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, crtcnccc á los Sacramentos, con todos los cafos 

y eludas, difputadas con Tus razones 
.1 breucmcntc.

í <i í-Oi
O

i i//  fesnecejfitrtoJtjfiutitr y trd ttr délos Ster amentos engenerdlyenttm - 
, ir h '  j ,4 i v iolocnfehdelC**ctlto TndcnUno, ¿os S*crementos fon, fo r it i ¿itáicsc»* 

m e n t h  '>t J, der*jufltct4 % òfe  augment* U  rcccbul*, 6fe  référé

C A P I T V L O  P R Í m ERO.
 ̂*. XÏ Ì naturaleza del Sacramento en general,y en commun.
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R Í M E L A  C#n. 
clufiorf I  as defini
ciones del Sacramé« 
to en general Toa 
muy buenas, Efla 
conclufien enfefta*
todos los difcipulot 
de Sato Tktmascé 
el mifmo , y todos 
los Dadores Efta

gen de Cknfto > quepeae delante ios ejes acuella
f i
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gura,y puta,y repreíenta a Chmlo, y lo trae a 
Ja memoria |>cfla nufma fuerte el Sacramento , q 
es voa feñal mrtrumental, como en el Baptifmo el 
lauar, pooedelsntede los ojos aquella obraexte 
rter,yreprefe*ta y traíala  memoria ellauatqne 
interior y erpmtual d£Í alma.FfUfeful es íníhtug 
dapor Chrtfio, y padfu voluntad, y beneplácito, v 
aunque tiene algún %ind*rreruo en las imfmas ce* 
fas«fti1fc*a¿one extenorticne fundamento y pro« 

conclufion tienene ^  porcionalguHo,parafigiuficarel interior v la ̂ la
cia con que fe laua el alma mas ha de íer figno,# 
feñal fenfible fenfible íe llama,poique ha de Ten 
tir, o poder fe ntir ton alguno de los/entidos, aun 
exterior, como fe vee enel lauat^no exterior4del

V e", poniendo las definiciones

uxen tocases Sacramento es 
mfibledecofa fagrada, q nos 
exemplo El Sacramento del 
mar exterior fenfible , junto

baptifmo Hade fer feñal pratica que diga orde«
m<

\ « n

incus fanât) el quai es vna fe- 
mfica la gracia oue nosjuftifi- 
ucionesdeS Áuguftin,y fe re 

i >t»Fcvto, de confecratiene dift t c fa-

V Î

v q** 
t*U

< » i »
V 11 1

% T i o k <
\kéê H 
Ĵhte-ticos 
 ̂ 'euwn

ef[ eu
t* í* OtrdC í

Ji * p

vr^roencl-t d i Ante todas co* 
a de fer feñal, como lo enfeña 
odoa fus difcipulos enellugar 

' ñal inftrumcnta!,quedizen los 
en la definición oe San Augu- 
a cofa, fino aquello, que foera 

i imprime en los Temidos, repre* 
^trac a la memoria,como la ima

a algún e fie ¿i o ce fuerte que loque fiemhcajunca 
mente fe obre y no bafta que fea fenaf efpeculatN 
ua La feñalcípeculatiuano haze lo que figmfica, 
ni dize orden a Operación ninguna La imagen de 
Chrifto es feñal efpcculatiua de Chnfto Porque 
no produzea Chnfto, ni lohaze , mdizeorden a 
obra ninguna Pero la ieñal, predica bazc loque 
figmfica olefigaificadofchaze quando fe aplica
Jafenal Flfacrametitoes íenal predica > que haze

deh
. _ tr

en la aplicación del Sacra men te,como en el Sacra

lo que lignifica, com# el Sacramento aeianueua 
ley que figmfica la gracia y la haze, o que fe bazo

mento de la vieja ley qué flgnificaua la gracia, jr 
dauafe la graciaepla ayhcacio# del Sacrament#,

úi
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Fray Pedro de Ledcfma^
De cofafartada quênos fanttifica. Acerca défia 
partícula fe hade aduertir que para fer facramen- 
to, nobafta que fea feral de alguna cofa fagrada, 
Porque Ja imagen de Chrifto y Ja cruz fon íeñales 
de cofas fagradas ,y no fon Sacramentos» fino han 
de fe r feñal es de cofa (agrada que nosían&ihca, y 
juftifka el alma De fuerte que es de razón del Sa
cramento fignificar la gTacia,por laquai nos jufti- 
ficamos,y que esvna forma que nos far.&ifica.Ef- 

D .T bo. to enfeñael Do&or Angelico,quando dize’quc es 
q.óo.ar* de razón del Sacramento fer feñal demonftratiua 

de la gracia*La razón es clara. Porque el facramen 
todciuTazontiene feñal praüica:ac fuerte , que 
dagraciaquandofea^Üca»oiada Dios. Luego ne 
ce nanamente ha de fignificar la gracia que nos 
fanftihea. También fenadeaduerttrconSanfto 
Thomas en el lugar itnmedtatamente citado,que . ¿\ 
quaíquier Sacramento fignificatrcs cofas, La pri
mera es la caufa effeÓiua de nueftra fan&ifícacion 
que es la pafsion de Chrifto. Lo fegundo y prin
cipal la caufa formal de nueiliafanftificacion que 
es la gracia.Lo tercero es la caufa final , que es la 
gloria. Declaremos cfto en el principal de los$a- 
crainentos,porque lo mifmo es en lo demás.Defte 

C  facrú dizeSá&oThomas, ó fegradocombite en eiqual 
conuiuiü fe recibe Chríftoy íc reuerer.cia la memoria de la 

pafsion,que es lo primero, y el alma fe hinche de . 
gracia que es lo fegundo y dafe vna prenda de la 
gloria,que eslo tercero»

La duda es acerca defto vltimo, fi el Sacramen
to principalmente ha de fignihear la gracia* La ia- 

> 2on de dudar es. Porque el Sacramento del altar 
ts verdadero facramentO) y tiene vna razón de fa- 
cramer.toccn todos los demasfacramentos, y w>

* fignihean principalmente la gracia » fino el cuer
po, y la fangre de Chriíloduego ello no es intrin 
íeco al /acramento*

Aefta duda breuememefe refp onde,que el prîn 
cipal figniñeado del lacramento es la gracia que 
juiUHcn el sima. Ami lo enfeña el Angélico Do- 

D*Tho. ftot.La razcn er-Porque el facramento>no esotra 
in ^ .q .u  cofa , fino vna feñal de vna cofa íagradaque nos 
art.n  fan&ifka,y loque principalmente nos fan&ifica es 

la gracia. Luego la gracia es el principal figuifica- 
do del iacrainentO'A la tazón de dudar que esdif* 
í  cuitóla le reí ponde, que el facramcnto de la Eu- 

v chariftia , también tiene por fignificado principal 
«gracia. Porque fignihea la carne » y fangrede 
Chrifto a manera de manjarefp¡ritual que íuften
ta el alma^or la gracia. Otras foluciones ay en el 
lugar citado.

Secunda La fegunda difhnicion del Maeftro es, El Sacra 
diffí.Ma mentó roes otra cofa,fino vna format imagen vi 
g ift.in * fiblede la gracia inuifibte, que lareprefenra y cau 
lüííl. i.in  fa*p Dios en ella. Eftadifhmcion fe ha de decla- 
(Uifibilií rar conforme a lo dicho en la primera difhnicion. 
jrratiç vi Porque viene a coincidir con eliacafien todo, 
íibilisfor La tercera diffinicion es de S.Auguftin, Sacra- 
tna,vte- mentó es,por cl quai ladhuna virtud fecretamen 
lusimagi teobra nueftra íalud fpiritual, debaxode cubier- 
né gerat tasdccofasvilibles.tftadifñriciontambienfeha 
'Se caufa dedeclarar conforme a lodichoenlaprimera,por 
exiftat» que también viene a deztr lo mifmo.
Tertiade Lavltima diftînicionesdeHugo de Sandio V i 
finitio ¿lote. Sacramento es vn material elemento, pro- 
Aug.lib. p’Jefto,extenorniente,y vifiblemente, que tiene 
de corp. reprefentacion que nace de alguna femejança, y  
fChri. Sa* fîgnificapçrpaiticular inftitucionj y  de la fandu*

fie ación nace,encer rar ê n fí al| 
ritual gracia.Ella definición t .r 
mera,y aniîfe hade declarar, = 
p rimera*

Segunda concluflon. Elfac . 
fible determinada.Efiaconch : 
partes.La primera partees de 
fu$dÍfcípu)os,y queda declara

. ‘ Cum ;ft
■ í L a i ' pr fes q\ \ 
f X ’Jt. U f»ï - ‘ H

a tV  - 
, ítr^ U;n vh*

n ; - ; vr dos * d 
* ** dv ui * ■ i

' \  CÍ ’ W bCf-
finicion.Larazó es,porquect o ' ; P . ÍIoí i-*'- '* u*-
Angélico , el (acramento es v > * c - ‘ ®u. • ,
hombrepara conocer los uq r .> 0, ‘ : \raoa. -hiruc.
Por lo qnal (leudo el hombre 1 . ''•.a- íC
quelasíeñalesfcanfenfibles,I - yi; n*’ . r :íiu ; 
lacondu/ionestambiendeS. í , tU ■■ ,tcr.-ur-i
fus diícipulosen ellugar aleg ' h ea ;
la conclufion liablando de les
ualey,de los qnal es principal >k f f óí :r  ra * un 
taresclaxifsímatpCrque todo: 5 r  L  :v f¡ !t *v 
bles determinadas > como fe f  : ? i’:vnr
baptifmo,el qualesvna feñal ít- . - n i .^p^pcai*
d¿:porquecsellauatorioext» o - ,0 tur*- - <■>
lÍaspa!abras(egotebapt¡zo,\,c. ; . a a ^
cofafcnlibledeterminada , p t. 1 _ ,fc-db e r .̂
Üode la gracia* Eflo mifmo o* ] -f v , vr 
cion,y en los demasfacramet o V ^ ;n‘
uenir , que folo Dios puede rf;, — u¿uuo-
fenfibles que han de tener ra j  r  . i¡* v
porque el folo ese 1 autor de v t..%, . > ?->*'• r c*> - v- 1 - : - > 
lo puede inftirnyríos facran c
doras de la gracia ó con fu p ■ , . . .o r . ) y-'/iU5c;vT.
les da el la virtud,y felá junt ^

TerceraconcluGon. Enl , , d ; ; -íh 1
nueualey fe requierenpaJab , - • • ! : üo h " i ' *
facramentoíde la nucualey,
lo enfeña SrThomas, y tod . ¿¡cí ;vr,v!.:.ni*
lugarimmediatkmentecitsi.o ;ar t ^  f
teentedos los facramento o " ■-> a  ̂ Vtt.r
fehazencon palabras,como - ; c =*01, f,b 00
to deJbaptifmt que tiene a<tí: i ir. t .1 r¡ ' -s íí^ üí1-
te baptizo.&c.)y Jo mifmo - A ~ c r; .iíí^r. i,
meneos.De los facramento--j*. • \  nc » O m-
mas enlafoluciondel prim*  ̂ t 4 en̂  } ’ >
tender,que no todos los fa > ' . v < or * ■/.
ja tenían palabras.Larazon r  \ r \ ,
tos de aquella ley,eran con o r
nes de las cofas de la gracia* vf s, >
delosfacramentosdelaleyv ^
defo‘mbra,y no clara,cotm » i • L >
quaí fue cofa conuenienre/’ ¡>.f ,
métosdelalcy vieja conft „
c omoenfeñaSsn Auguftií / * v
cellenciaenfignihcar,ytít ■ '  »t, , \ i*
clara* k

Quartaconclufíonqueí * :í..as<irt paff i ) Mruíidr 
das.Todoslos facratnentc - *c \\ r hn e> . ■*» # ^ ^ d ,i 
de cofas y de palabras,cot iehuu*r:\y t-brit *. 
Eílacondufion es contra' ^  ^Qqtie e n a  O 
contrario del Sacramento -Tí nonio. iPe:*o \ bi í 
nueftra conclufíonescert: nr * yLenfcf-* S*.n- C or:.rl >
&oThomas y todos fus di [ *» ■ : los hipares r: 
citados. Eftaconcltífionf r>. if prúr-Cwdci deeie.de 
Concilio Plorentino que 1 d* t  ̂ .ua smo; ** 
y lo mifmo haze el Concil I - -V; ■•< eíto  ̂ Ar;r.er.o  ̂
ta recibido entre todos lo ■> p.> . L.vie^fr *
do fe prueua de todos Los í uva. ie Co- V u
ley, losqualesconftand* alabrascc  ̂ v; : ».V.-w
mo fe vecen el Baptifmo ' ; nfL o l̂lauatorit 
junto con aquellaspalabrí f  ;/  ■ hí.puao&-<* ■ c v v*

*  SÊU, ^  ___ .. _
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De Sacramentosen Comroun.Cap.I. 3
jr lo mifmo es de la confirmación y  de los demas 
facramentos.Lo tercero fe declara con ella razón* 
Porque los facramentos de la ley de gracia tienen 
xnasclaraílgnificacion , y fon como imagines de 
las cofas.Luego fue cofa conuenientifstma , que 
con fe a líen no fojamente de obras, fino también de 

v palabras que tienen excellenciaen fignificar, y tie 
nen mas clara la lignificación*

Quinta conclufion. En losfacramcntos de lanue 
ua ley,ha de auer gran determinación en laspala- 
brasque tienen lugar de forma.Eftacondufion en 

_  , feña San&oThomas,y todos fus difcipulos, en el
' lugaralegado.Larazon es„  porque la fígnifica- 

w t’^* cion de los facramentos principalmente efta en 
las palabras.

Sexta concIufion.Certifsimo es fegun la fé que 
las formas de los facramentos que tiene en vio la

forma en el Baptifmo#y en la Confirmación > y  en 
ios demas facramentos las inftituyo Chrifto deter 
minadas. Efto confia lo ptimerode la tradición 
antiquifsimadela Iglefia que tiene gran fuerza. 

C 5 c .T r. Lo  fegundo del Concilio Eiorent.en el lugar cita-* 
Íefi7* ca- doquedizelo mifmo,y el ConcilioTrident .deter 
noriu* mina también efta verdad. Pero ha fe de aduertir, 

q efta fue la fuaue difpoficion de Chrifto nueilro 
Señor,q determinopalabrasen los facramentosq 

( fue fíen conuenientilsimas para declarar el efíefto
del facramento-Efto fe v é en elfacramentodelBap 
tifmo.enel qualaquellaspalabras« Yo te baptizo, 
&c.fon acomodadas para fignificar el effe&o del 
facramento , que es el iauatorio interior delalma.

Séptima concluíion»Efia determinación de pa
labras no confifie en el fonido exterior dellasjfino 
en ia vir^pd de fignificar; de fuer te,que fi diueifas 
palabras en el fonido tienen la miíma virtud de 
fignificar hazen la mifma forma.Como en eí facra 
mentodelBaptifmodezir (Ego te baptizo , Ego 
teabluo)que eslomtfmo.Efioenfeñael Angélico 

Art 7*ad Doítor,y fusdiícipulosen el lugar citado. Lara* 
primutn. zones,porqueloqueíe pretende en Jas palabras,
* * es la fignificacion,y no el íonido dellas. De Jo qual

fe figue que la república que tiene autoridad de im 
poner palabras para fignificar, puede viar delJas 
quando las impufiere para fignificar lo ínfimo que 
las palabras facrame acales : porque entonces ten
drán la mifnrtafucr^ade fignificar-

Oclauaconclufion. Elinodoconuenientifsimo 
de minificarlos iacramentos es,que los mioillros 
vfendi las palabras mascommuñes en aquella len 
guaen laqualminiftran el facramento, pero efto 
noesneceflario. La primera parte de la concia, 
fion fe declara anfitLos facramentos fe pueden mi. 
niftrat en lengua Latina,o G riega', ó Efpañola, ó 
Italiana.Es connenientifsima que en eftasienguas, 
y en lasdetnasfe víede las palabras mas commu- 
ne$.Aníiioenfeña$.Tho-y fus difcipulos en ellu. 
garimediatatncrc citado.Larazó es,porq íieprefe 
hade tener at écio ala fignificació, la qual fe halla 
mejoren las palabras mas comunes. La legúda par 
te enfera q efio no es necellario.Porq como Jaŝ pa 
labras fignifique t lefi'edo delfacraoiétoyaüfj noíeá 
Jas m^frcemunes^aftapara hazcrverdaderoíacra- 
met#afsino folaméte fe haze verdadero facramé 

i to del Baptifmo,diziendo,Yo te baptizo qes lapa 
* labra mas común,fino cambien diziendo, Ego te 

abluo>que no es tan común» Acerca deftas concJu* 
Sum. i.p#

Ig  lefia efian determinadas por Chrifto nucfiroSc 
ñor.De fuerte que laspalabras que tienenlugar de

fiones es necesario dezir algo del mudar de las 
palabras de la formaquandoqtita lavirtud de la 
fignificacion, de fuer te que no fe haze verdadero 
facramento,y lo mifmo esdel añadir palabras a la 
forma del facramento.Dcuefeaduemr, que el n u  
dar laspalabrasde lafuru.a , puede acontecer de 
quatro maneras.La primera es, qufindo vno pro 
nuncíacorruptamente la forma del Sacramento*
La fegunda manera es , quando vno añade algo . 
las palabrasde laformafacramental, ó fi difminua 
ye.La terceramanerapuedeaontecer, quando fe - 
interrumpenlas palabrasde laforma* Lo qual pne 
de acontecer ccflandode hablar, ó poniendo otras 
enmedio.La vltima manera puedeacomecer,traf 
poniendo las mifnus palabras de la forma fin qui
tar ni poner ninguna.

Lo fegundo leba deaduertir , que puedeauer 
mudanza en orden a laspa’abras íacrarr.entales de 
parte cíe la intención del ininiftro : lo qual puede 
acontecerdedos maneras. La primera es de inda* 
firia,pretendiendo poner otra forma que la que po 
ne lalglefia,ointroduzimueuo ritoenella.La fe 
gunda manera puede acontecer por negligencia# 
¿ignorancia. »

¿Nonacop.clufion. Sino ay tanta mudanza en las 
palabras facramentales de parte de la forma que 
quite el fentido , fe haze verdadero facramento»
Pero fi la mudarla es tan grande que quite el fen 
tido de laspalabras, no fe haze verdadero facra- 
mentó. Eftaconclufion fe determino en el capit. Cap.Re^ 
Retulerunt, enel qual fe determina# quefialgu- tulerunt 
no por ignorancia de la lenguaLatinapronuncia dt+r 
la forma de IBaptifmo defia manera ( Egotebap* 
tizo, in nomine Patrias, &  Filias, &  Spirttusfan- 
¿t a) haze verdadero Baptifmo, y efioenfeñaSan- D .Tho* 
&0 Thomas.La razón es porque las palabras fon art 1.7 .5c 
forma del facramento fegun el fentido que hazen 8, 
ora tenga al principio el fentido en ía fuerza de 
las palabras, ó en auerias acommodado el vfo a fi
gnihear aquello como délas palabras referidas en 
el cap Retulerunt.

Decima conclufion que fe figue defia, fiel mi- 
nifiro pone legitima materia y forma , y tiene in
tención de haze r lo qttehaze la Iglefia, haze ver
dadero facramcnro, aunque pretenda mtioduzir 
nueuorito,o erre reñía Iglefia, el qual no es tole» 
radoenelta-Declareffio&efta conclufion, lainten- 
cion neceífariapara bazer verdadero Ucramer.io 

„ es pretepderhazer lo que hizo Chrifto por les fa
cramentos , y lo que pretende la verdadera Iglefia 
que en reaÜdaddc verdad es la Iglefia Romana«
Como el miniftrodel facramento tenga efta in
tencionen generaLponiendo verdadera forma, y  
materia haze verdadero facramento, aunque co
mo períona particular pretenda introduzir nue* 
uorito contra la IgUia. Efiaconclufion enfeñaa 
Jos difcipulos de Sar.íto Thomasenel lu^ar citan
do- Porquecl cal miniftro pone verdadera mate
ria y forma y tiene la intención que baila : Juego 
haze verdadero facramento. Délo qual fe ligue 
que fi el miniftro declara fu rito , o fu error en ia 
mifmaformadetalfuerte que no ponga verdade
ra forma no haze verdadero facramento , aunque 
tenga intención de hazer lo que haze la Iglefia. . , 
Como fi vno baptiz&ffe por aquellas paLbrai* /
(Ego te baptizo in nomine Patnsmaioris, j t f i
lij ,8¿Sp ir ít us Sanfii. Porque en el tal cafo ñopo- >
nelaverdaderaformainfiituyda por Chrifio» * -

A i  A 'c ir
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Acerca deftav Itima conclufíonaj vna difixcul 
tad quando en la nuítna forma ro fe declara fufft- 

, cienremente el m o,o erior que pretende introdu- 
zirenta Iglefía. Pongo exéploen la forma del cap. 
K.etulenu'itj.bapuzaMio debaxo deaqucllas pala« 
liras, (Ego te baptizo in rominePairia , &Eihaf 
& c.) Con intenctonde Kzer lo que haze la verda 
deralglefta. Pero pretendewtroduzir eíle error 
enlalglefíaquc en Diosay hija.

Lajudaesjíi efte tal tiara \erdadero facramen-
to.El Padre MaeftroSotoenfeñaqen efte cafo no 
fe :iaze verdadero facranuio,no por falta de lafor 
nía,fino por defeco de la intécio del miniílro.Por 
íj las palabras tienéfufficic te fígnificacionpara fer 
forma de de facrarnéto,comocófUdel cap. R.c tule 
runt.L uego t an folamente por defecto de la inten- 
cjon,no esverdadero facramento.

O tros modernos Theologos tiene q en eflecafo 
no fe hazc verdaderoíacratnento , no por defeco 
de la intcció,porq tiene intíoóde hazer lo q haze 
la verdadera Iglefía,fíno por falta deforma^porq 
declara fu error en la forma del facramento.Eíiadu 
da procede quando las palabras q pronuncia el tal 
miniííropor fu fuerza y vinud,o per fuerza y vir
tud del vio q las ha acomodado afsi hazc forma du 
dof«>de tal fuerte q en vn fe nudo fon verdadera 
forma,v enotro no,como enel exéplo puefto del
c. Retulerút.TábiCn puede íer exéplo,fí v no baptí 
zafle con aquellas palabras.(Ego te baptizo m no» 
mine Patn$,5c. bili^Sc Spiritus Sa&i,&: Beata: Vir 
gnus,Eiras palabrashazenformadudofa,q recibe 
dos Temidas,en el v no no es forma, y  en el otro íi,

Íiorq fi debaxo de aquellas palabras fe pretende q 
a Virgen concurre paraeleffe&o del íacramento 
como tas perfonas diurnas,no es verdadera forma* 
PerofípretendeíruiocarlaVirgépara cftc&odel 

facratncnto,es verdadera forma.
A  eíla dtidaí’c ref( onde q enefte cafo n6 fe haze 

verdadero íacramento, y no por falta de la inten* 
Cíódcl miniítroiporq tiene muy fuffíciete iriteco, 
pues pre rede hazer lo q haze la íglcfia,fino por faí 
ta de forma,poiq enel fentido que el tal mimbro 
prcnúcu aquellas palabras no fon verdadera for# 
ma.De fu ir¡tcaó particular nace el pronúciar aque 
Jlas palabras en el fentidoq no fon verdadera for
ma del facramcto.Cóforme a efta doftrina fe ha de 
«ntéderel cafo dcl.cRemlerút.Porcj el qbaptizo 
có aquellas p¿I¿bras,(tgo te baptizo w  nomine Pa 
tria,& biiu,S: $pimuslan&a)las tomo en el fenti 
do legitimo q hazc verdadera forma* Y fí las toma 
ja  en otro fentido que podían hazer, fígmficando 
que en Dios at hija, no fuera verdadera fauna, ni 
feh iziera verdadero fjcrnmento. -5 -

Vndrcuna cócíuijó*£J ¿j de propofíto pronuncia 
]as palabra*de h forma corruptamente como en el 
cafo del.c.ivetulerut, ó pretende introduzir nue* 
tío rito en la Iglella, contra el vfo lecebido della, 
Jhafe depreiuuur q no haze verdadero íacramento 
por falta de la muciólegitima:dc fuerte q fino con 
ílaífc legitm um a:porctio camino déla intéció 
deJ inimítrc,fe iuude prefumiró no tiene legiti
ma intención,ni ha2C verdadero íacramento. No 
dezimosq no haze verdadero facraniento>porque 
puede tener legitima intenciony hazer verdadero 
facramento,fino que los hombresque juzga como 
hobres,tienen fuíhcientc caufapara prefumirque 
no haze verdadero íacramento, EitoenfeñaSáífa 
Thonaascnel lugar citado*

Duodécima coclufío.Sí el míniflro del facíame- 
to tiene legitima intéció de hazer lo q haze la Igle 
íia,y lo q precedió Chnftoq fehizieíTeeniosfacra 
m¿tos,y pone legitima materia y forma,haze ver
dadero facrameto,aun^ pie fe por eircr particular q 
alguna palabra fea de eííencia de la forma no jo fié» 
do y la añada Pógo exéplo en el facrameto del al
tar. Aqlla partícula ecun,no es de cílcnciade lafor 
ma,fi alguno pefaffe q lo era por fu error particu
lar y la pufíeíTe,haría verdadero facraméro. La ra
zó es,perq cntóces pene verdadera materia v ver
dadera forma,y tiene legitima intéció. Luego ha
ze verdadero ucraméto.Lo mifmo fe hade dezir, 
fivnopor error particular pienfaqvr,a palabra es 
deeífenciade la forma,y realmente no lo es, y de- 
xala de dezir. Eíle tal haze verdadero facraméto.
Comoen elcxéplopuefto,fi vno por error particu 
lar penfaíle que aquella palabra, emm , es de eíTen- 
cia de la forma y la dexaíTe,haria verdadero facra- 
mento,porque pone verdadera materia y forma,y 
tiene legitima intención.Eílaconclufion es \ erda- 
dera>sunquees contra Soto. Sco'n  ^

Acerca deíl a cócluñó,es la primera duda. S ivn  j  al ** 
mi mitro tiene intéció de hazer lo q haze la Igle fía* —
y baptiza có aellas palabras, (Ego te baptizo in no / -
mine Patris,5c Fiiij,ÓC Spintus fan£li,& fí. V írgi- 
nis.Y por error particular piefaq aquellas palabras,
&  B*Virginis,fon de eífenctade la forma dei Bap- 
tífijio encije fentido q la Virgé cócurre al baptik 
mo como las perfonasoimnas.Eíle tal no haze ver 
daderofacramento,como lo eníeñ  ̂ bando Tho- 
mas.Y efto tan folamcnte,porque añade alguna co . 
fa quepienfaque esdeeífencia de la forma.Luego 
la conclufíon pnefta no es verdadera.

A  eda duda fe refpóde q fín duda ninguna en e f 
te cafo no feru \ erdadero facramt to , noporfajea 
de int¿cio,f no por falta de formarporquedel error 
particular nace q no pone legitima forma ,  y en el 
fentido legitimo de íorrr 3. Pero en el cafo de nuef 
tra cóclufía pone legitima form^y el error particu 
lar,no quita ei legitimo fentido de la forir a.

Lafegüdaduíla es. Si vnm iriího de la ígle/ia 
baptí 2a cóaóllas palabras, (Egc tebaptizoTinnomi 
ne Patiis,& Eilij,8c Spintus fandi,Sc B . Virginis, 
y  toma aálla$vltimaspalabra$deprecatcrjaméte,y 
haze verdaderofacramétojccmoes cofa aueng«! 
daenTheoIogia.Otro miniftro víédole baptizar
dcaólla mancra,y cóa^lla forma,preudehizcrla  
c] el otro hazía. Pero có error particular, piefa q el 
otro no tonuuaaqilaspalíibras deprecatorie, fino 
como las otras,In nomine P atris^ F ih j& c.La  du 
da e*,fí c fie tal haze verdaderofacrameto. La razo 
de dudar es,por^ elle pretende hazer lo quchazia 
cj otro,y el otro hizo verdadero facrarnento.

A cfla dudaíerefpoflde,qeíte mímflrono haze 
verdaderofacraméto,noporfaltádeintcció,porq " \ 
pretede hazer lo $el otro hazía,> ello baíhua , fi
no porque no pone legitima forma,lo qual nace Je  
error particular*

Decunaterciacoclufíójqfe figuede lodicho^el 
rninifíro q tiene intéció de hazer lo ̂  haze la Iglc- 
íla,y pone legitima materia y forma,haze verdade 
ro lacra me to,aunq piéfe q alguna cofa no es de ef- 
fencia,q realmente es de eaefcta.ExépIo^aptiza

baptizo in nomine Fa*l*> ̂  
rili/.oc Spintus landi^y porerror particular piefa 
q aqilaspalabra»,in nomine Pattis,no fon de eífen- 
«ia*có codo eflb haze verdadero facraméto. La ra
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De Sacramentasen Commuti.Cap.í. 5
eotícs,por3jtient bgitima intención, y pone h g i 
tima materia y forma- xLuego haze verdadero fa- 
cramento. Eíkaconclufion cnfeñanlos difcipulos 
de SaTftoThomascontra Sccto.

Acerca delta ccclufíó ay vna duda> qu.ido fe ha 
de iterar el facraméto, y ponerfc la forma íobrc la 
mifma materia,per razó de auer duda íi fe pufo le* 
gitima forma,ora proceda eftadudade ignorada 
del mmiílro delfacrameto > ora lo hizieííede pro* 
poato,o por ojuido. Sotoenel lugar citado dize 
Jo primero ,q  fiay dudad:la verdad de ia forma 
fe hade repetir el fací arruto y Iterar,y ponerla for 
mafobre la mifmamatena.Dizelofegúdo,cG ay 
razonable duda fe ha de iterar el facramtto. ,r cito 
tiene verdad en todos los facraméto^ora feá itera 
bles,ora no.En efias dos cofas,como cierras, cóme 
nerodoslosThomiítas enel lugar citado.Pero ha 
fe de aduertir,q efte dicho legúdo fe ha de enten
der q fe ha de iterar el fatramécodebaxo de condi 
ció,fino citas baptizado,(Ego te baptízo,3cc.l?e- 
ronocsneceífaroqla codició fe declare exterior 
mete.Sino batía q fetegaen lámete* Principalmé- 
tc tiene eílo verdad enelfacramétodcl Altar,en el 
qual ai tiepo de] cófagrar fe procede có r áto íílCcio 
por lareuerccia q feaeue ataaltofacratoCto.Y añ
il baila pone ría codició interior mete* En clf¿cra¿ 
meto del Baptifnic: algunas vezesfera ncc^ Lrio 
poner h cód icio extenormete^por amor uel efcárla 
lo q puede auerenlagétecomu>fi laauWLviltoba
ptizar otra vez.D íze lo tercero cite autor, q ma
yor duda fe requiere para repetir la forma íobre la 
mifrru materia en los facramétos q no fe puede ite 
rar,comoesei Baptiímo,Cófírniació,y Ordc,q no 
en losq fe puede írerarquales fon los red ues. Se- 
gueíta lentecía có alguna duda fe puede iterar el 
íacr«mentó de la Pcmtécia,y los demás q íe puedé 
iterar,cola qual duda no le puede iterarel Baptik 
mo,y los demas facramétos q no fe puede iter^rde 
fu naturaleza.La r¿zó es, porq los facramctos,pri
meros de íu naturaleza :op iterables,y fe puede re
petir, v aníi cóma>ot facilidad fe han de repetir. 
fVuáco a eftc puto no todos Ds difcipulos de Sito 
Tilomas cóutcnccó el P- Maelfcto Soto.Antes mu 
choidizé q losíauauKtos q no fe puede u cn r  de 
fu naturaleza,c5 menor duda fe hade repetir y ne 
ratq no los q de fu naturaleza fe puedC repetir. Y 
entre todos el Lcramétodel Baptiímo ejes grande 
mete neceífario,tiene el primer lugar, y luego el 
facramécodelGrdé,y lu¿go laConfirmador. De
fuerte q fegíi ettafcnréciacó alguna duda ft puede dofede! vfocomún deíaljzíeha. 
iterar los íacramét osó de fu naturaleza no fon i te- Vltima cccIufio-E) en Jaf nrace
rabies,con la qual no fe puede iterar los demas. La 
razó es,porque ios facramentos que de fu naturale 
zano fon ítcrablcs,fon masneteífanos en Ja Irle- 
íia>como el Bapcifmo , y el Orden. Por lo qual es 
necefui 10 que lean masciertos que los demás.

A clh'duda ferefpóde qe ra ícgúda fent¿cu,es 
muy mas probab!«,y cfto cóucce U ra2¿ hecha en 
iutauoT.Hafede aduertir q eílos facrametos no fe 
di2¿ de fu naturaleza no iteradles, porq no fe pue
de reprtir,fi ay duda razonable, fino porque no fe 
puedér peur,fi escierto q (e recibieron vna vez. 
Tabú íe hu de aduertir, r¡ en todos los facram tros, 
esel miimoincónenicnte repetirla forma fobre la 
miíínaai**eru,íino ay razonable duda. Y elto es 
^atJrpropobtod^: loque vamos platicando

Sera nec efibnodezir vna palabra dequando es 
pecaao mortal,y qual pecado moital íeamudarlas

formas de íosfaermentos.
Q¿>arradeciauco2cJuí7on.El mudar fa f  rmafa 

cramrntalde fu proprutazan , es pecado mortal.
La razón e s p o rte e s  faculegiodefu naturaleza ' 
y vioLcionde la rofa (agrada. Eito nene baa&o 
Thomas^nel lugar\ a citado.

Q^i.r tadecun» eóclauon El mudar laforma,de 
fu crt¿ q totaiín£r¿ cí fentidode la torma de
hecho tsgratufsimo pecado morcí). Porq esfacri» 
le«io,y en coia ^riuifs fiMq r.o haze \ erdndciofa 
craintro. ’ do cafe na i rodos los D o lo re s  citados.

Orcimalextai'criuiió Aunqei mudar de la for
ma • acra*n¿tal n t quite el ftntido de L  forma,lies 
notable y graue h inudá^  ̂es pecado mortal, f ero 
lino fuciegraue^m notable,ferapecado vernal.La 
pi ¡mera parte delacóclufió fe venHca,quádo \ no 
Oe propon to baptizad* có atjjih' palabras, (Ego ce 
bapnzoin nomine patria, fk íili'i, ¿fc^pirtcs fan- 
ta)totnandol:s enel lentiuo c¡ hazt'n verdadero la* 
cramento/t lo rnÜ.no esU lo U ztcíle per nc^bgé 
cu crafla.La razó es,porq la til muvî n̂ ¡a esgrima 
y notable*Lu^go es pee vdo mortal. 1 a legúda par 
te de Lcócluho fe vtítñca qurndo \ no en lacufa- 
yrattond^xaííc aqueja pamcul?1erim.fcr-ti i ces 
Lnapecado v emai y no morra!, porque co es gra* 
ue 1 1 Pero el pecado \ emal feria grai thi-
mo r f. r co atraía virtud de k  hg¿ó, que es muy 
■ ha,} en materia dt íacrameruos.

Acere ide Jasccclufionesay \ na duda del q mu 
dala« ti&Lbrasde 1» terina lacra m tali n otras q no 
fon coucrtíbícsq erohazés er^acítra ferinacordov 
me aíentcncu probable.La düiia es, fl en eílecafo 
feriapccadomortal.Ll exemploes,fi vno bapuzaf 
fecó aquel!, spalabras, (Ego te baptizo ín nonune 
genitt'ris, peniti Kc procedentís abvtroquc.) Las 
qiuieslegt n probable lentcnc'íde Cayetano, ha-.
zen verdaorr j l apt'ftno.Laia7ondedu'kre$,por
que no es pecado legnii u  f píiuoisprobablCjComo 
iodcterminan !ca i heologos,

A eftaduti.iíef^íporoe r(es t ccadpn oitullatal 
nu>dá^ay vfar de tal for n^.La r3.;oríf>,pt r^'-een 
vnacoi^grauiKima íe apartajel \ ío con.un de to
da la I¿?It íia.Lnc<: v espf c»c!o tnoi tal. ( erro ietia 
pecadomortal bapuzircj aqtiellss pala*'ias3(l>ap 
trzetur ícrtnuC H ifli, 8tc. Pori le apaita del vio 
común de la lgleli j.A  la ra/Ó de dudar fe rcípcnde 
q es probable C reerla  iu ^ cop aouel'a^ [..lauras Sot.in^* 
íe haga \ altdo fscramrntb deJ hanulmo. P a o  ro ¿  i .  q . j 4 
esopiaionprobable que es licito víardeJlaSjSpariá

Definí*
lf- racrrmé- no f ,crX. 

tos pretende mtroduzir nueuo ntoc' tra r \ % 'o de niemi f>o 
Ja ígiehajpecapecadodefacnlerio. l'orque no (o ux legu 
puedehazer cita mrrodu&ton rrciivípir c o  de Sac/am. 
la Iglefí^jO fin ter heregc,o íc’ lm^ncc. De lo qvul hgr ó 
fe hade \er e! Padre MaMíro Soto. fcnfíoile

D eloqiu lli fgu*íadchmciócomo phyfcade! rfbus,$C 
Sacramer.to ue L  nueua 1l\ .S acramento ¿s \nac- ^t ibn di 
haMcní’bk de colas y palabras detenr irada «,a m- 1 1 na mili 
pueftapGr bier^i y virtuct de iad.iunu ipJ hució. ruticre 
Eiladenmcion te co’igr úe tod^  ̂ ln̂  c >/ Liuíionch, determi* 
puertas acerca de U nuturateza elel lacramcr.to. uaus có«

Cap. II. De la necesidad de Î s baa amen- .
tos. ü

p.q*6i.ar

P Rimerà cócluíicn, cóueniírtifima cofa fue,y tic. 1 .4 *  
en algunamanera neccííaruquc vuicfíe Sacra- cót. gétt 

mento» en la lglefu.EfU  verdad enieña ti Angelí ca. 5 tí- 
x -A ) cgD o.
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Fray Pedro de Ledcfma»
c>Do&or¡y todos fusdifcipulos. Laprimera ra« 
zones, porque el hombre de fu naturaleza tiene, 
venir en conocimiento de las cofas fpírituales por 
lascofasfenfibies y materiales. Luego fueconue« 
nientifsnm,y en alguna manera neceíTario , que 
D  ios i n Ai cu ye líe facramentos que fon íenales fen- 
fióles,por las qualesei hombre viene en conooouc 
tode las cofas ípirituales.Lafegunda razóncsjpor 
que elho.n >re peccando le (ubjetlo a Us cofas cor 
porales yícníibijs. Luegoconuementifsima cofa 
fue que Dio * pu'i - le el remedio y la medicina del 
peceado enla, cofas corporales yfeníibles, quales 
fon los fací aro-tos que fon v ñas medicinas diurnas. 
La tercera tazón es,para que los instrumentos de 
nueftrafan¿tifie iciontauieífm proporción con la 
caufa principal de nueítrAjuítihcacion,q es el V er- 
bo en carn?:el q aal debasco de la humanidad que es 
corDoral y fenfible encierra en íi la virtud de ladi* 
umidad. Afsilos íacramentosquc fon fenfíbiesy 
corporales encierran en fi la v Lrcud diurna.

$egúdicócUifion,No fae coacméteni necesario 
q vutctTe Lera nentosen el e liado de Uinnocecia* 
Eílacóclufió enfeña S. Thomasenel lugar citado. 
La razies porq entices c tatué! hóbre re£fco,y per 
feílo.Por 1 > qaal no fue cofa cóueniente^ fe apro 
uechafe de las coús inferiores, quales fon las colas 
corporalesyfenfiblesparaelconocimiento de las 
cofas dtutms y efptntuales, y parala perfe&iode 
la gracia,y af$i no tuno neceLidid de facramécos- 
D  ¿claremos maseíta J .o s  íacramétos no fueróne- 
ceíTarios en aquel ellado para el remedio del peca- 
doipaes novuo pecado ninguno,ni lo atiiade auer; 
r i  tampoco fuero nnecelfarios para la petfc&ion de 
Ja mifnru gracia: porque en vna cofa tan alta depé- 
dierael hombre de las cofas que eran inferiores* 
el,lo qual no era cofa conueniente#ellandoel hom 
bre tan perfecto en aquel e fiad o.

Terc'racÓclafim. Defpuesdcl pecado antes de 
Ja venida de Chriflo fuecóuementifsMUi cofa,yen 
alguna manera n eceíTar iaqv ti te/fefacrarn ¿tos. Eft o 
eníefuS. rhom.cn el lugar orado. La razó esjpor 
que losfacramérosfbn ícñalesfenfiblesde las cofas 
fpírituales co q el hóbre fcfan¿htica, ydefpues del 
pecadoningunofe puedeju<tiftcar,{InoesporJaf¿ 
delefuChnilo como fe enftfu en la materia de fe. 
Lueg j n'C ufano fue q entóccs vuieífe algunas fe- 
fíales fe uñóle,, por las quales el hombreproteílatfe 
Ja Fique tena en lointerior>y enlas quales fe jufti 
fica.faty ella? teíules fin facramentos, *• 

Qmirtacóduño. Jcfpuesdc Chriílo venido ál 
mundo en el n o  > de la lev de gracia,fue couenien 
tifsima cofa y muy ncceifariaenal^inamanera, q 
vmefie facramúoi Ella coclufiS enfeñael Do&or 
Angélico y fiisdiLupoloscn ¿1 lugar alegado. La 
razó es porq en la ley de gracia tábie nosfaluamos 
y  jufFhcanos noriaEi delefuCnníloqur ha ya 
venido ynafctdoen el mudo.Luego neceííario fue 
que viueííe facrametosy i chales fendbtes , con las 
qualesprotcílañVmos ertaJEe de Omito ya veni 
do al mundo.

Ca.III.Dclaíllífcrcnciade los Sacramen
tos de la ley nueua,y de la ley v!eja.

P Kimcracójlufion.Los facramentosdelaley 
de gnciadiffiercgradetneítfedcbs facrame 

tos de laley vieja.E íla cedufió enfeña S.Thomas 
y todosfusdifapulosen el lugar jmmedutamen 
te citado,y enel^coot.gen» Eilacóclufionnofc

puede prouar fino es y erítdo la» difietecîalqûëâf 
entre los vnos y los otros facramentos« Ante to* 
das cofas todos cftos íacramento^conuiené en fer 
f¿ fíales fenfibl es de cofas efpiritualcs , quales fon 
Chrido y la gracia, v la gloria. Eilofupneflo,

La primeraduicreciaque ay éntrelos vnos y  los 
otros lacra n 5 :os,fe tornade h  razón de (eñal,qae 
esmtnnfeca ycitenc.al a los facramentos,Porque 
los façram^ntosde ¡ale y vieja íignificauan aChri 
fio queeflauapor venir , yproteíl|uan la fee de 
Chriflo venidero. Pero los facramentos de laley 
degracu/igmficanaChnílo ya venido. Etladif- f
ferencu pone S.Tnomas y todos fus difcipulos en ^
e le vituno lugar alegado; y ella différencia es grá 
demente edencuLporquefe toma de lomuycflen 
cul del facramento,que es la razón de feñal. »

La fe guada diferencia también effencial fe to
ma de la razón de feñal. Porque ios facramctos de 
la vieja ley,aúque ílgmEcaua lapafsióde Chrifto, 
la gracia ylagloria>pero íigmficauan todas eílas 
cofas muy oblcura y confuíame te. Como toda la 
ley de tfoyfan era como vna fombra que reprefen* 
taua obfeur amente los myÍlenot,anfi tábtenlosfa 
cramétos de la tal ley eran cófuíos y  obfeuros en 
fu ugmncació y como fombras.Pero los facramen 
tos de la ley nueua tienen tnasclara y mis perfe^a 
íigm*icacion deaquellas cofas que ilgmfica.Como 
toda lalev tiene razón de clara imagen, anfi tam. 
bieíilosfacramentosreprcfentan tnas claramente- 
Eíta différencia apunta San^o Thomas. D - Thoi

La tercera différencia fe toma de lacaufalidad de y .par. q. 
ft^sfacramentosdaqualfereduze a la razón de fe- co.ar«}^ 
hil pradica v obradora. Los facramentos déla ley 
vieja no cncern un en ft la virtud de laPafsion 
de Cnnilo para dar gracia : porque Ja Pafsionde 
Chrt^oaun no auíatldo encimando. Poreftara
zón cl Apo fol S. Pablo a ¡os facramentosde Ja vie 
ja ley II a ti t pobres, y elementos varios defuerça 
y virtui para dar gracia*y an/î ni encerrauanen íl 
graci.i,nj ladauan/fino Dios ladaua en laapphca- 
ciondeí facram^nto. Pero los facramentos déla 
l ’y d-* grac'ae icierraenfiía virtud de la pafsion 
deChri fOjOUc vafucenel mundo« Tienen en fí 
fuerça y virtud para dar gracia,y en hecho de ver 
dad la danaaquellosque no ponen impedimento.
E la  différencia pone el Concilio Florentino, y la C5c<p]0: 
íigníflca el Concilio Tridentino- ren *¿ec

Acercadeíla cócluíih podía auer vn* difficultad y n¡0!
ü eiladitterenciaeraeíTencial entre los vnos y  los nç ^ rrnc 
otrosfacrametos.La razódedudaces,porqelcau- nor^  
far la gracia o no la caufar, parece muy fuera de la C|¡ 
razoci defehil,y and no parece dtfferécia eííencial c¡¿  
entre los facramentos. A eflcfe puede dezir,oue fe ^
red uze a dinerencíaeifencial.Porq de razó del fa j
cramento,es fer leña! pra£líca,ycaufadora de lagra 
cu  : y los facramentosde lanuem ley fon fenoles 
maspraílicas v obradoras de la gracia. Porq ellos |
me irnos tienen v irtud de caufar la gracia, Ía qud 
no tienen lo> facramentos de L  lev antigua,uno da 
uafe 1 1 gracia quando feaplicaua,lo qua1 no cea ícr 
perf:¿lamente feñal obradora.

Lo fegundofe puede dezir, quecíla différer ria 
aunque noícaciTencialies muv intrintbcaporque 
fe toma de vn accidente muy intrinfeco al facía- 
mentó que es el Cnifarlígracir’ .EífeaccIAtntcpor 
diurna ordenación es muy tntnnfeco ?l lacncmcn* 
to de la nueua ley, y es como propria paLion fuya 
que tiene grá Cujunílion có lafiguincanon del fa*
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cratnétodelanuetuley , q fígnifica aChrífío pre- 
lente y lu pafsion que pafso ya.Por efíe accidente 

> fe difiere ne ¡an los facramentosde la ley de gracia» 
de los facramentos de la ley antigua que no teman 
efta propriedad, como el hombre fe duïerentia de 
los demas animales por efíe accidente tan intrinfe- 
co,que es fer nfible.

La quartadifférenciaq fe figue defía es, que los 
facramentos de la ley mieua de ÍÍ dan gracia, por la 
virtud que tienen y encierran en fí; lo qual llaman 
losTheologosdargracia(exopere operato. Pero 
los facramentos de la ley anttguanodauan gracia 
deftamanera,fínoDiosladaua en la applicacLÓdel 
mifmo facramento.Pero ellos de fí no teman fuer* 
ça,y virtud, y anfíen todo rigor no fedezia que 
dauan gracia,ex opere operato. v

Segúdaconclufíó.Los facramentosde la ley de 
gracia,fon mas perfe&os que los facramentos de la 
ley vieja.híla conclufion fe fígue cláramete de las 
différencias pueílas.Porque en razó de fecales fen 
fíblesfon rrusperfe£los,y en razón dt'caüfar gra
cia n* mas ni menos,por^ comopeítenecenala ley 
de gracia» encierran en fila gracia, y la virtud de 
caufarla. Dedos facramentos mas perfectos de lá 
ley de gracia hemosde tratar mas en particular, y  
de eíloshablarcmosen lo que fe fígue.

Cap. l i l i .  Del effetto principal de los Sa-
cramétos de la nueua ley, q es la gracia.

H Emosplaticado que los facramentos de la ley 
de gracia,fon caufadoresde la graciada qual 

tienen por e#e£lo,y afsi es necefíario muy en part# 
‘ cular declarar efíe my iberio.

Primera coclufíon. Los facramétosde la nueua' 
, ley,no fon caufas principales de la gracia, fino ínf*

trümctales,porq la caufan como inilrumctos de Ja 
D .T h o . diumavirtud.Efta códufióenfeñaS.Thomas , y  
3* par.q* todosfuadifcipuios, porque íolo Dioses lacaufa 
61• ar.1 . principal de la gracia. Luego los facramentos fola- 

mente han de fer como caufas inftrumentales.
Següdacóclufíó. Certifsimo es fegülafé,c¡ los 

facramentos de la ley de gracia, côtienë y encierra 
en fí la gracia,y la dan a aquellos que no ponen im 

Co. Fio- pedimento.Ella conclufion fe determina en el Co
ré. in de- cilio Florétino, y Tndétmo. De fuerte que los fa- 
creto de cramentos defía ley dan graciaporUfuerçay vir- 
vnione tudqencieriaen fí ,y  como dizé losTbeologos, 
Arme no ex opere opcrato.Eftacóclufiófeprueiude las dit- 
rum.Có- ferécias,porqdiffieieel Sacramétodelanneualey 
c t .T n d . del Sacraméto déla ley vieja. De fuerte q hemos 
íef.y.pr* de coofidçrar»que losSacramétos déla nueua ley 
cipue, ca dan gracia de íifucradelaquerefpondeaLasobras 
none.ó. fobrenaturales quehaze el hombre.

Tercera conclufion. Todos los facramétosde la 
ley nueua tienen fuerça y virtud para dar gracia 
primera,) hazer de atrito cótríto,aunq fe an los ía- 
cramentosde los viuos. Ella conclufion en fe ña S. 
Thomas,y todos fus difrípulosenellugar alega
do. Y ta razón es,porq todos los facramentos de Ja 
ley de gracia,fon vnoiinrtrumentosde la pafsion 

■ * de Chrulo ,1a qual da la primera gracia, y haze de
atrito contuto.Y anfí eftosfacramentos^ encierra 
enfila virtud de la pafsion de Chuflo tienen efía 
m ¡fina fue rça.Los facramentos délos muertos co
mo fon la penitencia y el baptiímo, cofa clara es,q 
puede darla primera gracia y hazer de atrito con
trito* De los facramétosde los viuos, tibié es cofa 

^ciertaq tieneniamifma fuerça,como abaxofede-

dara,aun enel facramento del Altar , el qualuene 
fuerza de dar primera gracia,y hazer de atrito con* 
trico,y en algún cafo lo haze afsi. Como losUtra- 
métosde la nueua ley caufen la gracia,y t 'g id iu i 
na virtud para darla,no folamete como caul mo- 
raiesjfino como inftriunétüs phy fíeos enféíiálo los 
Theologosen la materia de bacramens ín genere. 
Allí fe ha de ver que no pertenece a elle lugar.

Vpar.q. 
fSi.ar. 1 .

Cap. V. Del efíefto tic los Sacramentos, 
que es el charafter.

PKameracüclufió. Cierto esfegülaFe ,c¡ algu
nos facramétosde la nueua lev imprimen cha* 
raéler. Efla conclufionenfefta S. Thomas y todos 

fus difcipuloscóel,y todos los Doftores. Efía con 
clufion fe prueua del cap.maiores, en el qual fe de- f 
terminadla verdad. Eílo mcfmo determina el Có 
cilio Trickntino, y es común confeutimiento de 
todaÍaigIeíia,y de todos losSaníU *u

Segunda conclufion.El charaftu esvra poten- 
cía efpintual q Dios mediante el facrauv mo impn 
mt enel alma, fila  verdadenfchael DofiorAnc.e

D . Tlí0. 
par.q. 

ar. 1 »
Cap. ma< 
lores, de 
baprií- 
mo, Se cm
UiS cftc-

ico con todos fus difcipulos en el lugar alegado,y 
afsi trae S. Thomas fu razón tlchara&er baptif. enr*lcf» 
malnoesotracofafínovnapotcnciapaKiua»porla can*** 
qual fe haze el hombre capaz de recebirlos ciernas 
facramentos. Y el charafter déla Confirmaciones, 
vnapotencia,porlaqualelhombretiene fuerza y 
virtud paraprofeífar laFerccebida en elbsptiimo»
Y  el chara&er de la orden no es otra cofa fino vna 
potencia,por la qual el hombre puede conlagrar» 
fin la qual en ningunamanera podría.

Tercera cóclulion.El charafler que capotéela f# 
brenatural eftáen el entendimiento delhóbre co
mo en fu propno fubje&o.Deíuerte, que como la 
gracia efla en la efTenciadel alma y Ja perficioni, 
and tibien el charafter ella enel entendimiento.
Efía esdo&nnade S. Thomas,v de todos (usdif* 
cipulos,y de otrOs muchos Dofto/es* E fío enfeña
S. Dionyfio,quando dizequeel charafter es vna Arríe* 4» 
feñal,y vna luzq nosconfigurayhazefemejantes D. Dio* 
aChnfío.La luz pertenece »1 entendimiento,)’ an nyf. c .i .  
fieichara&er pertenece*!entendimiento. Efíofe decalef, 
prueuaioprimeroiporqueprofeflarlatcligioCLri Hietarc* 
iliana es propno del entendimiento , que es como 
lalengua delalma. Y elcharafícr ordenafe a prote 
llar labe y lareligió Chmliana por el culto exter 
no.Luegqefchara&cr fe hade poner en el entendí 
miento*Lofegundo porque el charaíter es vnafe- 
hal de nobleza y digmiad. Luego fue cofa conuc 
nientiftimaque fe pufieffe en clcntendimittoque 
es la potencia nobilifsima dei alma.

Qjaartacóclufio.El charaÜcr es vna potería per
petua qüe no fe puede borrar del aima.Eil a conclu 
fionenfen»Sanélo Thomas ení*l lugar alegado.
Ello enfeña el Concilio bloremino yelConuiio . .
Tndentino en los lugares ya alegados. Af í*

(Quinta conclufion. Soles (tes Sacramcntosde 
' la nueua ley im ^ymen Charafte^Baptifino, Con
firmación,y Ornen.Efía conclufion enfeña SanélO Arríe« 
Thomas,en el lugar citado , y todos fu< difcipu- 
los.Eílo determina exprefíamente el pocilio Flo
rentino, y el Tridentino en ios lugares curdos, y 
es común fentencia de todos los Doílores, De lo 
qual fe fígue que efíos£acramentos que imprimen 
chara&er no fe pueden iterar, como lo dizcn efíos 
nuímo*Concilios,y D olores.

^  ál Cap«
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I

C íp it.V T . D e  la caufa effe& iua de los S a 
cram entos.

AN ts todas cofas fe hade aduertlr que bien íf* 
í¡ como losetfeftostienen cauf* principa! y 
mArumental, anfí también los Sacramentos 
tienen eftas dos maneras de caufas, y de ambas he

mos de tratar en efte capitulo.
Primera conclufion. ^oloDios es cauTa princi

pal del eft'eílo de los Sacramentos , ora fea la gra- 
cía,ora el charaífcer.bAaconclufion enfeña el An- 

n  T , geheo Doftor y rodos fus diícipulostporque eftos 
17. r/ro. C|fc¿̂ 05(j t^ acram€nt0)fon tanahostj foio Dios 
-.part.q. como caufa principal Jos puede produzir.
* ♦ * a£*I* Segunda cócluíion.Como caula inftrumctal fub 

ordenada a la principal,tibien puede el hóbre quá- 
do mimbra el Sacraméto cócurrir a produzir y cau 
far ellos eríc&os interiores de losSacramécos. Ella 
coticluílon enfeña S.Thomas enel lugar citado, y;

4 todos fus diícipulos con el. De manera que no fola* 
mente los facramentoscaufan el cde&o deia gra
cia, y del chara£er,líno también el mimbro.

Acerca deflaconclufion av vnaduda,íi ladeuo* 
clon del mimbro que mim Ara ios Sacr^métos ang 
menta la gtadade tal fuerte y qualidad,que la ma
yor deuocion delmimAro fea c^ufa deque fe de 
mayorgt acia en el Sacramento* El exemploe Aa da 
co,quando fe baptiza vn niño. EneAoay diuerfos 
pareceresrpero laverdad eslaquetieneS.Thomas. 
y  C \y erano en el lugar alegado, la qual fe deciara 

* con eftos dichos.
Digo iopnmero.La bondad y deuocion del mí 

ni tro, no augmenta el cffc&o propno que tiene de 
í¡ el Sacramento que es la gracia. La razón es,porq 
el Sacramento no recibe la virtud ó fuerza de cau- 
¿ar grac.a del mimbro,fino de folo Dios. Luego 
porei mejor mimbro no da Dios mayor gracia»D¿ 
M.nos que hablamos de la gracia que es proprioef* 
fefto deí Sacramento, y que prouicne del. Porque 
podría fer que el minrtro con fu bondad y deiio* 
c:on y por fus oraciones alcance deDios que el que 
recibe el Sacramento fe difponga mejor, yenton* 
ces le le de mayor gracia. De lo qual fe ligue que 

, *nei bapufmo todos los niños que no tienen vfo 
de razón reciben y gual gracia. iPorquelasoracio- 
ncsdehmnibro no pueden fercauf» de q litios ni- 
fiosíe difpongan mejor. r f

Digo lo fegundo,'l mimbro del Sacraméto por 
íudeuocóy ruego puede alcázar alguno* dones 
del cich,q tégí conexión cola gracia. Como en el 
baptifno puede el bué miniAro álca^arkigunosdo 
nes ordenados a la imíma gracia,como fon la prote 
¿lió de lo, peligios,vdel demoriio, y la buena cria 
$ aé inbitució de la vida, cyfon cofas annexas a la 
imima gracadcl SacranKto.Yfíes adulto le puede 
alcázar,;! ledífpüga mejor pararccibir el facramc- 
to« De lo qiiíl fe íigue^quá bueno y fan&o fea ele
gir bucmmutVo, paraqmintftre losSacramétos. 
Particularméte tiene ello verdad en el Sacraméto 
déla Pemucia, tn elqoalpucdeferdegriproue. 
cho el bu¿ imnibto pafidiíponer Liect penitente. 

Tercera condición. Solo Dioscsiníutuv dorde 
, . „ iosfacramentosEAa csdoftrtna de S. Phomas y  
- - !*i de todosíusducjpulosen el Jugarcitado. Porque 

íolo Dioses caufade nueftrafan&tticacion , y por 
coníigüiente el íolo es inftituydor de los ín Arumé 
tosconque le jubificael alma.

Coarta cqncluíigp* Cernísimo esfegunIaPee,,

que todos fíete Sacramento* déla Iglefíalo* ituli- 
tuyo ímmediatamerte Chnfto nucAio Señor.EAa
concluíion determinad ConcilioTndentino. Y ComTri 
eílo enfeñan todos los D olores Y  de jos Sacra mé dentdcí. 
tes fe dirá en particular quando fe tratare de qual- 7«caa.i* 
quiera de ios Sacramentos.

En ebe capitulo es necesario tratar muyen par
ticular de los mmiftros de los Sacramentos que fon 
como caufa del Sacramento. *

Quinta conclufíon.Cierto es fegun k F e e , que 
lamahciay peccadodd mimbro, no le quitad po 
der de imm Arar Jos Sacraoictcs-Dc íuerte qlosma 
Jos rrum Aros pueden ba2er verdaderos Sacramen
tos^  ponen todos los reqtuíuosparala confhtució 
d¿l facramentOjComo es la materia y forma y la m 
tención.Lo rmfmoesde losmmiArosdefcomulga 
dosiufpenfosy degradados,e irregulares* Ebacon 
clufíon determino el C onciho CóAÍcienfe,y elCó Con.CÓ^ 
cilio Tndentino muy de propofíto. Eftoenfeñan ftan.(eíf- 
rodoslosDoftores,conel IWacAroen el quartodi S ;C ccil, 
Ainítione quinta*Ebo mifmo enfeña el Dottor An Xnd.fef* 
geiico. La razón es porque el mintftro en los facra 7 ,can> ̂  
mentosebra como mimbro, y no como principal fefT. 
agenie. Luegolabondsd omaheia del nnniitro, canon-e. 
no hazequecTfacratnentonofea v aÜdo. &  10 .

Sexta conclufíon* Los malos mmiAros que eAá D-Tho* 
en pecado mortal,pecan pecado mortal de fupro- par.q* 
Pn a razón,mimbrando los facramentos,y el tal pe ¿ 4»ar,  ̂- 
cado derupropriarazonesficrilegio contrae! ía- ^.cót.gé 
cramctoquee$ cofa fagrada*Para declarai efta ver- cese.167 
dad fe hade aduercir, que losininiiirosdc los facra Stot.d .f 

In  entos fon de dos maneras. La primera manera de q.5*ar-f 
imniAroses,quandoIo hazcn deoflíciopropno.Y 
elhos fe llaman mmiArosde folemnidad y  i*Migió.
Como el Sacerdotequandn tr iniArael lacramcntb 
del Baptifmo,quelohaze deofhcioproprioy con r
folemn dad. Otra manera de minitlros ay de ne- 
ccfsid-d: Como qnando vn lego miníAia el facra- ‘ 
mentó del Baptifmoa vnniñoen cafo de necefsi-* * ‘ 
dad* Aquellos fe llaman miniArns de offício que 
cAan confagrados con alguna efpecial confagra- 
cion y depurados para aquel officío , y que parti
cipan Ja razóndeiLcerdociade Chrilto : y leles 
da gr-cia , y fan&idad en fu confagraCion para 
excrcitardcuidamente (u offíuo EAos tambirn 
fe l aman mmiftfos de religión, porque los facra- f' 
mentosqueminiAran fon vnas ceremoriiasTagra* J ^ 
das ordenadas al culto diurno , y fanétihean ios  ̂
h o rabres.Mini Aros de necefsi dad fe líbrpan aque- J ^
líos que no tienen nadad eAo,fí no tanfolamen te tic ~
nen mimbrar los íacramctoscri cafp de necefsi dad. * - *
EftofuppueAo. - < »

La primeradiftícnltid es,fítodoslosminiAros q 
mimbran les Sacramentos en pecado mortal, prca 
mortalinente pecado defacrüegio , era kan irim- 
ftrosde officío,orafean minu^rosde nccelsid^d.

Séptimaconclufion. Que declaraba pafada el 
mimbro di offício y iolemmdad , y religión ene 
mi uAra el Sacramento en pcccado mort?|, pecca 
mortalmente de fu propria razón peccadodc fríen- , 
legio. EAaconclulion íeprueua. Lopnmero del cu' \ 9 
derecho , en el qiul fe determina cíUverdad en mU ' 
muchos capitulos.Efto fe puede confirmar , por- ta Ĉ 1 * 
que anfí lo enfeñan cafí todos ios Santos. Lo fe- f’ccu 13 1 
gundo íe prueua,porque el talminiAro,miniAran- u,' r c** 
do los facramencos de ©fncio hale como^mini*
Aro de Dios. Luego para mimArarlos ha de^eíhir ¿  
en gracia de Dios , ytencr limpieza cjnformsn- 9

düíe'baPtllu

f

ti
!

/

/  V ? - i r



De Sacramentos en común. Cap. V J- -
ídofe cóDios.Tíblc porq el q miniara el $acramen 
todeoffic¡oeAar*doel en pecado mcrtal, quanto 
es de fu parte manzilli y entnzu los Sacramentos: 

pecamortalmente. EAafentencia tienen to- 
iat.uiA. doslos ScholaAicos,con el MaeAro, Durando,Pa 
5 .Dura» lude,Gabriel,Stoto,RJcardo,Adriano,Cayetano 
q.l.Palu en el lugarde Sanfto Thomas aíegado,v en otros. 
<ie o. 2. De lo qual fe ligue, q el ulinmiltro peca mortal« 
Gac.cj.t. mente en participar numerando el Sacramerto en 
a.$.dub. peca do morca). La razones, porque ccmo *  dize 
2. Scoco enlaconcUilion,cAo de fu propnarazó, es pecado 
d. 1 .0 .5 . mortal de facnlegio. Y la materia es grauii$ima>co 
ar.ó.Kt- mo confia , oorque esmimllrarel Sacramento en 
car. in ;.  pecado mortal.
cuse.t.b. ' O&auacócmfion.El miniAro de necefsídad no 
Aúnan. P¿ca morulmentc , mimrtrandoel Sacramento en 
10 q.. de pecado mcrtal EAoenfeñacl Dottor Angélico tn 
baottl- luS ar Va alegado, y le figuen todos fus diftipu- 
mo ar.?. losen aquella lojucion del tercero argumento. L a  
Katur.i a r<i20n es., porq efte tai no fe ha como miniAro de 
manu c. 1hos / meftaconfagrado con particular confagra* 
i5-n .7 í. cion rara haztr aquel ofhcio,nirecibió gracia par- 
Caier. ro tICL1̂ r para admmiítrarledeutdamente , luego no 
mo . c* 11101 talmente adminiArando el Sacramento, 
pufc.tr-* COín°  mtmílro de neceUidad.Eero hafedeaduer- 
¿latu *" c r,que haze poco alcafo que el miniítro ac necefsi 

** dad lia Lgo,o laceraote para verificar nueAra có- 
eluden. Líeiucrce q il vno baptiza en cafo de ne- 

* ce sid¿d,ora fea lego el que baptiza, ora (ea Sacer
dote ti baptiza fin tolemmdad,nopeca mortaLné* 
tc,au ique baptize en pecado mortabEn ello con
tienen todos los Da&urca. Larazonea,pcrqueen 
el tal cafo no le ha como mwi&rode Dios corda» 
grado con efpecul confagracio para aquel cilicio. 
De fuerte que 1 ara pecar mortalmentt,lo ha de ha 
aerde ofhcio proprio.

Acerca de la Sexta y Séptima conclufion» A y al- 
gunasduJ*«morales,qiit es neceifano declararlas, 
para que entiendan ¡os miniAros como fe han de 
aueren laadmtmAracion de iosSacr atneutos quan 
dolos »dmim .rendeofticio, y como mmiArosde 
fblemmdad y ul'pion.

La primera u*fncu!tad e< fupueAo que el mm¡* 
Arar los S.,crementos de ofneto en pecado morra), 
especad) morca!,ti el numitr-rlosennius grauepe 
cauo,o en mas pecaios, fea mas graue pecauo ; de 
fuerte que por lo menos agraue notablemente el pe 
cado quanto es de efta parte , citando todas las de* 
mascólas yguales.L a razón de dudar es,porque el 
tal peca mortalmente pormuuArarel Sacramento 
en pecado mortal,y porque fe hu como minifico de 
Dios con i agrado con eipecial confagracicn para 
ede m.mueiio , y fandhficado con eípecialfanfti* 
dad para h-zer deuidamcnte el tal ofhcio.Para to* 
00 eflo impertinente cofa esa lo que parece , eAar 
en roa',0 tn menosgraue pecado mortal, o tener 
mas, o monos pecados mortales. Luego eAono 
ai rana el pecado.

A <- Aa duda fe refpondediztédo lo primero,que 
«I que adimniftra facramentó alguno en pecado 

* mortalmas graue,oen mas pecados mortales , fin 
duda ninguna peca mas grauemente. La razón es, 
porque 11 el mmiArar el Sacramcco en pecado mor* 
tal,es pecado mortal-luego el que cita en mas gra- 
ue pecado mortal,o tiene mas pecados mas graue* 
mentcpeca.Lo fegúdo,porque el tal minifiro me
gos ÍOconfornaconia únftidaddelacaufa princi 
pal,que es Dios, y mas repugna a la íanufuacion, 

4Í

que rec.bio en fu eonfagracion, pira miniArsr los 
facramentos. Luego peca mas granen: ?i te. L ig o  
loicgundo,que coinmunmcme hablaron , timas 
grane pecado, omas pecados , noba* enqueel iri- 
mAro que etlaen ellos, mir.íÁrando en cilos, pe* 
que mas ¿taue pecado norablemcnte : de fuerte 
que cAo fea mceilario declararlo en la confei ion.
Sino bala decir que mmitiro vn íacr*mtrto <n 
pecado mortal. Pero fi tuefle \ na cola gramísinia, 
de luerreqccel tniniAro ininníraílc ei óacramtn* 
to cAundocn vn grauifsimo pecado morral extra* 
ordinario,o fuefie \ n hombre pctdido, queinint*
Arafie eitando tn muchos pecados \ grauec,me p^ 
rece que feria notab|cm¿tc masgiaue pecado mcr* 
tal,dc fuíite quefuefie ntetílano declararlo en la 
confeísion.

La fegunda difficultad es. Si el miniArar rra» 
excellente Sacramerto en pecado mortal lea mas 
graue pecado , de fuerte que tea neceilario de
clararlo en laconAÍMon. A cAa duda le reípon* 
de , que es mas graue pecado nctaulcmcnte , de • 
hurte qu: es necelYano dcclaíarlo en la confef- 
Aon. NobaAa dczir que peco pecado de lacnle* 
gio mmiArat do Sacramento en pecado mortal, 
i»no que ha de dezir que Sacramento mtniAro. La 
razones, porque violar lacoía fagrada que es fa* 
crdíg'o haze ñus graue pecado mientras la cofa 
lagrada fuere mas excellente nctablemente.bacrt* 
legio grauiísitr.o ferahazer alguna injuria al ía* 
era memo del altar , por fer exccllentifstma cofa 
fagrada,) eAo fe ama de declarar en laconfefsion.
Luego también fe hade declarar el aucr innAra- 
do tal,o tal facramento Porq es notablemente ma' 
yor facíilcgto por fer el facramento mas exce!lCte.k

Pero hale de aduertir acerca de 1 facramento del 
altar,que el que celebra en pecado mortal peca pe* 
cado de facrilegio por lómenos por dos títulos»
Elvnoes confagrando y fiaziendo tan alto facra- 
mentoen pecado mortal, t i c  tro es reubicraoel 
facramento del altar en pecado mortal,} hn confef 
farfe. 7 en lodeconfeístcnáiicmos fiesparucutar 
pecado llegarle ai íacr.mentó dej altar fm confef- 
farfe,de fuertc queíea nectllano decLrarloen Ja co 
fcfsion.

Acerca deAo ay dos dudas. La primera es,f¡ 
para ininifirarfea 1Í miímo'el facramento del altar 
¡era noeuo titulo de facri legiO . De Jo qual dire
mos luego* La fegundaducUque puede mueres, 
fi facrificando es otro nueuo titulo de facnle* 
gio. La razonde düdar es : porque el Lcerdote 
efia coniagrado con efpeciaí confdgracicn para 
hazer eAe ofhcio*de facrificara l hiulo nuehro <-rTi ^ 
Señor debaxo de Jas cfpccics íacramerui'.s , yr c 
para eAeeffcQole dan graciaenhconfagracion. * v, & 
Luego facti ti can do en pecado mortal ítra nue* 
uo titulo de facnlegio : particularmente coníi- 
derando que enla Eucharidia larazon d* faenfi* 
c ío ,y  la razonde facramento fon difiindhfsi- 
mas , como lo dizen Jos D olores . Y aísi Ja 
ebra de hazer el facramento , y la de (aerificar 
fon muy dbl inflas . A lo  qualdigo, que me pa
rece que quien dixefle , que eAe es nueuo tttu* 
lo de facnlegio no dina improbablemente , lino 
muy probablemente , aunquealgunospodiande- 
zirque la obra de facnficar no «sobra que hazcy ( 
cóAituye facramcto,por lo qual no es nueuo titulo* 
de f¿crilegio:comoluegodiremos:de doctrina de 
Ca v etano para fer pecado mortal el hazer algu
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Fray Pedro de Leefeíma,
siilerio ,e(lando en picado mortal hade ferobra 
que haga facrauu nto , y no baila otraqualquieta. 
Pero aduie(ta{c,que auriq fean * anos y aiuerfos ti 
lulos y razones de ficniegto, có todo eíTo no es ne 
ceífario declararlos en laconfefsionen particular» 
lino ba Ja dezirque celebro eitado en pecado mor
tal tojo el tiempo que celebro porque aili fe enríe 
de todo lo demás. Verdad es ,que li d tiempo del 
confagrar eduuieífe tn gracia de nueílro Señor , y; 
defpucsantes decoofuintr cometieíTe algún peca
do mortal con algún confentimicnto,feria necefla* 
rio declarar ello en la c »nfcfsion, porque noícna 
tan graue pecado. V lo nnlmo es (1 confagro en pe 
cado mortal y deípue» tuuo verdadera contrición 
para recebir el facramento.

La tercera duda es* C^ue dífpoficion fe requiere 
en elmimítroque ella en pecado mortal para mmi 
ftrarlosfacramentos,fi bailara atrición» oferane* 
neccífana contrición. En ella duda noqueremoa 
hablar de! qu; celebra y dtze Miífa, quedeeíle tai . 
diremos luego,fíoo tan íolamétedel que rniniftra 
losdemas facraincnios.Eneíla duda, cofa cernísi
ma es acerca de todos losautho! e«, que el que ella 
en pecado mortal para inimítrar lo-* facramento* 
no tiene necefsidad de conf liarle. Porque noay 
tal precepto en U Igleíu. Toda la dificultad ella, 
íi fera ncceífario ponerfe en gr-ciade Dios por la 
contrición. Algún Doétorde nuellros tiempos>o 
algunoshan querido dezir que no esneceíLna có 
tricion para miniilrareíkosfacramentosíino q ba** 
fia atncion.Vcrdad es,que lo dizc conalgunoslt- 
mitesy con miedo En fiuordefkal:rucnculepue 
den hazer algunas razones. La primera es» porque 
el tener contrición es cofa difficultofa. Luego 
parece que escola muy dura obligara v no que ci
ta en pecado mortal a que tenga contnció,y fe pó* 
gaen gracia de Dios.La fegunda razón es,porque 
para recebar el lácramentodel baprifmo,ocleJape 
aitenciabaílaacricton comodiremosabaxo.Lue* 
gopara mi mitrar ei1 os fa-ramemos también baila 
ra atncÍon,porque mases recibir que no darlos*La 
tercera razón es,porque poda atrición ya comien 
f  a el hombre a defuiaríe del pecado. Luego eíla 
bailara para mim/lrar los iacramentos.

A ella duda digo lo primero que para miniilrar 
quaiquier facramento no baila atrición,fino que es 
necetfaria contrición, o atrición , juntamente con 
«1 facramento de la penitencia que equiuale a con* 
tricion.Y locontrarionolotengo poropuuonpro 
bable.Edaes común fentencia de todo* lo* San
t o s  y Dolores que piden en el miniílro que raini 

f ) .  Tho. lira los facram untos gracia y Santidad. Elto tufe* 
3»par.q> ñaparticularif>imamenteSanQoThomas,ytodos 
<4«ar*4* fusdifcipulos La razón e», porque como Dios es 
*“  “ San&o y puro,tambien los miniaros queminulri

fusfacramentos lo han de fer,conformandofe con 
el* YporíoLla atrición el que peco mortalmente 
no queda fardo. Luego neceHaría es contrición* 
Ello  fe entiende de íi,de la naturaleza de/lo que es 
miniílrar Iacramentos.

Digo lofegundo,el mimftro que hizo fufficíen 
tediiigencia moralmente para tener contrición y 
razonablemente le pareció,que la t<-nia,e/cufafe de 
pecado mortal mimbrando los facramento* con * 
atrición* De fuerte que la atrición péfando que lie* 
ua legitima contrición es fufficiente dtfpoficiqn 
para mmirtrar los facramento*. En eítoconmenen 
fujdgtios Dodorcs*cribqalegadoi. Y particular*

mente enfeñaeftoCayetano La f« o ñ  e s , porque Caiet f« 
de otra manera fe na cofa ñoñísima obligar al mi* opu’tul* 
niftro* hazer masdiligencia de laque humana y devfufpi 
moralmente fe puede hazer,y ftempreetlanadudo nuuHu* 
fofi podía mifliftrarjO no*

A la primera ratón de dudar fe rcfponde queco 
la diurna gracia todas las cofas no fojamente fon 
pofstbles,prro no fon muy dificultólas de hazer*

A Ufegúdarazófe refp¿de,/j no es la miima ta
zó del q mi mllra el facramento,y del que ie recibe, 
y ay dosditferencias La primera e$,porq mas per* 
feftion es meneíler para dar el facramento y iagra 
en del facramento,que no recebilla.Elaue ladah* 
detener masperfe&ion que no el que la recibe, y 
poi configuiente ha de tener gracia* La fegúda dif 
ferenciaes^porqueeneí facramento de la peniten* 
cía,o baptifmo la atrición juntafc con el facramen* 
to,y aníidagracia,pero en el queloda,y lominif. 
tra no fe juma la atrición con ei facramento, y añil 
es necesaria contrición*

A la tercera razón fe reíponde,que e! hombre cS 
la atrición fola nofale de pecado mortal, ntadquie 
re gracia.

La quartadudaet mas particular delfacramen. s 
to del Jtar.St el que celebra elle facramento es ne 
ceífario que tile en gracia de Dio*» En lo qual no 
ay dificultad ninguna, porque esneceífano para 
recebir el facramento del altar no (olamente citar 
en gracia de Dios,fino también es necefurio que fi 
ha cometido pecado mortal fe confia {fe como lo de -
terminaremos abaxo hablando del facramento de 
la Euchariilia. LoquaifeenticnJe auiendo copia 
deconfeífor.Todala dificultad día fi es neceífa* 
no confcflarfe para lo que es confagrar,de fuerte ^ 
para hazer ella obra que escofagrar Dille tener có* 
tttcion fí ha auido pecado mortal ,v no íeaneccífa- 
rio confcííarfc.Poísible cofa c*, aun moralmente, 
quandono vuieíTe cfcandaloconfagrar primero te 
riendo contrición de fu pecado, y defpues con fef- 
farfepara recebir el facramento , porque como de* 
zumos el celebrar nene r¿zon de dos (acriíegios y 
como dos tirulos.El vr.o es confagrar y el otro re* 
cebircl facramento.

A ella duda fe refponde que es cofabien apparen 
te y veroürnil que el confagrar fin confe/Tarfe pri
mero,pero tcniedo contrición en cafo que a) a pre
cedido pecado mortal no espetaio mortal* La ra
zón es porque en el Concilio Ttidemino tan fola- CÓ. TrL* 
mente fe determina que es neceíTariadirpoficiópa fcí. i ; c* 
ra recebir el facraméto del altar el copfeffarfc auié- 7.&cafl? 
do precedido pecado mortal, y lotnifmo enfeñan vit. 
los Doftdres.Luegoelcc nfagrarprecifamentc ñn 
confe fiarle no es pecado mi nal.Toda \ iaay difH 
cuitad porque csncccílana gracia en el mimftro pa 
ra confagrar. La razón es,porque el confagrar no 
es hazer ulgunaobraen laqualfejuilifique el bó- 
bre,finoconílituy r y hazer facra nento ddaltnr.
A  eao fe refponde que el conftituy r el facramento 
del altar de fu naturaleza dizeordé a la jufhfi-ació 
del hóbre.y ello baila para q aqllaobra de cófagrar 
fea pecado mortal haziédofe en pecado moruhpor 
que aúlla obra es milrumétode ladiuina virtud en 
ordenalaran&ificacioijdelhobre. ^La quinta dtf 
ficultad es, ft el facerdote q comoipimftro de offi- 
cio y fo lenidad comulga a los fieles, y les mmiílra
c l facraméto deta E uc h>iri11 u e íládoe n pect4o mo r
talpeque mortalméteeneíla difñcultad mdeho* 
poftQtea enieóan, q el comulgar a ios fieles c iU n * " '
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De Sacramentos en común. Can. VI.' n
cJoel minMrden pecado mortal es pecado mortal. 

XhcolO“ La razón es,porque como dizen losTheologos,ei 
¡n -V* mmiftrar los lacramétosen pecado mortilcspcca- 

d.?.& }• do moital,fi lo haze como minifico de officio.Yef 
p!q. tf4* lohatecomommiftrode officig cóíagrado 

# para aqlminiílcrlc. Luego especado mortai. Ella 
fentencia esbien probable por larazon hecha , y 
porlos D olores queia tienen. Con todo elfo.

Aeftadudaferefponde,quc es probable, q e! tal 
mmiftro en eíte cafo no peca mortal te. Etla fen
tencia tienen muchos Do&ores. Prueuafe lo pri
mero »porqueen elcalcafoelfacerdotenocsmiri 
ílrode Dios oara causar la gracia: porque foto rifa 
cramemodo laEuchanfha lacada.Lluego no peca 
mortalmente mimbrandoelUcramento.l ofcgú 
do,porque cite tal nmniítro no haze obra ninguna 
(agrada y caufadora de facramento, Luego no pe
ca mortalmente mimbrando el facramcco.Porque 
por ella razón el que cófiefla la fe en pecado mor
tal, citando cofirmado,y confagrado con la gracia 
y  con elchara&erpara eíleeífc¿to,no peca mortal 
mente,porque la confefsioade laféno es a&iófa- 
cramental caufadora de facramento.Hafe de aduer 

Calet. 3» tic con Cayetano,que dos condiciones fonneceífa
p. q. tf-f- ñas para que el minifltrio Ecclefiaítico que mini- 
art*tf . (Ira el mimílro de officioíeapecado mortal hazié

dofeen pecado mortal. LAprímera condiciones, 
qucelmimftro en eltaltninifteriofcayacomomi t 
mitro de Chrifto. Lafegunia que eslo que haze a

'* nueftro propoíÍto,queeTtal minifterio feaaftiófa
era mental,en nuefíro cafo la tal obra no esfacrame 
tal,y afst no es pecado mortal, pero fera pecado ve 
nial muy graue.A la razóndeíladuda fe re fp onde 
fácilmente,poniéndolos ojosenefia fegundacon 

' dicton.Có todo cíTo la cótraria ftntcaa es la comú 
y  ordinaria,y que fe hade feguiren la practica.

La fexta duda es del diácono que mmiítra en fu 
ofñcioiolemnemente eítandoen pecado mortal,(I 
pecamertalmétc>y lamifma diffieulrad esdel Sui> 
diácono.En eftadifñcultad aydiuerfos pareceres. 
La prim "ra Centenaaes,que ellos minutros pecan 
mortalmente haztenio fusofictosen pecado mor» 

D .T h o . tal. Ella íentencu tteneS.Thomas eoelquarto, 
in 4-d.y, Alberto Magno, S. Antomno, Sylueftro Layera-
q. 2*ar.t. no,Sumtna Angélica , y c\ Dottot Nauarro. Ella
quaeitiü- fe ucencia tiene tundamétoenquectlos mimítros 
cu l.f.ad  e£Un conLgrados con efpecial coníagracion para 
-I» hazer fu offic¡o,y recibieron gracia particular pa-
Alber. in ra feruir deuidamente en aquellos nuniítenos 
4. d. 1 4 , eccleíiaítícos, y que fe ordenan al facramento del 
D . A  nt. altar. Luego pecan mortahnentc cxercitando fus * 
3«p.tuu. oficios en pecado mortal.
14. c. <s. La fegunda feo cencía es,que el Diácono y S ib* 
$.14 . Sil- d«acorrono peccan mortalmente cxercitando fus 
uefi.ver* ofíicios en pecado mortal, aunque los exerciten cÓ 
bo cien- foIernmdad.Encítafent¿c¡amclinael Padre Mae 
cusi.Ca ftro Soto y e»ta fentencia tuuoel PadreMa^ítro 
iet. m i.  Vi£tona,y el Maeftrofray Martin de Ledcftna y  
x.q. 60. otros Dc*£tores.En cftadifficultad. 
art.i. An Digo lo primero,losde primera corona y orde*
gel’  ver- nes menores no pecan mortalmente haziendo fus 
bo cien, officiosen pecado mortal aunque Jos hagan folem 
cus S. nemence.hita es doctrina común de ios difcipu* 
i. verl^o Josdc Sandio THotnas y de los demás Doctores» 
ordo. 3. Particularmenteeníenaeftoel PadreMaeftroSo» 

Na- to#oe1 lugar alegado.La razón es,porque los offi 
uarro m éioadeítosminiftrosfehá muy remotamente en 
mamulu ordénala confagracion del facramento del altar*

que los puede haze reo tod¿ folctn-. ¡dad vn L-glar 
y que no efie ordenado. Luego r.o es pecado ¡ncr- 
ul,pero es pecado venial.

Digo lo íe^úJo, que hallado del Subdlacono, 
es probable Lnvencia que peca mortalmente, pero 
masprobable (enterra es la cótraria. I a primera 
p. rce fe prueua con li autori-J-d de los Doflorts 
que L  tiene, y có la razó hrebaen fu íaucr. Y 1 .de 
de actuCr: rparaccfirmació dedo ,quccl n inillf» 
rio del Subdiaccnoesg^ídemente * ó; feto con el 
del altar ,y como parte de la Mi<Ta. Y ar.fi csohra 
muy cjfagrada,^ porcófiguiétc c^ptCAdo morral 
hazería en pecado mortal La legúela parte fe prue 
uacon laauthoridad de IcsDoítorcsque b tienen 
y có tila razó. Porque la obra que haze $1 Subdia* 
cono no es colafagrada ni may có ófta cólacbra 
que haze el facetdote.Lvego no es pecado rru real. 
Eitofe confirma porque la materia prre ce ligera,y 
no es muy grauc,pero hafe de aduertir, que lía ou 
da ninguna es pecado vcr.ul y muy grau'.

Digo lo tercer o,el Diacoro que tvtrvita fu offi 
cío ccn folemmdad en pecado mortal, es prc bable 
queno peca mortalmente,pero mas pu b^Üe er lo 
contrarío.La primera parte fe prueua ccn la autho 
ridad de los Do&oresque la tienen,y có las razo
nes hechas para prouar que el Subdiacono no peca 
mortalmcnte*La fegundaparte fe prueua lopnme 
ro, porque S. Pablo hablando del Diáconodtze, 
que ha de miniítraren fu officto fin pecado nmgu 
no.Lo íegundo porque el mir.iíterio del Euange- 
lioesmuy conjunto y immeduto al rmnificrio 
delfacerdote,yafsilamatenaesgraue , y ningu« 
no puede mi mitrar ene! tal officio, fino efiaconfa 
grado.Luego espetado mortal mtmitrar en peca« 
do mor tal. Pero es cierta cofa que peca \ emaímen 
te y muy graue pecado.

Lafeptima difficultades,fi vnoque leuáraelfa 
era meto del altar del fue!o,adel lodo efiído en pe 
cadomortal,peca mortalmente.Adriano djze que 
peca mortalmente pecado de facnJegio.Porque lie 
ga ala cofafagrada edando en pecado moi tal.

A efladudafe remonde,que no es pecado mor» 
tal.Erta etlacomun fentencudetodosios D o lo 
res en el lugar alegado. Larazon es ciara, porque 
no lo haze como minifi ro de offi c 10 paitteutarmen 
te confagrado para aquél minifterio.

Laduda o£tauae$,fi quando es pecado mortal 
miniftrar el facramento en pecado nional fe pue» 
de cícufar de til pecado por razón del efcandaio,o 
por miedo de muerte,de cal fuerte3que no fcapeca 
do mortal.

A cita duda fe refponde,queoor mrgnn cafo, y  
por nicgnnanecefsidad fe puede efci L r de peca
do mortal.Eítoenfenan todos los discípulos de^á 
¿toThomasenellugar immcdiatamei te citado» 
Larazon es,porque es de derecho diurno el no mi« 
mitrar el facramento en pecado mortal,fiendo mi» 
mitro de officio.

La nonadudaes , fi el Sacerdote que sfsiíteal 
facramento del matrimonio peque niOrtalmerte, 
íi cfla en pecado mortal, En eítj| d-fficultad íe 
ha deaduerur, que algunos Doaores han que
rido dezir , que el mintftro del facramento del 
matrimomoes el Sacerdote , elqual con fus pala» 
bras haze verdadero facramento de matrimo
nio^ fegun efta lentencia auiafc de dezir, que el 
Sacerdote que miniítra el facramento del matri* 
momeen pecado mortal peca mortalmente, por»

qué
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Fray Pedro de Lccíefnia,'
cus uazienpica lomortalvna obra facramental, 
pir i h  qad :Cti cófagradocon cfpeciahfsima con- 
íagrauon PtrolactTmú lentecía es entre los Do-
ft.irts, í j j í c I íjücjtsiitc alUcrarntino
di l matrimonio , verdaderamente no es mi mitro 
del fiera n^nco îino losxntimos contrayente*.

A e fa du ja f ‘ reí pode, que el íaccrdote q afsdle 
al ficranKto de! matmnomo no pecamortalméte: 
«lia es coma lentecía porq no iiazc obra facramen- 
ta),m es njinutro del lacrtméto* lJ cro qdadifñcul- 
tadde losrntunoscStravetes, q fon mimttros del 
facram 7to del matrimonio, fi pecará mortal me nte 
comyttdoquádo efláen pecado mortal. En lo qtwl 
es cofa cierta y aueriguada, q peca mortalmúe re- 
«ibiendoel tal facrainento en pecado mortal.

A«ftadudafercfpáde,^loscótra^cntesenra7Ó 
de miniftrosdcl íacramentodel matrimonio,no pe 
canmortalmcnte.Efta cscornunfencencia,y la ra* 
con es clara,porque no eft inconfagradoscon cfpe 
cialcDnfagraoon para aquel ofíicio ni recibieron 
gracia para hazerle deuniamer te.

La décima duda es > fi e i pecado mortal exercí- 
tar y hazer obres de junfditt.on y de orden fuera 
de las dichas citando en pecitlo mortal* Pongo 
exemplo en particular en el ícnienc ar y de feo muí 
gar,y en otrasobras (entejantes.

Digolopnmcro,lia2ercbr»b de jurifJi&ió fpi* 
ritual eitido en pecado monal»no es pecado mor
tal.Como ll vn juez hccleliadicojoel O bilpodieí, 
fe vna fentfcia,o dcfcomu^aíle a vno. Eflaesdo- 
élrmacomú de to;k s ios Dotlures.Larazoesjpor 
que ensobras no fon f-cra.nCtales niían&ifican» 
ruet q las hazee ia col agrado có particular confa- 
graciontpaialuzerLs>mrecibio particular gracia 
para haz'dlusd indamente,y vn feglar porcomif- 
tíon por lo menos del 1J pa podría hazer eftas 
©bra^lucgonoes pecado m< rtal haze lias. 

DigoÍokgúdo,bcGezir,ocóUgrar lugares fa-

Ígrados,o veladuras,o v jo s  colos quales fe basé 
os facrainúo$,o b^dezir virgines y Abadeflas , v 
hazer otras cofas femejú test) pertenece« Ja potef. 
tadde la orde no es pecado mortal,aun^ fe haga en 

pecado mortal.Larazóesporq no fonobras lacra- 
métales,para las qiidles efte elhóbre cóíagrado co 
«fpscul congració por fuer (¿-a v \ irruddelderecho 
diurno,fino t i  íoUmcte porderecho ecclebaílico;

Digo lo terccro>cófagrar Ja Chníma q es mate
ria de laC(-brnució,ocl Oleo de los enfermos que 
<cs roatcnadd facramétode la extrema vn£hon,e» 
pecado morcat,n le haze en pecado mortal, efla es 
do&rína de ios Do íloresen el lugar de Sá&o Tho 
mas yaaicgido.Larizones^orque la tal obra tie 
neminiftro diputado y consagrado , y Jamifma 
obra esfacram^r.tal , pues fan&iñcaU materia ne
cesaria parael íacramento:folo el Obifpo puede ha 
«er ellas obras eílando en derecho diurno.

* D igo lo quirto.Ei Obifpo que haze Ordenesme 
noresen pecado mortal peca rnortalm^nte,pprquc 
el Obifpoeilaconfagradoconefpecial cófagració 
para aquel mmiilerio,y k$ ordenes menores fon fa 
cramentos comodiremosabaxo.

La duda vndecimaesjfí predicaren pecado tnor 
taliea pecado mor tai.La razó de dudar es, porque 
predicar foleneméte esobf.» de orden, para laqual 
ella cóíagrado el mmiftroqueesel Obifpo.Luego 
espetado mortal predicareftádocn pecado mor- 

C « 't .  id tal.En e ra duda Cayetano en vn opuículo queda 
opofcuL tfotofe-PciQeala tercera parte por el argumento

hecho enfe ña ferpeerda mortal predicar cfUndo Vfure 
en pecado mortal. V en labumroacnleñaiomifnro# 
aunque por otra razón, porque el que predícate- tuaJiu &  
dignamente vía mal de la predicación , teniendo ln , 
en poco fu virtud,® menofp rociando el ofíiCiOde 
predicar.En efra duda. In ^

Digo lo primero > predicar «fiando en pecado prardi- 
m- rtddefi y facando eleícandalo , no es pecado caiorum" 
mortal.Eftoenfeña exprésamete San&oThomas, pCCCat2 
\ le liguen fusdifctpulos en el lugar ) a alegado de E). Xno 
la tercera partería razón es.Porque el predicar, co* L> ^ Qi* 
moluegodiremos,noesobradecrden, ni fchazecap 
pormenofprecio>queanfi lofuponemosjmíeitrpi 
de el ertcfkode la predicacio,putsel pecado esr cul 
to. Luego no es pecado mortal. De lo quilfe íigue 
queel que enfeña rheologia>o Biblia, o Cánones 
edando en pecado mortal no peca mortalméte ha
blando de li. La razón es porque la tal obra de leer 
noet fagrada,niel que lee eíla confagrado con par 
ticular eonfagracíon para aquel o fhao. Eíla esc¿ 
tnunfentencu délos Theoiogos. A  la razón de 
dudar fe refponde que el predicar no dize óbrala- 
grada para laqual elle el hombre confagrado con 
eipectal confagrtcion,nies obra de orden eflando 
en derecho diuino>fiaodejurifdi£tioncomo fe di« 
ra en otro lugar* ‘

Digo lo fegundo. E! predicador que es publico „ 
pecador peca mortalmente pred toando. Efto enfe- 
ñael AngélicoDoélorenellugarvhimamenteci r  , 
tado.Eílofeprueuadelderccí o enel qual parece ^*P4 
que fe determina edcuLarazorfes. Porque la mala mc* i -<l* 
vida del predicador es can taque fe menoíprecieíu 7 * 
dodrina,comodize San Gregorio , ycfcandalo^ 
luego es pecado mortal.

Aquí fera neceíTarío declarar quando fea licito 
recebirlos facramentosde los malos miníftrossdef 
to habla S.Thomas y diflingue delmimdro tole D* Tboí 
rado de Ja lglclia,y del no roierado.Hafe de fupo- j*?*^*^^ 
nerd comodiremosen la materia de defeomumó art#10.ad 
deipues del CóciJío Cófláci¿fe,no todos los defeo *• 
mulgados edamos obligados aeuitar,fi fon tolera 
dos de Ja Iglefía,fino t i  lolamcce dos manerasde 
defcO(milgados.ivavnaes,íosqeflÍ defcomulga- 
dospor fus propnos nombres,y la oira>los que pu
blicamente hieren algún clérigo. Edc fupueffco.

La nona concluíionesen efU capituto,nocslici 
to fuerade cafo de necefsidad induzir al mal miní 
flro a que miniftre los facratr,entos no eflando el 
aparejado para mimflrarlos.De fuerte, quefi vofe 
que vnoefla en pecado uiort2j,no meeslicito fue- 

, **de cafo de necefsidad,mduzirleaque me mimf- 
tre alguu facramento , flelpot otra parte no ella 
aparejadop iraminiilrarlo. Eftaconciufion es co
mún lemencia de todos Josdifcipulos ae Sanflo 
Thomasen el Jugar alegado, y efto enfeñan te dos 
los Do&ores. La razón es clara , porque el tal pue* 
de cuitarípuvfacilnnente, y findetnmento fuvo, 
el p-caao mortal del tal tmniftro,y no lo euuadue 
go peca mortalmente contra la ley déla arrullad 
que deue a Dios,pues puede euitar laotienfad'ui- 
na y noUeuita.Lo fegundo,porque eíle tal índu- 
ze a pecado mortal al talminiftro y  lo eícandaii« 
zarluego peca mortalmente. /

L a k4ecuna conclufion • Licito esrecebir Jos 
facramentosdelmimilro aunque lea muy malo Y 
del comulgado > ü es tolerado de la Iglefia \  y el 
por otra parte eila aparejado para miniflrar losáis-» ^  
crament05#. hila conclufion determina Nicolao

primero« x
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j De Sacramentos en cóman. Cap. V I.
• primera. Prdetiafe de aquella regía general que es 

licito vfardel peccado¿geno para proprio como- 
, do y Ytilidad>quandoet peccador efta aparejado, 

cemofevee claramente en el víurero aparejado a 
dar a v furas,q es licito pedi He dineros a v furas. Fi
to fe confirma porque e#efte cafo ccfíala razó del 
efcandalo, y noesinduzirie a peccar porque el fe 
cfta aparejado para eífo. Y aunque el tal quando 
anualmente mimara el facramento pe cea mortal- 
mentcjeltalpeccado y a lo tenia cometido como 
en virtud,pue$cftaua aparejado paramimftrar les 
facramentos. *

L a  vndecimacóclufion.Licito es irduzir alm¡ 
niftro aunque fea muy malo ydcfcomulgatjo, pe
ro tolerado de la Jglefia,todas las vezes que el de 
fu proprio officio efta’obligado a nuntftrar los fa- 
cramentosjcomo fi esproprioparocho>o Obifpo, 
o Prelado.Efta eonclufion fe prueua, porque ento- 
ces ci fal fubdito vfade fu derecho , y nadie pecca 
vfandode fu derecho »como es licito pedir al deu
dor la deuda,aunque fepa que el la ha de negar con 
juramento.Lo/egundo,porquelo$ mifmOs mini- 
firosen ellos cafes eílan obligados a eftar apareja 
dos para miníílrarlos facramentos. Luego licito 
es pedirles que los miniftrcntEftacoocluíion fe ha 
de entender todas las vezes que al íubdito le viene  ̂
alguna vtilidad de pedir el Sacramento a fu pro- 
prio parrocho y prelado. Porque fino fe le recre- 
íiefie alguna vtilidad nofenahcíto. Si tuuieífea
Ja ntáno otro confefibr tan do£to y  bueno como 
fupropnoparocho,no' feria licito índuziríe a que 
leconfefíafle.Porquenoeshcito vfar íiempre de 
fu proprio derecho de juflicia, fino es conformes 
las leyes de prudencia y de chindad. Porque aun« 

ue no peque con trajull icia, peccar a contra charl
ad. Y añil en el tai cafo pee cara cótralachandad» 

como peccanacontraía chatidad,el cj ptdiefieafu 
deudor la deuda,aoiedo dccaerengraue,oextre* 
¿na necefsidad ft lela paga, y eflo escola fin duda.

La duodécima eonclufion. En cafo de necefsi
dad licito es mduzit al minifico malo y muy ma
lo tolerado,aunque no efie aparejado t y aúque no 
fea prelado,ni proprio parrccho. Eftofe prucua lo 
primero, porque en el tal cafo el facerdotc que no. 
es proprio parrocho efta obligado de ncnferjcor- 
diaa hazerlo mifmo que el proprio parrocho. Lúe 
go licito feraiflduzirie y pedirle lo mifmo que el 
cftaobligadoahrazer de mifcricordia. >
" Acerca deftascóclufione$,es la primeradudagra 

ue y d tfficil,fi en el cafo en el qual es licito induzir * 
el aefcomulgado tolerado,déla lglefia,fealicito al 
mifmo defccmulgado auiédo hecho penitcciadel 
prccado,v noaiuendo podido alcanzar abfoloció 
de ladcfcomunion,min¡ftrarlos facramentos.Efia 
duda fe ha d e declarar muy de propofito en la nuce 
nads excomrminicatione« j * ' -

La Segunda duda es. Sien cafo de extrema ne* 
cefsiiad podra pedirfe el Sacramento al mmifiro 
rotolerado de lalglefía- Defia duda fe ha de tra
tar enía materíadedfifeomuniony de penitencia.

La tercia decimaconclufion* Lamtéciodel mi- 
nífiro es necesaria pata la perfe&ion y eflenjpa del 
Sacramentóle tal fuerte que fin la tal intención, 
no aurt.verdadero Sacramentp. Efia eonclufion 
enlefifSanólo Thotr as,y todos los Theologos có 
el.Eftaconclufionfedetermina en el Cócihoflo
rentino en el lugar comunmente citado,Ten el qual 
fe dize exp reíTamentc^qde tres cofas fe perficioda

los Sacramentos,que fon materia y forma y inten 
ciondel minit ro Efto mifmo determina elConri 
ho rndentino.Larazondcftacóchition pone Sá« 
¿loThomas en el lugar tirado. De lo qual fe ligue, 
que es error dezir que no (e requiere mental inten
ción,interior en el ininifiro,íino que bafia la exte- 
nordemonrtracion en el mimfiro.La razón espor 
que déla eonclufion pallada confia de fe,que es iré 
nefier intención en el mintftropara mirufirar losfa 
cramentosjde tal fuerte que fin ella r.o fe haze ver 
dadero facraniento. Y la verdadera intencionas la 
mental,e interior. Lo íegundo,porque fielmmil- 
trohizieífe cxteriormentedemonfiracLon de que« 
rer romiftrar vn facramento i  vno,y eflo fuefíe fin 
gido,de tal fuerte qinteriormente no tiene tal in. 
tención efie tal no daría verdadero facr amento,co 
mo es cierto en! a te :lueg onece fi^rio es que elim- 
nifiro tenga intención mental interior.

La décima quartaconclufion.La mrefccion que 
esnccefiaría en el minifiroque da algún facramen 
to,csque pretenda hazer lo que haze laSan&a ma 
drelglcfia,y loque pretendió hazer Chufle, y q 
qmfo quefehi2leííe. Dcclaremoseftaconcluficn. 
No es necefiario qqe formalmente pMttetida hazer 
lo que haze lalglefía, fino bafia quewrtualmcn- 
te,y como implícitamente tenga tal intécicn.Efia 
intención virtual tienen todos aquellos que prcró» 
den jufiificar al hombre que recibe el facramento, 

« y  lieuarlo al cielo.Efia intención tienen aquello*q 
pretenden hazerlo que hizo Chriftc y fus Apcfto 
les,} loq hazélos m ¡ ni ft róldela 1 ¿lefia. h fia in
tención pueden muy bie tener los hereges y paga- 
nos, Efta eonclufion arfi declarada íe colige de Toa 

i Concilios alegados por la eonclufion paflada»y c£ 
uccefc con efta razón.Poique efia intención bafia, 
para que fe diga minifirode Chrifio ,y  de la Ig le
fia,yefia intención bafia para determinar las cofas 
que fe han de hazer en los facramentos. Luego la 
tal intención es muy bailante.

Vltima eonclufion.No bafia tener efia intÓcion 
habitual,ni es necefiario q fea a¿tual> fino bafia v ir 
tual»Declaremos efia eonclufion. Intéció habitual 
fe4Umalaé el hombre tiene como en habitoy Je 
dura quancfo duerme.Efia intención no bafia para 
hazer verdadero facramento. Porq efia intención 
tienen todos losminífiros de lalglefia. Y tambre 
porquepropriamentehablando la habitual inten
ción no es intenctoiuPorque intención dizezlgu 
paaducitencia,yalguna£to.Y lahabitual nodize 
nadadeefio,porquefehallaen]os q duerme. Tá* 
poco fe requiere aftualmtecion,y qaftualmcte ef- 
te el hombre diziédo detro defí, cj pretéde hazer lo 
3 hazela Iglefia.La razóes,porq muchas vezes loa 
nuniftrosquando miníftran los bacrametos noef. 
tanaduertidos,y con todoefiohaze verdaderofa 
craméto.Luego la a&ual intccion noes ne ce fiaría. 
De lo qualfefigoe,^ bafia la intécion virtual. Y m 
técion virtual /elhma,laq procede en virtud de 
alguna ebra qua paffo, Que efta intención bafie fe 
prueua,porq efia intencon bafiapara que laobra v 
hecha en fu virtud íea libre: y por configuiéte baf- 
ta para determinar las cofas que fe hazen en los fa- 
cratnentos.Yanfifi elminiftrotuuointtncion de 
dar el facramento »aquella bafia para hazer ve rdade 
ro facramétf,mientras no fe interrumpe ja inten
ción por otra obracontraiia.

Acerca defias conclufiones. La primera duda 
es,como podemos teper certidumbre que los fa-

- cramen«
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crementosfean validos’, fi es necesaria intención 
interior del rmniflro, pues no nos puede confiar 
juntamente de ¡a intención del mimll/o. A eílofe 
refponde que podemos tener vna manera de certi 
dumbre moral,y por conjeturas. Porque por el 
nufmo cafo que el minifiro exteriorícente declara 
fu intención hemos de entender que tiene la tal in
tención imeriorm'mte.Y no puede autr otra mane 
ra de certidumbre y eíla baila.

La fegunda duda e$, fivno pretende baptizar 
vn muchacho y le ponen vna mña,fi queda bapti- 
eada.Y lo mifmoesfi elObifpo pretende ordenar 
n Pedro y ordena a Paulo,!! queda ordenado.

A eíla duda fe refponde que el error de la perfo* 
na en la intención del minutrotno quita la verdad 
del facramento. La razón es, porque la virtud de 
la religión dcflos facramen tos pide que la inten ció 
del mimAro no fea tan limitada. Por lo qual fe ha 
de dezir que <*r« aquellos cafosfehaze verdadero fa 
cramento,y la niña queda baptizada, y Paulo que 
daordenado.Otracofafena enel facramento del 
matrimonio que tiene razón de contrato. Enel 
qual cl'errordc la perfona annula el matrimonio* 
como fe d jp  en la materia de matrimonio*

Cap. V I I .  Del numero de los Sacramen
tos y de fu qualidad. a

y

PR. ¡mera conclufion. Losfacramentos de la 
I glefia fon líete.Eíla conclufion enleñaSan* 
¿oThom asy todos fus&fctpulo$,y Duran 
do,y Alcxandro de Ales. Ella conclufion fe prue- 

ua del Concibo Florentino en aquel decreto de la 
vnionde los Armenos, y del Concilio Trida tino. 
El Angélico Do&orenel lugar alegado trae vna 
mu y buena razón del numero de los facrametitos. 
Eílosfacramentos fon Bapttfmo, Confirmación, 
Euchariflia,Penitencia,Extrema vn&ion,Orden, 
Matrimonio. Los cinco primeros fon para Ja perfe» 
&ion fpiritual de cada hombre en fimefmo, loa 
dos vltimosparael gouierno y multiplicación de 
la Iglefia. E l bap ti fino fe ordena a reengendramos 
fpiritualmcnte.Y eíle facramento es comoíegun- 
do nacimiento,en el qual por la gracia fomos he* 
chos hijos de Dios . Con la confirmación fomos 
augmentados en grac*a,y fortalecidosen la Fé pa 
rarefiilir ? los enemigos della, con la Euchanília 
eíla trios mantenidos fpiritualmentc con la gracia 
y  dones fpi rituales. La penitencia vale para alean* 
^ar perden de lospeccadoscometidosdefpu^sdel 
baptifmo.La extrema vn&ion da gracia ,y  ahuia 
el enfermo. El facramento de laordeespara *1 go
uierno y multiplicación fpintual déla Iglefia en 
quanto los ordenados fon mintílros de la Iglefia, 
el matrimonio pat a la multiplicación*

Segunda conclufion. Los facramentos d e la nue

a

Fray Pedro de Ledcima,“
ua ley conuenientemente /¿ordenan al nícdodU 
cho.De fuerte qcl primero esel Baptifmo,el fegu 
do la Cóftrmaciójd tercero JaEuchariflia,el quar
to la Penitencia,el quinto la Extrema vnátion ,  el 
fextoel orden Sacerdotal ,el leptimoel Matrimo
nio.Ella cóclufió esdelCfticítioFlorctino,y Tri- 
dentmo,en los lugares alegados, y la declara San* A rt.*3 
&o Thomas y fusdifcipulosen el vltimo lugar»

Tercera conclufion. El Sacramento déla Hucha 
rifiuesel principal,y tiene el primer logaren per- 
feéhon entre todoslos (acramentos.Eflodeternu- Art.{* 
na Sanûo Thomas y  todos fusdlfcipulosenel lu
gar citado.También fe colige del Concilio Tridé Concilio 
tino,en el qual fe determinacomo cofa cierta en la i>rid* fef 
fc,que*losíacramctosdelanueua leynofonygua g 0 ca* 
les,fino que vno es mas digno que otro. Entre to- 
dos los facramentosmnguno puede fer tan digno * **

Îr excellente como el facraméto de la Eucharifliat ' . 
aegoeíleesel excellentifsimo entre todos. L ara  '

zon conuence efto mifmo. Porque la fuerza y vir
tud de fie Sacramento ,con quecaufala gracia,es 
el mifino cuerpo y  fangre de Chriílo nuefiro Se
ñor*

Quart a conclufion» No todos los facramentos 
de ia nueua Iey,fon necesarios para nueílníaíud, 
fino tanfolamente tres , el Baptifmo laPeniten- * 
da,y tlOrden hablando aboca llena. Aunque no *
fon necefiartoade la núfma manera. Porque el bap 
tifmo esabfohitamente necefiano: la penitencia fu 
puedo que ay peccado. Porque fi vno conferuaífc 
la innocencfa baptifmal,no tendría necefsidad del t 
facrament o de la penitencia. El facramento de Ja o r  " \
dé,es necesario para toda Ja comunidad de la Igle x
fia,y no para cada perfona en particular.Eílodctsc - 
mina Sandio Thomas en el lugar alegado,y todos 
fus difeipulos con eJ.

Acerca deda conclufion. Es Ja primeradifficul- Artaq¿ 
tad del facramento de la Euchariflia, el qual tam
bién esneceÎïario,como diremos en fu propria ma 
teria.Luego ay mas facramentos neceftarios.

Ae(ladtidaíerefpóde,qaunqes verdad q el fa
craméto de la Euchariflia, es necefTarioenrazó de 
precepto com/O el Baptifmo, porque afsi ella man- 
dado,|o vnocoroolootro;peroen razón denme* 
dio necèfïarioa lavida eterna,no tiene tantanecef 
fidad.Y anfino fe llama aboca llena nece fiarían ?

La fegú da duda es del matrirnoniojefqual efcno 
ceíTario pata roda la comunidad de la Iglefia como 
el ordé.Luegohafe de llamaríacrasnetontcefTario*

Aeila duda fe refponde queci matrimonio es ne 
ceíTario para toda la comunidad, quato a la natural 
propagación,pero no quito % lofpiruua!,y febre* 
natural queencierra en fi. Y*nfi en razón de facra 
mentó,no es necefiafio.Peioelorden csneceífario 
entodalalgiefiaquanto aloefpmtual,y fubrena- 
tmal que tiene,y por eflaracon le llama Üacramen. 
to necefiario»

i * ^ Tratado
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Tratado del Sacramento del Baptifmo
en particular.

E l ' B a p i f m o  es  l a  e n t r a d a  d e  lo s  S a c r a m e n t o s  : p o r  lo  g u a l e s  n e c c f fa r io y  

t r a t a r  d e c a n t e s  q u e  t r a t e m o s  d e  lo s  d e m a s  S a c r a m e n t o s .

Del Sacramento del Baptifmo. Cap. II.1 15
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Cap. I. Dclaeílencia del Sacramento del 
Baptifmo.

R I  M E R A  conclufion. La de
finición del Sacramento del Bap
tifmo es muy buena. Eftaconclu- 
íion no fejpuede prouar,ünoes tra 
yendo Ja forma y manera de la de 
finicion defie Sacramentóla qual 

pone el Mae Ero délas Sentencias, y le figuen to
dos los D olores, Baptifmo es vn lauatono exte
rior del cuerpo»hechodebaxo de vna forma de pa 
labras determinada* Declareaiotefiadefimcion,y; 
probarla hemos en la manera que fuere pofsible. ¿ 
Ante todas cofas es vnlauar, 6 vn lauatono exte- 
rior.El facramento del Baptifmo no es el agua , li
no el lauatono que fe hace con el agua material.Ef 
ta es la acertada fentencia del Angélico D o&or, ‘ 
que figuen todos fusdifcipulos,y recebida común 
mente* Tlene fundamento en San Pablo , que lla
ma a eEe Sacramento Luatoriode agua en palabra 
de vida. Tiene también fundamento en San Au« 
guftin, efqualdize que el baptilmo no esotra co
la,fino toca miento en agua: y elfo dize elmifmo 
nombre de baptifmo. Efio confia, porque Jafor- 
ma.EJfcte baptizo,no determina el agua, fino e l ■ 
lauatono que fe hazeeon el agua. Efie lauatono 
extenordel cuerpo, no tiene razón de facramen- 
tOj fino es que fe haga con determinadas palabras, 
lasquale&fon forma delfacramento. Efia defíníció 
aprueuan todos los Do&ores,entre ellos, el Padre 
MaefiroSoto. Fina'mente efia definición declara 
la materia próxima de fie facramento, que es el la
uatono exterior,y la forma. Luego es buena de
finición,pueidecUralascaufasintnnfccas del Sa- t 
crair.ento del Baptifmo. Otras definiciones traen 
los DoCtores; pero es fácil cofa acommodarlas a 
efia,que es la mejor.

Segunda conclufíois» El lauatono exterior que 
tiene verdadera razonde Sacramento de baptif- 
mo,eseJ que fe recibe en el baptizado. Quiero de 
zir, que puede fer ann que el lauatorio de parte 
del min*firo¡qtfo laua fcavno, yefie tal recebi- 
do en muchos, haze muchos > facramentos de 
baptifmo • Como fí con vn mifmo lauar de 
\ n mimbro baptizarte muchos ferian muchos fa- 
cramcntos.No fe ha de mirar tan folamente la vni 
dad de la obra del minillro, fino )a multiplicidad 
de loslauatonos, qi»efe reciben en tan*difiic¿lo$ 
fubjefios. Efio cote vían losdifcipulos de'Sandio 
Thomas en el lugar alegado ,y e i  Padre Maeftro 
Soto doi^fc te citamos.

Tercira conclufiones.El facramentodel Baptif 
mptCntie todos los facramentos porelpeciales ra
zones fe líaina facramento de la Fe. Efia enfefia S í 
¿lo Thomas,y todos fus difcipulos en el lugar cita 
dojEfia excelencia tan grande da el baptiímo in-

rocenciolll* La primera razones* Porque enel  ̂ * 
baptifmo fe haze vnaprofefsion de la Fe , y  vna 
prometía de guardalado qual no fe haze en los de 
ma*facramentpe.Lafegunda razón es,porque por 
el Baptifmo feafsicntael húbte en la comunidad 
de la Iglefia,y de los fieles, y fe haze fiel.

Cap. 1 1. Delainfticucion del Sacramento 
del Baptifmo.

PRimeraconcIuíIoo.El Íacramentodíl Bap» 
tifmofue inftituydo antes deUpafsionde 
Chnfio,quando fuebaptizado* Efio entena 
el Dodlor Angélico,y todoslusdifcipulos,la mif- 

mafentenctaticneelMaeftrode las Sentencias,y 
otrosmuchos D olores.La razón es.Porque Chn 
fio ordeno de Sactrdotesalos Aportóles el lueues 
San¿h>,aates que padecí efie : y en elmifmo día re
cibieron el Sacramento del altar» Luego ya eftauá 
baptizados con ti Baptifmo de Chrifio.Porque es 
la entrada y la puerta para todo» los facramentos, 
y  no es có’f$<?Onueniente dezir, que Chrifio que te 
niapod^con excelencia>difpenfo con ios Aporto 
ies.Porque de la regla general, no eslicito hazer 
excepción fin teftunonjocLro/D razón que con ué 
$a,y aquino la av.

Següda cocíufion. La forma del Baptifmo de 5 
agoravfalalglefia,fueinfiituydaantcs de la paf- 
fiódeChrifto.EAacóclufió tienen los mifmosau- 
thores.La razó és Porq como qda dicho en la con ’ 
clufiópafiada,elfacramétodel Bcptifmofue infti- 
tuydo antes d$ la pafsiÓ de Chrifio ,t y el tal facra- 
métocóftademateria y form ajes la^ agora vfa - 
lalglefia.Lucgolaformade q vfalalglelia,fue tn 'v' 
AituydaantesqChnfio padecieííe. Tábicporq íl 
antes de la pafsió lo ínftituy era cóotra forma no ' 
fuera el mifmo facramento, fino otro, pues tenía 
otra forma.

Tcrceracóclufió.El facra meto del Baptifmofue 
infiituydoen elrio lordáquido Chullo fue Bap
tizado. De fuerte,^ quid o Chrifio fue Baptizado 
cóel baptifmodeS. luá,entócesinfiituyocl facra 
mentó del Baptifmo  ̂ay en la lgíelia,y mfiituy o 
materia y forma del tal lacramétopara los demas.
Efia códufio enferia el Maeftro y los demas Do¿lo 
res alegados en Ls cóclufioncspaíTadas.Porq en tu
ces fan&ifico Ls aguas,y les dio virtud de reégen 
drar en el ferefpmtual (como dizc los Sandios; y  
apareció el Spiritu Sá¿lo,y íono la voz de! Padre, 
y fe abrieron los cielos. Luegomuy venftrml es,q 
entóccsfe infiuuyo el facramcto del baptifmo.De 
claremos efio. Entóces fe ahuerólos Líelos, para fi- 
gnificar q efie facramento abre ia puerta de! K ey- 
no de los cielos,comodizen todos los Sandios» Y  
fino efiuuiera entonces ínftituy do el baptifmo,no 
fe fignificaraefio,luego entonces fe inftitu) o.

Acerca defias conclufioaes ay vna duda coma'
fuá

#
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fueinflttuydo el faerámcnto del bapufmo antes 
de la pafsion de Chriíto, pues los fací amentos tie
nen uier^a y virtud de la pafsion de Chriflo > co
mo lo entcñan losTheologos,conforme a eílo pa
rece que el facramento del Bapufmo no tuuo fuer
za antes de la pafsion. E (lo fe confirma, porque co
mo dize Sanfto Thomasy fus difcipulos,y comú- 
mente los Dodtores,todos los facíamentos mana- 
ronde aquella fuente que fe abrió en el lado de 
Chnílo muerto. Luego antes de la pafsion no fue 
iníhtuydo facramento ninguno.

Acíladudaferefponde ,que efto no comience, 
porque es cierto,fegun la fe,que algunos facranac- 
rosde la nueua ley,fueron mftituydos antes de la 
pafsion y muerte del Señor:como fe veeclaramen 
te en el facramento de la Eucnariília,y en el facra- 
mentó de la Orden, los quales fueron inífituydos 
antes de la pafsion de Chriflo en la Cena. Por lo 
qual alarazóde dudar hemos de dezir,que los fa- 
cramentosrecibieron fuerza y virtud deiostneri* 
tos de Chnílo,queyaefi:auacnclmundo » y de fu 
pafsion,porqueya ellaua como comentada, y ace
ptada.De fuerte que el mérito de la pafsion e(latía 
ya en el mundo. Por efla razón fe dize muy bien, 
que los facramentos recibieron Fuerza y virtud de 
la pafsion de Chullo. También podemos dezir, 
que el facramento del bapufmo recibió gran fuer
za y virtud de lapafsiondc Chullo. Porque aun
que es verdad que el baptilmo antes tema fuerza 
por la muerte y pafsion comocomen$ada:perodef 
puesdeconíumada tuuo mayor fuerza y virtud» 
L o  mtfmofe hade dezir alofegundo ,  que loifa- 
cramentos manaron del lado de Chríílb por la ra
zón ya dicha, y también porque entonces comen
taron a obligar. Acerca de fio fera necefllírio decía

Fríy Pedro de Ledcfmâ
fe en fecreto,y hablando con vn hombre partíem- 
lar,y que no auia de fer promnlgador del tal prece 
pto.bmo tan foíamente le dio a entender vn gran 
fecreto del cielo, que era que el bapufmo auia de 
fer vn medio neccííario para la falud eterna s y por? 
configuiente,qiíeauia decaer debaxo de precep- 
totperono fe pufo entonces el precepto*

Qj^intaconcluíIon.Elbaptifmocomen^oacaev 
debaxo de prcceptoluegodefpues de la Refurre- 
£hon. De fuerte que luego comento a obligar def- 
puesde laRefurrc&ion. Y eílo enfeñan Sanfto 
Thomas y todos fusdifcipulos enel lugaryacita- 
do.E fia conclufion fe prueua,porque el precepto 
de la Circuncifion fe acabo en la muerte y Rfclur* 
reflion del Señor,porque entonces dixo Chnílo» 
(Confummatumell:) Luego entonces comento 
a obligar el precepto del bapúfmo, porquede otra 
manera no aúna ley ninguna* : \

Acercadelta cócíufioncsladuda,porque la prO- 
muJgacionde la ley es necefiarlapara que obligue, 
como lo enfeñaSanÜoTLiomas, y fus difcipulos, 
Y  es anfi.Q^ue antes de la pafsion,y luego dtípues 
déla Reíurre&ion, no fe promulgóla ley del bap
ufmo, fin oíos Apollóles de fpues déla venida del 
SpirituSan&o la promulgaron. Luego no obliga- 
ua luego defpuesde la Refurre&ion.

A  eílo ferefponde,que la promulgación fin du« 
daningunaesneceflaria para que obligue la ley» 
Pcrohafededezir,que la ley del baptifmo la pro
mulgo Chriflo antes de fu pafsion,declarado, que 
la obligación no comen^aua halla de fpues de la 
Refurre&ion.Y efio,aunque no confie dcLEuange 
lio es muy verifimiltporque otros muchos myire- 
ríos declaro Chriflo a fusdifcipuJos antes déla 
Re furrcilion.

D . T h a; 
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rar breuemente,quando comento a obligar el pre
cepto diuinoy fobrenatural, que Chnuopufode 
recebir el facramento del Bapufmo.

Quartacóciufion.El Bapnfmo antes de la muer 
te y pafsion de Chriflo,no cahia debaxo de pre
cepto , fino tan fofamente eílaua en confejo. Ella 
conclufion quinto a laprimera parte es común en
tre todos los Theologos,particularmente difeipu- 
losdeSanftoThomas. La razón es, porque la ley 
v̂ lcja>ylacircuncifioneflaaa en precepto,y tenia 
fuerza de obligar antes de La pafsion de Chriflo: 
y  anfilo dize el Concilio Florentino : Luego no

Cap. 1 1 1. De la materia del $acraoM|nto 
dcIBaptifmo.
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EN los facramentos ay dos maneras de ma- 
teria,comodizc todos iosTheologos. Vna 
materia próxima q immidiataméte fe infor

ma por la forma del facramento, que fon las pala
bras facramentales.Otraes materia remota, queco 
curre al facramento mas de lexos, y acatan imme
diatamente. Eílo fu pue fio.

Primera conclufion* La materia remota del fa-eracofaconuemenee, que juntamente obligarte el 
preceptodelbaptifmo.Lafegundaparte de la con f** craméto del baptifmo,es el agua verdadera, y que 
clufion fe prueua, porque Cnriflo nueílro Señor tiene verdadera naturalezadeaCíx Ella conclu-

fion es cierta fegun la fe , yanfi loenfeña San&o 
Thomasenellugarcitado.Eflacócluíion fe pruc- 
ua de aquello de San luán, (Nifiqius renatus fue- 
rit ex aqua,S:c.) En el qual fe fignifíca, auc \ erda- 
deraaguaesmateriadefle fircramcntc. Hila ver
dad fe determinaen el Concilio Lateranenfe,y en 
el Concilio Florentino ene! lugar ya alegado: v 
cnelConcilioTndentino fe determina ella ver
dad como de fe.

Hafe de aduertir,que esmuv verifimil cofa,que 
tod?s las aguas naturales fon déla raifma efpecie, 
y tienen la mifma naturaleza, como Jo enfeña el 
Do£lor A rgehco: pero quando no fuefien de la 
roiíma efpecie, como fea agua verdadera v natu- 
ral,fe puede baptizar con ella,y fera verdaaíroba 
ptifmo. El exemplo esclaro enel vino blancoy 
tinto,^fon materia del fccramcto del altar,ora fea 
delnmi{m*efpccie,Qralcidedifferétesefpecie«.

De

y  fus difcipulos,baptizauan antes de la pafsion có 
el bapufmo de la ley de gracia. Luego eltalbap- 
tifmo porlo menoseitaua en confejo* Lo fegun- 
do,porque el tal facramento daua gracia. Luego 
confejo era recibirle,como es confejo recebir ago- 

 ̂ ra el facramento de la Euc^ariília,quando no corre
? \ Obligación ninguna.

Acercadeílaconclufionay vnaduda,yes. Por- 
' . que Chnílo nueílro Señor pufo el precepto del ba

loannss pC¡fmo porSah luán quando hablaua con Nicode- 
W - 3* mus,y le dixo.(N ifi quis renatusfuerit, Scc.)Lue

go el precepto del bar *ifmo,puíolo Chnílo antes 
de fu pafsion,} porco. Iguiente obhgaua. '

A  ella duda fe rciponde,que el precepto del ba- 
* 1 ptifmo,no obhgaua antes déla muerte y pafsion 

de Chriflo. Porque el tal precepto no fue pueílo 
 ̂ ‘ en el lugar de San luán alegado* Porque no era có 

tteníente cofa,que tan f^lemne precepto fe pufief-

A rt.].5:
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Del Sacramento del B^pcifmo. Cap !IÍ. r*7
r De aqueflo fe fi£ue‘lopnmero>queenaguas tur 

totas,) de baño* encendid#s,fe puede hazer verda 
dtr#bapttfmo.P#eque«#ay mnguna razón, que 
con ac«$a>que la tal agua no tiene \ erdadera natu 
ra'ezadcagua L#rm4mo esdel agua de Jamar, 
De lajexiadudanalgunos>(i«sveráadera materia 
deílefacram-rt# Per#a mi me parece que es \ er- 
dadera materia,con la qual fe puede hazer \ erdade 
r# facramento deibapti fino La razones, porque 
p#r pafíar U tal agua p#r las cenizas n# piérdela 
naturalezadeagoa. Luego es verdadera materia 
deflefacramentoi

L#fegundofeGgnequeenaguas artilciofai co 
Cap ron mocna^ uarofacla  ̂ en otros humores, no fe haze 
% 1 a^ d  x erdader#lacrament#de baptiim#* Porque none 
ncres de ncn verdadera raz#nde agua De lafahuay la fle- 
bíptiim maefta determinad# en elderech# que no fon ver 
W>,WŜ  dadera materia en el íacrament# del baptifmo,y an 
teetu c ^  baptizando c#n eflas c#íasno Te haze verdade«
in capí te r0 facrarncnt0

^Ui° i a L e  tercero fe figue que en meue,ye!o,,v granizo
deceieo n0 ^  , JCcje hazer verdadero facramento de baptif 
AtUaru mo L o vn o , porque no tienen \ erdadera efiencia 

de agua Lo kgundo,porque n# for acom# lados 
parahuarbqnalesdeeffencia del ba-mfmo Ello 
tiene verdad , -unqnetuuteííen la mi fina eífencia 
deagu^ n  excmplo esclato en el mctflo que ella 
decro déla \ ua,v hiera fen de lameftnaefpecie,y 
elm#fto , quu ertaíueradcl«\uafejsuede consa
grar,v no el qnc efla ddntro,porque el que ella den 
tr^noeftade fuerte,m en figura qfc pueda Wencr 
De Ja miGnaijer ca m. eílro propofito Perohare 
dcaduertir, queconeiaguaqueferefueluede la 
nieue,#delgranizo,fe puede bap izar,porquetie
ne verdadera naturaleza de agua Pero con la mif. 
mi nteue,# granizo en fu pr#pna forma, n# fe pue 
de hazer verdader# facramento de bapufmo 

N Acerca deíla concluficn ay vna duda, fl fera pee* 
cad# fn#rtal mim *rar el facramento en materia 
ditdofa racad#elcafodenccefsidad , rl# auiendo 
•tra materia licito fena t^ongoexemplo A y du* 
daen re los Do&orcsfi latexiaes\ erdaderaagua? 
la dificultades , (i a tundo #tra agua ferapccca 
do mortal b-Ptizar con lexia Lamifma difhcuU 
Cades del caldo donde fe ha cozido c-rne, que es 
cofa muy dudofa>fl tiene verdadera naturaleza de 
agua "  _ r
” A  efla duda fe refponde, que es pecado mértal 

baitizar en matenajdudofa, como las dichas fi 10 
es en cafo de necLÍstuad, quando no ay otra mate 
ría Laraz#nes aporque íe haze grande injurfaal 
íacrament o,v fe p#nt tgran peligro lafalud efpui 
tual de aquel que fe baptiza 

• Segundaconclufidh Lanuterfrpr#xii»a defle 
facramentoe* el lauatono,o el mifm# lau¿r,que fe 
haze conelagua EüaconcluíioneiceVtifsima,co
mo coarta de loque queda dicho enel primer capi
tulo, acercade la diffimciondeifacramentodeíbap 
ttfm# La razon es claraiPorque lo que immediata- 
mente informa aquel la forma ( fcgo te baptizo) es 
e l mifmolauatort# 9 como lo fignifican las pála- 
bras de la formfeLuego la nntrriayroxinfadefte 
facrarrentoCielUuarconque fe laaa elbtpA ado. 
D e loquaffefigue, que p'afaaucr materia próxi
ma 4«te facramento,fe ha 4c verificar, que ay la- 
«§ » •« • «le agua,

-fgp- Tercera conchi/Ion No es d e nccefsidad del ft 
<ramcnt#delbaptifmometer tres vczecll bapn- 
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zadodebaxo del agua,ni tampoco vliai porque fe ^ **
puede baptizar derramando agua f#toreel, # echan 
dele agua Efla concluficn cnleftan Sandio Tb#- D T h t l  
ma5yíusdifctpulos,ytod#slos D olores. L a ta  t i q «4 
zones Porque fe puede muy bien verificar , que art 7 fe 
ay Jauar,y lauatvrio fin meter a \ no debax# del a- $ D eco 
gua \ na \ ez,o tres\cze«; Erto fe determina en el fecrat d* 
derecho Verdad es,que antiguamente m íoprecep 4  ca ,d t 
tode baptizar, metiendo tres vezes el baptizado tuna, 
en el aguamóme confia del capitule,Siquispresby 
te ,enelquallepone depoficionalObifpo, ocle* 
ri3 °  9ue baptizarte fin meter tres \ ezesenelagua 
el baptizado Lomifmo fe determima en Otros capí 
tulosderderccho Peroefttefla yaabr#gad# por De cófeí 
el \ ío cor t rano déla lglcfia, que baptiza firt eflas crat dif» 
ceremonias ^  ^ cap fim

LaTeglafea , que en el modode baptizar fe ha qmspref 
de guardarel vio y cortumbiedc fa Iglcfia Matriz b\t cap, 
Stefla baptizaderraimndo agua ícbreel que ícba n ulti«. 
ptiza,eíle 1 fofe hadeguardarjy lo mfmoes fi bap 
tiza metiendo al baptizado \ tu vez er el agua, o 
dosjotres ^

Accrcadeílacorclufion esla primera duda, qua j
taq tart üaddcag aferaneceífariapara 1 azerser 
dadero facramento de bapnímo 

A efla dudare refponde que la reglacierta e«,que 
«q iclla quantidad de agua es neceilaria para hazer 
verdadero facra nento del baptifmo,que bailara pa 
ra hazer verdadero lauatono del cuerpo En cUo 
conmencn todos los Do&ores Larazones,potq la 
materia próxima deile lacramento,es el lauar, o el 
lauatono del cuerpo, comí confia de lo dicho> y de 
ladefintciodel facrametodel baptifmo Luego aq- 
llaquantidad de agua bailara, que fuere fufficiete ' 
para kazer ertc etfcfto,que es Luar el cuerpo 

La fecunda duda es,que tocamiento del agua fe 
ra fufficiente para hazer verdadero facramento de 
baptifmojSibarta que el agua toque Jas vefiiduras 
La razón de dudares,porque fi el agua bendita tó
calas vefliduras, fe perdonan Uspee-dos \ ehia- 
les Lueg# fiel agua del baptifmo toca las veflicur 

 ̂ rashara verdadero facramento y perdonara lo»pc 
cad os mortales

A  erta duda fe refponde,que no barta que el agua 
toque las vcfiiduraspara hazer verdadero facrame. 
t#,aunqaIguMosdi/e lo contrario finrazonnirgu ^
na La razones,porq en iadefintci#n de baptifmo fe •* 
dize#ue ha de fer lauatono del cuerpo Luego no 
baila lauar las ve fliduras Alarazodedudar (epuc , 
derefp#ndcrlopnmfcro,q no es verdad,q el agua 
bendita tocado en la» veíliduras perdone Jos peca- *r < 
d#s veniales,fino cjesnecefTanoq coqueen clcuer 
pe,Lo fegund# fe puede dezir,que el agua bendi* / t
ta n# es íacrament o,fino v na ctfafacram en tal Por - rf 
loqual no es tá neceíTario que toque el cuerpo Pe  ̂ tí 
ro el haptifmo es verdadero facramento, y anfi er 
necefiarie que toque en el cuerpo del que fe bap ti- w
za,eomo confia de la definición de i baptifmo 

La tercerddudftes,fi bafla que el aguatoquequal ^  ^
quieta parte del cuerpo 4 1*

A eíla  duda fc*efponde,quenecefsidaddepre- f* * 
cept«esqclaguaenei baptifmo toq la cabera Pe D ecífe* 
ro para razó de verdaderolacrameto,baH a q el agua cnlt d 4  
toq en qualqvier parte delcuerpo.L aprimera parte cft*rp#ít 
corta del vfo de la lglefia, y  anfi efla determinad# quí D* 
enel derecho. Ello mifme eníeñaS Tho enell«- ThéT,'jir 
g^rettado^y en otrolugar.Lar^aó es,porten Jaca 7 dd y 
be^a ñogecci« fenud#s del h#mbre La  fegunda fc.ní
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*8 Fray Pedro de Ledefma¡
f4 %l ar- parte (eptueuapÓrqüe ¿jetando fe laua alguna par*
tu 1 1 .  ad te del hombre, verdaderamente fe d ize, que fe la-
quartum uael hombre,como lo enfeña el Philofopbo, Lue- 
j ,  phy.fi« goeftobaflaraparavcrdadeio facraftiento.

Tiene dificultad muy particular de los cabe
llos^  bailara que el agua toque los cabellos,y los 
moje,para q íea verdadero haptífmo. A  efto digo 
fer muy probable,que bada q el agua^oque los ca- 
bellos.Porqueesmuy probable fentencia, que los 
cabellos fon partes del habré que fe informan con 
el afina racionahy quádo el hóbre laua los cabellos, 
fe dize que fe laua. Imego tocando el agua en los 
Cabellos,es verdadero baptifmo. Porque es lauato 
rio del hóbre. Perohafede aduertir,que en cafoq 
el agua tan folamente Laue los cabellos,y toque en 
ellos,el baptifmo fe hade tterar.Porque es cofa du 
dofa,íi los cabellos ion partes del hombre,4y en ca- 
fode duda fe hade iterar elbaptumo.Perohafede 
iterar debaxo de códicion. De lo qual fe ha de ver 

D , Tho. San&oThomas*
t/par.q. La duda quartaes , fifeha dedar el baptifmo 
6 6* art. * atl lcl que fe le figue peligro d i muerte de echar 
i(!ad 4* le elagua.El cafo mas parece metaphyficoque no

A  erta duda fe refponde, que fi fuerte cafo moral 
no fe auta de baptizar. La tazón es Porque no fe 
han de hazer males , para que de allí fe figanbíe- 
nes,y la gracia no deftruye ia naturaleza, fino per 
ficioiula. Peto hafe de aduertir, que fi vn niño,o 
otro qualquiera cita puerto en pehgro de muerte: 
de fuerte que no ay efperan^ade fu vida, y fe teme 
que echándole algún j>oco de agua fe le acelerara 
Ja muerte vn poco, co todo elfo le ha de baptizar* 
La razó es,porq inoralmente hablando, lo qdifta 
poco,es como fino dirtaíl¿ nada.Particularmente, 
que comoq teda dicho,no parece cafo moral»

La qumta duda os, íi meter v n n»no en el agua 
con a mino de ahogarle,y juntamente baptizarle, 
fi tiene razonde verdadero baptifmo. Lo mifmo 
fcria,fino viueiíe agua fino en vn po£0,y no vuiefi 
fe con que Tacarla , li arrojando el muchacho en el 
p o ic a n  las palabras de la forma,fi feria verdade
ro baptifmo. En ella dificultad algunos disenq 
no feria baptifmo,porque no feria verdadero laua 
torio. Ertafentencia tieneScoto, yPaíude, y ci 

Scot9» In Maertro Soto.La razón es,porque la tal obra pro- 
d * pitamente no tiene razón de lauatono. Luego no 

z.VaLd! es verdadero (acramento.Ciue no fea lauatorio,fe 
V  Sot.d! Prucua > porque en el tal cafo,no es propiamente 
i* quxf« ®5framar afiua f°bre el niño,ni rociarle có el agua, 
tion. vni n* m,cctrle «ebaxo del agua,porque no le facan de- 
ca art.8. Ife^^feconfirm a,porque fetal obra de fi fe ot« 
Syh ver- denaafe muerte de aquel que echan en el agua, 
bo *Bap- LlieS °  proprumente no es lauatono. porque el 
tifm us*. ^ uator*o , no fe ordena de fi a la muerte de 

** aquel que laua. Ertafentencia no esdeltodoim* 
* probable.

A  eíla dada fe refponde que muy mas probable 
G abr.in  es lo contrario. Ella fentencia tiene Gabriel,y Pa* 
4.d. vq * normitano,y JVIaiores,y otros muchos D o lores, 
a.Pando La razón es, porque en tal cafo ay todas las cofas 
ca.nóvt ntcertanas para facramento de baptifmo , porque 
appone- ay verdadera forma,como lo fuponemos,y ay ver 
res deba dadero lauatono,q je  es la materia y intencid del 
ptifmo* mirurtro de baptizarle , y que laxal intención fea 
Maipres mala moralméce hablando,no quita la eficacia del 
in4.d.4< facramento. Luego verdadero facramento feha- 
quxft. zt. Ello fe confirma > porque fi .por alguna razón

noav verdadero lauatorio,que¿spOtqut nobuel- 
uen a leuar del agua al que metieron en ella • Erta 
razón no conuence,porque fi acafo el miniflrodi- 
ziendo la forma, y metiendo el niño en el agua fe 
le deslizare,y cay eífe de las manos, y fe ahogarte, 
feria lauatono y verdadero baptifmo. Luego lo 
mífmofera en nuertro cafo. A laiazon de dudar 
por la contraria fentencia,fe refponde fácilmente, 
de lo que queda dicho , que en aquel cafo es ver
dadero lauatono . A la  confirmación íe refponde 
que aunque elminiftro nene intención de matar 
al que baptizaron todo erto es verdadero lauato« 
rio.Porque la tal intención no quita la naturaleza 
del lauatono*

Todavía queda duda ,  fi teniendo vn nino en 
los bracos fe 1c cayefie en vn pozo,y al tiempo del 
caerle dixeíTe la forma del baptifmo,fi quedaraba- 
pt izado.

A erta duda fe refponde,que no. Porque aquel 
lauatorio no fue obra humara, y libre: por lo qual 
no pudo tener razonde facramento, el qual deue 
fer vna obra libre, v humana.

Lafexta duda es , iivntmníftro del baptifmo 
quifieíle baptizara vnormeuendole tres vezesde- 
b ixo del agua, y dexa la vna por oluido,o negligc 
cia,fi quedara baptizado,

A ella duda fe refponde,que fi el miniftro tiene 
la intención que dcue tener de hazer loque haze 
la lg lefu  , aunque pretenda baptizar de la fuerte 
dicha,queda baptizado* Y fila primera vez que lo 
mete debaxo del agua pronuncia la forma, queda 
baptizado.La razón es porque la Iglelia no preten 
de que el meterle tiesvezesen el agua,fea cofa ef- 
fencial en el baptifmo, fino como defolemnidad. 
Pero fi el mimflro tiene inteció de no baptizar,fi
no metiéndole tresveze$enelagua,no fera verda 
dero baptifmo,por tener el nuniilro intención fa* 
crilega,y pecar mortalmente, porque elminifiro 
deue tener intención de hazer lo que haze la Igle
fia. La razón es.Porque elminifiro no aplica la for 
ma harta Ja tercera vez. Luego harta entonces no 
fe haze verdadero facramento»

Cap. l i l i .  De la forma del facramento del 
Baptifmo. . ,

PRimera conclufion. La forma del facratnen 
todel Baptilmo/on aquellas palabras. Ego 
te baptizo in nomine Patris ÓCPilij &  Sptrí- 

tusSan£ti,ó otras equmalencesen Lacin , ó en R o
mance, ó en qualquiera otra lengua. Erta condufió 
eníeñaSan&oThomas,y todosiusdiícipulo9,y to 
dos los Dortores. Erta es determinación del Dere 
choen muchos lugares. Ycrtoconíla dei vfo de to 
dala Iglefia.Romana.

Para declaración derta forma ay algunas dudas. 
La primera duda es,fi es necefiario declararla per 
Tona del mimflro expertamente, y formalmente,
por aquella palabra, Ego,ó y o,o fi bailara implíci
tamente en aquella pa(¿bra,bapt¡$o,di¿iendo bap 
tizóte,íce.findezir.Ego,oyo.

A  erta duda digo lo primero ferhofa cierta, que 
no es nece(fimo expresamente poner aquella pa
labra, para que fe haga verdadero facratnemo: 
de fuerte que fi vno baptizarte di ziendo, bapti
zóte, Sce. Haze verdadero facrarncnto.Erto enfc- 
ñaSao&g Tilomas, eneilugar Citado , (oleando

elpri-
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DclSacramentodelBaptifmo.Cap.UlI. is>

rjid  íccü- 
dum.

el primer argumento. Eflo fe prueua lo primero 
del Concilio Florentino , en el qual fe det* rm in , 
que la formado qus vían losGriegosen cltaptil- 
mo es buena,baptizetur fcruusChriili , fea bapti
zado el íleruo de Chriflo* Ven aquella forma no 
fe h*ze mención de laperiona del núoiílro , for
mal, y expreüamentc.Luego para hazer verdade
ro facramento,cílo no es neccíTano. Lo ftgundo 
fe prueua del vfo mifmo de la Igleíia Griega, 
que baptiza con aquella fcrira , y Ja lglcila 
Romana , no buelue a baptizar los que aníi eílan 
baptizados-

Digolofcgundo,que los miniaros de lalgleíía 
L*tina}pecan venialmente, fino declaran laperío* 
nadel mimílro , expreífamente con aquella pala* 
bra,Egc,oyo- Y fien ninguna manera no hagan 
mención expresamente , o implícitamente tic la 
perfonadel mimílro,pecan mortalmente. Habla. 
mosdelosmiiHÍlrosdeU Igkíia Latipa , que tie
nen precepto de yfar de aquella forma, Ego te bap 
tizo Ócc.Porque a los Griegos pertnitefclcs , que 
vfende fcrma}en laqual en ninguna manera fe de
clare la perfonadel mimílro. Y porq los de la Igle- 
íia Latina tiene preceptode v íar de aquella forma 
Ego te baptizo,3cc.en materia ligera fera íacrilc- 
gio>emal,y en materia grauemortal; y noponer 
aquella palabra,Ego,escoía ligera,y cofa grauifsi 
macallar del todo la perfonadel mimílro.

Lafegundadudaes,fiesneccíTario declararen 
Ja forma la obra que haze el mmillro»

Aertadudafe refponde,que es neccíTario decla
raren la forma del Baptiímo, la obra que haze el 
miniftro del Baptiímo,que eslauardiziendo,bap
tizo,o lauo,o otra palabra eqüiuaien te.Eílocnfeña
S.Thomastn el lugar alegado. Eflo fe colige de las 
palabras de Chriflo,quando dize baptizantescos. 
La razón esclara,porque la obrade baptizar , que 
haze el miniílro de fu naturaleza es indiferente a 
diuerfos effe&os. Luego neccíTario es,que la forma 
del miiuftro determine efia obra paraeíle e fíe ¿lo, 
que eslauar el alma. {  anfi es nec tifa no,que fe pon 
gatn la forma la obra de baptizar.Lo fegundo,por 
que los facramentosdclanucualey, hazen loque 
íigniflcan, ycsanílqueeifacramentodel Bapcif* 
mo laua el alma con la gracia.Luego necesario es 
poner en laformavna palabra que figmEque eíla 
obra, y añil esneceíforiodezir,baptizo,o abluo, o 
otra fe me jante»

La terceraduda es, fi es necefTario declarar en 
Ja forma la perfonadel que fe baptiza. La tazón de 
dudares,porquenoesneceíTario declarar expref- 
/amenté enlaform a, ¡a perfona del que baptiza. 
Luego tampoco es neccíTario declarar expresa
mente la perfona que es baptizada,porque es la mif 
ma razón.

AeíU duda digo lo primcro,queesneceíTanopa 
raque aya verdadero facramen toque fe declare en 
Ja forma la perfona que es baptizada, alómenos en 
común. Ello fe proeua,porqtie en todas las formas

3ue fe ponen enef Concilio Florentino,fíempre fe 
eclara la perfona del baptiz ado.
Lo legando , necefiano es declarar en la forma 

la obra de baptizar,que haze el miniílro.Lucgo es 
necesario declarar la perfona que fe baptiza. Por
que de otra manera no fe puede entender bien la 
obra del mmiftro.
{r Digo lo fegundo,quemeparececorancceííana, 
¡declarar laperfonadel que íe baptiza, diziendo no 
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folo en común,baptizetur feruusChnflij fcabarti 
zado el tierno de Lim ito,finotsm l icrcnpanitu- 
Lr.Eílo prueuanlosargumentosy razot eshechas 
porlaconcluíion pifiada. Eíl,o íe coréente,por que 
en laforma que vían los Griegos íedizc,icab¿pti 
zado el llcruode Clmtlo,Pedio, o Paulo. Acerca 
d alo  fe ha de aduerurque íi alguno fre fie bapt.za 
do,no declarando en la ¿cuna la pr i fura Uci que le 
baptiza en particular, peca n.oriaJmerte el que lo 
baptiza,^ hade bolucr a baptizarle debaxo uceen 
Gition*pcrquepcrio mencsesdudofo elíacranrun 
to-A lardón de dudar fe refponde,quepaia decla
rar la obra de baptizar, baila que fe declare la c su
ba principa!,y no es neceíTarío que fe declare el ins
trumento ex} refla,y foirralmente.Prrocs neceíía 
no,que fe declare el fub je fio y laperíonaque reci
be la-tal obra y latalpalsion*

Toda vía quedadfiñcuitad acerca de fio mifmor 
Porque el error de la perfona que íe baptiza,no qui 
tala verdad del facramentc dd Baptiímo. ¿>i vr.o 
píenla que baptizas Pedro, ) esluan , baptizado 
Queda.Luego no es receílano declarar la perfona 
err particular,fino baila en común,de tal lucrte que 
quede indiferente para Pedro,\ para luán. A euo 
fe rcfpo ide,que el error de la peiícnacn cifacramé 
to del Bapuímo,no haze que po fea\ a!idc,finoes 
que el ir.initlro tenga faeníega intención de bapti
zara cílcenp£rticiilarynoaotro,que en el tal ca
fo,por la malicia del minifiro no feria \ alido el fa- 
cramento,y fiempre fe declara la perfona del bap

tizado en particular diziendo, yo te baptizo. L o  
qual baila para hazer verdadero facramer.to* En 
lo que toca al matrimonio el error de la perfona, 
haze que no fea valido el tal facramcnto por otras 
razones, de lo qual fe trataen lalamatenade ma
trimonio.

Acerca de Ja inuocacion de la Sanfhfslma Tri- 
nidad,escofacierta, que es neceffario declarar ia 
SanQifsimaTrimdad en laforma deibaptifmo.Lo ^
qud fecolige claramente de aquefias palabr-s de 
Chnfio,Baptizantescos in nomine P¿tris,ScIihj ' '
&  Spnítus San Ai.Eílo fe determina en el derecho *ncaP«fi 
en muchos lugares. De lo qual íeíigue , que no te quispref 
puede hazer verdadero facramer.to en nombre de by ter de
vna folaperfona de laSanÜLisimaTrinidad, como *4'f*d.4, 
lo enfeñael Do&or Angélico. 8ccap.fi.

Laquartadudaes,íies neceíTario dezlr en la for- cllljscófu 
ma,innomine,oíiballaradezir,mnomimbus. La £ crit• 
razo de dudar es,porq fi v nodtxeííeen la forma* Î*1 *
Egb te baptizo in nomincPatrit,& ínnommehihj Tho.’ 
8¿innomineSpiritusSáflijhanaverdaderofacra- >• Par-q* 
meto. Luegot?bienlohazcfidize,innomimbus.

A  efta duda fe refponde,que nc fe haze verdade 
ro facramcnto,fino le dize en íingular,in nomine.
Eílo tiene el Maeílrode las fentencias, y toda la ef- lVTagiíi; 
cuelaconel.Eílomifmotiene InnoccncioQuarto 10 4 ^ .5 . 
y  todos los lunílas con el.Eílo fe conuence délas d .i.q . i. 
palabras de Chnfto,baptizantes eos m nomine Pa- CaP*1 * 
tris,&  Filij,Scc.La razón es porque entile facra» 
mentó fe hade declarar la eílencia diurna con lasJ 
tresperfonas,y laeílencia diuinaesNna.Lnrgoha- 
fc dedezireníingular,innomine, para explicar la 
vnidad de la eíTencia diutm.Pcro hafc de aduertir, 
que aqp^lla palabra in nomine, tiene varios fenti- 
dos.Vnoes que fe tome por ia FeconJaconfcfsiOp Hugo fí; 
exterior. Anfi lo dize Hugo. De fuerte que quíe- ¿|c |¿cral  
redeziren LFecoofeíTada exteriormente,!aqual n\ítn p. 
Fe es vna. El fecundo fentrdo es , en la inuoca4 ó C%1 
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cion,de fuerte que en nombre fea lo mifmo que in- 
Maiores uocacion. A nfi lo dizc Mayores* Sanélo Tilomas 
la q., dií. en el lugar citado da otro fentido,que es legitimo,
2* Ad tí* tomando aqjellapalabra, in nomine , por virtud»

authondad , y poder. De fiieite que quieredezit 
en la virtud,y en la authoridad,y poderde lastres 
períbnastlaqual virtud *s vna , y la authondad y  

• poder vno.í )elo qual íe ligue,que (i a guno roma
aquella pal aura pcrfonalmcntc,diziendo(m nomi
ne PatnsjSc tn nomine tilij>3c ín nomine Spintus 
3an£ki,)no haze verdadero lacra meto. Porque mu 
da el fentido déla forma.Lo iegundo fe figne,quc 
fí vno baptizaffe,(in fide Patris.5c Fili], &  Spm- 
tus San6fci,aut in virtute Patris,8cc. Aut inautho- 
ntate,o,in poteftate)pecaria niortalmeute,y el tal 
facramento feauia de iterar,por ferdudofo. Por
que aquella palaora,in nomine,encierracnfí todos 

' aquellos fentidos juntos.A la razón dedudar ft ref
ponde,que fi vno baptizare con la forma alh refe
rida ,tomando aquella palabra, m nomine comun
mente a todas las perfonasdiuinas, haría verdade
ro facramento. Pero de ay no fe figue que dizten- 
do,m nommibus>fehaze \crdadero facramento. 
Porque diZiendo,in ncrmnibus , ponenfe dfciun- 
¿las virtudes y authoridadís, 8cc. Perodiziendo 
delap amera marera cnelftntiuodicho: no.

La quinta duda cs,(I bada üezir en la forma,ego 
te baptizo, m nomine Sandísima: Trtmtatis * y o 
te baptizo enel nombre déla San&ifsuna Trini
dad.Adonde ledecUran las tresperíonas implíci
tamente.La razonde dudar esdel Conciliotloré- 

. tino,en el qual fe determina > que declarando la 
obra de baptizar, con la ínuocicion de la$an ¿lifsi 
ma Trini dad, fehazeverdaderobaptifmo. Eftofe 
confirm3,porquedela ínflituciun deChrifíocon
f í a l e  baila declarar en la forma, lavnidadde la 
Eífencudiuina con la Trinidad de lasperíonas. Y 
ello fe haze dizicndo, en nombre de la Sanftifsi- 

Caiet. niaTiinídadjCay cuno por elteargumentotiene» 
p.q. ó tí* que con aquellaspalabrasfehaze verdadero facra- 
trt- tí- mentó debaptifmo.

A eíla duda fe refponde , que con aquellaspala* 
bras no fe haze verdadero baptiímo.Efía escomú 
fentencia de codos los Theoiogos en ei Jugar ale
gado. La razón es, porque como coila deaquellas 
palabrasde Chnlto,baptizanteseos innomine Pa 
tns,8cc. Y de los derechos citados, la ínuocacíon 
de laSan&ifsuna Trinidad no ha de ferimpiicita, 
ííno expreífa y clara. De lo qual le figue,que quan 
dolos Concilios\ Sandiosdizé, que en el baptif- 

1 . mo es nece fiaría ía iruocaciondelaSá&ifsima Tri-
mdadjhafc de emendar de la muocacionde la San- 
¿lifsima Trinidad expreífa, y diílin¿la, poraque- 
liaspalabras,In nomine Patris 8c F ilij,8cc. Y anfí 
fe refponde al Concilio Florentino. A  la confirma
ción íe refponde lomifmo.

Lafextadudaes , fi e$neceífano para kazer 
verdadero baptifmodczir en la forma , in nomine 
PatrisSc Fihj,&:c.O li bailara dezir, in nomine ge 
nitoris, geniti, 8c procedentis ab \ troque. En el 
nombre del que engendra, j es engendrado , y del
3 ue procede de ambpsados.bneuaditticultadav 

iuerfospareceres.La primera ícntencíaes, queco 
eílaspalabras, 1 n nomine gcmtoris, Scc. Se haze 

’ ’ verdadero facramétode bapt fimo. Eílafíntecia tie
Caiet. 3. ne Cayetano,y el P. M. Viéloriafobrc el mfimo ar 
p .q . tí tí- ticulo,vel M .S'Jto en el lugar ya citado. La razó 
art* 5 . delta femcnciaes,porque efías palabras figmfican

el myílerío de la Sar.ftifsimaTrinidad enpsrrlcu 
lar,y fon como equiualctesde las otras. Luego có 
ellas fe haze verdadero facraméto. Porq como que ^  
da dicho en la materia de facramencos en general, 
por palabras equiualétes en el fentido,fe haze ver
dadero facramento.Eíla fentenciaes probable.

A  ella duda digo lo primero,que la fentenciaco 
trana es mucho mas probable. Eiloenfeña bañil o D .Tha,1 
Thomasen el lugar citado,y el Maeflro có todos ad 7. Ma 
losThcologos,y Alexandto de Ales,y Altifiodo- mu.uiq.. 
renle : y los luntlas también tienen eílafentcncta. d. j .A íc. 
De fuerte,quefegunella fentencia,por inftitució q..pt qa . 
de Chriíloíe hade vfarde aquellas palabras,ln no- 1JíCn# 
mine Patns 8cFilij $C Spiritus San¿h,enlasqualeg art.5.Al 
fe profesa explícitamente por fusnóbres proprios tiíiod.U, 
el im íleno de la Trinidad con fus perfonas relari- $.tra¿la* 
uas.Eflo fe colige de aquellas palabras de Chriílo tu deba. 
Baptizantes eos in nomine Patris, 8cc. Cohgefe ptlf, 
también de los Concilios, losquales fiempre fuero nocen, m 
deílc parecer,poniendo en la forma del baptifmo cap.a.de 
las mifmas palabrasde C hriílo , y ellees el vfo de baptjf» 
la Ig lefia vniueríal*

Digo lo fecundo, que es pecado mortal bapti
zar con aquellas palabras.In nominegemtons,ge- 
niti, 8cc. Porque esapartarfe del vid común de 
la lglefiaR.omana,enla forma del facramento del 
baptifmo , y es dexar la forma cierta por la for- 
madudofa,y ponerfea peligro e'l que baptiza,de 
lo qualfe figue,que el baptizado con lata! forma 
leauiandeboluerabaotizar debaxo dccondició.
A  la razón de la contraria fentécia fe refponde,que v
aquellas palabras,in nomine genitoris, geniti,8cc* t 
No fon equiualétes, en la ítgm ficacion có las otras 
de que víala Iglefia,?ni figmhca lomefmoÉormal 
mente,lo qual es necefi'ario.

Toda vía queda di ffi cuitad; fien alguna nación ’ v
noyuieííe pal abras e qu íualentes« aquellas, inno*
mine Patris 8c Filij,8cSpiritusSáéli»fi fepodria ha 
zer \ erdadero baptifmo con aquel la? palabras > In 
nomine geniton$»geniti ,8cc-

A eíla duda fe refponde, que el cafo nb es pofsi- ' ^
ble moralmente. Porque en todas las lenguas ay pa 
Jabrasequiualemcs,por lo menos por rodeos y  cir
cunloquios: y fielcafo fuerte pofsi ble, auude vfar 
fe de palabras Latinas, o Efpañolas,o Griegas.

Segunda conclufíon. No fe haze agora verdade* 
ro facramento de baptifmo,dizicndo. Ego te bap- '
tizoin nomine Chníli.Eíla conclufíon cscertifsi " 
m a,y yafiadudaenlalglefia TicnelaS.Thornas, D*Th.$ 
y todos fus dilcipulos, y SanBuenauentura dize, p. q* tin
que esfentencia ccmun. Eíla conclufíon confía de art.tí.D-
aquellas palabrasde Chnfío, Baptízátes eos in no Bom. m
mine Patris,8c Fihj,8c Spiritus Sá£li. Eíla verdad +.¿.5. 
eíladiffinidaporZachariasP5tifice,y p¿oV.ma- La.mf)* 
doquitar la doAnnade Cayetanq,que tiene lo có n0d0 cc 
trarto de las partes , y por fu mandado fe dio por cófcc. d. 
improbable la tal fentencia. Defuerte queennm- +• 
guna manera fe haze verdadero facramento con 
aquellas palabras. Y quando en^fen ptora fed.t: 
ze,que los Apollóles baptizuuan'en no.nbre ¿e 
Chnfío,rio fe ha de entender q^- hapuzaíTín con 
aquellas pal abrasólo nomine Cluifíi, fino que bap- 
tizauanpor fuerza y virtud de Chn/lo»ycon fu 
authoridad y poder. Y fi fuelle wrdad qu* bapi 1- 
zauan con aquellas palabras,hizicronlocon ^ (3 -
faciondeChufío.Yiarazonde!adifpenfac^toer\
para que el nombre de C hnfío Cn aquel utrrpo íc 
hizieile amable a los homotes. •
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Del Sacramento del Baptifmo.Can. V. it
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'*\Actrcade Ja* eónelufiones dcíle capitulo, y del 
psíladoay vna dificultad queconjunftionde tna* 
re ría v ferina es ncceííairia trt el í:cremento del 
baptifmo* Entila diffi cuitad la primara fenten* 
ctaes, queesneceífarioqu« fe junte la pronuncia
ción dé la forma coneliauatoríoen elvhim on* 
fiante de la pronunciación de la forma. Ella íenten 

r  imT *n ciat,rnelagloffa. -
a detra Hflafentencia eafelfa,y no L  admiten losTheo

ca* logos.Porque fuera grandifsnno inconuemcnte,q 
vnfacramentotan ncceífariocomoel del baptifmo 
tuuicfienccef$idad,que en el fe jútafl'en materia y 
forma en vn punto,loqual están difficüUofo.

La ferunda fentencta es,que es occeflario que la 
xnatería*y forma eílen juntamente en ci baptifmo, 
moralmente hablando,y nomettphyfcamente.Ef 
ta es común íentenciadc losTheologos. Pero den 
tro deíla fentencia ay diúetfos modos de dczir. 
El primero es,que es necefTáno que la materia ) ter 
n a  fe toquen en elle fer>tído,que eílen juntamente 
fegun alguna partety en algúninflante. De mane
ra que el lactatorio y la pronunciación de la forma 
elien juntamente en algún ini'tante , o punto de 
tiempo.F de parecer ttena icoto,R  cardo,y Caye- 

íco  ¡04. tano £lfegundomodo dedeziresque no es neccf
d .d .q .fa r io ,q u e  citen juntamente deflanuner3,fmo que
K.ic,U#$. baila que c ien juntamente moralmente. De fuerte 
ar*4.q z. que aunque U materia anteceda a la forma porvii 
Cayc.m  breueefpacio^ al contrario no es inconueniente} 
opuf.i 7. y ff. haze ver^aiero facramento.Efla fentencia tie 
quariti o nc e| oaC|rC MaeiUo Vi&ona* y t l Padre Maeílro 

}• Soto.
S&t.m*. A fila  dudaíp refponde , que elle v Itimo modo 
í»5*q* }• de dezir es verdadero,de tal fuerte, qel que fe

baptizado delta in anera no fe ha de boluer a bapti 
zar. La tazón es.Porque para la razón de facramc* 
toba*taque de la materia y forma refulte vna feñal 
y eftaconjundton de materia y forma > con algún 
intérnalo pequeño,es bailante para que de lámate* 
ría y de laforma refulte vna feñal. Luego eílo ba
ila para razón de lacramento.

✓ *

Cap. V. Si el Sacramento del Baptifmo fe 
puede iterar.

P Rimera conclufion.Elfacramento delBaptlf* 
_  mono fe puede iterar.Eflodetermina e| An- 

D .T h o. gclicoD oftor,v todosfusdtfcipulos , yto- 
vpai.q . dos los Do£tores.EÍÍo fe determina en muchos de 
6 ó.ar.5). recho»,y en el Concilio Florentino,y Tndentino. 
Trid.íe, Deflaconclufiondab. Thomasmuchas razones. 
7*can.p. Vna es que el bapttíino-imprime charafter. Deffca 

corcluíion fe figue,q rcbaptizar a vno,no folamen 
te es pecado grauifsimo de facnlegio,pero no esfa 
cramcnto,aunquefehagapot ignorancia. Perqué 
como confia de lo dicho,el lacramento'dd Baptif 
mo por inflttucion deChúíto no es iterable,y el hó 
bteque ella vna vez baptizado no es mas capaz de 
baptifmo que vna piedra , v anfi el que rebaptiza, 
quantoes de fo parte >máziUo el fieramente appli- 
«ando la materia y laforma al íubie&o incapaz.

Segundaconciufion,quardoay duda fi vno efla 
baptizados no,hale je baptizar debaxo de con* 

Cao0n.fi dicioc.E fio ella de terminado en el derecho : y lo 
sulla de coftña5an¿to Thomas en el lugar citado en lafo*y 
co rl,d ilu c ió n  del quarto argumento. H*fe de aduertir, 
6c cano, que no es pecado ninguno tener la condición en la

1 **
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mente aunque no fe prcnurcie exterícrirentc,fal- pcrrulo* 
no fi vnotuuiefíecfdandalo ! porque 1c suia \ifto cade dif. 
baptizar en loexterícr. canon

A cerca defea conclufion ay duda, fTfcrapecaFo placiut. 
ba4 tizardebaxo Je  condición a aquej cue \a cfla *
\ erdaderamente baptizado. La razcn de dudar ee, 
porque en tal calo no le pone Inferir» ít bre 1 cae* 
tuda mattni'. Porque en iealida<Jde*erdadtflan- 
do legítimamente bartiz ?do,r.o isfoim r, O

A efladuda d*go lo pri mero. Pccat o p crr*I Cs > 
baptizardebaxodeco7>dicicn,a rq\tel , i¡ueiealy  
'  erd adera mente ella bapt 12 ado. ] c j nn'rto,porq 

pecado mortal conft gra r la he illa \ * cbnfcgra- 
cía,aunque (e haga debaxo de crrd ic icr. 1 1 ego 
también fera pecado mortal baptizar Ve fcsxr dt có 
dtcton,al que vacua baptiza d 0 I c frgui de por^ 
eneltalciio fe pone verdadera n y v erda
dera forma en el fubiefto que no es capaz drl b?pr 
tilmo.Porque fi el fubiefto fuera capaz le h z k ia  
verdaderobaeramento.Luegohazetecranuiís rra 
injuria al facramento.Lo tercero,porque lata! ton. 
dtcionesociofa,y escomo fi no f puficfe, núes le '
fabe que el cal efla baptizado. Luego es como ft fe 
iterara lirtcondicion ntngunp.

Digo lo fegundo. Pecado veniales bapt izar de* 
baxo de condición a aquel, del qual confia que ro r 
cliabapttzado. La razón es:^orque baptizar al tal 
debaxodecondicton^contraelntoy vfo de L  .
Igleíia, ta qual pone condíc'ion quandovy duda.
Pero es materia leuc,y znfi no parece pecado mor
tal, fino venial.

Laíegundadifñcultades , que duda bafta para 
que vno fe bueíua a baptizar#
. Digo Ioprunero.Q^ando vuiere opiniones pro 

bables ertte los Do£lores,fi el facramento del B¿p 
tifm oesvaljdo^no , ella duda baila para que el 
Baptifmo fe pueda iterar v repetir debaxo de con* 
dtcion.Flexemplo es.Si \ no baptizarte conaque- 
llaspalabras,Ego te t apti20 m nomine gcniten?*,
&ctO baprizaffe en lexia,en losquales cafos av c!u 
da fi vale el Baptifmo,y a) opiniones entre íes To 
¿lores.La razón es , porque e Baptifmo es faern- 
mentodegrandifsima necefsidad,y anfi esmuyne 
cefTarioqut fea cierto.

Digo lo fegundo,quenopuedc auer regla cier- 
tade loque tocaal hecho, quando av duda fi vno 
c(labapti2ado,y hafede dexaral libre aluedno de 
los hombres difcretos y prudentes,que miren bien 
las circuntlanctasdel hecho en particular. Y* hanfe J
dehazer diligencias v grandiLuna mquificion,co 
mo fe determina en el derecho. Y efta clara la razo 
porque en todo th-recho dunno v humano,íe man
da q no fe repita ni itere el Baptilmo.Luego gran
de mquificion fe ha de hazer para iterarfe.

Digo lo tercero, fi vntefHgo fidedigno ay que *
diga que vno ella baptizado, no fe hade iterar el - j': 
Bapnfmo,y lo mifmoesquando nlos niñosque e- „ P 
chan en las Igtefias les ponen cédula que eftan bap 
tizado*;, noloshandcbolt.crabaptizar. E flod e-j 
termina el Pontífice León. Lomifmo rnfiña P a- j ncaPlc- 
lude , y el Padre JVIaeílro Soto en el lugar cita- p . Uj*** 
do. La razón es, porque no fe ha de prefumir de l - íuc*.in 
ningún C hnfliano,que quiera mentir en fernejan* 
te cafo. Y también baila la común prefumption 
que ay entre los Chriflianos,que vn hombre yade 
edad,nafcidoy criado entre ellos, eflarabaptiza* 
do-cflo determinaInnocencio eneJ Capitulo, ve 
niens^debaptifm^ * - - ** —  .
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zi
mi*Digo lo vltimoy que en cafo de duda, con

yor facilidad fe ha de repetir el facramento dt----
pufmupor ferd* rrus necesidad que otro algu- 
«  r* 9ntfi i-ndas cofas fe ha de hazeriDe fuerte, que ante todas cofas fe ha de nazer 
diligentísima inquiíkion, y en cafo que quede du 
da del baptifmo,fe hade boluer a baptizar debaxo
de condtcton*

Tercera conclufion. Los que a fabiendas buel* 
$4Qto íq uffo a baptizar a! queeíDua baptizado, incurren 
4*d.<5,q. ^regularidad, fifia Untcncutieneicoto,talude, 
t .  PaUq. Maeftro boto ,Sy lueílro*, Nauarro ,v  todos ios

Soto Summiftas. Efios D olores en confirmación def- 
loeo cita Ci COlJrfuíion,traen dô s capítulos del Derecho.El 
to ,  $yh primero es,que comipn^a , eos quos,de confiera* 

. tionedifimft.4. £í íegundo esdelcap. íegundo*~ • -1 f' 4 _ver han- UI'V,U',V *t* ” t>----- -----  • —* De aportatis,Pero haíe de aduertir, que aquel Ca-
« 1 vm  pttulo primero habla de los O fctípos ,ySacerqo» 
irrtiTi la! tcs,y D iaconos,y no de los Subdiaconos > yotros
- mmiílros. el fegundo haola tan fojamente dejos

** Acolytosque firuen al que rcoapuza.V al parecer 
ar.tn apenarjmrnento*qtiefi los tales Acolytosque-

m mj*c. dan irregulares por feruir aí que retupt/za, mucho 
7 . num. nías lo ha de quedar el que rtbaptiza. Peto, como 

diremos en la materu de cenfuras, el argumento 
u/?* 5 * no vale nada en lo que toca a irregularidad. Por- 

yer o Da qUeĵ a ¿c auer derecho expreilo para tncurrirfe. 
yti mus, cdo,nucUraconcluíion es verdadera, y
eí verbo, maS t*cnc f^rqa del vfo y columbre que ay en la 
lrregula fg¡cíír,aue no por derecho alguno que efieefcnp

tp.También fe ha de adutrur,que los na limos que 
fedexanrebaptitar a Ubtenda^,fuera de que fon 
facriiegos,mcurren irregularidad. En confirmado 
dedo luden traer los Doctores algunos capítulos 
dei derecho . Vno ay que parece que conuetv* 
ce, que comienza confírrtJandum.diftin£hon én 
fenta.

Acerca defia conctufion, es la primera duda. Si 
 ̂ los que ignoran mutnctblemcnce incurren ellas pe

naspueítaspoi el Derecho-
’ D. 'g ? ,o primero , que la ignorancia culpable,

Orafea del bocho,ora del Derecho , no efeafa def- 
tas penas.La razón es, porque la irregularidades 
pena que fe pone por el ¿elido , y quando ay ¡gno* 

„ rancia culpable ay verdadero deh<fio. Luego incur
refeUirregularidad* Bflafcntencia tienen todos 

UosDo&ores.
Digo lo íegundo,quando la ignorácis es incul

pable y inuincible,efcufa deñas penas.Ella fenren 
D*Anto* cu tiene comúmételos Do&orcsS. Antomno,Pa*

p.tttu. lude,y todos los demas.Larazo es,porq la irregu* 
M-J. i i  • laridad,de la qual fe habla aquí, es pena por el pe* 
Palud m cado,y por el d e liro : y quando ay ignorancia ín*
4-.difi.tf* uinctble y inculpable, no ay pecado, ni deli£to,co- 
qujefi.*. rno escola notoria. Luego no fe incurre irregular i 
1 n ca. qui dad. Lo fcgu ndp fe prueua del Derecho, en el qual 
apud 1» fe determina,que los niños baptizados de los here- 
qusfi. 4* gcsfeanprotnouidosalminiíleriodcl Altar. Lúe* 

go lo milmo íera délos que tienen ignorancia in. 
uincible,qu¿ Ion como niños. Pero hafc de aduer- 
tirgrandementc,quandoay ignorancia muincible 
y  inculpable; parque efia no fe ha de admitir en 
vn Sacerdote,y papdefe admitir en vn rufiieo*

La íegunua duda es,ll los que rebapttzan deba* 
acode condición,incurren lanuíma pena. La razó 

, de dudar es,porque ja lglefiano permite que reba 
ptizca vno,fino es en cafo de duda.Luegofi vno 
rcbaptiza fuera defie cafo , aunque feadebaxo de 
condición,incurre irregularidad* Ello fe cófinn^.

porque el que anfi rebaptiza comete gríuifsimoGs 
cnicgio.Luego incurre la pena puerta por e¡ tá  ta 
cr ilegiotpartjcularmeme que Ja condición es cciq* 
fa,Lbiendo que efia baptizado.

A  ella duda fe refponde, que los que rebaptizá,’ 
o fe dexan «baptizar debaxo de condición,qnan- 
do no ay duda ninguna del baptiftno, no incurren 
irregulandad,aunqueel Padre Maeítro Soto en el 
lugar citado enfeña lo contrario. Efto fe prueua lo 
prim. ro,porque como ton Os de la rcgladei Dere-! 
cho,laqual declararemos cola materia de cefuras, 
la irregularidad nunca fe incurre,fino es quando fe 
pone claramente en el Decechoienel Derecho no 
ay tal pena para los que rebapuzan ,0  fedexan re* 
baptizar debaxo de condición. Luego no la incur* 
rcn. En todo el Derecho no ay tal pcna.L o Tegua 
do fe prueua de la regla del Derecho , que lasco* 
/as odiofas fe han de rertnngir* De lo qual fe toma 
tal argumento.En el Derecho tan folamente íe po 
ne pena de irregularidad al que rebaptiza,o I? de* 
xa rcbaptizar. Y quando erto fe bsze debaxo de 
condición,no es abfolutamente rebaptizar, ni fer 
reoaptizado. Luego no fe incurre irregularidad. 
Lo vi timo fe prueua^porque efta obra no es perfe
cta y confumada, y femejantes penas ponenfe por 
obras peife&asy confu midas. A  la razón dedu* 
dar con fu confirmación fe refponde, que la pena , 
de irregularidad, no fe pone fino a aquellos que re * 
baptizan, o fedexan rebaptizar abfolutamente, )r 
no debaxo decondicion.

L a  tercera duda es de aquellos que por el temor 
dcloshereges,odeotros exterlormente tan fola* 
mente rebaptizan fin condición ninguna, y fingen 
que verdaderamente baptiza, y que tienen animo 
debaptizar.La dudacs>ficrtos ules incurren pe
na de irregularidad.

Aertaduda fe refponde,que efios tales no incur 
ren irregularidad. Porque Ja tal obra no es rebapti
zar pérfidamente. Autes verdaderamente / y  pro* 
pásmente noesrebaptizar,fino fingir que rebapti 
za.Porque para baptizar verdaderamente, es me* 
nerter verdadera materia y form a, y  intención del 
mimrtro. De fuerte que no falte cofa alguna para 
fer baptifmo fino es la incapacidad delfubje&o* Y  
en nuertro cafo aunque el fubjedo fuera capaz, no 
v uiera verdadero baptifmo por falta de intención. 
Luegono fe incurre irregularidad • Lo íegundo 
porque los hereges fingidos, que no lo fon v er ' 
daderamenteen el coraron, no incurren en las pe* 
naspuertasalos hereges,como es ladefeomunion* 
Luego tampoco jos que fingen que rebapuzan, 
no incurren pena de irregularidad. Porque en he
cho de v erdad no rebapuzan ,  fino fingen que re
baptizan, .

Fray Pedro de Ledefma,*

Cap.V I. Del miniüro del fjcramento del 
Baptvfmo.

PKimera conciufion.Baptizar pertenece al o f
ficto de Josfacerdotes.Erta conclufion enle-

- y

o

ñaSan&oThomas, y todos fustdilcipulos, D*Th© 
yentiendefe efiando en derecho diurno. L o q u J 7*;Par'^ 
fe determina en el Conctíio Florentino en mu- 
chos capítulos del Derecho* Pero ha fe 'de ad- 
uertir lo primero, que por efiatuto v mandáfc^dt 
la Iglefia, no pueden baptizar todos los facerdo-  ̂
jes,fiuQ taa Colímente ios propnos iacerdotes,

y. i»*



Del Sacraménto del Baptifmo.Cap.Vi. *ì

ijcunuit

Cae.dia* 
conus.d.
y ̂  i&i eil*
coita: de

sì£

tfeiíA  fusTczes, como fedeterminaen 
i/.q* T* el Derecho. L o  fegundo fe hade adíicrt ir , que el 
fífunter Biaconodefu pioprio ofhcio , y propna confa. 
(iittmus, g ración. tiene poder de#baptizat de cum**ufsion 
^can.ad de! üoifpo,ó del íacerdote ; yeito fe declara en 

Ja ordenación del Diácono , enlaqual íedizequc , 
fe le da poder Ac.bapt izar por comnuLtcn del O« 
bifpo:yentiéndelede baptizar fgk wnem?nte.De 
Joqual feha.de ver San&oThomas entllugar ci
ta d o ^  el Derecho,

Segunda coacíufiomQnalquiera aunque no elle 
ordenado., y aunque fea muger puede fer ttíimitro 
dabSammeiuodelBapultao^y loque mases, el q 
uta tita bapetzade^puede fermtmilrode1 Sacramc 
tadelBapnftno, EftoeigleñaelDo&or Angélico1 

c5*fi*dift~ ***** todoslusddcipulosXacazones, porq el Bap-- 
" * tifmoes Sacramento de.gvaDthfsima neccístdad*.

D , T he. kuegoesnt;cedatioqueeFmimftro fcatnuy ordi- 
grj nano y común* JDcíuerte,que tpdo» eftos pueden 

j* ¿  '  numftrareiSacramnatodcl B*piiCmo,det*ifuerte 
* * ! * * que fea v.aloiti EjrnejeefTario declarar quando fera

pecado que alguno de ¿es baptize.
, Tercera conclufion.St 1 a mu ge r delante del va* 

roo yen fu prefe nciav oíeJ varón en prefencu del 
clérigo,ni el clérigo en prefenciadej íacerdote,de- 
ue baptizar. Pero el íacerdote fi, en prefencudel 
Obiipo.EftoenfeñaS.Thomasy rodos fus dilci- 
pu los en el lugar citado. Yeito mifmo declarare Jue 
go masen particular, u. : •

Quartaconctufion Fuera de cafo de necefsidad, 
G el que no cita baptizado oap riza, pecagrauemeii 
re »aunque haze verdadero Sacramento. Y el bapt* 
zado fí tiene vio de tazón peca gránemete,y impi
de!* el eft'e&o deLbaptifmo,aunquc es valido el fa- 
cramemo.Eíto enfe ña también S.Thomas y fusdif 
cipulosenel lugar citado. ^ .
( Acerca de todo Jo dicho fe ha de aduertír,que es 
cierto fegun la Fe,que el lego y  la muger y el no 
baptizado pueden miniftrar elSacramctodelBap- 
tiícno. Anf¡fe4«iCtnnna en eiCóciíio Florentino 
y  pn elcap.firrmter,de íuaunaTrmttate,y en otros 
muchos lugares. r 3. . . , ,

Para dectaracionde todas eítaa cofas es la prime 
radiíficultad, que* ecadn fea no guardare! orden 

, "que queda puefto entrelosmtni&ros. *> .. i
* Digoiopnmero,encafodenecefsidades peca* 

1}(;,domorulbapuzarqualquierinfie!, preíenteorro 
t que fea Ctiwtiano o dexarfe baptizar. Lo prime

ro , porquees-pecado mortal el Baptifmode vn 
descomulgado * e dan do prefente otroque no lo 
fea. Luego lo milmo fera en nueftro cafo. Pora 
que mas fuera de la IgleOa cftael infiel que noel S 
defcomülgado.Lo fegundo, porque efto no fe pue 
de hazer (in grancfcandalode los que lo vccn,y de 

% Jos que lo faben.
Digo lo ügundo. Entre los mifmos fieles no es 

pecad j  mortal pallar efte orden ya dicho quando 
no ella prelente el Sacerdote. De fuerte % que fila 
muger bapnza c dando p re lente varón, que lo pue 
da hazer,o el varón eftando preíente clérigo, co
mo no efte prefente íacerdote, no es pecado mor
tal. Porque foloes mtmftro de offieio el íacerdote* 
Luego mientras no le vfurpan el offioo no es pe
cado mortal.

D igo lo tercero.En cafo de necefsidad es proba 
* ble,que el lego que baptiza en prcfencu dei Sacer

d o te , y repugnando ro peca mortalmente. Pero 
mas probable eslq contrario. La primera parte fe

*’ i

a-
i»

pfueua,porqmqebSaccrdote en cafo de necesidad 
no baptiza Luego el otro ftglarro \ínr
pa »u oíficio, v por configúrente no peca inoi taime 
te.La fegur.da pártele piueua>porquc eiiacerdcte 
fiemore baptiza de officio,y ella c^t.Lgi-do con 
cfppual cjníagrac ion para cft  ̂ettc&o, Li.egoellc 
gtar en tal calo vfurpafu orficio, y encola grane, 
y anli e*ipccadomoriai:y aunque en caio qc neceí 
finad ci l*cerdotc no lea imniitro da cilicio , es lo. 
abloluiamente. ^

Digoloquarto. Pccadotnortal es vfurpar efte 
mimiierio eíLndo preLntc, y contradizictiuolo el 
parrocho. Porque ningún íacerdote puuic mi/úf* 
trareliacramei.tocino esporpriui^Ugio , oconlt* 
cencj^el parrocao,o del Or<iinawo,como fe Oize Cap.pl 
en el Ijkrecho. _ ■ , cuh.
, La fcgnn<ia<iifficnltad<s, que pecado esbapti- , 6 _ q, j .  

zari7nfoleimiUad quando no ay nccefsidad. bn SLC le .i. 
ella difttcultad fe hade íupponer, queelqucbap- oc priui- 
ti/a fin foKmmdad f  e a ücl calo de nccas.ciad ]cg. 
esfofpechoíode heregu, pordexar aquduscerc- 
momas.EftocomíaoclConcilioTriüentinu.htlo p - r nr-r; 
iupuefto. ,  - , d Cn.'fe«U
r Digo íoprimero. Qualquierlego y feglar que 7 .caij0n-

baptiza (¡n íolemmdad, fuera del calo de neceísi* v]ta 
dad,peca tnortalmente. En eftcrconuicncn todos 
ios i'heologos.Larazón es>porque vlurpa ci de*- 
rechoageno en materia gtaUv. ¿ o  fegundo por
quede baptizariosJaglari s fueradel caiodeneccf 
fIdad.fe liguen gtabaifsamos inconuementes4 Joxp 
quealgunas vezesnohaaeni vtrdadesD baptifwto, f   ̂
pornofaber baptizar.Y figutokinuchas dudas a? , ^
cercadei U a p t l i m o b a p t i z a d o , o n o . L ú e  . - ^
go es pecado mor tal. Efto fe co . firma ,-porqw en - ' 
la C lementina primera de bapttfnio le.mandfta j|ue -4 
ninguno fuera de cafo cba necef*idad;fe airtua a .f.L 
baptizaren las cafas parotfcula res, por Jo s i nconuc» . .
dientes que fe liguen. Y hremifinps incooueoifintes 
fe figuen de que toslegiares biptizen iin ialentow 
dad,quando no ay neceisidad , des pecado ido*tAi 
baptizar anfi. 1 - v ; ^ h
. Lo vJnmo porque muchos dize% que loi fegl*^ 
resque baptizan fin fo 1c-mnidad .fuclra del calo de 
neceísidad,incurren irregularidad , pqrcl peesdb
que cometen Pero hafe de aduettu que los IcgUcds 
muchas vezesfe efe ufan por la ignorancia inutnc. 
ble. Y  anfi fe efeuí a nías comadre^ quando.bapetaá 
los niños fin auer necelsidad-? Lavn o  porgue ctfa- 
Cramentodc grande neceí$idafi,y*l Derecho es fio 
brenarural,ei qual pueden fácilmente ignorar. L o  
fegundotporque como noclas reprehendan muy cr 
dinarumente los Obíípo«, óiosCuras puedentc- v 
ner ignorancia muincible del derecho. JLo vltimo, 
porque imprudentemente pueden peníar que ay ne *
ce ís id ad, quando realmente no ls a y,y añil tener ig 
no rancia mumcible del hecho«

Digo lo fegundo. Elfaccrdote que baptiza fin 
folemnidad no auiendo necesidad, peca mortal* 
mente.Efto escofainaniiiefia,quanto a los facer- 
dotes que no fon propnos parrochos. Forquccf* 
tosíales vÍJtpanelofncio del parrocho. Hablan
do de lospropriosparrochosfe prueua, porque fe 
haze grande injuria, ¿irreuerenciaal íacraroento, 
celebrando fin folemnidad , quando no ay nccef* 
fidad , como fe haze injuria c irreuercncia ai Sa* 
cramentodel altar celebrándole fin veftiduras fa* 
gradas. Luego es pecado mortal. Antes d igo , que 
fiel Sacerdote dexaíle alguna ceremonia notabie>

B  -f qual
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*4 Fray Pedro de Ledefma«’
qu al es la Vnftlon con la Chñfma,V*t*ña mortal 
mente.Loqualtodofeconfirma, porque en aque» 
lia Clcíiicptwa cicada »le prohíbe grauemente el 
baptizaren las cafas (-articulare*.

La tercera duda es, que peras incurren los que 
pecan en eftos cafos.Digo lo primero. Si el facer- 
dote baptiza fin folemnidad , quandono ay necef- 
{Idad,aunque peca moftaItncnte,no incurre irregu 
lindad.IJorque no ay tal irregularidad expreíla «n 
Cl Derecho.

Digo lo fegundo.Q^ialquier feglar,y qualquier 
Diácono que baptizan con folemnidad , incurren 
irregularidad.Efto fe prueuadel capitulo primero 
del Llerigo no ordenado que tmnifira, adonde fe 
dice,que ll alguno baptizare, o exercitare algúdi 
uino oíticiono citando ordenado, no lo orcfcncn:

( y  Tolo el facer dote eíta(ordenado para baptizar»
, Luego qualquier otro incurre irregularidad.

Acerca defio ay vnaduda,íi el íeglar,o Clérigo» 
o Diácono que baptiza iln folemmdad, quadono 
ay necclsidad,incurre irregularidad. I arazonde 
dudares»porque losque baptizan quandono ay 
necefsidad,baptizan como minijtros de officio , y 
no comotnimftros deneceísicLd Lu* gomcunen 
irregularidad, aunque baptizcn un íoleinnidad» 
Efto fe confirma,porque los que no efian ordena* 
do«,y minifiran otros facramentos, o los dan , in* 
curren írregularidad.Luego también Instales que 
baptizan laincutren. Por eílp. razón alguno*tie
nen por opuuon,queefto«ales Incurren ir regula* 

Palud-in ridad.Aníl lo tiene Palude, y Syluefiio,éJ qualdi
4..d.$.q# ze que e to tiene verdad aun del Diácono Carde* 
a .áyiue. nal. Y ello tiene el Padre* Maeftro Soto.Eftafenú» 
’V.baptií-cites probable. »* . 
mus. )• - A  ella duda fe refponde, que muy mas probable 
£ot.d .+ . asqueellosealesnoincurcenen irregularidad. La 
!£*• J* razón es,porque en aquel capitulo citado fedize:

que incurren irregularidad los que baptiza,oexer 
citan algúnoíhciodiurno no eilando ordenados« 
Y  cofa cierta es que la* que no ella« ordena* 
dos,y lin fotenidad ha¿enel officiodiurno, no m* 
curren irregutari iad,como fi inordenado dixeí- 
fe la Hpillola fin manipulo, no incurre irregular!» 
dad.Luego el que baptiza fin folemnidad, no efta 
doordcnado,no incurre irregularidad* i - 

A  tarazón de dudar íerefponde que baptizar de 
of¿icio fin folemnidad,no es obra que eíH ful jeüa 
a irregularidad.A la confirmación íe refpóde,que 
los dema* facramentos no fe pueden celebrar fin 
¿blemnidad,pei o el baptifmo fi.

Quinta conclufion. Si muchos baptizan junta, 
mente vno,de tal fuertequeel vno\aua,y elotio 
pronuncia laforma,noes verdadero baptiímo. Ef. 

D * T h . f to enfenaSan&o Thomas, y todos luz difcipulo«. 
f .q .  67* Veílotiene AiexádrodeAles,yScoto,y Gabriel, 
art. tf.ad y Durando,ycomunmente ios Theologos* Efta
5. Alex. conclufion fe prueua,porque cnel baptilmo esne* 
* .p . q.id ceflanoque aya vn mi ni ft rotor ald el facramento, 
xnéb. tf. como luego diremos. Y en el tal cafo no aúna mmi 
5co.4.d» ftro total,como fe vee claramente.
<¡.q,t. Lo íegundo,porque en el tal cafo la forma feria 
Gab. tbi. faifa,porque aquellas palabras,yo te baptizo,figru
q. t* Du- ñcí que y o hago Ja obra de baptizar,lo qual es fal. 
r ir . d,«» fo,luegonofehaze verdaderoíacramento.
q.j. Lo terccro,porqe|miniftrohade aplicar la for 

ma a la materia para hazer verdadero lacramétoty 
en tal cafo el miniUro no aplica laforma a la mate* 
|u:porq vno dizc la forma,y otro pone hmateria*

Lo  vltinao, jorque fe fíguiría por la mifma vag' 
zon , que fi v n minifico pronunciare la mitad d * 
ia forma,y eJ otro la otra mitad,que feria verdad« 
ro facramentotlo qual no tiene verdad. De lo qual 
fe figue que fi fon dos miniftro», y el v no t i  man» 
co, y  no puede bspti*ar,y el otromudo,y no pu* 
de pronunciarla forma, que cftosdos'no pueden 
hazer verdaderofacramentodebaptiftno,prontía* 
ciando el manco la forma,y clotroiauando. Efto • 
fe canuence con las razones hechas* i

Sexta conclufion* Si muchos baptizan a vnó, 
vfando delta forma, (N os te baptizamusin nomivá . 
ne hatrtSjScc.no parece que haztn verdadero' f e  # a 
cramento. Eftaconclufion en efta forma poned - ^ 
Do&or Angélico en el lugar iinmediacame«ecciwr I 
tado.V no dize,que no ha2en facramento,fino que 
parece que no hazen facramento. Declaremos cft* t 
conclufion,para que confte lo que quiere dezir S i  ^  
aoThom as,y para declaracibdela vei dad. Aqne * 1
llaspalabras,Nos tebaptizamus, »puadenfe tomar 
entresfcntidos." E1 primero esque fetwneel pin* " " 
ral poreÍfingular,defuei*fequefeala Anfinoque 
dezir,(Ego ce baptizo.) YMefta manera fe lueíeto * 
mar en Latín,quando habla el Obifpo,óotra per- ,
fona conftituyda endignidad.Y en eíte fentido es 
verdadero facrameqjto, comodefpue* declarare. 
mos.Elíegundo fentido es el que declaran las pala 
bra$,que muchos baptizan el imfmo,cada vno to
talmente , de tal fuerte que ninguno dependa del 
Otro.De fuerte,que el fentido es, Yo te baptizo,y .
«fie te baptiza* Y en efte fentido también es verda
dero facramentOjComofe declara masabaxo.El tef 
cero fentido ct,que qualquieradellos concurra,co 
mo caufa parcial,que no puede produzir por fi m íf 
ma e 1 c ife&o.E n elle cafo ay gran duda fi con aque 
ila forma en elle fentido tercero íe haga verdadero 
facramento. Por efia razón dixo Sandio Thomas, 
que parece que no íe haze v criadero facramento.

Para declarar la verdad, es la dudaacerca defia 
conclufion,fi baptizan dos con aquellas palabras, 
(Nostebaptizamus^cc^enefie tercero íentido»fí 
haze verdadero facramento. En efia dificultad 
Durando affirma»que es verdadero baptiímo. Pa- Düracd» 
ludano en el lugar citado duda. Algunos T h o m it ln 
tas,*n el lugar citado grandemente dudan ,  y Cay q. 
yetano parece que affirma,que es verdadero facra« Sot.in4» 
mentó,y el Maeftro Soto también dudad« la ver- difi.«.q. 
dad del facramtnro,y que poi lo menos el que ba- vnic«at:# 
ptizafien de aquella manera,le auian de rebaptizar 
deba x o de condicion.Los fundamentos de fia fen* 
tenciafon.
» Lo primero,porque ni délas letras Sagradas,ni 

; de los Concilios Florentino, y Tridentino ,n i de 
ninguna razón que comienza, fe puede cokgir lo 
contrario.

Lo fegundo. Porque aquellas palabras, Nos te ' 
ba^tuainus,nofocrOi re baptizamos, equiualen a 
ella,(Ego te baptizo,Sc ífte te baptizar) yo te ba» 
ptizo,y cite te baptiza. En las qualespalabras efta 
la forma efiencial del baptiímo , y vnpoco mas»
Luego esverda iero baptiímo. Lo vlumo, porque 
de taaon del íacramento del Baptiímo, no es que 
fea vno el mmifiro, porque como luego diremos, 
muchos pueden baptizar a vno. Luego no es ne* 
cefianoque la vnidaddel minifirofedeclareen U
forma : y por configuiente íera verdadero íacra- 
mentó. ^  ^

Aefiadudafe refponde,queesmas verifimi',*
caU



Del Sacramento del Baptifmo. Cap. VI? *5
caí! ciertesque con aquellas palabras en aquelfen- 
ttdo,nofe haze verdaderolacramenro. Ello figni 
fica Sanflo Thomas, en poner la cóclufió de aque
lla manara. EíUrefolucionfeprueua. Porque en 
aquelcafo aquella forma, Nos te baptizamus nofo 
troste bap t izamos »en aquel íent ido es faifa« Porq 
en la tal forma fe declara ler neceífario que aya mu 
chos mim(Iros parael bapttfmo>como caufas par
ciales,^ qual no et verdad. Luego no e» verdade
ro facramento*
* Ello fe confirma.Porque entonces ningún miní 
ftro puede dezir, (Ego te baptizo, ) como caufa 
principal,  y total. Luego tan Colímente lo puede 
dezir como caula parcial, y por configuiente no fe 
haze verdadero fura mentó. De lo dicho en ella re 
folucíonfe ligue que (i muchos mimilrosdizé ella 
forma>(Ego tebaptizo) para baptizar vno » y lo
man aquellas palabras en elle íentido , que cada 
vno baptiza como caufa parcial, no basen verda» 
dero facramento. Ello fe comience de lo pafiado, 
porque entonceila forma es faifa*

Hale de aduemr,que en ambos cafosnofe haze 
verdaderofacramento por falta de forma, lo qual 
nace de tomar el minutro aquellas palabras en el 
fentidoen que no fon forma: y aquello escomo la 
rayz.De lo qual fe hade ver el Padre Mae ftro So- 
toenelquartoarticulocitado. A l primer fúndame 
tofercfponde,quebicn apparentemente fe colige 

‘ nuefirarefolucion del Concibo Floré tino »el qual 
dizc enfingular , que esneceítana la perfonadel 
miniare: y coligefe también déla razbn. Al íegun 
do fundamentóle refp onde,que aquellas palabras, 
<Nostebaptizamus)noeqmuale a aquellas,(Ego 
te baptizo ,5c ifte te baptizat}como confia de lo di 
ch orn o  figmficsn,que ambos como caufas parcia 
lesbtptizan.Al tercer fundamento ferefi>óde,qu# 
es necesario que en el facramentodel kapt ifmo lea 
vno el mmiAro y caufa total dellacramento, y no 
pueden íermuchoscomo caufas parciales deífacra 
mentó.

Lafegunda duda acerca de lo mi fino es, fi bap*’ 
tizan muchoscóaquella forma, (Nos te baptiza# 
mus,nofotros te baptizamos, tomando ellas pala« 
braseaeÍfegundofenudo,fife haze verdadero fa 
cramento«De tuerte que es la duda, quando dos ba 
ptizan con aquellas palabras dichas, no como cau- 
fas parciales ael baptifmo ,  lino como caulas tota
les* x

Aefiadudaferefponde,queeneltal cafo fe ha
ze verdadero baptifmo. Porque ay verdadera ma
teria y forma e intccion del mimílro. Q ¿e ay a ver 
dader a forma confia del asm ifmas palabras,en las 
quales fe encierra la verdadera forma defie lacra- 
mentó: materia y intención fupponemos q la ay.

Séptima conclufion.Si muchos baptizan vno,y 
cada muuílro dizeaquella forma, (Ego te bapti
z ó l e . )  y cada vno lana,el que primero acaba de 
pronunciar la forma baptiza. Efio fe entiéde fi pre 
cedió ellauatono: porque fi primero pronunciaf- 
íen la forma,y defpues lauaílen, el que primero la* 
ualle baptizaría. Ella concluí!on enfeñaS. Tilo
mas,y ius difcipulosen el lugar ya citado* Y la ra
zón defia concltifionesclara. Porque entonces el 
que primero acaba pone materia y forma,y anfi ha 
ze verdadero facrameto de baptilnio,y el otro mi* 
nifiro no haze nada.

O&auaconclufion.En el mifmo cafo, fi ambos 
91 dos auniftio* acaban juntamente en el mifmo ¡n

fiante de pronunciar la forma»o de baptizar, fi el 
baptizar,olauarfe haze al fin,auianlo$ de cdligar 
porel modo de forde nado que guardan en bap ti* 
zar,pero ambos haz en verdadero Lcrametito de 
Baptifmo.Efiaconclufionesde) Argehco d ed o s 
San&o Thomas en el lugar citano . L’a razones, 
porque ay verdadera materia y forma, v minifico* . *
En el qual cafo fina vn facramento de Baptifmo, 
porqueei baptizado es vno« . (

Cap. VII.De la neccfsidad del Sacratnen  ̂
todel Baptifmo.

. í l

PAra declarar alguna» cofas que fe han de tra 
taren eflecapnulc,fcnadtfupponer » que 
las cofa? que fon nece fiarías para la falud cípi 
ritual del alma,fon en tres maneras. La primera 

manera es de cofas neceflarus, que fon neceflana» 
parael tal fin,de fuerte qurfin ellas no fe puede aW 
cancar,pero nocaenucbaxo de precepto, como la 
gracia y lape habitual,y el auxilio de Dios no cae 
debaxo de precepto: porque los hábitos no caen 
debaxodeprecepto,niay precepto detener habí* 
tos fino de obras» y el auxilio de Dios tiende de 
parte del mifmo Diosiyafsi nofotios no tenemos 
preceptodel» Otras cofasay que fon neceílanas, 
porque ay precepto de fiasco porque ellas lean me 
dios necesarios de fi,iomo honrar los padres, no 
matar,y otros preceptos fimejantes, quando no fe 
ortrece occafion de guardar efios mandamientos 
fe puede vno muy bien faluarfin el cumplimien
to de líos. Fi mimen te otras cofas ay ncceffanasda 
ambas maneras.Porque fon medios necefíanos pa
ra confeguir la \ ida del alma,y fu falud, y porque 
porconíiguiente ay precepto de femejantes cofas, 
como el amar a Dios fobiecaturalmente es medio 
neceílarioparaU falud ípimual, y esedebaxo de 
piecepto. Efiofupuefio«

Primera concluí!on • Ninguno fe puede faluar 
fin facramento del Baptifmo recibido real y venia 
defámente, o fin votoy oeíleodei mifmo baptil* 
mo.Eftaconclufion eníeúa S*n¿lo Thomas y to» D .T fio í 
dos fusdífciputos,y todos los D olores. De fuerte 1 * par.q* 
que ellacramentó del bat tiímo recibido realmen- *8/ar.*^ 
te,o teniéndole en defleo y voto, es medio necef- 
faiio para la falud eípiritual df i alma,fin el qual no 
puede vno confeguir la tal falud: y efio esd*Ee. 
Eftaconciufionleprueua lo primero de aquella» 
palabras de Chnfto , fi alguno no renaciere del loan, t ;  
agua^delSpintu San&o,no puede entraren el 
reynode Dios.En lasqualcspaiabras fedeciata ef* 
tanecesidad,y losSan&os, y Concilios entiende 
eftas palabras dei baptifmo. Lo fegundo.Eilaver* 
dade A i definida en el Concilio Tndcmino« l o  W s i.* ;  
tercero feprucua »porque nadie puede alcanzaría can.5.de 
lud efptntual fino es que fe incorpore con Chuflo, bapufin# 
y fe junte con el, y el baptilmoesfacramento, por r 
el qual fe engendra vn hombre con Chnílo,y fe m 
corperacon el. Luego esneceflano como medio 
para la falud cfpiruual del alma.

Segunda conclufion.El voto y deífio del baptif 
moque llaman íosTheologos baptifmo fíamtms, 
bafia para alcaa^ar la (alud cfpiruual, quando no 
aycopiaderecebirel baptifmo real y verdaderam* 
te.Dt fuerte,que fi vno tiene fe fobrenatural y cha 
ridad»y defleabaptizarle»y muere primero que le 
baptueo real jr verdaderamente,eftc u l muere en

& * gracia,



gracia,y fe yra al ciclo no pudiendofe baptizar.Pa 
raprouar cflaconclufion fcfuclcn traer muchos 5u 
gires de la Sagrada Sen p tura,los quales no fe pue« 
den traer aquí.Determinaefta conclufton Innocen 
cío Tercero en el cao.Apoftohcam, de cítrico non 

C on .T ri baptízate,y el Concilio Tridenrmo. La razón es, 
den. feiT* porque efte tal baptifmo fuple las vezes del facra* 
4í.cáp.4-! mentodel baptifmo. Luego con el fe puede vno 
&cap*6. faluar quando noay lugarde faejamenro del bap- 

- * tifino.Eftofeconfirrna,pocqueencafoquevno te
gacontncion de fus pecados, y no tiene quien le 
baptize, efte tal en el tal cafo puede fatuarfe , po r» 
que tiene contrición,y porcóíiguiente eftá en gra* 
cía,y fio baptifmo recibido real y vcrdadcraoien» 
te.Luego puedele vno faluar con el voto y deííco 
del baptifmo.

Terceraconclufion.El voto y deífeodel baptil- 
mo ha de íer expreíTo y explícito, común y ordtna 
riamente.Eftacóclufion fe entiende defpues déla 
fufficicnte promulgación del Euangeho. Efta es la 
mascommun fentenciade los Dolores en el lugar 
alegado del Angélico Do&or. Quien loquifiere 
ver mas a la largadlo hade ver allí. hito no quita q 
en algú cafo raro y extraordinario fe pueda faluar 
convoco implícito del baptifmo. Como fi vno no 
vuieífe oydo nada del Euangeho, efte tal fe podría 
faluar por voto implícito del facramcnto del bap- 
tifinOjtenicndo verdadera contrición.

Esncceílanodcziralgodeios mñosque notie- 
nen vfo de razon,pero eftan ya nacidos en el mun 
do,fi acftostales les bafta para confeguir la falud 
efpincual el voto y dcífeodclus propnos padres, 
quando no a/ lugar de recebir el facramcnto del 
baptifmo,

Quarca conclufion.Solo el facramcnto delBap* 
tifmorealv verdaderamente reccbido, es medio 
porclqual fe pueden laluar los tales niño*.De fuer 
te,que m el v o t o e l  deííco de los padres, ni otro 
ningún remedio ay paraque fe Tatúen ellos tales, 
.fino fuerte el marcyuo,delo qual notratamosago 
ra.Efta lentecía es comu entre los Do&orescn el 
lugar alegado, y efta muy agentada cnel coraron 
de la Igleiia.Los teftimonios de la Sagrada Scrip- 
tura,} de los Concilios dan a enteder efta verdad»

- L a  qual fe dedai a mas ala larga en el lugar de San 
&o rhomasya citado. Eneftas conclufiones he» 
mos declarado como el baptifmo es neceífarioala 
falud cfpiritualen razón de medio para efte fin.En 
lo que fe ligue hemos de declarar la necefsidad del 
precepto.

Qumta conclufion. Cierto es fegun la Fe>queel 
facramento del baptifmo es neceífario para todos 
los hombres eneftefentido,porquecae debjnco de 
preceptodiuino.Efto enfeñantodos los Do ¿lores 
en el lugarde Sá&o Thomas alegado.Prueuafe lo

Cap.vlt. í>rimcro> porque Chrifto por San Mattheopufo 
- * precepto* lo*, A po ftoles que baptiza fíen todos los

hombre$,quandodize,baptizante*eos. Luego to 
dos los hombres tienen precepto diurno de bapti» 
zarfe. Porque de otra manera fuera cofa fuperfhia 
poner precepto a ios Apoftoles de que baptize los 
hombres,fi ellosnole tuuieiande baptizarte. T o 
dos los Sanílos coligen el precepto diurno del bap 
tifmo defte iugar.Lo fegundo fe prucua,porque el 
baptifmo es medio neccilano para faluarfe los ho- 
bresftuego ay precepto de baptizar fe. Porque de 
todas las obras del hombre, que fon medios necef* 
fanos pata lafaiud efpiruuaj,ay precepto diuino,y

i< ¿
anfi le ay de creer y  amar a Dios ¡  porque íi de los 
medios necesarios para la falud corporal ay prece 
pto,con mayor razón lo ha de auer délos medios
neceíTarios para la vida efpiritual, que fon obras 
nucílras. ’

Sextaconclufion. El facramcnto del baptifmo 
de los niños no fe ha dediflerir, finohanfedebap* 
tizar luego,no efperando tiempo alguno. Efta có* 
cluílonfeprueua del vfo comun,y del común con- 
fentimiento de toda la 1 glefia, la qual baptiza lue
go dentro de ocho días, poco maso menos los ni» 
ños. Lo fegundo porque los niños no puede tener 
mejor omayor difpoíicion para recebir el baptifi 
m o, y anfi no ay necefsidad a efperar a baptizar» 
los, particularmente que no tienen otro remedio 
para fu ju tincacion,(Inoreccbxrel baptifmo: lúe» 
gonolehadedíffcrir. * > : ' * r

Séptima conclufion.El precepto diuino de pro» 
curar el baptifmo para fi,y páralos demas, obliga 
no folatrente quando.ay peligro de muerte, fino 
también quando aquel que fe ha de baptizar efta 
fufricienremcme üifpuefto para recebir elbaptif» 
mo. Larazon es,porque el preceptodil baptifmo 
obligaen tiempo de necefsidad,como precepto a f 
firmatiuo:y ella necefsidad no fe toma tan folame» 
te del peligro de muerte que infta, fino tamblé del 
fin del baptifmo,que esla falud efpiritual, junto co 
ladifpoficiondelfubjc&o. Luego ci.toncesobli
g a  el tal precepto.Efta cóclufion habla de los que 
tienen vfo de razón, en los quales-eft a difpoficion 
que es neceífariade parte del que fe ha de baptizar, 
no es otra cofa fino eftar inftruydo entéramete en 
la Fe,y en las co (lumbres,como fe d ixe en muchos 
capitulosdel Derecho: y el fin dél baptifmo es ef- 
crimrlos hombres para la milicia Chriftiana, y  d if 
ponellospara recebir los demás facramentos ,  y  
abrirles la puerta dei rey no de los cielos«

O&aua conclufion. Los que tienen vfo de razón 
pecan mortalmente contra el derecho diuino,diffi 
riendo el baptifmo hafta ei fin de la vida:y efto por 
fuerza y virtud del derecho diuino ,  aunque no 
vuieíTe determinación ninguna déla lglcfta,quan~ 
toaefto.Efto fe prucua. Lo primero, porque en el 
baptifmo proferta el hóbre la vida Chriftiana y fer 
Toldado de Chrifto; luego efto no fe ha de hazer 
en el fin de la vida,fino antes,Lo fegundo>porque 
el quediffineíTe el cumplir el precepto diuino de 
la Fe,o de h  Cbaridad para el fin de la v id a , peca* 
na mortalmente>como lo enfeñan todos los Docto 
res.Luego Iomifmoe*del que diffiereel baptizar 
para el fin de la vida.

Nona conclufion. AlaTglefia pertenece deter* 
minar el tiempo de recebir ei baptifmo.Porque ala 
1 glefia pertenece determinar el tiempo de recebir 
el facramcnto del Altar, y de U penitencia v y anfi 
lo ha determinado en el cap. omnís vtrnifque fe- 
xus.Luegoa lalglefia pertenece determinar el t¡¿ 
po de recebir ei baptifmo. Y afsien el derecho Ec- 
ele fiad ico eftan determinados do* tiempos para re 
ccbir con gran folcmmdad el baptifmo,y fon la ví 
gilia de la R.efurrc£hon, y del Spintu Sanfto, co
mo fe determina en muchos capitulo* del Dere
cho. Pero hafedeaduertir, que eftos tiempos eftan 
determinados para celebrarfe folemnemente el ba
ptifmo de los que tienen vfo de razón, y no de los 
niños,como lo enfeña el Angélico Do&or. D élo 
qualfeftgue,quc agora en eftas prouinciasnoesne 
qefTario baptizar como en aquellos uepo** Porque

no
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Dei Sacramento dei BaptiTmo. Cap. V ili. *7
noay muchedumbre de adultos que tengan vfo 
de razón que baptizar, Ello fe puede guardar en 
Jas Indi as,donde fuele auer copia, y abundancia de 
hombres que baptizar, Peiohafc de aducrtir, que 
roes pecado, ni lofite jamas prevenir cdosticin- 
pospara baptizarlos adultos(ln ¡cdanui,niUsde
más ceremonias Pero aun agora feria pecado mor
tal que los que tienen vfo de razón pauatíecxfcque 
]lostiempo*fin baptizarfe, íl loscatechumenbaef- 
 ̂tari bienmftt tu ydos en lasco fas nece fiarías, } ha* 
Ziendofe fin caufa ninguna Ello tiene Sanfto Tho 
masen el articulo citado. E fio con lia del vfo de la 
Iglesia,que baptiza muchas vezes los que tienen 
vEode razón antes de aquellos tiempos. Que fea 
picado mort.l paliar los tiempos determinados 
Un razón ni caufa,íe prueua porque el precepto di 
tai »o del baptifmo efta determinado en elle fenri- 
do,que no le paílede aquellos tiempos; y efto de
termino la Iglcfia,como determino ej tiempo del 
precepto de laEuchanllu,odel facromento de la 
Penitenciasluego pecado mortal espadar de aque
llos tiempos fin caula y razón.

Vltimaconclufion. Pecan mortalmcntcios pa
dres,quando dilatan el baptizar fus hijos peque
ños por largo tiempo,fuera del vfo y de la coílum 
brr,o delaconftitucionquea) en la Iglcfia , o en 
el Obifpado. Lo quefedizede los padres fe hade 
dezirde aquellos que tienen ios niños a fu cargo, 
quando no tienen padres.Llamtfe largo tiempo,el 

1 v que los hombres difetetos y prudentes juzgaren 
ler largo,y demafudo. Quinze o vcynte días (era 
muy largo tiempo , conforme a loque fe vía en la 
I glefia,3e fuerte que fera pecado mortal dilatar el 
baptifmo por mas tiempo, fino vuiefíe alguna vr- 
gente razón, E fio enfeñan los Dolores»

Cap. V III. De losquércciben el lácrame- ~
todclBiptifmo.

P Ramera cotulufion. El pecador que con anj* 
mo de pecar,opefíeuerar en el pecado recibe 
el baptifmo ,veruaderofacramento recibe,y  
verdadero chara&er.Pero qo fe le perdona el peca 

do,antes añade mieuo pecado def»crilegic: y el fa 
cerdote que le baptiza comete el mifmo pecado? 
Que reciba verdadero factamento fe prueua; porq 
ay v crdadera materia y forma ¿intención del nit- 
mitro, Quefea pecado de facnlegio en ehalcafo, 

Co. T n - y no fe reciba gracia,fe prueua lo primero del Lon 
den. can. cilio Trideotino,que parece que figmfica eílo.Lo 
tí.debsp fegundodelvfodc b I glefia,la qual quando fe ba- 
tif.in fcf. ptiza alguno lepregunta fi renuncia el demonio y 
7 * a todas lus obras, y rcfponde,que fi. En lo qual fig-

ntficala Igleíia,que ella renunciación es neceíTana 
para recebir el facramento del Baptilmo.

Segunda conclufion. A los pecadores que tienen 
pecados y fe baptizan, no fieles hade mandar ha- * 
zcr obras fatisfa&orias como en el facramcntode 

;.  par.q. U Penttencia.EfloenfieñaSanftoThotnas,y todos 
tí tí. ar. 5. fus discípulos. La razón es. Porque en el baptifmo 

fe pe.donan todos los pecadosquantoa la culpa,y 
quanto a la pena: y anu no es neceflario fatisfazcr 
poriospecados , d  por las penas deuidasalos pe
cados*
P Terceracondufion.Los pecadores que fie llega 

jp  »1 facramento del Baptifmo, no eftan obligados a 
confcfiaríuspecadosalÍAcerdote. hilo es llano,g

lo determina SanÜo Thomasen el Jugar citado. ^ rt;c  ̂
Pero fi alguno quiuefie humillar fe, y coi fiflar iut '
pecados bien ie poaian cyr , para cnteñarlecomo 
ha de huyrc'ellosty en ninguna maaera Csconfcf- 
iiotv facramtntal.

Qi’arta cenciufion. De parte del baptizado que 
tiene vfo acrazon,es ne\Cifana intención,y voiú- 
tad de rrceDu elbapufmo.De tuerte que el queco 
ninguna manera quu re fev baptizado,lioo que ab- 
fciutamtvte noqiuere,no recibe lacrimen to de ba 

ch&rr<cter, aunque cxtcwormentefinja 
que confíente. Efia escomo* fientencía de todo« 
losThcologos. E fia conclufion determina. Inno- 
ccncioTcrcefo,yoaiíirazon.Forqucdeotntíuer- + 
te ,alguno contra fu voluntad podría compeler a 
guardar la regla de ia religión Lhruliana , ydela Ksfde^* 
te :lo  qual es grandísimo inconneniente. ptilm. et

Quintaconclufion. Para recebir verdadero fa- cdc" 
cramentodcbaptiímOibafiadepaítedel baptiza- ^ u# 
do que aya voluntad de lecebu el baptifmo, aui.íj 
la tai voluntad tcngaalguiu mezcla de inuclunta 
tio.Purquc cacto de tuerca y miedo que le htzie- 
run.i fia conciuiion fe determina en el cap. maio* 
íes. Y la razón es clara.Porque efie talabíoiutamé P 
te quiere ‘.et baptizado.

Si'xra conclufion. Quando baptizan a vn adul
to,que no neneconfentimicnto ni tampoco repug 
na aibapúlmo, no es verdadero facr.mento. De 
fucite,queesncc«£ari© que tenga confentimiento 
y voluntad elque lia de fer baptizado. Ello parece 
que determina lnnocentio Tercero en el cap. mmo 
res,y da la razón.Porque el pecado a&ual fe comt 
tío con lapropna voluntad , y con lamifmafcha 
de borrar.Eílo le prueua.Porque £ vn infiel que ja 
mas tuuo noticia de la ley Euangehca, te baptizan 
quando efiadurmiendo,no recibe verdacerobap» 
tiímo,como estofa notoria: y el tal nunca tuuo cé 
íentnmento, m repugnancia al baptifhio . Luego 
ello no baila para que fe» verdadero baptifmo. ^ *

Septicnacóclufió. Para recebir la gracia delbap- . 
tifinocs necc/Tana Pe fobrenatural en el adulto q 
ha de fer baptizado. Porque no íc puede dar gra
cia baptil mal fin que aya le , Pero para que fe reci
ba verdadero íaciamento, yclchar«£ter de litera- 
mentó,no es neceliana, la te,en aquel que hade fer 
baptizado.Como no le requiere teenel que bapti $*part.<|p 
zapara que fea verdadero íaci amento, anii tambié tí b. art, I 
no fe requiere Te en el baptizado para que < 1 facra
mento íea verdadero. Anfi loenlcña el Angélico Arcic. p. 
Do&ory fusdifcipulos
. O clan a conclufion. FcCatholica es, quedos ni- Cap. fir* 
ños antes que tengan vfo de razón le l*.n de baptt miter de 
zar,de fuerte que no tienen otro rtincoiu cnialcy bum.Tri 
Euangehca:y todoslosquefe baptizan y mueren n*t* 
baptizadosvanalcielo.Efiacorciufionesdc ban* Matares 
ftoThomasen ellugarcitado. Efia conclufion fe bapti.
prueua de la tradición Apofiohca, la qual nene y Co.Tri* 
fiempre tuuo Ja iglcfia, y cfiadiffimda en muchos CcL 5- cá* 
Conctlios.comoiedizeen elderecho.Efiomjfino 5» fc/<7* 
determinaelConcilioTridcnuno. Y tita verdad cano.17 .  
zienen todos losThcologos,en particular fe ha de debapti. 
ver el Padre Maefiro Soto. D0Ó0-

NonaconcIufion,quefefiguedel»paíTada.Cier rcs in 4« 
toesfegun lape,que lalgleliapucdecompeLrlos 4* ¿»o-
niños baptizados,quando ilcgarcn-1 vio de 1» ra- l^s d. 5 ; 
zon > para que guarden la Fe : Efta conclufion fe q-vm.ar. 
prueua lo primero del vfo de la Iglcfia , que lo ha- > - 
zcficmpieanfi,y de la determinación de 1 Tnden Có. T ry

uno,
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den.feíf. tinojclqu^l lo determina anfl.
7 .can .i* Décima conclufion. Aquello*que no eflanbap- 
debaptif tizados aunque íei hijos de padres baptizados no 
uio« los pueden compeler al baptilmo ni a la Fe.Eílacó 

cluiion es contra el MaeílroSoto» pero escomim 
fentenciadeSan&oThomasyde todos iosThco- 
Jogosqnanto a aquellosque ion hijos de pedrea m 
fieíes,y qu*nto a chola mifma razó esde ios % nos 
quedólos otros, La razón es, porque la Iglefia no 
tiene masjurifdi6tion en losvnosqucen losotros: 
y  el creer como es voluntario y libre,no es mas de 

/ Jos vnos que de los otros.
La vodcama concluíion. Si los hijos de los ín» 

fieles que no tienen vfode razón,los baptizan con 
ira Ja volunta J de fus padres,es verdadero baptií* 
mo.Ella es común Erntenciade todos los Theoio- 

Thcolo. gos,y ello enfeña Sandio Thomar, y todos íusdik 
an-4. du. cipuÍos,y San Antomno,y Syluefkro, y Cayetano, 
-t*. Se 6. y otros muchos Dolores.Eira ccptlufion le f rué 
T) Too. ua !o primero, norque fi a vn niño le quitan la vida 
art.io . por Chnllo contraía voluntad de fuspadres, ver- 
D.Anto. ¿adera neme c*mar.>r, como fe vee en los Inno» 
p.i-titu» ^entesquecelebrala (gleba. Luego lom<fmoUra 
i z ■ ca*z. lo baptizan contra la volñtad de les padres.Por- 
Syiuc.v. 9I,e c$ la miima r.izon. Lomo porel martyrio fe 
baptiín. trueca la voluntad del niño,y íebuelue a Dios,an- 
^ íi también fe trueca y buclue por el baptifmo. Lúe*
Caictan» £ °  c°nio el nurt) rio es valido, anfi también el fa- 
in loco cramento. Lo fegundo , porqulpelnmo que nació 
D , Tíio* Padres fi-les y Cluillianos,baptizado contra la
Citato» voluntad drltos,recibe 'verdadero baptifmo, co

mo lo e ufe fian todos los D olores. Luego lo mif- 
mo 1. ra de Jos hijos de los infieles filos baptizan 
centra la voluntad de fus padres»

Duodécimaconcluíion. Licito es baptizatavn 
niño hijo de infieles , quando el padre o la madre 
coníiemc,aunque el otro repugne. Eít» conclufió 

Cap. ex Ctladeterminada en ejderecho. La razones ,por- 
]it mi s  de que eflo es en fauor del niño , y del padre,o cíe Ja 

madre que ex fiel :y también porque el niño feha 
neinfide- de entregar al padre,o a lamadre, que mejor Jo lia 
iuim, Se decriar,) indmiyr, y cnel ralcafomejor leiníli- 
cano.lu- tuvray criara -»que! que quiere que fe baptiza Y a 
daci.S tq, c^ ° tauorece el derecno Ciuil,el qual quádo fe ha
ll, ze dmorciomire loscafados, eruregaloshijosa

Ja parte inas innocente,para que los ímlruyabien» 
Tcrcuücama concluíion. Noay derecho en la * 

Igleíla para baptizar los hijos délos mfielesque 
• no fon hijos de algún baptizado, contra la volun

tad de fus padre*,o comra la voluntad de aquellos 
que cujdandcios. Lo qual fe entiende de ios ñi
ños que no titnrn % fo de razón. Ello enleña San* 
¿lo I  bomas,y todos fus difcipulos en el lugar ci
tado. De iuerte,que noesheito baptizar los tales 
contraía voluntad de fus propríos padres,o délos 
quetienen lugarde padres: y feria pecado mortal 

Aít- lo; baPnzart°s’ l a ra¿f n es porque ellos tales no tie-
- * * * nenpropna voluntad,ni fe mueuen por ella, yanfi

eílan debaxo de la voluntad defuspropnospa» 
dres,la qual escomo lapropnafuya.

Quarr* décima conclu Con, Los lujos de los infie 
les,que eílan v a aparcados de los padres , de tal 
fuerte que n^ayande boluer a ellos, es licuó bap
tizados conti a la voluntad de fus ptopnos padres 
o de los que tienen lugar de paires. Licito es tam* 
biencomprar loshqosdelosefclauos infieles,con 
animo de apartados de fus padres y and apartados 
baptizar los,i,o primero fe prucua, porque los hi;

2.8
jos aníi a pactados, y a ño eílan en la tutela de fuspa 
d a * y es como lino tuuicffcn padres. Luego licito 
esbapti7»rlos. Lo fcgundofe piueua porque es li
cito vender los h¡josdelosefclauos,p©rqtteíon co 
fa luya prcpna.Lztepo tambienferahcitobaptiza- 
)los defpues que elian apartadesde fus padres, y q 
fea licito hazer eíto con animo de baptizarlos,pare 
ce dato,porque eíle animo ¿intención no es mal j ? 
fi eltoefi !i es lícito.
■- Quinta dee*m a coriíkífion. Los niñosde los in
fieles captiuedo* en jíiíla ¿tierra, fi ay efptrafí^a4 
los han de refeatar y boluer a fus padres, no los ha 
debaptizar3m es lícito, pero fino ay «íperan^a dt 
boliu r aíus padres,licito es baptizarlo*. Lo  prime 
ro fe prueua,porque en el m ! cafo ¿uiapehgroque 
el n.ño baptizado apotLataííe de la Fe , por la per- 
fu?fíon de fusbroprios padres , y también porque 
en el tal cafo es como fi ios tales hijos eiluuieflen 
debaxode lacuflodiadefospadres, Puesconfor- 
me at d-rtcho común de las gentes no tospueden 
refcatar.Lo fegundo fe prueua, porque en tai cafo 
h  ígíefu v fa de fu derecho, y no ay peligro ningu 
no de Apoflafia.

Décima fexra concluíion.Loshijosde los infie
les que tienen libre aluedrio y vfo de razon,por iu 
propna voluntad contra la de fus padres fe puede 
baptizar.EfloenfeñaSanftoThcmas, y fusdifci- 
pulosen elljgar citado.La razón es. Porque ellos 
por (u voluntad tienen poder lobie íimi{mos,y an 
íi pueden difponer de íi. f

Décima feptimaconclufion. Losniñosque efiá 
dentro del vientre de las madres no fe pueden bap . 
tizar.Efloenfeñael Do&or Angélico en el lugar 
citado y todosfusdifcinulos. La razón es, porque 
dentro del vientre de fus madres,no puede auer la 
uatorio.

Décima o&au* eonclufípn.Los niños que eílan 
den trp del vientre de las madres, no fe pueden jui1- 
tificarni alcanzar gracia , fino es por el baptifmo. 
Fila concluíion es cernísima Porque el baptifmo 
es vinco remedio,para la juflificació de io* niños»
Y anfila fentencude Cayetano íobreel lugarde 
San&o Thomas immediatamente citado, es teme
raria,y mas que temeraria»

Décima nona concluíion.Los locos defde el vic 
tre de íu madre que no tienen v fo de razón, ni aun 
a ciertos tiépos, pueden muy bien fer baptizados.
E fia concluíion enfeña San&o Thomas en el lugar A 
citado La razón es. Porque cflostalestoda la vida 
fon como niñoSiqueho tienen vfo de razón. Y afsi 
como es licito baptizar los niños, feralicito bapti
zadlos ules.

Vigefima concluíion.Los loco* que primero te-' 
nian entero juyzio y razón, y defpucs cayeron en 
locura,y enloquecieron hafe de juzgar de ellos pa
ra darles el facramento del Baptifmo, Tegua la vo
luntad que tutueron quando tenían ju yzio . De 
fuerte, que »entonces quifieron fer baptizados, 
los handebaptizarty no de otra manera.E fio enfe» 
ña el Do&or Angélico en el lugar alegado» La ra
zón es, porque eílos tales no tienen otra volun
tad por la qual fe puedan gouernar, fino es aque* 
lia.

Vigefimaprima cor.dufíon.Los locos aun defde 
fu nacimiento que tienen lucidos intérnalos, efto 
es, juyzio en algunos tiempos,hanfe de baptizar,o 
no baptizar,conforme a la voluntad que tumeron s .  
en aquellos tiempos,quando eflauan en fu juyzio»

Dq
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De fuerte/juefí entonces quifieron que los bapti
za íftn , los han ele baptizar,)» no de otraiuerrc* 
Verdad es,que fe hadeaduertir, que f¡ ay peligro 
de muer te » los han de baptizar) aun quando efhn 
locos* Pero fino le a y , nan de efptrar que eflen en 
ii,y bapÚ2arIos:porqueentoncesrecibirsnmasde 
uotamente el iacramcnto . Eíla concluíion la tie
ne Sanólo Thomas en el Jugar aiegado, y fe colige 
de lo yadicho.

Vltima concluíion. Los que no fon del todo lo* 
eos,(¡no que tienen alguna corta razón ,de fuerte 
que pueden penfar,y difcurrir cortamente de lu fa 
lud efpirituahy de la virtud délos facramentos, 
no los han de baptizarcontra Tu voluntad . Hilo 
enfeña nueflro D o&or en el mifmo lugar. Y la ra
zón es clara,porque en fin tienen alguna \ olñtad, 
y  por aquella fe han de gouernar. Deílas conclu
siones fe ligue vnaregla que ponen los Do&ores. 
Los locos que en alguntlempo tienen,o tuuicron 
juyzio para lo que toca al rccebir el baptifmo,fe ha 
dejuzgardellos fegun el vituno articulo del vfo 
de la razón. De fuerte,que íi en el vltimo articulo 
dedeo elbapt¡fmo,y tuuoatrición,) la^dcmas dif 
policiones neceíTariaspara el baptiímo ,lo  han de 
baptizar defpues quando eíla fuera de ju j zio. Pe- 
ro íi en el vltimo articulo no tuuo voluntad, ni jas 
dtfpofíciones necesarias, no le han de baptizar. 
Porque aquel vltimo articulo es como el vltimo ar 
tieulode fu vida natural,y Ja voluntad de aquel v i 
timo articulo periquera íiempre, fino es que buel- 
ua en fi»y la reuoque. *

Del Sacramento del B
S-Thcmasenel lugarcltado.Y fe determina en el Arde. 4* 
ConcihoTndentino. La razón es porque el baptif 5.$: 
mo es fací amento de la nueua ley. Luego dagra* Con.Tri 
cía y virtudes.Porque losfacramertosde la nueua den.feíT* 
ley tienen fuerza,y virtud de dar gracia. fi.cap.7.

(iuartaconclufion.Yno de loserieÓlos del facra 
mentó del baptifmo es abrir la puerta del rey no de 
los Cielos.Ellaes concluíion de Sanólo Thomas, D.Th<^’ 
V ctla determinada en el capitulo inaiores , de bap- art. 7* 
tifmo,v en el Concilio Horentir-0 en el tratado de Con.Trt 
baptifmo,y en el Concilio Tridentmo. Larazcn den.lt 11, 
es,porque elle facramcnto da gracia,y perdona ios 5* can,5 . 
pecados totalmente ,y  quanto ala culpa* Luego 
abre la puerta del reyno de los cielos.

Quinta concluíion. E 1 facr amento del baptifmo 
haze ygual efteólo entodos losntños hablado del 
ctíe&o propriodel baptiímo, pero no en los aoul- 
tos.Elloeníeña SanóloThoma^tnel lugaralega* A ft.S*' 
do. La razón es, porque los niños que no tiei en 
vfoderazón,tienen íiempre ) gual diípcticion par 
ra receñir el lacramento del baptjJmc : )  aníi haze 
ygual eñeóto en cllos.Pero losqueueren \ fo cíe ra 
zon , no íiempre tienen ygual difpobucnparare- 
cebir el facramento del baptifmo . \  no lo pue
de receñir con mayor deuocion que otro. Luego 
el facrcmento no hara ygual effeólo en ellos. Co
mo rlfuegocalientamejoralque fellcga mas cer
ca. Eíla concluíion no fe puede hiendeclarar baila 
el capitulo í¡guicte,en el qual trataremos de ladtí* 
poíicion neceífaria para recebir loseffcótcsdel bap 
tiímo.

aptifino.Cap. X. *9

' Capiculo IX . De los effettos del Baptif-
•v mo. * ~

PRimera concluíion, Con el facramcnto del
baptifino fe quitan todos los pecados. Eft* 
concluíion eníeña Sanólo Thomas con to- 

p.q. 69. dos fus difcipulos y todos los Doótores có el Mac
ar, i.;M a ílro,particularmente el Padre Maeílro Soto. Eíla 
g i f , ¡04. concluíion fe determina enelcapitulo firimter,y 
d.tí*Sot. enelConcihoPlorentino,\ en el Concilio Tridc- 
q.i.Coti* tino.Larazon es,porque el Baptiímo es vna mane 
T ru  feíí. rade regeneración en la vidaelpiutual. Luego ef* 
5 . dccre. feóio es del Baptihno expeler todos los pecados, q 
de pecca. fon contrarios a la vida efpintualde la gracia, 
oricn. ca- Segunda concluíion. Por el baptifmo fe libra el
n one $, hombrede la obhgactorvde las penas deuidaspor 

lospecados , como tielmifmo vuieífe fatisfecho 
A r t l c ,p o r  ellas. Eíla concluñon enfeña nueílro Doólor 
Cóc, Tri *n el lugar citado, y eíla determinado en el Conci- 
den.feíí. lio Florentino, y enel Concilio Tridentino en el 
6 ca. 14, lugar citado en la concluíion paíTada y en otros.El 
b fl, jq., vno de líos pone ditfeicncu entre el facramento 
c¿.z. delbaptifmo,yde la penitencia, nue el facramen- 

to del baptiímo íiempre perdonad pecado,quanto 
' a la culpa,y quanto a la pena, pero no el facramen- 

to de lapenítencta. La razón es eíñcaz, porq Chri- 
ílo qutfbdar eftaexcellencia al facramcnto delba- 
ptiimoty ellbtutíofundamento,porque en el bap- 
tifmoíe particípala virtud de la pafsion deChrif* 
tOjCon gran plenitud ,y a manera de regenerado» 
porlaqual recibe el hombre nueua vida. Luego 
porel baptiímo fe perdona la culpa totalméte,qu£ 
to a la póna,y no filamente quanto a la culpa.

I Terceracoticlufion. Forel facramento del bap
tiímo le da la gracia y las virtudes, Eílacnfeña

. Cap. X. De ladifpoíicion ngceíTariapara 
recebir el facramento del Baptifmo. •

PRimera concluíion fundamental. Elfacramé 
todel baptiímo,de fu propria razón, \ de fu 
proprta míhtucion, tiene fuer ça y virtud de 

caufarprtmera gracia,aun en los adultes , y \ azer 
deatritoconrnto: y por coníiguiente atcncton es 
fuíficiente diipoíicion en los que tienen % lo ile r*

. zonpararecebirel (acramemo Hcl baptifmo , y la 
gracia,y fruit#del milroo facramcnto. Ellacoru!u 
íion eníeña el Concilio Tridentino , Prueuafelo Con.Tri 
primero,porque el baptifmo de fu propria razón, dcn.íeíl, 
è inllmicion tiene fuerçade reengendrar, y juíhfi 6.can,6 . 
car. Luego tiene de darla primera gracia por ía 
qual íereube ci primero 1er fcbrer.atural.Lo fegñ- 
dofeprueua, porqueel íacramenro dd baptiímo 
de fu propnarazón,emllitucion,tiene feríai ramq 
todemuertoscomo cldc L penitencia.Luegode 
fu propna razón tiene dar primera gracia» y hazer 
deatritocontrito.Lo vltimofe prueua^ orque en 
1 a forma del bapt ifmo fe íi g niñea que ay luí ¿ tono 

• de culpas,y de pecados.y li el facramento del bap
tifmo po tuuieífc fuerça y virtud de fu \ ropru m- 
ílitucion de dar primera gracia,no feria \ erdadeta 
la forma. Luego tiene ella fuerça. De fuerte que 
en los adultos para que el facramento cid bapnfir.o 

* de graciajfufHcientedifpofîcion es atrición. Dixe 
en losaJultos > porque en los niños que noren-n 
vfo de razon,noes necríTana atrición , y t hritlo 
fuple la razón de dtfpoficion: y anli aqui hablantes 
de los que tienen vfo de razón.

$egundaconcluíion,Ninguna atrición raturai 
auidaporfuerçay virtud natural , es fufjictence 
difpofícton para <̂ uc el facramento del baptiímo

de * * '



Fray Pedro de Ledefnia,'
de gracia > fin moulmíentó ninguno fobrenatural 
de pariedc la voluntad. Pero no fe requiere con el 
baptiímo atrición fobrenatural» Dedaremoscfta 
conclufion. Enlajuílificacion de losadultosqtie 

. , fe haze mediante elfacramento del baptiímo fe re
quieren muchosmonumentos fobrenaruralcs ,co» 
mo confia de los Concilios. Porque fe requiere mo 
zumiento de fe fobrenatural,de efperan^a, y algu* 
na manera de penitencia,que fe ha de hazer antes 
derecebirelbapttfmo. Puesloque dezimo$es,q 
en la juílificacionque febaze por el baptiímo >no 
íe requiere alguna atrición o mouimiento de peni 
tencia contra el pecado, que fea fobrenatural, aun 
i m per fe ¿Li mente, fino baila atrición, y deteíhcio 
del pecado,que fea natural con el baptiímo, para 
que fe jufiifíque.Pero digo juntamente, que fuera 
de la Pe fobrenatural de parte del entendimiento, 
íe requiere de parte déla voluntad atrita con atri* 
cionnatural,vn mouimiento fobre natural de efpe 
ran$a,con la qualefpere la remtfsion delpecado,y 
vn propofito de recebir el baptiímo para remifsicn 
de los pecados* De fuerte, que la atrición natural 
junta con aquellos mouinuentos fobrenaturales es 
bailante difpoficion para que con el facrameto del 
baptiímo fe juílifiquevno.Eílo determinan los dif

D* Th» 5 cipulos de Sanólo Thomas,y traen las razones de* 
par. q*tf. ft0 .
are. Tercera condufion/No baila qualquíera arricio

natural que procede de temor de algún mal natu
ral , fino es neceífano que la tal atrición natural y 
det*ftacionfeadel pecado , en quanto es contra 
Dios.E fia conclufion enfeáan lo¿ D o lores en el 
Rufino lugar. La razón es, porque el que tan Cola* 
mente tienedtllor del pecado , porel temor de al
gún mal temporal,fiempre tiene la voluntad affe- 
¿fcaal pecado, por lómenos virtuaImente»Luego 
no fe puede jufiificar por fuerza» y virtud del facra 
mentó.

arta con duflon. Atrición conocida portal, 
baila para que elfacramento del baptiímo haga fu 
e líe ¿lo, que es /agracia, y  no es neceífano qoepié 
fe que lleua contrición el que fe baptiza. Efto en- 

D .T h .j ^ñahaníto Tnomas, y le liguen fus difcipulos en 
p.q. 7 .ar, e' lu£ar legado arriba. La razón es.Porque el bap j  
4 Vd .t. tifmoes v na regeneración efpintual, yes vn facra 1

mentó de muerto&,luego el que llega con atrición 
conocida , y entendiendo que no ella en pecado 
»mortal,aunque comienza afalir del por la atrición 
fe llega dignamente.

De la ygualdado defigualdad que ay en Ioseffe 
Gos del baptiímo, por razón de la difpoficion,no 
fe puede tratar aquí de propofito,quien lo quifiere 
faber, ha de ver losdifcipulos de San&o Thomas 
en el lugar ¡inmediatamente citado*

Cap. X I. Délo quepuede impedir el efife- 
f to  del B ap tiím o , que losTheologos lia 
m an fiction .

Prim era conclufion. Cierta cofa es fegunla 
Fe,que fe puede ponenmpedimento aíeífe. 
¿lo del baptiímo > de tal fuerte y quatidad q 
fea verdadero íacrauvento de baptiímo, y no de la 

gracia baptiftnah Eftoeníeñan losdifcipulos de 
D . T in  $ Sarclo Thomas. La razón es.Porque aunque el fa- 
p.q. 6 9, cramentode fii naturalezafeaefíicaz para dargra- 
art.?. &  cia,el hambre le puede poner impedimento,no lie- 
10 ,

gando con la deuida difpoficion,y reuerénciaal& 
cratnento. Comee! fuego de fu naturaleza tiene 
fuerza para caufar calor, fino es que le pongan impe 
dimento,que poniendolelo ,  no haraeffe¿lo. Efte 
pecado é imped*mcnto llaman los Theologosfi*'
¿lion.Porque en lo exterior reprefenta el quereci 
be el íacramento del baptiímo,que llega con dcui. 
da reuerencia y difpoficicn , y en realidad de ver
dad no llega bi cafo cela conclufion e s , quando 
vno fe lie galle al íacramento del baptiímo qticrié. 
do fer bap tizad o,pero no licúa la deu ida atrición y 
difpoficicn necefiaría pata que el faersmento de * 
gracia.En ej tal cafo el íacramento es valido,y no 
dscraciaporelimpeoimentoque lepenen,quees 
el lacnlegio de no llegar deuidamente al facramen 
to.Ferc hafe de adueitir.

Segundaconclufion. El Sacramento del baptíf* 
mo en el tal cafo haze fu efle£lo,y da gracia, qpan
do le quitaren e¡ impedimento,y la h&ion.Eftaco 
clufion esde todos los Theologos, v los diícípu- 
losde Sancho Thomasen el lugar ímmcdtatamen*' 
tecitado.Ellofe determina en el derecho en el Ca In^d.^ 
pttulo, tune valere. Q̂ ue esdeSanAuguftin , el cap.umc 
qufi fueelpnmeroqueatjciaróefie mytterio. La valeredc 
rajón es.Porque efte tal que snfi recibió el baptif- coníecra 
mo,nopuedeboluerfea baptizar. Porque fue ver* tione, d. 
daderobaptiímo,} imprimió characler.Luegone-4« 
cefiano es,que quando fe quítate,el impedimento, 
dé el factamento,fu gracia regcneratiua,que es ne- 
ce fiar i a pata íaluarfevno. Perqué de otra fuerte, 
quedarfey a fin la tal graeja tan neceífaria^De fuer
te que fe hade entender, que quando fe quita el im 
pedimento al íacramento del baptiímo, aunque fea 
muchos dias defpues de recebido eltalfacrameft. 
to,haze entonces fu efie&o enteramente > y  plena« 
riamente , como fí entonces fe recibiera a&ual* 
mente» * *

Tercera conclufion. Cierta cofaesen Theolo« 
gia,que el impedimento, y la fi¿hon, no fe puede 
quitarían íolamente por atrición,fucradefacramc 
to.PaxncüJarmente,quando el impedimento íepu 
fo por pecado mortal de facrilegio. Efta concluílo 
es contra Paludano y Sylueftro,que affirman,que Palud.id 
fe quita el impedimento con atrición , de tal fuer- ^.d^.q 
te que bien anfi como al principio el íacramento $. Sylue 
hiziera fuelfeflocon fobatrición, anfi también le v*b*puí 
haze defpues quando ie quita el impedimento. Pe- muM» 
ro nueílra conclufion es común entre los Do&ores 
en el lugar alegado. La razón es, porque el pecado 

* defaernegio que vuo recibiendo indignamente el 
facramen to del baptiímo no pertenece al facramen 

. todel baptiímo, fino al íacramento de lap^enitccia 
' y fehadeconfcflar,cornofcdtzeabaxo,cn!a mate 

ría de penitencia. Luego el tal pecado no fe puedo 
quitar por Tola atrición, finohafe dequjtarpor atri 
cion con el íacramento de la penitencia, o por con
trición quedize orden al íacramento.Ello fe con
firma,porque de otra fuerte no feria ncceífanocó- 
fe fiar la fisión,y los de mas pecados cometidos def 
puésdelbaptifnio. Porque con folaatric|pn el fa*

- cramentodel bap tifmo pallado haría fue fie d o , y 
, daría gracia,y juftificaria*

Acercadeáo es la primera difficultad* (guando 
vno pufo impedimento al facramervto delbaptif-' 
mo:fin pecarmortalmente,quepuede acontecer»
Como fi vno llega fie al íacramento del baptiímo 
finladeuida difpoficion, que defuyo erafarnle- 
gio*Pero ignorolo inuinciblcmente, y  fuera de íto
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no peco mortalme ntedefpues de baptizado.En ef. 
tecafoes la dith cuitad, fi fe quita el impedimento, 
y  la ti ilion por Tola atrición.

A eña duda fe refponde fer muy probable que 
fi»y en eñe cafo tiene fuerza la razón hecha en fa- 
uor de la fentencta de Paluda. Porque el facramcn- 
to con fola atrición puede hazerfu effeólo, quan
do defpues del íacramento no ha auido pecado 
mortal,que pertenezca al íacramento de la penité 
cia. También lo contrario es probable, como fe di- 
ze abaxo en la materia de penitencia.

La fegunda dificultad es, quando fe quita el ¡tn 
pedimento y la fiftion por el facramentode la pe* 
nitencia,(t entonces ambos losfacramentos hazen 
fu etír&o.

A ella duda fe refponde,que fi.como mas larga
mente l'c declara abaxo en el lugar ya alegado : y 
ello bafla para declarar lo que toca al Iacramento 

, del baptifino en íü

Cap. XII. De algunas celas preparatorias 
paraelbaptiíinu.

PKimera conclufion.Los catechifmosy exor 
cifmos ha de preceder al baptifmo.Carechtf« 
mono es otra cofa, fíno vna inftru&ion en 

Jascofat fobrenaturales,y de la be Eftairulruólion 
en los adultos es neccñarioque preceda antes det 

Mttthaei bapnfmory añil Chrifto primero dize que enfeñen 
Vlu todas las gentes,y luego que las baptizcn,para fig

niñear,quelaeníefun<;aenlafc,hadc precederá! 
baptifmoen aquellos q ion capaces de fer inñruy-
dos en la fé. De los niños confia por tradición de
Ja Igleíia,y por vfo luyo,que fiempre haze eíla ce
remonia decatechizaílos, y preguntarles la fé an
tes de baptizallos. Exorcifmo no es otra cofa fino 
vna adjuración , y eflotambienbadcprecederen* 
elbaptifmo , como conña del vfo de lalglefia. 

D . T h .t  Eft*couclttíionanfi declarada la enfeña elAngch- 
p/q. 7 1 .  c0 Do£lor,y todos fusdifcif uios. 
ar.i»&2* Segunda concluñon. Los exorcifmos tienen al- 
Arete. 5! gunefteíloefpiritual.EílocnfpñaSá&o Thomas, 

1 y todos iusdifcipulosen ellugarcitado , adonde 
pone dos etfeftosque hazen ios exorcifmos que es 
quitar dos impedimentos para recebir la Talud de 
la gracia. El primer impedimento esexirinfeco» 
quefonlo^demomosque pretenden , y procuran 
quitar Ufaludefpirttualde los hombres. Eíle im
pedimento fe quita por aquel foplo del facerdote. 
Otro impedimento es intriníeco ,que nace de la 
rnanzilla del pecado ongínahy eñe impedimento 
no es otra cofa fino tener cerrados loslentidos pa
ra perecbir losmy fíenos fobrenaturales. Y eíle un 
pedimento fe quita por la í»l»ua,v per el tocamien 
to del facerdote,y anfi le abren lasnanzes paraper 
cebir el olorde lanotictade DLQs,y las orejas para 
oyr losmandamtentosde D ios, y todoslosfenti. 
dos fe le abren en lo intimo del coraron para reí- 
pender.

Aecrcadeña conclufion fe han de declarar aIgu- 
nascoO\s.Laprimeraes,fien los exorcifmos ay al
guna virtud naturalpara reprimirlos demonios,6 
Ji es virtud fobrenatural.

A  eño fe refponde , que no ay virtud natural en 
losexorcifmos para hazer eíle eftefto. Porque no 
ay poder en la tierraque fe pueda comparac con el 

Iob, 41» poder del demomojcomo lo dize lqb. Y i* lazoq

porque todas eñas cofas corporales fon muy infe
rió res, icfpeft o del demonio,anñ ro timen \ irtud 
natural para íeprimule. D igo lofegundo,que le» 
exorcifmos tienen viitud íobreratural paracftos 
etfie&os.E ño confia perqué a los heles te les da v ir 
tud y poder*para que en nombre de C.hnfto lancé 
Jctdemomos. Tamban confia del vfo de la Igle- 
ÍÍa,que vfa deños exorcifmos para reprimirlos de 
momos:y los tales exorcifmos no tienen virtud na 
tural como ya hemos platicado; luego tienen vir
tud fobrenatural.

Lo fegüdoquefehade declarar e*, fi eftosexor 
cifmos tienen algún eticólo en el que fe ha de bap
tizar. A eño digo lo primero, que todos los exor« 
cifmos de que vfa el Sacerdote por iníhtucion de 
la I ¿letu,tienen algún tfttfio. Eño fe prueua,por 
que la lglelia \ fa dedosexoicifmos: luego han de 
tener algún effeólo. De fuerte,que aut como Chti 
fto expelía a los demonios,\ ñas vezes conjurando 
Jos,ocrasvezcsdaua el bpintufanfto con fu diui* 
no foplo,otras con el tocamiento de fu carne.otras 
vezes con fu í aliuadaua gracia a los enfermos,co
mo conña de la hiñona Sagrada: anfi también los 
facerdotesenel baptifmo,eon femejanres cxorcif- 
mes hazen roarautllofos eticólos en los que han de 
fer baptizados.

Digo lo fegundo,que los exorcifmos tienen ef- 
feÓlocfpiritual inprinfeco,efto escontra Cayeta
no en eí lugar de Sanóto Thomascitado,que enfe- 
na,que no tiene eticólo interiqr.Pero Sanólo Tho 
masexpreflamcnteeafeñalo contrario. Porque di- 
ze,que por la fuerza y virtud de los exorcifmos fe 
abren los fentidos para percibir los myñenos dei 
cíe lo. De fuerte,que fuera de la gracia qufefecaufa 
porel baptifino,fe les da a los baptizados por vir
tud de los exorcifmos v n don intrmfeco de Ja »yu- 
da de Dios,y de fu diurna mocion aótual.Pero eñe 
eticólo en los adultos caufafe luego,porque tienen 
aptitud pararecebirle lucgo.Peroen Jos nñoscau 
fafc a fu tiempo,quando llegaren a la edad que tul 
gan vfo de razó. Lo tercero q fe hade declarar es, 
íi efios exorciivnos tiem n vutud de fi , ex opere 
operato,quedizen los Theologos-Aeílo fe rcfpó- 
de que ñ,y que caufimeite eticólo a maneta de fa* 
cramento.

Lo quarto fe ha de declarar,*! los exorcifmos ha 
zeneñe eticólo infdliblemenu, v ciertamente. A  
eño fe refponde que quanto es de fu parte,loscxor 
cifmos hazen eticólos ciertamente,« infaliblemen
te. De tuerte,que como los facramentos quanto c* 
de fu parte hazen fu effeflo cierta y infaliblemen
te,anfi también los exorcifmos. I a razón es, porq 
ca&fan eftosetfcólos de fu propria \ irtud , y como 
dizen losTheologos,Ex opere operato.

Vltimaconcluhon.Proprio ofhcio esdel facer-
dote catechizar los que han de fer baptizados. Ef-
to enfeña Sanólo Thomas en ti lugar citado. Lara ^rtte. 
zon es porque Chriflo a los mifmos que mandó 
quebapttzafien,los qualeseran los Apoñoles, aef* 
tos mifmos mandó que enffc¿affen,y catecLizaílen 
a los que auian de baptizar.

De todo Jodicho fe ílgue,que losritos y folem C on .T it 
nidadesque la Iglefia guarda encj íacramento del den. feffi 
Bapnfmo,fon conuemcntifsimas. Anfi lasquean- 7 .can.vi 
tecedenel bap ti fin o ¿como todas Jas demas que fe tim. D . 
figuen.Eílodetermina el Concilio Tridtntmo,y Th. 2. 2. 
SanóloThomaSjCon todos fu» difcipulcs. q.  ̂6.ar.

Cap. io-



'] ’ Fray Pedro cíe LeJcfma»'
; C a p .X I I Í .  D e  lo s padrinosdel Sacram en-
‘ to d e lB a p tiíin o .

P K.im:r» conc'uíion. NeceíTario es que aya al
guno que Taque de pila ai baptizado, fc fto en

______ ? JeñaSanfto Ihom as.y todos fus difcipulos,
P*n*^7* Y tila  dneruunado anfi en muchos dccretosdel 
a r t .7 . 8c Derecho, Traen los Doftores vnacongrucnria, 
3o.q. 1. * porque en ei baptiímo baduc erra vez anacer efpi 
& * . ¿  d  rttudmentecl baptizado,/ afsi tienenecelsidad de 
colccrat. m adrina)/ padrino, que cuy den acl como es necef
d. +. íano,que eVelnafcitmcntocorporaUlgunocuyde

de 1 que nafee*-
Segundaconclufion« Aquel que facadepila al 

baptizad o, ella obligado a ente nade en las cofas de 
Artíc. S. ia 3ref Edoenfeña Sandio Thomas en el lugarcita- 

do.Larazon ts,porque el tomaofficio de pedago
go vdecriarleenla vida efpintual. Perohafede 
sduertir,que los padrinos citan efeufados defte o f  
ficio entre losChriflianos: porque razonablemcn* 
te fe prefume que los padres los enfeñaran.

Tercera conclufion« Los padrinos han de tener 
qnatro qu&lidades.Efta conclufion fe prucua decía 
ranJo lasquahdades que hande tener. La primera 
qualidad e$,quc hm de fer baptizados. E&o fe de- 

De con- termina en Dcrecho:y la razón es clara,porque los 
fecr.d.q-, padrinos han de mftmryr a fus ahijados en la Fe-
ca.iñ bap ot Ao c* Pacinn0 ba baptizado, y que 
tim o. * profeífeUFé. Ytagnbien que a lafoíemmdad del 

baptifmo pertenece, que los padrinos fean bapti- 
Cap.»cr- z ,do>. k* fegunda qualidad es, que no fean padres 
uenir» 1. de aquel que fe baptiza.Ella qualidad pone el dere 
quacíl. 1 !  cho.La razón es , porque contrahcn cognación y 
Ad fecá- Par¿nt,ífcoefptritüt!. Otra razón trae Sanólo Tho 
duin. . nusenel lugar alegado.Porque el nafcimiento ef* 
D e confe PAritUi^esdiílinfto del corporal. Por lo qual con* 
era d .4  uca¡entiTsunacofa es,que tenga diftindospadres, 
ca. mona ^ atc^cera qualidad es,quefeaníeglarcs 1 no Aba- 
cíu des ni fray les. Efto fe determina en el derecho:/ 
alijs. prohíbelo Eugenio,y San Gregorio. El Maertro 

Soto enfeha, que es pecado mortal bazer lo con* 
Cap. pía* trari0-k a quarta qualidad es que fea fon al ado por 
cuitan s clp aw cho,o por el que tiene fus vezes,para Tacar
o. 1 .*& c. ^ q^Te baptiza.Eíla qnalidad no era necef
perueme* el tiempo antiguo. Peroesnueua , pueíla
ad nos Porc* Concilio TTÍdentino. El qual dize , que el 
!i8 . q .i !  Parr°cho antes que llegué a baptizar el niño, pre- 
Sot.in+l £ nnte diligentemente a aquellos** quien pettene
d .+ ’.q.v* CCĈ kaptizado,quienbqmeneshandefacardepi» 
ziic.ar! c, Ia baptizado, y aquellos tan folamente admita 
C ó .T ri*  Por Pannos para Tacar el baptizado de pila , y ha
fetí. i4* de eTcrmir fus nombres cnellibro,y añade el Con 
de refor* c|llCM uefi otros fuera de los feñalados tocaren el 

ínatnm/ baptizado, no contrahcn parentefcoefpiritual. Y  
los padrinos hande fer,vno, ó vn a, ó quandomu* 
cho vno y vna,anfi lodetermina alh el Concilio 
conforme al derecho antiguo.

Q^narta conclufion. La obra propria yproprio 
officio de padrino, por lo qual fe conftituye en ra
zón de padnno,es rener al baptizado* o Jo que ha* 
ze mas alcafo reccbir al y a baptizado en fu tutela: 
yerto es loeflencial, por lo qual fe conrtituye pa
drino. Efta conclufion conda:porque los Pontífi
ces,Concilios,y Doftores,y principalmente el Có 
ctho Tridenttno en el lugar alegado atribuyen ef- 
ta obra que es recibir el baptizado, al padrino , y  
otrai vezes tenerle en elbapuímo. Pero hafc'Se

cap.u.

aduertirque es muy decente cofa ̂  que el Padrino 
tenga en el catechizaral que ha de fer baptizado*
Porque eipadrino es fiador por fu ahijado * luego 
cofa decentísima, y conuenientifsimaes »queen 
el catechÍzarlerefpondaporel,y prometa Ja Fe de 

- lefu Chrirto en fu nombre.Anfi fe determina en el Cap, nci
Derecho. . , ante oin.

Quinta conclufion. El padrino legitimo que re- nia,dec5 
cibedela pila el baptizado, contrahe dosparetef* fccr.d.*. 
cosefpintuaies. El primero es con el baptizado q 
faca de la pila,rcfpe&o del qual es padre , y elmií- 
mocontraheel que baptiza con el bap tizado.El Te 
g ando es de compadre, con los padres del baptiza , 
do.V elmífmo parentefeo contrahe el que bapti
za,con los padres del baptizado.El effeÓo de efte 
parentefeo tsimpcdir,y no folaméte impedir,fino ** 
dirimir d  matrimonio.Hafe de aduertir, que en el 
tiempo antiguo , y conforme al derecho antiguo,
Te contrarían mas parentefcose(pintuaies,Iosqua 
les no ay para que referirlos. Pero el Concilio T n - Con.Tr 
dentino hmito.efte parentefeo efpiritual a aquellas dcnAeff# 
dos maneras que pufimos en nuertra conclufion, 1^.. capu 
p^r los grandes írconucnLentes que auia de lo có* 1 .  "de re* 
trano. Y d'.terminofe que efte parentefeo efpiri- form.mi 
tu al noíeertienda atna& per lonas délas que allí fe truno- 
nombran,/ aunque iadeteiminacion del Concilio 
cíla muy llana,ha auido algunas dificultades acer 
ca deJla. - * * * * ,

La primera duda es,fi el parentefeo efpiritnal fe - 
deuua del mando a la muger, o al contrario como 
antiguamente. De fuerte*, que fie! mando era pa* ~ '
drino,el parentefeo efpiritual con los dichos que 
contrahe el marido fe le pegalle tambieoa lamu- 
ger,o al contrario. A  efta duda fe refponde, que no 
íederma ni comunica. Anfi lo determino Pio'V* 
de feliz memoria, por vna Bulla fuy a que (uzo el 
Año de 15^4 .

La fegunda duda es,fi los que tienen al baptiza- - 
do táfolamente en Joscatechifmos,y no en el bap $
tifmo contrayan erte parentefeo efpiritual, o algu , «' 
impedimento. Suele acontecer,que pornecefsidad i A
baptizan el niño en cafa y defpues lleuanlo a Ja f 
lglefiaacatechizaile,/ alas demas ceremonias.El Cap¡pet 
que leteniaenerte catechifmoencl derecho amí- catechtf* 
guo foliacontrahervn parentefeo imperfe(rtoque müdeco 
impedía el matrimonio, pero no lo dmmia. Es Ja gnatione 
difhcultad fi ay agora lo mifmo. 1 i *wi ' fpmtua*

AertadudafereTpondejqucdeTpues delCorci* )u 
hoTridentino no fe ccntrahc tal impédlmeñto
por tener ei baptizado en elicatechifmo.Ertodeter 
m inaPioV. enlaconrtitucion alegada. La razón
es.P orq jje l Concilio-Tndcntinoen el capitulo 
alegado no declara contraher parentefeo los que 
tienen el baptizado en el Catecntfmo, fino Jos que
le recibe del baptiímo, y de la pila* Y anfi P i»  \%
declaro,que no nos hemos de apartar vn punto dé
las palabras preefias del ConciIioqDc Jo qual fe fi- |
gue,que el parrocho que efta obligado por el di-
creta del Concilio,a efenuir los nombres de los pa '
danos enel libro,hade declarar ene!,y aduertir,fi
recibieron el baptizado en c! baptifmó, y de la pi*
la,o fi tan folamente le tumeron en el Catechifmó-

Sextaconclufion.Si el que no es baptizado espa 
drino contra las Icyes,o otro fuera de los ibñaíados 
del parrocho contra Jas leyes recibe el baptizado 
delbaptifmo»nocontrahcn parentefeo cípiritual. 
Y lom ifm ocs, fi los padres del muchacho fi con ‘ 
igqoranc(a,oencxtrcma necefsidad le baptizan,

no

N



Del Sacramento dela Confirmación. Cap.l J
•ocóntrahen párente feo efpirituaí. Pero el religio 
fo  G de hecho recibe al baptizado, aunque le «Al 
prohibido contrahe parentefeo efpirituaí. Que no 
locontraya el que do eAi baptizado conAa ,  por. 
queel baptifmo,como esenttada paia todos loa 
facramentos, anfi también lo es para el parentefeo ^  
el pintual,que nace de los facramentos.Luego íi el 
tai no e Aa baptizado, no contrahe tal parentefeo. 
L o  fegundo. Porque el tal no hanafcido* fegun el 
cfpmtu,pues no cAa baptízadoduego no puede te 
ner parientes fegun el efpiri tu , como el que no ha 
nacido fegun fa carne,no tiene pariente» carnales! 
que fuera de los Ansiados por el Cura no contra» 
heo parentefeo efpirituaí, queda claro del Conci»

35
lioTridentino: y abroga todo el 3 e?echo en con- Cap,pec3 
trario.Loque toca a los padres del mucbache, fe ue¿|j jg 
determina en el derecho.Lo v Itítno fe prueus.por- ea 
queelreligiofonoeAa exceptado del tal partntef» m*nJU - 
co. Acerca délo dicho fe hade aduerñr, que Pío V. q 
de buena memoria en otra conAitucion que hizo f* ^ ir £je 
el mifmo aoo,declaro,que aquellos que artes de la ^
confirmaciondclConc hoTndenuro auian con» fpíjnug|| 
trahido parentefeo eipíntualjccmo no fean de las *  
perforas nombrad*ten el miímo Concilio» libre y  
licitamente pueden ccntraher matrimonio fíndif* 
pcnfacion ninguna. Y que los matrimonios hechos 
defpuesdel Concibo,haAa aquella conAitucion, 
aunque fueífe entte laa tales per Tonas eran valida»

Tratado del Sacramento de la Con-
firmacion.

JE/Sacramento d e la  C on firm acion es e l feg u n d o  en o rd cw p o rq u cfe  ordena a  la  confe fston d e  
la  F e,la  q u a le fta  obligado a b a^ er e lC b riflia n o  a fu  tiem po ,yfa^ o n  ,y  como dtrem oi abe* 
xo ,eftc Sacram ento fe  ordena a fo rta le c e r e l a lm ap ara  e ile  e ffe a o .

W ^

Cap. l.D e la naturaleza y  eílencía de la Confirmado«.
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R,I M E R A  concluson • La Con« 
hrmacion es facramento pvttcular 
diAindo de los demas. EAeconclu» 
fíon enfe ña SandoThomas,y fus d if 

__ clpulos, y todos los D odores, y es
cierta legua UEe^h Ao conAa por UtradicióApo* 
Aoliqa > que lo tiene afsi, y por la determinado de 
los Pontífice»que lo har^leterminado, y el Conci 
lio Florentino en aquel celebre decreto de lavnió 
délos Armenos, y  el Concilio Tridenti no.L a razfó 
es.Porque en la vidaefpiruual es necesaria gracia 
particular ,  por laqual fepogael hombre en edad 
per fedaefpiritualpdc tal fuerte,que tenga virtud 
y poder para exerlcitltr las obras de la vida efpiri» 
tual* Eítaesgraciade la Confirmación. Luego la 
confirmación es facramento de la ley degracta.Ef» 
to íehade declarar porli exemplo déla vida na» 
turaren laqual defpues de Ter engendrado el hom 
bre,tiene necefsidad de virtud que le augmente^ 
le ponga en eAado de vida per feda, enei qual puf 
da exercitar fus deuidas obras.

Segunda conclufion.EAc Sacramento de la C i* 
firmacion fue mAituydo immediatamente por 
Chnrty rueftro Señor.Erto determina bien clara» 
mcnteel Concilio Tridentino, el qual determina 
que todos los Sacramentos delanueua ley faeroit 
mAituydospof lefu Chrifio immediatamente, y  
que quiera dezirque immediatamente, conAa,por 
quede la tnífma manera habla de todos los Sacra* 
meneos,y cota cierta ea iegun la fe,que algunos Sa 
ctameneos los tnAituyoChrifto immediatamente 
como ri Btpttfmo , la EuchariAÍa,la Penitencia* 
Luego lo mifmo ferì derte Sacramento.

Ter cera conclufion. La mas probable y verdad« 
ya fentenciacs,que el facramento de la confirmarlo 
fe inAituyo el lueuts Sando. Para declarar eAaco 
clufion,fehads fuponer,queay difñcultad y diuer 
(¡dad de pareceres entte los Oodores enefte pun« 
to.Algunos Dodores enfeñan, que el facramento 

Sum .i.p,

de la Confirmación fe inAituyo quando Chrift# 
pufo las manos íobre los niños.EAa fe n ten cía lepa 
recio verdaderaa SandoThomsseh algúntiem» Watt.

Í>o.Lafegundafcntencíaes,que el facramento de P* Tho. 
aConfirmacion fue inAituydo defpues de la re» in4.1l.7 , 

furredion,quandoQiriAodio el ffparitu Sando, 4 - *rt*
y hizo aquella diuina ceremonia de íophr. Pero la j<glof.:« 
mas verdadera fentencía,es la que pulimos en nuef ao»a. 
trsconcluíion. Eftofeprueua* Lo prrmerodevn loan.so* 
teAimomo de Fabiano Papa. Algunos Obtfpos £pi^< * # 
Orientaleslleuauanmalelhazercadaano íachtif. ad Epif* 
rnacllueuc* Sando , como fe v/a en lalgfefí«,y coposO* 
eAe Papa,enfeóa, que ChríQo cola cena enfeñoa nétales* 
los ApoAoles el hazer la chrifma, y ios Apoiloles 
enfeñaron a todas las ígtefia$,que todos los afios el 
día de lacena fe auia de hazer nueua chrifma,y qut 
mar fe laantigua.D* lo qual fe colige bien aparen* 
teniente,que el facramento de la confirmación, fe 
inAituyo el lueues Sando.Lo fegundo fe prueua, 
porque no fe puede dezirque ChriAo inAituyo 
«Ae facramento, y lo dio quando pufo las manos 
íobre los niños. Porque eAc facramento no fe pne» 
de dar fino al<febaptizados:y aquellos niños noef 
tauan baptizados.Tampocofe puede dez¡r,que fe 
inAituyo eAc facramento defpues déla Relufre« 
díon,quandoChnAodio a fusdifcipulcse! Efpiri 
tu Sando con fu diurno foplorporque entonces in 
Aituyoel facramento de la penitencia, como lo di* 
remos abaxo de dodrina del Concilio T 1 idetino, 
y no era cofa conueniente, que de la mifma mane* 
ra feinAituyeíTen dos faclamentos tan dtuerfos.

Q^uarta conclufion.Chuflo inAituyo eAe facra* 
mentó prometiendo de darle ,y  dedarfuetfedo, 
nodanaolo luego,ni dando fueffVdo.Eftoenfcna 
Sando Thomas en el lugar alegado. Ad

Cap.ILDclamateriadeJlc fícramento. müm*

PR.imeraconclufion.La conueniente materia 
deAe facramento,eschrifma, eAapalabra fig *

c  »«.



34 Fray Pedro de Ledcfnía¿
mítica lo mefmo que vnguCto'J que fe compone de 

A rt.i*  azeyte y balfamo.Efta ctclution enfeñaS.Thoma«
cocí luga* alegado. La razón es,porque en. efte' fa- 
crvneuto fe da plenitud de gracia, I» qual fe íigni- 
tica por el azeyt;,/ mézclate el balfamo, por el 
buen olorquehade dar de íl al confirmado.

Segú lacoclutio.La chrifma hade eftar primero 
Art. J . ccúgraJa por el Obifpo. efta conclufion cnfeñaS.

Thomas en el lugar citado. í'aradeclarar ellas cá- 
clutiones,ean;¡ ce fíarto poner otras q declaren bien 
ellas.

Tercera cócluH5.Cierto es>fegu la "Fe, q límate 
ría ruceffanadel ucramento de lacófirmac:5 ,nn la 
qualno puedeatier tai facrameto es el azey tt deO- 
luías. Aquí hablamosde la materia remota,q luego 
diremosde laproxima.Efta verdad difamo laño- 
ciclo III. y el Cóciho Flor^tino en el Decreto def 
te facram¿to,y effcaes la común fentéciade Ja Igle- 

Ca.vníc. fi»»y de los Do&ores. La razón da d Concho Fio 
de lacra cenan >>porque el azeyte íígnificael refplaodorde 
vaíhone la confeti *cu.Uncimos en la concluyó, azey te de 

OUuas:porq como dize Sá&o Thomas en el lugar 
alegado,el lelas O liuas es proprumente azey te, 
delqual fe firuen e >munmente los hombres.

Q^urta conclufion. Cierto es,fegunlaFe , que 
es neceíTuiaatguna vn£hon,para que aya lácrame 
tode confirmado. De fuerte,que la materia como 
proxnna»es Lvnftíó, íftoicprueua : lopnmero 
del vio vnuieríal de toda ia Igleíla , en la qual fe 
a ínvmftra efte facramento con vnttion.Lofegun 
do fe prueua,porque el azey te es materia necefía* 
na defte facramsnco, como qacdadicho en la con- 
cluíion palíala,y cite lacra nento.no confifteen la 
fao&iricicton y confagracionde la materia, como 

, el lacramento del Alcalino en el vfo y aplicación 
, de la materia, al que hade fer fan&ituado , y efte

v fo y  aplicación necesariamente hadefer vnótió. 
De fuerte , que como ene) facramento del bapttf- 
nio el agua es materia rcm ota>y el lauatono proxi 
mo, anii tamoien en efte facramento , el azeyte es 
remota, y la vnftion próxima.Pero haíc de aduer* 
tir,que efta vnóhon fe hade hazer en la frente, co 
ino lo^enfeña San&o Thomas en el articulo nono,y 
como confia del Concilio Horentioo,eftopertene 
ce a h (ubftancu defte facramento: de tal fuerte,

* que fino lochnfiiun en lafrentc,no queda coníir* 
mado,v ello con ta de muchos.

Quinta conclufion. Chnfma compueftode azey 
te y oalfa no, >or lo menos es neceíTano enlaadmi 
nutrición defte facramento-por eftar mandado co 
precepto déla Iglefia,Efto íe prueua de! vfo de la 
Iglefiadaqual fíempre pone la tal Chnfma, qtian* 
do admmiftra efte facramento , y efte vfo por l o ’ 
menoshaze que fea precepto de U Iglefia : luego 
cfto esneceílarioenefte fentido. Defuerte queel 
balfamo , por lo menos es tan nccetTario como el 
aguaen laconfagracion dclCaliZ.De manera,que 
pecaría mortalmente el que contirmaífe finia tal 
materia#

, Sexta concluhon.Elque hizíeíTe efte facramen 
tocon azeyte fimpleftín mezcla del balfamo, pon 
driafe a peligro de no hazer facramento,y porcon 
íiguientepecana mortalmente, no folamentepor- 
queharu contrael precepto de la Iglefia,como de 
namosen la conclullonpaffada,fino porque fe po 
ne a efte peligro:y quáco a efto no escomo lo de la 
irufhódel aguaen ei cáliz.Porq cierto es,qel agua 
no es de necesidad del facramcto^y clqcófsgraífe

fin ella,no fe podría a peligro de no ecnfagrar,por- 
que fin duda cófagraria* Eftacóclufió estomúfen- 
tercia de losTheologos. ^arazó es,porqfcgufu 
j4recer,el balfamo es necefl'ario para hazer efte fa- 
craméto. Luego ei q cófirma fin el, ponefe porio 
menos a peligro de no hazer verdadero facramta- 
toíy de poner Ja f:rma febre no deuida materia.

Séptima conclufion. La mezcla de balfamo con 
el azey te , es neceíTana en la Chnfma por inftitu- 
ciondeChnfto>vpor mádatoy precepto fuy o.De 
fuerte , que la Igleíla no puede difpeniar en efto*
Efta conclufion es contra Cayetano tnei lugar ci
tado de S. Thomas y contra el P . Maeftroboto q Sctusjn 
íigue a Cayetano. Pero nueftra conclufion es co- 4.d.y,q( 
mun doftrmade losTheologos, particularmente vmc, 
difcipulosd#S. Thomas,quefiguen almifmoían- a. 
fto,que tiene efta fentencia,y Scoto,y Durando,/ D, The. 
PaludeyÁdnano.Prueuafeefta fenteacia. Lopri pp.q.6* 
mero. Porque el Concilio Florentino dizc, que la art. i fa¿ 
materia defte facramento es Chrifma compucfto í.&mlo 
de azeyte y balfamo,el qual figniftca el olor de la co cita. 
bu^nafamatLo fegundo.Porque lafoymadeftefa to,íc^, 
cramentoes,conítgno te,&c.&confirm oteChrif d .7, 
mate, como luego diremos, y Chnfma lignítica Scot.Da 
vn* mixtión de azey te,y balfamo* ran. Pal»

Octaua concluüon. Efta mécela de balfamo,es íbidem. 
necesaria en la Chnfma para el Sacramúosde fuer Adna.in 
te que fin ella no fe haría verdadero facramento 4 q.i.de 
confolo azeyte, aunque eftu^ieífe confagrado. Cófirraa 
Eftofe prucua’ lo primero con los argumentos he- tiont. 
chos po^a conclufion paitada.Lo fegudo fe prue
ua de la conclaíion paitada,porque H efta mixtión 
esn*ceíí»ru por inftitucion de Chrifto ha de fer 
ncceíTana para el facramento: porque por efío lo 
mando Chrifto por fer necefíaru para elfacramen 
to. Hafe de aduertir, que como no es facramento 
de tanta necefsidad,no es marauilla que la materia 
fea algo difticultofa como ese! balfamo , que en 
los demas facramentosntceflarios, la materia es co 
mun,como en el baptifmo el aguaten lo qual fe han 
engañado algunos.Defta conclufion fe íigue,que 
fi vno confírmate con azey te confagrado íínmez 
cía de balfamo, fe ha de reiterar el facramento ,  por 
lo menosdebaxo de condición.

Nona concluíioniNecefTario es,que la Chrifma 
efte confagrada para q fea valido el facramento de ' 
la confirmación y de otra manera no es valido. E f
ta esdoftrmade Sandio Thomas en ellugarcita- 
do,y afta tienen todoslosSchoLfticos,Scotc>,Du 
randojMarííUoy otros en ellugar citado. Efta co
cí ufion fe prueua del Concilio Florentino que lo 
dize expresamente. " (

Acerca defta conclufion es la duda , fifolo «l 
Obiípo puede confsgrar la Chrifma, o tiellflmple 
facerdote tiene la miíma poteftad, ora feaordina« 
na,ora que por commifsión del Papa lo pueda ha* 
zer.Eneftadifficultad la primerafentencues,que 
dize , que el limpie facerdote esmmiftro ordina* 
no de la confagracton de la Chnfma, Efta fenten- 
cía dize Cayetano que es muy conforme a la razó, 
pero con todo eíío no featreue atenetlatefta fent« 
cía tiene fundamento,ea queel facerdote tiene po 
der ordinario de confagrar el cuerpo , ylafangre 
deChrifto. Luego puede confagTar la Chnfma.
Porque quien puede lo mas,ouedc lo menos. Efta 
fentencu no fe puede fuftentar, y es contra lafenj* 
tencu de todos losTheologos,y el Concilio Flp* 
rentino exprefTamentc dizc, que la Chnfrm con- -

fiera-■*
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Del Sacramento ele láConfirní ación.Cap.! II.
¿agrada por el Obifpo, es materia deAe faclamen
to, v en otros muchos Concilios fe dctenr>¡na, que 
eimíniArodeellaconfagracion , esclObiipo, lo 
qual por lómenos fe ha de entender del xmmftro 
ordinario,y la razón hecha en fauo* de aquella fea 
tercia no tiene aparencia alguna» Porque fi algo 
conuer.cieile,conucncena, que el facerdote es mi- 
nutroordinano de todaslasconfagraciones, y or- 
dcnes,y faciamentosqueay en la Iglefia. Porque 
mas esconlagrar el cuerpo de Chullo que todo tf. 
so. L a Uliacia ella, que quar.do las cofas fon de di* 
uerfaeípecie, el que puede lo mas,no por efio pue
de lo menos.Cornofe \ ee claramente en el hombre 
que tiene fuerza y virtud de engendrar hombre, y 
no porefiofe figue que la tiene para engendrar o- 
tros animales,que ion mas imperfetos* De la ir.if- 
mafuerte,aunque ci facerdote tenga poder ordina 
rio de confagrar el cuerpo y fangre de C hnfio,no 
fe ligue que puede confagrar la Chrifma.La fegun- 
da fencencia es,qge el facerdote limpie no esminl* 
Aro ordinario para confagrar la Chriíma,pcro pué
delo fer porcomífsiondel Papa. La razón es , por
que por cjmitsion del Papa , el talfacerdctepuede 
minificar el Ucramentodc U Confirmación. Lúe* 
go por comiÍMondeí Papa puede cófagrar laChrif 
ina que es materia neceflaru del facramcnto déla 

.T h o . confirmación.Elba feotenciatiene Cayetano fobre 
*;«cita San£loThomas,y Scoto,Durando,P«ludano. Ef- 
Sloco tafentercues probable, y la razón hecha en fufa-

ur.Pa- uor tiene alguna fuerza.
U.q>«d. A  efta duda fe refponde , fer muy mas probable 

que el limpíe facerdote,m por comiísion de ei Sum 
mo Pontifica puede confagrar la Chrtfma. Ella fen 
cencía enfeñaSan&oThomas, en el lugar citado, 
foltando el primer argumento.La razones, porque 
el Concilio Florentino en el lugar yaalegado dize, 

* que algunas vezes por autoridad del Summo Pon
tífice y con caufa razonable fe hadifpenfado, para 
que el limpie facerdote mi ni Are el facr amento de 
la Confirmación,có Chnfma hecha por el Qbifpo. 
Enel quallugarcxprcflainentedizeeJ Concilio,

. ha auidodifpenfacion por caufa vrgente, paréeme 
ei fi mple íaccrdotc mmtftreel facramcnto de la to  

* firmación,pero no para que confagre la Chnfma»
Loíegundo,por¿jcnla lglefuno fe ha viAo,quefc 
ay acometido peder de confagrar la Chnfma al fa- 
ccrJott que *-> es Obifpo.Luego fe nal es, q no ay 
t J  poder.De loque queda dicho del Concilio Fio 
rcmino le colige fácilmente,lo que fe hade rcfpon 
der ala razón hecha por ialcgunda fenten^u.

1
Csp III. De la forma del facramcnto de la 

Confirmación.

P
, f

Kimeraconclufion. La conueniente forma 
defte facramcnto es.Signo te fignocnicis,&; 
confirmo techrilmste frtÍutis,in nomine Pa- 

tns,8c Fi\q,&Spintus fanftuDefuertc, que fiucf* 
tasp;.labr2*noíe haze verdadero facíarnerqo de U 
Coiifirinacion.f Asconclufione;>de$fThomas, y  
de todosfusdilcip'Uoscn el lugar citado. Lfiacon 
clufionfeprueua Lo primero del Concilio t)cren* 
tino en el lugar pitado,el qual determina, que cAa 
eslaformadcfie facramcnto:) efio confia del vfo 
de toda la Iglefia,q vía defia forma. Lo fcgüdo,de 
Ja razondel Doftor Angélico. Porque aquellas pa 
labra» crcierran en fi rodo lo que pertenece aJacf- 

bum, i.p .

poete defie faciamerto. Luego efiaspalal ras fon fa ,
forma.Dcclaremos ello.En efte ú.cram*rto fe v.a 
fuerza para la guerra efpinrual, y anfi encierra tr* s 
coras,quefe^gmfcáen Ja fcime. J * pur» n.> t * la % 
caufa peine i pal ,que caufa aquella plenhuut’e fuer* * *

que es la fanÁifsima Trinidad La qt.al ic decía- 
raen aquellaspabbrs?,ln nomine p2tri$,&. f ili],fc 
Sp:rÍtus fan&i Lo fégundo es la mima fucila lf 1- 
ritual, q caufa el facr2mcto q tiene m.r* na \ ihble 
para la f¿lud efpir cualtlo qual fe figr.jfica qi ano le 
dizcíConfirmo technfxr.atelah.tis. Lo tenexo es 
vna ícrnd q fe da alq pelea,como en la rmhcia cor
poral, y quato a e o íedize, céfi^no te ligno cru- 
cis.Pcrq Ducfiro Rey Chnfio triupho en la cruz* 

Segundaconclufion.Deefi'cnciaüefie fací amen 
to es,que fe dé haziédo lafeñal de laCruz.De !i cr 
te , que fi immftxafien efic (¿cramerto debaxo de 
otraformanofeiia facramcnto [ o qual es paitan- 
lar en efte facramcnto. E fio fe prueua, porque t n la 
forma deftc íacramento fe lignítica, quelacorl'g- f
nació fe ha de hazet debaxodtrfjrma de cruz,y an 
í¡ fedize:confignote fignccrucis. Luego fino fe ,
haze la tal feñal,la forma ferufaifa.

Tercera conclufion.Ncccfiano'es paraefie facra 
meto,que en la forma fe inuoque la fan¿i tfsima Tri 
nidad?J.zicndoionominePatris, &c. hftaesdo*
¿trinade S.Thomas,y de todosfusoifcipulosen el 
lugarcitado.y del Maeftro Soto. Efio fe piueualo Sotus in 
primero del Concilio Florentino, que en iaforrr.a ^.difi.7. 
defie facramentoporeJamuocacionde la $an¿h( q. vnica. 
fitnaTrinidad. Lo fegundo,porque la Iglcfia fie- 
pre guardo la tal forma en la adminifiracion defie 
facramcnto.De lo qual fe figue que el que admmi*
Ara fíe efie facramcto,y no muocafie la r^ndifsinia 
Trinidad pecana morcalmente, no folamente por
que haze contra el precepto,fino porque fe pone a 
peligrode no hazer facramcnto, y de no poner de« 
uida forma. Y afsi el tal facramcnto fe auia de iterar 
debaxo de condición. De fuerte,que aunque no fe 
baile enel Euargelioque fe hade inuocar la ian&if 
finia Trinidad en la formaderte íacramento, co
mo fe halla dei baptifmo, pero hallafe por la tradi
ción Apo Aulica,y por los Concilios, que y gualan 
cnauthondad con el Eua;,gelto.

Acerca de la forma deAefacramento fe podía po 
ner muchasdiffículradc-, lasqualesqued5 decora
das arriba acerca de la forma del baptifmo: y todas 
9 cafi todas fe han de refoluer como las del baptif- 
mo.Solana,ente fe deueadtiertir, q la obra de cófir- 
marfe hade explicar por palabras de piimerapcrfo 
najdiztendo^onfign^ te,S:c, y defto ay precepto#
De fuerte que feru pecado mortal confirmar,di2ié 
dojcoofignetur feruus ChnfU. Lo qual fe^psucua 
d 'l vfo de la I glefia Latina,) Griega,y el Concilio 
Florentino aunque concedió a los Griegos el bapti 
^ar^onaquehaforrra, Baptizeturferuus Chrifii,
Ac.nunca concedió^el Confirmar con femejátespa 
labras,fino diziendo,configno te,Scc»

t •
Op.IIH.Dclencftodel Sacramento déla 
* confirmación que es charaíler.

Ruineraconclufion. Cierto es, fegonlaFc» 
que el Iacramento de laC onfirmacion impri 
mecharafter.Efiodeterminael DoAcr An D .T h o l 

gelico, y todos fusdifcipulosenel lugar alegado: an.5, 
y efta determinado en el Concilio Horentirlo^ y 
«nelTndciuin9fLarazoncs# Porque en Ja Con- Con.TrJ

C a firma-
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firmacíonfedapoder pife profeflaf libremente y  
publicamente Ul^pc>rindapúrla mifma FéjCO« 
mode ofñcio ^ropnocótralo&enemigoa vifibles. 
E n la lgL fia  militante,que es vn cfquadron muy 
Lien ordenado, ay algunos que eftan obligados a 
pelear por ia Fe contra ios enemigos mutilólesj  y  
efios nunca eftá obligados de oíhcio a pelear cotra 
ios vifibles, fino esquando mucho en cafo de ne- 
cef&idrd.t fío* fon los que tan folamente edanbap 
tizados:otro$ ay que deofñcio proprio efianobÜ 
gados a pelear por la Fe publicamente »contrajo* 
enemigos,aun viiiblrs. Yeilosfon losquehanre- 
cebtdo elfacramemo de la Confirmación,pot el 
qual efia »{Temados a la milicia publica, y por efia 
razonfe les imprime el chara&er,y fe leada poder. 
O tro* ay qu* eneftaguetrano hazcn officiode fol 
dados,Uno de capitanes dtbaxo de vn Rey 4uC e* 
Chriít >:y eflos fon ios que han recebido el Sacra* 
mentó déla Orden.

Segunda conclufion.El facramento de la Cdnfif 
macion,no fe puede iterar. Eftaverdad cffcá de ter
minada en el Derecho , y en el Concilio Floreati* 
no,y Tndentino. La razón es. Porque eíle facra* 
meto i npnmechara&er. Luego no fe puede iteran

Tercera conclufion. Los que iteran el i acra men
tó de la Confirmación:no incurren irregularidad, 
ora feanlosminifirosquelo mimílran, ora tonque 
le tectben.Efia conclufion escontra algunoslun- 
ítas que refiere et Dottor Scoto, los quales deziaa 
que i ; incurre irregularidad, como la incurren lo* 
qu_* rebaptizan.Su razón era:porque adonde ay la 
imfina razón,a v lamttmadifpoficion de derecho. 
Y  la mifina razón ay en la confirmación > que en el 
facramento del baptifmo*Luego incurtefe irregu 
laridad.Pero nuefira conclufion es certiftima,y la 
tienen todos los Tocologos. Prueuafe lo primero 
de la regla del D techo,que las cofa sodio fas fe h¿ 
derefinrgir, y losfauores fe handeatnplur. Y ]A 
irregularidad es cofa oaiofaduegohafe de refirin- 
gtr al cafo en que habla el Derecho,que es en el ba 
pufino tan fóLmrnte.Lo fegundo,porque Bonifa 
cío O ¿iauo determina,que nunca fe ha de incurrir 
la trrcgu laridad, fin o es en los cafosexpre fiado* eo 
Derecho: y en el Derecho no fe halla tal pena do 
irregularidad, tan folamente fe halla pena de re* 
cluuonen vn monaflerio al que reciNeredos ve* 
zesel facramento de la confirmación: la qual pena 
fe halla en el Canon alegado , y aun la tal pena no 
deuc efiarenel vfo. Luego en el tal cafo no fe in* 
curre irregularidad. Pero hafe de aduertir, que fin 
pena ninguna,m culpa fe puede iterar el facramen
to de la Confirmación ,debaxo de condición, quan 
do ay duda, fi la primera vez fue valido ti facra- 
mento , conforme a lo que queda dicho del facra- 
mentó del Baptifmo , y por no íertan necesario 
parala falud efptritual elle facramento , corrío el 
del Baptifmo,feria necejían* mayoroudaparaite* 
rare ie facramento,que no el del Baptifmo. pero 
fila dud aesvrgente , y moral, de confeso de lo» 
Theologosy de hombres prudente», podra el hó- 
bre llegarle al tal facranuntodin con faltar al O bif 
po. Y  a la razón hecha en fauor de los luriftas fe ha 
derefpond?r,qoe aquelL máxima que traen , no 
tiene verdad en las penas,las quales no fe incurren 
fitiauertexto , aunque aya no folamente las mit
ro ai razones , fino otras mayores. Mayor cul
pa es configrar dos vezes ia nmfma hofha, que 
ooreoapuzar,y con todo efTono fe incuncurct

3* Fray Pedro de tedrfmaj
gularidad por confagrar do* vezes vna mifou 
ilia.

Quarta conclufion. E1 charaficr de fa confirtf a* 
c¡on,noe* potencia de! todo pafsiua para recebir, 
fino tiene algo de potenciaaÓrna^Declaremosef. 
ta conclufion.La potencia e* de dosmaneras.Vn* 
es potencia pafsiua,como la potencia de la quanti. 
dad,para recebir L-s cobre*:ctra potencia esa&i- 
uapara obrar,como el poder que tiene el fuego pa
ra calentar.La potencia pafsiua puede ler puramen 
te pafsiua,como en el exemplo pueflodela quantf 
dadiypueJs fer que no lea puramente paisíua,co
mo fe vee en la potencia del entendimiento^ de la 
voluntad que no lolarnente reciben fa* «¿los,fino 
también losproduzcn l^uesdezimo*en laconclu* 
fion»que el chara ¿ler de L Confirmación no es po
tencia puramente pafsiua. La razón es,porque el 
chara&erde la Confirmación fe ordena a v na obra 
que produzeel intimo ,y  peificiona el fubje&o q 
es Japrofefsionde laFe. T

Quinta conclufion. El charaíter de ta confirma
ción prefupone necefianamente el chara&er def 
baptifmo,de tal fuerte, que no puede auerfácrame 
to de confirmación,ni charafterfuyo , linoespre- 
fupomendo en el mi fino fubje&óetchara&er bap- 
tifmal.Erticondufionenfeni Sanólo Thomas, y 
todos fu» difcipulos en el lugar alegado. La razón 
es,porque la confirmación, tefpe&o del baptifmo 
en la v¡daefpiritual,fehacomoc) augmento,r efpe 
d o  de 2a generación. Y es cofa auenguada, que no 
puede auer augmento en el hombre ,  fin que efte 
engendrado. Luego no puede auer chara&er de 
firmació.finque aya charaÓter baptifmal. Lo qual 
fe declara mas enlasconctufione» (¡guíente*,

$extaconclufion,que fe figuede la psfTadarctcr 
toes Tegua la Fé,que«I hombre que no efia bapti- 
zadotaunque por ignoranciainuincible pienfe que 
lo efia,(ileco firman no recibe el facramento, ni 
el effedo del facramento que le refpondede fi,ex 
opere operato,ni el charader de la confirmación, 
ni lajgracia.E fia conclufion define InnocecioüL 
Y  el Concilio Florentino en el Decreto de la con
firmación dize»que el baptifmo eslaentradade to 
dala vidaefpmtual. Yerto tnifmo determina el 
ConcilioTndentino, v efte es el vfo y común con 
ientimiento de toda U Iglefia, y de todos los fie
les, La razóneffica* defia conclufion es, et bene
plácito de Chrifio y fu tnfirtucton Lo qual tuuu 
fundamento, en que el iacramcnro del Bapnfmo 
es vna *»g*neracioncfpiritual,]aqual fe ha de pre
fupone r a todo lo demas: y también,que el lacrante 
to del baptifmo es v na profeftion de la F e , la qual 
fe prefupone a Jos denrnfacramétos, que fon vnas 
obras,por las quales proteílamos la Fe que profef- 
fainos en el baptilmo.

Séptima conclufion. Con particularísima razo 
el facramento de la confirmación prefupone el fa
cramento del baptifmo Efio fe prueuadel mil.no 
nombre de confirmación,que no figntfica otra co
fa fino vna corroboracion9y firmeza en la gracia re 
cebida en el baptifmo. Lo fegundo, porque fa con
firmación de fa propna razón importa augmento 
de la vidaefpimual y el baptifmo generación^

Acerca defb cóclufioay vnadifficultad ,y e$ , (I 
el facrameto de la Euchanfiia Jo puede recebir el q 
no efiabaptizado i. a razón de dudar es qS. Tho
mas dize,qt»e los infieles pueden recebir efie lacra 
mentouun (acumen talmente*
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Del Sacramentó delà Confirmación. Cap. V. 37 '
A eflra duda fe refpcr.dc Ter anfi,porque ay g rsn c if 
ter ene ja entre el íacramento de la Euchanfiia,) los 
ciernas facramentosque el facramento de la Lucha 
riíÜaeonfifteen Wtconiagrarionde la materia , y  
anficonfagradavnavezla materia,y hecho verda 
derofacramento,le puedcnrecibrr todos. Pero to
dos los demás facramentos coníiften en la aplica» 
cion al q fe ha de faníhficar per ellos, y  en el v fo. 
Por lo qual no los pueden recibir,fino los que fon 
capaces,y que han recibido el facramento del bap- 
tiímo,y tienencharaÚerbaptifmal.Hafe de aduer 
tir,queelde la Eucharifiia, y los demas conuienen 
en que el eflfe¿lo delosíacramentos,que es la gra* 
cia y elcharaÜer en los que leÍmprÍmen,nofc pue 
de reeibir,finoesenlo$queeftan baptizados.

O&aua conclufion. El facramento de la Confir
mación abfc hitamente es mas perfeÚo que el facra 
mentó del bapttfmo.Efta conclufion enfeñaSan&o 

D *T b .; Thomas. Efio determina el Papa Melchíades el
p . q» 65« qual dtze,que es mas excellente facraméto, y mas 
art. m digno de veneración el de laConfirmacior, ) anfi
cor.&ad tiene mat excellente mintfkro. Efio fe prucua del 
z .Se 4.Se effe¿to del facramento del Bapiifmo^v de laConfir 
in^ .d .7  macicn.Porque la gracia que cav^a y fignifica el
q . i .q . ; .  facramento del baptifmo, escomo de niño rezien 
Cano.ae nafcido,en el Ter de gracu:y la gracia que caufa y  
hisdecó fignificaei facramento de la Confirmación tiene 
feC'di-5» mayor excellcncia:porquepone al hombre en efta

do de edad perfe&a» Luegoes mase xcellente que 
* el facramento del bapttfmo.

Acerca defta conclufion,es la primera duda,por
que el facramento del baptifmo es facraméto necef- 
fario,y el de la Confirmación no esnecefiarto. Lue 
go mas excellente facramento es el del baptifmo.

* A  ella duda fe refponde que la necefstdad que ay
•fiel facramento del baptifmo » no arguye mayor 
perfedion.Veefe claramente, porque Ja vida y el 
oydo fon mas excelfentes potencias ¿ y fentidos,

Í|ueel rado,y con tododfb, el tado et mainecef- 
ano en el animal para fu confiftencia^yconferua-l 
. cien. De Ja mifma fuerte hemotde dezir,que e] fa

cramento de la Confirmación es mas perfeáo,aux£ 
que no es tan neceííario* *

La fe guada duda es , porque fel facramento del 
baptifmo da gracie ÿ perdona el pecado, quantoa 
la culpa,y quantoa la pena , y el facramento delà 
Confirmación no perdonad pecado,quito a la cul 
pa, niquanto ala pena. Luego el baptifmo es mas 

» excellente facramento.
A  cita duda fe refponde, que como diximos en 

la razón de la conclufion,la Confirmación excede 
en la gracia que caufa,y efie es el principal effc&o, 
y de aquí fe toma la perfe£hon.

Cnpit.V. Del cfícúo de la Confirmación, 
qne es la gracia.

PR.Î mera conclufion.El facramento de laCo* 
firmacion da gracia» Efiaenfeñael Dottor 
Angélicocnellugoralcgado. La razones, 
por ¿jes facrainLtodelanueualey,y losfacramétos 

de la ley nueua,dan gracia como queda determina* 
do arriba,tratando de los íacramentos en común.

Segunda conclufion. 111 ucramentcde laConfir 
marión da vna manera de plenitud de gracia , por 
H qualnosconhrmamosy4forta!cccmoscn laEé.

* EftodetermmaclCqncitio Florentino,habládode 
Sum .í.p.

Ae facrcmento,qnando dize. Por efie facramento 
creemos,y recibimos augmento en la gra cía, \ nos 
toitaVcap^aen la l  e. Y \n poco mas abaxodize, 
que el cfteefadeftc facramento es, que en el fe da el 
Spintu SáéÜo,) fuerza,como fedioeldia que visi
blemente baxo el Spiritu í>áfto. Y el Concilio Tri Concilio 
dentíro también determina efta verdad. T n .fe íf.

Tercera conclufion. El facramento de laConfir 7 ,con .i. 
macion,aunque de fu naturaleza da augmento de de con- 
giacia^porr, prelupone la rcgenerscion efpiruual, firm. 
con todo eflfo en algún cafo puede dar primera gra 
ct2iv hazerde atrito contrito.Lila es comunfente 
cía de los D olores,) el cafo es claro, quandovno 
fe quiere llegar a eüe facramento déla Confirma» f  
cien,y aotendo cometido pecado mortal, procura 
tener dolor perfeílo de cootncionry razonablemc 
tepiéGi que lleua contrición, ) enhechodcscrciad 

„ fu dolor no es perfe&o,nt liega a contrición, fino 
a atrición.En efie calo elle facrainento de \ mos da 
primera gracia y haze de atrito contrito, porque 
como diremosabaxo, el facramento cxccilcntifsi- 
modelaltar:puede dar prnncia giacia, \ hazrr de 
atntocontrito-Jutgo tambieniopuede Laza el fa
cramento de la confirmación*

CapituIo.VI. De la difpoficion neceííaría 
para recibir el facraiücn to  d é la  C o n fir 
m ación.

Pi Rimeraconclufion- La gracia baprifma! es 
" defi necefTaria difpoficion,para recibir dig- 
* ñámente el facramento de Ja Confirmación. 
EftaconclufionenfeñaSan&aThomasen el lugas Ad prl* 

alegado en el capituJo*palíado. Efto'ftprueua del nui/n. 
nombre proprio delbe'facramentO i que e$ Con fir
ma cion, el qual figmfi«»firmeza eneibapnfino, y  
en fu gracta.De fuerte, cpje afsi como efie fiera me 
tonofedailno alos baptizados, anfi ta/rbienno 
fe da fino a los que tienen gracia baptififtri, hablan 
do de fi,y de fu naturaleza.Ay vnadijFercncia,que 
el facramento de la ConfirmaAmrcn ninguna ma
nera fe puede dar a los que no^cfian baptizad os, pe*, 
ro el facramento de la confirmación puede fe dar a 
los baptizados aunque no tengan gracia baptifmal*
Pero hablando de.fi y de la naturaleza de heorfir» 
macton no dara gracia,que es fu propno effetto, ft 
no ay gracia baptifmal. Hemos dicho (ictopre de ft 
y de fu naturaleza,porque en alguncafo, como per 
acctdens,quedizen losTheologos , puede frrque 
defpucst^e auer perdido 1 a gracia baptrf ir al ,fc reci
ba efie Iacramento fruftuofamcnte, fi hizieron pe
nitencia de fu pecado, y boluieron a recuperar la 
gracia baptifmal.

Segunda cóclufton. La difpoficion necctíari* en 
aquel que peco mortalmente , para recibir digna* 
mente efie facramento,es contrición. Efio enfeñan 
todoslosThomiftasen el lugar deSanftoThomas 
citado,y^todos los Doílores.La tazón es, porque 
efie facramento esdcvíuosde fupropna ínfiitu- 
cion ordenado para confirmar la gracia: luego pre» 
fupone contrición en aquel que peco mortalmen* 
te.Porque por ella fe viuifica el alma. E Aa es Ja d if 
poficion que de fu naturaleza pide el facramento,
6 otra equiualcnte,que esattricion con el íacramen 
to de la penitencia.

Tercera conclufion. Alguna vez la attricion 
puede fer fufficiente difpoficion para que efie

C j  facra<%
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facramento di la gracia»comc en el cafo que dezia 
mos poco ha que licúa atrición,y pienfa razonable 
mente que es contrición. El fcgundáfírfo es,quan 
do el que llega a efte facramento lleuJÜttncion tan 
í olamente, y fabe muy bien que no l£ua masque 
atrición del pecado cometido. Pero pienfa por ig
norancia muincible:que el facramento de la Conhr 
macion, no pide mas difpoficion que atncion;de 
tal fuerte,que el que fe llega al facramcnto fe elcu- 
fa de pecado.Eftaconclufion le prueua,porque co
mo dezumos en el capitulo paitado, la Confirma
ción puede dar primera gracia , y hazer de atrito, 
contrito , y no le pueden imaginar cafosmejores 
en que haga efte rffe&o,fino fon eftosfiuego en ef- 
tosbafiaU atrición como difpoficion.

Lapnmeradifficnltad e s, fi esneceffimoconfef- 
farfe parareccbir elfacramento de la con firma ció* 
La razón de dudar es, porque es muy difficultofa 
cofa tenercontricion: luego auiendo pecado mor
tal,necefíano fera confesarte para recebir efte fa
cramento,porque de otra manera ooneíe el talape 
ligro de recebir indignamente la Confirmación.

A  efta duda le refponde,q ic no es receflano con 
feíTarfe antes de recebir ti f-cramento de la confir 
mación-,aunque ayaauido pecado mortal, porque 
noay precepto diurno,ni humano, que obligue * 
ciTo,fino fofamente a tener contrición. Verdad es 
que fientendieíle vno, que tan folaméte tiene atri 
cion,feria necr fiarlo en tal cafo conte Aarfe antes de 
recebir el facramento,para que de atrito fe hizieífe 
contrito,o por lo menos deue procurar tener con
trición,y llegarte alfacramento, conociendo,y en 
tendiendo que tiene contrición. \ erdad e*,que fe
ria confe j o muy falud able con ft fiar fe para recebir 

, cj facramcnto déla conficcnaclon.A la razón de dtt 
d¿r fe refponde,que cou la*yuda,y fauordc-Dios, 
es muy faciltener contrición,y el hombre no fe po 
ne apeligro de recebir indignamente elfacramen
to de Ja confi rmacion,fi licúa atrición, pcnlando 
que llcuaiiontricion.

Lategüdadifficultad es,fi fe puede dar cafo en 
vn hombre que petfe mortalmente,en el qual,m re 
ciba gracia por elfacramento de la confirmación, 
ni tampoco peque -mortalmente llegándote a efte 
facramcnto. Lo qual llaman losTheologcs accef- 
fo neutro al facramento. hila difficultadfeha de 
tratar abaxo del facramento de la Euchariftu: y es 
lamifma razón del vn facramento que del otro,y; 
afsicftadifficulud fe dcxaia para aquel lugar.

i

Cap. V II. De los que han de recebir eíle 
Sacramento.

P Ramera concluflon. El facramento de la con 
firmacion,fe ha de dar a todos. Eftaconclu
fion enfena Sanfto Xhomas en el lugar cita* 
A rt, o * do. La razón es,porque efte facramento promueue 

al hombre, v le pone en perfe&o ícr de gftcia,def- 
pues de auer nafcido por el baptifmo : luego el tal 
facramento fe ha de dar a todos.

Segundaconclulion. bi efte facramento fe da a 
los niños antes de tener v fo de razón , fera verda
dero facramento,y dara gracia facramental. Efta 
concluiicn es común entre todos los Do&ore$>fa- 

Dura.4^ cado Durando.EI qual niega efta conclufion,y di- 
ift. 25. ze,que para todo facramento facado el baptifmo es 
Uwwftt x . neceiíana mtcnció libre del q 1c recibe.Pero nuef-

tracócluííonfe prueua,lo primero de fa co (lumbre 
muy recebída de ia Igle£a,q fue confirmar luego 
ios q recibía el baptifmo,ora tuaieíTen vio de razó 
orano,comolodizeS. Dionyfiohb.x.deEccUf. * 
hierarchía: luego también agora fera licito minif- 
trarles efte facramento a los niños,y  fi fe les mtnif- 
tra fera verdadero facramento, >’ dara gracia.

Tcrceracondufion-Lititoes mimbrar el facra- 
mentode la Confirmacicnatosmños,mirando 
folaméte aí derecho duuno.Efto fe prueua ccl v fo 
antiguo de la igleíla vn>uerte),en la qual no te ha- 
ze nada contra el derecho diurno.Lo fegundo,por 
que eftádo en derecho diurno,no fe piohibe el dar 
el facramentode laEuchanftia alos niños que no 
tienen vfode razón,antes ü  principio de la Igte- 
fufe lesdaua. Luego también fe les puede licita
mente miniftrar el facramento de la confirmación, 
efiando en derecho diurno, pues el tal facramento 
no requure tanta retierencu como el del altar.

Qnarra condufion. Para dar efte facramento a 
los mñosinoesneceftario aguardar aque tenga do* 
síe años,<omodixoMarfiho,y otros. Porque e* fa Matfi.ín 
cramento de la orden fe puede mí mitrar antes que 4'Qu^ft, 
vnotengadozeañosalomenos quanro a Jasorde*  ̂ dulnj. 
nes menores,como loadmertenlos lurifias,y el fa- $ llP cap. 
cramétodelaordénofehadedar aúque feaiapri- v h.deté 
mera corona,fmo es alos qeftan baptizados y con f?or<bLs 
firmados.LuegolaCófirmaciófepuedc datantes °rdinan. 
de dozeaños.Quelatordenes note aya de darfi- dfru hb. 
no aloscófirmados,cóftaiporq no es cofa cóuemc <*• 
tehazee avnocapitádc lalglefia,qnúca efta aflea 
tado a la milicia Chriftiana. Lo fegúdo te prueua, 
porq en el Catechifmo de Pío V* te dtze,qtie no es 
necefíano efperarque el niño tenga dozc años pa
raconfirmarle* /

Quinta conclufion.Cóueaicnte cofa es q efte fa- 
etametofe miniftre a losó tiene vfo de razón,y no 
antes.Efta concluflon es de) Maeftro Soco,y doP* 5otus,& 
ludc,y Sy lueftro.Lo contrario defta concluflon en Pal.in 4. 
teñan algunos graues Do&ores, como fon Alexan dií. 7* q» 
drodeAlcs,S. Buenauentura, Ricardo, ySanfio  4* Sy fue* 
Thom*s,parecequeesdeeftafentenciaenel!ogar verbo,có 
alegado,foltando el quartoarguméto. pero todos finnauo 
cftos tan graues Áuthores,hablan cóforme alacof diurna §. 
»Umbre antigua que auiaen la Ig!efia,de cófumar 4. Ale.4. 
los niños antesdetenervfede razonóla qual-fien P* q*»5* 
tiépo del Do&or Angélico eftaua en pie, como lo menibro* 
dize Alexandro,y San&oTh«mas,y Cayetano,)-1. arr.i. 
afsi fe han de declarar vnos textos que ay,como es Íi-Bona» 
el primero#/tercero de Confecratione diftm d.5. uer.in-j. 
quedizen,que la confirmación fe ha de recebir lue difiui. 7. 
godefpuesdeibaptifmojhablan conforme a Jaco- art. b q* 
(lumbre antigua.Nueftcaconclufionen efte tiem- 1. FLicar. 
pocs vcrdaderifsima.Efta te prueua lo primero del cade dil- 
vfode la Igleba,que no permite que alguno reciba tmft. 
efte facramento hafta los fietc años,quando comié- 
$acl vio de la razón. Lo íegundo, porque efte fa
cramento no estterable , como ya hemos oiclio.
Luego necefíano es,que fe reciba en aquella edad 
que te le acuerde auer receñido elfacramento. Lo 
tercero,porque en todoslosfacramentos le reqote 
re intención de parte del que ha de recebir el (acra- 
mentó , fino es en el baptifmo, que es facramento 
de tanta necefsídad, en el qual bafta la intenció de 
los padres,o de lalglefia. Luego ncccfiario es,que 
efte facramento fe de a los que tienen vfode ra
zón. Pero haíe de aduertir, que la intención del 
que recibe el facramentode la^onfirmacicn, no es

necefi'a-
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ríccffatic para que el facramento fea valido, ni pa 
ra fu fubftancia,iioo parala decencia del facramen 
toda qual es ncceflaria, fino es por albura gran re- 
ceistdadjO vtiíidad.

Acerca delta canclufion ay duda,fi eneíle tiepo 
/era pecado mortal confirmarlos niños antes q ten 
gan vfo de razón, En lo qual es cofa cierta que no 
ay precepto ninguno en el Derecho q.ie no fe con
firmen los tales.La difñcultad ella, fi el v ío gene
ral de la Igieiia q tanto fe guarda de no confirmar 
los niños antes que tengan v fo de razona antes de 
fíete años, obligue deoaxo de pecado mortal : lo 
qual es cofadiffictl.Algunos Decores dizen, que 
cita columbre obliga a pecado mortal.

En tila  difñcultad mi parecer es,qye cfta coftú- 
bre no efta recibida por tan ne ce fiaría que fea peca
do mortalhazer loCootrano.Larazones, porque 
todos los modernos quehanefenpro en rile pnnto 
jamas affirinanfer pecado mortal. El padre Maef- 
troSoto>tan folamentedize; quenocomuerecon- 
firmar los pequeños antesque tengan v fode razó. 
YenelCatechifmofobmente fe dizo, que no con* 
uienc confirmarlos n¿>u5 antes de líete años. Y lúe 
go dize , que contiene grandemente operar el 
tiempo,en el qual comience el \ fode ía razón. En 
Joqua.'fc ve>que aunque i e declara h coftumbrede 
]algleiu,pero no fe pone como cofa ncceílana, fi
no conuenienre. Yotrosgrauifsimos} moderno* 
Theotogos dizen,que es mal hecho no confimfar 
Jos ni ños antes que tengan vio de razón. Porque 
no carezcan deitrudo deíle facramento,anfi lo di- 
zeel Maeftrotiay Pedro deSoto,y otros muchos: 
de lo qual fe colige no fer pecado mortal el con
firmarlos antes que tcnganvfoderazon.Antesdi- 
Eeel PadreMacftro Soto,que{¡en alguna Iglefia 
particular cftuuie fie toda viacnpieia antigua co- 
ílumbre,que fe aun de guardar, y que feni pecado 
no la guardar* , *

Todavuquedaduda. El vfo queauia antigua
mente dcYoniumar lo* niños «otes quetuuicfien 
vfo  de razón era muy bueno,y aprouado. Luego 
noconmeneapaitarfeagora de!. Aeílo fcrefpon- 
d e, qucmtchascofaseftauanenvfoen el tiempo 
antigu:j,que porcaufasrazonables fe han mudado 
de tai fuerte,que ya no es licito hazerlas. En el tu 
po antiguo fe vfauadar el fieramente del altara 
los n*ños amosque tuuieflcn v fo de razón, y y a no 
feria licito. En tiempo antiguo fe mmiftrauaelía- 
crameiuo de la Euchcrftia debaxo de ambasefpe- 
cies a todos los Candíanos y ya no es licito. En 
tiempoantiguo fe confirnauan los niños antes q 
tuuieífcn vfo de razón , porque eran grandes las 
perfecucione%y eraneceíTano que quando liegaf- 
lena vfo de razón tutucííen fuere» para con felfa r 
pub'icamente la El,y losObifpos ít podían auer 2 
las manos muy pocas vezes, porque andauan perfe. 
guidos.Pero agora haccfi'ado todo elfo, y anfi no 
conuiene que confirmen los niños antes que tengi 
vfo de razón.De lo dicho fe colige claramente^ue 
fe hadedezirdeloslocosq no tienen \ fo de razó. 
Losqueatiempostienen juvzio hanlosde coníir- 
marquandotenganjut 210,) losquepcrpetuamen 
tefonlocos,noconuiene ír.iniüraries el facraméto 
de la confirmación porlarcuercnciadtl facramen- 
to,como no cotuuene mirificar el fieramente a lo* 
niño»antes que tengan v:o de razón : antescorre 
aquí mas la razón.De ios fordos y mudos no ay du 
dajfino que los han de confirmar : porque tienen 

Sum-i.p.i. *

r.ecefsidadde la fuerza del Efpíritu Sanólo para cS 
fe fiar publicamente iaEc , por i o menos con ade- 
manes )*! cuales.

Cjp't.VIII. Delanecefsidad deftc facra-
mentó.

PRimera tonclufion.No ay precepto diuino 
de lecebtrefte (acramcnto. riba cor.clufic* 
fe pone contra algunos Doctores,los quales 
refiere el Padre Maeftro Soto, que enfeña que ay 

precepto de recibirla confirmación. Efta conclu- 
lion fe prueua,pora ieí i en la Sagrada Fftnptura 
ay precepton:i guno , Como confia de rodadla. 
Perqué foíos tres focr ame ritos te dizen neceflario# 
!osqi7«leslbnel Baptifmo, y UEtuhariíha , y la 
Penitenciami tampoco confia de efte precepro por 
tradicion:porc>ue n*rgun Sanóte, m ihtulugcaf- 
firmaaucr t.?Jpnccpto.Luego'U> ay prccei te nm 
guno.L o fegunuo , perqué tile f  crínenlo no es 
necellano paraccnleguir la fa¡ud cLurnual. Pcrq 
fi tuera ncceferio auiaiede dar a aqm fio:> q fe qt te 
ren morir. Y Jo contrarióle deteruuiM en l! Dtie- 
chojdondele dize,quc ro esrectiTariouar efi: tn- 
cramento a los que le quieren n.or.r. 1 n e g o ro v ’ 
precepto diurno de recibir el tal fjcramepro. Pcrq 
el precepto diurno de recibir los facramentos, n,.- 
ce de la r.ecelsidad del animo facramento.

Segimdaconclufion.No a} precepto tcclefiafti- 
co de recibir cite facramento. Ello cnleña el Do* 
ífcor Angélico en el lugar citado, foltando el quac- 
toargumento,adondt d¡ze,que fino aymenofpre- 
C10 no peligia lafalud eterna , fi el hombre muere 
fin recibir efte facramento-Lo mifmo eníeña Caye 
taño,y el Padre Mae tero Soto en el lugar ya citado 
y Adnano,y Nauarro.La razón es porque la Igle- 
fiacn la materia de reciffir facramen tos, no fue le po 
ner precepto nucuo, fino determina el tiempo al 
preceptoduunojcomo fe \ ¿ en el precepto de la cá 
feísion,y del facramento del altar: y no ay piecep- 
to diurno de recibir efie facramento , como } aefia 
dicho.Luego tampoco le aura de la Igieiia. Efio íc 
confirmajporque no aj tiempo determinado, en el 
qualohliguecl precepto de ('.onfirmacion.poro^uc 
nadie lo leñah.Lucgo no av tal precepto.

Tcrcenconciulon.iSocbpecado venal no red 
bir efte facramento, aun quando ay opoitunidad. 
Efiaconcfufion cvcontraCayetano,y contra el P» 
dre MaeílroSotOjenloslugarescicados. Larazon 
es,porque no ay precepto diurno ni Lcdefiafiico 
de recibiré fie facramenco,como queda y a dctertnx 
nado. Luego no (erapecadosen>ai no 1c recibir,per 
que no fe haze contra ley ninguna.Efio fe cóñrma 
porque de fer v til y prouechoíoel rec\bir tííe facra 
mentó,no fe colige fer pecado vemaUl no le rcci- 
bir.Porque el comulgar en cierto día , quardo no 
ay precepto,es cofa v ti) y pi ouechofa, y con todo 
elfo no es pecado venial el no comulgai.

(^uartaconclufion. No recibir efte facramento 
por menofprecio,defu genero es pecado morta/.Ef 
toeníeñaSanctoThomas enel lugar citado, fol- 
tandoel quarto argumento. La razón es porque 
Chnfto infhtuyo efte facramento para nueítra 
gran vtíiidad. Luego no le recibir por menofpre- 
cioesfacnlegto.Ehtienofprecio confifte en tener 
en poco elle íacramento, ycafitener poi nada el 
rccibillc en el vio.

c 4 Cap;

Canone 
Spintum 
¿andlum 
de conf.
d.-f j

Caietañ? 
verbo co 
firmatio. 
Adua. m 
-f.m ma
teria de 
cófirma- 
tio. Na- 
t’4rr. m 
Alanual. 
cup.i i .



40 FnyPcJrodcLccIcfm aj
Ositulo IX. P ii .«luìuro lidie fjcra-r 1 

mento.

, . . P
Rimera cPnclutlcn. 5ol£*el Obifpoes núni* 
Aro ordinario defte lactamento, > el tolo lo 

Axt; si« A puede dar ordinariamente. Efta conclufion
Co, T n . íniena ^ai.cEo rhomas,\ todos fus dilcipulosen 
íc l.7 * ca. cIlugar alegado.Ertaconclu{ionfe prueua, lo pn- 
vii.de có «ero,del Concilio Florentino,/ Tndentmo, que 
tirmac. d-terounanefta verdad. Efto miimo determinan 

losPontiñcesen infinidad de Decretos. Lartzon 
e¿,porque !a confumtnacionde alguna obra íe re* 
ferua ¿1 luprrtnoartífice, y a la luprema virtud,y 
la carta que efcnue el Notario del Pontífice U íe* 
lía ei inii.no. V como dizeSan pablemos fieles Ton 
carta de Chnftoftaqual confirmad Obilpo. Y ha* 
íe de aduernr,que no folamCte esdederecho Eccle 
fiarticOjiinode derecho diurno , que el Obifpo fea 
mimftro ordinario defte facramento.

Segunda conclafion. El Obifpo de talfuerte es 
rmnittro ordinario deftc facramcmo , eftandoen 
derecho diuirft>,quc fi el faccrdote no Obilpo ten- 
taíTc de mi mitrar eftefacramentOinofolamente pe 
canamortalmente,pero no daría verdadero facra- 
mentó. Efto tiene fuerza y verdad no íoiamente 
por derecho pofuuiOjfino por derecho diuino. Ef- 

Magift. taconclufion tienen todos Jos Theologos con el 
¡n^.*d*7* Maeftro.Eftacóclufiófe conuéce có el teftimonio 

de los Concilios traydos por la c ondú fió pafiada* 
Tercera conclufion. Purdifpenfacion delSum- 

mo Pontífice puede qualquieríacerdote mímftrar 
el facramento de la confirmación. Efto es certifsi- 

D . Tho. mo,ylo enfcñaSan&oThomas en el lugar citado, 
in 4.4 .7 . Soltando el primer argumento, y en otro lugar, y 
q -^ a r .i AlexanJrodeALes,y MarfiliOiy Palude,yGaveta 
A lex* no en el lügarcuadodeSanÜoThomas,y elMaef 
p«q. iS . tro Soto en el lugarya citátto. Eftoíeprueua del 
mem. i. capitulo peruenic, en la diftinfhonnouenta y cin 
artic* 3. co,adomiefcdize quefedifpenfa con losfacerdo* 
Marfil, 4 tes no Obifpos para que mimftren eite facramen* 
4*5* Pal* to.El Concilio Florentino dize,que íe hadiipeiiía'
<*•+«

Gloífa in

doconlosíacerdotes,paraque miniftrenefte facra 
memo,refinenduel Concilio efta difpenfacion,Ia 
aprueua* Delta conclufion no ay razón del todo có 
Lienciente ; pero puede auer vna muy conue- 
mente, y apparente.Porqueefte facramento,aun
que no esdeneceísidad ,es de gran vtilidadpara 
confirmar laFe,y defenderla: y tiendo anliqueno 
pueden auerfe a las manos los Obifpos, luego au* 
tbondad le dexo C Imito al Sumino Pontífice pa- 
ra quepudietle cometer a los í .1 cerdo tes la admini 
it ración delte facramento: y alsi le hizo en la pri- 
nntiualglefia,por auer necefsidad.

í^narta conclufion.El iacerdote que no eftacÓ* 
firmado puede por dilpenfaciondel Summo Pon» 
tifice mmiftrar el facramento de la confirmación. 
Efta conclufion es contra la Gloila. Efto fe prue»
ua,porque el Obifpo que no cita confirmado, ficÓ 

n^de111'"  ^r*na h^¿c verdadero facramento. Luego al facer- 
fe ra cU* dote que no edaconfinnido ,fe le puedecometer 
ftCr¿Í l" P°r*orden del Papa que adinuuftre el facramento 

10 - de la confirmación. Porque el citar refirmado no 
eseffinculal unmftro del íacrarrentodelaccnfir 
macion,cotíio fe veeen el Obifpo.Pero hafe de ad 
ueinr,que el Papa no hariabien en cometer laad* 
miniitiacion Jcffce facramento al faccrdote que no 
eítaconfirma lo»

Qtnntaconclufion. SlelSummo Pofctificed¡fl 
pe nía [le par* que el faccrdote no Obifpo miniftraf* 
fe eite i acra cuento , no auiendo graue caufa para 
ello,pecaría mortalmente , pero feria valida la dif. 
peníaciOn,y el facramento que fe diefTe por virtud 
de lia. La primera parte fe prueua, porque quando 
fe ha difpenfadoipara queelfacerdote no Obifpo 
mimftre efte facramento , como dize el Concilio 
Florentino,que fe hadifpenfado fiempre, fe ha he 
chopor grauifsim?, y vrgentiísima caufa. Luego 
para lataldifpenfacion neceífariaesfemejante cau 
fa,y fino,fera pecado mortal. La fegunda parte fe 
prueua,porque fi para que fueííe valido el facramé 
to,fue [fe n< ce fiaría caula razonables o podría con 
ftar fiemprequando la caufa es razonable,y añil no 
aúna certidumbre de! facramento de la confirma* 
con. Lo qual leruinconucruente*, por no fer facra* 
mentó que de fu naturaleza fea iterable.

Sexta conclufion.El que no es faccrdote,no put 
de miniftrar efte facramento,aunque fea con dxfpé 
facion del Summo Pontífice,/ fi lo minift rano fe
ra valido.Fita conclufion escontrala Gloífa en el 
lugar citado.Pero todosIosTheologostienenef* 
ta íentencía ,y  anfila contraria no tiene raftro de 
probabilidad. L a razón deftacóclufion es, porque 
no es cofa decente, que el que no tiene poder fobre 
el cuerpo de Chrifto verdadero en el facramento 
del altar lo tenga fobre el cuerpo de Chnfto my- 
ftico. Porque el poder fobre el cuerpo de Chrifto 
my Llico,nace del poder fobre el cuerpo de Chrifto ' 
verdadero.De lo qual fe íigue,que no puede mini
ficar el facramento del* confirmación,el que no 
esfacerdote, y fi puede miniftrar facramento del 
Bapufmo,espor fer facramento de tanta necefsi* 
dad*

Séptima conclufion* El Obifpo de vn Obifpa* ' 
do > fi confirma a aquel que es de otro Obifpado, ! 
queda confirmado haztendolo fin hcccia del otro 
Obifpo* Pero peca mortalmente • L o  primero fis 
prueua,porque el confirmar espropria obra deor* 
den, y de poder de orden como el 1 onfagrar. Lúe > 
gofi confirma el tal Obifpo es verdadero facramé 
to de confirmación» Efto fe confirma, porque el 
Obifpo de vnObtfpadofi ordena al de otro Obif* 
pado fin licencia del otro Obifpo, ordenado que
da : luego lo mifmo fera fi loconfirma fin licencia 
del otro* Quepecamortalmente estofa llana, co* 
mopecaría mortalmente el Obifpo que ordenaífe 
vn lubdito de otro Obifpo fin fu licencia.Tambié 
pecana mortalmente el que en el tal cafo fe confir* 
maífe , fino es que tuuicfte ignorancia mumcible.
Pero hafedeaduertir , que en efte cafo aunque el 
Obifpo peque morralmente confirmando el fubdi- 
toageno,no queda fufpenfo,como queda fufpenfo 
el que ordena el fubdito ageno. Porque como fe 
colige del Derecho aunque peque mortalmente, *̂aíS Ifl* 
no ay en el derecho censura alguna puefta contra terc l̂cl*
el ta! Obifpo. Lo que efta dicho en efta conclufion mus lé * 
fch^deentcndertambicn del Obifpo que efta de* 
pueftodefu Obifpadg,y del que eftafufpéfo* Lo» 
quales aunque pecan mortalmente confirmando, 
pero el facramento es valido. Y los que reciben 1» 
confirmación de los tales pecan mortalmente,fino 
es que lo hag^n por ignorancia inutncible.

La duda es de los Obifpos degradados,fi confir. 
man,fihazenverd^d^rofacramento. Enc tadifñ- R ifar 1* 
cuitad algunos Do¿*ores,querefiereRicardoenfe ^.d.i*at 
á*n,que filos ules O oifpos confirman, nohazsn

>eruade*

yí
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▼ erdadero facTamento.La razón es, porque el Su
mo Pontífice tiene plenísima pote fiad lobre toda 
la 1 glefia,luego puede impedir a ios tales la admí- 
nifiracion de los facramentos,de tal fuene»que au- 
que losadmmifiren no hagan nada.

A ella duda fe refponde,que la contraria (enten 
cía es muy verdadera. La r2Z0Qes,pcrque el Con
firmarían folamente pertenece alapoteftad déla 
c r ie n ,)  noa la itirifinthon , como el conlcgrar. 
Luego el Summo Pontífice no puede impedir efie 
poder,de fuerte, que noíea valido'lo queíc haze. 
Porque el Summo Pontífice no puede impedir de 
ella manera laporeíladde la orden. Nopuedeha- 
zer el Summo Pontífice que el degradado no con 
fagre,fi el en hecho de verdad quiere confagrar.

A laraz^ndefios Do&ores le refpondc , ^ue el 
Summo Pontífice tiene pienifsimo poder para im
pedir lascaras que manan v proceden de lapotef- 
tad de junfdi£hon,dctal fuerte, que no fean valí* 
das:pero fobre lasobrasque proceden de la pote- 
liad de la ordeno tiene poder para unpedtil.is. De 
fuá te,que ferapecado mortal fi lashazó. PerotU) 
tune poder para hazer que no fean \ alidasíi las ha 
zen.como feveeenel cxemplopuefiode la confa
gracion.

%

C.ip. Vltimo. De los ritos y ceremonias 
cleílc facramcnto. / ,

P Ronera conclufion» Todos losritosy cere
monias que víala (glefia > fon legitimas y 
muy conuementes. Efia conclufion enfeña 

Art. vlt* Sandio Thomasy todosfusdifcipulosen ellugar 
alegado. Y  baña vfar deltas la (glefia regida por el 

, Efpíntu San¿lo,para que fean legitimas y  o  nue- 
ntentes.Efto es ncceílanodeclararlomas en^arti- 
cular. -t

Segunda conclufion* Aquel rito y ceremonia t i  
celebre jque el confirmado tenga padrino, obliga 
de tal fuerte,que feria pecado mortal no guardar 
la tal ceremonia. El Padre MacftroSotoen el lu
gar alegado díze,que caedebaxo de precepto. Ef- 
to fe prueua,porque efia ceremonia efia tUatuyda

eneldrrecho,y fiempre feguardo grandetréteen 
lalglcfia,y todos los Catholicoshabian deílacere 
momacomodí cofa graue. Luego pccadocsnr.er* 
tal ro guardar efiaceiemoma.

Tercera conclufion. Otra ceremoniaque ay qut 
es que el que confirma y ei confirmado citen ayu
nos , ro obhgadebaxode alguna culpa . Porque 
por algunas razones que trae San ¿lo Thomasen 
la foKtCiondelfegundoargumento,cello efiaccrt 
moríia en la 1 glefia muchos añoshaty anfi ella cera 
moma es conlejo, y nocaedebaxodeprecepto.

Coarta conclufioruEi efperat algún día cierto y  
determinado para miniíirar elle íacramento no <$ 
neceíTario,nies pecado mortal ni venial no cipe* 
rar.Eíioíe prueuacomo la conclufion pifiada.

(Quinta c o ncuifion. Dcxar otros ritos y ce re* 
momas no es cierto que fea pecado,y lo que es maa 
ciLrtoc$,que no es pecado mortal. \ nade Jatccre- 
trOi us es,que el que le cófirma licué \ na vela de 
ceia ,votra , queel Obilpode vn bofetón al que 
tonhrm-re , finalmente que el Obilpo en nombre 
de toda la Iglefia de befo de paz al que confirma. 
Dcxarefias ceremonias, no es cierto que es peca
do,pero escierto qus nocs mortal'El Maefiro So» 
to enfeñaque no es pecado ninguno. Alas proba
ble parece que es pecado vemaljporque ellascere- 
momasrelijMoíascllan encoftumbre muy celebre 
déla Iglcua > y la general coftumbre déla I glefia 
tiene tuerca de ley -.luego el paiurlaferaporlome- 
nos pecado \emal.

Sextaconclufiop. El confirmado ha de tener fu 
padrino que le tenga en la confirmación. E fio en- D #T h t¡ 
leña Sanflo ThomasenelJugarcttado. PoiquecO art.io 
mo dize Sandio T  fio mas , tiene necefsidad de , * 
quien le infiruvaen la guerra, y milicia,en que fe - 0# q,^.; 
ha de exercuar:) anfi ella determinado en eJ De- ¿a/fiqui» 
recho.Pero hafc deaduertir, que c¡Concilio Tri- cx COnitt 
dentinodet'rminaque la cognación ,)  par ente f. £l0 £ on 
co el piritual,que fe contrahe del facramcnto de la q n d.feL 
confirmación, no fecliiendaamasperfonas que 1 ^<ca.i- 
al que confirma y confirmado, y al padre y madre cc£orj( 
del confirmado,)'al que Je tiene, que es como pa
drino,conforme a lo que queda dicho deliacrimé- 
todei baptiímo»

Tratado del excellentifsimo Sacramento del
altar que (e llama Euchariftia;

E l  tercero fit crament o en orden es el de la Eucharishayque quiere der̂ tr buena gracia. Torque 
eneleflafiubflanaalmentelafuente de domana toda U  gracia. E s tan altofacramcnto, 
que no ha deferpofhble declarar en ejla Summa las dificultades que ay.

Cap. I. De la naturaleza y eíTencia delte Sacramento.

R I M E  R  A  conclufion. Cierto es 
fegunnueftiaEe, qi.ela Eucharnlia 
es verdaderamente , y propnamente 
facramcnto de la ley de gracia. Ella 

D .T h o . conclufion cnfeñael Doíior Angelí*
par.q. co,y tod jsfus difcipulos. Ella verdad cofia de mu 

7 }«ar.i. chosiugarcsdc la Sagrada Efcrip tura. Elia deter

minada en el capitulo firmiter , y en otros lugares Cap. fie* 
del Derecho,y en elCorcilio Elorcntino,en aquel mitcr da 
famofb decreto déla vniondelos Armenos ; yen fum.Tru 
el Concilio Tridentino. La razón es. Porque es ScfidCa 
vnafeñalde vnacofa fagrada,q fanlhficael alma, tho. cap. 
que es la gracia que fe rtctbe tneÜc facramcnto. cum m « 
Efio fe confirma > porque los facramcntos déla the dees

C i /glefia



Fray Pedro de Lédcfma,
)ebr raif. íglcfiafcordtnjRa fccorrer al hombre en la vida
Concilm cípifitual,y paraefteehe&Qlosiniluuyo Chnfto 
Trida'ef. nueftro Señor. La vida eipiritual confórmate con 
7 .cap .i, la corporal, y  en la vida corporal es neceflariage- 
feíf* i neracion,por laquai recibe el hombre U vida,y au
per tota« gmento,pdr el quai vaelhombre a la perfection 

déla vich,y alimento con que feconferua en la vi« 
da.Luego para la vida efpirirual fueneceílauo el 
baptifmo,que es la generación efpirituaFy Ja con. 
firmacion que es el augmento efpintual,y el facra- 
mentó de Ja Ëuchanitu , que es alimento cípiri* 
tuaí del alma.

Acerca defia conclufíon ayvnaduda, y es que 
en orden a la vida efpintual,para la qual fe ordena 
los facramsiuos, no parece que ay différencia nin
guna entre el facramçntode la Confirmación,y el 
facramento del Altar. Porque afsi como la confir
mación fe ordena a la perfedion de la gracia adqui 
ndapor elbaptiímo,anft también el facrameto del 
A ltar fe ordena a la perfedion de la gracia adqui
rí da en el baptifmoíluego el vn facramento defio s 
es fupetfluo.

A efla duda fe refpondc,que ay grande difieren 
cía entre el vn facramento, y el otro,en orden a la 
vida efpiritual.Vnadinírtncuponeel Doftor An 
geheoenei lugar citado, fino que es algo o b feúra 
para ponerfe aquí , quien laqmfiere ver la podra 
ver.VnadifferenciamascIara es,que la perfedion 
de]agracia,alaqualfe oídenael facramento del 
altar , Jize  orden a li vnidad del cuerpo de Chri- 
fio tnyftico. Porque esefiedo del mantennmen- k 
to,y de Lbeuida. El mantenimiento y la beuida 
tienen cita partioi]aridad,que caufan perfedion y 
aug nemo en el hombre,con orden a todas las par 
tes del cuerpo,que fe fuftentan con el : anfi rambie 
el mantenimiento^ beuidaefpintual perficiona y 
augmenta la vida efpiritual,con orden a los demas 
tni imoros del cuerpo de Chrifio my Ateo , como 
defpues declararcmosmas. Pero la perfedion de la 
gracia^ la qtuí fe ordena la confirmación no dize 
orden «i la vmdaddel cuerpodeChrifio fiico. 
E fia es la mas clara différencia que fe puede dar, au 
quero es muy clara«

Segunda conclufion.La Euchanfiia no folamen 
te esiacTamento>fÍno elexcellentiísimodelosfa* 

^Tertiap. cramentos fefio determina el Angélico D odor,y 
q.<¡5«ar. todos fusditcipulos: y confia del modo de hablar 
3 • de lo« Concilios,que hablan defte facramento,co»

m odclnm  exce líente. fcfie eselfin dctoioslos
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facramctos,al qual como a! mas perfedo fe ordena 
todos. Es nece(laño declarar,q fea el facrameto de
la Euchanfiia proprumentehablando.Q^uatroco
fas ay en la Euchanfiia Laconíagracion. El cuer
po y fangre de Chrifio,que fe contienen re al y ver 
¿laderamente debaxo délas efpecíes facramenta
les, que fon losaccidentes de pan y vino.Lasefpe- 
cies ?'acramentalcs,que contienen y encierran enfi 
el cuerpo y fangre de Chnrto,finalmente el tomar 
de las cípecies facramentales,y comerlasy beuer- 
Jas.

Tcrtiap, Tercera concluííon l l  facramento de laEucha- 
q.7 ar. n ílu  no es la confagracion m U pronunciación de 

las palabras de la contagracio n.E fia conclufion cn- 
Gabriel feñ^n los difcipulos de San&o Thomas y todos 

in -+* d* losThcologos,contra Gabriel. Efio fe prueua io 
8 j - primero del Concilio Tridentino,en el qual fe di- 
C o .T ri. ze,qucelfacramei'tode la Euchanfiia le reciben 
icf.13» c. losá.'Jes,/ quecsfumantemnucntoíy quepaífad^

la confagracion que'da en efle facramento el cuer- i .  & . 
po y fangrede C hrifio , y queel facramento de la & j .  
Euchanfiia efia en lacufiodia,y fe guarda alii,y q 
le adoran los fieles,y le traen por las calles, y pía.
$as»Todas efias colas no fe pueden verificar de la 
confagracion, ni de la pronunciación dejas pala
bras déla confagracion. Porque no la reciben los 
fieles , ni es fu mantenimiento, ni fe guarda en la
cuftodia,ni fe adoi a,ni la traen por las calles. Lue
go no es facramento de Euchanfiia . L o iegundo 
le prueua. Porque los facramentos de 1a nuetta ley 
c ontienen gracia, y la encierran en f i , y la dan a 
aqiHlos que no ponen impedimento quando fe 
aplican a los homores que han de fer fan¿hficadcs 
con ellos. Yesaníi, que la confagracion de la Eu- 
charifiia,no fe aplica a los hombres para faníuficar 
los3finpaphcafe ai pan y al v ino »paraconuerürlo 
en cuerpo y fangre de Chrifio,luego U c^nfagra« 
ciOn no es Lcramento.

Q^uarticonclufion.Laconfagracion,aunque no 
es facra mentó,e* vna cofa facramcntal, que perte
nece almifmo facramento , fin la qual no puede 
auerverdadero facramento de Euchanfiia« La ra
zón es,porque es v na obra facramcntal,por la qual 
fe hsze el facramento de la Eucharifiia Elfaccrdo 
te pronunciando las palabras de la confagracion 
por fuerza y  virtud dallas fobrenatural, haze cfte 
facramento. De fuerte,que es vna obra que arrece 
de a la tonfiitucion del imfoio facramento. Tam
blen es forma como extrinfcca del facramento del 
altar,la qual dize extrinfecamente orden al mifino 
facratnento.De tal fuerte, que la figmficacion que 
ay en el facramento delaítar,quedacomoinipreífa 
por fuer^ay virtud de las palabras de la confagra
cion,de lo qual todo bien fe colige, que la confa
gracion es vna cofa facrarocntal, que pertenece al 
mifmo f cremento.

Q¿vnra conclufíotf.El facramento del altar, ha
blando del facramento tan íolamente,fon las efpe * 
cies facramentalcs,fegun que contienen,y encierra 
en fi e 1 cuerpo y fangre de Chrifio nueftro Señor. 
Efiafcntenciacs de San&O Thomas,y de todos fus 
difcipulos en el lugar alegado,particuUrmente en , 
Jafolucion del tercero argumento, y efta es la co
mún fentenciade todos los Theologo:,. Eftaccn* T 
ciufion fe prueua lo primero del Derecho, en el 
qual fe determina,que el facramento, Tantum fon 
las efpecies facramentales.Anfi fe dizc en el capí- ca 
tulo,cum Marthe, Y en el capítulo Koc e f i . Y  el ^ ’ artY  
Concilio Tndentino deterrr ma efia mtícna ver- j ce¿ 
dad,quando diz^,que el (acramemo delaEucnan ^r£ í̂0̂ c 
ftia contiene,v encierra enfi elcuerpo y laíangre 
de Chnfio:) itseípecies facramcntales folas fon r* 
las que encierra en fi el cuerpo y la fangre de Chri *J0C c1í- 
fio.Luego Us efpecicsfacramentales fon el facra- ” c con 
mrntodelaEuchanftia:v anííchnifmo Concilio ^ratl0í * 
enfeña,que lasefpeciesfacramemalescontiencn,y '?*— 
encierran en fi el cuerpo y fangre de Chrrfio. L o -̂ 0* r 
fegundo:porque el facramento,como queda dicho Lt' 1 
atras.noes otracofafino vna fefal fcnfible , que^1110* 1 
caufa lagracia y lasefpeciesfacramctales lbnfcñal 7 a?iep 
fenfible,y caufadorasde la gracia, fi fe confideran, ^  
fegun que encierran en fiel cuerpo y fangre de - 
Chrifio.Luego lasefpecies facramcntales fon elfa 
cramento de la Eucharifiia.

De lo qual fe ligue, que el facramento de Ja Eu- 
charifiia escofapermanerte : y efioes muv pro- 
prio,y particular defte facramento entre todos Ies

íatra-
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facratnentos. r i  Angelico Dottor pone dìfferen- 
cia enere ette ferramento, y todos los detrás fa era. 

Jn folut. rnentos. Que Jos demás facranjentos confìttenen 
¿ . el vio v enattu*.l applicacion para fanttifícare] hó- 

* bre. Pongo cxcmploen el facramento del baptif- 
\ mo,el qual coatte en el 1 fo del agua >y enei lauar 

con ella,junto con aquelh$palabra$,Egotc bapti
zo, Scc. Peí c el facramento del altares cofa perma
nerle,que fe haze por laconfagracion. Las eípe- 
cies facramentales, fegunque contienen el cuerpo 
y fangrede Chritto,tienen razón de facramento, 
aun quando no fe via delUs para fanttiñear el hó- 
brc. Quando ettan en laCuttodia que nadie las re
cibe, Ivn \ erdadero facramento de Eucharul ía.

Acerca deità conclufion ay vnadifEcultad,por- 
quei! el ficramento de la Euchanttia fon las cipe- 
cíes lacrarnenrtle$,flgucfe que ette facramento no 
fea cornpueíto de palabras ni de colas. Lo qual es 
contraci ConcilioFlorennno,eI qual dize,que los 
jcrafT.cntosde lanueuatey conttádc cofas, como 

3 de maturi.,y depalabra« como deforma. Que fe 
figa íe prueua,porque las efpecies fací mentales fe- 
gnn que encierran en ficlcuriq o y fangicdc Chn. 
iio,f» n íacrament<j$ : y lascfpccics facramentales 

Sco.in-f. no encierran palabra*. Enefta cUlncirltad el Do-
p.S. q*i* ttor Scotodize.Lo primero,que las palai rasde la 

confagracion , no fon forma defte lacramtnto ) a 
conftitti}do,y quando permanece, Etto fe prueua, 
porque lì las palabras hieran la forma del facramen 
10 conttituy do,en pattando las palabras y acabada 
ja pronunciación deltas,noauna íacramento de Eu 
chariltia. Porque encellando la forma de alguna 
cofa,ceffo la nufma cofa, porque la forma le da el 
fer. Lafegundo,porqne el Concilio Florentino en 
el lugar citado.dize que las palabras ion forma de
tte facramento,cò las quale*íehaze ,dc fuerte que 
fon como caufa efficiente. Luego no fon forma q 
conttituy a ette facramento. Porque la caufa ette«

, ttiuaque haze alguna cofa, no es forma intnnfcca 
de la cofa hecha.Como fe vee enei fuego »que en- 
gendraotro fuego, el qual no es forma del fuego 
engendrado.D ze lo fegundo,que quando los Có- 
cilios,y los Santtosdtzcn,qne las palabras fon for
ma de la Eucharifli* dizc , que ie ha de entender, 
no del facramento ya conihtuydo, (ino quanto a el 
hazerfe.Qtie esdezir,c¡ las palabras de la confagra 
cion fon forma de la con fagt ación, y no del facra- 
mento. -

A efta duda fe refpondeque cita fentenciano es 
verdadera,y que las palabras de la confagracion, 
conforme al tenordeiosConcihos, y de los Sán
elos han de fer forma de lo que verdaderamente es 
facramentodcEuchanfha,quces cofa pcrmanec.é 
te,y fegun que es permaneciente.Porque no puede 
fer forma de laconfagracion : porque la confagra- 
cion no fe compone de cofas y palabras,fino tan fo 
lamente encierra en íl palabras. Luego diziídolos 
Concilios, que las palabras de la confagracion fon 
fe rmr elei facramento,no fe bade enteder que fon 
l:rm a , dê  la confagracion • Particularmente los 

. CchCi iosnoUamaii íacrarfíento de EuchanttiaJa 
conisi: ración,per lo qual hemos de dezir , que las 

■ palabras de la con ¡agracien,fon forma dette fa era- 
mentoconititJ) do y permanente.Porque aunque 
no quedadlas palabras formaímentc defpues déla 
confagrati.m,quedancomoen virtud , en quanto 
imprimen lignificación en lasmifmas efpecies fa- 
cramentales Porque per fucilay \11tud dclaspa-

labras,quedan determinadas lasefpecies focramen- 
tales,a lignificar el cuerpo y fangrede Chritto,que 
eítanentcrr-dosalii; ) tambunporetta mifmara
zón fe pruededeztr,que las palabra* de laconíagra 
cicn,fcn forma extnnfcca del facramento contti- 
tuv de,que caula otra torma intnnfeca,quee$la ÍÍ- 
grificacioníacr2men:alque ettaen las miimas ef* 
pecics.^ antì le \ cr.Ecaloque dize elCccilto Fio* 
rentino,que ette facramento,como los dema$,con 
fta de cofas y de palabras. Por etta r-zó puede que
dar el íacramento conttitU) do,aunque no queden 
laspalabrasformalmente , perquequedanenvir
tud quanto a la lignificación que cauian en las efpe 
cíes. Y también , porque las palabras formales ion 
forma extrmfeca dette faor arre dio , y fin la forma 
cxtnnfeca le puede muy bien coríeruar qualquier 
cofa. Etto no íe puede oeclarar ma* aquí*

Sexta concluhon. El cuerpo \ fangrede Chrifto 
en la Eucuariftia,ionjiiru;.im:niclaoiaíncnto) co
fa del facramento . En tecos los Lcramento? dizc 
el Macttro que ay trescoías.Dos comoexttcu.as, ,a
y\nam cdia.La pnmcraextrcmaes , Sacramcntú 
tantum,!oque tiene razonvan idamente de facía-
mcnto,y de .chai ienílbledc lagracia.Lafegunda 
extremaes,laque tan idamente tiene r¿zonue co
fa ilgniticada,que dizcn ios Theologos, Res tan- 
tum.La tercera que participa cettos des extremos 
es,lo que tiene razón de facramento, y de cofaíig- 
nificada por el facramento,y le llaman los Theolo- 
gos,Iies &  facramcntmn ¿irruí. Esel exemplo en 
el baptiímo, enefqual la ablución ex tenor junta 
con aquellas palabras,Ego te baptizo,&c.Tune ra 
zon de feñal íenfible efe la gracia, y es facramento 
tan lelamente. La gracia regeneratiua tan folanr.cn 
te tiene razón de cofaGgmEcada por el facramen
to.Pero el charatterigs santamente facramento,y 
coia.Porque el charatttfes cofa figniñeada por el 
facramento , y juntamente es feñal de lagraciafa- 
cramental.Puesdezimosenlaconclufion ,que las 
efpecies facramentales tie/tcn razón tan folamerte 
de facramento. E! cuerpo v fangrede Chritto fon 
(Res&facramenium fmuií) fiíe con/idcrcn ftgu 
que fe contienen,y encierra debaxo de las efpecies 
facrarnentales.

Efl a. conclufion añil declarada, la tienen todos 
JosTheologos, particulaimeme los citadosenla 
conclufionpaífida-Ettaconclufion fe prueua. Lo 
primero, porque afufe detcrminaen elcapitulci. 
Cú'Maithe, y en elcapit.Hocett,yacitadcs. Lo 
fegundo íe prueua, porque el cuerpo y íangre de 
Chritto fon figmficados por tas efpecies íacramen« 
tales.Porque Jas tales efpecies por vu turf de aque
llas palabras (Hocett corpus meuin , Hiceft cahx 
fanguanis,&c.) Quedan determinadas a ílgnificar 
el cuerpo,y fangre de Chritto, que ettan encerra
dos dentro de las efpecies. Y el mifmo cuerpo y fan 
gre de Chritto,en quantoeftan encerrados díba- 
xo de aquellas efpecies ílgmticadoras, participan 
vna razcndefigmficar lagraciadette facramento. 
Luego el cuerpo y fangre de Chritto fon ;untarnen 
te facramenro que íignifíca , y  cofa fígnilkadapoc 
el facramento.

«

Deioqualfefigue , que en efie ficramentoay 
vnacofaparticularifsima,la qual nc fe halla en los 
deraasfacramentos.Todos los demas fccrainentos, 
lo que es juntamente facramento , y cofa ttgifittca. 
da por el facramento hallad en el que recibe el fa- 
cramcrao.Como fe vec claramente en el charatter

£>aptif*

\
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baptifmal,q cu ¿en el baptizado: y  lo mifmo es en
otros facramentos.Pero cu el facramento de laEu» 
chariftta, le que es facramento , y cola dignificada 
>*or el lacramento,noefta tn el que recibe el facra- 
iuento,finoenel mifmo iacramcnro. El cuerpo y  
íangre de Chnfto fe enuerran en lasefpecies Lera 
mentales. Ello enfeha Sandio Idiomas en lafolutió 
del tercero argumento*

Septana conclufion.El cuerpo y fangre de Chri 
fto,enquanto fe encierran y contienen verdadera
mente en el te facramento , fon también la virtud 
defte facramento , para produzir la gracia propna 
que fe da por efte facraraento-De luerte>que como 
elle facramento es perm*Eiente»tatnbi&lo es fu vir
tud* Declaremos ello>losfacramentos de la nueua 
ley >£0100 deziamos arriba, de do ¿Irma del Conci
lio Florentino,y Tridentmo, no Colímente tienen 
lignificar iagracia,fino tambic caufarla. De zimos  ̂
en laconclulió,quc U virtud caufatiua de la gracia 
en efte facramento>es el cuerpo y fangre de Chrif- 
to como citan encerrados debaxo de las efpecies 
facrafqecítales , como el facramento delbaptifmo 
tiene por virtud la mocion de Dios,laqual juntan* 
dofeconcliauatono exterior debaxo de las pala
bras de la forma,lo leuantade tal fuerte,y lo perfi- 
ciona,queno folamenielaua el cuerpo, fino tam
bién el altru.De la mi fina fuerte, las efpecies facra. 
mentales por ia conjunción que tienen con el cuer 
po,y la fangre de Chnfto,fe leuantan y perficioná 
detalqualidad , que pueden caular la. gracia en ei 
alma* Efto enfeñael Do&or Angélico en lafolu- 
cion delfegundo argumento,y todos fus difcipu- 
losconel.Eilaesvnadelas mayores excellencias 
que tiene el facramento del altar, entre todos los 
Iacramentos,que fu virtudcaufadora de la gracia, 
es el mifmo cuerpo y faQjue de Chnfto, que tiene 
encerrados todos lostheiorotde lagracu.Efta ío- 
la excellencu es bailante, para que elle facramen* 
t o exceda rodos los demas facramentos.

Oftauaconcludon* El recebir las efpecies, y el 
vfo deltas,y el aplicarlas al hombre,noes íac raí ne
to déla Euchanllia. Efta concluüon es contra Ga
briel en el lugar arriba citado, y contra otros D o
ctores que dizcn lo contrario.Pero nueftra concJu 
üon la tienen todos los difcipuios de Sánelo Tho- 
mas,y todos los Doclores.Eua concluüon fe prue- 
ua>lo primero con losargumentos hechos por la 
tercera con clufion. Poique lo mifmo es, quanto a 
efto de laconfagracion,yde] vfo de las efpecies fa 
cramentales.EUacramecuodela Euchanftia esa! 
guna cola que permanece,como confia de ios San
t o s ,  y de los Coditos,y el vfo de las efpecies, y el 
recebirlasno es cofa permaneciéte.Lo íegüdo,por 
¿} el recebir el facramuo prefupone el facraméto cd 
liituydo. Luego el vfo de bsetpecics no es lacra- 
metode huchanilia, fino prefupone auerle ya con 
ihtúydo. Lo tercero,porq como dizcn los Conci
lios,y los bandos el facramento de la Eüchariftu 
es elmantcnimiento , y el fu ti cuto del alma y el 
víodelfacramento de laEucharutiano es el man
tenimiento ni el fuflemodet alma, fino el comer 
el nu(mo manjar :lucgQ no es facramento de Eucha 
nftia.Lo vltimopoiqucehectíbir efte manjar d i
vino no con iba colas y de palabras; luego no es 
facramento.

Nona concluüon. El recebir efte Ucutnento y  
vfar del es \ na cofa Uo amental, que fe confieue al 
mifmo ¿acr amento «onftu uy do,) es como v na co-
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d icio o ne ce fiar i a para qur efte diuino facramento H 
caufela gracia. Porque la Euchariília no puede 
cauíar la gracia,fino es recibiéndola, como el fue
g o  no puede calentar,fino es que lo apliquen a al
guna cofa,aunque el tiene en fi virtud de calentar, 
anfitambirnefte diurno facramento tiene virtud 
grandifstma de caufar gracia, pero nunca lee alifa
ra, fino es recibiéndole. Y  como el manjar corpo
ral por excelente que fea, y por mucha virtud que 
tenga no puede caufar vida y falud,fino es comicn 
dolé,añil también el manjar efpintual viuifico del 
facramento del altar, no puede caufar vida y falnd, 
fino es vfando del,y recibiéndole.

Decima concluüon. La gracia defte facramen
to, que es Res tzntum,cito es, tan fo lamen te cofa 
figmficada por el facramento y caufada, no esgra- 
c a  abfolutámente,fino gracia que fuftenta y man
tiene el alma, y dize orden a la vnidad del cuerpo 
de Chuflo myftico,y la ha2e. Por efta razón dize ¡#Cor*n, 
el Apofto],que todos los que fe fuftentan con efte# 
vmeo pan y cáliz tienen entre fi gran vnidad cau- ,̂ 
fada y Henificada por el facramento, y por efta ra- 
zonefte facramento fe llama facramento de vni
d ad a  charidad-Y afsi dize A^uftino,que de mu
chos granos de trigo fe huze vnpan, y d j muchas 
vuas vn vino,paralignificar la vnidad que Ügmfi- 
cayhazeeftelacramentoenel cuerpo de Chnfto 
myftico de la Iglefia, Efto enfeñan todos los Do- 
¿lorescitadostn el lugar alegado,La razón es,por 
que efte dtuino facramento da gracia a manera de 
manjar que fuftent a el alma.Y por el mantenimicn* 
to y fuftento todos los miembros del hombre fe 
alientan y fuftcntan,y fe confcruan. Luego la gra
cia defte facramento dize orden a la vnidad del 
cuerpo de C hrifto myftico. < *

Vndecima conclufion. Copfidcrando efte facra
mento , fegua que encierra enfi ambas las efpecies 
facram entales de pan y  vino»abfolutainente , y a  
boca llena,no es masque vnfacjamento.Efto enfe 
ñaSan&o Tho mas, y todos fus difcipulos en el lu- Arüf.íj 
gar alegado , y e* común fentencia de los D o lo 
res. Efto fe prueua, * >

LoprimerojporquelosSanftosy los Concilios 
hablando de laEucnariftiajfiempre hablan como 
de vn facramento,como fe vee de muchos capítu
los del Derecho. Y  en particular en vn capitulo q Cap. nos 
comienza, Comperimus,eISummo Pontífice ex- Oportcc 
preífamente dize,que las dos efpecies facramenta- c.mfaírt 
Íes tomada cada vna por fi,rrofon facramentosen- meto de 
ceros,y anfi fon partes de vn facramento. confeti*

L o  fegundofe prueua,porque losConcilios , y tio.d.i* 
losSanttoscnfcñan, que no ay mas de fíete facra- 
inenros en Ja lglefia:y fi en el facramento déla Eu 
chariftta vuicflc dos, abfolutamence los facramen- 
tos déla Igtefiaferii ocho, como es cofa clara* Lue
go en las cípccicsdela Euchariftiano ay dosfacra 
mentos,fino vno absolutamente hablando..

Lo tercero,porque Chrifto nueftro Señor infti* 
tuyoeftasdos efpecies,para que fueífen dos feñales 
parciales, queconftituveQenvnafeñalentera , y  
perfe&a,que reprefentafile vn combite efpÍT¡tuaí, 
entero y perFe&o, que con filie en comer y beuer.
Luego ab fotuta mente no ay mas que v n facramen 
to.D e lo qual fe figue,que ninguna de las efpecies 
facramenta] es, confiderada a parte, es entero y  to
tal facramento de la Euchariília,fino tan folamen. SchoWj 
te parcial. Eftoenfeñan iosDo£toresalegados,y ciin **  
todos los Efeolafticos,particularmente Alejandro $* Ak*

de Ales*
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4*?. mé. de Ales.y Alberto Magno,San Buenauentura.RL 
i. Alb. ín cardo,MarEho,y Gabriel. LarazonlecoHigede 

lodichoen ella conciufion.
_ Duodécima corciufien.En ninguna de lasefpe*

n-uc.art. cíes,conílderada a parte»fe falúa la efíencia ocl fa- 
í .q .t .R i era nento de laEucbarifhaentera) perfefta.Fila 

ar.i conciufion le pone contra alguno« D olores mo- 
q i* Mar derno$,queafErman,quee||acraTnentode ia Eu- 
iuin4*q. chanftiaeífencialmcnte-cófifteenla cfpectcdepá, 

art.i* y laelprcie de vino pertenece ala integridad defte 
üaor.fu* Sacramento. Traeneicxeniplo déla latisfafLóen 

can« el lacra mentó de la penitencia ,la qual es parte ib» 
le* tegral>y fin ella fe puede muy bien falúa* la edén* 

cía del facrameoto de la penitencia. Eftafentencía 
no es verdadera. La eílencia total del facrarrento 
de la Euchsníha.conEfte en ambas , y ambas eipe* 
cíes fon edencules.Eítofe prueua-Lo primero por 
que el cembitecorporalfciíenciaÍmente confia de 
comida y beuida,como cotilla del vfo humano« 
Luego el combite efpiritual tamban ha de cellar 
cftencialmente de comida, y debeutda , par« que 
ayapioporcionentre elcombiteefpiritual, y el có 
bue corporal. J^o íegundo fe prueua, porque de la 
contrariafentencu fe figue claramente, que no fe 
puede confagrar el v in o , de fuerte que fea v al ida 
la con (agracio n,fi no es que primero feconlagre el 
pan,lo qual no admite Theologo ninguno. Que 
efto fe figa,confia porque las partes integrales pre 
fu ponen ínirinfecamente Ja eíTencia.Y anfi enelfa 
cramentodela penitencíala latisfartió que es par 
te integral,preluponelaefTcncia del facraméto de 
la penitencia. D e fuertetque hemos de confiderar, 
que ambas efpecies con fus lignificaciones parcu* 
ies,e(TenctalmenteconftitU)en viu  feral entera,y ' 
perfe&a > y concurren a componer vn total facra- 
mente. Y aunque es verdad:qurcada efpecie facra 
mentalfeafeñaldelagracia , «oeafeñalentera y 
perfedaenencialmente» Ene tanfolamcte ts fe nal 
parcial.Como cadaefptciecaufe la gracia,diremos 
lo abaxo en fu lugar. De loqgal fe colige» que E a/, 
guna vez los San&os Concilios enfeñan;que e/las 
dos cfpecits fon dos facra*icntos,eftc fe hade ente 
desque fon do» Iacramento? parciales:y lomifrro 
es,guando la Iglefia enfus oraciones y colegas lia 
ma ellas dos efpecleafacramentos. E fia interpreta* 
cion es de San&oThomasen el lugar alegado.

Cap. 11. Déla necefsidaddel Sacramento 
de laEuchariília.

E
N efte capitulo no fe difputa delaneccfsi* 
dad del precepto,porque abaxo fe ha de tra* 
tar fi ay precepto diurno, y Ecclcfiaftico de 

recebir erte íacramento.Tan foiamt nte fe ha de tra 
tar de la necefsidad defte facramcnto * en razón de 
medio paraconfeguir la vidaclpiritual.*

Primera conciufion. Cernísima cofa es,que el 
í.icramentode laEuchanilia rcccbido real y ver* 
daderamente,noes neceiíario como medio parala 
vida eterna en los niños qqp no tienen vfo aera* 
zon. De fuerte,que r (tostale* fe pueden Tatuar í:n 
recebireftefacramento Eft* conciufion cíladeter 

CL>c.Tri. minada enei Concilio Tridentino. Lo fegundo fe 
frf, i i .c. prueua del vfo de L Igtefia, que no dael facramen 
4-&can* tode la Enchariília a los niños,ni a los quenotie- 
4* nen vio de razón , y fi fuera medio necesario para

conieguulaialuU eterna» dicraieloIalgUEa, Lo

tercero fe prueua, porque para retebir tan altoía* 
trámente,fe requiere diipcliCio,de cal fuerte , que 
el que le recibe ha de prouary examinar tu confcic 
cia,comolodizeel Apoílol V los niños») que no i. Corin. 
tieren vfo de razon,no pueden h.zer tilo. Luego n ,  
no es necesario,que reciban rile iacramemo. L o  
\ hurto,porque efte facra mentó de fu y rof na infti 
tucíonfe ordena a teníeruar la gracia recibirá en 
el baptifr o , y para que el hembre no d< ¡d*ii* zea 
en el cair.modc Dio»,y prcualezta centra las ten* 
tacioncs del demonio,) los niños) los que no ne
ne n vfo de razón,no pueder perder la grana que 
recibieron en elbaptrmo porque no puteen pe* 
car,lucgopataeftit tales no es ncceíLno u  cfbir 
el facramentode laEuthanftia.Erta rszer Egmfi* 
caelConcihoTndentino rnel lugar alrgaao,

Segundiconciufion . Hzbianoodt los acuito« 
que tienen v fodc razón,el facramentode Ja E» cha 
n ha no es nec chano que fe reciba real y verdade
ramente, Hablamos Ecmpie ce la receft:dad del 
medio en orden ?l En,que es la falud elpintiul del 
alma.Eílaconclufion escemun c oftni ade les dií* * ,
cipuIosdeSan&oThomas) de to^OslesTherlo- " ltciPu* 
gos.Eftoíeprueua.L opnmero,p‘. rque muchas ve íl 
ze$acontecc,qucvn hombre ba¡ tizado, o que le 
gitunamente ha hecho penitécia» fe muera fin auei 
oportunidad de recebirel fieramented?laltar, y 
efte ta) fe falúa,como es cota cierta, i uegoeftefa* 
cremento aun para los adultos no es ncccilarro co
mo medio recebirle real y verdaderamente.Lo fe. 
gundo confia del vfo de la lg  lefia, que no da el fa. 
cramento del altar a los que eflan tnel articulo de 
la muerte , fi ay peligro de vomitar . Luego feñal 
es,que no esneceíTarto para falud eterna recebiref. 
te facra mentó, real y ver daderimente.Lo vlttmo, 
porque como queda dicho en fes materia de baptif* 
mo,y fe dirá en lo de penitencia,En efto» facra me- 
tos recibidos real y verdaderamente fe ruede fal- 
uar vn hombre,quando no ay oportunidad de re» 
cebirlos.Porque fe puede faluarpor ia Ee» v Cbari 
dad,y contrición.Luego mucho mas fe podra fal* 
uar En íacramento de Eucbanilia, que no es tan nt *
ce {Tari o.

Tcreerá concluf on.EI fccramento de la Encharí 
ftiaesneceflaiio , como medio en orden a la vida 
eterna,recibido real y veidaderan ente, o tenedo 
voto y dedeode recebirle explícito ó implícito, 
EflaconcluEon es contra Cayetano , )  cótraotios - 
Theologos.Pero tienda Sando Thomts enellu- 
8 ar citado,y el Padre Maertro Soto, \ el Maertro Sot.in4« 
Eray Martin de Ledefina , y el Maertro Era> iJc- d. l*q .l*  
drodeSoto,yotro»Theologo». Ella coi cluiion a.).Mar- 
fe prueua de aquel lugar de San luán en el capitulo u.dc Le* 
Texto. Mnocoimerede» la carne del hijo del hotn* del. 104. 
bre,y beuieredesíufangre, no podie) stener vida c* 14 . ar« 
en v o fot ros m limos. En el qual lugar fe habla del {.Pet.de 
comer el cuerpo y beuerla fangrede Chnrtof.cra Soto m 
mentalmente,como lodizen JosSandos y Conci* iuo paí- 
lios.Y en auuel lugar fe Egniñcanecel&tdaddeme teraü le* 
dio a En como en otros ícenejantes que hablan del ¿I10.8.&Í 
facramemo del bapunno,y del íacramento de lape 1 1 .  
nitencia.Luego ene íacramento nene alguna ne* 
ccfsidaddemedioen orden a En. Lo fegundo fe 
prueua,porque eieEedo deile íacramentoeaneccf 
fano parala vida eterna. Porque elpropno effc&o 
defte íacramento es fuftencar y conferuar la vicia C6- T ríí 
efpiritualcomo lodizeel Concilio Trideniino, y ící.ij.ca, 
laconieruacion y fu^entoeaaeccüario? Lue^o el xx
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faeram^rto es ñece ffaTÍo.Pcfque la necefsidad dé 
los facramentos fe toma de los efte&os. Lo vltí- 
mo porque la Igle(ia,como pufo precepto de reci
bir elbaptifmo,y el facramento de la'penitencia, 
enel capitulo(omnis) porque entendió queeftc* 
facramentos eran neccflfaiios para la Talud eterna, 
aníi también pufo precepto de recibir el facramen 
to del altar./,negó también eíle facramento esne 
ccílario« De fuerte que efle facramento por fer la 
confu mnacion,y perfe&ionde todos los facramé 
tos>alqualdizeáordencomoa fin , tiene ncccfsi* 
dad como medio*

Q^iarta conclufion. El facramento de laEucha*
' riftia,no es tan neceííaño como el facramento del 

baptiímo.De fuerte,que aunque ambos facramen
tos fon neceííanos, como medios en orden a lavi- 
da eterna: pero el facramento del baptífmo , por 
inascftrecharazónesneceílario. Efta conclufion 
cníeñaSan&oThomxsen el lugar alegado,y la en 
ícñm  comunmentelosTheoiogos. Efta conclufio 
fe prueuaponiendo lasdifferenciasqae ay entre el 
facramento del biptifmo,y de la Euch?.riflia,quan 
to a la necefsidad.La primera djfferencia es,que el 
iacramentodel baptifmo es neceífanopara la g<.ne 
Tacionefpintualde loshqos de Dios, v para adqui 
nrel fer de lagracu:y ello lo tiene de fu naturale
za *. pero el Uctamento del altar noesnecefíano 
quanto al primer íerefp i ritual,fino quantoalacoti 
íummacíon,yconferuacionde la gracia , y  anfi lo 

. H r* cnfeña Sandio Thomas.Por loquai no es tannocef 
tn4« i.t. far¿0 como el baptifmo* La fegunda difrcrcncia po- 
ja « q . i* ne Cayetano en el lugar ieSan&o TKomasarnba 
“ í-c ita d o ,y e ! Padre Maeflro Soto , donde le alega- 
qu*^ .u. mos bnoiediatamcnteiquecl baptifmodefunatu- 
1« a  ̂pri- ra\ezaesncceq'arll> qUC fe reciba real y verdadera- 
aauitt*‘ mente, y fl alguna v ez bailad voto y deífeo del 

baptiímo,es como fuerade orden, y  como dizc los 
Theol jgosper accHens.La razón es,porquelane 
ceísi Jad iel baptiímo fe tiene de parte del princi
pio de la generación efpmtuaL De fuerte que el fa
cramento delbaptifmo es vn mftrumentoque fe 

vJJ* * tiene de parte de Dios para engedrar hijosfuyos* 
Conforme 3 buena Philofophia, el principio y U 
caula etfeUiuaobra qnande fe aplica real'y verda
deramente* Con todoefío,en algún cafo qu¿ndo 
no ay oportunidad de tecebir real y verdaderamé- 
te el facramento del baptiímo,como fuera de orde 
paraefte etfe&o de faluarfe el hombre,batía el vo
to y defleo del baptiímo.Porque Udmina virtud 
no ella ligada a los fay amentos. El facramento del 
altar de ui naturaleza no es neceflario recebirlo 
real y verdaderamente , fino tener voto y defleo 
de lerecebir.Larazon es,porque elfacramerto de 
la Euchariilia tiene como razón de fin en lx vida ef 
pintual. Porque es laconfumacion y perfeftion 
de todos los facramentos. E lfindt fu propnara- 
Eon tiene caufaroor el deífeo y el voto* Delfean« 
do el fin caufa. Eílx differencia también fignifica 
$an&o Thotnas> en el lugar y a citado. La tercera 
deferencia e$,que es nsctifario abfolutamente,pa- 
ra iosniñcs que no tienen vfo de razón , elrecebir 
real y verdaderamente el facramento dclbaptif- 
mo,y noesneceiíaríorecebir el facramento ae la 
Euchaníliarea! y verdaderamente. De lasquales 
differenciasfecolige fermasncceífanoel fjeramé 
to delbaptiffno,quenoclfacramentodela Eucha- 
riilia.Las demas c^fas tocantes aefte punto, fe h í 
de verencllugar alegado.

Cap.III.Delainílicucion del facranientp
del altar.

f

PRimera conclufion.Certifsímoes,fegun la 
Fé,quc el facramento de la Euchanília, fue 
anfhtuydo el JueuesSan&o, quádoChnilo 

ctno.con fusdiicipulos.Etlaconclulion esde San* Artk.Á; 
Él o Thomas y de todos fus difcipulos en laque- M at.u 
ftioncitada Ello fe prueua,lo primero de losEuan Luc?u[ 
gehosquelodizen cipamente, y San Pablo dizc, ». Co/ 
que el Señor inflituy o elle lacrímenlo la noche q c a p ,jj' 
auiade fer entregado. Lo fegundo fe prueuade 1 
aquella celebre Clementína (de refiqutjs 8c ve- 
neratione Saníloium) en la qual fe determina ef- 
to : y lo imfmo fe determina en el Concilio T ri- Corcilii 
dentino. Tnd.fst,

Segundaconclufion, Probable cofa es, que eíle * J . cí,k 
facramento no fue infUtuydo mientras cenauanla 
cena común,y ordinaria,fino delpues de auer cena 
do,antes que fe leuantaften de la mefa>y fe apartaf- 
fendclla.Eflo fe ptueuadeSan laucas,y de San pa
blo en loslugatescitidosenlasquales fed ize ,^  
fcconfagroel cáliz defpucs de auer cenado.Lo fe
gundo íe prueua de aquella Clemcntina citada, 
adonde dize,que íe iníhtuyo efte facramento aca* s 
bada lacena, y tito mi fino canta la ígfefia,quando 
diz?,expUtiseputis,8cc*Dellofediraaiasenotta&
ocafionesr

j0 &Y
Cap* lili. Déla materia dcfle facramento»

q janto a la dpecie de pah y vino.

Rimera conclufion.L a materia total deíle fa 
cramenCo,ccpan,y vmo.E/ta conclufion de
termina Sanáo Thomas,y todos fus difeipu 

Jos,y todos los Dolores.Eíta verdad íe prueuaio art.i, 
primero dpUdeterminación déla lglefia,enel ca- L'apit.ci 
pirulo firmíter , y en otros muchos. Lofegundo, Maithe 
del Concilio Florentino,q¿e también lodetermi- ctfo
na.Lo tercero,porqueeflte facramento le llámalos 
Santos, Viatico.Por lo «(nal fue comietitznttl'simz m!£¡aru2i 
cofa,que fu materia fuefle^pftn y v m o, que es de lo uí ̂
que vían los caminantes* . - íccr.di.

Acercadefta conclufion ay v-naduJ^y graue,fi ,,Cf ^ 1* 
en algunaprouinciadonde efla plantada la C ha- ^cat. 
ftiana religión i no fe pudíeífe hsJlar fino folo pan, 1 •
fífe podriac o biabar fola la materia de pin , por
que aquella Pronuncia no carecieífe de tan a’tofa* 
crasnento.En eíla dificultad es cofa cierta , que íl 
feconfagraííefolalaefpecie depxrr, verdaderacuc- 
te quedaría confagrada. Ello determino Innocen- 
cioV! lLcomo fe refiere en cierta hnboria. Ello fa 
veeclaramente , porque laconfagraciondclpan, 
no depende de la confagracron del vino, como fo 
vee por el vía de la Igleíia,laquil en coníagrando 
el pan,antes que conf-greel vino, adora tas efpt 
cíes de pan confagradas* La dificultad eílaii es li
cito confagrar el pan fio el vino,o al contrario. En 
loquai escoU cierc^que común/regularmente 
hablando mo es licito confagrar el pan fin el vino, 
ni al contrario. Porque Chrifto nueftro Señor am* 
bascípecies mílituyo^camo vn facramento entero 
y  perfe&o.Luego facrilegiograuifsuno feria,con 
traía inílitucton v precepto diuíno confsgiar lo 
vno fin lo otrOjhablando común y regularmente,y „ .
anfi fe deterdunaen el Derecho. También es cofa C*f • f ‘

cierta
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Del Sacramento delaíitidiariíMa  ̂Cap. li IL’
cierta qné no ts licito confagrar folo el papara co
mulgar vnenfermo.Efi a es común íemenciade to 
dos JosThomiftas eo e\ lugar citado,y de todos los 
Theologos,contra foxnnesde Mayores, que dize» 
que li efta yn enfermo en peligro de imjcrte,quees 
heno confagrar fola la hofiia para comulgarle,fino 
ay comroodidad de dczir ñufla entera.Pero lo có* 
tranoes v erdad.Porque no es efia tan grade necef* 
fidad que por ella fe aya de dimrdiarel Sacramento 
del altar,contra U diurna mílitucion. Porque elle 
tal fe puede faíuar poría contrició,ocóíef$ion,v no 
efta entonces obligado por precepto dtumo arcci 
birel íacramento del altar, porque no ay opertu* " 
nidad d e recibirle con la deuida reuerencia.

Toda ladifhcultad efta,fi en algún calo raroy ex 
traoidmario,y como fuera de regla,fea licito confa 
grarlavnaelpecie En la otra, y efio fe puederedu 
21ra dosdudas.Laprimera es,fi elfacerdote porfu 
propiia authendad y fin difpcfaciondelSumo Pó* 
tifice puede hazerefto enaquelcafo, o en aquella 
proumeta donde no vuiefle mas que la vna elpccie»

A efta difhcultad en elle primer fentido fe rcfpó 
d e, que en ningún cafo puede el facerdote por iu 
propru authoridad confagrar vna efpecie fin otra. 
Ella reíolucion escomunde todos losTheolcgos 
porque es precepto diQino de la integridad defe fa 
cratnento,quandonoíiiera precepto diurno , fina 
delalglefia,eílede Uintegridad es tancelebre^ 
no puede auer cafo en el quai no fe guarde.Porque 
pertenece grandemente«U reuerencia y refpe&o 
deuidoa efte facramento,como el precepto de cele 
fcra rcon veftidurasfagradas, aunque fea de dere- 
cho pofitiuod^ la Iglefia,obliga enr todo cafo por 
jamtfna razón. U efta refolucion fcfigue,que fe en 
¿año grandemente A inanotqu*ndo en fe ñaque el 
facerdote que perf > que coaíagraua vino^fcenga* 
ño,porqueera agua,puede no confagrar el vino y  
dtxar imperfecto el íacramento y e] facnficio,fi ay 
efcandaloen el pueblo.Eftado&nnaescontralaco 
mun fentencia y no puede auer eícandaJo, fino es 
que el facerdote fea muy imprudente,y íinfaber,y 
fi fe íiguiere es como fuera de orden, y no baftapa« 
radimitiur el fieramente por fu propn* aurbori- 
dad. Síguele lo icgundoque fe engaño grandemé« 
te Alexandro de Alesdoíldsimo varón,quando d¡ 
ze,queíi en otro cafo íemejante acomec»e{fe , que . 
el facerdote penfando que toma la fangre de Chrt* 
fio,toma el agua que eita en el cáliz,no puede aun 
que noayae^candalo ninguno confagrar el vino, y 
tomarle.Porque ya no eft 1 en ay unas: porque to
mo el agua. Efio es faifa. Porque nofe hade ante
poner el pj ecepto de comulgar a) uno, al precepto 
de Uintegridad del íacramento. Lo vno, porque 
el precepto de la integridad del íacramento esdiui- 
no,v el prtceptode recibir el fieramente? en ayu
nases precepto de la lglefu.Lo fegundo, porque 
quando ambos a dos fueran preceptos eccUfuíh- 
cos, fe ama de anteponer el precepto de lamtegri 
dad que pertenece a la reuerenciad^ tan alto facra» 
mentó,y elpreceptpdc comulgar en ayunas mira 
la natural difpoficion dei* que 1* ha de recibir.

La fegunda duda es en otro fentido, 11 podría el 
Papadifpenfarvparaque en algunaprouinciafe có- 
fagrafle laefpecte del pan,fin coníagrar la efpecíe 
del vino,íl en vnaptouincia o región no fe halla 
vino ni fe puede Jleuar,mconferuar. En eíla d if i
cultad algunos Do&ote$enfeñan , que el Summo 
Pontífice podía dtfpenfar en el tal cafo con losdq

la tal prouinciao región,pira CCnfagrar el pan fin 
confagrar el vmo.E lia fentencia tiene Gabriel y al Gab: fu« 
gunos modernosTlwolcgcs. Etia femcncia tiene canonem 
algunosfur.daircntos. b I primero esjqtie algunos mifitctt. 
Eifton*doresaizen,que innocício c£lauc,oquar 5 j# 
to diípéfo en efio con cierta prc umeia. f  1 fegundo 
fundamento es,perqué la integridad deite lacra- 
méto,no esdt derecho diuinoftmo de derecho po- 
fittuo:porqu«menel Euangcho,men las trr.uicto- 
res de lalglefiale halla tal precc  ̂to.Luego cí pa
pa pueae tíifpéLr.EI tercero fundamento es, porq 
aunq fea precepto dmi no,con toaoc fio parece qu* 
el Papapuededifpeníar,quádo fuere cóucmctc pa
ra laialud ei¿ftmual de los hombres,como puede dtf 
peufaren los votos que Ion ^e derecho diurno. El 
v i tuno fundamento es , porque aquí íccnctienttan 
dos preceptos diüinos,el \ no de la integridad del 
íacramento,y el otro de coníagrar cite lacrímete.
Luego aquel fe ha de guatdar que es m i' \ til para 
la talud de las almas,y para la glcrta de Píos,) pa
rece ó es mas v til y prouecbolo p-ralafalud elpiri- 
tualae lasalmas,el ccnfñgrai por el hiede aquella 
prouircia,y espara mayor gloria de Dios, Luego 
haíe de coníagrar debaxode v n^cípcue.Algm es 
Doloresenftñan , que cita fentencia es probable 
por la fuerza defios argumentos.

A efia dificultad fe refpondcq’je no es licito có- 
fagrar el pan fin el % inoen ninguna parte, y que el 
Summo Pontífice no puede diípenlar en eíío. Lita 
reÍDlucion tengo por tan cierta, que picnfo que no 
es probable la contraria. Eftoenícña San&oTho- 
masen el lugar citado, en latfolucion del íegundo 
y  Cayetano en el mifmo lugar. Efio mifmo tiene 
el Macfiro Soto,y Palude,y $) luefiro,y fnr.ocen« Sot.ín ^  
cío.La razón es,porque Uconfagracion de ambas d .y .q .i- 
efpecies es de la perfe£lion fubflanciaJ,y de la fub- ar. r .8cém 
ftancu 1 integridad defie íacramento.I uego ay pre i i . q .  1* 
ceptodiurno de cófagrarambas efpecies,en el qual ar. 6 , Pa
ño puede difpeníareí Summo Pontífice.Lo fegun ¡0 4 . diO 
dofeprueua, porque todos losderechosexpreífa* i j . q .  i J  
mente dizen*,que no es licito celcbr *r efie facramé ar. 1 .SyL  
to fin pan,y vino»y que feragrauü uno facrilegio ver.Etc* 
diuidir lo vno dciootro.LuegoeJPapa no puede ríq.^.hx 
difpenfaren efio. Lo tedero íe prueua del Couci- noc.íi.q; 
lio Tridentino,en el qualfedetern ina,que la Igle de f»cro 
fia no puede ordenar algo,ó mudar acerca de los fa altana 
cramentos,fino es permaneciendo la íubfUnciade myfierío 
Joafacramentot, ycsafiicom o queda dicho en el c .t ; .C o  
primer capitulo,que antbasefpecies factamentalcs cil. T r i. 
ion dee/íencia y de fubfiancia defie íacramento. fc£f# 
Luego la Igleíia no puede hazer que fea licito el 4,2« 
apartar lavna efpccie de la otra.

Pero hafe de aduertir,qefie cafo de q difputamos 
escomo mctaphyficOjy no moral: por¿) aladiuma 
prouidéciapertenece,q aya pa y vino en todas aq  ̂
lias partes adóie llegare la rchgióChnfiiana, y pa 
raque allí puedaauer materia efe íacramento tá ne- 
ceííario. A losfimdamentosdelacontraiiafenten- 
cia fehaderefponder , porque efia fentencia fe ha 
de feguir. Al primer fundamento fe podía dc2Ír> 
que aquel Summo Pontífice figuio la opinión ck 
algunos D olores , que tienen que puede difpen- \ 
far.Lo fegundo podemosdezir, que los hifioria- 
doies refieren lo que fe dezia comunmente ; pero i * *. 
no es cofa cierta  ̂y auenguada que el Summo Pon* { 
tihcedifnenfafle en el tai cafo. Al fegundo fun* ^
damento fe ha de dcsir que es de derecho diurno, t 
gomo confia por la tradición de Jal gleba, defdeel * ''

tiempo
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tiempi deles Apoftole*íf sfsi íovimcn diziíitJo 
los Pontífices y losConcniosen lusdecretos.

Al tercero fundamento fe reíponde>queel$um- 
mo Pontífice m  puede difpenfar en efte derecho 
diuino,y no es la mifma razón del difpenfar en lo* 
votos , porque es grande la differencia que ay* El 
v  oto depende de la voluntad del hombre , que fe 
quier t fubje ¿Ur al fuptfr iorfypor efía razón el pre 
lado puede difpenfar en los votosjpero la integri- 

* • dad áel Caer*mentó de la Euch3riftia,tau (clamen-
te depende de lavoluntadde Chrifío: yafsielSu- 
mo Pontthcc no puede difpenfar en la integridad. 
Al vliitno fundamento ferefponde , que fi le aief. 
fe algunapromncia»en Uqual no pudieífe auer vi* 
nono obligaría e) precepto de confagrar : porque 
no ay materia entera del facramento , que es pan y 
vina.En el tal calo, podrufr tatuar vn hombre fía 
el facramento de la Euchanfíu recebidorcal y ver 
daderamente,con folo el voto,y defleo de recebar
le: porque como de? umo* arriba ,eíle facramento 
no es de tanta necefsidad, como el facramento de 
baptifmo. —

Segunda conclufion Pecado mortal (tría,y gra 
uifsiuio facrilcgio,confagrar v na grande y disfor
me quantidad de eran y vino , o tan pequeña, que 
faefíe notableindecencia.bdaconclufion enfefun 
todo» los diiciouiosde Saníto Thomas , enelíu- 
gar alegado. Larazones, porque qualqmer facer- 
dote cita obbgaJoa confagrar laquantidad mode 
r*da,fegun el vio común de ta Igíefía , y fegun el 
nu ñero de lo* pie quieren co nulgar, como fe de- 

€ a F. ter nmaenel Deiecho.Pero e$dever,fi qual putera 
bus gra* quaattdad por grande que fía es materia defíe (a- 
dibus de ciamento,de fuerceque confagrandola quedecon- 
con itera. fagrada aunque fea facrilegioconfagrarla.
4 rV  Tercera conclufion • Qtulquieta qu&ntidad de

pan,y vino,por grande qic iea,e* materude te (a 
cr»mento,y fe puede confagrar,quanto es de fí.Ef- 
ta conclufion es contra Paludano,que enfefialocó 

Pftíuddn trarío. Pero nuefíra conclufion enfeña San&o 
+<■ d . i i .  Xijomas y tojos fus difíipulos^y todos Jos Docto 
q*i.ar.^  res.Prueuafeloprnncrocporquelamateria defíefa 
D *T h .cram en to  es pan y vino absolutamente , luego to- 
P* 7+» dolo que fuere pan y  vuao es materia, fin refírín« 
f£l ;*s girUquantidad,y fe podra confagrar. Lo fegundo

fe ptucua,porque no ay razón ninguna, nitefti- 
0ioniomnguno,delqualfe colliia determinación 
alguna en la materia de fíe facramento, a tanta,o tí, 
taquantidad*

Q¿artaconclufion.Quantidad determinada en 
la grandeza es neceífaru para que fea materia defte 
facramento,y fe pueda confagrar,no de fi,fmo por 
razón de la prefenciaque es necefíaua^omo luego 
diremos. Declaro laconclufion. Laquantidad de 
pan que efía auíente,de fu naturaleza materia es de 
fte facratnéto,pero por no efíar preíente no fe pue 
de confagrar*De efía mifma fuerte,qualqmera quá 
tidad de pan y vino,porgrande que fea,de fu na
turaleza es materia defte Ucramento>y fe puede co 
fagrar.Pcto porfaltallelaprefíncia, como peracct 
de ns no fe podra confagrar,Efta códufion fe prue* 
ua, porque para confagrar es neceífana la prefencia 
de líe ficramento,como confía uel común confen* 

Io^.dift* ti nientode ios Do&ores,conel Maefíro:y lapre 
u  fencia del pan y del vino,no fe puede faluar en vna

, excefsiua y muy grande quantidad, como es cofa 
notoria. Luego no le puede confagrarpor noefíar 
jailftaotcments pxefente.Efío le confirma ,  porque

4 *  '

utlquiera agente de fi pidequeelpafio efiedetu* 
amentecercano para quc pueda introduzir en el /  

fu forma,y fi la quanttaaddel pan y del vinofuefi« 
iRuyexCefsiua, nopooriaefíar bien cercana para 
confagrar la. Luego no fe podría confagrar, no por 
no fer materia de íi,fíno por iadiftancia> y  por no 
efíarprefente.

Quinta conclufion. Qtialquitra quantidad de 
pan y vino por pequeña que fea, teniendo razó de 
pan y v in o , fe puede confagrar, y  es materia defíe 
facramento.De fuerte,que qualquierapan y vino« 
porpoquitoque iea,ficonferua iaefpeae de pan, 
y de % ino,es materu íuffi tiente deite facramento, 
y fe puede coofagrar.E fía conclufion es cótra Ma Maiorti 
yoretjelqualdize ,que puede ierran pequeña la ¡n 
quantidad de pan y v ino que no fe pueda cóíagrar. . *
Pero nuefíri conchifibn enfeñ*- Sarího Thomat,y 1 }' 
sedos fus oHcipuiosen el lugar alegado , v com# 
munmentelo« D olores, t a razón es, porque don 
de quiera que fe falúa '& rífencia del pan y del vi- < 
no,a> materia defíe facramento. Luego puedefe 
confagrar Efío fe cnticnde,finoKieíre por faítade 
prefencia.Tal podíaíer laquaattcUd, y tan peque
ña que no eíLmieííe fufficientemente prefente. Y 
entonces no f* podrí i cornfagrar,no por no fer pan 
y iéno fino pOT noefíar prtiente. D e loqoal fe fi- 
gne io primero,que fe puede confagrar el mínimo 
pan y el mínimo vmo fi fe dietTe.porque tiene ver  ̂
dadnaetf'nciade pan,y de vino.Lo legur.do fe fi 
gue,que todas las pártesete! pantodel vino, a fique t 
lean muy pqm  ñas,qnando eílan juntas en alga« 
na quantidad de pan » o de vino, fe pueden confa
grar Perqué ^lli tienen verdadera naturaleza de 
pan v de vino.Loqualfe hade entender, quando 
fe confagratoda Uquantidad junta.

Sexwconclufion por orden, A la ir,tención del 
Sacerdote que confiigra, es necesaria determinada 
quantidadde pan y vino.Qii.erodezir,que paraq v 
la confngratioofea valida, nsceuarioes, que U in
tención del mimfíro fe determine n alguna deter
minada maceriaen particular. Efía conclufion enfe 
ñan todos losdifcipulosdeSan&o Thom as, en el 
lugar ya alegado . La razón es, jorque todavslaS 
obras fon fínguLres, y pozconíig liante hádete« , 
ner fingular matena.Lucg6nece>iari/3es,paraque 
el Sacerdote confagre,que detetmtne la matetta en 
íingular de laconugracion.Lo fegundo feprueua 
de la mifmaforma de laconfagr*oan(Hocefí cor 
pus meum. Hic efícahx fangumts tnei) quedeter 
mina la materia que íe ha de confagrqr* Lo tcrce. »
rOjpOfqueeniosdenrusfacramentos fe requiere ín- 4 
tención del minifíro determinaaa a la perfona en 
particular. Luego tambicnen «fíe facramento es 
nece(fuu íntentiondeterminadaacerca deílaqui 
tidad enpaiticuLr. ^

De lo qual f< figue^que fi el Sacerdote vieífe vn 
montón d* hofíus,vde aquellas rumeffc intcnciÓ 
deconiagrar vnaodosno ietcrinmando en parti
cular ,qudo quaics, no confagrana. Perofidíter- 
mrnalTelu intención,a jquefía , oaqucjla en partí«
Cular , o i  codas Ls q^e efí m en aquel monton5fc- 
ria vahdalaconfagracion Y lo indino fe hade de
án r > fi vn Sacerd >te turne fíe intención de confa- 
grar nueu» foimasde vn monton que tiene de tan* 
te de it ,con diez o doze formis/ino determinado 
en particu'arlasque quvere confagrar,no(ena va- 
lidaiacom'agiación. Pero fi el Sacerdote tuiuefíe 
intención de confagrar todas las turmas qur ci*oe

deianta
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«leíante de fi,Mmque <rl pienfa que fon menos, fTon 
mas.een todo etíb quedan confagtadas*. porque>a 
determino fu intención en particular a todas aque
llas que efhuan prefertes.

Acercadefto esla difficu!tad>quando doshoftias 
citan tan juntas y pegadas,que parecen \ na, y el fa 
cerdote pelando que es v na confagrdacomo fi fue 
»a vna.La duda es,ii quedaron ambasconíagradas* 
Algunos Do&ore* enleñan queeneíte cafoningu 
ñaue aquellas hoftus quedo confagradai perqué 
Jaiiuenciondtl mmiftro no fe determino a nngu- 
nadellasenpartícular-loánes Mayores enel lugar 
ya citado eníena,que confagrana la primera que e f 
ta delante,debaxo de la qual efta la otra.

A eftadudafe haderefponderque a mí parecer 
en el tal cafo la v na y la otra quedaría consagrada; 
poique la intención del facerdote , porlo menos 
virtualmentehadeferdeconfagrarlasambas* Y el 
tal Sacerdote hade tener eftamtencion. Y efto con 
fia del ordinario del Miüal> en el qual fe trata de 
losdefe&os (Ü la Muía > y muy particularmente 
deldcfe&ode U intención. Y dizenque fiel Sacer 
dotepenfando que es vnahoftu al tiempo de i con 
fumvr halla que fondoslashadetqpm ambas. En 
lo qual claramente fupone el ordinario, que ambas 
fueron confagTadas,opor lo menos vnadelias; por 
que de otra manera fe auia de hazer la conlagració 
de nueuo* Por lo qual el Sacerdote quando confe* 
'gra no ha dereftringtrlztntencton a vna hoftia, o 
»1 numero dehoftias,finaba de tener intención de 
confagrar tedas las hoftia* que tiene delante, y de 
cotofagrarelvinoqueeítaenelCaliz. De lo qual
fefigufc,quefi no tiene tntendon determinada en 
particular,no feria valida Uconfagracion»

Toda v la queda dificultad, <jpádo el Sacerdote 
lletia vna hoftia de {a f*cnftia,yqii i tapíela del altar 
no lo viendo, la duda es ti le puletíen otra ü  1» c¿> 
fagraria. La razón de dudar es» Jorque parece que 
lleua determinada fu intencíoaglt ía hoftu que llena 
ua contigo* A efta duda alMkio* Doüorts por el 
argumento hecho han quemo dezir, queexteltal 
<alonoconfagraria. ^  ,, \ f

A  eftaduda fs r e (ponda» que el Sacerdote enef* 
te cafo confagrana lajtepftt*que le pufieron-La ra
zón es, porque la primera intención deí facerdote 
no fe hadereftnngix a la hoftia que trayaconOgo 
fino a la que tiene prefente al tiépode la confagra- 
cion. Verdad es,que fi el Sacerdote reftnngieílc U 
intención a 1« hoftia que lleuaoa configo, noconfa 
graria: per<vpecaria mortalmente teniendo tan U- 
crilt’gaintencion. -
. Septim^eonciufion.Kccc/íaria es pretenda de fa 
materia para que leconfagtación fea valida.Efta có 
cfuilpn es contra loánes Je  Mayores ^enfeña locó 
traríovPerotfiOtfftrafentencia es de todos los Theo 
iogos,y enpartkular la tiene SanftoThoma$,Du 
rádo,Pakidc>GabueUy Cayetano en el lugar am- 
ba citadodeSandoThorr.as, y ti Padre Macftro 
Soto en el lugar alegado*Efto fe prueua lo primero1 
por$ en la ferina de laconfagracion fe pone aquel 
pronombre(Hoc)elqualde iu naturaleza pide pre 
fenciadeU materia. Luego es neceftana prefencia 
de U materia. Lo fegundo,porque en el facramentó 
del baptifmo,y e n otros facramétos fe requiere pre 
fencia del fubje&o que hade recibiré! facra meto. 
Luego lo mifmo Cera en efte facramento ,  rcfpeft o 
de fu raateru.Lo vltimofcprueua, porque jamas 
fe ha oydo en Ja fgíeíUjquc ninguno pretenda con 

SüTO.l.p.
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fagrar materiaaulente* Luego argumento grande 
caque no es hazedero.

O ftaua concluíion. No fe\equiere prefencia pby 
fica de la materia que fe ha de confagrar, fino baila 
prefencia moral.Declaremos efta conchifion. No 
es necefíano para conlagrar, que el Sacerdote ten
ga noticia tQtuttiuade la materia q quiere confa. 
grar*de fuerce q Ja perciba con algún íemulo, fino 
bafta qe\ lacer dote tengacertidmr.bre moral de fa 
prefencia,y de la tal mitcnatde tal (unteque faciL 
mente la pueda percibircon algún /entido.Li razo 
<«,potqeftaprefencia moralbaftaparahazerdemó 
ftxaaon.con aquel pro nombre,Hoc. De lo oual fe 
figue ó U hoftia aunque efte cubierta con el Corpo 
ral/edizc q eftaprefente moralm¿teal facerdote; 
y la puede cófagcar, perq todos fes hombres cuer
dos la tienen por preíente. Pero lahoftia q efta a las 
cfpaldas,ode laotrapartede la pared, no efta pre- 
fente moralmente. Pero hale de aduertir,q la mate
ria no fe dize guíente , porque nou percibe diftin- 
Úamente,fegun todas fus partes. Ë i agua de L mar 
fe dize q efta prelente , teipefto de aquel q efta ea 
Iaou({a,aunq no fe perciba difttnftaméte la profeti 
didad del agua nifa anchura. Defta inifma fuerte, 
el vmo que efta en vn v afe grande fe dize prefente 
moralmente,y fe puede comarcar. De lo qual fe fi
gue que de fola la grandeza de Ja materia, no fe di* 
et túfente>(ino tan fofamente por la óiftácia,o por 
la difpoGcion.De lo qnaltsmbien fe figue, que al
gunas vezespuedetuerccrtidumbremoraíjcj afgu 
na muchedumbre de materia efta toda confagrada, 
porq confta mo raimé* ©¿que toda efta preíente. Pe 
ro alguna vez pueda-autr duda, fi rodala materia 
efta confagrada quand© iothpml^ts prudentes du
dan G todalamatenaefta prefante. .
. Acercadoftoay vhatjada, fi fueiTecofa notoria 
que chaparte de ptttem efta prestare meraimenre 
y la otra ©atte no efta pitCentCiPongo excmplo,fi 

^yn Sacerdote pretedietle^dofikgrar aoscanaftiHos 
de panuque eftan en Ja playa, y el uno es cierro que 
erta prefente y elotio auicnte.t.adudaesjfi el pan 
que efta prefente quedan* coofagrado, y ri ab ¡en
te quedaría no cOnfagrado. £  o efta dificultad ay; 
dosfentencia».Laprimeradi«tque la parte de ma 
tena que efta prefente quedan* confa grada, y U q 
efta aufentenoquedaria confagrada, como es cofa 

fcierta y auen guada. Que quede cofa grada la parte 
„que efta prefente feprueua » porque es fuffkient# 
tqaterudeftc facr*mcnto,yJe le aplica laformacó 

,1a defeda iDttn#ior;lufrgoquedaconfagrada.
Lo fegundaff'atejncu.es« Cateen aquel cafo,ntla 

materia aufente,ni la matera prefente quedaría có 
f^giada.LarazonespOrqla forma de la confagra 
cion en aquel cafo feria falfa.íferq mueftra aquella 
tota! matcfia,ydizeque todo lo contenido debano 
de aquella*efpcciesfte ha¿c, y  escuetpodeChtí« 
ftojloqualesfallo. Luego no fe confagra parte al
guna de aquella matcharporq la confagracion pre
fu pone la verdad de b forma.

A efta dif ficultad fe refponde, que ambas fe Aten 
cus fon probables por las razones hechas. En la pri 
merafenrencia fehadedezir,que fe ven fica la for
ma por Uparte que efta preferitela materia. Por íer 
probable eftafentencía,fi acocteciefie el talcafo>la 
parte que parece eftir prefente , nofeauíade con- 
uertir en vfos profanos. La fegftnda parte en algu
na manera tiene mayor «patencia, poique U razón 
hecha en fu fauor tiene alguna mas fuirça. Para

ZJ deci*«
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5o Fray Pedro de Ledcfma.
declarallasquedavn poco de d¡facultad- Porque 
fivn  hombre hiziefie vn votodevna materia to
tal ,y  la mitad della fuelle buena y la mitad mala,el 
voto feria valido,y tendría effe ¿lo quanto a la ma* 
teria que es buena* Luego en niettro cafo,fi Ja mi
tad de lamateriaettaprefente,y la mitad aufente, 
la qefta prefente,q es cófagrable qdaracófagrada.

A ella duda fe refponde,que ay gran diferencia 
> entre lo vno y lo otro« Porqenet voto fiempre fe 

confiderà la voluntad,y intención del que haze vo 
to , con la qual no fofamente mira la materia total 
del voto,pero también Uparte.Porque el que qute 
re el todo,quiere ía parte.Pero en el effetto del fa* 
cramento „ principalmente ff hade tener atención 
ala verdad de la forma > y que fu lignificación fe* 
verdadera. Lo qnalparece que no tiene lugar al 
prefente.A U razón hecha por U contraria fenten- 
cía feha dedezir,fegun efta fentencia , que aunq 
es verdad que la parte de materia que erta prefen- 
te,de fi fea fufficiente materia deíle Sacramento,y 
fe puedaconfagrar* Pero confederada , fegimque 
della y de la materia aulente fe haze vna encera ma 
tena,íegun la intención del que confagra,no es fuf 
fidente m ateriali la forma fe puede aplicar a toda 
aquella materia. -i

NonacddufiorvLa propria materia dette facra» 
mento es pan,que abfolutamentc, y fin addito tic- 

» ne razón de pan. Efibaconclufiones certífsima en
Art«)« ,‘Theologia>y iaenfeña Santto Thom **yry todos 

fas diícipulos en laqueílion citada-Etto fe prueua, 
porque del ¿uangelioconila que Chritto nuettro 
Señor confagro verdadero pani Luego folo el pan 
verdadero,y fin addito e» maten* dette fátramen- 

- to. Lo fegundovporqiie la mar eri* del baptifmo es 
verdadera agua,porque el fcuangelio d ize , que fe 
ha de hazer en agua«Lucgo lo mifmO fera en nue
ttro cafo,en el facramento de ta EuChariftía. 

Decima conclufion*$olocl pande trigo es mate 
. ria dette ficramento^Btta conciufion es cordfsinía 

aunque Cayetano parce* fyue dice lo contrario en 
el lugar ruado. Etto fe prueua to primero,de] Con 
cilio Fiorenti no, que ex prettamente dize, que el

Í>in de trigo es materia defie Sacramento, y no va 
e la folucion de Cayetano > que dize, que fe ha de 
e ntender de la materia mas principal,y no de Ja ne. 
ce (Taña* porque en aquel tugar vatratando effCon 

cilio de las materias necesaria* delosSacramen» 
tos,fin las quates no fe haze verdadero fa era meto. 
L o  fegundo,porque como queda dichona materia 
dette íacramento es pan a boca llena, y  fin addito, 
y  no puede auer tai pan, fino esdpande trigo,por 
que el demas panano es pan ab Colatamente hablan 
do. Luego foloel pande trigo es materia dette fa 
Cramcntoty anfilo enfeha todos los $ atto» y todos 

Á lex . 4* J ° s Dottores,$anttoThomas,y todosfusdifcipu
p .q . $1« losenellugarc¡tado,AlexandrodeAles,Duran- 
tnem. 4 . do,Scoto,Ricardo,Marfilio,el Maeftro Soto.Lo 
Dura, in tercero,porquc folo elpan de trigo esaccommoda 
-f. 1 1 ,  q. do para lignificar el effetto dette facramento, que 
4«$cotus es confortar la vida cfpiritual. Porque ninguno
o. 6. Ri* otro pan tiene anficoufirmar la vida del hombre, 
cár.át.x. Deloqualfefígue,qaequalquier otro pan que fe 
quaett.i. hagadeotracola,noesmaterudetteíacratnento. 
M aríuin Pero es cofa cierta,que de quaiquier genero de tri 
4 . q /tf. go fe puede hazer pan que fea verdadera*matería 
ar# i/ s o l dette facramento,*orafean de lamifma efpecie to- 
tod .p .q . dos los granos de tr ig o , orafean de differente ef- 
j.a re ,$2* pecie.

Deloqual fe figue vna regí* general, que todo 
aquello que tuuiere razón de pan de trigo, fera ver 
dadera materia dette facramento,OTafean de lamif 
ma efpecie,orano. Y  anfi laeícandiaque es^trígo 
efcogído,esmateria dette facramento ,  quandofe 
haze verdadero pan» :*

Deloqual fe figue , queel pan deceuada no es 
materia dette facramtnio , ni fvpuede hazer del 
verdadero facramento , porque no es \ crdadero 
pan,ni la ceuadaes mantcmimemo de hombres,fi
no de bettias.

Acercade todas ettas cofas, ay algunas dudas." 
La primera duda es , fi la efpelta fea materia defie 
facramento* En efiadificultad Palude,yel Mae- 
ttro Soto tienen que es materia dette facramento, 
porque pierdan que no es de diffcrcnce efpecie del 
trigo.Efto tienen en los lugares citados, y lo nuf* 
mo enfeña Alex^ndrode Ales,y Durando*

A eftadudafercfponde^ue lo contrario es muy 
mas probable. Anfi lo enfeha Santto Thomas en el 
tugar citado,faltando el fegundo d^um erto,y en 
el quarto.Etto mifmo tiene Ricardo,Matfiho,Syl 
ueflro,la$ urna Angefica.E fio fe prueua,porq Pli
nto dize,q la efpelta es de dittcrente efpecie que el 
tngo,y q diffiere poco de ceuada,y anfi es futteto 
de jumétos, y no de bóbres¿luego no esmateria de 
tte facramento.Lo (cgüdo fe prueua,porque Alber 
to Magno refiere , q etta difiere nci a y dificultad 
fe refino al Summo Ponufice>y determino q Ja ef- 
pclta no es materia defaHácramento,porque no es 
de efpecie de trigo>fiaodeceuada.

La fegunda diffic^ltad es,fi lo que fe dize Par,es 
mareriadette facraoitnto.Palude tiene que fi,Svl 
uettro,y la SumtnaAngélica, y Marfilio tienen q 
no,con SanttoThomas en el lugar citado.

A etta duda ferefponde, que qui$a efU diuerfi- 
dad de fentenciai ha procedido defer ette'nóbre 
equiuoco.Porq tu«  vezes es nóbre general, para 
todos ios grano«, deJ qual fe deriua efnobre de ha» 
nna^De otra manera fe toma mas particularmen
te por vna efpecie de trigo muy efeogido que fe 
llama efcadia y en etta fignificacion,certífsima co
fa es,q es mtteriadefte facramento,como y a queda 
dicho.De otra manemíeyiude tomar pov vn gra
no durifs!mo,que dize Plinto ea ej lugar citado. 
Y hablando dette, certífsima cofa es, quede! no fe 
haze materia dette facramento* Y  dette habla San* 
tto Thomas.Porque el tal panano es pan de trigo.

. La tercera duda es,fi fe puede hazer materia de- 
- tte facramento,de lo que en Latín ledize, Siligo. 
En etta duda Ricardo,y Alberto Magno , Palude, 
y la Summa Angehcaen ¿os lugares citodostienen 
que no.Pero Santto Thomas, y Syiueftro tienen 
lo contrario. a - W

A ettaduda ferefponde, que fi muyamos ioq pro 
priamente fignifica el vocablo, fin dudtninguna 
fe puede hazer mareriadette facrameOro. Porque 
como dize pimío en el lugar citado^Sitigo» no es 
otracofafino vapan muy efeogido que fe llama 
Candial* Pero tomándolo por el centeno , como 
lo toma Santto Thomas en la folucion delfegudo 
argumentotcon razón fe duda,fi del fe puede ha** 
zer materia de tte facramento. Porq diffiere gran
demente de] trigo. Y  la razóde S. Thomas,nopare 
ce que c5uece,porq de nafeer deltngo,no fe figue 
que fea trigo de Ja mjfina efpecie que el trigo. Por 
que deltrigo muchas vezesnafceceuada ,  y del 
vino fe haze y inagre, yt no fon de la roifmaefpe-

cic.
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De! Sacramento delaEuchariftia.Cap.ini? 51
cíf .Con todo «fío fe hade dczir > que eí centeno es
materia dfttcfatramcto.Aoíi lo tiene SanttoTho 
mas,y el padre N!*eftroSoto,y Yittona , y otros 
muchos modernos Theoíogos fot re SartttoTho- 
masenel lugar cirado.Verdad es,que la razón de 
bando Thomas»atsnque es grandemente aparente, 
no comience del todo.

La querta duda C5,ii Jo que en Latín fe dize amtl 
lum>oamidutr>feamateriadeite lacratnento. En 
ella duda Paludano ínteña, que fi del fe haze pan» 
es materia delle facramento.Y lormfmodizeel Pa 
dre Maeílro Soto, Porque dize que en la forma 
propria noes materia dette facratr.ertr, porque no 

* es pan,íino leche,que fe faca del mifmo granjeo»
plín hb. modizePhmo.
u .ca.7. A  ettadudafcrefpond?, que en ninguna mane

ra es materia deíle facramcrto. Anfi lo enfeña San 
¿>o Thomas,aunque no del todo afíerttu&mente, y 
S> lueftro,y laSumma Angélica en Jos lugares cita 
dos. La razón es clara. Porque por l i  conuerlion 
conque feconuierteen leche etpnrmcndolo total* 
me rué piérdela razón de trigo. Yanlí no puede bol 

♦ * uef ¿recuperarla.
% La quinta duda es,n la mafia cruda esfufficien-

te materudette Lcramcnto.La nzon de dudar e*, 
porque la tal mafia deípuc* de cozida cnel horno, 
no muda la efpccie.

AcfladudaferefpottdCjquc la tal maífa antes de 
£02ida,no es materia deife facra nento. hn efto co* 
uienen todos los Theologüs. La razones clara por 
que la mater.rt dette facramei.to es pan:v en conut 
modo de hablarla malla antas que eftecozida,no 
tiene razón de pan. 1 negó no es materia deíle fa- 

-cramento.Deloqual íe fgue,qoelafm tade farten 
ajunque elle hecha de in dia de trígono es materia 
defte Lcrameutoqiorque no tiene razonde pan. A 
Ja razondedudar fe hade rcfpoéder, que la ñufla 
Julia que elle cczida no tiene rajón de pan,ora fea 
de lanufmaefpede>orafeadeqpraefpecic.

N La texta dudaes , fl es dteflencia de h materia 
deíL facrametc^quefe haga con agua liquida,por 
que la m-ílade la qual fe haze el pan, fe haze de a- 
gua liquida y natural,ydehanna.En elladifhcul- 

Sylue.v. tad algunos Doelorc^íos qualcs refiere Svlucllro, 
Euch. 1, nenen que baila que htnaiTa fe haga de agua rofa-
q.J.Cai. da,ode otra aguatftihcial;) lomilmoparece que 
^ • 4*74 tune Gaye tano.L» razones, porque el agua , no 
wt*7* queda en íu propriacípecie enel paníino, o total* 

meirc fs coniutne,quando cuezen el pan , o palla 
a la lubflancudel pan,como a otra tercera natura* 
Jezq.Luego impertinente cofa es , que el agua fea 
ru'uraboartificial.Yeflafentenoano esdel todo 
improbable.

A  cita duda fe refponde,que L  contraria fenten. 
cÍue»cMÍ cierta,y fe hade íegutr.Eflafentéciatic- 
ne SanttoThomas en el lug?r ímmediaiamente ex- 

Palma-, tado en la folucion del tercero,y Paludano, Soto, 
d .iud.t hylueilro, y laSumma Angélica, y todos los Do- 

in^4 ttorescotnmunmeme.L a razones,porquede agua 
ti.y.q. i. y de harina mezclados le haze el pau como de dos 
ax.c.Syl cofas.Luegobjenaplicomo Chullo determinóla 
ucf.&Sú harina que (cade trigo , también determino que el 
ru Ang. agua fucile natural,por fer mascomun« t ilo  fe con 
^.fueba firma» porque ei pan acotnmodado para el común
i.ítu, vio de los hombres , nunca fe haze fino de agua 

naturahporquc í¡ fe hizxefle de azey te, o de vino, 
*hra cofaes qno feria tufficicntc materia deíle fa- 
cramento. y  es Ltmfma razón del agna artiheul, 

Sum .i.p,

o rofada. Lo mifmofe ha de dezir de ottos liquo
re«, pero hafede aduertir,que cfto íe ha de enten
der,fino fuelle que la mezcla de otro liquor fuelle 
en pocaquantidao : de fuerte, que r o fe \ ausile 
la tubilarcu del pan, entonces quedaría mateua 
dell; íacramt i*to,tOtro te Coffe de la dottrina de 
5 antto Thomas en la cueiuon cit-da. Lo noímo Arrie* ?* 
le hade dezir de la coutipcion del pan , ccmo lo Auteitiú 
dize el mjlmo D tttcr. La corrupción entonces 
impide laconLgracion , quando dettru)c toral-A d.4^ 
mente laíubftancu de pan. Pero í>r odeüruy e to* 
talmente la fubflanciadel pan, flnodifpcne para 
la corrupción,laconiagracton ferri valida. À lara- 
zon de dudar fe refponde , que-tinque el agua no 
quede formalmente en el pan, queda virtualmen
te , y etto baila para que íinocs. gua ratura*, ro 
quede la (sbilancia de pan,que esta materia dette 
Lcramcnto.

Yrd^cimaconcLfion.No esde n ĉcfMcìad del fa 
cramentc dr L Lucharittia, que el pan elle ltn le- 
uadura como tea \ eidadero p-n^orae^econ letrada 
ra,oraíin ella es \ 1 roadt ramateti, deite t^crcmcn 
to.É (' a conclt'fic n caleña S. *1 bomas en laqueinu Arde« 4 . 
citada.Y tilo es curto fepun ¡até . biloeíta deter
minado en d  Cf r>ciho tlorcrtino en el decreto 
de lavnion de los Armenos. La razón es clara,p er
que el \ no ) el otro pan nene verdadera íuhíbrcia 
y r-n.raleza de pan. Luego verdadera mateiu 
deíleíacramentt *y por connguiente li íc contagia 
valida ls laccn'agrrc.on.

Duod-cimacooclufion.El Sacerdote de la Irle- 
fia Latina pecana pranifs.aumente tchbrirdo y 
coníagrando pan con leuadura.fcttaccrcluf or> en- 
íeña ¿anttoThonr as y todosfusditcìpulcs enei la 
garcitado Larazoncs^oique h tiu  contra Leo* 
llumbre de la Igluia v mut Dal en vra  coL grauif- 
fima,v etto es pecado mortai gr.uif turo corro ^6- 
ttade) Derecho, Ello le cor fi intn^porcjire ene! De- fpp.non 
techo fe caftigo grauemete vn clérigo que celebro d* 
y corfagroen pancon leu^dura, con color de vra |2 , jn 
neceísidad que íe o&rccio. a »f ,s UUi|

Acerca dtttaconclutton ay vra duda, H para co- , 
mulgpra vn enfermo que ella en articulo de muer Lr-n. lite 
te,podrael faceidotecelebrar v cor*J?pr?r en pan J:;* ce 
con leuadura,íinofe halla pan fin lei auura. L a r¡r- 
zoo dedudar es,porque el precepto diurno dereci faíLj  ̂
bir la Euchonftta en e* articulo de la muerte,ha de 
preuaieccr contra lacoilugnbredv la ígicíiadc cele 
brar en pan fin lcuadura»

À ella duda fe refponde,que no es licito. L3 ra
zones,porque el recibir real y vertíader.mente el 
facramcntode L Euchanftia,ro es rcrchawoaofo- 
lutanier te para la fólud eípmtualde1 ahna ten o ta  
queda platicado. Y el precepto chumo dr recibir 
elle facramentOjObliga quant o fe | rede euer tom 
modsmentejy conia tierno9 lei.er rrc*a atan alto fa 
«ramemo:y noescommodidacl itHihulc aque
llo q es necenarioconformeai vfo coitilin de L igie  
tta.Comono feria licitoen el m iculode L trtitVte 
para comulgar vn enfermo : celebrar Un vafeí fa- ' 
grados,y ñn veítiduiasfacías. - ,

Decima tercia conclut’on. El Lrerdcte de la 
Iglelia Griega etta obligado a ccJetrcr \ confa.’ 
grarenpancon lcuadura , conforme al uto y co- ^  
il umbre de fu Iglefìa, Etta conclufion enfe ña J 
Santto Thomas en el lugar citado, y Cayetano, Syfue.VT 
y ej AL etti o Soto,y Syiueftro. Lararcne«;, pori E; cha. 1 
que ios rielados determinaron en ¡a IglePa G ne........
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ga,que fe celebrarte en pan con Uñadura. Luego 
los í ubditos cftan obligados a conformar fe con los 

Ca. illud Prelados.Efto le confirmad«! derecho , en el qual 
cLu * fe de terminé,que las coftumbreadelaslglcfiaspar

ticulare» que no repugnan con la Fe» o con los pre
ceptos Diuincs,y Apoílolicos, obligan a aquello* 
que viuenen la tal Lglefiaty efta coftumbre de ce* 
lebrarcon pande íeuadura no repugna con laFé, 
neón tos preceptos Diurnos ni Apoftohcos : lúe» 
go obliga«losfacerdotesde lalglefiaG riega.Lo 

• fegundo fe prueua del Concilio Florentino, en el
qual fe determina, que qualquiera facerdote ha de 
confagrar en pan con leuadura,ó íih Ieuadura,con 
forme a la coftumbre de (u Ig lefia Latina, o Grie* 
ga.Pero hale de aduertir, que cito le entiende ella 
do en fu propru Iglelia : porque (ivn Sacerdote 
Griego c lU’iieflfe en la Igpfia Latina , bien fe po- 
dría conf jrroar co  ̂ella, celebrando en pan fin le- 

Oâ  illud uadura Aníi lo determinaban Ambrofio , y fe re. 
d*4*» fícreen Derecho. Pero el facerdote Griego , que 

ella de paíTo en ía Iglelia Latina: no ett* obligado 
a celebraren pan un ieuadara,finque pueda íeguir 
la coítumbre de la patria. O era cola feria, fi qiufief* 
fe viuirpcrpetuamer te rn la Iglelia Latina.

Acercadeífco av difficult ,d, porque el facerdote 
déla Iglelia Latina no puede celebrar en pan con 
lcuadurajaunque titeen lalglefia G uega ; luego 
tampoco el facerdote de la Iglelia Griega puede ce 
lebrar en panfm leuadura,eitandoen lulglefiaLa 
tina,porque es la nruftn i razón.

A  efta duda fe rtfponde. Lo primero,quec! fa
cerdote de la Iglelia Latina puede muy bien cele
brar en pan con Ieuadura paliando por la Iglelia 
Griega,o eítando entila: porque aquella colum 
bre fe permite por la lglefu Romana Lo fegundo 
fepu:dedezir , que no es la mi fina razón del vno 
que del otro. Jorque iacoftübrede la iglelia R o 
manaos mas pod 'roía para obligar a fus fubdnos, 
que no L  de la Iglelia Griega:porqut en la lglefia 

* Romana cd¿ el poder legitimo ftnritiial. ,
ii^uartadeu na concb ilion. Masconueniente y  

razonable cofae^abfolutamcme , celebrar en pan 
ílnleuadurajconforne ala coítumbre de la Iglelia 
Romana Efto enfeña San&o Thomas en el lugar 
alegado,y le ligvien todos los Do&ores* Eftacon- 
duiionfe colige. Lo primer ^ de Chnfto nucilro 

' Señorfj cóLgroel lueuesbáítoen pan (tnleuadu-
recom o lo prueban los Postores Theologos en el 
Jugar de Sandio Thomas otado,en el qual fe hade 
vcr.Lo  fegundo,porque efto es mas conuemente, 

^ para figmficar la pureza, e meorrupoon del cuer
po de Chnfto purifsimo. El qual cuerpo dcChri» 
ftofe figmfica por efte lacramcntc. Y también pa
ra iignjficarla pureza de la vida,que caula y haze 
el facramento del altar*

Quinta deím a conclufion.El v i no de la vid es 
propria materia defte facramento , refpe&o de las 

A rtíc. $• efpeciesde vino. Eftaconclufion determina San* 
D e confe &o Thomas, y todosfusducipulos cnlaqueftion 
crat.d .t. citada. Eftaconclufion feprueua del Derecho, en 
cap .i. Se elqualfe det-rmina efta verdad. Efto determina 
in alij«&  el Concibo Florentmo.eurlqual fe difane,qi.ela 
cap.firmi propria marena delte íacnmentoes vino de vid:y 
terde fü. efto confia del Euangeito. La razón efíicazespor- 
T rin .ca . que afsi lo inftituyó Lhrifto. La fegunda razón, 
cu Mar- porque afsi como el pan de trigo tiene verdadera 
te de cele razón de pan, y del comunmente vfan los hóbres: 
brat.míf* y por eft*razón canutería defte facramento, anH

también ed vino de favid tiene verdadera razad« 
vino,y del comunmente vfanloshombres.Luego 
el vino de lavid,esmateriadefte facramento. Lo 
vltimo,porque eltalvm oes cofa muy acomoda
da para fignificar el effe&o de efte facramento, 
que es alegría cípimua!, porque el vino alegra el 
coraren.

Deioaual fe ligue, que el vino de manganas, o 
de granada*,o de otras cofas emejanttSjno es ma 
teru defte facramento, comOlo enleñaei Do&or 
Angélico,en el lugar citado,foltando el primer ar* 
gumento;y iodos lo enieñan anfi.La razón es,por 
que el tal vino no tiene razón de vino abfolutamc 
te,y aboca llena-Lo fegúdo fe ligue, que el agraz 
que fe facadc los agrazes, no es verdadera maten« 
de efte facramento , porque no ikgaateofr la ra
zón devino.

Acercadeefta conclufion es la primera duda,ft 
el vinagre es materia defte facramento, de tal iurr 
te , quefe pueda confagrar. En efta dificultad fe 
fueié referir algunos Do&ores,que dizen que fi.

A cita dificultad ferefpode, fercertifsimo,que 
el vinagre no es materia defte facramento, y fi fe 
confagra no queda consagrado fuera de fer grauiúi 
mofacnlegio.Larazonc»,porque el vinagre« \ i 
no totalmente corrupto,y que ha perdido la natu
raleza de vino,como lo cnícfuSan&o Thomasen 
el lugar citado,en la foluciondcl fagundo argume 
to,y le liguenPaludano,y Richardo(, y Gabriel,y 
el Padre Maeftro Soto, y  los demas modernos, Y 
and dixo Añíleteles, que el vinagre tefpe&o del 
vino,es comoelcadtuer del animal refpe&ode! 
ammaby anfi el vmo y el vinagre tienendiuerfifsi 
mos accidentes, jy

Toda vía queda dífficuitad del vino que fe va 
haziendo vmagrewA lo qual fe ha de refponder, q’ 
toda vía parece que tienda naturaleza devino, 
porque no i e ha corrompido totalmete : y aníi fi fe 
coníagrade, la confagracion feria valida* Verdad 
es,que el facerdote que confagraííe en vino nota
blemente azedo,pecaría mortalmente, per el peli
gro,y por la irrcucrenríafComo dize Sanfto Tho- 
masen eiljysrimmediatamente citado , yerros 
muchos Doctores,particularmente ALxandrpde 
Ales,y [nnoccncio*

La fegunda duda es , fiel moño es materia de
fte facramento. La razón de dudar es, porqneel 
mofto no farece que tiene razón de vino. Filo fe 
confirma,porque la marta del pan ante» que efte co 
zida,noesm«cena defteLeramento , míe puede 
confagrar^omoquedadrteiminado.Luegotam- 
pocoel moftotporque menos diftala maffaddpá, 
que el modo dei vino.

A eftadudafe refponde,que elmoftoes materia 
fufficientc defte facramento. Añil lo determina 
SanftoThomas en el lu^ar citado, y efto tienen to 
dos los Doctores.Efto le prueua. Porque aunque 
el mofto no fea perfefto v mo,por no eftar bienco- 
zido,pero tiene la fubftancia de vino,como confia 
deladul^uraduego puedefeconfagrar. Efto tiene 
fundamento en el Derecho,en el qual fe dize , que 
fi fuere necefidrio,fe eipruna vn razimod? vuasen 
el Cáliz,y le mezclen vn poco de agua, y lo confa 
gren. En lo qual fefupone que el moito fe puede 
confagrar. Verdad es,que fer.* pec do ccnfagraüo» 
noatuendo necdsidad.Y contrae co nohazela co 
ftumbre que ay en alguna* lglefias, de elprjmir al* 
gunasruasenel Cáliz el dude la Transñguraciú:

 ̂¿erque

■ . t
Pal. in*. I
d.n.tpi 
Rickar. 
ar.i.q.<. 
ad pnoití 
tiabr.fu. 
per cano*

Ariíío.S,
JMetaph.
cap.».

Alexád. 
*.pq.U 
m. 8« ln* 
noc. lib. 
d* ofEc.
uiiCc.]S

Ad y

De c^' 
leer, d.*1 | 
cap. cutf 
oinne V 
men*



D$I Sacramento dé la Etfctiariftia Cap. III!.’
pèr^ue ño fe confagra falo morto,fin o vina,ymez 
clanìe \ n p e« de mollo Y también la cu (lumbre 
f  ad mefieufar de pecada.

A la razan de dudar fe refponde, que aunque el 
esorto nefe Cuele llamar v ino pero tiene la Cubilan 
da y efíenciade v ino porgue coniola la alteraci# 
conque el mifmofe altera,il n aucr agente extnrle- 
co , cobra nombre de v mo A la canhrmacion le 
ref^oodCj^aeUmaiíanrfehtze pan, linóes por la 
atttah > y e ffe t to  que imprime U harona nueua de 
pan,òmudanotablemtmela torimunuiniaquc te 
aia Peroel maftohazefe vino perfetto, linopera- 
cionamguaad« accidente extrtnfeco

Toda\ ia queda difhcultad, del mortaqueerta 
encerrado dentro délas vuas,h fe puede coniagrar 
La razan de dudares, porque el molla que ella de 
erode las vuas,y el que erta Cafra en las cubas, Cam 
de la mifmaefpccie y naturaleza — t

A eíla duda fe refponde,cjue no e* fufficiegtrria- 
tenaderte facramentp,ni fe puede confagrarè por
que noertaenfarmay difpofcionque fe puede be- 
uer,y la maceria derte fattamente ha detener for
ma y dìfpaiicion debeuiaa \  la razan d ; dudar fe 
refpande,qae actrquéèi mèfté dentea de las vuas, 
y  hiera fean de la mifma cfpece dentro de las vuas 
na n~nc far ma y manera dcbemda, ) por ella ra
san na fepuedeconfagrar,) fuera tiene manera de 
b en iji,/fe  puede coalagrar Lofegundo, porque 

1 alguhasdizen que né faqdc la mifma efpecie%por- 
queelmbftodentrade tarauas, efèomoaarte de 

1 la ntrfona \ ua,y anfi diffierèfpccie del morto, qua ' 
ella fuera de lasvnav* r

Laterc¿radúdaes,ffct\libelada es materia de 
rtefaCTamenlpderaI'f«e^,qth^a canfagracion he 
chrendHbavahda Lafazon «laudar es, porque 

1 %1 bapcifm« na fe puede fi&dr*éfn agua elidi lue
go rampala fe puede caniagrar V ha eltda Par^ 
cslaouqnztazért Eftafé cpnftgpft, porque el vina 
ciada ité forma d íb e tiiiff 4 

Pbr lo contraria bate, qudH elarfa na es fina v- 
nacm^cntación que no muga la fpecie Laq u alíe ' 
c <n tirina parque fi laaí fpbdíés de'vina canfagrada 
fe congelaren na dexarlfcMa ertaralh la fangrede 
Cbrfrtcrlaega el vinoftlfadoe»materiadrfte lacra** 
meneo,V fe puede Cfléifagsan fin ertadifhcul ^ l a '  
pTirn»raf ot nciat*, qoe n¿ fe puede coníagr*,fil 
ella bien el ado,de fuerte qu**o tega torma de be- 

iluda fcilaíefttlflíctart*neelMíeftra firay Martin 
de L edefim,y otros modernos rheolago» La le
gènda fentèrtCìa es,que fe pu*de eonfagrar, y que 
qnedaconftgrado Ella lentincu tiene el Padre 

v Maeftro S%to,y Sylutftro* f »
*Á erta dificultad ferefponde,qúe ambas fentcn 

cías fan pr«bables,ailrtque alga mas probable pare
ce lafegutida Erta refolncion fc prueuacon losar-

Í;umentas hechas por ambas Idi fcntencias y con 
a autaridad de las Dadores que las tienen Can- 

farmea lafegunda fe mencia, que es alga mas pra- 
bable fe fia de dezir,qué enei baptiímo el agua es 
matertrdel facramcnra,en quanto firue al vfa de 
lanar,y el agua elada no puede lauar, pero el vina 
es materia defte fa era mento, noen quantaeílaen* 
elattuaWfo debm er, porque erte Caer a menta no 
confille en el attuai vfa,coma en el baptifma,fino 
en laconfagracion de la materia,y anfi el facramen 
ta queda permaneciente Por erta razón la materia 
derte facramento puede fec vino elada porque aun 
que anuamente na eíUliquido > ella«n Luirá que 

Sum \ p

fefuede beuer fi la defyelan Pera hafe de arfuemr, 
que fiel \ inae laclado oe tal tuerte que efttf aura 
coma vna piedra,na le puede confagra», parque 
aquella no es cangelacion, fina generación de nue- 
ua rtihltancia,porque ti % iroelado le díze,quando 
{« puede tacilmentedtfeLr,y reduzirfe a la forma 
antigua,que tenia Luqu.l es argumento grande, 
que el v mor lado na pierde latorma rilvncial que 
tema »arque íi la perdiera, na baluiera tan fácil
mente a adquirí! la *

La \ ltuna cs,fi el vino adobado con cofas alora 
fas,v can otras cotas femejantes , es materia delta 
lacr amenta que fe pueda caafagrar ¿

Aertadud «fe reí pande , que fila mezcla defias 
colases tanta,oelcozerconellasde tal cualidad q 
cqrrampa la (ubftanctadel vino,no Cera materia de 
ü f facramento pero fino la corrompe totalmente, 
lera materia defie (acramemo Y p-fa ver ciuardo 
la Corrorgp* totalmente , le ha de acudir a h expe
riencia de losfenttdos, j  al iuj ziodelos hombres 
prudentes Y lormfmafehadedeairdelvir#agua 
do,y de vn vino que llamar? aguapié Perohakedc 
aduernr que confagrar en etl«a Licores que ay duda 
fi Ion materia defte facramento, es pecado mortal 
de facnlegia

De todo lo dichn fe colige bien fácilmente cue 
el arrope no esthaceria de fi** fieramente morque el 
mertocoziendecen la fuerza del fuego »adquiere 
•tra ferma lubfiancial,y no queda vine 

Décima fexta conc’ufien En elle facramento,el 
agua fe ha de mezclar con el vino Ella tonciufion 
eadcFc,ylae»feuaSanftoTboma$en lasque ilion Ame í- 
citada^rtcdosíusdifcjpules Erto fe priietade (a 
antiguatradiciondelalglefia,y del Derecho t f-  
to determina el Cenci’ie Tridenttno Larazones, Deconf 
para figmicar ÜLpafsioa deChrirta perqué del Ja- c cutm- 
d»dcCbnrteíali» fangeey agua Larkzen pnrque neemne 
•rtnftiecenucmcntn ,  es para figmficar <1 e fie ti o ct¿maíijs 
derte facraiTVÍt#,qu«¿t juntar les pUebJcs con Lhrí ínula* 
fin Porque el agua en las druinas letras , figMhca Coc T u  
Jas pueblos  ̂Defia capelulUnrv fe figue que feria pe dept ícl 
•ada maatal^raa»laicné% rvr mezclar «i agua con el l i  ca 7- 
v a i s  , porque fe ame atiera el a'a adato de muchos 
Fan fices, y can t ra el hiuy recibida d c é d a la  Jgie 1 *
fia^ncofagrauc ¡t , u n  t * i. t , A ^

L adudaxi, fi erts precepto es de derecho d»Ui*
Km  parece quena,parque en tudas las Ierras fagra- 

da»,i*a íc hallataLpnerepta, y elCanctltoFoien- 
tino en el c*pit»laqaastod»z&,qne es p*ec»praEc r 
defiaflico firtofecofilfirma, parqueTLhrifianue- 
üro Señor ínfiituya taque erade íubrtancia,y efi 
fencia deftefacramenta , y las ritos vccremonas 
dexolasa blgLefiaquc las mili cuy e fie Y echar a- 
gua en el vino no es de fiibibaacia del facramento, 
fino v namarauillofa ceremonu^Lueganala mfti- 
tuyoChufto,y afsi noferade derechaduuno Al
gunos D adores tienen,queeile precepto no esdi- 
uino,fina£cclefiartico,y conuenccfp can las razo
nes hechas Y anfi dizen , que el Summa Poanfiee 
puede difpeníarenel tal precepta Efta fenteacia 
tiene &ofenfe,v Scoto,y Ricardo, y muchosTho R ofínfe 
millas,y na es del todo improbable, fira anees es ar u  có 
probable i tr i  uthe

A erta duda fe refponde, aue la canrrana fenten ru Scot. 
cues mucho maaprobab1« De fuerte, queespre n *  d it 
•epto diurna,puerto por Chnfianuertfo Señor F f q : Ríe. 
to enfena el Macero boto , y el Maeílro Cano Y ar j q ^ 
ella parece que tune $a*&o Tham as, y liguen le
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54 ! Fray Pedro de Ledefm«*
comunmente le* DoAores^y lo* San&o«, y Con- 
cilios figmficaa efto. Y conforme cedo, fe ha de 
dezi^quet* tradición. La razón que ay en confir
mación Je  «da verdad »es, que nunca la Igiefia fe 
atremera a echar agua en el Cáliz » fino fuera por 

‘ infiitucton de Cbnílo , y tradición de la le lefia* 
De lo qualfc fíguc ,que el Summo Pontífice no 
podra difpenfar en «fie precepto» porque esde de
recho diuinosy no depende de la voluntad humó 
na» A la razón de dudar fercfponde, que confia 
auer tal precepto de la tradición. Y el Concilio F lo 
re mino folam€Atedize,que es precepto E cele fiad t 
co,pero no dice ¿j no fea precepto diurno. A la con 
firmacion fe remonde,que aunque de ordinario las 
ceremonias de lo$facr*«n¿tos lasinfiitnye la Igle- 
fia»pero alguna puede auer inftttuyda por Chrifip 
ruieitro Señor* t ^

Décima feptlntaconclufion.La mezclifdel aguí 
con el vino»noetn*ceíTaria deneceUidactef? facta 

• mentó. De fuerte ,que fin ella feru verdadero fa- 
/irtic.7* cr ame ato-. E» taco Adulto*» enfeña San ft o Tbwnasf 

ir . in Y fus diletpulo* en laqueíhon citada * y el
4. ti* 1 ,  • M^dlro con toáoslos Bicho(afiicos.Efio fe prue- 
CJí. T ri. del Concilio Florentino» el qualdize^ que fola- 
feiT* t i .  m«ote el vino de vides materia defte facramento, 
c'tp.y.de Y roeacUdcl agua tan folamente esde necef&i- 
confec.. dad de precepto. Ylo mifmo fe dcterminaenel 
d-wcap. Concilio Tridentino,y en Derecho. La razón es, 
fcrjptura P3r3ue por *1 vino fin agua ninguna,fe reprefenra 

uifñcientementelaiangiedeChrifio a manera de 
bemda. Y el mezclar el agua,folamente fe pone pa
ta ílgaificar la participación del frudodt Ufan- 
gre deChnfio>y la vmon con el. £  fio fe confirma, 
porque al agua no <e concierte en fangte de Chrif 
tOjfino caque primero fe conuierta en vino. Lue
go no es materia de efie facramento»ni es ncceifa* 
ñaparaconfittuyrmatenams tampoco esde la in
tegridad deefte facramento. Pero hafedeaduer* 
*ir,quf eJ agua que fe ha deechar eo elCaliz,ha de 
fer veidadera agua, y natural» parareprefentar la 

r  inniii agua verdadera y natural.», ana falto* del lado de 
da n de ^n »*0<lu* ^ c diaeen#4Detecho ryenfífial-

* guno mezcUííe otra agua, o otro liquor » pecaría
mor tal mente como lo dizeSan&o^rhomaaen «1 
lugar citadotaunque feria verdadero facramento, 
fi lamezclafeniziefieen pequeña quantidad* 

Décima ofiauaconclution. 61 agua que fe ha.de:' 
mezclar con el vino»ha defeeen poca qñanttoad*

. E fia conclufion esde San&o Fhonrus en laque filó 
citada* £ fia determinada en Derecho» en el qualfe 

ciofusde condcrunlosqueponunmayorquátidaddc agua 
quede vino,y fedize,que por cofiubre delaJgle- 
fia fe ha de echar enel Cáliz mas vino que agua. 
Y el Concilio Florentino dize»que fe ha de echar 
poqutísima agua.La primera razó es, porque muy 
mayores la Magefiad déla fangre de Chnfio , y 
de fus méritos que fe fignifican porel vmo,que no 

¡n  4. di- la fragilidad humana, que fe fignifica pOr el agua»
fim. 1 1* LafegUnda rutones , porqueelagua no fe con fa« 
A lex. 4» gra:m fepuedeconfagrar»;fino esque primero It
p. o*li* fionuierta en vinosy fifeechafle en gran cantidad, 
G a. fup. «O ícccm w uria tanfacilmenteen vino.Efiaesra
cm .m ift ron d eSanfto Thomasene! lugar alegado , y de 
lefi. 54, todos losScbola4i :cos: particularmente Alex adro 
I iñ c rn ! de Ates,y Gabriel,y irnoceocio.Defi* razón fif i  
li 4 . de

cap .J* . Chrifto.£fio es io mas probable, y que uenc maa

•parenc'ity an fi 1o enfeiaa los D oftottt citmísid
lnnocencio,en el capitulo,cum Marthe de celebra 
tione mtfiarum,y SanfioThoma»»y todos íuadtfi. 
ciputosenel lugar citadodos qualcsdisputan muy 
a la larga,que fe haze del agua que fe mezcla coa 
«I vino en el Calis* De lo dicho fe Ggue que coa 
graJidifsimarazón el Concilio Florentino deter
mino, que el agua que fe ha de poner en e lC a lii,, 
fea poqu lisien a : porque de otra manera auria peli
gro,que el agua no fe contagra fie, find queda fie en 
fu propriafubfiancia. Por-taimíoia razón,>ufiamé 
te efia ordenado, que el agua fe mezcle conel vi
no »mucho ante* que fe confagrc, pata que a> atié* 
podcconuartirfaelaguaeu vino* *

Cap. V. De la forma delle Sacramento.
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nudar«
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csíehTat*
mtmr*

uc íiitijy  v* tui avi»y 11 ■ **''•* « — ••
de gueclaramente »queel ago» que fe pone enei Ca- 
iiff fiz , feconuiertecn vino, y defpue&en fan gre de

fifia materia tratan loa Dofioreaconel Magif.in 
Macfiro »particularmente Alexandre de f. 
Ales,y Gabricl|y elMaefiroSoto,y Fray Alexi.^, 

Mauipde Ledef(M..n;. t  P*-q-íi.
PritneraconcluíiopdLiatornta dette facramento & t4*Gs 

et(Hoeeft corpusmeutn.Hiceficalix ,&c.}Efia bne.W  
cóclufion enfeñan San&oThocnas»y todos fus dif- can. mif. 
cipulos. lEftaconclufion fe poueua lo primero del lefi. >%, 
tnodocomundehablirdetodoslosDo<fiones»qu€ 4S. 5;, 
dizen,que efia es la forma defte facrament o. Loie Sor* io4. 
gundo»porque en el ConcUjyp Florentino, enei tra d, n .  q, 
tadode facrarnemis,feddlnninj,que todo* loa fa- 1 .Marti, 
crementos han de confiar decofas, como de mate- nusdeLs 
ru^depalabras^om ódeform a» Y tratando en def.4.p, 
particular defie Ucr aumento determinaj, quilas pe» q. 1 *t D. 
labra»delSaluador»^formadefiefacrametaf La Tho. 
razón defio trae Spnfto Thomas en cl lygaraícga p. q. 7L 
do.fifiaconc)ufionnacicrtafeguniafie»comoco- nrt.i. , 
fia del vfodetodfclalgiefip, ydeUdetern^oació 
dtlConolÍoFlorq|tinOiqueaÍsi(odí£hnc. Y  lo 
mtfmo fe de terminarne] Capitulo , tum.Msrthe Matt.i« 
de celebrar ione tniíiavuni, Y «fias palabras fe halla Lucpt. 
enelEuangelto* ^  * ,
, LadifhcuUadprimeta acerca de fia conclufion > 

es»fi «fias palabras fon fom adel facramento yaco 
fagrado»ode la confagtawta* fin efia difñculud > 
«IDpfior Scctnenfeña oueSlftas palabras no fon -  j-áj 

^^forW a de l facramanto déla Eucnarifiu, fino de la ^  j  
^P^cSflUgracion-Efiafcntencia feprueua lo primero, ^  

porque la pronunciación defias palabras,no queda 
con las efpeciesfacramentales,que tienen raxonde u * w 
facramento scorno es cofa notoria. Luego citas pa , 
labres no fon forma del facramento de l |  ,£uchart- 
fiia* Luego no fon fino de l^confagracion * Lo fe. 
gundo,porque larazondefacramento»confifieep -  
razón de feñaUque lignifica la gracia que fe da por 
el facramento. Luego aquellas palabraanofon ta > 
forma que confiiti^eefie facramento, íü o U fig - 
nihcacionde Inefpeckesfacramenuies,coque i g 
niti can la gracia.  ̂ fy1$, (
, A efia dada digo lo pñmero»q Us palabras de la 

€Ófa£recÍQ»contodapr#pried*d no fe pueden lla
mar forma de ljicófagracid.Laraxó es, por^ la cotí 
fagracion,fi fe confiderà como difiin&a de las pala , 
brasano es otra cofa fino laconuerlion de la fubfian 
eia del pan en el cuerpo y fangrede Clin fio. Y efia 
conuerfion es effefio de Uproaunciaciq de las pa* 
labras,como es cofa fabula. Luego las palabras no 
fon forma de laconfagracion.Lo fe gundo, por que 
fi fucilen forata de 1* coníagracioo , feguirre>a

.  V *  0
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Del SacramentólelaEuchariflu.Cap.V. 55
«suela ecnfagration fuete facramento, pues con- 
Ha de cofas y de palabras* Lo quat es contra lo 
que queda determinado amba en el capitulo pri- 
mero.

Digolofegundo* Absolutamente fe hadedezir 
que aquellas palabras fon forma del facramento de 
JaEucharitlia* Efio fe prueuade todas las razones 
hechas por Uconclufion: particularmente deleo* 
múmodode hab'ar de todos los Theobgos,y det 
Concilio Florentino,en el qual fe ha de confideraf 
que de h  manera que dize que las palabras fon for 
madeloí demás lacramcntos,de la mi fina fuerte di 
zc qu- fon forma c^fie facramento las palabras de 
Ja onfagracion.Luego abfolutamente fe ha de de- 
zir>que las palabras fon forma defte facramenro.

Üigo lo tercero, que ellas palabras de Uconía* 
gracion , fon como formaextrinleca defie facra- 
mento,y hforma intrtnfccarn la figntEcacion de 
lasefrecies facramentale^conlaqual Henifican el 
cuerpo y fangre de Chnfio,que efiauuaifi encerra 
do,y ia graciafacrametal.Efialigmhcacion de las 
efpecles queda comoimpreíTa en ellas por fuerza 
y  virtud de (»apalabras que detcrmirtan Lsfpt-ciwS 
a fignificar todo efio.A ¡a pnmerarazonde Scoto 
fereíponde que las palabras fon forma cxtrinfcca 

f defie freramentoty ar.íi puede auer verdadero la* 
cramencode Euchanftu,quarido paílaron las pala* 
bras.Podemos tambiendezir, que las palabras que 
dan co noen virtudenlaligmñcacionde las fpe-
ciesiaqua! caufaronlaS Palabras A lafegunJa ra-* 
zonfe refponde.que lafignlficac’on de las ípecics 
conque ilgn fican la gracia, es forma ¡ntrinfcca, v 
Jas palabras forma ertr’nfeca,que caufan la figmfi 
caciOi5.LafegundadifncuÍtaaes,G Chrifioconfa.» 

conejas ¿'•labras. \
# Aeíladifficu'ta I fe refponde,^:r certifsimo,que

Chrifto nuefiro $*ñor conGgrOCon las mifmas pa 
Jabrasque feconfagra sgo^a. h fifre fo ’ ucion es de 
todos los The dogos,y parce? qáe fe co’ ige del ca
pitulo, cum Matches d-í Concilio Florentino, en 
el qual.e d'tñne.qu* la frrmadefie facramento ion 
las pa'abrasdei salina r , cotí lasquaks hizo efie 
íjcramjpto Pero es necetefio declarar mas en par
ticular efias formas, ^ ¡ r

Sepunda concluíum/AquellapirtíenU, Enim, 
en ambasfrnnas qoesde edenciadi la forma. De 

( frerr^que fi vnoCOníagraiíe, y no dixefle aquella 
- palabra,% er.laderamente configrana. En ella con-

clufionco^uíenentodoslosTheolcgos.í a razón 
es,poique L fiirntficion de la forma , no depende 
de aquella palabra.y aquella paLbra tan fríamente 
íepone,para juntar las patabrasde la forma con las 
precedenttitpero aquella palabra fiempr • fe ha de 
dezir.

La duda cs,f¡ es pecado mortal dexarla .̂ A lguí 
ros D olores enf*ñyn,que tan fríamente es peca
do venial.Enrreotro-tienc efti fentencia el Mee- 
Aro Fr.Martm de Ledefma*lo qual íc entiende,fi
no fe haze porrnenrfprecio.Larazon en que fe fun 
daefialentencia es>oorque parece materia ligera, 
y  cofa leuedexar aquella palabra.

A efiadudaferef »onde,que es muy mas proba» 
bletquees pecado mortal dexar aquella palabra, fl 
fe haze de propofito , ó por rmtab'e negligencia, 
aunque no fe haga por menofprecio, E fia es Ja co
mún fentencia de los dtfcipulos de San&oTho- 

fr t ic .i*  iras en Ja que't ion alegada. ydetodosfrs Dofio*
^  )• tes.La razón es, perqué aunque cita paLbra no fea

Sunuup.

de eíTncia,pero pertenece* la continuación dc^.as 
pál;bras,con lasptecedentescn lasquaícs 1c Heni
fica el \ fo defie ¡acramento,y aunque parezca coC ^
fa de peco me mentó,en cofa tan graue no loes, fi<f 
ro  cola grauifsima.

Acerca de laconfigracion del cáliz ay vna diffi- 
cuit-d grautfsima > li todas las palabraade que \ fa 
i ,  ig i .fia Latina en laconfagr cior del CMiz, fon 
cíe cifencia de la forma,de tal tuerte, que /I \ no las 
dexaífc,no confagraria.

En efiadifficultaday díuerfos pareceres. La pri 
mera fentencia es,que todas aquellas palabras ion 
de eílenciade la forma, enlacorfagrscion delCa- 
liz.fifia íentencu tiene Palude,y Cjpreo!o,Sc*to,

, y  Maríiho.Y Sarfto Thcnusen ti ame. t. rieio c¡- *
' tado,parece que csdejie parccer,pcrq a u c, que to 

das aque!Lspjíabraslonaefubfi«nc:a de lafcrma*
El primer fundamento defia fcntencia es , que el 
Concilio Florentino de termina, que la ítrrra de fie 
facramento fon tas pala.uasdel bJuador. Y todas 
las p dabras de q vía la l gleba Lstira en la confa- 
gracion dtl Cáliz,las ctixoChnfio P o r ', at oque 
csserdad , quctodasnolehallanenlo^EuangcIi* 
fias,pero hallanfe en el capitulo, cum Marthc. En 
el qual tnnocencio tercero dize,qL.c tedas aquellas 
palabraslastomo la Iglefia de la boca de Chnilo, 
por la t/adicicn de los Apoffrles: luego tGdasfon 
déla efíeociadeI*forma-Lofegundo nene funda 
mentó en la authoridad de la Iglefia,que vfadeto- 
dasaqucllas palabras,como deforma de confagra» { 
cion.Y aníi t dasaqueltaspalabraslasdizeej taccr \ 
doce confagrando,y teniendo el cali2 en la mano- 
Luego todas fon de la eífcrcíade la forma.

La fegunda fentercia es contraria * aqticfla, que 
/olas aquellas palabras,Hic efi c^lixdaogujnis mei, 
o  Hicefi fanguismeus,íonde eííenciadc laforma - 
del cáliz.Efi- fentencrutiene Alexandro de Ales, /
¿ian fíií-njrjenmra,Durando, y Cayetano en el lu- Alexl 4* 
garde Sanflo Thomascitado, y el MacfiroSoto, p*q* 
y otros muchos.Efia fentencia fe prueua lo prime- D.Bona, 
ro,porque en laiglefia Griega , hombresdcAifsi- 104.d 8« 
mos,coirjoSan Gregorio Nazianzeno,$an Bafiíio q»i «Du- 
San Cbr:íbfiorao,no vfauan en la confagracion del rand.ibi¿ 
Cáliz,fino defias frlaspalabras , como lo refiere 
Cayetano íobre San&j Thomas en el lugar cite- 
do,y otroaauthorea.Luego rquella* fría al abras 
fon dee/lenciadefie facramento.Lofegundo,por- 
que aquellas folaspalabras fignific^n el efieíto de
fie facramento,y 1c hazen,aue eslaconuerfion do 
la fubltancjadel vino en la fangre de Chnfio. Luc

foefiasímas palabras fon de esencia de la forma 
efie facramento. Lo tercero porque las palabra* 
que figmfican el vfo del facramento, no fon deef- 
fencia del facramento > corno lo enftña Sanfio 

Thomasen el lugar alegado , fino fríamente per» Ad *■  
tenecen al complemento accidental del facramen* 
to.Luego también aquellasvltimaspalabras, que 
declaran la virtud del facramento , no fon de ef- 
fencia de la forma , porqueta virtud prefupone la 
eíTerfcu*

Para declarar efia duda que es muygraue digo 
lo primero. Todas las palabras de q q ^ fa  la Igle* 
fia en la confagracion del Cáliz, la sS n e  dezirel 
facerdoce de Ja Iglefia Latina. Y  efio cae debaxo 
de precepto por lo menos Ecclefiafiico. Alguno* 1
Dofiores enfeñan,que tan fríamente es precepto 
Ecclefiafiicoiporq fi fuera precepto diuino,no fol* 
mente los Sacerdotes de la Iglefia Latina cfiuuieri
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obi ¡gado» a dcz Ir todas aquellas palabras, (ino tá* 
bien los déla Ige ila  Gr¡ega:porque los preceptos 
diurnos a todos obligan : lo qual es cétra ̂ 1 vio de 
aquella Iglefía.Efte fúndamete fe piueua, porque 
ti que vfaífe de aquella forma en la lglefia Launa» 
fe apartaría del v focomun de toda la Igleíia Lati
na,que co nfagr a con todas aquellas palabras,y vfa 
ria de forma dudofa , y pondriaíe a peligro de ro 
hazer facramcnto. Luegopecana mortalmente.Y* 
de camino fe ha de aduertir,que pecana moí taimé 
te el que dexaffe alguna patte potable delcanonf 
particularmente cerca de la confagracion , como 
fon aquellas palabras (Qui pndiequam paterctur.) 
Porque no fe conformaría en cofa ran grane conci 
vfo de la lglefia. Digo lo fegpndo. Probable e&, q 
todas las palabras de que vfaìa lglefia Latina ion 
de eflenciaae laformadel Caliz,pero mas proba
ble estile  folasaquellas palabras, Hic eft calíx fan 
gmnis mei,ó aquellas, Hic eft fanguis mem. Erta 
ednelufion fe prueua con laautnoi idad de ios Do* 
¿lores que tienen eftas fentencias, y con las razo- 
rteshechás por ambas. Y mas probabas y aparentes 
fon las hechas por lafegunda fe n ten cu. Della con- 
clufloofe figue,que elfacerdote qu¿ coniagra el 
Cáliz,no ha de reftnngir, m limitar fu intención 
aconfagrar con aquellas lolas palabras, Hic fftea- 
lixfanguinismei, fino hade tener intencióde que 
ter confagrar,como quiere Chrifto, y la Iglefia q 
COxtfagremos»La razón es,porque de otra fuerte pò 
d ri afe a peligro de no confagrar, por fer fcntencia 
probable la contraria. Porlo qual pecana murtaí- 
menteftimitando fu intención a aquellas folas paia 
bras.

D igo lo tercero» que todas aquellas palabras de 
que vfala lg l^ la  Launa, aunque no fon de eden- 
eia de la formaron de fu integridad , Anh lodize 
Sanilo Thomas enei luganalegadc^pcro es neccf 
fario declarar efte punto,qne esdifdcuítcfo. Lain 
tegridad del facramcnto , òde la forma del facra- 
mento,es de dos maneras. La primera por diurna 
inftitucion,}- por derecho diumo^omo en el lacra 
memo de la penitencíala iatisfacion,la qua) de de 
rechod¡uino,y por inftitucion de Chnlto perte- 

1 nece ala integridad deíie facramcnto de la pemté- 
cia.La feguda integridades íníhtuvda porla Igíe' 
Ha,y por Derecho pofitiuo, Como quando bapu* 
aauan metiendo tres vezescl niño en el agua por 
ordenación déla(gleuaitodas tres vezes pertene
cían a la integridad del facramcnto del baptifmo. 
Efto fupuefto,en la declaración defte punto ay d if 
ferentesparecercsentre los Thomiftas.il primero 
es,que las palabras v lttmas de la confagracion dtj 
«ahz,fon de integridad de la forma defte, facramé- 
to,no por derecho diuino,y pormftituciódeChri 
íto,fino por inftitucion de la lglefia,como enei ba 
ptifmo meter tres vezes el niño cp el agua. La  
qual inftitucion tuuo fundamento en aquel hecho 
deChrtfto»queconfagro con todas aquellas pala
bras. El fe gund o modo de dezir es,quc las v lumas 
palabras fon de integridad déla forma defte facra 
mentopor derecho diumo , y por inftitucion de 
Chríftq. Porque todas aquellas palabras ̂ tienen la 
mifma figiÉfcacion fubftancialmente con las pafla 
das:porqueWdas''aquelÍas palabras figmficá la fan 
grtt de Chrifto con mayor explicación^ las quali- 
dades,y propriedades de lafangre de Chriftoty an 
£  el fentidodelas primeras palabras, fe efhcde doc 
jodas las figuientessde tal fuer te, qu» de todas eUas

fefulta vnaentera y perfe&afeiuencial Y  poreAtf 
razón fe dize , que ion de la integridad de la for
ma: y ambos modos de de z ir fon probables. A lo* 
fundamentos de la primera fentenciaferefpor.de» 
que prueuan que las palabras vltimasfon de la inte 
gridad de la forma del cahz. El Concilio florenti
no tiene vna poca de difEcultad,al qual fe -refren
de, que el Concilio ío lame te dtze, que las palabras 
del 5aluador,ion forma defte facramento, pero no 
dize,que todas las palabras qu^Chrifto pronuncio 
en la confagracion del C -h z , fon forma defte ía- 
cramento,porque en la confagracion del pan puio 
aquellas palabras. Quodpro vobis tradetur, Y  
aquellas palabras no fon de eííencia de la forma. Y 
lomifmo fe ha dedezir al capitulo. Cum M ar
ibe.

Tercera conclufion. En las palabras de faconfa- 
gración ay virtud diuina, que caufala confagra- 
cion,y íaconuCríionde iafubftancia del pan y vi.' 
nOjCn&erpoyiangredeChnífco. Efto fe prueua 
lo pnmerc>>porque dezumos arriba, todas ¡as for
mas de los íacramemos de la nueualey , tienen 
fuerza y virtqddiurna de caufar fusfigniñeados« 
Y cito es gran dignidad y perfe&ion de los facra- 
mentosde lanueualey.Luego eftaperf¿?l¡on tam 
bien la tendrá la forma del (^ . amento del altar, q 
es el perfe&ifsuno de todot.Lo fegundo le prueua 
del ConciUoElorentino , el qual dizcque quando 
el Sacerdote pronuncia tas palabras de la confagra
cion, hazeefteíacrameny»« Y da la Tazón, porque 

#por virtud de las palabra*, la fubftancia d*l pan y 
v ino,fc concierten en cuerpo y fangre de Chrifto. 
Efta fentenciatiene Sftn&o Thomas en la queftion 
citada. ^

Quinta conclufion.Las palabras déla confagra 
cionion \ erdaderts. Efta conclufion es de San&o 
Thomas en la queftion citada,y es cierta fegun Ja 
Fe. tfto  fe prueua lo primero , porqiíe eftas pala« 
bras las pronuncii^y pronuncia Chrifto, que c$ la 
primera verdad que no puede mentir: luego fon 
verdaderas.Lo fegundo*porque touala verdad de 
la Fe defte my fteno, depende de que fon verdade
ras eftas palabras de la forma. Luego fon verdade 
ras.Para declarar como ÍQI& verdaderas eftas pala
bras,y formasde la confagracion, fe han de poner 
algunas dudas. r; , ,

La primera es,(I aquellas palabras quedizeel fa 
cerdote,Hoc eftcorpnsmeum, Hic eft calix, Scc. 
fe han de tomar matenaimentc>quando lasdize el 
facerdote,y recitando lo que pallo,o fi fe han de to 
mar formalmente , y períonaimente hablando en 
p^opria perfona del facafdote. En efta dificultad, 
Japrimcrafentencia es,que aquellas pal abras,qiun 
do las pronuncia elfacerdote , fe toman material* 
mente, y recitando aquellas palabras de Chrifto. 

y  Efta fentencia tiene lnnocencto ,1a G loífa, y Du- 
\ando,y Gabriel. Eftafentencia tiene fundainen« 

to,que aquellas pal. bravias reata el facerdote,co- 
mo dichas de Chrifto, y pronunciadas por e l , co
mo fe vee claramente.Luego tomanfe materialmc 
te,Efto fe confirma,porque íi fe tomafferv formal- 
mete,y en perfonadel facerdote, íeru falfo dezir, 
Hoc eft corpus meum. Porque haría eftefentldo» 
que lo contenido debaxo de lasefpecies de pan, 
es el cuerpo del fac*rdote:lo qual es Utilísimo. 
Luego tomanfe materialmente. Eftafentencia no 
tiene probabilidad ninguna, y es faifa. Lo pnme- 
(0,porque es común fcntcncu de todos los Theo-

lOfiOS,
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Del Sacramento de fa Euchariftla. Cap. V¿ 5 7
lagos,que las formas de Io& facramenros, hazcn lo 
quefignifican. Luego la forma deíle íacramento 
no fe ha de tomar materialmente , fino con fu fig- 
ruñcacion. Lo fegundo,porque el Concilio Floren 
tino d-ze,q aquellas palabras en perfona de Chnf* 
to hazcneAeíacramento. Y pronunciarlas en per- 
fonadeChriAo,es tomarlas formalmente , y con 
fuiignificacion>como lattomo Chr.Ao. Lafegud 
dafenrenciaes,que las palabras déla confagracio* 
en ninguna manera fe toman materialmente,)/ reci 
tando , fino formalmente, y con fu lignificación* 

Alt*. 4* Fita fenteneia tiene Alexandro de  ̂íes, San Bue-
p. q .))  • nauentura,Richardo>y Marti lio. De fuerte que au 
m .j. Bo- que las palabras que preceden, Accipite 3c comedí 
naucr. in te,fe digan recitando,y comomatertalmente:pero 
5-d S*/a laspalaorasde la consagración, íedizen formalmc 
í.p.d 1. te,> con fu lignificación,y perfonalmente. La ter
q . i*ar.1 cera fentencia es, como media entre ellas dos ex- 
Ricard* tremas. Q̂ ue las palabras de la confagracion le to
ara. q. 1. man materialmente,) como recitando lo que paf« 
Maríwm foipcro no paramente, porque también fe teman 
^.q.é.ar» formalmente y cofufigmíicactó, y perfonaíméte. 
i* £Aa fentencia tiene S. Thomas, y Cayetano en el

lugar ale gado,y todos los dtfcipulosde S. Tbom*
. J  ^  Para declarar efta fentencia, qu¿ es la verdade- 

■'** ra,y que mejordeclaraefle myiteno.Digolo pri
mero. Laspalabrasde la confagracion, quando las 
pronuncia elfacerdote para confagrar , en algu
na manera fe toman materialmente , y como 
recitando lo que paílo.&AoTe dtze contra la fegú* 
da fentencia,) prueuafe,porque elfacerdote quan
do dtze las palabras de la coniagracion, dize de fia 
manera*(Accepit lefus panem,3c granas agens,be 
nedixít,deditqucdifcipulísfi|is,dicens>acciptte3c 
comedite ,HoceA corpus meum:)EAas palabras 

"  no pueden (Ir ver d ade ras, quacÉlo las dtze el face r- 
, ; dote,fino es tomandofe en alguna manera material

mente , y como recitando lo entonces paflo» 
Luego añil fe ha de tomar. Diff> lo fegundo , que % 
las palabras quando las pronuncia el facariote , tá- 
bien fe han de tomar formalmente, y con fu figutfi 
cacioi(|y pcrfonalrrcrte. Eiraes la mente déban
l o  Thomasen el lugar «hado. La razón es, porq 
cOiiioquedadicho,Us palabras de la con (agració, 
quando las pronunciad facerdote,no fe pueden to 
mar cte todo materialmente,)* como recitando, ni 
del todo formalmente , y peifonalmente . Luego 
hanfe de tomar de ambas maner is. Declaremos ef- 
to por vn exemplo. £1 Rey muchas vczesembta 
vn embajador a otro Rey,y le dize que 'c díga en 
fu nombre que le redi tuj a vna villa,o vna ciudad, 
y que fino quifiere , que defde luego pronuncia 
guerra con trael.Entonces cIembaxador,al pronü- 
ciar las palabras del R ey , hafecomo recitando las 
palabras que el Rey le dixoipero defpues al tiem
po denotificarlela guerra,dize aquellas palabras 
formalmente, y en perfona del R ey. De lamifma
fuerte en nueAropropofito ChnftonueAroSenor 
inAituyo,qae los facerdotesrefinefien las palabras 
de Chnfto, y refiriendolasen perfona de Chrifto, 
pronuncian aque I las palabras de la confagracion,y 
vfando deilas en fu figmficacion,y como en fu pro 
pna perfona.Pero hafe de aduertir,que quando de 
zimos,que elfacerdote habla en perfona ̂ de Chnf* 
to,quando pronuncia las palabras de la confagra- 
cion,hafe de entender, nofolamente que habla en 
virtud de ChnAo,y comofumimftroiporque erto 

, ocomuq acodos losfacumeatos : pero habla CQ*

r

mo fi Chrifio e Auuirraprefenté, y  como fi el mif- 
mohablara. Traen los D olores el exemplo del Exod. J« 
Angel, que bablaua en peí fon a de Dios, y dtzia el 
m tuno,como ti fuera Dios. Yo foy el que foy. Al 
fundamento de la primera fentencia fe refponde,^ 
efto es particular tnefte Iacramento , que las pala
bras de la confagracion fe toman ;unt. mente co
mo recitando,y también fignificádcjporque Chn- 
Ao dio virtud a laspalabrasde la confagracton,de 
confagrar , quando fe proñuncia en fu nombre.y 
en fu periona. A la confirmación fe refpcnde, que 
ü aquellas palabras le tovnafien del todo focmahné 
te,v con fu lignificación,harían aquel ícntido íai* 
fo que fe refiere en el argumente.Pero tomándolas 
de lamaneraque hemosdicho , no hazenícnudo 
faho,fino mu) verdadero.

La fegundadi£ficultades,fi e Aas formas de lacfi 
íagracion fon verdaderas enngorda qual no íeput 
de diiputar en elle lugar Hale de ver ti lugai cita
do. A eAaduJafe refpondc,que en todo rigor ion 
verdaderas. Lo primero,por que fi fe coníidt ratita 
verdad,como efpeculatiua,quiere deztr,que locó- 
teñido debaxo de aquellas elpicies faciumcnta- 
Jes,es cuerpo de Chnfto. Lo qti des verdan, en ti 
punto,que fe acaba de pronunciar toda la oración. 
Lofegundo,porcme fi aquellaoracicn fe mira co
rto prafhca,también es verdadera, porque haze lo 
que dize, y en efioconfifte la verdadera praÓhca» *
Hazeque lo contenido debaxode aquellas cipe- 
cíes,que ese! pan,fe transforme en la fubftanciadel 
ederpo de Chnfto. De fuerte,que debaxo de aque
lla < ración eftan encerradas como dos verdades»
Porque lo quefe demueAraconaqtiel pronombre*
Hoc,escomo comú,,y encierra en fi dos cofas, ̂ or** \
que debaxo de aquellas efpecies fe encierra al pnn
cipíoUfubíl^nCiadeiparf, y alfinde ¡aeración la
fubftanc a del cuerpo deChríAo. La primera ver*
dad es,que lo contenido debaxo de aquellas efpe-
cies fe haze cuerpo de Chnfto.Efta es verdad pra- •
£hca,y fe Verificare lafubilanciadcjpan.Laiegu
da verdad es,que lo contenido debaxo de .'.quedas
ef-eciesescuerpode Chnfto EAo fe \ enficaenel
vIcimoinAante,quando fe acaba de pronunciarto-
da la oración.Y verificóle del cuerpode CI-nAo q
ella encerrado y contenido deuaxo de aquellas cf-
peCtt-s facramental s.

La tercera uftficiilrad es , qué fe demueAra por 
aquel pronombre, Hat, con la forma de la confagra -
Cion.Larazon dt. dud-r es, porqt.c fi fe demucAra 
el pan,es faifodezir que es cuerpo de Chnfto * y fi 
fedemueftrari cuerpv) de ChriAo,es íaHo dezir,q 
fe haze cuerpo de CnriAo.«Luego no íe puedede- 
moArarningunacofadv-t-rminada Lncítadifncul 
tad av vanat,y ditfífrentes fentencias,laí.quales re 
ficren los DofloresencI logar de barílo Thomas 
ya citado-Yo taníohmenceqoieroreferir la verda 
dera fentencia de Sanólo Thomas , y de rodos fus I r + .d .í  
difcipuios,particukrmeniede Ca> etano,y lomif- q.t.ad a« * 
m o en fe ó a Durando.

A cAa duda fe refponde, que aquel pronombre, 
Hoc,demueAra lo contenido dtbaxo de la* efpe- 
cíes de pan. De taliuertc,que quede indifierentea 
lafubAanciadepao,) a laíubfbncia dd Cuerpode 
ChnAo,y es como fi dixciTe, efto contenido deba 
xo deftas efpeciesfe haze cuerpode Chnfio , y es 
cuerpodeChnlro*Poruue lo vno fe verifica déla 
fubAanciadelpan , y lootrodela fubllanctadel 
cuerpo dcCtmft9« DcAa^ianera fe declara factl-
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5* Fray Pedro de Ledcfnu,'

Art.tf«

mente la razón de dudar.'
Sexta concia Ion. La forma de la co*fagracion 

del panjcomigueluegoíu cff ¿ lo , antes que pon
ga la confagracion del vmo.Dcfto no fe puede du
dar en Theologia.Enfcñalo SanttoThoma?, v to* 
das fusdifcipuloscn Uqucftion Citada , y ellees 
nm un conentimiento de todos los Theologos. 

Alexa«4 Particularmente fe ha de ver Alcxandro de Ales 
p. q. $4. graiiiísiinoauthor. Ello fe prueua lo primero del 
mMi. 4» com'inconícntimientode los fieles.Todos los lie* 
art. i« Jesen el punto que fe acaban de pronúcur las pala

brande la confagractondel pan» adoran a Chrifto, 
contenido debaxo de aquellas efpecies. Luego las 
tales palabras hazeil fu cffe&o, fin dependencia de 
Jas pahbrasdeia confagracion del vino.Loíegun 
do,porque el Concilio Morentmo dize,quc lafor 
m i de la coniagracion haze lo que fignihca. Lúe- 

Con.Tri gocnpronuncuniolalohaze. Y el Concilio T i l
den. IcT. d-'ntim determina, que por virtud de aquellas pa* 
1 j . can-f la uas,Hoc cft corpas meum »Llubílanctadel pan 

iíconu'ertc en lafubrtir.cu dei cuerpo dcChrtí- 
t 'j.L  lego haze fu ctfcclo en pronunciando1̂ . Pe- 
t i h tic <í-ado« reír , que es grautfsimo Lcriiegio 
querer c onfagrar, \ coníagrar el pan fn  el \ mo,o 

Cao.oerí al contrario.1! también es grauifsi.no lacnlegio có 
jn as , d ; lagrar prt tv ro el v moque el pan , porque es per- 
c miecr. ueitirclorden,como lo duc Gclaiio Papa. Délo 
d .i .  qiulíeaira ma¡> en otro lugar,

Ca;> V I  D elacom icríion tl *la fdhflancía1
- ~ 4 c ! p i n  v :jo ,c n c  icrgD y

f  1 C 'iriílo.N
fingrc de Ic

P:G  nf’ raconclafionfundamental.En efie fa* 
crameruo,verd¿dcianeme v realmente ella 

D .T h .j  el cuerpo de uhr.d't. Ello entenabanflo
p, q, y Tn '»mas,y ct> i is ins difc!pu’os»v e^cierto , fegun
arc.i. i a K .E  io que fe dizeenc *acortlutionde la pre.

fcn_ia rea',y verd idera del Cuerpo de Chrrilo,de- 
lu to  iic ia^eip^ciesd ,*pan,íehide eniender tam
bién de la preferidareal, y verdadera de la fangre 
de Cbnft 4,debax.> de las efpccics J  e vino.hila co 
clu'ion le pone tantea m icios nerege». Prueuale 
lo primero,de la determinación de ios Concilios.

, E 'li  verdad fe i:tet.mnoen cí Concilio Lateiané*. 
f:> / L rdide enrl cajuuto.hrrn.ter. hilo mitmo 
íc d-c:itnmaen ti Co ictho l lorennno,enel de ere 

Con.Tri to d; la vnijii de'.os Armenos 1 y en el Concibo 
det.fcíl. T riie im o * Lotegundofeprueua^deinuchoslu- 
imperto fiares de la Sagi adil lcnptura , que traen los Do* 

aor m en ei lugar citado', y para aquí baila lo que 
üixo Cbrillo por San Lucas, Hoc effc corpus meü. 
Lo q ul íe ha Je e itender en realidad dv verdad. 
Lo tercero fe uro *01,0 pormejor dezir, íedeclara 
ella verdld de la con eilx congruencia,porque
c ifacramc.rodel altar cscltupre no de todoslos 
fuera nrntos Luegoconucnumtifsum cofa fue ,q  
cncifc onctrrafle real y v erdaderamente el cuerpo 
y  Imgre de Chrulo. Dedaremoseilo.Todos los 
iacramencjsd: la nueua ley íignibcanaChnrto,y 
encierran en li ía gracia de le lvcdeinpror>ía qual 
dan a los que le r uben un impedimento - Luego 
cíli fupremo facra'nc*pco,nololainente aura de iig 
tu tacar af,nriilo,lino tunbié encerrar en ti ei caer 
po ✓  fangre 4c Chrifto.No filamente auia de con. 
tener,y enterrarla grana del Redemptor,{ino tam 
bienal inifmo ¿v:dctnptor.fc ilaesvna dignidad y

ta n. 
Luc. ix*

A rt,i.

cxcellencia grande defr? ficramento.
Segunda concJuhcn.Defputs de la ccrlagracio* 

no queda iaíubitancia del pan y d*l v ir.oencfte 
lacr.tmcnto, fino totalmente dexa de ftr. t ila  es 
\ erdad de te,la qual enfeña Sanflo Thoma$3 y to
dos fus diícipulosen Ja queílion citada. Eito fe 
prueua* Lo primero, de las palabras de laconfagra 
cion.Hoceíl rorpusnicum. Lasqu-les fignificaa 
que Jo contenido deb, xo de aquellas tfpecies de 
pan,<*s el cuerpo de Chriflo. Lo cual no fe puede 
verificarue la i'ubílinciadcl pan. Luego h  lubftaa 
cía del pan,dc(pues déla confagr¿cicn , no queda 
cnefle íacramcnto, finó en fu lugar el cuerpo de 
Chntlo. Lo fegundo fe prueua ce ía de ñm cien ae 
losConcihos.Diffinete en el Concilio L'tcianen- 4 
fe,yreherefe en el caprtilo,f mj/rer. t i  Concilio 
Eiorentinotambiendetcrrmrn efta verdad, perq 
dizc enel Lgaralegado, que L  lubflancia de pan 
y vino , le transfubflancu en cuerpo víingrc de 
Chriflo.Luego no queden allí. I  malmete ella ver 
dad determina el Conc.hoTridentír.opcr las mif ^On*Tri 
mas palabras. Lo tercero fcprutuaeAa verdad, del 
comtm cTnfeottmientode todos los fangos , que 1 }*ca*4» 
enfeñan ei â verdad , corro fe puede \ eren los lu- can.s 
gares que fueien traer losdiíopulos de S^ftoTho r 
masen el lugar citado. Lo v Ittmofe prueua» por
que como luego diremos toda la fubílancia de pí 
1c cóuterte en cuerpo y fangre át Chriflo, por fuer 
^ay virtud d; lacoafagracion • Luego dcfpues de 
ia coníagracton,no quedafafubflancia de pan y ' i 
no-ElIrtConcluíion es contra algunos heregc$,que 
enfeñan Jocontrano- Sco.In^

TeTceracondufioRftLafubflancia del pan y Vi- d.n.q«*. 
no,por fuer^ay \ utuddclaconúgraclon , no fe A m cq. 
ai,iquilan.Eilaconcitifiones centra elD o^orSco Alagnia 
to,que tiene,que lafubílancia del pan y déTvino 4 .día.A: 
fe aniquilandcfpue^de la coníagracion.Pero nue* Alb.Ma* 
lira conclufíon esfomun entre todos los Dodo- JSora.Ki 
res.Tienda San¿loThomasen el lugar citado,y char.ta- 

jk todos fusdifcipuloscon el,y el Maeílro , Alberto lu. Gab. 
$  Magno,y Sinlíuenanentura, Richirdo,Palude, ldug.ee 

GabneljHugo deSanftoVi£tore,lnnccCcio,Ale- íandtoVi 
xandro de Ales,HenrÍque»,Thoma^ \ ualdeniis, ¿lo.li.t* 
y Marfiho, v Gabriel. Efto le prueua le primero, oe lacia* 
porque las palabras de la conftgracion tsnfclamen men.p.l 
te hazen lo que ílgniEcan, y no figni.ica*' amqm- c.p.ínao 
lacion.Luego no la ay.Lo íegundo fe prueua, por- ctndt.4* 
que io que íc aniquila, conuimeíe en rada , como cicurttni( 
confia de iadefinicion de aniqui*acion:y la fubftá- fK.c. 10* 
cía de pan y vino,no fe conmute en nada. Luego Alex.-f. 
no fe aniquila.Lo \ huno, porque la fubllmcia de p.q» $8. 

x pan y vino , fe coniuerten encuerpo y fangre de m. ).Hc* 
Chrnlo,como diremos en la conclufion quefefi- nc.tOu+ 
guc: luego no fe aniquila: porque lo quele amqui* q. 5. & 
Ja,no fe conuiertecn otracofa. colia. n*

Q^urta conclu* on.La iubilanciadcl pan, y del q. 10. 
vino,le conuiiTtc en cuerpo y Lngre de Chnllo. 'J hcm.
Efia concluhon esectra algunos hcreges,y cscicr- \  ualuci. 
ta legun la he.EnfeñalaSan¿lo Thomas en la que- de lacra* 
Ition citada,y ftguenle todos los Dottores. Efto men. ca. 
(c prueua lo primero,de las palabras de la confagra c p.Sc 71 
ciOn.Hoc efl corpus meum, las quales eonformea Mari. ín 
la declaración de los Sandios figmfican laconuer- 4. q* 8* 
fionde!3 fubílanciadel pan en cuetpo y fangre de Gab. fu* 
Chnfto. Lo fegundo fe prueua de la determinado per cano 
de los Concilios.Eft$ verdad determinad Conci* mif-Jeft. 
lio Lateranenfe,el qual poneefta conucríion. Y lo 
imfmq determinaeiCcniihoEiorenuno,y el Con Are4* *

cilio



D¿I Sacramento de la Euchari ftia. Cap. VIIV

».

Art.i*

4.1*

ffo.TrL cilio Trkfcntino. Lo vltimo te prueua, porque él 
i;.c . cuerpo de Chriílo no efia debaxo de latefpcciesfa 

4, &>c*n« cramentalesjpcrauer mudado lugar,) baxadodel 
cielo Porque Chriílo como ¡defpues diremos,no 
efiaenefteíacramentocomoen fugar. Luego tan 
íolamence e fia el cuerpo de Chriílo por coauerfió 
de Ufubftanaadel pan en el,y and la confagració 
te llama tianüubftaoctacion,} conuerfion fu hilan- 
cial,} cuque toda la íubftaaciadc) pan fe conuierre 
en U fubfianciadel cuerpo de Chnfto.Demanera, 
que ninguna cofa fubítancialdel pan queda deba* 
xo de Jas efpccies factarncntales, fino toda fe con« 
uiei te en la íubii acudel cuerpo de Chnfto,la qual 
queda debaxo de lasefpecies facrarnentales,en lu* 
gar de la iubftanciadel pan. Y lo rniímo fe hade 
uczir de la otra parte del facramento.

(Quintaconclullon Cierra cofa es, fegunlafe,^ 
quedan accidentes de pan y de vino defpüesdeJa 
coníagracion, Ella conclufion enfeña$»n&oTho 
manen laqu;fhoncitada,y todos fusdifctpulos có 
ehEfia cuncluílonfe prueualoprtmtfode ladetcf 
inmacion de los Concibo*. Efia verdad eftadeter- 
mmadacn el Concilio Lateranenfe, como fe re fie* 
re en el capitulo, firmlter, y en el Concilio Floren* 

Có. rincí*> en el Concilio Tridétuio,y en el Derecho. 
deñ.feíT. Cofegundofe prueuaco»razon,porquenocraco 
i ca.i. f*tonueniente,quecIcuerpO y fangre de Chriílo, 
cap. nosj enfupropnaefpecÍe,yforma, fepropuficfletíos 
in ípecie hombres para comen gozque caufara horror. Lúe- 
de conf! É ° conuementiftimo R ie^ ie  quedaífenJosaccidé 

* tes de pan y de vino,debaxdvde los quslescomief* 
feroos y beuie(Temos <1 cuerpo y fangre deChrif- 
tof porque ellas cofas fon de ía| que mas común me 
te vfa el hombre para fu fuftciteo • Lo vlúmo' fe 
pruaqacon otra razón. Porquerae conueníentifsi^ 
mo para el mérito de laFe,qucCpriftofenos£ro« 
pufteftc cubierto debaxo de aquilas efpecies,part 
que afsi fe excrcizafie la Fe» ere m id o  lo que no fe 
vce. ¿ ^

Acerca deft a conclufion ayvnadifficultsd ,  í»

Í|utdsn todos lo^accidertesde pa. Cofa cierra es, 
egun ¡a Fe,que quedan algunos como eslauuan* 
tidad,y el color,y el íab9¿La dificultad es,fí que 
dan todos.

A efta difócul tajarte fponde, que es muy con* 
fentaneoa la Fe,que todos los accidentes de pan, 
quenodizenrefpe&o a alguna cofa exterior,que* 
dan 'nefte facramento.Y íomifmodigo de todos 
Josaccidentesde vinó.Eftaconclufionfeprueua lo 
primero,porqne los Concilios fi.i^eftrifiion nin> 
guna y fin limite enfcfian,que los accidentes de pa 
y vino quedan en efte facramento. Luegohafede 
entender,que todoslósaccidentes. Lofegúdo,por 
queSan¿loThoma*expreífamentedizc, que to
dos los accidentes quedan. Lo tercero,porque loa 
Concilios,y loaSan&os , foUmente ponen varia« 
cion y  mutación en la fubftanciadel pan, que fe co 
inerte en cuerpo de Chriílo. Luego todos los de« 
mas accidentes quedan allí fin vari arfe.

Sextaconclufion. Ellacooclufion fe haze en va 
¡nftante,en vn punto. Ella conclufion e$de Safio 
Thomasen la qucíhon citada:} figuenlefusdifei« 
pules,y todos losTheologos la tienen con el JMae 

d« ilro. Larazon deSan&oThomascs, porque efia 
conuerfion fe haze por fuerza,y virtud diuina,que 

. es infinita , ala qual ninguna cqfa puede refiílir. 
Luego eftaconuerfion fe haze en vn infiante. De 
manera, que hemos cic confidcrar^que en el puntf

Art.7.'

ln

art. i .
Coc.Tfi*
den, feíf. 
i*«ca. )• 

can.i.
&  fcil.a j
ca. >-

y infiante que fe acaban de pronunciar las palabras 
de Ja confagracion, en effe punto toda la ìuHì an
cia del pan fe conitene e» el cuerjpO dé Cbtifio,g 
toda lafubfiancia dW vino en fu precióla fangrt.

 ̂ ¥__ *  ̂ í II
Cap. V I L  Del modo y manera,como ella

Chrífto eri efte Sacramento.
< **

P Rimerà conclufion. Cierto é$, fegun laFé,' 
que todo Chr ¡fio fe con tiene y rila encerrado ^  
en tile facumemo. Efia conch.fion es cic San ^

ftoThom asy de todos fus difcipulcs, v de te dos P* S* 7 o* 
los Do&oret Efia conclufion fe prueuj. I opn/ne 
rodel Conct|ioFlor¿tino,en eldecreto de lavntó 
de los Armenos,adonde f< determrna efia i ei ¿Jad, 
y Jomefmo fe determina en cj Concilio Tridenti* 
no. Lo fegundoíe prueuadela común tradición 
de los fangos Padres,y fustefimiomos fe refieren 
enei Derecho. Detherte, que enefie facunnnto 
efia todo Cht fio,Dios y hombre verdadero, y l<y cSfe* 
mifinofe ha dedezirde lasefpecics de vino,que cra*d*»* 
debaxo dc!Us fe encierra y contiene todo Chuflo <aP*
Dios y hombre. pars,cap.

Para declarar bien como efia Chriílo en efie fa« hogulisj 
Cramcnto,fedeueaduertir/queenefie facramento 
pueden eilar aígunascofas per fuerza y virtuddcl 
mifmo Íícrtir ííto ,} otnspor concomitancia, qu* 
dizenlos Theologos,y lotraeSarfio Thomas en 
ellugarimmediatamentecitado,y el Cecilio Tri- Coit.TrJ 
dentino hablando defie facramento: porque cierta den* feflV 
cofa es,fegun la fe que alguna roía de Chrulo efia ^}*ca*y 
cnej facramento,porfuerf a y vutud del mifmofa 
cramento,y algo por real coitjurfik n , y por con
comitancia. Aqueifo efia en el facramer co,y fe ea- N 
cierra y contiene en el porfuer^ y virtud delía* 
ci amento,que fe pone en el facramento por fuerza  ̂
de laspalabraide laconfagracion,con que fe hazt 
efie facramento. De fuerte, que lo que es receda
no que elle en el facramento para verificar las pala 
bras de láconfagracicn,aquello efia por fuerza y 
virtud del facramento. Efiar por cócomttaociaca 
efie facramento,es efiar no por fuerza y virtud del 
facramento,fino porla real vníorvy connexton na 
turai que tienen entre fi,de la qual nafee que no fe 
pueda hallar Jo v no fin lo otro. En la conclufion ' 
hemos declarado,que todo Chriílo efia encerrado 
y contenido debaxo de ambssafpecies fieramente 
les. Agora hemos de declarar mas en particular, 
que es lo que efia por fuerza y vutud del facramen 
t o, y que es lo que fe pone porla real vmon y con? 
nexion natural.

Segunda conclufion.En efie facramento debaxo 
de las cfpecies de pan,por Fuerza y virtud del facra 
mento, fe encierra y contiene tf ¡ cuerpo de Chrifto 
humano* E fia conclufion eníefu el Angelico Do- 
flor, y todos fusdftcipulos en el lugar citado , en 
la primera conclufion f .a razó es,porque por fuer
za/virtud de aquellas palabras de la forma , Hoc 
efi corpusmeum, (e conuierte la fubfianciadel pa 
enelcuerpohununode Chrifio , y ello fignifican 
las palabras,}-Jo hazen.Luego debaxo de lasefp« 
ciesde pan,por fuerza y v tetad del facramento,fe 
encierra el cuerpo humano de Chriílo. De loquai 
fe figue,que en efte facramento, por fuer^ay vir* 
tud delfacramentOjefiael alma racional, en quan* 
toda íer corporeo. Porque erto es necesario para 
verificar la forma de la confagració*P«ro co quito

ilaíic
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dafer racíonaKno é/laen «1 fitcramento,por fuerza 
y v m .ii del facraííícntO.Porqueefto noe* ne celia 
no pan verificar la forma de la confagracion. Pc- 
ro*efia aMt por concomitancia. Porque realmente* 
vna inifmaal'na es la que da fer de cuerpo y fer ra
cional. De lo quxl Te figue Jo fegundo que debaxo 
de las efpecies de pan,por fuerza y  vutud del facra 
mentó, cila si cuerpo deChnfto humano como in 
clu/e carne y hue£fo$ * y otra* partes‘Orgánicas* 

loan.i $♦  C¿»e fe ponga la carne de Chnílo confia del Euan 
i t ' igslio.eneiq'jalefke facramento fe llama carne de 

Chrifto,y cfto mifmo dizen los San&os,los qualcs 
iniiiferentemente hablan del cuerpo de Chriílo, 
y ds la c une de Chrifto , como fe puede ver en el 

De confe Derecho.Que h carne de Chrifto,y todas las par - 
cra.d. i .  tesdichaseifcenen el facramento,por fuer^ay vir 

ff id e l facramsnto,fe prueua, porque de razo del 
Ucra nento es , que fe ponga el cuerpo de Chnfto 
Ilumino,como quedadicho,cnla conc!ufion:y el 
cuerpo hu nano para fu conllitucion crcierraen ÍI 
ca*ney hueíTos,y nieruos,) panesorgamcas.Lue- 
f o  toda¡>eíliS cofas eflan en el facramento * por 
f  iCr â y v irt'id d*:l facramento.

Acerca defta conclufion es la duda, f¡ enefte fa- 
cratncnto.por faerqi y virtud del facramento,efli 
Ja quinudad y la figura de Chriílo debaxo de las 
e^peciesd. pan.La tazón d** dudares »porquepor 
fuerza,y virt j i  ¿si facramento, debaxo deltas ef- 
p^ct,lss t i el cusrpo humano de Chrifto , como 
quedi dicno.Lu-goefta la quanudad y la figura, 
poi í ier<,a y virtud del facracncto.Porque el cuer
po h-irn mo para fu Organización hi menefter di- 
jlmftion Je miembros, lo quai no fe puede enten
der fin figura, y qaantidad. En ella difñcultadel 
M K ilo  Vi loria,y ei Vlaeftro Fray Martín de Le 
defina,! o j  re ej articulo de San&oThomas citado, 
t.ené ‘ debaxo de las eípeciesde pan ella la qu¿«
ti Jad y figura del cuerpo de Chriílo > por fuerza y 
\ mu i aet lacramínco, y mucuenfecon clargumc 
to hecho.

A oda Jifficulcad fe refponde, que la quantídad 
y figura de Chriílo, no eflandebaxo deJasefpe* 
cis>de pan,por tuerca y virtud del facramento, fi
no por la real y natural con nexio n que tienen con 
el ctmpo tiurjuno de Chriílo.£fto eníeñael Ange 
lico DoSkor en Uqueftmn citada , en el articulo 
quarto,y todosfusdifcipuloscon el. La razón es 
clara, porgue a pello eftadebaxo de tas efpecies 
de pan,por fu r^ay virtud del facramento , en lo 
qual fe conuierte la fubftancu del pan,porfuer^a y 
virtud de las palabras. Y lafubftancia del pan, no 
fe eonmerce en la quanudad y ftguratporquc es có 
u¿rfioniubftincial,v anfifebade hazeren alguna 
cofa fuoílancial,qual es lafubllancia del cuerpo de 
Chriílo. Luego 11 quanudad y figura,no eflan allí 
por real \ mon. Y a la razón de dudar fe refponde, 
que real y verdaderamente, por fuerza y virtud 
d-*l facramento, tan foUmcntc fe pone lafubftan- 
ciadelcuerpodc Chriílo orgánico.El qual fubílan 
cialmenteesorgamcocnfi,porordena la quanti« 
dad.Perono encierra en fiíubllancialcnente la qui 
tidad,por la real vmooque tiene con el cuerpo de 
Chnlío.

La fegunda dificultad es, fi ladiuinidadeftaen 
elle íacramento,por fuerza y v irtud defte facramf- 
to.La razón de dudar es»porque no eftaen eílefa- 
cramchc'o por fuerza y virtud dede facramento, y 
de las palabras del. Luego tan idamente cfia por

Ureal vnion que tiene coñ el cuerpo de Chrifto? 
E ílo fe confirma,porque (a fubílancia del pan no fe 
conu:erte,ijfpuede connetti* en ladiutnidad, fino 
enlaluoftanciadel cuerpo de Chn ílo, que efta ju* 
to con la duiimdad. Luego Jadiuiniriad de O r i 
llo no ella ene fie facrairento,oor fuerza y virtud 
de! facrím*ntd,GJio por la rcaH ffirn, Porci contra1 
nohaze,polque en la fortna de la confagTacion fe 
lignifica la dm.nidzd .qbldofe dize,efte es tni cucr' 
po.Lu^goe taénel facramento , por fuerf&y vir- 
tuddell tramenio,

A eíladudadigo lo primero , que fin duda nin
guna Udiuinidaa eftaeneftelacramento , porlo 

menosrealy verdaderamente,y por concomitan- 
cta. En eftoconuienen todos los Theologo$,fin d if 
crcpar ninguno. La razón ella clara,porque el cuer 
po de Chuflo eíla en eíle facramento,ocr fuerza y 
virtud de! facramento,como queda dicho. Y" la di* 
umidaJ real y \ crdaderamente , ella junta con el 
cuerpo de Chriftc. Luego ladiutnidad efta en efte 
facramento real y verdaderamente*
'D igo  lo fegundo. La divinidad no efta ed efte 

facramento,por fuerza y virtud del facramento,fi 
no porla real vnion. Eitoenfena SanüoThomaa 
enei articulo citado, (oleando el primer argumen- 
to,y todos fusdifcipulos le figuen. La razón es la 
que eíla puefta al principio.! a la razón en contra 
no fe refponde,que en aquellas palabras , Hoc eíl 
corpus meum, fe mfinuaje Diuinidad y la vnion 
que tiene el cuerpo ddChriílo conia diumidad* 
En (er cuerpo de ChrUfe fe encierra , que cftejun^ 
to con la Diuimdad« Pero eíío no baila para qué1 
la diainidad elle enèfte facramento por fuerza de 
las palabras.Porqqipara eíTo es neceífario, que la 
fubftancudel pa # ? r. virtud de la forma le comiir 
tieííe en la diuimdadtlo qual no puede fer.De fuer
te,que por la reaWnioqiie tiene el cuerpo de Chri 
ilo con u  diuínid(j,y con el Verbo diurno,eíla allí 
la duumdad,y el Verbo diurno.

La tercmdifficultad ¿i,í¡ toda la Trinidad,Pa 
dre y Hijo,y Efpinta Sando cftan en efte facramé 
tOjporlarcal vnion.Larazon de dudare* Porque 
en efte facramento efta büliuimdad, y el V erbo di 
uino como queda dicho • % el Verbo diurno cfta 
vm do,r tiene rea! conjuníttoh con todas las tre»

Í>erfonasde la Sanílifsi ma Trinidad. Luego toda 
a Trinidad efta en efte facramento real y verdade 

ramente.Eneftadifficu!tad Gabrie!cfifena,que fe

Ímede conceder, que en elle facramento efta toda 
a San ftifsi ma trinidad ,porcócomitancu, y real 
conjunción, como fecundariamente a Y lo rmfmo 
enfeñan algunos modernos Theologos.

A efta difficultad digo lo primero,que en efte ft 
cramenco efta la SanCiTsima Trinidad, Padre , y  
Hijo,y Efpiricu Sanilo, mas particularmente que 
en las demás cofas. Porque en eíle facramento efta 
baziendomas marauillofos efteftos, que en toda* 
las demás cofas, fc ftacomo califa fobrcnatural ha* 
ziendo m«auiIlofoseffcftos dei orden fobrenatu* 
rí |<*í:, t £ racÍ4* ^ cn I** demas cofas naturales no 
tftafino como caufanatural, yhaziendoetlefto» 
naturales , y en otras cofas efta haziendotffeftos 
fobrenatura!es,como en las almas de losjuftos.En 
efte facramento haze vn extraordinarioeffeftode 
la vmon del cuerpo de Chrifto,con Jaaefpecies fa. 
cramentales, y fuftentando los accidentes fin fub- 
jeao . Yanfifuelenhablar losfanaos, D cloqual 
fe ha de ver Sanilo Thomas. \  ^

Digo
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' D igo lo Segundo, que prepriamente hablando 
en todo rfgor,la SarÜifsima Trinidad, Padre, y 
Hi]o}y Spiritu SanQo, no le dize que eíla en elle 
íacramentopor concomitancia. La razón es,por
que como dize el Concilio Tridemino, en el k gar 
citado,el \ erbodiurno * fta * n efle Sacramento de 
ftamanera,porque la carne v Logre de Chullo,ci
ta vnidah) \ oftatitameptecon el \ erbo diumo.y 
la carne y fargre de v, hiiito no ticnch eíla vmon 
con el Padre,v con el Spirttu Sat fto,como e< cier 
to írgun L L : luego 1* San¿ltísima Trirjdad no fe 
hadedczirenngor , que ella rnefte Sacramento 
por concomitancia como el Hijo , Sino Solo el 
.Hijo.

Terceraronclufion. Aunque todoChrifloefta 
debaxo de las el pecios oe pan , y debaxo de las ef- 
pecietbe vino,pero de duic ría manera. Porque de
baxo de las cípicics de pan,eitael cuerpo de C h a 
iro por iberia y virtud del Sacramento , y la Sangre 
por Ja natural vmon cjuctiene con el cuerpo de 
Chriílo PciO debaxo de las eSpeors de vin o , ella 
laíat giepor fner^ay virtud del íberamente , y ti 
cuerpo por la natural v nu n que tiene con t* tan- 

Art.S* gtc.fc fta concluiion de bar ¿lo 1  bomas en el lu* 
y C3rcitado.Lar£ZOnes,porqueelciitr| 0 y Sangre 

oe Chriko.titnenrcal y natural\ móer.ttc fu Per 
Joquat donde eAael cuerpo de Chnfto ella la fan- 
rre,y donde eíla la Sangre ct^ael cuerpo P< ro por 
fuerza y virtud del Sacramento,y de las palabra fa 
cramental«*, debaxo déla elpecie de pan t n ida
mente eitaelcuerpodeChrnio,} debaxode lascíf 
pccies de vino ella laíangre«

De lo qua; fe I gue , que fi en los tres días de la 
muerte de Chnfto íe celebrartefte Sacramento de
baxo de las eipecies de pan laniciamente eHume
ra e| cuerpo de ChníVo,y dcbaxb de L*> efpecies de 

** vinoeituuiera fupreckofa iangK • AnGlotnkña 
íanfto l humasen el m iim olu^r . La razt nrs, 
porqueenaquellostresdiaft»r«ál y verdaderamen
te , 1 1 cuerpo de Chriílo cfoiuicra apartadoae la 
Janpr<*. ^

Charra ccnclufion. Todo Chriílo efta y le con
tiene jebaxo de qiu i quiera oarte de laseSpeciesde 
pan,aun quandoeila U hoftia»ntera E fta curclu- 

. ko^esdeSaníloThoma^enei lugar cu-do. Ffto 
Co. T n . puieua lopnmerodel Concilio Élorcttno,y del 
leí. i ;.c . ^ o nci|to Fridentino , en les qualés kdeurmina 

eft / \ crdad. Lotcgundo Se prueua dt la tradición 
Apoftolicadefdeelttépode k s  Apcftoks,laqual 
lo líente anti. 1 o tercero porque de lugares de la 
Scnptura confia,qu'* comnty auan los heles pamc 
co 1j  boftia v dando acada \ no lu parte, cr iro Se 

Mat, 16» vee por Sun Matrheo,cl qual cuenta, que tomo Ie- 
ft sel pan en Sus preciólas manos , y le echo la ben
dición,) lo coniagro,y partiéndole lód ioaíu sd if 
ciputos,y los comulgo con el. Lurgo debaxo de 
qualquierapartee'taua todo Chnfto* „ * >

Quinta conckílon.La quantidad del cuerpo de 
Chriílo , noeftaeneileSacramento, porfuei^ay 
virtud del i acimentó,(ino por la natural v nion y 
conjunción que tiene elcuerpo de Chriílo lubfti- 
cial , c U lubitancu del cuerpo de Chuftocon la 

Art.^J* quantidsd. Ella ccndutlon es de Sandio Thomas 
cniaqucíl on citada La razones, porque laquanti 
dad del cuerpo de C hnfto , no ella en elle Sacra
mento, "*or hierba y virtud de lâ  pal abras de la có- 
SagraCí°r,fino tan íolaméte L fubftarcu del cuer
po de Chriílo. Luego flOcSUlataiquaiUidau por

fuerza y virtud del Sacramento. Por otra parte,U 
quanndad del cuerpo de Chriílo cfta viuda, y jun
ta p )T res! y natural vmon con la fubftancia del 
Cuerpo de Chriílo.Luego latrlqu.nuoad e.taald 
por concomitancia. De Suerte,que toda faquanti- 
dad qu^ Chn io nueíUo V ñ r nene en ti o c io ,'?  
daeftadebaxode las eSpeciesSacramcnt^ksiv eíla 
es común íentencia de toeos los 5ar¿losy de to- . .  .
dos ¡os Dolores . Anli lo enkña Alexandro de Alexad. 
AlesjAlb, rto Magno,S^n Buenaufutiira,5coto,y 
Kichardo,v otros mochos Dc¿lorec. Porque c«- “ r*+* A l
mo queda determinado del Corcdio Tridtrtino, 
en el lugarmmr chatamente citado, todo Chnfto d’ 5,r* 
cíladebaxoae lascipecics Sacramentales. Luego 
también hadeeft?rall* toca'i. quantidad , como l5003* in 
ella en el cielo: >oráflÉ lumbre la tienr junta ccuíi + 1 ° %
go.Comoespofsi'W qu- tan gran quantuladefte 
encerra ladebaxo de UscípecKs facramétaltsque H*l *ar*1 * 
fon pequeñas, no fe puede d^clar-r en elle lugir. kicar. ar 
Declarafe muy de proj-olíto eu el lugar cuaco de 1 
Sanfto Thoinas.

S^xca cunclulion.l I cuerpo de Chnfto,debatto 
de lasefpe^tckíacrameotaif s , no ettacou.o en lu* 
g-r^comoeítan los dcmrtscuvrpos*n lusluptres, 
lino eUacon \ n rnedo marauilloío, i uc no Se pue
de dczir,kuancado Sobre toda raturaleza: y c¿ va 
mod ’i íacr-numaCenquanto elcucrpodeí-lunlo 
efta junco con LscS, r cíes facrament.les,v vmoo y 
enlazado de t d fuerte candías,con \ n lazo indií- 
íoluble, que no aparta dcllas mientrasduran cm 
Su propno w -  De Inerte: que como la íubftarcia 
d jl pan antes déla conSagracicneflauajuntacoa 
aquellosaccid« me$,anf1 cambien la Subftancu uel 
cuerpo de Chnfto,pnr^tra marainlk (»vnicn,Ci a 
juQtacon los meSmosai cidrntes Ay vnadtftercn- 
cía,y es,que los &cct 1( ntcs cftauan como en fubje 
¿loen la luoftanciad J  pan,y noeílan como en Sub 
jcftoerlafu  btlancud lcuerpode srhn ío . Eíla 
Concluiion aLi declarada es de SanAo Thomas,y Art.f^ 
de to icsiusd ícipulos , en el lugarcitado. La ra
zón es , porque Cundo nueftro Señor eftaenclic 
ficiaírieríopor virtud Diiuna, y (obreraturai, y. 
anli eíla j or vn modo Diurno, y tubrenacnial,quc 
excene todos lo»modo»dceftarruttif*les Luego 
Ctiriftonueílro Señorón cfte íacraincnto no ella 1 
como en tugar,fin# con ono mas alto me do de ícr 
y  eilar.Oe lo qualíc iigae5qu': el cuerpo de C lui- 
áloeftaen muchas y oiuerl-choftias,pcr dilkntes 
que cfte,: porque noeft- clcue> pode Chnfto en las 
hofti $ como en luga:, ti no coi* v n medo marsui*
JloSo,y meftaMe. >

Séptima conduft n. El cuerpode Chnfto j co  ̂
rñrrefla en efte htfrainent'>,ic n*ucue c< n rneumuc 
to local, iuando Se mucu^n las efpecicsS^ctamer ta 
Ies,y tan lolam^nte al mouimuiiio dehas De fuer 
*e,q\je qiuodo fjC palia la hoitu conkgr-da d^v ra 
partea otra, juntamente íe paílael cuerpode Chri- 
fto,que ella junto y % nido con las clpeues lacia* 
mentales.E fta concluí! r caleña W ,¿io 1  hcin.s, Art.á» 
y todos Sus di i cipu los en e i lugar citauo , y todos 
los Do&orcscomurmerte,

Ella conclufion le prueua 1« primero de lacomu 
manera de hablarde toda la igUfta. La qual dtze, 
quelíeuan a Chnfto en Jas pruccísiont>,y que ft)
11 uan a los enkrm s,qnando llenan laseQ ccks ja 
cramentales.L o íegundo íe prueua , porque como 
queda dicho de lost oncilios , y de ksian¿lo*,<.l 
piurpo de Chnfto,) todo Chrilto^reaj y verdade

ra jíc ntrt
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ramente¡ eftadcbaxo de lis efpeoes facr^mcn- 
tales. Luego , quando le unicum y pafl’an de 
v na parte a etra las efpeoes facramentales, fe paf- 
fa Chrulo, Lo tercero porque como qucdaditho, 
«mtre laselpecies facra nenalesy ( bullo, ay ver* 
dadera y real t mon niara tiiiofa . Luego quando 
le pallan las efpecies lacramentales devna pirtea 
otra,fe palla eí cuerpo de Chullo devrapartc en 
etra.

Cjp.VIIÍ. DelosacciJcntes q'icq-jcctan
en eftc facramento.

D .T h .v
p.q. 77« 
art. i .  
Ali;u. ¡n
4- d. 1 1  *
¿ r e .  Có»
fían tica- 
fe,lei* S*

PRimen conclufion. I osaccicleotesdel pan, 
ydei vmopor virtud d|fcoa:quedanen elle 
facrarnento fin fubjecl ^^¡«lacóeltifio es de 

Sar.fto rhomas.y de todos fus difopulos. Ello fe 
prueoa lo primero con la autoridad de todos los 
SchoÍafl:cos,que renen ella fcr. tercia con el Mae 
l^o. Lo l^gun Jo ,por que efio le determina en el 
Concilio Conílancienfe.Lotercerofc prucua, por 
que como queda dicho,la íuSUnoa del pan,^dc{ 
vmc,íc conuterté en cuerpo y fangre de Chullo, 
quedando los accidentes . Luego los accidentes 
quedan con el lacramento fin fubje&o* Eílo fe ha» 
ze por lafuerqsy virtud diurna infinita,porquena 
tuml nentc lo* accidentes no puedenellat finfub- 
jetlo.D- fuerrc,que la qu^ptidad y lablancura , y 
losdetna* accidentes del pan,J del vino, quedan 
en elle lacmnento fin fubjeflo nínguip- 

Segunda conclufion. Laquantidaa refpe&ode 
los demas accidentes tiene razón de fubjefto en 

Artíc. S* «deíacramrmo.FilacGcliifionenferiaSan&oTho 
mas,y todos fus ddcipulosenel lugar alegado. La 
razón es, norque laquantidad luílenta todos los 
de nasaccidencescorpi rales,los qualcino pueden 
eflar fino c*en qtiantidad.

Tercera co/ulu(Íon.Toda$lasobra*que los acci 
dentcs pedían hazcr,quando efiauanen la íubllsn 
ciadeJ pm,v del vino , cifas rmfinas pueden hazer 
agoraapartada*,de! pan y del vmo:puedenfuílen- 
tar y ahmcntarrv Inzer otrascofasYemcjantesjCO- 

Art. $.4, moíohazunantes.fcfio cnfefnel Dcftor Angelí 
$.& 0. * Ct>»y tpdosfusdífcípiilosen el Jugar citado, i.a ra

zón es,porque lostales accidentes, quedan ni mas 
ni menos que antes, y con h mifma fuetea que an- 
te*.,luego pueden hszer las intimas obras que ha* 
zun,quandocLUuancnlaíubíUncudeljpan,y del 
vino. ■ -

Cjplr. IX. De el mililitro de cite fkera- 
/ m em o.

D . Tho. 
;.p .q .s  2 
art. i • 
Còc.Trt- 
den. IcíT. 
8 can.io 
fe fi-io, 
can.i. fef 
fio. s $.C. 
i .3c can. 
$•

»r

PRimera conclufion.Laconíagraciondeftefa
cramento es obra propria üet Sacerdote.Ef- 
ta conclufion pone el Angélico Do£lor,y lo 

figuen rodo* lus Jifcipulos. Ella conclufion es de 
te,í*rta determinada enelcapitulo,Etrnmter,y en 
«1 Concilio Horentmo, y enelConciImTndenti 
no. Ttmbien escomuntradicionde toda la lgle- 
fia. Ue f uení,qu* en ningún cafo puede hazer elle 
facramcntOjfino es íacerdote. La razón es,porque 
elle facramcnto es tan alto, y de tanta dignidad,^ 
no fe puede hazer finoesenpeifona de Chrifto,y 
pnrahpzerfe en pcríonadeChriilo ,esnccefiano, 
que fe haga con lu poder jdoAual recibe clSacerd®

Durand.

q* Vfiun. 
Ange.v. 
Euchan. 
a i-

te en fuconfagracíóri^yqftandofeñfdena. Luegd 
foloclfacerdote es prepito mmifirode cftcfacra* 
mentó.

Segunda conclufion. Muchos f; cerdo tes puede 
onfagrar v naimfma hoftia. EílodttcrmtnsySan» Art.j^ 
¿lo Thoinasencllugaf citado , y figuenle todos 
fnsd.lcipulos. Laraz n es, porque los facerdotet 
quando los ordenad Obilpo , coníagran vna tmf- 
ma hoíln,conforir.e a la columbre v e ia lglefia.

Hafeddupcner,que fegun el vio del Pontifical 
Romaneaos facetdotes que ordena el Obtipo,aef 
pues deauer recibido el ch*ra¿ler,y poder de con- 
figrar,juntamente con el Obifpo,dizen el Caocn# 
y las palabrasde la confagración,

Acercadefto ay difiicult.d fi ella cofiumbredel 
Pontific'l Romano es buena . Durando cizeque 
no.y lo mifino parece que líente lahumma Angelí 
ca.La razondeilafentencta cs,porque parece cofa 
inpofsible,mcvalmmte hablando quetodos aque
llos facer Jotes que de nueuo eítan ordenados,aca
ben las palabras de la confagracion envnmifmo 
inflante. Y arfi vno dellos confagra^y los demás 
iterando la confagracion, pecaran pecado grao i ist
mo de iacrUegio.i muchas\ ezesacontecerá, que 
el Obifpo no confagre,por auerle preiretudo algu
no de los ordenantesdo qaal es grandísimo incoa 
uemente.Cayetanofobre Sanfto Tboma»,enelar 
ticulo citado,admite lacoflumbre de la Iglefia, y; 
del Pontifical Romano. P«fodize, que Igsíacer- 
dotesnueuamente ordeüados no pronuncian jas 
palabras de la confagracion, con intención de con 
âSrar>̂mo materialmente,y recitado aquellas pa 

hbrat. Eíla fentencia tiene algún fundamento, en 
el mifino vfodej Ppotibcal Romano , en elqual 
amonedan a los mlfeuamente ordenados de facerdo 
tes , que digan tollas tas cofas que eílanen el Mif- 
f»l,co*nofice!eb(¿iíen.Luego taponen, que no ce 
lebran.EQo fecot|firma^porqneficclelraífen,y c¿ 
fagrailen, edarunobligados a comulgar debaxo 
de ambas efnecies^orqo tiefpurs diremos. Y edo 
condaferfaiIb del vfodctoda la Iglefia , porque 
losutesfiicerdotcs, no comulgan debaxo de am
bas efpecies £da fentenfcia de Cay ct'no, no es del 
todo improbable. ^

A eda duda digo lo primero, que lo mas proba
ble es,que losfacerdotcs acabados de ordenar por 
el Obifpo,prdnuncun las palabrasde la conlagra* 
cion,con intención Je  confagrar.fegun L múitu* r  
cionde U 1 gletia.Edo enfeñan SanClo Thonus,cn P*^A<n 
el articulo citado,y Paludo, Alexandro , Innocen- 4 - <*.!?• 
cio,Syiuedro,y el MaedroSoto,y losdenias mo* ^*4«Ale* 
demos Theologos.LarazQncs,porqueen el pon xan.+-pf 
tífica! Romano Je drze.que iosfacerdotes denue» 
uo ordenados , hande pronunciar las palabrasde! S.lnr.oc.j
Canon,v d e laconfagracion,como cimiímo Obif- hh.4-**f
po:y eíla intención leriacciofa, fino vuíeífe de te- 
nenntencipn deconfagrar. Luego han de tener c*l S*5 * 
intención.Ertofe confirma delconíentimiento del llCít víf’ 
Obifpo,ydelosquefeordenaB,que todos enuen* Enchau* 
den que tienen intención de confa^rar. q* 4^
* Digo lo fegundo. Si todos aquellos facerdotet 
con cíObifpo, acaban las palabras de la conCagra- 
ció, co el mifmoinflantc todos corfagrá Jamiimn , * 
hoília. Larazóesjporoue en aquel calo , no a vina» 
razoo,porquec¿íagre vno que ot»o. Luegotodo% 
confagran»

Digo lo tercero.Si todoslosSacerdatcs no aciH 
ban juntamente de prununcur hs p alabras de la co

iagracitmj
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[racior,probable cofa es,que el que primero aca 

hade pronunciarlas,confagra ,3  los demasnojfa* 
zen nada.EAocnfeña ehYIaeftro Soto,y otros mu 
chas moderno$Theologos,ínnoccncio, y Alexan 
üí o de Ales diz;n , que efta (en ten cu es probable. 
L'a razones , porque Lpronunciaciondelaspala- 
brasdelaconfagr*cion,caufalaconfagracion, co
mo fi fueran agente natural, y a manera de agente 
tucura). Luego en el mifmo punco que fe acaban 
vie pronunciar cauían fu effefto.

Digo loquarto. Muy mas probable es, que nin
gún iacerdote ccnfagra, lino esen el indance en q 
el Obifpo acaba de pronunciar las palabrasdela 
confagracion.Ello entena San&oThomas enelar 
neulo citado , leydo con atención. Y{Aoenfeña 
lnnocencio,y Alexandro de \lesen el lugar cita
do. Edo fe prueua,perqué el Obifpo es el que cele
bra principalmente,y los demás refpe&odclrObif- 
po le han como concaufas en orden al celebrar* 
Luego la intención de los demas fe ha de referir al 
inflante enquecelebrad Obifpo. Ello fe confirma 
de las palabras delPontifical Romano,en las qua- 
les fe dize,quc los nueuamcnte ordenados han de 
feguir al Obifpo,o acompañarle,en lo qual fe figni 
fica,que los demas íacerdores,legun la mftitucion 
delalglefia,no hazen nada fin el Obifpo. Lo fegu 
do fe prueua-Porque de otra manera feguir fe y a, q 
el Obifpo queeseiqueprmcipalmente celebrado 
confagrarumuchasva%Cb,fiotro5 acaban prime
ro que el Obifpo. Lo qualqs grandifsimo meo rué- 
fuente.

Toda vía tiene ello difficubacl, porque los facer 
dotes rezien ordenados algunas vezes acaban de 
pronunciar las palabras de la Cpnfagracion prime
ro que el Obifpo,y otras vezes lefpues.Luego no 
pueden hazer fu effe&o,en el infante conque aca
bad Obifpo de pronunciar lafiimaiporque hazc 
fu effeüo a manera de agente omita! • % v

A efio fe refponde, que folqraqucllos Sacerdo
tes confagran,que acaban ia|flÍaDtts de lacpnfa- 
gracion en el mifnrfo inftantj| queel Obifpo'y los 
de mas no confagran. Y llúft enciende toáosle ha 
de refenraaquelinilanb^nalqiialel^^irpo aca 
ba las palabras de la cogíagraciqn,y en aquel infian 
te las han de acabar toaos : y anU Ano acaban en 
aquel inflante,no confagran.Pero elfo es por defe
c o  de losfaccrdotes,)* no porfaltadelamftitució, 
y  i ntenclon deja Iglefia-EAos tales no fon facule- 
go$,porque no tienen intención de conlagrar, fi- 
noesqueacabenlaspalabrasdelaconfagiacion en 
el mi fino inAan te en que i as acaba de prpouncurcl 
Obifpo,8c anA fe ha de refponder al argumento de 
Durando : v a la confirmación fe ha de refpon
der j que la obligación , de comulgar deba- 
xo de ambas cfpecies , tan folamente obliga 
aquel que celebra principalmente, que es el Obif
po. Pero hafe de aduertir con Cay etano , que es 
muy buen confe)0,que los Sacerdotes rezien orde
nados,no determinen fu intención, conforme a al
guna decAas opiniones,fino generalmecte, y en 
común,tengan intención de hazer lo que quiere la 
Iglefiaque hagan , y de la fuerte que quiere que 
tengan intención : yen efiono ay peligro nin
guno.

Tercera concluGon. Eldífpenfar y difiribuyrel 
facramento del cuerpo y fangre de LhriAo, perte
nece al facerdote. EAaconclufion enfeña San&o 
Thomas en la queAion citada,y Agüenle todos fus

<Jifcipulos.Es verdad ciertaen la Fe * De fuerte, 
que por derecho dmino pertencce^I Sacerdote mi 
niArarelSacramentodelaltar. Ellp fe determina 
en el Derecho,en ei qual fe declara el derecho diui Cap* per 
no.Lo fegundo con Aa de la tx adición vniuerfal de uemt , de 
la Iglefiasy anA la Iglefia fiempre guardo efteprc- coniccr^ 
ceptodiuino.Lo tercero fe prueua con algunas ra» d»i* 
zonesque trae Sandio Thomas en el lugar citado.
Vna deílas es,la dignidad grande de e Ac facramen 
to,la qual pide que ninguna cofa le toque, Ano ef- 
tuuiere confagrada: y anA loscorporalea , y elCa- 
liz que le tocan eftanconfagrados, Luego cambié 
la perlonaquele ha de diftnbti) r ha de cAarconfa 
grada,fino esen cafo de neceísidad, como A fe ca- 
yefie el facramento en la tierra,en cí qual feria lici
to leuantarle,AnocfiuuieíTc prefente el facerdote, 
y anfi loenfehaSS&o Thomas. Acerca defiacóciu 
Aon ay vnaduda,ti foto elproprio facerdote pue
de imniftrar,y dífpenfar elle facramento,

A e A a duda fe refponde. E fiando en derecho di
urno y humano,folo el propno facerdote, o aquel 
aquun lo cometiere el Dropno facerdote puede 
dífpenfar el facramento del ̂ .Itar, Q̂ ue efto fea de 
derecho humano,confiadel capitulo,omnis \ tnuf 

* quefexus,en el qual fe determina efie* Y lo mifmo 
fe determina en el Concilio Carthaginenfe,v en la Ccc. Car 
Clementina dudum,de fepultuns. Q.ue efto fea de thag. 1, 
derecho diurno , prueua el Padre MaeftroSoto, c.7.50c. 
porquelaadminiAracionde losíacraiixtose»obra in*. p.ij 
propriadejunfdiAion.Luegorequierefe^queelq q .i.a r .j. 
admimAralos facramento« tenga jurifdi&ionfo- 
bre aquellos,a los quales los admini Ara» Y  efla ju- 
rífdicion hande tener,porderechocomun , como 
lospropriosparrochos,o porpriuilcgio , como lo 
tieneji los reÍigiofofi,y otros*quc admini Ara facra- 
mentos.Pero hafe de aduertir,que en el lácramen- 
to de la EuchanAia,e Ao fe entiende quanto aeAo, 
que el que miniAra el facramento pecara, fino tie
ne /unfdiciontpero el facramento lera valido» En 
el facramento de la Penitencia, fino tiene jurifdi- 
cionclque le admini Ara, el facramento no fera va
lido. , ;

Q^uarta concluí?on. AI diácono pertenece dífpé- 
far la fangre. Para declarar cAa conclufion,fe ha de 
aducrt ir,que fue coAumbreantigua en la Iglefia,
^ el Diácono ímnifirafle la fangre de Chn Ao en el 
Cáliz 1 quanaó comulgauan los fieles debaxo de 
ambasefpeciesjcomo confia déla hiAoria de Sane * * 
Lorenzo,Efta conclufionanfi explicada,prueua S i l * 
fio Thomas en el lugar citado. La razón es ,porq 
el Diácono,como es tan cercano al$accrdote,par- 
trapa algo del orden del facerdote, y anA puede 
difpenfarla fangre. Y  otra razón poneallí5an&o 
Thomas,la qual fe ha de ver en el. Es verdad, que 
quando fe ordena el Diácono, no fe haze expreíf* . 
y formal mención de efie office delDiacono.Pe- 
roporelmifmocafoquefeconfWtiiyepropriomí- 
ntfiro del Sacerdote>como fe dize en el Derecho, Cap.dia- 
fe colige que puede miniArai al pueblo el Qdizcó conus.d# 
la fangre.Porque el facerdote no podía conuemen * >* 
temente comulgar a tan grande multituddefie- 
les , como entoncscomulgauan debaxodeam- 
basefpecies: y también efio confia dei vfo de la 1
Iglefia.

Qmnea conduAon . No pertenece al Diácono 
difpenfarlasefpeciesdc pan, debaxo de las quales 
fe contiene el cuerpo dcChnilo, Aro es en calo de 
necefsidad,ycllo mandándolo el Obifpo,o el pro
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pr¡o facerdote feftaconclufiontieneSanítoThd- 
masenelmifnfb lifgar.

Acerca dctVt conclufion, esla primen difhcül- 
tad i porque el Diaconopuedcminidrar iascfpe- 
cíe i de v ino,por fer tan vezino, y cercano al facer 
dote , y no puede mimftrar las elpeciesde pan por
Ja mifhia razon/ Larazondedudare*,porque de
tama dignidad fon las efpecitsde vino, cómelas 
efpecicsdepan:y y gualmenteconcurren a confh- 
tuyr vn entero y pcrft&o facramento de Hucha- 
ndia.

A ella dude fe hade refpondercon e\ Angélico 
Doflor en«l miftno Jugar,que ay gtandifsimadif 
fírencu entre lavna efpecie racrameotal,y la otra. 
Porque las efpecies de vino,adminiftranlas en el 
CaliZjdefaertequeel Duconono lastoca : pero 
Ja> efpecies de pan. immílranfe con la»manos, de 
fnei te que las toca el minifico , y anfi no es la mif* 
u?a razón.Porque para tocar las cfpeciesfacramen 
tales,e» neceffario que la pcrfona,y las manos efien 
conlagradas.

La íegüda dificultad e»,fi el facerdote eíluatef« 
f* aulente,fi podría el Diácono en cafo de neceJsw 
dad,y en el articulo de la muerte lleuarefte facra- 
nunto al enfermo,y numftrarfele, Y lomtfmoej, 
quando el facerdote por negligencia , o por malí, 
cía, no quiere llenar el facramento al tal enfermo. 

D *Thrv Aeitadifdcultjd^el Angélico DoftorexprcfTa- 
In+.díft* mente enleña que es licito. La iazones,porque Ja 

mifm» oecefsiJad es mterpretede la voluntaddel 
Sacerdote En el fegund o cafo , elPadre Maeflro 
Soto,en el lugar citado due,que no es l i c i t o r e 
pugna y contradice el propno Sacerdote. Lo que 
podra hazerel Ducono,fera amonedar al Sacerdo 
tc ,r  corregirle fraternalmente, Hafe deaduertir, 
que en ninguna manera fe hade admittirque et 
Su*>diácono,o otro mimftro inferior, 11 eue el facra- 
mentó de la Euchanftta alo» enfermos.Porque ja
mas fe haoydo en Jalglefia:quefe haya hecho tal 
cofa.Y mucho menos fe hade admittir, que el le
gren extrema ne ce fsi dad licué d  facramento alo« 
enfermos.

, Vltimamente fe ha de aduertir, que loquedize
San&oThomasque en cafo de necefsidad puede 
eUeglarleuantar el facramento déla tierra , tiene 
verdad.De loqual fe colige, que jltyedetAuy bien 
guardarle decentemeftte , y con reuerencia hafta 
que ay a lugar de eniregarlo al facerdote. Y fi en al 
gun cafo raro no pudiefle guardarlo con la druida 
reuerencia , por el peligro que ay de los heregrs 
que tratarían mal el facramento , podría muy bien 
com tríele,auiendo ladeuidadi[poficion para rece 
birle,

. Sexta conclufion.E s cofa necesaria,qut el facer 
dote que confagra efle facramento, lo reciba todo 
entero. E fia conclufion esciertafegun la Fe , yde* 

Ar.V«*? tcrminala J>á£ko Thomasen el lugar citado. Prue* 
relató de üalc pnmerodeJ Derecho, en el qual eíla deter- 
confecr. m,nado.Lo fegundo fe prueuacon la razón de SÍ-« 
d. i .  Thomas,porqueelque offrece facriñeiohade

participar del mifmo íacnñcio.
Séptima conclufion. Si por milagro apareciere 

el cuerpo de Chnfto en el ..Lar enforma decarne, 
en las el pe cíes de pan,o en forma de fangre en la« 
efpecieade vino, no fe auiade temar el Mcraman- 
to . ELo enfeíiaSanfto Thomas en el mifmolu- 

Ad j .  gar. Larazones,porque los milagiosque Dios ha 
Ke>no c ito  fubje&os a las lcy.ts«Pccodi2e Sandio

íThomas,que fcamadeaccnfejar al tal facerdéte, 
que boluieffe a confagrar, y recibiçife enteranvm. 
te el facrauut^ En lo qual ígm hca el Dottor An
gélico fer confejo en el tal cafo, el comulgar deba* 
xo de amba* cfpecte%y oue no esprecepto.Porque 
el milagro extraordinario quita la obligación del 
precepto en el tal cafo.Pero fi dcípuesde I acó rifa* 
gracion,feechaííe de ver,que en Lsefreciesdepñ, 
ode vino,ay veneno , entonces ay obligation tfc 
precepto de confagrar,y hazer emeroeUacramen 
to,y el facnficio,y ccnfumiramLaseOecies, Por
que entonces no ay milagro que quite la obliga
ción.

„4

O ftauaconclufion. El mal facerdote, y  que efia 
en pecado mortal puede confagrar el facramento 
de la Euchani'tia. De fuerte,que fea verdadero la- 
cramento,aunquepecaramonalmente. Eftacon* 
clufion esde$an&o Thomas en la qjeftion cica- Artic. 
da.fcftofeprueua del Concilio Tndenttno. Lo fe. Con.Tn 
gundo,porque el facerdote por malo que fea,ítem “ cn* 
prenene charafter, que es poder para confagrar*
Luego por malo que fca,y aunque mas pequetnor 
tal mente, (i confagra, valido fera el facramento* ^

Nona conclufion. La mifTidelmal facerdote,en 
razón de facramento, no vale menos que la Mi0it - ‘
del buen facerdote. Eíka conclufion enfeúa San&o A**'*» 
Thomas en la que honcitada.La razón es,porque v
el mal facerdote haze \ erd adero facramento como 
Johazeelbueno. Dixe ¿¡Tirazón de facramento» 
porque hablando de larazon del úcríficio,hafe de 
dezir d ifpues.Solarnente fe hade aduertir con SaW 
¿lo Thomas,que libraciones publicas, ora fe ha
gan en la mtíTa,cra Sbera de la Miffa, fon prouecho 
fas a aquellos por <yñtn fe d*zen,a tinque el facerdo 
te fea pecador,y (A reciba fru&o ninguno de Jasca 
les oraciones. Lrfrazones,p.rquc íeoffreccn en 
nombre de la lg|l|ia* .

DecimiconeluBon.Loshereges y  fcifmaticosi'v 
y  defcornul^ados,C eftan legítimamente ordena 
dos,pueden ct>bfigrdr,aunque pecan mortal men
te,y grauifsimarrlent^cnfagrando, E fia concia- 
fien es de Fe, dlffinid^ielCot.cdioTridcntino» 
en el lugar citado « i l«|®pclufion paíTada , y fe 
pruenacohhnifma razonfcfftofeha de aduertir 
contra el Maeflto dehs Sentencias , y contraía 
GIoíTa,que enfl&an locontrarítn 
* Vndccima conclu fon. El facerdote degradado, c.i.gWW 
puede confagrar efle facramento, de fuerte que le* w c«.
,ra facramento verdadero , aunque pecara mortal- cedci-d*
mente'.Eftaconclufiontambieflesdefc.Eftadiffi- 5« I
nida ene| ConcilioF'ortruno , yene! Concilio , 
Tridentinoen los lugares citad os.La razón es,por 
que los tales facer do tes degradados, tienen chara- 
^erfacerdotal,el qual qo fe puede quitar del alma»
Luego verdaderamenteconfagran.

La dificultad es acerca delta conclufion , fiJa 
mida quede hecho celebra el herege fciímauco,de

ñradado,o defeomulgado, fea de prouecho a aqoe 
os poe quien fe oífrece. A efladudafi reíponde, 
que vale quinto a lo cífencial del facri tício:poique 
quandoaetlo,no depende principalmente de que 

el miniftro fea buen Chníhano , ni de la Iglefia, 
fino de Chnflo . Porque el facerdote es mim/lro 
porel chara¿ler,y por laconfagracion, que recibió 
de Chnffco naeífcro Señor; y elcharaftcr y la confa

f ración,no fe quitan quido degrad?n i  v no, o qui 
o lo defcomuígan,o quado ella precdo de la Igls 
(la. Ruanco a las oraciones que fe juntan con ella* *

*
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; i  rifi tro, problble’coíkes  ̂ que las tales oraciones 
loo de prouecho para aquellos por quien feofire- 
ccfi;) tnfsio firmaci Padre MaeftroSotQ.Loqual

T „ Del Sacramento de la Eu ch ariilia . Cap* X .' ¿i

le hade encender que ion de prouecho , no porla 
deuociondelminiitroiPorquecnd u l colono tie
ne ninguna,fino por la intenciO è inflittici m de la 
k 'rfia*!» qual quiere offrecer aquellas oracicnesty 
lites las acepta como fuyzs. Pei o mas probable es 
qt-e la*, t ib s  oraci enes no fonde prouecho, poique 
el valor dellasdepende dclainftimcion , è inten
ción de la 1 glena.V la toledano pretendo, ni es fa 
intención rocsraD ics por medio de vn imniftro 
¿narrado defia. ;
. Duodecima eondufion. No es licito recibirla 
coinun;on,ó ovr Miífa deios pecadores queeftaa 

* pr.uados de execuciondélas ordene^ * poríen- 
tcncia déla Iglcfia,tomo fon los hereje*, fe (fin áti
cos «v defcomulgados. Elea co nel ufton fe bade en
tender conferme aia rertnrtiondel Concilio Con 
lanciente,deìaq tal diremos abaxo, Porque con
forme aeiujfoìamenteefiamosobligados a cuitar 
losdefcotntdgadnsendos cafos, Quando vno .ef- 
ta defconoulpido por ftfcnoprionombre,y quando  ̂
puoiicameme hiere alcun clérigo* Pero hai* de 
adtiemr io primero , que aunque vírdad, que en
el art'culo de la muerte eshcito rcub r ehacramcn• _
todeibapnímo , y  de la penitencia de qiulquirr 
defcorpuFgaJo, aunque erte defcomu*gad<r porla
proprio nombre5y JeW^ilq'ner lurege a p e sta  y 
degradado: pero no es licito recibir de los tules el 

* facranrnto dj la E'íchanílui Porque no esisterà*
• mento de tanta nccefsidad^llsíacranacnt^de g á 

difsttnafaruuLd. V anfi no e n :-fa co nue mente re
cibirle de 1 1 mano de tan grandes pecadores. Co fe 

, w  i gundofe ha deaduerttr,que aufquc es ver Ja iq u e  
"* P °r derecho £cclefiafhco>fola¿entc c llamo so bit- 
» gados aeuicar losdefcomalgaAscnaquellos dos ' 

catasterò Por derecho naturai diurno, puede a- 
ucrcaíds,cn losqualescrtamo|íobligados a no rc-

* ciborios facrunentos de loflieregcs defcomulga- 
dns,aunque fean occulto * *U ° vno, per el peligro 
que puede auerde quefei&s peguen fus enfenne- 
daUCidclal.na, / tambt^íparano nos efcandalizar 
quando wlio5fe entremetenaadmtmírrar losfacra

* me .tos, Oe lo qual^íremos masaia larga en lo de 
de i co mu non.

Dt ci natercia eondufion. No esbelto que el fa- 
<̂ rt* lo, ccrdotedexed$ celebrar y coniagrar FfiaconcJu- 

fion nene San&oThomas en laqueíhoncitada: y 
ami parece que qualqmrr facerdote, aunque no fea 
Cura de almas , eftaobbgadoacdeurar cnlashe- 
Aas principales.Y principalmente en aquellos días 
en losfluaieslosdemas líeles cftan obligados a co- 
Pulgar.

La dudaos, (1 el facerdoteque nunca celebra, ta 
fulamente pornoedebrarpeque mortalmente.La 
y etano en el lugar citado de banfto Thomas pare 
cequcdize,que can íolamcnte es pecado venial ru 
ca celebrar : y lu animo parece que tiene YuTtcrii. 
Aíexandrode Ales parece que dize,que no ea peca-

ninguno nunca celebrar ,y lo animo parece que 
c a.A»e. tieneGúoriel,y b.Buenauentura.

D*go lo primero. Pecado mortal es nunca cele. 
?!c r' J * brar.Ertacs común fentenciade todos les Theolo 

abr.íu* go* ttieneia-banílo Thomas en ei lugar citado , y  
w \ ' Syluertro,y el Pzdre Maertro Soto,} todoslosino 

8 ll* ta denosTheolog )s. 1.a ra2c;nes,porque haze gran 
jauría a la dignidad f  pctíí;^¿iacerdot^l> fi min- 
» buin.i.p«

Yi&o.in 
lum nu.

cavfadePa.Lo fegundo,porque regularmente, y Ecna.l * 
comunme/ite,fe haze por mCíiofprceio, y con grá m i i ,ar. 
difsimocfcandalo. a lt q, i.

D j^o lo írgúdo. <i^e es muy probable que qual ^ . ditun. 
quier ucerdote ertaobligado a celebrar en las he* ¿>yl. vtr. 
itas mas folemnes, fino ella impedido por alguna milla i s 
caufa juila,y razonable*como en el diaticNauidad §.7 • 
y la R.efiiíTc£hon,y la Pafcua de E ii itu bar&o,y 
otras fie fias femejantes. Anfilo enfeúa el Padre 
A ladro Soto,y comunmeritt Jes ircderru)S Theo 
logos.Llto íe prueua del Derecho , en d  qual fon Cap. vo- 
reprchendidosgrandenacntc>losfacMdct€squece letes, de 
lebran tanfobmente tres,-Tquatro \ ezesenel afio, ct le.mií. 
) lesmandanefirechatneute ,-yfopenade fuCpen* (ó . T ri. 
fion,queno lo hígananfi. PorertaiazocelLon- 
cilio Tridentino aduieitc a losOlMfpos, y lo^amo refor. ca* 
nerta,que proctuen que los finirías laceruotescele 
brer. todos ios Domingos,* Relias folt nines,y los 
piopnos parocuos todas Us * ezes que fuere nccef 
lauOjpcr razón de íaofhuo- 

Sanft.* Thotnasen el jugar vltimaTrcarc citado 
en la loluc'on del vlumo argumento,otei^ra mata- 
inílofamentejquandocl facerdotc por tazón de en
fermedad c taefc’ifado de dezir am ia, y guando 
tfin 1 npe-ii*5o,dafm rte que no la puede üe2ir.\ ea 
le clic lugar con atención. , . ¡

C ip X De los cfíe&os del S acraménto del 
altar.

■ i

T"^Wbimei 
\ J  c u l l i  
i  Leo,y

Co. Tri

lera conclufion.Pl facramento caufa gra
ia.CilacorcK.I¡onenfefia el Do&or A ngc 

,y todoslus d'^cipuíos. Fito cenrta de 
la ¿agrada h(entura. Porque C hnfto por San iuá 
dizc.Fique me come am^viue \ or mu F fio fe de- 
teriiur.a en los Concilios , er el L cnt iltc fcphciino 
primero,y en vnaClementina,!)i Domimim, de re 
liqmjs,) er¡ el Concilio Florentino,cnaquel t.mio 
fo decreto de la vnionde Ies Armeuo>, ic determi
na de todos losfacramertosde Ja nueua Jeyjouedá 
gi at»a : y inuy en jurtic uLr ¿ti i.Jtiairer 10 de la 
FuchanrtudizetresCuías.l.o pnu t-rotc, que \ or 
eoc íacramenio e] heñiré íe cncorpora ton Cnri- 
Ico.Lo itgtindo es^que tifce íatign.. rt<» augu ti ta 
Ja gracia Lo tercero es, que todos los tflt ¿tos que 
el tramar corporal ha¿e tn < I cuerpo, e le  íacrzmcn 
to los haze en el afina, t  n y nufmo k  determina en 
el LontilioTridontincuCi; razón delta concluí en 
e*, porque alsicomoLhiüto% irundo al n.t'iido L L 7 .cc .  
\ íübKnitte caufoen loslioh.brts L v ios ce gr.uia, • &- IcC 
aníi umbicn viniendo al hombre facramentaureu ca.2. 
te,fue cofaconuer.icntequecauí*ific en ella miíma ^can,5* 
* ida de gracia* *

Segunda corc'ufiou.r 1 elrr&o pop rio, y q tte* 
nedt fuyo eue facramemo, quaudo fe recibe real 
y  verdaderanunte no es ciníar la primera grjtu , 
lino el augmento v per fe Ct ion de la gracia. Fito 
erfcñael DoftorÁngebio y todos fusddcipulos " 
en el li^ar ciado, fcfio teprie ta* lo pruncrodeí 
Conciitotlcieriuno en el Jugar cKmCO , en elquaJ Ad prí. 
íe dizc fercl proprio efitíto r^euc íacrameuto aL g iruni. 
mentar la gracia a aquellos que 1? r.Cthcn digru- 
mente. Le íegundo íe prueua, po/qye f aríi reub.r 
d:gnainf nteel íscramertoüc la 1 ochanfria^s nc- 
ccilano q ti que íericihr efie m gracia,como con
fia dei vmuerlal coníentimiento de toda la Iglc- 
fia.Luego no tiene dcluy o darprjnuu gracia, t ro

£  aug-
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66 Fray Pedro de LeJcfma,
augmentar. Lo tercero. Porque efte facramento 
prtiufíone la gracia b»ptifmal,y en el que la ha per 
dido > la gracia del Ucrainento déla penitencia: 
luego de fuyo no tiene dar primera gracia > fino el 
augnuto. Lo vUimo* IJoiq del majar corporal no 
esefiefio proprio dar vida,fino augmétatla* Lue
go del facraimto del altar, no es efieftopropnoel 
caufar la gracia y la viJaefpirttua*,firiO autnétarla.

finia conclufion queda dicho,que efte facramen 
to de luyo , y de tu propria razón no tiene dar pri
mera gracia,fino augmentarla.Porqueen algú ca
fo como extraordinario da la primera gracia,como 
diremos abaxo*

Acerca defias conclufiones es neceffario antea 
que pifiemos adelante declarar, quando efte facra- 
merttode la Huchanftia caufa la gracia, y fus efte- 
fios.La prt.mra fentenciaesq,:fie âcrAm r̂ocau* 
fa fit eff ¿loen el mifino punto que íe percibe con 
lab-xa, totes de tragarle,v confundirle : porquela 
virtud Jeíle facramento,que esChnfto , esinftrb 
ta,y puede luego caufar la graciada legunda fen- 
tcncia es,que el cíe npo,en que efie lacramctocau- 
fa gracia , note ha de lim tar al tiempo en que fe 
tragan las efpectes Lera mótales,fino que fe hade 
eftender a todo el tiempo que las eiueciesfacra. 
mentales duran en el cftomag > del que le recabe. 
Hita fentencia nene Cayetano en el lugar de San- 

Bwuuiu* fio rnoinascmdo.y el Dráde Louayna.Eftaten 
Louann. tenciafeprurua lopn ñero- , porque tf.do aquel
art,+.

*

tiem.'O efia Chrifto prcícnte iacramentalmente 
enclhombre. Luego todo aquel uempo^a de 
caufar gracia. Lo fegundo , porque como cffze el 
Concilio Florentino , efte facramento es como <1 
manjar corporal,y haze losmifinos afiefios. V el 
man^arcorporal , no folamcnte haze fusefiefios 
quando le tr ígan , fino tedo e! tiempo que efia en 
el efi jmago Luego lo mifmo fera del manjarefpi- 
ritual. Lo tero ro Porque fi e tono fue fie verdad, 
fe impidina el eftefio de efie lacramento,fin culpa 
del que le recibe. Que fe figaconua,pjrqueal tiem 
pode recebir el íair..inento,y tragarle , efiael hó* 
brejufiameote ocupado en L reuerenciaexrenor 
deuida al facramento,y di iertido,v ahí no puede 
entonces hazer fttedo el facramento. La tercera 
fentencu es , que efte lacramento caufa fu etfcfio 
todo el tiempo del recibirle hafia que fe traga.Por 
que en todo aquel tiempo es verdad deztr,que e! 
hombre come y beueel cuerpo y langredel Señor. 
La v Itima fentcnciacs,la que tienen comunmen
te losdifcipulos de SanfioThomasfobre el lugar 
alegado , y en particular el Maeftro Fray Martin 
de Ledefma,vel Padre Maeftro Soto,y otros mu- 
chos,y la tengo por verdadera, y fe declara por ef- 
tosdichos.

Digo lo primero. Certif%Ímo es,que efie facra- 
meneo no caufa la gracia,ni los demás erfefios,que 
caufa de íi,antes de verificarle que fe come, y fe be 
ue el/acramcto.Lo primero fe prueua porque Chri 
fio por San luan,al comer y beucr defte facramen- 
to,promete fus erfefi as. Luego ancesde cfmerle, 
ybeuerle,no puede hazer futeftefios. Lofcgun- 
ao.Porque es m injar, y haze íuerfefio como man 
jar,elqiial fe aplica comiéndole , y i cabiéndole. 
Luego antes de comerle,y beuerle,nohace fu efie 
fio.De lo qualfe colige,que L primera fentencia 
noet verdadera.

Digo lo fegundo. Efte facraméto no caufa la gra 
cía y 1 os demás efectos íucci amaínente por codo el

i
. *
V

tiempo que dura el recibirle «filialmente. f i l a r á  
chiflones contra la tercera ftntcccu.L a razt n es. 
Porque todos tos demás facramer tov caufar la gra 
cía y los demas eftcftos en vn Ínflate; luego tábie 
efie facraméto la caufa en vn ínflate,y no en tiem 
pomorq efie facraméto tiene mas fuerza y virtud. 
¿ofegüdo.Ppr^ «fie facraméto,y los demas, cau- 
fan fus «fie fióse orno agétes naturales, y amanera 
de agétes naruralessy el ag.'re natural caula fu efie. 
fioen vn m fiíttjuego también efie facramento.

Digo lo tercero. Efie facramento no caufa la gra 
C¡a,m los demas efiefios , por todo el tiempo que 
dura en el eftomago. Efio es contra Cayetano. 
Prueutfe lo primero.porque el efiefio deiiefacra« 
mentó, fe atribuye enlasdiuinas letras al comer 
y b«uerefiemanjardiuino,y ¿L id ije  Chnfto. Fl 
quecome mí carne,y beue mifangre,fe encorpora 
conmigo,y yo con el. Luego quando el facramen
to efia en el efiomago, no haze íu efiefio : porque 
entonces no fe come,ni fe beue, fino esta y a comí, 
doy beuido.Lo fegundo.Porque fe íeguma , que 
el que recibicfie mas formas confagradas,fucffe de 
mejor condición, y recibifffc mas gracia, que no 
el que tanfolameme recibe v na forma. Porque las 
muchasforMzs , dur.ran masen el efiomago , lo 
qual no parece que es conforme a TheoIogia.Tam 
bien fe ngne)qu'* el que tiene mas ñaco efiomago', 
y tiené menos fuerza para digerir , recibidle mas 
gracia comulgando cor Estriad- Umifma quanti 
dad que otro Porque Udurarálas efpeaes maten 
tleftomagodo qu.l nofe hade admitir.

Toda vuqueda <Sfficultad,quandoe! facramen 
todagracu v en quCtnfiinte, puraque cumplida
mente feenticnda^tl tiempo erque haze fu efie
fio. Lapnmcraffinenciaes , que efie facramento 
caufa gracia,y los (lemas etfcctos , en el ji*m r in
flante y momentonen que es \ erdad dczir, que ef
te facramento es vAComido,ob-u do , contarme a 
Jas ef.iecicsqueÍucrcn-Efiafentercia tiene el pa
dre MaefiroSoto, v el Padre Maeftro Fray Martin 
de Ledefin'uFita cntenciatiene fun lauieiuo.Lo 
primero Poftjue entonct» efta aplicado fuiñaen- 
tementecl facrament^. lu«*o Cniorci- i da raci», vr 
caulalosdemas efiefios,no*uierao impedimento 
de parte del que le recibe. Lofegundo, porque el 
comer,y beuer,no eftaconfumado ,yperk‘¿u ha
fia entoncestluego h'íftaaquelinftante no haze el 
facramento fu efiefio. Lo tercero,perqué tcdo^los 
demás Lcramentos,no hazenfueffifioh3ttael in 
fiante en que eftan petiefics y acabados. Luet'o el 
facramento del altar r,o taufafu efiefio hama que 
efte con fumado y p^rkfioelcomer,ocl beucr. La 
fegundíftntenciad^ze.Q^eno esr.ecefiano efpe- 
rarc! inflante que le acaba el comer ybeuer,para 
quecl lacramento degracia,y caufefuseff:fios,fi- 
no que en el tiempo , o inflante, en que es verdad 
dezirique el hombre come y beue,de prcícnte cau 
fael ficramento h gracia.Efte pareccrtienen algu 
nos ducipulos de banfio Thoiras. La r-zon es, 
porque efte facramento caufa gracia en el vio del 
mifmo facramento , y el vio defte facramento es, 
qtiidofegufta v come como manjar.Luepoentó- 
cestiene lu efiefio. t fio fe confiima , porque el 
vfodefte facramento noconfifte ene! diferir las 
elp^cics facramen tales, como en e l m "»nteni mien
to corporal : porqueenotra manera k ru  verda
dera la fentencu de Cayetano q íe- \ a heincs im
pugnado. Luego elvfg del facramento ,  co.ifi-

fie ca
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fte en comer y bener las efpecie$,y ectGccs da gra
cia^» h a «  los demás efít&cs.

Digo loquaito paradedarar efte purto* Eítas 
d0$\ lnmasíentencus fon bien probables , y quaU 
quiera de ellas fe puede fcgür, por la autoridad de 
losDcñorfsquebstiin-n , v la* razones hechas 
portinbusfenLcncia?. Las d'ffi e lu d e s  panícula* 
res que podía auer acerca deltas ientencias , ro fe 
pueden declarar aqunveanfe en el U gar ciuuo <ie
banítoThp.nas.

Tcrceiacorcluficr* El facramento del akaren 
aquellos que íe reciben dignamente. qramo es cíe 
lu parte,l aze \ n maiutiuloiocfie&o, que es defpcr 
t r̂ y excitar c¡ alma al amor de DiO¡>, y caufar \ na 
icLíliOnefpintua^con vnadul^uraefpiruual. i f- 
tocnfeñaSan&ol bomas y todosfusducipilosen 
e litigar alegado, krueuatt lo primero del Concilio 
florert ro,qL'edize,quecífceíaciamcnto haze io
dos lOiCttettos en el alma, que el mamar corporal 
en el cuerpo El manjar matinal#no olamente r e 
ce do fu natura le/a fu (ten ts.r,fir.o dele) car , y ale
grar elhombre.Luego lo mutnohaze el mai jar ef 
pintual f o feg* rd*' emita por Uexpcuencia*por 
que muchos q fe llegan a c¡K* lácramento de la Hu* 
Cíiinihacon muy bu*.na ditpctuicn, ex per i mentí 
en :i rodoi Cm.os enVct^s h o r**nc el lacramento 

' infitltbieirf nte,quito esoe íu parce* porque  ̂or no 
licuar caupericttadUp^ficir n el qi e ic_rLCií e aur q 
no llegue indignamente puede fer ó no caule eltoi 
effeclc* Ocio íual fe figue v¡nc eltmior de la cha 
n ia kvh  elmmual dulzura,puede Lr majCi,ome 
nor,< troguna,figü la mayOiqo mtnordifpoíuió 
del q rec*Díel ia.* «auto. Ante* algunas vez<(s, por 
ía drp.dicion mif madei hombre, f  n pecar venial* 

v . n * rt ,*0 puede i n >edir la dulzura eipmtuak ak>- 
- menos que no íe d* nue ¿t jpcttto leufitiuo , y cito 

fuele acontecer en nombres o c* ■ anos en goueinar 
alma« ,o ene te *cur »ara enU ñ|r a otros,o también 
po r oí íU a prouMritCU , par^humiUar les que fon 
mu) efpu :.»aks. j p

Q^>u 'c^ncíufort. Laa&iul delegación , eafi 
> fienu rC,o conun meóte fe impi Je por pecad:* v fi

nia!.' a razón e-.iVrqel tiempo de recibir ette f i 
eramente^ st.empode grande ¿tención , y quera 
n^ce^'a^o que 1 híTmbr-. e - e rmir atento a comal 
garduña iicnve.Luego negligencia era, n el hom 
bre cítc di iraydo en tal ocaltou; y per confirmen« 
te fera pecaioveniak\ criad es ,quc alguna \ <¿ fe 
podra impedir e ile errc£to,quc es la de1e£laciá,pc¡r 
alguna caufa natural , fin cuip> ni pecado de paite 
dei que recibe el acr*m-ruo.

Qmnta conclulion, Muy venílmilcofaes , que 
Ja reíx¿hona¿tual que tiene proporción con la g ra- 
cta habitual que caufa tile facramento,íe puede dar 
dcfpuespallada lacon>iuuor\,todaslas ve/rs q vuo 
impedimento para ia delc&acion s£t »al. cita con* 
cluíion es cont-a Cayetano en el lugar deS. Tho- 
mas alegado.Pero tiene fundamentoen la do&nna 
de! nuímo L)c£tor,v en el Concilio I íorentino, en 
clqualfe dtze queeite Lcrsimtoledaamanerade 
manía.-,y haze todos los eneros qhaze el manjar 
material en el cuerpo: y el majar material hazeal- 
gunoseftedos,aun deíj>uesde aucilecomido.I ue 
go tibien tile facramemoba-aalg'Jnosciítüosdef 
pues deauerle recibido. I .ofegunac,porq es cofa có 
Urnientiísi.na,que a epetan altofacranrentole atti 
huyamos todos íosetleftcs decentes : y cite loes 
grandemerte.Luego tiene cite ett^tto.

art,a.

Sexta coticluf on. Eite facrarcento tiene por cife 
fio el a*c.*r^ar la gloria,F ítoenícf.ael L 'ciloi An- 
gel:co,y todos iustíiícipuloí en la qtu ítiÚtnacia.
Lite fe prueua dei común cófcntimicnto de tot os 
Jes Sáftos,) Chr4fto por S-Juâ promete lavida éter Jcar.tf^ 
ra a los q dignamente reciben cite lacramtr to, Y 
clCócilto Tridentino entena q e*'e Íacrínicrto es 
prrnda de U vidaeterna,y anfi lo canta lalgleíia. feí. íj.c*  

La dud*es,íi eseneflopropno, y particularde- 
itc íacranuto el atcâçar la gloria. La razó de dudar 
es,por$ la glou, concfpóde ala} nmera gracia,co* 
im  cscofa notoria:) eite facramento no riere de ñ 
dar la primera gracia,fino el bsptifmo y peritercia, 
luego elle no eseft'e&o paruculai defte facramtto.
Ello fe confirma porque toáoslos facramcr.to^de 
Janueua ley tienen dar grocta.Lu^ go *-odostienen 
dar gloria que coir? fponUe a ia gîacia* y ar ti no es 
rarticularefiedtodciUlacramtt ElPadie \tae-
i' C i \ I Oyt.'nict o Suto aize,que atc-rcit la c loria r.t> es rarncu- j  , L.1 r' ' o. i i .ci.j,r etíeao delteUcraineuio.

A eit 3 íe rclpondt ,que e» particular eífeílc: rcr
que cl alcan^r U g !oru , conMle en \u\ t¿rfe con

conjuí.Úiócon paiticuUrmcuo \ n a-
riCrj,lehazecneite íacramento.TamLien, porque
aunque los demas íacramcntoshagan y canten cite
jurtarfccon DiOáj-íto haztn en ordf n al í .rramen
todei alterque escl fin de todos,) el pcrft¿tlisimo
entre todos.

A U razón de dudar,y a fu confirmación fe refpó 
de,que loidemasfacramentos d^n primera gracia, 
y gracia en orden a eite facramerto,que es el \ ¡ti
mo complemento de todos los fscramertosy la co 
lumacion dellos,en qi ato por eite facramerto r os 
junta.nos conChnfto,autor de la gracia,) de ia glo 
na. Y por cito con particulanlsirrarazt r íe atnbu- 
y e el aic?r çar la gloria a cite f&cramtto, como rífe 
¿to | ropru.Poique por i¿ intima v me n, y referí* ¡5 
cípiritual oue caufa,1c repr(Menta la vmen tonfum 
a.tada q ie na ue auer en la gloria, \ la exccllentifsi 
i*»afiuy cien Tambicque per la primera graci* no 
íc alcai \z L g oria, fino esque a\ a perfeucraneu.
La qu l̂ prtncif almr nte le akar.ça por efie taciamó 
t \alqual pertenece Íuít^tar,) conleruarcn la vida 
el4 u.uiai | aliad fin,

beptima concluíton. Eítefacrarrento tiene \ir- 
tiul y erficacu de it,de umítir \ perdonar qualef- 
íjtuci pecadosen quanto crrtiene , y cncicrracn ft 
la v trtud de ia p^kion de C huíto , que es furnie v 
cania de UiemiLion dt los pecados. Ei>o enfera
SanftuTnemas en el lugaT citado,) figuerlt todos Art. J* ** 
fus diicipL los.La razende la conclu!ion h tra»' ella 
rniíuií cuniigo , y fe declaia mucho masenlacon- 
clufion fipvierte.tf _

Oftauaconciunon. CcrtifstT.a crfaesque el fa
cramento del altar alguna vez puede rkr la gruñe
ra gracia, y cau far la rcmtfuüdd pecado n orcal.Ei 
exéploe«. Q¿:ádov no liega al Lcram. toclel íiltr.r 
cóleguima auicion pcíamio q licúa cctnció, v no 
autCdo copia de cóíciíor.bn efie c do eílcfatrainEto 
da la primera gracia,*, caí. tala remi Lió de! pecado 
mortakLo mlinio .quádo ' no fe 11̂ ro a cófefiar 
co legitima acne-5, y el cufeih.» no lo el foltuo por 
falta de inrenc.on^pcrq no t.nu |iirifi.£tjnn,aúq 
Je dixo Ja forma de la ahí duci^n F n ciicc.ifo pudo 
e.ie tal q llauua foh atrición,penar que cfiaua có 
trito,por virtud del facramento de la ocmucia : y 
aííi llegándole al facramento drl altar , Je dara h . 
primera gracu , y le haradeatnto contrito , y 1í

E i perdo;
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perdonara !o» pecados mortales. Erta concludo« 
tisi explicada tiene SanttoThomas en el lugar cu 
tado,y Alexidro de A lesai Padre iMaeftro Seto, 
Durando, Palude, Ricardo, Gabriel, y Cayetano 
enei art culo otado,y el Maeftro Eray Martin d* 
Lede'mafobre clmiimoarticulo. Hfto fcprueua, 
porque irg >n el común modo de hablar de los S i 
ttos Paires,arte Sacramento tiene fuerza para per 
donar los pecados , como conila de lo que dixe 
8tn Gregorio,y fe refiere enei Derecho. Luego 
ert* facratnento da la primera gracu,y ciufa la re- 
nuftioadd pecado morta!.Etto fe confirma, por
que como (« dizeencl Concilio Tridentino, los fa 
tramemos de la nueua ley caufan gracia en aque
llos que no ponenimpedimento , y el que fe llega 
de a manera dicha a erte facremcnto , no pone im
pedí manto a la gracia. Porque poner impedimen
to el faeram^nto y a la gracia,es recibirlo con con 
faenen , o affetto de pecado mortal, y cite tal no 
tiene cooicicncj* ni a*iettv> de peesdo mertahh e- 
gono pone impedimento a la gracia facramental, 
y por c^nfiguiente recíbela.

Nona condurti n.La primera prieta, v laremif- 
fion del pecado morta I, no est dedurtene facrainc 
tO,como primero que le conucnga de fu propria ef 
pecie.y mrtirucion,Eiíafrrtenciaenfeíia Cayeta
no,y el Padre Maeflro Soto , y cotnin mente los 
difupulos de Sanilo Thoivas, ) toáoslos Dotto- 
ret Ello fe prueuadcl C oncilio Tridentino,cn el 
qu.il fe determina que el pnncipalcfFettc del facra- 
mento dei aitar , no es la remikion de los pee-dos 
mortal s. Luego no es elicilo que leconuiere de 
fupropru í fpecte ) inrtnucicn- Porque rt lo fuera 
de neccisuis i,ama de ler ti effetto principa*. Por
que aquel eserietto principal de \ na cauta que te 
conuier.r,tegua lu propiu efpecie y razón. L o le
gan lo fe prueua , porqtic cde lacrímenlo haze fu 
effetto a mine rade manjar , v ci manjar de lu pro- 
pru raeon no da la \ ida,(tno prduponela. I uego 
elle (acramento de fu j ropru mflituc ion nene nre 
fu poner 1t gru ia primera,} no dar la. De lo qual fe 
fígue, pie »ule fucramento algun-s \ ezes haze da 
acrifo contnro. Pero erte efutt o noesparuui ar 
d-rtj lacrameriOjqt.e le conuenga de lu piopi 1a m 
rtitucion,} razón. V aunque es verdad , que hazc 
ds aintocontrito^ da la t rimerà gracia, erteefie. 
ttoluzecoino manjar y a ¡ranerade manjar. Por 
íer manjar viu fico que puede dar vida, por encer
rar en lì tan alta virtud.De lo qual fe dira mas,tra
tando de la diipoficion accertarla para elle facía- 
monto.

Acerca dertacccluftó ay vnaduda,y grane,rt fe 
pued'-dai culo en q vn hthre llegue allagamento 
de la tuch >rirtia,cotaldifportcioq no peoue mor 
talmente,ni reciba gracia porel íacramcnto.

Enertj diHicultad,laprin eraicntercu es, que 
no i c puede d ir tal caí o, tino que de necci siüad ha 
de pecar mortalmente,0 recebir gracia.Ella íenten 
eia tiene ci adì e Mae uro Soto en el lugar citado, 
vcitaa^antto riiomasenel articulo tercero cita
do, v en otro lugar : y lo indino nene Mcxandro 
de Ales,R i ardo,Durando,\ Peoro de Palude. Ef 
ta tentenna fe tanda lo prumre:porquc el pecador 
que llega a elle f aerarne ruó, o tiene confcencude 
íu pecad0,0 ío ignora pe r inculpa, porno atierhe 
cao diligencia nmgtjna.o tan pocaqueno es fuffi- 
ciente,lcgun la prudencia, y lì llega deira mane
ra peca mjrtalmejire,comocscc>ia llana, Pcrort

Fray Pcdraác Lcckfma.
Higa «tfte f.eriniíi—  —lj»M»do, p.rigneran;
cu mutncible y inculpable,peoíandoprobabieraé- 
t-(conforme aprudécia)q va en gracia.,y no lo v* 
en realidad de vendad, erte tal no peca mortalmen 
te llciandsrt a erte fscramento,f:no ante» coligue 
p«r ella primara gracia ,y la remifaon del pecado:
Juego no íept cufi vn lu cobre llegar a erte lacra- 
mentó,como fe pinta en fa duda E Uo fe confirma,
Porque <1 pecador que fe llega a erte facramento,
0 pone impedimento, o no, í.no le pone da gracia: 
porque los facramcrtos de la ruéu* ley,dan gracia
1 los que no ponen impeduntnio : y rt lo pone pe
ca moftalraente¡luego no fe puede v n hombre lie* 
par al íacrarremo de )a manrra dicha Lo fegundo 
fefandaeftafentencia^orqiiC el p< cador , o fe lle
ga indignamente a erte facra 1 ento,v entonces pe. 
ca mortídme te,s coate j>*> ato,) rt fe llega digna 
mente,r.cibe gracu,lurgo no ay dar medio. Lo 
tercero fe funda , por iuc el que llega en pecado 
morral al facramento,o lo ignora culpablemente, 
y con ignorancia % incibir,} culpable,} de cita mi 
nera,oeca mona.trente llegandofeaefte Lcramen 
to,o llega ignorándolo inuxnubicmente y fin cul
pa ninguna,y de e t a manera da gracia el lacramen 
to,luego no fe da medio. Ella ícntencu es proba
ble.

La fe guada fentencia es, qae fe puede vno He*j 
gar alíacram».r.to del altar,con tal difpeficK n que 
no peque mortalm^nte hegandoie al facrainento, 
ni el facroinento lede gracia. Frtaícntencia es mas . 
probable,y mas v erirtmil Ella (entumía u*reCa- Ciiet. 
yttano,S ButnaaencwajGabncUMiritUo,Achia- P*q*7y. 
no,y cafi todos los irodtrnos Theologos. Y San- ar.i.f«* 
tto Thomas,cn*quel*Tticuto tercero, parece que nauen.m 
tiene erta fentercia,rtbieníe cor lidera. Ella ccn- i-- d. #. 
clullonfeprucua'or rimert , pt rqi.e mastsrecvbir att 1. q. 
el l*acram^nto,\ eifruttodcl Lcramcnto/que es la }• Gabr, 
gracia,que no recebir tan fofamente ei íacraméto, mid q 1. 
y no pecar de 1 uruo , recibiendo el facíame nto. &• 11 per 
Luego ina\ rrdifpcrtció fe requiere para cóíegmr ca.xmi.íc 
¡agracia,} aníi puede vno llegar cc tal dVpoi.cic, ¿*io.S. 
que nopeijuc n'pit^linente,m tan.poco lecibft gra- Marti.tn 
cu /.o fegundOjii \ r.c peco mo i¿ l,n er.ie, \ t ii 1- q-q. o.:r 
dofecon \ n oluidoñau r J ,  v proiuru IU Psrfc al licu»
facramento del a tar,\ txarrit o fu ccr.ícirnc:3 , y Adru. ifl » 
nohallando pecado nifiguno,no tuuudojor ri ^trt -f-q 1.«  * 
Clon del pecado que aula u ir» U n t fie caíoeí* t uchail* 
te tal no peca mortalu i nu *il g-r.v o(c jlfacrair.c* ¡u . 
to deJaltar,coiro paicte cie> ro;m tampoco ca gra 
cía,porque csdifhciMnno de ^ntrnder, que ef ía- 
ctamentó de la\uct ai uiiade gracia, 1 julhhqoe 
avnortntíncr jor lon.enos atrición de)pecado 
que ccmetio.l .0 \ lo'i'o porque el que j eco me r- 
tal mente,nunca fe ju*t ífica, lino es por penuc. c:a 
turmal,uvirtual,coincdiruno^en íode) lacramen 
to de u Penitencia. Y en el tal calo dicho, no pe 
mtencia 1 inguna, l uego no ic julhrca , ) por 
otra parte no peca mortalmcie. Luegoc-aie litg.»r 
a erte lacramen to fin pee *r,v t.n rt cehir pr-cu. De 
Juene,qu*contonre a ciia Ir riere ra'ras ic lequte 
re par a recetar la gracia en «lie fseramento^otteno 
para vitar el pecauo mouai ci rlieieuirelLcTa« 
mentó,Larj/on es claru,pr rqt»e p.̂ ia \ uar el p^ca 
do,barta queel qi t fe llega 3 e,t* í-cra.ricnto i..i¡vr 
| re bableniente pienir q^lt tea gracia de Dios,aun 
que realmente no t^ngaatr cio.r.i cotnOrCn Y (*« ** 
efla ignorancia tnui u.u>lrpte excufi ci ho.n. re cíe
»ucuo pecado de íuwri^ru * Pciopara confeti *r
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Del Sacramento de la Euchariília. Gap-?\. c?
la Crecía requiere per lo menos dolor de h>s p«ca- 
d que por lo menos fea atrición peifeft* > > que 
cique le llega al facramcnto píente que licúa con
trición. De íuerte,quc para rccib.r la gracia , no 
baíta que el hombre pienfeque va con legitima 
contrición,o que vaconteífado , fi rcalmerte no 
iieua atrición pericia. Porque con el afFe&o del 
pecado mortal,no fe puede infundir la gracia, y íl 
i raímente no tiene por lo menos la tal atrición 
perfeftadefpucsdeauer pecado monamente, qué
dale en el atfe&o de pecar mortjimence , yanííel 
facramcnto no da gracia. Como en el cafo del fe
cundo argumento por nueílraconclufion : y ello 

, ?c vera aun masclaru en el cafo que fe figue, en el 
qualtatnbien no ie peca mortalmentc ííegandofe
al facramcnto,ntfedagracia.Elcafoes, que vnru-
ftico,o idiota tiene animo de matar a fu enemigo, 
y fabe que efto es pecado mortal, y duda fi puede 
con aquel ammollegatfe al (acramcnto del altar, 
paraque elfacramento le quite aquella voluntad 
malaque tienety elproprio panocho,'o el Obifpo, 
o algún hombre do&o maliciofamente le dize,que 
es licito comulgarcon tal voluntad.Cierta cofa es 
que efte tal Itegandofc al facramento del altar , no 

' recibe gracia. Por^ períeucra en fu mala voluntad 
falliendo que especado mortal. Peto efcufa'cdcl 
nueuo pecadojpor la ignorancia inculpable que tie 
re por el authoridad^de los que le dixeron, que no 
era pecado mortal comulgar, juntandofe también 

; alguna razón que le dieron. Lo mifmo c$ del que
J  con atrición fabida y conocí a,llega fíe a elle lacra 

r meto mouido por la authoijlad de algún hombre 
deg- an authoridad,que ledixeffe que era licito. Y 
Jomiímodigo de vnoque en realidad de verdad, 

^  ' * tiene algún mouimiento deliberado de cometer al 
guna colatoipe, y porconfejode vn hombre do- 
¿to,y pio,picnfaque no escofadehberada, fino mo 
utmiento nodcliberado,queáoespecado.Y queda 
dofe con propollto de tenerfemejantes mouimicn 

. * tos,fe llega a la Euchariftia» en el tal calo no peca 
mortalmentc llegando al facramemo, ni tampoco 

r recibe gracia. ¿
Al primer fundamento de lacontrana fentencia 

fe reíponde que puede acontecer , que en realidad 
de verdad el pecador ponga impedimento para la 
gracia defte facramento:) utsi no la recibe,y que lo 
¡gno.e inuinciblementc,y (inculpa; y afsinopeca 
moi talmente llegando al facramento.

Al legando fundamento fe icfponde^ue efte en 
realidad de verdad llega indignamente al facramc 
totpero ignóralo inuinciblcmente,y fin culpa,y af- 
íi no peca comulgando*

Al tercero funaamento fe refponde,que lo igno
ra muincibleoientcy fin culpa, y con todo ello el 
facramcnto no da gracia,por el efte&o que licúa co 
mo y ahemosdeclarado.

Décima conclufion.Efte facramento del altar tic 
Art^.In nefuerza y \irtudpara perdonar los pecados ve- 
4. d. 1 1 .  niaies.hfto enfeña SanóloThomas, y todosíusdif 
Innoc.lu cipuloscn la quefttoncitada.Y elle es el común có 
4-deoíii. fcntiiTuento efe todos los Theologos, con el Mae- 
mif.c 44 ftro,y lo enfeña en particular lnnocencioty efto es 
Cao.quá el común confenttmientodélosSan&os,y fe dize 
tuncúq; en elderecho.Efto también determina el Concilio 
de conte. Tndentmo.Larazonde efto es. Porque elle (acra 
d .i.C ú . meto tiene manera de mantenimiento, y eimátení 
Trid.fef, miento fe tomapara reftaurar lo que fe pierde cada 
tj.Cjit du>por la fMer$add calor natural. Efpiruualmue 

Smn. i,p r

hablando cidadia fe pierde en ro rotros algo , pv r 
]afuerza y v irtudde la corcLpftcerca, \ Ju aidor, 
por ios pecados veniales, losquateidftmmuyen el 
feruorde lacharidad>comolo enfera S ard o T lio . Secunda 
mas. Luego a efteíacramíto le conuiene remediar $t cuntir 
efte daño,y anfi dizeSant Arnbrcflo, que efte man qu^ft.14 
jar fe recibe cada dia,pararemcdio de la quotidiara aít* lo- 
enfermedad.Lalegundarazón procede del etfedo 
decfte facramento , que es no (clámente el haba o 
decharidad, lino también la ebra adual dechari- 
dad , por la qiwi íe perdonan los pecados \ emales.
Pero bale de aduertir, que elle facramento de fu 
propría naturaleza perdona les pecados veniales, 
y de fu inílitucion,pero no los moitale* , y aníi fl 
vno fe Uegaííea efte facramento,!abicrulo que tie
ne pecados veniales,fino ture artefto, o propollto 
de cometerlos le le perdonan. Pero ii vno llega fa- 
hiendo que tiene pecado mt rtal, no fe Je perdona*
Y como los pecados mortale$,\ ñas \ cíes íe perdo 
nan quanto a la culpa,y quanto a la pena,y otr.is’i e 
zes tan folamente quanto a la culpa, 5 no quanto a 
la pena,alómenos total, conforme a la difpoilcior: 
lo mifmo esde los pecados veniales que fe perdona 
por efte lacramento

La duda es,fi por efte facramento fe perdónalos *
pccadospcrfuer^ay virtud del iacrarnéto,) como 
dizen IosTheologo$,Ex opereoperato^porfw r 

) virtud de la obra de charidrfd,del q iccibe el fj 
crarnento algunos D olores parece que dizen q no 
los perdona por fuerza y virtud,lino por la obra de 
chandad,que tiene el q recibe el facramento:y anfi 
fi fe recibiere fin el feruor de la chandad,no íe per 
donarían los pecados veniales.Efto tiene S.Buena- D.Bon*. 
uentura,y Durando,y Gabriel. jnq. dift.

A efta duda fe reíponde,que los pecadosveniales 14 . ar. 1. 
fe perdonan porfucr^a y virtud defte facramento, q .i .  Du- 
Excpere operato, Anfi lo enfeña Safio Tíiomas en ran. q.4, 
el lugar citado,y en otro masab.ixo.Lo milmoen- Gabr.íu- 
feñaKicardo Lo primero fe prucua , porque c«ufa percano. 
gracia,y chandad * luego perdona lus pecados ve- mii.ltífc. 
nialesjíino ay impedimento.Y efta razonconuen- gq. 
ce de todos losfacramÚtos.Lo legundo mas en par Qujcft.' 
t.cular feptueua^orqucefte facramento de fu na- gy, ar.i* 
turalczacaufavnferuordechandad , luegodclu j .R i -  
naturaleza perdona los pecados x enules;porque el car. m 4 J 
feruor de lacharidad lan^adclalma los pecados ve dift. 1 1 .  
niales Lo \ ltuno Fl agua bendita, y otros facramc 
tales perdonan los pecados vcmalcsde fi,Et ex ope 
re operato, cornoes probable fentencia.Luego mu 
cho mejor haraefteeftcftocfte facramento, y qual 
quier facramcnto,lino ay impedimtto, efto ts lino 
elle afteftoanualmente,o virtuaimente, aalguno 
o algunos pecados veniales. Aunq todos l0s iacra- 
mentos tienen efta fuerza, particularmente el de la 
Euchaníhaqucfe da a manera de manjar pararef- 
taurar lo que cada día fe pierde por fospecados ve
niales cometidos porfuer^a y virtud del c-lorde 
la concupiscencia.

\Tndccimaconclu/ion.Efte facramento,en quaro 
facramentode Eucharifti^io dircdamente, pero 
como indireftainete,t lene^erdonar U pena,no to- 
da,finofegunel modo y la quanudadde íadeuo- 
ciondelquerccibecl facrameto.Eftaccní.lufiones 
deS.Thomas, y de todosfusdifopiftosen Ja que- Art.f* 
ftioncitada.Efta condufion feprueua.Que no can 
fe efte efte&a , q es la remifsiondc Ja pena duefta- 
mente,prueuafe.Porq efte facramento direéiamen 
te fue inftuuydo a manera de manjar, para Cufien-
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de el alma. L nego fu dire&o, y propno effeft o 
escaldar gracia* Q ¿e laca ufe,crino indireÜairen 
tc,íc prucuarporqut cantando ía gracia,y el feruor 
de )a chandad, íe cania también la rt mifston de la 
pena, (egunque cima) cr,o menor el fetuerde la 
chandad • t ftacocclufion fe ha de entender de la 
Eucharifti«,en quanto facramento* lorqur hablan 
do della en quinto facufíciO diremos abaxo en 
Otrocapituío.

Duodécima concluir n. Ffle (aerarrentc del al
tar preterna de los pecados futuro«,) tiene \ irtud 
para hazereiteette&o.E da cor.cluhon tntchalan- 
¿to Thoma' v̂ todosfusdiíupulos en el lugar cita 
do.Hitaconcluíionfe piueua. Lo primero deleo- 
inunconlentimicrtode losSan&os, que djze,que 
anii como e] árbol de la \ ida en el JJarayio tenia 
v irtud de p'cieruar el hombi e déla muerte , anft 
también elle diurno tmrq.ir preferna de la muerte 
del pecado.Lo íegunüo, perqué etle es manjai \ i 
uinco,como dize el mifmo Chrifto Lu^go prcíer- 
ua dt la tnuertedel pec-do,comotl mai jarcorpo 
ral falutit.ro preíema de la muerte corporal.

Terciadectma conclufion. El l.cramento de la 
Euchariftu,aprouecha tan folamcute a aouellos q 
ie reciben Efto tiene \ ercted hablando de La f ucha 
uftia,en razón dífacr^inenco . Porque hablando 
en razón de ficrihcio,lo diremos abaxo L* fta con- 
clufíó es de í> ando T bomas en la que ft ion citada» 
y le liguen ius diícipulos tojos: porque losfacra- 
memos de iu propria inltitroon fe oruenan a fan- 
¿lfticar aaqucllos quclcsrcciben , y \ fan de los. 
Luego a los demás noa{ rouechan. De íucrte,que 
bien alMComoel baptifmo tan fulamente aproue* 
cha al que íe baptiza , anfttambitn ti (acrameoto 
de Ja Euchariílual que le come.La dificultad es, 
ü la comunión oftrectJa por otros,que el que co
mulga,les tea de \ rourebo. I a r«zon de dudar es» 

3uper porque Sandio Thomas iohanuo el tercero argu- 
loin. le- tntnco en el lugar citado dize, que de que \ no, o 
Qio,(f. muchos comulguen,no Ies \ jene a ios demasaígu 

prouecho. V (obre San luán dize, que yerran los ie 
filares q comulgan por las animas de purgatorio.

A efli duda digo . /.acomuiion íi íc confiriera 
como vna buena obrauue hazc el hoinlrc que efta 
en gracia,aprouecha a aquellos por les quales te o f 
frece la tal obra,como obra que nace de tal que ef- 

Io. +• d. taen £ racu bftoeníeña el Doílor Angélico en el 
Vi- q. i .  Iuf i ir ,inmc «tado , y táhC en el quar-
ar ’ ’ t0>> mnmo dize del teccbir losdemas íacramc-

. tos. La razonesclara , perqué las demasbuenas 
obras puedentprotiecharalos dcmas/i leotfrecen 
por ellos como te luncfna que > o hago, fi la oftrez 
co por otro,le aprouecha.L uegocomo buenaobra 
también aprouechara la comunión. A la razón de 
dudar fereípondc,que SaníloThomas en aquello* 
lugares habla de 1 iacramentodc 1a Euchanftiapre 
cilainence,er. quanto lacrameto, y quáto alttte&o 
que hazc como tecramcto de ii, bx opere operato.

Q^urtadecunaconciufion. Lospecados venia
les de todo pallados, gue r.o queda ní*en el efíetto, 
no impiden el eftefto defte lácramete, antes fe qut 
tan por el. tila  conclufu n es del Angélico Do&or» 
y de todos fus difcipulosen la quemóncitada.La 
razón es.porque los pecados \ eniales del todo paf 
fados,no quita q el hobre llegue a efte íacramento 
co giádeunuo* > Cj  Ia deuiaa reucrrciay diípcfí- 
cion. Luego no impiden el eífe&odel facramento. 

Quinta decuna conciuiloa. Lo* pecados ve*

niales que fe cometen quandofe recibe efte facra
mento,impiden ei effefto defte facramento»que ct 
te dulzura efpirítual aftual que caufa efte facra
mento- Eteaconcluíion enfeñaSan&oThomas,y 
todo* fusdifcipulos en el lugar citado- Porque no 
fe compadece aquella dul$ura»y alegría de lacha« 
ridadeon los pecados veniales,que íeeíUn come« 
tiendo anualmente, y que impiden el feruor de la 
chandad*

Ladifficultad graue accrcadeefta* corclufío« 
nes»esfi vn hombre juíJo,y queeftacn gracia lie« 
ga a elle facramento del altar diuertido y fin ad- 
uertencia,pOr razondealgún pecado venial,corfi 
gue por virtud defte facramento augmento oe gra 
c-a. En eftadifncultad (Ja) etano enleña que para 
recebir eltruftodeíle facr«mUo , que es la gracia» 
es ncceíUno tener aflual deuocion , como üifpoii- 
c.on necr-flaru. Y aníi el que llega a efte í.tramen, 
to fin deuocion aclual,y fin connderacion , fino di 
ítraydo,no alcanza el fru^odefte facramento.El* 
ta fentenciade Cayetano a algunosUsha parecido 
nucua*pen no lo es,q antiguamente la tuuicró al
gunos Do&oies, Alexandro deAles,SanBuena- 
uenturajDurádOjPaludejDiUüiAntoninusjMar- 
íilio,Syluefter,y SaríloThomasenel quarto. Ete 
ta fenteneu fe funda Lo primero, porque el man
jar corporal, no es de prouecho al que le recibe»n« 
noes que hagaalguna otradeutdaacerca del,que 
es comerlo y maftigarlo »otragarlotluego ei man
jar efpiritual , no puede hazer prouecho»fino '‘ s,^ 
el que le recibe tengallgunaobra de deuccion , y 
de chandad acerca del nuftno facramento , lo qual
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es como comerlo,y maftigarlo. Lo fegundo , por 
que muchos tecerdotescelebran cada dia,quecsco 
la mu v veroumil que eftan en gracia de Dios,y no 
escofaaparente,quefe lesaugmcnte cada día elha 
buo de Ja gracu,y de la chandadiporque no fe def 
cubren en ellos ebrasde excelente chandad,como 
fedefeubneran íi fe le* augmentara el tal habito. 
Luego feñai es, qucel facramento no haze en ellos 
efte cffetto , por los pecados veniales con qué fe 
diftraben quando reciben efte facramento. Lo ter
cero porque el primero y mas propno cffe&o def- 
tefacramento mediar.te el quaí haze los demas,c* 
el defpertar el feruor de 1 amor de D ios, y de la 
charidad. Y cnaquel que llega a efte facramento dt 
ftraydo con pecados veniales »fe impide efte effe- 
tto > cjino queda dichoen la vltimaconclubon. 
Luego también ie impide el augmentóle la gra
cia,v chandad. Efto fecehrma de vncnpituiodel 
Derecho,que comienza.CLuotidie»en el qual pa
rece, queíe dizeeftj-

A ciladudaferelponde,quelacontraría fenten- 
cia esciena,\ te ha ce (cguir. Efto dize exprerta- 
mente San¿tuThomas,en laqueftioncitada,quan 
do dize,que los pecados veniales que fe cometen, 
quando aftualmenre ferecit c el ligamento,no im 
piden el augmento dt la gracia, que fe da por v ir- 
tud deftc Iacramento: y todos lus difcipulos enfe- 
ñan lomif » o.Ah erto iVIagno, Gabriel Adnano, 
el Vlaedro boto, E. Martin de í. edefra , y Vi¿U - 
ría. Prueuafe lo primer , pcrvjne ríle tal llega dig
namente aefte facramento,luego ritueercfteño 
deeíleíacramcnto^jue cselaugmeimae la grana 
habitual. CLne llegue dign mti.ee con*'a, poroue i i 
llegara indignuin Jnte,pecara rr̂  rc.liT¡ei.te,fo qual 
en ninguna marera fe puede ttezir. Lo tegundo. 
Borquc el que llegzcon U difpoiicicn j acticna,
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Del SacramentodelaEuchariítia.Cap.XI.' 7 *
nopone impedimento a lt gracia ni a fu augmeto, 
Juego el facramento dale el augmento.Porque ciirr 
to esfegun la Iré,que los Sacramentos de la ley de 
graciada gracia a los que no ponen impedimen
to.Que no pongaimpeoimcntocorifta:porque el 
impedimento es pecado mortal, o conícicncia de 
pecado mortal. Y también porque con pecado ve
nal , puede eftar la gracia grandemente intcnfa. 
Luego e* pecado venial no es impedimento para 
la gracnim para fu augmento.Lo tercero, porque 
para 1 legird ’gnamcrtea cílcfacramento,folamen 
ir fe requiere que el hombre fe ptueue,y examine 
a fi mifino , y fi tiene coniciencia de pecado mor» 
taljfeconfccifc* comodizcel ConcilioTndenti- 

Corcilio no.Y todoefto fe hallacn efte que llega derta ma- 
Tíid. ñera a elle facramento , aunque efte aiftíaydo con 
1 5 ,c*7* pecados veniales. Luego el ral llega indignamen

te y por configuiente el facramento caufa en el* el 
augmento de la gracia. A\ primer fundamento de' 
Cayetano fe refponde,que el que efta en gracia, y  
quiere recibir el facramento del altar, hszealguna 
obra deuida en orden alfacramento , y efto bafta 
para que el facramentc haga fu efleílo, que es cau- 
fiar eUugmcntode la gracia. A! fegundo funda
mento farefpondeqoees gran índiciodequeelfa- 
cramerto caufaaugmento de gracia , yde chari* 
dai > fi^l tac-rdote \ m: muctio tiempo finpecar 
mortalmcnte, au¡e»43unios y tan ¿«ndespeli
gros , y ter.ticiones. xero  fí vuiefíepecado mor
ca! de por medio no feria *8)arauil la, que no fe fin«

/
Íiefí6 ct augmento de la Porque la gracit
edeftruye por el pecado mojtal. Y ay vna par ti» 

cu forraron , per lo qual nc^feechade vcreiatfg-
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trerto ¿c la gracia . y es quélos hábitos fobrena- 
tural s,no fe defeubren facilmenteen lasobraspor 
fer tb̂ -as tan excedientes. Al tercer fundamento fe 
relpondciquc aunque el fcruOT aAual de Ja chari- 
dadfea pr ncipalilsimo effrífo defte facramento: 
pero ices  elpntnero , ritan intnnfeco eftenciaj- 
mcnte,qut ro fe cau fe otro fín efte : porque pue
de acontecer que algún hombre por virtud del 
iacrumcnto de» aít*r , alcance el augmento de Ja 
gricia,(in que alcance «1 feruor de la charidad, co  ̂
mo queda dicho* p  *

Cap.XI. Del vfoy  recibir deíle fjcramen- 
to, y de la diípoficion neceiraria para 
recibirle.  ̂ |

PRimeracoriitfufion. Tres maneras ay de re* 
emir efte facramento. L a  primera es tan fo
jamente facramentalmente. La íegundatan 

fojamente efptrítualmente. La tercera juntamente 
facramrntalmentf,) efpiritualmente.Eflaconclu- 
fion enfeña SanttoThómas , y todos fus dtfcipu- 
los de doctrina del Bienauenturado Sant Augu- 
ÍLn.Efto mifmo enfeña marauillcfamente el Con- 
cilioTridcntino. Dedarcmoscfta conclufion. El 
primer modo de recibir efte facramento , es reci
birle tan íolamente facramentalmenre. De fuerte, 
que tan fojamente fe reciben lasefpectesfacramen- 
ta¡es,y no el fru&o y virtud del facramento.Defta 
manera reciben efte facramento los pecadores, que 
tienen pecado mortal en fu alma: los quales no reci 
ben frufto ninguno del facramento antes reciben 
daño,pecando grauifsimo pecado de facnlegio, y  
comiendo muerte y juyzn  parafi.Lafegunda ma
nera de comerle,e s comcrie puramente, cfpiritual- 

Sum.i.p,

mente , no recibiendo las efpecies facramentalcs*'
Dcfta manera le reciben lcshoirbrcsjuftosquetie 
ren fe \ íua abralada de amor de L)u s , y que del
iran ardientemente llegar a efte keramento , y ft 
han, comoíi le comieden quantoaíudfpcficion.
Pero no te reciben por reuerécia, y per el refpedo 
deuidoa tan alto facramcnto.E pellos tales aunque 
esverdad,queel facramento nohaze fu frutto , y; 
effefto , el que correfponde al rrulmo íacramerto, 
con todoeflo es de gran fruftc, } de gran irereci- 
zmento comerle dcfta manera. L as perleras cípiri- 
niales los días qiie no comulgan,y reciben el facra
mento , realmente fe fucíen ejercitaren recibirle 
efpintuilmente,abraíandoie en amor de D ios, y; 
deificando grande mente comei le , y amendefe co
mo fi le comieran difpornen Jofe con la \ iua fe , y  
con el amor de Dios,como fi U vuieran de recibir*
Ellees muy fan&oexercicio, y de gran prouccho 
parael alma.La tercera manera de recibirle es, jun
tamente, facramcntalmerte,y efpintualmencc. Co 
mo quando el julio fe lleg i realmente a comulgar, 
y comulga licuando la deuida difpoficien de te, y 
amor de Dios,que pide tan alto facramento. De lo 
qual fe figue, que el pecador puede iecibir el cuer
po deCtmfto lacramentalmente. Lo qual enfeña . 
S.Thom ^en la quefiton citada. * rt*?*

Segunda conclufion* El pecador que recibe cfle 
facramento en pecado mortal peca mortalmente.
Eíla conclufion es de S.Thomas en laqueftion cita Art.4^ 
da,y efto mtftno enfeñan todos losDo&c resjdizi¿ 
do f'fgfauifsrriiofacrilegio llegarfca la imfma pu 
reza, tiendo el fuzio y amanzillado con la manci
lla del p e j ^  mortal*

Terce^^pclufion. Quando alguno por igno
rancia cuIprole no tiene conferencia de pecado mor 
ta l, pccyiorcalmente Hegandofe a tan alto ‘sera- 
mentó, mía conclufion enfeña Sandro Thomas en 
el animo lugar fien la folucion del quinto argumen 
to.Porque efte tal,porfu culpa y negligencia no 
echa de ver que no lieua ladeuidtdilpoitcion para 
liegarfeüfefte facramento.Luego peci mortalmen 
te llegándole a «LPero fila ignorancia y negligen 
cja fjefic inumciblc , y finXulpa no fi^a pecado 
mortal llegarfcaefltf facramento, no^K endo la 
fufficieOte,y deuída difpoficíon. *

Qnáfta conclufion. Lie garfea efte facramcto co 
conffiécia de pecado mortales gr auiísimo pecado 
«un^ no eset mas graue de todos. Efta conclufion 
enfeña S.Thomasenellugarcitado.Enel qual lu 
gar enfeña S.Thomas,q de fu naturaleza, mas gra- Art.cl 1 
ues pecados fon los pecados que fe cometen contra 
la Diuinidad,quales fon los cometidos contra las 
tres virtudes TheologÍcas,Eé,Efperín^a,y C hari- 
dad,que fon infidelidad y aborrccimiéto de Dios, 
y dedefefperacion.Tábié fon mas grauespecados, 
los cometidoscotra la humanidad de Chnftoeníu 
propriaefpecie,quales fueron los pecados de los ^ f 
le crucificaró,y maltrataren. Y en tercero lugar fe 
ponen Jos pecados cometidos contra efte facramc» 
to.Particu’armentc los cometidos recibiéndole cá 
coníctenciade pecado mcrtal.Y en \ lumo lugarfe 
pené,lospecadoscometidos contra las criaturas: 
porqlagrauedaddel pecado fe ha de tomar déla 
dignidad de la cofa contra la qual fe comete.

Acerca defia conclufion, es la primera dificul
tad de algunos Do&ores , qual es mas graue peca
do , recibir indignamente el íacramento del altar, ^)urtnd* 
Qmatar vnhombre. Durandoen efta dificultad jn -t.d.y
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enfe&i ¡  que ti m »s gr.uí pecado matar v n hora* 
bre.

A  eftaduda fe rcfponde <on Cayetano) en el lu- 
$ot.in+» gar citado,y con el Maeftro Soto > que de fú natu- 
d .iü . q* raleza,y defue(pec*e, masgraue pecado es llegar
i .a r t . f *  indignamente a efte facramento. Porque escon- 

tra la virtud de religión,y contra la reuerencia dr
uida a tan alto facramento* Pero fi miramos el da- 
fin,y nocumento qut haze el que mata, mas grane 
pecado es el homicidio.Efto limita el Padre Mae 
ftro $oto,quando el recebir indignamente efte fa
cramento no precede de menofpreciodel facramc 
to,finods ñaqueza,o de miedo*

La fegundadificultad es, fi es mas graue peca* 
do. y fi es mas graut pecado mientras mas pecados 
tiene*

A efta duda fe refponde , que de fi es mas graue 
pecado,y aofi diximos arriba,que el mintftrar el fa 
cramentoen mas graue pecado,o en mas pecados, 
es mas graue pecado.De loquai fe figue,que el in
fiel principalmente que niega la verdad de eíle fa* 
cramento,mas graue pecado comete , que el fie! 
que le tecibe con conferencia de pecado mortal.Ef 
to enfeña Saft&oThomaseo el lugar citado ,en la 
Solución del fegundoargumento.Defta refolució, 
ia razón es, porque mayor contrariedad y repug
nancia fe haze ala gracia y charidad fiftrament;] 
de elle íacramcnto,como allí declara el Angélico 
Dnttor. '"ambien fe ha deaduertir,que el que ar- 
i );u:le elle ucramcto a los perros,o en el lodo , o 
en ero  lugMTi.nmundc,pecaría grauiftimameme, 
H- t J  l>ieue,quL es horrcrdezirlo,y feria mas gra 
ue el pecado, y mas graue fscnlegio otttecibirle 

Art, j.  indignamente,como lo enfi ñaSanft^BKmiascn 
el lugar citado.Larazcnes,porque ln^Kehiztef. 
fer v*l cofa , parece que ly hazen pretendiéndolo 
ba«er,y pretendiendo derechamente haAr injuria 
al tal facramento: y el que comulga indignamen
te , derechamente no pretende injuriar al (acra* 
mentó*

Acerca de das ccnclufiones, es neceflario decía« 
rar ladtfpoficion necefianaparallcgaraefte facra
mento dignamente:de tal fuerte,que el facramen
to haga Mpft o y efte&o de gracia en fu alma. Para 
lo qual fe nade aduertir, que el que quiere llegar a
e.te facramento , y comulgar,puedeefear de vna 
de dos maneras.La primera de fuerte que no aya 
cometido pecado mortal, nitengacófcienciadel*
La fegunda manera es,auiendo cometido pecado
mortal. Digamos de lo primero, y luego diremos 
ce lo fegundo;

Qnmtaconclufion. L a difpofition necesaria pa 
ra recibir el augmento de la gracia, porfuercay 
virtud deftefaert-nento en aquel querazomfble- 
incnte cree,qut efta en gracia, no es otra fino vna 
v o ’antaci de recebir elle facramento, con intencio 
por lo menos v.rtual de agradar a Dios en la tal 
ot>ra,y de recebir el facramento por el fin que Chrt 
ftoordero : y hafe de aduertir, que eftavoluntad 
no es menefter que le dure todo el tiempo que fe 
recibe el facramento, fino baila que fcayaaphca- 
do a comulgar con efta voluntad. Eftaconclufion 
fe sntiende de losque tienen v io de razón* Y  cfi*a 
manera de de?ir tienctodosIosDcftores,los qua 
lesaffirman fer verdadera eftaconclufion. Efto le 
prueuacon las razones que prouamosen el capitu- 
lo paíTado, que el pecado vernal que fe comete quá 
do vno recibe anualmente eíle facramento,no qui
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ta el frufto del fae'rarñénto.Deloquai fe figüe,qué 
el que llega a efte facramento con confciencia de 
pecado venial,y eftando affefto a el, no peca mor* 
talmente. Efto es cernísimo,y encftoconuiencn Ca»qü¿. 
todos ¡os Theologos.Efto fe prueua del derecho, tidie, & 
y tambicn,porque lospecados veniales no quitan feq.dec¿ 
la gracia ni la vrion con Chrifto Luego no es pe- íecr.difh 
cado mortal! legar a efte facramento con con fcien- i .  
cia,y affe&ode pecado venial.La duda es,fi peca 
\enulmente , el une llega a efte Lcramcnto con 
confciencia, y affefto de pecado venal. Mayores Maior.m 
dizequenoespecadovemal,y lo miímo dize el 4»dift,jn 
Padre Maeflro Sototy eliafentencia es bien proba Adna.m 
ble.Porque llegarcon pecado \emsl aeftefacra* +*q.i»de 
mentó > noescor.traprecepto alguno,ni importa Euchari- 
irreuerencia ninguna» lluego no es pecado venial* ftia* 
Verdad es,que puede acotecer, que la mifmaobra 
de comulgar leapecado venial particular porha- 
zecleccn pecado venal. L oprimero,fi la tal obra 
de comulgar fe ordenas! fin del pecado venial. Co 
mo fi vno comulgarte por vana gloria: de fuerte 
que la v anidad fue fíe el motiuo para comulgar. L o  
fcgundo,fi el pecado venial confiftietle en alguna 
irrcuerécia exterior en el recebir del facramento.
Como fi al tiempo del comulgar eftuiuefle vno ha 
Mando palabras ociofas,o de hutía ,  o hizicíTe otra 
cofa femej ante»

Sextaconclufion. La muy buenadifpoficioque 
fe requiere para recebir efte facramento ,en aquel 
que efta en gracia,es tener obras deefperan$a , y  
principalmente dech|fidad , abrafandofe en amor 
de Dios,y otras obrafde otras virtudes Efto enfe- 
fian comrnunmentelqís fanftos.De fuerte, que co
mo efte facramento affcmy fteno de tanta fe, y en el 
qual Dios de fe ubre fu amor ,aní¡ ttmhirnes muy i
necefiario que el que Je recibe fe exercte en Ja fe, 
y  en el amor de Dios,y mientras mayordeuocion 
tuuiere exercitandoíe en obras de fe , y efperan^a,
3 charidad, y de otras virtudes , recibirá nfayor 
fruftodeftc facramento , y el facramento le daia, 
no folamente mayor augmento de gracia fino ma
yor dulpura efpiritual > y efto es Jo regular y co
mún.Verdad es,quealgDnasvezes Dios quita ef
ta dulzura efpiricual,no por defe &o de difpofició, 
fino por otras caufas,como dizeSan Antonino* Y  D* An- 
principalmente para humillara los juftos. Loco* l0- b  P* 
mun es,que efta dulzuraefpiritua!,fe quita por pe- c*i*y.i5 
cado venial,principalmente fi es pecado venial de 
carne.Agora bemosde drzír,qual fea la diípof ció 
neceftatia para llegar a efte facramento, hablando 
de aquel que ha cometido algún pecado mona].

Septnnaconclufion* Para \ itar nueuo pecado 
mortal,quando vno comulgado es neceííario lle
gar en gracia de Dios. De Hurte, que vn hombre 
en realidad de verdad puede cftar en pecado mor
tal, y por llegar a efte facramento no pecarmortal- 
mente Efta conclufion esde todos los difnpulos 
de S añil o Thomas,en la queftion citada: y lo mif- Art.4^ 
mo enfi ñan comunmente los Dcftores. Efto fe 
prueua lo primero,porque de otra fuerte, nadie fe 
atreuiera a comulgar antes comu'grmdo pecana 
mortalmente. Porque nadie puede faber cierto 
que efta engracia de Dios,y anh lepcrn naapeli- 
gro de llegar indignamente a efte (acumento. Lo 
fegundo,porque puede acont xer, ene v no efte en 
g^aciade Dios, y queel pienfe que efta en pecado 
mortal. Efte tal pecara urortalmcnce Jiegandofea 
efte facramento. Luego Ldifpoficion queefcufz

de
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Del Sacramento de la Eachar'.ftia. Cap. XI» 7?»
de nueno pecado mortal, ndeaertar en gracia de 
Dios en realidad de verdad* Lovitim o porque co* 
n o  queda dicho en e! capitulo pallado, elle facra- 
mentó puede dar alguna vez la primera gracia > y 
juftiñcar vnhombre.LuegoUdifpofícionpara no 
cometer nueuo pecado, no es llegarle en gracia de 
Dios. Pues la difpcficion que eícuíadefte pecado 
es penfar probablemente,y con nuicba razón , que 
no va en pecado mortal,fino en gracia. Y  anfi di« 
xoel ApoftoJ>quefcpr.ieue y examine elhóbre,/ 
aníi prouado y examinado , coma dedo pan cele* 
dial.Que es dezir,que como hombre ha deexami- 
nar,y juzgar que \ a limpio de pecado, y defta ma
nera liega dignamente alíacramento, de tai fuer« 
te,que no pecamortalmente.Demanera^uequie« 
ro dczir,que fivn hombre haze examen de fu con« 
(ciencia , y juzga con razón que no tiene pecado 
llegándole a elle Loramente, no peca mortaloien- 
te,aunque fuerte anfi que en realidad de verdad ef- 
tuuitlTe en pecado mortal. ^

O&auacoqclufion. Qna! quiera que fabe que ha 
cometido algún pecado mortal; regular y común« 
mente,ella obligado a confinarle antes de comuU 
gar.De fuerte,que no bailara tener contrición del 
tal pecado,fino que esnecefiario confeííarfe. Ella 
concluGon es cernísima, y contraCayetanoenel 
artículo \ itimadamc..te c taJo,tteo-nla todos (os
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Doctores.Hafedc^ er el VfaeftroSoto en el lugar 
citad o, y Cordonazos quales cuan muchos auto
res por ella íentencia.Efta lentcncia determina el 
Concilio Tridentino.Prt^Uiafc lo primero, porq 
eilamos obligados a hazerfoda ladihgencia pofsi 
ble moralmcnte, para llegar aefte facramento fin 
pecado,y noay otra mas cómoda diligencia, que 
confe fiarle: porque la confe&ion hazc de atrito có- 
tr.to. Luego ay obligación de coníefi'arfe.Erto fe 
confirma de lo quedize elApotlolSan Pablo,qu* 
fehadeprouar , y examinar el que quiere comul
gar. Y la collum'^e de la Igtefu ha declarado, que 
ella prouan^a y examen,es el confesarle. Hafe de 
aduertu >que elle precepto de confe fiarle antesde 
comulgar amendo confcie naa de pecado mortal, 
rio fulamente esEccÍefiailico,finodíuino , que lo 
pufo Chnílo por fus Aportóles. Y ello confia de 
aqueliugardeSan Pablo,quedize ,q  fe ha de exa
minar^ prouar el hombre,para llegar a elle facra- 
mento.Y declara lacoirumbrede lalglefía,que allí 
ella puerto precepto de confeííarfe antes de comul 
gar Luego esprecepto diurno puerto por el Apof- 
tol.Demanera,qneaunque para recebir otros lacra 
memos,no fea nece fiar jo confe fiar fe, pero para re* 
cebú tan alto facramento,es ne celta no confertaríc 
primero. Y ello por la dignidad grande de/ie faera 
mentó.Adufrtidamente diximos en la concluíió, 
que ello le entiende regular y comunmente,y anfi 
obUgaelpreceptodiutnosporquecn algún cafo,(i 
cito es llegarfe al facramento del altar, lin que pre 
cédalaconfefsion,teniendo verdadera contrición 
Como G ay necefsidad vrgente, y no ay copia de 
coofeilor.Hl mifmc Concilio Triaentino en el lu
gar alegado lo entenaaníw

Pero es necefiano declarar en particular, guan
do fea licito llegar a elle facramento,fin que prece 
dala confefsion con verdadera contrición, y  que 
fonloscaíosde necesidad ,en los quales fe puede 
hazerello.En ertadifticultad, Sylueftro en el lu
gar citado dize,quebaila vna conuemencia gran« 
de,y v na decencia,la qual es vna maneja de necef

lidad.Pone ^xemploenel que ella ob'ígadoa c"le 
brar, y íl no celebra fe engendra\ n; mt-mia con- 
tra ei,a vna-J.nu.;cion. O fi muño vn hombre, 
del qual probablemcntcfc cree , que fu alma tiene 
necefsidad defacnficio ,o  ft ay vnagr.*níolemni- 
dad,en U quales cofa v tibísima celebrar , o G tie
ne tan gran heruor,y efpiritueique peco,que de re 
cebirelle facramento recebiragran ayuda contra 
el pecado.fcn todos ellos cafos enfeña Sylueftro* 
que es licito comulgar, fin que preceda laco ifif- 
fion,fino ay copiade confertor . Otros Do&oiea 
tienen,que aunque ay acopia de confeffor idoneo, 
ii efpera otro facerdote mas idoneo , con el qua) fa 
puedeconfeíTarmascomodaínente,} mas fegura- 
mente,y masdeuotamente,puede muy bien mien
tras lo cfpeta comulgar fin que preceda confe fsió. 
Ertafentcncia tiene Sylueftro en el lugar ya cita- 
do:y la mifma tiene Ricardo,Palude,Adruno Sú- fvícar. íni 
maArmilla. , 4<d.7«ar

Aertadudaferefponde, que la oecefsidad que 
efeufa de] precepto de confertaríc antes de comul* Pal. 10 4 . 
gar,ha de fer necefsidad abfolutamente , y a boca d .t7 .q .|j 
llena,y no necefsidad qu siquiera,y qualquiera co- Adru. m 
modulad. Ello confia del Concilio Tridctinoque q.q. ?.de 
dize,que ha de fer vrgente necesidad. Y vrgente confum— 
necefsidad no es qualquiera necefsidad,fino la ne- wat* Ar
ce fs i dad abfolutamente y a boca llena, anfi parece milla v . 
que la necefsidad hade fer en peligro de muerte,o commu— 
vitar vn gran efcandalo,o infamia,o la obligación mo.§. v 1« 
delpropnoof|cio,oeftado. Eftaes la común fcn- tuno» 
tenciadetodosios Do¿tores,y eftac*la que fe ha 
defeguir.

De loquat fe ligúelo primero,^ en clarticulode , ^
la muerte fi vno no tuuiefie quien le confertaífe y  
tuuieíTe como comulgar podría muy bien comul
gar fin que precediefle la confefsion,teniendo coa 
tricion y propofito de confefiarfe. Ello enfeñan to 
dosJosDoftores.Lo fegundo fe figue,quefi algú 
facerdote ella puerto en el altar y ha comentado 
mirta,y fe le acuerdadealgún pecado mortalque 
no ha confe fiado, puede muy bien acabar la mi fia 
fin que preceda confefsion , teniendo contrición.
Erto limita Sylueftro diziendo, que fi le pudiefie 
confe fiar fin nota , o efeandaío ertaria obligado.
Verdad es,que lo ordinario por lo menos ay nota* 4 
Yiomifmofehadedeztr de vniego queefta pue
rto para comulgar en el altar delante ael Taceráo- 
te.De fuerte,que no fe puede apmar fin gran no- 
ta.Anfilodize Nauarroy Sylueftro,y MaeftroSo 
toen los lugares citados, Y particularmente tiene aüa#411
ello verdad, quando el que efta puerto al altarfe anu' ** 
ama confe fiado poco antas , y  fin culpa fuy a fe le 
auia oluidado algún pecado.

Lo tercero fe figue,que elproprioparrochoque 
de oíficio efta obligado acelebrar en los diasde 
fierta,o enotroadias, y no tiene copia de contcf- 
forpucdedezir mifía fin confertarfe. Lomifmofe 
ha de dezir del religiofo que por fu regla, o córti- 
tuciones,o co (lumbres loables efta obligado aco
mulgar en cierto y feñalado día con los demas relí 
gio(os,de fuerte que fino lo hiziefíe anfi auria grá 
nota y fofpechadealgunpecado.Verdad es,que fi 
pudiefie fin nota dexar de comulgar no podría co
mulgar fin que precediefie la confefsion. Y  lo mif- 
mo dizen muchos Theologos de aquel que ella 
obhgadoacomulgarel día de Pafqua,y no tiene co 
pia de confefior,y del facerdote que tiene obliga
ción de oyr mifiaei día de fiefta,y na tiene de quié

Í 1  iaoyr.
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laoyr.Pero a mi rt*e parece í que íl eftos tale* pue
den fin gran efcandalj,o infamia propriadexar la 
comumon,o el oy r miíTa eftan obligados , no ob- 
íkanteel precepto de comulgar ti día de Pafquade 
o/rm  da en lusfiefias. Y la razón es, porque mas 
etirechamenre obnga el precepto diurno ae corx- 
fcíTarieantesdecooijlgarique el precepto Erele- 
íiaitico;j;.h loeobfiael Padre Maefiro ¡>oto,aun* 
que lo contrario no es del todo improbable.

Lo quarto fe figoe,que no es licito por íolo cui
tar la vergüenza o por may ordcuocion comulgar 
fin que preceda la confefsioniv mucho menos es li 
cito fi ay copia de confefTor idoneo dexarle de có- 
fefiar por efperar otro mas uloneo. Porque eftano 
es neceísidad abrolutamente,y ay copiade confef 

Sum, An for.cooio dize muy bien la Sutnmi Angélica con* 
gel. ver. tra algunos D olores,
Huch. x ■ La duda es,íí ay copía de confeífor,pero no puí
üu. 5* de el penitente confeííarlc cierto pecado fin peli

gro de I mifmo penitente , o de otra tercera perfo
ra. En elle cafodizen algunos que es lo mifmo co* 

- mo fino tumera copia de conceller.
A efta duda fe refponde.que en tal cafo es necef- 

„ farto confeííarfe al tal confcífor, el pecado^callan
do la circunítancu de la qual fe teme el peligro: y 
eftono esdirmdiar Lconfefsion foimalmente co
mo fedizc aoaxoen la matenadeconfefsion. Y lo  
milmo fe ha de dezir íí tiene pecado reteruado , y 
no puede cómodamente vr al fupenor,efta obliga 
doaconfeífarfe al íacerdote prefent*, dercubrien* 
dolé todos los pecado«, \ tamhienel refcruadoco- 

lot.in 4. ínt>dize muy bien el Padre Maefkro Soto. Y quan 
d 1 8. q* pudiere cómodamente ha de y r a pedir ablolu-
X.ar.f» cío 1 del referuado,

T idauuay dificultad quandoeleafo rt feria
do tien/* annexadcícomumon. El Padre Maeftro 
boroenfeña,que en tal cafo no es licito llegar ala 
ccxnmmn ím que el fupanor, o otro de fu licencia 
le a >fu?lu 1 de la de fc< munion. Y lomifir.o fíente 
Couarruuias. Y cito iegu!armente hablando es 
verdad.Pero puede acontecer cafo en que ay efea- 
dalo,o peligrode vida o infamia de que vnodexat 
fe de comulgar,y en el tai cafo feria licito no obfiá 
tela deícomamonllegarfe alíacramento del altar 
hnque precédala confefsion rii laabfolucion déla 
d e feo munion. Anfilo en fe ña el Padre Macfiro So 
to.Y lomifmo tienen byluefiro, y la Summi An
gélica en los tugares citados, los quales dizen que 
no incurriría irregularidad,cc\ebrando de aquella 
irnnera en el tal calo.Y lo mifmoenfeña Adriano« 
La razón es clara,porque el precepto del Prelado 
que defcomulgo,como e* precepto humano ha de 
obligar también modo humano, y no con tanto ri
gor que elle vno obligado a guardalle con granef 
cárdalo,o peligro« Y la irregularidad contra losq 
celebran defcomulgados idamente tiene lugar 
quando losfacerdotes temerariamente prefumen 
celebrar fin razonable y juila caufa como fe deter
mina en el Derccho.Todasedas cofas dichas fe ha 
de entender con aos limitaciones. La primera es«#iis«un| 1 9

de cien- fitiC anttaque ilegueacomulgar tengacontncto,o 
co exeó- Por^° menos que pienfe razonablemente que tie* 
munic* nc contricIon-1-a fecunda limitación es,que tenga 

propolíto de con fe fiarte luego que cómodamente 
pudiere.Verdad es,que quantoa eftoay diuerfos 
pareceres entre los Xheoiogos.Porque algunos en 
íeñan,que el que comulgo tinque precedietTc la c5 
fcfsion,efia obligado per piecepto, luego en temé
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Fray Pedro de Ledefma.
d a copia de confeffbr a eonfefiarfe. Y  efto parece 
que figmficael Concito en el lugar alegado* Y effca 
íentcncia es probable hablando de los laccrdotes, 
de losqualeshablael Cor,cilio. Pero a mime pare
ce cofa muy masprobable, loque tienen otros que 
noesptecepto. Porque no es precepto diurno co
mo cscofanotoriami tampoco es precepto huma
no. Porque el Concibo tan lulamente dize que el 
tal luego en pudiendo comodamente,fe confietTe* 
Y aquella palabra fe confielle , no ti nc tuerca de 
precepto,fino de confcjo,y anfi es muy buen con- 
íe|0 que por la reuerenc a defie facramento te lle
gue a tonfiíf-r luego que cómodamente pudiere, 
comopruf^fl'andoque llego al facratnentodelal
tar linconfeiuríe por noauer tenido copia de con
té fio r.

Nonaconclufirn. Ma\ ordífpoficion fe requie
re para recebir elfruüodefte iacramento,que para 
no pecar mortahnctc. Efiaconciufion fe ligue cU 
r ámente de loque queda dicho en el capitulo paila 
do,qu^ puede acontecer que v no llegue a cfte fuera 
mentó,y que no peque,ni el facramento le de gra
cia. Luego mayor dilpoficton te requiere para que 
el facramento de gracia,que no para no pecar.

Hafe de aduerttr, que en los que llegan al facra
mento del altar fin que preceda la confefsion no es 
fufiicicntedifpoficion la atrición perfetta queex- 
cíuyequalquifia »ífe&ode pecado mortal como 
abaxo diremos.Efioesccmun Do&rina entre to
dos losThcologos. Y la razón es cl.ra, porque efte 
facramento es í acra;neato de \ iuo< pr r ter mante
nimiento. Y la atnciorf^pnr perfe&a que fea no da 
vida eípirttual.Ladif oficion deuidafera contri
ción queda vida de g rac ij, o por lo menos atrició 
perf fta,penfando 1 1 uombre razonablemente que 
lleua contrición, Entonteselfacramento haze fu 
etíe&o. * *

La duda v Itima es fiel tocaraefie facramento 
efiando en pecado mortal fi es pecado mortal. En 
efiadifñcultad algunos Do&orestiepen que es pe 
cado mortal,y entre ellos Alexandro deÁles. Pe
ro dize que efto fe hade entender,finoesque fe ha 
ga por necesidad para leuantar el lacramertode 
la tierra o del lodo.Efia fentencía tiene alguna pro 
babih tad.Porque parece que eí facerdotccftacon 
fagrado para tocar el facra-r ento y pifiarlo de vna 
ptrte a otra,y efio haze como de ¡>fhcio.Como pe 
cana mortalmente íegun fentencía ptobable,mnuf 
tra.'.do el facramento en pecado mortal.

A  etla duda fe refponde, que mi parecer es , que 
tocar efie facramento en pecado mortal y paflarlo 
de vna parte a otra.de fi no es pecado morral. La 
razón es,porque es muy probable fentencía,que el 
mmiffcrar el facramento del altar en pecado mortal, 
no es pecado mortal.Luego mucho mtnos lo fera 
tocarle en pecado mortal,como lo tocan eniaspro 
ccfMonesjpaiTtndolede vna parte aotra.Porque el 
tocallc noesocafion lacramcmal.

Cap. XI I.De quando fe ha de negar el íi- 
cramento dei altar al pecador.

PRJmera conclufion. A los pecadores manifñ 
fios.no fe les hade dar el facramento del al. 
tar>*unque le pidan. Eftaccnc'uüon enleñi 

el iJo ftir  Angélico,y figucnU todos fus difcipu- 
lo«,y todpslos D olores. Efta c¿cLfiJn esdede-
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techo diuíno,y fr colige(f'gun lo» fan&r s) de at¡I 
lugar de San Macthío Ncqucraysdar el S*r£io a 
los perros. Ertaconclurtontrta determinada en el 
derecho Defucrte,quea vn publico vfurcro,oa 
vna publica ramera, no íe le ha de dar el íacr-men- 
to ce! altar,aunque lo pida.

Tod- la difHcuitad erta en declarar quádofe lia 
ma vno mamñerto ) publico pecador,para eftcfto 
de negarle erte Lctamei to. Panorirutano y otro» 
Canonistas enf«*nan,nueaq' *! ?spúblicos inanihe 
ftopecador,que en tu \ e¿inoad, o parochia esco
ta tabida por diez o onze hombres fu pecado. Lo 
rmfmodize Aduano a nueitro propofito , q aquel 
pecada es publico v notorio para negarle el facra- 
mentó de! altar,quando lo Caben diez,o onze perfo 
na». El Padre Maeitro St te con otros inocuos mo
dernos Phcologos \ roccdtn de otra manera* ) di- 
zen , que aunque tea ardí que fe aj a de tencratcn- 
cion a aquel numero de períonas, para lo que toca 
al faro extenor,para juzgar v caíhg'r lo» tales pe 
odores publico»: pero para nueftro propofto ro 
fe puede determinar numerodc perfona*,íino haí e 
de dcxaral arbitrio,de los hombrcsdifcretos, mi- 
riJastcdaslatcircur^arctas. Porque en \na\e- 
zindadjll es muy grande no bridara elnum.cro de 
diez o doze períocas r>e lo íepon para negarle eí- 
tr íacramento, y en otro lugar pequeño ti lo íaben 
diez,o doz?,cs notorio y publico.

Digo lo primero. Aquel pecado es notorit^que 
en publico ju> zio íeha fentcnciado, f i lo  entina 
SanftoThomasen el articulo citado, y baílate de- 
terminadoen el Derecho. La razón es clat î, por- 
qíf* la íentencia del ¡utz , que es perfena publica 
haze publicidad. *

Digo lofegundo, que aquel delifto > pecado es 
notorio,quando te íabe en (a nm\ oc par e de Ja \ c- 
ztndaa.De tuerte,que en ninguna manera fe pue- 
de encubrir Antlfedeterminaen el derecho.V an- 
f¡ no ba'la la infamudelpecauo, p.vra no dar al pe
cador ia comunio, como fedize en el capitulo tua 
no<,(inoque es necesario que la períona cite inti
me de fuerte que no fe pueda encubrir.

Digo lo tercero-finando av dudade la publici
dad dtl pee ido,haíe Uedcchrar m Luordel delin 
queme,de fuerte que lu pecado note teng i por pu 
bhco.i orque contornea laregla de derecho , en 
calo de duda , mejor es la condición del q *e pof- 
íee.Y aotien dudando ti es publico,o no,no le le ha 
de negarla comunión. De loqual ic ligue ,quc no 
baltantte$,oquatro teltigos , para que te diga el 
pecado notorio. Porque aunque es probable en 
jii) ¿io, y que fe puede uianiteftar , Con todo ello 
no es numherto. Lo fecundo fe ligue: que fiel de- 
Urtoes notorio,y mantherto a toda el pueblo , pe
ro ay dudade! Derecho, ti el tal hecho es miquo, 
y con ira derecho, no fe ha de uner el cal por publi 
co pecador.Pogo exemplo.babcfe en todo el pue- 
blo^ue Pedro te excrcita en cierto contrato, del 
quai le duda ti esinjurto, no por e!lo le han de ne* 
g n  luego el facram uto , mes pubhco pecador. 
Luego tnduda,no le nandeprmar detutama. Lo 
qual te entiende,aunqueel lacerdote lepi certifst- 
mimente,quc el talcontrato es i Incito. Verdad es, 
quertvuiefle \ na gran íoípccha ,o preíumpcion 
en elpueblodel pecadode alguno,aunq no vuief- 
fe cuídente prouan^a,no leauian dedar el facramé 
to harta que te purgarte de aquella foípecha, y pre- 
lumpcion.Anü lo cnleñaS«m¿toThomas>Paiude,

> Syluertroen el logar que le alegames en el capí* in 4,d.*7 
tulo partaOo.Lafegrjndadifhct ic¿a es, rt a \ m q q. i* ar ^ 
es publico pecador en » na ciudad , 1c han ce t.% gar qi'a*í>. j . 
la comunión en la otra,en la qual tan foíainer te 1*- Pal» O, m 
bcíu dehüoeJ Sacerdote. La | r merafertcncu e?, 4 .d .y.q . 
que fe le ha oe negar el faciarr.erto. La razón is, 4. 
porque dÍ2en que no es pecado n rg i ro iiifamar 
envnlugar, alque crtaipfameen elotrodeldeli- 
rtoqueerta i¡.t-ame,con.o lodize Ca\ etaño. V Gno Caiet.'j 
es pecado , podra mu\ bun negarle la comunión, ».q, y j .  
aunque ie nt.nic negandcfela La íegunda íentcn* art. 
cía es,que regularmei te hablando , a elle tal no le 
han de negar la común on. Poique aunque es pu- 
blicooccador enct**oItigariperc no loes en erte: 
y también porque efte en razón de fer Chii" íaro, 
tieredereéhodt* pediré fie lacramento. Luego quá 
do lo pide publuani' nte,no te leba de mgar , lino 
es ajiendo inanmerta cauía,comouize Srfto Tho 
mas. Y en ertaciudad no av caufa mamf.erta. t Ao 
le cOnrtnna,pcrque intimar en \ n lugar al que ri
ta infa ne en r tro , es pecado mortal eomrajufti- 
ci t̂^egur. L fentenciade Adi rano,a lo menoscou- . 1  . ,
ti ** chand id, conforme al paieccr dtl Padre Mae- ** h1*0*
Itro S to,al qual liguen muchas modernos Thcu ^  1 
lugos Luego no es licito en talcaío negarle la co- [¡[j* 
muiuon. f 1

A ertadtidaferefponde,queertaferundafenten
l. 1 1 ,1 "  * re q. 10.cía es mu  ̂misprcbahlc • Porque por lo menoses ^

pt cado v cntal infamar en vna ciudad al cue ella in ar '**
fame en otra Luego no es licito negarle el facra-
inento^n la ciudad donde no eí\a infurie , perqué
es inhimarle.Toda vía nene dificultad, porque aú
quees verdad que noe» licito infamar en vn Ju-
g:r al queefta intame en otro,hablando de ti,pero
ti el fe mete en negocios, para los quales no tiene
dignidad, licito lena infamarle Como íi fequirtef
íecafarcon vnadonzella noble,) honertaiuuo fe
na infamarte,pues no la merece. Y cnnurrtrotaío,
cite cal íe tneteen negociosqiie no mer cctporque
quiere comulgar no teniendo chgmdad paraco*
imiígar i uego licito lt ra negarle el íacramento,
au Tque le infamen en cite locar.Por ladifficuliad
delke rgumento, el Padre Maeflro Soto (aunque
con algún micdo)enh ña, que es licita neg. r a eí-
te tal el lacramento de la Lucharnba , tino ella
emendado.

Pero mejor fe puede refpondcr, dizíendo , qut 
quando t! tal infame en otra ciudad, fe mete en al
gún negoc'o,dtrlqual refultadañode tercero, co
mo en el cato de 1 matrimonio} amone fiándole pri
mero qoe no trate deeuo,rtno c | 1 fieíTe debitar,fe- 
riahcito infamai)e,v defcubrir fu dehfto. Peroen 
nnettro cafo*efte tal no haze ínjuua a tercero. An
tes pide ci derecho que tiene en razón de ícr Chrif- 
tiano.y anh no es licito dcxarle de comulga*. To» 
da \ latienenusdrthcultad , porque podría vno 
muy bien dezir , qarhaze injuria al íacra
mento.

Aertoferefponde, que tamb.enhaze injuria al 
íacramento,el pecador oculto,que comulga,y con 
todo eflb no es licito negarle la comunión , regu
larmente hablando,y anli no tiene fucila cite argu 
mentó.

Segunda concfuíion. Certif ana cofa es,que fí 
el pecador oculto publicamente piuc el facramen- 
to del altar,regular y comunmente, no es licito ne
gártele. E|ta conclurtonesde Sanfto rhomas,y de 
todos fu» diícipulos en <1 lugar citado, y cíUeníc-
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C* multl ñan todos los DovtDres.Prueuafe lo primero,por-
z-q. i.c* <me eíta conclufion cita determinada en el Derc* 
fi tátum cno. Particularmente en vn capitulo el Summo
c . placuit Pontífice tugemo^confirma eíla ícntencta con el
6-q-i.Sc hecho de Chriflo nueítro Señor , que comulgo a 
ca. nunc I udas,quc era oculto pecador. Lo fcgundofeprue
prohibir, ua con la razón de Sanlto 1  bomas, porque el tal 
de confe pecador en razón de ícr Chníttano,tiene derecho 
crationz para pedir el lácramelo dc| altar • Luego injuria
d . z. 8c tn íeJehaze,fife Je megafincaufa inamfielta. Eftoie 
cap.fi fa- confirma,porque de negarfele, fe leguiru el infa- 
ccrdos, inarle contra juíltcu: Aducrtidamente dixe en la
de offi- concluí:on,regular y comunmente,porque podría
cío ludí- acont 'cer algún cafo, en el qual fucile licito negar 
cis ordi- el facramento de la Euchanítiaal pecador oculto, 

como fi vuiclle peligro probable > que Juego fe ha 
de dcfcubnr fu pecado en la ciudad. En el tal cafo, 
para cuitar el efcandalo qut fe figuiria en el pue- 
blojde que el talvuiefie comulgado,licito feria no 
le comulgar.

Acercade^a conclufion , esla primera d ificul
tad , porque elle tal, por el pecado mortal oculto 
perdió el derecho que tema a comulgar,pues es in- 
dignode Jacomumon.Luegono fe le haze injuria 
negandofela. A ella duda fe refpondc , que cite tal 
por el pecado que es mamfiefio a Dios , aunque 
oculto a los hombres,perdto el derecho que tema 
ala Euchar.itia delante de Dios.Ecro no perdió el 
derecho que tema acerca de la lglefia.porque el tal 
pecado es oculto a la lg L fia , y aníi el facerdote, 
que es mimftrode la lglefiacitaobligado a dalle la 
comunión,fegun lo alegado y prouadoen cUoro 
publico de la lglefia, y no conforme a íu íaber par
ticular.

La fegunda dificultad es,porque fi vnopidieffe 
fu propna efpada para matarle a fi,o a otro,no feria 
licito darfcla. Luego tampoco es licito darle aefte 
tal el fací amento del altar,con el qual fe mata y co 
me muerte y juyzio-

A  eíla duda fe refpondc , que ay gran difieren- 
cía,porque el que pide la eípada para matar, pídela 
para vfardella contra juíhcia, y para hazer vn da
ño en Ja republicaque no tiene reparo , queesma- 
taríe a fi,oa otro.Por lo qual, el que aníi pide la ef 
pada,notiene derecho ninguno de juíhcia . Pero 
recebir el facramento de la Euchaníha enpecado 
mortal,no cscontra jufhcu, fino contraía virtud 
de religión,y no haze daño irreparable, y anfi por 
pedir cite facramento contra juthcia, no pierde el 
derecho que tiene: y conhguientemente hanlc de 
comulgar.

La tercera dificultad es,porque aunque el peca 
dor oculto,tcnga derecho de pedir el facramento 
déla Encharifiia a fu proprio parodio, en la Paf* 
cua,o en el articulo de la muerte:pcro no nene de* 
recho de pedirle a otrosfacerdotcs , nialpropno 
parocho,fuera de aquellos cafos,Luego el íacerdo 
te,que no es propno,aunque pidapubhcamcnte Ja 
Euchanftia,fe la podría negar, y el facerdote pro* 
pno,quando no eítaobhgado.

Dura, m eita dificultad Durando tiene que el facerdo 
4-d.ó.q. te que no es Cura tiene publica efeufapara negar 
5 • la plubhca petición del tahpocque puede muy bié

dezir,queno pertenece a íu officio comulgarle, y 
anfi negándole la comunión , no le infama,ni des
cubre la confefsion,fi fe lavuieffe oydo. Y lo m i
mo dize del proprioparrocho en los cafos que no 
cita Obligado a comulgar los fieles , porquepue*

r

de dezir , que no quiere , porque no efta obli
gado.

A euoferefponde mucho mejor con Cayetano, 
y eco el Mae/tro boto en los lugares citado*, que 
efcoquedize Durando tuuieraverdad ,quandocl 
publico pecador pide el íacramentoal facerdote q 
no es Cura,ni efla aparejado para comulgar lo* de 
mas.Pero fi c! tal facerdote efta aparejado para co 
mulgar los demas,fin diferencia ninguna, y llega 
el oculto pecador entre los demas, no fe le ha de nc 
gar la Euchanftiatpoxque regular mente fe le figue 
mjufta infamia,y elcandalo.

La quarta duda- Siquando el pecador oculto p¡- 
de ocultamente la comunión fe la han de negar,o 
fi le han de comulgar.Enefta dificultad, el Padre 
Maeílro Sotodize , qen elte cafo el propno Cura 
en la Pafcua,y ene! articulo de]amuerte,no Jepue 
de negar la comunión, particularmente íabiendo 
eljpecado por confefsion. Y en el tal cafo también 
nene la milmafentenciaPalude^Sylueftro.La ra Pal.infT 
zondeeftos D olores es,porque negándole laco- d.^.q,^, 
nvimoti reucla laconfcfsion El Maeftro Soto trae Syl.ver» 
otramas vniuerfal razón.Porque el pecador ocul- bo. Bu» 
to tiene derecho de jufhcia de pedir la buchanfiia charifh* 
a fu propno parocho,quai do eleíta obligado are J«q.{* 
cebirla : y i  r^guno han de pnuarde fu derecho 
fin caufa manifieila. Eíto fe confirma delado&n- 
nade SanftoThomas,el qualaófolutamente,y fia  
limitación ninguna dize,que a los ocultos pecado 
res ,no fe les ha de negar la EuchaníLa y nunca di- 
Aingue,h pubhcs,o fefretamente piden la Hucha*. 
nftia.Eíh íentenciaanfiexphcadanoes del todo 
improbable.

A cita duda fe refponde, fer muy mas probable * 
lo contrario, hita fentencu tienen comunmente D.Th.in 
JosTheoiogos, particularmente bandoThomas» +td.?.q. 
Alexandrode Ales, banBuenauentura, Ricardo. art T̂ 
Eita reíolucion íc prueua lo primero, del capitulo, quilín, 
cuín non abhomine, de fementia excommunica- Aíex» 
tioms,enel qual fe dize expresamente, que el pe- p# <h 
cador oculto,ocultamente fehade emtar,y nopu* ^.m cb. 
bhcamentc,y lo mimo fe determina en otrosdere |, Bona. 
chos. Lo fegundo fe prueua,porque el foro en que 
el pide lacomumon, es fecrcco. Eflo fe confirma ar.i.q.t* 
porque el parrocho de propnu officio uenedipé- 
farelle facramento > y anfi el mimo tiene juzgar i.n .u  
los que fon dignos,o indigno* mediante el facra-
mentó de laconfefsion. Luego el propno parro
cho jurídicamente haze, no admitiendo ala coma 
mon aquel que fabe por confeision,que es indigno 
fi pide fecretamente.Porque fi ay aLgun teíhgo de 
lante.no lo puede hazer, por el peligro que ay de 
reuelarlaconfcfsion:y lo mimo q u ilfe  ha dede- 
zir quando el facerdote de tal manera íabe el peca* 
do del pecador,que no íabe el mimo pecador que 
el facerdote lofabe.Entoncesparece que feria vn 
genero de opprobno,y contumelia,dezirle,que no 
Je quiere dar la comunión por aquel deh&o que co 
metio.Principalmente,porque podría muy bien el 
pecador negarel tal deli&o, Pero en todos eitosca 
íosfe ha de acudir a la prudencia.

Acerca de todas eítas cofas íe hade aduertír, 
que la penitencia que ha de preceder antes de la co 
murnon ha de ícr proporcionada con la condioó, 
y citado de losmitnospecadorcs. De tal fuerte, , 
que fi el pecador es publico , no baila que la peni* ^ 1 ' c! 
tcnciafea ocultacomoledizeexprefiamenteenel p*m\& 
Derecho.La razón es,porque fe daña grande oca-
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€on dcefeindalo , fi v icíe el pueblo cpmvlgar a 
\n publico pecador , anees deauer hecho publica 
penitcncia.Verdad es,que en oculto le podi un rO 
rr.ul^ar al publico pecador,fí \ utefle hecho pen:* 
uncía íecreta,aunque no la vuieíe hecho en ptbli 

Kma. d- co*como lodizeel Paire Maeftro Soto, y Ñauar* 
-i d! roiconotrosmuchcs Theologos. Y aduierteerte 

< t i/c-r rmfrooDortor,queaertetaUelepcdru darenpu 
bheo la comumon,amonedando ai pueblo, que el 
tj| pecador ha hecho penitercia, aunque no publi
camente. Aunqueerto hafede hazermuy raras ve* 
res,y el Padre Maeftro Soto reprehende el vfo  ̂
av en algunas partes,de admitir a L  comunión las 
mugeres publicasen U Pafcua,y damandatlaa (ope 
na de defeomumon que comulguen , y fe confief* 
fen Jorque fe diraocaíiona las taíes megeret, de 
confeflarfe mal, y de comulgar facnlegamente. Y 
por otra parte no íc fatisfaze el pueblo; linóes que 
vean vnamiu larga penitencia. Y lomifmo dize 
de otros públicos pecadores , como fonvfura* 
nos.

La quinta dudaos,que fe hade hazer, fi el defeo 
mulgado oculto pide publicamente la Euchariftia. 
Adriano , y Couarruuus disco que fe le hade ne-

Lou'uic*  ̂c^a ferefponde,que finoesdefcotnnlgfc 
do por fu propTionombre,o denunciado,o oue a< a 
herido mamieftanuntc algún clérigo , no te 1c ha 
de negar la comunión. Porque le intiman tnjufta- 
mente, v tamb en porque en aquelcapiculo ab ho- 
m íneledizíexpr llámente,que los que cftan def 
comulgados ocultamente <|ue ocultamente le lian 
d¿ cuitar,y no p jbhcamente.

Laíextaduuacs.^i íe hade negarla comunión 
a los pecadores públicos,o a los que cfta defcomul 
gados oor fu proprio nombre con pehgrodc la \ í- 
da,Pongoexcmrdo,\ nodeftos Heg» * vn i »cerdo 
te,diz encloque le comulgue , y llauque 1c quita- 
rala vuia.La duJacs,ft#<tel tal calo lera licito co 
melgarle. La razón de dudar es,porque comunicar 
con vn deUo.n ligado aunque foctie poriu pro» 
prio no ubre,es licito,por el pehgrodc la v ida,co 

Sotus in m 0  lo dize el Padtc Maeftro Soto , y otro» mu* 
o . i ’ . chosílnego licuó c» por otro Jcmejanre miedo co

mulgar a los tales.
A ertaduJa *e uíponde, fer muy mas probable, 

y ca<i c*erto, que por ningún miedo es licuó dar 
edí Lcramento a edos tales pecadqfts. [ a razcn 
e >,porque dar taEucharirtia aeftos ta¿es,e* contra 
derecno dtuino,y esobrirjúntamete conellos ,cn 
el comer m hgnamente el Sacramento dc| airar,lo 
qual en unguna manera es licito. DeloquiWeha 
de i erSvIucftro.A la razón de dudar fercíponoe, 
*juemuchosafhrrnanqueatincon peligrode mu^r 

7-&v tx te nocilicitoco.n jnicarconcl descomulgado en 
c »iiiinu- LscoUsdiuinas . Lofcgundofedize que aunque! 
n tatio J, efto furrahetto , no fuera licito dalles la comunic, 
S 7* oaníbluerlos de lospecido^por la razón ya dicha

en Lutolucion
La feptimaaudaes.Si es 1‘ ciio en a>r un cafo co 

mulgar a \ no con vna hoftiaquc no eífceconfagra 
da.t n eftadudaalgunosti-nen que íi:y aníi lo cíe- 

^nlilod. ne Attitiocorcríe, v Sar Buenauepturadtze, que 
I1.4 trac, cshcito , fifehazeeon conlenutmentodeJpeca- 
dct-icna dor,) lomifmc enfeña Adriano. La razenenque 
ti't mq, íc puede furdjr es^oroue eslicito Hngir el facer* 
ípetuh cotejqueahUrrlue. 1 pee »dor porconfcrualleen lu 

Sacre fanudeLnte del pueblo;iuegu cambien ícralicu#

q- l.ar.4.
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ñ ngir que comulgan a veo,dandole vna hoftu no Bona'. i *  
coniagrada,porqtiees!amifmarszon. 4 . d. * •

Acrtauuda fcreípoi de,que nunca es licito dar ar.uq.4# 
al pecador hoftuquc noeftecofagrada. era laquze Adrian» 
raedorano.Eitoieprueualoprimerod?lcapitulo quodiib* 
abhomine , enetqual fe rtpiehcnoeel tal hecho» 8*q« h  
Lo  fegúdoíeprueuaeíto por el peligro, que auru 
de idolatri a en todo el pueblo. A la razón deduaar 
fe refpondemuy follmente, que quando el Sacer* 
dote fi^ge, que ab uelue avno , no av peligro dé 
Holatruiy en erte cafo av el tal peligro. Y añil íl 
eftumcflln a folas el Sacerdote^ el pecador, y le 
die ile vna h o í ta que no elbe contagiada , ro aúna 
pel »grò de idolatria,pero lena cola ocioía darle U 
tal hoftu.

Toda viaquedan dos dificultades acerca def. 
to.La primeraes,fi ei bacirj*'tr fabeque \ n peca* 
dor oculto Íe pide ci fací tinento para hollarle > in 
junarle:) fabelo por conf?UiOn,lt duda cs,G Je pQ 
dra dar vna hodia n > coníígrrda.

A til» duda fe relporide , que en ningún cafo e4 
licitn datíe ho»L* no consagrada por conlagrada, 
comoloeuleñaaanflo Ti.omascnla foluciondí! 
fegund >.

La otra difticuUad es.ilencafo que et parroci)# 
no tmneile hoitia confagradacon que comulgar 1  
vncn^rmo.qtir c ía  en peligro de muerte , h ierra 
licito darle v na hortia no conlagrada , para emtat 
I* mfatma propria del pancho, y dato tempo
ral.

À e tadu la fe refponde,que en ninguna mene* 
raes licito por ningún pel gro,n*dafio temporal^ 
por el peligro que av de idolatría.

que

elderec io íc manda h izere'lapi 
cuitad al^üi.osauLno es cn‘enan, que es licito. An £ ltl<í*S' 
íi lo enfena vjabric.1, y Adriano. La razón es,p 'r- *’ 
que a jucho eqiuua;ea (ura-nertu , ) e» como ii ju^ *ür* ** 
rara,quc Dio» le cartiglie íi conici io tal deli&o.

A cita duda le refíunde,que cite modo no esco V  ,Û  
uements,ni lieto. Ariì lo enfeña S'nÜo Thomas ‘ urVl?* 
en »1 Jugar citado,^'todosíu>diícipu!^s, yes co- cluoc*“ ^t 
mun fentencia de todos !•& Guitón». La ras.on ê », 
porque efta manera deexa.ninar,v probara voo c» 
con pehgrode lacriíerio rque puede comulgar 
en pecado norial,y es efperar milagro, lo qual t % 
tentara Dios, Alarazon dedudar reíponde San- 
Qto Thomas en la folucion alegada , que aquellos 
Derechos crtan abrogados. A olí bd ize  Ai< xan. 4 ;  
drode Ales,y bylucitro, y b  gloila. trtcs Dtrre-í>,cl 4 ¡U 
choseftanabrogadosendcapitulo confuh 1 ti:en IIUllil’rí> 
el qual fe reprehenden algunos modos extraordi-1 • a,t* i* 
■ ariosdt probariosdehdos , y concluye que fe vcr» 
handeprouarccnlaeófeíníoD voluntaria del reo, duchan* 
o con la probación de los t elíigos,) no de otra ma- 9* f*
DCU' Dloífam

, c.ía:p¿có
C a p .  X I I I .  P ca l íH inas  c o f i s q u c p r r t c n c -  

ccn  a Ij  r a z ó n  d c d i f p o í í a o n  p a ra c íc c  íuiuiftu 
f a c ram cm o .

PRirnera conclufion. Regularmente habían* 
do,cola laudable es no comulgar \no el di» 
que ha tenido pollucion,aunt|u< aya íido fia 

tulpa,)/ foñaado>agora f«a teniendo copula conja-
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fuccdt* la tal pcllucíon fin pecado:) táxrbien*pbr«
que mas tacamente dcípidcn de í: lascólas que per

D . Tho. gal.Eíl» conclufion tiene SáneloThcmas,y todos 
4-' par-q. lusdifcipulo3, y lo m í no tune Alexamircr, Ger* 
80.ar.7- íon, Aduano, y <1 Padre Maettro Soto, t t io u
AIck. 4-- prufcuzdel D-recao, en el qual fe determina efto.
par.q.4-7 Lo ieguodo,porque el Bienauemurado \!aUtíuas 
G :non . Po.unice,reprehendio avn Diácono,porque aína 
jn Juo'o * m.uifiiaJo en el Altar dclpaes de auer tenidopol* 
li, Je  pol Imuon nuil ima, tom »íc cuenta en la v ida de S*n 
Entone H^rnaido* Luego cofa laudable es no comulgar 
nu¿t jr. atuendo procedido latal pollucion Jorque mases 
Adna. n  co nulgar,queinmiftrjrei) ti altar.Lo v luino,por 
4 .p . q 4., q i; do orditimo queda e 1 hombre Uiuemdo, y no 
do ¡vicna con a l l-*la atención y li npioza que fctro ^mere. 
ri L 6ot. De propoiito dixe enLconclufion,regularmente
ín^.dn . ha dando. Porque caío> pueden acontecer , en los 
i i .  q. i. q'ulesieamas loableco.aconuilgar Com onLtal 
art.7 .ca. pollucion bulle procurada por arte del demonio,

5. q, pa a apartar el hombre de la comnmon,orno lo Ui 
ca va tú ¿c bando JTnoTias de cierto mon,c. Y deordma? 
pro >ria, ij *>, guando acontece en fuefios la pollucion nacu* 
Scmatijs r.U uence,y fin confinamiento ninguno, íc puede 

i egir a elle lacra, uento, y fedeu*' ha<.r *nii, para 
retcmr la gracia defte iacramcnto.P;iracuLr.nen* 
t i ¡i es di* de tuda,en el qiwl,contoime a la regla, 
y colu ubre loab^,'e ha de co.n ilgir. Y los Üo- 
"& ¿rcsfcñilan veynce y q iat'0 rr'ras,hs qual *s hi 

panar, regular mente hillanuo , dri uc la poliu- 
cton haflaLco.n mion. Porq »e eneffcetie upo, fe 
reffcit iyc;i lai ruernas del alma , y bueloe el hom
bre al aoug io e \¿d i. Per Jeito no esneceifai io.

Según Jacondut'ion.Aumue es laudable,regu
larmente hablándolo comulgar defpues déla tal 
poilucion, pie v uo un culpa,con t >do efio , no es 
pecad > inorul* Eito e aleñan t >d >s los Doctores 
y a cita 1 >s.l a raz n c«,porque no ay lt) , ni prece 
pto ninguno Jeito.

Terceia cooclufion.íi la pollucion aconteciere 
con pecado murtal,no ti licuó Leparte al facramc* 
to de! Altar,antes de tener legitima penitencia y
ai.erte confciadu del ral pecado.y hecha la penitc- 
cia,y contelMOn, no lera pecado mortal comulgar 
aquel d a Eda cs».otnun fcnteciade todos los Do 
& )res Porq no ay pr cepto ninguno , per el qual 
e l* i npcdido de comulgar.\ erdad es,que fera pe 
cado venul llegarle al iacramento de la Luchan f* 
tu en el tal calo,aun y.e fe aya confe liado,hno íu^í 
fe por el eicandalojO por otracauL graueiy lo mif 
mofe ha de dezir de aquel que vuiede cometido 
algún homicidio ,o otro debelo enorme «como ad- 
uiert: muy bien el Padre Maettro Soto. Porque es 
temeraria prefumpcion , llegcr tan prc fio al facra- 
inentodel altar,en el qual eiLel behor,al qiut gra 
u:m*nte otíen Jioel nombre poco antes.General* 
mente p -rece,que fiemen tos Doftorcs, que es pe
cado vtnul r-'gularmente,llegirfe aefte íacrame- 
to el animo du que vuo pollucion , aunque aya fi- 
do fin culpa nurtal. bino es qae aya a’gur.a caufa 
por razón,conforme a lo que qucdadicho arnba« 

De lo qual tefigue lo primero,que es bornísimo 
Altif. 1L confeso el de AltModorenfe, que el que tuno pollu 
4. de fa- con tiempreíc confie.le primero que comulgue, 
crimen, por la reucrencia del íacramento,y tambié, porque 
traíl. de podrn auer auido algún graue pecado. Lo fegun- 
Fuchan* do fe ligue,que masLcilmente íehide permitir a 
ílu , los varones perfectos que lleguen al lacramcto del 
\ Alt ir,defpuesde aner tenido pollucion de noche,

que noaquelltnque no Ion unpcrfie&os, L 0 vno 
parquéenlos perfetto» regularmente hablando*

lenicen a la carne. Lo vltiino le figue, que otras 
i oro ndiuascorporales que lucedé íín pecado no 
im ¡denJacumumóíComofeaizeenel Derecho. Cap, aq 
Délo qual fe ha de ver el Padre Mae Aro Soto en cuu á 
el lugar citado. D, Tho.

C^uartaconcluílon Fueradetíerr.podeenferme ar-8.So. 
dad,nunca tslicuocomulgar defpues tle autreo- >n 4. 
mido,o bemdo algo, aunque fea en pequeñaquanti q. i,
da i Efha concluhon erUna Sandio rhom as,yto- 2rí*í. 
dos (u* dilci pulos en la que le ton citada: v muy par J tic,
ticuurmcnteel FJsore Maellro Soto, ir Aaconclu* af»8.io, 
íionie tiene portrauició Apoftohcaqur vier.edel- in 4. d, 
de losApoftoles, y anfi tedue en el Derecho. Y 
1 nnocencto 1 1 i- en el capuu.o. hx parte, manda q írt*5 . 
el iacerdoce que ha de üezir ft gunda nuíTa , nc to- confe 
m; el lajatouo.^ero hale de auuertir,qoe cAeayu cra* oifi,
r.o obliga mas edrechvnente que el ayuno htcíc« ^can.fa. 
fiaAico: porque el a> uno eccleíiabico no feqine- crimen* 
bra to-mni » alguna cofa en pequeña qiauidad 
por medicina. Pero eAr fe quiebra tomanuo qual- «n.liqm 
qu-racofa, aunque fea en noy pequeña qu-nu- 
did.Pero b^firde aduertir,que ti de la cena ac laño ca.i 
che pa:Lda lequeda aígj er.tre losdientes , ya la >̂hil.ca* 
mafnna lo trague , puede muy bien coim Ipar , y bc.cxpar 
también fi lauan lef: vno L noca, con la fahuatra- rcv
gallean* g ta d: agua 1 n jtrcepuoie, bien puede kbumm 
com ligar Y lo indino esde aquellos que prueuan , i 
lacom.vla,o la beuída , y trigan alguna cofa mez* *
cíaua con la ía!iua,q ie cali no le p. ede percebir,co ^  
mo io uiuier:e u.u , bien Sancto Thomas en la fo 1
luc;on del q jar:o argu nento , v S ’.iueilro, y el $yl*ver. 
DoílorN üarro Otra cofa íena/i fneífe en gran Etichin, 
canndi i * poique entonces impidiria la commu- í-cap. ,̂ 
rwoo. Nauat.ia

Acerca lefia conclufion ay vna duda , fí vno JVÍar.ua. 
inaductidam uit: traga vn poco cíe papel , ode C.iwnu. 
otra cofa que no tie..e r¿zonde manjar ni de beui- 5 )* 
da: í» el til podra comulgar. En edadificulud al
gunos dtzen ûe fi , por no fer manjar, y otros di- 
zen juc no,porque parece que en cite cafo ti-nen 
lugar losdcrvdios traydos. A  e*ta di/f.roltai fe 
refpondequ: ambas fentenciasíon proDables^y fe 
pueden feg'nr.

De lo dicho fe íigue,que no impide la commu« 
ni >n el no e Lr digerida la comida del diapaua.
4 o,como diz: L  G oda,ni tampoco impide el no Gloíf.f* 
auer dormido del pu:Rue aucr cenado, porque co- 1 q cap* 
modizeSanfto Thomasen íaloiucion del quinto mmi* 
argumento,*scomún ícntencia délos DoJore<, 
del que comulga q̂ .e hade eílar ayuno el día que 
comulga. Y el dialegun elvfode ia Iglefia K.o.na 
na)comien^* delue la meo'a noche,quanto alo que 
tora a nueftro propofitoA erdad es,que es buen có 
fe|o,regularmente hablando , dilatar la comunión 
defpuesde auer comido ,y qiundoefta mdigeAo.
Porque regularmente Uablando,el manjar «n el ef ’ 
to nago impide de tal fuerte,que no puede aísiitir 
alascofasUiainas.

Qjjinti conclufion . Tn algunoscafosesliclto 
comulgar deípuesde auer coñudo,o blindo, Ella 
concluuon fe determina cnei Concibo Lonítan*
Cienfe. El primer cafo, qua ido vno cita enCrmo 
con probable pebrro de muerte, v no puei -toiro 
danvnte comulgar en ayums,enu n:es puear co- 
mulgir autcndo c^nvdo , o bzuitK*. La razones, 
porque el pieccpto dminodecomulcar en ciara*
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culo d i la mtierte,fe Ha de preferir, y anteponeral 
precepto Ecclefulbcode comulgar en a) unasco» 
ido ie dtze en el Derecho.

Laduda es,A es licito en la mifma enfermedad 
;r:sbj t* comulgar muchas vezes a i n enfermo, defpitesde 
' * auercomiJo,y beuido,y dándole el fací amento co 

ni o « ¡ático.
A ella duda fe refponde , que de Ct ro es licito: 

porque con vna comunión fe cumple con el prccep 
rodmino de comulgar en el articulo de la m uer-' 
te. Y anA queda en fu fuerza el precepto LccieAa- 
ibeo de no comulgar, fino es en acunas. V erdad 
es,que en algún calo, y fin efeandato alguna vez 
fera licito.Ponpoexemplo,dura la enfermedad,y 
renueuaíe elpeíigio , podra entonces comulgar»

I L a  razón e»,porque fe puede temer, que h an peca
do mortalmente,i para que fe íes ptruene el peta- 
do,hanfe de confeífar, \ tener propcfito de roce* 
bir el facrarrcto del Altai .El legui doc£{ocs,psra
haztrenrero el Tacramíto del Altar Como qifedo*
vno pufo aguaenel Cáliz , } aitieirpo acltv nío- 
mir vio que era agua, putee muy ti ien Lo Juera con 

* fagrar y reccbirelUcu'mento^urqüe no elle a y u* 
D* Tho* no AnE loenfeñtSarcloThcmas,y comunmente 
> E r los Ho¿lores.L- taz*. c$,porque al precepto ted e-
89. irt* fiafticofe hade ant?pon< reí precepto ctiumodeía 
4 "a*lv integridad de!facramento, Lo míimole hade oe*
* zir,quando vn face rd me delpues de fe confeg ra

ción fe acuerda que no eAa a) uro. EAe t Jh a  de 
Adfecu- comulgar,como lo en fe ña SanfeoThomas en el lu 

gar ímmed i jtamCtr citado, t i  tercero cato es,por 
lareuerencudvl miíirofactamemo. Poique no ie 
pierdanlasreliquias,v (etraten! n reutrei.tia. I or 
eA* razón el fecerdttedelpues de auer tomado el 
lauatorio,G halíaalgunasreliq na' Jet facramerito 

^ en lapatcna.o en eí Cali2,r>er. K s corpt ne-
de toma1 las luego-Otra cola feita, ti v uicTc j .  lia
do mucho rt*mpo:qne mientra« que el fecerur te *

* tcmaetiuCrameno-jV cllauatono, to o wqueLcfe
' reputa por \ na obta moralmente hablarán, v infl

puede tomar las r* iiquias cuf  ̂UtS di i lauatcno» 
Pero A ha pallado gran tiempo o< frm 9 de la 4 oír u 
mcr,y lauatoriOjUireltquiasno las hade tomar li 
no otro fiC’*r feiu a\ uno, dex. Ib* en fe cu Ib día 

Cap. tri- paraotrodia*ccmo k dtzi t n 11 Dtiecho,v ar A lo 
bustbeo hentep comunmente los D. ¿b res,) p*.rc»cufer* 
feaut d. rrentc by lueílro, y el Maeitr^ Sotocn el íugarci*
i.Sylm . tado.
\erb. Eu Finalmente,con difperfatior del Si mmo Fon*
cturil.t. Cihce podría vno comulgar ro tAando avuno. 
q* 9. &  Porque es precepto Eccleluftico,tn el qual puede 
vab. Lu ^  Papa diípenfar. P 'ro  parece que no puede aoer 
Oanf. $. juftacaufade dilpenlar > y anfi no fe ha de admitir 

laditpeníacion. \
La duda es, A para comulgar vn enfermo en el 

articulode lamuertejenalicito al facerdote cele* 
-Valo.in brarroertandoajuno, loanries de Maioresdize 
+*d.9. que li , y aun A fueffe r eceflario celebrar fin \ eih-

* durasfagradas.y en pan con Jeuadura,) hncomul
gar el fecerdote.

A ella duda feTefponde, noferlicito,\ eftaes la 
común fenrenciade los f fetiores, y Ja femencía de 
fteauthor escontra* ua los decretos lagrados, y a 
la coAumbre Je  la fgl fia vntuerfjl»como lu dize 
el Padrt M aeftto Soto. Porque el tal modo de cele 

N Erar,) confagrarje haze cor grsrdifsima irreuerc
cu,y nofe hade permitir. PatucuUrmcnte,qje no 
tsneceAano que el enfermQ reciba ciiacramcnto

de! altar,rea! y \ erdaderamerte,Ano es qi ando co 
mndamente,v con ladeuidareuerencu puede : y 
anAel preceptodiuinono oH igatr cí sai calo.Ha 
fe de adutrtir, que es cofa ciei ta,que no es perai.o 
mortal nnmedi^tamentc dtíf ue- de lacomunió co 
m?r. Pero algunos D olores enleñan, que cv pica
do venial:) rfalmentf,h el que con u.'gó nodiel» 
fe primero gracias a D.os por tm gránete henrfi^ 
cio,aprnasle podría efeufer d-* pe c«uu veniai.fn el 
D-recho determina el Fontiñce, que nc ha ceco* Ca.intrl 
mer deípuesde la comurtr n por trcfc.oqtuiro ho- ^i.s rra- 
ras Peroeftcdetecho eAaabr igado por *acor tra- da
na co ¡lumbre,como lo enftña Gandío U he iras en con| €r 
la loluciondcl v itnr.oargumerto. d. 1 .

¿fexta conchifion. E Ac íacramcrro fe ha de dar 
aaqtr líos que tienen algún vto de razón , aunque 
fea débil y dacó EAatonclufon es de ^ai'élo Tno Att.p* 
masen la qu^ftionctt.da.Y lo nultno cizentudos 
íusdifc*puIo*i.Fero hafe deaduertir > que fe les ha 
de dar pocas veces , v infttuv erdolosptnr ero en 
la ifefcua,y en algún lubileo'porquc t Ao pertt ne* 
ce j la rrueiencudeAe facramexuo* Lo ir.fmofe 
hade dez*r de v nos hombres muy ruAicos.

$Vtt-nac mcíuíljn.Fl facramcntodc fe Eucha- 
n >u no fe deue d-r,m (e puede dar a aquel'os que 
n<H«eneo,pi jam?s tuuteron vfo de razón Eíracó» 
clulion es c'nn aalgunos Dolores que tienen lo 
c snrrano . Pe*o es común fentrncu ele todos ios 
D efe re*#7 lenefe 5an¿lo Thomasy todos íust-if 
ci miHs en ei hig.r citado, pruevafe lo primero, 
porque b in Pa tío dtze,que fe l.a de rccebir t Ae fe 
ti amei to con reueMvtw, v juzgádofe a ft mi Irnos 
lo q ial nc le puede hazer An oifcrecton.L o iegun- 
douprueua fe L crftumbrr de la Igfefia Rom a* 
n í,qiu* no com, Iga Ano a tos que tienen v (o de ra 
z j  1 feo vJu no fe prueua, porgue ar A Jcderrrmj- 
niel Concfi >Ti idcntint*. De íutrte, ucalosm- j ' on#̂ ** 
/'ios q ic no tienen v to de razón,no fe Jes ha de^fer dcn*feA  ̂
eAe facramento, *

Odlaua contlu Aon.Cierta cofa es,qi:e cAr fecra * *• 
mentó fe hade daraaaueji sq iCrotienen viodc c 
razón , pero tutu ron le en algún urinpo, v junta
mente :u tur ron dcuout n Je recibir elle feu en 
ro.Eita roncJuAon en le ña f añilo T horra« e n ti lu -̂aP« hls 
garc£taoo,y todos fusdifeipulrs , v D fetores. Y S111* 1 6l  
ello feení ña en d C atechilrro de H o V. L Ao fe 4 
prueuad-ldefecho.t’nel ou.lfeifet 1 mina, que a 
los frenen os, y que e* an fu* ra efe h , *.e lê  h a úe 
dareite fjcramento)A pidi^rt ncorfe'sir, ) fe cr.e 
que lunde inOr r Fugo. Y fe .muño k d*tumira 
en otros Decretos dt 14 m*( ma cat.fe y que Ak n I o 
v Itimo fe prueti>,norque titos tales tivnen 1 irtual 
d*uocion,y \ a fe iuzg iron. Luego hale fes de Jar 
e* í x*-.-mentó. Pero hafedeaduertir , que a eiU s 
t l̂es heoeticot rar is vt zes, y con y r ir* rautefe íe 
les hadedír eAe íacram*nto , f or el peligro cue 
ay de vomtralfetoexpclerle^deotra feircjjntf ir 
reuerencu,s quando no s mere fetnejantc y eligió, 
fe 1 es piiedcdjr.

L.adudaes,A fe le*; pued  ̂Jar ftKr.i de! articulo 
de la inuerte Algunas Doflor#« dizen quei¡,A 
no ay fWligrodcirreuerencu, y !o p den * ) ciK> es 
probable.Pcromuy masprobaü'e es qieno l3or- 
que lostextos hablan er cJ articulo ae fe muerte.

Ladudaes , Aelfscramento dt lahuíharilhafc 
dteAe a los niños, o a los que no tienen v fo de ra* 
zon,Acaufarva fu efteflo en ellos, y les duna gra
cia* En eftadirñculcad algunos Doclpresdtzen

que
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que no. Anfi lo diac Cayetano,y Maiores: porque 
tilos authoi¿sticnenjqnc tíhefacramentonocaufa 
givcia,fíno csconafcual dcuociontla qual no pue
den tener tos tales. :

A eíta JifiieultaJ fe remonde, que fí los niños y 
los que no túnen \ (o de razón cftax.do baptiza
dos , recio] „ Hcn eñe fairamento, les daría gracia. 
1: ico es b  mas pubsbie, porque cílost^its ñopo, 
nem np diinento aíR era mentó,) Icsñiramentos 
dan g taca i ios qi.s no £ onen impedimento. Haie 

*ti •- de aduerur,quc aunque es \ erdad que vtio co'tuni 
bre en la!giefía de cooid^r a ios niños antes que 

’ tuu eíícn v ío de razón,como lo Túpeme el Conci-
hoTndert • no, Pero no fue coílumbrc viuutrRl 
detodt la Iglefía,m losSan&osentendieron, que 
crancc-íí^rij clara los i,mest\ facramentodc la 

Con.Tri E tichar.uia.Y anfi el ConcilioTrukntir.o per mu 
d'n VcfT. c!l^ can!as jozgo n 0  tor conuent' nte agorai co- 

m'iig jr los niños,princip-lmente por i¿ i cuerear.
-* 'V* Y U coíhumhrc vnniCrial de U Igiefu Romana

eqimuíe:. prohibición, y anfi peenr a grauifs.ma- 
menteclque comulgare vn ni no, ti n ten^r vfodc 
razón.

D .Th.ia  
loe. cita* 
ad i .íScm 
^ .d .g q.

Y mímente Telia de a hiertir que ay dos mane- 
rasde endemornados , vnos que por fus pecados 
lvsbaeruígiinDtosaidemomo , y no t rocutan 
Í J i r  de fus pecados , v a eíhns t-les no fe Ls ha de 
dirette fa<ra.nenio hada que hayan pentiercia. 
Otros ey,que vcrd«tP rameóte tratan defaluaríc, 
y  proc irán cc riforme a fus fuerzas librarie del de- 
monioiy a eftos talcsfe ha dedar ìacomunion,fino 
eítan adhualmete en picado,de lo qual fe ha de v cr 
Sancho Thomas.

Cjpìtulo X 1 1 1 1 .  De U comunión quoti-
i .a rt .+ .  dim a.

q, J »ad i • ^
P  Ronera conclufíon. Certísima cofa es, que 

c! comulgar codas las \ czes que algu.io píen 
f. Jc^itu lamente o ue Cdá en gracia de Dios, 

> V "' no tiene .mptdrfncnto , no es pecado , iino 
a; pr^hilvcioíi f.ccJeiia'hca , aunque comulgue 
ruiy freourrcemente , imoesque comulgue mu* 
chas \ czc > t.n \ n día,lo qual cita prohibido. La ra 
zo . csjporquc liega dignamente acíle facramen- 
tú*y a m r.o peca morralmente comulgando* En 
Cito curuienentodoslos Doftores*

l aciifhculudcs,fi es conucnicntc cofa comul
garlo Jas las vezcs,que es licito. En la qual a) di
ferios páreteles. Ynos dizcn que ii, otros dtzen 
q íeuo.Oeloqual fe hande ver los Dochote«,con 

Magíf in ti M'eitro,r>articular mente San ButnauenturaRi 
-*-d. i í , chardo, Durando, Palude,Soto, y Alexandro de 
Bomué. Ales,Cjabricl#y ^yluethro.
ar.\ lc .j.  S ganda conclufíon. Hablando de fi,mejores 
i. X i . llegar al tan amento del altar, que no detener fe en 
Rich.tr. comulgar.Llhaconclufíonesde todoslos Dofto-
o.q i .  res.La razón es, porque el facramento del altar,es 
Duund. el pan quotidiano que fuflenta el ahm,y que pedí 
q .^ .iV u  mosenlaoracionjielPatcrnolher. Hilo fe con fu. 
tie.q. i. ¡na del vio de u pmniuua lgleiia,en la quafrtodos 
ar..*. So, comulgauancada dia^omoledizccn los Actos de 
q. i . arti. los Apoftoles.Lo v Itnno le prueua,porque efhe fa-
n .A le x .  cramento caufa gracia , v augmenta la dcuocion. 
4»p. q .51 Lu* go de ii mejorescomuigarcada día , quero 
ijaorJu- detcncitc. ¡)i\e quede fíes mejor »porque puede 
per can. acontcccr^que en algún cafo > y por alguna razón,

fea mejor ¿etenerfe^no conndgsr . Comófívno 
de;:ude comulgar, o dezirtniífa des o tres dias,
| ! ! : g a r f e  delpucsconma) cr efpirnu y dcuoció, 
oíidexa de comulgar por ocupaciones dcchan- 
d ad,que fon de gran íru&o y momento, como por 
prcdicar,olccrTheclogia,o fídexa de comulgar 
tarfrequentemente,poique otros feefc-ndahzá, 
y oheaden,opcr otrascaufasíemejantes.

Tercera conclufion.Losque frcquei.timcntc co 
muígancon fuffic’emediffofícion »aunque nocó 
muy granf^ruor»mucho mejer hazer,que lasque 
comulgan raramente. Eíha conclufíon ofñrmantnu 
chosSanftos* Pxueuafelo primero , ceníes argu
mentos hechos por la fegunda concluiicn.Lofcgu 
do fe prueua,porque efíe p&n cciefbal comido fre- 
quentementejConfírmrt el coraron cnel bien-Lo vi 
tunofeprucua,pcrque einofí* líegiraeáe facramé 
to,de ordinario procede de negligencia,y de tibie 
za. De lo qual íe hade ver Innocencio. Pero es la 
difhcultad,que tanta ha de fer la frequcncia del cq 
mulgar.hncfta difñcultad a^unosdizen »quclos 
rtligiofoscadaqmnze dias:y eíhaesla regla crdi- 
rana driles. De lo qual ir.h:rin ,que Icsfeglarcs 
pauicdarmcnte caíalos,no lian de comulgar mas 
fieq-ientementeque dequin^eaquinze días , fíno 
fuetfe qae s ute Te algún varón mfígne en virtud, 
que eíhe tal poinaccmulgarcadaíemana. Otros 
tíizen por otro extiemo,que!acomunion hadefer 
muy frequenre » y quotidianadEnefladiíticultad 
no fe ha de caminar por los extremos , fíno por el 
medio, y anfi procede Sanüo The mas en el lugar 
citado. ?

Q^arta ccncluflon para declarar efle punto, T o  
dos a jucllosqqmerL viuirChti'hanamenteiy eui 
tai los pccadosjhan de comulgar cada femana vna 
vez y no masfrequentemente. Porque la friquen- 
cíinoc^ufe poca reuerencía:fíno fueife por alguna 

J caufa particular. Anf lo dizen losSanéhos.y íe co
lige dei Deietho. De lo qual fe entenderá aquella 
regla de Sancho Thomas,quetraeen el quarto,quft 
dizeanfí t i  queevpenmcotaque de la comunión 
quotidnna,íc le augmcntaelfcruorde lacharidad, 
y la rcucrenciadeíhc íacramento hade comulgar

c,
S7* S) I. 
vcib .
chariií,
<í-M*
Aúcr.i,

Inno.lib; 
+ •deofi, 
mi (I. ca, 
u .

í

Ca. quoti 
dte,de có 
fecr.diih
j.D.TL
in du

cadadia.Perotlquevcc y experimenta,que nofe tt»
1c augtTKU mucho el feruor, y que fe le d> fui muye ar.i.qti* , 
la reuerencu,hafe de detener para q crezca el fer* íhiurtc-i* 
uor v lareuerencu.Pero hafe deaducrtir,quedize 
Sanfho rhomas,que fe ha de detereren el comul
gar , lo que fuere necesario p r̂a Ilegarfe defpues 4
masdeaotamerte al facramcnto del altar . Por lo 
qual,fi vno fírticíTe que de el detenerle en comul
gar,no íoíamente no fe Je augmenta el feruor de U 
char.dad,fíno que antes corre peligro de perderla 
chantiad,como regulannente acontece , en aque. 
líos que fe detienen mucho en comulgar,mejor fe- 
ra que frequente el facramento, aunque no llegue 
con unta deuocion. De lo qual fe fígue, que a ios 
fieles no fe les ha de pcrfuadir que no comulguen 
frcquentemente,y caíl nuncaíe ha de permitir,que 
el que no es faccrdot1- comulgue cada día,o dos ve
zes en la femana,por el peligro que ay de que no fe x
llegue con tanta rcuerercia alíatramento del al
tar , comoescofa muy ordmaua . Pero fi algún 
helporconiejo de algún hombre doího , y pru
dente , comulgare doso tres \ ezes en la femana, 
eftc tal no le han de reprehender, ru juzgar , co* Augift 
mo lo dizeSan A jguíhin,. Y no eslamtfínarazón 
del facerdotc , <1 qual cíha confagrado para el tq>. }*

Í aí
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t«1 niihiftetto,por U vtilidad publica, y común d t 
todo el pueblo» <

Cap.XV.Del precepto de comulgar 
,, Diurno,como LcclefiaíUco.

anii

P Rimera eonchifion. Cernísimo es,¿ ay precep 
to diutnodc comulgar, hfta cócluítonenfeña 

p Th.) S.Thomas,\ todos fus cUicipulos. Y fe prueua lo 
o. ko. pnrrerode laspalabrasq Chntlo dixo por S. lúa: 

art. ii- i» noconiiercdes h carne del hijo del hombre,) be 
uieíedeslu fangre,notcndrcvs vida en vosotros- 
Hnel qual lug.r,fegun ladoílnna delosSanítos» 
habladclcomcr,y beuer facramental-y pone necef- 
fided deito.Luegoav precepro.Lo íegundo,poi q 
anfi como es neceilarioel fccramento del baptifmo 
para adquirir lavidade gracia,nnfi también«! facra 
mentodcI*itar,dcfupropria mihcucion esneccila 
no para la conferuaciondella.Luego coir.oav pre» 
ceptodiuinode recibir el teramento dtl U aptif* 
mo por la necefsidad que tiene,anfi también • ypre 
cepto diurno de recibir el facramento del aliar. D« 
Jo qual fe figue lo primero , qpor fuerza y virtud 
del derecho diuino eítan obligados los fieles aco- 

w 1 mulgaren el articulo déla muerte. Anfi lo enfeñí 
JosdifcipulosdeS. i  homasenci lugar citado; Y  
aunque es vetdad que c fiando en derecho diurno, 
es muydiíñcuUofDdefeñalarel tiempo en que los 
fieleseítan obtigadosacomulgar/ícadoel articu
lo de la muerte con todoeíío obliga algunas vezes 
comodize mU) inen el Padre M.boto L* razó es, 
porque rite facramento de fu naturaleza fe ordena 
a manera de majar paraconfeiuar la vida eípiritual 
y  para re'Vajrar lo que le pierde per Ja fuerza del 
calor de la eoncipiftenct a.Lu *go n^ceflanoes reci 
bit le algunas \ tz s, v no folamente vna \ ez en la 
vida,como algunos dizen. Lo fegundofe figue, q 
era muy mala to*turnare la q nuuen cfpaóa, de no 
comulgar a losanorcadcs,\ jufticudos. poiqrra 
contra uertcho diurno,y ictraeí derecho Eccíefia 

ap.fup. fhco:v* alsi lJ 10 \ .hizo snmotu propno cóira efla 
«ode ha: coffcumbre,y mando qlos co nulg.fien. Y el R ey 
eticis.m Phtiippo nucífero Señor,por \ naLy q lvzoen M i- 

6.&ctp. dnd,en el aúo de mil y quinientos y ieíentay nue 
quxfitu, ue, acepto el motu pro pito, 1 Jetermtno,qa Íoí ra- 
1 Í 'S '1 *  ̂ les le les notificarte la fencencia vn día antes íj fe 

• \ uieil'edeex^cutarpar* que el tal puúiefle recibir 
coareuerencia,N condeuocion, el lacramctode ia 
Penitencia, y del Altar.Por lo qual la doífermadel 

Ñaua. ¡rt DoftorNauarroeslrallaíy no le hade íegnir.
Mar . ca ( Segunda conclufionXertiísimo es, que ay pre- 
* V n**í> cepto bcclcfialbco de comulgar, por lo menos en 

Ja Pafcua. Effeaconclufion ella determmadacn el 
Lccilio rudentmo. Prueuafe claramúc del capí* 

Có, Tri. tulo,omms vtriulq*,fcxus,cn el qual fe pone el pre 
cepto ficclcfiaíbco Je  comulgar cada año perla 
Palcua de Llores.Deffee piecepto fe dirá mas larga 
mtce abaxo en ia matenade confcfsion,oeclaiádo 
el precepto EcUeíiaífeicode confeefiíuíe.

Tercera conclufion.Efle precepeode comulgar, 
obliga a todos aquellos que han llegado a los años 
de di*crocion,en llegando citan obligados a comul 
gar por la Pafcua lino es que por c o n f e d e l  pro- 
prio contefioríe les dilate la comunión por alguna 
caula razonable.Anfi le detcnninacn el capitulo, 
©mais.De lo qual fe colige,que pccainortalmentc 

Sum.i.p.

leí. 1

el qufc entonces no quiere comulgar. Verdad es , q 
per vna extraiiagantede Eugenio Qu,arto,ellailc 
clarado que le tupie con cí \ 1 acepto ot comulgar 
en la Paícua,comulgando echo días artes , o ocho 
días dtfpues.Detla txtrauagann hsze mención el 
Dcffeor Nauarro Es nttcfLno tdueriir, q aquellos KauaTin 
fe dizrn auer llegado a los años de oiícretion quá- Ma.c.i 1 
rt> aeffeprecepto,q tienen ju) zu> para hí2er dif- num.45* 
fcrenciaentreelleiacrameniOfy ios ücmasirafí)!* 
res,y que puedí conocer lo que íe trcicria en eíle 
facramento,v paraque finfe recibe. \ aunque es 
verdad,que algunos Dotlcrcsafhrman,quc los ni
ños varones no efian obligados a rcc’Lir t fie lacra* 
mentó hafia que tengan caiorze añes, \ las muge- 
res doz ’ Ota & uizt que las muceres oe diez, v Jos 
horobres dedoze.Pt’ro lo turto es que no le utae 
ponet regla cierta y di terminada, lmoque le ha de 
de xai ala prudenciado loscontefioies, ) de lospa 
dresrporque vnos niños iteren ir.asp'-títo drere- 
cion q ic otros. Han de tenercuvdaoo los padres 
y los parrochos,dcinfiruy r los riúosjp^ia que pue 
dan recibir eíte íacrameto,y procurar que a fu ticm 
po lo reciban.

Laduda ts, fi paffado eltiemjfbde la Pafcua fin 
comulgar , eftan obligados los fieles a comulgar*
Dei>a Juda íe dize abaxo muy de prcpoíito hublá* 
do del preccptode la confeísion.Lo ñus probable 
es que fi,

CLuartaconclofion.Por fuerza y virtud del pre
cepto Fcclefiartico , cílá obligados los fieles a co
mulgar en el articulo de le muerte. Efta conclufio 
enfeñaRichardo,y otrosDoíkorescótraSyluefiro. 
Edaconcluiion confitde los decretos ya citados.

Ladudacs.Si vnfiel pocosdusantes q cay elle 
malo auiacomulgado, n eífara obligado a comul
gar en el articulo de lamuertc. El Padre Macilro 
Soto,y otrosDo^orcstienF que no,fino que baile 
Ja comunión paliada,para íatisíazer al ral precepto. 1 8- q-

A eftaduda fe refpóde,quc en el tal caio cfta cbli ari*i-* 
gado acomulgar otra\ ez,para iansfazeral precep 
to. Fita es común fcntLCia.Le razón ella clara: Por* 
q i: quandocotnuigo no lo hizo para fau<Jazer al 
precepto.Luegoeíta obligado de nucUQ a tüinul- 
garpara íatisíazeral tal precepto^

Quinta conduílon. Eueradeftos cafos alguros 
efian obligados a comulgar idas vezes, poi razón 
del officio,y del propnoefiado. Como úcziainot 
arriba de los facerdoces,los quales por derecho di
urno,\ humano ctlan obligados a comulgar mas 

ezes en ti año»como los diasde heít a íoUnes. De 
lo qual dezumos arnba.Tábien dize el lX¿tor Na Nana, ¡n 
uarro,que lostnon):s de S. Benitoefian obligados Man. ca. 
a comulgar vna vez en el mes , lopena de pecado 27 .n. 57 
mortaljconforme a vna Cleuiemma: y lomifmodi CJcm.ne 
zede losdemasmonjesjy relu*,ioíosf\ de las mon m aero. 
}is,conforniealoqu:detenninaelCócilio Tndé* ( ó - I n .  
tino.Peto la verdad es, que en ellos lugares no fe íe f.s j.c*  
pone precepto,fino confr-jo. jo-

Haíe dit aduertir , que lo que queda dicho fe ha 
de entender de derecho común: poró por particu* 
lar precepto de los prel id^s pueoen eífcar obliga
dos iosrieles acomulgar. Y anfi quandolos Obif- 
posmandan fopenade defeommumon latíefenten- 
tia: , que los que no han coinuJgadocn el tiempo 
de Pafcua,comulguen dcípue^,citan obligados lo* 
pena de pecado moital«i ccinulgsr por u le  man
dato particular del O biípo, aunque no eituuicficn

Jr obli-
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obligado* por el precepto común déla Iglefi*> co
mo quieren algtinosDoftorís.

Op.XVI. De la comunión debaxo do am
bas cfpccics.

R  i mera conclufion. El facerdote qcelebra» 
eíl* obligado a comulgar debaxo de ambas 
efpeciesfacram ¿tales, til*  ceclufio es de Fl*

H Tho EnfeñalaS.Thomas,y todosfu*difcipulo*,y to.
doslosOoftores.EiFaconcluílon (eprueualo pn*

* Tnerc> »porque eila determinada en el derecho. L# 
q ' fegúdo fe j. rucua,porque el facerdote que celebra*

a? ' u ella obligado por derecho diurno a hazer <1 facra* 
de* confe m t̂o>y facrificio entero. Luegoeftaobhgsdo a 
crat d » comulgardebaxo de ambas efpecies. Podía dezir,

el facramento efta pcrfe£lO'sy entero en la conia*
gració de ambasefpeoes. Y cj el vfodelíacraméto 
no es de etfencu del íicramcto. A tilo fe nade de» 
Ktr lo vno,¿j no celebra per fíjamete el íatnficio, 
fino lo cófmne debaxo de ambas eíptetes. Lo otro
3 ueaun^el vio delfacramento , no fea de rflenca 

elfacramentoi pero es vnaperfcchon accidental 
muy grande.Por lo qua! el facer Jote q-ie confagr A 
tile facramcnto : efla obligado a recebille aebaxa 
de ambas efpecies,pai k que el facratnento cfte per# 
feílocon rodafu pcife£lion eílenoal y acidemaL 

Segundaconclufion.No es neccflarioque le rr¡ 
mitre el facramcnto de la Eucharulia a los demas 
Beles del pueblo ,debaxo de ambas efpecie&facra» 
mentales, aunq no ella prohibido por precepto di» 
uino.Eftaconclufíontiene dos parte*. La primera 

lcag«So esde te,y tienela S. Tnomasenel lugar citado y 
tus 10 4* elP . MaeftroSoto,y toáosles rhomtílas.Eílo fe 
d. il.ar. prueua del Concilio Tndenr no,que lodetcrmina 
rt • Cóc. *n(t:y lacoJlmnbre vniueríal de la Iglefia Romana 
Tru leí. Jo declara. Lo fegundo fe prueua: porque debaxo 
a i .ca. !• (je j4 eípecie <jc p¿ fe encierra y cótitne todo C hní 
e¿^¿nTi» t0fy la entera virrud v perfecta deíle facramcnto# 

Luego no es neccílano rccebtrmas que iaefpeci* 
de pan. La fegunda parte defla conclufion fe pruci 
ua de aquel teítunonfb de óMuan, Sino comiere» 
deslacarne,y beuieredcs la fangre del hijo del hój 
bretno tendr ys vida en vofctros.En elqual lugar 
fe habla del comer, y beuer facramentalmcnte. Y  
infi fe infere , que noefla prohibido por derecha 
diurno comulgar debaxo de ambasefpecies. Pera 
tampoco c la mandado, porque debaxo de la efpe* 
Cíe de pancllatodo Chriiko,y fu cuerdo y íangre, 
y configuientemente ay comida y bcuida. Lo ftgu 
do fe prueua cita parte de la coftumbre que vuo en 
la Igleiia antiguamente , de comulgar a toáoslos 
fieles con ambas cípecics íacramentalcs, Deffcaíe- 
gunda parte fe figue, que fi la 1 glefia juzgade por 

^ cofa conuementecl comulgar a iosdel puebiocon 
imbasefpecies, o en alguna nación particular po
dría muy bien h^zerlo, y de hecho lo haze con los 
Cardenales q no ion de mifiVquando cclebraelSá 
mo Pótifice ios comulga debaxo de ambas fpecies# 
Tercera conclufion. Masconuentente cofa es co
mulgara! pueblo Chnftiano con laeípecie de pan 
taníohmentc,particularmente defpues de tamul« 
tiplicado el pueblo Chriíkiano. Efka conclufion es 
común de todos los Doftores enellugar citado# 
Efto fe prueua lo primero,del vfo déla lgleíia.Lo 
fegundo le prueua del peligro qayt de derramarla

Fray Pcdrodc Lcdcfmai
la fangre,y del eórromperfe las efpeciet de v ¡a o ,£  
las guardaren para los enfermos, y  por otras mu* 
cojs razonesque traen los Do&ores.

La difficultad efta,fi los del pueblo pierde algu
na cofa,y fe defraudan de alguna gracia,por ñoco« 
mulgar debaxo de ambas efpecie* facramentales,^ 
es preguntar,!! fe da mas gracia debaxo de ambas 
efpecie* facramentales que de vna#

Q^uarta cócluíió»Certifsimacofaes,q los fieles c| 
comulga táfolamcte debaxo de la efpecie de pan, 
r o fe defrauda de ninguna gracia neceíTana. Toda 
la gracia neceflina^correfpóde aefte facramlto, 
felesdaconfola la efpecie de pan. E(laconclufion 
esde todos los Tbcologos, y ella determinada en 
elConciho Tridíotino.Larazón es clara, porque Coc.Tri 
debaxo de la efpecie de pan fe recibe el cuerpo y den.fcíT. 

* fangre de Chritbo,quc es toda la fuerza defte lacra u,ca,|, 
mentó.

Quinta conclufion: Muy probable ea, que deba
xo ue la efpecie de pan le da toda la gracia defke fa 
cratr.ento. De fuerte , que no fe da mas gracia poc 
ambas efpecies que por vna.
# Hafe de aduertu,que aunque ay difierentes pare 
ceres entre loaTheologos acerca deefte punto,co 
mo le puede ver en el lugar citado. Pero lo que es 
mas venfimit es,que tanta gracia fe recibe comul* Jf 
gando con fola la efpecie de pan, como fi recibiera 
ambas efpecies.La razóes,porque la virtud de ana 
bat efpecics,queesel cuerpo y fangre de Chr i fio, 
efla debaxo de la efpecie de pan, toda y entera#
Luego debaxo de aquella efpecie fe da toda lagra 
cía entera y perfecta deefle facramcnto« Conror- * 
me aefkafentencia > no fe defraudan los fieles do 
ninguna gracia facramenta),ni tienen porqmtqatj 
xarledelvíoy eoítumbre de la Iglefia*

\.
Cap.X V 11. DefteCtcramenrc, enquant* 

csfacrificio.
t  A

PRimera conclufion. L a  mífiaes verdadero; 
y propriofacrificiOjiaílitujdo por D io s ,y  
de üaceptifsimo y gratifsimo a la Diurna 

Mageftad. Que feaíacnficio fe prueua lo primero, r , 
porque afsilodeeermina el Concilio Tridentioo. “ y ?  
Lo legundo fe prueua, porque la razón del faenfi- “ en* ^  
ciofolamente confifieenofireceralgoa Dios folé* n,can0* 
nemente,vcoR lasdeuidasceremonias, haziendo l# 
alguna cofa acerca de la cofa offrecida,para culto y 
honrade Dios. Y cierta cofa es,queen la mifiafe of 
frece a Dios con folennidad,y con las deutdat cere* 
moniaslahofiiaconfagrjda,y lasefpeciesde vino, 
haziendo alguna coíaacerca delUs para gloria y 
culto de D h'S,porque feconfumen,y fe haze otras 
obras (agradas acerca de las milmasefpecies. Lúe. 
goceru.simoe$,y defe.queesfacrificio. Y anfi ld  -#-t
determina SanftoThomas,y todosfusdifcipulos, 
y  otros muchos Doctores. p*q* ®

Q̂ ue fea Ucrificto inUuuydo por Chriflo i’ fe vtt ^  
prueua con muchos teíhmomos de la Sagrada 
Efcriptura,que traen los Doaoresen ellugar ci. 
tado. Y prucuaíe de la tradición vniueríal de . 
la Iglefia , y dfc muchos Decretos, que ay en 
el Derecho : y de la determinación del Conci- ** 
lio Florentino,y Tridentmo ,ene! lugarcitado 
que lo affirman anfi. Y anfi lo dizen todos los 
Sau^pSj Lo yliimo íeprucua, porgue la republi*

caChrit
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ca CHrifliana esbomfsima, y muy bic inft ituyda: 
y aulì fue ncccífario^ue en ella vuieíTe v n facrtfi. 
cío vifible perfe&ifsimo: y en toda la Iglefia no ay 
©tro,fino esci facnficio de la mtfia. Luego efie fa 
crificioefia mfhtu)do per Dios cn lai elei: a. Que 
efte facrifìcio fea mu> grato,y acepto a IDios,con
fia pcraucrleinftuuydoel,v también porcfireccr 
le enei la cofa ma» grata y acepta a Dios que ai ,ni 
I uede auer,que es Chnfto.

Segami a cóclufion.El facrifìcio de la mtífa, qui 
fe ohrece enei altar , no esotro di fhr&o del que 
Chriito oftreoocn la Cruz. De fuerte,que corno 
Chriftofe offrecio alirr.ifmoen UCruz,anfi tam- 
bien fe offrcce en el altar. Efla conclufion fe prue
ba,loprimero dclConciho indentino, en el qual 
fc determina efta \ erdavl. Lo *egundo fé prueua 
porque el mifmo cuerpo y fangre de Chrifto , que 
fe cfìrecio en la Cruz je  contiene ) encierra enefle 
fieramente* Luego en la it ¡dale ofìrece cl mifmo 
facnfìcioqueenUCruz* Ytodas las obras f i a 
das, que fe hazenenei altar, fehazcn acercadcl 
cuerpo,v fangre de Chnfto, que fe contienen de- 
baxo de aquellasefpccies.

Tercera conclufion. Aunque es el tmfmofacrifi- 
ctoquantoalafubftancia,C5dmer(o,quanto almo 
do. t fta condufion enleñan lo? discípulos de San
ólo Thoma* en el lugar citado, v otros Do£lores<Y 
fe prueua poniendo lásdiferencias que ay quanto 
al modo entre el v n facrifìcio y el otro.Lapnmcra 
es,que Chnfto en la Cruz oífreciofe y facr.ficofe 
Cnfu propria cfpecie , y forma , padeciendo real y 
verdaderamente en fu proprio cuerpo hafta morir* 
Pero eneftefacramcnto, ofrece fe y facuficafe ce- 

M . baxodeLs efoeciesfacramentalescnmemona de 
fu muerte,v facrifìcio. X** fegunda diferencia es, 
que en L  Cruz fe faenfie* Chrifto pafsibltmen* 
te,y comodizen losTheotbgos,cruente. Pero en 
el íacramento del altar,no fe offrece de fuerte que 
padezca en fi, fino incruente, y real y venadera* 
meme no fe aparta la fangre del cuerpo,nno quan. 
toa la lignificación con que fe lignifica que la ían- 
gre fe aparto del cuerpo en la Cruz. Hila concludi 
ai t̂ declarada,fe determina en el capitulo , tum i. 

Con.Tii ter,y enei Concilio Tridentino.
Quartaconcluficn Eitefacnfìcio quefefaenfi* 

ca en ia mi ‘a,es infinito,de infinito valor. Enefta 
conci ui¡on comuenen todos los Dedores en el lu 
gar citado, Prtieuaie lo primero, porque en efle fa 
cnncLO íe atfrece d  mifmo Chnfto, y e$e\ mifmo 
facrificiaxlc la Cruz , y aquel facrifìcio fue infim- 
to,y de infinito valor. Luego efle facrifìcio tambic 
es infinito,> de infinito valor. Lo fegundo.Si mi. 
i unoslaperfonapnncipal queotlrece efte lacnh- 
cic,que es Chrifto, y la obra de facnfìcar, en quan
to procede dU , también es infinita , y de infinito 
valor.\ erdad es,que U íe cordiera efte facrifìcio, 
en quarto procede de la deuocion del facerdote,o 
de la I gle baja tal obra de íacri ti c-r es finita y limi 
tadaiy eneiloconuicncn también tedes. Y la razó 
esc lara porque la tal obra de facnfìcar , fegun que 
procede de la I glefia, y del facerdcte , procede de 
coía finita,v limitada.

Quintaconclufi-ui. El v alor cffencial del facrifi. 
cÍo,nodepcndedeladeuoctpn délos que le cifre* 
«enjunque fea del iaccrdot*. La razón cs,porqus 
eJle facrifìcio de fi es grato,y acepto a Dios,por lo 
que fe otiiececneljv por quien le ínftuuyo : y de 
parte de quien le onrcce,que csChufto,pQr cifa-

dcn.ieíf.
x i .c . i .

cerdote.Luego el valor eflenc?a1,no crece nimen-

£ua, por razón de la deuocion del que le offrece.
o fegundo,porque lo que fe otlrece en efle lan i

ficio, es \ na cofa infinitamente agradable a L) ios. 
Lo tercero , porque de otra tuerte,la milla que oí* 
frece el mal íaceidote , perdería fu \ alor eífencíal* 
Lo qual en ninguna manera fe hade admitir, con* 
forme a la doftrnade losSan£tos,y de los D edo* 
res. Defto no fe puede dezir en efte lugar masa la 
larga.Háfe de ver los Dodores en el lugar citado* 

Sextaconclufion.Certifsimacofaes,que el valor 
detle facnhcio crece acidentahnente, per la deuo- 
cion de los que le cffrecen. Efto tienen todos los 
Dodorescitados. La razón es,porquelatal deuo- 
<won fundada en la pafsion de Chrifto,es muy gra
ta y acepta a Dios. Luego |untacon elle íacfihcio 
crece acidentalfnente,y haze que fea mas grato pa 
ra catifar maycrfrudoiy e fie do quecaufara.Lo fe 
gando, porque el tal facrificio fera grato a Dios, 
por todos aquellos títulos. Lo vr.o por íer el nrif- 
mo lacrificio gratoty lo otro por ladeuociode los 
que íe cffrecen.

De lo qMal fir figue,que mientras mas fueren loi 
que ofi'recen efte íacnfi<io,y le oflrecec con mayor 
deurcion,juntamente con elfacerdote,fera de mas 
prouecho a aquel,por quien fe offrece.Anfi loen íc 
ña el Padre MaeftroSoto:y anfiel \ a>oi de la muía 
Ciece acidentalment«*,o tambiénd fcrece, íegun q 
fon mas o menos los juftos que eflan en la Iglefia 
ofi'recrendo efte facnficio ,como dize mu\ bien 
Gabriel.Larazones,parque como queda dicho,el 
valor de la mi fia crece actdentalmentede la dtuo- 
cion de losque la offrecen. Y entre los que la oHre* 
cenfecuentan los tales juftos, como fedizeen el 
Cansnde la Mifi'a.Luego mientras mas fon y tie
nen mayor deuocion,crece el valor acidcmal de la 
Mifi'a.

Séptima conclufion. El valor deftefacnficio ra
bien crece acidentalmente de la mterccfsion efpe- 
cialde losSandos,de losoualesfe pide ayuda y fa- 
uor en la Vlifi'a,en las publicas oraciones \ ccremo 
masque fe juntana eftefacnficio , por inftitucion 
déla lgíefia.La razón es,porque la Iglefiaen la in 
ftitucion deftas oraciones fe rige por e! Efpiruu 
San£lo,yfe mueue porcliluego de cr¿er es que las 
tales oracionesauginCtan cl vatordefte facrificto 
acidentalmcnte.Dc loqual fe figue,que la ñufla lo 
lenne y publica,de fi mas\ til es, y prouechofa,que 
no la mtíía particular , y también mas v til es a los 
difiiiPÉtos U mifla de rcqu»em,que no otra ir.iíla, 
y a los enfermos la miflaquefe dize de falud. Par
que como conftade Jodicno crece fu valor aciden 
talmente.Todoeilo fe entiende,fi todas las demas 
cofas fon iguales,porq de arraparte podnaauer ex 
cello.Aunq la milla loléne de fi es mas v til , v pro- 
uechofa q laparticular , tata ueuoció pedría tener 
cl q dize la muía particular, v el otro tá pt ca,q fuef 
íe mas vtil.y orouechofa la mtfia particular. Por ef 
te exéplo fe Tacara lo q fe hade de i  ir en la* demas 
cofas q dixnnos en el corolario. Lo f-gnndo íe fi
gue,q confideradas todas las cofas,la muía del ir al 
Sacerdote noesde tanto valor Cuino lanilla dtl 
buen Sacerdote, t ilo  enfeña S-Tliomas.La razón 
esjporque aunque no aya diriercnoa quanto ai va 
Jor cficncial ay la quanto al valor acider ta]. t ilo  
determina Alexandro Segundo.

Oftaua conclufion . El facnficio de h miífa, 
nofoLmentc es facnfiuo de alabanza, en cl qual
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fe dapracias a Dios,y fe haze memoria del benefi.
cío cltremado de nueftra rcdemption,*fin© tam ic 
es propiciatorio,y perdonadorde pecado®> y que 
impetra la diurna gracia,y alcanza touoslosdemas 
beneficios De fueite que efte facnficio por íerex- 
cellcnuí*imo,y fupremo, encierraeníi todaslaa 
perfiaionts de tocios los demás facnhcios.Eita co

T rL  clufion ella determinada en el ConcihoTridt tino*
fef.i i •€« Lo fegundo fe pruetia,porque es proprio del facer- 
a Ice t dote oíírecer el íacnhcio por lot pecados* Luego 

el facerdote de la nucua ley cttrece efte facrificio 
por los pecados,y para purificar dellos. Lovlom o 
le prueua, porque el facrificiO de la miílaesei mil* 
mo que fe oft recio en laCruz,cl quilfe offrecio por 
los pecados de los hombres. cita es la tradición 
de Ja IgJrfia.

Nonaconclufion.El pecado mortal no fe perdo* 
na immedutamente por la virtud de elle laci ihcio 
que nene de fi. Q^uiero dczir » que no tiene fuerza 
¡mcnedtatamente para perdonarei pecado mortal, 

v como la tiene elíacramento de la penitencia ^ fi fe
aplica al íubjcfto difpueilo.Si le dizevna ñufla por 
vno que ella en pecadomortal,no fe le perdona lúe 
goitnmeuiatamente el pecado mortal por virtud 
defle íacrificto.

Ella fentencta es común de todos losTheologcs 
_ y  muy particularmente del Padre MaeftroSotoen 

tot*2fl4 * el lugar citado,y en otro fi a lazon€$,po^quceifa- 
• * , J»q*l cremento de la penitencia eftamftituydopara per* 
§*t#£í donar unmedi-camente el pecado mortal. Luego 

eílefacnficio no haze elle efite&o. Poiquode o* 
' tra manera aúna dos cofas que caufafi'encl miimo 

efte ¿lo.
Décima conclufion.El pecado mortal no fe per

dona »inmediatamente por fuerza v virtud deile 
íacrificto» de fuerte que aya ley infalible de perdo- 
narfe el pecado mortal » y darfe gracia a aquel por 
quien fe ofi'rece. Efto fe determina en el Concilio 

C 5 .Tr¡* Tridentmo fi attcntamertefelee.Larazcn c $, por
fié f . l i .c .  quedeottaluerterodos los pecadores,porquien fe 

ofFrecieíTe elle facnficio conliguirian gracia y re- 
mifsion de fus pecados,aunque mediatamente , lo 
qual es contra h experiencia. Lo que efta dicho de 
los pecados mortales fe ha de dezir también de los 
pecados veniales , como lodize el Padre Macflro 
Soto en el lugar citado,y otros Dolores*

Vndecima concluiion. Elle Jscrificto de fu fuer
za y virtud,vale mucho por lo menos niedistamé 
te,para el perdón de los pecados mortales de aquel 
por quien le oftiece.De fuerte , que aunque no ay 
iey infalible de que feperdone el pecado me ital de 
aquel,por quien íe oftrece:pero de fu naturaleza,y 
propria uifiitucion , tiene fuerza para alcanzar de 
Dios tal gracia,y mifencordia.La tí-zon es, porq 
tiene fuerza,y virtud de impetrarla conucrfion def 
pecador por quitn fe oHrece- Comovn julio con 
fusoractones puede alcanzar de Diosla conuerfion 
de vnpecador.

Duodecimacúclufion Efte íhcrtficio tiene fuer* 
$a y virtud para perdonar lapenatemporal, quefe 
auiade pagar en el purgatorio, y tiene efta fuerza 
a manera de íatisf*¿iion de juíhcia, y de condigno 
por ley deDiosinfalible.Defuertejqueeliufto por 
quien íe ofirece elle facrificio configue infalible* 
mente remilsion de alguna parte de pena tempo
ral que deun en el Purgatorio. fcneftaconclufion 
conuienen todos los Theologos. Determínala el 
Concilio Tridenuno en el lugar citado. L a razón

ei, porque en e/lefacrificío fe Ólfrece el precio de 
nutíliarcdem pcicn. Luego con el fe paga ladeu- 
dade nueftras penas*Pero haíe de aduertir, que no 
íiempre por virtud dcfle facrificio fe perderá to
da Ja pena,fino mayor , omenorparte déla pena, 
conforme a ladeuocionde aquellosque le efirecen, 
y de aquellos por quien feoftrece,y fegun otras cir 
cunílanciascomodize elegantemente el Do&cr 
Angélico*

Terciadecimaconclufion.Porvirtud deftefacri 
ficiofecOnfenialagiacia,y fe augmenta,y fccon- 
cedenotrosbienes efpiutuales,y temporales. Pero 
ellos efieAos no fe caufan por virtud defie iaenfi- 
cio infaliblemente, fino a manera de impetración, 
quando,y como entiende Diosque conuiene. De 
fueTte,que como el julio por fusoractones puede al 
cancar paraocrolaconferuacion de la gracia,y aug 
meto dolía,y otros bienes fobrenituraUs, y tempo 
rales,anfi tambié por virtud deíle facnficio fe pue* 
den alcanzar eftos mifmos efle&os. Efto enfeñan 
los ftottores, particularmente el Padre Maeftro 
Soto en el lugar citado.

Q¿iartade€imaconclufion. Efte facnficiotb fotu
tamente fe puede oHreccr por los Chnfiianos que 
eftanen gracia de Dios,y aefitcslesaprouccha quá 
to atodo&eílos effe£fcosyadicho$ > conforme ala 
deuocion que tienen.La razone*,porq los talesfon 
grandemente dignos del frailo deíle facrificto, q 
eílan diípueftos para recibille.

Qmntsdccimaconclufion.Licita coíáes,y muy 
buenaoftrecerefte facrificio por los fieles quecíll 
en pecado morul,y noeftan defeomuigados, pa
ra alcanzar la conuerfion de los tales. La razón es, 
porque elle facnficio puede alcanzar,e impetrar de 
Dios la conuerfionde los tales, y por otra parte la 
Iglefia no prohíbe q el talfacnficio feoftVezca por 
Jos pecadores,y porfudonuerfion. Antes perfuade 
q fe otffezcaforellos,y anfi tiene iníhcuydas ora
ciones an la miífa por la conuerfion de lospecado- 
res.Luego licito esoffrecereílefacnficíopor lacó 
uerfion de los pecadores. Pero hafe de aduertir,que 
efte íacrificio no aprouecha a los tales pecadores,a 
manera de fatisfa&ion por las penasdeuidas a fus 
pecados*La razones,porque mientras no fe les per 
dónala culpa no ay lugar de latisfazer por la pe
na. V anfiSando Thoma^cnfena , que elle faenfi* 
cío no tiene etfeüo , fino es en aquellosque eftan 
juntos con Diospor lachar id id: lo qual fe hade en 
tender del etfe&o que haze efte facrificioa mane- 
rade fatisfadhon.De lo qual le figueqncefte facn- 
ficio de la muía no fe ha de oHrecer por aquellos q 
fabemos ciertamente que eftan en pecado mortal, 
de fuerte que tengamos intención de aplicalles la 
fatisfaftionque correfpn de aelte facnficio. Porq 
no eftan capaccsdeque fe lesaplique, lino tan foD 
mente le hemosde oiírecer por lostaies,para alca- 
^arlcsla gracia,/ la conuerfion,/ otros bieneseípi- 
ritualesjv temporales*

La duda es,fi podra el Lcerdotc oífrecer la m¡f* 
fa por el pecidor quanto al effeclo de la faustattio, 
parael tiempo que no eftuuiere en pecado mortal. 
El Doílor Ñauado dize que fit La razón es , por
que por el tiempo que noefta en pecado mortal, es 
capaz de!eheÜo de la£ativfadion*Y anfi el facerdo 
tequees min.ftro ücl)f facnficio , U puede apli
car efte fruílo por cffiempo que e te capaz del. 
Ella fentencia noesimprobable , fino antes tiene 
probabilidad.
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excormt,

Aefiadudafe refpóde.que parece mas probable 
lo contrario,y anfi lo tienen muchos Doftorcs. La 
razoo parece clara,oorque el tiempo que fe ottrece 
el facnficio,y le anlica el facerdote, cita en pecado 
mortal,é incapaz déla •atisfaéhon : luego no lele 
puede aplicar desamanera.

Décima fextatondufiqn. Quinto esde lainfii- 
tncion defiefacríficio,vdV{upropria naturaleza» 
elle facrthcio puede íer de pr^uecbo a todos los hó 
dres,aunque feaninfieles y defeomuigados, quan- 
to al etfeflode impetrarlesiu conuerfion, y losbie 
nescfpintualcs,y temporales. De fuerte que fino 
eíluuiera prohibido por la 1 g lefia,fe pudiera oftre- 
cer licitamente por los infieles y defcomulgados.y 
Jes pudiera ferie  prouecho , quantoáalcan^arles 
losbienesdichos-

Ella conclufion tiene muchosTheologos* Prue 
uafe lo primero deU fo antiguode la lglefia,que fo 
Ju  oífrecer elle (aerifico por todos loshombres,co 
tno lodrzeS*luanChryfoflnmo-Y la Iglcfiael viee 
nes San&ooffrece efi *facnficiopor todo*loshom 
bres,aunque fean Mhr)cs,y deícomulgados*

Lo  fecundo fe pru^ua>pO' ^uee 1c lacnticio pue 
de aproucchar a codos aquellos que pudo aproue- 
charel lace ficiodc lacruz,pues esjel uufmo.Y el fa 
cnticto de la cruz puecje aproucchar a codoslos in
fieles,«; de^c^mulg jdos, a d< hecho lesaprouecha 
quando feconuierten. Luego el mifmo prouecho 
puedehazv’r efte Lcnficto.

Décima Jept una conclufion No es licito al facer 
dote,en quan:o ls perfona publica,) tmniflrode la 
Iglei¡j,ojfrecereílc facrificio en petfonay nombre 
de Ja ígleíÍa,por Io>dcfcomulgados, y hcrcges,y 
Otros infieles

Eneilaconclufionconuíenen todos losTheolo- 
gOs-Y en loquetoca a los hereges y a otrot infieles 
cscofaclara. Porque eflos tales no fo ti miebrosde 
la lglefia,y loslutíragiosconmuncstan folamen- 
te ¡e ordenan alo? miembros de la lglefia. De Jos 
deniasde'comulgádosfc prueua,porque por la def 
comunión quedan priuadi s de losfacnhcios,v ora 
ciones. De fuerte que no fe Ies pueJi aplicar losfuf- 
fragio» de la l glefiacommunM como lo dize muy 
bien S *n£la T h o m sy  Couarruuias , y es común 
íentcncia da los Dolores , v es expreiVoderecho* 
Y entre todos los fu fir^gios déla Iglefii, el princi
pal es la mura*

Acerca deila conclufion esla dificultad,fi esbte 
hecho io que haz: la Lglefia. La razón de dudar es» 
perqué como queda dicho en la conclufion pallada 
cite facnficio puede aprouechar a todos Los hóbres 
infieles,) defcomtilgados, para effefto de impetrar 
fu conucrfion.Lucgo mal haze la lglefia priuando 
les defie fruíto.

A cita duda fe rcfponde,quc la lglefia haze muy 
bienrporqueen rodo fe rige por el 5>pintuSan£lo,y 
eíloloha^e paraiepnmir los contumaces,v defobe 
dientes ,y tibien para grangear la obediencia de los 
h.j os que con el miedo de la pena,y con el ngurofo* 
caftigo fe enfrenar,v detienen, y también porque 
esconueruente coía, que tos bienes de lalglefiano 
fe den a los eílcaño«;. Y a la razón de dudar feref- 
ponde,quc la Igleíu no losprina totalméte del fru 
íto,fino ta.i foUmente prohíbe , que fe les aplique 
en nombre de la lglefia,v con autoridad fuya, y co 
figuicnteineute priualosdelfrufto que correfpon- 
de aefie facnficio de la deuocion publicade la Igle 
fia-Ecrohafedeaduertir acerca defla conclufionj,* 

bum, i.p.

n,

Gabr.fu-

que quito a lo que toca a los defccmulgados, fe ha 
dccntendcrdc los eftar. leyitinrun'e'Uc dcliomuL 
ga ios.Porque fino euan legítimamente defcomul 
gados,no atuendo efcaudalo fe puede oflrecer elle 
iac.ihcio poreitos.Segtin algunos Doítores, tam- 
b ten fe ha de entender de losdefccmulgados, que 
perfeueran en fu contumacia , y pecado mortal* Y  
anfidizen que fi vno defpues que le dcfcoinulga* 
ron legítimamente haze verdadera penitencia de 
fu pecado , procurando alcanzar abfoluciony no 
Jada podidoconíeguir , por algún impedimento 
que ay,dtzen ellos Dolores,que c$ bato  ofirecer 
por el tal la mifia,como por losdemas fieles* Pero 
que fe hade hazer en fecreto,porel cfVand ;io.fifia 
íantencu tiene el Dottor N aiiai ro , y ligúele Co- Xau.inoí 
uarrujiascnrl logarcitaio,v Hoitienfe, y otros. t]uidouo 
Ella fentenciauenc alguna probabilidad . porque tabifi.ip 
pumente le puede creer de laspudousentrañasde 
Ja lg refia, que noprctcnde prmar a ellos talcsque 
e fcan corregidos de los funregios de la í glefia pú
blicos, lino están fulamente ene! tero extcrior,pa- 
ra la conferuacion de la difciplma tccleílafiica. Y 
efto parece que fignifica el capitulo,¿ nobis,fegnn 
do ,ya citado.

Décimao¿laua conclufion. Muy probable cofa 
es, que eslicicoal facerdote como períona particu
lar, onecer la muTa por los defcomulgadob, y por 
otros qualelquier infieles,en propno nobie, y pot 
fu proprta y particular intención , para alcaucí fu 
conuetfion, y otros bienes temporales, y efpintua- 
les»ordenadosa fuconuerfion. Anfilo tienen mu
chos Do^ores,y Gabriel,Sylueflro,Summa Ange 
hca,C ouarruuas,y N auarro»en los lugares citados Pcr cano# 
y Otros muchos Doftores.Verdad es que dizen, q *c*rt.a 
no fe han den obrar en la Mi fía- El Padre Maeftro r*L * 
Sotodizejqtieeflo nocarece de algún cfcrupulo,pe v,cxcoin 
ro no fe atreuea negarlo.La razón es, porque fegú nill"*I*v - 
la doílrma de Sanólo Thomas, ningún particular ini^a* l * 
como períona particular efia pnuado de rezar,y o f ^u*
frecer futfragiosporla conuerfion délos defcomul

f;ados,enquanro es perfona particular,fino tan fo- 1311 a"
ámente comoperfonapublica , y mimllro de ]a «0t*h*4 * 

lglefia. Luego como períona particular licito fera **H* 
hazer erto.

Acerca de fia conclufion ay vnadiffuultadipor- 
que el facerdote fiempre que celebra fe ha como mi 
mílrode la lglefia. Luego no puede offrecerel tal 
facrificio,fino como xnimfiro íuy o. H fio fe ccfirma, 
porq de la conclufion fe figue, que el facerdote pue 
de ofirecer elle facrificio por los defcomulgados y  
infieles,de la milmafuerte ^por los fieles. Lo qual 
es contrae! comunvfo y fentidodela lglefia.Que 
efio fe figa«onfia,porque quido el lacerdote ofire , 
ceel facnficio por iosfielesfolamente les aplícala 
milla,fegun fu intención particular,porque la Igle 1 .
fiavniueifal ñola aplica por aquelen particular* - ' - 
Luego fi el facerdote la puede aplicar por los def
comulgados infieles,(egun fu intención particular 
de la mi fina fuerte Ja puede aplicar por vnos, que mi
por otros.

Aefiaduda fe refponde fer la conclufion ver
dadera, y a larazon de dudar fe refponde , que el 
facerdote quando dize mi fía, no fojamente tiene 
razón de perfona particular, enquantoes fiel con- 
fiituydo en dignidad facerdotaJ , fino que tam
bién tiene razón de perfona publica, y de minifiro 
de la lglefia, queofirece efte facnficio. Según ía 
primera razón, puede muy bien offrecer efie fa- 

" "  ’  ' ' F }  enfi.
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enficio por «si de feo muí gado é infiel, quanto a el 
cffeflo de alear $ailesfu conuerfíon,y quarto a lo« 
bienes efpirituAes , y temporales que fe ordenan a 
íu comicr(ion,Co<no los demás fieles pueden ofue 
ce* fusor aciones y Umofnasty otras buenas otra*, 
y nvja que oyen por la conucríionde los tales* 
A laconfirmaci -<n ferefponde, que no ofirece la 
mitfael facerdote de U mifmaíuerte por losdeíco* 
tnu gados,c ir.ficlíijíjüí por los fieles.La taion w 
porque por ios fieles la ottrece no fi>lamente en fu 
propnonombfe,fino en nombre de la lglefia:quá» 
to al valor que procede de la deuocion de la Igle* 
(ía Pero por los infieles y delcomulgados,no otíre 
ceeítefamfic o «o nombre de la lglefia , ni fe les 
applica flv^loi que precede de la deuocion de la 
lglefia,y caen aten que a los fieles que eftan en gra 
cía fe les puede aplicar erte facnficio » quinto a ti 
afielo de la fatjsfa£hoft,y a los dem as no, fino tan 
foU uente quanto a la impetración. De lo dicho 
en eilaconcluñcm fe ligue lo ¡ rimrro, quefepue- 
deofirecer efte UcnhCíOjporía comierlion de jos 

, heredes,y de losinfielis,y de los descomulgados.
Efto le puede h .z*t de v na de tres maneras, l^i pa 
mera aplican ioíes ti \ afor ocl Lcnficio que prece
de de la deuocion pjrucuíar del que íe ctírece, pa* 
raalcan^arLconiunmn de los tales , y para que 
crezca el numero de los fic e . La fegunda manera 
e^aplicfrcioles el valor que conefponde a la obra 
del facerdote,comoíe íespuede aplicar taoracion, 

j j  O otra buena obra. Y anfi lo aconf ja el Doöot Na-
a lurroenellugur alegjdo La tercera manera e%of*

freciendo la muía airccLuiente por los mintflros 
que tratan de (a conutiílon deítos inheles, y peca* 
dores,paraque trauneíle ntgeoo a  n cuy dado y 
diligencia»)' le depongan para hazerle muy bien y 

1 con gricfie&o. Ydt íUtnai,trapuede muy bien el 
facerdoteöftrerer «I íauiocio> no idamente como 
perfonaparticular,finotambiencomo rmmftrode 
la JgIeíw:porque etío no es ■ ffrccer el facnficiodi- 
re&amenteporlos infnlcsy\ defcomnlgados, fino 
por los rr.imfiros de la IgK*íia, y por el augmento 
de la gloria fuy a,aunque redunda en hiede ios mif 
mosinficíes,y deficomuígados»

Loitgundofefigue» que íc puede muy bien in» 
ftituyrvnacapelLniapara dezirmtfiapor facúuer 
fionde losmtieles^de vnade aquellas tres manetas 
ya dichas Pero no fe podría íniíituy rcapellanu,pa 
ra dezir muta poi los infieles: porque no fon capa» 
cesdcl fruítode LLtisfaÜion , elqual principal
mente fe aplica a aqudlos por quien dire&amente 
/eotfrece efiefacnhcio. Y ar,fi fe hade entender el 
padre Maefiro Soto,quando oize , qnenofepue* 

3ot.lL 9* de ífiftituyrcapellanía por 1 os infieles , o por fu 
deiutt.Öc conuerfion.
iurc.q.1. Lo tercero fe figue, que efiefacrificto fe puede 
ar.i.par. 0ftYcccr por los catechumenos fieles : pnncipal- 
i* mencedelpuesde auer muerto fin Baptifmo,no fo*

lamente ^uantoael ttítttodclaunpeciacion , fi* 
no taim izn quantoa ejcftcäode Ja (atisfa&iom 
La razón es,porque tfUndo engracia de Diosfcn 

Cap.apo capzcesdcJo ono y de lo erro, fifio fe prueua lo 
floKcade r rtmero del Detecho, enelqualelSummo Ponti* 
presby te ficetnandaqueieoHrczca Ucuficio porvndcfun» 
ronóbap fio que murió fin ti facrameruo del Bapuímo » en 
tizato. lafede íalgletia,v en liConfeAionde L f¿. Lo fe» 
Con.Tri gundof-ptueuad’ lConcilio JTridentino, elqual 
den d til', dize que elle facrificto aprovechaa todos aquello« 
n»c*a* que mueren en gracia* Y loscatechumcnospueden

rrorÍrengrací>icon)oe» coi» notoria. I  o tercero ft 
prueua del vfodela Iglefia» queofír«acce<le faert- 
fi<io por todos aquello« que duermen el futir o de 
paz.Y defto coligen algunosTheologosy noi.n 
probablemente»que tas indulgencias , y ctrcsiuf* 
frigios de la Iglefiaapiouechan a los catechume- 
nos>particu1armente diffun&osjy que fe les ouede 
aplicar. Porque la comunicación de laCtisfa&.on 
de Chrulo,y de los Santos,no fe funda necefuria 
mente en losfacramentos,fino en la fe y charidad, 
por laquati’ehazcn miembros deChnfto.

Drcimanona conclnfion. A los tíjffunüos que 
murieron en pecado mortal, no Jrs apiouecba eil'ft' 
factificio. La razones, porque cftos tales cttan en 
el inhetno^donderoay rectenipcion. i-̂ e lo qual 
fe figue,que fi conlUfl'e que alguno muño enpec* 
cado moriaí, no fe ha de dezir mi fia por el. Afsi lo 
dizeel Derecho.Pero regularmente hablando no 
puedeauer certidumbre de fiel alguno q ay a muer tibuwií 
to en pecado morí al , fi mi cíe en U obediencude * 
ja Iglefia.Y anfi por los fieles defunífosno defeo* 
mu!gadus,fc hade offiecereffe (acnficio,como lo 
prucu a la Gloíia. Gíof.t^

Vigeiimaconciufion. A los defundo« queeflan (anc %l 
«ncl cie.o»en alguna manara aprouecha eiteíacri* - . ’ * 
ficio , y anfi en alguna manera fz puede ofirecer ^ 
por losSauftos.fiitoenfetunmuchos Sando*s,y fie "
prueua,porque fegun el vio déla 1glefia>elYe fiscri \
ficio fe offrt. ce cada d u para la gloria délos 
v parafu honra.Y anlidizen comunmente los Do 5 . ^  Y 
£forcsfy parCiCiiiarmcnre$y]ueftro,qt,ecjfeíacrifi *
cío aprouecha a los Santos,por Iof qualesfe otíre- g ^
cr,no para gliua efiencuriiíino para gloria aciden* 
tal.Y defu manerano esinconuemente offrecerla . ¿ n 
m.fia por los niños baptizados difiun&os* De lo Q' * * 
quai íehade verSanfto Thomas. qujtiU

Vige/imapntnacondufion.Alosdtflfunflosque ¿d i, * 
eftan enel purgatorio , lesaprouechamucho eíhe 
facrificio,para que fe les temple y difininuj a Ja pe
na. Ell^conclulió conftadelaSagradaBfcíiptura, 
en el ^/gundo libro dejos Machaoeos,en el carita 

* Jo doze.Lo fegundo confia del vfo de la lglefia,q 
haze mención de losdiífiun¿losen todaslasmifi as.
Y eilo fe determmaenel Derecho. Y tílomiíino ^ 
determina claramente el Ccncmo Tudenuno » V 
anfieftaconchiílones de fe. * deCD̂ d;

Yigefirnafecundaconch íó-E^efiacrifiriospro* 1 
uechaalosdiftunüos que en el purgatorio,  ̂
pata difmmuyeteles Lpena, no íolaCrs^ntecomo IIÍU ' ’’ 
obra buena del que la odrccc,í¡no por fuerza y v ir* , 
tuddel facnficio,y amanera de* Ltisfailiopor <ey 
infaliblede Oíos. De fuerte q íe configue n.fabble q'*Ca ’* 
mente cíe fie ¿io. Ertaconciuuon enb ñan íosDo* UCán*1' 
flores,pamcularmcnre Ceuarruui s,adondetrae .
muchoslugaresdeSat^lvis.Larazores, por^uccf ^ p -¡ír, 
tefactificio,deíupropnami\micionfe ord.r.aafa
tisfazer,no íolamcnte por los vinos, fino también n [
por los diffunflos.Luego de juilicia latisLze por 1 ^ *'

’ cllos/egun ia diípuíicion de Chri/to. u *
Vigefimarerna cóJufion. Probable cofa esq  ^

Utuñeta oícrecido por muchos en paiticrí r,no es 
de tato valor a cada v no d tiles,como h (i* otireeníf 
fe tan fo/arnete por vno*,pei o muy mas probable es 
lo cGtran  ̂- L fl a concluí 10 tiene ios panes. L a pn* 
mera nene algunos graucs.v artt^u^s D o& oícsy 
la razón Cj tomada etel vio de lo  ̂fieles , lo? qualrs 
quan io piden alguna mi â , quuren qvie íediga 
eo partiCuJarpcr cilo5>opoteláínudc ludífiun*

,tv
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&o.Y fsfjcífed? tantoprouecho dezirla por mu
chos,no fembueno efte vfo* L a fegunda parte es 

Cií* **P* de Cayetano,adode dizr,que iamifla ofrecida por 
 ̂ *9^ r. muchos,« de tanto valor como fi fe ofreciera por 

^3cint- vno.Larazón es,pcrquecfte facrificio, esdeinfi- 
* rcuus rito valcr,corr.oel facnficiodcJaCruz:y anfi va- 

le tinto ottrictdo por muchos, como íi le ofrecte- 
í c.z- raporvno. Defto no fe puede dezír aquí masen 

i/ico«- pamcularíquien quiííere % crio , hade \ criosdif- 
] [). j*h- cipulosdc ban&oThomas > que io tratan muy a La

mi'p.q- lar£a-

Cap.XVIII.Dei eflipendío de Lis MiíFas,y
t lc lá h m o fn a d d b í. '

EX  efte lugar no fe puede tratar efla materia 
muyen particular, porque pertenece a la 
virtaddejufticia» Aquí breuemente fe di
rán algunas cofas, perlas qualesíe puedan colegir 

« las de mas*
Primera contlufien.Por muchos modos y mane 

raspuede v no citar obligado a dezír miíla* Efta 
concluiion no tiene otra probación, fino declara
ción. Puede vnoeftarobligado por titulode obe* 
d/encia,qiiando el PrzhdQto itjpenor manda a fu 
fubdito que diga nuda por talperlona,o por tal ne 
cefsiciad , cuaobhgido el lubiito a iiazerlo aní, 
porlaobedienoa,\ conforme aleyes de obedien- 
cia.Tambien puede v no citar obhgado,por tuerca 
yvirtudde algún voto que hizo,v entocesla obh- 
gacion,corre cor.toruie a las leyes del voto,y (¡en- 

' do materia grauc,cowo lo es , obhgaradcbaxo de 
pecado mortal. Puede también \ no cft«r obligado 
porauerlo anfi prometido: y entonces eftaraobli- 
gadoconformea las leyes de la limpie pronmísió, 
Solamente fe handeaduertir vna»odos cofas. La 
primera es , que algunas cezes no es mas que vna 
Jlmpte declaracióncMpropofito v animo que ne
ne de hazcrlo aLi,y no de oblígarf^y entonce* en 
rigor no ay obligación» fino e* decente'cofa que fe 
h a g a anii.Lo fegundo que ic ha qc »auertir estque 
algunas vezesna esiolamentc limpie promifs.oa, 
fino obligación,y de )4*ticia,Vop.ro txtm pio.Di 

l zeme vnaperíoaaque Icdigaalgunaq amulad de 
* millas, v v o d jgoquíá  haré. En el tal calo, Ufe ve 

o feentiende quecl otro quiere dojeargar conmi
go la obligación de jufbicta que tenia a deztr al
gunas midas, yo aceptando y diziendo que díte 
las tales n>iiías > escomo cargarme de la obliga
ción de jufttcuque el otro tecu>ycftoy obligado 
* dezvrlas,

Lía dificultad es,fi vnoqut hizo voto de dezír 
algunas ínulas,y por fuer9* y virtud del votoeila 
obligado a dezirKs 0 dixeiíe a vn facerdote que le 
djxcíJcaquellas millas , y ciCcerdore dixcfieqfi 
harta,fieílaua obligado iopena de pecado mortal 
a dezirlas.tarazón de dudare«,perq fictlc taleftu 
ineile obligado feria pot fuetea y virtudkdeU oto,

. . y por de2Ír el q dina las millas no íe le pafip el vo. 
to,nt tu obligació. Luego no cita obligado a dczlc 
¡as midas fopcna de pecado mortal.

A ella duda fe refpondc, que mi parecer es, que 
eftaobligadodebaxo depvcado mortal. Larazon 
cs,porque fe cargo de la obligación que e) otro re* 
nía,v cambien porq es caufa de que el otro no cum 
rh  íii voto, y añil aunque no fe le palle el voto ni 
h obhgaciódel votojefea obligado debaxode pe- 

Sum.wp. "

cado mortal por la razón ya dicha, y ar.fi fe rtfpcn- 
tíe a la razón de dudar*

También quiero aduerttr otra co ja » que fuele 
pafíar,y no carece de mucho eícrupuJo, y es, que 
muchasvezcsacontcccqut vn lacerdote, o otra 
pertonadizeavo clérigo o reJigiofo, que fe car
gue de algunas muías que el ledarala pitanza, v el 
Lcerdotcorciigiofodtzequeel cíñalas taLsimf» 
fas, y el otro a cuyo cargo eltan con aquello def* 
cuydade ¡asmóla« :v el que lasrtci^ejnunca lasdí 
ze hadaqoe ledan lapitar^a : y el no la dar puede 
ferpor maliciae injufticudc aquel a cuyo cargo cf 
tan.En.efte cafo digo > q*. e ay eíciupulo y grande 
de parte de aquel que fe catgadellas,íinoIas dize; 
porque fe def;andan delfni¿f 0 deía> jnJilas aque
llos por quien ft hanxle dez.r. Pueden muy bien 
las rajes no cargarte de las tales muí no íes dan 
luego Japit^nija , y fi fccargan deueolasdezir, y. 
dTpuescoorar ¡apican^a q ie fe les dtue , y no es 
buena razón m bailante pai a eícuLríe dezír, que 
no íes dan ía pitanza- Emahncntc puede v no eítat 
obligada adezir irulTade jufticia por razón delef- 
tipendio que recibe por dezír ñufla por alguna per 
lona,o períonas.

heg'irdaconckifton.Dedos maneras puede vnoi 
tener obligación de juihuaadczirmi.T* por algu
na periona o perfonas* La primera mantraes, por 
razón de algún beneficio inftituy do paradtztr mif 
fas. La fegundamaneraes , por razón de L  pitanza 
y eftipendioparticular que ie dan porque diga irnf 
l’.¡. Helias dos maneras ay obligación adezir mifTa 
de jufticta cómuutiua,y no parece que ay otra ma
lura dt obligación de jufticia La razón defta cóclu 
flan es,porq eflas dos maneras fon v fadas en Ja Jgle 
fia.En U Iglefia ay Capellanías,y Beneficios, y an* 
nmerfanosinftjtgydospara efte elfc^o: y también 
ay obligación que nace del particular elhpcndio,y. 
pitanza que fe daparacílc-crfeflo, yes vna manera 
de cO(4ra¿lo,que obliga de juílicracommutatiua» 
De ambas a dos maneras do obligación de judieia 
hemosde dezirmuy en particular, y primero de la 
primera.

‘L'ercera concluflon.Hablando de losbeneficios 
f»mp¡es,paraver la obhgacion que ay a dezír ñuf
las,le hade tener atención a la inftttucíondel tal 
beneficio,y al fin para que fe inftituy 6;y los que de 
íu propna infrtucion ponen cfta obligación y ft  
crderüaefte fin,caufane‘taobligacion adezir lat 
nudas.Comoquando fe mftuuye vna Capellanía 
para que fe digan algunasrmíTas.La razón es,por- 
que ctta es ia voluntad de aquellos que dieró fu ha- 
z.cndapara d  talcfteíio, y diercnla con efta obli
gación,y coneftacarga y comodebaxo deftacon
dición. Della manera fon algunos anniuerfarios, q 
eftaninftituydos paradle erfeílo. Pero otros be
neficios limpies ay , que de fu propria ínílítucicn 
no traenobiigacion de triífasjru porcodumbre,ni 
por ley,mpor eftacuto alguno,y los que tienen los 
taU» Beneficios , noeftan obligados dejuíiiciaa 
dezír millas tarazon es, porque el tal beneficio 
no fe da por midas, tiro por otras obligaciones, yt 
officios.Luego ijoobhga a dezír midas.Defta ma
nera fon las dignidades Ecclcfiafticas, y Canónica- 
tos,y Ilaciones,y Preftamos. Los quaJesno obli
gan a dezír mÍfía#íijio fuelle por cof¡iijnbrc,o efta- 
lurodelalglefia.

La difficultad ella del proprio parrocho, {¡ efta 
obligado por razó del beneficio a dezír miílacada
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día por fus ouejas3y por fus feligrefcS'E0 eíladiffi- 
culud alguno» Doctor« enfefi »nque fi*Anu lo en 

Sot.li 9.' ftíwel PadrAlaeftro Soto. Eft» ientencia nene 
de íufiit- fundamento. Lo primero.porque el tal Cura pro#
q .a .ar.i. prio fe fu'lenta con los bienes de ios del pueb o. 

m+.d. Luego efia obligado cada día a deztr milla Por
19. q. 1 .  ellostLofegundwjporoueelparrochoefta obliga- 
art.i» do adezir miífj en fu lglelia>por íi,o per otro Lúe

go efia obligado a otuecet el facriftcio por ellos. 
Lo tcrcuojporqueelpropno parrochoefta obliga 
do de jufiicta aoHrecerel faccificio de la rmÜa por 
fusouejas Luegoeíta obligado a offrecerlacada 
d u . Porque no ay mas razón devn duque de 
otro.

A ella dtfficulta J fe ha de dezir,que es mas pro
bable y vei JÍiiiiiliqtie el parrocho nocida obligado 
a dezir muía c »doslo^dias porfu^oaejas. Efic pa

pal itif, recer tienen »michos Doctorea,Palude, Maiores, 
d■ 45. q. Nauarro,Coidoua,y otrosmuchos. Efiarcfoluciú 
^.duo 9, íe pnieua, porque no ay derecho, del qual fe colija 
M iio. in preceptoq le losoMigueaefio,™ tampoco ?y cg- 
4. ead.d. fi ’unbre qae tenga fuerza de preccpio,antesay co. 
q. ;*dub. lumbre en contrario. Luego no ellanobligados. 
) .Ñauar. Lo fegundo, porqueeftono fe puedecolegir déla 
iti Vlanu. infiitucion y natuialcza de los tares Beneficio«;, 
c-i f .nu. Porque ¡os t ales beneficios, principal mente fe infti 
140. Cor cuyeron para apafeentar hs ouejas d n  doftnna,y 
do.lib. 1. *nfeftau^a,v [uraadminifirarlcs laslacrunento-,y 
quatffc.q* no Para ofiiccer la mi fia por »dios. Porque efio no 

csn^ccifar-o para el regir ) g^turnar «ipintualmé 
tc,y el beneficio dafe por el officio . Lo tercero, 
porque elObifpo no efia obligado adezir millaca 
da día por losde fu Obift>ado,m el Papa p >r todos 
losde la Iglefu,coma confiadrl vfo: luego tam# 
poco el Cura propno efia obligado a deztr nuil* 
por fusLligrefes: por-juc es la iniima razón. A los 
Fundamentos de la contraria tcntcncia fe hade ref 
ponder. Alprmer lunda’ncntoíereípóde , quelos 
rielesfufieotm al proprio cun,para que los apacic 
te con ladoftnna, y con los lacramentos, que efie 
es lu propi 1 ■> ofhcio,y no ci d. zir initfa por ellos. 
Como lufi¿ntan al Obifpo par 1 lo^ofncios, y min¡ 
(tartosde Ooifpo,y no para q diga miíTapor ellos. 
Alicgun Jo fundamento fe podría muy bien dezir, 
que aunquC'd cura cite obligado adezir mitl ica- 
da día en fu proona lglefu,no fe figne de ay que 
efie obligado de jufiicta a deztr mida por fus feli- 
greíes. Porquebienpuedecitar obligado a dezir 
nuíla en el pu olooara que la ovan los heles , y no 
para ofi’recel la por ellos.La dificultad es,fiel pro 
prio parrocho efia obligado 1 deztr nuda todos los 
días para que laoyael pueblo. Acfia dificultad dt 
go lo primera , que el parrochoefia obhgadopor 
razón del officio a deztr ipifTatodos losdiasque 
losfcligrefesefian obligados a oy ría, o por lo me
nos efia obliga lo a proueer quien la dma. Ello 
confia del vio déla Igleiia: y también , porque los 
del pueblo efian obligadosa o\ r mida aquellos 
dus. Luego el proprio parrocho efia obligadoade 
zirla * o a proueer de quien la diga para que ellos 
puedan cumplir con el precepto de oyrmirta. D i
go lo fegundo,que en las |glefia$,queay fufhctcn- 
te numero de facerdotes fuficntados con los bie
nes de los fieles,comunmente ay obhgacmde que 
a\ a ñufla cadadia,v efia obligación efia repartida 
entre todos ellos. Efio confia de la cofiumbre co- 
mun que ay en femejantes Igleíías en lasqiules fié 
preay ir.iíia todos los diajjy cft» repartida la obli

gación entre todos ellos-L a razón estpoeque aun# 
que los heles noefieo obligados aoyr mida cada 
dia,peroes gran bien y confuelo efpiritual oyrí¿.
Luego auiend o numero de face rdu tes ¿«pie le íudé 
tan con los bienes de los heles,obligación aura co 
xnumnentc,de darles tile coní aelo. D igo lo terce
ro. Donde no ay mas facerdotes que el proprio par 
roeno, no le hemos de obligar fácilmente adez r 
millacaiadiaenlu prQpnalgLfia. Laiaztines, 
porque feria vna carga grandemente piLda, v iá- 
bien el Concilio Tridentuio, tocando crte punto, C5. Tu. 
tan fojamente encarga a los Obifpos,qje procuren 4en, Itii 
que los lacerdotcs por lo menosdiga muía los Do- t 
rmngos>ydiasde ñefijs.y los que Ion curas de al- dc rctof 
manque celebren tanfrequentememe, que fatisfa- *
gan a fu officio>y fi vuiei»obligación que loscu- 
rascelebraiíen cada día en fu¿tugares,e Iglefias, 
el Lonch o lo entendiera,)' losobtigara aefio.

Digo lo quarto^que fe ha de tcn.rgran atención 
a Ucofiumbr^, y a ¡os eílatutosue los Ooilpados.
De fuerte,que li vuieífecoíl jmbre, o efiatuto , de * 
que di -ceden mida cada día en lus Igíctja aúna la 
tai obligación.Porque la tal couumbre,o eílatuto, 
tendría fuerq*de ley .

Digo lo quinto, que fi en alguna parte vuiede 
obligación de celebrai c¿da día, le auiade entéder 
regular y comunmente. Y porque faltafle algunas 
rezesentre año,no fe auu de entender que faltaua {
de fu Obligación. La razón es,porque de otra fuer- 
tCjlatalobhgacton lena intolerable.Verdad es,qutl 
podría fer tal e l beneficio,y tan pingue, y la obli
gación tal,que efiuuiedeobtigadoadezirmidaca 
dadia,o a proueer quien ladiga# Anfi lodizeFa- 
normitano,y otros,Syluefiro , y Nauarro enellu- t- *' 
gareteado , y clPadre Maefiro Soto. Alvltimo 
fundamento algunos Doftcresdizcn,que e¡ parro C1tû   ̂
cho efia obligado a dezir milla los Dom ingos,y Drx.ír̂  
dus de fiefiapor fusfeligrefes. Y coligenlo deque  ̂ ^ J 
efia obiigado a deztr muía aquellos días. Pero no W1A ,
r t 1 1 1 1  „   ̂ ÍTUl J. 1,íccohge bien,como yaquedadicho. Yanf i aef i o q 
fe hadedeztr,que eneftofehadetenergran aten
ción a la cofiumbre,y fino la ay,feria razón, que el 
Obifpo determinarte en efio lo que fe auia de ha- 
zer. Y finohafe de dexarala prudencia,v difcreció 
del proprio parrocho , por^ en efio no puede aner I 
regLcierta En verdad quenoescofa fuera de ra- * 
zon obligarlos a dezir muía por el pueblo los días 
de fiefia,/ losDomjagos Porque entonces fe ;un 
tan rodos a oyr nmla,y omeci-r el fscrificio: vanfi 
fuera cofa conuemennfsima , que los obligaran« 
de2ir mida aquellos dus por el pueblo.

La íegunda dificultad es. íuipucfio que los par- 
rochos efiuuieiDn obligados 3 deztr mi fía cada 
du.o los dus de fi efia,y Doimngos,^or razón del 
officio,o del beneficiOjfi podría Heuar pitanza de 
fus propriosparrochosaq iclDsdiasque efian obli
gados parla mi la.El Padre Vlaefiro Sote', y otros Sor. 
rheologosmodernosenieñaYi , que aqueilosmifi P- llJ' 
mosduspodrian licuar algunas pítanos dc fus fefi fi*{* <h>' 
greíes.LffrazondefiosÜoíforeses, porqueental *Et* *' 
cafo,los Feligre(es(defu grado y % oltfnt^d, y hbc 
raímente dan aquellas pitanzas. íJoi que f’aben muy 
bien, pie los barrochos efian obligados dejufiicia 
«ofirecer la muía aquel los dus por fus feliorefes.Y 
«nli dándoles aquel! is pftln^as, es voluntariado- 
nación. Pero ad me ríe el Padre Maeftro Soto, qtie 
efio íe ha deensender, quando no Ion muchas las 
pirangasjy muy;crecidas*Porque eatóces eílaob i-
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gado a bufear faceriotes que le ayuden a dezír 
a incitas midas , ypagaifelai. Elle parecer no \ a 
muy fa e u d í camino»

A ella duda mi pareceres, q:ie el proprio parro- 
cho , fi efia obligado* dez u miilade jtiíliciapor 
fus íeligrefes cada üia,o algunas diai»no podra los 
días de obligación recebir pitanza por Wsmidas 
de aquellosdias.Y fi Urecibiere, citara obligado a 
dezirlas.quandono tcngaobhgaoondede2ir mif- 
ía ,orel pueblo ,ohazer las dezír. La razón es,por
que no entiendo yo que (cantan liberaleslosdel

Ímeblo,quederlas pttan^ashberahnente, fino que 
as dan para obligarlos i  dezír mida por ellos: 
imo tuche que ellos mifinos claramente lo di- 
xrfícn. *

Ya hemos dichod-la obligación que ay dejui 
ílieiaa dezír miífa por razcn de algún beneficio 
Fcelefiafiíco, agora lera bien tratar de la obliga
ción de dezír nnfi i por razón del efitpcndio ,y de 
la pitanza.

Quarta conclufion. Dezirtniífa porelefiipen- 
dio,de fuerte que sva alguna manera de paito en
tre e! que dael efiipc ndio y el facerdote que le re
cibe, no me pare ce fitn orna. Ella concluíion tiene 

Caui.}» Cayetano,v el MaeitroSoto,Nauarroi y Adriano» 
q.no. Efia conclufion íe prueua (o primero del vio v ni- 
¡>ot- lu í. uerfaldetodala íglefia.Todosentiendendel facer 
de uifiit. dote que recibeeitipendio julio por la mi fia , que 
q <í. art. eítaobligado de jufhciaa dczirla miflj, o a hazer- 
i.Nau.c. ladezir. Y la ral obligación de míticacomutati- 
Mami.c* ua,no puede nacer lino es de algún paito , y con- 
2 ; n.101 cierto» Luego no f j  íimonía cito. Loíegundo íe 
Adrián» prueua , porque ti fu lienta fie al facerdote alguno 
quodlib» por pura liberalidad y mifencordia,no citaría obh- 
jt-art. i ,  gado a dezír miiUdejufkicta, porque no ay paito 

*\ concierto.Lüígoparaauer la tal obligación de 
jtiftic¡a,necGÍTano es paito v concierto,\ por con- 
1Íguíente no es fimomaauerle» Lo tercero íe prue- 
ua,porque el Beneficiado qefia obligado a deztr 
ninfa de jufiicia baze alguna manera de paito y có 
cierro de dezír mifia y fin genero de limoma, Lúe 
go lo mifinofera en nae:' ro cafo.También fe hade 
aduerur,que nofedaeleítipcndiopor loefpinriul 
que ay en la miña,fino tan folamrnte, porrazon de 
la luden tai ion yen ordenadla. Y anfi puede auer 
alguna manera de p^ito y concierto,en ordena la 
fuitentacion.

Qmnta conclnfion. Ai facerdote por razortdel 
eítipcndio 1c corre obligación de aplicar la miíía a 
aquel quele dio la pitanza, o por quien clquifiere, 
(»por lo que el quificre que fe aplique,La razone«;, 
porqueentreambosay algunamanera de paito y 
concierto.Luego el facerdote porrazcndeelte pa 
it >,queda obfirado a ío dicho. Y nobaftaqueof- 
tie/ta el facnficio generalmente por el,o porquié 
el quifiere,"Orque e toescoman atodosty anh ryo 
1 •'ce de la obligación particular la pitanza, fino de 
la ley general v común de toda la Iglefia» Nitam- 
pacocita obhgadoel facerdote por razón deleíti*

. pendió a apiicíiflecl trucfco perfonsl y proprio del
heerdote.La razón es clara, porque el lacerdote q 
dize mi fia en pee .do mortal íatistaze ala obliga
ción que tiene por razondeleltipendio.Y no tuuo 
imito particular y ptopnoque apocar, porque no 
eftuuocapaz del.También porque feria mal hecho 
que el facerdote fe pnuaiTeaelfruito propio y par 
ttcular.Y anh no fe ha de entender que fe quiere el 
lacerdote obligar a cito > por razón de la pitanza.

Fita ob!‘gado el facerdote por razrndel «ftrpédio 
a aplicar a aquel por quien elpecubuente oft.ure 
ede (acnficioaquel fruílo dellacrthcio ,o  la parte 
de fansfaihon que le cita cometida como a minifi- 
tro publico,que aplique v dtfinkuva. I a razones, 
porque el facerdote efia obligado dequ íbera a orí re 
cer efpecialmerte,y particularmente el íacnfieio 
por el ej le dio la pitanza y no ay otra manera ñus 
conuemente deotfrecer eftc faer fiero fino esefta»
Luego defia manera fe ha de ofirecer.
* Sexta conclufion» Quando la obligación de of
recer el facrificio nace de algún titulo Ecdefiafti* 
co,como de beneficio,o capellanía, el jufto precio 
deaquellaobhgacion if^jclque elU efiatuy do y 
ordenado porei tal beneficio,o < 'prljama, o lo q 
dieron y dexaron lo* ¡. .diados Y a Irunas vezrs/os 
redttosfonexceisiuos,porqne anhfue luvolútad 
de los que losdicron,teniendo atención a la rran- 
dezadel «fiado Lacerdotal.Ocias vezeslos réditos 
fon muy tenues,y que apenas llegan al julio efiipe- 
dio. Y entoncesel Obilpoconformea'tcnor de!
Concilio Tr.dentinopodía redu2ir el r¡u.rerodé 
hsirrlasa tal punto que lea elelhocndio década 
vna deÍla*}utlo y razonable»

Séptima conclufion.H ablando de las millas que 
roían de Beneficio,ni Capell.ir.ia > oaniucríano, 
aquel ferajufio eihpendio que efia tallado pereí 
fuperior que tiene authondad,de tal fuerte* que có 
piibcia no íe puedaf edir may or cfiipendto. La ra
zón emporqué como hemosdicl¡o,cfia obligación 
de dezír milla , nace de ajgu^a manera de paito y . 
cócierto de ju hcu.Luegoaníi como m las demás 
cotas la potefiad ciud pucdetaflar el precio jufio y 
razonable anfi también enlo une tocaa iasmifias, 
elefiipendio jufioícra elque aeterminare eí íupe* 
norquctienr poder. Eftapotcfiad, y authondad 
tfiaenelSummo Pontífice , refpeito de todala 
Ig te fia, ven el Obiipu rcfpecio cíe fuObifpado, y 
añil fi detcrimnafiln el jufio eftipcndio, fe auia de 
£  ’ardar , y aun feria razón que lo deterininaffcn. ,
\ erdad es, que algunos Doftorei erfiñan que no 
lo puede tallar ci eítipendio juffco déla milla,de 
fuetee que no fe pu ida rcc.bir masri menos. Anfi 
io Jj/ce l Padie Waefiroí>oto,y el Doiloi Ñauar* Sot.de iu 
ro,Larazondefios Dr'ílorescs, porque por ia tal fiulib. 9m 
ley le pondría impedimento a las voluntades pías q.6^ar» i . 
de los fieles garaque nopudieílen dar mayor efii. d . i . Na- 
pendió v pitaj^apoi las millas» Loqual no parece uar. c-x 5 
cofahcita.Contodo «fío le hade dezír que el efit nu.ioo. 
pendió de las muías le podría licitamente detenru 
nar,de tal inerte qlie los Sacerdotes no pudieifen 
pedir mayor efimendio de jullicía,nilo*> fieles pu- 
d«eílen dar menos, Y tfto que fueffe obligación 
de julhcia : Y efio prueua la razón de la con- 
clnfion, y efio pide laiazon de juthcia, que ni los 
fieles den menor eftipenaio , m los facerdoteslo 
pulan mayor. Enera granddsima razón,que en la 
Iglefiafe determinara el efiipendio de JasmiíTas 
defia manera, para que vuiera igualdad de parte 
de los fieles,) departe de los fiuerdotes,y para qui 
targrandifsimos mconuenicntes q*ie puede auer 
deamba$partes,comolodtzeCordoua. De aquí Cord. lî  
no fe figueaue fe ponga impedimrto a las pías va* 1^, q, .̂# 
Juntadesdeios fieles. Porque por la tal ley no les 
vedan,ni prohibenqiie ellospuedanlleuar mayo* 
resefiipendiosjfi ellos voluntariamente lo quieran 
hazer. Porque la ley dejufiteia no impide la ley 
de inil'ericordia^y cambien que la ley de jufiicia io
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lámete obliga en el tal cafo a que no pueda los He» 
les dar menos de lo que cfta taflado. Tampoco fe 
pone impedimento a los facerdotes para q no pue
dan dezir las midas por menor efliper.dio Helios li 
beralmentt quieren« Porque afsi folamente fe les 
prohíbe que nopuedar pedir mayor precio del que 

D . Tho. efta tallado. Y anH Sancto Thomasdize nofer ley
t .  i .  q. por fer iliicito H en alguna Iqlclia íe mar.dafleque 
i oo* art. los Sacerdotes no puedan dezir milla » lino es que 
•ad 2. le den cierto eftipendio feíialado. La razón del An

cehco Doflor es,porque por aquella ley y eftatuio 
fe cerraría la puerta a la* obras de piedad . Y no es 
Jícuo proh'bir al facerdote , que el dígalas miflas 
de gracia. Y efta íentencia abíolutamente es verda 
dera,y fe hade guardar. Algunos modernosTheo 
logos en finan que en algunas 1 glefias av femejan- 
teseftatutos,) que no fon malos,refpcttodc la co
munidad.Porque efto es muy conucmcr.te para Ja 
dccenca y congrua fufter.ticton del capitulo,o de 
la lglefu,y délos gaflos qi»e fe hazen en ella.Pe
ro dizen que por el tal eftatuto ,no le hade enten
der qaeie les prohíbe a losfacerdocesque puedan 
dezir mifit fin eftipendionmguno de fu libre vo 
luntad . Particularmente con confentimienrode 
aqucllosaquien perteneced talderccho.Y cfta es 
laintelligenciade Sancto Thomas , el qual tan fo- 
lamentepretcnde que no ie penga impedimento 
a la mtfencordia de parte del faccrdote,y a fu libre 
voluntad.

O&auaconclufion.Siel eftipendio de lasímífas 
no efta determinado por ley , o eitatuto de quien 
tenga peder,aquel ferajufto precio, que cfta apto- 
uado y recebido por tal por lacomun coftumbre, 
y el que loshombrcsdifcretos y que temé a Dios, 
fue Jen tener por cal,y íuekn dar y recebir.Eftacó* 
cluflon tienen los Doctores ya citados. Erucuafe lo 
primero,porque el precio juftodc las cofas , quan- 
do noelta taflado por ley,fe hade tomar de femé- 
jante vfo y coftumbre , como lodizen todos los 
D olores.Luego lo mifmo fera en nueftro propo 
íitodel ellipencnojufto de las nidias.Porque es Ja 
mifma razón. Lofegundofe prucua , porque efto 
no fe ha dedexar a la voluntad de les fieles , o de 
los mifmos faccrdotes > para que clics por fu libre 
alucdrio lo tallen,que eflo feria gran ínconuemen- 
te,y dar ocafion a laauaricia. Luego hafc dehazer 
por authoridad publica,y quando no vmere ley,la 
tal coftumbre tendrá fuetea deley.Perohafe de ad 
uertir,queen tal cafo,quando no ay ley ,cl juftoef- 
tipcndiode las m.flas tiene fu latitud,y noconfifte 
en indiuifible,yr puede auercomo tres maneras de 
eftipédios, vno medio y dos extremos,como el ju 
fto precio de lascofas ,quandono cfta taflado por 
ley.Pctohandeaducrtir loslacerdotcs que no es 
razón que en el eftipendio de las millas,fe pongan 
con los fielesen que les paguen conforme al precio 
ngürofc,como fi ncgociatlen y trataflcnencofas 
temporales.Porque aunque en efto no ayainjufti- 
cu,ay grandísima irreuerencia. Y fiel íacerdote 
vna vez recibe el jufto eftipendio minimo, aunque 
no fea el muy ngurofo, hafe de contentar con el,y 
de juíhcm efta obligado a dczir las mi fias, findif- 
nunuyr el numero,ae lo qual diremos luego.

Acercadeftaconclufion,esladuda y grauifsi- 
ma,dcdonde fe hadetomarla jufticia, ¿igualdad 
del eftipendiode las millas,Sife hade tomar,temé 
do atenciony mirando a la enterafuftentaciondcl 
facerdot e,o de otra paite, E n cfta dificultad eLPa

dre WaeftroSoto,y otros gm úfsiirf «Theolcpcs 
debefeueia de San&oThtma$,enftñan que el ju
fto eftipendio de lawrnffas fe hade tomar y tafler 
en orden,a laconcniafuftcncacien del facerdcte.
De tal fuerte y calidad que aquel lera jufto eftipen 
cío de lamilla,que esneceflanopara la congrua fu 
ftcntacíon del (acerdote. Y en orden a la tal fuften 
tanon fe ha de tomar la jufticia e igualdad de tal 
eftipendio.La razón defta fertencia es,pcrque el $ 
firue al altar , ha de v inir y fuftentarfe del mifmo 
altar. Y el imniftrode la Ig'efia , merece que le fu- 
ften:en,y el faccrdote no tiene otro mimftcnopu- 
blico entodoeldia,finoescldezirmuía-Demane 
ra que confidetanotros grauitsimos Do&orcsque 
cltotal mtniftcriode! íacerdoteen\ r. dtaesbmif- 
fa.Y' infiel eftipendio jufto de la mifía fe ha de to
mar en orden a la entei a íuftentaoon del íacerdo
te en aquel día. Demanera que aquel feraiuftoeftx- 
pendio que esíuffi cien te, para que fe fuftente el fa* 
cerdote en vn día.La fegunda feiuencia es,qelju- 
fto eftipendio no fe hade tomar,m pefar en orden 
a la entera fuftentacion dc¡ faccrdote. Eftafen- 
tencia tiene Ccrdoua , y N suarro,y otros mo
dernos Theolegos. Lfta fentenciaieprueua , lo 
primero de la coftumbre de la Iglefia. Porque . 
quando la Iglefia tafia el precie jufto de lam í- 
ía , nunca lo fube tanto que fea(fufficiente pa
ra la fuftentacion entera de vn día, como confta 
por la experiencia.Luego feñal es, que no fe hade 
tener atención en la determinación del jufto pre
cio a la entera fuftentacion. Lo fegúdo fe prueua, 
porque el dczír miífa,no escfficiode todo el día, 
ni de la mayor parte del día- Porque no fe emplea 
el faccrdote todo el diaen dezirmiífa. Porque el fa 
cerdote no íe emplea tan fulamente en dezir miffa 
fino en otras obras fagradas,como es confeífar, de 
las qualcs puede facar algún fuftento,y los fieles fe 
lo deuendarpor ellas.Luego eleftipcdio delam if 
fano fe hade tallar en orden alfuftentot de todo el 
día.Eftofeconfirma,porquero el Derecho fe de- p7<d.a 
termm2,quceiCUrigonoeftaimpedidode ganar Clcnna* 
de comer por algún camino honefto y  decente a 
fu eftado.Luego no fe ha de determinar la pitanza 
de lamida en orden a la fuftentacion de todoel 
día. Lo v Itimo fe prueua, porque quando la miífa 
es cantada y folemne,fe le deuemavor eftipendio,

" que quanoo e*rezada,yrfi Ja mina cantada nene ví 
gilia , fe le ha de dar mayor eftipendio. Luego la 
mida nohade tener eftipendioenorden ala 
tacion de todo el d ía. Hito ie confirma , perqué íl 
vnoei diadeNauidad,ootro chacen licencia, di- 
zc dos,o tres miflasjie le han de dardos, o treseí* 
tipcndtos.Luego la vna mtfla no fe ha de confede
rarcomo mimfterio de todo el du  , a la qual ha de 
correfpondcr la entera íuftentacion.

A cita duda fe rcípcnde, que ambas fentencías 
fon probables.Qiie la primera ientencia fea proba
ble confta de ios authoresque Ja tienen,y de losar 
gumentos hechos en fu fauor.Segun cfta fentencia 
iehadedezirque regular y comunmente la miífa 
es el mmifteno total del Sacerdote, por el qual re
gular y comunmente fe ríael eftipcaio, v del íc ha 
de fuftentar.Porque aurqi e es verdad que puede 
hazer otras obras (agrada-, como fon dezu el o^fi- 
cío de difiuntoSjO mipiftrsr fncramentof: peto re
gular y comunmente los fieles no dan eftipendio 
por íemciantes obrasrftnu estlguna\ ezquandola 
vigilufejuntacon lairufla. Y aunque el faccrdote

\  *



Del Sacramcíuo de la Euchiriftia, Cap. X V líf. pi
pueda ganarde comer por ctrocam¡ro,eílo ya no 
ts cota ¿ecentefm fe vía, npareceríabicn-Q^e la 
L r und» ferttencu fea i tmbten probable, le prueua 
coo ia autoridad de loe Do&crcs que la tienen , y  
con los argumentos hechos en fu fauor.

Nonacor.clufion. Por lamiíía cantada fe deue 
licuarmavoredipcridic, que no perla tezada, En 
ella conclufion,conmenen comunmente losTheo 
logo$-La razón es,porque en la milla cantadaha- 
ze masminillenosel Sacerdote que noen lamilla 
rezada. De fume que fiel juílo eflipendiode la 
n iiTa rezada,es vnrtal,o dos reales, de la miíía ca
tada,ha de fer mas or,porquefe ocupa mas , y eíle 
es vfo común de la Iglrfia, v fi la tmífa pide vigi- 

„ ha,o todssenteraslaslegiones de dihunflos , le 
hade lleuarmayor eíhpendio > y anfifevlaen la 
Igietia.

Dccimaconcloflon. Elfacerdote porvnamilTa f 
J nopuede lleuar mas que \n julio elliperdio , ora 

lea de vnotora feade inuchrs, y fi lo contrario ha* 
ze peca contra juiltcia, y efta obligado a reílituy r 
lo que recibe de mas,o adez t todas las ñuflas que 
le encomendaron. En cffcicnncHificn convienen to 
dos ios Do£lorcst.\ aunque algunosdizenque Ca
yetano dize lo contrario,no es \ crdad,tu lo halla
ran en ei.Porque Ca\e:anot-n (olamente enleña, 
que el valor de lamida es infinito* Pero de ello, no 
fe ligue que puede ileuar ei Sacerdotenor ia nuíta 
masque v n juílo eflipcndto. Porque ii U fi*T melle 
cambien fe inferiría, quepodn? Henar mñmrosel- 
tipcndios,lo qualescofa absurda, hita corcluhon 
feprucuaclaramére, porque el mim/lcriode dezir 
miilatiene fu judo efktpendio taií-do por icy , por 
coifcumore. De fuerce qoeay'alguna irunrrade pa 
&o,dcl qual nace la obligación uc judicia- Luepo 
el lacerdote haze dehguald»d,é injulhoa, ora lea 
refpe£fco de vno,orarefpe£lo de muchos.

Vndecima conclufton» FI Sactrdoie que tiene 
bienes temporales que heredo de fup-dre,oque 
ha adquirido,por losquales fe puede lu(lentar;ccn 
t xloeilo puede fin tnjufhciamnguna rccebirei ru 
iloeíltp^ndiode IdSiriuias.tflaconclution en leña 

D. Tho. Sanflo Tl*omas,y el Paure Maeitro Soto,v ei Do 
q iodlib. &or Nauarro , y la G loíla , y otros Dcítcres en ti 
o.art.Jio caoitdlo,(.lencos.E»ta concmlicn fe pruenalopri 
bot.h.9» mere,, erque el Sacerdote que tnbaja en el mtnif 
üe ri'lit. teño de la Igleilaíele deue dt jutlicia el eflipen- 
q tí.ir. i. dio. 1 uego al tal facerdote íe le deue de julbcia. 
Áaua^in Porqneel ier ricode la manera dicha , es cofa ex- 
Ma* u.e. tnnfec3,y acidental.Loie?undofeprueua,porque 
í ’ .n.ioi aunque el lacerdote pudicflt licitamente ganar de 
ctp. cieri córner con algún arte y modo honedo de vnur,no 
cosi.q.i. eña obligado,y puede licuar el juif&efbperdio de 

las millas Luego lo intimo lera en «medro cafo. Lo 
tcuerofe prtieua , porque \ n hortbrertcode bie- 
res de íu patrimonio,puede tener beneficios,y pre 
flamos,y licuar losredicoscon jullicia,como con
fia dj l vfo de la Iglelia.’Luego también podra lle
uar el judo eflipendio délas ñuflas > con elqualfe 
luderta

Duodécima tonclnfion. El facerdote que tiene 
beneficioheckfialhco , con elqual fe puede muy 
bien fullerear,puede muy bien licuar el judo eíh- 
péd’O de las miñas que tiene Ubres, y como ftiyas, 
que ro tilan obligadas porrazon ci^lbeneficio. 
Quierodezir,que fi el beneficio Ecclefiailicooblt 
ga adeztr aqnelusmilías^nopcdrapor ellas licuar 
edipendto ninguno, pero por las demas millas fi*

Fftacorclufion tienen todos Jos D olores que y« 
cimncs per laconcluíion pallada- V tenue/colé 
con Umeima razón.hila corcluflcn no fojamente 
I eha de entender quando leotirecen el cfhpendiO 
libcraimente,) muy de gracia > lino urrbitn ft ha 
de entender que lo puede lieuai por vía de jl AiCi», 
y con alguna manera de pafto y cótierto. Lo qual 
parece que niegan Cayetano,)' Nauarro. Pero fin 
razójperqi eia ley dejulticia es igual para todos*
Y eiíereliacerdoterico,esextnnlVcoy accidenta 
no. Délo qual le ligue que ios rales facerdotes ti
ces no ellan obligados a dar en hmolna alospo- 
bresel ellipen'" loque reciten de las mui a* libres» 
comoquieren algunos dedos Dcftores.Porq ver
tí ad**ranur.te adqiuci ¿ derecho de juíhciade aque
llo;. cltiperdios, y pueden \ lar libremente delios*
Podra ai.tr may or , o menor obligación de chan
cad y imleiicorcia lh r hazrrle mas r icos ccn aque 
1 uscílipcndios,peru nunca teiacbhgaciun de ju- 
íticia.

DecunaterciaconcIunon.EI Capellan,o Krnefí 
ciado que tune < bligacron porrazon del benefi* 
cío,o iapt llama de dtzir algunas miñas por aque
llos que eda obligado,no podra Ileuar el lullo eih- 
perdió oe otre ninguno. Lila vn Capellán , o vn 
Ucrc.iciado obligado a deztr vna,o dos miñas ca-

lemán?, por aquellas malas nopuede Heuare/h- 
pendio de otia pr rfona alguna. EiiaconcluiiOn tic 
ntn toaos los Do¿lores ya citados. La razón es cta 
rj,pcrque como queda dicho,el facerdote ro pue
de licuar do> eltipenuic s julios por vna miña , ni 
de vna pcrlcnafm de muchas, > aquellasmif as tie 
nen > a fu ihpendto con los réditos del bencHcio,o 
captlTama. I negó no podrallcuarorro ellipendio 
nirguño.EUo es verdad regularmente hablando: 
por* ue h los leditos del b 'nefino , o cap llama m ’ 
fueñen :an tenues que no fueñen lufhcienteeíhpé 
di de Lsmnias,entoncesícriaoti*a cola. Pero cf. 
te co inminente nunca acontece . De lo qual fe íl- 
gue 'o que di vimos arriba,que el propr jopare*. Lo 
no puede recibir elltpcrcio juño por Lsmiflasq 
ella c bligauo ad  ̂zir por razendel beneficio, fino 
es que ios feíigícíes le den la piraría ubre v \ oluti 
tuMatnente. La razón es clara, porque no puede re
cibir doseilipenUiosiuílos poi latmfaia miña. Y 
co i losr ‘ditosoel benehcio aquellas imiTas tienen 
juño cllipendio. De lo qualthximos arriba. Hafe 
de aducriir,quequando ay ctrcs facerdotes enel 
lugar/n^pnces mucho menos fe puede entender 
que losfeltgrcfcsque dan el eíltpendiodc las ñuf
las en el dt.t,odías que tiene el Cura Obligación de 
deztr milla por ct pu' blo,fe ksden veluntanamen 
te,v de gracia: porque entóces fe puede ayudar de 
los otros facerdotes,para el dezirde lasmnlas,y an 1 
li no fe puede entender que fe lo den voluntaria
mente y libremente • Délo ouallehade ver Na- Nauar.i* 
uarro. Q^iandoel propno parrocho ella cargado Manu.c. 
de milfas,hade procurar dedefeargarfe por fu per t 
fona.y por losdemas facerdotes*

Ladudacs acerca del proprio parrocho, y otros 
facerdotes que fe cargan de muchas miñas, fi po
dran hazerlas dezir por otros facerdotes por me
nos eílipendio que el queeÜosrecben, fi csjufto 
flipendio.Pongo cxempio,danle a vno iasmiffas, 
y paganfelasaquatrorealcs,oaoclio,qne eseflipé 
dio exceísiuo.La duda es, fi podra el tal facerdo
te pagarlas a losdetnasado<feales,Y quedarle con 
io demas íiendo ei juüo eflipendic^ongo por exC
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plodos reale&.En efia dificultad fe ha de fuponer, 
que ha de fer juAoeAipendio el que da alo* de» 
mas:porque finoiofueflejbariales clanísimainju- 
Aicia,porque no les da lo que es jufto por el tal mi* 
niUeno.EAofupueAo,algunos DoOcrcs tnleñan 
que ei proprto panocho en el tal^caio fe puede 
quedar con alguna parte del efiipendio que L die
ron,y puedefe quedar con aquella parte por rí>zcn 
de la iolicitud y cuydado que pone en el o ficio  
de cobrar lastmlías.y diAribuyrlas, y per les gaí- 

Sot.li.p* tosquefe hazenen efto.EAoeníeña el Padre Mae 
dciudit. Aro Soto,y otros Do&ores. Y cAadoürtna habla 
& iu rec . particularmente dsl proprio panocho que toma
3.art.u elle trabajo.Dcclaremoslcrccn excmplo. Efia taf- 

fado el jufio eAipcndio de las midas , a dos reales 
poco maso menos,podra el propnoCuraquedarfe 
con fcys,oocho marauedisdecada imíTa confor
me al trabajo y folicitud que pone,y losgaAos que 
haze.fcfta fentccia quáto aeño no me parece mal. 
Pero ay otros Doctores modernos quenofonde 
laefcuelade San&oThomas , como el Padre Sua- 
re z in ».tom.^.part.quaíA.S j.difput.8<5 .fc tt .j.y  
otros Padrcsde la Compañía, que enfeñan que no 
folamente el propno parrocho,fino otro qualquier 
facerdote que fe carga de miílas ,le puede quedar 
con parte del eftipendio de lasrmíTas , y con gran 
parte,11 da el jufio efi ¡pendió a los que lasdizen,y 
no de otia manera. Acontece algunas vestes, que 
el efttpendi'j juAo de las mi fias esexceísiuo,) gra 
de,y paganle a vno las millas a fcys, y a ocho rea
les,)' cargaíe vn ücerdote dequantidaddellas, di- 
zen efios D odores que fiel jufio precio es dos rea 
les, fatistara el tal facerdote , hazundoías dezir a 
los dos real cs,v íe podra quedar con loreftante del 
eAipendio fin hazer injufiicL ninguna.EAafenté- 
oa prucuan eAosTheologo«, v la fundan. Lo  pn- 
mero,porq el parrocho,o el lacerdote que al pnnci 
P’Orrcihio Lsmifias,yfc cargo de ellas>luego fehi 
zo f  ñor del eAipedio deaqllas mifTascóobtigació 
de d zulas, y cóefta obligaciópuede cumplir por 
C o por rtro.Luego fi lashaze dezir por mcror efi. 
tipendio juAo,(ansíale a la tal obligación de jufii 
cía. EAaesia razón fundamental. Lo fegundo le 
prueua, porque los que tienen Capellanías gruef- 
ías,defuerte que a cada mida corresponde eitipcn- 
dio grpcfTj de vn ducado, o dos ducados,pueden 
muy ln¿ fin injufticianinguna hazer dezir las mif 
/as con menor eftipendio fi es jufio, y quedarfe có 
lo rcAante,y eAe es el vfo muy ordinariqde hom 
bres de buena confctencia. Luego lo mifmo fera en 
nuefiro cafo,porque parece la rr.ifma razón.Lo ter 
cero porque fi vno vende trigo ,e\qualhade dar 
en el tiempjlfuturo, y fe lo pagan luego acatorze 
reales,fi del pues lo compra a nueue o a diez reales, 
y  lo da,cumple muy bien con fu obligación fin hft 
zer injufhcia ninguna. Luego lo mifmoferaen 
nue Aro cafo,porque parece lamifma razón. 

Maíor, A  eAa duda fe rcfponde,quc efia manera de con-
i n f  d, trato es injuAo,ctlhcito,y elque vía delhurtaaql 
4S • q*7 • precio coque fe queda,y eAa obligado a reAituyr 
dub.i.q. lo a los face rd o tes que dize nías ñuflas* Efioenle-
2 . ña loannes de Maiores , y Nauarro, y Cordoua,y
Ñauar.c. comunmente los Thomifias: y efio es cernísimo* 
i  s . n.p t Prueuaíe eAa refolucion , lopnmero y principal, 
Cord. m porque el tal lacerdote que da a dtzir muías,no tie 
hb. di£h ne derecho ninguno paraquedarfe con lo refiante» 
q.^.dub. particularmente fiendo cola cxcefsma.Luego con 

• jufticia no le puede quedar con ello: cfte y a no ha«

zecbra alguna digna de tan V fln  eAipcndio ¡ co
mo es aquello que re Aa,lacado io que dio al otro fa 
cerdote.

A cAa razón no fe puede refponder otra cofa,fi
no que el derecho que tiene , csautife obligado a 
dezir ¡asimilas,o hazerlasdezir.ContraeAo eAa, 
que la tai obligación no es digna ni merecedorade 
tan grande t ftipendio,antes no es digna de ningu* 
nojO cali ninguno,porque no haze cafi rada en ef- 
to : luego poreAe utuio no tiene derecho ningu
no a lleuar aquella parte del e Aipendio. Lo íegun« 
do , porque la voluntad del que dio aquel grucífo 
efiif en<noes,que fe de ai que dize la mi/Tapor el, 
y ro fe da el tal eAipendio por la obligación dede- 
z*r las rmíks,o hazcrlas dezir , fino por el rrtifmo 
xniniAeno de la miíla.Luego el que no iadize,nin 
gun derecho tiene a quedarle con parte del eíhpen 
dio que recibe EAo es tanclaro, que no parece que 
pueoe aucr cofa n as cLracn el mundo en lascólas 
morales. Y eAo fe echara de ver mejor ,lohando 
y deshaziendo los fundamentosde la contrariafen 
tercia. A1 primer fundamento le reíponde , que el 
primer lacerdote que recibió c| c Aipendio , no fe 
liazc tenor Je l abíolutamente,firopor la mi fia que 
ha de dezir per el tal,y ar.fi iinoladtze, no queda 
feñer,fino tan folamentc el que ladixere. Hafe de 
confidt-rar para ver cfto mas claramente , qaquel 
efiipcndio esefiipendio de la mifia , que lo quiere 
dar el fiel per la imfia>que ai zen por el,y ro esefti 
pendió de la obligación que refultaen el facerdote 
de dezula,) aníi l] que no ladize,no fehaze feñot 
del tal eíhpcndio,) anfi el tal 'acerdote > fino dize 
por fu «fima ydfona 1¿ mi Aa,escomo el mayordo
mo que no es leñor del dinero que le dan,fino que 
lo hadtdifinbuyrcontorme alavoluntad delíe- 
ñor. Y en efie calo Ja voluntad del quedaeJefiipé* 
dio es,que fe de a aquel que ha de dezir lamiíTa por 
el:poique fu \ oIuntad es, que todo aquel efiipen- 
dio corrcfponda a la mi Aa que fedize por el,y no 

* a la obligación de cargirfe dclamifia,ode hazerla 
dezir.Al legundofundamento fercípondc,que el 
Caf ellan,o Bene íicudoque tiene obligación de de 
2ir mifi^SjIaspuede muy bien hazer dezir por el 
jufto precio menorque vuieie: y en eAoconuitnc 
todos los Do&otcs; porque lo re fiarte no le da co
mo eAipcndio de las mifias,fino correfpóde a! iruf- 
mobcnchcio.Y lo principa^porqueel quemAmi- 
yo la capellanía,o el tal beneficio,tuuo eAa Volun
tad por lo menos ínterpreutiua. De íuertcque no 
eslamifma razón que en nuefiro cafo. Porque en 
eAe cafo la voluntad delque dio el cAipendio,fue 
aplicarlo al qu ed ad le  la mifTa por el. El talcape* 
Dan tiene algún derecho para quedarfe con lo ref- 
tante.Al vltimo fundamentóle reíponde ferclanf- 
fima la diñcrcncia.Porque en el calo del argumen 
to auu peligro de ambas partes:y anfi como le coi
to amcnoselengOjle pudiera collar a irusipero en 
nucfirocafo,ningún rafiro ay*de peligro. Y tambié 
que la v oluntad del que dio el eíbpendió fue, que 
fe uiefie al que dixo la mifTa por el. Verdad cs,que 
íi el que dize la mifia,muy voluntariamente,y libe 
ralifs¡mamente,remitieAe aquella parco del o Aipé- 
dio,podríalo muy bien hazer,pero eAo no fe ha de 
admitir rcgulatmente>porqne comunmente no lo 
hazen de grado,y de Ubre voluntad . También fe 
ha de aduerttr,que fi la negociación de las cofas te 
porales es mala, quanto mas lo fi.ra el negociar en 
lasmiíTas, y enlascofascfpir;tualcs. Por lo qual

los



Del Sacramento de la Euchariftia. Cap.XVill.’
los prelados auiande caftigar grauifsimamentea 
los tales que negocian en miñas.

Decimaquattaccnclufion. la» que queda dicho 
del estipendio de ¡as millas quando fe da en dine
ro,íe ha de dezir también quando fe da en otras co 
fas que v alen dinero. E fia es ícnrencia de rodos Jos 
Dolores,comodizcu losTheologoi. El precio 
juftodevnacoía esel que cíla tallado por la ley,, 
o ei que coire comunmente* Si fe paga en cofa que 
vate dinero,ha de fer equiualentc. \n a fanega de 
trigonoícpucde vender masdepor catorzerea* 
les,porque *níi efla tañado, ni tampoco fe puede 
cambiar ni trocar por cofa que valga masque ca- 
torze reales. Defta mclmafueite hemos de dczlr al 
prctenteque el juftoeflipendiodelamiña,que ef- 
ta tañado por le> >o por coftumbre fe puede pedir, 
y el hel por quien fe dize la miña lo deue pagar en 
dinero,oencofaequiualente al dtnero• La razón 
es,porque como dizen comunmente,oro es lo que 
oro vale» De lo qual fe Agüe lo primero que el fiel 
quando pagaelempendio de las miñas,por pagar 
lo en otra cofa que no fea dinero > no deue pagar 
menos íopenadepecadodeinjullicta, v obligació 
de rcllttucion.Si pagine las miñas en irigo,no por 
eíío hade licuar ma¿ ü*4 a razón de a catorce rea
les, quando el tngoeAa en fu íubtdo precio. Y lo 
milmo d igo , fi paga el e ñipen dio de las muías en 
libros. De la mifina fuerte el facerdote, porque le 
paguen el eftipendiode las miñas en otra cofa,no 

' ha de querer que le paguen mas del ju Ao eihpen- 
dio. Lo fegundo fe Agüe, que A vn facerdote rccí- 
bto eft .pendió ex ce fsiuo por las ñuflas, porque fe 
lo quifteron dar anA como en el cafo ya dicho,que 
le pagaron el eAipendto a le v «,o a ocho reales,efte 
tal fi lasquifieñc hacerdczir a otro facerdote con 
el dtnero,efta obligado a darle todo el eñipendio 
que recibió por (asmiñas,anA cambien pagando eí 
eíhpcndioen libros,ocnotrascoí*;>,jo hade pagar 
en cofa equiualente,alos ley s,o ocho reales que re 
cibio enertipendio decada milla. Lo qual digo, 
porque en todas las cofas,la malicia humana tiene 
lugar,y algunos factrdotes ion tan grangeros,que 
recibiendo el eftipendio de Jas ínulas, a £>$,0 a 
ocho reales,o algunas vezc.a dos,deípucsporvn 
libro que vale veynte y cuatro realcs,opOf otra co 
fa (entejante de femejant^ precio, piden que le* di
gan veynte y quatro millas,como A le las vuieran 
pagado a ellos tan folamente a real. EAo esmjuftL 
cía,y obligación derefluucionpor la razón yadt 
cha.

Acerca de Jo ya dicho,ay vna graue dificultad 
torantea losfacerdotes pobres, lipodranrccebir 
mas que \ n jutto e Atpendio para íu fuftentacion* 
Porque no íe pueden fuftentar con vn juftoeftipc 
dio.víemprehabiodeleAipendio juño. Porqueft 
los fie les njdieflen el juilo cílipcndio délas mif- 
fas,bien podría el facerdote fatisfazcrle en lasmif« 
mas muías, haila en razón de recibir jufto efhpen* 
dio. Si de lo que le dan losfielesfe ha¿e vnjuftoef 
tipendiofatisfaraaambos¿d¡ziendoíes vnamiña» 
y  noeftaraobligados mas.Pcr loqual lesAeJcsha 
ríanmal,nodandoalosfacerdotesel julioeAipen 
dio de las miñas.

En nueAro propofitoladificultad particulares 
de Iosfacerdotespobres,que no fe pueden fuflen* 
tarconeleAipendiojuAodc vna miña, A podran re 
ccbirdos^p trcscílipendios juftos por vna miña/

conlosqnalesfe puedan fu A en tai. EneAa difficuU 
tad , los Doftores que tienen que el jufto efiipen* 
dio de Ja miña , no fe ha de determinar ni tañar tm 
ordénala tal fuAentaciondel facerdote,por no her 
nnmílerio total y adrquado del día tldezirnufta 
conAguieruemente, dizen que el facerdote pobre 
nopuede recebir mas que vn cAipcmlio juAo por 
vna n)iña,fino fuelle en extrema necefsidad, de lo 
qual no fe trata agora.Elía fentencia tiene Ñauar* 
ro,y Cordoua:y ia tiene algunos modernos Theo- nun#
Jogos. if.n u m l

hila fentencia fe funda lo primero,porque lapo- 91\q 0^
breza no es titulo para vender Jas colas masque a) cju¿a j0# 
jufto precio. Luego tampoco fera titulo fuffioen- cocitato 
te para que fe lleuen dos juftos eftipendios por Ja « ^dub# 
miña.Porque efto es lieuar mas que el julio eftipe- ^  * -
dio. Y es la mifma razonen vnoque en otro. Lo Je 
gundo fe funda ella fentencu,porqLe el facerdote 
queeftaenfermo,) en ninguna manera puede de* 
zir miña,no puede licuar efttpcndto ninguno por 
razón de la pobreza. Luego en nueilro calo no po
dra lleuar doseil«pendios.Eftaientencu, como di* 
xe arrtha,esprobabIe.

A ella duda fe haderefponderfcr también muy 
probable, que el facerdote pobre puede muy bun 
Jb uardoSjO tresjuftoseftipendiospor vna milía, 
quando vro.no es fufficicnte para fu fuftento.tilo 
fe ha de entender,no que fean dos julios cftipédioa 
refpe&odeeftc facerdote pobre. Porque refpe ño 
de efte tan folamente es veo entero,Ano quercfpe*
¿lo de otros facerdotes que no fon pobres fueran 
dos,o tres juftoseftipendios. Ella fentencia tienen 
los Dodores que dizen,que el julio eftipendio de 
las mi ñas fe hade tañar refpe&suamente en orden 
a la enterafuftentacion del facerdote.Porque el de 
zir miña escomo officio total y adeqoadodeaql 
dia,poreJ qual puede decentemente rccebir eftipc- 
dio.Efta fentencia tiene el Padre MaellroCano,y Cano.

’el Padre MaeftroSoto:y lo mtfmoenfeñan otros u .d e lo* 
grauifsimosTheoIogos. Eftafemencu tiene fun- cisc. i 
damento grandísimo en lo dicho, porque el que ad 10. So 
li rué alabar haíc de lu Acotar dei tal tm:ufteno,y tolib.9* 
eftoesjufticu. Lo fegundotiene fundamento en de itift. 
que noescoJadecente que el facerdote ande a pe- cl* ar* i 
dirpor amor de Dios ilcndomiinftfo del miímo 1:14*diil* 
D ios,y el miniAerto tan alto y de tanto prouecho i >• q. *• 
para los fieles,y anit lodize elConcilio Tridenti* aru 1 • 
no.Luego los fieles han de guftar de que el laccrdo Co. T ru  
te fe fuftente honradamente, y fin indecencia nin- fef.sj.c* 
guna de fu proprio minifterio. Por lo cual ellos l * de rt* 
grauifsimos Theologos y muy píos que aconfejan form* 
tila fentencia,y laenfeííanhazen muypu y Chn* 
(llanamente,y muy en fauor de la dignidad iacer* 
dotal,y de los fieles:y es mucho mejor,que no enle 
bar que el facerdote que recibe ocho reales por 
vna miña fe puede quedar cor los Aete,y hazer de* 
zir la miña por vno:que ello no tiene raftrodepie 
dad,Ano de hurto.Lo tercero fe funda, porque el 
Summo Pontífice algunas vezes concede a Jos re- 
iigiofos pobres, que fatisfagan y cumplan con fu 
obfigacion,diziendo menornunuro drrojfiasque 
eftauanobligados: y lo mifmo hazcn con Igleíus 
pobres;Aeftauan obligados a dezircicn miflas,de- 
terrmna que cumplanduiendo cincuenta, o fefen* 
ta.Y lomilmo pueden hazer los Obifposen lasca* 
pellanias tenues como luego diremos. Lúe go argu 
mentó claro es, que Ja pobreza es tutelo paraqu«

crezca
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crezca el eftipendío jofte de Issrr.iíTasA erdad es»
que eftos grauiísimo* DoGcres»naden vna umita 
cion,y es en cafo que el que da a dczif la miíla pida 
exprefTamcnte que fe ha de dezir por el fo'o,y el la 
cerdote Jo promete an íi. En tal cafo dizen eftos 
Do£torcs,que no podra recebir dos cilipédios poc 
vna smtTa , porq quebrana ta palabra,} fidelidad« 
Pero yo entiendo,que fi lo rccibieíle no h-f ia ccrn* 
tra juftuia, Porque no ileua mas que el jufto eilipc 
dio,el qual fe ha de proporcionar ccn lu entera fu« 
ftentauon-Lo que fe ha de aduertir esque laente- 
ra fuftentacion es aquello que baila para furtentar- 
íe el y v n criado o criada,} con moderación , y no 
con excedo,fino conforme alertado de vn clérigo 
poore,y que fea decente : y no fe ha de mirar que 
pueda taftentarfushermanos,y fu familia con hon 
rayeftado.D e fuerte que a vn facerdote pobre le 
b u taq u e  recibadoso tres pitanzas pequeñas por 
vna mi A p o rq u e  e fias fon bailantes para taftétar 
el tal clérigo, A los fundamentos de la contraria 
fentcnciafertíponde mu,y fácilmente, Al primer 
fundamento le hade dczir,que la pobreza no es ti 
tulo p¿ra que d  facerdote pueda lleuar mas que el 
judo  efli[>erdio,pero es titulo,para que el julio cf 
tipendiOjdc la mnlaíe hade determinar en orden, 
a la entera (uftenwcion de aquel uta , y por razón 
de lapobrezacs receífimoqueledetermineny taf 
fen mayor efttpenoio para poderfe íuftentar,y añil 
dcziarnoí,que losdct,o tres julios eftiprndios ref 
pc&odcotrofacerdotehazen vn juftoeiupendio, 
y no refpe&o del pobre. Al íegundo fundamento 
fe refponde , que en el tal cafo el («cerdote que no 
puede dci.ir nuda por fu enfermedad,anficomono 
firuenimimftracnelaltar , anfi también no es ra
zón queviua , yfefurtente del altar* De fuerte, 
que como el tal facerdote no dize miifa , no le 
hadecorrefpondereftipcndio ninguno deuidoala 
mi fia.

Toda viaquedandosdifñcnltade* acercadefto 
vmfmo. La primera es de los (acerdotes fcglares 
pohresqucnopuedcndezircada día miifa por fus 
achaque«.,í¡ podran reciuir eícipendiosdiuerfos,de 
tai hicrteque fe puedan fuftentar,no folamente los 
diasq dizcn muía, fino tambic los otrosq nodizc 
ñufla, A rilo breuetnente íc ha de dezir, que en 
r inguna irurvrvporque la miifa es officio y mint- 
Aeno de cada du,y anille hade rtfponder el efti«
\ endio contarme al luftento de cada diatantala- 
nentejv no fe hadeeftender amas. Los diasque 
no puede dezir milla fe hade aucr,como fino tuuie 
ra oínc.o ni ínirurterio de facerdote,

Lalepunda difficultad e&de los tehgiofos po* 
bres fi pueden recebir algunos eftipendiosjufto* 
por iamuTapara fuplir fus neccfsidades, Eftadiffi- 
cuitad puede proceder délas mifm as común ida- 
des,que fuelen tener necefsidades,y no pueden fu 
Arencarlos refigiofos, Puede también proceder de 
los mifmos rehgiofos,en particular. Porque aunq 
losfiutcnta la comunidad, y losprouee, pero pro- 
ícelos con mucho limite y no de todo loneceifa* 
rio*

- A erta duda hablando de las comunidades digo 
lo primero,que es probable que las comunidades 
de rehgiolos para la fuftentacion dellos, pueden 
recebu dos,otreseftipendios juftos por las millas 
quando futre neccfíario para la fuftentacion de los 
tales rehgtolosfaccrdous, L *  razón es, porque fi

s 4
es probable,como er herí o de verdad lo es*  ̂ qbe 
cadafaccroote en parmidar puede recebir dos o 
ties pitanzasjvftas quando fuere nttefi&no para 
fu fuftentacion por íer ellcs pr bres*,también pare« 
cequeha deíermuy probable que lasnfifmasco» 
muñid ades pueden bazereflo inifiro paralafufté- 
tacionde Jos rehgiofcs pebres : porque parece fer 
Jaimfma razen.Porque la ccirur idad de los tales 
facerdotes,también fchadeíuftentar del ítruicio 
del sitar.

Digolofegundo »hablando deles particulares 
religiofcsjquartoalasmifias que fus prelados fts 
dexan,para fuplir y acudir a fus necefsidades , no 
me parece cofa muy improbable dczir que losfa- 
cerdotesptedan recebir dos o tres pitanzas juilas, 
que fean fafficientes para fuplir las neccfsidades 
propnas con templarla y modeftia yfinexcefio 
mnguno*Larazon es,porque fí los demas facerdo* 
tes féglares pobres tienen derecho a fuftentarfe de 
fu rmmrterio,y a fuplir fu necefsidad del, y en or
den a los facerdotes pobres el jufto eftipendio fe 
ha de tomar y tafiar en orden a ta fuftentacion de 
los tales, también efto tendrá verdad en orden a 
los rchgiofos pobres. Demanera , quefeguneft* 
fentencia,aquellosdos o tres eftipendios que eran 
juftosen orden aotrosfacerdotes,hazen vneftipé 
dio jufto en orden a los pobres, aunque fean religio 
fos,oraleancomunidades , orafean particulares» 
Dixequanioa las mtfias que fus prelados lesdexí 
hbrcmenteiporoue las otrascl prelado las aplica,y 
fe hade aueren ordena ellas, como fino fueran ta
yas , quanto a loque toca a recebir algún eAipen- 
dio por ellas.

Quinta cíecima ccnclufion. El facerdotequeno 
tiene por q.uen dczirmifia,no puede dezir mifias 
anticipadas, para que \ micndodefpues alguno a 
encomendar mifias lefatisfagacon las dichas,apli
cándole ta valor. E fta concluíion es contra algu
nos Doftoresque enfrñan, queel facerdote quan
do no tiene por quien dezirmifíi puede dezirmif 
fas anticipadas,y quando defpues Je den eftipcdio, 
recebuloporlas ya dichas . Efto tienen alguno* 
modernosThcoIogos | entre ellos el Padre Ftay 
Manuel Rodríguez , cap.1+ 7 , concíufion 9. Lo 
qualdizenfe entiende,quandodiziendceftas mif* 
fas anticipadasjtíene el facerdote exprefia,o tacita 
voluntad de referuar la aplicación delías para ade
lante por cierta intención , dexandoias como en el 
a> re , o aplicándolas luego por aquel que Dio$ fa- 
be las ha de encomendar La razón defta fentrncia 
es,porqueaunque efta aplicación de la milla refpc 
£1 o denota tros fe aya pallado quando fe vienen a 
encomendar lasmiífa$,pcrorefpe£fode Dios,y en 
fudiumaaceptacion,fiemprecftaprefente coinoll 
fe offrecieficn en el punto que fe encomiendan las 

1 miftas.Porque refpe&o de Dios,lo pretérito, y fu
turo eftaptefente,y anfi la PafsiondeChrifto que 
yapalío,efta prefentifsima en la diurna eternidad* 
Pero nucftraconclufion la tieneCordoua,yeftaes 
comúnfcntencia entre los Xheologos • La razón 
es,porque el frufto defte facrificio no puede que
dar fufpenfo,y como en el ayre.La razón que ccn- 
ueoce,es porque afsi como el frufto defte facramé 
to q caufa por íu fuerza y virtud , no puede quedar 
fufpenfo , anfi tampoco puede quedar tafpenfo el 
fru&o defte facnficio ciue caufa por ta fuerza v vir 
rud.Para lo qual fe Uauccófidcrar, que anfi como

en efto

Cor.lt«»
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tn efte fiera mentó fe aplica la v ¡rtud de la Pafston 
deChnftoty poreíhtrazófu efteálo no puede que
dar fufpenfo,a»fi cambien mediante tile facnhcio 
ít  aplica la pafsion d« Cbrífto, y anfi el etfefln de 
tfte faertficio tampoco puede quedar fui pe ufó , fi* 
do aplicado a alguna perfonaen particular. Delta 
do ¿trina fe quita la fuerza a la razón de Ja contia- 
via fen ten cía, porque la paltionde (.brillo , esco* 
jnoinftrumeoto vmuerfalque fe aplica, y ha de te
ner etfc&o por otrosínftfiimentos particulares. Y 
quando fe dize mifla,)afe aplica lapafsio de Chn 
Ao en particular por particular imi rumentó. o

. Decimafextaconclufion* Vno que tiene Cape« 
llftnii,y poretUt enfermo no la$ puede decir , ella 
obligado a mandar las dezir a fu coda fopena de pe 
cado mortal, y obligación a reftituyr. La razó es, 
porque el beneficio te da por el ofácio, y Jos rédi
tos de la tal capellanía fe dan por las mifías que tie
ne obligación el capellán de dczir ,o  bazelias de* 
sir.Luego lino las puede decir por razón de algu
na enfermedad,eftaobligadoa bazelias deztr , y  
porelmifmo cafo que lalundaciadela capellanía, 
diga queeíkeobligado adeztrtantasmifias,el ca
pellán tieneobligacion de )ufticiaadeznlas,y qu¿ 
ao no pudiere,hazerlas deztr* Algunos modernos 
I>o¿lores y entre ellos el Padre fray Manuel R o 
dríguez en la&mmna, capitulo 1+7 .conclufion ter 
cera cníeñan,que ii en la fundación deila le manda 
expresamente que no fe licué la renta fino las man 

■ dadezir, efta obligadofi eftacnftrmo a hazcllas 
dezir.Perofi en la fundación tan tolamente fedi- 
«e,que fedigantancasmiífastnlafemana,fi la en
fermedades breue de dos o tres dus,no ella obliga
doamandallas dezir ,  porquedizenque nocida 
creer,que el fundador qutfiefte obligar tá eft recha 
mente al «apellan. Eftoprueuan poique el Conci
lio Tndentino permite,que los propnos curas pue 
den efiaraufentes de fus curatosdosmefes.v tam- 
biemporque en iafundacióde algunas capellanías, 
cfta expresamente ordenado que eftando los Ca- 
pellanesenfei mos do> raefes le les Ueuen en cuen
ta,como fi vuieran feruido* Pero ti la enfermedad 
fsnutlarga,eftaraobhgadoam.ídar dezitlasmif 
fas,o reíhmyrpmrata lalitnofnadellas,porque no 
esde creer,que el deíun&o aya querido lo contra* 
rto.Eüodizen lotDo&ores. Peroa mi meparece, 
que aunque fea la en fértil edad bieue, y por dos, o 
tresdias^ftaraobtig do el capellina hazrrdezir 
las midas a fu cofia. V para elfo baila que la funda- 
ciondela cap'-l’amad’caque cadalemana diga el 
capellantantasmifiasjun queexprefie mas. Por
que de allí nace obligación dejuiticia en el capel!¿ 
ad zirlaSjO hazerlasdczjr-

Pero bafe de adueriirv na palabra acerca de hs 
:¿.T n . midas de las capellanias,que el orctljo Tnoenti-
M.t 5.C. no ordeno, que los Obtfpot en fus Concilios Pro- 

utnciales puedan reduzir las ínulas a menor nume
ro , conforme a como Je*» pareciere que conuiene. 
Acerca de loqual fe ha de aduertir, que la congre
gación de lo&Cardenales,querienen autoridad pa 
radeclarar elConcilioTridenuno hadeclarado,q 
clConc bohablatanfolamente déla carrade laso
ñuflas qu  ̂tienen las (glebas, o monatlerjos antes 
delCcnci'ioTridentino^y nodefpues Fftadecla- 
raciondizenalgunos Oo&ores, que la han vi tío, 
También fe ha de aduertir,que los prelados han de 
jwner grandísima atcnctca cono diínuauyc elau

mero de miífas, porque es mudar la voluntad del 
feñor , que es 1 a detun&o que lo ordeno afii. L #  
qual es muy difhculro|o,y por ferio tanto,percen# 
cea la cabera déla ig lefia, que cselPapa. Por I# 
qual parahazee ella durtmucten de uufus , hade 
auer juíta caufa, y runamente ic ha de ujuunuyff 
el nunif rodé la» muías,teniendo atención a agra- 
Uur lo menos que fuere polstble si funoauoi da
llas.V juntamente feria conurniétiítuna cola, qui 
fchizieífe alguna eqtuualencu y comuacion ea 
otra cofa. Como es,encomendando a Dio-en iza 
mtfias que han de deztr las animas aeiosdcfun»
A o s, a quien fe aplican, hazicndo memoria dcllaa 
en el memento de losdcfun&os, y celebrando pof 
ellas, v dtziendo en lasotras mifias algunas ortciO» 
nssde d chin ¿los por los tales.t insidíente fe hada 
aduerxirtque los OSfpos fin confe,o del Conciba 
b y nodal , inflando la neceltidad , puedmdifmi- 
nu) r el numero de las miífas délas capellanías co* 
latinar, como loaffivman algunos Doftotei gra- 
ues.

Décima fcptimaconclufion.Los que tienen mif 
fas avrafad as pordezir,<iefcu y dándole notablemb 
te,pecan mortal mente. Algunos no basen (inore* 
coger millas,* derenelUs mucho tiempo, porqut 
no laspuedendezir,y delcuydanlegrauemcntt^n 
eilo.Ellos talrspecanmOTtalmente, y muy graut* 
mente. En ella concluí!on conuienen todos loa 
Theologos. Ei»o le prueua lo primero, porque ti
tos tales no citan a la manera de concierto y pad# 
que % uo tntie el que les dio la» mi fias y ello», qut 
fue,queatuan dedezirlasmiflaspreílo.Porque ef- 
taes L  voluntad interpretatiuadelque laida. L o  
fegundo , per que li Ja milla fe inanda deztr por ah 
guna necesidadefi intual,o temporal, o poralgft 
buenfuce .o , puede acontecer, que diziendoíe la 
milla con tiempo,fe alcance lo que íe pide,y diziá 
dofe tarde no. Lo qual eiengranperjuyziodeJ que 
la manda dezir. Y fi fe manda deztr par alguna al
ma que ella en el purgatorio,breo le echa ue vete] 
daño qttefe le haze.[J orque (ife dixeílen preiio>fal 
Una nrcllo de purgacono,y no fe diziendo,fe efta 
allí b ítaconclution limitan algunos Dc£lcte*,yr 
diz en que no fe entiende con los facerdotaa merca 
nano*. Porque eitcs nc ellan obligados ¿decirlas, 
y a no tomar otras ba l aqueeuasie digan. Porqut 
fi ello hiziefien leafaltarian mi fias muchas vezas- 
Pero a mi me parece,quc la conclulion como efta 
pue tía,es verdadera^ que no tiene limitación nin 
guna.Porque loslacerdotes meTcenarioSjtsn.bien 
tienen obligación a no detener notablemente la» 
miífas,como lo dize Sylueftrn,y Cordoua.Bien es $VL veri 
verdad , que ellos talespueden recebtr algún nu- *
mero d* millas con moderación de fuerte que no l0t ¿o r  
las detengan mucho tiempo,y al aluedrto del hom j^ '¡  '
bre prudente jr debuenaconfciencia.Porloqual ju q 
fia y ranciamente en nueftra religión ay precepto 
fonnal,que obliga a pecado mortal, que ningún re ** 
ligiofo pueda recebtr mas que cincuenta nudas,ni - 
cargarfelas, vquehafta que aquellas eftendichaa 
no pueda cargarfe de otras. Demancra qnefivn# 
ctliuiieífe cargado defte numero de miiías , no fe 
puede cargar de mas,aunque no le den luegoel eftí 
pendió. De fuerte , que fi vno tiene cincuenta xnif- 
fas,y Llega vnfiel,vled¡ze que le diga otras cincu¿ 
ta que el le dara la límofna de ay a quatro , o cinco 
mefes^nolopuedehazcrj porque cjjgc» cargirfc
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Fray Pedro de Ledefma,'

de las mxífis,y efia obligado a decirlas, como fi fe 
las pagaran luego.

Ls duda ;s ,a c v n  facerdote no tiene por qtnc 
deztr mi (ía, y tiene vn beneficio , o capellanía que 
obliga a dezir miíTasporel diLurfo del año , y ca
da íeinana tantas , fi podra con buena consciencia 
ant.cip rlas,y dezirlascon tiempo,quando no ne
ne miliar,como fi fueííeaí principio del año, dizié 
dolastodas juman La razón de dudar e s, porque 
efte tal parece que no cumple con la obliga cien de 
jufiicia,que tiene, m con la voluntaduelfunda- 
dorde la capellanía , que quilo que ie dixeflen las 
roiílaspor el difcurío del año , y alguras vezes en 
finitas,y dus feíulados. Luego no le cumple dizié 
do Lsuuilasde la tal capellanía anticipadas. Efto 
fe confirma , porque el fundador muy luenentcn- 
día qtie era mejor que las tales millas fe digan con 
tiempo,y con todoefíonoqmfo ni fue fu volútad, 
fino qucfedixeflenenlostaLsdias. Luego el tal 
lacerdut: no cumplirá con fu obligación, dizien» 
dolas fi,iira de aqt.ci'ovdias-En contrario defio es, 
porque parece que el tal capellán,o beneficiado,cú 
píe detnafiadatnentejpucspaga ladeudaantcs que 
la dcua.Puidefeponer vnexcmplo. Si v no deuief 
íe cien ducados para han luán, y lospagafletreso 
quacro melcs aittescumplina demasiadamente có 
íu obbgacion. Luego i mb'en cumplirael tal cape 
lUnconfu obligncion,dmendo Jas midas antici
padas. En'■ ftidiíucuitad algurosmodernosTheo 
Jogos , y entre ellos t, padre fray Manuel Rodrí
guez,en la Siurtnaeap. 1+ 7 .con.8 .porche argu
mento hecho en cuntí ¿nn,enfeñan que el tal cape* 
llanto bpnehci^dc,cu npliraconíi» oblig*rton,di* 
ztenrio las indias anticipadas,quando no tiene por 
quien dezir muTa.

A ella duda mi parecer es lo contrario, por las ra 
sones ht;hasal principio de laduda L asquales fe 
con firman,porgue de lo cor trai 10 fe figuiua, que 
pudiefie tni'v bien el facerdote,y cap1 lian,o benefi 
ciado de/ir do vn a vez todas las millas de fu cipe 
liama^ntuipandolas todas. Porque cumpliría có 
la ohhgacion m icho nvqor , como dize lacontra* 
na f;ncmc>j.Lo qtui bien claramente fe vee no fer 
hc'to.De fuerte ouc laobligacion v carga de la tal 
capellanía o be itficio,es de dezir lai mi (Tasen fus 
dus.por eita ra¿on las capellanías o beneficios,de 
ordmuiotienrn grueílos efttpendios. A larazóde 
1j contranalentencia fe ha dercfponder, queel tal 
capellan«pied.ze anticipadamente las millas, no 
cumple con fu'obl gaeiópor deziiks anticipadas: 
porque la o’) ligación esde/irlas en los días feñala* 
dos p^r el fundador,que fue fu voluntad queaque 
llqsdns'e honrafie a Dioscon tan alto lacrificiOj 
otfrccido por t!,y por fus deudos. Y no es lo mi(- 
moen elexcmplopnefio,porque loscien ducados 
qitv' yoefiauaobiigado a pagar para Sá luán, eral» 
Obligación que no pafiaíTe de aquel tiempo , pero 
noque no fe lospagaíle antes, pero la obhgacióde 
deztr muía por la tal capellanía,obenehctojobhga 
a nq idlos dm  (inalados.

Laíegondadifhcuitades , fi vnfacerdotedize 
niiíTa por la mtencíonde vno, que fabequefelas 
lude encomendar^ podra lleuar deípues el e U* 
pendió. Pongo cxemplo. Yo fe que vnaperfona 
ini na de encomendar cien imílis, o doztentas. L t  
da Ue*,!i antes que me las verga a encomendar, 
laspuedo) o dczirgor la intención del tal ,y  def-

pues quardo me las venga a encomendar rtetbir
cljuftocftipendio dellas. E» efia dificultad , lo» 
Dí. fW es que citamos dizen que fe pueden dezir 
Ls rr i fias de las capellanías anticipardolas,y an
tes que llegue el tiempo de la obligación, cÓfiguié 
t emente enle fian, que en e fie cafo es licito lleuas 
11c 1 pues el efi¡pendió de las mifias. Porque«scum- 
pi r con la obligación dellas antes de tiempo, y  
aun antes que la aya • Aníi lo dize el padre fray 
JILnuel Rodríguez, en el Jugar unmediatamcm» 
citado. . * *
0 A efia dificultad fe refponde,que mi pareceres, 
que no puede lleuar ¿1 tal e(tipeod:o.La razón es, 
percute entreel quedaelefitpendio y el que dize 
¡a milla ha de auer vna manerade paGo y concier
to de iufiicia,el cual no ay en el tal cafo ,comoe» 
cofa notoria.Lo fegundo, pcrqueel tal facerdote 
diziendo las iniflasdefiamanera^o tiene derecho 
depafi cia al taleftípendio.Luego no puede lleuar 
de pfticia el tal efiipendio Que no tenga derecho 
de juflicia fe prueuacláramer te, porque fi fetuuief 
fe fegu irle y a, que el que da a dezir lia mitías ante* 
q lasencomicdeal facerdote,efiaría obligado a pi

arla pitanza al facerdote que vuiefie dicho mifian. 
efia manera.Lo qual no es verdad , porque el tal 

es libre para poderlas encomendar, \ hazerdeztr» 
quien elquiíiere.í^ue eftc le ligua etllano,porque 
fiel tiene dereclio dejudicta i l  eftipendio déla» 
midas que dixo,el otro cítara obligado dejuftici* 
apagarlas» t

Dccima oGaua conclufion. Los preladospuedó 
muy bien mandar a fusíubditos^que digan las mií 
fas por cieita y determinada intención. Y en el tal 
caíojlosfubditoseflan obligados» dezir.lattile» 
miíli^no folamente porfuer^a y virtud de Lcbe- 
diencia,comodez¡amos arriba,fino de jufiicia.Dc 
fuerte,que l^s tales fuhditos pecaran mortalmeon 
te,rodi2ierdo LsmifTascorCralaobediencia^ytS 
bien contra lay llicia.La razóes,porque los tales 
Lbditn*;,quedan cargadcsen nombre del conutn 
tode dezir aquellas mi(Tas:y la obligación de juilt 
cia de todo el coruerro carga fobre ellos» Verdad 
es,que fi el prelado,ocl conuento no tuuíefic obli
gación de jnfiicia adezii las talesmifíasque man-i 
da de Jirel iubduo,no efianaelfubdito obligado 
adezir las millas de jiifiicia,fino tan folamenre do 
obediencia:) anfi fino lasdixefi'e: pecaría tan fola
mente contra la virtud de laobediencra»

Acerca defia conclufion es laduda fi los prela* 
dos pueden irritarla íntencionde fus fubdttospa* 

v ra deztr mt(fa. Pongocxemplo. Vnfubdito tiene 
intención de dezir miíTa por Pedro , y el prelado 
quterequeladigapor luán.La duda es , fi podrael 
prelado irritar y annularlatal intención del lubdt* 
to,y offrecerlamtíTapor fu intención. La tazón de 
dudar es,porque como fe dize en la materia de vo 
to,lospreladospueden irritar y annular Jos voto» 
de los fnbditos; Luego también podran irriiury 
annular Ittal intenciondel fubdito.Efio fe confir- 
ma,porque el prelado es como feñor de las obras 
de 1 fubditotde tal fuerte que las ebras le efian fi*b- 
jeGas y tiene poder fobre clLs.Luego puede el prc 
lado irritarlas,y annu!arlas,y porconfigtiiente po
dra el prelado irritar L til intención.bn etladtfli* 
cuitad algunos Di Gores enfeñan,qüe los prelados 
pueden irritar la intención de los (ubditos, quan* 
doescontrarualafuya, y aplicarlas mi íf*s de lo»

fubditos.



v  a a .- . Zfï-Ï-, . .¡SS iS i1 •■¿ '■ i S g T /* r t3!Y <CT H j T t f T W W a i ^ i B a r  - . ^ T * . ‘T t .r^ li- '- fT r^  * '  ’***3^  íJU.

Del Sacramento cíe la EucharííHa. Cap.XIX. '97
fubditos,iqu\en ellos quifieren,tonque iras rettfil 

hb. losfubdttos.Anfi loenfeñaCoTdcua , ycitaalgu- 
1. n* nosDo^orcs.Otros Do&orwenf enanque el pre 

^  j ’ lado puede untar y annular lamtencion del fubdi- 
* to,pero no puede por fu propria intención aplicar 

JatmíTaaquienelquifiere. Antt lo tienecl padre 
fray Manuel Roditguez capitulo 247 .conclufion 
< ¿cima.

A eftadifñcultad fe refponde, que el prelado no 
puede irritarla intcrcícnque tiene el íubdtto co
mo inimrtro de D i os , ni puede aplicar las malas 
contraía intención del fubaito. De manera, qi e tt 
el fubditoaplica las muías aPedro contral. \ olun 
tadde fuproprio prelado.aphcadas queda y le U n 
de fruttoy prouccho. Ertaesccmun do&nna de 
todoslosTheologos.Larazon es, porque en aque 
lía obra el íacerdote íe ha como mmi ho de Dios, 
y como infenorfuyc,} porcorfiguiente , noque- 
da fubjetto en ella a los prelados quanto apodella 

s irritar.Ello fe confuiría, porgue li \ n íubduotu- 
luetlc intención d* baptizar a v»o,o di abfolueiie 
no podnael prelauo ,r*uar Ii tal intercion , y it le 
baptizarte,/ abfoluierte quedaría baj tizado, y ab- 

í fuelto. Porque enerta oirá fe ha como nunirtro de
Dios.Lucgoío mifirohrade iu intención deof- 
frecer el facnhcio pr r ta! o tal períona. De manera 
queei ohrecc.rel tal lanificio por alguna perlona, 
es de tal fuerte obra perfonal,que no puede hazer- 
2a clpreJado por el , y lo rmfno es de la intención 
deconfjgrar-A U razón de dudar fe h i de re Ipon- 
desque el prelado puede muy bien tri itar ti \ oto 
del fu odie espero no puede ii rirar la intención q je 
tiene dcccní..grar,odeaplic.jrel Ucnrtcio por aU 
gana cerfonaíporque ay algurasdifierencias entre 
Jo vno y ¿o otro.La pruneradincrcncu es, que en 
erta ¡ntencicnpor íer de inimrtro de D o s, no ella 
deí todo fubjefto al prelado,coino queda dicho, y 
fe declara masrefpondiendo a la c afirmación. Fe 
roen lo que cocaal vi to, e tía el hombre íub;ctto a 
fu prelado.Laíegundaduiercnciaes, que irritar cJ 
voto,no es mas queqmtalle la obligación que ne
ne íuodito;lo qual puede muy bien hazer el pre* 
Jaduen lugar de L)ust pero no puede irritar Ja in» 
tención quedizcobradelfubdito. Aunque quiera 
elpreladono e> poderoio , queriendoel íubdito 
para quitarle,« irritarle las obras qu* tuntí en el en 
tendimtcnto,o en la voluntad , y teniéndolas no 
puede dexar de tener eftetto el facramento,oel la- 
cnficio. A la confirmación le refponde, que el pre
lado nene poder íobte las obras del íubdito quan
to aerto que le puede mandar que las tenga, o que 
rojas tenga,) el íubdito eitara obligado aobede- 
C'.r,y ítno lo haze pecara mortalmente , contra la 
obediencia. Pero no t iene poder el prelado en effcc 
fw-tidcqqt.c pueda hazer que el lubdtto no tenga 
las obras particularmente en el entendimiento , y  

\ oiuntad, queriendo las el tener. Porque quanto 
acfto not.ene fupenondad: y u lastiene aun» 

quemas repugne el prelado , queda 
aplicado el facrmcio a la per* 

lona, que quiere el 
fubdito •

(O

Sum.'i.p;

Cap.XIX. D cvna clrcunftar.cia ^ebm if- 
ú .quccsclticpocnquc fe libele dezir.

A Rriba queda dicho del fs cerdo te , fi cfta 
oohgadoa dezirnutl^ alguna \ ez ,  y en 
que dus erta obligado: y ardì dello no ay; 
que tratar mas.

Primera conduttori. Ertsndo en folo derecho 
Diurno noerta mandado a todos los facerdotcs,ni 
tampoco prohibido el dezir cada d¡a milla. E rta có 
cluttonesde rodos losThcologos » ) de todos los 
lurtrtas.La razón esclara , porque no ay precepto 
diurno,que mande a todos los faccrdcies , que di» 
g .n cadadu inula m tampoco av precepto diuí- 
no,que les proruba el dezir cada üia imita. Y tt los 
factrdotes no pueden dezir imílaen algunes días 
íeáalado$,coma es el \ icrnes Sátto, eíto no espor 
fu'r^a de precepto dnnno,fino por preceptoeccle- 
fí-rtjco.Loqueerta dicho de los facer dot es en par
ticular,también fe hade dezir de las Iglebas patti* 
cularcs,) de Ja Igkíia vmuerfal.

Segunda conciti llon En tedas las lglettas cathe- 
drales,) patrocínales,y conuuu.de s>tt-dcue dezir 
cada día mida,tt ay numero futttciente, y conucmc 
te de facerdotes,quc!a puedandezir.

En cfla conciuíion conuienen iodos los D edo- 
res,anttTheologo'como lunftas. fcftofe prueua 
lo primero del dcrecho,en el qual fedaa entender 
que ay obligación,

i.o  fegundo íe prueua de la coflumbre que pare 
ce que tiene fuerza de ley. Y que terga fuerza de 
Je y fe collige,porque los fieles fe efcandahzan grá* 
demente,quando falta trutta.Pero hale de aduertir 
que erta obligación pertenece a los que rigen y go 
mcrnanlas lglettas;porque aunque ellos por tt rmf 
mos np erte obligados a dezir mida cada día en las 
tales !glcfías:pcro eftanobligados aprocurar con 
diligencia que no falte miffacn fus lglettas. Y erte 
es v nodt losofficiosque tienen los tales, por el 
qual losfurter.ta el pueblo.

La diíhcuitad es, tt fera pecado mortal e) no po- 
nerdiligcrciaquefedigacada día nufia. En cita 
difficultad el padre Maeflro\ urtonaeirteña,que tt 
alguna vez fedexaflede dezir miíía,noiena peca
do morral.

A erta dtfficultad fe refponde, que la obligación 
de auer cada día mirtaes rr.uy grauc,y obliga g ia- 
uemcnte,y de tt a pecado moital Anft lo entena el 
padre Maertro Soto,) otros muchos Deplores.La 
razones, porque pertenece grandemente al bien 
común,y publico de la lg le fu , que ay a rruílacada 
diaeníemejantes lglettas. Verdad es que aulen
do cuydado de ordinario en que fe diga cada día 
milla,ttacontecieíle algún defcuydo , oize muy 
bien el padre Maertro S íftona , que no luego feria 
pecado mortaLTambien fe hade entender que ro 
fe puede dexar de dezir mifia t fino es que ay a al- 
guuacaufa vrgente,y razonable : porque en el tal 
cafo podrafedexar , como fe dexan otras obliga
ciones porcaufasfeme)antes. Dixim os en lacón- 
clutton,quando ay fufhciente , y decente numero 
defaccrdotes. Porque ay muchas Igkfias pano- 
chiaies,en Jas quaies no ay íufficientc numero,o no 
ay masque vn lacerdote,yen las tales no corre erta 
obligación.
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Fray Pedro de Ledefma
También ay difflculud/ítnljs Irlefiai parro* 

ch[iles,en q ay Íufficittí numero de laccr<lote*,ay
o. ligación a dezir do*mtíías» vnapor losviuos,/ 
otra por los difuntos La razón de dudar es, porq 
«n aquel capitulo,Cumcreatura,parece que te di* 
ze,que fe handedezireftasdo» miflas.

A c tea difhcultad ferelponde que no ay tal obli 
g acto,porque no ay derecho ninguro que lo diga: 
y tena carga granel d sima ob bga 11es a eíto* A nh lo 
dizecl Ladee Mac tero \ i&ctU , y elPadrcMaeí- 
tro Soto,y otros muchos Do&ores. A larazonde 
dudar f; ha de reíponder, que en aquel capitulo t¿ 
lulamente íed’ze , que por 'a miflade los dtfun- 
Cf os no le ha de dexar la m\ú a conuentual de feua, 
ni al contrario,fino que fe nan de deztr amba%íi íe 
puede hazei cómodamente- Lero no pone obliga* 
don de de ¿ir rmílade dcfun&o«.

Tercera concluiion. Todoslosfacerdotesen par 
ticular. no etean obligado? adezir miflacada día 
por precepto diurno o EcdeuatLco. En caaccn* 
ciuíion conuiencn todos ios Do¿lore*. rueuale 
lo prunerojporque en nnguna parte ay tal prece* 
pto.Lo fegurdo (e prueua d¿ ía toteumbre qur ay 
en la lgÍc(ia:porque muchosíaccrdotestcineroff s 
de Uundexanue deair miiíaalgunos días, v aun 
aigunosdizen Ter buen conlcjo para ¡leg-rít dea 
pues con mav or Lm^r. Ella concluiion le cnticn* 
de de lus Uceidot^s abloluLamente: porque pt r al 
gana cxtruifeca« bhgacion de capellaria,o b-neh 
cío,podrían eílar ouhgados a dczir irufía muchos 
dias,como quedadicho a tras.

Quartacmuíution. Hablando de fi, y quitando 
•partelaprohtbicion de ía lgleiia,no idamente es 
licito , fino muy bueno deztr cada du mifía. Etea 
concluiion esde todos los Theologos, prucuafe lo

Í>rmicro,de lacoíluinbre de lalglHia , enlaqiul 
osfacerdotes muy religioíLs cehbran cada día. 
Lo legundo fe prueua, porque el dezir miíLcada 
día ,€>» obra buena , y que redunda, en gloria de 

Oíos,y es vu ly  prouechofa paralosHe/tsquego
zan del trullo déla milla. Luego es muy buena 
obra que fe ha de aconlejarde í> a losíaccrdotesco 
modeziam^s arriba como etea, que algú día odias 
es bueno detenerte , por Ja reuerencia deitc facra- 
mento.

Qumtaconcluíion.Cierta cofa es,queeí viernes 
Sandio,por particular prohibición de la igleíia no 
e* licito dezir milla, En ello conuienen todos los 

Cap.Sab Doftores.EiEo determino Innocencio l. y confia 
bato de 1* tradició, y coihimbre antiquísima de Ja Igle 
conCecra lia. San&oTilomas trae vna razón della prohibí, 
norte d. cion:porque aquel díaie haré memoria de la Paf- 

fionde Cluiilo,corno paííoteal y verdaderamen- 
D- T h .;  te aquel du Y porefla razon,no fe hade reprcíen-
p .q % tarconiagrando elleíacramento , y diziendomif- 
art.i. ad k 'P 0 floqt*Atenticr;do,qnedezir antea aqUci día, 
- tena pecado morral graui/snno cortera Ja prohibí»

cionde la Igleíia.
Acerca detea conclufion es la duda: íi feria peca, 

do mortal comulga! aqu *idia. La razón dedudar 
es,porque en aquel capitulo. Sabbato , fedize ex» 
prcfl'amen e q.iec! viem.s $an¿lo no íeceíebrenfa 
cramentos, y cn elotnciode aquel día te manda, 
quefe guarde elfacram'nto para ios enfermos.] ue 
go feiwl es ,que no es licito comulgar aquel du lo» 
queelian Taños. Ello fe continua del»columbre 
de Ja JgJeüajCn Ja quai nadie comulga aquel día»

v\
A efla difncuitad fe reípon<]e¿ que "parece muy

masprobablc»que es licito comulgar aquel día La 
razón es,porque tilo de íi es bueno,' no ay clara, 
y  maniheilaprohibición de la Igleha. Luego no 
es pecado. A tarazón de dudar fe rcfpondc,que ce* 
JebrareJ Sacramento,es hazerlo,io qual eíla prohi
bido aquel dia,pero el mimllrar el racramenio de 
Ja Fuchaníha,no es hazer Sacramento, corro es co 
fa notoria.\r en lo que fe dize de los erferinos, le 
hade dezir,que fe adutrtiocteoen partteular, por 
fercaufa necetlaria,y por íer nece (laño,que los en- 
fermosque tienen peligro reciban el íacr »mrnro.
A ia confirmación te refpondc , que el no vfarfe 
aque, día elcomuigar, no arguye prohibición que 
obuguefopena de pecado. Lo vno, porque el vfo 
no arguye ley. Lo o tro , porque eJ no \ íaríeci co
mulgar el vi.rnes Sandio , nace y proceJede que 
los heles de ordinario comulgan el día antes, y t i 
bien , porque aqu-1 día no ay comodidad de co
mulgar. Q^iiédíxe tle lo contrano,nodiría impro- 
balde me me. i)e luerte,que ei v íer nes San¿io no es 
Ec-todezir imffa particular,m publica, y íolenme, r 
qiul esia mayor,li.io t nf Jámente es licito confu 
mir sí Lcramento q quedo conlagrado üeldia an-  ̂
tes. Y lo q le ha¿e aquel du ro es mula.í.adifñcul 
tadesdcil hado iá¿l^i,iieslicito dezir mifTa. La 
razó de dudares,oorq en aql capitulo,¡>abbato,de 
la mili na fuente le pr<,mbe el ce ebrar los facramc« 
tosel labado Si£lo,qei v icrncs Sáüo.luego como 
es pecado mortal ocziriniffaei viernes óan¿io,ti- 
bien 1 > lera de zirla el Lbado Sanólo,

A cita difhcultad le ha de refponder, que ya es 
licito ctlebrar mi H a folcmneel íabado Sanflo por 
que aunque es verdad qre antiguamente cteaua 
prolubi jo eldezir miffael fabado Sanfto, porque 
entonces fereprefí-ntaua Ja fepulturade Chriílo,y 
te leprefentaua fu muerte,y fe eflaua aguardando  ̂
fu reiurreition,por loqual la Igleíia teniadetermi 
nado que no i uieíle muí i  ninguna todo aquel día 
baila la noche de la refurrete ion : pero la Igleíia ha 
anticipado lareíurre&icn , y comienza la ioltmni* 
dad defde el !abado,y anti es licito deíde clfab*do 
dezir miílapubhca v folemne. hdoconíladd vio 
vmueifal de toda la lglcfia. Lor lo qual a Ujazon 
de dudar ferefponde muy fácilmente, que aunque 
aquel derecho antiguo hat hua y gualmente del 
viernesSan¿to,y del Iabado 5¿<ÍK: pt io *- n lo q to 
coal fabado Sánelo ella abrogado por lo menos 
por la coteumbrede la Igleíia, y quanto a amnia 
íolemne.

Todavía queda difhcultad de lasmiíT sparticu 
lares íi íera licitodczir muía el fabado Sandio. La 
razón de dudar es,porque quamo a las mi ti as partí 
culares parece que ella en íu fuerza el derecho anti 
guo,cotno fe vee por el \ foy collumbre de Ja Igío 
iia.Porque en las lgleíÍas,noay mas que vna mil- 
falolemue. Eneteadifliculcad algunos Doflores 
tienten que es pecado mortald.zir muía particu
lar el iabado Sandio, v que el derecho antiguo ro 
etee abrogado, uno es qiunto a las muías publica^ 
y loleinncsde vada lgleiia,v anfi quanto a las mu
ías particulares,ti derecho artiguo cita en iu futr
ía. Etealenrerciaticnc Nauarro,/ eteamilmarie- 
neo otro* Doflorc'*. rraru;

A etea difhcultad ferefponde, que es muy mas 
probable,que dezir muta particular el abado ¡>*n- 
4to , no es pecado mortal, bita lenteucta tiene

clPadtt
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i l  Padre Maestro Soto, y  otros truchos modernos 
Theologos Eítoíe prucua- Lo minero perquees 
la intima razón de la miíl'a particular que de la nuf 
fa (bienne,y por Ja imlma razón le prohibíala vra  
y  la otraen el tiempo antiguo.Luce o (i cedola ley 
quanto a lamida (olenne, también cedo quanto a 
lamida particular* La razón del derecho antiguo, 
era como dC2iamos,el teprcfentaifela íepultura y 
muerte de Chullo.V larazor.de la coftumbre me 
uaes,comentar a rtpreUntar lareíumthon, anti
cipando e) tiempo* lid-a razón de la indina inet
te correen Us nudai particulares, que en las publi
cas.Luego ú poretfca razón cedo el den cho anti
guo, enias inflas publicas \ iolemnes también ceí- 
loen las particulares. Porque cedando el hn de la 
Iev,vniucríaltnente,trn;bien ha de cellar la mdina 
ley,y añil le relpondc a larazondedudar. \ erdad 
es, que quantoal \ lo k ha cíe tener grjnde aten
ción por U manera ue ce 1 cumbre que *v en la Igle 
da,de r.ofe dezir ñufla,fino es la folerre,y anü ro 
ic badedezir uno caen algún calo con cauta razo 
r »alile,y cuitando el etc ndalo,v dizicdolaen oc.d 
to delante de quien no fe eicandalize. La caula la- 
zonnolc lcna,v el calo en que fedeue de dezir c& !» 
nueflraSeñorad * Mar^o cr.veílcen d  (a'iadoSan- 
ílo,y no pueden toaos commoua ucnte O) r milla 
mavor.

Toda vtaquedtdifhcultad, (i esneccHaría liceo 
cía del prelado paractezir milla en eAc día Nublan
do de la mula participar. El DoÉlor Niuarro pare 
ce que dizeque lì* A cAa duda íe rt-fponde, que no 
esneceflatu hcerviadel prelado. Anfiloeníeóael 

bcto,v otros muchos D olores, y edo fe 
comencé de lo dicho en la pnncipal duda.

Finahm nte queda dada , que nrlla particular fe 
ha de dez r aquel àia. Forque la mida lolenne de 
aquel dia no tiene intro\ to , como fe vee del mif- 
mo ordinai io,y para las miflaspartieularestápoco 
feúa¡a el ordinano introí to,Como lo ferula el faba 
do^vnriliadelEipiiitnlanclo, que como aquel día 
la mula (bienne no nene inno) to paralas millas 
particulares,lo fe ña1» el ordinano. A cita ditñcuU 
tad fe rei pode, que el taldu le podía de¿ ir vna md 
la votuia.Lomo lì ca\ elle en aquel dn nuehra Se
ñoraje podría dezir lamida de ntullra beñura, o 
fino,íe podría dezir el mtroy to de la Refurreftió, 
poesie comienza y a a celebrar la Refur retí ion. Pe 
ro hafc de aduemr , que el tacerdoteque quiíierc 
dezir imifa el LbadoSantto, no la hadedezir an
tes que comience la loleninictad de la Rcfurrc&ió, 
y algunos dizen que feria pecado mortal dczirla 
antes,y no van fuera de camino > fina antes llenan 
razón*Porque haftaaquel punto, no celia larazon 
de la prohibición, ni fe comienza a celebrar la Ke- 
íurredion.

Lafegunda dificultad es del lueues Sarflo , fi 
es he ir o dez ir mi fía el jueties Sanilo, En cua ditti- 
cuitad algunos Deplores cníeñan,que el jueucs S i 
ito tan fojamente fe puede dezir la miiía foienne. 
Anfi lotieneMircello. La razón es, íacoilumbre 
de la lgleiia.

A eúa dificultad fe reíponde , fer cernísimo 
que es licitj dezir nudas particulares el jueues 
Sanilo. Saiuoíi alguna parte vincile efcandalo; 
Eita fencencu nene el padre Maeftro Soto en el lu 
gar citado,; el Do&or Nauatro,y Angtes,y otros 
muchos Doilotcs ; los quales no dudan defto, íi 
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no lo tienen porcofa cierra* l a  razones, porque 
no ay precepto nirguno de la Igleiiaque lo proht glesinfo 
ba,nicoftumbrcquetengafuei^a dcLy- Porque nbbSq.S 
fi algunos no dizen ñufla,otrosla cizen, y ternero- dev alore 
fos de confciencia,\ l.n eicrupulo r.irgunc, j les nmiae ar. 
que no iadi2en,no ladexar de dezu por ente rder \ U* 
que fea pecado mortal. \ erdad es, que cu las Igle
bas C atcdrales,y en los tormentos, i o ay mas que 
vna folemne,v rodos h s dt mas cotrulg. n a ella»
P n o  eAo ts por particularesoidcn-uoi.es o co- 
fiumbres.

Sexta conclufion.Cenifsnnocs,que erm un (tif
ie v conltrint aldcrecho ordinario, roCbhcitoa 
los I acerde tes dez ir ínula mas q \ na v cz en ti oía»
En eifaconchiJlonconuienen todoslo& Dcftores, 
y la rmfmara2Óesdel comulgar Fftr le piuitiadcl 
derecho,en el qual Alexandio II .déte i mina, q los 
lacerdotes no hancie de? ir milla i: as que \ na \ C2 
en eldia,\ que eue derecho tenida h»« de prrccp 
to qui* obliga a pecado mor tal, cunda ue iof Jize 
el Pontífice,que los que ptüun en úi /it luasmitias 
no <e eícaparande ladan nación. Edc n.ifrr*.> pie- 
cent o c^rfirmo Innojeiuio l"ercero,y Honoi io,cj 
qual dize que obligaa quclquier laceidote,ro¿ anc 
tajado q lea t n dignidad Lo Lgundo te pmeoa ne 
Jacoítumbre de Ulgleiia. 1 o terccio conrazones 
las qualf s trae Alexundro. L.a pr uitr« e ,̂ -pi rque 
Chnílo tan íoLmente padeció vna\ ez, \ artíiel ía 
cerdete paraíigmficar la iufhcicncia deii e v nic*' la 
criíicio,no hade celebrar cada día mas ó vna vez.
L a fegunda razón es,porque no es poco de/ r mif- 
fa vna vez, y fenamuy dicholoel que putde dc- 
zif dignamente vna nuila.hn lo quai lignítica,que 
por la fragilidad humana, no quiere c) derecho ec- 
clcliaflico,que is celebre inas que v na vez. hila c5 
clufiones L  rcglacomun,y general, queticncal- 
gunas excepciones.

>epnma concluffon.La primera y cernísima ex 
cencío es del derecho el día de Navidad, en el qual 
conforme a derecho le puedtn dez ir tres infla». En 
erta conclufion conuienen codos los Declare*.Ef. 
tj conc!ulion íe prucualo pnmerodel cripmilo,c6 
fuiiufti,citado>en el quaJ íe determina en o. Y lo C ap .ro- 
mitmo ic de termina en d capit.notle laríla. Lo fe üelanfta 
gurdo fe prueua de la coi lumbre vtmicr fal de toda de cóícc» 
la i glefia.Las razones ) congrutnciaMrae S. Tho d, i» 
ina^.La principal, porque por aquellastres ñuflas 
fe fignifican las tres generaciones de Chriltodiiu- 
na,y humana,yeipmtual.

También ie ha de aduertir , que en el Rey no de 
Valencia , por \ n pnuiltgio patticuhr de losreli- 
giofosdc nuc Ara religión, puede dez’r muíalos ta 
les rchgiofos tresvezes el día de las animas y cíle 
pnuilcgio ella en vfo,y gozan también del por vía 
decómunicacióotrosreiig'.ofos.La difficuiiad es, 
fi ay otras excepcionesenderecho de aquella regla 
vntuerfal,y qualestienen fuerza y eAen en vfo , y¡ 
quales no-EAofeha dcdeclataren particular.

DeAaregla fuera de laexcepciondicha,ay otras 
excepcionesque tienendifficultad. Lapnmera,es 
quando ay nccefsidad de dezir dos ñuflas, vnadei 
día y otra por los defunftos. Enefie cafo el facer- 
doce puede dezir dos ñuflas conforme a derecho, 
fi av neceísidad. BAe cafo fe pone en el car nu
lo lufficit. De lo qual infiere Jagloflaenel capí- ^P-fiuf- 
tulo coníuluvAi,que en calo que v n facerdotca^a 
dicho ñufla del día,y fuccde monrfe alguno puede

O i ctezir
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dezir otra rnifTa.De Tuerto , que puede dezir vna 
mií!adeldia,y otra dedeíun&os. Y configuíente* 
mente tnze,qtie no a y ex preda prohibición de de- 
zir mi:la do* \ ezes en eldia-Eneftc vltunofe fn- 
gaña claramente es muy faffo y contraía dofiri 
na de todo* los Doftoies, y contr* el ct mun con- 
leruin»ientodellos. Porque como dez i amos > Ale* 
xandroc claro fer j recepto , per atnen&zarcon Ja 
condenación.También fe ha deaduertir, que en el 
capitulofufftcitjle dize, fi fuera mceíTano , en lo 
qualic figmhca , qiiT no esabfolutaincntc licuó, 
ímoeii enlode necesidad, v qual hade feria necef 
Gdai fe dirá luego. I ,a iegunda excepción es , cu* 
pone Innocencio tercrro , yescncalode necelsi* 
dad>y la ülofla loeftiende qaando esla caufa ho- 
nefia y vtil y prouechofa. V orque efio fe llama ne- 
cefUno-Loqual declara en algunos cafos particu* 
Lres.El primer calo es el que pulimos en laexcep* 
cion pa.Tada,quatido el Ucerdoteautadicho rrilla, 
y fobremene algún defunCto. Lo qual entienden y 
limitan,i¡ fe ha de enterrar luego eldefun£lo,y ca
farme a lacoftuinbte hade preceder ñufla canta
da para que fe tntierfc cóiolemnidad.Pedro de Pa 
ludo efiiende efio diziendo , que tedas las % ezes 
que defpuesde auer dicho mi fia del día, fe cifre ce 
cauiaruzonablede dezir milla por los defun&os, 
puede muy biendezir dos ñuflas.Comofi \ n [ ar- 
rochiano puliTieque le uixeflen \ n anmuerlano, 
y noay otro que diga U mtfla. b I fegundocaío es, 
de la glofla ) acitatU, li uicha la milla \ lene algu* 
lugran perfoi.aque quiere oyr mi (la* El qual cafo 
limiten otros Dadores , y dizcn que nene lugar 
aun en los días de ha¿er algo , y que no lo« de le 
fia.Porque en los días de hefta oize que fe puede 
hazerpor qualtfqtuerpaflageios* El tercero cafo 
es i (1 *y necelsidao de comulgar algún enfermo. 
Elquartocalo , fi es neteflano bendeziralgunos 
que fe caian,y nocsbien que le haga Gn mina, t i  
quinto cafo es , fien el intimo día ay desin flas 
vna de la Gata,y oirá de la s igtha, ode las roga
ciones^ no ay quien las diga.fclte cafo pone h^n* 
fio Thomasen ei lugar alegadoen la folucion del 
fegundo«Ei fextocaioes,quádocl facerdote nene 
dos IgleGas parrochiales y cómodamente no pue
de tener coadjutor q le ayude a dezir las mi fu s , y 
en ambas pai rocinas ay gente que hade o y r ñufla. 

Pal.ín 4. E Gos cafos pone Pedro de Palude , y han A ntoni* 
d. n -q . no,y«aii todos, el Padre Maefiro Soto , y Ñauar* 
i.srt.^,. ro,y otros Du&otes, Elfeptimo rafoes , G ay cof- 
D- An- tumbre en \ na 1 gleba de que fe digan dos millas 
to* 5* p* pcrdo$fuccrdotes,y acontece queel vnotfla ma- 

b  Entonces d.zen,que el otro podra fuphr , yde-
6 . § .4 .  zir las dos millas. A nG lo eníeñael Ma-uro Yifto* 
S¿ 5. ria,y S , luefiro,y laSumma Angélica.Elo&auoca
Sot.d .i; fo añaden otros , íi por la pobreza de la lgleGa,o
q.t.art.i del facerdote, los hombres prudentes lo juzgan 
Ñaua, in fer nece llano, t i nono calo añade Durando , y es* 
ma. c«i $ £  por íerla fieflatan folemne , y clconcurlode la 
nu. 8 7 . gente tan grande , que nocabe todo el pueblo en 
V ifio . in la Iglelia* En el tal tafo fe pueden celebrar dos, o 
fum.q.ó tresmiflas,íifuerencc*fl«rio,y finoav masque vn 
Syl ver. facerdoce. Ellos cafos refieren ios Do&ores , en 
mif. j.q« los quales fe puede dezir mas que vna milla.Pe* 

ro es necc llano fúcar en limpio, quales defiosc*- 
Ang.ver foseilaneniu fucila,y quales no,ydecLurla ver 
homilía, dad defio,
4.40« Dígoloprlmeio, que ningún facerdote pueda

dezlr mifTa,Gnoe< que eñe ay uno* De fuerte, que Dura é 
como deztamo&arriba,G s ronoefiaaytmoflopue |Iil {Jí * 
de comulgar, y anli tampoco puede de zir mi fia. Y n
«fio debaxode pecado mortal. Detnaneraquefíel clcli;^* 
Ja erdote dixo nuíía,y tomoel lauatono,tn ningu C1S(* u 
nu manera puede dezir mifl'aotra vez, aunque lea 7'
ti diade Nauidad , AnG lo determina Innoccruo Qa. 
Tercero.De lo qualfe fígue, que el lacerdotc que par(* fx 
vna vez hadicb«anal*>nnpeufarque hadedezir celebra* 
otra , moralmerte hablando , ro puede aconte* Uotu 
cercafo ♦‘nqutf pueda de zir otra La razón es>por- f4(UinmU 
quequanuo dixo la primera vez ñufla, fin ptn* 
íardezir otra toma el Uuatorio , cr»oacontece 
de ordinario , y auienuo tomado eíLuatouono 
puede dezir ctra vez ñufla, y anfi 11 ha de poder 
dezirdosvezts ñufla, hade ftr teniendo prime» 
ro animo,y propofito de deztria iegunda vez mif 
Ja’Porquedeftamaneranotomara el Uuatorio, y 
efiara hábil para poder de zir rr ifla lafegundavtz*
Digo lofegundo,que el pmntr cafo raerido mo> - V*“ 
raímente,no puede t^ner lugar- La razón es,por* j  
quefi aconteció, auer muerto def^uesdeaucroi» 1 
cho mifla,noefiara ayuno el íacerdote por auci to 
mado «1 Uuatorio en la pr une ramilla qut üixc,Gn 
animo,ni propofito dedrztr otra I uego en cite 
cafo noay lugar el d< zir iegunda miíTa.Fufdc de- 
zir alguno,que el LccrJote pudo freuer.ir 1 que 
aula de auer muerto preíenie, por aucr algún en* 
fermo pcligioío ,y  por ella razón pudo fer que no 
lomaiíeel Uu.tcuo. t  fio no csfufhcientc razci% 
Porque en elr^l c- lo , el facerdote noauia^e t’e- 
zir primero mifla,flno€Íf erara que murieflcty en
tonces diziendomiifacumplia con U tai necefsi* 
dad. Lo miímo lehadcd^zircn otros cafos i me
lantes , quequando puede el facerdote acudir a 
muchas necesidades con vna miíía, dithrxendo el 
dezir mt{U,no fe Je ha de dar licencia para que di
ga dos ñuflas. Podían teda viadezir, que el fa
cerdote podía ocurrir a U necefstdad del tai oe- 
funfio, esperando a \ er fi fe mcria, y entretanto 
dezir miflaparaque la oy a ti pueblo, o por otra fe- 
mejamc necelsidad , y no ton arel Uuatorio para 
poder dezir ir nía , (1 le xnnneu clenfeimo . Pero 
clic cafo,comoeJ.la pintado, y con las circundan- 
cías que tiene,cali noespoÍMble , moralmente ha
blando:, quando lea polsible, trn parecer es , que 
auer muerto pieferte, no es fufnc.ente c-ula p-ra 
dezir otra vez nriíL. Porque no es ncceflano f ara 
U fidemmdad litletíticpo. Per que muchas \ ezes 
acorteceenttrrar \ ndittunclo 1 nmifla y defpues 
de comer.T«mpoco esncccííano porelfufiray ¡o, 
y ayuda que íe ichszeal dijxunauconrJfacnfi- 
cio.Prrquc efio le pueue hazereldia fij;oienie*y 
fie la fuelle bailante neceísidad podu^el facercL- 
te de/ir tres,oquatro ñuflas por cid ttiuntfo, para 
que falle líe prcito de Us penasde purgatorio.

Digo Jo tercero,que en ei fegundo cafo,no es li 
cito dt. z ir dos tt.i'Us, y efia es la común fentencía 
de los Üoftu es.L a razón es, pe rque aquella no es 
verdadera necefsidad ,y  no es inconucmerte mr» 
guno,q vna perfona noble , ovnOoifpo fe quede 
íin Oyr intifa , aunque leaendia de hefia, pomo 
auer Iacerdote , queconfennea derecho U pueda 
dezir.

Digo!oquarto,que en el tercero y quartc cafo, 
en mngunamanerats licito dezir dos vezesmuh*
Efi^ «scomun ientcnuade todos los Tníolorot»O

y coa*
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yconílalovno,dequen oay verdadera necefsi- 
dad, y lo otro>de la coftumbre de la Igieíta , por
que nunca por lemej antes cofas fe dizen dos nudas 
«nía Iglefia.

Digo lo quinto , que en el quinto cafo algunas 
vezes puede tener lugar,irgun fentccia probable, 
aunque mas probable me parece lo contrario. Pon 
goexemplo.pn vn diaí'oiéne de Pafcua,o en otro 
I entejante, esneceflario dezir mida dedefun&os, 
y no ay masque vnfacerdote,en el tal cafo es pro* 
bable,quc el lacerdote puede dezir dos midas,vna 
déla íojsmnidad , y otra dedift'unilos. Efka fen- 
tencia tienen algunos modernos Theologos.La ra 
zon es,’porque Alexandro Papa en el lugarcuado 
dize expresamente que en cafo de nrctlsidad pne 
dcdezirvna mifTadel du , v otra de ditfunílos>y 
ningún cafo de necefsidad fe puede imaginar,fino 
esefte.Pero mas probable es lo contrario,y aun pa 
rece cierto en la pra&ica , y e liando en el v fo de la 
lgleíia.La razón es,porque como queda dicho, el 

w dezirmida,por eldiflundo , aunque feaprefente 
no es cafo de necefsidad.Porque fe puede dezir la 
mifladedirtutiiloseld:añguicnte. Luegoenefte 
cafonoesltcito dezir dos midas.

Digolofexto:queencl íextocafo es licito de^ 
zir dosmtn'as,y eíte fclocaíoeílaen el vfo,y en el* 
tal cafo no folamente es licito dezir dos millas, íl- 
no tres,conforme como fuere la necefsidad , Hay 
treslgleíiasparr^ehiales ,que no pueden tener fu 
no vn parrocho,eltal podra dezir tres mtífa»,Ver
dad es,que algunos D oiloresení crían,que femejá 
te necesidad es fufhcicnte para que fea licito de- 
»tr dos millas en v n d u , pero que nunca es licito 
dezir cres,oquatro,y no traen razón ninguna por 
fu (entena*. La razón es 1* mi fina de dos, que de 
tres,quandocorre la tniímaneccfsidad para la ter
cera vez,y losderechos tan folamente dizen,que 
por (entejante necefsidad fe pueden dezir muchas 
miífas íln deteiminar el numero deltas. Lo regu
lar,)' comú es, que nuca, av necefsidad para dezir 
masq dos millas, v por ella razó ellos Doílore* de 
termina el nu n-'ro de las mi fias a dos. Acerca def- 
to ay dos dif heultades. La primera es,fi ella Ucccta 
de poder dezir el parrocho dos millas, o tres en di 
uerlasparoctiias fe ha de ellender también a tos 
dus que no (onde fiefta. Enefta dificultad algu
nos modernos rheologos,y entre ellosSuarez 
part.qu.al,b }.arr.i .fe¿l. j. enfeñanquetambtéts 
hato al tal parrocho dezir dos, o tres millas en los 
días que no fon de titila, üencadaparrochiaay fut 
fictente numero de pueblo para O) r milla. La ra
zón es,porqueesgiaue caula en aquelio*dia$,que 
el pueblo no elle pnuado de aquel facnticio, y de 

■ la comodidad de oyr mida , aunque no feadu de 
fieda. Pero a mi me parece no fer hato, y qne es 
eitend:r mucho efra Ucencia , y no es neccísidad 
graue e la.jorque parece,quebaftaria en los días 
que no fon de ti ella, que íedixeíle milla en cada 
parrochta de a ¡Mascada tercer día, y no cada du: 
para lo qual es baílate vn facerdcte: particularinc- 
tecnfemejítesparrochus,qtálolamétetienen vn 
panocho,y el numero del pueblo íuele fer muy po 
co.En elle cafo fe hadeeílara la coflúbre:ydonde 
vuierccoílübre de dezir muchas midas en los dias 
de hazeralgo le podrandezir, y dóde no vuiere tal 
coftumbre, nofera licito introduztrla particular* 
jnentc,fin orden y licencia del Prelado«

Sum.i.p.

Lafegundadifócultad es, del facerdcte que tie
ne muchas patrocinas, que ha de hazcrel lutties 
Sánelo. Si ha de poner el Sacramento en tedas las 
parrochias , y  como lo ha de confumir el\ierne* 
¿añilo.La razó que aydedudares,pcrqt e elVier 
nes¿añilono fe confagra, y en el i  ali2 echa fu vi 
no,y v na parte de la hoflia confagrada en el i y í¡ 
en v na parochía toma el v ino cor la partícula de Jt 
hoflia,no queda ayuno,v aniifn 1* otra IgJcfia ro  
podra cor.fumirel lacramentO^En ella dirdcultád 
algunos dizen , que aunque no cite a) uro podra 
comumir el Sacramento en laotra parochía.

La razó es,porque no priua a losde aquella Fg/e- 
fiadfc la folemmdaddelofficio de aquel día. Pero 

t ella es muy Urgahccnci»,porque nuca es licito co 
mulgarno eflandoav uno,) es ext re flamen ie con 
traderecho, y no fe fundaen coftumbre , o tazón 
alruna.

Por lo qual en el tal cafo feria bien,que el facer- 
dote ficndololcr'pufteflecl facramcnto enlalgle* 
fia mas principa!,y que allí tan lelamente hiziefle 
el monumento, y losde las otras Iglcfiasacudicf- 
fcnalha la folemnidad , y eflod^ue de hazer el tal 
facerdote.y elle es el vio que ay en femejartes ¡»ar
rocinas , fino fe reconocíale alguna de las iglcfia» 
por mas principal,entonces lacraba podnaícr que 
varuílen cada año v vna vez fe luziefie el monu
mento^ la iolenimdad en vna Iglefia, y otro año 
en otra.

JLadtfficultadeíla, fi acafo el parrocho no preui 
no ladifticultad , y pulo el facramentocn ambas 
Iglefías ,quc hara el Viernes SanÜo- A efto fe ha 
de dezir,ene en tal cafo, fino ha acabado el officio 
en la primera Iglefiajno hade echar vino en el Ca 
Jiz,ni tomalle,(ino dezar aquella ceremonia, por
que aquella ceremomanocs tan efíencia) , y afsi 
a> uno podra recebir el facramento,y hazer el offi. 
cío en laotralglefia.Pero fi ya auia acabado el of- 
hcio y tomado el vino, lo hade hazer en la otea 
parrochu es,poner el Sacramento en el figrario,^ 
no hazer el otficio en aquella parrochia*

Digo lo feptimo* En el cafo feptimo noes lici
to dezir dos midas. Eíto tienen comunmente to
dos los DoÜorcs. La razón es clara, porque en el 
tal cafo la caufanoesgraue, fino muy ligera.Lue- 
go noes licito.

D igolooilauo, que en el oilauo cafo tampoco 
eshcuodezirdos midas, Tambtendb*t¡I|b con- 
uienencodos losDoilores. Lo vno, porque eíla 
no es grauecaufa , y eilecafo lo reprobo Alexan
dro.El qual prohíbe el dezir dos midas por ganan 
cia.ylootro porque ala neceisidad dclfacerdote 
fe le puede prouecr por otro camino. Particular
mente que uezumos arriba,que el lacerdote enea 
fode necefsidad puede recebir doseíhpendio$,co 
mo fi dixerados miñas, y and no es neceíTuno de- 
zir dosmiífas.

Digo Jo nono* Que en el vltimo cafo alguno» 
dizen fer probable, que en el tal cafo el facerdcte 
pueda dezirdos midas. La razón es , porque vn 
parrocho puede dezir dos millas en dos parro- 
chías , quando los feltgrefes comodamcqfc no 
pueden venir a vna parrochu. Luego lo mifmo 
fer a quando todos los que han de oyr mida no ca
ben en vna Igleíia- Verdad es , que a mi muy mas 
probable me parece lo contrario, porque en el ral 
$afo,conforme al parecer de algimos hombres do-
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IOZ Fray Pedro de Ledcfma,
dos» de ¡o qual diremos abaxo, podría el facerdo- 
te üC'¿;r milla Fuera de la ig  lefia,en el altar porrau); 
y  entonces coda la ¿ente pudría cómodamente oyr 
mida.

El parecer deftos Doctores tédriaharta probsbí 
lidad.quando fuera de laígfefia no fcpudietfe de« 
zirmnTacoinodamente.JHafede aduertir acerca de 
todu eiio,quecl q vuterededezir muchas milías, 
nunca ha de tomar el lauatono halla la vltima, y II 
Í5 tonru no hade proceder a dezirmasmuIas.Ln gf 
toconiiienentodosiosDodores.
, O&aua conclulion* No fe puede dczirmiíTaan-
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que comience a amanecer. Ella corcluficnes de S» 
Thomas,y Alexandrode Ales,S. Amanto o , Ga- 
bnel>y los Sutmniílas, y otros muchos D olores, 
Hila conclulion fe prueua de iacoflumbre vniucr. 
fal de la I glefia.San&o Thomas, y otros Doctores 
traen algunas razones dcft&cOnciufiop.YnadelUs 
es, porque halla aquel tiempo no rilan loshomLies 
de oriinano aptos , y diipueftcs para haz erebra 
tan alta.

Acerca deíla conclulion , la primera diffieulrad 
es que fe entiende por combar a ama lecer.En etla 
dificultad Scoto, y Gabriel enfeñan que es Juno 
combar la muía \ na bota y dos quartos antes que 
1-dga el So|. Porque entonces comienza a amane
cer.Pero eiteesn.gocio metal y no fe ha de medir 
linomorahnentc, y and fe ha de dezii que el ama* 
n cu  eseltn mooen que comienza fahr el &ol.Y 
e'to no le hade tomai tan mdiuiítbUmexite, y tan 
puat.ulmuc.Dc lo qual fe íiguc^ueno pecado 
murialcontra el derecho celebra* horay media an
tea que úlgael St-I.La razón es,porque y a enton
ces co'nik^^ a amanecer,lJcdro de Paludc, y Yi£lo 
riaenuñan que es hc.tocelcbrar media hora antes 
que (alga el Aiiutde manera, que fe acabe qiundo 
>a a nanece poco maso menos-Porque ello es cofa 
m^raljv mor«L.nente le hade cófiderar^y regla mo 
r • < esque lo que di tía poCOjíscomo fino dtlUrana 
da Eíb* es qunto alo que toca al derecho común. 
3vero nafe de ajuere ir , queen algunas religiones 
por particulares pnuilegios, puede dczir mili avisa 
o <h)s horas antes que amanezca. Ellos pnuilegios 
baila agora filan en íu fuerza.

La legúds dtmcukad cs,(í es licítocelebrardef- 
<L aquel pumo,qur'rodezir , defde que amanece* 
La razón Uc dud'r es,porque Telefphoro Papa di 
ze expréífamtnte,qiie las millas no le han de cele*' 
brar antes de la horade tcrcia:porque en aquella ho 
jalu-crucihcadoleíuChnílo, ybaxo elEípritu-
San¿to \ios dilcipulos. Luego halla aquella hora 
re es licito dezir müía*

A eíla dificultadle refponde,que defde que ama 
rec¿ es licito dezir mifl'a. Ella fentencu time San* 
¿lo Ihomas, ytodcstusdilcipulosenellugarci
tado, v to ios los Dolores. Piueuafcde la v muer* 
L l cotlumbre de la Iglefia.Latazon es,porqucdef 
de aquel termmo^suempo apto y conueniente pa 
ra celebrar.

A la razón de dudar fe refponde lo primero,que 
aquel derecho ella abrogado por la contraria coltü 
b ie .L ffegu  ndo le refponde,que aquel Sumo Pon 
tihce habla de lasmilfas ía!emnes,y cantadas*

Latuceradithcuiud es,(l por alguna caufa juf* 
ta,o por alguna necclsidad fepuede dezn noiíTa an 
tes que amanezca hablando de los que no tienen 
pnuilcgio.

A  ella dificultad fe refponde, que per alguna« 
juilas canias, fe puede dez ir milla antes de aquel 
tiempo.Gomo íi vno ha ae caminarlo también pa* 
ra que la oyan los que han de yra trabajar, o para 
comulgar algún enfermo,que cita para monr.Anfi 
Jo enfeñan algunos modernos Theolcgts, Y para 
ello no es nectrílana la licencia del Obilpo , fien* 
aufente.f.a razón es,porque cílo ie concede el 
rechocoinun^tomolodizelacomun frntencia, yr 
concedclo,no íolamcntea les rehgioiot, Uno tam
bién a los íeglares. Y ctlonocAa rcuocado por el 
Concilio Tridcntmo*

Laquarta OifíicuLad es , quien puede difpenfar 
ene fie derecho de no poder dczir milla antes de 
amanecer.

Aeltadiíhcultsd fe refponde,que el Obifpopue " 
de difpcfar. hilo fuponen rodos los DoíJores, y  fe 
prueua 10 primero , porque el Obiípo por derecho 
comú tiene authorioad de difpenlar en el derecho, „ ^ 
finoesque (c le referue, y le ate las manos el Sumo ^  
Pótificc:Io qual no ay en etíe cafo-[.ofcgundo,por 
qu: elle derecho fe ha introducido po* coil£ibre,y 
íieínpre fe entendió cCforme a lacón abre,que po- J
diadi'penlar el Obilpo.I3e lo qualierefueSue otra 
drfticultad que ay,y es h elO biipo ci ádo ha de ha 
zercaminopuede dezir milla antes que amanezca 
o 11 puede mandar que le la digan. La refolució cec 
tnsimaesque fj. Algunos DotíoreGolJeuan, por
que tiene prnnlegio Aníi lo di2e la G iolla en el ca 
pic.vit.de priuilrgijs,in <7. Pero no lo prueua ccn 
derecho.Porque en aquel c  pitulo, tan íolaméte fe 
lesconcedea ios Ohil| os priuiicgio , que puedan 
lleuar altar portátil de ca 1 mo,en el qual pueda de 
zirmiííajO hacerla deztr en lugar no entredicho.
De lo qtul infiere la Glefia, que puede dczir milla 
ante« de amanecer,porque le parece la miímarazó.
Y  ella Glofia es comunmente recibida.Peropuede 
fer,que la razón mas citrta della refolncionfea,que 
elObifpo puede difpenfar en ella prohibición, co
mo ya he mas dicho. Yanii puedt hazer que le diga 
milla ames de amanecer ,o dezula.

Nona conclulion. Elchade NauitLd fe puede de 
zir miiTa antes de amanecer, defpuesde media no
che, quanto a la primera mUla.De fuerte,que antes 
de medía noche no fe puede dezir , pero defpues 
de media noche,fe puede dezir a qualquier tiempo 
antesque amanezca.Y ello hablando de la prime* 
ramilla que es la delGallo.En eflo cómenen todos 
los Dodores,particularinenre fe na de ver S. Tho D.TW» 
mas,y todosíus difcipulos. Ella concluíló íeprue- q.8;-ír* 
ua lo primero,de lacoílumbre vmucríal de toda Ja s.ad i» 
Jgleíia.Lofegtmdo fe prueua del Derecho, en el Capr> 
qual le determina ella verdad. ¿teS^1

Acerca dellacóclulion,es la primera difficultad decod«'* 
ft las otras dos milfcsfeca licito deznlas antes de d.i* 
«manecer*En efta difhcuitad,es fcntencia de a 'g »  
nos Doaoret^que las tres millas íe puede dezir .n 
tes de amanecer. De fuerte que Ja primera ñufla ii fe 
dizeala vnao alas dos de Ianoche:)uego imedia 
taméte fe puede dezirlasotrasdos antes que ama* 
nezca.Eífafentencia fe prueua, porque en diziédo 
la primera miffaparece q estiempo acomodado pa 
ra dezir todas las demas mifias. Lo fegúdo fe prue 
ua,porq no ay Derecho ni coAumbre ninguna en 
c5trano:antesmuchosfacerdotei,iineícrupulcnín 
guno dizen todas tres midas antes de amanecer. V 
ay vna congruencia, y es que aquella noche natcio

el Sol
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el Sol de jufticiaty anfi todo fe Teputa per dispara 
celebrar,aunque tea de noche.Eua fecucnciano me 
parece improbable.

A  ella dificultad fe refponde , fer mas probable 
que U noche de Nulidad > tan (olamcnte fe puede 
deztT lapruneraimfia antes de amanecer,vía* ctr*t 
dosdeípues de comentar aamanecer. Elta lerten- 
ciaparcce que ueneSan&oThom,.* en el lugar o* 
tido en Jaloluciar. delqu3rto,quandodizr,q les 'a 
cerdetes puede celebrar mitl'a la noche deN aínda J .

. . No uize ñuflas,fino muía,Eftalentcncia tiene clara 
«Mtiert mente Syiueftro,y la SuTT.ma Angélica,y T a uiena 
Ang.T» y ArmiiJa,y Nauarto.Y fe prueua,norquepor la co 
bie. ver. {lumbre que tiene fuerza de ley,tc ha Introduzido, 
nnifit.Na que no fe puedadem ñuflaante sde amarveceny la 
ua.m ma excepción tan 'olamente faca la milla del Gallo,co 
nual. ca. mo íccoligirade algunas congruencia5. Y aunqie 
^.n.¿7* es verdad,queenaouel cap tulo,no¿le ían£la,le di

Íraque la noche d^Nauniad pite dar celcbagr millas 
os laccrdotcs ha fe de e.iteoder q habla có muchos 
- facerdotes,y que cada \ no puede eeltbrar fu ñufla 
y anh fe verifica,que pueden celebrar nr nías. Lo fe 

gundofe prueua con vna congruencia, porque en 
íoll L  primera milla,fe pone en el Canon,Comuni
cantes,So no£l *m íacracitM mm cclebrátes:y en las 
demas le dize,Diem íacratifsimux>&.c. tn  lo qual 
pareceque funore la Igíeiia, que las dos muías le 
íianded*zir qnando comience a amanecer.Lo vlu 
mo f- prueua, porque muchos fmmbres religicfos 
tienen elcrupulo \ grande, <L de 2 ir las dos millas 

* antes de amanecer. Y lin >lo renen es,porque quan
dolé acaba de dezn la prime» a muía,es ya cerca de 
amanecer. A lasrazonesdedudaríe rcípondefacil 
mente,de lo que queda dicho*

La íegunda diffícuit j -1 es, f¡ vnoquifieííe dezír 
la milfa d l̂ dn,o de i alúa, la primera de todas íi po 
dna d«.ziTLdenocbe. LamUma dificultad es de 
Otraq ulquiera muía votiua,q quiiiefie dezirvno 
ja primera ae todas. Como li qmiiefle dezír milla 
de nue,vra Señen. •

A ella dificultad fe refponde,q podía muy bien 
dezír vn i indi i d»; noche, tn elioconuienen todos 
los D olores. Cosque tienen ¡a primera fentencia 
ella claro y los que tienen Lfigunda también t»e* 
nen ella lent-ncta. La razón es,porque el derecho 
jes concede a todos los facerdotes,que pueda de2ir 
muía la noche de Nauidad, v ello no et razón ref- 
tr ingirió tan idamente al o^ficio d; la pri.ncia m i 
ia , ñnoqtie es luito dezír vna miíía por lómenos 
antes que amanezca.

Acere i de todo cilio fe hadeaduenír , que el Sa* 
ccrdocc defpuesque comienza a amanecer, puede 
de/ir todas lasVuffas juntas, y no es necefiano di- 
uidir las, lino es en calo que diga la primera muyde 
noche.De fuecte,que qnando acabe no comience a 
amanecer,parapoderdezir las otras. Tambié fe ha 
de aduei tir,quc el faterdote no cita obligadoa de- 
ztr todaslas tresmiflas, fino puede dezír vna, la q 
le pareciere,y dexar las otras.

1  amuien ic ha de aduertir, que folia auer liceo 
cia paradezir rmíTade noche el dude la ILefurre- 

Ca. folet £hon,comoconftadel derecho.Pero yaaquella co- 
d-confe. ítumbre cedo , porque le dixe la milla el ¿abbado 
<1.1* Saníto.Porlo qual el día de la R.cfurre£hon , no 

es licito dezír ñutía de noche, mas que en los otros 
días,

Decima coclufion.El legitimo tiempo % dentro 
¿>um. i.p .

del qual fe pueden dezír las millas es,dtfde queco» 
mienta a amanecerhita mediodía, en elle lenti» 
do , que del de mectodu adelante no fe puede co* 
menear familia,ni antesquecomiente aamdreccr. 
Efia lerteneutiencn comunmcrte los Di Clores, 
Gabriel,loannes de May ores,ei Maeilro 5cto , y 
luán Andreasjy otros nmuhos,alos quales liguen, 
Marcello , \ Durando. Eflacorcluiron leprurua 
delacoflumbrede todala lgü ila, y que obligue a 
pecado mortal, conila del común coutertiimento 
de todos ios fieles , que todoseliosíccicanoahza- 
rían , fi vieiTendezira vnonufiadtípues de me
diodía, fi lo hizieile bf)4Kufle£.o. La razónele- 
fta cortu mbre fiK,porque los hombre" antes de co
mer eilan mas difpuello* para tan alto mimllcno, 
anli para<le2irle , como para oyrle. laminen le 
echa de ver que erta coilumbre obliga a pecado 
mortal,de los pruulegicsque darfíos EonDtices pa 
radezirmifla , v n io iL s  hoiasdrípues ue medio 
día finalmente fe cobg.e,torq» e los Chilpes cafit 
g*n graueiTK nte a los que diz,n tmfla cieíyuesde 
mediodía De fuerte que abfolutamertc hablando 
ay precepto que obliga a pecado mortal de node* 
zir milla delpi es de mediodía. Y lo contar io no 
lo tengo por feguro, J^nque parece que loaffrmá 
algunos Í3n¿lores,como Ion N.-uarro •, v í;coto, \ 
Durando, y laSumma Angélica , y U.cle’a. bita 
concluiion fe hade entender,regular, ycc mn má
mente: ero enalguncafo raro , v cxtracrdinano 
dizen algunrs Do£lores,que es licito celebrar a la 
vna,o ctrcu de U»dos:cocnort fucile v na gran be
rta^ la milla folemne , y el fermon fe acabailt n a 
la vna,occrcadelasdos. Entonces dizen que íe- 
rultcitocomen^ar la mida particular , qiundo fe 
acabarte la folemmdad de la miflac&ntada, porque 
algunos puedan oyr milla , que no la han oydo, y 
dizenque ello esmuy conforiqe a la do&rina del 
Papa León. Lo miímo dizen que fe puede hazer 
por razón del camno,d es día de herta,que ay obli 
g.cion de o) r mida. Ene] tal cafo es licito dezír 
midadefpues de mediodía , como ro palle de ta 
\ na. Ello eníeña el Padre Maeii ro Soto en el lu« 
gararr<ba citado,y dizenertos Dodores, que ella 
eslacollumbrey vfo. Larazones, porquelaaco- 
fas morales.quando noertan determinadas por ley 
1'ík> por c >rtumbre,no coniidencn vn pur to mdi- 
uifible,de manera q no puedan pallar de allí,y elle 
neg kio no estángraue,queconcauá^jBqie pueda 
edender*
* Actrcadeíla tonclüfion fe hade aduert¡r,cue co 
prunlegio fe puede dezír milla deípues de medio 
el ia,conforme al tenor del priudegio,) c fie pnuilc- 
gio tienen J^gunos rehgiofas. Y-lo ordinario es, 
que en los tales pnuilegiosjfe dahccciapata deair 
miíTa vna hora defpues de medio día.

Ladifñcultad pitmeraes, c uten puede difpen* 
far en el tal precepto.A ertodigo lo primero , que 
el Obifpo puede difpeniar, y dar licencia parade* 
zir milla deípues de medio día, con caufarazona* 
ble , como la puede dar para dezír mtíía antes de 
amanecer. La razón es lamifma.Digo lo íegundo, 
que el Obifpo no puede dar priuilegio geneial pa* 
ra dezír rmfía antes de amanecer,ni defpuesde me
dio dia,nnofoloelSummoPontifice: porque a (si 
como time fupremo poder, and también a el íolo 
pertenece dar el pnuilegio general. EeroelObif* 
po puede darla licencia encalo parncuiar,auiendo
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Fray Pedro de Ledefma
razonable catifa. Lafegundadudaes, fi dcfdeel 
amanecer halla el mediodía ay algunas horas de
terminadas i y feñaladas, en Jas guales fe ha de de- 
zir mirta. A efladifhcuJtadfe rcfponde, que para 
las ñuflas paiticuIares,noay hora m tiempo Cha
lado, y determinado. Deíde el amanerer harta el 
mediodía puede el íacerdotc dezir iniíía a lahora 
y tiempo quequiüere > hablando por fuerza y vir
tud del denícho común. Loqual porqu^drgo por 
fuerza y \ ir tu "i de algún beo~ ticio,o capellanía^ o 
dría itrr que vno ertuuiífle obligado adezir milla a 
cierta hora* Hila refolucion es dotrina común de 

Theolo- todos losTheoíogos ^ n t ie  ellos Alejandro de 
gw tn 4. Ales,y Gabriel,San Antomno,y losSunimirtas,y 
difi:. 15 . el Do£loriNauarro,y'i urrecremata. La razón es, 
Atexm» porque Ja coftumbre que tiene tuerca de Derecho, 
4 ,par q. tan fojamente obliga a quenofe diga miílaantet 
jé  Gab. de comentar aarfianeccr,ni delpuesdc medio día; 
lert. 14. luego en qualquier tiempomeoio puede dezirnnf 
in cá. O. iaparticulir.En lo que toca a la miíli mayor folem 
A nto«;. ne,fe ha de guardar la coílumbie,y dezirfc a fu tic
р. tit. i j. po. Verdades ,que fin pecado mortal fe podra de-
с . a.fum, zirla miífa mayor folemnea qualquier horade la 
imf.ver- mañana,defdcel amanecer hartad medio diatpor- 
bonnffa. que no ay coftumbre en contrario.Y también le ha 
Naua.in de tenerateoon a dezir la iiitiiairtayor a hora acó 
Manual, modadaconlasocafione» ,y con todas lasdcmas co 
c* if nu. fas. Finalmente fe hade aduertir,que ti Concilio 
SV T u r- Tridentinoordeno,qut losfacerdotesnodixcílen 
re crema* mifía,fino en lostiempos y horas order adas, por 
ta fuper la Iglefiataníl lo mando ertrechamentc: lo qual fe 
ca.norte hade entender de las horas y tiempos ordenados 
Sanrta. por la lglefia,por lacoftumhre que tune fuerza de 
Con.Tri ley*Tamb¡en fehadeaduertir, que P10V. por vn 
dcn.fcir. motuproprio manda ertrechamentc, que no fe pue 
% .cap.de da comentar la mirta a la tarde,a la horade laidos, 
obferuan oalastresty aníi defpues deíle motuproprio , no 
dis ¡n n- fe puede de2¡r miífa a la tal horaA erdad es,que al. 
tu. ganos Dortores modernosenreñan>queaquel mo- 
lJ ius V. tupropno fe ha de entender, común y rcgularmen 
in motu- te.Perodizcn, que en alguncafo con juila y razo- 
propno nabfecaufa fe podría dezir miíTaa las dos, oentre 
q coime- dos y tr ’s.Como fi el officio foiemne y la mida mi

Sártif yor con ícrmon fe acabaflealasdos>o a ias trcs,fe 
íímus in podría entonces comentar adezir muTa,porque al 
Chnrto guna parte del pueblo no fe quedarte fin Oyr mirta. 
Pacer. Y lo intimo dizen de otro cafo que referimos arri

b a je s  qutiido vno va camino. Pero en el motu- 
propno ay vnapalabra,que parece que haze cótrt 
dirttonaerto.Porquedize*Nullo prxtex£u,cónm 
gun color le dtga nuda a la tal hora. En lo qual pa
rece que figmrtca,qucpor ningunaocarton.ni cau 

. faiepuededezirmtlíaalasdos,o a las tres. Y no es 
improbable,que Pío V. totalmente quifo quitare! 
dezirmirtatan tarde. Con todo cífo fepuede ref- 
pondcr,que enaqucllas palabras,tanfolaméte qui
fo quitar losprmilegios, y coíhimbres queauiade 
deeir milla a aquella hora fin auerrazon meaufa 
legitima para ello.Tamblen fe ha de aduertir,que 
erti coníhtucion , no quita el poder que tiene el 
Obifpo para dar licencia para dezir mirta a tal ho- 
ra,en algún cafo particular. Por lo qual en feme;an 

tesocafiones , lena mejor, y mis feguro tener 
pedida I icencu al Obilpo para dezirrmíía 

por aquella jurta, y razonable 
caula qut 

ay.

io4
Cay. X X  Delacífcuuflancia dd lugar e» 

que fe ha dedezírla mida.

P ¡Limera conclufíont El facerdote por dere
cho ordinario,y común,nopuedt dezirmif 
fafuerade la Iglefia, o fuera del lugar ¡agra

do,parcicularíTicntediputado para eftemínifteno, 
yottuio : y hiziendo lo contrarío peca mortal- 
mente.

EPacondufion tiene SanrtoThomas,y Sylue- D.Th» 
rtro,l¿ Sumnn Angélica,y otras Summas, Ñauar-’ 1n4.ci.il 
ro,y San Ancomno.y finalmente todoslosDorto Sjl.An*. 
res. Erto fe prucua lo primero , porque afsi efta dea ge.ícaiji 
terminado en el Derecho,y puerto precepto. Y ef« ¿>úmn>. 
to miimo determinad Concilio Tndentmo. La v. nufiu, 
razón derte precepto es,porque cftees conuenien- Ñaua, ui 
tilsimoparalademda reuerencudefte lácramete, Man.ci 
y  para l|deuoci6de los ficlesique fea pecado mor- 15.0.?,. 
talpaííar erte precepto,confia manthertamete por D.Anto, 
fer en materia graue,y grandemente ncccflana» Y 'j.p.utu* 
aníi en el Derecho fe amenaza con penade depofi- 1 j.ca.i, 
cion,al que dixere mirtaen lugares no fagrados. ])c cc¡t(

Acerca deftaconclufíon es la dificultad , Q fe era. d.¡, 
puede elcufar de pecado mortal por alguna caula, inmuliti 
El Ladre Maefiro Sotoenfefinque noesmenerter capitib» 
muy grancaufa para elcufar de pecado mortal, al Ccnciúá 
que palia cite precepto , y añade ma<, que fino ay Tri, íciL 
menofptecio,o efpndalo, pormarauilla fepuede it.ca.de 
pecar mortalmente ccntraefte precepto. Obfcrui

A ertaduda fe rctponde , que es menerter muy disinct* 
graue caula y nec^rtidad para que no fea pecado lehntio- 
rnortal el dezir raifia fuera de la lglcfia,y fuera de neir.iííc. 
lugares íagrados.Ertoeníeñan todos los Dortores Cap. r.uí 
citadosp >r la conclufion, Piueuafe , porque en el husdecó 
Derecho fe dize ex p re fía mente, que ello no es lici- fecra.d.r 
to,fioo es que fuerce vnafunimanecefsidad.Lofe S0MD4.
f  undo, porque fi fucile verdad lo que dize el Pa- d. i;.c, 

re MaertroSoto,feguirfcva, que no feria pecado j.art.;. 
mortaldezír milla hiera de la Iglefia envna cafa Ca.úat 
particular,no por menos precio,fino por detioció, de cerne 
y fin efcandaloninguno ,diziendo miífa fccrera- craf d*i. 
mente. L o qual es contra el común confentimien* 
tode todos los Dortores,y de la Iglefia. De fuer
te,que para fer pecado mortal, baíia que volunta
riamente paíleel precepto.

La fegunda difncuítades,fi los que celebrafue- 
rade los lugares concedidos por el Derecho incur 
ren alguna cenfura,o pena, tn erta difhculcad Sy I- syI.rer. 
ueftro,exprertamenteenfefia,que losque celebra, rnifia.*• 
o hazen celebrar en los Jugares no concedidos por q.tfi 
el Derecho incurren pena Ecclefiafiica,y ípfofarto Ca.fc.uf- 
efian prohibidos,y entredichos del ir grertb déla coporum 
Iglefia. Eftaíentencia fe fundaen el Derecho ,en dcpriui» 
el capitulo,Epiícoporum ,cn el qual parece que fe ín i. 
pone erta pena.

A erta tfuda fe rcfponde,que no av tal pena puef 
ta paraaquellosque pallan crte precepto Ecclefia- 
ílico Ertoconrta de todos aquellos Derechos , en 
losqualcsno fe pone pena ninguna , ni cenfuraa 
aquellos que dizen milíafueía de la Iglefia,o luga
res fagrados concedidos por el Derecho. A la razó 
de dudarle retponde, que en aquel capitulo ñola 
hablade aquellosque con fu propnaautondad ce- 
lebtan,o hazen celebrar,f ícra de lug^r I agrado,fi 
notan íolaincntede aquellos que celebran ,ohaz¿ 
celebrar en lagar entredicho porcerdura particm
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larde U (¿lefia* En el ral cafo efta puerta la pena a 
aquellos que roenofpreuan la tal Centura, o a les, 
que la pallan.De fuerte,que no es pe na general pa- 
ra todos aquellos que celebran fuera delugarTa- 
grado,tino con rcftnftion para los que celebra en 
el lugar cntredichocon ce n fui a particular.

Hafedeaduernr, que conforme a los Derechos 
antiguos ya citados era necesario que el lugar en 
que te ama de dezir mula.o la Igleda en que le ama 
de ortrecer eft; lacnficic fucilen confagrados.Pe- 
ro va la columbre ha iruroduzislo, que baila que 
la Igleíia elle bendita. Efta coftumbre íe ha íntro- 
duzido porfer cofa rara y difhculrofa la confagra- 
ciondc la Igletia.La tal IglHla íi ella Fundada con 
autoridad del Papa,o del Obifpo goza de los mef- 
mo$pnuilegios,que ti eftuuiera coníagrada,como 
loaduierte iaGlolU,y los Doctores.

Segunda conclutlon. Ello que ella dicho en la 
primeracóclution fcentiendeporderecho cemú, 
y de ordsnarioty extraordinariamente , y en calos 
particulares es licito celebrar fuera de la Igleíia , y 
de lugar faqrado'Eneíla concluíion conuicnen to 
dos los Doüores,que tienen lacooclulion pallada. 
Ella conclutlon note puede probar de otra mane
ra lina trayendo lasexce pcicnesMie ay del dere
cho común,y ordinario. La primcraexcepcion e<, 
quando fehaze conlicenciadel Obifpo. En el ral 
caíoesltcito celebrar, y dez ir miífa fuera de la lgíe 
lia y fuera del lugar (agrado , en cafa particular, y  
en oratorio que noefte confagrauo,m bendito.h 1- 
taexcepció fe pruína délos Decretos citados,p.r 
ticularmentede vno dcTlos, y aunendosotres, en 
los quales fe drze expresamente, que fe puede rie- 
zir miíTaeo los lugares que permitieie, o mandare 
el Obifpo. Deloquaifc (igueque puede el O bit- 
podar ella licencia fin necesidad ninguna »citan
do en eftosdcrcchos antiguos.Hito enfeña S> luef» 
tro,y el Padre MaeftroSoio, y el Dodtor Ñauar- 
ro,y otros Dodores.La razón es , porque !a tal li
cencia no teda difpen lando en el derecho común. 
Porque ti cito fuera,autadeauer alguna cauta v re 
ceísidad para darla tal licencia , tino es v íar de a 
autoridad v poder que dan al Obitpo los milmc s 
Derechos.Pcrphafe de aduertir, que rt>a 'tcencia 
puede aar el Obifpo ̂ e muchas mareras.J a prime 
va es de parte dcl¡ugar,ti halando algún lugar,cn 
clqual fe pueda dczir muía,o ueinpre ,o \ n du> o 
ctio .Lo fegundo puede d?r efta licenciare tuerte 
que te tenga atención a la perfora >dar,doUcencia 
a \ níaccrdotc fubdito m> o, para que puevis dez if 
imilacn el lugar que a el le pareciere,) e c >gtere.

Acerca deftoay vnadiíhcultad, íi el Ob 1 í̂  o ci
tando en derecho coinun,podradareft a I ice reía al 
facerdote,que es!ubdito,para q ptirdadc? ir milla 
en el lugar que efcogicre,no lolamente en fu pro- 
prio Obifpaoo,fmo cambien en el ageno, hn cita 
difticulu J  S> lueftroenfeña, que puededar licen
cia a tu fubdicofuera de fu Obifpado.Lo qualprue 
uade vn capitulotFel Derecho. Fn el qual parece 
que te determina efto. A eíta dificultad fe ha de 
rcfporde^queel Obifpo tan folamente puede con 
cedereftaheencuderuode tu Obifpado y no fue 
ra Aníi lo enfeña la Summ a Angehca en el lugar 
citado. Larazon parece clara, porque a qualquier 
Obilpo pertenece determinar los lugareser que li 
atamentefepuededezir miífadcntro de fu Obif
pado,}' no fuera del, Ala razón de dudar íercípon

de,que en aquel capitulo no fe dize, que el Obifpo 
pueda dar licencia de dezirmuTa a fu piopriotub- 
dito,en qualquieraparte del mundo en altar porra 
til. Sino tan idamente íe declara, que el puuikgio 
del Papa concedido a los mendicantes, no fe hade 
cntenderde tal fuerte,que lea neceflano ccnlenii- 
mientodeIcsPrelados,) délosO bifpci. Poique 
íi el tal ccnienumieoto fuera necefíano}no firúiera 
de nadad ral priuilegio. De lo qual tan fol.mente 
fe ligue que el Obifpo puede dar licencia dentro 
de fu Obifpado,\ no fuera- El cor ceder \ n Terne- 
jante pnuilegio, que fe eliienda acodos losObif- 
pados, pertenece a la fupnma pote liad > y v muer- 
Tal,qual es la del Sumrno Pontífice.

Acerca deito te ha de sducrnr, que el Concilio Ce. TrL 
Tndenuno mandaa losObitpos , que no tutíran íe i .i i .c ,  
que digan mifta^nfi losfaeerdote» íeg‘arcs, como 1» 
losr-ligiofosencafasparticulares , y futra déla 
Igleíia,fine fuereenoratones dedicados tar. foja
mente paiael culto diurno, y teñalados pi r Ir s or
dinarios,y que los ayan de vituar ellos momos-

Acercadeíte decreto del Concilio 1  ruenuno 
es la primera dificultad, ti el Obifpo defpucs def- 
ta determinación ticneehnifaio poder y facultad 
de dar licencia para dezir mifta fuera delalgjcíi* 
del lugar fagrado que antes.La razón de dudares, 
perqué el O Difpo antesdel Concilio por fuerza y 
virtud ddderecho común» teniapod<*rordinario 
de darla tal licencia lincaufa y necefsidud, tan to
rmente temenao atención «que el lugar fucile de 
cínt^cor L nne ala altera del íacnticio. El Conci 
lio Tudentmo no parece qucreuoco elle de techo: 
porque no haze mención de),luego el talderecho 
efta en fu fuerza.Efto Ce confirma, porque el Conci 
lio rndentmo tan tolamentedize , que Jos Obif# 
pos no futirán que fe digan mi lías fuera de !a fgle« 
fia , mío permitan. Luego noles quitaalosObif* 
poseí derecho que anees tenían*

Digo lo pnmero,que de laspalabras del Conci
lio fe co)igc»quc los Obifpo* por facultad ordina
ria que teng.n de derecho común, tan folament« 
pueden darhcccurparadezir mlfl* fuera de la Igle 
fia , en oratorios tan folamente dedicados para el 
cuitodimno.Efto te conuence cláramete de las pa 
Lbrusdel Cantillo. De loqual le ligue,que el po
der ordinario del Obifpo,efta limitado \ rcftringi 
doquaotoaeftepunco,Porqueantesdcl Concibo, * 
porderecho común fin difpenfacion Aingunapo- 
dudar Ucenciapara dez ir trufla, aunque nofuefle 
en oratorios dedicados tan folamente para el culto 
diurno,como confia de loque queda dicho. Pero 
deípues del Concilio Tndentino, no tiene el po
der tan ampio,fino masrcflri&o. V anfi no podría 
agorae l Obifpo literalmente dar licencia a vn fa- 
cerdote fu fubdtto, para que pueda dezir mi fia en 
fe Obifpado fuera de lalgleíla , yel milmoPapa 
no concede tal facultad a los Obifpos,flno tan fola 
mente a los Cardenales,ni podría agora fin caufa* 
o necefsidaddar licencia de dozirmifTa en ajgun 
lugar honeft o,y decentementeapareiado,linocfi« 
diputado para el culto aimno tao folamente,y con 
las condiciones del Concilio.

Digo lo fegundo , que hablando déla pote fiad 
que tiene el Obifpo de dar licencia con caufa y ne
cesidad,nofe laquitoel ConcihoTridentino. De 
fuerte,que defpues del tal decreto puede el Obif
po cacalo de necefsidaddar hcécu dcdezir mída

O 5 fuera
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fuera de la jglefia,annqu€ nbfea en oratorio dedi
cado al cuito diuino»fí es lugar honeí>o»y decente
para poder dezir mríla allí, ióque defpues a) a de
íe ruir el tal lugjr paraotros ofhctos, y rmmfterio* 
comunes* Eftaíentencia tienen los D olores mo* 
tierno*.

Eflo le prtieua , porque por derecho comunle 
puede etlomuy bien h^cer encalo de necefsidad, 
como queda yaplaticaao, v el Concilio Tndenti- 
no ninguna oaUbra habla del cafo de necefsidad,ft 
po tir¿ iolainente habla de la comun manera de de- 
zu miíTa. Luego aquel derecho antiguo cftaíc en 
pie quanto al cato de neccfsidad.Lo íegúdo fe prue 
ua,porque la Ucencia quedad Obifpo en cafo de 

v neceísidad es dil peni ación del do  echo comun , y 
el Concilio no quito al Obi<po el poder que tiene 
dediípenlar con cauta y razón. Luego el tal poder 
tiene toda vía fu fuer^irpatticularmente cfta auto 
ridad de difpenfar en calos particulares por la ne
cesidad que era grandemente nccellana : y anfi le 
quedo al Obiipo, Lo vltunofe prueua de la colla* 
bre que ay delpuesdel Concilio Tridentrno* 

Encafosde necefsidad da d Obifpo la tal licen
cia {¡ncfcrupulo ninguno.A la r¿zó dedudar, que 
procede contra el prt.ner dicho » íe ha de refpon* 
der,que aunque el Concilio Tridentmo re  haga 
mención del d» rccho antiguo haziendo y ccnílitu 
yendo nueuo derecho contrario al antiguo , lo re
lio ap u n to  aaqJtdoenquele es contraríe, aun
que n ) íe haga m * 'Cion ninguna del. Porque elle 
C* rW-cno cxprefl

Laírgunda dd Ocultad es,fi defpues del Conci
bo Trid^fítmo k  puede dezir muía fuera de la lgle 
lia enaltar portátil lm Ucencia del Obifpo en ca'o 
de necekiu id.La razón de dudares,porque oí C ó 
ciho ^xprcílamrnte manda,que nopcrmitá,ni íuf* 
fran I is Obiloos,que fe diga tnifafuera de la Igle- 
ila.iino cs'en oratorios tan ledamente dedicadospa 
ra el culto diurno. Luego defpues del Concilio no 
e¡» licito dezirmiiTa fuera de la Iglefu, fino es en 
femé)antes oratorios.

A eíladudafe refponde*, que en cafo de necefsi- 
dadjlm licencia del Obifpo fe puededezir mifla en 
altar portafl, fuera de la Iridia , aunque no fea en 
oratorio tan lulamente dedicado paraelcultodt-
Uir O.

b Ya Tendencia tiene el Do£for Nauarro y OtroS 
muchos modernos rheologos.La razóes, porque 
ti Concilio Tnd entino no habla palabra ninguna 

3c c. 1 1  • deíle cafo de n^ceísuiad.Eor lo qual como era lici 
nuin* 6 8 to antiguamente en tome ¡áte calo deztr mifla fue- 

Si • rade la lgle fia fin ucencia del Obif po,como queda
dicho en lo pailado,*nii es licito agora.De lo qual 
infiere el Dcftor N marro,) eftos Do&ores , que 
quando fe \ a en procefspm a algunahermita >y la 
gente es mucha queno cabe dentro de la hermita, 
íe pusdedczir india uera en altar portátil, para^ 
Coda lageme puedaoy i mida. Y lo mefmo dizen 
en otro lemejaoic cito^v es quando ay alguna mif 
ía nucua,a la qtul concurre muchedumbre de gen 
te,de tal fuerte,que no caben dentro de la I glefia, 
paraeifettode O) r miílaA crdad es^queenfemejan 
tescaíos,lo mas feguro Una pedir Ucencia al Obif 
po,o prelado. A la razón de dudar fe refponde que 
en el Concilio f  ndentino,nofe haze mención del 
cafo de necesidad Imo tanfolamente de la mane
ra de dezir mida ordinariamente. Yaniicnfcme-_ - _A

Nana, in 
JManu.c. 
i i .n - j o.

jantes crfos de neccfsidad tufe de eílar al derecho 
antiguo.

b ¿teicerad'fficultad es.Si el Obifpocn cafo de 
neceisiOad podra dwr licencia parzque fe oiga mif* 
fa fuera de la ig lefia en alguna cafa particular,en la 
qual no ay orar^nodedicado parad culto chumo, 
pongo exrmpio. fcíia \ n enfermo en \ n* cafa en 
la qual no av femejante oratorio en que le pueda 
dezir miífa,!>no que fe ha de dezir en vna fata,don 
de fe hade poner vn altar portátil , yle ha de qui
tar luego,y la ral fala ha de teriurpara offícic» co
munes como de antes. La duda es>(1 en el tal cafo 
podra dar licenciad Obifpo para*dezir inijaen el 
tal lugar. A eiía duda fe ha de refpordcr, que pue
de el Obifpo dar la tal hcercia en íemejante cafo, 
b'co fe colige de la refolucion de la duda pafiada»
Porque el C onciho Tudcntmo no habla en cafo 
de neceísidad,y quandoddpcnfa el Obifpo cócatt 
fa razonable# Filo mifmo determina muybienel 
Doflor Gutierrez,y trac vna drcUracionde losfe — . 
ñores Ca^JenalesddConci-io rndentino,losqua ÜOÍIf,a 
les en decoración dellc Decreto dtzen , queno fe calw> 
ha dedezir inkla cncafrs r>»rttcuF,rcs , tino es por nicll*ca* 
caufa de ncce sidad En las qitales fe ha de deziren 
vn oratorio , o en altar detiicado al culto diurno.
De lo quaf fe infiere,fer m.tla la cofrumbre de algu 
nos quequierer, hk Íes digan imfiacn cafa, fin ne 
c^fsidad ningún  ̂ k s oKÍmaiios h^zen mal con* 
ctdt 'ndo faci’merte la t l̂ hcercu. Xsmibicnhaze 
p̂ al os ordinarios, qiui.dodan licencia para que fe 
di-.Ta muía t n c f̂a de quah i ier enfermo, l,o vno. 
porque noqualquiera c ‘̂a ac enrernnn tiene como- 
dula I pán poderle oe2ir nriíTa en la tal cafa , y no 
atuendo lugar decentc^aze muy mal el Obifpo en 
dar licencia:)  lo otro , porqueel Concilio parece 
que lo veda,y la dcclaraoonde los Tenores Carde* 
nales padece que no lo admite. -

L.a q.iarta du Ja  es. ¿sipereíle nucuo Derecho 
delCoocilio Tridertinoeílanrfuocadcs Jospnuí 
legios de algunos reí icio ios, como fon los Predi
cadores, v de la orden ife San Thancifco pira dezir 
mtfu fuerade la 1 glefía, en qualquirr lugar decen
te fin licencia de los ordinal lOS.La-razon de dudar . , 
esjporquecornocóftadel Derecho, le* primlegios Ca. i«* 
nunca fe reuocan,fino esquife haga particular t y conftiw 
exprefTa menciondellos,y el Concilio Tridentiro tiombu* 
no haze mención de los taU j pnuilegios. Luego P,IDCY* 
no eftanreuocados por el Concilio X ndentino. An 6' 

En ella difticultad ay diwcrlos pareceres entre 
los Dolores.AlgunosDoítorcsenleñan,que los 
tales pnuilcgios eílanderogados por el Decreto 
del ConcilioTridenuno. Anfi lo eníeñael Doíhor 
Nauarro,y otrosmodernosTheologos,losquales NJü3,ia 
afñrman,que los talctpruiilegus , porvirtudde Sum.c1* 
aquel Decreto ekanreuocados, linóes, que por el 
poder dei Papa feayan reuocado,\ bueko a conce 
der de nueuo.Otros Do/horcsav jque eníeñá, que 
los talespnuilegios no eílan reuce,idos por fticrya 
y  virtud de aquel kkcretodel Concilio Tndenti- 
no.Aníi lo enfeñael Padre Maedro IMedina en la 
Sumnia en tLomance,v otros Doctores.En efíadif 
ficultad fe ha de íunoner , otie ay primlegio para 
los rehgiofos predicadores, y para losde la orden 
de San tranciíco que puedan dezir intima fuerade SurdiA1 
la Iglefiaen lugarhoneuov decente. Eftepnuile- pehvír- 
gio refiere la Summa Angélica ,y  le haze mención mu 1
del en el Derecho* >9*

v
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Cí.ínhi* Eftofupuefto coito cofa cim a. Digoloprime- 

pnui- TO,que el Decreto del Concilio Tndentm o, aurq 
« J en algunamancraderogacl talrr.mlcgio,ocro no 
•* del todo. Quiero decir, que antes que el Obifpo 

mande a los tales religiotos,que no celebren fuera 
de ia í g lefia,00 pierden el talpnuilegto, íinoqfce 
pueden muy bien v fardel. 1 a razón es,poique el 
Concilio Tridemmo tan folatnente manda a los 
Obifpos,que no permitan ni fuífran,que los facer¿ 
dotes,aunque fean religiofos digan mida filtrad« 
la lg l cíia,o de Ibs logares concedidos por el Dere- 
cho.Lncgo actcsque lo prohíba el Otnfpo, puede 
muy bien dezir nuil a fuera de la Igleíla . Pero t d 
prohtbtendoloel Obifpo por decreto fuy o, no po
dran dezir mifl'a fuera de la Igleíla. Y a la razcn d* 
dudar fe reíponde muy facilinéte, que en el dicho 

- capitulo del Concilio rndenttno, al f  n del rcuo- 
ca los priuilegtos todos como es f«cil de ver en el 
tnifeno capitulo.

Toda vu  a v dificultad. Si defpues del Conci
lio Tridentino, ios tales pnutlegios tienen toda fu 
fuerza como antes del Concilio. En ella fi.n c iJ-  
tad algunos modernos Theologos , y entre ellos el 
Padre Fray Manuel Rodríguez en la Sumiría,capí 
tulo,a^4 concluñcne í+.enleúan que iostaíes pri 
uilegiosenel torode laconícientiaeifan en pie, y 
tienen fu fuer<,a,de fue ñeque fe puede víar deilos 
fin efcrupulo ninguno. Aeita duda digo lo íegun- 
dj,quc ¡os priaíkgiosde los tales reiigiofos , aun
que losconcedio Pío Quinto,dcfpues delConei- 
Lo TnJentino,pero Giegotio X lll  • por % n 1 Du
la que comienza , ln tama, rcuoco los pnuilegios 
de los rcligtofos, que teman alguna repugnancia 
«on fosdecretos del ConcilioTiidenimo,y Josrc 
duxo al derecho del mi fin o Concilio. Por lo qual, 
no e/lando de nueuo concedidos , como en hecho 
de verdad, ha La agora no entiendo queeftan Jos 
tales priuileg ios , no tienen fuerza. Por loqual,íi 
los Obifpos no quieren nutrir que lo cales rcligio* 
fos digan mitía fuera de la Ir IcfujOo lo podran La 
2er.Pcro no lesdizicndo nada, ni impidiéndolos» 
como en hecho de verdad no los impiden , podran 
dezir rmíla fuera de la Igkua en lugar decente.

Lafegunda excepción es,en cafo de necefsidadr 
en el qual es miro dczir miilafuera déla lrle/ia.
V fuera de cafa,cn qualquier lugarhoneíto,y de«c- 

De con-te* Anúle determina en el derecho. Y cftoconíla 
leer.d. 1. de li coílumbre inuy \ fada y tecebida. Y la razón
c .  |.3;c. es,porque la necesidad carece de ley. Elloenfeñá 
concedí- Sandio rhomas,y AíexanJro de A les , y Paluda- 
muc. no,v Soto.y Sy íuellro , y otros DoÜoresyacita- 
D. Tho. Qos.Hafedeadticrtir,quehade ferel Jugardeccn- 
^•p.q.8 ; te,porque de otra maoera no lera licito- De lo qual 
a r r . a d  *c ir here claramente,que ha de ler lugar de la tier- 
1. Alex* Porque en el no , o en la mar , no f? puede cele- 
p. q. jtf. brar,ni dezir mifla,porque no es lugar decente pa 
mthr. i. taeltal ohicio,porel peligro, que aúna de \ eiter- 
Pdnd.et fe lalangrejcomolo dizen efkos atithores. Pero ha 
Sot.inq., (c deaduertir ,que en cafo de netefsidad fe ha de
d. 1 pedir licencia al Prelado, ú cómodamente fe pue-

dehazer:y fino baílala necehiJad . De donde in
fieren eftos Doftotcs, que en tiempo de guerra, ' 
quandd no ay Igleíla donde puedan oyr mida que 
la puedan dezir en v na tienda, o en el campo , por 
fer cafo de necefsidad.Pero dtzen que fe deuna lie 
uar licencia del prelado paradezir milla ,  pues fe 
premene la necel&idad»

La duda es,íi por razón del camino fepednade- 
zuimíla en el campo,ncauienco Jgleha,auiei 00 
jas demás cofas necesarias, y fie fte talfc llamara - 
caío de ncce/sid^d. La razcn de dudai e s , porque 
en el derecho fe concede a los Obifpos pruifegio Cap.xlcl 
de poder dezir roifia fuera de la Jgkílaen el camt- de priui- 
no,y en altar pcrtMil.Luego los demas no podran kgq* iq 
conforme a derecho y fin priuiUgiodezirmiílacn 6. 
el camino fuera de la I gltlia.

A efta duda fe rcfpondc>que en el tal cafo es lici
to y muy conforme aderccho. Ai íl lo ctiíer a San- 
ftoThomas en el lugar citado. Y e fo  miin o fe de 
termina en el derecho. A ia razón de. dud*r fe/ef- 
ponde,que el pnuilcgio de lc§ O btfpos es, que fin Cap.con 
nccdsidad nirguna pueden de/ir mi fía en el caim crdimu» 
no , fuera de la Iglcfiaen altar portu i!, teniendo deconfe. 
atención t*n filamente a fu crmodidad- L eiuer- A 
te,que puede dezir nuíla dorde qui¡ere,y como 
qiufiere:pero en los demas no fe concede el tal f n- 
ui¡fgt°,fino tai:fojamente puede dezir m:íia fuc- 
ra de Ja lgUíia,y en el camino en cafo de recefsi- 
dad. F1 qual caío de nccefstdad ec,qi.ai do en el ca
mino ha muchos días que no fe rftrcce lgletia,y lu 
gar f adrado, en el qual le diga mili a. Entonces le di 
zc calo de neccÍMUad . Eífcoenleña -£|uuano,y 
hvluedrOjV otros Do&ores.Lonuímole 1 ade de 
z:r en otio cafo que y a puf mes, y es qtiardo mu
chedumbre üe gente vaaoy r miíla avna Ig ltfa , 
o hermira,en Ja qual no cabe reda Jagente-tmon 
ces es cafo di neccfsidad , en el qual es hcitodezir 
muía fuer« de la Iglcílaen lugar decente. Y el dc- 
zinmllatueradela Igleíla en cafo de reccísidad 
noedareuocado por el Concibo Tndentmo ,co- 
moquedadicho acras. «

La tercera excepción es, por ptiuilegío. Quan- 
do ay priuilegio es licito dezir muir íoera de la 
Igleíla, como era bciioa los padres de nueftra or
den,/ de la de San brancilco dezir milla fucrade 
la Igleíla en altar portátil. Si elle prtuilegiocífa 
cnfufuer^ajquedariichoatras. Hale de aducrtir, 
que en lo que toca a eif ospriuilegios,fe ha de tener 
grandeatcncion alafortnadeilos, y guardallaen 
codo,y por todo.

Es necctfano declarar eneíle lugar,fi es licito dt 
zír imíTa en todas las Igfeíias.

Terceraconciufion . Noeslicito dezirmiílaen 
todas las 1 glebas. *

Declaremos la conciufion mas en particular. En 
laslglcíiaa violadas de fies pecado ir.oitaldezir 
milla en ellas,antes que tas punhqued. E fia concíu 
(ion enfeña hanfto Thomas , y todos fus difeq 11* D.Tl'OÍ 
los,y todos los D olores y particularmente PaJu- p. q. 
daño,y Sylueílro,y Nauarro. La razón es,porque p > ,ar# 
eíiar lalglefia violada noesotracofa, lino vna ma Doff. m 
neradeccnfura,y prohibición Eccleíiaftica , que 4#d. \ 
no fe digaallt mifla,ni losdiuino*ofhcios. Ytfte p a l.q .i, 
preceptodela lgleliaesznuy graue. Luegodefi art. 
obliga a pecado mortal. d. ip .q .

Acerca deda conciufion es la primera duda. Si p .Syí.v. 
con licencudel Obifpo fe puede dezir muía en Ja confecra 
Igleíla que eda violada.Lara2on de dudar cs,por tto.t Na 
que eílando violada, y antes que fe purifique , no ua.mJVIa 
parecequecslicnodezir miíía en el tal lugar,pues nu-c j f  
ella prohibido en el derecho. . n. S5. &

A cíla duda fe refponde , que con Itcencudel c .n *n u . 
Obifpo fe puede dezir mida en la ígleíia queeíta i fo „  
vigiada, aotesque fe reconcilie y purifique, hilo

eníeú«
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f  nfefíaSanA« ThÓrotsch *1 la j*r  citado y el Pa-
Ci>mllía di* Macftrcboto,v otros D oftor«. 
rum&Ci £Oa reloluc'on feprueua lo primero deldere- 
hi ergo, cho,en elqualfedize cxf>relíamerte,que fepuede 
de «oní. drzir mi fía adonde el Otufpo permitiere,o manda 
Ú*i% re* Debaxo de Varazón general \ arece que le Ha 

de entender también la Igiefia que ella viohda: 
luego con licencia del Obifpoes licito. Loiegun- 
do, porque con licencia del Obiípo íe puede dezir 
muía fuera del lugar fagrado^Luego tamba fe po
dra dezir en la Iglefia,que no efta reconciliada. Pe 
ro anadee' Padre Macftro Soto, que para que ello 
fe haga licitamente , esneccííano que aya graue 
eaufa Porque efto es difpenfar en vna ley grauifu- 
ma déla iglefia Otros Doftoresenleñan ,que po
dría fer tan graue y vrgentelanecefsidad , que no 
pudiemioauerlicencu del Obifpo.fe pudiere de* 
eir imííaen la tal l rlefia fin ella.

La razó es,pOrq ruera de la Iglefia en lugarno fa 
grado fe puede dezir cmfía en calo d necesidad fn  
ficé cía delObifpo.Luegoen cafo de neceísiüadgta 
ue,fe podra deztr milla fin Lcéciadel Obifpo,quan 
do no fepuedaaueren la iglefia que efta violada« 

A la razón de dudar fehadereiponder: que aun 
ue aya precepto Ecclefaílico^y muy graue,pue- 
e diípenfar en el,el Obdpo encafode necesidad, 

y graue ,como ya hemos planeado.
Lafegundadificultades,fiaya gimapenapuef 

taenel Derecho contra aquellos que dizen (ñifla 
en la iglefia violada.

La razón de dudar es, porque el que dize ñufla 
en lugar enrredicho incurre irregularidad, como

ce dcfpuesdeauerfe comentado el Canon.no fe ha í.tftj „
deparar el facerdote.flno acabar la imifa. tito  en* fie*.1*®*

Fray Pedro de Ledcfma

3

Cadiqui ----------  ~
dtfenté. ta entredicha , cuno con!» por el precepto de la
exeómu*. Luego el que dt7emiíTaen la Iglefia vicia
jn da,incurrcirregulandad. En ella dificultad Syl-
Sylue.v. ueftro con otros lunftas enfeña , queel que dizc
confecr. mifla en la Iglefia violada antes que fe purifique,

9* ipfo íure.cs fufpenfi>,y fi defpucs de la fu.pendón
dize miflajO haze ocrasobras fcmeiantes de orde,

 ̂ incurre irregularidad. V dizen que citóle colige
de aque/capítüto.lsqui.

A eda d.jdaferefponde: que el que celebra eo 
Iglefia violada por efe deli¿to no incurre irreguia 
rulad Anfi loenfeñácodvs los Do&orescitados, 
Paludc.S^to.Nauarro.y Svlueftro. Eftofe pnieua 
de aquel capitulo,! squ^en el qual fe determina cf 
to,v fedaUrjizon.porqueen el Derecho no le ex* 
prdía,que fe incurra tal pena por elle debito.

Digo lo íegundo , que no fe incurre fufpenfion 
ninguna.Efta fenuncutienenalgunos Do&ores, 
y  parece mas verifimil,v probable, Porq de aquel 
capitulo,I* qm,no fe collige tal fufpenfion , m t i. 

C*«Epif- poco del capitulo, tpiícoporum. Porque en aquel 
coporu capitulo tan fojamente le pone eftaceníuta a los 
depriui- que dizen milLen lugar entredicho. Y la Iglefia 
legan 6* violadapropnamente,y enrigor no fe dize entre

dicha. A la razón dedudarfe refpondefácilmente, 
queeftar la Iglefia violada, no es eflar entredicha, 
fino es vn impedimento, ¿ inhabilidad delmtfmo 
jugar para dezirie allí ñufla.

L*i tercera duda es, que fe hade bazer quandó 
acontece violarfa ia Iglefia citando vn facerdote 
diziendoa&ualmentc ñufla. De lo qual fe han de 
ver los Do£t ¿resalados particularmente el Padre 

$0t.¡n4. Maeftro Soto.
d. i $. q. Digo lo primero,Si el violatfc la Iglefia acootes

fe determina en el )erecho:y la Iglefia violada eí.

íeñan los Do&rres citados. Y la razón es, porque 
 ̂a parece que efta comentada (a M an cu d el facri 

ficto. Luego no fe hade interrumpir per el impe
dimento del lugar fagrado que fobreuiene,porque 
el tal impedimento es EccJefiafWco.

Digo lofegundo. S ipo efta comentado el Ca« 
non,ha de parar el facerdote bafta que\t reconci. 
he la Iglefia,y íe purifique.Anfi lotn'Víía" los mif 
ino» Doctores La razón es,porque entonces r.op* 
reeeque fe ha comentado lo fu tancial delfacrifi* 
cío.Pero hafe de iduertir^ne fi lalglefiatan fol* 
mente efta bendita ,d  mi fin o facerdote la puede 
luego reconciliar,y purificar,echándole aguaben* 
dita,y con otras breucsceiervonias, que fe ponen 
en el Manual. Anfi fe determina en el Derecho.Pe £•/«?« 
ro fino la puede reconciliar porque la l gLefiav tola* c)efii,di 
da era confagrada, y la hadereconcfiare) propno cófecrit 
Obifpo,o otro con fu licencia ̂ ntfices hafe de def. ecclc.\¿ 
nudar, \ dexar lamiffa . El fimple facerdote en el a|t 
tal cafo.no la puede defuiolar,iu le puede cometer 
elObifpo que haga efte officto, fino fuloel Papa,
Efto fe determaaen derecho como lo dizen ios 
Doctores citados. Pero es neceflario breuemente Ct.iflu 
declarar algo de loque toca a la violacionde la &e.pro* 
Iglefia,y porque cofas queda v \olada para que fe en pofuifa 
tienda bien quando la Iglefia efta violada, de fuer* c¿¿  
ee.que no fe puede dez ir mifiaenella- cratio.ee

í^uartaconclufion. De feys maneras fe puede cfcf,3tc 
violar lalglefit.Efta conclufion enfefuS-Thomas * 
en el lugar Citado.en la folucion del fegundo,y los 
Scholafticos.particularmcnte Paludano , yelPa- Scholaílt 
dre MaeftroSotOjSyiueftroy Nauarro, que habla cun+.d 
muy biendefta materia.Efia conclufion no fe pue r^.p4  ̂
de probar de otra manera, fi do es trayendo y decía qítti . 
rando efta« feys maneras de violaríe la Iglefia. La ô.ibid 
prmneramanerade violarfe la lglefiaes,porhomi- ada.Syl. 
cidio voluntario ínjutiofo. Eftamancrafeponeen v.cóltc. 
el Derecho en el capitulo,Propoíuifti, y enel capí lt ¡̂aua, 
tu!o,fi motum.De lo qual fe figue, quefieJ borní- in ^jan. 
cid 10 escafuil.no Cfueda violada lalglí:fia,y lo mif c. t̂ .n* 
mo fi el que mato eftaua fuera de iuv 2*io , y loco,
Porque tn el tal calo el homicidio no esvolun* l7$ ra, 
tarto. _ M0,

AceTcadeftoes ladvfñcultad del homicidio can £ ac\pr3 
fado poc v n hombre embriagado,y tomado del vi poim í , 
no,fi es íufficiente para violar la Iglefia. de con'í

A efta difneultad fe ha d? refpOiUjier,que fi el ho cut. 
nucidlo fue voluntario,queda viol-idi la lglefia>y c|-f %.c. 
fino fue voluntario no queda \ tolada. Efta refolu* f, mon 
Cion fe colige de los capítulos citados Fnelhom* conf; 
bre embriagado el homici lio puede fer volútano, cra. d, i* 
y que le le impute a culpa v a pena como fe vee cía 
ramerueen vn hombre que fabe que embriagado y 
tomado del vino fe fuele encolen ?ar,y herir y mt- 
tir.Tambo n puede fer ínuoiuntarto , quardo no 
fabe,m d *uc taoer qu* tiene ral ^oíhimure.Siguefe 
lo fegundo.que por el homicidio que íe caufaen lar 
Iglefia pura n ‘nc* en íu proptu defenfion,no que* 
da violada L l qteiu La razón es,porque el tal ho 
micidiono es injurioío, como lodizen todos le» 
DottoFs.

Siguefe lo tercio,que fi la herida ín|uriofa,de I» 
qual fe figuro U muerte , fe dio fuera de U Iglefia, 
no queda violada la Iglelu , aunque muera dentro 
de Ulglcfia.Puede acontecer,que la henuamon J

í«i*
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felá dieífeu a algún hombre farra de la Tglefia, pe
ro vmo a inorn dentro de la Igleiia« bn el tal cafo 
Ja Igiclia no qu'da violada . La razón es,porque 
entonces el homicidio no tuc dentro de Ja Igleíia, 
fino tan lolamente la muerte, Peto hale deaduer- 
cir, que para que quede violada la Igtefía,baila que 
aya hoimcidiocertrodc la ¡ glefía, aunque no aja 
derramamiento de fangre, como fí matailen a v no 

CaT.vni ahogirtdcle. tito  almene LGlopatv la razón es 
co,decó clara,porq ie entonce» dentrode la Igíefía le come 
iccra eC' t.o v eroaciero hoincioto.
iie* m 6 . La duda es , qtund'» h»ercn a \ no dentro de la 

Ig le. ja con herida moi tal, ti es cofa futh cíente pa
rq u e  quede la lelelia \ tolada antes oue muera el 
herido,muriendo fuera de L Iglefia Aquí nocid- 
p litamos,fí queda v tolada por razón del derrama- 
nr.entode (angre, 'u; de tilo diremos luego > lino 
por razón del homicidio- Morque puede acótecer, 
que la herida mortal lea fin derramamiento de fan
gre,como ii dentro de la IgLlla moliellen a \ no a 
palos,o a talegazos.

A ella duda íe r¿h>ondr,qMe nunca queda viola 
da la irlefía,halla que el homicidio iraconlumado 
con la muerte,v es i.ecUÍarm que la muci te iuceaa 
dentrode ia Iglesia i arazdes, poique de otrama 
neranovuo Loimuoio dentto de la Igltfía , fino 
fuera.

También fe puede dudar, fiel juez ahrrcaíte a 
vno dentrode la lglefía,li quedaría la Igleiia vio
lada* La razón d«. dudar espf rque el tst homicidio 
no feria injurióte* Luego la igleiia no quedaría v.o 
Jada.Porque como queda uitho , para < fie e ti cuto 
es necesario que el homicidio fea injuriólo.

A cftadudafertfpond-,queenelral cafoqueda 
violada la Iglefia. AnU lo entena todos los I )otto- 
res.Lo primero »porque el tal homicidio pm.de ler 
injoriofo al reo. Morque aunque merezca ia muer- 
te »tiene den cho paraque no le hagan vioLciann 
gtiman la I gíciia. Pjro poique puede acontenr, 
que clrponoun/anluirt.cho, porque r.o le vaha 
la I gle lia. La Ugun Ja razón t s,porqueichaze in
juria a la IgM lia, / anh le \ < nhca^iue el tal homi
cidio es m* uiuio.Murqueaunqu:cl |uez cenia Je- 
recho a uí o^c-lie, v htzta ruy bien ahorcándole, 
con tod ) etfo no tema derecio para ahorcarle den 
tro de la i ríe ha. Y m'fi íe reí oondea la raz. n d d ui 3
dar Pero haf * de aoaer;ir,qn. ii c.1 juez ahorca íle a 
vno iobre el trcl ode la 1 gieha,ode la^.parcoesde 
lia,no qued irta la Igíefía lolaaa. Anli o enteran 
¿>v lueitro,v Nauarrocn los lugjrcscitados l a ra* 
zen es,porque el tal homicidio no fe hi/o dentro 
d* h igleiu,y los Deiechoshablan quanaoel ho
micidio tuc dentro de la Iglefia. Contoru e a ello, 
lo mimo fe ha de d^zir de otro qualqutera pam- 
cular,quí macarte aalguno en ellos unimos lóga
les. %

Otraduda puede auer d*\ que fe rr.ataffe a fí mif 
modentro de la Igltfía,h quedara a  Igleiia \ tola 
da Porque parece,que eltal homicidio no es pro* 
prumente injuriólo. Porque reípettode fí miimo 
no ay propiamente injuna.

A ell?duda ferefponde, que qued:na la Igíefía 
violada,perqué el talhom cidio,aunque no lea in
jurio (o,refpc& o de li mil mo,es injuriofo .relpetto 
de Dios,v de larepublica , y muy particularmente 
delalglefía.f o qual eslufticicntc para que quede 
Ja Igleiia vigiada.

Finalm ente fe pueje dudar , del homicidio que 
es verdadero mmyrio,coino li qu tailen la \ íaa a 
vn Chrt diano por chriílo dentro di. la Ig le fía-La 
razón de dudar es,porque por el verdad i re maityr 
río , no parece que esrazon quequ.de la Igíefía 
\ jolada.

A ota duda ferefponde,que quédala Iglefía vio 
lada.La razón es,porque de parte de ios que le qui 
tan la ' iua.es verdadero homicidio por diremo iq 
juriofo. Luego queda \ lol-da la JgJcha.

La legunda manera de \ i Lrlc la Ig'efíaet , por 
d rramarmentode fangie. Ertole d-t tnnnaenel 
Derecho,Pero hale de adncfrif,que aunque es ver 
di i que en Derecho no le ha 'le expresamente del Ct.fí ec» 
derramamiento de fangr* injuriólo, o \ < Juntarte; clefit.de 
pero todos los Doctores que citamo' ami a,lo en- confecr • 
tiendenanfi,v muv pait.cuianneiuc >ylu<,ikí o .De ecciti, 
lo qual le li^je,que clU maiu.ru je  violarle L Iglc Ca eccle 
fía.íeha de aeclarar a la manera que declaran.os la íijsde có 
patlada.Morque el deità iiamieniode langre , con- Iccr.d.i. 
torme a la declaración de ius üodorev ,  ̂ iue las Svi* v m 
nui.ñas quahdades \ condiciones uu* el homiCi- tcrdidltu 
dio. Porque ha di ler v. luntano , y mj-rolo. I c  -i-.q. 
fuerte,que fí el derramatrmio de iangre c c f̂íual, 
onatural,comoquando le falca vno langre nani- 
rahnente,o esmedíCm J,i'orque fangran a v no pa- # 
racurarle, no queda \ loladala Ig'ciia. Lorr.imio 
es (1 vno derrama fangie defcnuienoole.

La prim^radif^culcad es,qua!»doíe derrama fan 
gre burlandole A ella dificultad fe hade rispon
der , que lì el derram'miento cL langre acontece 
puramente dmtrode losbnuces de bui la ri e , no 
queoa viola la h fglefia,porque el tal Jerramamié 
to es coni oc ihuì.Pero fiexcedufíelosliuuteade 
burla.de fuerte que le reduze a voluntario , è inju« 
rMÍo,entonces quedaría la I glefìa violada, Pero ha 
fede adu rtir,que a tuella palabra derramamiento 
de iangre,i/gmhca que ha de ler en alguna abun
dancia,atendiendo a lacomun mane rade derramar 
fanj^rc A n h  loadui* rre la Glofla, y ello ts muy cq ^  ^
forme a derecho.Di manera,que lì la fangtequcle j||or¿ cje 
derrama rs en oequeóaquantidad^o a v sioLaon  p 
de la ella P.irlu uual, li quando le burlan dos, "
espoca fa quanti Jadue fangre qne fe derrama , no ^  reuer 
queda v lolada la ly Iella* òi iuctieen gran quanti- g
dad,ama le de mirar lì fue voluntana.ae tal tuerte, 
que poi la imprudencia y peligro glande moral- *- 
niente lecengapordcframaunento voluntar o , y 
entonces lera también in jurtofo.

LaíegundadifhcuUadeŝ li cualquier desrama- 
miento de la. grc queesmjunolo a Ja Igiefía, ji e* 
meramente camal , fea fufticierué para que queae 
violan u  L Igleiia* Pongo exemplo ,ii dos fe e fiu
me lien burlando en la lgleua ,pero el burlar fe era 
prophano é indecente,relpcdo de la igielia,como 
fí e*muiefíenreprefentando en la Iglciu vna come 
diaprophana v a cafo iucedicilcdcrrainamicntod* 
fangre.Ladiffícultades,fíeltofejucofa bailante 
para que que Jafíe la Igleiia violada. Hn ella d if i
cultad a!y unos Dodc^res cjUeñan que la Igleiia 
quedara v rolada.La razón tleilo« Doílores,efcpor 
que acuella obra es ínjunofa a la Iglefia: y ello oq 
parece muy fuerade camino»

A eiladifticultad fe telponde fer lo tpas cierto, 
que en tal calo no queda la Iglefia v rolada* Anfi lo 
atñrman muchos Dottore*. La razo es, porque no 
queda violada por Uobrade reprcícatar , queera

inju«
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injurióla ala I gkfia. Y ello es cofa cierta, porque 
tí o ay tai der^ ho;m tampoco por el derramamien 
todo fangrc.Loiqueel tal fue cafoal, y  ftníi por íi 
noesinjuriofo a la Igleíia. Luegono queda viola
da la] gleih. De loqual íe refponde a la razón de 
Ja contraría lentecía,que aquella obra es injuriosa 
reípedo dí L  igleíia por fer profana» y no honcfia 
y  decente,pero no por fe derramar fangre.

La tercera dtifienlud es , quando fe da herida 
dcmrode]ilgle(ia,pcro roíale fangre > Jh q u c  
efta futrado fi íalem>C3e en la titrra,fino rtcibcnla 
en vn paño , o en vn v»fo, fi en el t i! cafo quería 
violadalalglefia La razonde dudares, porque tn 
d  tal cafo el derramamiento de fangre no fe haza 
dentro d* Ja lgítfia. Luego no queda violada U 
Igklia Ello fe confirma,perqué la fangre «"n el tal 
calo no toca la ucrrade la Iglcíu.Lutgo noqueda 
Violada. >

A  eíla dificultad fe refponde,quefi!a herida es 
mortajo grauc,qucia la Igleíia viohda > aunque

J - ‘ —  U  1 «  1 «-t I m  - i ^Caplpro --------- opofuitbi no fe derrame la íangre dentro de la igleíia. Ello 
de confe cn^í*an todos loa D olores. Prucua e del Dereconíc  ̂  ̂  ̂ü** * * n/w v-tf • - *
era ecch cho en eicapitulo^ropoíutAijen el qual cxpreíla* 

menee fe d ize, que por las heridas queda \ miada 
la Igleíia, y no haze mención del derramamiento 
de íangre. Y Urazun es^qrque ei derramamiento 
de íangre,quantoesdepartede aquella obrainju- 
riofa,ya eíba hecho. Luego queda \ volada la Igle- 
fia» Alatazondedudarlerefponde fácilmente de 
jo dicho, que baila que en la Iglelia aya fucedido 
lahenda , en la qual como en virtud tila el derra
mar de la íangre ínjtmofo A laconfirmacon íeref 
ponde , que el no llegar la íangre derramada ala 
tierra de la lgleíia,o a las paredes no mpertanada» 
Porque no queda v íolada la Igleíia por el tocarme 
to déla fangre,iinopor el derramamiento violen
to queíe bazc dentro de lalglefia.De loqual fefi-

Í'ue,que ti uobra nqunoía queíe hizo dentro de 
a lglcli?,no esetuíadora de herida, no queda vio
lada la Igleíia,como fi a vno le dieílen vn bofetón 
dentro de la lglefia.La razón es.porque entonces 

no ay lienda,m derramamiento de íangre*
Laquartadudaes, quando la herida es ligera,' 

pero derramaíe lufficiente copiade Íangre, íi en el 
tal cafo quedara violada la Igleíia.-Y lo rniímo es, 
quando L  herida espequeña, pero ay gran derrama 

V i&o Un miento de fangrc.En eft idifticultad el P. Macfiro 
Sum«nu. Vi£toMaeníeúa,quecnchal caío no queda violada 
9 9 * lalglefia*

A eftadificultad fe rcíponde,que fi la herida no 
es graue,de fuerte que fea fufficiente para pecado 
mortal,no queda violadalalglefia,auque ayader 
ramamientodc íangre copioía y abundante. La ra, 
zon es, porque entonces e] tal derramamiento de 
fangre es como caíual»y material. Pero todas las ve 
«es qui ay herida graue que baila para pecado 
mortal , con la qual fe junta derramamiento de 
fangre copioío , entonces queda violada la lgle- 
fia»

La quinta dificultad es,del que derrama fu pro* 
pria fangre dentro de lalglefía,ii queda violada la 
lgleíia.Larazonde dudares, porque el tal derra
mamiento proprumente no esinjurioío . Luego 
no queda violada la Igleíia.

A  ella dificultad fe refponde, que lo nrufino es 
deldcrramar fu propria Iangre , que del derramar 
Jaagena#De fuerte, que íi el tai derramamiento fe

haze por el ra jufta y boncfia¿ como es diftiplinar- 
ie por Di^sno queda a Íolada la Igleíia , como es 
cola retin a ,o  fies cafual, o natural,o medicinal, 
pero íi cito (e hizieííe por alguna obra illicita,qual 
esccrtarfe vn dedo,o darle vna herida , quedaría 
violada *aIgleíia.Larazóe*, porqueaunq aquella 
obra reípetto de íi m¿fmo,no fea injurtoía, pero ct 
injiinofaicrptftode Dios,y rcíptáodela Igleíia: 
y cftobaíiapara queqjede violada*

\ Itimafmte it haoe aduertir, queparaque que
de viólala L  Igleíia , r o es ncccffario que elque 
caria la h*nda,o derrama laíangrp cite dentrode 
la Igleíia. Si % n homlre qi e ella fuera de la Igle- 
fia uraíie v na piedra , o otra cofa a \ no que efta de 
tro de u  IgicíUjdc íiertequele htneífe dentrode 
]* igícfia,o deriíHuafieíangredentroclclla, la igle* 
fia quedaría v íolada.Pero h al contrario, el que ef
ta dentrode la Igleíia tira s na piedra,o otra cofa a 
vnoque eítafueradela 1 glefia,) 1c hiere ,odcrra- 
maiar greíuera de la 1 glelia, roqueda violada la 
Igleíia.porque lahenda,o derramamiento de ían
gre íe haze fuer2 de la I gleíia. De lo qual fe bgue, 
que fi el inez eftando en la Iglelia pronuncia \ na 
fentcnciadcfangre contra vno, cono ir n tercián
dole a degollar , i  laexecucion de la tal íentcncia 
fehazc fuerade la Igltfia > no queda \iolada la 
Igleíia.

L i  tercera manera de violarle la Igleíia , es por 
derramamiento de fuñiente de hombréenla Iglc- 
íia.Eftofe determinaen los Derec^osyacitados, 
y añil lo en'eúan todos los Dolores. Perohanfe 
de aduertir algunascolas acerca dedo. Lo primero 
fe ha de aduCf ttr,quc fe ha de entender de derrama 
miento de fuñiente \ clunr. ria’porque de orta ma
nera no feria humana^nt injurióla a la Igleíia, De 
fuerte, que i  \ no en la Igleíia tumeífe en fuchot 
pollucion fin auer dado caula a ella , no quedaría la 
Igleíia \ íolada. Y lo intimo csíl la tuuieííc defpicr- 
tOjpero fin corifenumiertto ninr^uno, De fuerte, 
que fue/Fc mera nente natural. Lo fegnndo le hade 
adueitir,que comodez*amos de la iangre que fe 
badednramar en quanud^d , rara que quede la 
Iglefiav iolada,aníi tambicnti-derramar lafimien 
te hade íer en alguna o janti Jad , conforme la ir.a- 
teria de que fe trata. Defueite qne fiícdiíhiafie 
vna gota,o otra no qucdarula Igleíia violada. Y 
ello por dos tazones,La pr.mera es, porque los De 
rechosparala violación de la Igleíia, piden derra
mamiento de fimientetlo qual no íe \ erificacn el 
talcaíoiporquederramaimemo ,dizeabundancia. 
Laíegunda razón es,porque aunque es verdad ,q 
en la tal dtíliiacion de partede la volütad, podría 
auer pecado mortal de deflemplaría:pero mirando 
laextenor injuria Jei ligar lagrado, no parece co
fa tangraue,nicoíaconluin'da,y pertc¿la. Lo ter
cero fe ha de aduertir , que ha de fer dentro déla 
Ígleíu,paraque quede violada la Iglefiarporque ii 
no fucede dentrode lalgleíia, tino en ios lugares 
vezmos,y cercanos a la Igleíia , no quíva \ íolaaa 
la Iglefia.Como fiiucediefie en los ioportaíes de 
la lglefia,o en la torre,o en otras piezas, que eílan 
pegadas conlaIgleria,o en los defuanes,o en cofas 
femejantes.De fuerte,que es lo mifmo que del der
ramamiento de íangre,como loaduterre muy bien 
el PadreMaellroSoto,) Cordoua.Lo quarto íe ha 
de aduertir , que no es necetlario para que quede 
violada la Iglcíia^quc la limictccayga en la tierra
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d e li lg le ^ o q 'ie  toque las paredes, porq noque* 
da violada la lgleíitporel tocamiento, lino porla 
injuria que fe haíeal lugar (agrado, comodezia- 
mo$del derramamiento de fangre. Lo v inmole 
hade aduertir,que para violarfe la Iglcfia, balda q 
el derramamiento deprimiente feacopiofo y abú 
dantc en fu manera,) voluntario y publicóle illici 
to,de qtialquiera manera que tenga fealdad v tor
peza,ora lea per polución , ora por copula íiUctta 
en qualomer genero de perforan, ora fea fieles,era 
infieles, Eftoeníeñan rodo* los Doctores. Y cenf* 
ta de los Derecnosque Vj  dtzen and.

Acerca deído es la dificultad, f¡ por lacopulacó 
jngj,que de Ci es licita, II (uc^dicile dentro de la 
Iglcfia , queda violada la Iglelia. Eneffcaddricul- 

p j  ¡nj+# ud algunos enfeñanque fi Anft locnieíu Palude, 
ü.iá.q 8 <1 Maturo Soto,Cayetano,biiTima Angélica,Na- 
ar.+. So. uarro,\ i¿kona,v la Ljloílarec'bida in cap. \ meo, 
d .;i .  ar. deconfecra*. Ecclei in 6. Eita ientcncia fe fund*, 
j.Canm 1° prunero,e n que los Derechos ablolutamente di 
S jina.v» zenAquc queda \ toU Jala ¡¿lefia,por derramarme- 
matrim. to de fimtentc.iin limitación ninguna. Lo fegun- 
pcccatj.’1 do fe funda,porque lata! copula,por el mifino ca* 
r o.An- foque íucedacn la 1 gleba , csfacnlcga y pccaJo 
gd, tole mortal,(egundizenoto&Doélores. Luegoqueda 
cr.i. q.7 violada la 1 gleba.La fcgundaíentenoaes totalmc 
Ñau ca. te opuertaaefla,} es,que porqualquit rcopuU ce
ní.n ■ ;], ju gal,no queda violada la í gleba Etto entena la 
&-c. 17 . G!oiía,y el Padre Maedro Soto. EiUfentencia fe 
mi 5, funda lopruncro,porque las penas conforme a De 
\ iuo jn rechofe hande reidringir Luego los Derechos ci* 
5ü. n.p. tados,enlos qualesfepone eua pcna,hanfe de mo» 
Gi'ofi. in derar,y templar :de Inerte que no fe entiendan de
c. EccIcf. la copula conjugal.Lo legundofe prueua, porque 
de cofec* en cica.(i motuin,y en el capitulo, fignihcafti,ti
d. 1. Sot. fulamente fe dize,quc por el adulterio, queda vio- 
1n4.tl.tj Jada lalgleila. Y aníi en vna ley del K.e> nolc di- 
q.t.ar.-j ¿e»que por el adulterio,v tormcacióquída ía Igle
ad.t. Ha vi olida. Lo tercero, porque por la obra buena, 
Ca.il no v de il iiciia,v nonetla , no es razón que quede la 
tu doto- igletia%miada Luego los tales Derechos fe han 
leer.J. i* de entender dy la copula hluita , v node lalicita, 

C‘ ÍÍg- qual esla c mjugjl.E ito feconl¡rina,porquee¡ vio 
r .tica 11, del matrimonio en ia 1 f le fía,no parece que es peca 
de adul- do mortal, oci que no es coi a tan torpe de fi ,ni pro 
t—. p. 1. hibida por algunDerecho particular,) de lu natu- 
t t 10 I. raleza,no parece pecado mortal.Luego no le ha*e 
\ lti.ua, grande irrenercncia allugar lagrado , tino ay me*

r.ofpreno,v cícandalo. hitas fentencias no fon del 
todo improbables.Pero paradeclarar ia \eidad,y 
loque tiene mas probabilidad,íc ha de fuponer lo 
que queda dicho,que el derramamiento de fumen* 
te,o la copula,ha de fer pubhca,para ó quede viola 
da la Igletía.No le llama publica por íuceder publt 
carnence,\ delante de todos. Porque cito escofa 
tea,y contraíacomunhonelhded,iinollaniafepu- 
blici,cerque es mamhelta a todos, Lito fupueflo.

Digo lo primero , quando los calados por jufta 
cauíacítancompelidos a moraren la Iglelia, y dor 
miren ella,entonces porla copula conjugal, aun
que fea publica,y notoria a todos, no queda viola
ría la IgK fia.De fuerte,que la regí i hade fer > que 
todaslasvezesqueloscatadosleefeufan de pcca- 
domortal viando dd matrimonio cnlalgleiia, 
roqueda violada la Iglelia. Y en el tal calo parece 
que ettanefeuladosde pecado mortal.bita fentcn- 

ftic.int» cu tiene K.ichardo,y bylueílro,Cailto, Coyartu-

uias,v Victoria Eílo fe prueua lo primero , porque d. j i .a r .  
en los Derechos citad os,no a> palabra ninguna,de 5. q. 1. 
Jaqual le puede colegir, que en ti tai cato queda M uer. 
Moíada la Iglelia. Lo legundo,porque no a) tazo q .i.S  vI» 
ninguna,pt x laqual fe conuen^quc por ia copu* a .corle. 
Jaiicita que acontece ce n rrutiencia,) temo» de cr.i.q .5  
Dios.quede \ toladaJa IgbJja. i  o tercera, por el & v.de* 
derramamiento de langucíalo,) fa* tto,que fe ha bitü q .f 
ee en propria defenlion,no queda a íolada Ja/glc* Caílro. 
na,como queda dicho atras.Luego tampoco por Ja Jib. j*de 
copula iicita,per la quaí fe ¿thende b* \ ida cfpin- Jegep<e* 
tual del pecado de la inconti nencia. De fuerte,que nali.cap. 
la regla hade 1er,que quando 1 enferme a ía huma- 7. Cotia. « 
n^tragthdad,y moruimcnte 1 ablandu,no pueden h.4.déte 
cuitar la copula,r.ivlardtl m.trimcnio en otio lu* fea. p.z» 
gar , entonces fucediend ¿ la copula dentro de la 1 .7 . 
igíefia no queda y tolaua la IgieÍJ¿YCrquc r»° espe \ íffo. m 
caJo mortal la tai copula conjugal. ¿ fum. nu.

Dígaloiegudo,iiloscaíaao't tincaufa legítima 2 7 * . 
tiene feyuladctro de u  Igieua,por la tfcl cô  ula q* 
da \ telada la Igtefia.I lia len;ct.cu tier« toaos los 
D Kfcort-scuaaos.hito íc \ 1 u:uaio primero, porq 
entonces 1 ie 'icnfuérzalos Derecho**,} es lana n.a 
razón de la tal copula, quede las demás. Lo hgun 
do fe prueua, porque entonces la copula es ilbuta, 
y (acntega,contra la rcucrcnua detuda al iug.ria- 
gra io.L uego queda violada la igieiu. Di. iu qual 
le infere lo primero,que 11 los ca'adós icncompe- 
1 idos a inorar dentro ue ia Ig le 11a,pero pueden te
ner lacopuL tucrade la Igicua en algunas piceas 
\ ezinas a la Igleiia,pecaran gi aucmente, temenuo 
lacn ta J glclu,y qafcdlía la IgK lia \ iolada( i.ofe» 
gundoie iíg'idquefi loncoinpeluiosa mcrar den
tro de la Igieiia, vna, o dos noches tan lolatnente; 
do Jucrtc , que Lcdmente íe pueden u a  iamauo 
por aquel breue elpacto,pecaran grauementc en el 
v fu m-cnmonial,dentro de la íglefia, por la reucré 
cía dcuida al fugar fagrado , y quedaia violada Ja 
Igletu.Y en el tal caí o, no lelamente peca el que pí 
de e! debito conjugal,fino también el que lopaga. 
l Jorque el otrono uene dcrt-clio de pedirlo líi cal 
tiempo mlugar.Eero li por judacauia íoncompe 
Ji Josa \ luir por muy largo hcrnpoen Ja lgL íia ,y  
no ay lugar ninguno \ ezino,m pie^a nmguna,en 
Jaquel pu^danviar del matrimonio, entonces no 
lera pecado mortal viardeien lalglcha porelpell 
gro que ay de incontinencia . Como fieftanen la 
Igleiu tetra) dosmuchotiempo. Y lomiltnoesíi 
el v no eiluuielíe muchc tupo retraydo en la 1 gle
ba, y el otro le tucíle a ver. Por el peligro de la in
continencia, lacopulanotcnailUcita dentro de la 
lgleit3,no atuendo comodidad en otro lugar« D# 
todo lo dicho fe fuelun fácilmente los fundamen
tos de tas fentencias primera^«

La fegundadifhCbltadeSjli por la pol/uciS ocul 
ta,o oculta fornicación,o otroaÜofcmejáte ocul 
to,queda violada la Iglelia.

A  ella difncultad le rclpondc,que por el deli&o 
oculto,no queda violada la Iglelia,fino que necef- 
riamenre hade fer puolico en el lentuio yadicho 
en Ududa pailada.Eiufcncenuatienen todos los 
Do&ores,Falude,Soto,5ylucdro,y Jsauarro.Efta 
fentencia feprueuajIoprimerOdelcapitulodignifi Pal. 104? 
cafti ,yacitado ,enelqualíe dize cxpren'amenre, d. 18 .q. 
que por cierto adulterio quedo la Igitli* violada, g .art.4 í 
porque la adulteracófcilopubhcamcte el deliro. Sotus d. 
Luego U publicidad csuccefiaíia. Lo legando, 17 , q,

porque r
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porque la I {defia no juzga délas cofas ocultas. Lo 
vlumo,porque fe feguirungrandifsimcsinconue 
mentes.Pero hafecie adueitir , queaurque es ver* 
dad que ella dollrmafc pone enefte cafo del derra 
mar de la nmiente , por ler mas freou;nte en ftr 
ocultotpcto hífede cíleptícf al cafo de derramar 
de fangre,y a ios demás cafe«. De fuerte,quees ne 
ccflarto,que fean públicos para vtolaríe la Iglefia. 
E (to affrrman todos los 13* ¿lores* 1 las rabones 
que proceden en etie calo particular,proctdcn tam 
bien en los d<tnas.

Toda vía queda Jifficultad de la publicidad del 
hecho,o del debut o,que es neceíUria pata q que
de la Iglefia víolada. A elladificultad le reípede, 
que es neceííaria euidenciadtl hecho,o cpie jurídi
camente ene prouadoeldeti&o por fufficiente pro 
bacion,o por jurídica conlclsion. Anii lo attirman 
todos los Do£torcs citados. De fuertejque íi dos,o 
tres fa^en el deludo y cahan,no ella violadla Igle 
fia. La razón e*, por que toda v u el deh¿lo es-ocul- 
io>reipc¿to del pueblo. Pero hare de aduertir accr 
ca de la cuidencudel hecho,que no es neceíTano, 
que todos lo vean pubhcamente,D jrque eilo so es 
povsiblcjfino baila moral euidcncia, fegun la quali 
dad de 1 hecho,y del tal negocio. De fuerte,que ba 
lia La noticia común ^ue ay en el pueblo,o en la par 
rochi i.Dize el Padre Maellro Soto , que fi conila 
publicamente,que dos perionas hombre y muger 
cohibitan en la Iglefia, y duermen en la mifma ca
ía j^ .lo  es bailante paraque lea cuidcntemente el 
hecho, mor abn ente habla rulo,de sal Inerte, que la 
I gleba quede v iolada:y eutlt# tiene mucha razó. 
El Do¿lor Nauarro e.ikha , qae fietdclidto íe co
metió defame de Io$dos,o tres , y mientras aque- 
Ilo^c-ülan la Iglefia no efta\ iol.ida:pero fi defpues 
lo puoiicanídendc entanccscomien^a la lgtclua 
eilar viola la.De fuerce,que baila publica noticia, 
o Íufíicicte teíl.momo moral,o talca indicios, que 
equuulgan,» tcíligos, y cauíen certidumbre mo
ral.

Toda vía queda vn poco de dificultad , fi def
pues ele1 denero del C oncdio Conftancieníe , del 
qiul diremos ioaxo,cí qual rellrmgc las cenfuras, 
que no obliguen a mngunodetcneric en la comu
nicación,halla la jurídica denunciación, fino es en 
cato de U publica perculsion del clérigo,fi íerane- 
cefiarn p„ra que UI glefia eíle v íolada lentecía del 
juez que declare el tal deh£lo de fuerte,que no ba
ile otnqualquiera noticia. En eíla dificultad el 
grautlsjmo D o£lor,y do£tifsimo Maellro Eray 
luán de la Peña eníeña, que la Iglefia no eíla\ io!a 
datdc luirte que no le puedadezir mifia en ella ha 
lia la declaración del juez,y eíto defpuesde aquel 
decreto drl Concilio Conílancienle. Eilafenten- 
ciafe prueua,porque cilar 1» Iglefia violada,esvna 
maneradecíl.rentredicha :como lo dize Palude 
en el lugar arriba citado,y Sy lucílro,verbo, ínter- 
diílu m *  qutcíl,; . Y la I glefia no eíla entredicha 
hafla que en particular le declare por la fentencia 
del juez,y añil ella determinado en aquel decreto 
del Concilio Conílancienle. Luego lo mifmo fera 
en nueílro cafo de ia violación déla Iglefia. Eíla 
fentencia no es del todo improbable.

A eíla duda íe refpondc,lermuy mas probable, 
que no es neceííana la lentencu declaratiuadel 
juez,para que quede la Iglefia violada. Eíla es la 
común fcntenciade tpdcs los D olores, y U razón

i i i
es,porau? la violación déla Iglefia prcpnsmerUe; 
noescenfura,ni esertredtcho, como íe colige cla
ramente del Derecho. Luego en aquel cccrtto del Ca.isgi/ 
Concilio Conílancieníe,tocante a lascenfuras ,no de fent * 
fe ha de entender la \ lolacion de la Iglefia. De lo exceda! 
qual fe ligue la folucton de la razón ae ia contraria in *. 
ícntercia.

La quarta manera de violarfe la Igle fia es,fi en. 
tierran en ella vn fiel cílando defcoiMilgado.Eíto 
euleñan todos ios D olores citados • E rueuafc del 
Derecho , en el qual fe dr termina cflo, hablando Ca.cofu- 
muy part-cularinente de cimwntino,el qualqueda juiptl ¿e 
v iuíado enterrando en c! a;gun defcomulgado. De collera, 
lo qual fe collige ccn mu\ mas fuerte razón,que en Ecclef. 
terrando algún defcomulgado dentro dalalglc- 
fia,quédala Iglefia violada , per ler lugar masía- 
grado. Pero hale de aduertirque deíruesde lade- 
terminación deL Concilio Confiarcier.fe,queeldef 
comulgado ha de ler dcícomulgado por íupro- 
pno nombre , o que aya herido mar tfieftamente a 
algún* lergo.Porque edostar folamenteefiamos 
ob íga dos a euuar,y eílos no podemos enterraren 
lugar íagradotlosdemas defconiulgados,hameco 
jno defcounilgados ocultos.

Acercadeíloes ladifhcu’tadjfi la Iglefia queda 
viola ja por confagrarla, obendezirla ObifpQdef- 
comulgado.Ln edad ficultad,!»primerafenuncia 
es,quc q teda violada la Iglefia, Ellaíentcncu tie
nen comunmente los Dodtorcs , particularmente 
Paludario,v Sy 1 Lie'í ro en los lugauscitados. Y el 
Abuad,v Hottienfe en el capitulo,coníuluifli,cita 
do.E da fentencu no L prueuan eítos Dcftoresco 
derecho exprefío,porque no le ay, fino t*n (oíame 
teconvnargum:n:o,q ic procede de femejan^a,/ 
es tal.Porqa:cn elcapituh , confuluiíli, fe deter
mina,que iafepultura del defcomulgado dexa vio 
lada la Iglefia.Luego m Jtho mas la confagracion, 
o bendición que proceue de Ja bocadel defcomul- 
gaio  dexara la Iglefia violada.De fuerte,que la co 
facra ion , o b-ncficion de lalgitíla quehaze el 
Obtfpo deícom :igado,e5 valiaa , v la Iglefia ver- 
daderatnentequedaconí‘agrad?,o bendita.Porque 
para ello no fe requiere jutnd’&ion, fino potelUd 
de ordenóla qual queda en el delcomulgado. Jkro 
queda W Iglefia violada, de fuerte que no fe puede 
dezir en ella los diurnos offitios . t orno el que le 
ordenadífcomulgado^rdenado queda, p^roque
da fufpenfo,de tal uierte,que no puede hazer iu of 
ficio.Lafegunda fcntcnciaes contraria aePa , que 
en el tal calo no queda la I glefia v íolada.Ella fen- 
tencia no la he v íllo fino en vn moderno Ehcolo- 
go ,y  no cita author ninguno por ella,antes dtzc q
noloay.Prueuafeeftaientencialopmn.ro , por
que en todo el Derecho no cflapucíla cfta manera 
decenfura,y pena en el tal cafo-, luego no fe puede 
incurrir. Lo íegundo,porque eílas cofas fon pena* 
les.y odiofas, y anfi hanfe de rcílrmgir a loscaíos 
exprcííosen el Derecho. Lo tercero »porque la ir re 
gulandad no fe incurre,fino en los cafos exprefios 
en el Derecho. Luego tampoco la v lolacion de la 
lglefia.De fuerte,que fegun ella fenter.cia, como 
el argu ucnto que procede pur vía de lemcjar^a 
no v ale nada,ni tiene fuerza,en lo que toca a la irrc 
gulandad,tampoco en lo que toca a laviolactode 
la I glefia,porque es la mtfma razón . Y quantlo el 
argumento que procede por vía de lemejan^a tu- 
utera fucrtja,en cfta materia auia grande ícmejá^a

tfntre



Del Sacranientodela Euchariftia.Cap.XX. nj
entre elvn cafo y el otro. Porque U injuria que fe 
haré ala Iglefia enterrando en cllavndefcomulga 
do,c*mucho mayor,y mas permanente.Pcrque el 
cuerpo deldefcomulgado cita como precifo, y cor 
tadode lalgiefia, por ío qual no es razón ponerlo 
en la mifma Iglefia, comoen lugar donde fe ha de 
guardar. También perqué ouando el Obifpo def* 
comulgadobendize,o confagra la lglefia,nofeha 
ze cofa alguna en la Iglefia por la qual quede \ iola 
da,y mancillada.Peroqu.ído fe entieira algún def 
comulgad o, haré fe alguna cofa en la Iglefta^por la 
.qual queda fuzia,y manzñlads.

A efia dificultad ferefporde , que efia fenten- 
eísiegunda csprobable, pero mas probable me pa
rece la primera. Efiarcfolucion tiene dos partes« 
La'pnmera parte fe nrueua con los argumentos he 
ches en fauor de Idfegunda ftntencia que tienen 
alguna probabihcrad,aunque efia frnccncta no tie
ne Do&or que la ¿poye. La primera fentccia tiene 
gran fundamento en tener todos tos Doílores por 
fi,vn inguno que la contradiga. CÓfirroafe efia fen 
tercia.Lopnmero, porque tiendo los Do&orcs to 
dosdefie parecer,fin contradicion ninguna en vna 
cofa morales argumento que comience,y que efte 
es el vfo,y cofiutnbrede lalgiefia. Loiegundofe 
confirma,porque en lo que toca a la irregularidad, 
e&derecho exprefio, corro diremosen lo de irre- 
gulandad,que no \ ale el argumento por viade fe- 
mejan^a.Luegoen lasdemasccnfuras, y penas, y  
inhabilidades vale.Cpnfirmafelo tercero, porque 
ay gran femejan^a entre el vn cafo,y el otro. Por
que afsicomo el defcomulgado auando lo entier* 
ran en la Iglefia,toca la Iglefia,y la manztlla,y que 
daviolada:anfitambienel Obifpo defcomulgado, 
mediante la bendición,o confagracion toca la Igle 
fia y lamanzilla,y queda violad a.Tambien la mif- 
ma confagracion,o bcndicionyque pone en la Igle« 
fia,en quanto procede del defcomulgado, partid* 
paalgo del,y manzillala Igle(la,y ladexaviolada. 
V anfi fe relponde a losargumcntosde lacontrana 
ientencia. De aquí también fe collige claramente, 
que no esla mifma razón , quando vn faccrdote 
dcfcomulgadoentierraen la Iglefiavnfiel que no 
ella def comulgado. En efiecafono queda violada 
lalgiefia. Porque en lo que toca a la Igle fia , que 
es c¡ cuerpo del que no efia defcomu]gado,no man 
zillalalglefia, y el facerdote defcomulgado , no 
pone otra cofa en la Iglefia. Pero en nuefiro cafo 
d  Obifpo defcomulgado pone la bendición, o con 
íagradonde la Iglefia. La qual en quanto proce* 
de del,en alguna maneraes manzillada, y anfique 
da violada la Iglefia. Efiafentcnciaes laque fe ha 
de platicar,y íeguir,por fer de todos losDo&ores,
> tener tanto fundamento. La quinta manera de 
vioiarfe la Iglefia es, quando entierran en ella al
gún Pagano,o infiel , o quando efia enterrado en 
eJU.Efioenfeñan todos los Doílores , y fe prueua 

Ca. cede delDerecho,«n el qual le detenntnacfto.L a razón 
es , porque cfiostalcs eftanfuerade lalgiefia , y  

deconfc. fonmanzillidos. Luego eftando enterrados en la 
<M. Jglcfia,qucda manzilhda la ¡glefia,y violada, co* 

nu  quando fe entierra vn defcomulgado en la Igle 
fia. Porque mas fuera de lalgiefia efia el infiel, y 
pagano,que no el defcomulgado. Pero hafe de ad 
uertir,que debaxo de nombre de pagano, é infiel, 
fe entienden ios niños que mueren fin bapnfmo. 
Porque eftos tales mueren fin té  , y no tienen Fé; 
De fuer te que enterrando d  cal niño dentro de la 

Sum.i.p,

Igle fia, queda lalgiefia violada. Lo fcgordohha 
de aduertir con S) lueftro, y ouos Dectoics, que 
«fio tiene verdad quando el tal niño r  o baptizado 
fe entierra por fi momo en la 1 glcíia, aparudo de 
la madre.Porque fienrerraflencl cal niño tn el vié * ;
tre de la madre queefia preñadadel, fiendo la ma* 
dre Chnftiaira,r\o queda la Iglefia viciada. Lara- 
zorres,porque entonces el tal niño no fe ccmputa 
porperfonadifiin&ade la rradre,fioo cr moparte 
déla miftna madre.Bfio puede acontecer, quando 
el niño muere primero que la madre,o juntamente 
con ella,Porque fi fe entiende ) cree , que el niño 
efia\ íuo,citándolairadíemuerta, hanlade -luir, 
para que el niñoie bapti7e,como fedizecn lama- 
teriade Baptifino*Lotercttofe hade cduertir,que 
fi por negligencia^ por malina , no fe haze defia 
man era, fino que acontece q efiáuo la madre muer 
ta,ye)niño vino en el vunrrajai nnerran anfi,} fe 
muere el niño , queda L Iglefia \ telada por razón 
del homicidio que aconta ce dentro déla Iglefia«
Porque quanto a efio no fe ha de reputar como par 

• cede la madre.Lo vno porque la madre ya es muer 
t*,y el muchacho viuc en fus entrañas ; y quando 
mucre pierde fupropria \ ida.Lo otro fe vee clara
mente enel aborfoculpable,que tiene razondeho 
micidio. Pero fi permiten que íé muera primero 
fuera de la Iglefia,o fufrade la Iglefia matufien el 
niño en las entrañas de la madre , y lo enterraren 
en la Iglefia dentro deltas , no quedaría la Iglefia 
violada por elle titulo que vamos declarando. Por 
que no fe cntierra el tal niño por fi,fino como parte 
de fu mifma madre«

Acercadcfias cinco maneras de violarfe la Igle- 
fia,fe ha de aduertir que tienen lugar no idamente 
en las Iglcfiasque eílan confagraoas,fino también 
en Usqueefian tan folamente benditas.E fio fe co
lige claramentedei Derecho. Y la razón es Ja mif* 
ina.Porqueeftando confagrada,o bendita,haze el 
nufmoeffe£lo,y anfi queda la Iglefia mancillada, 
y violada.Lofegundofe hade aduertir,quetam* 
bien tienen lugar en los cimenterios que citan ben 
ditos como laíglefia^comoíedizc enel Derecho. Ca.eccle 
También fe aduterte en el mimo lugar , que en t
violandofe la Iglefia,queda violado al cimenterio ^  
que efia junto con ella,y  anexo sella , pero no al fiiifti-, 8c 
contrario, porque puede efiar violado el cimente- c* 
no,y no la Iglefia.La razón es, porque el cimente* fia,dec(> 
no es acefiorio a la Iglefia , yanfi ha de feguir lo 
principal que es la Iglefia. De fuerte , que fien la 
Iglefia no fe puede dezir mifia por efiar violada, Ca.vnic« 
no fe puede dczir en el cimenterio, pero puede fer conf. 
que no fe pueda dezir miíTaen el cimenterio por cedan 6 
efiar violado , y que fe pueda dczir en lalgiefia.
Lo tercero íe hade aduertir , que es neceffarioque 
el talcimenteno elle contiguo con lalgiefia. Per 
que (i efia apartado y retirado de la Iglefia, no efia 
anexoa la mifma Iglefia. Yanfi en el cal cafo,aunq 
efie violada la Iglefia,no quedavioladoel cimente 
no,como fe dize en aquel capitulo vnico,dc confc- 
cratione Ecclefias m Texto. Lo mifmo es , fi ay dos 
cimenteriosdiftin&os, aunque eftende tal manera 
juntos,que tan folamete fe dundan con vna pared, 
y tienen vna puerta por Uqual pafian delvno al o- 
tro.En el talcafo puede efiar violadocl v no, y no 
elotro,y al cócrano.La razones,porquecl vno no 
efia anexo,ni accefibrio al otro,ni alc¿trano,v am 
bosadosfon anexos,yaceíTonosala Iglefia.Por lo 
qual violada la I glefia,qdan ambos a dos violados.

H Ladu-#
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La dada es',que fe ha de dezir fi acotecieífe que 
la pollucion,y derramamiento de fiimente aconte 
cié fie en medio de la puerta de aquellos dos cúne
tenos , oual quedaría violado, ofi quedarían am
bos cimenterios. Eda duda propone Syluedro»y di 
zc,que fegun algunos Do&ores , queda violado 
aquel cimenterio que edama» vezmo y cercano a 
aquella p ir te, en laqualaconteció la pollucion , o 
dcrratmmientode fimiente.Efiafentf octano pare 
ce verdadera > ni fufficiente para declarar efta du- 
da.Lo primero,por que puede acótecer,que el der- 
ranmemo de lafimiente , o la pollucion fuccdaen 
todo elefpaciode la puerta Lo fegundo , porque 
puede acótecer que fuceda en v na parte de la puer
ta que efta igualmente di fiante de ambos cimen
terios. Y enefte cafo no av mas razón,perqué que
de violado el vn cimenterio masque el otro. A 
efta duda íe reípondediziendo lo primero , quefi 
el debito fe comete en la puertacomun tan contU 
guaa vn cimenterio como a otro , entrambos que
daran v iolados,quedando toda la puersa v loladi,

Ír irianzillada.La razón es,porquc el taltfpaciode * 
a puerta,igualmente pertenece a ambos cunéete

nos.
Oigo lo fegundo,que fi la pollucion,o derrama 

miento de fírmente lucedeen la parte masvezina 
y C' rcana al vn cimenterio,y que perteneceael,en 
tonccscltal cimenterio queda violado , y noel 
otro. Auemosde confiderar, que en aquel efpacio 
de La puerta ay como dos partes, y que la vnaper- 
tenece al vn cimenterio,y la otra al otro. Y anficó 
forme ala parte en que íucediere, quedara violado 
el vno de los dos cimenterios. La razón eda clara, 
porque aquella parte pertenece al cimenterio que 
ella mas conjunto.

Digo lo tercero,que fi la pared y la puerta toda 
pertenece al vno de loscimenterios ,entócesaquel 
folo queda violado, y no el otro, aconteciendo la 
polItiLion,o derramamiento de fimiente en la puer 
ta. lJongo excniplo,li acótecio en el fuelo del vno 
del osumenterio$.Edoesclaro,y la razón fe lodi- 
zc. Y lo mifmo fe ha de deztr de ía Iglefia, fi fuce- 
de la pollucion,y derramamiento de fírmente en la 
puerta de la Iglefia. Porque fi la tal pollucion fuce- 
de en la parte interior de la puerta , que queda den
tro de la Iglefia cerrada Ja puerta, queda violada 
la Iglefia. Porque entonces fucede dentro de la 
Iglefia. Peroíiiucede en la parte exterior de la 
Iglefia > que queda fuera de la Iglefia,quando fe 
cierra no queda violada la Iglefia, La razón es,por 
que todo cito (ucede fuera déla Iglefia.Finalmen
te fe ha deaduertir, queedas maneras de quedar 
violada la Iglefia,no tienen lugar enlos oratorios, 
ni en otros lugares fcmejante$,que no eílan confa- 
grados,ni beditos.Porque los Derechosque que
dan citados,tan folamente hablan de las Iglefias. Y 
en nombre de la Iglefia tan folamente fe entiende 
templo confagrado,o bendito, y no oratorios.

La vltmia materia de violarfe la Iglefia,aunque 
no tanpropnaesfquando las paredes de la Iglefia 
íequeman,odetal manera fe dedruyen,queesne 
cefiario bolucra reedificar la Iglefia enteramente. 
En el tal cafoja tal Iglefia fe hade confagrarotra 
vez. Porque la confagracion fe pierde quando fe 
deftruye la cofa en que edaua,y en que fe fundaua. 
Pero hafedeaduertir,queparafer neccffario, que 
Ja Iglefiafebueiuaaconfagrar,hanfedc caer las pa 
redes jumamente, y no fuccfsiuamtnte , y poco a

poco. La razón es,porque fi poco a poco fe van ca
yendo,y fe van reparando, no fe pierde la cofagra 
cion.Porque fiempre es el mifmo templo. Lo quai 
fe ha de entender, quando la parte que fe añade de 
nueuo a la Iglefia no es mayor que la que quedo.
Porque fies mayor, trae a fi la menor parte, y anfi 
feraneceífano confagrarla de nueuo. Lo  fegundo 
fe ha de aduertir,que fi fe cayefie la techumbre de 
la Iglefia,y no las paredes,queda la Iglefiacófagra- $vi 
da,y nofepicrdclaconfagracion.Eítoenfeña Sy|. 
ueftro,y comunmente los D olores. Efto feprue- Q# rM’ 1* 
ua,lo primero del Derecho, enel qual fe determina q * ' .. 
eda verdad. Lo fegundo fe prueua, porque las ctu ne, 
zes,y v níhones que íe hazen quando fe confagra C¿J5 * Q{ 
vna Iglefia,principalmente fe hazen en las paredes ca cCTat* 
de la 1 glefia,y no en la techumbre : luego en el tal * fc '* 
cafo , no es ne celta río bolueí^e a coofagtar la J r> íf^
i * * - -  ]

Yltimamente fe ha de aduertiib que eíla manera 
de violarfe la Iglefia, no tiene lugar en la Iglefia,o 
CLtnenterioqne tan (olamenteella bendito,porque 
comodizcSylueftroene) lugar citado, quando fe 
bendize la Iglefia,o cimenterio;, tan fojamente fe 
bendize el ludo,y ñolas paredes,comoenlacon- 
fagracion:y anfi quedando el mifmo fuelo, queda 
la mifmabendición. De Loqualtodofe figue,que 
efiopropnamente no pertenece alaviolacion de 
la lglefia,fino a ladedru£hon de fu confagracion.
Por lo qual en el tal cafo no fe reconcilia la I gLfia, 
fino bueluefe aconfagrar , como fe dtze en aque
llos Derechos citados: que tan folamente hablan 
déla Iglefiaconfagrada.De fuerte,que comodi- 
xímosen la tercera conclufion , pecado mortal es 
dezir muta en femejantes lglefiis,que efian viola
das antes que fe purifiquen. Y lo miímo es quanto a 
ello de la I glefia , que perdió la confagracion. Si 
vnodixeflc miíTaen la tal Iglefia antes que fe hol- 
uiefie a confagrar , feria pecado mortal por efiar 
prohibido por la Iglefia,y por los Derechos.

Quintaconclufion. No bada dezir miííaen la 
Iglefia,o lugar fagrado,conforme a lo dicho , fino 
que esneceííario dezir inifla en altar conciertas 
qualidades.De fuerte,que pecana mortalmente,cl 
que dixefie milla, y no enaltar, aunque ladrxefie 
dentro de la Iglefia.En edaconclufion conuicnen 
todos los D olores , particularmente Palude,So- 
to,Alexandro de Ales,Syluedro, y Nauarro. La í***í*f*' 
razón es,porque como queda dichona mifiaesver Jud.q.i. 
dadero facnficioduego necefíano es que aya altar, a*+* 
en el qual fe offrezca el tal facrificio • Los Dere- ar;V ^' 
chosquf hablandeflolostraeremosdeclarandolas ^|f*
qualidades del altar. Por agora baílala vniucrial ♦ *P*Í]*̂  
codumbre,y tan recebida de toda la Iglefia, que IBP ‘" 
ticnepor cofa grauifsima el dezir milla,y noen el v.iltir'* 
altar. 7

Para declarar las qualidades q ha detener el al- Manu(' 
tarfe hade aduertir,q ay dos maneras de altar. La 
primera es,el altar q íe llama fixo, y otro portátil.
Altar fixopropriaméteeslo q comúméte,y ordina 
ríamete fe llama altar q es toda aquella mefa en que 
fe dize la mida,en la qual eíla puedo el frontal, y 
los manteles.El altar portátil es,lo que comunmen 
te fe llama ara,fobre la qual fe ponen los Cor pora- 
les,ye\Cahz,y lahodia.Eda ara algunas vezes ef. 
ta fixaen el mifmo altar, y otres vezes noeda fi* 
xa , ni es necelíarioque loedé. Y poreda razón 
fellamaaltar portatil:yen nombre dealtar hazen 
muchas vezes mención los San&os Padres , del

ara<
i
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ara.Paradezir miífa «snecetfario Que ay a alrar:erto 
es aquella mcSa,y juntamente es ncceilanoque ay a 
ara puerta (obre la mifm ame tapara q fe pueda otire 
cer deuidameme efte facnácio»

Ella ara ha de ferde piedra,y coníagrada. Que 
\* a¡ta aya de ferde piedr;,eftddt:terininadoen el derecho 

J eCOn y escoftumbre vníuerlalde toda lalglefia, y anit- 
fcct.d.i* quifaimacomo lo dize San&oThomas, y la racen 
D. rb« > pone aíliSanñoThomas,porque el ata Significa el 

| j .  fepulchro dq Chrirto»y el fepulchro oeCbrirto era 
iirt.y. de piedra-En lo qtiaí le hade adtierur,que roes ne 

ce fía no que lo que comunmcie llaman altar quees 
altar íixo,fea de piedra todo e l , porque puede fer 
de madera,o de uerra,barta que la paite Superior q 
es el ara,fea de piedra.

Lo fegundo fe hade aduertir, que erta ara ha de 
fer tan larga,y tá ancha, que en ella fe pueda poner 
el Cáliz,y ia Hortia. Pero en cito no hade auer mu 
cho eferupuío,) mirarfe con mucha estrechura.De 
lucrte,qucnoesnrceiT.ino¿jelCahz, y la Patera» 
\ laH oltia, quantoatodasfuftpartespuedáertar 
Sobre (a tal ara de piedra, ínoquanto a la mayor par 
te conconduion,quetfcen firmes,y fin peligrode 
cierfe, Ellae^coirun Sentencia de todos loíDo* 
ftores,particularmente de Palude , ydelM acííro 
Soto,y delosdcmasquequedan utadosen lacón« 
ciuíion,

, En lo que toca a la forma material, y como figu
ra del Ara, no ay coíadeterm nada en el Derecho: 
pero por U cortumbre confia que ha de ierquadra 
da* Y la razón deftacortumbre emporqué erta figu* 
raesmas apta y conuemcnte parad minifteno es
piritual.

Erta Ara hade ertarconfagrada, comofedetei* 
m*naene* Derecho; la qual confagracion fe hace 

i: f A e con âvn^ londe laChtilma. También hade eftar 
on bendita con la bendición Sacerdotal del Obifpos 

. por que ningún otro Sacerdote puede con Sagrar la 
ap, ui- Ara,como le determina en el dercchc.Y anfi de po 

US * ^crordinario, Soloel Obifpopuedeconfagrarlas 
*v d C aras-^ero Por íommifuon particular del Papa, y  
on . .i. con prluijeg|0 fuy0 las pueden conUgrar lea firn* 

pies Sacerdotes. Y *nfi los rehgiofos de nuefiraor- 
den,y los de S* FranciSco tienen priutlegio paracó 
Sagrar Ks aras en los lugares remotifsimos de loa 
fi<.les,d qual concedió Paulo 111.y efio mifmotie
nen otros rehgioSos. Pero hale deaduerur que ia 
confagracion del Ara duri mientras el Ara efta en- 

_ . tera.Pero fi Se quiebra pierda la confagracion, co- 
y mo |0 dl2C SyiufrtrOjy paludano,yNauarroenloa 

tare.q.8. iUgacc$ cltados,E.losDoftotesenfefian,quequan 
do el Ara Se quiebra notablemente , de tal Suerte 
que en ninguna parte del Ara quebrada Se puede 
poner cómodamente el Cáliz, y laHortia, pierde 
la confagracion. Prro fi la v na parte queda en fuf- 
ficientequantidad,quedara coníagrada. La razón 
¿aporque la confagracion del Ara no requiere de
terminada figura, fino fufficiente grandeza. De 
llanera que fi fe quebrarte vn cuento de la mifma 
Ara.la Ara quedariaconlagrada, y fe podría decir 
muía en ella.

La duda es, fi «1 Ara puede perder la confagra« 
cionfin quebrar fe. La razón de dudar es,por la par 
te negatma,porque la confagracion erta como alie 
gada a la mifma A ra ! luego fino fe quiebra el Ara, 
no fe pierde la confagracion. En erta difficultad al
gunos Do&orea en fe han, que fino íe quiebra el Ara 
y  pierde la figura,Siempre quedaconfagrada.Y an« 

Sum.i.pj

I r f
fi declara algunos Derecho»>queluego traeremos- 
Pero erta Sentencia no tiene fundamchto ninguno 
en Derecho.Porque conforme a el no es necelíaria 
figu re alguna en elAra.

Para declarar erta difficultad fe ha de aduertir, 
querl Ara fe puede confagrar de do* maneras. La 
primera es,qi ando fe conlagra juntamente con to* 
do el altar. De fuerte , que aunque la confagracion 
partlcularmenrerocael Ara, peroconíagrale enea* 
xa'1- , y afientada enlámela del Altar: de manera
q.te ie haze como vna compoficion de todo. De 
otra manera fe puede cófagrar el Ara por fi,de fuer 
te que fea portátil y nocllc encaxada ,y fix ae n la  
imfroa mefa de altar.EAo íuppuerto digo lo prime 
ro,que el Ara pierde la confagracion, no Solamente 
quando Sequiebra,finotambien quando fe aparta 
ae toda la m-íadel altar fi efia coníagrada de lapri 
mera manera.EAo fe determina en eiDerecho, en 
el qual fe dize,qnt fi el Ara,la qual llama altar, la 
mouieran,o fe quebrare fe hade voluerotra veza 
cófagrsr.Deloqual fe colige claramente que clara 
pierde la con fagr ación, n o So lame te por quebrar fe, 
fino también por apartarfede la comportara de to 
do el altar Perohafe de aduertir, que el Derecho 
rodize q por mudarfe el Arade vnlngsr acero,fe 
pierde la confagracion.Porque fi toda la copoficiÓ 
del altar,y U mefadel junta can elAra fixa, la paf* 
falten de vn lugar a otro, no perdería la confagra* 
cion.Tá (olaméte Ge pierde apartado elAra de todo 
el Altar,y defhaziendofe la comportara del Jtar. 
La razón es,porque la confagracion erta como aplt 
cada a la piedra del Ara,en quanto efia junta con la 
mefadel altar : y anfi en aparundofeno quédala 
confagracion. A nfi lo dize la G lo fia en el capítulo 
primero citado,y anfilo tiene Paludano, y  Sylue* 
rtro.y Ñauarro,y otros D olo res citados.

Digo lo fegundo ,oue fi el Ara erta con Sagrada,y 
no junta con la mefaael a!tar,nifix*con el ,no pier 
de 2a confagracion,fino e> que fe quiebre.De fuer* 
te que fe puede muy bien pafiar de vn altar a otro 
fin perder fe la confagracion- La razón es , porque 
ia piedra de) ara efia coníagrada por fi fin conjun
ción ninguna con la mefadel altar, luego no pierw 
de la confagracion,porque la pafiande vnapartea 
otra. Pero hafe de aduertir que erta piedra del Ara 
que fe llama alt ar port atil, fie mpre fe confagra enea 
xada en vnacaxade tabla f en la qual erta como en 
fu proprio lugar.

Efio fu puerto, toda vía queda difficultad , fila 
tal Ara,o piedra la apartan de aquella caxa dema* 
dera,fi perderá la confagracion. Pafiandolade vna 
parte a otracó el mifmo encaxe de madera, no pier 
de la confagracion,como lo affirriUn todos los Do 
¿lores : y anfi quando paitan la ara devn altara 
otro,no piérdela confagracion. Toda la difficul
tad erta quando deferfcaxan la piedra de aquella ca 
xa de madera, En erta difficultad ay do» parecería 
dirtínftos.El primero es, que ene) tal cafo Ja Ara 
pierde la confagracion por apartarfede aquella ca
xa de madera.De fuerte que bien anfi como el Ara 
pierde la confagracion quando la apartan de la me- 
¡a deí altar, en la qual e fian a fixa t de fuerte que 
por apartarfede latalmefa pierde la confagracion, 
anfi también por apartaría la piedra de aquel en
caxe pierde también la confagracion. Erta Senten
cia tiene Paludano en el lugar c i t a doy  otros Do
lores. Derta manera entienden Jos Derechos ci- 
udos,y qo Solamente d el altar fixo, fino también
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1I<? Fray Pedro de Ledefma
de! portat i!. La fe inunda fentencía ese entraria a ef- 
ta , que no fe pierde laconfagracion en el tal cafo* 

Syl.v.al* Efia fentencía nene S ylueftro , y la Suma Angelí-
tare , $. Ca,y Tabiena.Larazondefiafentenciaes,porque
íp.Sum. en todo el Derecho oo fedize tal cofa.
Ang* 91 * A efia duda fe rcfponde * que ambas íentencias
Tabtena fon probables, como confia délas razones hechas

J* por ambas fentcnctas y de los Dolores que las tic 
nen^Conforme ala fegunda fentencía fe ha de de- 
zir que aquellos Derechos no fe encienden del al
tar,y ara,portaul>Gno de laque efiafixa* De fuer
te que quando el ara es portátil, y tiene la caxa de 
madera la talcaxanoescífencialparala confagra» 
cton.La raeonde todo ello es,porque comodezia 
znos,quando el altar y el Ara feconfagra efiando 
immobie,y ñxa,la confagracion cae (obre el Ara 

, de lia manera confiderada;p ero quando fe cófagra 
como portátil,puedefe paflar facilmcte de vna par 
te a otra,fin perder la confagracion.Conforme a ef 
tafentenciadize también laSumma Tabiena,que 
quando fe conlagra por fi el Ara,y defpues la pone 
y  la fixan en la mefa del altar,entonces aunque la 
■ parten del altar , no fe pierde la confagracion. 
Y  defta manera fe confagran de ordinario las 
aras«

También puede auerduda,íi es de eífencía de la 
confagracion del Acalque en la tal piedra fe pÓgá 
reliquiasde Santos. Larazonde dudar es,porque 

CaVola- ea Derecho eftaeftatuydo, y determinado que fe 
zuit ae PonS an reliquias.Enefta dificultad algunos lunf 

tas iobre efie capitulo del Derecho enfeñan feref- 
con ecra. ton€C€fl'ano,£)uranc|oenfeña fer neceíTanoque fe 

• pongan reliquias, y finólas ay,dize, que fe hade 
Dura* m poner vna partezica déla hoftia confagrada. Digo 
ration&h joprim€ro,quequantoaloqtocaalahoftia cofa- 
Jib .i.ca. gradaescofa improbable. Efto tiene lnnocencio 
7 *n«l j» Papa,como lodizeTurrecrematafobreelcapitu- 

io Placuir, y el Abbad fobre el capitulo prime
ro, de confecratione altans : y aafi lo enfeñan 
todos los D o lo re s* La razón es , porque es 
cofa indecentísima poner alguna parte de ho
stia confagrada en el mifino altar , y junto con 
eJAra*  ̂ 'w c  • »

Digo lo fegundo,que no esde tífencia de la con 
fagracion del Ara poner en ella rehquias de $á&os. 
E fio enfeñan comunmente Jos Decores.Prueuafe 
del vfode la Iglefia, la qual nuncavfa poner reli
quias enlaconfagracion del Ara*A la razón de du 
dar fe refponde,que aunque fe determinó enaquel 
capitulo que fe pufieífen reliquias,jpero no fe deter 
mino como cofa e fíe acial ala confagracion, fino 
como cofa mandada*.y el tal precepto y a c e ío , co
rno fe vee por la Contraria coftumb/e.
- De fuerte,que elque no dixeíTe mitfa en altar fi 
xo,o portátil,con las condiciones y amichas peca
ría mortalmente.Efio es tan neceíTano, que ni por 
prtuilegto es licito dezir imíTa, fino en altar, y ef 
Obifponopuede difpenfarenefio* Lo qual cofia 
de lacofiumbre vn^uerfal , y perpetua de toda la
Iglefia. EiSuptmo Pontífice puede difpenfar por 
fer derecho pofitiuodela Iglefia:pero ha de fercó 
graue caufa,Pero nuca fer a neceíTarío ni conuenic- 
te. La razón es: porque el Summo Pontífice hafia 
agora nunca lo ha hecho,nidi(peníado*Luego ar
gumento grapde es,moralmente hablando,que nu 
cafera neceííano.Pero hafe de aduertir,quefi el al 
tar,efio es el Ara ,cfta confagrada paraeffe&o de 
dezir nuda 9 poco importa que fea fixa, o portátil:

porque qualquierádeUasbafia quanto es de parre* 
delaltar.Loquafdigo, porqquátoes de psrtedelf 
Jugar,o del templo,o de la caía en la qual efia el al 
tar,requieiefu particular bendición , o confagra
ción .T  ambien fe ha de aduertir,que ay gran dtffe 
reacia entre eftos dos altares, fixo y portátil.El al
tar fixo nunca efia confayrado ,fino es dentro de 
Iglefia confagrada y bendita. Por lo qual regular, 
mente hablando ¿donde quiera que ay femejante 
altar fe puede dezir mitía. Dixe regularmente ha- 
blando;porque puede acontecer cafo , en el qual 
no fe puede dezir mifla e n femejantc altar. Como 
fi el temploefia violado,o no efia confagrado , ni 
bendito,porq fe qmo, y defiruyo,quedado entero 
el tal altar,y defpues reedificáronle fin confagrar- 
lo,ni bendezirlo. Eneltalcafo no fe puede dezir 
miffa enel tal altar fin licencia del Obiípo.Porque 
la Iglefiadondeefia el alt»r no e4n  benditamcon 
fagrada.Peroelaltary Ata portátil,pñedefe poner 
en lugar bendito,y en lugar que no lo efie. V anfi 
fe fuele dezir, que no fe puede vfardel paiadczir 
mifia fin priuilegio.Efto íe ha de cntend ¿r, quanto 
a elvfardelabfoiutamenteen qualqu^er lugar de. 
cente.Efiofedetermmaenel Derecho.Enlalgte- q 
fia bendita qualquiera fin pmulegio ninguno pue- ^  *in‘‘5 
dedezir miira,en altar y Ara portauheomo fe có* Dn,JL 
cede en el Derecho.

Sexta conclufion.NeceíTano es para dezir mif* 
fa,que el altar efie adornado , y atauudo con cier
tos ornamentos. tn efia conclufion conuienen co
dos los Theologos,particularmente San&oTho* 
mas,y fus interpretes.Efia conclufion no 1c puede ^  V ! 
probar , fino es declarando los atauíos, y adornos ’ ^  
quehadetenerclaltar. Lo pnmerode todoesne-  ̂ ,q J "  
ceííario,que íobre el altar y la parte fupcrior del le J* 
ponga vn paño de liento , el qual común y ordina
riamente fe llama manteles,y anfi fe v faen la Igle
fia. Lo fegundo fe hade poner vna palia de Jten- 
fo,fobre la qual fe han de efiender immediatamen ^ .
te ios corporales. Efto fe determina en el Dere- a,2,n' 
cho,y anfi lo determmaSy luefiro , yPaludanoen 11,1

cra.d. 
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ellugarcitado. Yefieeselvío  conuin de Ja Igle
fia. Hafe deaduertir, que noes neccííario^que la 
palia,y lamefade manteleseften benditas. Y cito 
también confia delvfo de la Iglefia. Lo tercero 
que hadeauer es corporales,los quales han de fer 
de liento,y confitados por el Obnpo . Anfi efia 
determinadoen el Derecho. Añade el Derecho, 
que no fe ha de mezclar otra cofa alguna, aunque 
feamaspreciofa,omas vil. Eltoie ha de entender 
quanto a la parte interior de los ínfimas corpora
les en la qual fe ponen la hotba confag rada ,y clCa 
liz.Porque quanto a las extremidades,ncesincóy 
ueniente ninguno,que efien labradas con oro,y 
da,v plata,como confiaporlaexperitncia. Hale 
de aduertir,que la bendición de los corporales,co
mo fe haze fin chrifma,puedeíe cometer a los lim
pies facerdotes , aunque de ordinario losbendi- 
zeclObifpo. Por loquallosPreladosdelasrelif 
gionespor pnuilcgio particular fuelen tencrauto 
ridad para bendezir los corporales.Efia bendición 
de los corpórales dura mientras duran los ínti
mos corporales, y hafia que fe rompan. En rom* 
ptendofe con alguna nptablo rotura, demanera que 
calo fano no quepa el Cáliz,y la patena con la ho- 
fiia noquedan benditos. Anfi lo afhrma Svluef- ' 
tro.De loqualfefigue,quedt fu naturaleza espe- c o r l
eado mortal dezir mifía fin corporales. La razón luq*1

es,por-
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Cí, porque como confia dclderechoay precepto 
de(to,y también ay cofrumbTevniucrial, Y lama- 
tena es muy grane, y q*.e pertenece grandemente 
alaretiercnua dede facramento. Anii también lo 
enfeñaSantlo Thomas en el lugar citado, foltm- 
doelo&auo argumento.Y hafede aduerur,qt¡e el 
que dtxetle muía fin la paha , po lena pecado mor* 
ta!,teniendo lo reliante,lino le hizittfe por menof- 
preciOjO coneícandaio. Porque el precepto de de- 
zir milfaconlosdos lientos ya dichos , no es tan 
grauc,ni de tanta importancia. Pero li tíixefle rrti 
la con loscorpcralcs iin i’cn^o ninguno íobre el al 
tar,pecana gravemente , porque escomía la \ m- 
uerlal costumbre de la Iglehadaluo ii no vuiefTe al 
gunacaufaparaello. l ito  enleñan los modernos 
Thcclogos. *

Acerca dcila concluGcn , es la dificultad délo 
que toca a la hijuela,(1 es noce liana,) li ha de fer de 
liento. En la qual dificultad es cola crmlsima y 
averiguada q ah<blutam¿te,% refpeflo de todos los 
íacerdote*.n6 esneceíiarioque aj a hijuela, porque 
en nuetlra rcligió ios corporales no nene hijuela» 
Có \ no üt los paños de los corporales !e cubre el 
Cáliz.Y lo miimo fe vfaua antiguamente en otras 
partes.Dc loqualíe colige claramente,q l*hi,nela 
no es necesaria para dezir milla. Peí o la dificultad 
e l  a rcfpe&o de aquellos íacerdote** que cotorme a 
ia uifpof cionda lu ordinario,ti *nen hijuela. Porq 

1 los corporales no fon tan grandes que puedan alca
I <,ara cubrtrel Cáliz, Y anfi conforme a fu ordinario

tienen hijuela. La duda es, li hade \t r de ii<.n<;o,o li 
puede ferde oroo leda, fc n eífca dificultad algunos 
modernos Thcologos en(eñan,quc ay precepto de 
quela hijuela fea de Lenco, «£>mo los milmoscor- 
porale* hablado de aquellos q vían de lujucla.Llla 
fcntcnci*euUñan algunos modernosThcologos,y 
la razón perq la tal hijuelapertenece eflcncialmi- 
te a los corporales,v íucedeen lugar de Uparte de 
corparalesqucauia d? cubrir el Calizduego como 
los cor peral-shan de fer de l rcnt¡o, t Unen la ral hi
juelad.ue íerde liento.Ella ícntencia no me pare, 
ce improbable.Contorne a ella ícrtencia la bi/tic 
Juludw lcrhendttajComo lovíala Igíefia,\ eílopa 
roce que enícña innoceneioenelhbio iegurido de 
ios un llenos de la milla en el capu. .

A eiladificultad fe rcfponde,fer roas probable, 
que la hijuela no esde ciencia délos corporales,ni 
cíe los ornamentos del akar. Añil lo e ule ña e! pa

ñi inq, ore Maellro Soto,v otros modernos Pheologos*
I* i q .  De lo qual m£eren,que no es neceiYano que la hi- 
•art.j. juela íea uehen^fino que puedefer de enrámate 

ria,como csrcd,y oro,) leda,y plata. Ello fe prue* 
ut de laco himbreque ay aun entre hombres do- 
¿los,) rcligiolos , que dizrn miílacon hijuclaque 
noe* de liento.hilacoftúbrc pudoier que tumeíle 
fundamentoen que la hijuela no toca* la* cipecies 
lacramcmaL's.como tocan los corporales. Eilaco- 
llumore es cota dificulr jfadezir que es pecado 
mortal.

Séptima conclufion. Pecado mortal es de z ir mif- 
fa hnvcla encendida.De inerte que pertenece al or 
naro del altar que aya en el velacncendida.Eílacó 
chillón enteñan toáoslos Doftores, piruculanne 

1*14*d.t; te Paludano,Durando, \ ti padre Maeítro Seto,y 
l ip.\ lt. orí os Doctores, v Sylueitro,y Nauarroenlos luga 
I ccleS, r*scitados.Eílo le prueua lopnmero del Derecho 
E.Jarú. en el qual fe reprehenden grandemente los excef- 
| fcjs declírto clérigo,)* cntieellos vnocra quede-

Suma.p.

ziamiííafin cancela. Lo írgundof« pruenade la 
coítumbredcia Iglcíiajaqual es antiquísima,) en 
vna cofa ir, u\ grave, y anh obliga dco^xo de pec- 
cado mortal. Pero hale de adnet tir que la * e!a ha 
de fer de cera Hilo confia del \ fo de Je Iglefía , en 
la qual (ierrpie <~e dize rnifa con vela de cera.
La dificultad es , li fe podra dezir rnitía cor. ¡uz 
ceaze)te,oconveladeUuo. La r*zc n de dudar 
es, perqué en la Jg  le lia delante del iar.Tiísuro 
Sacramento, fuelenarder muchas \czcslamparas 
de aze) teiluego también le podía drzir ni illa con 
ellas.

A  cita duda feha de refpot der,que regí lar,) co 
mupmente Uua pecado mortal de$¿r tr ili- con luz 
deaze>te. Y euo Conda del \ f<» vmuenal v.e toda 
la I gleba. Pero en cafo de necesidad iqu* no le pu- 
die (le hallar candela de cera.ro paje te qi e lena pe 
cado mortal ttezir mifla ccr luz de aze) te li fe ha- 
ze iin cfcádalo»y rrerofprecio, \ por denccion de 
d .ztr milla,aunque no es bien aconíejar eUo.Pcio 
en ninguna manera es licito dezir imf/acó \ ela de 
faiOjO de otra inferior materia. También fe ha de 
aducitirqucv na fola vela esbafl áte para dcymmf 
fa,v lo comunes poner dos,y fi fe pulieren mas pa
rad ornato y reuerencía del iaenheto lera muy bie 
hecho,Y cftoenieñan todos los Dc¿lore‘ ,y confia 
delacollumbre v niuerfaldc la 1 gleba. Pero no fe 
han de poner en la mi fía candelas en algún numero 
cierto luperfucioio , como lo advierte y mandad 
Concibo Tndrntino« Coc. Trí

Oftauaconclufion.NecefTarioes que aya en dal ^cn ĉff* 
tar mifíal que tenga mi fia entera,y partieularmete * * * mde 
e!canon,anfi lo enfeña Sy lucftro,y Nauarro,y re* crct  ̂ de 
iieren otros Doílores.Eíía conclufion no fe prue- °kfcruan 
na cj Derecho alguno,porque ninguno deítos Do ^1S ,n ce" 
floreslo trae. Puede fe probar lo primero de Jaco- 1*^ mn?£ 
f> umbre \ niucrfal déla lglefia,cn la qual todos di- û* v *
zen milla con libro en el altar.Lofcgnndo feprue i<*
us,porque ella coflumbre tiene fundamento en q ^aua. in 
el miflai es necclíano paradezir la rmnaconforine ra.
al ordinario que guarda la Iglefia. La ditEeultad * 5*n*

»1 i eiia necdsiáad fe puede fuphr con la memoria ^  B 5. 
del facerdotc que dize muía , de tal fuerte que no 
fea pecado dezir milTafin miilakparticularmcntc fi 
no nene libro,y no ay elcandalo alguno. La razón 
de dudares , porque muchosfacetdotes que elfcan 
diziendo mida, no miran alhbro, aun al tiempo 
que dizenel Canon > porque lodizcn de memo
ria : luego no fera pecado dezit mida Iin libro, 
particularmente no atuendo precepto deflo en De
recho.

A cita dificultad fe hade refponder,que común * 
mente hablando esneceíTario que aya libro en el al 
tar:de fuerte q locontrano feria pecado, ) aun en
tiendo que mortal,Eíla es la común lentecía de los 
Dodforcs La qual fe prucua lo primero del \ fo co 
mande lalglclia Lo fe g fulo te prtieua,porq la me 
monadel hombre esdcleznable,y fácilmente falta 
y afsi comunmente auria pciigrode dexar alguna 
parte de la imíTa,) del cmon,e! qual eíTarri<̂ s obli
gados a dezir enteramente,como diremo vabaxo,y 
ardi masobhgadosedamosa tencrrnulal para de. 
zir todoeí cañó. De lo qual fe figue,que hazc mal 
algunos faterdoccsquando dizcn uufia, paiticular 
mente al tiempo del canon no mirando* 1 libro, ni 
leyendo por l! , confiándolo todo de fu propria 
memoria. Porque íi el libro es neceiiano particu
larmente pan el canoa» no c* neceiiariopara quo
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eftc allí roateríalmentejfino paca leer por e l: y de* 
zir el Canon por <1. De donde viene , que muchas 
vezes ellos tales fiándole de fu fl-ca memoria , ha* 
zc algu notable defeco en la tmíla, y faltan alguu 
pedazo dtlcanon. A ellos tales esdifficultofacoía 
tfcufarlos de graue pecado * Por lo qual denen de 
tener grande atencionalcer per el libro*« y rio mi
rando; principalmente quando comier,^áaentr*r 
en el <mon:y mocho mas quardo conlagran > por 
el peligro grande que puede autrde no cófagrar- 
Con todo ello,en algún cafo particular que v uicf* 
fe necefsidaddedczirmina ) nosuicfie miílalcó 
que dezirla,íin ercandalo3y mcnofprcciola podría 
dczir fin miílal , y no entiendo que feria pecado 
niortal.íiendo hombre dicftro , y que tiene buena 
me mona,y teniendo muela ¿tención a lo que v a 
di2iendoiparticnlarmeiue en el canon.1 a tazc es» 
porque enel tal cafo no escofatan graue, y el mif- 
la 1 no parece tannecellario, A la tazonde di darle 
refponde,que aunque es verdad que en algún ca
lo,la necesidad del rrwflat fe puede fupUrcó la me
moria del que dize milla, las ley es no miran eiÍo,lI 
no lo que es regular y común.

Nonaconcltiílon. tuera defiaseoías , ninguna 
Otraesneceífaru debaxo de precepto para el orna
to,y atamo del templo. Ella cor chillón le prueua» 
porque no ay Derecho ninguno,™ ccflutnbre que 
obligue a otra cofa poíitiua. Porque aunque es ver 
dad,que el imíTal Romano , y Jas ceremonias que 
manda,prelu pone que hade auer Cruz en el altar, 
y es muy bien hecho que la ay a, con todo ello no 
Cae debaxode precepto,finoccmo las dtmas cere 
momas de lamilla.Lo mifmo es de otro qualquier 
ornatoy atauto del altar, como eslrctal, e imagi
nes buenas,y bif pintadas:y otiascofas lTnejáus, 
que caufandeuocion y icuerencía en el ah ai.

Décimacondufion. iterado mortal esdt fu ratu 
raleza dezir mi fia con los ornamentos rnu\ fuzios, 

Pal.ín 4« y manzillados. Eftacócli (ion enfuña Paludario, y 
d.i $.q. i Cayetano,y Sy luellro, Y le prueua lo primero,por 
ar.tf.Ca- que es grande irreuercnciadvzir mi fia,en laqtul fe 
ie.v.mif- fignificalahmpieza del Cordero,con ornamentos 
faceUbr. del altar muy íuzios.I ofegúdo fe prueua, perqué 
Sylut v* Innocencio 111 en el Derecho manda, que Jos ora 
miíTa. i« tonos,yvafo$del templo,y los corporales, y vefii 
quaeíl. durasfagradas, eílen muy limpias. Y reprehende 
C a .t, de grauemente laschngosque no tienen cuy dado de 
cuitadla llo.Eftotiene mas particularmente verdad, habla- 
Ecclefi^ • do de los corporales los quales tocan umneduta- 

mentc las efpecies facramcntales.
*

Cap. XXI. De los vafos fagrados con que fe 
ha de tíezirmífla ,ydc lasveftlJurasfa- 
gradasconqucfehadedrzir milla.

Primera conclufiontEs eofaneceíTaria , que 
el faccrdotcdiga milla con Cáliz, y Patena, 
de fuerte ,q fino 1 o hizie fie anfi, peca na mor
talmente. En efta condufion conníenen todos los 

D Tho. DoífcoresjparticularmenteSanfto Thcmascontn 
q.8 ar. dos fus difcipulos. Eftaconclnfion f< prueua lo pri 
^.ad. tí. merodel Derechodelquaheprueua ella verdad, 
Cap.vlti porque fe manda que fe deponga el facerdoteqnc 
modece celebrare , ydixere ñufla fincahz- Y en nombre 
lebratio- de cáliz fe entiende el vaío y la patena. I o f¿gun- 
re mi/Ta» <1°  prueua del vfo vniueríal de toda la Iglefia: 
rum* y como dizen los Do&orc* el cáliz figmúca el

feputehro de Chríflo, y la Patena la piedra que le 
pulieron encima. Petoes necefíario declarar la» 
dualidades y condiciones que ha de tener el tal ca
jú  ,y patena.

Segunda condufion,que declara laqualidadde 
la materia que ha de fer.Elcaliz,y U patena, han de 
fer de oro,o de plata,o de e(laño,yeílodebaxo de 
precepto.De fuerte , que pecaramortalmente el £ 
dixerem iflaconf aliz , y Patena que no fea de la 
tal materia. E fia cóclufion enfeóaSanílo Thomas 
en el lugar citado,y todos los Doflores.Y fe prue
ua lo primero de lacoftumbre vmuerfal de toda U 
lglefia:en la qual fiempre fedize miíTa con cáliz y 
patena de o t o , o  plata,ocitano; y Jo regular y co- 
mon cs,quecl Cáliz y patena fon de plata. Lo fegñ 
do te prueua,porqoetodas la*demás cofas deque 
fe puede hazer CaUz >y Patena,tienen grandifii- 
mo mconueniente,o de verterfe la fangre,o de pe
garle demafiadoal mifmo vafo, o de otra cofa fe- 
mejante,ccmo fe veeclaramente, fiel cahz fuefTe 
de madera,ode vidrio,o de barro,odt hicnoo de 
piedra.

La primera duda es , fi podra ferelcahzy la 
patena de plomo.La razón de dudar es,porqu< pa 
rece que es lo milmo del plomo que del eflaho.
En ella dificultad algunos Doctores enf-ñan 
por la razón hecha , que fe puede dezirtniífa con 
Cáliz de plomo,y q anü fe \ fa ep algunas Igíefias.

A eftadudafe refponde, que no le puededezir 
milla con cahz de plomo.Efio enfena Sy\ueílio,y Sv’ .̂r 
otros Doctores.La razón es,porque eleflaño, y el ca[lI# 
plomo ion materias dinerentihiinas, como confia 
claramente.Y tiene gran tnconuementedezir mif 
fa co cáliz de plomo,potq el plomo como el hierro 
y otros metales (emejantes , le enfuzian faciimcn- 
te,v con la v iitud del \ mo fe toman fácilmente. 
Lomifmo fe ha de dezir,y por la mifina razón del 
bronze.y deotrosmetalesfemejaptes. Demanera, 
que el Cahz y la Patena tan fojamente pueden fer 
de aquello*, tres metalcs1oro,pl.->ta,n efiafio.

1.afegunda dificultades,fi es neceífaiio de pre 
cepto,que todo el cahz fea de oro,odenl*ta,ode 
efiaóo , o fi bailara que laccpa delCahz donde fe 
recibe laíangre deChriílo>feade vnodeílouuota- 
les,y el pie de otro metal como esbróze, o hierro. 
Larazon de dudar es, porque psrrce que tan íoL- 
mrntcla copa firue pitarecebir la fangre* £n efia 
dificultad algunosdizen que baila que laccpa fea 
de tilos metales,) que efi oes probable por la r*zó 
he, ha,y también porque para la confagracicn dei 
cahz eííencuhnente no es neceífana mas que la co 
padel cáliz.Efioenfeña algunos modernos Theo 
logos,6 los antiguos ro dizen nada deftadifficul- 
tad.Efla fenteciafi tmuefle probabtltdad/eauiade 
entender que el pie fuelfe de materia firme , q no 
fe pudicffe quebrar y dei ramarfe la fangre.

A efiaduda fe refponde,íer lo cetto, que Lrra- 
tena cié todo el cáliz hadeíerorOíOplatajoeilaño.
Porq cahz,no folamente dize copa, fino táuiencl 
pie.Porq esvn vafocompuefio de lo vno,v de lo 
otro,y anfidiziendo les Doílores lin difimfiion 
ninguna, que el cáliz hade íer de vnade aquellas 
materias , ha edecntender, que todo elha de fer 
deaqneltainateru. A la razón de dudar íe refpon
de, que aunque t* verdad que la copa firue imcdia 
tamente parareccbu la íargre, pero loreflantctá- 
bien firue al nmliqo mirjiil; rio . Hafe de aduertjr
que la figura del calu ludeicr co.iforin; al vfo de
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Del Sacramento de la Euchariftia* Cap. X X l. u 9
laíglefia» detal fuerte que tengamanera de\ afo 
conuentente para recibir la fangre de Chrifto. En 
loque.coca ala patena , comunmente tiene figura 
circular,) es redonda. Pero ella figura roes tan 
necefiariaque no podría muy bien fer quadrada, 
mirando a lo que toca al lcruiciode lamilla. Pe* 
ro en todo íe ha de guardar ía coilutnbre de Ja 
Igleíia.

Tercera conclufion, que declara otra qualidad 
de efiosv afos.EL Cahz con que le ha de dezir mif- 
la,ha de citar coníagrado ton laconíagracion del 
Obifpo,que íe haze con bvncion de la Chnfma, 
y con particular bendición que fe pone en el Pon* 
ttfical. De Inerte que feria pecado mortal dezir 
milla en el Cahz que no etluuiefie coníagrado con 
laralbendicion. Ella conclufion es de todos los 
Doftores.Prueuale lo primero del derecho , en el 
qual fe manda efio. Paiticularmente fe puede pro* 
uar del Derechoalegadoen la primeraconclufion, 
en el qual fe manda , que el lacetdoce que dixerc 
muía hn Cáliz coníagrado,fea depueilo. La qual 
penaesgrautlsima,y confu grauedad figrutica fer 
grane pecado el de zirmifía > fin Cáliz consagra
do.Lo fegundo fe prueuade la vmuer'al coftum- 
bre de la igleíia. De lo qual fe ha de ver Sylue- 
firo,y los Jemas Summiftas. Haíe de aduertirlo 
primero,que efia coníagracion del Cáliz, y fu ben 
dioon,es propna del Obifpo.Porque fe haze con 
Chrifmaty anh foloel Obifpo la ha de hazer, por
que tiene mayor fan&idad, como queda dicho de 
la coníagracion del Altar.Verdad e s , que el $um- 
jno Pontífice por particular pruultgio , auiendo 
cauía y neceísidad lo puede cometerá vn limpie 
íacerdote,y entonces le ha de guardarla formadel 
pnutlegio.Lo fegundoíehade aduertir que tam
bién la Patena ha de eftarconfagrada y bendita: 
porque conforme al Ordinario Romano, las efpc- 
Ciesiacrameruales delpanconfagradas, le ponen 
en la Patena.Lo tercero íe ha de aduertir, que ef* 
taconíagracion del Cahz y déla Patena , dura 
íüempre mientra» eftar.entfros. Peto picrdefc Ja 
coníagracion ii notablemente íe chuiden i o fe 
quiebran, de tal tuerte que pierdan la forma, y  
quantidad que es nece fiaría para fu conucvnente 
vio.

La primera difficultad es, quando eftos va ios 
que ion de plata efian dorados, y con clvíoíe han 
venido a defdorar:y bueluen otra vez a dorarlos« 
La duda es fi pierden la coníagracion,de tal fuerte, 
que fea necesario boluerlos a coníagrar*

A efia ifficultad íe reíponde , que fi Uparte 
interior de la copa del Cáliz la bueluen a dorar, 
pierde la coníagracion : y es necesario boluera 
coníagrarel Cahz. Lo mifmo es de lo que toca a 
L Patena,fi bueluen a dorar la fuperficie de la Pa
tena,en la qual fe pone el cuerpo deChrifto: y por 
la pane que fe pone- En efia reíolucion conute- 
nencommunmente todos los Doftores» Prueua* 
fe Jo primero, porque ella coníagracion íe bazo 
porque el Cahz,y la Patena tocan ínmcdiatamen« 
teelcucrpoy íangrí-deChrifio, yen el tal cafo, 
lo que toca al cuerpo y ia íangrede Chrifto unme- 
ducamente no ef â coníagrado por razón deef. 
ur dorado de nueuo j luego haíe de boluer a 
conlagrar.Lo íegundo íe prueua , porque quando 
vn Cahz de plata fe dora dentro de la copa, con 
cj oro que le ponen (e haze como otro vafodcoro 
pnuydelicado, o vna fuperñqccnelqualfe ie«i-
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be la fangre de Chr i fio : y lo mifino esde la Pa
tena > luego necelíanoes que aquel vaío fe con. 
fagre.

La fegunda difficultad es, fi quando fe defdcra 
el Cahz dentro de la copa pierde la coníagracion, 
de fuerte que fea necesario contagiarlo de nueuo.
La razón dedudar esde lo dicho, porque parece 
qaeíe déshaze aquel vaío de oro íubtil, o aquella 
íuperficic,luego pierdeíe la coníagracion. A efia  
duda fe reíponde,que no fe pierde la cordagracton 
mes necctfano bojuelle a coníagrar de nueuo,fien 
do el Cahz de las materias ya dichas, que lean ca
paces de confagracionl Ella reíolucicn es común 
de todos los Do&ores. Prueuafe lo primero del 
vio comunde toda la Iglefia.í.o Iegundo íe prue
ua,porque en el tal cafo coníagraron todo el Calis 
junto. Luego aunque íedeídore queda coniagra* 
do*A la razón de dudar fe reíponde , que en el tal 
cafo todo el Cahz junto íe coníagro , y anfi aun
que íedeídore queda coníagrado , como quando 
el Cáliz es de plata, aunque íe gafic poco a poco 
algo de lafuperfioe de la parte interior de la co
pado pierde la coníagracion. Pero en el cafo de la 
duda pafiada,quando íe dora de nueuo lo interior 
de iacopadet Cáliz , es menefter nueuaconíagra
cion,porque lo que íe añade de oro, no efia conla- 
grado,y aunque es verdad, que la vn&ionque ha
ze el Obifpo con la Chriíma idamente fe haze en 
la íuperficie del Calis,con todo e fio, todo el Calis 
queda coníagrado:y anfi aunque íe defdore no pier 
de la cófagraciotuToda via queda difficultad acer 
cade lo dicho en la duda pifiada, y  nace la di fficul 
tad de lo dicho eneftaduda,Porque pordefdorar- 
feclCáliz no piérdela coníagracion. Luego por 
boluelle adorar tampoco la pierde, por que! o que 
fe añade es lo menos ,como quando a la íglefia fe * 
añade algodenueuo,cio pierde laconfagracionj fi 
es la menor parte,

A efia duda fe reíponde,que aunque es verdad 4 
quinto ala quantidad, mayor parte es la de plata 
que tiene el Calis,que no la de oro que le añaden, 
quando le bueluen a dorar.Pero quanto al v ío,mas 
principal parte esla que añaden de oro, quando le 
do*" 1 de nueuo.Porque en ella toca el cuerpo y la 
I > t de Chnfto.De fuerte que es mas formal, ¡y; 
la  ̂l w es como material relpe&o della»

La tercera duda es mas en paittcular acerca del 
Cahz,fi pierde laconíagracion, quando fe aparta 
la copa del Calis del pie del Calis* En efia d if i 
cultad Palude ex pediamente dize , que pierde la Pal.¡n4 
coníagracion t y lomifmodjzen otros Do&oret. d# 1 3« q 
E fia íentencia íe prueua lo primero, porque el A ra t «artif 5 
pierde laconíagracion quando la apartan de todo 
lo refiante del altar »quando íe conlagra justamen 
tocón todo el altar, como queda dicho en lo parta* 
do .Luego también pierde la coníagracion del Ca« "
lis» quando apartan la copa del pie : porque todOr^nsí . 
yanto fe confagrovLo íegundo fe prueua,porque e lr d*
Cáliz fue el que fetonfsgro, y quando apartadla u :
copa del pie,no queda Cáliz. Luego no ay conía-t :> 
gracion.Delo quaJinfieren, que es lo mifmo del * 
Cáliz quetienevn tornillo que junta el pie coola T ; 
copa.Efie tal Cáliz,fi le apartan el pie de la cope, ‘ k
y lo bueluen a juntar, dizenqueno queda conía*. ■ U. 
grado.Lo mifmo enfeñaSylueftro. Verdad es que SvJu?'^ 
pone vna limitación, y e s ,  que fie !C *Jis efia ar» Calix; i 
tificiofamente labrado, de tal fuerte que la copa»>. >
pqr fifia  íqfficiente para dcsir m ifla, y  afir coa- .
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Fray Pedro de Ledcfma,
Sagrada por ít,aunque fe pueda poner en el pie, ef- 
te Cáliz no pierde la consagración por apartarlo 
del pie.Hita limitación no parece queesnfceííaria» 
fegun la Opinión y parecer de algunos Doítores 
modernos. Lo v no,porque es cofa clara, que en el 
tal cafo no pierde la conía c, ración. Lo otro porque 
dizen,que no ay en la JglefiaSemejante Cahz'yno 
entiendo que cüos Do&oresloadumieron bien, 
como luego le dirá.

A cita uitficultad digo lo primero, que quando 
«1 Cáliz tiene el pie fixo,de tal fuerte que no fe put 
de apartar de la copa,fino esquebrandofe »enton
ces apartandofe Ja copa del*pie pierde la con Sagra 
cion.Ello enfe ña Paludario,y Sylueítto, y enton
ces tienen fuerza las razones que h»2Cn por fu Sen» 
rencia Eílo feprneuatambiendelvfodelalglefia. 
Lo Segundo, porque el tal Cáliz todo juntoefta 
confagrado,como vn vafo entero. Luego quando 
fe aparta el pie de la copa,pierde la coníagr ación.

Digo lo fegundo,que es muy mas probable que 
hablando del C aliz que tiene tomillo, con que Se 
juntan artificiosamente la copa y el pie, por apar- 
tarfclacopadelpie , mediante aquel tornillo , no 

, pierde laconfagracion ,  ni es necetíario confsgrar 
«1 Cáliz quando lo bueluen a juntar, Efta Semen
cia tienen muchos Theo'ogos , y eneíie Sentido 
entiendo yo la limitación de S y lucífero. La razón 
es,porquefolala copaesde íl necefíaria pararece- 
bir la Sangre de Challo : y el pie tan Solamente es 

> necefíaria para fuflentar la copa.Lo qual fe podría 
hazermuy bien »aunque no hizieííen vnamdma 
Cofa,y aní i puede caer 1 acó nfag rae ion en la copa, 
y  confetuarfe en ella,y quando la copa no efta fix a 
con ei pie, parece que fe confagra con efta inten- 
cionrporque de otra m anera» fer i a necefiauo con Sa
grar el tal Cáliz muchas vt£es, lo qual feria traba
josísima cofa. Q^uant o a eflo fe puqde traer el exé-

Írio del ara, quando fe confagra apartada de todo 
o reílanccdei altar,y quanto a efto no tienen fuer 
(a fas razones de Paludano.

La vitima duda es,í¡ otros vafes en jos quales fe 
recibe el cuerpo y Sangre de Chnfto,hande eítar 
confagrados. Ella duda y a no tiene lugar , fino en 
los v aíos en que fe pone n las efpecies de pan. Porq 
las efpecies de vi no,no fe con fe rúan en Ja Igfefia. 
La duda es,de lata^a en que fe ponen lasformaspa 
ra comulgar losfielesvy lomifmoesde lacaxitaen 
que fe guarda el San Piísimo Sacramento en Ja Cu 
ítodia.En eftadifficultad aydiuctfos pareceres en 

Sotan 4« tre los Dolores. La primera'fentencues,que no es 
. d .i y.q.i necefíario, que ellos vafos eften confagrados. Ello 
. ar. pP*!* enfeñael Padre MaedroSoto*,y Paludano dlzé,q 

q. i.ar.tf- no es necesario que eften confagrados, ni bendU 
Syl.v .Eu  tos,y lomifmo dizeSylueftro.La razón d efta Sen 
charif. j .  tenciaes,potquecntodoel Derecho no ay preces 
q , 4 . - to deíloqf tan lolamente Se manda, que el facrame
Ca. Sane, to de laEuehariíhife guarde honoríficamente, y 
de celeb.i en lugar Seguro y limpio* De lo qual fe ha de vea 

t miflarü, cj Derecho.La fcgundaSen*ettci*es»quces necefit
íccap .i. Sano, que los tales va fose fien confagrados. Anfi ! •  
de cufio enfeñaDurando»aunqueesvetdadquenotraedcr- 
dia Eu- techo ninguno donde le mandt}ünotanfolamcn* 
charifli^ te el ordinario Romano, ;.r j
Durand. . En cíladifficultad digo lo primero, que no es 
Jib. i. de cofa cierta y aucuguada,acercade todos, que aya 

{' /  lifib.E*-precepto que Semejantes vafoseften benditos, y có
clefiac.c.iagtados. Porque en todo el Derecho no fe halla 
jt f ;  talprecepto,yfiuidado¿«nquc no ay precepto,*1-

t !

ico
gunoshcWes píos Cuele poner el facrameto en va- 
fosq no citan bed 11 oí,  m cofa grados 5 yeito pode
mos cóceder a los authoresde ia prtmeraíemccia.

Digo lo Segundo , que no Solamente es mas 
fcguvo, fino que me parece que es cofa oferta» 
que ay obligación de que cftos vafos citen ben
ditos y  conlagradps« Efto fe prueua lo prime
ro,porque cola cierta es,y aueriguada,oueay pre
cepto en derecho>de que los Corporales,y eJ A ra, 
y el Cáliz eften benditos y confagrados : t porque 
han de tocar el cuerpo y bagre de lefuChnfto.
Luego también ay precepto en el mifmo derecho, 
que eítos vafos eften benditos,y confagrados, por *
que han de tocar el cuerpo y Sangre de iefuChnL 
to.Porque donde ay lamifma razón, ay lamifma 
difpoficiofl de derecho. Lo tegundo fe prueua de 
la do&nna de Saníto Thomas,el qual enfeña, que xho"
por la reuerenciadefleíacramento, no le ha de to- * *
car cofa nmgunaque no cite confagrada,ni Corpo ^  9 
rales,ni Cáliz,ni las manos del Sacerdote. Luego 
el tal vafo ha de eitac bendito y confagrado. De 
fuerte , que* aunque no ay precepto formal» pe
ro aylocomo virtual. Porque porel mifroocafo 
que Se man da que eften confagradas Jasdcma&co- ¿t
fas que tocan a las efpecies Sacramentales »Se man
da virtual metate que eftcnf ¿Sagrados eftos vafos*
Etle es mi parecer en loque toca a eíte punto , y q 

' loauiande mandar hazer anillos Obifpos.Tábaen 
fe podía dtzic,que donde fe manda que el facraabé 
to Se guarde honorífica mente,fe manda virtualmé 
te que efte en vafo bendito,y confagrado : porque 
efta es v na de las honras grandes que Se pueden ha* 
zer a elle Sacramento. ,t ,

También Se podía dudar, de que materia he de 
fer el tal vafo,y ÍI ay precepto de que (ea de oto, o 
plata,o eítaño.En eítadifficultadnoay cofa cier
ta,y auenguadaen el derecho,ni entre los Docto
res. Tan Solamente ay »que lo que fe determina en 
Derecho del Cahz,y de la Patena, fe podría aco
modar a eítos vafos,porque en alguna maneracs la 
mifmarazon«Verdades,qucnots del todo lamí/-* 
itu razonen lo que t oca al Cali?-, aun que en lo que1 
toca a la Patena,parece la mifina razón. E n lo que 
toca al Caliz,es cofa differeotc,porque en el Se po
ne lafangrede Chníto que tiene mayor peligro.
En la Patena parece que lleua la mifma razon;por- 
que afsicomo la patena tocad cuerpo de Cbruto, 
anfi también ellos vafos.De lo qual Se figue,que fe 
ría muy bien hecho,que los tales v afosfueiíen por 
lo menos de vnade aquellas materias, y aun aman 
de mandar los O bifpos, que fueífende plata, para 
que el Sacramento dei Altar íe guarde honorífica 
mente,como lo manda el Derecho. Pero quando 
•ffeos vafos fue (Ten de bronze,o de otra materia Se 
mejante,no me parece que ay razón fufficienn^ni*
Derecho paracondenalioa pecado mo;tal; Pero 
dentro deíte vafo y caxa donde Se pone el íacramc* 
to,fedeue poner algún hemjo limpio, y a¿lea«fo,pa 
yaque efteel Sacramento decentemente, v que ten-1 
g i  maneradecorporaUyicnairiiv bien hecho ¿q , 
el tal paño,o liento eftuuieflc conLgraco, v brn-* 
dito,con ja confagracion ,y  bendición de) Pomi- 
fical. >> .

Q^uartaconclufion,Precepto a\ ,qncel facerdo-* 
te diga miflacon fus veíhdi.ras vellido , de fuerte* 
que fi dize muía fin eífaso (ín alguna* dallas.occa-'* 
mortalmente.Ertas vellicíi.ías fon Aimft*', Albav* 
CmgulOiManipulOjEítolajCafulia.LncPaconclh'

fien
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fion conuienen todos Jos Do&orest particular men 
Palud.Sc tePalude,\elPadreMaeílro Soto, ySylueflro,y 
Sot.in4 losderoaiSumiftaSff Naturio. Ella concíuíionfe 
d.M-Syl« prueualo primero,porque en el Derecho feiran- 
v.miíl>. da al facerdote,fopena de excomunión , quequan-. 
K3aim|. dodize mifíavfe deEflola. De lo qual fe colige 
t^. ver1* aparentemente , que también ay precepto de que 
jnî - Na. vfedelasdemas vefhduras; porque es la intimara» 
jn *l u. «on.Lo fegundofc prueba cfficacif símame nte del
t.tf.nu* mifino Derecho, en el qualfepooeprecepto. Lo 

tercero fe ptueua de lacoflumbre vniuerfalde la 
Lap.Ec- lgle^a,yde la obferuancta tan guardada en ella» 
c elia. d. porlareuerencia de/le facramento. Lo vttimo fe 
i p, prueua,porque ay precepto de dezir mi fía en el al» 
f'a .’vefti tar que elle adornado,y atauiaio con losornamen 
mentade tos que arriba pulimos.Luego lo mifmo feradelos 
cofc^d.i. ornamentos delfacerdote, porque es la mifma ra

zón. Verdad es,que el facerdote 'que dixeífe miffa 
íineflas vctlidurasfagradas, no incurriría ipfo fa* 
&oexcomunion,coino lodiz^n los Do&oies.

Quinta conclufior». N rceílarioes, que las tales 
vefhduras eften benduas:dc tal fuerte,que feriape 
cado mortal dezir m íTa no eliando ellas veflidu- 
ras face rd o tales conque fe dtzemtfía benditas. Ef- 
taconclulion tienen todos los Decores citados 
por La conclufion patfatta. La razón que conuence 
eflaconcluíiones>l*coft>umbre vniucríal de toda 

\  la fglefia,queesgrauifiñm4»y ordenada a la reueic 
cía grande que le deue *&t\* facramento*

La primera duda ende lo que toca al Ctngnlo,
(i es neceflarioqueerte.bendito. £n efla cUfficul» 

¿coto in tJ*dScotoenfeña » que es licito en algunas partes 
+*d. i ;« víarde Cmguloque no eílebendito,yqtieefta es 
q< j* ** la collumbre enaquellas partes. Lomifmo entena 
Kichar. & lchardo.Áena duda lerrfponde ,que lo mifmo 
in^.d. i x csfi*e  ̂Cingttloqué de los demas ornamentos, y lo 
q. ^ .ar.I contrario no es do&tinafegura Ello enfeña.Ñauar 

* ** ro,y todos los Doftores citados» quenopnnfendif 
tio&ion entre el cidgulo y losdemasorn^aíentos, 
y la coílumbre es la mtfma del cingulo. quede los 
demas ornamentos, y en el Pontifical Romano fe 
pone fu bendición para el cingulo > como para los 
demas ornamentos.

La ftgnndadificultad es: S\el precepto de de- 
zirmuíacan ellas velliduras fagrada« , y benditas 
fen tan gr*ue que obligue tan figureramente» que 
en ningún cafo lea licitodezir miífa íin las tales vC 
ílidüras,aunque fea can peligro de muerte*'*, *

La razón de dudar es »porque el cal precepto es 
EccleiuíhcOjy pofitiüo« Luego potlomenosno 
obligaron peligro de muerte« Poreft*. razan Na* 
uarto énel lugarcitado parece que tiene , que no 
Obliga efte precepto con peligro de muerte: por* 
que le parece cofa muy dura obligar tan figuróte*
piente» ^   ̂ j

Xeltadifítcultad fe refponde,que elle precepto 
Oblíg# tanngurofamente,que obliga con peligro 
de ruarte. Lo qual fe ha de entended en elle fentí- 
do,que fia vnoled^xeífen » que dixeííe miíTacon 
Jas vetlidurascocmlrtes» y finoque le quitarían la 
vida ,eíla obligado a morir antes que dez ir milía ✓  

Caíet.in con feme jantes vem uras-Aníi lo enfuña,Gaveta» 
i*z.q.pd no,y otros muchos modernos TheoJogos* Lam 
an..*. zoncs,porquc ello no fe puede hazer un gran ¿f- 

candalo,y fin peligro degrandjfsima irreucrencia 
que fe haze al facramento.A la razón de dudar fe 
rcfponde »que el tal precepto en el tal cafo obliga 
con peligro de mucrtejpor lo que fe mezcla de ef-

cándalo,y de irreuerencia-
La tercera dificultad e$,í* dezír miífa fin ? Igu- 

nade lasveiliduras» particularmente atuendo ne- 
cefsidcd feria pecado mortal.Lomofi tn vn Jugar 
vndta de fie{la,quando a> cblftatior de o> r mií- 
fia,no pareadle alguna de las vrlltduras »como es 
el Maní pul o,o la bilola. Entila dificultad algu
nos hombresgiauts enfcñan,que en femejante ca
fo no feria pecado mortal dexar algunasde las vef- 
tidura#,particnlarmcrite menores,que no fe echan 
tantode ver,niaurueícandalo , ni n reuerencia. 
Comoíivn lacerante lleuafie alna , y cofulla, y no 
lleuafle algunad: efiotrasveíliduras. Tambicpue 
deaconteceren el tal dude fiella,quebraríeel%in 
gulo,vperder Ubenduion.bn e! qual cafodizien 
domiífafin el cingulo,tta leriapei.ado mortal Ef« 
te oarecer no va fuera de camino . porque feria du» 
rifsima cofa en iemejate cafo dexar el lugar iin mif 
fiaporedaocaGon.

TamOieníeha de aduertir conel PadreMaef- 
tro Soto»queli dixefíe milla el facerdou: fin vna Sot.in^# 
de lias veiliduras menores por oluido natura), no d * i ;aq.z 
feria pecado ninguno. Dzxe de las menores,qu^l es *rt. j .  
el manipulo»porq hablando de las mayores »como 
es LCafulla»yel Alúa,parececoíaimpoúiblc,mo- 
ralmentehablando. Si dixefie milla fin vna deilas 
vellidorasmenores pornegiigencu, auiafede mi
rar laquahdad de Ianeghgencia:fi fue lene feria pe 
cado venial » y (\ fut craila y fupina»feria pec^o 
mortal,como lo enfeña Cayetano,y el ¡VlaeiUo Vi Ctiet. ía 
¿lona. Siempre hablo délas vetltduraamenores: fum.ver# 
porque hablando de lasmaycTCs » parece cofa im» mííT. c«I* 
pafsible,moralmcnte hablando,no bazerfe de pro« bra.fum* 
pofico« ,  ̂ . . n.

La quarta d ifficultades»fi el dezir miífa fin eflas .<r> 
v-eíl i duras por algún camino fe puede efeu farde pe j f
cado mor tal,como fe efeufael paíTar otros prcccp« • . ( . L
tos» • > * * * (i

Digo lo primer ̂ que no puede efe ufar fe el facer 
doce ds pecado mortal»quando quiebra ede prece 
pto,por fer J igera la materia,y de pequeña quantú 
dad-fin ello conuíenei^ódos los Dofloies ya citan
do j . La razón es,porque todos cllosenfeíían , que 1 
dexar qualquieeaud  ̂Uts verduras y decir mi fia fin 
ella ,es pecad omeoi wbComo fi dexa (Te ej A mi fio ,
Obi Ciogulo,oel Manipulo»que íboUMnenores 
vdudaras. Luego de parte de fcf-tltgftrdUmatt» 
ru,no fe puede exenfarde pecadoipeMh (Lo mif- 
mo es »fino eíl mne den benditas U^VlAidiiUs facer 
dótales,o aJgunadelJqstporqm; eUo lílitjm ln as, 
es noíct vmidi«asfa^radasp( Si vnodlx^fte miífa 
con virManrfulo,oc$ngulo,y no bcditoyps lo mif* 
mo quedezir miña fin Manipulo, ofincingulo*
Délo qual fefigue que han de aduertir g rana eme- 
-te los facerdotssjy n»«ar fidizenmife.eóeftasvt 
fttdurasbenditas. Muíhas vezes acontece, que las 
talcs'Veítiduras,p*erden la bendicion,por quebrar- 
fecomoelcrnguíOjQpcMcrópetfe > y los f^cerdotcs 
diztn miflaconfi:m€)anttsowpp^íiíps,ynoaduif 
ticndo fergrauepeoadQ* * ? n
- - Digo lo iegurid ^qne^orno daziamoaiarriba, el 
dezír miffa fia^Jgunadíílas veiliduras,f» puede ef 
cu farde pecado mortal por la inadqmeflcia, y ne- 

.ghgencia,que fies Ugera,y leue,ef<;ufa de pecado i ¿y r ,¿  
unorul. La razones, porque cj quihtaotamietode . _ .
losdemas preceptos , fe puede ckufar de pecado .¡ 
mortal,de parte de la negligencia einaduenencia, 
quq puede fci que fea no tan gran* fino ligera. '

H  » L«et .
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n i  Fray Pedro de Lecfefma
L u eg . 1« mifm«fer* Jefte prtcept«.

Acerca áeflo , fe puede dezir vna palabra de la* 
veíUduras comufle ,en que hade llegar elfacerd* 
te,a vertirte las veftidura* (agradas t p*ra dezir 
tmtfa

Sexta conclufion Conuenientifauna cofa «>que 
el facerdote llegue adezirmifia,cal$ado»los pie*» 
de fuerte,que no deue deztr ñufla defcal$o Eftacó 
clufieoenleñan Sylueftro,Scoto > y Ktchardo,en 
los lugares citados, y comunmente los Do&ores 
Efto le prueua,de lacortumbre de la Iglefia ,  en la 
quai fiempre (c dize ñufla defta fuerte Eftacofium 
bre fe funda en la honeíhdad y decencia, que es ne 
ceííanaparadezir miífa La duda es, fi fera pecad» 
mortal dezirmiffateniéndolospiesdefcal^os En 
cfta tlifficultad Sylueftro, Scoto, y RicLardo, dw 
zen,que av precepto,en lo oual parece que figmfi- 
can , que feria pecado mortal,dezir nuífalos pie» 
defnudts

A eftadificultad fe refponde, que a mi parecer,
'  no feria pecado mortal,porqueiioay precepto nm 

guno eo derecho,) lacoftumbre que ay, fo lamen* 
te pertenece a vna manera de decencia, y honeíh* 
dad* Porloqual , n# parece que obliga» pecado 
mortal También,que aunquevuieífe precepto,»# 
parece la materia tangraue que obligue a pecado 
mortal Peco parece me que feria pecado venial y 
graue,por las razones dichas Haíede aduCrtir ,que 
Jo» patos con que fe b a de dezir nuífa,»o es necef 

i fauoqueerten benditos, hablando de lo* que ha*
de vfar los ordinarios facerdote* 

ai > Séptima conclufion Pecado es que el facerdote
k ( diga muía cubíert a la cabera De fuerte,que elfa<-

- cerdotehadedezir»iffadcfcubiertaiacabefa*Kfi- 
Caplnul- ta conctufíon fe prueu» lo primero del Derechera 
Jus,d^ cd *1 quai fe manda que el facerdote que afsiftedelati* 
feer.d.j, te de Diosdiziendo mi(fa»hade eftardefcubierta 
~ Ja cabera,y el que temerariamente hiziere lo con*

t rano,lo priuen de la común De lo qutl fe colige 
fer pecado locontrano Lofegundofe prueu a ella 
conclufíon,de lacoftumbr* vmherfal de la Iglefia 
Lo tercero del ceremonial Romano, en el quai fe 
determinadlo ' *r

Acercadefta conclufion ,ea la dificultad, f¡ de- 
' ctr miffa Cubierta la cabera fiara pecado mortal 1 1

razón de do dar es,porque fe pone graue pena, al4( 
ttmerarionHOte prefumiere dezxr milla cubierta la 
cabefaJLücgoisfcfialde pecado mortal 

A eftaéudbferefponda , que no me atreuena a 
cond Afbrtdf pecado m«rtal > por no fer tan graue 
la nut4tfa<Patticulafmente noauiendo efcandalf, 
«i menofprfccio Y también que la trfeuerencia no 
parece tan grande A la razón de dudar fe refpom- 
4 e , que no «iieda luego pnuado de la comunión, 
con forme a derecho,y áhfinoparece que feria pe» 
cado mortal, aunque feuá pecado venial y graue 
por los razones hechas Erto feentiende diziend* 
jnitfh cubierta la cabera,no auiendo caufa,nt razón 
pataeíbo,ni licencia*?orque haziendnfe condifpe 
fació* y licencia, quinan* Cena pecado ninguno, 
como parece que lofignifica el Pontifical Roma
no« Lo tmfeoes»fi vuieífe graue enfermedad, o 
nocefaidad,y no fe pudieCfe fácilmente pedir la dtf 

Syl.ver, penfacion Verdad es,que Sylueftro dize,que en *1 
'ñufla-q- tal cafo no feria graue culpa,e* lo nual paree# que 

i. *fignifwa,que feria alguna culpa* Y dize, que parti
cularmente tiene eft* verdad »quando el celebrar 
cubierta Ja cabera M es cofa citina, fino vnq ya»,

*

o otra,y haztendolo feermmente para quitar el ef 
cándalo Enloqualtodo parece que fignifica fer 
mas graue pecado e] dezir ñufla cubierta la cabe«
$ a que lo que a algunos les parece Deloqual fefi* 
gue,que no tiene tanta verdad loque dizen algu
nos Do&ores, y entre ellos el Padre Fray Manuel 
Rodriguez,ealaSuanacap,)^ concluí 17 que* 

ualquier Sacerdote por fano que fea , lees licito 
ezir mida cubierta la cabera con el Ami&o, para 

tenermayor atención Porque mejores que tenté- 
do buenala cabera,tenga atención a lo que manda 
el Derecho,y a lo que le vfa en la Iglefia, y a la re- 
uerf nciadeuidaatanalto Sacramento,y taexcellé 
te facniciOéLa difpenfacion para los face»dnt es fe 
glares,la puede dar el Obifpo,y para los rchgiofos 
íu propnoPreladOjqueeseJ Prouincial 

O ¿Uua conclufion En lo que tnca a las demás 
ve(hduras,fehade guardar la de uida decencia pa
ra \ eftirfe con las vcíhduras fagradas de fuerte,^ 
la veftidura fobre la quai fe ha de poner el alúa, fea 
larga hada en pies, y decente cuanto fuere pofsi- 
ble De fio no ay precepto en el Derecho »ero ay 
coftumbremuy obferuada,y guardada* Y es ver- 

uen$a grande e indecencia ver algunos facer- 
otes,como fe llegan a vefiirfe para deztr ñufla. \
Vltimaconduíion El Diácono y fubducono 

quando fe virten paradezir imfia fnlemne con el 
facerdote,fehande vertir las vefhduras fagradas, 
conforme al v fo de la (¿lefia Kilo enfeñan todos 
loa Dolores La razón es clara,porque el Sacerdo
te para deztr mida erta obligad* a v far de las vefh 
duras fagradas ya dichas Lueg* también el Diac* 
noy SubdTacono tienen obligación en fu maneras 
hazer fus officios con las veíhdusas fagradas, que 
vfa la Iglefia, *

La dificultades, fi fera pécad* m értal, que el 
Diácono, y Subdiacono hagan fu» oficios, fin las 
 ̂erticUmsqne fe ban de vertir, confiarme al vfo de 

Ja Iglefia,como fon fiftola, o MaaipuJo , * Jos de
mas ornamentos En erta dificultad algunos mo
derno» Tbeo logo» fignifi can , que fino ay men*f* 
precio,* efean Jalo,que tan finiamente fera otead* 
venial,per* fi ay efcandal#,o menofprecio,(erape
cado mortal*

Digo 1* primero, que auiendo menofprecio , o 
efcandal*,feria pecado mortid« En ert* n* ay diffi 
cuitad

Digolofegundo,quc aunque nn vuiefle efean- 
dalo,nunenofprecio,ñame atreuena aefcuíarle 
de pecad* gmue,y morral Porque me parece,que 
Ja materia ergraue,y la itreuerencía feria grande.
Y anfi apartarfe de la cortumbre de la Iglefia feria 
pecad* mortal*

i

Cap XXII Del rcfpe&o y reucrencía,y 
neracionqueíédeuea Iailgle/ias>y tcm 
píos,y a Jos vafos (agrados, y orna méri
tos con que fe dize milla

f *r? -t1

EN ertecapitulon*pretendo declararelref Y"oaf*í? 
peéb* y reuerencia que fe deue a e fia* cofa», \  J  
porque efto pertenece a otr* lugar En el 1 - 
quai fe trata del refpefto y reu eren cía que fe deue a 

eftas cofas,por tocar en el cuerp* y fangre de Chn 
il*,*porertar allí Tafo lámete hemos de declarar»

filicttas acerca dertas cofas*
Primera
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Del Sacramento de LEucturiilia. Cap. X X H *
Primera eonclufíon. No es licito hazer cofa al

guna injunofa acercadeftas cofas, ni que fea de po 
careuerencia.Eftodizelaley catural. De fuerte,q 
fi alguno hizietfe injuria a e fias cofas, o lastracaf* 
íe fin reuerencia,pecaría. En efta conclufion con- 
uienen todos lo» Theologos . Efta con el u (Ion fe 
prueua,porque eftas cofas que pertenecen al facufi 
cío de iamiíia tienen alteza » y íobrenaturalidad. 
Luego pecado es hazetles alguna injuria»o tratar» 
las con poca reuerencia. Y anfi deshazer ios alta
res^  los templos,o h$ veftiduras(agradas, o va* 
ios fagrado$»o hazelles otra injuriares pecado con* 
era derecho natural.Porque el derecho natural nos 
en fe ñâ  que las cofas tan (andas fe han de tratar ian 
£fcamente,y con eldemdo refpe&o. De Joqual fe 
infiere,que el negociaren e I te m pío,es pecado con 

. tra la (andida J  del mifmo lugaC'Anfi efta determi 
lo a .Sv- na^OCl* vn Concilio,adonde fe manda,que defeo- 
nodo ca* inulgnen atasque hizieren lo contrario. De fuer- 

6m te,que los Doctoresafhrmanjque no es lic.to ven 
* der,y comprar en las Iglefias, o cimenterios, fino 

fuerte alguna cofa que perteneciere al vfo déla
D Anto- m^rn:ií§ íe^a;como 0̂ ^ z c^an Antonino, y Ca» 
u * " ye taño. Pero aduierte Cayetano » que íl vnoven- 
mn. . j ,  die£fe,ocompraíFevnavez,o otra en L  Iglefia,co 

a* mo departo,qui^a fe podría eícuísr de pecado,Pe* 
¿  *Ct ¡n r°fi^ch»zcdeafs¡ento,defueiteiiuelalgleíiafir- 
caie , in iucje ofñcina de comprar y vender,eftando dedi* 
um.ver. cai|a|a|culto<iiuino , no fe puede efeufar depeca- 

nnmuni* graue,por la irreuerencta.En lo quetoca al ci
*as*cc e* menterio,no parece tan grane ureuerencia el com* 
u  lca* prar y*vender a llí, y  aníi parece quees pecado ve

nial,aunque graue. Y and vemos» que los Obi (pos 
lo permiten muchas veces. Pero dentro del tem
plo es pecado mortal contra la fandidad de aquel 
lugar.Pero aduierte Cayetano,que entonces prin
cipalmente es pecado mortal,quando de propofito 
fe e feo ge el lugar fagr ado, para comprar y vender. 
Porque (i por algún acídente acóteciclíe, que por 
algún breue tiempo fe comprarte y vendí? (leen la 
1 gtefia,fe podría efeufar,a lo menes de pecado mor 
tal Pongo exemplo.Effca vno vendiendo cerca de 
la Iglefia y comienza a llouer yrecogelealalgíe- 
lia con la meta en que vende.Ofi vno que andavé 
diendo por las calles de camino entrarte en la Igle
sia , v van di ?{Tc fus mercaderías: en cftos catas y 
otros íeme jantes,dize,que fe podría efeufar de pe
cado^ lo menos mortal%Pero en todos eftos cafo* 
fe ha de tener grande atención, y mirarlo con mu
cha prudencia, atendiendo a todas las circunftan- 
cias, y mirar muy bien, fila injuria quefehazeal 
templo,es graue y notable,y conforme aeílofe ha 
de juzgar por pecado mortal. Porque tan mdecen 
te pit^de íer el vender vna vez tan folamente en la 
l g !clla,que fea pecado mortal»

Lo que fe hadichodel vender,fe ha de entender 
también de otras ooras fecularesextenores,que fea 
centra la fandidad deilugar, como fon juzgaren 
caufas temporales,y principalmente criminales,y 
hazer juntas y confejos públicos feglares,y alboro 
tos,y otra$ cofas femejantes,que fon contra lafan- 
didaddeutdaaeftos lugares. Lo qual efta determi 

De ítn* nado en el Derecho.Tambieneftan prohibidos los 
munita» combitesen la 1gleíia,y o tras cofas femejar, tes,que 
F cele fu- no fon decentes al lugar fagrado,qual es la Iglefia» 
Túinmul Y anfi lo vedad Derecho. Lo  qual fe ha de enten
te  Deere de r,fino es que vuícrte necefsidad alguna» como fi 
i i s ,  Scc» eftumeífcretraydo > y fa:fie necefisriocomer allí

con algún amigo O también per alguna pía cauta, ca.decet> 
haziendofe con lasdeuidas cirrnnítanchs,y no de eod.ti.in 
otra manera. Lonnfmo fe ha de dezír de otras <*• 
obras humanas, que tienen repugnancia con ejfti- Ñauar. U 
gar fagrado, como ion dormir en la Igíída, o viuir br.de ora 
alh. A  lasqualesíe hade tener grandifsima aten- tio.ca-f- 
cion,y conforme afus qualidades,y circunfiancias Cap.nul* 
juzga r de la irreuerencia q*jfi íc haze al lugar fagra Jusd.4* • 
do.Con mucha mas razón fe ha de dezír i*> mümo &cap*nó 
de otr.snbras malas,y desnonertas que tienen con oportet» 
tranedad con el lugar fagtado , y del parlar cofas Có» T ri, 
ociofasy impertinentes, y deshone fias dentro de M**t*C» 
Ja Iglefia,o del hurtar,o hazer obrasínjunoías den de obfer* 
tro de Ja l ije tía. uandisía

De todas cicas cofas habla muy graue mente el celebra^ 
Concilio Tridencino.Lo que efiaaichode Ja lg!e tnfi» 
fia>v delAltar fe puede aplicar fácilmente a los va- 
fos ( ¿grados, va las vertid uras fagradas;quebrar los 
vafos,o romper las vefhdurasfagradas, o propha» 
nartas,coruurtiendolo$en vlos profanos : es con
tra la fandidad de fias cofas , y anli es pecado 
graue.

Segunda cóclufion.Por derecho pofitiuo Fccle 
fiaftico eftan prohibidas algunas cofas que fe haze 
acerca de las cofas (agradas, y anft hazerlas fera (a* 
criltgio contra la fan&idaddel lugar, por el dere
cho pofitiuo que ay.Eneftaconclufion conuienen 
to los los Dodores. No tienen otraprobacion,fino 
declararla con algunosexemplos.Ante todas cofas 
el primer excmpJo es,que es facrílegio contra de
recho pofitiuo (acar los retratados de la Iglefia co* 
tra fu voluntad. Elfo fe determina en el Derecho 1,7 , q*4» 
en muchos lugares del. Pero hafe de aduertir lo per muL 
primero,que en el miímo Derecho fe determina, taca púa» 
que no gozan defie pnuilegio losqueconcfperan & c.de£- 
$a de (I a intimidad de la Iglefia pecan,y comrtenel niuit, ca. 
¿elido en la 1 gleba» Lo legando fe ha de aduertir ideonrti- 
del mif no Derecho,quedefiaimunidadgozan to tuímus, 
das laslglefias,en hsquales fe dizenlosdiuinosof &¡n alija 
ficios^unquenoefienconfiigradas.jfinotan fola» de ¡mmu 
mente benditas, como citen determinadas porel nit.eccle 
Ohiípo para ene injmfierio. De lo qual fe han de fia- 
ver Syluellro,,} Nauarro,y Couarruutai.

VI tunamente fe hade aduertir, que efta imunu Cap.vlt. 
dad masprinctpalmenteconuiene alos altares  ̂ y eiufd.tit. 
anfies mayor facrílegio arrancar a vno del altar,y c.ecclef. 
facarle,auaquetodalalg!efia,y los portales della, eod. tit. 
y el cimenterio gozan defte priuilegio, Elfegun- Sylu. v . 
doexemplocsjque por eílareuerenciadeuida alas immuni. 
cofas fagradas ella prohibido por derecho pofiti- 1 1 .  
uo,que Tosfcglares, y principalmente mugeres,no Ñauar.in 
toquen el Ara conUgrada, ni los" vaíos iagrados,o fum c.t 5 
las vefhduras,o ornamentos benditos,principalmé nu. 17» 
te los corporales. Efio fe determina en el Derecho. Co.U. i -  
Particularmente en vn capitulo fe manda , que las Var. cap- 
monjas no toquen los vaíos fa grados, ni los corpo- JO. 
rales. Lo mifmo fe determina en otros muchosca- 
pitulosdelDerecho. D . ay?

Acerca defio hemos de declarar loque efta en per tnuL 
vfo,y obliga. La primera difficultad en f  fie punto ta capíta, 
es,fi tocar los fegIares,o Iasmugeres,veftiduns,y praefer- 
vafosfagrados,y corporales,/Ara,especado*Syl* timea. fa 
uefiroenfuña,que es pecado. Efta fcntencia tiene cratas c. 
fundamento en el capitulo , vcfiimentaen elqual zionopor 
fe determina, que los hombres que no efi anco ufa* tet.decó 
grados,nodeuen tocar las vettiduras fagradassy fecra.d-i 
lo mifmo esde las mugeres. Aquella palabra,no de per muí» 
ueo¿parcce que denouptecepto. cap. ptse»

Aefta
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cipue ca. A  efta duda fe refponde per vna regla general,
í i .  fan* eme es tal.Todos lo* ornamentos del altar, y.ve fh- 
tta.Sc C2. duras tagradas^unqueeftenbenditaSjComonoef 
vertmné. ten consagradas con Chnfma,ni toquen immedia- 
Sylue. v . tamente el cuerpo de Chnrto,los pueden teesr Un 
mi fía. i .  eícrupulo losfeglares ,y  las mugeres. De fuerte, 
<j,l . J . i . que pueden tocar losfronrales,!os manteles del al

tarla cartilla,/ alua.y íes demás vertidos del facer 
* do?** Pero no pueden tt-car eí Cáliz, ni la Psiena,

ni los Corporales,ni el Ara.Tñrtarefolucio fe prue* 
uadela coftumbre'vniuerfaJdela Iglefia, porque, 
todas lasperfonas dichas tocan cftos ortumétos,

' fin raftrodo eícrupulo.
A la razón de dudar fe refponde, que cafi todos 

los Derechos citados hablan de los vafos fagra* 
dos.Solo ti capitulo,vcftimenta,hablade lasveíti 
duras fagradas. Alqualfchade rcfpor.dcr lopri- 
mero,que aquella palabra,no deuen, no tiene tan- 
rafuer^a que feadeclaradorade precepto-Lo íegü 
do íe reiponde,quequando tenga fuerza prece
pto por la contraria c o f t umbr ea br og a do . F i 
nalmente fe puede dezir,que f  tiene fuer^ade pre 
cepto,fe ha de entender que no es licito que eUas 
perfonas toquen las vertí duras fagradas para vfos 
prophanos«

Lafegundadudaes,fi los fegla^es y mugeres to * 
cando e l Cáliz,y la Patena i inmediatamente, fi es 
pecado,y lo mifmo esen tocar los corporales,y ei 
Ara.En ella dificultad el Padre Maeftro Soto en» 
feña,queno auiendomenofprecio , qui^ano espe
tado aun venial,y ft lo es,es leuiísimo pecado.

Digo lo primero,que el tocar el Cáliz «.oníagra- 
do,y las demás cofas ya dichas tm mediata mente es 
pecado en los feglares, y mugeres aunque do aya 
menofprecio.Brto fe prueua lo primero de los dere 

< chos citados que prohíben el tal tocamiento, Lo fe
gundo fe prueua del vfo de toda la Igleíia,porque 
todos hazen eícrupulo de tocar crtascofas*

Digo lo fcgundo,que noauiendomenofprecio, 
no fera pecado mortal,pero lera pecadovenul,fi fe 
haze fincauíay necefsidad * Q^e no fea pecado 
mortal conrta del común conrtncimiento de todos 
Jos fieles,porque ninguno haze eícrupulo de peca 
do mortal* También confia,porquera materia no 
es tan graue,que aya obligación de pecado mortal. 
Q̂ ue fea pecado venial fe prueua con lasrazones 
del primer dicho. Las qnalcs fe confirman, porque 
losSumosPontífices bandado priuilégio alosreli 

/ giofos,paraque los legospuedan tocar los Cálices, 
* y  otras cofas feme james. Luego ello de fi no es li

cito.
Digo lo tercero, quando los vafos fagrados ent 

cierran enfiel cuerpo y fangre de Chuflo, no los 
puede tocaníino el facerdote > o quando mucho el 
Diácono. Y haziendo lo contrario fmcaufayne* 
cefsidad,no fe podría e fe ufar de pecado mortal. Ef- 

Palud.in toenfeña Paludario , y otros modernos Theolo-
4. d. 13 . gos.Derto hablaelca.nonoportet.i.Larazones,
q. i.ar«4 porque en el tal cafo la materia es graue , y aní! fe

ria pecado mortal.
Digo lo quarto,que quando el Cáliz efta vazio, 

lícitamente lopuede tocar el Subdiacono. Y anft to 
caeftos vafos quando le ordenan. Anfi fe determi- 
naenelcap.nonhcet.i* Brto mifmo fe eftiende al 
Acol y to,quando ertan mmiftrando en el altar, co
mo fe vee en el cap. non licet.i • Finalmente qual- 
quier mimrtro fagrado,aunque no fea ordenado,fi
no de primera cpronano pecara tocando crtos va

fos Agrados.Erto conrta del vfo,y del derecho- 
Ei nece fiarlo dezir vna pabbraen particular de 

Jos corporales. Digo lo primero, que en el Dere* Cap. rul 
cho>loscorporalesle vgualan quanroaefto conel lusi.d if 
cal:z.Brto corta maniñertamentede los Derechos 114»
citados,particularmente dd  capitulo facrataspal- 
lias,por las qualesTe entienden los corporales.

D tgo lo fegundo,que en el Derecho efta deter
minado, que los corporales íe han delauaren cier
to vafo determinado paraefte erte&o , y los hade 
Jauar por lo menos el Duconoty el agua que talie- 
re dei¡auatorio,nofé hade verter, fino derramar
le en la pifcmatagrada* Erto fe determi na en el de
recho. Acerca deíto fe hade aduertir, queerto por £  - ne-
lo menos fe ha de entender en la primera lauadu- m<> 
ra,vquantoaertonoertaabrogadoel Derecho,ni confel r* 
ay caufa razonable pata que erte a bregado, como ** 
lo dize muy bien Syiueftro. 1.3razón es,porque s v]Úe\ '  
podru auer algunas reliquias en los corporales,y Corp0ll*  
anfies razcm que por lo menos la primera vez felá j * 
uencon efta reuercncta. Pero en el fegundo,oterce y . bg*
roiau*tono,fi fe hizieiíe lo tmfmo,feria muy bien ne<j^ ¿ 0 
hecho,/muy decente coía.Deípues del primer la- -  _ *
uatorio,muchos Dodoresmuy probablemente en ' 
feñan,que los corporales lospuedenlauar,yadere- 
^ar,y aífear mujeres, particularmente religiofas.
Loqualenfeña Cayetano.Y tarazones, porqueef- q  * ,
to estocar los corporales con cania , lo qual no es ver^  ini  ̂
pecado.Lacaufaes,paraqueerten mashmpios,y ]jcr¡j*pcc 
mas ciliados. Lo qual hazen mejrr las mugeres,y °
and no feria pecado ninguno- Verdad es, que a las C 
religiones fe les concede priuilegio algunas ve- 
zes,para que los rehgiofos legos,o rehgiofas'pue- 
dan iauarloscorporales* De lo qual parece que fe 
colige,que erto de fi no es lícito,fiopriurtegto*

A erto fe rcfponde de dos maneras. La primera 
es,que el priuilegioesparalauarlos la primera vez, 
y no Ufcglinda. Loícgundofe puede refponder, 
qut laopmionde Cayetano , no es Cierta y suen- 
gtiada,fino probable,/ muy probable.Por lo qual 
el priutlcg’ofedaparaque feguramente,y con cer
tidumbre,íin rartro de eícrupulo puedan lanar los 
corporales, S) luertre añade,que ellauar loscono- 
rales los figures y mugeres fe puede efeular por U 
cortumbre ; y cita a Paludano por fufcntencia. La 
verdad es,que noaytalcortumbre. ,
* La diíñcultad es fi losfeglares y mujeres, v los 

que no fondeEuangelio Wuaífen los corporales la ôrFora 
primera vez,fi tena pecado,v que pecado feria. En u 
erta dtfricultadjdigo lo primero,que por lo menos, 
feria pecado venial muy graue, por la prohibición 
del Derecho,/porque la materia parece algogta- 
ue.No me atrcueua acondenarlo a pecado mortal, 
aunqae parece que tiene fu dificultad , por ferel 
negocio graue, y también porque puede aucr reli- 
qiuasen los corporales.

Digo lo fcgundo,que el verter el agua,en que fe 
lauaron los corporales la primera v ez , fuera de la 
pifcina,fagrada,esmuy graue pecado , por lo me
nas venial.Porta prohibiciondelos Derechos, y- 
porque parece la materia algo grauet y porcl pelu 
gro que ay délas reliquias que puede atier en Jos 
corporales. No me atreueru »condenarlo aproa
do mortal porJa razón dicha en lo paitado.

De loque toca a los puriHcadores/e ha de dezir ‘ 
lo miímo que de los corporales. Porque aunouc es 
verdad,que lospuriñcadores,r.o ertan benditosco 
mo los corporales,p-ro con todo cüo tocan la fan-

S 1*
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Del Sacramento de laÉüchanftia* Cap. XXII.
gre de Chr¡ílo,y algunas vezes algunas reliquias.

De fuerte, que loque toca a lanar los la primera 
y fegunda vez,fe hade guardar lo mifmo m y coa 
Ja mifma obligación que en el lauar los corpora
les.

f * Déla* palias y paños de cáliz »y manteles, y 
otros ornamentos del altar,aunqueerten beditos, 
noesLmiÍmarazon,y and los pueden lauar,aun. 
que fea la primera vez losfeglaresy mugeres,ylo 
iiiifino es de las alúas y amirtos* ,

Tercera conclufion* Muy mas prohibido ella 
v fcr de los \ afos fagrados,y deltas cofas fagradas 
para v ios prophanos. Pongo exemplo * Efta mu y 
prohibido víar del Cáliz parabeucr en la comida 
ordinaria,y vfar délos corporales, y otras cafas fa* 
gradasen lugarde manteles, para comer ordina- « 
r lamente , o víar de las vediduras fagradas en re* 
preíent4Ctonesprophana$,oen juegos, o burlas.Ef 
to todo ella tan prohibido,que no fe puede efeufar 
de pecado mortal- Eftaconclufion entena el Padre 
JUaeilro Soto,y otros muchos modernos Theolo*

- gos.Prueuafelo primero de las Derechos citados,
en los quales efta muy prohibidoeltocareftasco»

■ fas fagradas» Luegomuy mas prohibido eítara el 
* prophanartas de la maneradicha*Parucularmente
J Cap*quíe cito fe prohtbc enel Cap.quaeíemel»enelquallas ' 

femel.ip. cofas que vna vez íe dedicaron paraelmonallerio,
q.$. fe prohibequefmianahabttacionfeglar.Y enotro
Capí, ne- capitulo que comienza,nemo,fe manda,queUPa« 
mu. x. de 2u que eftuuo en el altar, no ha de feruir para em- 
conlecra- boluer eldefun£fco. * * *
dirt.i. Deloqualtodofecolige,quee(Us cofas no han. 

de feruir en vfos prophanos* Lofegundo fepruc* 
ua,porque el vfar deltas cofa* en vfos prophanos, 
no fe puede hazer fin menofprecio drías caleteo« 
favLuegodefi espetado mortal* »
j Acercadeftacooclufion,_e*la difhcaltad, fies 
pecado vfar deltas cofas fagradas pera vertir loa 
defun¿fco$,particularmentefacerdofer» :  ̂ t

Larazondedvdarfetomadtl capiculo vi ton a« 
mctccitado,en elqualfe prbhibe efto muy en par- 

Svbie. v . ucu*ar*^n eftadifficultadSykieftro* afefolutatnen 
bened 1 & tcdtze,que 110 Cs l*cit0 v lo* muerto* con coa
} a fasfagradas,y con veftidurasfagradas, aunque fea 

* <on color de piedad: y habla eopaxticuhr de los fa
cesdotes y Obifpos.Poique párete que eftees vfo 
prophano.Y dizeefte autor, quoquando los facer*' 
dotes,oObifposfcenttcrranconfemejantesvefti« 
duras,no han de efiat benditas,y filo  eílan fe efeu* 
faeltalhechoporlacoAumbre*. > ¿ £>

A efta duda íe -rcfporide dsztendo lo "primero, 
quenoesilltcito enterrar losSacerdotes,y Obif* 
posean vertiduras fagradas. Ertoenfeñan comun
mente los Dolores* Prueuafe lo prrrftcrodetvío 
de la tgleíia,que muchas vezes enttenab los tales 
con vertidumfagr*das,y benditas-Lofégundo fe 
prueua,porque cito nowconuerti» las veftiduras 
fagradas en vfos profanos , fino a obrasde mifctt- 
cordia,y de piedadh*qual«t enterrar la perfonafa« 
grada. Lo tercero fe prueua, porqueeslkuo que
mar citas vert iduras fagradas, quandoyá trtan víe 
jas.Luegomaslicitoescnterraílascon vna>perfo
ra fa grada» t #
' Digo lo fegundo, que no es cofacSutnienteque 

los cuerpos de Los detoné):os,aunquefeanfacerdo- 
tes fe amortajen con las palias del altar, o con los 
manteles del altan Efta conclufion fe prueua lopri 
mero de aquel Detecho que trsyamos, quu habla

derto en particular. Lo feg'Uttdafeprueuáutov'ío 
de la Iglefia*Los cuerpos de los dcfunfto* »tornea 
vfo la Iglcfia amortajados concha palias , meó loa 
mantelesdel altar* Lo fegundo fe prueua, poiqué 
parece cofa indecentifsima>qucertascbfa4 toquen 
immediatamente el cuerpo del dtfun&Ojaúque fei 
facerdotetpor lo qual fin gran necefudad,noes co
fa decente hazedo aníi. De loqtíalfetnierc,que 
feria pecado,por lo menosvenial»«nterrarloscu«N 
pos de los dtffunrtos,aunque fean facerdotes * con 
ertas cofas fagradas que iiruen al altar. Efto tiene 
mucho mas verdad de los corporales, a los qualea 
fe deue mas refperto* - * *

A larazon de dudar refponde la GloiTa allí,que 
fe entiende aquel texto de iosfeglartsaifFunrtos.
También fe puede dezir,que fe entiende de (aspa* 
has y corporales,y mefasde manteles, y no de las 
vertiduras facerdotales.

Quarta conclufion. Las cofas fagrada* no han 
deferuirma$avfosprophanos,y communes. Efta * 
conclufion fe ha de entender , no folamente mien
tras dura la bendtcion, y confavrarion , fino cam
bié defpues.De fuerte que la cofa fagrada no eslicí 
to conuertilla en vfosprophanos» Ella conclufion 
enfeñaSandoThomas,y iusdifcipuios, Palude,y D .T h .a  
el MaertroSoto,y otros Doctores,y Sy iueftro.Ef- p. q. f  3 « 
tofeprueuadel Derecho, porque en eícapuuló,l¡^ 
gnajfemandaquelosmaderosdelalglefiaque fe Faíud.Sc 
deshizo no íiruá para otra obra,fino para otra Igle Sotus,'8c 
fia,oparamonafterioderel¡gioibs,ynoparacafa» alij.in.^» 
defeglares,y queantesfehande quemar qaefir-’ d .ij.Syl. 
uande eífo.Y lo tmfme fe dizeen el capitulo alta- vcrb, he
rís. Lomifmo fe ha de entender delasvertiduras nediftio* 
facerdotales,y de otros ornamentos, particularme q2. t hg* 
te,íieftan benditos. > nadeco-

I.aprirpera dudaesdelot vafos doplata, coma rCCr.dift, 
fon cálices , y  patenas, fi fe pueden conuertir en 1 v &c»al* 
v fos p roíanos* La razonde dudar es, porque fe pue taris. * 
den vender defpuesde quebrados* Luego Ja plata 
puedafe conuertir en vfos profanos» - ,
; Aerto digo lo primero,que ertosvafosno fe pue 
den v ender,fino es en cienos cafos »corno lo enfe» 
han losSummiftas*
, s D igo lofegundo»que entonces ya es lícito con 
nertirlos en otros vfos communes. L a  razón es, 
porque el venderlos procede de nccefsidad déla 
mífma Igleíia , y anfi escola eeligiofa vende lio*. 
Particularmente , que para conuertir los en otros 
vfos,esneceíTario meterlos en el fuego*, y  labrar
los de nueuo»y ¿nfi f* han como fi fueran otras co- 
fasdiffereatifsimas, ypueden feruir a vfos profa»

U / i ^ , ' , i í  1

Lafegund» difficultad es, fi es pecado conuertir 
ertss coías fagradas en vfos profanos» Yrdiximos 
artiba,que es pecado mortal vfar de las cofas fagra 
das en vfos communes 1 mientras eftan fagradas.
La dificultad es defpues que pierden la bendición 
oconfsgracion* -  ̂ v

A  efta dudafe refponde»que a lo menoses peca
do venial,por fer contraloque ella.mandado en el 
Derecho»y povquertiene vna maneraf de indecen
cia.No me parece masque pecado venial » por no 
fer materia muy graue* ~
. La tercera duda.es, tfi es cofa iicitaconuertir las 
cofas communes, y  que firuen a vfos communes, 
en cofas fagradas,haziendolis fagradss,comolfde 
vna vafquaña,overtidurade muge ríe hmefTe vna > 
cafuUa>o frontal,ocofa fernejanreJ^a ra«bn de da 

^ ~ dar
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dtr es, porque Sixto Qgártoconcedió vn priuile- 
gioalos religiofosde SanFrancifcoque pudieílen 
conuertir las cofas profanasen cofas (agradas > yq 
firuiefienal minifterio de la Iglefi». Luego fin pri
vilegio no es licito,nifeguro en confcitncia. fcocf 
ta dmiculiad algunos Do&ores diz en que eíko ci
ta  prohibido»

En eíladifficulcad digo lo primero que abfoluta 
mente efto no efta prohibido» Efto enfeñan com* 
m un mente los Dodorei* Prqeuafe del vfo común 
delalglefia, queconuierte vnaropadeleda que 
auia feruido en v ios coinmunes en cafulla,y los def 
pojosde vna cafa feglar cayda firuen para edificar 
vnalglefia,y dedo nadie hizoefcrupulo,De fuer
te,que quando la cofa profana muda la forma) o fi
gurado ay duda fino que fe puede hazer#

Lad¡ficultadefta,fi guardando la mifma forma 
y  figura la cofa profana fe puede dedicar para cofa 
(agrada*

Digo lo fe gundo »que fila forma y figura es con- 
ueniente para algún v fo y ministerio fagrado t ab» 
folutamente con aquella figura fe puede conuerrir 
en cofa (agrada,faluo fi v uieíTe fcandalo , o alguna 
particular indece ncia* La razón es, porque ello no 
efta prohibido por algún Derecho,y por otra par*

\ te por auer feruido en vfos communes,no efta ma
silladas eftas cofas,y quando lo eftuuieften con la 
bendición,y confagracion fe purifican» Luego lici 
toes. Yanfi los Pontífices fanftamente edificios 
profanos,los han dedicado paratemplos,y conuer 
tido en Ig lefias. A la razón de dudar fe refponde, 
que aquellos priuitcgios fe conceden para que fe 
haga con mayor feguridad de confciencia: porque 
ay alguno» Doftores que dizeneftat prohibido»

t t -  * **

Cap. XX (II. De la preparación que es ne-
- ceflariapara dezir milla.

HEmos dicho de la difpoficion y prepara* 
cion necesaria de parte del cuerpo,que ha 
de yr ayuno ,y  veftidocon las vestiduras 
fagradas,que ya hemos dicho.Tambien hemos di

cho déla difpoficion neceíTaria de parte del alma, 
quinto a lo que toca al comulgar.Agora hemosde 
desude otras cofaa nece fiarías para dezir mifia, 
que fon como preparaciones.

Primeraconclufíon» Elfacerdote que entiende 
que efta en pecado, efta obligado a confefiarfe an
tes dedezir mifia, obtener contrición fino tiene 
copia de confefior. En efta coticlufionconuienen 
todos losTheologos »conforme alo dicho arriba 
delapreparacion , y difpoficion para comulgar. 
Porque el Sacerdote que dize mifia,necefiariamen 
te hade comulgar« Efto ea general y común para 
todos los quecomulgan» Lo particular que ay en 
el facerdote (e ha de declarar en efte lugar.

Segunda conclufion.Elfacerdote que dizemif- * 
fa,no fojamente efta obligadoa llegar a dezir mif- 
facón confciencia pura,porque hade comulgar,fi* 
no también , porque ha de coofagrar, y Sacrificar, 
Forquqeftas (onobrisfagradas, que requieren iim 
pieza en el miniftro quelashaze deofficio. En efta 
conclufionhande conuenir todos los Dadores, 
aunque no he vifto ninguno en particular que tra
te efte punto» De lo quaf fe ligue,que ay gran diffe 
reacia entre el que comulga tan folaméte, y el que 
dizemífta» El que comulga tan fojamente»aunque

fea facerdote,n o comete masque vn pecado, ó vn 
pecado por v nafola razón,que es recebir indigna
mente efte facramento: y anfi es Sacrilegio por cf* 
ta fola razón. Pero el facerdote que dize mifia en 
pecado mortal,no fojamente peca pecado de facri- 
jegto,por rccebir indignamente efte facramento» 
fino también por consagrarle, \y por faenficar,que 
fon nueuas razones de Sacrilegio. De lo qual fe li
gue,que muy mas gráneme nte peca pecado de Sa
crilegio,el facerdote que dize mifia en pecado mor 
ta l, que no el que comulga , por la razón ya di
cha*

La primera difficultad es,fi et vn Sacrilegio , o 
tres,en el facerdote. L¿a razón de dudar es, porque 
parece que no es mas que vna (ola obra el dezir 

* miífa.Luego no es masque vnfacnlegio»Por otra 
p4rte,parece que fon tres Sacrilegios,vnopOTConfa 
grar en pecado mortal,queconíagrar esobra fagra 
da»y el hazella en pecado mortal, es pecado mor
tal defacnlegio.Otro por Sacrificar,porque es tam 
bien obra fagrada. Otro por comulgar en pecado 
mortal • En efta difficultad algunos modernos 
Theologos, entre ellos el Padre tray Manuel ILo 
driguezenlaSumma cap.duzientos y quarenta y 
quatro,coQclufion i ó.por Uprimera razón jitcha 
enfeñan,que toda aquella obraran folamente es vn 
facnlegio. Otros Do&ores por lafegunda razón 
enfeñan,que fon tres Sacrilegios diftin&os.

Digo lo primero , que la vna y la otra Sentencia 
tiene probabilidad, quinto al fer diftir.&os peca
dos« Y efto por las razones hechas. Aunque mas 
probable me parece, que es vna obra de pecado 
mortal.

Digo lo Segundo,que en lo que toca a Us corta 
bres,cernísimo ha de fer,que el dezir mifia es vna 
obra que tiene aquellas tres razones de facriicgio» 
agora fea vna obra,agora muchas. Como el hurtar 
cofa fagrada de la Iglefia tiene dos razonesde fa* 
critegio:y lo que toca ala cortumbrees cofa imper 
tinentefer vna obra y vnpecado»o fer muchoaen 
numero. * . t p •

Déla reíolucion defta difficultad fe refueluen 
fácilmente otras.Lavnaea,fi vno en pecado mor
tal fe (lenta a confe fiar conficfiadiez.o doze per 
fonas,fies vn factilegiq todo aquel con fe fiar con
tinuado,o Si fon muchos» En lo qual ay difieren* 
sesparcceres y probables» Porque vnosdizen,que 
es v n Sacrilegio por fer vna obra continuada« Anfi 
lo dize el Padre Fray Manuel Rodríguez en el lu
gar citado» Otrosdizen,quefon muchos Sacrile
gios, conforme a las cófefsidnesquehaze. Loque 
es cierto,es que ctnfefiarmuchasperfonas, es mas 
graue Sacrilegio,y tiene razón de muchos facnle*

tíos,y ie ha de declarar en ia confefsion el numero 
e las confeísíones que hizo. Como fi vno con vna 

mifma obra matafic muchos clérigos. La otra dtfá 
cuitad es, de vn facerdote que comulga machas 
per Tonas de vna vez, fi fon muchos pecados defa- 
crÜegio,o vno.EftadifficultacLprocede en la opi
nión delo»quedizen,queel comulgar es pecado 
mor tal,y Sacrilegio, hablo del comulgar el facerdo 
te a ofro»,quando el efta en pecado mortal. PorO 
en la opinión de aquellos que dize n,que quando el 
facerdote comulga a otro eftando el en pecado 
mortal,tío peca mortal mente,porque no es obra fa 
cramental , fino minirtracion delfactamentn, no 
procede efta difficultad.Conforme a efto ay difie« 
rentes opifúgaes > porque y nos dizea que es va

pecado»
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pecado»otros que fon mu« 'hos. Lo cierto es «que 
tiene razón de muchos fac rilegios,y esneceífario 
declararen la confeísione 1 numero de los que con 
feffo.También es cofacier ca en ella opinión, que 
ei facerdote que acabando« Je dezir mi fia en pecado 
mortal comulga alguna p« rrfona,o per Tonas* come 
te diftin&ofacrilegto.Poi que el comulgar es acef- 
forio,y muy acidentalale lezirmiíTa.

La fegonda dificultad es,fi peca masgrauemen 
te el facerdote,comulgau dodebaxo deamhasefpe 
cíes ficta menta les *que el Te g lar, que tan fojamen
te comulga debaxo de la vna eTpecie facramental 
de pan.De fuerte,que el mifmo comulgar fea mas 
graue pecado el del facer dote.

La razón de dudares, por qcada efpecie facrame 
tal tiene fu fuerza y virt ud de dar gracia,como es 
cofa cierta y aueri guachi en toda fentencia» Luego 
el que comulga en pee« ido mortal debaxo de am
bas efpccies,peca masgr auetnente,porque pone im 
pedimento a ambas las« fpecies facramentales, que 
tienen fuerza y virtud de dar gracia» Declaremos 
mas ella dificultad.Se a cafo que vn facerdote rec i 
bio las efpecies facramentales de pan en pecado 
mortal,y antes que rtrubiefíe las efpectes de vino, 
tuuo contrición de fu s pecados. En el tal cafo las ef 
pedes de vino hazen fuef3fe¿to,yclangracia. Lúe-, 
goquandofe reciben en pecado mortal, ponefe im 
pedimentos la tal gr acia,y por cófígutentees nue
ua razón de facri le gi o.

A ella dificultad fe refponde,nofer muy fuera 
4 « camino, que es mas graue pecado y faculegio, 
el comulgar debaxo de ambas cfpecLes >que no de- 
baxo de vna efpecie «La razón hecha tiene grande 
apareada para conu encer efta reíolucion. Pero t i 
bien fe podiadfczit , que noes mas graue pecado, 
porq debaxo de qua Iquiera efpecie fe recibe Chrif- 
to,y la virtud tota/idelfaccamemo. Deftadifficu! 
tad nohe viftoaut horesque ladiíouten« *

La tercera dificultad es, fipor dezir laEpifto- 
la y Euanzeho en la mida en pecado mortal,es nua 
ua razón de facrilugio, como lo es por facríficary 
cófagrar en pecad ocnortaljcomo qüeda ya dicho. 
Larazondedudar es^orqueelDiácono , y Sub- 
diacooo,que dizcnfolennemcnte el Euangeüo, y 
la EpíUola en pecado mortal, pecan mortalmente, 
fegiinprobable fentencia,como queda dicho arri
ba. Luego el facerdote que dize la Epiftola,y Eua* 
ge lio en pecado- mortal,Teta nueua razón de facri- 
legioíy dosraaones defaculegio,vnapor dezir la 
Epittola,y ottapordezirel Euangeüo. Efta diffi- 
cultad no procede en la Opinión de aquellos que en 
leñan,que el Diácono,o Subdíaconoque dizcnla 
Epiflola y Euangeüo en pecado mortal, no pecan 
mortalmente,fino venialmente. T  ampoco impor
ta mucho pata lo que toca a las columbres como 
queda ya dicho,ft es vn pecado todo , el dezirmif- 
fa.ofifon muchos,fino ¡o quedifputamos es,Ti fon 
eft as nueuas razones de íaculegio,que fe hallan en 
toda aquellaobra de dezir milla»

A efta dificultad fe refponde , que fegun aque
lla opinión,es muy probablefentencia,que fon nue 
uas ra zotíes de íacrilegio.Efta reíolucion conuen- 
ce bien aparentemente la razón que efta hecha.De 
fuerte,que por eflar confagrado para dezir la Epif- 
tola,y el Euangeüo,ydezirlos en pecado mortal, . 
e< nueua razón de facnlegio,anfídiziendo]aEpíf- 
toU,como diziendoel Euangeho.

Tercera concluíion» Fuera de la difpoficion di

cha es nece torio con neceísidad de precepto que 
tenga intención de facnficar y off?e..cr ei faenfi. 
cío,como deue,y honeftamer.te:y fino tuuietíe ef- 
ta intención y voluntad,pecaría mcttalmente. En 
eftaconclufion conukncn todos ios Theologos.
La razón es, porque el va a(aerificar : luego ha de 
tener ladeuida intención al facnficio*

Q¿una concluíion» Otras difpofieiones que Te 
fe ñata en el mito 1,y otras preparaciones que fe m i 
dan allí,como fon oraciones denotas, y otras cofas 
fe me]antes,no caen debaxo de precepto, fino deba 
xodeconfejo.Demanera,qucro Teta oecado mor
tal dexar las tales cofas, fc o tilo conuienen todos 
JosTheologos. L.a ra z ó o s , porque todo efto fe . * 
pone como muy buen confejo , y no como precep
to. Lo mifmo es de las deuociones que cada vno 
t iene por columbre de dezir antes, que vaya a de- < *
zir mtíla. < 1 “

Quinta concluíion. El facerdote que ha de dezir * .
mito,hadeeftarayunoconel ayuno natura} , co- . . } 
mo el que ha de comulgar: porque también el co- >
mulga.Eneftono ay cofa particular fuera délo q * 
queda dicho arriba ae los que comulgtn.Solamen- 
te fe ha de aduertir,que el facerdote que dize mif- . 
fa*noeftando ayuno,manda el Derecho que lodef C »p ¡ nx- 
comulguen,o le depongan. Verdades, quenoin- Lil* 7 
Curren luego la tal pena.

Sexuconcluíion. El que llega a dezir mito , es ^  
neceífario debaxo de precepto, que tenga tal difpo 
ficíon corporal,que excluya todo el peligro de irre 
uerenc¡a,o de dexar el facríficio comen$ado.£n ef 
ta concluíion conuienc todos loa D olores. La ra* 
zon esclara,porque íe ha de dezir m itoconlare- 
uerenciadeuida atan altofacramento.Luegoqual 
quier peligro de irreuerencia fera pecado.Tambien n 
el que dize miíTa efta obligado a profeguir el facri 
ficio.Luegofena pecado yradezír milla con peli
gro de dexar el facríficio.De lo qual fe infiere, que 
no han de dezir miífa los que eftan caducos , o tie
nen vaguedosde cabe5a,o otra íemej ante enferme 
dad. Anfi fe determina en el derecho» La razón es Ca.cón£ 
tiara,porque eftos tienen peligro de irreuerencia, 
y de dexar el facnficio.Por lo qusi es pecado mor t d. Qc 
tal dezir mito,y los que cuydá de ellos, como fon J, q#* 7, 
ios prelados,pecaran mortalmente dexandolos de p*er total 
zir mitfa. Lo mifmo es de los que tienen vómitos, ~ ~
por el peligro que ay de hazer injuria a tan alto fa
cíame nt o. Y lo mifmo de otrosque tienen femejan 
tes enfermedades» Hafede aduertir, que en aque
llos derechos fe determina que los que tuuieren fe 
meantes enfermedades de cabera, fe han de curar, 
y defpues de curados han de eftar vn año fin dezir 
ñutía,pata^ue fe eche de ver que pueden llegar al 
altar fin peligro.Porque los males de cabera duran 
mucho,y fon peligrólos para efte mmifterio. Y Ja 
mifma proporción de tiempo fe ha de guardaren 
otras enfermedades,que traen configo peligros fe 
majantes, Hafe de aduertir, que fi la enfermedad 
no es peügrofa,pero trae horror configo, como ÍI 
esleprofo,o tiene otra femejanteenfermedad, en
tonces no efta prohibido el Sacerdote de dezir mif 
fa abfo latamente, fino de dezir miífa en publico*
Podráis muy bien dezir en fecreto, porque no aya 
horror» ,

Séptima concluíion.Cofa conueníente es,y muy 
decente,que el íacerdote quando va a dezir miífa 
fe laue las manos.La razón es,por la limpieza cor
poral qu¿ figqifica la efpirituaj, como lo dize

Inno.

1
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L ib.i.de Innoccncío. Y aunque es verdad »que cftonoes 
my(Icelo materia de precepto ngurofo,de fuertequeoblí- 
miíl.cap. gue a pecado mortal: pero con todo eíTo no fe ha 
P-fr* de dexar fácilmente,porfer cofa que pertenece a 

la limpieza corporal que es neceífaria : y también, 
porque ts muy buena coftumbrc de ios facerdotes 
que van a dezir miíía.

Oftaua concluíion No es preparación,ni Qiípoíi 
cionneceílinapara decir milla,el aucrdicho may 
tiñes.Oe fuerte,que noespccadomortal, que el (a 
cerdote particular diga milla fin aucr rezado tnay 
tiñes.Efta concluíion es conrramuchos D olores 
que tienen lo contrario • Particularmente contra 

Pal in*. Palude ,y  San Antontno, y Gabriel,y la Summa 
diíh 15. Angélica,y Armilla,y N«narro,que parece que en
q .i 'a r .i. feñan efta fentencia.Eftos autores fe fundan en la 
D*Anto. coftumbrc de la Igleíla, y la co(lumbrede la Igle- 
í.p .titu . fi* °blig% debaxo de pecado mortal en materia gra 
15.ca.-f! ue,qualparece eftapreícnte. Por efta razoneftos 

Doctores en ferian fer pecado mortal dezir mida 
Gab* Tu. antes de auer rezado may tiñes. Pero nueura con
can. mifí. clufionescomun entre losmodernos Theologos. 
leftio.i t, Anfilo tiene el PadreMacftioSoto,y Sylueltro, 
Sú,Ang. yNauarro,y otrosmuchos. Tengo por certifsuna 
ver. mif. cft* nueftra concluíion, fin auerraftro de difficnl- 
aurn.Ai' tadenella. Efta concluí ion Te prueua , porque no 
Armnv* ay precepto en todo el derecho de rezar primero 
horx ca* maytinesquc dezir miíía,como confia mamfiefta- 
nomc* mente del derecho. Y la cortumbre que ay , no es 
num.iS* porque fe entiendasque ay precepto de rezar may- 
Ñau. lib. traes primero que dezir nuffa,fino porque de orctt* 
de ora.c. nario,y regularmente, los may tiñes fedizenafu
a.nu.70* deuidahora,queespritnero que llegue el tiempo 
S o ta n í  dedezír mifiat yanfinoobliga efta coftumbre,a 
d .t t .q  x pecado mortal.Lofegundofe prueua efta conclu- 
art t .  Be fion, porque los may tiñes de fu naturaleza»no tie- 
lib. to.de nen necesaria connexion con el dezirnuíía. Lue- 
íuft. q'.$. g° no cs ncceífario rezar primero may tiñes que fe 
.r.+*$yl' digamiífa.
er.mif» Lapnmeradifficultades, fi fera pecado venial 

qu^ft. dezir primero miífa , que rezar may tiñes. Enio 
aua, qu¡d algunos Dolores enfeñan »que no es pecado 

venialeldezirmiíTaantesde auer rezado mavti. 
nes. De fuerte,que bien podra fer que peque venial 
mente,por no aucr rezado los may tiñes a fu tiem* 
po,no auiendo legitima caufapara ello;pero no pe. 
cara venulmente por no los auer dicho primero 
que la mídatefto fe ha de entender, aunque no aya 
caufa ninguna para dezir primero miíía que may ti
ms. La razo nes,porque no ay precepto ninguno 
de dezir primero may tiñes que miíía.
, Digolo primero , que auiendo caufa legitima 

para dezir primero ñufla que maytines,no es peca
do ninguno hazerlo and.En eftoconuienc los que 
tienen nueftra conclufion.La razón es: porque de- 
zir primer oprima,y tercia,que may tiñes» y trocar 
ej tal orden de la Igieíla fin caufa ninguna,e* peca 
do venial,y con caufa no es pecado ninguno: lúe- 
go tampoco fera pecado venial dezir primero milla 
que maytines,auiendo caufa legitima. JLa legitima 
caufa no es neceííario que fea cofa mu y graue,pues 
no es muy graue la obligación,fino bafta que fea al 
guna caufa razonable« Como fi eftan aguardando 
al facerdote algunas perfonas pata que diga miíía, 
que no podran defpues oy ría, o otra cofa fe ene
jante.

Digo lo fegundo,que me parece pecado venial 
dezir primero mifía q maytines, fiíeh&c fincan*

fa,ni razón alguna.Lo q ue me mueue cs, porque fi 
tan granes autores enfen in,que es pecado mortal 
fin caufa ninguna dezir f »rimero mi fía que may ti- 
ne^por Jomenoshade i er pecado venial el dezir 
pnmcrola mifta,quelos maytmes.

Lo fegundo fe prueua , porque no fe puede nc- 
gar,fino que ay alguna in decencia en dezir prime
ro miíía que may tiñes,p cerque enfin los maytines 
fon ofíkio de la noche,y I a miíía es officio de 1 día. 
Luego pecado venial fera-,fin caufa ninguna,dezir 
primero la miíía que losrr taytines.

La legúela d fficultade s,de las com muñid ades, 
en las quales fe dizen may tiñes,y las demas horas, 
y rnrífa, fien las tales core munidadesfera pecado 
mortal dezir primero miíía que maytmes. Pongo 
excmploen vna IglcfiaCai hedral»oen vnconuen 
torporqueenlaslglefias donde no fe dizeelofH- 
ciodtumo,notiene]ugarelfaduda. La razón de 
dudar esjporque fino es pee ado mortal,queel facer 
dote particular,digapnmci o miíía que maytmes. 
Luego tampoco fera pecado mortaI,queen femeja 
te commanidad fe diga primero la mifia que los 
majunes. -

Acftadifficultaddigo lqp rimero,que fien Teme 
jante communidad íeuixeííe primero la miíía ma
yor que los may tiñes, y Ja prl ma, fin caufa ningu 
na,y fin razon,feria graue pee ado,y pecado mor
tal.En efta conclufion cobuie,ien todos los Do&o 
res.Efto fe pruena,porque Usualescommumdades 
tienen obligación a dezir losofficiosdtuinos, y Ja 
miíía a fus tiempos determinados: luego fino lo di 
zeníeragraue pecado.Por loquallos prelados» y 
fuperiores tienen gran obligación a mirar en ello: 
particularmente porque feuacfcandalo, fi t\ pue
blo v icffe peruertir efte orden, porque efte orden 
pertenece grandemente al culta diuino.Efte dicho 
fe ha de entender regular y communmcnte.

Digo lo fegundo,que en algu n cafo raro, por al
guna caufa publica,y quitando el cfcandalo, nofe- 
ría pecado graue el dezir primero la mifia que los 
maytines,y prima. Eftoenfeñan también comun
mente los Do¿fcores.Larazones, porqae entonces 
Iacaufapublicaefcufa el dezir miíía primero que 
los maytmes, j

Aduíertafe,que hablando de las perfonas parti
culares,lo que queda dichode los maytuitís , con 
muchamasrazon fe ha dedezirde la prima. Por
que la primaen el orden del diuino officio, es def- 
puesdelos tnaycines.No auiendo obligación deba 
xo de pecado mortal, de dezir primero maytines 
que miíTa»timpocola aurade dezirprimero prima 
quemaytines.Solamentefehade notar,que fi vno 
díxeííe primero miíía que prima,aunque lo hizief- 
fe fin caufaninguna ,m  razón no feria pecado ve
nial,porque de la prima no ay vfo ninguno de de- 
zirla primero que la rmíía,nies indeccnciarporque 
laprimaesborade las del día.

Cap.XXHII. De (as cofasqueefiaobliga
do el (ácerdote a dezir en ia miíía y de 
las ceremonias qu<¡ efta obligado a ha- 
zer.

Ptümera concluíion. El faesrdote tiene obli
gación de guardar todo el rito de Ja miífa» 
w q o  efta determinado y ordenado en el

miíTal.
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mifral.Eílaconalufiontienen comunmente todos 
los D olores. Prueuafe lo primero del Concilio 

CÓ. TrL Tndentino»en ti qual fe manda ello eílrechamen- 
fel.n *€ • te.Lo íegüdo fe pmeuade vn motu propno de Pío 
deobfer- Q^uintooueandaeneljpnncipiodelmiílal , en el 
uídis m qual fe manda eílo eílrechifsimamente, ydebaxo 
celebra» de fanÜa obediencia. Lo tercero fe prueuacon la 
irali» razón defte precepto,que es graue, y pertenecien

te al culto diuino:y para que fe haga con la deuufa 
reuerencia»

Hafe de aduertir,que algunas religiones, y en
tre ellas la nueflra , tienen priuilegio de no dezir 
miíTa conforme alntodetmiílalKomano : y los 
que tienen el tal priuilegio, effcan proporuonable- 
mente obhgadosa guardar lascofas que marda fu 
propno miíTal,y fu ordinario. Como en el exem- 
plopueflo,losreligioíosde la orden de Sandio Do 
mmgOjtienen obligación, a dezir milla conforme 
el ordinario de íu miiíat.P ero hale dedeclarar mas 
en particular,quando ferapecado mortal, y quan
do venial no guardar las ceremonias , y ritos del 
mi {Tal.

Segunda conclufion.Quando espetado mortal, 
o quando venial fe hade mirar de \a grauedad de 
la materia,)* del menofprccio, y de la negligencia» 
Encíla conclufion conuienen communmente Jos 
Thcologos. La razón es , porque en todos los de- 
mas preceptos,para que la omifsion fea pecado ve
nial, omortal,fe tiene atención» todo eílo.Luegp 
lo rmfmO;fera en lo que toca a ríle precepto. Clara 
cofa cs)qde il dexaíle el íacerdote vna ligera cere
monia,y que no es tan graue, no feria pecado mor
tal, fino v enial.Pero fidexafle vna ceremonia gra 
ue,feria pecadomortahy lomifmoes, íl la tal cere 
monia la dexaíTe por neghgéciacnuyculpable.Por 

. que fila negligencia fueíTe natural,no íeriapecadb 
ninguno,y fi fuelle negligencia no muy culpable, 
feria pecado venial,y no mortal. Declaremos eílo 
mas en particular»

Tercera conclufíomCertifsimacofa es, que peca 
ría mortalmente,y grauifstmo pecado, el que con* 
fagraífe lascfpecies de pan y vino , íinceremoma 
ninguna,ni folenmdad.

Eneílaconcluíion conuíenen todos los Theolo 
gos.Prueuafc lo primero de aquel precepto decla
rado en la primera conclufion: y la materia en elle 
cafo feria gracilísima,luego el pecado mortal feria 
grauifsimo.Lo fegundo fe prueua,porqueferia gra 
difsima ir reuerenciadeílefacr amento,con fagralle 
íin ninguna ceremonia,ni folennidad. Luego fera 
pecado mortal grauifsimo.Lo mifmoes, fidexaííe 
alguna parte notable de las ceremonias, o alguna 
ceremonia muy graue.

Q^uartaconcluQon.Elfacerdote que dexaífe al* 
guna parte notable,y graue de lamiíTa,pecariamor 
talmentp.En eílo conuicné todos losTheologos« 
Prueuafe eftaconclufíon de lodicho en las conclu' 
fione$paííadas:porque entonces paíTariael precep 
to en cofa notable y graue.Como íl dexaíTe la Epi- 
tlola,o el £uangeho,o otraparte notable de lamif- 
ía,hazieadolo depropofito; porque fí lo hizieííe 
coninaduertencia no culpable, no feria pecado 
mortal,y eícufarfcy a como fe efeufa el pallar otros 
preceptos*

Acerca deílo es ia primera difficultad, fí dexar 
qualquiera cofa d;l Canon es pecado mortal,aunq 
fea vna cofa pequeña,y vna,o dos palabras breucs» 
pnefradiftícultcd algunos D olores enfeñauque 

Sum.i.p»

dexar qualquiera palabra del Canon de propofíto, 
o por negligencia culpable,es pecado moital.Por« 
que les parece fer colatan graue el Cano de lamiC* 
fa,que qu al quiera palabra del Canó,esmatciiagqi 
ue,y dexarla es pecado mortal»

A ella duda fe refponde,no fer pecado mortal ae 
xar qualquiera palabra delCanon.Eíloenfeñanmu 
chosTheologos. La razón es , porque no es qual
quiera palabra graue materia, y aníi no fera peca
do mortal dexar qualquiera palabra. Verdad es, q 
las palabras del Canon fon grauifsimas, y fanflifsi- 
mas,y aníi es necesario tener gran atención a de« 
zirlas,y no dexar ninguna, y mas fácilmente fera 
graue materia dexar algunas palabras del Canon, 
que no de otra parte de la miíla.Q^ial fea graue ma 
teriadel Canon,tufe de mirarcóforme alas reglas 
de prudencia.Graue materia entiendo qurferia,de 
xar vna entera oración del Canon, como el Cómu 
meantes,o otra femejante. %

La fegunda difficultad es,fivno por oluido ratu 
ral dexo alguna coía de la miíía, como la Gloria,» 
clCredo,o otra cofa femejante,írde aya vn poce q 
ha ydo adelante en la nuíla fe le acuerda que hade 
xado aquella parte de la miíía, efiara obligado a 
boluelloadezir.

Aeíladudafe refponde,que regularmente no es 
neceífario bolnerfeadezir. AnfíJoecíeñaSyluef- 
tro. La razón es,porque moralmente no fe puede 
eíTohazer cómodamente, y fin alguna nota. Eílo 
fe entiende hablando de lascofas que no fon de la 
fubílanciadelfacnücio, porque fi lo fuellen, feria 
neceífario boluerlo a dezir.

Quinta conclufion. El íacerdote que dizemifia 
con Diácono,y Subdiacono,no eíla obligado a de 
zir el por fila Eptílola, y el Euangeliocnfecreto, 
como lo hazen algunos faccrdttes,

Eílaconclufion es contra el Do&or Nauatro.Pe 
rotienenlacomunmentelos Do ¿lo res. La razón 
es,porque no ay derecho ninguno que obligue a!

* tal íacerdote a dezir la EpííloIa,y el Euangelio* Y  
el miílal de Pío Qiiinto,no pone tal ceremonia, ni 
obligación.

Sexta conclufion.Losfacerdotes tienen obliga«' 
cion a no añadir nucuas palabras, o colicúas en la 
miíTa fuera de las que pone el ordinario. Eílo deter 
mino el Concilio Tndentino en el lugar citado en 
Ja primera conclufion, y también lo manda eílre- 
chamentePio v .  en clMotnproptio ya alegado« 
Hafe de aduertir que en añadir puede auer tambic 

. graue pecado,como lo eníeña Sylueílro,yel Padre 
Ma*ílro Soto.Lo qual íe ha de entender añadien- 
dofe en publico,pero no en fecreto.Hafe de aduer
tir,que para fer pecado mortal el añadir algunas pa 
Jabras,o'oracionesenla miífa,hade ícrhaziendo- 
fe con malicia yprefumpcion,comolodizeel mif 
moraotu proprio de Pío V. Lo que eíla dicho del 
a ñadí r,con forme al ordinarioKomano,también fe 
hade entender proporcionad emente de los que di 
zen miíTa conforme a otro ordinario , confentido 
por particular pnuilegio. Eílos tales no han de aña 
dir palabras, y  oraciones notables fí las añaden al 
officiode lamilla*

Acerca deíle Motu proprio ay vna difficultad, 
fi peca el facerdote que nodize lamilla del día, 
fino otra conforme a fu deuocion. Pongo extm« 
pío. LamiíTa del día es de feria, y el íacerdote di«

* ze la de nueílra Señora. La duda es, fípeccira« 
La razón de dudar «$, porque el Motu proprio de
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1 3 0  Fray Pedro de Ledcfma;
Pío V.manda que fe guarde el ordinario, y el ordi
nario manda que fe dígala miífa del día* Efto íeco 
firma,porque fi cóforme al ord 1 nario fe vuieíTe de 
rezar de feria,y vno que tiene obligació de rezar» , 
y  decir el oíficiodiuino,rez*{fede vn Saodo,pc* 
caria como es cofa notoria. Luego lo mefmofera 
quando vnodizc la miífa de San¿to auíendola de 
dezir de feria.

Digo lo primero, que no es pecado dezir mifTa 
de Sanfto,quando la miífa del dia es de feria, ha- 

• blando del facerdote que dize mifTa particular*
« Efto tienen todos los Do&ores. Prueuafe lo pri

mero, porque no ay precepto ninguno , queme 
obligue a dezir miíla el tai día«Luego tampoco ef 
tare obligado a dezir tal,o tal miífa. Lo  fegundo 
fe prueuade la vniuerfal coftumbre de la Iglefia. 
Ningún hombre de buena coníciencia,hazeefcru- 
pulo defio.

Digo lo fegundo,que en las miífas folemnes de 
las lglefiasparrochules,oconuentnaies,ay obliga 

, . cíon de dezir mitía del disconforme al ordinario.
ptueuadel derecho,en el qual fe determina 

d a , ote. fuerte,que feriaefcrupulo, y grande , en
cumcrea |os prelados,o en aquellos a cuyo cargo efta, lino 
tuJ* de fedixeíTelatalmitTadeldia. Ala razón de dudar 
celebra- ferefpondejquePío V. en fu motuproprio tan fo
lio« nuil» iamentc manda eftrechamenre,que fe guarde el or 

dinariodedezirmiífaquanto'alas ceremonias, y 
quanto alodemas. Pero no manda eftrechamente 
que fedigalamiffadeldia. ,

A la confirmación fe refponde,que ay grandifsi 
ma diferencia entre el ofhcto diurno y la miífa» 
Porque ay precepto de dezir elofficio diurno,y an 
fi configuienremente e Lia obligado a dezir el offi- 
cio diurno de aquel día. Pero no ay obligación,ni 
pieceptode dezir q|i lía cada dia.y anfi no efta vno 
obligado a dezir la miífa de aquel dia. La qual dif- 
ferenciafchadeaduertirgrandemente * También 
fe ha de aduerrir,que quando alguno por la limof* 
na,y pitanza,o por la inftitucion de la capellanía.o 
por otra caufa ícmejante efta obligado adeztr tal, 
o tal mida, tiene ob!;gacionadeziÍIa,ficómoda
mente puede. Como u tiene obligación de dezir 
miífa de mieftra Señora, o de las animas. Verdad 
es, quefi fin eícandalo dexa de dezir la tal milla 
por dezir la del día,no pecara,antes hara muy bié, 

Sylu.ve, particularmenteíl es ftefta folemne.Y la regla vni 
mif.q, 1 + uertal ha de íer,que es muy buen confejo dezir fié- 
& aíqs. prelamiííadeldia, y guardar en efto el ordinario 
Sot.in * . delmiífal,finofucffeporalg\ma juftay razonable * 
d. 13» q, caufa.Anfi lodizeSylueftro,yelMaeftro Soto,y 
i .a r t . i» Nauarro,y Vi&oria.Larazon es,porqueeneftoíe 
Nauar.iti guarda el orden,y determinación de Ulglefia. 
manu» c» Séptima concíufion.Pecado mortal es de fu na* 
t i.nu.7. turaleza,queel facerdote fin caufa vrgctiísimade- 
V í& o.ín  xe la miífa comentada, particularmente fi efta la 
Sum.nu« miífa algo dentro.E fia concíufion fe prueua lo pri- 
25, mero del derecho,en el qual fe mída e fio eftrecha 

mente, fopena de fufpeniion* Lo fegundo fe prue- 
Cap. nal ua,porque fetia grandifsima indecencia, y irfeue« 
lus decó renciadexarlamiíTacomen^ada.Hafcdeaduertir, 
fecr, d .i. qel tal facerdote quedafufpenfo, como lo dize el 
Ñaua, ¡n Derccho:pero no incurre defeomumon mayor, ni 
oratio. menor,comoloenfcñaNauarro,y Salzedo.Eftofe 
m¿f. 42 • ha de entender,!! fe haze fin caufa vrgenterporque 
Salze. c. fifehizieíTe por caufa legitima, no feria pecado 
45»pag. mortal. Pero es de ver, qud es legitima caufa para 
U6* dexarla milíacomen^ada. Legitima caufa fera,í¡

al facerdote le fobféuienevna enfermedad ¡  de tal 
fuerte que comodamcnte,y con la deuida reueren 
cía no puede acabarla miífa. También frralegiti- 
nía caufa, como lodize N aturro ,  quando defpues Ñauar.!n 
de auer comentado la mi£fa,fe le acuerda que ha co manu. c. 
mido alguna cofa,o que efta fufpenfo, entredicho, 15 . n. 7 5 
o irregular,o defeomuígado. Entonces puede fin 
pecado dexar lamida. Saluofino vuiefleefcanda*
Jo:porque fi le vuieífe,auia de profeguir, teniendo 
contrición de fus pecados, lufta caufa para dexar 
lamilla comentada fera , fi entra algún de fcomul- 
gado enlalglefia,delosque tenemos obligación 
a euitar,conforme al Decreto del Concilio Confia 
cien fe, fi el defeomuígado no fe quificííefahrde la 
Iglefia» Efto fe entiende, quando el facerdote no 
vuiefTecomen^adoel Canon ,y las  palabras de la 
confagraciontporquefi vuieífe llegado a la con fa- 
gracíon,hade profeguir,y acabar la miífa. Lo mif 
mo fe ha de dezir,quando eftando diziendo mif- 
fa,fe pone entredicho,o ccffacion. Porque fi llega 
a las palabras de la confagracion, no ha de dex ar la 
miífa. pero fino llega a ellas,hala de dexar Eftofe 
hade entender con.limitación,porque quando po
nen entredicho, puede el facerdote cerradas las 
puertas acabar lu miífa. Y  en tiempo deceíTacion 
Ja podra acabar el que tuuiete priutlegio paradlo, 
como lo tienen algunos rdigiofos.

La duda es,fi fera pecado mortal koluera dezir 
U mi fía, o algún poco delta, porque la oya algún 
perfonaje grande,o los jornaleros que entran tar
de a oyrmtíTi,y porque no dexen de oyftniífa en- 
tera,bueluer.a dezir algo de la miíla,como laEpif 
tola,oel£uangeUocon lo demas. En efiadificul
tad la primera feotencia es , que es oecado mortal»
Anfi loenfeñaSalzedo, y lomifmo enfeñan otros Salze. ¡n 
Modernos Theologos, y entre ellos el Padre Fray pra#«cri 
Manuel Rodríguez en la Summa capitulo 244* có min.cap» 
clufion7.La*uzon es porque esgrande ¡ndecen- 4*- pag- 
cia reiterar la miífa por d  gufio particular de fe me 127. 
jantes per fon as. Y los que sudan comentado a o jr  
Ja miífa fe efcandahzanandefto, como de cola no 
viada. Y la cofiumbre parece que declara fer cofa 
graue,porque efto nuncafevfa. La fegunda fen- 
tenciaes,que no es pecado mortal* Anfi lo enfu
ña Nauarro. La razones porque no parece cofa Ñau*. 
tan indecentereiterarla Epifiola,y Euangelio,por orat.n iU 
quelostalesoyanmiíTa,particularmeine fudodia 
de precepto» <; j 5.

Digo lo primero,que el boluer la Epifloía y Euá 
ge lio fin caufa,ni razón ninguna,que me parece co 
fa graue , yqueferiaporlo menospecado venul 
muy graue,porque feria grande indecencia^ o me 
atreuoadezirque fetia pecado mortal, porque no 
veo Derecho que lo mande,ni razón vrgenteque 
comienza fer pecado mortal*

Digo lo fegundo,que fi la mifiafueífe muy ade- 
lante, de fuerte que vuieífe entrado en el Caaon, 
yboluieífe el facerdote acomendar la miífa, aun
que fueffe por alguna caufa , qua! es la que e/la 
puefta en laduda,me parecenacofagraue, y no lo 
efeufanade pecado mortal por fer cofa notable me
te indecente» |

Digo lo tercero , que en el cafo de la duda, no 
auiendo efcandaio,no me parece queme atrentria 
acondenarlo a pecado morral, por no auer Dere
cho,ni razonconueniente;particu|arn'ientebazié*
dofe porque los tales oyan mifTa. V el repeen la
Epiftola y Euangeho no parece cofa tan uúlscéte*

ni que
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ni que deue canfor grane efcandalo. Con todo elfo 
yO 11O acontaría a ningún focerdotc que lo bizicí 
fe,por no Urcefa viada*

Oflaua conclufion. Precepto ay de la Iglefia de 
guardar lat ceremonias de la mifTa > que confiften 
no fofamente en palabras, fino también en obras* 
En lamilla no lolamcntc íe dizcn palabr s , fino 
también ay algunas obras que pertenecen« late* 
uerenciayfolemnidadde lamiíla. Como fonha* 
zeralgunas ciuzes,y reuerencias, y otras cotas fe- 
melantes a eftas. £1 lacerdote tiene precepto de 
guardar el ordinario quanto a ello. Efto fe prue- 
ua,lo primero del Concilio Tridentino,y del mo- 
tupropnode Pío Quinto , en los lugares alega* 
dos,que eftrechamente mandan efto oilfmo.Lofe* 
gundofeprueuacon las razonas quehezimosen 
la primera conclufion > las qqales prueuan efto 
iiufmo* Ha fe de aduertir , que aunque el motti* 
propno habla del ordinario Romano , pero pro* 
porctonablemente fe ha de entender lo tnifmo del 

' ordinario, por el qual dizenmiífa algunos religio- 
íos por pnuilegio.Y haie de aduertir, que el tal 
precepto, no idamente manda que fe hagan las 
ceremomasdcl ñufla!, finotambicnprohíbe, que 
no fe añadan otras ¡conforme a lo dicho de las pa
labras ̂  . .

Nona conclufion* Efte pecado de fu naturaleza 
es pecado mortal.La razón es , porque como que* 
dadicho,ay preceptodela Igleíla.Luego de fu na 
turaleza obliga a pecado mortal , fi la materia es 
graue,porque fi la materia fuera pequeña, no feria 
pecado mortal* Y lo mifmo es, fi fe hiziefie por ín* 
aduertencia que no fueífe culpable* Declaremos 
efto masen particulares* vn facerdote de xa fie vna 
ce romo mí , o otra que no importa fle mucho co
mo es vna reucrencia,o vna cruz, no feria pecado 
mortal,pero fi dexaífevnaceremoniamuy celebra 
o grá parte de las ceremonias,aunque ninguna por 
fi Fuefle materia graue todas juntas harían materia 
graue,y feria pecado mortaldexarlas. Lo miímo es 
ea el añadir ceremonias. Si el facerdote por fu de* 
uocion a nadie fie vna , o otra ceremonia religiofa, 
no feria pecado mortal.Pero fi añadidle gran mu
chedumbre dellas,la materia feria graue, y lo mif- 
mo el pecado.

Decimaccodufion,en laqual fe hade hablar de 
algunas ceremonias en particular. Pecado mortal, 
y graue feria no mezclar el agua conel vino. Efta 
conclufion esde todos, como queda dicho arriba*
Y la razón es clara,pO(que efta es grauifsima cere
monia muy vezina,y cercana ala fubftancia,y cf- 
fencia de la miíía.Luego fera pecado mortal dexar 
ladepropofito,y aduertidamente. Ladudaes, fi 
no pudiendo auer agua feefcufaria de pecado el 
dexar la tal ceremonia de mezclar el agua con el 
vino.En efta dtfñcultad fe hade aduertir , que el 
no aucr agua puede acontecer de dos maneras* La 
primera es, filo vio y entendió antes que comen** 
SaiTe la mi fia. La fegunda manera es , fi con buena 
fe comento la mifta entendiendo que auiaagua,y , 
al tiempode hazer laceremoniadefpucsdelEuan- 
geliojComo lohazcn algunos, hallo que no ama 
agua. j

Digo lo primero, quando acontece de la prime* 
ra manera,hafe de dexar lamiífo antes que dezir- 
ia finlatal ceremonia, y moralmente hablando * y  
regularmente feria peeado mortal dezir miífafin 
mezclar el aguacon el vino. La razón es, porque 

Sum.up* *

quando vna obra r.o fe puede hazer con la manera 
dcuida,y ccn la decencia que pide,mejor esdexar 
la* Efta conclufion fe enwcnde regu í armen te, Po«q 
por difpenfacion del Pontífice auiendo caufa Jegi. 
tima,podría fer licito lo contrano. Tsmbiéfehade 
entender moraltnente hablando,remendó ater.cio 
a la grauedad defta ceremonia,y a la neceísidad de 
dezir miffa,y a losmconuenientes, e incommodos 
que fe pueden íeguir de no la dezir*

Digo lo figundo, que fi el no sueragua no fe 
echa de verhalU defpues de la confagracion , hafe 
de acabarla mi íta, y cooíagrar el Cáliz. La razón 
es,porque el hazer entero el facnficio,esde precep 
to diurno , y no fe hade dexar por vna ceremonia 
tan accidental.EftocnfeñaSan&o Thomas,y todos 
fus difcipulos. D* Tho

Digo lo tercero,que fiel faltar el agua fe entien 3*Par*<I 
de antes de la cófogracion al uetnpodol oftrceer el 8 > • 
CaliZjopor alli,y no ay orden de atier agua,efperá • 
do vnpocohafe de dexar la mifía. Porque efta cere * 
moma es muy graue, y muy vezina ala fubftancia 
del facrifino:y anfies mejor dexar la miflaque no 
dezirla fin efta ceremonia tan graue.

Lo que fe ha dicho defta ceremonia ,fe hade de 
zir cambien de otras muy graues ceremonias.y ve 
zinas a la fubftancia del facnficio,qu*l es dezir mrf 
fa conpartíÍnleuadura,eldiuidir Lhoftu, y mez
clarla hoftia conlasefpecies de v mo.Tibien fi fon 
muy publicas,y folemnes, de tal fuerte que no fe 
pueden dexar fin efcandalo,como esleuantar elfa* 
cramento ,dczir mifía en pie, y no Tentado* Todas 
eftas ceremonias,y otras fe me; antes, fon muy gra- 
ues:y regularmente es pecado mortal dexarlas. Pe 
ro como fon de Derecho pofitiub, por caufa razo* 
nable puede auer difpenfacion>teniexido aduerten* 
ciaque no aya efcandalo,y mirando prudenteméte 
todas eftas cofas: y  teniendo atención a cuitarlo $  
tiene mayor inconueniente»
_ Vltima conclufion.Pecado mortal feria no guar 
dar vna ceremonia muy graue, que fino pertenece 
a la fubftancia es muy vezina a ella,y es confagrar 
primero el panqué el vino* De fuerte,que fi vn fa- 
cerdote confografTeprimero el vino que el p a n u 
caría morral me te pecado de facrilegió-Efto fe prue 
ua,porq Chnfto primero cófagro cTpan ^elvinory 
aníi parece mftitucion de Chnfto la tal ceremonia 
grauifsima.Lo fegun^ofepraeuadel vfo de toda 
la I glefia: porq en ella nunca fe ha.oydo que fe ha* 
ga lo contrario. Lo qual es argumento que no es li* *
cito por ninguna via*

i
Capit-XXV. Del modo que fe ha de tener 

en euicar los defeftos de la tniíTa, y fu» 
plirlos.

LOsdefe&osque puede aueren la mifTa fon 
en dos maneras»Vnosfubftanciale$,que per 
tenecen a la fubftancia,y efíencia de ¡a miífa*

Otros ay accidentales, que pertenecen a las cere
monias de la miíTa.
. Primeratonclufion.Sienlamatería, o en la for

ma fe ha cometido algún defedo fubftancia!, y ef- 
íbncLal,hafe defuplir , y lo contrario fenapecado 
mortal* En efta conclufion conuienen todos los 
Theologos,particularmente San&o Thomas,y to- D* Tho3 
dosfusdifcipulos*Larazones,porqes pecado mor ?• par.q. 
taldefacrilcgio hazer ynfacnficio efíencialmente S ]*ar.í,

I i  imper-
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impefe&o.Luego obligación ay, fopena de peca* 
do mortal a fuphr el tal dcfe&o. La mifma obliga« 
cion ay de euitarcl tal defeófo, antes que fucedafí 
«fta en el poder del'facerdtte.Eongo exemplo. Si 
el facerdote defpues de auer confagrado la hoftia, 
echa de ver que no ay vwoenel Cáliz, hade pro« 
curarlo y ponerlo antes que pafíe adelante*,Eftoe$ 
cofa notoria,de fuerte qpe no tiene necesidad de 
prouarlo«

Ladudaes^fiimaginaíTemos vn cafo, en el qual 
defpues de auer confagrado la hoftia» no íe pudief- 
fe hallar vino,que fe auia de hazer entonces»

Digo lo primero,que en el tal cafo el facerdote
no auiade pronunciar las palabras déla consagra
ción del Cáliz* Porque no ay materia deuida,ni 
conuenientc de la tal confagracion,que es el vino. 
Toda via ay duda,íi el facerdote auia de paífar ade 
lante con la mitf»*La razón de dudar es,porque en 
Jas oraciones figuientes fe haze mención júntame
te del cuerpo y fangre de Chufto.Lucgo no auié- 
do fangre,no ha de pa{Tar adelante. Algunos mo- 
dernosTheologos por ella razón dizen,y enftñá, 
que no auia de pallar adelante*

Digo lo fegundo,que el tal facerdote en efte ca 
fo hade paífar adelante con la miífa, y^acabarla en 
la manera que es pofsible. Ello determina el mijfTal 
Romano hecho co autoridad Apoftolica, y anfi fe 
hadehazer.Dixe en la manera q es pof$ible,porq 
lo q tocare de palabras, o ceremonias a la fangre 
de Chr lito,halo de dex&r.Aduicrtafe,q en tal cafo 
elnofehazerperfeÓlo el facraméta,y facriíicio,no 

' fe le imputa al íaccrdote,pDrq no lo echo de ver,ni
io pudo euitarsporlo qual fi antes de la confagra- 
ció de la hoftia,echarael facerdote de ver q no auia 
de ferpofsible,moralmétehabl5do,auer vino,fue* 
ra pecado mortal confagrarl» hoftia , y efto por 
ninguna caufapuede fer licito, porque es intrinfe- 

, ce malo, el bazar facrificio imperfeto: y anfi por 
ninguna via fe puede honeftar. Pero fí defpues de 
auer confagrado la hoftia,echa de ver algún defe« 
&o acidental, aunque fea muy graue , qual es no 
aueragua,para mezclar con el vino,noha dedexar 
por eííode confagrarel vino puro, y proceder ade 
Jante en dezirlamiífa: porque entonces fe hade 
preferir el precepto diuino de la integridad del fa- 
cnficio yfacramento aqualquiera ceremonia por 

D *Tho. grauequefea.TambienadqjerteSanóto Thomas, 
loco cita que fi defpues de confagrado el vico puro, aduier- 
to ad te el fací rdote que no mezclo el agua con el vino,

no la ha de mezclar por ninguna via* La razón es, 
porque la tal agua en alguna parte del facramento 
caufaria alguna corrupción,y cita es razón de grá 
difsimo momento,aunquealgún modernoTheo« 
logo fin aduertir,niconfideracionninguna,diga, 
que es de poco momento. Porque aunque es ver
dad,q lasefpecies de vino conucrtiran en íi el agua 
fiendopoca: pero con todo eífo aquella agua por 
pocaque fea ,caufaraalgunacorrupcionenalguna 
partezica de lasefpeciesde vino. También es bue
na razón lareuerenctadel facramento,que no esco 
fa decente echarle agua defpues de confagrado,y 
también que ya fe paífo el tiempo infiituydo por 
lalglefiapara mezclar el agua con el vino.

Acerca deAaconclufionay vnadifficultad , co
mo fe ha de fuphr ei defeóto que fe comete , quan- 
do el facerdotedcfpues de auer confagrado lahof- 

4 tía , coníagro el Cáliz con fola agua, y defpues al 
tiempode tomar el Cahz »echo de ver que np era

vino el que eftaua en el Cáliz,fino pura agua»
Digo lo primero , que fi efte defcÓlo loechaífe 

de verantesde auer consumido las efpecies de pan 
y antesde auer tomado elagua>el remedio era muy 
fácil,<jj era hazer traer vino y confagralíe : y hazer 
el facramento entero-Porque entonces las vñas, y;
Jas otras efpecies del facramento eflan juntas. An- 
lo enfeña S*Thomasen el lugar citado,auná Palu- 
dedizelocótrano in 4*d«i i.q .i.a rt.:. \ erdades: 
qefte defe&odefta manera puede fuceder,y echar 
lo de ver có alguna dtfhcultad aunq en el color le 
podra echar de ver alguna vez. La dificultad no 
es en efte cafo,fino quádo fe echa de ver el defe
c o  ai tiépo del tomar el cáliz,defpues de auer con 
Túmido las efpecies de pan. Eneftadifficultad'ay 
dosdíuerfas fentencias.La primera fentenciadize 
q efte defe&o fe ha de fuplir, cófagrando tan Tola- 
mente el vino que ha de hazer traer de nueuo, y q 
de A a manera fe haze entero ehfacramento, y fe po
ne en perfeftion elfacrificio con lasefpecies de pan 
queayeftanconíumid^s.Efta fe nt en cía tiene ico- Sco.iV-fT 
to,y Sanólo Thomasen cierto lugar enfeña,que es <1*8 .q*;r 
probable, y el Maeftro Sotodize , que fe ha de fe* D .Tho. 
guirenlapraólica,quandofe dizcmifta en publi- m+.dift. 
co,porque defta manera fe euita mejor el efeanda- 1 in ex 
lo.Lamifmafentenciatiene Nauarro,y laSumma pofi. ht. 
A ngelica.Efta fentencia fe funda, lo primero en q Sot. di- 
eftemododefuplireftedefe&crcs fufficiente pa- ^ ln* i j*  
ra hazer entero el facrificio,y por otra parte es mas q«t-ar.ff* 
conuenienteparahazerlo fincfcandalo , y fin que «d*. 
lo note el pueblo.Luegoefte fe ha defeguir- (Vuc Ñauarán 
Tea fufhcíente para que el facrificio fea entero,con* Manu. c* 
fia porque auiendoauidahoftia coní¿grada>y con- * 5 'n» 91 
fagrando agorade nueuoel vmo,y tomándole,ha Ange.v. 
zefe entero lacnficio. Lo fegudo fe funda, porque nnfT. nu» 
fidenueuofebolutefieaconfagrar la hoftia, v tam 17* 
bien el vino,no feria enterar ni poner en perfeftió 
el facrificio comentado porlaconfjgracion, y per 
el recebar de la primera hoftia,fino hazer otro nue 
uo,dexandoel primero. Luego ellamanera de fu
plir eftedefe&o es mejor.Lo tercero fe funda, por 
quecomodezumosen el primer dicho,fiefte defe 
¿ o  fe echa de verantes de recebarlas efpeciesde 
pan,baftaconfagrar el vino. Luego lo miíYno íer* 
defpues de auer recebido las efpecte&de pan, por
que es la rnifma razón.

Laíegundaíentencia es,que en el tal cafo el fa
cerdote no folamente ha de confagrar el vino,fino 
también ponerotrahoft*a,y confagrarla. De fuer
te,que comience la confagracipn por el pan. Ella 
fentencia tiene Sanólo Thomas en ei lugar citado, 
y lefiguen todos fus difcipulos» Particularmente 
Paludanoen ellugarcitado,y Syíueilro. Confor* Syhver. 
me a ella fentencia,ei facerdote ha de voluer la mif Eucha.i. 
fa defde la confagracion de la hoftia, y dezíc todo q.io* 
lo redante del Canon- Ella fentencia fe prueua Jo 
primero > porque fi la primera hoftia confagrada 
iaconfumio ya el facerdote nunca efta entero el 
facrificio, y el facramento : porque nunca eftan 
juntamente las efpecies de pan , y lasefpecies de 
vino. Luego necesaria cofa es boluer aconfaprar 
lahoftta,para que efte perfeólo el facramento ,°y ei 
facrificio.Ello fe confirma , porque fi el facerdrte 
ha confumido la hoftia, aquella obra de faerificar 
parece que ya fe acabo. Luego pkra que efte ente
ro el facrificio,neccífana cola es boluer acofagrar Concilio 
Jahoftia.L.o fegundofe prueua, porque elCócilio Tolet.7- 
Toietanodizc, que no eftan perfeftea los facrifi. Cap«i.

c:cs,
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clos,finoes que fe pongan en perfeÓlion con deui* 
do orden , y ítcomen^fle laqoníagractcn porel 
Cabe,no fe guardaría el deuido orden : porque en 
buen orden primero fe ha de confagrar el pan, que 
el v uio. Luego necellana cofa es boluer a confa- 
grar la hoftia. Lo tercerofeprueua , porque fie! 
dcfettoeftuuicíTe en la hoftia , de fuerte , que al 
tiempo del confumir fe echaíTe dever que noera 
verdadero pan,materia del facrameoto^porque era 
pan deceuada,aunque vuieffe confagradolas efpe* 
cíes de vino , le aman de boluer a confagrar ambas, 
efpecics , como luegodtremos. Luego lo mifmo 
es en nuertro calo ; porque parece la mifmarazón* 
Lo quartofe prueua,porque muchas oraciones que 
fe dizen en el Canon defpues de la consagración 
del Cáliz,hablande ambas efpecics. Luego parapo 
derlas dezir, neceífaria cofaes , que íe bueluan a 
confagrar acnbasefpecies. Efto fe confirma con la 
autoridad de Pío \ . que mandaenel mifíal que fe 
fupla elle defe¿lo,confonnealadoftrinadcSan¿lo 
Thorr^s.

í3igo Iofegundo,queen todafentencia no es ne 
ceíTaj torepetire] Canon , quanto a todaslascofas 
que ay en el.Efto esconrra Paladano , que eníeña 
que es necesario repetir todo el Canon defdeel 
j nncipio*En ello conuienen todos los Doftores; 
La razón es,porque ellas cofasfon accidentales, y  
eítauan yabiendichas,y muy bienhechas lascere- 
montas.Luegocfto no es neceflano. De fuerte,que 
mirándolo delta parte¿nohaze gran futida la do* 
¿trina de Paludano.

Digo lo tercero>que la primera fentencia es bic 
probable,)» fe puede feguir:porque tiene por fi Do 
¿lotes^ buena«razones,y probables.

Segnnefta fentéciafe hade dezir, que toda aque 
llaobradefacnficar,dcfde que coníagro la hoftia 
hartaqueboluio el facerdote a conlagrar las efpe* 
ciesde vmo,yconfumirlas,escomovna obra ino
ral continuad a;y aníi no fe verifica, que v na efpe- 
cíe facramcntal feconfagra fin la otra. Porque ella 
fegunda confagractondel vin^fepin^iconla con 
íagraciondel pan,y hazefe vn enterofacramento, 
y vn enterolacnficio* También fe hadeaduertir, 
que en efta fentcnciaiy en qualquitxa fenuncia,nn 
pertinente cofa es,que el facerdote no efll a) uno, 
porque ha tomadoelagua* Larazones, porque el 
preceptoduunode laentcrezadelfacramento,yfa 
<nhcio,íe hade preferir al precepto Eccfcfiaílico 
de llegar ayuno aertefacramento.Defuerte,que el 
tal precepto Ecclefiaftico,no corre en erte calo , y 
quáto a efto no dixo bic Paludano, Forq efta esco 
mun(entenciade todos los Do&ores. Aduiertafe 
también,é¡ liendo moralmente vna obra toda aque 
lla,feguardael deuido orde de confagrar,que es,¿¡ 
fe confagre primero«! pan q el vino. Einalmcte fe 
ha deadumir,quc lo quedize Pío V.qae fe guar* 
de lado&ruttde San¿lo Thomas, s precepto, 
ni determinación que obligue, fincffna buena ín* 
Aru¿flOn.Por lo qual «fia fentencia aníi declarada 
quedaprobablc,y fe puede feguir.

Digoloquarto , queesmasprobSbfe la fentefl- 
cía fegunda.Efta ccncluíior» feprucuaeon la auto
ridad de los Doctores que la tienen, y principal
mente de San¿lo Thomas,y corrías razones hechas 
en fufauor, que fon muy mas probables. La ma
yor probabilidad de eílafentencia,fe echara de ver 
en Jasfolucionesde los fundamentos de la contra- 
*ttfeatencia.AÍprim:r fundamento íe scfpqnd«,
. w. Sum.i*p.
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que aquella manera de íupiír t\ defecto que pone 
la primera fentencia «oes fufhciente paia hazer 
entero eÍ»lacrthcio,poi ctlar v a la hoitu conlumi- 
da,y nunca efta entero el facramento. Lo qual era 
grandemente necctlano. También fe ha dedezir, 
que en el tal cafo ro fe guardaría ti dru:do orden 
de confagrar. Al legando fundamento le reipon- 
de,qucconformealaícn(:LnciadcSancio 1 1 orna i ,  
fe fuple muy bien el defe¿io boliiiennc a conla
grar lahoflia,) el \ ino, y no esdexar ci | rimer fa- 
cribcio,fino guardar «1 dtuido orden en el,* 'co
mentando a confagrar per la hoítia, yhaztendo 
•que todo el facramento jumamente efle entero. 
De fuerte,que no fe dexa la pi nuera hoftia, fino de 
aquellasdos hofiiasccniagradas \ de las eipectcs 
de vino íe iiaze vn entero y pcrfe&o facramento, 
yfacnficio. Al tercero fundamento fe relponde 
fácilmente,que no es la indina razonen el x ncafo 
que en el otro. Porque en el \ n caloño confundo 
el Ucerdote >a hoília;y anfi entorces bafta confa
grar el v'ino. Porq juntamente ertá ambas efpecics 
facramcntale$,y le guardad deuido orden de con- 
fagrar.Eeroen el legando cafodequc trata la du# 
da,no.

Digo lo quinto : que en toda fentencia, fi el fa
cerdote no echo da ver el defcÓlo del vino Kaíla 
defpuesdc auer acabado la miíu . no puede c^nfa- 
S r,r vnacfpecic,ni dos. La raz  ̂n es, porque en
tonces no feria vnaobra^otalmcnte hablando, ni 
feriacontinuark,{Inohazer otro facnhcio dfthn- 
¿to,lo qual en ninguna manera puede , porque no 
efta ayuno,ni puede fa criticar dos vezes.La razón 
de todo efto es, porque ya acabo el facrificio paf- 

* fadc,aunque unpeife&o.Hafedeaduertircon Na- 
uarro,y con otros Do&ores , que por la ignoran« 
€13,0 inconfideracion , o turbación del facerdote, 
fe puede efeufar quando ay el tal defe & o, no íupiic 
dolo,y pomédo en perfe&ion el facnficio. Lo qual 
fe hadeaduertir para efeuiar de pecado mortal a 
algunos facerdotes,aunque feandoftos: porque fe 
turban en fcmtjanrcs cafas. Svlucflro, y laSumma 
Angehcaenfehan, que rt el facerdote quando tie
ne en la boca la beuida del Cáliz, antes que le tra
gue fíente que es agua, yno vino nolahade <on- 
funiirjfítio b#iuerle a echar en el Cáliz , y confa
grar otro vino, y confitan rio, y defpues tomar la 
beuidaqueechoen el Cahz. pero efto es cofa muy 
difhcultora,y efcrupulofa. Por lo qual no Tiendo 
fací),fui efcrupulo puede tragarla beuida , y bol
uer a confagrar y confumir »conforme a lo queque 
dadicho* ^
■ La fegunda dificultad es, quido el defeftoac¿- 
tecede partedela hoftia confagrada, que fe hade 
liazer. Aun§ en efto ay mayor dificultad, porq mas 
difficultofamente puede acontecer eftedeflickospe* 
ro con codo efío puede acontecer que la hoftia que 
confagro el facerdote lea de pan de ceuada, b efle 
corrupta,o otra cofa ferhejame,de fuerte »que Jaco 
fagracion del pan no fue valida. EtleftradlfficuJtad 
fe ha át fu pone r,que efto puedp acontecer de diu^r 
fas maneras. La primera manera es »que fe fienta, y  
eche de ver el defdft> de la hoftia defpues de 1« eo- 
íagracion,anees de laconfagracicm del Cahz. La

anda manera««, quefeectw de v«r cftedefefto 
defpueade la verdadevaconfagracich def Cáliz >an 
tesde auercoiifumvdoe)Caliz; La te/cera manera 
es,que fe fienta«1 defc&o, defpuesdc auer confu» 
imdulasefpectesdtviaoi ^

I j Efto
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EAofupaefto digo lo primero » fi acontece de 

la primera manera es muy fácil el remedio. Por
que deue elfacerdote de hazer traher otra hoftia 
de verdadero pan y cenfagrarla , V luego confa* 
grar el vino,porque entonces noeftaua comenta* 
dalaconúgracion , v Uno fe HaUaífe latalhoftia, 
autadedexar la miffa. En efio conuienen todos 
los D otores El íacerdotedeuia entonces, de bol- 
uer a offrecer (a hoftia,* cáliz,y dezir el canon def 
de principio,por fer diflfercnte la hoftia que hade 
consagrar. En loque toca a tas otras dos manejas 
ay ditterentes pareceres entre los D otores.La pri 
mera fentencia es,que quando efte defeto aconte
ce en la hoftia,y fe fíente defpues de la confagra- 
cion del cáliz,y no antes de recehir ambas las efpe 
cies.no fe ha de boluer a confagrar la fangre, fino 
tanfolamenteel pan,partíc ni ármete, fino fepudief 
fe auer otro vinO-Eftoenfenala Summa Angélica» 
y P a lude en el lugar citadotporque dizc que el or
den de confagrar primero el pan que e| v ino no es 
tan neceffario.Siefto es verdad, lo mimo fe ha de 
dezirenefte cafo .aunque fe a y an tecebido lasefpe- 
cies de vino.La fegunda fentencia es , que de am
bas maneras fe han de boluer a confagrar ambas ef
pecies,lasde pan y del vino,para queaya ordenen 
tre ambasconfagraciones.Efta fentencia tiene Sa
t o  Tho mas y fus difcioulos, y otros modernos 
Theologos. •

A  efla difficultad fe refponde,que la primera fen 
tencia tiene alguna probabilidad : pero muy mas 
probable es la fegunda,particularmente en efte ca- 
fo-Qjje la primera fentencia tenga probabilidad, 

''"conftadetaautondadde los'D otores que la tie
nen,y de la razón hecha en fu fauor. La qual fe có 
firma,porque defia manera fe fuple baftantemente 
efte defeto:y fe hazeentero y perfeto el facramé 
to.Que la fegunda fentencia fea mas probable, co
fia deía autoridad de San A o Thomas, y de lo que 

ueda dicho en ladudapaliada. Lo qual bien mira 
o tiene mas probabilidad en efte calo, por razón 

delordendelaconfagracion. La ttreera difficul
tad es de otro cafo,que tiene femejanqa con eftos, 
y es quando el úcerdote al tiempo del confumir las 
efpecies de vino,duda fi efiauan confagradas, por 
parecerlequeefiaua muy floxoel vino.Deí fuerte, 
que viene aquedardudofo fi efiauan confagradas 
aquellasefpecies,o no.La dtfficuLtad es,que ha de 
hazer en el tal cafo, fi ha de boluer a confagrar las 
efpecies de vino y lo mifmoes,en otros cafo i feme 
jan|£i*Larazondedudare$,porque fi buelue a co* 
fagrar las efpecies de vino,ponefe a peligro de con 
fagrardos vezes las efpecies de vino. Lo qual no 
es Licito.Por otra parte ,fino las buelue a cófagrar» 
ponefe apeligro dedexar el facramento imperfe
t o ,y  no entero.

Aefta dificultadla regla general ha de fer,que 
fe ha deefcogerla parte mas fegura,quádo fe que
da del todo en duda, y lomas feguro parece que 
es boluer a confagrar las efpecies de vino,por el pe- 
lígro grande que ay de no hazer enteroelftcramé 
to.Porque mas principal precepto diuino eselde 
la integridad,y perfetlon d«flfacramento»y ñopa 
rece que es tan grande inconuemente>elponerfe a 
peligro de confagrar dos vezes la fangre. EAo fe 
ha de entender»auiendo moral mente dudarpotque 
fí fuerte algún efcrupulo,o imaginación,turiala de 
deponer,y no boluer a confagrar»

Segunda concJufion. $ i acontece algún defe t o

fubfiancial, y eíTencialen la forma, hafe de fupKr 
coníagrandodanueuo , y poniéndola forma fub- 
Aancia!,y eííencial. Como fi fe vuiefTe dexado al- "  
guna palabra esencial de la forma,o hecho alguna 
mutación en ella»quemuda(Te el fentido, feria ne- 
ce fiar io boluer a confagrar,diziendo la forma efi 
fencial,y en el proprio lentído. En e Aa conclufion 
conuienen todos los Dotores que tienen la prime 
ra conclufion. La razón es Ja mima, porque eAo 
es necefíano para hazer entero,y perfeto el lacra- 
mentó,y facrificio, fi el defeto aconteciere en ¿un 
bas formas,en ambas fe hade fuphr , y fi en vna, 
en vna, conforme a lo que queda dicho en la con
clufion pafiada. Acarca defta conclufion puede 
auer las mifilffts dificultades que en la pafiada.Por 
que puede fer,que efie defeto de parte de la for
ma acontezca en laconfagraciondel pan, o del 
vino, y que fe eche de ver defpues de auer coa- 
fu mido las vnas efpecies. Todasefias dificulta
des , ycafosfehan derefoluer,conforme aloque 
queda dicho en las dudas palladas. Porque quan
to a eAo,lo mimo esquefuceda el defeto de par« 
te de la forma, que departe de lamateria , y lo 
mimo es,fi fucedtefie el defeto por falta, o de
fe to  de intención : porque quanto a efto esto 
mifmo.

La primera difficultad es,quando el minifiro co * 
metí* efie defeto de malicia, y viéndolo: porque 
de pfopofito dexo alguna palabra, o palabras,o no 
tuuo intención deuioa.La razón de dudar es,por^ 
entonces de proppfito cometió el tal pecado.

AeAaduda fe refponde, que en feme/antescaíos 
efia obligado a fuplír el d e fe to , y lo puede hazer 
aunque aya recebido las efpecies, que no efiauan co 
fagradas.La razón es,porque aunque por fu£alpa, 
y  pecado fe aya puefio eniemejante necefsidad,có 
todo efio el facramento c Aaimperfe to ,y  el faenfi- 
cío no entero. Luego puede y deue ponerle en per 
fetion. Efio fe entiende quandoel defeto fe co
metió en vna folaefpecie, quedando la otra legíti
mamente cpnfagr^l a. Porque entonces es necesa
rio poner en pertetion el facrificio, aunque no efie 
ayuno,conforme alo que quedadicho.Pero fi acó 
teciefie el defeto en ambas las efpecies fammene* 
les,y laswcibiefie.o alguna dellas finefiar co nú- 
gradas, como en hecho de verdad nolo efian , no 
podria boluer a confagrar, ni fuphr el defeto.Por 

41 queent^Eicesnoefiacomeafadoelúcrificio^y por 
otra parte no efia ayuno. Luego no puede boluer 
a confagrar antes de auelle tomado , o recebido al
guna de las efpecies.Quando efiaen ayunas, ten
dría obligación de coníagrarlas ambas fecrerameit 
te,y fin efe andalo, no para poner en perfetion el 

' facrificio,o para enteralle,pues no efia cortinado,
^ fino por fuerza de otro precepto que ay de no fin

gir mentira,y falfedad en efie myfierio, y recebir 
por modo d^acramento, loque realmente no es 
facramento Aunbien porque no fe de ocafion a los 
demas,de adorar lo que no merece adoración nin
guna , y  halas de confagrar luego que coouuoda- 
mente pudiere*

La fegunda difficultad estuando el facerdoto 
no juzga pofitiuamente que dexo algo de lafor- 
ma,peronofeacuerda merlo dicho, y por confi
ggente tiene vna manera de duda négatiua por 
no fe acordar.

Aeftadudafe refponde , que en el tal cafo no 
hade repetir nada>m boluer a hazer cofaningunat

La
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Larszon es: porque la tal obra fácilmente fe paíft 
de la memoria , Cnoesquefehaga reflexión lobre 
«Ila.De fuerte,que por no fe acordar no fe ha de re« 
petn.Efto miímolc ha de guardar en otras cofas 
cocantes al officio diurno. Particularmente tiene 
efto \ erdad,quando el facer dote es hombre aducr- 
tido,yquefuele tener atención quandodizemifla. 
Pero fi con eíTe oiuido,fe juntan algunos indicios, 
y razones probables de dudar que aya dexado al
guna cofa fubftancid,entonces ha fe de suer y ha* 
zer conforme a ladudaque tiene«SanftoThom*s 
en el lugar alegado,tan folamente en(eña,quequá- 
do efta cierto que dexo alguna cofa fobftancialde 
la forma,entonces ha de icpe tir la foSha. Lo qual 
es verdad, moralmente íablando. Porque el que 
con mediana diligencia, y con buenafefuele cele
brar larruíTa, aunque nofeacucideauer dicho to
das las cofas,no tiene fuihcicnte razón de dudar,fi 
las dixo,o no , fino tumeiTe otro probable motiuo- 
Pero ii en realidad de \ecdaday duda fufñcicnte 
por ambas partes , cntonceshafe de repetir la for
ma debaxode condición: la qüal condición puede 
teneren la mente.Porque dtfta manera quita ladu 
da,y fe cuita el peligro de boluer a coníagrar la mef 
ma materia.

. La tercera dificultad es, que palabras fe han de 
repetir en eftos cafos,íupuefto que fe repite lácon- 
fagraciomEn efto ay deferentes pareceres- La Sú
ma Angélica enftñ ^queqnádo falta la materia de 
uida fe ha de repetir defde la pnpera oblación >con 
todas Jas oraciones f  guíenles. Paliidanoeníeña,q 
no fe ha de tomar tan de atras, fino tan idamente 
defde elCanon.Scotoenleñaq fi fe hade boluer def 
deja tonfagracion del pan , fehade comentar por 
aquellas palabras (Qm pndie quam pateretur) Pe
ro fifolamente fe hade confagrar el vino, hafe de 
comentar por aquellas palabras. (Simili modoso- 
ftea quam cocnatumeft.) lJorque efte autorpienfa, 
que todas ellas palabras fon necefíanaspara que la 
confúgración fe haga , y el\o íe manda en el milla 1 
Romano.

A eftadudafe refponde , que efte modo es bien 
COnueniente,por hazerfe memoria de la pafsiondc 
ChndOjpcro no esabioLitamcnte neccflano.La ra 
zon es,porque folas las palabras de la confagració, 
fon fitfHcicnies para hazer verdadero facrameqto: 
y  aníiellasíolas fe han de repetir neceflariamente. 
Por lo qual en el miííal Komano,enlosdefe&osde 
la forma,fe dize,que 11 alguna cofa de la fqffoafe 
vuicre dexado,que feade eíTencudelafc 
de reptar la forma, pcrofinoesde necefá 
facram¿to,lo que fe quedo,no fe hade repetí 
go baila repetir lo eflcr.cial y ntceffario,y “ 
de repetir io accidental, particularmente 
alguna manera de efcandalo.

Tercera cGnclufion. Si dcfpues de la confagi 
cion legitima,acontece,o fucccde algún defe¿to,$ 
fe halla que impide el confumirde lasefpecies, ha 
fe de procurar que fe quite el tal defeco > y que fe 
reciban las eípecies facramentales. Pero fino fe 
puede quitar el tal defefto , esneceffario regular
mente boluer a confagrar y fuplirel defe&o* En 
cfta concluíion conuienen todos los Theologos- 
L a  razón es,porqpeesdederechodtuino , que el 
Sacerdote que confagra, comulgue con ambas ef- 
pecies.Y’ eftoesdeeftenciadel facníkio , ocom
plemento,y perfeftion fuv a, Efto fe declara mejor 
jConexempios.Sicl Sacerdote cebade vergueen 
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la materia ay algunacofaque impida el recibir el 
facramerto por alguna cauía,no le es licito comen
tar el facnficio,mhazer el facramer.to- La razón 
es , porque efte tal fe pene a peligro de ro poner 
cnprrfe&ioncl facnhciocon el modo que Chri«
Oo lo initituyo,que es recebir el facramento. Def- 
pues de la corifagración , efte impedimento puede 
acontecer de muchas maneras. La primera mane
ra es,fi en la materia del pan,o del viro , eílu mez
clado algún veneno« En el tal cúfo,r o ic har de ton 
fumiriasefpeciesUcramentales. Ei*o tnftñanto
dos los Do&ores. La razón es , porgue ti Sacra
mento de lavida.no fe ha de recibir con pelero de 
muerte« ~

Acerca defta manera ay dos dudas« La primera 
er,quele hade hazer de aquellas eípecies cortaría 
dasque no fe pueden recibir,rt ccr.luqnr A cita du 
da fe ha de dez>r,qne las tales cfpcctesfe 1 ádc pi ar 
dar,h^tla que fe corrompan,o leieqtien , \ echar
las en la pilcma del pues de focas,o cerrut tas . por
que ya no efta alhChrifto. Ll mifial LU m: no ha
blando de Jas eípecies de \ ¡no,añade que fe Lm de 
empaparen vn paño de liento, o en alguna chopa, 
y el paño fe ha de guardar hafta que fetcque, ) en
tonces quemarlo,y echarlo en la pifcina Conforme 
a cfta doctrina fe handeertender Eaíudano , y ,
Sy lucftro,y otros Sumimftas , quando dizen que 
esfacrílegio quemareftas efpecies facramentales. í/ '  Cr* 
Efto fe ha de entender fer verdad , mientras fe en« uchari- 
uendequeeA^Chriftodebaxodeellas,deloqual * 
fehade verel Padre Macftro Soto en el lugar ci- 
tado.

La fegundadtfócultad es, que fehade hazerdel 
facnfício.Enloqual algunos D olores dizen, que 
en el tal cafo,íi folalaíangre no fe puede confumir 
fe ha de confagrar *1 pan,y v ino,y tomar fe, aníi lo 
«nfeñan algunos modernos Theologos,conforme a 
a lo que queda dicho arriba* Y  anfiloenfeñaPaJu- 
de,y Sylueftro,y Vitoria. Porque eftos D olores ” • 1 
p ¡tufan,que es lamí fma razón enefte cafo,que quá a* 
do la materude laconfagracionno era verdadera. v * Eucha 
Porque no era vino fino agua* Sylueftro pamcu- n t̂ia* *• 
Jar mente dtze, que efto tiene verdad , quando fe ch y’ 
echade ver cftt defe&odefpnesde autr confumi- V ifto .in  
do la hoftia.Porque entonces parece que es la mtf Súm.du*
ma razón. 1001.

A efta duda fe ha derefponder,que eneltal cafo Tho.' 
no fe hande confagrar ambas efperies,(Íno tan fola * *Par* *1* 
m entevna.A nft Jo enfeñan San&oThomas,yel 8 ar.ó* 
Padre HaeftroSoto. Efto tiene verdad , agerafe ad j.Sot.

ver el defe fto antes de confumirlaHoftia, ln 
^igOtadefpues.La razón es, porquenoeslamifm3 I J* <3« 1 * 
cÜdP enefte cafo que entel otro. Porque en efte ca art*+* 

tíojtodo el tiempo del facrificio de fpues de lacón- 
_ ración que eftuuo la fangre de Chnfto en el Ca 

liz,y juntamente eftuuieron las efpecies confagra 
dasdelpan,y del vino:foJamentc fe hade fuplíren 
efte cafo lo que pertenece al confumir lasefpecies: 
lo qual es de derecho diuino« Luego faltando fola 
vna efpecie,que no fe puede recibir aquella fola fe 
ha de confagrar,aunque fe lienta el dcfe&o dcfpues 
de auer recibido la otra.

La fegunda manera que puede acontecer es, qul 
dodefpues delaconfagracion cae algún ammalcn 
lasefpecies del vino« En efte cafo, li el Sacerdote 
puede fin grauedetiimCto, y finpeJigrode vomi
tar,tomarlo todo júramete c5 eJ anin.al,efte es bué 
Confejo,y lo que fe ha de hazer, por lareuerencia

...........................  A + i c j
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dcl Suramcto,y pérfe&ion del facñficto,fi fe pue
de haz<*r lin gran dificultad. Pero fino fe puede 
hazer fin gran dificultad : lo pnmcTO que le ha de 
hazer es , faprelanim al,como lo enleñaSanño 
Thomas en el lugar citado, en la folucton del ter- 
cero,quando dize,que fialguna mofeado araña >o 
venenocae en aí Cáliz antes de la conlagracion, 
hafe de derramar el vino y limpiare! Cáliz , y po
ner otro vmo , y hazerde nuetio H CaUz : pero fi 
caedefpuesde laconfagiacion,hafe de facar el ani
mal con diligencia,y lauarlo,y quemarlo, y todo 
lo redante del lauatotío, v de las cenizasecharlo 
en la pifcna. Y ¿i el animal fuere venenofo,y fe te
me que dexa veneno ti Cabz,hafe de hazer lo que 
queda dichoen el cafo pallado. Pero fino dexa ve 
neno,hafe cíe tomar el CaUz , fino fuefle que e! fa- 
cerdote ficntc horror,v teme peligro de vomitar
lo. Porque fi teme eíí e peligro,no lo ha de confu« 
mirpor iareuerencta del mtlrno facra nrnto, En el 
tal cafo,o ha de recebir la fangre otro facerdote,o 
confagrar la fangre de nueuo,y recebirfael mrfmo 
facerdote , porque no quede el facrfictoimperfe- 
Ûo,y el otro Cáliz,con la fangre fe hade confer- 
txar y guardar,haffa que otro facerdcte que no te
ma peligro de vomitar,con fuma aquella* efpecies, 
o ellas naturalmente fe corrompan.

La tercera manera. Puede acontecer que el Cá
liz defpuesde confagrado fe y ele, Entonccsei re- 
mediocsfaciltporque fe hade poner remedios ex
trínsecos de calor commodsmente , hafta que fe 
dei'yele,y fe pueda rccrbir.V fi fe puclieíje dar ca
fo,en el qual eñe remedio no fueííebañante , ni fe 
halíatle vinoquenoeftuuieífe elado ,elqualfe pu- 
diefie confagrar, y confmmr, ama de procurar de 
deshazer el y cío del Cáliz con los dedos,y quebrar 
Jo:y hecho partez Leas recibirlo. Atuendo vino no 
elado,que fe pudiefie confagrar,y confumir^uufe 
de hazcr,y eíTc es el legitimo remedio. Verdades, 
que elle cafo es vn poco metaphyfico.

La quarta manera es,que puede acontecer , que 
defpuesde Ja confagracion fe tema que han de ve
nir enemigos,antes que fe pueda confumir . Si an
tes de la conf-gracion fe teme efte peligro, ro ha 
de confagiar,aunqueeilecomençadala miíTa,fino 
dexarla,por lareuerenciadel facramento,y faenfi- 
cio,y tambicnporeuitar elpehgrodeJa vida. Pe
ro il y a etlaua hecha la confagracion, el Sacerdote 
eílaobhgadoanohuyrpor el peligrode la vida, 
dexando el facnficio imperfeto, y el íacramento 
en las manos de los enemigos, particularmente fi 
fon infieles,y fe teme peligro de ureuerencia ,cf« 
mo fe hade temer,puede el facerdote acelerar el r# 
ccbirel facramentofi fuete neceílano,dexandoto 
das las demas cofas acidentales, y que fon de dere
cho pofitiuo,y que fe puedendexarfin írreuereK* 
Ciadel facramento,y findexafloimperfc£to,y no 
obligancon tanto rigor.Lo qual fe entiende de fi, 
y no autendo efcadalo,o otra injuria, o infamiade 
Jareligion Chnftiana,que entonces no podría.

La quinta manera es,quando laHofha confagra 
da mildgrofamente fe defparece , o aparece en ella 
carne , y  fangre de fuerte que no fe puede recebir« 
Y  io mif no puede aconteceren (as efpecies de vi- 
no. E n efie cafo dize el Mi finí Romano *, que fila 
^oftia milagrofameote fe defparece, fe hade bol« 
uer otra vez a confagrar. Y lo mtfmo parece que 
fe ha de dezT,quando en la Hoftia aparece algún 
milagro;de futí te , que no fe puedarccebir , pejo

San&oThomasfol&mente<iize,q fe auia deaeon- D .T h o l 
. fijara! facerdote en el tal cafo,que bpluiefíe a con- $*par.q. 

íagvar el cuerpo y fangre de Chrlfto, ylorecibief- St.ar.^t 
fe.Quando S * n € io  Thomasdize que fe hade bol« ad 
uer a confagrar el cuerpo y la fangre,hafe de enteit 
der quando el milagro aconteciere en ambas las ef- 
pecies.O también fe ha de entender eo laefpecie q 
aconteciere, Y quando SanftoThoma&enfeñaque 
fe hade aconfejar,parece que tan fo lamen te figmfi 
ca,que escoofejo,y no precepto, Y anfi parece que - 
fientedeíloscafos que acontecen miLgrofamen* 
te,de otra manera que de los que acontecen fin mi- > 
Jagro.Porque los que acontecen por milagro,pare • 
ce que noellifubie&osa lasleyes ordinarias, pues 
Jos milagros fon fuera de todas ellas. Con todo ef- > 
fo la regla del MifTal , delanufma manera habla * 
del cafo mi!agrofo,quede! cafo natural, y en fu fa- 
uor puede auer razón probable: porque aunque es 
verdad que el milagro quita la obligación , acerca 
de rquelloque no íepuede hazer commodamen- 
te,fiipue/Voel milagro,qual es recebir las efpeoes,“ 
y lahoftia, en la qual aparece caí ne, pero no quita 
íaobligacionde hazer lo que commodamente-fe 
puede h'tzer,paracumphrcon el precepto dtuino » '
de recebir el íacramcio entero.Y enel tal cafo pue
de corifígrarotraHofiia,y confumirla, y poner en 
perfeftion elfacnfuio.Luego parece que es necef-' t 
fartoelftuerlode hazer aofi. Pero enla fentencia " 
deSanttoThoroasfcpodríadezir , que en el cafo 
milagrofo ay differente razón que en los demas ca 
ios.Porque entonces parece que Diosquita la obli 
gacion de confagrar otra vez,por fer cafo extraor 
dinario,y fuera de las leyes ordinarias,/ que Dios 
fe contenta con aquella manera de confumir el Sa
cramento. También fe podria dezir,que quando 
Sá&o Thomasdizeque le hade aconfejar que buel 
ua a confagrar,no Lo dize porque no ay precepto, 
fino porque parece que entonces podría auer algú 
genero de duda,cn la qual fe hade aconfejar ̂ omo 
cofa cierta,que hagaefie remedio.

La fexta manera. Puede acontecer que lasefpe« 
cíes de vino con fagradas fe derramen, y que no Jas 
pueda cóíumir el lacerdotedo nfifmo fe puede ima
ginar algo metaphyficamente,fiel viento I leu afie 
Ja Ho fbia cor>fagrada,de fuerte que no pareciefie, 
ofi ¡acomicfie algún ratón. En el qual c^fofehait 
dedeclarar dos cofas-Lo primero es,el remedio q 
ha de auer para el facrificto. Lo fegundo, que fe ha 
deha«rfueradelfacramento,v dei facríficio. En 

v *° pñ tÁ pfacil cofa es. Porque fi quedo algo en el 
Caltr$Wque feavna gota,aque Uo fe hade tomar, 

f  y nfl^»4 «Ooluer aconfagrar, porque aquello baf«
- tapSbponerenperfedionelfacrificio L omifmo 

^^^e jM B dezir^uando quedo algo delaHofiiaque 
iF llÉ lfflSn fu m ire l facerdote.Pero fi fe derrama to«

%1 facramentOjOfe defparece, ha de boluera có- 
fagrartodoel facramento.fi todoeldefapareciere,
O laefpecie que defaparecieíTe: conforme alo qus 
yaqueda dicho.

Acercadc lo fegundo,fi laHoíliadeItododefa- 
parece,no fe puede hazer remedio ni-iguno: pero 
en cafo que la comea*gun animal , fialguna p ite 
del facramento fe puede auer,fe hade confumir,fe 
gunlo qur queda dicho a r̂as. Del animal dize el 
Miífal Romano q copudciole há de matar,v que 
marte:v las cemzasecharlas en lapiícina.E fices el 
verdaderoremeo’io.y h* pone Paíude,y otrosSqjo Pal in4.' 
milla*,los quaUs no i^lau o aquí, porque no es de- d. y .q. i •

«ente*

\
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Ca.ffper cente Erto es loque fe ha de hazer. Quandofeder 
n(g)jg¿» rama la fangre,que te ha dehazer cita determina» 
tiam,de do en Derecho,y lo declara$an£to Thomas.Si la 
coiecr.d. fan g re fe derrama »puede fe derramar h afta Jatier- 

ra,tan folamente fobre el altar. Quando cae fobre 
p .T b .V  la tierra,puede caer immedtatamcnte fobre la ner- 

ra>o (obre alguna tabla. Efto íupuerto, dize el Sú* 
mo Pontífice,que f¡ cae fobre la tabla,ha de lamer 
la íangre el Sacerdote, y hafe de rafpar la tabla:y 
lo milmo fe ha de entender fi cae la fangre fobre al 
gun tapete,o alhombra, o coíafemejante con q ê 
ertecubiertalaticrra:porquee*la mifma razón de 
todas eft as cofas. Y anadee! Mi (Tal Romano ,  que 
en el ral cafo,la parte del tápetelo aihombra en que 
cayo la fangre,íe hade cortar,y quemar, y las cení 
zas echarlas en iapifcina. Tambic fe han de echar 
las rafpaduras de la tabla en la pifcina. Pero quan- 
do immedlatamente cae fobre la tierra , no manda 
el Derecholamer la tierra, y aníi no es necefiano 
hazerlo. Peco hale de tener grandiísimadiligen- 
cia,Qi;e nofepife aquella parte de tierra , antesque 
Jarafpen,Cómo lo manda el Derecho, y lasrafpadu 
rasíe han deconfumir con el fuego, y lascemz** 
ec hall as en la pifcma , que csio que dize el Miflat 
enelaltar,ocercadel altar. Q.u and o la fangre cae 
fobre el altar,o fulamente toca en vn liento, o en 
muchos:y entoncesdize el Derecho,que lo* man* 
teles que toco,loshadc lauar tres vezes, ponien* 
do el Cáliz debaxo, y la agua con que los lauofte 
ha de echar en la pife i na, ti el facerdote no quiere 
tonralls.Solo el laccrdote puede hazererte buato* 
iio.Ei Miífal Romanoeftiendeefto mifmo a las ve 
rtidurasfacerdotales,y otros lo limitan aloscorpo 
rales,o a las palias benditas de las quales eslamif- 
tnarazón quedelasvertidurasfacecdotales.De los 
manteles añade el Mi (Tal Romano ,que defpue&de 
lauadosfla parte que toco La fangre íe ha de cortar, 
y quemar,y lascenizasfe han de echaren lapiici- 
na.Si La tangrepenetraharta el mifiro altar, (ola* 
mente dize el Dececho,que el facerdote con la Je. 
gua lamiendo tome la fangre, y purifique el altar 
todo lo que pudiere,y no dize que fe ha de raer el 
altar,porque habla del Ara confagrada* como íe de 
clara en el Muía) Romano, el quat habla de la pie» 
dra del altar. Pero fila fangre cae fuera de la Ara 
en aíguna parte del altar,hale de raer, como queda 
dicho,quando cadmía tierra. Y añadefe ,que íe ha 
de lauar muy bien, y el lauatono echarlo en la piU 
ciña. i

Pah in 4. Aduiette Paludano,que en el tal cafo fe puede la 
d.íí.q 1. mcrla Í3ngre,aunque noerte en ayunas, porlare-

Ja pena conforme al d e liro , v a las CiYcunrtanc as, 
y a la negligencia que vuo. A la razón de dudar fe 
hade refponder , que aquellas penas queertauan 
puertas en Derecho,yano eftan en el vio. Porque 
por erta razón el Mifial Romano , no hace mencio 
dellas. - 1

De la refolucion de líos cafos fe coligíra , que fe 
ha dehazer en otrosíemejantesreomo quádo vno 
vomita las eípectes ('aerarne niales, o quando fe cor 
roirpen y engendra guíanos. La regia general ha 
de fer,que en femejantescafosli Jas efpecies facca- 
mentales no eftan correpta*', íe han de guardar CÓ 
reuerencia,o conlumirte.Porque deb.xo dr fias ef- 
ta Cimilo. Pero las cofas que tocaron hstalesefp* 
cíes (e han de quemar o purifichile , conforme a lo 
que queda dicho. De los quales calos íe ha de ver 
Palude enellugar arriba alegado , ySylueftro ,y Syfiy.ea 
Nauarro,y el Maeftro Soto. charjíi.i

QMarcaconclufien. Quando el defeco fubrtan* 
cui no lo puede tuplir el imfmo facerdote, baio de 
fuDlirotro. Erta concJufion enfena Sanilo Thomas 
en el lugar alegado,cn lafolucion del primero,y el 
Maeftro Soto,en el lugar ricado,v Sylueftro, y Pa 
|ude,v Nauarro y losdemasSùmirtas.Ertofeprue 
ua diramente del Derecho, en el qual fe decermi* 
na eftaconcluiion.DeclaremoseftacóclufiomAn-

q.p. Na
na. m rúa 
nua.c.a  ̂
a. 8 tí.So 
tus in 4* 
d .ij.q .»  
ar. 1 • c. 0 .

tetodascoiasesneceífari®, que el facerdote nofo* Sy|ye, 
lamente aya comentado muía,tino que aya confa- cuch^nf* 
grado alguna de las efpecxesfacramentales. Porq  ̂ g 
fi acontece morirfeanresdelaconfagracion esne- p j  d.*8- 
cefi'ano que otro facerdote acabe la miíía. Porque 
comoel íacrificio no d h  comentado quantoala ua c ic  
fubrtancia>no ay defefto fubrtancial que fuplir, ni nu g* 
elíacnticio quedara tmpeifetto, porque quanto a mhil 
la fubftancu no cftaua comen$ado.Lo fegundo,es 
neccfteno que el facerdote que comento el facrifi* 
cío no lo pueda acabar por fi miímo>porque le pre- 
uinoalganaenfermedadjO la muerte. Porque fi el 
por fi mumo lo puede acabar, facntegio feria no lo 
hazer:comolodize el T^cto. Quandoconcurren 
eftas doseoíac, queel facnficio íubftancialmente 
efta comentado, y el que locotnen^o no lepuede 
acabar entonces,el caldeteria ha de fuplirotrO fa. 
cerdote. Demanera que hablando en particular,fi 
el primer iacerdote confagro ambasefpecies, y re
cibió tan íoiamente la \ na, el otro ha de confumit 
la otra. Y fi el primero no confumio ninguna,el fe* 
gundo Ushadeconfumiramhas.Ladudaes,fi el 
facerdote primero,tan folamente confagro lahof- 
tia,(iel fegundo ha de confagrar foLmente el vi
no,oambaslaseiVeoes. En efta difficultad algu«r% rt v- - - 1  ■* - - -

7 •q-i*
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mode alguna parte de la Hortia contagiada 
que aquella fe puede guardar paraotro d ia^  
¿ch afe  figue,que te ha de hazer,quando la Hoftü 
con Íj grada cae en la tierra,oen los manteles, o en 
el heo^o Hafe de hazer la mifnaadiiigéda, vguar 
darte lo mifmoen proporción que de la fargTe,co- 
molo determina el Mui al Romano;

Ca. fiper Ladifficultad es , fi ay alguna pena puerta para 
ebrwt.c. aquellos por cuya neghgenciafe cometen te me jan 
qut bene te« de fe ¿los. La razó de dudar es, porque en el De
de cótec. recho fe ptnen algunas penas, y San&o Thomas 
d .i .R c .  hazemención dellas.
i- de cute A ella duda fe reíponde,que no ay pena,ni cenfu 
todia cu* ra,que fe incurra luego,y que erto fe ha de quedar 
chanrt, al arbitrio dei iuez-El qual ha de caftigar,y poner

Jnn. 11*43

*

ambas Usefpecies,y confumrrlasjuntamcnte co 
■ tlí hortia que confagro el primer facerdote. Erto en 
Jefulnnocencio.

A  efta duda íe refponde,que baila que confagre de mirte« 
la efpecíe que falta, yquelas reciba ambas juntas. miíT.c.t» 
Anfi lo eníeñaSaníloThomas,y el Maertro Soto, D. Tho# 
y es común fentencia • La razón ea clara , por- in 4*d.S 
que derta manera fe íuple ei de fe ¿lo que ka q.i.ar,4, 
auido.

La regla cierta y general ha de fer,que el fegun« 
do facerdore hade comentar donde dexo el prime 
ro fi fe puede fáber. Sino fe puede faber dize Saa- 
a o  Thomar en el lugar citado, que el feguado fa
cerdote ha de comentar defde el principio*

Sylueftro declara efto muy ala larga en el lugar 
citado^; fupone,que eftc fuplir el déte ¿I9 fepueda

l  j  k * m

d .i ) .q 4
art.i
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-138 Fray Pedro de Ledefmaj
hazer antea de Uconfagración y comentado,o def 
pues*Pero efio que fuponc no es nacefl'aiio,como 
queda dicho» Poique fi es antes déla conlagracicn 
no ay necesidad de fuphrdtfc&o , porque ocio 
ay. De fuene, que fi fucile cierto que el prmer fa- 
ccrdcte murioantesde acabar la coníagraciondel 
pá,no ay defe&oque fuphr,y en el tal cafo, fi otro 
facerdote qu tfieííe iuplir el tal de fe &u,at n de co. 
menearla miíladtldc el principio ,y  no baila que 
ofrezca la hoília ) el vino,fino comentar defde el 
principio,y efto es lo mejor, y mas llegado a razo* 
Aunque algunos dizen que nopecana el fegun
do facerdote , comentando de donde dcxoelpri* 
mero.

Si el primer facerdote cófagr o laHoftu,y elCa* 
l¡z,y no fe fabe lo que dixo , o hizo defpucs de la 
confagrac:on,ha de comentar defde aquella ora- 
uon. (Vndememores Domini,)fi confia que el fa
cerdote primero confagro la Hofiia,y no elCahz, 
ei fegundo facerdote ha de comentar de aquellas 
palabrasCSimili modo,) y aunque ccnftc que el pri 
merfacerdote dixo algunas de las palabrasdela 
cófagracion del Caliz,üno ladixo toda; el fegun
do facerdote por lo menos ha de dezir toda la for- 
vna,y haría muy bien en comentar defde aquellas 
paUbras,(Simih modo.) Porque no ay peligro ni 
inconucmcnte algunotfino confia que e! primerfa 
cerdote acabo de confagrar laHoftia: fi ay duda 
defio,ha decomen^ar el fegundo facerdote defde 
«1 principio del Canon,p*ra hazer cierto y entero 
facnficio.Y porque ay dudafi latalHofiia efiacó 
(agrada,hala de volueraconfagrardebaxo de con 
dic¡on,y lacondicton la puede tener en la mente: 
o ponga otra Hofha.y defpuesde acabadoel facri 
fic:o,tome iapúmera.

Ladudaes,íinoay facerdote que elle en ayunas,' 
que fe hade hazer.Á efia duda fe refponde,que au 
que no elle en ayunas, puede acabar el facnficio. 
¿ a  razón es,porque lanecefsidad y precepto de 
hazer entero{acnficio,ea mucho mayor , y fe ha 
cU preferirá la de comulgar en ayunas Anfi lo de
bíamos arriba , y lo afíuma el Padre Macfiro 
Soto*

Lafegunda duda es,f¡ el Sacerdote que efia pre 
fente,eftaen pecado mortal,que íe hade hazer^A 

- efiaduda ferefponde, que en ninguna manera fe 
ha de admitir,que el tal facerdote pueda comulgar 
enpecadomortal.Eneltdcafo el remedio es fá
cil,que esdtfponerfe por contrición, fino ay copia 
de confefíor,quando (ucede el tal cafo. Toda vía 
quedadifficultad , fiel tal facerdote que fe halla 
prefente al tal cafo efiara obligado a acabar el facri

facerdote,que el facrific¡o,y facramento no quede 
imperfeto,y quantoesenfi dar orden que fe pon
ga en perfe¿hon,por lareuerenciade tan alto facra 
mentó. Y declara aquella palabra que fea libre al fa
cerdote que quiere dezir, que efia en fu poder aca
bar^ perficionarel taliacnficio.

A efia dificultad febaderefponder,queamba& 
fentencias tienen probabilidad; aunque eftafegun 
da fcntenciji parece mas probable. De lo qual le fi- 
gur,qae fino es facerdote, ninguno puede acabar 
el tal fací ificio;porque el mtnifiro propriodefie fa 
cnficio es el facerdote. Porlo qualfino ay otro fa- 
ccrdote^o es necefíano que otro reciba el facramá 
to.fioo haíede guardarccn gran reuerencia. Oír 
ay quien le recibe con reuerencia , licito fera que 
el tal feglar lo reciba,no para que ponga en perfe- 
fitonel tal facrificio, fino por la reuerencia delta* 
cramenro.

La difficu ftad es,fi en el tal cafo podra el feglar 
tecebir la fangre»fi fe teme que no fe puede confer 
uarconlareuerenciadeuida, o fin corrupción. En 
efia dificultad a) dinerfcs pareceres* ¿1 primero 
es,que enel tal cafo en ninguna manera es licito q 
el feglar reciba Ufangrede Chnfio.Do fuerte,que 
lostalcsde tal fuerte e tan prohibidos de recebir 
lasefpeciesdc vir.o,que en ningún cafo , aunque 
fea por reuerenciadcl miftr.o facramento, es licito 
recebillas,y anfi aunque fe ay ande corromper,di- 
zen que noes licito,y loimímodizen fi fucile acó 
tecirmento-quelafangre deChrifio fe cavefíeen 
la tierra,y no vuieilc facerdote que la pudieftctJa- 
mer,no lo puede hazer el feglar, fino lo que puede 
hazeres,procurarqucnola pifen hafia que fe haga 
las diligencias yadichas Efto entenaen particular 
el Padre MacfiroSoto- Sot.io4*

La fegundafentencia es contraria, la qual dize, d. i ; . q ,  
que eia  es cofa muy ngurofa,y que no tiene íuffi- 1 • ait, ó, 
cíeme fundamento,y anfi que lo puede muy bien 
hazerel feglar.La razón es, porque efte precepto 
de que los feglares no comulguen con las efpecies 
de vino,es precepto Ecclefialhco ordenado a la re 
uererciadel mifmo facu mentó: luego no fe hade 
entender que hade obligar con grande irreucren- 
Cía del mifmo facramento,y con peligro. Y confi- 
guientementcdizen,que el tal precepto idamente 
prohíbe el comulgar con Ls efpecies de vino, para 
bien y vtilidad del mmno que Ijs recibe : pero no, 
quando fe ordena a la reuerencia y bien del taifa* 
cramento.

A  efia dificultad de hade refponder, que efia 
fegunda fentenciame parece muy mas probab’e,y 
maa llegada a razón. Aunque la primera tune fu

ficio:particulai mente # fie fia en pecado mortal probabilidad, y fundamento:porquede otra mane-
«fiaraobligado a difponerfe para poner en p e tf^ F ’̂ n áu u iad e  admitir,que en el tal cafo el feglar que 
Ilion el taliacnficio* El Padre Maefiro Soto en efi* QEpWafie prefente,noaiuendo facerdote,no eftan- 
ta dificultad «fia dudofo,y finalmente fe inclina do ayuno,auude recebir o podía recibir las efpe*
quenoefia obligado,fino es por algún acidente,o 
por razón del cícandalo. La razón es,porque en aql 
capitulo,nihil,tan folamente fe dize, que conuie- 
neqae enel tal calo fea líbre a otro Obifpo,o(acer 
dore acabar laconfagracion delofficio comen 9 a- 
do.Enlo qual parece que figmfica,que no ay prece 

Ñaua* n. pto,fino que fe puede hazer .El Doftor Nauarro tie 
%ém ne lo contrario,y dize que efia obligado el facerdo

te que efia prefente a acabar el facnficio, y cofíguic 
tem* nte deue dedezir,que fino eftadifpuefio, ef- 
ta obligado a difponerfe paraacabar el dicho facri 
£«¡o,Larazon es> porque pertenece al officio del

ciesde vino,lo qual tiene algunadifíiculcad. Que 
efiofe figaescofa clara,porque el precepto de co
mulgar en ayunas,es orccepto Ecclcfiafiico , orde
nado a la reuerencia del miftno facramento: luego 
no fe hadeentender que lalglefia quiere obligar 
con detrimento en la reuerencia del mi fmo facra* 
mentó.

Quinta conclufio.El facerdote ha de poner mo
ral diligencia para que no ayadefe&o ninguno,aú 
que fea acidentalenehal facrihoo.En eítaconclu 
fionconuienen todos los Theologos arriba cita- 
dosj-arazóes,porque elfacerdotcefiaobligado a

hazer

i *
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hazer eíle facnficiopeifedlay enteramente,luego 
tita obligado ahazer moral [diligencia , para que 
no ayadcfe¿tos,por loqual los ha de cuitar quanto 
fuere poisiUIe.Y porque no es poísible moralmente 
dexardeauer algundefedlo, no por eílo luego ha 
dedoxardedezir ñutía: porque aqueldefedo no 
es voluntano.Eílo tiene verdad, quando el defe* 
¿lo es ligero,/ fácil,y node mucho momento.Pe 
ro ti tuerte defe ¿lo en v na ceremonia,o circunílan» 
cía graue o en cofa femejante, ella obligado el fa
cer dote a dexar la miffa,/ no ladeztr antes que co 
meter tal de fe ¿lo,

, Sexraconclufion.Losdefedlos actdentalesdef- 
pucs de cometidos en la mttía, regularmente no fe 
han de fuphr,boluiendo a dezir alguna cofa, o di- 
zicndolaalreues , ohaztendo algo que feauiade 
au*r hecho antes. Ello fe pone muchas vezesen 
las reglas del MiííaUl.arazon es, porque eftas co
fas no fon de efíenciadel facnfiuo,/ añil no es ne- 
cefíanorepetirlaspara la pcrfedlion del facnficio. 
Por otra parte no hazc hermofura en el facnficio, 
Ano es que las digan a íu tiempo , y la repetición 
caufa confufion y turbación : luego no esnecefía- 
rto repetir eftas co(as:y alguna vez el repetir cau
fa efcandalo. Eílo te hade entender regularmente 
hablandoiporque en algún cafo puede cílar deter
minado lo contrario , y en algún cafo puede auer 
paitado tan poco tiempo,que larepeticion te pue
da hazer fácilmente, y entonces fe ha de fnplir el 
defedlo. Declaremos ello masen particular.

Ante todas cofas entre los defe&os acidentales 
feramuy graue,fi vnoconfagraííe en panconteua 

• dura,o no mézclate el agua con el vino.Y en eílo 
fe ha de tener grandísima cuenta, y grandifsima 
diligencia antes de la con ífg ración, por fer grauif- 
fimodefedlo.Pero defpuesde la confagracion, ni 
fe ha de fuplir,m fe puede fupUr,fino hazer pentte- é  
cía del.Mas ligero defe¿lo fera, fi Ja Hoíliano ef- 
ta del todo entera,o fi tiene alguna mota, o manzi 
Ha,o íi el vino,aunque es cierto que es vino, cíla 
vn poco azedo.b n eíloscafos,fi fe echan de ver al 
principio de la mita,y no fe puede cuitar, porque 
no a> otra materia,puedenfe íuffrir,linóes que fea 
tan grande la disformidad, que engendre elcanda- 
lo,\ trayga configo irreuerencia.Por la mifma ra* 
zon,íieltal defe&o fe echa de ver defpuesde la 
primera oblación,fino ay efcandal j , hale de proce 
derenlamitahaítaelfin,y no fupluíeeldetedlo« 
Pero fi fe echa de ver antes déla primera oblació, 
o defpues auiendo efcandalo,o irreuerencia, hafe 
de mudarlahoília,o elvino. Pero fi el defeÜo fe 
echa de ver defpuesde la confagracion, no ay que 
fuohr,ni mudar,fino procurar con prudenciay dif 
ci ícioh de cubrir el tal defeílo,porque no aya efea 
dato En el confumirpropriamente,nopued«j|Ér 
dcLcloen lafiibílanciauan folamente pueJKBer 
que el facerdoteno recibaentera toda la hoflia q 
confagro,o toda la fangret pero eíte en rigor no es 
defcclo:porquedc1baxodequalquiera partedelas 
efpecies fe recibe todoChnílo. También puede 
auer caufa razonable para dexar \ na parte de la 
Hoília,para comulgar alguna pe río na, quando no 

Pal.in*! pufo forma ninguna,como lo dize Paludc, y SyJ- 
d tt .q .i ueílro.Larazóncs,porqueno eíla pbligadoelfa- 
artic. 5« cerdoteaconfumir toda la quantidad delaseípe- 
Svlue.v. cíesfacramentales que confagra,como feveequan 
Euch./'i. doconfagra dos o tresHoflias.De fuerte,que en el 
q. io,§,7 recebirelfacramentg no puede auer de fe ¿i o , fino

en las ceremonias^ palabras:y aníi no ay cofa par- &  Euch» 
ticularquedezir.Solamenteíepodudezir,quepo 3.4, 15* 
día auerdefe&o de parte del que recibe el fatramc 
to,como finOeíluuietcayuno>o eiluiüeííe de íco- 
mu!gado,oeílaen algún pecadoque no ha confef. 
fado« Deíle cafo ya fe ha dicho arriba, y lo trata 
muy bien Sádlo Thomas. Larefolucion es, que en D .T h .j. 
el tal cafo >fi la confagracion ella y a hecha fe ha de p*q. 8$. 
fuphr el ta] defe¿lo,tan folamente haziendo peni- art. é. ad 
tencia,conformcaleíladoenque efta.Si eíla en pe 2« 
cado mortal,teniendo contrición , pues no fe pue
de confeííar. Y no es improbable que puede hazer - 
lo mifmo antes de la confagi ación, fi la milla ella 
> a comentada, y no fe puede dexar fin efcandalo,
Aunque San¿lo Thomas dice , que en eíle cafo f« 
puede dexar la muía comentada, paraluplirel tal 
defeco.

Vltimamenteenlas ceremonias aciden tales, y en 
las palabras fe puede dexar alguna coíapcrolui- 
do.Sife ha defuplir eíledefedto qda dicho atras.
Sandio Thomasen el lugar citado, en la lolucion 
delfexto argumento pone vn cafo pai ticular,y es 
quando lahoíliafele cae de las manos al lacerdo- 
tedetfodel Cáliz :de fuerte que defpues no la pue
de vquebrar:refponde San¿loThotnai,que en (cine 
jante cafo, es el de fe ¿lo acidental, y aunque no fe 
quiebre la hoília,no importa: y el facerdote no de- 
ue hazer mas que recebirla. Lo mifmo fe ha de de* *
zir en otros femej antes defeft os»

Quiero poner aqui vn cafo particularde que he 
íidoconfukado,y fue,que vn facerdote haziendo 
elofficioellueuesSsndio , pufo la hoíliaqueauif 
de encerrar en el monumento dentr* del Cáliz,/ 
el punficadordebaxo,el qual deuia de efiar hume* 
do, y humedeciofe la hoflia,de fuerte, que el Vier
nes Sandio quando la traxo al altar, no pudo hazer 
la ceremomadeleuantar la hoília por fi • En eltal 
caío,fenagrauifsÍmo pecado el Viernes Sandio co 
fagrar otra hoília para alearla, y mas graue pecado ^
feria leuantar alguna hoília por confagrar,como lo 
hizo alguno.En eíle cafo el raldefe¿lo es aciden- 
tal,y lo queauia de hazer era, leuantarla en el Cá
liz ,/  defpues confumlrla,y no eranccefiario hazer 
otracofa alguna.

Cap. XXVI. Del miniftro déla sniUai f y de 
la obligación que tiene»

P  -. - D .T h . i
|  Ramera conclufion. Precepto Eccleftaílico p. q. 83* 
* ay,que el facerdote que dize milla particu- art.5«ad 
* lar,tenga vnnuniflro qué le ayude, que com u .  

t munmente llaman ayudador de muías.En eíla có~ Cap. pro 
. clufion conuienen communmcntc todos los Do- pofuitd* 

% ¿lores,particularmente Sandio Thomas.Eíla con- filijspref 
clufion fe prueua lo primero del vfo común de to* by tero- 
da la Iglefia.En las miíías particulares nunca ayfí- rum. 
no vn oiiniílro.Eflo fe confirma del Derecho, en Pahin-fJ 
el qual fe daa entender,que ay tal precepto Eccle- d. 1 ; .  q.

• fiaíltco: pero quando no lo v uiera, baíkma la vni- i .a r t .i»  
uerfal coftumbre de toda la Iglefia, para tener fuer Sot* q.» .

de precepto. Anillo dize Sandio Thomas en el art. 5*ad 
lugar citado,/ Paludc,/ Soto,/ Sylueílro,y San n .  $ yl. 
Arttonino. v . milla»

Acercadeílaconclufionayvna dificultad,fiel q. i #D . 
tal miniílroneceíTariamentehadefer hombre,o fi Ant». 3 ; 
puede fer muger el tal ayudador que ayuda de cer p« tk .13 . 
caala milía. Lo qual d igo , porque las cnugeres y c ,$ ;í .$ »
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1 I

las monjas defde el coro ayudan a la milTa catada* 
pero no pioximamentefiruiendo al altar.

A  cft a duda fe refponde, que las muge res, auque 
íean monjas, no pueden tener razón de mimftro, y 
de ayudador,firuiendo de cerca al altar , y refpon- 
diendo y mimftrandoel agua,y el vino,y hazien- 
do otras cofas íemejantes. Efto enfeñan ios autho- 

Ca*i»de res citados.Prueuafe Jo primero del Derecho,en el 
cohabit» qual fe manda,que ninguna muger prefuma de lie- 
clencorü garfe al altar,o miniftrar al facerdote,, Lofegúdo,
&  muhe* porque es cofa indecente, y pehgrofaparalahone 
ruin. ftidad que la muger mimftre en la miífa tbn de cer 

ca al lacerdote en ofíieio tan puro y fan&o.
La fegundadifBcultad es,fi en algún cafo eslici 

to dezir miífa fin mimftro ninguno, y íln ayuda- 
dor:defuertequeelmifmo fe refponda,y fe firua.
La razón de dudar es,porque aunque efte prohibi
do poi la íglefia,peco«ncafode necefsidad no pa
rece que obliga el precepto Eccíefiaftico: luego en 
el tal caíofera licito. En efta dificultad algunos 

■ * Do&orcs enTenan , que fera licito. Eftafeatencia
Cap.hoc t¡enc iaGloífa en el capítulo,hocquoque. Prueua- 

C €̂c^ a Sentencia del Derecho en el capitulo, quaefl 
cote. d. 1 ujt>cjc verboram figntficatione, en el qual fe dize, 

que el face rdo te con vn mimftro que le ayude, o 
folo,puede vngir vnenfermo. Donde aduierte la 
Gloífa,que fe ha de entéder en cafo de necefsidad,

1 la qual carece de leytluego Lo mifmo fe puede de-
Durá. ¡i. zif en nueftro cafo. Vefta fentenciatiene Durado, 
x .d e n t i y otros Dolores. San Antomno enel lugar ya ci- 
bus c. 1 5. tado,dize,que fi faltare alguna cofa de lis que per- 
D . Ant. tenecen al ruó de la miíTa, antes fe hade dexar la 
loco cit* ñutía que decirla añil, aunque fea en día de fieft a.

Y Paludario enfeña^ue aunque folo el facerdote 
in+.d.i 3 pUeda vngir vnenfermo, fino tiene ayudador,pe- 
q .a.ar.). r0 nanca hade dezir miffa fin ayudador. El Padre 
conc. 7. Maeftro Soto eníeñaque en cafo de necefsidad fe 
Souin*. puededczirmifta fin mimftro, aunque eftonofe 

hade hazer frequentemente.El cafo e$,fifuefTe día 
ir. 7« ad» (je fiefta,y no pudieífe el facerdote oy r mtífajni tie 

nequien le ayude,puede dezirla folo.
A efta duda fe refponde lo primero,que no fe ha 

dedezirmifia finminiftro,fin difpeníacionporal- 
gunacaufaregular y ordinaria. Pongo exemplo. 
Viue vn facerdote folo en vna hermita retíradode 
rcntcxefte tal fin difpenfacion no puede dezir mif 
la cada dia fin ayudador,ni tampoco los días de fie

* fta.Larazones,potque efta propiamente noesne 
cefsidadjfmo propna voluntad, porla qual no pue

* de introduzir nueua manera de dezir mi fía fin njfi • 
niftro,contra la coftumbre y ley de la Iglefía.' * «

Digo lofegundo. Probable cofa es, que fi el ca
fo de necefsidad acontece a cafo,y extraordinaria- * 
mente,el facerdote fin culpa puede dezir nafta en * 
el tal cafo fin ayudador. Efto fe prueuaconlaautO>P 
ridad délos Doftoresque tienen eftafentencia : y 

. también porque efta coftumbre y precepto ecelefia 
„ ftico dedezir miífacon ayudador fe puedelnter- 

pretar quando no fuere cafo de necefsidad. Añade 
, t el Padre Maeílro Soto,que mejorconfejo feria no 

¡ celebrar,aunquefueífe diadefíefta,quenocele- 
, brarfin ayudador, fino fue líe en vna gran folenni- 

dad,y di ze bien :peio con todo tifo no es improba 
, *. • ble lo quequedadicho. Délo qual fefigue cltra- 
, c .p mente,que es probable que el facerdote puede de*
1 /- 2 ir ñufla para recibir el v iatico,o para darlo a otro, 
t en otros cafo s femejantes; porque efto es mayor 

, necefsidad que la de oyrmiífa $ndiadehcfta:pue$

ii*

d o yr miífa es precepto eccíefiaftico , y el comul
gar en el articulo de la muerte precepto díuino*

La vltimadificultad es,fi en cato de necefsidad 
no ay quien ayude a la mi fia fino vna muger fi fera 
mejor dezir miíla folo,y finayudador,queno que 
Je ay ude la tal muger-

A efta dificultad el Padre Maeftro Soto en el 
lugar citado enfeñaque es mucho mejor dezir mif 
fa tolo.La razón es, porque efta prohibido que la 
muger ay ude ala miifa,y por orra parte tiene % na 
manera de indecencia. -■ .

Segundaconclufion.El ayudadordermífaspar
ticulares que no firue como mimftrode folenm* 
dad,confagrado para efte effe&o,tan fojamente ha 
de guardar dos cofas.La primcracs,quefeparcfpó- 
der,y que rcfponda conforme al vfo de la Iglctia. 
Y  anfiesneceífario,quefepa laconfefston, y otras 
cofas que ha de refponder. La razón es, porque de 
otra manera feria vturpar el officio que nofabe ha* 
zer,fino muy mal.Tambien,porque finorefponde 
bien,realmente noestmmftro : y feriadezir miífa 
fin miniftro,o auerfe como fino tuuiera mimftro.

Acerca defto primero es la difhcultad, fi en cafo 
de necefsidad,quando no ay mmiftro que fepa ref- 
ponder, fi puede el facerdote tomar por mimftro 
vno que no fepa refponder, y le inftruy a que vaya 
refpondíendocomo eldixere.

A  eftadifticultad fe refponde , que fi en cafo de 
necefsidad,puede dezir miífa fin miniftro, mucho 
mejorpodra dezir miífa con el tal miniftro, y fe/a 
mejor que dezir mulafin mimftro nmgnno¿La ra
zón es,porque menos fevacontra la coftumbrey 
precepto eccíefiaftico que ay de dezir miífa con 
imniftro.De lo qual fe figue claramente, que me
nos necefsidad bafta para dezir miífa con miniftro 
femejante,que no para dezir miífa fin míniftro nin 

 ̂ guno.Pero lino ay caufalegitima, feria cofa inde
cente dezir miífa con ral mimftro. Lo fegundoef- 
taobhgado efte mimftro a hazer todas lascofas 
queletocan con rama dtligenciay cuydado , que 
por fuculpa no fe cometa defeftoplgunoen la mif
fa. Eftoconfta,porque efta obligación nace del mif 
moofficiode la miífa: y fino eftuuiefle condiligen 
cia,felearribuyru el defetto que fe cometiefle a
el, y a fu negligécia.Pongo exemplo.Efta i  nayu- 
dador ayudando a irufTa,y firuiendo las vinageras, 
y en el lugar de la del vino da ladel agua : por lo 
qual puede cometervn gran defe&oel facerdote* 
en el tal cafo fe le puede imputar el tal dcfe&o,fi- 
no efta con la diligencia deuida. Verdad es, que 
los tales ayudadores , de ordinario íe efeufande 
culpa graue,por lanaturalinaduerrencia.Finalmé-

 ̂ telostalesayudadoreshandeeftarcon granreue- 
rencia,y atención« «
^fci|difficultad es del ayudador de miífas , que 
ayuna al facerdote que efta en pecado mortal,fi pe 
ca mortalmente por ayudarle a dezir miífa. Y lo 
mifmoesdelmintftrodelObiípo que le firue , y  
ayuda a hazerOrdeneseftando eltal Obifpo en pe 
cadomortal.Enefta diffieulrad fe ha de dezir,fi la 
tal obra que haze el facerdote,o el Obifpo eftando 
en pecado mortajes mala de fu naturale za, enton
ces ayudar ala tal obra fiempre es pecado: porque 

* hkil obra íntrinfecam?ntees mala: y anfi el que c5 
curre a ella peca mortal mente. Pero quando la obra 
de lu naturaleza es buena,y el que la haze la puede 
hazer muy bien,y fan&amente,y folamente porfu 
malicia fe hazc indignamente . entonces feruir en

Ja tal
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la tal obra no es intrinfecaméte malo : porque la tal 
circtiniU‘:ciaes como ex trinfeca a la cal obra. Efta 
iupueft efta difheultad fe ha de refponder,que 
no jecaelmmiftro que al facer do te malo le da ve. 
Arduras y  cáliz para dezir ñufla, como fe las da el 
facri tan , y lo (mimo es del que le ayuda amida: 
porque la obra a que le ayuda es de fi buena, y fon* 
cía,y no es mala fmo es por la malicia del facerdo* 
te,y and no le avuda a famalicia,ni pecamortalmc 
te. Y lo mifmo fe ha de dezir del que ayuda al O bif 
po. Verdad es, que fí algún miniAro deftoscom- 
modamente pudieffe cuitar el mlniAeno para que 
el otro no peque, la charidad le obliga a haze rio. 
Pero con todo eílo, moral mente hablando, no fe 
puede poner ello en execucion, porque no fe pue* 
de cuitarcommodamentc efte minifterio, y aúque 
fe eutte no quita el pecado, v and no ay que hazer 
cfcrupulodefto.En refolucion,elayudador de mif 
fas,que ayuda avníacerdote quedizc tmílaen pe 
cado mortal,no peca mortalmente : y  lo mifmo fe 
ha decteir del queayuda a hazer ordenes alO bif 
po que las haze en pecado mortal«

Terceraconcludon.Hablandodela miífafoíem 
ne^eceílario es que fe diga co muchos miniaros, 
condiacono,y fubdtacono.Eftaconcludort en fe ña 
San Oto Thomas,y efto con Aa del vfo vniuerfal'd^ 
toda La l ¿lefia* ;

La dificultad efta,fi es neceftario que fe diga la 
muía con efta folemnidad,y muchedumbre de mi 
niftros.

Digo lo primero,que no es necesario que dem 
preíehaga and. Efto fe prucua del vfo de lalgle- 
Íiajaquaíno íicmpre dize miña con tanta fclem- 
ti i Jad.
. Digolofegundo,queesmuy confirme al dere« 
cho diurno,que algunas vezes fe haga and. £ fto fe 
prueua,porque poreAa razón Cbrtíio nueftro Se- 
ñormftituyodiueríasordenesde Diácono,y Sub 
diácono,y lasdemas,para que alguna vez cxerci- 
taften fus ofhcios:y efto no fe haze Gno en las mif- 
4asfolemnes.Lofegundo,porque efto pertenece 
grandemente alrefplandor,y foiemnidad de la mif- 
ía,y a lareuerencia dettefacramenttf, y a la inftru- 
Aiony deuocion delpucblo.Por loqual feria muy 
mal hecho: que note dixcffe ñufla algunas vezes 
con cftafolemmdad.Dexo aparte, que puede auer 
obligación de dezir miña con efta íolemnid«den 
alguna parte.En la miflafolemne, el Diácono ,  y  
Subdiacono fon mmiftrosde officio*

Laprimera dífficulcades,fi cftos tales mtnirtros 
eftan obligados a hazer algunas vezesfuofficio* 
La  razón de dudares,porque como dezumosarri 
ba,cl facerdote por razón de fu officio eAa obliga
do a deztr miña alguna vez,o vezes entre año:lúe 
goto mifmo fcradeftosmimftros : porque parece 
quce&la mitmarazon. * "

A  efta dificultad fe refponde, que no tienen tal 
obligactomporque no ay precepto diuino,nieccle 
íialhco,y lacoftumbredela Igleda declara,que no 
es pecado mortal que effcos tales no fe exerciten en 
fus punírtenos , y and muchos io dexan de hazer 
fin efcnipulo ninguno* La razones, porque cftos 
»unírtenos no fon tan necesarios en la Igleíla,co
mo el mmifteno del faccrdote > que es dezir 
miña*

La regundadifficultades>aque eftan obliga
dos cftosmimrtros,fupuerto quenuniftrau en la 
nuda» * 1

A  efta dificultad fe ha de dezir, que eftan obli* 
gados a guardar lo que efta inrtituv do en el miffal 
Romano,o en el que guardan*De fuerte,que co
mo deziamos del faccrdote , fe ha de dezir en pro- 
porción de losdemasminiftros.Han de eftar vertí 
dos de lasverttduras fagradasque v/a la Iglefiaen 
fu minifterio,y han de guardar todas las ceremo
nias que condften en obras y palabras, y pecarían » 
en dexat fácilmente eftas ceremonias, o tratando 
fu minifterioconnegligencia, opocareuerencia*
Ha fe de aduertír,que no auiendo mtncfprecio,y e f  
cándalo,raras vezes aura pecado grane en cfto. L a  
razón es porque efte minifterio no es tan principal 
en la mi lía : y and los defe&osno fon tan graues» t
Verdad erque pueden fer graues,fi redunda en irre 
uerencia grauedel facramento, o dpor negligen
cia del Diácono que mimftra el Cáliz, dexa fie de 
echar agua en el vino, o d elSubdiacono quid efte 
hazer el officio del Diácono > y no quidefte dezir 
la Epirtola*

í
Capitulo X X V I I *  Del precepto de oyr 

milla- f v ^

Pl Rímera concludon-Preceptoey en la Igleda 
de oyr mídalos fieles los ̂ ias de fiefta* Efta 

' coiícln don es cierta de Fe • Tiene la Sando D*Th*s2 
Thomas,yel Padre M atftvoSoto,y todos los Su- j«q.12*x j  
miftas,y Palude,y Nauarro,y los Canoniftas* Efta Sotl
con clufion fe prueua lo primero de muchosdecre- i.deiurt- 
tos que ay,deconfecKat«díftind*i.cap« miña,cap, «,4. ar«4 
omnes,y cnottos.En losquales fe pone precepto ¿ in ^ .d *  
de oyr miíTa,y por palabra que tiene fuerza de pre- ij.Su m - 
cepto.Lo fegundo fe jjpueua del vfodt la Igleda,y 
d el co mu nconfentimie modelos fieles. Lo vltimo miíía* v ;  
fe prueua con vna congruencia : porque los tales feria» v«¡ 
días eftan diputados para el cultodiuino,y ningu* feftorum 
na cofa fe les podía mandar a los fieles que mas per obferua— 
tenecielíe al cultodiuino queeAa:luego conuenié* tio.Palu» 
iiisimofue elmandallesoyrmifía, y efte precepto d. 15 . q . 
aunque es Eccled«Aico,es muy conforme al prece» 2
ptodiuino. . ,  , inc.quan

Segunda concl tifio n. Efte precepto de fi obliga d o & S ü - 
a pecado mortal, de tal fuerte , que el que lo que« K  ̂t nl1¿ 
bran ta voluntariamente, aunque fea fo la v na vez, i< s.¿ca . 
peca mortalmente,no auiendo caufa Legitima para 2^.Cano 
dexar de oyr miíía • En efta conuienen todos los ¿ t
Doctores citados,y no ay que dudar en contrario. con£ 
Loprimero , porqueta materia defte precepto es ínc.citaa 
graue,y perteneciente al culto diuinotluego es pe 
cadomortal quebrar el tal precepto. Lo fegundo, * 
porque ftv no haze voto de oyr mifTa,y no la oyef 
fe, feria pecado mortal , por fer la materia graue.
Luego lo mifmo fe raen el que quebranta efte pre
cepto, porqueno obligamenosqueelvoto.Lo ter 
cero,porque el q dexa de ay uñar en vn dtade pre
cepto,peca mortalmente: luego lo nufmo fera del 
que dex a de oyr miffa en el día de fie fia . Lo v lti- 
mo fe prueua del comunconfentinruento de todos *
los fieles,que todos ellos lo denten and * De fuer- . *■ >
te,quede fu naturaleza es pecado mortal el dexar *
de oyr miíía el díade la fiefta dn caufa ninguna* - j

La duda es, G podra fer alguna vez pecado ve-  ̂
nial,o ningún pecado.

A efta duda fe refponde,que G. Lo primero pue* 
de fer pecado venial de parte de lamateria:coíno íí 
dcxadeoyralgunapirtedela miña que fea.poca*

L o



V
141 Fray Pedro de Ledefma

L o  fegundo fi la dexa de Oyr por inaduertencia na 
turado por ignorancia, o negligencia culpable,o 
que no es grauementecufpable.Comofi vno,teme 
dopropofito de oyrxmífaíe ocupa de tal fuerte en 
alguna obra ,  y  fe oluida de tai fuerte que quando 
fe acuerda y  aduierte ya escalfado el tiempo de 
oyr mitfa,entonces fe efeufa de pecado»

La fegunda dificultad es, fi ella obra en que fe 
ocupa no es buena,fino antes pecado,i fe efeufara» 
Sí es buena y  honefta, como el eftudíar, no ay du
da fino que feefcufa.Quádoes mala,como jugar, 
o otra cofa femejante tiene dificultad: porque fi 
la tal obra'en que efta empleado es mala no parece 
que puede efeufar de pecado.Enefta dificultad al 
gunosDo&orea por la razón hecha, enfeñan, que 
Sendo la obra maU,no puede efeufar de culpa en
nueftrocafo» *

A  eftaduda ferefponde, que puede efeufar de 
culpa. La razón es,porquelaobra no efeufa por fer 
buena, o mala ,  fino porque haze, que el dexar de 
oyrtmíTanofta voluntario por la inaduertencia»
Y ello también lo puede caufar la obra buena co
mo la mala; Y and fe refponde a la razón de dudar, 
pero aduiert¿Te,queeftofe entiende quádo la obra 
de i  no es tal ,que trayga moral peligro de olui. 
dar fe,o dexar de ovr milla :porque fi le traxeíTe,no 
efcufaru,faluo fi qj tal peligro no fe aduirtieíTe.Tá 

Caíet.v* kienfehadeaduertirlo que aduierte Cayetano, 
feftorum ^ue ̂  vna pwfonadex» de oyr raiíTa en dia de fie« 
violatio» teniendo alguna caufa, aunque po fu furiente,
no * pero con buena fee penfo que era fuficiente, efte 
 ̂ * tal quedaefeufado por lo menos de pecado mortal*
Ñaua. ín ^  1°  «nifmodizeNauarro. Pero es cofa dificulto» 
M á .c .t ; ^luzgar,quando la ignorancia, o negligencia es 
num«42» muy culpables notanculp¿ble:*orque no fíem- 

* pre el penfar que era caufa fuficiente efeufa , fi lo 
pienfatemerariamente, o fi es negligente en pre- 
guntar quando duda, y puede preguntar. De fuer
te que le han de mirar las circunftancias,y con di cío 
nesde laperfona: y principalmente fi la tal buena 
felatuuoitn miedo,y findudar.Porque entonces 
esignoranciainuincible,y por lo menos efeufa de 
graue culpa. De lo qual fe íigue,que fi yn fiel en el 
día de la fiefta no puede oyr mifta, y fermon, efta 
obligado a oyr mifta,y dexar el fermon, efta es co

tí. An tnun do & riña de todos los Doctores,contra la Su* 
ge.v.fe- ma Angélica,quedize lo contrarío,fm ningu fun- 
xu num* damento. La razondefto es, porque de oyr miíTa 
45* ay precepto, y no le ay de oyr fermon. Quando 

vuiefle precepto, o corriefte graue obligación de 
oyr fermon,feria negocio difterente.Pcro efio fe
ria raro cafo.

; ' Tercera conclufion. E\ precepto de oyr miffa 
obliga a los fieles a oyr toda la milla defde el prin
cipio hafta el fin. *

Ella conclufion enfefian todos los Dolores arri 
De cofe-ba citados. Y fe prueualo primero del Derecho,en 
cr.d.i.c» el qual fe manda efto expreííamente, que oyan to- 
omnesfi* da la nuíL hafta labendiríon.Lo fegundo fe prue 
deles, &  uadela coftumbre,ycommun coníentimientode 
ca.mi lias la Iglefiada qual fíempre ha entendido efte prece
de c. cum pto en efte fentido.La razón es,porque por la reue 
ftd cele- reacia dafle tan alto facramento fe inftituyo , que 
brandas. la mifta fe dixeffecon eftafolemn¡dad:luego con- 

uenienrífsimo fue, que la Iglefia obligarte a oyr 
. miíTadefdeelprinciptohaftalabendicion# Délo v 
qual fe ligue,que el que fin caufa que efeufe dexa 
de oyr toda h  mifta voluntariamente,peca,porque

no cumple con efte precepto enteramente , como 
pecana el facerdote que dexafte alguna parte del 
oficio  diurno. Quando fea pecado mortal, o \ e- 
nul dexaralguoa parte de la miíTa fe dirá luego* 
Solamente fe ha de aduertirL, que el derecho dize, 
que oyan la m*£Ta hafta la bendición del facerdote.
Y anfi podría agora auer alguna dificultad dei *
E uangelio que íe dize defpues de la miffa, fi cftan 
obligados los ielesa oyrlo.

A efta duda fe refponde,lo primero, que quilas 
no es pecado venial no oy t elEuangelio que fe di
ze al fin de la miíTa , porque no pertenece a la inte
gridad de la mi fía* Lo fegundo fe puede dezirque 
y a el tal Euangelio pertenece a la integridad de la 
miffa:y anfi fe hade oyr para oyr entera miffa* *

Hafe de aduertir , que los que firuen a la miifa,* 
particularmente cantada y foíemne,aunque es ver 
dad que no perciban,ni oyan algunas partes de la 
miffa quando andan por la lglefia,o van a la facrif- 
tía a traer vino y agua,o otras cofas neceffarias pa
ra la miíTa,no por efto fe ha de entender que dexan 
de oyr aquella parte de la miffa, fino antes la oyen 
toda, Porque firuen a toda la miffa * Anfi lo dize 
Sylueílro y  laSummaTabiena,y Nauarro. E fio fe Sylue.v* 
entiende,quando losminiftros del altar proceden m if.i.q . 
coribuenafe,y finengaño:como íehazedeordinl *• Tab- 
n o , poniendo diligencia para no eftaraufeotesde v.mif-n- 
la miffa en la facríftiSjO-en otro lugar mas de loju- ro.Nau. 
fio fin necefsidad ninguna. También las cofas que in 
han de aparejar para dezir la mifta,y que fe pueden **e *°
preuenir antes de comentarla, no lo han de dexar wcrat.d. 
para el tiempo que fe ha de dezir la miffa ;  porque 1 * nota* 
e fio fer iapi oceder con engaño; pero las cofas que io.n*i_8. 
no fe pueden aparejar antes de lamiífa,ofeoluida* 
ron de hazer por oluido natural , las podra hazer 
mientras la miíTa,fin faltar deila. Verdad es,que fi 
fe le v uieffe oluidado de traer el vino,y vuiefte de 
y r por ello fuera de la Iglefia,y el facerdote proce- 
diefte adelante con la miffa: entonces efiaria obli
gado a boluer a oyr miffa fipudleífe , porque efio 
es acidental, y fino pudieífe fe efcuíaria por razón 
del |ufio minifierío.

Qi»arcaconclufion. Efte pecado que fe comete 
en dexarparte de la miffa, no fiempre es ygual, fi
no es mas graue,o menos graue,conforme a la par* 
te de la milla que dexa. De fuerte, que fi la parte, 
que dexaes graue fera pecado mortal, y finofera 
pecado venial.En efta conclufion conuiene todos 
los D olores,y  la razón fe lo dize. Es neceffario de 
clarar mas en particular efio. Ante todas cofas , fi 
vnodexafie la mtffa^o la tercera parte della , feria 
pecado mortal,por fer materiagraue.Efto enfeñan 
los Doftores citad os.También parece cofa cierta, 
quefi v no dexa fie vna parte que nollegaífeafer la 
quarta parte de la mifta,no feria pecado mortal fi
no venial.Particularmente, fila tal partefueffe de 
las cofas en alguna manera acidentalesa la miffa 
como fon las del principio, o del fin. Algunos Do
lo res en particular feñalan , que no feria pecado 
mortal dexar la parte de la miíTa que comienzad<f 
de la confefsion,y el introyto hafta la Epiftola ex- 
clufiuamente. De fuerte que como oye fie defde la 
Epíflola adelante,dexar lo que queda no feria peca 
do mortal.Anfi loenfeñan Sylneftro, y laSumma 
Tabienaenellugarcitado,ySan Antonino,vS^n D- Ant. 
doual.Otros D olores cftiendenefto haftaclEuá 
gelío. De fuerte , que fivno oye la miffa defde el c* to*1?*- *■ 
principio del Euágel 10 hafta el fin,no pecara mor- S ádo^al

talmente*
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tra¿U.de talmente.La razón es,porqueno ex cede la quarta 
ofBcm parte de la miíTa,ni parece cofa graue, y notable, 
gcclcf.pt Eíloenfeñan los modernos Theologos, el Maef- 
tf.ca.i4* tro Soto,y «I DoftorNauarro. Ertoíehadeenten- 
Sot.in-f. der con condición , queoya todo lo rertantede la 
d.iv^*1 * *nifla,porque fi al principio dexa ífe halla el Euan- 
tr.i.Na. geiio,y al fin fe fuerte en acabando de confumir,pe 
müía-c. cariamortalmente. También íi vno oye lamida 
jí.tm i .  defde el principio, yefta en ella hafta lacommu- 
ficc.quá' nion,fidexadeoyrlo demas,nofera pecado mor- 
do nota, taíiporque no es graue,y notable materia. Y fi de- 
io a * iy .  xaífe vn poco del principio,y otro poco d elfin io  

no de ambas partes no fe htzierte graue y notable 
quantidad , nolena pecado mortal. Como ti vno 
oyeífe defde el principio de laEpirtola, ydexaífe 
las oraciones que fe dizen deípuet delacommu- 
non*

Ladifficultad es, flvno comienza a oyr miíTa 
defde el otfcrtono,odefde el Credo,ti cüplira con 
el precepto de la mifla , de tal fuerte que no peque 
murta Imcnte. En erta dificultad Nauarro dize 
que no peca mortalmente , ti defpues de acabada 
lamilla keeumlmo Euangelio ,ohaze que Tele 
lean*

O go Jo primero, que el leer el Euangelio def
pues de lamiíiaohazerque le le lean es cofa imper 
tinenteparaelcumplirconel precepto» La razón 
es,porque el Euangelio di abo fuera déla rmíTa no 
es parte de tamifta:luego cofaimpertinenteesde- 
zirle defpuesdela miíTa. Lo intimo es, h dotarte 
otraparte de la mida,no e(laria obligado adezilla 
defpues. V lo mifmo es,fí vno por no poder mas de 
xaííe deoyr la Epirtola,y el Euangelio , no ellaria 
obligado a dezirlo , o hacerlo dezir fuera de U 

• ñufla. - '
Digo lofegundo, quees demafiada la licencia 

queda Nauarro,porque espete notable delam if 
la,y es mas que la quarta paite« Y aníi no e$*cofa 
fe gura.

Viudamente (e hadeaduertír,queen loque to
ca. a fcr parte graue de la cnifta no fe ha de mirar tan 
to aUquantidud deltiépoque dura ,Como a otras 
quahdudes y circunrtancias, yjmncipalmente a la 
dignidad y cercanía que tiene con lafubrtanciadel 
iacnhcio.l^ur loqual los Dortoresmas fácilmente 
permiten el dexar algo de lamida fuera del C^non 
que no de (pues del Canon , hafta auer confu mido* 
Defde el principio del Canon harta el ñamas fá
cilmente y con menos tiempo fe hara parte graue 

✓  de la milla , y fera pecado mortal. Por loqual es 
muy probable íentencia, que no fe cumple con el 
precepto de oyrrmíTa, ti vno dexa algo de lo que 
toca a) Canon harta confumir» Particularmente es 
n tiy mas probable,que fí al tiempo del confagrar, 
fe faht líe vno de la 1 glefia, y boluielfe a entrar en 
acabando de coníagrarnocutnpliraconel precep
to déla milla. Porque aunque es breue eltiempo 
que dexade afsirtir a la miífa, es de mucha digni
dad aquella parte de U mi lía, y aníi haze graue ma
teria ; porque pertenece a la fubftancia del facriñ* 
cío.Lo mlimo es,fino afsirtieíTe al tiempo de conJ 
iuinir : porque es de lafubrtancia del facrificio,o 
granpcrfedion Cuya» Con todo eífo, fiel tiempo 
fuerte muy breue,y no fe dexaííe laconfagracioa,o 
el confumir, no escierto que feria pecado mortal» 
Todo erto fe hade mirar rugralmeate y juzgar fe 

, aníi. -- * k
Quinta concluGon, Eldifedo quefccometetn

el oyr de la miíTa,porque no fe oye enterado es ne 
ceíTario fiempre fuplirfe.ErtaconcÍu<ioti tiene ne
cesidad de declaracion.Ante tocias cofas fe hade 
adoertir,que eílo puede acontecer de muchas ma* 
ñeras« La primera es, quando dexo de oy r alguna 
parte déla ñufla ,.que no es notable y graue,y al 
principio fue cola inuojiintaria. Como ti vno vi- 
tuertéala Iglefia con animo de oyr nuífa entera,y 
hallo que ertaua corneada la mirta, y dichas ias ora 
ciones,o la Epirtola,y oye aquella mitiaietie taino 
oyo mirtaentera,)’ el no Jaaueroy do tiene fufticié 
teefeufa. En el ulcalonoesneceífano paraefcu- 
far el pecado venultfuplir eftedefefto en otra mif- 
fa,yoyren ella todo lo que dexo de oyr en la otra, • 
aunque lo pudiertehazer* La razones, porque ya 
cumplió con lafubftancia del precepto, y el defe- 
fto que vuo no fue voluntario.Y el modo de fuplir 
el taidefeft o no parece que es conuenir nre para Ja 
integridad de la miña. Lo milmoes ti ô , o toda Ja 
miíTa defde el principio, y por alguna caufa nccef- 
fana fe fabo de la Igletia defpues de L  comtnu- 
mó. No es necertano oyr la parte que dexo en otra 
mida.

La fegunda manera es,quando vno de propotito 
dexa deoyr alguna parce pequeña de la uulla,co
mo ti de propotito noquifieíTe entrar halla la fcpif. 
tola,y entra con animo de cumplir con el precepto 
oyendo lo reliante de Ja milla, En efte cafo peca ve 
malmente,aunque fea parte pequeña, y aunque fea 
la confefsion, porque es parte de lamida. Defpue» 
de cometido efte defe&o no es necefTano fuplirie 
o y endo aquel la par te en otra mírta, por las razones 
ya dichas,y también porque las cotqs morales>par 
tteularmente en cofas ligeras, no obligan con tan
to rigor. Como quando vno no tiene atenciona 
doso tresverfosde lo que efta rezando de obliga
ción, noerta obligado a repetirla defpues»

La tercera maneraesvquandola parre delamif- 
ftque dexo es notable,y graue,pero muoluntari*» 
menee,como quando vno viene a lalglctia , pen- 

. lando que vieoe a buen tiempo, y halla la miííaya
dichacafi harta laconfagracion, y oye todo loreí-
tante,teniendo miedo,quenoaura otramiíla. En 
tal cafo elle tal no cumple ̂ on el precepto, hablan
do en rigor: pero queda efeu fado del pecad o i fiel 
auer venido rarde no fue voluntario , y por culpa 
fuya. En erte cafo, ti ay otra miíTa erta obligado a 
fuplir el defefto-La razón es,porque no ba cumplí 
do con el precepto, y no tjiene efeufa.De camino fe 
ha de aduertir,queen lemejantescalos muchas ve- 
zesfe peca graue mente por el peligro a que fe po
ne vn hombre de no hallar nuda,aunque defpues la 
halle,porque la hallaacaío. 
r  La quarta manera es, quando vno voluntaria- 
méte,y de propotito dexa parte notable de Ja mif- 
fa,y ti lo haze con animo de no fuplir aquel defe* 
fto oyendo otramiíla,pecamortaimeme, y fiera* 
pre quedaobhgadode fuplir aquel defeco como 
pudiere. La razón es,porque todo el tiempo en que 
puede cumplir aquel defe&o erta obligado a mu- 
darelanimojy cumplirle, porque no espartado el 
tiempo del oyr miíTa.Pero ti dexo aquella parte no 
table déla miíTa con propotito de oyr otra mirta,y *
fuphr aquel defe rt o, no peco oyendo aquella parte i 
de Ja miíTa,ti defpue« cumple con e! precepto- . r .t ^

Ladifticultad erta en la tercera y quaru manera, 
como fe ha de fuplir el defeco, ílesneceíTauooyr 
otramiíla enterado ti baila oyr aparte que dexo, y , i/c
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tener propofito de oyr fola aquella parte que dexo.* 
Encfta difficuitad la primera fentenaa es,que baf 
ta oyr Uparte notable ,que dexode oyr en la otra 
miíIa.Dc fuerte,que fi la primerañufla Jacomen- 
^oaoyr deídelaconfagracíon, baila que oya en la 
otradefde el principio de la milla hafta lacófagra- 
cion de maneta que fe cumpla con la fubftancia del 
precepto.Pero fi fe hizielíe fin caufa ninguna ,  fe» 
riapecadovenulporla irreuerencia- Efta fenten- 

Maior.in cia tiene loannesde Maiores,y el Maeftro Soto,y 
a .d t ix* Ncuarro. La razón es,porque eftc precepto fola«
&  d. 45* mente obliga a oyr miífaeniera,y noaoyrlaconti
q .i.S o t. nuamentede vnfacerdote,comofe vee enlostmf 
d .ix.q .x mos Derechosduego cumple con el precepto» La 
ca.i.'Na- fegundaTentenciaes,que en lo*dichos cafosfeha 
uar. ín el defe&o oyendo otra milía entera* De
Man. ca# fuerte,que el que oye la mitad de la milla de vn fa 
i  i.nu .t. cerdoce,y la mitad de otro,no cumple con el prece 

pto de oyr mílía.Efta fentcncia Te prueua del Dere 
cho,en el qual fe dize,que oyan los fieles todas las 
milías, y el Temido es,que cada fiel oyatoda vna 
muía»Y entalcafonooye toda vna miíTa: porque 
aquellas partes no hazen vn todo: luego no fe cú- 
pie con el precepto. De fuerte* que el precepto es ' 
que fe o ya toda vna miíTacontinua.Eftofe confir
ma,por que de otra manera fe guirfe ya >que fi vno 
júntamete en dos altares oyeífe dos medias ntiíTas, 
quecúplirtaconel precepto de oyr mida. Lo qual 
e&abfurdo,y no fe puede admitir, Efta tienen algu 
nos Dolores modernos.

fin efta dificultad uu parecer es > que ambas a 
dos íentcncus fon probables, por lo> argumentos 
que fe hazen por ambas partes,y cada vna dellas fe 
puede muy bien fcgmr, c 6 forme aloque ellas miL 
mas dtzen»

Todavía queda dificultad, fu puerta la ptobabi 
lidad de la primerafentencia,fi fera probable , que 
oyendo juntamente dos medias mtíías en dos alta 
res, vnadefde el principio hafta el medio , y otra 
defde el medio hafta el fin,fe cumple con el precep 
to. La razón de dudar es, porque eíte tal cumple 
conel precepto,puesoye miíTftentera,y eloyr las 
dos mitades juntamente noquita el poder tener 
atenciona ambas,pues fe puede cumplir con el pre 
ceptode oyr milía,y rezare! oficio ¿mino junta
mente,como diremos abaxo»

Enefta dificultad no me parece que tiene pro
babilidad el dezir que fe cumple con ellas dos me
dias miíTas en elle cafo* Efta es lafentencia que li
guen los Do£tores*La razones, porque efta mane 
rade oyr milla entera, es contra la ¡atención del 
precepto de la lgleíia,y contra la reuerenciadeui- 
daaefte face amento, A la razón de dudar fe refpo- 
de,que en el tal cafo no fe cumple con el precepto, 
como pretende la Iglefia. Y aunque es verdad que 
le puede cumplir con el oy rmiíía,y dezir el oficio 
diuino, porque Ton dos preceptos diftm&os: pero 
mo es la mifma razón de vn mifmo precepto,que en 
cierra en id o s  partes»

Sexta conclufion.Los fieles cumplen los dias de 
fi efta con oyr milía particular, aunque no fea (bie
n e s  oyéndola adonde quiera, aunque no fea en fu 

Ñauar.in parrochia.Anfiíoenfeña Nauarro, IaSumma An- 
Manu.c. gelica,Sylueftro,Turrecremata,San Antonino.La
ti.n u .f*  razón principal es,la collumbre vniuerfal detoda 
A n g.ve. lalgleíia,iaqual declara,que qualquicraieftapor 
mida.nu» folemn* que fea, fe cumple con oyr milía rezada, 
fp.Sylu» aunque la oyafucradefuparrochia* También fe

puede eftoprouar,porque el precepto de oyrmif- ver» mif. 
ía,tan folamente manda que oyan milía entera* fax .q .5 .

Séptimaconclufion. Parafatisfazcr aefteprece- Turre.m 
p to , no es neccíTario oyrimíTa del día , fino balita c. miíías. 
oyrqualquier miiTavotiua,aunquefea de réquiem, de cófec. 
Efta conclufion tienen muchos Do¿tore$,y es cier d .i .  
ta.TienelaSylueftroen el lugar citado, Soto, Na- Anto. ín 
uarro»Cayetano. Anionino , y todos les Summif- 1 .p.tit.j» 
tas.Prueuafeeftaconelufion,lo primero de la vni- c. io.^ .j 
uerfal coftumbrede la Iglefia. Lofegundo, por- Sot.d.i- 
que los Derechos tan íolamente mandan que fe q .i .a r .i  
oya milía entera , fin determinar milía en partí- Nau.cap. 
calar. z i.nu.7.

O&aua conclufion. Los fíeles no eftan obliga- Caie.ver 
dos en ningún du , aunque fea de Nauidadaoyr bo fefto. 
masque vna milía. Aníi lo enfeña Nauarro>y todos rum vto
los Do&ores.Larazón es,porque no ay ley ningu latió, An 
na,ni coftumbre que obligue a efto. Efto fe entien- toni.i ,p. 
de porfuer^a y virtud del precepto de oyr milía. tiru.p.c. 
Porque por fuerza y virtud de algún voto > o de 
alguna penitencia que vuieiíe dado algún confef- Ñauar.m 
for,bien podría vno eftar obligado a oyr dosmif- Manu.c. 
fas. i.n.x.

Acerca deftoay vnadifficultad, fi vno haze vo 
to de oyr milía el día de fiefta,fí cumple con ambas 
obligaciones oyendo vna fola milía o fi efta obli
gado a oyr dos.Lamifma dificultad es,fi a vno le 
dan en penitenciaque oya vna milía en dia de fie- 
fta,fi cumplirá con ambos preceptos oyendo vna 
milía;

A  efto fe ha de refponder, que efto depende de 
la intención del que haze voto. Porque el voto es 
como vna ley que el hombre fe pone a fi mifmo.
Por lo qual de fu intencionfe hade tomar la inter
pretación defta duda. Y  fiquifoobligarfe a oyr en 
eldia.de fiefta diftin&a milía, efta obligado a oyr 
dos miífas,y fiflo,no.£fto fe hade mirar de las cir- 
cunftfencías,y de las palabras, y de otras cofas. Lo  
mifmo fe ha de dezir de la penitencia quedad fa- 
cerdote,que depende de la intención del mifmo fa 
cerdote,y el ha de declarar efta duda. P orque la pe 
nítenctaquedaelconfelíores como ley que el con 
feííor pone,y a el pertenece la interpretación.Hafe 
de aduertir lo primerOjqae qaando ay ellos diuer- 
fos títulos , fino cumplielíe con la obligación los 
auia de declarar en la confefsion,diziendo que de
xode oyr milTa en fiefta1tenÍendo juntamente vo 
to de oy rla,oauiendofelo dado en penitencia. Lo 
fegundo fe ha de aduertir,que quando vn hombre 
efta obligado a oyr dos miflfas por dos diferente« 
titulos,las puede oyr arabas juntamente en dos al* . ,
tares* Atifi lo aduíerte Maiores. La razón es, por- Mato, m 
que por fuerza de aquellas diuerfas obligaciones, 4-d.iz.q. 
no efta obligado a oy rías en diuerfos tiempos. 8*

Nona conclufion.Por fuerqa y virtud deftepre 
cepto de oyr mí lía eftan obligados los fieles a afsif 
tírala milía con laprefencia corporal,v moral : de 
fuerte,que quinto esde fu parte puedS oyr, y ver, 
o percebir en alguna manera el mmifterio que ha- 
xeel faccrdote.No eftan obligados los fieles a oyr 
la mi lía, porque puede fer que («a alguno del los for 
do,y no puede oyrsnitampoco eftan ohhgadosa 
ver lamida por la mtfmx razón,fino afsiíVr con
forme a lo dichoiHfta conclufion tiene San Anto- 
nino,y Cayetano,y el Padre Maeftro Soto,Syluef 
tro,y Nauarro,y todos comunmente. Efta conclu- 
fion fe prueua. Lo primero, porque la palabra del 
Derecho que dizc que eften obligados a oye mi fía,

no fe
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no fe puede declarar mas commedamente ? p^ra q 
obligue a todos,fino aunque no vean ni oyan. Lo 
íegundo fe prueuadcl vfoüe la Iglcfia, que ha in
terpretado anfi efte precepto.

Décima conclunon. Para que vno cumpla con ef 
te precepto de oyr mi lía,es neceflb rio que afiuilaa 
lam fía con mtenciondecumphr concite precep
to, Eilaconctufion enfeñan comúmente los D edo 

p . Ant. res,particularmente 5 . Amonino,y el Dottor Na* 
j.p.ti.p* uarro. La razón es,porque para cumplir con el pre- 
c^ t cepto, es necetrarioqueaya voluntad de quererlo 
isau.mc. cumplir,porque el cumplimiento del precepto es 
quádono obradeobediercia.Luegoesnecefíariabtal inten 
tabtlx 15- cion.Decbremos ello, porque no aya efcrupulos. 
num,J7« Lo primero para cumplir con erte p recep to ,n e- 

•ceííanoque vnoqulera oyr mifTa: porqueíi la oye 
\ iolemado,y por fuer (^contra fu voluntadlo cu 
pie con el orecepto'.porque no quiere obedecer, Y 
anfiquaodo loscriados ,ofieruosayen milía per 
fuerza,y que quando la oy en eftanconrra fu voLn 
tad,no cumplen con elpreceptOjparticubrmenteíi 
cilanducraydos,y no tiene atención. Pero 11 ¡os ta 
lesquier-oyr muía > aunq el quererboy r proceda 
oeviolenciaq les han hecho,y que ñola quificran 
oyr de otra manera,con todo e{ío cumplen con el 
precepto, Y aunque primero tumefícn voluntad cíe 
nocumpl'rconel precepto, por lo qual peccaron 
grauementc,ii dcfpuesafsiflenala milla,y quieren 
oyr milla, cumplen con el precepto de oyrmiíía. 
Lo fegundo , es ncceíTano para cumplir con elle 
precepto,que con la voluntad que vnotienede oyr 
muía,no tenga voluntad repugnante almiímopre 
cepto,no queriendo cumplir con ehporque enton- 
ccs aunque oycíle miíTa,no cumpliría con el pfecep 
to.Pongoexemplo.Vn fiel quiere oyrmiíTa, pero 
no quierecumplircon el precepto de la Iglefia,no 
cumple con el,porque no obedece al precepto, Ef- 
to fe puede hazer fin pcccado, como quando vno 
por deuocion quiere en el día de la fiefla oyr vna 
mifía »no pretendiendo cumplir con el precepto có 

¥ aquella,fino con otra.Pero fi lo hiziefle fin propofi 
todeoyrotra milfa, ofin efperan^a que la aúna, 
peccarumortalmentemorque tiene voluntad con- 
trarual precepto.

Acercado todo efto ay v nadifficultad y grane, 
fi vno oyo $m la, y tuuo voluntad de oy ría, pero 
noquifo con aquella miíU cumplir conel precepto 
deovrmifiadcipües,fi efiara obligado aoy r otra 
mtíTa paracumpltrconel precepto.En elladiíficul 
taday diuerías fentécias.La primera fentécia es de 
algunos modcmasTheologos qenfeñan qen efle 
caio noe tara obligados oyr otra milla,fino a mu- 
darbv oluntad dentro del tiempo que obliga el 
precepto,de fuerte que quiera con Ja milía pafíada 
CiHY\pUrconel precepto. La razón dellos Doftotes 
es,porque aquella obrahechaexteriorméte de oyr 
miiíaesfufficientedc fi para cumplir con el tal pre 
cepto,y no le falto mas de proceder de Ja obedien
cia de voluntad,luego con aquella miíma obra ex 
tenor teniendo agora la obediencia de la volútad; 
y queriendo cumphrcon el tal precepto , baila fin 
oyr otra mida. Y enfeñan eílo como cofa cierta. La 
íegundafentenciaescontraria aeíla,que es necef- 
fano oyr otramiífa para cumplir con el tal prccep 
to.Etlakntenciatieneel MaeífcroF; Martin de Le 
defma,y otrosDoftores.Larazones,porque quan 
do oy o miíTa en orden al precepto de oyr miíía de 
la nufnu manera fe vuo como fino vuiera hecho na 

Sum .i.p.

da, porque no quifo cumplir conel precepto con U 
tal obra.Lucgonscefiarlocsoyririífaotra \ ez pa 
ra cumplir con el tal precepto;Lo'fcgundo,perqué 
lavolútad qtégodefpties no haze queja obra de 
oyr miiVa que vuo primero aya procedido de obe- 
dicncb.Luego con b  tal obra ya paíladano fe cum 
pie cóelprecepto , fino que es necefíariode nueuo 
oyr otra milía. Lo tercero,porq fi vno \ uicra he
cho voto de oyr imíía , y oye fíe v na mi fia, ccn la 
qual no qnifieííe cüpbr có el voto,realméte r»o cu  ̂
pÍira,comolo dizó les miímos auto res, fino q ferial 1 
neceíTarto oy r otramifia. Luego lo tmfino*fera ea 
nuefiro cañrffcirque quito a elto es la mifma razó.

A eítadifficuitad mi parecer esqueefia fegunda 
íencencu esla verdadera,)’ la queíe ha de feguir.
Eílo conuencen Urazon.es hechas en fu f  uor, por 
UsqualesfefueLabrazcdela cóirana lentenci«.
Lo tercero fe ha de adaertir.quepara copar có ef- 
te precepto,baila tener iPtencióv írcuul le oy r ir.if 
i a,para cúplir cócl ral precepto de inanua que , no 
es neceííario5que a&ual nerte tengi la tal ¡nten- 
cion.En tílocóuienen todos les DoOores.Ello fe 
prueua,porque para merecer delante de Dios bada 
la virtualimenuódebchandad.Luego paiacum 
phrei precepto de oyr milla bailara b virtual mt¿ 
ció. De fuerte,que los fieles que de ordinario acu
den a oyr miilalos diasde ficfla , cumplen con 
el precepto,aüque anualmente no tengan volun
tad de querer cumplircóel,como latengá virtual.

Ladifficultad esacercadeilo de vn fiel que íe 
leuito de mañana y no entédiendo q eradia de fief 
ta>y queauia obligació de oyr imítala ayo por fu 
dcuocion,fí eíle taicumpiiocó el precepto de oyrj 
milla,o efiara obligado a oyr otra milla quando Tu
piere que es día de fieíhu La primera fe n teñe i a es,* 
que eíle tal cumple,y que no tiene obligació de oyr 
otra mifía.Eftafentécia tienen loa autoresde laprt 
mera íentencia de bduda paliada* JParcicularméte 
la tiene el Padre F. Manuel Rodríguez en la fum- 
ma cap. 12 1 .concl.i .adonde la tiene por cóclufió«>
Larazon es,porqefee tal tuuo intención virtual de 
cumplir có el precepto,pues que q no tuuo volñtad 
cótrariaal mifmo precepto.Lafegúdafcntenciaes, 
tj en elle cafaelle tal no cñple fó el precepto,y qüe 
ella obligado a oyr otra milla. La razón es, porque 
no parece que tuuo intención ni virtual de cum
plir con el tal precepto,pues no lo fabia.

A efiadifiicultadferefpóde,quc encílecafo am 
bas fcntencias me parecen probables,y fe pueden fe 
guir.Pocque elle cafo es muy differentedel parta* 
qo-Porqueen el pallado ama voluntad contraria al 
precepto,conUqualnofecompadece intenció vir * ' 
tual de cumplir con el precepto. Pero en cite cafo 
no ay voluntad repugnante al precepto, y anfi me 
jor fe compadece la intécion virtual de querer cum 
phc có el,y ma* probable me parece la fegunda fen 
teticia.V Límamete fe ha de aduertír,que fi vr.o tie 
ne voluntad de oyr mtfía aunque fe le mezcle a Igu 
na mafa voluntad y praua intención , puede cñpür 
con elprecepto.finoesque le impídala attencion*
Pongo exempIo.Vb vno alai glefia con mtencion 

# de ver,y deífearvna muger,y mientras oye rnifía 
duraenellaintencion,peto quiere oyr miña y cu 
phrconel precepto, fi tiene fufficiente attencion 
cumple muy biencon el,aunque tenga aquella ma 
ja intención. íEflo enfeña Medina y Nauarro con- Medina* 
traotros Doftores.Prueuafe lo primero aporque codicede 
eftc haze la fubftancia de ia obra que fe manda cófcf. da
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g$nit in queesoyr ñufla Luego cumple cooel precepto* 
juiLe, Se Lo fugando,porgue aquella ínter cion praua roes 
Ñauar m c#ntt¡uia al precepto como es claro Luego con la 
man ca tal intención fe compadece el cumplir con el prece 
l7*n lo pto Lo tercero, porgue fi v no o y efle miíTa ce mea 

cía de vanagloria cumpliría con e I precepto Lue
go lo milmo en eftc cafo 

Vndenmaconclufion Ncceífaria es alguna atte 
cion irttner para cumplir con el precepto de oyr 

Syl ver* ñufla Eftacoi chiflón es contra Sylueftio, el qual 
feo mif i  enfena que la attencion interior no puede caer de 
c g# baxo d/precepto,ílno idamente la obra exterior* 

Pero nueflra ccncluflon es commu# entre todos

D T h i  
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los Do&ores La razón es, porque aunque es ver
dad que la obra puramente interior no la puede ma 
dar la ley humana , pero la obra interior ;unta con 
la extenor,y como tormafuy a la puede muy bien 
mandar,como manda rezar con attencion , y a los 
Inqui Adores que no procedan con odio Luego lo 
intimo feradeite precepto Loíegundofe prucua, 
porque el oyr déla milla ha de ler obra humana« 
Luego neceíTarues alguna attencion f o tercero, 
porgue fi vnodur msíle alh,oeftüdiafle attentifsi 
mámente,nocumphna conel tal precepto,porgue 
no tiene; attencion Luego ne ce lía na es attencion

Duodecimaconclul on Para cumplir con elle 
precepto es ne ce flan o que la tal attencion de fu ob 
jeito fe a rehgiofa>y perteneciente al culto diurno 
Eíto enfenan muchos Do£tores,que luego citare
mos Efto fe prueua porque ti precepto de oyr mif- 
fa,nofolamente manda vnaobrahumanabuena, fi 
no vnaobrareligiofa que pertenece al culto diui- 
na Luego para cumplir con el tal precepto es ne* 
CeíTarto que la attencion fea religiofa y pertenecie 
te al culto de Dios Eítofeconhrma, porque en la 
•ración es necetiano tener attencion reltgiofa, co 
mo loenfcñaSanttoThomas en la materia de ora
ción Luego lo mifmo feraenla miffa De fuerte q 
hade (Jrarv íubjecarfe a D o* y quererle honrar, 
quantoesde fu parte, o por lo menos ha de tener 
attencion a las cofas (agradas que haze el facerdote 
mientras dize mida

Acerca deftas dos concia (iones es necesario de
clarar dos cofas La primera es,fupueft» que la ar 
tención que ha de tener el que o> e muía ha de fer 
religiofaquaHudefer,/ de quefuerte.y a que co
fas hade attender para cumplir con el precepto Lo 
fegundo es,fiay obligación de que efta attencion 
dure tod'i lamifla Acerca délo primero fe ha de 
aduert;r,queen la oración ay tres manerasde atten 
cioncomolo enfena banft'i Thomas, las qualesle 
pueden aphcaranut-Aropropofito La primera es, 
attenci na las palabras La fegunda, attencion al 
fentido de las palabras La tercera a Dios que es fo 
bre todo cflb.Defta. manera puedeauer tres mane
ras de attencion en lamilla La primera es,temen- 
do attencion a las colas que haze v dizeel facerdo 
te,no paliando mas adelante, nt entendtendola<¡di 
fluí & amen te >fino como en confufo, entendiendo 
íer todo aquellocofafagrada Ella manera de atten 
Cion es la inferior de todas,pero es fufEciente para 
cum plirán el precepto de oyr mida y por lo me 
■ osfe hadetcnereftaattencion rehgiofa,paracum 
p|tr conel tal precepto L asegunda es , vna atten 
cío ñas exc llet*,con la qual attiende el hombre, 
no fojamente a lo que haze dizeel facerdote,fino 
tamban a lo que le íipnthca por las obras y por 
las palabras > que csj-ia palsion de Chnfto j y

\

nueí^ra &edempciOfi,y otras cofas fe rmejantes Ef- 
ta attencion es muy furficiente para cumplir c» el 
precepto per* no es necesaria por fer tan leuanta 
day aalgunos les fe ra impotable, porque no enti en 
denla figmficaciondelascbras ni de las palabras*
La tercera manera de attencion es a Di«s que es fu« 
prema cauL y En de todas las criaturas

Ella attencion esla fuprema y hemoslade procu 
rar, y a ella nos incita la Iglefia quando cere* del 
C-non nosdize, que leuantemos los corazones a 
Dios Eftacsíufhcientifsima pai£ cumplir conel 
precepto, pero no csneceííaru De fuerte , que la 
primera es laque esneceEarUjpar lo menos , para 
cumplir con el precepto,por fer mas general, y co- 
mun y%nU ha de caer dehaxo de precepto tan ge
neral y commuD

Acerca de la tercera manera, de attencion ay 
vna duda,fí vn hombre religiofo quando oye mif 
fa,de tal mane rafe arrebata en Dios que no eyeco 
fa de la tniffa ni confiderà ios my fíenos que altipaf 
ían,fi cumplirá con el precepto de oyr trufa Lara 
zonde duoar es,porque eflaprefente a la ñufla co
mo finolo eiluuieííe,y enorden a lamilla le ha, co 
mo fleftuuieradorimdoiLuego nocumple con el 
tal precepto

A efta dificultad fe refpondc,que cumple perfe 
íh  tainamente con el precepto* La razón es, por
que conflgueelñndelprecepto y voluntariamen
te fe aplico con laprefencia moralaoyr milla, v en 
efta voluntad periquera por lo menos \ írtualmen- 
te,y eflacón la attencion excelentifsima que pre
tende el mifmo precepto Luego cumple con el pre 
cepto De fuerte, que efle tal no re h- como el que 
duerpie,o el q fe diflrae a otrascofas Porqueeftos 
tales interrumpen la voluntad que tuuieron de 
oyrtmífa , y cumplir con el precepto Y anfl feref 
ponde aja razón dedudar Quanto alo fegundo, 
algunos Do&orejpienfan que es aecefT-no que 
efla atrenaon dure todo el tiempo de la mifla An 
fi lo enfena heoto, y G alane] Scoto io

A eflo fe refponde, q es neceíTana altual inten 1 diflw 
cion, quanto esde parte de la voluntad , vintén Gab ,fu 
cion del que oyemifia pero no csneceflarioque perCano 
dure fiempreanualmente Efloenfeña C a)etano ne ftifl* 
y el Maeflro Soto,) comunmente todo$IosDo&o > 9* 
res La razón es, porque moralmente hablando, < s Caiet i 
ímpofsible que la tal attencion dure todo el nerr i 0 1 1 1* 
po que dura la ñufla Lu^gonoay obligación de ar * Src 
tener tal attencion a&ual todo eltiempo de la mif h t dem 
fa De fuerte que fivn hombrea! principio co bue <3 -t* 
nafte fe llego a oyr ñufla con la attencion lufacu. arr + 
te ,v  voluntariamente no fe diflrahe compie con 
el precepto , aunque efledillraydo inuoluntana 
mente Porque lo demas no efla en la voluptad del 
hombre Qjando el tal attendere aue efla diflray 
do ,ha de procurar con diligencia de boluera te- 
oerladeuida attencion

Deflofe flgue,que flalguno mientras o^emiT 
fafeexerata en algunas obras contrarias a [Á flfUl 
da attencion>1ov no pecca contra la attencion,) re 
uerenciaque fedeue ala nruíTa,) fl deaqjellamn e 
ra oyere parte notablede la milla,peccata-mortal 
mente,porque fe ha como fino oyefle aqt e, la parte 
notable lo quales peccado morul,contenne a lo 
que queda dicho arnia

Lo fegundo fe flgue, que fl vno efla prefen 
te en la milla,peroefla heuipre parlando, v tratan, 
do de negocios, pecca monalmc ice > y lo mAmo
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De! SacramcntodelaEucharíftia.Cap.XXVII. 147
es,6 maneraeftá parte not?blede lamida.Ef-

Medi-co te coreano es contra M edirle] qual en el tal cafo 
¿jee de enfcña,que fe cumple con la rmlla,y con el precep- 
coi*!0-0 t0 » porque cumple con la fubftancia de oyr mida, 
cítate" aunque n ase contra el tin deI precepto.Eíía fenten 

cía aejíe autor es improbabilísima,y no tiene fun
damento ninguno.Porque el parlar,} negociar míe 
tías fedi¿c muía,quita laaten^iontlaqual pertene
ce ala íubftácia del precepto.Eftosdos corolarios 

5vhie.\* enleña Sylucdro,y Nauarro,y Cayetano.El Padre 
4/# i .a. ív!aOílroSoto»dize que aunque es mdccencíaparlar 

ó Na. m mientras le oye rmíif^pero que no fe quiebra el pre 
Manu.c. ccpto.Efto 1c ha de entender,quando no fe parla có 
19.0,17 ttnwamente toda lanuda , fíao vna'partc pequeña 
Caí. v .re de la mida,o que mezclan algunas palabras, míen* 
icoríi vio trasfe dizcmida.O cambié íe puede entender, quá 
litio. ‘ do te habla vna palabra , o otra, y atgunascolas 
Sotus in nc> can gtaues,yque no quitan l.i atención de lamif 

i ' .  fa,que esnecefl'aua. El excmplo e>encl rezar del 
q i.ar.j* offício diurno , que no es pecado mortal dczirlo, 

h2zi<índo algunaobraque no quite la atecion.Luc 
go lo mifmo íeraen nueftrocaio. porque comodi 
ze el padre Medí ro Soto, y el Do&or Ñauarro,me 
nos atención t'c requiere para oyr mi fía , que para 
rezarlas horas Canónicas. Con todo ello en elle 
cafo fera pecado venial grauifsimo el parlar deda 
manera,}' puede ler mortal,íi el parlar es muy con» 
unuo, y ti engendra cfcandalo, o impídelos otros 
que oyan mida.

Vltimamentc fe ¡nfiere,que mientras fe dize mif 
fa,puede rezar el q la oye eJ rofano, o algunos Pial 
mos,o otras oraciones por fudeuocion.La razó es, 
porque elle rezar ni impídela prcfencia, ni quita 
la atención ncccllar ia para oyrmifla. .

Ladudaes, flvnoque cfta obligado a rezar el 
officio diurno cuplita rezándolo mientras oye la 
roídade precepto,de fuerte que cumpla coriambos 
preceptos. La miímadiffículrad es,quandocftao- 
bligado adczir el offício diuino por fuerza y vir
tud de algún voto.La razó de dudar es,porque pa
rece que no puede cumplir juntamente doe precep 
tos. En efta üitficulud algunos D ocio res tienen, q 
no puede rezar juntamente,el offício diurno de tal 
fuerte que cumpla con el precepto. Eítafentcncia 

Ver.mif- ticnc *u c ^  bumma Angélica,y laSumma 
fa veibo Armilla,y otros Sumir.iflas. 
feria. A  efta duda fe iefponde,fer lo mas cierto, y mas

feguro, que íe cumple rezando el offício diurno, 
mientras íe óyela mida de precepto. Aníi lo enfe- 
ña Maiores,y Gabriel,y Cayetano>y el MaeflroSo 
to,y el Macilro Medina,en los lugares citados, y  
otrosmuchosautotes. La razón es clara, porque íl 
el rezar no quita la atención deuidaa la muía, po
dra cumplir con lamida, y juntamente con el pre
cepto de rezar. A la razón de dudar fe rcfponde, 
que fe puede cumplir juntamente con aquellos dos 
preceptos.
£< Tercia decima conclufíon.E líe precepto de oyr 
mida obliga a todos los fíeles baptizados , que tie
nen vfo de razón,de qualquier eliado y condición 
quefean, Eneíía conclufioncomuencn todos los 
Doftores.Vamosdeclarandoeftaconclufíon. An
te todas cofaseíle precepto no obliga a les que no 
tienen vfo de razón,porque no fon capaces de prec 
cepto,y tabien porque no pueden exercitar la obra 
que cae debaxo de precepto,que es oyr mida con 
atención re ligio f*.También es cierto,que no eftan 
gbhgados a oyr mida los infieles que eftan fuera

delafglefía ,y  anfí no los puede obligar Ltgleíia 
con íuprecepto.Lomifmo es d¿ Jos Carechume- 
nos,qaenoeíian fubje&os alasleyesdf lalglefía.
Que todos los demás adultos baptizados efté obli 
gado:» a oyr mifla,es cofa certifsima. Elío eníeñan 
todos¿losSummilUs,y óant Antonino,y Gabriel, Sumid« 
y el Padre M a filtro Soto,y Paludc,yNauarro. La v.m ifia, 
razón es,la coílumbrede la Iglcfía, y también el 8¿ v .feria 
precepto que fe pone en el capitulo, midas, en el Ant.i.p* 
qual íedizc,qnetodoslosfeglareseUan obligados t ic .j.c a . 
aoyrmUla.Hazefemenciondelosfeglares,nopor 10. $. u  
quelosrehgiQfos y clérigos no eden también obli- Gabrwia 
gadosaoyrnuda,como confía de la coftumbie, íi- Cá* le£U 
no porque Helios lo edan,mucho mas lo^an de ef 14.8c 19 
tai los cler igos,y rehgioíos,que edan mas obliga- So.d. 1 5.' 
dos al culto diuino.Fueradeilo eneldcrechoíuffí- q .i.ar. 1 ,  
cientifsitnamcnte fe declara,que los fieles todos ef Palud.d- 
tan obligadosaoyr mtda.Los facerdotescumplen 15 .  q.  ̂» 
mucho mejor con ede precepto diziendo mida. Ñauar.c«

Podríale dudar de losreligiofos , y clérigos, f í a n ,  
poi fuerza y \ irtudde algún precepto particular, Cap.om« 
edan obligados a oyr mida nías frequentemente nes fíde- 
"que los demas fíeles. A elíadudadigo lo primero, les,decó 
que por fuerza y virtud del derecho, no t lían obli fecr. d.i* 
gados a oyr mas fre que nt emente mida que losde- SCmalqs 
mas fíeles. Eíloeda claro del derecho. De fuerte, 
que fí por fus particulares eííatutos y conftitucio- 
nes,los rcligiofos no tienen obligación y precepto 
deoyrmifl'amasfrequentemente, por fuerza y vir 
tud de ley general,y común,no tienen tal obliga
ción. También los clérigos podran tener obliga
ción adezir mas vezes muía,o afsiíhr mas a losof- 
fícios diuinos, o la mida,por razón de algún bene 
ficio cccleíiaílico, o capellanía,pero no por precep 
to común.

Digo lo fegundo, hablando de Ips Obifpos,que 
no es cofa decente que fe palle día ninguno fín que 
oyan mida. De fuerte, que por precepto no eílan ■ 
mas obligadosqut los demas fíelestpero dedecen
cia fí. EAofe determina enelcapitulo vltimo de Sumado 
príuilegijsin tf.De lo qual fe ha de ver la Summa pCjt vcr# 
Angélica,y Nauarro,y losCanoniflasfobreefteca unf.n.iy 
pitulo.Lomifmo me parece de los rtligiolos , que Ñauaran 
es cofa muy indecente que fe pade día ninguno iin c# j
oyr mida. » - *

En lo que toca al vfo de la razón, la^regla gene
ral ha de ler,que todos aquellos que tienen futfíete , 
te vfo de razón parapeccar mortalmente , \ hazer 
diffcrenciaentre el bien,y el mal, eílan obligados 
por fuerza dede precepto a o y r ‘mida. Porque ya 
tienen difcrecton para refpc&ar y reuerencur a 

,  Dios,ydaileelcultodcuidoqucfe pretende enel 
oyr de la mida. Para eííono es necedano mirara 
laedad,ni altiempo,porque vnosttencnmaspref* 
to víode razón que otros. De fíete años fuele íer 
lo regular y común un,y en teniendo algunas feña- 
les de vio de razón , no ay para que dilatar el oyr 
mida,y San Antomno aconfeja a los padres que en 
feñen a los niños a oyr mida defde pequeños, y los 
Jleuen a la Iglefía paraeftecfte&o*

Quarta décima conclufíon. Eñe precepto de 
oyr mida obliga todos los Domingos y fíellasde 
guardar de precepto. En efta conclufíon con- Ca. prnif, 
uienen todos los Doftores, Que obligue Jos Do* de confe« 
mingos,coníía del capitulo midas, en el qual par» d .i .  
nculanfsimamente fe manda efto. De los de* Capit.fíí 
masdiasdefíeftafe prucua lo primero , de laco- quisc.^c 
ftumbre ^comunconfcmumentodc todala Igle- hoc. orw
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fía,y también eflo fe determina en el derecho. Y" 
la razón es la mifma de los cuas dt fiefta que délos 
Domingos.Pcrque la razón es-el culto diurno. El 
qual íe dtue en los diasde he A a , ce mo en los chas 
de Domingo Hale de aduertir,que eAas ficAas de 
guardar,algunasdtllas íe hanmtroduzido por de
recho común,como finias principales , que feria 
cofa larga referirlas aquí , y fon ja  rroy fabidas* 
Las demás fie Aas fe puedenintroduzir de vna de 
tres maneras La primerees,por la coAumbre anti
gua^ recebidadaqual t’enefuer^ade ley. Anfi lo 
enfrñala Summa Angélica > yerros. La fegunda 
manera por precepto del Obifpo , el qual tiene au
toridad en lu Obifpado de ir.Auuyr ficftss con 
ciertas condiciones, delasqualesno ay que tratar 
aquí La tercer? manera es por voto del pueblo, 
de lo qual íe trata en la materia de voro. Solamen
te fe hade dezir aquí vna palabra, y es queel ral 
voto no paífe alosfucceflore^aunque efte confir
mado con juramento- Porque el v oto es obra per* 
foíulty anfi í¡pafla a losfucctífi res, no paíTa en ra
zón de voto proprtamente , fino en razón de ley 
hecha por el Obifpo con ccmíentimiento del pue
blo.Para que eAosvoto* fean validos y durables, 
requiérete aprobacirn del Obifpo.O también pue
den eftos votos tener tuerca como vnpafto y con- 
cietto hecho. El qual paila a los dcfcendientes , y  
fucceífores. Pero hafe de aduertir acerca de 
das citas maneras,quecomo no fon fiemas vniuer* 
Tales de toda la IgJefu ,'tan fojamente obligan en 
lugares, y tiempos determinados, conforme a la 
ley,o a la coAumbre. De donde viene, que muchas 
vezeslastalesfiíAas fe guardan en la Ciudad , y  
noen foslugares, y otras vezesen los lugares , y  
no en laCíudad > y en vn lugar, y no en otro, en 
vnaparrcchia,y noenlaotra ; y entonces eA’aran 
obligados a oyr mi fía aquellos para quien fuere 
fieAade guardar,y no los demás. Lo mifmo es de 
algunas fieAas que lo fon toda la mañana , y no la 
tard^* Las talesfieAas ay obligación de oyrmif* 
fa. Porque aquel medio día en que fe dizemifi 
ía,eAa dedicado alcnltodiuino. En todos ios de- 
snasdias no ay obligación de oyr mi lía , y en los 
días de fieAade los eAudíantes no ay obligación 
deprecepto de oyr mida Porq no fon dias defieAa 
abfolutiméte.Efto conAade la vniuerfalcoítúlyre, 

Quintadecimaconclufion. El que no oyo ñufla 
eld udetenntnado por lalglefia,no eAaobügado 
aoyrla otrodia.EneAaconcluiion conuienen to
dos los Do&ores.La razón es>porque es precepto 
affirmattuo, que obliga por cierto y determinado 
tiempojluego paífado aquel tiempo no obliga mas* * 
EAote con firma, porque el que de xa de ayunar vn
día de precepto no eAaobligadoaayunar otro día,
y  lo mifmo es del que dexa derezar.Luego lo mif 
mo feradel que dexa de oyr mida. De |0 qual 
fe ligue que nofe efcufadepecadomcrtalel quede 
xa deov rmiífa el Domingo con propofito de oyr- 
ja el Lunes. La razón es,porque lamida es carga de 
aqueldia,y lomifmoesfi antictpafle el o\ mufla,y 
la oyeíTe el Sabado antes del Domingo, De lo qual 

de hade verNauarro,y Medina. Lofegundofe íi- 
gueó fívno por jnlta caufa dexodeoyr mi fía en 
Domi"go,od¡ade fieAa, no eAaobügado aoyrla 
otrodia enlugardeaquebni preuenir la mida, o 
ovrUel diaantes. Porque el precepto obliga por 
eldiadetenmnadodel Domingo,o de lafiefla. Pe 
rohafe de aduertir, que A entLcndc que no ha de

poder oyr miífaípcngo por exemplo,defde las nue 
ueadelante,el dude la fiefa,o Dcrmrgd , queef. nicis reí. 
taobligado a preuemr la mida,y oy tlaartesde las teiandi». 
nueue:porque el precepto no determina la hora,fi 
no el día.

Décima fextaconclufiotuLos fielesfepuede ef- 
cufar dfc oyr imíTaen eldia del Domingo, y de la 
fie A* por caufa legitimadle tal fuerte t, atuendo la 
ral caufa no pecarían mcrtalméteen ñola oyr.EAo 
enfeñan todo* losSummiAas S.Artor.inOjCayeta- Síim. v. 
nOjdMaeAroSoto^y el DoÚorNaiurro. La rizó mifT.Scv 
es,porquc efte precepto es eccIefiaAico. Luegono feria. An 
obliga con tanto rigor, queauiédocauía legitima ton.i.p. 
no efeuíe. De muchas maneras íe puede vno elcu- tit.p. Ca. 
far de cumplir efte precepto porc’ ufa legitima,Us (0.^ Jím 
quales no le puedenn ferir todas.Seranecefiario re Caí.2 .1 . 
fenra'gnnasparadeclarar ejlo. q. 12. j.

Laprimcra efcuíaes, fi sy algún impedimento, sr.q.^ot, 
como fí vnoeAadeicomulgadu, n entredicho con in4.d.i;- 
generado particular entredicho; Porq eAe tal etta q i.ar. 1. 
prohibido de afsiAir a los oíficios diurnos aunque l\aua, m 
feaendiadeficAa.Porloqual cédala obligactó de mame! 2* 
oyr mi (la. Lo qual tiene verdad,aunq por fu culpa 
ayaçontraydo I? tal ce n fui a. Porque aunque peco 
contray endola,defpues queda impedido, y como 
imposibilitado para ovrmiiTaí por lo qual no peca 
ra no U oyendo: principalmente tiene eAo verdad 
íi hizo moral diligencia para que le abfoíuiefíer de 
la defeomunion y cenfura ; porque entonces el im
pedimento que tiene no es por fu culpa.

La dificultad es,quando es negligente en alean 
çar la abfolucion de las cenfur%$>(Í fe le imputara a - 
pecado el nooyr tniíTa en el día defieAa, y del Do 
mingo.Eneftadifficultad la primeraient encía eg, 
que fe le imputara a pecado el no oyr miíía. E Aa fen 
tencia parece que tiene Nauarro>y eAa miíma fen- 
tenciatienen algunos Dcftores. EAo fe prueua lo 
primero,porqueeAe tal podría quitar el impedíate 
to,haziendo diligencia,y oyr ñufla. Luego fino 
haze diligencia^ el fe ha de imputare! nooyrmtf- 
faíporque lees cofa querida Declaremos eAo.EAe 
tal podría quitar el impedimento de oyr miíTa , y 
noiohaze* L uego el miírno quiere en furayzy* 
caufa no oyr miíía Lo fegundo,porque eAe ral ab- 
folutamenreeAaobügado a oyr mida, \ por el im
pedimento fe efeufa* Luego en ramofeefcuía, en 
quarto el impedimcntono fuere voluntano : y il 
fuere voluntario no elcufa* Lo tercero, el que de
xa de confeíTarfe , y comulgar en el año, por eAar 
defcomulgado , fi es negligente en alcan^arabfp- 
lucion de la defeomunion , noie efcuíadrl peca
do de nofe con feífar , y comulgar, como lo enle
fia Nauarroen el lugar citado. Luego lo mifmo 
fera en nueArocafo. La Agundafenrtncia es, que 
aunquefea negligente en alcanzar laabfolucion de 
ladefcoftmmon,y en eAa negligencia peque,có to 
docífo no peca en no o y r mi fia, porque fupueiAoel 
i.npedunentoeAaefculadoJrgutmanière. EAa fen 
tccutiene N auarto,v otros Do Sores EAofeprue Ñauar.m 
ualo primeroporquenoeAat>b|igadotan remota. man-c-U 
mente,y tan de lexosa dif-oneríe para oyr miíía. uu.p* 
Luego porfuerça v virtud del preceptodeoyr rmf 
fa,no eAaobhgado a bufear con diligencia Ja ab- 
foluciondela defeomunion : ni peca contra eAe 
precepto.Lolegtmdoel enfermo íl es negligente 
en procurar la fatud para oyr muía no peca con
tra el precepto de oyrmiífa. Y lo miímoesdel 
que eAaealacarccl, íi esneglígente en procurar
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f falir dclU, Luego lo trlfmoferien nueftropropo

fito. Lo tercero, ílvnovce que hade incurrir en la 
dcfcomumon^cimpofsibiiitarf: para oyr mitfa, no 
pe¿a en particular contra el preceptode oyr mifia, 
dando caufa a la delcomumon.Luego io mefmofe 
ra fi es negligente ea procurar La abfolucion de la 
deícomumon.

A ella duda fe refponde,q ambas fentenciasfon 
probables,v algo mas probable,v linefcrupulo pa 
rece La fegunda.CXue la primera fea probable,te có 
uence con los argumentos \ razones hechas en fu 
fauor.CLuc la fegunda La algo mas probable,tam- 
bieníeconuence con las razones hechas por aque
lla tente nu?.Según efta fentenciafe ha.de refpon* 
der.A la primera razón hecha en contuno fe hade 
iefponder,quc cíletal podría quitar elimpedimen 
to,y quitado o> r milla* Pero no cita obligado a pro 
curar de quitrrle para fin de oy r tniíla , que efio es 
cofa muy remota.A L fegunda tazonfe hade reí- 
ponder lo mifmoWV la tercera que tiene alguna dif
icultad fe h* de refponder, que ay gran difieren- 
ua entre el precepto de laconfcísion, y communió 
de \ na parte , y el precepto de oy r mifl'adeotra. 
La dittcrenciaes,porque el precepto de la confef» 
¿ton,de m naturaleza fe ordena para pureza del al
ma,) co ’ Mgjicntemente a toda la difpoftcion,que 
es neceií nía para alcanzar la abfolucion de los pe* 
Cados y renuLion del los, El precepto de lacommu 
nion,por la parte que preíupone laconfcísion,tam 
bien requiere lo noifmo* Por loqual eftos dos pre. 
ceptos tienen gran conncxioncon la diligencia q 
fe ha de poner para que fe quite la cenfura. Porque 
iacenfuraesunpediinento para todo elfo»

L a fegunda dificultad acerca defto es, fi el que 
tiene Bulla, queda pruilegio paTa Oyr mi fía en tic 
po de entredicho,fi ella obligad o a oyrla diado fie 
íta. En efiadiíficulradalgunos Do&orestienen q 
noeftacbligado el ral a oyr mí lía.La razón es,por 
que elle tai por pnuilegio puede oyr miíTa aque
llos dias.Luegonocfia oblrgadoa oyrla* Porque 
deotramaner*cftamobligado» vfardcl priuile- 
gío,y licencia que tune. Ella fentenciano esdclto 
do improbable.

A cica duda fe refponderquemuy mas probable 
es,y caí! cierto,que efta obligado a oyr mifl'a.E fio 

. tiene el Padre Maeftro Soto , y Nauarro. Efio fe 
5ot.in+. pruCualopnmcro, porque el entredichoentanto 

1 eícufatíel precepto de oyrmifla en cldiade la fiefta
 ̂ en qi.anto pone impedunéto para oyrla. Luego de- 

.t t .q .j  qualqllicra fuerte que fe quite el impedimento,ue- 
ne fu fucrqael precepto de oyr nuffa.Lo fegúdo fe 

io . an. prLlCU¡tjpQrqUC vno efta detenido en lacarcchde 
*l 3*n* ? fuerte q no puede oyrmifia,queda eícutadcde-cú- 

p 1 ir el preceptode oy r mi fia, y fi fale de laspnfio- 
nes,Juego efta obligado a oy r mifia, aunqel falir 
fea por priuileg!o:porqi:eyanotienc impedimcto. 
Luego lo milmo fera en nueftro cafo. A la razó de 
la contraria fentécia fe ha de reíponder,q ninguna 
efia obligado a vfardel pnuilegio.Pero fuppuefto 
q el pnuilegio quita el impedimento de oyr milla 
correel precepto de oyrla en lcsdias de fiefta.

A  efia manera de efcufa,y de impedimento fe re 
duzeia ignorancia, como lo dize S> lueftro, y la 
5 iunmalvotela,y San Antonino.Hablando de la ig 

, norancia inumcible es cofa llana, que efeufa del cú*
1 plumentodefie precepto,como deotros,y efta ig

norancia inmncthle del hecho fácilmente lapucue 
auer en efia materia. Porque puede vno ignorar iu*

Sum .i.p.

uinciblemete,fttaI,o tal día es día de fiefta de guar 
dar. Quinto a efto,lo miímo es de! oluido, o inad* 
uertenoa natural. Hablando de la ignorancia del 
derecho,y que aya precepto de oyr mifía , es muy; 
dificultóla cofa admitir en los fieles queleainuin- 
cib!e,fino fue fie en vn hombre que fe v uicilc cria
do en eldeficrto,y en vn hombre que tuuiefle po- 
quifsimo difiurfojO en muchacho al principio del 
vfo de la razón. Pero hablando de la ignorancia, 
acerca de la obligación defie precepto en particu
lar,en efie día de fiefta, o en otro fácilmente pue
de acontecer, que vno pienfequecl precepto no 
oblíga,quando realmente obliga. Y con eftaigno- 
rancia fe puede efeufar el hombre del ci mphir.ien 
todefie preccpto.Qmmdo la ignorancia tea culpa 
ble,o inculpable,no es defte lugar.La fegunua ma
nera de efeufar del cumplimiento defie precepto 
ce,por lasmpotenciacorporal, y fi abíolutamente 
no puede, es cofa clara que el precepto no obliga. 
Porque nadie efia obligado a lo que esunpofsible. 
De fia manera fe efeufa el que tfta prefo, o le de- 
tienenen fu cafa,de fuerce , que no puede falir a la 
lglefia a oyr mifia.Y íoamifmo es, fino ay íacerdo- 
te que diga mifia,y la I glefia efia tan lexos que no 
fe puede y r alia.Lo mifmoes,fi vno efia enfermo, 
de fuerte que no fe puede leuantar de la cama pa* 
raoyr núífa.Lo mifmocs, í¡ vnó ha dado la pala
bra, y principalmente fi lahaconfirmado con ju
ramento de no falir de cafa, o fi lo ha mandado el 
fupenor. Como acontece muchas .vezes, que a 
vno le re fian en fu cafa.debaxo de fu palabra, o ju
ramento,o mandandofelo e! íuperior. En efie cafo, 
no efia obligado a oyr mida faliendo de cata$ por
que efie tat¡aunque no tiene impotencia corporal, 
tiene la moral,porque aquello podemos,que licita 
mente podemos hazer,y en efie cafo no es licito fa 
lirde cafa.

Acerca defio esladuda,fi aquel que porfuer$3y
0 por enfermedad,o por otro camino no puede fa-
1 ir de cafa,y tiene decente oratorio,y priuilegiode 
que fe diga mi lía en el , fi efiara obligado a hazer 
dezir miíTa en el Jos dias de fiefta , y oyrla. A n 
te codas cofas digo lo primero.Si fueííe nece fiaría- 
bufear facerdote que díga mida, y darle fu pitanza 
porque la dixefie.no efiana obligado a hazerlo, y, 
oyr miífa.La razón es, porque tan fojamente efia
mos obligados a oyr mitfa,y no a dar limofna al fa- 
cerdote.Ladudaes, quando el facerdote volunta» 
ríamete,y fin pitanza fe otfrece a dezir mifia en el 
tal oratorio. En el tal cato parece q efta obligados 
oyr mifia.Porqya no tiene hnpotécia ninguna cor 
poral,ni moral,m tiene algún impedimento. Lue
go tiene obhgació a oyr miífa. E fio fe cófirma,por
que como dezumos poco ha, el que tiene pnuile- 
gio,o Bula,efia obligado a oyr mida en tiempo de

' entredicho. Luego lo rmfmo fera del que tiene pri- 
uilegiode dezir mifia en fu oratorio.

A  etududa fe refponde , que el que dixeííe que 
efia obligado a o> r mida en el tul cafe, dina proba 
blemcnte;pero mas probable parece le cótrano. La 
pnmeraparte le comience con la razón hecha,y co 
fu confirmación* La fegunda parte fe prueua, lo 
primero,porque como queda dicho, el dezir mifia 
en cafas particulares, aunque fea con aprobación 
del Obifpo,rscofaodiofa,y no es cola tan decente 
a tan alto facram¿to,y es fuera de lasreglas genera 
Ies de lalglefia.Luegonoay oblgacióde vfardel 
tal pnuilcgio para cumplir el preceptoeccJcfiaíhco
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Fray Pedro de Lcdcfma»
de o> r miffá. Porque el tal precepto no es de tan« 
ta importancia como el de nodezirmiffaen cafas 
particulares. Lofegundoíe prueua , porque por 
otras cofas que no ion tan granes como la decencia 
deíie racratnento,fe efeufa el Chníhano del prece* 
pto de oyr miífa,como luegodiremos. Luego mu 
cho mejor fe puede efeufar por efta razón. A la ra* 
zonen contrario fe refponde,que en el tal cato,aun 
que el hombre no tenga impedimento,pero efta ef* 
culado de oyr milla pot la razón ya dicha,que es la 
reucrencia del facramento.A la confirmación íe ref 
ponde , que ay grandifferenciaentre efte cafoy el 
del entredichi:porq en aquel cafo, quitado el im
pedimento no fe hazedcípuesdiíperdacion ningu 
na en el Derecho. Porque la milla fe dize como le 
fueic dezir,y feoyecomo íe fueleoyr.Pero en efte 
cafo quitado el impedimento no fe dize lamiffaco 
mo fe dize regular y ordinariamente.Porque le ai- 
ze fuera de la Iglefia. Y en elle calo mejor viene ver 
dad aquel principio q nadie efta obligado aviar aci 
pnuilegio.Porquecftepriuilegiono quitael impt 
dimemo de oy r mifla,porque no fe quita la violen 
cu  , ni la fuerza , deeftarfn cafa , lino tan Tola» 
mente que puedavfarde pnmlegio que es hazer de 
zirmiílaen cafa.Y aefto no efta obligado* *

Tj A efte impedimento fereduze el impedimen
to de los que van nauegando por la mar quando no 
íe puede llegar a derrabara oyr mifla,m la pueden 
Oyr en la mar,porque allí no la pueden dezic-

Ladudae$,u eft ^pale^eTtaran obligados a oyr 
vna ñufla que fe 'dize en la mar en feco que no ay 
configracion,ni verdadero fieramente.

A eita duda (e refponde,que por fuerza y virtud 
del precepto deoyr ñufla,noettan obligados a oyr 
la. Porque aquella no es verdadera miña. Alguna 
vez fenanecelTanooyllaparaeuitar efcandalo. Y 
también íena muy buen coníejo y fe nal de dcuoció 
Oyrlatal mifla.

Eftofe entiende de lanauegacion que va muy 
apartada de la tierra,y que efta ya comen^ada.Por- 
quequandono va muy apartadade la tierra,mefta 
comentada ha fe de aezir como de los demas cami
nantes. De los quales diremos luego.

La tercera manera de efcufarle del precepto 
de oyr milla,esporlaimpotencia morarla quales 
mas dificultóla de declarar. La regla general es, 
que entonces ay impotencia moral, que efcuíedel 
precepto de <>yr milla quando no íe puede oyr , II 
quiebra de algún bien de mediana eftimacion , o 
fin gran dificultad y trabajo. Efta regla ponen co
munmente los Doftoft*. Y defta maneta han en
tendido efte piecepto , que no es neceflana cau- 
ía , nt muy graue. Declaremos elto con algunos 
cxemploS'Lo primero, fi yendo a oyr nuíTavuief- 
íe peligro de la vida,0 porque tiene enemigos , o 
porqueelayreefta inficionado,eftanaefculado le
gítimamente del precepto de ofr  milla. Efto fe 
entiende (í el temor tiene algún fundamento , y 
es aparente , y no fe tunda en pura imaginación. 
Lofegundo fe puede efeufar , fi vno teme quié
b re n la  falud. Por efta razón feefeufan los en
fermos , nofolamentequandoeftan en graue en- 
fermrdadque no íe pueden leuantar de la cama, 
ni oyr milla , fino también quando ñola pueden 

* oyr,m leuantarfe delacama,finalgun detrimen
to de fu úlud,quefeade algún momento, yaun- 

*** que pueda v ayacomen^ado a canualecer , fi ay 
peligro de boluer a caer , o que notablemente fe

150
tarde en conualecer efta efeufado recftfmamen- 
te de oyr milla. En eftos caíos y otros lemejan. 
tes hade fuponer la buuiate, y \far de pruden
cia para juzgar dellos. Porque la enfermedad, y 
la necefsidad hade fe r verdadera, y de algunmc- 
mento,y el peligro del detrimento,que fe« proba
ble al juyzioy parecer del difcrcto. Loqual feha 
«e confiderar de la diftancu del luga», y del traba- 
jodeoyrmifla, y ladeftemplan^a y quahdad del 
ayre y del tiempo» JE s muy buen indicio quando 
el enfermo tiene tal enfermedad que ro fe leuanta 
de la cama, ni late de caía a tratar otros negocios 
de ygualtrabajo, o de mayor que es oyr milla»
Porque fi ja enfermedad no efería dtftos nego
cios,no ay i^zon porque elcufc del o> r inifia. De 
aquí fe coligira ío que le ha de tíezir de los que i k -  ̂
nen quartanas, o de las mug«*res preñadas. 'lam 
biente puede efcuíar po.r razón de la honra, f  c- 
mo fi vno teme que íu enemigo le ha de hazer al
guna injuria,y que hade padecendetnmemo en la 
honra. Los Do ¿lores enleñan que efta es caula 
íufficienre para efeufar fe de oy runfla. P.or efte ti
tulo efeulan también defte precepto aQucI,qie no 
puede yr ala Iglefia tan decentemente veftido co
mo pide íu eitado Porque no le hemos de obligar 
que padezcaen publico conatírcnta fuya. Per Ja 
indina caufa fe efeufa vna tnuger noble que r.opue 
de íahr de cafa decentemente acompañaos confor
me a fu eftado. Lo qual también tiene lugar en los 
hombres.Todas eftas cofas íe han de mirar có pru
dencia,mirando laquaiidad de las perfona^y Jaco 
ftúbie de la tierra,y dellugar,) no fe hade dar de 
mafiada licencia, nieftederle a veftiuos fuperfluos, 
y de m a fiados,como lo eftiendenlas mugeres.por 
que puedenen femejantcscafosleuantaríede maña 
na a oyr miflaíecn:tamente,oenvna Iglefia apar 
tadadelconcurfodel pueblo. Porque defta manera 
pueden emear e^dañode lahonra,y cumplircó el 
precepto. Y anfi aulendo efta comodidad no fe ef. 
cufan de oyr miífa.Tambien fe efeufa de o> r míífa 
el que teme alguna graue infamia,fi íale de cafa de 
fuerte que le vean, tlexemplo es en vna mugertc- 
mdapor honefta,fife hazc preñada,y no puedeoc* 
cultar fu pecado fino es eftandoíe en cafa : eftajtal 
no eftaobhgadaaoyr mifla,porquc feria infamar- 
fe. Y lomilmoíe ha de dczir en otros cafosfcmejá- 
tes.Lo qual fe hade entender con el limite yadi- ’
cho,quando no puede oyr miflafecretamente.Tá-  ̂
bien fe puede efcufar,fi teme graue daño en iosb:e 
nes temporales por yraoyrm ifla. Eíexemploes. 
Temeíeque le hurtaraníuh.ziend^fi vaaoyrm if 
fa,loqual tiene mas lugar quando fe va a la Iglefia 
queeftadiftante del lugar» \

Por cita razón fe puede efeufar alguno, quando 
va camino, y los compañeros no fe quieren parar 
quandoay probable peligro de los ladTffnes, fi va 
folo por el camino, bu el tal calo efta elcufado de 
O) rmiiTuPcro (i dexa íolamente de o) r mi fia por 
nodex rio*'compañeros,noes Inficientee*cufa, 
comoíodizc Cavetmo,y laSumma Armiila, j ro Caí. v.fe 
dos comunmente. Por efta mifma razón, es buí pro ftoru f «  
bable,que fe pueden efeufar los que guardan oue- hno. Ar 
jas luvas,ootrasco*asíejnejantes, porque no e^á milla, v. 
regularmenteha'-landoobligados a o> rmifla con milla, n. 
fcmejantepeligrodedetrimentogrnue. Y lo muí. 50/ 
mo es en otros cafosíeiru jantes,

A efta manera de efeula, fe íeduze todo gra- 
Ut ¡ncommodo temporal f  y corporal quando no

fe pue.■ j \
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fepuedeoyr ia miífafínef, porque el tal precepto 
no obliga con tan gran carga. Por efta razón fe efi* 
cufa legítimamente del precepto de oj r mifTa,fies 
necesario para oyr miffayr a p:e vn largo canuco, 
como feria ïeguaîy media,odos leguas,i lomifmo 
lena,aunque no fuelle tan grüd: la diftancia,fi fuef 
(e notable,y per otra parte vuiefie gran lluuiao té* 
peftad,de fuerte,que fe tuuieiíe por graue detrimé 
to.Porefte camino y razón fehadetuzgar de los 
que van camino,o nauegan porcino, o por Ja orí* 
iladela mar.

Ante todas cofas ellos tales f fi corr ieran  a ea- 
nunarendia de fiefta, eílan ob’ igadr s a oyr ñufla 
antes que comience fu camino» fino es que a> a cier 
taefpcrançade podcrUo^ren el miimo camino. 
LarazoneSjporque e 'os tdes norienen efeufa nin 
gana Efta f* entiende, íinovuieífetantanecefsi- 
dad de apteífurar el camino » que de no fe apreíTu- 
rar,y depararle ao\ r muía , fe temicíte graue de
trimento.Pongo exe.rplo, fi por pararfe a oj r nnif 
fa perdaeife la nauegacion, o los compañeros , que - 
fon neceónosnaraalgún graue negocio , o fife 
perdieílc por ella caufa la fazon de algún graue ne» 
gocio.

Lo que íe ha dichode quandofe comienza el ca 
mino,fe ha de dezirtambiddel día que fe continuât 
porque es ta mifma razón. Por ella mifma caufa fe 
efenfan de o 1 r miffa los que no la pueden o> r,por 
que tienen negocios vigentes, que no fuffiren dila
ción, fin gran detrimento de fus oropnos bienes 
temporales.Lo qual fe nade enterder, quando no 
los pueden preuenîf, y anticipar al tiempo de oyr 
muía, ni el o\rde la mida al tiépo de los negocios. 
Y hí fe de aduerttr, que en el tal cafo, fi vno qui- 
fiefl'eeflar mucho en La cama , y dormir muy a fu 
plazer,de fuerte, que defpues no pnditffe cumplir 
con Jos ca’es negocios, v con lamida, nopor e/To 
quedariaefcuíado de pecado por no oyr mida: por • 
quefue primero negligente. Lo qual fe enriende, 
quando echo de ver que auia de auerimpedimen* 
toparaoyrmiffa, y no pufo diligencia para oyr 
mida. Lo ir,ilmo íc hade dezir en otros cafos fe- 
¡nejantes.

í aquarta tormera deefcufaTfe de oyr mi fia es, 
por la chindad ,1o qual puede acontecer de dos ma 
ñeras, La primeraes,quando es necefianodexarde 
oyr mida para focorrer al próximo que efta en ne« 
cusidad. En efte cafo ay legitima efgufa de oyr 
milía,como loenfeñancomunmeme losDo&eres, 
parcicularmente Cavctar¡o,y el padre Maeftro So
to ^  Nauarro,en los lugares citados.Por effcetitu* 
lole cfcufaelqucfinie a vn enfermo, y por no le 
dexar fin aumftroneceíTario que le íirua dexa de 

mi'la.Efto fe entiende quando no fe puede Ua- 
zer lo vno » y lo otro. Y también quando fe teme 
detrimento graue del enfermo, porque fi fe puede 
cumplir con lo vno,y Jo otro, noay razón de elfcu- 
/arfe. Y fi al enfermo no fe teme graue detrimento, 
no obliga la chandad. Y anfi no ay caufa de efeu- 
Jarfede oyr miíV.Peto hafede aduertir , quede* 
baxodegtaue detrimento del enfermo , no fe ha 
de entender que peligre la vida, oque la enferme
dad fe agraue mucho,o cofa íeme]ante , fino baila 
qu* por ella caufa no fe le puedan aplicar al enfer* 
pío los remedios» fu tt^mpo. Principalmente qui
cio la enfermedad es graue, v de alguna importaft- 
fja .Y  fi es graue í a enfermedad, bada para elcuíar 
flus e] enfermo todo aquel tiempo que eftaíoloj

aj a de eftarcongoxado y con dolor. Y  quando la 
enfermedad fue fie tan graue,y apre taíle mucho, fi 
alguno con buena fé , y de piedad dexaíTc de oyr 
milla,raras YezespecanamortaImcnttf,aurqueen 
realidad de verdad fuferuicio no fucile tan necef* 
laño parad enfermo , porque bafta que le fea muy 
vtit.o tctnbié que 1» buena fe con la turbación que 
fuele auer en cafos femejantes, bafta para efeufar.
Enefte cafo,y en otros femejantes fe ha de leguir 
el confejo del hombre prudente. Y iir.oava quien 
confultar : y el hombre lohazecon buen animo, 
parecieodole fera aquello conueniente a la chan- 
dad dc> proximo,no pecara moitalmcnte, I oque 
queda dicho defia obra de miíeucordu fe ha de de 
zirde las demas,orafean corporales, craíeanef- 
pirituales , quandoel próximo realmente eftaen 
necesidad , yuofepuede dilatsrel remedio, fin 
grauedctrimentodtl próximo. Como fi vnode* 
xaftedeoyrmiífuendiade fiefia por confefiar al 
que efta en peligro de muerte , o en otro calo fe- 
mejante.

Acerca defio ay vna dificultad, porque parece 
que en eftos cafos no puede dexar deo) r miífa. La 
razón cs.porqueeftas obras de mifencordia en ef
tos cafos no caen debaxo de precepto, fino tan fo
jamente fen de confejo.Luego per cumplir con el 
'confejo no fe hadedtxardeovr mifla y cumplir 
con el ral precepto. Porque feria dexar el precepto - 
por el confejo.

A efta difficultad digo lo primero, que algunas 
vezeslas tales obras caen debaxo de precepto,y ea 
tonces no ay difficultad, fino que fe hade dexar la 
minfa por cumplir las tales obras. La razón es, rorq 
el precepto diuinodechandad, y mifencordia ha*

* fe de anteponer al precepto ecclefiafiico de oy r mif 
fa.Porque aquel es de mayo/ necefsidad.

Digo lo fegundo, que aunque no aya obligado 
del precepto déla chandad y miíericerdia, puedo 
dexarde oyr miíTaenlos cafos ya dichos. Como 
puedo dexar de oyr milla para cuitar el proprio in 
commodo,aunque noefieobhgado con precepto* 
euitalle.Larazon defio es,porque eneltalcafo por 
el bien del próximo, y con las tales circunfiancias 
ce fía el preceptode oyr mifía,y como dizé los Do 
¿lores no obligacon tanto rigor.

A  Ja razón de dudar fe r^fponde fácilmente,qué 
no fe antepone en aquel cafo el confejo al precepto 
fino ceOalaobligaciondcl tal precepto porcl bien 
del próximo.

Lo fegundo,puede acontecer efta efe ufa, no pa
ra hazer algún beneficio al próximo, fino para no 
le hazfr algún mal,comoesefcardalizsíle. Por Jo 
qual alguna \ ez no fera pecado qi c vna mvgsi no 
oyamiiTaen el día de la fiefia^fino que fe eñe en ca 
fa, porque no fea ocafion de que alguno caya en 
pecado, porque la quiere demafirdo. En el talca* 
fola tal mugerroefia obligada a no falir de cafa¿ 
porque el tal eícandalo no es dado, finorecebido, 
y anfi no efta obligada a cuitar el tal eícandalo.
Con todoeílo puede ferian grande la necef'idad, 
y fragilidaddelproximo, que fea licito nr fahr de 
cafaparaoyr mifi'a. Eí lo en fe ña e¡ Padre Maefiro Sot.ín^? 

t Soto. Por la mifma razor. fe puede efeufar de oyT 
niíftí,fi vno poryra la lglcfia,teme prcbablemen- .
te que ha de auer alguna riña grane, y cuchilladas, 
porque tfta enemigado con a!guno,opor Jos Inga« _ y  ̂
res y precedencias ÍGbre las quaics fude auer ruy« 
dos. Efta puede fer legitima efeufa de no ^yt 
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miííaeldia defiefta. Por efte camino efcufanlos 
Do ¿lores a la muger cafada, que dexa de oyr mif* 
ía,porque teme que fu marido fe ha de enojar gra- 
uemente,y reñirla,porque no tieneaparejada la ca 
fa deuidamence,y loquees neceflario* De fuerte 
que dexa de oyr miífa por quitar ia ocafíon de ruy 
dos y albor ot os. £ fio fe entiende qu ando la turba
ción es graue y de algún mometo, porque de otra 
faertCjnoferia fufñcienteparaefcufar. Lo miímo 
es , quando el marido es muy celofo y no quiere 
que Taiga de cafa,quando nolo puede efcufarla mu 
ger fin graue incommodo,puede muy bien obede
cer al marido y  dexar de oyr mtíTa» Verdad es que 
San Antoniro parece queenfeñalo contrario. De- 
Aa manera fe han de declarar otros cafos fe me
lantes.

La quinca manera de efeufarfe es, por razondel 
officio, y porrazonde la juAa obediencia, Anfí 
fe efe ufan los Toldados que guardan alguna íorta- 
Jezato las puertas de la ciudad, o las guardas quan- 
do no pueden fin peligro faltara fupropriooffi- 
cio. DcAa manera fe efeufan los paAoresde oyr 
tmífa quando no pueden poner otro que guarde 
el ganado mientras ellos oyen mida* PoreAe ti
tulo fe efeufan los que traen mercadurías,y tos cor 
reos que no pueden cumplir con íuofóciofin gran 
detrimento fi fe paran a oyr mida, como lo enfeñá 
Cayetano.Por efle camino fe efeufan las amas , o 
madres de los niños quando no los pueden dexar 
Tolos , y porotra parte muchas vezes no cumple 
lleuarlos ala Igtelia.Por efte titulo fe efeufan los 
criados que dexan de oyr ñufla por feruir a fus fe- 
ñores. Loqual fe entiende , fifufemtcioes neccf- 
fano,conforme al común y ordinario modo de vi- 
uir,o conforme a las ocafiones morales y razona«* 
bles que feoffrecen : porque entonces e! amo no 
peca mandandofelo , ni ellos obedeciendo. Por
que entonces ay graue y razonable caufa, y necef- 
íidadmorahfiemprefe ha deentender, quando el 
criado no puede poner medianadiligencia, y oyr 
ñufla con tiempo : fi con la tal diligencia la puede 
oyr,nofeefcufade oyr mida, pero no ella obliga
do a poner extraordinaria diligencia, leuantando- 
fe muy de mañana , y quitandofe del fue ño necef- 
fario,aunque ello feria buen confejo. Pero fi el 
feruicio delps tales criados no es tan neceflario,fi« 
no que fe puede dilatar fin algún incommodo yde 
trimento para otro día,o para otra hora, entonces 
pecarían mortalmcnte los amos,mandando tal co
fa,porque eílan obligados a no impedir a los cria
dos deoyr mifla,anteseftanobligadosa ponerdi- 
iigenciaenque laoyan,y que cumplan con los pre
ceptos de la Iglefia,como lo enfeña el Padre Mae- 
AroSoto^ylueftrOjNauarro^ SanAntonino. Ef- 
to mifmo fe determina en el Derecho* Los criados 
fi pueden fin gran incommodo y detrimento no 
obedecer en tal cafo afusamos han de oyr ñufla, ~ 
y cumphrconel precepto, aunqueayadeaueral- 
guna riña de poca importancia. Pero fi por eflo 
fevuieífende defpedirde fu adío’, o padecer otro 
graue detrimento , efeufarfeyan legítimamente 
de no oyr rmífa. Porque no fe entiende que el pre
cepto eccleilaflico obligue con tanto rigor* Lo 
mtfmo es,fi amenazan a v no que le mataran fi va 
alalglefiaaoyrm ifla. Hite tal etlalegimnamen* 
teefcufadodeoyr miflj:faluo íi fe hizieííe por me* 
nofprecioe injuria de lareligionChriftiana: por
que entonces en ninguna manera auia de dexar de 
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yr aoyrmiífa. Lo mifmo feria, fi elfeñormañdaf- 
fe a vn criado que nooycfl^imflarpor me no fp re
cio de la religión Chnfliana* Perohafe de aduer* 
tinqueen eíloscafosyadichosel criado eíla obli- 
gado aaduemrafuamo que nohaoydo mifla , y  
procurar buenamente que le de licencia para oyr 
ñufla  ̂ porque efla obligado a procurar oyr mifla, 
y quitar el injufto impedimento , y fino puede, 
atuendo el detrimento ya dicho , quedara efeufa- 
do.También fe hadeaduertir, que fi eflo es cofa 
muy frequente,y tiene eíla columbre, el amo ef- 
ta obligado, o el criadora procurar otra corcrao- 
didad,y dexar el talferuicio, y bufearotroen el 
qual pueda guardar los preceptos de la Iglefia.
Todo eflo eníeñan cafi todos los Do&ores , par
ticularmente Paludano, San Antonino , Cayeta- Palfin^T 
no,Sylueftro,y Nauarro.Defta mifma fuerte fe ha d. 15 , ql 
de dezir del marido refpe¿lodela muger,y de los 5 ,Caí.a. 
hijos refpe¿lo de los padres , y délos foldadosreí* í.q . 
pecio del Capitán , y de otras cofasfemejantesa art.^. 8c 
efias, . v , fefta.

La fexta manera de efeufa e$,la coftumbre antro Sy 1. ver. 
duzida por alguna caufa razonable,y que la fuffren do mirti
los Obifpos, y Prelados de Jalglefía.Por eíletitu- ca. q. 4. 
lo fe efeufan legítimamente las mugeres de (pues Nauar.in 
del parto,aunque eftenconualecientes,por algunos man.c.i$ 
días,como loenfeñaCayetanoen lafummaenellu n . 7 v -  
gar CLtadoituuoprincipioeflacoílumbreenlahm bi fupra* 
piezaneccflariapara entraren lalglefia. Por eíla 
mifma razón fe efeufan las buidas, las quales def. 
pues de muerto el mando no Talen decafa por algu 
nos días,y dexan *de oyr ñufla, Efta coftumbre a- 
prueuanlos Dolores,particularmente Cayetano, 
y  San Antonino,Sy lueftro, y Nauarro en los luga- 
rescjtados, y todos los Summiilas. La razón es, 
porque aquella coftumbre fe funda en Ja honefti- 
dady tnfteza que deuen tener las biudas por la 
muerte de fus maridos.Pero aduiertafe,que los Do 
¿lores particularmente Sylueftro,y USumma Ko- 
fela ponen cierta moderación y limite,y esjqueef- 
to fe ha de entender con condición que el no oyr 
miífa las biudas no íe ha de eftender por largo tiem 
po , qualeseldevnaño, fino porbreue tiempo, 
qual es el de vnmes.Pcro bien mirado en efte pun 
to no puede auer reglacíertaé infalible para todas 
las biudas.La razón es,porque fueleauercoitum- 
bresque las mugeres nobles quando fe les muere el 
mando eften encerradas fin falirde cafa mas tiem
po que las demas,y el Do&or Nauarro en el lugar 
citadoeníeña, que no fe puede condenar eftaco*
Aumbre en tas mugeres noblesaunquc dure por ef. 
pació de vn año.Verdad es que dize,que feria me
jor no guardareAa co Aumbre. De fuerte, que fi la 
tal co Aumore efla introduzida,y ba prefenpto, y 
los prelados déla Iglefia no contradizen , no lera 
pecado guardar la tal co Aumbre : porque por la 
tal coftumbre eAa abrogado el precepto de oyr 
mifla, quanto a aquello. Pero los prelados autan 
de tener cuy dado de re Anngir y limitarla ta lco.
Aumbre, para que no fe eftienda demafiadamen- 
te. Pero el Do&or Nauarroadinerte bien , que,fi 
Jas tales biudas Talen de cafa a otros negocios, no 
parece que eílan legítimamente efeufadas de oye 
miífa. J
- Otra coftumbre ay de las donzellas nobles* 

que quando fon grandes,y cafaderas, no Talen de 
cafa, y por efla razón dexan de ovr mifla, Eft* 
coftumbre quando eíla introduztda , y ha pr«P-
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cripta,y la coafienten las prelados, es fufficiente 
para abrogar el precepto «koyrmifTt, guarno aef 
to,de fuerte que eftenefeufadas de oyr mifia, no fo 
lamente ellas,fino fus padres Eftoenftñan Caieta- 
n a , Soto , Sylueílro, Nauarro, y los demas Do 
¿lores citadas Añadeneftos D adores, que íi por 
la tal columbre ) a no conuiene que la tal donzella 
Caiga decaía,/por otra parte la madre teme quefl 
queda tola en cafa le acontecerá alguna cofa con« 
tranaa lahaneftidad y buena fama , fe puede que
dar también la madre en cafa, y fe efe ufa de oyr 
nnfta pero nofeefcufapor la coftumbre, fino por
que no puede oyr mifTa fin graue detrimento, y  
porque oyendo mifia,no puede fatisfazer a fu deiu 
do officio Pero^fto intimo parece que comience, 
que ella coftumbre no es razonable,y que feria me
jor que Jas madres lleuaílcn contigo las hijas a oy r 
miffiijV deílamanera lasguardarun mejor, y cum 
phnan con el precepto de oyr m fia por lo quai U 
tal coftumbre fe auu de moderar y reftringirsy co 
rao dize muy bien en Do&or Nauarro,no feha de 
confentirque las fieftasprincipales dexea de oyr 
mifia,porque el nunca la oy r feria cofa intolerable,, 
y indigna deChnftunos

51 La feptimaefcufa que hielen traer algunos Do 
¿lores esta mayorvtihdád , o n^cefsidad elpin- 
tual-Por efta razón laSumma Angélica efe ufa de 
O) r milla al que oye termo n al miímo ttempa>n# 
pudienco cumplir con ambas cofas Otros D e co 
res efeulan al que fe efta confefland* mientras auu 
de oyr r~i tía, porque entonce suene quien le cafieL 
fe,y defpues nolotendrafinocon difhcnltad pe
ro efta efeufa y otras femejantesnafon íufficietes 
porque no fe hadedexar de cumplir can el precep
to por las obras que de fi fon voluntarias De fuer
te, queeftaexcufacian na fe ha de admitir »fin* * 
fuelle v na necefsidad vrgentifsima 

51 La o ñaua efeufa fue le tener lugar de parte del 
facerdote,quaftdo el facerdate e fia defcomul gado 
por fu nombre proprio,o ha herid* manifieftamen 
te algún clérigo,de tal fuerte que no fe puede efeo 
dereldeh&o Enefte cafo no auiendo otra facer- 
date bafc de auerpara lo que toca a oyr milla »coc
ino fino v mera copia de confetfor

5jLadifñcultad es,fi fe hadedezir lomifmodel 
In auar m facer Jote que ella publicamente amancebado En 
tum cap eftadifñcjltad N auar r* ex p re fía me te enfe na, que 
i 5 num noeslicitooyraniíTa^nirecebirlosfacranientosdel 
Jo   ̂ el en ro,ofjcerdate>qbe efta publicamente amanee

badoiV configuientementedeuedezir,quen*auié 
«lo o tío facerdote, na eftan obligados las fieles a 
oy r mifiadel ta l, y anfi (eefeufan Elba fentencia 
prueua de> Derecho>cn el qual e prahibido el

o
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recebir losiacramentosdelostal*s,y oyrmiíía de 
Ilos,comode lasdeicomulgados Y dizl, que tile Cap nul 
preceptodel derecho,también obliga aroracomo lusj^ca 
antiguamente Porque el Concilio i  ndenrmo, re- prete 4 , 
ñauo cadas las penas que eft uan puedas en derc , i  l^ca 
cha cantra los clérigos amancebados vlt i y q

51 Digo lo primero,que efLndo en derecho anti S &cap* 
g u * , ertafentenciade Nauarro era la tras proba-veítra c 
ble Porque elderecho pareceque lo detcrminaan vlt deco 
fi YSan&o Thomasexprefiamenteenftna, q a na habit ele 
precepto ea el derecho,que obiig^ua a rodosde no nconim» 
recebir los lacramentos,ni oyr milla del tal aman- Ca Xru 
cebado Y lo mifinoenfenabylueftro \erda« es,q fef 15  c 
algunosDo¿lores,auncftandocnelderecho anti- 14 de te
gua dezian y enfenauan,que no auu ral precepto form 
Eíla fent*ncu entre otrostiene G bri* i D Tho„

51 Digo b fsg u n ao ^ u e  agota defpues d d  Can } part q 
Cilio Conílancienfe no ay talprc lubicion,) eílo es S* ar 9 
lo ma» probable Porque el Concil o Conftancien ad 5 SyL 
fe,limito,y reftnngio el tal derecho L aucones, \ concu- 
porqueaquellaproíubicioneta vnanrant.rade íuf binarius. 
penfion , y cenfurm I  uego dcfpucs del Concilio $ 4  & 
Conllancienfe,noeílamosobligadosa cuitarei tal > er,e\c5 
facerdote amancebado Eftoenlcña Adriano , y rl muñí 5. 
Macftrafray Martin de Ledefn a , y Cay etano, v S 7 Ga- 
otros muchos Do&ores De fuerte,que por Ja mal br m 4 , 
dad y peccado del facerdote,nunca efian ios fieles d i j  q , 
efeufados de oyr mi fia,fino es que el facerdote efte 1 art 
defcomulgado par (u nombre, o ay a herido mam- dub 4 
fiefiamente a clérigo Adria m

51 Décima feptima conclufion, en el cafa, a ca- 4  ín ma- 
fosquclos fielesteg tunam ente, y parcaufa razo- te ru  de 
nableeftanefcufadosdeoyrrmfta,no tienen obh Eucharu 
gaciande rezar en fu lugar algunas oraciones, o dub f  
honrar a Dios can algún culto y rcuerencia exte Ledef 1* 
rior Efta conclufion escantraScoto, el qual enfe- p 4  q 5» 
ña lo contrario,y le figue la Summa Angélica Pe- a * dub» 
ro nueftra fentencia es común entre todas ios Da- 9 Caiet* 
¿lores Parque el preceprode la Ig lefia tan fofa me- 2 1 q ,I t  
te obliga a oyr muta Luego fi efta legítimamente art z, 
efeufado de oyrla,no le corre otra obligación Lo Seo in4» 
fegunda,porque el quedexade dezir el afficio di difi 9 fe 
limo citando efe ufad c legitímamete no tiene obli d 17 q» 
gacion de dez>r a tras oraciones L uet *  lomifmo vm Aa* 
lera en nueftro cafo gel v t̂m

51 Vltimaconclufion Na ay penanmguna Eccle fer num* 
fiaftica,^ueftapara aquellos que pafian el prece» 43 
todeoyr inifiijde fuerte que fe incurra luego Ta Cap mif- 
folamente fedtzeen el Derecha,que eftos tales pu fa de coa 
bltcamente ¡osconfunda y auerguence el Obfipo fe d,i* 
Eftoentiendenlos D adores que los ha de corre
gir publicamente , y (i fuere neceftano proceder 
contra ellas con defeomumon*

* K y Tratada
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• ij4 v. Fray Pedro Je Ledefma

TratadodelSacramentodelaPenitencia,y
Confcision.

Enefle tratado,tan filamente fe ha de tratar , lo que toca y pertenece 
al Sacramento neceffarifsmo de la Con fcfsion con todas fus partes, 
y  délas cenfurasy defeomuniones¡ por[er cofa necefarta paracjts 
materia.

Cap. I. De laeflcncía y naturaleza deftefa- 
cramentoen común,y en general.

E F IM E R A  ConcluGom Certifsí 
moesfegunlafee, que en la Iglefta 
ay vn fieramente de U nueua ley , q 
fe llama facramento déla penitencia, 

*ui difUa&o de los demás íacramcntcs,
tor Scho y rouy en particular del facramento del Bapeiímo. 
Jaft* 8c in verdad Catholica determina el Concilio Tri- 

J  t dentinoy FIorentino,Y confia de lo que nos enfe*
vfque ad ñala SanftaMadre Igleí¡a,alambr*dacon el Efpi- 

j  ritu de Otos,y con fu diuina luz , que fon fíete loa
Ma&.So, ^cramentos de laTglefu,y vno ¿elloses eftefacra 
ibi lutif- mentó,elqual poneenel quarrolugar.Tambien fe 
periti in proeuaefla verdad,porque como confia de Udefl 
titulis de niciondelfacrameíito,f3cramentono es otracofa 
pccnit, 8c Gao vnafeñaldevnacofa,fagrada,que tienefuer- 
in decre- £a y virtud diuinadefan&iticar el alma,ycaufar 
to. Con gracia en ella como diien todos los Doctores. Y la 
Tríd fef p^oitcociaque fe haze en lalglefrapor iníUtucto 
fi4 .3c cal de Chriffo nueílro San&ificador esvnafeñal q fíg 

nifica vna cofa fagrada,que faníhficael alma, vU  
¿ccap. i!  purifica del peccado.Sigmfica la refta;fsion de los 
flo r  de Pecados anuales cometidos defpues del B¿puf* 
vnione ma,E! Angélico Do&orSan&oThomas en aquel 
Armeno 6*m° f °  libro <lne compufo contra los Gentiles,
.  tfo trae vna razón digna de fu ingenio , para prouar ef 
fácramen ta naeftra concln8on,y para declarar la congruen- 
tú efl fa- cw defla verdad Cathohca.Porque los hóbresdef. 
crereifie puesdcauerrccebidoenelaíma la gracia baptif- 
num San! m*liporla quaifonreeogendrados,y hijos de Dios 
ftiñean.* P « * n P«car y pcrdtíla gtac¡a,y « «  de tan alto 
tis nos. citado,yann fueneceflano qücChnítonueítroSe 

V D  T h !*  hormdutuyeffe otrc facramento diftin&o del bap- 
con ^en t^oio^orelqualfeperdonjifrenlospeccadoscome 
cao. ̂ o * tidos defpues del baptifmo. Porque los tales no fe 

* podían peadonar por el baptifmo ,fiendo anfi que 
el bapttfmo no es facramento que fe puede iterar. 
No puede vno recebirledos vezes,como no puede 
fegunel fer natural fer engendrado dos vezes. Si* 
no pudiéramos perder la gracia recebidaenelbap
tifmo,no fuera conuemcnce cofa tnftituyr etle fa. 
cramentOjporelquaKeperdonan lospeccados co
mer idos defpues del baptifmo. Pero Tiendo anfi q 
podemos peccar,como nos lo enfeñalafee, fue c5* 
uenientiTuna cofa, que el author de la gracia lefu 
Chriflo ¿nftituyefie cite facramento.

^DefUconclufionbienclaramente fe colige, q 
el facramento déla penitenciaosdiffin&Ojy diffe 
rente de todos los demas facramento» de la nueua 
jey^y mas en particular del facramento del baptif-

D .T h.j. 
p« q. 84* 
« r . i .8cfe 
quent. Se
íl : n _

mo.Q^e feadifhnftoydifferente del facramento 
de la confirmacionjy del facramento del altar,y de 
los demas facramentos,que losTheologos llaman 
de viuosjCs faci! cola de entender.Toda la difficul 
tad cófifte en declarar corno fe differcciá ellos dos 
íacramcntcs,porferambos inflttuydospara la re* 
mifaicn de los peccados. En el baptifmo fe perdo
nan peccados, y en el facramento de la penitencia 
también fe perdonanpeccaaos.Enfilo conuietien 
e/losdosfacramentos,perotambienfe diffèrencii 
entre ÍI.Lapnmeradifferenciaes muy cífencial,^ 
Te toma de la materia y forma de Jos mtfmos fa era- 
métos,y de partedel miniílro,y del modo de vfar 
del mifmo facramento. El facramento del bapuf* 
mo tiene por materia el lauar con agua, por forma 
aquellas palabras. Yo te baptizo,en el nombre del 
Padre,y del Hqo,v del EfpnituSan£lo,y el minif 
tro en cafo de neccfsidad puede fer quatquier hom 
bre,o muger. El facramento de la penitencia como 
luego diremos,tiene differente materia, y differé 
te forma,y differente miniftro* La fegunda difite- 

, rerjeta que ay entre ellos dos facramentos, fe toma 
del fin y deleffe&o.aquefe ordenan ellos dos f»« 
cramentos:aunque conuiencnambos a dos- en per- 
donar peccados,perode differente manera. El facra 
mento del bap tifmo, dire ¿lamente, y prmcipalmen 
tede fu propria inflnucion fe ordena a quitare! 
peccado original,contray do por la natural genera
ción,y ordenafe a quitar elle tal peccado a manera 
de regeneracicn,defuerte,quelagraciaque caufa 
elle facramento,guarda effe mifmo modo,y es re* 
generatiuaen elíerefpiritual.Es vna renouacion,' 
y  recreación del hombre interior. Como el pecca
do a que fe ordena principalmente, fe cótrahe por 
la generaci» natural, v es como natural por fuerza 
y virtud de la generació. Anfí tibien la gracia q fe 
da enetbapt¡fmo,fedaam3nera de nueua genera
ción para perdonar el tal peccado.Tambten perdo 
na effe facramento los peccados anuales, cometi
dos antes del bapnfmo, aunque no fue inftituydo 
tan principalmente para hazer effe effe ¿lo. El lacra 
meto de la penitécia,de fu propria naturaleza e inf 
títucion,fe ordena a perdonar lo< peccados aff oa
les,cometidos defpuesdel baptifmo , y de la rege
neración efpirirual,la qual prefupone muy en parti 
cubr. Etle facramento da gracia que perdona el 
peccado,y fana el alma,regimandola de la muer
te que caufo el peccado.Efte facramento es vna ma 
nera de dinina medicina efpiritual que buetue 1» 
vida perdida.De lo qual todo fe colige bien clara
mente,quan differentesfean effosdos facramento» 
eo el perdonar délos peccados,y en todo lo demas.

5f Segunda copeluíion declaradora de la natura
leza



De! Sacramento Je la Penitencia. CapJ»' te 5
kza de íleTacramento.Certífsima cofa es en Theo 
logia,que el facramento de la penitencia incluye 
e lien cu 1 mente, no fo la mente la abfolucion queie 
tiene de parte del facerdoce,fino también losadlos 
de parte del penitente , que fon como materia del 
ínfimo facramentOjIos quafes fon contefsion, Con* 
tnc;on,y f.mf«¿H:>n.Erta conclullon enfeñan to
dos los Theologos contra el Do&or acimísimo 

5cot.in+. $coto,el qual dize,que foLla abfolucion pertene- 
d.l+-q‘i- a laefienciadcAe facramento. Pero cita fenten- 

diil.15 ciaen nueíltostiemposno íe puede enfeñar. Efta 
q. i.6c d* oueftra conclufion determinad Concilio Horenti 
ití. q. 1. no,quai*dodize que todos los facrametos general- 
Conuíto mente han de rondar de palabras, que ion como 
IJor.. m forma,y de cofasque tienen lugar de matcria.btg 
decrc.de nihcaelConcibo,que generalmente toáoslos la
so 10 ne cramentos de la nueua ley,fon como veos cópmf* 
Armeno- tes diurnos,que nofolamentc tienen f  ierra ,íino
rum. también materia.V anfiel facramento de lapenitc-

cia que es vnodertos,ro hade confiar de folas pala 
bras,y de Lablolucion Iota del facerdotc,fino tam 
bien ha de incluyr losattosdcl penitente, que fon 
como materu. Mas hablando en particular deil; fa 
eramento, determina el mifmo Conciiio , que la 
contrición,confesión,y fatisfacion,fontomoma 
tcrtadeíl? mifmn facramento.Lo mifmo determí 

C ü- Tri, na ^  Concilio Tridentmo , rcaiicon las imfinas 
in fef 24 P^^bras. Demanera, que bien aÍM como enelfacra 
c ' , mentodel baptifmo,no folamente csdtfu eflfencia 

* * la f  >rm3 que confirte en aquellas paUbra* , Ego ee
baptizo,en nombre del Padie , y del Hqo , y del 
Efpiritu Sandio,fino tambteael tmfmo Luarelru- 
ño,es materia del lacramento. Anfi también tn ef- 
teucr immtode laconfelsion,no fojamente perte 
nece a fueflencia laabfolucion que es la forma,fi
no cambien aquellos tres afros del penitente que 
fon como materia. Hale deaduertir que debaxo 
de nombre de contrición fe ha de entender contri
ción,o auicion,de la qnatdiremOs abaxo eri fu lu
gar. Efla verdad enteñan todos los Dofroresae 
nueArotieinpo Dos razones fácil ;s quiero plan
ear paradefcubrir ófraverdad La pnmeraes.Por* 
que comodizen todos los Theologos , elle facra* 
meto tiene vna manera de |tiyzio,rn el qual fe pro- 
nunciafcntencia: y es afsi verdad que el |¿ivzio,m 
tnníecamente incluyeacufacion , y confefsion del 
reo,y fentencia,y abfolucion.Luego ettefacramen 

. to*no folamente dtze en fu efiencia abíolucion de 
parte del facerdote , peroconfefston y los demas 
a^os de parte delpenitente. La fegunda razón es. 
Porque fi fola abfolucion fuefíe Ja efiencía delfa- 
eramento,podnafedar verdadero lacra memo de 
penitencia aunque no viueífe confcí$ion,n' contri 
cion,ni (atisfafrionjaunquefuefir informe, lo qual 
nadie !oadmne.Q¿ie fe fig» es claro,porque aque
llas obras del penitente,no fon partes de 1 facratnen 
to,íino difpoficiones.Como (e puede dar verdade 
ra cífcncia de baptifmo, fin que ay a obra ninguna 
de parte del baptizado. ,

Tercera conclufion. Filos tres adiós y obras que 
fe tienen de parte del penitente , y ion materiadefi 
te facramento no concurren y gualmente a compo 
nerlaeflenciaderte CaerJtnerao. Toaas tresobras 
fon oe eiiebcia di fra facrainrnto, y como matei lá 
fuya,Q' ro todaslecompcncn y gualmrnre.En ella 
conclufion dcznnosdoscofas. La primera es,que 
todasaquellasobras perter.ecena la eílencu.Q¿á-

Durá. in 10 a cfta parce etta conclullon es contra Encana o,

que enfe ñ* que fola tacón fefsion junta con la alio- 4 .d . 14 : 
lucion es de eíícncia derte lacramento,y en nin*u- q. Pala 
na manera la contrición y la faiisfafrion Peronuef ciown 
tra (entenciaesde toáoslos D olores , losquales d. ia . q. 
communuiente nos enfe ñan, que no fulamente 1» i • Viga 
confefsion,lino también la contrición vfatrtfafrio li. 1 ;.d c  
pertenecen a la cifencia deAc facramento,píntame mitifica- 
te con la abfolucion. t Ao fe cehige ci ramente de tiare q. 
la determinación de losdos Concilios, bioretino, 15. Mar. 
y Tridentino,alegadospc-la rortluiion paflada. de Ledei 
To das tres obras del penitente ponen corno mate- maq.yi* 
ria derte lattamento. Erta a erdad lece nuence tain adì* 
bien conrazon > porgue fi la contncion \ farrfa- D, Tho. 
frion,no fncirtnde eflenoadeitc fitcrarotnto,clara 1 . par q* 
m^nte le dguina que podnaaucr * erdadcrofiera* S-f.wr.i» 
mento de penitencia,fin dolor ninguno,»! propo- por toda 
fìro de fatisFazr;; coàrtUTando tao fojamente el pe* el articu- 
intente tus pecado', fin dolor ninguno ntpropofi lo,y lo u 
to,apfoLuédcl< el facerá o te,lo qual nvdie puede ad cioncsde 
initir en buena Tbeoiogia ii¿ie te liga erte ta grá- Jos argu- 
deineonuer.iente erta claro, porque legun tAe an- mentas, 
thor en (ola laabfolucion, y confeLion, le laluala y enei 4 . 
eù nuia roda dertc facrainento.En li íegunda par* d .i4sq .i 

dertaconcl ifion fe nosenlcñ u,que Lcontr.Cto, are* 1 ad 
y conKísion>y Lttsfaíltonnb concurren y guaime pilonan
te a componer U edenciaderte lacramento.Decía- AIck. dq 
remóse lañarte deAa conclufion,porquedeclará- Ales ao- 
dola relpbndecera fu verdad. Masmtrin ecayel- q.oó.mé 
fencial es UconFelsion a erte facramento,qüc noia bto. i.a« 
iausfartion. La razón erta ciar», porque en reali* i.Pal.m  
dad de verdad el facramento de la penitencia fe 4. d .irt , 
puede faluar tín la aüual fatisfa£tion ,■ con folo el q* 4. R i- 
propofi:odeiatisfjzer,perono fe puede faluar fin car. en ia 
la confelsion de parte del penitente > la nuil ha de mifina di 
fer aAualjOcaíi aíkual. También ay diferencia Aindió* 
entre la confefston , y contrición. Mas intnnfe- arr. i.ad  
ca y e/íencul es a la razón del facramento de peni- * Capre, 
tenciala confcisirn^qiicno laconrkicion : porque en el mif 
la confefsio.i,bendo exterior tiene razón de feñal mo lugar 
fenfibl?,lo quaftfsnec.rtano para la razonde facra q«*. Fcr- 
mento.L acotricioncomoes cola interior,que tie- ra. 4.C0- 
ne fualstentoco lo fecrctodclcor $on, por i^y da ira gene» 
íucoíecha no puede tener razón de feñcl fenívble, €» .7 í .  y  
fino por la confelsion vocabpor Ja qu *1 fe declara, todos lo« 
y mamhe ta Oemanera,que laconfdsion »coniri- mouec- 
cion,y fatisfaiAion»pertenecen ala cílencudeAe nos, 
facramento,aunque no y gualmente, y de la infima 
luerte.

viuartaconclufion.El facramento de la peniten
cia es, ertostres »dos y obras de* pu-itent** todos 
juntos,pueAos deba* o de la Forma de U ablolució, 
que pronuncia el faCdrdote. Demanera,que arti co 
moel facramuto del baptifino no es otia cola,fino 
a<|nellauacorioadual juntamente con Ja forma q 
pronunciaci minutro , anfi rambieo el facramento " 
de la penitencia,no esotra cofatfioo lactinteision, 
contncion.y fatisfadion, juntas y puertas debaxo 
de la forma de la abfolucion que pronunciaci facer 
dote.Erta verdad etveñín todos Jos Do&oresale* 
gadosen lasconcíufiontfspafiaoas. ITeVaconclu- 
iion queda muy fácil y clara de lo que hemosplatí 
cado en lasconclufiones paitadas. Porque la con
felsion,contrición,y fatisfa&ion, juntas con la ab
folucion,fon partes efiencules derte facramento^ *
yanfi laelfencta derte lacramento fe hade compo 
ncr,de la confertton, contrición y íatiafa&ion,]fi
tas con la tbfohKtó. Pero Ja materia es todo io que 
el penitente ponede fu paite.

De



Fray Pedro cíe Ledeíma.
De todo lo dicho en eftas concluí! or.es, que fon 

como fundamentos de todo lodemas, fe colige 
muy claramente ladifferencía grande que ay en
tre cfte faciamento, y los demasfacramentoSjy es 
muy digna de confiderar y poner en la memoria. 
Ladifferencía es,que en otrosíacramentos, la^ma- 
te ría y forma del íacramento la pone el mimftro 
déla Iglefía.Efioíe vee claramente en el facramen 
to dei Baptiímo, enelqualelmmifiro delalgle- 
fia,no lolamente ponelalorinadizicndo5yote ba- 

f ptizo,cn el nombre del Padre,y del Hijo,y del Hf- 
piritu San¿fco,finotambienponela materia,porque 
el mefmolauael baptizado* Demancra,qtic‘ todo 
el íacramento con todas fus partes fe tiene de par
te del rmmítro que baptiza. Lom iíno es en el fa- 
cramencodela confirmación, y en otros facramen 
tos.bn los tales facramentos, fi es neceífariaalgu. 
na obra de parte del que recibe el Ucradiento , la 
tal obra no es de eflencia del íacramento , ni parte 
fu ya, (i no tan folamente difpoficionneceífanaque 
fe requiere de parte del que recibe el íacramento, 
paraque haga fu effefto encl. SÍ elque fe baptiza 
csadulto,que tiene vfo de razón hade tener algún 
dolor de fus pecadospara que el bapttfino caufe en 
el la gracia. El tal dolor no es parte del íacramento 
del baptifmo,finodiípoficion necesaria de parte 
del baptizado,para ferreengendrado por la diurna 
gracia.El íacramento de la penitencia tiene muy 
en particular, que la forma del íacramento la pone 
el facerdote mmiílro de Dios y de fu Iglefia,dizic- 
do.Ego teabfoluoápeccatis tuts,8cc. Pero la ma- , 

. o tena del íacramento no la pone eí facerdoteflnocl 
penitente.El penitente pone la cootnciGn,ccnfef- 
íion,y fatisfa¿hon,que fon materia próxima defie 

, íacramento. Demaneraque las obras delpeniten*
. . " te,que es el que recibe el íacramento, no fulamen

te tienen razón de diípoficion en orden al miímo 
. facramentc^finofonpartesjquepertenecen a Jaeí-

fencta del milmo facramemo.Eftadifíerencia plací 
,D *T h  1 caelegantifsimamente el Angélico Doftor San- 
p. q. 84- &o Tiiomasenla tercera parte, luego que comicn 
art. i.ad  $a a tratar defte íacramento , pone vnacongruen# 

ciadignadefu ingenio, defiadiiferencia que ay 
entre cite íacramento y los demás. El que qtufícre 
podra verla y no fe pone aquí por fer muy meta- 
phyfica.Hafe de aduemr que aunque las obras del 
penitente fon partes dsíle íacramento , con codo 
eííb puede auer verdadero íacramento de peonen 
cia,quandodepartedel penitente noay ninguna 
de aquellas tresobrasa&ualméte. Cafo puede auer 
quando el facerdote digata forma de la abfolució, 
y  confiituye verdadero facramento , aunque el pe
nitente agora no tenga ninguna de aquellas tres 
obras,fi precedieron en el tiempo paliado y queda 
agora «n alguna manera,como en virtud. Es el ca
fo,quando vn hombre teniendo dolor de fus peca
dos los confcífo al facerdote,y defpues fe diuirtio, 
y  quedofueradejuyzioquandoleahfuelue el fa. 
cerdote,defpues de algún largo efpacio, feconfii« 
tuve anualmente verdadero íacramento de peni
tencia , aunque la confefsion y dolor de pecados 
del penitente nolús aya agora anualmente, baila 
quelosaya auido,y agoraenalguna manera fe ¡n- 

•  forman con la forma que pronuncia el miniftro,y 
feconílituyenenrazon de feñalde cofafagradaq 
jfin&ifica nueftras almas.

\ Acerca dealgunasdeftasconclufiones,v para ma
yor declaración delksjícra razón poner aquiv nao

dosdudas,que fen dignas de faber.La primera du
da es, fi foU la abfolucion del facerdote ca ufa la gra 
cía defie Le ra mentó,que jufiiñca el penitente,y le 
quita los pecados,o fi concurren también las obras 
del penitente acauiar la gracia del fiera meto* Mas 
en particular hablamo&eneíladudade iaconfeísió 
ycont’ icion del penitente : porque de la latisfa- 
ftion diremos luego masen particular, bn eíladif 
ficuitad algunos Do£tores,como fon Vega,y otros 
enfeñan, que aunque aquellas obras del penitente 
íean partes eílenciales defle íacramento, con todo 
edo no concurren acauiar Ja graciafacrtmental.La 
fuerza y virtud caufadcra déla gracia, per la qual 
fe perdonan los pecados efta cnfola la formade la 
ablolucion. En fauor defia fentenciaav algunas ra
zones que tienen aparencu-La pruneraes, porque 
Jagrscia dtfie facramento fea  a en virtud délas 
llaues de la Iglcíía, y por la potefiad déla jurifdi- 
£hon,con la qual fe pronuncia la fentencia,efias Ua 
ues y poder eítan tanfolamente en el facerdote,y; 
en ningunamanera enel penitente* Luego fclala 
forma de abfolucion que íe tiene de parte dei facer 
dote,es!aquecaufa la gracia , y  remite los peca
dos. La íegtmda razón que ay en fauor della fenté* 
ciaes^orque fi aquellas obras del penitente fuef- 
fen caufa de la gracia , que fe da y communica por 
efie facramento,feguiríe ya que el mifmo peniten
te con fus propnas obras fe perdonaffe los pecados, 
y  fe abfoluieffe dello$,lo anal parece que en nicigu 
na manera L deue admitir, fiendo anfi, que foloel 
facerdote perdona los pecados,/ abfuelue dedos al 
penitente.En cftadifficuitad, y conforme a loque 
queda dicho,es cernísima fententia,que nofolamé 
te la abfolucion del facerdote, fino también aque
llas obras del penitente juntas con la abfolucion tic 
ne tuerca y v irtud de caufar Ja gracia facramenCal 
y  en hecho de ver Jad la eaufan* Ella fentencia es 
del Anrelico'Dofior Sanfto Thomas, deAlcxan» 
drode Ales,de Rjcardo,Talude Capreolo,el Mae 
ftro Soto,y Cano,Cay etano,y Eerrarienfe,y todos 
losdifcipulos de Sanífco Thomas, Ferranenfe en 
particular declara vn lugar deSan&o Thomas en 
el qual parece que dize lo contrario diziendo que 
fe hade entender de las obras dei penitente, confi. 
deradas por fl y de fu naturaleza. Defiamanera no 
tienen Ejerza y virtud de ciufar gracia: pero fi las 
obrasdel penitente fe confidcran juntas y pegadas 
con la forma de la abíoluoó,de allí fe les pega fuer
za y virtud dccaufar gracia,v remitir lospecados. 
Demanera,que efia fuerza y virtud prncipafmen- 
te efia en la forma de laabíolucion : pero también 
fe halla en las obras del quehaze peniuncia, y íe 
confiellacon contrición, en quinto le junta1! con 
la formade la abfolucion.De aíh reciben efia gran
de perfe&ion. Declaremos efio con vn exemplo 
muy claro y fácil. El hierro de fu naturJezano tie 
ne fuerza y' v irtud de caufar calor, pero fi fe junta 
con e] calor del fuego,y fe entraña con el , partici
pa vna virtud caufadorade calor.Dcfta miíma fuer 
te,y defia manera hemos de confiderar^ue la con
trición y confefsion dei penuente , de tu naturale
za no tienen fuerza y virtud cauíadora de gracia, 
lude remifsion de pecados:pero tienenla en quan* 
to fe juntan y entrañan con la abfolucion del facer 
dotcefias obras juntas con Ja tai forma fon vn in 
/frumento di jino,:uie tiene fuerza de viuificar el 
alma,y refufcitarladel pecado,EiU verdad eertifsi 
uufeprueua lo primero del Concilio Tridenttno
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Thom.y que 1« determina muy claramente , quando dize, 
jlh fus que la virtud caufadora de la gracia en efte facra- 
tiilcinu- mentó , principalmente efta en las palabras del fa- 
Jos.Ee'ra cerdote, que tienen razón de forma» Endezirque 
tic* en el ella principalmente en laspalabras dei facerdote, 
+iCOntia fe nos lignítica bien claramente, que también efta 
gínt* en en lasobrasdel penitente,aunque no tan principal 
ti ca. 7 1 • mente.La fegunda razón que conuenceefta&nten 
Có. T n . cía es,porque escoma do ¿Irma de todos losTheo 
feíT. i+ ' logos»que losfacramentos de lanueua ley tienen 
ca.}. vbi fuer^ay virtud de cauíar y hazer to que lignítica, 
fie diCi* y la lignificación defte facramento,aunque pnnci- 
tur , u i  pálmente cita en la forma déla abfolucion,tambié 
caufatiua efta en las obras del penitente,que fon partes de ef- 
gratisein fafeñal facramental. Luego lafuerza y virtud de 
lácrame* obrar la gracia,v perdonar los p-cados, principal* 
to pccni* menteeftacn Ufurma de la abfolucion > y en las 
tCtise pr$ obrasdel penitentes o tan principalmente. La vi* 
ctpue li- tuna razón que concluye tila fentencia es T porque 
ta.cap.in tn el facramento del baptifmo,no fojamente lafor 
\ erhis fa ma,Ego te baptizo,Scc.cauía la gracia, fino tam« 
cerdo, bien la materia,que esellauarel baptizado, como

loenfeñantodoslos Dolores hablando del baptif 
mo.Luego también en el facramento de la peniten 
cía,no folamente la forma y laspalabras del facer* 
dote,(Ino también lamateriíque fon lasobrasdel 
penitente,caufan la gracia <|fl tal facramento. De 
lo qual fácilmente fe refponde a la primera razón 
de la contraria fentencia. Siempre fe ha de verifi* 
caique la gracia defte facramento , ylarcmifsion 

, de ios pecados,fe caufa en virtud, y por virtud de
lasltauesdela Igleiia , yde! poder del facerdote, 
porque principalmente la virtud de perdonar peca 
dos,y de caufar la gracia,ella en las palabras del fa 
cerdote. De allí como de fuente fedenua y coma- 
nica a las obras del penitente, por fer como fuente 
dedonde mana,y  procede,fedizemuy bien,que fe 
perdonan los pecados,y fe caula U gracia por vir
tud de lasltauesdela lgleíia. Pero elfo no quita 
que lasobrasdel penitente concurtan también al 
caufar Agracia,y perdonar el pecado.

A lafegunda razón le dize muy fácilmente, que 
. lasobrasdel penitente juntasconla abfolucion co 

mo inftrumentas de la diurna virtud caufan la gra* 
cía y quitan eJ pecado. Y ello no es inconveniente 
ninguno. Verdades, que no fe dize con toda pro* 
pnedad que el penitente feabfuelue de] pecado. 
I^orquelaabfolucioncomo esfentencia ttenelade 
parte del facerdote,que esel juez defta caula.

La fegunda duda es de la fatisfa&ion, de laqual 
diximos que era parte defte facramento de la peni 
tencia.Laduda es,li ella parte da gracia con que fe 
perdonan los pecados,como la da y caufa la contri
ción y confefsion. Parece que efta parte nocauíe 
gracia como las demas.Lo primero, porque efte fa 
cramento haze fu effefto, y dala gracia en elpun- 
toqueel facerdote pronuncia aquellas palabras, 
yo te abfueluo.E monees fe juftifica. Y cofa cierta 
y  auenguada es,que entonces no ay lafatisfa&ion 
que impone el facerdote,porque aquella cumplefe 
defpuestluego Ja fatisfafhon no caufara la gracia fa 
cramental,quc perdona los pecados. Loíegundo, 
porque li laíatisfaftion caufa gracia leguinafeique 
íi vnocumpheííe la penitencia que le impuío el fa* 
cerdote en pecado morra), que pecana mortaimen 
te.Como fi a vnole puíieífe en penitenciad facer- 
dote , queayunaííe vn día,y Jo cumpliere en peca« 
do mortal el penitente, figuefe que pecana mortal«

mente. Lo qual no parece quefedeue admití* en 
buenaTheologia. Queeftelnconuemctefe figua, 
parece cofa llana,porque ei tal penitente cumpíien 
do en pecado mortal la penitencia,pone impedime 
tóala grac¡a»queesefte&ode lafat¡£.fa&ion,y añ
il pecamortalmente,como ei que impide ccn fu ja 
difpoficion el effe&o de algún facramento.El qual 
no folamente no recibe el efte&o del facramento, 
pero de nueuo añade pecado mortal. Lo tercero, 
porque fi la fat isfa&ion tiene fuerza de caufargra. 
cu,figuefe,que fi vno citando en pecado mortal Ja 
cumple con tola atncion,que fe julti fique, y fe ha
ga de atrito contrito,como í¡ recibidle el Ucramé 
to de la penitencia. Lftos fon argumento^ fuertes, 
V que tienen difhcuitad , por iosquaiesalgunos 
Theologosmodernos enfeñanque la fatiTa¿hon 
quando en realidad de verdad fehazedtfpuesdc 
la confefsion.y abfolucion,como le haze íiempre, 
no caufa, Ex opere operato,como dizen los Theo
logos nueuo grado de gracu,finc> caufa alguna par 
te de remifsionde las penas del purgatcrio.Confi- 
giventemfte enfeñan tftosauihores , que para que 
Ja fati$fa¿hon fe llame parte del facramcto de la | e- 
nttencia,baftaque cauíe gracia, quando eft a como 
en virtud en la contrición, y confefsion, y ene] pro 
pofito que tiene de cumphrlael penitente , quan
do la acepta.Aunque deípues quando anualmen
te la cumple no dé nueuo grado de gracia.Efta fen- 
tencía declaran eftos authores , con vnexemplo 
Theologico.Sétencia probable es, que las efpecies 
del vino que fon partes del facramcntodelaJtar no 
dan nueuo grado de gracia , quando anualmente 
/ereciben,diftin&odelque dieron las efpeciesde 
pan, ni ello es neceíTano para que fean parte del fa» 
cramento del altar. De efta mifma fuerte enfeñan, 
que la íatísfadion quando anualmente fe cumple, 
no es neceftarioquede nueuo grado de gracia para 
que tenga razón de verdadera parte defte facramc- 
to.Efta Jentencia , aunque no parece del todo un- 
probable,yono la tengo por verdadera. La razón 
et,porque la famfa£honfque esparte de facramen 
to noeslaque eftacomoen virtud en la contncio 
y confefsion,y en el propoíito que tiene el peniten 
te de cumplir la penitencia que le impone el facer- 
dote, fino la que haze real y verdaderamente}quan 
do anualmente ay una,o reza, Iftego aquella es la 
que hade d^r el nueuo gradode gracia, y noes U 
mifmarazon del facramento del altar s porque ay 
grandifsimadiffererrcia.Lasefpeciesdei vino vir
tud tienen para cauíar la gracia, y anfi no dexandt 
dar gracia,quando anualmente íe reciben porFaL, 
tade virtud,fino porque la total virtud, q es Chnf 
to efta debaxo de qualquiera de aquellas efpecies fa 
cramentales.Y comofe han recibido laseípecies de 
pan que encerrauan en íl la total virtud caufaron 
el total effc&o del facramento: y anfi apando fe re* 
cibenlasefpeciesde vino,no caufan enefto nueuo. 
Efta razón no tiene lugar en nueftpo propoíito co 
mo es fácil de ver. Dexando efta feñtencia que no 
es tan probable,lo mas cierto es,que la fatisfa&ió, 
quando anualmente fe cumple tiene fuerza y vir
tud de caufar nueuo gracfc de gracia,y anfi lo cau
fa en hechode verdad ,fíno le ponen impedimen
to en quanto dize ordénalas llauesde UI gleba. 
La razó es clara,porq la fati$fa&ió,quádoa&ualmc 
te fe cumple, esparte devna feñ*l inftituyda por 
Chnftoafignificar y ca ufarla gracia. De fuerte 
que bien afsi como la contrición y confelnon cau-
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fan la gracia,en quanto fe juntan con laformade la 
ab foluc ion,anfi también íafatis£aAion caufa nue- 
uo grado de gracia por el orden que dize a la ab
solución que procede déla poteftad del miniftro 
delalglefia.

A  la primera razón de dudar (fe hade dezírque 
en el punto que el íacetdote acaba de pronunciar la 
forma de la abfolucion fe caufa la gracia esencial , 
defte facramento,pero defpues (e caufa vna perfe- 
Atonde la mifmagracia,por la fatisfaAion, impue 
fta’por el (acerdote minutro de Dios# Como la fa- 
tisfaAion tan folamente es parte integral defte Sa
cramento, anfi iambien efte grado de gracia caufa- 
do por ella, caufa la perfe Aion e integridad de U 
mifma gracia.

A  la fegunda razón por agora fe ha de refpoder, 
que el que cumple la penitencia impueftapor vir
tud de las Hauts de la Igleílaen pecado mortal,no 
peca mortalmente. Y a la razón en contrario fe ha 
de dezir,que el tal no pone impedimento al effeAo 
eílencial del facramentó,fino a la perfection e inte
gridad d*el mifmo effeAo,que es la gracia- Para fer 
pecado mortal,auia de poner el impedimento ala 
gracia etfenciahde fuerte que fe falfificafle la for
ma. Pero efte tal no pone impedimento a la gracia 
e fían ci al del facramento,ni falfifica la forma > fino 
tan idamente pone impedimento ala integridad 
yperfeAion de la gracia facramental. Podemos 
traervninuy buen exemplodeTheologia.Nope- 
camortalmente aquel quequando recibe el facra- 
mentó del altar cftadiuertido,y fin la atención de- 
uida,aunque impide la perfe Aion de la gracia que 
fe auia de dar por elfacramento que recibe.Si lo re 
cibtera con mucha atención y reuerencia, dierafete 
mayor gracia,con todo efib no peca mortalmente« 
D e efia mifma fuerte el que cumple lá penitencia 
impueíta por el facerdote en pecado mortal,nope- 
ca morca] menta,porque folamente impide el aug
mento de la gracia,y fu perfeAion, y nopecanue- 
uo pecado cumpliendo latal penitencia» ,

A  la tercera razón fe refponde, que la fatisfa
Aion hecha en pecado mortal,aunque el que la cu
plé tenga atrición y muy perfe Aa en razón de atri 
cion,ao jüftificA,ni da gracia,ni haze de atrito con 
tuto,como dizenlosTheologos. Lo vno, porque 
efta es propñedad de todo el (acramento de la pe
nitencia,y anfino hade conucnir a la parte inte
gral. Lo otro,porque la fausfaAion no tiene cau- 
iargracia>onueuogrado de gracia, fino es en vir
tud de la abfolucion del facerdote : que precedió. 
Y la tal abfolucion no íceftiende al pecado mortal 
prefente,en que cumple la fatisfaAion, porque ef- 
te fue delpuesde la abfolucion.

Delodicho en citas dos dudas fe colige bien cía 
ramente que el pe nitentc con fus propnas obras,co 
mo ínílrumentos de la diuina virtud concurrea 
caufar en fu alma la falud efpiritual, y a refucitarfe 
de la muerte del pecado¿No folamente concurre el 
facerdote con la abfolucion , fino tambtenelmif- 
mo penitente con fuspropnasobras. Es eftediui- 
no facramento vnadíuina medicina que fana el al
ma de las enfermedades del pecado que eftan en el 
pemcente.Pero es parte mediciraextrinfeca, quan 
toa la forma que pone el facerdote, v parte intrin- 
feca quant o a las obras del mifmo penitente. Efto 

D * T h .; eníeñadminamente SanAoThomas , ylefiguen
p.q . $4.« todosíus difcipulos* Pone elle DoAor vnexem- 
ar.i-p.i- pío muy claro. Quando el medico da al enfermo

1 5 8 vna medicina de la bótica,y le manda que con ella 
fe exercite en alguna obra corporal etla medicina 
parte es exterior,y parte interior. El milmo enfer
mo con fu proprio exercicio, y con fus ebras con
curre aíupropna falud >y no concurre fola la medi
cina de la botica.Della manera fe ha el facramento 
de la penitencia,que es vna medicina que fe com
pone déla abfolucion del facerdote, q teesintrm- 
feca,y de los exercicics y obras del penitente* En 
el facramento del baptiímo, la medicina toda es 
exterior,quelapone elfacerdote:eI pone materia 
y forma El baptizadonoconcurre con fus obrasa 
fu generación efpiritual , como en lo natural nin
guno pueda engendrarfe a fi rmfmo. >

De lo dicho en todas eftasconclufiones,facilmé 
te fe puede diffimr rl facramento de la penitencia, 
para que con gran breuedad entendamos-lu natura 
leza , y efícncu . Eíte lucran.entocomo dtzen los 
Theologosen el itigarciudo tiene dos defimcio» 
nes,vna metaphyficaqüe mas declarafu naturale
za: y otra phy fica, que declara laeífencia defte fa
cramento por fus partes phyficas, y materiales.La Diffini-- 
primeraes. El facramento de ia penitencia esliera- ció del fa 
mentó de la nueua ley defu razonmftituydo a fig cramcio 
niñearla graciade iaremiísion de los pecados co- de lape- 
metidosdcfyues delblbufmo.En el fer facramen- nitencia. 
tode lanueualey confienecon toáoslos demasía 
cramentos de la IglefialEfia es común razón de to 
doslosfacramemos inftltuydos por Chrifto. En 
ferinftituy do para figmñcarla gracia de la remif» 
fíon délos pecadoscometldosdefpuesdel baptif- 
mo,fe diferencia cfte facramento de todos los de
mas de la nueua ley* Porque aunque todos losde- 
mas fean mftituydos para caufar gracia , y fignifí- 
Carla,ninguno la fignifica con efte modo que ten
go dicho.La fegundadifñnicton dize defta mane
ra.Sacramento de la penitencia, escompuefto dé 
ciertos aAosdel penitente, juntos con lalegitima 
abfolucion del facerdote,que fig niñea la gracia de 
laremifsion de los pecados cometidos dcípuesdel 
baptifmo.Como qnadre efta difnnicio a efte ftera* 
mentó,es muy fácil de entender, mirando a lo qoe 
atras queda platicado, perteneciente ala efíencia 
defte facramento y de fus partes.

Aquí fe pudiera tratar para declaración de la na
turaleza defte facramento , quales han de ferias 
obras del penitente que fon parte defte facramen
to,fi han de fer fobre naturales,o naturales. El do- 
For neccffanopara efte facramento,delqual proce
de laconfcfsion,es dud2,íi es necefiario que fea fo- 
brenatural,y del orden diurno, o fi bailara que fea 
algún dolor natural. Pero efta duda de neccfsidad ' 
fe ha de declarar abaxo , quando platicaremos lo 
que pertenecealacótriciony dolor en particular: 
por agora llenemos aíTentado , que escofa cierta 
hade fer dolor fobre natural. Anfilo enfeña el Có- Co. Tn» 
cilio Tndentmo, quando dize que la atrición ne* 
ce fian a para la juitiñcacion del pecador conelfa- +• 
cramento de la penitencia hade nacer de vna mo
ción fobre natural del Efpiriru SanAo.Efto miímo 
enfeña el Angélico DoAor SanAo Thomasx, con D .T h .j 
todos fus diícipulos. p.q. S4-

Q¿mta concluí] ¿n. En el facramento de la peni- ar.i*adi» 
tencia,como en todos los demasfacramentos de la 
nueua lcy,fe hallan trescofas. Vna que tiene pura
mente razón de facramento. Otra que tiene razón 
fola de cofa fig niñeada , y caufada por el mifmo fa- 
« am en tó la  tercera, participa délo vno y de lo

Otro;C*--
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•tro:de fuerte que no tiene precifamente razón de 
Sacramento , fino también de cofafigmficada por 
elmifmo facramento,Efta conclufionesdifficdde 
declararen romance, pero con todo efio procurare 
dedeztrla y explicarla de tal fuerte,que todos pue 
dan fácilmente entenderla. Para lo qual hemos de 
fuponer,qiie los Theologos en la materia de Sacra
mentos , figuiendo al Maeftro de las Sentencias, 
que fue como padre de la Tbeologta eníeñanque 
en los íacramentos de la nueita ley» fiempre te halla 
citas tres cofalque ya hemos platicado. Elfacra- 
mentó de fu naturaleza es vnafeñal de la gracia, 
que juntamente iaílgnifica,y caula» Aquello ten
drá tan íolamente razón de facramento , que fola- 
mente lignítica y caula. Razón fota de cofa condi 
ftin&accmtra facramento fera aquella que fuere fi- 
gmficaday caufada. Pero ay otra cofa que encier. 
ra en fi ambisrazones,y de tal manera fe lignítica 
y caufa por eJ fi*cramentoexterior, que juntamen
te lignítica vcaufa otra cofa. Declarémoslo convn 
exemplo del íacramentodel baptifmo. Enel qual 
facramento tan íolamente es el lauar del facerdo- 
te,con la tor maque pronuncia.Lacofafignificada 
y caufada por elle facramento es la gracia con que 
es reengendrado el hombre en clfer efpiritual. El 
charafter quefe imprime enelalma , tiene ambas 
razones «Porque esíir niñeado y caufadopor clfa 
cramento exteriorly lignítica, y caufa en alguna 
nt anera la gracia facramental. Lo miímo es en el fa 
cra<r en code la Confirmación, y en otros facrarrc» 
tos.Eilastres colasque fe hallan enlosdcmasfacra 
rnentos,hemos de procurar defeubriren efte facra 
mentó,aunque fea con alguna dificultad.

Ante todas cofas cofa cernísima es,y muy aueri 
g guadaen $. Thomas, y fus discípulos , y aúnen 

* los demas Doftores, que loque tiene razón de ía- 
cramentOjtan Iolamente fonlas obras del peniten
te juntas ccniaabíoíucion. El facramento de la pe
nitencíaosla conrricion,confeíbion,y fatisfaftion 
in formadas,y peticionadas con la abfolucion del 
faccrdote. La razón de facramento tan iolamente 
confine en ello. También estofa cierta y auert- 
gua Ja,que la gracia facr amental de la remission de 
los pecados corn:tidosdefpuesd' 1 baptilmo,es la 
que tienerazonde cofa tigntticada,y cautada v 1 Cl
in amente pcrel nruímofacramento.Efta gracia fa* 
cramental en ningum manera tiene razo de leñal, 
ni decnifa.Eiscofaque puramente tiene razón de 
íer fignj iit-da( y caufada. Eneftas d<>s cofasno ay 
diffiudtad ninguna entre los Theologos. La razó

el que juntamente tengaeftasdosrazones.Efte pú 
to esdifficultofo * en el qual ay diuerfos pirecetes 
entrelosTheologos.Lapnmera fentencia es,que 
eneíle facramento de la Penitencia no ay cofa nin
guna que tenga ertas dos razones , y lo intimo es 
del facramento d4 a Extrema vnftion , y del Ma
trimonio. Ertafentencia y manera dedezir tiene
Paludano,ycommunoiente atribuyen erta fentc- Palud.iti 
cía a Durando.Ertafentenctaes falíj,porque escó- 4,d. 14»

•rt»w

tralacommun fentencia de todos los Theologos q. i.ar.i» 
y contra ia comtnun manera de hablar de todos 
ellos,con el Mae ítr o de lasfentencus, que enfe ña, 
que en los íacramentos de lanueualey ay ertas tres 
cofas que y a hemos platicado»

Lalegutida fentencia es que en erte facramento 
fe halla v na cofa que encierra en fi ambas razones;
Erta fentencia entena que bien anfi como en el ía- 
cramentodelbaptifmo feimpnme el charafter que 
abraca en fi ertas dos razones, anfi también por ei 
facramento de la Penitencia fe imprime otra cali
dad fuera de la gracia que es vna hermofuray vn 
auuio grande,para que el alma del penitente fe dtf 
ponga para recebir la gracia facratnental. Eftafen* 
tcnciaenfeña Patude,y Cáptenlo,y otrc&Theola- Pal.¡04? 
gos,y dizen,quees de SanftoThomaSjencI quar- d .i+.q.i 
to. Efta fentencia noes recibida de los Theolo* ar.i.La» 
gos,porque no tiene fúndamete ninguno en Theo m**d.ix 
logia, ni en el mododehabUrde ios Concihossm q.a.ar.;- 
de los Sandios,y efta calidad no es nece fiaría para D .Th,ju 
fer du policio para la gracia facrahmal. Porq el pe 4-d.i.ar- 
mtétefufticiétifsimamétefedfiponc para la gracia 4.qu*ft. 
por fus proprtoaaftos.ElDoftor Angélico enaql 1. M ag. 
lagar no hablo de fu propna lentecía,fino fegun la in 4* d . 
fencccia de otros Doftores. Capreolo cófiefla, q ef* * *.c. v i
ta doftnna no tiene fundamento en S. Thoma » D . Th. j  

La verdadera fentencia es,queei dolor y penitc p.q. S4» 
cia interior del coraron tiene eftas dos razonesde sc.i.advl 
facramentO,y de cofafigmficada por elfacramen» 
to.Efta fentencia es común entre los Theologos. d « j.q ,2 , 
Tienelasl Maeftrodelasfentencias, SanftoTho- ar. í.q .x J 
mas,Alberto Magno San Buenauentura, Alexan. Alb.M*» 
dro de Ales,Ricardo,Cayetano,Martin de Ledef- en iam if 
ma,el Ferraneníe,el maeítro Soto,y todos losde« madiftin 
masTheologos communmente • La razón defta ftioar. 
fentencia es clara,porque la penitencia interior,v S. Bona. 
el dolor de los pecados fe fignilica por las obras del ar.x .qa* 
penitente, juntas conlaabfolucion , y juntamente Ale.de A  
ertedolonntenores «ufado por el facramento de les }.p.qr[ 
la Penitencia,/el figmfica y c-ufala remifsionde co.nitb» 
los pecados, y anfi tiene ambas razones de facra- i .a r t i .i j

es cLnfst.na. Porque las obras del penitente puef- - mentó,y de cofa fignificada porel facramento. Ric.in^.«
.  t  •  f  1 /■ * n  I k « 1 A  i *  ■tas debaxode la formadeHaccrdote,fignificanvl 

tinamenre ia graciade la rcmifsion de los peca, 
dos. / efta mifmagracia fe caufa por aqlias obras, 
anfi conlideradas y perficionadas por laabfolució» 

Toda la difEcuitad es,decUtTar,quees loque tie 
ne juntamente razón de facramento,y de cofa fig. 
mficadapor el facramento.De fuerte,que no es fo 
lamente facramento,ni Iolamente cofa fignificada 
porelUciamento  ̂ fino juntamente lo vno,y lo 
otro.Enel b^pufmoel charafter baptdma'que fe 
1 oprime por el baptifmo tiene razón de facrxinen« 
tn,en quantodrzeordcnalagracia baptifmal,y la 
íigmñc^y tiene razón de cnfa íigniRcada por el fa 
cr«nn-nioexter.oraH b¿ptifnio» L)e fuerteque tie 
ne c iino razón de medio entre ambas razones que 
participa deílas. Pues loque preguntamos acerca 
dei lacra mentó d¿ ia Penitencia es,que cofa aya en

Para que acabemos de declarar efte punto de la d.^.ar.x; 
manera que es pofsible declararía aqui, lera razón q, 1. Cai. 
poner vna d u d t, y con fu refulucion fe dara iras en el lu* 
luz.La duda es,porque como ya hemos dicho la gar alle- 
contricion y dolorintcrior de los pecados, es par- gado.de 
te de lo que tiene razón de facramento tan (ola- S. Tho- 
mente. Todaslas obras del pertitenre juntas cenia Mart. de 
abfoluciontienen razón del facramento depcmtc Led.enel 
cw>luegola cótncion y dolor no puede tener aque lugar ci
llas dos razones juntas de facramento,y de cofa fb tado trrí

fmficadiycauíada por el facramento . A ertadu* ba. Eer- 
a fe hade refponderque no es inconueniente^ue rar.^.có- 
el dolor interior fea parte deLfacran>cnto,y junta- tragct.c. 
mente tenga razón de facramento y decofafigm 72. Sot* 

ficada, y caufada por el mamo facranento íeg^n en el bi- 
diucrfasrazones,Brtasdechranalgunos Doftores gar yaa- 
porvn exemplo bien fácil,y no me parece que es legad*«

muy
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muy differente/aúnqueno quadra del todo.Laía- 
ma del arboles parce integral del miímo árbol,jun 
tamente con las deaus partes.y también eseffe&o 
produzido del árbol.Tiene eft*3 dos tan difieren- 
tes razones. De eífa mifmafuerte la contrición, y 
dolor interior del penitente es pfcce integral del fa 
cramentode la oenitencia,con las demás obras del 
penitente,y juntamente íegun otra razón, es figni 
ficada,y caufadapor el miímo íacramento quecd- 
ponc.Es parte del facramento efte dolor interior, 
en quinto fe declara por los afros exteriores, que 
fon confefsion,y fansfafrion,y eseffefro y cofa fi- 
gnificada en quanto el nmfmo dolor por \ irtud del 
íacramento recibe en fi vna gran perfefrion en ra
yón de difpoficion , parala gracia , o porque enfi 
intima reetbe alguna mavor intenfion. Et'to no fe 
puede declarar mas enefte lugar;quicn lo qjiflere 

D . Th, J faber mas diftm&amente, vea Sanfr o Thomas,y a 
p .q . 84. fus interpretes en latercera parte , tratando dede 
ar. i.ad . myfterio.Efto baftade la naturaleza,y cflenciade 
v lt.v  allí fte facramento en general,y en común, 
fus difci-

pui°». (2aplt. 11. De la materia deíte íacramento, 
muy en particular.

DEfpues de auer tratado de la etfencia defte 
'acramento en común,fera razó masen par 
ticuUrdeclararfuspartes,paraque mas , y 

mejcríeentiendala naturaleza del facramento-f l 
9 p.q, íO íacramento,comodizen todos los Theologos , es 

vnartiticiD diurno o pormejordezir , esvnacofa 
artiticiufa ordenada al bien y faludde los hóbres. 
En Ucofa artificial, lo masfubftancul es la mate
ria, y la fonna.es como fu complemento, en aquel 
fer artificióte y porefta razón fe trata primero de 
Ja materia que de la forma de fie íacramento.

Primera conclufion. El penitente en el qual fe 
recibe el facramento de la penitencia, fe puede lia* 

1 maren alguna manera materia defte facramento.
D .T h i). AnfiloenfeñaSáfro Thomas,y Gerfon, y el Abti 
Opuf.il. lenfe-Aunque Gabriel fin razón ninguna dtze, q 
c.+.Ger- efta manera de hablar de Sanfr o Thomas, es muy 
fon enfus iropropna.Efta conclufion fe prueua muy facilmc 
Elores te.Porque elfubjc&o en el quilfe recibe alguna 
Morales forma,fe llama materia de aquella forma, con toda 
fobrefan propriedad. Eftofevee claramente en la materia 
JVUuheo primera que recibe la formafubftancial, y la forma 
ca«ttf.q. acidental,qual es lablancuia,tiene pot materia,en 
4.0.Gab. li  quilfe recibe propriolubjefro>que es el cuerpo; 
in + .d .i*  El facramentodelapenitenciaes vna forma acide*
q.i»ar«i t^liqueferecibeenelpenitétejcomoenfu propno 

fubjefro,y anfi el penitente fe puede llamar fu pro* 
pna umena.Pero efto es general,y comuna todas 
Jasformas que le reciben en algún fubje&oy anfi 
no fe trata aquidefta materia , aunque es bien que 
quede íabidaefia conclufion.

Segunda conclufion. Dos maneras de materia 
tiene elle facramento,vna próxima , y otra remo
ta,como dizen los Theologos.La próxima fon las 
obras deí penitente,contrición,confefsion>y fatif- 
fafrion,Ji remota fon los p;cados, como cofa que 
fe hade deshaz^v dcftruvr. I: íta definí na es del 

D .Th.in Angélico De frorSanfro Thomas, vde todosfus
3 .p.q,84 d»fcipulos, y de rodos los Theologos v Summif- 
ar.i.yalli tas, tratando de la materia defts facramento. De
fus difcl- clare nos todo lo comemdoen efta cócIulion.Ma* 
palos* teriaproxima fe llama aquella de la qaal fe conoce

el facramento.Efta td materia como decerca’eon- 
cuTre a componer eftc compuefto diurno , y eslaq 
proxun-merte fe informa con la tal forma* Poc 
ella razor. fe llama materia próxima Materia remo 
ta esaquellaque concurre mas remotamentCjy no 
cande cerca,por eftarazon fe llama materia remo
ta Viniendo a nueftro propofito, la materia próxi
ma de efte facramento fon la* obras del penitente,' 
q je concurren accmporer e! facramento de Ja pe
nitencia, v fe informan con la forma delaablolu- 
cion.Defto no ay que dezir mas,porque quedad! 
cho y «lecLrado en el capitulo paliado. Enefte ca* 
pícalo muy en particular fe ha de declarar la mate 
11a remota defte facramento . La materia remota 
fon los pecaíos,enquanto pretendemos deshazer- 
los,y dcftruvrloscon nueftrasobras , quefcncon* 
tricion,confefsion,v fatisfafrian. La razón clara es 
la que trae Saifro Thomas en el lugar alegado. El 
dolor y la confjfston del pecado , y la fatisfafrton 
q )e fe haze por el,es masería próxima defte facra«. 
mentoduego la materia remota feran los pecados. 
Aduerttdameme queda dicho, que la materia re- 
motafonlos pecados en quanto fedeftruyen,def- 
hazen,y confumen con el facramento de la penité* 
cia,que fe ordenade fu propna naturaleza, y mfti- 
tucionaladeftrufrton dil pecado.Como el made
ro íedize materia del fuego , perqué fe deshaze^y 
confume con el fuego Anfi también los pecado* 
fe llaman materia de fteficramento, porque le def- 
hazen y confumen con el.Como ei enemigo fe lla
ma materia del aborrecí miento, porque fedeshaze 
y  dexa Je fer,anf¡ también Jos pecados fon mate
ria de la penitencia, porque fe deshazen , y conlu
men por ella.

DeftadofttinafecoÜtge fácil refolucion para al 
gunas dudas que ouede auer ac-rca defte Lcramen 
to.La primera duda es, porque íi el pecado es ma
teria remota defte facra n nto, parece que fe coli
ge,que el pecado concurra a la juftificacion del pe 
cad^rjy a lagracia facraountal de la remifsion de 
lospecados,cOiTio in:lr,iíriwto de la cíiuina virtud: 
lo qual en ninguna manara le puede aumttir . Q îe 
fe figa,parecelo claramente , porque en losdema3 
facramentos,no folamente ía matei n prrxi 71a , fi
no la materia remota , concurren a la produ&ion 
de la gracia.Efto fe vee clara nent* en el lacra ríen 
tode1 baptifino ,en el qual no folamcnteel lanar q 
es materia próxima, fino ta ntnen el agua , que es 
materia remota,concurre a dar la gracia del taJ fa
cramento, y lo mifno esenel facramento de la có- 
firmacion,y en otros facramento».Luego cambien 
en el facramento de la penitenciado finiamente las 
obras del penitente,que fon materia próxima, han 
de concurrir a la gracia de la remifsion de Jos pec3 
doSjfino también la materia remora, que fon Jes pe 
cados A efta duda fe hade refponder , que en nin
guna manera te ha de admitir que c 1 pecado que es 
mat *ru remota , tenga caulahdad alguna reipefto 
de la gracia de la reituísion de los pecados que fe 
da por efte facramento.En efto han de conuemr to 
dos los Theologos. Vna de las razones es , poique 
no es ns cedan o , que en todos los facrammtos.f* 
materia remota concurra a la gracia deí facramen
to. E fto es fácil de ver en el facramento del altar 
que tiene por materia remota la fubftancia dei pa, 
y del vino,y anfi la llaman ios Theologos, y e; co 
íaclertay muy auenguada,que *1 pan v el vino no 
tienen caufahdad niogunajrefpcílo de la gracia ta
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cramental del facramentodcl altar. La fegunda ra 
zon y mas principal es,porgue el pecado es materia 
deftefactamentoen quinto fe hade deftruyr, y def 
hazer por efte facramento de fuerte q en ninguna 
manera quede enel alma. No quedado no puede te 
ner cauíalidad ninguna.De fuerte, q bié anficomo 
en el facramento del altar,el pan y vino no caufan 
la gracia del lácramete, perq por la fuerza y virtud 
de laspalabrasdel facerdote fe deshazen , y dexan 
defer,conuirtiendoie en la fubílancia del cuerpo 
yfangredeChrifl:o,anii también el pecado que fe 
deítruye y dexa de fer,per fuerza y virtud detke fa 
craméto,no puede caufar fu gracia.Parttcu hrmen* 
te,¿j primero es en alguna manera q la gracia efle 
enelalma>qel deftruyrfcel pecado. Dolo qual fe 
colige vnaaifferenciatnuy ciaracj ay entre efte ía- 
craméto de v na parte,y elfacraméto del baptifmo, 
y otros de la otra partc.Elfacramétode la peniten
cia de otra manera tiene por materia remora el peca 
do:queel facramento del baptifmo el agua.El facra 
mentó déla penitencia tiene por materia remota el 
pecado que fe ha de de$hazer,y deftruy r,vanfi efi 
ta materia remota no puede tener cauíalidad nin
guna refpe&o de la gracia.Pero el agua q es mate
ria remota del baptifmo,queda en el miímo facra- 
mcnto,v ella como embcuida y entrañada en el mtf 
mo lauar. Por donde como la materia próxima con 
curre a caufar la gracia regeneratiua, anfi también 
enalguna maneraconcurre el agua. [.o mtfmoes 
del facramento de la confirmación,y de otros.

Lafegu ndaduda es,fi vnos mifmospecados con 
feífados vna vez,podran boluer a fer materia deffce 
mifmo facramento. La razón de dudar es , porque 
vna hoíha confagrada vna vez > no fe puede voi* 
uerotra vez a con fagrar. Luego tampoco fe puede 
hazermateriadeffcefacramentovn mifmo pecado 
dos vezes.Declaremos efta difficultad en vnhom 
bre que no vuieffe tenido masque vn pecado mor
tal en toda fu vida,y fe vuieífecófeífado legítima
mente del. La duda es,fi podría boluer a hazer ma 
tena otra vez,y c^feiíarfe fegüdavez por tal pe
cado,y hazer que Iq abfueluandel.En efta difficul 
tad Gabnelcon Scoto,y conS.Buenauétura pare- 

Gabrt.in cequedizeque no eslicito,ni feria verdadero facra 
+.d»i8. mentó de penitencia En efta dúdala verdad cemf 
d .i.ar.}. fímaesj^eslictto confetTar dos vezes legitímame 
dubio. ■$, te Jos uñímos pecados,y no folaméte es licito , pe- 
Sco.en el ro es verdadero facraméto,que da nueuo augmen- 
nufmo lu to de gracia.Efto enfeñaS. Thomas en lasaddicio- 
car. Sant nes,y Ricardo,y todos los dii'cipulos de S. Tho- 
Buenau. mas,y e^comun fentencia La razón eftaclara,por- 
en lamif- que los pecados fon materia remota defte facrame- 
ma diíhn to,y la próxima fon las obras del penitente, la qual 
ftion ar, fe multiplica multiplicándole la confefsion. Por lo 
í.q .i.ad  qual la forma del facramento , no caefobrela mif- 
v *t# mamateriaproxima,yeftobaftapara q fealicito y  
D.Th.in bueno,y fea verdadero facramento.Nocs lamifma 
addicio. razón de la hoíha confagrada,que en ninguna ma 
q* 1 8. ar. ñera fe puede boluer a confagrar otra vez , y feria 
i. ad. +, grandifsimo facrilegio atétarlOjporque allíennm* 
Ric.in^ guna manera fe multiplica la materia , y feria pro« 
d. i8.ar. núciardosvezes laforma fobre ¡amifma materia. 

También ayotrarazonmuyparticularporquecó- 
fagrada vnave2 lahoíba,en ninguna manera que
da allí pan q poder confagrar,y anfi la forma no cae 
fobre materia a’guna, quandofe repite ía f°gunda 
vez. Pero en nueílro cafo la for.ua de laabíolucion 
cae fobre nueuacófefsion, que hazenucua matera 

Sura* uparte.

próxima,y con ía abfolucJon fe da nueua gracia de 
remifsion de pecados, y el hombre fe \ a alexando 
mas y mas del pecado. Dedo hemos de dezir ir.as 
a la larga,quando trataremos fi cite facramento fe 
puede itcrar:y anfi baile eflo por agora.

Tercera conclufion Lospecadcs cometidos an
tes del facramento del baptifmo, no perccnccenal 
facramento de Ja penitencia m fon materia fuya.
De fuerte,que aunque los pecadcs fon materia en 
efle facramento,no hemosdeentender que qualef* 
quierpecadospertenecena efte facramento como 
materia 'uva,fino tan fojamente los cometidos def 
pucsdelbaptifmo.EAaconclufion es contra la fum Sumnu 
ma Angélica,y córra Ricardo,que enfeñan que los Anee, v- 
baptizadospord^rechodiurno,citan cbligadosa ^aP|¡f 
confeffar al iacerdcte los pecados cometidos antes  ̂
del baptifmo. pero nueftra conclufion es común v cenfef 
entre todos los Do&orc*- Anfi lo eníeña Sanfto x n *  
Thomas,y todosfusducipulosjy los demas autho * 1 *
res conminen en ella conclufion,y fe pru-ua clara- ¿  **n 
mente del ConciltoTri ientmo, en el qual fe no  ̂ * *** 
er¡feíia,qt¡eel facramentode la penitencia,fue mili- ,
tuydo por Chriílo nueftroSeñor contralospcca- * 
dos qne cometen los baptizados. Luego los peca* 
dos cometidos antes del bapufnio^o pertenecen a *l * * * 
efle facramento,m fon materia fuyn. Lo fegundo, ÍT arS.ur 
para ede facramcto fon neceííanas llauesde la I gle  ̂° n* rI 
fia y poteftadde junfdiítion en el facerdote que ab 
fuelue,como cofia del Eu¿geho,y del Cecilio Tri- j  " 
dentmo,y es la razó clara,porque en eíte facramen- ^  j *
to ay v na manera de fcntencia,y abfolucion,y efta . 
junfdi&ion nolaayenla íglefiaen orden a los peca loan 1̂0 * 
doscometidosantesdelbaptifmo:puesfe cometen ^u^rií r.Cv* 
fueradela Iglefia.Luego los tales pecados cometí mi CTIUS 
dos antes del baptifmo,no pertenecen a efle facra- 55cca!í,r - 
mento,en el qualfe exercitala jurifdiétion Eccle- , on' ,  Í.1 
fiaftica.Lafegundarazontambienesc1ara,porque aen* e * 
el facramen rodela Penitencia, y los demás facra* 
mentosprefuponen el'facramento del baptifmo» *,
enel qual recibe el hombre la gracia regeneratiua, 
porque el baptifmo es la puerta y la entrada para 
todos los facramcntos,como dizen rodos Jos Theo 
logos.Luego los pecados cometidos antes del bap 
ttftno,nO fe perdonan porefte facramento, porque 
quedan ya perdonados quanto a laculpa, y quan- 
ro a la pena por el facramentodcl baptifmo. Acer
ca defin conclufion a\ alguna viudas,que esnecef 
faro faberLs. La primera duda es,del pecado que 
losTncolog >s llaman de fisión, cometido quan
dofe recibe el baptifmo, fi pertenece al facramen
to de la penitLCiatde fuerte q fe aya de cófeífar del 
al facerdote y fer abfuelto del por v írtud de las lia* 
uesde la Iglefia.Pecado de fiélió,llamólos Theo- 
logosel recebir indígnamete algún facramcto.Sea 
el cafo,q vn adulto f] tiene v fo de razón fe bapti- 
ze,como fuele acontecer quldofecóuierte algú lu 
dio,oMoroiy el tal no recibo dignam¿te,y có deui 
dadifpoficióel facramttode'l baptifmo. La duda 
es,fii el pecado mortal q comete rcobicdo indígna
mete el baptifmojfi pertenece al facramétode la pe 
nitccia,) es materia fu y a.La razó de duda es,poiq 
el ta! pecado no fe cometió 4efpues del bapufino, 
fino quádo aftualmcte lo recibía,luego el tal peca
do no pertenece al facramento de la penitencia.

A  eirá duda fe refponde , que fin duda ninguna 
el tal pecado pertenece al facramento de peniten* 
ci3,y es materia fiiva. Anfi lo enfeña San ¿lo Tho- D* Thoi 
macjCayetano^elMaeAroSotojyel Dcítor Seo- 3»p.q,óf
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id. a i  to y todos los demarque iguett aeftos.Eft* (ente 
*. y allí cía fe puede prouar con algunas razones.La prime 
C ai.Sot. raes* porque el tal pecado fio fe puede perdonar 
in qu&rto por el íacramentodel bapúfmo,puesesfunaturale 
d>0. q .t . za poner impedimento a la gracia del baptifmo,.
»  8. Se# Luegobade pertenecer al íacramento de la pent- 
in q-.d.if t¿cu:porq eít^sdosde fu naturaleza fon inftituy-
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dos parael perdón de los pecados La fegundara» 
zon esmasclara,y faed : porqueibien confiriéra
mos Ja naturaleza deíte pecado, es pecado cometi
do en algunamaneradelpuesdei baptifmo: y and 
ha de peiteneccral faciamétodelapenítécta. Que 
eífcofeaanfi,fe decíaradeftamanerarporquee^e pe 
cado confilie en poner impedimento a la gracia, q 
es crfedo del bapti{Yno,y el tffe&o en alguna ma
nera es d^fpues de fa caufa. Deloqual fácilmente 
fe refponde a la razón de dudar , diziendo , que ei 
tal pecado en alguna manera es defpues del haptif- 
mo.E.i'ladudatedeclara mueno masen la llgukn- 
te.La fegnndaduda esdelospecadosque fe come 
tensam ente con el baptifmo,v quando baptizan 
a vno.Dedarcmosefta duda conexemplos. Eftan 
baptizando avn adulto 6 tiene vfode razó,y al tic 
po que le eítanbaotizando desordenadamente def 
íeavaamager^odeíTeaburtar. Ladifñcultades fí 
los tales pecados anfi cometidos pertenece al íacra 
mentó de la confefsion>y fean materia fu) a , de tal 
íuerte,que elle elbapuzado obligado a confeilar- 
los.Eftaesmuy difidente dificultad delap-fí¿cL: 
porque el pecado defía ndifpoficion con que reci
be vno el facramcmodelbaptiuno,es facrilegio in 
junoíoal mifmo íacramento del bapnfmo :y  at*fi 
no fe puede perdonar por el. Y por confi guien te ha 
de pertenecerá! íacramento de la l?e»ttenoa que 
fe ordena a la remiision de los pecados. Al prefen- 
te no tratamos defte pecado injuriólo al facramen 
todelbaptiimo,finode aquellos que le acompaña. 
En eftadificultad Cayetano enfeña, que los peca- 

Caiet. dosqus fe cometenjuntamentecon el bapnfmo,y 
p.jq. típ. en el punto que vno fe bapuza lacada la mdilpoíl- 
art.so. cionconque vnorecibeclbaptifmo ,no fon mate

ria del íacramento de ia penitencia. Y el que los 
comete no e ia  obligado a coníe/Tarlos. Los ralesW m
pecados pertenecen «1 íacramento del bapnfmo.Ef 
taíentencia fe prueualo primero , porque San« 

Alfecun- &°Thomasen lugarcitado,en la folucion del 
dum fegundoparece queeníeña muy claramente,que 

los pecados que fe cometen juntamente con el bap 
tifmo,y quando fe celebra el baptifmo, pertenecen 
al fac tarrido del baptifmo, y no al de la penitécia. 
Lo fegundo, porque ios pecados que fe cometen 
quando /¿celebra dbapnfmo,no tienen razón de 
facrilegio,mfon injutiofos al Iacramento del bap- 
tifmo como en hecho de verdad locsel pecado de 
recebir indignamente el baptifmo. Luego aunque 
c ié  pecado injuriólo al bapnfmo,no pertenezca al 
talfacramento ,finoaldc la penitencia, los demás 
pecados pertenecerán al baptifmo.Lo \ Itunojpor- 
que cite pecado no fe comete dentro delalgle- 
fia* Luego no pertenece ai íacramento de la peni
tencia,en elquaifeexercita la jurhdithon Eccle- 
í¡aílica,en ^rden a los pecados cometidos dentro 
de la Igleia. Que el tal pecado no fe cometa den
tro de la Ig le ia , pa-ec* claro , porque por el facra- 
metodel baptumo entra el hóbrea la Iglduty ani 
Jos pecados cometidos quádo fe baptiza,parece q 
fe comete fuera de lal g!eíia,y no fubjetosaella* 

Ella lentencia de Cayetano no esdeltodo im«

probable,pero lo contrario es mas probable , y  pa. 
ra m icai cierto,hablando de lospecados que fe co
meten en el punto y momento que fe acaba el fa- 
cra me rito del baptifmo,y quando tiene fu e/Fe&o- 
De manera que ay dosmanerasde pecados, queef 
tan juntamente con elbaptifmo.Vnosque fe come 
ten en el ttempo que dura el baptifmo, y el lauar el 
baptizado,)* pronunciar laforma. Ellos tales peca- 
dos,fin duda ninguna pertenece al íacramento del 
baptifmo,y en ninguna manera > ai íacramento de 
la penitencia,perqué preceden al baptifmo,fiendo 
ani,que en cite tiempo no efta ef baptifmo perfe
cto y acabadotlps tales pecados fe hizteron antes q 
el hombre efluuiefTe dentro de laf giefia. En efte 
fentido,v deífcos pecados fe hade entender el Do* 
&or Angélico en ei lugara!egado,en fauorde la 
fenrencia de Cayetano.Otros pecados puede ¿uer, 
que fe cometen enel punto, y momírtoque fe aca 
bael baptifmo,quando e l̂a perfecto y confumadc: 
y hablando deílos, mi parecer es, cAue perrenecenal 
facramentodehperntcncia, y fon mater.a fuya, y 
le deuen confeíljr.Eíta fenter.cu tiene ei Maeílro 
Soto,y el Do&or Scoto.y otros Doñoresj particu 
larmentedifcipulosde Sánelo Thomas. Ella fen- 
tenciafe prueuacon las razones íiguier.tes.í a pn- 
merarazonestporque el pecado cometido en el pu
to y momento que fe pone en perfeíhon , y fe *ca- 
bade celebrare! haptifmo,es pecado cometido den 
tro de la i glefia,v quando % a la Igíeiatiene juní- 
di&ion fobre el tai nombre. Luego el ra! pecado 
pertenece al íacramento de la penitencia. Que rl 
tal pecado fe cometa dentro de !a 1 glt fia, parTce co 
fa mamhefU , poique ja puerta y enerada para ra 
Iglefia,es el íacramento del bsptifmo, y en aquel 
puntoy momento ertayaperfe&o y confurnauoel 
íacramento delbaprifmoty el tal hombre eftaden* 
tto de la Igleiia, l.aíegunda rszon es}porque el pe 
cado de recebtr indignamente el íacramento del 
baptifmo,que fe comete en el mifmo punto q vno 
febaptiza,pertenece al íacramento de la penirécu, 
COmo queda determinado en la duda paitada. Lue- 
gotambien los pecados de que vamos hablando. 
Porque es la miímarazon de todos, y todos fe co
meten en vn mifmo punto,y momento.

La tercera razones, porque eftostales pecados 
cometidos en el punto y momento que fe acaba el 
íacramentodel baptifmo,no fe puede perdonar per 
el tal baptifmo,como fe vee claramente. Luego há 
fede perdonar por eUacramento de la pemtercia,y 
fon materia fu y a.

A  ia primera razón hecha enfatter déla fen ten- 
cía de Cayetano,fehade reíponder^que el Angéli
co Do&or S.Thomasfe hade entender de los peca 
doscometidostodo C1 tiempo que durael facramc 
to del Baptifmo,pero no deios pecadoscomettdos 
ene! punto \ momento que fe acaba el Baptifmo, 
quando yaLnecio,conforme a lo dicho en nueftra 
íentencia.

A lafegundarazonfe haderefponder, que el fer 
facnlegio injimofo al íacramentodel bapnfmo , o 
no lo fer,es coiaimpertmente,para ver i  pertene
ce, o nopertenece al íacramento déla penitencia. 
Tan fojamente fe deue mirar,y tener atención a i  
ei tal pecado fe comctedcntro de la Igleia, de fuer 
te,que U Igleia tenga jurifdicion íobre el,o no:

A la vltima razón fe ha de refponder , que 
in  duda ninguna el tal peccado fe comete den
tro deialgleila, yfujunfjícioo fe eftiendeaeí,

conforme
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conforme aloqueyahemosdeclaradoen Jas razo
nes bichas por nucífera íente&ua*

Q,u»tta coociuílon Los pecados v niales cometí 
doádtipucsdci bapufmo,í&n materia y verdadera 
defte fscramento/jue fe pueden confeflTar, y el fa
cer Jete los puede «bfoluertpero no ion materia nc 
ceff*ua:de fuerte,que ayaobligacion de cooteilar- 
ios.tita Do£lnna es de ban&o rbomas , y de to
dos los Thoanftai,y ae todcs les D olores fin dif- 
ferencianmguna.Que fea verdadera,v propr-a ma 
tena defte facramejntocotiílamaniíieAamente,por 
que como enfenan los Theclcgos ios pecados \e- 
nialcsfon verdaderamente pecados, y fe cometen 
can la propna voluntad : y anfipueden pertenecer 
al íacramentodelapemtencia3y fer materia fuya. 
C^ue no lean materia neceííaria defte íacramento, 
deiuei ce,que ayaobhg2Cion de<onfefla*ics,lo en- 
feña admirablementeelConcilio rudfntino,y ef- 
tocooftadelcommun vfo,\ icnurdetcdosJos Tan 
¿los,y hales,los qualeser tienden» cue los pecados 
veniales fon mút£y.afufaci*nte aerte íacramento, 
pero no materia necejana.También ello rüa cla
ro,porque los pecados veniales,no quitan la gra< ia 
del alma.m haz,en a vn hombre enemigo de Dios, 
y pueden*« perdonarporotrosmuchos medios, y 
anfí no es neceíTari o con te liarlos* Ella verdad en
cerrada entila conclufion , tila determinada cetra 
Luthero,el q>ial heréticamente afbrmaua, que los

f ccados ventiles en nngnna manera pertenecían a 
a confersion>nt fe auun de confe fiar. Elle error def 

ce hereje eífeacondeoadoen la Bulla de León De* 
cuno cortra LuthcTO.De lo qualfe podra ver R.cf 
feníe,y Vf ga que lo tratan a la larga*

JLa vltunac^nclufion.El pecado original, y  los 
pecadosa&uahsque preceden al íacramento del 
biptifmoten ninguna manera fon matenadrl Lera 
mentó Je la penitencia,nt fe deuen confe fiar, tila  
concluÜon nene qos partes- Qoanto a la primera, 
lacúíeha San¿lo Thomas,y toaos fus difcipulos,y 
todos hs Do¿kore*.tllaparteie prueuadel Conci 
lio rnJeniino,idonuedize,que el íacramétodel 
BaptiímOjprinctpa'merce fe inOituyo para quitar 
el nec*do original del almat y el facramentode la 
penitencia, paraquttar los pecados anuales, come* 
tidosdelputs del baptifmo. Luego el pecado ori
ginal no fe puede quitar por el Íacramento déla 
penitencia,; pcrelconfigmente no es materia fu» 
ya.Tambten eílaparte ie puede prouarcon vnacó- 
gruencia. El pecado original no fe comete cor la 
propría voluntad,fino contrahefe por la natural ge 
Atracón. Lurtgo ccnucnicrtusima cofaes, que el 
tal pecadofe perdone por el íacramento drl bapttí* 
cno,que es vrsa manera de nueua regeneración,y no 
por ti íacramento de la penitencia ,enel qual con» 
curre el hombre con lusptv^nasobras. La fegun* 
daparredeílaconcluiion también la enfeña el An
gélico Do&or Sardo Thomas , coel Jugar imme* 
chatamente citado,y todos los Doflores fon de fie 
ouuno parecer.Ella verdad fe detenr.maen el Có 
cilio TrideotmojeneMugar que trayamos imme* 
dutamente.Prueuafe eila verdad muy facilmére- 
Lo primero,porque el pecado original,y todos Jos 
pecadosa&uaiesque antecede -i el bapt*fno,fe per 
donan porel Iacramento del Baptilmo, por elquai 
«$ reengendrado el hombre rn el fer ce graciaspor* 
queertefacramerto no puede perdonar el pecado 
original,contrael qual fue principa ¡mente mílitny 
do,Un que perdona ios pecados mortales. Haze fu 

S um*i, parte-

etfccloert¿ Lera nento dando gracia, la cual no fe 
compaiece con el pecado morra:. Luego el Í3cra* 
mentó de la penitencia, no puede perdonar Jos pe* 
cados mortales,cometidos antes del baptifino. Lo 
íegundotporque la 1 glcíla no tiene pockr, ni ¡unf- 
difhonfobre los pecados a&uales^ oometidotan* 
tesdelbaptifmo,quees la entrada para U Ig lefia. 
Luego los talespecados,noíor materia del lacra* 
mente de la penitencia,p¡ pertenecen a el,ni fe de 
uen conreilar.De manera que los tales pcccdos que 
fe cometieron con la propru voluntad dd prca* 
d^r,no fe perdonan por el íacramento de la penicen 
cía,tino por el íacramento del baptifmo. Porque 
en alguna manera parece,que participan lanaturalt 
zade! pecadooriginal,quantoaello>que es quitar 
fe porel iacramentoque nos reengendra en clicf 
fpintual.

Cap. III. De ía forma deíl^ facramsntOjCjac 
fu complemento cíTcncial.

p
S.Th. f .  
p. q. «i-* 
art.;. 
Matihe. 
íes. Tibí 
dabo cía* 
ues, Slc*

R.imeraconcIuÌìon*CcttifMmo es,fegtin nne 
tira fee, que aquellas palabras. Yoteablucl- 
uo/onforr.afufácisnte, y conuementí huma 

del íacramento de la penitencia.Ella concluyó en* 
feñi diurnamente el A ngehe v doftor Sánelo Tho
mas, y todos los Dolores.Ella verdad cathohca fe

?rueua lo primero,de las letras fagradas.de lasqua 
esfee lígefer erti la forma de laabfolucton.Chn 
Ao porSant Matlieo ,dtzc hablardocon Sirt Pe
dro y fus fu ceffo res. Yo te dare laslluuesdel rq^no 

de los cielos,y qualquieracofa que delatares en la 
tterra,ternaefiíeAo enei cielo. De L* quale« pala- 
brasbien claramente fe col ge,que la forma de Ja 
abfolucton,fon aquellas palabras. Yo te abfuefuo.
Lo  fegundo fe prueuade ladetermintcion del C6 
cilio Florétmo,en aquel famofo decreto de la vmó 
de los Armenos,En el qnal fe determina fer eftas pa 
labras la forma de Ae íacramento. Lo tercero con- 
íla del vfo de la fan fia madre Iglefiaja qual uem* 
pre v (adefta forma, La razón de San ¿lo Thomas 
en ellugarcitadojdedaramuy bien fer erta forma 
conuentenuísima. Porque la materia dede facra* 
mento,fon los pecados que fe hade deftruyr,y def* 
hazer. Y para erteefiVAoconuenientifsima ferma 
fon aquellas palabras. Yo te abfueluo.
> Segunda condufion.Aquellaspalabras.Yo teab 
fueluo, como fon forma deíle íacramento , tienen 
virtud de caufar la remifsion de los pecados. De 
fu«te,que losfacerdotesVerdaderamenre abfueL 
lien de los pecados, v los perdon^comQ m mi (Iros 
de Dios,y como inllrumentosfuy os.Nofohmen. 
re tienen virtud de declarar la remifsion de los pe- 
cados que Dioshaze, como principal author de la 
gracia,finotambien tienen virtud"de canfarla re-, 
rmfñon de lospecados,y la gracia como inftrumen 
tos,y minirtrosdeDíos. Para lo qualfe hade en- ATag. i 
tender,que el Maeftrode las (cntericias enfeña , q +, d, i s 
aquellas palabras.Yo te abfueluo,no ÍÍgniñc^n que c.rt.S,B 
eliacerdote caufaU abfolucion de los pecados, íí- na. in a 
nodeclaraertarcaufadaoar Dios : y eílafentencia d. íg.ai 
tienenotcosDolores,Peronttertraconclufion es t .q .i .  
cemfsimaen Theologia,de manera que lo contra- Alex* d 
noen ninguna manera fe puede defender en nuef. Al. 4. p 
tros tiempos por fer p-lrgroío en la fcc. La do ¿Ir i- q.yp.mi 
na de nuertraconcluHon^es commun de todos los 3, art. 1 
Do dores San¿to Thom ai, Cayetano » el Mae- Gabr- c
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*<?4 Fray Pedro <Jc Lcdcfma,
la mifma tlroC'acsel Macflro Soto > Duran do, SU cardo de 
ditb.q. i .  SancÍoVtctore,v Hu^o,elqual dize,que lacontra 
D . Tho. vufentencu iimps digna de rer r, que no de íer re 
irt q f wndst* Y ello enfrúao todos los demas Doctores* 
84-at. Ettaconcluíion fe prueua lo primero de lasbagra- 
y&lliCa- das letras,pcrqaeChnfio nurfiro Señor dixoafus 
ieta.yen Apodóles por Saot ,Vlatthco,que qualqmeracofa 
el 4-cóc. qoedefrcaflcnen la tierra terDiaeifeftoenelcielo# 
g c t .c y i  Y por San loan les ¿tze,qqe aquellos , a quien per* 
Cano in dona Jet» loa pateados , Usferian perdonados* En 
rele¿t. de iasquales palabras fe deue comiderar, que Chriílo 
pcemt< p. no J íxo a quien dedararedes por abfuelto, y perdo 
f.S o t  m nado^lofera,fínoal q abíolmeredes, y perdonare- 
4*dif. i$  des,(era perdonado,y abfuelto* Mas es de cóí'.de* 
q . i .a r . r a r ,q  Chriftanueftro Señor a fusdifcipulos,dioles 
Dura. d. pote dad y junfdi&ionde abfoluiT,y deatar,np de 
2 8* n. q.# declarar,que el declarar no pertenece a la poteftad 
&  f.R a* dc|unfdL:lton,íinoalaictencu-La potefUdde ju» 
pa.iib.de rifdi£tton pertenece al juez>elqaal verdaJeramen 
pote ti*tu te porfufentenciaabfuelue.Lo fegundo fe prueu« 
gandí,de de ladoStrinadelosSan&os.Saíi* Augufhn, Sane 
foluendi. Ambrollo,S luanChry foílotno , \ otros mucho* 
C .ix .H a fa.ictos,tosqualestt)dos claramente enfeñan,que 
go lude ios facer dotes quando abfueluenen <f íacr arrumo 
Lcraini. d^Ia Penitencia,verdaderamente purifican, y Jim- 
par.jf.ca prá ¿1 alma de las nanzdlas del peccado,y no iola- 
p it .í. i declaraeftar iura y Uinpu. Lo tercero fe con
Matches fir na a la verdad deUdo^nna de ios Cóciíios.El 
i8 & lo ¿  Concilio Florentino, ene! decreto de la vmon de 
to • los Ar nenosexpreífamente determina, que es effe
f u g  uft» &oproprio delUcratncntodela femcencu laab- 
11. í  ver* íotqjion de los peccado^la qual fe haze principal* 
Scf^lfap^ memo por laTorna de iaabfolacion,que pronuncia 
ntt* c. *o. el facerdote,y mana,y procede de la poteftad de ju 
Ambr.lL rifdifhofiquetiene.YtlConciliO Tndenunoex- 
i . ‘dc pac* pre lam¿ntedetermLia,que laabíolucion del facer 
me. caá, dote» no es puro mimileno de declarar, que eftan 
lib. t. perdonados lospeccados.Loquarcofepnieuacfta 
C nryfjf. doctrina,porque como enfeñan todos los Theolo* 
li.y.defa gos con el pnoctpe dellosban&oTbomas » cierto 
ctrdotio esfegun la hre.que lo* facramencosdela míe ua ley, 
Concilla fon can a Jores de Ugracta, principalmente por la 
Flore, in fjr.rii.Luegu cambien eftcfacrumemo, principal* 
decre.de mente por ¡u forma caufaU gracia de la remitsion 
vnio.Ar« dclos^peccados, y abfudue verdaderamente de- 
menoru. líos.De fuerte,que deuemosconíiderar, que bien 
Concilio *níi como L)ios,queeselprincipalauthordetagra 
Tnd.fef. cia,v cor? codo eífolosfacramentosfon ínftruinen 
14* ca.tf. tosdiuioos/ittl tmfmo Dios,que realmente caufan 
8c can. J .  la gracuunfi también Dios por fu duuna gracia,e* 
D -T h .j«  elqueonncipalinefiteperdona lospeccados, y los 
p. q. 84* quita»hmp(/and9,y purificando el alma. Perotam* 
a r . i .c . ; .  bien los ficerdotes por Uformade la abíolucion, 
adtettiü* como mimftrosde Dios,y mftiuinentos(uyostper 
Ricardo donan ios peccados,y limpian el alma,estafando en 
Hugo en ella la he»-moflir a de la gracia. Aníi loenfeñael An 
Jos luga-geheo Dj&orSan&oThom as. ni . - 
res alega Detla co’xclafion fe colige bien claramente,que 
dos i/nc* losficerdoce^por las palabras déla abfolucion , no 
dittamc. abfueluen un fo lamente de la pena deai da al pecca 
te. Med. do,íino también de lamacula,vde la culpa.Eircco 
Cóplutc. roían o fe pone cotra algunos Do&ores,cocno fon 
en eltra- Ricardo,Hago,y Medina, losqualesenfeñanque 
talo  fe* espropriode Dios abfolucrdeUculpa y del pecca 
gu io , de do,y queette affe&o no lo pueden hazer los facer- 
psentten. doces con la forma déla abfolucioa. De donde vie 
en vnaq* ne,que un folamente,abfueUsende lapent eterna, 
particu* EÁa fentcncu y modo de dezir es un faifa como U

del Maetlro que qnedaImpugnada«níaconclufiS. lar del ef 
Lo primero,porque Cbrifto nueítro Señor en aque fe ció de 
líos lucares citados , da poder y authoridad a los la abiolu 
Apoiiolesy facerdotet,de abfoluer de ptccados,y uon. 
de perdonarlos,y el poce ado estofa no tona que es 
verdadera macula,yculpa,y nopenaeternadeuida 
al peccado.Luego los facerdotes verdaderamente 
abfueluen de los peccados,y los perdonan. Lo fegü 
do,porque los fangos en los lugares citados ente* 
ñan,que los facerdotes por la abiolucton purifican 
el alma,y la limpiaruLuego quitan le el peccado, y 
la culpa que esla que manzillael alma.Lo tercero, 
porque «n el Concilio Florentino,y en el Concilio Con. Mo 
T r id entino expresamente fe determina, que los (a ren.en el 
era meneos de la nueua ley dan gracia a aquellos q lugareña 
nuponeniínpedimétode fu parte* Y en particular g0. 
el Concilio Florentinoenleña hablando del facra* Lóc. Tri* 
mentó de la Penitencia que íuptQprio eff**íio esget. leíf. 
abfoluer de peccados.Y el Concibo Tridcuno de- 7.C.6. 
cermma,qelfacramentode la pennencialwenc vir- Con, Tri 
tudde perdonar el peccado,y lapena eterna. En el det, ícíf. 
qual lugarclaramenteponediftcrenciaentre lacul ó. Cí 
pa y la pcnaeterna»y dtzeque lo vrvo y lo cernes 
effe&o propriodeilefacraméto.Y euelmiímo C¿- 
cilio fe determina,que la virtud deftc facramento, 
principalmenteeftaenlaforma déla abfolucionq f
pronunciad facerdote, cuy o rífe lo  propno es la *
reconciliación con Dios,iaqual no fe puede haztr 
fino es perdonándola culpa, Y en el capitulo figuré 
te cxpreílamente detennuiajque el efFe&o deffe fa 
cramcnto es hazer al hombre de attnto contrito,y 
darla pumera graciado qual no podríafer vtrdad, 
fi las palabras del facerdote no cuutefien virtud de 
perdonar la culpa»fino Ja pena. Lo quarto fe prue- 
ua,porque la pena eterna infaliblemente fe cófiguc 
a la culpa, y al peetado mortal, y anfi (i laculpa y 
peccado folo Dios lo perdona, y no elfacerdote, 
también U pena eterna la perdona Tolo Dios. Lo 
vlttmo. Si folo Dios perdonad peccado » y dala 
gracia,y dcfpue* el facerdote perdónala pena cter 
na:por laforma de la abfo)ucron:figuefe cláramete 
q puede vno citar en gracia,y fer amigo de Dios, 
y  ten-’r perdonadostodosfuspeccado,,y eftarobli 
gado a pena eterna , lo qual en ninguna maneta fe 
deue admitir. De fuerte, que los facerdotes ver da* 
detanunte abfueluen de lospeccados,como inftru- 
meneos de Diosty tienen poderde perdonarlos,co 
mo tnmlff ros fuyos. Por lo qual deuen confidcrar 
los facerdotes,quenofon feñoresen efle mmifte- 
rio,ni tienen abfoluto poder pata abfoluer de los 
peccados por fu voluntad, y como ellos quiueren» 
queeflocspropriodefeñoresabfolutos, fino han 
de mirar con grandiísima diligencia,y cuydado la 
difpoficion del penitente,y abfoluer,o condenar fe 
gun la cal difpoficion,y fegun las leyes puedas por 
Chnffco nueftro Señor. «

De lo dicho enefiascooclufiones, fe ligúela re* 
folucionde algunasduda* pertenecientes ala for
ma de laabfolucion.Lapnmeradudacs,que es la 
razón,porque laforma de la extrema vn¿li6, f̂  po 
ne por modode rogar a Dios,diztédo, (mdulgeat* 
tibí Deusquicquidpeccafft,Scc*) V la forma dtlHa 
cram^ntc de la penitenciado fe pone por modo el 
rogar a Dios,fino determinadamente fe qut
perdona los peccados,y abfuetue delíoi.

La razón de dudar es, porque el facramento 
de laextrema vn&ion, también fut Inílicuydo de 
Clmfto contra el peccado , y patade&ruvcionde

<UcuL



Del Sacramento de la Penitencia. Cap.III. i
Jacob! c. 

Si ;n
pcccatis
facrit*
&c.

CÓ .Tri. 
í e l s i .  i+* 
can-tf»

D*Tho.
}*par.q. 
S+.ar.;, 
ad vlti- 
rnurn*

I; laenfeñael ApoftolSantiagoen fu
Carumtca.Lu*go abfolutamente auia dedezir.Yo 
cr perdono ios pecados que eometifte porla vif- 
t i ,  oc id  fatramr nto de la penitencia fe xuia de 
prununciar la forma por manera de ruego* dizien- 
do,abft eluate Dios,

A cftaduda fe refponde fácilmente , diziendo, 
que aunque ambos íacramentosay an (ido mftituy 
doscontrael pecado,fueron inftituydos con diuer 
fo modo y manera. Elfacramento de la pendencia, 
comodize elConcilioTridentino#fue inftuuydo 
por manera de fentencia judicial.Y anfi la abfolu* 
Cien del facerdote ha de fer determinada, y de pre 
fente diziendo.Yo te abfueluo.Pero el lacratnento 
de laextrema vnttion, no tiene forma , nimanera 
de fenrencia de juez. Y añil no es neceílano que la 
forma fe pronuncie de prelente,y a manera de for- 
majudicul,antesel tal facramento de fu naturale
za fe ordena a la peí fefta falud del alma,y del cucr 
po Como no es cierto que fe a cola conuemente al 
enfermóla falud del cuerpo para la \ ida eterna,da 
ie laformaa manrraderuego,v de oración, pidien
do aDios que perdone los pec-doseometidos por 
losfentidos.y qcóceda la falud del alma,ydel cuer 
po.EOaesvna muv buena cógruccu. La principal 
razó q comience ella verdad ,«s“auerlo míliiuydo 
and Chrtfto,como conftadel vfo comun de la Sa- 
ftaMudre Iglefia. Lafegundadudaes,qne fenti- 
do verdadero tenga cita forma. Y o te abfueluo de 
tu pecados, quando vno llega aefte facramento 
con contrición y perfefto dolor dello$,q es baftan 
te para perdonarlosdelante de Dios.O quando He 
ga tY penitente yaabíuelto délos tales pecados a 
culpa y a pena,no fulamente delante de Dios,fino 
también en el tribunal del facramento de la Penite 
cía. En ellos cafos no parece que puede fer verdade 
ra la for ma defle facramento , que pronuncia el fa- 
cerdote.En el primer cafo,porque verdaderamen
te ella abfuelto de fus pecados delante de Dios.En 
el fegundocafo,nofolamentedelante de D ¡o j,(¡- 
no también en el tribunal del facramento de la pe
nitencia,Luego falfo es deztr. Yo te abfueluo. En 
el primer c-fo fe pudiera dezir , que aunque el tal 
penitente,por la contrición de fus pecados, queda 
abfuelto dedos delantede Dios, pero no en el trj- 
bunal del facramento de lapemtencia,al qual dize 
orden la contrición en la ley de gracia.Y aníi par« 
ce que podía tener la forma déla abfolucion verda 
dero fentido diziendo.Yo te abfueluo de tus peca
dos en efte tribunal deíie facraméto, en el qual no 
eílauasabfueko.En el fegundocafo no parece que 
puede tener la forma ningún fentido verdadero* 
Porque eflaabfuelto verdaderamente,no folamen 
te delantede Dios, fino también en eltnbunaldel 
facramento déla penitencia.

Aeftaduda fe ha de refponder breuementeen 
efle lugar,porque abaxo fe ha de tratar mas deef. 
pacio.Larefolucíones , que la forma tiene verda
dero fentido en ambos cafos,como loenfeña San- 
fio Thomas, y todos fus difcipulos, y todos los 
Doffcores.El fentido es,que aquellas palabras .Y o  
te abfueluo,hazen elle fentido,doy te vn íacramen 
to de abfolucion de pecados. Las quales palabras 
tienen verdadero fentido en ambos cafos. Tambié 
podemos dezir,que aquellas palabras. Yo te abfuel 
uc^hazenefte fentido. Yo te doy gracia, la qual de 
Fu naturaleza perdona los pecados. Efte fentido es 
legitimo,y es verdadero en aquellos cafosrporquc 

Suírui.p.

aunque en hecho de verdad, el penitente no tenga 
pecado ninguno, lagracia que fe da por vutudde 
la abfolucion,es perdonadera de pecados , y fiem- 
pre va deftru y endo,y deshaziendomas y mas el pe 
cado.Como el facramento del altar,aunque algu
nas vezespuede acontecer que déla primera gra
cia y perdone los pecado , fiempre haze elle efte- 
¿lo a manera de cc mida,y de banquete.

La tercera duda es,fi es neceífario v far determi
nadamente de aquellas palabras Y o te abfueluo,pa 
ra que fea verdadera forma deíle facramento. Haf- 
ta agoraeftadeterminado , que aquellaspalahras 
fon verdaderaforma , y conuenientnsimaforma.
En eftadudafe trata, (1 es neceífano,\ far dellas de 
termmadamente. De fuerte que fin elles no fe ha
ga verdadero facramento. La razón de dudar es, 
porque la forma defle facramento fe pronunciaco- 
mo vna fentencia judicial. Porque efte facramento 
es vn juyziotylafentenoajudicial nocs necefía- 1
no que tenga palabrasdeterminadas. Conqualef- 
quier palabras puede el juez abfolueral reo.Luego *
tampoco es necefTano v far de palabras determina
das en la abfolucion del penitente. Efta razón fe 
puede con firmar, porque el facerdote puede muy 
bienabfolucrdelacenfurade defeomumon, con 
qualefqnier palabras, y no ay palabras determina- 
das para efte effeílo : como lo enfeñan todos los 
Theologos. Luego tampoco es necefTano vfarde 
palabras determinadas en la abfolucion de los peca 
dos, porque parece la mifma razón.

En efta dificultad el Dottor Scoto caramente Scot, fn 
enfena, que ningunas palabras determinadas fon «f-diftin* 
de eíTencia,o necefsidad defle facramento, de par- l4-q*4- 
te del facerdote , que tenga lugarde forma : fino
3 ualefquiera palabras que diga,teniendo intrnció 

e abfotuer al penitente, queda real v verdadera- * - - J 
mente abfuelto.Efte author pone diflferenciaentre 
el facramento delbaptifmo,y los demas facramen 
tos de vna parte,y el facramento de la penitcciade 
otra.En el facramento del baptifmo , fon necesa
rias aquellas palabrasdeterminadas.Yo te baptizo 
enel nombre del Padre,y del Hijo , y delEfpiritu 
San¿lo. Y lo mifmo es en el facramento de la Con
firmación,y los otrdf facramentos.Pero en el facra 
mentó de la penitenciado fon necesarias palabras 
determinadas departe del facerdote para hazer 
verdadero facramento.

Para declarar la verdad,digo lo primero, que e$ 
ccrttfsimocnTheologia,deluerte que lo contra
no no fe puede tener,que no fon menos necefiarias 
en el facramento de la penitencia,aquellas palabras 
determmadas,yo te abfueluo , que en el Baptifmo 
aquellas determinadas palabras,yo te baptizo, en 
el nombre del Padre , y del Hijo ,y ¿L1 Efpiritu 
San¿lo:y lo mifmo es de otros facramcntos.Dema
nera,que no ay differencia ninguna, quanto ala 
determinación de la forma, entre elfacramento 
de la Penitencia,y e! facramento del Baptifmo , y  
otrosfacramentos. Eneftaconclufion conuienen 
todos los Theologos, fin exceptar ninguno , faca- 
do Scoto. Efto fe prueua lo primero de las letras 
fagradas. Porque aníi como Chriflo dixo por 
San Mattheoafus difcipulos , que baptizaren a M at/iS, 
los hombres,en el nombre del Padre, y  del Hijo, 
y del Efoiritu San¿lo,y de allí fe colige,que aque
llas determinadas palabras, yo te baptizo en el 
nombre del Padre, y del H ijo, y del Efpintu Sari
llo  , fon de eficacia del baptifmo. Añil también
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loan.io* por San luán dio a los Aportóles potertad > de atar 
y defatar de los pecados,de fuerte,que qualcfqu icr 
pecados que perdonaflen tuerten perdonados* Lúe 
go deltas palabras fe colige , que aquellas palabras 
determinadas,y o te abfueluo,fon deeífenciadel ía 
cramento de la penitencia. Lo fegundo fe colige, 

Co. r io . porque el Concilio Florentino, y Tridétino en los 
&  Trid* lugares arriba citados , de la mifina manera ponen 
ínloco ci eftaspalabras determinadas > yo te abfueluo, por t 

formadelle facramento,como penen aquellas, yo 
te baptizo en el nombre del Padre > y del H ijo,y 
del EfpirituSan&Ojpor forma del facramento del 
bapttfmo. Luego qnantoa la determinación de pa
labras, lo mifmo es délas vnasque de las otras. L o  
vltimo,porque como conrtade la doftnna del An 
gclico Do&orSan£FoTl>omas eftas palabras de
terminadas,yo te abfueluo,fon conuementifsimas 

S^ar'.'i! paraexphcar el effe&odefte facramento. Luego 
*'* eftas palabras determinadas fon la forma del facra- 

mento de la oenitencia: porque la forma ha de fer 
acommodadapara fígnificar el effettodel facramc 
to.D igo lo fegundo,que efta determinación de pa 
labras,que es necefíanaen efte facraméto, y en los 
demas no fe hade entender muy material y grose
ramente,quanto al fonido de las fyliabas, fino for- 
malmente.Eftoes,quanto ala fígnificacion yfen- 
tido.De fuerte,que aunque no fean las mil mas pa
labras quanto al fonido de las fy liabas fi lo fon, 
quanto a la lignificación, y ftntído tienen baftan- 
tedeterminacion en razón de forma defte facra- 

. mentó. Anfi loeníeñan los difcipulos deSan&o 
Y r/T h * Ahornas Y todoslos Do&ores communmente.Ef 
-í nlr r** í0 fc prucua lo primero,porque las palabras en los 

facramentostienen razón de forma en quanto fig- 
nifican el effe£to propnode los mifmos facramen
tos. Luego donde eftuuiere la mifma fígnificacion 
alheftarala verdaderarazondeforma. Lo fegun
do fe prucua por el exemplo delbaptifmo, porque 
como dizen todos los Do&ores,en fu materia ver 
daderobaptifmoesdiziendo,yote baptizo, o yo 
telauoconlasdemas palabras. Luego de la mif- 
ma fuerte fera facramento de penitencia fino fe 
muda la fígnificacion m el feotido, aunque fe va
nen las palabras, quanto al íonido de las fy liabas. 
Porque es la mifma razón del vn facramento y  
del otro.

Délo qualfefígue claramente , que todas eftas 
p alabras que fo ndiuer fas en elfent ido, (on verda
dera forma defte facramento de lapenitencia, yo 
te abfueluo,remitto tibí peccata,condono ubi pee 
cata,y otras que hazen el mi fmo fentido, como fí 
vnodixefTe,abfoluari5á me.

A la razón de dudar que fe pufo al principio de 
iadudafe refponde que en losjuyzios humanos de 
Ja tierra,no fon necesarias determinadas palabras 
para pronunciar la fentencia, pero fon neceíTanas 
en eljuyzio del facramento de la penitencia. La ra 
zon es, porque aquella fentencia pertenece a la ra
zón de facramento,como forma fuya. Y anfí Chnf 
to nueftro Señor inftituyopalabtas determinadas 
para pronunciar efta fentencia* A la confirmación 
deftarazón fercfponde,quclaabfolucronde la def 
comunión no fe haze amanera de forma facramen« 
tacantes procede en el foro exterior del juez,y an
fí con quaíefquicr palabras fe puede abfoluer de la 
defconmmon.Pero laabfolucion de los pecados es 
forma facraméta!,y anfíesn^ceílaríoqueaya deter 
minadas palabras para abfoluer de lospecados.

3* par.q. 
tfo. ar*7* 
& S*

La quarta duda es,fí ferian hartarte forma defte 
facramento eftas palabras, abfoluatur tahs á pccca 
tis,o remittantur illi peccata, que quieren dezir en 
rotnance.fea fulano abfueho de ios pecados,o per
dónentele los pecados A y razón de dudar por am
bas partes.Que no lean baftante forma parabazer 
verdaderoíacramentode la penitencia parece que 
fe conuence,porque como hemos dicho efte facra
mento es vnjuyzio,en el qual feexercita la potef. 
tad efcirjtual que *e halla en el facecdote, y anfí es 
neccíLnoqueen la abfolucion del facerdote fe de
cíate el exerdcio deftapotertad efpiruual. Y evan 
fí verdad que en aquellas palabras fea abfuefro Pe
dro,o el fícruo de Chrifto: o perdonártele les peca 
dos,no íe declara fufñcientemente el exercicio de 
ftapoteftad eípintuai.Luego no es verdadera for
ma,ni haze verdadero facramerto. Lo contrario 
fe prueua,porque como dizen los Theologos en la 
matenade baptifmo , verdadera formacelfacra
mento del baptifmo fonaqucllaspabbras,bapuze- 
tur feruusChriftijin nomine Pmis,Scc.Q¿ie quie 
ren dezir,fea baptizado el fírruo de Chrifto, en el 
nombre del Padre , y de] H j j o  , y  del Efpiriru 5an- 
&o.Luego también feran fufficiente forma del fa
cramento de la penitencu,fea abfuelto el fiemo de 
Chrifto,o perdonenfele los pecados.

En efta duda av dosdifterentespareceres, v dos 
dmetías fentencias. La primera fentencia y pare
cer es,que aquellas palabras no fon verdaderamen
te forma defte facramento,™ con ellas fe puede ha 
zer verdadero facramento.Ella fentencia tieno Pa p*Un 4. 
ludano.Efte authordo&ifsimo pone d ifte r ia  en d .n .q .j 
treelfacramentodelbaptifmo y el facramento de 
Upemtencia.En el facramento delbaptifmo, no fe 
requiere efpecíal poteftad en el mmiftro que bapti
za. Qualquiera puede baptizar. Por lo qual no es 
neceftano que pronuncie la formacon authondad 
y poderdiziendo artertiuamente,yo te baptizoen 
el nombre del Padre, Scc, Sino bafta que diga fea 
baptizado el fícruo de Chrifto ene! nombre del Pa 
dre,8cc En el facramento de la penitencia esnecef- 
fanaenel mmirtro, efpecíal, y particular poteftad 
efpmtual,y anficsneceííatio que el immftro pro
nuncie la forma,como fentencia conauthorídad y 
poder,y artertiuamentediziendo, jo  te abfuriue, 
y de otra manera no fe ha2e verdadero facramen- 
to.Lafegunda fentencia es opueftaaefta totalm - 
te, ydizc , que aquellas palabras tienen razón de 
verdadera forma defte facramento, de fuerte que 
abfolmendo con ellas tena verdadero facramento 
déla penitencia. Efta fentencia y parecer es muy 
común éntrelos Dodores.Tienclael MaeftroSo Sot in*. 
to,y clDoftor Naiurro y todos losdemas. Para d. iS.q. 
declarar efta verdad , digo que fin duda ninguna, 2* 'art 
aquellas palabras;!*5» abiuelco el fíeruo de Chrif* N aua.de 
to,o perdonenfele lospecados, fon verdadera for- poenit-d- 
ma defte facramento,fí aquellas palabras le coman 6*§*l>n* 
imperatiue, y dichas con mando y imperio,y con 17* 
authondad,y no por manera de rogar . La r;zon 
es clara y manifiefta,porque eftas palabras,toman ^
dolas en efte fentido, fígnifícan muy bien el cf- 
fedlo défte facramento,que eselpcrdon de lospe- ‘ J 
cados, y la abfolucion dellos, como procede de 
la poteftad del facerdote, por vn imperio prafii- 
co,en virtud de las ljaties de la lo Je íu . Luego es 
verdadera forma defte facramento. Declaran? 
do la (entencía dePa!udano,y aquellas palabras, 
quando fe dizen a manera derogar, y por modo

de ora*
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Del Sacramento de fa Penitencia! Cap. III: 1*7
de o ración, feria verdadera fu fentencia, aunqué el 
en codos feotidos,parece que afErma,q aquellas pa 
labras no fon forma defte facramento.A la razón 6 
fe trae por la contraria fentencia,fe refponde fácil 
mente,qpe aquellas palabras dichas con authen» 
dad y imperio declaran el exercicto de Ja poteftad 
efpirituai,v junfdiíhon que efta en el facerdotc.

De la refolucion defta duda fe colige ciararren- 
te,que eftaspalabras, abfoluansá Den, que Eg ni
ñean en romance,feas abfuehode Dios, Ion verda 
dera forma dede iacramer.to,dichas con imperto y 
authoridad,y no por manera de rogar* Pero b a fe de 
aduertir,que el imperio y mando, no fe hade ende 
re^ar aDios,finoaletfe£to que fe recibeen el mif- 
mo penitente. Q^uefea verdadera forma fe prueua 
fácilmente,porque aquellas palabras ,dec:aran (ut- 
ficientifsimaméte elefíedto deíft facrarnento, que 
es laremifsionde lospeccad‘*s,y la aüiolucionde- 
llos. j r

Laquintadudaes,{t aquella« palabras, abfofuat 
te Dcus,que q Jierc dezir.abfueluate Dios,fean !uf 
Eoente torma dede íacratn;nta,de lucrterquecon 
ellas fe condituve verdadero lacra.nento.Parece 
qued,porque Kazcnel trifino Icnudo que las paífa 
das,abfo|jaris a l)eo,feasabiu. Ico de Dios. Por* 
que no ay diferencia nirguna>fino cndczirfe, por 
aíliua,o por pafsiua*

A eifcaduda mt parecer es,que eflas palabras no 
fon fufncientc forma del facrarnento de la peniten
cia. Lar zon es,porque edas palabras en rigor , no 
pueden fcrdichascon imperio ) authondad,como 
csnecetTano,parsqnefean forma de de facraméto» 
La razón eda cLra>porque fi fe dixeííen con impe 
Tio,el fentido feria,que el facerdote manda a Dios 
queabfueluaal peccador. Elqual (entioo es blaf* 
phemo, y contra la razó del mimderio facerdotal» 
Siendo el facerdote rmnidrode Dios contra toda 
ra ¿on feria que habLfíecon imperio y mando al 
miimo Dios. A la razón de dudar le ha de refpon- 
der, que edas palabras no hazen el nufrnafentido 
que laspreced:ntcs.bola aquella variación de de« 
zuie porattiua.o porpafsiua»es caula que ella ora
ción,y edas palabras no hagan el mtfmofentidc,nÍ 
fe puedandczircon imperio m authortdad, Hafe 
de aduertir,que elque abfoluieííe al penitente , di* 
ziendo; AbColuatur fcruusChrtfti, fea abfueltoe] 
íieruode Chriilo,o abfoluaris a Dco, feas abfuelto 
de Diosjpeccana mortalmentetporque ¿quellaspa 
labras tienen fcntidodudofo,y no es cierto que fea 
formafufficiente defte facramento;y por apartarfe 
del vfo común de lajglclla. 
r  Laffxtadudaes,íies necesario añadir en la for 
made la ahfolució aquellas palabras,¿peccatistuis, 
y de tus peccados.De fuerte que la forma de la al^ 
folucton,ayande fer^odasaquellas palabras yo te 
abfueluo de tus peccados:parece cofa cierta que E. 
Lo  primero por el vfo común de la 1 gleba, que tie
ne gran fuerza en loque toca a lasformasde losfa- 
cramcntos.Tpdos los facerdotesqu ando abfueluen 
dizen en la forma, vote abfueluo de tus peccados« 
Lofeguodo, finoífc pone en la forma de la abfolu* 
ciop el^a palabra, de tus peccados no fe declara fuf 
Echente mente, y determinadamente e) effc&o de- 
fte facrarnento. Porque diziendo v o te abfueluo, 
queda indiferente a la ahíoiucion de los peccados 
y  alaabíolucionde ladccommunionduego necef 
ianoes añadir aquella palabra de tuspeccados, pa- 
jra que determine la ablolucion»

Sum.i.part.

Fnefta difEcultad aydiuerfospareceres: La prí 
rmrafcntenoa es ,que aquella pa'ahfa, á peccatts 
tuis , esde cflencia ce la forma delle facrarnento,
En la qual no fe haría verdadero facrarnento de pe 
nitencta« E fia fentencia nere Palude conuencido Pal. in 
con el argumento fegundo : y títubien la tiene Ja d . i t .q *  
íumma Angelica.LaYegundafentcciaes, que aque Suma
lia palabra,a peccati»tuis,ue tus pcccadcs, aunque A rge. v« 
no feadeeflencia de ta forma delle lacrarr.cnto , y cótcfsio, 
añil puede au*r verdadero facramrnto de pcniten- 5 .^ .1 . 
cía fin ella,con todo eíío pertenece ala int< y r id ad 
de la forma defte facrarnento. Fila fentencia tiene 
el Padre Fray Martin de Ledeíma declararlo la F. Mar- 
forma deíle facrarnento, % otros modernos Theo- tin de Le 
iogos. La razón de/los Dolóreses , porque por defma, y  
ella palabra no fe añafde cofa exinnlcca a* ftntido otros mo ' 
fubfiancial de aquellaspalabrasvo te abfueluo, E» derros 
no tfen fulamente fe declaran y ueternunan Ponen Theolo- 
eíío« authores exemplo en las palabras con que fe gosdecla 
confngra el Cáliz.Las primera« : Htceu emm Ca ran aSan 
lix íanguims mei,fon deefiencia de la forma de la ftoTho- 
confagrscion, y las que fe figuen,pertenecen a la 5. par. q-' 
integridad de la forma,porque la determinan v de 3^..ar. -d 
claran Anfilo dizen algunos Dc&ores declaran- 
do a Sanilo ThomaSiDe la mifma fuerte hablan cf D. ThoJ 
te* doloresdefta oalabra3á peccatts tais , en el fa- 3. par# ^  
cramento de la ptpitencia. * y g. ar, ^

Para declarar efta verdad,digo lo primero , que D. Tho-. 
fe ha de fuponer comò cofa cierta y auenguada, in+.p .q ; * 
que aquellas-palabras táfo)amcnte,yote abfueluo, art. j  
fon de eflencia defte facrarnento, de tal fuerte, que valli Ca 
E eílasfola»dixére el facerdote haze verdadero fa- yetan. Ja 
cramento. Ella es,común Dodrina detoáp* Jos Súma v. 
Dodores.AnfilodetermtnaelCatechifmo aePio abfolutío 
V.yanfi loenfeñaSandoThomasy todos fus díf D.Anto» 
cipulosconel , particularmente Cayetano. E/lo p, t¡tj  
Eente Sant Antonino,SylueílrOjNauarro,el Mae j 7. Ct Xl;  
tro Soto, y el Mae/lroFray Martin de Ledefma. § , j# 5y]*
E fio fe orueuífde.losCoociUq* Fiorentino,y Tri • ab-
dentinoen los lugaies[arriba citados , ios quales /bfutio. ' 
quando ponen la forma de fie facrarnento, fo lamen- 
te pone aquellas (palabras. Yo te abfueluo, y fí otras in M a.cJ 
fueran de e (Ten eia de fie facp mento , no <*s ere y ble jt í.m ii" ' 
que tan Concilios d?xaran de ponellas. y de poel
Lo fegundo, porque aquellas palabras folas , \o nlCiC|B j ¿  
te abfueluo , Egmficao el «fle&odeíle facrameo- C3t |<nU(; 
to,que es la remifoion de jos peccsdos: luego efi t g# ¿oto 
taspalabrasfoJas fonde laeífenciadefie facramen- jy[zc 
to,y d%fufo^maJi)igo 1q fecundo,que aquel lapa- ftr0# 
labra,a^eccatis^ttiis,de cus peccados,no es ¡mpro- defma en 
bable cofa dezir0que pertenece a la integridad de ]0s 
la for ma defie facsametito, pero mucho mas pro- re5 v »ci- 
babieca lo cjDntririo,y parami es cafi cierto. Encf. tadoá.  ̂
te dicho1 fe encierran-dos cofas. La primera fe 
pTueuacomlasatgumentosdej principio, v con Ja 
authondad de fo;tDQ£lores que tienen aquella fen ,
<f^cía- Todo-efiohitze, que aquella fentencia no 
fcfrtviprobable# Según efia fentencia feria cofa ef- 
crupniofadexarcn la forqsade ia abfolición sq-̂ e 
liapa¿abrais<peccatí*tuií,y auruefcmpulode pee 
fado mortaKForque fièi)4oaqufII* palabrade^ tn 
tegridaddela formafegtKi eflos Doflores,no fe
ria cofa figura dexatla La fegurda parta defte di
cho es común entre todo rio* Doctores, v la tiene 
todos aquellos quctienon<<Ip¿imerdicho* Tcdos 
losargumentos hecho^en fauor del primer duho 
conuencen erta parte. Porque confideradas todas 
las circuftancus de ia coofefsion, en Ja guai fe

L  4  accufa



Ì68 Fray Pedro de Ledefma;
acufa el penitente de fus pecados, el effetto defte
facramento eífen culmen te, y enteramente, y muy 
perfettamente , íe figmfica por aquellas palabras, 
yete afcfueluotlufgo aquellas íolas fon de efiencía 
y  de integridad defieíacramento.Delo qual fe fi- ' 
gue,qcieno ayefcrupulo ninguno de pecado mor
tal,fí el facerdote en la forma de la abfolucion de
xa aquella palabrada peccatistuis- 

Á la primera razón de dudar íe refponde, que e| 
vfode lalglefía es bueno y fantto,peronoconuen 
ce,que aquellas palabras,ápeccatistuis, de tuspe- 
cadosjfeandeeííencia de la formalo de fu ìntegri 
dad*Porquela Igleílano vfade aquellas palabras, 
comode palabra eíTcncial a la forma, o pertenecis
te a fu integridad.

A lafegundarazonde dudar fe refponde lo prU 
mero,quefí algoconuencieíTejConuenceria^que es 
deeíTenciadelaforma^porquenofe declara el effe 
tto del facramento fin ella. Lo fegundo fe refpon
de, que aquellas folas pal abras,Ego te abfoluo , fin 
añadir otras ningunas del modo,y de lascircuníla 
cías determinadamente figo i fi can laabfolucióde 
los pecados,de losqualtsfeha confe fiado elpeni- 

' tente.
La feptíma duda es,fi aquellas palabras en el no- 

bre del Padre,y del Hijo,y de  ̂Efpiritu $átto,fo!i 
de efienciadela forma defie facramento. Parece 
que fulo primero,por eícomun vfode toda la Igle 
fia.Todos los íacerdores v fan defias palabras en la 
forma de la abfolucion. Lo íegundo porque en el 
facramentodelBapnrmo,yenel facramento de la 
Confirmación,r-fias p tlabras fon de eífenciade la 
fornWk para decktar,que la principal caufa delef- 
fettode aquello* facr ame ntoV, es la Santtifstma 
Trinidad« Luego también efiat palabras fon de 
efiencia de la formadel facramento de la Peniten- 
cia,paradeclarar que fu effetto principalmente lo 
caufa la Santti fsima Trinidad, y no el ounifiro. 

Duca* iQ En erta dificultad Durando eoouencido con el
4 * d. 1 1 « fegundo argumento,tiene por opinion, que aque- 

lias palabras,en el nombre del Padre, y del Hijo,y 
del Efpiritu Santto,íon de efiencia-de Ja forma del 
facramento de la Penitencia : porque es neceflano 

. declarar en la forma la diuiná virtud y que es caufa 
principal del eff-tto defie facramento. Efta mifma 
fentenciatiene Gerfon, como refiere el Dottifsi- 

Naua.de moNauarro.Efia mifmafentenciatienen otrosau 
Pceniten thores. La fegunda fentéciae$,que efias palabras, 
tía d. 6 . eneinombredel Padre ,y  delHijoydel Efpiritu 
C.un*i8» Santto,no fon dee (Tene va de la forma defie fecra- 
SumaAn mento,pero pertenecen a fu integridad comode- 
gel« ver« ziamos en la duda paíTadade aquella palabra, apee 
c&fefsio. catis tuis.EftaíentenciatieiieelMaeftrofray Mar- 
5 .^ .1 .  tinde Ledefmaen el lugar citado en la duda paffa 

da,el qual de la mifma manera habla de aque fian 
paíabras,en el nombre del Padre, y delHijo,yd#l 
Efpiritu Santto,que de aquellae,á peccatís tnis> de 
tus pecados« Ambas dizeque/oñ déla integridad 

, y  perfettion de la forma de fie fucram etico. A efi*
duda (e hade refponder, que fin duda ningwnaeí- 
tas palabras* no fon de etfericiade la forma de fie h  
cramenro,pero noes improbable que pertenezcan 
afuíntegndad,y lo mas probable y cafi cierto es, 
que no pertenecen a fu integridad. Trascartes tie
ne e fia refpuefia.La peimera‘p3fteesceruf$ima,co 
m o confia de lo quedtximOs en el primer dicho 
deladuda paffada. Solasaquellas palabras , yo te 
abfueluo,fonth; efieucu de la formadefie ficcarne

Mat.i 6.
StiS.lcá
m sio.

to La fegunda parte fe hade otoñar con laauthori 
dad de los Dottores que la tienen, y colas rabones 
pueftas al principio , que parece que comiencen,^ 
efia fentécia no esdel todo improbable. Todas las 
cofas que platicamos en la duda paliada, de aque
llas palabras,á peccatistnis,detus pecados, fe han 
dedeztcdefiaspa]abras,en el nombredel Padre,y 
delH|/o,y del Efpiritu Santto. La vltimarartees 
común entre todos los Dottores,y prucuafe,porq
f.hrifto nueftro Señor porSan Mattbeo,y per San 
I uan tan folamente dize,que todo lo que defataren 
fobrelatierra,tendraerfettoenelcielo, y que to
dos los pecados que perdonaren feran perdonados, 
y no dize,que efio fe ha de hazer en el nombre del 
Padre,y del Hijo,y del Efpiritu Sinttoduego ae
llas palabras>ni fon de efiencia de la forma defie la- 
cramemo,ni pertenecen afu integridad.Declare
mos (afuer^adefieargumento. Quando Chrifto 
inftítuyo el facramento del Baptifmo,comocuen- 
taSan MattheOjd’xOjque losbaptizallenen el no- Mat.18* 
bredel Padre,y del H ijo,y del bfpiritu Sátto.De 
Ja squ ales palabras fe col i ge mu y fácilmente, que 
de effencia de la forma del baptifmo, fon aquellas 
palabras,en el nombre del Padre,y del Hijo, y del 
Efpiritu Santto,Peroquando ¡nfiituyo el facramé 
to de la Penitencia, en el lugar de San luán alega- 
do,nodixoqueperdonafienlospecadoscnelnom 
bredel Padre , y defH iiq ,yd fi Efpiritu Santto; 
luego efias palabras no fon de efiencia de la forma 
defie facramento , ni pertenecen a fu integridad.
La fegunda razón es, porque fi efias palabras per
tenecieren a la integridad de ta forma defie facra* 
mento,por fer necefiar 10 declarar en la forma laSá 
ttifsima rrimdad,queesla caufa principal delef- 
fettodefie facramento,figuefeclaramente, que en 
todos los íacramentos pertenezcan efias palabras 
a la integridad de ta forma,pueseleffetto de todos 
losfacramentos principalmente lo caufa la Santtif* 
fima Trinidad,y efio esneceflário declaratlo en la 
formadlo qual esfalfo, como fe vee claramente en 
algunas formas de facrametitos^n las quales no fe 
v fa defias pal abras,en e! noml-re del Padre , y  del 
Hijo,v del Efpiritu Santto.De larefolucion Uefta 
duda fe colige bien fácilmente, que anficivno no 
ay efcrupulo de pecado moTtal en dexar aquella pa 
labra,ápecatistuis,en la forma de laabfoluyion,an 
fi también no ay efcrupulo de pecado mortal en de 
xaraquella» palabras,en el nombredel Padre,y del 
H ijo,v del Efpirbu Santto. A la primera razón de 
dudar fe refponde fácilmente, que la íglefiavfa 
defias pa!abns,no como nccefiarias, o pertenecí*« 
tes a h entereza defie íacramento, o de la forma,fi 
no como de palabras de deuocion, A la fecundara 
^On de dudar fe refponde fácilmente, que no es /i 

razón deifacr.imentode la Confirmación, 
y  de! Baot fimo,que deHacrarttnto de la Peniten
cia. \v  gran d¡herencia entreefios íacramentos.El 
facramento del Baptifmo, y Confirmación de fu 
naturaleza y infiirucion fe ordenan a la profefsion 
de la f??:por lo qual es neceffario, qtle en la forma 
defios íacramentos fe pronuncie el myfiítio del! 
Santttísima Trinidad,que ese) principal de nuef- 
tra fee Pero el facramento de la penitencia, orde- 
nafe a la remifsion de los pecados, y anfi no es ne
cesario que en la forma fe ponga el myfteriodela 
SanttifsunaTnnidad Particularmente,quefíefte 
argumento tmuer a alguna fuerza ama de conuen- 
cer, ]«c efias palabras no folamente fon de integn

- dad
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n .T h o .
3.pare q- 
óo.ar.7. 
8c 8»

dad déla forma,finode fu effcncia,como en hecho 
de verdad lo fon en la Confirmación , y en el Bap- 
tifmo.Y ts cofa e.erta y muy auenguada entre to
dos los Doftores-.queeftas palabras no fon eíTencia 
les ah  fArma. >

La vlumadifhcuitad es,fi es lícito añadir algu
nas palabras a ia forma de la abfolucion. Para decía 
rar ella duda dtgo lo primero,que no es licito aña 
dir algunas palabras a laforma delaabfolucion,co 
mo de efíencia,o de necefstdad de la forma, fino tá 
idamente fe han dedezir aquellas palabras , yo te 
abfueluo. Efta es común fentenciade todo« los Do 
¿lores,y UenfeñanSanfto Fhomas , y todos fus 
difctpulos. Hila concluílon fe prueua lo primero, 
porque en losdemas íacramentos tampoco es lici
to,y anft no es licito poneren la forma del baptif- 
mo palabra alguna,como perteneciente a fu rífen- 
cía. íhocs licito en laforma del B^ctiímodezir. 
HgotebaotiAom nomine Patns,Sw l ihj&Spiri- 
tusSanft 1,8c Beatte Virgmis>añadienJoaquella vi 
tuna palabra como elícncial a la forma : luego lo 
miímoícraen ei facramento de la penitencia. Lo 
fegundo fe prueua,porque tan idamente es licito 
poneren la forma del facramento aquellas palabras 
cjue poria inftitucion de Chrifto fignifican el effe- 
ftodel facramento. L.uego no es licito añadir otras 
como eflenciales.

Digo lo fegundo,que es licito añadir a la forma 
de la abfomcion algunas palabras , no como de cU 
fencia ni de necefstdad del facramento^ antes escó 
uementiUtma cota que (e añada » Deda manera fe 
ponen en laforma de la ablolacion, aquellasf ala- 
bras^A peccati*tuis,y en el nombredel Padre , y 
del Hijo,y dei Efpintu Sanfto. Declaremos effo 
masen particular. En el facramento de la confef* 
fion,v en laabfolucion,conueniemiísimamente le 
añadenalgunaspalabrasqueantecedcn , yotrasq 

* íe ñguen.que fon vnas oraciones que anteceden,y 
otrasqueíe ponendefpuesde la forma • Effa ver- 

D -Tho. dadenleñaSanfto ["honras,y todos íusdifcipujos» 
vpar-q. y le figueri todoslos Doftures. Efto fe prueua del 
S^.ar.;. Concilio Tndcntino,en elqual íedizc quelafor- 
Ló. T in madeíte facramento, fon aquellas palabras , yo te 
f-t. 14.C. abfueluo, a taqual fanfta y loablemente fe juntan 
3. algunas oraciones» que no íondeeifencia, ni de ne

cesidad de laforma. Lo fegundo fe prueua, del 
víode lalglelia,aprouadopor el Concilio.Los fa* 
ccrdotes antes de La abfolucion,dizcn algunasora 
ciones,y otras defpuesde la abfolució, y lo mifmo 

.acontece en otros facramentos* Lo vltimofe prue
ua, porque es conuenientifsima cofa que el pemten 
te porfemejantes oraciones íe difponga a recebir 
el effefto del facramento.

Hafe de aduertir, queeftasoraciones fuelenfer 
varias y dtuerfas, conforme al vío de los Obifpa- 
dos.EI facerdote fe ha de conformar con lacoffum 
bre de fu Obifpado- Lo commqn es dezir antes de 

D. Tho. laabfolucion.Mifereaturtui,&c. Como enfeña Sa 
3.par.q, fto Thomas, y hade abfolu^r déla defeomunion 
S4.ar.3t condicionalmente,Gnoescierta, y luego dezir la 
ad 1 .  forma de la abfolucion , y deLucs aquellas pala- 
Naua.de bras.Paísio Dowim noffnlefu Chrifli.&c.Ei Do 
pocmt.d. ftor ¡Somarro aduierte , que citas oracicnesque fe 
c, c*i. n. juntan con la abfolucion , fon de grandifsimo va- 
3<>*$um lorpor virtud de lasllauesde la Iglefu. .Y loimí- 
ma Ang. moenfeñala Summa Angelíes. Digo lo tercero,
v. cofef. que no es cofa conuemente multiplicar oraciones, 
V i*L  y palabrasenlafoanade laabfolucion.Ettaescom

Con-Mi 
gunttna
C.Í4.

mun Doftrinade todos los Doftores.EAa concia 
flan fe prueua muy facilmente > porque regular y 
communmente, la fig nifi cae ion de Ja forma có ala 
dir fe me jantes palabras fe rcítríngc,y anfi no esco 
neníente cofa multiplicar tantas palabras.De doa* 
de viene,que los confe (lores quando abfiicluenaha 
zen mal,diziendo en la forma de la abfolucion, yo 
te abfueluo con autoridad dclPapa,y dclObifpo 
de los pecados que me has confefiado,o de los que 
tienes cótricion,o de los que tienes memoria. Por
que todas ellas palabras refringen la fortín de Ja 
abfoLjcion. Por effa razónenelConcilio Magur* 
tino fe manda a losfacerdotes,que con lianas y En
ceras palabras pronuncien la forma de la abfolu- 
cion,diziendotyo teab ueluo de tus pecados en el 
nombre del Padre,y del H ijo , y del Eípmtu San
fto.

Digoíoquarto,queespecado de farnlegiogr*. 
infsimocn laforma de laaofolucton añadir alguna 
condición quedependade tiempo futuro* Pcngo 
por e xeni pío: $¡ vnfac^dotc dixetfe aHoluiendo, 
yoteablueluoG reituuyeres,fi fauoñ¿utes,o otra 
femejante. Effa doftrtna escomun d? t^.;os los 
Doftores,y Uexphcan Cay euno> y Nauarto. La >■
razón edaclara,porque la tal con Etaon anfi añadí v/
da irrita y annida la abfolucion de tuerte que no ®bfo »utio 
nene effefto ninguno. L.o qual fe declara deff a ma 
n'ra.La abfolucion no puede tener effefto mfuer- 
^a por el tiempo que fe pronuncia,porqueeflaesIa <** c«l#n* 
naturaleza de la condición de futuro,que íufpende * 
el effefto,como fe dize expresamente enei Dere
cho, nipued’  tener effefto la abfolucion tiefpues 
de cumplí Ja la condición,porque como dizen los 
Theologos, los facramentos caufan fus cffeftosa De regil 
maneradecanfasnaturales,comoelfuego caufael 1** ¡un* 
calor:y anfielfacetdote no puede fufpendcrel effe in tf .cap
ito del facramento para el tiempo queeffa por ve* aftus» 
nír,como no puede fufpender el effefto del fuego, 
y ini] irrita y annula elfacramétcty por configúre
te esfacnlegio grauiísimo añadir ral condició* Lo , 
fegundo,porque fe hanagrandifsima i^una^l pe
nitente,fi eff* legítimamente diff uefto para rece* 
birla abfoluctonde prefenterporqne el tal periteti* 
te agora tiene derecho de preíentepara fer abfuel. 
to fin ninguna condición. Luego injuria grasísi
ma íe le hazeiabíoluteodcle con femejante condi
ci on.

Hafedeaduertir, que regularmente hablando, 
noesliotoponercondicnn ninguna de prrfente, 
o de! tiempo pallado. Lito enicúdn coajunrní*nfe 
todos los Theologos. La razón cita clara, porque 
el facramento de la Penitencia commuimu te fe ha ,
deadmtniffrar,fegunLinfhtucion de Lbrfi:otjr 
anfi abfolutamenteel penitente hade fer abfuelto, 
o no abfuelto fin condì», ion ntnguna . Verdad es, 
dheen algún cafo,por algunaeípecial razón podra 

-fttUcerdote abfoluer con tal condición. Pógo exé- 
plotSiel facerdoteduda, fiel penitente tuno vfo 
de razón qviandocometiolospecadosqueconfief- 
fa,licitofcradezir:fi pecafic yo te abfueluo , y lo 
mifmoesenotrosmucbos cafos que tienen feme- b
jan^a con effe-

Atfin de te capitulo fera bien dez ir vna palabra 
de vnaceremoniaque fe Coba vfar, y vfan algunos 
al tiempodel abíoluercl penitente,quando el facer 
dote quiere pronunciar la forma > que esponer las 
manosfonrela cabera del penjtente.De laquaJ ct- 
rc.nonufe trata en effe capiculo por fe r cofa muv
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Fray Pedro de Ledefma
perteneciente a la forma defte facramento.

Primera conclufion. Efta ceremonia no es necef- 
Tarta en efte facramento,ni es deprecepto.Efts^d" 
cluíion es cernísima entre todos los Doctores > y; 

D .T h o . anfi la enfeñaSan&o Thomas, en la Tercera par- 
5. par.q, te,y en Jos opufcnlos,adonde dize, que lo contra*

ar.*„ rio es temeraria fentencia-Lo mtftno enfeña Dura-
Sc opuf. do,y toáoslos demas Doftores.Dedo no ay difíi 
2t«ca.4>« cuitad ninguna,ni razón de dudaren contrario.El
d.i2*q*i facerdote que dexart efta ceremonia haraverdade

ro facramento,* no pecara pecado tungono.Defto 
* no ay difñcuhad ninguna* Toda la difficultad ef- 

ta,fi fera cofa conuemente, y decente a elle facra* 
memo vfar de femeiante ceremonia eneftefacra^ 
mentó.Q^uanto acfte pantohemos de fuponer,e¡ 
efta ceremonia no es de efíervcia de ningún facra« 
mentó,como lo enfeñan todos los Do&ores. Pero 
conuementifsitnamente vía lalglefia deíla cere
monia en algunos facramento$,como fon el facra
mento de la Confirmación,y del Orden,para figní 
ficar i a plenitud de la gracia,, ypoderque Teda en 
aquellosfacramentos. Lo que fe duda agora es,fí 
estofa c o nu emente que en el fattatnento de la pe
nitencia fe vfedefta ceremonia para fignificar algu 
c fíe ¿lo. Ene fia difficultad algunos authores tiene 
que es cofa muy conuemente que en efte facramen 
tofe vfe defta ceremonia,haziendofe con honeíli 

Palud.in dad,y decencia.Efta fentencíatiene Paludano, y 
4» d» zt- e^4 fentencía enfeñan agora algunos modernos 
q . Theologos. Hile parecer fundan eftosauthores.

Lo primero en la antigua coftumbte déla Iglefia, 
C0n.N 1- de la qual haze mención el Concilio N iceno,y el 
ce* ca. 9 . Concilio CarthaginenfetercerOiy el Concilio Car 
Có. Car« thagmenfe quarto,y San Cy priano, y el Derecho 
^.ca. 52. Canónico,y otros muchos authores. Fúndanlo lo 
&  Con. fegundo,porque eft a ceremonia e seo nueni ene i fsi- 
Carta.+. maPara fignificar lamifericordia , y benignidad 
c i . + 7 6 . deDios,conquerecibe ios pecadores debaxo de 
Cypria. ptotedlion ,yamparo*y los abraca con fu dnuno
lib .;.ep ¡ •mor,como el padre recibió amorofamente alhi- 
floUrum |Oprcjcligo,quáclo feboluíoa et.Lotercerofefun- 
epifiola. da, ñor que efta ceremonia es muy conuemente pa 
a+.Sci 5* r̂a figtiiacar,qiie el facerdote como miniftro de la 
íusCano fg lcha»muy amigablemente recibe el pecador en 
mcumc. Ia compañía de los juftos,para que fea ayudado de 
poeniten- l*s oraciones délos juftos. D élo qual íe hade 
tes,8cc¿. verSau Auguftm,que hablamuybien,yThomas 
in cao.d. Vuatdenfe,que difputa contra vn herege llamado 
^o. Se <5. Vuiclef,que burlaua defta ceremonia contra el vfo 
q.fi.cap. d slilg lsil» .
qui rece- Dtros Do&orestienen el contrario parecer,y di
dunt ca. ®cn que efta ceremonia no es conuemente paraef* 
isqui, Se te facramento de la Penitencutporque en el no íe 
presby t* da pledicud de gracia,ni de poder, como en el fa- 
Aug.líb. cramencode la Confirmacion,y de la Orden. D ef, 
5. contra te parecer es SanAo Thomas , y Durando en.Jps 
Donatíf. lugares citados,por la primera conclufion, y defle 
tas ca.5* parecer fon todos los Thomiftas. -'#
Thomas Segunda conclufion para declarar efta difficul- 
Vuald.lí. tad.Ivcgla cercifsima fea: que en las prouincias y  
de facra« Obifpaaosdondeeftaeeremoniaefta en vfo y co- 
metis c. ÍLimbr e, fe ha de v farde lia con mucha modeftia, 

y donde n a  efta en vío , y  cofín mbre, en ninguna 
manera fe ha de vfar defta ceremonia,ni fe ha de m 
troduzir. En las prouinciasdonde fe vfaefta cere
monia tiene aq leliasconuenKCiasyareíeridas por 
la fentencía de Paludano, y en las prouinciasque ' 
no fe vfa, tiene fuerza la razón de Sanfto Tilomas,

170
y  de Durando.

Finalmente fe ha deaduertír, que vna ceremo
nia que íe fue le vfar al fin de la abfolucion , que es 
echar la bendición al penitente a manera de Cruz, 
me parece muy bien,y parece que la aprueuaSan- D . Tho; 
ftoThomaseneliugaralcgado. Porque es muy en el lu* 
conucnientcpara figmficar,que laremifsió de los garale<*a 
pecados que caula ei facramento de la penitencia, do ad 
viene porChriftocrucificado, el qual nosecha la 
bendición efpintual* Efta parece que fefigmfica 
en el Derecho. De lo qual haze mencione! Do&or Cap.nun 
Nauarro-.porque ailife dize , que todcslosdones qmd de 
del cielo que fe dan a los hombres por el imnifterio confecra. 
del facerdote , fe ponen en perfedion por la figura dift.5. 
deiaCxuz de ChriftonueftxoSeñor, <• Naua.de

pocmt.d.
Capítulo l i l i .  De algunas propriedades tí*«p .x. 

pertenecientes al fuer amento de la peni num,H* 
tcncia.

A Ntes que pifiemos adelante a tratar en par 
ticular de las partes defte facramento,que 
íoncontnciomconfefsion, y fausfa&ion.fe 

ra neceftario dezir primero de algunas proprieda* 
des,y cofas tocantes al mifmofacramento en co
mún*

Primera conclufion de lanecefsidad de fte fiera* 
mento.Efte facramento abfolutamentc , no e$me
dio necefiario para confeguir la Talud efpimualdel 
alma, mes cofa nece£Taua,como cofa mandada,y 
que ay precepto d:ila, hablando abfolutamc te. De 
claremos efta conclufion, y luego la prouareoKis»
De tres maneras puede fer vna cofa ne celta na pa
rala Talud efpiritual.Lo primero puede fer necesa
ria,porque aya precepto deíla: y fin el cumplí míen 
todel tal precepto no fe puede vn hombrefaluar»
Co mono fe puede vnofaluar fin dar Jimofna, en  ̂
los ctfos que obliga el precepto. Porefta rason, y  
titulóla limofnaesneceftaria.Lo legundo,puede 
fer alguna cofaneceífaria como medio necesario 
tan folamente:de fuerte que no fe halla ninguna ra 
zonde preeepro>nide mandamiento de Dios.De
fta manera es neceiTariak gracia de Dios en el al- 
ma,y fu ayuda, fin la qual no fe puede vn hombre 
faluar,ni con fe gu ir lafalud del alma* Pero deftas 
cofas no ay precepto ni<nguno,ni mandamiento de 
D  ios. La tercera manera ae necefsidad es, quando 
vna cofa es necesaria para la vida eterna, por am
bos a dos titulos.Lo vnopor fer medio ne ce llano, 
de lo qual nace fer cofa mandada por, el mifmo 
Dios,y que cae debaxo deprecepto diurno. Defta 
manera es neceífano el creer en Dios con feefobre 
natural Porque fin efta creencia no fe puede confe 
guirla íalud del alma,y también el creer cae deba* 
xo de precepto diurno. Efta declaran lo* Theolo
gos mas a la larga en varios y diuerfos lugares*
Aqui no fe puede declarar me;or. Viniendo pues a 
nueftro propofito,dezimos en efta conclufion pri- , 
mera,que el facramento de Ja penitencia, hablando 
abfoJiiramente,noes neceífarío medio para coufs 

' gu¡rlafalud efpintual * Sin efte medio Ja puede D-T^o* 
vno alcanqariyaofitambién, hablandoabfoluta* 
mente,no cae debaxo de precepto diurno. Eftaco* l+ * af l# 
ciufion es común enrre toáoslos Do&ores,yla en Có.Tn- 
fefia muy en particular el Angélico Doftor Sáfto fef. 
Thomas,y todos fus difcipulos. Y fe prueua clara- i .& C a* 
mente porque del Cóciiio Tndentino coofta, que non*1 *
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efie facramento de fu propria razón fue inftituydo 
amanera de medicina para Tañar los que tutueiícn 
enfermedad efpirtcual,cometida defpues del baptif 
mo.Dedondefefigue,que fino vinera peccado def 
pues del baptifino,en ninguna manera fuera necef 
fario efie facramento: y anfi abíolutamente no es 
neceíTano. Declaremos mas efie myfteno. Demos 
vn hombre que fe baptiza con legitima difpofi- 
cion: de fuerte que confígue la gracia del baptif- 
mo,por laqual es reengendrado H ijo de Dios. Ef- 
te tal,fino pecca defpues del baptifmo, configue la 
Talud eípintual,y puede yr a la gloria, fin el facra- 
mentodela penitencia. Luego el facramento de la 
penitencia,no es neceíTano abíolutamente , ni co
mo medio,ni cae debaxodepreccpro.

Defia conclufion ie figue vna diferencia gran
de que ay entre el facramentodela penitencia, y el 
íacramentodel baptifmo.El facramento del baptif 
mo,abíolutamente y a boca Hena,es medio necefla 
no p?ra la faludefpmtual. I  a razón es , porque el 
peccado original, el qual quita, escomo natural,y 
como neceíTano,que íe contrahe por la natuivl ge
neración. Pero el facramento de ía penitencia no 
es abíolutamente necetlano , porque el peccado 
attual que quita,en ninguna manera es neceíTano 
nt n^tunl.Comofecometc por la propria volun
tad es del todo libre y  puededexardecometella.Y 
añil el íacramei tode la penitencia no es abfoluta- 
menre necesario.

La fcgond 1 conclufion. El facramento de la peni 
tencia c*» necefiario de ambas maneras para la falud 
eterna,a aquel que pecco mortalmentc defpues del 
baptifmo.Dc iuerte,que fi vno pecco mortalmen
te defpues del bapulmo , es medio neceíTano para 
fu jufiificacionel lacramentode la pen¡récia,y pee 
cara morralmente fino fe aprouecha defte medio. 
En lo que toca a fer medio neceíTano para la Talud 
eterna a aquellos que peecaron mortalmente def
pues del baptiímo,fe prucua, Lo primero , porque 

Mac. io* Chnfio nuefiro Señor por Sant Mattheo,le prome 
tío aSant Pedrodedallc hs llauesdel reynodclos 
Cielos,v que qualquiera cofa que defataííe en la 

Joan.ao. tierra tendnacfte&ocn d  Ciclo. Y por Sant luán, 
dize afusdifcipulo$,los peccados que perdonare- 
des,verdaderamente feran perdonados.Enlos qua 
les lugares fegun la común declaración de los San
to s  Teda authoridad a los Lcerdotesde abíoluer a 
los peccador es,y abrirles el reyno de ios Cielos,ci
tando cerrado para ellos.De fuerte, que anfi como 
en la tierra nadie puede entrar en vna cafa fi la puer 
ta cita cerraba,anfi también en las cofas efpiritua- 
les ninguno ít puede librar del peccado cometido 
defpuesdel baptiímo,fino es porel poder efpirnual 
de los facerdotes,y por la fuetea defte facramento* 

Auí*.li.5 De lo qual fe ha de ver vn lugar de Sant Auguf- 
hoirulu. lln ,«fondeen el derecho,adonde fe dize fer cetra 
hom.+p. *1 Euangeho,dezirqué no es necesario parala fa- 
refierefe' lud,conTeíTarfeal facerdote , fino tan folamente a 
de pañi. Dios.Lofegundofe prucua , de la determinación 
d .i.cap. délos Concilios contra algunoshereges. Anfi lo 
agite. determina el Concilio Confiancienfc,contra Vm- 
Con.Có* clef.y el Concilio Tridemino,contra Latero. De 
fiant,fef. D 4aa* tod°(e figue,que el facramentode la peni- 
8. &. fef. teñeses nccc/Ta rio,para laíalud efpmtoal, como 
vltuna. medio,finelqualnofe puedeconfegnir. De lo di* 
C jc.Tri. c^° fo bien claramente , que el facramento
f-i. 14,c. 1*pcnitencu,no íolamentees recetario como
i .¡Sí  can. nueftrafaiud,fino también cae debaxo

deprecepto. Larazonesclara,p orcj enbuenaTheo 7. Sí  fef. 
Jogu todas las obrasnuefiras,que tienen ruzonde <5. colu. 
medio neceíTano para la falud eterna > de U manera 193, 
que tienen razón de medio caen debaxo de prceep 
todiuino.De donde viene, que fiendo efie lacra- 
mentó neceíTano para la falud eterna,como hemos 
dicho,for^ofamente fe ha de dezir que c^e debaxo 
de precepto diurno. De lo qual Te figu~,que el la- 
cramento de la penitencia,aunque no efiomera má 
dado con precepto EccLfiaílico, cahta debaxo de 
precepto,para todosaqnelicsquepeccaron mortal 
mente defpuesdel baptifino.

Terceraconcluíion.EI facramentodela peniten
cia,no esde tal fuerte medio neceíTano para la la- 
lud efplritual del alma,que íea iicinpre nrcrflario 
recebirleen realidad de verdad,)' con efecto, fino 
bafia tener efie facramento en voto,y d*1 íleo,como 
dizen losTheologos.Efiado&nna ts común íen- 
tencia de todos ios Theologosjparticuljrmcntedc 
los Tii omi fias. E fia conclufion le prucua fao Imen Vertían' 
te de la dfterminacion del Concibo Tndentmoq 
determna,quc el facramentode la penitencia es ne Concu 
ce (Tan o para la Talud, yjufttficacicn deaqudíosq ‘rVjd.fcf.
peecaronmortalmentedcTpuesdel baptifmo, reci- <s.Ca. 14* 
biendolc real y verdaderamente, o teniendo voto. n - 
o deíTeo del.Eftomifmo determina en otro lugar, (cf# 
quando dizc,que la coptncion apareja el alma íuf- * 
ficicntementeparala^racia,y juthficacion jfieíla 
junta con el votoy defleodeifacramentode la pe
nitencia.Luego fin rccebir,real y verdaderaméte, 
el facramento délapemtenciacon íoloel voto , y  
defíeo de recibirle fí jufiifica.Lo fegúdo fe prueua 
porque el facramento del baptifmo, no es necefTa- 
írio recebirle íiempre,real y verdaderamente, fino 
bafia el voto y deffeo d e l, como lo enfeñan todos 
los Theologos en la materia del facramento del 
bapttfmo. Luego lo mifmo es en el facramerto de 
la penttencia,porque es la mifina razón de \ nfacra 
mentó y de otro.Lo vltimofe prueua, porque co
mo dizentodos losTheologos,la cótncion es fuf- 
ficiente para juftificar vn hombre de los peccados 
mortales cometidos defpuesdel baptifmo , con el 
orden que dize el facramento de laprmtercia. Lúe 
goel facramentode la penitencianó esde tal fuer
te neceííano,que fea menefter recibirle,real y ver
daderamente. Otras íubtilezas de Thcologia ay 
acerca defie punto,pero no fon defie lugar. H anfe 
de ver en el lugar ya citado deSan&o Thomas*

Quarta conclufion. Conuenientifsitnamenteel 
facramentode lapenitencia fe llama fegunda tabla 
defpuesdel naufragio.Efta conclufion cnLeñan to
dos iosTheologos,comocierta en la íe¿ contra vn 
herejellamadoCaluino,quehaziaburJa y inofaua 
defte modo de hablar de los Theologos. De lo Decantís 
oualfe hade verel Deande Louayna Eftaconclu-* arc.j. 
fion fe prucua lo prímerodel ConcilioTridenrino, Có. Tri. 
quedeterminaefiaverdadrylocontrano condena Tef.14.ca 
por heregia.Lo fegundo fe prueuacfta verdad del none z. 
común confentimiento de todos los Theologos. D. 1  ho« 
SanftoThomas principedellos y el Mae/Vrode las j.part.q. 
Tentencias,con todosfusexpofítore^cefebran gia- ¿4, ar.tf. 
demente y alabanefta manera de hablar.L* qu¿l Te Mag* m 
tomó delbienauentürado SantHieronymo, y del 4. d. 1^.. 
bienauenturadc^Sant Arrbrofio, y otros muchos D. Hier* 
antiguos Doftores. Refiere fus paUWrai Canifio fuptr* fi
en el Catechifmo.Contra efta \ ndad arguye efto íâ ’cap^^. 
heregediziendo,qur por la mifina razón que ífte'D .Am b, 
facramento fe llama fecunda rabia defpuesdel ñau ad virpi*

fr«g.o.
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, 71 Fray Pedro de Ledefma
nem lap* fragÍo»fe podía llamar tercera y  qaarta,ÍIendo an, 
íam. Ca- fí que vn hombre fe puede remediar del naufragio 
niílo en del pecado,confeíTandofedcl muchas vezfs. A lo  
el Cate« qual fe re fronde, que el facramento déla peniten- 
chifmo cía,aunque fe puederecebir infinitas vezes, yjuíli 
p*q*ca«i. ficarfepor el,contodo efTo íe hade llamar fe gun- 
fic pemt. da tabiadefpuesdel naulragio : porque fiempre tie 

ne v na miíma razón ,y  fe ordena a va miftiíQ ñn,jr 
e/fe&o,que es reparar la gracia baptifmal.

* En el explicar y declarar «fia metaphora, v cíle 
modo de hablar de los Sá&os,v de los Theologos, 
ro  conutenen todos los Do&ores«Porque algunos 
dizen,quecleftadode la innocencia era como vna 
ñaue entera:en que yua el hombre caminando co 
grandxfsimafelicidad y bonaza. Orando cayo de 
aquel eílado fe quebró eíla naue,y fe abno: y anfi 
elbaptifmo es la primera tabla, con la qual nos Ii- 
bramosdel naufragio del pecado original.El facra 
mentó de la penitencia fe llama feguneja tabla,por 
que por el nos libramos del naufragio del pecado 
adual cometido defpues del baptifmo, por el qual 
fe perdió la gracia baptilmal.Efta manera de de- 

D.Bona, clarar eíla metaphoratiene San Buenauentura> y  
enelquar Gabriel,y Medina,y la GloíTa , y otros Autho« 
tod . 14 . res.
declaran Lafegüda manera de declarar eíla metaphora y
do la le« manera de hablar es,que la gracia perfe&a que aí- 
tra. candamos por eí Baptifmojfconfirrn ación , y por 
Gab. en el excellefttjfsimo facramento déla Euchanflia, 
la mefma cs co mo vna ñaue entera,y perfetta, en la qual ca* 
diftind. minamos por eftc mar tempelluofo del mundo.El 
q .$.ar,$, diado de la innocencia,en que viuio Adamantes 
dub. 2» del pecado,fin razón ninguna fe llama ñaue, y fe 
Med, Co compara a ella.Porque en aquel e fiad o no auía oías 
dice de de tocaciones ni miferuscomo ay agora. Pero per 
poeoiten. dida ía graciabaptifmal,como en hecho de ver- 
Glof. fu- dad fe pierde por el pecado mortal fucede el reme 
percaput dio del íacramento de (a Penitencia yanficongrá 
a . tabula de razón fe llama tabla,en Ja qual fe libra el hombre 
de poeni- del naufragio del pecado a¿kual, cometido def- 
tenuadi- pues del baptifmo.Pero queda vna duda, que pare 
llm£l. i .  ce que no fe ama de llamar eíle facramento fegun- 

da t*j?la,defpues del naufragio,fino primera. A lo 
qual fe refponde fácilmente, que no fe llama fegü 

« da tabla,porque precedicfie otra en la qual fe vmef 
fe faluado defpues de auerfe abierto la ñaue,y que- 
brantadofetfinolUmafeftígundatabla, porque es 
fegundo remedio que fucede ai primero , el qual 
era como vna entera y perfefta ñaue. Eíla fegunda 
manera de explicar eíla metaphora es muy buena, 
y fe hade fefiuir,Como b  enfeña San&oThomas, 
y  rodos fus difcipulo$>yR.icardo, y todosiosau- 

á t .¿ . R i- tores.
i&4* Quinta conclufion. De la infiitucion defie facra

S .T h o .; 
p. q. S 4**

car.
d. 14 . ¡n mentó de la Penuencia.Eíle facramento fue conue 
fine. ntentifsimamenteinílituydoenlaley nueua. Eíla 
S . Th, in esdo&nnadel Angélico Do&pr Sanólo Thomas, 
j.p .q .S *  ydetodosfusdifcipulosy de todos los Theolo* 

t art.7. gos. Eíla conclufion laprueuaalli San&o Tho- 
mas muy elegantemente, comoíuele. Y anfi es 

* cierto entre todos los fieles , que eUtfcramento de
 ̂ - la Penitencia,no fue míhtuydo u fh  ley de natura 

Co. 'T rú  leza,ni -enla ley eferipta,fino lo lamente en la 
.feíT.**ca. nueua ley de gracia. Efto ^feraiina el Concilio 
[14.8c fef. T r id e n te ,y  condena lo jXomrano por hercgia. 
7.C* w8c Larazones, porque el facramentode la pemten- 
*«8cCa* cia,noesotracof4, finólas obrasdel penitente,en 
non 1 .  quantocilandebaxP delaformadehubfolucion,

.t

tienen fuerza y  virtud para caufar gracia. Todo ef 
to anfi junto no fe inftituyo,fino por CSr.floimef 
tro Señor,en la ley nueua.

Toda tadifficultad confiíle en declarar,quando 
fue in/htuydotlfacramentode la penitencia en la 
ley nueua,y (i Chnfto nuefiro Señor pufo precep
to de confeffarfe.

La fexra conclufion. Certifsima cofa es , fegun 
nueftraEc,que el facramento de la Penitenciare 
mílituydo por Chrifto nueílro Señor en la ley 
nueua, v que pufo precepto,de que los hombres fe 
conf£ÍT¿íTen,y recibieífen eíle facramento. Eftaes 
do&nna común de todos los Do&ores que la enfe 
nancotn nunmente, Particularmente agora def- 
puesde U determinación del Concilio de Trento. xan/
Anfi loenfeoa$an&o Thomas , y todos fusdifci- . *" *
pulos, y Alexandro de Ales,y San Buenauentura, 
y  todos ios Doftores dei>e tiempo.Eíla conclufió , # aiti 
fe prueua lo primero,de las letras fagradas. Porcj . ’ 
Chriílo nuefiro Señor por S*n Mattheo>rrometio j>on 
a San Pedro lasllaues del Keyno de los Cielos, y |n ^  ^  
por San luán les dio poder de perdonar los peca- tyr p. 2. 
dos.De los quales lugares fe colige claramente, 
que los pecados mortales cometidos defpuesdel $ uart. I# 
baptifmo,no fe pueden perdonarjíino es en virtud 
délas llaues de la Iglefia , y con poder que wenen jviatth^i 
los facer do tes. El qual poder no fe puedfc exetcittr 1 ¿ t §¿ j 3 
fin el conocimiento déla cania por laconfefston. ¡oan-io. 
De lo qual todo colige la Iglefia,que el íacramen- Con.Tr* 
tode la penitencia fue iníhtuydo por Chriílo nue fcf% iq-.c* 
firo S cñ o r,y  que el pufo precepto aloshombres 
que vuieíTencommetido pecado mortal , defpues Aur* 
del baptifmo,que fe confieren y recibiefícn efte fa hb.quin* 
cramento,y aunque no eftadicho tan claramente quaginu 
en aquellas palabras,mirando en la fobrehaz,pero homilía« 
eíla dicho en ellas,mirando la fuerza y virtud que rum ho« 
tienen.Eílo enfena claramente el Concilio Tndé miliai4í> 
tino.Sunuefia la infiitucion del facramento déla q . Leo 
confefsion,como medio necesario para la falud eí p apa epif 
piritual,quedafacilmente dicho,que ay precepto tolap.ad 
de confefsion,y de recebir etle facramento.Efio t i Theodo- 
bien enfeñan los fanclos,Saa Auguflm, San León f]um 
Papa,y otros muchos fangos que coligen eíla ver peniten- 
dad,de aquelloslugaresdelEuangeíio,y fusteíli- tia. c¡# 1, 
moniosíe refieren en el Derecho, ylostraetam- ¡Ha.Caní 
bienCanifio en la fegunda parte de fu Catechif- fio en la 
mo. Eílo mifm o confia déla vniuerfal tradición fegurda 
déla Iglefia,y del común confentimiéto detodos parte del 
los fielesque tienen por cofa cierta y auenguada Cateof- 
en nueílra fe,que el facramento de la penitencia lo mo.c. de 
inflituyo Chriílo,como medicinaneceilana con- (acra, pe* 
trael pecado mortal,comendodefpues del baptif nitenti.e 
mo,y que pufo precepto de recebirle a aquellos q q.tf.Síp. 
tuuieiTcn la tal enfermedad del pecado* Ello mif- Ccc.Tn. 
mofe comience de la determinación del Concibo fef.tf.ca* 
Tridentino,elqualdetcrmina , que el facramento i^.Scfef. 
de la confefiion,vla mifnu confefsion la inllitu- Can.i 
yo Chriílo,y pufo precepto della. En particular fe gefef. 14. 
prueua claramente , que ay precepto diuino de Cano. í« 
C h rilo  nueílro Señot de rccebir el facramento de 
la penitencia,por que fue inílituydo por e l . como 
medionece(Tario para nueílra falud, para los peca . 
dos cometidos defpues del baptiímo. Eíla verdad /
ha de eílar agentada como de fé Cathohca,en los 
corazones de los fie¡es.Deloqualfefigue,que las f 
diuerfasfentencus,y pareceres que vuo en tiempo * . '■t 
antiguo en contrario, ya no fe pueden tener, ni fe 
han de referir aquí ; porque c ío  no pertenece a

nue/lro
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nueftro inrtitutc.Refieren lesclifcipulosdefanfio 

q.S- Thonrasen la tercera parte, hablandodtfte puto* 
¿ t. 7* L a feptimaconclufion. Cernísimo es en Theo-

*7 * logia,d- lo qual no es licito dudar,que el facramé-
to de la penitencia efienculmentc,/ perfefiamen* 
te,y abiolutamcntehablando, fueintlituydo por 

loan.10 . Chníto defpuesde laRcfurrefiion, quandodixo 
aquellas palabras que refiere fan luán : Rccebid el 
t  Tpiritu fan<3 o:alo$ que perdonaredes los pecados 
fcran perdonados.En erta do ¿Irma de la Ig le fia có 
uienen todos losTheologasdc nucfiro tiempo.
. Efta verdad fe prueua lo primero de las letras fe* 
gradas,de lasquale&confia» que el poder de abíol- 
uerdelos pecados,que antesauia prometido Chri 

AI ttbsei a íus Aportóles ñor fan Mattbeo, fe ie diodeí-
a p nl puesdela Refurreílioa, quando Chriilo dixo las 

dabo ht P*labras referidas en la coacluíion, y afu lo enfeña 
^  el Concilló Tridentino. Luego entonces fueinrti 

^ ocfc'-pf* tu y do el (acramento de la penitencia , el qual de- 
fe's/ i * pendeefiencialmente de lapoteítad de perdonar 

ios pecados,como lo enleñan codos los Do&orts, 
D Th * y fan£io Thomas en particular tnfeña , que cnton- 

' * cesfe ioilituyealgunfacramento,quandorecibe la 
‘ virtud de produztr fu eftefio. Luego fiendo a(si, 

queefie facramenco recibió la virtud y poderde 
cauíarfiteíle&o,quecsla remifsion de Ies perca- 
dos,defouesde laKcfurre¿tion, en el lugar alega* 

Cóc.Tr fueiníiuuydo. LoíVgundo fe prueua ella
fcl 6 ca* verdad Cathohca,porque el Concilio Tndentino 
f en vn lugarclaramentedize, que elle facramenco
+’ * fue infcauydo defpues déla Rcíurre&ion, en el lu

i+.va.i* g ircica¿ 0:y en otra parte dize, que entonces fue 
principalmente iniLtnydo. En lo qual da a enten
der,que la principal inftitucion del lacramento de 
la penitencia,fue defpuesde la Refurre&ion • Erta 
mi fina verdad fe prueua con vna buena congruen 
cu.Jorque C brillo nuertro Señor, el poder y au
toridad, que auia merecido por fupafsion y -muer 

, • , .. te,(e la dieron defpues de la Kefurreftion, quando
M*t iS dize:Dadome han todo poderen elcieto, yen la 
Dita e¿  Lcrra.LüCgoconuenientfisimacofa fue,queel tal 

pcdernolo communicalleaífus diicipulos , bafia 
 ̂ defpues de la iCeíurrcction. De fia conclulionicco 

ms pote muy clarimcntc, que las fentencias y parece- 
s* res,que vuoencontranodelia verdad en lostiem-

pos annguos,> a no fe puedenen ninguna manera 
xenerzy en ninguna manera fe puede dczir ,que la 
tífrncuderte tacramento fue inrtituyda antes de 
la lvefurre£tton,ni los Apollóles halla entonces tu 
mero autoridad de perdonar pecados.Como C bri
llo tema tan excelente poder el lueue$fanfio,con* 
fagro jos Apofioles, y los ordenó de facerdotcs, y 
Jes dio poder de conUgtar. Vero el peder de peído 
nar pecad os, no fe leseo mmunico bafia defpues de 
la Reíurrefiion.Pero hafe de aduemr, que ¿fie fa. 
cramento antesde la muerte dq C hri>to,fu¿lca al
guna manera mfiituydo en efie fe nudo, que fue in 

„ linuado por Chrtfio,v figurado poreLLo qual fe 
fignificaenaqueliaspalabrasdelConcilio, quan
do dize,que principalrocce fue inftituydo defpues 
deiaR.efurre¿lien* £nlo qual da a crtender, que 

Matt. 4- en alguna manera i yfegun alguna imperfefiara- 
&Lu. i 5 zon,y menos principalmente fue infiuuy do antes 
A’ at. i tí# la Kefurrefi ion. Antes que muñe lie por $• Mac
Tibí da- theO,y por fan Lucasinfinuo y figuro la malcría, 
bedaues q^andodize.Haaedpenitencia, \ íi no hizieicdes 
AUt.it. pemtencia,todosperecereys. 1 aformalaintinuo, 

y tiguro^quando prometió afiií diicipulosel po*

«7 J
derde perdonar pecados.

La ofiaua coacluíion.hl facramenco de la peni
tencíale puede iterar, y repte.r muchas vezes de 
vanos/ diuerfus pecado*. Remanen, que ay gra 
difieren cu entre el facramenco ue Iapcnitenci4k, y 
el facramentodel baptihno.El facramenco del bap 
tilmo de fu naturaleza tiene no fe poder rrc oir 
masque vna ves,por fer principalmente mrtituy- 
do para quitar el pecado original,el qual no ie pue 
de contraer mas que vna vez. Pero <1 lacratnenco 
deUpenitenciapuedefcreccbir vnayaos uní ve* 
ses:porfer infiituydo contra elpecado a¿lual( co
metido defpues del baptilcno,elqual le puede repe 
tir millones de vezes.Ladodrinadefia conclufion 
es certifsimafiegun nuefira fe,como lo ent e han to Tercian« 
dos lo* Dofioies fobre ladofirtna de ianfioTho- q.gA.ar,* 
mas.Efisverdadtienefundamentoenmiichoslu*Y¡t> 
gares de la ugradaEfcnptnra,/ de Sanfios , qne 
traen allí los I > odores, y en el commun ¿onlenti* 
miento de todos los fieles,y de toda la lglefia,que 
tiene por cierto,íegun la fe,que el te lacramento le 
puede iterar, hila verdao Carbólica determina la 
igictiaer< el capitulo,tiimiter,y en el Coi cilioMi £  
ceno primero, yen eiConcilio Tndentino Efio m,ter da 
fue muy conuemente que fuelle anli, por la frtgi. -j-n 
hdad ymiferiadej hombre,el qual puede caer mu- £¿’c- 
chas y diucrfatvezei, en vanus y diuerlos peca* ce.Kc.8 
dos: y anfi fue neceíTano,y conuenienufumo,que c¿.*Tr¡ 
efie lacramento fuelle inllituydo de tal naturaleza | *
que le pudiciíe repetir muchas vezes. Halla agora caa#* 
hemos determinado, que el facramenco de iacon- 
fcfsion de fu naturaleza fe puede aerar, con fe fián
dole de vanasy diuerfos pecados, Délo qual no  ̂ *■ 
ay dudanmguna,fino que es cierto,fegun 1* fe Ca
thohca.La difhcuitad moral que aquiie puede tra 
tares,tiel facramemo de la penitenciaíe puede ac ''
rar de los mfinnos pecados de queotras vezes íeha 
confeflado vn hombre, yhaíido abíueltodeJJos. ,■
Pongo exemplo. Vn hombre q en toda fu vida no 
ha cometido fino dos,o tres pecados mcrtales, de 
losqualesfe haconfefiadolegítimamente, y legiti 
mámente ella abfuelto de lio». La duda es,ti en efie 
cafo podra ut abíuelto de losmiínios pecados3bol- 
uiíndolosaconLflarconladeuidadiípoíicion. En 
efiauifticuítad algunos Dcfioies tienen , que de 
ninguna manera tt licuó repetir la formado la ab- 
folucion fobre los mi linos pecados, aunque fe con- 
fie fien de nucuo.De manera,que legua «it a fent*n 
cía,el facramenco de lapeniuncia, roes iterablede 
los mifmospecados.Eílafentcncta y parecí r ,f ate
ce que figuefan Buenauentura,) ticnela Gabriel,y 
Scoto.Vn grauilsimo Maeílro,dilcipelodc far.fio D-Bona 
Thomas,enefia ditfícultad dczia^os ccfas,!as uen-m-y. 
qnalc; leoht yo miímo.Lopnmero dezta,que re* d. i 8. q. 
guiar mente hablando, muy bu n le pedia iterar el t« xrt.i. 
lacramento de la penitencia de los mifmospeca- Gabr.cn 
dos,y que en efio no auuefcnipulo ninguno. Lo lamifma 
qual probauadel vfocomún de todos los tieles,q fe difi q.s« 
bueluen a confe fiar muchas vezes de loamifmos ar.^.du« 
pecados ya confesados, fin tener rafiro ninguno bip,], > 

•de eferu palo# La razón defie autores, porque ios Scot. en 
pecados y a abíuelto» por la precedente,o preceden el ínfimo 
tesconfelsiones,puedeíerquenocfien totalmente lugar, 
perdonados quantoala pena,y anfi por la nueüa 
abíolucion fe puede quitar efiaobligacion a la pe« 
na«Porque aunque la abíolucion facramental, de fu 
naturaleza principalmente fe ordena a quitarla cnl 
padei alma:pero menos principalmente fe ordena

tara.
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Fray Pedro de Ledefina*
Htinbien 1 4uittt la obligieion de la pena. Tam* 
bien,por que el que fe con líe fía, y recibe cfte facra« 
mentó,Hempre queda con duda , fi le perdonaron 
los pecados,o no: y el facramentode lu naturaleza 
fe puede iterar,y anfi regularmente fe puede iterar 
el facramento de la penitencia de Jos mifmos peca» 
do*. Lofegundo dize cfte autor,que fi vuieífe cer
tidumbre, o grandifsuna probabilidad, que aque
llos pecados le han perdonado por el facramento 
que precedió,y por la abfolucion paífad a,que feria 
facrilegio iterar el facramento de aquello* peca
dos,y echar la forma déla abfolucion (obre los mif- 
mos pecados.La razón deíle Do£fcores>porqueen 
cfte cafofefalfíñcaria la forma deíle facramento, 
y  por configúrente feria facrilegio • Ciue fe falfifi* 
que en el tal cafo la Corma deíle facramento,parece 
que lo comience cita razón: porque en el tal cafo 
tiene certidumbre moral deque eíla abfuelto de 
lospecado$»y af*í parece,que nopuedetener ver
dad dezir: yo te abfueluode tus pecados. En he
cho de verdad,en efte cafo no tiene laxo ninguno, 
m atadura de pecado, y  afsi no le pueden defa- 
tar'det.

Para declaración deda verdad digo lo primero,' 
que de loa .mimos pecados fe puede iterar el ftera- 
tnento de la penitencia, y la abfolucion facracnen* 
tal, fi ay mieua confefaion, y dolor, y no ay gran
dísima certidumbre, o grandifsuna probabilidad, 
que por el facramento pifiado fe pera onaron los pe 
cados»quanto a la culpa,y quinto a la pena« E fie es 
el cafo común y ordinario:/en eíle no ay difficul 
tad ninguna. Todos losTheologos, y Canonizas 

? fpar.' q. tienen, que es licito repetir el facramento de la con 
S+. m i. fefsionen el tal cafo* De lo qui) fe han de ver los 
lio* y en difcipulosde fan&oThomas.Eílo fe pnieut clara- 
la mate- mente, porque comoquedadicbo, el facramento 
na <íe cd de la penirccia,/ fu forma, de fu naturaleza fe pue 
fefsioae, de iterar, y repetir, y porotra parte ay nueua con* 

fefsion,y nueuo dolor, que fon materia próxima 
deíle facramento.Luego licito esy fan&o,repetir 
el facrameoco.Confirmafe eílarazon,porque en el 
tal cafo no ay certidumbre ninguna que fe han per 
donado ellos pecados por ei facramento que pre
cedió,Luego licito (era y fan&o boiuer a confe íTar 
lo* mi finos pecados,/ la abfolucion podra muy bic 
verificar fe en ti tal cafo, y anH no podra fer pecado 
por ninguna via.

Digo lo fegundo, que fin ntieua confefsion, por 
lo menos feria facrilegio repetir la forma fobre los 
mifoios pecados. Dixeen eíla concluíion, por lo 
menos fin nueua confefsion,porque ay alguna du- 

L r da,corno luego di remos ,ü es neceftarío repetir, no
folamcntelaKonfefsion, (ino también el dolt>r. £n 
eíla conclu fion no ay dificultad ninguaa,todos la 
tienen por cernísima, y and la enferuu todos los 

Caiet m difcipulosde fan&o rhom isenal lugar citado, 
fum. ve, en ** Precídente concluíion. De lo qual fe ba de 
tbfo*lu—* vetCayetanoenlafummi. Ellacóclulionfeprue* 
t ’o doce uafacürnente,Ioprimerodel comuavfode todos 
catis * **̂ **>*1 fi11**c*encg r*ndifsimafuercen Theo

logU-Lo fegundo fe prueua claramente, porque 
V ^  , eneflecafo la forma de la abfolucion fe repetiría 

v< ’ (obre la mifma materia próxima y remota, lo qual 
as facrileglo, y  feria como el qte onfsgnfTe dos 
▼ eses y na imfmi hoília,ciqual cometería vn gri- 
flÜfsimofacrilegio.De fuerte,quepararepetirfe la 
forma de la abíolucion fobre los mifmos pecidos, 
•s necedarioporlo meaos repetir la confefsion,/

*74
boluerfe a confe(Tar de nceuo de los mifmÓf pe« 
cados.

Acerca deíla concluíion fe ha de aduenir, que fi 
vno, antes que Lablueluan ningunavez ,íe  con
fe lia de dos vez es de Jos mifmos pecad os, no le po
drían defpues abfoluerdos vezes:porque mo raime 
te no es masque vna coníclsion* De maneta, que ’ 
deípties de abfuelto de aquellos pecados para bol* 
ucrle a abfoluerd ellos ha de auer nueuaconfefsioD 
defpuesde ia abfolucion.

Digo to tercero, que a mi me parece cofa cierta, 
y  dn duda ninguna, que aunque aya granelísima 
probabilidad,/ certidumbre metal, que por ía pri 
mera abfolucion fe perdonaron los peccados,quzn 
toalaculpa,/ quinto a la pena: puede muy bien el 
hombre dn pecado ninguno, ni radro del boluerfe 
aconte fiar de los mifmos pecados, y el facerdotc 
le puede abfoluer de lio*. Anees me parece certif* 
fimo, que aunque tuuiefiereuelacionde Dios, de 
que le fueron perdonados los pecados por la abfo. 
lucion precedente,fe puede repetir,y iterar el facra 
mentó de la penitencia de los mifmos pecados. £f- 
toenfeñan comunmente todos los Theologos en 
el lugar ya citado, porla primera concluíion. Eíla 
fentencia fe prueua del vfocomún de los hombres 
Sandios,)- buenos-, losquales fe bueluen a confef- 
far de los mifmos pecados,aunque tengan gran dif
ama pro habilidad, que fe confe lía roo legitímame
te,y que por la abfolucion p a fiada íe les perdonar»
Jos pecados.Lo fegundo fe prueua, porqueefte fa
cramento de la penitencia de fu naturaleza fe poe* 
de iterar,como y a hemos platicado.Por otraparte 
ay nueua materia próxima. Luego licito es y fsn- 
¿tOjboluer a pronunciar la forma fobre aquellospa 
cados,auíendo nueua materia próxima. Lo tercero 
fe prueua,porque en efte cafo, aunque fe itere el fa 
era mentó, y fe repita !a forma no le falfifica. L o  
qual fe prueua claramente , porque la forma de la 
abfolucion,conforme a lado&nnade fantfoTho* D.Thb.] 
mas,hizeeftefentído»Yo tedoyvn facramento de y.pv«q. 
abfolucion de pecados, odoyte gracia, que de fu g+tar. j. 
naturaleza perdona el pecado, y efios fencidosfon ad vlti* 
verdaderos en tal cafo. Luego licito es repetir el fa muta, 
cramento,/ la forma en ei cafo déla concluíion.
Lo vltimo fe prueua, porque fi el pecado de que 
vnoxfti legítimamente abfuelto en el facramento 
de lapeniccnciainueuamente con fe fiad o nopudief 
fe fer materia de otra abfolucion , fegmrfeya, que 
quandono ay tanta certidumbre moral, fi queda 
abfuelto de los pecado» paitados,como atontece 
regularmente,queno me podría holueraconfefiar 
dellos,nirepetirfelaforcnade la abfolucion fobre 
aquellos pecados. Loquaíescontraio determina* 
do en la primera concluíion, y contra el v fo común 
de todos tos fieles- Q^e fe íiga, fe prueua» porque 
en cafo que ay a di|da,{t ay materiade vn fscrameo 
to, o no, no es licito pronu ociar la forma fobre la 
tal oí aterís : porq fe pone a peligro de fdfificsr la 
forma, Luego í¡ en eíle cafo ay alguna duda, fi eílá 
legítimamenteperdonad« el pecado, no podra fec 
abfuelto del. ■ i -

La fegunda duda es, fi bailara repetir ¡a confef- *
fion vocal de los mifmos pecados,para poderfe ite
rar la forma, o fi fer anee« íTa rio repetir también el 
dolor interior. Parece fer necefiarin, porque lama« 
teria o roximn deíle facramento, fon los aílosdel 
penitente,contrición,y cófefsion. Luego para ha- 
*ernueua materia próxima, necefiano es repetic

nofo-

?



Del Sacramento de la Penitencia. Cap.IIH» r75
no folamentí la confefsion de los pecados , fino 
tambiéneldolor interior dellos . Enefta dificul
tad algunos hombres doftos difcipulos de fan&o 
Tnamas en el lugar ¿inmediatamente citado« en» 
ien m,que paratcpctir la forma fobrelos miímos 
pee ido*,no baila repetir la confefsion»/ hazernue 
Lia confefsion , fino quees neceíTario repetirel do- 
lorde los pecados,y tened«denneuo,ydeotrama 
re. a (cria pecado y facnlegio. Pongamos exem- 
pio cnvno que Íeconfeiío de vn hurto , y le abfoh 
nrrcndcl, eftc tal para boluera fer abfuelto defte 

hurto, no bafta que febueiuaaconfeífardtl 
y -,uehaga nueua confelsion. Es neceffiino que re- 
nueue el dolcr,v téga nueuj dolor, y no batía per 
(eneraren el antiguo dolor con que fe conteflo la 
\ezpa(Tada.

A  efta duda mi pareceres« que aunque e^a fen- 
t encía reterda tenga alguna probaoihdid,ío co n- 
t rano es mas ptobaoLe, y mas común entre ios Do- 
clores en el lugar que tengo citado, v ello fe haae 
iegnir. De manera, que h el penitente ie buelue a 
confeilirdel nuíino pecado fin ren*. uar el dolor,fi 
no per.eutrando en el antiguo,con que fe confeílo 
la pti ñera \ ez, le pueden muy bien aololuer de 
mi uo fin tfctupulo ninguno. Ello le pruína, por
que auendonaeua contclsion, aunque no le vane 
ti dolor interior, le \ aru la materia próxima , co
n o  esciaro * Luego muy bien fe podra boluer a 
pronunciaría forma de nueuo fobre laial materia 
próxima,que esanhn¿la» D élo qual fácilmente 
le relponue a laiazóde la contraria fentencia ,di- 
zienuc,que aunque la matenaproxima ion aque- 
llasobrisdcl peiutencr, contrición, y confefsion, 
como le vai te la vna parte deftas, que es la confef- 

\ anaUmatcnaproxima, aunque no total
mente ,y leguntodasíus partes.Tambien fe podría 
dezir,que aunque perfeuere el miímo dolor > repi- 
t.en Jo.e las tonfeísiones en alguna manera, fe re
pite el dolor en orden aellas,por lo menos virtual- 
mente,coino dizcnlosTheologos.

lJero toda vía quedas na duda,y efcrupulo acer 
ca de lo dicho, Porque deaquilefigue , quefi fo, 
brcíosmtlmos pecados íerepitiefie el dolor inte
rior,y no 'acontelsion vocal,que podnael peniten 
te ler abfuelto firgüda vez de los milmos pecados. 
Lo  qual no lo admiten losTheologos, porque no 
iterando laconfeísion vocal,faculegio es abfoluer 
íegunda vez al penitente,y aisi lo contieílan todos 
ios Doftores Q îe ello fe figa fe prueua fácilmen
te, porque la materia proxmiafecompone de fias 
dos obras del penitente, lo qual agora pertenece a 
nuefiro propoíuo. Luego alsi como mudandofe 
laconfelsion,y renouandoíe, aunque noíerenue- 
ue el dolor,íe haze otra materia próxima: afsi tam 
bien renouandoíe el dolor, y duphcandofe con la 
miímaconfefsion,íehara nueua materia próxima. 
Particularmente, que el dolores colamaspnnci- 
pa*,que ñola confelsion, A  ella duda íe ha deref- 
ponder,que aunquele multiplique el dolor inte
rior^ ia contrición,fi no fe repite la conteísion, fa 
crikgio es boluer aabfoluerde los mifmos peca
dos. Efiaes común fentencu de todos losThco- 
logos en el lugar y a citado. La razones, porque la 
contrición y dolor interior, aunque es cofa mas 
principa) qu« laconfefsictn, confideranrfoiosabfo- 
Hitamente: pero en razón de partede íacramento, 
no es tan principal: antes no tiene razó de parte,fi 
nocsenoidcaia cenfefnon.iJ orq no es teña! íen-

Vlr.Con
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fib!e,fino es enquáto fe reprefenta porlamifnrucó 
feiston: como loenleñan los Theologo$,declaran 
doladoftrinadefan&oThomas. Dcloqual bien S. Tho, 
claramente fe íígue, que aunque fe itere, y multi- j.p .q .t*  
plique folo el dolor interior «lino femuiciphca la arc?w 
contéis ion, no ay nueua mate na próxima del facra- 
mento déla penitencia,ry afsino es licito boluera 
echar la forma fobre los mi finos pecados, de los 
quales tiene nueuo dolor,y nueua contricionrpero 
no nueuaconfefsion.Siendo nueuo íacramento ha 
de fer nueuafeftal íenfibie, y por configuienteha 
de tenernucuamatetiaproxuna fenfiblc.

La vltunaconclufion, de lo tocante y pertene
ciente al etteífco y fructoparticular defte facramen 
to.El eftelto propno y particular defie facramen- 
to,esla remilsion de los pecados, cometidos def- 
pues del bapt 1 fino, ora feao pecados mortales ,ora 
lean vcnules. Efiacorclufion escoman de tedos 
losDo&ores, y li enfeñael Angélico Doflorfan- 
fto rhomiSjv todos fus difupulos : y muy en par 
ticu ar el padre Macftro ísoto. Effco ie prueua del 
Co uilioTndennno,elqualdjze, que^ltructo de 
ene uciamento es la perfecta temí(sió de los peca
dos, y U recócilucion cóel mifmo Dios. De mane 
ra.que t^doslc^ facramentosdelanucua ley , tic* 
n¡.nlueti:*e¿lop>oprLO. y particular, quecaufanen Xn.fcfs" 
el alma,como lo en fe han losTheologos enlámate i+.ca. /  
lia de lacramentosen común . Elíacramento del ~ 7
baptilmo tiene porctfeílo dar gracia, que quita 
principalmente el pecado original, a manera de 
nueua rcgeneració.El facramenro dehdtar da gra
cia, amanera de nutrición, augmentándola . Los 
demas íacramentostambien tienen fusparticulares 
efte&os. El Iacramento de la penitencia, tiene ef* 
to particularísimo , que caufala remifsionde los 
pecadosjcomctidos defpuesdel baptilmo. Es vna 
diurna medicina,que refucita el hombre del efiado 
del pecado,y nos reconcifiacon Dios, y nosbuel- 
ue a fu amifiad.Efiafuerza y virtud, como dezia- 
mos arriba, principalmente la tiene la abfolucion, 
y la forma defte facramento, que defatade lasata*' 
duras del pecado.Todo el facramento cambien tie 
neeíla virtud ye fficacu, por razón déla formtde 
Ja abíolucion.Hafede aduertir, que aunque los pe- 
Vados veniales fe pueden perdonar por otros mil 
modos,y maneras: con todo eíTo escfte&o propno 
defte facramento perdonar los pecados veniales, 
quando feconheilan, y fe hazen matenadeftc fa
cramento.La poteftad y amondad,que lefu Chn- 
fto nuedro Señor dio a fus difcipulosde perdonar 
pecados, fe eftiende también a los pecados venia* 
les: porque en buena razón, cócedicndo lo que era 
mas,que erael poder pcrdorwr los pecados morta
les,/ abfoluer dellps, también concedió ¡oque era 
menos. Eftcefte&ode perdonar los pecados, refu
cilando el almacon ia diurna gracia, que es vida 
del alma,y fansndo la de fusenfermedades,eseffe- 
&o proprio,y particular defie facramento. Tam
bién fe ha de aduertir, que como dize el Concilio 
Tndentinoen elprimcrlugar, que queda imme- 
diatamente citado, en los varones Sanfios ,y  buei 
nos,y que de veras tratao del negodo de fu alma, 
cfte facramento recebtdo con deuocion, caufa vna 
paz,v ferenidad grande de la confciencia,y vna co 
folacion fingalanfsuna. Como reconcilia al hom
bre con Dios, y le junta con e l, caufaefte maraui- 
llofo effefio.Éi nal mente efte facramento tiene pos 
propno cffe&o perdonar, n# folamente los pecai

dos,

i
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d o s , pero las penas dcuidas por los pecados. To* 
dos cftoseffeftosmarauillofos,yotrosque defpues 
diremos por el difcurfo de la materia,cauíaeftedi 
uino facramento : por Jo qual es cofa muy \ t ily  
prouethofafrequentar efte facramento*

Cap.V. De las partes del facramento ce la 
penitencia en general,y en común.

PR.¡ mera conclufion. Elfacramento de lape* 
nicenciaen razón de facramento , tiene par
tes eflenciales, y partes intcgralestcomo las 

tiene los demas facramctos. Eftadoñrinaescomü 
de todoslosTheologos^quetratandelanaturaleza 
defte facramento* Eofeñala fanftoTbomas con to 
dosfusdiícipulos,y es doñrina communmcnte re 
cibidade toáoslos Do&ores.Como el hombre tie 
ne fusparteseífencíalcs,y también fus partes inte
grales, afst también el facramento de la penitencia 
tiene partes effeocíales, y tiene partes integrales.

Antes que declaremos efias partes fe colige bic 
claramente, quan faifa fea la fentencia del Doftor 
Scoto,referida en el capitulapnmero, que aífirma 
que el facramento de la penitenciales fola la abfo- 
lucion.Segun efta fentencia no fe puede verificar, 
como efte lacramento tenga partes, particularmé. 
te integrales,fiendo vna cofa tan /imple comoes la 
ab ib lucio n.

Segunda conclufion. Las partes esenciales del 
facramento de la penitencia fon dos: la materia del 
facramento y la abfolucion, que es forma defte i a* 
cramento. De fuerte, que bien afsi comoelliom- 
bre tiene fus partes efl'enciales, que fon materia, y 
forma:afsi también efte facramento tiene partes ef- 
fenciaies,quc fon materia y forma La materia ion 
Jas obras del penitente,y la forma la abfcluciondel 
facer dote, que tiene junfdiftion. O también el ge
nero,y la diferencia,que ilaman los Lógicos, fon 
partes esenciales del facramento de la penitencia; 
Comoelhombre confia de generoy diflfcrencu, 
como de partes esenciales, aísi también el i acramc 
to de la penitencia,que es vna cofa artificiofa, con 
fladegeneroydifferencia.Et genero es la razón 
de facramento de la nueua ley , y ladifterencu la 
gracia particular de la remifsion de Jos pecados, 
que fignifica,y caufa el facramento»

D- Tho. La dodrnia defia conclufion enfena fanfto Tho
3.par. q. mas y todosíusdifcipulos, particularmente el pa- 
g+.ar. 1. dre MaefiroSoto,y el Macftrofray Martin de Le 
ad}«Ca- defma. Efta conclufion fe prueualo primero del 
le. 3»p.q. Concilio Florentino,vTndentino, los qualesde- 
j>o-ar-x» termman,que los facramentosde la nueua ley ,co- 
Sot.in^. fian de materia y forma, y enparticular lodeter- 
d* 3»q» 1. minan del lacramento déla penitencia» Lo fegun- 
ar.u&d. dote prueua conclañísimarazón: porque el Lera- 
¡14. q. mentó de la penitencia, como todos los d^masfa- 
ar. i«Le» cramentos,es vna cota artificia!, inuentadapor el 
defma in mifinoDios. Luego como las demas cofas artifi- 
t.p.quar cia!es,tiencnfu materia y forma,que fon fus partes 
ti»q. 35» eíTeaciales, afsi también el facramento de la peni» 
ar.i-dub. tencia hade confiar de materia y forma, lasquales 
x , in fin, fon como partes effencuícs de fu naturaleza. La 
Cóc. Fio forma, como ya hemosdicho, fon aquellaspaia- 
ren.inde bras. Yo te abfueluo. Lasquales fon como vna cofa 
cre,de v- fenzilla,que no tiene partes. Agora hemos dede- 
moneAr clarar mas en particular, qual fea la materia defie 
menorüu facramento,y fi tiene partes.

176 Fray Pedro de Ledcfma,
La tercera conclufion. De parte delamateria Con.Tri 

tiene efte facramento tres partes,que los Theolo* den.fcíf 
gos llamanintegrales^uc fon,contrición, confef* i^.ca.r! 
fíon,y fatisfaftion- Ellas tres obras concurren a la Ce cano.* 
integridad, y perfe&ion de la materia defie facra- .̂fefl', s* 
mento.Vamosdeclarando eftadoftrina coneJexé c.14* 
pío del hombre,que trayamos al principio.El hom 
bre tiene partes efi'enciales,que fon materia,y for
ma,cuerpo,y alma.De parte de la materia también 
tiene parces integrales,que fon la cabera,los pies,y 
las manus,y otras partes. De todas efias fe compo
ne,/entera,y íe pone en perft&ionla materia del 
hombre . Defia rmfma manera, y a efte modo he
mos de entender,que el facramento de la peniten
cia, fuera de las partes effenciales , que encierra en 
fi,que fon materia, y forma de parte de la materia, 
tiene también partes integrales, de las quales fe en 
tera y pone en perfe&ion toda la materia defte fa- 
cramento.Efia verdad escertifsuna en Theolo- 
gia: de manera,que lo contrario en ninguna mane 
rafe puede dezir. La doctrina defia conclufion en« 
feria fan&o Thomas, y todos fus difcipulosendi- 
uerfos lugares. Y efta verdad enfetun todos iosDo 8*Í,ar*  ̂
ñores,losquales quedancitados arriba en el capí- 
tulo pnmero'.y nmgunodeiosmodernosTheolo- ar,( ^  * 
gos puede dexar de feguir efta fentencia. Efta con * 1
chifioníe prueua>lopnmeró%deI Concilio Floren- q -c pjo 
tino,que determina efia verdad,en el lugar que mu rcn£* 
chas vezeshemos alegado,y elTridentino.En cf- Cóc*Tr¡ 
tos lugares determinan, que de parce de la materia d^nVcfT 
defte facramento ay tres obras de partedel peni- 
tente,que fon,confefsion, contrición, fatisfacion. ¿  fe*f , 
Lo fegundo fe prueua,porqueChrifio nuefiro S e -c , 
cor,dio poder a losfacerdotes,v jurifdiñion,para 
abfolucr a los hombres de fuspecados , como ya ** 
hemos dicho muchas vezes. Para lo qual es neceL 
fano, que el milmo pecador feacufe de fus peca- 
dos: y afsi de parte del penitente fe requiere con
fie ísion. La qual no fera legitima, fino procede del 
dolor de los pecados,y afsi requiere dolor. Final
mente esneceííano que obedezca a la fentencia del 
juez,y que cumpla con la recompenfacion,y fatif- 
fafiion,quele mandahazerelfacerdote,comomi- 
niftrode Dios.

Defia conclufion fecoligemuy claramentevna 
diferencia grande,que ay entre efie facramento,y 
todos los demás facramentos.Los denasfacramc- 
tcsticnen materia y forma; perode parte déla ma
teria, no tienen partes, m compoficion alguna: 
pero el facramento de la penitencia, no fojamente 
fe compone de materia v forma,y tiene efias partes 
efienciaíes: finolamiftna materia tiene partes de 
que fe compone» El facramento del baptifmo de 
parte del lauar,que es materia fuya,no tiene partes: 
y  lo mifmoesenlos demas facramentos. El facra
mento de la penitencia de parte delamateria tiene 
partes. Eftoenfeñan los Sanños, particularmente 
fanluanChryíoftoino,y reñerefe en el Derecho: 
adonde dizerque afsi como ay tres maneras de pe. ChrjYo' 
cados,decoraqon,y de obras,y de palabras: afsi tá- refieren 
bienlamatenadefie facramento encierra enfief- fu dicho 
tas tres cofas, que fon, penitencia en el'cora^on, de pañi- 
queeslacontucion,y penitencia en la boca,que es d 
Ja confefsion vocal, y fimlmente penitencia en las perfe&a« 
obras,que es laíatisfañ:on,que impone el facerdo 
te al penitente.

Pero hafe de aduertir, que ay grandifsima dif- 
fercncia, como dezumos en el capitulo primero,

entre
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entre las partes de efte facramétc. Las partes citen 
cíales que ion materia, y forma, en razón defer eí- 
Jenciale5,componen de tal fuerte elfacramento de 
la Penitencia,que real y  verdaderamente nofepué 
de hallar \ erdadero facramento de penitencia fin 
eftas partes-Pero las partes integrales,en razón de 
ferlo,no fontanintnnfecas ,m tan necesarias pira 
iaconftitLCiondel facramento,que note puedafal 
uar lacfiercia dclfacramento, fin alguna délas ta
les partes integrales. Declaremos ella ¿ed u ra  
poralgunexcmplofacil. No fepuededaren el mu 
do hóbre verdadero fin forma v materia,y fin cucr 
po yxhna, que fcnlas partes efienciales del hebre: 
pero podría auer hombre que no tuuieííc rodas las 
partes mtegralesrporquc puede auer vtrdcderchó- 
bre,aunque nnpcife£lofin\ na nvno,b\ npie. De 
efla me fina fuerte hemosde entender, que el fiera
mente delapenitéua,nofepuedt h-fiar fin las par 
tes c fien erales, que fon materia, y forma, pero pué
dele haífft fin algunade las partesintrpralcs, aunq 
no perfe&o y entero.Y anfi fe puede h.llar fin fauf 
fa¿hon:porqueiafattsfj£honno están mmnfetay 
nece ífanajCOir.o las demás partt s integrales. Sin la 
confefsion, y findoler alguno, no puede auer ver
dadero facramento de penitencia: pero fin fatisfa- 
¿hon, bienio puede auer, aunque im pértelo. La 
confeision y dolor, fon partes mas intrinfecas a la 
instena del lacramcnto. Como en el hombre , én
trelas partes integrales ay \ ñas iras neceffana» 
que otras. Mas nrcefunaesla cabera que ñola ma 
nOjpucs fin L manofe puedehalhrveiaadero hotn 
bre »aunque .mperfefto, y no fe puede hallar fin 
cabera. Defia mif na fuerte, la confefsion y dolor, 
fon partes tan principales en efte facramento, que 
en ninguna manera fe puede hallar fin efia» partes* 
Pero 1« .atisfa&ionnocs parte tan inmnfeca, y ne- 
ceíTana, que no fe pueda hallar el facramento fin 
ella , aunque imperfeto. Lo fegundofe ha de ad- 
uertir, que toda ella materia que fe compone de to 
das rî as partes, fe informar con la forma déla ab* 
foiucion: porque todas ellas concurren a hazer 
v na entera, y perfeíla materia defte facramento. 
Como todas las partes materialesdel hombre fe m 
furmancon la unfma foruu: anfi también todas 
las partes inatenal.'s de efte facrnrrrrto fe infor
man con laimuru formadelaaofolucion. Paraef- 
te efte&o no es ncccífario que todas laspartes efle 
tan prelentes como en otros facramentos.En el fa
cramento del baptifmo el kuar y  dezir la forma 
de iaaoioiuuon,ettá prefentes y juntos moralmc- 
te,y no ay muv gran diflancuentre U forma , y la 
materia.Lo milnio esen otros facramentos. En ef
te facramento déla penitencia, no es ello tan necef- 
fano,porque tienevna manerade juyzio.En e! juy 
zio precede Ja accufacion, y defpuesfe pronúcia la 
fentencu,/ vltimamcte íc ponecnexecucion. De 
la nrufma fuerte en el facramento de la penitencia 
las partes han de cílar prefentes moralmente,a ma
nera de juyzio.Dc donde viene que muchas vezes 
la cófefsion,que escomo acciraciondel teo,hapre 
cedido muchos días antes,ydefpues fe figuc la ab» 
foluciondel iacerdote , y aun queda la memoria de 
lospecadosen el. Defpues de todo e:fo le fique la 
fat*staítion,queescomo exccuciondéla fcnrécia. 
Tod as íiU ' partes efian jutas con la forma, y te ín- 
formanconelhjV eflan prefentesnrora’mére ama 
ñera de jny2io. Elfo baila para conliuuyr vn facra 
m*uo. De loqual también fe figue ,quc todas las 

Suma«).par.

partas integrales dette facramento*, tiené fuerza y . 
virrud de caufar gracia,en cuanto fe ir ferirà cok 
miímade la abfolucion. De la corife fnon,v contri* 
cion,etlá ebro,corro dezumesarribaen el capitu* 
Joprimero* De la fatiffañion que tenis alguna dif* 
ficuiud,loenfeña claramente Jar ¿lo Thomas,y to S. Tho« 
do s fas dii cip utos con ti, adonde ¿\ze doa cofas : la ^ par. q* 
primeries,que la fatisfaftior, corroe fia en r írtud, po.ar« x* 
y fegun queeftáen virtud en el propofito del que ad 1 * 
fe conficffa,caufa gracia.Qtuere dez‘r,que el que fe 
eche fia nade tener dolor ae fus pecados, en el qual 
fe encierra el propofito de lacisfazer por <* líos,v cu 
phr Upenuétu que le impone el (acerdotr pr r \ ir 
tud de jasllauesdela lglefia.Como lacoruncmn v 
dolor junto conia forma caufa la gracia de la rerr tf 
fion de los pecados:anfi también el prorofito de fa 

, tisfazer v cumplir la penitenti?,e^catifa de la gra
cia de U rennision de lob pecados Lo fegunde en
fuña, que U fatisfa£iion, quando fe pore enexccu
cion,y fe cumple actualmente,caí fa^racu , como 
parte de fieramente,o por mejor dezir la augmen
ta y pone tn perfection en quanto efladebaxo cíela 
forma de la abfolucion- Si ei lacerdore me tmrtdo 
dezir vnos Pfalinos pemtencialesen penitencia , o 
rezar vn rofano , o ayunar vn dia>efba tal obra fa* 
nsùüoiia augmenta la gracia,por ferp^rt- irte* 
gral dette facramento, y informarfecon la mtfma 
forma. Erte augmento de gracia, y efira perfeíhó, 
pertenece aictY-Úode la gracia facram^ntal del fa 
cramento de la penitencia.Ccino la fatisfaáion e» 
parte integral perteneciente a la perfeÛton , y inte* 
gndad delle lacramento : anfi también la gracia 
que caufa esperfeílion , y como integridad de la 
graciacaufaaa por el facramento de la penitencia«
Todas tilas verdades enfeñan los difcipulos de 
Smílo Thomas, en et lugar imm'edutamente ci
tado. De rodaselìascofas, masen particular he
mos de dezir en fus propnos lugares. Per agora 
ba le ello de las partes de lapenicencla en general, 
y en común.

Cjp V I. De la contrición que es vna de las 
partes de ia materia deílelácramento.

DEtpucs de auertratado délas pattesdefte 
íacr^m ;nto en general, y éneo m irles ne- 
ccíl'ano tratar dellas masen particular,oara 

que mas en particular fe Jeclarc la naturaleza de to 
das ellas, y dí jlc facramento . En primer lugar fe 
rracade la contrición > y dolor ,por fer L  primera, 
y mas principal y fub lancul, y como rayz, v prin. D . Tbo- 
ctpio de todas las demas: aunque en razón de par- q i *in acl 
tcdefjcrannento,tieneinejoriugarla confefsion, dit.ad 
por fermasfenfible. p. rrt. 1.

Erunera Conclufion. Contrición es vn dolor Sot.in*. 
del alma , v vnadeteflacion y aborrecimiento del d. i7*q-- 
pecado cometido, q nace 7 procede d-amar a D.os i a t. 5* 
fnmmamente , con propofito decontbíTdrfe y fitil* fa ro  1. 
fazerporellos.Eífa concl jfion es de torios los Do* p. r̂ Ii ¿V. 
¿lores, porque es la drffinicion de la contrición, de p a ru  
Enfeñala Sanílo Tho.nas , y rod is fis difcipu* Ñau r.»n 
Jos, particularmente et Eadre Mufiro Soto : y f bn c .i  
efta verdad cnkñanel Mae r3 Ca o, y el Mae- Srmifi-, 
ílroSoto,yel Do&or Nanirro, v todos los Sum- v .corrri 
miílas:particularm?nte Syíac:lro.Dedrremosefia tío. Syl. 
cóciuuon.A.nc: todascofisfe hade ínponer,q efi:a v. contri 
pakbra^cátruion, figmuca vna ^hra propria de la n o ,i .
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Fray Pedro de Ledefma.
virtud de la penitenciada qual esparte integral de 
fte facr amento. La penitencia es v na virtud fobre- 
natural que Dios infunde en oueílrai almas , cuyo 
©fficioproprío es tratar de deftruyr el pecado'en 
quantoespofsible- Para efte effefto la pone Dios 
en la voluntad,y de fte mi mil erio trata fiempre,co
mo lo enfeña el Angélico D o&or, tratando de efta 
virtud,y le liguen todos fus difcipulos, y común* 

9 »Thf* naéte losTheoIogos*DeAa virtud es obra propna» 
M »ar.Ii» y muy particular lacontncion. Comoel amor de 

¡L^ Dios fobrenatural csobrapsopna, y particular de 
* * iacharidad,qut es lafupremade tas virtudes: añil

cambien lacontncion es vna oura propna y partí* 
eular defta excedentísima virtud fobrenatural» 
querefideen la voluntad , y tiene fu afstento en 
tlla.Llamafe cótrícion por metaphor*. Siendo obra 
de tan alta virtud »tiene efte nóbre de contrición» 
paradeclarar fu naturaleaa.Es vna obra de la volú- 
tad,mediante efta virtud,la qaal fe ordena a la dc- 
ftruyció,y como aniquilado del pecado: yporefta 
razón fe ilamacomricion.La razón defta metipho1 
racoififte en efto,porque el hóbre, quando verda» 
deramente haze penitencia de fus pecados, fe apar 
tade aquelladureza q fecaufo quandocometió el 
pecado, enfoberuecicndofecon Jafuer^adelamor 
proprio* Hemos de cóílderarq la voluntad có el a* 
mor proprio,aue es principio de todo pecado fe en 
durece.Defpues có la fucila grande déla virtud da 
la penitencia fobrenatural,que trae coníigOjy en fu 
coparía la Humildad,y menofpTeciqde fimiímo,fe 
quebranta y deshaze. Anfi lo declara Svlueftro en 
el lugar que tengo citado.De fuerte, que la diípli
cencia del pecado,y el aborrecimiento del, có que 
fe deshaze y fe deftruye,memamente fe llama con 
trie ion, y quebrantamiento.Lo qual fe declara mas 
en particular, acerca de Ja definición de la contri* 
cion.Defta metaphora vi i la fagrada Efcriptura,co 

Pfal-f*» mofe veecIaramenteenelPropheta Dauid,qu»n* 
do hablando con nueftroSeñor,y tratado de fu pe* 
cado en aquel famofopfalmo de 1? penitencia »di
seque el coraron cótnto y quebrantado, y humil 
de,no ledefagrada a D*os,y en otro Plalmo dize, 
q es proprio oíficio de D ios fanar , y fan&ificar los 
quebrantadasdecora5on»Demarera,queeítaobra 
de penitencia, güilamente goza defte nóbre de con 
tricion.Vamos agora a nueftropropofito,y declare 
mos ladiffinicion y naturaleza defta marauillofa 
•brade lacontncion. La primera palabradeftadif- 
Bniaon es,do lor y dcteftacion del pecado cometí* 

w do.Efta palabra pone en fu definición el Concilio 
Con»Tri Tndentmo , declarando !a naturaleza de la contri* 
den. feíf* cion La contrición,hablado enrigor, noesdolor. 
1V C '4 * Porque el dolor propuamente hablando, efti en el 

apetito fenfitiuo,y es vnapafsióíuya, como loen* 
D ;T h o . feñaSá&oThomas.Efta paf sióde funaturaleza,no 
$* par.q* es obra de virtud* La cótncion es vna obra de vna 
S f.a r .i»  excelltntihima virtud, que eftáenla voluntad: y  

aní¡ es obra de la voluntad, y no del apetito fenfiti 
uo.Lkmafe dolor por vna de dos razones. La pri* 
mera,porque la contrición caufa dolor en el apeti* 
tofenfitiuOjv es cofa muy ordmariacnTheologia, 

Sot.in4« el nombre del effedo ponerlo a la caufa Eftarazon 
cl.i 4.. 3c da el Padre i\iaeftroSoto,y Nauarro. Lafegunda
d. 1 é.Na razón puede ter rque el dolor fe tome no con tanta 
uar* m propnedad, fino por vna obra de la voluntad ,con 
Mami.c, la qualoborrece el pecado.y no le aplaze.Paraex* 
1. n u .i ,  plicary declarar eftapalabra, fe anadio en la definí 
&  1+ , cion,conforme al Concilio fndctino, dcteftacion

del pecado cometido» y reprobación dtl. Da fuer« 
te,que en efta definición, lo mifmoesdolorquede« 
teftacion»y aborrecimiento del pecado* Sanfto 
Thomas elegantemente en el lugar immediata- 
mente citado,en la folucion del fegundo, nos enfe* 
na, que el dolor de la penitencia, no es otra cofa fi
no vndeíagradarle el pecado pifiado,) vna repro
bación fu y a,con intención de quitar lo que fe figuc 
del miímo pecado. Efte aborrecimiento,)1 cfta re
probación, y el no agradarle el pecado con k  tal 
intención es el verdadero doler que fe encierra en 
Ja contrición. £1 qual caufa también dolor en el 
apetito fenfitmo* fin la palabra del pecado cometi
do contra D ios, le hade aduertir , que la contri- 
cion propnamente es de los pecados propnos »co
metidos por la propna voiútad. Aníi io enfeña San D . Th 
ÜoThomas,yfusdifcipulos,y todoslosDoftores, j tpar **
L a  razones, porque anfi como el pecado prepno 
adual, fe comete por la propna voluntad:anfi tam 
bien la contrición que lo deshaze, y lo deftruye,ha 
deferobradeUmiíma voluntad. De lo qual ie fi- 
gue, que la contrición no tiene por proprio .obje- 
do  ej pecado original* La razón es clara »porque 
el pecado original, no fe come te por la propna vo
luntad, fino con trahe fe por la natural generación*
Anfi lo enfeña el Angélico Dc&or Sardo Tho- D. Tho. 
mas, y todos fus dtfcípulos, y todos los Dodores. enhsad» 
Lacontncion tampoco tiene por objtdo los peca* ciciores 
dos futuros, y que eftan por cometer. La razón erhote 
es »porquela contrición tiene por materia propna íhen 
los pecados ) acometidos, los quales fe han de de- gunda* 
ftruyry recompenfar por la contrición : lo qual no 
puede tener verdad, reipedo del pecado que rftl 
porvenir,y quenoeftá cometido. Porque el tal 
pecado aúno ha hecho injuria almifmo Dios. Tá* 
poco la contrición es propnamente de los pecados 
agenos; no cometidos por la propria voluntad. 
Propnamente y en rigor,?] hombre no haze peni
tencia,ni tiene contncicn de los pecados.de fu ami 
go , ó vczino. La razón es, porque la virtud de la 
penitencia por la obra de lacontncion trata de de- 
ílruyr el pecado, y aniquilarlo , y fatisfazer por el 
a la Diurna m agenad.Ljs pecados agenos que fe 
hallap en otro, ro los puededeftruyr, mdesbazer D.Tho.' 
la virtudde penitencia, que fe haliaen mi. Final. mt.q.ad 
mente,lacontncion propiamente,roes de las pe- ditionú, 
ñas druidas por el pecado, fino de I mifmo pecado, art.i* 
Todoeftoenít fian los D olores en el lugarunmc- 
diatamentecitado: y también acerca de Ja defini
ción de la contrición.

Pifiemos adelante a declararlas demás palabras 
de la diffinicion , con propofitc de confcffarfe. En 
efta palabrafe declaravnacondicion inrrinfeea, y 
neceffana, que tiene lacontncion en la ley de gra
cia, fin la qual no tendrá verdadera razón de con- 
tncion hablando de U contrición quee! hombre 
tiene defpues del b.ptifmo: déla qual iabhmos 
en efte Jugar. Eftacontruíon hade dezir orden al 
facramentode Upeniccncia , de tai fuerte y cali
dad ,q  erjkley Euágclica no puedefir verdadera 
contrición obra de U virtud de penitencia, fin pro
posito deconfeffarfe, y llegarle al fair.mento de 
la penitencia. Anfi lo en^ñan todo* ios D o lo 
res en los lugares ya ab ad o s La ra/ones, pe r* 
queChrifto nueftroSeñor milnui oet'Lcramerto 
déla penitencia,como medio cecefiarjo para r u s 
tra falud efpi ritual,defpue* d* I ís pecad. >men-
dosdefpues del baptiima-VanfiporlacóU'ct' ■» fin

eder-
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elordenalfrcramcntodela penitencia, no puede 
aucr faludefpiiitual. Nofaltan algunos Do&ores 
que dizen , que la contrición en la ley de gracia 
por tener efie orden y mirar al íacramentode 1 j  pe 
mtencia > como a fin y blanco diípone a mayor gra 
c;a que en la ley vieja, y que enla ley de naturafe- 

De manera , que contrición que tiene perfe-rr 2 -

D. Tho. 
j.p.q s 5 
ar. i yen 
Ja q. £>o. 
art.i-

Mag.Ca 
no,in re- 
Je ¿i ;o.de 
poenu.cn

¿hon comofcys , y de fu naturaleza, difpone i gra
cia, como ieys, por dezir orden en la ley nueuaal 
facramerto de la penitencia ,difpone a gracia co
mo fíete, o como echo. Vinal mente 3 la contrición 
hade fer con propofito de fatisfaze^aiadiurna Ma 
geftadpor laorfenfaque felehizo. Lo vno,por- 
que la contrición es vna obra de la virtud de peni
tencia , la qual tiene por ofhcio íati&fazer a Dios, 
como lo cafería Sanfto Thomas, y todos los Do- 
dores* Lo otro porque la contrición , comodc- 
ztamos , dize orden ai facramento de la peniten
cia , y por coníiguiente a JaümLa&ion que impo
ne el lacerdotc por los peccado:» cometidos contra 
la diurna mago Ud.

La vlttma palabra es de la d'fñnicion de tontri 
cien , queeltaldolorfcaporclamor de Dios , del 
qual nace el tal dolor, y que por eíTo k  pela de 
aii*r cometido el pecado: porque es oífenia de qn«c 
el ama, y quierefobre todaslascous . En eftapa
labra fe da a entender , que la razón formal, y la cf- 
fenciade la contrición, no fe puede hallar fin la cha 
ndad y amorde Dios febre todas las cofas. Efta 
verdad prueua muy a la larga el MaeftroCano , có 
muchos teilimomos de la (agrada Efcriprura, y de 
los San tos, y de los SchoLtUcos* Ella dc&ruia 
en fe fia cJ Concilio Tndenttno , tratando muy en 
particular de lacontncion. Efta verdad es de Ve 

Japrime- Catholtca,como confia de aquello que dtze San 
ra parte, luán, que el que no ama fe queda de alsientoen la 
Con.Tri muerte del peccado , y es cofa cierta y ai enguada, 
den. feíT. que el quetiene contrición, no ella muerto jfino 
i+. ca.*, viuo ,fegun la vida de gracia. Luego la contri- 
Se cap. 5. cion no la puede auer fin obra de amor Je  Dios, y  
d .w loá, fincharidad. Antes enftña Satino Thomas, que 

larayzy principio de donde la penitencia tiene 
fuerza y virtud de perdonar el peccado, es lacha- 
ndad y amor de D.os. De donde fe figue, que de 
razón déla verdadera penitencia, y contrición es, 
aborrecer el peccado,y defagradarle, y reprouarle: 
porque es contra Dios,querido y amado fobre to
das las cofas. Anfi lo enfeña el Angélico Dc&or 
Sandio Thomas,y todos fus difcipuios. Lo qual fc 
declara y explica en dezir , que hade fer dolor de 

D- Tho, los peccados,en quanto fon offenfa de Dios, y con*
1. par. q. tra Diosfummainenie querido.
S 6.ar. j # q Segunda conclufion. Ciertacofaesfegunnue- 

ftraFe,que la verdaderacótricion defpuesdel bap 
D .Tho. tifmo, requiere gropoíito firme de nueua v id a,y  
q*i.délas deno pcccarmas.Éfta escoinun dotirina de todos 
addicio- los Do&ores. Anfi loeoftñaSari&o rhomasiyto- 
nes.ar. 1* dos fu» difcipulos en particular Cano, Eftaver- 
Mag. La dad fecoligccUramente delConcilio Florentino, 
no. inre- eael qual íe dize.que a la razón de contrición per- 
leftio.de tenecetenerdolordel peccado cometido,con pro- 
pamt.en poíno firme de nopeccar mas. Lo fegundo fecoli- 
e| lugar ge efta verdad de las letras fagradas ,en las quales 
immedia fe fignífica fer neceflario efte propofito de mudar 
tímente Ja vida,y nopeccarmas. El ProphetaEzechiel en 
abgado. aquel celebre (ciumomo, en el «qual habla de U con- 
Eztch.iJ uerfiondelpecador, nos pinta las calidades que ha 

de tener fu conuerfion,di2icndo. Si el malo hiziere 
Suma. 1 «par*

ca. 3, qui 
non ddi- 
git ma- 
net m 
morte.

D. Tho. 
7 • par.q

penitencia de todos fus pecados, y guardare todos 
mis mandamientos, no me acordare mas de rodas 
fus maldades. El guardar todos los mandamientos 
de la ley de Dios , no fe puede hazer Juego en el 
mifmo punto que vnhombre fe conuierte ¡ porque 
no fe ofirecen Juego todos los mandamientos de 
Dios juntos , ni ay occafion de cumplirlos luego.
Y anfi necesariamente hade hablar del propolito 
firme que hade tener el penitente, quando fecon- 
uiertea Dios por contrición de cumplir toda Ja ley 
de Dios,y no peccar mas mor tal mente. Efle tan fir 
me propofito de no pecar mas entrañado en la con 
tricion,llama el Propheta cumplimiento déla ley 
de Dios. Lo tercero le colige efta verdad, de la de
terminación del ConciUoTndétinOjquedize, que f^°n«Trí 
la verdadera penitencia que fe haze antes del bap- den.-fefE. 
tifmo , incluye propofito de la nueua vida. Luego .cap,tf* 
también la verdadera contrición, y penitencia que 
fe haze defpuesdel bap ti fin o , tiene entrañado en fi 
elle propolitode la vida nueua. Porque quanto a 
eflojlamifmarazonesde la vna, quede la otra. Lo 
quarto fe colige fácilmente,porque como hemosdi 
cho,la verdadera contrición,procede y nace dtla- 
morde Dios fobre todas las cofas. Elle amor de 
Desencierra eníle! ptopofitode guardar todala 
diurna ley,como lo enfeña IefuChnfio por S.luán. loan. 14« 
Luego también la contrición encierra en fi cfte pro 
poíito firme de no peccar mas mortalmentc. Final
mente efta verdad fecolhge de la mifma «atúrale- 
zade la contrición,la qual es dolor,y aborrecimien 
to , y reprobación de los peccados, en quanto 
fon offenfa de Dios. Luego en efta reprobación, y  
aborrecimiento encerrado vnpropofitofirme 
de nuncacometfcr pecado mortal.
, Acerca defia conclufion ay vna duda, fiefie pro 
, pofito de no pecar mas mortalmente, que fe encier 
. ra en ia contrición,ha de fer expreffo y formal, ó ü  
bailara v irtual,auimuc no fe acuerde de eíTo en par 
ticuiar,kEaefiadiffUurud ay diffcrentes parece
res. £1 primero es,que no es neceflario que efie 
propofito de no pecar mas mortalmente ,fe halle 
en la contrición, formal y expreflamentetfino que 
bufia virtualiimplícitamente. Efiepropofito vir* 
tualfera , quando de tal manera le pefare al peni
tente de los peccados pallados, que fi el tiempo le 
diera lugar para aduermen ello , pro puñera firme- 
mentede nunca mas pcccar mor talmente. Dos razo 
nespuede aucrcnfauot deftafentencía.'La prime 
raes, porque íegun algunos Do ¿lores, fin perneen 
cía formal, vexpietía, y fin acuerdo ninguno de pe 
cadosjpor folo el amor de Dios, que es virtual pe 
mtencia,puede vno jufiificarfe en algún cafo,quan 
do per la breuedad del tiempo no tiene lugar de te 
ner cpntncion,y pro pofito de cuitar los peccados.
La fegunda razón es, porque bich anfi como lacón 
tricaon incluye propofito de no pecar mas mortaí- 
mentQ, anfi también en U nueua ley encierra enfi 
propofito de confeífarfe, como pkticauamos arri
ba.Efie propofito de confeffarfe no es neceflario q 
fea fiempre formal, y expreflo, fino baila virtual, Sot.in ü  
como diremos defpues ene fie mifmo capitulo, Lúe <j. i^ .q ; 
go tambienel propofito de nueua vida, y de no pe- i.*rt. tw 
car mas , baftaquefea virtual, y no es neceflario Nauar.ia 
que fea formal. Efta fentencia tiene el Padre Mae Manu.c- 
ftroSoto,y elDodforNauarro, y el dodifsimo j.n u .io J 
Vega. La fegundafenteñe 1a es, qne efie propofi- Vega de 
tode nueua vida, ydenopecar mas mortalmen- íufiifica.’ 
te, ha de fer explícito,y formal,y nobafta virtual, c a p .a i.J

M i  Efta ~ '



j 8o Fray Pedro de Ledefmi
Eftafcotenctafe praeua lo primero de jos te ftitno* 
niosdc la fagrada Efcriptura,y Concilios,y de las 
tazones que trayatnos paraprouar que efte propo* 
ílto de no pecar roortalmente,fe encierra necefíaria 
mece en la cótncion» Todos aquellos tefíiroonios, 
y  razones, parece queconuencé queefte propofi- 
to fírme ha de fer expreíTo,y formal , que no bada 
que fea virtual: porque en la contrición fe encierra 
ja charidad, y amót de D ios, como y a hemos dj- 
cho-Efte amor de Dios .formal y expresamente, 
encierra en fí el propofíto de cúp liria ley de Dios, 
como lo dize el Señor por San iuan en ci lugar ya 
alegado* Luego el propofítode no peccar formal» 
mente, fe encierraeniacootricion y no baila vir
tual* Lo fegundo,porque 1 a contrición forrn afinen 
te,y expresamente dize, queelhombre fe rctuey 
aparte de la vida pafíada , y del eftado del pecca
do. Luego también dize formal, y expresamente, 

Gregor • q ^ t l  hombre fe llegue a lanueua vida, y que tei- 
kom*]<t* g a propofíto formal de nunca mas peccar, Efto 

, fígnifíca San Gregorio, quando dize , que la ver- 
i° a. daderapenitenciaesllorarioiimalespaflados, y no 

relect.de cometer lospeccados,y males llorados. Efía tenten 
pcemten. cía tiene el Maeftro Cano, en aquella repetición de 

penitencia, y  otros muchos aiícipulos de San*
D /Tiu*» Xhom as;y efto parece que fígnifíca Sañilo 
cont.gen Thomae.
tei*c.i7* ^ para declarar eflawerdad digo, que la primera 

feote ocia es bien probable, y la fegunda parece mas 
probable* Que la primera ientencla fea bien proba 
ble, fe comience fácilmente con las razones y Do* 
ilores que tiene por fí. Que la fegunda fea mas pro 
bable, parece que fe comience, porque las razones 
queeftan hechas en fu fauor^ parece que lo con* 
uencen claramente, y las razones hechas en fauor 
de la contrariafentencia tienen fácil íolucion. A  la 
primera r^zon fe hade refponder , que el verdade
ro a mor de D ios, y la chandad con que le ama* 
mos, Tobre todas las cofasenclerraen fí propofíto 
fírme de guardar toda la ley de Dios, y por confí- 
guiente de nunca mas peccar moctalmente.V anfi, 
aunque fe perdonaren los peccados con el amor de 
Dios fobrenarural, fíempreauiadeauereíie prc^o 
íito exprefTo y formal, de nunca mas pecar» Lo fe* 
gundo fe refponde.que aquí no hablamos en algún 
caforaro.v extraordinario, quando no ay lugar de 
contrición, y fe perdonan los pecados por el amor 
de Dios repentino, y feruorofo» Sino hablamos en 

* cafo común,y ordinario,quando ay lugar de cótri-
cion, y penitencia, y fe perdonan Idá peccados por 
ella* En tai cafodezimos fer neceffauo propofíto 
formal, y expreffode no pecar mas mortalmente*

* De fuerte,que el tal propofíto expreffo ,y  formal,
es de intrinfeca razón de la contrición. A la fegun* 
da razón déla contraria fentencia fe refponds muy 
fácilmente, que el propofíto de confeíTarfequefe 
encierra en la contrición en Ja nueualey, no están 
incnnfecoyeffenciala Ja contrición, como el pro
pofíto de la nueua vida,de nunca mas pecar: y anfí 
aunque el propofíto de confesar fe no es necesario 
^ fea expreíTo,y formal, el propofíto de nunca mas 
pecar esneceftario queíeaexpreffb,y formal, por 

' fer mas intrinfeco? q e fte propofíto fea mas intrin*
fe c o, fe coltgefacilmentc, porqueentodo tiépo, y  
en toda ley fue neceffario el tal propofíto de nuca 
mas pecar. Pero el propofíto de confeffarfe, no fue 
fíempte neceífario para la razón de verdadera con 
trícion,fíno tan foiamctc en la ley de gracia,quan-

do el facramento de la-penitencia, eftá infíitüy^0 
como medio neceffariopara nueftra fatuo: defpues 
del peccado mortal cometido defpues tíei baptu* 
tno.De fuerte,que mirada la natuialezade la con
trición , de fu cofecha cq encierra en li propofíto 
de confeffarfe, y encierra propofíto de nueua vida, 
y  de nunca mas pecar»

f  Tercera Ccnclufíon. Parala jutlmcacicn del 
peccador , no es necesario que fe multipliquen las 
contriciones, conforme alamultiplicidaddc lospe 
cades,aunque miremos ia contrición en orden al Ja 
cramentode la penitencia, y como parte luja.aun 
que no feria mal conlejo, fino muy bueno hazedo 
anfí* De manera que fí vn pecador cometió 
ó doze pecados, para juítiEcarfe de todos eho*, 
no es neceílano que t;ngadie2 , o doze cOíitucio* 
nesdilhn&as, fino baita vna para todos efíos,aun
que fea en orden a la confefsion. Pero dez.mos que 
feria buen confeso , y muy buena manera de hazer 
penitencia, fívnotuuit fíe tantos do lotes,y contri
ciones, como comeno peccados mortales. De fuer 
te, que de cada peccado mortal cuuicfíe fu contri
ción, y dolor. Deziamos t*mbieu en Ja concia*
(ion , que bafía vna contrición .aunque tea en or
den al facramento déla penitencia, y en orden acó 
fcffarfe. Porque la contrición tiene razón de obra 
de la virtud de la penitenc.a, y juntamente dize 
orden al facramento de la penitencia .como parte 
fuya. Vnafolacontiicionesfüfhciente para perdo 
nar todos los peccados, fifcconfídeiacomo obra 
de virtud, y cambien confíderandola como parte 
de facramento. De manera, que aunque haga me
moria de todos los pecados mortales, y  de cada v- 
no en particular,para auerlos deconfeff<r,noesne 
ceíTanoque de Cada vno tenga diftin ¿la con trício» •'
Vna es fuífícientifsiaia para todos quantos pecados 
tuuiere.Enefíadottrina defía conclufíon» no con- 
uicnen todos los Do&ores, antes algunos en fe- 
ña n lo contrario,diziendo: que lacontricion ha Alexád. 
de lerefpecial y »articular>ydiíhn¿ta de canapé- AJen. 4* 
cado por fí.Efíafentencia tiene Alexádrode Ales, p, 
Ricardo,Durado, Pedrode Palude. Cayetano en- nié.8.ar. 
fe ña, que la contrición confíderada como partedel 2 .Rrcar. 
facramento,esneceííario que feacfp^craí, y difíin- m 4. d. 
¿U de cada pecado. De fuerte,que quando los trae rtf.ar.f* 
ala memoria,formalmente , y expreffamente ten- c.i. 
ga dolor y contrición de todos los pecados que fe Pur; cf. 
acuerda, y de los que no fe acuerda virtual mente. 17. q. i. 
Verdad es, que ellos authoresfe pueden entender Pal.ttd. 
de vna mifma contrición, que eseípecialy diftin- dift.q.u 
¿1« de todos los peccados • De lo qual hemos de Caiet, v 
dezirdefpues, fifíendovrnaía contrición, es ne* p. q. $7» 
ceffarioque feaefpccial, y  diftin¿ta de todos ios art. r* * 
peccados, ó fí bafíadolerfc dcllos en general y en Enlas adi 
común« Nuefíra Cunclufion cscomun entre todos cionesc]* 
losDofíores,particularmentedifcipulos de San* j.arti.í* 
¿lo Thoinas,Cayetano, Soto, Cano, Cordoua, el Caie. lo* 
qual trae muchos authores por efía fentencu.yef- co cita, 
ta es la quefe ha de platicar,y feguir.Efíafenteocla Sot.in+* 
fe prueuato primero, porque no ay lugar ninguüo d* 17* *1' 
de la fagrada Efcriptura,m de San tos, ni diento  z2*ar*]> 
deCohcilio,in razó alguna.delaqual fecoíija,que Csttto Iñ 
fon neceifanas tatas contriciones,diftin&as, como releff*oe 
fon (ospecados. Porque de la Sagrada Efonptura, ptrniup* 
íolamente ay lugares, quedi¿en,qae hagamos ^.Cord. 
penitencia de nuefítos peccados . Lo fegundofe li. t * quac 
prueua fácilmente efía conclufion, porq vnacótri* ftionu.q- 
cion verdadera de todos los peccadoscs fu ffícien- 15*
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tifsima para juíllficar vn hombre de todos fospe- 
cadQ$,pcrque trae configo la chanda-a íobrenatu- 
rtl,v el amor de Dios. Luego no es necesario cj a* 
ya diltin&as contriciones. Lo tercero fe conuence, 
porque fi fucilen neccfTariast;tui^scontriciones pa 
ra juitiíic. ríe vn hombre, np po¿kt* vn pecador 
cargado de millones de pecados juitmearfe en vn 
punco,y momento: porque no podría tener en tan 
brcue tiempo tanto numero de contriciones,como 
tiene pecados.Lo qual no fe puede ad)mtir,porler 
contrab fagrada’Eícriptura , la qualdize, que en 
qualquier hora que gimiere el pecador,y tuuiere 
contricton de fus pecados fe ju tificiradellos . Ef* 
tas razones, no (olamente comiencen de Ja contri* 
cion, como es obra de virtu J,firlo ta.nbten como 
os parte del facramemo.V rufola contrición es fof 
ficieotifsima para doltríe de todos los pecados que 
pretenden confortar: de ios quales nazi memoria 
en particular.

La fegutuli parte de la conclufion dize , que 
feria buen confejohazerloifai. £fio enfeñan los 
Doflores, que \ laníamente citamos. La razón es, 
porque bieaafsi como el pecador en qualquier pe* 
cado cuuogudo, y conté ato» y íe glorificó en 
e l : aísi tam'nen ¡cria mu? bien , qae de cada pe* 
cado en particular tuu'eífo -u dolor, y contrición: 
conforme afo que dize fan Labio , cfcrimendo a 
los ELonunos . V afsi como feruimos a la mal- 
d idy al pecado , afii tambienes razón que finia* 
moa aU vino í v }uft.cia. Confeso muy bueno es, 
que el hombre haga untos Ucnriciosiert , quan- 
tospíííaios cr 111^:10.

Deita conriafion, y de lo dicho acerca della 
bieafacilmenta íe colige, que vnafola contrición 
es tutficidnniísima para que elhombrcíe juíH fique, 
antes que en particular uni^ diíUn&amente pien- 
fc fus peca ios, conociendo can fojamente, y pen* 
fandoqueha pecado mortalmente. Hito en Teñan 
todos los Doctores citados en la conclufion. Efto 
comiéncenlas* azonesque allitrayamos • Lacón« 
tncion esdolorde lospecados, enqujntofon of- 
fenla de Dio»» pretendiendo defiruyrlos, y ani- 
quitarlos con nu’ ílras obras, que eftriban enla ' 
mifcricotdu y gracudiuma* Como todos los pe
cados mortales conuienen en razón de offenfa de 
D  ios,Tola vna contriciones poderoía para aborre
cer toáoslos pecados,y deftruyríos,en quanto fon 
oífonfade Dios,

Quarta condufion.Neceífario es que la tal con* 
tricion encierre en fi propofito por lo menos vir
tual,y implícito,en orden a todos los pecados mor 
tales. De manera, que aunque fea vna contrición 
refpe&ode mil pecados, elttolor y la dete Ucion, 
y la reprobación los hade tocar atodos, por lóme
nos virtualmente. De fuerte, que aquel dolor y 
contrición, aunque íeavnarefptjflo de tanto nu
mero de pecados, on virtud, y quanto a laequuia- 
¡encurta? de fctcomo fi fueran muchos.Todos los 
ha de llorar y aborrecer, y procurar dcilruyrj alo- 
menos virtualmente, y implícitamente. Effca ver
dad enfe ña Tan St o rhomas, Durando, Adriano,R.i 
cardo,SotOiy Cano,y todos lo? Do&ores. E flaco 
clufion íe prueua lo primero, porque qualquier pe 
cado oaortalde fu naturaleza tiene f  jerga y virtud 
para defuiac y anart anal hombre de Dios»y cóuer- 
tirle alas criatura;.Luego la contrición que bud
ín al hobre a Dios, y le aparta de Use cu: ufas, por 
lo menosimplicita n:nte,y virtual mente,ha de to

car todos los pecados mortales, doliendofe dellos, q . i .a d í  
y deitruyendolos:y fino no fer a fu Eficiente para ju Adr.q. $ 
flirtear al hombre. Lo fegundo, porque la contri- de bapti
cen  de fu naturaleza es lufficiente para juíhficar Kicha ítl 
e*hombre , y cauíar la remifsion de los pecados- 4*d -16* 
Luegoneccfianoesquedigaordcnatodos los pe sr.q-.q. 1 
cados, por lo menos virtualmente. Lo tercero,por Soto, Se 
que la contrición es dolor de los pecados,por Dios Cano m 
iummamente querido. Luego cofa neceifana es, locis fo
que aquel dolor toque todoi los pecados, ahorre- pra cita« 
ciendolos por lo menos imphcitámente»Porque la 
charidad v amor de Dios, que fe encierra cu la con 
tncion,tiene contradicion y repugnancia con to
dos los pecados mortales. Della conclufion n oay  ■ ^
diíficultad éntrelos Doílores.

Toda 1 a difñcuitad es, fi aquella vna contrición 
es neceíTario para que ^ufiifique ,que formal y ex- 
preílamente toque todos lospecados mortales,do- 
hcnJole dellos, y aborreciéndolos, pretendiendo 
deftruvrlos,y íatisfazer por ellos,ofi baila que ge * 
neralmcnte aborrezca todos los pecados y los re* 
prueueeo general y en común , no defcendiendo 
en particular diíhn&amente a cada pecado mor
tal ,enloqual ay diuerfospareceres. La primera 
íentencia cs,que fi lacontricion fe confiderafcgun 
fu naturaleza antesde la ley Euangehca>no es ne- *
ceflano para quejuflifique >que formal y expref- 
famante toque todos tos pecados, reprobándolos, 
y  aborreciéndolos. Baila que en general, y éneo- 
mun le def agraden, y los aborrezca. Pero fi íe có» 
fidera lacontricion en la ley nueua, fegun que di
ce orden a la confcfsionfaeramental, es necesaria , , 
coi*, que formal y expresamente toque todos lo» 
pecados mortalesen particular, y difltn&amente»
Tarazón esr porque en Orden a la confeísion eílá 
el hombre obligadoapenfartodoslospecadosmor 
tales enparticular, y a  reprobarlos por lolmenot 
por las atriciones que fe figuen de la contrición 
que tuuoal principio. Y afst la contrición ha de to 
car formalmente todos lospecados mortales. De 
fuerte,que como los va peníando en particular, y  
diílin&amente para auerlos de confefiar, af si tam
bién loshade yr aborreciendo.fifiaíentcncuenfe 
ñanalgunosDo^ores,particularmente modernos.
Y eftafent encía tiene alguna probabilidad: poc te- v 
nerla algunos Doctores.

Qjiinta conclufion. A mi me parececafi cierto» * 
que noesueceíTarioparala jufitficacion,que lacó- 
tricton de qualquiera manera que laxonfideren, 
formal y  ex presamente, toque todos los pecados»* 
doliendofe dellos, v aborreciéndolos . De fuerte» 
que ni de fu naturaleza,m como dize orden a la có- * 
fcfsion facramental,esneceíTario efto. Lila conclu # 
fióenfeña CayeianA, y  todoslosdifcipulos de fan 
£loThomas#y fe prueua claramente: lo prime- Caíet.qr 
ro, porque el pecador por muchos y  grauiísimos 1 . de con 
pecados que tenga, fe puede juftificar en vn mo* triuone» 
mentó por lacontricion, como Joepfeña La fe, y en difcipu - 
tan breue tiempo no puede el hombre hazer memo I os de 5 5 
ría de tantos y tan granes pecados,formal y exprefíloTiio- 
famente. Luegono es neceífarioque lacontrició, mas, en 
formal y expresamente, toque todos los pecados, las addi* 
doliendofe dellos, y Aborreciéndolos. Q¿e roíea tiones.q; 
neceílario tampoco en orden a laconfefsió,efia cía a. an. c» 
ro,porq fi lacontrició de fu naturaleza no tiene ef. 
fo,tápoco lo tiene en la ley Euangelica, en la qua| 
no fe letñadiojfino tan fojamente orden a la cófef- 
fion.D:c fuerte,que baila, y  es neceífario q aquella

AI z coa-
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contrición fe eftienda a todos lo* pecados mona** 
les virtualmente, porque no fe puede perdonar v* 
fio fin otro. £ Ao prueua el argumento hecho por la 
contraria fentrncu. HaOa agora hemosdetermina 
do,G es nece (Tai lo que la contrición» formal y ex« 
preíTameme,ha de tocar todo* los pecados,aborre, 
ciendolosy reprobándolos* Memos determinado, 
que ba&a virtualmeme tocar todos los pecados, y  
eftenderfea ellos.

Todavía queda vnpoco de dificultad, fí es ne* 
ceílario penfar todos los pecados mortales,y abor. 
receIlos,y reprobarlos,y defagradarfe de ellos, en 
particular,y diíUn&amente: ora fe haga efto por 
yn aborrecimiento y reprobado, ora por muchos.

Sexta concluí! 6* Necesaria coíaes penfar todo* 
los pecados mortales,y cada vno por fi,y aborrece* 

Caye.'q. N°sen particular,y reprobarlos en orden a la con* 
x.de con fefeionfacramental. EA* conclufion enfcña C ay e* 
tritione, t*no,y el Mae Aro Soto, y Cano, y toáoslos diíci- 
Sotó > y pulosde S.Thomas.Prueuafe claramente con ella 
Cano eo ía*on. Porque como diremos abaxo, hablando de 
los lúea- Ia ^onfeís ion, precepto diuinoay de confe (Tarto* 
resalega Cosíos peccados en particular, y di ib n ¿lamen te* 
dos los etfe&oesneceíTario peniarlo sen particu*
dernasdí l*r y diftin&amenie,y aborrecerlos, y reprobarlos 
fcipulos deáa tmfma fuerte. Luego neceííano es en orden 
de $a&o a ®a confe&ion, penfar en particular los pecados, y  
T ho, en aborrecerlos. E&o están cierto en Theologia, que 
la q*t ,de algunos Do&ore$dtzen,que es error lo contrario; 
fus addi* Y a^* defto no ay que dudar, 
tíonesar. PaAémos mas adelante a declarar otro punto,
0 # que tiene mas dif ficu!tad,y es,A es nece ffario pen*

Jar todos los pecados,y aborreceos en particular, 
y d tAinft amen te, fin orden a taco nfefsion* £ti efta 
aifficultad ay dos fe nt encías. La primera es, que 
fin orden a (a confefsion es necesario penfar todo* 
Jo® pecados di Am&amente, y en particular, y re* 
probarlos* De fuerte,que en toda ley , y antes de la 
de gracia ello era nece {ferio. Afsilo enfeña el Mae* 
Aro Soto, y el MaeAroCanoen los lugares cita* 
dos. La fegunda ícntenciae$,que cAo no es necef* 
Ario en toda ley,fino tan (díamete en la ley de gra 
cia en orden a la confefsion. EAa fentencia enfeña 
Cayetano en el lugac i mmedía tangen te citado * V 

i y r . eftafentencutunencommunmentelos D olores
1 |  /  * difeipuios de faníto Thomas.
T h o 'e n  - duda fe ha de dezir,que Ja primera fenten
la feffun< c*a a'Suna probabilidad, pero la fegunda es
j  ® /  mucho mas probable.Que la primera fentencia t é*
tiódelas gaPr°b»bilidad feconuence con la autoridad de 

. . .  . * los Do&ores,que la tienen-También fe conucnce 
neaar 6  con«tarazón,porqueenlaleynueuaparece que 
** - -* no fe pide mas al pee ador que la penitencia queef-

taua obligado a hazer dentro del coraron en la pre 
fenciadeDios la explique,y declare delante del fa- 
cerdote,quc tiene lugar de Dios* Luego, fi en la 
le y  nueua es neceííano traer a la memoria todos! o* 
pecados en particular y d i Ain &amente>y tener do
lor dcllos,y reprobación; también eftofera necef* 
fario en toda ley,y en todo efiado • Los Do dores 
que enfeñan e Aa fentencia dizen,que e Ao es necef* 
farxo,nofolamentepor fuerza y ̂ virtud de precep* 
to,como las de mas cofas que caen debaxo de pre* 
cepto,fino como medio netefíario para confeguir 
nueftrafalud* Pero aduierteneftos Dod ores, que 
efte examendeconfciencu,ydeteAa<íonde todos 
fus pecados, es nece /fono como medio, qut no fe 
puede poner fino es en tiempo.Por lo qual fi por la

breuedad del tiempo,o por otra caufa legitima no 
fe puáieñe efto hazer,entccesbaAauavoto,y dtf- 
feo de hazer elle examen particular con ene abor
recimiento de los pecados en particular. E) tal vo
to y de (Te o, no es neceífarioquefeaexpicffo,y for- 
mal: bafia que fea implícito y virtual,como elvo* 
to de confeti arfe, que fe encierra en la contrición 
quando vn hombre fe ¡uftifica por ella. Latcgun* 
da fentencia es mucho mas probable,por la amen» 
dad dis Cayctano,y de todos losThonuAas que la 
tienen por mas probable, y también por eftc argu
mento. Porque no ay razón ninguna que fuerce y 
obligue a dezir efio fin orden a la confefsió.Luego 
quando no auia talnecefsidad,no auía para que*

Séptima conclufion. De la grandeza del dolor 
en que confifte fiTencisímente la contricicn;el do
lor de la contrición, y el aborrecimiento de lave« 
luntadhade exceder todos los demas dolores y 
aborrecimientos (apretiatiue, y seftímatiue ) pero 
no es nece (Taño que fea el mayor,y e i fumino,fegíí 
la iotenfion- En eAaconclufion tan folamente ha
blamos del dolor de la voluntad,no del apetito fen 
fitiuo-E Aa conclufion tiene dos partes.La prime- c 
ralaenfeñafan&o Thomas , y todos fus difeipu- ?*
los,y en particular el Maedro Soto, y el Maeiiro 
Cano,que difputaneAadifficultad muy bien.EAa t l* 
conclufion fe prueua quanto a la primera parte ,1o jV?1r*
primero con la razón de fan&o Thomas,porque el n*ro c aC 
dolor délos pecados,que fe encierra en lacontnció *.w <j°í° 
es por Dios,fummamente querido,y amado fobre 1 ** 
todasias cofasapretíatiue, eAoes, preciándolo, y z* 
eftimajndoloenmasqueacodaslas cofas. Luego ar*+*'-a* 
también el dolor que fe tiene de los pecados, en J10 c° . 
quanto fon offenfa de Dios, ha de ferel mayor a* U§*f ctz 
prctiatiue.Lo fegundo fe prueua,porque como di- tw*°* 
zefan AuguAin,elamores fundamento del abor
recimiento: porque de la fuerte y manera que ama 
vna cofa,aborrece fu contrario. Conforme a como 
vno ama el viuír, aníi aborrece la muerte fu con
traria. Pues fiendo anfi, que a Dios fin fob re natu
ral,en razcn de feilo, citamos obligados a amar 
Alalinamente en eftefentido, que lo preciemos, y 
eAimemosen mas, que a todas ellas, afsi también 
cftamos obligados a aborrecer fumamente el peca* 
do, contrario de Dios,y que Ieofiende»y tener do 
lorfummodei, preciándolo y e Aunándolo por ti 
mayor mal de todos los males: como Dioses el 
mayor bien de todos los bienes* La legunda parte 
de la conclufion tienen los mífmos autores que tie 
nen la primera. Defuerte,quefegun eAa fentencia 
que es la verdadera, no es neceííano que el dolor 
de lospecados mortales fea con fumma intenfioti, 
y con el mayor conatotpiefeapofsible.Efta parte 
fe prueua lo primero; porque el amor de Dios no 
esneceífarioquefeafummamenteintenfo* La ra
zón es clara, porque qualquiera obrade chindad, 
y  qualquier amor pot remiífo que fea,mana y pro
cede del habito de charidad, y es fufficiente para a- 
mar aDiosfobre todas las cofas, como «(lamoso* 
bligados a amarte* Luego también el aborrecerme* 
to del pecado contrario a Dios,y el dolor del,no es 
neceífario que fea fu romamente intenfo, y con to
do el conato pofsible. Lo fegundo. El precepto de 
la fe,y de la eíperan£afe puede muy bien cumplir, 
aunque vn hombre no crea en Dios, ni efpere en ** 
el con todo el conato, y intenfion de la fe , y efpe* * 
ran^a fobrenatural.Luego también cumplirá con 
el preceptpde Ucontricion,aunq no tenga fumma

inten*
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irtecfIon,y fummo cenato en ci dolor. Lo tercero 
fe prueuaeífea parte de Jaconciuíton, perqué de o-
tramareraíeguuícy a necesariamente , que todas 
las contriciones fue líen igua*e<- en la wtcníion , y
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en el conato, quanto a el color que encierra en 
lo qual en ninguna manera k  ha ae admitir. Lo \ L 
timo fe prueua,porque fila contraria krtenciaíue 
ra verdadera, \ uiera macha razón de tenrr mu- 
chosjy muy grandes eícruputas en loque toca ala 
contrición,y el dolor que íe encierra en ella. Porq 
nadie podría tener Lgundad nu gunade que tie
ne fummodolor inteníamtnte.

Deffea conclufion fe ligue, queaígnnas ienren- 
cus que ay encontrarlo, no ion \ eiüadtras, m ay 
quetcn.r eícuipulo ninguno,ñor f:r t.m cierra ntie 
üra lentencia,fe£un U common doílrina de todos 
los Do£feore*-:pcrticuÍ.iTmertedcfte tKirpc.No íe 
puede tener la fencencia d- AJr.ano , que enfeba, 
que el dolor de ia cor tricen hade íer lummamep- 
te intcnfOjV con todo el conato dela vcluntad. Tá 
poco es verdadera la fentencia del Do&or Scoto, 
que enkña,que para verd dera contuc’On, es ne- 
cefurio cierto grado de i*'tcoüou,y afsi tino llega 
el dolor a aqû . 1 ratio de i a intenlion, no lera v £r» 
d?der^contrición. Tod*s citas fentecaa^no fon 
verdaderas,\ lonmuj eícrupulofas,y no fueren ii* 
no de enia2 .r las almas.

Acerca deda condition íc hade aduertir, que a 
la perfc&ionde lacontric.on pertenece, quecl pe
nitente de ninguna cola del mundojtenga tan w- 
ter.fo dolor^tu le affhja tanto , aníi en el a[rna, co
mo en elcuerpcqcomola ctfeníade Dios. De fuer
te, qneaunque ello no esneceífano , tu cáe deba- 
xo de precepto, es confejo, y perfe&ion grande, 
afsi lo eníeñan todos los Do&ore$,que Chfeñad 
nucífera conclufion: y la razón es clara . Porque la 
contrición, que nace y procede del amor de Dios, 
es del fammo mal, que es el pecado contrario a 
D ios. Luego bien añil como es gran perf:¿han 
del amor de Dios, que fea mas intcnlo, que todo$ 
los amoresdelas colas del mundo, y raí, y tancahí 
ítcadolotiencr»losSanftos,y perfectas, aísi tam
bién eldolorde los pecados, que procede defte a- 
mor,hade fermusmcenfo,'que el dolerde los de
mas malesdel mundo , y eftopertencce a la perfe- 
¿hon de la contncion.fcíla razón fe esfuerza, porq 
afsi corro Dies es el mayor bien de todos los bie
nes, y pereda razón es cofa conoementilsuna a Ja 
perfection del amor de Dios, que fea mas intenta, 
que el amorde los demasbiencs.Afsi también ei pe 
cado es el fummo mal de los maíesduego a la perfe
ction de lacontncion pertenece, que cJ dolor del 
flecado fea mas intenfo, que no el doler de los de
más malesdel mundo,

Q¿iedavnadudabreue,{i fera pecado tener mas 
intenfo dolor de la perdida de los bienestempora- 
Jes,que del pecado mortal.A ella duda fácilmente 
fe refponde,que no es pecado mcrtaLAÍsi lo eníe
ñan todos los Doctores en los lugares alegados.La 
razón es clara,porque el tal cumple con el precep
to  de Ja contrición, como y a hemos dicho: luego 
no peca mortalmente, aunque tenga roas intenta 
dolordelaperdidade ios bienes temporales.

Para declarar con mayor perfection todo lo que 
ella dicho acerca dcífeacorcluhor,fe handedtcla. 
rar dos dudas breues. La primera es,íl eí dolor del 
pecado,que fe encierra en la contrición, hade fer 
mayor,refpe£todel pecado, en qiunto esefien-

fa de D ios, o en quanto me dtñaam i, y ciufa en 
el detrimento grande , que en realidad tic ver 
dad caula.Para lo qual fe hade aduettir,queel pe- * 
cado tiene como dos razones. La vracs,ier citen* 
fa de Dios,¡y injuria íuy a, que quanto es de fu pai
te haze mal y daño a Udiurna Mageffead , aunque 
enhecho de verdad Diosno recibe eldaño,pcr ier 
incapaz dci. Lalegunda razón es,qu« en realidad 
de verdad noseftende a nolotrcs imlmos, caulan- 
do en nucifras almas real y verdaderamente,mal y  
dono. Por el pecadoperucmos ia \ ida bel alma, 
que es la gracia,y adquirimos otros grauesdaños, 
y detrimentos. La duda es, filiemos de trncr mi* 
yordoiordcl pecado poi lapnmera razón,que por 
la tegunda. En eda dtfhctiirad Durando tirne por Dura. -*n 
opmion,q el dolor del pecado en quanto es otknfa 4. d. »7. 
de Dios,noha de íennayor, que cu qüjnto no ha* q, 7 . 
ze mal a nomtros,y not> caula detrimento . Antes ,
ha de Ier mayor legun eifearazon. La raaon deífee 
Autor es , porque el nial y La injuna que íe haze a 
Dios no es verdadero mal: porque nadie puede 
caular en Dios algún mal,o Uaño \ erd^dero ; porq 
ei no escapaz deiemejaute daño, nt mal. PeioU 
p*ecadoen nolo t ros caula verdad ero mal, 5 Mh mas 
nos hade doler el pecado por la ícguncta razó que 
no por la primera.En cftaduda, la refoJution > er- 
daderaes,delaqual no ay genero de duua, queel 
dolor dei pecado hade fer mucho mayor,en quan
to es orienta de Dios, y mal fuyo, en la maneta que 
lo puede íer, que no en quanto caufa en nofotros 
mal y daño. La fuprema razón porque hemos de 
aborrecer ci pecado,es fer otfenfade Dios, y luego 
por fer mal nucífero* Effeo enfeña el Angélico Do
ctor fan&oThomas, y todos fus diícipulos. Eífea ¿  *j., - 
retaliación fe prueua lo primero, porque el odio, y * .» * 
aoorrccumcnto dclpecado,y eldolorde la contri- 1 lf* 
cion nace y procede dei amor: y jfsi tal y tan gran
de hade ier el dolor del mal contrario,quanto fue- 
rcetamor. Pues tiendo afsi,que el bien chumo es el 
tapremo,que fe ha de amar lobre todas Us cofas,tá 
bienelmai diurno,como esnulduuno, íe ha de a- 
borrecer lobre todas las colas: y el dolor del ha de 
fer el mayor. Y aísi el dolorde! pecado en quanto 
es oíijniade Dios,ha de tener el primer lugar. Lo 
fegundo fe prueua eífea verdadTheologica'porque 
elpccado en quanto odende a Dios mcik razón de 
inalde culpa.hn quanto caufa en nofotros daño y 
detrimento,tiene razo de mal de pena.Luego mas 
nos hade doler en quanto offeaide a D ios,pcrqla 
razón de mal de culpa es la íuprema razón de mal: 
de tal fuerte y calidad,q por cita razón de mal, nos 
llamamos verdaderamente pecadores hlargtimé- 
tode Durando es muy fácil de íoltar,dizR*ndo, q 
aunq por el pecado verdaderamente no caufemos 
mal en D ioico  todo cita es grandisono mal,y fu- 
premomaljcldefuiamos de lu diurna ley, v de fu 
voLuntad.Esfelfeo tan grande mal,que en ninguna 
manera íe puede comparar con otro mal ninguna.

La fegunda dificultad es, íl hade fer mayor 
el dolordel pecado, en quanto caufa en nofo:ros 
effee daño y detrimento , o del carecer de Dios. El 
pecado caufa el detrimento, y daño que ya hemos 
dicho, y juntamente por el pecado íncurnmoso- 
trodaño, que escarecer de D ios. La dificultad 
es,qualdeftos es mayordaño, y dequalhade fer 
mayor el dolor, a  la qual duda relponde S, Tho- 
hias, y todoslus difcipuLsenel lugar, que immc- 
dxacamcnte citamos^q el dolor de carecer de Dios,
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Fray Pedro de Ledefm a»
hade ferelmayoF. Porque el carecer de Dios es el 
fupremode los males de pena,y mucho mayor que 
el detrimento del pecado, que cauía ennofotrqs* 
D e fuerte,que ellupremo mal es el de la culpa , en 
quanto oftende a la diurna Mageftad- En fegundo 
lugar ella el carecer de Dios, y luegoen vltimo la  
gar el daño que caufa el pecado en nueftas almas.

O&auaconcfullon.El dolor del pecado, que ef- 
taen el apetitofenfitmo, eligido y caufado por la 

D* Tho* eleñiondela voluntad, no es neceífano que fea 
in addit. grandifsimo dolor. Eftoenícña fanfto Thomas,y
-  * >r j  todos fus difcipulos en las addicionesa la tercera

,£ parre.Larazon ¿¿laclara,porcj el dolor del apetito 
feníltiuo ,no es de eíTencia de la contrición, ni tá- 
poco es cofa pertentciente a fu etfencia: v afsi no es 
neceífano que el tal dolor fea el mayor.Y afsi acón 
tece muchas vezes,que los hombres turnen mayor 
dolor fenñtiuo de otras colas que del pecado. Pero 
deílo no ay que hazer efcrup’jÍo,ni es cofa que un* 
porte tanto. Lo verdadero y íubílancial es, tener 
grandi&unodotor en la voluntad,en la qual refide 
Ja virtud de la contrición*

Acerca deíto mtfmofehadeadüerur , que aun- 
que en el dolor de la contrición no pueda auerex- 
celío por grande que fea,como no lo puede aueren 
el amor de Dios,dedonde mana y procede la con* 
tricion , por mucho dolor ueiospecados que ten. 
ga va  hombre,nunca excede. Con todo eílo po
dría auer exce ífo departe deldolor,quefecaulaen 
el apetito feníltiuo. Tan grande y tan fenfibtepo-

— dria fer el dolor,que exceüiiule ei hombre por ha* 
. * , j .° *  zerle daño a la falud.Eílo enfeña fan£toThomas,y 
ínaadit* todos fus dtfapulos* De fuerte, que en lo que toca 
q. J*ar. x ajcfto hade auer moderación,y templanza,y la pru

dencu tiene fu lugar para poner medio en loque 
toca a no exceder«

Nonaconcluíion.Cierta coíaes en Theologia,c¡ 
el dolor de Ja contrición ha de fer may or aprecian- 
uedel mayor,y masgraue pecado, que no del que 
no lo es tanto. De fuerte,q íegü la mayor, o menor 
grauedad del pecado ha de Jcr mayor,o menor el 

D .T h o  «oraron. Efta verdadenfeñan todos los
inaddic" Ahornas principe dellos. La ra-

’ zon es,porq la contrición es dolor délos pecados, 
***** '** en quáto fon otfenfa de Dios: luego el pecado que 

tiene razó de mayer otfenfade Diosfe ha de abor
recer mas, y del tal hemos de tener mayor dolor« 
Lofegudo fe prueuaefta conclufipn,porque el do- 
Jor de lacontrició fe ordena a latisfazer a Dios por 

«  —i la culpa,y por U oífenfa,como lo enfeñan los Theo 
logo« con S.Tbornas»Luego del mayor pecado es 

3«par, q. neceífano q fea mayor el dolor, para recompenfar 
«5 «ar. 3# mej orla injuria que fe hizo a Dios« Pero hafe de ad 

uertir,quc no es neceífano, que el dolor de la con
trición íca mayor que el mas graue pecado formal, 
y  expresamente,fino baila que virtualmcnte téga 
mayor doloride tuerte, que tenga pro potito de e- 
uitar mas el mas graue pecado. Eíto enfeñan fan&o 

D . Tho« Xhomas,y fusddcipulos.La razón es,porque el pe 
inadd.q. cadorfe puedejullificaren vn inftsntepor vna to- 
j .a r t .  3. ja obra de contncLon,como es cofa fabidaen Theo 

logia. Efta contrición formal y expresamente no 
. es neceífano que toqüetodoslospecados formal y  

expresamente , como queda determinado arriba: 
luego no es neceífano que formalyexpreíTamentc 
el dolor déla contrición fea mayorde vn pecado 
quede otro, fino baila que virtualmente y  implici 
umentcjcomoios tócala contrición.

De lo dicho fe figue claramente^ que qualquier* 
contrición v erdadera, por rcmHfa que fea en la in- 
tendones fufñciente para perdonar todos los pe
cados^ tener mayor dolor apretiatiue de los mas 
graues pecados } que no de los que no fon tan gra* 
ues* Dedonde viene > que de dos pecadores, Uel 
vno cometió mas grauespecadosqueelotro,noes 
neceífano por fuerza de precepto, ni como medio 
neceflano parala Talud efpmtual, que el que mas 
grauemente peco tenga mas intcnfo dolor.Porque 
qualquier dolor como llegue a tener razón de ver 
¿adera contriciones fufñciente para tener mayor 
dolor del mas graue pecado,no tnteníiuamente,li
no extenfmamente« Lo qual fe declara muy bien 
por efta condicional,que virtualmenteueneen fu 
cor2£On,el que tiene verdaderacontiicion,fi vme
ra de pecar antes cometiera pecado de hurto, que 
node homicidio, por fer mas graue el homicidio. 
Eíloenfeña fanfto Thomai,y el Maeílro Soto, y 
todos los Do&ores. Tambien fe figue de lo dicho 
que para que vno tenga contrición es neceífano q 
proponga antes padecerqflalquiera pena en gene- 
ral,y en coonmun, que auer pecado,y que quiñera 
mas auer fuífndoqualquiermal de pena, que auer 
cometidoel menorpecadomortaL Porque mayor 
mal es el pecado mortal,que todos los male&de pe« 
na* Y también,porque quatquieraque tiene contri» 
cion,tiene chandad, y amor de Dios, y fu diurna 
gracia,como lo eníeñafanÜoThomas,y lo hemos 
dicho arriba: y quaiquiera que tiene chandad mas 
ama a Dios que a fí mifmo, y por el configuientc, 
antes quiere padecer qualquier pena en general, 
queperder, o auer perdido a Dios , por el pecado 
mortal, quapartade la diurna Mageftad. Dixeen 
general y  en commun,porque comoenfeña £in&o 
Thomas,y Innocccio,ningunoeílaobligado a de- 
zu dentro de fu coraron en particular,'que quiere 
mas padecer etls,o aquellapena,q pecar.Antes es 
mejor confejo,que los ñacos no hagan femejantes 
comparaciones,d¿tro de fu coraron,porque no les 
fean ocaíion de caer en algún pecado mortal. Por 
donde muy mal haría el confefior, que dixeífe al 
penitente,que quiera mas fer quemado, o muerto, 
que pecar,o auer pecado raortalinenteiporque cito 
lena tentar grauemente al penitente, fin ninguna 
necefsidad. La razón es clara, porque cílos males 
confiderados,masen particular ,caufau mucho mi 
yor efpanto,que conüdei ados en general,y podría 
fer,que el que tienepropofito en general y en ccm 
mande padecer todos los males del mundo ant&s 
que pecar mortsímente,fien particular coníideraf- 
le quilas desfalleceris,y pecana mortalmente* 

Décima conclufion-Todo el tiempo deft^vida 
estiepode cótriciony dolor de ios pecados. Afsi 
lo enfeña fan Auguftin,quandodize,que donde el 
dolor fe acaba falta la penitencia, y donde falta Ja 
penitencia,no queda lugar de perdón. Qmere de* 
zir,que el dolor, y la penitencia de pecado mortal 
jamisfehadeacabar,fi queremos alcanzar perdón 
de Dios: es razón que toda la vida tengamos do
lor de nusllros pecados. Efta conclufioa fe pue
de entender endos fentidos» El primero e s , que 
de qualquier pecado mortal,por fer tá grande mal, 
hemos de llorar toda lavida , y tener dolor,y pe- 
mtenciadel* En elle fentido habla fan Auguftin 
en el lugar citado , y lo enfeña fan&o Thomas, y 
los Thomiftas* Siempre he tnos de procurar de de- 
ílruyr el pecado cometido,y la pena del pecado, y
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Del Sacramentóle la Penitencia. Cap. VI. 1S5 -
lo» daños que fe irguieren del, teniendo fiempre do 
Jor,ariepentimtemo y contrición del pecado* En 
tile fe nt ido es confcjoinoy bueno,y Jar&obazer 
Jo anfi.Pero nocs neccflario como medio para lafa 
lud,nt como cofa que cae debaxo de precepto* Co
mo el facramento de la penitencia le puede iterar 
de los mifmo» pecados , y es muy buen confejo el 
ha2erloanfi como Jo enfeñamos arriba : anfí tam
bién la contrición,y dolor de los mi finos pecados» 
le puede iterar,y es muy buen confejo hazerlo an* 
fi.Otrc fentido tiene ella concluficn, y es que to
do el tiempo de la vida es tiempo de contrición, y 
dolor de lospecados, De fuerte, que aunque mas 
grauespecado*cometamos enefta vida, fiempre 
ay lugar de dolor,y co.ntncion, por la qual fe per
donan los pecadosmortales* Aúque Dios res aya 
perdonado millones de pecados muchas vezcsco- 
tnetidospor diuerías contriciones, (i de nueuo pe
camos repitiendo la contrición,/ el dolor nos per
donara Dios de nueuo.Efto es cierto íegun nuef- 
trafce,como lo enfeñan San&o jfhomas , y todos 
iu»dilcipulos,y todos los Do£fcores,Comocl lacra 
mentó de la penitencia todo el tiempo de la vida 
fe puede repetir fobre vanos y diueríos pecados, 
anli también el dolor y lacótncion interior fe pue 
de repetirde vanos / diuerfos pecados. En la otra 
vida no tienen los pecados remedio ninguno,pero 
en ella v ida íiempre tienen remedio,¡que eshazer 
pemtenciadellos*

Acerca del primer fentidodefta concluílon que 
da vnadudadigna de faber.Sivn hombre bueno y 
fan&o,que fabe con gran probabilidad, / caí! cierta 
mente,moralmente hablando,que fe le han perdo
nado los pecados quanto a la culpa > yquantoala 
pena,por fuerza y v irtud de la contrición q tuuo, 
íi podrade nueuo tener dolor de aquellos miímos 
pecados*Semejaatedudapuílmos arriba dellLcra- 
mentó de lapcnitencia,(i esiterable (obre los mif- 
mos pecados , quando feentendieífe moraJmente 
con gran probabilidad,que eftan perdonados, qua 
to ala culpayperuporel facramento que prece- 
dio*La razón de dudar anueftro propollto es,por- 
que el objeto y materiaae lacontricion es el peca 
do*En el tal cafo el pecado ella perdonado , y deí- 
truydo,} aniquilado quanto* la culpa, y quanto a 
la pena,por la cótncion,y dolor que precedió. Lue
go no puede eltal hombretenercontncion de nue 
uo del tal pecado,pues falta obje&o y materia* En 
cita difftcultad algunos Do&oresenfeñan , que no 
puedeauercontncicn de tal pecado en cite caro. 
Efto enfeñan los Doctores quedizen, que en íeme 
jante cafo,quandoay cita probabilidad que fe per
donaron los pecados por el facramento precédete, 
no fepuede repetir el facramento,por no auer ma
teria,que fon lospecados.

En ella dificultad digo lo primero, que regular 
y comunmente puede auer contrición de los peca
dos de que ya otras vezes hemos tenido contactó* 
En efto conmenen todos los D olores.La razon es 
clara,porque regular y comunmente, no todos los 
hombres tienen ella gran probabilidad de que fe le 
perdonaron los pecados quanto a la culpa, y quan
to a la pena , porlacontncion paitada* Y anfi es 
muy bienrepctirtafiemprede nueuo,para alcanzar 
nueuo perdón de los pecados* Digo lo íegundo, 
que en el cafo de la duda fe puede muy bien repetir 
lacontncion.EftoenfeñaSan&o Thoma$,y todos 
fus difcipulos. La razón es »porque como enfeña 

bumf imparte

San&o Thomas,el daño que hizo el pecado, aun- D* Th<*¿ 
que íe perdone el pecado,y le borre del almafiem- q.+.:nad 
pre queda quanto a alguna cola,y nunca el hombre dit.anic» 
ferethtuyealadignioad antigua del eftaao déla 1 .  
innocencia:y anfi quanto a elle erie¿to queda el da 
ño del pecado,/ puede auer dolor y contrició del, 
como fi quedarte quanto a el erfeíto de la pena* Lo  
fegundoie prueua , porque íi el facramento de U 
pemterciafe puede iterar en efte calo,tau.bien fe 
puede itrrar la con tncion,porque anfi el Lcramen- 
to como la contrición íc ordenan al peruonde los 
pecados y a fu deftruycion*A la razón ae dudarle 
refpondemuy fácilmente,que el pecado,«neltal ca 
fo íiempre queda quanto a algún efie&o, aunque el 
no quede en f i , fiempre dexa algún ríftro de fi*
Quando efto no fuera,baftaua que iatonmció de 
fu naturalezadtfponc la gracia que perdona el pe
cado. Por lo qiul U nuau contrición diípone a 
nueua gracia de fu naturaleza perdonado™ del pe
cado ,aunque agora anualmente no le perdone.

Vndecima conctufionde eleñeíto de la contri- 
cion.La verdadera contrición quua touoslos peca 
dos mortales,y es efíe&o propno luyo la remiftion 
délos pccadosmorcales.Eftaconcluüon esciena, 
fegun nueftrafee.De fuerte,que es cierto ae lee,(j 
todos los pecados mortales por granes que le$n, fe 
perdonan por la verdadera contrición y dolor da 
los pecados*Tambicoes cierto y auenguado íegú 
nueftra fee,que puede el pecador tener contrición 
de qualefquier pecados,por graues y enormesque 
fean,conla qual fe puede juftificar de fus pecados*
Efta concluílon eníeñan todos los Theologos con 
San&oThomas,parttcuI«rmentetodosfusdifeipu g íj-j,, ^  
los:los qualescoo muchos lugares de la fagrada Ef * ^
cnptura , y con muchos teftimomos de Santos 
prueua ella verdad Cathohca* Brcuemente fera 
bien prouarefta concluílon,Loprimero fe prueua q>,r aiw* 
de la Sagrada Efcnptura,de aquel celebre tefiimo- 
dio áA  ProphetaEzechiel.Enel qual con muy ele jgz cc jj ^ 
gantes palabras el Propheta en nombre de Dios ¿ * 1
promete perdón de los pecados,y que no le acorda 
ra Dios mas de ellos» fí hizieremos penitencia »te
niendo verdaderacontncion de nueftrospecados»
Lo íegundo fe prueua del Concilio Tridentinoicl 
qual determina cita verdad en despartes. En el fe- 
gundolugar nosenfeñacomo con la v erdaderacó 
tricionfe reconcilia el hombre con Diot.Loterce- 
ro fe pruéaa efta verdad con efta razón : porque la 
contrición como arnbadeziamos tiene entrañado 
en (i el amor de Dios» y fo diurna cbandad, con la 
qual no fe compadece pecado mortal ninguno,y &n 
fi todos los echa fueratluego es perdonados de to 
dos los pecados mortales.Lo quarto fe prueua,por 
queSanftoThomas, y todos fus difcipulosenfe- D-Th.J# 
ñan,que la penitencia y la contrición de fu natura* P* cl* * 5* 
Iczatienendeftruyrydeshazerel pecado mortal: 
luego L  contrición perdona todos los peccado» 
mortales*

Que en efta vida fiempre podafrios tener verda
dera contrición,/ conuertirnosa Diosdecoraron» 
también es de fee y loprueuan los mifmos autho- 
res en el lugar arriba citado. En efta vida íiempre 
tiene el hóbre libre aluedrio para volucríe a Dios» 
ningún pecado ni pecado» por graues y enorme» 
que íean,fonpoderolos fiara quityel libre aluedrio 
eneftavida. La gracia de Dios cambien la teñe« 
mosaÍamano,Sudiuinamifericordía y piedades 
tal y tan grande,que nunca faltan de fu parte ayu-
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Fray Pedro ele Leaefma
das deI cíelo,con lasqnales nos podamos voluer a 

' Dios,y tcnerdolor y contrición de nueftros peca
dos. Teniendo contrición dtllos, por fu fuerza y
virtud fe perdonan-

Perohafede atíuertir con ei Angélico Doftor 
D . Tho* San&o Thomas,y con codos fus difcipulos,que la 
Addi» q- contrición de otra manera,perdona los pecados, y

caufa la gracia,quande es anualmente parte de la-
cramento,yde otra maneraquando no es parte del 
facramento de la penitencia, lino que dize orden a 
el.Puede acontecer que la contrición fea parte del 
facramento de la penitencia,como quando v nhom 
bre con verdadera contrición de fus pecados íe lie« 
ga aconfeífar,y Le abfucluendclios. En efte calo la 
contriciones partedefte facramento. Otras\ ezes 
puede acontecer que no fea anualmente parte del 
facramento,aunque diga orden a el.Como quando 
vn pecador mucho antes que fe conEefie tiene do
lor y verdadera contrición de fus pecados.Eitasco 
tnciones perdonan los pecados mortales> y caufan 
ia reimfsiondeliosjcomo ya hemosplaticadotpero 
caufanía de diuerfa manera. Si fe confideracomo 

' parte del facramento,caufala gracia y la remifsion 
delospecadosefle&iuamente ,como inftrumento 
de ladiuina virtud,a la manera que la caufan losfa- 
cramentosdelanueualey,como lo enfeña San&o 

D .T h .^  Thomas,y todosfusdifcipulos. De manera que la 
p .q , tí i» contrición junta con íaconfefsion , y abfolucion, 
art. a«ad participa vnadiurna virtud, de manera que como 

inftrumento diurno caufa la gracia y remifsion de 
Jospecados.Silacontrición feconiideradc lafegú 
da manera fegun que no es parte de íacramcnto,no 
caufa la g>acia,ni la remifsion délos pecados,como 
inftrumento diurno,Eno tan fblamente como dif« 
poficion vltima que difpone a la gracia y a la remif 
fronde los pecados, con la qual no fe compadece 
ningún pecado mortal-pero hafe deaduemr, que 
no faltan algunosDo&oresque enfeñan , que efta 
contrición anEconfíderadapordezir orden y ref- 
pefto al facramento de la penhencia,difpone a ma
yor gracia,y remifsion de pecados,que de fu natu
raleza fin aquel orden. Declaremos cfte punto en 

. vn hombre que en la Jey de gracia fe conuierte a 
Dios,con contrtcion de fus pecados, como quatro 
con orden a (facramento de la penitencia, y otro 3 
en la ley antigua fe conuirtio con la mifma inten- 
fion de contrición , alpnmero le daran mayor gra 
cia fegun eftos Do&ore$5taYi folamente por dezií 
orden,y mirar como En al facramento de la peni
tencia. Pero no le daran tanta gracia,como fí a&ual 
mente recibiera el facramento de la Penitencia: 
porq de mayor virtud,/ efficaciaes recebir anual
mente el facramento ,o  dezir ordena el y mirarle 
como a En.

Duodécima conclufion.Euera defacraméto,nin 
guno fe puede juftihcar ni alcanzar perdón de fus 
pecados mortales,En contrición,y verdadera peni 
tencia,hablando de ley ordinaria. Ello tiene ver« 
dad,no folamente en la ley Euangelica, fino tam
bién en todas las leyes paíladas. Eftaconclufion es 
cernísima fegun nueftrafee,determinada en la Igle 

D - Tho* fía contra algunoserrores.EEa verdad enfeña San 
3-par.q- &oThom as,y todosfus difcipulos,y todos los de 
8tí.ar. 1 .  mas Doftores.Efta conclufion feprueuade las Sa

gradas Efcriptups en las quales fiempre que fe pro 
mete perdón délos pecados como necesaria condi- 

Ezech- clon fe pone la penitencia,y lacontricíon. Efto fe 
vee claramente en el ProphetaEzechieljeiqualca

perfora ce Dios dJze que perdonara los pecados co 
metidos contra el,fi el pecador hizír re penitencia-
Chnftonueftroíeñorporel Euangehfta Sant M at Matt. c. 
theo nos perfuade,que hagamos penitencia, y ten--p. *
gamos contrición de nueftros pecado«, y de flama
r.cra fe itega-a a nofotros el rey no de D ios, eftoes 
h-gr.cia que perdona todos lospecadcs,y los lan- 
^aueiahni.Lofegundo feprueua eOa veidadcon De con- 
irt ches teihmor íes de losfanftos Padres, en par- fec. d **
tiCuia^oeS.nt Auguftin,y refierenfe fus pakbias cap. cm! 
en el Derecho- Lo tercero fe'prueuaefta conclu- nis ¿ r<E 
íiGn,mu> cbrímentedeladetermmscicn delCcn mt.d. 1 
c ho 1 ndcntuiOjque dize queen toco tiempo fue ca. rcmi* 
recriaría la penitencia,y contrición para la remif- néConc 
fion de los pee-dos morrales. Lo vltrmo fe prueua TricUef 
eftaconcluEoo con larazonde San&o TLomasen 6-ca^.cí' 
el lugar citado- Porque el pecador quardo peca cap. t *l 
mortaímente c'm fu propna voluntad fe aparta de can. * 
Dio?, y íe de fui a riel,y fe conuierte a las criaturas, (eí/i^c 
luego para quitar el pecado deJ alma , y alcanzar i , i «&V 
perdón del fue neceflanfsimo, que t! pecador con * * 
fu prcpna voluntad íc conuirticfte a Dios,y fe def 
mafle del bien criado,y que el rmímocon la cortri- 
cion y penitenciadle esobra de fu propna volun
tad , deilnu efle < i pecado , y alcan^afle perdón 
del DiKimosen laconciufion, fuera del lacrimen- 
to de la penitencia tporqre con el facramento de U 
Pemtenciabaftaraattticionperfe&apara la jufti- 
hcacion , como diremos abaxo en fu propno lu- 
gar.

Pero ha fe de aduertir.que la penitencia , y con
trición que esneceflam parala remifsiondelospe 
cados, no es folamerte ceñar dellos , y  comentar 
nueua v ida,Gno también dolor , y aborrecimiento 
del pecado pafTado^ccn propoíito de nunca mas of- 
fcnderla divina M sgeftad.tfto determina el Con
cilio rndenm ofn  el lugar ímmediatamente cita
do.En eftacorcluñon comoefta declarada conuie 
nen todos ios Cathohcos.

Toda la dificultad confífte en faberla calidad 
defta penitencia fí ha de fer formal ,y  expreftacen 
formal vexprefíb dolor.y cortricionde lospecca- 
dospaffidosjy conpropoEto formal de nolos co
meter rras. 1

Tercia decima coneluíion.Regulary comunme 
te^y de fu naturaleza para la remifsion de los peca
dos mortales,fuera del facramento de laprnitencia 
es necesaria penitencia,y contrición formal, y ex- 
prefla,y con propoíito formal y expreíTo de nun
ca maspecar-Efta verdad determinanccn Sanílo 
Thomastodos fusdifcipuIos,y todos los D o lo 
res modernos en el lugar citado-Eftaconclufíon fe 
prueua lo primero de las íagradasScntuuras,enlos 
lugares citados en 1« concluíinn precedente, yen 
otros muchos,en losquales fe dize,que no puede 
el hombrealcan^armndsicn delospecados morta 
lesfin penitencia,y contrición : y habla ábocallev 
nade penitencia.Penitenciabablando abfolutamc \  
te es,penitencíaformaI,y doíorformal, conpropo 
fito de nunca mas pecjr. Luego regular, y comun
mente, efta penitencia formal es necesaria para Ja 
remifsion delospecados.Lofegundofe prueuade 
Ja determinación del Concilio Tndentmo, que di 
ze,quees nece{fariocreer,efperar,y amar, y hazer 
pemtenua paia alcanzar,v grangear la gracia de U 
jufhficacion. Adonde fe hade aduertir , que fuera 
de la charidad,y amor de Diosquees la penitencia 
yirtualjdizeque esneceíTmapenitencia parajufh*

Ecarfc
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Acaifeel hombre. Luego habla de la penitencia, y 
contrición formal.Lo tercero fe prueua, porque re 
guiar y comunmente , mirando las naturalezas de 
las cofas a ninguno tele perdona la injuria hecha, 
niferecibe aamiftad,íino esque lepefe,y tengado 
lorde la injuria paitada.Luego lo mifmo fera de la 
injuriaque fe ha hecho a la diuina Mageítad.Ertas 
fon verdades c6rtifsima$,de las qualesnoay duda 
ninguna entre los Theotogos.

Ladifucultaderta,fi efta regla tiene excepción 
en alguno,o algunoscafos:de inerte que en algu
no, o algunos cafos fe pueda perdonar el pecado 
mortal por fola la charidad>y amorde Dios,que es 
penitencia y contrición virtual,y no formal. En ef 
te punto nocóuienentodoslosTheologos,y ay di 
uerfos pareceres. La primera fentencia es* que en al 
gun cafo coato fuera de curfo ordinario,y como di 
zenlos Theologos,(peraccidens,) fe puede vn 
hombre justificar de los pecados mortales y fuera 
dflfacramentocon folapenitencia virtual, que es 
charidad y amorde penitencia y contri
ción formal,y expreíía. Ellos cafos extraordina
rios fon como excepciones de la regla general,que 
cita paeílaen las dos concluítonespaliadas. El pri
mer cafo,y excepciones quando vn hombre ha he 
cho inquiücionde fu confciencia diligentemente, 
y no fe puede acordar de algún pecado, íiendoanfi 
qaeenrealidad de verdad ha cometido algún pe
cado mortal,aunque no fe puede acordar de i. En ef 
te cafo dizen algunos Do&ores,que no es necefTa- 
ria penitencia formal,Ciño que baila penitencia vir 
tual,queesvn amorde Diosferuocofo, y vnaobra 
de charidad fobrenatural, con la qual fe juftificara 

•en el tal cafo fin contrición, nt dolor formal de fu* 
pecados. Porque en efte cafo efte tal no ‘puede te
ner formal penitencia,ni contrición,pues la contri
ción tiene por materia,y obje&o el pecado paíTa* 
d o , elqual hade eftarpreíente en ¡a me mona de 
aquel qut tiene contrición,y penitencia formal.Ef 
ta fentencíaeneíie cafo parece que la en fe ña el An 
gelico DoftorSanftoThomas,quando dtze ,que 

D .T ru ;- quinto a los pecados oluidadosdefpues de hecha 
p. q. S7 * fufhcicnte inquiPcion , bada difphccncia virtual, 
art.t. porclamor de Diosferuorofo,y claramente habla 

de los pecados mortal es.E l fegundo cafo y excep
ción es,quando algún hombre nene conciencia de 
pecado mortal, por lo menos,habitualmente : de 
fuerte, que haziendovn examen moderado de fu 
confciencu, luego fe acordaría de fus pecados. Pe
ro arrebatarle tan fubitameme para marrynzarle, 
q no tiene lugar de pe rifar en fuspecados,cóel gri 
amorde Dios,que tiene el dedeo grande de refpon 
der al tyrano por íu diurna gloria. En cfte cafo ef
te tal que muere martyr por C hnílo , conílgue re- 
imfston de todos fus pecados {informal pcnitccia, 
cófola iavirtual,qes Jachandad,y amerde Dios. 
En elle cafo corre la mifma razón que en el paíTa- 
do*, porque donde no ay memoria ni acuerdo ningu 
no de pecado,no puede auer formal penitencia, ni 
contrición, como es cofa el ara. También es cofa 
muy dura dezir,que Cnefte cafo cfte tal no feaver 
dadero martyr,y que no tenga verdadero amorde 
Dios.Eftafentenciaconeftasdos excepciones ue- 

Scot. 4. nenmuchosdo&ores. Tienda Scoto, Gregorio, 
d. i+ .q . Adnano,Vega,Cayetano,yNauarro. Verdades, 
i.G reg, que eftos authoresenfeñan , que enqualquiercafo 
i.d . V7, para lajuftificacion de] pecador, ba'ka la pemten- 
A ir. quo cu virtual,quccs ia charidad y amorde Dios, Su

fúndamete e$,porque lacharidad y amoi de Dios, hb- 7. q. 
equiuale a penitencia,y cotuncior formal,) es me 4. \ ega 
jorque ella,yaníipuede caufar el mifmo cfle&o, lib. fi.ca. 
que esla remiísion de los pecados. Pero disienten 34.8c 35 
cu en algunoscaíosjcomoeran los platicados t:c- Ctiet. 7» 
nen otros Doftores,y algunos délos mifmos.An* p. q. 
li lo tienen Scoto,luan de Maiorcs,GabneJ,Ocha, ar.i. Na- 
yAlmain,y el Padre Maeftro Soco.Peto eftosDo ua.inMa 
& Ores enfeñan,que fuera de aquellotfcafos iiempre ntia. c. 1% 
es neceííaria formal contrición,y penitencia. ti. i o.Seo

La fegundafentenciapuerta en otro extremo es, tovbi Iu 
que en ningún cafo por raro que fea,y extr&ordina pra cótra 
no,no fe puedejurtiñcar elhombre lin formal con hnéq. 
uicion,y pemtencia.EÍU fer.tencia tiene el Maef- Maior.in 
tro Cano,yerta fcntencia tienen muchos aifcipu- 4» d. 14« 
losdeSanftoThomasjfobre los lugares ya cita- q. 1. Ga- 
dos-Pcrohafedeaduerrir,quecrtafentencia noen br. 4 . d. 
feña,que el amorde Dios y lacharidad conque el 14 . q, 1 .  
alma ama a Dios no feapoderola para canfar ia ie- có. Ocha 
tniísior^de los pecados. Si vna vez fe pufiefle eftc Se Alma, 
amor en el alma es tan excelente,que nocompade- Soto 4, 
ce con figo ningún pacado mortal. Ella charidad dirt. i* , 
tiene coní/go la compañudcladtuina gracia, Ja q. 1. i r a ,  
qual borra todos los pecados del alma.Pero no ad
mite erta fenrencta,q pueda auer charidad , y amor 
de Dios en el alma del que peco mortalmente , Gn 
que ay a penitencia,y dolor,y contrición formal.El 
fundamento derta fentencu es,perque en las diui- 
ñas letras,y en ios fangos y Concilios ya citados 
en las concluíionespaliadas,íiempre fe dize Terne 
ceífanala penitencia,y contrición parala remiftió 
de Los pecados.Erto dizen fin alguna excepción en 
cafo alguno.E fta e s U reg t a general. La charidad y  
amorde Dios en rigor y propnedad > no es verda» 
dera penitencia,ni contrición, y aníi parece que es 
neceiano que en todo cafo,fin excepción ningu
na, es neceííaria pemte n cí aforen a I>y contrición for 
mal,paralatemifsiondc los pecados mortales.

Para declaración derta verdad digo lo primero^ 
quedezirque en todo cafo y fuceílo baila la peni
tencia,y contrició virtual, qus es el amor de Dios, 
y  fu charidad fin contrición y penitencia formal 
parala remiísion de los pecados mortales, no me 
parece verdad<rafentencia;m conforme a la doÜri 
na delaScnptura,y de losCócilios, y de los San- 
¿tos.Los quales ponen como medio necesario pa
ra laremifsion de los pecados mottales,la peniten
cia y contrición,y no fe hade entédet que la Scrip 
tura fan£ta,y los Do&ores fagrados , y los fanttos 
Concilios no hablen en rigor,fíno impropriamen
te gomando penitencupor el amor y charidad de 
D10s.De fuerte,que drzimos que regular y com- 
munmente conforme a lasScnpturas ían&as, y Co 
cilios,defpuesde auer vn hombre pecado mortal- 
mente,no puede tener veidadero amor de Dios,y 
charidad fin penitencia,y contrición formal. Efto 
es neceííaria regular y communmente, como que
da prouado en la concluílon paílada»

Digo lo fegundo,que aunque es probable fenten 
cía ia de aquellos Dolores,que dizen que en aqutf 
líos cafos particulares baila la penitencia,y contri- 
CLonvírtual,queesclamor de D ios, finia formal 
con todo elfo me parece mas probable,y mas cófor 
me a las fan&as Scrip tu ras, y fan&os Concilios lo 
contrario,que en ningún cafo por raro que fea, fe 
puede jurtificar vno de Jos pecados mortales, íin 
formal y exprcíTacontriciondeilos-Dc fuerte,que 
fuera de facr amento,« medio vnico para alcanzar

lareouf-
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íarertfifsíondelospecadosrnórtales. Conforme a 
«ÍU fentencia,en ningún cafo puede auer amor de 
Dios,fin formal y expieífacontricion, auiendo pri 
enero cometido algún pecado mortal. Efta concia- 
íion tiene dos partea La primera fe prueuacon la 
authoridaddc los Do&oiesque laticnen,ycóios 
argumentosqusfehazen en íufauor,que parece c6 
uencen fer aquella fentencia probable. La íegunda 
parte de la cocclufionfe conuencecon la authori- 
dad de los Do&oresque la tienen, * con las razo
nes hechas en íufauor,que prueua fer efta mas acec 
tada íentencia. Para que mejor fe eche de ver fer 
efto anfi,fe puede arguyrenfauor deffca fentencia; 
porque por el mifmo cafo , que en algún cafo o ca 
fos puede auer excepción de la regla de la fagrada 
Scnp tura,Concilios,y^ian¿fcos,parece que la pue
de auer en otros cafos fuera de aquellos declara- 
dos.Pongoexemplo.Eñ cafo que vn hombre que 
efta en pecado moitalderepenteconfiderafíe la di 
urna bondad, y fe arrebatare en amor de Dios. E n 
efte Cafo no parece que aula razón porque no fe juf- 
tiEcaíTe fio penitencia > y  contrición formal. Por 
que fiel amor de Dios en el tal pecador no tiene ne 
ceifariaconnexion con la contrición, no ay razón 
ninguna,porque el tal pecador no pueda arrebatar- 
fe en amor de Dios,En tener penitencia y contri- 
cionformal.Según efta fentenciahcmos de dezir, 
que en los cafos'de la contraria fentencia,no fe pue
de ]uftt£car,íin tener penitencia,y contrición for
mal,y expreífa de los pecados en general, y en co
mún: conforme a loque dizc Dauid pidiendo a 
Dios mifencordia. Losdeh&os y pecados, quien 
los entiende Señor? mis pecados ocultos limpiaU 
dos y purificadme deilos.

Toda viaqneda difEcultad para declarar cum
plidamente loque queda dicho enla difEcultad paf 
lada. La difEcultad es,f¡ puede el hombretener co 
tncion fin tener memoria alguna de pecado. Por
que fi no lapuede tener, parece que fe íiguíria vn 
inconueniente,v es,que en cafo que vn hombre to
talmente eftuuieííe oíuidado de fus pecados,los 
qualesreal y verdaderamentecometio, que fe pue 
da efte tal faluar con folo amor de Dios, y con vna 
obradechandad,oqucen ninguna manera tenga 
remedto:loqual no fe deuc admitir. Porque efte 
taino puede tener ado-de contrición. A efta duda 
digo lo primero,<jue es impolsible^ofa tener con
trición debaxodefta condición, E peque. Efta do- 

r*.par a* &nnaenfe£unlosThom¡ftas,y otros authores. E f 
ar.» taverdadfe prueua lo primero , porque el objeto 

* •* y  materia de la contrición, es el pecado cometido 
por aquel que la tiene.Luego Eendoanf] que efte 
cal no entiende que tiene pecado , no podra tener 
contrición del. Lo fegundo fe prueua, porque en 
realidad de verdad no puede auer verdadero facra- 
mentode penitenciadtbcxode aquella condició,ít 
peque* Luego tampoco podra auer verdadera c¿- 
tricion,Porque la mifma materia,y elmifmo obje
t ó  q ie es el pecado,tiene la contrición y el facra- 
mento. Lo tercero fe prueua, porque E debaxo de 
aquella condición pudieífe auer contrición,podría 
auercontricíonde los pecados pofsibles , y nunca 
cometidos. Lo qual en ninguna m anera admite los 
Theologos.Lovltlmofe prueua porque ninguno 
puede fatísfazer debaxo de aquella condición , no 
fab<endoque ha cometido alguna offenía contra 

* Dios-Porqueaquellacondicional,fi peque, enrea
lidad de verdad no pone pecado en el alma.Luego

.t

debaxo de aquélla condición,no puede auef verda 
dera contrición. Digo lo fegundo,quando vnhotn 
breeftactertoqite ha pecado biortalmente ,iun- 
'  no fe le acuerde en particular la efpecie del peca- 

o puede muy bien tener contrición, y penitencia 
del ni pecado.La tal contrición fe puede llamar ge 
neral,refpe£tode la efpecie del pecado,aunque par 
ticular y determinada, refpeft o- del mdimduo en 
confafo,y debaxo de razón de pecado. Eueftafen 
tencuconuienen todos losTheologoscn el lugar 
¡inmediatamente citado. Efto fe prueba lo prime
ro, porque yaay materia y obje&o de contrición, 
que es pecado mortal,aunque no fe fepa la efpecie 
dei tal pecado. Deftc pecado puedetener contri, 
clon, y por el puede fatísfazer. Lofegundo fe pru« 
ua,poi que puede auer verdadero facramcnto de pe 
nuencu con roh avjuel pecído. Luego también 
puede au*r verdadera contrición de aquel pecado.
Porque la mifma materia yobjeíto tidte el facra- 
mentoylacontnc.on. De lo dtchonace vnada
da,y a mi parecer grande , y esquiando vn hombre 
pienfaque ha pecado ínorulinente,Eendo anE que- 
rea! y verdaderamente no cometió el tal pecado,E 
podra tener contrición.Parece que no ,y  parece q 
esimpofsibletenerla:porqueefte tal, no tiene ver
dadero objeto,ni verdadera matenria de la pemteiv 
cía y contrición. Luego efte tal no puede tener cc- 
tricion. no tenga verdadera materia, cscofa 
clara,porque no tiene pecado,fínopienfaque lotie 
ne. Lo fegundo fe prueua efto mifmo,porque E ef- 
te tal feconfeífadedeftfe pecado, que el pienfa te
ner^ ría! mente no le tiene,no haría verdadero fa- 
Cramento.Porquerealy verdaderamente no tiene 
pecaio que es la legitima materia del facramento 
de la penitencia. Luego tampoco podra tener ver
dadera contricionipueslacofitricion,y el facramé 
to tienen la mifma materia Lo tercero ay razón de 
dudar,porque E pudieffc auer contrición en el tal 
cafo,podriaiaau^rtambtendebaxo de aqueliacon 
dicion,E peque.Porque no ay mas materia de con- 
tricíonen el vn cafo que en el otro. Lo qual no fe 
adhute conforme al primer dicho deffca duda.

£ n contra defto fe offrece,que efte tal que píen- f 
fa tener pecado mortal,aunque en realidad de ver
dad nolo tiene,eífcaobhgadoen confciencia a te
ner contrición, fupueffcoque tiene confcicncia erro 
nea de queefta en pecado mortal.Luego puede tc  ̂
ner verdaderacontncion:porque fino pudieifete- 
nerla.no eftariaobligado a tenerla fiendo mnpofsi-
ble.Porque Dios no obliga a lo impoísible, Lo fe
gundo, porque como diremosabaxo en la materia 
deconfifsion, y loenfeñaSan&o Thom as,y fus 
difcipulos ,eftetal efta obligado a con fe fiar fe de 
aquel pecado mortal que el pienfa tener, aunque en 
realidad de verdad no le tenga. Luego también 
puede tener contrición en efte caloiporque la con
trición yconfefsion facramental tienen la mifma 
imteria.Efte cafo amt parecer, tiene grandísima 
difEcultad enTheología por las razones que aven 
contradas por ambas partes.Para declarar efta d if- 
fi cu liad digo lo tercero,que en efte cafo efta el tal 
hombre por la confciencia errónea que tiene obli
gado a tener contrición,y la tal contrición feracon 
tricion verdadera,Efta es Do&rina común de los En toad 
difcipulosde Sanffco Thomas en la tercera parte dicioncs 
enellugarimmediatamentecitado. Efto prueuan ala rerce 
las razones que hizimosea fegundo lugar,que tie- ra parte 
nengranfuerjaparaprouarefta verdad.Pero prin q.i.ar.*.

cipalmen-



Del Sacramento de la Penitencia. Cap. Vf •
cipaVnente feprueuaconeíla razon.TodasIasvir 
tudtsmoralespuedenmtiybieflteneri'usa&os , y 
obra^pnncipalmente in tenores,con vn juy zio tal 
To eípcculatiuamente, íi es verdadero praüicamen 
te. Declaremos efle principio con exemplos que lo 
entiendan todos. Porque de/le principio depende 
hprooacton clara de nueílraconclufioo.t 1 primer 
exetnploes, fi vno tiene vna pie^adecro, que en 
realidad de verdad es Tuya , y píen Taque es agena, 
en realidad de verdad eÁc tal puq}e muy bien te» 
ner,ydeue tener voluntad interior de reílituyrla. 
Laqaal voluntad>y querer tnana> y procede verda 
dsraaientede lajuiticia comutanua . El fegundo 
exeir.plo es,en lavirtudde lareligion.Si vno píen 
fa legítimamente,como lodeuede penfar, que de- 
baxode la$efpecie$facramenulcs,que al^ael facer 
doee,que ífladiziendomifia, ellaverdaderamen. 
ti Challo > mnque en realidad de verdad no lo ef. 
tuiuctfe por algún defeíto particular , que vuieíTe 
cometidoeiDccrdote. Efletal»adorandoelfacra- 
inenro como en realidad de verdad lo deueadorar,
ha.ee vna obra excelentísima , que procetj'* de la 
virtud de religión.Luego tambienen nuellro pro 
pofico la penitencia que es cierra manera dejotli* 
cu,y tiene affinidadeon la \ ¡rtud de religión,po. 
dramuy bien con aquel juyzioefpeculatiuo fallo, 
aunque v erdadero prácticamente tener a&odecó 
tncion v erdadera, acerca de aquel pecado que pié 
fa que cometió, aunque en realidad de verdad no 
lo aya cometido. De fuerte,que en el tal cafo el tal 
pecado no verdadero, finopenfado,y eflimado co 
mo verdadero,puede fer objc&o y  materia de con 
tncion.

^ A la primera razón de dudar Te refponde, que 
fin duda ninguna en elle cafo,ella obligado a tener 
comncion,y puede tener contrición * Paralo qual 
baila que tenga peccadoconfbrme aíuefhmacion, 
aunq en realidad de verdad no le tenga. De fuerte, 
q para tener verdadera cótnció,oo csneceíTarioque 
ayavetdadero peccadoenelatma . $uobjeflo,y 
materues verdaderopeccado,o tenido portal.Co 
mo ob]e¿to de la voluntad es el verdadero bien,o 
aparente bien . Elloconlla de los exemplos que 
trayatnos.

^ A la fegunda razón fe refponde,que fin duda 
en el tal cafo no puede auer verdadero fa era mentó * 
de penitencia,noauiendopeccado mortal. Con to 
do eúo puede auer verdadera contrición. Ay gran 
differenciaentreeifacramento y la contrición. La 
contriciones vna obra de vna virtud moral,y pa
ra auetla,baila que ayapeccado,aunqueno verda
dero,tenido por tal,comodeziamosdeaquellasvir 
tudes morales. Peto el facramento es vn mflrumé 
to de ladmtnavirtad,que tiene por obje&oy ma
teria verdadero peccado,el qual ha de quitar del al 
nia,fin el qual no puede auer verdadera abfolucion 
de peccados.En ello mifmo ay toda v^j dificultad 
acerca de la folucion delle argumentotporque fi en t 
efle cafo puede auer verdadera contrición,la tal co 
tncion necesariamente hadedeztr orden al facra- 
mentó de la penitencia , como dezumos arriba. 
Luego puede auer verdadero facramento de peni
tencia en efle cafo. A  ello ferefponde,que lata!có- 
tncion finduda ningunadize orden al facramento 
de la penitencia.Porque el que tiene contricionen 
efle cafo,tiene propalito verdadero de confeíTar- 
fe,y aunque realmcnteiquando fe confie fía del tal 
pecado que no tiene, no fea verdadero facramento;

aquel propofito baila para que fe diga,que aquella 
contrición dize orden a! facramento de la peniten
cia. Demanera,que en el tai cafo como ella obliga* 
do a tener contrición,anfi también etla obligado a 
confeflárfeporlaconfci ncia errónea que nene. Pe 
ro fi fe confie Ha de aquel foto peccado,no es verda 
dero facramentOjnile dan gracia por v irtud del fa
cramento - La razones, porque el facramento da 
gracia como inftrumenrode Dios, elqual no nene 
ignorancia ninguna,y esfabidor de todo. De don 
de viene,q no aplica la medicina, fino es donde ay 
verdadera enfermedad del peccado. Víanfi,aunque 
diga el facerdote, yo te abiueluo , nohazenada, 
porque no ay materraque es la enfermedad del pee 
cado a&uaHAl tercero argumento fe reíponde,que 
de lo dicho en ninguna manera fe figue ,que puede 
auer contrición debaxo de aquella condicional, fi 
peque.La razón es,porque ay gran dttrcrcncia en
tre lo vno,y entre lo otro. En el vncafo no ay pee* 
cado cierto,y dcterminado,peroí*nelotrocafoay 
peccado cierto fegun la eflunacion de aquel que 
fecondefTa , y anfi no esdel todo la uvfma razón, 
Pero toda v¡a queda alguna difficultad , quando 
vnodudafTe fiha cometido vn peccado mortal, y 
tiene razones por ambas partes-Enefle cafo queda 
duda,!! ei tal podría tener verdadera contrición de 
fus peccados . no teniendo ocre peccado algunot 
porque en el tal cafo,no tiene peccado cierto , aun 
fegun fue filmación, fino fiempredudofo. En efle 
cafo no parece que puede tener contrición,fino de
baxo de condicion,diziendoen fu coraron, fi pe* 
qî e yo tengocontricion- Ello fe confirma,porque 
en el tal cafo no puede auer abfolucion, fino es de* 
baxo de condicion,como es cofa cierta,y muy aue« 
riguada entre todos JosTheologos. Luego rampo 
co puede auer verdaderacontncion, finoesdeba» 
xo de condición. A ella duda le refponde,que pare 
cequeconuenceferanfi verdad,que quando ya en 
particular fe duda fi fe ha cometido vn peccado o 
no , bien puede auer contriciondtbaxodc condi
ción.Y e&cofamuy di Aferente de lo quedcziamoa 
al principio. Porque al principio hablamos quan* 
do vn hombre no fe le acuerda de peccado mngu* 
no,nidudaenparticular,finoengcntral,y cncom- 
mun:y como enelayre* En nueflrocafo ya fe tra
ta de peccado en particular:el qual fe pretende ex- 
cluyrdei alma fi acafo lo ay . Digo lotercero que 
de I peccado venial,o peccados veniales puede auer 
verdaderacontncion , que mane y proceda de la 
virtud de la penitencia. Anfilo enfeñan Sandio 
Tbomas,y todos los Doftores,y,todoslosSumm¡ 
(las.La razón ciclara, porque los pcccadcsvenia- 
les pueden pertenecer al facramento de Ja peniten
cia,y fer materia fuyijcomo queda dicho arriba en 
el Capitulo fegundo % Luego también podra auer 
verdadera contrición y dolor de los peccados ve
niales. Porque lacontncion y facramentodel* pe- 
nitencta,tienen el rmfmo objcílo. De lo qual fe fi. 
gue,que fiendo anfi que los peccados veniales fon 
tan communes,y frequentes,quando ei hombre no 
fe le acuerda peccado mortal alguno, ni tiene me
moria del, podra tener contrición de lospeccados 
veniales,por la qual fe le perdonaran todos los pee 
cados , y anfi alcanzara falud efpirituaJ para fu 
alma.

5f Quarta decima conclufion* Por la obra de cort 
tricion,y penitencia,no le puede perdonar vn pec
cado mortal,finquefe perdone el otro. Defuerte,

qu*
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I<>0 Fray Pedro de Lcdcfmaj
que de tanta fuerza y v írtud es la contrición para 
la deftru&ton del peccado,y para el perdón del, q 
todos los perdona hablando de tos mortales , y no 
puede perdonar vn peccado mortal fin otro . Efta 
verdad enfeñan todos los TheologosconS. Tho- 
mas . Efta conclufion entendida de los peccados 
mortaÍ«s,como en hecho de verdad fe entiende, es 

D .T h o . certjfsima.y laenfeñael Maeílrodelas Sentencias, 
3. p^r.q. íiguieifdole todos los Doftores Theologos, y to- 
Stf.ar. 3* uos í°s luriftas con Graciano,fcfta cóclufió prue- 
Mag. m ua S.Auguftin con teftimonios de la Sagrada Scrt* 
4»díf. 1 ptura,que comiencen ella verdadCatholica . Elta 
Grat. de do£lrmare comience lo primero , porque en Jas le*varar. ac --------- . f .
poen.d.**. tras Sagradas,no (e promete remifsionde lospeca
per muh ^os> ^«o^saaquel que haze verdadcnpenttenc.a

detoJrse)Ios,como fe vee claramente enaquel fa»
E al »nonio del Propheta Ezeclnel,enelqtul

mente^en como condición ncwcífaria parala remifiiiondc los 
1 * peccados,pone e! hazer penitencia de todosellos*

« W  -  El Apoftol Santíagoerifu Canónica, también nos 
■ ' un enfiña,que el que offende en vn peccado, escomo 

P —  íl q ubrara todos los preceptos eneíle fentido,
• US* qje no fe puede librar de vn peccado mortal fin II- 

brarfede todos»Lo fegundo fe prueuacita verdad 
a * con tal ra¿on> porque íacontncioncadfa la remif- 

E C ch c* ^on ^z  ̂peccado mortal, porque tiene dolor del, y 
i ^ ¿  \*  lo aborrece en quanto esoffenfa de Dios , Siendo 
I * ** la mifina razonen quanto offenfa de Dios de to- 

c .c .i. [os pcccados,no puede tener verdadera contri
ción de>vn peccado mortal,fin tenerlade todos los 
peccados mortales. Y anfino íe puede perdonar 
por la contriciónl, ni por el facramento de la peni
tencia vn peccado mortal, fin que fe perdonen to
dos.Lo tercero fe prueua,porque lacontrtcionper 
dónalos peccados mortales, difponiendo vicuña- 
mente parala infufion de la gracia. La gracia quan 
do efta en el alma,no admite compañualguna de 
peccado mortal,y anfi por la contrición no fe pue
de perdonar v n peccado mortal, fin que fe pecdo- 
nen todos • Lo v ltimo fe prueua efta conclufion, 
porque Jas obrasd“ Dios fon perfe&as y acabadas, 
como lo dizecl Proph.na Moyfcs:y anfi totalmen 
te perdona Oíoslos peccados, quando los perdo
na. Dedonde vino, y procedió aquel comunpro- 
uerbiode todos losTlieologos,quedize,que es im 
piedad grande,efperarde Dios perdón de Ja mitad 
de lospeccados,quedándole en fu fuerza Ja otra mi 
tad.

H A cerca defka conclufion ay duda>fi es la mifma 
razón de los peccados vemalestdefuerie que no (fe 
pueda perdonar vn peccado vernal fin otro.En efta 
dificultad,que no es tan difficil,el Padre Maeftro 

Sot* in 4 Soto,dize que el peccado vemafino fe puede perdo 
dif. >5-q- nar,finque íe perdonen todos los derruspeccados 
\i.att- 3. veniales quando fe perdonan por U contrición.

q A efta dificultad fe hade refpondcr, que fio 
duda ninguna, vn peccado venial fe puede perdo
naran que fe perdone el otro. De fuerte,que eftos 
peccados no tienen neceííanaconnexionentre fi, 
quanto a el perdón dellos. Efta es común fenten- 
cia de todos los Theologos en el lugar de fan&o 
Thom.iscitado en'la conclufion * Efta verdad fe 
comience claramente,porque ninguna de las razo
nes que haziamosde ios peccados mortales, con- 
uencede los peccadosvemales:porque lospeccados 
veniales no spartáde Dios,ni los peccados venia* 
lesrepugnan con ladiuma gracia, y anfi puede te
ner vnocotncion de vnp<¡ccado venial, fin tener

la del otro,y fe puede muy bien perdonar vnpec 
cado venia], fin que íe perdone otro.

« O uinta decima conclufion . Quando Se quita 
el peccado mortal, por k  verdadera coctiicion y 
penitencia , juntamente fe quita la obligación ala 
pena eterna,que ft configue t hculpa.Peía puede 
quedar obligación a pena alguna tempera!, laqual 
fe hade pagar en el purgatorio. DefmrtL,que lavir 
rudde la contrición es tan giande>qne nc<o arr.en 
te perdona la culpa mortal , finotambter.il pera 
eterna Aunqu/ho fiempre es de tan gran tuercay 
v u tud,que perdone la pera temporal deluda por el 
peccado.Efta conclufion b*en mirada t.enrdcs par 
tes.La primera parte laenfeñaSan&oThoma^,} to ^ho 
dos los Defieres, ves cierra fegun nuertra fe.IJrue ? ‘ '
uafeefta parte lo primero de las fagradasScuptu* 
ras, en lasqualesa los que verdaderamente Lazen q./.^cías 
penitencia, y tienen contrición de fus peccados fe audicic-
les promete la vida eterna,y el reyno de loscielos. ncsar<cri
Luego perdonafclesla penaeterna que fe conligue mo.Con. 
a la culpa mortal Efta vcidad también fe detei mi- Xnd.fef 
na en el Concilio Tndentino.Lofegundofe prue- 6<c<1 *
ua efta parte deftaconclufion conefta razón,por
que por ia penitencia , y contrición íe perdona la 
culpa,y fe quita la aucrfion de Dios, y fe infunde 
la gracia . Luego no queda la pena eterna que fe 
configue a la culpa,y a la auerfion de Dios « La fe- 
gunda parte de laconcluíion también es cierta fe- 
gun nueftra fe,como lo enfeñan los mifmos Dofio .
resen los lugares citados. Lo primero fe prueua ef ,ru
ta parte de laconcluficn , de la determinación del # * * 
Concilio Tridentino’, que determina efta verdad* ' 9%
Lo fegundo fe prueua efta verdad , porque es cofa 
cierta fegun la fe,que defpues defiavida ay purga» 
torio,y indulgencias,!, fatisfaíhonespor las penas 
temporales deuidas defpues de perdonada la cul
pa*

% Acercadefta parte ay vna,odos difficultades- 
Laprimeraes, porque lapenanofe deue, fino es 
porla culpa,fegun la refta jufticia* Luego en elmif 
mopunro que la culpa fe quita del alma porla ver- 
daderacontncion>no queda obligación a penanin« 
guna. Lo fegundo,porque Dios quando perdona 
eJ peccado por fu diurna gracia, recibe al hombre 
en fu amiftad,y es contra la le v de la verdadera ami 
fiad caitigar la culpa ya paífada , y feria acordarfe 
dejos peccados pallados,y tener memoria deJios, 
que es contrato que elmifmo promete porelPro- 
pheta Ezechtel,que fi el peccador hizierepeniren- E zcclue- 
cia,no fe acordara mas de todos fus peccados.El ca 1̂S€* 
fiigarlos con alguna pena temporal,parece que e* 
tener alguna memoria y acuerdo dellos.

TI A eiladuda íe refponde, que perdonado el pe 
cado,y la pena eterna, queda obligación a Japena. 
témpora] ,!a qual cor refponde a la conuerfion, con 
que fe conuirtio a lacnatura con delegación,y gu* 
fio.Mientras no fe paga eftaconuerfion con lade- 
uida pena,ffempre parece que ay defordende par 
te del hombre,el qual íe hade reduzira ygualdid, 
conforme a la dimnajufiicu.porqueel orden de Ja 
dluínajufticiajpidejqLe quanto vnofe dcleyto, y 
tuuo de contento, tanto le den de pena v tormén- 
tojcomolodizefanloanenel Apocalypfi . Y anfi 
a Jo primero fe refponde,que aunque efie perdona ^poc. c- 
da la culpa,no efia hecha ygualdad de juíhcia,qui i** 
to a lo que fe deue porla conuerfion con que fecoa 
uimo a Ja criatura , conguito y contento : y anfi 
queda obligación a pena temporaJ. A  lo fegundo

fe
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(t responde,que no repugna a la razón de la verda
dwa unidad pedir alguna fatisfa&ion porlainju* 
ri*,y ofíen fa y daño que precedió* Principalmente 
tieneeíko verdad quando el amigo es juntamente 
juer.»alqual pertenece ca(ligar los delitos, fegun 
ja jufticia viadicatiua, como acontece al p re/entes 
porq Dios^recibealpeccadorafuamifiad es fu- 
premojuez , alqualdeofficio pertenece cafíigar 
los delitos. Y  anfi aunque reciba el peccador en fu 
amif1:ad¿le caftiga fegun las leyes de juAicía vin- 

j - | 7 dicatiua* Para declarar mascíU my lleno fe deue 
* '*&+« deconfidcrarcon San&oThomas en el lugar ya 

citado , y en la Pruna Secundas adonde mas larga
mente lo declara , que el peccado mortal aparta el 
hombrede Dios,y conuiertelc a la criatura.Enquá 
toleapartade Dios,que esvltimo fin del hombre, 
y  en quanto le aparta de fu diuina gracia,trae coníi

fovnm tl como infinito, y quanto es departe del 
ombreirreparable,queesIa obiigació a pena eter
na . Pero en quanto por ci peccado fe conuiertc el 
hombre al bien críado,no trae coníigo de fu natu

raleza pena eterna , ni obligación a ella, fino pena 
tempor«lfinita,y limitada. De dede viene,que en 
el puntoquepor la contrición y penitencia verda
dera fe conuierteel hombre a Dios, que esvltimo 
£n,lue^o fe le perdona la penaeterna,y tan folame 
te quena obligación a la pena temporal,que corief- 
p onde a la conuerfion al bien crudo con deley te* 
E da pena temporal del fentido que llama losTheo 
jogos de fu naturaleza,no esinfínita, m dura infini 
to tiempo Peroquando eda junta con eleftar apar 
tadode Dios,viene a ferinfinita,y eterna» Y anfi 
loesen hecho de verdad,en loscondenadosdelin
fierno . Pero quand^£ perdona la culpa,que ceda 
el eAarapartadode Dios,tapen« eterna fe commu- 
taen penatemporahy anfi defpuesde perdonado el 
peccad o,queda obligación algu ñas vezes a pena tí 
poral« Toda vía queda alguna dificultad acerca de 
fio,y es razón allanarlo todo.Hemós dicho arriba, 
que qualquiera contrición por remida que fea de fu 
naturaleza,^ fufficiente, y poderofa para perdo
nar el peccado mui tal,y la pena eterna.Luego ten* 
draefticaciay virtud para perdonar lo que es mu
cho menca,quces lapena temporal.A efia dificul
tad fe ba de refponder,diziendo,que la contrición 
ypenitencia,cie otra manera concurre al perdón de 
la culpa,y déla pcnaeterna,yde otra manera al per 
don de La pena temporal» A la rermfsion de la cul- 
pa3y de la penaeterna>concurre comodifpoficion 
para lagracia,v anfi qualquiera mínima cootnció
difponemuy bien paralaremtfsion de la culpa, y 
delapenaeterna.Pero en orden a latemirsiondela 
pena temporal que ,queda perdonada del peccado, 
no concurre tan ledamente como diípoficion fino 
comofatisfa&ion , y por efts razón no qualquiera 
contrición tiene fuerza y virtud de perdonar toda 
la penatemporaljiinoesnecefíarioque fea propor
cionada a la pena,fegun la*leyesde)ufitcia,y el or
den de la diurna íabiduna* Deloqualfe figue que 
quanto mayor fuere la contrición: por Uqual el ho
bre fe conuiertc a Dios, unto mayor fera la reuní» 
ílon de la pena temporal.

La fegundaduda*. qu; tieneaffinidad con la 
paflada es, fila contrición nene fuerza y virtud de 
/Ltufazcrpor lapena temporal . Larazonde du
dar enarque lafatufaflionhade fer vna obra pe» 
n-tl . Y la contrición no parece que es obra penal, 
ptWfte¿sobra voiuntatu>y querida • Y loque es

voluntario,y querido,no canfs pena,mes cofa pe* 
nal .Luego la contrición no es faúsfaAoria por la Dora» ¡A 
pena temporal.Enefia duda Durando dizedosco d»t7^
fas. La primera es,que fi la contrición es grandede q, 
fuerte,que fe deriue al apetito fenfitiuo y caufc en 
el dolor fenfitiuo,perdona la pena temporal ,oco» 
da,oparte,legun que caufa mayor, o menor dolor 
en el apetito íenfinuo.La razón deftc Do&or,csfci 
que ya apuntamos porque el tal dolor del apetito 
fenfitiuo es penal, y configuientemente ea fatufar 
¿tono.Dize lofegundo, que la contrición que pa
ra en la voluntad, y no fe denua al apetito fenfiti
uo, caufando dolor en el,no es penal,pues es volua 
taru;y porconflguiente no es fatisfaftoiia,ni per
dona pena temporal,

A  efia duda fe refponde,que fin duda ninguna 
la conti icion en íímifma,y conforme a fu perrelho 
esfatisfa&onapor la pena temporal. De fuer te,que 
fi la contrición es pequeña,y de pocos quilates,per 
dona poca pena temporal,y fies grande, es fatisfa- 
¿loria por grande pena temporal. Y tan grande pue 
de íer,y tan perfecta,que perdone toda lapena tem 
pbral por grande que lea. Efia es do&rina de San- 
¿lo Thomas,y de todos fus diicipulos,ylos demas *
Dolores en los lugares arriba citados. Eílo íe ptue 
ualopnmero,porque qualquiera contrición, aun
que no fe deriue al apetito fenfitiuo , es meritoria 
de la gloria: como lo enfeñan todos los Do¿tores¿ 
luego mucho mas puede caufar la remusiende la 
pena temporal, porque mas es fer canfa meritoria 
de la gloria, que no íer caula de la remiision de lap# 
na temporal.

% La vItima conclufion. La contrición es vna 
obra que mana y procede de vna virtud , que los 
Theologosllaman penitencia.Efia virtud lainfun 
de Diosen nue Aras almas,y es fob re na tur al, ydtui 
na,muy particular.y difiin&ade la* de mas virtui 
des,y vna de las ma> cxccllentesdellas,defpues da 
las Thcolog teas • Laqualtiene por ofliciodoterf« 
perfcíhfsimameme del peccado ,  en quanto es o£- 
renfa de la diurna mageftad,procurando deftruyr 
le,y deshazerle,famfaziendoporel.Eílaconcluuo 
enfeñaS&n¿loThomas,con todosfusdifcipulos,y . * tr< 
otros mucho* Dodorcs: como fon Alejandro de 
Ales, y fantBuenauentura, Ricardo,y Paludano.
Decláreme seda ccmcluficn, que eífo bailara por 
prOuanfa.Confideremosquebien anfi como la vir* 
tnd dt religión,que es vna virtud excellentifsima, 
tiene por oFñcio propriomuy particularmente re* bio i!sr* 
uerenciara Dios,y darleeldcuido culto,vreuercn 
cía, como aScñor y principio vniuerfal ae todo el nxu#|n - ' 
fer : anfi también la virtud déla pemtencutiene ^  
por propnoofficiodolerfe del peccado,en quanto / « . ¡ Í r í  
esoffenfa de DioMupremoSeñordc los bien«» de cx,?d0*e(| 
gracu,procurandodeftruyrle,y deshazerle,yfutís mifmg 
fazer por el. Deftatanexcellcte virtud mana y pro diftín.ar. 
cede la obra de contrición, de la qual hemos trata* q, i*p* 
do.Siendo la virtud de la penitencia tanexcellen- ^
te,veremosclaramcntelaexcelléciade la obra de 
la contrición, Aunque ay otras muchas cofas quepis 
ticarde la contrición, efio baila por agora para auc 
Aro propofito.

Capitulo Séptimo De la atrición.

D Efpues de auer tratado de la contrición,que es 
dolormuy perfeAo, esncceílariotratar de la

atrición

^ \
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atrición,que ««dolor ímperfefto , y fe reduzca 2a 
contrición.De fuerte,que ccmodtfpue*diremos, 
«jtiándo lo* Concilio* diz en , que h* partes ce a» 
ccamento fon tres,Cor tricion,ConfcfMCn y Satis 
faftion debaxo de nombie de ccuicicn fe compre
bende la atrición,la qual fe reduze a contrición, 
como cofannpeiftfta a perfeña: y tnficsneceíla» 
vio declarar la naturaleza déla atrición*

*[ Primeraconclufíon.Laatrición es vn dcierne 
los peccados impcrfeño,niLy diftcíente de la con
trición,En efia cor.clufiontonuienen Sanño Tho 

D *Tho. m*s,y todos fus diic*pulos> y todet lo* Dolores, 
o. i. de Soto,CanO|Nauirro>y todo» los demas moderno* 
la* addi. Thcologos, y Sumrmílas. fcl dolor déla contnció 
ar.t.Sot' «dolor perf¿ño,y confumado,quemana y proce- 
in 4. d. de de vraeycellente virtud , como ya hemos di* 
44. & d . cho,ytocaefficazmentefufin,y lo lleuamuy alca* 
\x7 , q. 2. bo,el quales deftruyr elpeccado,y lardarlo delat
ar. ^.Ca- ma.Laatriciónimportavn dolortmpcrfeño,y que 
no. mre- falta de tarazón del hnde U penitencia,que es dc- 
ieñ. de ihuy reí peccado . Porque ja atrición, no es tan 
f  um.p. j. pcrtc&o dolor , que llegue a dettruyr el peccado, 
JNauar.Ui El quettenc el tai dolor de algún peccado mortal 
n^an.cjo le queda en e\y por fuer 5a y virtud deñe dolor im 
nu. 1 .  &  pírtcfto>no fe lan^ael peccadodcl alma . Sanfto 
H+# Thoma*, enellugii ímmediatamentecitado,ila- 
Att* i,fic nu a la contrición,amquilaciondel peccado, para 

figníficir Lpcrífñion de la contruion , que def- 
truye totalmente el peccadodel alma,como la am» 
quitación deflru ve la cofa aniquilada. La atrición 
en alguna manera comienza a expeler el peccado 
del alma,y comienzas apartarla voluntad del pee 
cadc:de fuerte,que no tenga aficñoael.Pero nun
ca llegaa hazcrefieefie&ocabal,y perfectamente, 
porque no excluye el peccado del alma, yanfi no 
merece titulo de aniquilación del peccado,porque 
no ladefiruye.Paradeclaraciondefia conclufion, 
fera bien poner las diferencias que ay entre lacón 
tricion,y la atrición , para que anfi fe eche de ver 
mai facilmenteqiiecefa esatriciort.La primera dif 
firencia que ay entre contrición y atrición,fe toma 
de parrede! principio ímmedtatodedonde proce
de. La contrición como de¿iamos,es vna obracue 
procedcimmediatamenrede vnhabito,y v irtudfo 
brenatura], y mfufa, como es la penitencia, de la 
qml toma fu perfeñion. Pero la atriexonno mana 
m ptocedeunmediatamentc de habito fobrenatu* 
ral,ni de virtud alguna foorenatural . Lafegunda 
dificrencla fe toma de parte del principio de don- 
do mana y procede mediatamente* Porque Ja con
trición tiene por principio mediato el amor de 
Dio*,y la chandad fobrenatmal. El imperio defta 
fuprcma virtud,concurre alaobrade lacontrició. 
Demanera que iacontmion mana yprocede media 
tímente de la chindad con que amamos a Dios, 
De puro amor de Dios aborrecemos el peccado 
por la contrición. Pero la atrición no procede del 
amor de Dio>,y de fu chindad , fino antes del te
mor de Us penas,o del amorpropno, o de otro fe. 
snejante motiuo.La terceradiffercnciaes,de parte 
del principio extnnfeco, queescl ayuda de Dios. 
La contnció de fu naturaleza pide ayuda de Dios 
íobrenatural. Como ia mifma contrición es fobre- 
natural,aníi también e* necesario auxilio de Dios 
fobrcnatural para poderla tener, Pero la atrición, 
aunque alguna* veze* es íobrenatural, como aba* 
xodiremos:y anricíneceífiru la ay udadeDios fo
bienalural pava tencria,pero no fiempre es Cobren*

tural,antes la puede auer puramente natural,y 
no es nccetfarioelauxiliofobienaturalde Diospa 
ra todas las atriciones. Laquarta difidencia ea de ' 
parte del fin y objeñetporque la contrición como 
fiempiees fobrcnatural,aníi también el cbjeño, y; 
el fin es fobrenatural : y anfí es dolor del peccado 
enquantoesoffcnfadeDios , y por Dio* fummá
mente querido • Pero la atrición no fiempre es fo» 
brenatursl,y anfinces netcííanoque tenga obje- 
£io ni fin fobrtnatural.Si alguna atrición c* fobre- 
naturaljcomoenhechodeverdadloes, no es tan 
íobrenatural como la contrición.y ¿nii el objeño» 
y <1 fin no es tan fcbrenatural. La vltima di fie ren
da fe tomade parte del efiefto . Porque la contri» 
cion aun fuera del fieramente caufa Uxcmifsicnd* 
los peccadcs:pero la atrición fin íacramerto,en nin 
gunamanera caufa laremifsionde los peccadcs.La 
quai ditferencia nace de la grahde perfeñionde la 
contrición,y de laimperfcñion de Ja atrición, De 
lo qual fefiguc,que en ninguna manera fe ha de fe 
guir,ni tener la íentenciade Cayetano , que enfe» 
na , que la atrición con el voto y defíeo del facra. 
mentó de la penitencia,antes que lealmente fe reci 
ba,es baílente y fufficiente para juftiñcaral hom
bre,y perdonarle todos fuspeccaios. Ella renten- 
cia de Cayetano la reprueuan vniformcmente to
dos los modemo»ThtoÍogos,pcr la razón que pía 
ticauamos»

% De lo dicho en efta conclufion fe figue clara
mente,que la contrición y atrición no diffieren en 
tre fi,CQmocofa perfeña,y imperfeñadentrode la 
mi Una efpe cíe, como fe diferencian el calor perfe- 
ño y impcrfeño dentro de la ntifma cfpecie de ca
lor, fino aifietíncianfe comodos cofas difierentes 
en efpecií^quela’̂  na es mas perfeña que la otra,co 
moen hecho de\ crdad, lacortndon es mas perfe 
ña que la atrición,y esdeotraefpecte. Como elco 
nacimiento obícaro de la fe es differentc del conof 
cimiento claro que tienen les bienauenturados ei| 
el cielo,el quai es mas perfeño , y de otraeípecic. 
Enefioconuicnen todoslos Doñores ya citados 
en la conclufion,y fe conuence euident emente co 
la razón. Poique aquellas difiere ocias que poma- 
mosjlonmuyeífcnciale*, yanfihazen•difierentes 
efiencias,y la contrición es mas perfeña que no la 
atrición * Lo fegundoíe figue claramente, que Ja 
atrición en ninguna manera ft puede ha2er contri 
cion.Efie corollario es contra Scoto,y contra Ca
yetano.Pero tienenletodos lo*modernosTheolo 
goscon S*nñoThoma*en c4 lugar citado en lacó 
clufion.La razón es clara,porque la atrición, y la 
cótnció fon de diíferente efpecie,como ya hemos 
platicado, y anfi laatricion por mas perfeña que 
fea, nunca puede llegar a fer contrición, ni a tener la 
perfcñionde lacontncion. De aquí fe entenderá, 
quan bien dizen los Theologos comunmente,que 
el penitente por virtud del facramento de lapenité 
cia,de atrito fe haze contrito. No dizen que la atrí 
cion fe haze con trício n,quee fio esimpoíslble, co
mo esunpofsible que el cauallofehaga hombre,fi
no que el fubjeño que tiene atrición defpues deíf» 
cramentoeftacontrico.Loqual también tienene- 
ceísidadde declara cion. Porque no fe ha de en ten» 
der,que el penitente que antes del facramento ten 
niaaño de atrición, defpues tenga contriciontefio 
nocsnecefiarto fiempre, ni el facramento fiempro 
hateeíTeefteño. Tan folamente fe ha de entender 
quinto al habito de penttencia>poc el qual tenemos

^abitu^
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habitualmente contrición de nurftros pe cea des* 
De fuerte,que el fentido legitimo es,que el quean 
tesdel íacramerto tenia tan folamentc atrIció,por 
\ irtuü del íacracr.ento recibe gracia y las virtudes 
íobreraiurales , y entre ellas !a virtud de lapeni- 
tcnci2,porla qualefiacontrito habitualmente.

«t Segunda conclufion.EAa atrición que es vn 
doler iropeife&o,puede íer de tres rr a ñeras. L a pri 
mera es,quando le peía del peccado, y lo aborrece 
por motiuos meramente naturales. Pcngoexem. 
plo,fi le pefay leduelealpeccadorde aucrcome
tido el peccado porque es contra la razón na tur al, 
o contra Dios autbor de naturaleza« y fin fuyo, o 
porque hairicurrido en¡alguna enfermedad , o en 
alguna infamia por ei peccado, o por otro niotíuo 
meramente natural > quales la fealdad y torpeza 
del peccado.La fegunda manera de atf icio es, quá 
do tiene motiuo fcbienatural,y nace como depnn 
cipio fobrenaiural. Como quandovno tienedo- 
Jordelpeccado, porquetemelaspenasdel infier
no^ ej carecer de la gloria: lo qualtodo cree por 
la fee Cobre natural , Y  de aquí nace que propone 
jamas peccar , porque fabe que Dios es juíUfsimo 
juez,y locaíhgara ngiiroíamente . EAe dolor es 
mas Tábido,y perfc&o por tener motiuo fobrena- 
tural. Y cite dolores el que comunmente llaman 
los Theologos atrición . Del qual habla Can Au- 
gufiinmarauillofamcnte, y el Concho Tndenti* 

D.Aug. noeníeña : que efie tal dolor fe llama atrición, y  
Jib.de ve contrición imptrfe&a, que no tiene todos fus qui- 
Ta&talf. lates. La tercera manera de atriciones , vn dolor 
poemt. c. imperfeto , que nace del amor de Dios ímpeife- 
17. Cóc*. ¿lo, confiderando a Dios como esauthor de Jos 
Tnd.fef* bienes fobrenaturales,y fin dellosjy como es ofeje- 

&o fobrenaturai, que lo propone la fe • Elle dolor 
es im perfeto, porq no procededel amor de Dios 
con que le ama (obre todas las cofas, por la virtud 
de Jacharidad, fino de vnamor fobrenaturai im
perfeto en fu genero, que mana y procede de fo
ja ayuda de Dios fobrenaturai.fifia manera de atri 
ciondentrode Iarazonde atrición , es la mas per- 
fe £1 a ,y  acabada >y tiene el primer lugar.EAa con
clufion anfi declarada con toda fu doctrina, tienen 
todos los difcipulos de San&o Thomas con fu 

D .Tho. Maefiro,y todoslosmodernos Theologos que lo 
enlasad» figuen,finauer diffcrcncia niduda ninguna» 
qti-ar.;! IT De lo dicho en efia conclufion fe figue lo pri- 

* * * mero,queeftascontriciones no fon todas fobre
naturales,ni esneceílarialaayudade Diosfobre- 
natural para todas ellas. La primera manera de atri 
cienes puramente natural, y el motiuo natural, y. 
añil no ay necefsidadde ayuda fobrenatural de 
Dios paratener femejante dolor. Lafegunda ma
nera deatricíon tiene algunamaneradeíobrenatu- 
ralídad,por proceder de motiuo fobrenatural. Añ
il lo enfeñael Concilio Tndentino en el lugar ¡in
mediatamente citado,adonde dize,que la tal atri
ción es donde Dios, y procede delimpulfo del Ef- 
pintuSanáo . La tercera manera de atrición es 
mas fobrenatural, y procede de principio mas fo
brenatural.En todo efioconuicnen todos los dif- 
cipulosdeSan&o Thomas, y todps los modernos 
Theologos en el lugar immediatamente citado»

1¡ Lo feguncto fe figue,que ninguna manera de 
atrición porper&da,quefea, esiufficiente y po
de roía para jufiific¿r el hombre, y perdonarle Jos 
peccados mortales . JEn efio conuienen también 
todps los D olores alegados . fifio entena el Con 
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cilio Tridentino, qqsndo dize, que la atrición no 
esfufficiente porfi fin elfacramentoajuftificarel 
hombre . La razón es clara, porque la atrición no
trae configo el amor y chindad de Dios , y aníi 
no tiene fuerza deexcluyrel peccado del alma.Pe 
rohafe de advertir, que aunque la atrición de fu 
naturaleza fin la compañía del facramentode Ja 
penitencia no fea íufficiente, y pode rol a para de* 
firuyf el peccado , y paracoruertir el hombre a 
Dios • Peropuedccomençaradefuiarel hombre 
del peccado,y apartarle del,en quanto excluye del 
coraçon el afteáo y voluntad del peccado . fifio 
eufeñan los mifmos Dolores en el mifmo lugar.fii 
Concilio Tridentino en el lugar citado en fe ña, 
que la atrición algunas vezes excluye del alma, jr ^
lançadella la voluntad de pcccar • La razón defia 
doÁrina es clara, porque anfi como el dolor es im
perfeto , anfi también el effet o quehaze es muy 
imperfeto . Lacontncionporíer dolor perfeto, 
no íolamente lança dtl coraçon la voluntad de pe
car,fino también defiruye el peccado,y conuierte 
el almas Dios,y la llega a el.La atrición como es 
dolor imperfeto,excluye del alma la voluntad, y  
el affc t o  de peccar; pero no defiruye el peccado  ̂
ni conuierte el alma a Dios. De fuerte, que por la 
Atrición co mien ça el hombre afalir delpeccado,pe 
rocomocsimpejfc&anohazeefte efFeto entera
mente. Sant Augufiin en el lugar isnmediatamen» *
te citado pondera vn lugar delPxophetaEzechiel, 
en el quai dize en nóbre de Dios,que en qualquier Ezechtcl 
día que fe conuirtiere el peccador de fu impiedad, c*, l*  
v iuira v ida de gracia,diziendo,que con aduerten* 
ciaauiadichoeiPropheta , fi fe conuirtiere de fu 
impiedad,que fignificacontrición, y dolor perfe
t o ,y  no dixo fi le apartare del peccado viuira v i
da de gracia.Porque laatrícion, por la quai feco 
miença el hombre a apartar del peccado,y a boluer 
Je las efpaldas,noespoderofa para dar vida de g ra 
cía • La contrición que es conuerfion perfeta en 
Dios,tiene efiafuerça y virtud.

Segunda conclufion. La atrición principal que 
procede del miedo de las penas del infierno, o deJ  ̂ *< v 
amor imperfeto de Dios,es muy buena, y en nm- * 
guna manera tiene razón de peccado.Efia conclu- > 
fio neníeñ an todos Jos Theologosenellugar ya 
citado.Hafe de aduertir mucho en efta coqclufiot 
porque algunos modernos fe han engañado gran
demente en la manera de hablar en eAe punto»
E Aa conclufion hablando de todaslas maneras de 
atrición fe prueua claramente, porque todas ellas 
excluyen elaffeto y voluntad de peccar, por 
bueno y fanto motiuo • La primera manera de 
atrición eAa claro que tiene buen motiuo , y fe 
coligirajfácilmente considerándolo . Las otras 
maneras de atrición eAa mas fácil y claro, que 
tienen buen motiuo , como luego diremos tra
tando délias masen particular • Hablando toda 
via de la primera manera de atrición , quicropro* ‘ 
uar muy en particular que fea buena, y íanta. El 
dolor natural del peccado,y elhuyrdeldefunatu. 
raleza,esbuenoyfanto.De otra parte dentro del 
orden de naturaleza ay bonifsimos motiuos : por 
los quales fe puede muy bien , y muy fan&amenté 
aborrecer el peccado: porque dentro del orden da 
naturaleza es malo , y feo , y digno de aborrecí* 
miento,por fer contra la razón natural,y contra 
Dios,author,y fin natural, y por otras muchas ra- 
zonesquctiencmalasconfiderandolo dentro dej
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orden natural , finfubír alo alto del fer de gracia. 
Luego la primera manera de atrición es lan a y 
buena*E¿la manera de atrición, no csdon elpecui 
de Dios, ccmoíoftlosdonesfobrenaturales . ts
don cene ral y c3muo,como lo Ton las demás o ras 
bucuasnaturales. La legunda manera de atrición 

CSc* T r. fe prueuaclaramente ter buena y far&a.Lo prime-
fcf.t+.C. ro,porqanfi IodeterminaelC5ciboTndetino,qua
* 4 do dize,lean icio j nace de la cófideraciodelafe*!

dad,y torpeza del pecado,9 del miedo de la^pcnas 
del ir.hLrno,fi exc uyc delcora^ólavoíütaO depe 
car con efperan^a de perdon.no es peccado, ni ba- 
ze al hombre peccador,m hy pccriia, anttses den

Co Tri. de Dios y le alcanza por ls mocion del Spiritu ían* 
feí*6 c.o flo.Tambienel indino Concilio determina, en o-

tro lugar,que el temor del infierno , del qual nace 
que tengamos doler de nueftros percador,) dexe- 
moscl peccar , y acudamos a la dmina milencor- 
día,y a pedirle perdón es fan&o y bueno. Luego 
la atnciunque nacedc aifi esbuena y fan&a pues , 
tiene buen principio . Lofegunaoie prueuaelta 
verdad,porque el Concibo dize,q esdon ucDios, 
y íiendolocomo en hecho de \ r̂uaü loes,ropue- 
dedexarde ferbueno - Lo vlumofe i. rueua, por« 
queeflamaneradc atrición tiene buen  ̂bje&o , y  
no tiene de parte ningtnadf donoe pueda íer ma
la Luego es far&a,y bt ena La tercera manera de 
atriciones cofachray llanajquees muy buena y 
fan£ta. La razón es clara,porque fi las atriciones ya 
dichas fon buenas y finitas, mucho mejor lo fera 
la tal atrición, perqué es mejory masp, rfefla, y 
rafee de n.ejor prmci no,que esetamor de Dios, 
aunqueimpelícito . EitofuppucfiojCsneceflano 
antes que paíTemcsadeláte,declarar algunas dudas 
acerca deiíe punto.

La pnmtra duda que aquífeoffrecee*. Si la 
contrición es de tal manera parte dd facramento 
de ¡a  penitencia , que no pueda auer verdadero fa
cramento fin ella,o íl bafiaraalgunade las atricio
nes que hemos declarado parahazer verdadero fa
cramento déla penitencia . hn cita difficultadel 

^ padreMaeftro Ootoenfeña ,que lacontncion es 
* j , "  necesaria, para que ti facr*mentode la penitencia 

*5* haga Íuefieílo . Defuerte , que la atrición cono
cida, y entendida por tal, no es bailante para que 
el facram-ntode la penitencia haga íu effrflo, 
que es caufar la remifsion de los peccados, fino c s 
neceííarto que por lómenos pienfe el penitente 
que licúa contrición, y dolorperfefto de fus pec
cados .N o  dize cite author, que no es v erdade« 
to facramento, con fola la atrición, fino que aun« 
que fea verdadero facramento no caula laremif- 
íion de los peccados .Paradeclarar eft adifficultad 

D .T h o. fe hade adurrtircon Sanfto Thomas , que los 
Vp.q *4 años de! penitente, muy enparticular lacontri- 
*rt. i.ad don no folamente tiene razón de p*rte de facra- 
frunum. mentó,fino también de diípoficion pararecebirel 

effe&o del facramento, que es Ja rcmiísion de los 
peccados. Dizepuesefte autor, queenrazonde 
parte defte facramento , bada la atrición «Dema
nera, que con íola atrición fe haze verdadero fa* 
cramento de la penitencia. Pero para razón de bue 
na difpoficion para el etfe&o del facramento , no 
baila atrición ,  linóes ncceífauo que tenga con
trición.

Tercera conclufion . Para declaración defia 
verdad, no es necefíana contrición para que aya 
verdadero facramento de penitencia, ni para qut
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hagafueffc&Ojfino bafia atrición. De fuerte qlid 
la atrición puede fer parte de facram*nto,y no 16« 
lamente parte , finobuenadilpoficicn para que el 
facramento csufe fu eflfe&o,quees la remifsion de 
los peccados. No determino agora fibafta qual- 
quiera atiicion natural, fino que alguna atrición 
de aquellas tresbafia con el facramento de la pe* 
nitenciapara juíhñcarel hombre.Ella co^clufion 
tienen todos los Theologos modernos,particular D. Thoí 
mentedifcipulosdeSantío Thomas. fila  verdad en las ad 
determinaelCondhoTridentino : quando dize, alciones, 
que2aatrición quenace de confiderar la torpeza q.p.ar.z 
dtlpeccado,o las penas del infierno, concfperan- Con.Lr, 

de perdón , y que excluye la voluntad de pee- íef,i+<c# 
car, aunque por fi fin el lacramentodelapemten- 4.. 
ctanofeafufficienteparajurtiftcar el hombre (pe
ro es fufficienteconej facramento para Ja/unifi
cación del peccador. I o fegundo ie pruruade la 
Do&nnade ¿an&oThomas, el qualenfeña , que D.Tlió.’ 
e I fieramente» de la penitencia, como el íacramen- j, pt ^  
to delbaptifmo íe puede recibir con (olaatrición; 7¡>.3,... 
la qualnofaca al hombre del citado de peccado &
mortal, y cor. elíacrsmentofale del. Lo tercero q.go.ar. 
ícprueua, porque el facramento de la penitencia, ^.adx* 
comodizen todos los Theologos, de fu naturale
za es facramento de muertos. Luego para recebir 
el tai facramento no esncceflano que el hombre 
llegue con contrición,y convidadegracia,ni tatn 
poco para recebir elfru&o del facramento, fino ba 
lia atrición. Declaremos mas elle punto. El facra
mento déla Euchariftia , por fer mas alto facra
mento,y porfei facramento de viuos,es necesario 
que el hóbre fellrgue viuoae!,ycon vidadegra- 
ciaiyporlo menos con contrición • Luego para 
recebir el facramento de la penitencia , que no es 
tan alto facramento ,nies facramento de viuos, 
no es necesaria la contrición, fino bada atrición» 
Deloqualfefigue,que aunque vnofepa y enticda 
que nolíeua contrición,fino tanfolamcntcatrició, ( 
fi es la que defpuesdiremos que ba fia con el facra
mento de la penitencia,va muy biendifpueflo,yie 
cibe el frufto del facramento , que es la remifsion 
de lospeccados.De manera,que ay gradifsimadif 
fe re ocia entre el facramento del altar, y el facramé 
tode la penitencia. Que para recebir el facramento 
delaltai dignamente,de fuerte quehagacffeño,ha 
de licuar el hombre vida de gracia, o penfar razo
nablemente, y fegun prudencia que Ja llena. Bien 
puede fer, que elíacramento del altar alguna vez 
haga fu effeSoen aquel que llega en peccado mor
tal, no penfando que llega mdifpuefto , fino bien 
difpueítoconvidadegracia. Perorara llegar alfa 
cramento de la penitencia, no es neceíTario que 
pienfe elhombre que vacontrito,y convida, fino 
baílaquelleue atrición perfc&a, como defpues di«
Vemos,y que entiéda que lalleua. De fuerte , que 
aunque entienda claramente que va en peccado 
mortal, fi tiene atrición perfediadel , •recibe ver
dadero lacramento , y nofohmcnte veidadevofa- 
cramentOjfinofru&odel mifmo facramento, y fe 
le perdonan los peccados por el tal facramento. £f« 
taesdodrmaqenfeñan todos losmod? rnas Theo 
logos en el lugar que amba alegame.,, y t  prueua 
claramente con los mifmos arEB^(ent0 ycoo)n 
authondad del Concilio Tnde.ntin0 . £fte fa
cramento de fn naturaleza ir, ordcnaa quitar lo* 
peccados mortales, y es IV.ramento de muettosi 
y, anfing ct neceffario el ^  jc recib« 1)eue
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Del Sacramentóle la Peñicench.C.ip. VI I. ' *  î
contricíonVy vida de gracia, n i«  necesario q píen 
fe que U licúa*

^ La fegunda d iffi cuitad es/upue fto que ro es 
nec.-ííana contrición para hazer verdadero íatra» 
mentó, ni para recebir el fn.fi: o de i facramento , íl 
bailara quatquiera de aquellas maneras de atri
ción * Y porque procedamos claro ha fe de dudar 
primero,^ quatquiera de aquellas crea maneras de 
arricton,fera futhcíente y bailante, no fojamente 
parah&zcc verdadero facióme neo, fino para que 
c a ufe el verdadero frufio del facr^mento.Mas e* 
caufarel erfe&o deliaciaroento y hazer verdade
ro facramento,que no hazer verdadero facramen- 
to tan fülaanente,aunque informe, T  racimos ago- 
xa de Jo primero , y luego trataremos de lo le
gando.

V Quarta concluíion.La primera manera de atri 
cien,que es míramete natural,pormQuuos natura 
les, y que no procede de auxilio de Dios fohre 
natural, no es baílente para que con eüaíe de lagra 
cu deíte facramento . Deluerce,quenoesfufti« 
Cíentedifpo/ícton para que el Tacramentode ja pe- 
mtenciabaga fueflf.filo * Efta conclufion estér
ilísima entre todos losTheologCfr, en los lugares 
am ia alegados , y en otros es cancierra efta con
cia fion, que lo contrario es grandemente teme
rario.Ella conclufion fe prueua del Concilio Arau 
ftcano adonde fe determina,qneel*ffefioconque 
vno quiere venir al baptiímo,y fe r baptizado, ha 
de venu con inípiracion de Dios.Siefto tiene ver 
dad refpe&o del faciannentodei baptifmo,mucho 
mas tendrá \ erdad en el facramento de la perneen 
cía, en el qual es mas neceífano que la difpoficion 
fea fobrenatural.

E! Concilio Tridentino también entena eftaver 
dad>quando declara el modo que ay de juftificar- 
fevíi hombre por el facramento delbapíifmo , y 
de la penitencia, y oize , que ello fe haze excitan 
do Dios interiormente el co ro n d e l hombre,por 
íu diurna gracia a tcnerafios,y obras de temor, 
dolor, \ otrostemejantes. De lo qual bien clara
mente fe colige ,que la atrición que es bailante pz 
ra que eJ hombre fe juftifique con el facramento 
dula penitencia • El mifino Concilio determina, 
que laaenuon neceflaua para que el hombre fe ju- 
fh fique con d  facramento de la penitencia, hade 
fercb n de D ios, > adquirida por el ímpetu del 
Eípmtuianfto . Enio qual fe da a entender, qut 
hadtter (obre natural , y que no bafta natural.Lo 
fegundo fe prueua efta conclufion, porque como 
dize Sar&oThomas en el lugar citado , el effe- 
filodeflc facramento es vnagracia que fana el al
ma a manera de medicina e(pintual,y eftafalud 
caufwda tiene gran proporción con nuertras mif- 
mas obras, y anü las obras del penitente fon par
tes del facramento « L uego la atrición y dolor ne- 
ctifa no ha de fer fobrenatural, y no baila natural 
para que el facramento haga fu effefito: porque de 
fia manera aura proporción. Lcivlumo fe prueua 
cfta conciafion , porque la atrición no fojamente 
concurre al facramento de la penitencia , como 
parte del facramento , fino como difpoficion de 
parte del penitente para recebir el effefito del fa
cramento ,  que esU gracia de la renufsion de loa 
pecados . Luego ha de fer fobrenatural , pa* 
ra que tenga proporción con 1 anuíala gracia del 
facramento-

H Quinta concluíion.La» otras dos maneras da
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atrición que fon fobrenaturaíes j fon fi Eficientes, 
paraqueel fatrauit atocle la penitenciakagafu ef* 

caufe rentiísior de los peccados rr.oitales*
De fuerte,que no fcLmente es verdadera parte de 
facramento, que ccnflituyc verdadero facramen
to,fino también es fu fruiente difpoficion pata que 
ei facramento caufe la gracia de la reroifsion délo» 
petados. Efta conclufion Ja cnfcíuntodcs lo» 
Thcoiogos,yditeipulcs deSau£loThomas,y mo 
cernes quanio a 1» an ícion déla le gurda manera, 
determínalo expresamente ei Concilio Tridenti- 
noenel lugar vlumamente citado . Lo fegundo 
fe prueua, porque fatal atrición es fobrenatural, 
y donde Dios,que procede de la interior mocion, 
y mfpiracioh del Eípirítu fanfio.Luego la tal atri 
cionfera fufchciente con el facramento de la peni
tencia,que es facramento de mrertos para caufi r la 
renufsion de los peccados De la tercciamanerade 
atrición que es mas fubida,y peifcfits/e prueua fá
cilmente.Porque fi la fegundamancra de atrición 
esfofíiciente con el facta memo de la penitencia 
paracaufarla remif&ronde los peccados, mucho 
mas buíUrala tercera con el facramento de hpeni 
tencia,pueses mas petfefiU atrición . Derruntra, 
que la atrición pertefifca qual es la fobrenaeura),aun 
que de fi no es fntâciente para juftificarvn hcin- 
bre,pero por juntarfe conei facramento dfe la peni 
tencia tiene fuerça para jufhficar el peccador. De 
lo qual fe figue,quan gran fuerza tenga el lácrame 
to de la penitencia para íanfihficar.

% La tercera duda es,ft por lo menos todo ge
nero de atrición fea fufficíentc para conftnuyt 
verdadero facramento, aunque informe » De ma
nera que fea verdadera parte de facraff>ento,aüque 
nofufhcientc difpoficion para dar gracia. H-blan- 
dodc la fegunda y tercera manera de atrición,que 
tiene peifeda manera de atrición, estofa llana y  
averiguada, que esfufficienteparaconftituyrver 
dadero facramento, pues lo es para dar gracia de 
renufsion de peccados,como ya hemos dicho.To- 
da ladifficultad efU, hablando de la primera mana 
ja  de atrición,que esimperfcfta, y meramente na
tural. DeAa tien«difñcultad,fi ya que no harta pa
ra que el ftc/amemode gran a, fi bailara para 
con (lit uyf ¿verdadero facramento , aunque infor- . 
me« De fuerte, que eJ que fe llrgafic a confe fiar 
con eda manera de atrición, recibiría verdadero la- 
^ramento, pero no gracia • En erta dificultad al
gunos modernosTheologos enfeñan, que ce n la 
primera manera de atrición ay verdadero facra
mento 1 aunque informe • De fuerte, que la tal atri 
dones verdadera par te del facramento de la peni
tencia^ conflituye verdadero facramento,aunque 
informe: porque no tiene razón de iufhcientedif- 
p oficien.

Sextaconclufion , con laqua! fe rtfpondea 
ertaduda - La primera manera de atrición es me
camente natural, y aun no esfufficíente para con- 
Aituyr verdadera e fien cu de facramento de pe
nitencia , aunque informe. De fuerte, q no fofa
mente no tiene razón de fuffictente difpoficion, 
para que el facramento de la penitencia haga fu 
effe&o,peroaunnocs parte con la qoaJ fe pueda 
baser verdadero facramento« Ertaconclufion tie
nen todos losdifcípulos de SanfitoThomas^on D .T h o j 
elcmfmofanfitoque enfeña, que 1. sobras del pe- %• f .  q» 
ifiterue que fon materia defte facramento , han S+.ar.w  
de fer íobreaaturalct, y  hechasco» diumainfpw a i
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r»fion.interior , mouiendo Dios interiormente 
id corteon . Eft. conciufion fe prueu» con oe 
miftno* argumentos que fe prottó la cotte u toa 
paíTada. Fuera de etfoíe prueta lo ptimero,porque 
efto es particular en el facramento de lapenitan- 
cía,que las tnifmas obras del penitente fon materia 
del facramento ydifpoftcion para tecebirel efte* 
fto del facramento, que es la re.ntfno de los pecca
doi.Ycofacerttfstmaes, como deaiamos enlacen
clulionpaifada, que laatricton meramentenatu-
ral,noe*fufhciente difpoficionpari rcccbir it g it 
tía facramentd. Luego tampocopuede¡tener raso 
deverdadera parte del facramento delapeniten- 
cia.Lofegundo feprucuaeftaconclufion, porque 
ia pemtenciaChriftiana de que vía la lglefi«,yque 
Inftituyo Churto,no es otra cofa fino vna detenni 
nación de ia penitencia que deuian haaer los hom
bres por fus peccado» . De fuerce>que lo queeHoi 
mifinoseftauan obligados a hazeradetermino Chñ 
íto enU ley Euangelica,que fueííeporel facramen 
to de la penitencia.Lapemtencia que lo* hombres 
eftauan obligados ahizer en toda leyera fobre na 
turai* Luego tamtuenlaperutencia que eftan obli 
g jdos a hazer en la ley de gracia,ha de (er fobrena- 
tural.Y por configui«nte,U materia necesaria del * 
ucr-mentodeia penitencia,han de feraáos fobre 
n«utraU*,y no bafta atrición,y dolor natural.

m De lo d tcho en efia conclufion, bien facilmen
te fe colige,que el que fe llega al facratnentode la 
penitencia cod fola atrición natural, no follmente 
no recibe gracia,y pecca mortalmente,pero no ha 
ze verdadero facramento de peottencia,y anfiefta 
obligado a reyterar ia tonfefsion.

Hemos hafta agora dicho que cofa fea contri
ción,y atrición, yqualíeaneceflaria parallegarfe 
al facramento déla penitencia.Yagora es ne cella
rio declarar algunoscafos particulares pertcnecié- 
tesa toda ella materia El primer cafo es » fi vno 
tiene p ropo fi r o de hazer alguna cofa,de la'qual du 
da fi es peccado mortal,o no, no llega determina
damente si facramento de la penitencia,y no deue 
ferabfuelto enei tal cafo, fino proponefirmemen- 

Cslet, in tede no lo hazer. Eftú «nfeña Cayetano,y defpue« 
fumma del todos los Do&ores modernos. La razón erta
v.pericu clara,por que el que fe llega al facramento de lape- 
luen, nitencia con el tal proposto pecca mortalmente;

porque el que ama el peligro perecerá en el.El que
iieuapropofitode peccar mortalméte,noileua atti 
cion,ni contrición,y and no puede fer ab fue Ito, ni 
ilega dignamente alfacramento.Lacontrición no 
fe compadece con peccado mortal,m la atridoneo 
propoílro de peccar mortalmente.Q^ualqaieraatri 
cion excluye delalmaelpiopoíito de peccar mor
talmente.

U El fegund© cafo trata de aquellos que eílan 
«n ia occafion de peccar mortalmente. El peniten* 
te que erta en occafion p/opinqua de peccar mor*
talmente , no llega al facramento de la penitencia 
con deu ida atrición,para ferabfuelto : y andel f*. 
ccrdote no le deueabfoluer,y fileabfuelue,eWno 
y elotro peccata mortalmente, y feran facrilegos, 
y  el facramento no fe rivali do. Declaremos prime’* 
roeíle punto,y luego probaremos erta verdad. Oc 
ctfion propnnquaíe llama aquella , que erta muy 
cercana y vezina al peccado,y por ertarlo tanto et 
peccado mortal,o tan particular, que deue creerei 
penitente que nunca o ranfsimas vezesfevfade« 
llafin auer peccado mortal-Gomo quando y n hoiq

bre erta amancebado^ tiene la nsuger de lasp*er¿ 
tas adentro , tiene la occafion muy particular, y  
muy cercana y propinqua, efte cal no deue ferab* 
fue!to,ni llega dignamente al facramento de la pe
nitencia* Efía verdad enfeúan todo« los Theo- 
logos, y todos los Sumoniftas • Muyen particu- 

1 Jar Cayetano, y Nauarro . La razón es clara por- Caiet.í* 
que efte tal no llega con atrición, ni contrición al íumma 
facramento de la penitencia,pues no excluye todo ver.peri* 
el aífe&o,y voluntad de pcccar mortalmente ,ef- cuiu‘m. 
t and ofe en U occafion y en el peligro de peccar* Ñauaran 
De loqual fefigueclaramente,quecllogrero, fino man.c.;. 
dexa el trato de los logros,y víuras,no llega deui 
dan ente al facramento déla penitencia,y no deue 
ferabfuelto porlannfma razón* Lomifmoes de 
otras cofas,que de fuyo fon peccado mortal»Pero 
quando la occafion noestan particular, bien pue
de fer que el penitente fin dexar U tal occafion lle- 
guedigjiament« , y con deuida atrición al facra
mento de la penitencia. Pongo exemplo para de
clarar efte punto*Algunos omcios ay que dan oc
cafion remotamente depeccar mortalmente,taino 
fe vee claramente en el officio delfaftre , que da 
occafion para hurtar, y en otros* femej antes offi- 
cios,y artes. Pero eftaoccafion es remota y gene- 
ral,fi fin dexar la puede vno tener verdadera con
trición , y llegar dignamente al facramento de la 
penitencia , y puede muy bien ier abfuelto de fus 
ptccados.Porque aquí no corte la razón que ya he 
mosplaticado* ComodtzcSan&o Thomas feria %*x 
neceíTariofalirfevn hombre del mundo, íivuieífe + .̂ar. 
de quitar todas las occafiones de peccar mortal- * * 
mente,porque todo quanto ay en el mundo por lo ^  aujiri¡a 
menos, es occafion remota de peccar mortal m en- ¿ ^

Nauarro trae la dortrína de Sandio Thomas, y  
díze,queno ay officto masoccafionadoen el muu- * *
do para peccar, que el fer Toldad o , y con todo efio 
Sant luán Baptiftano mando a los Toldados que 
de xa fien la milicia para faluarfe * Defuerte que co
mo los tales penitentes que effcan en generales oc- 
cafionesde peccar,tengan propofito firme de nun
ca mas peccar en tales occafiones, llegan de ai da- 
mente al facramento de la penitencia , y por lo 
menos con atrición bailante para recebir, no fola- 
mente el facramento , fino también el effe&o del 
mifmo facramento-

Ladifficultad es, quando la occafion de Tu
yo no es peccado mórtal fino tan folamente por 
laflaqueza del fub/e&o, de la qual tiene expenen 
cía»uferaobligado el penitenteaproponer dequi 
tar la tal occafion ,  para llegarcon deuido dolor 
al facramento de la penitencia * E$elcafo,yralu-
gar , y compañía donde ay peligro de peccado 
mortal , como yr a los bayles de mugeres , y  
hombres,y dantas, no es de fuyo peccado mortal, 
aunque es peccado venial de poca cautela, como 
lo«nfeñaelreucndifsimo Cayetano. Empero ay C*ie£*r<* 
algunos, que tienen experiencia de fu flaqueza, infunama 
jr dudan , o creen probablemente, que cacran en verb. p> 
peccado mortal yendo al dicho Jugar - La duda riculutfj 
Jioh °bhgadosa dexar ella occa-

5f En la qual difficultad el Do&Or Nauarro en el 
Jugar arriba citado en feo a, que eftos tales no eftan, 
obligados a apir tar fe de femej ¿tes occafiones, $da ^  
fuyo no fon peccado mortal. Y  que no bafta que al- ^  
gunas veze» a ja  fidq qccafiq d* pecar mort almete,

fin#
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fino que es neceífarío que fiem pi e ,o cafi ítem pr e lo 
fea.Pareceleaeíle Do¿fcor,quc erta occafienno es 
particular ypropinqua,finogeneral,y remota • A  
erta duda fe refponde,que los tales no pueden lie- 
garcondeuidodolor,v condecida dilpoficion al 
facramento de la penitencia , m deucn fer abluel- 
tos,fino tienen propofito de a parta ríe, y deftiiaríe 
defemejances occafìones.Efioeniena el reuercrdif

et. fu fimo Cayetano>fobre aquel lugar de ían Matthec. 
íliuni Si tu F* ' ie efcandahza,córtale y arrójale de ti. £f- 
úMat to miímo enfenan todos los modernos Summirtas. 

La razoiveft« clara,porque los tales yendo a aque 
Uos lugares peccati mortalmente,pues fegun fu fia» 
que za le ponen a peligro muy ccmmun dcpcccar 
mortalmente. Luego no Ueuan bailante piopofi- 
tode no peccar,ni lleuan fufficiente dolor para 1 le - 
garfe al facramento de la pentencia,y anfi nu de- 
uenfer &bfueltoc* Efto fe confirma muy claramen
te,porque el que ha prometidodoso ties vezesde 
reihtuy r,y no lo ha hecho,fe prefume muy juila, 
mente que no llegadeuidamcrzte al facramento de 
la penitencia,m ìleua baftante contrición,y dolor, 
ni propofito de enmendarle : \ anfi no deue fer ab» 
íueitOjComo lo enieñan todos tos Dedores. Lue
go tampoco deue fer abfue Ito el que enfemejantes 
occafionescae muy ordinariamente.

5¡ De ilo facilmente fe co ligi ra lo que fe deue ha 
zerenotros cafosletnejantes, y parecidos aeflos. 
Siempre el penitente parallegar dignamente al fa- 
cramento de la penitencia,por lo menosdia de He* 
uarvnade aquellas dosmanrras de atrición, la» 
quales excluyen del alma elaffe£lo y voluntad de « 
peccar mortalmente, (guando fe prefume que el pe 
intente no llega con ella difpoíicion en ninguna 
manera puede fer abluelto , y el que le abíoluiere 
ícra facrilegojfi prelume de las occafiones, o de la 
cortumbte del peccar,ode otra qualquiera cofa q 
el tal no trac propofito de enmendarle,m loffi cien 
te dolor*

C j p .V I I Í  b  confcfnon quanto a íu 
ncccísidad.

V N A de las partes del facramento de la peni- 
tenera,es la confefsion que haze el penitente 
delante del face^dote. Erta esparte de lama* . 

teriatporque como arriba dezumos,tres obras del1 
penitente que fon contricion>confei*ion,y fatisfa* 
él ion, fon materia dette facramento. Ante todas co 
fas fe ha de tratar en elle capitulo de lanecefiidad 
de la oonfefston. Como confia de lo dicho arriba, 
dos maneras ay de necefsidad , vna necefsidad de 
medio para la falud eterna,otra necefstdad de pre
cepto ¿de fuerte^que vna cofa es neceííaria,poi que 
cae debaxo de precepto « Diremos primero de la 
vnanecef$idau,y iuegodiremos de la otra. Tarn- 
bienfe hade confiderai, que la confefsion lacra* 
mental tiene do* eífe&o*. Elprimcro,y mas prin
cipal es la remifsion de los peccados mortales . El 
fegundoy menosprincipal es la remifsionde las 
penas temporalesdeuidas enei purgatorio . Y la 
neccfsidad de los lácrame nto?»o de las partes de fa 
Cfaméto,hafede tomar del effetto del facraméto.
« 51Primera conclufion.Cicrtacofaes, fegun nuef 

tra tee,que la confefsion es medio n^ceífarto para la 
falud eterna,y como tal la inftituyo Chnfio nuef- 
ti o Señoreo U ley Euangelica.EíUconclufion en* 

Sum.i.p,

fe ña $an¿loThcms$,y todos fusdifcrp’úfos, y to- P .Tho*
dos Jos Doéborescatholicos. L e  fuerte, q* elpi.es en tasad
t*e auer peccado vno mortalmerte,rc^ ede alean ¿ic*or e»
$ar falud efpirítual de lu altna,f n cfteimdio,qu'e q.6«ar, »
es la confi fsion de los prccades mortales. De wi** ■
nera,que aunque no \ turra precepto decor.feíTar-
fe,noprdirrael percador a)c*n^ar perden de ft.s
peccado5,finocspor erte meoio. Ertaccrcluf en
fepiueua.L o puirerode la Sagrjda'E ferie turnee Merthxl
U qual confia,que C hriftoiniutui o laccnieisior, ¿C.&.18.'
como medio r cceífano para a.cardar perde n c e  Ic-n.zo«
Icspeccados-Efio congen ics ür.cixSiOe que C it i
fiooioaiosApcfioiespoteftad , y atuhendad de
abíolue r de los peccados. A la ir ¿otra que los ban
¿koscoligeu la neceí-idao del fscm rertc uei l up*
tifino , deque Cnurto mando a *cs Aportóles que D epuri
baptizaren touasLsgentes tn el nombre del Fa- len.tt. i.
dre,y del H ijo,y del Efpintu fiintto.Aríi también f  rr> pfr
Janecefsidad de la con ferien Jecoiigt* , d eq ’O ¡f =̂a
Chnfio dio authoridad a íusdifcipulos ceahlol- < frVt ro
tier de lospeccados: loqual no fe puede hazer l¡n rrp f -
la confelsion del penitente. Lo fegundo íepriu na ( i|
efta verdad de fa determinación üe la ! gkfia , que t( (1-
lodeterminaenelderecho.Tanibicnludítennina  ̂ ^
el ConciuoConfiancienfe,contracieitoheieie Ha- , ‘ d *
mado Vvicleph,y enei Concilio Tridentino,con- ^  |
traiosherejesquelehanleuantadoenenos mfcli* ’ ^
ces tiempos. Lo tercero fe prueua efia v crdad,oer r * ̂ . j i í j  i Cano, fi*que todo el iacramento de la penitencia c s ntcei'a g, ^
rio como medio,para aquellos quepeccaroi\ mor. ^
talmentedefpuesdel baptifinotcomo lo enfeña San ^  *i (a
¿lo Thomas con todos ¡usdilcipulos, y Doílores. ^  *Xho*
LuegotambienesneceíTarialaconfeísion, pueses
parte del facramento de la penitencia . Fero hafc P
de aduertircon SanéloThomasen el lugaraíega-
do al principio de laconclufion, que la confefsion
no es medio ne cellario para la falud efpirituaí en or
den al eife&o menos principal, que es la remifsiod
de la pena temporal que fe deue enei purgatorio*
Porque erta pena fe puede perdonar per otiosmu ,
chos medios,quale* fon las obras fatisfa&orias que
vno puede hazer en erta vida. Y anfi fofamente tic
ne razón de medio neceíTario para la falud ,refpe*
£lode! primario, y del principal effi&o que es la
remifsion de la culpa. De maneia,quei« confefsion
file inftituy da como vnico medio, ycomovnica 1
medicina para lospeccados aftualcsjcometido&dcf
pue»de1 baptifmo.

5|S¿gúdacóclnfió.Lacófefsíoesneceffaria para 
la falud efptritual,o recibiéndola attualmétr,o te- 
niédo voío y deíleo de recebirb.ÍDcfuertCjqcorr.o 
el facramétodel baptifmo es neceíTario, o recibten 
dolo aíkualméte,o porlo menos tcmédo propofi. 
to y defíeode recibirle , quadono ay corno poder 
recebirle.Anfi tábié puede vn hóbre alcázar la la- 
ludefpiritualfincófefrarfea&ualméte,conelpropo 
fIto,y deífeo q tiene de confenarfe aífiualmCtejCon 
el propofito y deífeo q tiene decófefiarfe a íu tupo

Efiaconclufió fe prueua claramCte de la decermi ^
nació del CoRcilioTridécinOjqexprefiV.méte lode J n * 
termina anfi.Lo fegüdo fe prueaa,por'j el inifino c 
Cócilroen el mifmo lugardi2e,que lacótriciondif f u ,+̂  
pone al peccador, y apareja fufEcientemente para 
ja gracia,y remiísion dè lospeccados, fi erta junta 
con el voto,v deífeo de la corfcísion. Yeílom if- 
moenfeñan todos losTheologos . f.uegoel me- 
dio neceífarioparala falud es lacófilsion a£rual,o 
el voto,y defilo della. Harta agora hemos tratado
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follmente <kh nícífsididde fact>nfefsion,en to de tercera perfon*,yo alcance gracia y remifaió
' ' * 1--- TfiO  ̂ J

198 Fray Pedro de Lcdefma,
tan tatamente ae ia nc(cmu«v> -------
razó de medio,de lo qual íe bade ver Sanilo Tho 

D .Tho* mas,y todos fosdtícipulos.AgCfahemos de dezir 
y- p. q. detaconfef$ion,fiesflec<fiana<:omo cofa manda-
*4.ar. 5 • da,y que cae debaxo de precepto.-r-l../Tn.n_l .* COnfeTsi

que caedet>axoac^n-*.v .̂>—
^ Terceracóclufion.La confefsiÓnoesde aere 

cho natural,de tal fuerte q u e  cayga debaxo de p»€ 
cepto natural,pero tampoco es contra derecho na 
tura! . Fftaioncbíicn tiene dos partes . £.a pri-

D  Tho mera parte la enfefia San&oThomascon todos fu*
a fi.addi diftipulos- La ra2on es clara,porque la confefsion 
ticnum cs vna protefiacion de la fe : la nual es fobienatu- 
art.i ralyy anfi la confefsion no puede pertenecer al de-

rechonatural» Gonfirmafe eftarazon, porqueco- 
mo deziatnos arrtba , la confefsion fue inftituyda 
en la ley de gracia por lefu Cbnfto nuefiro Señor» 
Luego la confeísion no es de derecho naturaljpor 
que í¡ fuera dederecho natural > vuierala defde el 
principio del mundo. La fegunda paite de lacon- 
ciufion también la enfeñan todos les Dolores ar
riba alegados , como cofa ciertaíegunnueftra fej 
como también lo esta primera partedeJaconclu- 
fion.Efia fegunda parte íe prueua lo primero,por
que la confeísion fue ítjftituydapor Chriftonuef- 
tro Señor,como y «hemos platicado. Chrifto nue
firo Señor no puedo infiituy r toía alguna contra 
derecho natural, fiendoel miímosuthor del dere
cho natural. Luego Ja confeísion no es contra de» 
recho natural. Declaremos efiarazcn, Elmifmo 
Author es el de la ley de gracia, que ti de la Ity de 
naturaleza - Luego en la ley de gracia no auu de 
inftituyr cofa alguna contra el derecho natural* 
Lo íegundo íe prueua elta verdad, porque corro 
dizen los Theologos , ja gracia no es contra na- 
turaleza,finoantesU petñciona,y hetmofea.Y las 
Cofas que pertenecen a la ley de gracia fon cofa» 
que perfuionan la ley de naturaleza. Luego la có 
fefsioninfijtuydaen la Ley EuangeIica,no escótra 
UÍeytvatural,unoantcsle dagradifstma per fe ¿lió.

Acerca defia fegunda parte ay vn poco de du 
da,porque garree contra derecho natural reuelar a 
otro fupropno peccado íierdoocculto , y infa- 
me J Jorque es inLmaríe acerca deIconfefTor.Lue
go no es licito reueJarfus pcccados al confie flor. 
L fio fe confirma, porque contra derecho natural 
csdeícubnrcldelj&o de otro tercero, por ferco
fa infame parael * Luego también lera contra de
recho natural , reuelar y defcubrmalconfeílor fu 
proprio peccado, porque fe infama acerca del. A  
afta duda íe tefponde fácilmente, que eftas razo
ne» no conucncen.La razón primera esclarífsima» 
pcrquelospeccados mamfieihnfe al facer dote , en 
quantonenelug2tde Dios en la tierra . Ynoes 
contra derecho natural mamfeftara Diosfuspec* 
cados, aunque fean muy occultos y infames « La 
fegunda razón es , porque el defcubrir fus pecca- 
dosfincaufa,y neceísidad, es contra derecho natu 
ral.Perodefcubriendoloscon caufay razón,y por 
alguna necefsidad, no es contra derecho natural* 
Comofi lo hizieífcpara recebir con fe jo de otro 
tercero,© para ciue le remediare. El penitente deí- 
cubre fus peccados al confelíor con caufa , y para 
que le remedie fu propna necefstdad. Y  aunque el 
penitente padezca algún detrimento en la rama, 
ferecópenfa muy bien con el excellentiísimobieo 
de la gracia, que fe leda por virtud del facramen- 
to . No es la m tfma razón de defeubrir el peccado 

^ageao:porquc no quifo Challo que coa de maten*

(OUCluvu-j-^'..--,, ^
de peccados,fino tan folamenre ten detrimento al 
guroen fu propriafama,y honra.

5] El afia aquí hemos dicho deja neccfsídad de la 
confefsion,en razón de medio, y temo no es con* 
tra derecho naturai. Agora hemos de dtzirdeíu 
neccfsídad en razón de precepto, y como cs necef 
fana,por caer debajo de precepto*

51 Quarta conciufion.Todos aquellos que def* 
pues del baptifmo pee carón mortalmente, efian o- 
bligadosaconfeftaríe, por fuerza y virtud de pre
cepto diuino fobrenatural. De íucrte,que aunque 
no v userà precepto ninguno EccJcfiafi;cote fiauan 
obligad©* lottale* a confefiarfe,y dezir io contra
rio es heregia*

flEfta conclufion en fe ña San&o Thomas , y to* 
dosfusdifcipulos.Efio también enfeñan otros mu p , 
chosDo&ores Sant Buenauentura Alexandro de ¿  r M 
Ales,Scoto,Ricardo de Media \ illa. Efia concJu- lc °*
fionfeprueualopnmero,p<irquepoi Sant luacen rC
el capitulo vigefimo,Chuflo nuefiro Señor exprei Um Kon* 
famenteenfeña, fer neceflaria la abfoiucion de ios i 1 * 1,5 ** 
peccados para aquellos quetpeccarón mortahnen- í 7 , 10 
te.Luego también esneceífatia la confefsion: por * artf
queno puede auerabiolucion fin confeísion* ! *

% Lo fegundo fe prueua cfta conclufion de la de 
terminación del Concilio Tridentino ,clquaidi P*mem. i
zeVqueUccnfefsicnracraro«ntal,Dofolamentefue Scoan*
in flit u> da por el Derecho diurno fobre naiural,li- i?#
no también mandada:de fuerte, que vuo Recepto

f | _íl Ln Art J*  *l¿U killlk'i'-M »M.IIW«'"-*—------ * 1------I I
fobrenatural puedo por Challo de confeílarfe. carabid.

y  Lo tercero fe prueua, porque como y a hemos anicu.t* 
determinado , laconfefsionfuemftuuyda como Cóc.Tr. 
m e d i o  necesario para mrefirajufiificacicn,y falud. ^
Luego cae debaxo de precepto diurno, y fobte na- 
tura!.Porque todo* ios medios ncccííanos pata la 
falud efpintualdel alma , que fon obras nuefiras, 
como el creer en Dios,y amar aDios cae* debaxo 
de precepto*

5j Quinta conclufion. Efie precepto diuino fo
bre natural, fo lamente cbJigaa ios fieles baptiza
dos. Efia conclufion tienen communmente todos 
losTheoiogos, particularmente difcipulcs de lan 
¿lo Thomas en el lugar citado , en la conclufion 
pifiada* Y feprucualo primero del Concilio Tri» 
dentino, elqualexpreílamente determinaque el -
facrament o de la penitencia fue infhtuy do parare Coc»fen* 
par ación de aquellos que cayeron en peccado mor 
tal defpuesde auerrecebido el facramcntodel bap 
tifmo.L mego por Derecho diuino »fojamente efian 
obligados los baptizados a confeílarfe . Lofcgun- 
do fe prueua efia conclufion ,  porque el precepto 
diuino de la confefsion, nafee , y procede de fer 
medio necefiario paranuefira íalud : y no tune ra
zón de medio ncceíTano para la falud fpmtual, fi* 
no es en los baptizados, que cayeron en pecca
do mortal . Luego foloseftos tales efian obliga
dos por Derecho diurno a confrífarfe* Lo tercero 
fe prueua ¿fia conclufion, porque el iacramcnto 
de la penitencia, requiere junfeifiíon y poder en 
los facerdotes que leadmimfiren: yen la IgUfia 
no ay poder , mjurifdiíhon fobre aquello* que 
no efian baptizados « Luego folos los baptiza
dos efian obligados a confeílarfe, hablando por 
fuerza , y  virtud dei precepto diuino fobrena
tural • Lo vltimo fe prueua muy claramente efia 
conclufion > porque por el bap tilmo fe perdonan 
todos los peccadoscometidosames delbaptifmo.

Luesio
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Luego el facramerto delaperitercia, fclamente 
quita los peccadcscometidcs deípues ¿el bapuf- 
mo, y anfi tan fulamente obliga a los fieles bapti- 
¿ades»

^Sextacondufion.Por fuerza y virtud delpre 
ceptodiuinofobrenaturaíjfolamente ella el hom
bre obligado acorfeífar los peccados mortales, 
ora feanintenores,orafeanexteriorcs, Eftacon* 
cluficn,e3 común entre todos losTheoJogcs.Que 
los peccados mortales fe ayan neceíl-mmente de 
«onfcíl*r}prueudelo primero de queCtinilo roe 
Aro Señor por ían loan mítituyo la ncceisidad del 
fieramente de 1 a confefston > como fe determira 
en el Concilio Tr id en tino , en el lugar a'egado 
en la corclufion pafisda • Porque íe daauthdri- 
dadalos Apoffcoíesde perdonar peccades . Lo  
qual no fepuede entender, fino de los peccados 
morraiss>que no fe pueden perdonar de otra ína- 
ncra.Luego los peccaucs mortalcr ce derecho di 
umo,es necesario que feconficíien. Lo fegundo 
íe prueua eOra conclufionde la determinación del 
CcncihoTridentrno, que determina eftaverdad 
muy claramente . Loterccto le prueua eilacon- 
clulion,porque el precepto de la ccnfelsicn,íe fun 
da*n ler meoio necefiano para la talud efpintual 
del alma , y esmccho recetario ,refpe£io de to- 
dosiospeccadosmortales,coito cs ccíanotcria. 
Luego todos los peccados mortales fe han de con 
fe fiar per fuerza y virtud del precepto chumo. Lo 
vltimo fe prueua ello miímo,porque el poder que 
Chnffco r.uellro Señor dic a fus Apoftoles,fue pa
raabrir la puerta del Reyno de los Cielos,laqual 
fe cierra por qualquier pcccado mortal.Luego de 
dereeno chumo todos los peccados mortales fe 
handecocfíflar.Q^e losdemas peccados de de
recho cWnnonolea nccefiaiiocorjfefisrlos,fcprue 
ua.Dci pcccado original, y de los a£uale* come
tidos ancesdd baptifmoefta claro ; porque íeper 

>aonanpGre¡ facramcntodel baptmro: y añil no 
es necefiano ccnfefi-rlos. De los peccaaos venia 
les fe prueua loprimcro déla detertruracion del 
Concilio X rtdentino, en el lugar vltimamente ci 
tado , eu el qnal íe determipa,que les peccados ve 
males ellando en acrechodiuiro , no pertenecen 
neccífanamcnte al fauamento de laconfelsion, 
porqtieno excluyendeJagracia de Dios. Lo fe* 
gundo fe prueua, porque laconfefsion de lospec 
cados veniales,vnoesmedio necefiano parala fa* 
]ud efpintual: porque los peccados v «males , no 
excluyen del Rey no de Dios. Lo vltimo íe prue- 
ua,pQrque para el perdoñdc los peccados venia
les ay otros muchos medios cnlalgleíia , como 
fon el agua bcdita,y el henríe en lospechos. Lúe 
gokconfeísicn délos peccados veniales no cae * 
debaxo de proeff to diurno. V crdad es, que comp 
dizeel ConcilroTridentino, los peccados venia
les te pueden muy bien cor.fefiar,y ay poder en la 
Iglefiaparaabfolurrdellos . Délo dichoenefta 
corclufion fe colige bien fácilmente , que ílvn  
hombre no entiende que ilenepeccado mortal,ef. 
tando en derecho diuino, noefiaobligado acón* 
feílaife. Dixe citando en derecho diurno,porque 
hablando del precepto ecclcfijfuco defpucs dire* 
mosio,mifjmo.
, % Acerca de (las con chiflones ay dos dudas. La 
primera e$,quando v n hóbre no fabe que tiene pee 
cado morral,pero dudafi ha cometido algu pecca 
do mortal • La dudaes,hporfuir^ay virtud del 

Sum.i.p. *

precepto diuino, cítara efie tal cbligadoaccr.fcf- 
Jarfe.La razón de tíuaai paraprcuar que no tita 
cbhgado accntcfiarfe es bien tuerte:^ erque íi al
guno duda ti nuovnvoiojc no, noelia t bhgauo 
aederechodiuinoa cumplirlo, como io tnuñsn 
muchos Theo’ogosgrauiisimcs.Luegu de 1* mif 
mah!erte,el q duda iihacoircndo pcccado mcr- 
tal, por fuerza y \irtud del derecho di u r o : no 
eftara obligado accnfeíLrlc.

 ̂A ella cu da fe hade reíuor.der,quc en el tal ca 
fo ícrid buen coniejo ccnleiíar otro pcccado u.or ■ 
tal,o v enial,añque le \ rneuc ya cor.Kfiado oel en 
otra con Iréis ion. En el tal calo no aúna pUigro nn  
guoo uc prenunciar Latcrcna tob»c no uciu ja ma- 
ttria.Huo csconíejo, y nocs rectílario Uiádocn 
cerechodiuino ,y  anfifupueífco q no \ uiciu otro 
pcccado,fino aquel cte que duda,le hade dezir , q 
porfueryay virtud del precepto diumc, ella clm* 
gadoaconfefiarít.Aníi lo cnLñau uuslos L e d o  
rcs:pcrq aunque enrealidad de \ crdad pueda icr 
que no fea peccado por razón <. e U duda Hu obli
gado a confefiarfe.Porque dudando íi tiene la tal 
enfermedad , cita obhgaJo cíe derecho diurno a 
btiícarclremedio,qesellacramentode lapenuen 
cia.Encl tal calo tibien la abl o Ilición ha uc 1er co 
dicional,porq laconfeístócn algunamanera cscÓ * 
dicional. A la razón dedudar la primera folucion 
esmuy facil>dizicndo,q en cafo de dudadla \ no 
obligado a cúplir el voto, y andes la mifm2 razón 
de vno quede otro.Eflado&ruia enfeñan algunos 
Do£l otes,pero no cstancomun y ordinaria entre 
losThcologos.Por lo qual cs ditficuliota eoíade 
declarar, porqno obliga el tal voto en cafo de on
da,y obligad preceptodtuino de laconfeísion.A 
lo qual breuemente ieteípondc,quesy alguna dif 
fertitciacntrclo\noy lo otro.fclfacrantento de 
ia penitencia > no folsmente cae debaxo de preccp 
to diurno, fino que es medio ncceílario,y medici 
naneceífariapara lafalud eípmtual,aaquelJos que 
peccaron mortalmente . Antesc) picctpto diut- 
no de confcfiarnos nace y procede de íer Ja cen- 
fefsion vmea medicina páralos pcccadcrcs. pero
el cumplimiento del voto, tan lulamente cae de- 
.baxo depreccptodiuino,y noticre razón de me 
dio necefiano para lavidactcrnaj como confia de 
lacommun doánnade todos los 1 heologos.L-fto 
fupuefto íe ha de dezir,que porqueen aquel caío 
duda fi tiene erifermedadjefta obligado a bufeaf 
el medio necefiano para confeguir la falud cípiri- 
tualdel alma,, y por configúrente ella obligado a * 
confeífarfccn cato de duda.Pero no cfti, cbhga- 
do al cumplimiento del voto cncafode onda,por 
no fei medio necefiano para la falddefpintual 
del alma. La fegúda duda es,fi efi amos obligados 
a cófefiar los pecados mortales intenores, q tienen 
fu afsicto en el cora^o*q por íer ta ocultos parece q 
no pertenece al juysuo humano. A efla duda fe ref 
póde,^cftan3csobligados , por fuei^a y virtud 
del precepto diurno, a confeífar todos los pecca
dos mortalesjpor ocultos que fea. Elfo enfeñan to 
doslosTheologos , particularmente Cajeiano. £ a)* -  -
£ft ¡̂ verdad fe colige de aquellas palabras que le 
fu Chnftodixo alus Apoftolespor Sant loan, f
quandoles dioetpoder deabfolucr ,diziendoJcs 
indifferentemente,quequalcfquicr peccados que 
perdonafien ferian perdonados • De manera que 
lesdioauthoridad de ^bfoluerde los peccados o- 
cultiísímos, que tieaeiifu alsiento en el coraron.
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Ei'a abfolucion no hpaede tuet .Hn el conoci
miento de la caufa, y fm que el peccador volunta- 
namente con fíe fíe fu peccado • Luego ella obli* 
gadoaconfeffai todos fu* pcccados por oculte* 
queíean. Lo feguodo fe prueuaefia verdad,etc Ja 
determinación del Concibo Tridennro, en el lu

?rar vLímamente citado , v anfi Te ha de dezirfquc 
a Iglefia ene» foro tnienor déla confefsion,tie- 
ne authoridad de Dios para juzgar en lugar 
deDiosde lo* peccados,por muy oculto* q fean.

Enefie mifinocapitulo fe hade tratar de 1« 
necefsidad del precepto déla Iglcfiatpor ferco
mo defpues diremos como determinación del pre 
cepto diurno,que lefu Chrifto pufo a todos de có 
fe fiar fe,

$  Primera conclufion , acerca defio.Certifsi* 
ma cofa esque ay en la Iglefia vn cftablecuniento 
ocftatutofaludable,q todoslosfieles (econfieíTen 
vna vez eneí año. En efia concUilion conuieneti 
todos los Theologos > y todos lo* lu uftasjfinex- 

-  ceptar ninguno * Efia conclufion le prueua muy
1P‘ on\ claramente , de aquel famofo capitulo del dete* 

nisverm >cn elqual íe determina que todos los fieles 
<lue ^  en llegando a loa añosdedifcrecion fe confieren 
P ®m!* vna vez en el año. Efia determinación de la Igle- 
rcou si • , llama el miftno>capituioefiatuto muy Taluda*

ble. De manera que no ay duda ninguna en la Igle 
fia , fino que efia eftableciJo fírrmtsinumcnte , 
que todos los quetuuieren vfo de razón fe con- 
fie (Ten vna vez en el año . Es necesario declarar 
efieefiatutoeccIefu-Uco, por fer tan neceífario, 
y tanfaludabie. A cerca defte capitulo, y defie es
tablecimiento ay algunas dudas muy dignas de fer 
Cabidas.

La primera duda y muy fubftancial, y de 
grandísima importanctaes , ii aquel efiatutO es 
tan fofamente exhortación, y couíejo, o precep
to que obligue debaxo de peccado mortal. En ef- 

Dura. in tadiftícuitad Durando duda, ltaqu*fi eiUtutoes 
«f«d. 17. precepto,o exhortacionty mas inclina en parecer 
q.i+. ^ Sll,e rrocs rrecepto, lino tan folamente vna ex

hortación, y coofejo.Eftafentcncia fe puede pro- 
uar lo primero | porque en todo aquel (Capitulo 
no parece que av palabra alguna que tenga fuerza 
de obligar debaxo de peccado mortal: porque la 
palabra de mayor tuerca que ay fe encierra en a- 
quellapalabra eftatuto faludable: la qu*l palabra 
no parece que tiene fuerza y virtud de precepto,

„ fiao folamente de confe jo « Luego tan Tola- 
mente es exhortación , y no precepto* Lo legua 
do fe prueuaeíUfentencu, porque ÍL fe coligicfTe 
preceptode aquel eftatuto,principalmente íe auia 
deccllegit delapenaqueponealosque hizieren 
lo contrarioque es, que en vida elien prohibido* 
de entrar en U Iglefia, y que en la muerte cares* 
can de fepultur* Ecdehaftica. Efia no e*tan gra- 
u*oena> que dclla fe colija fer precepto que q- 
bligue debaxo de peccado mortal. Porque no e* 
cierta cola entre los Thcologo*,que lo que fe man 
da fopenadedtfcomumon, fiemprees precepto,y 
la deícommunion esmas graue pena : luegode la 
grauedad de la pena no fe colige bien fer precep. 
to.Lo tercero fe prueua, por que no puede con fia* 
lie alalgleliaquelos fieles confie fíen iodos fus 
peccados : luego no ay precepto Ecdcfiaftico da 
confesarlos rodos; porque fenacofa en vano po
ner la Iglefia oreceptode aquello que no le puede 
confiar * la Iglcfia, fi los fieles lo cumplen , o nt*

Fray Pedro de Lcdcfma,
Que no le pueda confiar a la Iglefia,que vnocen 
fietíe todos fus peccados e cofa matufie fia , por
que puede confe fiar algunos, y de*artcdoslo» de 
mas, fin que lo entienda la Iglefia • Lo vlrimofc 
prueua efia fentenaa,porque parece ccíairnperti- 
nenae que la Iglefia mande alguna cofa debaxodt 
alguna pena,u no puede caftigar losiranfgrefío- 
res como en hecho de verdad no puede,no íabien- 
do quienes fon los que no confieran todos fus pee 
cados.

q Segunda conclufion.Cernísima cofa es, qu# 
en aquel capitulo fe pone prcceptoEcclefiafhco 
que obliga debaxo de peccado mortaljaquefe co 
fieifen todos los fieles ̂ tienen vfo de razón vna 
vez en el año«De fuerte, que no folamente es ex
hortación de la Iglefia,fino grauifsimo precepto*
Eaefiotan cierto,que lo contrario en nuefirostie 
pos feria heregia. Efta conclufion en Teñan todo* tn 
JosTheologoscon San ¿i o Thomas, y loa Canoni « l  1(j j  ' 
ftasfobre aquel capitulo, y los Summiftastratan- ^  *
do del orecepto de Lconfefsion.Particularmente -1*^- 
el Dottor Nauarro . Efiaconclufion fe prueua lo C l 4 
primero de la determinación dei Concilio Trtden Q*
tino,que lo diffine ex presamente. Lo fegundo fe £ 0fl 
prueua del communconfentimiento deiodoíHos * 
fieles,que nene grandifsima fuerza enTheologia. q  * í* 
Todos los fieles tienen por cola muy cierta y aue- 
nguadaqueefian obligadosaconfeflaríe v naves 
en el año,fopena de peccado mortal. Lo tercero, 
porqu** U materia del talftatuto csgrauiísima,co
mo es cofa notoria,y es regla de todo*lo* Dofto 
res Theo!ogos,y Canomftai, quede la grauedad 
de la materia fe colige la fuerza del precepto ene!
Derecho.Efia razón fe puede confirmar, porque 
comodizcntoáoslos Dodores,de lagrautfsima 
pena que fe pone en Derecho fecoflige ferprecep 
toque obliga debaxo de peccado mercal, y fa pe* 
na puefia en el tal efiatuco al que no fe confiefía 
vna vez en el año es grauifsíma, que es no poder 
entraren la Iglefia en vida y carecer de fepultura 
Eccleílaftica en la inuercefiuego obliga debaxode 
peccaao mortal • Lo quarto le prueua efia mifma 
verdad, por que como diremos abaxo, el precepto 
ecclefiaftico no es oír a cofa fino vna determinado *
quanto al tiempo del precepto diurno . El precep« 
to diurno obligadebaxo de peccado mortal.Lue
go también el ecclefiaftico,E fia razón fe cófírma, 
porque en el precepto diurno de confefíarfc,no a y  

determinación clara,quanto al tiempo como leve* 
en el mifmoprecepto.por feraffirmatiuo. Luego 
fue necefíario,que la Iglefiadeterminafie el tiem
po en que oblig^iuefte precepto diurno. Y aníi Jo 
determino,ponteado preceptode confefiarfe cada 
año vna vez. A las razones de dudar puefia* en el 
principio íe refponde muy facilcame, A la prime- 
r*razófereípóde,qenaqlcapitulo fe colige auer 
precepto que obliga debaxo de peccado mortal de 
la grauedad de la materia, y de la pera grauifsrm* 
que pone,y también fe colige de fer aquel efiatuco 
vna determinación del precepto omino.

5] Alafegimda razón fe refponde,que corform* 
ala lentecía de algunosDoáores, enpomeruicfe
«nei derecho pena de detccmunion ma>or, aun^
no fea Ja tac fententiae es precepto qoblieadebaxo 
de peccado mortal . Conforme aefia femencia, 
racilmente fe refponde a U razón que efia puefia^
Otros Dofiorea dizen,que no luego que en el De 
^chofepíoneptnadedelcsunmunion fce&t/ende 
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Del Sacramento de la Penícencia.Cap. VI í I. zoi
fer pecado mortal lo que fe manda,fino que effo fe 
haoecoilegir delagrauedad déla materia , y  de 
©tras tukunrtancias.En efie capitulo del Derecho, 
la materia es graue,y la pena también, y tiene mu
chas cucunfiancia»,que yahemosdicho,de las qua 
les fr colige fer precepto que obliga debaxo de pe« 
cado mortal«

A la tercera racen fe refponde,que aúque Ialgle 
Ha no pueda faber ni entender ,quien es el que con« 
Befia todos los pecados mortales,con todo efío 
puede obligar con fu precepto a la cófefsion de to
dos los pecados.Efto fe declara por vn eftéplo bien 
manual.Nopuede fer en la lglefia,quelosEcclefia« 
fucos rezen el ofBcio Diurno con atención, y con 
todo ello pudo poner precepto de rezar conatten- 
cion,connoen hecho de verdad le ay.Principalmen 
te cito tiene verdad afñrmando, que el precepto 
Ecctefiafiico noesotraeoía» fino vna determinado 
del precepto Diurno,y and el precepto Ecclefiafii- 
cO)Comodetenmnatiuodcl precepto Diuino, pu
do obligar a confeíTar todos los pecados. Ala vlti- 
snarazón le rerponde, queafolglefiamuy bien le 
puede confiar en algún csío de los tranfgrefiores 
delprecepto, como le vee claramente quando vn 
hombre en todo vn año no fe confeflafie , y añil la 
Iglcda puede ponec precepto,y debaxo de pejiacó- 
tra los trangrefiores.

Lafcgundadudaes,fupuefio que es precepto el 
que fe cotiene en aquel capitulo. Ommsvtnufquc 
fexus,fi es determinación delprecepto diurno: de 
manera que no fea otra cofa,tico como vn determi
nar el precepto Diurno de confe fiar fe ,el qual tí e fu 
naturaleza eftáindeterminado, l.arazondedudar 
csefia:porqueelprecepto Ecclefiafiicode comul
gar vna vez en la Pafcua, no parece determinado 
del precepto Diuino, por eftar aligada la obliga
ción al tiempo de la Patena; luego tampocoelpre- 
ccpto Eccletiafiico de la confefsíon,eadetermina- 
ciondel precepto Diuino: porque es la mifmara- 

/ ronde vno que de otro.
, Tercera concluíion que declara e fia duda. El pre 

cepto Eccclellaíhco de la confeísion, es determina 
tiuo delprecptoDnuno.Efiaes probabilifsima fen 
tenclajz qual tienen hombres grauifcimo». El Pa- 

Mac* So dre deliroSoto,el Padre Maeftro Cano ,ycom« 
in 4. irunmenrelosmoderDCsTheologos. La razones, 

d 18. q* For<luC*l?fCCePto Oidíno deconfeífarfe, como a*
1 * art*. i .  baxo diremos,es affirmatino, que obliga en algún 

*Ca tiempo,pero no eft i el tiempo san claramente de. 
io n  re- tcrimn*do por aquel precepto Diuino lluego fue 

necefiana cofa que la Iglefia mas claramente deter 
nunafle el tiempo, y masen particular. Lo  fegun- 
do fe prneuaefia concluíion con vna razo muy vr- 
gctetporque deotramanerafeguirfeya,queelque 
fe confieífa vna vez en el año>no cumplieífe con et 
precepto Diuino de la confefsion: porque liendo 
dospreceptottotalmemedtftin&os: de fuerte que 
el vno no es determinación del otro, feria peceña- 
no aucr dos confefsiones, conlasquales fe cuna- 
pliefien aquellos dosdiftin&ot preceptos. Lo qual 
es contra la común borrina de los D olores,y có- 
trarel vfo común de los Beles. De lo qual fe irgue 
bien claramente que el que cutnple'el precepto Ec- 
cleftafUco deconfeifarfe jconlamifmaconfefsióa 
cumple con el precepto Diuino, y el que no cum
ple con el precepto Eccleíia&rco, tampoco cumple 
con el precepto Diurno, y ío naifmo fe ha de deair 
fiel precepto déla Éu«haiftk»de lo qual diremos

le6tio.de
pwnuen.

mas largamente abaxo. V' anfi la razón de i  dar fa 
cilnaente fe declara,teniendo atención a lo queaf. 
u  dicho. Defuerte,que aquel efiatuto faludable» 
es precepto que obliga debaxo de pecado mortal, 
y elle precepto esdt terminación del precepto D i
urno. E fie p recepto he mos de y r ex pircando a quie 
nes obhgue,y como y quando obligue.

Quarta Concluíion. Efieprecepto obliga folos a 
los heles baptizados,pero no atodos.Efia conclu
íion en leñan todos los diícipulosde S anfio Tho- D .Thftí 
mas, y todos los rheoiogo*> y todos lo» lunfias. wttid.q, 
Efia concluíion tiene dos partes, La primera parte e.art $. 
fe prueua lo primero del capitulo,Omms,en el qual lunfpen 
fe determina que íolamente abliga a los heles bap- ti iuper 
tizados. Lo fegundo fe prueua efta mi fina parte, c.oouus» 
porque el precepto Diuinode laconfefstontanfo- / 
lamente obliga a los heles baptizados,como ) a he
mos platicado arriba,y el precepto Ecclcfiafiico rá 
fojamente es vna determm&cion del precepto Di
urno, qoanto ai uempo,como confia de lo oicho en
ia concluíion pallada, luego el precepto Eccleíiafti 
cotaníolamente obliga alus fieles baptizados. L o  
v Itimo fe prueua , porque folos los Beles baptiza
dos ton capaces del facramento del bapufmo. Pues 
como UizentodoslosTheoIogos, el bapufmo ca 
puerta y e ntr adapar a todos lo* íacramen tos: luego 
a folos los tales puede mandar la Iglefiaque le con
fie fien. De dondcvíene,queeneJcapitulo,Omnit, 
en nombre de Beles (e entienden lo» Beles baptiza
dos,que nololamente tienen fe,como la puedent* 
ner algunos antes que fe baptizen,quando íedifp* 
nen para fer baptizados, fino también que ayan r«- 
cebido el lacramenro del baptifmo.La fecunda par 
te de la conclufion confia fácilmente de lo que luf 
go hemosde dezir, que efie precepto tan fofamen
te obliga a los que han pecesdo mortalmente, y há 
llegado a tener v fo de razón, y aníi no obliga a to- 
dosios Beles baptizados, fino alo» Beles baptiza» 
dos que tienen vfo de razón > y han peccado mor» 
talmente.

Quintaconcluíion» Efie precepto Ecelefiaft¡coy 
tan tojamente obliga a los ñeks que han llegado % 
vfo de razon,y que tiene dtfcreeion parahazer dif- 
ferécia entre c 1 bien y entre el mal. De manera,que 
los Be les que no tienen batí: ante vfo de razón, no 
efian obligados a confesaría.Ora les falte el vfo de 
razón por la edad,como c n les niños, ora por algún 
impedimento, como en les futiólos y locos. Efta 
conclufionenfeñan comunmente todos los Theo- 
logosen el lugar citado en la precedente conclu- 
fion,y todos los Canonifiat Cobre efie nufmo capi 
tulo.Efta concluíion fe prueua lo primero delnuf- 
mo capitulo que vamosdeclarando,encl qual ex- 
preifaméte fe deternuna,que efian obligados acon- 
fefiarfe los Beles,quando llegaren a los años de dif- 
crecion. Lofegundofe prueua eft a concluíion,por 
que los que no tienen bacante vfo de razón ,eícu* 
fanfcdelcumplimientodelospreceptos aun Diur
nos * luego mucho mas fe efeufaran del precepto ' *
Ecclefíaftkodelaconfefsion. Pero hale de aduer* 
tir acerca defia concluíion,que quando vn hombm 
no tiene perpetuo impedimento,míe faUaeJvíodc 
tazón fiempre,ÍIno en algunos tiempos,efie tal cf- 
tá obligado s cofeííarfc en el tiempo que tiene vfo 
deraz©o,y fí no fe con fie fia peca naort almete. Añil 
lo enfeñan todo» los Dofiorea, y fe colige clara
mente del nufmo texto.

Acerca de fia CQnaltifion ay algunas dudas. La
ü  5 primera



- iOl Fray Pedrode Lcdefma.
• primetadudaes, fí todoslosque llegana vfode ra 

zon,defueite/iuceftenobligado$*confeflane,e •
taran obligados »comulgar. lJaiecc J f ia ra"
zon de duoar «  jorque en aquel capitulo, Omms, 
déla milma lucrte le UbUdcl precepto uelacom- 
munion,quedel precepto de la confefsicn.E i v no, 
y el otrq obliga a aquellos que han llegado a lo* 
años de diíctecion,luego por el rrnlmo caio que vn 
niño llegue a los año* de diíciecion, y cite obu*

* g.do a «mfeflarfe, cítara obligado juntamente a
comulgar. Particularmente eifcar&zon haze ruer
na , porque la ccnfefsion íe pone en aquel capitu
lo, como cofa prtuía , y antecedente a la nufn.a 

t comunión»
' A cita duda fe refponde, que aunque enaquelca ' 

pitulo parezca, que es la mifma ra^oadel precep
to de la cenfeísion y de lacomunió>quanto atqllos 
que han llegado a v lo de razón :ptro en realidad 
de verdad , no es la mil ma razón, y algunos el* an 
obligados a cofeflarfe por fuerza y Virtud de aquel 
precepto, los qualcs no eftan obligados a comul
gar,como fe% ee claramente en les rmos que tienen 
líete,o ocho años: los qualestienen obligación de 

x coníetUríe,y nodecomulgar. Edo enleñancona- 
Aíag.Ca munmentc todos los DoÜores,particularmente el 
ro in re- MatíhoCa/bo. Bfto íeprueua lo primero delvTo 
pdio.de de U lgleha declarador de fus preceptos, LTa Igl^* 
püemt.p. fu  no uala communionalos mnos^üquc iosvbli- 
C.circafi ga aconfeifar : fi han Hígado a vfo de razón. Lue- 
nem. go no *s la imlma razón de ambos precepto!. Lo 

legundo fe ftucua cita mifma verdad .del mifmo 
capitulo, cel qutl fe col ge clarifsimámente auer 
dtffcrencia cutre el vn preiepto y el otro * Porque 
quando habla del precepto de la confefsxon,tan lo 
lamente dize,queeften obligados les heles h con* 
feiíar fe , quando llegaren a los años de difcreciotu 
Pero quando habla del precepto de lacommunion, 
dize que reciba con reucienci» el facramento del 
citar. En aquella palabra con reuerencia, fe da muy 
claramente a entender, que parad cumplimiento 
defte precepto, nobafta tener vio de razó de q nal- 
quiera fuerte,fino que esneccflino tener vfo de ra 

. zonpeifcAamente:: de íuertt que pueda recebad 
Sacramento de la Euchariftia qon gran reuerenci*, 
y reípt&ardo allí a Chullo mfeftro Señor,que efta 
debaxodeaquellas fpecie*'facramentajes. Loter- 
cero íe colige efta diftcre/cia dallos preceptos, de 
2a naturaleza dd vn íacremento J y dej otro. Ma
yor difcrecion es neceflaf tapiara iécebir el lacra- 
mentó rcucrendi istmo de filia r , quero para rece« 
bu el facramento-de laconitincn: porque en el fa- 
cramento de la penitencia > el bombee le aecuía de 
los pecados,que fon cotia larazon*nátural: loqual * 
puede el hombie faber muy fácilmente. Y  aunque 
e* verdad que es qcceflano faber la virtud del fam  

'  mentó de la penitencia,no es tan difhcd de enten- 
der.En el íacramentó d%la Euchariftu,pot fu alte
za y excelencia,fecxercjta grandementelafi,y '
neceíTano entender qusChrifto efta debaxode af

ilas fpeciMfaorjmentales. Loqual es difficillimo
* -por fer muy fobre la razón natural: y anfí es necef. 

uno masdifcurfo y faber.De loqual fe colige muy
• facilmentejbfoluciondelarazOn de dudar puerta 

al principia defta duda.
* Lafegundaduda,acercadeílaconclüfion*e*, f¡
hemos de obligar a confeífarfe a aquellos de quie
nes dudamos íi tienen vfo de razón, o no* Pongo 
por exemplo.Vrí diño a los Hete años del qual du

damos íl tiene hartarte difcrecionprA «■ •ofertar
le,y ptc;i irxrtalrráte.La nzen de £ iú *rie  terra 
ceinulmo capitulo,en ei qualTc dizcj que los he les 
quardo llegaren a losqños dedifcrccioqjcrteu cbh 
gados a c críe fia ríe v na vez en el año. Luego quan 
Oorocorf¡aclaiamente que tienen vfoce razón, 
no c flan obligados a ccrftfUrfe, EPo fe-confirma 
porque Joswlesro puedeníer abíueJtcs en cafo de 
duda, por el peligro que parece efue ay de pronun
ciar U forma fobre matcnanodeuida. Luegoro 
eflan obligados ellos tale* aconfeflarfe.

A cfta mida mi parecer es, qfte eflan obligados a 
cenfefíarfe , quacuoíeüudafi han pecado mortal- 
mente. Eflofeprueualo primero , del mifmo capí
tulo, enelqual fe dize, que todos los heles quando 
llegaren avío de razón it con tic fien de todos fus 
pecados. Luego en cafo de cuda efloran obligados 
a confeffarlc.Lo fegundo fe prueua efta veraab,dc 
lo que arriba deziaxr.os,que en calo de duda,!! \ np 
tiene pecado mortal ,eflá obligado a confeflarfe. 
Luego también en efle calo'eftacbhgado^ confef 
Lrfe.Lorqueeslamiímarfzon. Lo vltimo feprue 
ua,porque efle tal por fuerza del precepto Diuinó,

. efta obligado a confeflarfe , f ues duda íi nene efl 
fualma Jaenfermedad del pecado: luego también 
eftara obligado aconfeflarfe por fuerza y  virtud 
del precepto Eccleftaihcc, el qual no esotra cofa íi 
no vnadecernunacion del precepto Diurno, i 

A la razón de dudar fe refpcnde muy facilmen-' 
te,que mandándole en el capitulo, que fe conftef- 
fs^losque hiu llegado a vfo desazón,queda tam
bién mandado que feconñeflenaquellos de quien 
fe duda fi han llegado a viede razón. A íaconhr« 
macioniefponder&fcjgiros D i ¿teres, que en cafo 
de duda, h vno tiene v io de razón,o re ,fe ha de 
feguir aquella parte,» que mas pos ínclinarros. Si 

, nos parece que tíenevfo de razon,y nos inclinamos 
masa efta parteémosla de feguir, y abfofuelleduír 
iquenoeftemasciertos. La^azondertcs DoAo^es 
es,porque no es razón defraudar al tal del derecho 
queticneülfaciamentü de la penitencia. Pero f i ' 
nos inclinamos mas a la parte contraria,y nos pare
ce que no tiene vfo de razón, no fe hade abfoluer, 
por ef peligro di tratar con pocareuerencia al íacra 
mentó de la peni t ce u. Per o íi no-incÍina>masaarna 
parte que ¡rotrt,íino qutdudaygualmewte, dizen 
eftos tutores, que/le handl abfoluer, fundádofe en 
aquel cBjnun'prpfierbiotdfrloaTheoJogos, que en 
cafo de duda,le. ha de feguufa parte mas fegura. Y, 
it parte mas figura es abitdoíiif íporque no le abfoí 

•uiendoay peligro de bazrrí injuria de defraudarle 
. del beneflciodela abfolucion,También porque po 
dria (erque ti tal vuicfle pecado mortalmente, y  
que no tuuie fíe cont n cionno-fola atrición,y anfi 

* feria grandísimo informemente no abfoluer a efte 
* ttl:porque fe quedarla fin ]ufti£c&r» Ypon*e»doki 
a eftos Do dores objeción qué rabien fe ponq ai pe
ligro el que losabfuelue en efte cafodehazeninju- 

- na ai facramento, pronunciando laformaTobrema 
tena no deuida.Reíponden, que quando el num- 
fuo de Dios en efle cafo abíuelue con buena fe, no 
*y peligro ninguno,moralmente hablando^Enerte
Calo mi parecer es,que el tal demnen fc^da^le ha
de abíokicr debaxode condicilfc.Abfoluiendo de 
fta manera,no ay ningún peligro. Lonuftnodigo 
quando fe dudad e vnO Atiene juyz io,o no. En ton 
ceshah le de abfcftuer debaxode condición. . i 
 ̂ SextaConcliifiop'. Porfucrjay vwtud del pre-

i * ^ ccpto



Del Sacramento de la Pemtencü.Cap.Vl 1 1. »03
cepto EcclefiaGico, efii vn hobre obligado a con- 
fellar toáoslos pecados mortales,por occultos que 
fean.EGa conclufionenícñan todos los Do&orc$ 
citados en las conclufione* precedentes. EGa con* 
clufion fe prueua lo primero del tnifmo Capitulo, 
cnclqusl le dize,queconfiere todosfus pecados« 
L o  qualpor lo menosfe ha de entender de los peca 
dos snortales:luego ella obligado a coníeGallos to 
dos. Lo íegundo le pi ueua eGa conclufion, porque 
el precepto EcclefiaGico no es otra cofa fino vna de 
terminación del precepto diurno. El precepto diui 
no obliga a confeGar los tales* Luego también el 
precepto EcclefiaGico • Lo tercero le prueua,por
que lalglefía obliga a confe fiar pecados mortales: 
y ay precepto diurno que la confefsion Tea entera 
de todos los pecados mortales. Luego mandan
do la lglefia“qye los fieles fe confieifen ,de ne* 
cefsidad íe ha de entender que fe han de confcf- 
far de todos los pecados mortales, Gn dexar de con 
feGar alguno dellos.

Acercadelta conclufion ay algunas dudas. La ' 
primera duda es,fi vno por virtud del precepto Ec 
clefiaftico eGá obligado acófefiar los pecados muy 
ocultos,quando no tiene otros. Cofa cierta es, que 
por fuerza y virtud del precepto diuino eft& vno 
obligado a confesar los pecados por muy occultos 
que lean .También escofa cierta»que por fuerza y 
v ir tu d p re c e p to  EcclefiaGico , eftávnoobli
gado a con feGar fe de los pecados mortales occul- 
tps,quando tiene también otros pecados mortales 
exteriores,por hazerconfeiiló entera.Laduda es, 
quando tan íolamente tiene pecados ocultos, que 
tienen el afsiento en el coraron.La razón de dudar 
es,porque fegun el común prouerbio de los Theo- 
logos,y Iuriftas, la lglefianojuzgade las cofas 
ocultas. Luego tampoco puede mandar confeGar 
Ida pecados tan occultos» _ -

A  eGa duda ferefponde, qne fin duda ninguna^
‘ por fuerf a y v irtud del precepto Ecclefíaftico,efta- * 
moa obligados a confeGar los pecados mortales, 
por muy occultosquef^n:y aunque fean tan íola* 
mente interiores. EGa verdad enfeñan todos lo» 
Dolores,añilTheologos como IunGas.EGa ver* 
dad íe prueua,porque el miímo Caprtu)É,í¡n excep 
cion ninguna dize,que fe confíe Gen toáoslos peca 
dos.Loqualporlo menosfe h arde entender de los 
morts les. Luego cGá obligado qualquier fiel a con 
fe Gar los pecados mortales, por occultos que fean» 
L o  íegundo,porque Gendo el precepto EccIefisGi« 
co determinación del precepto Diurno ,quanto al "* 
tiempocomoel precepto DiuinoobhgaaconfeGar 
todos lospecados por occultos que fean, tibien el 
precepto EcclefiaGico obligara a lo mtimo.Lo ter 
cero ,  porque eGo no es juzgar de las cofas occul- * 
tas,ni mandar cofas occultasiporqne la IgleGa tan 
íolamente mandaja confefsionde las cofas occul- 
tas, Jaqualconfcfsion no es cofa cccultt. Luego 
puede mandalla Ja IgleGa. Lorltim o ,  porque Ja 
lglefiaenel forodela confciencra puede mandar, 
que el hombre confíeGe lospecados otcursísimos, 
porque en aquel tribunal el hombre tiene Jugar 
de D ios, y los pecados fe le dizen cení o a Dios» 
Luego la IgleGa puede poner el tal grecepto.De 
lo dicho fe teíponde muy fácilmente a la razón de 
dudar. m - -

Laíegundadudaes,fílosfíete$por virtud del 
precepto EcclefiaGico, cGan obligados a confeGar 
Jos pecado» v cniales.Dc fuerte q la duda es, quádo

vn hombre tan fojamente tiene petados venial«,!*
’ la IgleGa le obliga a confeGar los. Parece que fi.Lo 
primero,porque en aquel Capitulo le rr ana a, que 
ConfíeGen toáoslos pecados, OndiGin£hon mngu 
na. Luego lospecados veniales, que fon pecados 
verdaderamente,deuenie confeGar. Lo íegundo, 
porque la Iglefiamanda fin limitación ninguna ,q  
fe cófieGen todos los pecados,y cierta cola es , que 
la IgleGa no fupone que tedos les fíeles tienen pe
cado mortal. Luegaiospecados veniales fe han de 
confeGar , conforme al precepro EcclefiaGico de 
la confefsion. Lo vl^mo, perqué la IgleGa manda 
confeGar a todos aquellos que manda comulgar: y  
todos los fíeleseGan obligados a comulgar « L uc- 
go todos eGan obligados a confeGar íe, aunque no * *
tengan pecado mortal.

EneGadifticultau algunos Defieres fléten, c¡uc 
el que no tiene fino pecados veniales,t*n fofamen
te efta obligado aconte fiarte , por fucila y virtud 
del precepto de la IgleGa. Aísi parece que lo tiene D.Bo*i# 
SanBucnauentura,} Alexardrode Ales,y Ktcar. ín . d. 
dode Mcdiauilla,y SanfioThomas,parecequedu 17. ¡n i* 
da en eGadifficultad, * * p. diG.ar

A  eGaduCUferefponde,que fin dudannguns, tic .t.q .i 
el precepto EcclefiaGico no obliga a ccnfrlur los Alcx. de 
pecados veniales. De fuerte , que G vn C lirutiano Ales. 4. 
no tuuieGe fino peccados veniales tan folamete no p* q .77» 
eGaria obligado a confe Gar fe vna vez enel ano. Ef- mem. 1. 
ta verdad enfeñan communmentc los D olores có Ricar.in 
SanftoThomas*Particularmente Cayetano, y el 4*<L 17 . 
Mae (tro Cano. También cnfeñaefia verdad Seo- q .i.ar.t. 
to,y MedinaComplurenfe, y Durando. Efia con- D« Tho. 
cluGon fe prueua lo primero del mifmo Capitulo, in addit. 
en el qual fe manda, que el fiel cada ano vna vez q»6.ar*i 
confíeGe todos fus pecados. Y eftoesimpofsible 
entenderfe de los pecados veniales; porque moral- D . Tho. 
m;nte hablando,es¡mpofsibleconfeGarlos todos,« &e»usdi 
porfer muchos.Luego ha fe de entender de los pe feipuli in 
cados mortales tan fojamente. Lo íegundo fe prue add.q.e. 
ua eGa verdad,porque en el mifmo íUtuto fe man- ar.j.Cai* 
da»quec¿nfieGe todos fus pecados al facer dote pro in $.p,q. 
prio. Y los pecados veiiiales.noesnectflaiio con- tfc.art.i* 
feflarlosalpropriofacerdote, pues los putdeabfoL in
uer qualquier limpie facerdo te. Lu^go aquel prece opuf. q. 1 
p'tofe ha de en tender de pecados mor rales. Loter- decófef. 
cero fe prueua eGa verdad, porque en aquel capuu- Sot.in 4. 
lo fe pone pena grauifsimi a los fíeles que no con« d# 18. q. 
fieGan todos fus pecados. Luego ha fe de entender 1 .arr.i. 
que habla de lospecados mortales ¡porque no era Canusin 
razón poner tan graue penaaaquellosque no con- reiefi.de 
fie flanlospecados vemtl^s. Lovkmno fe prueua pocmt.io 
eGa verdad,porq como hemes repetido muchas ve ;.q.Sco. 
res,y fe determina en el Concilio Tnden.el prece-in 4. d. 
ptoÉcclefíaGvo,esdeterminaciondel precepto di 1 ; ,q rVn¡ 
niño: y el precepto diuino tan folr-mente obliga a ca* 
confefTar los pecados mortales. Luego tampoco el Dura, ia 
precepto ecclefiaGico obliga a conteflar los peca- ead.dift« 
dos veniales ,  fino tan fojamente lospecados mor- q.4'. 
tales. Med-C5

Ha fe de aduerrir acerca defta conclufion» que fí plu.q. 7. 
algún fiel no tiene pecado mortal,fino tan foJamé- de confef 
te pecados venia)es,eGe tal por fuerza,y virtud del fione. 
precepto de la confefsíon , no eGa obligado a yr a Con.Tri 
fupropriofacerdote y pr e fe nt arfe delante del,co- den feG* 
ipolodezia Alexandro de A tesen eJ lugar immc- 14  c.5. 
díatamente citado, y otros Dolores. La razón es 
clara,porque aquel precepto de la confefsion un fo 
lamente obligan losqqe han pecado mor«a)mente.

Faro
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Fray PcJroílc Icúctim*
l'rir, cílsrs f WÍEadoayralproptiofscerdote »jpor
1 .i/or,<icI (cándalo: pctqm fi nolucfle, y ir preícn- 
t ?,fí- de ,,ntede l,todc>r profananque 
tí* .,(■ 1, t,i o 1 n nlfnn gratuitnno pee.d i1’ >0 <l,,r ' cn 

, i-Mf.ici-.ii íntuilc JaptnitCí.tia. Y*n!i¿*n.
. ¿lo i ¡H'iiiii (,,ii i..il<]iiccncluk.i(o,rlChr)Mi;ro
, que 1 n I .-ueini 11.10 pec.idomcital, hule paKcer 
j íii 1 1 1 , 1 1 ¡’i m t ura ,)- de1/nle ',uc ru fií'njc 
’  enln roi)luí iiu .1 na .‘do moi mi,de fuerte,que e™e

tj¡/Jí)•, ,.i<i.i(''.i.l ll,ule.
Al "i ni.» 1.11 ruínente que haz ¡amos en contrallo 

fi. I (.fp.indc muy l..tilir.intr,(|iiC cn el miimotapi- 
11,lf Uuliivi’ic’lc colige quino obliga a centellar 
finí, un loLmirtc lospetadcs moitalcs como fe 
coíiue/iecde lo1 ai¡juinento»hechos del mifmoca
I miIo.M 1 ora i.iz<m,y cclacorutniente.queel pie- 
c< ¡no gmcial para iodo«, los fieles obligafle a con- 
Icuar luí. pecados ve niales. Lo nnímo le reíponde 
al íegtu.fio argumento. Al tercero argumeto fe re- 
fponile mu) faei)mci!re,que aunque la Iglcfiaen a- 
quel faluduble cfhtuto mande dos cofa--,comulgar 
yconfeíIar,perotlvnpfeccpto,yclotro,obligrn  
de diuerla uunern. Lo qua! fe colige de la diuerfa 
natuialeza de ambos faciair.cntos. El fauamento 
de la penitencia , c< facramrnto de muertos, y anfi 
tan folain'-nt<* 1 bliga a aquellos que cometieron pe 
cado mortal,por ci qual íc pierde la , ¡da de! alma. 
El l.icramento déla Euchanflia es iacramento de 
vinos,y anfi a todosobligael preceptadelacom- 
munion.lueiadcftojfi clie argumento fuelle fuei- 
te,y conuencicílc algo, conuenceria que aquel que 
por priuilegio diurno,no nene pecado venial,ella» 
n a obligado a confeílaifc, porque en hecho de ver 
d.td e (Dría obligado a comulgar. Lo qual bien fá
cilmente fe vec íer faifo.De manera, que bien pue
de vnoeftar obligado a comulgar , y no a conftf- 
farfe.

Séptima cor,cltifion.Por fuenja y virtuddel pre 
ceptoEcclefiaftico, efiá todos los fieles obligados 
a confell.il fe,por lo menos vna vez cada año.En ef- 
taconclufionconuienen todos los Tbeologot, y 
todos los Canomftas en los lugares citados en 
las condufionespniTadas.Eftaconclufionfe prueua 
del capitulo,Omms vtriuíque fcxus,en el qual ex< 
preflamentefedeiermina efla verdad.Confia tam- 
bien del vfo vniuerfal de toda Ja lglefia.Todos los 
ficlesfeTientenobhgadosdebaxode pecado mor
tal a confefiarfe v na vez en el año. Y los Obifpcs y 
PrtLdosdelalglefiadcfcomulgan* aquellos que 
no cumplen con efie precepto.

Actrcadtlla condufion ay "muchas dudas, las 
qual es es neceffauo declarar por íer muy ordina
rias.La piimera dudaes,fi el precepto Ecclefiaíh- 
co de confefiarfe vna vez en el año,obliga en cier
to y determinado tiempo. Pongo por exemplo en 
JaQwareíma,0 en la Pafcua,como obliga el prece
pto de ¡acomumon.Paicceque fi.Lo primero,por 
queSaníloThomasexpreflamentecntcña, que la 

1 obligación aconfcflaife, rafee y procede de que ¡3 
Jglefia obliga a comulgar vna vez en el año. Y fien 
do anfi q el precepto de comulgar obliga vr.avez 
cn el año,en tiempo determinado , porque obliga 
en ia Pafcua de Flores Lu-go tabico el precepto de 
confefíorfe vna v ez en elañc,obJigadeternunada* 
mente en el tiempo déla Pafcua. Elfo fe confirma 
porque la intención de la Iglefia parece fer, que los 
fielesíeconfieíkr, cn d  tiempodelaPalcua.Yatlñ  
el precepto de confeíiaríe fe pone en aquel capitu.

Í C ! 4
lo,cciffiOpKwio,y fluí antecede al p recepto déla c,í
muMon. I: fio r .rn T  j t»ec« c dec l.t a e I v :o de ¡ios 
frica, c,iu ‘.cccr.Ui’ilau por !» Palto* *■ V lo* Pida-

<co»rvi o n a iq n d lo sq u e  note lian ci.ntelWo  
«n el tal tiempo.

A ella duda ferefporde , que ct precepto tecle, 
fiifticn tan Mámente obliga vnai ez n ,  e'r.ño, no 
tú terminando tien poalrtmt). I >  manera, quefi 
voo fe goníifíiáporiNiíriddíí, nen otro 
tietnpodcl año,cumple cooel precepto Ecclcfia- 
ílicodelaconfcfnon, En efta dcArtna eonutenen 
todoslosTheologos,y toáoslos Canoniftwen los 
lugares ya citados.

Efta verdad le prueua lo primero del mifmocapi 
tillo, Oinnisvtriufqnefexus , en el qual le dize, 
que citen obligadosacófefiarlc vna vez cn el año. 
Lolegundo fe prueua cfta milma verdad , porque 
de otra manera fegturlelua,que el que pecó mortal 
mcr.tr,y fe confeflo antes de la Chnarefma, que efta 
ría obligado a confe flarfc otra vez tn el tiempo de 
la Pafcua,aunque no v tuerté pecado mottalmente 
dcfpuesdeJaconfefsion. l.oqtialnoíe puede ad- 
mittir,porque fe figmria que ctHuueile obligado a 
confe (farfe dos vezes de \ n mil mo pe cado mortal. 
Lo tercero fe prueua, porque fi el hombre tiene le
gitimo impedimento para no comulgar, (pongo 
por exemplo)fino tiene bailante edad,y dilcreció, 
efte tal no eftá obligado aconfeffarfeen orden a la 
communion de laPafcua, pues no deue comrr.ul- 
gar.Luego fi feconiiefTa vna vez en el a f io ,  muy 
bien cumple con el precepto de la confeísion. D e  
manera,que el precepto de la céfefsion,no efla tan 
junto con el precepto de lacommunion , que obli
gue porel mifmo tiempo. De lo qual fe figue , que 
íi algún fiel en tiempo déla Pafcua comiru Igó fin 
confefiarfe,porque no tuuo copia de tonfir flor,eflá 
defpties obligado a confefiarfe , para cumplir cóél  
precepto de confefsion, Verdad es,que el que quie
re comulgado deue comulgar, fi tiene confciencia 
de pecado mortal, ella obligado a confefiarfe pri
mero que comulgue. Perlino por fuerza y virtud 
del precepto Ecc'efiaílico.fino per fuerza y virtud 
del precepto diuino,que obhga en el tal cafoacon 
feífarfe priiftero que comulgue.

Alaiazon de dudarle reíponde ,quc el Angelí.' 
co Doftor SanaoThomasbablafrgun elcóínrriun 
v/o de los fieles.Los fieles comunmente fecOrfief- 
fan en el tiempo de la Pafcuaino habla íegur. ¡a in
tención déla lglefia,que es que los que han de com 
mulgar fe confieffenprimero que cómulgert,Y por
efta razón junta aquellos dos preceptos. A la con
firmación fe reíponde, que aunque fea anfi verdad 
que h  intención de la lglefiaes,que feconfieflenen 
elt.empo de laPafcua, quando han de commul- 
gar los que eílan obligados: con todo effo efta in
tención no cae debaxo de precepto! porque la in
tención del que manda, nunca cae debaxo de pre.1 
cepto. SoLmentecae debaxo de precepto, lo que 
manda, Lalglefiano mandaque fe confieffen en 
tiempo de la Pafcua , fino tan Idamente vna vez  
en elañoiy los Prelados de la Iglefia juzgan fegun 
el vfo communde los fieles, losquslcs fe confief- 
fan por el tiempo de la Pafcua. De lo qual fe figue, 
que fi algún fie I fe confeífo en otro tiempo de laño,
role puededefcommulgsrelGbifpOjO Pm .‘.oí
porque no fe confefloen la Q^uarelma. Porque el 
prelado no puede deícommulgar,fino aquellos que 
no cumplen con el ¡precepto de la Iglefia. Y epq

tal
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o !  cumplió cufiarme a lo que y a hemos platicado.

La Itguiula duda es de aquel tu I que (e centello 
legítimamente vna vez en el ano. y pot oluido na. 
u.'ral le le ohmio algún pecado m ortal, o algunos. 
L a  dificultad es >lt elle u l ,  pot tuerca , y \ irtud 
del precepto bedelíasiC0| edita obligado dentro 
de aquel año a cote fiarle del pecado, o pecados que 
U le oluidsron. Parece que cfla obligado: porque 
el capitulo,O«nnis,expreflaineme minéis, que con 
riefie todos fus pecados mortales vna vez en el 
año. 1* (le tal no ha cófclíado todos Tus pecados mor 
tales: luego cítara obligado a conte liarlos dentro 
de aquel año. Hila razón fe puede esforzar, porque 
como hemos dicho muchas vezes, el precepto be- 
clefiaftico, es vna determinación del precepto D i
urno.El precepto Diuino obliga a confeífar todos 
Jos pecados mortales: Luego también el precepto 
Ecclefiaftico.

En eífca dificultad algunos Doílores fienté, que 
por fuei^a y virtud del precepto Ecclefiaftico, efle 
tal dentro del año eftá obligado a boluerfe a eonfef 
lar de los pecados que fe le oluidaron en la eonfef- 
lion. De fuerte, que e) precepto Ecclefiafhco obli
ga a confeílarfe dentro del año todos los pecados 
mortales. Efta (entenoa tiene el doftifsimo Mae- 
ílro Medinaenfu Sununa ,y le  hanfeguido algu^ 
nos Doílores.

A  eda duda fe re(ponde,que quando la confefsió 
fue legitima,mas probable fentencia,y mascomun 
es,que efte tal no e(U obligado a confeílarfe dentro 
de aquel año,hafta el año (¡guíente.Eíle parecer tie 

Sot.in+. neel Maeílro Soto,y todos los Theologos , y  el 
d. 18 . q. Dodlor Nauarro.Efta verdad fe prueua,porque ef- 
í. a r t . t e  tal hizo entera confeísion de todos los pecados 
Ñauaran que le vinieron a la memoria y fe confeífofufficié- 
Manu.c. ttísimamente. Luego no eíláobligado aconfeffar- 
í .n u .i7 . fe otra vez aquel año. Lofegundofe prueua, por- 

que en aquel Capitulo,tan folamente fe manda con 
fefíar vnavezenel año. Y fieftetal eíluuieífeobli 
gado a confesarle del pecado que fe le oluidó ,n o  
eftaria obligado a confeílarfe tan folamente vna 
vez  en el año,fino muchas vezes. Luego no eftá o- 
bltgado a boluerfe a confeífar.Lo vltimo fe prueua 
del vfocommun detodoslos fieles,losqualesve
mos,qne no fe bueluen a confeífar en aquel año,aü 
que fe les oluide algún pecado mortal.

A  la razón dedudarfetefponde , que el fentxdo 
legitimo de aquellas palabras del Qapitulo,queco 
fieíle todosfus pecados, es que baga entera eonfef 
ílon,cornofe Cuele hazer moralmente hablando.

A i*  confirmación fe refponde, que el derecho 
Diurno,fin duda ninguna obliga a confeífar todos 
los pecados mortales. Y anfi el que fe confieíía,y fe 
oiuida fin culpa de algún pecado mortal, efta obli 
gadoa confeífar aquel pecado en algún tiempo. 
También el precepto. Ecclefiaftico obliga acon- 
feffar todos lospecadosmortalesiy snfi el que fe 
oluidafin culpa fuya de’algun pecado mortal ,e l  
año figuientaefta obligado a confeflarle. Pero no 
obliga a confeíTarlo luego aquel mífmoaño : por
que feria pefado el precepto Ecclefiaftico de la con 
fefsion.

Efto dicho fe entiende s quanto es porfuerqa, y  
virtud del precepto Ecclefiaftico, pero podra eftar 
obligado a confeíTaFle, porfuer$a y  virtud delprej 
ceptoDiuinojfi ha de comulgar. *

La  tercera duda es, quando la Pafcua Cae vn año 
mas alta,o mas baxa,que el otro, Pongo p w  exem

pío. Vn año caelaPafcuaenM aryOjyclaño ügmi 
te en Abril.El año que cayó en Mar yo cunte Ilute el 
penitente en el mes de Msr^o. Dúdale ti el aholi- 
guíente, quando cae la Pafcua en A bril, cumplirá 
con el precepto confeflandOÍe en Abril,« ñ lera nía- 
ceflario preuenir el tiempo,y confeflarle en Marya. 
Parece que efta obligado a confeflarle en Marino. 
La  razón es,porque el precepto Ecclefiaftico m*n- 
da,que fe confieilen vna vezdcntrodel año. Y fi
no fe eonfeflaffe en Mar y o , no le conleJiana vna 
vez en el año.

En efta difficultad algunos Doílores t ienen, que 
en efte cafo efta obligado el hombre daño (¡guíen
te a confeílarfe, porlo menos en el mea tie Marpo, 
y fino fe confiefla pecara mortalmente contra el 
precepto Ecclefiaftico de la confeísion. Efta fenten 
cía tienen algunos Doílotesefcrupu lolos. E JPadie 
Maeftrd Soto parece qne inclina a ella femencia, 
porque allidizc,que laobhgacion dclle pieccpto 
es,defde el dia de vn mes harta el dia nnímo del 
mífmo mes. De fuerte, que ii le conidio a yeynte 
y cincodeMar^Ojel año figuiente hade eftar con
fe ífado antes «j pallen los veynte v cinco de Mar- 
50,de otra manera pecara mortalmente contra el 
precepto Ecclefiaftico de confeflat fe v na vez en el 
año. A eftadud* fe refponde,que fi el fiel íe confief 
fa en vn año por el tiempo de la Pafcua, el año fi, 
guíente cuplé con el mífmo precepto, confeílando 
fe por el tiépo déla Pafcuaiaunq cayga vn mes mas 
alta,o masbaxa.Eft'afentenc.aescomún entie to- 
doslosD oflores, aníiTheologos como Canonif. 
tas.Eftadodlrinafe prueua lo primero, porque eft* 
es el v fo y  común coftumbre de todos los fieles: y  
los ObifposyPrelados nunca defcomulgan a los 
que nofeconfieífanhaftaque pafle la Pafcua, aun- 
quecaygavnañomas altaqueotro.. Luego íeñal 
manifi'efta es, que todos entienden,que el tal prcce 
pto no obliga harta el tiempo de la Pafcua. L o  fe- 
gundo fe prueua efta verdad, porque en las cofas 
moralesla poca diftácia de tiempo fe entiende,que 
no es diftancia ninguna .Luego en efte cafo,moral- 
mente hablando,íe entenderá,que el hombre fe có* 
fieíladentrodel año.

A la razón de dudar fe refponde lo primero ,quc 
en el tal cafo el fiel íe confieífa dentro del año, fe. 
gun el v fo y  coftumbre de la Igleíia, y de los fieles. 
L o  fegundo fe refponde, que efte tal feconfief- 
fa dentro delaño , por fer muy poca la diftancia 
que ay entre el tiempo,en que cae en vn año la Paf* 
Caía,y el tiempo en que cae otro añp.

L a  quarra duda es, en cafo que algún fiel tenga 
por cierto, que en el tiempo figuient* de todo el 
año no hade tenercopiadeconfeffor, fi eftaraoblí 
gado a preuerur la confefsion,y confeíJarfc mucho 
antes. Declarémoslo por vnexeroplo, para que fe 
eche de ver en que efta la duda ■ Confeílofe vn fiel 
el año paííado por la Pafcua de Plores, y el año fi« 
guientepor faNauidad,oporHenero fequiereem 
barcar,y hazer vna nauegacion muy larga, de ma
nera que moralmente hablando, entiéde y  cree que 
no tendrá copia de confeffor harta defpues de la 
Pafcua muchos dias, por no licuar cooGgo eonfef* 
for. La  duda es,í¡ en efte cafo, o en otro /enrejante 
e liara obligado a preuenir laconfefsion, y  eonfef- 
farfe antes que fe embarque. Parece 4 noeftaobli- 
.gado en el tal cafo. L o  primero, porque los fieles 
no eftan obligados a confeílarfe fino es dentro del 
año lluego antes del año no efta obligado a confef-
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2,0 í Fray Pedro de Lcdcfm»*
fin fe.Lo fegúdo fe ptueu* tflb mifmo,porque fi vn 
chupo alpnntipiodeldi» ertifanoybtitno.y íabe 
que delpuci le hade venir vMenfernvd»d,no e íii 
oblípado a prauentf el officio Diurno, y te iiilo to 
do 4] principio del dia.Lo miímoesdei ayuno del* 
Qjtarelma, o de ia Vigilad« algún fanfto. Luego 
t amble cu nueftro propo(íto,eite tai no e/i»i* obli» 
tracto aconfcílatfe tan con tiempo.Lo tercero, por 
que en eñe calo lo c ili  obligado* prctieiúr I* com 
inunionde I* Pafcua, comuigatide ante»».* .a» a.»
cua. La iszoneflá clara, porque no cumpliraconel
precepto de la cmnmumo»,queobligadetermina- 
dainentecn el tiempo de laPaícua. fcn cftadiflicul 
tntl algunos Doftorc» inouidosconeftosargumcn 
tos, tienten, que en filie cafo efte tal no eíll obliga
do a anticipar ia cófefsion ,como no ella obligado 
el clérigo a preuenir el rezo, ni el Chriftiano a ayu
nar con tiempo. Eftafcntcncianocsdel todo im
probable por la« razones hecha«.

A efta duda fe rcfponde,que la contraria fenten^ 
eia etmuy mas probable, y pára micierta.De fuer 
te,que en efte calo el fiel efta obligado a confcftar. 
fe con tiempo , y no impofsibihtarfe para el cum
plimiento del praceptodelaconfefsion. Efta fen- 
tcncia tiene el Maeftro Cano, y Nauarroen el Ma
nual,y cica a Hoftiéfe,y Panormitano. Tienela Du 
rando,San£lo Antonmo, MedinaCompluteníe, y  
Lcdefir?.

Efta verdad fe prueua lo primero, porque el pre
cepto de la corfefsion obligadentro de vn año, y  
escarpado todo el tiempo de vn año. Luego efte 
tal dentro de vn año efta obligado a confeílatfe , y  
fi no puede confeftarfe al fin del año, efta obligado 
a anticipar laconfefsion.Lofegundo fe prueua ef
ta verdad,porque el precepto Ecclefiaftico,es vna 
determinación de! precepto Diumo,quanto al tica 
po.Luego no es licito pallar el año fin confeftarfe. 
£1 Maeftro Cano en el lugar cicado declara efta 
verdad,diziendo , que ay dos maneras de precep
tos, vivos que obligan al hombre determinadamen
te en cierto tiempo,como el precepto del ayuno de 
la Qu are fin a,o de la Vigilia de algún fan&o , y el 
cump!imientodeftospreceptos,no le ha de prcue- 
nir y anticipar,aunque fepamos que ha de auer im
pedimento para el tiempo,en el qual obligan.Lar* 
zones, porque tquello que cae aebaxode precep- 
pto,es c^rga de aquel tiempo,o día determinado,y 
«nfi no es neceftario anticipar el cumplir con el tal 
precepto.Otros preceptos ay fin determinación de 
tjcmpo,que obligan a cumplirfe en algún tiempo, 
fin determinación algnnaiporque lo que fe manda 
y cae debaxo de precepto, es medio neceftario para 
lafalud efpmtualdel alma. Efto fevee claramente 
cnelprecepto DiuinodelBaptifmo, delaConfef- 
fion,y de laCommunion.El que fupuflfequeno h* 
de poder defpues cumplir con eftos preceptos Diuj 
nos.eftana obligado a anticipar el tiempo, y cum- 
pimíos.Como fivno fupiefle que defpues no fe ha 
de poder baptizar, perqué ha de auer peligro de 
muerte,eftariaobliga'do abaptizarfe antes,pteue- 
niendo el tiempo.Deftefiindamétofe coligelare- 
foluciondcftaduda,dizícndo,queen el tal cafo,ef
ta obligado a anticipar la confefsion., y que e« diffe 
renteen losdemas cafo»: porque el precepto de 1* 
confefsion obliga en algun tiempo del año, y fu o. 
biigacíon nafee de fer laconfefsion medio neeefla» 
rio para la falud efpirítua! aelalma.Lo qual fe decía 
ra mucho mas en las fcfiucionc j  de l*s razone» he-

charen contrarío. A ia primera rasen fe refponde,
que aunque no«ftairos obligado» a cor í* ílu n cj, fi 
ro e s  demiodelaño , con todo efto tft amo* tbli- 
gadottnaqiselcsloaamiciptr la corfcfsion par* 
confclTarr.es dentro del año,porque de otra mane
ra,no leprdracumplir cen t! precepto tic lacón- 
fef«ion.A laltgunda razón fercfpor.t'cccnelMac 
Aro Cano ene 1 lugar y a citado,que puede auer dos 
maneratdeimpedimentos, Vn impedimentopue- 
defer voluntario,el qual efeogc el hombre poriu 
propria voluntad,como y 1 fe a liolgar, o a entrete
ner, y fi fuere tal el impedimento ,eftaobligadoel 
hombre a preuemrfe, y rezar con tiempo el diuino 
oficio. Pero fiel impedimento no fuere volunta
rio,fino natural, como lo ct la enfermedad, o fi es 
violento, entonce* no eftá obligado a preuemrfe y  
rezar el officio diurno. La razones, porque la tal 
anticipación no csncceflaria.Porque la licéciaque 
ay en la Iglefiadc anteponer, o pofponer el officio 
diurno,es pmulegio y no cofaqucobl'guejy aníi 
no ts neceftario preuenir rezando el officio diuino 
tan con tiempo. Eftara obligado 1 dezir taparte 
del officio diuino,que corie hafta aquel tiempo,co 
mo fi es hora de Vilperas, eftara obligado a rezar 
hafta lahorade Vifperas. Pero el precepto de con» 
feftirfe por la razón yadicha.efta obligado a cum
plirlo,anticipando laconfefsion. A  la tercera razo 
fe refponde, que es lo mílmo del precepto delaco- 
munion, que efta obligado en aquel cafo a comrnul 
garantes que embarque. Porque el precepto déla 
communionobligavnavez en elaño,determinad* 
mente en la Pafcua, quando no pudiere cumplir en 
la Pafcua determinadamente, quédale la obligació 
decommulgar vna vez en elaño. Lo  qual puede 
cumplir,anticipandolacommunion. Y anfifeen- 
tenderalo quedize el Do£lorNauarro,que fi vno 
hizo voto de entrar en religión el año íiguiéteen 
el día déla Pafcua,fi fabe que ha de íobreuenir im
pedimento para el año figuiéte,efta obligado a pre 
uemrelnempo,y cumplir el voto antes que venga 
elaño {¡guíente : porque aunque fe obligo parad 
dia de Pafcua, ertiendefe que no lo dilatara mas, 
rupaflara de aquel día. -

La quinta duda es,de vn hombre naturalmente 
oluidadizo,y que tiene poca memoria,fi efte tal ef
ta obligado a confeftarfe antes que fecúplael año. 
Larazon dedudares,porqueporfuer^ay virtud 
del precepto Ecclefiaftico, no fojamente efta obli
gado el fiel a confeftarfe vna vez en el año,fino a có 
feffarlevna vez en el año enteramente de todos 
fu* pecados. Y  fi efte tal falto de memoria no pre» 
uieneiaconfefsioa, y la anticipa, morglmente ha
blando,es impofsible que fe confieífe enteramente 
de todo* fus pecados.Luego efta obligado a anucí 
par la confefsion.

Encfta dificultad M arfilioenfeña,queenefte 
cafo efte tal ella obl ¡gado a confeftarfe con tiempo, 
y anticiparla ccnfelsion: porque de otra manera, 
efte tal fe pone apeligro de no confeftarfe entera
mente . A  efta duda fe refponde,que efte tal no efta 
obligado a anticipar la confefsion, ni a confeftarfe 
muchas vezesenel año, fino tan foiaméte vna vez,'
como todoslosdemas fieles, haziendobuenamen»
te fu diligencia,para que no fe oluiden los pecados» 
Efta lentecía ti$ne el Maeftro Sotoenellug-r qu# 
yahetnoseitado,yeftaescommunfenten'' ,ue to 
dos los Thaologos y.Iurifta», E fta verdad fe prue- 
ua muy fací iméte, porque las leyes humanas miran
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loque reguLry tcmrritr.¡m«nie atoi'iece, jr noca* 
íé»patt,tillares,y txttaetdinatios.Ycl tupo \ ci- 
ya,i . de vn afm,nc es « a  guiad« ni u n  cxcefstuo,
»¡..£ no puedan ¡o« hombres, (regularmente hablan» 
dojuricr m: mor la di todos lus petados,principal- 
mente liardendomemorudcllos,^ fiendopregun
tados de fus confe flotes. I m-goelle tal no «(tara 
obligado a anticipar laci>felsior,macóftflarfe mas 
«¡lie v na vez en el añ.'. A la razón de dudar fe refpó 
de,que el fiel «fia obligado a confefl'arfe vna vez 
en elaño enteramente,como es polsible.moralmen 
te hablando.Y eíle tal l'.i puede muy bien cor.fcflar 
enteramente de todos fus pecados, motalmente ha 
blando , y con laenterezaque pide la confefsion. 
Ni le ludeentender que efte tal (e imposibilita 
para cnnfeflarfe,porquedi¡ate la confefsion parafu 
tiempo,ni fe impoisibihtapara el cumplimiétodel 
precepto de lacorfeísion : porque el /'recepfode 
la confefsion obliga, como ya hemos dicho- Y nt> 
es la milmarazonde aquel quearrojaíl breutario 
en elmarpornorczanporqueeftetal impofsrbil'i'- 
tafe abfolutamente hablando , a cumplirel precepi. 
tode rezar. Pero en nueftro cafo no fe impofsibili» 
ta a cumplir el precepto de la confefsion, porque o* 
bliga fegun que y a hemosdicho.

Lafexududaes, fí vnonofecófiefla dentro del 
año, paffado el precepto déla confelsion,, fi e fiara 
obligado porvirtud del precepto Ecctefiaftico a 
confeflarfe luego.En eftadifficuhad algunos D o
lo r e s  que tienen , que el precepto Eccleíiatticode 
confeflarfe-eftaadjun&o al precepto déla toinuiu- 
mon : configuientemente dizen,que obliga de« 
terminadamenteenekieiTipodela Pafcua : ypor 
coníiguientees la roifma razondel precepto de la 

D .T h o. confefsion que delacommumon.Y eflopareceque 
in +. d. fíente SanüoThomas. Con todo eflo fe ha de de- 
17 . q. 3. zir como ya hemosdicho,que el precepto delacó 
ar. 1 -qua: fefsion obliga tan folamente vna vez en el año,fin 
íhun, 4 , determinar el tiempo déla Pafiuaen particular.

Peroel preceptode la communion obliga vna vez 
en elañoldeterminando el tiempo de la Pafcua. 
Hilo fuppueík>,esladudade] precepto déla con- 
fi. fsion,fí el que le paila efla luego obligado a con, 
feflarfe.Enefta difficultad algunos Doftorrsaffir- 
nian,que paflado el año,en el qual no fe confeflo, 
no eit a mas obligado aconfeflarfe en orden aaquel 
año,por v irtud nel precepto Ecclefiafhco.Efla fen 

Svl-v.eu tenciatiene Syltieftro , v cita algunos grauesDo- 
chutilV. j ¿lores. Y la mifmafentencia tiene Sant Antoni- 
p.q. 15 . no,y algunos Sumir,idas. Ella fenteneia fe prueua 
& citat lo primero , porquecomo queda determinado, el 
Arel idia precepto de laconfelsion obliga en tiempodecermi 
ccr.ú.D. nado de vn año,y es carga de aquel año,como el o f 
Antor.i. ficio diurno escarga propua de vn día.Luego pafla
р. i .ti. 9. do e) año,pioefí:a el fiel obligado a confdfarfe ,co-
с. 9 &"$. mo no ella obligado a rezar el officio de aquel día,
р. tit. 1 1 ,  paflado el dra,quando v no dexo de rezar, f .0 fegú
с . i 9, do fe prueuade vn capitulo,Sicut, del Derecho.

Del qual coligen los Iurifias,quequando ella de- 
Ca.ficut, terminado el tiempo en algún contrato, paflado 
di fpnn- aquel tiempo determinado fe acaba la obligación, 
fal. &  ina Pongo porexempio.Si vno juro vndefpofonode 
tinnon. futur*,y determino cierto tupo y d ia , pallado aql 

día determir.adojfc acaba la obligácion-Pues fíédo 
anfi,que en aquel capitulo,Omnis. e pone tiempo 
determmadode vn año para la confefsion , paflado 
SQuel tiempo no aura obligación de cófeffarfe. L o  
tercero fe prueua efta indina íenttncia, porque íl

XOf
vno quiebra el precepto de comulgar la TV. tn, r o 
(Uacbligadom.saccmtilgar poi aquel año ,pot. 
que tiene determinado el tiempo de laPalcuu Lue 
go lo intimo fera del precepto de la confelsmr ,pot 
que es la milma razón, t ifa  fentencia no es del to* 
do improbablctporque la tienen Doflores grates,
} por ¡os argumentos que fe hazen €n ìli ittOOí, A  
eliadudaft iefponde,qi e con todo f (lo lo contra
rio es muy nía» probable, j a mi me es cali cierto. 
Defucne,que quatquicr fiel que paflanto el piece* 
ptodiuino dexa de confeflarfedentro de vn año, 
efialuegoobligadoaconfeflarle, y fi noíeconfief 
fa erta en pecado morcaUEfiafcntenciatiencn coiti 
imminente losdìlcipulosde'Sanflo l  bomas en los Natur.in 
lugares arriba »legados, yiel D oflor Nauarro, y Manu.«» 
otros muchosauthoresv Ella verdad le prueualo i i .n .+ f ,  
primero, porque todos los fieles eflan obligados a 
confeflarfe vna vez dentro del año. Luego paila- 
doel año, fiempre corre la obligación de confi, f- 
failetporque no fe confici!» dentrode) año. Decía* 
reñíosla fuerijadefta razonólaqualconuence llana 
mente.Si v no fe confetto,v nano, pongo porexi-iti 
pío cldiadeNauidad, y  el año íigmente dexa pafi 
farjel diade Nauidad fin confefl'arfe , quebranto el 
preceptode la Iglefia . Defde el dia fíguitnte de 
Nauidad d«I año paflado haíla el dia figuictite de 
Nautdaddefle piefente año ay vnafiocnttro,den 
tro del qual noie cófieffa, y lo mefmoeshaziendo 
la computación,defde el día tercercero »1 tercero, 
y  del quarto,al quarto. E-uego fiempre le coire eí 
precepto,yefta obligado a confeflarfe, y fi no fecó  
fiefla peca mortalmente.Loc(egundo,porque en vn 
capitulo del Derechotque cpmien$a, Cuin dileíti, Ca.cú di 
fe determina que aquel que es citado para que pa» ^  "  fi* 
rezca en R.oma:c¡erto y determinado dia,fino pue c*0 0̂, &  
de parecer aquel día determinado, erta obligado a c?ntunia 
parecir.luego que commodamente pudiere, aúque cu ! 
efiaeltiempodeterminado. Y lo nufm oes,fi no 
quifo parecer. L uego en nueftro propofito , aúque 
el precepto de laconfefsion tega cierto tiempo de
terminado , paflado aquel tiempo eftaran obliga
dos los helesa confeilsrleluego que commodamen 
te pudieren.-Declaretr.os mas effe punto, par* que 
fe defeubra masía verdad. Como dize Panorama* 
no fobre aquél capitulo,y esdoftrinacommunmen 
te muy recebida , quando en el Derecho fe deter* 
mina tiempo para dilatar el pagar, noie acaba la o. 
bltgacion, niceflia porque fe paífe el tiempo deter- , 
minado. Y  en aql capitulo,O mnis, no fe determina 
el tiempo para que le entienda que fe acaba la obli« 
g ació,fino para dilatar el cumplimiento del pretep 
totde tuerte que el fentidacs, que no pafle de vn 
año fin confeflarfe. Luego paflado elaño, tila obli 
gado a confeflarfe luego quecommodamente pu
diere. Lo  tercero fe prueiu ella verdad, porque el 
precepto ecclefiaíhco es determinación del precep 
to diuino. Y  el precepto diuino déla confefsió, pre
tende que el hombre no perfeuere mucho tiempo 
en pecado mortal,y en la enemiltadde D . >s.Lue
go el precepto ecclefiaftico obliga a los fieles a que 
noeftenen pecado,y enenemiftadde D iospcrvn 
año entero, v por configuunte, paflado aquel año, 
eftan obligados los fieles a confeflarfe. Lo  vltimo 
feprneuaeftaverdad,porqlosPieiadosde la Igle* 
fia,defcomulgan a los fieles que noleconfieflan aú 
deípuesde auerpaflado el año fin confeflarfe,y effe 
esel vfovniuerfal en toda la Iglefia. Luego feñal 
es maniáefia, que los Prelados entienden qu cedan

obli-



obligad otlo ifie l«  > confeflarfe ( aun 
.uer paíTado el »fio. Acere. deft. v « d .d  £  h* d* *» 
uertir, que aquí no hablamoi quando,* c  
ftiano por caufa juft* y  raaonable, pa(í P
de laconfefuon.Como Uelíaeerdote !«dexafle de 
•bfoluer,porque no efta biendifpuefto pau íer ab- 
íuelto.En el tal cafóle determina el ‘ i«nP° Para'* 
eonfe frión, al arbitrio del eonfeflor. Aqui lubUfe, 
quando por malicia v no paila el preeep o de l» con 
feftion. Enel qual cafo efta mego *— " ~ m
damente pudiere,obligado aconfeftarle.Las razo-
nes de la contraria íentencia no conuencen.

A la primera razón fe refponde, que ay granan- 
fima differécia entre el precepto de ayunar tal día, 
o de rezar el officío diuino, y el precepto de la con 
fefsion. Aquellos precepto» mandan alguna cola 
que es carga de aquel diiproprio, y en particular, 
y  anfi pallado aql dia ,no obliga mas. Pero el prece 
ptode laconfefsion, no manda alguna cofa anexa 
a aquel tiempo , y como carga de aquel tiempo , y. 
ana paflado aquel tiempo , toda vía corre el prece
pto. Porq en efte precepto,laIgleíiadeteiminoel 
tiempo que no eftaua determinado por el precep
to Diurno. Y  anfi, aunque fe paflo el año,no fe paf- 
fo m ceflo Ja obligación de confeflarfe ipor el tiem 
po que eftaua determinado, para que por lome- 
nos fe confeflafle dentro de yn año, como ya he; 
inos declarado,

A  la fegunda razón fe refponde,que en aquel ca
pitulo fe determino el tiempo, para que con el aca- 
balfe, y celíaíTe la obligación. Y  como confia del 
texto,no quedo porel,cumplir con fu obligación,/ 
anfi paflado aquel d u , ceffo la obligación: Lp qual 
no tiene verdad en nueftro propofuo.

A  la vltima razón fe podía refponder, que no era 
la miíma razón de! precepto de la communion , y 
del precepto de la cófefsion, porque el precepto de 
la communion tiene determinado el tiempo de la 
P*lcua,y anfi paliado aquel tiempo, podiamcsde- 
¡zir que el precepto no obliga.Pero el precepto déla 
confefsion no léñala tiempo, y anfi no es la mifina 
razón.Pero eftonolo tengoporcierto,comolode 
clararemos luego en declarando otraduda pertene 
(tiente al precepto de la confefsion.

La tercera duda es,quando vn fiel ha dexatfo de 
fconfeííaife tres o quatro años fi paflado aquel tiem 
poeñara obligado a confeflarfe tres, o quatro ve- 
zes,o fi íatisfara al precepto de la confefsion con- 
feflandoíevnavez. Y lo mifmo es quando fe áta,o 
de confe liar diez, o doze años,o veynte. Parece Ó 
efta obligado a confeflarfe tres, o quatro vezes , o 
tantas vezes como anos dexode confeflarfe. Por
que como hemos dicho, paflado el año, efta luego 
obligado a confeflarfe . Luego fi paffan muchos 
■ ños, eftara obligado a confeflarfe muchas vezes,
A  efta duda fe reJponde,que en tal cafo no efta obli 
gado a confe liarle mas que vna vez. La  razón efta 
clara,porque II ie confiefla vna vez,por aquella fe
lá confefsion fe puede el hombre reconciliar con 
D ios,y  confeguir la remifsion de los pecados, y  
anfi no efta mas obligado a confeflarfe con preeep  ̂
to  diuino ru humano,haftaque bueluaotravez a pe 
car-Luego baila confeflarfe tan folaméte vnavez.
E llo  fe confirma clanfsunamente,porque el que fe 
confiefla vn año, no eftaobligado el año figtuente 
a confeflarfe,fino es q peque denueuomortalméte.
Luego efte tal en el cafo puedo, no eftara obliga, 
fio a confeflaríe mas que vnavez. L o  fegundo fe
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prueua ella verdad,porque el precepto Diuino no 
cbhgacn la) calo masque a confcflarlc vna vez: 
luego tampoco el | recepto Ecclefiafttco obliga 
masqueaconfeflarle vnavez .porque el precepto 
Eccleliaflico esdeicrnuriacion del precepto Diui. 
no. De lo qual y de lo dicho fac.luiente le refponda
•  tarazón dedudar hecha tncontrano, ciziendo, 
que la intención de la lglefia,no es obligar acón- 
leñar masque vna vezene) tal cifo.

La  duda oflaua es.fi esisir,ím a razón del prece 
ptodelacoir.munion : quedclprecfptode la con
fefsion , quanto a efte punto de obligardefpues de 
pallado el tiempo de la Paícua. De fuerte, que es la 
dificultad,fi v no que quebró el precepto de com* 
mulgarporel tiempo de la Pafcua,fi eftara obliga, 
doluegoquecommodamétepudicrea comulgar, 
o fi fe podra<Jfitedar aquel año fin comulgar. En el- 
ta duda algunos Doftores affirman,qne efte tal no 
ella obligado a commulgar aquel año. Etlafenten 
cía tiene Sylueílro ,y  Sant Antonino en los luga- 
iescitadoseniafextaduda.-Yefta fentencia tiene 
el Padre Maeftro Soto , en el lugar vltimamente 
citado, y efta tienen otros muchos Doílores. P o 
nen differencia entre elprtcepto de la confefsion, 
y el precepto de la communion, que el precepto dé 
laconfefsion obliga vnavez enel año, findetermi 
nar tiemponinguno:peroel precepto delacommu 
mon obliga vna vez en el tiempo de Pafcua deter
minadamente. Y  anfi paliado el tiempo del año,to- 
daviacorre la obligación del precepto de ía confef 
fion. Pero paliado el tiempo de la Paícua, y a no o- 
bliga el precepto de la confefsion, fino luego cefla 
fu obligación. D élo qualmficre el Padre Maeílro 
Soto, que el precepto de comulgar es puramente 
affirmatiuo, que no incluye cofa alguna de nega- 
tiuo. L a  razón es|, porque fe ordena a linutricion, 
y  augmento efpiritual del alma. Por eSarazon tic 
ne determinado el tiempo de la Pafcua, y paliado 
aquel tiempo, no ob! iga. El precepto de la confef- 
fion es affirmatiuo, y incluye negacion.Porque fu 
fin es,que dentro de vn año ningún fiel $ ermanez^ 
ca en pecado,y en enemiílad de D ios.Y  anfi el que 
no fe confiefla dentro de vn año, fiempre queda o» 
bligado a confeflarfe. Eftafentecia feprueualopri 
mero délo dicho, y  déladi^frencia puerta entre 
el vn precepto, y el otro. El precepto de commul- 
garobligaen el determinado tiempo de Pafcua, 
Luego paflado aquel tiempo,no obliga mas.

Lo fegundo fe prueua, porque el precepto de co
mulgar,es carga de aquel tiempo determinado déla 
Pafcua,como el precepto de ayunar alguna V ig i
lia de algún fanflo: o derezar el officío Diuino. 
Luego paflado aquel tiempo determinado,no obli 
ga mas el tal precepto. Efta fentencia no es del to
do improbable,p Cr lasrazoneshechas,y porlaau- 
thoridad de los D o lo res que la tienen. Y  ha fe de '  
aduertir ,quetienemasprobabilidadquelafenten» 
cia que dize,que podíam os obligados aconfefíar. ' 
nos paflado el año.Porque el precepto de la cómu- 
nió,fin duda tiene el tiempo mas determinado que 
de Ja confefsion.
*  A  eftadudaíe refponde,queesmuy mas proba
ble,/ verofimdla contraria fentencia. D ffuerte, 
que fivnodexió de comulgar por malicia en el tié- 
po de Pafcua de Fiores,efta obligado a com mulgar 
luego quecommqdamentepudiere, y > • ,  comul
ga,fiempre efta en pecado mortahy miétras mas lo 
ddat* os mas grsue el pecado, Efta fentencia tiene
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Xct :i .-r>,,vn"uI <•< d.-ripub* d* Saruo TI'o ¡
’ '  i -•'.<> 111,- pruct s D  • r m*r'>, p i ;-1« t i que 
i.-,, i«.! i'iui ¡s *■>. ‘ '■ -! 'n .ella luego obliga«

. i., ilc.i-iru i 'iM i 'ld i 'i ’ i ..ni vi . como \ nhe
mos dic.m.Lueg. 'n> m j' r .i.-h' •'<",* i-ue ¡ „  \ el 
riocn-tT de comulgar, eft.i1 ego oHi:,luo atea ’>
’>:i <.li ’traiiKii:« enaui-.-n L> c ' muevo j.u!,Porgue 
v, la non-u i.'-z>ndc lo i noque tict otro. Dcc! it.« 
m j‘  ln hierba dellarazón.klqur no le cofieff.idtr» 
trocid año,rita luego obligado o confeflarfe , por- 
cpi-; manda d  nr’ ceptoqtie lo rófieífet na vea den. 
no de! año. L ítelo  tamben eflá obligado a comtil 
g.’r palla i  a la Patena, porqn: también máda la lg lc  
lia que fus hele-, comulguen vna ve-/ en el año. l'a» 
ralo qn ti atentamente fe ha de confidersr, que el 
precepto de la communion en la. Pafcua , corno en 
virtud manda dos cofas. Lo  primero es, comulgar 
vna vez en el año,y lo fegundo comulgar determt 
nadainentftndtiem podelaPafcua. Y  aunquees 
verdad que paflada Pafcua no Te puede cumplir ef- 
te precepto quanto a lo fegundo , puede tnuy bien 
cumplirlo quanto a lo primero , que es commulgar 
vna vez enel año : y afsi eftá obligado a comulgar 
palpada la Pafcuatporqueconfoime alrdoftrina co 
111110,61 vn precepto y el otro es determinación del 
preceptodiumo.Loíegundo fe prueua, porque los 
Obifpos y Prelados d eL lg iefia  áefcomulgan a 
aquellos que paffada laPafcuano comulgan, y  rffce 
es el vfo común de lalglcfia Luego feñal es mani- 
fieíta,que entiende que el tal precepto obliga psf.
fado el año. *

A  l.i primera razón por la contraria fentencia fe 
refponde muy fácilmente de lo ya dicho , que en el 
precepto decomnlgarfe mcluyédoscofas.Y quan 
to alo primero , que es commulgar vna vez en el 
año , es,l* rmfma razón ¡del precepto de la com. 
munion, que del precepto de la confefsion. Y  añil 
quapro íiedo , como el precepto de la confefsion 
obliga paffadoel año,anfitambienelpreceptode 
la communion quanto alo queescommülgar vna 
y ez cn  el año.

A la fegunda razón fe refponde, que qqjnto a [0 
primero que efla incluyelo ert el precepto de la com 
munion, no es carga del tiempo determinado déla 
Pafcua, como el ai uñar, o rezar, es carga de al. 
gun díadeteiminado. Y anfi quanto a eflo,paífaáa 
la Pafcua , corre también la obligación, como ya 
hemos d-cho del precepto déla confefsion.Verdad 
es, que quanto a aquello fegundo, que es commul* 
garen la Pafcua, determinadamente es carga de 
aquel tiempo: y  aníi paífado aquel tiempo,no obli 
ga mas.

Cap. IX. De! precepto Diujeo déla coa- 
fefsion , y contrición mas en particu
lar , y quando obliga , y en que ca
fes.

ES neceffariomasen particular declarar algu
nas colas tocantes al precepto diurno, y  para 
que masen particular fepamos quando corre 

<1 precepto de confífTarnos,y hazer penitencia fue
rade vna vez en el año.

Primera conclufion fundamental. Cierta cofa es
en 1  htoiogia, que ay precepto diuíno efpecial , y  
particular, de confinamos y hazer penitencia de 

Suinma. i .par.

F  , r t i c  h  P e

nuertre* pcttdos.Etla ¿or.eiufiPufíCM'.undi f u  
m ee todos los Y hcolopos, pauict t.un eme 'I bu. Ir. rdd.t, 
imitas, ti nqycol padic ¡Vrciho \ i¿L n a ¡ .u c t ñ q .<i..'i.f 
cizc queno ay paiticu'ar piccepto.’J icrutíl. f  n- 1) . | Lo* 
t-nciaXáílo Thoinas, y todos los n 'odu i.osT h io  p.u.q, 
Jogos.L1 AaconcltiGon le prueua lo prime re, porque 8-¡. .ir
lacontricion,yconfcfsion,(('ii \ ñas ('bi.isdc la \ u ;-d i. S:
tud efpecnl de penitencia , remo lo e.Mcña Scnfio q 8 e. m, 
Thomas,y toaosfusdifcq ules. V Ion obi.isncccí* 2. ¿\. 5. 
farias paranuellra falud, como ya hemos declara- J ) . ’ | l-o, 
do.Luego ay cfpecialprecepto de ( ótticion, j con j.p .q .Sy  
fcfsion.Porque de lasobrasnecei1.it íaspaie.nucfiia ar. 1 .8 .  5 
lalud cfpimual, ay efpecinl \ pait,cu!.n precepto. madd.q. 
Lofegundoleprueuaella veidadjdeaquel'aspala 7. ,ut. 1 , 
bras de S.Lucas.Si no bizicrcdcs penitencia,todos Se 2 . 
perecereys.Laqualmanciade dezir,esprcctíptiuj, Luc. 13 , 
y  declaradora de diurno pieeepto : romo fe vee de 
otras femejanttsmaneiasde hablar de (. hi tilo. L o  
ternero fe prueua,porque ay clpecial precepto de re 
cebir el baptifmo,como fe deteimina en laTercera Tertiap.' 
parte, porque es medio neceflano para ccifegmrla q .cS .a r .
remifsiondcl pecado original.Luego tábien ay e f 1 . 
pecul precepto,para aqllosque pecaiótnortalmcte 
defpuesdclbaptifmo.Porq para ios tales la penité. 
cía es neceífaria para recóciliarfe con Dios. Lo v 1 ti 
mo fe prueua, porq ay efpecial precepto de íatisfa» 
z nr a la injuria hecha al próximo. Luego también 
ay efpecial precepto de confeffarfe, y hazer peni, 
tencujfatisfaziendo a la injuria hecha a Dios.

Segundaconciufion. Ceitiísimo e s , que no ef. 
ta el hombre obligado a Confeffarfe, y hazer peni- 
tencia,luego que peco. Hila conclufion fe pone con 
tra Innocencio , contra el Arcediano , y contra Inno, fu- 
Guillermo. Eíios Dodorcs tienen , que en pecan- pcrc.om 
do vn'liombre, luego le cone precepto de corfef- lusArchí 
farfe , y hazer penitencia: y fi no lo haze ar.fi, pe- dia.funtr 
Ca de nueuo mortalmente. Nueftra conjuñon t íe- c.liberes 
i?cri qommunmente todos lo&Theologos con San d e po.ni.’ 
doT h om as. Eíhaconcíuílon fe prueua ¡o prime- difun. 3. 
to del común confentirmento de todos los fieles,'Gi-illc.m 
Ningún fiel fetíene por obligado ahazer periten- ti.Yla.de 
cía, y confeffarfe luego en pecando : luego argu- por ir. 
mentó claro es de no auer tal precepto., I ciegan- D .T b o . 
do fe prueua efta cccUit'ó,porcj el habré adulto no m add.q. 
efta luego obligado a baptiztrfe,(ip.o puede aguar c .a it. -5. 
dar oportunidad ,  y tiempo conuenientc : lu-go Se in 
también el hombre no eftaraobligado luego a ha- d, , 7 . q, 
zer penitencia, y  confeffarfe. L o  vltiroo fe prtie- ..a rt . 1 .  
jiaeílaconcSufion , porque el precepto deconfef- quxftiú . 
farfe , y haserpenitéciaesaffinr.atiuoduego hade 
obligar por el tiempo déla necefetdad , como los 
demaspreceptosafbtmauuos,y no corre h,ego fu 
obligación.

Acercadeíla conclufion ay vna duda , poique 
$anÉhoThomasenfefta,quenoes licito detenerle £).T lio .‘ 
en el pecado por poco tiempo,fino que luego cita in j,* .q . 
obligadoadexarelpecadotltiegoeiia oí hyadoa j2.a1.vl- 
hazer penitencia,y confeflaríe para que no r erma- t11¡i0> 
nezqaen e! peccado. ■ •

A  efla duda fe refponde,que el pecador luego ef- 
ta obligado a dex at el pecado, quanto a efto que 
esceffardepecafijynopafrar adelante con t! peca, 
d o : y  efioesloque enfeña Sandio Tilomas en el fu

f;arcitado. Pero no efla obligado luego a quitar 
2 manzilla del pecado, por la penitencia, o por el 

facramento de la penitencia. Que clin fea la legiti
ma intelügenciadeSanflo Thoinas,cofia manifie- 
¿ámente,porque va hablando de la refutucion que

O yno
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Cf ah n#/IfA /íi j jg  i-Ttty * vuil/u
v uu ella obligado a hazer,la qnal fe hadeha2erlue 
go que conMiodamerite pudiéremos. Porque de 
©cr* manera, no C'-ll«riamosde petar, porque ella- 
rumos linnpi Humando.

La fegundaditficuitad es,que es la razón porque 
vn hombic t (la luego obligado debaxode pecado 
mortal abuftai elumed>odevna grane enferme* 
dad corporal, y poner luego la medicina en exteu-
cion, y no cllá obligado a confeíiaife luego, y re« 
mediarle del pccadojlia-irnuo penitenciadel. L.a 
razón dedudar es, poique masgratie ei laenferme 
did del alma, que la del cuci po , y mas obligados 
citamos» amar elaln a,que el cuerpo. Y la peniten- 
cia,o facramcntode la penitencia,no esotracofafi* 
no vna medicina eípiritual délas enfermedades del 
alma.

A eíladuda fe refponde, que ay gran differencia 
entre lo v no y lo otro. Porque 1« enfermedad cor
poral, fino fe le aplica luego el remedio procede 
adelante, y vacrccnndo, y augmentandofe halla 
llegar »quitar la v id a , como fe \ ee en qualquier 
enfermedad corporal. De fuerte, que es net eííario 
atajarla luego,y el no hatajar aplicándole la medi 
ciña y el remedio,fera pecado mortal Pero I- enfer 
medid efpiritual del pecado , no fu ir.pre acontece 
afsi.Porque no lu< go que vnn r.o haze penitencia 
del pecado que com.-rio,n crrinui/te hablando ,fs  
fignequefe agraue el pecado, y fe augmente laen- 
feimedad.

La fegunda differencia es,por que com odizefa 
Caiet. ín yetanoae la propna vida y íaludno lomos fefio- 
a<j. q. f^if't'oguardasccnftiiuydaspot elautorde lana- 
tf+.ar.ó. tucaleza. Yanhpa ahazerbienel offictode guar

dar, ellamos obligados a poner luego el remedio a 
la enfermedad corporal. Pero de los bienes elpiri- 
tuales,aunque Ion mas altos por fer en alguna ma
nera grangtatios,con nueftras obras,tem mosenal 
g  na manera mas dominio y íeñorio.Por ella razó 
no ellamos luego obligados,a hazer penitencia, y 
Cófeflainos,pomédo remedio ai j ecado,fino quan* 
do vuiere commodidad,) ntceíndad, comohemo* 
dicho,y deípues diremos mas largamente.

La tercera duda es,porque esneceffario fatisfa- 
zer luego que commodamente podemos la injuria 
hecha al próximo: y noeftamos obligados luepo 
a confesarnos, y a hazer penitencia, y íatisfazer a 
la injuria,que le hizo a Diostpueses mayor lainju 
na hecha a Dios,y Dios es la cofa mas excelente.

'A ella duda fe refponde,quequandovnc hizo in
juria a otro,ella obligado a fatisfazerl e por el bien 
del mifmo injuriado ,al qual tan (olamente fe ha 
de tener atención, y por fu prouecho. Porque real
mente padeció detrimento , y no fe ha de tener at* 
tención al bien de aquelqueiatisfaze.Y por eíta ra 
zon ellamos luego obligados a fatisfazer la injuria 
que fe hizo al próximo; pero la offenfa que fe hi
zo a Dios no ellamos obligados a fatisfazerla, por 
<1 detrimento que fe dio al mifmo Dios. Porque 
Dios no puede recebir en fi mifmo algún detrimen 
to. Y anfi la injuria que fe hizo a Dios quantoera 
de nueílraparte,hafe de recompenfar ,  y fatisfa
zer por nueilrocoinmodo, y bien*ordentndo to
do ello a la gloria del mifmo Dios. Yaníi Dios no 
pide luego eitafatisfaftion que le haze por la peni 
tenci».fino a fu tiempo mas conuemente, como lúe 
godírem os.

La quartadudaes,que«sí* razón que eftamo* 
luego obligados a corregir al próximo ¿ptocuiaa*

LedcfmaJ
do que fe enmiende del pecado^ o pecados que co  ̂
metió cótra la diurna Mageftad, y no eíl.moscbh- 
gados nofotrosa corregirnos^! t mer r  arr os l i . go 
oe nueílros pecados, hazienco penitencia dellos.

A efta duda fe refponde, que ay gran difidencia 
entre lo vno y lo otro. Porquede los bienes elpin. 
tuales del prcximo,no íorocsfi ñores de fuerte que 
podamos hazet dellos lo que quii eremos, fino lo
mos guardas de chanoso, y sñfi eftamos luego, q 
cómodamente pudiéremos obligados de chandad 
a corregir al próxim a, fi ay todas las condiciones 
neceíTanas,> nopodemos cederaefto. Peroae los 
bienes efpirituales que efian en nolotros, lomo* 
en alguna manerafeñores, como fe dize en la ma. 
tena de dominio. Y  anfi no ellamos luego obh. 
gados a corr< girnos, y a hazer peniterca,y con. 
redarnos p*ia reconciliarnos con D k  s. Lo  fegun- 
do fe refponde , y mucho m ejor,que a nueflro 
próximo y hermano ellamos obligados a corregí- 
])e,paraqueceffe del pecado tan idamente. De 
fuerte, que fi el no procede adelante a, pecar, no 
efiamosobligados acorregirle, para que luego ha 
ga penitencia,y feconfielíe. Y  anfi en nueflro pro- 
pofito,el hombre ella obligado a corregirfe a fi mif 
mo,de fuerte que luego ceñe del pecar: pero no ef- 
t4 obligado a corregirfe luego,haziendopemteiw 
e ia ,y  confesándole para reconciliarle con Dios- 
D e fuerte que es la mifma razón eo vn cafo, que en 
elotro*

La  vltima duda acerca defia conclufion es , fi fe- 
ra licito querer differir'la penitencia, y no hazer pe 
nitencia demanera, que la difficultaa e s , fi eflao- i 
bra de voluntad, quiero no hazer penitencia, fera 
obralicita, Larazon de dudar es, porque es licito 
diflferir la penitencia,y no hazerpenitencia Juego, 
luego tábien fera licita aquella obra de la volütad, 
quiero no hazer penitécia.Para refpóder a eíla dif- 
ficultad fe hadeaduertir,  que como hemos dicho 
eldiíferir la penitencia, y  no ls hazer es cofa lici
ta , y no es pecado. poique no eíloy luego obliga-,, 
do a hazer penitencia, y  confcflarme.Pero el diffe< 
rir la penitencia, y no hazer penitencia no es ha
zer,fino ar.tes es no hazer. De lo qual fe figue ,  fe- 
gú algunos,que no es licito el queter diffenr la pe. 
nitencia, yaque querer no es obra buena. La razón 
es:porque tiene porobjeño al qual mira, vna nega 
cion,la qual no tiene bondad ninguna. Y  anfi fegá 
ella fentencia,aquel querer diiai ar la coníefsion , y; 
penitencia,no es pecado mortal,porque no miraco 
m oaobjeítocoi*mortal. Pero es pecado venial, 
porquee* añoociofo,que notiei ebuen fin. Y di- 
zen,que el talquerer no puede fer bueno , ni puede 
tener buen fin. Porque no puede autrccfa tanf'T- 
9ofaquehagacolacor.utniehtr y buen? , el no na* 
zer penitencia.Efiamarera dedtzir tienediírkul- 
tad,porque eldifierir libre, y voluntariamente el 
hazer penitencia, no especado ni venial, luego el 
querer diflerii la penitencia,no es pecado venial A  
cftofe puede dezir,que comn unmente, y regular
mente,fiempre es pecado veniaiel talquerer , por
que no tiene buen fin,y anfi escola ociofa. Pero en 
algún cafo podría fer que no fuefle pecado ningu
no,como fi fe hizieífe por algún fin bueno, \ hene 
fio. r.o qual podría acontecer, quandocor'.etle al- 
gun otro precepto, con el qual no fs con:, s^ecief- 
le el hazer luego penitencia.

Tercera conclufioo.No ella el hombre oblir do 
* hazer penitencia, y coufsflaríe fiempz; que >o*
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pecados fe le vienen ala  memora de qualquier 
. inerte que le vengan. Efta conclufion es de todos 

los T h eo lcg os, particularmente Thcmiftas , que 
lo cn'cnan a.ili.

Efta conclufionfeprueua lo primero,porque en 
todo o¡ pieccpto de penitencia,y de confefsion,no 
ir Ir.lla palabrartlgunade laqual le colija,que el 
tal precepto obliga , quando ios pecados ie vienen 
a la mcinmia.Lo fegúdo (e priieua muy fácilmen
te,porque ningún precepto diurno ay que obligue, 
quando la materia del tal precepto fe viene a la me
moria, bilo fe vee fácilmente en e1 precepto diurno 
de la fe,y charidad, cuya propna materia es Dios, 
y no obligan luego eftospreceptos en acordando- 
íenosde Dios. Luego tampoco obliga el precepto 
de la^oníefston y contrición en acordandofenos 
délos pecados, que fon la materia de la penitencia, 
y  confefcion. Efta conclufion fe pone contra algu 
nos Doftores,que fin razón y fundaméto alguno, 
enfeñan que eJ pecador e fia obligado a confeflaríe, 
y hazer penitencia de fus pecados luego que los pe
cados le vienen a la memoria,alómenos pra¿hca; 
mente.

Quarta conclufion. Por fuerza y virtuddel pre
cepto diurno,no efta el pecador obligado a confef- 
farfe,o tenercontricion en los días de fiella. Efta 
conclufion escontra5coto,Gabnel,y San Antoni- 

1 n-o Argobifpo de Florencia, y  contra la Summa An 
gelica.Nueftra conclufion es de todos los Tlieolo- 
gas, particularmenteThomifbsen el lugar alega
do enlaconclufion precedente.

Efta conclufion fe prueuaiopnmeio, porque en 
el precepto diuino de confefsion ,o d e  contrición, 
no fe halla alguna palabra , de la qual fe colija , que 
el picador eíta obligado a confeífarfe, o hazer pe
nitencia en losdiasreftiuos, como fepuede veren 
el mifmo precepto. Lofegundo feprueua del co
mún conlentimiento de todos los fieles : porque 
ninguno fe fíente obligado a confe fiar, o hazer pe- 
mtencíaen los diasfolemnes y fcílíuos . Lo  vlti- 
mo fe prueua, porque fi en algún precepto feauia 
de mandar aqueílo , principalmente auia de fer 
en el precepto de guardar las fieftas. Y  en efte 
precepto no fe mandan fino obras derehgion^co- 
mo es oyr (ñifla , y no trabajar. Y aunque fe pre
tende que el alma repofe , y  defeanfe con Dios , lo 
qual no puede hazer el que efta en pecado mortal, 
fino es fahendo del por la confefsion,o cótricion, 
con todocíToefte fin pretendido en aquella leyntj ■* 
cae debaxo de precepto. Porque el fin del pret 
cepto , no cae debaxo de precepto ,  como fe vee 
en el precepto del ayuno , cuyo fin es leuantar la 
mente a Dios.-y con todo eflo efte fin no cae deba
xo de precepto.

La  quarta conclufion.El precepto diuino’de lacó 
fefsion y contrición, obligaen el articulo de necef- 
fidad. Efta conclufion es tommun fcntencia deto 
dos los Theologos , particularmente Thomiftas 
en el lugar citado en las conclufiones pafiadas.Efta 
conlufiófe prueua anfi en eomrnun , porque todos 
los preceptos diurnos affirmatiuos obligan en fus 
tiempos,y artículos,como fe vee claramente en el 
precepto diuino de la limofna, que obliga en tiem
po de necefsidad. Lom ifm oesdeotros preceptos 
f entejantes,luego el preceptodelaconfefsion,yde 
pemcencia obliga en el articulo de la necefsidad.

Acerca defta concjlhfion, ante todas cofas es ne- 
ceífarío declatar, quando es articulo de necefsidad. 

Suma. i.p |f.

para que obligue efte precepto. Articulo de ne
cefsidad e s , quando ay peligro de mucite, eueV 
qual efta obligado eipecadoi a confeflarlc, y ha
zer penteneia porfucr$a y virtud del precepto di» 
tuno. En elfo conuienen los Iheo logos en el lu- 
garcitado. Efloconftndel vfode todalalglefia, y  
de todos los fieles.Todos ellos fe hentcnobhgadcs 
aconfeílar, y hazer penitencia quandoay peligro 
de muerte, Larazon es clara , poique doipues dei 
pecado mortal, por fuerza y % irtud. del precepto 
diurno , efta vno obligado a hazer penitencia, y  
confeffarfe en algún tiempo. Y fife  paila aquel ar
ticulo , no queda tiempo quando pueda cumplir có 
el tal precepto . Luego ella obligado a conteilar- 
fe , y hazer penitencia en aquel articulo. Todavía 
es neceflario declarar, que cola lea peligro de muer 
te , en el qual eftá el hombre obligado porprecep- 
ptodiuinoaconfeflar(e,y a hazer penitencia. A  
efto fe ha dedezir , que ello le ha de juzgar, y mi
rar moralmente. Y ha de fer efpecial peligro de 
muerte,y no baila general, y commun pehgrode 
muerte. Para entender efte punto le hade confide- 
rar,que ay vn peligro de muerte general y com
mun, en el qual ellan todos los hombres por cftar 
fubjeftos a la muerte , fin faber ciertamente el día, 
rula hora.Efte general peligro - no es bailante pa
ra que el hombre pecador eité luego obligado a có- 
feflarfe,y  a hazer penitencia. Porque h eíTepe- 
ligrq bailara , luego en pecando eftana obligado 
aconfeflarfe, y a hazer penitencia. Porque liem- 
pre efta el hombre en efte genera! peligro de muer
te, Otros peligros ay masparculares,enlosquales 
efta el hombre por derecho diurno obligado a con- 
feflarféluego, y  hazer penitencia de fus pecca- 
dos, Elexemploes,quandovnottene vna enfer
medad graue, que le pone en peligro de muerte, 
o quando los Toldados entran en alguna batalla, en 
ja qual ay peligro de muerte, o quando vn hom
bre na de hazer vna larga nauegacion, en ¡a qual 
ay peligro de muerte, fino es que ileuen confi- 
goconfeííor que los confiefle, como lo aduierte 
muy bien el Maeftro Cano.Eftos peligros fon cía- M .ig.Ca 
ros, y llanos , en los quaies es cofa notoria que no. ,n re. 
obliga el precepto déla confelsion, y de la peni- leflio.de 
teticia. Otros peligros ay notan ciaros, de ios p<j;nit.p. 
quaies fe puede dudar ,f i  obliga el precepto de la ^.Circ .}. 
confefsion y  penitencia Pongo por exéplo-.Qjjtn- cafum, 
do ay pede en v na ciudad , o replica, de tal fuerte, 
que los hombres te mueren de repente, en efte ca
fo fe puede dudar , fi ellan todos los hombres 
de aquella ciudad, o república, obligados a confef. 
farfe, y  hazer penitencia. L o  mifmo e s , quando 
vn hombre entra en el coffo aaguardarvn toro. 
Eneftoscafos, yen otros femejantes,con lazon 
fe duda, fiel hombre ella obligado por precepto 
diuino a confeífarfe, y  hazer penitencia- Y cierta* 
ta cofa es,que en fe£ ja n tes calos lomas legr-o es 
confeíTarle, y hazer penitencia. En femejantcs ca- 
fos fe hade dezir, que fe hade mirare! peligro de 
muerte, conforme al juyzio de les hombres pru
dentes y  diferetos. Y  confiderando todas las circu- 
ftanciac,y  fi fuere peligro moral, eftaraobligado a 
confeflarfe,y hazer penttencia.Particularmer.te en 
el cafa de la pefte,quando es muy encendida, me pa 
rece que todos eftaran obligados a confeflsrfe.Por 
que me parece moralméte peligro de muerte. Del ' %
partodelasmngerestábien ay diuerfos pareceres, 
y  diuerfas ícnttncias entre los D o lores,fi esrnoral

O i  peh-
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peligro de mucrte¡o no.de Alerte que eften obli gs- 
das a hazerpenitencia, y confeflarfe. A Joqualíe 
ha de dezir. ane efto le ha de juzgar conforme alha de dezir, que efto le ha de juzgar_ 
juyziode los hombres prudentes,y difcrecos ,con- 
tidtrandotodas lascircunftanciasdelaperlona, y 
del tiempo. La razones, porque como conflade Ja 
experiencia,noca igual peligro en todaslaa muge.
rci.vnat peí.gran mas, y otras mcnc i , conforme a 
fu difpoficion.y cSplexion.A mime parece cierto, 
oue las mugere»primerizas,que no han experimen 
tado la dificultad del parir, eftan todas obligadas 
(upenade pecado mortal a confeflarfe, y hazer pe
nitencia: porque regular y communmente tienen 
peligrode muerte.

Acerca desamanera de peligros, que no ion tan 
ciertos puede auer v na dificultad, y es quando có. 
fideradas todas las colas, y todas lascircunftancias 
al parecer de hombres dtfcretos, queda en duda, fi 
es peligro moral, o no , fi eftara obligado, o obli
gada la tal perfon» a confeflarfe por tuerca y vir
tud del diurno precepto.Larazon de dudar es,por 
que el precepto diurno , folamente obliga en peli
gro de muerte , y en tal cafo no es claro el peligro 
de muerte , luego no eftara obligada la tal perfona 
aconfeifarfe , por fuerza y virtud del diurno pre
cepto. Efto fe conñrma, porque en cafo que vno 
no efti cierto, finodudoío i  haheclo voto de al- 
gunacofa, noeftiobligado a cumplirlo fegun la 
mas probable fentencia , por fer carga y pesadum
bre . Luego tampoco eftara obligado el fiel en ca
lo de duda a confeflarfe, porque el confeflarfe es 
carga y pefadumbre . A efta duda mi parecer es, 
que enel tal cafo eflá obligada la tal perfonaacon- 
fertarfe, y tener contrición. Efta verdad feprue- 
tía Joprtmero ,porqueen el tal cafo la tal perlona 
duda fi le obliga el precepto diurno de confef. 
farfe.y hazer penitencia; luego rita obligada a 
confeflarfe , y hazer penitencia. Porque de otra 
manera,pondriaieapehgrode quebrantar el pre
cepto diurno. Efta razón íé esfuerza y cóflrma, por 
quequando vno en particular duda i  le obliga al- 
gú precepto diurno,efta obligado a cumplirle por 
el peligro a que fe pondriade paflar el precepto di 
utno haziendolo contrario: luego lo inifmo hade 
fer de nueftro cafo.Lo Argundo/e prueua efta ver
dad,porque como hemos dicho arriba, el que duda 
fi tiene pecado mortab.o no,efta obligado a confef. 
fatfe,yjhazer penitécia: luego lo mifmo fera en nue 
ftro cafo: porque en el vno,y en el otro fe duda , fi 
obliga el precepto diurno.

A la razón de dudar fe refponde, que no folameti 
te eftamos obligados a confeflarnos, quando ay cía 
ro peligro de muerte, fino también quando ay du
da moral.fi es peligro de muerte,o no,por la razón 
arriba dicha. A la confirmación fe refponde, que la 
mas probable fentencia es,que el voto no obliga en 
el ral cafo, y entoncesay difidencia entre el cafo 
del voto, y  el nueftro , que enTafo del voto, el tal 
dudofofe ha de conferuaren la poflefsionde fuli. 
bertad.Porque conforme a la regla de derecho , en 
cafo de duda mejor es la condición del que poflee. 
Por lo qual efte tal fe ha de juzgar por libre del vo 
to. Efta razón en ninguna nunera corre en e] cafo 
de nueftra duda.

Acerca defta conclufion , y de todo lo dichoen 
ella,le hade aduertir con el Maeftro Cano, en el lu 
lugarimtnediaumentecitado,vnacofa digna de 
aduert¿cia,yes,q ay gran diítcréeia para cierta co.

faentre articulo de muerte,y peligro de muerte.El 
peligrodc muerte,nodize tantaccicar.ia a la muer 
te,ni es cofa tan apretada como articulo de muer
te.Declaremos lo mas,porqiicde aqmdcpéde vna 
cofa moral y  muy graue. Pel.gro de muerte es en 
aquellas cofas,en las quales regular y comunmente 
fuele acontecer el monr,aunque no llegue ya alpú 
todemorir,o efte próximamente pata morir.Arti- 
culo de muerte es, quando e! hombre efta ya puef- 
toen el peligro de morir, de fuerte, que al juyzio 
de Ioshombresdi(cretos,efta yavezino, y cercano 
a la muertetoraprocedade enfermedad, o de heri- 
daalguna,oporfentenciadejuez. En peligrodc 
muerte,/ en articulo de muerte, efta el hombre o- 
bligado por precepto (Humo a confeflarfe. Pero 
ay gran diferencia quanto alaabfolucion délos 
cálosrefetuados , y la ablolucion plenana que Fe 
concede por ia Bulla, o pot derecho diurno ,com o 
abaxo declararemos.En el articu'o de la muerte ea 
licitoobfoluer de loscafos releruados, y conceder 
plenanaabfoluciondelos pecados. Pero en el pe
ligro de muerte,no fe conceden los cafos referua- 
dos,ni laplenana abfolucion , porque vno fe em
barqúese fuerte que aya peligro erila nauegacion, 
o porque vaya a vna guerra peligrofa,no le pue
den abfoluer plenariamente délos cafos referuados, 
hafta que puntualmente herido entre en el articu- 
lo de la muertesde fuerte, que efte vezino a ella. Y  
anfi fe hadeconfiderar, y aduertir, que las muge- 
res que feconieflan antes del parto, por el peligro 
de muerte que puede auer, no pueden fer abfueltas 
plenariamente de ios cafos releruados,hafta que.en 
el mifmopartopehgren,y «fien vezinasa lamuer- 
te,y en el articulo de la muerte , y  lo mifmo es de 
otros femejantes cafos.

Acercade todo lo dicho, fe hade aduertir, que 
quando corre el precepto diurno de la cotricion,fe 
cumple muy bien con el tal precepto, teniendo atri 
cion,y llegandofelegítimamente al facramentode 
la penitencia. La razón es.porque el facramento de 
Ja penitencia tienefuer$a,y virtud de hazer de atri 
tocontrito. Por lo qual la atrición juntacon el fa
cramento, eqmuale a contrición, y  anfi es como te- 
tJtlJpntncion.Tambien, porque el precepto diui- 
no de la penitencia y contriciones precepto de re
conciliarnos con Dios, y anfi aquella penitencia e» 
neceflam, que esfufñcienteparacaulareftarecon- 
cthacion. Efteeffeftohazemarauillofameote aque
lla atrición,j unta con el l acraméto déla penitencia. 
Luego la tal atrición afsi junta con el facramento, 
es fufficiente para cumplir con elpreceptodiui- 
no de la contrición y  penitencia.

Quinta conclufion. Muchas vezes eftamos obli
gados a confeflarnos, y  hazer penitencia, no por 
fi,y direftamcnte,finopor razón de otro precepto, 
que corre entonces, el qual no fe puede cumplir fin 
c<3nteílarle,y tener contricion.Declaremoseftacó- 
clulion con exemplos, para que fe entienda fácil
mente. Si vno hade recebir algun facramento, o 
mimtlrarlede officio, efta obligado fi tiene pecado 
mortal a confeífarfe: o tener contrición. En efte ca 
o no obliga el precepto diuino por fi, fino por razó 
el otro precepto que corre, de recibir, o mimftrar 

dignamente ios facramentos. L o  miímo es , fi vn 
hombre por eftar en pecado mortal fintie"- en
fique efta en peligro moral de caer en oti o peca
do mortal.Entonces eftaria obligado a falir del tal 
pecado ¿ Yt hazer penitencia teniendo contrición

o con-



Di
0 confeífandofc. Fe re-entere*' re. obliga direfta. 
incnii'jV por fi el pieccptode pet.iccrt u y  con tef- 
f lC . f!,.o m r tí del otro precepto que corre de 
f,o c^ rrn  11 t. i pee.id o r c r ;  f i . I \  10 l..i le ele rdoer 
tir > que d t : peligic ir.cía) ccca.ren i rru fíe.,i o,

u.n un \ pencralpa'a cede s .,quedes que
1 lean tupi e.,d, n t i ta ' , y r r.li i o 1 1 sn luego obli- 
<’ .u'¡o>-a h.zer pe r 't,ncia,\ confi-tínle.

Ace t.u id ía  ccnJufion ?,) v i a duba,}’ digna de 
fabci ,<i d  cv.e no u‘ eoníieil. .  o no ha?e penitencia 
en los calos ele(tn e oí,chuion, cometa cospscadoí. 
Larazon de dueuii es, peni elle tal pecca contra el 
pieceptode la confefsnm,\ ecntucio.i, y también 
peca contra c lo n o  ptcetptc que coirc entonces, 
de rceebir, o mmiíhai úign, mente los fací ámen
te. s,o de t uit ara'gnn pecauo. I negó Ion dos peta» 
dos contra ellos dos pi • ce píos.

A fi la  duda fe re i pon de, que < n eñe cafo , no pe
ca el hombre dos pecado',1'1*'0 íc cor fo lia , y haze 
penittnciaifino \ no t jn íolameme. L ares dodlrt- 

In addit. na comimin de todos lo* D oao irspa i t’cu) armen. 
¿ ari  ̂ teTho.'nftas.l fto enfeña clP-tír, Idaílro6oto ,y  

..  , el Padre MaedicCaí o. L a i . zon titila rcfolucionoOC'll'̂ r» , _ i.
d 180  i es claia,porq!.je en eítos rni°‘ii''0 r.bjíiqa ci precep- 

' , to de la cófeisiO!i,por li, Imo poi ra/on de otro pre 
n'ns in re ceptr,y añil folair. nte le peca contra el otro prece 
Jeíli'O de Pt0A¡ obbgapor (1 miímo, y no contra 1 1 precepto

„ , de la tonfeision,o contrición que no tiene alii fuer 
P^1 .r**r r1 por 11

¿1 Padre JY:a'’ ílro Cano en el lugar ímmrdiata- 
cier.te alegado dellaregb geneial, faca vn (olo ca
fo,} es qtrndo vn hombre quiere reetbir e! facra- 
inento ce! altar,y pala recibirle no fe corfie fía , te- 
medo copia de ccfeífor.EneJ tal cafo caleña elle Do 
6lcr, que i e cometen dos pecados, vno por comul
gar iin ladeuida dñpoficion y otro por no fe auer 
confeííacio, aunque en el tai calo el precepto de la 
conftfsicn no obligue por l i , fino en 01 den al pre. 
cepto dereccbir con deiudadifpoficionel facramé. 
to de la Euchanf í.i.La razón déíle Doftor es,por 
que ay precepto chumo de corfeíTarfe antes de re- 
cebir el lacramento de la buchaníha : teniendo 
pecado mortal . Y que aya precepto diuinodecon 
Fe liarle en el tal calo , es cofa mu} aucriguadaen 
lalglefia , y confia del v(o, ug todos los fieles, y  
atifielqiiecommuiga,no precediendo la confef. 
fion, peca mortalmente contra el tal precepto, y  
juntamente pecca otro psccado contra el precepto 
de receñir con deuda difpoücion el facramento 
cíe! altar.

El Padre Maeftro Sotoen el lugar alegado fien, 
te lo contrario , )  dize que en el tal cafo no fe con- 
fcfWparareccbirdignamenteanueííro Señor, no 
es lino v n pecado tan fulamente , que csrecebir in
dignamente , 1 findeiuuadilpoficioneitetanako 
lacramento del altar. A  efta dudafe ha de refpcn- 

Ti.Tho« der,que aunque rsprobable la lentenciadel Padre 
inacul.q. M n-ifro C ano, mas p robable parece la fentcncia 
c.ait.-j. d<*l Padre jMaeflro Soto. Porque Sanffo Thomas 

enfeña , que en cfletalocl precepto de la confef* 
Mag. Ca íion r.o euuga por fi , fino por razón del otro pre
ño - tn re cepto que a) ue recibir con dcuida difpoficion el 
P.uo.de lacramento del altar, y lo mifrno enfeña el Padre 
pan. p.5 Maeftro Cano : luego no fon dos pecados , fino 
r,i ar- \ no. Porque por eltarazon en los otros cafos de 
í > tn.cir. laconclufion , donde obliga el precepto de la pe- 
cai.caf, ntenc.a, y c&nf'eís.on por razón de otro precepto 

nofondospecados E'íof.-declara: porque qusn= 
Summa. 1 ,par.

do vro  ella cb'ig.ado a orar para no caer en el pi ca* 
do de A tvi i'ic.i.irr,pongo pcrexemplo ¡ fino m* 
tan ¡olaivertc comete \ n ¡ ec.du ce ti tnuaeicn: 
porque el pieccptode la ot.tion no i 1 ligan., for 
i ¡ , lino | orrazon del precepto, no Icrnicai.is , lue
go fiel precepto de la tonlelsion en nucllio cafo 
no obliga por ü , fino en 01 den ..I otio picc< pto de 
comnuilgar dignamente, tan lolatm nt< lita vn ¡ o 
cade. De ft fli te qu. el no te con leñar en elle calo, 
tan fulamente fe ha de coní'der..r, te ir o \ naonuf. 
liondeladeuidaciilpofitmpai.ilkg.il .1! facramen 
to del altar. Al Padre Machio Cano le parecía, 
que en tal calo aunque el piecepto ele la tonfclion 
obiigaen ordena reiclnr dignamente el ¡acramen 
to de la Euchariflia , con todo ul 1 parece que en 
Cile calo tiene mas fuerza por fi el piecepto diurno 
de laconfelsion en los demas c..(os de la conclu. 
fien, por fer precepto diurno muy en particular, 
que la detuda difpoftciun para t! lacromei to del al
tar es la confefsion , quando ha precedido pecado 
mortal Por ¡o qual fu fcnticia tiene probabilidad, 
aunque mas probable es lo ccntrsi 10 por ler muy 
Qifficultofo de ponet dtflerencia entte los demás 
cafos,y eíle.

Sextaconclufion.Ccrtifsimo es,que fuera del pe 
ligrode muerte ,elprccepto diurno de la confef. 
fionycontiicion,obligaa!gunasezporfim ifm o, 
j  nopor razón de otro precepto. En eftaconclufió 
comer,écónninmttc losTheolt g o s , particularmé 
te modernos,y la enfeña todos losThoim nas,y el Inaddit,' 
padre Maeftio Soto en el lugar tmmedtamente ci- q.C.ar.^ 
tado.Efla condufion fe prueua lo primero, porque 
el facramento de la penitencia lo tnflituy o Chriflo 
nueílro Señor, para que el hombre pecador fe re- 
conciliaífe con Dios , y fus obras le fuellen agra
dables. Y  lacontricton de fu naturaleza tiere ha- 
zereíle officio : luego no es cofa verofitntl,q Dios 
fulamente qutfo obligaren peligro de muerte,quá 
donoestiempo yade obrarpor acabarfe la vida, 
Lofegundcfe prueua efta cóclufion,porque e] pre 
cepto diurno de Fe,y Efperanga,y Chartdad,no fo 
Jamete obliga en el peligro de la muerte, fino otra» 
muchas vezes en la vida,como lo enfeñan todos los 
Theologostiuegotambienelpreccpto diurno de 
lacontricton y confefsion, no idamente obligaen 
peligro de muerte , fino también ottasvezes'en la 
vida : porque eslamifinarazon, y también porque 
el pecador no puede amar a Diosfobre tedas lasco 
fas, finoesque primero haga penitencia. Lo  \ lti- 
mo fe prueua, porque el precepto de recebir el fa- 
cramento de la Euchariiua,no obliga fojamente 
en peligio de muerte, fino también otras vezes en 
la vida : luego lomifmo feradel precepto déla cc- 
fefsion , porque es la miíma razón. De fuerte , que 
aunque no vuiera precepto Ecclefialbco de confef« 
íarfevna vez  en elaño,porfuer^ay virtud dejpre 
cepto diurno , eftauamos obligados a corfefi'arnos 
a lgun avez, conforrr,ealodichoenlaconclufi< 1. 
Todaladifhcultad efirá ,  en determinar quando o- 
bhga el precepto diurno por fi miímo.Eliocs muy 
difficultolo de declarar puntualmente, y ena ciifi 
cuitad latienentodoslos preceptos affirmatiuos, 
los quales obligan fiemprctpero por algún titpo,el 
qual tiempo es dtfficihmo de decLrar. Ello fe vee 
en el precepto de la Fe, de la fcfperan^a,de la Chart 
dad,y de la O ración,en los quales es difñcihmo de 
clarar quádo obligué por ti nufmos.En efla difficul 
tad el padre M achio Seto en el lugar ya citado en-

O $ í«ña
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11‘<’ 1111 i' liM l 1* 1 1 IM.U.qtl'
[>r o  ptodiMtvv 'lif,,i<>l Im ¡Jo .1 C.lili iLifcmu» 
clm.inass ■ /-¿s. I que tiene lliCamiiiv ría , que no 
el que l.i tu ii u ir. ir-na/. Lo qm>l claramente es 
i filo . noí ciu ■ • I prrt .* no diurno es vno > e y gual 
¡ur i tóelos luso "i. '*• I o (< ¡> údo,poique I' oHc fuef- 
).' el tiriivo deiei iiiiimiI'1 pai a la corUcIston, por 
í ii i i v v muJ ti c 1 piecc ptodimno ¡ no pudiera 
i a 1 • le l i.i ahí gar el tiempo,) n l l ndei lo a \ n ano. 
l,(i ,pial (.'.filio , porqui. todo', los 1 iOflores e ufe- 
í i ,n,i]nc ( I que 'V confiefia vria vez en C1 anoi cum
ple con el pi i cepto diurno.

Otros l’l.eolog't cor el Padre Macflro Viflo- 
rta , y el Pa li e Oano cnteiian, qu- el precepto de 
laconfolsion , v de la cominoruon obligan alguna 
vez en la vida , pero citando en el dci "cho diurno 
nolepuede deoiininircl tiempo en q ic tbligan 
ellos preceptos • v aifi la determinación fe dexo 
ala Iglefia, para que ella d' tcrminiilc i 1 tiempo ea 
qtieopligan ellos priceptos, y aníi 1 1 piecepto Ec- 
clefiaftico, no es oti a cola bno v na deterir i nación 
del precepto diurno . Lila maneta de dezir ,  aun
que no es del todo impi obable , no me parece ver
dadera. Porque es diíficilnna cofa de entender, 
que para que obligue c' piecepto diurno en algún
tiempo , ¡ea nc ce 1¡ ai ia la de terminación de la Igle
lia , y fa razón es clara , porque el precepto diurno 
Jo pufo Chrilto nueílro Señor , como arriba he
mos planeado : y la determinación de ¡a 1 g le fia, 
quanto a d  tiempo, le pulo mucho tiempodefpues 
de Clin do,como colla del ca pito lo,Omnis v muí* 
que fexus. luego la determinación de la lglefía no 
era neceííaiiap,.! a que el precepto diurno de con- 
fcfsion,ol>ligaif i n algún tiempo. De otra manera 
feguirf.'hu chi ,i nenie,que todo el tiempo que no 
vuodetermuiacion de la Iglefia ni precepto fuyo, 
que fue mudi i,no obliga (le e I precepto diurno de 
la confefsion. Lo qual no es verdad , ni puede ler. 
Lo fegundo fe pru’ua claramente , porque el pre
cepto diurno de be , y deChandaü , y de Oración, 
obligan en algún tiempo , y lo contrario feria mal 
dicho, y no pene determinación ninguna de la 
Iglefia, comoescofatlara , y muy fabida. Luego 
ladeterm.nacion de la 1 gleba tampoco es neceífa- 
xia, para que el precepto diurno de confeísion , y 
contrición, y commumon obliguen , y anfi fe ha 
dedezir ,(egun mi parecer , que el precepto diut- 
node Ja contrición , y confeístonobiigaen algún 
tiempo , o en algunos tiempos, aunque no ay a de
terminación ninguna de la iglefia- De fuerte, que 
aunque la Igielia no vuiera milituydo ni determi
nado el tiempode vnaño paraconfeífarfe , el rmf- 
mo precepto diurno obliga en algún tiempo como 
obliga el precepto de lal-e, y de la Charidad , y de 
Ja Oración, fin auer determinación ninguna de la 
Ig k  ¡a. Verdad e s , que tnefte precepto como en 
todos los demas prxc'ptos diurnos affirmariuos es 
muv difñcultofa cofa Icñalar puntualmente quan- 
do oblicuo como ellos mifmosno lodizen pbtual- 
mentc.Fero a mi mi parece cofa cierta,que fi algún

bisir’ re dtfpr.e»^* a te r re c id o  met» al trente p f -  
L u '  '• n .-!/■ ente. < vi p t o  ■ „ . a ir, f.j r.
le , y i, ./, 'i prnurrcia  , ec n .  ; i r t e  o-
lt« r J, iCt- \>Uj tan uno ni la ti i i . i • , ccr t  (.
fiori, i  lio parrei qu£ l< colige c- ¡j (!'■'.( r.ninrtn n 
de L Iglfiia , hecna con acuerdo i el cu ,o. I  «m- 
bien (e colige de lo «]ue dizcn co.su i < m-ntc ios 
P uflurts  ,quc (i vnocltu i’icllc \ r. ai < entero Un 
ji-ccr, ir! elpesar en D i e ' , r i  amarle, ri orar, pecar.a 
mortalmente co rn a  losominoi. p re t iptes e.c I-i, 
1 fperanya,y Charidad,y Oración: lingo lo miiiT.o 
f<ra del que delpucsde aticr p ' t r j d o  murtalineme. 
fe le pali.dlc vn año entcìo fin confi, tlaifc, v Inzer 
penitencia.La \ cidau es^uc  tonos tilos prccepios 
diiunosnoe átád*-t rii.iiiauosen particular,quá. 
to al tu n/po,) ani. quanto a e i u i r  pani tu lar,} , ü 
tuaidcictminaucinplcxolo i_liru'oala determina 
d o n d e  ¡a IgL tía, y lo m fimo es del precepto d mi
no de comulgar. Lo qual todo le confirma , porque 
fi i n homl'ic por inu v laign t lempo d ilhi tf fie el re 
cebir ellacramentodelbrpti1 ino , pecana mortal" 
inente contea el precepto de Limilo nuellio be* 
ñoi , aunqii" no ay determini cion ningima de la 
Iglefia,luego también el precepto diurno de lacó» 
feision obliga t n algún tiempo, aunque no vuicfle 
determmacio.ide la Iglefia.

Sepcimaconclufion.Nadie puede difpenfaren el 
precepto diurno de la confefsion,y contrición, co
mo no fe puede difpenfar con alguno para que no 
le baptize.Eilaconclufionenfeñael Angelico Do- 
¿lor Sanflo Thorms,con todos fusdifcipulos,y to 
dos lo 'doftoreo.Larizon es,porqutel Papa,y los 
demas Prelados, no pueden dilpenfar en ¡o que es 
de derecho diurno,y anfi no pueden difpeofaren’el 
precepto diurno d i  la con£efsion,y contrición. De 
luerte,que fi vno ha pecado mortalmente,no ay po 
deren la tierra para difpenfar con eJ que no fe son* 
iiefiee.i algún .ictnpo.

Acerca della co.rclufion ay vna du d a ,  que es la 
razón porque ei Samuro Pontífice puede difpen
far en los votos que obligan de derecho diurno , y 
no puede d.fpení&r en el piec’ pto diurno de lacón 
fefsion,y contncion. A d í a  dúdale refponde bre- 
uemente,porque fu lai ga refolucion pertenece a la 
materia de voto, y ha le de d e z r r , que el Summo 
Pontífice,quando difptnfaen el voto,no drfpenla 
en lo que es de derecho diurno, y en lo que escuir- 
pltr los votos. Porque los preceptos diurnos no fe 
pueden difpéfat ,como lo enfeña Sanflo rhom as.y  
todos lus di'cipulos,y anlt no n«ze ej Stimo Pon tí
fice,que atuenao voto no elléobligado acumpiir- 
le, Imo quita el voto ,y  anfi no queda la obligación 
del voto.Queeflo lo puede hazerel Papa,y q ten* 
ga eila autoridad de Cnriño n ieñro  Señor, decía
n lo  el perpetuo vio de la Iglefia vniuerfil,  Efte 
mil no vfo dec ina ,que el bummo Pontífice no pue 
de dilpenfar en otros prcceptosdimnos: particular 
mente en los preceptos diurnos délos íacramentos,
losquales ie fundan tn la  nec i'-idad de los mui
mos facramentos. Lon.oel Sunnno Pontífice no 
tienepoteilad de excelencia oara quitar la necefst- 
dad de los la(.rainentoi,i"(Littiydapor Lhrifio,an
fi cambien no n  -ne a.uhoridad para quitar los prí-  
cejtos,d.iiinos,q maino vproceuen delta nec-fsi- 
dad.Eilo puede teneralgñ fon J.m.éto y prnv . j ,
en que elvot ' denerde dt la volunmcl mudab.e del 
hombre,) anfi fue nace (lai io , q ae Chru lo  dexaíTe 
autoridad en la Iglefia para quitarlos votos, quan

do vuicf-
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Del Sacramento de la Penitencia. Gap. X;
J o  vuíeííec»iifA y raz o n .P ero  la recef ' idadde le» 
facramcnto» no oepenJe  Je la voluntad humana, 
fino de Upoieitad cxccIlcrtilHmade Chullo , que 
m fiit tnu  u u  nccefstdíd >v *nli no lúe nceílario  
que v melle poder en la tierra | ..ia quitar d ía  r,t ccf- 
fidao.y por c.onfiguirmr,tu d  ¡ recepto oiuit c que 
Ic lundaen la  necelSK'sd que tiene 1 1 Lcrnmt'nto 
en razondcmcdionecelDiio parala falud clpiri. 
tuaidcl alma.

O ¿faua concluíion. El Summo Pontífice puede 
muy bicndtlpenfarencl precepto Ecclefiafiuco de 
la cor.fcfsion,fegiin que detcinut.a el tiempo muy 
cnpattuula i.  t l l acondufion  entena Sandio T ho-  
n i .6jy todos fus dilcipulos, y todos les Doít< íes 
en el lugar citado en la concluíion precedería-. I .a 
razón es clara, porque el Summo Pontífice puede 
diipenlat en todo lo que es derecho poi t iu o h g u n  
que es de derecho pofitiuo, luego pncoe dtfpct Ur 
en el precepto Eccldiaíhco de la confeition , y en 
fu detemimacion , legunque mana, y procede de 
lalgleíia.

C ap .X ,D e I.i verdad de la confefsicn.

EN  cite capitulo fe ha de tratar de la verdad co 
que fe hade tra taren  elfacramento de la pe
nitencia.

P r im e a  cócluficn. El pecado que el hombre tie- 
íje ha le de confe fia i ae lamifma lut rte , que íe h i
zo, y como lo t.ene en la con inercia Eíiaconclu- 

D .T h o ,  íion en(> ñaSan&Q Thomascon todosfus difcipu- 
in add.q, los,y todosloi Dcftores .La razón es,porque el pe 
C .a r t .4 . nrtentefe manifieíla al faceidote que tiene lugar 

de Dios , y f¡ nodixeíiee) pecado cotro el es en fi, 
no feffismifeíbriji »¡l ucerdote ,  antes fe cccultaria, 
¡Luego eftá obligado a confeflar el pecado ,n i  mas 
ni menos que lo uejie en la confciencia.

De loquallc figue , que fi \ nhem bre duda de 
vnaobia  que hizo ,(¡ es pecado mortal,o no, ñ o la  
hade coníeílar,corr,o pecado mortal cierto,fino co 

D  T h o  foo cofa dudóla.Ello enfeóa Sanfto I h o m a s , con 
acj’t< ' todos lusdiícipulos,en el lugaraiegado. L arazon  

es clara , perqué lo ha de raamfiílar como lo nene 
enlacGnlciencia,y no de otramanera.
¡ Segunda conclulion.Mentir en la confefsion de 
losj)!.ccac¡osmprtales,queíon materia neceflana 
de confcfiicn,o cu lascncunftanciasque es necef- 
fai-o, cor,Lilallas, es pecado mortal grauifsimo „ y 
latrilegio contra la fandhdad del facramcnto. Pon 
gopor  exemplo. Si preguntándole el confeíforpor 
algún pecado mortal,  que etaneceffanocófeffarlo, 

Sot.mq. o por algunacircunflancia,que pertenecía a la cop 
rl.i-j-.q 1 fcfsion L mega,o fi af.biendasconfeífoalgunpeca 
ar. 3 b> I, do mortal,que realmcpte no cometip, o fi ccpfief- 
v. con.ef faprr  pecado mortal cterto,el que realmente no lo 
lic.S Na es.En efiaconclufion cqr.uienen toáoslos Theolo  
ua.iniVla gos con Sandio T liom atcncl  lugar citado. En par 
nu.ta, 1 . urtilar el Mae Orto Soto,Sy iueftro,Nausrro ,Caye- 
n.y.Caie tano.Eíbccnclufion fe prueua,perqué mentir enel 
ta .v .con juyzio exienorcnlasccfas neceíiaiiasy pertere. 
fefs o.cir cíente s a aquel juyzio , es pecado m o r ta l , como lo 
caillácó enfeñaSar.clo'Ihomas,y todosíusdtlcipulos.Lue 
ditioráh gocon mucha mas razón fera pecado mortalmen- 
deiis, u r  en ej foro interior déla penitencia, en el qual pre 
D .T h o .  íide el facerdote en lugai de Dios. Lo fegur.do 
i . t .  q. le prueua, porque e 1 que miente fn la  confeísion en 
* s1. citas cofas tá neccíTat i?-: p. racfte ;U> zio, hazeque 

Suma. ¡ . i r r .

e! íscramento nolca valido, y  que la forma fea DI« 
laquanto esdclu parte s luego es | cuido moital. 
L e propol.to diMinosquc ei .1 picado ele luttiligio 
la tal mentira, porque esconti a cola I. gr.duiy por 
quecscomrae¡lstr..mento ,y  centia t lc i  nlillor 
que tiene lugar de Dios.De Incite,que Lien aisico 
ínotl im ntu en el ju\ ziocxtcnor ,cn lascólas ne- 
ccilaiins. qudju} 21010  íolamcnte tiene inzcn de 
mentira, lino ts merma piiniuoiacütia ia virtud 
de juüicu,anfi t.n.bitn el 11 cían enel foto de la có 
telsicnpio Iolamcnte tiene utzon de mentira, lino 
di finilcgto contra la íai.üm.id del (aciamento. 
Accrcadella concluíion luhr.de adueitii, paralo* 
eícrupulolost na dodlunade Cayetano, en el lu- 
gat alegadora qual es nn.y vci delicia,) esquefi al 
guneiutipulolocon laturbació 01 diñaría, que íue- 
len tener,no adutrtit ndo enitian cte,dizevno por 
ottó en la ccíclsion, y conheli.i por j ecatio moital 
lo que realmente no lo e.,no es p< cedo mousl, Ju
que lia en cofas nedeífianas a la torikísion, ,y no lo 
diziendocon animo de engañar, fino paicucndole 
que eia cola mas (egu racen te ílai It anli,cc ni o es co 
fiúbrc de loseícrupuloíos, La razó es claia,porque 
elle tal, aunque en la cófelsiondigavna tola falla, 
no miente,perqué no lo dize con intención de en
gañadlo qual tse/kncial a la razón de n entira,

Terceraconcluíion. M entircn  laconfelsion en 
lascofasque 110 ion neccflarias para la tcnfelsicn, 
aúcjue fean ptcadosmortclcs, no es pecado mortal. 
Pongo por exemplo.Si el faecidote pieguntaal pe 
mtente por vn pecado ,que lealméte ha cometido, 
percha lo coiife fiad o legítimamente, no peca mor- 
ta lm ente,d iziendo quenohacom endo tal peca
do.Y lo mifmoes,fi le pregunta peí vnacncunfian 
cía mortal,la qual no p uede , ni deue confeflar en 
la talconfefsion, negando eílacircunflanoa no pe 
camoi ta lm ente .E ítaescom undcdrina  de todos 
losThomiftas enel lugart itado en la concluíion 
paífada, y de tcdoslos D oño ies .  Ella concluíion 
feprucua.Lo primero porque mentir en el juyzio 
e x tu io r  enlasccfas quenoíonnecefiarias para el 

(tal juyzio , no es pecado m e n a ! , porque no haze 
injuria ninguna,ni al ju y z io ,n  a) juez: luego tam
poco fera pecado mortal menciren cílas tolas enel 

j u y z io  de I2 penitencia, porque no íe haze injuria 
al juyzio,ni al juez.Le fegundo fe prueua , porque 
eíle taino hazequeel facramentc no lea valido,ni 
falfifica la forma auantc es de fu parteilucgo no pe 
ca mortalmente.

Acercadeftaconcluficn ay v n a d u d a , fi a lo me
nos fera pecado venial cegar el tal pecado , ola 
tal circunílancia en la confefsion. La razón de 

’áudar es,porque parece mentira, y f  crc'o n emú a 
J e  necefsidad,es pecado venia!: porque !amentira 
íiempre cspecado venial.

A ella duda (e refpcr.de,que en Jaccnclt.ficn tan 
fofamente fedize,queatir.quefueílc rr.cntiracl re
gar el tal pecado,o circur fíartcia , no feria mas que 
pecado venial,yque nc tendí tarazón de fscnlegio 
contra la faníhdad del íacrrmci to. De luerte que 
ablolutam.éteel mentir en la ccníclsic r, en las ce las 
no neceílariaspaialaconfefsicn, tan lelamente tie 
nerazonde ñutirá,y cspecado venial. LoLgíido  
ferefpóde,qíi aaiguno le pregútaíl'cn enlaconfef- 
fiondealgúpecado mortal queyaña cóftílido le
gitímamete,© fe le prerútaa'gunacircúftapcia, q 
nopuede,nideuedczir,(. lo n.rgano miente,ni p« 
ca aun venialmente. Declarémoslo por vnexem-

O q- ‘ pío.
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plo.Vnhombre cometió vn* fornicación,y confef 
(ole ya dclla, legítimamente, y en lafegunda con- 
fefnon pregúntale clconttfloi fih» fornicado,no 
peca venislmcrte,distiendo,que no, ni es mentira.
Y lo mifmo digo de la circunftácia. L.a razón es cla
ra,poique le ha de i ntcmlcr, que el cohftílor pre* 
punta délo que pe rt ncce a aquella confefsion.

Lo que m Mía materia tiene alguna dsíhcultid, 
es de lo que toca a los pecados veníales , fi mentir 
en la confef* ion de los pecados veniales, es pecado 
venial, o es pecado mortal. Apartemos a vna parto 
las cofas ciertas, v luego pondremos lasdudolas.

Quarta concluíion.Si *1 penitente le preguntad 
confe flor algún pecado venial,que realmente haco 
rnc tido.no picamortalmentc .aiziendo que no lo 
lia hecho.Como íi dixefte,que no ha metido auien 
do mentido. En ella concluíion conuienen todos 
los rheologos,v también Cayetano en el lugar ci
tado en las concluficnes paliadas. Erta concluíion 
fe prtieua claramente, Lo primero porque e) peca
do venial no es materia neceíi'aria de confelsion, 
fino que efta en mi mano confesarlo, y dexarlo de 
confeffar.f uego por e) mifmo < afo queel pemt-n- 
te niega el pecado venial, fr entiende que uo lo 
quierecorrelLr, ni l'azerlo materia del facramen- 
to.Y añil no hazeagtauio,ni mi riaal facramento. 
Lo  fegundo,f I l&tetdotc no tiene derecho par* pre 
guntarel tal pecado \ enial,ni inc puede oí ligar a 
'queleconfi. fíe. I^uegtiel penitente nohazeinju- 
ria ninguna al facerdote, que es jui z, ni al (acramen 
to^p.e es;uyzio,negando el pecado venial. Y anfi 
no leía picado mi ru l.

’ J~ o 
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Qmnraconcluhon. Si algún penitente confieíT» 
algún pecado venial, que no hizo: de fuerte , que 
lo haga total mattria del lacramento, porq no con 
fie fía otro mi'gono,es pecado mortal.Ella concftt* 
fion es certifsiina.en la qual cóuignen todos los Do 
ftoies,y  particularmente Cay etano en los lugares 
citados en las concluficnes palladas. Y fe prueualo 
primero, porque eiíe tal no pone demda materia 
para el lacramento de lapemtiyiua. Luego es lacri 
Íegio,,y pecamorta inéie, comoclqtie pufirífeno 
demda m tena al facerdote queconfagra. L ofegú 
do fe prucLia ella conclufion, porque el te tales caufa 
queel facerdote pro,ificie is forma, fobrelo» je no 
es verdadcramateiia-Forque no es verdadera ma
ten» el pecado que no ay real y verdaderamente. 
Luegopecca ¡nortaimente peccado de facnlegio. 
Lo tercero fe prntua,porque el que confie fía vn pe 
cado mortal.que vercjaderamtteno ha cometido, 
peca mortalfnente p-cado de facrilegio: porque ha 
zeque la forma fe pronuncie fobre no deuidamate
ría. Luego lo mifmo fera en nueftto cafo. En efto
no ay dthicuitad ninguna.

Acerca delta concluíion ay vna cofa que tiene 
difficu)rad,y esquando vno miente en la confefsió 
acerca de vnacofa que es pecado venial. Como fi 
confefTafte vn pecado venial quer>obahecho,v jú 
tamente confeífaffe otros pecados veniales verda
deros. Ladudaesfi eaeftecalo peca mortalmente, 
o bolamente peca vemalmente- En elle cafo yapo- 

: nefuffi^iente mater a , fobre ¡a qual pueda caerla 
forma de la abfohicion ; porque eonfieífa pecca- 

in dos verdaderos. Ladifíiculcad ella , fi peca mor- 
q. taimente, y es facnkgo porconfeftar el peccado 

, 1 .  venial, que realmente no hizo juntamente con los 
demís pecados. En ella dificultad el iLeucrendif- 
fimo Cayetano enfeña vniuerfalmente, que mea.

tir en el juyzio de la penitencia, y en el juy2¡o exi
tenor de las cofas pertenecientes al juyzto hem- 
pre es pecado mortal, agora tea mentir. Kue,ago
ra fea graue: y aunque feaen pecado vem .l La t«. 
zon defte author es, perqué fe haze injuria al jue 
en loque toca al pronunciarla fcntcncia: porque 
fiendo engañado cola tal mentira,no la puede pto. 
nuncitr redámente, y anfi dize Cay etano, que Caiet, ¡„ 
como no ay materia leue, refpedo del jurameni o, Summa 
fino que en ltirando fa lfo ,o  mentira, es peccado v.contcf 
mortal, por leue que fea la materia: anfi también lio. cuca 
qualquiera mentira en juyzio es pecado mortal, y i. Ccnci. 
en efto no ay materia leue . El mifmo Cayetano, 
en otro lugar templa algo eftafenteacia, y dize 
dos cofas. Laprimeraes ,que fi a alguno le pre- 
guntael confeíl'or en la confefsion algún pecado 
venial que lazo, y lo meg», no peca mortalraen- 
te : porque por el mifmo cafo que lo niega , no lo 
quiere hazer materia de confelsion. Que efto fea 
verdad,ya queda explicado. Lo  fegundo dize, 
que li alguno confieílá algún pecado venial que no 
hizo , peta mortalmente , aunque no lo haga total 
materiadelfacramento. Efte legundodicho prue- 
ua efte author con algunos argumentos, y razones 
difficiles. La primera es , porque efte tal miente 
eneljuyzio de la penitencia, y por confíguiente 
haze injuria al facramenco , y al mimftro que tiene 

1 lugar de Dios. Luego peca morulmente. Lo  fe
gundo fe prueua, porque efte tal pone materia no 
deuida,y escaufaquelaíorma le pronuncie fobre 
la tal materia: porque haze quefe pronuncie (obre 
el pecado venial, que realmente no hizo. Luego 
pecamortalmente , y eslacnlego. L o  vltimofe 
prueua , porque fi vno confeíTalíe vn pecado mor
tal , querealmente no h izo , aunque juntamente 
confeftaftéotros verdaderos, peca mortalmente* 
porque haze que la forma fe pronuncie fobre aquel 
pecado mortal,que no es verdadero. Luego lo rmf- 
mo fera en nueftro cafo , porque es caufa que ¡a for- 
ma fe pronuncie fobre el pecado venial, que real
mente no es verdadero. Ella m ifm aftntenir,y efte 
mifmo parecer tiene el Padre Maeftro Medina en 
fu Summa , y le liguen otros Do&oresbten apa
rentemente.

Otrosdo&oresayque enfeñan, que el mentir en 
laconfofsion acerca de algún pecado venial, no es 
pecado mortal, pero es pecado vtnia* gratis,y nni 
cho mus graue que el mentir en el ju y zio exterior.
Ella fentencia ticneSy lueftro, Aduano, y el Mae* Syl.v.có 
ftro Soto. La razóndeitos authores es, porque en fe!íl0, *• 
qualquiera materia fe peca vemalmente,porfer la q.8. 
materia leue, como fe vee claramente en el hurto, Adr.a-q. 
que de fu naturalezaes pecado m ortal,y tan poca 5 . '^ c011 
puede fer la materia , que lea pecado venial. Lúe* fehuone. 
go también en lo que toca a1 la confefsion, el men- dub. v  
tiren cofas lenes, como fon los pecados veniales. Socus ¡o 
no fera pecado mortal.Efta razon no es muy fuer- +• d- tS* 
te,como fe conuep.ce con el exemplo deljuraineti- q .i*aí<* 
toque trae Cayetano , el qualfiemprees peccado 
morral, ii fe jura mentira , aunque fea muy ligera.
L o  fegundo fo prueua cita íenteocia mas fuer
temente , porque el que miente en a gun peccado 
verusl conteflandolo fin auerlo hecho, no haze
graueinjuriaarju-z,porque no m'ente . ■’ 'gima 
coia neceíTiria aaquel luyziomi luze i ajana ¡>l mif 
mo factamento , porque no lo irrita, porq ¡e por el 
miímo Cafoque miente en coía que es pecado ve* 
nial,fe hadeja milina fuerte que li no quiliera hazet

m a t e -
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irmteriade confefsion aquel peccado venia!, ni tan 
fofamente pretende engañara! Lcerdote poreíla 
rayón particular.Luego no es peccado mortal. El* 
to leconfirni*,porqi¡eel peccado venial,no es ma
teria neceflaria del facramento de la penitencia, y 
.1 níí puede muy bien el faca dote abloluer de ios 
peccados mortales, fin abloluer de los veniales ,y 
el facerdoteha de tenerla intención de la lglcfia, 
que es,abloluer por lo menos de los peccados mor 
tales,que fon materia neceflana, y de los veniales, 
los que fueren materia. Luego el que confiefla el 
peccado venial cjue no hizo,no unta el lacramen< 
to, fino tan idamente engaña al íacerdoteen vna 
cofa ligera,y por configuiente no es peccado mor
tal,fino venial.

^ A efta difficultad fe refponde,que ambas fen- 
tencias Ion probables,y fe puedenjeguir.como có 
íta de las razones hechas por atufas í entena as,que 
tienenfuer^ parahazer las probables.Lafegunda 
fentencia tendramucha mayorprobabilidad, enea 
fo que el penitente que confíéflj algún peccado 
venial que no hizo , no pretende hazerlo materia 
de la confefsion,fino tan folamenteengañar al con 
fefíoren vna cofa ligera,como lo es el peccado v e 
mal,en razón de peccado verual.Hafc de aduertir, 
que conforme a efla fentencia fegunda,ay gran dif 
ferencia entre el que confieffa el peccado mortal 
que no hizo,aunque lo confiefle juntamente con o- 
ti os peccados,y el qhe confieflael peccado venial 
queno hizoaunque lo confiefle con otros pecca; 
dos . El queconfieílá el peccado mortal que no hi- 

, zo pecca mortalmente,porque es caufa que la for
ma fe pronuncie fobre aquel peccado que no esver 
dadero.La razón es,porque como el peccado mor 
tal es materia neceílana de contefston, por el tnif- 
mo cafo que lo confieffa el penitente efia obliga
do el facerdote atener intención de abfoluer del 
tal peccado : y and cae la forma fobre no deuida 
materia,y haze facramento inualido . Pero el que 
confieflael peccado venial, que realmente tío hi- 
zo,confe fiando otros peccados, nopecca mortal
mente,poique no es cauta que la forma fe pronun
cie fobre materia no deuida. L a razón es,porque 
el peccado venial,no es materia neceflaria de «on- 
fefi>ion,y anfi no es necefl'ano que el facerdote ten
ga inccncion de abfoluer de todos los peccadosve 
niales que leconfieffan , finotanfolamentedelos 
verdaderos,que fon capaces de abfolucton. De to
do ¡o dicho en eflas conclufíones fefiguebien cía 
ramente, que todas las vezesque el confeflor p*e- 
gunta ai penitente cofas impertinentes para la Coa 
fefision,como lo fuelenhazer algunos confeííores 
indifcretamente,tl penitente aunque mienta en las 
tales cofas,no pecca mcrtaltnence.Los confeflores 
han de eílar aduer tidos, y no preguntar remedan
tes cofas,porque muchas vezts los penitentes tie
nen ignorancia detla verdad , y pienfan que es pe 
cado mortal mentir en la confefsion, aun en las co 
fas impertinentes a aquel juy zio,v mintiendo pee 
can mortalmente . De lo qual fue ocafíon el in- 
dilcreto confeííor , y anfi fe ha de aduertir mu
cho Cn efio para no poner lazo a los que fe con- 
fieífan.

Vltima conclufion, Quandoel hombre du
da fi v n peccado fue mortal,o no,es neceflario con
fe íirlosperohafe de confeflarcon lamifma duda. 
Lftaconclufior. tiene dospartes.La primera la en- 

D .T h o. Seña lanctoTho:nr.sc:>a todos fus dilcipulos. L *

razón es,porque fino confefíaffe el tal peccado, fe iti add q¿ 
poma a peligro de dimidiar la confeluon, ) h a z a  6, jrc.q.. 
confefi-ioii no entera. Lo qual es g ran f ian o  lacu- ad i. 
legio,como abaxochremos.Porque puede lerqne 
realmente ayafido peccado mortal.Ella paite de l
ta conclufion fe entiende,quando verdaderamente 
dudaconrazon,y  no esefcrnpuioipoique fi fuelle 
elcrupulo , podi in muy bien dettar de conh fiar el 
tal peccado : porque como enleúan lo» D oíto ies, 
declarando ladodtrmn de SanüuThonias , no es D.Tho, 
peccado ninguno hazer cor.tra el efcrupnlo, antes M .q .  i s 
cle ordinario es cofa mentoi u  . Lafegunda parte 
dé la  conclufion fe prueua facilmente: poi que en 
la confefsion le ha de tratar mucha vei dad, y anfi 
no fe hade confidar lo dudofo por cofa cierta, ni 
lo cierto poi dudofo.

Capir X I D ì  la eíTencia y quididad de h 
ccnfefsíon.

DEfpues de auer tratado de la necefsidad de 
¡a confefsion,es neceffariodeclararfu eííen 
cía,y que cofa feaconfefsion . Lo qual de

clara muy bien Sandio Thomascon todos fus difei 
pulos,ylosSummiftaseníus Summas , poniendo 
fus definiciones.

ifl Primeraconclnfion. Laconfefsion tiene qna 
tro definiciones, que declaran bien fu naturaleza, p. . 
Efta conclufion pone Sandio Thoma* en el lugar 1 111 
alegado en el articulo primero.Efta conclufion fe j!-1 '^’ 7" 
ha de prouar trayendo las mtfmas definiciones, y 
declarándolas. I aprimeradefimcionesdeSanAu ' con
guftin . Confefsion es por la qual fe manifieíta la p "'l0* , 
enfermedad oculta,con efperan^a de confeguirper 
don1. Ella defintciondetlara muy bien Sylueílro.
En aquella palabra,enfermedad,fe pone lantateria ’ ’
delaconfelsionqueeselpeccadoiporq icen nom- e 410
bre deenfermedad en eita materia fe ha de enten. j f er 
derla enfermedad del alma,que esel peccado.Co *lua m0.r 
mo arriba deziamos la materia de la confelston es ’ us atcs 
el peccado a£tual : y anfi en efta palabra fe toca la 'Pe v.eni  ̂
materia de la confefsion.Ffia enfermedad del pee- *Pentur'  
cado,fe maniheftaen la confefsion,y porlaconfef- v
fion. Porque aunque esverdad,que algunas vezes bo.cote • 
el peccado esmanifieítOjv notoiio a t»,cos : pero 
no fe hadefeubierto al facerdote, comoamtmitro 
de Dios, loqual es neceiferio para que tenga ver
dadera razón de confefsion,que esparte del facra
mento de la penttencia.Tambien porque aunque el 
tal peccado publico fea notorio,y manifieíto al có 
feflor,no labe tarayZ ycaufade donde nalce el tal 
peecado.Por lo qual esneceífario que el penitente 
defeubra la rayz del peccado, como lo enfeña San 
floThom asenellugar alegado . De fuerte, que Ad pri* 
en aquella palabra,enfermedad, fe pone J ~ materia mum. 
de la confefsion,y en la otra fe pone la milmaobra 
det penitente,que es la confefsion,porla qual íe def 
cubre tieafermídad del peccado. En aquellapala- 
bra.conefperan^a de uerdon, fe nos fi 4niñea y de* 
clara el Endelaconfelsion , la qual fe ha de hazer 
por elle fin , queesconfcguir 1¿ icmifsion de los 
peccados. Y fi fe haze con otro intento, no es con- 
fefston facramental, como luego diremos. Sy lue- 
ftro en el lugar citado dize, que ella definición no 
es enteramente buena,y que tiene vna falta,y es q 
conuiene alacoafeístun que tiene deteílo por no
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fer entera', o por no fer con la deuida difpofíctcn, 
porque ila tal confefsion conuicne toda tifa definí 
cion . I orla tal fedekubre lacnfismed.d orul- 
tadel peccaJo,con clpcran?,idc perdón.Pero bien 
ro.raíiaelt.idiíi'-.iaofijíe puede acommotiar de tai 
fuerte,que Solamente conuenga alalegituna y bue 
na conkísion . Demanera,que rn aquel!. pal-fin 
deícubiir la enfermedad, fe entiende que hade 1er 
con ras con o ¡cienes pee*. ílanas3 y cjne piue ía con- 
f.iiion.o también c.ue en anuelLpalabra con elpe- 
ran^a ele perdón, ro idamente fe íignifique el hn> 
i,no también íefigmfique que hade fer ta leldef. 
cubrir el peccado,y con tan buena dtfpoficion,que 
pueda tener elperar^a de perdón. Vltimamente fe 
ha deadueitir , paradeclaiación deíladefinición, 
que ay tres corfelsioncs. La pnmeraesvna con- 
fclsion interior, que el hombre haze en la preten
d a  de Dios,acufando(c delante de. fu diurna ma
gullad.La fegunda espejante del íacerdote, en el 
tnbunalde la penitencia. Latcrceraes,enel tribu
nal exterior del mundo. En la primera no fe mani
fiesta el peccadoaDios , porque tod.s ¡as cofas 
por muy ocultas que fean ¡asconoce. En la tercera 
defeubrefe el peccado delante deJjuez,pero regu 
larmente hablando no fehaze con efperanqa de 
perdón: pero en laíegunda haze fe con eíperanyade 
perdón: yeSfahadelerel fin de laconteision. De 
fuerte,que fi fe dcfcubreel peccado para otro fin, 
no feria confefsion f-cramental .Com o fifedeku- 
brieíTc vn peccado para consultarlo , o para otro 
fin que no fue líe alcanzar perdón de fus peccados, 
no feria ccfif.fi>ion Sacramental. Lafegunda definí 
cion esdefjnGregoiiOqi'el^ confefsion no eso- 
tia coía,luio vn aborrecimiento, y dctcílacion de 
jo-pcccados, y vn abrirla herida. ESI* definición 

Secunda k  ha de expficarcomo lapaflada. Y aun efta tiene 
definirlo vn Pc c o demás clandadquantoa lafalta quepo- 
ü re g .c ó  n u  »yfutílro en lapaflada . Porque el abrir de la 
fefsio u i  nsrida manifestándola aiconfefior , figmficaque 
peccato- h* de proceder del abarcam iento  deh sp ccc t-  
rum.rete fi°s •> yoeldarlrsdrm ane. La tercera definición 
flatio, óí niasartii:ciofa,y mas Theologicacs.que la confef 
ruptio lim es vended-ración legítima de los peccados, 
viilneris. ¡ '«nacr. prcknciadel facerdote. E/tadcfinícíon 
Tcrtiade f'onf'S> kcífrocuellugarcitadOjy enkña que cf. 
fii.mocil 11 dchu ao n tan  folametue ccnuienc a la confef. 
cor-m Sa *jon peifcüa, y que no ticnefiJtaninguna.En cfta 
cerdote o ífi.ncionaqueliapalabra,declaración,excluye la 
peccato- c 'r‘ *nquefe haze afolo Dios . En aquella no 
ru-n Lgi e í f-tcudj n aueclatacion,porqueDiosenticijdclas 
rima «te- 1 muy fcctetas que lean.Pero en laconfef-
ciaiauo. <acramental,esnece(Taiiadeclaracíon. En ae

llas reabras , delante del facerdote, fe excluye la
cor.fJMt n judicial,que fe haze delante del juez, y
r.oddam cdd facerdote. Aquella palabra, legití- 
ma,fc entiende,que fea hecha fegun las ley es. Y an 
fi I- excluy e laconfefsionfacramental, que no es 
criera , o que tiene algundefífio . Pcrquelatal 
confefsion,noesdeclaracion legitima délos pec
cados.

Q ? r «  q¡ i  a quarta definición es, que la confefsion es
_ vi-aacufiicionfecictadefuspeccado^hccha delan 

C ^zlv.o  te del pro, rio facerdote , para fer abfuelto dcllos. 
e t ; -cea E k i  i .  fimeion traeNauarroencl Manual,y tomo 
ron accu L o e Gabriel. Dizeíe acuíaeioo.a difieren«* de la 
fatrj t ■ c W e k io n  judicial, o de Ja que acontecefu-« a de
rr^ta .,e juyzio.quenofehazepiraacufarfeafimifmo, fi- 
I* .s r e‘ * no por otro fin muy diffcrentc.Dízescfccreta,para

excluyr las ccnfefsionesgenerales,quefe dizén eñ cat¡s -
el principio de la M iík ,)  también otras vezes, las ram 10,1 
qn a les k n  publica s,y no Secic tas.'X amblen k  o íze ptio/, 
Secreta, para Significar que no es i cceíiano que la ,jc ‘■Clr 
confefsion íacismenral Se boga publicamente, de ab íjl-̂  
fuerte que la oyan los demás . Aunque es yeldad, 
que fi la oyeílen , no por «fío dexa oe t u  valida la Ĵ au! r‘ 
eos fe (sien Sacramental. Ue fuei te, que el ler publi 11 *ln 
ca,no lt quita a raZon de confeís,on. También fe n j 
pone cneiíadefiniuon aquella paltbra, de íuspcc- brteii 
cadospaiadifierenciatkde la confefsion queleha  ¿i. j ,  ^ 
ze de Sasproprias v m u d e s ,o  oe losptccaoos age ' ’ ' 
nt £,la qual no escorfek ion  facramentah Y anfi en 
c) capitule,OmniSjíedize,que corfitíie« fus pro- 
pnos peccados . I  n aauell. partícula, celante del 
piopno íaceraote,fenosda a tnttndcr,cjue la e tn -  
íeision ¡aciamental fe hadehazer  aelantede lacer 
dete,que tenga jurifdicion propna , o pcrlo  me
nos cometida del propno Iacerdote,como íc dize
en el tap nulo immediatamente citaao,y en elCon 
ciho Tildentmo . Y  aníi la conlefsion que fe haze 
al que no es Iacerdote,o al que no tiene junfoktió, 
no es confefsion Sacramental. YlumaiTjenieíec». 
ze,en ladefiracion, para l'erablueltodenos , por
que la acukcion de los peccados , que no Scliaze 
con elle fin,no es confeisionfacramentai: porque 
aia etlencia de laconfeSsion íacramemal pertenece 
la abfoluciot, de los peccados .Todas eítas defini
ciones fon buenas, y coruemei.tes, como enlcna 
Sa íloThom asen ti lugar ya citado, porque en 
clLsfe declaralafubllanciadelaílo de la confef- 
fion,y ¡a materia de laccnfcfsion , queesel pecca
do, y a quien íe hade hazer efi a confefsion,y la cau 
fa final que es la efperan^ade alcanzar perdón,y el 
efi i ¿lo uc ia confciíioii e s u  «bioJucion de lospec^ 
cavíos.

f  Segundaconclufion Laconfefsionfacramen- 
ta!,que es vna parte del iacrtmentode la peniten
cia,y defu materia,es vna obra de laexcellentiísi 
ma virtud de iapemteítcia.Eifa conclufion en le ña 
Sanko Tilomas y todv,s Sus ducipulos . La  razón 
es,porque como eníeña el mifmo SanñoThomas, 
ay gran difíerencia entre el íacramento de la peni
tencia, y otros kcrament&s. Qi.e el Sacramento de 
la penitencia tiene por materia Jas obras del peni
tente ,que recibe el íacramento: lo qual no tieaen 
otros facramentos. Y las obrasdel penitente que 
han de fer materia de fie Íacramento, han defiero- 
bras buenas,y de virtud, vna del las eslaconfcisió 
ítcramental.Éerohafc deaduertir, que como ae- 
ziamos arriba,dedos maneras puede llegar el peni 
tente a confefiarfe. La  primera manera ,es quando 
llega con dolor perfe&o : y con verdadera contri
ción, y entonces la confeSsicn exterior que mana 
y  procede deíle doler, es obra de virtud perfec
ta, qual es la penitencia, déla  qual nace la con
trición.

CÓ. Tri, 
le í.i+,c, 
?• Se o.

D.Tho;
inscd.q.
7-A.i.tí
í-par.q,
Sy-ar.j.

q. S f, 
art. i.

qr Peotramanerapuede vno llegar al facra- 
mer.to de la penitencia, con fióla atrición, que es 
vn dolorimperfefto , y  vna obra im perfeta de 
la virtud de la penitencia., que fe reduze a ella : y, 

entonces la confefsion que procede deíle do
ler impcrfi&o , también es obra imperfe

t a  de virtud, j  que fe reduze a 
la virtud de la peni

tencial

£«píts



D. Tho. 
in addit. 
q, 8.

P .T h o .  
]nco cha 
to art. i . 
Soto ri 
4 >d. t S. 
q .4 -cr.t 
Có. I n. 
íeí. I4 .C.
6.cv p.

C-óc. T r 
íe .i. 14 . 
CAp.-t.

c Fh.,.
- cien.

Del Sacramento de la Penitencia. Cap. XH.
Capítulo XÍI.Del miniílro de Jn con-

ícídon.

t ' 1 L mimílro de la confefsion en alguna mane 
i 1 1 peí tenece a lseflencia del facramento de 
-  L confelsion.Poique como dize el Concilio 

Tiorentino, Jos íacrameptos íeponen en perfeflió 
con la materia,y forma, y uuencicndel mir.iftro. 
Cor ella razón en tratando de la eíTencta de la con . 
fe(sion,íe tr,.tadel miniftro; del qua! trata Santto 
Thomas,y fus difctpulcs,

H Primeraconclufion . O e r to es fegunlafe ,  
que el inintiíro del facramentode la peni cenci .,ha 
de I tr  fac'rdotedemiíTa. De fue/ te ,que es necef- 
íai loque la confeísionfacramenul, fe haga a (acer 
dote.ir ita conclufion fe eníeña contra alguna* he- 
iejes,es de fanflo Tilomas,y de todos lus difcipu- 
JosjParticularmenteiaenfeñael Padre M id íb o S o  
to. Y le prueua lo primero de la determinación de 
la lglefia,q la determmaanli en el Concilio Conf- 
tancienfe, en la Bulla de Martmo v . sene! Con
cilio Plorentino , y en el capituloOmn s, s fu al- 
mente en el Concilio T i identino. Ella conclufion 
íeprueualo fegundo,del víocomun y del común 
confentimiemo de losliclcs . Lo vlrimo fe prueua 
con vna muy buena congruencia,por que la gracia 
que (e daencfte tacramento,de(ciende deChrillo, 
corrodecabe^aafus miébros.Luego foloaquelque 
tiene poder fobre el cuerpo de C h t ’fto verdadero, 
que es el facerdote,esrmnii¡rodefl? facramento. 
Efia razón es congruencia para algunos facrsincn- 
tos,y nopara todos.Ella razón noconuei.ee del la 
cramentodelbaptifmo,que teda a aquellos que ef 
tan fuera de la lglefia . Defta conclufion íc figue 
claramente,que en ningún cafo confefiandofecon 
el que no 1 sLcerdote,lehaze verd .d rro  fscraroé- 
to  , y aníieriningun cafo porderccbodmmo ,n i  
humaroclla  d  hembra obligado a conftfiaríe con 
e lq u -n o c s la t r r d c te ,  porque en mnguncafo la 
tei cortil Lien tiene virtud de juftificar : como lo 
c: lena el noncdio Tnd^ftinOjAntesen ettetiem- 
í o \ a ro  parece que lena muy \ ni confefíarfe con 
¡. glar,',i ri. n calodt ntfelsidaü. De lo qual fe ha 
dever ti Padre¡Vlaeltro botoen t i  lu rarc itano .
J eto hule de aduertir, que ti fn  aifun cafo !a con
firmen it ¡ i i / i t iecon algún Lglar pornecefsidad,
\ paraiiur, ¡liarle,eib- ia 1 queos e h  tal conftfsion 
cítara o ILi q ado „ uuaiOar ni-y en íecretc que el na 
rural que te guarna,y detie guardar en ¡aseoíasíe 
creta, raturaics'pordcztrordenaíaconfcfsion , y  
Lr c mo v na imagen íuya.Peror-c ay obligación 
de ruardar tan to  lecreto , cerne hade gu .idar  el 
L e . .do te  confeílcr, que oye los peccados en con 
fusión. Porque la tal confefsion no esíacramentai. 
Tam bierle  ha de acuertir,queelfeglar que oye la 
confelsion , n o h a d e d e z i r  la fo rnude  laabíolu- 
C!on,Ga.endo,s o te  abtueluo, como dizen losfa- 
ccraotes, lino hade vfar de palacras deprecato
rias,UrziendOjibftteluatc Dios, o, abfueluate Chri
ito.

* Acerca defloay vna difficuítad ,f ie lfeg !a r  
oueoye  latalccnfefsional riemaO del’abfoiuer 
\  falle ce ai]aeliaspalabras,yo te abf ie¡iio,ii queda 
1. 1  irregular . La razón de dudar es ,  oorque en el 
Derecho ('.-determina, que f¡ alguno no ordenado 
celebrareL•ie.nnemente¡os facramentosde 1$ lgie 
iu , le  impidan ia entrada de la lglefia,y no le orde

nen. Luego queda m egular.En efladiFPcuitad, y 
por la fu  ̂r 9a de ¡te ai güiliento, algunos Dof u res 
enfefian que elte tal queda irregular. Anli lóenle- 
ñan e) Masftro Soto,y JJ .ilude, y otros modernos 
Theologos. Sot.in+.

q Aelt.idudafe refponde,que es muy msspro. d. 18 . 0 , 
bable que en elte calo no fe incurre irrcg ti laudad. q-.arti. 1 . 

1 Anfi lo enfeñaiyiueífro , y cufi iodos los moder l'alud.d. 
no ,  Theologos . Hito fe prueua del deif eho.cn el 1 . q  1 . 
qual fe determina,que la pena del> írreguiai ¡dad nú i>y lu. v, 
ca fe incurre,finoeltiiuiere c "prt fia en el derecho, confi fíoc 
Luego en nueitro cafo 110 (e m cji re,porque no el- 1 . q. 1 , 
taexprefia en el derecho . L-llo íeccnhrnia tam. Capit. is 
bien porque confot me adeiccho, las peí ai le han qui , de 

dereítringir,y no le hand - e-.ender.A L razón de fenr. ex 
dudar le refponde, que elt' tal r.o mimítra (olem- Commu. 
nemente el Iacramento ue ia pe ni .encía,, orque ab 
fue lúe en Limero. Y el capitulo habla de aquel que 
mmidra facramenc- s lolemni raí me.

t[ Segundaconcluüon. t icuoesfcgun nuefirra 
fee , que el mmiltro a>.l lacra ututo de la peniten
cia,que ha de abfoluer de los peccai05,no'OLmea 
te ha de fer íacerdote , y tener poteLad de oiaen, 
fino también de jurifdiíhon. De fuerte,que ha de 
fer proprio (acerdote que tenga ordinaria (unfdi- 
ftun,que p. r lo menos hade tener jurifdiíhon de 
legada. Eira concitilionenleñan todosiosTlreo- 
iogos,particularmente todos los drfcipulosde San jy q-jjQ 
£fo Thomas, y los Canoniftas. Y fe prueua lo pri- ln 
mero del comnnconientuniento de todcs los fie- q g ar " 
les,y de todos los San¿tos. Lo  fegundo (e prueua * r‘ *
de la determinación de ia lglefia. Anfi lo determi
na el Concilio Elorentirio en el decreto de Euge
nio, adonde dize, que el miniílro del íacramento 
de la penitencia hade ler Ucerdote,que tenga ¡unf 
dichón ordinaria,o íub«' legada. Ei.o inlino de- 
terminjcl Concilio i iidttino.Lotercerofeprue  ̂rI* 
ua con vna razón que allí trae el Concilio I ricen- ,el . iq.c» 
tino,y también la trae Cayetano: porque c'facra- . 
memo de la penitencia tune vna maner„de)iiy- C aiet.m  
zio , y laibíoluctondellaterdote , i.ocsrtraeoía torn* J * 
fino vnaíentencia prent.nriada' n aqu* 1 tu' unal. °pulct>l. 
Luegoe- necefiaria junfdtíhon : pt.(«,uc Imo es cpOerni- 
fu íuoditonopodrapronunciai la ta’.iei trnc-a. niltrohu 

t] Defta conclníicnle fiiyte t que fi algún faeer* tuslacra* 
dotenotentendopiriL.iíhon , abíaelue a .lg u ro , ,nei u * 
en hecho de verdad no queda abluí ¡ec,ni<.svcida 
deroIacramento. Elle detrninnati Ct r.cihoTru 
dentino en el lugar inunedtatamente citado, y fe 
coligede tarazón que allí hezicno.-.: porque Ja len
te nciaque pronuncia el que no tiene juriicuúiü no 
es valida.

f  Acerca deíla conclufion ay vna duda,fi qual. 
quier facerdote quandob ordenan,) confagr.'r,te 
cine poder de abfoluer de peccados . A temas los 
facerdotCsquandolcsconfagran,L dizen sqiulias 
palabras.(Qgiorum remiferitispeccata.yLiuj'O to 
dos los íacerdotes tienen poner de ablolmr . lus 
peccadas.

Aeiladudaferífs>onde , que todcs lo, facer- 
dotes quando losordeoan reciben poder,y mriíui- 
ftion de abfuluerde lospeccados: peionoies dan 
luego L.odíeos,en losqealcspuco..-, exercitar ei.e 
poder Es muy huenexemplo el de icsObiipos ti
tulares,los qualesen íuconiagi ación reciL-en el po 
derde Obifposoero no iesdanlu'goíubditos.en 
losquales puedan exercirariupoucr quando le los 
dieren lo podran exercícar . Hale de aduertir con

Cav e-
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Fray Pcuro cíe Ledcfma*
Cayetano en el lugar y» alcg*d° > que el principio 
de la abfolucion de los peccados, cslapotcllad de 
la orden. Pila eslaque verdaderamente coi,cune 
a ablolu r,mmo el calor a ealfur. Pero la poreitad 
de l.i jur ifdiL.Í joo,no concurre a la abfolucion » li
no t m fulamente a hazer fubdito.y dar íubditos, 
O ablniutauroro,o quinto a aquella con!cisión.

« L'ercera coni lulion.Cierto Cafegun la le,que 
es ncccííario de deiccho diurno , que la conícísion 
fe h ma a facer lote,que tiene jui ifdi&ion.De íuer- 
te,qúc la coufefsion fe lia de hazer con proprio la- 
cerdote,o con ficerdoto que tenga commifsion del 
ni opi io faccrdote, y de otra manera la confefsion 
¡50 esvabda .fcflacontlufion enfeña todos los Do 
¿totes en el lugar citado en la condufion paitada, 
y íe prueua del Concilio Flot entino , yTfidentt- 
no en los lugares citados en la conclufion paffada. 
Y a.ift lo determina Bonifacio Oílauo, el qud di- 
&e que con ninguna coílumbre fe puede tntrodu- 
z i r , que algún facerdote abluclua al que no es fu 
fubdito , o que alguno elija por confefior al que 
no tiene poder de fu proprio facerdore. Luego ef 
to esde derecho diurno : porque el derecho hu« 
mano , fe puede-abrogarporla conturucoA um . 
bre.

q Quarta conclufion,Cofa nccefTaria es,que la 
confdsion íe haga al proprio faceroote , o a otro 
que tenga licencia del proprio facerdote. De fuer, 
te,que hade tener |urifd,£fionordinaria, o fubde* 
lepada, F Ida conclufion tienen todos losTheolo- 
ges con Saníto rhomas,y todos losCanomidasiy 
fe prueua d d  Concilio l lountino, en el lugar ya 
cit ido del capitulo, Omnis,cnel qual íe dize ex. 
p-c!larn'nte,qu; losfielesfe han de confeffar con 
eí oroprio facerdote , o con el que tuuiere licencia 
dclpiopno ficeidote. Y eftaconclufion conucn- 
cen las razonesque íe hizieron por la fegunda có 
cfofion.

q Acercadeíta conclufion antetodas cofas feha 
de declarar,quien es proprio facerdote. Proprio fa 
cerdote propriamcnce en rigor , es folo aquel que 
nCo» rrdinar'a cura de almas, y es/uez ordinario 
en d  i:aro de laconfciencia . El Summo Pontífice 
es ( i io u u  facerdote en codala Iglefia de Dios. El 
Ooifpo en todofuObifpado,el curaen fu curato, 
y en fu parrochia. De los Ar^obifpos refpedlo de 
fusíuftraganeosay dificultad, fi fon proprios fa- 
cerdotcs. Algunos Doítores tienen que fi, y mué* 
uen.fe,porque en el Derecho fe dize,que los Arqo- 
biíposquandovifitan,puedan oyr lasconfcfsiones 
de fus luftraganeos,y ablokierlos,y imponerles fa- 
ludab’es penitencias. De lo qual parece que fecol- 
lige, que fonfacerdotes ordinarios,y proprios : y 
anfi parece que lo enfeñael Padre Maeftro Soto. 
Arfeo fedize,quelos Ai^obifposno fon proprios 
face rd - tes ,refpe£lo délos fuffraganeos, aunque té- 
gan alguna junfdifhon en el foro exterior. La ra
zón es ciara,porque no tienen jurifdi¿tion ordina
ria en el f ir o déla confidencia : y a aquel capitulo 
del Derecho fe ha de refponder, que aquel poder 
que tienen los Arsohifposen lasvifitas, esfubdele 
gado del Papa,que lesdio ella authorídad: y anfi 
no es poder ordinario-

*1 También fe podía dudardel Vicario Gene- 
n !d t >O ¿ :fpo,qoeíe ¡luna Promfor.SvIueílro pa- 
rece q tiize que es proprio facerdotetpcto en rcsli« 
dad de verdad,no es proprio facerdote, porque la 
authorídad q tiene,es por commifsion del Obifpo

n o
q Tamb.en les re'igiofos tienen fu» propriosfa

cerdoir, ,< i c u rn .n  c i f i r n o  cuy dado de lasa!, 
m. s e n e l t  i rodel coníci.u ci.>,cctnoli_nlosPre- 
lados,y fuj.c rio res de l„s religiones.

q Ácercaddla concloficr.a) .dgi.ñas dudas.La 
primera duda es,quando el penitente que fequie. 
re confefiarfiobe q uec! [ iot.no í.cerdutces here- 
je,o que folicta nmal,oque rsfrágil, y facilmen- 
i e fe eícandaí izara, ¡mi 11c u!srmenu. íienuomujrcr 
h  que f; con fie fia’o íi cr, el poicado cometido con. 
tiael mifmo cura, o teme i azonablcmente que re- 
ue1 ara ¡acor felsion. En eílos tafos es la duda gra- 
lilísima,que hade hazer el penitente, San£lo T h o  D. T h o ’ 
inasenlejía dos cofas La prnneraes,que el pcniten m adciit 
te en efloscafoshade qcudir al fuperior, y pedirle q. S.ar.q. 
licencia , y con fu lictnciaconfeflarfecon otro fa- ad i. 
cerdote.Dize lo fegundo,que puede pedir licen. 
cía al proprio parrochoparaeonfefiarfe con otro fa 
cerdote,yque fino alcanza iicenciadel fuperior, o 
del proprio parrocho,y no atuendo pnuilegio mn* 
guno(queanfi lefuponemos) fe hade aiitrcomo 
íinotuuiera copiadeconfefíor. Larazon es, por
que losprecrptos diurnos pofitiuos de la Iglefia, 
m  fe h m de eílenderfueta de la intenciódeDios, 
el qual pretende la iharidad,como lo Qize el Apo- Finispr* 
fio 1 fan Pablo. Y eneftecafoel confefiarfe con el ceptiíeíl 
proono facerdote, fena contra la chandad y amor chamal, 
de Dios.Pero la dudaes,quando eneíloscafospor "
malicia del proprio facerdote no quiere dar licen
cia para que fe confiefie con otro , fi le fera licito 
al penitente elegir confeífor para que le abfuel- 
ui de fus peccados . A efla difficultad refponden 
algunos Doílores,queco eltal cafo puede el peni 
tente elegir coníeilor que le abfuelua de fus pecca 
dos. Efla fenrencu ciencn graues De clores. Efla 
fentencia tiene Paludo, Ricardo, y Syluiflro, y Paludur» 
Adriano, y parece que la tiene el Maeílro de Jas+ ‘d*fi.i7 
Sentencias.Tienc la Greciano,y la GloflaiyPanor 9* ?.ar.j. 
nntano . Efla íentencu tiene algún fundamento. Ricarlq. 
Lo primero eneide capitulo, placuit ya citado en 7 - »tt.j, 
el qual fe dize,que peí !a ignorancia del proprio fa SyI. ver. 
cerdote,es licito elegir otro confeífor. Luego mas confeífor 
licito fera elegir otro confefior por la malicia del >• $>• í» 
proprio facerdote.Lo fegundOjporque en eílos ca Adru.q. 
fos el proprio facerdote efla obligado a car la hcen 5 -de con 
cía,y fino la da es maldiípenfador. Luego el pr.ni- fefl-dub. 
tente en el tal cafo , podra elegir otro confefior: ?• Mag¡- 
porque la maiicia del proprio facerdote, no ha de »04.. dif. 
fercaufa,qiieyonomeconfieife, y alcance gracia *■ i.c.vlc» 
porelfacramenrc. Grana

IT A efla duda fe refpo-de,que la íentenciacon- deptini.’ 
tranaes muy mas probable, y calí cierta. Eílafen- d. d.cpp.
tencia tiene Cayetano, y el Padre Maeílro Vi¿lo- placuic.
ria,v el MaefiroSoto,y d  rslaeítro Cano,v losdif- G¡o. íbu 
cipulosde SanfloThoinas.Anresd mif no Sandio Panorm. 
ThomasexpreíTair.cnte d 'ze ,  que fiel tal pcniten- ,llPer Clt 
te no puede alcanzar hcenria del proprio facerclore <’mr>s. 
que escom.o fino tuuieracopia de confeífor,y anii Caict.ii 
no le es licito elegir orro confefior - Efia fentencia lU'P'1’’''* 
tamoienfeprucuadelcapitulo , 0 ! a u s , u i  d  qu.l  abioiucio 
fe dize, que ii el penitente fe quiere confeflar con íx  Part® 
otro que el proprio facerdote ha le de pedir hcen- abfolueii 
cía,y alcanzaría ; ydeocra-naneranolepjdraaP- tlt- 
foluer.SandloThomaseneliugarcitadoreorehen S. tus m 
délos prelados,quefondiíñciles en dar >• ..las l° c- , n‘ 
paraconfeífarfe conotrosfacerdotes, v lo m im o  m td '. t i  
es de los parrochas . Y alguna vez podra fst que ci-at.L 
feagrauifsimo peccado mortal, porque ponen la- n0 in te

zos
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leftio.de sos alaicófcienciasdelosfubditos. Alprimcrfun 

mten. damento ferefponde , que en aquel capitulo pla- 
Pit'tipu* cuit,no fe habla del proptio facerdote porque el ca 

fo de aquel capitulo es, quando alguno porpriui- 
,o addit. legio tiene licencia de confetTarfe con el que el qui 
q,S.ar.+ iiere y dehechoeligio ya vnconfeífor, elqual le 
IJ.Tho. oyo lacontefsion,y noleqtufoabfoluer.Ydize V r 
,d<¡. baño II. que ningún confeflor reciba tal peniten- 
t), Tlio. te , linóes con licencia del primero que le oyo la 
»dfextú. confefsion,fino fuefleporignorancia del tal íacer- 

dote.Porque íiendo ignorante el primer facerdo- 
te que le confeíTb,podra elegir otro. De lo qual fe 
vee claramente, que aquel texto no es contra nuef- 
tra fentencia-Lo fegundo fe puede dezir, que el ca 
pitu!o,Omnis,y la determinación del,fuedefpues 
de la determinaciondel capitulo,placuit,y anfi fe 
hadeeftar alo quedeterminaelcapuuto. Omnis, 
como yahemosdicho.Al fegundo fundamento fe 
refponde, que aunque el propno facerdote negan
do la licencia a fu fubdito peque mortalmente,con 
todo elfo fin fu licencia no fe puede confefiar, ntle 
puedenabíoluer.En eltalcafoel fubdito,"procure 
tener contncionde fus peccados,y ponerfeengra 
cía , halla que aya mejor oportunidad de confef- 
farfe.

^ La fegunda duda es,quien esel proprio facer 
dote de lo» ueregrinos , con el qual eltan obliga
dos a confefiarfe citando en derecho.Hemos de fu 
poner,queaydosmanerasde peregrinos.Vnos ay 
que en ninguna parte tienen afsiento, ni cafa,y (on 
vagamundos. Otrosay, que tienen afsiento y cafa 
en algún lugar , aunque por algún tiempo andan 
caminos ,y  fon como peregrinos : como algunos 
mercaderes,y algunos que verdaderamente fon pe 

Caiet v . tegrmos.Eltofupuefto,Cayetanorefpondedosco 
abfolutió f»s a e i*duda.Laprimeraes,quehablandode los 
ex parte primeros,fu proprio facerdote esel propno facer- 
abfoluen dote de los vezmos y moradores del lugar donde 

eftana¿tualmente:conefteeftanobligadosa con- 
feíTarfe,como con proprio facerdote. La razón ef- 
taclara, porque eftos peregrinos no handefer de 
mejorcondicion que los vezmos,y moradores de 
los lugaresen que viuen,y eftan aftualmente.Lue 
go como aquellos eftan obligados aconfeíTarfe 
con el proprio parrocho , anfi también ellos pere
grinos Lo fegundo dize de lafegunda manera de 
peregrinos,que era coftumbre antigua en lalg le- 
fia,que eftos pidieflen licencia a fu proprio pano
cho para confeíTarfe con otro, pero agora dize que 
Eugenio lili .d io  iicencia , Vmaevocis oráculo,» 
eftos tales peregrinos , para que fe vuieífen como 
moradores, y vezmos del lugar adonde llegan, 
quanto a laconfefsion, y comunión de laPalcua» 
Efta fentenciade Cayetano quanto a eftasdosco- 
ías,me parece muy bien,y fe hade feguir.

Pero acerca d e ílo , para declarar eftadiffícul» 
tad enteramente , ay vna duda,fiel peregrino tie
ne vn cafo referuado ai Obtfpodel lugar donde lie 
ga:y donde fe ha de confeífar,pero no sita referua
do a fu proprio Obifpoen cuyoObifpado tiene ca 
fayafsiento . La duaaes,íi le podranabfoluer en 
el lugar dondeeflade aquel cafo referuado,fin IR  
cencía del Obifpo del lugardonde efta anualmen
te.Declaremoslocon vnexemplo. Viene vno ca- 
minando defde Semita a Salamanca ,  fiendo vezi- 
nodeSeuilla.EnSeuillano efta referuado vnfacri 
IcgiOjj eftaloenel Obifpado de Salamanca don
de ha de cumplir con el precepto de la confeíston,

La duda es, fi ene! Obifpado de Salamanca Ic po. 
dran abfoluer deltc facrilegio que cometió iinli. 
cencía del Obiípode Salamanca. A tita ditfuultad 
Cayetano en el lugar citadotcipnr.de, que no. La 
razones, porque no ha de Icr de mejor condición 

el caminante , y peregnno que ella en Salamanca, 
que los moradores y vezinosvie Salamanca : Lúe. 
gocomolosdeSalamanca no pueden ler sblueltos 
del tal cafo, fin licencia del pioprio Obifpo de Sa
lamanca,anfi también niloscammantes y peregri 
nos.A efta duda mi pareceresque hablando délos 
caminantes yipertgrinosde L  primera manera, la 
fentencíade ¿ayetano e,s verdadera , y fu razón 
conuenciente.Perohablando de loscaminantes y; 
peregrinos de laíegunda manera, no me parece ver 
dadera,fino que pueden ferabuieltosde aquel ca- 
fo,fin licencia del Obifpo de Salamanca.Y Jarazon 
de Cayetano no comience hablando deftos tales. 
Porque eftos talespueden fer de mejor condición 
quátoal cafo no referuado en fu Obifpado,que loa 
moradores de Salamanca.

U Toda vía queda dificultad,quando el cafo es 
referuado afu proprio Obifpo (pongo porexem- 
plo)al Ar$obiípode Seuilla,y no al Obifpo de Sa
lamanca,donde agora efta a£lualmente,y ha de cu 
plircon el precepto de la confefsion.Laduda es,íi 
le podran abfoluer de aquel cafo referuado fin li
cencia de fu proprio Obifpo , que eselAr^obilpo 
deSeuilla . A efia dificultad algunos Do&ores 
refponden,queefte tal puede ferablueltode losca 
ios referuadosa fu propno Obifpo fin fu Ucencia, 
con 1 uencía del Obilpodedondecfta aítualmen- 
te .  Eílafentencia tiene Fray Manuel Rodríguez 
en )a*Summa,conc. a.cap. 55 . y en la declaración 
de la Bulla como «1 lo refierealh.Latazon es,por
que conforme ala doítrina de Cayetano, eíte tal 
fe confiefla con licencia del Summo Pontífice Eu 
genio l i l i .  Luego con licencia del O bipodcl lu
gar donde efta lo podran abfoluer.Y cita) Obifpo 
por el mífmo cafo que no lo tiene referuado parece 
que tiene dada licencia para que abfueluan del. E f- 
tafentenciafe confirma , porque parece que ella 
es vniuerfal coftumbre en la Iglcfia, que los fíele* 
dondequiera que eftan pueden íer abfueltos con 
licencia del obifpo del lugar donde eftan , de to- 
dos los cafos no referuados al Papa. Eftafentencia 
no me parece improbable. A  efta duda fe ha de rcí- 
ponder,que hablando de ios fegiares, mas proba» 
ble es,que eneftecafono le pueden abfoluer , de 
los cafos referuados a fu proprio obifpo , fin fu li- 
cencia.Eftaparecefentencia mas común éntrelos 
Do&ores. Algunos prueuan efta fentencia,porque 
efte tal fe confieíTa con licencia interpretatiua de 
fu obifpo,y fu proprio obifpo no da licencia para 
que le abfueluan de los cafos referuados; luego no 
lo pueden abfoluer delios.

í  a> fegundo fe prueua,y mejor: porque aunque 
efte tal fe confieílecon licencia del Sumrm- Pontr 
fice,no le pueden abfoluer de los cafos referuados 
a fu proprio obifpo.Porque el Papa por auer dado 
licencia quefe confieíle en el otro obifpado, noe* 
vifto dar licencia para que le abfueluan de los ca
fos referuados a fu proprio obifpo, fin fu licencia, 
como no la da paraabfoluer délos cafos referua- 
dosdel Papa . Lovltim ofe  prueua efta conclu- 
íion, porque no parece que es razón,que el cami
nante porferto, fea de mejor condicionque el que 
no camina . Luego como el que efta en fuobtfpa
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do,tío puede fer abfuelto de lo* c«fo» ;referu»dc* • 
iu ptoprio Obifpofio fu licencia . Anfi también el 
que camina,no puede fer ablueltodelos caotre» 
feruados a fu propno Obifpofin fu licencia.

n E todixe quefeh* deentenderdelosfegla.
res,oue hablardo de los religiofos, me parece mas 
prooáble lo io.itrano,por los priuilegios que tie
nen.De fu;its, que íi fu propri o Prelado tiene vn 
cafo refe ruad o, j noletienereíeruado el Prc a 
dchcafadondeeshuefped » fe [ podían muy bien 

‘ abíolucr de tal cafo,fin licencia de iu propno pre 
lado. También fe hadeaduertir, que fi fu propno 
prelado notiene leferuado vncafo» y lo tiene re- 
ieruad^el prelado dtlacafadondeeahuefped s » 
cue tal lo podran abíolucr del tal caíb| fin licencia 
del prelado de aqjdlacaía-

q La tercera duda es deis ummo Pontífice > a
quien cita obligado a confeífaríecomo a propno 
face rd o te. Porque el SummoPonuficeno tiene en 
la tierra fupenor,a quien le pertenezca tener ordi
nal 10 cuydado de Iu alma: y anfi no parece que tie
ne propno facerdote, concl qual fe aya de confef- 
íar. Paradeciaracion defta duda digo lo primero, 
que fiel Papapeccamorulmentc, fin duda ningu
na efta obligado a confeíTarfe : porque el precepto 
diu.no de laconfcísion es vnmerfal para todos los 
qje pecc r̂on mortalmente, fin excepción ningu
na.Digo loícgundo , que nadie en la lglefía tiene 
juriMiciun ordinaria fobre el Papa: porque el Pa
pa es cabera de toua la Iglefia,en quien efta la íu- 
preina lurn dictton. Digo lo tercero,que elSummo 
Pontífice, en cafo que aya peccado mortalmente, 
efta obligado a eligir confcííorparaque le abfuei- 
uaue fus pctcados.Y porel mifmo caío que reeli
ge porconfeiTorjquedafupenoimlmifmo Pontífi
ce, quanto a aquel afta en el Foro de la confiden
cia.Lerocs Ja dificultad , qmenda íunfdi&ion a 

Can^ 10 aq jc ! íacerdote paraabfoluer al Pontífice . El Pa-
r .kd.de die Maefiro Cano dize, queqtialquiera facerdote 
poeniren. por elrmfino calo que le elige el Papa , tiene ju- 

rifdi&ionde Chrifto nueftro Señor (obre el Pontí* 
fice r̂n el foro de la confciencu De fuerte,que no 
fe la da el nnfmo Papa fino Chnfto.Otros D o lo 
res cnfeínn.que el tal facerdote tiene la jurifdiftiñ 
del miftno Papa,que le elige, y confi guien remen
ee leda junfJi¿iioii para que le abfueJua. Deíuer- 
te,quc el mifmo Pontífice en alguna manera es fu- 
peitur aíimifmo,v tiene junfdi&ion febre fi,Ia 
qual no puede ¿xercitar porfi mifmo, fino poro- 
tro tercero.Traen vn muy buenexemplodelObif 
po elcfto,y confirmado,que tiene jutifdi£tion pa
ra abfoluer lusíubdxtos Ucramentalmente.Laqual 
jurndiítion no puede cxercitarporfimifmo,p^ro 
puede] i cometer a otro tercero. Efta fentencia tie
ne San&oThomas, yel Padre Maeftro Sotoen el 
j ugar, i  a cicado,y dize que todos tienen cfta mane 
ra de dezi r Y es bien conforme a razomporque en 
el Summo Pontífice cabera de la Iglefia, eíla toda 
la plenitud de lajunfdi&on Ecclefiaftica: y aníi 
nadie Ja puede tener en la Iglefia, fino es recebida 
tleirmímo Pontífice . Pero diole Chnfto que pu- 
dieíle cometer a otro tercero el poder de abfoluer- 
Jse"-el foro de Iaconfciencia,porfer necesario el 
facramento de4a penitencia, para aquellosque pee-
cnon mortalmentedefpues delbaptifmo.Pero no 
iedibpoderparaquepudieífccometer a otro que 
le defcomulgaile,por no fer neceííario. Y también 
porque ello pertenece al foro exterior, ene! qmft

no efta fubje&o a nadie, m era razón que loeftu?
tai - ííc*

Laquartadudaes,qu¡en es el proprío facerdo 
te de les ooifposque tiene junfdiftion ordinaria 
fobreellos,ene! forOdc la confciencia. A la qual 
duda fe refponde,que el Summo Pontífice « Pero 
ha fe de aduertir , queenel Derecho íe concedes 
todos Iosprei¿dos,que puedanekgir el confefibr 
quequifieren, fies idoneo para oyr corfefsione*. 
Y anfilos obifpos,y lesdemas prelados aun de las 
religiones, pueden elegir confeflor ideneo, y el 
tal tiene jurifdittiod fobre ellos del Derecho /  y  
configuientcmente del Pontífice , del qual ma
na y procede > y tiene fuerza el Derecho - La 
qi iota duda es de los peccados veniales, fi qual
quier (imple íacerdote que no tiene junfdifrion 
ordinaria, ni delegada, puede abfoluer dellos.

tj A efiadudafe refponde,quefi.Anfi lo eníeña 
San&o Thotnas con todosfusdifcipulos,y los de
más Do&ores^articularmente Cayetano,el Mae 
firo Cano y el MaellroSoto.Lo que haze dtfñcuí 
tad cs,porque para abfoluer de peccados veniales, 
es neceífaua junfdi&ioruperque laabfolucion aun 
de íos veniales es fentencía. Luego no todos ios fa
cerdotes pueden abioluer de los peccados venia
les : porque aunque tüdos tengan poteftaddeor- 
den,no todos tienen jurifdi&iorw Elle argumen
to hizo tanta difneultad a Medina , que fe apartó 
de lacomun fentencía de losTheologos,affirman 
do que los (imples facerdotes ¿no pueden abfoluer 
de los peccados veniales.Pero la común fentencia 
es cierta,y verdadera.

% A la razón de dudar hecha, el padre Maeftro 
Cano en el lugar citado enfeña , que para abfoluer 
de peccados veniales ,es neceíTana jurifdi&ion, 
aunque no tan perfeíla: y queefta junídiítion la 
recibe el facerdote en fu ordenación quando ledi- 
zen. Quorum remiferitis peccata . Y que enton
ces recioa junfdi&ion fobre los peccados venia- 
les,y no fobre los mortales , confia del vfo de la 
Iglefiajque nunca impide a los facerdotes que ab- 
fucluan de peccados veniales. Lofegundofe pud- 
d* dezir,que todos losfaccrdotes tienen jurifdi- 
¿hon fobre lospeccados vemales,pcrque la Iglefia 
hadado licenciatacicj,y mterpretatiua. La razón 
es , porque como el Pontífice y la Íglefiíi manda 
que confieíTen todos los peccados morulcsal pto- 
pnofacerdote,oalqueticne junfdiftion fubdele* 
gada,tacrtamcntc , parece que concede a los de
mas facerdotes, quepuedan abfoluerde peccados 
vemales,aunque node mortales, Otramanerade 
dezirtiene Cayetano.El quequifiereverla , ay Ja 
puede ver . Eílas referidas fon muy buenas mane
ras dedezir.

 ̂ La fexta dudae^,fi el (imple facerdote puede 
abfoluerde los peccados mortales ya confesados 
vnaveziegit mímente^abfueltodellos.En efl:a 
difficultad el padre Maeftro Soto enfeña , que e¿ 
fimplc facerdote no puede abfoluer de los pecca
dos yadichos . Su razones,porque para abfoluer 
los tales peccados mortales, es necefiapajünfdi« 
ilion por fer mortales , laqualno tiene qualquier 
(imple facerdote.

A eftadudaferefponde, que aunque es pro
bable la fentencía del padre Maeftro Soto por fiara« 
zon ,lacontraria fentencia me parece mas proba
ble , que qualquier (imple facerdote puede abfoh 
uerdelos peccados mortales, ya legítimamente

«onfefik-

Fray Pedro de Ledefma

Cai.v.íb 
foJurcSc 
in q. de 
minifico 
conícíí*
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eonfeffados.Defte parecer fon muchos D olores 
en el lugar de San&o Thotnas ue Us addtciones 
ya citado. fcfto feprueua lo pnrr.ero>porque los 
JDoftoresde la miíma manera hablan cuarto a ef- 
to de los pecados veniales,y de los pecados morta 
les ya confe flados* Luego como qualquier limpíe 
facerdote puede abfoluer de pecados veniales, po
dra abfoluer de los pecados mortales ya confeíía- 
dos Loíegundofeprueua , porque bienanfico
mo los pecados veniales,no fon materia nece fiaría 
de contefsion,y por efia razón los pueden confef- 
fara qu siquier um pie facer dote , anfi ttmbien toa 
pecados mortales legítimamente confe dados, y ab 
incitos, no fon materia ne ce liana de confefsion. 
Luego qualquier limpie facerdote podra abfoluer 
delios, Lo tercero > porq lospecados refe ruados a 
qualquierfuperior defpuesq fe cófiefian al fuperior, 
y abfuelue legitímamete delios , qualquier fa cerdo 
te que tiene junfdx&ion > aunqno la tenga fobre 
los cafos reíeruados,puede muy bien abfoluer de- 
JJos, y quedan como fino fueran referuados-Luego 
rimas m menos en nueftr o calo, porque esjarmí- 
ma razón .A la razón de dudar del Padre Maeftro 

* Soto fe refponde que para abfoluer de pecados v e-
males,y mortales,fe requiere junfdi&ion. Y anfi 

„ dize el ConciÜoFlorentino >que el mimftro de fie 
facramento eselíacerdote, que tiene jurifdi&ion» 
Y aunque es verdad,que el limpie facerdote no tie 
nc jur:i~di¿Uon abfolutamente para pecados morta 

* les,pero tiene la para pecados mortales ya coq£eíTa 
dos,porque ion como veníales quanto a ello ,que 
es no fer materia necesaria de confefsion.

Qmntaconciufion. Cierta cofa es,fegun nueftr* 
fe,que con licencia y priuilegio fe puede vno con
fe llar con otro que no fea fu propno iacenftiote. Ef- 

_  —, taconcluíionesdo&rinacomunde toáoslos Do-
' " T í  °* ^ 0re$>par“ cularmenre der San&o Thomas, y to
an addit. dosfusdiícipulos.Efto feprueua del coma vfode 
q.S*ar*$ lalgíefia,qüeelSummoPontificeda muchas ve- 

eeshcenctade elegir confeffor, como fe veeen la 
bul a de la cruzad a, v en otros priui leg t os que hada 
do a rcligiofos.De fuerte,que con licencia del Pa
pa fin duda ninguna fe puede vno confefiarcon 
otro que el proprio lacerdote. Y anfilo dize el capí 
tolo,omms,que con Ucencia del propno facerdote 
le puede vno confeffar con otro facerdote,y cum
plir con el precepto de la con fe fsion. Y anfi tiendo 
el Papa ptoprio facerdot| refpeftode toda lalgle 
fia,con lu licencia fe podra confe£far con otro que 
el propno cura. Lo imímo fe ha de dezir de los 
Obifpo$,refpefto de fus fub ditos,que con fulleen 
cía fe podra confeífar con otro que el propno Obif 
po:y la  confefsion fera valida,y con ellafe cumpli
rá con el precepto de laconfefsionannuat * Todo 
cito es cierto,y artentado en lalgle fia, yno tiene 
difficultad ninguna.

Acerca dertit conclufion ay vna difficultad def* 
pues del Concilio Tridéntico,y grauífsíma , fí el 
proprio p arrocho podra dar licécia a fus fubditot» 
y a los de fu parrochia, para que fe puedan cófeíTar 
con vn facerdote que no tiene licenciadel Papa,ni 
del proprio O bifpo para confefiar- Dnce defpues 

* del ConcilioTtidenunoporque antea del Cooci-
lioTrtdentino lo p°4 f* muy bien hazer comac6» 
fia del capitulo,Omnis,enelqualfe dtze,que loa 
fieles fe han de confe fiar con el proprio facerdote, o 
con otro de fu licencia. De loqual fecolige,qoe el 
capitulo íupone, q el proprio parrocho podía dar
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efla licencia antes del Concilio Tridentino. Tam
bién fe ha de entender, que anfi como el Papa,y el 
Obifpo peccanan mortalmtnte dando licencia a 
fusíubdnos para confefiarfe con facerdote que no 
fuerte idoneo » y tuuiefie lascalidades necesarias 
para oy r de conrefston»anti también pecana mor
talmente el proprio cura, fi comtuerte lus outjas,

, y fu&fubditos a vn facerdote que no tuuiefie ido
neidad, y las calidades neceflanas para oyr de coa 
fefsion.Hrtoescierto,y aueriguado erure Jos Do* 
&ores.Toda la difficultad eíta,fi anfi como*! Pa- 
papuede dar licencia entodaJaiglcfia, ytlQ btC* 
poen fu obifpado,anfi también eJ proprio curaca 
fu curato,podra dar licencia para que ic conñefien 
con vno que no tiene licécia del Papa,ni del OLif- 
popara confortar» La difficultad todaconíifte en 
vndecretodelConcÍhoTndcntino,quedize del- Co* T/J* 
ta manera. De termina, c i íanft o Concilio, que mn* i u c *  
gun facerdote aunque fea icguUr, pueda oyr con- , 
fefsionesde iegUres,aunquelcaniaccraotet,ni 1c '  k ' 
tenganpor idoneo para efte ixnnideno,fino es que 
tenga beneficio parrochul,o efte aprobado,y juz
gado por idoneo de los Obiipos, por examé, o por 
otro camino,por el qual les pueda confiar de luido 
neidad. Y en fin defie decreto, abroga todos loa 
puuilcgio$>y columbres,aunque lean immemo» 
iialesqueayaencontrano. Dcfteticcreto parece 
que fe colige,que los propno* panochos, nopuc- 
den dar la tai hcencu.t fio fe confirma con tivtis 
de los Tenores Obifpos,que cartigan grauemente a 
los curas que hazen lo contrario. Y anfi parece no 
fer licito*

Por la parte cdntraria hsze, que era de derecho 
antiguo que el cura pueda dar Jacal licencia a fus 
fubdtcos.como confia del capiiulo,Omnjs, que yo 
hemos alegado. Y efia licencia, y derecho, no efia 
quitado por el Concilio Tndemmo,que tanfola« 
mente dize,que abroga Jos privilegio», y coftum- 
bres,queaycn contrario» Luego aquel derecho 
que tenia el proprio cura, agora fe efia en pie,y 
puede muy bien vfar defino obfiante lo que dize el 
derecho del Concilio Tndcntino* C¿fírmale efio 
mifmo,porqueelcuraesjuez ordinario en el foro 
delaconfciencu. Luego en aquel ínfimo foro pue 
de muy bien fubdelrgar el otro facerdote. En efia 
difficultad y porefios grauifsitnos argumentos ^ 
ay por ambas partes, ay diuerfos pareceres entre 
los Do&otes. Laprimerafentenciaes,que el facer» 
dote.que oo tiene las condiciones que pone el de
creto del Concilio,no puede oyr las confefsionet,* 
aunque le de licencia el proprio parrocho, y que fi 
las o ye, y abfuelue con la tal licencia, la abíolucioa 
no vale nada.Efie parecer tienen algunos Theolo 
gos»y cafí todos los Canonifias,atendiendo ala le 
tradeldecretodel Concilio, y efiafiguen los Obif 
pos,y anfi mandan en fusObifpadot,que loscuras 
no dea femepmtes licencias, Conforme a efte pare- 
ccrfehadedezira Joquefetrae encontrarlo. Lo 
primero,que el nueuoderecho del Concilio Trid* 
tíQO,reuocoeI antiguo del capitulo, Omni». Para 
efiareuocacion,nofuenecertario que el Concilio 
Tndentino htzíeífe mccion del derecho antiguo, 
abrogandole.Efto es claro,por que es regla de dere 
cho,que el Papa haziendo nueuo deseen o contra
rio al antiguo, por el mifmo cafo abroga el anti
guo, fin hazer menciqp del. Anfi Ío determina Bo- CapitJM * 
nifácioOfiauo»quandopone diferencia éntrelas cet Ro- 
coltucobresparticulares,y los prijidegios pkrtícu- manusdt
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Uresdsl dííécho • qué ri Papa por el mifino cafo 
q-.ie h»ze naeuo derecho contrario al »“ ‘S“®“ “® 
cae! antiguoiporque (e entiende, que el J.apa. tie
ne en (apecho todo el derecho. Pero lascoflum-
b r e s p i r t iC ' iU r e s jV p r iu i le g iO s  particulares, no fe
entlerde q*ie los fabe todos. Y aníi para abrogar 
los pmii!egios,y columbres particulares, es necet 
fino que hi muy particular moción de.los- , 
Por lo «nal no ‘fue neceííano que el Concibo T n - 
dem-no hizieflc particular mención del derecho 
anticiparaque quedaffe abrogado.Lo fegundo 
f e  p u e d e  refponder,qae el proprio facerdo te » y el 
prooMO cura puede muy bien dar licencia afu íub* 
dúo para que le confieífe con otro, conforme al de 
recho antiguo delcapitulo,Omnis. Peroel Conci 
lio Tj-rd*»ntino determino que auiadefercon con- 
f*íf ir i lonco,que tuuiefle las condiciones quepo« 
ne allí e! decreto. D?fuerte , que agora el pioprio 
parrocha no podra dar Udencía a ningún facerdo- 
te,oirá que confieífe fus parrochianos, fino tiene 
aquellas condiciones» Aunque antiguamente algu 
nosDoftares.y entre ellos Panonnitano dezian, 
q i? ce nforme al capitulo,0 nnis,*:! proprio parro 
cuo no podía dar Ucencia a ningún fubditofuyo, 
para que te confv ífaile co otroLccrditc, finofucf* 
f;t  ioVoeiral facerdocc.Confonneaeftafenten- 
c’ a>tV Concilio Tndentmoreftnngio el poder al 
pT*o>no ;uraaq ií eligicífe idoneo confefíor para 
íasoueyas,jero no le quito el poder que tenia de 
dar Ucencia.Porque comolu-godiremos,muy dif 
f  r ‘ote cola e¡,íer \ no idoneo para oyr las confef- 
fi jr¡ ‘̂ atener pirifiufltO'nY el Concilio no da allí 
yinfiiifti la emita , fino tan folamente decía
n l o -  cofa íca confcífor idoneo, al qual fe pueda 
d ir i irifii¿hon oaraque corfiefle . Defto mifmo 
iercfponde ala confirm3cion>diziendo,que el cu
ra nropno puede fubde!egar:pero ha deíer el con* 
fvTortioreo , conforme al decreto del Concilio 
Tnd*nti.io. Hdafentencu añil declarada,es muy; 
pro^3,'iV y fe puede muy hitn feguir.

íegunda fentencia es contrarias efia, queel 
proprio curadefpues de] ConcilioTudctinospue* 
d? d*r Ucencia a \ n facerdote que no tiene las con 
di nones que pone el Concilio Tridetino en aquel 
yrv**cno,aira que con fie líe a fus fuS ditos, y lacón* 
(eÍM^nferi va ida. Pecara el cura mortaÍmente;{¡ 
el talfacerdote no es hab»l , y fufficiente para oyr
coufefMones.Uílafentencu tienen muchos grauif- 
fimos Ynco'ogos, y algunos que eftuuieron pre* 
lentes en el Concilio Tridentino ,qtundo fe hizo 
e \ e Decreto« Vno dellos fue el Macftro fray luán 
Gallo debnen*Tnemona,que era hombre de fcien 
en,y de gran laber,y de mucha confciencu.Entre 
iuspau •(»‘s anda agora,y o mifmofe laov.Eftamif 
r n  'enrencu tiene el do&ifsuno Maeftro fray lúa 
ce Di el Una,y otros muchos. Toda la dificultad 
confifte,en declarar aquel Decreto del Concilio,y 
explicar como no es contrario al derecho que tiene 
el proprio cuia en el capitulo , Omnis, para dar li
cencia a fusfubduos,paraquefeconfieífencó otro 
iac.rdote, porque fino es contrario , citara en fu 
ffier^ay vtgotaquel derecho. Para declarar efto, 
fe hade advertir,qae aquel Decreto del Concilio, 
le hizo ?3radcclararquien es ¡doñeo confeflfor en 
derecho,}'en pauilegios,y bulas para oyr lasco n* 
fbfsioncsdc los feglares,aun facerdotes,v quienfe 
hade entender en nombre d® ¡doñeo confeífor,pt 
rapoder oyr las talesconfcfsiones con idoneidad#

i: 4
En el derecho fe da algunas ve¿es liceciaTpíra ele: 
gir confe flor icio neo, como fe c* a a les prelados,fe- Cap.\ft, 
gundeziamos arriba, Y en priuilegms rambien fe de pceni- 
da muchas vezes Ucencia de elegir con fe flor ido. tent.Scrs 
nec.La bula de la cruzada, no ha tr.itchr sanos que mil&ioni* 
daualiceacia de elegir confeííor ¡doñeo , Entrelos bus. 
Do&orcs auia gran dificultad que fe entendía en 
nombre deconfefíoridonecuar.fi en d  derecho co
mo en los priuilegios y bulas. Como Juego dire* 
mos i y en eílo auia vanos > dmerfos pareceres.
Vnos Do&ores dezian,que qualqiuer fimple facer 
dote era conGílor idcneo para oyr confeCiores. 
Otrosdezi2n,queauia de eflar aprouadopor el or 
dinario* El Concilio Tridentino hizo aquel De* 
creto,pera determinar efiaditficultad , y pufo las * 
condiciones.que ama de tener el confeíTor idoneo: 
y declaro lo que fe entiende en nombre dfc confef. 
lor idóneo en Derecho,v en priutlegioc.El que tie 
ne aquellas condiciones del Concilio Tridentino 
es iioneo para poder con idoneidad, y deuidamen 
te oyr lasconfefsionesde los feglares,aun facerdo» 
tes. Ella es la legitima inteligencia del decreto 
del Concilio.De loqualbíen fácilmente fe cchge, 
que por virtud defte decreto, no efta abrogado el 
Derecho antiguo del capitulo,Omnis,ni tampoco 
efta refringido , fino que fe quedo con la mi fina 
fuerza que antes, Por Ío qual,fi antes del Concilio 
el proprio panocho podia dar licencia a fus fubdi» 
tos para que fe confcíTaíTencó otre facerdote,ago* 
ra también la puede dar.Para que mas fe declare ef- 
to níÍfíxio,fc ha de aduertir lo fegundo, q en aquel 
decreto no fe da jurifdittior* para poder confeffjr,’ 
m tampoco fe quitaifino tan folan-.ente fe declara, 
que fe entienda en nombre de conhríTor idoneo.
Efto fe colige claramente del mifmo decreto. Lo 
primero>porque elle decreto dize>que es idóneo 
confeíTor para poder oyr lascorfefsiones de lo* 
feriares,el que tiene beneficio parrochial.Y cierta 
cofaes,quceftandoen derecho, y noauiendo bu- 
]as,el que no tiene beneficio parrochial ,no  tiene 
jurJdiftion para ovrlasconfc^siones de aque'los 
que no fon fus fubdítos* Lo fegundo, porque el 
aprouado por el ordinario prr idcneo > conforme 
altcnordefte decreto,es ic ^oeo para poderoyr 
las confefsionesde losfeglaies. Ycoía cierta es q 
no tiene jurífdicion para oyrlas , eftando en rigor 
de detecho.De lo qualfccolige cuidentctrerite, 
que en aquel decrcto,nife da junfdiiftion. ñipo- 
der de junfdi&ion , ni tampoco fe quita a los que * 
la tenían.De fuerte,que aquella palabra (no puc- 

t dan)fe hadcentcnder»quc no puedan con idonei
dad, y no habla del poder de la jurifdiftion. Y 
aun que es verdad, que los Obifpos caftigana los 
curas que hazen lo contrario, pueden lo hazerfi» 
guie nd o la opinión contraria,que también espro* > 
bablc.Eftafentencíafegundaanfi declarada late* 
gopor mas probable en Derecho,y fe puede muy 
bien feguir. Y de lo dicho fe reíponde fácilmente 
al decreto del Concilio que parece que dezulo 
contrario*

Antes que paffemosma* adelante,ay vnadiffi* 
cuitad acerca defte decreto,y es,fi e i cura que tie 
ne parrochial beneficio en vnObifpado (pongo 
por exemplo) en S a laman esfera idoneo para po
der fer elegido como tal,por Derecho, o priude* 
gios,obulasque dixeíTen que puedan elegirccn- 
reíTot ido neo,no folamente en Salamanca,pero en 

^*roifma duda as acerca ¿e la fe*
guada
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ni;*

gunda partéenla qualdize.quees idoneo el apro
bado y juzgado por tal por el ordinario, fi fe hade 
entender por el proprio ordinario , refpc&ode fu 
proprio obiípado-La razón dedudares porque el 
que tiene parrochial beneficio en vn obiípado , no 
parece que es idóneo para poder oyr las confeísio- 
nes dr otro obifpado.Lo fegundo,POrqueennom 

r '  Tri* hredeordinario,en derecho fe ect;¿de el proprio 
/ if jo! Obifpo , como fe vee claramente en el Concilio 

“ j*  Tridentino:adondedize,que pueda eftarprefente 
*HformaÍ otro facerdote al matrimonio con licencia del par- 
matnino rocho>° del ordinario. Cofa ciertaes , que allí en 

no n ore de ordinario fe ha de entender el proprio 
ordinario. Luego también en el decreto que va
mos declarando*

A ella duda fe refponde,q lo mas probable, y pa 
ra mi cali cierto es,q efie decreto fe ha de enteder, 
que quaiquieraque nene beneficio parrochial,y es 
cura de almacén qualquíer obiípado q fea, es ido- 
neoparafer eíegidoen toda la Iglefia por dere. 
cao,o pnuilegio , o bula q diga, q le puede elegir 
confefior idoneo.Lo ínfimo digo ala fegunda par 
te de la duda,-q porel mifr.ocaíoque vnoefieapro 
bado por vn ordinario por idonco,es idoneo, para 
fer elegido en toda la Iglefia por cófeífor pordere- 
dio,o pr:iulegio,o bula q diga,q puedan elegirc5 
fbfior idoneo. De fuerte,q teniendo parrochial be
neficio , o eliando aprobado por algún Obifpoes 
idoneo Efieparccer’tienen cómunméte los Theo- 
logos*porq el Cócilio fojamente pretendió,q no fe 
conrefiafien con íimplesfacerdotes, q no tuuiefien 
idoneidad,Cofia ello del mamo Concilio, el qual 
nopone refinCtion ninguna , fino abfolutamente 
dize,que es idoneo el que tiene parrochial benefi
cio,o el que efka aprobado por los Obifpos.

A la razón de dudar fe refponde fácilmente de 
lo dicho,que el Concilio no pone reftrt&ion nin
guna. A lo íegundo fe refponde, que en aquel luí 
gar del Concilio,en el qual trata de matrimonio, 
ddmiíino contexto fe colige claramente que ha- 
hUdel proprio ordinario,pero en efte decreto no. 
Particularmente íe ha de aduertir, que en nueftro 
decreto,nodizeaprobado por el ordinario , fino 
por los Obifpos,Y aunque es \ cidad , que en efta 
palabra auu alguna difficultad, y parece que quie 
re fignificar,que cadaObtfpoparafuobfipadopue 
da nombrar idoneos.con todo tifo fehadeenten- 
der,que los nombrados,por los Obifpos, fon ido- 
neosparatoda-la Iglefia,verdad es ,quc la contra
ria fentcnctatambienes probable,y lafiguen algu 
nos Doctores- De fuerte,que fegun efta fentencia, 
confefior idoneo fera aquel que tiene parrochial 
beneficio en el obifpado de aquel, que quiere ele
gir confe fior:o el que ella aprobado por el Obifpo 
de aquel que quiere elegir confefior* De manera, 
que elpropr.o cura esconfeífor idoneo,no parato 
da la Iglefia , fino tan folamente para el obifpado 
de dondf es cura.El aprouado porel Obifpo es ido 
neo can fe flor, no para toda la Iglefia fino tan fola 
mente para aquel obifpado en particular.Con todo 
efíb la primera renuncíame parece muy mas pro
bable- ,

Déla refolucion defta dudafefigue la refala- 
clon de otra>y es,fi aquel que tiene facultad de con 
fefiarfecon confefior idoneo,por alguna bufo, o 
por algún pciuilegio, podra elegir a qualquíer fa
cerdote . Particularmente,que U bala de la cruza 
da foliadarlicenciaamiguamcntejparapodcrfc cq

Siim-i.par,

fe fiar con otro que el proprio f2Cerdote,contal co- 
dieion quefuefie idoneo- £n ertadi/rxculcad antes 
del CracilioTridentino vuo grandes dificulta
d e s | » o m b r e s  grasísimos,que le entendía en 
n o n flH e  confefior idoneo cnderccho,o en priui 
legios,y particularmente en la bu la de la cruzada, 
que daua licencia paraelegir con íe flor idoneo.La 
primera fcmencia cra,que qualqtucr facerdote,aü 
que no eftuuiefie expuefio como no eftuuiefie íuf* 
penfo,o defcomulgado , era confefior idoneo>dc 
fuerte,que era eligible por el derecho,o pnuilegjo* 
o bula de cruzada, que diefie licencia para poder 
elegir confefior ido neo. Bien podría fer,que fuefie 
pecado mortal,elegir el tal,por tener falta de fcien 
cía,pero no tendríafaítade jurifmíLon , fino que 
verdaderamente tendtia junfdifhon para poder 
abfoluer.Efla fentencia tuuo el Padre Maeflro So Sot.in i'1 
to,y por efia feutécia cita a b-Antonuio, Gabriel, ^  *0  ̂
Adriano,Palude,ySylueftro. ^ are*;

La fegunda fentencia era opuefia, v contraria a D.Anto 
efta,que debaxo de confefior moneo en derecho* ,   ̂
y en pnuiIegios,yen la bulade n cruzada,no le en , cap,7  ̂
tendía qualquíer facerdote que no efhiuiefe fufpe 
fo,o defcomulgado,fino tan (clámente aquel que ^  *
cíhmiefleexaminado,y aprouado porel Obifpo,o q .d u b *  
por el ordinario.De fuerte,que fino temaefUcon 
dícion,noeraelegible,porvirrud dil derecho, o Xdna.de 
pnailegio,o bula de cruzada, que dixelTe que pue- COrfef q ■ 
dan elegir confefior idoneo. Efia fentencia tenia - dub!i' 
el Padre Maeftro Cano,y  muchos Theologos , y Talud-d* 
Canonifiasjton la Gloíla en el capitulo, Omnis- q/g* 
Elba fentencia probauan con muchas razones, y  ef ar*t*4 * * 
ta parecía la mas probableiporque no parece que <j ^ y Crj  
el PapaminifirodeDios,entalconcefiionquifief. c¿fc^  
fe vfar de fu poder para deftruycion de la Iglefia, r
y no parafu edificación. Lo qual fe figuirta íí el ¿
Papa concediera Ucencia de elegirconfefior ido- 
neo,y en nombre de confefior idoneo fe entendief 
fe qualqmer facerdote,que 90 efiuuiefic íufpenfo, 
ni defcomulgado.

Efia difficultad en loque toca a los feglares, la 
determino el Concilio Tridenttno en efte decreto 
que'vamos declarando, diziendo que confefior 
idoneo es,elque tiene parrochial beneficio , oque 
efia aprouado por los Obifpos, y ello tan lo lamen 
te lo determina para los feglares que tienen priuK 
legioalguno de poder elegir confefior idoneo.

De lo qual fe figuc dos «tías. La puniera es,que 
fi algún feglar tuuiefie algún priualegto, o alguna 
licenciade poder elegirconfcffor idoneo,o fi labu 
Ja de la cruzada diera licencia,como daua antigua 
mente, para poder elegir confefior idoneo, los fe
glares no podían elegir qualquíer facerdote, fino 
tan folamente los que tuuiefieti bentficioparro- 
chialjoefluuiefienaprouados porel ordinariotpor 
que efia es la determinación,y refoluckm del Con 
Cilio Tndentino en efte decreto.
, Lo fegundofefigue,queenlo que toca a los re- 

ligiofos,efie negocio fe quedo como antes del C 5 
CilioTridentinosporquc el Concilio Tndentmo, 
tan folamente determinakque cofa fea idoneo con- 
fefior páralos feglares, y nodize cofa alguna par» 
los religiofos.Defuerte,que fi agora vuiefiealgü 
priudegio,o facultad qu* diefie licencia a losreh- 
giofosparapodecclegir confefior idoneo : o fila 
bul a de la cruzada dixera como deaia antiguamen 
te,q por virtud della fe pueda elegir confefior ido 

religiqfqsporyirtnddeiatal conceísion,
P, no
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no eítauan «bligido* i  elegir por confesor al que 
tuuieffe beneficio parrochul, o eduuieffe 
do porel ordtnario.Enel tal cafojlasdosoflli^ 
fentencias que referimos, q u ea u ia « w c^ ^ p n  
fefibr idon-o fe q-iedauí en pie pan iosreM posr 
por no auer determinado el Concilio que cofa fe* 
confeíTor idoneo para los religiofot, Anotan
mente para los feglares.Comoaote*del Concilio 
eran ambas fentencias probables para tooos»ael- 
puesdelConciUofequedaron probables tan Cola« 
mente para losreligiofos , de los qtiales no o®** 
mención el mifmo Concilio > y cotno la fegunda; 
fent encía entonces era mas probab1e,anü también 
ag^ra para losreligiofos > fi vuieffe talpriuilegio, 
la facultad feria mas probable, Perodiziendo,co- 
modize agora tabula ,que podays elegir confcf* 
foraprouado porel ordinario,no tiene difficulcad- 
Hade tener la tal condición,el q fe vuierc de ele
gir por la bula delacruzada,corno luego diremos.

Otra dudaay acerca defte animo decreto , para 
quequededel tododeclarado , filos Maeftrosen 
Theologia.o los Doctores en Cánones,o Licccia- 
dos,o LeíforesdeTheologia, o de derecho Cano* 
meo |fean idóneos confe fío res, fin ex amé del Obif 
po. La razón de dudare*, porque en aquel decreto 
fe pone vna difiun&uia quetiene «espartes. La 
primera M,que fea tenido por idoneo elqtuuiere 
beneficio parrochul.La fegunda , o que del Obif- 
po fuere aprouado por examen. La tercera, o por 
otro camino fea juzgado por idoneo. Luego para 
fer idóneo baila que le conuenga, y quadre cfla ter 
cerapartedeftadifiun£hua,y los arriba dichos pa
rece que tienen eíla tercera parte de la difiun&iua. 
Luego ellos tales fin examen del Obifpo , y fin 
aprouacion fuya,foncon£cfiores idóneos,fí fonfa- 
cerdotesjde tal fuerte,que Ion elegibles, por fuer
za, y virtud delderecho,o pnutlegio que dize,que 
puedan elegir confeíTor i doñeo.

A efta dudaferefpoade , que ningún Maeftro, 
ni Do&ooaunqueftadc&ifsimoen Theologu,o 
Cánones, y ninguno de los puertos en laduda,es 
id oneo conteííbr,ni puede fer elegido por pnuile- 
£io,o conceíston que diga que puedan elegir con« 
teífor idoneo.linóes que efte aprouado por el or
dinario, otenga pairocbtal beneficio. Loquatfe 
entiende quinto a los feglares. Ella refolucion es 
commun entre todos los Do&ores,y fe prueua cía
ramente del mifmo capitulo, en el quatfedize,que
«1 que fuere idoneo ha de tener aprobación del 
Obifpo,laqual fe ic ha de dar graciofamente, y fin 
interes ninguno-

A la razón de dudar fe ha da refpóder, que aque 
lia vltttna parte,no esparte principal de la difiun- 
¿hua »fino antes es vna excepción de lafegunda 
parte,en laqualdizeel Cócilio,que ha de fer apro 
uadoporexamendel Obifpo,o por otro camino, íl 
fe entiende y fabe fin examen, que es ¡doñeo,y que 
tienefciencia. Pero fiempre ha de fer juzgado y; 
aprouado por tal del Obifpo,o por examen, o por 
otro camino,y anftfuele acontecer, que los Otuf- 
pos vnas vezes aprueuan precediendo examen, 
otras vezes fin examinar,porque le confta al Obif. 
po de la fuffíciencia del tal confeíTor.

Defpuesdeauertratado de lo tocante al decre
to del Concilio es nece fia rio declarar breuemente 
algunas dudas tocantes alas licencias que dan los 
Obifpo» para confeffar.

La primera duda es,fi el clérigo, oreligiofo que
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expufo el Obifpo vñá vez  ̂ y  le dio licencia paf* 
queconfeífaíTe en fu obifpado , fi fera necefiano q 
en acabandoel tal Obifpo,o en muriendo fe prefen 
te otra vez al fuceífor para que le ex ponga, y de li 
ceneiapara confeííaren fu obifpado. No habíame» 
en eftaduda de losreligiofos que tiene pruulegio 
algunorporque les tales podran hazer conforme 
al priuilegio q tienen,fino hablamos de los de mas 
religiofos no priuiltgiados, y de los clérigos*
* A  cfta duda fe refpode,que no esneccfiano bol- 

uerfe a preTentar al Obifpo que fucede, para que le 
de licencia. Efto conrta de vna extravagante, la In extra, 
qual no ertareuocada,y determina efto.Lo qual fe **^atiin 
ha deentender,quando elfaccrdoteeftaexpucfto, ter CUíU 
) nene licencia,abfolutamente,y linlimitaciónin- ¿les 
guna de tiempo.Porque quando eíla limitada latal pnm]e. 
licencia por algún tiempo , en cumpliéndole el tal gijs, 
tiempo fe acaba la licencia. Fero haíe de aductttr, 
que los Obifposíuccefiores pueden rcuocar lasca- 
íes Iicencia$,y expoficion^s, y aun lo luelen hazer 
anfi,y encafo que la reuoquen paraconfeífar ,tie. 
nen necesidad de boluerfe a prefentar al Obifpo 
y alcanzar licenciadel para confccffar.

La fegunda duda es , acerca de las expoficiones 
y licencias quefedan limitadas harta cierto tiépo.
Pongo por exemplo ,da vn Obifpo licencia a vn, 
clérigo,o rehgiofo para que confiefie harta la do
minica ín Albus. Efte tal la femara de Pafcuaoye 
vnaconfefsionde vn pecador,y es necefiario dila
tarle laabíolticion al penitente porefpacio de va 
mes:y enefte tiempo fe le ha acabado la licencia,y 
expoficinndel Obifpo.La duda es,fien el tal caío 
efte confe flor finnueua expoficíon, y licencia po
dra abfoluer a efte tal.La razón de dudar es , por
que parece que fe le ha acabado el poder, y la jurif» 
diétion.Porocraparte ay razondedudar , porque 
el penitente defpucs de confe fía do, tiene derecho 
dejufticiaparaquele abfueluan. Porque el facer- 
dote le ha oydo fus pecados graues. Luego fin nue 
ualicencia,y expoficíon lepodra abfoluer,ydc- 
mos.cafo que el Obifpo ertalexos de aquel Iug«r, •
y es cofa difficultofa auer licencu^En efta difficuí 
tad algunos D olores tiene por parecer,y porver* 
dadcrafcntécia,qeneltalcafo el facerdote le pue
de abfoluer finnueua licencia, y expoficíon. Pcr¿j 
dizeneftos D o lo res, que porel mifmo cafo que 
el facerdote tuuo licécia,y jurifdiíhon para o> ríe 
deconfelsion,comoen hechode verdad la tuuoen
eftccafo,configuientemenre tiene junfdi&ion,y lí 
cencía paraconcluyre]facramento, y ponerle en 
perfe¿Hon,y para abfolucrle. De fuerte,que dizé, 
que la licencia fe cumplió quanto a efto, que t s no 
poder oyr de nueuo confcfsiones, pero no fe cum
plió y acabo quanto a lo que es acabar las comenta 
das,y poneren perfe&ion el facramento pcrlaab- 
folucion.Efta fentencia me parece bien probable,y; 
verofimil. No es de creer de la voluntad de les 
O bifpos,que dan licencia para cófefiar, que quiera 
que en tal cafo no abfueluan los facerdote s.Porque 
feria querer vnagrauio,y injufticia que fe haría a 
los penitentes* La fegunda fentencia es, que en el 
tal cafo , el facerdote no puede abfoluer al peni
tente, finnueua expoficíon y licencia del Obifpo.

âccrc ôte cda obligado a pedir licencia 
al Obifpo,para acabar aquella confeísion , por
que no haga injuria al penitente, cuya confefsion 
Ovo,y el Obifpo diziendole el cafo, y lo que paila, 
trta obligado a dar licencia para abfoiuelle, y fi el

Obifpo
*
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Obifpo nodiefle la tallicencia, pecaríamortalmcn 
tetpero el facer dote no le podría abíolucr.Efia fen* 
tencia también es grandemente probable* y es mas 
fegura.Porque parala adminifiracion délos lacra* 
meneos,esnecefianajurifdi¿hon,ia qual psrece q 
no tiene en aquel cafo. Ambas fentencias me pare
ce que fon muy probables,y fe pueden ícguirílnpe 
cado ninguno,

Laterccraduda es,fi los rehgioícs, y otros clé
rigos que eftan expuertos por algún Obifpo, y tie
nen fu licencia paraconteiiar,fi podran exercitar e- 
fta facultad acerca de los íubditos, y del ta! Obilpo 
fuera de fu obifpado. Declaremos efia dificultad 
con algunexemplo. Tiene vn religi^fo, oclengo 
licencia del Obifpo de Salamanca para confeúar lus 
fubditos.Ladudaes,fi erte tal reugiofo eítando el ? 
en AutlajyeilubditodelObtípode Salamanca en 
Auifa, filepodraccnfctfarv abfoluer - No habla
mos en eftadificultad de los religiofos,que tienen 
priuilegioparaeilo: porque iostalcs podran hazer 
conforme al pnuilegm - En efta dificultad Syl- 
ueftro enfe ña, queel ta! confcflor nopuede abfol- 
uec fuera de fu ob fp<ido> en el qual eliu diputado 
par* confesar. Mueutle por \ na clementina de 
Bonifacio, en la qual dize, que ertos talesafsi cx- 
puefios , principalmente los religólos tan lolamen 
te exerciten fu poder ep losobiípados donde ertan 
diputados,

A cica duda digo lo primero, fer cernísima co
fa , que los curas propnos en qualquier parte clel 
inundo,y fuera de fu obifpado pueden abfolrer fus 
fubditos. Ello enfeña Syluertroenel lugar citado: 
y Jarazon es clara, porque donde quieraque cita el 
tal penitente,es fubdito del cura , y tiene junfdi- 
¿hon fobre el en el futo de la conlciencu. Luego 
donde quiera que erte, los puede confetfary abfcl- 
ucr, y nocslamifina razón de ía ;unfdi£tion del 
Obifpo, en el foro exterior: la qual no puede exer- 
citar fuera de luobiípado , porque la junfdittion 
enel foio exterior ^procede publicamente, y fe- 
ua grandifstmo meonuemente , que el Obifpo en 
otro obifpado exerotaíle junfdi&ion en el foro 
exterior, y pcrtur^arlehiala paz,y fofsiego. Pero 
lajuriídiíticn en el foro de la conloencia, no tie* 
ne meonuemente, que fe excrcite fuera del obif
pado ,11 es fubdito. Como el Obifpo ertando fue
ra de fu obifpado, puede confefiar y abfoluer a fus 
íubditos,afsi también lo puede hazcrel cura, ref. 
pe£lo de fus fubditos.Sí eflo no fuera verdad,ie fi. 
£tiiria»que en vna ciudad el cura de vna parrocKIa, 
nopudielle córeflarafu mifcno fubduocn otra par 
rochia: perqué ellacomofueradeterritorio- Digo 
lofegundo,que el religiofo,o clérigo expuedo por 
v n O bi(poípuede abfoluer a los íubditos de aquel 
Obifpo dondequiera que ertcn, aunque cften fue
ra del objfpado.Ertafentencia tiene el padre Mae- 
firoSoto , y lomefmo tiene Angles quaefttone de 
confefsione,artic. 8«De to que toca a los rehgiofos 
lo prueuan algunos de la Clementina,dudum>en 1* 
qual haze y guales los rehgiofos expuertos rn Japp 
tcitad de abfoluer a los milmos curas.Luego como 
los curas pueden muy bie n abfoluer fuera del obif- 
pado, también pueden los relie iofos. De todos fe 
puede prouar, porque los talesafst expuertos, tie
nen la junfdiftion enel foro de la confciencxa del 
mifmo Obifpo, Luego como el Obiípo,yelcur* 
pueden excrcitar la jurifdi£hon enel foro de la 
confidencia fuera de fn chupado ,af$i también ef- 

Sum.i.p.

tos expuertos por el Obifpo podran exfreitar la ju* 
rifdirt ion fuer a del obifpado. A larazcn de dudar 
que fe trae encontrarles fácil de refponder, dizíé 
do, qnequando ]aCÍememinad:ze,que eftos ex- 
puertos puedan exercitar la juijfoiftjcn tan foja» 
meóte calos obifpado* donde eft-n expuertos, y  
diputados,aquella palabra,enlosobifpados, no íe 
ha de entender materialmente por ios mifmos lu
gares, fino formalüt«nte> por lo* fupditos de aque- 
HosObiípos, Defuencj|quequicrcdezir, que tan 
folamente puedan exerctt&r fu junfdi&ion acerca 
delosfubditosde aquellos Obifpos, que les han 
dado licencia , y no acerca de ios fubduos de loa 
otrosObifpos. w  * *

, i A „

Cap.XIII.DeI mlniftro de la confeíslon cli- ' 
gible por la Bulla déla Cruzada.

ES neceíTano tratar muy en particular de el 
immrtrode laconfefsion, que fe puede ele
gir por virtudde la Bulade laCruzada,por 
fer cofa, tan ordinaria, y commun en crtos Rey» 

nosde Efpaña, y porque tiene algunas dificulta
des, que es necefiano íaber los confcíTores , para 
que puedan nnrillrar deuid¿mente elfacramen- 
to de la confeísion, conforma al dicho pnuilegio 
dcLBula.

Primera conclufion, Losque tienen la Bulade 
Ia Cruzada pueden elegir cenfeíTor aprouado por 
el ordinario, ora lea regular, ora fea fecuiar» Ef- 
ta conclufion es certtfsima, y confia claramente 
delmifmo priuilegiodelaBula,que lo dizeafsiex
presamente • Efta conclufionrno tiene necefsidad 
de mas probación, pero tiene necesidad de decla
ración, Antiguamentefohadezir la Bola, que lo* 
quelatomafien pudieífen elegir confeffcr idóneo, 
y entoncesconforme al decreto del Concilio, que 
declaramos en el capitulo paíi'ado, era muy fácil 
de entender, que cofa era confefi'or idoneo , Pero 
agora no dize la Bula, fino aprouado por el ordina
rio , y erte tal es el que fe puede elegir por virtud 
dtfie primlegio.Paradeclaración defiadificultad 
ay algunas dudas muy graues, y de mucha im
portancia.

La primera duda es, fi para fer aprouado por el 
ordinario ha de tener jurifdirtion, y poder de con- 
fefíar, de fuerte que el aprouado íca el queefiá ex- 
puefto por el ordinauo,La razón de dudar es, por
que el vfo commun de todos los Obilpos es,que el 
que aprueuan lo expone para confeííat, y le dan li
cencia y junfdiftion» Luego ?p touado por el ordi
nario esaquel que tiene junídtftion y licencia de 
confe fiar. A erta duda fe refpondc,qtie hablando en 
rigor, aprcuado por el ordinario, no es lo mif- 
mo que expuefio: y para fer aprouado por el ordi
nario ,no es necefTano que tenga junfdifrion y 
licencia de confefi'or, Sino bafiaque el 01 dinano 
con autoridad le declare por idoneo para oy r con- 
feísiones. De fuerte, que pedia muy bien el Obif- 
pOjy el ordinario juzgar a vno por idóneo, y apro- 
uarleportal,fin darle |urifdirtion,ni licencia decó* 
fefiar,y erte tal afsi aprouado,podra fer elegido por 
virtud de la Bula de la Cruzada, y elegido eJ Papa 
por la talBulaledajunkli&icn para abfoluer al que 
leehgio por virtud de la Bula, hfto confia de *- 
quel decreto del Concilio*™ el qual fe dize, que el 
que tieneparrochulbeneficio,escufeíToridoneo y
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conforme afrecho  tila juígado, y  »prona«!«ipor 
tal,y con todo efto.fino es por fuerza, y virtud de
algún prÍui!egio,no tiene licencia , Dijüriídiwion 
paraconfefíar > masque a fiisfubditos* A la tazón 
de dudar fe refponde>quc ios XDbifpoficoit)unmen 
tt a losque aprueqao ,¿la*fUce&cta y jutifdiftion 
para ccnfeOar , p e c o m w f  bienaprouata 
vno fin darle liceiKiipifacanfefooy findacleju- 
tifdiébon. - j .

La inunda dutUe^fi^qneVienoparrochialb« 
reacio fin otra aptouacionalgtttta»fe podra elegir 
por virtud de la bulla do la Orneada# La razón de
dudar es,porque*fte*al*o<íft*’aprouado por clor 
dinario.Loqua’ Cónfta, porque aquel decreto del
Concibo Tndentino , condiftingue el que tiene 
beneficio parrochial,del que eftaapréuado poi el 
ordinario.Luego no es lo mifmo tener parrochial 
beneficio, y efiar aprouado por el ordinario. Efto 
fe confirma,porque puede fer,que el que nenepar- 
rochul beneficio, no elle aprouado por el ordina
rio,antts puede fer queeíordinario por juftas ra
zones le aya mandado que no confieífe. Comofi 
eftuuiefie viejo i y muy oiuidado délo quedeuc 
faberide fuerte,qu* le han dado coadjutor. Luego 
no eslomifmo tener parrochial beneficio que ef* 
tac aprouado por el ordinario# A efta duda fe refpó 
de,queelquc tiene l?eneficio parrochial, cómo le 
tienenordmanamfnre , fin limitación ninguna es 
elegible por \ ireuddtí la bula de la cruzada , y fe 
entiende debaxo de nombre de aprouado per el or 
dmario# Eftaes común mtelligenc a de todos los 
Do&ure$,y vfoeorr.nrmn de todos.La razón es cía . 
ra,porque en baziendole cura proprio, queda apro 
uado por idoneo confefior,y el ordinario leaprue 
ua por tal. Paracularmrnte, que en la claufula de 
UbuÍa,fo]amente fepretende,queel que vmcrede 
fer elegido porconfeflfor por \ irtud de tabula fea 
¡doñeo,) el cura proprio es idoneo confeftor cófor* 
me aderecho.

A la razón de dudar fe refponde , que todocura 
proprio es aprouado por el ordinario , cero no ro- 
doaprouado por elordmario escura proprio,y an 
fl aquellas dos partesdeldecreto del Concilio fe 
difttnguen como ma*vnmcrfal y menos vniuer- 
fal.Alaconfirmaaon fe haderefponder, quequan 
do el que tiene parrochial beneficio efta o luid .ido 
o tiene algún defefto,por elqual razonablemente 
le manda el Obilpo que no confie ífo,cfte tal no fe 
tiene por aprouado por el ordmariOjpor eftar itnpe 
dido legítimamente,m cfte talle ha de tener por- 
¡doñeo tonfiíífor,conforme al decreto del Conci
lio : porque el Concibo habladel que tiene bene
ficio parrochial , y no ella legitima mente impe
dido* r

La tercera dudaes,de vno que tiene titulo apa
rente de beneficio parrochial , y todo el pueblo le 
tiene por cura proprio,no tlendolo enrealidad de 
verdad,fi efte tal feria aprouado porelordinario: 
de fuerte que fe pueda elegir por fuerza y virtud 
de la bula de lacruzada.Declaremoseftocon algfi 
exemp!o,para que fe entienda la difficultad.A vn 

- religiofo íacerdote,por fus culpas y pecados, con
forme a las conftituciones le quitaron el habito en 
fu religión dcfpuesde proferto. Elle tal conforme 
a Derecho es inhábil y incapaz para fer cura de al
mas,conforme a Derecho* De mas que fi efie tal 
defpuesde quitado el habito fe opitfieífeavnbe« 
neficiocurado,y (c ledic¿Ien,porqíabubicn,y no

Je conocían! entendía auer fido religiofo: efte tal 
no es verdadero cura, atirq le hizieron la colacicn 
del beneficio,por fer incapaz de beneficio curado.
Efie tal tiene titulo aparéte de cura,y todo el pue
blo lo tiene por tal. Antes q pafiemosadeiante a de 
clarar nu^ftraduda ,hemcsde fuporer como cofa 
ciertaenTheo!ogia,q tedas las confesionesq eí- * 
te tal haze en fu lugar como cura,fon \ al idas, aun 
quetealrrente no es cura, y ello es conforme a De Lee.b** 
recho por auer titulo aparéte, y yerro común del barius.fi 
becho.EftaesceitLfsimadc¿inna.Ladudaes,fiefi deofhiio
te tal lera elegible por facr^ i , y virtud de la bula pretor» 
delacruzadaTde fuerte^4ea\ alidalacófefsió. La r * 
razó de dudar es,porq elteralen realidad de ver
dad no tiene parrochialbeneficio, > por otra parte 
noefta aprouado poreloidmanc. Lucgonoescli 
gtble por virtud de la bula de la cruzada.

A efta duda fe refponde,que rr.c parece que efte 
tal no podra fer elegido por fuerza y virtud de la 
bula de la ciuzada.La razones, porque en hecho 
de verdad,efte tal ro es proprio cura,ni efta apro* 
nado por c t Ordinario,como deziamos en la razón 
de dudar,) añil no puede fer elegido por virtud de 
labulade la cruzada.y entiendo que en el tal cafo 
las confe fsionts que hizieííc por vutud de labal* 
de lacruzada,no ferian valida?,aunque Fueííen v* 
lid as las que hizo como cura propriotporque eftas 
taleslashazia camode ofñcio del qual tenia tirulo 
aparente,y auia común error en el pueblo; verdad 
es,que bien mirado,quien dtxefie que en elle Cafo 
las confeísioneshechas por virtud de la bula de la 
cruzada eran validas,no dina cofa muy improba- 
ble,pueseran v ahdaslas confcísionesquehaziaco 
mo cura proprio»

La qtiartadudaes, filos Priores y Prelados de 
Jas religiones, fon elegibles por virtud de la bul* 
de lacruzada fin tener otra aprouacion alguna, y  
fin feraprouados porotro ordinario- Larazon de 
dudar es,porque los priores y prelados délas reli
giones fon curas de aJ mas. Luego como los curas 
fon elegibles poi U bula de la cruzada para ccnfef 
farfe con ellos , anfi cambien lo fon ios Pnoresy 
Prelados. En cftaduda algunos hombresdoftos 
hanqueridod^zir, que eftGs Puores , y prelados 
poríercurasdealmas,eft..m aprouadoside ra! fuer
te,que por virtud de L bula de lacruzada los pue
den elegirpara coníeíTar al que latuuierc , como 
pueden elegir al cura proprio.

A eftadudafc refponde,que los tales prores, y 
preLdos que no tienen aorouauon alguna de algu 
ordinario,no pueden Cr t Lridospor coníeff^res, 
por fuerza y virtud de labulade la cruzada - Efta 
es lacomuníentenciace tcdoslosDodtcrev. Lara 
zonesciara,porque la bula dize,que pueda elegir 
confeífor aprouado por el ordinario , y ellos ta.
Ies noeftan aprouades per el ordinario : porque 
por nombre de ordinario fe entiende el Objfpo, 
y fuera de fio los tales prelados fon curasderchgio 
fos,losqualesno tienen tanta necefsidad de curas 
letrados,como tienen los feglares* Por lo qual el 
Cóciho Tridétmo,en aquel decreto declaro cófef- 
fores idóneos,para los feglires losq tienenbencfi« 
cío parrochial,o efta aprouados por los Obifpos,y 
no declaro fer eftos con fe llores idóneos para ios tt 
ligiofos,ru losquifo refiringiraeíTo, por no tener 
tanta necefsidad deconfeíforesfabtos.

La quinta duda ts,fi en nombre de Ordinario fe 
entiende eí Obifpo: de fuerte,que fea ncceíTano

que
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que el confeftcr q hade fer elegido por virtud de 
la bula de la Cruzada,fea aprobauo por el Obífpo. 
La razón de dudar es>porqne la cíaufuh de la Bula 
parece que es latniímaqoe Ja del decrete de) Con
cilio Tndentino, a  L  qual íedeclara que cofa fea 
id o neo con fe ífo i,v allí dize,que hade fer aprouado 
por los Obifpos, Luego para confcífar porla Bula 
de la Cruzadles neceiíauoque elle aprobado por 
el Obirpo*

A  efta duda ferefponde,que en robre deord'na- 
rio,no folamente fe entiende el Obífpo,fino táhieh 
el tj tiene dignidad cali Epifcopal. Oigo efto, por
que ay alguno^ Abades, o Priores, que ion ordma. 
rios,reip^íto de los feg’aresjy aunque no fon Obif 
pos^tienen dignidadc¿íi cpifcopal. Como el Pncr 
de Veles.y el Prior etc Merida de los Rehgiofos de 
San£ttago>que tienen jurifd'&ion en inuclios pue
blos de ícgUres.Losquc eftos tales aprobaren pjra 
los fegíares, fon aprobados por el Ordinario: de 
fuerte , que ios pueden elegir por confe Afores por 
virtud de la Bula de la Cruzada. La razón es > porq 
eftos tales en realidad de verdad, eftan aprobados 
porel ordinario,Depropoiito aixe, losqueaproua 
ren para los fegiares: porque los que aprueuá como 
priores para fus religiofos,y les dan licencia para q 
puedan con fe (lar fus rehgiofos, no pueden fer ele
gidos por virtud de ia Bulade laCruzada.De fuer 
te,que cíeos tales priores ion prelados de religiosos 
v como tahs prelados pueden dar Ucencia, y expo 
ner confesores para fus rehgiofos. Y los que defta 
maneraexpaíiercn,y aprobaren,no pueuen fer ele
gidos por virtud de la Bulla de la Cruzada. La ra
zón es,porque lospreladosde lasreligiones, en rea 
lidadde verdad,no fon ordinarios, ni fe entienden 
debaxo de nóbre de ordinanoi:pero puedenfecófí- 
derar eftos mifmos priores, como fon prelados de 
feglares,y fegunque tienendigmdad, como epif- 
copal , y deua manera los que aprueuan páralos 
feglares,fon aprobados por el ordinario, y fe puede 
elegir por la Bulade la Cruzada: porque en hecho 
de verdad,euos tales fon ordinarios*

A la razón de dudar fe refponde, que en aquel 
Decreto en nombre de aprobados por los Obif- 
pos.fe entienden los que tienen dignidad cafi Epif- 
copal,comola ticnenetlos Abades y Priores. De 
fuerte,que el aprobado por eftos tales, para los fe
glares,abfolutamentees idoneo confeííor, y apro
bado por el ordinario.

La fexta dificultades, filos aprobadas por los 
prelados de las religiones páralos rehgiofos,podra 
fcrelegidospor virtudde la Bulla de la Cruzada, 
por lo menos de losrthgioíos, L a razón de dudar 
es,porque eftanaprobadospor fupriorordinarto:y 
afsi parece que fe pueden elegir.

A efta duda fe refponde,que ni los feglares,ni los 
rehgiofos pueden elegir los tales, por fuerza y vir
tud de la Bulade la Cruzada. La razón es,porque 
elpreladodelasreligiones,aunque esordinano ref 
pefto de los rehgiofos,no es ordinario abfolutamé- 
te. Lo qual es necesario para-poder fer elegido por 
fucr^ay virtuddelaBuladcla Cruzada. Yafsi fe 
refpondealarazonde dudar*
. Lafrptimadudaesjfipor virtud de la Bula déla 

Cruzada, fe puede eligir qualquier aprobado de 
qualquier ordinario,o fi es neceflario que eftc apro
bado por el ordinario propno* Pongo porexéplo. 
Efta vnoaprobado porel Obífpo de Salamanca, y 
no por el de Amia. La dju4a es, (I el fubdito del G- 
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trun,

fcifpode Añila podía elegir por virtud delaBuhde 
1 a Cruzadas efte tal confe flor,o fi es neceúauo que 
efteaprobado porel ordinario de Auila.

Ene-fta^ifficultad ay dosdiueiLs fentencias*
LaprnmeísSHAn^gcs, que dize, que en nombre 
deotdmari^E&de%lfjumdcr¿l prnyío crdmano 
deaqüelqueeligecqhfii^oí, por virtud de Ja Bula 

1 de la Cruzada. De fuerk^Qr aun que e fié aprobado 
por otro ordinario* nopue<^%r elegido del tal, 
por virtud de Cruzada* Lita fenteneja
tienen algunosmodernosTheclogcs.y enire ellos 
el padre fray Manuel Rodríguez en la explicación 
déla BuLA*v-duda.i.y muchos Canoniftas. Efta 
fentencia fe prueua. lo primero Bel Concilio Triden 
tmo,enelqualfedize,que-ílmatrimonio fe ha de CoHriJi© 
celebrardelante-dedosteftigos,ydelpsrrochopro Trid.fe* 
pno,o delante de otro faceruote, con licencia del i^.,ca, i* 
prcpnoparrochojodelordinario* fcneftelugaren derefor- 
nombredeordmatio fe entiende el proprioordina- mat.ma- 
rio,como loenfeñan todos losCanoniftas,y Theo- 
logos. Luego en la Bula de la Cruzada, quando 
le dize aprobado por el ordinario, hafe de enten
der elproprio ordinario* Lo fegundo fe prueua, 
porque las palabras generales de las Bulas, y pn- 
uilegios /principalmente en materia odioía, que 
es contra Derecho ccmnnun , como efta facultad 
parafligir confeífor contra la voluntad del Obif- 
po,ocura , ftf han de ¡imitar fegun el mifmo De* 
recho , lino parece otw cofa mas clara en contra
rio,como lo trae Nauarro ,y  Sy luefiro , y Cordo- 
ua, que lo ligue. Portan! o eftas palabras de les a- 
probadosporelordmano ,como pueden tener dos 
fentidos, fe han de entender conforme al derecho 
commun, no las Tacando de fus términos* Y en de
recho commun el ordinario es el proprio ordina
rio. Yafsies regla de los Iunftas, quefiempre que 
fe hiztere interpretación de alguna clauíula dudo- 
fa,fe deuehazerde manera,que lo menos que fuere 
pofsible feprejudique al derecho commun. Luego 
fiendo eftaclauíula tan dudofa,bafe do interpretar 
muyconformealderechocomnnin# Lo tercero fe 
prueua,porque, oel confefior ha de fer aprobado in
porel ordinario,dondeeftácófcífrndo,oporfuor* fun,m* a 
dmario.Si porel ordinariodódeeftaconfeíTado,ef- 
fo es lo que pretendemos. Si por fu ordinario, prc- *

Í*untoffies regulara quien fe le dala jnnfdiftióde- 
egada,qui¿ es fu ordinario para le aprobar por con
fesor de feculares',nÍnguno,finoaquel en cuyo O- 
bifpado a&ualmúe inora,queriendo céfeífar en ti.

Pongamos pucs,q íalede aquel Obifpado,y va a o- 
tro,en el qual quiere cófe íTar,es por ventura enton
ces ordinario fuyo el Obífpo q le aprobó primero, 
paraq le aproueche fu licencia y aprobación No, fi
no aquel dóde efta,y donde quiere cófeffar, Pues a 
el fe deue prefentar,para que por virtud de la Bula 
puedaconfefíar, porque de otra manera no podra*
Lo vltimo fe prueua, porq el Ar^obifpo de Valen
cia Don luande Ribera,confiderando la variedad, 
queauiaen negociodetanta importancia, efcriuio 
vna carta a Roma a los Tenores Cardenales del con- 
fejo de la reformación, pidiéndoles diefíen fin a ef
ta duda,y declararen qual era la voluntad de fia S5.- 
¿hdad.Enefto Icfuercfpondido eneftaforma.Có- 
gregatio Concihj refpondet, approbatum ab alio, 
quam a Valentino Epifcopo in dtttcefi Valenti
na, noncenferiapprobatum ab ordinario.Que quie 
redezir.Lacongregacionde] Cócilio ha determí« 
nado,que el aprobado por otro ordinario que el de
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Vílenc¡«,no fehíde te«erp^aprou*doenel obíf 
fiado de Valencia, bo* que tienen efta opinión te 
pondea avoadifficultad que fe le* pone en contra 
fio.y e«,que feeun eftafentencia, fuSanftidad no 
da priuilecio ninguno en la bula de la cruzada; 
porque fi porvtttudde la bula no fe puede elegtr |¡ 
r _ ~ i _____ oroDriO del peni*
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no el 
tente

aprouado por el ordinario propno del peni*
,no da nada,ni concede nadatporque yad pe 

miente poda elegirel tal confclíor, pueseftaapro 
uado por el ordinario* A efta difíicultad pueden 
rcfponder de dos maneras* La primera es,que aun
que es verdad que fin la bula pueden elegir el tal 
confefibr; peronoles puede abfolucr de los cales 
reíeruadosa losfup-riores. Y an(l por virtud de la 
biladela cruzada, eligiendo el que efta aprouado 
por el ordinario J^s puede abfoluerde loscafos re» 
femados,conforme al tenor dclabula.Lafegunda 
manera de dczic es conforme a lo que ambique- 
d¿dicho,que el que efta aprouado por el ordina
rio , no ca neceffario que tenga licencia y jurfidi- 
¿hoti paraconfeíTir.Puede vno muy bié eftar apro 
nado,y juzgado por idoneo en vn obifpado, y no 
tener licencia para confeffar.Como fe v ee clárame
te en el que tiene parrochtal beneficio, el qualcn 
hecho de verdad efta juzgado y aprduado por 
idoneoentodo elobifpado,y en hecho de verdad 
no tiene juntUt£hon,m hcencupara confesar, fi- 
noes»fusfubdtto$.r)enianera,quecl eftar aproua- 
do no es tener jurifdiíiion.ni Ucencia para confef- 
iar. Y anfi es grandísimo pnuilegio el que fe con
cede en la bula de la erizada : porque fe da facul
tad,y licencia, y junfdithon aqualquicra aproua- 
do por el ordinario,para q pueda abfohier y cófef- 
farJo qual no tenu finia bula. Y efta es muy fácil 
foiuc/ó.Otrafalida dá otrosdottores, la qual pue
de ver en ellos miftv.os,Efta (entenciaanfi declara
da,es muy probable y muy fegura en coniciencia» 
La fegunda fentenciaes , que debaxode nóbre de 
ordinarioenla hula,fe entiende de qoalquier ordi
nario q a boca llena nene razón de ordinario. Efta 
fentenciatienencornmunmente los Theologos.Y 
la razón parece clara, porqueefteespnuilegio,y 
los priudegiosno fe han de reftnngir.Y anfi pudié 
do debaxo de nombre de ordinario entédet fe qual* 
qmer ordinario,no esrazonreftrtngir fatal facul
tad,y el talpriutlegio.De fuerte, que conforme a 
efta fentencu, como vnfacerdote efte aprouado 
poralgun ordinario de toda la Iglefia, le pueden 
muy bié elegir , por fuerza y virtud déla bula de 
la cruzada,aunq el q fe elige efte fubje&o a otro ot
dinario.DemaneraqlabuU,yelCociho,folaméte
pretendteron,quepor fuerza y virtud del talpri- 
uilegio,o de otro femej áte,no fe pueda elegir qual 
qmer limpie facerdote , fino tan foUmenteel que 
tuuiere alguna aprobación de algún ordinario* 

Eftaíentencia tengo por muy probable,y que fe 
puede muy bien feguir,aunque otros digan lo con 
trano. Y vn argumento que traen algunos hom
bres do<fto$,que quando concurren dos opiniones, 
ygualmente probables, fíempre fe hade aconfejar 
Jamas fegura. Y anfi fiendoeftas dos opiniones 
probables,la primera fe deue aconfejar por fer mas 
fegura.Efte argumento no es fu-rtemi conuence: 
porque no esm ece fia rio aconfejar fiempre la opimo 
mas feguradlendo ambas probables:fino qualquie- 
radellas fe pu *de muy bien feguir. Eftando en tí- 
tafentenciaje hade reíponder a las razones que fe 
hazen en contrario*

A la primera razón fe refpOAdc,q&eeo aquel d« 
em o uei Concibo Tndentino de la reformación 
dei matrimonio,fácilmente fe echa de \ t í  de lo q 
antecede y je  figue , que habla del ordinario pro- 
pno.Peroen la bul? de la cruzada, no ay palabra 
ninguna de la qual fe pueda collegu, que habla dei 
prepueordinario ,y  fiendo pnuilegio de la bula 
no fe deue restringir.

A lafegunJarazon refpondo Jo mífmo, qi e aü* 
que todo lo dicho en «1 argumento fea verdad , co 
todoetTolos piiuiiegios nofehande reftimgijTjU 
no antes efterid i,como es regla de derecho.

A 1j terceia razón fi. refponde que no esneceíf* 
rio que el confetíor efte aprouado por el ordinario 
delconfcííbr, ni del penitente, fino por qualquicr 
orJiiKujc abfoluiamente , y que tiene nombra de 
ord nario-Alaquarta iazonde dudar fe puede reí- 
ponder que la determinación de ios Cardenales, 
íe podiaentenderde losaprouados por el ordma- 
no,para poder conté llar con fu licencia. De fuer
te,q^e ninguno le dize aprouado , y expueftopor 
el ordinario para poder oy t confesiones fin priui* 
legio ninguno,fino es aquel q ufta aprouado por el 
ordinario proprio.Porq efte fojo puede dar licen
cia pata canfcifar. Digo lo legando, qlas dctermi. 
namnesde lo? fenoles Cardenales, nohazendere 
cno,como es cofa cierta,y aueriguada.Tan fo la me 
te tienen fuerza en el cafo particular que les pregú
tan.Y es vn ai gumento grande tn fauerde aque
lla fentcncia,que parece que aprueuan. Verdad es, 
que algunas ve ¿es tienen toda la fuerza pofsible 
en algunas cofas, por declarar elvfo de la Cuna 
IComana.Como en aquella declaración que hizíe- 
ron diziendo que era neceÜ ario para que fucile va
lida Ldifpenfacion que fe haze entre parientes,de
clarar la copula íi precedió, Efta declaración tiene 
grandifsimafucr^ajporque declara el vfodcla cor 
teR.omana,

Laoflatia duda es.Si el aprouado porel ordina
rio para hjbrcs, y no para mugereshafta cierto tic— 
po jleftetalpodra fer elegido, porfuer^a y virtud 
déla bula de la cruzada,para hombres y muperts. 
Eftadifficultad fe pone por el vfo q ay en algunos 
Obiipados,en noaprouar,mddrhcécia paracófefi* 
farmageresjfinoes a los q tienen treynta y cinco, 
o quareta años. La duda es dedos, anfiaprouados, 
fi pueden fer elegidos para cófifííarinugeres La ra 
zon dedndaresjporq enlabulade la cruzada fe di 
*e,qpuedan elegir cófefior aprouado por elordi- 
nano:yefte tal no efta aprouado porel ordinario 
paracofeflar mugeres.Luegolasmngeresno lepo 
dranelegir por virtud de UbLi[adelacruzada,por 
la contraria parte haze > porófi efte tal no eselegi- 
ble,porfuerfa y virtud de labulade la cruzada,da 
las mugeres,tapoco le podranelegir loshombres. 
Lo qual parece difficultofo.Que elfo fe figua pare 
ce claro,porq a efte tal no le puede elegir las muge 
res,porque no efta aprouado por el ordinario ablo 
Juramente,fino con reftrnftion. Luego tampoco le 
podran elegir loshombres , por virtud de la bula 
de la cruzada: porque para fer elegible por virtud 
de labulade la cruzada, ha de íer aprouado por el 
ordinario abfolutamente,y fin reftnaion. En efta 
difneultad puede auerdifterentes pareceres. Vno 
dellos es,que efte tal anfi aprouado y expuefto,fe 
puede elegir por virtud de la bula deja cruza
da i de los hombres, y no de las mugeres* por
que efta aproundo para hombres * y  no para

mugeres»
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mu^res.Porloqnal loshombres le pueden elegir, 
y  no las mugares* De ramera, que aquellas pala* 
bras aprouado por el Ordinario,no fe han de entcn 
der aprouado abrolutimente , y a boca ll^na , fino 
aprouado proporcionableméte,y en la man-ra que 
eftumere aprouado , y como eftumere apiouado,y 
páralos que eftuutere aprouado. Como efte ral ef- 
ta aprouado pnra íolos hombres, ellos Tolos le po
dran elegir por confeifor.La fegunda Sentencia es, 
oue todos , hombres y mugeres le pueden elegir 
porvirtud de la Bulla de la Cruzada , porque el 
ni con fe flor ella aprouado abfolutameme por el 
Ordinario, v aquella 'in.tacón que le ponen de 
no poder corfeíftr muyeres,no es por falta de i cien 
cía , finodc la edad. Dizen ellos D olores , qi e 
q"andoa\ no aprneuan por confcdor para vnas per 
Zonas ,y  no para otraspor faltade fciencia ,es apro 
uacion limitada , y con reftriñion. Y aníie) til ro 
puede ierelegido de codos por \ irtud déla Bulla 
de la Cruzada Pero quando le aprueuan para todos 
los hombres, es aprouaCion abfoíuta , v no por fal
ta de (ciencia , finod* edad: y anfi puede fer elegi
do de todos por virtud de la Bultade la Cruzada: 
porque la falta déla fci-nciaparece que es mas m* 
tnnfecaque no lafalta de la edad. La tercera mane 
radedezir es, que el tal confeííbranfi aprouado no 
es elegible de hombres , cu d: muger.M por v ireud 
de la Bulla de laCruzada. La razón defta fenten* 
cía es, la que cfti hecha al principio: porque efte tai
r.o eirá aprouado abfolutamente,y fin refirió ion al 
guna, y añil no caedebaxode nombre de aproua* 
do por el Ordinario ablolutamente- 
- Eftadifdculcades du-ficil de refoluer , por no 
auermuchos D olores que la traten, Efti vltima 
fentrnctabien fe vee queesimsfegura,pero todas 
ellas tienen fu probabilidad v anarencia, por las ra. 
zones quefe hazenenfa lor de cada v nadeeila*. Y  
parece quenoav peligro ninguno en feguir q*ul» 
quiera defta*fent«ncias.

La nona duda es , fi vn íacerdote efta'aprouado 
por eí Ordinario para oyrcófefsionesdi hombres, 
y  de mugerescon limitación,fi le podráelegir por 
v ir  ud de la Bula de la Cruzada. Pongo por exerrt 
pío : quando vnoloaprueuan y exponen para ovr 
confesiones de perfonesque no tengan muy gra
nes negocios,comole ínele vfar.L aduda es, fi efte 
ta! le pueden elegir por virtud de la Bulla déla Cru 
zada.La razón de dudar es,porque efte tal facerdo 
te ella aprouado por el Ordinario. Luego puedenle 
elegirpor virtud de la Bulla, queda licencia para 
elegir Ucerdotc 3prouado por el Ordinario.Yfi al* 
gunodixere,que efte talefta aprouado con limita 
cion,y reftri¿hon ¡contra efto haze , que también 
cita aprouado con limitación el que efiaaprouadb 
pata íolos hombres,y no para mugeres,por falta de 
edad.Porque laedad, y lacordura , también es ne- 
cetTaria en el confeílor,como la fciencia,

A cita duda íe rcfponde,que por virtud déla Bul 
la de U Cruzada, el tal añil aprouado, y expueflo, 
no es elegible, La razones, porque elle talnoefU 
aprouad j  abfolu^amentejíin limitación,fino conh 
nutación,por no tenerbaftante fcienci* y faber pa
ra lee conteífar. Y por virtud de la Bulla no fe pue
de elegir fino el aprouado por e! Ordinario absolu
tamente y fin limitación* También Te podnadezir 
a tica duda de otra manera,y con probabilidad, di* 
ziendo,que el tal facerdotc le puede elegir por vir 
tuu ue LBuíladc la Cruzada,conforme a la aproua 

¿urna, j .par*

cion quetiene.Defuerte, que anfícomoefta apro
uado para las per Tenas que no tiento grandes y mf 
fieuleoíos negocios,anfi también cftas tales pcifo- 
nas le pueden elegir por corfeflor por vircudc deía 
Bulla,v no otras perfonasmngunas.rorque enaq- 
Hapalaorajaprouadc per el Ordinaro/e puede en
tender proporcionablenieote,y conforme a la api o 
uació, v refpe&o de las perfonas para que efta apro 
undo.Conforcne a la pnmeramanerade dczir,fe ha 
de refpoder a la razón de dudar puefta,que ay gran 
diLima ditferencuentreeíle que efia aprouado co 
ella rcftnftió, y el que efta aprouado para Tolos hó- 
br*-s : porque el que efta aprouado para Tolos hom
bres,r.o es por faltade !cuncia,y de idoneidad,por 
que las mugeres Cuelen tener tan graues peccados» 
Pero en nueftrocafo, elconfefior nene refringida 
la aprobación por falta de fciencta , y de idoneidad.

De la refolucion delladuda,íe ligue la refoluc/ó 
de otra , y es fi el que cita aprouado por el Ordina
rio para confetiar en ciertaparrochia, puede fer ele 
cto por \ irttid de la Bulla de la Cruzada, para oyr 
confeísk nes de otros fuera de aquella parrochu. A  
efta duda fe rcfponde,qne G, fino es que la licencia 
fearellridla* La razón es:porque ia Bulla nodize,fi 
no que efte aprouado porel Ordinario: particular
mente fi efta aprouado para vnaparrochia, dóde av 
tratos,y contratos. Dixe en la refoíocion,frnofuef 
íe la licencia rcftn&a* porque fi ella aprouado para 
vna aldea, donde no esrnenefter tanca fciencu, no 
es aprouadoabfofeitamente , y ím reftri£tion:y no 
podra fer elegido por virtud de la Bulla.

La décima duda es, fi el que efta aprouado porel 
Ordinario por tiempo determinado , como esvn 
año,o dos,acabado el tiempo delaaprouacion po
dra fer elegido por confeílor,por virtud de la Bul« 
la de la Cruzada.La razón de dudar, porque no Jo 
puede hazer es, porque efte tal aunque eftaiAi apro 
uado por elOrdin*no,yanolo efta. Luego efte t?i 
no puede fer elegido por confeílor por virtud déla 
Bulla, La mifmadifhcultad es, delqnctemabe- 
neficio parrochial, y lo hadexado* porque per el 
rnifmo cafo que tenia beneficio parrochul íedize 
aprouado por el Ordinario,y en dexandole , pare
ce que noe ia aprouado por el Ordinario. *•

A eftaduda íereíponde, que lo mas cierto y mas 
feguroes,que eftos talesno (e puede elegir por vir 
tud de la Bulla de ta cruzada. Y eito parece que con 
uence la razonhecha.Verdad es,que quien dtxeffe 
locontrari ,yqu« fe puede elegirefie tal por vir
tud de la Bulla de la Cruzada, noparece que dina 
cofa mu y improbable. Larazon es,porque efte tal, 
finreftn&ion ningunafue aprouado por el Ordi
nario, y lo )uzgo por idoneo para oyr las confeísio 
nes. Y ninguna otra cofa parece que fe requiere pa
ra fer elegido por la Bulla de la Cruzada:porque Ja 
Bulla no parece que quiere dar^entender, que ago 
ra-a&ualmcte eftaaprouado,fino que aya fido apro 
•uado por el ordinario. Y no es lo rmímo quando el 
ordinario aprouo a v no>y defpu^s por jurtas caulas 
Jereprouo. £fte tal, en ninguna manera puede fer 
elegido por virtud déla Bulla de la Cruzada* Efta 
fegunda manera de dezir no me parece tan fegura, 
nimeatreuenaafegturla. ?

La duda vndeetma es,fi los religiofos aprouados 
por fus Prelados, fe pueden elegir por virtud de la 
Bulla de la Cruzada,de losrehgiofosquetiené au
toridad para poder vfar defta claufula de la Bulla»
Lo qual digo poi^ podría fer, q aigunóauISgioíoa

P -t no pu*
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no pudíeffen gozírdefte ptíoilegio > d«lo ííul' n®  
tratoagora.Lar»zande dudar es, porque el tal co 
fe flor ella aprouado por el ordinario del tal peni
tente,luego losreligiofos le podran elegir por v ir 
tudde tabula de la cruzada. A eftadudaferefpon 
de,que los le'.igiofos no pueden elegir por virtud 
de la bula al tal religiofo, para coníeflarle con el. 
La razón es , porque aunque el prelado de la reli- 
C.onfea ordinario,refpefla délo»religiolos: pero 
nocs ordinario absolutamente , y fin limitación. 
Lo qual era nece-fíario para poder fer elegido por 
virtud de la bifiade la cruzada. Y defta munrraíe 
refpoudea la razón dedudarA eraades,quealgu- 
nosutaresaftir^anique lostehgto(bs queriendo 
íc con fe fíar por virtud de la bula ic la cruzada,no 
es nece flan o que fe confieflcn con los aprouado* 
porelOoifpo , o por los demas ordinarios de los 
Obtfpos , fino quelepueden confefiar por virtud 
de la bula con los aprobadospor íus prelados para
oyr confefsiotiesdefrav les.porque fon íus ordtna 
nos.De fuerte*que los talesconfeflorespoedenab 
folueraios tales rdigioíospor virtud de la bula. 
Efte parecer no me parece muy fuera de razón por 
algunas razones La primera y onncipales,porque 
e tas palabrai,aprobado por el ordinario , le han 
pueidodetpucsdel Concilio Tridennno>y en partí 
cutardefpucs de aquel decreto que yahernos decía 
radorporque antes del concilio,la bul* tan lolamc 
te dezta,quc puehefien elegir confeílor idoneo. De 
lo quilfe figue que la verdadera intelhgencu de 
las palabras de la bula,que eílan dudofas, fe ha de 
tomarde! Concilio Tndenttno.ElConcilio Tri- 

. dcntino,detenninaenel dicho decreto , que nin
gún facerdote fea ícloneo conteílor, ni pueda oyr 
confeísionesde feglares, aunque lean facerdctes, 
fino tuuiere bencncioparroc¡rual,o eftiuucre apro
uado por los Obiípos. En el qualdecreto no haze 
mención de los religiofos antes los excepta. Lue
go muy verifimil cofa es , que debaxo de nombre 
de ordinario , en la bula de la cruzada fe entiende 
elordmirio propno delreligiofo.Dcclaremosef* 
to.En elfacLüíula , y en efta palabra de la bula fe 
pretende,queelijanconfeflor idoneo, y el Conci
lio para los feglares tan lolamente determina,qual 
fea con fe Hondo neo, y no para los rehgiofos. Lue
go pata los te ligio fosfera aprouado por eí ordina- 
no,el que ella aprouado por el Prelado del reh
giofo. Lafegunda razón es,porque efia bula no 
Uifpende las gracias concedidas a los íupeuoresde 
las ordenes mendicantes, quanto * fus rehgiofos. 
Y cierto es,que vno délos pnuilegiosque el Sum» 
mo Pontífice lesha concedido es, que puedan ab- 
foluer de qualefqmerceníuras,y pecados afusfub* 
dito$,y pueden cometer efia autoridad a quié quj. 
fieren. Efia razón traen algunos para prouar ella 
fentencia que vamosplaticando. Pero yo no fe q 
fuerza tenga para prouar,que por v irtud de la bu* 
la de la cruzada, lo¡» rehgiofos puedan elegir con» 
feíTor aprouado pot fu Prelado. Tan folatnente pa
rece queconuence, que puede llamaríeordinario, 
refpeílode fusfubduos. A eftadudaeftaadjiin&a 
otra,y tiene gran connexion con el!a,fi los religio 
fosdeotra diitinífarehgion,por virtud de ía buía 
íe podran confe llar con los rehgiofos aprouado* 
por los prelados de otras religiones. Y habió fiem- 
pre de los religiofos que pueden elegir con fe flor 
por virtud de la bula • A efiadudaes muy fácil la 
lefpucfta, teniendo atención a la rdolucion déla 

«
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pa fiad a. Con forme a Ta primera fentencia fe ha de 
dezir,que ningún rehgiofo puede elegir confeficr 
poi virtud déla bula,fino es que efte aprouado por 
algún ordinario de feglares. Tamblen conforme a 
otra fentencia que re Primos arriba #que en nombre 
de ordinario fe entiende el propno ordmano, tam 
bien esfacilderefponder , que ünoefta aprouado 
por el propno prelado del penitente rehgLofono 
fe puede con fe fiar con el,o rafea de la milmaordé, 
orafea de otra orden- Pero y endo en la fentencia, 
que en nombre de aprouado por el ordinario le en- 
tiendequalquierordinanoi y que paraloarehgm- 
fos el prelado fe liorna ordinario,digo que los reU- 
giofos íc pueden confefiar por virtud de la bula, 
con qualquier rehgiofo que efie aprouado paracó- 
fefiar reIigiofos,íi efia aprouado por el prelado de 

uJquiera religión. La razón es,porque como que 
a dicho,el prelado de lar^lig’on íe entiende deba 

xo de nombre de ordinario» Pero toda vía queda 
di fficultad conforme a efia fcntencia,fi los rchgjo 
fos por virtud de la bula , fe podran confefiar con 
Jos confeiíbres aprouados por los Obupos y otro* 
ordmariosde legUres. Larazonde dudar es, por- 
qtieeftostalesno fon ordinarios deiosreligtoíos, 
Efio fe confirma, porque *1 feglar por vutud de la 
bula,no puede elegir el religiofo queeftaaproua- 
do por fu prelado para confefiar tan folamente re- 
ligiofos. Porq el prelado de la religió no es ordma 
no refpedo del feglar- Luego tampoco el religio*. 
fo le podra confefiar con el aprouado por los Obif 
pos,y ordinarios de reglares. Porque los tales no 
fon ordinarios de rehgiofos.

A efia duda fe ha de reíponder que aun confor
me a efia fentencia, losreligiofos por virtud de la 
bula , pueden elegir confeílor aprouado por los 
Obifpos, y ordinarios de feglares. De fuerte,que 
Jos rehgiofos a los qu ales v alee fie pnuilegiode la 
bula con fo r me a e fia fentencia fe pueden confefiar 
con los aprouados por los prelados de Las religio
nes , y también con los aprouados por !os ordina
rios de los feglares. Efta re folucion fe prueua íiem- 
predel mifmoprincipio. Porque laintelligencu 
¿lefia claufula de labula,que íe pone en eftaforma 
deípuesdel Concilio Tridentmo le hade tomar 
del decreto del nufmo Concilio, En el qual íe pre* 
tende que fe confieflencon confefiorcs idoneos-Y 
los aprouados por losordinariosde feglares, paia 
los feglares,de razón han de fer mas idóneos que 
para Ius rehgiofos:porque los rehgiofos ¿e ordina 
rio no tienen tanta necefsidad de ^onfeflores que 
fepan mucho,por no tener los pecados tan grauu. 
Y aníi Josaprouados por Jos ordinarios para los íe- 
glares podran fer elegidos de los rehgiofos por v ir 
tud de la bula de la cruzada*

Laduodecima duda es, íi por virtud de la bula 
de la cruzada puede fereJegidopor confeílor, añil 
de rehgiofos como de leglares , el facerdcte regu
lar que efia aprouado por el ordinario, fi íu preJa- 
d ° ,°  lupcnor, le han prohibido que no con fie fie* 
Lita dífficultaden lu rr^lticion tiene deptdencu 
de la reíolucton de otr*difficultoíatla cual es,íi 
pueden los rehgioíos confe (lores el tan do aproua- 
dos por el ordinario oy rconfetsionts,quando elti 
prohibidos por fus fupcrioresf or jufias y razona
bles caulas- Declaremos cito con v n excmplo p.ra 
que fe entienda.E n nuefira religión av vil piece*
pto y mandato muy graue que obliga a pecado 
mortal,que ningún rehgiofo pueda oyr confuí »io

nes
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nes defeglarettfírtoeftuuiere examinado por cin
co oadrrt granes y do ¿ios que nombra el prelado» 
y hanje de aprouar por votos lecretos. Sea pues el 
cafo, que algún religiolode nueítra religión cite 
aprouado por el ordinario,y no e¡te aprouado por 
los tales re!igtofos. La duda es, (1 elle tal religioso 
podra oy r las confeísiones de Mv feg lares. En cita 
dificultad ay dos diHerentetopinioneí.La prime 
ra opinión es,que el confesor aprouado por el or
dinario, aunque fe lo un pida el prelado de fu reli
gión , con Tola la authondad del ordinario puede 
oyr las confesiones de losfeglares« Efta fentencia 
tiene Adriano, y le ligue AngHoen fu iumma.La 
razón con que prueuan efta fer.tencia es,porque el 
O bifp o es fu ordinario paralo aprouar en orden a 
las confesiones de los fcgUres iubditos del tal or
dinario. Peronopuede el tal oyr confefsionesde 
reltgiofos , porque enorden a los rehgiofos no es 
ordinario. De fuerte,que el tal íacerdcte rehgioío 
tiene junfdi&ion, y la abíolucion en el tal ca oes 
valida. Lafegunda fe n ton cu es contraria aefta, 
que el tal rehgiofo no pu^defer elegido por la bu
la de la Cruzada para confe ífar. E fta fe aten cu tie
ne U fumma Angélica. Y la tienen también otro* 
Dolores. De fuerte, que íi alguno por la bula de 
la cruzada fe con fe {faite con el tal rehgiofo , lata! 
confefsionferia irrita y nulia. Eftaíentenciaaprue 
uan algunos Doctores, y entre ellos el padre fray 
Mamul Rodríguez en laexplicacion de la bula ĵ« 
9 -duda 7. con cita razón. Porque quando íu San
tidad concede a vno priuilegio para que pueda 
abfoluer decafo$referuados,ficpre quiere q lea hó 
brecircunfpe&o, y muy mirado»pues le dan tan 
grande autoridad.Y cftetal rehgiofo,nocscircúf 
pe£to,mbien mirado , puesconheílacontrala vo
luntad de fu fupenor. Luego elle tal no puede fer 
elegido por confcQor por virtud de la bula. Efto 
milmo prueuan con algunos breues concedidos« 
rsligiofoscófeilores,en h squales fcdize » que no 
exercuenel tal poder contra la voluntad de fu» 
prelados , y que de otra manera la abíolucion fea 
írrita y nulla.Particularmente fe halla efto en las 
bulas de la cruzada que concedió Pío 1 111. y fe 
pubhcaronen Eípaña, el año de mil y quinientos 
y  feíenta v tres,en iasqualesíe dezia quepudieí- 
len elegir etnfeflor idoneo» y fe añadíanlas pala
bras figuientes. Declaramos que es feridoneo para 
abfoluer de lo lutodícho>elqueno«ftuuieie íufpc- 
fo:o irregular,r,| descomulgado, m entredicho, ni 
impedido por íu fupenor. Y aunque es verdad que 
deípuesdel ConcilLO,tan fofamente l'edize que 
feaaprouado por el ordinario , con todo ello fe ha 
de entender que pide la miíma idoneidad que an
tes del Concilio , y anfi no ha de eitar impedido 
por fu fupenor. Lo qualfeconfirma por el breue 
de luho li I.enelquaL irrítalas confesiones, afsi 
de feculares como de regulares, en las qua les fon 
abfueltosdccafos referuados hechos a los fray Ies 
déla orden de predicadores, que han alcanzado li
cencia para conte fiar iinconfentimiento de fusfu- 
penores,fatuo fi la talhcencia fuere firmada con la 
mano del Papa , oconfentimicnto del Cardenal 
proteger,o viceprote&or.Verdad es,que elfos au 
tores meímosdizen , quelasconfefsionesordina- 
nas que hazeel talconfeílorfin priuilegio fon va
lidas^ las que no hazc de cafos referuados,fino de 
pecado* ordinarios.

En cftadihicultad digo lo primero, que elle tal

confe ííor religiofo»que efta prohibido por fu (upa 
nor,que no oy a contefsiones por juilas y razona
bles caufas,peca mortalmente oyendo qualetqmer 
confefsiones. En cito han deconuemr todos loa 
Do&orcs. La razón es clara* Porque el mandato 
del fupenor quando es judo y razonable obliga al 
fubditodcbaxo de pecado mortahy elle es judo y 
razonable.Luego obliga debaxo de pecado mor
tal.

Digo lo fegundo»que qua Iquiera délas dosfen 
tencias fe puede fegmr»y esprobable quaotoalo 
que tocaa fila concisión es valida,o no es valida» 
Y algomas probable me parteo que la confeísioa 
es valida conforme al tenor ue la primera íenten* 
cía. Porque la junfdiíhon no le \ íene al tal feh- 
giofb de fu prelado,fino del Obilpo,o del Papa; y  
la voluntad del propno prelado escomo condició 
neceilana para que la confeUicnla haga elrthgio» 
fo hien y licitamente.

Digo lo tercero pararefoíucion de Ududapnn 
opal,que efte tai cófefior religiofo prohibido por 
fu prelado,file ehgcnpor con fe fiar por virtud de 
Ja hala,es probable que laconfeíston no es valida» 
y masprobable me ► arcce lo contrano. Efta icfc lu 
cion fe colige claramente de la relolucion pallada#

La tercia décima duda es, fi los reltgiofos,cu
yas religiones no tienen breue en contrario,por fo 
la fuerza y virtud de !a mifmabula pueden elegir 
confe fior aprouado por el ordinario > conforme a 
laclauíula de Ja mtima bula. Dixe quandono ay 
breue en «onuano. Porque fi aJguna religión tie
ne contrabreue , que fusreligiofos no fe puedan 
aprouechar de la bula de lacruzada, quanto a ella 
claufula,comoenhechode verdad lo ha auidoen 
alguna religión, losreligiofosde aquella religión 
por ningún camino podrían elegir confe ITcr por 
virtud de tabula el tiempo que duraííe el tal bre
ue, Nueftra dificultad noes hablandode breue», 
fino eitando fo lamen te en la fuerza de las palabra» 
de la bu la»

En efta duda ay dos diuerfasfentrncias entre lo» 
D olores,La primera fentencia es^ueiosrehgio- 
fos de fas ordenes mendicantes por virtud de U t>u 
la»nopuedenelegir confrfíor aprouado porel or
dinario, m les puede abfoluer de los cafos reí¿rua
dos de tus prelados,finheenoa de fus prelados.Ef* 
ta íeotencu tienen algunos Dottores. Las razo« 
nes con que íe mueuen Ion las ligmentes-La pnm» 
raes,poique en la mifma bula,quando íe luí pende 
Ls gracias y pnuilegios,dize lu San&idad, que no 
fufpende los concedidos a los fuperioresde las or
denes mendicantes»quanto a fus frayles folamen- 
te. Delta clauíula parece que fe cohge,que por vir 
tud de la bula no pueden los rehgiolos mendican
tes elegir corfeífor fin volútad de fu prelado. Por 
que lospreladosen lasordenes mendicante», ten¿ 
breues y pnuilegio$,que fusfubdito» no pudiefien 
»prouecharfe de la b ula rquanto a ella claufulade 
elegir confeífor fin iu licencia: y efte era prunle* 
gtomuy grande para los prelados : como fe vecen 
tiempodeSixto Q ¿urto ,yde Innocencio O&a- 
uo,y de Alexandro Sexto , y de luhoSegundo,y 
de León Décimo,y de Pío Qjnnto, los quales po
nían en la bula de la cruzada, que no pudteflen lo» 
rehgiofosmendicantes aprouecharfe delta clauíu
la fin licencia de fus prelados. Y efto era conforme 
a pnuilegios de León Décimo, y de otro* Papa» 
que aui»n concedido a losprelado» de las ordenes
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mendicantes,qut ninguno pudieíle elegir confef. 
for conforme a la bula fin licencia délos prelados.
L o Cegando fe prueua con vna declaración deles 
Cardenales,dada a petición de don luán deK.it>:- 
ra A rcobifpo de Valencia,en la qual pedia a los le- 
ñores Cardenales determinarte««, fi las monjas que
le efkauanfubjeiftas.por virtud de la bata de la cru
zada podían con tifiarte con otros confe llores tae. 
ra de los feñalados por el para lasoyr de conref-
lion. Ala qual duda refpondieron en cita forma.
(Congregarlo Concili] cenfuit,quitenus grauam 
ex bulla Cructatse pertmet ad móntales, non pofíe 
vigorefacultatis ineadem bulla conceffje, altos co 
feíanos prctereos/juiad audiendas ípfarummo- 
Titahum concisiones ab ordinario apptobati fue- 
nnt,ehgeri.) C^ue quiere dezir ,que las monps 
por virtud de labulade la cruzada,no pueden ele
gir otro con£e{Tor,{lnoelque e! prelado tiene apro 
uado para ellas. En cfto la imfma razón es de los 
religtofos que de las rehgiofas,como fe ve« clara- 
mente.Luego los rciigtolos por virtud de la bula 
no pueden canfeíTaffejíino con los c¿felores apro 
liados por el ordinario propno, C on eftc argumé* 
to fe prueua,que ningún religioso de ninguna or
den,puede elegir confeííorpor virtud de la bula, 
fino es délos a proa ados por fu propno prelado* 

Lalegundafentencu es contraria a cita, que los 
rehgiofosaunque fean de la orden de los mendi
cantes,‘puedeneiegtr qualquierconfeííbr aproua- 
do por el ordinario,entendiendo en nombre de or 
dinano lo que queda arriba dicho* Y effco por vir- 

^  tuJ de labula de Lcruza la* E(Va fcntencia tienen 
*1 ho n ’̂ res muy dodos.Y fe prueualo primero,por*
A queen el conlejodclabula déla cruzada «tengo 

por cierto que fe platica ,quetodos los religiofos 
» j aunq-ie feande los mendicantes pueden elegir con 
V  fe flor oor virtud de la bulailuego deuc de fer cofa
M  errea q ie le pueden elegir. Lo fegundo fe prueua 

J B  efea (inteneta porque la bula de lacruzada,conce
debite pruulegio y gr^cu a todos los que tomaré 
la !t:U,Un excepción ninguna. Luego tojos aun- 
q ie fean rehgioíos de los menJieantes pueden 
clegirconíeíTor por virtud de labuía. Y las pala
bras Je la bula que fe tra«h por La contraria fenten 
cíale p *:den entender de algunas gracias, e iftdul 
gencusqie pueden conceder los prelados de las 
ordenes mendicantes a fus fubditos. Y en lo tocan 
te a la declaración délos finares Cardenales fe ha 
deielponder conforme a como fe reí pon día arriba, 
aotra femejante declaración.

Aeffca duda breuemente digo , que la vnay la 
otraLntenciaes muy probable y verofimil, eran
do tan í olament: en la fuerza de la buh.Porque yo 
no trato quando ay priuilegto en contrario. Elba 
refolucion fe collige claramente de los Oodores 
que tien-in eftas fentencia$,y de las razones que fe 
hazen en fu fauor.En cfle lugar no fe puede tratar 
eílcpuntomasala larga:qmen lequi'Ierc ver mas 
•  la larga lo puede ver en otros authores* Particu* 

Cordub. lartnenceenCordoua,ycnel colledor. 
fuper re* La duda quarta decima es, fi los nouicios deílas 
gula c. 7 ordenestque tienenpropofito de profeflar enellas 
q*^Xol- pueden fer abfueltos por virtud de labulade la 
]e&or ¡a cruz'idaJdc loscafos referuados a los prelados de 
cópendio las religiones, con qual uuerconfeífor de los apro 
verbocru uados por los prelados de las mifmas religiones, 
ciata , 5c Eneíladuda yirtualmence fe encierran dos , que 
verbo,ab foncoino dos parces de lia mifnu duda.La prime

i34 ' Fray Pedro de
ra partees, fi les nou'cíos conforme a derecha,y folia i o 
fin bula mrguna pueden íerabfueltcs de los cafes qme atj 
referuados alos prelados y fupenor'* de la reh- fratres. 
gion Y es preguntar,fi conforme a derechocomu, 
les prelaaos de Us religiones tienen jurtfdi&ionef 
pintual (obre los nomcios.de luerte : que les pue
dan reieruarcaíos,y no los puedan abtoluer deilo*, 
fin licenciad-: fus prelados.

La primera fcnteocia es , que los tales nou*cics 
no pueden fer abfueJtcs de los dichos caíosrcfer- 
nades fino es por fus preladrs , o por los que tiene 
fu autoridad , y que de otra manera la abfolucion 
ts ninguna. De fuerte que el poder de los prelados 
de las religiones para les nouícics , ya es ordma- 
riOjComo ti poder que tienen fobre les demas reh- 
gio los.Ella opimon tiene el autor del compendio 
di los prmilegics de las ordenes mendicantes Ef* 
ta mifma figue Cordoua y la prueua muy a la lar- Cord.ü.
ga.Tienelael P. b* Manuel Rodríguez en la ex- qusef- 
phcacionde labula §.y .duda S.num.i fi.Eífa fen- tionú q. 
tcnciafeprueuaconeffearazonquees muy fuerte,
Porque no fe puede dezir, que los nouicios efien * 
debaxo de lajurildiftion de los Obifpos, Porque 
luego q ie entran en la religión eítan libres de fu 
jurudi¿bion y efto enfeña la experiencia. Luego 
e tá fubje&os a los prelados de las relig’oncs. Por 
quede otra manerano tendrían fubjc&ió anadie, 
comoapreladoimmediato.Eftofe corfirma,por
que Jos profeffos por eftarfubje&os a fu prelado, 
no pueden de derecho clegirconfeííor, fino es el ,
queedaaprouado por fu prelado,ni les pueden ab- 
fo luer de I cafos teferuades al prelado fin fu au
toridad . Luego lo mifmo fera délos nouicics, 
pues los nouicios efian fubjeftos al prelado de la 
religión como a ordinario*

La fegunda fenrencia es,que los novicios fegun 
derecho pueden fer abfueltos, fin licencia de fus 
prelados. De fuerte , que no eítan coartados a las 
leyes dolos profeffos , quantoaJa jurifJi¿lion en 
el foro de la confciencia,ni lespueden los tales pre 
lados referuar cafos.Eftafentencia refiere Cordo- 
ua ene! lugar alegado,y lafiguen muchos C o lo 
re s.Hila fencenciafe pruiua lo primero,porque ef* 
tos tales no fonpropriamente rehgiofos ,pues no 
fon profeiTos ,ni eílan obligados a las leyes y eílatu 
tas delarehgion,como comía del Derecho, y lo Cap.relt- 
dizeclaramente laSumma Angélica,vSvlueílro. gi°fus«fi 
Luego los tales no eftau obliga Jos a feguirlos ef* fe^nua 
tatutos de los profefTos,quanto al punto de las co- <ÍXC¿rnu' 
tefsiones.Lo fegundo íc prueua porque el nouicio 
no fe puede ordenar aun de primera tonfura,con Sum.An 
licencia del prelado de larehgion ,comofedize rS* 
en el rmfmo derecho yacitado* Y pueden los noui ¡JS10 
cios hazer teftamento , y otras cofas de feglares. §• 1 *■ f  
Luego no efhandel todo íubieGos a los prelados "
parucularmenreenloque toca alas confefsiones*

A e \adudi fe hade dezir,que la primera fenten fus £1' 
ciacs probable,pero mas probable me parece la fe* 
gunda.Qjae la primera fea probable fe comience có 
laautoridad de los Dodores que la tienen, y con 
la razón que fe hizo en fufauor* Q^uelafegunda 
fea probable, y mas probable , fe conuenceconla 
autoridad de los Dodores que la tienen , y con la 
razón que hizimos en fu fauor que es muy vrgen- 
te.Segun ella fentencu le hade dezír,que los noui 
ctos,aunque no fon enteramente religtofos, pero 
conforms a Derecho pafticlpan algunas propne* 
dades de rehgiofos en las cofas fauorables , p°^

eftar
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«fiaren camino de fer relifMofiosenteramenteiy zn 
¿i participio de la immunidaddel capítulo , Siquis 
iuadente diabolo.Pero en las cofas odioias los no- 
lucios no íe tienen por profeífos. Por loqualenlo 
que toca a ia juntdiíhon , yreferuacion de calos, 
no eftandel todo fubje&cs a los prelados de las re<- 
bgiones.Y anfi fe puede el talconfciTar con los có 
fcííoTeaaprouadospor los prelados de ja religión, 
y también conlosaprouados per fuordinariO.Por 
que participan del fauorde larehgion,y noefian 
tkl todo rcfirmgidos a la religión,)  alus obliga
ciones.

Acerca defio queda toda vía duda, fi el confef* 
íor aprouado por el prelado déla rel:gion,oel tmf 
mo pieiadoeftando en derecho podra abfoluer al 
nouiciode los cafosreíeruadosat ordinario. La ra 
ion de dudar es,por que efie tal aun no es prof^íío; 
juego no le pueden abfcluer de íos tafos referua- 
dosal crdinauo.A efiaduda breueinente fe rcfpon 
de,que aunque no fea profeífo en las colas od¿oías 
gózale las cofas fauorablesiy anfi le podran abfol 
ucr de los cafos referuados al Obifpo , y al ordina
rio por fer priuilegto. ,

Lafegunda pane de L  duda es, fi por virtud de 
ja bulad« la cruzada pueden los nouicios elegir có 
fe íTor aprouado por el ordinario , o por el prelado 
de larehgion,el qual les pueda abfoluer de los t'i* 
fosref¿n.ados que pueden abfolucr por virtud de 
la bula.A efiaduda fe refponde»que fin duda nin- 
gunapor virtud de labulapueden elegir cófeíTor 
aprouado por el ordinario,y por fu Obifpo. Y tam 
bu.n es probable que bien anfi como los demas re)i- 
giofos pueden elegir cófeíforaproiiado por el pre
lado de la religión como deziamos amba,anfi tam 
bienios nomciospueden elegir el ral confeffony 
los puede abioluer de los cafos reíeruados, confor
me al tenor de la bula. Efiarefolucion Le Hgue cla
ramente de lo queefiaya dicho,y quando Jos pre
lados de las religiones vutefíen traydo algún bre- 
uc o indulto para que los rehgiofos no pudieífen 
elegir confcílor por virtud de labula, efio nofe 
ha de entender de los nouuios: porque como he
mos platicado,los nouicios en lascólas odiofas y 
nguroia* no entran debaxode nombre de rcligio- 
ios.Por lo qualquantoaefioquedacomo feglar,y 
puede elegir tonfeilor por virtud de labulade la 
cruzada.

La vltuna duda es,acerca defia claufula de labu 
la , y de otras femejantes que puede auer en otros 
priuilegiosdel Summo Pontífice , odelosObif- 
pos. 61 el penitente puede elegir confeífor de les 
aprouados por el prelado y ordinario, y tenidos 
pondonecs,\ juzgados por tales fi en realidad de 
verdad no lo fon,de tal fuerte que la confefsió fea 
valida. Muchascofasfon neccfiarus para que vno 
fea idoneo confeífor,como defpues ditemos,de las 
qualesdeue juzgirel ordinario para aprouarle, y 
darle por idoneo,

Efiofupuefio}aefiadudadigolo primero > que 
la confesión del pemtete que elige confeífor apro 
ludo por el ordinario , no es inuailda por falta de 
jurifdidion. En efio conutenen todos los D o lo 
res,/ la razón es clara, porque el tal confeífor efta 
aprouado por el ordinario, y por configuieme tie
ne junfdicfiondel Papa paraoyrconfefsiones por 
\ ireud de la bula,o de qualqmer otro pruulegto,o 
concefsion que díga, que fe puedan conteífareon 
«1 aprouado por el ordinario. Y anfi la tal confef*

Honro fe ra incalida, por faltar fejutifdi¿líonaLa- 
cerdote que oye lata! confefsion.

Digo lo fegundo » que fi el penirertc elige por 
centelle r algún aprouadoporclord nano, que tn 
realidad de verdad no es idoneo,aunque efta apio 
uado por tal,ni tiene Usconduit i es r cc'’¿'ai pa
raoy r confefsicnespecaramortahrerte:v ronque 
la confeísionno fea inualida,peroefefio de juuidi 
fiion,podra íer muahdaperotro camino.Q^e pe
que mortalmer. te , escola sutnguaü*. erare todu* 
losTheologos,) larazóesciara, pcrqi celige per 
ccnfeficT a\ que no nene fnfnuci cía para cyr ius 
confesiones.Como fi v n gran tratante 1c conteí- 
fafTe con vn hombre de ordinario íabei. Y también 
elmiímo eonfeííbr^ccana mcrtalmcnte oyendo 
L  t l̂ confLísion. la taiconfcfsion no lea mita 
lidapcr falla de i uní diftion, confi<ide Jo dicho en 
Jaconclufonpifiada. Que puede Lrla tal confef- 
fion irualida,y nulla p* r otrocamino,es cola cla
ra , porque puede feriaconfelsion dcte¿tuofad« 
parte del pemtentc:porquc no feconficífa entera
mente , o porque dexa de confeffar el pecado que 
entonces comete,o porque no iíeua baftante diípo 
ficion para fer abíuelto, puespecatnortalmenteeli 
giendotal confeífor.

Perohafedeaduertir , que fiel confeífor efia 
aprouado por el ordirano , los fubdito-nocítaa 
chillidos ajuzg^r, q d  tal noesidoneo paraoyr 
con£eísioncs:antes le har. de tener por tal, fino as 
que lo fepan,y Jescon te dello.

De todolodichoacetcadefiaconclufion , y cq 
todas efias dudas íe figiie, que el cura proprio, ni 
porderechojmpor vutudde labula puede elegir 
confeífor que noeíf c aprouado por el ordinario. kC 
to enfeñaSvluefiro , y la Summa Angtlica. Q^e  ̂
por derecho r.o lo pueda eU gir, confia (.bramen- coteflor. 
tedel decreto del Cor.cihoTridentiro,que ya he- *■  *1* 5* 
mos platicado. Y también, porque el cura fe ha de ^ nf»’ v * 
confeíUr cftando enderecho ton íu proprio cura, CcnfefTcr 
que esc! Obifpo,y el Papa,o con losq tuuierenh- \* í- t°* 
cencía,y jurifditticndeíL.;» tales. Luego no íe pue J i - 3 * - Se 
de confefiar con otro ninguno. Q^e no puedan í*t* 
confeflarfe por virtud de la bula de la cruzada , fi- 
no con elaprobado por el mdmario , confia déla 
irufma bula que da licencia, y facultad de elegir al 
aprobado porclordn ano*

Segunda condufion F 1 conft ífor aprobado por 
elorainano,y elegido por vutuü de b bula los pue 
de abfoluer de tcdosloscalos reíenudos aun al 5ü 
mo Pontífice,excepto lahrregia,v v «z en la \ 1-
da,v otraen el articulo de Umucruty de tedas las 
cení ufas. Y puede commutar les von slauidoslos 
tres que alliexcepta labula.t AacontUií.on esccr 
tiísimaentretodo&los Dofiore$,y coaruencecU 
ramente déla mifrrabulaque afsi lo concede.

La primera duda acerta defta conctufion es fí 
pue deeltalconíefior por virtud defia conccfsion 
abfoluer al penitente v na vez en la vida de cada ca 
fo referuadoa fu Santidad.Detal fuerte, que fi co 
metió vncaforeferuado, y le abioluio en vnacon* 
fefsiondel, y defpues comete otro calodifiin¿lo 
referuado,le podra dentro del año de la publicado 
abfoluer otra vez. Demanera , qui. fi comete qua- 
tro,o feysvezes cafosreferuados,del tcdodiftm- 
ftes endiuerfas vezes,le podran abioluer otras tá 
tasvezes O fitanfolamente le bidé abfoluer vna 
vez.L*razon de dudar es, porque la bula concede 
que le puedan abfoluer de todo* los cafos rclerüa-
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dos V na vez enli vida,durante la predicación, y  
íl el penitente los tuuieífe codos jumos, de todos 
le podrían abfoluer.luego poedecle abfoluer en di 
u n ías  vezes, porque quanto ala conceísion,y pn* 
micciones lo m fmo. Porerta Tazón algunos Do- 
dores han puerto dificultad en efta claufula, y les 
parece que erte negocio effca dudofo,y no tnov rué 
ra de razón.Con todo rifo aerta dudafe refpondc 
que ?or virtud de la bu *dc la cruzada, folamente 
puede ferabfuclto e) penitente vna vez en la vida 
de lose dos referuados y de las cenfuras, ora lean 
muchos lospecadosjy cenfuras,ora Fean pocos.

£rtaescomanfentenca detodos losDoftores 
modernos. Lo qual corta de las palabras de labuia 
qje'dizen que el confeífbrlos^uc da abfoluer vna 
vez en la vida,8cc. Aquellas palabras vna vez en 
la vida,no fe hada referir a cada vno de los peca
dos referuadostporque y a no fe haría la abfoíucion 
vna vez fino muchas, Y atiíi fe hade referirá aque
lla palabra abfoluer. O elo q ia l queda fácilmente 
r^fpondido a la razón de dudar, que aunque es ver 
dad,que de vna  ̂ez le puede abfoluer de todos los 
cafos referuados que dalicencialabula:peronoda 
licencia para abfoluer mas que vna vez,fínoesque 
la miíma bula fe buelua a tomar otra vez.

Lafegunda duda acerca de lo mifmo , y lunta 
conlapaíTadaes , quando vn penitente por virtud 
de labuia elige confeífor, y le pide que leabfuelua 
vna vez en ia vidade los cafos referuados, y tenia 
muchos,y en la confefsion fe le oluido totalmente 
vno, o dos dellos v le ab#oluteroi dtrc&amente 
de losdemas. La duda es, íi en effce cafoaefle tal 
penitente porvutud de la mifinabola, fin tomar 
otra nmguna.le podran abfoluer de los cafos refer- 
uaios que fe le ol udaren en la confefsion , y no 
los hacometido defpuesdella. Porque fi los yuie* 
ra cometido defpues de la abfoíucion no le podían 
abfoluer,como ya queda dicho. La razó de dudar 
porque no puede, es,porque comodeziamosenla 
dada paífada, aquella palabra vna vez en la vida, 
fe refiere a la abfoíucion, y no a lospecadostluego 
fiya le abfolmerondelos pecados referuados vna 
vez,no podran boluerJe a abfoluer íegunda vez de 
lospecado$refcroados.£da razo tiene alguna apa- 
rencia,y alguna fuerza.

A cita duda mi parecer es, que en el tal cafo por 
virtud de lamifnm bala le puede abfoluer otra 
vez de los cafos re fe ruados que fe le oluidaron en 
la confefsion paitada. La razón es, porque efte tal 
eílaindirectamente abfuelto defxos pecados en la 
primera ahfolucion.Y anfi quedaron íimples, y no 
rcfcrmdos. Luego pite denle abfoluer dellosotra 
vez. Lo f^gundo porque quando el prelado da a 
vn luod'co licencia paca que le abfueluan de losca 
{os refe rilad o s,íi fe le oltudo alguno enlaconfef- 
íion le pueden abfoluer del defpues en otraconfef- 
ílon fin nueua licencia, y el tal pecado queda {im
ple,y no referuado. Luego lo mifmo fera en nuef- 
tro cafo,pues ama licencia pata abfolucrle de los 
tafos referuados que auu cometido harta aquel 
punto.

A la razón dcdudarfcrefponde fácilmente de 
lo yadicho,que en la primera vez que le abfoluie- 
ronertacomoen virtud lafegunda, Y aníi fecom 
puta como vna vez, y como vna fol a abfoíucion.

La tercera duda esacerca de aquel pnuilegio(y 
otra vez en el ámenlo de la muerte.) La dudaes,
íien eftapalabra fu Ssn&idad concede algún priui

legio.Parece quenoconcede ninguno.por que co
mo luego direinos,en el articulo de la muerte qual 
quier confeífor puede abfoluer de qualefquier ca
fos referuados, y de qualefquier cenfuras aunque 
fe im re fe rúa das al Papa, Luego en crta corcefsion 
no íe da priuilegío ninguno , fi no lo que antesera 
de derecho.

A erti duda fe refponde,que fin dudaenefta co 
ctfsion fe concede algún priuilegio que antes no 
a na.Ertarefolucionesde todos los D olores, Ef- 
tofe prueua lo primcro,porque como diremos en 
oirocapitulo no es cierto que en el articulo de la 
m iertequalquier facctdote puede abfoiuer délos 
cafos referoad osí porque opirion muy probable 
es,que fl erta prefente el proprin Sacerdote,y el que 
reforjo los cafos, fe ha de confortar con ele liando 
en rigor de derecho.Lueg^gran priuctegio fe con 
cede por la bula,pues es cierto y auenguado, que 
por ella en el articulo de la muerte fe puede confef 
far con qualquier facerdote aprouado por el ordi
nario, y que el tal le puede abfoluer de todos losca 
fos y cenfuras que eftuuieren releruadas , aunque 
elle en orefcncia del proprio parrochq,o de! Obif- 
po,ydcl Papa. Lo fegundo,porqueaíque abfuel- 
uen en el articulo de la muerte de los cafos y cenfu 
ras rc-feruadas al Summo Pontífice por fuerza y; 
virtud del derecho, fi fale del tal peligro , y vine, 
crta obligado por precepto que ay en el derecho 
puerto debaxo de pena de excommumon latse fen- 
tentiaí,y de yral Papa y prefentarfe ael>como def 
pues declararemos.Pero el que abfueluen en el arti 
enlode la muerte de todosloscafos ycenfuraspor 
virtud de la bula no ertaobligado fi efeapa de pre
fentarfe al Summo Pontífice , como es coía clara: 
luego gran priuilegio esefte, que feconcede en U 
bula de Ja cr uzada. Lo tercero, porque el que fe co«
EefTaen el articulo de la muerte por virtud de la 
bula de Lcruzada,el confefforque elígele puede 
conceder indulgencia plenar¡a,laqual no puede co 
ceder elconíeiTorno elegido por labuia déla cru- 
zadafiaego grande prmiiegio es el que fe concede 
por virtud de la bula.D* lo dicho fe refpódc muy 
fácilmente a la razón de dudar. De lo quai todo fe K 
ha de ver el Do&or Nauarroen fu Summa. Natur.in

Laquarta dudaes, fupuerta aquella fentencta Man*a ' 
probable,que en clarticulodeU muerte no pue* 
de vno elegir por confeífor vn fimple facerdote, ^  c ,í ’̂ 
ertandoprefente el proprio facerdote, o teniendo nu#2í* 
copia de confefTot fegun derecho, Laduda es,fien 
elarticulo de la muerte amendo alguno eligible 
porvittudde labuladela cruzada , podra enfu 
prefencia elegir vn fitnple facerdote , y no appro- 
bado por el ordinario,el qual leabfuelua de todos 
loscafosy cenfuras queertan referuados. La ra
zón de dudar para que no lo pueda hazer confor
me aquella fentencia es.Porque teniendo copia de 
confeífor , conforme a derecho no puede elegir 
vn fimple facerdoteiluego teniendo algún eligí- 
ble por virtud del priuilegio de la cruzada,no pue 
de elegir fimple facerdote.

A ertadudafe refponde,que aun ertando en efia 
Opinión , en efte cafo pueden muy bien elegir por 
confeífora vnfimplefacerdote.elqualleabfue lúa 
de todos los cafos referuados, y de todas las cenfu- 
ras.La razón derta refolucion es, porque el poder 
elegir confeífor por virtud de la bula,espriuile* 
gio fuera de derecho. El qualpruiilegio puede vno 
renunciar,y no vf*r del.Y conforme a derecho es,

que
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que en el articulo de Ja muerte, pueda elegir con
fe flor, aunque fea fimple facerdote,no atuendo co
pia de confe flor »conforme a derecho. De fuerte, 
queeneíle cafo fe hade auer como hombre que 
no tiene copia de confeflbr,eftando en derecho :y  
and puede elegir qualquier fímplefacerdcte.

A la razón de dudar fe refponde muy fácilmen
te de lo dicho,que eftando prefente facerdote,que 
conforme a derecho pueda confefíar, no puede ele 
gtrfímple facerdote. Pero citando prefente el que 
es elegible, tan folamente por fuerza y virtud de 
labula de la Cruzada puede muv bien clegirel 
(imple facerdote*porque puede vfar,y no vfar dei 
pnuilegio que tiene.

La quinta duda es, (i aquellas palabras de la bu
la en el articulo de Umuerte, fe han deentender 
del verdadero articulo de la muerte, o quando fe 
prefume cóforme al dicho de los mediccs, y otras 

* circunftancias,que vnoeftaen articulode lamuer
re,aunque realmente no lo efte,m *eava de morir« 
De íuerte , que la duda es , (i en ambos artículos 
puede el confeílor eligido oor virtud de labula 
de U cruzadaabfoluer de los calos referuados,y de 
las cenfuras.

Larazon de dudares,porque dize labula, que 
puedan hazerefto ene! articulo de la muerte. Lúe 
go hafe de entender en el verdadero articulo, y no 
quando fe pre fume fer articulo de muerte.

A efta dudafe refponde,que conforme a U bula, 
el confeífor elegido por virtud de la bula de lacra 
zada,puede abfoluer de todos eftos cafos, y cenfu 
ras,en el verdadero articulo déla muerte ; y tam
bién quando fe prefume fer articulo de muerte. La 
razón es,porque la bula tan fofamente dize,que le 
pueden abfoluer en el articulo de la muerte , y no 
haze diíhn&ionnmguha,nt efpecificacion.Puede 
fe ello declarar muy bien por vnexemplo muy m* 
nuai.La extrema vnutionfe hadedaren el articu 
lo de ia muertety con todo eíTo fe pucdedar,quan* 

Itatenct do fe prefu me fer articulo de muerte. Luego déla / 
D.Anto« mifma íuerte hemos de deztften nueftro propoíi- 
i .  p. tit. to Verdad esjque fi labula dixcraen el verdadero 
ro. 3. articulo de la muerte,no tema lugar la abfolució, 
Oab.m4 finoerafiendo verdadero articulo déla muerte* 

q- pero hafe deaduertir, que lo que tocaala índul- 
*rt' gencu plenana, que puede conceder elconfeíTor 

dub.i. elegido por virtud de labula , fílaconcede vna 
vez en el articulo de la muerte,quando fe prefume 
ferio,no la puede conceder mas por virtud de aque 
Ha bulajporque dize que la puede conceder vna 
vez en el articulo de la muerte. Por lo qual el con* 
feflor ladeue de conceder,diziendo , que fi Dios 
le librare de aquella enfermedad,le guarda la abfo- 
lucionparael verdaderoarticulode la muerte. Y 
lanvfma bula dize,que fe digaaníi. De lo qual fe 

Ñauarán hade ver Nauarro,y Cordoua.
Sum. ca. A la razón de dudar fe refponde , que aquellas 
2tí.n ; t  palabras pueílas íln rcdriction ninguna quedaran 
Cord. de diferentes ai articulo verdadero3y al articulo que 
indul. q. fe prefume.
*8 . Lafextadudaesacercade algunas cofas tocan

tes ala confefsion , (i por virtud déla bula de la 
Cruzada elconfeíTor puede abfoluer de los cafos 
referuados,cometidos defpues de auer tomado la 
bula , otan folamente de los cometidos antes de 
auer tomado la Bula. Larazon de dudar es,porque 
el priuilegio letoena paraefFe&o de poderfeablol- 
uer de los cafos referuados. Luego hafe de enten

der, que Teda para los ya cometidos* Y  también 
porque feria dar ocafíon aque fe comeueflen.

A  efta duda fe refponde,que por virtud de la bu 
Ja de la cruzada en el articulo de la muerte,y fuer« 
del articulo de la muerte , pueden abfoluer de les 
cafos referuados cometidos antes , y deípue* de 
auer tomado la bula.La razón es,porque en lamif 
mabula no fe pone reftn&ion,ni limite moguno; 
Tambien:porque quando el Prelado da licencia pa 
ra que pueda abfoluer de los cafos referuados tres, 
o quatro días,fe ha de entender que pueden abfoJ* 
uer de los cometidos antes, y defpues : luego lo 
mtfmofcra ennueftrocafo de le tocante a la bula: 
y aníi lo fíente Cordoua,y Angles. Cord. de

A la razón de dudar fe refponde muy facílmen- indulge . 
te,que como no efh refringida efla gracia, fe ha q .p /A n  
de entender de qualcfquiercalos releí uados. YJa gles ir» 
huía fe toma para los que eftan com-tidos, y para búma de 
fi a cafo fe cometieren. Porefto no fe da ocafíon *1- confef.tr 
gunade comSter pecados referuados. t i . i . dif-

Lafeptimaduda es , fí teniendo vno bula de la fie. 3. 
cruzada eligió confeífor por virtud de la tmfnva 
bula,y hizo vna confefiuon irritay nulla, rallando 
algún pecado,o no trayendo propoñto de entren 
darfe,y elboafabiendas.Yen efíraconíeísion fe có- 
feíTode algunos cafos referuados. La duda es,fi cf 
te tal eftara defpues obligado a confefíar los tales 
pecados,como referuados con el que tumere au- 
ihondadde abfoluer de los tale*- cafosrefemados, 
fi bailara confefíar fe con qualquier aprobado por 
el ordinario,aunque no tengaauthoridad de abfol 
uer de cafos referuados. En cita ddncultad algu
nos Dottores tienen,que en cfte cafe le puede con 
feflarcon vnconfeflor aprobadopor el Ordinario, 
aunque no tenga authoridaJ de abfolrer de caí'1» 
referuados.Éílaopmion refieren per de Pedro de §v|ne v 
Palude.TienelaSylueflroy Aicocer,Angles,\ Pa tonfe*2* 
lacios.La razonque puede auer per efía íentencia _iim * * 
es,porque parece que aquellos pecados que eran re ^  ¡coccr 
feruados,ya quedan fimplesper auerePgido con- m 
feflor por virtud de la bula, y auer!e f.ibje,hadólos c 
talespecados. De donde infieren, que quando los  ̂ "t 
Preladosdelasrehgionesconceden fuantiioridad  ̂ J '*
paraloscafos refetuados en algunas fieftas,o en p a|/c *n 
otras ocafíones , fi losrehgiofos hazen confefcio- “ "  ̂
nes irritas,y nullasen aquellos cm<: patladosellos ‘ 
fe pueden confefíar de aquellos cafos 1 cierna Jos có 'J *  1 ** 
qualquier confeífor, aunque no tenga authonded Vit* 
para abfoluer de eilostanfi lo tiene Sy lueiUo.Yer- 
dad es,que eftos ir limos authoresenfef ?, que o,o a 
do el Papa concede 3Igon 1 ubi leo, \ en el los cafos 
referuados, el que fe confie fía de los dichos cafos 
conconhefsióirrita,y pulla,nopuede defpuesct fef 
farloscon qualquier confefíor aprouado por el or
dinario,fino tiene authoridad de abfoluer decafos 
referuados. Effco tiene Alcocer en el lugar citado.
La razón es clara,porque el Summo Pontífice con 
cede loscafos referLadosen ordéa ganar la indul
gencia. Porloqyialno merece quedar librede Jos 
cafos referuados, el que no gana la tal indulgen
cia.

A eíladudadigo,queme parece,quc cfte tal que 
feconfeílode los cafos referuados por virtud de 
la bula,y Jaconfefsion fue irrita, y ntJJa , que def- 
puesno los pued- confeífarcon qualquier facerdo 
te aprouado por el Ordinario , fino tiene authon- 
dad de abfoluer de cafos referuados. La razón es, 
porque fí aquella confefsion cn ninguna manera*

ÍU£
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fue valida,aquello» pecados fe quedaron de h  mif- 
ma fuerte como antes que fe confeífaílcn: porque 
Ja lunfdi&ton ecclefuihca no hizo cofa alguna 
acerca dellos.Luego como al principio era neceíU 
rio confeíTarlos con quien tuuiefíe autoridad de 
abfoluer deílo$,anfi también es neceflano defpues 
confeifirfe con quien tenga autoridad ce abioluer 
de los calos referuados. Lo milmo digo quando el 
Prelado da Ucencia tn algunos días íokmnesde 
abfoluer de calos re fe ruad os, fi fe confe fio algún 
rehgíofo conconfcfston irrita y nulla, defpues es 
nace ífano que fe con fie fíe con quien tenga autori* 
dad de abfoluer de caíos referuados* L a  razón es, 
porque eíle tal fe hadeauer corno fino fe vinera
confeífacto,potqut ía confefsionfuc nulla* Yifiro
fe vuiera confeílado es cofa clara que no baílaua 
confi; fíaríe con qualqmera aprouado por el Ordi- 
nano.Luego tampoco puede el tal confefiarle con 
aprouado porel Ordinario , fino queesnecetlano 
que tenga ainhondad de abfoluer de cafos reJer- 
tiados. De fuerte,que el tal legunmi parecer fe ha 
de auerco no fino le vuiera confesado. Efto me 
parece , aunqueeftos graues Do&orcs tienen lo 
contrario»

La octava duda csacerca de la anthoridad que 
tiení elconfeflorenelarticulodela muerte,y fue 
ra del articivo de la muerte,de abfoluer de cafos re 
femado*« Sivno feconfietfa de cafos referuades 
por virtud de la bula, con c| que tiene authortdad, 
y fe le oluidaron algunoscaíos referuados,o todos: 
fi defpues quando le % lenca lamemoria,y fe acuer 
da deilo^,eílara obligado a con fe fiarlo« con quien 

Adria* in tenga autiioridad de abfoluer de aquellos cafos re- 
«*.. q*4P* feruados.EneftaditficuUadAJriano tiene queno 

es necefi ario confesarle de aquellos pecados reícr- 
uados,con quien tenga authoridad de abfoluer de* 
líos.

Antes dize,qucbaftaconfcfiarlos con qualquier 
fimplí facerdore, aunque no efte aprouado por el 
Ordinano3como li fuera pecado venial, o pecado 
mortal cjnfefifado otra vez legítimamente , y ab
fu lt o deULa razón que puede auerpor ella fen te
ches que aquellos pecados,rcferu3dos,aunque ol 
uidí loseilan verdaderamente perdonado? por la 
co .fefsion precedente , en laqual fe olmdaroru 
Luego qualquier íimple facerdote puede abfoluer 
quilos como de pecados veniales,o mortales ya co 
feriados.

^ La fegunda fentencia es *, que eftos tale3 peca.
dos quando drlpues vienen a la memoria,es necef- 

• iano confesarlos con confeífor aprouado por el or 
auar.in ctin;irio ^nfi i0 neneNauarro,y Palacios,y  An- 
anu.c. gl, s. La razón deftosDoftorescs porque aunque 

los tik s  tafosteícruados efkcn perdonados indire 
ftamentc,y comoconfecutiuamentc,pero pertene 
Ct'i'»diretlarnentcalajurífdiífionde la lg le fis , y  
le tian de abíoluerdiredameme. Luego Jos tales 
pecados no los puede abfoluer ,000 el confeíTor 
aprouado por el Ordinario.

A eíladuda mi parecer es,que efta fegundafen- 
jtencu et verdadera: de tal fuerte, que ha de eftar 
apr tuadoparel Ordinario y hade tener jurtfdi- 
ü io n , y authondadde abfoluerde cafos referua
dos,como en hecho de verdad Lucne el aprouado 
port*l Ordinario por virtud delabula.Efto fecon 
uence claramente con la razón hecha,de laqual t i  
bienfeíuelta Ja que fe hizoenfauor déla primera 
íentcnm .D eloqualfe íigucpque quandp e] Prel^
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do da al fubdito licenciap ara que le abfue luán de 
los pecados referuades fi leleoluida alguno de- 
lies,defpues nolf puedeabfoluer qualquier fimple 
facerdote,ni otioquetenga authcridad de abfol* 
ucr de qualcfquier pecados mortales ordinarios,!]* 
noque hade tener authondad,yjunfdi&iondeab 
foluer délos cafos referuados. Lo qual fe colige 
claramente de la razón hecoa en fauor de la ícgun¿ 
da fentencia.

La nona duda es,fi vno que tiene vn pecado re* 
feruado,aÍ qualcíl \ anr,cxadefcomunion,y tenien 
dobula le abfoluicron de ladefeomunion , y def
pues acabada la bula,fi le podran abfoluerde] pe«a 
do,al qualeftauaannexa ladefeomunion. La razo 
de dudar es »porque fegun algunos Do&ores , co
mo es Durando,y Cano,y otros, quando vn peca- Dura, d. 
uo refe ruado tune defcomunxon referuada , puede tT̂ q̂ vni 
yr c¡ penitente allupcnor que le abfuejuade la def ca* Cano 
comumó,y abfuelto vna vezdella , puede defpues mreleft, 
qualquier facerdotc aprouado porel Ordinario ab de 
foluerlcdelpecado , porque quitada la defeo mu- 
nion,yanoquedareferuado.Y efto fe haze común 
mente en íLonru,como lo refiere el Padre Maertro 
Cano,!uego de la mifina fuerte que en nueftro ca
fo fivna vez 1c abfueluen déla defeomunion por 
virtud de la bula,defpues fin bula ninguna le pue
den abfoluer de los cafos referuados que tienen 
annexa defeomunion ', porque ya no fon referua- 
dcs*

A efta dudaferefponde ,que en el tal cafo no le 
pueden abfoluer del cafo teferuado,fin tener bula, 
aunque elle abfuelto déla defeorqumon por vir
tud de la bula* Dcíia refolucionalgun DoSor da 
vna razón,porque el Papa y lGsObifpos,ofusVi 
canos,fi abfueluen de ladefeomunion, la tal abfo- 
lucionno esjacramental, fino idamente judicial» 
por tanto pueden abfoluerdeliano abfohiicdo dei 
pecado:/ms eJconfefiorpor virtud déla bulaab« 
fue lúe de la defeomunion facramental mente, por. 
que de otra manera no lo puede hazer, y  abfoluien 
do facramentalmenv>cs necefíatioque oya todos 
Jos pecados:porque la confefsion ha de fer entera, 
tanto que la integridad es de derecho diurno,en eí 
qual el Papa no puededifpenfar.Efta razón nopa- 
recequeesapjopofito.porqucU abfolucionde la 
defeomunion nunca es facrathental, fino tan id a
mente fe puede ordenar a Ja confefsion, como fe 
ordena en el confefior,y tambjen,porque como di 
remos abaxo,puede fer entera la confelsion , fegñ 
inuy probable opinión abfoluicdo los fupeuorcs, 
o penitenciarios,tan fofamente de los cafos refer
uados,y no de losdemas, por jurfas y razonables 
ca ifas-La razón que parece queconuence es # por
que no idamente efta referuada alfupenor ladef
eomunion,fino también los mifmos pecados,a los 
quales ella annexa la de feomunión,y anfi es necef- 
fario tener authoridad por virtud de Ja bula, para 
abfoluer no fojamente de ladefeomunion,fino tam 
hiende los pecados, y en eíle cafo elconfeflor no 
tiene authondadde abfoluerde los pecados rder- 
uados,porque fe acabo yalabula*

A la razón de dudar fe ha de refponder,queqtiá 
do los fupenores abfueluen de la defeomunion > y 
remiten el penitente alinferiorfesdar licencia vir 
tualmente para que le abfueluan délos pecados re
feruados. P eroennueftrocafo ,noay tal licencia 
formal,ni virtual,y anfi no es la mifma razón*

La decima duda es, fi puede vno fer abfuelto
por’
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por virtud de la bula de los pecados referuado$,co 
metidosconconfian^a della. La razón de dudar 
es > poique fi vuicfíe tal pnuilegio > no lena para 
edificación de los Beles, tino para fu deftru^ cion, 
porque pecarían conconhancade U bula:luego no 
ay ral pnuilegio,porque los prtuilegios que maná 
de fa Sede Apoftolica, han de fer para edificación 
de la Jglefia. Lo fegundo, porque aquel que vía 
malde vn priuilegio,merece que fe le quiten, con 
forme a lacomuníentenciade loslunftas, laqual 
ligue Ccuarruuus.Luegoefie tal que peca con có 
fariña del tal pnuilegio,trerece que fe le quiten,y 
por coníiguiente no valdría el tal pñuilegio.

A e fia duda fe refpondc,queel que peca conco* 
fianza de la bula» y comete cafosreferuadoscon la 
tal confianza, puede muy bien fer abfuelto dellos 
por virtud de la bula.Eftarefolucion tienen todos 
los Do£lores»y fe prueua lo primero, porque el Pa 
pa ene fie pnuilegto,y concefsion de la bula,no po 
ne excepción ninguna, nireftnftionde laqual fe 
entienda, que el q je peca coala tal confianza, ro 
puede fer abfuelto de los pecados. Luego por v ir- 
tud de la Bula de la Cruzada, puede frr abfuelto 
delIos:porqueefie priuilegtoesfauorable, y noes 
razón refringirlo.Lo Segundo fe prneua efia refo 
Jucion,porque en otros pnuilegios,y conceímones 
fe fuelc poner la tal excepción y reftnfl ion, como 
eonfta de la mifmabula enotropnui egio. Luego 
no poniendo e fia excepción, ni refirittion en cita 
claufula de la bula,no es razón que nofotros la pe
gamos. Ver dad es,que algunas vezes fu San&idad 
lolia poner en fus Bulas e f  a excepción , v reftri- 
fiion,y entoncesauiadudadealgunos puntos, y  
el primero es, íi entonces fe podía abfoluer de los 
pecadoscometidosjdefpuesdeauer tomado la bu
la, y node los cometidos antes. Cordoua*»nfeña 
que quindoen la bula fe ponía la tal excepci n, fe 
auiade entenderquanto a los pecados cometidos 
defpues de auer tomado Ja buL»y no de Jos come
tidos ames de recebirta. Larazones,norquecon la 
tal limitación , tojamente pretende fu Santidad 
quitar laocaBon de pecar, y el motiuortfpe&o de 
lo futuro.Otros Do&oresenfeñan,queeftafemen- 
cía no es verdadera, lino que fe ha dee.»tender de 
los pecados cometidos antes de tomar ia bula » y 
defpues de auerla tomado* La razón es , porque lo 
intimo parece que es cometer pecadoscon confian 
Zade tonar defpues la bula, que cometerlos def. 
pues de auer tomado la bula,con confianza que fe 
¡e perdonaran.

Ellasoosfentenciasy pareceres me parecen am
bas probables,y mas proba ble me parece la fegun- 
da manera de deztr, porla fuerza del argumento 
que fe haze en fu fauor.El fegundo punto es, quan
do la bula puliera efiaclautula,como la ponía anti 
guaní ente,de que confianza y manera de confianza 
feauude encender* Para lo qud fe hade aduertir, 
que de dos maneras puede pecar vno coh confian
za át la bula.La primera «s, quando v no es negli
gente en euitar los pecados re fe ruad o s, y efia ne
gligencia,no mana ni procede como de caufa de la 
confianzade la bula,pero es caufa que acompaña 1* 
negligencia de euitar los pecados referuados. La 
fegunda manera es, quando la confianza es caufa, 
de la qual mana y proceded cometercafosreferua 
dos,y laconfianzamueueaeflo* Eílo fu puedo al
gunos Do&oresrefponden a elle punto,que quan 
do vnoes negligente en cuitarlos pecadosrefer-
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uados,con confianza de la bula,hablando de lacón 
fiança de la primera manera, podía muy bien por 
v irtud de la bula fer abfuelto delospecados*efer- 
uados. Pero quando pecaua con confiança de Jaba 
la de la fegunda manera, no le podían abfoluer por 
virtud de labuIa.Efiafentencia no me parece mal» 
fino bienty tiene dos partes La primera fe prueua, 
porque el Pontífice por Semejantes induItos,y-có- 
c* fsionescon la tal lim ación fulamente greten- 
de,que el pnuilegio colea motiuo, y caufa de pe
cado,y pecando, y cometiendo anos referuados, 
y que tienen cenfuracon confianza de la bula,de la 
primera manera noes motiuo ni caufa el priuile* 
gio del pecado,como confia. Luego no íe ha de en 
tender,que latal refinÔion hablede la primera ma 
ñera de confianza. Lo fegundo fe prueua,porque fi 
hablarte el Pontífice de la primera manera de con
fianza,feria poner lazos a las almas, y efcrupulos: 
porque todos los que cometen pecados referua  ̂
di siem pre les viene a la memoria la facilidad de 
la abfolncion por virtud de la bula;y aníi nodefe- 
chao los nulos penfamiíntos con la diligencia que 
losdeiecharan fino vuLera Bula: y el Pontífice en 
fus conceLtone< pretended fofsiego y la quietud 
de ks almas. La fegunda parte fe prueua de loque 
quedadtchc,Porqi centonces la confiança es caufa 
quemueuea peca*. Lo fegundo fe prueua aquella 
parre » porq e el Pontífice en fu concelsion pone 
efiarefinfhon y excepción. Luego por Jo menos 
fehadeentender de la confiançadelaiegunda ma 
cera,y que es caufa de pecar.

A la primera razón de dudar que fe pufo al prin* 
cipio fe refponde,que conforme a la bula de agora 
conqualqiueramanrra de confianza que vnt> co
meta pecados rtferuado» le pueden abfoluer por 
virtud de la bula,yefte pnuilcgio queda el Pontí
fice es para mucha edificación delà Iglefia , aun
que lo decomo lo da fin aquella reftrifticn, y es 
quitar los efcrupulos, y fi algunos pecan con oca- 
fiondel pruulegio fera por culpa fnya y por vfar 
mal del:v no porque e! priuilegío de fuyo no fes 
muy bueno y para edificación de la Iglefia. A lafc 
gutida razón de dudar fe refponde, que es verdad 
que el que vfamaldeí prtuilegío merece que fe le 
quiten »pero noefla luego priuado del en derecho, 
fielderecho no le pnuaexpresamente»yenefta 
bula no fe quita el tal pnuilegio al que peca con có 
fianza della.Demanera que el que peca con confia* 
çade la bula,no merece aprouecharfe delta. Pero 
no por eflo efia pnuado luego de aprouecharfe de- 
11a,porque fuSanfiidadnole pnua de la tal gra
cia. "

Acerca defia cîaufulade la Bula podía auer otras 
dificultades tocantes a la abfolucion de las defeo- 
muniones y comutacionesde lotvotos, y concef* 
fionde laindulgencia plenariaenel articulo de la 
muert^.Pero todas ertas cofas no pertenecen a efie 
lugar.Dirafedeftoquandofe trace de laxlefcomu- 
n¡on,y de otrastenfura«,y enla materia de vero* 
y délas indulgencias. Alfin defie capitulo es necef 
fariodezír breuemente algunas cofas pertenecien* 
tesa los oriuiligios de losreUgiofos,puticularmé 
te de las ordenes mendicantes , y dirafe con toda 
breuedad : porquenoesefie lugar de detcnerao* 
mucho en efto. * i

Primera conclufion. Grandemente fue v til^  
prouechofo que fe concedieífe facultad de oyrco- 
fefsignes a Jos rcl ici oíos, part icq] ármente de lase»«

den»



Fray Pedro de Lede/ma;
dene» m«ndic¡Kteí. Eílicondufionís cernísima, 
y la tienen todos losTheologos, y confia del co
mún confentitniento de la !glcfía,y también enle-
mefta verdad la gran vtthdad que han hecho en 
h  íslefiaíos rehgíoíosde iasordenes, particular, 
mente mendicantes-E fio fe prueuatambién y porq 
en las tales religiones ay hombresdoftos y teligio- 
íosjde fcienciay ccnfcienc¡a,y eJ Summo Pontífi
ce cabera de la Iglefia en quien ella plenariamente 
la junfiiclion íes da authondad*Luego es hoto* 

Segunda conclufion. El que fe con fie ífac ó los 
rehgiofos por fuerza,y virtud de algún priufiegio 
concedido a las rehg*ones,noefta obligado a con- 
üefiarfeconel propno íacerdote» Efta concluíion 
fe prueua lo primero del capitulo , Omms, en el 
qual fe dize,que de licencia del propno facerdote 
puédanlos fieles confcflarfe con otro íacerdote,y 
cumplir con el precepto de lalglefia. Luego tam- 
btenpodran,y mocho mejor confesándole con h» 
cenciadelPapa,odel Obifpo. Porque el Papa y el 
Oirfpo, fon proprios facerdotes. Lofcgundo fe 
prueua,por que el que fe confieíía, por \ irtudde la 
bula déla Cruzada con otro qualquier facerdote q 
no fea fu proprio cura,cumple muy bien con el pre 
ceptode Ja lglefia,y no eftadefpues obligado a co 
feífarfe con el propno facerdote* Luego tampoco 
ennueftro cafa eftara obligado, a confesarle con 
el propno íacerdote,para cumplir con el precepto, 
porque enambos cafos fe confieífan con licencia 
del Papa*

Acerca deíla concluíion fe hade aduertir \ que 
eílospnuilegiosde vanas y diuerfatmaneras fe há 
concedido a los rehgiofos fegun la variedad délos 
tiempos. Lo qual confia de varios y diuerfospriui 
legios que fe concedieron alas religionesde los 
quales no es neceffario hazer mención en particu- 

ConCíl. lar.Porque finalmenteen el Concilio Tridentino, 
Tnd.fef* cnel Decreto muchas vezestraydofe determino, 

quo fin aproaiaciondel Obifpg ninguno pudieífe 
aunque tvc fie rehgiofo,oyr las cotifeísiones délos 
feglar;s,míer idoneo paraoyrlas>{¡notiene benefi 
ció pirrochial,o eíla aprouado por el Obifpo. De 
fuerte que defpues del ConcilioTridentino Jos re» 
ligiofos para oyr confef>jones de feglarestienen 
necefsidad de efiar aprbuaclos por el Ordinario* 
DepTOpoíkodixeparaoyr confesiones de regla
res. Porque para oyr las confefsiones de los reli- 
gioiosbafiaquetengan licencia de los Prelados 
de Jos tales rehgiofos . Porque los tales prela» 
dos fon como proprios curas de los religíofos. { 

La prLmera dificultad es,fi el religiofo aproua
do y expuefto por el Obifpo tiene necefsidadde 
ferexpuefio y aprouado otra vez,muerto eiObíf- 
poque ie expufo y^aprouo, oauiendo acabado fu 
officio. Defia difficultad ya queda dicho arriba; 
*lh fe podra ver. Pero hafede aduenirvna cofa di* 
gnade granconfideracion ,y  es, que en la buladc 
la Cruzada plomada,queeseI original ,fu Santi
dad,» aqueHa claufuía de la bula, que podayseli* 
girconfefior, &c. añade, que quanto a los regula
res bufia que vna vez aya fido aprouado por e| or
dinario., para poder fer eligido por fuerza y virtud 
jde la bula de la Cruzada. Acerca defio íe ha de ad- 
uerttr,que esmuy antiguo priuilegio de los reh* 
giofos de las ordenes mendicantes, que el que efta 
vna vea aprouado fea aprouado para fiempre.Efte 

'pnuilegioíei concedió el PapaBenedifto Vndecí 
^mo>en vruextrauag ante,que cpmicnía,Inter cun-
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£asde pnuílegíjs. Anfilodízeel Padre Maefiro Sot 
Soto>y otros Dolores.D e íutrte,quc quando vn d. 
confefior de lasordenesmendieantes efiaaproua- .̂ai 
do vna vez en vn Obifpado > queda parafiempre 
aprouado enehaunq muera ei Obifpo que le apro* 
uo>y \ enga otro que fuípenda todos les confede
res aorouadospor fus antecefiores. Hite es ti pnut 
legió,al qual parece que alude la clauiulade lábu- 
la.Acerca defte pnuilegio,es la primera duda,fi el 
Concilio Tridentino lereuoca en aquel decreto, 
que ya hemos citad o. Porque en aquel decreto fe 
d>itermina,queel idóneo para oyr confesiones de 
feglarcs,ha de efiar aprouado por el ordinario,y ef 
te tal no efta aprouado por el ordinario.Eneftadif 
ficultad,algunos Doftores han tenido, que el tal 
pnuiicgio efta reuocado por aquel decreto delCó 
cilio Tridentino. Porque en el fin del fe reuocan 
todos los pnuilegiosque ay en contrario de aquel 
decreto. De fuer te, que aunque elconfeftcr de las 
ordenes mendicantes,efte vna vez aprouado , tie. 
ne necefsidad de nueua aprouacion íi el prelado re 
uoca las licencias,y lasaprouacioncs.

A efta difficultad conforme a mi parecer fe ref- 
ponde,que efte pnuilegio noeíta reuocado por el 
Concilio Tndenuno. Éíte parecer tienen muchos 
hombresdoftos,y letieneel Padre MaeftroSoto, 
en el lugar immcaiatamente citado, Eftareíoíucio 
fe prueua,porque el Concilio TrÍdentino,en aquel 
decreto^anfoiamente pretende quitar aquella li
bertad que tenían los confesores délas ordene» 
mendicantes , concedida por Benedifto Vndeci- 
mo 1 el qual Ies daua plenifsima authoridad para 
predicar,y oytdeconfefsionfín hazer prefentacio 
alguna a los Obifpcs,o afus Prouifores. Y  tambic 
pretendió el Concilio quitar vn pnuilegio conce
dido por£omfacioOftauo,el qual concedía aloe 
Prelados,que prefentaíLn fusfrayies predicado
res y confeifores idóneos, y que no les queriendo 
dar el Obifpo licencia por hallarles pocofufficíen 
tes a fu parecer,fu Sanftidad fe la daua, y otros fe- 
mejantesprmilegios concedieron otros Papas. Ef- 
tospnuilcgios pretende el Concilio Tridentino 
reuocar. Luego no reuoca efte priuilegioáe que 
vamos hablando.Lo fegundo,pcrqueeI Concilio 
Tridentino folamente pretende que les feglarei 
no fe con fie fien con qualquier facerdote, fino que 
efte aprouadoporel ordinario. Luegoefte priuile 
gío de que vamos hablando,no efta quitado,ni re 
uocado* Qetnanera, que efiando tan folamente en 
el derecho del Concilio Tridetínoefte pnmlegío 
efiaca fu£ucr$a:y el aprouado por el Obifpo fiera 
pre efta aprouado.Pero todavía ay difficultad, G 
aqueipnmlegioefta reuocado por algún motupro 
prio, aunque noefie reuocado por aquel dccretg 
del Concilio Tridentino.

A efta duda fe refponde , que aquel priuiíegíoq 
teníanlos rehgiofos de las ordenes mendicantes, 
y que dio también Pió Quinto , efta reformado y
reuocado quanto a algo, por el mífmo Pío Q,um* 
to,porque en vn motuproprio del mifmo Pío V* 
rcuocando quanto a algo lo que antes auÍ3 conce  ̂
dido,dizc que la aprouacion que haze el Obifpo de 
ios dichos religiofos,duratodoel tiempo que du* 
ra el Obifpo que los aprouo,yque el Obifpo que 
fucediere ios puede fufpcnder, y examinar otra 
vez,y la congregación de los Tenores Cardenales 
determino fer efio verdad añil,y que anfi lo deter
mino Pao (Quinto, en vna comíítucign que hizo
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• to ,vó  la raleóftítuciónoefiareuocadaporGrego 
no X IILenel motuproprio q reduxo les priuile- 
giosde los religiofostnédicátesa los términos del 
Cócil.Trid. De fuerte,q efia es la verdadera fen- 
t¿cia cjfe hadeíeguir,v tener. Perohafedeaduer- 
nr,q por virtud de la Bula de la Cruzada» en aqJla 
claufuUrefendale puede elegir qualquier religio- 
Xo de las ordenes medientes , q vna vez fue aproua 
doabíolutamtte,y fin limite ninguno, m reftrició. 
Porq comodeziamo$,labuia p'omada lo dizeex* 
prefiaméte.De fuette,ú aunq abfolutamete el pri- 
talegiode los tales re ligtofos ella reformado, y re 
ílriogLdorperoquñtoa íocj coca a poder fer elegi
do por virtud de la Bula de la Cruzada , efia toda 
vía eníu fuetea.Pero hafe de aduertir loqaduierte 

^ogel.in muy b\¿ la 5>úma Angélica, q fi los Obiposaprue 
bú na.\ . uA ios rehgioios cóajgunahinitació,orertriílió,o 
confesor cócód.a6aíguna,ohaftaciertoticpo,ohaíAaq lea 
4..11.15 ■ fu volutac^puedt muy bié reuocar y fufpcder las lt 

cécns afsi dadas:y acabado el tiépoy termino de- 
llas,qdáfuípó|ws, y ii apabila harta q lea fu volu- 
tad,'e acaba la tal aprobació có fu muerte, pues en
tecas t(ene fin fu voiútad.De fuerte,q fegüefte pa 
recer efiá obligados los cófe libres regulares afsi a- 
probados,acabada U codició y termino de fus hcé- 
cias pedir otras:pcrq acabada L tal Íicccu,luegofc 
acaba la juridiólió q da el Sumo Pótificcalosapro 
bados por los Obifpos.Laqual fentccia tiene ver
dad, quádoci Obiípo,o Prouifor pone la tal reftri- 
¿lió por falta de fciccta y faber del cófeílbr, y para 
qeftudie mas.Pero fiel Obifpo lohizieíle porha- 
zcr v exació,vdar pefadubre a los religiofos, y no 
por f  dtaae labet,no tcdriaefto verdad,y de nmgú 
Obifpo es Je  creer q lo tiara por efia caufa y razó. 
Porq todos fon muy aduertidos y mirados. Pero 
echar fcy a de ver q lo haz¿ por ella razó,y por dar 
moleftu,quádoiniiiet¿teméteatodos los religio 
fos diefi'en lashcécias coartadas y refiriólas.La ra- 
zóes,porqefie priuilegiofuc cócedido a los tales 
teUgiofos,paralibertariosde lasvexaciones délos 
ordinanos.Vcrdad es,que quádo los religiofosno 
fucilen los qdeuiá,o tometiefsé algunos delirios, 

C5. Tru los ordinarios los podiiiufpóder del officio deró 
fef. 5*c*i ffifiary predicar,como Lo dize el Con. Tnd. Délo 

qual le figue q el religiofo q tuuiere hcécia para có 
fellar limitada,/ có reftr:riió,o codició, acabada la 
tal Lcccia,no puedecófeííar por la virtud de la bu
la de la cruzada.Porq no efia aprouado por elordi 
xiario.Loquallehadeentéderquádo vuojuftacau 
Tapara limitar y refiringir la tal licécia,/ nodeotra 
manera.Lafegúda dificultad es, fi el religioíodc 
las dichas ordenes efia aprouado en vn Obtfpado, 
porlatal aprouacion efia aprouado , entodos los 
Obiípados , perpetuamente. En efia dificultad, 
ay diuerfosparecere$.Cordoua>en el lugar yaale* 
gado tiene que fi. Perootros autores tienen »que 
tan fojamente efia aprouado en^l Obifpado que 
leapronaron , y que le dieron Ucencia para con
fe llar ;y allí tan l'olaméte puede cxercitarefie ©fifi- 

. rio.Efialegudafentéciaes verdadera. Lo qual fe 
Co.Tri. prueua.Lo primero,porq elConcil. Tnd. máda,q 
eUi<S.c. fe preíenteen todos los obiípados q quifieré cófeí« 

Lr,y predicar,y reuocatodoslos pnuilegios éneo 
trario.L o fegúdo le prueua del vfo comude todos 
ios religiofos. Los quales en todos los obiípados 
pidehccciapara podercufcilar: demanera» q aunq 
es verdad,q el q efia aprouado absolutamente por

vn Obifpo»fe llama abfolutam éte aprouado, para 
poder fer elegido por cófefior por algu priuilegio, 
o cócefsió 4 diga q pueda eligir cófeilor aprouado 
por el ordinario,pero aquí dezimos particularme- 
te de los religiofos medícate*, q no per efiar ex- 
puertos,y tener licéciaen vn Obifpado paracófef 
far,Ia tienen en todos, como deziamosarnba:otra 
cofa es aprouació,y otra tener licccia y jurifdiriió. 
De fuerte,q los re ligio fos,de fpues del Concilio no 
tiene juntdiriió del Papa en todcs los Obiípados, 
finoeftuuiercen ellos aprouados y expueftos,y ia 
talaprouacióy expoiició,escodició neceíTariapa- 
ra q tégá la ]unfdi¿lió deiSúmo Pótifice. La ter
cera duda es, fi los religtofos aprouados y expuef- 
tos por los Obifpos, puedeabloluer délos cafos re 
feruadosa los O hipos.  ̂ En efia duda digo Jopri 
mero,qeftádocn el derecho comü,no puede los ta 
les religiofos abfoluer de los cafos referuados a los 
Obipos.Efia cócluíióefia clara,porten la Lie me 
tina dudó,de fepulturis,«!Sumo Pótifice dize cía 
ramére,^ no fe pretende dar a los tales reltgiofos, 
mayorpoder q tiencloscurasde las parrochias, y  
eftos tales no puede abfoluer de los cafos referua
dos a ios Obifpos. Luego tipoco los tales rehgio* 
fos.Lo fegúdo le prueua» porq los tales religiofos 
efládo en derecho comü» no fon yguales en podec 
y ju rid ih ó a  los Obifpos, y mucho menos foníu- 
penores.Luegoefiádoenderechoconiü, nopue- 
den abfoluer de los cafos referuados al Obifpo.

Digo lo fegúdo,que loscófeífores religiofosde 
lasordenes mcdicátes,y los q participa de fus pn- 
uilegios,pucd¿ muy bic por priuilegio abfoluer de 
todos los cafos referuados alos Obifpos.Efto con
fia de vnpnuilegio q ay en el Marcmagnú,a dóde 
ay efia cócefsió, y Pío V . cócedio y cofirmo eftos 
priuilegios,y efie en particular no efia reuocado. 
De fuerte q fino vuieilebulade Ja Cruzada,por vir 
tud defic priuilegio podría los rcligiofos de la  ̂or 
denes médicátes abfoluer de los cafos referuados a 
los Obifpos. La quartaduda es,fifupuefialaBu 
la de la cruzada , puede vn re ligio lo abfoluer de 
los cafos re feruadosa los Obifpos, al penitcte qno 
tiene buladc la Cruzada.La razó de dudar es,porq 
en Ja bula de la Cruzada,«y vna cierta claufula,en 
la qual fe fufpendc todas las gracias, y priuilegios 
para aullóse] no tiene la bula de la Cruzada, Lue
go los tales religiofos no puede abfoluer de los ca
los referuados al Obifpo,o aquellos ó no tiene bu
la de la Cruzada.^ En efia dificultad algunos Do 
¿lores enfeúá,qduráte la predicado de la bula, ios 
tales reltgiofos puede muy bic abfoluer de los ca
fos referuados a les Obifpos,alosfeglares q no tie
nen bula de La cruzada. Efio colligen eftos hom
bres do&os de dos cofas que fe hallan en la bula.

Lapr¡meraes,porcjeftepnuile¿;io,no cftacóce- 
dido en Fauor de alguna Iglefia,o de monafterio,o 
de hofpical,o de otro lugar pio,o de v muerfidad, 
o de cofradia,o de alguna Ungular perfona. Y en la 
Bula de la Cruzada,Tolamcte fe fufpendé los tales 
priuilegios.Luego no fe fufpéde el priuilegio que 
efia coced ido a lasordenes medicantes.Lo fegúdo 
colhgé efia fentencia,de q en la mima Búlale di
ze,excepto las cÓcedidasa los fupenores de las or
denes medicares,en quito alus brayles En las qux 
Jes palabras parece, q fe fufpenden Jos pnuilegios
perí onalesjcócedidos a los fupenores de las orde
nes médÍcáce$»pero no los pnuilegios cóccdidos a 
los fuperigres para toda la orden, y porque ellees

Q* pnui-



x\% Fray Pedro de Ledefma.
Y>ri tule pío de toda 1a orden »ejuc pertenece grande
mente a fu authoridad,y refplandor»noertareuoca 
do,ni fufpendLdo por ia cUufula de la Bu!a,qiie luí 
pende lospnuilegíos. Porque ílfufpenditfflce tal
priuilegio , fufpenderia también el príuiiegio que 
tienen los religiofoS', de poder miniílrarei facra- 
mentó de la Euchanfiia,en fus cafas a ios íeglares, 
y  otro pnuilegioque tienen,que los familiar? s , y  
criados de cafa>puedan oyr miífa en tiempo de en
tred icho,y comulgar en ia Pafcua en fus catas* Lo 
quales taífo,porque losreligiofos vfandedos pri- 
uilegios , todo el tiempo que dura la predicación 
de ÍaBuÍa*Lucgorambie ertaer. pie el ptuulegio, 
de poder abfoluerde loscafos teleruados alObif- 
po.Eíba fenrencu es probable y fe podría feguir.

A efta duda fe refyonde, que es muy mas proba- 
blelacontTariafentsncujqucdurante el afio de la 
Búllete la Cruzada no fe pueden abfoluer de los ea 
fosreferuados alosObifpos , los feglares que no 
tienen Bula de la Cruzada. Erta fentencia es mas 
común éntrelos Do&oies,y es mas fegura:y!ara 
zon es*porqueel tal priuilegioeílaconcedido alas 
religioios en orden a los leghres, y anfi fufpende- 
lo la Bula de la Cruzada,por el tiempo que dura la 
predicaciondeUdicnabula* Verdades,que algu- 
nos Doctores dizen, que pueden abfoluer a los fe- 
glareSjqueno tienen Imbuía de la Cruzada,de los 
cafos que no eftan referuados en derecho a los 
Obifpos.Y no me parece mal eda fentencia,y la ra 
2on es,porqueen la Clementinadudum, de fepul- 
tuns,felcs concede a ellos rehgiofos authondad 
para abfoluer de los tales cafos , y nunca es vífto, 
que fu Sanftidad quiera reuocar,o fufpender los 
pnmíegios que elian en el cuerpo del Derecho co 

Felinoin mun^como lo enfefia Felino, y como eficpnutle* 
c.nonnul gioertaen el Derecho común, no es viílo fuSan- 
li , dere- Chdad fufpenderle ya que no lo fufpende expref- 
gulartb» futiente.Pero en los demas cafos referuados a los 

O oifpos por derecho,hafede tener lo q dezumo» 
en la reíoluaondertaduda. q Orras muchas cofas 
pucdélosreligioios de las ordenes medicares, que 
fon confeífores por priui!egios,de las 'qua/es no fe 
puede rratarmas en particular en elle Jügar»T¿ f<> 
lámete íe ha de entéder, ij ios pnuilegios  ̂fon en 
ordéalos feglares como ion abíolucioncs de cafos 
referuados,o de defeomumones, o de comuracion 
de votossOirntacioTi de juramentos, o otrascofas 
femejantes,todoseftos pnuilegtos los fufpende la 
bula de L cruzada.Defuerte,queno pueden \ far 
del tal priuilegio, fino tanfolamente con aquellos 
que tienen bularle la cruzada. Eftobafie por agora 
de loque toca aMos religiofos y afus priutlegtos 
que en otra ocafionyendramasa propofito.

Cnp.X I HL  Del míniftro dclaconfcfslon 
en el artículo de la maertc.

P  Ki mera Coclufió-Certifsima cofa es, qenel 
articulo de la muerte qualquter facerdote 
puede«bfoíucrdequaJefquier pecadosyet- 

furas,aunq feáde lascótenidas en la bula de lacena 
P* Tho. deISfnOr.EaacóclufiocnfeñeS.Tho*y todosfus 
ín addft. dífcípíi)osrpcrtícularmtte eJP. JVI. Soto*Y iomrf- 
q. S.art. moenfena tobosios íuntlas.Eílacóclufiófeprue-
tí*Sot.in ua lo primero,delderecho, enel qual fe determina 
-f. d .to . erta\erdad:y Jomifmofe determina en el Concfl, 
ln capit. Trtd. quado hablado del referuar de loscafos,én
eos qui, feña q fiépre en fa fglefiaíe guardo, t¡ ¡a reieruacio 
de fent¿* de loscafos, noíe enrendicíle en el articulo de Ja 

muerte:porqno pcrecieííe alguna efpintualmc te*

Y por eílo qualqu ier facerdote puede abfoluer a 
qualquier penitente de quíiícfquitr pecados* Yen 
cófequéciadeftodtze otras muchas cofas Sanólo 
Thom. En el lugar citado trae vnamuy buena con 
gru3cia:pcrq en ¡aextrema neeefsidad corporal,to 
daslas coíasfon comunes,y elhóbre pueíloenella 
le puede aprouechar de todas las cofas Recebarías 
para el remedio de fu neceísidai: y ello porq el hó 
bre no perezca ccrporaimcte*Luego por la rmfma 
razo,en ia extrema necesidad cfpintual todas las 
colas f-ra razó q fea comunes,pero elhóbre no pe
rezca efpiricaaíroére  ̂ Para decUració deflacon 
clu'iófchade fuponer,ó av grade ditferCeuentre 
peligro de muerte,y articulcde muerte: porq peli 
gro de muerte no es cofa tá apretada como el arti
cule de lamuerte*Pcligto de muerte íedize,enatj- 
llas cofas en q muy cómúmente fuele acontecer el 
morir,como en \ nanauegaciópehgrofajO en vna 
guerra.x^rtxculo de muerte fe dize,quádc el hóbre 
efta ya puerto en el peligro déla muerte,de fuerte, 
q íeguel juyzio de los hóbres prudétes, la muerte 
eílacomovezma y cercana:orafea por alguna gra- 
m enfermedad,opor algunahenda morra!,o porq 
el juí2 le ha fentécudo a muerte,y le quiere quitar 
la v lia.También fe ha deenteder, q ay peligro de 
muerte,o articulo de muerte verdadero,que real y 
verdad'ranr,ente erta en peligro demuerte,o en ar 
ticulode muerte.Pero tábienpuede fer ,q  el arti
culo,o peligro de muerte fj a prefuinpto, porq al 
parecer de los médicos fe préfume fer graue la en
fermedad, aunque real y vcrdaderamCte no loes* 

Ellofapuefto, Uprimera difñcultad es,fiesde 
derecho diuino,queen el articulo de muerte qual- 
qmerfacerdocepueda abfoluer a qualquierpemcé- 
te de qualefqaur cafos ycéfuras, o fi es derecho po 
íitiuo,y Ecclefiaftico* ít En erta difficultad ia pri
mera fentécia es,q en eí articulo da la muerte qua/- 
quier facerdote por derecho diurno tiene poder de 
abfoluer a qualquíer penitéte,de qoalefquier peca
dos ycenfbras, quádo nocida prc/entecl propno 
facerdote,o otro q tega jurifdiftion fubdelegada, 
porque Cierta prefeme el propno facerdote,o otro 
que tenga potertad fubdelegada , no ferade dere
cho diumo.Efta fentenciatiene Capreolo, y Pa- 
ludano,y otros Doctores,y fe prueua lo primero, 
porque el Concilio Tndentino en el logar inme
diatamente citado expresamente d*ze , que en la 
Iglefia de Dios fiempre fe guardo que no vuiefle 
referuacion de cafosen el articulo déla muerte« 
De las quales palabras parece que fe colige, que es 
tradición Apoftohca: y por consiguiente,que es 
de derecho dtuino, y no de derecho EccleÉadico. 
Lo fegundo fe prueua de la doctrina de Sanfto 
Thomas que trahiamos.Porqne en la extrema nc- 
ceísidad corporal, todas las cofas necesarias para 
remediarlas fon communes , por fuer^a,y virtud 
delderecho natural. Luego en extrema necesi
dad cfpiritual , qual ese] articulo de la muerte, 
por derecho diurno fobrenatural podra remediar 
fu necefsidadefpiritual,y fobrenauiral,confeíTan- 
dofe con qualquíer facerdote , no atuendo copia 
del propno facerdote, ni otro que tenga potedacf 
fubdelegada. Lovltimo le prueua, porque el Pa
pa no puede referuar caA>$ para el articulo de la 
muerte : porque fi los referuarte pecana unrtal- 
mente,porque no tiene poteftad para deftruv oon 
de la 1 glefia,(Ino para fu edificación. Y la tal refer
uacion feria para dertruyeion* Luegode derecho 
diurno es > que en tal articulo qualquíer facerdo
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te puede abfoluer al penitctede qualefquier peca« 
dos,y ccfuras.Efta opimo anfí declarada tiene pro* 
habilidad,por los autores y loshuenos fundaniétos»

A efta duda, mi parecer es,queesmuy mas pro
bable que no es de derecho diurno , fino tan fofa
mente de derecho Ecclefíafttco, que en el articulo 
de muerte qualquier facerdote puede abfoluer a 
qualquier penitente, de qualefquiercafos y ten fu
ras,aun en cafo que no aya copia de proprio confef* r 
/or,nide otro que tenga poteftadfubdelegada.Ef- 
ta fentenca parece que tiene San&o Thomas en el 
lugar citado, en fa folucion del primero argumen
to* bfta mifma tiene Durando, y el Maeftro Soto, 
y todos los Thomiftas en el lugar Citado* Ella fen 
tencía fe prueualo pnmerodeí vfo déla Igleíla , la 
qualfiempre que referua algún cafo pone aquella 
excepción, fino fuereen el articulo de la muerte* 
De lo qual parece que fe colige > que de derecho 
Bccleíiaftíco fe puede abfoluer en el articulo de la 
muerte. Ello miíroo fe determina y fe dize en los 
capítulosdelderecho que quedancitados en la con 
cluíion. Lo fegundo fe prueua , porque Chnfto 
nueftro Señor dio a S.Pedro toda la plenitud del 
poder,y de la'jurifduftió.Luego enaqlcafofiajurif 
di&ion q tune el facerdote, le hade venir de S.Pe 
dro,y porj cófiguiente es de derecho Erele fia fheo.

A Uprimera razonen contrario fe ha dedeztr, 
que en aquellas palabrasdel Concilio no fe fignifi- 
ca fer de derecho diuino, fino tan folamente (e fig* 
nifica,que la Iglefia que fe rige , y gouierna por el 
Efpiritii diuino, y que tiene pote fiad para edifica- 
cionde los fieles,fiempre h*concedidoauthoridad 
de abfoluer en el articule» Ja muerte.

Alafegunda difficulcad fe refponde fácilmen
te , que el tal penitente , en el articulo de Ja muer
te noeffca en extrema nccefsidad hablando ablolu* 
tamente: porque tiene otro medio para faluarfe, 
que es L  contrición , con orden a laconfefsion. A  
}a tercera razón fe refponde,qucfin duda ninguna 
elSummo Pontífice puede muy bien quitar el au- 
thoridad de abfoluer en el articulo de la muerte : 
de t«l fuerte , que ta ablolucicn fi fe hazt no fea va 
hda: pero pecara el Sumo POrífice haziédo tal co
fa. V anfi como la Iglefiaíc gou térra porel Efpintu 
Sá¿lo> temédo atccióa lafalud efpimualde las al
mas nuca lo hara: porq filohiZieflc harta vna cofa 
muy aborreciblea Chnfto, y permciofa ala lglefia.

1 ,a íegundadifficultad es,fi qualquier facerdote 
en el articulo de ía muerte puede abfoluer a qual- 
quier penitente, dequalefqtuer pecados , y cenTu- 
ras,eftandoprefente el proprio Parrocha o otro q 
tenga junfdi&ion delegada . La razón de dudar 
es , porque en el tal cafo no tiene e! penitente nin
guna neceísidad , porque fácilmente fe puede con- 
fefiar , con el proprio facerdote, o con el que t lene 
junfdi&ionfubdclegada. Luego en el tal cafo no 
fe puede confeífar con otro facerdote.

En efta diíficultad algunos Do&otes tuuíeron 
que ni de derecho Diumo,ni de derecho Ecclefíaf- 
tico,fe puede confeifarcon otro facerdote, ni otro 
ningún facerdote le puede abfoluer. Eftafenten* 
cía tiene el Maeftro Vi&oria y otros D olores : y 
entre ellos el P.Fr.Manuel Rodríguez fobrelaBu 
la de la Cruzada. y. 9 .duda. 1 .acerca de aquella pa
labra,en el articulo de la muerte.

Digo lo primero,que no tiene probabilidad nin
guna dezir, que en el dichocafo, por fuerza y v tf* 
tud delderecho diurno , le puede abfoluer otro fa*

, Sum.^.par#

cerdote que el proprio , o el que dere jurífdi&ion 
lubdclegada.Efta c ondú fien fetóuence claramen
te ,porq el tai penitcte no tiene ninguna necesidad 
cfpuuuaLcomo ccfta del caío.Luego no esde dere 
chodiuino,q le pueda abfoluer quaiqutei facerdote.

Digo lo fegundo , que de derecho Ecclefiafti« 
co,m uv mas probable es, que en el articulo de Ja 
muerte qualqmer Sacerdote puede confe (lar y ab
foluer al penitente,aunque cfte prefenre el prt pno 
facerdote, o otro que tenga potefUd ibbdeíegada» 
tftacondufion fe prueua, porque eftajunfdifíion 
que íe da para el articulo de la muerte , es de dere
cho Ecdefiaíhco- Y ti derecho Lcclefiaíhco no po 
ne excepción ninguna,fino tan (oíamente dtze, 
que qualquier facerdote puede abfoluer a qualquier 
penitente, de qualeíquier pecados y cenfuras.Lue
go en el articulo déla muerte , qualquier íacerdo- 
tepneJeconfefTar , aunque efié prefentecl proprio 
Barrocho, o otro que tenga junídi&ion fubdcle- 
gada.Y eftoeramuy conucmcnteala piedad déla 
l glcíia,qüe en aquel caíodicfie junídi£hon a todos 
Jos facerdotes por fer tá grade ia ne ccf ¡dad del pe 
nitéte,y el peligro muy grade. A la razó de dudar 
fe rtípóie, q conuence ,q  no esdederechod'uino, 
pero no cóucceqnofea de derecho(Ecciefiaínco.

Tercera duda. $t qualquier facerdote en peligro 
de muerte puede abfoluer a qualquier penitente ce '
q’ialefquicr pecados y cenfuras. La razón de dudar 
es,porque el hombre por fuerza del derecho diurno 
no Colímente efta obligado a coofeííaifeenel arti
culo de la muerte,fino también quando ay peligro 
de muerte. Luego fino tiene copia de proprio con 
Rííor,níde otro que tenga jurifaiñion fubdelega* 
da,podra y eftara obligado a confeífarfe con qual
quier otro facerdote, el qual le podra abfoJuer de 
quaiefqmer pecados refentados, y de qualefquier
cenfuras, porque la referuacton de los cafes que es 
de derecho Ecclefiaft¡co,no ha de impedir al der e* 
cho diuino- En efta difficulcad , y por la fuerza de- 
fteargumentoSylueftrotiene, que r.o fofamente Syí.vüxo 
en el articnlode la muerte, pero también en el pe- fefibr. 1« 
ligro de la muerte puede qualquier facerdote abfol me.
uer a qualqnier penitente de todas las cenfuras y ca bro.7. 8c 
fosreferuados. Pone cxcmploen aquel que entra ver. abfo 
en el mar,y hade nauegar nauegaoon peligrofa, o ht. 1 .q.c . 
en aquel que ha de entraren alguna batalla. Elle 
autor confunde el articulo de la muerte con peli
gro de muerte* Efta fentcncia no es del todo ím- Nauar.in 
probable. De Ja qual fe ha de verel Do&orísauar. Manu.c. 
ro.El qual figue efta fentcncia. 2

A efta duda fe rcfponde , fer muy mas probable, 
y cafi cierto ,qucen el peligro de muerte,no puede 
qualquier facerdote abfoluer a qualquier penitente 
de qualeíquier pecados y cenfuras. De fuerte que 
ay grandifíerencuencre articulo demuertc,y pe
ligro de muerte.Enel articulo de muerte puede>y 
en el peligro de muerte no puede. Efta fennmeu Sor.ín4T 
tiene el Padre Maeftro Soto, y el Padre Maeftro d .jg .q .*  
Cano, y efta figuentodos ios Theologos^articu- ar.4. Ca
larmente difcipulos de San&o Thomas eneliu* pus in re 
gar cuido. Efta refolucton fe prueua lo primero, Je¿tio.dc 
porque todos los detechosarnbacitados hablan en pccn.p.^. 
el articulo de la muerte. Luego nole ha de enten
der la tajconcefsion en peligro de muerte: porque 
como queda dicho, peligro de muerieescofadifte 
remifsima qut articulo de muerte. Y nolodi2ien- 
do claramente el derecho, no es razón eftender el - 
falpriuilegiO'Lo> fegudo fe prueua,porque de 01ra

( i ,  í  manera
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maneta f^uUfebia, ote C v no vuieíTe cometido niftratan deuidam enteíffaeram ^to de 1« peniteo
Tn pecadídehereg.a'.ootto pecado reíeruado al c.a.Eftofe puede confirma,.porque como les tale,
vn pcuauou u fe______ , «fnnnenin- facerdotes no pertenezcan a la Iglefia, no esfuma
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Sammo Pontífice,que por el mil'roo cafo que qui 
fieiTe embarcarle,y pallara las Indias,lepudiefUn 
abloluer de los tales pecados,y ceníuras, lo qual e*
crandifsimo liiCQnuemente*

A la razón de dudaiferefpor.de, que también el
Paoa por derecho diurno puede referuarcafos, los 
cuales no concede ílnocse.i el amculode la muer
te. V efio no es grande inconuenienjx-.porque iul> 
ficiencemcnte fe proueealque íequiere poner en 
peligro de muerte * que le puedan avoiuerdeloft 
demás pecados dircAameme, y queindire&amen- 
te U ablueíuan de losrderuadcs. Pero eftara obli
gado fi (ale del pelero de muerteav ral iuperior, 
paraquele aíluelua de los reíeruados*

A cita duda efia junta otra,fi efio fe ha de enten 
der tan Tola Anteen el articulo de ia muerte ver- 

■ dadero,o en el que fe prefume fer articulo de muer 
<* re.Pongo por exempio/quandoel enfermo realmc 

te no eltaua en el articulo de la muerte, fino prCÍu • 
inioíe que eíkaua en el, porque anfi lodixeron los 
medico*,y le mandaron confeílar, y le obligaron a 
tilo* A efiad ida mi parecer es, conforma a lo di* 
cao arriba,que también fehade cntenoer del arti
culo de muerte prefuinpto:porqueescofa moral,y 
hafe de juzgar moralmcme, conforme a los hom
bres labios y prudentes.

* La qiiarca duda es,fi todos los facerdotes aüque
cftwdvicomulgadosjfufpéfo*,} degradados,fchif- 
roaticos,heréticos,} aportaras de la fe, pueden oy r 
conFeísionesen el amculo de la muerte.

La primera íentencia es,que tedos los facerdo
tes pueden ovr confesiones,facados cftos nombra 
dos en el titulo de laduda,losqualesen el articulo 
de la muerte no las pueden oyr. Eíta fentencia tic* 

D Th ifi nca*£unkmdamemocnladc&rinadeSá&o
* mas que dtze , que el facramento del baptifmo fe 

^.o.q. 7 pJCCje rec«.j,u en ej articulo de la muerte délos 
i ¿  n lchtfinaticos,y heréticos. Per o en ningún cafo pue 
diíb 1 io* dcn l̂cttarncnte conlagrarla Eucharifiia, o miruf- 

*r * trar los demás facrameures. Y en otro lugar enfe- 
ou* ¡büc* ,u>íluc ôs róbenlos fiteramentos deloshe« 
 ̂ * reje*,y fchilmaticos,v deícomulgadcs no reciben

Gratun Cr3Cia,f-° rni^nü Pafcce que Henee Graciano quan 
 ̂ ^ dodize,quelosdcmuS facramentos Tacado elbap-

c fiibdu" u^no*no l° s hande rr.muhar les herejes, yfchif- 
cónas iuaticos,y ti los rmni irán tienen effe&o mortife- 
Alexan. r0 C1*a lentcnciaparece que tiene Nauarroenel 
fecúdi si *u£ ar cltado,y Alexandro iegundo.

q. u  brta fentcncia no tiene apaicncia ninguna.Lara
cap.aud*i zon cs,porqucesdunísimacofadezir,queen tan 
uimus. £ rande necesidad como es la del articulo déla 

muerte,e] fufpenlo y descomulgado, no pueda mi 
mitrar el lacramcnto de la penitencia. Particular
mente el derecho no faca facerdote ninguno , ni 
pune algunaexcepcion.La fegunda es,que todos 
los facerdotes en el articulo de ia muerte,tienen tal 
poderde abloluer,focandolosberejes y losapofta 
tas.EfiafcntcnciatteneSylueftroen ellugar cita- 

Sot.ín4* do,y el Padre MaeilroSoto.Larazondeua fenté. 
d. i8 .q . cu esjporquecrtefacramento de la penitencia, no
4, art, 4» es de tanta n¿cc¡S’ffod como el baptifmo, y anfi lo 

enfeñan todos losTheologos. Luego muy aparen 
t:,y  muy probable es, q los herejes y apofiatas, q 
no tiene vio de jurifdiftió, no tiene licécu para mi 
mrtrar el íacraméro de la pemtécia# P articularme- 
te q íe podía muy bic tener, q ellos talcs,noadnu-

de razón exclu) ríos del tal poder y jurüdi&ion.
Ella fentencia es probable, y lleua mucho camino.

A eftadudafe refpóde,q la mas probable fenten* 
cía de todas es q en el articulo de U muerte todos 
Jos facerdotes,fin excepción ninguna,tienen auto 
ridad y poder para adminirtrar el lacramcnto de la 
penitecu,y abloluer de qualefquier pecados,y cen 
furas,aunqueel facerdote fea hereje > y íchilmatl- 
co.Erta fentcncia nene Palude,y Sylueílro,y Ca* Palud.ín 
yetano:el Padre Maertro Soto no va del todo fue. 4.<hf.i# 
ra deilafentencia. SanftoThomas cambienenel q.i, 
lugar citadoenfeña lo mjímoi porque no pone ex* Syl, ver. 
cepcion ninguna,fino antes dize,que toáoslos la- cófeffor' 
cerdotes pueden confeífar en aquel artículo. Ella i q.t. 
fcntencu fe prueuatporque el derecho no pone ex* Caiet.v; 
cepcion ningunarparticulatmenteel ConcihoTri abfolutio 
détino,qfabiamuy biéeíla variedadd¿ opiniones. Sot* vbi 
Luego no ay razó para q nofotros pongamos la tal íupra» 
excepción.Lofegúdo le prueua,porq como es re
gla dederechola necesidad carece de ley. Luego 
aunq aya ley,que todos eflos facerdotes íubje&os 
acenfuras , no puedan minirtrar elfocramento de 
ja penitencia,no fe ha de entender en el articulo de 
lamuerte,enel qual ay tanta necefsidad.Efiofecó 
firma,porque ella cpncefsió ella hecha enfauor de 
los penitentes,y no de los íacerdotes.Alfundamen 
to de la primera fentencu fe refponde, que San&o 
Thomas en aquellos jugares nunca enfeña,q los ta 
les facerdotes no puedenmuuftrar facramentos,fi 
no tan folamente dize^que no los puede mimllrar 
licitamente,porque tienen obligación a tener con
trición de fus pecados, y boluerfe a la Iglefiapara 
adminiftrarlos licítamete, Y fino hazé erto da ver
dadero facramcto,pero pecá mortalm¿te,como pe 
ca mortalmcte el cj admmiftrael facramentodela 
penitécíaen pecado mortal# Y Graciano qui^asq 
tuuo aquellafentéciay Alexandro II. hanfedeen- 
tender fueradel calo de necefsidad. Porque como 
confia manifiefiamente de todo c 1 capitulo , no ay 
palabra que fignifíque lo contrario#

La vltima duda acercadefta conclufion puede 
fer,fi el penitente en el articulo de la muerte tiene 
copude cófeíforq noefiefubje&oacenfura,nitc. 
ga alguna de las calidades y a dichas,ÍI pecara moc 
talmente confeifandofe con vno deftos tales facer 
dotes# Defta duda fe ha de dczirexprofetToen 
otro lugar. Lo que aquí queda determinado es, q 
todos los facerdotes qualefquiera que fean, tienen 
verdadera jurifdi¿hon paraabfoiuer en elarticulo 
de la muerte. Y que la cófcfsió no lera inualida por 
falta de jurifdiftion:aunque puede ferinuahda por 
otro caminotde lo qual no tratamos agora.

Segunda conclufion. Sieí penitente eícapa del 
articulo de la muerte,no es nccefiano que vaya al 
proprio lactrdote paraqueleabfuelnade los peca
dos que le abfoluieron en el aiticulo déla muene.
Lo  mifmo digode ladefcomunion, o cenlura q le 
abfoluieron en el articulo de la muerte . No tiene 
necefsidad de yr al Pontífice,o al Iuperior, paraq 
le abfuclua de la tal defcomunion. Efia esdoftn- 
na de San¿fo Thomas,y de todos fus difcipulos,y P* Tho# 
de todos los Dofltores. Larazon es,porqueeltal, addir. q* 
verdaderamente, y fin condición 'ninguna quedo 8. aiM* 
abfuelto de todos íuspecados, y ceníuras# Luego ad,# 
no efia obligado a yr al proprioparrocho , o al

íupe-
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fuperior, para que Je ab fu el na de]] as. Pero ha fe de 
aducrt:r,queílalguno eíluuo en el articulo de la 
muerte > v le abfoluieron de algunos pecados que 
eflauan fubje&cs a cenfura Ecclefiaflica de defeo- 
munion,ÍIefte tal late del articulo delamuerte>ef« 
ta obligado luego que commodamente pudiere \ r 
alfupenorque ¡e auiade abíoluer de la cenfura, {?- 
noeftuuier» en el articulo de la muerte. Y no hade 
yr para que leabfuelua,qoe yaeftaabíueito,fir.o ha 
de > rarecebir hutniimente fus mandamientos , y 

Tan eos krisfazer. E (lo eíla determinado en el derecho. Y 
i ^  ilnohazc eua cíihgencuboluera a caer en las rmf. 

íen/ex- masccnfuraaycomo fe determinaenelmifmo dere 
co 'imu - cho.La razón es, porque aunque eíte tal eíte \ a ab 
mc'in tí, ^eltode los neceados y cenfuras,es neceífano que 

fatijfrfga 3 y anti lo enfeña el Padre Maeílro Soto 
eneilugar alegado. Hito fe entiende > quando en 
ei articulo de ia muerte le abfueluen a vno de los 
pecados y cenfuras ,por fuerza y virtud del dere
cho Ecclefiaíhco. Porque abfolmendole por vir- 
tud de la Bulade la Cruzada,no es neceífano quan 
do vno efeapa de la enfermedad , yr al íuperiorco- 
mo >a queda dicho arriba. Verdad es,que algunos 
Dolores dizen lo miímo en el articulo de la muer 
te , que ha de acudir al fuperior, aunque eflé 
abíuelropor virtuddela BuladeJaOruzada«Y an- 

Ñauarán fi lo dtzeNauarro , porque dize que abfueluen (ad 
Manu.c. reincedenuam ) de los cafos referuados, díziendo. 
j£í.n. i .  Sideilaenfcrmedad enqueeílá$,Dio$ por fu mi- 

fericordia te librare, fea te referuada ella abfolu- 
cion parael verdadero articulo de la muerte. Pero 
en la Bulla no ay tal addito , fino absolutamente 
abfueluen. Y anfi no ay que acudir al fuperior. Ha 

Ñauarán fede aduertir , que en el derecho Ecctefiaílico , 
Man.ca. los que abfueluen en el articulo de la muerte deca- 
2d .n :iS  fos referuados, eílan obligados? yral fuperior, 
Angl. m quando tienen annexa deícommunion ir.ayonmas 
Suma. q. quando tienen annexaotra pena, o cenfura Eccle- 
de ccfef. fiaftica , no etlan obligados a yr al fuperior. £ílo 
art.5 .dif enfeñaJSauarro, y Angles. La razón es, porque 
ficulc. 4. elderechofolamentehabladeloscafos que tienen 
Cap. eos annexadefeommimion . Y como es ley penal, no 
qui de & ha de eftendera otros cafos, fino tan folamen- 
ícm. ex- teaeíltos. 
cómunj.
“><>■ Cap XV. De otras condiciones, y calida

des que ha de tener el confeíTor fuera de 
lajurifdi&Ion.

EN los capítulos paífades auemos tratado de la 
junfdi&ion y authoridad de abfolucr, que es 
neceífariaen el mimílrode la confcfsiont es 
Caíet.ín neceífano tratarde otras calidades y condiciones, 

fum.\er. que Ion muy necefianas en 1 1 imnfirc de laconfef 
c5fcí. de (ion para quehaga bien fu otfiao. Cayetano en la 
qualitati Summa,fucra del pccícrqne ha detener el cófeífor, 
bus con- pone tres condiciones, v calidades.Setenan, prudc 
feííbris. cu,y bondad. Y ellas mifmas ponen los demas auto 

res,y las aiemcs de declarar en particular.
Primera conduíion de lo que toca a la fciencia, 

D .Tho. neceííanoes,que el con fe fl or tenga fufficíére fcien 
4*d. 17 . cu para confeílar,y finóla nene peca mortalmente 
D.Bona. oyendo confesiones. Ello entena Sanólo Tho- 
ibi Sylu. mas, San Buenauentura, y Sylueílrc, Cayetano en 
'  .confefi el lugar citado,y todos íosTheologos, y luriílas* 
3. circa Hila conclufion fe prueua del capitulo, Omnis,en 
irme. el quilfe determina, que el coufe llar ha de tener

Sunui'par»
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fciencia y faber,con elqual pueda inquirirlos peca 
dos,y lascircunílanciasde los pecados. Lo fegun* 
dofeprueua jporqueel rr.uuflro de ia corfeísion 
principalmente bazeofficiode juez , y cambíenle 
hazede medico«Luegohade tener bailante faén
ela y faber para pronunciar la ícrtcrcia,y curar de 
las enfermedades del peccado. Pero es necefiario 
mas en particular,declarar lafcicncuy faber que ha 
ce ter.etel tal confeífor*
- De lo dicho fe figue, que el confeífor ha de te- 
ner fciencia ixiquifitiuade los pecados, y las circun 
llaneras de 1 pecado, y deipecador.Hade faber di- 
ftircuirJo qt e es pecado, de loque no lo es , y fa
ber diílmguir el pecado mortal del vernal, y Us 
efpecies de pecado morra) que fon entre JI diftin- 
ftas.Y también lascircunílancus que mudan lacf- 
pccie de pecado, oque «granan- notablemente den
tro delamilmaefpecie* Hadefaberdudar acerca 
deílascofasque Conde necefsidsd delaconfeísion, 
y faberlas consultar con hombres Doftos . Já m 
bica hade faber de que pecados puede abíoluer al 
penitente, y de que pecados no le puede abfoJuer.
Y comb dize Cayetano en el lugar alegado * aquí 
fe incluye que el confeífor hade faber las condicio
nes del penitente, comofieílá defíommulgado, 6 
irregular,ó fi escalado impedido para pedir el de- 
bitoconjuga1,y fieítáobligado a reflituyr,y co
mo y quando, y quantoeftaobligado a rcííituyr*
Enfeña Cayetano,que el que no labe e fias cofas no 
fe atreueria a eícufarle de pecado mortal, ÍI oyefie 
confesiones. Deftaregla pone dos excepciones»
La primeraes,fi el penitente es hombre dotto,y le 
trado, de tal fuerte , que puede fuplir el defe&o de 
fciencia q ay enel confeífor. Entcces no fe requiere 
tanta (ciencia y faber enel confeífor; porque el mif- 
mo penitente ie puede muy bien induftriar. Enton
ces nofera pecado mortal el Oyr al tal penitente.

De lo qualfe figue »comodizemny bien el Pa
dre Maeílro Soto q no es neceífano q el confeífor go t.ín ií 
tcgala mifinafciécia éigual fciéciaen todos los lu 1*8. o ! 
gares. En vnJugar es neceíTano qfea masdoño y /.art. tT 
fabio que en otro,fegun la calidad délos lugares, 
y  de lasperfonas. Mas do¿fohade fcrel que oye 
confefsiones en Madrid, o en Seuilla,oen otros 
Jugares femejantes , donde ay tratos y contra
tos graues que no en otros lugares pequeños 
donde no ay femejantes tratos y contratos: y  
anfifefuelen aprobar algunos íacerdotes para al
gunos lugares pequeños, y no para otros lugar«« 
grandes.

La fegunda limitación es ,fi el facerdoteeshom 
brecuerdo,el qual aunque noeftc prompto en el 
faber efi as cofas, pero fabe dudar,y mirar los li
bros , y confultar loshombresdoflos, de tal fuer
te que ninguna cofa determina haita que la entien
de.Si el facetdote fabe claramente que no tiene ba 
fiante fciencia y faber para o) r lasconfefsiones,pe
cara mortalmente fi las oye, aunque efléaprouado 
por el O rdínano, y juzgado por idoreo, Y aunque 
fe lo mande eílrechamerte el Obtfpo , y deba- 
xo de precepto no puede oyr confefsiones fabien- 
do el claramente que no es ídoneo, Anfi lo enfeña 
Sylueftroencllugatcitado.Y la razó es clara,por
que elObifpoen 1« aprobación del tal claramente 
yerra, y el confeífor fabe muy bien que yerra en 
mandarle contéífar, luego no efiaobligado a obe
decerle. La duda es, fi el confeífor duda {¡tiene 
fcieacu bacante paraoyr cófefsiones, y Ja duda«»
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razonabk,fipodraoyrtcnfefsiones fin pecar mor* 
talmente.

Aertadudafe refponde, que el tal por íu p rc  
pno parecer y authoridad no puede oyr conreí- 
{iones.Lar9ZOncs>porqneel taldudaG peca mor- 
talmente oyendo las cnrft Ísíones : poxí\ auda fi es 
fu f ti cien te'confe ffor : luego oyéndolas peca mor* 
taLnete,por el peligro a que fe pone de pecar mor 
talmente.

Pero hafe deaduertir, que íi el facerdote duda 
razonablemente de fu fufficicrci*, y lo dize al fu* 
perior 1 y  al Obilpo ftibj^ftandoíc a fu parecer,y 
el Obitpo, o Uipcnor lo juzga por idoneo ha de 
deponer la duda,y no pecara mortalméte oyendo 
las confcfs'ones • Antí loenfeha Svlucrtro en el 
lugar citado , y es común fentenciade losiDocto- 
res. La razón es,porque puede muy bien depo
ner aquella duda que tiene con el parecer y juy zio 
del íupenor.

La fegunda conclufion.Elfaccrdotc ha de tener 
prudencia en el oyr ty para oyr lasconfefsiones. 
Erta conclufion enfeña Cayetano, y Sylueftro en 
los lugares citado$>v todos los DoGores. Eitofe 
pruéua lo primero del capitulo omnis , enelqual
claramente fedize,queelconfcífar ha defermuy
prudente,y auifado para 01 rLs confefsiones. Lo 
fegundo fe prueua,porque el confeffor haze offi- 
cío de juez,v de medico,como fe dize en el mif- 
mo capitulo: y para hazereftos ofticios es mene* 
fter fermuy prudente, pero es neceífario masen 
particular faber la prudencia que ha detener el 
tal confzfTor para oyr deuidamente las confeiv.o- 
nes. Lo primero hade tener prudencia paradef- 
pues de admitido v no por penitente , para perfua* 
dír y amonertarle con buenas razones, que diga 
iospecados particularmente mas grau<-s nofeef- 
candihzando de nada, y diziendolequeno ay de 
que feefcandahzar , porque todos íoinos flacos y 
miferablesjv que fl la diurna gracia no nos detie
ne caeriamoscn grauifsimos pecados,}; hale de de 
ziral penitente otras feme jan tes razones a propoíl 
todeque el fácilmente manifiefte íu coeficiencia: 
no le ha de eícandalizar luego al pnncipiocon la 
grauedad de los pecados : porque eito esocafioa 
de que el penitente fe encoja, y no defeubra fu cóf- 
ciencia,como es neccíTano, y aun algunas vezes 
confuunprudencta feracautaqr eel penitente co 
metaalgun graue facnlegto callando algún gra- 
ue pecado : por cfcandalizarfe imprudentemen
te. Hale dedexar dezirlospecaoosaíu manera, 
aunque los diga grofieramente,oyéndole con mu
cha blandura los pecados, para que elconfeíTor 
pueda entender en que pecados anda embucho, 
para que le pueda preguntar dellos. Defpues de 
auer eldefcubiertofu confciencia a fu modo , y 
groseramente elconfeíTor con gran prudenciale 
hade preguntar acerca de aquellas cofasqueelha 
dicho, y también de otras cofas que es muy pro
bable y aparente que el ha dexacto deconfeflar. 
Ha de tener gran prudenciaelconfeíTor, y no fer 
molefto en preguntar demasiadamente* De fuer* 
te que fe eícandahze afi o a! penitente : particu
larmente preguntando demaiiadamente las cofas 
que pertenecen a ladeshonellidad.l n fabiendo la 
efpecic drl pecado de deshonertidad , o la circurt- 
ftanca que es neceílano declarar en la confeísion, 
todo lo demás que íe pregunta es imprudencia del 
canfeíTor,y es traerle a la memoria lo que le puede

fer ocafion de pecar. También ha de fer prùdente 
enhabíar alpenitente con palabras honeftas,y no 
hade vfarde palabrastorpe«,aunque la matcnade 
fu naturaleza no fea muy limpia, También es necef 
faria la prudencia acerca délos medios que ha de 
poner para dos cofas. Lo primero es, p la q u e  le 
defagraden las culpas paíTadascon las qualrs offen 
dio la diuina Mageftad.Lo fegundo paratener fir. 
mepropoíito de mudar la v ida, yno  pecar jamas 
mortaitnente.Para lo primero fe puede amoneflar 
con la duiina bondad y misericordia que nos crio 
y redimió , poniéndole delante el gian m al,que« 
offender a tan buen Señor, que tanto bien nog ha 
hecho,y nos haze íiempre. Para lo fegondo hade ' 
tener prudencia.procurando quitar todas las caU- 
fas,y ocafionesde pecar y las malas compañías , y 
el yr frequentemente a cafas donde ay peligro de 
pecar.Hafe de ponerdelante la muerte y el fuyzio 
de Dios,y otras cofas Semejantes para que enmien 
déla vida.Finalmente ha detener gran prudencia 
en ponerle deuida fatisfaíhon,y que fea prnporcto 
nada con el penitente masque no con los pecados. 
H alededezirquágraiiecoia fealaoffenfa cometí 
dacótra Dios,y q no fele da mayor pemtécia , no 
porque no la merezca fus pecados, fino porque no 
tienefuerçaipara podelta lleuar. Particularmente 
hade tener grácuydadoeJcófefibr, q la peniteci* 
y fatisfaftió antes firua de firmar en el bien al peni 
tête q no de hazer perfetta fatisfa&ion por las pe
nas deuidas enei purgatorio.La razón es, porque 
mucho mayor bié es guardar la ley de Dios , cj no 
fatufazerpor las penas demdasen el Purgatorio, 
Erto fecófirma,porq elfacramcto de la penitencia 
mas fe ordena a librar el alma déla culpa,q no de la 
pena,porq es mayor mal laculpaqla pena: luego 
elconfeíTor que miniftra erte facramento , mas ha 
detener atención a librar el hombre del pecado 
que de las penas deuidas por el pecado.

Tercera conclufion,de lo que toca a la bondad 
que deue cenerei cófeflbr.Para adminirtrar digna
mente eUacramento déla penirencia,esnecefiano 
que el facerdo;e no tenga pecado m ortal, fino que 
efte en gracia De fuerte,que fi cometió algún peca 
do mortal ha de tener por lo menos contrición del 
tal pecado. En erta conclufion conulené todos los 
D ottores,y muy en particular Cayetano en el lu
gar arnba citado. Erto fe prueua, porque fi alguno 
minirtrael fncramentode la Penitencia ertando en 
pecado morta!, quanto es de fu parte comete \  n 
pccadode fiiciilegio : porque trata indignamente 
elSacramento,y lo manzilJa,v enínzia.De loqual 
fe dize mas en particular , tratando de los Sacra- 
mentosen general,y en commun. Verdad es, que 
no erta el tal confeffor obligado a conftífarfe de 
fus pecados para minittrareite facramento,finoba 
Aa que tenga conricion,porla qual como pordil- 
poficionalcançala gracia.

Acercadeftaconclufion ay vna duda,porque pa 
rece que baila tener atrición paraadimniftrarei ía- 
cramento de la penitencia. La razón es,porque pa
ra recebir dignamente el facramento de h Peniten 
eia,de fuerte que de gracia,es fufhciente^difpoficid 
la atrición perfettaque dtz'amosarnbartuego pa
ra adminírtrar dignamente ede Le rament o fuffi- 
cíente difpoficion es tener atrición perfecta , aun
que no tenga contrición: poique mas es recebir el
facrameutoque no darle.*

A erta duda fe refponde, que para adminirtrar
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eíle facramento dignamente no bafta tener atri. 
cion,aunque fea muy perfetta,qual es laque baila 
para recibir el frutto del facramento,quando fe re* 
cibe.Efta «s común fentencia de todos Ies Theo- 
]ogos,y no fe puede nadie apartar dellsu La razón 
es, porque mas perfe&ion fe requiere para admi* 
ntftrar el facramentode la penitencia, que ro para 
recibirle: porque el que le mmiftra tiene lugar de 
Dios,y caufa la gracia,comoinrt:rumenroíuyo, y 
afsi es necertano que eftc en gracia. Pero el que re* 
elbe el facramentonoda gracia, fino ante; la reci- 
berporloqual no fe requiere que tenga tanta per* 
fettion. De lo qual fe figue la clara folucion de la 
duda puerta,y déla razón de dudar*

Cap XVI. DevrucaÜdiddelaconfeílioR, 
que es ícr formada, ó informe.

PAca declaración de las cofas que fe há de de- 
zir en efte capitulo es necefl'rio faber que 
cofa fea confefsion formada,o informe. He

mos de fuponer,que confefsion informe es,que es 
verdadero facramento,pero no da gracia. Larazo 
es,porque la vltima forma de (te facramento,como 
extrmfccafesla gracia que fefigniñca,y caufa con 
el mifmo facrameuto:por lo qual quandÓ erte facra 
mentó no caufa gracia ílendo verdadero facra me
to fe llama facramento informe : y confefsion in- 
forme:por el contrario, quando caufa gracia fe lla
ma facrame nto formado. De fuerte, que no fe Ha* 
ma facramento informe, porque le falta la forma 
edencial,que conrtituye el facramento,que efta an 
tes la hade tener.De lo qual fe colige,que quando 
la confefsion es irrita y nulla , y también el facra- 

. mentó,de fuerte,que ro tiene verdadera fubrtan-
ciade facramento por algún defettn fub£tancial,o 
por falta de jurifdtttion no fe hade llamar confef- 
fion informe,fino confefsion irrita y nulla*

Primera conclufion.Cofa pofsibie es,y que aco- 
tecc mnebasvezes el darfe cófefsió informe. EOa 

Maio.in concbl^^n escomra loanncsdc Mayores,y contra
d. i - .  Adriano,y contra otros Dottores,que tienen,que

q qt»aiquiera confefsion que no dagracia noes ver-
íj.M'dria'. daderoíacramento. Pero nuertra fentenciatiene 
a k. d- ^nftoThomas,ytodos íusdifciputoscon el* Par- 
confefsi. ticularmenteCapreolo,yelpadre Maertro Soto* 
dub Erta conclufion prueuafanttQ Thomasen el lugar 
^  citado con muy buenas razones. Yo quiero traer
c.p.adtL algunas mas fáciles, declarando primero erta fen* 
a^t.i.Ca cencuc:malguno$€xeínplos.El primero , y mas 
pre.in^ ptopcrc.onadoes,en la fentencia que pronuncia 
d. 17 . ql c* *uez cne  ̂ ôro ejacnor* clusl í^ntencia pue- 
1 .  Sor.L tencr alguna vez algun defeco que la hagain- 
iS. q. 1 . 3u^ a>̂ c tal fuerte que fea valida. Otras vezespue 
art.:. denfer losdcfc&os de tal fuerte y calidíd, que no 

folarnancchagui la íentenoa ir.jurta, fino que la 
anulen,de tai manr . no valginada . De eíTa
imfuia fuerce en el., miento de la penitencia, 
que tiene vna man raae zio, puede auer vnos 
defetto$,ann de part^del penitente, que totalmen 
te irriten y anulen el facramento, y la abfolucion. 
Y  u tros puede auer,que aunque no anulen el facra 
mentólo hagan informe , de tal fuerte que no dé 
gracia.E1 Cegandoexemploesenel facramétodel 
bapufmo* elqual fe puede recibir contal difpofi- 
cionquc no fe 1 facramento. Como íl vn adulto fe 
baptizarte fimmcncionde recibir el facramento» 
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Puede también recibirle vn adulto que tiene vfo 
de razón con tal difpoficien que fea \ crdadero fa
cramento,pero no de graciatccmo fino licuarte do 
lor ninguno de fus pecados. EI tercer exemploes 
enei facramento del matnmonio:el qual puede fer 
verdadero facramento fin dar gracia ningura.Co
mo fi fecafaífen dos ertando en pecado mortal,fe
ria verdadero facramentode matrimonio, y no da
ría gracia.hita conclufion afsi declarada fe prucua 
Jo primero, porque todos los demas facramentos 
pueden fer verdaderos lacramentos, aunque nodé 
gracia. Efto fe veeclaramente en el baptifmo y ma 
trimontojcomo y adez’amo?,Yel íacramento de la 
confirmación, y de la orden puede fer verdadero 
fin que dcgracury lo mifmo es de todos los lacra- 
mentos,fi bien fe confiderà: luego lomifmo fera 
defbe facramento. Lo fegundo íe prucua, porque 
la gracia ,quees eieffe&trdel facramento: noes 
de iueflcncia: porque lu eficacia es ferfeñal, y 
caufa delagracia: luego el facramento ít puede 
hallar fin que caufegracia. Lo tercero fe prucua, 
porque mucho mas es recibir el facramento, y el 
fruttodet facramento,que es lagracia, qur no re
cibir tan fedamente el Íacramento, y por confi
ggente , mejor difpoficion fe requiere para rece- 
bir el facramento, y el fruito del íacramento, que 
no pararecebir tan fulamente el facramento : lue
go puede vno eftar difpucfto para recebir el ía
cramento , y no para recebir el fruito del facra« 
mento.En elqual cafo fer* verdadero íacramento, 
aunque informe. Erta fentencu es, para quietar y 
foíTegar las coníoencias de los fieles. Porque el q 
baie femejante confefsion informe , no erta obli
gado a bolueraconfeffarlos pecados que allí con
cilo , fino la mdifpoficion conque llego al facra- 
rr.ento,y el impedimento que pufo a la gracia qui« 
do fuere pecado mortal* Lo qual fe declara mas en 
particular abax o»

A cerca derta conclufion ay algunas dudas. La 
fegunda duda es,como puede fer que anualmente 
fea verdadero facramento, y que no haga, y caufe 
la gracia* La razón de dudar es, porque de razón 
del facramento,es caufar la gracia.

À  eftaduda fe refponde, que puede fer muy bié 
que fea verdadero facramento,y q attualmente no 
caufe la gracia,como Jos demasfacramenros puede 
fer verdaderos facramentos fin caufar gracia. Erta 
fentencia tienen todos los que tienen la corclufio 
principal.La razones,porque no esde efienciadel 
facramento caufar attualmente la gracia , fino te
ner fuerza y \ irtud paracaufarla, aunque attualme 
teño lacaufe>por la indifpoficion que ay de parte 
delfubjetto. Como e| fuego de fu naturaleza es 
caufador de calor, aunque alguna vez no lo caufe 
por noeftarelfubjettodifpuerto pararccibirle-Lo 
fegundo fe puede dezir,que en aquel cafo el facra
mento tiene algún effettotporque verdaderamen
te abfuelue en el foro de laconfcicncia,v lafenten 
cía que fe pronuncia es valida en aquel foro, y ne
ne fu effetto: porque realmente no erta obligado a 
bolueríe aconfefiarde aquellos pecados quecon- 
feífoen aquellacónfefsion, aunque el facramento 
en realidad de verdad no dio gracu.

La fegunda difficultad es,porque el facramento 
de la penitencia es fefial de la gracia , y ha de fer 
íeñal verdadera.En ette cafo no esfenal verdadera 
de U gracia,porque no la da:tuego no es verdade
ro facramento» #

A eft,
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A efta dificultad fe ha de refponder, que el fa- 

cramentoen e'lecafo es verdadera feñal quantoa 
algo,pero no es entera y perfeílarnente leña 1 ver
dadera por l,i indifpoficion que ay de parte del lub 
je¿to:que quanto era de parte d d  facramento era 
lefi.il verdadera entera y perfe&amente. Declare
mos e<le punto.El facramento de fû  naturaleza es 
feñal praftit i,que obra lo que lignítica. Su verdad 
hadeferpraílica que eselePrcfto mrfmo que ha- 
ze, Eneftc cafo conforine a lo dicho nohaze lu 
principal effeílo que es la gracia: y anfiquantoa 
eíío no tiene verdad. Pero quantoa el effeclo del 
abfoluei de los pecados en el foro de la conferencia 
Y penitenciare fuerte que no elle obligado a con 
feiTarfedellos , tiene verdad : porque realmente lo 
caufa.

La tercera dificultad es , como es pofsibie que 
fea verdadero facramento^y que no degracia'por- 
que fino da gracia e s , porque el penitente recibe 
indignamente el facramento de la penitencia,y 
porconfiguientepecamortalminte recibiéndole: 
luego no puede fe i verdadero lacramenio: porque 
qtiando el penitente peca morral.nenteenlaconfef 
íion,no recibe verdadero facramento.

A efta dudaferefpondc, que aunque el peniten
te peque mortaimente en la confefsion,porque un 
pide effru&o del facramento , con todo 'ftohaze 
verdadero facramentotporque no lo haze a fabien 
das,fino con ignorancia vincible: loqualfeha de 
declarar mas en particular en las cofas figuientes 
que fedixeren,

Pero es necesario declarar mas en particular lo 
que es neceflario para que el facramento de la peni 
tenciafea valido,aunque fea informety que es ne- 
ceiTario para que áe gracia. Porque como confia 
de lo ya dicho,mas condiciones fon necefiartas pa 
t i que el facramento de gracia,que no para que fea 
verdadero facramento. Acerca defio aydioerfcs 
pareceres y fcntencias.La primera fentécia es,que 
parafercl facramento valido,aunque no fru&uoi'o 
no fe requiere dolor ninguno departe dej peniten
te,fino baila que íeconñefle enteramente de fus 
pecadcs:de fuerte que fin rallro ninguno de dolor 
puede aucr verdadera eííencia del lacramentode 
la penitencia fin que fea fru&uofo. Ella fentencía 
tienen algunos Doílores de ninguna authondad. 
Efta fentencía t s fJfa ,v  lín fundamento ninguno. 

Có. Tri- L o  primero, porque ci Concilio Tridentinopara 
leí. j+ .c . verdadera effenciadel facramento de la penitencia 
4 . pide algún dolor. Y  el Concilio Fbrcnríno, y  T ri-

dentino, y todos los Doctores enftñan , que vna 
parte neccíTaria para confiíusy r cí facramento de 
la penitencia,es contrición debaxo de la quai fe en
tiende atrición,y dolor no tan pcrftfto. Lo fegun* 
do fe prueua,por que no puede auer verdadera ccn 
feísion a manera de acufacion fin algún aborreci
miento del pecado lluego para auer verdadera ef- 
fencia de facramento de la penitencia es necesario 

Caíef.to- algún dolor. La fegun Ja  fentencía es de Capeta- 
i.oouíc. n o , la qual explica el muy a lal.rrga,y dízícndo 
TT3CÍ. 5. muchas cofas que no íe pueden aquí referírporJa 
c.,c. breuedad. También fe han de ver otrosauthores, 
Paíud.in come esPaludano , San Antoníno , Syluefiroy 
4 -d . 17 . erros Suinms.lasquedizen muchas cofas parade- 
q. 8, D . clarsciondede purtc: yepreter.dodedsrajlebre» 
Ante. uemente,y con la mayor c!arid*d que fuere pofsi-
parr. tir. ble.
Jq-. ca;s La  fegun da conclufion, quanao el penitente no

tiene do'or ninguno ni propofito deceflfarde los 
pecados ,1a tal confefsion no vaie nada, nitieneef- 
fenna de confefsion , y  fí el confefi'or leabftielue, 
ora fea a fabiendas,ora con ignorancia, aunque fea 
inuincible latal abfolucion no vale nada, ni es de 
eífedo alguno. L o  mifmo fe ha de dezirquando 
el penitente no haze diligencia alguna para penfar 
fus pecados, aunque tenga dolor y propofito de 
emendarfe. En efta conclufion han deconuemry 
contueiien todos los Theoiogos,los quaks fe han 
de ver con Sandio Thomas en el lugar citado de la 
conclufion paíTada. Efta conclufion feptneua lo 
primero,porque elConcilio Florentino, y Triden 
tino enfe rían que 1» materia defte facramento escó 
tricton.y confefsion de todos los pecados que tie 
neenlamemoriatluegoenefiecafono es facramé- 
to de confefsion: porque no ay materia ninguna, 
pues quenoay dofornidihgencia para traer a Ja 
memoria los pecados. Lo fegundo le prueua, por
que en eftecafo,no lepefade fus pecados,como lo 
fupponemos : luego no puede hazer verdadero fa- 
eramento de penitencia: porque por efta razón fe 
llama facramento depemtencia,pórquehade auer 
dolorde los pecados.

Latercera conclufion,El que fabe queeftalndif- 
pueftopara recebirelfru&o, y eleftedo del facra
mento,que es la gracia,y fabiendolo fe llega acón 
feflar,íu confefsion no es valida, ni haze verdade
ro facramento,aunque confieíTe fu indignidad, y  
fu índifpoficion. Eftacoclufionescótra Pedrode 
Palude,y San Antoníno,y Sylueftro,y Cayetano 
enlos lugarescitados.Verdades,que Cayetano *n 
laSummatiene nueftra conclufion, y lo mifmo tie 
necl Padre M aeftroSotoenellugararnbacitado. 
Ytienenla comunmente todos los difcipulos de 
Santo Thomas en el lugar alegado en la primera 
conclufion. Efta conclufion fe prueuadel Derecho 
en el qual fe pregunta ai Summo Pontífice, que fe 
ha de hazer de algunos pecadores que fe vienen a 
confertar,y fe quierenconfeífar,pero confie fian fu 
flaqueza,diziendo,que no fe pueden y ra  la mano 
en lo que toca al pecar-Y refponde elPótifice, que 
femejantes confefsionesfe han de rccebir paradar 
confcjo faludable a los pecadores, y  da tarazón, 
porque aunque no esverdadera penitencia es de 
alguna vtilidad y  prouecho. Luego latalconfef- 
ficmque fe haze con propofito depecar no es ver« 
dadera confefsion. L o  fígando feproeua, porque 
como hemos dicho para hazer verdadera ciencia 
de facramento de penitencia, esneceflario dolor, 
el qual no puede tener e! que liega a la coníeísioa 
con propofito de pecar mortaimente,quádoa&ual 
inenterecibe eí facramento,y que lo veeel.Luego 
eftc tai no haze verdadera confefsion.

La qiurta conclufion. (pitando alguno con ig
norancia sffeclada.o erada llega indifpucfto al la- 
cramenrode laconrefsíon,ia tai confefsion es inua 
]ída,y no tiene verdadera .-íTencia de confefsion, 
como es neceJüriQ para !-r parte del facramento 
de la confesión. Pongo exentólo. Llegaalguno 
ai facramento de la penitencia con algún dolor y  
exammacion de lu conlci*ncia , pero aquel dolor 
quc tuuo con L  diligencia que hizo no tuuo tanta 
perfeftion , qne fuerte farñcienre para dar gracia 
mediante la abfo!ucion:i e :e talil-cadeíla mae<- 
raalfacramento ignorando fu mliipofiu*"»n con 
ignorancia sKeftzda v erada , la tal confusión no 
es validíjauncjuele abí»eiuael faccrdote,y fe ha

de
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dereiterar.Eíla conclufion enfeña Cayetano y el 
Padre Maeftro Soto en los lugares citados, y to> 
dos los rhomiftas. Ella conclufion fe prueualo 
primero,porque en efle cafo el penitente no pone 
verdadera materia del lacramento de la peniten
cia.Luego no es v.erdadero facramentoiporquedó 
de no ay verdadera materia de facramento no ay 
verdadero facramento.Q¿e no aya verdadera ma 
tena de facramento ella claro,porque elle tal di
ñadla la confefsioncali dire£lameme,y formalmé- 
te.Porque como dize Ca\ etano.lo que fe hazeeon 
ignorancia affe£tada,o craífa,es como íi fe hiziefie 
a fabiendas. Y anfi no pone verdadera matenade 
facramento de la penitencia.

Laquintaconcluíion. El que fe confieíTa entera 
mente de todos lps prcadosque tiene memona^ 
defpues de auer examinado diligentemente fu 
confcienciacon dolorde fus pecados, y ptopoíito 
de nunca mas pecar, aunque llegue al facramento 
de la penitenciamdiípuefto para recebir la gracia, 
íi lo hazeeon ignoranciamuincible, y feconfieffa 
con buena fe,recibe verdadero lacramento , y  no 
oita obligado a confeílarfe otra vez de los peca
dos, ni tampoco recibe gracia . Declaremos ella 
conclufion , que tiene neceísidad de declaración. 
PuedevnollegarfcaconfeíTar haziendo diligen
cia para que fe le acuerden todos fus pecados, 
pero no lera tan bailante la .diligencia , como 
era ncceíTario,confiderandala calidad délaperfo- 
na,y los pecados que a&iacometido.Y eílo ignoro* 
loinuinciblementeel penitente,y con elladifpofi- 
cionfeltegoaconfeflar. Elle tal hazeconfefsion 
informe, y no recibe graciatpero no ella obligado 
aboluerle a confclfar aquellos pecados que confef- 
fo en aquel laconfefsion. Pongamos también exem 
pío de parte del dolor, porque deltas dos caulas 
puede fer el facramento informe. Demos que He» 
ga vno al facramento de la penitencia con algún 
dolor,y propoiitode emendarfcipero aquel dolor 
no era fuíhcienre dilpo(uion,para que el iacramen 
tode la peni tercia caulstlc gracia, aunque era fuffi 
cíente para ¡cr, auc de fieramente. Y ei penitente 
tuuo ignorancia imunciole ocíta indífpolicion,y 
con buena fe le Ifig ja l ucramemode la peniten
cia. En cite cato, i j  eontefsion esintor(ne,y es ver
dadero (acr-mento,pero nodagracia,y el peniten 
te no c ta obligado a boluera confular los peca
dos que confejlo. fcrtefla conclufion conuiencn to 
dos losThe&togos,queenleñan que fe puede dar 
confctsi&nsntor.ne, hila ccnciulion feprucua lo 
prmuro,porque ;n  hecho de verdad,fe puede dar 
contet uonintoime jcomouucda determtnadoen 
ia primera cor.ctuhon. Y íi en algún calo íe puede 
dar coi ntsion in forme,es er. tes que h :n i',s pinta- 
u o .i.i.u ;u  c.i cft ibcaíosi.da eoi.fosiouinforme. 
L o  feg .uao fe pruetia , p .r.pj- para la. \ erdadtra 
c ít '.iu  ucifac:-.a;.!t déla p.n..e..c i,laíainen- 
tele re.i.uerede u rte.'el pemente do’orde fus 
peca h s , con nrcvofit^ de no peca: mas, v entera 
conleisi j .i de L ,  p. <-,dos que ner.e en la memo
ria, auier.d a i-,ccti > a.b -encía. Lo qual todo fe ha- 
Ü ien d  c- oiie nue.lr-conclufion. Luegoescqn- 
f-i-ir n uiii.r.r.e,

Acerca de.la conc!ufion fehideadjertir,queel 
í itenteqti*. eneic-i'o déla conclufion le allega 
cor. buena te al lacramento de la penitencia,no pe
ca mortaiírerue.niicci.ae gracia:v eltal Iacramen 
tollair.ar. ios I  hec,bgcs Sacramentoneutro ,  poj

ella mifma razón, Que no peque mortalmente e» 
cofa el ara,porque la buena fe que lleua,y la ignora 
cía muincible le efeufadel pecado.Que el faaamé 
toenei tal calo node gracia,también esllano,por
que fuponemosque no lleua lufficiente difpolició 
para que el facramento le de gracia.

Acerca delta conclufion y para fu declaración 
ay vna duda acerca delta. Porque fi el tal penitente 
llega al íacramentode lapennencia con dolor de 
los pecados cometidos,y con propoíito de no pe
car mas,el taldolortiene razón de atricionty el fia 
cramento como dizen todos los Theologos tiene 
virtud de hazerde atrito contrito , luego en el tal 
cafo elfacramento juílifica,y dagracia,y no esfa- 
cramento neutro.Ello fe confirma , porque como 
dizen todos losTheologos, los facramentos tiene 
fuerza y virtud de dar gracia a todos aquellos que 
no ponen obflaculo ni impediméto a la anima gra 
cia:y el que llega con buena fe , y con ignorancia 
inuincibienoponeobílaculo ni impedimento ala 
mifm’a gracia porque no peca mortalmente quan- 
do recibe el facramento de la penitencia como de- 
ziam os, luego recibe gracia. Eneítadifficultad, 
Vegaconuencidoconeliasrazonesenfeñaqne ja- Vega li,’ 
mas leda llegar al facramento de la pemtécia,que 15 .m C ó 
no de gracia, opeque mortalmente elquelereci- cil.Trid . 
be; y an fien el cafo de nueítra conclufion dize que cap. j * .  
recibe gracia por llegarle *1 facramento conaque. 
lia buena fe,y con ignorancia muincible.

A  ella duda fe hade refponder que en el cafo de 
nueílra conclufion , ni el facramentoda gracia ni 
el que le recibe peca mortalmente por la ignoran» 
ciainuinciblc y por la buena fe.En ello conuiencn 
todos los que tienen nueflra conclufion. Quee/le 
tal no peque mortalmente ella claro, pues la igno
rancia muincible le efeufa. Que el lacramento nQ 
de graciaparece cofa clara,pues no llega el penité 
te conladeuidadiípoficionpara que el facramen
to de la penitencíale de graciaty (u ignorancia in- 
uincible no haze,que lo quede fi no es dilpoficion 
para que el facramento caufe gracia,lo fea. Porque 
la difpoficion no confiile en que el peniterte lo en 
tienda,o no lo entienda. Toda la difiieultad della 
conclufion confiile en declarar la razón deíla du
da. A  la qual hemos de dezir, que aunque aquel pe 
nitente en el cafo de nueílra conclufion llega con 
atricion,noqualquiera atrición es fufficientc difpo 
lición para que el lacramentocaiife gracia, fin o tan 
fo lamente cierta manerade atrición que yo luego 
declarare, Paradeclaracion dtfte punto que es el 
masdiíicultofoque ay en ella materia fe ha de ad- 
uertir,que el dolor que ay de parte del penitente 
en orden al íacramentode la penitencia, tienedos 
razones.Laprimera es,que es parte material del fa 
cramento de la penitencia,fin el qual no ay verda
dero facramento. La fegunda razón que tiene es 
fer difpoficion de parte del penitente para que el fa 
cramento caufe fu frailo y etíefto ,  que es la g r ’  - 
cia-Lo que dezimos al prefente es.que puede auer 
vndolor,y vna atrición que tenga verdadera razó 
de parte del facramentorde fuerte, que conflituye 
verdadero facramento de penitencia: pero por fu 
imaerfeclion no tiene razón de fufñcicr.te difpofi 
cion paraqueelfacramento de la penitencia cauíe 
fu etfefto,/anfies facramento informe. Para fal- 
uarla elle ocia del facramento baila atrición imper- 
feíla,yefhcaz para excluye totalmente el atfeílo 
de pecar mortalmente,Eíla no baila pata que el fa- 
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cramento caufe gracia: porqué para efto es necefla-
rio que excluya elaífeíto de pecar mortalmente.
Lo íegundo íe hade aduertir para declarar cito mif 
mo,qtie en orden al facramento de la penitecia a y
tres manetas de dolor.Segú el C onc il .T nd .e  prt 
mcr dolor es oerfeatísimo, y es cometo q esdolor
de los pecados por Dios íummanlente qrtdo. Efte 
dolor no folaméte es parte del íacrameto de la pe- 
mtentia , fino también fufficientiísima difpoficion
de parte del penitente, para que el facramento «e 
la penitencia caufe gracia. El fegundo dolor reípe- 
£lo clefte esimperfefto ,y  es atrición que no llega 
a contrición. Pero en razón de atrición es petfe- 
fta ,y excluye eficazmente todo el affedlo de pe
car mortalmente con vna voluntad abfoluta y e f i 
caz.Pero no espor Diosfummartiente querido,ÍI 
no por las penas del infierno, o por la fealdad del 
pecado,o por otro motiuo criado,y algunas vezes 
puede proceder del amor de Dios impeifetto, co
mo quedadicho arriba.Efte fegundo dolor, nofo- 
lamente es parte del facramento de la penitencia, 
pero es fufficientifsuna difpoficion de parte del pe 
mtente,para que el facramento de la penitécia cau 
fe gracia , y tenga fu principal eífe&o. El que lie 
ga con alguno deftos dosdolores no haze confef- 
fion informe por falta del dolor: lo qual enfefia el 
Concilio Tridenuno en el lugar alegado.La terce 
ra manera de dolor es neceífario declarar, para que 
fe vea quando el facramento es informe por falta 
de dolor.Efte dolor es muy im perfeto,y como ge 
neral de todos los pecados con algún propofito ae 
no pecar mas. Efte dolor y propofitoes vna obra 
im perfeta, y vna voluntad y querer ineficaz , o 
noefñcaz,y no del todo abfoíutc, de fuerte, que 
abfolutamentequieraeuitarlospecados , y tiene 
vnamaqera de vcleydad y de que queria quitar 
losprcados y laocafion dellos. Porefta razón no 
excluye el aífeclo de pecar mortalmente del todo.
Como fi diefiemos vn hombre que mouido del te
mor de las penas del infierno, o de la fealdad del pe 
cado tiene algún dolor de los pecados, y algú pro
posito de apartaife dellos: pero efta voluntad no 
es muy eficaz ni dei todo quiere absolutamente, 
íinotier.e algode vcleydad,y deque queria, y no 
acaba de refoluerfe del todo nidal todo excluye 
elaffetto de pecar mortalmente.Elle dolor imper 
fe&o tiene verdadera razón de parte de facramen 
to de penitencia,y puede conflituvr vrd ad e rofa- 
cramentotpero no tiene razón de íifnciente difpo 
lición de parte del penitente par3 que el facramen
to caufe grac.i.Eifc tiene algún fundamento enel 
Concilio Tridentino el qual dizc, que la atrición 
que es dolor de los pecadosde las penas del infier
no,» fealdad del pecado,fi excluye todo el affcüo 
de pecar mortalmente,es fuficiente doler para que 
el facramento caufe gracia. De lo qual fe colige, 
que ay otra atrición que no excluye totalmente el 
affeíto de pecar mortalmente: yerta atrición dezí- 
mos nofotros,que n o fera fuficiente para que el fa 
cramento caufe gracia, pero fera fuficiente para 
bazer verdadero facramento,aunque informe. T o  
da v ia queda dificultad en cite punto moral. Por
que fi e te dolor imperfecto no excluye total«nen
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proponte y voluntad de pecar: y  e! que llega al fa
cramento con voluntad y propofito de pecar no 
haz - 1  -rdautro .a« ram-nto,ni fu confefsion es va

lída.Luego el que liega con elle dolor imperfeto 
no haze confefsion informe, fino confefsion ínua- 
lids, j

A efta dificultad fe refponde, que efte tal dolor 
y efta imperfeta atrición excluye formalmente y; 
explícitamente elpiopoílto de pecar mortalmen» 
te. De tal fuerte, que piopofito de pecar formal y  
explícito,nofecompadececonel taldolor,ni con 
latal atrición. Perocomo esinefficaz , o no esdeí 
todo eficaz no excluye de! todo el aífefto de pe
car mortalmente,fino puede quedar el tal propofi. 
to como implícitamente:.}? efto no repugna a la ef 
fencia del facramento , pero repugna al dar de la 
gracia:y aníi con efte dolor fe haze confefsion va- 
hda,pero informe,y que no da gracia.Efto aunque 
es punto moral no fe puede declarar masfacilmen 
te por íer vn poco obfeuro . Puedefe coniderar, 
que como hemosdicho algunasvezes , mas fe re
quiere para recebir el facramento y la gracia qie 
pararecebir tan bolamente el facramento. Para re- 
cebir tan folamente el facramento bafta efte dolor 
imperfeto que no excluye del todo el atfeftode 

r pecaripero pararecebir el facramento y la gracia 
del facramento es menefter atrición perfedaque 
totalmente excluya el affefto de pecar mortal
mente.

Hafe de aduertir, que eftos dosdolores , y  dos 
atriciones,difieren grandemente entre f i ,  moral» 
mentehabJando, dexando aparte lo que es meta- 
phyficaiporque el vu dolor es mas perfecto ,  y ex
cluye toda voluntad de pecar,y el otro no la exclu 
ye totalmente. Y  eftaes razonbaftsnte , porque 
Chrifto inftituyo,que la atrición perfefta con el fa 
cramento dieífe gracia, y la im perfeta nodieífe 
gracia,aunque hizieífe verdadero facramento , y; 
informe.

A la confirmación fe refponde que el que llega 
al facramento de lapemtencia, con la difpoficion 
quedíximoseneftacondufion , aunque no pone 
impedimento a la gracia por nueuo pecado queco 
meta,quando anualmente recibe el facramento, y  
feconfieífa,con todo efte pone impedimento a la 
gracta,por el pecado que precedió,al qual eftaafte 
¿lo en alguna manera,y implícitamente : porque 
no tiene abfolata,y e ficaz  Noluntad, y  propofito 
del todo firme de apartarfe de todo pecado mor* 
tal.Peronopeca mortalmente, porque ignorain- 
uincibleme. te,efta difpoficion. D e fuerte,que el 
p?Cado paitado esimpedimento para que ellscra« 
mentó caufe la gracia: porque aquel pecado erta en 
alguna manera prefente,porque aquella arricio no 
exclu ye del todo el affe&o del pecado mortahy ar» 
fi et impedimento para la gracia.

La fextaconclufton.El queconfieílaenteramen 
te todo* fus pecadosquetieneen la memoria ,def- 
puesdeauer hecho diligente inquificicn de fu có- 
fciencia ,  con dolor de les pecados cometidos,y' 
propofitode no pecar mas,aunque llegue indifpus 
fto por no fer tan perfefto eldolor:o no fer tan grá 
de la diligencia,fi Uegacon ignorancia , saque fea 
víncíble,v culpable moralmétedefu índifpofició, 
como nofcaaffe&ada,y craía,recibe verdadero fa
cramento , y no efta obligado a iterar ls eonfefsic: 
pero no recibe gracia,y aníi en efte cafo esfacramé 
to informe.Eftaconclufion tienen todos auucllos 
que cnfeñan,que fe puede dar confefsion informe» 
Efta Concluios fe prueua lo primero porque en 
efta confefsion fe halla verdadera materia de parte
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del penitente:pOrque fe halla verdadero dolorde 
los pecados,y propofito de no pecar rr as, y entera 
confefsion de todoslospecados que tiene en lame 
m ciia,y hizo alguna diligencia :que ella es la mate 
ría que pone el Concilio Florentino, y Tndenti- 
no. Luego es verdadero facramento. Lo fegundo 
fe prueua,porque de otra manera, todos loshom- 
breseílarianefcrupulofos,y inquietos,fobre II auiá 
hecho fufficientediligencia,o tenido bailante d if 
poíicion,y eílariartperplexos íobre íiauian de re
petir lasconfeísiones.

Para declaración defla conclufíon , es la duda 
C5. T n . *cei cadella,porque comodize el Concibo Tridé. 
feíí. 14 . tin°delarazondelaconfefsson,quees materiade 
cap. 5 .Se d:e facramento,es que el penitente haga detuda,y; 
can.7. diligente inquificionde fu confciencia. Y  el que 

con ignorancia vincible llega indilpuelto al lacra- 
mentode lapenitencia,nohizodeuida y diligen
te exanimación de fu confidencia, como es cofa no 
tona. Luego la ral confefsion no fue valida.
, Ae(tadudaferefponde,que quandoelConcibo 

pide deuida y diligente exeminacion de fu confcié 
cía, no es para que el facramento feavalido,finopa 
raquefeafru£tuoío,y caufe gracia. Loíegundole 
relponde,que fe requiere deuida y diligente inqtii 
ficion para que fea verdadera materia del facrajné- 
to de la penitencia,pero hafe de aduertir,que no fe 
requiere tanta diligencia, y inquilicion , para que 
fea verdadero facramentode penitencia,como pa
raquede gracia. Y  anfi puede fer muy bien, que 
vnohagaladeuida.yfufficiente diligencia, para 
que fe conftitu va verdadero facramento, aunque 
no para queel facramentode gracia,aunque el pié 
le con ignorancia vincible que hizo fufhciente di
ligencia para alcanzar gracia. De fuerte, que he- 
mosde confidcrar,quc anfi coano en lo que tocaa 
la atrición ay grajos, y tiene latitud : porque vna 
es mu v perfefl 2,y íufnciente y no idamente para 
hazer verdadero facramento,pero para caufargta- 
cia.Y otra es mas im perfeta, y es ¡uificiente para 
hazer verdadero (scramenro, pero no para C3ufar 
graciajdelamilm i fin rteheinosde conlldcrar Jos 
grados,y latitud ,cn ladiligencia de examinar la 
conlclencia,porque vnapui-de k r  muy perfefla,/ 
fufticiente para conílitu v r facramento, y para que 
elí ícramentod. graca,y otrapuedefer tanimper 
fe fia,que es fufficiente para conílitu vr verdadero 
íaciamentoipero no para caufar gracia.

La feptíma concL.iion , en la qtial fe declara, 
quando fe ha de repetir la confefston, y iterar por 
algundetedlodel penitente. Todas las vezes que 
la confelsion es informe de parte del penitente,no 
fe ha «Je iterar,rn repetir,tino esquafidodc propofi 
to ,y de intención tuno algún d .feíto  de ios que 
hemos dicho,o quar.do pin ignorancia erada,o af- 
fedl.da aconteció el tal defectoen la confefsion. 
Díclaremoseda conclulion. Llegofe \ noaconfef 
far con aquella atnc.un rnpcrf filísima , ocó vna 
exa ilinación de fu coníc-encui nperfefta.Eerohi 
zolo con ignorancia \ mcible ,  y no de propofito. 
Elletal.quandd ca) iré en que fu confelsion tuuo 
aquel Je h fio ,n o  ella obligado alterar laconfef- 
fton,íinu tan tola nente a acularfc del pecado de fa 
cnlec 10 .me ccmetio quando fe confetlo-Etlo er.fe 

D .T h o . f. a Sanfto Thomas,y t dos fusditcipulos. Eflo fe 
tnadd.q, prueua,porque como heinnsdetermmadoen lacó- 
»•att.i, clullon pallada,fue verdadero facramento decon-

feísion,ptro no pcco.Luego no es aeceüario repe

tir la contyfsion. Efto fe confiima, porque de otra 
manera,muchos fieles eflarian inquietos, y eferu« 
pulofosjfi atuan de iterar las confesiones, fc n la (e 
gXinda parte de la conclufíon dezimos,que fi fe He 
go aconfeíTarconeítosdefeflosa fabiendas, o de 
propofito,o con ignorancia affiflada,o craíla,y fu 
pina,o con qualquierade aquellos defeítos, la tal 
confelsion fe hade repetir,y boluer aconfeflsr to
áoslos pecadosquele confeffaron en aquella con. 
fefsion.Elloenfeñantodos los dilcipulos deSan- 
¿lo Thornasenel lugar citado, y todoslosTheo. 
logos. Larazon es clara, porquecomoquedadi- 
choen lasconcluliones paifadas, la tal confefsion 
no es verdadera , nihaze verdadero facramento. 
Luego hafe de repetir, v iterar. Deflaconclufíon 
fe figue.que muy raras vezes,o cafi nunca , han de 
obligar a los penitentes a iterar las cbnfefsiones q 
htzieroncon buena fe, veon mediana diligencia, 
aunque fe oluiden de algún pecado mortal, porne 
ghgencude examinar fu confciencia.Y lo nufmo 
es,quando no tui.ieron tanto dolor, quanto era ne 
cefiarioparaqueelíacramentofuefie irufltiofo, y  
diefie gracia,porque las tales confefsiones,regular 
y comunmente, Ion validas, y por tales fe han de 
juzgar,mientra sno fe fupiereciertamente, que fe 
dexo algún pecado a fabiendas,o con negligencia 
aíTe£iada,o cra(ía,y fupina. Y  anfi losefcrupulofos, 
aunque algunas vezespecan mortalmente quando 
recibeniaabfolucion,con todo efio nunca,, o por 
maraiiilla citan obligados a repetir y iterar la con. 
fefsion.

Pero hafe de aduertir,que en la conclufíon habla 
mos quanto es de parte del penitentesporque la có 
fefsion puede fer informe de parte delfacerdote: 
porque no pronuncio la forma.o no tuuo intenció 
de abfoluer,o no tuuo jurifdiflion,y en ellos calos 
cofa cierta es,que la confefsion fe ha de iterar: por
que en ellos cafos,la confefsion no tue valida, ni 
tápoco el facramento,y anfi fe ha de auer de latmf- 
ma fuerte,que fino fe vuiera confe fiado.

La  o&m a conclufíon. Cierta cofa es, que el fa
cramento de laconfebion informe.quc es verdade 
ro facramento , y  en quitándole el impedimento 
haze fu effeflo,y da gracia-

Enefla conclufíonconuienen todoslos D e f ie 
res , que enfeñan que le da verdadero facramento 
deconfefsion,que no da gracia quando le reciben. 
Ella conclufíon fe prueua lo primero, porque el ba 
pt iímo en quitanáoteci impedimento haze fu cífe 
ifto,y da gracia,como dtzen todos los Theologos, 
y Canomllas.Y confia de aquel capitulo, tune va
lere incipit. Luego lo mifmoferadel facramento 
de la confefsion. L o  fegundo fe prueua,porque tie 
ne verdadera eílenciadefacramento,quandoie re
ciben,y no haze entonces fu effeflo por el impedi
mento que le ponfn.Luego en quitándole el umpé 
dimento,hara fu effeflo,y daragracia, como la pie 
dra luego al punto quele quitan el impednrunto 
defcicnde-

Acerca defla condufion ay vna gran difftcultad 
entre los Do&ores,que tienen que fe da confefsió 
informe quando,y porque fe quitad impedimen- 
to:de fuerte que el lacramento luego haga fu elle- 
fio . Pongo por exemplo. Llególe vno al lacramen 
to de la penitencia ,  no conladeuida ddpoficion 
que pide el facramento,para dar gracia por alguno 
de losdefeflosyadichos. Eíle facramento puede 
hazer fu encftü.La dificultad efla,que fera necef-
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ja  fu effefto , y,
en particular fe pregunta , fi bailara tener aCluê *
atrición pcrfefta,que es fufficiente difpoficion,p *
_ ___ i r________ i-unCr aracia miando le reci-
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raque el facramento caufe gracia quando
be.O fi fera neceffario tener contncion.En ella dir 
ficultad algunos authores enfeñan, que (ola l^atrt 
cían perfefta bafta para quitar el impedimento,y 
que el facramento dé gracia. De fuerte ’ quedel« 
pues de auer recebicío el facramento miOrme , que 
no dio gracia luego en el punto que tuuiere ella 
atrición le dara gracia. Ella fentencia tiene runda- 
mentó,lo primero, porque el facramento quando 
fe recibió no dio gracia por falta de atrición perte- 
ftaide fuerte,que el impedimento de la graciafa- 
cramental fue ño tener la tal atrición. Luego en el 
punto que tuuiere ella atrición, fe quitara el impe
dimento , y el facramentodaragracia. El fegundo 
fundamento es , porque como queda dicho , ella 
atrición perfefta esíufñciente difpoficion , para 
que el facramento de la penitencia de gracia. Lue
go en teniendo ella atrición el facramento dara 
gracia.

Para declaración della dtfficultad fe ha de ad- 
uertir,que como confiado lo q queda dicho atras, 
de dos maneras puede fer facramento informe. La

Z51
do fe prueua del Concilio Tridentino > en él qual Có.Tri. 
fe determina que ¡a atrición , aunque fea perfefta, fef.i^.c,’ 
no esfufíiciente para perdonai el pecado mortal 5, 
fuera de facramento. De manera, que en elle cafo 
hemos de confiderar aquel pecado mortal quefe 
cometió en poner impedimento a k  gracia (acra- 
mental , como pecado que fe ligue defpues del fa- 
cramento,y anfi paraquitalle no baila atrición aú 
que fea muy perfefta fin facramento.

D igo lo legando , que fi el peifitente recibe fa* 
cramento informe de la fegunda manera,no es imi 
probable que bada atriciónperfeftapara quitare! 
impedimento y que el facramento dé gracia pero 
muy mas probable es lo contrario , y para mi cali 
cierto.

La primera parte della concluíicn, fe puede pro 
uarconlosfundamentosde la fentencia pueda ai 
principio.Porque en el tal cafonoayotroobdacu 
lo ni impedimento, lino tener atrición perfefta.
Porque no vuo nueuo pecado quando fe recibió 
aftualmente el facramento. Luego por fola atnció 
perfefta fe puede quitar el impedimento , y no es 
improbable que entonces dégracu. La  fegunda 
parte de laconclufion fe prueua con las razones he < 
chas por la paffada.Las quales fe confirman, por^

primera es,pecando mortalmente quando recibe laatricion que tengo delpucsde auer recebidoel 
e¡ facramento.porque liego indifpuclio para rece facramento informe , no esdifpoficion para el la- 
birla gracia,y pulo impedimento con ignorancia
vincible.y culpable.De fuerte que cometió facríle 
gio,Dor poner impedimento a la gracia facramen- 
tal. De k  fegunda manera puede poner impedimé 
to,oorque llego al facramento indifpuefto para re 
cebir la gracia,pero ello ignorolo inuinciblemen* 
re,y fin culpa.de fuerte,que no peco mortalmente 
qaaíidor’cibioel facramento.

Edo fupueílodigo lo primero ,certifsima cofa 
es,que quando el penitente pufo impedimentode 
la primera manera no fe puede quitar el impedí» 
meneo por fola atrición perfefta fuera de íacramen 
t o,fino que esnece(lariacontricion,o atrición per
fefta con facramento , queequiuale acontricion. 
En edo han de conuenir todos los T h eo lo gcs,y  
anfi lo enfeñan todos los dífcipulos de Sanfto 
Tho ñas en c¡ lugar ya alegado. Eda refolucion fe 
prueua lo primero,norqueaquel pecado mortaj q 
comecin quando recibió el facramento, no fe pue
de perdonar por fola atrición,aunque fea perfeftif- 
fima.Luego por fola atrición no fe quita el impedí 
mentó. Puede dezir vno que con la atrición , y el 
Lera Tierno nadado fe puede caufat lagr acia. Pero 
tilo no tiene verdad .porque el facramento paita
do y fu virtud no fe c tiende al pecado que fe co
ra itím,quando aftualmente fe recibió el talfacra- 
míTto. Porque aquel pecado pertenece ala con- 
fet-ior.fi ;ui:nte. Comoelpecado que fe cometió 
en ricróir indignamente el facramento del baptif- 
im .io- fe perdona por e! baprífir.o, níperteneesa 
el,'< oallacramento de la cnnféfsíon que fe ligue. 
De la .n.ltifuerte,el pecado de rscefcír indigna, 
m ’ nte e! facramento de ia confefsion ,  no pertene
ce a aquí ¡lacra --.enroque fe recibió indignamen
te, ni fe perdona por ei, fino por el facramento fí. 
giie.ite ie  iacenfeísion.De manera, queel fa era-
mentó paTadonofeedicndeaedepecado.Ello fe
eoTsií saa,porque todos losTheologos dizea.que 
ede pecado fa ha de coofsíTar defpues y le han de 
abfolu'rdel. Luegoeita! pecado no fe quitapor 
ío ia tricw n p jrícá a  fuera áehctsmcnco, L ofegú

cramento paflado que ya recebi: luego la cal atri
ción no es fufficiente para quitar el impedimento, 
y para que el facramento de gracia. Al primer fun
damento fe refpondeique aunque es verdad que al 
tiempo de recebir el facramento por fola falta de 
atrición perfefta no dio gracia.Pero de ay no feíi 
gue,que defpues en teniendo la tal atrición fe qui
te el impedimento , y caufe gracia el facramento 
por las razones ya dichas. A l fegundo fundamen
to ferefpondefer verdad,que el facramento quan
do fe recibe con la tal atrición caufa gracia . Por. 
que efla atrición entonces tiene razón de difpoíi- 
cion,y efla junta con el ir.ifmo facramento. Pero 
defpues de recebidoel facramento, ni tiene razón 
de difpoficion,ni ella junta con el facramento de la 
penitencia,/anfi no es marauilla que no de gracia 
el facramento paflado.

De manera que el impedimento fe ha de quitar, 
o por verdadera contrición, opor atrición perfe
fta,juntacon otro facramento de penitencia. En- 
toncesel facramento paliado hara fu eftefto. De 
fuerte,que acíle tal quando tuuiere contrición, o 
atrición junta con el facramento fe le dara la gracia 
que correfponde , no foi amente a cita contrición 
que tiene agorato aeíle facramento que recibe có 
atrícÍon,fino cambié fe le dara la graciaque corref
ponde al facramento paíTado informe. Porque qui 
tandole el impedimento luego el facramento hara 
fu effefto.

Es neceíTario en elle caoítuio dezir vna palabra 
acercadeloscifosenlos quales fehade repetíry Caíet.ís 
iterar la confefsion por no fer entera. Para declarar lumT.a. 
cílofehadefuponer, que la confefsion puede fer ver.con- 
entera, odimidiada, ynoenrerade dos maneras, fed-cádi 
L a  primera direftamente,y depropofito, teníen- tío. 10. 
dointíncionde.hazerlaer.tera,odítnidiarla, L» fe Cano. ¡a 
gundj manera,¡ndireftsmente,y no de pr-oofíto, reled.ó: 
ni pretendiéndolo como dize muy bie: '.ayeta- panir.p- 
no. De lo qual fe ha de ver el Padre MaellroCano, y • Sot.-n 
y  el Padre Maeftro Soto. Pongoexem plo, quan- +• d. ¡ 3. 
dq  rn od e verguengapdepuíslanimidad dexa de q-}<#•>'

confeíTar
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Del Sacramento de IaPenitcncià. Cap. XVf .  253
confeífar vn pecado a fabiendas, o v n a circundan- 
Cía que era rieceffario confidarla. En erte cafo el 
penitente dunidia laconfefsio.n de la primera ma. 
neraty lo mifmoes quando nohaze diligencia nin- 
guna,ocafi ninguna para conf.-ííarfe pudiéndola 
m uy bien hazer , erte tal dimidia la confefsion de 
la primera manera , y es facrilegio como el palla, 
do .Pero  fi alguno direttamente, y expresamente 
quiere y precede hazer cófefsió entera,pero por al 
guna negligencia aunque fea culpable como no (ea 
affettada,o craffa dexa algún pecado, o pecados, 
elle tal aunquees facrilego, y peca mortalmente 
pordimidiar la confefsion indirett»mente,y de 1* 
fegundamanera, pero no direttamente y de pío- 
polito pretendiéndolo.

Lanonaconclufion. Q uando  el penitente prc- - 
tende hazer entera confefsion de todos (us peca
dos,y tiene propofitodeflo,aunque indirettamen
te por alguna negligencia culpable,no la haga en
tera fino dnmdiada, no ha de repetirla tal conf.T- 
fion,fino quando cayere en el defetto que vuo en 
la confefsion,fe ha de atufar del tan fidamente. Ef 
taconclufionenfeña Santto T h o m a s , y todos fus 
difcoulos.Eífa conclufion feprueua, porqueeffca 
confelsion conforme a lo que queda dicho es ver- 
dadcrufacramento,aunqueinforme. Luego la tal 
confefsion no fe hade i te rarono  tan íolaméteacu 
farfe del pecado que allí fe cometió, porque aquí 
no ay voluntad de pecar,antes le excluye.

L a  decima conclufion, aquella confefsion fe ha 
de iterar y repetir,quando no es entera direttami- 
te y de propofito,o quando es tá  grande y tan craf 
ía ,o  affettada la negligencia, que es como fi el pe
nitente quifieffe depropoíuo no hazer entera con 
fefsion.Lomifino fe ha de dezir,quando la con^ef 
fiorino esenterà, por falca de dolor, o del propoli, 
to  de euitar todos los pecados mortale;.  Ella con
clufion fe ligue euidentemente de lo que queda di 
cho.

Porqueedaconfefíionnocs verdadera confef- 
fion,m haze verdadero facramento. Para declarar 
cftas dos conclufiones fohadeaducrur ioprim e-  
ro ,queel que fe llega al facramento de la confeí. 
fíon,quanto esde (uparte,erta obligado por fuer
za y virtud del derecho diurno a hazer diligencia 
para poner verdadera maceriatde fuerte , que me
diante laabfolncionrehaga verdadero facramen
to de pemtencia.E da materia coníiileen hazer en
tera confeísiomy tener dolorde fus pecados,v pro 
po ht o de no los comete r mas. Lo íegondo le ha de 
adue rn r ,  que cite lacrame.ato no requiere toda la 
diligencia poiíifal- .finaaquelhquefeluele hazer, 
conforme a ¡adherecido y laber etc¡ hombre ,  y  a 
inanrradehombre Pcr-go porex.’m pla ,  fi vnpe* 
n u en teh 'zo  diligencia para examinar fu coni cien 
c .a ' .ym  ty prob.mí-nente pienfaquefi haze ma
yor Jm genua íc  'c acordaran mas pecados ,  efiara 
obligado a luzer  m iyor diligencia. Pero fi proba 
ble.n’ntc picota q i e  g asan d o  mucho tiempo en 
examinar fu confe.encía noie le acordara, t inovn 
pecado,o o tro ,noefiaob lig idoa  hazer tan tad ih-  
gécia.D.1 fuerte,que ha de íer vna mediana y bus 
na dtltgMcti. La verdad es,q-je ello fe ha de mirar 
con gran prude teta,y diierecton, mirando ei con- 
fettorla j ia l i i a d d e  la perfona,y de los negocios, 
para que puedajuzgar que diligencia es fufñcien- 
te  oaraconfelTarfe. L .o tetcerofefndeaduert ir .q  
puede acontecerjqueelpeiutente juzgue que hi-

zo fufficiente diligencia para confefiarlc , y que fe 
engañe,y peque mortalmente, por no hazei la di. 
hgencia que es neceííana para llegarfe al facramen 
to,yenettoscafosfuele acontecer, que fea la con. 
felsion informe.Los confeílbresnohande inquie
tar lospenitenKSjhaziendo que iteren las confef- 
fiones.fino es que les confie claramente de la negli 
gencia erada que tuuieron.

La vndecuna conclufion es. Por la confefsion, 
que en ninguna manera es valida no fe cumple el 
precepto Ecclefiafitco de la confefsion. Eftacen- 
clufion es contra Pedro de Palude, queenfeñaque Palud.irt 
pafa latisfazeral precepto Ecclefiatuco de la con- q, 
felsion , bafiaconfeflarfe exccriorinente , aunque 
laconfelsion de ninguna manei a fea valida , y lo 
niifmoenfeñaSylutltro .Lnr.zondefta fentcncia Sylue.vi 
es,porqaelos preceptosparticularmente Eccleíia confefifor 
fiicos,íecumplen haziendo tanfolamente la ílib- q.,q.y, 
fianciade la obracomo fe vee chramente en el pre 
cep todeoy r  miífa. Luegoporla  confefsion ex te .  
rior,qualquieraque fea , y pordefeuuofa que fea, 
fecumple con el piecepto Ecclefiallico de la con- 
fefsion.Nueftraconclufion Li tienen todos los D o 
ttores enrel lugar de Santto Thomas ya citado.
Prueuafe lo primero del capitulo, Omnis,en el 
quat fe pene el precepto Eccleíiafticode laconfef 
fion En el qualexprefiamcnte dize que fe han de 
confeíLr todos los pecados. Luego ei que dexaal. 
gunpecadodepropofito ,o  porneghgencia craffa 
no cumple con el precepto ecclefiafiico , y vnafo«
Incion que daalh Paludanono vale nada,y ello es 
fácil de ver.Lo fegundo feprueua, porque la talco 
fefsion no tiene verdadera eficacia y fuhllancia de 
confefsion. Luego con ella no fe cumple e! precep
to ccclefiafiieo de la confefsion.De lo qual fe figue 
lafolucion de la razón de la contraria fentencia.
Porque la tal confefsion no tiene verdadera lubfiá 
cía,ni effencia de confefsion,y anli no fe cumple có 
ella con el precepto de laconfelsion,)’no es lo mif 
mo del oyrmilía porque en el o> r milla queda la 
fiibftancu de la obra que fe manda con el prece« 
pto .

L a  duodécima conclufion. Con laeonfefsion
verdadera que haze verdadero facramento, aúque 
informe,fe cumple con el precepto ecclefiafiico de 
cunt í  fiarle. Ella cor.cluhcn es contra algunos D o-  
tto tes  que tienen lo contrerto , d los qualcsíe ha 
de vere! Padre Maeílro Soto.Pero nueitra conclu 
fion tienen todos los Dottorts .ccinmunmcnte en 
elhtg.rcitado.EftiConcluUonis prueua lo prime 
ro,porque les preceptosparticularmente eiclefia. 
fíleosle dan de laíubftancmde la obra. De tuerte, 
que como fe haga la obra qu in to  a h  fubfi. ncia fe 
cumple con el tal precepto. El precepto de dar ti- 
mofna fe cumple muy bien ha: ier.do efiaobraquá 
to  a la fubífcanciabe dar lunofna.Lu- go en nuei.ro 
cafo le cumple muy bien con el precepto de confef 
farfe- Porque fe tatúala verdade*.i < iLv< de la 
CDnfdís¡on,y aunque no fe configa c! fin d>i ,.reccp 
toqneeslaremifsionde los pecados, no le ligue q 
no fecumple conel precepto,pormi; el findel pre 
ce f tono  caedebaxodí precept i. Lo fegundo fe 
prueua,porqtieclquefeconfe¡lo deaqu lia mane, 
rano ella mas obligado a conhrila'le de ios peca
dos que confeflb en aquella eonfd’sion , como ya 
hemos dicho muchas vezes,luego cumplió muy 
bienconel precepcode la confefsion de aquellos 
pecados que con id io  enlatalconfefsion. De lo
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qualfefíguevriarégUgíneral.aUqualfehadete Capitulo X VI í. De la integridad de la 
ncr grande atención.Todas la* v e z «  que la con- cortféfsioil quanto al numero de lospe-

cados.

EN efte capitulo fe ha de tratar, de vna de laa
condiciones y qualidadcs de la confefsion,ó 
es la integridad,de la qual trata Sandio Tlio .

%(¡4 Fray Pedro de Lcdefma,

fef jonea valida,'de fuerte,que fe (alue la vcrdadc
racffencía del facramento del» penitencia, aunque 
real y verdaderamente no de gracia, fe tupie muy 
bien con el precepto de la lglefia. r  ero quandola 
confefsion no es valida, ni le falúa la vcrdadcraef- 
fenciadel íacratnentomofe cumple conel precep. 
tode la Igleda. ■

Acerca dedo mifmo queda vna aitficultad , y, 
muy digna de faber, fi el que recibe el facramento 
del altar en pecado mortal eneltiempo delaPaf-  
cu«, (icumple con el precepto ecclefiaflico déla 
communton.La razón de dudares. Porque elque 
verdaderamente fe confieffa, aunque peque mor* 
talmente,como reciba verdadero facramento, cum 
pie con el precepto Ecclefiaflico de confeflarfe, 
Porque el fin del precepto,que es,quc el faeramen 
to de gracia,no cae debax.0 de precepto.Luego en 
m edro  cafo fe cumplirá con el preceptods comul 
gar:porque verdadei amente recibe el facramento, 
y el hn del precepto no cae debaxo de precepto. 
Rilo f: confirma,porque elle tal verdaderamente 
commulga, y haze laobra de comulgar quantoa 
la (ubftanciajcomo f» vee claramente.Luego cum 
pie tuv  bien conel precepto ecclefiaflico de lacé 
munion.

Enefladuda algunos Doflores tienen ,que  en 
el t,l cafo fe cumple con el precepto ecclefiaflico 
de com.rmlgariy que es la mifmarazó que del que 
fe con fie flacón confefsion informe, que es verda* 
dera conf'ls'on,aunque no da gracia.

A eitaduda mi pa'eceres,que fiel que recibe el 
facramento del alr.rle recibe enpecado mortal fin 
reitereneia ninguna,y fin atención y deuocion,no 
cum,. le conel precepto Ecclefiadico dé comulgar 
en la Pafeua, como no cumple con el precepto de 
rezai , el que reza fin atención ninguna,y fin nin- 
gunareuerencia.Porque eílos preceptos no fe cú* 
píen con rilas obras,tomándolas tan materialicen* 
te .7 „ n r, el imfmo capitulo,Omni»,dize que fe re* 
c iL id  úirramento del altarcon reuerencia,

Per.» ti j!g mocondeuociony reuerencia algu- 
ni.  >er>f.n ¡o que llega dignamente alíacramento 
',icr aign ign erancu vincible,0 inuincible como 

o uia,<> affeítada llegare fin la deuida difpo 
ief.iene,que no reciba el fruílo del facra« 

■,q-’e.s la gracia, verdaderamente cumple 
nreccpto. Porque deotramaneralos fieles, 
e arLn efcrupulofos fi auian cumplido 

co ci L-.| precepto.Pues no podrían faberfi retí« 
1-- TOf» lacramento de tal fuerte que dieffe gra* 

A la razón de tludaryafu confirmación feref- 
y o .de muv fácilmente de todo lo que quedadi- 
cr.cc,, cicarefolucinn. Porque en alguna manera 
coni’i. nenia confefsion y eltecebir el facramento 

déla Fucharbha. Como no fe cumple conel 
precepto conqualqmera confefsion, anfi 

rambieo no fe cumple con el precep. 
to delacommunionconqual* 

quiera commu- 
rnon.

r, ufe
ilCUíi;
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mas, y todos fus difcipulos muy en partícula? , co. 
mo cofa muy ncccffaiia parala confefsion. J|> tadit,

Prímcraconclufion.Todoslospecados, aníiin. 
te n o re s , como exteriores , y porocultosquefean 
citamos obligados por precepto diurno a co ofertar 
les al mifmo facerdote. Eílaconcluíion como en 
vntud,ticnedospart«s. Laprimera parte es ,que 
eítamos obligados a confeffjr todos los pecados 
por ocultos que fean.Ciu.anto a ella parte eflá con 
conclufíon es de Fe , contra Lutbero y otros here- -  
jes,quedizen lo contrario,como lo refiere R,ofen R-°f«n£» 
fe, y Tilomas Vualdenfe.Efla conclufíon fe prue- art,8. * 
ualo primero , déla determinación delalgleíia,  Th.Vual 
que determina ella verdad como cierta en la Fe en denf.lib» 
los Concilios.En el Florentino, y en el T n d e n t i .  f*cra. 
no,y en el Lateranenfe,en el capitulo, O mnis. Lo rneni «< 
fegando fe prueua ,del commun conlentlmiento *15' 
de toáoslos fieles. Porque todos lo entienden y Tlorent.' 
han entendido íiempreanfi. Lo tercero fe prueua, circafiné 
porque por derecho diurno eíla inllituyda la con. J ’f'd* 
fefsion por Chrtffo nueílro Señor, como medio feuii .c. 
vmeo y  neceffario para la remifsion de los peca* 5* Secan,1 
dosjcometidosdefpues delbapufmo,como ya he. 
mos determinado de las palabras de Chriílo , Lúe- ir)ca.om 
go no ay pecado ninguno mortal defpues delbap- nis > del 
tifmOjquenofeayadeperdonav en orden alasila- Conc.La 
u e s d e h  fglcíla : y anfi es neceffaiio confcífarlos teranen. 
todos muy enteramente. loan. to»

I^a fegunda parte de la conclufion es, que efla* CP0™ f* 
mos obligados a confeffar todos los pecados mor- uúfcritis. 
tales al m.fmo facerdote.Efla parte tambiées cier
ta fegun la F e.Lo  qual fe prueua de aquel famofo 
capitulo,Omnls^en el qual fe dedata  el Derecho 
dunno,y fe dize que eíiamos obligados a confef- 
far todos los pecados al proorio facerdote, y en el 
derecho ay otros muchos capítulos, doude fe de. 
termina lo mifmo. Yen el Concilio F lorentino, la 
materiadeffe facramento fe dize quees laconfef- 
íion entera de todos los pecados que tiene memo
ria:;/lo mifmo fe dize en el Concilio Tridentino, Cap.non 
en el lugar citado por la primera parte de lacón- poteílde 
clufion.Lo fegundo fe prueua del común confentf poenit.d. 
miento y v fo de toda la l gíefia-.todo» lnsfielesen- i.&cap. 
tienden queeflan obligados a confeffar todos los funt pliu 
pecadosa v n mifmo facerdote. Lo tercero fe prue- resde p® 
ua,convnacongruentifsima razonde Sallo Tho- nicetx.d. 
mas enellugarcitado.El confeíTor no idamente j. 
hazeofficiodejuezjfino también de m edico : y el 
medico corporal para curarvnaenfermedad parti
cular , es neceflarío quefepa todas las enfermeda- Caprs.in 
des y dolencias deleníermotluego lo mifmo es ne . f .d . iA  
ceff.rio en el medico efpiritual. Se M/gi*

EftarazoadeclaraCapredo.y  el MaeílroSoto. Sot.d.iá 
Pero aunque es razón muy aparente,no conuencc. q. i "ar*J' 
El Do&or Nauirro enfeña, que no ay razón nin» Ñaua*»“- 
guna que comienza, que todos los pecados fe há de poenit.d, 
confeffar enteramente al mifmo confeffo, Pero í -ím-c1« 
no tiene razón eneílo . La razón que comience es fiderít-f 
eflaiporque cofa cierta es,por lo menos de ieyor- cautus-n. 
dinaria,quevn pecado mortal, no fe puede perdo- 5.9«
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nsr finque icpeidonen Ies cttc< ,crir,o  tomfeña 
Sar.ílo T h o n ’iS y toda h  raror. ó*' b  cor.ietsion fe 
roma en orden n la remussor de tet pecados , por 
le r tnsd io ind itusdo  p '  r (. hrifin psrac ík  finilue- 
go  todos los pecados le lian ce com edir  entérame 
tea! mif¡no Ucerdote parah i  buena la confefsion.

Acerca d e ‘la concli-pon le liar, de aduertir dos 
cola*-.ha primen es,que L tcrikl'-ion rfi’ularmen 
te hade (crentera de tr.di s les pecados. 1 \  raneen 
algún cafo puede .icotecu que !,i conlels«on no fea 
entera, y con todo ello lea va ¡ida.Porque hadefer  
enteia morsimente , y conforme a la pofstbilidad 
humana Por lo qi.al puede acontecer , que algún 
penitente no coníielVe todos los pecados mctaphy 
fielmente,fino moialmente, y que fea muy buena 
confefsion,Corno fi fe leoluidaflen algunos peca
dos convnolm do natural,v lcsdexaile de confef 
far.Y lo m iím o :s ,quandoavno le  da vnagraulf- 
fiina enfermedad de fuerte que no fe puede confeí- 
farenreramentede todos lospccados.A cftetal le 
han de abfoluer,porque moralmente haze confef- 
fion entera conforme a fu pof$ibilidad:y ió mifmo 
esen otrOs tafos femejantcs. En eíloscaíos queda 
el t ,1 penitente abfuelto ds los pecados que no con 
fieífa como indiredaméte,por auerle abfuelto for
malmente de los que confefio. Aúque efta defpucs 
obligauo a confeflarlos.
v Lo fegunde qur fe hade aduertir es,que el peni 
tente ella.obligado a hazer diligente examen de 
fu coníciencia,romo fe dize en el Concilio T i ldé  
tino.La razónesclara.Porque por precepto diui- 
no ella ri penitente obligado a hazer entera confef 
fiomy no la puede hazer entera,finocs que exami
ne con diligencia fu confciencis. luego eíla obliga
do a examinar fu coníciécia.Efte exame cé duigé- 
ciafe hade hazei como hóbre,al parecer del hóbre 
difereto, teniendo atenció principal mente a laqua- 
lidadde la pcrfona,ydellugar,ydel tiempo.

Segunda conclulion.CertifsimacofaesenTheo 
logia,que no bada confefíar todos los pecados en 
elgcnarojOen la eípecie de pecado, fino que esne 
ceilario confefíar todo el numero de los pecados, 
quanto fuere nolsible conforme a la fragilidad hu
mana. N ubada  dezir en la confefsion,atufóme 
que cometí fací decios,y  hurtos,fino que es necef 
íanodez irdcm asae llo  quantosfacnlegios come
tió, o qnancos hurtos.Eíla es común fentenciade 
todos los I’hcologosenel lugar citado en lacón- 
clufton palíala,y de todos ios Canonulas,y Sutn- 
nuil - s con algunos authores que refiere Sylueilro 
verbo,confe do r.» .qucctl. 1 í.Etlacócluíionfe prue 
ua,porque cnel Cohetito Tridentino fe determi. 
na exprefiamente ella verdad. También fedeter- 
mina enel derecho : y cotilla del v íode  toáoslos 
fi fies.Y le prueua con \ m  muv clara razón. Porq 
les facerdotesqueconfieíTaninnjuezes coníhtuy 
dos por C u n d o  nueltro ieñor en e! foro de la 
confciencia.como lo enfeñan Ir.sSanilos, y losC ó 
cilios,para podar abujitter v hgar,y  oonerpeniten 
ciafa)'idab!e,v no pueden fer jt.ezes en aquel foro, 
fino fab> n el numero de los pecados. Veafe Ñauar* 
ro, v Sv1 K 't ro jd q u a l  no habla bie quádo dize, 
que no le colige de la eícnptura-. ni de íes Decre
tos ,nide los padres antiguos, que feanecedaria la 
confaísion de todo el numerada lospecados.

A cercad«, ra conclufion íeba de ¡aduertir lo pri- 
mero,queaunqueesneceiíario declarar eniacon- 
fefsiójCt numero de los pecados,peto r.o es.-icceí-
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fario ni cola comiente rite cornar cada pecado pori?,' 
contando cada vnoenparticulaf ,t¡no icuir/iirdo 
lospecados a cierto iHimctoy'corifeiínikis ¡ilsi. Pü- 
go por esem plo ,ha de dezir, cometí tres hurtos,o, 
quatto ,y no contar cada vno enparticulnr.

Lo l c g u n d o f c y ^ e  aduertir,que lino puede de 
tc n m n n d a m e n te j^ B r '^ ’hv.mcrode los recados, 
halla que lo diga poto m í^ o  menos,Erte esci pare 
cer de todos los D ofto r ts  enei lugar citado en la 
primera conclufion.La razón cs,pornueDiosquc 
es fummamente piadofo,no ha de obligara lo que 
moialmente es im pofsib ie^  c! joyzio mi Ano de la 
confefsion es dé mifencordia, y aísi no es neceíía* 
rio que el (acerdote puntualmente entienda el nu
mero de los pecados,fino poco ma0, o menos. D e 
lo qüal fe íigue.que (i vn  penitente fe ácuío de al
gún numero de pecados, Pongo poi ¿xemplo de 
hurtos,diziendo,yohurtedoze vezts , poco mas, 
o menos , y defpues de laconfefsion lele acuoida 
que fue vtia vez,odos mas que huí to,no cfla obli
gado a confeffarfe mas de aquellos. Porque ya de
claro el numero,moralmente hablando.Pernii def 
pues de la confefsion entendiere que aun  fido mu 
chas ¿ñas vczes,eflaria obligado aconfeílar lasianfi 
lo adtuerte el Máe/llo Soto.

Tercera conclufion.Qji.ando noes pofsible mo 
talmente hablando, declarar el numero de los pe - ar 
cados,por auer atildo mucha coílumbre de pecar, 
baila declararla larga coflumbre. El excmplo es 
fácil,en Vno que tumo vmaño entero coílumbre de 
pecar-, jurandet fin atenCidn ninguna , fi jura ver
dad o rtifentira,baila declarar en la confefsion la co
ílumbre de jurar,y las Ocaíionesqne tuuo de jurar 
cadadia poco mas,o menos. Lo mifmoes hablan
do de vnam uger perdida que eíla algunos años en 
fu pecado,nocllaobhgado a dezir deterrrunada- 
menteel numero délos pecados, fino baila dezir 
queelluuo por v n ’año,Odos,los que fueion ene i  
tal vicio,y que admitía todos les hombresde qual 
quiereílado quefueíTen , y que admitiera muchos 
masty lomifmo es en otros pecados, Eíla conclu- 
íion csdoílr inade todos los Theologos , y Cano- 
mflas en los lugares alegados. Prueuafe lo prime- 
ro,porque cbntartodcs les pecados en tal cafo es 
difficultadgrauiísimaquefe reduze aunnofsibili- 
dad moral.Luego baila cófefiarlacoíhunbre. Lo 
fegando,porquenotienem cnornotic ia  el confef*! 
forde los pecados para poder fer juez de ellos con 
fe fiados de lia fuerte, que fi fe los confelíaílen muy
en partícula! lluego baila confe fiarlos anfi,particu 
¡ármenteque comí) queda dicho , effe tnbunales  
demiíericordia ,  yanfi noes neceiíüno confefíar 
lospecados tan puntualmente. Veafe el P ,  Maef- 
troSo to  ene llugar  yacitado,y  C a .c tano  que ha- Caíet*2 
blan muy bien en ella matèria. opuf. d¿

Acerca della conclufion fe hade aduertir, que fi confeí.q.' 
vuieiíealgunas circunflancias que agrauafien no- 5- 
tablemente.lasquaies noentendieiíeel confefíoc 
diziendo la general coílumbre de pecnr,e!ias tales 
circumlancias es m c e ih n o  declararlas ‘-n pai nen
iar,y íiempre fe ha de procurar quanto fuere pofsi- ' 
ble que fe enticndael numero de los pecados,con- 
tandolo p o rd ia s jo p o rfcm an a s , ODormeies.De 
fuerte,que vengaelconfeiíorque es juez a enten* 
derei eilado del penitente, poco mas o menos.

En ella conclufion ay v n ad u d a ,  í¡ aquel que ha 
hurtadoenmuchasvezesmilducados, y cada vez 
fue pecado mortal, íl bailara dezir en la cófefsió q

¡uhur*



art.

ha hurtado mil ducados, Gn dezi ria 5 vezes en que 
loshurto.La razón de dudar es, porque para juz. 
gar enei foro de laconfciencia parece que baila q 
diga que ha hurtado mil ducados.Porque ÍI devna
vez vaierà hurtado mil ducados, fuera tan graue

Luegobaftadezir,
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diga que ha
vez vaierahurtauo mu uuv 
pecadov tan grandeinjufhcig^u ^ 
que na hurtado mil duw tys^fcunos DoOores, 
particulai mente moderno*,eWnan que en cite ca- 
io bailaría dezir que ha hurtado mil ducados.

A etladiidalc rcfponde > que fin duda ninguna 
elle tal hade declarar en iacófefsion las vezes que 
hurto,y el numero de ios pecados mortales que hi 
zo. V de otra manera no fe conficíía bten.Efta es co 
inun fentcncia de los Ddftores, en el lugar y a cita
do. La raso es clara,porque diuería mahcia.es,muí 
tiplicariosnurtosacercade aquella notable mate- 
nade mil ducados, que cometer v n hurto > que lea 
equioa'ente a todos aquellos* Luego ha íc de de
clararen la confefsion* Quc fes diftin£ka malicia,fe 
Ye¿ claramente, porque vnhurto acerca de iu mif» 
ma quantidad,nunca tiene tanta malicia, ui inten- 
fiu a,ni exteufiua. comomuchos hurtos multiplica 
dos acerca de larnifmaquantidad: y alsi es necesa
rio dezirlo al confe flor, para que juzgue bien.

Lafegundadudaaccica delta concJuGones , fi 
eftí'mos obligados a conté fiar, no fulamente los pe 
crdos interiores, y obr^s interiores, o fi es necefia- 
rio contefiar las exteriores. Pongo por exemplo, 
Tuuo vno voluntad de hurtar,y en hecho de ver
dad hurto. La duda es , fi cumplirá con la confef- 
fion,dizicndo. .fuue propoüto de hurtar. La ra
zón de dudar es, porque como dize San&oTho* 

o mas,y comunmente Ls Theoiogos, la obra Cxte- 
nor,no añade bondad, m malicia fobre la interior, 
Luego ba ta confefíar ia malicia déla obia interior.

A cita duda fe refpomle,que fin duda ninguna fe 
ha decontefiar no folamente la malicia de la obra 
interior del coraron,y eld^tleo de hurtar,fino tam 
bien la olu a e Ktcnor mala, y el milmo hurtar ex
terior. Hita es tafentenciade te dos los Theologos 
en los lugares citados en eftasconclufiones. A la ra 
zon de andarle ha de dezir que aunque la malicia 
principal mente elle en la obra interior de la \ olun. 
tad , yen d qncier, perú en í-ndefe a la obra exte. 
nor,y coimnunicAlcje:y anfi en alguna manera aña 
demahciacxtenfiua , que dizen los Theologos, no 
mtenfiua.Tambien algunas vezes la obra exterior 
añade a la interior malicia extenfiua, o eícandalo, 
o detrimento que haze al próximo , como fe dize 
en el lugar alegado , y añil es neceifano confeílar 
Lobraexteuur. V qnando fea afsi, que la obra ex
terior no añada malicia ala interior, tan folamen- 
te por fer como perfe&ion , y confumacion de la 
interior, íe hade con fe fiar, y porpamcipar de la 
malicia de ia interior, y íer vnaobracomo com
puerta deamnas.

La tercera duda es, quando muchas obras exte
riores fe ordenan a vn pecado, fi citamos obligados 
a conLfidrlas todas* Como quando v n hóbre quie
re matara otro , y para erte erte&o haze muchas 
«bras,comobufcareípada,oafilaría,o otras, como 
bufear el ral hombre.La razón de dudares, porque 
todas aqueilasobrasfon pecados: luego todas las 
hade confeífar.Tamblen porque el a&o o obra ex
terior, es necefiano confortarlo , porque participa 
de la malicia de la obra interior. Luego también fe 
han de confeflar todas aquellas obras, pues partici
pan de la malicia de la vlnma obra.

Aefla duda fe icfpcnd? ,que querido muchas fe 
ordenan, como intrinlecamerte ala confumacion 
de vn pecado,aunquefean interiores, y participen 
de la malicia de aquel pecado, no es necesario con
fesar aquellas obrasen particular, \ di íl indamen
te. Pongo exemplo en aquel que quiere matar a fu 
enen>igo,y para cometer efic pecado,aparejd lasat* 
mas,y le bulcóty finalmente le mato.Efte tal tanío 
lamente eílaobhgadoadezir en la confeísion, que 
mato aquel hombte: porque aunque es verdad que 
aqueilasobras antecedentesíean pecado , y parti
cipen la malicia del homicidio,pero declaráfe muy 
fufñcientemente, confortando el homicidio por íer 
obras que tienen conexión como necesaria con Ja 
vltima. Lo rmfmo es, quando v no comete vnafor 
nicacion:y vuo algunas obras antecedentes, o que 
fe liguen al tal pecado,que participan la malicia dei 
tal pecado,como tocamientos d:shone(tos,o abra- 
$os,y befos,todas elbasobras fe declaran fufhcien- 
tilsimamente en Ja confefsion, diziendo que come
tió v na fornicación: porque todas aquellas obras fe \ 
ordenan a aquel pecado, y fcncomo vn milmope. 
cado. Eftarefolucion esde todoslos'Do&ores ,en 
los lugares alegados en las conclufionts muñe- 
diatas.

Pero ha fe de aduertir, comoaduierte muy bien 
el DoftorNauarro, que puede auer tanta deforden Ñauará 
y tanta torpeza en eftas obras , que fea necefia.no perc.con 
declararlo en Ja confefsion: por fer circunílancia fiderent 
agrauante. pongo exemplo en vn hombre, que no n- li. 
tuuo parte con vna muger mas que v na v e z , pero 
eituuofe toda vna noche con el!a,exercitandofe en 
rmldishoneftidades’.ental cafo no declara fufficté 
temente fu pecado, diziendo que cometió vna for
nicación: porque eíto no es neceflariamente accef- 
fono a la obrade fornicación, yafsi particular! fs¡- 
mamente fe ha de declarar en la cofefsion.Erto que 
dize erte Doiftor es verdadero, y hade fer regla in 
falible que todas aquellas obras que no fon necefía 
riamenteaceífonas, y que tengan como connexion 
neceífana moralmente con la obra vltima, fe han 
de declarar en particular en la confefsion : porque 
no fe dizen dizíendo la vltima* Pero las que la tie
nen, no es neceífario,porque quedan dichas en con
fe fian do la principal. E s racil de ver efto y por efio 
nopongoexemplos. A  la razón primera de dudar 
ferefponde, que aunque todas aquellas obras fot» 
pecados,no es necefiano declararlas en particular 
en la confefsion, porque diziendo la obra princi
pal,quedan dichas* A la fegunda razón de dudar fe 
refponde,quediziendo cánidamente la obra inte 
ñor,y v olnntad de pecar que efta en el coraron, no 
queda dicha laobra extenor,porque puede vno pe 
car con el deífico,y no con la obra. Pero en nueftro 
cafo, dizíendo la obra vlnma, quedan dichas las de 
mas accc lionas,

Cap.X V11 1 .  De la mcegridjd de la con
fefsion , quanro a las circunftancias en 
común.

LA s circunftancias pertenecen a la confefsion, 
y afst es necefiano tratar dellas. En efte capi
tulo diremos algunas colas en común,y Juego 

mas *n particular. Ante todas cofas es necefiano fa 
ber ,que ay muchas maneras de circuftancias. Vna$ 
fon impcrtinentesjque no hazen al cafo, como hur*

tar
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tar cenia mano derecha, o yzquíerda,oc5 eftein- 
ífrumento,o con el otro. Otras ay pernoctes,y que 
hazen mucho al cafo,porque augmentan , o difrn i- 
nuyen la c u lp a e l Pecado.Y derlas, m as muda el 
renero,o efpecie de pecado mortal,y de pecado ve 
nial lo hazeo morral,o alconrranc. Como mentir, 
o mentir pernicioíamente. El mentir es pecado ve- 
mal:v el mentir pernicioíamente es mortal. Otras 
ay que détro de pecado mortal vanan la efpecie, y 
la mudan,como hurtarlo hurtar en la lglefia. Hur
tar es hurto cóm juft'cia, hurtar en la lglefia tiene 
razón defacrdegio. Otras av que no mudan el ge
nero de pecado,ni la fpecie^no dentro de la ni tima 
ín icíe le augmentandodifir.inuyen. Y deílasvnas 
le augmentando diiimniu en notablemente , como 
hurtar ciento,o hurtar md,odos mt!,otra$fe aug
mentan, o difirwuvenpccojO cafi nada, como hur 
tar ciento,o hurtar ciento v v no, hablando en hur 
toae reales. Hitoíupueítofera razón determinar 
primero las coi s claras.

Pnmeracócluíicm.Certísima coraes,que lascír 
cunitancias nnpei tmentesnoíehandecófenar >ni 
es nectario confortarla». Eítaconcluhon enftñan 

I)4 Tho. todos los dircpulos de S ííto Thomas y todos los 
¿ceíusdi Doílores.Y la razón delta conclufion esclara por 
lupuii. que la confeísion de fu naturaleza pide gran puré* 
a 9.add. za v imcoridad Luego no fe há de mezclar en ella 
art. 1«. cofas impertinentes,v que no hazen al cTo.

Segada cucíufion.Cernísima cofa e«, que la« c r- 
cunda nc us que augmentantodifminuyen poco, o 
nad t el dlc =»do dentro de la irníma íoecie,noíe han 
de coníeíTameceiíariamente^ino que fe pueden de 
xar,aúque no es malo fino bueno el cófeflarlas. Ef- 
ta cóclutijn eniehan todos los Doctores en el mtf- 
mo lug ir. La razón de la primera partedelacéc'u- 
fion es,perqué en lasco as morales, Toque diftapo 
co,par:ce q no dida rada La íegunda parte fe prue 
ua, porque e» bien c ofertar con toda verdad loque 
auginéta,o drtmu uve el pecado. Eílo mifmo fe ha 
ded ezir de íac rcú tancia que paila vn pecado ve
nial a otra fpectede pecado \ erual, que no es ncccf 
íano confeffarla, aunqueíena^ien. La razón eífca 
clara , porque los pecados v enuleb no ion matma 
nece fíaru de confeísion, aunque es bien confe fiar
los. Pongo por exéplo en el que hizo vn hurto , o 
homicidioconvanagloria, no esneccííariodecla
rar en la confeísion el aucrlo hecho con. cílacircü 
íiancia,por íer circunílancuíolamente venial.

Tercera concluílon. Las circunftanciasque mu
dan la fpecie moral del pccaJo , de Iasqualesfe to  ̂
ma Jiueriiísimojuy zionrceííanamcnte fe han de 
declarar en la confeísion. Como fi vno hurto en la 

efia5no folamectc hade declarar elhurto,íino el 
lugar,porque es orcunftanciaque paita la obrado 
hurto a facrdegio.Otios muchos exemplos podre 
mes qbaxo.Eíta cor elución eátan cierta, que es de 
fe,y lo contrallo es hcregia. tita conclurton tnfe- 

D, Tho« han todos los Doctores con Sandio Thonas.Tam 
inaidit* bienlaenfehan todos los Canonizas. Prn^raíeJo 
q.ji.ar.i pnme«,o>norquc todcsiosDerechcs fignincá,que 

lascircanllarcias de pecadomortaí fe han de con* 
Cap(cóíl feflar necefiariamente. Lo cual principalmente fe 
deret,de ha de entender,de Ls circunftancias que mudan la 
pcrnit.d. ípecie de! pecado * De fuerte , que fea diuerfo el 
i S c.qui juv zio. Y en el capitulo, O.r.ms , le amonettau los 
^ult. de Ucerdotes, queoyen confeísiones ,quepteguntcn 
parmt.di con grandediligenua Jascircurílancias de los pe- 
lUnCt. <s, cados. Lo qual principalmente fe ha de entender,

bum,i.part

de lasque mudan U efpecie. Lo fegurdo fepnieua 
corla razón que daalli el Concilio. Porque fi Ls Con.Trí 
tales circunftarcias no le c< rfirflar,no le haze có* der. ft iL 
fefstcn entera de todos Ies pecados, ccmo es necef 14- ca»5* 
fanopara que el fagttdcte juzgue de lagr uedad &car..7* 
de los pecados, v irro g a  faludable penitencia.L ue 
goesreceífario declatallas. Lo > itnno fe p n eua, 
porque fi fue fíen dos pecados ir o nales ce io s  fpe- 
cte$>en, receífano declararlosen laccnfelsior, co 
moqueda dicho en las corclullonespafaras. I ne
gó íi \ na obra tiene dos razonesde pecado mortal, 
porrazon de Lc^rci nAarcia ,*mbasíehan de de
clarar en ía confeísion : poique cntorces aquella 
obra equiuale ados pecados.Q’ ardo Ls orcíiftan- 
ciasmudá la efpecietno es defte lugar.Tratarlolos D . Thó 
Doíforescon Saníto Thomac,v losSúmiAas: pnn 1.1 .q.-r» 
cipalmentc Sylueftro,v Nausrto. Sümíle

Acerca deÁa conclufonfe offr?cc vna difficuI- v. en coa 
tad , de vna circunitancia en particular de vrpeca- A«ntiar. 
do. Y es el pecadode adiumar, fi es necefíanode- Nauar.lu 
clarar en laconfefsion que aderiro por d a  .r ? ,  ó per ca.có 
porel agua,o por la tierra. La razón de dudares, fderet. 
porque e'bas cucunrtancias , parece que mudan la d. 5*nuí
eípecíedepccido,fegimJadoffnnadeSáíloTho B1 
mas. Luego es neceííaria cofa, que fe declaten en D. Tho.1 
la confeísion. Fneíta dificultad í^avetano enlc- in. 1 .  
fía,que lascscunOancias aunque muden la eípene, qmí, 5<ar, 
noíiempre es necciíafio conLfTallas.De fuerte,que *. 
algunas cucunAanciasque mudan lafpecie, y mo. ¿aict. 0« 
raí, noes necefTanoconfeífallas . y lo mimo eníe- p,í# déco 
ñaNauarro Edos auchores enfehan , que ay aleu- fen .q .5 . 
ñas ípecies de pecados mortales , cuja diuerfiiad Xs'aü- % hi 
es muy conceda, y muy fabidadc todos. De fuer íup.ñ ,i3  
te, que fe tomadmerfo piyziode los tale >; pecados, * J 
comocl hurto, fornicación , adulterio, facnlegio, 
ydtrosíenncjantes: cu\as ípecnsfon comunmen
te fabidasde todos* Haolando deAá1; circunAan- 
cias que mudan la fpecie,es cierto de fee,que fe han 
de confeílar neccííarutnentc. Otras circnrftan- 
cias ay que mudan la efpetie dr 1 pecado , pero la 
dtuerfidad no es communmente labida , y entendí- 
da,antescommunníientc es muy occuíta, j tan fub- 
ti!, que no fe puede entender, lino es con gran dif
icultad, v que apenas la pueden alcanzar los hom« 
bres muy dorios • Por lo qual ,no fe puede cau- 
fardiuerfo uiyzio communmente déla malicia del 
pecado* Ponen eflos Doftores exemplo en aque
llas efpecies de adiumar. Y hablando deiLs err- 
cunftancias que mudan la efpecie , no fe han 
de confeílar necesariamente , y anfi entienden 
el Concilio Tndentino ,en el lugar citado por la 
conclulion paliada. E.íla mifma fentencia tienen p  
algunosmodernosTheotogos , entie ellos el Pa
dre fray Manuel lCodnguez en la Snmina,capí- 
tulo 5 vConclufion 4*y parece que la tiene Alexan AlexJd J 
drodeAles. de Atea*

Aeftadudafe hade refpcnder, que fin duda nín 4*p»q* 19 
guna qualquiercircunAancía que muda la efpecie memb.4.
del pecado moralmente hablando,eínecefTano có-
feíTarla, aunque feampy fubtd la diífr rencía,y que 
fe alcance a faber con gran dificultad Fn effa con- 
clution conuirnen communmente todos los Theo- 
logos.Prueuafe loprtmero del Concilio Tndenti 
noen el lugarcitadoporla concluion, el qual fin 
limitación dize , que lascucunftanciasqiie mudan 
la efpecie del pecado,es neceíTarioconfeíTaiJas. Y 
Ja razón dt 1 ConcihoconuenceeAa refolucion. Y 
todas las razones traydas para prouar la conclu-

R. íion,
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ÍIon,cOT;uenceneftO miímo.Lo fegundo fe prueua 
porqu« fifon circunftancias quediffieren efpecie, 
mo raímeme hablando , no puede dexar de íer 
lavna mas graueque la otra , y anfi es necefTa- 
ria coíaconfefiarlc, para confefíor pueda
bien juzgar.

P¿ro hale de aduertír, que aunque lea neceila- 
noconfeflar eilas C’ruinftantias que mudan k ef- 
pecie,con todo ello pu*de voo tener ignorancia 
inuinctble de las tale» circunftancias, y anfi cítara 
efeuladodeconftfTarlas.Particularmente tiene el- 
to verdad , hablando de las cixcunitancias que fon 
tan difhciles de conocer , reípefto de las quales fe
puede mejor admttirignciancia inuincibU. Segu
etta maieradedezir Íe ha de refponder ala razón 
-tk dudar, que fi aquella círcuníltncia de adiuinaf 
por el av re,o per el agua, o por la tierra fucilen de 
diittnfta elpecie moral no ay duda fino que era ne 
cefnriodecUrarlasenlaconfdsion. Pero a minie 
parece quo no es neceífano declarar en laconfefsió 

Sotún*. eitascircunftancias.Anfi loenfeñael PadreMaef- 
d. iá . q. tro Soto. La razón es5oorque aquellas no foncircú 
i .  ítanuas que m iden la efpecie de pecado,moralmc

te hablando. Porque para la mahciadel pecado el 
admmar porei ayre,o porelagua,o porla tierra es 
cola impertinente, Y Sandio Tbomas para declarar 
fubtilifsunamentecomo lo haz« ílecnpre lasefpe- 
ciesdelpccadoidecbraiambien las elpeciesnatu- 

* V ljS>y Metaphyficas,qualcsfon las nombradas.
Quaru conclufion. Las circunftancias que no 

fiuid-n la eipecie>fino agrauan notablemente den
tro déla mifniaeípccie de pecado mortajes necef- 
fano co nfe ífar las. Hito es tancierto que lo contra
rio por ningún camino fe ha de admitir por proba
ble,ni fe ha de vfar.Eítaconcluíion es contra algu 
nosTheoiogos modernos,que tienen lo contrario 

D. Tho, y citan por la íencenoa a San&o Thomas, a San 
n+.d.itf. /Suenauentura,al Dodlor Scoto,aDurando,y aPa 
q. $.ar 1 .  lude,y Adriano, \ a Medina,y LaGlafia,vaNauar 
qu'edm. r°>y algunosdeítos Doctores no latiencn. Pero
5. nueítraconcluílon csverifsima, fin ningún raftro
D.Cona. de duda.De fuerte,que el q cometió vn hurtode 
d. 17. q. mil ducados,o de cíe miíducados, o de vn millón, 
v lt. no fatisfazeen Iaconfefsiódi2iendo,G cometiovn 
Sco.dift. hurto de pecado morra! 3 yen materia de pecado 
i7*ar.i. mortal,como aizen cites modernos Theologos, 
Durand. fino que ha de de2ir en particular la cantidad, 
d.itf, q.* qde fueron nul ducado 5,0 cien mil ducados, o vn 
Pa!. diít. millón.Porque aunque esctrcunftáciaqueno mu* 
ití*. q.^. da laefpecie d*l pecido porque todo es hurtOjpe» 
art.5. roagraua notablemente dentro de la mifmaefpe-
Adna, ín cíe de pecado mortal* En cita conclufion conuies 
4*de«on nen los antiguos Theologos ,$an£to Tilomas en 
fefi. Me- el lugarcitaoo por la contraria fentencia. Altifio- 
dma. Co dorenfe,Alejandro de Alcs,fclicardo5 loanuesde 
dícedecó Mayores,Mari¡lio,Cayetano, Vi¿loriaen laSum- 
fef.q.fipe ma,Cano y el Catechiímo de P:o Q^umto,y todos 
culi de losdiícipulosdc Santlo Thomas. E(U conclufion 
Circüitá- fe prueua Jo cimero , porque todos los antiruos 
tijsconfi derechos que trabamos por la conclufion paitada 
tcndis. cxpreííjmmtedizen,que todas las circunstancias 
GloíLfu- queagrauan notablemente »esneceflano confef- 
perc.con fiarlas-/ nohazm ditferencuentrc las que diftie- 
fiieietdc icnelpeciew agrauan notablemente. Particular- 
paeait.d. mente en ei capitulo,Confiderent, ya citado,íe di 
4- ze expreilaintrnte^ue ha de conUderar el confefi-
Nau.'bL íor la calidad del pecado, y la duración, ylacanti- 
nu, c* dad, lo quai no puede hazer fino es que el p«nit¿te

confie (fe las circunftancias agrillantes. Y aunque AltifToA. 
es verdad cjue el Concilio Tridentino no dctermi ttaQa * 
no ninguna cofa deftas circunftancias, pero fu ra- fU3e 
zonconuencedeftas circunftancias , como délas decófef 
que mudan la efpecie. Porque íieftascircunftácias q. 
que notablemente agrauan no fe le manifieftanal xan 
conteííor,no podra juzgar de la grauedad de los q .jg^* 
pecados,como esneceftario para imponer pemten * * 
cía faludable. Porque mayor penitencia fe ha de KuarVn 
daralquehurto rmíducados , que no al que hurto 
vn ducado. Y ílnofeleconfieíían eftas circunítan- q.i^.a \ 
cus, no parece que pueda recámente pronunciar 
lafentencu como juez en aquel tribunal, como no d.iy.q, 
la puede bi:n pronunciar fino leconfieífan las que Maríi.^ 
mudanefpecie. ~ *+■ q. n*

Lo fiegundo fie prueua con vn grauifsimo ar^u. art. 
mentó,que conuencera a qualquier buen entendí- Cai.i.(, 
miento.Lacircunftancia que no muda la eípccie, q .i^.a 
fino que agraua nettibiemente, algunas vezestrae tic*í, 
cofigomayory masgraue malicia moralenclindi \ifto,^ 
uiauo,y en la obra particular,que no la que muda Sam. (J? 
efpecie. Luego fi la que muda laefipecie es neceífa facra. q. 
rioconfeiTarla , laqueno la muda cambien lo lera. i7<¡.$ot, 
Declaroefto.Hurta vno en la Iglefia valorde dos m. d, 
ducados, es neceííario declarar en ia confesión, 17. q.i, 
que el tal hurto fe hizo en la Iglefia, porque muda ar.*. 
la efpecie de pecado,queesfacrilcgio.Puesclluir Canusin 
to de cien mil ducados encierra en fi jpayor mah< rdtft.dt 
cía abfolutamente que no aquel facrilegio. Lúe- poeniten. 
go eltacircunftanciaagrauante, es neceiTario con- p. 5. 
fefTarlarporque la confefsionde los pecados, y de Difcipuli 
las circunftancias, fe ordena a declarar la malicia. D.Ti ?, 
Lo tercero , porque fi dos han hurtado canudad in addjt, 
de mil ducados,el vno de vna vez , y el otro en q.J.ar,:. 
muchas y diuerlas vezes:eftefegundoeíla obliga 
do a dezir en Ja confefsion cJ numero y las ve- 
zes,como declaramos arriba. Luego también el 
primero citara obligado a decoraría candad del 
hurto pues cquiuale en la malicia a muchos hur
tos. Lo mifmoes,quádo vno perfeueropor mucho 
tiepo en vn propofito decometer vnpecado , y el 
otro dentro de aqu^ aiilm o tiempo multiplico los 
píopofitos.EftefegundoeltaothgadQ a confeiur 
la multiplicación cte los tales ptopofitos. Luego 
también el otro eitara obligado a confeífar la dura
ción en vn propofito,que escircunftancia agrauan 
te.Porqueaquelfoloprcpoflto , equiualeen malN 
cía a todos los demas.Lo vltmo íe prueua,porque 
como queda dicho atras,es cofa neceffima declarar 
en laconfefston,no folamente las efpeciesdel peca 
do,peroIospecados numéricos,yindiuiduales, y 
la urcunflancia que agraua nctaolemente , pongo 
por exemplo , la cantidad de mil ducados en % n 
hurtoperteneceaíarazon indiuidual, v numérica 
del hurto.Lucgoes neceiTano declarada en laceo 
felsion.Oe aquí fe figue claramente q las t»Iescr- 
cunftanc:as,que agrauannotablcmente,ncmpíe fe 
han de confe llar,ora fean fáciles, ora diffici]es,arn 
que fignifique lo contrario el Padre tray Manuel 
K-odriguez,quando fon difíitiles^n la Summaca« 
pitillo *,  ̂.conclufion 7. Porque la contraria lenta 
cía nolatego por probable v que fe pueda feguir.

Quinta conclufion. Las'circunftancias queahre 
ran la culpa,y ladifniinuyen,no es mediano decía 
rarlas enla confefsion,antes es nmqor, có nunmeie 
hablando,callarlas.Pongo por exernplo5fi vno co 
metió vn pecado de fornicación fohcitado de algo 
níperíocujocon gran ocafion noefta obligó0

a de*
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a declarar !a tal circunlancía en la confefsion, fino 
baladczir que cometió el tal pecado. Y  domifmo 
es>11 vnohurtocon necef&idad. Eíla conducen es 
de todos los Doílorescon Sarfto Thomas. L io  
fe pruena,porque el penitéte no e la  obligado a oif- 
minuyry aligerar el pecado, ma \v*\ vía may cr re- 
prebenfion del confcflor. E la  conclufion fe entien 
de,quando la tal circunlancía difinmt.yee! pecado 
dentro de pecado mortal:•■ erque fi lo dtfminm ef. 
fc,de fuerte,quede mortal lo time He vernal, feria 
i.eceífariodcclararlo en la conFtfs'on, Dixiirosen 
la conctuíion,quees mejor communmente hiblan 
do caHarefiascircunftancn*. v  arfi loenfeña S }1- 
uelroy Palude La tazcn délos Do&ores es, por
que esde imperfeílosdeclarar en la confefsion fe- 
mejantes efeufas« Verdad cs,nue c1 padre IWaelro 
Cano enfeña,quc fialguropreteudiendo confesar 
feíinceracnente^y con toda verdad dccLra ferre:a- 
tescircuolanciasen la coi.fefsicnhaze muy bien, 
y es muy buen coníejo. También fe hadeaduertir, 
¿j para euicar a!gñ efcardalo,alrunavezela obliga 
do a declarar en la confefsion femejantes circulan 
cías.Principalmente,fi la circunlancía muda el pe 
cado de mortal en venial,como defpues ma» *ftrga 
mente decoraremos.

Acerca deláfe ha de aduertir con Cayetano que 
los confeíl'ores no han de mqUTÍr las circunlan- 
Cias demafiadamente,v muy ícrupulofarñcte , finó 
mor«lmente,y con buena fe,no fcrtgandcfe dema- 
fiadamenre, fino al arbitrio de hombres diferetos, 
y  prudentes*

i-

Cap.XIX.Dc las urcunítenci is cjus pertene 
ccn a la confefsion , y fu integi idad mas 
enparticufcr. ?

COmoele tratado fcamoral,y para todos, es 
neceffanodeclarar inas en particular lo que 
pertenece a la» circúlancus de los pecados. 

Paraioqual fe hade fupponer que la doítnna de 
D .T h o. SanóloThomzs es que todo el numero de las cir- 
i.i.q .7*  cun ¡lancus es determinado, y fe reduze al nume- 

ro ocho. Laprimeracircunílancu es, quien. La 
fegunda,que. La tercera,acercarle que. La quar- 
ta,enquc lugar. Laquutta,con que acudas. La feK 
ta, porque. 1.a fept¡ma,enque manera. Laoótaua,* 
quando : otros Do&cres ponen otras circundan. 

Stl.v.cir C[asi peroaccrcadefto dize muy bien Sy lu d io  , y 
cunlnic N«uarro,qustodasfe pueden reduzír aellas. To- 

i.Na*. dáselas circonflancias pretendo explicar en partí 
ua.de pee cu lar, enquanto alo que toca a la integridad de la 
me d. <. confefiion.
c.coíide- La primera circunlancía pertenece a laquali- 
rct, n.i 5 dad y condición de la perfona que peca, y no déla 

perfona con quien fe peca,o contra quien fe peca. 
De fuerte , que en efta circunlancía hemes de de
clarar las condiciones y quididades del pecador: en 
el quilfe pueden confid erardes cofas. La prime
ra,el el- ado de la tal perfona, corno fi es clérigo , o 
ordenado, 6 rehgiofo, oobhgadocon voto , o fies 
cafado , o fi tiene elado de v irgmidad. I o frgun- 
do fe puede confiderar en el tal oflício,como íi ue 
ne alguna admimlracion, o gouernacion pubhc^ 
o particular* Como fi es Corregidor de alguna 
ciudad, o R ey, o cofa femejante,otutorde algún 
menor.

Primera Conclufion. Eíla primera circunlan* 
Sum.i.par.

ciade la perfona que peca, necesariamente fe ha 
de declararan la confesión , quando por raaon 
de la tal perfora el pecado fc paila a otra efpccie de 
pecado, o agraua notablemente dentro de lamif- 
maefpetie , E la  es regla cernísima, en la qual • 
cor.uienen todoslos Theo(og?s. La razón d éla  
conclufionelaclara. Porque como queda dicho 
en<1 capitule paliado las cirr.inlancias que mu
dan hefpecte del pecado mo. tal, o agrauan nota
blemente dentro de la miímaeípecie, eaoretefla. 
rio declararlasenla confefsion. Luego la circón- * *
lanciade laperfonaque peca, quando caula nufw 
ua efpccie de pecado, o agraua notablemente den
tro de la mifma eioecie , esnecellano declanrla en 
la corfefsion. De I r>qual fe ligúelo primero, que 
fi alguno tiene voto de calidad , y peca mortal- 
menteenla materia de luxuua, elaobl.gado el 
tal a declarar en la conteísion e la  condición y; 
calidad de la períonaque peca . E lo  es cofa cier
ta entre todos los Doftoms, y la razón es muy; 
clara , porque del voto de lata! perfona déla cali
dad y condición,refulta, que muda la efpccie de la 
obra,aotra efpeoe de pecado por fuerza de la cir- 
canlancta, y de dcléplanca lahazefacnlegio por 
el quebrantamiento del veto.

Lo fegurdo fe ccbge la calidad y condición x 
de la perfona , quanto al cfficio', entonces tan 
idamente fe ha de declarar en la confefsion, qtian- , 
do el pecado fe ccmetio derechamente contra 
la obligación del proprio ofócio en cofa graue.
Como fi el juez ,0  la guarda publica fauorecief- 
fe »les ladrones, o húrtale. Entonceshadede- 
clarar en la confefsion , que es juez , o guarda 
publica obligada de oficio . La razón es, por
que entonces el proprio officio le obliga a no co
meter femejantes pecados, y anfi muda Ja efne- 
cic del pecado, y e la  obligado a declaraato en U 
confefsion. De propofitodixe, que tan folamen- m 
te e la  obligado a declarar e la  calidad en la con- 
fefsion , quando peca directamente contra la 
obligación del officio. Porque de otra manera 
Ja calidad y condición de la perfona, es imperti
nente para el tal pecad*. Pero ha fe de aduertir 
acerca déla conclufion, que fi la calidad de U per
fona, o la circunlancía dellaes nrtona al «énfefi* 
fot,no es neceílario declararla enla confjriVifcn.
Anfi loenfeña el A ladro Soto, y Nauarró* Lara» Sot.in^ 
zon es,porque entorces muy bien fe declaróla c¡r. d. ig .q ;

- cunlancia del tal pecado. . j  ,art. 4.
La pnmeradudaacercadelaconclufion es , fie) Nauar.lf 

rehgiofo fatisfara a la confefsion ,diziendo que es cocit. . 
facerdote , o que tiene orden lacro,o q u e e n e  « 
voto de calidad hablando de los pecados de Juxu. 
ría. La razón de dudar es, porque como enfeñan \
los Doftores en lamaterjÉfc voto ,c l voto im
ple , y el voto folejjiredé^Rdád , ícn de la mif. #
ma efpecte de pecado contra la mifma virtudde 
religión. Luego no e la  obligado a declarar tn 
la confefsion que es rehgiofo:pues e la  calidad *
4e la perfona no muda la cfpecie de el pecado.
En ela dificultad algunos Dolores enCeñart, D .T h o 3 * 
que no ela  obligado el tal a declara? en la confel- 
íi£p que es religiofo fino baladeclarar, que tiene S 8, 
voto de calidad : particularmente fí dize fer vo
to folemne. E la  fentencia tienen todos les Do- #
¿lores que enfeñan , que las circunlancias agra.-1 t '> 
uantesnotablemente,no es necctíano declararla« a , 1 •
en laconfeísion,fÍnQnaudan Ja«fpecie,y aúqutla 

* R  * mudeq

r .



Fray Pedro de Ledefma
muden fi la diffetenciiesocuUifsima como dezma
mos en el capitulo paffado. Ella íentencia parece , 

C a i . i .t . queenfeñaCayctano,y NauarcO la tienedaramen
q. íSfi. te, y Cordoua.
ar.9. A erta dudaíe ref ̂ onde fer co facemfsima , que
Ñauar, in elreligtofo nofatisLz? a la confetton diziendo 
add.c-s* que eslacerdotc,o que erta ordenado de ordenia-
fu# fum* cto,o quettene votode caftidad,/inoque ha e c
mie.n.ii clarar que es rclig'ofo profilo. Erto es tau cierto 
Cord, in que io contrario en ninguna manera lo tengo por 
fuá fuma probable, Eftoenfeñabanfto Thomas con todos
q.^. £m diícipulos,y en particular el Padre Maeílro So
D. Tho. to.Hrtofeprueua lo primero, porque el voto role- 
adda. q. ne delrcligtoío,o mudala efpecie de la tal obra, o
'»/arti.*. agraua notabiliLimamentc dentro de la mifmaef-
Sot.li.S* peciede facrilegio,como lo eníeñan todos los Do*
de íurtu ¿lores en la materia de voto,luego es neceífano de
q .i.a r .c la rad o ca  laconfetsion.Loíegundofeprueuapor 
ad i.&m que el ter pecado contra la milma virtud de reli- 
+. d. tS« gton,no arguye que no íeayade declarar, mas de 
q.i *ar.i • que es facrilegto contraía virtud de religión. Por 
conc.7. querecebtr otro facramenro indignamente, o re- 

cebir indis nam-nte el del altar , ambos fon peca
dos de facrilegio contra la virtud de la religión. Y 
con todo elío es necefímo declarar en la confefsió, 
que recibió indigna mente el lattamento del altar« 

/  Luego lo mifmo fera en nuertro propofito, el refi- 
* ..giofoertara obhgàdo a dezir que cometió facrile 

* gio,y peco contra el voto folemne*
A la razón de dudar fe refponde muy facilmen

te,que aunque el voto folemne no mude la efpecie 
de pecado mortal,agraua notabiliísimamente den 
tro de la tntfnta efpecie, y añil es nece Harto dee la
rario en la co nfefsion. Délo dicho fe colige, que ej 
religtofoque eftaordenado de orden fa ero , y co
ni etiopecado de deshonertidad,no baita que diga 
tn l»,«*nfcf*ionque erta ordenado de orden facro> 
fino que ha de dezir que es rekgiofo proferto, 
aunque enfeña lo contrario el Pad re Frav Manuel 
Rodríguez en la fumma,capitulo $ concluílon 
quarta,v lo mifmo hade declararla mugerque pe- 
co con el.

Lafegundaduda es>fiel rehgiofofacerdoteque 
- peco algún pecado de lux uria, erta obligado a de

clararen lacontct$ion,no folamentequecs rehgto 
, fovfino también que es lacerdote, o que es de Euan 

: » ge 110,0 deEptrtola* En erta duda fe ha defupo- 
. - ner co moco la cierta, y auenguada , que no erta 

- obligado a declarar en la confefston que es facer-
? dote, o que tiene otro orden Tacro, por razón del

. ' voto que fe hace quando fe ordena v no de orden 
< facro,porque el voto folemne del religioío es gra-
•* uifsimo vinculo,y anden erta razón ningún vo-

todecaftidad añade obligación.
Toda la difficuJ|ti|cs,fi por razón déla confa

gracion con que fe ̂ ^ g r a  quando le ordenan d* 
orden facro , eftara obligado a declarar en la con. 
£ef$ion,que es facerdote,o diacono, o fubducono. 
La razón de dudar es,porque parece que el pecado 
deluxuria no tiene mas contradi&ion ala confa* 
gracíon,o faníLficacion de la orden que los de
mas pecados A erta dudaíe refponde , que tengo 
por cierto,que fi el rehgiofo es iacerdoce,ha de ex 

. plicar en la confefston, no íolamente que es reli- 
* „ gtofojfino que es facerdote, pero fi es diacono ,o  

Corado- fubducono, hartara dezir que tiene orden facro, 
*coptata £rta refoluctoi^xienedos partes. La primera en- 
* q. j* fenan cafi todo» ios D olores,y entre ellos Cor-

i< s  o
doua. La razón es > porque aquella circünftinci* 
de fer facerdote agraua notabiiifs i mámente den
tro de la mifrna efpecie de lacrilegio:potque el pe
cado de luxuria tiene particularHsima repugnan
cia con la fan¿hdad, y con Ja confagracion del fa- 
cerdote. Porque por razón de la tal faníhficacion, 
y confagracionerta obligado elfacerdotea mayor 
limpieza > como lo perfuade Efavas , y la razón 
lia dize,porque los tales muurtros fe ordenan a con * * 
fagrarel cuerpo yfangre purifsimodc leJuChti- 
rto. Enlafegunda parte no conuienen todos los 
Doctores : porque algunos dizcn que ha de de
clarar enparticular que es Diácono, oSubdiaco- 
notperoam im e parece que baftadezir, queerta 
ordenado de orden facro , y erto tienen muchos 
Do&orest Larazon es clara,porque la maye r ,o  
menor confagracion que ay en el Diácono, o en el 
Subducono, no agraua notablemente, y anfino 
es necesario declararlo en L confefsjon, A la ra- 
zonde dudar fe refponde muy fácilmente, dtzien- 
do;que el pecado deluxuria, particulares imagen- 
te repugna con la fan&idad y confagracion del fa< 
ccrdote-Deloqual fe ligúelo primero, que fiel re 
Jigiafo es Ofeifpo,efta obligado a dcclrg-ar e n 1 a co 
fefsion,no fojamente que es religiofo, fino que es 
Obifpo,Lo vno,poique tiene mas alto ertado que 
elreligiofo-Ylo otro,porque eüa confagrado , y 
con mas excelente confagracion, y fan&ificado có 
mayos fan&idad. Y por lo vno , y por lo otro efta 
obligado a mayor pureza de vida t y anfila talcir- 
cun i tan cía fe hade declarar en la confe fsion, pon* 
que agraua notabdifs unamente. Lofegundo fe li
gue,que los clérigos feglares en la materia de luxu 
na ertan obligados a declarar que fon facerdotes,y “ 
no bafta dezir que tienen votodecaftidad, y fi es 
Diácono,o Subdiacono ha de dezir que tiene ordé 
facro,y no bafta dezirque tiene voto de caftidad»
Y lomifmo digo fiesO bifpo, que lo ha de decla
rar en la confe fsion-
" La tercera duda e$,fí los grados de confanguini 

dadle han de declarar ne«eífariamente en la con- 
fefsion,quando fe comete algún pecado de íncefto 
con panenta. Si era hermana, o prima hermana,o 
prima tercera,&c.ofi el padre con la h ija , o el hi
jo con la madre. La razón de dudar e s , porque to 
dos eftos pecados tienen razón de íncefto contra 
la mifrna virtud. La mifmadiffi cuitad es de losgra 
dos deaffinidad.Eneftadificultad ay diuerfospa 
reccres. La primera fentencia es,que es neceftáno  ̂
declarar todos los grados de confangumidau3o af* 
íinidad,diziendo,quetuuo parte con vna parut?,
O affinen el primer grado,o en el fegundo grado, 
o en el que fuere. Perofegunefta fentencia no es 
neceílano dez ir, que fue grado primero en )»rt> 
fta linea, como íi fue con padre , o ínadre, o en la 
tranfuerfal,diziendo que fue hermana, ¿fia Ion- 
te neta tiene la Summa Angélica, y Nair^rro. La ^qlCaXl 
razón deftos Do&ores es , porque imagitian 
que todos losincertosen diueríos grados fon de * ^3f 
diuerfa efpecie , y en el primer grado de quai- 
quier fueue , que fean fotide la mifrna efpecie. in  ̂ 'n#|j 
La fegunda fentencia es , que todo« los grados c#' 1 
de affinidad fon de vna efpecie, y prohibidoscon 

^vn precepto , y ios grados de cohlanguinidad 
fon de otra efpecie prohibidos cen elmifmo pre
cepto por otra razón. \  anfi los grados deatiim* 
dad hanfe de explicar en U conhisioo dtzten- 
do tan folamente que el pecado de luxuru hn

con
\
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c«n aftin,nod«Urandoen particular el grado de 
afinidad. Porque rodos los pecados cometidos có 
per Tona affin,{onde la mifma fpecie.Tambien fe ha 
de declarar que el pecado de luxuria fue con con- 
fang 11 nca por fer pecado de otra fpecie. Pero no fe 
hade declarar el grado de cóiangamidad. Porque 
rodos los pecados con coníanguir.ea fon de la nuf- 
rnafpecie. LaterceraíentercjaesdeSaníto Tho* 
mas5que todos los pecados de ¡nceflo fon de la mif 
ma efpecie:y anfi parece que no csneceíTanodccla- 
rar el grado en particular.

A ella duda fe refponde , que el penitente ha de 
declarar en la confefsion el grado de confangumi- 
dad, o de afinidad, particularmente, y principal
mente el primero,/ el fegundo.Y en el primero no 
bafta declarar el grado,fino ha de declarar,fi fuepa 
dre,o madrc>o hermana, afcendicnte, o traníuerfal.
Efta fenteoctatiene e l Padre Maeilro Soto, v es co* *
mun entre losDo£tores,de lo qual habla muy bien 
Nauarro. La razón es , porque ellas ctrcunllancias 
aunque no muden la fpecie, agrauan notabilísima- 
mentedentro déla miíma efpecie. Principalmente 
en el primer grado de coníangiunidad,el pecad o de 
mcefto tiene vnaparticular deformidad contra la 
ley naturaUy muy en particular fi el inceílo es con 
padre,o madre, parece que tiene deformidad con* 
tra elprecepto de honrar lospadres. Y fi el padre 
pecacon la hi)a,tambié tiene notable deformidad: 
porque el padre eíla obligado a criar la hija de fuer 
te que v iua bien,y conforme a la ley de Dios.Dixe 
en la refolucionen el primero ,0  fegundo grado, 
prittcipalmente,porque paila ndo del primero aun
que es bien probable, que esneceííano declarar el 
grado por iadeformidad notable: tábien esproba- 
ble lo cótrario,de lo qual fe puede ver Cordoua en 
fu queftionano en Romance* A la razón de dudar 
fe refponde muy fácilmente, que aunque ellos peca 
dos,yorcunftancias no múdenla efpecie del peca 
do,y feancótralairiilma virtud,contodoeíloagra 
uan notabiltfinmamente dentro de la mifma fpecie, 
y efio baila para que fea neccíTarió declararlo en la 
confefsion.

De todo lo dicho fe colige c laramenteque la cir 
cunftancudel matrimonio fe ha de declarar en la 
coi .eísicn enel pecado de luxuria. Sí vno ella cafa 
d o , y peca pecado de luxunahade declarar que es 
cafado,orafeacl matrimonio confumado,era no lo 
fea.Defle parecer fon todos los Do£lorcs,y la razó 
eíla clara,porque «ftacircunLlancia, no íolamcnte 
agraua notablemente dentro de la mifma efpecie,fi 
no múdala eípecie,y e* adulterio.Luego es necefia 
riodeclararlocn laconfeísion : porquefehaze in
jurias la otra parte , y en alguna manera al miímo 
facramcnto.

Acercadeílo es la dificultad quarta del defpofo 
no de futuro , li fr ha de explicar en la confefsion 
efta circunif ancia en el pecado de la carne. Declare
mos eíla difficulwd. Eíla vno defpofado por pala
bras de futuro,tune trato con otra muger.Laduda 
es,íi ha de declarar en lacófcfsion que era defpofa- 
doper palahrasde futuro.Couartuuias eníena, que 
eíla circunílancia no esneceííano declararla enfa 
confefsió:porque le parece q por las palabras de fu 
turo»la otra parte no adquiere derecho de jufticia.

Aeíladudami parecer es,qeftá obligado efte ral 
a declarar en lacúfefsion eíla c«cüftancia,y aníilo 
tienen muchosDoftores.La tazón es,porque en la 
tal obrafehaze injuria a U otra parte a quic prome 
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t ¡o fu cuerpo en orden a la mifma obra.De fuerte,q 
laortaparteporlaproroeíTa/y Jlipulacionya tiene 
alguna manera de dercchodejufticia en orden al 
cuerpo del otro defpofado, y el tal pecado fe redu* 
ze a adulterio, porque el defpoft rio es v n comiedo 
y principio de matrimonio De lo qual fe rrata mas q.4 p a r
ala larga en el tratado de matrimonio q ) o cepufe. i*

L a quinta duda es, déla circunfrancja de la virgi 
mdad , fi es nec'ífano decUraila en la confefsion, 
particularmente lasmugeres dtlas quales es ladií- 
ficultad.La razón oe dudares,porque el ftupro no 
espetado de otra fpecie de la fornicación.

A eíla duda fe refponde , que fin duda ninguna 
lasmugeres hande declarar eíla circunílancia en 
la confcfs.on.Larazon es, porque eíla circundan* 
cía haze que el pecado fea de ctia cfpecie, y no es 
fomicactüjfinoílupro,como fe dtze enelDerecho.
Y aunque esverdadque algunos Dc£lcies,enrre c. lex illa 
ellos el Padre Maeilro Soto fientenque eíle peca Sotus in 
do noes dediíhn&a efpecLe d<.lafornicacion:peio ^..d. ig j  
Sanfto Thomasexpreífamente enfefia lo cótrario, D-Tho* 
y la razón eíla clara,porq porefle pecado lamuger m i . i .q j  
fe impide en alguna manera de confcguir el eflado 1 54 ,3«; 
del matrimonio , y fe pone a peligro de perderle 
adelante en el rr ifmo vicio , y íe baze injuria a loS 
panctes,a los quales pertenecía cafar fu hija:y quá- 
do no fuera pecado de otra efpecie, fe vee clara* 
mente que eracircunllancia que agraua notabilif- 
fimamente: y anfieramuy neceífario declararla en * 
la confefsion.

E fia mifma dificultad pedíamos poner de los 
hombresfporque parece fer la mifma razon.El Mae 
ílroSoto en el lugar alegado dize, que es la mifma 
razón en los hombres,y que el hombre hade decía 
rar en l i  confefsion efia circundaren : porque in
curre vn graue detrimento irreparab le, y pierde la 
aureola de la v irgmidad*

A efta dificultad fe refponde fer muy mas pro* 
bable lo cotrario/v anfi lo figuen comunmente los 
Dolores. La razó es porque como mfinua S.Tho- 
mas en el lugar 1 mmediatamente citado,y lo decía 
ra allí Cayetano el perder la virginidad en'Ios ho- 
bres no muda la el pecic del pecado, m agraua nota 
blemente, y anfi no es neceífario declarar la tal cir 
cunftancia.De lo qual fecoIige,q! e no es la mifma 
razón de los hombres que délas mugeres. 
i Lavltima duda y muy difficultofa y graue es,' 
quado lasrelígíofas,ó mugeres nobles y recogidas 
que tic n¿ e liad o de dtzellas cometen algü pecado 
de carne con el cófenticmento^v deíTeo interior. La 
duda es,fi IoscófeíTotesefian obligados a prerun« 
tar a las tales,fi fon donzell¿s,o no. La razó dedu- 
dar es,porq fi fondózellas es mas graue ol pecado, 
porque es eflupro, y fi no lo fon no es tan rraue pe 
cado,porque esformcacion. De fuerte , que escir- 
cunfiancta que aligera el pecado, v le muda de v na 
especie de pecado muy graue, a otra , que no loes 
tanto: luego neceífano es declarar efta circunftan- 
cia en la confeision. Por lacontrana parte haze dif 
ficultad , porque parece cofa durifsirr.a obligar fe- 
mejantesmugeresaquedigan en todoseftos peca
dos,que no fondozellas ,y  preguntarfelotambicn 
es cofadunísima- Efto haze dificultad a los Do*
¿lores por ambas partes.El P.MaefiroSotoenfeña 
quequando la donzella peca pecado de carne con $ct.íni¡3 
la obra exterior,eftá obligada a declararlo en la co dfci ¿ .  qj 
fefsion,veIconfeíToreftaobligado a preguntarfe* 
lo : porque entoncesno tiene incóutnientc nmgu*  ̂ .
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Fray Pedro de Ledefma.
no.Pero quando peca tan folamente con el penfa-
nuento,v con eldefícodel cora^on.no efta o iga- 
da aconfciíarefta circunfíancia, niel conteflor .e 
ladeue preeuntar:por íer efíenegocio dithcuito- 
lo. Efíafentencia no pareceque tiene r.oparcncu 
ninguna. La razón es , porque toda lamahcia que 
fe haUaenhobra extenor fe halla en el deíleodel 
coraron,y laobraextenor no añade mahciaíobre 
la interior*)'aníi fíenla obra exterior esnecefla- 
no declarar eftacircunfíancia,y preguntarla, taro* 
bien es neceííario declararla, y pregútarlaen el def 
feo del coraron. Otros Dolores enfeñan , que íe- 
tnejances mugeres c lan obligadas a declarar efta 
circunfíanciaen laconfefsion, v l ° s confesores el 
tan obligados a preguntarles efta circunftancufío 
qml han de hazer con auifo y difcrecion.Eftafen- 
rencta tiene gran fundamento en lo quequedadi- 
cho en la duda paílada. Otros Dolores enfeñan, 
q je ême; antes mugeres , fí verdaderamente fon 
donzellas eftan obíigadasa declarar efta circunftá 
cía juana o pecan algún pecado de carne,ora fea tn 
terijr , oraext’rior. Lo qual pueden hazer fácil
mente lin e n pac no ni vergüenza>antes con mu
cha g oriadelaconíeruaoonde iu virginidad.Pe 
lo  ñ na perdido la virginidad no efta obligada a 
declarar eftoen la contefsion,mel confeíforfelo 
deue preguntar« í a razón es , porque efta circun- 
ftanoa no agraua fínodtfmmuve el pecado de lu- 
xuria. V ami toda la malicia del pecado fe decla
ra inuv futhcientemente diziendo que conílntio 
en algún pecadode carne,o quele cometió. Y añ
il eMacerdote no detie preguntar la tal circundan 
ciaa e tas mugeres. bino del habito., y de las cof- 
tumhres de laaparencia y de otras circunftancias 
la hade juzgar pordonzell»,porqueportaleftate 
mday repuiadacommunmente. La razón es,por
que aunque el corfíeflor la tenga por donzella y 
la juzgue por tal a laque realmente no loes, no fe 
ligue inconueniente ninguno. Porque tan folamé 
te f* fígjeque no declare en la confefsion vna cir- 
canfíancia que difminuye. Y de preguntar con di
ligencia/curiofídad efta circunfíancia fe hazela 
confefsion muy odiofa, y las tales mugeres fepo- 
nenapcligrode mentir en laconfefsion. A loqual 
fe hade icner grandifsima atención.Efío Ueuagrá 
camino teniendo la fentencu y parecer de algunos 
Dolores,que las circúftancusque diíminuyen la 
culpa no es necesario declararlasen laconfeísion.

A efta duda fe hade refpo«der,que ellas dos vi- 
tunas fentenciasfon probables, como confía de lo 
dicho:/ fícdolo me parece que fe ha de pra&icar y  
poner en exercicio , la fegunda porque no fe hara 
tan pefíuh la confefsion fino antes íe facilite y"fe 
haga fuaue,quando el confeííor tuuiere elcrupulo, 
podra en comú y en general declarar a lastales-mu 
geresjcomo quien lasenfeña quando eftan obliga- 
dasadezir la tal ctrcunfíancia en la confefsion.

La fexta duda acerca d* ta perfona que Decaes, 
fí el hijo, o criado que murmura de fu padre, o fe- 
ñor,o íe huelga de iu mal notable, ole hurta algu
na cantidad de hazienda ha de declarar en la confcf 
fíon la circunilancude fer hijo,o crudo.

Aefíadtfhcultad ferefponde, que no fíentore 
los tal-s efían obligados a declarar en la confefsm 

Cord. in la tal circunfíuncia,fíno tan folaroente quido fuef. 
tra¿L de fe vü daño noubfe,o vnainjuria feñalada , o vna 
cafíb.có* irreuerenciagrauc. Efta refolucion fíguen algu- 
q.i^t nosDoüore*, y entre ellos Cordoua>latazQnes

clara,porque la tal circunfíancia en folos eftos ta
fos es mortal , y en lo demas están fojamente ve
nial, aunque efíe junta con pecado mortal,de mur
muración,ade hurtoduego no es nece (Taño decla
rarla en la confefsion.

Lafe?timadudaes,dela circunfíancia delefean 
daío,la qual puede venirde la qualidad,y condició 
de la perfona.y la duda es , fí la tal circunfíancia fe •
ha de declarar en la confefsion.

A la qual duda digo lo primero,que fí algún pa
dre de fam lias quiebra el ayuno de la lgiefía,o co 
mete otro qualquier pecado mortal, de lo qual to- 
maíítn los fubditos mal exemplo,y ocaíionde pe
car, edariaobligado a declarar en la confefsion ef- 
ta circunftancudel efcandalo, y no bailaría dezir 
en la confefsion que quebroel ayuno de ialglefía, 
o que cometió otro pecado mortal ,fíno hade de. 
zir que hizo todoefío con efcandalo de fus Subdi
tos y familiares.Lo mif/noes,fí vn hombrefolici- 
tafíevnamugercon tocamientos deshonefíosef. 
candahzandola, y folicitandola parahazerla que 
peque. En efíe cafo ha de declarar en la confefsion 
comóefcandahzo la tal muger, y no bafíadezir la 
obradeshonefía,que tuuo con ella. Aníi lo enfeña 
el Padre Maeftro ¡Víedma en fu Summa. Medí, m

Han deaduercir los confesores , que quando to- Su.fíuj 
paren algunos hombres perdidos en lo tocante al 
pecadode lacarne,que no fe han de contentar con 
preguutalles las obras deshonefías que han tenido 
con mugeres,fino también les pregunten fíhan fo 
11 citado alguna,o algunas mugeres, que no tenían 
propofítode pecar.Porque entonces es nueua ydif 
tinfía malicia de efcandalo. Digo lo fegundo^que 
quando alguno comete algún pecado con inten
ción de incitar a otro a el,ha de declarar en la con
fefsion la tal circunfíancia de pecado. Anfí lo enfe- j^auar ¡n 
ña el Do&or Nauarro. La razón es clara, porque man c ¿ 
cntoncesefíe pecado tiene particular circunfíancia n|¡tn 
de efcandalo,/anfí fe hade declarar en la confef- 
fíon.Otroscafos femejantespone efíe mefmo Do* 
ftoren efíe lugar allí fe podran ver.Digo lo terce 
ro,quefí vno peca mortalmente en publico, aun
que no tenga propofito de prouocar a mal fe ha de 
declarar en laconfefsion , quando del tal pecado 
que comete alguna perfona delante de las tales per 
fonas es cofa vernlmil que fe han de prouocar a 
mal,y pecado,y quehan de tomar ocafíonde pecar 
mortalmente. Como fí vna madre delante de fus 
mifmas hijas trataiTe deshoneftamence ; y lomif- 
moesenotroscafos femejátes. Efío enfeña Ñauar 
ro enel lugar citado, en el qual declara muy bien 
vn lugar de Sanfío Thomas, que parece que aíze 
lo contrario,y efío mifmo enfeña Syluefíro. Syluef-

Defío fe ha d i tratar mas largamente en otro ftin 1̂,11' 
masacommodado lugar. tyi'

Acerca de la fcgúdaeircúfíáciaCquid)Cque)fc ha 
de aduertir,q aunq efía circúfíancia parece q fígrí 
fica taeiTencude lao’̂ ra: pero en hecho de verdad 
no fígnÍfica,fínoel efíe ¿lo, y el acótecuméto co
mo exmnfeco q nace,y procededcl pecado. Anfí 
lo enfeña el Angelíes Dofíor S.Thom.Efíosaffe* D- Th°# 
ftos q fe há de cáíiderar , y q pertenecen a nueftfO i * - <1*7* 
propofito,principalmente ionios efcandalo» y los aft.?» 
daños que fuelen proceder de femejantes pecados.

Primerac mclüfíon. Todos losaffedos malos 
que proceden delpecado,y fondegran momento 
necefíanamentc fe han de declarar en la confefsió, 
fí los pretendió el que cometió los tales pecados,

* aunque
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Del Sacramentare la Peniccricíâ  Cap. X I X. t 6$
aunque los aya pretendido indi're .Vaméte.E flacón 
chiflón íe prueualo primero, morque San&o Tilo
mas enfe ña,que agraua el pecado el detnmerto, y 
daño que le figue d el: v fi fuere graue el tal daño> 
agraua clpecado notabtl.fsirraírcnte,) alguna vez 
podra ferque mude la efproe del pecado, luego es 
rece ífario declarar la tal circunfUnciaer» laconfef- 
íion.Lo fegundofeprueua, porque querer efe and a 
Juar el próximo, y darle graue detrimento en les 
bienes temporales , de fi es pecado morral, lue
go querer ello de fuerte > que acompañe otro peca
do mortal,lera circunfiancia que íeha de declarar 
receífai lamente en la ccu fePuon.
‘ Acercadeílaconclufion fe hade aduertir,y con* 

fjderar,que paraq femejantes acontecimientos y  
fuceíTosfean pecado,esneceíí'anoque el tal losa* a 
preuemdo,y intentado,o alómenos eftuuieílc obli 
gadoapreucnirlcs. Porque entonces fon queridos 
por lo menos interpretariuamente como le entena 
«n la Prima Secundar. Defto fe ligue, que Reanu
dad de 1 r.urto ncceffanamente fe ha de declarar en 
laconfeÍMon,fies grande.LarazóescIara,porque 
iacanttdad augmenta notablemente el daño que 
fe haze al próximo, y anfi es nece{Tarto declararlo 
en L confefsion. Lofegundo fe ligue que el que co 
mete vn pecado de homicidio,efta obligado a de
clarar en Uconfefsicn los daños granes y notables, 
que fe liguen a la muger y hijos del muerto. Ello 
le prucua con la mifma razón. Porque eftos dañes 
fe {iguendela mifma naturaleza del tal homicidio. 
Lo tercero fe ligue , que en el pecado de contume
lia, ydetra& ion, o murmuración es neceflario de
clarar las palabras injuriólas y contumehofas que 
fedixeronal próxim o, per el daño que le hizie» 
ron,y porque agrauannotabihfsj mamen te,

Segundacoaclufion.Losacontecimientos,y ef- 
fettos que nacen del pecado cafualmente y fuera de 
laintenctondelque peca,defuetteque nofon pre
tendidos,no es necesario declararlos en la confef- 
íion.hftoenfcñaSar¿fo Thomas,y todos fusdifci 
pulos.La razón ciclara, porque los tales aconteci
mientos no añaden malicia ninguna, y fon como 
impertinentes parael tal pecado,co no fe determi
na en el lugar citado. Luego los tales effettos no es 
neccfíariodeclararlos fíempre en la confefsion. Ha 
fe de aduertir,que dtximosen laconclufion,que no 
fe han de declarar quando no fueron pretendidos, 
porque fi fueron pretendidos alguna vez (era ne- 
cefíario declararlos en la confefsion. De lo qual to 
do íe ha de ver el lugar vlnmamente citado.

Acerca de otras circunfrancias,acerca de (que)y 
(quando) (y en que manera)fe ha deaduerur ,q«e 
elia ctrcunfiancia lignítica lacondicion de la cofa, 
o de la perfona,corrtra la qual fe peca, o con la qual 
fe pcca:y eftacircunlbancu le ha de rduertir gran
demente en la confefsion,y ha fe de tener v na regla 
certtfsima,que como dezumos de la primera circú- 
Aancía que entonces neceíHnamente pertenece a 
la confefsion quando muda la cfpec<e del pecado, o 
agraua notablemente dentrode la mifma eípecie. 
Anfi también efia circunftancia fe ha de conféífar 
neceflan?n\ente,quando muda la efpecie , o agraua 
notablemente dentrode la mifroaefpccieiy para de 
clarar mas eflaregla.

Primeraconclufion. Lacircunftancia de cofafa- 
rradaes neceiTariodeclarar cala confefsion enel 
pecado de hurto. De fuerte , que fi vno hurto vna 
CQia [agrada,no íatisfazealaconfefucn,diziendos 
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que hurfo t  na cofa de cantidad , fino que fca de de
clarar,que era cota (agrada. tila  es conui n i ente ri
ela de todos los Dtftoresslarazon escRra, porque Ca. farrl- 
iatalcircunílancia pafTaet pecado a efpecic de la* kgij 17 . 
criiegio,co.r>o íécizeen el Derecho. q.4,

Pcrohafe de aduertir , que oebaxo de ncrr.bre 
de cofafagrada/e entienden todas las colas diputa 
dasparael cultodiuino,ccmocdlicfs , y ornamen
tos,)' los bienes Ecckfiafticosdipuradcsparael fu 
fientode losmini^xos.Arli loenleñaSarftoTho D . Tho2 
mas. Panormitanoen rombrede cota lígrada en- t.i.q.sip 
tiende todos les bienes de losclengts, aunque lea Tan.inc. 
paU!tnonule$,yccnfiguieptcnutuccn(ií]a,quccs caeteuun 
iacnlegiohorrar los tales bienes: perca mi me pa- de iudi- 
rece,qnoes facnlegio íuitar les tales bienes, perq s, 
eílos bienes por derecho meramente fegíar los ha 
adquirido; luego no Ion cofa (agrada: tu fe han de 
entender debaxodenombiede coía lateada.De Jo 
que podríaauer diftkultid escle losbienes rcc^bi- 
do«del beneficio,que parece que fon bienes Tigra- . 
dos,y adquendos por tirulo Eccleñauico. Pero t i 
bíenme parece, que fe puede dc2ir, que hurtar los *. *
tales bienes no es facrdegio,fino huito:porcue por 
el mifmo calo que fe aplican a los mimflros,parece 
que dexá de fer comunes,y Ecclefiaiticcs y lacros: 
porq \ a fondefta pechona en particular. Pero otra 
cofa es hablando de los bienes immobles de los be- * >
neficios,yde las décimas, y do otros bienes 1 eme- 
jantes. Porque ellos tales ion bienes fagrades , y -t 
hurtarlos eslacnlegio.

Segunda concluyen.La circunAarcia de la per- 
fona fagrada es necesario confeífarlacn el pecado 
del homicidio,o de cortar miembro , o de otra le- 
ílon corporal ínjuriofa notablemente al clérigo.
Ella coelufion enieñan comtinmére todos los Theo 
logosJ-a razón es clara porque la tal circnnllarcia 
palfa el pecado de homicidio aefpecie de facrilcgio c* 
como cooílade aquel celebre capitulo. (Si quis lúa ?ü,#s 
dentediabolo.) Luego es nec^íT-riodcdarar ella *f,a° entc 
circunAancia en la confefsion.Pero ha fede aduer- c*ia^ °1o . 
tir,que debaxo de nombre de perfora Rgrada leen 17 *4*4 * 
tiende qualquier clérigo aunque no tenga,fino pn-. 
mera corona: y qualquier religiofo,oreÍigiofa, aun 
quefeanouicio. De loqual fe hade vereLDo&cr nnan*#ca. 
Nauarro,ytcdoslosSummifhs. l 7 ri.79

Tercera coelufion. La circunítancia del veto de 
caAidad,o de matrimonio, od* virginidad q tiene v ,cx^  na 
ja perfonacon quien fecomete pecado de carne fe 
ha de declarar nece fiar lamente en la confrí<jon, Uo* 
como la circunftancia del que peca, como que* 
da dicho en laprmera orcunflancia. La rizones 
clara , porque la talcircunílancia e<; cania que ri pe
cado decarne fea facrilegio , o adulterio, o Oupro, 
de lo qual feha de ver lo que quedadiclio en iapri- 
meracircuAancu particularmJte acercadel rratri- 
momo.En lo qual fe ha de aduertir q la ral circñflan 
cía de la perfona que efta defpofada por palabrasde 

.futuro,fe ha de declarar en lacófefsicn. Pe fuerte, 
que fi la perfona con quien fe peca tiene voto de ca 
Áidad , tengo de declarar en la confesión q peque 
carnalmente con vna perfonaque tiene voro de ca 
flidad > y lo mifmoes de las demas circurftarcias.

La dudaesacercadeAaconchifion, quadola per 
lona que peca tiene voto de cafhdad,y también la 
perfona có quien fe peca fi fera necefsaric declarar 
en laconfefsion efta talcircunfiancia* Parece q no, 
porque declarádoel voto de caftidadde la v na par
te fe declara fufficicntifsimamente ,fcr facnlegicr.
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luego no es neceffano declarar mas era la confef- 
{Ion. Lo mimo es , quando ambos los que pecan 
tainamente (on cafad os »bailar a declarar en lacón
feiVon,que fue adulterio. . .

A eftadudafe reíponde,quees neceffano decía 
rar en la confeísion que ambos teman voto de ca
lidad >o q je ambos eran cafados. La razón es cla
ra,porque aquel pecado tiene razón de facnlegio, 
o de adulterio de ambas partes: y también porque 
agrauanotablemente dentrode lamifmaefpecie.

Quarta conclufion Lacitcunllaticia de parentcf 
co,o aírimdad , neceílariamentefe hade declarar 
en la confefsion en los pecados de carne.Pógo por 
exemplo, como fi vnotiuueííe parte ton vna pa
riendo atfin dentro del quarto grado ama de de- 
clara» lo en la confefsion>diziendo que era pat len
ta, o afhn. En eíla íentencia conuienen todos los 
Dodorcs.La razones,porquepor latalcircunflá* 
cu fe agraua notabilifsimamente el tal pecadc,y fe 
paiTaaefpecie de inceífco >como toenfeña Sando 
Thomas,y todoslosDodorcs.Ferohale de aduer 

|8-t*.ar.y tir que como deziamos en la primera urcunitan« 
cia,nofolamente fe hade declarar el parentcfco,o 
affirudad,fino también el grado y la perfona, por
que todo cito agraua notablemente.

Hafo deaduertiracercadeftaconclufion, que la 
C ñ .T n . affimdad que nace de fornicación la reftrmgio el 
íef, i+.c- ConciIioTndentinoai primero y fegundo grado, 
^  quanto alo que escontraher matrimonio*De fuer

te, queel matrimonio comrahidoen el tercero , y 
quarto grado de latal afiinidad es valido.Pero po 
día auer dudad quedar ó aquel los dos grados qui
to a U razón de incello:fi fe tiene copula con perfo 
naafíin dentro delterceroy quarto grado. De io 

' qual fe diputa en la materia de matrimonio, y bié 
probable es que aquellos grados no quedaron en ra 
zon de incefto. Deíuertc que no es necesario de
clarar en la confefsion que la perfona con quien fe 
peco carnal,r ente craaffin en el tercero>o quarto 
grado por aífirudad que nacíeífe de fornicación.

Quinta conclufion. Lacircunílancia deparen- 
tefev^o afinidad ruturahneceíLnamentefe hade 
declararen la confefsion en el pecado de homici
d a , o de cortar miembro,o de otra leílon corporal 
mjuriofa.La razón esclara,porque la tal circunda 
tía agraua notablemente eílos pecados, y aun los 
paííaa otraefpecie de pecado dillin&a de horma- 
dio ,los tales pecados fon contra la virtud de pie
dad, y contra otro precepto diílin&o: porque íon 
contra el precepto de honrar los parientes, y con
traía inclinación naturalque eihombre tieneacf* 
to. De lo qual fe trata de propofuo en la materia de 
homicidio.

Sexta conclufion. No folamfnte elparentefco 
natural,fino también el parentefeo eípiritual y le
gal fe ha de declarar en la confefsion en el pecado 
de luxuna.Edo enfeña Sandio Thomas con todos 
fusdifctpulos. La razón es, porque el tal pecado 

, tiene efpecial y particular razón de torpeza,como 
io* aa i . fc ¿ ccjara cn ci iug ar alegado: luego es neceffano 

declarar eílacircunílancia.
Acerca deíta conclufion ay vnaduda,(Ies necef 

fano en el pecado de carnedeclararen la confef- 
fion,que fue con hijadeconfefsion.De fuerte que 
la duda es , fi vnconfeíTor tuuieíTe parte con vna 
muger quevuieífeconfeifado, fi eílana obligado 
* declararen ia confeísion eíla circunílancia,dizié- 
do que auia tenido parte cpn vna muger que ama
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confeífado^Ei? eíla dificultad digo lo primero, 
que folicitar vnabinad®confefsion , o vna muger 
a cofas torpes en lamífmiconfofsion, o próxima* 
mente a la confefsion, tiene efpecialifiuma razón 
de pecado,y grauifsimo.De fuerte, queesneceíTa 
no declarar eíla circunílancia en la confefsion. En 
efla determinación conuienen todos los Theolo. 
gos» La razón es data , porque el tal f acerdo te no 
folamentc peca pecado de facrilegio por fer facer- 
dote,y por tener voto de cafkidad ,, fino también 
es facrilegio grauifsimo contra la fan elida ti del fa- 
cramento de la penitencia, y contraía fidelidad de 
uida al tal facramento. Es eílo en tanto gradover- 
dad,que memamente el que cometed cal facale. 
gio es fofpechofo de la fe,v los Inquifidores lo ca* 
fttgan como a tal. En ello no av dificultad nin- 
guna.Toiala dificultad confiíle,quando vno có 
feíTovna muger,y muchos días defpues trato con 
elia,v peco carnalmente» fi fiera circunllanciaque 
neccffariamentefeayade declarar en la confelsió 
en fer hija de confesión.

Eneíloay diuerfos pareceres. Laprimera fenten 
cia es,que eíla circupffcancia tiene efpecial defor
midad,/ es particularmente injurióla aifacramen 
rodela penitencia, y anfies necesario declararla 
en li  confefsion. Defte parecer fon algunosgra- 
ues Autores y tiene fundamento en el Derecho: 
porque elostales los caíliga el Derecho muy gra* Cap. fin. 
uemente : y aníi de la grauedad de la pena parece 
que fe colige fer pecado efpecial y particular-La fe 
gunda fentenciaes contraria a ella,que no tiene ef- 
pecial maticiayni notable grauedad,de fuerte, que 
fea neceíftrío declararlo en la confefsion.Deffcepa 
recer fon muchos granes Doétores, y la razón pa< 
rece clara,porque como comía del Derecho del fa 
cramento de la confefsion no fe contrahe algún pa 
rencefco efpintual, corno del facramento del Bap* 
tifmOyO de la confirmación: luego no es neceííario 
declarar en laconfeísion eíla circunflancia*

Digo lo fegundo,que qualquieradeftas fentení 
cías es bien prooable, y le puede muy bien fegmr 
por ios D olores /  razones que ay por ambas len- 
tencias.

Acerca deflas circunílancias ay vna duda,quan* 
do vnacofa eíla prohibida con muchos preceptos, 
y mandada con diuerfos mandatos,fies circunílaa 
ciaquefea neceííario declaralla en la confefsion- 
Declaremos efia duda con exemplos. Dexa vno 
de oyr milfa,o quebranta la fitíla en vn Domingo, 
en el qual cae otra fieíla de guardar. La duda es,fi 
eíle tal eílaraobiigado a declarar cn la confefsion 
que en aquel Domingo cayo otra fieffca de guar
dar. Lo mu uio es quando en vn día de quatro Té- 
poras cae la vigilia de algún San&o, dcfuerrc,quc 
ella vnoobligadoaayunarpor dos títulos. En ef- 
ta difficultaa ay dos fentencias. La primera es,q 
elle taleila obligado a declarar eiía circunftancia.
Anfilo enfeña el D odorNauarro, y otros D odo- Naaar,,n 
res.La razondefta fentencia es , p jrque entonces ^ an#c* 
ay diuerfos títulos y razones de ob igar. La fegun 
da lentencu es,que eíla cal ci re un (lancia comunmé 
te hablando no es neceííarto declararla en la confef 
fion. Deíle parecer foncommunmente los Theolo 
gos.La razón delta fentencia es , porque elmulti* 
píicar lospreceprosno caufa diílm da razón for
mal ydufcinda efpecie de virtud , ode.pecado , y 
anfi no es neceífario declarar cita circunifcanciaen 
la confefsion,
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A efladudami parecer es, que eftafegundafen* 
teñera es mucho mas probable y fe deue ieguir* 

Peroha!e de aduerttr,que ti ay precepto dealgu 
na cofa,y fe haze voto della,entonces hafe de de
clarar en la conbefsron eíbactrcunftancia. Como ti 
vno hizieíTe voto de ayunar en vndiade Vigilia* 
La razón es,porque entoncesrel quebrantar el avu 
no,no idamente feria contra la virtud de templa* 
$a,tino también contra la virtudde religión*

A cerca dedo tnrfmo ay otra difñcultad , (I algú 
religiofo paila algún precepto de lu prelado,!! co
mete vn pecado que rengados malicias, vna con* 
traía virtud de obediencia^ otra contra lavirtud 
de religión. La razón de dudar es, porque de am- 
basa dos virtudes etia obligado aobedecera fu 
prelado en lo que le manda debaxo de precepto.

A erta dada fe refpúde, que fe puede dez'r muy 
t probablemente que el tal reíigiofo no comete fino 

. . v n pecado mortal que tiene vna folamalicia. Aní!
Caiet. in |0 enfeñiL w ecano,y el Paire VLeftro Soto. La 
*• i* CI' razón '•orq.te aunque el q tebraruamiento del 
oo. a • preceptofea contra lavirtudde obediencia, y de 

religión , pero no es contra materia necetlana de 
.ot.7. c o^ej ]enClJ|finc>CSp0r participación de la virtud 
íu c.q.z* de rclig.on mediante el veto que hizo, y anfi el 
ar,‘ ' tal pecado no tiene mas que vnamalrcia. Declaré

moslo ¿ou vn excmplo.Si vno hizo voto de ayu
naba juel av uno pertenece a la virtud de abílmen 
cía y a la virtud de religión; y el quebrantar el tal 
ayuno tan lelamente es vn pecado contra la vrr- 
tud de religión,de la qual participa la v irtud de ab 
Amencia.De ella trufina tuerteen nucí ro propofi- 
toelreligiofo quequebra.uaLl precepto tan foia- 
mente comete vn pecadodedcfob^dreacia,quan* 
do lo que le mandaron por el pieceptode li era in
diferente.Peto ha edeaJ iertir,que aunque regu
larmente q^anoo v nacoU fe manda con dus prece 
ptos,no hígados pecados,e¡ q ie los quebranra,ni
fea neceiVario declat ar uto en la confetiionxon to * *
do ello cnatguncaio pue íe ler neweflano declarar 
la muched’i r.oie u: preceptos con que etiaua man 
un Ja alguna toti-Co 110 ti vno quebtátaiíc lospre 
cepo >s , co ifjrme al m noiprccio de los mifmos 
preceptos:'? li jlgi.n pretexto turne de junta algu- 
r  1 p^nu <* 1 juilsima,eo(nopeoade defeomumon la 
t e .entemn^o pena ue muerte Entonces por el pe 
ligco de caer en Ltal p*na, con detrimento en los 
biuncfctem^oraL^ocfpirituaUs, fe agtaua nota
blemente 11 pecado d ; tal tuerce , que esneceffmo 
decararlo en la cenfetirm.

Acerca de 11 crcundantii de lugar fagradofe 
han dedeclarar alguiuscoías pertenecientesacf- 
ta matei u.

Prunera conclution.Hurtaren lugar fagrado,es 
circun tanciaq ie lenade dechr r neceftinamen- 

D. Tho. tef-nlaconleíMon, hitaconclution enleúa i>an£to 
1 1 ,q. Tho ñas, y todos fusdiíu? »los , particularmente
p p. ar. Cayetnno,v to -ios los biun mdas,muv en particu 
Caí:. to. iar,el Doétor Nauarro. La r izond,:fba conclution 
1 oo-ifc. es,porque el tal hurto fe paila a elpecie de facnle- 
opufculo gu* LuegoesneceiTanodadarario en laconfefsio* 
^i.relpó íacrdcgio hurtar l scofas fagradas eoíu-
ürne 11. gar lagraio,c uno esl j tgltin >es co â certifsima 
d-ib.i. y auerigua ia.Porqaehurc.tr las cofas fagradas,cn 
híanar.m qualqui r lugarque fe hnrienes lacrilegio. 
Mar.ca. La di Fricuit-d es,ü hurtar la?> coias de los fegla- 
i-’ .num. res,encl lugar (agrado, y por razón de teren lu- 
9 5- gar (agrado lea pccaao de íacrucgio. Algunos Do

¿loreSjpienfin que ro es pecado de facn!egit>,fino 
tanfolamentedehurtoy qt e can fojamente es Sa
crilegio hurtaren lugar fagiado, quando fe hurta 
Jas cofas d e ia lg lefa , o que pertenecen a la mif- 
malglefia>porqueei>,tuanuepo(aadas en Ja Igle
fia. Anfi loenlehael Maeiho Victoria , y el iVlaef- VíAo- íq 
tro Soco.A etiaduda ferefponde, que Joccrtiano Súma q. 
es certifsi.mo.De fuerte,que q .siquiera cofa que fe • p +. So, 
hurte de lugar (agradóos facnlegio. t ilo  tieren in d. 
comunmertetodos3osDc£tcr s. Piucuafe lo pu- 18. q .*„ 
mero porque en el derecho le dtze,que hurtar cofa art d» 
no facra,tino profanaoe lugar lacro, es facnlegio, tz . q*t* 
y en otro lugar le determina que íe hade ueicomul arr. 
garcomo facrtlego, el hombre que hurtoqualef- ln tapie* 
quier oienesde la Igletia. Lo fegundo^le piueua, quilquis* 
porque hurtar las cofas lagra Ls es lacrilegio,aun- 17 .q.4, 
que fe hurtcnfueia deUlglei a. L uego el Ucnle- 
gio i|ue fe cometa per razón del lug*r iagrado,no 
Iota nente tiene lugar quanwo ti. hurtancolat-íacra 
dasytino también quando fe hurta cofas profanas*
Lo tercero fe prueua j porque hurtár del lugar fa* 
grado, qual quiera cofa que fea , fe haze injuria a la 
Igletia,/ al lugar fagraao. i.uego es particular cir 
cunftanc¡a,que nec<*nari tmentc fe ha de declarar 
en la confcfsion» Acerca de touo ello le ha de ad* 
uernr lo primerOíque en el hurto íe pueden hallar 
tres maneras de faerd^gto , como dizen todos los 
Dolores citados,y parucu anneotela Glofla. La Capit fa- 
pnmera manera, hurtando colas tigiadas del lu> cnlegij. 
garfagrado.La tigunda,hurtando colas no facras, , 7.q,q.* 
fino profanasdel lugar fagraao Latercera mane- ~ 
raes, hurtarcofas fagradas del lugar profano. I o 
fegundo íe hade aduerttr,que ti alguno defpoja Ja 
Igletiadeluscofas preprus, con violencia, quebrá 
tando las puertas,o otro cafo íemejante, por ti mif 
mocalo elba delcomulgado,como fe determina en 
el Derecüo,y lo declaran rnuy bien C*)etano , y q

Nauarro. qû  Ai de
5egundaconc!ution.EI Iugarfagfado,e5CÍrcun ftntCnj 

AanLu que neceflariamcnte te ha ue declarar en la eXcomJ
confcls on , en el pecado de homitiuio.o de otro ^, . _ * L  aicta.mqualquierderramamiento aeungre, que lea nota* (um
biemente injunofo a el lugar facrado con derrama um:vCr*i r  t a _ 0 .  ̂ excomu.
miento deumtente humana. En eitaconclutionco c 
uienen todos los Dodores.Larazon esclara, por- 1 *.* 
que todoseitos pecados por razón de la circunda 
cía ud lugar iagrado , paíTan a eí^ccie de facrile- 1 anu* C* 
gio.LuLgoesnecedano dtcUiar elta cucuntian- 
Cía en laconfetiion. Lo imlino fe ha d :deztrde 
otros pecados que fe cometen en la Iglena , contra 
la immunidad de ia mijma Igtifu Como ti vn 
juez contra laforrna del derecho facafle vndehn- 
quenre de la I gleti t.De lo qual halla muy bh¿ iy l- _ .

i Sumtniitas. Detlo de las ob'i- '‘ Y * VCr*ueíbro,y losdemas
gacionesquetien-c! cal juez , fedira de propofto ItTirnuni- 
en otro mas comodo Jugar.

Acercadaíbaconcluiion, f?hade aduertir , aue

tásetele-
tije.Sum«

quando la obra de pecado no tiene repugnancia co
con aquel Jo aque fe ordena el lugar (agrado, Icgú . cmvcr? 
el exerucio exceuor y (entibie, no es circundan- 0* 
cuque necellaruineme fe ay a de decLrar en la con 
fe.sion.Pongo por e vemplo , v¡ vn hombre cuan
do en el lug*»r (agrado confíente interiormente en 
vna fornicación la qual pretende hazer, y cometer 
fuera del logar fagrado,la tal obra no tune circun* 
ftaticia que tianecetiano declararla en Ja con ti Lio- 
De tuerce,que lacircuntiancia del lugar (agrado, 
cncilccaionginuda la efpecie de pecado, magr*-

K. f  uano-
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ua notablemente, «1« fuerte qué fía neeeffano d e
clararla enla confefsion* Lo mifmo es fívn l0tH‘ 
bre citando en lugar fagrado,tiene firme propoli
to  de matar vnhóbre fuerade la Ígleuaío ele cor
tarle algún miembro,o de hazer otracofa («rneja- 
te .La razón es,porque aquel confentttmentointe 
rio r, no tiene repugnancia con Ja faiithdad del lu- 
gsriaerado» Lo inifinodizen algunos Doctores, 
de aquel que en la Iglefia mira alguna tnuger,pa
ra de/fialla , o habla palabras deshonefias en la 
Iglefia, fino es que las tales palabras fean publí- 
cus,norquelasdizea grandes vozes. Porqueento 
ccs tienen repugnanciacon el lugarfagrado,y an- 
fi es neceffario declararías en la confefsion, porqué 
tienen razón de facrilegio»'

Acerca de la circunfiancia del día de la fiirta, 
feba diaduertír  , que muchos Doctores tienen 
porophuonsque fe ha de deci atar ncceffariaínente 

Antón.?. cn [;l {¡onCefsion.Anfi lo enfeñaSan Antonino, Ar* 
f..tiui.p. cobifoodeFlorencia,y Adriano, ylaSumma Aru
C/ 7 , S *V gelica. /  . . , . V
ce Conclufion certifsíina.uá circunrtanciádel día
17.C.K). (je \a fierta,no es neceffario declararla en la confef- 

finn.Erta Sentencia es común entre todos los Do- 
Adria, a. £tores,y la tiene Cayetano,yel Macftro Soto,y el 
a+ .dccó  Maeitro Vittoria ,y cí MaefrroCano,y ej Do&or 
fcíT.r ‘ ' - ■ - * - "  -  ̂ -

g'.i.Vfi'.* gos de íce tiempo» La razón escara, porque aunque 
el precepto ,de guardar los dias de fielUs tenga 

Caicunq por finceíTar de las culpas, y pecados» Pero el fin 
y< leífct (jol precepto no cae debaxo de precepto» Lo fegu-
,,,n” & doiporqiu’ entre las obras que fe mandan hazer en

ris;.
C
v l e í f c t  
tlies
Tbo; 1. el precepto de guardar las Helias, n o e s n in g u tu  
opi;í. o;>, ceifar de pecar. Luego efio no cae debaxo de pre- 
( 8. q. 3. íepcoqtie mandaguardar losdiasde la fitírta, Lúe 
Süc.in 4. jto efia no es circunstancia que fe ha de declarar en" 
d. rS .q .j  la confefsion. Acerca de las otras tres circundan- 
ar.^.. li.z C;<1S} que fon ,  con que ayudas, porque, yen que 
deiuft.q, moj 0( ' (
i.at't-, 4. primera conclufion. R egular  y-commurtmen* 
Vicio, in tc hablando,no es necefiario declararen la confef 
Sú na q, fi(in conque ayudasfe hizo el pecado, n¡con que 
qp'.-. Ca ' infirumemos,aunque alguna vezfera necefiario 
mis m re declarallo en la confefsion. En efta conclufion coi 
lefiio.de uienemodoslos D o lo r e s .  La razón es d a  A, por* 
pean, p.y que la malicia del peca do, no feto ¡na formal mente 
Ñau. c*(í de Ls ayudas,ni de losinftrmiiento&coh quefe co 
nnm. 9. mete el pecado. Luego eIdacircunfiancía formal- 

v m . mente,no es necefiario declararla en la confefsion» 
circudan Perocn algún cafo fera necefiario declararla,por* 
tía Si Su- que de allí le toma algo de L malicia del pecado.' 
malLofel Oefca conclufion fe colige, que fi algún hombre 
laibíd» para matara otro vfade infir timen tos prohibidos 

porta ley,o-affren tofos notablemente ha de decía 
raren la confefsion los tales tnrtrumcntos, La ra* 
Kon.es,porque dealli feagraua el pecado notahüif 
fuñamente,y aun alguna vez lo pafiaaotra efpe- 
cié de pecado. Tambic ii vn hombre induze a otro 
para que ie ayude en el pecado, efta obligado a de- 
c¡arar ertoen ja confefsion, porque tiene efpccial 
razón .dedenudar o.

, Segunda conclufion,La circunftáncía,quees de 
claradora de 3 acaufa final , necesariamente fe ha 
de declararen la confefsion , f i  espetado mortal. 
La razone$cbra,porque corno fe enfeñacnla Pri 
ina Secundada caula final es la que da la efpecíea 

* las obras de 1 hombre, Luego fi el fifi es malq de

fuerte que fea pecado m o r ta l , fisñcceíTnHd dec la 
rarorto en la confefsion. De lo qnal fe íigne que fi 
vno  hurta por efte fin de fornicar ,cfla obligado a 
declarar cito en la confefsion. La razones, porque 
aquel hurto tiene ya efpecie de fornicación . Lo. 
qual fe hade: entender aunque no fe íiga la forní-' 
cacion fino tan-fioiamente la pretendacon ia ín -  
tención .:  , i■■■;/.

Acerca defta conclufion ay vnaixiifíicnltat), fi 
baldara en la mifind confdsíon declarar ellas dos 

' malicias,como (itílinítas y como dlítinflos peca^ 
dos,dizíendoque cometió vn hurte!, y que com e
tió vna fornicación, La razón de dudar os, porque 
fi vno juro de no fornicar , y en »hecho de v e r d a d  
cometió efte pecado,y quando fe confelío díxo ef  
pecado de fornicación, y oluidofcle el quebranta
miento del juramentoiefte talfátisfaze confeffari- 
do  defpues en otra confefsion el perjurio, aunque 
rio haga mención de la fornícacion.Luego en m u  
ftrocafo fera ¡o mifmo. En ella dificultad algu» 
nos D o lo re s  tienen la parte affirmtitiua, que baf- 
ta confe liar citas malicias, como diftiníUs.Por ef- 
t‘afentencia citan la Suvnma Angélica,adonde d ize  SuniaAd, 
quemo es necefiario confefíar junramentria circú gíd.v, i¡v 
íEmcuconel pecado,fino que baila declarar a que- terrogat^ 
llai-dos malicias,como.diftinftas. Lo milmopare- íi* ó. Ña» 
ce queenfeñael Do&or Na larro^d 'ondeduejque in Man, 
el que conficíía algún pecado, y fe le oluidu la cír- c.tf .n.aq 
cupftar.elsque era necefiario declararla en 1 a c o n 
fuís ion , no efia obligado defpues a confefi'ar el pe 
cado f inoadecljrar la circunft’ancia , como en el 
excm pío puefto en la razón de dudar» De fia mif* 
n u  fuerte ¿nfeñan efios Doftores que baila decla
rar la malicia de! pecado de la circunfiancía, como 
difiinífiaSjUiinqueen lamífma confefsion» A

Aefia,dudafefefponde,quemeparecé cofa cier
ta declarar ambas malicias juntamente, yconfeífar 
Ja tal círcnnfiancía:como circunfiancía de aquella 
obra.Efioenfeña 3 yIuefiro,el qual dtze:,qus la fen  SyíueVv^ 
.(tencia de laSumma Angélica , es gran error. Efia confef,qi 
fenteneia fe prueua, porque el calpecado fuera de ío s 
la malicia que tiene de fu propria eipecie p o r ra z o  
de la circpnfiancía participa otra particular malí,  
cia.lluego neceffario esdeclarar laca! malicia en la 
confefsion,y dezir la connexion que tienen entre 
fi.Declaremos nías efto,quando vno hurta conin 
tencionde fornicar,el mifmo hurto poraquella in
tención participa la malicia dé la fornicación. Lúe 
go  todo.junto lefia de declararen la confefsió. Lo  
mifmo fe ha de dezir quando .vno mato vn clérigo 
que no farisfaze a la confefsion confeffando a par
te el homicidio y a parte el facrilegio, fino que lo  
ha de confeiíar todo junto. La razón es ciara, por
que la razón de facrilegio notabilifsimaméte tigra 
ua enel homicidio del clérigo , ¡a qual .grauedad 
no tiene elfacriiegio enel hurto que fe fiazeenJa 
Iglefia.Luegoes neceffario declarar efto en lacón 

■fefsion, Lo mifmo fe ha de dezir, quando v no co 
metió vn hurto de dosm ü ducados, y cn L  confcf. 
fíon (o lamente con fe fifi que auia hurtado m ¡apor
que fe oluido con pluido natural délos otros mi!, 
quando fe buelue a acordar dellos no fatisfaze a la 
confefsion díztendo,que hurto mil d u c a d o s f in o  
ha de dezir,. que cometió vn hurto de dos mil d u 
cados,porque de otra manera no declara bafiante* 
mente toda la grauedadde la malicia de aquel pe
cado. A U tazón de dudar fe responde diziendo lo 
mifmo, que cn el tal cafg efia obligado a declarar

junta«
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juntamente, que el perjurio fue en la fornicación, 
v cíe otta manera no cumple con laconfefsion.

Tercera conclufion. Lacircunftancia del modo 
conque feha2eel pecado muchas vezes es necef- 
fariodedararlaenla confefsion. Pongo por exeríi 
plo,quandovn hombre mata a otro a trhycion,ef*' 
ta obl igado a declararlo en la confefsion. La razón 
c<*, porque es notablemente masgrauepecado, lo. 
mifino es, fi vno toma Jo.agenoen prefenciadeí 
dueño con vloíencíaío fi violentamente arrebatad 
fe vnadonzeila,y contra fu voluntad tuuieífepar 
te con ella. La razón es,porque efios pecados, por 
razón del modo fon mas graues notablemente , y 
mudan laefpecie del pecado,Lo tr,ifmoe$,fi algu* 
noenprefcnciadeotro led ize  palabras in fam es,/  
que le injurian» Porque cfte tal por razón dclm o. 
do  es contumeliofo,

Acerca defia conclufion,ay vna difficultad,fi es 
neqei),ar¡o declarar en la confefsion el modo de fcié 
cia,o de ignorancia,dizíendo, que h izo  algún pe»* 
cado a falvicndas,o ignorantemente. A efia duda fe 
refponde ,que regular y comúnmente hablando, 
no es necc (Vario declarar eftocn la confefsion. La« 
razón es,porque ci modo ordinario de pecar ,es ha 
zerloaLbicndas, y anfiquando fe dize el.pecado 
fe ha de entender que lo h izo  con conferencia, na. 
declarándolo contrario , el cometerlo ignoran te
m en te ,es  circunitancia que.dtfmiyí^e la grane- 
dad del pecadG, y anfi no  es neceflarío declararla 
en laconfefsion. Pero fi la ignorancia fuelle affe- 
ñ ad o fes nccctlario declararla en laconfefsion, por 
que agrau* notablemente, L om ifm o es, y lomif- 
mo feliadedez¡r,quand o la ignorancia es de aque 
lias colas quceftaet hombre obligado a faljer, co- 
m ode  losarticulosde Ufe, yde  lospreceptosdel 
decálogo. Porque entonces es particularifsima la 
dcformtdaddinalmente fe h ad e d cz ir  , que gene
ralmente hablando todo modo extraordinario de 
pecar,que tiene notable malicia necesariamente fe 
ha de declarar en la confefsion. Como fi algún hó- 
bre trataíle con alguna m uger,contra natura,O co. 
metidíe otro femejante pecado. Porque, eífce mo» 
do tiene efpecialifsima malicia.Aduiertefe'con Ca 

* yetano,queen efie pecadoconcra naturaleza,fe ha 
■ de explicar también en laconfefsion las circunfian 

cías de las perfonas, como íi fuera pecado natural. 
D e  fuerte,que fe hade declarar fiesrcligiofo,o re 
ligtofa,o cafado , Scc» -También fe ha deaduertír, 
que el modode lacontinuacion del pecado, fies 
extraordinaria,también fe ha de declarar en lacort 
fefsion. Porque bien anfi como la cantidad del hur 
to,nece.ffariamente fe ha declarar, porque agraua 
notablemente, anfi también lacontinuacion por
largo ticmpo,y extraordinario,agrauanotabkmé 
te ,y  anfi esneceífario declararlo en la confefsion, 
y  también, porque efto muchas vezes fe haze con 
notable detrimento de la falud,y anfi es neceiTario 
declararlo,en laconfefsion,porque agraua notable 
mente* '

Acerca del modo déla  íntenfion-, y del conato 
CÓqvte vno peca fe hade1 dezir ,qne común y regu
larmente no es necefiariodeclarar efio en la confef 
fiotv.pov que regular y común mente,no agraua no* 
tablemcnte el pecado. Verdad es, que en algún ca
fo puedefertangrande,y  tan extraordinaria la iñ 
tenfion, que fea neceíTariodeclarsrlaen iaconfef- 
ílon.Pe 1 o no es nece ííario declarar en la confefsió, 
que peco con con fianza de ia diurna mifericordÍ3>

y de que haría penitencia como enfeña nvuybien' 
San&o Thom as y Cayetano, y de allí lo tomo el 
D o& or Nauarro.

O tra coja es, fi peco prefumiendoque ítuiade al. 
cancar la vida eterna,fin penitencia alguna, o fí pe 
co condefefperacion no confiando, que aula de al
canzar la falud espiritual.Hite jnodo de pecares ne 
ceflarb declararlo en la confefsion, porque trae có 
figo cfpccial,y particular malicia. \

Acerca de todo lo dicho de lo$pecados,y efre5 
ftancias,fe ha de declarar vna duda,y es fi ei cófef- 
forefia obligado a preguntar todos los pecados, y  
todaslascircunftancitts que fe lian de ciectarar ne- 
celfariamente en la confefsion,quando escola ve- 
fifi mil, y probable,que el penitente pornegligen« 
c ia,o ignorancia dexa de confeííar algún pecado, 
o circunitanci a.

Prtmsra;conclufíon* Comunmente hablando,el 
confefior en el cafo dicho hade preguntar todas 
eltascofas. Hita conclufion feprtieua lo primero 
del capitulo omm$-,en el qualfe determina, que el 
confefior hade inquirir diligentemente lospeca» 
dos,y hscircunfiancias de los pecados. Lo íeguu 
do fe prneua.porque elfacerdotc es juez en elfo»

. rodé  laconlcteneiajy,juntamente medico. Lue
go hade preguntar por todos los pecados i, y por 
las circúnftancias de lo,s pecados, para que pueda 
bien juzgar y curar habiendo todas laS' enfmncda 
des. Lo vItimo fe prufeua,porque el facerdoteefia 
confittuydo por Dios,por juez ,  para que haga re* 
compenfar las injurias que fe ¡e han hecho.Luego 

■"'tiene ncccfsidad de íib.er t.odos los pecados, y cír» 
cunftancias de los pecados cometidos contra la dí 
ulna Magcftad. . . . .

Segundacmictufioni El confefíor no hadefer 
importuno en preguntara) penitente muchas co* 

f fas que nofonneceiíarias parala conlefsion , fino 
baftaqhe probablemente juzgue,que el penitente 
hizo íufficlente diligencia , y que tiene entendi
miento p.iraconofcer iospecados, y Jas clrcunftafV 
cias,dc los pecados.Elba conclufion fe prúeua,pop 
que el confefibrettaobligado a aligerar la confef* 
í¡on,y ahazerja fiiaue, y con eílaspreguntas feria 
intolerable,fiendo como fon impertinentes. Lo fe 
gundo,porque con femejantes preguntas , los fla
cos y ignorantes muchas vezés fe efeandalizan, 
conociendo por tas preguntas del confeíTor, nue= 
uascircunftancias, y  inicuos modos de pecar, De 
lo qual fe ha de ver Sylueftro,que- habla muy bien 
en efie punto.

Tercera conclufion. El confe íforefl a obligado a 
enfeñar al penitente en común, y en particular lo 
que el penitenreeftaobligado faber, aunque feef- 
cufe'el penitente por ignorarlo con ignorancia in- 
uincible, Pongo por exetnplp.Ella obligado aen- 
leñarle que vn contrato es vfurario,y que efiaobü 
gado a/aber los Artículos de la fe , y petfiiadírle 
que los aprenda* La razones , porque el confefidr 
es minifico de Chrifto,y vicariofuyo , para poner 
al pecadúren el camino de la virtud. Luegoelcon 
fefior no haze fielmente fu ofíicio , fino-enfeña y  
amoneda al que yerra,

Acercadefia conclufion fe ha deaduertír, que 
efto fe hade entender quando el facerdote proba
blemente entiende y juzga que ha de aprouechar 
algo con fu confejo,y doctrina.Porque de otra m* 
ñera, noeíta obligado a amoneflar al penitente, 
quando eipeniience tiene ignorancia imiinc ¡ble,y

D , T h o ;  
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z ó S  Fray Pedro de Ledefma,
fana confciíncia.Efto enfeñan todo» los D olores 

1 * y  la razón e< clara,porque la tal amonedación, no 
firue fino de escandalizar al penitente que tiene 
buena y í «na confciencia. Ello fe con firma, porque 
lacorrcpcion fe ordena al bien particular del pró
ximo,/ también el fscramento de la confefsion , y 
todo lo que ella obligado a hazer el facerdote, fe 
ordena al bien particular del penitente , y efto es 
anfi que quando iacorrepcion no ha de fer de pío- 
uechOjímo ames ha dedaíur,no eíla vno obliga
do a corregir el prcxuno>íino antes lo ha de dexar* 
Luego lo rnifmo íera en nueftro cafo.Efta do&ri- 
na mas tiene lugar en los cafos particulares,que no 
acerca déla verdad de la ley en general y común. 
Porque por m a ranilla fe puede efcandahzar vno 
por flaco que fea deque le eníeñen los Artículos 
de la Ee,o los cafos pertenecientes a la ley de Dios 
en común.Pero puede acontecer,que alguno igno 
femumciblemente que efta obra en particular íea 
hurto,o víura»o fornicación Pongo por exemplo, 
vn hombre fe cafo con vna muger,a¿tro del quar 
to grado ignorando el impedimento, y agora ft ef 
ta enaquel eftado^fin difpenfacionmnguna-El có- 
fefforfabe ciertamente, que tienen aquel impedi
mento,/también fabe que diziendofelo no ha de 
aprouechar nada: En efte cafoeíla obligado el fa- 
cetdoce ademarlos con fu Ignorancia. De loqual 

Cano in habla muy bien el MaeftroCano.La razón es,por- 
relc&.de clue ^ Sacerdote no aprouecha nada,amoneftan- 
pcemc.p. dolos,me)orcsdexarlosenfuignorancia.Pcro ha* 
* ' fedeaJuertir , queelDo£tor,o Maeílro publico,

no ha de dexardeenfeñar la do&tina neceífariaen 
4¿«d«ca* comun,por eleícandalo de algunos en particular, 
error» Anfi 1° determina el derecho.

rior,y por otra parte ay necefsidad de celebrar ¡  o 
de comulgar, entonces el inferior puede abfoluer 
de los pecados no referuados,y en lo que toca a los 
demas remiulleal fuper.or,paraque le abfueluade 
Hcs.Efto enfeña SanÜo Thomas, v todos fusdifci 
'pulos,en el lugar citado>en laconchifion paílada»
La razón es clara, perqué efta confefsion es ente« 
ra,quanto es de parte de la intención del pemten* 
tíe,y del confeífor. Porque el penitente ccríieíla 
todosfus pccaaos, y el facerdote abfuelue deto. 
dos les que puede.Lo fegundo fe prueu3,porque íl 
el penitente calla en la confefsion algún pecado 
por algunacaufa razonab*e , de lo qual diremos 
abaxo:efta tal confefsion es entera , fegun el dere
cho duuno. Luego ennaeftro cafo fera entera la 
confefsion,porque fedimidta por caufa razonable, 
como coníta de nue .tra conclufion*

Tercera conclufion. En el cafo déla fegundaco- 
cluíion,el penitente efta obligado a contefiaralm 
ferior todos los pecados referuados, y noreíerua- 
dos. Hila conclufion es contra algunos D olores 
que tienen lo contrario.Pero nueftra conclufion es 
común íentencia de todos los Dottores,que lo en*
Teñan anficon San&oThomas: y también lo enfe- D *ThoJ 
ña Durando,y otros D olores. La razón defia có» *n ^^it# 
clufion es clara porque el confeífor haze oflício de ar*1 
medico, y anfies neceíTano que fepa todas las en- Dura» tn 
fertnedades d$l enfermo,porque fue len tener con- +• 
nexion entre fí,y vn pecado fuele agrauatotro, y 4*15*., 
fuele tener connexion con el otro: y anfi es necefi»
(ano declararlos todos al confeífor inferior , para 
que pueda curar el alma de todos fus pecados.Tam 
bien efioes neceíTano,porque comunmente no fa* 
be que cafos fon los referuados, y que cafos no lo 
fon.

*4®

Difcipu. 
D .Tho. 
i o addit. 
q .0 . ar.i 
Caiec. ta 
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q \o So. 
ir. i* i S 
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Cap. XX. De algunos cafoscnquees licito 
ílimidiar ia confefsion, y no la hazer eir- 
tera del todo.

PRJmeraconclufion. El que tiene cafosrefer- 
uados,regular,/ comunmente ha de y r al fu 
perior que los rcíeruo,para que le ova lacón 

feísionentera de rodos fus pecados , o le de licen
cia para que ehnferor le pueda abíoluer de todos 
los reíeruados. Efta es común doflrina de todos 
losTheologos, particularmente losdifcipulosde 
San&o rhomas,y entre ellos Cayetano, y el Mae 
firo Soto. Latazon es data, porque esde derecho 
dtumo,que la confeísion de íi fea entera. Luego 
es neceilarto que el penitente comunmente ha
blando,haga fus diligencias para fer entérala con* 
febion.De lo qual fe ligue,que quando ay pofsibi 
hdai moral de yr al fupertor no puede el inferior 
abtoluer de los calos no re fe ruados,fino es que pri
mero pida licencia para abfolucr de los referuados. 
Porque efie tal te puede muy bien confeífar entera 
mente detodosíus pecados.Luego efiandoen de
recho diurno,efta cbhgado a hazerlo anfi, y  efie 
es el común vio de toda la I gíefia, y fl el fupenor 
no quifiere dar licencia para abfoluer de los peca
dos referuados , fino que el quiere poríimifmo 
oyt la confeísion,no puede el penitente con fe fiar 
al inferior los pecados no referuados , fino todos 
los ha de coníefiar al fuperior.Porque de otra fuer 
te haru contra el derecho diurno de la integridad 
de la confefsion.

Yeguada concJufion.Smo es cofa fácil yr al fupe

Acerca defiasconclufionesay algunasdudas.La 
primera duda es,porque el facerdote inferior , no 
puede abfoluer de los cafos referuados. í mego no 
es neceffario con feflarfeios, porque la confeísion 
fe ordena a que el facerdote le abfuelua de los peca 
dos.A efta duda fe relpondc lo primero , que aun
que el facerdote inferior no puede abíoluer dere
chamente de los pecados referuados , pero puede 
abfoluer indirelamente. Porque como queda di
cho arriba,no fe puede perdonar vn pecado, fin q 
fe perdone otro: porque fe perdona quando Dios 
infunde graciaenelatma.Y anfi quando el confef- 
for inferior abfuelue de los pecados no referuados, 
caufagraciaconíu abfolucion* y porconilgtnente 
abfuelue de los pecados referuados. Pero el peni 
tente efia obligado a boluer a confeííar los re 
uados,para que derechamente le abfueluan del 
Lo fegundo fe puede refponder,que aunque es . , 
dad que el confeífor inferior no tiene poder de ab 
foluer délos pecados referuados con todo eífofe 
le han de con fe fiar. Verdad es,que conueoce el ar* 
faumento , que no es necefUrioque lépalos peca
dos referuados como juez. Pero como la raapn de 
/uezeftajuntacon larazonde medico, el qrui! no 
puede bien curar vna enfermedad fin que las fepa 
todastporefio esnecellarioque ei penitentqjff c5* 
fiefie todos los pecados- ^

 ̂La fegun da duda es ,fi el cafo refirmado al fu pe* 
rior tieneantiexa defcommunion referuada tam
bién al fupenor,fi podraelconfeífor inferieren el 
tal calo abíoluer de los pecados no referuados. La 
razón de dudar es, porque eí tal confe {Torno puede 
abfoluer délos referuados,fino abfuelue júntamete

déla
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de la deíccmmunion , y no puede abfoluer déla 
defeommumon por eílar re Ce ruada : luego tam- 
poco puedeabfoluerdclos pecados- Declaro ella 
dificultad, quando elccnfefícr inferior abfuelue 
de vn pecado,por confíguiente abfuelue del otro, 
pero quando abfuelue de vn pecado, no fe colige 
que puede abfoluerde la defcommumon.A eíla da  
da fe ha de reiponder,que communraente hablan* 
do,eneílecafo el confe flor inferior no puede ab- 
íoluer aun de pecados no relerua ios,fino es que té 
ga licencia de abfoluerde Jadeícomunioo. Ella es 
íentencia común de todos los Dolores , y fe fun
da en ia razón de dudar,que pufímos.Diximosfer 
tilo anfi,regular y comunmente,porque en algún 
cafo raro y particular,bien podría fer verdad lo có 

r  par.q. trarÍo,como diremos enotraocafion. Y dedo fe 
79. ar,*. fuele tratarenlatercera parte , ycnla materia de 

excomunión.
La tercera dudae«,porque ninguno efla olliga 

do a corfeííar vn pecado mortal dos vezes.Luego 
li el penitente e/la obligado a confeííar los peca
dos reíeruadosal confefíor inferior, no eflara obli
gado a confeífarlos al fuperior. A eíla duda feref- 
ponde,que quanto es d|q>»rte dcU confefsion,tÍ 
folainenteefla vno obligado» confeífar fus peca* 
do<¡ vna vez.Peroeneílecafoeflaobligado acón 
feííarlos dos vezes porque el primero no^uuoju- 

* « rifdiéhon para abíoluerderechamcnte de los peca
do$ «femados.

La cuarta duda es mas difficil, quando elfupe- 
 ̂ - rior oye por fi mifmo loa cafos refemados tan fo* 

]ameqte,y abfuelue dellos., fi la tal confefsion fera 
facramcntal.En etía dificultad ay dosdiuerfospa 
receres,y dos contrarias fentenCias-Lapn-nera es, 
que quando el fuperior oye primero la confefsion 
que el facerdote inferior,cfla obligado a Oyr todos 

1 los pecados,no Llámente los referuados. -Y fi de
otra manera abfuelue, no fera abfolucion facrarnen 
tabptorque no fera matenadcuida deftefacrarnen- 

Dura, m to. Ella fentencu uenc Durádo,Cayetano,y otros 
4 .d . 1 difcipulosdeSaacto Tu.mas. Y d ’zep, que el vfo 
q. i$-Ad. de abfoluer que ay en Homa,no conuence, porque 
m *.♦  m la tal abfolucion no es ía cramcnt al, fi notan folamé 
maicr.de te abfuelue el fuperior de la defcorflumon, y come 
confef.q. te la abfolucion de todos los pecados, aun referu^. , 
i*. Caict. dos almfenor. Erta fentencuLprueua lo prime
an el lu- ro,T>orque la integridad de la corrfeLion es de de* 
g/ir v 111■ recho diuinoide tal fuerte,qutelSi^mmo Pontii- 
mo alie- ceno puede difpenfar en ella. Luego el fuperior en 
gado* ninguna manera puede hazerque le dimidie lacó-

fefsion.De fuerte,que la matenadefle faefamento 
esconfeísionentcra, fin. laqual mofe haze verda
dero íacramdato. Lo ícgúdo fe prucua, porque por 
Ja mi fma razón, el cura podría oy rafus feligrefes 
los pecados mas granes,y abfoluer dellos,y los de 
masdaries licenciaparaque los cófiefiencóotros. 
Eíla fentencu es búa probable , y contormeaella 
fe ha de adutrtir, que el tal fuperior que oye los 
cafes referuados,aunque noabfuelua facramental- 
mente,ella obligado aguardar elfecretode !acon 
fefsion,porque el delcubnr 1 h  tales pecados fe or
denan ía confesión. Lo mifino digo quando vno 

Caiet.v. pidehcencual fuperior paraque leabtucluan de al 
cófefsio* gunta<oteferuado.
í.condi, La fegundaíenttnciaesmuy mas probable,que 
io.So.rn eshcito alfupcnor oyr tan fulamente los pecados 

d. 18. referuados,y abíoluerdeI|o4 facraínentalmeme,fi 
ay juila y razonable caufa,£íla fentencu tiene Ca

yetano,y elMaeftroSoto, y el Do&orNauatio,y Naua.de' 
otros muchos modernos Theologos, Eíla fenten* peen, d.^ 
cufepraeuaio primero del vfo de Ja IglefiaRo- ca.coníi. 
mana Porque allí los penitenciarles del Papafola derer. 
mente oy en los cafos referuades > y abfueluende- Theolo-1 
llos.Elqual vfo no fe permitiera fi fuera facnle- gi inad- 
go.Lo fegundo fe pracu?,porque ce parte del pe- dit, q. p, 
ruteóte puededunidurfe la conítfiion, por algún are* a. 
peligro qucay a de alguna notable infamia. Lue
go también de parte del facerdote puede dimidiar 
fe Ja confefsion por la referuacion de los cafo^que 
es de gran prouechopara la Igtcfia, y por c! ¡tupe- # 
dimentodelos íupcriores, pie eílan ocupadosen 
gtaaes negocios. Lo vltimo fe prueua,porque en 
algún cato fe puede dimidiar la confdsiOnde par
te del facerdote.Encafoque el facerdote eíla oyen 
do la conhdsiwn , y le da vra graue enfermedad, 
por la qual no puede o\ renteramente laconfeí- 
íion. l n eíle cafo le puede abícluer, conforme a !a 1
do&nna del Eadre Maeilro Soto , aunque no aya * 
oy do enteramente Jaconfefsion. Luego lo mifmo 
fera en nucftio cpfo , quando los fupci lores efian 
ocupadosen grauifsimos regocios. Perohafede 
aduertir,que toáoslos Doílcres conuienen, en q 
feria mas feguro dar licencia paraque el ínfenor ' 
los pudicfíe abfoluer de los cafosic(cruadoa.Con* 
forme aefla íegunda fentencu fe ha de dezir , que 
la tal confefsion es entera,mor^Jmente hablando, 
y fegun que es pofsibie moralmente.

Pero toda vu  queda dificultad enefta fenten* 
cia, fi el penitente que confcfTo al fuperior todos 
lospecados referuados, tan Llámente eftara obli
gado a ccfefeílar ai inferior todos los pecados, a mí 
rcfeiuadosjco.monoreleruadcs. La razón de du» 
dactf , porque el que fe conieila primero al infe
rior,efia obligado a confeflar enteramente rodos 
lospecados referuados,y no referuados. Luego lo 
mifmo fera quando fe coniefTa primero con el fu- 
penor,para que alguna vez fe haga enteraconfef- 
fion.Por el contrario ay otra razón,porqueeíle tal 
eíla ya abfueltó facramenralmentedc lospecados 
referuados.Luego no eíla obligado a confcfiarlos 
otra veziporque de otra manera eflariaobhgado, 
a confefTaríe dos vezes de vn mifniopecado. En 
eíla dificultad ay dos Lntencias. La primera es, 
que en el tal cafo elpemtenre lan fojamente eíla 
obligado a confe fiar al inferior los pecados no re
foro ad es,de los guales no eíla abfueltó.Eíla fent£ 
cu tiene loannes de Mayores, y Gerfon en los lu
gares quec^ta el Doftor Nauarro en el lugarale* 
gado.Lafcgundafentencues^que en el tal cafo 
etlaobYigado el penitente acorfeílaral inferior 
todos los pecados referuados y noreferuadcsjpara 
que el confeiTor como medico le pueda curar de 
los tales pecados. Eíla fentencia tiene 3oto,yN a- 
uarro* A eíla duda fe refponde, que ambas a dos 
fentencias fon probables,y fe pueden muy bien fe- 
gmr.Eílo feconuence conlas razones que fe trac 
por ambas fentencías.

La quinta duda es,fi es licito alguna vezdirm* 
diaria confefsion callando algún pecado, o alguna 
circunílancia por algún grande meonuemente 
que fe figue déla coníefsion del tal pecado, o circú 
ílaacia. Parece que no es licito»porque la integn* 
dad de Iaconfefsion,nofclimentces déderecho 
diumo^n el qual nadie puede difpenfar, fino tam 
bienes parte eííencial del facramento. Luego en 
ningún ca*o es licito dimidiar la confefsion. Lo fe

gundo
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cundo fe prueui porque en ningún ctfo es l 'CIt°
dtmidiat el facramento de la £uchafiíU*>coníagra 
do el pan íinel vino,o al con tí ario, como fe deter* 
mina en la materia de Euchariftia. Luego en nin
gún cafo es l i c i t o  ha2er confefsion que no fea en te 
ra.Lo vitimofc prucua, porque mucho peor esdi- 
midiar la confefsiOD,que dexarla totalmente: por
que en dexarla no ay peligro de hazer injuria al fa 
cramento. Luego en el tal calo , hale de dexar la 
confefsion,v no dimidiarfe*

A eita duda fe refponde, que para euitar algún 
grane efcandalo,o notable detrimento corpotal,o 
cfpÍr.tual,proprio,o agenojCS licito dimidiar la có 
tVfsion como matenalmente,caUando algún peca
do mortal,o circundancia^e la qualfe fígue ei tal 
cfcandalOjO detrimentodo qual fe entiende , fi de 

Difctpu* ocra no fe puedeeuitar. Eíla fentencia tie-
li D*Th. n̂ n comunmente todos los difcipulos deSan&o 
in addit. Thomas,y todos los Do&ores.Eftaconclufionfe 
q.o ar.i Praeua lo primero»porque el precepto de la integri 
* * * daJ de iaconfefsion,no€s natural,fino fobrenatu*

ralipueílo porChriftonueítro Señor,y el precepto 
de cuitar los efcanJalos /detrimentos dclospro- 
ximos5es precepto natural- Luego no es ere) ble, 
que el precepto fobrcnatural del orden de lagra- 
cia,obliga con aquel detrimento y daño» Porque 
comodizenlosTheologos, la gracia no deítruye 
lanaturaÍeza»ÍÍnoantes laperficiona.Lo fegundo 
fe prueui cftarefclucion,porque refpe&o de aquel 
pecado,o circunfUncia ,dela rqifmamanera le ha 
el ho nbre,como fino tuuiera copia de confeflbr, 
pues eda obligado acuitar femejantesdaños.Lue- 
go en el tal calo, no hadeconfeífarel tal pecado, 
o circunítancia del pecado* Lo tercero feprueua, 
porque de otra fuerte la confefsion fe haría cftraña 
mente odiofa>yfeni yugopefadifsímo. Deftare- 
folucion fe ligue,que fi alguna muger teme algun 
mal probablemente,puede callar en la confe ísion 
algun pecado, o circunftanaade pecado. Pongo 
por exemplo. Si vna muger por confefiarfe con ti 4 
propcio parrocho,no teniendo otro fe ha de e Van • 
danzar,/folícitalla a mal,puede mu) biencalLr el 
tal pecado.Lo miímoes,íi el penitenta mato el pa* 
dre del prOprio parrocho,no teniendo otro có q^ic 
fe confefíar,puede muybicn callar el tal pecado,fí 
eílacicrxomoralmentc , queel parrocho lohade 
infamar del tal pecaio,o ha de procurar vengarfe* 
Todoefto (c ligue de la refolucion p afiad a Lo fe- 
gunriofe ligue,que en algunos cafoseftara obliga
do de precepto a callar el tal pecado, o la circunda 
cu. La razones, porque fi es licito dutudiar lacón 
fefsionenel tal cafo corre el precepto de euitar el 
eícandtlo,o detnmcntograue,proprio, o agtno: 
comoenel cafode lamuger, yenotros femejan- 
tes.Pero*haiedeaduertir acerca deíla refolucion, 
que eneftos cafoses licito materialmente dimidiar 
laconfcfsion,auiendo tres condiciones La prime
ra es,queel peligrodePefcandalo, ydeldaño fea 
grauc,y nocab'e,y muy probable.Porque fi el da- 
ñoes ligero,/ de poco momento,no fe ha de dimi 
charuconfeísion porel* También fínoescierro, 
moralmente,fino fundado en ligeras conjeturas, 
no escofa licita dimidiar la confefsion-Lafegunda 
condición esquenofe pueda differircomodamen 
re Jaconfeísion , y no ay cómodamente otro con 
quien fe poder confeflar fin tal detrimento,o efean 
dalo.Porque fi fe puede dilatar laconfefsuor, aun
que padezca algun detrimento efy intual de no fe

confe flar,e íta obligado a dilatar la cónfefsicn para 
con te il arfe emer~ mente. Y fi. ay otro confeílor , fe 
hade confeflar cot e.. L ate recracondición es, q 
no hade callar pecado ringuno , ricircunftanca, 
fino tanlolsmeote lo que fuere ne ce flan o paraeui- 
tir el elcandalo,o el daño. Lo qual todo fe ha de có 
Aderar con gran prudencia para que la confefsion 
fe hag a entera,en quento fuete pofsible. A la pri
mera raz ndc dudaren contrarío fe refponde, que 
la integridad oe la confefsion es de derecho diui- 
ro,y pertenece a la parte cflencial de! facramento 
de la pea cencía bVro efto h f̂e de entender regu
lar, v comunmente,porque en algun cafo por mili 
tuctoa de Chri(io,le prede dimidur materíalmen 
te >y no formalmente, pr terdicndo cLandiarla* A 
la fegutiwla razón fe reipondc,que <1 facramento de 
la Ettcbartfli« por rmgui a razón,y en ningún ca
fo es licito UimidiarlOjConfarr^ndoelpan hn el vi 
no:o al contrario.Pero la confeísion en algun cafo 
poralguna razón vrgtntr,e*> bcuo dimidiarla,ha
blando matena’mente*Y ay gtand’fsima dirfeten- 
cia entre lo v no, y lo otro : porque la confefsion q 
es paite del facramento dqiapenitécia,cs vna obra 
humana monl,yanfi el precepto de la integridad 
déla confefs on fe tía de entender quanto es pofsi- 
bl?,hablando moralmente. Pero el facramento de 
la £uchanllia:no tiene por materia m forma cofa 
alguna que d-penda de pofsibtlidad moral. Por lo 
quilel precepto que ay d= enterare! facramento 
de L Fnchariflia fe hade entender abfoíutamen- 
te,\ fin limitación ninguna. A la yltima razón de 
dudar fe refponde , que ciño hazer entera confef- 
fion matt nahnente y a la manera dicha no esha- 
zer injuria al 'acraTiento de la penitencia.

Artes que pa'iemos adcJarteay vnabreuedu- 
di que tiene c^nn x¡on con lapaiTada,y es, fiqua* 
do ay nccv Tildad de comulga»,porque corre el pre 
ce^rc de la comu:i*on,y no puede hazer entera c5* 
fe!sion,prrque ha de callar algún pecado,o alguna 
circunítancia para cuitar alguncfcandalo, o detri- 
nvncr,particularmente de tercera perfona, fi fera 
mejor comulgar ene! tal cafo fin confe ífarfe, que 
no dimidur la confer°nn. La razón de dudar "es, 
porque mis obligatorio es, y mas fuerza tiene el 
preceptodiuino de hazer entera confeísion , y no 
la dan id u t , que no el precepto driino deconfef- 
fa-rc antes de comu'gar. Luego quando no fe pue
den guardar cómodamente ti vno,y el otro : hafe 
de guardar el precepto de la integridad de la con- 
ftfsion.Enertadtfhcnl ad algunos Ooftoresafíif 
man,que en el tal cafo,esmejor comulgar fin con- 
fcflarfe,queconfeííarl: callando algun pecado, o 
circunftancia.De futrte,quecneltalcafo fe hade 
zuer como fino tuuiera copia de confeflor.Anii lo 
enfeñael Do&or Palacios y otros modernos Thco 
logos,

Ac&adudafe refponde , que en el tal cafo efla 
obligado a confe fiarte antes de comulgar,au que 
no haga entera confefsion mjrcrial:nente. hila íen 
reacia tiene Altiíiodoreufe, loannes de Mayores, 
NauarrO,v Cayetano,/ todo* conuinmenre.Lara 
zon es »porque en tal caro fe puede con fe fLr ente
ramente , quando lo pide el precepto de ía confef- 
fion.Y por otra parte ablolutarrente av precepto 
de confefTarfc antes de comulgar. Luego pudie^- 
do cumplir coa efte precepto, es neceflano que fe 
conficfle antes de comulgcr. De lo qual fácilmen
te fe fuclta la razón de dudar*
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Del Sacramento de la Penitencia. Cap. XX.'
Délo qual fe figue clanfsimamente,que en dar- 

ticulodela muerte fe deue vno confeffar, aunque 
fearneceífario callar algún pecado,o circundan cía, 
paraeuirar algún cfcandalo,o detrimento del pró
ximo. V en eite cafo todos dizen que es neceílario 
con fe Ha ríe, y que por ninguna vía es licito dexar- 
fe de confeíTar.Pero quádono ay peligro de muer 
te ni necefsidadde comulgar, mucho mejor es di* 
Jarar laconfefsion que no confedarfe Callando al
gún pecadojOcircunftanciade pecado.'

La fexta duda es, íi es licito dimidiar la confeti 
fion para guardar la honra y fama del cómplice có 
quien peco, o de otro próximo acerca del confef- 
(oren cofa que fea grauemente affrentofa. Pongo 
ptrexemple. Tuuo vn hombre parte con fu pro. 
pria hermana, y no tiene otro confeííor con quien 
le confeíTarímoelcura. Si fe conficiTa con elcura 
declarándole efta circunftancia,vendrá en conoci
miento de la perfona con quien peco,y infama a fu 
propria hermana acerca del cura. La duda es,fi en 
e 1 tal cafo es licito oimidiar la confefston,callando 
la tal circunftancia.En efta dificultad ay tres fen- 
tencua.La primera fentenciaes,que noesheitoen 
cite cafo callar el tal pecado, o la tal circunftancu, 
por el detrimento,c infamia que fe le figue al cotn 
plice con quien peco acerca del confeílor.Eftafen- 

D-Tho. tencia parece que tiene San&o Thomasy tíenela 
in q. i tí • Durando,y San Cuenauentura, y Pedro de Palu- 
dift. 4$. de,y Gabriel,y Adriano,y Sylueftro, y otros mu- 
ar.i.quse chos Do&ores. Efta fentencia tiene fundamento, 
ftmnc.5. lo primero porque aquel detrimento que padece el 
ad 5. cómplice acerca delconrefTor es poco, porque tan 
Durand. folamente lo fabe vn hombre en lugar de Dios,y 
ibii.q.+, debaxo del fecretode la confefsion. Luego para q 
D.Bona. el penitente fe confieiTe enteramente,y anfi fe con 
d if.ii.iu  fuele,no fe hade hazercaíode aquel pequeñode- 
*,p.diít. trimento.Lo fegundo leprueuacftafentencia,por 
art. 1. Pa que el hombre nene derecho para confeífarfe , y  
lutLd.17. por laconfcfsion alcanzar la (alud cfpiritual de (u 
q.i.ar. 1. alnru.Lu<*gonocftaobIigadoa callar pecado nin* 
Gab. q. 1 guno,ni c.rcunftancu de pecado por la fama y hó- 
cond. 5. radel otro. Porque no tengo yode perder el dere* 
Adr.q.t. cho propnoque tengo a alguna cola,por la vtili- 
de cófefi*. dad y comodidad de otro ninguno aunque ieavti-
s.i 4oyf. lidaden la fama, v en la honra. Lafegunda fen ten- 
v. cofeíT. cía contraria a efta es >que no es licito deztrel pee« 
a. s .14 . do,o circunftancia de pecado,condetnmento y da 
5c mulci ño de otro,i1no que puede muy bien, y deue callar 
ali/. Ja tal circunftancia,o pecado. Efta íentencu tiene 
Caint. v, Cayetano,y Natiarto,y Cano, y eftamtfma tienen 
cúfcísio . muchos modernos Theologos. Y también tiene ef 
condi. taLntencia Marfilio.Efta Ientencu fe fúndalo pri
Nauar.in mero,porque aunque eftemos obligados a confef- 
Man. c.7 far los pecados por grauesquefean,atjnque fe íiga 
n.;.Scfu grau'fcunainfamia acerca del confeífor, pero la in 
perc. cóii f amia propria grandemente fe compenfacon elfru 
deret. de cío excelentísimo del facramentoque recibeel pe 
peen. c. .̂ nitentetpi.ro la iníamiadel próximo con cofa nm- 
n.oó.Ca gunafe puede compenfar ni de hecho recibe fru* 
ñus mre- ftonmgunoefpiritual. Luego no es licito infamar 
hcuo.de al próximo para confesarme yo enteramente. Lo 
pam.0,5 fegundo.Laconfefsion no es necelfaria para Iaíac 
Marid.m ludefpmtual abfolutamente,finofupuefta la orde 
4 * q. u .  nación diurna. Y noescreyble queChnfto nuef- 
*r*i-du. tro Señor qutfieífe infttcuyr la confefsion con da- 

ño,v detrimento grande de tercero. Luego en el 
tal cafo no puede el confeíTor confeíTarel tal peca
do^ cucunftancu de pecado, Eilomifmo fe prue-
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ua con todos los argumentos con que prcuames,' 
que para euítar algún efcandalo o detrimento cfpi 
ritual o corporales licito y fe deue callaren lacón 
fefsionalgunpecado> ocircunftancia úc pecado*
A ce rea delta íentencu fe ha de aduerur que fe ha 
de entender quandoes la infamia grande, y de ?1- 
gunaimportancia > porque íi es colaminmia, efta 
obligado el penitente a hazer confefsion entera» 
Pongoporexcmplo.Si deconfeilar vna mugerq 
ha tenido parte con alguna perfena, clconfeílor vt \
meífe a entender que eftetalera vn mancebo, el 
qual fegun laeftnnacion de los hombresdo¿tos 
caíi no pierde nada.Enel tal cafo,la tal muge reda 
obligada a confeífarfe enteramente , no oLftante 
aquella perdida pequeñade la fama de] tercero. Y 
lo mifmo fe hade dezir enotros calos Itmc jantes.
Y  fitlconfeflorporouo camino lupieíle el peca« 
do del tercero ,auiafe de hazer entera confeision, 
porque entonces ae ia confeision no fe ligue infa  ̂
mía alguna.

La tercera fentencia es como media entre eftas 
dos,que el penitente en ioscafosoidinanos quan- 
do lecófieÜafueradel articülo,o peligro de mué» 
re:puedey deue callar el ral pecado , o Circuo# 
ftancia,por feguirfegraue infamia del tcicero. Pe* 
ro en el articulo de la muerte efta obligado acón« 
feífar el pecado,ocircunftancia, aunque íefiga in* 
faima al tercero , lino fuelle muy grande y graue, 
que entonces también citaría obligado a callar la 
talcircunftancu»o pecado. Efta íentencu tiene el 
Maeftro Canoenellugarcitftdo.

A  efta duda fe reíponde, que efta tercera fenten- 
cía cafí no tiene probabilidad,y la primera ea pro
bable^ L  fegundacs la mas probable de todas.Ef
ta re fol uoon tiene tres partes.La primera fe prue- 
us,porque aquella difíerencu que fe haze entre el 
arttculodela muerte,y el otro tiempo es muy vo
luntaria,y fin fundamento ninguno, porque de 1a 
xmfma fuerte efta vn hombre obligadoamirarpo^ 
la fama y honra del próximo en eJ articulo y peli- 
grode muerte, que en ti otro tiempo, lutgo fipor 
la infamia que le figue al próximo, es licito en el 
otrotiempo callarclpecado, o circunftancudc pe 
cado,y fe deue hazer anfi , tambienicralomiímo 
en el aruculo,o peligro de muerte.

Lafegunda parte de laconcluhonfeprueua con 
Jasrazoneshechas por la primera Ientencu, y con 
hauthondaddelos Dolores que le liguen Délo 
qualfe hade ver el Padre MaeftroS i¿toru, y el VÍ80. in 
PadreMacftroSoto. Suma q*

La tercera parte déla concluílon íeprueuacon 174, So- 
losargumentoshechospor lafegunda kntenciaq tus in 4 . 
tienen mucha fuerza , y con la authondad de los d. 18. q* 
Doftoresquclaílguen.Yporque efta íentencu es a.art» 4$ 
mas probable,fera razón refponder a Jos funda tnen Se 5. 
tos de la pnmerafentencu»

Al primer fundamento fe refponde s que,aquel 
detrimento que fe ÍÍg*ie en lafama aterca del con- 
fe(Tor,no es pequeño,fino grande. Porque aunque 
fea acercade vnocl tales hombre graue,porquean 
íi lohadeíerel confeffcr, y anfi es mayor el detri
mento que fi fuera la infamia acerca de muchos fio, 
do hombresordinarios. Alfegundo fundamento 
fe reíponde,que el penitente no tiene derecho de 
confeftar fus pecados Con detumétodela fama del 
tercero.Porque porlainftitucioadel facramento 
de laconfefsion noadquinocl penitente derecho 
para infamar a naditíNi el fiCrainentojic h  peni-.
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tenca 1« ínílítuyo el aathorde la gracia con detri
mento di tercera perfora. Acerca defto mifmo que
da. toda vía vnadifficulrad.Sea cafo que 
te calla en Ja confoision alguna circunda no a de al 
cun pecado por la fama y honra de algún t.rcero* 
bifuefequeenefte cafo eíte obl-gado ai confortar
vn  niifoio pecadodos vezessloqual es difhculco-
fo.Qjiefe figapatece claro,porque al principio d* 
ta obligado* confe ííar el pecado .aunque no coa* 
fieíle íu c'rcunítancia,y defpueseita obligado acó 
filiarla circunífoncia,laqualno puede declarar fin 
confertarel pecado*

A d ía  duda coaiome a la primera fentencia es
muy fácil de refponder:particularmente que nbeí 
toy yo ooligado a mirar por la fama del otro con 
mi propriodetnmento, y eneíle cafo figuefeme a 
mi detrimento,que es confertar vfl pecado dos ve 
<zes,lo qual es algún detrimento en la honra, Pero 
ella fentencia no es lamas prohable conforme a 
misero parecer,y anfiesnecertano refponder a ef 
ta duda de otrá manera.

La fegunda manera de dezír conforme ala fegu 
da fentencia que es la mas probable es deztr, que 
enaquelcafo puede muy bien callar no fojamen
te la círcunílanciadel pecado,fino también el peca 
do* De fuerce que fl cometió pecado de carne con 
fu propria hermana,quandofe confieffa la primera 
vez puede callar,no fulamente la cjrcunftancia,fi
no taaibicncl pecaiode la carne. La razón defla 
manera de dezír que tienen algunos es, porque fi 
el penitente no puede infamar al próximo acerca 
del confeílor, hafedeprouar que effco fe haga fin 
yguaidetnmcmode parte del penitente , qual fe« 
na confortar vnrmfmopecado dos vezes. Eítama 
ncradc dezír no me contenta,ni es buena,porque 
el precepto diuino de ia integridad de U confefsió 
obliga q'iaito fuere pofsible moralmente hablan
do. Y es pofsible moralmente hablando »declarar 
en la primera confefsion la fubilancía del pecado: 
juego ha ib de hazer anfi.La tercera manera de de- 
zir es>lamasverdaiera,yes,que abfolutamcnte 
hablando y coínmunmentc habtando,ninguno ci
ta obligado a confeíTar el mifmo pecado dos ve
zes,Pero en algún cafo extraordínanopuede vno 
eftar ool* gado a confortar vn pecado dos vezes, 
porqueal principio no pudo hazerentera confef- 
fion de fus pecados declarando todas las circunftá. 
cías dellos.

De lo dicho íefigue vnacofaque es muy cierta» 
que en ninguna manera es licito tnamfeiUr y de
clararen la confelsion la perfona del complicecon 
quien fe pee o, quando no es ncce flano para mani- 
feilar fuspropnos pecados. La razón es, porque fi 
c ío  no es licito quandono esnecefiano para con
fortarlos propnospecadosjcomo ya hemos dicho, 
mucho menos (era licito quando certa cfia caufa« 
De Jo qual fe dirá uias de proportto quando tratare 
mosdel fecreto de la confefsion. De lo qtul foco- 
lige que pecan grauiísimamente los confeífores 
que dxre¿lamence,o indire&amente pregunta por 
la perfona del cómplice,como dize muy bien Du
rando en el lugar alegado, v comunmente lóenle* 
ñan tod ds íos Do flores* La razón es, porque íe ha- 
ze grane injuria a! complico, pues le pregunta de 
fu pecado oculto contrae! orden dederecho,y co 
tra el orden de la charidad.Tambienfehaze inju- 
riaal mifmo facramento que íe inllitnyo parafan- 
ffcificarlos hombres,y io toma el confeílor por ía
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ftrumento de maldad,* el mífmo facrániento fe ha 
ze odiofo*Antes quando el penitente inaduenida 
mente,y con ignorancia declara lapírlcna deLcó- 
plice con quien peco»ei confeílor lo ha de reprehé- 
der y amonefiar,erdeñandole que es pecado mor
tal,)- que fe acufeen aquella confofsionde la tai ne 
ghgencia,o ignorar¡cia.Yerdad esque fi cipcmtc 
te lo hizo con ignorancia inuincible,v no preten
diendo infamar al cómplice no fera pecado mcr* 
tal»como'loeníerfo 5an¿to Antonincyy Sv lueftre, 
y Nauarro en los lugares arriba citados.

Quartaconclufion. Licito es dimidiar la confcf 
fiorv callando algunos pecados por alguna enfer
medad graue y mortal que fobreuerga al peniten
te. Elexemplo es quando es tan grande la fuerza 
de la enfermedad que no da lugar ti penitente pa. 
ra que pueda confortar todos fus pecados, fino tan 
fulamente algunos. Sino conficíía ninguno dire- 
masabaco !o que fe ha de hazer. En tila conclufio 
conu.enen todos los Dodore«, partícularmcte los 
dífcipiilosde San£o Thomas.La razón c% porque 
enc*foque ti penitente no pueda confe fiar toaos 
los pecados fino algunos, y haga materia deton- 
fefsiOn,ya haze entera laconfeísion formalmente 
hablando,y en quanto espofsible moralmetc.Lue 
ga licito es dimidiar iaconfefsion en el tal cafo, y  
el tal penitente fe puede abfolucr facramemaimen- 
te.Y anteselfacerdoteefta obligado en el talcafo 
a abfoluetlepor el peligró que ay : y porque puede 
acontecer que el tal penitente tan idamente ten
ga atrición que no baila parajufiificar.

Quintaconclufíon* Comoeslicuodimidiarla 
confofsion enloscafos ya dichos por los ímpedi- 
mentosque ay de partedel penitente,anfi también.’ 
es licito dumdur Iaconfefsion por el juflo impedí 
mentó que puede auerdeparte del íacerdotc.Efia 
conclufion enfcñaei Padre Maefiro Soto,y los dif 
cipulos de Sanflo Thomas.La razón es, porque fi 
el Uccrdote haoydola mitad de Iaconfefsion, y 
no puede oyr mas,porque le fobreuino vna enfer
medad mortal,o otro impedimento que en ningu
na manera puede euitar,en el tal cafo av verdade
ra materia de confefsion,y la tal confefoion es en
tera formalmente y de intención. Luego licito es 
dimiiur 1* confefsion en el tal cafo. Pero aduierte 
el Padre Maeftro Soto,y muy bien , queefio fe ha 
de entender quando no ay copia de otro cófeííbr, 
y por otra parte aprieta la necefsidad cieconfeffar- 
feiporquecl penitente eíla enpcligro de muerte, 
o por otra caufa razonable. Pero fiel penitente có 
modamente puede yraotroconfeífor cierta cofa 
es,’que la abfolucion dada quando íc dimidio la co 
felsion no fue valida.

Acerca defta conclufion es la primera duda,fi 
vnfacerdote comento a oyr legítimamente vna 
confefsion,y ertandola oyendo lo fufpende el Pre
lado quitándole lajurÍfd'£i¡on. La duda es fi oyo 
la mitad de la confefsion,o parte del!a,fi podra ab- 
folaellc de ¡ospecadosconfortados aunque no aya 
hecho entera confefsion de codos fus pecadas» A  
eíladudaferefponde,queenninguna manera elfa 
cerdote le ha de ab[o)uer,fino que puede o\ r laco- 
fefoion entera , noobftante la fentencia del fupe- 
nor,y entonces le puede abfolucr. La razó es,por
que la tal fentencia del fupertor no fe ha de enten
der que le quita la jurifdiíhon quanto a lascauías 
pendientes ya comentadas,fino can folamenre qui 
toalasdcmas,porque fe haría gran injuria ai peni

tente
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tente que fin culpa Tuya le obligarían a confeífarfe 
otra ve i de los mifmos pecados. Y* también fe ha* 
na injuria al facramentoílel facerdote hiziefíe di» 
roidiar la confcfsion al peni tente contra el derecho 
diuinotanfolamenteporel precepto del Prelado, 
que fufpende al facerdote.

1  afegundadudaes,fi el facerdotejde hecho ab- 
futlue al penitente , no auiendo acabado la con* 
fefsicnfin caufa ninguna razonable mas de la di
cha,!? la tal abfolucion fera valida. A ella duda reí 
ponden algunos Do¿tores,que aunque enel tal caa 
foel facer dote feafacrilegoabfotuicdodelospeca 
dos con todo eíío la abfolucion Fue valida.Porque 
Iatal confcfsion Fue entera formalmente >'quan- 
to era de parte del penitente , y no es razón obli
gar al penitente,a bolueracófefíarlos mifmos pe
cados.Eflo principalmente tiene verdad > fi el pe
nitente tuuo ignorancia inuincible delprecepto 
de la integridad de la con fe fs ion, parecí endo le que 
no le obligaua en el tal cafo*

Lo fegúdoferefponde,y mucho mejor que la ab 
folucion , en el tal cafo no es valida. La razón es, 
porque la tal forma de abfolucion cae fobre materia 
no'deuida.Porque la materia efíencialdeíle facra- 
mento, conforme a la do&rína del Concilio Tri- 
dentino es confcfsion entera de todos los pecados 
qu e mor al mente fe puede hazer Y en naeftro cafo 
la confefsion no fue entera moralmente hablando: 
y  no es tnconuenienteque el penitente efle obliga
do a confeffar otra vez los nuftnos pecados por la 
malicia,o Ignorada deIfacerdote.Como filevuief 
fe oydo el ucerdote algunos pecados,y defpues no 
le quifiefíe oyr mas ni abfoluelIe:enel tal cafo el pe 
nitcnte por la malicia del facerdote citaría obliga
do a confeífarfe dos vezes délos mifm os pecados.

' Ha fe de aduertir, que fegun la fentencia probable
que arriba queda declarada, otro cafo puede aucr 
en quefe ha de dimidiar la confefsion matenalmen 
te departe delfacerdote, Orando elfuperior no 
quiere oyr fino los cafo» re fe rúa dos. Enel qualca- 
fo la confélsion y abfolucion fera valida conforme 
aellafentencia.

Sexta cóclufion. Todas las vezes que fe dímidía 
la confdsion por alguna juilacaufa en ceñando la 
dicha caufa eíla el penitente obligado a confeffar fe 
enteramente de tódos fuspecados.Eneíla conclu-
fionconuienen todos los Theolcgosprincipalmé- 
te difcipulos de S. Thomas en el lugar citado. E fta 
cóclufion fe prueua lo primero, porq la integridad 
de la confefsion es de derecho diuino. Luego no 
auiendojuílo impedimento,o caufa razonable,fié* 

Cor.Tri prefe hade hazer enteraconfefsion. Lofegun* 
den.!* ÍT. do iV prueua,porque el ConcihoTndentinodeter- 
1+ c.^ . miña,que mngun pecado mortal fe perdona fino 
can 7,8c es pororden a lacófefsion. Y eneideretjiofe deter 
m cap. is nnna,qtieel enfermo que leabfoluieron dél pecado
û i.. 16 . fin confeilarlo, efpecul y particularméteporauer 
q*o. peligro de mnerte,fi pafí'a y fa!e del tal peligro,ef- 

ta obligado a confefTar todos fus pecados, y a cum 
piir la penitencia que le impidieren por ellos. Por- 

J que aunque eílaua abíuelcodtUcs indirectamente, 
es r.ecellano que le abfueluandire&amente,paralo 

quales necefíano que fe con fie fíe muy en par
ticular de tódos fus pecados fin 

dexarmnguno»
„ < T )

Sum.i.par.

Cap. XXI. De algunas condiciones que fon 
neccflarus para la confefsion«

P R. i mera conclu (ion. (guando elpenúérepue
de confeífarfe por fus piopríat palabras dcue- D. Thoí 
lo hazer anfí.Eíloenfeña San&o Tho mas, y inadd.q» 

todos fusdtfcipulos, y todoslosDolores. Lara* y.art. a» 
zon delta conclu fion e$,porque U materia deíte fa- ,
cramentoesaquella obra,con la qual Joshóbres ico 
fiambraron a mamfeítar fus afteftos,y locomune» 
mamfeílarlos con las palabras > luego con las pala
bras fe ha de confeffar.

Segunda conclufíon.EI que no puede hablar ba« 
fia que feconfiefleporefcripto ,0  por interprete.
Efto enfeña SanétoThomas en el mifm o lugar, fol 
tandoel fecundo argumento, y lo rmfmo erfeñan 
todos fus difctpulos,y todos los Doflorcs. Y la ra
zón es clara, porque Dios no pide al hóbre mas de 
Jo que el puede hazer ,y  fiendoanfi que el hombre 
no puede haMar,baila que fe cóhefle por efenpto* 1 

Acerca deilas conclu (Iones fe hade aduertir,que 
de parte del penitente absolutamente hablando,no 
fon neceíTarias palabras para que fe falue la verda
dera razón del facramento:peróescofa muy deccn 
te,que quando el penitente puede hablar manifie
ste fu conciencia con fuá propnaspalabras.

Acerca defla fegunda condufíon ay algunas du
das, La pnmerae$,íi la confefsion que fe haze pot 
interprete,o póf efetiptoenprefer.ciadel facerdo* 
te fea valida, <
* En lo q«a! fe hadefuponer de lo dicho feTcofa 
cierta,q Ja cofefríon que fe haze por interprete, o 
por efenptura en prefencta del facerdote es valida 

E n cito cóuienen todos Jos Dolores en el lugar 
citado: v la razones clara, porque noei de efica
cia de la confefsion que fe haga con palabras,y por 
otra parteen Iatalconfefsionay todo lo neceííarío 
para que fea valida. Pero ha fe de aduertir , que no 
fe ha de entender, que fe han de dar ios pecados al 
facerdote , db fuerte, que el los lea, y el penitenta 
en ninguna manera Egmñquecon palabras, o con 
fe nales que fon fu vos , y que fe atufadellos: por
que f¡ fehazeanfi no fera verdadera confcfsion. De 
manera que el penitente fe hade acu'ar de aquellos 
pecados queda porefcripto >diziendo que fon íu- 
yos.Lofegundoquefeha de aduettires, que re
gularmente hablando no fe hade permitir q u e jl 
penitente íe con fie fíe por cícriptura le y e n d fln  
propnos pecados, o dándolos eícnptosal facenro- 
te para que los lea. L a razón es, porque el propno 
modo y naturaldeconfefíarfe , y declarar fus pe- 
cadosesporlavoií,Icomoloenleña elegantemen
te SanftoThomas, dtziendo, qneanficomoen el D-ThoiJ 
baptifmoparafignificar ellauatono interior fe to- 4*d. 17«!
nía por materia ti agua, laqualfcgun el vfo com- q.j.ar.** 
mun es grandemente acommodada para lauar. quaell« 
Añil también en el facramento de la Penitencia fe Nauar.ío 
toma por materia la obra mas acommodada para Man.ca*. 
declarar losaffeílos que es el hablar. El Do&or 
Nauarrotiene por pecado mortal confefíarfe por Sot.in^« 
efenptura, quando el que fe confie lía lo haze por d. 1 $, q* 
vergüenza. Pero el Padre Maeílro Soto mucho t.art. 6* 
me/orenfeña,queíleílofe haze fín menofprecio Cano.m 
del vfo de la lglefia, y de fu iníhtucjon no es pe* feJcü.d« 
cado mortal, aunque fe haga por vergüenza. El poenú.p« 
Padre Maeílro Cano enfeña, que alguna vez fe- $« 
na prudencia difpenfar con algún penitente pa-

$ raque
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raque fe efinfieffepflfefcripto paraqneel mtfmo 
facetdote lía lo* pee a Jos ,fig niñeando el peniten- 
te que el lostu cometido* Comofivno eftuuieífe 
enfermo,de fuerte que nopudíeffe hablar,o u vn* 
donzella fuerte tan vergon^ofa que no *certaíjc a 
hablar, en eftesertos feria bien hecho que dieíien 
fus pecados efenptos aUacerdote diziendo , que 
fon Tuyos,y que Te acufa dellos.Tanabien fe ha de 
dczir> que abTolutamente no es licito confertar- 
í<i por interprete jpudieodofe confefTat fin el. T o
da la difficultad efta , fieftamos obligados a con- 
feífarnos por interprete,o por eferiptura, auando 
note puede hazer de otra manera* Eneftadifficul 
tai el Padre Maeftro Cano en el lugar immedia- 
tameme citado ejepreífamenteeníeña,que ningu
no ellaoohgadoa confeftarfcpor interprete >ímo 
es en el articulo de ia muerte, porque en el tal ar
ticulo por fuer^adel derecho ¿mino efta el honv 
breoMigado a confeífarTe por interprete fin?;Te 
puede confeífar de ottaminera: o también poref» 
cnptoquandono puede por palabras. Eftafeoten- 
cuq unto aerto fegundo déla efeuptura la tiene 
ta niienSvÍjeftro, ySanfio Thomasenel lugar

§* t ó.
cá-eiT. i. citado faltando el fegundo argumento ,fauorece 

efta íetuencia quanto a erto fegundode la efcriptu 
ra.Efta [cntenciafe puede probar con efta razón, 
p arque el facramento de la penitencia necefta- 
no para aquellos que pecaron mortalmente def- 
pues del baptiTmo,y el que Te puede confeífar por 
interprete,© por «(cripto enptefencíadel facerdo- 
te tiene copude confefsion, porque como queda 
dicho,la tal confesiones valida* Luego erta obli
gado a confedarfe por interprete,o por efcriptura. 
Loqual fe puede confirmar,porque de otra mane* 
ra fe pone a peligro de no fe faluar fiendo cofa tan 
difficilicofa de tener contrición»

A erta duda digo lo primero, ninguno erta obli- 
gado a confinarie por interprete aunque fea en el 
articulo de la muerte* Erta escoman (ente nei a de 
cautud>slosTheologos en el lugar citado. En 
particular la tiene Cayetano, y el Maeftro V ito 
ria,/ el Maeftro Soco,Paludano»y Adriano,y Me 
dina. Erta cócluiion Te prueuaporqueChnfto nuc 
Tiro S¿ñor,como conila del Euangeliono obligo a 

£  def'-ulmr los pecados,fino taofolamente a los fa- 
?* i?S t cerd °c*8ftue han de abioluer dello», como conila 
'n * d i  * a losqueperdonaredes los peca-
1 , +* 1 * dosieran perdonados, 8cc- Luego no eftamos 
* ' \  a ^c^cnbnr los pecados al interprete.

* * . V  t&Tegundo Te prueua del precepto déla iglefia 
1 ** 1 que determina eipreceptodmino, en el qual Tema-
,17* q- i* aa que los heles confietfen todos fus pecados »1 
“j, r*VV P ^ P ^ ^ o te .íu ego n o eftao b ligad o ad ecla- 

r  rar pecados al interprete.Lo v Itimo fe prueua, 
d ‘ F+C Porclue dunfsima cofa obligar a los fieles a 
<*e ,co f ’ d fe  no nr Tus pecados a otro que al con feíTo t * Por- 
q. e ruo- q el tal aunq cite obligado a guardareftrechamc- 
do conti te cj iecr to ¿ t laconfefsion,perono efta obliga« 
tendí- ¿ Q ¿ireftamente por fuerza y virtud del figlio de

< ¡3 confefsioncomo fedirà abaxo*

Caiet. v*
c aof.con 
duione. 
ii. v i&. 
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Oigo Lj legando,que esptobaHequt ninguno 
efta obligado a confeftarfe por eferipto en prefen- 
cia de! íacerdote,pero muy mas probable mepa- 

v rece lo contrario. Erta concluílon tiene dos par
tes- La primera parte h  tienen muchos D olores 
en el lugar citado, y fe prueua lo primero, porque 
la eícriptura de Tu naturaleza no es cofa fecrcta, 
y  puede vcrursnotuudemuchos:luego ningu

no erta obligado a eferiulr fus pecadosparacon* 
feíTarlos*Lo fegundo fe prueua efta mifma parte, 
porque el modo de mamfeftar les pecados poref- 
críptura,no están natural,fino muy artificiofo, y  
es necríTario que el que anfi fe con fie fia fepa leer jr 
efcriuir,y escofamuy aípera obligar avnoaqut j 
íepalceryefcriuirduego no efta obligado a con* 
fe llar fe por eferipto. . u

Lafegunda parte tiene Cayetano »Sylueftro el 
Maeftro Cano y otros muchos autores en los luga 
rea citados.Efta cóclufió fe prueua Jo primero con 
el argumetoy cófirmscionqpufimosenfaupr defi
ta fentencia.Lo Tegúdo fe prueua, porq el pemten 
teeftaobligadoamanifeftarfus pecados al facer* 
dote como a juez,de la manara q es pofsible,y por 
las (cuales pofsibles no interumiendo interprete 
ninguno.En eftecaío puede inuy bié declarar fu 
cófctéciaconproprias feríales,y poreferitura: U-e- 
go efta obligado a hazeÜo anfi:lo tercero,porqco« 
mo luego diremos,el mudo q no puede por pala« 
bras cófeííarfe,efta obligado acófeffarfe por otras 
feñalespropri3s:luegoel qno puede cófeíTarfede 
otra manera fino por eferipto, efta obligado a con« 
feífarfe por eferipto. A la razón de dudar que pro- 
cedecontrael pri nerdichopnncipalmente y con 
tra la primera parte del fegundo fe ha de respon
der, queellacramento de la penitencia es medio 
neceCíario para la (alud eterna Pero no esnecefta- 
rio fiempre que fe reciba afhulmente,fino tan foU 
mente quando fe puede re cebir cómodamente con 
forme aj modo ordinario inftituydo de Chrifto,/. 
que fe guarda en la iglefia: y como ene! vfo de la 
lglefia no fe guarde td modo de confeífar, no he
mos de obligar a nadie a que fe confieífe de aquella 
manera,Y aunque es verdadque el hombre mas fá
cilmente alcanzarla la Jalad efpintual medianteel 
facramento, con todo efio no le hemos de obligar 
aquefe confieíTedeaqueUa manera*

Lafegunda duda es, filaconfefsionquefe haze 
por interprete,o poreferipto, enrabiando carta en Pal.ín+J 
aufencia delfacerdote, fea ft.fficientc materia del d. 17. q.’ 
facramento de la penitencia, de tal fuerte que fe x* nu*7  ̂
haga verdadero facramento con U tal confefsion. D.Anto. 
En efta dificultad algunos D oftctes, particular- q. i.deco 
mente modernos,han querido dezir que la tal con fef.du.tf. 
fefsion es verdadera materia defte facramento, Med. C. 
de fuerte,queconfeíTandofedefta fuerte f« hazc decorife- 
v er da de ro facramento: y ĉitan algunos autoresan q.demo- 
tiguosporertafentencia. Porque citan a Paluda- do/ecre- 
no,y a San Antonino, y Medina, y Nauarro, y al te confi- 
Doftor Palacios,/a Ricardo. Efta fentenciaprue- tendí, 
ua con eftos argumentos, LjO primero, porque el JNauar.in 
penitente por vn menfagero, o por roa carta pue- manu* c. 
demanifeftarfus pecadosalconfeíTorque eftaau- 1 1* n. t̂f 
fente,y acufarfedellos,y fubjcftarlos a lasllaues 
de la lglefia : luego «a el tal cafo el facerdote 
le podra abfoluer , y fera verdadera confefsion. c J7*nu. 
Porque Chrifto nueftro Señor abfolutamente ií9<ctfu 
dize , que a los que perdonaren los pecados fe* per cap. 
ran perdonados , fi los tales acuden al confesor quépotni 
por el remedio dellos. Lo fegundo fe prueua tet,depoe 
efto mifmo, porque no es contra la razón de fa* ni ten.tr. 
cramento en común que fe hagan en aufencia, i-Pal-m 
ní contra ia Tazón particular defte facramento: if*
luego puedefe hazer en auíencia del facerdor?. q.v'f Ri 
QHie no fea contraía razón del facramento éneo» 
mun efta claro,porque el facramento del matrimo dift* 5it. 
fe haze entre aufentes por piocuradorcs * Q^e
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no fea contra h  razón particular deíle facramento 
parece cofa clara,porque es vn juyzio, y  la abfoiu- 
cioo es vna íentencia , la qual fe puede pronunciar 
en «ufe icn,como fe pronuncia Ja■ •bíblucion de Ja 
defcomunion.l.o ctrcero fe ptneuaefta íentencia, 
porque la confefsion que haze el enfermo en ciar* 
tiento de la muerte quando efta auíente el facerdo 
tees fufficien te materia de tal fuerte, que quando 
viene el lacerdote le pueden muy bien abfoluer fa- 
cramentalmentety la tal confefsion no fehizopre- 
fente el facerdote Luego no es necefl'ano puraque 
fea verdadera materia que fehagaenprefencia del 
facerdote«

A ella duda fe refponde,que la tal confcfsionque 
fe haze por menfagero, o por carta quando efta au
íente el facerdote en ninguna manera es matcnade 
coofcf$ion>nL haze verdadero facramento. Efta do 
¿tnnaestan cierta que lo contrario no tiene raftro 
de probabilidad , ni íe deue feguircn ningún cafo. 
Defte parecer fon todos los hombres do&os y gra- 

Caiet. v. uesde nueitros tiempos. Tiene efta íentencia Ca- 
cótef.có- yetano, el Maeftro Soto,el MaeftroCano, el Mae 
duioric ftro Vnftcria, el AlaeftroF. Martin de Ledefma, y  
i i .  Sot. todos los difcipulos de Sanfto Thomas En exce- 
in d. ptar ninguno,) tambiénScoto,y Gabriel,y la Sum 
i3 .q . 1 . ma Angélica. Eftaconclufíoníe prueualo primero 
trt.ií« del vfodc toda la íglefia. Porque el argumeto que 
Csnu&5* conuence en vna cofa moral es, nuncafe auervfa- 
par. rele- docn todala Iglefia : luego latal confefsion no es 
¿hon* de valida , ni es verdadera parte de facramento de pe- 
pan. Vi« mtencia* Lo fegundofe pruena, porque la conf;f- 
fto.inSú fton y abfolucion, fon obras períonales que no fe 
ma.quef. pueden hazer por menfagero, ni por carta, porque 
171« fon obras facramentales: luego la confefsion facra-
Mart.de mental no fe puede hazer por menfagero , r.ipor 
Ledef.q* carta auíente el facerdote, como no ie puede bap-
S.art. tizarvno por otro. Lo tercero ie prueua efta ver* 
dub. i.d i dad>porque el que fe contiena er aufenciapor men 
fcipu.D. fagero, o por carta, no defeubrení mamfiefta fuffi 
Tíiom., cientemente eleftado de fu confciencia, porque 
loco cita defpuesque haembiadoel meníagero ,o  la carta fe 
to%5cor. puede auer mudado y pecado de nueuo» Luego la 
jn loe. ci tai no es fufñcienteconfefsion palique fe pueda ha 
tdio.Sot. zer verdadero facramento : y los mas de los Do» 
Gabr. m clores que citan por la contraria íentencia hablan 
*.ch *7. de la confefsion que íe haze por interprete, o por 
q.i.Sum carta enprelenciadeifacerdote. De lo dicho fe fi
nia An<*e gue,que en ningún cafo es licito el abfoluer al que 
li v, con cita auíente:1o qualdigo: porque el Padre Fr. Ma- 
fed.J. nuel Rodríguez en la ¡iumma,capitulo 5 f.conclu« 

fion if.eoíeñaque el confeíTor puede abíoluer al 
penitente del cafo referuado enaufencia quando 
entendiere que efta en gracia. Efta íentencia y do- 
¿trina conforme a lo dicho no tiene verdad : ni fe 
puede feguir» A ios argumentos por la contraria 
fentencu fe refponde muy fácilmente. Al primero 
fe ha de dezir que quando efta auíente el facerdote 
no fe pueden manifeftarfufficientemente los peca
dos coinots neceííario, para que fe haga verdade
ro facramento de penitencia. Porque paraeftoes 
neceífano que marufiefte fus pecados , de fuerte, 
queetconfeífor puede tener noticiadel eftado del 
penitente: yeito no fe puede hazer quando el pe
nitente eíta auíente« A lo fegundo fe refponde,que 
no es íentencia improbable que el matrimonio que 
fe haze por procuradores no es verdadero fiera
mente : y feguneftafentenciaera muy fácil dere- 
ípouder, que el hazerie el Iacramcnto catre aufen-

te*repugnacon la razón de facramento en cotnú, 
de tal fuerte,que ningún facramento íe puede ha
zer entre aufentes. Pero porque es muy mas pro
bable lo contrario como fe enfeña en la matcnade 
matrimonio esneceü?riorcíponderde otra mane
ra , y añil fe ha dczir que la repugnancia nafee y 
procede muy en particular de la naturaleza defte 
facramerto. Porque cite facramento tiene razón 
de juyzioenei foro de la conlciencu ,)  aníi no fe 
puede hazer en au fe neta , poique no puede confiar 
deleftadode laconlciencia querido fe haze en au- 
f~ ncia. Y no es la mifma razón del iacramcnto del 
matrimonio que dei facrameto de la penitécu:pur- 
queel facra nento del matrimonio no es otra cofa 
fino el mifino contratomatrimonial, ei qual de fu 
naturalezafe puede h-zer y celebrar entre aufen- 
tes:y tapoco es lo mifmo de la abfolucion de ladef 
comunión • porque la tal abfolucion puedefe muy 
bien hazer finfibcrdel eftado de la conlclenciadel 
penitente Al tercer argumentr fe hade de^ir por 
agora,quc av grandedihtrencia^rtieaquelca(o,y 
el nueftro.Porque en aquel cafo la ..bfolucvp le ha
ze enpreícncia, y el facerdote tiene ooticu mcral 
del eftado de la confctencu del penitente , la qual 
no nene en nueftro cafo.

La tercera duda es grane y necefiaria, fi el peni
tente porfer mudo,o citar enfermo no puede decía 
raralgun pecado particular,o al&unaefpecie de pe 
cacto, il hartara declarar generalmente fer pecca- 
dor,y moftrar feñales de dolor para que el facer- 
dote Íe pueda abfoluer facramentalmente. En efta 
duda fera razóndezir primero lo cierto, y luego 
trataremosfoqueesdudoío. Digo lo primero,pa
ra abfoluer facramentalmente no es necefíano que 
en todo^afo fe declare la efpecie cípcciahísíma* 
del pecado, fino baita declarar la razón commun, 
y como genencadel pecado. Porgo exemplo , íí 
el penitente no puede declarar con feñalc* el adul
terio , y puede fácilmente declarar la obra car
nal de deshoneftidad , fi la declara puede muy 
bien el facerdote abfolucrte facramentalmente.
Efta es do&nna muy recebida entre los Theo- 
íogos,particularmente difcipulos de Sanfto Tho- Difeiptté 
mas. La razón es, porque enel lacramento déla D.Tho« 
penitencia fe guarda \na forma de juyzto , y de inaddit. 
íentencia , y el facerdoteen el tal cafo puede muy q-9.ar. j  
bien juzgar y pronunciar íentencia acercadc aque 
Da materia. Luego la tal íentencia es facramecr«].
Digo lo fegundo, pareccme cofa cierta, que fi 
el penitente efta cierto que ha cometido algún 
pecado mortal, y efta oluídado de la efpecie de 
el pecado, fi lo confteífa como íe le acuerda le pue • 
den abfoluer facramentalmente» Efio fe prueua 
lo primero , porque el facerdote en tal cafo tie
ne particularísima noticia de la coníciercu del 
tal penitente que ha pecado morraimente , lue
go puede pronunciar la femencia , y abfoluer- 
le. Lo fegundo fe pru«ua,f>orqueeftanoes con
fefsion general > fino particular de algún pecado 
en particular. Lucgolatalconfelsiones fufficicn* 
te para que le pueda abfoluer facramentalmente* 
Lovltimo fe prueua , porque de otra fuerte fe- 
guiríehia vngrandiúimoinconuenienic,y es, que 
eftetalqueeftaciertoquetiene pecado inorta],y 
no fe puede acordar de la efpecie del pecado quepo 
dría alcanzar perdondel tal pecado fin confeífarf« 
del,o que no podría perdonaríele, porque efte ral 
no puede fer abfuelto del tal pecado fegun la con-
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Fray Pedro de Lcdcfma
eraría fentencia. Digo lo tercero ¡  quando el peni- 
tente dceliro va pvea Ío,y dcfpues no puede de* 
clarar los demás que ha cometido es mfficiente 
confetsion para que le abfucluan t acrament-dincn* 
te. La razón es clara, porque cite tal da materia 
fufáciente deabiolution: y per otra parte la con- 
fefsionescotara formalmente, porque no puede 
mas, luego clüc-rdote puede muy bmn ablol- 
ueral caipenitente, Pero hanie de aduirtir dos 
coLs. La primera es, que ay vn remedio,pata los 
enfermos que no pueden hablar y pueden hazer 
algunas fcñalcs.Ei remedio es,que el Leudóte en 
fecreto y apartando la gente pregunte al penitente 
ííha cometido algún pecado por lo menos ve- 
mal.Y ii declaTare auer cometido algún pecado, 
aunque fea vernal lo puede y deui abíoiuer (acra* 
mentalmente. Lo fegundofeh» deaiuertir que 
fieliacerdoterazonablemcnteduda fiaymateru 
fuffictcnte de parte del penitente , en cafo de ne- 
ccfíj'dad po ira el faeerdote abfoluer al efi peni
tente debax.o dt condición dmendo , fiayfufñ- 
Cíente materia, ego teabíoluo. Y eíla condición 
no es neceíTario declaralia con palabras,fino baila 
tcoella dentro del coraron. Lardones »porque 
fi alguno en cafo de neceísidad dudaííe fiera ver» 
dadera agua la que tiene prefente no auiendootra 
podría muy bienbaptizar con ella diztendo ,f i  es 
verdadera agua,yo te baptizo, 8ec. Luego lo mif- 
mo feraen nueílro propofito. Toda la difficultad 
es,qumdo el penitente tanfolamentc declara ge
neralmente que es pecador por feñales , no d.cla- 
randopccado ninguno en particular, fino tan fola* 
mente molinada le futes de contrición. La duda 
es, fi en el tal cafo le puede abfoluer facramental* 
mente.En elle cafo quando ay efpcran^a probable 
qje ci penitente Hadeboluerctiíi, y íe podra con
fuía renteramente conforme a la enfermedad que 
tic ichau e de efperar a que buelua, Perohafede 
tener atencion»y granelísimo cuydado que el tal 
penitente no muera fin confefsmn por el peligro 
grande que ay de que fe condene,quando no ay ef- 
perá^a ningunaaparente de q boluera enfi y fe con 

y>ul.ru* feíTau»entóccses ladifficultadqhe.nospropue/lo. 
►er Mat. La primera fentencia es, qujenel tal cafo no es 
i7.d.7 9 lícito abfoluer a! tal penitente. Anlí lo tienen gra- 
>ot.in+. ues Dolores.Tienelo el Abulenfe y el Padre Mae 
ti. i8 .q . ftro Soto,y el Padre MiefiroCano, y Fr. Martin
t.art. 5. deLedefma,y otros muchos modernos Theolo- 
id i.Ca* g 3s que cuan por eíla fentencia al Do&or Ñauar* 
ñus in re ro.El qual nunca tal dtxo fi fe mira con atención 
lt£ho.de enel lugar que dizen. Porque hablade otro cafo 
peenit. p* muy d¡ líe rente, y es quando el penitente no puede 
;• Martin moitrar ninguna feñal de dolor en prefe ncia del fa
je Ledef cerdote.Eíla fentencia deflos Doílores fe funda
ma in * . enalgunasrazones.Lapnmcraes,porquedeefrcn
d .iS . in ciadel(acra nmtode Lapemcenciaeslaconfefsion
i .  p«ct.f. de los pecados, por la qua! clfacerdore pueda co-
j .  9»ar.4. nocer eleífcado delaconlciencia del penitente,y 
Íub«i.& por lata] confeísion,o por mejor dezir por citas fe' 
ti. il timo nales de dolor no puede elfaccrdote venir en cono 
Jerni fcimiento deleitado de la confcienciadcl pcmten- 
rhe.quí te. Porque qualquier hombre por faníloque fea 
ntác pro puede dezir muy biloque es pecador : lu-*go no 
aac parte puede fer abfuelto. La fegunda razón es,porque el 
Mauar.m ¡bcramento de la penitencia es vnamanera dejuy- 
manu. c. zioencl foro de la conf«iencia,y tiene por materia 
ló.d. i S. los pecados* En eíle caloño conhetfa pecado nin- 
Scca.17. guno enparticularríuego no puede auerjuyzio ni

fentencia,r.t ay metería dd fieramente'. La vltima 
razón es,porque el peniterteeneílecafo tan felá- 
raer teir.aeílra finales de contrición, y fuera de \z 
contrición esneccílanala confefslondiiCgoen cfte 
cafo quando no ty conf¿ísior,fino irueftras de do 
lor,nopuede auci facramcnto de penitencia* 

Lafegundafintencia es contralla a cíU ,c;ue en 
elle calo p^edé abfoluer aital penitente facramétal 
merte. Eíla fentencia tienen mi chos modernos 
Theologos,y citan en fufauor aban Antor.mo y D.A^to' 
San AntoninoaHoftterife : y el Do&cr Nauarro 3»p. ti*io 
parece que tiene efta fentencia. Y Driedo y el De ca*i .¿c¿ 
cano Louamenfe,y Medina,y Cordoua. Eílaien* tat.Hof 
tencta fe orne ja  de muchos decretos de San&os, & i\'aua* 
en los quales parece que íe figmfica que en el tal ca in man! 
fo han de abfoluerd pemcente.Lo ícgúdo fe prue c.t i, nu- 
uaefla fentCcia,porque Chrulo nueílro Señor dio me.id.ee 
autoridad por San Lian de abfoluer de todos lo  ̂Dne.lib* 
pecados a los que hizieren verdadera penitencia, decapti. 
y lefubjeclanalaslLues de la Iglefia.Elle talenfer uit. 9, 
mo verdaderamente fe arrepiente de fus pecados, traft. 
y los confieffaen la manera que espofstble: luego c»i.Deca 
podranleaufoluer de los talespecados. Lo tercero ñus Lo* 
feprneua,porque laconfefsion genera1 que fe fue- ua.nu.f, 
le hazer de los pecados oUiidados y a confeífados cótraCal 
juntamenteconlaconfefsion particular deaJgu* um.Me
nos pecados es verdadera parte del facramentode di.C* de 
lapenicencu>como lo enfeña $an&oThomas,Pa- cu fef.q. 
JuJe,y R.icardo;luegol3confeísion general pue-de bfola 
de fer materia total del facrament o de la pentten- tione ab 
cía. Porque lo que es materia parcial, puede ferma oblitis, 
teria total,y por la ccnfefsion general de los peca# & Cord. 
dos tan fo'amente figninca fer pecadorríuego ello h.^.q.p 
ba/la para poder abfoluer a v no que no declaramas in |ure 
por la enfermedad. Lo qumoíeprueua 1 porque fi q,5# 
el enfermo en general, y en común confíeííaauer c.quire* 
hecho vn pecado \, enia>,o mortal, y no fe acuerda ceoúr, & 
dci empinadamente fi era venial,o mortal,hanle de c, hisqui 
abíoiuer facramen talmente. Luego fi el penitente m ínhr- 
porfcñalesfignidca que ha pecado aunque no de- mitateec 
clareen particuLr pecado ninguno le han de cb ca.de his 
foíucríacr-mcmalmente. Porque no puede tener qui,&de 
mi) or noticia de la confcieocu del penitente en €0íeaat. 
vncafo que en otro* d.+.c.i 5

A  efladuda fe refpor.de,que ambasadosfenten D.Tho. 
cus fon probables y fe pueden feguu: v L  fegunda 
es maspia,y mas aprouechodelosque eílan enfer j j .q .  
mos y en peligro de muerte. De lucíte,queen tal ar.i.Paí. 
cafo el coiifeüor tiene noticia de la confciencudel q.'i, Ki» 
penitenteenelmejor modo quees pofiible,fegun c¿r. ar.jt 
ele lado que tiene el penitente.O era duda ay,(i el q .l# 
enfermo en femejante necefstdad pide que Je va
yan a llamarconfeiTbr para que leconfiefie, y qiun 
do llega el confe(Tor eíla cituertido , y no puede 
moftrar íeñal ninguna de dolor , ni declarar peca, 
do.Ladudaesfienel tal cafo le pueden abfoluer 
facramentalmenteauiendoteíligcs fidedignos, q 
eltal tenia feñales de dolor,y q pedia contelsion*
En eíla difficoltad algunos Doíl jr^s enreñanque 
en eíle cafo le han de abfoluer facramentalmeiue. 
LaVazonesporque aunque no fe coñeífeporfimif 
muiminediatamcte alfacerdote, pero confieffafe 
mediatamente aquel que fue a Ihmar el facerdote 
qaeescomointernunc.o. Ella ferttencia parece q 
tiene San Antonmo,y Dnedo, y el Dean de Lona 
ma,y Adriano en ios lugares citados: y Ii mifmo 
han de tener los que tienen que la confcfsion fe 
puede hazer en aufcncu del facerdote embian*
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¿ele vn-h*nra£ero» Lafegunda fentenciaestotal 
mente contraria a eíla , que anaquel cafo no le ha 
deabforueffacranientaliréüte . Efta (entencia es 
ccrt!lSKT3i vh  tienen rodos aquellos que enfeñan 
que lac6fe*Vtun no le puedehazer en auíenciepor 
iue"fager£>,o por carca. Laquaí íentencia fiet/líne 
fe ha áe leguirty en elle cafo noav coofeísion nin- 
írupa hecha en prefenciadelfacerdote. '
~ Vlam icorchtian.Lasondicnnesquecom ún 
mente fe fcna’an para lacorfef&tonfon n*ceflarus. 
EtíacondulionenfeñaSarft *Thom*s,y todos fns 
diícipulos, particularmente Ca\ erano.Las condi
ciones que comunmc ue fe fiíialan fon las figmen 
te', b *  primera , que rea fincara ,y  liana , (in do
blez''íñ£iíno>dit!endo,Íospccados muy tlanamé. 
te > y ‘cOihfi fecorneueron . La fegvrda condición 
e*,tvje huir.ti íe Et penitente que fe v a a acufac
de Ius pecados delante ddLlacerdote qhe tiene lu* 
garde Ciosen lanería, hade scuíarfecon grarde 
humildad , reconociéndolo poco q levale. La ter
cera condición e*, que fea pura, dtziendo fus peca
dos fir Mezclar otrascofasimnertinentes Nodeue 
corta* ei'rchítenteCuentos impertinentes,fino de* 
zi. fus rccadospurfi:!(narnente La qitarta condi
ción es /quefea fieLPor^Ue én laconíefsion fe ha 
derrotar toda verdadVWIntentira ninguna , *ccmo 
ya qftcJa dtdio arras. La quima condición es, 
que feafrequerte* Escola de 'grandifaima impor
tancia que’el hombre fe confíe (Te a menudo. Por- 
qi c fi tan fo lamer ce fe confie fia vna vez en el año,* 
no podra can fácilmente apartarfe délos pecados» 
También como'ede faotímento es Vna medicina 
efpiritnaLquéaa graci>, y iberia ¿1 alma es de gran 
de impoVranCia i; fe recibe ffequenreniente. L* 
lexta condición és ,quelaconfeísion lea defruda 
fin cubierta rir.gu««r¿iziendo fus pecados al cotw 
feflorfinatauterlos y pululos.La leptima condicíd 
es, que tcadilcrrta. Hsdc grandtfstmaimportancia 
clcoofefíarfe con auifo y difcrecion,reprefentando 
fus pecados alcófeflor diícretamente. Paraloqual 
ha de hazer diligenciad penitente. La oftaua con 
dictones,quc la confefsion fea voluntaria, y he
cha drbttcn*gana, y nopor fuer^ani con violen
cia. Muchas ve2eslosperitentcs fe confiefiíancon 
tra fur voluntad , y no de grado. Con fie fian fe por 
refpe&os humanos, muchas vezes la muger fe con 
fieffa por miedo del mando, v los hijos por miedo 
de los padres : y las hijas de confefsioft , o hijos fe 
confieffan muchas vezes no voluntariamente fino 
por el miedo que tienen al padre de confefsion, el 
qual los riñe fino fe cóñeífan-Todo efto tiene gran 
deinconuemente: porque no fiendo tan libre y vo 
luntaria la CüHsion,mucha$ vezes fe figuen gran- 
deMoccmuententes.vel penitente comete algu
nos fatriiegios Por lo quall os confe (To res, y to
dos los deii.^shandvenct'g Earî l^*lTia aduerten- 
t^enefio. í_ anona condiciones,quelaccnfef$ion 
fea vetgon^ofa, cfto es, hecha con mucha vergueo 
$a, diziendo fuspecados con vergueqa y empacho 
¿e auellos cometido, no ha de contar el penitente 
fus pecados libremente ,y  fin ningún empacho. 
La décima condición es, que fea entera. De iner
te, que enteramente confieíl'e todos fus pecados * 
findex^r mnguno.Porquc ello es de derecho diui 
no, cnmoquedadeclaradomui depropofitoen lo 
Guediximos atras de la integridad de la cenfef- 
fion. La vndecima condición es, que íea fecreta» 
JLa confefsion para hazeríe decentemente ha fe de 
• - ¿uuui.par*
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hazer en fecreto,que no contJubl irídad-dcfiicon 
dicion diremos alguna cofa en acabando de poner 
las todas. La duodécima concicion es , que La la- 
crvmab!e,eftc es, con lagry mas que manen y pro* 
cedandel dolor que ha de auer en ti coraron de lo» 
pecados cometidos ccnrra la dt'jira M age¿*ad. La 
terctadecnna condición es, que fea «celerada : eUo 
es, que cLfnuesdeauer cometido el pecado mortal 
no dilate el confeíTarfe li ay commodtdad. De lo 
qualuiximcs ambaqnandc obliga et precepto de 
confeíTarfe, Pero p*.r lo menos es muy buencon- 
fejo el confefiarfe luego. L^qiurta droma condi» 
cior eí, que fea fuerte y animóla, eftoes, que ven- 
^aél temor que le aparta de que Leófiefie.La quin
ta decanía condición es, que la confrfion La acu« 
fadota de fi melmo. Defuctte, que no ha de echar 
la culpa a nadie, fino a ii mitrno,perqué nadie 
pucdMer califa que le conuen^a a pecar,fino elmif- 
mo? y anfien la confefsion ha íe de echarla crlpa 
afi tart Í6lamente. La fexta décima conaicion es, 
que fí i  aparejada para obedecer y cumplir 'a peni
tencia que le impuñete <1 ñicerdcte, y todo lo de
más que le mandare« t ,

Acercadeaqudiscondicion vndetima,en laqual 
íedizequeUconfcíkionhadeLr fecreta , ay vna 
duda, fies neceffatfo, que la confefsion fe haga fe- 
ctetamerte departe del penitente para larazcndcl 
fiera mentó, o (i ay precepto de confeíTarfe en íc
ete to, de luerre ><fue cotifelíandofe publicamente 
fea pecado. Aquí no fethrat  ̂ del fecreto que deue 
gü'írdar el confefior, polque de efiodiremos íue- 
go,fino del fecreío que hade guardar el penitente 
quindo fe corfieíía. m

A ella duda el Padre Maeftro Soto refiere algu
nas heregias , y j untamente lafentíncia de aJgu. 
nO*Dodoresqueaffirman,queesde eíTencia dtl 
facramento de la penitencia que fe h?ga fecreta- 
ment .̂ De tal fuer que fi vno fe con fie fia en pu
blico no haze verdadera eficacia de facramento de 
penitencia» J

Digo lo primero,que no es deefienciadcl facra- 
jije nt o de la confefsion que fe haga fe creta mente. 
Efia es común íenttfrcia de todos les TheologoS, 
y es cierta en la fe.Anfi lo determinad Cccil.Tn* 
dentinoiV efiafue coilúbre antigua de Ja Igiefia q 
fe confeífaficn alguna vez en publico. La razón es 
clara,porq a la efiencut dei facramer.tode lapfrité 
cu,folanicte pertenece que el pe míete fefubjeíle a 
las llaues de la Igiefia >acufanuofe de fus pecados 
delantedelUcerdote. Luego aunñ efiofth*.gaen 
publico fera verdadera tff"ncude facramctc c e pe
nitencia. Digo lo fegúdo.El modo q guarda la Igie 
fiade confeflaríe fecretamente es conuementifsi- 
mo,y es elquafedeue guardar. Ella ccnclufion fe 
prueualo primero,de L amiqujfsima cofitbrede la 
Igiefia defde el tiempo d« los Apodóles. Y en el ca 
puulo, Omtfis, fe encomienda efte (terete quardo 
fe dize,q folo el penitente fe confieficconcí facer- 
dote. Yene! Concilio Tndétinoenei lugarcitadoj 
y en otro lugar fe encomienda el fecreto de la con- 
íefsiondiziédo fer vfoartiquifsimo déla Igiefia. 
Lofegúdofe prueua,por^elcüfefiar los pecados,

4 particularmente ocultos,e$ cofa grauifsimay muy 
dtfficnltofa.Luegoño esrazon hazrrla masgraue; 
y mas diffteultofa, obligando a con fe fiar les peca
dos publicamente.Lo tercero fe pruetu, porque fe
ria ocafion deefcadalo para muchos hombre«, fi fe 
manifcUafieu los pecados grauifsimos j ocultos.
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Acerca «Selló ay toda ví¿ «Suda »porque Chrifto 

nueílro Señor no inftituyo que la confeísion iem 
zieífefecretamente. Luego no fe ha de dezir que 
es modo conu en ie nuísimo el cófeífarfe fecretame* 
te, A efto fe refpondelo primero,qu« aunque Chni 
to no lo inftitu y o > peio dexo a la Igleíla que coa 
fu faber y diícrecíon. ínftituyefíeque fe hiziefieíe- 
cretamente. Lo fecundo fe refponde, y mucho nie 
jorjouepor el tnifino cafo que Chuflo ínílituyola 
confefsíon de los pecados,configuren temen te infl 
nu o que no feauian de obligarlos fieles ala confef 
fion publicadelospccados>porque feriavnacarga 
pefadifsimay muy difficultofade lleuar*

De lo dicho en efta duda,fe colige fer grauifsi 
- mo pecado q comete el facerdote en oyr muchos 

penitentes juntos fi tienenvfode razon.porque la 
tal confefsíon no fe puede hazerfecretamente y co 
el modo cñuenientifsimodeque vfala Iglefia.Pe
ro hafe de aduertir en cafo de extrema necefsidad 
fi peligraífen muchos y no vuiefTe lugar de oyrlos 
de penitenciad cada vnoporíi,licito feria oyilos 
a todos juntos,y aunabfoluerlosdiziédo,ego vo$ 
abfoluo.Pógopor exéplo,qnáclo feleuátafte vna

trá tepe fiad en la mar» de fuerte, q pehgrafTcn to- 
oslos q van en el nauio.Efto enfeña algunos Do 
dores,particular mete la Súma Angélica, y  Ricar 
do en los lugares yacitadoi.Otrosdizéqeneltal 

cafo el facerdote pod^a oyr a cada penitente en 
particular v no,o dos pecados y yrlosabfoluiendo 
face fsiuamen te. Porque entonces la confeísion de 
cadavnoesenteraconformea la pofsibiUdadque 
a y, y no es dimtdiada formalmente«

De lo mifmofe figue,que fi muchos facerdotes 
juntamente oye (Ten de cófefsio a vn penitente, fe
ria pecadomortal contra el fecreto de la confefsió, 
fino fueífede confentimiento del penitenteporal 
guna fonjofac a ufa. Verdad es,que es cofadirficili- 
ma imaginar que caufa for^ofapueda auer para que 
muchos íacerdotesoyan vna intima confefsíñ» En 
elqual cafo enfeñan algunos Do&ores,que la abfo 
lucion que hiziefTen eftos muchos confeíforesfe* 

Syíue*v. ria vahda-Anfi loenfeña SylueftrOjy laSumma An 
con fe flor geheajy Ricardo,y Paludano,
1. q. 10.

gcU.'loco Gap. XXII. Del fcllo y fecreto de la con-
fcfsion. *

Ricar. in *
-t* d. 17« Ribera conclufion.El facerdote efta obliga

1 ^  do a guardar el fecreto de la confeísion. De 
otl alud« X  fuerte,que de fer neceflarioconfeíTarfe, na- 
íbid. ce la obligación en el facerdote de guardar el fecre

tQ de la confeísion. El fecreto no es parte e {Tendal 
ni integral del facramento, fino coníigefe a la neccf 
fidad que ay del mifmo facr amento .Porque fi el fa 
cerdotepo guardad« fecreto fe deftruyriael mif- 
mo facramento,porque nadie fe querría confeíTar* 

D.Th.tn Efta conclufion enfeña San&o Thomas con todos 
addit, q. fusdifcipulos*
1 i*art*i. Segunda conclufion.El facerd o te efta obligado

a guardar e| fecr^o de la confefsíon por derecho 
diurno Euangelíco, y fobrena tura!« Efta conclu- 
fion enfeñan todos los Do flores en el lugar [in
mediatamente citado. Y fe pruena con efta razón» 
Porque como queda dicho arriba, el facramento 
de la penitencia es muy necesario en la [glefta 
de Dios, porderecho diuino Euangelíco. Luego 
por el mifmo derecho fon necefiarias todas las
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cofas, y todos los medios n? ceda ríos para que fe 
vfedefte facramento, y íe le guarde la deuiaa re* 
uerencia: y vno de los medios neceífarios para to* 
do efto es el fecreto de la confeísion comofevee 
claramente. Luego el íeaeto de la confefsíon es 
de detecho diurno Euangelíco. Otra razón trae S í  
¿lo Thomas en el lugar cuado,la qual fe ha de ver 
alli,y también fe han de ver los D olores que la de 
claran.

Tercera conclufion. Por derecho naturaldiui* 
no eftatambien obligado el facerdote a guardar el 
fecreto de la confefsíon* Efta conclufion enfeñan 
todos los Iheologos en el lugar ya alegado.
Larazon es,porque guardar vn hombree! fecreto 
que le cometen, es de derecho natural, y al facer- 
dote en U confefsíon cometcfc vn fecreto muy 
graue.Luego por derecho natural efta obligado 
aguardar fecreto. Efta razón fe esfuerza,y con
firma , porque fi fuera de confeísion fe le defeu. 
bríeffe algún fecreto eftaua el facerdote obliga
do pordercchonaturalaguardar fecreto. Luego 
porfuerqa y virtud delderecho natural efta tam
bién obligado el facerdote a guardar el fecreto de t 
la confeísion, -r

Qiurta conclufion* El facerdote por fuerza y 
virtud delderecho Ecclefiafticoefta también obli 
gado a guardar el fecreto de la confeísion.Efta con Ca.facer 
clufion feprueua dtel derecho, en el qual fe pone dotes,de 
pena grauifsimaal facerdote que reuela el fecreto poeoiten, 
de la confefsíon. La pena es><¡ al tal facerdote Je de dttt.tf» 
pongan,y que todos los días de fu vida peregrine 
ignominiosamente, Pero defpueaInnocencia 111. 
mudo efta pereg ti nació, y manda q el facerdote q 
defeubriereeifecreto de iaconfefsíon Je encierre 
para hazer perpetua penitencia en vn eftrechomo 
nafterio.Pero hafe de aduertir,que en todo eldcre 
chonofe halla pena de defeomunion, nidefufpen á 
fion,ni de otra ccnfuraque fe incurra luego,De to 
do lo dicho fe figue, que el facerdote que reuela la 
confefsíon pafta todos eftos derechos,y es grande 
mente f&crilcgo,porcme quinto es de fu parte def- 
trt^ye el facramento de la confefsíon.

¡Quinta conclufion,En ningún cafo ni aconteci
miento es licito reuelar el fecreto de la confeísion.
Enefta conclufion conuíenen todos losTheolo» 
gos,y todos los Canomftas fin exceptar ninguno»- 
Efta conclufion fe prueua lo primero, porque de 
otra fuerte fe deftruyria el facramento de laccn- 
fefsion,el qual argumento procede en todo cafo,y 
en todo acontecimiento. Lo  fegundo feprueua, 
porque el reuelar el fecreto no es medio ordenado 
afocorrer a los peligros humanos.Porque el facer* 
dote oye los pecados en la confefsíon como Dios.
Luego por ningún peligro humano fe ha de defeu 
brir el fecreto de la confefsÍon,porqueDiosnomá 
da fino cofas ordenadas.

Acerca defta conclufion fe han de aduertir doa 
cofas.La primera es que el reuelar la confeísion 
no confifte tan folamente en dezirlo con pala
bras,fino también con hechos,y con ferales. ¡Mu* 
choshombres ay que dizen mascón hechos /  con 
Teña les ,que o tros có palabras* De fuerte,que fi vn 
facerdote con palabras'», o con feñales dize alguna 
cofa,de lo qual fecolije que algún hombre come
tió algún pecado quefabia en la confeísion , efte 
tal reuela la confefsíon. En ]o que toca a reuelar 
la confeísion con dichos, o con palabras fe ha de 
entender de qualquiera fuerte que la reucle, ora
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f£adircfle,cratndire&e-Tainbien fe puede reuelar 
con hcchc,como fí el preladoquitafle al fubdito al 
gunoffitio,r;n auf rotralegitimacaufa, ftno es el 
pecado que oyó en la confeísion. También fe pue
de reuelar la confeísion negando el facramen- 
to del altaral pecador,o no le baziendo la deuida 
reitere:cia, fegunel vfocomún y ordmariodela 
república. Lo íegundo fe hade adueitir que aunq 
ro lea reuelar lacorsfrfsíondezir el pecado en com- 
mun,no declarando la perfona,pero los confesores 
han fede guardar grandemente de dezir algún pe
cado» diciendo que lo oyó en la confeísion. Pam- 
tjcuLrmente quardo los oyentes pueden venir a 
concfcer la perdón?, o tairbien yuando fe teme que 
fe han de efcandalizar les ov entes,y temerque Tus 
pecados no falgan a luz. De fuerte,que lomeior es, 
que los cor fe (lores en nngur.a marera hablen de 
les pecados que han 05 do en la conteísion,porque 
nohagan la confeísion odiofa*

De tod.s eílas concinfoncs fe figue claramen
te, ’¡uc en el picce pto del recreto de ¡a confefsió no 
puede difpemar nadie, niel Papa, ni la Jg lefia, ni el 
Concibo. Porqjecomo hemos dicho, es precepto 
decbi coo diurno Lbrenaiural, y Euangelico , y 
es precepto natural Luego nadie en la tierra puede 
dilpeníar.Lo íegundo fe prueua,porque nadie pue 
de quitar c) Lcramerto de la penitencia. Luego na 
d<e piu.de dtfpenfar en efte precepto. Porque endi- 
fpenfando en elleprecepto fe deftruyria el facra- 
mcrto.Lo Iegundo fe ligue, que el Papa > y qual- 
qnur otro juez que manda rigurofamente con pre 
ceptosy* ceufuras grauifs»rnas que lereuele qual- 
quur íecreto,cn ninguna manera te ha de entender 
del fecrciode ia coníeLion: porque radie puede di 
fpeníarenehy li algún juez manda en particu ¡arfo 
pena de de feommu nion que le reucLn y deícubran 
el fecretodc lacoVifefs or en rvnguna manera le fci 
de obedec*r. Antes lena bien de oficiar del en el tri 
banal de la banda lnquiltcion,como de hombre fo 
ípcchofo en L Ve. '

Acerca de-I a concbulon av algunas dudas. L a 
primera es, porque arí¡ como el iecreto de laccfef- 
ftfsicnes de dcíCchodimnr,t'unbien la integridad 
de U conrefsionesde derecho dioirc : v con tedo 
efto en algunos calos es licito hazer confeísion que 
no fcíientera,como yahemes platuado.Luego ra
bien (era licito en al juncal o reue lar la confeísion* 
A eíLicJudaferefpGnde,q lo \ noy lo otro es de de
recho diurno,Pero ay grandifíerencia,pcrquela m 
teg’ idaddcla confeíhion íede entender temo 
m *1 ahílente es oofsible ,y  aníi lo hemosexpheado 
en lasdud^s pifiadas , y efío no quita que en algún 
cafo fea licito hazer confeísion que no fea entera, 
marmaimente hablando. Pero lo que tocaalfecre 
to de lacopfeÍMor h.a fe de entenderen todo cafo, 
y en todo acontecimiento fin excepción ninguna, 
porquede orra fuerte fe deilruy na el facramento 
de íapenitencia. L o íegundo !■* refponde »que ay 
grá dificrecía entre el \ n precepto y el o tro .11 pre 
ceptodela integridad de la cófefsioncs afftrmati» 
uo, que obliga quardo conuiene,y como conuiene, 
y  and en algún cafo q iando no conuiene eslicito 
no hazerentcraconfeís.on, materialmente hablan* 
tío.Pero el precepto del fecreto de la confeísion es 
negatiuo de no reuelar el ral fecreto, y como es ne- 
gatmo obhgailcmpre y en todotiunpcv/ en todo 
cafo fin excepción ninguna,corno los preceptos ne 
gatiuos obligan Hempre y en todo cafo.Lafegun- 

Sum, upar,

dadifficnltad es,fi es licito reuelar enlaconfef&ion 
allacerdote el pecado que oye en lacófefuon. Pon 
go p^rexemplo, vnfacerdotellego aíu hermana 
ignorando v moblemente que lo fueíTe, y defpuet 
aquella muger confiefl\con el tal facerdote, y di- 
ze,en la confeísion como tuuo parte cor ella- De 
loqual el facerdote \ ino aentédrr aueríido fu pro 
pría hermana aquella con qmer timo parte , y que 
fu pecado anta (Ido inceílo.La duda es,!! en r lie ca 
fo cite confe flor fe podra acuf-r deda ral circunda 
cía en otra confefs on. L a razón de dudares , por* 
que parece queesreuelrr la confeLicr. Lo mimo 
es , fi y o no puedo ccnfePnr ir 1 pecado fino es que 
íc entiendacl pecado quehizo el Prelado,q y o ohi 
en la confeísion. Ladnda r s  h en el t?I cafo yo po
dre con fe llar mi pecado, Finalmente ê  la duda , <1 
es licito reuelar en la confeísion el pecado que ohi 
en U confeÍMOn,aunque no fea necefíario pata con 
fe dar mi pecado- En ella difhcultrd el Padre Mae 
rtro Soto enfeña , q^eesmas prcb.ble que e^lici- 
to reuelar en laconfcfsior. el pecado que chienla 
otra confeísion fies necí fiarlo pata que vo me con 
fie fíe enteramente. Filo fe pn cua porque el prece
pto de hazer entera confeísion es it*?s grane que el 
precepto de guardar el fecreto de laconfefuon. 
También lo prueua^norque el preceptode guardar 
el iecreto de laconfefsion race del precepto de la 
confeísion , y de fu irtegridíd que todo es vno. 
Luego el precepto del fecreto de la confeísion no 
hade fermayor ni de mayor fuerza que el precep
to de la integridad de la confeísion • Finalmente 
prueuacfto,porque el preccptodel fecreto de lacó 
fefsion,tanfolamenteobhgaano reuelar el pecado 
fuera de la confeísion Luegoen laconfefsíon fera 
licito, particularmente fiendo necefíario para ha
zer entera confeísion. Y aníi el Padre Maeftro .So
to enfeña, que quandp no es necefíario para hazer 
^enteraconfeísion no es licito.

A eftaduda ferefpondcjque nunca es licito reue 
lar el fecreto de la confeísion aun en otra confef- 
flon. Eíla escomun fentenciadc todos íosTheolo 
gos en el lugar alegsdo , v particularmente latie
re el Padre MaeílroCano.Eftarefolucion feprue 
ua lo primero, porque arriba qucdadcrcrniirmna- 
dc,qi e ro es licito reuelar el conrq 1 ce en la con- 
fcísion i Tainandofc. I uego tampoco es licito re
uelar el pecado de acji el que 'e cor fe flV» conmiuo* 
Porque el fecreto de la corfefsion qtc rs fobrena- 
tural,es mucho mayor que el fecreto del cómplice 
que es meramente natural.

Lo fegundo fc prueua, porque ft los hombres en 
tendieflcn qvc en algún cafo es licito reuelar la<5 
fefsíonjtodos huyriandell*, y fe haría muy cdio- 
fa.Luego no es licito reuelar la confeísion en otra 
confeísion. Alarazon del Padre Maeíiro Soto fe 
ha de dezir,onc el precepto de lacófels»on y fu in
tegridad en commun , mayor es y de may or foer- 
91,y mas necefíario que el precepto del fecreto de 
la confeísion. Porque el preccptodel fecreto déla 
confersion fe ordenaal prcceptode la confeísion, 
v de fu integridad.Pero hablando en particnlar3el 
prcceptode la confefsion,\ de fu integridad es af- 
fírrr.atiuo,y aníi en algún cafo auiendo caufa razo
nable puede dexar de confe fiar algún pecado. Pe
ro e! precepto del fecretodc laconfefsíon es ñeca 
tiuo,van(Ien particular es mas obugatono, y oLIi 
gaen todos loscafos y acontecimientos para que 
fe pueda confcruar elfacramerto de Ja confeísion
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Fray Pedro dcLcdefmaJi t o
y haserfe «¡fiable. Délo qual queda revendido a
lo fegundo,y a lo tercero fe refponde, que fi aquel 
argumento vaherte atgo,conuencenaqueen qual 
quier cafo feria licito reuelai la confefsion en otra 
confefsion. Lo qual en ninguna manera fe deue aa 
mitir.Lofegundo fe puede de2ir, que en el tal ca* 
fo los pecados agenos no fe defcubren al facerdo- 
te en lugar de Dios , fino tan folamcnte los peca» 
dospropnos.

La tercera difficultad es,q puede bazer elObif- 
po,o el Preladoquandofsbeen la confefsion algü 
pecado del fubduo.En efta difficultad es cofa cier 
ta,y auenguada , que el Obifpo, o el Prelado no 
puede reuelar la confefsioncon palabras,ni hazien 
do algún hecho del qual fe colija el pecado que le 
confesaron,y por configúrente íe reuele h  confef 
íion.Efioes cierto y auenguado y fe colige fácil
mente de lo que queda dicho atras.

Con todo e(To,a efia duda le refponde, que fi el 
Obiípo,o Pteladofabe en la confefsion que algu
no es indigno de las ordenes, o del beneficioso ffi 
cio,podra muy bienno oraenac el tal fubdito , ni 
dalleel beneficio, oofhcio. Larazon es,porque 
por otiasmuchascaufis puede no ordenarle ní dar 
le beneficio,o officio : y aunque feaanfi que en el 
foro exterior fea el tal tenido por el mas digno, 
por otras muchas caufas puede el Prelado tiodar 
el beneficio al inas dtgno3y anfi no fe retida la có- 
fefsion,y lo tmímofe hade dezir del prelado que 
poreloecado que fabeenla confelsion no puede 
quitalledc Prior fi esProuinciaI,ni le puede caíh- 
gar. Peroenla mifma confefsion cfta obligado a 

* amonedarle que dexe el officioy el priorato, y al
guna vez eftara obligado a no le abfoluer,fino de
xa el priorato.Como fieftuuieíTe en pecado mor- 
tal-por razón dcloffioo,y del priorato. La razón 
de SanftoThomas es,porque lo que fabe en la có- 
fefsionVs.como fino lo Cupiera, y anfi el pecado q 
fdPea*itonfcfsion,Lcha de auer como fino lo fu 

^ p r^ p áto  al caftigarl^. Pero fi el tal fubdito por 
ovpscaufasy razones que fabe fuera de confefstd 

f merece ablolucion,le puede muy bié abfoluer del
©fficzory lo mifino es fiYupieííe elm:fmo pecado 
fuera de cortfcfsion. Pero hanfe de aduertif algu
nas cofas acerca de fio Lo primero que fe ha de ad- 
uertir'cs,que fi el prelado fabe en la confefiron el 
pecado de algún ofhcwíparucular, como del pro
curador, o del faertfian,podra muy bien por fáciles 
«UÍ** quitarles de los officios. Perohadefer con 
gran prudencia y difcrecion, linelcandalo ningu
no,y de fuerte que en ninguna manera fe pueda en 
tender que aquello nace del pecado que ovo enla 
confefsion. La razones, porque eftos officiosfe 
Cuelen quitar por caufas fáciles: porque los fubdi- 
tos notienen derecho de jufhcia a ellos,y en el tal 
cafo en ninguna manera fe defeubre la confefsion. 
Lo fegundo fe ha de aduertir,q el prelado,y prior 

. fe puede muy bien aprouechar de lo que fabe en la 
confefsion para efiarmas aduertido , y mas cauto, 
y  mas prudente,para velar mas , y tener atención a 
loque pertenece a fu connento. Como fivnteli- 
giofofcconfeíTaíTequeCale del conuento,podría 
el prelado efiar aduertido y velar en el conuento. 
Perono podraeiprelado inquirir por lo queoyo 
en la confefsion ni para efio tiene derecho ningu» 
no.forquepara inquirir es neceílano queayamfa 
mu del delicio,o femiplena probación, lo qual no 
ay en el ulcafo. Lo nuftno fe hade dezir,ficono

ció algún pecado,* y lo vino a faber en con fe fs ion; 
o por viadeconfefsíon.Como fi hallarte vn papel, 
o eferiptura donde cfiuuiefTen eferiptos los peca
dos de algún rehgiofo para confeíTaríe , y  aquella 
eferiptura fe ordena a la confefsion ? y anfi no po* 
dría el prelado cafiigar al fubdito por los pecados 
que allí hallarte cfcrxptos , ni proceder contra el.
Lo tercero fe ha de aduettir,que aunque tres o qua 
tro facerdotes digan al prelado, o al corregidor el 
pecado que oyeron en la confefsion, no es licito al 
prelado nial corregidor proceder a inquirir del 
tal pecado,ni tampoco a cafitgat eltaldeh&o, ni 
puede preguntar al reo. La razón es porqueaque* 
lio no es faber nada niay infamia ninguna noto» 
r i a,porque fe íu oo por confefsion. Antes fiel pre
lado^ corregidor conbuena fe peníando que era 
licito,comentaron a hazermquificion, o penfan- 
do que la noticia nonafcii de confefsion,en el pu
to qae fepa q ie procedió la tal noticia de la confef- 
fion,eda obligado a no proceder adelante y parar. 
Laquarta difficultad es,queefta junta con la paf* 
faia,u d  tyranno,ojuez,o prelado preguntaal co- 
feíforel pecadoquefabeenla confefsion , fi podra 
dezir qae no lo fabe. A. efia duda íe refponde fer 
cofa muy cierra , que puede dejur que no lo fabe. 
EneftarefoIuciócSuienétodos los Theologosen 
el lugar yacitado,y la razón es clara^porque haze 
efte íentido que no lofabe paradefcubrfilo , ni lo 
fabecomohombrety también porque no le pregu- 
tanleguimameme, y anfi aquella propoficion, no 
lo fe,haze efte fentido,yo preguntado legitímame 
re nolofe.Laqualpropoficion enrigor dedule- 
&ica es verdadera, porque como dizen los Dialé
cticos,la propoficion negatiua en la qualno fu po
ne el fubieflo no es verdadera: y agora nofupone 
ejfubjeftoporquenolc preguntan jurídicamente 
y legítimamente- -

Toda viaav mayor difficultad acerca defio mif 
mo,íi podra dezir en el cafo paitado que no lofa
be en confeLion > ni lo o yo en confefsion. Parece 
que no, porque realmente lofabe en confefsion,y 
lo oyo'-ncorjfefsion. Luego por lomenosferamc- 
tira de2ir que no lo fabe en confefsion,m lo ha oy- 
do en confefsion.En efia difficultad el Padre Mae Sotfin*- 
ftro So toen fe ña,que eneftecafo ooes licito dezir d. 18. q» 
que no lo fabe en confefsion , y que noiohaoydo +* wt.j* 
en confetsion,y quees mentira,

Aeifca duda fe refponde,qup^el tal faccrdote pue 
de muy bien fin mentira ninguna dezir y jurar, q 
no fabe en confefsion el tal pecado> y qu# no lo ha 
oydoenconfefsion,aunquereal y verdaderamen
te lo aya oydo y fabtdo en confefsion. E fia fenten- 
ciaes común entrólos Theologos modernos,prm 
cipalmentede Iac(cueladeSan¿to Thomas en el 
lugar ya citado en efte capitulo. Larazondealgu 
nos es,porque aquella propoficion haze efte iern- 
do que no lo fabe p.ra defeubriilo. Porque mucho 
mejor razón v mas Theologica es que la que traya 

^mosrporqne no preguntan jurídicamente,y anfi es 
propoficion verdadera, porque es propoficion ne- 
gatiua y el lubjetto no fupone. O tra manera de ref 
ponder en el talcafo pone algunos Do&ores y es, 
que quando a) confeílor algún juez , o t> rano le 
preguntare fi ha oydo en confefsion^algunpeca- 
do,o fi lo fabe en confefsion, que le encienda el tal 
confeílor con vn zelo grande y ira, y refpóda que 
cfta pregunta es lacnlega y indigna dequeferef. 
pondaaelIa,y;cltalcqnfe£rqrantesdeuc morir que

refpon-

«
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refponderala tal pregunta defcubriendo el fecre
to de la confefsion. A la razón de dudar fe refpon- 
de,que aunque lo fepa en la confefsion,y lo aya oy 
do en confe fi>ion,con todo eífo puede muy biéde- 
zircon toda verdad, que no lo ha oydo en confef* 
{¡00,01 lofabe en confefsíon.

ha quinta duda es, fiel confeflbr puede dezír 
del penitente que le ha confefiado fus pecadosa 
efia duda fe refponde, que puede muy-bien dezír 
que le ha confefiado fus pecados* Porque es licito 
dezír que fe ha confesado con el, y por el mifmo 
cafo puede dezír que le ha confefiado fus pecados. 
Por que el que fe confiefla, fus pecados hade con- 
fefiar.Pero no es licito dezír que le ha confefiado 
pecados mortales.Porque ya es reuelar la confef- 
iio.irporque puedeauer confefsion fin coufrflar pe 
cados mortales. Pero podra dezír que le hacontef- 
fado por lo menospecados veniales encomun:por 
que no puede auerconfefsion fin que fe confieren 
por lo menospecados venta tempero no puede def- 
cubrir los pecados vernales en particular: porque 
ya feria descubrirla confefsion. Pero haíe deaduer 
tir,que aun algunas v ezes feria grandifsimo íncó- 
uemente que ci confcfior dixefíe que el penitente 
Je ha confefiado pecados ventalesencommun, por« 
que puede auer peligro de infamar el penitentety 
anfi ha de auer gran prudencia en lo que tocaaefte 
punto.Declaremos efio por vn exemplo. Habla el 
confefTor con algunos hombres quefabcqueel tal 
pemtéce es facrilego,y adultero,y que tiene otros 
graucs pecado$:yduc el confcfior que le haconfef 
lado pecados veniales : los tales que efian prefen- 
tes fofpecharan que tan folatnente ha confefiado 
pecados veniales,y que ha callado los mortales,y 
anfies cofapehgrofa. También le ha de aduertir, 
que alguna vez es neceflario que el confe flor calle 
los bienes que ay «n el penitente , porque nofere- 
uele la confefsion indirectamente. Pongo por exé 
plo,fi vn confeílor ha confefiado dos hcrmanos,o 
dos hermanado dospenítentes,íialabagrandeme 
te al vno,y no aj otro,parece que figmhcaque el 
otrotiene granespecados:y anfi esreueUrla con
fefsion en alguna manera.

Toda vtaquedadifficultad, que ha dehazer el 
confetlbrquando el pueblo le a cu Taque hao>do en 
conféfsion vn publico pecador. A efio fe refpon
de,que en el tal cafo en ninguna manera puede de- 
zir que no le abfolu io, fino tan folame me hade de- 
Zir quehizofu officio. *

X.afextadifticultad es,quehade hazerel confef 
Cor que defpuesde auer confefiado a vno, y auerle 
abfueltoentiende que ha errado en fu ofricio por 
ignorancia,o negligencia, parece que en el tal cafo 
no tiene remedio ninguno, porque feria reuelar la 
confeísLon. A efta duda fe refponde,que en el talca 
fo puede muy bien rogara! penitente que bueluan 
a laconfeísion,vconlicencíadelpenitente podran 
tratar de aquello en que erro ,y  fi el penitente no 
qutfieie dar la talhcencia,el confcfior ha cumpli
do con fu officio, y el tal error cometido no fe le 
imputara al confcfior,fino al penitente. En cafo q 
el pemtentecíle aufente podra el contetforefcnui 
lie vna cartadiziendole que trenc gnnnecefsidad 
de habUUetperono ie podraefcriuir queesnecef- 
fano que bueluan a laconfefsion,m quefe ha erra 
do en 1 a con fe fsíon: porque como lacarta fe puede 
perderlo abrirponefe apeligro de roanifeílar que 
vuo algún pecado graue en laconfefsion%

ar. i . me
dro. z. 
Tanor. i. 
inc. om- 
nis. 

lue.v.

La feptimadudaes,fiel fiicerdoteefi a obligado
aguardar elfecreto de laconfefsion quando el pe*
Hítente fe confiefia fin propofito deenmendarfe, 
de fuerte,que no le pueden abh lucr. L a razón de 
dudares,porque laconfef ion fin propofito de en* 
mendarfe no es verdadera confefsion, finoimage 
de confefsion.Luego el facerdote no efia obliga- 
do a guardar el fecreto de la confelsion . Enetta 
difficuitad , y por efie argumento Alejandro de Alexa*¿ 
Ales tiene que en el tal cafo el confcfior no efta 
obligado a guardar elfecreto de laconfefsion. La v 
nmfina fentencu tiene Panormiuno , y Sylue- 
firo.

A ella dúdale refponde,queeneI tal cafo el con 
fe flor ella obligado a guardar el fecreto de la con- 
ftfsiOn.AnU]oeoieña$an&oThoflus,y todosfur v#
difcipulos.y todos los Dolores. La razón es,por cóteIlor * 
quede otra luerte todos los hombrescobrarúmic- *
do a la confefsion,y al tratar Je las colas en confef- £>; *Xho ’ 
íion»fi entendieiíen quefe lesauian de reueLar, y 
defcubnr los pecados. Lo tegundo feprveuaeila lKarc./  
mifmarcfolucion , porquede la mifiru fuerte po- * J
drian dezír,q etconfefibr no ella obligado a gu^r- *
dar el lecretoen laconfefsion,quando el penitente 
no tiene fufficiente dolor para poder fer abfuelto 
facramenta!mente,lo qual es abfurdo. A la razón 
de dudar fe refponde, que fi el penitente tuerte d# 
talquahdad y condición , que fingidle querer re
medio, y en realidad de verdad no pretende el re
medio de fus culpas y pecados, fino engañar al co- 
fefibr,oercandalizarle.Ene] tal cafo fi lo entiende 
el con fe flor no e fia obligado aguardar el fecreto 
de la confefsion.Porque en el tal cafo e| declarar el 
penitente fus pecados tiodize orden a las Jfauesde 
la tgle[¡a,ni allacramento de la confefsion.Pero fi 
el pecador llega al confefior con algún dolor,aun
que fea tmperteíhfsimo , pidiendo sf confcfior re
medio de luspecados>o confejo,aunque no tenga 
propofitqdeenmendarfe efia obligado el confef- 
for a guardar el fecreto déla confefsion. Porque 
en ri tul cafo el manifefiar los pecadosdize orden 
a las llauesde la lglefia,y al facramento de la con* 
fefston.

Sexta concIufion.EI fecreto de la confefsion di- 
re&amente,tan folamente feefiiendc a las colas de 
la confefsion que fon los pecados. Pero efliendefe 
indirectamente a aquellas cofas que fi fe mar.ifcfiaf 
fen fe mamfefiana la perfona del pecador induc
idamente.O tras cofas que no fon materia de con
fefsion , m por ellas fe manifiefia directamente el 
pecado hafe de t^ner grandifsimo cuydado de no 
lasdeclararfuerade confefsion quando fe oyen en 
Jaconfefsíon.£fiado£trma es de San fio Thomas, D^Thdr 
y todosfusdifcipulos,y laprueua con muy buena m addit- 
tazón-Acercadeftaconclufioníe hade aduertir lo q.i i.artr 
primero, que el confe ffor incurre la pena de dere- 2. 
cho,fi manifiefia aquellas cofas que caen indire&a 
mentedebaxodelfellode laconfelsion,por la&qua 
íes fe puede manifestar la perfonadel pecador.Por 
que en el capitulo,O mnii,fe d¡ze,que fe guarde el 
confefior de reuelar el pecado.Pero otrosfecretoc 
humanos quefuelencontar los penitentes«* Jaco- 
fefsion el derecho natural obliga a guardarlos de- 
baxo de fecreto Lo fegundo fe hade aduertir,que 
refpeftodelas demas cofas que no fon materia de 
la confefsion m por ellas fe reuela el pecador i.,dire 
¿Umentc ay obligación de guardar lccreto,h qual 
Obligación es de derecho natural, y tibien fe juta
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*8*- Fray Pedro de Lccícfma,'
«■ vna obligación fobrenatural, que nace y  procede 

del derecho diurno,fobrenatural por la conjuntó 
que tiene con el fecreto del íacrarnento de lacón* 
feísion, y aunque es verdad que mam femando, y 
defeubnendo efbs cofas,no fe incurra la pena del 
derecho Ecclefu'hto^peroes pecado mortal> y ín 
dire£*menre facnbgio.Lo v no por la infidelidad 
de! facerdote,y lo fecundo por el efcandalo. Por* 
que los hombres te etcmial izarían y temería, que 
anii como reuelan / deicubrcn femejantes cofas, 
también reaehran lascofasque pertenecen alacó* 
fefsion.Pongopor exetnolo,vnpenitente ecilaco- 
fefstojid^fcubre al confefior fu neccfsidad,o fu en • 
fermedadjo que no es noble aunque lo parece. El 
confeítoroo folamente pecara contra el derecho 
natural reueíanioefte fecreto fino también contra 
el derecho Eu.mgehco,pí>rbinjuria que hazealfa 
cram:nto. Efio fe entiende quando el confeíTor no 
fabee l:os defeco, fuera de b  confefsion. Porque 
fi ios fabe fuera déla confefsion efiara obligado a 
guardar fecreto por derecho natural, como antes 

* que lo vuieíTe oydo en la confefsion.Lo mtfmo fe 
* ha de dezu*,que el confeífor no incurre la penadel 

derecho>(i almifmo penitente fuera de confefsion 
le da en rofiro con los pecados que le oyo en la c5- 

, fefsioo3fi efian folos. Pero feria pecado de facnle* 
gio contra el derecho diurno,aunque no efie nadie 
prefente. La razón es, porque la confefsion de los 
pecados fe ordena ala falud efpirituaidc fu alma,

. y anfi la tal confefsion no fe ha de ordenar paraaf- 
frentalle el confeífor fuera de bcontefsion* De 
otra fuerte los pecadores aborrecerían grandemen 
te el contéíTarfe* Lo tercero fe hade aduertir,que 
por ventura el confeífor incurre en la pena del de« 
recho cccíeíiaíhco,fi defcubrieífeel pecado del có** 
plice que le reuebron en la confefsion, aúque aquel 
pecado no fea del penitente,fino de fu compañero* 
Anfi parece que íe fignificaencl capítu , O nms. 
De Jo qual fefigtie,quetambién caedebaxodelfe 
Creto de la confefsion el cómplice del pecado quá 
do fe víenea conocer y Caber en la confefsion. La 
xazon es,porque fi el confeífor manifeíbífe la per* 
íona del cómplice mdire&amentc, mam fe fiaría la 
perfonadel pecador,al qualoyo de confefsió.Acer 
cadefioay vna grane duda, fi el confesor podra 
obligar al penitente que le defeubra la perfona del 
cómplice con quien peco, o de otra perfona , para 
corregirla.Pongo porexemplo, el compliceefcan 
daliza alguna perionaíohcitandob a pecar, de tal 
fuerte que no iapuededcfuiarde fi,finel confcjo, 
o mdufiria del confeífor,o fi fabe que el cómplice 
csherege,y que fohetta aheregia,o que tiene pue 
ílts aífechancas y hechas diligencias para matar al 
Rey.La duda es,íleu efio 5 cafos,o en otros feme«

. jantes puede el confeífor preguntar al penitente
el cómplice, y de la confefsion proceder a corre
girle,/ a ponerremedio. Efia dudadiíputa muy 

B*ntzt»  ala larga el Padre MaefiroBanez. En efie lugar 
a*q. ?}• hemos de dezir bteuemente lo que pertenece a 
are, $% nuefiro propofito.

Digo lo primero,que fin licencia del penitente 
no es hetto corregir al cómplice, ni hablar con el 

** en lo que oyo en la confefsion. EfioenfeñaSan&o 
Thomas en el lugar ya alegado. La razón es clara 
porque como queda dicho,el cómplice,aunque no 
pertenezca drre&ameme al fecreto deheonfef- 
fion,pertenece indire&amente. Luego el cófeífor 
ella obligado aguardar fecreto quanto a efio, Lo

fegundo fe prueua, porque de otra manera fedef- 
truyríaelíacramento déla confefsion. Porque fi 
vna vez los penitentes entendieren, que loque fe 
dize en confefsion, lo pueden defcubrtr aborrece* 
rían la confefsion.Lo tercero, porque fi cotrigicf* 
fen el cómplice fin licencia del penitente, por coa 
figuiente reuelarianal cómplice el pemente y fu 
pecado indirc&amente, luego en ninguna manera 
es licito.

Digo lo fegundo , que regular y comunmente 
no es licito obligar al penitente que reueíc el cóm
plice para cotrcgú^c fuera de corfieísion. Efio enfe 
ñan comunmente todos los Dofiores, y lo prueua 
muy a la larga el Padre Maefiro Bañes*

Acerca d^naconcitiñon fe ha de aduertir^uc en 
aqueMos cafos puefios en b  duda, yen  otros fe me* 
jantes,«! penitente efia obligado en la mejor mane 
raque fue re pofsible a poner remedio en aquellos 
males oor fi mifmo,o por otra perfona graue , y fi 
el penitente no quiiiere hazer cfio,no le han de ab 
fciuer , porque a efio le obliga el precepto de la 
charidai* Siempre fe ha de procurar poner reme
dio a los tales males, con el menor detrimento del 
cómplice que fuere pofsible . Regular y comun- 
merue,ooes medio proporcionado ni bueno rene- 
lar el cómplice en la confefsion,para que le comja 
yponjra remedio a aquellos males. Y en ningún 
cafo pareceefie medio proporcionado paralo que 
fe precenle.Vorque b  confefsion fe haría grande» 
mente odiofa, fi fueífe licito de b  confefsion falir 
a corregir el cómplice. De lo qual todo fe hade 
ver el lugar vacitado-

Septima cónclufion. Hablando propiamente," 
folo el facerdote deae guardar el fecreto de lacón* 
fefiion. Anillo enfeóaSanftoThomas,/ todosfus 
difcipulos y todos ios Doctores. La razón es,por* 
qusfoloelfacerdote tiene jurifdi&ion efpiritual,y 
Paues de la Iglefia,» las qualec pertenece el fecrc* 
to de la confefsion. «

Acerca defiaconclufion fe hade aduertir lo pri* 
mero,que aúque los demas que no fon facerdotes, 
noefieu obligados a guardar el fecreto de la con
fefsion, por no fervmnifiros defie faciamento^e* 
ro otros muchos efian obligados a guardar el fecre 
to quando les mantfiefian los pecados en ordena 
la confef$ion:como fi fe los deicubrieffen para rece 
bir confejoefpimualjO p&raotra cofafenvqame.Y 
en tai cafoefiao obligados a guardar fecreto no fo 
lamente por fuerza y virtud del derecho naturrl, 
fino también por fuerza y virtud del derecho fo- 
btfnatural Enangehco. Porque es como camino 
para la confefsion,y dizen orden a ella , y por efie 
orden que dizea Uconfeísion tiene vna mayor 
obligacion,que es la del fecreto natural. De fuerte 
que el que defeubriere el tal fecreto, peca mas gra« 
uc pecado que elquedefcubre el fecreto natural. 
Efie pecado fe reduze afacrilegio contra la fan&i* 
dad del facramtnto. Lo fegundo fe ha de aduertir, 
que la tal obligación de guardar <1 fecreto de lacó* 
fefsion,tiene varios y diuerfos grados , y obliga a 
vnos mas que a otros. Aquel efiara mas obligado 
a guardar el fecreto de L  confefsion, que mas par
ticipa de b  pote fiad de bslbues dclalglefia ,o q  
esmasvezino , y cercano al vfo neceííanodeias 
mifmas llauesde la IgUfia. Pongo porexemplo 
el Prelado al qual fe pide licencia para abfoluerde 
algún caforeferuado,efiaabhgaio en todo acon- 
tecimienco a guardar elíecreto de la confefsion,

aunque

D.Tho; 
inadd.q* 
1 i.ar.j.
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aunque fea con peligro de la vida como fi lo vuie- 
ra confeitado. Orale pida licencia el mifciopeni
tente,o cl con fe flor. La razó es clara,porque al tal 
fe le de (cubren los pecados, como a quien tiene ju- 
rifdiftion.TambienelDo&or, o Maeftro a quien 
piden confe jo acerca de las cofas que fe han de tra
tar en la confefsion,efia obligado a guardar fecre- 
to,no idamente por fuerza y virtud del derecho 
natural,fino también del derecho dinino,por el or 
den que ̂ }ize al facramento de la confefsion. Aun- 

* que no tiene tanta obligación a guardar Decreto co 
mo el prelado. Porque aunque fe trate en ordena 
U confefsion,no fe trata como con perfona quetie 
nejurifdi&ion.Enloqualdiffiere del prelado, a 
quien piden Ucencia de abfoluer de los cafos refer- 
uados.Pero tambiéel Doftor, o Maefiro erta obli
gado por derecho fobrenatural a guardarfecreto 
con peligro de la vida,porqefiaobligado a guar- 
dallepor fuerza, y virtud del derecho fobrenatu
ral. Lo miímofe hadedezir de vn hombre que fe 
finge cófeíTor>y oye los pecados.Efie tal eflaobli- 
gado aguardar fecreto con peligro de la vida por 
tuerca y virtud del derecho fobrenatural. Lom if- 
moc$,fivno fe efta confe fiando con vnfacerdo- 
te , y otro Je oye los pecados. Aquel que oye 
los pecados , efta obligado a guardar íeere« 
to con peligro de la vida : la qual obligación 
nace de la injuria grauifiima y facrilcga que 
fe haze al facramento,y al próximo. De lo qual fe 
figue,que nunca ay obligación de guardar fecreto 
de la confefsion,finoesqtiefeinaniíitften los peca 
dos en la confefsion,o en orden a la confefsion,o 
a la propria confciencia. Por Io qual fi alguno dize 
a o tro, y o te digo tilo en confefsion, y no preten
de confeflarfe,n¿ reccbir con fe jo en orden a la con 
¿cf$ton,nÍ dize orden en algunamanera ala confcf 
fion, no ay obligación de guardarci fecreto de la 
confefsion,fino tan idamente ay obligación n*u- 
ral de guardar vn fecreto natural, y humano. Por 
lo qual no ella obligado a guardar el tal fecreto co 
peligrodela vida.Pprquecl precepto natural de 
guardar fecreto, no obliga con tanto pehgroco- 
moesel peligro de la vida. And lo en fe ña el Pa- 

Sot.in re dre Maeftro Soto,y anfi la regla es infalible que lo 
Icft.dera que fe dize en confcfsion,o en orden a laconfefsió, 
none te- pertenece al fecretodelaconfefsion, 
gendife- O&auaconclufion. Con licencia del penitente 
cretú q* puede muy bien el facerdotedezir lo que fabe en
4 .n .;. confefsion. Efiaconclufion e a fe ña San&o Tho-
D. Tho. mas,y todosfusdifcipulos. Larazones , porque 
m addit. quandoelpenitente da licencia paradefeubrir lo 
q. u. art. que oy o en la confefsion, yaelfacerdote que lo fa- 
i-. biaen lugar de Dios lo (abe como hombre. Ella
Alex. .+• miírna fentencia tiene Alexandro de Ales , y  San
p. q. 7 3 . Buenauentura,y communmente losTheologoscó 
metrib.x, tra Scoto,y Durando,y fe prueua con la razonque 
Bonaué, ya bizunos :1a qualíe confirma, por que el fecreto 

in^.d.2 ; de la confefsion fe ordenaparaelbiendel peniten 
Scot. m te,y anfi con fu licencia fe puede muy bien reuelar 
1» d, s u  la con Lisien. Item porque quando fe defcubreel 
q*4* pecado con licencia del penitente, no ay razó nin-
Durand. guna para que la confefsion fe haga odio fa a Jos pe 
ibid.q*4. nitentes.Luego licito es defeubrir loque labe en 

la confefsion,íi el penitente da licencia.
La dificultad es. Si vntyranno con violencia 

haze que el penitente de licencia para'defeubrir la 
confefsion,fi podra clfacerdote enei tal cafo def
eubrir laconfefsLon.A ella duda fe tefponde, que

en ninguna manera es licito vfar de la tal licencia, 
porque no es voluntaría,y anfi no es licencia, y t i  
bien porque redundaría en detriire nto del pemté 
te. Deloqual fefigue ,que hazen mal iosjuezes 
Ecclefiafticos,quando fe trata algunacaufa matri
monial en fu tribunal,y v na de las partes, niega la 
verdad,en cmbiarla al penitente,mandándole que 
de licencia para que el confeííor defeu^ra el fecre
to de la confefsion. E fio en ninguna manera es lict 
to,porque es dar ocafion a los penitentes para que 
mientan en la confefsion.Lo fegundo, no es licito 
al confeííor aun con licencia del penitente tratar 
defio en el foro exterior: verdad es,que en el tal ca #
fotlg  unos lurifiasenfeñanque los talesjuezesha 
zenbienen mandar a latalparte ^quefeconfieífe 
con vn hombredofto,que leaconfeje bien, para 
que mire por fu conferencia,y diga la verdad en el 
foro exterior,pues importa tanto.Pero no le han 
de mandar que de licencia al confeííor para defeu- 
bnr la confefsion, y cl confeííor no lo ha de hazer 
aunque el penitente de licencia. Lo fegundo íe fi- 
gue,que hazen muy mal,y pecan grautfsimamen- , 
te algunos hombres que tiene fofpecha de fus mu- 
geres , y les piden que fe confieflen en particular 
con algún confeííor, y que ledenlicencia parare* 
uelar la confefsion,) que de otra manera no fcade- 
guran.Efio fe conuence colas razones ya hechas, 
y  también porque feria ocafion que las mugeres 
mmtieííen enla confefsion, y feria menofprecur 
el facramento de la penitencia , ytenerle en poco.
El facerdote en el tal cafo no hade víar de la tal li
cencia,fino es para v tilidad y prouecho del mlfino 
penitente,como quando el confeííor no fabe refol 
uer por fivn cafo con Ucencia del penitente lo po
dra comunicar.

Vltimaconclufion. Quando el confe flor antes 
de la confefsion podía delcubrir vn pecado,porque 
lo labia fuera de la confefsion también lo puede ha 
zerdefpuesdeaueroydoel tal pecado en iaconfef 
fion.EfioenfeñaSanfioThomas,/todoftfusdifci D -Thoí 
pulos,y todos los Do&orcs. La razón es, porque addi* q* 
por auerlooydo en laconfefsion,no pierde Jafcien 1 i*  ar.+* 
cia,ni el derecho jue antes tema. Luego fi antes 
podía deícubrirel tal pecado;tambten puede defeu 
brirlodefpuesde aueroydo la confefsion.

Pero hafe de aduertir, que ha de auer grandísi
mo cuy dado que de deícubrirel tal pecado,no aya 
algún efcandalo por laconjun&ion que ay con el 
fecreto de la confe fsio a. Por efia razón los hom
bres cuerdos q tienen por officio corregir a otros, 
o denunciar delios, no los quieren oy r de confef- 
fion*

Cap. XXIII. De la fatisfaíKon.

ES neceííario tratar de la fatisfa&ion: porque 
lafatisfa¿hon,comoquedadicho arriba , es 
parte integral del facramento de la peniten

cia.
Primera conclufion* La fatisfa&ion es vna obra 

de v irtud. Hablamos de la fatisf a&ion que espi
gar lapena temporal que (e deue por el pecado en 
el purgator¡o,ora fe ponga efia fatisfa&ion por el 
facerdote , ora la tome voluntariamente el peca- 
dcr.Efiaconclufion enfeñaSan&oThomas, y to- D *ThoJ 
dós fus dtfcipulos«La razón es,porque es obrabue inadd.c* 
na,y digna de alabanza, yrouy puefta en razón. l%, a r ,i.

Comoi



Fray Pedro de Ledefma.‘ i

Como el hombre fedeleytoy glorifico en lioiTen 
fa de D ios, y en el pecado, eníi tatr.bicnesitzon 
quefatisfaga por la offenfa de Dios. Eíta fatísfa- 
¿ ió por la offenfa y por el pecado, es vn» obra que 
procede de la virtud de f enitencia.Efta excellcn-
tifsima virtud como tiene por oíficio lí°r*r_e^P*" %
cado,y deílruyrle,anfi también tiene por ofhcjo Ja 
tisfazer por el pecado cometido. Anfi lo enfuña 

D . Tho. SanaoThomas,y íusdiícipulos, y la razón es da*
¡n add.q* ra, porque la virtud déla penitencia tiene por ofn* 
ix,art*¿ cío fatisfazer por el pecado. De lo qualíe figue la 
 ̂ diffiniciondeutisfaftion. Satisfa&ioa no esotra
♦  cofa fino vna recompeofacion por la injuria hecha 

fegu yguaidad en la manera que puede auer ygual 
Artici }. dad de juíhcia. And ladiftine San do Thomas en 

el lugar alegado* Eftafatisfa&ion deque vamos 
hablado,mira la culpa y injuria quefehaze a Dtoc, 
y proceded« lacontncio, que es la principal obra 
de la penitencia y esparte integral del facramcnto 
de la penitencia*

Segunda conclufion.El hombre que ella en gra 
cía puede muybien fansfazer por la pena temporal 

D .T h o . deuidaenel purgatorio-Eftaconclufion enfcñaSa 
inadd.q. &oThomas:y todosfusdifopuios. Ellofeprueua 
ix* ar* i . 1° primero,porque ay precepto*que el hombreha 

ga la tal fatisfaftiona Oios,y que haga frutos di* 
gnos de penitencia. Lo qual declara muy bien el 

C 5* Trí. Looc.ho rñckntino. Luegoel hombre que e>a 
fei. 6 * ca# Cíl gracia,puede fatisfazer por la pena temporal de 

uida ene!p jrgííftio.LoirgundoTeprueua , por
que elhambrejafto por las buenas obras puede me 
recer el augmento de graciaty la gloria,y laremif* 
íion de L pena temporal, como (e enferia en la ma» 
tena de mentó. Luego puede fatisfazer por la pe
na temporal dcuida e n el purgatorio.

Tercera ctfnclufion.Elhombre no puede fatisfa
zer por otro fi fe comidera la fatisfaffion}ea quin
to es medicina,y remedio contra el pecado, pero 
puede fatisfazer en quanto es recompenfaC'On,por 
la pena deuula en el purgatorio. Ella conclufion 

’ 4 a °* ttenedos partes.Laprimcra parte la enfeñaSun&o
ínild.q Tnomos,y todos fus dilapidas. La razón es, por- 
1  j.art.x. tnedicina hafe de recibir y i el fubjetto don

de e >a la enfermedad , para curar vn enfermo de 
vna enfermedad no feria conueniente cofa aplicar 
lasmedicmis a otro hombre* Luego lafatis&Afo 
enrazon de medicina tanfolamente aprouechaa 
•qaeíqueUhaze. Lafegunda parte de laconclu- 
fion también la eníeña Sandio Thomas, y codos 
fjsdifcipulos, enel lugar alegado y muy particu- 

Sotaní* 1 ármente fe hade ver el Padre Maeftro Soto.ffta 
d. i? .q . parte fe prueua lo primero de aquel articulo defee, 
* • xr.-f. lacón nunionue los fangos. Eíle articulo enten

dió fiempre la Iglefia en ê le fentido , que las bue
nas oorasde hsq jc eftan en gracu, y chindad fe 
comunican y íon como comunt s a todos, de fuer
te que las buenas obras de vno aprouechan al otro, 
y  al contrario,y aprouechan,no dequalquiera fuer 
te , fino a manera de fatisfx&ion, por las penas de
ludas enel purgatorio. Lofegundofe prueua del 

C 5- Trí. Concuio TridentinOjenetqual fe determina, que 
íef.iy .c, las animas de los que eílan enei purgatorio , fon 
so. grandemente ayudadas con losíuftagios , yon*

ciones,y otras ruanas obras délos tifies* Luego 
también los que viueneneftaviday efian enchari 
dad,pueden muy bien fatisfazer vnos por otros. 
Acerca delta conclufion es Ja primera duda fi U la- 
tuía&ionque imponedcquícíToral penitente,U

podra cumplir por otro tercero. En lo qual ft ha 
de Jupoií;r, que fi le confiderà la fatisfa&ion , que 
manda el f-cerdote,como medicina preferuatiua, 
no la puede cumplir por otro tercero Porque co- 
mo hemos dicho en razón de medicina,dize orden 
a efie fubje&o que efta enfermo conia enferme
dad del pecado. Eftofupueflodigo lo primero, q 
fi ia íatisfjicion fe confiderà como recompenfaciü, 
y como paga» ladeuda por la pena deuidaen c) pur 
gatorto,puede muy bien el confeilor da$enpe ni- 
tencia alguna cofa, la qual cumpla por fio por ter
cera períona. Puédele mandar que ayune el vndia, 
octio por eLLa razón es clara,porque la pena de- 
mdapuedelapagarpor otro tercero, y otropuede 
fatiúfazerpor el,como queda yacficho.

Dipo lo feguutk),que fi al penitente le dio el co 
FeíTorea penitencia, v íatisrattion alguna buena 
obrado  puede el por fu libre aluedno fin voJúri- 
iad del contiflotcncomendaría a otro tercero. Ef- 
toenfeña particularmente Durando. La razones: 
porque 1* íausfaílion que impone elfactrdcte co
mo y arte integral del Lcrame ato , aunque fea pa
gar la pena demda,hade fec por orden del conici- 
fo r5quees juez en el foro de la conferencia, y fe- 
gun fu voluntad fe ha de cumplir y ic hadcLtif« 
fazer. >. -

Pero hafe de aduerrir, que quando el facerdote 
da en penitencia alguna obra que fe ha de hazer 
por tercera perfona conforme a lo que queda d i
cho,aquella fatisfa&ionen quito  procede de aque 
lia tercera perfona,no aprouecha al penitente, co
mo parte d« facramento, (ex opere operate, ) oue 
dizcn los Theologos Pero aprouecha deíla mane
ra en quanto el penitente pone diligencia , que el 
ctro cumpla la fatísfafhon y peniteou*. La razón 
es clara,porque la Jau>fa£lion9 como esparte de fa 
cramentodenecefsidad, ha de citaren el que reci- 
be^facramento,luego íaobraqueexercita e lm if 
mo pe cuente es laque es parte del facramentode 
la penitencia. x

La fegundadudaes,fies conferme al ordendo 
la chindad que v no qi’ ter« fatisfazer por otro,qu¿ 
do el tiene necesidad de fatisfazer por las penas 
de purgatorio.Parece que no, porque la charidad 
bien ordenada , comienza de fi tmímo, y también 
porque lacharidaide fu naturaleza dtflea verfe 
en la preferida de Dios,lo mas prefio que fuere pof 
fible : luego fegun el orden de la chindad ha de 
procurar (atisfazer por fi,para vjtríe fibre de iaspe 
ñas de purgatorio, y gozar prefio de la prefencia 
de Dios.Aefia duda digo lo pii nero, que fí la fa- 
tisfaftion fe confiderà como medicina, y parte d i 
facramento,el orden de la cbandari p ide, que pri
mero fatisfagapor fi,que no por otro tercero. La- 
razonesclara,porque masefia obligado y prime
ro erta obligado a procurar la virtud, y la giaJia y 
la (alud efointual para fi ,que no paraotio terce
ro.Digo lofegundo,quefila fatisfa&íon fe confi* 
dera comoesrecompenfacion,y pag-r lapena dcui 
da en el curgatorio,fegunelordende Uchariiad, 
puede vno fatisfazer primero porocro queporíl 
mifmo.La razones,porque entonces efte que fatif 
fazepor otro,adquiere otro mayor bien, que es «I 
derecho a la vida ¿terna, el qual grangea, y merece 
porclamor quettenc al proxuno , aunque quede 
deudordelapenatem^oraldemd3 en ti  purgato- 
rio.Efie detrimento fe cecompenfacon efiotro taa 
grande bien, que fe grange*,\

Dura, in 
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Del Sacramento de laPenitcncia. Cap. X X III. igj
A  la razónele dudar fe refpondeque la chanelad 

bien ordenada ha de comentar de fí mihno, en los 
bienes efpintuales»y íobrenaturales, noen las co
fas temporalesqusl esps^trladcuda deuida en el 
purgatorio. Lo legando digo, que la charidad bic 
ordenadaen efte cafo comienza de fi.pcrque gran- 
gea mayor bien paral! que no para <vl proxuro.Tá 
bien fe ha de aezir,queel carecer ror algún ticin- 
pode veraDios,ferecomper.faconcl mayorbien. 
que adquiere del augmeto de la gracia ,y de luglo- 
na que merece fansfaaiédo por otro. Como ejor- 
dédel a t han dad , alguna vez pide que el hombre 
julio,quiera y dcííee v miren efia vicia,para gran
jear mayores meneos delante de la diurna Alage* 
fiad.

Q^jarta conclufion.No puede el hombre fatisfa 
zcr por vn pecado,fin íatisfazer por otro pecado, 
enedefciuido^que no puede íatisfazer el hom
bre quanto a laculpa,v quanto a la pena,por vn pe 

fh o . c*do qdundofe en el otro.EAa es Do&rina de San- 
aid 0 &oThoinas. La razón es aporque nueltra fatisfa* 

111 ar x ^ lon fe funda en laamirtad y gracia de Dios , y 
l * ‘ * * qualquisr pecado mortaldeftruye la amlftadque 

tenemos con Dios.Luegoimpofsiblc cofa esfatif- 
fazer por vn pecado quedando^ en otro pecado 
mortal.La duda es, fi defpues de perdonados to
dos los pecados mortales,puede el hombre fatisfa- 
zer por la pena ücuida por vn pecado mortal,y no 
por L pena deuidaporel otro. Pongo porexcm« 
pío, vn hombre aula cometido dos pecados morta
les, v n aJulrerio»y vn homicidio>ya fe le perdono 
la y na y laotea culpa. La duda es, i! podra fzti&fa- 
zer porlapenademdaal homicidio, fin fatiáfazer 
por ¡apena deuida al adulterio. Aefia dud/digo 
lo primero,que quando el hombre haze alguna la» 
tisfa&ion fin hazer diftm&ion ninguna,fi la haze 
por la pena deuida a elle pecado,o al otrofatisfaze 
por toda la pena junta deuida a todos, en todo, o 
en parte conforme a la cantidad de la íatisfafhon. 
LarazOnes,porqyeentonces el hombre verdade
ramente fatisfaze,y no ay mayor razón para fatif- 
fazer por lapenadeuidaa vn pecado, q por lapena 
dcutda a otro.Luego por toda juntaíatisfaze.Di* 
go lo fegundo que de la intención del que íatisfa- 
ze,puede acontecer que latisfaga porta penade- 
uida a \ n pecado,y no por ia pena deuida a otro pe 
cado, finofi fobrare algo de aquella íamfa&ion 
aplicarla a otro tercero. La razón es, porque toda 
la fatisfa&ion puede vn hombre applicarpor ctro 
no !•'aplicando por fus pecados. Luego también 
podra aplicarparrc de fu famfa&ion, y no querer 
íatisfazer,fino por la pena deuida a vnpecado,y fi 
fobrare algo aplicarlo a otro tercero.

Quinta conclufion,Elhóbre que no efta en chi
ndad y amor de Dios,no puede íatisfazer por los 
pecados, de los quales tuuo primero contrición« 
Pongo exemplo,vn hombre cometió algunos pe
cados mortales,y arrepirmofc,y tuuo dolor y con 
tuciondellos y delpues cayo en otro pecado mor- 
tal.Efte tal aun por los pecadosde los quales tuuo 

Scot.ín^ contncion.no puede íatisfazer. Eftaconclufiones 
d. tf 5* o. contra Scoto.Pcronueftra conclufion es certifsi- 
^.art,^* ma,U qual enfeña San&oThomas y todos fusdif. 
D. Tho. cipulos,v cita es común fentencia de todos los Do 
uudd»q. ít ores. Tiene la SanBucnauentura, Ricardo, Ale-

'4*
D. Tho; 
m add.q. 
*5- ar.

xatdro de Ales,y todos los antiguos,v Sylueftro, 14 . art.£¡ 
y Adriano y Caiírano,y Durando. Ella conclufis D.Bona. 
íeprueualo primero, porque efte tal es enemigo Kicar.ia 
de Dios, pues efta en petado mortal. I uegoen 4. d. 14^ 
ninguna manera puede Ltisfazcr por la pefta de* Alexa.4. 
uida a aquellos pecados. Porque de otra mane- pa.mtm- 
ra Us obras de*talíemnde aígun prcuecho,y de bro. 1. 
mucha vnhdad delante de la Jum a Magefiad, $}lu.\er 
lo quales contra el Apoftol San Pablo.Lo iegun- bo fatisfa 
do le prueua» porque toda nueftra fatisfaélion y ¿lio í .7 ,  
jufticia eri orden a Dios fe funda en la gracia , co- Adria.m 
mo enfeñan todos los Theologos en la PrunaSc- materia 
cundx,rn la queftion v ltima. Luego fi el hombre deconfef 
no ella en gracia, ycharidad,en nnguna manera iione. 
puede íatisfazer por los pecados paliados de los C a t .q .j; 
quales ha teniuo contrición. de fatisfa

Sexta conclufion.La fatisfa&ion hecha en peca ¿honc. 
do mortal que no espartede íacramcr.to, no buel- Durá. in 
uea tencrfuer^a,niesde valor quando efta e) hó- 4,d 15 .q; 
bre en gracia de Dios.Efta corclríion enleña San- a. 
tto Tbomascon todos fus difupulos.L a razón es D. Paul: 
porque las obras que v n hombre haze quando ella 1 .Cono* 
fuera de la gracia , y amoi de Dios , como nunca 
tuuieron vida ni valor quanto al mérito , y 
íatisfa&ion por las penas deuidas a los pecados, 
anii también no bueluen a refuícitar ni a tener 
vida , quanto a eñomifmo. De Jo qual fe ha 
de verlo quedizen los Theologos lobre Sandio D.Th.;*' 
Tho mas. P-q. 8í>.

La dificultad acerca defl a conclufion es, fi la fa are, 6m 
tisfa&ion , que es parce integral del facramen- 
to de la penitencia, fi fe haze en pecado mortal 
tenga defpues fu cft’e&o.Pongo exempxo en vn 
hombre que le dio elconfeflor en penitencia de 
fus pecados , que dixcffe vnosPfalmospeniten
ciales , o ay unidle vn día. Y efte tai cumplió iape- 
mcenciaquandoeflaua en pecado mortal.Ladu- 
da es , fi el e fte&o de la gracia que auta de dar 
efia parte integral del facramento de la peniten
cia , y Jaremxfsion de la pena que ama de caufar, 
fi locaufara defpues quando el hombre efte en 
graei*. i .  *  ,,

En efla difñcultad el Padre Maeftro Soto 
enfeña, que la fatisfaftion como parte integral » W -  4* 
deí facramento de la penitencia, fi fe haze en pe- *,ar*5* 
cado mortal no buelue a refuícitar tu atener fu 
effedlo. 0

A cita duda fe refponde , que la contraria 
fentencu , es muy mas probable* Efla fenten- 
cía tiene Graciano > y la mifma fcntencia figue ^ P ® 111- 
Cayetano, y  muchos moderno* Theologos. •^*CaP-í 
La razón es , porque el milmo facramento de ^üa:ratl11 
la penitencia tiene efta propnedad , que quan- ,
do fe recibe en-pecado mortal haze defpues fu 
effefto quando le quitan el impedimenro,como J a - 
fe veeen la confefsion informe : de loqualque- 
da dicho arriba : luego lo mifmo fera de Ja fa- 
tisfaftion hecha en pecado mortal>fies parte de 
facramento.

Séptima conclufion. La fatisfaftion fe ha de 
hazer por obras penales. Efta conclufion enfeña ,
San fio Tomas , y todos fus difcipulos,y todo* P* 
los Dolores. Larazon es,porquceAarecompen in ®dd.q, 
facion fe hade hazer de fuerte que quanto fe 
glorifico el pecador en el pecado tanto reciba

de
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de pena,y de toínientorluego neceíTarioes, que 
la fatisfaftion fe haga por obras pe na les.
Para declarar eílado&rmaesla primera dificul
tad,porque no parece fer verdadera. Lo prirrefo, 
poique toda obra de virtud es fatisfa&oria por la 
pena temporal deuida en el purgatorio.Porque es 
meritoria de la gloria,que es mucho masfiuego to 
da obra de virtud es íatisfadona y no todaobra 
de virtud es penal. Porque comer y beuerpor la 
falud, v para fu conferuacion es obra de v irtud , y 
no esobra penal: luego para fer fatufaftoria vna 
obra no es necesario que fea penal.Lo fegundo,el 
amara Dioses grandemente fatisfa&ouo pueses 
meritorio de la glona'v el amar a Dios no es obra 
pa i a!, fin o antes obrade grandedeley te: lu-g >pa 
ra fer vna obra fausfa&ora no es necesario que 
fea penal. ParadecLrar efla duda fe ha de adrer- 
tir que obra penal hablando en rigor es aquella q 
priuadealgunbien vtil,odcleytable. Pongvipor 
evtmplo,lalimofna esobra penal, porque priua 
de algunbien vtil.,comoesel dinero, o otro bien 
temporal que fe da en hmofna. Fl ayuno también 
fe llama obra penal,porque priuade algún hiende 
leytable.También íe llama obra penal, hablando 
vn poco maslargamt-nte toda obrad? virtu l,qut 
trae conflgo algún tra' ajo,o canfancio. Dipo lo 
primero,que la fatisfattion facramenr*! que es par 
te del facramcnto,y fe da por} ecado mortal fe ha 
de hazer por obras penates de la primera manera. 

€ ¿*T ru  Eftofeprueja del Coralio rridrntmo ,que ex- 
fef. d.ct. presamente lo enfeíuanfi,diziendo > que fe hade 
l+ . fefT. hazereílafatisfa&ion por ayunos, y limolnas , y 
ty.ca.3» oraciones.Eilo también fe prueuadel vfo común 

de toda la Iglefia. Porque demore Lfausfadhony 
penitencia que da el faccraote,fe pone en cofas pe* 
nales de la primera manera, y ello enfeñan todos 
los landos y Do&ores.Finalmente ello le prueua» 
porque el confe flor es juez en el foro de la confcié 
ciailuego hade fentenciar a pena por la culpa come 
tidi. Digo lo fegundo , que la fatisfaüion aunque 
no fea facramencal,n/ parte de racamento le ha de 

v * #hizer porobraspenales Iflofe  cóuence de aquel 
i * * * #  teílimomo dd Prophcta loel, en tJ qual perfuade 

#♦ 4* a los hombresque fe conutertana Dios , haziendo 
penitencia de fus pecados, y luego pone las obras 
fansía&orias y p<. nales como fon ayunos, y lagri
mas: y ello fe prueua también con la razón de la 
conclufion.Digo lo tercero, que regularmente ha 
blando todas las obras memorias loa fatisfa&o- 
ruSjpnncipalmente fife refieren anualmente en 
Dios.La razónes,porquc fiemprc es cofadifficul 
tofa,y penolaa losfentidos obrar conforme a ra
zón, y no fe defutar de lo qtK es razón. Dixe prn 
cipalmente,fia£hialmente íe refierína Dios, por
que entonces es obra mas penal: porque losfenti- 
dos y penfamicntos del hombre fe leuantan fobre 
las cofas de la tierraio ello aflige grandemente, y 
anfi es mas Ucisfa ílono. D igo lo v (timo, que quati 
do alguno fe excrcitaenalgunasbuenas obras mo 
rales que no tienen raftro de penalidad , fino antes 
traen contigo güilo y dcl*y te > las tales obras no 
fon fatisfaítoius.Como ii vno come buenas cofas, 
o beue buen vmo por lafalud. Hilas obras aunque 
fean buenas moraimente hablando, no fon fatisfa- 
éfcorus La razón es,porque no tienen rafiro de pe
nalidad. Pero por la oración aunque fea mental 
puede el homore fatisfazer por fus pecados. Porq 

I  cele, n  la tal oración aflige ei alma como lo dize el Sabio.

También el amor de Dios e&fatisfa&orto, porque 
mortifica lacame,y le es penofo. Con todo cíTo 
los confeffores no han de mandar en penitencia ef. 
tas fatisfallones efpintuales, porque fe pueden te 
ner difficultofamente. Y también porque no pue. 
de faber el hombre fl tiene vcTdaderoamor de 
Dios.Finalmente la fatísfa&ion es parte integral 
del facranrentó,el qual es fenfitle » y anfi ha de fer 
fenfible,y exterior.De lodicbofe fueltanfaciímt- 
te los argumento» que fe pufieron al principio.

La fegunda duda e$/i fe puede hazer la htisfa.
£tion por obras q feá deiudas por otio camino.Pó- 
goporexemplo,efta vno obligado debaxc de pre 
cepto a dar hmofna»o ayunar enlaquarcfma o en 
los días de vigdia.La duda es,(i puede vno fatitfa 
zeraOioscon ellas obras por Jas penas aeuidas 
en el purgatorio,y íi el confeffor fe las puede man 
dar en penitencia- La razón de dudar es , porque 
ninguno puede fatisfazer a dos deudas con vna 
ratfma obra íi toda la obra es deuida a cada vna de 
aquellas deudas. En nueflro cafo la tal obra es total 
mente deutda porotro precepto como lo fuppone* 
mos.Luegono fe puede con eda fatisfazer, Efla 
razón fe puede confirmar , porque el pecador por 
el pecado ha contratado vna deuda nueua.Luego 
esneceífano nueuo y diílin&o precio para fatiga- 
zer a ella duda* En efla dificul tad, y por fuetea 
deíle argumentotlgunos Doílores tienen que no 
fe puede fatisfazer con la obra que por otra parte 
ella debaxo de precepto. Anfilo enfeña Pedro de 
Palude,y Sylueílro.Verdad es,que efle authorli- ***1u<m« 
mita lu fentencuquandolaobiaesdeuidapor pre 4*dif.iy 
ceptodjjley natural. Entonces no puede fatisfazer £P2*ar*í * 
por aquella obra. Pero Adnano tiene la parte a ffir- Sylue‘ V, 
matiua.En efla difficultad digo lo primero porlas fatls 4̂* 
obras de uiday y que caen debaxo de precepto, o 
de gratitud,o de otra virtud fe puede muy bien fa Adria.q* 
tisfazerporel pecado. La razón es, porque la con- ^cfatufe 
tncmncae debaxade precepto diurno,comoque- 
da dicho arriba:y por la contrición fatisfazemos 
por la* penas deuidasen el purgatorio: y tan gran» 
de puede fer la contrición, que íe perdonen todas*
Luego cólas obras que caen debaxo de precepto 
podemos fatisfazer.

Ello fe con firma, porque por el martyrio quan- 
do cae debaxo de precepto fe remiten todas las pe 
nasdeuidasenel purgatorio,Lofegundo feprue- 
ua,porque para que vna obra fea fausfa&oría > baf- 
ta que feaobrabuena ordenada a la honra de Dios 
y penal. De lo qual fe figue,que elcófeíforpor rau- 
ía razonable puede daren penitencia, y fatisfaíhó 
vna obra que por otra parte cae d:baxodeprecep 

. to. Lo qual fe colige claramente de lo dicho.
Digo lo fegundo,que puede auerfansfa&ion.y 

la puede mandar el confcíTor en obras que por otra 
parte eflandeuidas al próximo dcjuílicía. Pongo 
por excmplo, puede muy bien el confetíor daren 
penitécia a vno que ha hurtado vnacofa que Ja re- 
ilituya.Larazon e&,porque la rellitucíon es obra 
bpena ordenada a la hora de D ios, y es obra penal, 
porque fe pnua el hombre de algún bien’vtiiqual 
es la hazienda. Luego puedefe fatislazer conU ' 
tal obra. Lo fegüdo fe prueuaporque aqucllaobra 
de fu naturaleza Cera fausfaftona al próximo,pero 
no a Dios.Luegoe 1 confesor podra mu v bien má 
darla en penitenciarde fuerte que fe haga Ltisfaílo 
ría a Dios. Digo lo tcrcer^,quando alguno deue al 
gunaobrafatisftóonadejuílicu en crdv a Dio?,

topue*
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iio puede por la tal obnsfatisfaaer por otro pecado. 
Fftaconclufionprueiijiflatguínentohecho por la 
fentencia depaludano. Porque fi toda obra esdeui 
da en fatísfaftion de vn pecado , y por la pena del, 
Juegp no puede ftr fatisfa&or saperia pena debida 
a  otro pecado*!.o qual fe ha de entender fi el facer* 
dote y confe ffor no juzgare que aquella obra puede 
fer fatisfaclona por loados pecados* PorquqfiJo 
juzgare podra muy bien darla en penitencia?or 
ambospecadcs, \ -

A la razón de dudar fe refpoode, que dos deu* 
das de jufticia reípe&o del mifmo,no fe pueden re- 
compenUr con vn miímo precio, quaodo todo el 
precio es deuido a cada vna dellas . Pero quando 
las deudas no fon de la mifma razón »bien puede 
fer que la íausUJUa^/c haga con vna mifma obra. 
Pongo por exemplp. Deuo y o a vno alguna cofa, 
y el cita en extrema necesidad * pagando fu deuda 
con la qual remedia fu neccístdad fe puede Ltisfa* 
?er al precepto de jufiicia,y ai de miíericordia. 
De fia do ¿trina fe refponde a la ,c^a firnrcacion.
. La tercera duda es fi la fatufattion por obras pe* 
nales cayadebaxo de precepto diuino , como es 
obra de virtud, y como es parce del lácramelo. Efia 
dificultad difputa muy bien el Padre Maefiro C» 
no,v el Padre Maeflro Soto.DigaV) primero,que 
la famfc&ion como importa pe$¿tfepcia extenor 
fiempre fue nece fiar i a para la Talud; del alma hazié- 
dafe realmente, o teniéndola en voto,ocn defíeo. 
Efia conclufion prufcuan eftos Doílores con mu
chos teíhmoniosdelafagrada Scriptura, y délos 
Sandos:losquaU^no es necesario traer aquuEf- 
ta conclufion fe pTueua con ella razón. Porque la 
pena eterna fe trueca en pena temporal por la diui* 
na miíencordía. La qual pena eterna fe auia de pa* 
decercn <1 cuerpo y almatluego fue pofaconuenié* 
tifsima que el pecador íati?fizie(Te a Dio» perla pe 
na temporal en el cuerpo, y en el alma. E/lo fe con* 
firma , porque todos los pecados, comete el hom
bre con el cuerpo y con el alma; porque en efia vi* 
da todas las Gbras del hombre fe exertuan por el 
Cuerpo , o concurriendo el cuerpo* Luego conue* 
nientiístma cofa fue, que la fausfa&ton (ehizieffc 
por obras corpocales,y exteriores,para que aya pro 
porcionentre el pecado y la fatisfa&ion que fe ha 
de hazer por el pecado* D»golofegundo,quequan 
doay algúnimoedímétopotel qualel hombre no 
fe puede exercuar en obras exteriores , ni fati&fa* 
zev con ellas,eíle defe&o de fatisfa&ion no impi
de que el hombre pueda pagar, y en el purgatorio 
pagara la deuda.Erto fe prtieua, porque el taihom. 
breefia en gracia de Dios. Luegofife muere con* 
feguira la vida eterna* Y e/lo no fe puede hazer fin 
pagar la deuda deuida por el pecado. Luego aura 
de pigarlaen el purgatorio* Digo lo tercero, que 
en la ley nueuaefiade tal fuerte determinada la fa- 
tisfa&ion en fauorde los penitentes,quecumphen 
do la fausfa£Uon,y penitencia queles pone el facer 
dote prudCte, no efian obligados a fatisfazer mas, 
por fuerza y virtud del precepto de la fatisLílio. 
Eftaesdo&nnacommunde todos losTheologos. 
De fuerte que anfi como en la ley nueua fe cumple 
con el precepto de la penitencia teniendo atrición, 
y llegándote alfacramento de lacoofefsion, y eíTo 
por aucrio anfi determinado Cbriflo: anfi también 
fe cumple con el precepto diurno de la fatisf*.&ion 
con la penitencia y fatisla&ion que pone el facerdo 
t e. L a razo n es ciar a,p o ■ que C h rulo nueíl ro 5 eñoc

i y*
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como tiene excelente poder, tiene amb cuidad de 
determinar los medies rece fia nos para laíalud ef* 
pintuaf.Y determiróefteen pcrticuLr.

Lao&aua conclufion, los acotes .y cafiiges que 
Dios da en ella vida , fudridos con paciencia fon 
fatistadorios por las penas druidas ene! pusgato* 
rio.Efia conclufion en/eñs San&o Thomas, y to
dos fus d¡fcipulos.Efia verdad mbien determina D . Tho3 
elCoDcilioTrjdentrro. Larazontfac SanüoTho addit* q¿ 
masen eí lugar alegado. Porquecficsafotcs y ca* i s.ar«j¿ 
ftigos aunque vengan de-laman o de Dios , clmií- Con.Tri 
mo penitente los acepta y íuítre con paciencia , y den.feJL 
en alguna manera fon fuy es, Luegopui.de iatisfa* 
zer por ellos con ellos.

Acerca de toda efia materia de fatísfcftíon fe ha 
de declarar en parucoardes dudas, que fon gran* 
dementeneceíTarusparaloquctoca al facramcnto 
de la confeLion.

Laprimeradudaes>fi ti penitente efia obligado 
aacceptar la penitencia y faii&lu£hon que le da el 
íicerdote por fus pecad os.

En efia dificultad Scotodize doscofss* Lapri- Sco^iríJ 
meraes,que ningún penitente eilaobhg?doaacce <). t'$% &  
ptarlapenitencia.que ledael lacetdote. Deluerre, 
que no ferapecado mottalel no la aceptar.Lo fegú 
dodize , que fiel penitente vra vez la acepta efia 
obligado debaxo de pecado morul a cumphlta.EÍ* 
ta mifma Centenera tiene Gabriel. Efia íentencia 
piucnanefios Decores con efia razón* Porque el q .j,  
penitente para fatisfazer por fus pecados tiéntelos 
remedios. Ei vno etaceptar y cumplir la peniten- •' 
cuque 1cdaclfacerdoteenlaconfcfsion, El ctro 
es pagar la pena druida en el purgatorio. Luego 
puede muy bien el penitente elegir efie fegúdore 
medio,y querer paglr la penadcuida entl purgaro 
zio,yno efia obligado aceptar el fanor diuino déla ‘ 1 
mifencordude Dios, que fe contenta ccn que le ít 
tistagan mas ligeramente entila vida.La fegtmda CaieTq.iJ 
fentenciaesde Cay etano,el qual también dize dos defansfa 
cofas,La primera es,que el penitente no efia obli* 
gado a aceptaT la penitencia, y íatisfadióque leí 
ti confe fío r. Enloqualconuierecoá Scoto , y 
ptueua con la mifma razón.Lo legando díze 
aunque acepte la penitencia , no efia obligad* 
cumplirla. En lo qual fe deferencia de Scoto. Efio 
prueua, porque fi el facerdo te no puede obligar de 
b^xo de pecado mortal a que el penitente acepte la 
penitencia,luego tampoco defpuesde aceptada le 
coligara debaxo de pecado mortahporque aquella 
aceptación no obliga a pecado mortal, pues no es 
voto ni juramento, fino vn fimplc piopofitodecú 
phr Upenitencia que le dioelfacerdote.

A efia duda fe refponde, fer cofa certifsima que D.TlWa 
el conf^fibr puede obligar al penitente a que cíipla 4-d* iS* 
la penitencia y fatisfaáion que le da, de fuerte oue q. i .ar. j* 
fi no la cumple pecara mortalmente, Efia es dofiri- quxfim*: 
nade SanéloThomaSjlaqual figuen todos fusdif- ^ .d .io* 
cipnlos,ytienela Durando, y hyluefiro. Prueuafe q t.ar.t; 
del ConciUoTridentíno,eI qual determina,que los ad i . 
faceidotes pongan faludable penitencia de los peca Dura, d« 
dos,nofobmente fegunque es medicina, fino tam i* .q . j .  
bien fatisfaílion por los pecados paífados: porque ad t. 
tienen authondad no folamente de abfoluer, firo Sy l .v .c í  
también de ligar. Délas qualespalabrasbicnclara* fefiio* 
mente fe colige que los facerdotes tienen authori- q-i a. 
dad y podcrparaobbgardebaxodepecadomortal Con.T/t 
g que cúmplanla penitencia. dec.feif*

Lo fegundo fe prueua, porque el facerdote anfi j
como
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corno tiene attthondad de abfoluer en togar 
D ios, también tiene authorídad de atar en lugar 
de Diosduego como feria graue pecado no querer 
aceptar y cumplir lalentenm que Diosdie^aníi 
también feria graue pecado no aceptar , y cumplir 
lafenteocia dada por el facerdoreenlaqual le con 
denaa tal penitencia,y íattsfi&ion* Porque como 
hemos dicho,el facerd  ̂te es juez en lugar de Oios 
enelforodelaconíciencia. Lb vltimo fe prueua 
muy fácil mente, porque como queda dicho arri
baba fatisfaftion es v na parte integral del facra- 
mentó de la penitencia. Luego pecado mortal de 
facnlegio feria no aceptar la penitencia que da el 
facerdote, o no cumplirla. Porque es facnlegio 
no cumplir lo que pertenece ala integridad delfa* 
«amento: porque es dexarloimpeife&o,y como 
manco«

Alarazoodedudardeftos authores fe refpon* 
de muy fácilmente,que de aquellos dos remedios 
no fe daaefcoger al penitente el que el quifiere,fi
no efta obligado en efta v ida a cumplir la fatisfa- 
¿Pionque le daenpenitencuel facerdote. Princi
palmente por la integridad del facramento de la 
confcfsion , y también por las demás razones que 
trayamos,Sino pudiere fatisftzerenefta vida por 
fus pecados,entoncesqueda el remedio dclpur« 
gat orio»

Laíegunda duda que efta ¡unta con la paitada 
es,f¡ vn facerdote puede commutar la penitencia,o 

 ̂ . fatisfaftion que le pufo otro facérdotc: o íi fe le 
puede totalmente quitar.Sylueftroen el lugar im* 
mediatamente otado enfeña,q el facerdote q tiene 
ygual poteftadeon otro facerdote puede mtfy bié 
commutar la penitencia queje dio el otro facerdo« 

. te,o moderarla,fino fe la dieron por pecado refer-
bot.m +• ua¿0.£ i ¿udre MaeftroSoto tiene todo lo contra- 
a» t o, q. r*0^para dÍC|trtr cfta verdad digo lo primero, el 
¿«art« 3« íacer<j0|C que tiene ygual poder con otro facerdo- 

te no puede commutar la penitencia que le dio el 
^ otro juila y razonablemente, nitampocolapuade 

J^M ^m oderar y templar.Efta es común íentencia de to 
-^JxioslosTheologos. La razón es porque quando 

tienen ygual poder el vno no tiene poder fo- 
P ^^M ^bre ti otro,nj es (upenor al otro como fe drze en 
4* . Derecho,que aunque habla de la penitencia publí

cala intima razón corte en el foro de laconfcíen- 
cu.Porqueanficomoenelfjro exterior dosjue- 
zesde ygual poder el vno es fuperior al otro,añil 
también en el foro de laconfciencia, Juego el va  
faesrdote no puede commutar,nx moderar la peni»

tencia que dio el otro.Dlgo lo fegundo,íí la penL 
tenciay íatisfafhonque pufo el vn facerdote no 
fue razonable /cuerdamente puerta , puede muy 
bien otro facerdote commutar la tal penitencia^ 
moderarla» Larazonesclara, porque el facerdote 
por virtud de las Haues de lalglefia no tiene vif- 
tud de ligar y dar penitencia que nolleua razón 
ni camino.Luego el otro confeífor oyendo lacau- 
fa podra muy bien commutar la penitencia, o mo
derarla, aunque no feafuperior fino de ygual po- 
der.De loqual fefigue,que no folamenreel facer- 
dote,fino vn hombre dofto podra muy bien con 
fuconfejo moderar la penitencia que le pulieron 
fin razón y descordad amente, podrala moderac 
harta ponerle en lacantidad razonable , y deuidá 
por el pecado. La razón es,porque 4a moderación, 
o commutacion que haze el fegundo facerdote no 
mana ni procede de la jurifdidion y poder que tie
ne el legando fobre el primero, porque como he* 
oíos dicho fon de ygual poder,y el v no no tiene ;u 
rifdi&ion fobre el otro,yaní¡ folamente nace y 
procede de ladtfcrec¡on,y faber que tiene el Tegua 
doy no el primero* Efta fciencia y difcrecionfe 
puede mejor hallar en hombres dedos y letrados, 
y cuerdostluego los tales podran hazer e flaco mu* 
tacion,y moderación.Digo lo tercero» El cófeíTor 
fuperior en til-foro de la confclencia podra muy 
bien commuth^o moderar la penitencia que pufo 
el facerdote inferior. La razón es,porque bien anfi 
como en el foro exterior el juez fuperior tiene po
der fobre el inferior,anfi también en el foro de la 
confcienciaduego anfi como ehjuez fuperior en el 
foro excerio/ puede moderar, y commutar la pena 
que pone en el inferior,anfí también el foro déla 
conlciencia-

De loqual fefigue,que parah»2er ertas commti 
taciones , y moderaciones es necetfario cono« 
cerla culpa y lacaufa, por la qual fe pulieron la 
cal fatisfadioti y penitencia. Porque de otra ma
nera el fegundo facerdote no podra con pruden
cia^ difcrecion moderar, o commutar la peniten
cia pnmell, que le dio el primer facerdote. Ver
dad es,que no esneceífano que fe confieífe con 
el fegundo facerdote tan diftin&amente como 
con el primero,fino hamaque en alguna manera

tenga noticia de fus pecados, de fuerte que 
pueda echar de ver que vuo yerro en 

darle la tal penitencia por 
aquellos peca

dos.

T  raudo
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Tratado de lasCenfurasEccIefiafticas,diuidi-
doporCapitulos.

* i

J*a$ sen furas pertenecen a la materia déla confefsion en alguna mane- 
, raipor lo quales necesario tratar aquí dellas.

' > i *. i ¿i» t
Cap.I En el qusl fe trata (i ay ceníara Ecclc- 

fiaftica y que cofa fea.

N T E  todas cofas feh* de Tipo-* 
ner, qucccfüraesvncaitigo Eccle t 
fiaftíco, v vna pena en los bienes, 
Ecdefiafhcos y efpiriniales.En ef* 
ftofediíhnguelacenfiua de otras 
penas tenrpe r ale s,qu ales fon e| def-, 

tierro y  la cárcel« * - .
Primeraconclufion,certifs¡ma cofa es fegtm U 

fe,que en Ja Igleíta ay ceníuras eedefia Ricas, có las 
quales puedencaftigar a los rebeldes. E ña concia* 
Con fe podría probar con muchos teíhmoniosdc 

Tnaddití laSagrada£fcnptura>cotnoloprucuá los Do&o*
q.u«art* res,particularmente Thomiftas, baila traer aquel 
i, celebre teflimonio de Chnfto.SiEcclefiá non tu*

dierit fitttbi»&c.EneIqual teftimoniofe d ía en* 
tender,q en la ícrfefia ay authoridad de caftigarco 
cenfuras.Lofegüdofe prueuadel vfo vniuerfal y 
co/iurobre antiguad« todala lgtefta, que estradi* 
cien Apoftolica. Lo tercero fe prueuadcladetert 
mi nación del Concilio Con Rancien fe, el qual deter 
minaefta verdad en lafefsion^mma contra los he 
reges de nueftro tiempo.De fuerte que es certífsi* 
xnoy muy auenguadoque en la Iglefia ay cefuras 
con las quales puede c artigar la Iglefia»

Segunda concluíion. Eftaesbucnajfiffinicio de 
Jacenfura*Cenfüra es vna penaEcdeuaftica, c6 la 
qual fe caftigart los fieles baptizados en los bienes 
efpirituales. Declarcmoseftadifónició, en la qual 
aquella palabra pena,fe pone como genero para fig 
niñear que la cenfura no fe pone, ni fe incurre fino 
espor culpa.De lo aualfecolUge vna regla gene* 
ral queJacenfura jamasfe incurre quído no ay cul 
pa.Lo qual hemos de declarar abaxO.Dizcfe pena 
£ccfefiafhca,porque folamenre puede proceder de 
las llaucs y jurifdíítio Ecclefiafltca.Tábien fe pone 
para hazer differécia entre Ja céfura y la pena q al* 
gunas vezes pone la p oteftad ciuil y fegiar.Tábien 
fe encierra la nena que pone el derecho Canónico, 
oel juezEccíefia/lico. En aquella palabra conla 
qual fe cali i gan los fieles baptizados feñgmfica, 
quelasllaues de la Iglefia,y las cenfuras Ecclefiaf- 
ticasnofeeíhenden a aquellos q^efian fuera de la 
Iglefia,comoloenfeñael AportolS. Pablo.Final- 
mete dtze en losbienesefpiritualesparahazerdLf- 
ferencta entre hcenfura, y las demas penas coque 
iapoteftad ecclefiafhcafuelecafhgar los bapriza- 
doscomoesel deftierro y la cárcel. Porque pro- 
priamente no es cenfura, fino c s pena en los bienes 
efpÍntuales,porlosqualesfe ordena el hombre a la 
yida eterna.

Tercera cóclufio.Las efpccies dectfhra Ecclefia 
jflica fon fiete ,defco(numó>fufpcftó>cntrcdicho>cef 

Sum.i.pat,

fadcnaíHuirfisjdegradscicnjdepcfidcrvrrcgiiía^ 
ndad,que prouirre tan fe lamente per drhúo y pe 
cado^En eftacorclufion rcnuícren ios Theologos 
particularmenteThcmiftasdeclarí rdo ¡i$, TLo* D . Tho7 
mas.Eftaconclofior. feprueua, porque qualqiuera madd.q. 
deftases propnamentec¿furaEcclefiafiica,y qual* * i.a rt.i, 
quiera defias fe dificjercia de la orr3;H>cp-o fpn fie 
te.Efto fe confirma porque qualcuiera deff a« es pe 
na,y no trmpora'tcomo e^cofa rere na: Jurco e* 
penaefpmtu?l,y porconfiguicntees ccnfurajcon* 
forme alad ffimcion. >

Acerca deflacrnclufion ay algunas dtidrs. La 
primera es,que parece que no fon tatas la^ctiura«;, 
fino tan folamenfe rres. Lo primero, perq Innoct* Jnroc. 
ció II [.preguntándole que fe enriende debaxo de rnc.qti^* 
nebrede cenfuta,refponde,que fr entiende entre* rtnn de 
dichofufpenfion y defeomumon. v no haze men* \ cr figoi 
cionde otracenfuraalguna: luego tan folamenre ficat. 
ay ertas tres cenfuras.Lo Cegando porque la irre- 
gufandad q fe incurre tan folamére por dehtío y , 
pec¡ví0rn0 tiene razón de cenfura, perqué fi t$ tu- 
uíeífe per la virtud de la bula deja Cruzada fe po |
dna quitar la tai trrcguísridad , porque en íabuJa j
de la Cruzad a fe da facultad parasbíolutr de todas i
las ceníurasEccJcfiaflicas: lo qual es contra la co
mún fentenciade todos los 1 un fias.

En efta difhculrad algunos Do&ores lurifias en 
feñájq tan fojamente ay tresefpecies deccnfur«,q t 
fon entredicho , fufpenfion, y defeomumon. Efi a - *
fentencía tiene Sylueftro, y Ñauarro, y el Padre ¡
JViaeRro Soto en el libro de Influía üc lu rep arA ^^8B ¡,y  „ j 
cequecsdefie parecer,aun ¿¡en el cjunno pone 
coefpeciesdccenfuraquc fon lâ  diclias^ ccífacio 
adiuinisy irregulandad.Aefia duda fe rcfponde, 
q las cenfuras Ecciefiaílicasjno fon tsn íotamente ipj^ |p ^  *
ties.EftotienícomúmentcIcsToeclcgcs^pnrci- i^p .Sot; ’ % 
pálmente discípulos de S.Thomasenel lugar ora |,i?, Je  
do.ERa refolucion fe prueua lo primero de la bula n 'ft.q .i. 
de laCruzada,en laqualíe dize , q por virtud de- sr.^'in^l 
lia puedan abfoluerdedefcomtirfo.fuípcnfió y co- d .ií« ’q .‘* /,
tredicho y otra qual quiera céfura: luryo fuera def art.t* ? °
tastresay masceforas . Lo fegundo fe ptucua cea 
las razenes quetraximcs por la conclufion paífa- 
da.Lo qualle confirma, porque la degradación q 
es pena eípuitual, porq es pnuacion perpetua de 
las ordenes, como íafufpenfion espr.nacionpor 
cierto y determinado tiempo,}' la írrcp ufaiidad q 
fe incurre tan folametepor dfhfto tienr verdade
ra razón de cenfura,porque es pena en losbienes 
efpiriruaJes,]üego mascefuras ay ene aquellas tres 
que poní eílos D olores. ^ A la primera rnzonde 
dudarferefpódc,qelSúmo Pútifice en aquel capí 
tulo refpódio muy bié a lo q le pregí tauanrpcrqu«
Jepreguntauanque fe entendía quando en fus Je. 
tras Apoftohcas mandanaalos juezes ínfenores,
4ue por cenfuras Lcclefiafticas compclie fíen los re

T  b ejd es:

«

\
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beldes: y tefponde »que en nombre decenfara en* 
tiende eritredtcho, íufpenfion, y defconuimon.Pe- 
rodé »qui no fe ligue que no ay mas cenfuras Ec* 
clefufticas , porgue el Pontífice nopretendiacti 
aquel capttulodecLrarlas todas.

A la íegunda razonay vnadiffieultad,fi la irre
gularidad q u e l e  incurre tan fojamente por culpa fea
verdadera cenfura,de tai fuerte que quando fe con 

‘ cedefaci'ltaden la Bulla de la Cruzada de abfol- 
uerde todas las cenfuras y penas Ecclefiafticas , fe 
de poder para abfoluer de la irregul tildad «En efia 
difnculcadcníl todos losCanomfias tienen la par 
te negatuia, y lo mifmo tienen muchos htodcinos 
TUeologo s ■» particularmente el MaeilrO Soto en 
aque I lugar CLtado de uifinia Se ture , y el Do&or 
Nauario en 1 js lugares citados, principalmente en 
el vinar». De incite, que conforme a cita ienten- 
cu la irregularida 1 noespena,ni cenfnra, fino m*
I ahihdad,é impedimento pararecebtr orderes*, y 
para exercitarlas. Por lo qual de ninguna irregu
laridad fe nuedeabfoluer por virtud déla Bulla de 
la Cruza 1i* Efia fentenctale pmeua lo primero de 
lnnocencto I l i en aquel capitulo qtisercnti, en el 
qual can lolamente pone tres fp^ciesde cenfuras , y 
no cuenta U irregularidad entre ellas,Lo fegundo 

* fe prueua, poique en la Bulla He !a Cruzada: fe da 
autoridad de a’ifoluer de lasc ivas ecciefiafiicas: 
y la irregulanda i no fe ab)u ílue cí>n propriedad, 
finodifpenfafeen ella* vanficnhs reiigitncs en 
la-» grandes Liiennidadesque porptiuilegio tienen 
los Prelados a iihoridad de quitar las cenfuras Ec* 
clefia lío s  ,é impedimétos c mhabiUdides de fpues 
que el Prelado abfuel le los fubditos de ladefcom 
mamón,v dd entrcdÍcho,v de lafufpenfion, dize 
luego que por la ínfima authoridAd difpenfa en las 
írregula iaadfs,luego per virtudde la Bullade la 
Cruzada no fe puede abffiuerdela irregularidad 
cj rs -ícn 11 ocurrida por deli&o Lo tercero fe prue* 
uadel elfilo v vfo de la Cuna Romana: nurca fe 
da faculta l de difpenfar en irregularidad , fino fe 
declara en la mifma Baila, y en las Bullas dtla Cru 
zada nunca fe da tal pod r, como contira de la mif* 
tna Bulh,luego no es cenfura.
1» A ella duda fe refpond  ̂que la irregularidad que 
feincurrctan f drne-'tepordeli&o es verdadera* 
mente y proprtamente cenfura ErcLfiaft ca. Efia 

Sot.in + feote icu tiene el Maefiro Soto. Y el Maefiro Ca* 
d. t t . q. n0 dizentodos que tuuo efia lentencia,Yia tienen 
j.are .i• cmnunmCtelosdficipulosdeSa&oThomas. Efto 

le prusua lo primero,norque como deztanros cnla 
Bulla de L Crúzala íe da autondid de abfoluer de 
defeomumon; v de fufpenfion, y entredicho, y de 
otra quilquteracenfura Eccleftafiica: luego fuera 
de aquH'astros iv otras cenfuras Ecclefiafiicas, y  
vra deltas hade fer la irregularidad deque vamos 
hablando Lo fegundo fe prueua , porque cenfura 
Eccl fi ifiica piornamente y en rigores vna pena 
en I is bienes espirituales que feincurre porlacul* 
paduegoe la rreg iianiad verdaderamenteescen 
fura Eeckfiafiic*. Porque es pena incurrida por 
culpa.

Defia refolucion fe figne , que por virtud déla 
B d a  de la Cruzada fe puede quitar la tal írregula 
nd ( i. La razóes,oorqueen la Bulla de la Cruzada 
fe da a ítortdad de abíoluerde qiialquiera cenfura: 
y efiairreguíanVa i es verdadera cenfura . Luego 
por \ irtud de la Bulla fe puede quitar la tal irregu 
latidad.Lo 'egundo fe prueua:porque, aunque no

fueíTe propriaméte cenfura como quieren eftos aü* 
tores necesariamente fe ha de conceder que espe* 
na incurrida por culpa Y en la Bulla de laCruzada 
fedaaiuondad de abfoluer de qualefquiera pena* 
Ecclefiafticas : luego cernísimo ts,que por virtud 
de la Bulla le puede abfoluer de fia irregularidad, 

Deloquaffefigue lofegundo, que por virtud 
déla Bullade la Cruzada fe puede abfoluer de tras 
peras Ecclefiaíhcas que fe incurren por delifio: co 
mo lasque fe ircurren por ordenaifr* ñoco» lc$ re* 
quifitosdeutdostono teniendo legitimaedadipor 
que fon penas Ecílefíaft.cas y fe reduzca accnfu* 
ras. Verdad e^que fe ha de aJuCrtir grandemente^ 
queelquc fe ordenó no teniendo legitima edad 
por \ jrtud de Ja Bulla le pueden quitar el impedí* 
mentoque incurrió t y la pena Ecclefiaikca. Pero 
por v irtud déla Bulla no pueden difpenfar con el 
paraqueexecute las ordenes que recibió antes d< 
tener legitimaedad.Pongo por exemplojfi fe ordo 
nía de f?c î dote antes de tener cumplidos veynre 
y^quatro ¿ños,ouedenle quitar h  cenfura,ó pena en 
qu  ̂incurrió.Peto por virtud de la Bulla oopuede 
difpenfar con el para que diga miíTa antes detener 
veyntc y qúatroaños cumplidos*

A la primera razón de dud*r \ a queda refpondí 
do, Y podemosañadir otra cau a yrazon , por la 
qual el Sumrno Pontífice en aquel lugar no hizo 
mencióndelairregulandad Yes,porque ia irrega 
lindad en tódafu amplitud,y lecun las panes rras 
principales no es cenfura EcclefíafLc* * Porque la 
que (e incurre por lignificación no t s cenfura Ec- 
clefuftica.Y efta es L razó porque no fe hizo men- . 
cion de la irreg llanda 1 en a piel lugar.

A1 fegundo argumento íe reí ponde, que con to* 
da propriedad fe puede hazer abfofucion de las pe- 
na> Ecclefiatiicai. Y efia irregularidad por lo me* 
nos nene razón de pena E cele ñafitea, y anfi con to 
da propriedad fe puede abfoluer de la tal irregular! 
dad Y fi alguna vez fe af ade el difpenfar en ure- 
gulat tdadjcomo fe añade en las abfoluciones gene
ralas y folenaes de U* religiones aquello fe ha¿e 
por las irregularidades que ti- nen fignific*Cion,

Al tercer argumento fe refponde ,que no ay tal 
vfoen Roma como confia de muchas bullas de la 
Cruza Ha. Pero ha fe de aduertir que fi L abfoluuó 
de la tal irregularídad-cfiarefernadaal Sú no Pon 
tificfjcomo <n hecho de verdad lo efia la írregula* 
rtdadqueincurreelfacerdctequc a f*hicndas cele 
bra deicomulgadocon defeomumon may or, por 
virtud de la Bulla de la Cruzada no le pu* den ah* 
ftíiuer de la taJ irregularidad , fino tan folamerte 
vna vez enla vida,litio es que buclua otra vez ato 
mar otra bulla,

Lafegundadifficultad e$,fi ay mis que aquella* 
Hete cenfuras Ecc'efiafiicasque pufimosen la con* 
duiion.La razonde dudar es,porque la defeomu- 
nion mayoríe difiioguede l dcfco-nunió menor, 
como fe veec Jaramente: luego ay otra cenfura mas* 

A efia duda fe refponde, que no ny mas que fie* 
tr maneras de cenfuras Ecclefiafiicss,como queda 
ya determinadu en la conclufion, Y alarazonde 
dudar fe refaonde, que la delcom unión menor fe re 
duze a la Jefe imunion ina> or,como cofa ímpe^fe- 
&xenrazón dcdelcomiinion:y anft ladcfcomunií 
menor oo fe pone como dire&amente, y por fi, li

no a los que participan con los defcomul*
gados con defeommímica >

mayor*
c * ? ¡

m
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Rjmera conclufion. La República Ecclcfjf- 
ticaalgunasvezesquanio pone cenfuraobli 
ga y fe incurre en confciercu, antes q eJLjuez 

pronuncie fentercianirguna.Corno quando man« 
da alguna cofa fopena de deícocrumop mayor^la- 
t r  fe ntentix, luego fe incurre la deícomnoifvivar
te? que aya íenteciade juez EccIefíafiico.Y lp m if 
moe» , quando manda alguna cofa fepena de irre
gularidad. Ene ̂ a conclufion conuicnentodcs los 
D octoresenellugarainbaalegado;y luego rras 
en particular los tJtaremos.La razón defia cenciu 
íiondireinos luego.

Acercadefia conclufion es la primera d.fficuL 
tad>que es la razón porque cftascenfuras le íncur* 
ren antes que el mez pronuncie la ("entena*. Lara 
zon dedudar es, porque nuigunapenatcpoifel ora 
feaEcclcfiafica, era fea cual fe incurre antes que 
el juez pronuncie la fetner.cia,y condemne. Luego 
lacer.fura Ecclefia&ca tampoco fe incurre antes 
que c I juez pronuncie fu fcntcncia,y códempe. Ef- 
to fe confuiría, porque la ley ciull que manda algo, 
y  dt¿e, que fi no fe htziere, (ipfofa&o,) fea prrua- 
do 4 $  dominio y del vfpdcJusbienq* no fe jncer 
re Juego hafia que ay a fentencia del piez, o decla
ración fuy a corno es lacomunfentencia de todos 
los Theologos. Luego lo tnifmoferadelascenfu
ras. Lo legundo es razón de dudar,por que el Sum 

C .’füfce mo Pontitise en el capitulo (fufcepus,)determina 
ptis , de que el Summo Pontífice no puede diffirur , nide- 
caufis terminar nada no oyendo )a parte. Luego ningu- 
poflefsio’ na penadla determinada anresque el juez oya la 
nis i Se parte, y determine,y condene. Enefta dificultad 

Cayetano enfeña , que ay des maneras de penas. 
La primera es, vna manera de pena, que es,quepa 
ra fu ejecución tiere necesidad de alguna obrapo 
fitiua ,como la pena de acotes, o de muerte, o de 
confifcacion de Dieres- Otra mancrade pena ay q 
confifieenpriuacicn,v para fuexecucíon no ay ne 
cefsidad de algunaobra pofitiua. Como la pena de 
defcomunionquepnua de la communícacion de 
ios bienes efptruualet déla I glefia. t fio fuppuefio, 
elle Dodordize lo primero,que la primera mane* 
ra de pena no íc puede determinar por ley, de fuer
te, que fe incurra antes que el juez pronúcie lafen 
tencia. L a razón que trae efte author es, porque la 
tal pena para fu execució tiene necefsidad de otra 
pofitiua: y el reo y culpado no fe puede obligar a 
la tal obra: porque folaméte ella obligado a fuffnr 
y padecer la tal pena. Tainbien porque la mifma 
naturaleza parece que aborrece que el rmfmo fe 
quite a (I mifcro la v ida,o fe a^ote.Lo fegundo di- 
ze,que la pena de la fegunda manera luego fe pue
de incurrir, (ipfofa&o, ) antes que aya fcntencia 
del juez.Poique la tal pena cófifte enpnuació,yno 
requiere obra alguna afsi de parte del juez , como 
de parte del reo,y del delínqueme Efta es la rizón 
porque fe incurre la cenfura algunas vezes ante» 
que el juez pronuncie la fcntencia como queda di
cho en la mifmaconclufion- Efta fentencia y pare
cer figuen comunmente los difcipulos deban&o 

Sot. Iib. Thomas.FI Pa sre MaeftroSotofigue eftafenren-
r.de iuf- cia- Pero dtze que la razón de Cayetano no esbue 
titia. q* na,y eltraeotra que es lafiguiente. Lcsbienesde 
a.atu 6. que puede priuar avn bombee íoa en dos maneras.

Sum.i.par.

proprie - 
tam- 
Caietan. 
a -z . q. 
6 i.ar.

Los primeros fon vnos bienescomocomunes que 
nes vicnédela mtfma Republica,odela Iglefia.Co 
mo fon los fufTragics comures y el recibimiéto de 
losfacumenrcs,} el minorarles publica mente en 
la Ip lefia. Otramareia debirnesay,losquaUspof- 
fee el hombre per particular titulo y derecho,qua* 
les fon los bienes que cada \no pofiee particular
mente. Eftofupuefto entena efte autor que en los 
primeros bienes puede v n hóbre fer caftigado an- 

r tfsqueava fentencia y condtn;cK n del juez,o de
claración fuj a Porqt e como ella los da los puede 
quiur.Pero en losbienesde la fegunda manera no 
fe puede incurrir la pena antes de la fcntencia y de 
claraciondel juez.Y porque la cenfura priua délos 
bienes comunes que nos \ ienende la Iglcfia , por 
eílofe puede incurrir antes que ayafentencii y de
claración del tmfmo juez.Eftas dos mareras de de- 
zir y explicar efte punto no parecen verdaderas.

La primera manera de dezir de ( aj etano la im
pugna muy bien el Padre Maeíbo en el lugar cita- 
do:y quanto a aquello oue enfefia ,que la peraque 
confifteenpriuacícjltego fe incurreantes que ava 
fenrenciadeijuez ts faifa. Larazones , perene de 
allí fe figumaque pudietfela República condenar 
a vno,y obligalleaque no cómic (Te. Porque ñoco 
meres priuaciontloqual es falfo,comoconftade la 
f&ateriade homicidio : v aunque es verdad que el 
MaeftroSoto impúgnalarazonde Cay etano, def- 
pues parece que fe arrima a ella , quando dize que 
no fe pnua el hombre de fusbienes, de tal fuerte, 
que por fu propria obra efte obligado a dallos • En 
las quales palabrasda la razón de Cay etano,que es, 
que la tal pena ha menefter obra propris del delin
cuente, y por efia razón no fe incurre luego.Tam- 
bieníe impugna larazon deCayetino , porque la 

. prmacron del dominio de lascofastempürales no 
tiene recefsidad de obra propna departe de] reo 
y del delinquentecomo es cofa m tona: y ccn to
do eflo efta* pena no fe incurre antes de la fcntencia 
y  condenación del juez. Luego aquella razón de 
Cayetano no es buena. Verdad es, que Cayetano 
concede que el herege lue^o qtt̂ da priuadodel dol 
mimo de fusbienesantes q ava fentcncia del juez," 
o declaración fuya,pero no del vio de lo' tales bie 

.nea. Pero contra cftoayqueia pnuacion delvfo 
de aquellos bien^ tampoco tienen necesidad de 
obia pofitiua,y con todo e fio en toda Tente ncia no 
fe incurre luegoantesde la fcntencia y declaración 
del jue2. Y también, porque defiarazrn fe figui- 
jia que fi a vnole mandafien que (ipfo faÜo) no fe 
vifiieífede feda, que ineurr'ru luego efia pena an
tes de la declaración y íentencu del juez. Porque 
confifie en priuscion.La fcntencia y razón del Pa
dre Maeilro Soto tampoco parece buena : porque 
elChnfiiano tiene derecho propno y particular 
yaadqutndo para recebir los facramentos por «1 
rmfmocafo que es baptizado • y por la defeommu« 
mon ipfo faÓo , queda priuado del recebir losfa. 
cramentos.Luego U razón del Padre Maefiro So 
to no esbuena-Tambien porque aunqueei verdad 
que mucha* pnuacionesque ay en las cenfura*; Ec- 
clefiafiica* fean en bienes que principalmente fe or
denan a la vtilidad común de la Ig!efía,como la prí 
uaciondel officio,o del beneficio,o del vfoa&iuo 
y pafsiuo d el, pero con todo eflo no fe puede ne
gar, fino qne eftos tienes fe porteen ccn titulo pro- 
pno y particular,como fe vee en el que tiene el be 
neficiOjO el Canonicato que tiene derecho para ele

J  * E«s
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gíc. Lúe gola razón deí Maeftro Sota no vale n i" 
da.Ello Te confirma,porque el facerdote tiene de
recho propno y  particular adquirido para cele- 
brar,y el juez para pronunciar fe fentencia y «effco 
priuala defcotnunion,ipfo fa&o,antes que aya en 
tencia ni declaración de! juez.Luego^a tazón del 
Padre Maeftro Soto no vale nada.

Para declarar eftepunto Tea lafegunda conclu- 
ÍIon*Larepublicaanfí citulcomo eceleiiaftica tie« 
ncauthondad para poner leyes que obliguen en 
conferencia* ¡apena, antes que el juez de fenten- 
cu,y condene,oantesque declare >ora confifta la 
pena en priuacion,ora conílftaen alguna ebradel 
mifino reo* Lo qual fe ha de entender con condi
ción que ¡a tal obra no fea contra derecho natural 
como en hecho de verdad lo feria el m a caríe a fi 
xnjfmo.Eftaconcluítonfiguenagora muchosmo- 
dernos Theologos de feefcuela deSanftoTho- 
mas en el lugar arriba citado. Y feprueua , potqel 
juez por fu lentecía puede obligar aalgúreo a al
guna pena. Luego tambre el legislador por fu ley, 
puede obligara lo mif»no*Porque el legislador no 
puede menos por fu ley que el juez por la íentécia. 
Antes lafentenciadel juez es vnaiey particularq 
tiene toda fu fuerza de la ley en commun»

Lo fegundo fe pru *ua,porque Ja República,añ
il ciuil como ecclefiaíbca tien: authoridad de man
dar toJaslas obras de virtud, principalmente las q 
íe ordenan al bien común, y fon nece (ferias para el 
tal bien. Luego puede mandar que vno pague la 
pena antesde la condenación del juez: porque es 
obra de virtud, y dejufticta legal que fe puede or
denar al bien común y íer efto neccitano. Porque 
tanta muchedumbre de v icios podría auer en la Re 
publica que fusile neccífario para fu bien que los 
dehnquemes y malhechores pagaífen alguna pe
na antesde la íentenciadeljuez.

La terceraconclufion.LapoteftadEcclefiaftica 
y ciuilhaze muy prudentementeen no vfardefte 
poder quetieneeo las leyes penales que pone:yre 
guiar y communmente no vfedefte poder* Lopri 
mero porque feria dunfsitna cofa fien las leyes pe. 
nales vfaiíe fiempredefte poder. Lo fegundo,por
que muy fu ffi cien te mente feproueeal biencom- 
mun íi los ciudadanos eftan obligados apagar la 
pena defpues que los fentencia el juez. Luego re. 
guiartnente la República en íus leyes penales no 
vfa de [le poder. De lo qual fe figue la razón, porq 
fe República Ecclefiaftica vfa defte poder en las 

' cenfuras que pone,y fe incurren antes de la fenten- 
cía del juez. Porque la República Chnftiana tie
ne eíte podercomo confia de loque ya hemosdi- 
cho:y para el finfob re natural que mira la Repubü 
ca Chriftiana,algunas vezeses neceíTanoquefe in 
curra la pena antesde fe fentenciadcl juez ; y anít 
fe incurre como queda dicho en la primera conci a 
flon.Verdad es que fe Iglefia vfa de He poder en fes 
penas y cenfuras,que confiften en priuacion, y no 
en aquellas que han menefter alguna obra para fu 
execucion. Y anfife incurre ladefcomunton con 
todas fusprniaeiones,y la irregularidad que nene 
razón de cenfura,pero la dcgradacion,y depoílció 
que requiere alguna obra,no fe incurren antesde 
la declaración del juez,y de fu ícntencia. La razón 
es,porque la Iglefia no vfa dede poder: y quanto 
«eftotanfofementeiepuedeaprouar la razón de 
Cayetano.

A la primera razón de dudar fe rciponde,queia

, república no vía del poder qne tiene para laspenaj 
temporales:de fuerte que fe incurran antes que el 
juez pronuncie fentencia,y condene. Pero refpe. 
cío de las cenfuras vfa defte poder. A lafegunda 
tazón fe refponde,que el Summo Pontífice habla 

' en aquel lugar como juez,el qual procede fegun 
■ lo alegado y protndo*Y hablando del deHamane- 

rs,no puede pronunciar fentencia fin oyr la parte.
Pero eíTo no quita que como legislador pueda ha. 
rea vnaiey penadla qual fe incurra antes que con- 
dene el juez.

Cap. III. Ocla califa por la qual fe ha de po 
ner la cenfura ecclefiaftica.

PRimera conclufion. Caufa razonable es necef 
faru para poner cenfura ecclefiaftica,y fin ef- 
ta caula no fe puede poner,y aunque fe ponga 

no tiene fuerza ni vale nada* Efta conclufion es de 
todos los Theologosen el Jugar arriba citado,y lo 
intimo enfefian todos los lumias, y todos losSum 
ratitas,verbo,cenfura.Efta conclufion fe prueua lo 
pmnero,de aquello de S. Mattheo,donde Chnfto 
da poder de atar y defatar,en lo qual precedí U ino i-Corm, 
bediencia y rebelión contraía Iglefia. Efto fe con« l0i i 
firma de la doctrina del ApoítoiS. Pablo , el qual 
eníéfia que efie poder de atar y defatar, le tiene los 
mímftrosde la iglefia para edificaciónfuya , y no 
para fudeftruycion. Y fi el prelado pudieíTeporfu 
voluntad fin caufa ninguna defcomulgar, o poner 
otracenfura, feriaparadeftruyeion de lalgtefia.
Luego no ay tal poder. Lo ftgundo fe prueua por
que a¿ la razón natural confia,que ninguna fenten ' 1 
cía pronunciada contrael innocente, fabiendo que 
es innocente es valida. Luego lo mifmo fera déla 
fentencia,y cenfura dada contra el innocente.Efta 
razón principalmente tiene fuerza en lacenfura 
es priuacion de los bienes efpírítuales delante de 
Dios,y es verdadera pena* Luego el innocente no 
Ja puede incurrir.

Segunda conclufion.Para que valga lacenfura,’ 
es neceíferialavñlidadde la Iglefia,para que ñola 
menofprecien los malos, y juntamente es necc{fe
rio pccadode parte de aquel que han de cattigar.
B íla conclufion fe prueuaclaramente,porque en la 
repuhjicaciuil,el Principe no puede hazer ley nin 
guna',finoesquefe ordene al bien y  vtilidaddeía 
república,como confia de ladiffinició de ley, que 
fe pone en la materia de legíbus. Luego cníaRe- 
publica Chnfiiana de la Iglefia,no fe puede hazer 
ley »poniendo cenfura , fino es por elcommodoy 
vtihdad de la Iglefia* Qms fea neceíTano pecado 
de parte del que ha de fercaítigado con cenfura, 
declararlo hemos en la conclufion (¡guíente.

I* ercera cocUtfio.No bafta qualquier pecado,pa- 
ra poner qualquier céfura, fino icquiereie propor- 
cióentte rl pecado,y fecéfura:detal fuerte,q para 
mayor ccfura mayor caufa íe requiere. Pongo por 
exépIo.La defeomumones grauiísímaCentura,fe 
fufpenfion no tanto,y afsi puede auer caufa y peca 
do para q la fufpenfion fea valida,y la defeo muñid 
no,por no auer caufa.Latazo defía códufiÓ,cs cla
ra, porq la cenfura es pena,y anfi no fe ha de incur
rir , fino por culpa* Y la pena también ha de tener 
proporción con la culpa. Ye‘n efíoconuicné todos 
los Oo&ores*Pero haíe de aducitir lo piuñero,  ̂
fe proporción que hade auer entre el pecado, y la

cenfura.
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cenfuta>nofehadeinir&r,m tomar de la grauedad 
de los pecados,confídrrada delante de D ios, fino 
principalmente atendiendo a la rehehon, é inobe
diencia contra la ai.thoridtd de la Iglefia, y el bien 
comu fu y o. Pcrq fi la caufa no efla bien proporcio
nada, no es razonable ley ni juila fentencia,Luego 
no obliga.Loíegundo fe ha de aduertir, q ay gran 
difama dt/terencu entre ia indulgencia, y cenj'ura. 
Que U indulgencia quandoíe concede mayor que 
es U caut a de cócedeíla, de fuerte que no nene pro
porción la caufa, v la indulgenciaba indulgida no 
esdcltodom ualica,{ino vaie conforme ala pro- 
porcióque tienecó lacaufa,suque no quanto al ex- 
ceílotPeiolaccfuraq no tiene proporciócolacau* 
la es del rodo tnuahda.La razóes, porque las penas 
fe han de reftringir,) los priuilegios ampliarle.

Acercadeflasccciuíionesayalgunasdudas. La 
primera duda es,que es la razón porque fe incurre 
algunas céfuras ames de la lentecía del juez , como 
es ladefcomunion,/ la irregularidad,v fufprnfíon 
y otras no fe incurre, A eíladudafe tefpóde,que la 
Igleila ha ordenado qla degradación la de policio, 
y cefíacion a diuinís,\ entredicho, no fe incurran 
antes que pronuncie Ierren cía el juez. Enlas otras 
no ha ordenado tal cola,/ anft las vnas fe incurren 
antes de Ucondenacion del juez, y no las otras.

La feguñdadifficuitadesjfi folo el pecado inte- 
rípr que fe comete con la obra nueucr,feafuffícten 
te caufa para la ccnTura,de tal fuerte, que la talobfo 
fe pueda caíligar ton cefuras. En e fia dificultad es 
la primera fe nt encía,que el SumoPótiñce,y lalgle 
fia puede cafligar con cenfuras a los pecador* s que 
pecan con obratan fulamente interior.¡Eíla fenten 
cía. tiene UGloffaen IaClementmapriinerajdc has 

SyKv.ex reticis,y $ylaeílro,y Adriano?)' Medjra.Eftafen- 
comuni. tenciaprueuan ellos autores. Lo primero, porque
7.$. en el derecho Canónico ay muchas cenfuras contra 
^.•Adr.10 las obras interiores como fe vee claramente entcl 
quodhb. cap. Ad abol en dú de hxreticís, en el qual fe defeo- 
<\ $,ar-i. mulgan losquefie aten de otra manera de losíacra 
¿i ín ¿j-.in mercas del^iglefía, que fíente la lgleíu tLomana. 
materia, Y  el fentir es obra ínter.or. Y en el capitulo prime- 
de cófeí- ro,de hsereuciSjfedcfcomulgm les í nquiíidores¿¡ 
fío.q.i» con odio’, o con amor o conotrasparttculares afife* 

¿fcionesdexande proceder contra ioshereges, o ha 
zen algunasvexacionesa los que no fon heregesty 
en laXólemétina vmca,de ílatu monachorú, te def- 
comulgá losreligiofosquc van alaCur'a bLomana 
có anuno de hazer daño a fus Prelados. De todos el* 
tos derechos parece que fe colige, que fe pueden ca 
/ligar con cenfuras U$ obras interiores. Lo fegúio 
fe prueua, porque en la Bullade U Cena del Señor 
fe defcomulgan los hereges. Y herege perfcflifsi- 
m ame nte es,e 1 q ie conato  interior tiene error có- 
tra la fe pertinazmente. Lo tercero fe prueua, porq 
la Tglefía puede mandar las obias interiores, como 
fe vee cláramete enel capitulo dolétts , de celebra- 
ticvne mifl’arú^nelqual fe manda atosclengosque 
rezen el ofncio diuino có dcuccion. Luego cambié 
puede cafligar las obrssíntei iores,como las puede 
mandar. Lo quarto, oorque los Prelados pueden re 
feruar los petados intenores.Lucgo tibien los pue 
dencafligarcon céfura, pues tienen junfdi&ionfo 
bre ellos.Lo quinto fe prueua,porque los Prelados 
tienen junídióhó fobre las obras pura mete interío 
res,y añil pueden difpenfar en los votos puramente 
mentales.Luego pueden caíligarlasobrasmrena* 
rescóccfuras. Lo v inmole pmeua>f Qique la lglc- 

bum.i.par.

fía puede muy bien caíligar con cenfuras los fimo- , *
maco* mentales: lo qual confia de muchas Bullas 
que dan autoridad de abfc Juera Jos íimonhccsme 
tales,y aníi fuponen,que losuLs incurren defccm 
mumon.Lutgo las obras purimentt mentales, tila 
fubjeftas a cenfuras.

Lafegundaferitencía es,que la Iglcfía no puede 
exerettar jurifdi£ion,acerca de tales obras, ni tie
ne tal poder, Y ella fenteñeuu 17e mas, que la Igle 
fía no puede exercitar fu jur,frixión acerca de Jas 
obras exteriores,que piottctn / maride las ebras 
interiores,qu»ndof nfí mifniasj.odeclaran ni ex- 
pircan la malicia de la obra interior. Ella /entena* 
tienen los Panfíenfts ,jnircipalmente A Imam, y Alnfí JL 
ella fenteccta tiene Ñauan o. de £iuho

La tercera fcnttncucb,que la Iglefa puede man rúate cc 
dar las obras interiores, pero no l.s puede caíligar. clefíae.c. 
Eíla fentenciatienela^ummaAngelica, Nava*

La vlcima fentéciaes, que la lev humar-ano pue íup. c.fi- 
de mandar obras interiores: porque tolo Dios es le de fímo- 
gitimojuezdellai.EilaienteciacsdeSar.6o Tho nía.n. 10  
nus,y la liguen fus difcipulos. Tienda Paludano, Sum.An 
San AntontnOjSy lueftroty Caj etano. gcl.v.hf
- Para declarado defiaddficuítad,fe han de rduer rcticus* 

tix algunas cofas. La primer a es,que ay desmane- D .lh o . 
ras de obras intenores-L a primera es,quádo fon pu i i.q . 9 xt 
íamcnteinterums fin obra ninguna exterior cico srt 4.» 
mitantf,ofubfequ£tc, que fea ede6ode la tal obra Palnd.ia 
imenor.Otras obras ay interiores,que fe exercuan d, 1 j» 
con alguna obraextenor,la qual cauían. Loíegun q.7t r̂. u 
do fe hadeaduertir , que vnaobrafc puede llamar ¿  d .17 . 
cceulta yfecretadedos maneras.La primera mane q,lt tr i ' 
ra et,qu2ndo de fu propna razón esocculta? de tal D. Ar.t. 
fuerte , que no eíla fubjefta a loa Umidos exterio* ^. p. tit, 
rcs,nt los fentidos exteriores la pueden percebir,co 
moes Lcbradil entendimiento. Deotra manera S y l,\ b ¡ 
puede fer vna obra oculta, no de fu naturalezafíno fup.Caie 
comodizcn losThcologos,peraccidem. La obra ta.m j.x ' 
en íi macifieA* era,y eAana Íubjc6a a los fentidos: q, f | , ar. 
pero hizofe-fín ningún tefíigo que la vieífe.Lo ter 5c jn 
cero fe hadeaduertir,quelalglefíapuedepotier cé $ unii 
furas de dos maderas.La pumera espor ley , y por hsetefís* 
edi6o en común.La fegundamancracn particular, 
y nombrando en particular la perfona.

E/lofupueflo enclladifficultadjdigo lo prime.1 
ro,q la Igíefíatiene jurddiftion para cafítgar con 
cenfura&lasobrasimerícres, que fon cauta de las 
obras ex tenores,) les comunica la malicia. Como -
quando vno quiere herir vnclerigo,y en hecbode 
verdad efía voluntad caufa el ado extenor,lalgle 
fia tiene derecho y jun'.diGionparacaíligar la tal 
ebra interior. Eíla ccclution (e prueua lo primero 
del vfo de la Iglefía,quecafliga có céfuras lístales 
cbtas íntenoreSjCOmo fe veeclaramúeen los luga 
res del derecho alegados en el primero argumento 
por lapnmcraienttncia.Lo íegundo fe prueua,por 
que es cofacertifsima,que la Iglefía tiene authori
elad para cafíigatconcenfuras las obras viciofas y 
malas. Y lasobr^s vuiofas exteriores tier.enfcr- 
lo de la obra interior.l uego laobra interior,íegun 
que caufa la exterior efíalubje6a a Centura.

Digo lo fegundo,quc la Igtefíano tiene jurifdi 
ilion para caíligar con cenfuras las obras que íon 
puramente interiores.En eíla corclufíon conuie* 
nen todos los Theologos. La ra70n es, porque las 
obras interiores,abfoJutamerte hablando, no caen 
debaxo de conocimiento de hombre , comoes co
fa mamfíefta, Luego no puede cafíigar «ca cenfu*

----  o x  l  ralas
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rilas tales abras: pArque parac»ft¡gaila'«n«eef. 
(ario que teogaconecuniento dellas, y laslepa.

Digo lo tercero,que los pecados ocultes * no de 
fu naturaleza , fino como per accidens, los puede 
muy bien caftigar la I glefia con cenfuras, y de he
cho lohaze.Si mobicreavncIer.go,aun$ feao- 
cu|ttf$rna'nerre,mcuTre la defeomumon del cap* 
Siquis fuackte diabolo,8c<. Y lomtfmo es del here
je qcon palabra,o con efcnpto,o con alguna feñal 
fufh cien te que de fu naturaleza es fufficiente para 
que íecntrenda aunque lo haga ocultiísimamente, 
o lapronuncie,incurre la defeomumon pueftacon- 
tra los hereges.La razqn es clara, porque la defeo- 
munion v la cenfura le pone contra las obras exte 
ñores: y eftas obras verdaderamente lo fon#

Digo lo quarto,que el pecado que de fu natura
leza roes oculto fino per accidens,no fe cafhgaeó 
lascCfuraspueftasporeljuex crtra el qlascome- 
tio,nombrandoleen particular. EAa copcJufion fe 

Cap.eru- prueualo primero del derecho en muchos capitu- 
befcát.d* los,en losqualesfedizepor palrbra* formales, o 
qi.&ca# equiualentes,qufi la Iglefia no juzga de las cofas 
á tuis» de ocultas. Lofegundo feprueua porque el juez no 
fimoma- puede obligar con cenfura ninguna a que el habré 
lee* tua reuele fudeli&Ota^nq fea exterior, fi es oculto a 
nos. eo- los hóbres.Luegotápoco podra lafit gallo rócen 
dem ttt. furas.Lo tercero feprueuadel cornil vfo de la lg |;

fia,y de fu coinv cóknumiento.' Lo vi timo fe prue 
ua,Dotque la tal femeneta feria contra derecho na- 
tural,y por confi guíente no es valídala tal fenten 
cU.A la primera razón fe refponde,que aquelhsce 
furas que allí fe refieren no fe incurren con fola la 
obra interiorano quando fe explican con obra ex 
tenor. A la fegundi razón fe refponde,que la Igle- 
fia no pretende ortigar el hereje quando la here- 
gia es oculta de fu naturaleza. A la tercera razó fe 
refpóde,^ aun^ la Iglefiapueda mádar las obrasm 
tenores,no fe ligue q pueda «artigarlas con céfura» 
Larazones , porque eí mandar las" tales obras es 
granfauorque fe haze a los fieles, y anfi puede m í 
darlas obras interiores,pero el caíhgar esvnacofa 
muyodtoía,y anfi hafe de reílrmgtriy no es la mif 
marazón de vno quede otro# Pero hafe de aduer- 
tir>que la I glefia en hecho de verdad no tiene pue 
fia ley ninguna que mande obras interiores fi pu
ramente fon interiores-Ala quartarazón ferefpon 
de,que aunque pueda el prehdo referuar los peca
dos intenoresjtio fe ftgue de ay que los pueda caf- 
tigarcon cenfuia.L a razón es ¡ porque el referuar 
cafosnoesexetcitar runfdiílion acerca del reo , fi. 
no conceder *|urifdi£hon al inferior facerdotepa
ra que abfuelna al pen^ent**: pero el cartigar con 
ce niara esexercitar jurifdift ion acerca del reo. A 
la quinta ra-¿on te refponde> que quando el prela- 
dodifpenfaen el voto,ya conoce y fabe el voto,y 
es exterior en alguna manera : poique no lo pue
de conocerfinrelacnn delfubdito : y anfi puede 
ferjuezdel tal voto. Puededeziralgnno que tam
bién el prelado, yelSummo Pontífice pueden urt# 
tar los votos de los religtofos, aunque fean pura
mente interiores fin tener ninguna noticia dellos. 
Aeftofe refponde , que la  ̂al irritación no fe ha-/ 
zepor la junfdiclion que ticn ed  prelado acerca 
de laobra interior, fino del poder que tiene acer
ca del tu bebe o* Porque el fubditofe le entregopor 
el voto de h  religión, y de la obediencia. Por !o 
qual tal irr'tauon del voto interior race del poder 
que tiene el pieJado fobre el íubditp: el qual quiere

qel fubditoefte libre de toda otra obligado de vo 
to,p¿ra ffeeda todo el acudir a la obhgaciódefus 
conílituctone$,y a lo q le mandare el prelado.A la 
vltima razón diremos luego en laduda figuiente#

La tercera duda es , fi las tbras exteriores q fon 
effe&ode las cbrasinteriores , pero no reprefentí 
enfi la malicia de las obras interiores, fi fe pueden 
cartear con cenfura.Pongo exemplo, en \u error 
interiorquetiene vn hereje, v decláralo por vna 
obra que no reprefenta enfi la heregu.Ladudacs, 
fi efta tal obra cítara fubjefraa ceníura, y la podrí 
«artigar con ella. En efta drfncultad, Almain, y les 
Panfienfes3y el Doftor Nauarro eníeñan , que la 
tal obra no fe puede curttgarcon cenfura F telena, 
íhca  ̂ Hita fentencia tiene-Aosfundamentos. E[ 
pri mero,porque como queda determinado en ladu 
d* oaífada, la \y lefia no tiene autoridad dccaftt- 
gar con cenfuralasobrasintenores: v en efie cafo 
la malina es puramente interior,porque no fe ex- 
plica ni declara en laobraextenor:luego no fe pue 
de cartigar con cenfura. El legundo fundamento 
es, porque la (al obra de fu naturaleza es oculta# 
Porque aunque vuieífe muchosteftigos no podría 
juzgar de la malicia de la obra interior. Comoíi 
vno rebgnaíTevn beneficio,prerendiet}do recebir 
dineros,pero no haziendo mención alguna de pre- 
cio,m de contrajo. Luego la tal obra noeftafub- 
jefta a cenfura.El vltuno fundamento es delcaoi» 
tulo venerabilibrs>del capitulo final, en e! qua! fe 
determina,que el fimoniacb mentalconfola peni
tencia fatisfazea Dios* Luego fila malicia no fe 
mamfiedaextcríormetite ,tio fe puede caftigar la 
tal obra con cenfuras#

Aert^jiuda fe refpcde,que la Iglefia puede muy; 
bien cafiigarcócenfáras Ecclefiafticas eftasobras* 
Ertacsdo&rina común entre los Dolores. Frt» 
refolucion fe prueui lo primero, porque en la Cíe- 
mentina primera de rtatu monachorum, fe defeo. 
muígan los rehgiofos que van a la Cuna Romana 
conannnodc hazerdaño afusprelados. Y ja ral 

. obra v ir alicia interior no fe puede defcubnr3\ ma 
mfertaren el y r camino. Luego,5cc. Lofegundo 
fe pruena , porque los tales pecados no ion pura
mente interiores : porque aunque laobra exterior 
no declare perfe&smente lamalicia interior, pero 
es pecado mortal* Y la Iglefia tiene jursfdiíhon 
fobre los pecadosexteriores. Luego ouedeíos caf- 
tigar con cenfura.Lo tercero,porque la I gtefia pue 
de defcomulgarvcaftigar con cenfura al mínidro 
que pronuncíala forma del facramento fin deuida 
intención. Y en laobra exterior , nofedefcubre ef- 
ta malicia# Al primee fundamento fe refponde,que 
la tal malicia no es puramente intenor, pues fe de
clara como el effr&oen la obra extenor.Lo mtfmo 
fe refponde al fegundo fundamento. Al tercer fuá 
damento fe refponde,que de tjqucl capitulo,tan fo 
lamente fe colige,que de hecho no fe caíligalatal 
fimonia con cenfuras EcplefiaíHcastpero no fe coli 
ge,que la Iglefia no la pueda caíligar con cenfuras  ̂
Ecclefiafticas*

1f La quarta duda es , fienel cafodc ladudi' 
pafiada , h  Iglefia de hecho caíliga con cenfii- 
xas las tales obras# A d ía  duda fe refponde que 
quando no ay lignificación a k u ia  en ía obra 
exterior formal yfcxpr>?ífa>o por lo menos mter- 
prctatiua , no fe inctirnn cenfura Eccíefiafiio, 
que efte puefta contra Irs que cometieren el tal 
pecado. Pongo por exemplo, En el fimotiiaed
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De las cehfuras EccIeííafticas.Cap.I IL
mental que recibió precio por reilgnsr el beneficio 

' finque vuiefle contrajo nírguno forma!, o inter
pretativo. Elle tal no incurre las ceníuras puteas 
contra los Simomacos. Erta refclucLnle prueua 
Jo pri*nero,porque fegun la regla de derecho , los 
fauoresfe hande ampliar, j  las penaste.iringiífe. 
Luego las ce nutras que fe ponen contra a'gun \ i* 
cío,han fe de ertender quandoen loextencr fede 
fcubre,y mamtiertacl tal v»cio. Erto Te pued;con
firmar,porque el innonuco queexterjcrneer.tr ha- 
ze fu contracto de vender el benéfico, y recibe el 
precio,no ircurre las cenfuras dadas contra Icsfi- 
monucos, harta que entregue el beneficio , como 
loenfeñan todos:»/ la razón esperqueharta cr.tón 
cesnoesconfumado^y perfeíko elattode flmonn. 
Luego lo mtfmo feraen el ca*o de nuertra conclu* 
fiCiiien elqual no av verdadera vendicion,ni con
tra jo  exterior. Lo (egundofe puede prouar, por
que la Iglefia no hade vfar íiemprc de todo fu ri
gor,ítno es quando lo declara.

Pero toda v uav dirñcu’tad, porqt e el rtmonía* 
comental, quereligna eí beneficio con intención 
de recebar prcciOjaunque no lo explique per algnn 
contrajo formal,ointerpretatiuo,erts obligado a 
reftituyr el precio,y cita es pena Ecclefiartica.Lue 
go también íncnmra lacenfura Ecclefiaítica. A ef* 
to fe refponde,que el rcíVtuyres pena pecuniaria, 
y  no cetiCuraty pudo muy bien la ley humana impe 
dir!a trarslacion,del donrunio.

Ticnctambiendtfricultad, porque efte tal de q 
hablauiosen la duda,aunque difsunuk* el vicioso 
mete perfe&ame- te el pecado contra elqual etfa 
puerta la cenfura. Luego mcuircla en hecbode ver 
dad. A erta dificultad fe responde, que aunque la 
obra fea confumada en orden a aquv 1 tintero en lo 
exrerjor no tiene perfe j a  razón: porque no renre- 
fenta parejamente la mal*c:a de la obra interior.

L* quinta duda es al cótrarío, quando en 4o ex te 
rior la obía tiene imagen del pecado,q efta lubjetQ 
a la cenfura,pero en lo interior realmente no ay la 
tal otttofubje £U a la c¿£ura, íl en el tal cafo (e incur 
re la^^Lra.Pongoexéplo en el que pronucia ex* 
tenori^Btefaheregia, la-ua! no la tieneen Ja me- 
te,La d t&  es, fien el ral cafo ircurrcla cenfurada 
da cótrajkshcrcges.Lo indino * s,fi v no exterior 
menteofBce enciente,y facnñcaal ídolo,tero no 
en lointerior,nicon la trente. Laduaa eŝ fi incur 
re Iascenfuras puertas contra los idolatras*

En eftadifñcultsd Cayetano tiene, qcl cj come- 
Caictan. te la obra exterior del pecado, contra elqual fepo- 
t *i .q. 11 ne la pena de dcfconr)unton,que le incurre luego. Y 
are. i.ad aníi loaffirmaen los caí os y exéploipuertos. Ella 
i» 8c q. fentenciafeprueualoprimero , porque Marcelino 
P-f.ar.j. Pótifice eftadefcomulgádo, y anathermtizadotn 

4» el Concilio Romano, porque extenorrrerué oflr're 
cto enciente» ^fcloIo.Lo fegundo, porque la defeo* 
xnumon que puerta contra los heieges,la incur 
re el que con alguna feñal extenor fauorece a los 
hereges. Y el que cxtenoimenie pronuncia lahe- 
regia,fauorece aloshereges.Luego incurre ladef- 
comumon. Lo vltirnofe prueuadel vio de la Igle- 
fia,que tiene lístales por defcomulgados,y losab 
fue lúe. Ertofe confirma,porque en el ConcilioTo 
lctano Primero, en la confeísion de la fe fe pone 
defcomunicnenertaforma. Si alguno dixere , o 
creyere.Luego el dezirloextcnormenreerta íub* 
je jo  a cenfura. Eftafcntencia no la tengo por ver
dadera. Para declarar la verdad digo lo primero, 
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quando h  cenfura erta dada contra algún pecadc j  
> alguno com etí el tal pecado tan fcLmerueenlo 
extcnor.erte tal no incurre la cenfura.El exemplo 
erta claro,y puerto al prircpio de la duda. Ella len D.Anto} 
tercia tiene San A n tom ro ,)  Sy lciertro, y laScm* j p, lu lt 
ma Tabiena,y Nauarro. Eftaconclufon fr prueua tr.c 
lo prnnerOjporque Cayetano enfeña, que la defeo- j |,ÍC* 
mumon que erta puerta en derecho contra los que v. ay tila  
f¡morreen los heredes,o fus detentares, no fe incur Pa. q. 
re linóes que lataJ obiafehaga con erim odede* Stm.Ta* 
tenderla hc*cgia. Luego en nuertro cafo nc intur* bkn. et-
re la de feomumon puerta contra tasque teuorccen c¿ \ . Se
la heregis, perqué no tiene tal anmaojr.teiirin^cn* \ .Eseicr.' 
te.Y menos incurre ladefcomunicn pueira contra Aaucrwn 
los hereges, porque iaheregia tiene íu conluira- man. ca» 
cion en la oara interior del eniencmucrt?. 1 o fe- , | tn§ 2 E* 
gando fe praeua.porque i-s palabras del derechc, Scca/j 7 j  
han íe de tomar formalmente, v con propiedad. Y 
ti queextíriormcntcpromincula beregia f .nnal Caire, ir* 
mentey conpropnedadjnoes herege. Luego no luin ver 
incurre en (a tal cenfura. & excómúr

I >igo Jo fegundo,quequádo vno comete vn pe- nic.ca. 
cido cnUobrainterioryexteuor,qLe írtalubjeta * *"5 
a cenfura Etclo faftica,y en la apareucu y obra ex- * f 
tenor parece que comete otro pecado, queeftafub • 
jertoacenfyra E^cledartica , efte cal aunque no in
curra lacenfjra puerta contra el pecado que come
te, tan fulamente en locxtenor,pero incurre la cen 
fura puerta contra el pecado que comete en la obra 
exterior^ interior. Pcngo pcrexempIo.V n hom
bre en lo exterior,y con voluntad ofóece facrificio 
a vn demonio ,fabicndo que lo es. Pero en lo ex
terior finge que ay diuimdad en el tal ídolo, y real
mente no tiere efte error en Ja mente. Eíte tal in
curre la cenfura puerta contra los idolarras:pero no 
la cenfura puerta contra los hereges. Ertc es claro, 
porque el tal verdaderamente , y perfectamente ct 
idolatra , y en ninguna manera es berege. Y eí vn 
pecado es extrinfecb a) otro,} noquiia la razón del 
otro pecado* Luego incurre la cenfura puerta con
tra Ies idolatras, y ñola queeftapueOa contra los 
hereges. Delia cene turto ri fe flgue muy claramen
te,que lasbruxasqucadoranlosdcmonioc,y Ies re 
Tpeftan,fabiendo que ío fon, incurren ce fura y def- 
comumon puerta contra tos ido acras Anfile ceter 
minaenel Oireftorio délo* Inqmíldores ,y  loan 
XXI I.Ponciñcc determina , qt.e los que refpeQari InTlfre* 
los demonics fean «artigados con todas las peras rtorio.p» 
que loshereges,Tacando laccnhfcacionde les bic- a.q.^x, 
nes.Fero ha fe de aduerttr que ay algunasebras ex 
tenores,lasquaíesfonde tal naturaleza,q C el hotn 
bre lasexercitalibre y voluntariamente,nofe pne 
de verihcar,m tener verdad que no tiene intercion 
deexercitallas.pengopor exemflo, lura vnoen 
lo exterior , afirmando alguna cofa;o prorreticn* 
do alguna cofa,erta obra fe ra per/un o, f  a parte rti, 
y en hechode verdad noei aníicomo lodizc.Y no 
fe etcuíaradiziendo, que no tuuo intención de ju
rar. Larazon es,porque rejl y verdaderamente 
aquel juta, que en lo exterior trae a O ios por tertí 
go,quandoafíirma alguna cofa Como vcrdadera- 
menteeshoinicidaclque con la obra exterior ve 1 u 
taruirente inata a vflo. Y no puede ei tal dezir, 
quenotuuo intenciónele matar. Pero otras obrr» 
ay exteriores,q fe puedenexcrcitarvolunrananic* 
te,la»qualesen realidad de verdad noeíiá en L  ef- 
p-cie de pecado que reprefcntan.Como elqx.e cxic 
nórmente ,y  tanfoiamcntecon la beca quiere pro-

T  + m«tc|
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meter caftidad,pero no inter¡crmente,etle tal pare 
ce que hazevoiode calidad , y«n hecho de ver  ̂
dad no lohazejsunquet’cne aparencia dello. La 
razón es,porque ellas tales obras de fu efpecie han 
de proceder de la obra interior debnte de Dios,y 
allí tienen Ai perAíft ion y confumacion. Deíla qua 
lidad es la obta de Ufe > y el vicio de la heregia. 
Por lo qual no fe ciíl^gacn la obra exterior con c¿ 
fura Ecclefiailica , Arto es que proceda de Ja inte*

A la primera razón de la contraría fcntencia fe 
refponde , queMarcclmo effca condenado por la 
obra exterior dj idolatt ia,la qual prcfumio la lgle 
fia,p9r el efeand do grade que dio. Y fu pecado no 
fue heregu, como fe determina cu la materia de 
fide.

A lafegunda razón fe refponde ,que en el dere
cho eíla puefla deícomumon expreíía contra los 

i q« i* Sue f*uorecen los herejes. Y aquel que con alguna 
rt.' io /  And exterior,o con la voz pronuncíala heregu, 

no'edize enrtgor que fauorece los hereges. Y por 
otra parte no es verdaderamente h=rege, y añil no 
incurre defeomunion. A la tercera razonfe refpon 
de.que Ulglefuttenepor heiege a aquefque pro 
nunciaextenormente la heregu Larazon *s,por-
que juzga en el foro exterior,fegun lo alegado,y; 
prouado.Porqueen hecho de verdad, eíletal no 
es herege,ni€dadefco»Tiulgado. A ta confirmacio 
fe refponde > que quando en aquel Concilio fe di- 
ze,el quedixrre ocreyere,fe ha de entéder el que 
dixere,de tal fuerte que proceda de la heregia in
terioré aquella palabra,el que creyere,fe hade en 
tender, A de tal manera lo creyere,que lo pronun
cie o declare con alguna Añal exterior. Peroad- 
uiertefe,queel lieregemental que alguna vezdef* 
piertaen fí alguna vozextenor,o algún mouimtc 
to,o algunaíeóa1 que íean cífeílos de la heregia, 
íi por 1 os tales efí ¿ios no fe puede entender lahe- 
regia que tiene en el entendimiento, conforme al 
conocimiento y condición del hombre,ette tal no 
incurre la defeomunion pueíla contra los here/es: 
porque oo es conocible por aquellas Anales: y añil 
quedafe come, pura mental,y interior.

De lo que quedadicho en todas ellas dudas qua 
es neceífanacaufa,v pecado para mcurrirfeirregu- 
landad,y cenfura,fe Agüe la refolucion de otra du 
da,ÍÍ el que debaxo de precepto ella obligado a de 
fender el próximo, y mata al agre flor en la defen- 
Aon,guardando iadeuida moderación incurre itre 
guIandad.En laqual difñcultad es cofacierra, y  
autriguada,queelquenoefla ordenado de orde
nes mayores,incurre irregularidad, matado el pro 
x i m o de qual quiera fuerte que le mate , aunque ef- 
te obligado debaxode pecado mortal, vaunque 
feaendefenfion de toda la Iglefia.Anfi lo enleñan 
todos los Dolores en la materia de homtctdio*La 
razón es clara porque la tal irregularidad no tiene 
razón de pena,fino tan folamente de lignificación,' 
y  de impedimento para recebir las ordenes, Deílo 
no ay dificultad.

La dificultad eíla,quando el hombre eíla ya or 
denado de orden facro, y mata endefenfiondel 
próximo,quando ella obligado a defenderle. En 
ciladifíicdcad av diuerlasfentencias. La primera 
y orJinariae«,que este tal incurre irregularidad. 
Ye f a es la que parece que fe platica, Eíla fenten- 
ciafe prueua lo primero, porque la tal irregulari
dad no nene razón de pena > finqde figmficacion.

2« s- q. 
64, ar,$.

Luego puedefe incurrir por vna obra de virtud,y 
que cae debaxo de precepto. Lo fegur.do fepruc. 
ua,poique de otra manera fcguiríi j a,que rofaIa. 
mente no fe incurre irregularidad, marandoende- 
Anfión delproximo , quando eíla obligado a de- 
íendelif ,fino también quando es licito,aunque no 
cayadebaxo de precepto , porque tiererazon de 
pena la qual no fe puede incurrir fino es por culpa. 
Lo qual no parece verdad.Eü a fentencw era coiuü 
entre los T heologos, particularmente difcipulos 
de Sandio Thomas.Los quales comunmente no ha 
ziandiílinftion entre les que eílan cruenadcs, y 
no e flan ordenados. Porque defpuesde ordenados 
en laexccucion , y admmiílracionde las ordenes, 
dependen de la íglcfia, y no tienen derecho para 
ad miniílrar,y exercitar las ordenes, fino es confor 
me a lo que ordenare la lglefia,y como lo diípufie- 
re.Eílafentenciaanfi declarada es muy probable* 
D e fuerte que elle tal,ni puede mimftrar en las or
denes que tiene,ni fubir a otras mayores.

A eíla duda fe refponde fer muy probable fenten 
cia,quc en el tal cafo no fe incurre irregularidad* 
Ella fentenciatienen algunos D o lo res de la efeu« 
la de San¿lo Thomasen el lagar alegado, Eíla refo 
Jucion fe prueua lo primero,potque Ja tal irregula
ridad tiene razón de pena grautfsima, y anfi no fe 
puede incurrir fino es por culpa, cóforme a lo que 
queda determinado. Y en el tal cftfo no ay culpa 
ninguna en matar. Que tengarazon de pena Acó* 
uence,porque pnuade vna obra que leesdeuida, 
y de juílicia/upuefto que eíla ordenado de orde
nes mayores^iene derecho para miniílrar en ellas, 
y para Albir a otras ordenes mayores. Lo fegundo 
fe prueua, porque la fufpcnfion fin duda ninguna 
tiíne razón de pena,porque pnuadcl vfo de lasor 
denes.Luego la tal irregularidad también tendrá 
razó de pena porque pnuadcl vfo de Jas oroenei* 
Declarémoselo con algún exemplodel der-fí^ho, 
(^uierefe vno cafar con María , y antes de contra* 
her matrimonio tuuocopulacon fu herm ai^D e- 
Oa copula procedió im pedim entodeafíiruÍ|d:de 
fuerte, que no fe puede cafar con M a in j^ B q u a l 
tiene verdad,aunque la copula con la l^ H b n an o  
vuieíT*fidopecado:porque pudo fer , qfl&ntes da 
tratar defle cafamienro,«! fucffecafac^ 
do que llegaua a fu m uger, trato 
de Mana.De fuerte,que aunque no.? 
latal copula ante&dclcafamiento 
to paracontrahet con Maru,pongu|&ftal Kiyedi- 
m entono tiene razón de pena, póto ñ  defpúes de 
cafado con Mana tuuieífe p a ra ro n  Ai hermana 
con ignorancia tnuincible,noer,fendiqndo fer her 
mana de fu muger,o porque pedfatia qqe llegaua a 
fu muger,enel ral cafo noqu?da pruu^Jo de pedir 
el debit o,como lo de te rmuía-el Derejph^y lodizé 
los Doctores. La razón esTporqu^6pnuacion de 
pedir el debito marital, tiene razn H c pena, y es 
priuarle del derecho que tema pqJel matrimonio, 
¡o qual nopuede fer, fino per culpa* De ia mifma 
fuerce dizen ennueílro c; fo , qjue antes de tecebi^ 
Jas ordenes, la irregularidad que fe mcune por el 
matar, tan folamente tiene razón de figmficació,y 
de impedimento.Pero deípuesde ordenado,tiene 
razón de pena que priua del offi'ciodeuido : y añil 
no le incurre linóes por culpa* De lo qual queda 
fueIta la primera razón hecha por la contraria fe*?« 
ten aa .

A A Aguada cazo fe refponde ni mas ni menos,
que

penfarw 
rmana 

e pecjHjio 
impedí mí



Deíadefcomuníon. Cap.I.
que C!5mí> no*ya pecado mortal, nunca incurren 
irregularidad b s que e lian ordenados de orden fa- 
ero.

Cap. lili . Déla caula como eftcftluadela 
ccnfura.

%

PRdmeraconclufian. La muger por derecho 
diurno,y Ecdcfiafhco.es incapaz de poner 
cenfura fccclefiafhca. Enefto conu’enen to 

áoslos Th^ologos , particularmente dileipulos 
P . Tho. San&o Thomas,y les Canonizas. Porque co* 
,n addit, mo enfeñan en cíte lugar citado, la muger es inca.
Q.ip. ar. paz dcjunfdi£tion,Iaqual esnece(Tartapara poner 
y. cenfura«
lnca.E c Segundaconclufion. EHego y mero fegíarque 
clcfice.S. notienecorona^ftaprohtbidoporderecho pofiti 
Marnede u0 pcnerceníur«is, aunque fea porcomrmíston de 
t'm jhtu- otro. Vlo mifmoesdel religioío que no tiene pn- 
tionibus. meratonfura. Eílaconclufion es de todos los Do- 
l6# ttorcs.Edadetcrminadaenel Derecho en mucho» 
pr«cipué lagares del.También fe ha de aduertir, queaücrue 
m ca.m* e^ c ordenado de ordenes menores, fi ella cafadp 
noua. Por derecho poíuiuOjcfUprohibido de recebir po
Ca. i.d e
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derpara ponercenfuras. Anfi efta determinado en 
derecho.

Tercera concluíion . Por derecho diulno los 
Obifpos tienen poder ordinario de poner cenfuras 
contra fus fúbditos. Efto fe prueua, porque Chrt- 
fto nueftraSeñora todos los Apodóles dixo aqu* 
lias palabras.Q^secunque Jigauericis,en las qudej 
fe encierra el poder de poner canforas. Y los O bd- 

 ̂ posfon íuceíforesde los ApotL le&tluego tien-n el 
tal poder.Lo íegundo fe prueua , porque Jos Obif» 
pos tienen pmtdi&ion fobre ú>sfubditos,a la cual 
feconlTgue el poderponcrcenfur¿$. Lo s himo fe 
prueua , porque pueden conceder indulgencias. 
Luego también podran poner cerfurss

Q^artaconcluílon.Loslegos y tediares que no 
tienen corona porconuntfsion del papa, puede po 
ner cenfuras , y no por commifsion dectroprela- 
do.La primera parce fe prueua,porque eftos tan fo 
jámente eílan prohibidos por derecho pofitiuo, 
en el qual puede difpcnfar d  Papa.L a fecunda par 
te ie pruena,porque losObilpos, v los drmas pre- 
lados inferiores no pueden difpcnfar en el derecho 
común. Efto bsfta de loque toca a las cenfurasea 
comun.Auemosdetrataren particular de la deí- 
comunión que es v na deltas cenfuras»

lUg. c. i.

tal!11*'Capitulo I. De ladiffínicion y eflencia de la
deícomunion.

. i

r

I

ar*

H 1M E R .A  conclufion:La diffi 
nteioft deíadefcomuníon es muy 
buena. EUaconclufion enfeha San 
<2oThomas, y todos fus difcipu- 

T s  i  los toáoslos Theologos,y Cano
niilas.Y tiene necesidad de decia-

raciorijpomendo las diffiriiciones de defeomunió* 
Lapnmeradifñmcionded fconunion,esvnare
paración y apartam tentó de la cooiunió de í a Igle- 
lia. Lafegunda difñmcton dedefcomunion es, vna 
feparacton y aparcamiento de los Heles, y de qual* 

# iquilla licita comumcaciofti con ellos. La tercera 
difame ion , y mas artificiofa dcdefcomuniones, 
vna pena Ecclefufhca,porla qual fediuide, y apar 
ta el hombre de la communíc ación exterior de los 
He les,y de los generales y comunes fuñ ragios.Pa 
ra declaración deftas definiciones fe ha de c oníidc 
rar,queel hombreporelbaptifmo feordenaados 
cofas Lapnmeraes,alacomamcacion dr los fie
les,y lafegundaa la participación de losfacramen 
tos.En ellas definiciones fe d clara,que por la def 
comunión fe pnua el hombre de la vna , y de la 
otra participación, como es fácil de colegir de las 
difh mciones.

Acercadefladiffímcion ay algunas dudas. L* 
primera es, porque el defcomulgado,no fojamen
te eda pnuadode losfuffragtos generales,fino t i 
bien de las oraciones particulares^ lo qual no fe de- 
claracn la definición* Luegola diffinicion no es 
buena. Eneíladificultad vncierto Do&orenfe- 
ña,quelosde'comulgadoscftánriuados delasora 
ciones particulares de los fieles, y anfi aiae, que fe 
ha de entender debaxo de nombre de fuífragios
*

delalgkfia-A efiadndafe refponde,que losft#» 
les por la defeomumon noeftan pilludos de lat 
oraciones particulares. Frtaesia coirtin fentencu 
de todoslosTheologos e n ju g a r  citado, y anfi 
Jo vfan todos los fieles.De *qualfe figue >quc la 
defeomumon es la mas graue pena de que víala 
lg  lefia de hecho Porque podiamii) lienpiiuarde 
las oraciones particulares de fu&fieies, ) ertorucí 
feria mas gr.ue pena* Pero ello no lo hara la Igle
fia por ferian pía.

La (egundad.fficultad es , porque ladefeomu* 
nion menores verdadera defeomumon^ oo le co- 
uieneneíUsdifhnicione5,como fe pued ‘ ver cla
ramente.

A e^adiffícultad ferefponde muy fácilmente, 
que la defeomumon menor es im perfeta en razón 
de deicomumon,y anfi no tiene la iTiilma efícncia, 
ni difnnicion.Ladifñnicion de defccmunion me
nor eseftaaÜefcomumonmencrescenlura Eccle- 
fiafhcapor la qual íe apartad hombre déla partí- 
cipactonde losfacramentosy déla ek&ion Eccle 
fiaílica pafsiua.En lo qual fe diferencia de la def. 
comunión may orque pnua de Iaa¿liua, y pahiua» 
Deloqual lefigue contra algunos Doftcresquc 
noqualquiera pecado mortal es de feo ¡ruin ion me
nor. Porque el pecado mortal no espera meenfu. 
ra EccIcíiaflica.Yel pecado monal no priuadela 
participación de todos los facramentos.Porque aú 
que vno efte en pecado mortal fi tient atncio pue
de muy bien llegarte al facramento di Lpenuen- 
cu y del bapufmo.

Segundaconclufionde la dmífion de defcomtt- 
uion-LadefconiuiijOntediuidemuy bien en def*

T  f  etnut-
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comunión mayory mendr,y e fia dtuífion_cs como 
analógica.Porque lamenor no es tan petfc&a cen 
fura como la mayer, De Jo qual fe íigoe que en el 
derecho quartdo fe pone defeomunion fin refirri- 
¿fcion,fiempre fe entiende de Ja defeomunion ma
yor,y lo nnifmo es quádo la pronúciael jue2. Aníi 
e/tadeterminado agora en el capítulo penúltimo 
de fentenua exconvnunicatiorus.

Terceracorclufion. Defeomunion fe dhiide en ¡ 
defeomun:on que de í¡ es juila,y defcouuinion ¿jue 
de fi es uqu la.Ladefcomunionquedefi es|ufta, 
es la que pronuncia el juez, guardandoelord£ dtl 
derecho,y por el bien común. Ladcfcomunioque 
de fi es injufta,es aquella que le falta alguna deltas 
cofas. Perohafe de aduertir >que U defeomunion 
que pronuncta el juez con mal animo,con aborrecí 
miento,o con ira,no es de íi injuiía. De lo qual he 
mosde dezirdefpues. Otras dtuifiones ay aedef- 
comunión: porque la defeomunion de fi injufta, 
vnaesque contiene error tolerable, la qual fe pro* 
ruinciacontrael innocentc:pero probado legitima 
mente reo.Otraconttene error intolerable, íegun 
lo alegado y probado. Pero hafe de aduertir , que 
la defeomunion que de íi es ínjufia,no es verdade
ra deícomunion,Lo qualfedize, porque algunos 
TheologosCanoniftas enfeñan que la defeomu- 
nion que de íi esinjufira, fi no contiene error into
lerable,es verdadera deícomunion,y que es vahda 
en confciencía.Nofotrosdezimosqueno.Y aníi fe 
determina en el derecho* Eftofe prueua la prime
ro, oorq ie la defeomunion pnua dedos fuífragio» 
de la Iglcfia. Y efka defeomumoo defiin|ufU no 
pruadelosfuífragiosde la Igleíla,como ¡odisea 
ciI d* OoAores,y escola l!ana:porque no es venfi 
mil que JaigUfiaque es madre piadofa,quiera pri- 
uar de fus fuífragios a los hijos innocentes „y obe
dientes. Lo vltimo fe prueua,porque la deícomu
nion es pena gramil sima , y anfifeha de incurrir, 
por v*rd¿deraculpa£)Hoqual fehade v,er San- 
&¡>Thoma»,aJonde enzoque la fentencu injufta 
no obliga en confcientia.Dc lo qual fe figue , que 
el tal afsi deícomulgado,noeflaobligado en con. 
íciencia a aoarttrlcde lacomunion de los fieles, fí# 
nofu ñor razón del efcandalo: y donde ce fiare 
el eíc '̂idak>,ooara muy bien communicar con lo» 
finiesen todas lase,,fas.

Q¿mta conclufion. La defeomunion fed.uide 
en ¿.»comunión general y pamcular. Defcomu* 
mon generales laque efta puerta en general, con.' 
t r* los que cometen algún deh&o, como la que ef- 
ta pueíia contra los hereges o contra loequehie- 
r-n clengo.Particular es,laque fe pronunciaron- 
trrfp^rlbnaparticulardebaxo de fu propno nom
bre,o con d  nombre del oftkio,como II que fe pro 
«unciacontrael Corregidor.

La v lama conclufion. La defeomunion fediui- 
de endeícomumon puerta por el derecho, como la 
que fe pone en algún decreto, ocnalguneftatu- 

to perperuo.Otradefcomumon ay,que la 
pronuncia el juez por fu fentencjut 

la qual fe llama, h t a 
ab bórax« 
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Capitulo IÍ. De la defeomunion,fí la ay en

< laig lcfij.

P Rimera conclufion. Cierto es en la fe ,  quo 
en la Iglcfia ay poder de deícomulgar lo» 
fieles baptizados, Hila conclufion es contra 

algunos hfreges , que cnfiefun lo contrario. Pero 
nueftra conclufion es cernísima erue todos los £  .
Theologos , y enfe ña! a particularmente Sando J

er$a uc kuu  vlcima 
ciplinaEcclefiafHca.Lo íegiiB&sffe prueuaccnel- ^  
ta razon,porque la república ©ífníhana ts perfe- 
¿hísmaentre rodas las repúblicas. Y trdaslasre- # 
publicastimenluthoncfad de cafhgar los rcbeL - **- 
des,y prmaiíosde la comunicación de los bienes 
comunes-pro-jíriefs d& aquella república , ‘*uC£ °  U 
mifma authoridad y pode? tendrá la r£¡¿¿altea 
Chnrtiarude priuar los fieles- de los biene^cdmu« 
nes proprics de aquella isepubíic*-, que fon los bie
nes efpitituales«

Segunda conclufion« El poder de defcomulgar 
conpiopria authoridad,por fuerza y Virtuddelde 
recho diurno,fe halla no tan folaar.er.te Vn ti Papa» 
finotambienín lo& OUifposfr Eft» c/rcltifion es ; 
contra el Padre Maeftro Soto,el qual tiene , q por ^ot,in4t 
derecho chumo folo el Summo Portifice puede “ • 
defcomCil|far  ̂y los demas Obifpos por comiísion v0icar 
fuya* EUa conclufion es común entre todos ios 
Doflorss. Yfipacuafede lo que Cbnílo diito por 
San Mattheo,quefího obedeciere ala lg le f¡a ,¿c .
En el qual lugar fe da pad^r clede^ojmulgarjyde. , 
baxo dev nombre de íglefía fé enneqde, no finia
mente tfl Suvirtió Pontífice,pero también ios Obif 
pos.Hafe de aduertir,qóe quar.do vn Obifpo def- * 
comulga a vn^todos losfielesde la Iglefia eflan 
obligados a eurtarlejno1 porque el tal Obifpo ten* 
gajunfdi&ion en'tojdalalglefi?,fincrporquedefco 
mulgandcle eíte 0bifpo,por derecho diuino que* 
dapriuado¿etoáoslosfufíragiosdéla Iglcfia, y; 
también porderccho hurrray) queda priuado déla 
confundnicacion de ios 3emas fieles, m ■̂*» a

Cap. III. De la caufa por ta qual fe ha de po 
'> ner la defeomunion.

PRimera conclufion fundamental. Grauifsí-CamcON
may vrgentifsimaha de 1er la caufa por Ja ripiá-LU 
qual el;uezEcclefiaftico ha de conceder la 14 . q.j. 

defeomunion. Erta conclufion efta determinada Can. fa* 
à rcc*i0 POr t°dos losPont^cescomoconf- craméta, 

ta e derecho enei ca.non cornpiantur, y en el ca de fente, 
non rammenta, y en el canon Komano. Lomif. ex. Can. 
mo ctermma el Concibo Niceno , y el Concilio Romano 

adontino,Eftaconclufion fe prueuacon ciarlisi deten ex 
marazon:porque efta pena es grauifsitna y afperif có m rf* 
lima t luego la caufa por la qual fe pone, hade fer Con.Ni- 
grauifsimay vrgencifsima, ce.c.f.«

cguoda conclufion. La defeomunion dere- habetur. 
chámente je ha de poner tan fojamente porcaufa cf q. 11 * V 

^ .a<5onc û^°nenfeña Sanâo Thomasy ca*Pria*
todos fusducipulos.Lar^zQn es; porqueej poder tur&

dejas
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ait.J

¿ T r id . délas HauesdeUTglcfUesefpiritual, y que mira 
fef**f*c# C1 finefpiritualderechamente. Y dcfte poder ma- 

de ie- na y procede ladefeomunion* Luego la defeomu. 
format* men fe hade conceder por caufaefpímual. Lofe* 
p.Th-w gundofe prueua,porqueladefcomumonescenfu- 
addi. q** ra>/ Por conííguiente es pena Ecciefiafiica, con la 

qual es caíhgado vnoenlos bienes efpintuales. 
Luego la caufa por la qual fe ha de poner ha de fee 
efpintual.

La tercera concluíion. Los bienes temporales 
pueden fer cauía indirecta, por la qual fe ponga Ja 
defeomunion. pongo exemplo: quando fe pone la 
deícomunton contra algunos quehizieren algún 
daño temporal,entonces ladefcomuruon derecha
mente íe pone contra el pecado de aquelloique hi* 
zieron el daño,para que fe conuiertan indíre&amé 
te,porel comodo y vtilidad temporal,Ella concia 
fion fe prueua del vio de la Iglefia. Enla Bula del 
Scñorfedefcomulgan Jos piraras, y los juezes Ec- 
clefiafticos muy ordinariamente conceden desco
muniones contra aquellos quecaufan algún daño 
temporary cótn los ladrones.Lo fegundofc prue 
ua,porque los bienes temporales tienen razón de 
medio,y fe puede ordenar al hn fobrr natural. Loe 
go fiendo añil que la I glefia tiene entero poder ío- 
brelos bienes temporales,en orden al fin fobrena- 
tura) podra muy biendefcomulgar por caufa tem
poral a la mane radicha« Efto determina Innocen-funo. 3

1(1 CíliflO" V T T

de ludí C1° ,IKUl
cij* La quartaconcluíiontEfiando en derecho pofi- 

tiuo por folo el pecado mottal íe puede poner def- 
comumon, de fuerce que fea valida* Eli a conclu
íion es de todos los Dolores,particularmente dif- 
cipulosde San&oThomasenellugar imrncdiara 
mente alegado, Eíla conclufion fe prueuadel vfo 
común de toda la Iglefia,la qual jamas descomul
ga, fino es por pecado mortal* De lo qual fe ligue, 
que el que fe efeufa de pecado mortal > haziendo 
vna obra que eílauafubje&aa defcomunion,no ut 
curre la tai defeomunion, aunque la tal obra de íl 
fuerte pecado mortal.Larazoneftaclara,porque la 
defeomunion no fe puede incurrir,fino es por peca 
domortal.Lofegundofe figue, que todaslas ve- 
zesque con razón fe manda v na cofa debaxo de pe 
na de defeomunion latx fententix , el paífar el tal 
mandato es pecado mortal.Eílo fe figue claramen 
te de la mifmaconcluíion, defputs diputaremos, 
fi es pecado mortal, o no , paífar algún mandato, 
quando fe pone pena de defeomunion nó latas, fed 
ferendx.

Quinta concluíion. Eft ando en derecho diuino 
nofe puede poner defeomuruó por pecado venial. 
Eíla concluíion no es tan cierta como la paííada,pe 
roes cierta y laenfeñan los Do&ores en el lugar 
citado.Eíla concluíion fe prueua lo primero , por
que el poder de las llaues,y el poder de deícomul 
gar que tiene la I glefia,dieroníela para edificado 
de la Iglefia,y noparafudeflruycton.Y como con 
fia del Concilio Tridétino fi vuieífe poder de def- 

Con.Tr* comulgar por los pecados veniales, feria paradef* 
Íef.i5.c. truyeionde la Iglefia, luego no ay tal poder enia 

de re- Iglefía.Lo fegundo,porquecomoquedadicho, la 
*°E* cenfura ha de tener proporción con la culpa : y ia 

defeomunion es pena grauifsíma , y afpenfsima. 
Luego para Lncurrílla no baila pecado vernal * Pe
ro hafede aduerttr,que muchas vezes lo que pare 
ce venia!,o cola indifferente,con todo eílopor al
gunas circundarlo a* fe manda fopena de deícomu

«ion latx fententi3c,o ferendx.Porque el tal amo, 
o obra fe hazepecado mortal, principalmente,con 
fiderandolo como cae debaxo del tal precepto, o 
mandato.Pongo por exem pío. Quando del tal pe 
cado venial fe ligue efeanda lo de Iqe pequeñ*to$,o 
quando el prelado con razón juzga que cíe frequé»
Orel tal pecado venial fe hade ícguir algún daño 
en la repnblica,o a) mifmo qte peca vemalmente.
Porque entoncesauiendoprtcedido admonición, 
podra el prelado mandar fopena de deícomunion 
iatxfententix,que ninguno cometa fa tal obra Pe 
ro nunca fe incurre la defeomunion,fino es que pe
que mortalmenre. *

Acerca defia concluíion y de la paliada ayvru 
duda y graue , fi la obra que fe manda fopena de 
defeomunion mayor non latx,fed ferendx, es pe
cado mortal.De fuerte,que la duda viene afer,íi el 
tal mandato y precepto obligadebaxo de pecado 
mortal. Pongo por exemplo. Pió Quinto en \ n 
Motuproprio mandaua topena de deícomunion 
may or non latx,fed ferendae , que ningún efenpo 
conflituydo en orden facro, o rejigioio \ íefie los 
toros*Ladudaes,fi el que los vierte pecattfrmor- 
taimente.

En efta difficultad ay diuerfospareceres* La prt 
mera fentencia es, que por el mifmo cafo que vna 
cofa fe manda fopena de defeomunion, el tal man
dato obliga «pecado mortal. E fia fentencia tiene gyj e . 
Sylueftro,y Cayetano, y otros authores* E/la fen- pnecent* 
tencia prueuan eflosauthores. Lopnmero de la  ̂ J™ u
grauedad de la pena,la qual no fe puede poner fino j a* ^  % ai* 
es por cofa muygrsue , qual es el pecado mortal,
Ello fe puede confirmaryporque la ley ciuil quepo 9
nepenademuerteobligaa pecadomortal, porfer * 
tan graue la penaque fe ponefiuego lo mifmo (era 
quando fe pone pena de defeomunion, que es gra* 
uifsima* «

Lo fegundo fe prueua efiafentencia, porque el 
- pralado,puede procederá declarar y defcomuJgar 

el tal tranfgreíTor,fino obedecía Ja ley. Luego el 
noobedeccrala ral ley cspecado mortal*Porque 
Ja defeomunion no fe puede incurrir fino espor pe
cado mortal.Eíla fentencia es bien probable,y con 
forme a ella fe hade dezir , que bien afsicomolo 
que de fu naturaleza es pecado venial,fehazemor 
tal quando el prelado lo manda en virtud del Efpí- 
ntu Sanfto,y de fanflaobediencia, aisi también lo 
que fe manda fopena de defcomimon,non latr,íed 

"'ferendx,obliga a pecado mortal, aunque de fi tan 
folamente fea pecado venial.

A eíla duda fe refponde, que es muy mas proba
ble que el tal precepto y mandato no ficmpreobli- 
ga a pecado mortal,fino que íe hade mirar la gra
uedad de la materia para fer pecado mortal ove« 
mahEíla fentencia tiene Cayetano en otro lugar. Caíet, ín 
Eílafenteneiafe ptueua.Porque es verdad) que la Sum* (v# 
virtud de la obediencia de fu naturaleza obligue excomu- 
a pecado mortal,pero en particular puede obligar D.Antq# 
a pecado venial , no fiendo tan grane la matefia* m’i.p .tL 
Luego nimas ni menos en nueílro propofitoaim- !*$*{• 
que el precepto fopena de defeomunion mayor de 
fu naturaleza obligue a pecado mortal, fiendo la 
materia no muy graue fer a pecado venial. Lo qual 
fe confirma,porque no fe hade creer,que la Iglefia 
quees madrepiadofaquiera obligar Iosfielesape- 
cado mortal en cofa ligersry la grauedad de la ma
teria fe ha de mirar principalmente del bien co* 
mun*

Ala
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A  la primer* razcn fe refponde , que la pera de 

la defcomuntcn,non latat>ícd ferendac, no fe incur- 
re luego,y afsi es commmatoria, y por configuré- 
teño tiene razón de pena grauifsima: pues note 
incurre luego que fe paíTaeltal precepto. H afe de 
aduertir^ue para incurrir la tal peca de deícomu- 
mon no ba laauer paífado el tal precepto,fino que 
es nccefíario que el juez particular entendienoo 6 
es quebrantamiento del tal precepto amonefie a el 
tai que quebró el precepto , que procederá contra 
eJ,V» lodefcomulgara, y £¡ entonces no obedece, 
peca mentalmente , y le pueden defcomulgar. De 
Jo quai fe figue,que quando el Sumtno Pontífice, 
o el prelado fu pe r 10 r pone v na ley fopena dedef- 
comunion mayor,y el prelado inferior amonefia a 
losfubditos que procederacontTa ellos conforme 
ai mandato del fupertor , entonces pallando el tal 
mandato fe cometería el tal pecado mortal. Por
que podría proceder el tal inferior a defcomulgar 
condefcomumon facae fententiae,Io qual no puede 
hacer fino es por pecado mortal.Pongo por exem» 
pío en aquel Motupropno de Pío V.enel qual pro 
hibufopena de defeomunion mayor a los clérigos 
y  teiigiofoseí ver tos toros. Si el Obiípo, o prela
do inferior amoneftaífe que amade proceder adef 
comulgar conforme al motuproprio» en el tal cafo 
el tranlgreífor pecana mortalmente , y podría el 
prelado inferior proceder a defcomulgarle có def. 
comunión lataefententiz« A la confirmación fe reí*

* ** ponde,quela pena de muerte,que pone laley ciuil 
no requiere admonición del juez para incurrirfe, 
fino conocimiento,y prouan^adeldeliro.El juez 
luego que fabe el deliflo le puede muy bien apli- 
car la pena! Lo qual no tiene verdad,hablando def- 
ta pena efpiritualcomoya hemos platicado. A la fe 
gunda razón fe refponde fácilmente de Iodicho¿ 
que no puede luego el prelado proceder adefeo- 
mulgar,aunque aya paitado el tal precepto , fino 
precede admonición*

Lafegunda duda es,fi qualquier pecado mortal 
fea materia fufficie ate por la qual fe pueda poner 
pena defeomunion.

Digo lo primero, que pecan grauifsímamente 
los juezes que pronuncian fentencia de deícomu- 
nion mavor L t*  fententi&, por qualquier pecado 
mortal. Elfo fe prueua de la determinación del Có 
cilioTridentmo en el Jugar vltimamente alega
do. Prueuafe también , perqué es pcnagrauifsuna 
Eccieíufiica,que pnua de bienes efpirituate s,y afsí 
es neceíLno que la caufa fea grauifsima,y no baila 
qualquier pecado morral para que el juez licítame
te la ponga.

LJigol >fegundo,que fiel juez pronuncia fenté- 
cia de defeomunion mayor lauefententiz,porpe
cado mortal,con el qual no nene proporción la tal 
pena,la tal deíce mumon no obliga en el foro de la 
confctencja.Declarémoslo con exemplo. Si vn pe
cador comcicvnalimpie fornicación, yceífalue
go de la tal fornicación,pero no haze luego peni- 
tenciadella haílafu tiempo: elle tal no puede fer 
defcomulgado por el tal pecado t> y ü el juez pro
nuncia fentencta de defeomunion mayor lata fen- 
teoti3e,por el tal pecadora tal defeomunió no obü 
ga en confciencia. La razón ei,porque la tai defeo- 
munionesm/ufia,y no firue parala enmienda del 
hermano, como confia;lucgo no obliga en con fe i¿ 
cu.Efiofeeotiendc aunque le descomulguen deba 
xo de condición, fino haze penitencia luego, For-
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que aun con efia condición no es jo fia la fentencia ¿ 
porque no efia obligado ahazer penitencia,finoes 
\ na vez en el año, conforme al tenor del capitulo, 
oirnusvtnufque fixus.

Digo lo tercero,q ue £  vuieífe duda, fi ay pro« 
porcicn entre el pecado mortal y la fentencía de 
defeomunion mayor latse fententtac, que pronücist 
el juez,ertonces,aunque pecana moitalmente el 
juez pronunciando la tal fentenciad? defeomunio, 
con todo eíío otligauaep confciencia* Porque en 
cafo de duda mejor es la condición del que poffet- 
y el juez es el que poffee.

Laterceraduda es fi el pecado paííadoabfolut* 
mente fea caufa fufficiente,por la qual (e pueda po 
ner defeomunion. Pongo exemplo.Cometió \ no 
vn graiufsimode)i&o, del qual no precedió admo 
mcion ninguna del prelado. Y al preíente no pe ríe 
ñera en el tal pecado. De fuerte que del todo es paf 
fado. La dudaes,íi por el tai pecado fe puede poner 
defeomunion.

En efiadifficulud Cayetano tiene que fe puede 
poner excomunión por el pecado que ya del todo 
espadado. Y acfi explica vn capitulo del Dere
cho que comien^CQmdam mahgni.)el qual trae 
remos luego* Efia fentencía fe prueua lo primero 
de aquel capitulo» (Quídam maligni«) en el qual n  
San Gregorio defcomulgo vn autor ocultode vn C«p*qw* 
libello infama torio,tan lolamente, porque auiac Ó- . m*ll6 
puefio aquel hbello infamatorio. Luego por el pe- nM  
cado paffado fe puede poner defeomunion. Lo fe- 
gundo fe prueua efia fentencia,porque feria corto 
y limitado poderelde lalgIefia,{ÍnopudieíTccaf« 
ligar con cenfura los pecados paitados : luego la 
Iglefia tiene efia autoridad. Lo vltimo fe prueua . 
efia fentencia: porque como enfeñaSan£to Tho- D«Tno® 
mas el pecado mortal ya del todo paitado es mate 
na legitima decorred ion fraterna; luego también 
Jo fer a de la defeomunion; porque Ja correftio fra
terna viene apararen defeomunion«

Para declarar efia difficultad digo lo primero, 
eftando en derecho diuino y humano el pecado 
paffado,del qual vno ha hecho penitencia,nopue 
de fer caufa de defcomunion,y fi fe ponedeícomu 
nlon por el tal pecado no vale nada,ni tiene fuer»
(a.La razones: porque dectra fuerte el que efia 
en gracia,y efiando en gracia podría incurrir def* 
comumon mayordo qual es grandifsimo ineenufi
niente.Efto fe confirma, porque el precepto de la 
correfiion fraternal ce fía por el mifmo cafo que el 
pecador tenga contrición de fus pecados. Luego 
mucho mascefla la defeomunion: porque la def- 
c o mu nion cofa mas dura es que lacorreóhonfra; 
terna*

Digo lo fegundo.Hafia nuefiros tiempos la'Igle 
fia no ha detcomulgado absolutamente por el pe- 
cadodeltodopafíado. Eftofe prueualo primero, 
porque en todo el Derecho no fe halla defeomu
nion puefiapor pecado del todo paíÍ£do,fino fient 
pre fe pone alguna condición,fino latisfiziete por 
el,o cofa fcmejante.Lo fegundo, porque la Iglefia 
fiempre vfa de la defeomunió como de medicina» 
y  fi el pecador ya efia en gracia de Dios,y arrepea 
tido de fuspecadosla defcomuuionno tiene razón 
de medicina: luego la defeomunion nunca la pone 
la Iglefia por el pecado pafiado.

Digo lo tercero.El pecado paffado,finofeteme 
que fe hadeboluera caer en el,ni pide fatisfa&ió, 
ni efia condenado por ley, no es materia de defeo»

munion
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munion eftaado en derecho pofittao,aunque el pe 
cador no efie contrito del tal pecado pallado. Ello 

: fe prueua lopñcnerodel capitulo Cogno fe entes, 
en el quat le determina ella verdad,y «fto dizé to* 

C*P*c°£ dos los Oodores.Lo fegundo fe prueua,porque el 
nofcétes Juex *** de proceder fegun las leyes efcnpra$,y có- 
deconrti denarlo que ellas condenan. Y esafsique lasleyes 
tufioni» no condenan los tales deJi&os, ni dan facultad de 
bus» conde nallostluego tampoco el juez les puede con*

denar.
Digo lo quarto* Aunque en el derecho efie con

denado algún pecado «como en hecho de verdad 
laertael hurto,con todo eífola defeotnunión ge
neral abfialutamente paella por el pecado paliado, 

^aunqueno eíU perdonado no es valida. Etacon- 
clufion fe prueua , porque como hemos dicho,la 
IgJefu no, v f* de la defeomutnon fojamente como 
de pena^íiootambienfocnode medicina. Yrefpe. 
&o del pecado paíTado , no puede tener razón de 
medicina:luego la.taldefcomumon no obliga.

Digo lo quuitq>quando fe teme que el pecador 
' ha deboluera caer,o el pecadopide fatisfa&ió en

tonces fe puede ppnerdefeomumon por el pecado 
paÜadodebaxo defta forma, fi alguno vuiere peéa 
do y no refUtuyereerte defcomulgado f o en otra 
forma (eme jante a cita.

E íla conclufion fe prueualo primero con los ar
gumentos hechos enfauor de la fentencia de Ca
yetano.Lo fegundo fe prueua, porque entonces el 

‘ pecado no esdel todo paliado: íuegoen quinto per 
cenece al tiguipo venidero, y depende del fe puede 
 ̂poner defeornunión.tercero fe prueua, porque 
* refpertodel tal pecado,la defeomumon puede te- 
, ner razón de .medicina en quanto depende del tie
mpo futuro.^ oego bien fe puede poner defeomunió 
por el tal pecado. Hafe de aduertir que en loque 
toca a la deicbmunion,aunque no preceda admoni 
cion ninguna,¡afentencia de defeomumon es valí 
da,aunque esinjurta de parte del modo de proce
der,y efto confia; porque el modo de proceder ef- 
taetUtuydo , y ordenado en muchos derechos,y 

Cap.orn- nuertro Señor por San Mattheo en el ca
nes deci- puuloiiezy ocho pone el orden de procederdi- 
me i 6m 2 iendo,que hadeprecedet admonición. Luego 1Í- 
q 7. cap. no precede la tal admonicionferamjuftala tal fen 
de pref- tcncia,de parte del modo de preceder. 
b /u r.¡7. Digo lofexto-Eftandoeníoloderecho diuíno, 
q.^.c. có p0detay enUlglefia para poder poner deícomu- 
tingit t .  nionpor el pecado paliado, que no efia perdón ado 
de lente, por la penitencia. Eíla conclufion feprueua lo prL 
excom. mero^on las razones hechas en fauor de la fenten- 

cia de Cayetano.Lo fegundo fe prueua,porque co 
mo diremos defpues,laadmonición no es de eíicn 
cía de tadefeomunion. Luego puede auerdefcomu 
nioníin que preceda admonición, y porconfíguté 
te fe puede poner por el pecado pallado. Pero hafe 
de aduertir,que en el tal cafo el pecado no es del ro 
do pallado. Porque aunque es verdad que pafTo la 
obtadel pecado, con todo cíTo qda la culpa como 
en habito mientras nolaperdona Dios.

A L primera razón por la íentencu de Cayeta
no fe refponde, que San Gregorio no defcomulgo 
por el pecado paliado,fino mandóle que reftituyef 
fe la fama como e x hecho de verdad eftaua obliga 
do:v no podía reíLtuyr , íinoecamamfertandofca 
fi miímo c^mo confia del texto. Y afsi le mando fo 
pena de defeomumon ¡ar*ft:nrent¡ie,que fe maní-
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fértafle. Y  ella es Ja legitima intelltgécia de aquel 
texto. A lafegunda razón fe refponde,que la auto 
ridad de la [glefia no es diminuta,pues tiene auto
ridad de delcomulgar fin que preceda admonición 
ninguna* Pero falglefia vfa con gran prudencia 
derte poder,y vfa de la defeomumon, no fojamen
te como de pena , fino también como de roedi* 
c i na.

Ala vlttma razón fe refponde,que la conre&íon 
fraternal no la puede auer acerca del pecado del to* 
do paliado, fino es que tenga alguna dependencia <
de lo que ella por venir. . /

La tercera duda es, fi fe puede poner de feomu« ^
nionpor el pecado futuro,fin que preceda admoni 
cion ninguna. Larazon dedudares, porque mu. 
chas defeomumon« citan puertas en el derecho * 
para emtar lo* pecados que eilan por vemr,y no ay 
admonición ninguna. Efto fe confirma,porque la 
defeomunion no lolamente tiene razón de pena,íi 
no también de medicina. Luego puedefe poner 
por el pecado v emdero fin que preceda admomcio 
ninguna, porque la medicina miralaenferoiedid 
del pecado que e fcapor venir«

: Digo lo primero. íJara fas defeomumonesque 
elan puertasen derecho noes neceíTana otraad- 
monicion>fino cftar ellaspuejlas en derecho. Eflo 
confia de la razón de dudar,y de fu confirmación, 
y juntamente del vio de la Iglefia que tiene por def 
comulgad us Jos que cometen los tales pecados,aü* 
que no proceda admonición ninguna.

Digo 1 »fegundo El juez nohadedefcomulgar , 
alguna perfonafin que precedaadmomcion. Erto ■' , 
fe prueua del  ̂ ío común de toda la Iglefia. Porque 
los juezes nunca acoftumbran a de feo mulgar, fino 
es precediendo admonición, y efiocila mandado, 
y ordenado poi el derecho,como confia de los de- 
recbosque uahumos enladuda paífada en el di
cho quinto.

Digo lo tercero.La admonición que ha de prece 
dertadeícomuruon no ha de ierran fohmétevnt, 
fino trcsdifiin£Lc,) end*fferentes tiempos, y en 
cafode nccelsicLd baila vna. Dos colas dezimos.
La primera fe prurua del vfo déla Iglefia. Porque 
los juezes ro defcomulgan pe rfon a alguna, fino es 
pretendiendo lata) admomnon*

Loíegundofe prueua de Gregorio décimo , el Ca,cófii- 
q ialdeterminaefio.Perohalc de aduertir, que la tutionem 
necesidad que oucdt acontecer para drícomulgar de lente* 
con fola vna admonición es (quando los juezes íe- tí* exeó- 
gtareslleuanaahorcar algún ordenado, o alguno muni ca
que han tacado ¡ojudamentede la Iglclia, oquan- 
do tiatande effo.Enefioscaíos,o euotios iemeja. 
tesbafta vna admonición. Loquaíconfiadei vfo 
de la 1 glefia*

Digoloquario.fiueel juez que no guarda elle 
orden de defcotnulgar peca mortalmenre. Efio fe 
prueua,porqueencofa muy graue no guardaelde 
recho deíui iubJitosquc cita confiituydo en los 
facros Cánones.

Digo loqu¿rto. La defeomunion que pronuncia Ca. fia t il  
el juez contra tos participantes con losdefcomul- mus,&c* 
gado<condefcomuniou mayor del mifmo juezfi- confiitu» 
noesque participen en el mifmo crimen es irrita y tíooc do 
nullapor derecho pofitiuo, fino precede canónica fen¿entis 
admonicion.Efio fi* prueua del Derecho en el qual exeómu* 
fe determina efio, Y Gregorio Décimo en aquel ca nicatio- 
pLtulo,confiitutioncm,dize,quc «  neccfiano en la nis in €*

ínifiua

»



I

N.

í

mifma admonición fe declaren los nóbres de aque*• • ^
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líos que fe bao de amonedar* que no participen co 
los de feo mulgados» Ni contra cfto haze que los 
juezes en las defeomumones generales,tan folamé 
te amonedan en general a los participanies.La ra- 
Kon es i porque aquí tan fojamente deternunamo» 
que la tal excomunión no liga quáto a los effe&os, 
pero es valida quanto a edo que el juez puede pro 
ceder a entredicho,/ llamar el bra$o feghr contra 

Ñaua, in los rebelde«: lo qnal declara muy bien el Do&or 
Manu.c. Nauarroen el manual. La duda es,fi para queladef 

comumon feavalida fea neceíTana por lómenos 
Sot.in 4« vna admonición.El Padre Maaftro Soto tiene qne 
d .n .q .i  fi.Surazones,porque 1 a autoridad‘dedefcomul- 
ar.i.con. gar fe Emdaen aquello que dixo ChndoporSan 

IVfattheOjfi Ecclefiam non audierir,8cc. Luego de 
Mat. 1 8. derecho diurno es,que preceda admonición para la 
f¡ Eccle- defeomunion.Porque no puede auer defobedien- 
fiae, 5cc* cu ala Íglefia,ní puede fervno inobediente, fino 

" es que le amoneften primero,Eílo fe confirma.por 
que fi vno ignora inuinciblemente el precepto de 
Ja Iglefia puerto debaxode defeomunion, no in
curre la defeomunionconforme a vna probabilifsi 
ma fentenctade hqual trataremos defpues. Lue
go para incjrnr la defeomunion, neceífaria cofa e» 
que preceda la admonición de la Iglefia, contra la 
qual fea inobediente.

Digo lo fexto. Para declarar erta duda Tacado el 
cafo del quinto dicho*toda defeomunion puerta 
por el juez es valida,aunque no preceda admoni
ción ninguna,y eftoeftando en Derecho pofitiuo. 

Cap. fa- EftaescomunfentenciadetodoslosDo&orcs.Ef« 
crum de tofe prueuade Innocencio 11L  El qual prohíbe y 
fententia manda a los juezes Ecclefiarticos , que no pronun» 
excomu- cien fentencu de defeomunion* fino es precedien- 
nicat. in do admonición.Ydize luego,aunque la fentencia 
tí. feijuftafe prohíbeelwgreíTode la íglefia porvn 
Theolo. mes.Erto en fe han todos los Theologos , y todos 
in 4« d. losSuinmirtas,Sylueftro,Nauarro,y Couarruuias* 
/i S.Sum • Y erta (entencia parece que e/la diffinida en el de- 
mift.ver recho.
bo exeó- Digo lo feptimo,que toda defeomunion puerta 
mu. SyJ. porel juez no auiendo precediendo admonición* 
v- exc¿- esvalidacftandoenderechodiuino. Erto feprue-
nm« i . i .  ua del dicho partado>porque G ertando en derecho
n. 4 . Na- pofitiuo es valida,también fera valida ertando en 
ua. in ma derecho diurno. La razón es clara, porque fino fue 
nua. vli 1 ra valija ertando en derecho diuino*no pudiera íer 
fupra nu. valida ertando en derecho pofitiuo.
•j.Coua. Digolooftauojfi miramos el derecho humano,
íup. cap. folo el pecado de defobedienciatomandb la gene- 
Alma. 1 .  raímente,es materia de defeomunion,pero fi míra- 
p.$. s/.n. mosel derecho diurno,el pecado que notíene ad- 
7.8c me. juntacontumacia,o desobediencia, no es materia 
medica* de defeomunion.
Iisde fen- Para declaración derta verdad fe ha de aduertir 
ten. exco con el Do&or Angélico,que la obedienciafe toma 
mam. iq dedos maneras.La primera generalmente ,fegun 
tí. quepertenece a todas Jas Virtudes por Jai quales 
D .T h o , cumplimos los preceptos de todas las virtudes, 
a .t .q .io  Por el contrario desobediencia es no cumplir I05 
zru a.ad preceptos de las virtudes. Lafegunda manera de 
%• obediencia es efpecial como virtud efpecia!,por la

quabcumplimos los preceptos de los fuperioresfor
mal mente hablando, como manan y proceden de 
losfuperiyes. Ydefobedienci*efpecial es, porla 
qual menorpreciamos los preceptos de los fuperío-

. ,  iesfgrmalm:ntehablando.La primera parte derte

dicho fe prueua, porque como hemos dicho eh [ai 
dudas padadas,la Iglefia tiene authoridad de def- 
comulgar por el pecado paliado que no eftaperdo 
nado por Ja penitencia,aunque no elle condenado 
en el derecho. Luego ertando en derecho pofitiuo 
bada la defcbediencia general. Erto fe confirma» 
porque fi vnode pura ira mata vn clérigo , queda 
de (comulgad o, aun que no pretenda menospreciar 
los preceptos y mandatos de losfuperiores Luego' 
la ¿efe bcdicncia ge retal esfufficiente pira que fe 
incurra defeomunion. La fecunda pirte defte di« 
cho fe prCeuadertomifmo-jorque en el cafo def- 
ta confirmación fe mfcUrre defeomunion: y no ajr 
contumacia , ni del obediencia contra la iglefia«

. Luego contumacia y desobedienciacofltrala Igle 
fia,no esnecsiTaria para incurrir en defeomunion^
De lo qual fe figue,que por ningún derecho eine 
ceífaria cootumacia,odefobediencia pcopna yef-
pecial contra la lglefía*,^era que la deícomunion 
fea valida.Erto fe prueua de lo dicho en la concJu- 
fionpatTada.Erte corollario es contra algunos Do- Cotufa»

* ¿lores Canoníftas*losquales refiere y figue Co- perc 
uarruuias. * . ‘ mam««

La quarta duda es, fi el pecado de ignorancia es n . 
fufficíente materia de defeomunion,o fila ignoran *”
cia excufa de la defeomunion.

Digo lo primero. La ignorancia inuincible del 
pecado,contraelqual cita puerta Iadefcomunion, > 
efeufa deladefcomuniomPongoexemplo. Si vno 
matarte vn clérigo ignorando inuinciblemente^ 
es clérigo,erte til aunque es homicida no incurre 
la defeomunion puerta en el capitulo¿fiqu¡s funde- , 
te diabolo.La razón es cl0á,porqne en aquel ca* j 
nonfecartigacon pena de-defeomunion el facrile* < 
giode matar,o herir clérigo.Y erte tal no cometió 
facrilegio por la ignorancia que teói&Lqego no in ' 
curre !a tal defeomunion.

Digo lo fegundo>fi la obra ignorada ño efta por 
otra parte prohibidaporderechodiuino,y d  hom 
bre ignora con ignorancia inuincible el precepto 
y  prohibición de la J glefia, Cope na de defeomunió 
latae fententi*,efte tal no incurre la defeomunion.
La razón es clara, porque la defeomunion es pena 
que fe incurre por algún pecado, y elle tal no co
metió pecado ninguno, porque tiene ignorancia 
inuincible del mandato de la Iglefia.Luego no in
curre defeomunion.

Digo lo tercero , quando laley Ecclefiartrafe 
ponedebaxo derta forma1, fi alguno cometiere al
gún deli&o prohibido por derecho diuino, o a la
biadas hiziere alguna cofa, o prefu miere hazella,o 
con atreuicniento temerario hiziere tal cofa erté 
delcomulgado*o otras femejantes palabras, la ig
norancia ael tal derecho aunque fea culpable efeu 
fa déla defeomunion*De fuerte, que el que tiene D.Anto* 
tal ignorancia no incurre la defeomunion, fino es q.p.tiru. 
quelaignorancia (eaaffe&ada,y que fea como fi lo 
fupierte.Eftafentencia tiene San Antomno, y Syl- miro« 1V 
ueftro,y cita a Panormitano,y a Innocencio, y Ja 5yl.v.i¿ 
mifnna tiene Cayetano,y todos losTheologos.La norantta 
razón es,porq en aquellas palabras la Iglefiaqute- di^o. 4- 
re cartigar el pecado formal y querido formalmen- Caitt-Jrt 
te>y pretendiio,y el que tiene ignorancia no pre- 1.1 .q*71 
tende formalmente cometer el tal deltfto y peca« artic# 9t 
do. Luego no incurre en la defeomunion. De Theolo- 
fuerte* que para incurrir la tal defeomunion es ne- gi m aó- 
ceífario querer y pretender aquel pecado formal* 
mente. ti*4»

i
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Lá mayor difficultad es,quando ay ignorancia 
¡nuincible del derecho que manda alguna cofafo* 
pena de defcomunion. La dificultad es , II en ton* 
ces efeufa la tal ignorancia de la defcomunion- Pó 
goexemplo-Vnrufiico labe muy bien que es peca 
do mortal matar v n clérigo,pero tiene ignorancia 
inuincible de aquel derecho,fiquis fu ad en te diabo* 
Jo,en el qual fe cafiiga con defcomuoioo el tal de*
u ao .

La duda e$,fiefie tal rufaco matando clérigo ¡n 
curre la deíco mumon. En ella dificultad ay diuer- 
fos pareceres. La primera fentécues,que ninguna 
ignorancia efe ufa de U defcomunion ora elle puef- 
ta la defeomumonea derecho ora por el juez Hita 
icntenoa tiene la glofta fobre el capitulo, a nobis, 
el fegundo de jjencenra excom.numcatioms Afsi 
lo renere Conarruuus.Y eftamifma íentenctatie- 

" ’ ^1 nen otros lunfas queelmifmo refiere aih. Ella 
ientercta no tiene probabilidad ninguna» porque 
escontralafentencude codos los Theologos. Y 
enqugntoalo que affirma,que la ignorancia inuin 
oble no efeufa de la defeomunton puerta por los 
eft atutos de los ordinarios» parece que effca conde
nada en el capitulo, vt animarumfalutl.

La fegunda fentenciaes,que la ignorancia inuin 
Cible efeufa de la defcomunion, aunque elle puer
ta por el Derecho,aunque el pecado contra el qual 
fe pone fea prohibido por derecho natural. Ef- 
tafentencianeneSan Antonino, Sylueitro,laSunri 

I a í  ma &ofela,y laSumma Angélica, ^auarro, y Vi- 
&excó Soria,y el Padre Maeftro Soto. Efia fentenciatie- 

1* . °  nefundamento. Lo primero, porque Bonifacio
i  not ? Or«auo,en',l capitulo,vtammarum pertcuh>,de* 
Summa* c âra Derecho diurno diziendo^que paraquitar 
R r i ftr C1 peligro de Ls almas prohíbe que las defeomu»
. c * niones pue fias por los «ftatutos de los ordinarios 

n£* , a no liguen a los ignorantes. Y li alguno dixere que 
uarro jn pontífice habla de ías defeomumones puefias 
ma C*2 8c Por ôs cfiaíut0sde los ordinarios, contraefio es q 
n el mifmo peligro fe figue paralas almas de lasdef*
- -  comunionespaeftasporlos efiatutos puefios por 

ri Sutnmo Poutihce.Principalmente,queelSum- 
A ° ' h* mo Pontificeticne poder ordinario. Lo fegundo 

IC*? ** fe prueua,porque la pena de defcomunion íe pone 
P* ^P r para euitar losdciiftos, y para que los hóbt^s por 

temordelapenanocayanenlosdeh&os. Y esaf- 
4. i in. ,gnoran con ignorancia inumcible
21 i* la defcomunion no pueden cuitarlos dcli&ospor 
a*̂ * u * temordelapena,puesno la fabé.Luego lataldef- 
vitun. comunión no los hga.Lo tercero fe prueua , porq 

la defcomunion no es valida, fino ay por lo menos 
pecado de defobediencía generalmente hablando 
dedeíobediencia, alomónos efiandoenel Dere- 
chohumano.Yel queignoramuinciblementeelef 
tatuto de la Iglefia fopena de defcomunion,no tic 
ne inobediencia alguna. Luego no incurre deíco* 
mumon.

La tercera fentencía es,que \z ignorancia ímiín« 
Adria.in oble efeufa de la defcomunion puefiapor losefta- 
m*te. de tutos de los ordinarios,pero no efeufa de la defeo* 
clamb’ q. mumon queefia p iefla en derecho contra los peca 
V Maio* dos prohibidos por derecho natural. Efta fenten* 
res m 4. cía la juzga por probable el Padre Maeftro Soto 
d. 18 .q. enel lugar alegado, y la tiene Adriano , y Mayo* 
4*Canus res,yel Víaertro Cano,v otros Doctores, fifia fen 
in addi. técia parece que efia diffintda por Bonifacio VIII. 
q*i i. ar. en el capitulo ya citado ,v t  ammarum pencuhs, 
}• adonde determina que las deícooi un iones puefias
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por los efiatutos de los ordinarios no ligan losig* 
norantet,dc lo qual parece,que efiando en derecho 
diurno Ja tal defcomunion le incurría aunque iaig* 
ñora fíen. Declaremos la fuerza de fia confinación. 
Ames defia confiitucion auia algún peligro de las 
almas,y no otro ninguno , fino que los ignorantes 
incurrían Ja defcomunion. Luego cierto es que la 
incurrían.Item fe ligue que Ja excomunión puefia 
porelderechocomun la incurren los ignorantes, 
porque no efiaíacada ni exceptadacn la tal confii 
tucion Lo fegundo, otras penas fe incurren, aun
que aya ignorancia de la pena , como fe \ ee clara
mente en el ruílico que comete algún pecado mor 
tal,y ignoraque feledeue pena eterna, con todo 
ello la incurre,aunque la ignorancia fucile inuinci 
ble,) lo intimo esdel ladrón , que ignora inuinci* 
blemente la penade muerte puerta por la ley. Lue
go lo mifmo fera de la defcomunion. Lo tercero 
le prueua,porque (1 por alguna razón,ertosque tic 
nen efia ígnoranctainuircib'e noincurrcn en del- 
cpiminion principalmente hade íer, porque fe re
quiere contumacia y admonición para incurriría 
defcomunion,la qual nopuedeaneren lcsque tie
nen ignorancia uuuncible.Y csafsi como dixunos 
en lo pallado,que no esneceflaiucótumacia ni ad
monición. Luego »ocúrrete éncfiecalo la defeo- 
munion.Lo quartofe prueua,porque ladefcomu- 
nion puefia enel capituloafiquis (uademediabolo, 
caftiga el facnlegio cometido comía los ciengos, 
y es afsi, queno tiene menos razón defacrilcgio 
en aquel qus fabe efie Canon,que'en aquel que no 
lo fabe porque todos faben que es fauilegio. Lue
go el que igftora efie Canon umbienp Acurre en la 
defeomunton como el que lo fabe.

A efia duda ferefponde , que&mbasadosefias 
v (tunas fentencias fon grandemente probables, y 
fe pueden muy bien feguir en confciencu. Efio le 
conuence con Jaautondadde lo¡> Dofioresquetic 
nen efias fentencía?,y con lo» argumentos que le 
hazen por ambas»que fon muy probables.

1 "
Cap. II ¡ I. De la fentencía de defcomunion 

quando es injuíb,í¡ tiene algún cffefto.

P

q. 1 i.as» 
+•

(Cimera conclufion, fiel juez procede con 
odio y pafsion , y por efia razón defcomol- 
ga guardando ahasjtodo lo neceflano,ladef 

comumon es valida y tiene fu ctlt&o. Efio eníeña 
Sanfio Thoroas,y todos fus difcipulos. La razón p  
es clara,porque entonces la fentencía prtpriamen- 
te y en todo rigor no es tnjufia fentencía, tino apaf *
ÍIonada,porque procede dejjafsion Luego la tal 
fentencía tiene efitdo y liga.

Segunda conclufion , fi la fentencía del juez es 
injufiade parte de la cofa , o del modo de proce
der,de fuerte que unte y annule la fentencía , no 
tiene etfefio ninguno ni liga. Efio eníeña Sanfio 
Thoma$,y todosfusdiícipulosenel lugar unme- 
d latamente citado La razón es clara,porque la tal 
fentencía escomofino fucile.Luego no tiene effe- 
€to ninguno ni liga a aquel contra quien íe da la tal 
fentencia-

La duda es,fi par» que la defcomunion fea vali
da,bafia queíacaufafea legitima figun lo alegado 
y prouado,aunque en realidad de verdad no fea af- 
fi,y la fentencía fe da contra innocente. La r^zon 
de dudar es,porque la fentencía Ecciefiartica que

íepro«
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fe pronuncia fegúñ lo »legado y prouado, aunque 
fea acerca de beneficios que fe han de dar, o quitar 
c* valida.Luegode la mtíonmanera la íéntencta 
de deícomunion,que pronuncia el juez fegun lo 
alegado y prouado vaíiiaes.Eílo fe con firma,por 

I n  que VrbanoLene!capitulo,quibus, dizeque Ja
c.quibas. fentencia del Obifpoíc bidé temer grandemente 

aunque fea injufta.Y lo mtfinodtze San Giegono 
enelcipitulo,pa'>ori$,y Innocencio Hl.cncl Ca» 

Cap. per pirulo per tuas,determina, que no fe hadeoyr el 
tuas defconmlgadoque le dcfcomulgaron porfenten- 
fcnrcntie cía injufta,en la qual vuo error tolerable, y no le 
excomi!. han de oyren juyxío,ímo esque pida Ja gracia de 
nicacio* la abíoiuaon. Y el mifmo 1 nnoccndo en el Conci- 
nts, ho Lateranenfe determina que el tal defcomulga* 

do ha de fer abiuelto*

Alexa. *  
p.q . 8x. 
ntébr. i* 
Pat.in 
d ■ 1 3* q• 
1. art.i .  
D'ir.a.t* 
Coua. fu 
per ca.al 
ma mat.

7 .
S^rdn-f, 
d 2t .q .1 
art. ; • ,  
Adria, lo 
c ) citato 
Afa io res 
d. 18*q.a 
Cai. t . t .  
c« 7 6-\r* 
*»ad 2.

Oigo lo primero* La fentencia de defeomunión 
cierta,en cafo de duda pronunciada del juez, fegñ 
lo alegado y prouado,es valida,y tiene cífe&o.Pó 
go exemplo.

Ay pleyto entre dos perfonas,y realmente ay du 
da,porqueay lunftasdo&os que defienden qnal- 
quiera de las partes:!! el juez pronuncia fentencia 
legítimamente mandando alguna cofa fopena de 
de Comunión lataefententia: contra alguna de las 
*»art*s.obliga en el foro de laconfciencia* Efto en- 
teñan »odos losTheologos, y todos los Canonif- 
ta'.L^a razones clara.Porque guando ay duda , la 
ftíitencia legitima del juez determina lo que es ja 
fto, y aquello fe ha de tener por cierto.

Digo lo fegundo La excomunión injofta cuya 
injufticia es notoria y mamfiefla, a aquel, contra 
qmenfepone >pero procede fegun lo alegado y  
prouado,oohga en el foro exterior, y por razó del 
efeandafo obligara en elforode la confoencia,de 
talfuerte,que el tal afsi defcomulgado efta obliga 
do a auerfe como defcomulgado en las obras exte
riores. Hitoenfefian todos los Do&ores en el lugar 
de San&o Thomasarriba diado.

Toda la dificultad efta,fí cfta fentencia no ame 
do efcandalo obliga en el foro de la eficiencia. En 
lo qual a/umerfos pareceres. La primcrafenten* 
ciaes,que la tal fentencia obliga en el foro de la 
confciencu.Afti toeufeña Alexandrode Ales, y 
Paluchoo^y Durando,y Couarruuias y otros mu
chos Umitas. La fegunda fentccia es, que la cal def 
comunión es irrita y oñilay no obliga en confcien 
cia.De fuerte que fino es por razón del efcandalo 
fe puede muy btenaueren e! foro de laconfciencia 
como fino eiíuuieradefcomulgado.Efta fentencia 
tiene Graciano en el capitulo ,fi Epifcopus »adon
de aduierreque Vrbano, y Gregorio, nodixcron 
que la tal fentencia era valida, fino que fe ama de 
temer. Eíta mifma fentencia tiene el Maeftro So
to, y Adnano,y Mayores,v Cayetano.

Digo lo tercero. La defeómumon injufta que 
tiene caufa in^ufia,aunque fea el error tolerable y 
proceda fegun lo legitimé alegado y prouado e» 
irnta y ftuila en e) foro de laconfciencia* Porque 
efie »a! en realidad d^verdad no erta defcómulga- 
do,fino pre fume fe que loe fia. Luego no obliga en 
coníciencu.DecLrsmos mas erta razón, la defeo- 
munianes verdadera pena ycenfuraque fe ha de 
incurrir por verdadera culpa. Luego adonde no 
ay verdadera culpa,no fe incurre defeomunion.

D igolo quarto.Si el tal defcomulgado v por fu 
propno nombre denunciado,y aunque peq mortal 
mente por razón dei efcandalo exercita alguna

obra de fu proprlo officio ¿noque fea Ecclefiafiî- 
co,validoesloq«e haze.Pongo por exempio. Si 
el talesObifpoy da vn beneficio , ofi es juez y 
pronuncia fentencía.o (I esfacerdg^t^ exercita al 
g un orden,todaseftascofasfon validas, y aunque 
celebre no incurre irregularidad.Eílo fe figue cla
ramente del dicho patíado,porque la tai no esver 
dadera defeomumon.

A L razón de dudar fe ha de rcfponder,que aun
que la fentécia del juez acerca de beneficios y pro 
nunca da fegun lo alegado y prouado fea valida 
en el foro de la conciencia, no fe figue de ay que 
laéhfcomnmon anfi pronunciada obligue en elfo* 
rode la con (ciencia. La razón de différencia es,pot 
que lo orknero es necesario parael bien común de 
la lg!efia,y no lo fegundo*

A ia confirmation fe refponde,que aquellos tefe 
ti momos folamente dizen que Ltal excomunión 
fe ha de te ner en el foto exterior , pero no dizen 
que fea val ida en el foro delato nfciencu.Y afsi es* 
que en realidad de verdad no obliga en conícieh* 
cía.

Cap. V.' De la caula efficiente de la defeo- * 
munion, eftoes.de aquellos que pueden 
defcomulgar.

P rim era cñclufion. Todos aquel losque pue* 
den pronunciar fentencia en el foro Ecclefia 
(tico,ora íea por poder ordinario,ora pot co- 

tnifsion pueden defcomulgar como los Obifpos 
Priores, Abbades,Guardianes. Ertacondufíonen 
fcñaSao&oThamas,v todos fusdifcipulos,y efto 
enfefian todos los demas Dn&ores. Erta concluí!5 
feprueua lo pri mero, porque afsierta determinado 
en el derecho. Lo fegundo fi* prueuadel vfocomu 
detodalalglefia. Porque todos ertos defcomul- 
gan,

Segunda conclufion.Todos los fíeles ertanobü 
gados a euítar a qualquier defcomulgado de qual- 
quier juez Ecclefiartico queerte defcomulgado. 
Efta conciafton feprueua. Lo primero del vfode 
LJglefij.EI defcomulgado por vn Obifpo leeui» 
tan todos los fieles de la Iglefia.Lo fegundo, por
que el defcotnulgsdut por vn juez Ecclefíaftieo, 
\ erd .derámente ella defcomulgado: luego haole 
deeuitirtodos los fieles de toda laíglefía. 

Tercera concluíion. Los Obifpos por fuerza y
virtud del derecho diurno tienen autoridad de def 
comulgar. Efiofirprueua délo quedizeChrifto 
nueftro Señor por San Mattneo,quodcunque liga- 
u^ritis. Lo fegun do, porque los Obifpos por fuer
za y virtud de derecho diuino fon paftores que han 
de apacentar y curar fus ouejas,y no lo pueden ha- 
zer, finoes teniendo autoridad de defcomulgar. 
Luego tienenla.

p . Tho: 
in tdditf
q. ti.ar. 
t.& t.
Cap»cum 
ab Eccle», 
fta:8cci. 
duo fi* 
maldtof 
ficioordi 
nari), & 
inalijs»

. c°ocIufion.LosdemasjutzesEccIefiaf-
t*cos tienen autoridad de defcomulgar por comf« 
fíon.Eeonclufiort fe prueua lo primero, porque 
no ay razón ni teí^unonto que conuen^a que tiene 
autoridad de defcomulgar por fuerza y v irtud del 
derecho diuino.Lo fegundo, porque fi algunos la 
auian de tener % eran los propnos curas yertos no 
la tienen,comocanfta del vfo,luego ningunos.

Acerca dertasconclufíonesay duda,fi elObifpo 
puede defcolmilgar a fu fubdito fuera defu territo

rio,
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* rio y lo mifmoesdeotro qtialquierjuez Ecclefia- 

ftico. La razón de dudar es, porque es fupador y 
prelado,y afsi le puede abfclucr fuera de fu termo 
rio.Lnegó puédele abfolucr. En efta difhculud a v 
diuerfospareceresila primera fentencia es, que ef 
Obifpo,o juez Ecclcfiaíhco no puede defcomid* 

Gabri/in garfueradefuterritorio.Eftafentencia tiencGa- 
*d iS . bnefiy Bartolo con otros muchos lurifpcrito$,los 

a 'i.'co - quale5refiereCouarruuias. 
uar. in re La fegur*da fentécia es,que elObífpo puede def*
ieftio. fu comulgara fu fubdito fuera de fu territorio. De fke 
perc.Al- Parcccr fon muchos Theologos , y Canonizas, 
rnamater particularmente hablando de iadeícomumcnpar- 
j. par. K  trcular,con la qual defcomuiga nominatim- 
p.num.j Digo lo primero,que elObífpo no puede defeo 

mülgarporeftatuto genera), o con general deíeo* 
mumon al que peca y comete deh&o fuerade fu 
tetritorio.Eftofeprueualo primero,de aquel capi
tulo ,v t  ammarum pertculis , adonde Bonifacio 
V I 11. determina que el eftatuto del ordinario pue- 
fto fopena dedefeomunion , no liga al que comete 
el deliro fuera de fu proprio territorio* Lo Segun
do fe prueua>potqueel Obifpo no tiene junfdittró 

. refpedo de aquel que comete deli&o fuera de fu 
/ territorio,Luego no lo puede defcomulgar*

Digo lofegundo,el Obifpo no puede defcomul 
garcondefeomumonparticular y nominatim,al 
que comete el deli&oruera de fu terntoiio • Efto 
fe prueua lo primero, porque el Obifpo no puede 
caiLgar con pena temporal al que comete delifto 
fuera de fu terntorio,comoconfta de aquel capitu* 
lo(vt animarum pericuhs) en el qual fe manda que 
noobedezcanal prelado que pronuncia fentencia 
fuera de fu territorio» Luego tampoco puede cafli 
gar con defeomunion particular. Lo fegundo, por«

' que el Rey no puede caftigar al que comete deli* 
« o  fuera de fu territorio,como confia del vfo.Lue 
go tampoco podra elObífpo*

Digo lo tercero* Si el fubdito comete vil de li&o 
en el proprio territorio del Obifpo, fe podra muy 
bien caftigar con descomunión auque huya a otro 
Obifpado.Eftaconclufton fe prueua* Lo primero, 
con la razón de dudar que fe pulo al principio* Lo 
fegundo fe prueua,porque en aquel capitulo, v t ani 
nurum falo tt,fulamente fe faca el cafo,quando el 
fubdito peca en el ageno territorio. Lo tercero fe 
prueua,porque de otra fuerte la junfdiftion de loa 
Obtipos fe defraudaría en muchos cafos* La ra* 
zoo es, porque defpues que el fubdito peca en el 
proprio territorio podríahuyr a otro Obiípado,y 
anfi no incurriría la defcomuoionde fu proprio 
Obifpo.

lo . q.’ i Z La fegunda dificultad esfí efta poteftad de def 
por tres, comulgarq ayenIosObifpos,yPreladosfeeftien
0 quatro de a losdiftun&os» Efta dificultad mucueGra- 
capitulos daño*
Sylu.ver Digo lo primero. Laautoridad de lalglefiano 
bo exeó- fe eftiede aligar con defeomunió, o abfolucr de la 
mumcat* defeomunió,a losdiffun&os. Eftaconclufió tiene
1 .num*7 Sylueftro, y Turrecremata, Qaftro,y el M. Soto.
Turrecre La razó cs,pcrq para la defeomunió fe requiere ad 
mata x o* monici6,la qual no puede auer acerca de los diftun 
quseíL:* ¿los.Luego tampoco los puede defcomulgar« 
Caitrcde Digo lo fegundo. QuandolaJglefia pronuncia 
mil. liK* fentencia de deícOmumoncontra los diffun¿tos,o 
retteorü abfolucionpara ellos,derechamente no obligani 
puntúo«* liga a losdiffun&os, fino’a los vinos. De fuerte, 
nc CA* l°s v iUOs no pueden comunicar con ellos en
^ Sum. x .par*

los facrifictos,y quando los abfuetaen fe da f«cul- Sí i o* So 
tad a los viuos para peder comunicar con ellos* Y to 4* q,% 
defta marera le ha de e nterder el \ fo de la Iglefia art, 
quando defcormilga,o sbfuclue a los muertos.

Digo lo tercero. Qve la IgleíTa por la tal abfo
lucion \erd adérame rte cierra, o abre Ja puerta del 
Reyno de los Cielcs.Larazcntfta clara,y fe coli
ge délo diChoenlapsOada corcitificrt.

Qmu taconclufion Fl fufpenfc,o delcomulgado 
nopuededefcomulgarsotro Eftaccrclufioncnfe 
ra S^nfto Thomas, v todos fue ciifcipvlos Larazó D*Tho*
esporqueeldefcomu)gadoeftaÍmpid,doparadef in addu*
comulgar a otro, y para pronunciar fentencia de q.tx* «r* 
dMcomumon comodefpuesdiremcs. j*¡

Q^mta corclufion. Ninguno pue de defeo muí- 
gara fi mifmOjO a otro yguaLolupenor. Ella con 
cluhon es de SanftoThorr?s ,cn ti lugar citado* A r t i c é  
Larazóes,porqueeldefcomtilgares obra qmana 
y procede de junfdj&ió, > ninguno tiene jorifdi- 
¿lió fobre fi mifmo,o fobre otro \ gual o fu pe ñor*

Acerca defta cconlufion ay \ na dud¿, fi el Papa 
fe puedcdefcctmilgara fi miímo. Larazon de du
dar es,porque el Papa fe puede conceder indulge* "  
cías a fi mifmo,luego también fe puede defccmul- 
gar.Porquc lo vno y lootroesobra dejurifdi&ió.

A efta duda ferefponde, que el Papa no fe pue
de defcomulgar a fi mifeno. Anfi lo enfeña el Pa
dre Maeftro Soto,y da larazon, porque la defeo- Sot.in 4? 
mumon feexercita por fuerza coattma, y ninguno d»n • q*1 
puede exercitar acerca de (i roefmo fuerza coafti- arta* / 
ua.El conceder 1 ndulge»cias,no pertenece a Ja tal 
fuerza y anfi puede exercitar jurifdi&ion acerca de 
íi mifmOjConcedtendo indulgencias,y defia mane
ra^  por efie camino fuclta el Padre Maeílro Soto 
larazonde du^jar.Pero ello tiene teda vía difficul 
tad aporque Jp pirifdiclió fiépre dize fupenondad, 
aunque fea en el conceder de las Indulgencias.Por 
lo qual fe puede refpcnder mucho mejor,que rl Pa 
pa fiempre queda fubdito a lasllaues de la Iglcfi. . 
en orden al bien efpirttual,perono quanto a) foro 
exterior, y anfi puede muy bien concederfe induJ- *
gencias,particularmente fi manda a otro que fe las 1
conceda , como puede ferabfuelto 'de los pecados 
en el foro de la confcicrcia. Pcroel Papa no erta 
fubjcfloenel foro exteriora nadie,y anfi nopue. 
de ferdefcomulgado. OtradifArerciapuede auer * 1
entre ladtfcomonlon y cocéis ion de Ls Indulge- 1
cías.El q defcomulga es caufapnncipal de la d«f- 
comumon:pcio el Papa en el cócedcivdeLs indul
gencias, hafc como caufa miniftcnal rs grande ‘
mconuenienteque a> a alguno en la ti/r ra dica cau 
fapnncipal,tefpeQ:odel Summo Pontífice, y afii 
nadie le puede defcomulgar* Pero noesu conue- 
nieriteque aya alguna caufa mimflerial, relpeflo 
del SumoPontifice^omo locselfacramentode la 
penitencia,y afstel Papa en el conceder délas In
dulgencias, hafe como caufa miniftenal , yinade- 
quata,refpeGode fimifmo* .**

Sextacócfufió.La comunidad no puede ferdeí«  ̂
comulgada.Eftacóclufió enfeña S.Thcmas,v K^iArt.c* 5* 
dos fusdifcipulos^Prueuafc lo pfimero, del vfode 
la Iglefia, la qual nunca defcomulga comunidad 
ninguna. Lo fegundo fe prueua con efta con groen 
cia:porque la defeomumon minea fe incurre fino es 
por pecado mortal,y el pecado*mortal hallafe en 
los ungulares«, y no en todaJacormimd«d,antes 
ape ñas es creybte,que toda lacomuaMad conuen* 
gaen algún pecado mortal, ,

Laduda
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Ladada«s,fi L  deíeomunion paeftacótra Iaco- 
$\lu.ex* mumdad,íeav alíela. En eftaduda Sylueftro tiene 
cómuni- que fi,y lo imfmotienenotros Do&ores.El Padre 
cano. i- Mae ííro Soto tiene la parte negatma, y Iomifmo
q.ó.Soto nene lvicardo,v la razón dedos dos Dolores »es 
in d. porque de otra manera podría fer alguno de feo mui 
n * q . í . gado fin pecado,como fino confintieífe enel peca 
art.i.R i do delacomunidad,
m q-, d. Aeftaduda ferefponde fer probable ísntencia»
i S» que no es valida la tal deíeomunion, pero mas pro 

bable es lo contrano.Larazondefto vltimoes,por 
que puede frranfíque la comunidad fea dtgna.de 
fer dcícomulgada. A la razón de dudar fe refpon- 
de,que el innocente no incurre ladefcomunion fin 
pecado mortal, y anfi no ay peligro ningunodel 
innocente.

Séptimaconcluíion.El deícomulgado vna vez» 
puede fer otra v ez deícomulgado. E fia conclufion 

Artic. tf. cnfcñaSan&oThomas,)' todosfusdifcipulos ,en 
laque Uon ya alegada* Prueuafc lo primero del 
v fo de la í glefai Lo fegundo fe prueua, porqu* la 
deíeomunion , no folamente es pena fino tamben 
medicina, y la medicina fe puede otra vez iterar. 
De fuerte que el tal e fia defeomu!gado por otro ti 
tulo,y por otracaufa.

Pero ha fe de aduertir, que el que < fia de fe o muí 
gado con dos de fe om uniones, no peca reas éneo* 
municarconiosdemas fieles,ni los demas fieles 
en comunicar con el. La razón es» porque no ay 
mas que vn precepto, y debaxode vna mifma ra
zón termal de no comunicar con los demas fieles, 
m los demas fieles con el.

Cap. V I. De la virtud y efficacia dcladef-
comunion.

* *

NEceíTarioes declarar la virtud y efficacia, 
de la deíeomunion. En primer lugar fera 
bien ttatar de ia deíeomunion menor, y; 

luegodiremos de la mayor.
Primera conclufion. Elqueerta deícomulgado 

condefcomunionmenor, peca mortalmente reci- 
hiendo los UcramentOA. Eftaesdo&rina de todos 

In addit. losTheologos,particularmentedtícipulosde San 
q .ii.art. ¿loThoroas. Prueuale lo primero, porque como 
,!• confia de ladiffinicion de La deíeomunion, ladef

comunion directamente prohíbe el llegarte a Jos 
facramentos. Luego es pecado mortal. Porque es

i l  * matena Sraue j V aísi la talky obligara a pecado 
lebretae mortal.Lo fegundo fe prueuadel capitulo, fí cele- 
cleri, ex- bret,en el qual íedize,que el deícomulgado con 
commu. defcpmunion menor peca gravemente celebrando, 

lo qjial fe entiende, porque recibe facraméto.Lue- 
go peca mortalmente. Porqueel pecado venial no 
es graue pecado. Ha fe de aduertir acerca defia co 
cluílon, que fe entiende regular y comunmente ha 
blando, porque en algún cafo podria fer no fue (Te 
pacido mortal.Como en cafo que fe infamiííe gra 

' - ' uejuente, y fe manifefiaíTeporno llegara recebir 
algún facti mentó. u

Segunda cccluíion.EIegir a fabiedesel que efta 
deícomulgado có deíeomunion menor para algu
na dignidad Ecclcfiaftica,es pecado mortal. Efta 

* cóclufionaffirmá todos los Dodores en el lugar ci 
tado.Efta cóclufion fe prueua lo primero, porque 
¡a tal ele Aió-efta prohibida por voa ley juila y fan- 
¿la,y la materia es graue. Luego es pecado mortal.

Lo (egundo fe prueua¡ porque la tal elidió la ha de 
irritar el íuperior,fi la hazé.Luegoespecadomor- 
talhazerla.Hafcdeadueitirqueiatal eledion no 
es iinta y nulla luego, fino ha fe de irritar comofe 
dize enel texto alegadosy fi la taleledion fehaze 
ignora itemente,porque no lofabian los eledores, 
no fe ha de irritar,porque el texto folamente dize, 
quando le eligen a íabiendas.Efto es cótraalgunos 
Canomftasjlosquales cita y fígue Couarruuias.

Laduda es,fiel deícomulgado, con defe omunió 
menor peca tnortalmente mmifirádo los facramen 
tos . Enefiadifficultad. La primera fentccia es, 
que no es pecado ninguno* Anfí lo entena Ñauar- 
ro.La fegunda fentencia es, que es pecado mortal, 
añil lo enfenaSyluefiro,

A efta duda fe refpon d e , que no es pecado mor* 
tal, fin o venial.Efta íentenciaes media, y común 
entre los Dodores, en el lugar citado,prueuafe lo 
primero.Porque en elcapitn!o,fi celebrec, del que 
celebra en deíeomunion menor,fe dizc, q peca gra 
uemente, en lo qual fe fignificafer pecado mortal, 
y del que minifira tan folamente fe dize, que peca. 
Luego folamente peca venialmente. Lo fegundo 
fe prueua, porque el que efta en deíeomunion me
nor folamente ¿fia prohibido de miniftrarios facra 
meatos por cierta decencia, que ello de fi no efta di 
recámente prohibido,como confiad« la dtffinició 
de deíeomunion menor: luego no es mas que peca
do venial. Lo vltimo, porque no ay ley ni razo qu« 
conuen^a fer pecado mortal.

Tercera conclufion.Si el deícomulgado có def
eo mu n ion menor celebra,no efta irregular ni incur 
re irregulandad.Anfi lo entena § y lúe ftro,y todos 
los D olores, y anfi fe determina en el capitulo, fi 
celebret.La razón es,porque no ay irregularidad, 
fino es que efte expresamente en el derecho y la 
tal irregularidad no la ay en el derecho. Efto es lo 
que toca a la deíeomunion menor, agora hemos de 
dezirde la deíeomunion mayor.

Primera conclufion.Ladeícomunió mayor trae 
configo catorze incómodos. El primero es, que la 
deíeomunion mayor priua déla comunión de losfa 
crementos,a¿Uua,y pafsiua,y el que efta deícomul 
gado,con la tal deíeomunion, ni los puede minif- 
t rar,ni recebir. Anfi lo enfefian todos los Do&ores, 
y fe determina en el derecho.Lofegundoes,que el 
deícomulgado con deíeomunion mayor queda pri 
uadodelosfuffragiosdelalglefia. Efio fe colige 
de la diffimeion de la deíeomunion que a be ca lle
na tiene nombre de deíeomunion. Lo tercero es»fi 
el deícomulgado fe ordena,o vía del orden que re
cibió,queda irregular como confia delamatertade 
irregularidad. Lo quarto es,que el deícomulgado 
con la tal defcomunion,efta entredicho, de fuerte 
que no puede oyr los diurnos officios.Lo qual con 

, fta del derecho. Lo quinto es, que el defcomulga- 
do con deíeomunion mayor, queda fufpenío de ci
licio y beneficio Ecclefiafiico, de tal fuerte, que fi 
es juez Ecclefiafiico,no puede juzgar, ni dar bene 
ficio,nihaze losfrutos del beneficio fu y os. Aníi 
efta determinado enel derccho,enelcap*paftorafi$, 
de appetlationibus.Lo fexto es, que file dan al tal 
vn beneficio,la tal colación no vale nada ipfo ture» 
como fe determina enel cap, poftulaftt» y enel ca 
pítalo,cum bono.Lo feptímo es, que el deícomul- 
gado,queda priuadodevoz a&iua y paísma para 
toda dignidad Ecclefiafiica: de fuerte, q ni ptfede 
elegir,ni fer elegido- Efio fe determina en el dere*

dio*
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Ca.cuín cho.I.o o£lauoes,queiasgrae¡a$y concefsionrsal 
inttfr d« can$aiasdelSummoPonuftce,noIe valen aldef- 
eleaíonc comutgado,fino es que eften alcanzadas (obre elar 

iíi ticulo de ladefcoiaunion, Efto fe determina taca* 
terdíiec* bien en el Derecho. Lonono es , que losfubditos 
tos de có de qualquier defcomulgado por eí mifmo cafo que 
(aecud. dan libres de fu obediencia y fidelidad, aunque ef- 
Capu.de teconíirmada con juramento# Anfi fe determina 
reícript« en el Derecho# Lo décimo es, que cldefcomulga- 
ifi tf * do efia exclufo de todas las a&iones forenfes y ci*
Cap* nos wUs.Pongo exemplo,no puede juzgar, y fi pro- 
Sanfiorú nuncta fentencu,no vale rada. Afsi le determina 
Se cap.iu en el derccho,y el tal defcomulgado,no puede fer 
rattí 15« procaiadoren]uyzio,mtcfhgo,nipuedeinftituyr 
q.í. procurador > finoesque el mifmo descomulgado 
Cap* ad- en el ral juy zio fea reo. Anfi fe determina en ejde- 
uerfusde recho*Lo vndecuno esfqpe aldefcomulgado fe le 
jmmum. prohíbe toda comunicación ciml con los fieles,aü 
Eccleíia- por cartas,o por tercero,y no le puede hazer Tala
rá &c.au tacio,o hablar c5eí,ntocmercó elc5bidádole,0 fie 
d mi mus. docombidado# Anfi lo determinad! derecho. Lo 
i+.q, j .  duodécimo es del Concilio Tridcotino, en el qual 
Ca.doce fe determina que fiel descomulgado perfeuerare 
inas, &  en ladelcomuaioa» por vn año entero , fe pueda 
ca. t. de procedercontraescomo contrafofpechofode he- 
exco.Ca. regia* Lo tercio décimo > esque el deícomulgado 
mipcr 6c lí priuan de fepultura Ecdefiaflica. Anfi fe deter
ca. fialu mina encldcrccho#Lo décimo quarto es, que los 
quádode demas fieles no pueden comunicar con el,r.i en las 
fent. ex* cofas fagradas,ni en las cofas ciuíles, y efto en pe
co# & c  a, nay odiodeldefcomtílgado.Eftofedeterminaen 
admone* el canon décimo délos Apollóles*, y en el canon 
nus,q. duodécimo, y en otro» muchos derechos » 
te cap.t- ^  Acerca delta cqnclufion, de laprimera dudafi 
le exce. es pecado mortal,que el mifmo defcomulgado co 

¿t* Con. mu ñique con los demas fieles en todas las cofas di 
Trid.fef, chas,que eftan prohibidas.Paralo qual fe hade ad 
i f .e a .$ ,  uemr,que toda* las cofas prohibida» fereduzen a 
de ref# tres generos,o maneras de cofas. La primera es» y 
Ca.facris mas principal la que es propria del Chriftiano, 
le fepul- qual es la cofa fagrada , como la comunicación en 
uns9 los fac rime neos, en los facnficios,en el culto diui-

no,y en losdiuinosoffictos* La íegunda manera 
de cofas es la com anión, como fecundaría de los 
fieles,y de la repabhcaChriftiana,como la comu
nicación en confirmar Useleftioncs,y en el dar de 
los beneficios, y en todas las obras judiciales que 
perte nccen al foro Ecclefiailico# La tercera mane- 
ra es,dr obras que miran lacomumcacion de lare- 
publica Qvnfiiana,y fu pohcu,no en quanto es tc* 

Caie-ver pubhcaChufttana,fino fegun vna general razón, 
o exco- Efia e^do&rina de Cayetano.Hilo íupue&o fea. 
numea - Lafegundaconclufion.Lacomunicaciondel def 
:io cuca comulgado con los fielesen tas cofas de la prime- 
finem. ra manera,de fi es pecado mortal. En ella conclu-
Tnaddit. (ion conmenen toáoslos Thcologos, y todos los 
q .n .a r . Iuruta$»Eftaconchifionfeprueua del derecho,co 
'i.Cao.fa el qua! grauifsimamcme fe prohíbe y veda la par- 
cutis de ticipacion y comunicación del defcomulgado » en 
ijsquaevi eftas cofas#Lo qual fe toma de vna grauifsimara- 
metas ve zon.El tal defcomulgado , comunicando en eftas 
caufafiat cofas haze contra vn precepto de la lglefia en vna 
capí. fig. cofagrauifsnna.Luego es pecado mortal» E fio fe 
mñcauit. entiende de íi,porque en algún cafo podra fer que 
defemen no fea pecado mortal» de lo qual hemos de dczir 

exco- abaxo.
fuñica-. Acerca de fio es la primera di ffi cuitad delasco- 
tionis. fas deja fcgüda y tercera manera, ti es pecado mor 

Sum. i.par.

tal que el defcomulgado comunique en ellas. En 
cfiadifficultad ay dos fentenctas.La primera dize 
dos colas. La primera es,que el defcomulgado que 
comunica en las cofas de la tercera manet a,no pera 
mortalmente de fi, y ella es común tenencia de 
los Theoiogos.La razón es »porque comunicaren  ̂ J 
Jas cofas ciuiles no es materia graue, ni también la 
dclcomunioodireflaire^tenopnua de lacomuní 
cacion ciuil. Lo legunno dize eftaíentenciajque la 
comunicación del defcomulgado en las cofas del 
íegundo y tercero genero,no es j ecado mortal de 
fi,porrazon de la prohibición EccVliaftica, pero *
puede fer pecado mortal,con odizc (per accidts.)
La razón de lo primero es,poruue eftas cofas no fe 
prohíben aldefcomulgado en primer lugar, y co
mo principalmente, fino como ftgundarumeoie*
Luego no es pecado mortal, quanto es de parte 
de la prohibición Ecclefiaflica.Exemplo deuoes, 
fi vn defcomulgado fucile tefttgo en vna caufa 
Ecclefiafiica. La razón de lo íegundo es , porque 
alguna \ cz puede acontecer que"en efioscafi>saya 
grauifsima injufttcia. Pongo exemplo,comofi el 
defcomulgado en el foro Ecclefiaíhco, o ciuil juz
garte. Enel tal cafo es pecado mortal , porque el 
tal ju> zio es v farpado. Pero no es pecado mortal 
de defobediencia,por razón de la prohibición de 
lalglefia. Lo mifmo es fiel defcomulgado da vn * k 
beneficio »es pecado mortal no por razón de la f ' ** 
prohibición,fino porij no es valida la co!ació,y ef- *, 
taes la comú fentéciade Jos Theologos y lurirtas. * *
* Lafegundaícntenctaes , que el defcomulgado 

que comunica con losdemas fieles en las cofas del 
íegundo,y tercero genero,de fi peca morralmente» v «
Efiafentencia tienen algunos modernos Theolo- 
gos.prueuanefia|entencia,porque es ley humana, 
que el defcomulgado comunique con losdemas fie 

^ Jes en ellas cofas, y la materia esgraue,como lo es 
dar beneficio Ecclefiafiico,confirmarele&ion,eli
gir Prelado,pronunciar fentencu,aunque fea en el 
juyziociuihluego espetado murtal, de lo qual fe 
figue,que aunque hablar,o comee con el defcomul 
gado, vna v ez,o dos v ezes tan folamente fea lige
ra materia,y pecado venial, pero muchas vezeses 
materia grauifsimafi fe haze finnecefsidad.y pare
ce que fe haze en menofprecio de la defcoinumó, 
y es pecado mortal,y que el defcomulgadopronü* 5
cíe fen ten cia»aunque fea ciuil es materia grane, y 
pecado morta),no (olamentepor ler juyzio vfur- 
pado,fino también porque es pecado de dcfcbedié- 
ciacontraelpreceptodelalglefia , y lovn oy lo 
otro fe ha de declarar en la confefsion. A efia duda 
ferefpode,q la vnafentécia y la otra es muy proba 
b!e,y fe puede feguir,y «fio fe cóuccecó la autori
dad délos Do&ores q tiene Ja vna y la otra fcnttn 
cu,y có las razones q fe hazé por ambas fentectas.

Lafegundadifficulrades,fi vn defcomulgado 
que haze pemtenc ¡adelante de Dios, de tal fuerte 
quedefpues de defcomulgado,y efiando defcomul 
gado Te pone engracia , luego en poniendofeen 
gracia goza de la comunión de la lglefia. En efia 
duda algunos Dofiores enfeñati, que el tal defco
mulgado luego que fe pone en gracia de Dios par
ticipa los generales fuffragiosde Ja lglefia » por
que participa la comunión interna, efia Icntencia 
tiene RicardOjyTurrecremata, y el Maeftro Vi- Ricar. in 
¿loria cUzenquetuuo efiafentencía.La miímatie ^.d* 18» 
nen toáoslos Canonifias , y Oftienfedize que el q.x.Tur- 
miniftro de la lglefia ca quanto míniftro de la recrem«;

y  \
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Fray Pedro de Ledefma
Cano.fi- Igldíapusdeoffrecer faCríncio por efletal.Lomif 
qnisept- moen(eñaNau3rro3y Couaruuias , y muchoscqn- 
lcop.i i .  ceden que eíletal puede fer abfuelio de los peca- 
q.7 .Ho- dos,fin ler abfuelto de la defeomumon. Anfi lo tie 
(lien ca« n- la Sutrnna Angélica. La razón defta lentecía es, 
cam vo- porqueceíTandoíacautajceíTa el effedlo, y el peca- 
lútate de do mortal es la caufa,por la qual fe incurre la defeo 
fent. ex- muniootluegoen ceflando el pecadoceíTa la defeo
có, Ñau. munion. Eílofeconfirma,porquelalglefiaque es
invnanu. madre piadofa no parece que tiene intención de 
c* & 7*nu* prmara eíle tal amigo de Dios de iosfulíragios co 
1 S.Cou. muñes de lalglefia 1 pu:s fiendo miembro viuode 
fup.c.Al Chulo participa de la influencia de Chullo* 
ma mar* A efla duda fe refponde,fer cofa cierta,queel tal 
in 1 .par. queda pnuado de la comumó exterior de los facra- 
relettio - mentos, y de la interior que proutene de todos los 
ms, fufíragios de la Iglefia, y de todas Us obras fagra- 

das y cmiles* De fuerte que queda como antes que 
Adria.in tuuieífe contricion.E fia fent en cía tiene Adriano,/ 
f in n u -  el Padre Maeftro Soto,y comunmente IosTheolo 
terta de gos.Eflo fe prueua io primero de lnnocencio I I I .  
clauibus. el qual lo determina and en el capitulo a nobis , el 

. q .j.Sot. fegundo de (ententiacxcommumeationis.
d. ii> q. Lo fegundofe prueua, porque eíle talverdade- 
i:art-i. raméteetla defcomulgado. Luego ella pnuapode 
Theo. in todas eflas cofas. A la razón de dudar fe refponde, 
adduq.» queel pecado mortal fue caura para incurrirfc iadef 
trt.i. comunión alpnncipto, pero fupuefto el pécadodu 

ra la tal pena, como penadel pecado paliado, el 
>„t qual no fue caul a, fino al principio. A ía confirma

do nf¿ refponde , que la Igleflano pretende ligar 
con ladefcomumó, fino es al que peca mortalmen* 
te , pero defpues de auer pecado mortalment« 
en pena del pecado pafíado le pnua de todas la*co 
fas dichas,como a v crdaderámete defcotnulgado- 

Pero aduierte muy bien el Padre Maeílro Soto 
contra algunos Dolores,que elle tal puedo yaen 
gracia,no quedapriuado del fru&ode la participa 
cionde los judos, porfer miembro viuode Chri* 
fio, y también, porque ella participación no nace 
de la intención,oaplicacton de laIgleíia,flnode la 
naturaleza de la chauJad* ^

La tercera du Ja es,fi el defcomulgado en todo» 
los cafóse fia obligad o a apartarte de todas c fiasco 
fas prohibidas.Ladudaes,/ícon peligro de vida,o 
la fama,o de lahizicnda,eíla obligado aapartarfe 
de todas ellas cofas.

Digo lo primero. Ningún miedo puede excu» 
far al defcomulgado de pecado mortal, fi haze al
guna cofacontralo que letiene prohibido la Igle 
fia por fus leyes quandoel tal miedo Pele ponen pa 
rairrifion de IaFe,ode la defeomumon , o del po. 
der de la Iglefia.Declaremos eílo. Vn herege para 
irriítondelaFepidea vn fiel que efla defcomul" 
ga Jo que comunique con el en alguna cofa fagrada 
íopena que le quitara la vida. Efle tal efla obliga» 
do a perder la vida,antes que hazer tal cofa, y pe
cara mortalmcnte, pecado muy graue, fi lo haze* 

Ca*¿acra Enefloconuienentodos lo» Do¿lores,yeílo pare- 
mctis,de ce que determinalnnocenciol I J.en el capitulo, 
ijsqu^vi, Sacramentis.
metusye La razón es, porque no fojamente el defcomul*
caufa gado, fino otro qualquieraefla obligado a poner 
fiunt* I4 vida por el bien común, y quando peligrad bie

comundelaFe,ydelaíglefia : luego también el 
defcomulgado*

Digo lo fegundo,que el defcomulgado no tole
rado de la Iglefia no puede exercíur fin pecado

3°8
mortal obra alguna que requiera jurifdi&ioii^püti 
cularmente EccIefia/lica.La razones, porque efle 
tal aunque pretenda abfoluer real y verdaderamE- ' 
te,no abfuelue,porque no tiene jurífdiftion, por lo 
menos carece del vfo de Ha; luego es facrilego ab* 
foiuiendo.Eílo fe cófirma,porque feriajuyzio vfur 
pado en cofagraue,y anfi feria pecado mortal.

Digo lo terrero el temor razonable de muerte,o 
de infamia,ode alguna grande perdidade hazien- 
da,e fcufariaal de feotnuígado de pecado,fi comuni 
calle c°n losdemascon lascofas que no requieren 
jurífdi&iomloqualfehade entender con dos luni 
taciones. La primera es, quando no ayefcandalo, 
que filo vuieffenopodru fin pecado mortal. La 
fegundaes,queel tal defcomulgado fe difponga 
todo lo que fuere pofsible para la tal obra. Como /  
fi vuiefle de comulgar, ha de procurare fiar contri- 
to. Eílo fe prueua lo primero, porque como fe co- 
ligede lado&rinade SanftoThomas,muy proba- D .T l»1 
blecofa es, que las leyes Ecclefiaflicas no obligan '
contanto detrimento, luego el defcomulgado eo ey,« .! 
el talcafo no efla obligado a no comunicarcon , 
los demas. Lo fegundo , porque aunque la Iglefia 
puduífc obligar con tantopeligroy detrimento, 
no es cofa verifimil que lo quiere hazer anfi, por- * 
que fus le yes fean tolerables y fáciles. Para decla
rar mas eílo , fe hade aduertir,que el Padre Maef- 
tro Soto refiere quatro cafo», en losqualeses lid* Soe.in̂ J 
to al pecador llegarfe al íacramento del altar fin 
confesarte primero,aunque con contrición. Pero *»*rt.*. 
dize,queeílos cafos fe han€e entender quando no 
ay pecado que tenga annex* defcomuuion, por
que a losdefcomulgados no es licito llegar al lacre <k***<b 
mentó del altar, lacado el articulo de la muerte, lo lf%ct| 
mifmodize en otro lugar quanto «1 facr'amentode 
la penitencia: lo mifmo entena el Padre Mac/lro ^ aIi0 ,a 
Cano. Pero arros muchos D olores enfeñan, que r*lc&<(le 
puede auer cafo, en el qual puede el defcomulga* pc wt.p. 
do fin pecar mortal mente, llegarfe al íacramento v^*,n 
del altar, y ella tengo por verdadera fentencia, y de reícr. 
do ¿Irma del Doftor Angélico, adóde fe dize,que cafw¡m« 
G el el facerdote defpues de auer comentado lacón D* * ko. 
fagracion fe le acuerda auer cometido algún peca* b  P* 
do mortal hade hazerpenitencia verdadera y te- S j .i m * 
ner contrición con propofito de c onfe/Lrfe,lo mif* 1J
mo es fi fe acuerda, que eíla defcomulgado. Pero fi 
antesde la conftgracion fe acordafie de algunadef 
tas cofas,mas fegura cofa feria que dexa fíe Ja mif- 
fa,principalmente,fi feacuerda,que efla defcomul 
gado,finoesque fe temiefTe graueefcandalo. En 
el qual lugar Sandio Thomas claramente; pone ca* 
fo,en el qual es licito al defcomulgado para euitar 
el efe andalo, llegarfe al facramento del altar, y ti* 
bien por la perfedhon del facramento dei altar, y 
del facrificio.Eílomifmoenfeñan muchos Canoni S>l*ver. 
llaslosquatesrefiereSylueílro,yCouarruuias, y excómu. 
Nauarro,losqualesdizenque por razón del eícan- V0,1" 
dalo,óparaeuuaralguna infa niapuede muy bien Coua* i* 
el defcomulgado occulto comunicar con los de- P,re 
mas fieles* Verdad es que Couarruuias modera íup*c*AI 
eíla Opinión, quanto ala comunionen las demas maunat. 
cofas,/ no en los facramentos* Porque quanto ala 1 •mU 
comunionen los facramentos por ninguna razón 1 1* 
es licito al defcomulgado* Ñau** Ia

Tercera conclufion* En dos folos cafos efla- per-c* *• 
mosobhgadosa euitaral defcomulgado. El pri- dep®R1' 
raer cafo es el que eíla por fu proprio nombre de- 
nunciado. El fegundo cafo es,e l que mamfiefta* ret:

mente
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De ía Defeomunionr Cap. VI. 30 9
m*nte y notoriamente hiere al clérigo de tal fuer* 
te,que no fe pueda bien encubrir. Efta conclufion 
enfieiiaS.Antoníno,lo5nes de Mayores , y Adña* 
no,Cayet3no,eI Maeftro Soto,y todos losTheo- 
logos modernos. Eftaconclufion feprueua lo pri
mero de vnaconfiitucion del Concilio Confian* 
oenfe en laquaí fe determinoefia conclufion para 
el fofsiegode las confidencias temerofas.Lo íegíi* 
do feprueua del vio de toda hlglefia, que noeui- 
ra íos dcfcomulgados lino fon eneftos doscafos. 
Ello fevee claramente enlosreynosdonde ay he 
reges y Cathohcos, en les quales los fieles que ef- 
tan mezclados con lo$he)es no efian obligados a 
cuitarlos,aunque íaben certíLimamente que efean 
defcomulgados.y eftocftarecebidoporel vfo co 
mun de todala Iglefia*

Quarta conclufion.En extrema recefsidad esli 
cito recibir el facramento del baptifmo dequal* 
quierdefcomulgado »aunqueefte predio. Ellaes 
común fentencia de todos los Thoimftas* Particu
larmente laenfeña el P. M.Soto. La raacnes,per 
que en el tal cafoeW’cglsry la inuger , y el infiel 
puede muufirar el facramento dei baptifmotluego 
también el descomulgado*

Qmnta conclufion.Licito es recebir el facramen 
t o de la penitencia dequalquier defcomulgado en 
extrema necefsidad* Efta conclufion no es tan cier 
ta como la pallada por no fer facramento de tanta 
necefsidad,pero eseterta,y la platicamos arribaba 
blando de laconfefsion.Tienela Paludario, y Sy fi
lie ftro. Efio parece que determinad Concilio T ri 
dentino.

Sexta conclufion.'Muy probable e$,que es hci- 
to recebir el facramento de la Eucharifiia dequal« 
quter defcomulgado en extrema necefsidad, aun
que el defcomulgado no fea tolerado de la Iglefia 
y defte tal habLp también las conclufiones palla
das.El facramento de IaEuchariftia no es de tanta 
necefsidad como el de la penitencia* Y anfino es 
tanciercala dottnnadefta conclufion> como lade 
la pallada.Ella conclufió fe prueua, porque ay pre
cepto diurno de recebir el facramento del altar,par 
ticularmente en el Ende la v iia : luego entonces 
licito es recebule dequalquier facerdore, aunque 
efte defcomulgado.Porque la determinación de la 
Iglefia acerca del defcomulgado no ha de impedir 
«Icumphtmento delprecepto diurno. Eftadoftn» 
nacotno'digo es muy probable* Lo contrario tie
ne también probabilidad, porque el cumplimien
to del precepto dioino de recebir la EucharÍ{lu,fe 
ha de entender quando fe puede rccebirconlade* 
uidareucrencia.Porque de otra manera fe auiade 
conceder que feria licito celebrar fin vefttdurasfa* 
gradas para miniftrar el facramento al que ella en 
extrema necefsidad*

Séptima conclufion,no es licito recebir qualquie 
ra de los demas facramentos del defcomulgado y 
no tolerado de la Iglefia. La razón es, porque la 
ley vmuerfal de lalglefia fe ha de guardar>fmo es 
por alguna cefsidad en algún calo» Y esafsi,que 
todos los demas facramentos no fon tan necefla* 
riosparalafaludefpintual:luego en mnguncafo 
fe ha de recebir del defcomulgado no tolerado*

La fextay quinta y quarta conclufion fe entien* 
den quando porotra parte de recebir el facramen
to deldefcomulgado no fe figue algún peligro có 
tra la authondadde la Iglefia, o contra iareueren- 
cia del facramento. Porque entonces autcsauia de 

Sujn.i*p»

morir que recebir el facrrmeiuo del talminiflro*
De lo qual fe hade ver S- Grcgc r io , \ refiereníe Cap* fir¡ 
fus palabras en el Derecho» L o mifrro fe ha de de- i^.q .i*  
zir,quando probablemente {eterr.c que el tal mi* 
mllrono hara \erdadero fccramento porLltade 
intencicn,o por ctracaufa. - v

Acerca deftas conclufiones a v vna duda grane*
^ todas las\ ezes yentooos los calos qi e es licito 
alChñftiano pedir el facramento aldelcomulga- 
do,fea licito al mifmo defcomulgado minntrarlo,
En la quatduda aydiuerfcs pareceres. La primera 
Lntcciaes,que en todcs Iescafi scshcitoal Chri- 
itiano pedir el facramento al defcomulgado tole
rado de la Iglefia,Y porconfigmentCjtsliciio al 
mifmo defcomulgado anfitokradoer. todos losca 
ios mtmílí arel facramento. Ella fer tercia t ene el
P* M, Soto* Y Jomifmo tienen cttosThcologos* Sot.ín 4»
La razón defta fentencia es, porque fiel delconuil d .i.q  s» 
gado tolerado pe calle mimbrando «1 facramento aít* 
el Chriftiano que le ptdieífe le mimfiraíTe el (acra* d-t 1 .q* 1 
memo Decaña.porquele induzimamal,y a peca- axt»4* 
do quádo no efiuuiefie aparejado paiammiftrarel 
facramento.Efio fe con firma,porque finofuePe li 
cito el puuilegioconcedido en el Concilio Conf- 
tancienfea los fieles feria vano j de nirgú fru&o, 
porque podru refponderel defcomplgadc,queno 
lees licito minifirar les facramentos. La fegunda 
fentecit es,q*en mngücafocshcito aldefcbmulga- 
do minifirarlosfacramencos ,aunq fea licito a los 
fieles pedir tíos defcomul gados tolerados que Jes , .
trumiUen el facramento Etta fenucia tiene Adria Adria. in 
no.Larazcndefia íentencia esporq enel Concilio 
Conílancicnfe en aquella confiitucióexprefiamc- Baptu 
te fe dize,que no quiere fauorecer en ninguna co- _ A
fa a los defcomulgados.Y fi fuefíe licito mimflrar V K
los facramentos fauorccerloshia en alguna cofa.

A efiadifñcuUad fe hade dezir lo pnmero,que 
todas las vezesque el defcomulgado toleradode 
la IglefiaeAa obligado por precepto de jufiicia, o 
decharidad a minifirar facramento, fino eftuuicra 
defcomulgado,le es licito immllrarlo efiandodef 
comulgado.Efio concedemos a la primerafentcn- 
cia,y eíiofe prueua con fus razones. Tibié fe prue 
ualo primero,porque elle tal elDndo deícomulga 
do,y tolerado de la Iglefia,no queda defobhg^ado 
de lospreceptpsde jufticia y charidad. Luego efia 
obligado a mirifirar el facramento , mientras eí>a 
tolerado de la Iglefia^y tiene )unldiftió. Lo fegú« 
do>porq fino pudie(Ve mimfirar hcitamtte losfa* 
crametosenel cal cafo e fian a perplejo fin culpa 
fuyaiporq por vna parte efiaria obligado de juíii* 
cía,o de charidad a mimfirar les facramétos, y por 
otra pane no le fcrulicito.Efia coclufiófe entiéde, 
fiel defcomulgado haze lo q esenfi,hazicdo peni 
cencía verdaderade fu pecado, y ptoponiédo buf* 
car laabfolució de ladefcomunion,y eneít*lcafo 
principalmente no fauorece la confiicucion del 
Concilio Confiancienfe al defcomulgado , fino a 
Jos fieles,aunque efio redunde enalgua fauoríuyo* '

Digo lo fegundo,quando el mimfirodefccmul- 
gado podía fin pecado ninguno no minorare] fa- 
crauaento no ¿Lando defcomulgado , peca mor« 
raímente en el tal cafo minifirando el facramen- 
to,aunque fe lo p:da algún Chnftiano:porque pug 
de fin pecado ninguno no confinar con fu peti
ción,y aníi lo deue hazer. Ella conclufion prueoan 
las razones hechas por la fegunda fentécia. Defia 
conclufion fe figuc^ue quando el facerdote defio

V | mulgado
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multado «.oefia aparejado paia minifirar el facía
me nt o a cualquier que fe lo pida, no podra el he I 
fin pecado peí fu libre aluedno pedirle que letni- 
niftre los facramentos,fi:tO efta en alguna particu
lar necesidad. La razón es ciara > porque no es li
cuó pedir a ñadí? Ij  que el no puede dar licitamen
te, ni es licito induztr a ohrarrala , quando por 
Otra parte no efia aparejado para ella. En Cafo de 
necefsidad puede muy bLCn pediilequeie immftrfl 
el facramento, a u n q u e  n o  efte aparejado para mini. 
firarle,y aunque fepa que el por fu malicia ha de pe 
car suniftrando el facramento. I d razón es, por
que no he yo de perder mi detecho de pedir elfa* 
cramento por la maliciá del otro-

De todo íp dicho fe íígue,que en aquella confti- 
tucion del Concilio Conftantienfe fe hizo grande 

* gracia a los fieles, y Ies es de eran prouecho. Lo 
primorosos fieles porvtrtud ae aquella gracia pue 

í den recebir los facramentosde los de fe o mitigado» 
tolerados,y que efian aparejadospara minifirar el 
facramento a qualquiera. Lo fegundo les vale pa
ra que los fieles puedan mduzir los descomulga
dos tolerados,p«ra que lesmimfiren los facramen- 
tos encafo de notable ncccfsidad. Ven el tal cafo 
no pecarael miniftro mimftrando el facramento (I 
haze lo que es en fi como deziamosen el primer d¡ 
cho. Lotercero vale para queel fiel puedaeftaren 
iosdiuinos officioscon losdefcomulgados tolera- 
dos,y concedefea los fscerdotes no defcomulga* 
dos que puedan celebrar delante de los defcqmuL 
gados tolerados: y todas cfias colas fon¿OUtwttfa 
ruores para los fieles. <■

Acerca de la fuerza de la defeomunion ay vna 
difficültad,l1 el facramento de lapenitencia que re 
cibeel defcomuigadofeavalido. De fuerte, que la 
duda es fi Ir, defeomunion tiene tanta fuerza que ha 
ga incapaz at tal de recebir el facramento de la pe. 
mtcncia.cn efiadifficultad ay diueríasfentencias» 
La primera femenc a es, que eUaciamento de 1» 
penitencia y la abfolucionque fe da al defcomulga 
do,aunquecfte deícomulgado con defeomumon 
menor es inualida, or* lo haga a fa bien das, ora con 
ignorancia. Dequalquiera manera que fe llegue al 
facramento déla penitencia con defeomunibn es 
inualido. De fuerte, que la defcomiwion ha2e al 

»’ Sylu. v . hombre incapaz de leetbir el talf&cramertb. Eila 
«ófefcio. fentenciaacreSyluefiro,v Adriano,v Paludario. 

1  í.n.^.q. Larazon defia fentcnoaes >porque el deícomul» 
oe:la impedidodcrecebir el tal fatramentOÍ 

inmatri- luego íi lo recibe no es valido. Efio Se confirma: 
mon, ad porque el descomulgado no tolerado de la Igllefia, 
cófirma. fi minifica el facramento de la penitencia no esva* 
1. argfi. Iido, porque le eftaprohibido el minificarle :luc- 

Palu- in go el defcomulgado que recibe laabfolucion no re 
4 .d . t i .  cioe verdadero facramento , porque cha prohibi- 
q .f .  do el mimílrarle-

La fegundafentencia es , que fiel defcomulga
do por ignorancia imuncibie del deiecho, o del 
hecho fe iíetaal facramentode la penitencia reci
be verdadero facramento, y elfruftodel facramen 

G er.i.p , to que es la gracia. Pero fi fellegaa fabiendas, o 
fol. 1 p 1, con ignorancia culpable y vmciííle'no recibe ver- 
ScNaua. dadero facramento.Efia íentencia tiene Geífon, 
depoeni. como lo refiere Nauarro. Síguele CouaTtuuias, y 
d-5.C. 1. íoannes de Medina: yefiamifma fentenejaquan- 
n u .ij.&  toa algo tiene el Padre Maeltro Soto ,y  Paluda- 
c.vltim . no,yAdriano.
n# 3S%&  Paradeclarar la verdaderafentenciadigob pri
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mero, que abfolutaménte b «blando quanto es de Coua 1 
parte de la defeomunion,e] racTamer.to de la peni* p.reb 
tencia.es valido quando fe da ai delcomulgado, y ca. Ato/ 
jaabfolucion es valida. Deíuerteque la de feo mu- mat¿f V  
rionnohazeel hombre incapaz de recebir el tal fa 6.nu. 7 
cramento ,fino unidamente esvn impedimento Med¡#¿  
para que no fe pueda recebit licitamente. Eílo en- poen.ua, 
fena Cayetano, y cháfentenciadizen que figue el 6U.1 Ca" 
I^adre MaeftroCano. Yefia tienen muchosdifci- de cónf 
pulosde San&oThoroas, Efiofe prueua , porque fafia a¿ 
aunque esverdad que efia prohibido ene! derecho, exeómu. 
queel defcomulgado no reciba el facramento, pero me. $ot* 
no fe d.ze,que el facramento no es valido- Lo fe- d.i*,«^ 
gundo porcjfi el defcomulgado recibe el facramen art. |,& 
to de Iaorden,o otro qualqu er íaeramemo es vah Palu. & 
dofiuego lo mifino fera del facramento de la peni- d, ig. 
tenc¡a,quantoesdepartede la defeomunion. q. 4,^.

Digo lo fegundo ^que puede acontecer queel dna,(j(Ii 
defcomulgado confiefe todos fus pecados, y que de cofcf. 
Je abfueluan, y que no reciba verdadero facramen- Caiet. m 
to ni frudo del facramento . Pongo exemplo. Si Sum, v, 
vn penitente defcomulgado9 fabiendo que es pe- abfol.im 
cado mortal llegaífe al facramentode la pcmten- pedimé, 
cía parafer abfuelto de los pecados primero que de 6c v con 
la de feemunipn, y con todo tifo quiere recebir la fefsioue 
abíolucion delospecadosprimeroquedeladefco randa. 
munion,efte tal no recibe facramento,mfru&o del 
facramento. 1  a razón es, porque peca mortajmen 
te quando anualmente recibe el Lcramento, y por 
configuientenolleua verdadero propofito de no 
pecar mortalmente. De fuerte > que en âl cafo el 
facramento no es valido, pero no es porque ladef- 
comumon haga incapaz al fubje^o del tal facra
mento, fino por falta de propofito de euitar todos 
lospecados.

Digo lo tercero, que puede acontecer, que el 
defcomulgado quedando defcomulgado recíba 
verdadero facramento de la penitencia, y no ida
mente verdadero facramento, fino el fru&odél fa
cramento, Pongo exemplo, comofi el defcomul
gado ignoraífe inuinciblemenre que cfta defcomul 
gado con defeomunion referuada, y vuieíTemcef- 
fidad de llegarfe al facramento. En cfte calo reci
biría verdadero facramento, y fruílo del facramen 
to, fipor otra parteeftuuieífe bien diípuefio, y ru- 
uielfe las condiciones neceffarias parael facramen 
to. De fuerte, que h d  ícomun.oneneftecafo no 
Leimpidiria. Lomifmoesfi «fiando defcomulga- 
doignoraíTe ínuinc¡blemente fer necesario dezir 
al confeíforla defeomunion primero que le abfuel 
ua. Efio fe prueua colas razones hechas por^lpn- 
mei dicho.

Digolovltimo»quepiiéde acontecer, que el 
defcomulgado llegando al facramentode la peni
tencia reciba verdadero facramento, y  no el fru- 
ftodel facramento. El exemplo es,fi ignora conig 
norarcia vincible queeftadcfcomulgado,o que la 
defeomunionesimpedimentoparareccbSrel lacra 
mentó. C orno la ignorancia no fea fupir.a, y erar
ía,conforme a loque queda dicho en lo de confcf- 
fion informe.

A la razón de la primera fentencia fe refponde,‘ 
que la defeomunion impide el recebir dignamen
te el facramento de la penitencia, y es impcdimen 
to paradlo, pero no haze incapaz al hombre, 
de fuerte, que fi recibe el tal facramento no fea va 
lido. A la confirmación ferefponde,que el defeo• 
muigado no tolerado no tiene juriídi^lion, y atifi
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no puede dair verdadero facramento de penitencia  ̂
porque ro tiene poder. Peroel defcomulgado ue 
nc capacidad pafsiua de recebir el facramento de 
Ja penitencia,y and d lo recibe es validé*

La fegunda dificultad es, fiel facnficio de la 
milu que ofirece el defcomulgado no tolerado 
feavahdoyfruduofo a aquellos por los quales fe 
ofirece* De loqual fe trata acerca de iado&rma de 
San&o Thomas,

Eneila dificultad ay varios y dtuerfosparece- 
n . Tho. Tes,de ios quales fe han de ver los Dolores en el 
* ñ n «i lugar de San&o Thomas alegado.Aquibreuemen
art.'í’.T, te hemos de dezir ‘«verdad.
*r * * * Digo lo pnmero,que es cierto fegun la fee,que

todos ios facerdotes tuque eílen defcomul gados, 
y fean hereges,fi tienen intención decon(agrar,y 
ponen verdadera materia y forma, verdaderamen 
te confagran. La razón ella clara, porque eítos ta- 
lestienen verdadero charaper facetdotal que no 
esotra cofa fino vn poder paraconfagrar, pecaran 
mortalmente confagrando > pero verdaderamente 
confagran.
~ Digo io fegundo, que todos los facerdotes por 

/ descomulgados que eden , y aunque fean hereges, 
pueden oftrecer verdaderofaenfioo. La razón es, 
porque el offrecer facrifictocomo el confagrar per 
tenece a lapoteftadfacerdotal del chara&er.y anfi 
quandoconfagran al facerdcceledan poderde of
frecer facrtficio por los viuos y los muertos* Y es 
afsi que eílos tales facerdotes deíccmulgadcs tíe* 

v nen verdaderocharafterfacerdota),luego pueden 
ofirecer facnfick. De lo qual le colige bien claia- 
menteeltal facrihcio que es fru&uofoaaqucllos 
por quien fe ofirece ,hablandodeJfru&o que cor* 
refpOndeal factihctode fu propna, virtud , como 
dizen los Theologos,ex opere operaro.Efie dicho 
jp  es tan cierto como el p a fiado, porque el pallado 
era de fe,y efte no lo es,porque fin error y temeri* 
dad fe podía defender que ellos tales facerdotes, 
no oftrccen,verdadero tacnficio. Porque p|m  of
frecer v erdadero facnñcio,fe requiere la ir^H^on 
déla Iglefiaencuyo nómbrele faenfica.YiKgle
fia no pretende orfrecer facnficio por los tales ía- 
cerdote-.Pero nuefirafentcciaes masciena,y mas 
conuenientecon la fe*

De las oraciones que hazen los tales facerdotes 
en la milla en los Diurnos oficios ay dos (emen
das. La primera es, que no fon de prouecho para 

D .Tho* aquellospor quien fe orfreccn* Anfi loeníeñaSan- 
^.p.q.^i &o Thomas. La razón es, porque las tales oracio- 
art-7-ad nes fe clfrecen en nombre de la Iglefia quando fon 
 ̂-Gmlí. vtiLs. Pero las oraciones que ofir^cen los defeo- 

Parifi.h- mulgados no tolerados, no lasofirece la Jglefia« 
de facra* La legundafentenctaes , quedize locontrario, y 
tra. de fa la tiene Guillermo Panfieníe,y Gabriel, y el Pa- 
e r a  neto dre MaeftroSoto.
ordmis. La tercera dificultad es, fiel facriido offre- 
G^b Le. cido por vn defcomulgado le fea v til y prouecho- 
i7 , iuper fo.Lt razón de dudar es | porque fi el tal recibief* 
ca lorc, fe el facramento dtl altar en razón de facramento, 
uOt,m+. eílandodefcomulgado, nolelenavtily prouecho 
d. i q, ío:luego en razón de íacniciO oífrecido por el no 
ia tt i.3» esvtilniprouechoÍQ.

A efta dúdale refponde,que el facrificio de la 
milla es \ tcuechcfo y fru&uofo para qualquier 
defcomulgado fi lo offrecen por e l, aunque loof- 
frezcaotro defcoinulgado. Declaremosello. Elfa 
fac n i  cío delamilía e* impetratorio , y alsi puede

aprouechar a] defcomulgado pan  que Dios le ton 
u ic tu  , como puede fer de prouecho a qudquier 
otro pecador.La razón cs,porqueaunqu¿ ellaccr- 
dotepeque mortalmente ofirecicndo cita! faenfi- 
Cio,el mifmo facnficiode fi tiene fuerza y virtud 
parahazerefieeffeflo. Elle dicho fe entiende me
jor quandoet descomulgado por quien fe ofirece 
efia va en gracia de Dios por verdadera contrición 
Entonces el facriiciole aprouccha al ta l, no id a 
mente como impecratuio,fi.io también como íanf 
fadono.Tambien podemos verificar que el faenfi 
cío feafatisfattorio refpctto de ’csdefcomulgados 
que tienen complacenciade fuspec^dosen euefen 
tido ¿que quando fe cor.uerneren aDios,y quitaré 
el impedimcto,el facrthcio haia lu efie&o.A la ma 
ñera que folemosdezirque el laciamtntodel bap* 
tifmo,o de lapcnitencta recibido indígnamete qui 
tadoei impedimentohazc fuetfeílo.

A la razón de dudar le rcfponde lo primero, que 
algunosdizen>y no improbablemente que el (acra 
mentó del altar recebido indignamente haze tam
bién fu efic&oenrazondc facramento quando le 
quitan el impedimento. Lo fegundo íe reipondr, 
queay granUifsima difierercu entre lovno y lo 
otro.Porque el que fe llega al facramento có «que 
JJadifpoíicion peca mortaímente , y pone impedí- 
meto ala grada. Pero eidefcomulgado por el qual 
fe ofirece el facrificio,*o peca marta) manteen qué 
el ouoofirezcapor (l>inoesque el confíenla en 
que el otro ofirezca el facnhcio por el.

La quarta dudaes,fi puedefer pecado venial el 
comunicar con el defcomulgado en las cofas tíiui- 
naspor fer pequeña la materia. En cita duda algu
nos Theologos modernos enieñan qi e fulamente 
es pecado mortal en particular comunicar con el 
defcomulgado en losfacramentos, y en losfacrifi 
c osy en Lief ultura,) en la celebración fclenedt 
Ijk d.uino* oficios.Yconfiguicnttmemedizen,¿j 
no especado mortal rezar en particular có vn def- 
comulgado,ora fea oración voluntaria,era fea el di 
iunoofficio,al qual eftaobligado por precepto de 
fu oficio.La fegundafentencu es de Cayetano, el Caíet.In 
quafu? re fer pecado mortal comuncar con eldef- Sum. v» 
comulgado,rizando el offioodiuino , aunque fea excom
en particular. A eíta duda digo lo primero, que la munica- 
p niñera. fentericia es prt bable, pero nuiy mas pro- to plura. 
bable es Ja fegunda. La primera parte deftedicho íunt lili* 
fe prueua con la authot idad de los Doctores que la Cita, 
tunen.También fe pn euapOT cfUrazon, porque 
en los derechos donde íe prohíbe la comunicación 
con los defcomulgados , fo lamen te fe ex me fian 
aque 1 Jas cofas que refiere L  primera 'entei cía. lúe 
go (olasaquellas cofas fonmatenagraue Lalegu- 
da parte delaconclufioníeprucua con la authori- 
dad de Cayetano,y con talrazon^ oique el prece
pto de comunicar con los delcomulgadosenlasco 
fasdiuinas,comunmente fe enticnue, que no han 
de comunicar, ni en particular rezando el oficie 
diumoilLegoefioferainacenagrauc, y porconfi« 
gu’entcfera pecado mortal.

Digo lo fegundo.qüecl comunicar conlosdef- 
comidgadosen los ofhciosdiuinosalguna \ ezfe- 
ra pecado venia),fi c« muy pequeña la ma¿ena.Co 
¡no fi tezafle si diurno oficio con v n descomulga 
do en pequeña ma*ena , como ion tres, oquatro 
verfos,ootiacofafeme]ante. Porque íenacofadu# 
rjfsimadeztrquc cntoncesespecado morral*

La quinta duda e s » fi el deícommulgado qu«
\  +  cita
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efta ordenado de ordo facro¡ o tiene beneficio Ec- 
clefiaftícoeftaobligado a rezar hs horas Canon;- 
cas. La razón dedudar es,porque cfte tal comuni
ca en las cofas diuinasconla Iglefia, de laqual co
mún ícacionefta priuado:lupgo no efta obligaoo a 
rezar,ante^ peca rezando. Eífco fe cófirtna» porque 
el tal beneficiado no haze los trucos fuyosiluego 
no efta obligado a rezar*

Digo lo prime ro9que ei defcomulgado aunque 
efte degradado eflaobligadoa rezar el officiod 1- 
mno,fiefta ordenado de orden facro. Eftc dicho 
enfeñan comunmente los Theologos,y entre ellos 

Pal.in^» Palaciano. La razón es, porque de otra maneta el 
q* ^e ĈOfnn*gado de íu pecado Tacana prouecho. ET- 

e.art* f .  to fe confirma porque por ladefcomunion no que*
da priuado del rezo particular: luego efta obliga
do a rezar«

Digo lo fegundo que el beneficiado defcomul« 
gado que no eftaordenado de orden facro , efta 
obligado a rtzar el officio diurno. Efto feprueua 
lo primero con la razón y confirmación del dicho 
paitado.I ,o Cegando fe prueiu,porqucel beneficia 
do que no refíde no hazc Cuyos losfru&os del bene 
ficio,y con todo elfo eftaobligado arezar: luego 
lo mifmo fera ennueftro cafo.

A ia razón de dudar fe refponde,que el rezar el 
officio diuino no es comunicación Ecclefiaftica, 
de que efte impedido y prohibido. A la confirma
ción fe refpondc,que no haze fuyos los fru&os por 
fu cuípa.Tambien el titulo del beneficio fru&uofo 
es cofa fufficientc para que v no e fie obligado a re
zar el officiodmino.

Ladudafextaes.fi elObifpo, oelparrochono 
. toleradode Ja Iglefia puede cometer fus ouejas a 

Pahin^.. otro,principalmente para que las confiefTe Paluda 
d.i;» q.z no,y Sylueftro tienen que fi. 
ar.i.oy 1« A efta dudaferefponde,que en ninguna manera 
ytt, vn* ]0 pueden hazerry lo contrario no es probable. Lo 
¿tio.q.q,, priiner0í porque el Ooifpo , o parrocho no tiene 

poteftad de abfoluer, ru tiene junfdi&ion . luego 
no la puede cometer a otro,porque nadie daloque 
no tiene. Lo fegundo, porque el abíoluer aunque 
fea obra que procede de la poteílad deia orden, 
prefuppoae jurifdiíhon: luego fino tiene jurifdt- 
&Lon,no fe puede cometer: y por confíguiente no 
puede auer abiolucion.

La feptima duda es ,fi todas las cofas que haze 
el defcomulgado tolerado fcan validas. Pongo 
exemp!o,er,ía fentencia que pronuncia el Objfpo 
defcomulgado, y la colación del beneficio por la 
prefentacion,ocledion hccha.Eneftadiffícultad 
la primerafentenciaes , que ninguna deílascofas 
que haze eldefcomulgadojfonvatidas. Eftafente- 

Syhv.ex cu tiene Sylueftro y prucuafc: porque en el Dere- 
cómu* i .  choentlcapitulo,audiuimus,devnherc|efe dize 
J.tf.v .ex  que no puededcfcomulgar, porque efta dcfcomul- 
cótriun. i gado.En el capítulo. Adueríus,fe dize^ue las fen- 
Cap.audi tcnciasde los dsfeomuigados,fon irritas. La razo 
uunus. * es, porque los defeatnuíga Jos no tienen jurifdi- 
?+ .q . i .  &ion>porque eftanpnuados deíla, y deloffioo: 
c.Aduer- luego no pueden pronunciar fentencia valida* La 
{üStácim feguíidafencenciaes , que todaslascofas hechas 
munitate por el defcomulgado tolerado de laIgleí¡a,fon va 
Ecclefia- Jidas.Eíla íentercia tiene Ricardo, Paludano, el 
Oica. MaeftroSoto,y Sylueflro retrata la primera fenten 
Rícar.’ in cía,y figue efta.Efta Centenera feprueua lopnrae- 
4«d. 18 . ro , porque en el Derecho cufies irrita y nullala 
Palud.d« Centenera que pronuncia el fie^io,como en el Dere

cho Canónico,la ferft encía que pronuncia el defeo q. j'
mui gado, yesanfi verdad , que la fentencu que ar.a.Sot. 
pronunciaelfieruo , fi es tolerado de la república d. 1 q* 
es valida f  como fe determina en el Derecho Ci- i.art. i* 
uil,en la ley ÍLrbanusiluego lafentencia que pro- Syl.v.ex 
nuncia el juez defcomulgado es valida.Lo fegun« cómuni* 
do fe prueua,porque la fentencia que pronuncia el catio.1*. 
ta! defcomulgado en el foro de Ja confciencia, es Leg.Bar 
val ida.Porque de otra fuerte aúna gran turbación barius, 
en la República Chnftia*'a: luego también la Ten- deofiicia 
tencia que pronuncia en el foro exterior es valida, pnetorfs. 
porqueesla mifma razon,y como fe requierejurif 
difhon para la vna fe requiere para la otra.Lo vltí 
m o, porque en el Concilio Conftancienfe pot el 
fofsiego de las confciencias fe concedió, que fuera 
dedoscafospudieíTen comunicar con los defeo- 
mulgados,aun en las cofas fagradas, y í¡ las cofas, 
que hazen lostalesdefcomulgados,no fueíTen va
lidas,feguirfehia grádc(c3efafioisiego en la Repú
blica Chriftiana:!uego validas fon. La tercerafen* 
tencia,como media entre eílas dos es,que las cofas 
que hazen losdefcomulgadostolerados , fi las ha- 
zen por razón del proprio officio fon vahdas.Pe* 
ro fi las hazen como perfonas particulares no tie
nen valar.Eílafentencia tieneCouarruuias. A ef- Couat.fii 
ta duda digo lo primero,las cofas que haze el def- perc.AK 
comulgado tolerado,fon v aludas fi tienen titulo y mamatcc 
ay comunerror del hecho. ia ltpj{

Digo lo fegundo, fino ay eílas condicionesno le&.fq. 
tiene firmeza lo que haze el tal defcomulgado.Ef- 
tafentenciaquefe declara en eftos dos dichos ten
go por verdadera y la figue Cayetano. Declare- Caíet.ví 
mos efta fen tccia.Hafedeaducrt ir lo primero que ex coma* 
aquí hablamos de las obras del foro exterior, por- mcat.iír* 
que hablando del foro interior cierta cofa es, que pednneo 
Iafentenciay abfolucion hecha por el de (comulga ta» 
do tolerado es valida. Lo fegundo fe ha de aduer- 
tir,que entonces fe dize auer error del hecho, quati 
do publicamente fe tiene por no defcomulgado*
Como íi el Obifpo que tiene verdadero titulo del 
Obifpado jCayeíTefecretamente envnadefcomu- 
mon, todas las cofas que hizieííe feiiao validas.Pe. 
ro fi fueííe defcomulgado publicamente , no ten
drían vator^unque tueífe tolerado de la íglefia»
Porque no auriaccmun e rrordd hecho* Eftafen- 
tcnciaqtuntoalptimerdicho fe prueuacon los ar
gumentos hechos por la fegtinda fentencia, parti
cularmente con el primero que fe toma de Ja ley 
Barbarias. Q^uanto al fegundo dicho feprueua con 
los argumentos hechos porlaprimera fcntencia.A 
aqucllosderechos quetraximospor la primera fen 
tencia,y proceden contra la primera conclufion,fe 
refpondesque fe han de entender quando efta pu
blicamente defcomulgado.Porqae entonces no ay 
común error del hecho. A  la razón Te relponde, 
queel defcomulgado fe dize, que cfta priuado del 
officio,y de la jurifdi£lion,no porque las cofasqua 
haze no fean valida^,fino porque no puede excre
tar fu officio fin pecado,fi cómodamente puede da 
xardeexercitarlo Como fe dizequeeldclcomul* 
gado c fta priuado de los facramencos, no porque 
los facramencos no fean validos, fino porque peca 
recibiéndolos. A) primer argumentodelafegun- 
da fentencu fe refponde,que en aquelcaíode aque 
lia ley auia titulo, y ama error común del hecho.
Porque todos tenían aquel efclauo por libre,y anfi 
todas las cofas que hizo fon validas. A lo legan
do fe refponde,que las cofes q pertenecen al /oro

/

r .
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intnicr , fon validas aunque no aya común error 
del hecho>fegun el tenor del Concilio Confitarcic 
fe. Porque feria grande peligre, que las cofas he- 
chasenclforodelacófcienciano fucilen validas. 
Pero en el foro exterior bafe de guardar la confti- 
tucion del Concilio Conllancienle , perqué no ay 
tan grande peligro para las almas. A lo vitimo fe 
refpondecíe la nufinafuerte.

La vltima duda es, fi el beneficiado defcomulra 
do>que le descomulgaron defpues de aucr tenido 
legítimamente el beneficio hazt los fruftos del 
beneficiofuyos. Digo loprimero »el beneficiado 
que lo defcomiilgaródefpuesde pofieer legitima. 
menteelbenefkio,nonazelos fruftos fuyossun. 
que no quede por el que le abíueluan.E fia es comú 
fentencia de los Tocologos, y latienc Sylueílro, 
aunque modera ella (ente uta quando queda por 
el que le ab lúe luán. Pe roe fia fentcncu es verdade 
ra,íinmoderacionnmguna. La lazon es , perqué 
efte tal efla priuado del uffiao Lu.gono hazeíu« 

|0C yos los frutos.Porque el beneficio date porcl °ffi 
*** 0 0 ,como fe dize en el capiculo final,de refcnptis.

* Lo fegundoporque el defcorm.lgado aunque no 
/ feaagorarcbcldealalglefia , lucio. Luepopcrel 

delicio paffado le pueden priuar dedos tro Q os.
Digo lo íegundo,el tal eíla obligado areílituyr 

los frutos antes de la condenación del juez. La ra 
zon es,porque ro haze Tuyos los frutos »como el 
jornalero que no trabaja,eflaobligado a reftitti) r 
el jornalantesdela íenterciadeljuez , perqué el 
defcomulgado notrabaja en el beneficio.

Acercadela refolucion defladudaay algunas 
dificultades breues La primera e s , fieltal benefi
ciado que no haze los fru&os Tuyos ha de mendi- 

Coc.Tri# gar.P ;rque parece contra el ConcihoTridentino. 
fef. a í.C. Aeflofe refpódequeel no haze los fruftosfuy o«¡, 
1 .  y qdíí por auer fido rebelde a la Iglella, no es mu«

choque mendigue. Porque eflo cáuiene para que 
fe conuierta a Dios.

La fegunda difficultad es,porque aquel que de 
ponen del beneficio lofuílentan con los fruftos 
del beneficio feñaladcspor la lgleíu . Luego el 
defcomulgado fe ha de íuflentar ccn 'Iosfru&os 
del beneficio.

A efla duda fe refponde,que ay gran differenen 
entre el que deponen,y eldcfcomulgado- Porque 
el que deponen no tiene efperan^a de bolueral be
neficio,y poreílarazon la lgleíu que es madre nía 
dofa le íeñalafuftentacioade los réditos del bene
ficio. Pero el beneficiado defcomulgado tiene ef* 
peíanla de toluer al beneficio , y aísi efljpnuado 
de los frutos del beneficio.La mifma razón es del 
que eíl i fufpenío por algún deliro mientras perfe 
ueraen lacontumacia.Losdcmasfufpenfospor al
gún pecado del qual eílan aparejados a hazer peni 
tencu, fufientanfe con los reditosdel beneficio 
que eitan feñaladospor la Iglcfia,

La tercera dudaes, porque el herege Tegua la 
mas probable fentencia , no eíla obligado luego a 
reílituy r fus bienes al fiíco, antes que le condene 

*  el jue7,como fe enfefiaen ia materia, de hzrefi,y el
beneficiado defcomulgado efla obligado a reíli* 
tuyrlos réditos del beneficio antesquele condene 
el juez.

A ella duda fe refponde, que ay gran difFerencia 
entrelovnoy lo otro. Porquifenadunfsima co
fa, que el herege efluuiefic luego obligado a dar 
los bienes que poflcc antes que le condene el juez.

Pero el defcomulgado que tiene beneficio, no ha
ze los frutos fines , y afsi efla obligado a rclh- 
tuy ríos luego. De fuerte que en el vn cafo es dar 
lo que poífec,y en el otro no, fino reílituy r lo que 
no es Tuyo.

Ptro hafedeaduertir,que heiros hablado baila 
agora de! beneficiacíoquc tenue! beneficio antes 
quecayefTeen la defeorr unión. Porque dectra ira 
ñera cscofaclara que la enlacien dei beneficio he
cha aldefco:rmlgado,no x afe rada, y arfies el co
mún vfode la Iglefia Rorr.ara, que cuarto quie« 
re%dar algunbcncficio,o cor firmar algunaele¿l:ó, 
fietnpreabfuclue de ladeíccmunicn para ffFtfto 
de que )a colación del beneficio,o confirmación de 
la eicftion fea v ahda. Lofegurdo fehadeaduer- 
tir,que puede acontecer^ ue la cokcicn del bene
ficio,o confirmación de la eleftion elle hecha en 
fauor de alguno,quando r.o tila delcrtmilgedo,y 
quando dcíptics ace; ta,eilar descomulgado-.

Laquartaduda es,íí en cite calo la aceptación,o 
colación del beneficio »o confirmación de la ele- 
¿1 on fea valida. La pnrrera in e rc ia  es de los 
Theologosque esinualida. La fegunda fentencia 
es de los Canoruílas que dizen,que es vanda,y an- 
filo \ fanenel foro exterior. Efto en fe na Ñauan o, 
y Couarruutas*

A ella duda fe refponde,que eíla fegunda Tente* 
cía de los Canomílas me parece verdadera. La ra- 
z >n es,porq por la aceptación no adquiete el hom
bre derecho,fino tan folamente fe requiere la acep 
tacion,como declaración del confentimientoque 
tiene de tacoLunndelbeneficio,o déla ele&ion: 
luego los derechos que hablan del deícormilgado 
no fe han decílender a la]aceptacion»,porque fon 
odtofos,y hanfe de reilnngir.Verdad e«, que el def 
comulgadoque acepta la colación del bcneficio,o 
laeie£hon,peca morulmente* La razón emporqué 
por precepto Ecclefiafltcoefiapriuado de cornunr 
car en el mmiiterio Ecclcfiaíhco: luego no es lici
to oftrecerfccomo minifiroparaexercLtarelrr.ini« 
fieno que no puede fin pecado.

La vltima difficultad es,de la« penfior.es que íc 
feñalanalcsdefcomulgados, filas pueden tener y 
gozar del Jas con buena con'cicrcu. Para lo qual fe 
hadeaduertif,que eílas pcníloresfe puedeníeúa» 
larpor dos títulos. El primero efpimual. Como 
quandoat parrochoancuno que no puede ejerci
tar fu ofhciOjfe le feñala penfion de ios réditosael 
miPnobcneficio porel mmifterio paífado,o qnan- 
do feñalanpenfion a vn coadjutor porel miniíle- 
rio efpiutual. El fegundo titulo es temporal pot 
la pobreza de aquel a quien íe (chala, o por el bien 
de paz, porqnofe figa algun pícyto,o por algún 
mimílerio témpora] hecho, o que hadehazer en 
vnlidad de la IgUíia.Eflofupueflo, a eíla duda fe 
refponde,que es la mas probable fentencia que la 
confignacion de la penfion hecha al defcomulga« 
do por el primer titulo,es irrita y nulla: porque ia 
tal penfiones beneficio Ecclcfiaílicc que fe da por 
officio efpiritual.pero Ja confignacion de penfion 
hecha al defcomulgado por el íegundo tuulo es

valida,porquecs temporal. Verdad e«,que Co- 
uarmuias tiene lo contrarío,y cita a vn Do* • 

¿lor llamado Geronymo Gigantón 
vn tratadodepen- 

fiones.
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Fray Pedro de Ledcfma,
C jd .V  11 D ;  h  participación con losdef-

com ulgados mas e.i parcicu^r.

*

P  Rameraconclufion. Con el defcomulgado 
cor» defeorr unión mt) or no es licito comu
nicar aun en las cofas corporales, faca dos cier 

toscafosque luego diremos. E'ta concluíjoncnfe- 
D *Tho. ñaSan&oThom*s,y fusdifcipufos. Laiazones: 
inadi q» porgueaunque la Iglefiafea repubhcaefpiritual, 
i i . a r . i .  puede muy biendiíponer délas cofas temporales 

y corporales en orden al bien efpirttual- Pero h|fe 
de adjernr,que conforme a lacondituciódelCo
híbo Cóftanoeníe approbada por Martino Q̂ uin* 
toenfolos dos cafos eítan obligados los líeles a 
vitar losdefcomul gados, quantocs de parte de la 
dcfcoinunion. El vno es quando efta denunciado 
por defcomulgado por lu propno nombre.El fegú 
do es,quando vno hiere a vn clérigo mamfiefta- 
mente. Dueíc fer mamfíeílo percufíor del cléri
go, el que por lafencencia del juez eda condena« 
do,o el que publica nente ena infamado déla tal 
facnlega herida. No ba iala euidencia del hecho, 
íino es necellano publica infamia, o tentencu del 
juez.

Segunda conclufiort. En quatro cafos eslicito 
comunicar en cofas temporales, con eltasdos ma- 
nerasiedcfcomulgados, bítoscatosfe contienen 

« enefte verío, VuU,I x,hu míe,res ignorara,necef
fe, y aunque es verdad que en laap*rencia fon cin
co cafos ero en realidad de v erdad no fo n mas de 
quatro.Porque el quinto que es la necefsidad vir- 
tuaimente fe contiene en el prunero.Porque fi por 
la validad es licito comunicar con ellos deico« 
inulgaaos , mucho masiera licito por la necesi
dad.

El primer cafo es la vcilidad temporal y corpo- 
ral,oeípiruual,ora pertenezcaal defcoinulgado,o 
al que ha ue comunicar con el , y añil es licito dar 
conlejo -fpiritual al deicomu!gado,o reccbirlo,co 
ino fiel dclcomulgado es hombre do£to,es licito 
pedille coníejo y el nufmo lo puede muy bien dar. 
Hale de aduortir,que entonces aunque fe mezclé 

' algunaspalabras Je vrbanidad y de comedimien
to no es pecado .ninguno. Délo qual fe íigtie,que 
es licito admuir aldelcomulgado para que predi
que en lal gleíia.Porquec do pertenece ala va li
dad efptntualfuya , y de los demas,y aunque es 
verdad que al principio dize la (ilutación Angéli
ca conlosdemib,y al fin por modo de oración,po* 
nelaabfolucionde los pecados veniales depreca- 

Ca.refpo tona,con todo ello es licito como le determinaen 
íb&c.cú el derecho.
volútate El fegundo cafo es la le y. Pongo exemplo. Por 
defen.cx b  ley del matrimonio es licito ala mugercomuni 
cómuni- car con el mando aunque elle descomulgado, co- 
ru iom s. mofe dize enel capitulo (quonum mu.tos)y al 
Cap. quo mandoes licito co m*nicar con la inugeren las co
ma muí* fastdmpoiaies. Edaesla común lcntcncude los 
tos i i.q* Theologosju quAle hade leguir, y la ligué el Pa 
j .  dre MaeitroSoiv^y nocs probaDleJeotencuJa có-
Sot.inq.. trana,aunque latenga Sy luedro > y ortos. EAo fe 
d»++.q. bft de entender , linóes que Udclcomumon efte 
i. a rn * . pue taenlacaufa matrimonial. Porque entonces 
S^J.v.ex no es licito ai maridocomunicarcon lanv»ger,ni 
cómuni * a la mugerconel mando.
Citu 5.^» b» taicero ciio eshutmld^eftoesquando porra 

aódsia hu addad de uida,o Uei ícruicio, eda vno

3*4
obligado a comunicar. De loqual fe figueí que el 
hijo que deue obedecer al padie, puede común cir 
con el,y el ÍÍeiuO,o criado con ei ftñor Anfi fe de. 
termina en aquel capitulo(quonum multes.) Y 1* 
imfma razón es » fegun la común fentencia del pa* 
drc.refpeftodelhijodefcomulgado , y del íeñor 
refpnfb>del fieruo defcomulgttio. Puede muy bic 
hablarles.

El quarto cafo es>res ígnorata, eflo es la ignora 
cÍa,con la qual fe efcufaalguno de la culpa,por co
municar con el defcomulgjdo, aúnen lascofasdi* 
urnas* Anfi fe determina en el capitulo, quoniam 
mu! tos.

La razón es,porque la ignorancia efeufa del pe
cado,y aníiefculade la comunicación con eldef- 
comulgado,aunen las cofas diurnas» Si vno nofa- 
be que otro efla descomulgado, no peca tratando 
con el,nuucorrc defeo munion menor»

La dificultad es,quando vno duda fi vno eft* 
defcotnulgado con alguna de aquellas dos mane
ras, fi peca comunicando con el.Larazon de dudar 
es,porque por el mifmo cafo que duda: fi efla def- 
comulgado,dudafi es licito tratar con el» Luego 1 
noes licito con efla duda comunicar con el.

A eíla duda fe refpondc, que en eAecaío es lici- 
to tratar con tl,&c.aun en las cofas diurnas. Por
que e$ regla de derecho,que en las cofas dudo fas e* 
mejor la condición del que poffee , y anfl quando 
ay duda hanafele injuna no le admitiendo ala co* 
municacion.Eflo fe entiende fino vine lie efeanda 
lo. De lo qual fe figue que fi ellando vno diziendo 
mida entra vno en la lgleiia,del qual fe dudafief- 
tadefcomulgado,noha de cefiarde dezir miíTa,y 
lo mifmo esde los diurnos ofncios que fe dizen fo- 
lenncmenteen lalgiefia» A la razón de dudar fe 
refponde , que la tal duda junta con la pofíej^ion 
haze cierto que es licito comunicar con el^SÍT 

El quinto cafo cs,la necefsidad. Por la necefsí- 
dad es licito algunas vezes comunicar con el def- 
comulgadi3,aun en las cofasdiuinas, como por el 
miedo de muer te,o de infamia, o de algún daño té 
poral conforme a lo dicho arriba, y con condición 
que no ayaefcandalo de los pequeños.

Acerca de la comunicación en las cofas diuinas 
fe han de declararalgunos cafos en particular. 1 1  
primero cafo es, fi el tacerdote quando dize milla 
puede hazer mención de losdeftrmulgadosen el 
memento. Muchos Do&ores tienen que íicomo 
cs,Sylueiiro Nauarro,Couarruuias* *.vcr*

La razón e s  porque laoracionquefc hazeen el e x c o m u -  

mememo,La hazeel facerdote como peiíona partí- nicatio. 1 
cular,y no como mimftro de lalgiefia, y aisilaha^ 
ze mentalmente. A ella duda fe refponde, que la quado 
contraria fentencu es mas probable y fegura. Anfi l* 
lo tiene muchos Doélores,los quales refiere el Pa- ÛP,C* 
dre Macilro Soto en el lugar citado. La razón es, mama.i 
porque entonces el Lcerdote ora comomindlro 3
publico en períooa Ue Chnflo,y de lal glefia. clu-7*

El fegundo es,n quáao el facerdote celebra tnif 
fa,o dize el otticio diurno folemnemente,entra vn 
defcomultradonotolerado', fi eAa obligado a cef* 
far,fi el defeo,nulgado.ni con razones, meonrué- 
gas^m por fuerza le pueden echar de la Iglefia.

A  eflo fe refponde,que ella obligado a cefTar,fi
no esque aya comentado aconUgrar. Porquecn* 
tonceselfa obligado a acabar el f¿cnhcio, y poner 
loen perf^&ioncon vn folo ayudadornecellano, 
los demas fieles han de fahr de Llglcfiaporno

C9U.UIU*



De la defeomunion. Cap. V i l i .
comunicar con el defcomulgado, afsiftiendo a la 
Aliííaconel.

Ay precepto de poner en petfeflíon elfacrificio 
de la Miífa,y arifi el precepto humano de no comu 
mear con el deícomulgaao no puede derog ar ai di 
uino.Pero foraciones que 1c haz en defpues de Ja 
con fag ración, han fe de dtxar; porque como fon m 
troduzidas por eílatuto humano, anfí tambié poc 
precepto humanóle pueden quitar.

5ot. inar De lo qual babhmu\ bien el Padre MaeftroSo 
tic-i-cit. to,y Nauarro.Clue los demas erten ohhgadosaía 
Nauar.m lirde UMiíTa , escomun ícntencia de todos los 
man. ta. Theologos,Tacado Durando que tiene lo contra- 
*7.|num. rio,
5+, Du- Tercera conclufion. Los que comunican con el 
ran.in 4. defcomulgado , cortdefcomumon ma^oren qua. 
d, 1 S.q» trocaros,mcurrcnendefeomunton major. Dtxe 

deícomumon mayor,porque menor Ja incurren to 
dos los que participan con losdefcomnlgados.

Elpnmercafoes, quando alguno preíume a fa- 
bíendas enterrar al queeila publicamente defeo- 
muIgado.Efie tal incurredefcomunió mayor, por 

C.i^deíe1 crta comunicación.Eftoeftadecerminado en el de 
pulturis recho,y pauicuLrmente^edeterminadelosque a 
3c ca, qui fabiendas prcfumen enterrar los hereges,y fauore- 
cumque cedoresdelosherejes,olosqud Josreciben. Hafe 
de hjere- de aduertir,qoe para incurrir eíla deícomunion ha 
ticismtf. de fer publico delcomulgado, y de otra manera no 

feincurre. L* obraque lecaíhgacselenterrar , y 
aquellos fe dizen que entierran que los meten en 
la íepu hura. Por lo qual los que lo mandando acón 
fejan,no incurren efta defcomunion.Tamblen han 
de hazereQaobraafabtendas ,y  prefumíendo ha* 
zerla > lo qual duze vna manera de mcnofprecio* 
D e  lo qual fe ligue , que fi alguno por ignorancia 
aunque fea vmcible y pecando morcalmente entier 
ra algún defcomulgado publico, no incurre ella 

I defcomunion.Porque no io haze a Tabicadas y có 
prefumpeion. Si Ja ignorancia fucile afíeftada qui
las incurriría la deícomunion. Porque como dizc 
Cayetano,escomt> hazerlo a fabiendas.Perohafe 
de aduertir,que defpues del Concilio Cojiflanaen 
fe,enclvfodeh fglefia etla enterrar qualcfquier 
defcomulgados,fino fon los que citan denunciados 
por fuproprio nombre, o han Kendo marufieítamc 
te algún clérigo , yeito íineícuipulo de pecado* 
Verdad es,que Cayetano declárala Cleuminade 
qualquieradefcomulgado notorio. Pero aquello 
tiene verdad arites del Concilio Conítancieme, 
quando no amaninganahmitacion.

HJ fegüdocafotrs,de!osclérigosq a fabiendas,y 
de fu bella gracia han participado con losdefco- 
mulgados del Sumo Pontífice,y los reciben en los 

q r  officios diurnos,Ellos tales incurren defcomunió 
niFicV mayor,como fe determinaen el derecho. Seyscon

UIC dicioncs Ion ncceífarias para que fejncurra la tal 
tu exc^ deícomumon.Lapnmeracondición es,que íeacle 

rico,que fino esclengo no incurre en Ja tal defeo 
tnunion. La fegunda condición es, que participe 
con el defcomulgado recibiéndole ea los diurnas 
officios.De fuerte que fi vn clérigo ella en los di
urnos o fílaos , como otro qualquiera del pueblo 
no incurre en la tai deícomumon. Porque noreci* 
beel tal defcomulgado.Latercera condiciones,q 
ello lo haga a fabiendas,y no por ignorancia, fino 
es que fea ígnoranciaafie&ada.La quarta condició 
es:que la haga de ía voluntad y de grado , ello es 
fin miedo de algún mal* La quinta condición es,

que el defcomulgado que fe recibe, eñe defee muí* 
gado por el Sommo Pontífice.

La fexta condición e?,queel defcomulgado qu« 
fe recibe elle denunciaco porci Su muto Pontili, 
ce,por fu proprio nombre.! ss cinco primeras con
diciones claramente fe cch.gtn del texto. Laícx* 
ta,colJigcIa Ca> eranodel \ fo de la J¿ lefia. Per- Cai.v.ex 
que feria cola durísima que Ir«« citi igosque recibe Ct muri- 
a Jos diurnos officics iodos K¡» de/comuJgados catto, ex 
por el derecho,o por el buinmo Pontífice mcun ie( comuni* 
fen la deícomumon teferuad a ai Sunrur.o Pontífice, catione* 
Por lo qual encilo tiene mucho lugar la hmitació 58. Amo 
del Concilio Comune uní e Deuas condiciones nm .j.p . 
fe ha de ver Ca) etano, y San Antonino, y SyJue- titu. 1
ftr0; S> 1. v.ex

El tercero cafo estuando vno comunica con el comu» 7 . 
) a deícotnntgado por fentencia,participando cen 
el enei deltílo por el qual pufieion U linter cía de > 
deícomunion, que el derecho lUma participar(m Cap. na* 
crimine criimnofo.) Elle cafo le pone en el dere- per, &c* 
cho,y Jo declara Cayetano laSumma, De fuer- fi cocubi- 
te,que la deícomumon mayor que le incurre de la na,de fen 
participacióncon(eldefcomulgado,pr Juponeque temía ex 
el tal,con quien participa elle \ adeícoimilgadojy rümumc. 
que el hombre lede auxilio,o confejo}ofauor, pa- Caiet. in 
ra queperfeuere enei taldehflo.Haíede aduertir, lum.ver* 
que quanto fe puede colegir de los capítulos del de exeómu » 
recho,ella deícomunion no le incurre,fino es par- mca.c.v.l 
ticipandoconeldeicomulgadopor lafentencudel tun. 
juez por fu proprio nombrctde fuerte que cftè no
minarmi defcomulgado. Ertole vera claramente 
leyendo los capítulos del derecho con attenejon.

El quatto cafo es,quando ladefcomumon fe po# 
ne contra algún delitto,y juntamente fe pone con 
tra los que ayudan,y danconíejo ; entorces fe in
curre deícomumon mayonpoique el mifmo dere
cho lodtzeclarainente. Pongoexemploen elea- 
pirulo fiquis fuadente diabolo , en el qual le poce 
también excomunión contra los qae ayudan»

Capitulo VUI. Deiaabfoiucionde la def-
connmion.

P  Rimerà conclufion • Qn^alquier facetdott 
que puede abfoluer del petado de laparuei- 
pacion puede abfoluer de la defcomunió me

nor, que es pena que íe incurre por la participación 
con el defcomulgado.Eft a conclufion pone SanÚo Tho.
Thomas. ' addit. «q.

Acercadeftacondlufionay vna duda , ftqual- 
quierfimple facerdote cpie no eíla ex puefio por al
gún ordinario,puede abfoluer deh deícomumon 
menor.La primera fentetKiaes,que fi Ella fenten* 
cía tiene íaGtofia en el capitulo \ Jtimode fenten* 
tía excomumcationisry cambien la tiene Nauarro. Ñauar, c» 
Efiafentencia tiene fundamento , 1o primero en phcuit. 
erta primera conclufion,que es de Sanilo Thomas, de pacni- 
Porque el pecado de la participación puede fer pe- d. ó.nu* 
cado venial,del qual puede abfoluer quaJquierlun »v&a 
pie facerdote.Luego también puede abfoluer de la & inMa 
deícomumon que fe incurre poi la participación* nual.cap. 
Lo fegtmdo,porque fi puede abfoluer de los peca* % 7 *n* y 9, 
dos vemalesjha de poder abfoluer déla defeomu- 
nion menor,porque fin abíoluer de ladefeomumo 
menor,no puede abfoluer de los pecados veniales: 
porque ladefcomumon es impedimento para ab
foluer. L *  frgu nd» |c oten c i a es contraria »que es

común



Fray Pedro Je Ledeími,
común entre los TheoIogós,v Summiftas.Efta tic 

Cal» ver. ne Cayetano y Sylucftro,y el Maeftro Scto,y efta 
abfoluuo es la verdadera fentencia 
ab exeó* Y para (u declaración digo lo primero , que 
mumea- proprio facerdote,oqualqu,er íacerdote expuefto 
tione porei ordinarfo,ftit<jíabioíucr déla defeomunió 
verbo ex menor. De fuerte,que el que puede abfoluer de pe 
coin.nu- cajos mortales,puede-bfoiuer de la defeomunió 
ntcatio mcnor,que es impedimento para receba el facra- 
minor. me^to. Lo ornnero,porque aísi fe diae en el capi- 
Sylu. ver tuio,nuper,delententta excomomnicatioms. L o  
bojablolu fegundo,porquecftostales facerdotes tienen ver
tió. ■ datura jurifdi¿hon para hazerverdaderofacramé- 
3*Sot.m tode penitencia,en la materianece(Tana del lacra* 
+.d. ai* mento.Lue&o cftostaíes pueden quicaHadefco- 
q.uar*;. munion menor,que es impedimento parad facra*

o

%

monto-
Digo lo feg\ido,quc el limpie facer do te no pue» 

de abloluer de la defeomunion menor. Lo prinae- 
ro.porquc afsi parece, que fe determina en aquel 
capiculo,nuper.Lo fegundo porque para abfoluer 
de la descomunión menor,fe requiere verdadera ju 
nfdi£fcion,pueses verdadera cenfura: y el fímplc 
Iacerdote no tiene junfdi&ion.

Digo lo tercero, que quaJquiera que puede pro* 
ituncur fe a t ¿cía en el foro ecddiaíhco de officio* 
o de comifston,puede abfoluer de la defeomunion 
menor;porqueefte tal puede defcomulgar , como 
queda dicho arriba.Luego también el mifmo pue 
de abfoluer de lade(comumon:porque lamifma ra 
zones de vno quede otro. Efto fe entiende , aun  ̂
nofea facerdore,como lea juez ecclefiaftico. Al pri 
mer fundamento fe refponde » que Sanfto Tho- 
mas no dtze,que el que puede abfoluer de los peca* 
dos veniales puede abfoluer de la defeomunion me 
ñor,lino tan (olamente díze, que el que puede ab* 
folaerdel pecado de la particípacionipuede abfol- 
uerde ladelcomunion m*nor. Y hablaSi&oTho 
mas de la poteftad ecclcfiaftica de abfoluer del pe* 
cadode ta participación, la qual no tiene el {imple 
facerdote.Al legundo fundamento fcrefpñde que 
qnalquier limpie íacerdote puede abfoluer de ¡os 
pecados veniales, fino tienen annexa cenfura de 
defeomunion. La fegunda dudaes, fiqualqtnerfa- 
cerdote que tiene junfdiftioncípintual puede ab- 
íoluer de ia defeomunion mayor,como e) proprio 
parrocho,o elqueefia expuefto por el ordinario. 
lJaradeclarar efta dificultad fe hade aduertir lo 
primero,que ay dos maneras de defcomumon.Vna 
que efta puefta por el derecho. Laotra es, que la 
pone algún juez. Aquella efta pucftaporel dere
cho,que fe pone pormaneradeley, y deeftatuto. 
Como la defeomunion puefta contra los herege?,y 
centra aquellos que hieren los clérigos.La otra es, 
Jaque no fe pone por manera de ley, m deeftatu. 
te,fino por tos juezes. Las defeomumones que fe 

‘ ponen por manerade eftatuto,y ley, permanecen 
comolamifma ley,hafta que las reuoquc, Pero las 
que eftan puertas porlos)uezes,efpirancon ellos, 
Lo  fegundo fe hade aduertir, que las de feom unio
nes puefias por losjuezes, también fon en dos ma
neras. Vna general que fe pone en general contra 
aquel los que cometieren ta l, otal vicio. Otra es 
particular,pue fta contra Pedro o contra Ioan,nom 
brandólos en particular por fu proprio nombre,o
con el nombredelofficio.Comoquandofeponela 
defeomunion contra el Corregidor de la ciudad*

Digo lo primero*El Obifpo en fu Obifpadopue

de abfoluer dcL defeomunion puerta por eLderd 
cho,fi en el mifmo derecho no efta referuada al Pa 
pa.En efto comen« todos ¡os Theologes, y Cano- 
m í!as. E fto fe prueua lo primero, porq el Obifpo 
de fu propnoofficio tiene poteftad de ligar ,y  de 
abfoLier a fus propnos íubditos , por fer £uceflores 
de lo* Aportóles.Luego puede abfoluer de ladef* 
comunión mayor*Lo iegundo,porque fino pudief 
fe abfoluer de las defeomumones, no fira nccefía- 
ríe referuatlas en el derecho al bununo Pontífice*
Lo qual fe haze muchas vezes.

Digo lo fcgundo. El proprio parrocho, y qual* 
quier íacerdote expuefto por efierdmauo , puede 
abfoluer de tadefeomunió pueftapor el Derecho, 
fino es que cite rcleruadacnel miímo Derecho. E f 
to no es tan cÍerto,porquc algunos Lunfas enfeña, i 
que por el mifmo cafo que vna defeomunion efle * 
puerta ea Derecho,íiunquenoaya mención de re* 
feruac:on,no puede el proprio parrocho,o expuef
to por el ordinario abfoluer della>porque efta pue
rta por elSummo Pontífice.Ertosauthores refiere 
Couarruuia$,y los f  gue Durando, y Palude. Pero Coua.fu* 
nuertra fentenciatiene San&oThomas,y San Bue per.ca.al 
nauentura,y eiMacftroSoto.Eftofe ptueuadelea snamater 
pirulo Nuper,en el qual leydo atentamente fe de- 
termina efto.Lo fegundo,porque las defeomunio- nut^.Du 
nesquefe ponen en el D «echo, v ñas vezes fe re- ran.in^* 
feman al Papa,otras vezes a los Obifpos,y finólas dift. »8* 
pudieran abloluer los parrcchos, o los expuefto* Paiu.ibú 
porel ordmar 10,no ferianeceffano poner la taire- q^ .ar.w  
feruación. De lo qual fe colige , que quandoen el D .Th.in 
Derecho fe dize.que la tal defeomunion efterefer + .d . i í .  
uadaalPapa,oal Obifpo>entoce$nopuedeelprQ* q.^.ar.i* 
pnoparrocho,oexpuífto porel ordinario abfol- D.Bona* 
uerde la tal defeomunion,porque entonces eft are d. iS , q* 
rtnngido fu poder por el poder áel fuperior.Digo vi* $ot*4 
lo tercero. De ia excomunión general puerta por d. n *  q* 
el juez,puede abfoluer el proprio parrocho o qual* i.art.j- 
quieraexpuertopor el ordinario, fino es que lare- 
íerueel Obifpo.Algunos DoftoresCanoniftastie 
nen locontrario,yTorefiereCouarruuias «n el lu
gar alegado,y Palude en el lugar citado,articul.j *
Y  dizen,que de la defeomunion puerta por el juez 
en general,no puede abfoluer fino el quepronun* 
cío la fcntencia,y fas fuperiores, y no los inferio
res,quales fon loe parrochos,y expuertos por el or 
dinario. Per o nuertra fentenciatiene Couarruuias 
en el lugar citado, y Nauarro* Efto fe pcueua del Ñauaría 
capitulo,ex frequentibus,de inftitutiombus,adon Man* ca* 
de AtexandroIlI.determina,queel Obifpo fuffra X7-n«^-f 
ganeo,puede abfoluer de la defeomunion general 
puerta porel Ar^obifpo. De lo qual fe colige efta 
razon.Comofeha el Obifpo refpeftodel Ar^obif. 
pofu fupenor,anfl también fe ha el proprio parro
cho,y expuefto por el ordinario, refpefto del Obif 
po. Luego como el Obifpo puede abfoluer déla 
defeomunion general puerta por el Ar^obifpo,añ
il también el proprio parrocho, o expuerto porel 
ordinario,podra abfoluer de la defeomunion pue
rta por el Obifpo. Lo fegundo feprueua , porque 
porel mifmo cafo que no la referua el juez, parece 
que da licenciaa lostalesdeabfolucrdella, Lo vid  
mo fe prueua,porque los juezes algunas vezes re- 
feruan la tal defeomunion,y fi ellafe eftuuierare* 
fe rúa da, no fuera necesario referuarla. Luego los 
pairocbos,y expueftos por el ordinario , pueden 
abfoluer della*

Digo lo quarto*El proprio parrocho,y expuefto
por
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•or elor4.«ri«,puede «Moloer déla defcomua.í 
ceneral pueda pcrel v ífitadar e»U v íGta, lino e s 
?ue lareferue Eft*fc c«hgeclaramente de lacón 
eludan paliada porque el vifitador par el milm* 
cafaqua na reieruab defeomumon Farecc ^uc* a 
licencia al proprio parrocha , y al expucftapor <1 
ardiaario para abfoluer della /

D iga lo quinta de ia defeomumon pueftapor 
cljnez coacta algunapccfona,nombrándola>pue- 
ale abfoluer,# el fupenor,o el Vicario Pango por 
cxempta Si el Frouifar,# Vicaria del Obifpopu. 
{o la defeomumon puede abfoluer dellael Obifpo 
y el miímo Vicaria»# Prauifor, y cada* la» fupe- 
nares Efto fe entiende regularmente hablando* 
Pmeuafela primera del v ía  de lalglefia porgue 
en la Igleüa fiempre aquel que descomulga abfuel 
uedafcdefcamunian Loíegundo, porquecotna 
cqjifta delteftimoma de Cbrifto, «1 que tienepo- 
¿»rde ligar uene pader de abfoluer*Luego el juez 
que pufo Jadefcarfiunían la puede abfoluer Pera 
hafe deaduertir »que deladefcomuniannapuedé 
las inferiores abfoluer i porque efto pertenece ala 

/4 buena gauernacian déla {¿lefia Acercadefta com 
clufionfehadeaduertir,queay quatto Cafo» , en 
los qualesel que pone ladefcomucuoa na puede ab 
foluerdella,fino el fuperior. porque defpues que 
pronuncíala fentencu fe reftnnge fu pader» a  fe 
impide por lo menos quinto al vfo*

£ 1 primer cafo es «a la defcomuni aa pueítacon 
tra los incendíanoslas quales ao cita a deícomul- 
gados en el derecho,caaiaaduterteCayetano,íina 
halas dedefcamulgarel Obifpo Pero íl el Obi£> 

mcat«ca» po pronuncia fe nt encía de defcamunion declarata 
u  nacontralasules,ma los puede defpues abfoluer,

lina kandeacudir parlaabfalucioaal SummaPó- 
Kauar ín tifice.Efte cafo platina Nauarra,y Cayetano,en el 
Man ca lugar citado, y el Mae Aro Soto Hafe de aduertir, 
27 nu 4» que algunas reftrwgen efto a los incendiarias de 
Sot ín 4  laslgleíias*Losquaiesauthares rehere Sylueftra« 
d »1 q Perocl derecha hablageaeialmente, y  finreftn* 
i are ; ¿lioa ninguna
Svl v ex Elfegundocafaes,quanda el que pronuncíala 
cerau 7* fentencu de defeomumon, cayo en defeomumon 

mayor defpuesdeauer pronunciado la ral fenten
cía de defeomumon En efte cafo el que defcomul- 
go,na puede abfaluerde la defeomumon, porque 
como queda dicha arriba, el descomulgada ella 
pnuado par lo menos del v fo de la junfdi&ion, y  
afsi no puede vfar d:lla quaato a la abfolucion 

El tercer cafae$,quamdo el delegada del Sum- 
mo Pontífice pronuncia fentencia de de fe o mu m í 
contraalguno»y defpues déla fentencu difítniti- 
uapafíov nano entero Eatoncesel delegado que 
defcomulgona puede abfoluer déla tal defeomu 
nion,yes necesario acudirpor la tal abfolucion al 
Sumen o Potifice.Efto fe determina en el capitula, 
qu*renti,de o ficia delegan» Porque entonces fe 
reft-mge el poder par elTuperior* Alguna» Cana- 
mftas eftienden efte cafaa qualquier delegadoiañ- 
que fea delegado de otro inferior prelado* Porque 
les parece que es la m fraa razón, y que ay gran fe- 
mejana Peroefionaescierto,parquela reftnftií 

- del delegado del Sununo Pontífice baílale expref-
lamenteenti derecha y na esotra 

Elquartocafoes,quandoel SunamaPontífice a 
Janeniasjdefupropno matucaafirma Iafcntea-
C1r 1 CcC0müflI0n¿clPrela4l#1*frri0r Encl tal
caite! íaferiorquepranunaa lafentcnciade defea

mumon,no,puedeabfoluer delía* Efto canfta del 
vfa de la iglefia,y también parque por el mifaio ca 
fo que confírmala fentenciadcdefeomumon el Sü 
mo Pontífice, es coma fi el rtnfmo defcomulgal- 
fe Luego na puede abfoluer <1 inferior de lataldef 
comunión

La tercera dudaes, fí todos los confeflores por 
virtud déla bula de ia Cruzada,o de jubilan, pue
den abfoluer de todos los calos re femados que tie
nen annexaáefcomanion mayor Lasconfefíore* ^  
quspoiedea abfoluer por virtud de Íabtilad|lacni 
zada,odejobikk>, fita tos que efian expueftas JJvr 
el ardiaario porque anfi lo dize la mifma b u J^ yt] 
jubileo* n y i 1 ? 1 ^

iDigaiaprund-auQuaadaenlabula de lacraba 
da»o en qualquier otra^pnuilcgio fe da licencia de 
bbMuerd« lotéalos referuados que tienen aonexa 
dafeonsuníandebaxode tal,o de tal condición,co 
maque haga efta,# aquella penitencia, qualquier 
xonfeftbr podra abfoluer, y el penitente quedara 
abfuelto fthaz# acuella toad íci o n,y na de otra ma 
ñera porque tiene licencia de abfoluer con aquella 
cbndae jan>y'*o deatrannanera- 
c.Anercafiefbo ay.* na difficuitad, fí el que tiene 
dtaljtrimfegta ^coafieíTa, y por oluidoaun cul
pable fcahndadedlgun cafo reJeruado que tema 
annexadrftauufcmbN,¿latirealidad de verdad que 
dara abfuelt o-da l«raldefifo«iumon,fi el 
Jed ixaen 1 aabfo)aci4k  geaeral (fi teñen 
yjjscuLot exdamtmcattanu ) Pongo c: 
trempadoalguB in^ilea,«n el qual ft  ̂
abíilUerdeJos,ca¿o|rfcf«iUados,y caí
penitente pata gdnatdblubilco , y oí
pecado,al qnaleftaudafínbxadefcoi 
da es,fien efte caíaqaeda^bfueltodi 
mon,auiená* dicho el confeffs ría abfnlucii _ 
neral Ca razan de dmdar es,porque el tal pemten- 
te no hizo mención del tal dchfta en la canfcfsií, 
ni queda abfuelt# del derechamente* Y £fue olui
do culpable,ennmgana manera queda ábfuefta*
Luego en el tal cafo naquedaabfueltodeladefca 
munian «nnexa^A efto fe refpondc9que en el tai ca 
fa realmente queda abfuelto de la defeomumon» 
aunque el olutda fea culpable Sieloluido fue ín* n  
culpable es fentencia común de todos los Dedo- Caua re
tes» Couar ruuias, S y lúe Aro, Adriano, Palude Del íllf*
aluidoculfabiefaprueua, porque al tal haze ver- caP 
daderacafefsiéujy queda abfuelto de U$ pecados, ®atcr Ps 
quantazaquel foro de fuerte que no efta obliga- 1 3  l l * 
do a confesarlos ocia vez* Luego tambienqueda num*11;  
abfuslta de la defeomumon annexa De lo quilfe 
conuence con mas fuerza , que quando el clntda 
no es culpable,qucda abfuelto de la defeomumon *P#
Porque entonces nodblamente baze verdadero fa Ádria ui 
cramento,y queda abfuelto en aquel foro,fina tam + Anma" 
bien delante de Dios,Luegaquedaabfuelto de Ja tena 
defeomumon De lo qual fe figue, fi alguno tiene co ĉ í  
licencia del Prelada para fer abfuelto de las caffs m
«femados, aunque tenga annexa defeomumon y 4 «1 ,«* 
o luid a fe le vn cafo referuada que tiene annexa d«U l*5,ar J* 
comuma Efte tal quedaabfuelto, y podradefpue» 
muy bien confefiarfe con el mifmofaccrdote da 
aquel pecada,al qual eftauaannexaladefcamunti.
Y na es la mifmo de aquel que fe cdofiefTa con c] fa 
cerdote que tiene poder de derecho para abfolutr 
de los cafas referuados que tiene annexa defe ama* 
mon Larazones,porqueenel tal cafo el con fe fia# 
vfa del poder ordinario,na concedíeda pnuilegi*

ningunos

3*7
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ningunotpero en nutflro cafo \  Cade la comifsió 
qic tiene por el priuilegio. A la razón de dudar 
pueíla en eíla dudáis hadedezir,queel tal queda 
ahfueltodei pecado por lo menos indirectamente. 
También Te podu dczir, que aunque no quedóte 
abíueito del pecado,quedaria abíueito de la deíco* 
munion,porque la abfolucion déla defcomutnon 
escomopreuixy antecedente a la abfolucion de Jos 
p*>cadoi,y a |f c o  es marauiüa que vno quede ab-

 ̂ fu-ico de la deícomunión y no de los pecados. . .
„¿Todavía queda dificultad* quando fe concede 
iieencuenU bula oenotrd priuitegio para abfoi.

de la defeomuntan fati&fecha U parte* La duda 
es>lí lia de auer real fatisfattion para que puedafer 
abíueito de la d e f e o m u n i o n , q o e  et tal no 
pueda pairar- La razonde dudar es, porque pirec¿ 
cofidunfsnna,qLie aquel que no tiene posibilidad 
para fatisfzzer a la partero pueda fer abíueito pór 
virtud de la bula de 1 a cruzada , porque entonces 
parece que fe ha como (i en hecho de verdad vuie 
ra latís fecho a la partea Y anfi lo fíenten algunos 
Do&oresTheologos. u  i*un

Digo lo fegundo,que en el tal cafo no auibndo 
real facisfa¿Lon,no te pueden ab/oluerde Ja défco 
paunion.Lo v no,porque los priuüegias tartfb »a* 
len quinto faenan. Y elle pr tuilegiof« concede có 
aquella condición,que hade e&arfacofctfha Ja par* 
te* Lo fegundo confia ello de vníraotu propno de 

'?■ 4ual dio poder de abíoluer deladefcó
^  jBwStlOO famfecba la pacte , quando el deudor 

^POMÉMiNfrihEado pafa/ati^azer^ Y concede ef* 
&nXianP°^c Jubíleosla abfolucion 

K < f l H K nionno biudeiíntabfpíuta^íinoquan 
ganar eMubiko.De! loquat fe colt- 

fee^ ^Pfnndo fe pone poocondició la íatisfa&ioit 
í*A# irreal y verdadetafattsfa&ion. Porque de 

4 otra fuerte no fuera necesario auerlo declarado 
PtoV, Acercad ¿fio fe ha de adutrtir lo primero* 
que ii el deudor ofrece fufficiente fatisfa&ion al 
aluedriodel ordtnario,y de varonas prudentes, y 
el otrono la quiere accptar otfriiCiendoftla, real y 
verdaderamente. En el tai-cafo púdrale muy bien 
abiohier por virtud del prmikgio, porque quan» 
toes de íu parte, ha/.e verdadera iatisfa&ton.Lo fe 
gunio fe hade aduerur, queaquelinotu propno, 
que aquel que n >puc ie facufazer seal nente al ti« 
po Uí:¡ lubileo^lepociraaabfolucr>deladelcomu» 
mon por virtud del lubiJeo ,y tan. fo lame melara 
el eiiv.¿lo de i 1 ubdeoiy a reincidencia: de.tal ¿ie^> 
tc,q Le huelge luego a caer enUdefcomunioo*Co* 

u j. *>¡ t mo aquellos que abiueluen para cífe&o de vocee en 
• i algunaele&ion. , ¿ » u ?

■ftl l' ,i|(Toda vía queda dificultad acerca1 de la claufu* 
ri *̂ r u* A Jd de la bula de la cruzada,>b,es necesario que fe 
1 ■' haga la ablulucion en la confefsion, o fi fe puedo

-J 1 hazer fuera de la confefsion,La fazon de dudar pa
- 1 1 •* raque no fe pueda hazerfuerade coníef$ióes,por- 

v>> que Lmiirru bula de la cruzada exproiTamente di- 
* * ate que puedan elegir confe ffbr ex puedo por el oí

. dÍaario,elqual los pueda abíoluer de la defeomu» 
ilion.Y (i lambíolucion fe pudteiTe hazer fuera d« 
tonfcfston,nodix.eraque el confeífor elegido por 
yirtudde la bala,que los pueda abíoluer de la tal 
defcomumoij*De fuerte,que parece que la abfolu* 
«ion de U defeomunion dize ocden*l facramento 
de la penitencia. Y anillo tienen algunos bieopro» 
-bablemente. .
r> Digo lo t¿rcerosque me parece mas probable, q

Ja abfolucion de ladefeomanión que fehazepor 
virtud de la bula de Ja cruzada, fe puede hazer hie
ra de confefsion. La razones, porque lospriutle- 
gios tanto valen quanto íuenan. Y la bula de la cru 
z a da, no dizeque la abfolucion fe baga en lacófef- 
íion.Luegonoes necefTar toque fe haga abfoiucio 
en la confclsion.f o fegundo porque la abfolucion 
de ladcfcomunion,fiempre esprcuia,y anteceden
te a la mifma confefsion. Por cita razón en la bula 
fe hazc mención de: confesor, y no porque fea ne- 
ce lía rio que fe haga Ja abíolucton dentro de la con 
fcísioa. . * . .
- La quarta duda es,flqualquiera puede abíoluer 

dequalquieradelcomunion,en extrema nccein* 
dad,como puede abíoluer qualquter fKerdotede 
qualquier pecado.Particularmente tieneeftbdifíi 
cuitad del feglary lego ,quepuedeabfolu«éde la 
defeomonton en la tal nectfsidad.La razón de du
dares,porque Labloluuon déla defcoroühidn, q 
fe concede ene! articulo de maérte,toncedefepot 
razón de Ja abfolucion de los pecados. Y el lego 
no puede abíoluer de los pecad os,como es cofa no 
toru.Luégoarm^oco puede abíoluer de la defeo- 
rounicn. EncAadifhcnltad.alguno* Theologos £  
Canonitlastienen , que el lego no puede abíoluer 
de qualquieradefcotnunió en extrema necesidad. 
AníI lo tiene el Padre Maeftro Soto , y refiere por 
fu fentenciaaPaludano,y lomifmo tiene Couar- 
ruuias,ycitaalgunosCanonifta*.

Digo lo primero.Ciertadoía es, que qüalquiera 
facerdote puede abíoluer de qualquicra defeomu- 
mon en extrema necefsidad. ¿fio es cierto, y por 
tal lo tienen losT*heologos,y luriftas. Porque to
dos los facerdotes en el tal cafo pueden abíoluer 
de rodos Jos pecados. Luego también de la desco
munión,que es impedimento para la abfoiucio de 
los pecados. - • -

Digo Jo fegundo, que aunque es verdad que la 
fe n teñe i a del Padre Maeítro Soto,y de loa demas 
tenga alguna probabilidad* muy mas probable es* 
que qualqmer fiel baptizado , puede abíoluer de 
qualquier defeomunion en extrema necefsidad. 
fcilotiene SyJuefiro,y la Suma Angélica , y otros 
muchos Dolores* Lo primero, porque cierto es, 
que qualquier fiel eftando enderechodtuino,esca 
paz de la jurifdi&ton neceífaria, para abíoluer de 
la defeomunion.Y hafe de creer,que la Iglefia que 
es madre piadofa, concede la tal juriídi^ion en el 
tal cafo,cometen elmifmocafo a todos ios Sacer
dotes concede juriích¿hon de abíoluer de todos 
los pecados:porque todos losfacerdotes fon capa
ces de la tal /urifdi&ion- Lo fegundo, porque to
dos los Dolores conceden como cofa cierta, que 
elclengo de primeracorona, puede abíoluer de la 
tal defeomunion en extrema necefsldad. Luego Jo 
mifmoíeradel lego,porqueeftandoen derecho di 
uino,tan capaz ese! vnodeíU jurifdidion como 
el o tro, Pero hafe de aduer ti r, que ha de fer varón, 
porque la muger no es capaz de Ja tal junfdi&ion 
efpiritual. Y hade fer baptizado,porque fino es ba
ptizado * tampoco es capaz de la tal junfdi&ion, 
porque no efta dentro de la Iglefia. Y hafe dead- 
uertir,que los herejes, y fchifmáticos, y preciíos 
de la Iglefia,pueden abíoluer de la defeomunion 
en el talcafthporqueenrejLitai de verdad noefia 
totalmente fuera de Ja Iglefia1, porque por razón 
delcharadtr baptifmal pertenecen ala Iglefia,y 
aníi la Iglefia puede juzgar dcllos. A la razón de

dudar
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DelàDefeomunion. Cap.VIH. s 31 *
dudar fe refpoode i qué laauthoridad de abfoluer 
déla defcomuníon no fe concede tanfolamente 
per ia atfoíucióde Jos pecad os, porque fi ertofuef» 
fe,el clérigo de primera tonfura no podría abfol- 
i*er de la <fefcomunion en extrema necefsidad,por 
que no puede abfoluer délos pecados, fino concé
dele la talauthoridad,para el fiel pueda fer ayuda 
do de los fuffragios de la lglefia en 2a tal necefsi-
dad» *

Pero hafe de aduertir lo primero, que aquellos 
que eftan en extrema necefsidad, y los abfaeluen 
losque no tienen jurifdíttionabfoluta y  ordinaria 
fielcapande aquel peligro eftan obKgadosa acu
dirá aquel a quien pertenecía abfoluer de losca- 
íostefcruados.Y hade acudir no para fer abfuelto 
otra vez de los cafos re femados, fino para quede 
razónd*fi porque leabfoluieron» Y fi menospre
ciare reprefentarfe al fupenor, queda luego defco
mulgado como fe determina en el Derecho» Lo fe 
gundo fe ha de aduertir co Cayetano que en aquel 
derecho ella aquella palabra menofpreciare, en la 
qoalfe figmfica ,que ha de auer menofprecio par* 
qne ¡ncumefle la tal defcomuníon. De fuerte,que 
fi vno fe dexa de prefentar al fuperior fin menof* 
precio,no incurre la tal defcomuníon, y no es ne- 
cellar 10 que fe prefenteperfonalmente, fino baila 
que feprefente por procurador inftituydo paraq 
con verdad fatisfagaty ha fe de prefentar luego que 
cómodamente pudiere moralinente hablando»

Lafegundaconclufion» De Jafentécia dedefeo 
munión puede fer abfuelto vno contra fii volun
tad,y aunque no quiera.Efiaconclufion eníeña Sa 
€to Thomas.La razóneftaclara,porque ladefeo* 
munion es vna pena y cenfura que pone la lglefia» 
Luego lamifmalgleíía^por fu propria voluntad la 
puede quitar,aunque no quiera el descomulgado* 
De fuerte, qye laabfolucion, de la defcomuníon 
hecha contra la voluntad del defcomulgado es v a 
lida^y no xjueda defcomulgado» Verdad es,que pa 
raque la talabfolucion fe haga conuenientemen* 
te,y con decencia ha dehazerfepo^caufa razona* 
ble.Como fiel defcomulgado empeora fie en el fer 
efpincual por canfa de la defcomuníon y cóuinief- 
fe a fualmaelabfoluelle , feria cofa decente abfol- 
uerle aunque el no quifiefte. O fi fuerte ne ce Harto 
pvael bien de la comunidad.Porque es necefiarío 
participar con el tal defcomulgado como lo aduier- 
te muy bienPanormit*no,qusndodize quequao- 
do de la abfolucion del defcomulgado viene vtili- 
dad a la Lglefia le fian de abfoluer contra fu volun
tad fiel no quiere,y que efto fe determina en el de 
recho.Efto mifrnoenfeñaSan&oíThornas en el lu
gar alegado,quandodize, que aunque elle contu
maz el defcomulgado lo han de abfoluer,fi comiie 
ne a la falud efpiritual del defcomulgado,o al bien 
déla comunidad.Ltrazones,porque ladefeomu 
nion aunque tiene razón de pena>tiene también ra- 
zonde medicinaordenadaalbien deldefcomulga 
do,y del bien común. Luego qu and o fuere ne certa 
rio relax ¿r iadefeomunioapar* el bien del defco
mulgado,o de la comunidad,aunque el no quiera 
le han de abfoluer dclla.

Acerca dofiaconclufioQ ay algnnasbreuesdiw 
das.Lí primera es,porque la abfolucion de ladef- 
comnntonesvn beneficioefpiritual, Luegonofe
ha de dar a nadie fin voluntad*

A cita duda fe refpoade,quela abfolucion de la 
deUomunion fe dizc beneficio cfpintualy gracia

efpiritual, porque pertenece al orden de lascofas 
fobrenaturales.Pero no esbereficío eípiritual ,d e  
tal fuertetque por la abfolucion de la defcQptyiinió 
fe ponga alguna gracia efpiritual en elalm^, fino 
tan folsmente fe quita vn impedimento'qnr tenia 
el defcomulgado» Para Joquafno es nccefiarioq 
el defcomulgado tenga voluntad- Particularmen
te Ja defcomuníon fiempre tiene razón -de p en a ,y  
anfí fiempre es voluntaría, como lo enfeña San&Q 
Thomas en ellugar citado» Pe r lo qtial la defeomu* 
nion fe puede quitar fin conferís i miento de i de feo 
mulgado»

La fegunda difficultad es,porque no pueden sb 
foluer a vno de los pecados contra fu voluntad , y  
Je pueden abfoluer de la defcomuníon.Porque pa- - 
recequeeslamífmarazon. . < ,

A  efta difficultad fe refponde ,  qne no eslamif- 
ma razón de los pecados que déla defeomunion*
L a  razó es,porqucd pecado fe comete por lapro- 
pria voluntad,y aníiporia propria voluntad feba 
de quitar» t

L a  tercera duda es>fija abfolucion de la defeo* 
munion fe puede hazereftando aufente el defco
mulgado. La razón de dudar es, porque la abfol u- 
ciondelos pecados no fe puede hazer en aufen- 
cta,como queda determinado arriba. Luego tam
poco laabfolucion de la defcomuníonrporqueesJa 
mifma razón» A efta duda fe refponde, que la abfo 
Jucion de la defeomunion fe puede hezer en ¿ofen
da por cartas,© por procurador.Efto enfena Ricar ^ ¡ c. «*4 * 
do,y otros Dodorcs,efto fe determina en el dere- j 8»ca*
cho.Efto confia del VfoiPórque el SummoPontí- quanto 
fice fiempre que concede algúnpriuilegio abfucl- t i .q .5 . 
ue de la defcomuníon en aufejicia. Y  Jomifmoea 
quando concede algún beneficio. De loqualfefi- 
gue,que quando lospreladosde las religiones ha; 
zen abfolucion generalen fus capítulos , y  abfuel- 
u en délas ce n fu ras y de (común iones, no io lamen- '  
te abfuelucn a Igsprefcntes,fino también aiosáu 
fentes. *
t  A  la r*zqn de dudar fe refponde,aue ay grandif 
fi ma dftferencbi entre la afe fol ucion a c ios pecados, 
y  laabfolucion déladeti&munion. En la abfolu
cion de los pecados fe haze vn juyzio efpiritual 
perteneciente,tanfolamente al bien efpiritual del

?enuente,enel quafle hade confiar al juez y  aljpo 
ertbr defeftado del penitente. Paralo quaíes ne- 
ceíftrioquee! penitente « le  prefeme» Pero la ab
folucion de la defeomunion no pertenece del todo 

al juyzio interior de la penitehcia,fiqo^l{oro exte 
rior;y e^uyzioextcrior puüdfife hazerenaufen* 
cialyefrprefencia»Peroha& de aduertir,que quan» '
do abfueluena vno de la defcomimiatten aufencia, 
y  por letra»,entonces queda abíuelto quando reci
biere las letras yfe las notificaren. , -

Tercera cORslufion.A vn defcomulgadoco mu
chas defeomuniones le pueden abfoluer de la vna 
finque quede abfuelto de 1«?demas.Efta doctrina 
enfefia Sanfto Thoraas. La razón es, porque como D . Tho 
queda dicho puede eftar vno defcomulgado con in addit* 
mu chas defeomuniones pueftas por vn juezjy tam q* 14» ar* 
bien por mucho$juezes,de fuerte, que el vno no i* 
tenga fuperioridad ni authoridad fobreelotro:)ue 
go puede el vn juezabfoluellede ja defeomunion 
que el pufo,fin que quede abfuelto de la otra def
eomunion puefta por el otro juez» Y también pue
de fer que el mifmo juez le abfueluade vna defeo* 
munion puefta por v tía caufa y ratón fin que le ab*

fuclua
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fuelua de la ¿tra que fe pufo por otracaufay ra.

Fray Pedro de Le Jefm a

zon.un«
La primera duda es, que e* la razón porque no 

puedenabfoluera vnodc vn pecado mortal finab- 
foltierledc todos,ypueden abfoluer de vna deíco 
Umnionfín abfoluer de la otra.

A efto fe refponde,que ay gran diferencia entre 
Jo vno,y entre lo otro. 1.a difTerencía es,porque el 
pecado mottal no fe puede quitar ni abfoluer del í¡ 
no es mediáte la diurna graciada qual tiene repug
nancia có todos los pecadosmortales. Por lo qual 
infundiendofe la diuina gracia en el alma para el 
perdón de vn pecado mortal, necesariamente los 
hade perdonar todos.Demanera, que los pecados 
mórcales quantoai perdonarlos tienen oecelfari* 
connexion entre fi,de manera que no fe puede per
donar el vno fin el otro,ni auer abfolució cié! vno 
fín q laaya del otro.Pero lasdefcomunionesquan 
to al abfoluer dallas no tienen neceífaria connexió 
entre fi por ningún camino,como ya hemos decla
rado en la razon;y anfi puede auer muy bien abfo. 
lucíonde vnadefcomuniopfin que aya abfolució 
de la otra.

La fegunda dificultad es, que cffe&o haze la 
primera«bfolucion de vna defeomunion en aquel 
que efka defcomulgtdo con muchas defeomunio*

nes La razcn de dudsres, porqueel tal aunque le
abíucluan de la primera dcfconuinion fíepre queda 
impedidodela comumódc les fieles ni mas ni me 
nos í¡ antes'.luego no puede auer abfolució de vna 
defeomunion,fin que le ibfueluande todas.

A eíladuda fe refponde, que la abfolucion de la 
primera defeomunion tiene también fu effe&o. 
La razón es,porque como el tal erta defcomulga- 
docon muchos tietilos,qttitanleel vno va noque, 
datan defcomulgadocomo antes. Y bien anfi co
mo la fegunda defeomumon tiene lu effe&o, y ha* 
zecjelqantes eftaua defcomulgado agoraJoefte 
mas y tenga mas títulos de deícomulgado, afsi t i 
bien quitándole la vna defeomunion, y abfoluien- 
(Tole della.cio queda tan defcomulgtdo como an
te-gomene tantos títulos para eftar defcomulga- 
do:y quanto esde parte de aquella abfdluciOh le 
quitaaquel impedimento de ladefcomumon,fiara 
poder participar y comunicar con los demas Éele» 
en todas lascofas,fiel por alguna otra pane nocí- 
tuuiefieimpedido con otra,ocon otras defeomu- 
nionesqne impiden,para que no pueda comunicar 
ni participar con los demas fieles.Erte es el effefíó 
que haze la abfolucionde la primera defeomunio; 
y  erte es el fin déla materia de cenfurasy defeo- 
muniones. , .

Tratado del Sacramento de la Extrema
Vndion.

E n  el quinto lugar fe ha de tratar del facramento de la Extrema vnélio, 
el qual fe adm iniílra defpues de auer receñido elfacramento de la T e 
mí encía,y del Altar* Porque es como vn a confummaáony perfefíio 
deUpemtenctdi T ;

Cap.I. Déla eííéncia del facramenrode 
laExtremavncf.íon.

K I M E R jA  conclufion. L a  extre
ma vnftion es verdadero factamen- 
todelanueualey. Eftaconclufió en* 
ítña San&oThomas y todos fus difei

_____pulo» , y  todos los Do&orescon el
íp .a r . i ,  ftíaYftroiy psrcicularmence<elPadre Maeftro So* 
Magirtr. co.Erta verdad determina el Concilio Florentino 
in d . enaquelfamofo decreto de la vnion de los Arme, 
a?. Ma- nos,en el qual cuenta la ex trema vndion por vno 
gift. Sot.^e Jos fíete facramentosde la Iglefia. Efto mifmo 
q. i.ar. i . determinad Concilio Tridentino.Efto fe prueua: 
Có. Pii. p0rqUe es vnamedícinaefpiritual que tiene fuer- 
Li-i^.ca ^ay virtud de perdonar los pecados. Muy bienio 
no. i .  de enfeóaefto Saníhago en aquel capitulo quinto de 
extrema fu Canónicaquandodiz«, que fiel enfermo eftu- 
vníhone ujere en pecados fe le perdonaran por fuerza y vir

tud de Isextrema vnílion. Luego es facratnento» 
Efta conclufion es de Fe*

Segunda conclufion, La extrema vn&ion es vn

facramentotan íoIamente.De manera,que afsi co- 
moelbaptifmoesvnfacramento,y lo miímo la có 
firmaeion, anfi también la extrema vn&ion es vn 
facramentotanfolamente. EftaconcUifionenfefia 
el Angélico Do£torenlaqueftkmeit'ada,y le li
guen todos fus difcipulosiy muy en particular el 
Padre Maeftro Soto. Lo primero'fe prueua efta 
conclufion. Porque los Conciiioscitados cuentan 
la extrema v nítion como vno de los fíete facramé- 
tos.Luego tan folamente es vn facratnento : por. 
quefínofueravno vuieramas quefíete factamen- 
tos.Lo fegundo fe prueua,porque e fte facramento 
no tiene mas que vna lignificación entera y perfi
dia que fe halla en todas aquellas vn&iones,luego 
no es mas que vn entero y perfeflo facramento. 
Para deciararefto hemos de aduertir ,que en el fa* 
cramentodela confirmación no ay masque vna 
vodtion en la frenrcdelsaxo de vnaforma. Pero 
en efte facramento ay muchas vn&iones conmu* 
chasformas,de fuerte,que concada vn&ion fem 
ze fu diftinfta forma, Y afsi en efte facramento es 
la dífficultad como es vno.Esvnocomoloeselfa 
cramento de la Euchariftia. Cqtnoenel íacramtto 
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de la Euchiriftia ay como dos formas,y dos mate- 
rias parciales,que conftituyenvn facramento ente 
ro y perfe&o,anii rabié en cite facramento ay mu. 
chas materias y formas parciales, <i fon Ls Jiuei fas 
vnftiones có fusdiuerfas palabras,las qualesconfti 
túyenvn entero facramento.Demanera,quc el la 
cramentodelaextiemavndióes aquellas muchas 
vnétiones con fus palabras. Porque laperfefla fa« 
lud del alma que lignifica por elle facramento fe 
caufa por todas ellas,De lo qual fe ligue,que la vn. 
ftion de qualquier fentido con fu forma.no es mas • 
que parte de facramento, y no entero fscramento. 
De lo qual también fe ligue que la gracia de tile 
facramento no fe da oor la primera vu&ion, ni por 
las (iguientes,hada que fe pronuncie la vltiina fot 
maparcial,y fe haga vltima vnélion. .

¡ Acerca defta conclufion ay vnaduda, fielfacer* 
dote defpues de auer hecho vna o dos vnétiones fe 
mufiefle,(i quedaría vnéido, o fe le daría gracia al 
enfermo. La razón de dudar es, porque tele auia 
aplicado parte del facraméto ¡ luego por lo menos 
le <|aria alguna gracia.

¿A eftaduáa fe refponde , que el tal enfermo no 
quedaría vngido nirecibiria la gracude elle facra 
mento.Anfi lo enfeúael Maeftro Soto. La razón 
es, porque en el taleafono auria verdadero facra- 
mento de la extrema vnélionelqual confifte en to 
das aquellas v nélionescon todas aquellas formas. 
Alarazondedudat fe refponde, que la virtud del 
facramento eftaen todo el facramento, y anfi hafta 
que todo el fe applique no queda vngido , niíele 
da la gracia facramental.

Toda vía queda dificultad,-porque tiene effe- 
la parcial confagracion en el facramento del al* 

tar,de fuerte,que fiel facerdoteconfagra lasefpe* 
cíes de pan,quedan confagradas, y dangraciacon 
fer parte de facramento,y en el facramento de la ex 
trema vnéhon,la parcial materia y forma que es la 
parcial vnétion con íu forma no tiene effe&o nin- 
guno,como quando vngen los ojos, y  dizen ,  per 
iftamfanélam vnétionem,&c, •

A  ella difficultad fe refponde,que ay gran difie« 
renda entre el vno y el otro facramento. Porque 
en el facramento del altar Cnriftointhtuyo,que ca 
da forma parcial, y cada etpecie fin dependencia 
de la otra hizieíle fueffeéto,y no en el facramento 
de la extrema v n&ion.Efto tiene algún fundamen 
toen las ínfimas naturalezas de los factamentos. 
Porque el facramento del alear tiene forma y mane 
rade mantenimiento,enelqual la comida tiene fu 
fue^a por fi,y labeuida también. Pero enel facra* 
mentó de la extrema v n&ion no corre efta razón. 
De fuerte,^ ellas partes 9 tiene el facramétode ex- 
trema vnéhó mas fon como las partes del facramen 
to de I a penitécia,cótricion,y confefsion,las quales 
juntas hazenvn diurno inílrumento caufadorde 
gracia,y ninguna por fi tiene fuerza y virtud.

La fegundadudaesjfi vn facerdote pretendien
do vngirvn enfermo,vuiefíe hecho vna, o dos vn. 
dior.es con fus formas,y llegaffeotrojy profiguief 
fe las que faltan con fus formas, fi feria verdacero 
facramento de extrema vnétion. La razón de du- 
dares. Poique eneltal cafo no auria vn miniftro 
de elle facramento fino dos, y ferian parcia'es: lo 
qual tienedifficultad.Porque en el facraméto del 
baptifmo,y de la confirmación, no puede auerdos 
mmiílros parciales como queda dicho.

A efta ■ lif Acuitad el Padre Maeftro Soto enfeña 
$um.i.part. ' " "

ña que feria verdadero facramento,y fei ia vn Lera 
mentó cófticuydopordosmimftros, y que ieauia 
de hazer anfi en calo que ellacerdotc que ennen- 
çoa vngirlo fe muriefle.Poneexemplo en el lacra 
inentoael altar,quando el facerdote le mi eredeC 
pues de auer confagrado la hoftia, entonces el otro 
facerdoteauiade proceder a confagiar el yino-Po* 
ne dos différencias entre el vno y el otro fací amen 
to .La primera es,que en el facramento de i aitar,sú 
que no vuiefle otro facerdote que confagratfc el 
Cáliz,con todoeffolasefpectesde pan cftarian có 
fagradas,y baftarian para dar gracia. Pero no baila 
riapara dar gracia vna,odos vnéliones. Lafcgun. 
da différencia e s , porque el facerdote fegundo en 
elcafodel fcraamentoaelaltÿir, podrí* muy bien 
confagrarfolo el vino, o comentar la confagracio 
del principio,confagrando denueuo la hoiliaco* 
modize Sanólo Thomas. Pero en la extrema vn> 
ft io 11 no fe auiade boluera vngir la parte que auia 
vngido el primer facerdote. Porque boluera vn* 
gir la mifma parte, feria como boîtier a confagrar 
la mifma hoftia, lo qual en qinguna manera le ha de 
hazer,

Tercera conclufion. La diffinidon del facramen 
to de la extrema vnétion es buena. Efta conclufion 
no fe puede prouar fino declarar trayendo 1» diffi- 
niciondeftefacramento. Laextrema vnétió esvn 
facramento de lanueua ley de la vnétióde losen* 
fermos^ feordenaalafaluddclalmay dcicuerpo, y 

Quarta conclufion.Efte facramento como tocios 
los demas fueinftituydo por Chrifto.Efta conclu* £ rm0t¿ n 

• fionenfeñá Sanólo Thomas en el lugar citado,par j r  , .
Ocularmente el Maeftro Soto.Efta cóclufió fe ptue 
na lo primero del ConcilioTridentino que deter« corporis 
mina efta verdad de todos los íacramentos déla ^ r(¡c ,*  
nueualey,yen particulardeftefacraméto,quando £ -  ’Tr '
dize,q loinftituyo Chrifto, y q lo promulgo San* [cf 7 **! 
ñiago.Lofegúdofeprueua,porólcsfacramentos j ¿ f j i *  
fon Fundamencosde la ley Euangelica.Luegoper* * 
tenece al legislador quees Chnftoponereftosfun- 
daméntos,yinftituyrlos,Otrasrazones traeelPa , f 
dre Maeftro Soto.Veafe tambiénNauarro. '  n*

Ladifficultad efta quando fue inftituj do efte *• . 
facramento de la extrema vnñion. En lo qual no *in 
ay cofacierta,ni losDodorcs laaffirman. Porque * *** 
v nos dizen que efte facramento fueinftituydo en * * ,n*, 1 *¡ 
la Cena,y;otrosdlzen que fue inftñuydo defpues r , 
de la RefurreÓlion,quandoChnftopor S. luádio oan‘ l ?3 
authoridada fusdifeipulos , y poder abfolutode 
perdonar pecados.La razón es, porque efte facra
mento fueinftituydo contra las reliquia* de los pe 
cados.Eftafentenciaparece que lleua mucho cami 
no.Sanéliago refiere la inftitution deeftefacramé Iaco.ç* 
to. Pero no ay lugar ninguno de la efenptura, ni 
del Concilio,del qual confte quando fue inftituy* 
do efte facramento ni el de la confirmación*

1 Definí* 
tur. Ex* 
trema vn 
élioeftf* 
cramen* 
turn

Capitulo 1 1. De la materia deíle facra
mento.

PRimera conclufion. Efte facramento tiene 
dos materias. Vna próxim a, y otra remota. 
En efta concluíioajronuiené todos los Doéto 

res citados,particularméte S.Thomas, en el lugar 
citado. Particularmente el Maeftro Soco. Efta con 
clufionfe prueua, porque los demas facramentos 
tienen materia próxima y  rcmota.Como fe vee en

X  elbaptif.
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el baptií inoren el qn:il la materia próxima es el la- 
uar, v la remota el agua, y lo mitmo es en ia confir 
rnaciori. Luego también eíle facramento tiene ma- 
tena próxima y también icrriota. _ ,

Segunda corilufion. La materia próxima defle 
facranirnto es 1 1 vngir el enfermo. En eíla condu 
fioncomucnen todos los Doftorcs. La razón es, 
porque la materia prox ima del íacramcnto del bap 
tilmo,es el lauar a! cine ha de fer baptizado: luego 
la materia próxima de elle facraméto hade fer vn- 
gil'al enfermo.

La primeradifficultades,n alguna de las vnftio
nes,o todasjuntas ion la materia próxima de elle 
facramento. A eíla difficultad fe ha de refponder 
íercertifsimo que la materia próxima defle facra- 
mentó fon todas las vnftiones effenciales juntas. 
Defuerte.aue cadavnaporfi esmatenaparcial,y 
todasjuntas la materia total. La razón es, porque 
todasellas juntas hazen vn entero y perfefto facra 
mentó'. De fuerte,que como dizen algunos que los 
aftosdel penitente,que íonconfefsion,cótricion, 
y  futisfacion,todos ¡untos hazen vna materia pro. 
ximadel facramento de L  penitencia. Aníi tambié 
todas aquellas vnftioneshazen vna materia proxi 

, mra del facramento de la Extrema vnftu-n. Por to
das ellas fupone el tal facramento.Particularmente 
que ay vna gran diíferenciaquanto a ello, entre el 
facramento de la penitencia, y déla Extrema vn- 
ftion. En el facramento delapenitécia aquellastres 

, , .obrasdel penttenteno concurrenygualmente acó 
fhttiyr la materia próxima como deziamos arriba. 
Peroenel facramétode laExtrema vnftion todas 
las vnftioneseffenciales concurren ygualmente, a 
,hazer la materia proximadeíle facramento.

La fegundadifficultades, fi es deeílenciade la 
materia próxima defle facramento,que las vnftio- 

¿  nes fe hagan a manetade Cruz. La razón de dudar
|  es,porquecomoquedadichodeefíencia delama, 

tena prox iiqp del facramento de la confirmación 
es,que la vnftiófehagaamaneradeCruz. Luego 

„ Jomifmoferade las vníhones que fe han de hazer
en el facramento de Extrema vnftion. En eíla diffi 
cuitad que es de importancia, todos los Doftores 
de ordinario callan,y lapaffan en filencio.SoIamc. 
te he hallado vnoque,’dize,que eílono es de necef 
fidaddel facramento,y cita a Sylueílro, y Syluef- 

_ tro nó dize pabra ninguna deílepunto.
Digo lo panero,que las vnftionesfe deuen ha 

zeramaneradeCruz.Efto fe determina en eldere- 
cho, y afsi lo dize la GloíTa fobre aquel capitulo. 

'-'aP‘n“n Eílofeprueuadelacoftumbre vniueríaldelalgle 
quidjjOe fiaqUefiemprehaze ellas vnftiones en forma de 
confecr. Cruz.De lo qual parece que fe figue que feria peca 
« • f .  do graue no vngir en forma de Cruz.

Dígo-lo fegundo,que no es cierto que fea de ne- 
cefsidad del facramento, que las vnftionesfe haga 
en forma de Cruz.Hilo feprueua porque Santia
go refiriendo la in/lituciondcíle facramento, foja 
mentedizeque hande vngirlosenfermoscó oleo 
Sandio. Los Concilios ninguna cofa dize defle pu
to,ni los Doftores.Luegolenal es, que ello no es 
de eíTencianide necefsidad de la materia próxima 
defle facramento. A la razón de dudar ferefpóde, 
q del facraméto de la confirmacion,es cofa cierta fj 
la vnftion fe ha de hazer en forma de Cruz ,como 
queda allí determinado:y la mifma forma lo dize: 
pero de laextrcma vnftion no es cierto. Alguna 
congruencia puede auer,porque en el facraméto de

la confirmación,cófirmafe v n Chtiílianb por folda 
do de Chrifto, Sí anfi es ncceíTauo que la vnftion 
fea en forma deCruz,feúalando al tal por foldado 
de Chriílo.Peroen la Extrema vnftio, nofecófir- 
nía por Toldado de Chriflo,y anfi no es de necefsi- 
dad q las vnftiones fehagáenformadeCruz. De 
lo qual fe colige,que fi a vno le vngieffen, y no en 
forma de Cruz,que no feria cierto que no era fa
cramento.

Tercera cóclufian. La materia remotadel facra- 
■ meto déla Extrema vnftion,es azeyte, Eíla cóclu- 
fion enfeñaS.Thotnas, y todos fusdifcipulosehel 
lugar citado.Lo mifmo enfeñan todoslos D o to - Natiar.in 
res,particularmen te el DoftorNauarro, Sylueílro manu. c. 
yelM .Soto,y IosdernasSumrtiiílís. Eítofe prue- t t .n .u .  
ua lo primero,de las palabras de Santiago, f] dize Sylúe. &  

ue hande vngira) enfermo con azeyte.Loíegun ¿Summif. 
o fe prueuadel Concil.Florentmo,y Trident./tf t*.y  .ex. 

los lugarescitados,adóde fe dize que la materia'de trem. vn- 
fie facramento es azeyte.Lo tercero feprueua con’ t ío . Sor. 
las cógruenciasde S.ThOmas,porqueelázeyte es loco cit, 
muy acomodado parafignificar el effeftodelíácra 
mentó,que es la perfe t a  fanidad. De fuerte, que,Ja 
materia defle facramento, es fimple azeyte deolíV 
uas,como lamateriadelbaptifmo es agua natural^' 
porqen hóbredeazeyte fe hade entender elazey 
te de olmas. De lo qual fe ligue, que no es verdade 
ra materia del facramento déla Extrema vntion el 
azeyte de nuezes^ni con el fe hata verdadero facra 
meto de Extremawn t  ló. Lo mifmo fe ha de dezir 
del azeyte de las oliuas, fi eíla mezclado con otra" 
materia,de fuerte quepierdalaefTencia de azeyte.

Quartacondufion. El azeyte fimple de Iasoli, 
uas, ha de eflar bendito para vngir los enfermos.1*
De fuerte,que ello es neceífano por lo menos pot' 
fuerza y virtud de precepto. En eíla cpnclufió con ’ 
uiené todos los Doftores citados, y pirtieularmé- 
te la enfefia S.Thomas en el lugar citado, yacidos - 
fusdifcipulos.Elló fe prueualo primerd delderí-'' 
ho en elcap.'vtncojde facra vn tione, ene! qual'fe 
determinadla verdad. Lofegundo fe prueuadel 
vfo vniuerfalde toda la Iglefia. Lo tercero fe prue 
uacon algunas elegantes congruencias que trae 
Sanólo Thomas,las quales fon dignas de ver.

La primera difficultad grauifsima es,fi es de ne- 
cefsidad y eflenciade lamateria defle facramento, 
que el azeyte elle bendito,y cófagrado:de tal fuer- 
te,que no fe haga verdadero facraméto,fin la ben- 
dicioq,y confagracion. En eíla difficultad ay diuer 
fos pareceres entre los Doftores. La primera fenté 
cía es,que no es de nectfsidad, ni de eíTencia de la 
materia defle facramento, que el azeyte eíle bendi 
to,y cófagrado por e! Obifpo.De fuerte,que fe fia
ra vetdadero facramento de la Extrema vnftion 
íinazeytebendito,yconfagrado.Eíla fentéciatie Viftoria, 
ne ViftoriaenJaSúma,y edatienenotros Dofto- inSúma: 
res.Prueuafe lo primero,porque el ApoíloISanftia dub.it 7 
go,fo lámete feñala por materia el azeyte, y noha. 
ze mención delaconfagracion,ni bendición.Lo fe 
gundofe prueua , porque algunos Doftores affir- 
man,que no es de nece(sidad,nieffencia del facra
mento de la confirmación,labendicion y confagra 
cionde la materia. Luego lo mifmo fera en eíle fa
cramento. Cayetano eíla dudofo en eíla difficul. 
tad.Eíla fentencianoesimprobable.

A eíla difficultad fe refponde,fer muy mas "ro- 
Bable,y mas feguro,que el azevte ha de eflar rí n- 
fagrado, y  bendito por el Obifpo:y ello esnecef-

fario,
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fario.yefiencial departe de ¡a materia • de fuerte, 
qui no lera verdadero lacrímente tm eflo.Ella Un 
tencta parece que ttrneS. Thcmas en aquel articu 
lo quinto,y cambien en el fextotporque fiempre di 
se,que la materia defte facramento es azeyte lien, 
dito,y eonfagrado por el Obifpo. Ella mifma fen- 

j tencta tiene el Maeftro Soto,Syluertto lupone ello
d *.q. como cierto,y Palnde,y otros nutciios en Teñan ef 
d’ art* 1. ta fencencia. Eftaconcluíion y relolucion (epriií- 
j ' l .  v'e’r.’ ua principalmente con el vio de la Ig leda, U qual 
boextre- fiampre haze efta vndhoncon azeyte bendito, y 
ia vn- eonfagrado por el Obifpo. Luego feñal es que cfto

^0. q. |, es necesario,y effencial a la materia defte facramé-
1 ' co. A la primera razón de la contraria leiuencia fe

refponde,que aunque Sanftiagotan lolamente di* 
g a , que los enfervnosfe han de vngircon azeyte, 

\la Iglefia,con e l , fo ha declara io, que hade ferbe- 
difcO.y'confagrado.A la (egunda razón fe relpon. 
de,quefconuence , que la contraria fentencia tiene 
ílgiina probabilidad,

Lpfegunda difficultad es, (i es de necefsidad,y 
effenciade la materia defte facramento,que la ma- 
tqíiaefl* bendita y confsgradaporel Obilpo , o fi 
fin algún cafo por lómenos con difpenlacion del 
Summo Pontífice la puede bendezir, y confagrar 
el íimplefac ‘rriote,que no es Obifpo.

Digo lo primero , que regalar y comunmente, 
no fcilamente es neceflario como precepto, que el 
tzeyteeft" bendito>y eonfagrado por el Obifpo: 
pero es necfeíTario como eíTenciala ía materia. Ello 
confiad« lo que queda y a dicho,y del vfo y coílú'” 
brede ia Iglefia.La dificultad no ella, fino en al
gún cafp extraordinario, fi fe podía vngir cóazey 
te bend.to,y eonfagrado pcrdimple facerdote.En 
loiqqalalgunos Do<ftoresenfeñan,que fe puede \ n 
gír cpn azeyte eonfagrado por vn facerdote lim
p íe le  fuerte ,qu? emelital cafo fera vafido el facra
mento hecho con efta materia,haziendoíe por au» 
thorídad del Mimmo Pontífice,y por commifsion 

Caiet. y. fuyarEfto tiene Cayetano, hablando de la confir- 
p. q. 7 t. macion,y por configuiente ha dedezir la mifmo 
are. j ,  del facramento de la confirmación- Antes parece q

dize,que fin difpenfacion del Summo Pontífice 
fera verdadero facramento,fi fe haze, aunque fera 
pecado mortal el hazerlo. Ello mifmoenfrñan *1. 
gunosmodernosTheologosjIos quales dizen,^ 
como el Siimmo Pontífice puede cometer a vn fim 
pie facerdote que confagre los cálices, y los corpo
rales,y las aras. Anfi también por difpenfacion del 
Summo Pontífice fe le puede cometer al limpie fa 
Ct-rdote,que confagre la materia del facramento de 
la extrema Vn£tion,y que fera verdadera materia, 
y fe liara verdadero facramento con el azeyte con 
íagrado por el tal (imple facerdote.

Digo lofegundo ,que aunque es probable que 
con difpenlacion del Summo Pontífice el limpie 
facerdote puede bendezir el azeyte de los enfer
mos^' confagrallí,de fuerte que fea verdadera ma 
tena de fefacramer,to:pero mas probable me pare
ce lo contrario,y fin difpenlacion del Summo Pon 
tifice,no feru verdadera materia de elle faciamen- 
toela^ytebendito,y eonfagrado por elfimplefa 
cerdote.Lapnm ra parte feprueua con la autori- 
daddelosDoíboresquelatienen.La fegunda par 
t v r eel Maeilro Soto en el lugar citado, 
ySylueftro.y Nau*rro en los lugares citados. La 
razón es el vio vniuetfalde todata Iglefia,que fie. 
pre vfa *n elle facramento de azeyte eonfagrado 

'S-jin .i.par.

potelObifpo,y nunca fe hadifpenfado en eitepú- 
to. La vltima parte escola cierta , y aqeuguada 
entre todos los D olores. Nuncajamas iacirdote 
alguno le atieuioabendezir y conlagrar la mate- 
na delte facramento, lin oilpenucion ael Summo 
Pontífice,ni le entendió que lena veidaderola- 
evamento.

L,a terceradifñcultad es,-fi podría I* Iglefia mu
darla bendición , y conlagration del azeyte con ■ 
que le vngen losenfermos. Larazon dedudai es, 
porque el azeyte bendito ; y eonfagrado por el 
Obilpo con ciertas palabras,y ceremonias, es ma
teria effencial defte laccamentu,conforme a lo que 
queda dicho Luego no podra l.i Iglefia mudarlas 
bendiciones,y ceremoniastporquc lbn como parte 
eíljncialde la matenafia qual no puede mudare!
Summo Pontífice,como lo determina el Concilio Concilio 
TriJentino. T r i. feí.

A efta difñcultad fe refponde que la Iglefia po* 
dría mudar las bendiciones y ceremonias con que 
fe confagra,y bendize el azeyte ;de los enfermos.
La razón es,porque no es facramento, fino vna co
fa facramental.De fuerte,que como puede mudar 
las bendiciones,yconfagracion del ara, y del cá
liz,y de los corporales,aísi podiiamudar la bendi- 
cion,y confagracion fiel tal azeyte. Verdad es,quc 
ellas bendiciones,y conlagr-acione? fonconuemé- 
ti!aimas,comQordenadas por !a J «lefia, que fe ri
ge por la virtud del Efpintu $an£to.

A la razonde dolarle refponde, queChrifto in 
fticuyo co.mo materianeceflarta, y, eílencial, ,zey. 
te bendita y-efififagradapor el Qbifpo. Efto no lo 
puede mudar la Iglefia, porque es de fubflancia y  
eíTencia del facramento,Pero Chrifto, r.ornílituyo 
en particular las bendiciones, y ceremonias có que 
fe auiade confagrar el azeyte deios enfermos ,  y  
anfi eflb bien lo puede mudar 1* Iglefia.

Hafe de aduertirjque quando al tal azeyte ben
d ito^  eonfagrado fe le >,ñade otro azeyte que no 
elle bendito,y eonfagrado, hale de añadir poco a 
poco,y en menor quantidad,para que el oleo ben
dito,y eonfagrado conuierta en fu naturaleza ai 
que no lo efta.Porque fi fuelle mayor la quátidad 
del azeyte que no efta bendito, y conlagrado , ro. 
do perdería la confagracion,y bendición. El exem 
pío ella llano en el agua bendita ,.laquaLpierde la 
bendición fi le echan mayor quantidad de agua q 
no elle bendita.Pero fi (aechan de menor quátidad 
toda queda bédita. De lo qual fe hade ver S.Thd* D , Tbo? 
masy Sylueftro,y laSumroaTabiena,y R.ofeJa. p„

L o  fegundo fe ha de aduertir que no es cierto q 8p .ar.5I 
ay a precepto de renouarfe el azeyte'de lcsenfer- Syl’u. *v^ 
moscada año,aunque fe fuelehazer anfi. Peto de extre.vn 
la Chnfma fe halla claro precepto del derecho ,de 
que fe renueue,comolo dizen muchos Doftores. Surn.Ta

bie.etRa 
fe J3*v cr*

Capitulo I I I .  De la forma defte facra- bo aqua 
mentó. benedic

ta.

Rimeraconclufion. Neceffario es, queefte 
lagamento tenga forma determinada. Ef* 
| * ^ P clufi°n enleña Sandio Thomas y to- D .T h o"1 

dos los Dodlores. La ra,zoo es, porque la extre* art.7, 1 
ma vnílion es verdadero facramento delanue- ! 
ua ley , como ya queda determinado. Luego ha 
ds confiar de forma determinada. Porque todcs

X í  ha
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los facramentos de la nueu» ley confian de forma 
determinada.

Segunda conclufion.La forma determinada de- 
de(acfam"nto,fon aquellas palabras, ( per idain 
vnílionem , & fuam pi|fsimain mifcricordiam in
dulgen tibí Oeuiquidqmd deliqmfli per vifmn.) 
Solami nte fe ha de aduertir,que en los demás Sen
tidos fe ha de mudar aquella palabra) (per vifum) 
y  poner otra del fenttdo que fe vnge. E da concili- 

Art.S. fionenfeñaSanftoThoinas, y todos fusdifeipulos 
en el lugar citado, particularmente el Padre Mae- 

Soc. art. ftro Soto en el lugar citado, y Sylueflro, y Ñauar- 
4.Syl. v. ro, y todos los de mas Doílores. Lo primero fe 
extre.vn prueua de las palabrasde Saníltago , de las quales 
¿ l i o , . fe colige ferefla Jaforma del lacramento de la Ex- 
]N¡auar.in trema vndion-Lo fegundofeprueuadelConciho 
man, ca, Florentino en aquel famofo decreto delavnionde 
ai.n, 13. los Armenos: enei qual fe ponen las formas de to

dos los facramentos, y entre ellos fe pone eíla for
ma deíte lacramento . Sanilo Thomas en el lugar 
citad o, y los demas auth ores traen algunas cógruen 
cías paradeclarar porque la forma defle facramen- 
to fe pone por rao lode oración.Vna es porque en. 
tonces el enfermo ella ya como deíluuydo de íi 
mi(mo,y puefto en las manos de Dios y en fu dan
na mifertcordia : y aníi tiene neceísidad que rué- 
güeña Dios por el. Por efla razó Chriílo ínftttuyo 
la formaa manerade oración. Lafegunda razó es, 
porque vno délos effeílos defle facramento es la 
falud corporal. Pero no es effeílo infalible como 
luego diremos. Por ella razó la forma fue inflituy- 
da a manera de oración , paraque'fi fueffe conue. 
niente,DioshiziefTe elle effeílo. ‘

La duda es, fi fena verdadero facramento fila 
forma defle facramento fe pufiefTe , y dixefTc por 
modo deiodicatiuo,diziédo(vngoh.osoculos oleo 
fanílifícatow nomine Patris,8c Fihj,&c.)Larazó 
de dudares-porque algunos Doílores graues en- 
feñan,y dizenque algunas lglefias vfan deda for
ma. Ello fe con firma,porque en la oración del indi 
catiuodedarafe la obra de vngir,quehaze el mini 
nro,pero noen otra.Luego masconuementc cofa 
escila. En edadifficultad algunos Doílores han 
queridodezir que el facramento de la extrema vn* 
ilion fe puede darcon eda forma de indicatiuo , y 
quedando índituyoquefepudicífe \ fárdela vna 
ydelaotraformaindifferentemente , anfi lo tiene 

^ l? r* in 1°  nufmo enfeñan otros Doílores-
4. d. 23. Aelladudaíerefponde , que laforma legitima 
ar.¿.q-4- defle lacramento no fon laspalabrasdelindicatíiio, 

fino aquella oración deprecatoria pueda en lacón 
clufion.Edo enfeúa SaniloThomasen el lugar ci. 
tado en la foluciondel tercero, y todos fus difcipu 
los, y todos los Doílores tienen la mifma fentí cía 
por las razones ya dichas,v particularmente por la 
determinación del Concilio Floientino. A la razó 
de dudar ferefponde,que en ninguna lglefiaíe ha 
vfadode aquella forma. Y que fi fe ha vfado de 
aquel las palabras puedas en la duda,no fe ha v fado 
dellas.como de forma,fino como de preámbulo pa. 
rael facramento , de fuerte , que aquellas palabras 
eran como difpoficion para la forma. A  la confir
mación fe refponde,q en eda forma fe dgjiara muy 
bien la obra del mimdroque es el vngar,quando 
fedize,(per rdam vnílionem,&c.)Laqualobraes 
materia próxima dede facramento. Tambienfe 
declárala caufa principal que obra el effeílo dede 
facramento,que esladiuina mifencotdia.

Tercera conduílon. En la forma dede facramen-
to no es neceífaria la inutcacion de la Sanflifsima 
Trinidad,dizier.do, în nomine Patris & Filij, 8c 
Spmtus Sandio) De fuerte, que ido no es de effen- 
cía de la forma,ni estampci.o precepto. Enedocó* 
uienr n todos los Theologoscitados. Frueuafe lo 
primero,porque no ay dif-finicion , ni tradicióque 
determine tal cofa. Lo fegundo fe prueua , porque 
en elle facramento nofe profeda lafe que es la ra- 
z">n, porque fe inuoca la Sandlifsitna Trinidad en 
el bapufmo.ni tampoco fe da fuerpa efpiritnal pai 
ra pelear contralos cnimigcs por la Fe de laSan- 
ítiCsimaTrimdad que es la razón,porque fetnuoca 
la S’ nílifsima Trinidad en el facramento de la con 
firmacion. Luego en la forma de la extrema vnílió 
nof¿ hade ponerla ínuocacion de la San&iíiuna 
T  rinidad.

Ladifficultad podriafer, fielfacerdote de yfiá 
vez dixeífe (per idas vníliones, 8c fuam pijfsintam 
inifericordiá mdulgeat tibí Deus qiudquid dellqui 
di per idos fenfus.) Si feria verdadero facramento 
de la Extrema vniíion.La razón de dudar es,por- 
que eíla forma equmale a todas aquellas formas 
parcialesen elíentido,yen la lignificación,Luegó 
hanafe verdadero facramento. r *

A eda difficultad digo lo primero, que fin dudtf 
ninguna feria pecado mortal vfar de la tal forma.
Porque ferio contrael común vfo de toda la fgle« 
fia,laqua! con cada vnílion vfade fus palabras.

Digo lo fegundo, que me parece que no feria 
verdadero facramento. La razón es, porque como 
queda dicho arriba ene de lacramento ay muchas 
materias parciales que fon aquellas diuerfas va . 
ilíones. Luego también hade auer muchas forma* 
parciales que informen y correfpondan a Squellas 
mate.rias.El exemploquantoa edo es muy* bueno 
en el facramento del altar. En el qualcomo ay di« 
liarías materias parciales, anfi también ay diuerfas 
formas parciales. A la razón de dudar fe refpond« 
de lo dicho, que aquellas palabras dichas d¿ vna 
vez noeqniualen a todaslas formas parciales por 
la razonyadicha.

Qjiiarta conclu fion.Todas edasfotmas parciales 
hazen vna forma total defle facraméto Enedacó- 
c'ufionconuienentodoslos Doílores citados. De 
fuerte,que como deziamos arriba que todaslas vn- 
¿liones parciales hazen vna materia total,anfi tam 
bié hemos de dezir,que todas aquellas formas par 
cíale; hazen vna forma total del facramento.

Capitulo l i l i .  Del cffe&o defle íacra- 
mento.

P rimera conclufion.E de facraméto tiene dos 
effeílos,vno principa!, y otro menos princi
pal allegado al principal.Edaconclufion en* 

feria SanftoThomas,y todosfusdifcipulos , parti
cularmente el Padre Maedro Seto,y Sy iuedro.La D.Thoi 
razón es, porque todos los facramentos tienen vn inaddit, 
effeílo como principal como el facramétodel bap- q. 20,art, 
tifmo Las*racuiegencratiua,y el facrameiftode la i.Sot. m 
Euchandia la gracia que alimentad alma. Y edo 4. d. 13 .
noquitaque tengan otro effeílo como allegado q , , ar. í ,  
como lo tiene elficramento del altar que es eíale- Sybi-.v. 
griaefpmtual del coraron.Luegoeftefacramento e--r.vn- 
tambien tendrá vn rfíeilo principal, y otromenos _.q, 3. 
principal,y como adjunílo.

Según.
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Segunda conclufion. El principal defte

facrarnento es la gracia para la remdsion de los pe. 
cados. Y que lana el alma de 1* enfermedad efpiri- 
tual. Efta conclufion enfcñan todos los Doftores 
citados.Prueuafe lo primero del Apoftol Sandia- 
go,el qúal hablando del effedodefte facrarnento 
diae, que fiel enfermo eftuuiere en pecados fe le 
perdonaran. Luego el effedo principal defce facra- 
mento es dar gi acia , por la qual fe perdonan los 
pecados. Lo legundo fe prueua , con la razón de 
San&o rhomas,porque efte facrarnentofeaplicaa 
manera de medicina, y pormodode vndion, y la 
medicina de fu naturaleza ella mftituydapara ex
peler la enfermedad. Luego efte factamento de fu 
naturaleza tiene por effedo principalla gracia q 
fana de enfermedad. De fuerte, que corno la gra
cia principal del facramenco , y de! baptifino ¿s

Í5raciaregeneratiua,y la gracia ae,l facrarnento de 
a'pemtencu es gracia que#tlufcita de la muerte 
del pecado,anfi tábien h  gracia defte facrarnento 

estaque fanade la enfermedad del pecado. 
Tercera conclufion. El eífe&o principal y pro- 

p'rio defte facrarnento no es dar gracia que fane de 
la enfermedad del pecado original, o mortal. En 
ella conclufion comuenen todos los Theologos. 
Efta conclufion íe prueua lo primero,porque eiía- 
cramento delbaptilmoella infhtuvdopara fanar 
de la enfermedad del picado original,y el facramé 
todela penitencia para q de gracia que fane del pe 
cado mortal. Luego laextrema vndion no fe or. 
dena a hazer eftos effe&os.Porque los facramentos. 
han de tener varios y diuerlos effedos comoque 
da dicho arriba. Lo fegúdo fe prueua, porqueaque 
lio* dosfacramentos de fu naturaleza no prefupo- 
nen gracia en el a lm a ,v id a , y el facraprento de 
la extrema vndion prefupone vida en el alma, por 
quees vna medicina que fana prefuponiendo vi- 
dailuego el facrarnento de.la extrema vndion no 
da gracia para fanar del pecado original o mortal, 
que caufan muerte en el alma,

Qn,»rfa conclufion. Efte facrarnento no tiene 
ppr effedo proprio y principal dar gracia que fane 
el alma de la enfermedad d?l pecado original. E fia 
conclufion es contra algunos Dodqresque tienen 

Iftiauto- Jo contrario,comofon,San Buenauentura, Scoto, 
resm. 4. Ricardo,Durando,Marfil¡o. Pero nueftra conclu- dift. 19. flonescertifsima,y la tienen rodos los D olores, 
4’ 1« particularmente los difcipulos de Sando Thoroas, 

y todos los modernos,y todos los Summiftas. Ef- 
ta conclufion fe prueua, lo primero porque parala 

-remifsion del pecado venial, nofué míbtuydo fa- 
cramento ninguno. La razón es, porque el peca
do venial fe puede perdonar fin infundir gracia en 
el alma por muchos otros medios que tiene infti, 
tuydos la Iglefia.Luego el facrarnento de laextre 
ma vndion no fueinfttíuydo para fanar el alma de 
laenfermedad del pecado venial.Particularmente, 

Con.Tr« qq<? como determina el Co¡nciho Tridentino, efte 
fef.i+.ca- facrarnento tiene fuerza y virtud de dar gracia co
no.1 . de molosdemasfacramentosde la nueqa ley. Lo fe- 
extrema gundo fe prueua,porque fi fu effedo fuera dargra 
vnítione ciaremifsiuade pecado venial,la forma defte fa¿ 

cramento amadefera manera de abfolucion , lo 
qual no es.Porquejel pecado veníales vna mane
ra de atadura como queda dicho en lamateriade 
penitencia. O tras muchas razones fe pueden ver 
en el Maeftro Soto en el lugar citado.

1 .Qülntacóclufió. El proprio y principal effedo 
Sum.i.par,

delfacramétodelaextremavndióes dargracia t} 
fane el almade las reliquias de los pecados y de fus 
pifadas,y híridas.Declaremosefl«e5clufió,los pe 
cadosdexá en el alma algunas malas inclinaciones 
para el mal, y vna torpcza>enfermedad,y flaque
za para el bien y poca aptitud para el.Todas eftas 
cofas fon enfermedades qdexálos pecados en el 
alma,y fon como rehquiasfuyas, Efte factamento 
da q racia para q el alma fane deítas enfermedades.
En eftaccclufiócóuienécomúméte los difdpiilos 
de S. Thomas,y todo® los Defieres. Parficuiar- 
méteelM .Soto,y Vidoria. Efta cóclufíófe prue« goto jQ¿ 
u.qporcjefte facramétofue inftituydo para fanar co 
elalmadealgunaenfermedad efpiritual como ^da y ,£ j0# ^  
dirhoiy no fue infhtuydo para fanar elalmadelpe pu> pag ,  
cado crismal, m mortal, m venial como cófta de 
lascóclufiones paffadas.Luegonofolamíte fue in ■ J 
ftituydo para fanar el alma,y las reliquias deipeca 
do q fon vna manera de enfermedad del alma.Efto 
fe cófirma déla manera del mifmo facraméto, q fe 
da a manera de vndió,y  a losenfermos,defpuesde 
auer falido de las enfermedades para que cobré per 
feda famdad,fe les fuelen dar algunas vndiones. i

Sextaconclufion Efte facraméto da a! juftovn 
auxilio particular y  gracia facramental,con la qual 
el Efpiritu Sando que afsifte en el alma la confor
ta con la eíperan^a para vencer las tentaciones en 
aquel articulo,confiando en laduiina bondad y mí 
fericordia.Eftoenfeñancomunmente los D o d o . 
res yacitados.La razón es,porque efte facrarnento 
con fu gracia da entera y perfeda. fanidad al alma,
-y anfi conforta a manera de vndion. Luego efte 
facrarnentohaze efte marauillofoeffedo.
1 Séptima conclufion.El effedo como fecundarlo 
y menos principal defte facrarnento, es aliuiar el 
enfermo de la enfermedad corporal,y algunas ve- 
zesdar falud del cuerpo quand,o conuíere al alma.'
Eftaconclufion enfeñan todos los Dodores cita-
tios.Prueuafe lo primero del Apoftol Sandiago,eI
qual tefiriendo lainftitucion defte facrarnento di-’
ze, que con la gracia que fe da en e l, fe alm iarad
enfermo de la enfermedad corporal. Lo fegúdo fe
prueuadel Concilio Tridétino en el lugar citado,' <
adóde fe dize lo mifmo. Perohafe de aduertir , q ’
la fanidad corporal no es effedo infalible defte la
cramtto,como cófta por la experiécia,y anfi lo en-
feñá todos los Dodores.La razó es , por¿¡ la falud
corporal,no es bié abfolutaméte y a boca llena,y q
íiéprc feaconueniente parala falud eípiritualdeí
alma. Luego absolutamente no puede-fer effedo
ínfalibledefte facrarnento.Porqueiqseffedosin-
falibles de los facramentos inftituydos por Chrif-

4 o,han de conuenir a la falud efpiritual del alma.,
Pero la falud corporalferaefleño infalible del fa« 
cramétodeuídaméttTecebido có efta condición,fi 
fuere cofa cóueniéte a la falud efpiritual del alma.

Oftaua cóclufió.El facraméto de ia extrema v n 
dio,no imprime charafter.ni es effedo fu y o parti
cular.Efta conclufion enfeñan todos los Theolo- 
gosconS.Thomas.Larazónes,porq elcharader D iT h o J 
como deziamos arriba,es vna feñal efpiritual para inadd.q. 
difttnguirlosdiuerfosertadosde la Iglefia milita jo .a r .S ,
te,y es vn poder para dar o recebir alguna cofa fa- 
grada,y el facrarnento de la extrema vndion , no 

.fe da al hombre , comoaquien hadequedaren la 
Iglefia militante ,fino que parte alatrmmphante.
Luego efte facrarnento no imprime charader««Pos 
lo qual efte facrarnento fe puede repetir, aüque r.o

X  3 en la
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3 x6 F ray Pedro de Ledefmâ
en lamifma enfermed:H,de lo qual diremos abaxo» 
En todos los facramentos ay vnefie&odel íacra*
mento que es juntamente,rts&, facramentum, cofa
caufadapor el ferramento, y juntamente faci amen 
t o , como el baptifmr, y en la confirmación, el 
chara&er que fe imprime por ellos facramentos* 
Ladifficulradeíta en cite facramento,que cola fea 
re*,& facramentum.

Nona concJufion» Res, Se facramentum , la cofa 
y facramento juntamente en la Extrema vn&ion, 
es vna deuocion interior, y vnaalcgriadel alma 
caufadapor eíle facramento, y que lignifica gracia 
que quita lasreliquiasde los pecados» Ello eníena 
$«n&o Thomas, y muy particularmente el padre 
MaeflroSocoen los lugares citados. La razones, 
porque efle facramento esvntrnanerade vnftion 
que fe baze con el azeytede la alegría del alma. 
Luego eíle facramento ha de hazer eíle particular 
cffcáo, quanto es de íu patte, fino es por tndifpo* 
cion del que le recibe»

C apítu lo . V . D e l m intího defte facra* 
meneo.

1 ̂ R im era conclufion. Todos los facerdotes » y  
_  —, 1-^folos losfacerdotes fon mimftrosdefte facra*
. 1 , , 0'  *■ meneo.EffcacóclufiontnfeñaSanÚoThomas, 
in a * * y todos fusdifcipulos* V fe prueua lo primero del 

i.per ^p0^ 0j s j r a ¡ag0|Ciqua|CXprcfiamétedize, qu«
Í °  **?* handellamarlosfacerdotesparavngiralenffrmo* 

**' Lofegundofe prueuaella verdad deladetermina-
Y i ' l ' * '  cion del Concilio Tridentino, que lo determina 

 ̂ ** *v# anfi»Lo tercero (e prueua, porque elle facramento 
^ t r  -vn n0 cs tarnca necefsida.cl como eI bapctfino. Lue* 
Ñauar lo g0n0 0̂ Pueĉ e tn¡niílrar«lieglar,fino folo elfa- 
co citât c<rc®ote* De f|í€rtc que tampoco es ne ce ííar io que 
Con Tri* facramento fea Obifpo.
den íefi Secunda conclufion.Nots licito que qualquier 
i cano* **cer“ ote h^ple mmiflre elle facramento, fino ha 
vit cap/ <*ef<rcurapropr¡c,o otrocon fu propna facultad 
auzfiuit* y Cencía. Eíloenfefian todos los Theologcs en 
•e  verb* lugarescitados. De fuerie que pecana morral* 
íicmf ¿  mente el facerdote que vngiefle el enfermo finli- 
c vní de cenc*ac*e* propno panocho. Prueuafe lo primero 
•xtr/vn* Vna^-^íncntÍna>cnÍaclu:i^ c nianda ío pena de 
&io Cíe» ^ĉ c0muni0n><ll,c ningún facerdotcdc laexrrema 
mentí i • vn^ 10n **n licencia del propno parrocho, y en par 
deprimí* t,cn*ara ôs Telt îofoafe manda » que no fe entre- 
Clem.dú ,meuna Imereloffic iode los proprios curas fin 
dum de l̂cenc,adelproprioparrocho,y vnodelosofficios 
fepultur €s d  facramento de la Extrema vn-

°  * Úion.Lofegundo fe prueua, porque elle eseí offi-
ctoproprio de los'panochos. Luego uo es licito 
vfurparles el tal officio.

Acerca deftasconclufiones ay algunas difficul- 
tades,que es neceííario declararlas. Lapnmera dif 
ficultad esjfiesdeetfenciadeíle lacramento, que 
tenga vn numflro, o muchos. La razón de dudar 
es^porque todos los demas facramentos necesaria* 
mentepiden vn mimíl;ro,y no fe puede hazer el fa 
cramcnto por dos mini(Iros,como fe vee daramen 
teeoel facramento del baptifmo,y de la confirma- 
cion,y confefsion.Luego lo mifmo fera de fie facm 
mentó.A efira dudaferefponde,que nocs necefia- 
noen efbe facramento que el mtniflro fea vno, por
que puede fervno,y muchos, Que lo pueda mini. 
ftrar vno e$ cofa fabida, y confia del vio v niuerfal

de toda la Igtefia, que pueda tener muchos miríf. 
trosescofa muy parncular en eile ficramcto.Tie« 
ne eílo fundamento en las palabras de San&iago, 
que habla de facerdotes en el numero plural. Lo 
fegundo,porque efis facramento tiene muchas ma 
tenas y formas parciales. Luego alguna vez po
dra ferque tenga muchos miniaros. De fuerte que 
cada vno ponga fu materia y forma parcial. Quan- 
to a eftoefte facramento tiene femejan^a con el fa« 
craméto del altar,que tiene dos materias y formas 
parciales,y anfi le pueden enterar, y poner en per- 
fe & ion dos facerdotes, y anfi fe refponde a la razón 
de dudar, q no es neceííario en codos los facramen
tos,que tengan vn immílro.La razón de difieren , 
cufetomade lodicho-Por loqualdeziatnosarri- ' 
ba,que Uvn facer do teertuuieíTe vngiendo vn en
fermo , y tuuiefie hechas dos o tres vn&iones con J  
fus formas parciales, y le diefie de repente v na en» 
fermedadjofe muñe fie de fuerte , que nopirdie/Te 
acabar lasdemas,qÍAlca(íen podría muy bienotro 
facerdote hazer las demas vn&iones con fus for
mas no repitiédo lasque efiauan hechas, y feria va 
verdadero faeramentocon muchos mimftros. Co
mo fe puede enterar, y poner en perfe&ion va fa- ■ 
cramentode Euchauília pordos miniflros f¡ mu- 
riefic, o enferma fie el que confagro las efpecies de 
pan,como deziamos arriba El facramento de la Eu 
chanftiadefu naturaleza pide vnm iniflro,yfial- 
guna vez fe entera y pone enperfe&ion pordo$,e* 
como fuera de regla, v como dizé los Theologos, 
per accidens,y feria pecado mortal pudiéndolo po
ner en perfe&ion,y enterar vno, hazerlodos, co
mo es cofa cierta, fi fin caufa ni razón ningunados 
facerdotes dixefien vna mifia,de fuerte que el vno 
confagrafielasfpeciesdepan, y elotro las fpecies 
de vino,feria florilegio grauiísimo*

La diflicultad fegunda tocante a eílo mí finó ei¿ 
fi el facramento de la Extrema vn&ioo de fu natu
raleza pide vnmmiflro, de fuerte que fi fin caufa 
m razón ninguna oleafien a vn enfermo dos facer* 
dotes, y el vno vngiendole vnfentido, ye] otro, 
otrojcada vnocqfu parcial forma, feriaUcrilegio» 
Pongo exemplo,fi dotfacerdotes fe quifiefien ayu 
dar a vngir vnenfermo,y el vnovngíefie vna par
te con fu forma,y el otro otra. Larazonde dudar 
es,porque elfacraméto deleitar que tiene diuerfss 
materias y formas parciales de fu naturaleza pide 
vn nunidrO'Luego lo mifmo es del facramento de 
la'Extrema vnttion. Digo lo primero,que quando 
ay necefsidad departe del mimflro,porq no puede 
acabar el facramento>no ay duda fino que le'puede 
acabar licitamente otro facerdote. Quáto a eílo lo 
ínfimo es,que del facraméto de la Euchariflia,y no 
talamante dos facerdote», pero dos o tres y quatro 
le podría enterar y poner en peí fe ilion. Lo mifmo 
meparece,fi la necefsidad efiuuieíTe de parte de el 
enfermo.E(Ufeacabado vn enfermo,y fi vn facer 
dótele vngiefie todos los fentidoiconíus formas 
parciales monríehia el enfermo antes que le acabaf 
fen de vngtr,licito feria que le vngieífen dos facer- 
dotes. Porque fi vna vez admittimos que fe puede 
miniftrareíle íacramentocondosminiílros,y que 
es licito por la necefsidad delfacerdote. Lúe gota- 
bien feu licuó que lo minificc dos o tres porta ne
cefsidad de| enfermo. Porque es la ínfima razón» 

Digo lo íegundo, que regular y comunmen
te no ha de tener mas que vn miniílro, y feria pe
cado graue q fin necefsidad ninguna lo minifiraf-

!
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feudos* Efto fe prueua de la vniuerfil coftumbre 
de la Iglefia:« nía qual fiemprc miniftravno folo eJ 
facramento de la extrema vnftion» Luego argu» 
meneo es no fer licito lo contrario*

Digo lo v lutno que me parece, que fi des o tres 
miniaros vngíeflcn vn enfermo en diuer fas partes 
del cuerpo que feria verdadero facramento. L a  ra
zón es,porque no es de razón defte facraméto que 
lo mmiftre vno folo,y puedenle m ¡mitrar mucho»,

, como el facramento ce la Euchañftia. Pero ha íe 
de aduertir, que fi el vnfacerdote vngieíTe el en* 
ferino,y el otro dixefleU forma,no feria verdade
ro facramento. Aníi loeníefanlos D olores. Sino 
el que haze la vn&ionen vn fentido, juntamente 
ha dedezirlaformade aquel fentido» De manera 
que cada vno ponga parte de materia y forma, 
como en el facramento del altar quando fe confa- 
grandos» De lo qual fe íigue, que fi vn facerdote 
vuiefle comentado a vngirelenfermo no auiendo 
hecho mas q lavn&íon iindezír la forma parcial, 
ü enferma,o muere el facerdote,de fuerte q no pue 
de acabar el Lcran?ento,ci otro facerdote ha de co 
menear por la vn&ion,y repetirla» De manera que 

■ no ha de repetir la vn&ion en la parte que eíluuie 
re hecha, y dicha juntamente la forma parcial.
* La terc era dificultad es, fi otro q el proprio par- 
rocho podra miniikrar cite facramento con Ücécia 
interpretatiua^ racihabició del proprio parrocho, 
fi lo haze fin la tal licencia es pecado mortal como 
queda dicho, y fiesrehgiofoipfo fa£to queda def* - 
comulgado,y la defeomumonesreferuada al Smn 
nio Pontífice. Efta difficultad tiene dos partes» La 
primera toca a los facerdotes feglares, La fegunda 
a los facerdotes rchgiofos A la primera parte fe re 
fpondetquecon licencia ínter pretatíua,y ratihabi- 
ciondel proprio cura,y, teniéndolo por bueno,pue 
de otro qualquier facerdote iecular minificar eifa- 
< cramento de la extrema vn&ion» Como quando 
vno fe ella muriendo,y no parece elparrocho» En
tiéndele que lo ttnqra por bueno, y ay licencia co 
mo interpreratiua , y efto baila para que fe pueda 
hazer.Eftafeutenciatiene S y lúe tiro, y Cayetano, 
y el Padre Maeftro Soto. La razone»,porque aun
que es verdad que efte facramento noesdenecefsi- 
dad,con todo cíTo es de grande vtihdad y  proue- 
cho,y alguna vez podría dar U primera gracia» 

Luego con la tal licenciapodriadar el facramen 
todela Extrema vn&ion: y loflKímoes, y por la 
mifinarazondelfacramento d tla  Euchañftia , y 
del viatico. A la fegunda parte de la difficultad,al 
ganos Do dores eníeñan,queel tcligiofo con efta 
licencia interpretatiua no podría miniftrar en el 
tal cafo el facramento de laextrema vndion , niel 
viatic^.Efbo tiene Sylueflro en el lugar citado, y  
cita por ella fentencía a algunos Dodores. t

A efta fentencía fe mueue,porque la Clementi- 
va yantada prohibefopcnade defeomunion latas 
fentencloque los religiofos no fe entremetan a mí 
mitrar ellos facramentos.

A ella difficultad fe refponde, que losreligiofos 
enfemejante necefsidad pueden minificar elfacra» 
meto de h Extrema vndion,y el viatico. Efta fen* 
tencia tienen todos los Dodores citados,y fe prue 
uapor ¡amifmarazon ,y  la Ciernen tina fo la men
te obliga quando los religioíos con temeridad, y 
audacia prefumen uuniítrar ellos facramentos, no 
confultando los proprios p arrechos , y en el tal 
cafo no fe haze con audacia y temeridad s fino con 
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pied ad, procurando focorrer al enfermo en la tal 
necefsidad

Toda vía queda difficultad quando el facerdote 
proprio eftaprefente,y no quiere por fi mifmo mj. 
uiftrar el tal facramento,y mayor difficuitad e», fi 
no quifieíféjque otro facerdote fe lo miniftrafTc, y  
eftuuieííe repugnante. Porque entonces no ay vo« 
luntad interpretatiua ,  y ratihabición del proprio 
parrocho,porque cita repugnando»

A  efta difficuitad fe refponde que en el tal cafo 
puede qualquier facerdote,aunque fea religiofo mi 
niftrar al enfermo el facramento déla extrema vn*
¿hon y de la Euchatiftia.La tazón es,porque noca 
cofa verífimil que la Iglefia quiere en el tal cafo 
defam parar el tal enfermo, y priuarle de vn gran 
beneficio,que inftituyo Chrifto para el bien de loa * 
hombres.En el tal cafo tiene el facerdote licécia in '
terpretatina y ratihabición de la Iglefia y delospre 
ladosfuperiores,y no del proprio parrocho, y anfi 
fe refponde a ¡a razón de dudar. -

Pero ha fe de aduertir con Sylueflro enel lugar 
citado,que el proprio facerdote,aunque efte defeo 
mulgado,puede dar licencia a otro facerdote,para 
que admintflreel facraméto de la Extrema vn&ió*
Porque el miniftrar efte facramento, no pertenece 
ala poteftadde jurifdi&ion, fino de orden»

La v Itima difficultad es ,  fien extrema necesi
dad,y no auiendo otro facerdote, podría el enfer
mo recebir efte facraméto de vn descomulgado no 
tolerado de la Iglefia. La razón de dudar es, porq ’ 
en el tal cafo fe pueden recebir del tal defeomuiga*
.do los facramentos de la penitencia3y del altar, co- 1 * 
mo queda dichoatras. Luego también fepodrare« 
cebirefte facramento. Porque como efte facramen 
to no es necefiario ,  tampoco es necesario recebir * 
los otros dos facramencos,realy verdaderamente»

A efta difficultad fe hade refponder, que parece  ̂
fer cofa cierta, que no es licito recebir efte (acra* 
meto del tal defeo mulgado .Porque no ay Do&or 
que toque efte punto, y anfi parece que lo dexan * 
por ademado,que no es licito» Y la razón es,no fer 
facramento de necefsidad,que los facramentos déla 
penitenciayfkl altar fon facramentos de necefsi
dad ,  y es necesario de derechodiuino recefcillos 
real y verdaderamente en aquel articulo. Por lo  
qual fue cofa conucnientifsima, que qualquier fa
cerdote los pudieftcdar en femejante articulo» '  *

\4 « * f ' i

Cap. VI. De los que han de recebir efte &- 
cramento.'

' <I * »

PRimera conduílon. Efte facramento de Ja 
Extrema vnéhon no fe ha de dar, fino folo a 
losenfermos» Efta conclufton es deSan&o 

Thom as,y todos fus difcipulos. Particularmente D .T h .iá  
la tiene el Padre Maeftro Soto, y  Sylueflro, v Na- addit. 
uarro, y  todos lo*D olores, Efta concluüonfe | i.a r . i*

. prueua lo primero de San&iago, quedizequefial S o t.in *} 
guno efta enfermo, llámelos facerdote» que Je dé d. 2?.q*i
la Extrema vn&ion.En el quailugsr claramente fu a-art* a* 
pone que feha de d¿r al que efta enfermo. Lo fe- S y lu e .v . 
gando fe prueua , porqué efte facramento tiene extr. vn»

, vnamaneradecura,yt¡enep0reffe&olafaludcor a io .q .5 *  
poralj como ya hemos dicho» Luego el tal (acra- Nauar.in 
mentó no fe hade dar,fino a los enfermos. E llo  fe man. ca. 
determina en el capitulo vnico de facra vnftione, a i .o .r  * 1 
yen el Concilio Florentino»
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* Y i Z  • V\\ C > . r  Fray Pedro de Lcdefma*
* Segunda cóelufioh.’De tal manera es neceíTario

que e(le facramento fe de al enfermo, que í| fedief 
fe a y o  hooibrefano,no feria facramento.De fuer- 

-téqúe no fojamente es necefíano como precepto,
* fino que el fano esfubjeíko incapaz de fte facramen 
to.Efto enfeña el P- Maeftro Soto,y todos los Do
dores citados. Las razones hechas por la conclu- 
fion pallada,conuencen efto mifmo.

De fuerte,que como el que no tiene pecado, es 
incapaz del lacrímenlo de la penitencia, y la mu- 
ger es incapaz del íacramento de la Orden, aníi tá 
bien el fano es incapaz del íacramento de la Ex* 
trema VnftiOD , y cito declara ei vio perpetuo de 
la lgíefía,que nunca da efte íacramento,fino a los 
enfermos,y no a los fanos.

Tercera conclusión.Efte facramento no fe ha de 
dar,fino a los enfermos que eftan vezinos y cerca- 
nos a la muerte. Eftaconcluílon tienen todos los 
autores citados,particularmente el P. Maeftro So 
to.Prueuaíelo primero,porqueenel ConcilioFlo 
rentino fe determina, que efte facramento fe hade 
dar al enfermo,del qual fe teme que ha de morir.

Lofegundo fe prueuadel vfo vniuerfal de to
da la lglefia,que nunca da efte facramento, (¡no a 
feme j antes enfermos. Lo tercero fe prueua ,porque 
efte es el vlnmo remedio que Chnftodexo a fus 
fieles.Luego haíe de dar en lo vltimo de fu vida, 
defpues de auer recebido los otros remedios, para 
que fe difpongan y purifiqué,para gozar de Dios, 
y  aníi fehade dar defpues de auer recebido el via- 
tico.Pero hafe de aduertir,que pararecebir efte fa* 
cremento,no fe ha de efperar lo vltimo de la muer
te, quando el enfermo no tiene fentido ninguno-

La razón es porque el cffe&o principal defte fa- 
cram¿to,es efpiritual,y and es neceíTario que el en 
fermo tenga fentido para percebir efte effe&o , y 
también,porque efte facramento fe ordena alafa* 
ludcorporal,la qual hade obrar fin milagro nin
guno. Luego hafc de dar a tiépo,¿) pueda hazer ef
te effefto fin milagro,y quando el enfermo no efta 
en lo vltitno,y aníi Sanftiago aduertidamente di- 
ze,qfi alguno efta enfermo, llame Los facerdotes* 
para vngirle,y no dize fi alguno tila a lo vltimo.

Ladifficultad erta,’fí la Extrema vnftió fe dief- 
fe a vn enfermo ordinario,que no efta vezínoa la 
muerte , ni fe teme que morirá de la tal enferme
dad^ íeruel facramento valido. La razonde du
dar es,porque a efte tal no fe le ha de dar el lacra- 
meco de la Extrema vn&íócomo queda determi
nado. Luego parece que es incapaz para recebille.

Aeftadifficultad fe hade refponder, que aun  ̂
fea pecado dar el íacramento al tal enfermo,con to 
doeííoel facramento feriavahdo. Porque Sanftia 
gotanfolamente pide que aya enfermedad en el 
lub/e&o que ha de rcccbir efte facramento. De lo 
qual fe figue lo primero,que para recebir efte facra 
mentó no baftaque aya peligro de muerte,fino q 
es neceftanoqu? ay a enfermedad. Por lo qual efte 
facramento no fe hade dar a los que entran en el 
mar tempeftuoío,en el qual ay peligro de muerte, 
ni tampoco fe ha de dar a los que entran en laguer- 
ra,o en labatalla con peligro de muerte.

Por U mi/m a razón no fe ha de dar a los q ahor
can,va los que condenan a muerte. Siguefe lo fe
cundo,que efte facramento fe puede dar, y fe deue 
dar a algunos enfermos que tiene enfermedad mor 
tal,comofon aquellos a quien bandado alguna he
rida mortal,o a quien han dado veneno,aunquc ef.

tos tales anduüieíTen en pie. Efte facramento fe 
puede dar al-principio déla enfermedad 'quando 
ella de fies mortal. Pero regular y comunmente 
íc ha de dar efte facramento quando a) parecer del 
medico,o de perfonasdifcrera«,rl enrermo efta pe 
ligroio. De fuerte,que para dar efte facramento,es 
neceíTario,que el en fermo efte peligrofo,y laen- 
fe,-medad le haze capaz defte fecramcnto*

Qu arta conclufion. A los locos y funofes no fe 
les ha de dar efte facramento,fin o foeffe que a tiem 
pes tuuiefien ju> zio ,como letienen los lunati- jy.Tho* 
eos,Eftaconclufion tieneSan&oTh ornas,y todos ^ad du . 
fus discípulos, particularmente el PadrcMaeftro q. ? !. ar. 
Soto,y $yluertro,y Nauarroen el lugarcitado.La y  
razónes:porque esefit&o defte facramento, def- Sot.loco 
pertardeuocion y efperan^ade la gloria, el qualef citat.Sií- 
fe&o no puede hazer en ellos tales. Lofagundo, uef,WCK 
porque eftos tales como no tienen juyzio no peca, tre.vnct. 
y  anfi no tienen reliquiasdí los pecados. Luego no |oco (IU 
íe Ies ha de dar efte facramento, porque efte facra- t0# * 
mentó fue inftituydo contra las reliquias del peca 
do.Eftaconcluíion fe entiende de los que perpe
tuamente fon locos y funofos,defde fu r acumen, 
to. Los que a tiempos tienen juyztocomo ios luna 
ticos,pueden recebir efte facramento, porque en 
aquel tiempo pueden tener deuocion en orden a 
efte facramento. Lo mifmo es de algunos enfer- 
mos frenéticos que eftan fuera de fi. A eftos tales 
fe les ha de dar efte facramento ,ti quando teman 
juyzio lo pidieron formal o vurualmentc.Efto fe 
entiéde fegü los Doñores,fino ÍLeíTe q vuteííe de 
auer alguna indecécia en ordé al mifmo facramen
to. Aunq fiel efta fuera de íi,poca indececia puede 
auer refpefto del íacrat éto. Loqefta dicho def- 
tos tales enfermostfe hade dezir también de los q 
enloquecieron defpues de auer tenido juyzio , de 
fuerte,que no fon locos defde nacimiento.

Quinta conclufion* Efte facramento nofe hade 
mí mitrar a los niños,antes que tengan \ fo de r *- 
zó.Efta cóclufion enfeña S. Thomas, có todos fus - 
diícipulos en el lugar citado, y todos los demas 
Doctores Eftaconclufió íe prueua conlasmifrras ? 
razone*-Porq los niños no pueden tener dcuocíó 
a efte facramento. Lo fegundo,pocq efte facramen 
to efta inftituydo cótra las reliquias de k s pecados 
anuales,los quales no tiene los niños.Pero aduier- 
tafe,que para mimftrarles efte facramento, baila t| 
tengan vfo de rA>n para poder pecar. Quiero de- 
z¿r,que cnefttndoobligadosaconfefiaríe,porque 
ya fe entiende que pueden tener pecados, feL s ha 
de miniftrarel íacramento de Ja extrema vn&ion,

, fi eftan enfermosrporque ya tienen reliquias de pe 
c ados,contra las quales es remedióla extrema vn* 
fhon.Efto fe hade hazer eníeñádolos, y induftriá 
dolos de la virtud defte facramento,y aunó es ver 
dad, que puede fer que no eftan capaces del facra- 
irtentodelaEucha'UÍtadeshan de admmiilrar la 
extrema vmftion.Porque pararcceb'r el facramen 
todel altar,es menefter mucha nías difcreció, por 
fer mas alto facramento,que no para recebir el Ta* 
cramétodelaPenitccia,y de la extrema vnftion.

Sexta conclufion. Si la extrema vn&ion fe mini- 
ftraíTe a los que fueron fiempre locos,o a los niños 
que no tienen juyzio, no feria verdadero facramen« 
to.La razones,porq eftos tales fon incapaces def
te facramento:porq eftefacramétofe inftituyo có
tra las reliquias de 1 ts pecados aftuales.Luego los 
que no han tenido pecado a&ual, no fon capaces

defte
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Del Sacrameat'bde la Extrema vn&ion. Cap. VI. 3 ip
defte facramento. Lofegundofe prueua, porque 
refpe&o deftos no tendría verdad la forma defte ía 
cremento,que dize. (Per ifti vrttionetn &  fuam 
pijfsiraammiíencordiam.remittat tibí quicquid 
delíquifti per vilum,)lo que pecafte por la v ida,y  
efto no puede tenes verdad en el tal cafo.

Acerca de loque diximos, queefte facramerto 
fe fca dedar a losque eftan fuera dejuyzie,fi aigu- 
na vez le tuuieson > como a los enfermos freneti» 
cos,fe hadeaducrtir,que £  enees que lesdieífeel 
frenefi,o perdieífen eí habla , eran hombres perdí- 
dos,y fin raftro de penitencíalo fe les ha de dar ef 
te facramento. Pero quando antes de perder el ha
blado eljuy2Ío,no pidieron efte facramento , hafe 
dedíftioguir: porque fi el talefta.ua descomulga- 
do,o era de mala vida notoriamente, y no mofleo 
íeñalcsde pemtécia, no fe le ha de dar efte facíame 
to:porquetl que es malo, fiempre fe prefume ma
lo,fino fo prueua lo contrario, como iodtzclare* 
gla del derecho* Pero fi era de buena vida , no fe 
preftttne que efta oluibado de fu falud elpintual 
en la muerte mas que en la vida. Y and fe prefume, 
que lo pidió,aunque »0 fe prueua,o que lo pidiera 
íiaduemera,o que lo quifo pedir, y quequi^asno 
pudo. £ da doñnna es de Sy lueftro en el lugar cita 
doy es muy buena.Lo que fe hadeaduertír esque 
a nu me parece que regular y comunmente, a lo* 
Chnfcianosque no fon notoriamente de muy per 
dida vida, fe les hade mmiftrar efteíecr'amento: 
porque efto$tales,ieguUr y comunmente, lo pide 
por io menos en virtud, y de ordinario los Chril- 
uanosen el articulo déla muertedeíTean ,eftosre* 
medios,y los pedirían fipudieffen,y eftuuieffen 
eníl. Y  en ellos tales, no fe requiere a&uaj deuo- 
cion, porque no la pueden tener. >•* 1

Séptima conclufion. Efte facramento fe ha de. 
dar aIosadnltos,auRqueedenrezÍen baptizados, 
ü eftan en el articulo de lajnuerte.EftoenfeiiaSyl 
ueftro y otros Doftores que el mifmo cita al Ji:por 
que aunque es verdad que a eftostalesay* perdona 
do todo pecado quanto a la culpa,y quanto a Ja pe- 
na , pero queda la guerracontra el enemigor. Lo  
mifmo fe ha de dezir de aquel que acaba de confe« 
gu rmdulgenctaplenana , yremifsioo de todos 
fus pecados,quanto a la cul pa,y pena/y del que tu 
uo vna obra de fimfsima contrición, por la qual fe 
le perdono el pecado,quanto a la culpa, y quanto 
ala pena.

La dificultad efta como fe verifica:en efte cafo 
la forma del facramento, en la qual fe dtze que le „ 
perdone Dioslo que peco por la villa y por los de
mas fent'do«.

A efta dificultad fe responde, quede los peca« 
dos paliado*, quedaron reliquias, las quales fe qui
tan por el facramento« También en el talcafo,por 
elle facramento fe recibe vna fanidad de lamente, 
y fe conforta para vencer,peleando contralasreli 
quiasdcl pecado.

Oftaua cócIufion.Efte facramento fe puede mi 
niílrar a aquellos,de los quales fe duda razonable* 
mente fi eftan muertos,pero hafeles de dar debaxa 
de condición,fi eftan viuos. EftocnfeñaS y lueftro 
en el lugar citado y trae a Pedro de Palude. Efto 
fe prueua,porque el (acimentó de la penitencia fe 
puede dar debaxode condición a vn niño,deí qual 
fe duda fíes capaz del: y Iomifmo esdelfacramen 
todel baptifmo,el qual fe puede dar a vnO del qual 
fe duda íl efta baptizado* Luego efte facramento

fe puede dar debaxode condición á aquel dequié 
fe dudafi efta viuo: porque es la mifma razón, Pe
ro en entendiendofe ciertamente qu^^^m uei to, 
no fe ha de proceder adelate.De eifub
jefto capaz defte facramento es,el I f lE S e  adulto 
que tiene enfermedad peligrofa*

*v

Cap. VIL De las partes que fe han de vn- 
giral enfermo,y de la folennidad con
que fe hade celebrar. 1

P Rameracóchifion. Deeflencia y  necefsidad - 
defte facraméto es vngir ios cinco féntidos 
có fus formas parciales,los ojos, y los oy dos, 
y Iasnatizes,y la boca,y lasmanos,loqualfehade , _ = . • 

entéder,quito a los órganos corporales. Efiacon- -' - 
clufióesde S .T hom as, y  de todos fusdifcipulos Art*4 .8f
enellugarcitado.Tienela Soto y Sy!ueftro,y Na- ------'
uarroen Joslugarescitados. Prueuafe io primero * 
del vfo y coftübre de la Iglefia, que fe guarda en 
todaella.Lofegundo fe prueuacon larazon de-Sí 
¿loThomasenellugarcitado.Allifepuede ver. * 

Segúdacóclufió.En algunas Iglcfias ay coftum- 
bre de vngir las tenes,y los píes. Efta cóclufió con 
fta manifieftaméte del vfo de las tales Iglcfias,Fe* 
ro hafede aduertir Ioq aduierte §« Thomas,qel 
v íb v  ni aerial de toda la Iglefia es vngir los cinco 
fentidos,en loqualfe fignifica q eftascinco vmftio 
nes fon cfienciales,y de necefsidad del facraméto»
Pero en las Iglefias particulares ay vfd particular “ 
de vngir los pies,y las renes* En lo qual fe da a en- 
tcder,q eftas vn&íones no fon esenciales, por^fí . 
lo fuera fuera coftúbre vniuerfal de toda la Igle* 
fia.Y aunq esvetdad qel Concilio Florentino cué 
ta flete vn£tione$,no lastueta como efTenciales,ní ■ *
como neceíTarias todas en el mifmo gra^>, cuenta 
las,porqfe vían todas en algunas Iglcfias. En lo d 
toca a la vn&ió que fe hade hazer en el íentido del 
tafto fe ha de hazer en las manos,como lo declara 
todoslos Do£lores:porque y i  las manos tiene mas 
fuerza y vigor,y aUirelplandece mas.
» Acercadefta cóclufió es la dificultad q cometa 
mos a tocar arriba,fi cada v n&ió có fu forhia par
cial tiene fuerza y virtud de dar graciaeneftefa» 
crameto.Eneftadifñcultad aydiucrfas fcntecias»
La primera fétécia e*,q por qualauierav n&ió délas' 
efTenciales,fe da toda la gracia defte facraméto.Ef 
tafentceta tiene algunos Doftores. De fuerte, q fi 
el facerdote ha hecho la primera v n&ió có As forma 
parcial,y fe muere el enfermo., lleua toda la gracia 
del facramento de la extrema vndíon«La razó de- 
ftafentenciae*,porqS.Thomas muchasvezesco
para efte facramento con el facramento del altar» 
en tener parciales materias, y formas. Y lo mifmo 
hazen otros Do&ores.Y es muyprobable fenten» 
cía,que toda lagradadel facramento de la EuchaV 
riftia fe da tomando qualquiera de lasefpecies fa  ̂ * -- 
cratnentales. Luego también e* probable , que la

f'racia total defte facramento de la extrema vndio 
é da por qualquiera de las vnftiones , con fufor- 
maparcial.La fegunda fentencía es, que qualquie« 
ra de las v nftiones con fu forma parcial da la gra^ 

cía parcial defte íacrwnento.'Efta fentencia tienen 
algunos moderno*Theologos. Y fe prueua lopri* 
mero,porque qualquiera vnftion con fu forma par 
cial es parte de facramento,como es cofa notoria» . *
Luego haze algún effcao en el alnuuLo fegúdo fe |
prueua, porrea clfacumento de «a Euchanftia,

' X ^  51u»h*
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3 3 & Fray Pcdiode Lédcfma.
qualquiera cónfagractdn por fi tiene fu fuerza y 
virtud,y laforma oc conlagrat el pan haze luego 
fu etfe&cfrdfcps quefe hagala forma deli confa* 
graCion¿M*3io. Y en toda fentercia lasvcfpeciet 
de pan pífjSSíeiioí dan fu gracia parcial delle fa
cramento. Lflego lo mifmo fera en nuelrro calo,q 
cada vn^ion da fu gracia parcial • Ella fenten-

lU^dí ro ctaanfi decfarada tienen algunos Dofiores,Medi*
5?t ?  Z  na,ci qual cita a Adnano,y algunoecitanal Maef- 

'  tro Cano.Palude, Scoto y Fr- Martin del.edefma 
rra * n enfcóan, que cita fentencia es probable, 
era. 1 .  q. ^  tetcct* fentenciacs^uela gracia delle facra-
rnnfefT mento, ni parcial g i to la ! , no fe da por ninguna 
P i v i  délas vn&mnes, halla quefe acabe la vhimaelTen 
d i o *  ciai con iu forma. De lum e , que fi el enfermo fe 
Scoto c. murielleantesde la vltimavnfiion,no lleuariagra 
* . ' * ciaalgunade^le facramento. Ella fentencia tiene
Ledei el Miefiro Soto,y Fray Martin de Ledefma,y co*

ar i ! mumnentclos Theologos. Ante todas cofas fe ha 
*** * * de fuponer, que en efia dificultad hablamosde

k$ vnfi iones esenciales que fon partes delle1 facra
mento,y no de las addentale*, de las quales dire
mos luego v na pal abra.

Digo lo primero, que la primera fentencia no 
me parece probable. L a razón es,porque todas las 
Vnfiiones con íus formas parciales, hazen vnente 
rofacramento.Lucgo la virtùdtoul de dar gracia 
total en todas ellas ella,y no en cada vna por fi*Lo 
fe gun do, por que fi La primera vnftion con fu fbr* 
ma parcial tiene virtudde dar toda la gracia, no fe
ria necesario haterías demás vnfiiones. Echar fe 
ha de ver no fer probable ella fentencia , refpon- 
diendoafu razón ; porque ay gran diferencia en
tre el facramento del altar, y la extrema vnfiton.

# En qualquieraparte, y elpecie del facramentodel 
alear.elisia total virtud de dar gracia, que es Chri 
fio. V and no es minutila, que cada efpecic dé la 
total gracia dei lacramcnto. Pero la virtud total 
del facramentodc la extrema vnàton, no eílá en 
qualquiera vnfiion,<yn parcial forma, fino en to- 
das juntasrporque todas juntas fon vn tnfirumen- 
to total de ladiuína virtud. Por loqualcada vna 
por fi no tiene la total v irtud,m puede dar la total 
gracía.Eílo fe declara mejor, fi confideramos,que 
las partes deliacramento déla Eucharifiia de fu na 
turaleza no tienen fuerza y virtud cada vna por fi 
de dar la gracia total delle facramento, fino como 
per accidentan quanto contienen a todo Chriflo, 
como queda dicho arriba. Digo lofegundo,que la 
fegunda fentencta.es probable, y muy pía« Lo 
qual fe prueua con la autoridad de los Do ¿lo res 
que la tienen,y conlasrazoneshechasen fu fauor. 
Digo lo tercero, que la tercera fentencia es lamas 
probable y la que lleua mas camino. Ella fentencia 

D *Tho, enfeña Sanfio T uomas.Ella conclufion fe prueua, 
inadd.q. porque el facramento de la extrema vnfiiones vn 
|l*ar»tf. facramento como queda dicho amba. Luego no 

da gracia halla que eíle cumplido y perfetto, y an
fano da gracia halla la v ltima v nfiion con lu for
ma.La mayor probabilidad della fentecia/e «cha 
ra de ver foltan do las razones de la fegunda lente 
cia.A la primera razón fe refponde, que todas las 
rn&íonescon fus formas parciales enordena lavi 
tima, fe han como materia. De la vicuña dependen 
«a fu lignificación,y caufahdad,y aníi hada que He

Sue la viti ma, no pueden caufar gracia. A la legua 
a razón quanto a lo que toca a la confagracton fe 

hade refponder,que eUo depende de la mftitució

de Chriílo,y Chriflo inftituyo que las formas par 
cíales de la confagracton , tuuieífen luego fu efte* 
fio,cotnoconftade la tradición de laigJelh, y no 
en el facramento de la extrema vnftion,’as parcia
les vnfiionescon fus parciales formas. Ello tiene 
algún fundamento en la naturaleza de losmifmoi 
facramencos. Lo primero,el íacramex.to del altar 
efiainfluuydocomocombite , y rnelcomi/ite la 
com.day mantenimicto tiene fu fuerza, y \irtud, 
por fidiflinfta y independerre delabeuida. Per 
ella razón la confagracton del pan luego nene fu 
eftefioyconflituye el mantenimiento, y laconfa- 
gracion del vino ni mas ni menos. Peroelfacramé ' 
tode laextrcmavnftion no es de fia manera, porq l 
fe ordena a vna pericia fanidad,y limpieza de las 
rchquiasde los pecados,y anfihiecofaconuemen 
tifsima,que las formas parciales con fus parciales 
v n filones no hizieden etfefto halla la vlttma, y q 
entonces fe ca ufa fie ella entera famdad Particular
mente,que los pecados mortales fe perdonan to
dos juntos , y no fe puede perdonar v no fin otro. 
Luego fue cofa cóuenientifiúma >que las reliquias 
defiospecadosfe quitaííen todas juntas, y no vos 
finotra-Lofegundo puede auerdiíferencia de par 
te de las mifmas formas : porque enel facramento 
de laEucharifiia,laformae$ vnaoracion del indi- 
cat¡uo,laqualdeptefente ha de fer verdadera,y 
hazer luego loque figntfica. Pero la forma de la 
extrema vnftion,es deprecatoria, y no esnecefTa* 
rio que haga luego fu efíefto, fino por el tiempo q 
ruega.Lo tercero,porque eleffefto de la extrema 
vnftion es vno,de tal manera que tiene connexió 
el de todas lat partes que fe vngen. Porque esvna 
gracia que remite perleramente todos los peca
dos cometidos por los cinco fentidos,quanto a fus 
reliquias,vvnaayudade'Dios para vencer todas 
lasdifficultadesde la enfermedad. Y aunque es ver 
dad,que vn pecado vetKal fe puede perdonar, fin q 
fe perdone el otro,y las reliquias de  ̂n pecadomor 
tal fin que le quiten las del otro: pero muchas ve- 
zes vn pecado mortal fe haze,obrando juntamen
te muchos fentidos. Por lo qual de razón de efie 
facramento es, queeleflefto fe haga todo junto. 
Peroeleffeftodelas confagracionesde fu natura
leza no tienen necefiaria connexion entre fi: porq 
el cuerpo de Chrillo puede eflarapartado de fu fan 
gre,comoloefiuuo lostresdiasde fu muerte,) añ
il íe puede confagrar lo v no fin lo otro, En loque 
tocaadar gracia,no ay duda fino que las vnas cipe 
cíes dan gracia en el punto que fe reciben, antesq 
fe reciban las otras.Pero no fe figue de ay , que lea 
lo mifmo defie facramento. Porque comode/ia- 
mos,quinto aefto también ay differencia. porqae 
el facramento del altar ella inftttuydo como com- 
bite,enel qual el mantenuniéto tiene luego fu fuer 
?a,y hazelu effefto diíhnftode labeuida. Pero ti 
facramento de la Extrema vnftion, tiene poreffe- 
£lo vna pe ríe fia, y entera fanidad, como ya hemos 
dicho.

En lo que toca a las demas vnfiiones acidcnta- 
les,fehade aduertir,quecLfacerdote que vngtere 
confietevnfiiones,hadetenerÍntccton la que tie
ne la íanft a madre lglefia,queesde vrgir v mimf- 
trar efie facramento con las vnfiiones eíTencu- 
lcs.

Tercera conclufion. Aunque en las vnfiiones 
no fe guarde el orden que fe fuele guardar común- 
mente,que es vngir primero los ojos, y luego los

demás
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i t m u  featidesfera verdadero faeramento. Efto 
eníeñan todo» los D olores citados : porque aun- 
que fe confunda el orden de Las vn&iones »queda 

' todo loque esetfencial al facramento.Verdad es» 
qoe feria malhecho que el facerdoteno guardaífe 
efte orden«

Quarta conclufion. Los que no tienen los órga
nos de los fentidos,hanlos de vn gir en Uparte ma* 
próxima,y cerca na. Como fi no tiene manos el en- 
fermo le han de v ngir en la parte del bra$o»nias ve 
zina »y cercana a Umano* Y ios que fon ciegos,y 
Tordosdefde fu nacimiento,también handeler vn 
gidosenioso)os,y en losoyáos » porque aunque 
es verdad, que ello* tale* no han pecado por lo» 
organo*de aquellos fentidos: pero pueden pecar 
por las potencias internas, que correfponden a los 
tales órganos* Ella conclufion enfeñan todos los 
D o lo res citados.

Vltimaconclufion.Elfacerdote quando roinif- 
tra efte faeramento ha de guardar el rito, y ordina 
no,y las ceremonias que manda el Manual que fe 
guarden,que es dezir ciertas oraciones, que eftan 
eo el Manual.Eftoenfeñan también todos los Do» 
¿lorescitados. Ello fe hadecntender,finoesque 
«1 enfermóle muera tanaprielTa que no aya lugar 
de dezir mas de lo que e s eftencial del faeramento. 
Entonce* fe han de dezar todas las demas cofas,y 

> todas lasdemas ceremoníassy dezir y hazer tanfo 
lameute loque es eftencial al tal faeramento.

í' 0

Capitulo V i l i .  Decomo fe puede iterar 
eñe faeramento.

*

P Rimerà conclufion. El faeramento de la ex* 
trema vnflion de fu naturaleza fe puede ite* 
rar. Ella conclufion enfeña Sandio Thomas, 

in add.q. Y **>dosfus difcipulos, particularmente el Padre 
35* a ra . MaeftroSoto,y óylueftro, y Nauarroenlosluga» 
ad.i.So* rescitado* y todos los demas modernos Theolo* 
in+.dift. gos-Prueuafe ella conclufion» porque efte facra- * 
íi.q .ar*  mento no imprime charadler. Luego puedefeite- 
3  ̂ rar. O

Segundaconclufion. Efte faeramento de la ex* 
trema vn£lion,no le puede iterar mientras dura el 
nuímo eftado de la enfermedad, y el mi imo peli
gro de muerte.Pero aunque perfeuere la mcfma en 
fcrmedadjfife ha librado vn* vez del eftadp, y pe
ligro de muerte,y buelueotra vez a el,entonccsfe 
puedeboluerarepetir- Entilocomiiencn losmif.

. mosDo&ores.Larazon es,porque efte facramen- 
to fe miniílra para la falida della vida , como 
.el viatico. Luegoenelnufmo e liad o de la enfer
medad no fe puede iterar:pero puedefe iterar íi mu 
da el eftado,y ay dosvezes peligro de muerte.La 

• duda es,en cafo que vn hombre enfermo recibió el 
faeramento de la extrema v n&ion indignamente, 
de fuerte que no recibió gracia; y  la enfermedad 

. ' va fiemprecrecieodb , hada llegarle a la muerte,
en elle cafo efte faeramento no le dio la gracia ne
cesaria al enfermo-Digo la que le auia de dar el fa 
cramento recebidú (Unidamente. Luego en efte 
cafofe podra bolueravngtrel enfermo , finque 
mude la enfermedad eleftado »para que el facra- 
mento le de la gracia»y lasdemas ayudas Cobre na
turales.

A  efta difficultad fe puede refponderyque efte fa 
cramento hara fu efiedo dt dar gracia, quando qui

te el impedimento el enfermo, y la indifpoficiofl 
por verdadera contrición,poique elle íacramcnto 
no fe puede iteraren el mifmo eftado de la enfer
medad,y anfi participa algo délos faeramento* q 
no fe pueden iterar. Y comoelbaptifmo quitado 
el ímped¡miento da la gracia»anfi también efte fa* 
cramcnto-Lo íegundo fe podía dezir que la gracia 
defte faeramento no es neceftaria para íaluaríe el 
hombre,y anfi aunque el faeramento no aya dado 
gracia,no fe hade repetir.

Capir. IX. Déla dífpoficfon neceflariapara
rcccbir efte faeramento, y de fu vtilidad.

 ̂ *

Rimera conclufion. Para rcccbir, efte facía* 
mentó digna y fru&uofamentejC* necesaria 
intención,por lo menos virtual de recebir e f 

te facramento.Efto enfeñan comunmente los Do*
¿lores-La razón es, porque para recebir el fru&e 
de los demas facramentos, por lo menos es necefta 
ría efta intención. Arriba queda dicho de los frene 
ticosjquandoíe les ha de miniilrar elle íacramen» 
to Bailaquele pidan interpreta!filamente, recibió 
do el viatico»o pidiendo confefsion, y el facrattic« 
to de la Euchariftla-v - *

Segundaconclufion. La difpoficion necesaria 
para recebir dignamente efte faeramento» de fuer* 
te que de gracia, y haga fu effefto eŝ , que el enfer* 
mo efte contrito,o por lo menos que fegunprudé* 
cía pienfe que tiene contrición y gracia.En efta co 
clufió couiene todos lo*Theologos«La razó es,pot 
q efte facramcto es facrameto de viuos, y anfi el q 
le recibe ha de tener vida de gracia,o por lo menos 
penfarconforme a prudencia que la tiene. De lo 
qualfir ligue,que efte faeramento Ruede dar alga-' 
na vez primera gracia,y hazer de atrito contrito*
Como fi vno penfaííe que efta contrito, y en gis* 
cía para recebir efte faeramento; y realmente no ef» 
ta contrito fino tan folamente atrito, llegando fe a ;
efte facramento»y v rigiéndole queda contrito.

Tercera conclufion. No ay precepto,diuinojn! 
ccclefiaftico de recebir el faeramento de la extre
ma vn&ion» En efta conclufion conuienen todos 
Jos Do&orescitados.La razones, porque efte fa- 
cramento aunque es muy vtil y prouechofo noe* 
faeramento denecefsidad como otrosfacramen* 
tos.Luego no ay precepto diuinoni ecclcfiaftiCo 
de recebirle.De lo qual fe figue» qne no es pecado '* 
mortal de fu naturaleza,no recebir cll* faeramento 
de la extrema vn&ion» aunque v no efte muyen» 
formo,Porque no haze contra prtcepto diui*o,m 
ecclefiaftico-Díxe de fu naturaleza» porq fi v uief- 
fe menofprecio , oeícandalo, feria pecado mortal v * 
nole recebir «y qusnd o el enfermo efta en peligro 
de muerte y  no quiere recebir efte faeramento ef» 
tandoen fu juyzio entero,parece cofa muy veril!« 
mil,que ay menofprecio,y efcandalo de los fieles, '
parece cierto,pues no quiere recebir en fe me jan te 
pafio vna cofa tan vtil y prouechofa/y que da gr*-
c¡a,y ayudalobrenatural,para vencerlas tentacio .
nes en aquel pafio,

Quarta condufion.El faeramento de laextretna 
vn¿^ion,nofe puede dar a los enfermos en tiempo 
de entredicho, aunque fe pueda miniilrar el facra-

'  mentó de la penitencia,y déla Euchariftía. Efta có
clufionenfeña Paludanoy Nauarro, y el Maeftro p d  in^  
Soto,y otros D^¿lpresf Laraaon es, porque efte d , T"

facra»

<
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í . '  art.^ facramentode la extrema vnftioftjno esfacramen* 
Kaua.ca» to de neceí$idad,ni ay precepto díuino del, yanft 
a 7 .0 .70  la prohibición de ia lgÍc{Ía>r<fpc&odefte íacrame 
Soco. d. to tiene fu fuerza. Peroelfacramentode la perneé 
x i , q* $. cia,y de la Eucharíftia fon fa cra m tn tos de nectfsi 
art*i* dad,y ay preceptndiulnode recebirlos en el arti

culo de la muerte.Luego la prohibición de la lgle 
fia no fe puede eilender aeflo* íacrame neos.
. La di Encallad ella, quando el enfermo nopu- 

diedé receoir otro facramento: fino ia extrema v n 
¿ lion,ti íc ia podrían rmmftrar en tiempo de entre« 
dicho noauiendo licencia* La razón de dudar es, 
porque en el tal cafo el no recebtr ios demas facra- 
mento$>fe podía íiiphr recibiendo efle facramen* 
to,elquaÍdagracia,y en algo cafo puede hazer de 
amto contrito.E n eftadifftcuitad Palude en el lu* 
gar citado enfeña, que en efte cafo *s licito minif* 
trar el facra mentó de la extrema vn£tton,no obftá 
re el entredicho : porque es como medio neceíTa- 
no,pucs no tiene otro que tenga razón de íacrame 
to.Efta fentencia no parece del todo improbable 
por la razón hecha*

A eftadifñcultad fe refponde, qne es muy mas 
probable,y cafi cierto,que en el tal cafo no es iici* 
tominttirar al enfermo elfacrsmento de la extre
ma vn&ion.Efto etiíeñancomunmente los Do&o 
res: porque diz en , que la extrema vn&ion no fe 
puede nuniftrar en tiempo de entredicho, y nunca

Fray Pedro de Ledefma.
íacanefte cafo.La razón es,porque efte facramen* 
to en ningún cafo es facramento de necesidad,ni 
ay precepto diuino de re cebú.e. Luego la prohibi
ción déla lglf fia efHendefe a eftoscafos* Y anfí fe 
refponde ala razón de dudar*

(J^uintaconclufion. El íacramcnto de la extre
ma vnchon j regular y comumrertc íc ha de dar 
defpues del viatico. Lila conclufton enfeñan co
munmente los Dolores citados. La razón es j o r 
que el íacramcnto del altares neceííano, y anfí ha 
fe de dar primero:y por ella razcn íe llama ex tre
ina \ nclmn,poique es el vltimo remedio que tiene 
lalglefia* Ello confia también del vfo mas gene
ral, y común de todalalglcfia.Ferohafede aduer- 
tir,que no ay precepto diurno ni eccleíiailico de 
guardar e fte orde n* Por lo qua] fl tuuteífe alguna 
caufa para miniftraral enfermo la extrema vndíó 
primero que el viatico fe podría hazer fin pecado* 
Tambien donde vuierecoftumbre de dar primero 
la extrema vnftion que el viatico, fe podra hazer 
fin pecado* Eftacoftumbre he entendido que ay 
en alguna religión. La razoo es,porque todos los 
íacrame otos fon como difpoílciones para limpiar 
el alma , y para recebir muy dignamente el fa- 
cramento del altar* Luego donde vuiere cof- 
tambre de recebir primero el facramento de la 
Extrema Vn&ion por efta razón fe podra guar
dar* *

__  x

Tratado del Sacramento de la Orden.g
i

Efle Sacramento es grandemente necesario en la República Cbriflia- 
na,aunque no fea necesario a los particulares della:por lo qual hemos 
de tratar muy en particular de ejefacramento, y  de todas las cojas 

• qne le pertenecen» #
Capir. I. De la offènda del fieramente» de 

la Orden.

D. Tho* Ì
in addit» 
q-'3+-ar*

R.I M E R. A conclutico.La Orden 
delalgletia es verdadero facramen
to. Ella conclufton eníeñan San&o 

if&j vc^//rii Tremas,y todos fusdifcipulo*, y el 
Magitier Maeftrocon todos los Dolores,par*
in+.d.x4 t*cularmente el Padre Maeft:TOSoto,Sylucflro,y 
Soc, q. i . Nauatro.Efta conclufton fe prueua»porque ti facía 
art.i« mentó coma queda dicho atras,no es otra cofa fí*
Svl.ver. no v na fe naide v na cofa (agrada que fan&ifícael 
ordo i* alma. Y la orden es \ na fe nal de cofa fagrada,que 
Nauar.irLfan&tfica el alma,como conftaclaramente, porque 
Man. ca* da gracia. Luego es verdadero facramento. Efta 
i i q . p .  verdad ella determinada en el Concilio Tridenti* 
Con.Tr. no tratando de la orden, yenel Concilio mifmo 
f eíT. i  Tridennno en lafeftion feptimafe cuenta entre
can. t. Jos íacramentosde la nueua ley, y el Concilto Fio 
Có. Tri* reo tino en aquel decreto de la vmon de los Arme» 
fef.t* c» nos también lo pone entre los íacramentosde la 
i . Seca. Igteiia.De lo qual fe fígue, que en ninguna mane- 
ic j*  * a  fe puede dezir que U orden no es propiiamen-

te,y verdaderamente facramento de Ja nueualeyj 
como lo dixo algún Doítor. Porque yacíladcter 
minado U contrario* - >

SegundaconclutioRiElorden facerdotal Gndu 
da ninguna es verdadero facramento de la ley de 
gracia* Efta conclufton es de todos los D olores 
citados* Prue naie lo primero de la determinación 
del Concilio Tridentino, que anillo determina.
Lo fegundo fe prueua,porque como queda dicho 
la orden verdaderamente,y propriamente es facra 
mento de lanutua ley* Y la orden facerdotal es la 
principal y fin de todas las demas a la qual fe orde
nan todas* Luegoelorden facerdotal verdadera
mente ,y propriamente es facramento de la nueua 
ley.Deloqual fe hade verel Macftro Soco enei Artíc.+* 
lugar citado.De efto fe ligue,que el facerdocio es 
de Derecho diurno in ftituy do por Chriftocomo 
defpues diremo» hablandode la mftitucion de eft« 
facramento* Porque fí es facramento de lanueua 
ley,ha de cftariníhtuydo por Chriftonueftro Se
ñor* Porque todos los facramentos de lanueua 
ley los inhicuyo Chrifto, y fon de derecho di
urno*

Tercera cqncluílqn* orden de Diacono*y
. Sub-L •——  *

% f
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Sübdíacono,fon verdaderamente,y propriamente 
facramcntos de la nueua ley * Eftícontlufion tscó 

-  and. tca Durándole 1 qual fin razón enfeñaquee tasor.
denesno fon facramentos,fino facrament^ks. Pe- 

líi+* j  * ronueítra conctufion tienen todos losDoftores 
particularmenteSandoThotius J todosfusdiící 
putos, v Alberto Magno,y San Buenautntura , y 
PaÍude,MayoresenladilÜn¿hon cicada, y todos 
los DoÁorescitado&por U primeraconclufiop.EÍ 
taconc'ufion feprueua loprimero, porquequsl* 
quieradeeftas ordenes es ferial de cofa ¿agrada q 
nos fandifica,porque dan gracia. Luego tienen ra 
zonde verdaderoíacramenco. Lofegundo fe prue 
ua , porque fi ellas ordenes fueran ¿aeran entales 
reípedo dtl facerdocto auianfe de dar junrunirnie 
con elfaccrdocio,y n mucho antes , como lo ha. 
zela Ig lefia Luegoeftas ordenes no fon facíame* 
tale»,fino verdaderos íacramentc s. , r

Ladiflicuitad cita de lasquatro ordenes roeno. 
res,fi tienen razón de facramento déla nueua lev«

, EnL> qual dificultad ay diuerfos pareceres. 1 a orí 
tijera fimtencia es,que lasquatro ordenes mencies 
no tiepen razcn de facramr ntode la nueua ley , fi- 

; , naíon facramentales. Eftafentenciatiene Duran-
* “ do,porquetieue queUordéde Diácono, y fubdía*

*  ̂ c cono no es facramento, y anfi por fuerza deue de-
- f - r * .zir, que Lasquatro ordenes menores tao fon facra- 

* memo* k fia fe nt encía parece que aprueuael Padre 
Alaeítro Soto en el lugar citado en la feptimacon 
clufion , quando d ize, que fin peligro de error fe 
puede defender y tener,que las quatro ordenes me 

J ñores no fon facramentos.Efta nufma fentencia tic 
<Taier. in ne Cayetano. Y pareceque latíeneelMaeftro de 
qdencú las Sentencias,quádodize, que las quatro ordenes 
ordims.- .menores no las míhtuyoChrifto, finóla Iglefia- 

, La razón defta le mentía es,porque los rales rmm- 
' Aros por e fias ordenes menores no quedan dedica* 

dosaofficiosquepertenezcanalaaltifstmadigni«
3 dad d: cófagrar el cuerpo y fangre deChftíio, fi. 

noparaddponercl pueblo, y paraefte tffc&ono es 
' nece llano que lean iacramentos que imprima cha*
* rafter y den gracia.Et'O condonan , porque exer- 

citar lai propriasobras deftas ordenes en pecado 
mortal,no es pecado mortal como queda dicho arri
ba. L uego no fon facramentos que den gracia y im 
pnmaothara&cr para ellos ofñcios.De fuerte que 
íeguneilafentencia las quatro ordenes menores 
fon vnos lacramentales iníhtuydos por Ja Iglefia 
como diípoficior.espreuiaspara el facramento de 
la orden. Eíla íentencia es probable.

A efiaditncuitadfetefponde íermuy mas pro
bable la contraria feruencia>que fon verdad?r«mé 

D, Tho. tefacramentcs,yeítafentéciafe hade feguit.Eua 
10 a iu t. fentéciaescaficomunentrelosTheologos Tiene 
q* '7,ar. la banfto raOmaSjPalude.Scotc^CapreolOjRicar 
vPauid. do,y bau Bucnauentura, Prueuale lo primero por 
i\ o*, d. que como quedadicho,eUacerdocio y las demas 
2s-* q-1, ordenes mayores fon verdaderos facramentos to
ar.2*Ca- moYaquedadeterminado. Luego lo mifmo íera 
prcol ar. deftas ordenes menores, porque parece la mifma ra 
uScot.q. z«n,Lolegundo, porque eftus ordenes menores
1 ivi q.z fon v ñas tenatesíeoübles que tienen materia y for 
Bma. m mafenhok,y fegunSan&oThomas imprimccha-
2 p.u.ar. raéfer* Luego ion verdaderos facramentos. Que * 
< q.2. tengan materia y forma f en Tibie lo ení eña el Conci 
1). Tho, lio Vlorentmo. Lo tercero, porque comoenitfiael 
inadd.q% mifmo Concibo,y lo determina,el mtniilro ordt-
3i«ar.i* nano de las ordenes menores es el O bifpo* Luego

*
las ordenes menores tienen razón de v etd adero fa« 
cíame nto.

De lo qual fe figue,que fifgun efla íentencia por 
lo m nos Ion hete lasordenesque tienen razón de 
verdadero facramento, A la razón de la contiaru 
íentenciaferefporde que por las ordenes menores 
IvS imntftros quedan dedicados y coolagtadt* a 
ofrioos que pertenecen al aluísimo facram¿to «tel 
altar,lo^quah $ ít, han de declarar defpues.Verdad 
cs,queDs cates minifkrc ŝ noíiruentan próxima* 
inente,y tan de ceicaa) fací a ir ero del altar »o  mo 
los que effc*n ordenados,con las ordenes mayores*
A la confirmación fe refponde , que el exercitar cí- 
toscfhciosen pecado moi tal ce fu naturaleza es 
pecado mortal'peropor feria materia ligera y no 
tan &raue no es pecado mortal,fino pecado venial*
Como dixiinosainbaq ie el iubdiaconoíegun len 
tencia probable no peca mcrtalmente hazienaoiu 
ofncio en pecado mortal, porque la materia no es 
graue,(ino ligera. -

La fegunda difficukad es,fi la corona y primera 
toníura es facr amento. La razón de Gudar cs,por* 
que conforme a la Ientencia masprobable las orde
nes menores ion verdadero facramento.L uego lo . 
murno lera de lacoronaip*: rque es la miima razón*
En eíka difficultadSylucftro enellugarcitado di* Syl.qTi* 
zeque los Canomitas cDÍeñan que *a primera ton- 
furaes orden,en lo qual parece que figmfican que 
es facramento.Porque lo qüt tiene ratón de orden 
en Ja lgleiia tiene razien de facranjento* Como el 
mifmo dize de Us ordenes mayores.
 ̂ A  eftaüiffitultAd Cefefpcndcjquelapríinerato 

fura no es ordra ni facramento^ Eu a ten cencía tiene 
Syiuertro en el lugarcit*do,y dize,que esfenten- i
ciade to4°s losThtologos. Éikamdina íentencia 
tiene Sancto Xhomaseael lugar citado,y S. Bue-
nsuentura,/ K.icardo,y el Pao re M aeííroSoto.Ef Sot.in 4 
to feprueuajporque orden que tenga r^zon de ver d. 14« q# 
dadero facramento es aqueMa en la qualfedaalgü 2» art.t* 
poderef)Jintual,coinoJoenfeña bandto Thomas: 
y en la primera tonlura no íe da poder ninguno ef- 
pintual para obraefpmtual como luego üiremos*
Luego lacoronanoesordenni latramento. He- 
mosdedezn queUprimera tonfura escomo v r ¿  
d 1 fpafición prcuu,y vna preparación conuemen^ 
tifsnnaparareccbir las ordenes que tienen razón 
de verdadero facramento, De fuertejquc gor la co 
roña los clérigos no citan diputados ni dedicados 
a algún officio pcrrcneciéte al culto diurno, elquai 
no puedan hazer los feglares,finoíolamentecftan 
diputados para cancar hsdmiuas alabanzas, para lo 
qual fe requiere poder eipintual.A la razón de du
dar le refpondede«lodicho queay gran diiferéc^a 
entre las ordenes menores,y la corona* Que en las 
ordenesmenoresdafe poder espiritual paraalgüof 
ficio,el qual no feda en lapnmera corona , y anfi 
lasdcmas ordenes ion lucí amento» y no la prime
ra corona.

La tercera difficultad es,de la dignidad Epifco* 
palfi tiene razón de orden,y es verdadero lacra* 
mentó.La razón de dud*r es, porque al Obifpofe 
le da va  poder efpiruual para vna obra efpiritua! 
el qual no tienen los fimples facerdotes. Porque el 
Obifpo tiene poder deconfagrar y ordenar otros 
facerdotcsíluego ptoprtamente,es orden que tienz 
verdaderarazon de verdadero facramento. En ef* 
ta dificultad Sy lueílro en el lugar citado en la du
da tercera dize,que losCanoniUas tienen que el

ícr
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fer Obifpo tiene razón de orden,de fuerte, que es 
verdadero facramento y imprime chara&ertycn 
fauor defta tentcncia cita-a otros db&ores.

A efta dificultadle refpondeque el fer Obitpo 
no es orden quítenla razón de verdadero lacra* 
tnento.Efta lerteneia riere San ¿i o Thomas,y to- 
dos fus «fcipulos,particularmente el Padre Maef* 
tro Sotoenloslugares citados , y io mifmotiene 
Sylueftro.Efto íe prueua Jo primero,porque comü 
mente en la l gícfía fe dize que ay fíete ordenes que 
tienen razón de verdadero lacramento.Lo fegun- 
dó fe ptueua,porque quando a vno hazen Obifpo 
no fe le imprime chara&et de nueuo. Porque fí ci
to fueíle verdad feguiriaíeclaramente, que fi a vn 
diácono,o íubdiacono ordenaíten de Obtípo que
daría ordenado fin fer facerdote. Lo qual no es ver 
dad ¿como confía manifieftamente. Que efíofe fí- 
ga fe prueua,porque fí a vn fubd'tcono ordenaílen 
de facerdote,ordenado quedaría fin fer diacono,y 
tendría verdadero char-fter facerdotal. De fuer
te,que el Obifpo ts fupenor al facerdote en ia dig
nidad Epifcopal,y por efta razón fe llama orden. 
Pero no tiene razón de facramento.El íer Obifpo, 
no es otra coia,unoeftenderfeleelchara&er,y po
der íacerdotai a algunos ados que antes no podía* 
De fuerte,que el Obifpo por fu ordenación recU 
be vna exteníiondel poder,demanera que esper- 
fetto laccrdote,y puede cófagrar, y ordenar otros 
íacerdotes.E l limpie facerdote,y el Obifpo diffie- 
re enefío,que el limpie Ucetdote no tiene effa per* 
feftionenrazon de facerdote; peroel Obifpo tie- 
neja. Como e! varón y el niño diffieren, que el ni
ño es impcrtedo en razón de hombre, y no tiene 
fuerza y virtud d* engendrar otro femejantetpero 
el varón es perfe&o en razón de hombre , y puede 
engendrar otro íemejante:anfí también el íacerdo 
te limpie es imperfeto en fu manera; y no puede 
engendrar , meonfagrar otro facerdote. Peroel 
O jifpo c^facerdote perfedo,que puede confagrar 
otros lacerdotes.De manera , que el fer Obifpo es 
como cumplimiento,v perfedion del orden facer- 
dotalfpero no es íacramento. Por lo qual, quando 
ordenan a vno de ODtfpo,felcdagracia;untamen 
te con la extenfíondelchara&ír, para que digna
mente pueda exercitarJos a&osae Obifpo. A la  
razón de dudar fe reíponde,que quando ordenan a 
vno de Ooifpo,nofe le imprime cHara&er diftin- 
&o del laccrdate , fino efíiendefe el que antes te« 
nía, v anlt noes verdadero facramento diihnfto 
4el Jacerdocio.De lo qual fe colige bien claramen 
te,que en la Lglefía ay fíete ordenes tan fulamente, 
que tienen razón de veidadero facramento.

Qj^rta concluí ton. El facramento de la orden, 
es vn facramento, aunque de differente manera,q 
otros facramentos.Declarcmosefíaconclufion,di
zicndo como efte facramento es vno, pues ay fíete 
ordenes que fon v erdaderos íacramentos. E fí<; fa
cramento es vno,y fe llama vno por el orden que 
dize al (acerdocio,no porque en realidad de ver
dad fea vn facramento, como es vn facramento el 
facramento del bapttfmo,o de la confirmación , o 
los demas facramentostporque en realidad de ver
dad el Concilio florentino en los demas lácrame
lo s  pone vna materia,y vna forma y enefte lacra- 
mentó pone dmerlas materias y formas. De fuer
te,que cada facramento es vno en efpecie, como 
dizen los Theologos. Pero efte facramento no es 
y no dcfU manera,fino por orden a yn facramento,

y a vna confagracion del cuerpo, y fangre de Chri 
fio.Efía conclufionanfí declarada es de todos los 
Do <2 o res.Tieneia San&o Tboroas en el Jugar ci
tado^ Sylueftro.Efta conclufionle ptueuaio pri- 
merodei Concilio Tridentmo, el quaifedeter 
nHna,queio*íécramenro$cíe la nucua ley fon fíe- 
t^y entre ellos y como vno dellospone elfacra- 
tncntodeiaOrdcn , y lomifino hazc el Concilio 
Florentino. Luegoelíacramento de la Ordenes 
vno.Eito feconfin?*a de la común doftrma déla 
lglefía, que enleña qut el facramento de la orden 
es vnOiporque no pone fino fleté íacramentos d* 
la lglefía Lo fegundo fe prueua, porque todas las 
ordenes fe ordenan ailacerdocio, como ya queda 
dicho. Luego tiene razón de vn Iacramento , en 
quanto fe ordenan a vno. M

Qmntaconclufion> El facramento de la orden 
fue inftttuydo por Lhriftonueftro Señor. Decla
remos eftaconclufion.Para lo qual hemos de fupo 
ncr,queen el grado que es cierto, que lasordenes 
fon facramento, en efte mi fino grado es cofa cúrta, 
que fon inftituydaspor Chnfto nueftro Señor. En 
c ía  conclufion conuiencn todos los D olores. Ef* 
to(c prueua lo primero,de la determinaciodel Có- 
cilio Tridentino. Lo legando de la común razori, 
porque ios íacramentos de lanueualey fon tunda- 
mentó de la IglefíaCatholica. Luego el que itifti- 
tuyo la lglefía ha de mftituyr eftos fundamentos* 
Y Chnfto nueftro Señor es el que fundo la lglefía, 
y infiel es el que míhtuyo eftos íacramentos.

Sexta conclufion. El facramento delacrdenfe 
diffine muy bienquees vnafeñal en la qual fe da 
poderefpintual at ordenado.Eftadiffinicion pone 
el Macftrode las fentencia*, y SanftoThoma$,y 
el Padre Maeftro Soto,Sykieftro, y Nauarroen el 
Jugar citado.Declaremosefta diffimcion.De razó 
deí facramento es que fea feñsl,y aofi fe dize en la 
diffinicton queesfeñal para.declarar queesfacra- 
memo. Pero es feñalen la qual fe da peder efpiri- 
tual al que fe ordena para hazer alguna obra fagra- 
dado quefe haze extenormeate quando fe orde
na v no es vnafeñal fenfible to la qual fe da efte po
der. De fuerte,que el facramento de la osden es v n 
facramento de Ja nueua ley , en el qual fe imprima 
elchart£ter,y fe da poder de confagrar el cuerpo 
y fangre de Chuflo,o de admimftrar en Ja tal con
sagración.En el orden facerdotal dale poder-1 or
denado de confagrar el cuerpo y fangredeChri- 
fto y en las demás ordenes fe da poder deadmmi- 
ftrar en efta confagracion. En lo qual fe fígnifica 
que las de mas ordenes fe ordeaao como a final ía- 
cerdocto.

C6. TriJ 
fef.y.cá*

C5. TtU
fefí.7.cá. 
t .&  IcíT* 
i} .c a n .|

Ordoeftí 
fignacu** 
Jú quod- 
dam , in 
quo fpiri 
tualis po 
teftas da- 
tur ordi- 
nato. 
Magi. Jo 
co citatq

Capîc. I[. De la forma del facramento de la 
Ordcn.

Primera conclufion.La forma delfacramen» D.Tbo? 
tode la oedenft déclaramuy bienporpala- in addi» 
bra del imperatiuo. Efta conclufion enfena q. ar. 
Sâfto Thomas,y e| Padre MacftroSoco. Y fe prue ^.«Sot.in 

ua lo pnmerodel Concilia Florentino, adondc fe ^.¡d. 14 . 
ponelaformadecfte (acramenco por palabra del art.to» 
imperacuiofaccipe poteftatem offerendi facrific<ü 
in Ecclefia pro viuis & mortuis.in nomme Pat rit, 

tùlij,3c SpiruutSmÛt )Eftaeslaforma delfa- 
cerdocio.LasformasdeJasdemasordenes Je hart 
de verencl PontificalKomanç>,adonde fe ponça

l ? n
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con palabradelimperatiuo.Lofegundo feprueua, 
porque efte facramcnto fe ordena a dar poder a 
Jos mmiftrosde U Iglefia en orden alam ifm algie 
fia.Luego conuenientifsunsmente la forma defte 
facramcnto fe pone por palabtadel imperatiuo.Pe 
rohafedeaduertir, que noesneceíTario que citas 
formas fe hallen en el Euangelio,o en el Concilio, 
o en el Derecho,fino baíta que contten por tradi- , 
cionvniueTÍal de la Iglefia que vfadellas. ^

La primera dificultad es,fi es de necefsidad de 
fie facramento,que fe declare por palabra del im
pe ratiuo, de fuerte, que fino fehaze anfi no fer-e 
verdadero facramcnto. La razón de dudar es,por« 
que en el Concilio Florentino fe pone la forma de- 
íte íacramento por palabra del ímpefatiuo, y efte 
es el vfo común de toda la fglcfia.Hn efta difficul- 
tad algunos Do&oresenfeñan,queno es de necef- 
fidad ni de eílencia dette íacramento, que la forma 
fe declare por palabra del iroperatiuo > dizicndo, 
Accipe poteftatem, 8¿c. Sino que fe puede poner 
por Oración y palabra del tndicatiuo. De fuerte,tj 
fi el Obifpo ordenando a vno ledixefTedeprefen* 
te,trado tibí poteftatem , &c- Sena verdadero fa- 
cramento, y quedaría legítimamente ordenado. 
L a  razón es, porque en elexercicio parece que fe
ria el mifmo íentido.

D igo lo primero, que es de necefsidad del pre
cepto , que la forma defte facramcnto fe declare 
por palabra del imperatiuo* De fuerte, que fí el 
Obifpo ordenarte con la forma del indicatiuodi* 
ziendo,tradotibi poteftatem,pecan a mortalmen
te. La razón es,porque nominiftra elfacramento 
con la forma Ordinaria,y común, de que vfit la Igle 
fia.

Digo lo fegundo,que es probable, que noesde 
eftencía del íacramento, que la forma fe diga por 
palabradel imperatiuo,frno baila que fea del indi* 
«auuo:pero mas probable es lo contrario.La prime 
raparte feprueua con la razón hecha en fufauor 
que tiene alguna probabilidad. La fegundaparte 
feprueua del Concilio Tridentíno, y del vfo déla 
Iglefia,que fi emprepone la forma por palabra de 
imperatiuo«

La fegimdadifficultad e$,fi es neceíTario decla
raren la formadeíle facramcnto el myfterio de la 
Sauétifsima Trinidad,diciendo en el fin de la for
ma, in nominePatri$,& Fihj,& SpmtusSanfti.La 
razón de dudares,porque en el íacramento del ba- 
ptifmo,y de la confirmacion’eílo esde necefsidad 
de 1 facramento.Lucgo lo mifmo íera en efte lácra
me ni o.

Digo lo primero,que noesde necefsidad del fa 
cr jmento,que en la forma fe declare el myfterio de 
la SanftiísttnaTrimdad.En eftaconclufion conuie 
nencomunmente JosTheoIogos. Efto feprueua 
porque el Concilio Florentino,no pone efto como 
cola ncceilariaal facramento,y también,porque ef 
tefacramentonoes profefsion de lape particular
mente. Luego no es neceíTario, que le declare el 
myfterio de la Santtifsima Trinidad en Ja forma*

Digo lo fegundo,que es cofa decente, y conue- 
nientii declarar efte myfterio en la forma.

Efta conciufion es de todos losDo&ores.Prue- 
uafedel Concilio Florentino y del vfo vniuerfal 
de toda 1 a Iglefia. A la razón de dudar fe refponde 
muy fácilmente , que en el íacramento delbaptif- 
mo muy en particular fe profeífa la Fe,y anfi es ne* 
ce llar 10 declarar en la forma el myfterio de la San

Piísima Trinidad * queet el principal de nueftra
Fee. 1 ’

Segundaconciufion. En el facraintntodelaor- 
d en , no ay can fofamente vna forma, fino muchas 
ordenadas a vna.En efta conciufion conuienen to
dos los Theologos,y la declara el Padre Maeftro 
Soto en el lugar citado. Prueuafc lo .primero del 
Concilio Florentino , en el fe ponen dhiería* for
mas y materias defte íacramento.

Lo fegundo fe prueuá, porque las ordenes fon di 
uerfos facramentós ordenados a vno que es el fa- 
cerdocio. Luego han de tenerdiuerfas formas or
denadas a vna. De fuerte,que no es como ene! fa- 
cramento del altar en el qual ay diuerfas formas ’ 
parciales ni como en el íacramento de la Extrema 
vndion en el qual también ay dluerfas formaspar 
cíales. Porque en efte íacramento aydiuerfas&r* 
mas totales como ya queda dicho.

Capit.III. De U-materia del facramcnto de 
la Orden.

Rimera conciufion» Efte Sacramento de ne
cefsidad tiene materia. Efta conciufion tiene ^
Saá&o Thomas,y todos fusdifcipulos,parti D -T ro í 

cularmente el Padre Maeftro Soto en el lugar c ita-in *ddit# 
d o , y todos los demas Do&ores. Eftaconclufion 
fe prueua lo primero del Concilio Florentino,en el 3 * 
qual fe determina,que todos los facramentós de la 
nueualey hau de confiar de maten* y forma. Lo 
fegundo fe prueua, porque efte íacramento tiene * 
form a, como queda dicho eb el capitulo pafitdo*
Luego hade tener iftteria que haga v a  facratnen« 
to con la forma» * ” ,

Segunda conciufion. "La materia defte facramen 
to, es aquella cofa que fe.entrega al que fe ordena, 
como en laordenaríondelfacerdoteel cáliz ypa* 
te pacón vino,yconlaht>fUa. Yenel que fe orde
na de Diácono el libro de los Euangelios.Loqual 
declararemos luego masen particular hablando 
de lasordenesenparticular» Efta conciufion es d§ 
todoi los Do&ores en el lugar citado. Prueuaíe lo ■ 
primero del Concilio Florentino en el lugar cita
do. Lo fegundo feprueua,porque lam ateriadclfi . •  
cramento hii de tener alguna proporción con Ik ' *
forma,como fe vecen el (¿rafneto del baptifmo, , '
en el qualel Uuatorlo que esta materia tiene p ro -. - - 
porción con la miftna forma quedize, ego te bapti . *
zo,&c. Yesanfi,queenlaformadeftefacrameúto . > o 
fe fignifica,que fe da poder al ordenado como que 
dadeterminadoenel capitulo paftado. Luego la 
aplicación de la materia ha de fer la entrega de los 
vafosy inftrumentos, con los qualesfe bgnifica, 
el vfo del poder que dan al ordenado. De Ip qual 
fecolige vna diferencia que ay entre la materia 
deft< íacramento , y la mar cria de ot ros ficrani en
tos. En los demás facramentós la materia del facra- 
mento tocaalque recibe el íacramento a manera 
de caufa eficiente,como fe vee en el íacramento 
del baptifmo^a ablución,y el agua tocan al baptiza 
do icomo concurriendo almamente* Y lo mifmo 
es en los demas facramentós. Pero en efte facramé 
to el que recibe el íacramento,y fe ordena, toca la 
materia como haziendo ,y  como caufa effi cíente.
La razón de efta differencia es otra ¡grande que ay 
entre efte facramcto y los demas facrametos. Y es, 
qlosdemasfacramétos fe ordena principalméte*
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mas enel lugar citado,en la folucíon del tercerar* 
gumento,aunque no lo afórma determinadamen
te. Efta fentencia nene P alud ano, Cayetano ,$yl* Pal.in 4? 
ueftro,Soto.Y fe prueualo primero, porque en to* d.i4«q.i 
dos los demas facramcntos^es necesario que Ja ma* Caie.in o 
teña toque al que recibe el Sacramento , como Te puf» trac» 
vee en el baptiimo,y en laconftrmacion,&c.Lue- 1 0 .q» i .

faoaificaí.elhóbre c5 la grada qe« fueffeao.E»*
gracia,pTÍncipalniemclacaufaDioa»y I» Ír,ei* í
ella en el miniftro es como itnpertinéte para cauur 
la gracia del facraméto.Y anfi, auné no latuuieue 
Ja cauf aria. Por lo qual es necesario, ̂  en aquellos 
facramento* fe aplique la materia amanera dccau-
fa,quehaze y produze lagracia»> lantLhcael bo* - „ f  . c i  »
bre luntamente con laforma. Peroefte facraimn* # go necesario íer» , que en eñe facramer to ej que Syl.v. or 
to*Dtmcipalmente feo rdenaadar poder queesel fe ordena toque la materia defte facramento, por* « o i.q .* .

que es Iamiíma razón» Sot. loco
Lo fegundofe prueua,porque la forma Henifica ti uto. 

que hade tocarla materia* Porque dize laforma.
Accipe poteftatem,recibe poder »luego fi el mini- 
Aro no toca la matetia,no fe verifica la forma.

Lo vltimo fe prueua, porque en el Derecho fe 'Cancne 
manda, que el Subdiacono reciba el cáliz, y patena fubdiaco 
vaziosde mano del Obifpo.Y lo mifmo fe dizeen n o sd .i} 
las demas ordenes* Luego nrccflano estocarla

to , principalmente .
charaAer. Y efte poder y charaAer fe deriua de 
D ios, mediante el poder y chara A er que tiene el 
munftro que ordena. De fuerte, que eUharaAer 
del Obifpo concurre como caula a ptoduzir el 
charaAer de aquel que fe ordena, juntamente con 
ia forma.Por eftarazón > la materia no leaplica al 
que recibe el facramento,como caufa que haze y q 
tiene v ireud para haze r ,  Ano concurre para deter
minar la intención del miniAro, y para figmficar 
y declarar el poder que recibe et que fe ordena.Ef 
tadoArinaesdeSanAo Thomasen el lugareña* 
do,y la declara el Padre MaeftroSoto. Perodc ef- 
to no fe ha de colegir,que L materia y la forma de 
Ae facramento no concurran luntamentc con el mí 
ni Aro ahaeerclqffcAo del lacramento,quees la 
gracia,y el charaAer; parque realmente concurre 
con la forma.Pero no fe applica la materia,como fi 
concurriera,finocomodeterminando la intencio» 

Acerca de efta con chiflón y de la pallada ay 
vna difAcuitad graue,y digna de faber, fi es necef- 
fario que el que le ordena toque la materia del fa- 
cramento.Si fe ordena de facerdote, fi es necc fía- 
noque toque el cáliz,y la patena,y lahoAla* 

Todaladifficultadefta,fiefto es deefíenciadel 
facramento de fuerte,q .e fin* la tocarte no queda
ría ordenado Lamifmadifficultad es,del que fe or 
dena de Diácono,fino toca el libro de los Euange- 
l(Os,que es la materia que le entregan, y de los de* 
mas mimftros.Eneftadifficultad ay dos difiden
tes fearencus.La primera fcnte«iciaes,quefi los 
que fe ordenan no tocan la materia quedan ordena 
Jos. De fuerte que el tocarla , no et de e fíe neis ni 
denecefsidadde efte facramento.Eft a fentenciatie 

Alberto Alberto Magno,y Cay etaoo, y el Padre Maef- 
in tr0 $oto en^ q u e  es probable.De fuerte,que co- 

4>.d. t^ . f ° rme* la doñrina de eftos DoAores, bafta que 
ar.z.Cau ObiCpo Ies de la materia,y fe ía entregue, aun* 
quodhb. que ellos no la toquen. Efta fe ntencia fe funda lo 
t.q .itf»  Pntncrí>>porquepaTaverificar la forma de efte fa- 

Sot.inío «ttnwntoque dizc,Accipe poteftatem, &c. Bafta 
cocitato, queelObifpoexteríormente,yconladeuida in

tención de la materia,y que ayaconfentimier¡to,y 
acceptacion interior de parte del que fe ordena. 
Luego no es necetfario,tocamiento exterior de la 
matenade parre del que fe ordena. Eftofe declara 
con vnexemplo moral* Si vna perfona da a otro 
vna pierde oro para tener dominio della, la per
fona que la recibe,no es necesario que la toquen- 
no bafta que la acepte «Luego lo miímofcracnnue 
Aropropofito.

Lofegundo fe prueua,porqueenel Cócilio Fio* 
rentinonofe haze mención de efte tocamiento,co 
mo de cofa nece fiaría para la continuación de efte 
facramento. Luego el tocarle no es necesario» I.a 
fe gunda fe ntencia es que el tocar Ja materia, es de 
etlencia,y de necefsidad de efte facramento «Dama 

J .ñera,que fi vnonotocafie la materia no quedaría 
ordenado. Efta fentencia es mas ordinaria, y co mu 
éntrelos DoAores» A  eftafe inclina SanAo Xho-

materia. Digo lo primero, que por lo menos ay 
precepto de tocar la materia, de fuerte que el que 
no la tocafíede propofito,o por deícuydo,y negli 
gencia alguna pecaría mórtalmente* Dixe por al
guna negligencia,o defcuydo, porque qual quiera 
que aya en el tal cafo es graue por fer el negocio de 
tanta qualidad, fino Ai efte negligencia ,y  defeuy- 
do natural.Eftaconclufton anfldeclarada fe prué- 
ua lo primero del Derecho en el lugar ¡inmediata
mente citado,£ donde fe mandaefto eftrechamen- 
te. Lo Aguado fe prueua, porque de otra manera 
fe pondría a peligro de no quedar ordenado. Lp 
qual es grandísimo ioconueuiente.La razón es,la 
diuerfidad de opiniones»

Digo lo fegundojaprlmerafentencía es proba- 
ble,perolafegunda es muy masprobeble y mas fe- 
gura. C¿ue la primera fentencia fea probable, fe 
prueua con la autoridad de Jos DoAores que la tie
nen,y con las razoneshechasen fufauor. Efta fen- 
tenría tiene Cayetano en la fumma,tratando de ios 
pecados de les que fe ordenan,y de los que no fe or 
denan.Coneftaopinipn,que es muy probable, y la 
tiene gente graue fe puedenconlolar, y conortar- 
los efcrupulofos qu and o fe ordenan particularmen, 
tedefacerdotes , porque tienen mil efcrupuIos,f¡ 
tocaron la hoftia y la patena, porque como lleuan 
las manos ligadas,tienen gran dificultad en el to
car de la hoftia»

Lafegunda fentencia fe prueua,con 1a autoridad 
délos DoAores que la tienen, y con las razones 
hechasen fu fauor,quefon mas probables.

A los fundamentos déla contraria fentencia fe 
ha de refponder. Al primer fundamento , fe podría 
reíponder,que la donación nunca es entera,y perfe 
Aa,hafta que aya acceptacion,y que afsi es necefta 
riaacceptacióalgunalenfible. Yeftaticne verdad 
aun en las donaciones,y entregas ordinarias de las 
cofas del mundo. De fuerte, que no tiene vno do
minio de la cofa que le dan,hafta que la accepte.Lo 
fegunéo fe puede dezir, que efto es particularen 
los facramentos,que es nece {Taño qUe por alguna 
feñal fenflblc accepte el que fe ordena, la tradición 
fenfible del poder* Como en el matrimonio el con 
fentim¡ento,y la acceptació fe ha de declarar por al 
guna feñal fenfible,para que aya razón de verdade 
ro facramento.Al fegundo fundamento fe refpon- 
de,que conforme al Concilio Florentino,fe requie 
re de parte del facerdote tradición fenfible de ia 
materia.Y anfíconformeal.mifmo Concilio fe re
quiere acceptacion fenfible de paite del que feor-
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dena.Loqual fe haze tocando la materia;

Lafegundadifftcultad e*,fi es ncc«f&riO,que ei 
que fe ordena toque la materia coir ambas manos, 
y quanto a todo lo que fe encierra en la materia. 
La mayor difficultad es en el facer dote , que trae 
ligadas las manos quaodo le entregan la materia, 
y no puede tocar fácilmente el cáliz , y la patena, 
y la hoftia que efta puerta fobre la patena, y me* 
nos puede tocar el vino que efta dentro del cáliz. 
La razón de dudar es,porque fino es neceíTario to 
car todas las cofas q pertenecen a la materia. Lue
go tampoco ferá neccffario tocar la materia. .

A efta duda fe refponde,que no es necefíario to* 
car con ambas manos la materia, ni tocar todo lo 
que pertenece a la materia,fino bafta que toque al* 
go de la materia. Efta fentencia enfeña expreífa* 
mente el Maeftro Sotoen el lugar citado, y $ j  1* 
ueftro.De luerte,que en el exemplopuefto , fi el 
facerdote tocarte el cáliz,aunque no tocafte la ho
ftia,ni la patena,quedana ordenado. Lo que le di
ze del faccrdocio, fehade entenderen las demas 
ordenes,y cfto también es de gran confuelo para 
los efetu pul oíos,que fe ordenan , que fuelen tener 
efcrupulo íi tocaron lahoftia,o no* Efta refolucio 
fe prueua lo primero,porque tocado a alguna par
te de la materia, es como fi la tocaíTen toda, por?' 
que ya ay tocamiento fenfible* Luego efto bada. 
Lo  fegunc^Oiporque el que toca al cáliz,bafta aun 
que no toque al vino, como fe vee de ordinario,^ 
ningún ordenado toca el vino en fi roifmo* Lúe-  ̂
goTo mifmo íerade la hoftia, aunque no la toqué 
en fi,fino tocando el cáliz. Con todo efto los que 
fe ordenan han de eftar muy adusrtidos, y  poner 
grande diligencia en tocar el cáliz, y  la patena,y 
la hoftia,confbrmeaeotno lo máda el Pontifical 
Romano. Y lo mifmo han de haser los que fe orde

Jan de diáconos y  fubdiaconos,y de las demas or 
enes* ,
A  la razón de dudar fe refponde muy fácil men* 

te de lo que queda dicho»
La tercera difficultad e$,fi dentro del cáliz que 

entrega a los facerdotes no eftuuieíTe vino , fino 
agua,o no fuelle hoftia de verdadero pan, fi los ta 
le$ quedarían ordenados. Y lo mifmo es de los dta 
conosjdeJ libro que les entregan,fino fuelle dejos 
Euangehos.Y lo mifmo e$ en las demas ordenes.
' A efta duda fe refponde,que los tales no queda 

rían ordenados.La razón es,porque no auiatradi* 
ciondepartedelObifpode la materia. Loquai 
«s necesario,como queda dicho. Porq la tal no le* 
ría verdadera materia como es cofa llana*

Tercera conclufion. Enefte facramcnto ay va* 
fias y diuerfas materias. Efta coq^Jufion enfeñan 
todos los Doftorescitados,particularmente el Pa 
dre Maeftro Soto en el lugar citado. Efto fe prue- 
ua del ConciliaFlorentino en¡ellugarcitado,ad5 
de fe ponen diuerfas materias defte facramento. 
También fe prueua, porque como queda dicho en 
el facramento de la orden ay varios y diuerfosía* 
ciamentos ordenados a vno como a fin de los de« 
mas. Luego hade auer diuerfas materias. De fuer
te,3 como queda determinado en el capitulo palla 
do que ay diuerfas formas, anfi también fe deter
mina aquí que ay diuerfas materia$,que fe informa 
con aquellas fortnas.Las quales fe declaran luego 
mas en particular.

Quarta conclufion.La materia y la forma en ef 
|e facraméto há de eftar júntamete mpralméte ha- 
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blado,y no metaphy ficatnéte, Efta coclafio en le
fia n todos los Do&orcs,particularmente el P . M . Set. 
Soto,en el lugar citado, por^ efto Eafia para to- * t 
dos Josdemas Sacramctos. Luego lo mifmo lera 
defte facraméto. De fuerte,q fi eíObifpo pronun
cia la forma defte facraméto, y luego moral mente 
les entrega la materia,o al cótrario, fe baze verda 
dero facraméto. También fe ha de aduertir,que «1 
Obiípo puede pronunciar la forma en el numero 
plural y refpe&o de muchos diziédoles ,  accipite 
poteftaté,&c.Peroha de fer,^ juntamente moral- 
mente hablando,les entregue la materia, como fi  
vnobapttzafrejuDtamentemuchos,y]esdixeíle, ■ ' " 
ego vos baptizo,y pitamente moralmente hablan j 
do les echaííe agua,baptizados quedarían. Luego • 
en nueftro propofito quedaría ordenados »Verdad Á 
e*,q bazenmal algpnos Obifpos,qdizen primero 
la forma en numero plural, dizíendouccipite po* 
tefiatem,&c.y defpues viene cada vno de los orde - 
nados por fi a tocar en la maten a. Porque parece q 
ay mucha diftancia,y que no eftan juntamente mo 
raímente hablando la materia>y  la forma. - 1 

Es neceíTario declarar las materias,y Jas formas 
masen particular.fin lo que toca al facerdote, la 
materia que fe le entrega es el cáliz , y  Ja patena; 
Conpan,y vino.La formadefte facraméto,es acá
pite poteftaté offerre facrificium Deo m ¡{frique 
celebrare,tam pro viuis quam pro defundísín no
mine Domini Quandocl Obifpo dize eftas pala«; 
bras,y les entrega efta materia fe hsse verdadero' 
Sacramento de orden facerdotal. Porque entonces 
ay verdadera materia y  forma del tal facramentoJ 

De loque tocaal diáconocertjfsimo es, que Jai 
materia es el libro delós Euangelios que entrega 
al qué fe ordena,y la forma fon aquellas palabras 
que le dize, Accipe poteftatem legendi EuangeI¿á 
in Ecclefia Dei,tam pro viuis quam pro ¿efundís' 
in nomine Domingo en plural,  acápite poteftt- ' 
tem,9ec.Entonces fe baze verdadero facramento 
dé orden de Diacono.Eftd fe determina júntame 
te conlodelfacerdocioen el Concilio Floretino»
De fuerte,que todas las demas cofas fon folemni- 
dades pertenecientes a efte facramento, y no fon 
cofas fubftsnuales ,y  esenciales para la conftitu- 
ciondel facramento.En lo que toca ai fubdiacono 
tiene vn poco de difficultad. Porque ay dos cofas 
en las quales parece que fe puede hazer el facra- 
mento.Laprimera es,quandocl Obifpo le cntre2 
ga el Cáliz,y la patena vazios , las vinageratcon 
vino y agua,y lo demasque tocan los que fe orde
nan,y les dize el Obifpo,vid«te cuiufmodi mini. 
ftetium vobis traditur, ideo vos admoneo v t ita 
vosexhibeatis,vt Deo placeré poísitis. Defpues 
.les entrega el libro de lasEpiftolas,y Iesdize,ac- \ 
.cipe librüepiftoJarum,&habeto poteftaté legédi 
Cas in Ecclefia fanfta Dei,tápro viuis,quápro de* 
funftis in nomine PatrU,& Eilij, &  SpiritusSan** 
ftí Es la difficultad,en qual deftas partes fe haze 
verdadero facramento de ordende fubdiacono.

La razón de dudar es , porque el facramento 
de la orden del Diácono fe baze quandoel Obif
po entrega al que fe ordena el libro de los Euan- 
gelios>y le d ize, accipe poteftatem , &c* Luego 
el facramento déla ordendel fubdiaconofe haze 
quandoel Obifpo entrega el libro de las Epifto* 
ia*,y dize,accipite poteftaté,&c. Efto fe c o firma,
Por4 quandoel Obifpo entrega al que fe ordena el 
Cáliz, y lapatenavaizios,y las demás cofas dize

-  í  vnat



v ñas palabras ,que nopareceqfie tiento rajón de 
forma, fino de contejo. Porque dize, videtecuiuf- 
modi tniniftenum vobistraditur. Ylaformadetee 
facramento dafe amanera de imperatalo , como 
queda dicho. Y  quando el Obifpo lea entrega el li» 
brode JasEpiftolasIesdizc : accipite poteftatem,
&c« Luego el facramento no fe hazeJa primera
vez,fino la fegunda*

A  efta dificultad fe reíponde, que el facramen* 
to de la orden del fubdiacono fe haze la primera 
vez quando le entregan el Cáliz y lo demás,y no 
quandole entregan el libro de las E pifióla». Efta 

D* Tho. fentencutiene Sá&o Thomas>y todo» fus difeipu"■* ■* “ * O r\ Art

3 3 8 ' Fray Pedro de Ledermi
trega vn libro, o legion trio i enel qua! ban de 
leer, y lesdize, accipite fit eftotc verbi Dei rela- 
tores, 8cc*

Enioque tocaa losOftiarios feha de de2irque 
el facramento confifte quando el Obit poles * fit re 
galas llaues, y les dize , fie agite qnafi reddituri 
Deo rationem pro his rebus, quae his clauibu, re« 
cluduntur«

Todoseteosfacramentosfe ordenati a vno , y  
aniitodosellosfedizen vn facramento de ordeiu

icnccntuuwii«. * ------- -
in 4* d. los.Eftamifma fentencta tienen todos los Dotto- 
*5. q. 1 ; íes,particularmente Ricardo, y Palude, y el Pa-
art« i.ad dre Mae tero Soto. Eteo feprueuadel ConcthoPlo 
1 .  rentino, el qual lo determina api- Y ante no ay lu-
Do&* in. gar de dudar.
4-.d. A la razón de dudar fetefponde,queelfacramc«
¿cibi R i to de laorden del Diácono fe haze quando le entre 
car.& Pa gan el libro de los Euangehos, y le dan poder de 
lud.ScSo leerlos. Pero del Subdiacono quando le entregan 
toq.i.ar el Cáliz y lo demas. La razón de differencia es, 
tic.]« porque efta es la obra mas principal del fubdíaco-

no: y el facramento confifte en dar poder para la 
obra mas principal, y parad oficio roa» auentaja 
do. Entre aquellas dos obras que haze el fubdiaco* 
noque esdezir la E^iteola, y dar el Cáliz y la ma* 
teriaquefe ha de confagrar al diácono, la masprin 
cípal esefta fegunda. Porque es masvezma y cer
cana al miniftc río del faciamento del altar.Pero el 
diácono lamas principal obra que tiene es dezir 
los Etiangclios: yante íe haze el facramento quan
do le entregan el libro de los fiuttngelios*

A la confirmación fe ha de refporder , que aun« 
que aquellas palabras que dize el Obifpo a lo» fub- 
diaconos quando les entrega e) Cáliz y los de mas 
no parece que tienen razón de forma, pero verda
deramente fon forma,y allí fe les dize el poder que 
fe les entrega de prefente.

En lo que toca al Acoly to fe ha de aduertir, que 
primero le entregan lo» ciriales, o el cirial con can 
dela,yledizen,accipitecerofer*rium incereoy&c»
Y luego la fegunda vez le entregan vn jarro va- 
zioy le dizen,ac€ipue vrceaJmn ad fuggerendum 
vinum 8c aquam ineuchanteíam fangutnts Chntei 
in nomine DominuEneteo podríaauerdifficultad 
en qual deteas tradiciones con te (le esencialmente 
etee facramento de la orden de Acoly to. El Ponti
fical Romano de Pió Quinto ímpreteo en el ano 
de fetentay dos,dÍzecnla margen que fe imprime 
elchara&er de Atoly toen la primera tradició del 
cirial, y  conteguientemente ha de dezir que el tal 
facramento fe haze entóces. Pero el P.Maeftro So 
to en el lugar citado expresamente enfeña que en 
Ja fegunda tradición del vafoconfu forma confite 
teeíTencialmentelatal ordenación de Acoly to y  
t i facramento,

Enloquetocaalexorcíftafeht de decir que el 
tal facramento»fe haze quando el O bifpo les en
trega el libro que tiene en las manos, en el qual ete 
tan eferiptos los exorcifmo», o el Pontifical, o el 
AdiíTal,y moterandofelo les dize, accipite Se com- 
m endate memoriz, 8c h abe te poteftatem imponen 
di manus fupe r energúmenos,fiu e baptizato», ¿ue 
catechumenos»

En lo que toca a Jos Le (flores, fe ha de dezir ? 
que el facramcto fe haze quando el Obifpo le» en-

Capítulo l i l i .  Oel eñc¿to delle' fiera
mente). >> p

’H

PRimeraconclnteod. El facramento delaíorde 
da gracia con que fe faníhfica el alma. Efta 
conclufion enfeña San fio Thomas, y  todos D.Tho^ 

fusdtfcipulos, particularmente el Padre Mdeftro iníKJdtt, 
Soto. Y fe prueua de la determinación del Conci- q(^ , ar. 
lio Tndentino que diffi ne,que todos losfacramen ^ S o t.m  
tosde Janueualey dan gracia a los que no ponen d » tq m 
impedimento. Y entre efto s facramentos cuenta el q .,, ar.+ 
facramento de la orden. Pero ha fe de aduertir,qae Con.Tri 
conforme a nueftrafentecia, todas lasorder.es fon ¿ ent fcf# 
facramentos, y ante todas lasotdenesdan gracia, 18 . can, 
conquefefan&ificaelalma.

Segunda conclufion. E 1 facramentode la orden 
imprime chaf a&er. Efta conclufion enfeña Sanólo A rt.i’. 
Thomas y todos fus difcipulos en el lugar citado, 
y el Padre Maeftro Soto, enelmifmo lugar. Y  fe 
prueua lo primero de la determinación del Conci- Con.Tri 
lio Florentino, y lo mifmo determina el Concilio <jcn. 
Tridentino. Lo fegundo fe prueua, porque eh el y.cap.p. 
facramentode laorden , fe da poder para hazer al- feíT. t 5. 
gunosaítosjconníbfonconfagrar, el cuerpo y fan* can«4* 
gre de Chriftonueftro Señor. Luego en el (acra- 
mentó de la orden fe imprime chara&er.Y ha fe dé 
aduertír, que la gracia que fe da en etee facramen
t o , es gracia para vfar bien y  dignamente de tal 
poder, _

Tercera cbndufion* La gracia fe caufa,y el cha- 
ra&erfe imprime en el puto ymométo que fe aca
ba de mimftrar el facraméto de la ordén qual quiera 
que fuere. En efto conuienen todos los Do&ores.
Eílo fe prueua porque fon eífe&o del facramento.
Luego han fe de caufar,en el punto que fe acaba de 
mimftrar el facramento de laorden. De fuerte, 
que como queda determinado arriba, que las flete 
ordenes fon facramentos, y quando & míniftran, 
anfi también queda determinado que cauían gra
cia, y que imprimen chara&er. Si el chara&er en 
el mifmo es todas las ordenes, de tal fuerte , que fe 
vaeftendiendo/oesotrotliftinólo, de tal fuerte, 
que en cada orden fe imprime fu chara&er, no fe 
puede difputaraqui. Tratafe en los lugares cita
dos,allí fe podra ver*

Quartaconclufion.Quando a el facerdote le vn* 
gen tas manott , y la cabera > en las demas ordenes 
le hazen otras ceremonias no fe imprime chara- 
&er, ni fe da gracia. En efto conuienen todos los 

D olores citados. La razón es, porque eftas 
cofas no fon facramentos, fino facra* 

mentales.Luego no imprimeo 
chara&er,nidan 

gracia,
* 1

C.p.
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Cap. V. Delminlftrodel ík i  a me modela . 
Orden.

PRiraera concluílon. Solo el Obifpo es minif- 
tro defte facramento. Efta concluílon en eña 
$an#oThomas,y todos fus difcipulos,partí 

in addit! cutamente el Padre Maeftro Soto, y SyIueftro,y 
o ar. el D oaorN  aturro. Y  fe prueua Jo primero,porque 
i Sot.m aftt lo determina el Concilio Ttidentino. Lo fe*
* d 15 . gundo fe prueua con la razón de $an&o Tho- 

q !i.ar.i mas en el lugar; citado ,  que es muy buena con- 
2'ylue.v. gruencia.
ordo.t. Ladifficultad es, porque mas es confagtarel 
Ñauar.lo cuerpoy fangre de Chrifto, que hazer ordenes,y 
co ciuto el limpie facerdote puede cófagrar el cuerpo y  fan- 
Cóc.Tri, gre de Chrifto,como es cofa notoria, luego podra 
feií. 1 3! ordenaty fer mimftro deíle facramento,porque el 

que puede lo mas,también puede lo menos.
#/* A cfta dificultad fe retaonde de dos maneras.

La primera es,que no es regla infalible, que el que 
puede lo mas,puede lómenos, como confia en mu 
chosexemplos. El hombre puede engendrar otro 
hombre,y no pueden engendrar piedra, o otra co« 
fa inferior.Lo fegundo fe puede dezir, que el po
der de ordenar, prefupone poder de confagrar,y 
añade vn poco mas,y and no es mas el poder de co 
íagrarque el poder de ordenar.

Segunda concluílon que fe fígue de la paitada. 
No puede el Papa conceder priuilegio a clérigo 
ninguno, para que pueda ordenar de ordenfacro. 
Lita concluílon enfeñan comunmente todos Jos 
J)oftores»La razón e s , porque el limpie facerdote 
no tiene poder para ordenar de ordenes mayores, 
porque como queda dicho,el chara&er íacerdotal 
en el Obifpo, íe eftiende de fuerte que puede con* 
fagrar otros femejantes, lo qual no tiene el íimple 
facerdote.Diximosen la concluílon para ordenes 
facros y mayores.Porque las ordenes menores bie 
las pueden dar los que no fon Obifpos, con facul
tad y licencia del Papa, y efto fe ha vfadoen la 
lg leíla, los Abades tienen algunas vezesauthori- 
dad de miníftrar las ordenes menores.

Tercera concluílon.Los herejes y fchifmatícos, 
defcomulgados, aunque pecan grauifsimamente 
ordenando,con todoeíTo íi lo pretenden hazer,re 
veraordenan y dan verdadero facramento deor- 
denes, y el que fe ordena queda verdaderamente 
ordenado. Eftaconcluílon en fe ña San do  Tho mas, 
y  todos fusdifcipulosen el lugar citado,en el arti* 
cülo feguado,y el Maeftro Soto,y Sylueftro en los 
lugares citados. Que peque mortalmente el tal 
Obifpo es cofa notoria, porque eftaptohibido de 
hazer ordenes y también porque efta en pecado 
mortal,y anfi minificando elfacrameto pee» mor- 
talmente.Que las ordenesfean validas fe prueua, 
porque el tal Ohifpo tiene verdadero poder de or- 
dcnar^luego fí tiene intención deordenar, ordena
dos quedan los tales,como quando vn facerdote 
tiene intención de coníagrar, realmente coníagra, 
aunque fea hereje y defeotnvilgado.Verdad es,que 
pecamortalmenteconfagrando.

Qjiaru concluílon. El Obifpo que recibepre^ 
«10 por dar las ordenes y  es Simoniaco,da verda
deras ordenes,teniendo intención de darlas. En ef 
taconcluuonconuienen todos los Do&ores, y lo 
declara muy bien el Padre Maeftro Soto «1 el lu
gar citado.La razón es,porque el tal Obifpo tic* 

Sum.^.par. ~ “  “

ne verdadero poder de ordenar,luego da verdade 
ras ordenes*

Quinta concluílon. El Obifpo para miníftrar ef- 
te facramento de fuerte que fea% al ido,ha de tener 
Ja intención de la Igleíia,y pretender hazer loque
pretende hazer la lgWfia>y loque pretendiohazee
Chrifto.Eftaconcluíion enfeñan todos los D ed o  
res. La razón es , porque como queda dicho en la 
materia de facramentos,el miniftro hade tener le* 
gitima intención que es la dicha.

Sexta conelufion.El Obifpo quando ordena tíe . 
ne obligación detener intención, no fofamente de 
ordenar,íinode ordenar al que efta preíente, en 
particular,y ímotuuieíTe la tal intención feria facri 
lego,y pecaría grauifsimamente. En efta conclu- 
ííonconuienen todos los Theologos. Porque la 
virtud déla religión pide que tenga la tal inten* 
cion. Como el que baptiza ha de tener intención 
de baptizar al que tiene prefente, ora fea Pedro,ora , _

. fea luan,aníi también el que ordena ha de tener in
tención de ordenara! que tiene prefepte. Por lo 
qualfi vn Obifro quando ordena tuuicífe inten
ción de noordniar a aquellos que realmente fonin 
dignosdelasordenes, aunque el no lo fabe peca-  ̂
ria grauifsimamente. La razón es,porque muchos 
aunaque real y verdaderamente no quedaffen or
denados, lo qual feria grandísimo inconveniente 
en la 1 glefía.Los talesdeft¿los ocultos no pertene *

- cen «fu jurifdi&ron,Io que deue hazer el tal Obif-

Í10 es mandar que fe hagan las informaciones de 
os que fe han de ordenar con cuydado ydiligen- 

cia,y mandar que no fe ordenen los que nodeuen 
fec ordenados,y ponttrfuscenfurasy mandatos co 
rigor paraque no fe ordenen. Peto defpuesdefto > 
el Obifpo nade tener intención de ordenar aqual 
quiera de aquellos que & llegan a ordenar,y lo con * 
trario feria facnJegio. Verdad es, que íi realmente 
no tuuieífe intención de ordenar a ios tales indig
nos noquedarian ordenados, pero feria por note* 
ner el Obifpo la intécioa que deuia» De fuerte, que 
aunque es verdad que los O bifpos quando hazen 
ordenesgeneralesdizenal principio, que no es fu 
in tención ordenar a los de feo mulgadosi fu Iperitas, 
o irregulares,con todoeíTo ílvno dedos lie gaita 
a ordenarle,realmente quedaría ordenado. Porque 
no fehadeprefumir que el Obifpo al tiempo del 
ordenar no tiene ladeuida intención» Efto fe coli
ge di I Derecho:adonde la gloftadePanormitano Car !i? d f  
y  otros dizen,que íi el Obifpo mandaííe a vno fo- eoqui fur 
pena de defeomunion latas fententias que no fe or- *Ím or
denarte,y llega aordenarfe,crdcnadoquedapor la din-fufcj 
razón y a dicha- . p i t ^

Acerca defto,ay vna d ificu ltad , porque parece 
quedequalquier Obifpo fe ha de prefumir mucha 
fan&idad y virtud, pues efta en eftado de per fe*
¿lioo,y por configúrente no parece que ha de te
ner intención , de ordenar a los indignos y defeo* *
mulgado.sy irregulares: porque eífo feria cocurrir 
cóellj fe ordena a fu pecado, luego eltal Obifpo 
no ha de tener intención de ordenar a los tales. "

Acfta dudaferefponde , que el Obifpo ha de 
- tener la intención que ya hemos dicho como lo Nati. IiE" 
dize Nauarro,Ia razón es la dicha. Y ala razón de i.-confíC
dudarfehade refponder, queelObíípono con. de tipo ;
curre al pecado del que fe ordena , fino tan tala- rib.ordi* 
mente quiere que fiftordenare, lean validas las nañdor/ 
ordenes y valido el facramento,yefto licitamen- Confil 
te Iopuede querer el Obifpo: antes lo deue que-/ S *
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rer y deúe tener tal intención por el bien común

Fray PedrodeLedcfina.

de la Iglefia.
Dtfpues de auer tratado del miniftro del facra- 

mentode la orden qúantoa loeífencial del (acra-
mentó, fera razón dezir algunas cofas de las que 
pertenecen a lascoftumbres y comofehade auer 
el Obifpo para míniftrar bien y deuidamente el tal 
facramento,y con ladeuidadifpofioon»

¿>eptimaconclufion*El Obiípo paraminiftrardi 
gnamente efte facramento , es necefiario que efte 
en gracia de Dios. Ella cor.clufibnenfeñan todos 
los Theologos. Prueuafe, porque para míniftrar 
qualquier facramento dignamente como rmniftro 
dcofficio, es necefiario eftar en gracia de Dios. 
Luego para mimftrar el facramento de la orden fe« 
ra necesario que el Obifpo efte en gracia de Dios, 
y  de otra manera no mimbrara el facramento dig* 
namentc-

La duda es i fies necefiario que el Obifpo quo. 
efta en pecado mortal fe confiefíe para míniftrar 
eft e facramento,o fi baila contrición. La razón de 
dudare*, porque el Obifpominrtra eftefacramcn 
to quandodize mi lía. Luego paréce que efiaobli 
gado a confefiarfe • Porque para dezirmiíía tiene 
Obligación de con fe fiar fe como queda determina« 
do arriba« í

A  efta difficultad fe refpóde, que para míniftrar 
efte facramento no es necefiario que fe confiefie: 
folamenteparacomniulgares efto necefiario. Do 
fuerte, que fien el tal cafo ei Obifpo tuuiefie con« 
tn'cion de fus pecados, mimílranadignamente el 
facramento de la orden,como defpues fe confefiaf- 
fe para comulgar. Y anfife refponde ala razón de 
dudar que pulimos.

La legunda difficultad es, fi el Obifpo que con« 
fagra a otro Obifpo pecamcrtalmente ii lo confa* 
gra efiando el en peccado mortal. La rizón de du
dar es,porque como queda dicho, el fer Obifpo no 
es orden,luego no es pecado mortal confagrar a vn 
Obifpo eliando en pecado morral» A efta dificul
tad fe reiponde, que fin duda ninguna espcccado 
mortal. La razón e s, porque aquella obra es fagra* 
da y fe redice a facramento. Porque es comple
mento del facramento déla orden íacerdotal,y an- 
fi fe refponde a tarazón de dudar. ,

La tercera dificultades, fiel Obifpo ordenafie 
•  vnode primera corona ciando cu pecado mor
tal,fi feria pecado mortal.

Aefla duda fe refponde, fer muy probable cofa 
que el tal Obifpo no pecaría mortalmentc. porque 
como queda dicho >\a primera corona no tiene ra
zón de facramento,fino es vnadifpoficion para las 
demas ordenes, que tienen razón de facramento* 
D e las demal ordenes teniendoquefon (acumen* 
tos , como queda dicho de necefsidad fe hadede- 
z ir, queel Obipoque en pecado mortal mmiftra 
las tales ordenes, peca mortalmente* Y muy pro* 
bable es,que es peccado mortal* 

O&auaconclufion. El Obifpo que efta defeo- 
mulgado, o fufpenfo del officio de ordenar, peca 
mortalmente minulrando el facramento delaor- 
den* De fuerte, que fi efte tal efta en pecado mor« 
tal,por dos títulos peca mortalmente.Lo vno por
que miniftraefte facramento en pecado mortal, y  
lo otro, porque eíla impedido, y  prohibido por la 
Iglefu de hazer ordenes.Tambien puede acóteccr 
queel Obifpodefcomulgado.ó fufpéfoefté en gra 
cía de Dios,porauerfe arrepentido de fus pecadqs,

y aunque efte en gracia de Dios peca mortalmeni 
te minrftrando efte facramento: porque efta impe
did« y prohibido por la Jglefia de hazer efte min¿- 
fteno.

Nonaconclufion»El Obifpo no puede ordenar 
alquenoesfu fubdíto fin l:cencia de fu proprio 
Obifpo, y fi le ordena peca mortalmente. En efta 
conclufion conuienen comunmente los D olores, 
particularmente Sylueílro. Eftofe prueuadel De* Sylue.vZ 
recho^n el qual fe determinaefto.La razón es>por ordo* )* 
queel Obifpo no tiene derecho paTa ordenar, fino q%̂ , , 
a aquellos que fon fus fubditos* Eftofecófuma por Cap.eos, 
que Tolo el proprio parrocho puede rmmftrarlos de tempo 
facramentos alus fubditosy alus ouejas, o fi otro ribus or. 
fe les miniftra ha de fer con ltcecia fuy a, o de fu fu- dmando- 
períor* Luego foloel proprio Obifpo hade orde« rum ¿n & 
naraíus fubditos,y fiotro los ordena ha de fer con 
licencia fuy a, o de fu fupenor* Verdad es, que fi el 
Obifpoordenafieavnoquenofueíle fu fubdíto, 
ordenado quedaría,y fe impríminael charaéfcer co 
mo Jodize Sylueftrocriel mefmo lugar. Poique 
el ordenar noesa&o que requiere jurifdi&ion para 
que fea valido, fino procede de la poteftad de laor 
den:en loqual ay gran diferencia entre efte facra-' 
meneo y el facramento de la penitencia: porque el 
facramentode la penitencia no es valido, fino lo 
mmiftrafacerdote que tega verdadera junfdi&ió*
Pero efte facramento es valido aunque no tenga ju 
nfdi&ionel que ordena. Ha fe de aduCrtir ,que el 
Obifpo, o el que ordena aquel que no es fubdíto a 
fabiendas, o con ignorancia afielada > en pena de 
fu pecado efta fufpenfo de míniftrar el facramento 
de las ordenes por vn año entero. Efto determina $ v¡,q ,s ; 
Sylueftro^en el lugar citado. Ello fe de termina ex- C¡¡1 cos* 
presamente en el Derecho. Esentanto grado ver detempo 
dad,que el Concilio Xrident.expreífamente deter r¡bus 
mina,que el O biípo no puede ordenar a fu proprio ¿mando- 
criado y familiar de cafa, fino es fu fubdíto, o fino 
es que aya viuido en fu cafa por tres años,y cócon 6 
dicion que real y verdaderamente le de algún be- Con.Tri 
neficio fin fraude ninguna* El Obifpo que hiziefie ¿entlfcf- 
locontrariopecaríatnortalmente:todoefto confia fi0élY c> 
del vfo vniuerfalde la Igtefia.pero para efto es ne * 
ce fiar i o que los tales criados firuan por tres años al 
tal Obifpo eftando prefentes y morado con el: por 
que efto quieredezirelConcilioquandodize,que 
moren júntamete con el Obifpo. De fuerte, (Jue Jos 
criados quceftan aufentesen tierras remotas,y allí 
firuen al Obifpo, y  licúan falario fuy o ,no pueden 
fer oidcnadosdel tal Obifpadofin letras dimifib- 
rias de fu prelado.La razón q ttiuó el Concilio fue, 
porque en el tal cafo no puede faber el Obiípo las 
coftúbres del tal criado,pues ella aufentt: y para cj 
los conozcan y fepaníus coftúbres, fe les da efpa- 
cio de tres años.No es neceflano que eftos tres años 
continúameteeften prefentes,de fuerte que no fal
seadla ninguno.Porque efto fe hade entender mo 
raímente hablando, y lo que es necefiario para fa
ber fus coftumbres, Por eftar aufentes qumze días, 
ni vn mes no fe hade entender, que no eftan pre« 
fentes los tres años:lo que es necefiario para poder 
los conocer,y conocLendolos,ordenarios* *

Acerca defto ay vna difficultad y es, «que files 
da real y verdaderamente beneficio Ecclefiaftico 
en fu Obifpado,no tiene necesidad para ordenar
les de queayanviuidocon el por tres años: por
que por el mifino cafo que le da beneficio queda fu 
fubdito.Luego puédele muy bien ordenar»
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Cap. VI. De los que deuen íer ordenados, 
y de las condicioncsy calidades que han 
de tener.

Del Sacramento dé la Orelea. Cap. V I. 541
A e fia dada fe refpondc.que el Concilio no tu

no fo'ámente attencion a que el criado del Oba- 
po fueflfe fu fubdito,qne elfo con adquirir benefi-
cioenfu Obifpado quedaua verdadera «ente fu 
fubdito, y le podía muy bien ordenar« Sino raro 
atención a que el Obifpo conociefie y fupicírt las 
columbres de fu criado,para poderle deuuUmen. 
te ordenar« Por efta razón pide el Concilio que le 
aya tenido en fu cafa por algunos dias , para que 
anfi fepa fusco (lumbres, y entienda fies digno 
de fer ordenado. Ella parece ia legitima intclhgé- 
cía del Concilio Tndentino.

Decima concIufion.EI Obifpo tiene obligaron 
de hazer ordenes por fí mifmo,fino es que elle en 
fermo,que en el tal cafo han de dar licencia a fus 
fubdifos para que fe ordenen con otro Obiípo,y 
hanlot de embiar aprouados y examinados. Efta 
conduGoadeterminael ConcihoTridentinocaft 
por las m'fmas palabras. La razones: porque el 
Obifpo de fu pioprio ofñcio es miniftro de lie fa. 
cramento. Luego efta obligado a mmiftrarlo a 
íus tiempos deuidos conforme al tenor del Conct 
lioTridentino.

VndecimaconcIufion.EI Obifpo efta obligado 
quando ordena a guardar los derechos particular* 
mente tocantes al Cecilio Tridentino > y a lo que 
difponc acerca de las ordenes.Efta conclufion en
ferman todos los D olores. La razón es porque el 
Obifpo efta lubje&o al derecho común: luego ha 
de guardar todo lo que el derecho difponc acerca 
defto«Pero hafede aduertir, que ay vn motupro* 
pno de Sixto V . bien riguroso contra los ODif- 
pos que dan ordenes contra lo determinado en el 
Concilio Tridchtino,el qual es del tenor figuien* 
te,y dize afsi.Qu* qualquier Obifpo,o que tenga 
authondad de dar ordenes,o que ordenare a qual
quier feg!ar,o regular de qualquier orden que fea, 
o fea de us militares,que efte inhábil, o irregular 
por algún pecado, vicio, odefe&o,o fuera de los 
tiempos cftatuydos por el Derecho, o fino es fu 
íubdito fin verdaderas letrasditniftorias de íñ or* 
dio ario, o por falto, o furtitmámente, o quanto a'  ̂
Jos leg lares fin fufficien te titulo de beneficio, o 
patrimonio,o antes de los tiempos determinados 
a cada orden por el Concilio Tridctíno,o no guar 
•dándolos interfticiosconforme al Concilio Tri- 
dencino,c de otra qualquier manera, prouiouiece 
mal a las ordenes mayores, o menores fi lo hizie- A 
re a fabiendas,o con ignorancia, fino es que vuief. 
fe puefto la deuida diligencia en examinar efto. 
El tal Obifpo queda priuado de exercitar el offi. 
cío de ordenar , de fuerte, que no puede ordenar 
de ningún orden,ni de primera coro na: y fuera de 
fto eftafufpenfode laexecucionde todos Io$ofá 
cios Pontificales, y entredicho del íngreíTode la 
lg|efia,y en todo efto no determina tiempo.Eue* 
ra «tofto dize el Papa , que la Sede Apoftolica le 
ha de caftigar a fu aluedrio, con otras mas graues 
f>enas,ias quales no determinan! el Summo Pon 
tifice.Pero hafe de aduertir, que por efta cónftitu 
cion,el Potifice no quitaal Obifpo laauthoridad 
que tiene de difpenfar en losintcrílicios,auiendo 
razón y caufa. Porque anfi lo determina elConci 
lio Tridentino,y el mitmo motupropno lo decla
ra. Otras muchas cofas ay que tocan al múnftio 
defte iacramento, de las quales diremos dcfpucs,* 
tratando de los imítaos ordenados.

. -- Sum.i.part.

EN efte capitulo,fe ha át  aduertir con Sá ¿lo D . ThdJ 
Thomas>y Sy luefti o,que en el que hade re in 4 . d. 
cebir las ordenes , algunas «oías ay que fon 25. q f i# 

de necefsidad del Sacramento,las quales fi falrao, a rt.i. 
rttes verdadero sacramento. Otras cofas ay que Syl. v.or 
fo i tan fofamente ne ce fiarías como precepto,por do<4« 
que eftan anfi mandadas.

Primera conclufion. Es neceffario de necesi
dad del Sacramento,que el que recibe o/denesíca 
vaion. De fuerte que la muger es íubje&o inca
paz de ordenes. Efta conclufion enieñaSaníio D* Tho* 
Thomas,y todos fus difcipulos, particularmente jn add.q* 
el Padre Macftro Soto Vi¿toria,y Sy lueftro.Efto 3 a r .t . 
ieprueua lo primero, porque Chnrto nueltro Se- Sotan 4» 
ñor en la Cena no ordeno firo horr bres, ni tíef- d .t f.a rt . 
pues de isaRefurre&ion no dio poder de perdonar r.q . i m 
pecados fino esa hombres, lluego argun ¿to gra V i& o. irt 
de es que la muger es incapaz de recebir ordenes. Suma. q* 
Lo  iegundo fe prucuacon vna congruencia,por- 3 3 7 .Sy l, 
que las ordenes coníhruyena los que le Oruenan loco citar
en grado alto y preminente,de tal fuerte que pre- to. 
íiden refpe&o de los dema>, y la muger no es ca- 
p az de prefidir en la Igiefia de Dios.

Ladifficultad es,íiíepueden ordenarlos niños 
antes qre tengan v fo de razón, de fuerte que fea 
vaheo el Sacramento,y queden ordenados, aunq 
fea pecado ordenarlos.En efta difficultad,Duran- Dufa» in 
doenfiña que ei juyzio y difcrecion estánnecef- d. 2 
fanoen el que ha de recebir ordenes, que no que. 
dara ordenado fino le tiene. Dcmauera que fi vn  
Obifpo ordenarte a vnniño que no tiene juyzio 
•no quedaría ordenado. Efta fen cencía le funda lo 
primero en que parece cola abfurda dezir, que vn  
niño antes que tenga vfo de razón pucaaeltar or
denado de íaccrdoce,o de Obifpo.Lo fegundo fe 
funda,porque para recebir qualquier facramento 
fe requiere intención del que le recibe , de fuerte 
que fea proprza mterpretatiua , qual es la que tie» ,
•nen los parientes en el baptiitao, y en efte calo el 
que rccibe las ordenes,no tiene propria intención >■ u, ; 
comoconfta,ni tampoco mterpretatiua: porque 
como el iacramento de la orden no í<a necefiario 
proa laíatud eterna como el bapttfmo, no es volu . 
tad mterpretatiua del niño la que tienen los pape >. . 
tes fi le qui fie fíen ordenar* * - 
'  D igo lo primero. EL vio de razón no es necef
fario de parte del que fe ha de orderar particular 
mehte en los niños,de fuerte que no fea verdade
ro iacramento fin el.D ixe en los ñiños,porque de 
loslocosquc perpetuamente carecen de vfo de ra 
zon luego diremos,Demacra que fiel Obifpo or 
denaffe vn niño antes que tuuiefle víí» de razort 
de ordenes n ayores,o menores,ordenado queda, 
ría. Efta conclufion enferia San&o Thomas , y fus 
dtfcipulos en el lugar citado,en el articulo fegun* 
do:y el M* Soto, y Sylucftro en los lugares cita- 
dos.De lo que! toca a Us ordenes menores fe prue *f * * * 
ua del Derecho, en el qual íe determira q el que ín eit. ¿g 
recibió Jis ordenes menores antes de tener diicie* cleri^pef 
ció,no fe ha de boluer a ordenar de las mifmas or- faltó pro 
denes fino proceder adelite»fino fuera verdaderas motdf * 
ordenes auianft de boluer a dar.E fto táb ié prueua 
d* las ordene» roayorc*, porq parece feria milma
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54* Fray Pedro de Lcdefma;
razón.Lo Cegúndo fs prueua efta conclufion , por
que el facramenío Je UConfirmacton file daavn
mño,es verdaderofscramento , porque imprime 
chara&er: luego lo mifino fera del (acramento 
la Orden,porque parece feria mifmarazon.

Digo lo fegundo.En las ordenes menores el vio 
/ de la razón ro esneceíTario de necefsidad de prece

pto , finodehoneftidad , la qiul tiene vnamanera 
de fuerza de precepto, fino ay necefsidad. Quiero 
dezir que no ay preceptoenel Derecho de no or
denar los niños,antes de tener vi o de razón: pero 
es cofa tan honefta el tener vfode razón para orde
narlos de ordenes menores,que fino le tuuieíTen fe 
na pecado ordenarlos de las tales ordenes,no auic. 
do para ellocaufa ní razón. Efto enfeña S* Tho- 
mas,y todos los Do&ores citad05.Efto Te prueua, 
porque podía fer tanta la necefsidad y falca de or- 
denado.comoen la ptumtiualgleíia , quefepu* 
dieííeordenar vn niño de ordenes menores antee 
detener vfode razón, Quecfto fea contraía hone 
ihdad y decencia,de fuerte que no fe pueda hazer 
fin necefsidad fe prueua, porque por las tales orde
nes íe deputa el hombre, y le confagraalos tales 
officios: luego no es cofa decente ni honefta orde
nar los niños de ordene* menores antes de tener 
vfo derazon.Comoya no ay necefsidad enla lele 
fia,no fe ha de admitir que fea licito ordenar a Tos 
niñosantesde tener vfo de razón. Efto fe confirma 
del vfovniuerfal que ay agora en la Iglefia. Efto 

C sc.Tru mifmo figmficaeJ ConciboTridentino, elqualfu 
fefT. i p  pone que los que fe han de ordenar de ordenes me- 
c«4*¿c 5 . ñores,y de primera corona, han de tener vfo de ran 

con,porque les pide algunasethdades, las quales 
no fe pueden hallar,finoencl quetiene vfo de ra- 
con,dt las quales diremos luego- 

Digo io tercero- Que es necesario de precepto, 
que el que vutere de fer ordenado de ordenes mayo 
res tenga vfo de razón. De fuerce que fi el Obifpo 
ordena fle de alguna orden mayor algún n¿ño antes 
de tener vfo de razón pteatia morí símente. Efta 
fentencia tienen losDo&orescitados, y lo mifmo 

SUcar.ín tiene Ricardo,y San Buenauentura. Efto le prue- 
4 . d. 15 .  uadel Derecho,en el qualfe mida que los niños en 
ar.4.q.a* ningún a mane rafea admitidos a las ordenes lagra- 
Bonaue. das. Y el Concilio Trident. pone precepto y man* 
tbid.i*q* da que ninguno fe pueda ordenardcSubdiacono, 
1 • Conc. Que es la primera orden mayor antes de veynte y 
fefT. 13 . dossños.Larazódeftepreceptoes,porqueelvoto 
cap. u .  decaftidadeftainnexo a las ordenes mayores, y  

efte voto no le puede hazer el que notiene vfo de 
razo n.Luego el que 01 den a íTe de ordenes m ay ore s 
al que no tiene vfo de razón »haría gran agrauio ¿ 
injuria al eftuuto de la Iglefia, y pécaris mortal- 
mente. Antes que paíTemos adelite ay dificultad, 
fi vn Obifpo ordenafíe vn niño antes detener vfo 
de razón de orde facro,fi quedaría obligado a guar 
dar el votodecafhdad. En el qual Ricardo en el 

■* lugar citado habla obscuramente.
A  efta duda fe rcfponde , que el afsi ordenado, 

no efta obligado a guardar el voto de caftidad. 
Efto enfeña el Padre Maeftro Soto en el lugar ci. 

Falud.ra tado»y Paludano.Larazon es, porque el votode 
4*dif«»5 fu naturaleza pide confencimiento proprío, por- 

queesafto de religión. De lo aualfefigue clara
mente , que no pecaría contrae! voto, fi efte tal 
cometiefTe algún pecado de carne* El Padre Mae- 
ftro Soto en fe ña, que efte tal fe podría cafar: lo 
qual yo no lo tengo por cierto, porque Aunque no

tengavoto,kpudo la Iglefia inhabilitar para con 
traer matrimonio. Y no es lo mifmo del que efla 
baptizado antesde tener vfo de razÓ.Porqueefte 
tal,por el mifmo cafo que ha recebido el baptifmo, 
que es profefswsn de la Fe,efta obligado a guardar 
la Fe,por fuerza y virtud del derechodiuioo.

A  los fundamentos de Durando fe hade refpon 
der* Al primero fe refponde, que el argumento có • 
uence fer pecado ordenar al niño antes de tener 
vfode razón, pero no comience que no queda or
denado. £  n lo que toca al Obifpo es difieren te ra
zón. De fuerte, que ninguno fe puede confsgrar 
de Obifpo fin tener vfo de razón. Y ficonfagran a 
vn niño antes de tener vfo de razón, no queda con 
fagrado. La razón es, porque el Obifpo fe haze ef- 
pofo de la iglefia., y fe le comete el cuydado del 
pueblo, y le leuanra alertado de la per fe ¿lió. Lue
go no fe puede cito hazer »fino es que el confie ri
ta. Para lo qual fe requiere vfo de razón« Verdad 
es, comodixe,quefi de hecho leconfagraífen,ver 
dadera Atente quedaría con fagrado, y fe le ertende- 
ríaelcharafterfacerdotal. De manera, que en el 
Obifpo ay dos cofas* La vna es, la extenfion del 
charafterfacerdotal ,y  quantoaeftanoay duda, 
fino que quedariaeftendidoelchara&er. Lafegun 
da es, el cuy dado de las almas, al qual fecoafigue 
eleflado deperfeftion, y quanto a efto no fe pue
de hazer fin vfo de razón,y fin coofentimíeoto. A l 
fegundofundamento de Duraodofe refpóde ,qu* 
paratecebirelfacramentodela orden , de fuerte 
que fea valido : no fe requiere confentimiento for
mal, o interpretatiuo de parte del qoe le recibe, ni 
deibs parientes* Como fi a vn niño baptizaren có 
traía voluntad de fus padres, baptizado quedaría, 
aunque file pecado el baptizarle. Porque para efto 
baftala intención de la Iglefia, y que el tal no re* 
pugne,ni contradiga.

Lafegundadifficulíad es , filos qise nanea tie
nen vfo de razón, como los locos, fi los ordenan, 
fi quedaran ordenados. La razón de dudar es,por
que como queda dicho, fi los niño* los ordenan 
antes de tener vfo de razón, quedan ordenados* 
Luego lo mifmo fera de los locos que no tienen 
vfo de razón. Durando, cnefta difficuitad dirá lo 
mifmo que eMa pallada, que no queda ordenados, 
y  con mayor razón. Y  el Padre Maeftro Soto ha
bla vn poco obfeuro*

D igo lo primero, que el tal quedaría ordenado.' 
Efto parece que enfeña el Padre Maeftro Soto enel 
lugar citado. La razón es, porquefi avntallebap 
tizafien,o confirmaííen,quedariacoafirmado> y fe 
le imprimiría el charafter. Luego fi le ordena que
dara ordenado,y fe le imprimirá elcharader.

Digolofegundo ,que feria grauifsimo factile-

§ioordenaraltal,AnfiloeofeñaelPadre Maeftro 
oto en el lugar citado. Lo vn o , porque feria af
renta, y menofprecio de las mifmasordenes p e 
nara vn loco. Lo otro, porque efte tal nuncsjpo- 

dría tener vfo de las ordenes. En lo qual ay algu
na dtífere neta entre efte tal, y el niño que no tiene 
v fo de razón* Porque el niño,aunque agora no pue 
de tener vfo de las ordenes, podrale tener defpucs 

uando tuuiere vfo de razon.Pero efte jama* po
ra tener v fo de las ordenes.
La tercera difficuitad es ,fife  requiere confeo« 

timiento eo el adulto para recebir efte facramen- 
to.La razón de dudar por la parte negatiua es, por 
que pueden ordenar a vn n ia o ^ t vn loco de fuer

te que
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«que feavalidalaorden,fin tener confentimien- 
to ninguno.Luegolo mifmofiradel adulto que tic 
xievfode razón.

Digo lo primero, que fi ordenan a vno por fuer- 
y contra fu voluntad, no recibe facramento, 

ni queda ordenado • Eftoenfeñael Padre Maeftro 
Soto en el lugar citado» La razón es, porque fí bap 
tizan a vno por fuerza, y contra fu voluntad ,L no 

Cap.ma- quedabaptizado, como ft determina en el Dere- 
ior« de cho. Luego fi ordenan a vno por fuerza y contra 
baptif- fi* voluntad,no queda ordenado; porque es la mif- 

ma razón»
D igo lofegundo,fipor miedo qoalquiera que 

fea, confíente en ordenar fe, recibe verdadero facra- 
mento y chara&er 5 y queda ordenado» Efto enfefia 
el Padre Maeftro Soto en el mifrno lugar. La razó 
es, porque en el tal cafo ay todas lascólas ^necefta» 
rías para hazer verdadero facramento, y ay verda
dero con fe raimiento, aunque nacido del miedo. 
Luego recibe verdadero facramento. De fuerte que 
aunqueel tal miedo fea grande»y que pueda caer 
en vn varón confiante haze verdadero facramen
to. De lo quat fe figue, que fi fe ordena de Epifto* 
la, confínticdo por algún miedo que no fea tan gra- 
ueque cayaen varón confiante , queda obligado 

; con el voto de la cafiidad annexo al orden fiero» 
Pero fiel miedo fuerte graue ouecayerte en varón 
confiante, entonces ay dificultad fi quedaría obli 
gado con el tal voto. En loqualalgunos Do&ores 
enfe ñan, que el tal voto en confciencia feria vali- 

- dosperonoenelfbro exterior, porque en el foro 
exterior fe prefume, que no vuo confinamiento. 

• De loqualfe tratadepropofíto en la materia de vo  
to.Por agora brenemente fe hadedezir,que el tal 
v«oto,nien el foro de la confciencia,ni en el foro ex 

Sot.¡nq¿ tenores valido.Eftoenfeña el Padre Maefiro So» 
d* * p. q. t0  en fogar citado, y en otro lugar contra Sylue
1. art. 5. A »*y  Panormitano.

Segundaconclufion. El que no efia baptizado, 
no es capaz ael facramento de la orden. De fuerte, 
que file ordenan no queda ordenado* En efia con» 
clufíon conuienen todos los Theologos.La razón 
e s , porque el Baptifino es la enttada , y  la puer
ta para todos los facramentos,y el charafier bap tif- 
mal es la potencia pafsiua para recebir todos los fa 

Cap» ve» cramentos» Luego eí que no efia baptizado no ea 
rnens, de capaz del facramento de la orden» Efto íe determi- 
prcsbytc na en elderecho»
roñó ba- Tercera códufíon. EI que no efia confirmado es
tizato*, capaz del facramento déla orden.De fuerte, que fi 

le ordenan,verdaderamente queda ordenado', y le 
queda ímprefío el chara&er.En efta conclufíó con- 
uienen comunmente los Dofiores. Y la razóes, por 
queelchara&er que fe imprime en elficramcto de 

D. Tho. la confirmación,no espotencia pafsiua pararecebir 
v\ addir« losdetnasficramentos»comoetcoficlaray noto* 
q. j 5.art, ru. Luego el facramento de la orden no prefupone 
-r- ne ce fiar umen te el facramento de la confirmación»
Con, T i i EftoenfiñanS.Thomas , y todos fus difcipulos» 
den. feflf. Verdades,qel mifínoDofiorgrauifsimamcteenfe 
1 ñajqueescóuenientiísimacofajque elquefeorde-

naeileconfirmado» Porque por la gracia, y chara- 
Syl.v.cÓ ^erde la confirmación,fi haze .mas idoneopara el 
firmatio. minifleriode laorden.Porloqualcl ConcilioTri- 
q. j . dent.gtauifsimatnente determina, que no ordenen
Ñauarán a ninguno d e corona, fino efiuuie re primero confir 
m;n,c.a* mado. Todo lo dicho en efta tonclufiop enícnan 
nu.í* v)ylucftro5yMauarro,y otros muchosDo&ores» 

bum.i.par*

* r '

Sylue.v 
ordo. 4. 
§*!*

Ladudaes, fi fera pecado mortal graue orde* 
narfe flneflarptimcrcconfirmado* En efta diffi
cultad algunos D olores enfeña* fer pecado gra« 
ue, y que fi incurre irregularidad, como fi fe orde Sum. T a  
nara por falto. Anfi ioenfeña laSummaTabicna,y bie.v. có
otros Do&ores* ” " rm*t10*

D igo lo primero, que etcofa decente recebir $*»• 
primero el facramento de la confitmacion > que el 
sacramento de la orden: pero no es pecado graue, 
ni íe incurre irregularidad ,haziendofc lo contra- 
rio» La primera parte ya queda probada ex fi con* Sylue. v* 
clufíon» L a  figunda parte tiene la S y lueftro, y  Na- ordo.a#$ 
uarro, enel lugar citado , ySylueftroeñ otro lu- i»Sot.in 
gar. Tienda el Padre Maeftro Soto, Ledefm a, y  4 * d. 7»
Vifioría. Efiofeprueua, porque enel Derecho no art.d. Se 
ay precepto ninguno que comienza a dezir, que es &  q»
pecadomortal, y las palabras del Concilio no fon *4« q- *• 
de tanta fuerza que conuen^a fir pecado graue» Y  art.4.. 
fi miramos la naturaleza defiosfacramentos, no tie Ledef q* 
nen tanta dependencia, que fea graue pecado rece- i ?<ar» <r. 
birlas ordene/fin recebir primero el facramento V i& o.in  
de la confirmación» - * funf. cu.

D igo lo fegundo,que feria pecado venial rece- a 3 a .
•bir primero las ordenes que el facramento de,la coa 
firmacion.Efto enfifia el Maeftro Soto,y el D oftot 
Nauarroen los lugares citados,la razón es, porque 
el Concilio Tridemino lo ordena aísi , y  no dexa 
de fer algún deforden el recebir primero el facra- 
mentodela orden que el de la confirmación» .. ,
. D igo lo tercero, que el Obifpo efta obligado a 
hazer diligencia para faber fiel que ordena eftacó 
firmado,y deuecófintiarle primero que le ordene, - :
y  fi le ordena fin confirmar le fera pecado venial, y  
no mortal*Efto nrifino enfina el Padre MaeÓro So 
to,que no ay en el derecho precepto ni cofa que co 
uen^a que es pecado mortaL En lo que toca a la dí- * 
ligencia que bade hazer el' Obifpo algunos D o ílo  — 
res modernos enfeñanq, que el Obifpo ha de ha- ^
¡ser información quanto a efto , y que no ha de t * 
creer al que fe quiere ordenar» aunque diga con jo» , 
ramento que efia cófirmado. Pero la verdad es,que 
el Obifpo en el tal cafo no ha de hazer información 
demafiada,mel negocio lo pide.Larazonesjpor- 
que como deziamos no es pecado graue en el Obi
fpo ordenar primero a vno que confirmarle. Lue
go  no es necertario hazer tanta diligencia* D e ma
nera , que entiedo que fí el Obifpo oAcnafte a vno 
que jura que efta confirmado fin hafcer mas aueci- 
guacion no feria pecado ninguno.

Quarta conclu fíon. Los facramentos de la orden 
no prefuponen neceííariamente de necefsidad de fa 
cramento laprimera corona. De fuerte, que fi vno 
fe ordenarte de Epiftola, o de Euangelio, fin tener *
primeracorona, fínduda quedaría ordenado. Efta 
conclufíon entena SandioThomas,y todosíus dif. D »ThoJ 
cipulos,particularmente el Padre Maeftro Soto, y  in addic.
S ylueftro.Laeazon es, porque comoqueda dicho q»9 5* ar* 
la primera corona ci como difpofícton para las orde ot. in
nes>quefonfacramentos» Luego no es necertario 4 . d . i - f .  
recebir primero la primera corona que las demas or- q» i» art» 
denes hablando de la necefsidad del facramento. z.Sylue»
Porque la difpoficion, y preparación no están nCw v . ordo# 
ceífariapara laeftenciadel facramento» q, i*

Quinta coñclufíon.Pecado mortal feria que vno *
f i  ordenarte primero de Jas demás ordenes que de 
primeracorona. De fuerte que es necertario como * 1
precepto ordenarfe pri mero de corona. En efta con 
clufíon conuitnen todos los Do&ores * La razón

X X *  es,
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es, porqué por ordenacion de la Iglefia la primera 
tonaura es como difpoficiony preparación paralas 
ordenes.Luego feria pecado mortal ordenarle pri 
mero de las ordenes que de corona. Lo fegundo íe 
prueuade lacoftumbie vmucrfal un celebre y ta 
guardada en la Iglefia,de ordenar primero de pri
mera corona.Y efto estofa grauiísima.Luego obli 
ga a pecado mortal. Perohaiede aduertirque no 
tola mente pecara mortalmente, el que fe ordena 
deftamanera>fioo también el Obifpo que ordenaf- 
fe a el tal. Y and el Obifpo efia obligado fi. penado 
pecado mortal ,a hazer diligencia quando quiere 
ordenar a vno de las demas ordenes para I abe r fiel, 
xa ordenado de corona) y fino lo ella le ha de dar 

 ̂primero la corona.
Sexta conclufion .No es neceííario de necefsidad 

de facramento qae el que fe ordena de la orden fu
perior aya recetado la orden inferior ni elchara» 
¿fcerde la orden fuperior prefuppone neceílanamé* 
te el chars&erde la orden inferior. Si a vno orde- 

> naden de Mida fin eftar ordenado de Euangeho
* ordenado quedaría, y recibiría chara&er facer do* 

tal fin tener chara&er de diácono. Y lo mifmo es en 
las demasordencs.Eftaconclufion enfeña Sandio*

. Thomascon todos fusdifcipulos en el lugar cita* 
Sotan do.Y el Padre MaeftroSoto,ySyhieftro»y todos 
d. i+ . q- ¡os Ooftores.Y f&prueua lo primero del Derecho»
*1 .ar. t í en el qual fe determina y manda rigoroíamente q 
Syl. in lo c¡¿j fe ordeno de facerdote fin feq diácono no le 
cocit. de buelua a ordenar de facerdote, Porq el tal facramé 
cleri. per t0 fue valido.Lo fegundo fe prueua con la razón 
íaltü pro de San&o Thomas^orque en las ordenes fe reci

ben diíiindios cbara£teresyy potencias para diftin- 
dias obras. Luego puédele muy* bien imprimir el 
chara&crde la fupeno^finimprímirteeUhara&er 
de la orden inferior. Verdadres,quelaordenfacer- 
doral en alguna manera incluye las demas ordenes 
por fer mas excelJente y fuperior- Por Jo qual dize 
el Padre Maeftro Soto»que fia vno le ordenaren 
de facerdote fin eftar ordensdode las demas orde* 
nes podría exercitar el officiojde todas ellas por in 
cluyrlascomovirtualmente.Aunque ello no dexa 
de tener fu dxfficultad. Porq los chara&eres y po
tencias fon diíiindias. De lo qual diremos luego.

Séptima conclufion,Pecado mortal esgrauifsi-  ̂
mo ordenarte primero de laa ordenesfuperíoTC* 
que de las ínUnores, como fi fe ordenaíTe vno pri
mero de facerdote que de diaco^p > o de diácono 
píimeroquede fubdiacono.Ehefta conclufioncon 
uienen todos los Do&ores,particularmente el Pa
dre Maeíiro Soto en el lugar citado.Efto te prueui 
lo primero de^Ia c o (lumbre vmuetfalde toda la 
Iglefia que fiempre da las ordenes por fu crden,pri 
mero las inferiores» y luego las fuperiores» y ello 
es cof* grauiftim* en la Iglefia,y infiituyda por la 
xnifinaLglefia.Lofegundo fe prueua» porque fi es 
pecado mottal recibir primero Jas demas ordenes 
que la corona,luego pecado mortal grauifsimo fe- 
ra recetar primero las ordenes fuperioresque las io- 
feriores,porque es mayor deforden.

O&aua conclufion.N o puede vno recebír el fer 
Obifpo fin terfacerdote.De fuerte,quefia vn Día 
cono»ofubdiacono leconfagraíTcn Obifpo finíer 
facerdote realmente no quedaría confagrado ni re* 
cibirla la exteníion del chara&er, £ fio en fe ña par
ticularmente Syluefiro en el lugar citado» y alega 
otros Doctores,y eftoenfeñan comunmente.La ra 
zon es.Porque el faccrdocio es como fundamento

Fray Pedrode Lcdcíma,
del fer Obifpo» y el fer Obifpo no esotra cofa fino 
efiender ele el chata&er iaccrdotal como queda 
ya dicho. L uegecota ímpofs.ble escófagrar a vno 
de Obifpo fin ícr lacerdote. Perohate de aduertir 
con el mifmo $ylucftro,que fi fuefie facerdote aun 
que no tuuieífe las demas ordenes file contagraf- 
fen Obifpo quedaría confagrado. Porqueya tiene 
el fundamento de fer Otifpo,que es el facer docio» 
y elchara&erfaccrdctal que fe puede efiender g  - 
poner en pcrfe¿iicn. Verdad es »que feria pecado 
mottal grauifsimoconfagrar a vno de Obifpo fin ^  
tener todas las ordenes.Porque feria contra Ja ot* 
den ycoftumbre \ muerfal de toda la lglefia»y cÓ- 
tra lo que efia efiatuydoen ella.

Ladifñcultad efia,fiel tal Obifpo que no tiene 
las demás ordenes iinofoloel facerdocio podríaor 
denarde todas las ordenes aunque ñolas tuuiefle*
La razón de dudat es,porque iftf tal feria verdade 
ro Obifpo como hemos decerminadoty el Obifpo 
puede ordenar de todas ordenes • Luego el tal 
Obifpo podría ordenar de todas ordenes, Efto fe 
confirma»porquecomodcziamos de do&rina del 
JViaeiho Soto el facerdote que no tiene las demas» 
ordenes puede exercitar el officio della$«L uego el } 
Obifpo en e lu l calo podra ordrtWT de las ordenes 
que no tiene. Porque tiene peder fuperior y chara- 
cter fuperior a toda* las ordenes.
■ A  efia dif£cuitad fe refponoe» que er el tal cafa' t y  

tan folamente podría ordenar de las ordenes ^tia» 
nc»y no de las demás. Efto entena Syluefiro en el 
lugar citado-Larazon es,porq nadie puede darlo
3'  no tiene. Luego el tal no podra ordenar delator, 

enes que no tiene.A la razón de dudar fe ha de reí -
pondtr el tal Obifpo es verdaderamente Obifpo».* 
pero impe rfe&o y como manco»por^ le fal tan alga 
ñas ordenes»y anfino puede dar las queje faltan»1'
Podra ordenar de facerdote y confagrar facerdo^ 
tes.Pero no podra dar las ordenes que no tiene. A  
la confirmación fe rcfponde lo primero»que aunq 
el facerdote pudieíle exercitar las obrls de las de- 
mas orde nes aunque no las tuuiefie no fe figue de 
ay que el Obifpo puede ordenar de las ordenes que 
no tiene»fino tan lolamente que puede exercitar 
las tales obrascomo el facerdote.La razón es»por- 
que mucho mas es dar a los demas las ordenes que 
no tiene que no exercitarfe en ellas.Digo lofcgú- 
do»q el facerdote ordenado por falto que no tiene 
las demas ordenes no puede hazer comominiftro 
de la Iglefia losofficiosde aquellas ordenes, porq 
le falta la potería y el chsra&er para las tales obras: 
y efto parece mas probable y verofiroil. Toda vía 
queda vn pócode difficultad acerca defio » f i  el 
Obifpo que no efia confirmado podra admimftrar 
el lacramento de la confirmación.

L a razón de dudar es» porque el Obifpo que no 
efia ordenado de las demas ordenes fuera del fa* 
cerdo ció no las puede dar como queda determina
do en la duda paíTada. Luego el ^ no efia confirma 
do no puede mimftrar el facramento de la confir
mación porque parece la mifma razón.

A  eftadifficultad ferefponde»que el Obifpo au 
que no eftaconfirmado puede miniftrar elfacraxné 
to de la confirmacion»y fera verdadero íacramen 
to. La razón e$»por  ̂tiene poder y chara&er para 
poder minifirar el facramento de la confirmación.
El chara&er de la confirmación imprímete eo el al 
ma para la proteftacion de la fee, y no es neceíTirio 
para dar ordenes*Porloqual»a la razó de dudar fe

 ̂ ¿eref-



Del Sacramento deh Orden. Cap. VI. 34 f

Cap,foli-
citudod.

5 l *
C«* cuín 
mídictna 
Jsjdcfcn 
ten. exco 
mu. in <5. 
SyI- v.ir
regular 
rit. q .f 1« 
Ñauarán 
manua.c. 
i"*. nuro. 
2+2.

Co» T r¡.
dent. fef. 
1 j .c . i+ .

fiadefefpoder q ñ* e«1* mtfnna razó del faeramen- 
to de la confirmación,y de las demás ordenes.Por- 
que para dar las demás ordenes fe prcíupone que 
las tígaty para dar lacófirmació no, por latazo ya
dicha.Efto tiene alguna apparéciaaun^ no t da del
todoioífegadoel entendimiento. Porq en elle lu
gar no ay comodidad de pcderdezir mas*

La fegnndadifhcultsd es,fielque fe ordena por 
falto incurre alguna pena. En eftadtfficultad ay: 
diuerfasfentencus.La primera es,queefte tal no 
queda luego irregular,de fuerte, que no fe pueda 
ordenar,ni queda fu ícen fo, y aníi aunque mintílre 
en la orden que recibió fin auct primero recibido 
las demu no queda irregular. E fia fentencia refie
re Sylueftro, y dizeJ que fusauthores fon la Súma 
Angélica,y la Súma Rofela,y otros, los cuales ale 
ganelcapituloSolicitudo* La fegunda fentencia 
es,que di ze que efte tal efta fufpenfo,y que fimmif 
traen el ordende que efta fufpenio fehaze irregu
lar conforme al derecho,Efto fe entiende fi muuf- 
tra en eí orden a fafciendas.E fia fentencia tiene Sy 1 
ueftio yNauarro,yotros Do&ores.La tercera frn 
tenciaes, que elle tal en rigor de derecho es irregu 
lar,y n0 fe puede ordenar fin diípenfacion de laor 
¿tonque le falta. A  efta fentencia parece que incli
nan mas Sylueftro,y Nauarro,y prueuan efta fen
tencia del derecho en el capitulo, Solicitudo. Efta 
feotenciaparece la mas probable. De fuerte , que 
auiendofe ordenado por falto ora lo hiaieíTe a la- 
hiendas ora por negligencia,o ignorancia culpable 
incurre fiempre irregularidad. * *
- En efta irregularidad puede difpenfarel Obifpo 

qtianto aeftoq pueda ordenar fe de ia ordé inferior 
que de xo de recebir, quedando fiempre fufpenfo 
de la ordé fupeñor que recibió, y de fu execucion» 
También podra difpenfar con el fi miniftroen la 
orden que recibió creyendo con buena íce eftar le 
¿¡tunamente ordenado y no por falto. Pero fi mi- 
mftroen la orden que recibió a fabiendas fin difpé- 
íac¡on>no puede difpenfar fino folo el Papa para q 
fuba a las de mas ordenes .Pero en el ordén quereci 
biopuede difpenfarel Obiípo.Efto enfeñaSyluef- 
tro en el lugar citado,y lomifmo enfcñaNauarro» 
El Concilio Tridentino exprefíamente de termi
na, que con aquellos que eftan promouidos a or
denes por falto,fino han miniftrado puede eiO bif 
po por legitima caufa difpenfar con ellos. En el 
qual lugar fupone el Concilio Tridentinp que ef- 
tos tales eftan irregulares, pues tienenneceísidad 
de diípenfacion» También fupone que fihan mi
niftrado en las ordenes no puede difpenfar el O bif 
po,fino folo el Papa, finalmente puede difpenfar 
con ellosauiendo alguna caufa legitima^ aunque 
feayanordeoadopor falto a fabiendas,o por igno
rancia culpable, Porque el Concilio abfolutamen- 
te y  fin diftinftion d ize, que el Obiípo puede dif
penfar con ellos fi no han miniftrado» Algunos Do 
¿lores aduierten acerca defto,queaaunqueayamini 
ftrado fi la tal irregularidad,o fufpenfion procede 
de deliro oculto que no es deduzido al foro ex
terior, nodra muy bien el Obifpo difpenfar con
forme al tenor de vn decreto del Concilio Triden 
tino. También fe podía di ffi cuitar enefte lugar,fi 
fe puede abfoluer de letal irregularidad por, v ir
tud de ]a bulada la Cruzada- Porq efta irregular!-' 
dad,o fufpéfió ¡ncurrefe pordel¡&o,y pecado,y an 
fi parece q tiene razó decéfura, y  por cófiguiente 
podran abfoluer delja por virtud de la bula de la

Cruzada ,en la qual fe dize q puedan abfoluer de 
qualquieracenfura por iomenos vna vez en lavi 
da,y otra en el articulo de Ja muerte. Pero defto 
queoa dicho en li materiadecenfurtí. »

Laterccraoifficultad es ,fi  el q fe ordena finef. 
tar baptizado tnconre irregu laridad:y la mifma da 
da es del que fe oitUua fin eftar confirmado.

D igo lo primero, que el que fe ordena fineftar 
^  baptizado no incurre pena ninguna. La razón es,

por^ efte taino quedMvdenado,m efta baptizado- v
Digo lo fegudo,$4P^¡ le ordena fin eftar confir

mado,no incurre pena ninguna. En efta cóuienca 
todos los D o lores. Porq en todo ei derecho no 
ay pena puefta para los tales.Tambien,porq como 
deziamosarriba elej fe oidenafin eftar cófirmado 
no peca mortalméte.Luegoro puede incurnrpe*  ̂ h
na ninguna graueqnal es iufpefié,o irregularidad- * '
Verdad es,q efta razó no cóuéce,porq algunos gra
nes Do&ores enfeñan qes pecado mortal ordenar f , 
fe antes de recebir la cótirmació. Efto enfeñaSalze 
do,y otros D o lores modernos, y parecelcsq efto PMw»ín * 
fecóuencedelConcil. Tnden.cn el lugar q arriba 
trabamos. Y  ^gft¡d¡zé qdefpnes del Cócilio T ri- £ lnVl lU , 
de tino no fe puede tener q no es pecado mortal»
Pero fi bié fe mira el ConciliaTndentino no pone 
palabra ¿j parezca qfuene precepto--Por^ tan fola- 

v mete dize q no fe ordenen de primera tonfuralos 
q-nohan recebido el facramento déla Ccfirmacio»
En lo qual no ay palabra ninguna tan graue q íue* 
ne precepto que obligue« pecado mortal» 

.Nonacoclufíó.Lalcruidú^enoquitalafubíte- 
cia del facraméto déla ordé: pero ay precepto que , *
no fe ordene los fieruos y eiciauos.De tal inerte q  . ;1 v f 
el  ̂fe ordena y elq ordena pecan mortalmente>£ 
no es q fe eícufen por ignorancia inuincibie. Efta , 
cocluüo tiene dos partes» La primera parte enfeña
S. Thomas,y todos fus difcipulos,y particularn>¿ D . ThoJ 
te el Padrd*Maeftro Soto. Eftofeprueua, porque in^addit» 

* el fer fiemo no quinqué fea fubje&o capaz d eo r-q . ?6«ar* 
denes.Luego filos ordenan quedan ordenados,y 3. $ot. in 
reciben verdadero facramento. L a  fegunda part^-f- d . ̂ 5» 
tienen los mifmos Doftorei,prueuafe;porquelali q .i.ar.3»  
bertad es grandemente neceó aria para el vio y  mi- concl. 
niftracionde ksordenesXa razón es, porque por -
las ordenes fe dedica el hombre al cuito diuino. Y  
para efto hadefer fuyo para que pueda dedicarfe 
altalmimfterio.LuegQhadeícr libre» Efto fe de- . 
termina en el derecho. \  • “ 1
‘ Acerca defto ay v nadifficultad y  es,que mas li» V i.d .pe* 

bertad parece que tiene la muger que no el fieruo, to tá ,¿m  
y  la muger no es capaz de ordeñes, de fuerte que tit.de  fes 
aunque ia ordenen do queda ordcnada.Luegotam ais n ócf 
poco el fieruo. diuádis J

A  efta dimcultadfe refponde, que la muger de 
funaturalezadize fubjeftion, la qual repugna con 
la preeminencia y dignidad de la orden. Pero el fer 
fieruo no dize de fu naturaleza fubjeftion ,fin o  i  
es vna manera de fubjeftion legal y  acidental.
L a  qual no repugna con la preeminencia de la 
orden. . . .

Todavía queda dificultad ,  porque feria va
no el poder que tuuieile el fiemo para nainiftrar 
fi ha de carecer perpetuamente del vfo  délas or- 
denes. Y anfinofeta valido el facramento. A  e ft . 
dudaíe refpondeenel derecho, en toda ladiftin- •
íhon citada ,  que fi el fieruo fe ordeno fab ¡endo. 
lo fu feúor y  no lo contradiziendo, queda lúe eo 
libre corno fe determina allien vn decreto. Perd

X. i  fi«i
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34* Fray Pedro de Ledcfma
Canone fi el Obifpo le ordenó fablendo qne era fieruo ig no

fi feruus randolo fu feñor,erta obligado a paga* el fieruo al
fuente. feñor,y darle el precio doblado para que el fieruo 

quede libre. Erto fe determina en otro decreto. 
Canone Efio tiene mai verdad quando cócradize el ienor,

fi feruus quantoaefto lo mifmo es del que prefenta y del q
refríete ordena como lo dtze Gelalo Papa en otro decre- 
Canone to .Pero fi el fieruo fe ingiere a ordenaríe no lo u* 

ex anti. hiendo el (eñor.ni el Obifpo,ni el que le preferita» 
quis* en el tal cafo,fí el fiemo tiene con que fe redimir 

halo de hazer,y fino noie libra ¿da feruidúbre,co 
Cano fie» mofe determina en otro decreto. Deloqualfe G- 
quena. guaqueen el tal cafo no puede el tal fieruo ocu* 

parfe en el minifteno de tas ordene* que recibió 
fin licencia de fu amo. Y hafe de aduertir que fi el 
fieruo fe fue fugamo y con aducía dio arden que 
le ordenafTen efperando confeguír libertad por ef- 
te caminóle nel tal cafo ha de fer depuefto »como

Ca.de fer fe determina en el Derecho.También fe ha de ad- 
uoríijde uertir, que el que ella ordenado particularmente 
feruis nó de ordenfacro,no es licito hazerfe fieruo- Porque 
ordtnan- e^ ° feria contra la dignidad de lasüwhias orde
n a, nc& * y  aa  ̂feria graue pecado. SjÉJ^efie e0 ca p̂

que fe hiziefie por alguna inftgne piedad y U- 
mofna.

Decima conclufion.Losque cenen gradesdeu- 
das no fe hanfle ordenar,y feria pecado graue or
denarlos,y que ellos fe op.ienaffen.Efto fe decermi 

De oblU riaenel Derecho,La razón estporqueefto es vna 
Itati» ad m»n«»de feruidumbre » y con ordenar a los tale» 
ratioci- ** eo alguna manera la Iglefia* Verdad cs,q
ma ordi* noc*del todo lamifma razón que de lo* fieruos» 
nandi* c. Forcluc fon eftos tales libres abfolutamente, y anfi 
vaico* *08 ordenan,pueden miníftrar en fus ordenes, fi. 
^ " no es que la Jglefiafelo vede poralguna infamia

grande.Efto enfeñael Padre Maeftro Soto en el Ju 
gar citado,y también Otros Doftores.

Vndecitna conclufion, ber legitimo%unque no 
es de necefsidad del facrahtento, es de neceistdad 
de precepto. De fuerte que fi v no que no es legai 
moft ordena ordenado queda:pero e* pecado mor 

* tal que;fe ordene y queje ordene el Obifpo, fino es
que fe efeufen por ignorancia inuincible.Efta con. 

D .Tho. cluíionenfena Sanilo Thomas, y todos fus difet
ta  adda, pulos,particularmente el Padre Maeftro Soto,, y 
%)9*sr. otro* Dolores. De fuerte , que fe* ¡ilegitimo co. 
^iSo.vbi mo fer fieruo,es vna manera de irregularidad,por 

- íttp. con- que noe*impedimentodederechoaiuino,finode 
ciuf. i .  Derecho Ecclefuftico. Hafe de entender la concia 

fion generalmente de todos los iUegitimos, como 
no íean nafcidos de legitimo matrimonio* Eli a co

ca. vtfi- clufion fe prueua lo pruneto de la determinación 
h j,  8c ca. del derecho. Lo fegundo fe prueua con la* razones 
nimis de del derecho.Vnaesque los que fe ordenan fe con
fili;« pref ftituv en en dignidad,y no es cofa conueniente po- 
byterorü ner en dignidad a los que Ton mal nacidos. La fe* 
&ca. l$, gunda razón es,en pena y dcteftaciondel'pecado 
qui.eodé délos padres.La vltimarazón e$» porque común- 
tit.lib.S. mente los tales tienen malas co (lumbres, 
cap. con- Pero hafe de declarar íi fe ordenan fi quedan fuf 
íiiluit de penfos,y quien puededdpenfar en efta manera de 
íeruts no irregularidad.
ordinan- D igo lo primero,que fi fe ordenan quedan fufpé
dis. fosde la cxccucion de las ordenes que recibieron.
Ca.isqui Digo lo fegundo,que con los tales puede difpen- 
de filijs farelOoilpoquantoalasordenes u cñores , pCro 
presbyte quanto a las mayores fulo el Pana. Eftofe detenni 
roruintf» na en el Derecno.Pero hafe de aduertir, que como

la ¡Ilegitimidad tiene grados 1 y vna si mayor que 
otra,anfi también ladfipenlacion La defermasdif 
ficuítofa guando fuere peor la ¡Ilegitimidad. Si es 
hijo de clérigo,ha de fer mas difficultofa que fi es 
hijo de feglar.Y fi eshijo de cafado ha de fer mas 
diftiiultciaque noquande es hijo de folteros.

De lo qual fe figue,que eftos mal nafcidos,y ¿lie 
gitimosfon mas inhábiles para fir Gbifpot. Porq Ca. cum 
es el fupremo grado entre las ordenes. Efto fe de* incuníU* 
termina en el derecho. Pero hafede aduertir , que de eleft» 
los illegit irnos fi hazen profefsion «nalgona reli* Cano, 
gionaprobada,fin otra difpenfacion ninguna fe presbyt» 
pueden ordenar. Eftofe determina enelderccho. d .fó .ca . 
Pero comofedizeenelmifmo derecho ,enellu* filijde fi.

far vltimotaunqueentrenr*ligiofos y íean facer* líjspresb.
otes, no pueden fer prelado* finnueuadifpenfa» terorum, 

cion.El Padre Maeftro Soto dize, que ay eftaco* 
ftumbre en las religiones,que en haziendo profef* 
fion fe quita toda irregularidad , fino es la que ie 
incurre por homicidio voluntario, y por bigamia»
Y efta coftumbre fe ha introduzido por derecho 
comun,oporpriuilegio.Y eftofe entiende quanto 
al recebir de las ordenes, y no quanto al fer Pre
lado.

Duodécima conclufion» El que tiene algún vf- ' 
ció o defedo corporal, no esaptopara fer ordena« 
do.E fta conclufion eníefta ekPadre Maeftro Soto, 
en el lugar citado,y todo* ldftDo£kores. La razón 
es,por que el tal defa&o m #configo alguna feal-; 
dad para recebir el podeqque fe da en las ordenes»'* 
y también porque por el tal defe&o puede fer que 
noefte tan apto para el vfo de las ordene*. El ex 2- 
ploes.fivno tuuiefle cortadas lasnanzes,o alguna 
macula notable en algún ojo,o en ambos ojos, de 
tal fuerte y cal idad, que caufalíe horror en los que 
lo miran,o también fino tuuiefTe dedos con losqua 
les pudieífepartir lahoftia>ole tembiafien las ma« 
nos de tal fuerte que no pudiefie leuantar e)cáliz 
fin peligro de derramar la fangre. Eftos tales que 
tienen los tales defeftos no eftan impedidos de tal 
fuerte que fi los ordenan no queden ordenados. Pe 
ro eftan prohibidos délas ordenes,de fuerte, que f¡ 
fe ordenan pecan mortal mente , y también peca 
mortalmente el que los ordena. Porque efta afsí 
mandado por la Iglefia, y lo dtfpone afsi el dere-’ 
cho.Toda efta conclufion enfeña Sanólo Thomas lntit.de 
enel lugar citado. Delotcaftrado* y precitos de- corpore 
termina el derecho,que fieftofe haze porordcdel vitiatis 
medico para fanar de alguna enfermedad, no por praeciput 
efToe* irregular para las ordenes. Pero fifecaftro cap«pref 
finenfermedad aunque lo haga para reprimir la bytero, 
concupifcencia,queda irregular para hazerfe cien Se ca cú. 
go,y fi ya efiaua ordenado qda prohibido del mi* D. Tho, 
nifteriodelasordenes. Verdad es, que fi eftc tal lo loco cit¡ 
hizo penfando que hazia feru icio a Dios fe ha de to.art.ó 
difpenfar conelmasf.cilmente. Porque parece ó ca. fiquii 
tiene alguna efeuía. d. f

Décima tercia conclufion. El homicidio volun
tario , y el cortar miembro aunque no fea impedi
mento que higa incapaz de recebir el facramento
de la orden»pero efta vedado el recebirle por pre
cepto de la Iglefia. De inerte, que fi efte tal fe orde 
na verdaderamente queda ordenado , pero peca 
mortalroente el y el que le ordena.Efta conclufion 
quanto a ambas partes enfeña Sanfto Thomasen 
el ljgarcitadoen cí articulo quarto, v le figuc 
difcipulos,particularmente el Padre Maeftro So
to en el lugar alegado. La primera parte le prueua

fácil-
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. Del Sacramento de la Orden. Cap. VI. 347
fácilmente,porque el homicidio, y e! cortar miem 
bro no impide la lignificación del facramento. La 
fegundaparte feprueua porque todas lasordenes 
fe ordenan al facramento del altar,que esfacramen 
todepazydevnidad. Luego no es conueniente 
cofa ordenar al homicida, y que corta miembro« 
Eílaconclufion ella determinada ene] derecho en • 

* todo el titulo de homicidio voluntario* Hafe de 
aduertir, que no contrahe la irregularidad de ho
micidio, fino es que real y verdaderamente caufe 
muerte.Por lo qual el que caufa aborfo, antes que 
eítuuieífe la criatura animada, y tuuieíle vida, no 
incurre ella irregularidad , aunque peque mortal- 
mente,como fe determina en el titulo ya dicho en 

Ca.fiíut clcapitulofialiquís*Tambien es irregular el que a 
dignus mifmo fe corta miembro,o parte de miembro no
de homí- tablecomo el que fe corta vn dedo,o la parte de al
o d io . 3c gundedo.Tambienincurre irregularidad, el que 
cap. i.de «s caufa del homicidio o mutilación, como el que 
cleri.pug d* con fe jo,o ayuda* Afúfe determina en el dere- 
nantibus cho«Por lo qual todos losmimftros de ju(licia,aú 
induello. los notarios yefcriuanosfe hazen irregulares. Y 
cap.peti* para «fie propofíto es impertinente cofa , que el 
tio.de ho muotto feaChriftianoo infieLPorquede qualquie 
d.». i .q ,  «manera fe incurre irregularidad, como fedeter- 
*4»ar.$. mina en el derecho. Pero ha de fer homicidio vo

luntario y no cafua L de lo qual fe trata en oti o lu
gar,y allí Jo trataremos mas a la larga.

Qiurta decima condufion. Otras irregularida
des ay que prouienen de deliro  y pecado,las qua* 
les aunque no hazen el fubje&o incapazdel facra* 
mentó de la orden,pero ay precepto de no ordenar 
feconfemejante irregularidad.Efta condufion en 
íeñan muy particularmente elPadre MaeftroSo- 

t to,ylos Summiftas hablando délas irregularída-
des.Eílaconclufion fe hade prouar declarando ef* 
tasirregulandadesfucctnfta, y breueraente. Por
que Iqs Summifias las tratan muy a la larga: y en 
el otro tomo fe hara afsuEl Padre Maefiro Soto re 
duze todas ellas irregularidades,afresmanerasde 
ellas. V ñas que preceden el orden arfe, y otras que 
eílan juntamente con elordenarfe, y otras que fe 

Cap* Iu- figuen al ordenarle.Las irregularidades que ante* 
luo’ .i s* ceden el ordenarte, fon quatro, y en quatro mane* 
quxíl. ras.Laprimeraes,fiapoÁatoy fedefuiototalmen- 
Cap*preftc de la Ee.Efte talfi eíla ordenado queda fufpenfo 
b y teros, y irregular,quanto a el vio de lasordenes. De tal 
dift. 50. fuerte quefi era facerdote no puede dezir MiíTa 
3c cap* i* ni exercitar las demas ordenes. Y lo mifmo es de 
de aporta las ordenesinferiores.Eílo fe determina en el dere 
Cap. eos cho.Si es feglar que noharecebido ordenes fe ha- 
quos, & ze irregular,de fuerte,que no las puede recebir fin 
c.quivís pecar mortalmente. Eílo fe determina en el dere
de confe- eho,
crat.d.4. La fegunda manerade irregularidad es, fi algu-
Cap. fu* noafabiendasrebaptizo a alguno,ofedexoreba* 
per fpecu ptizar.Eílofe determina en elderecho. De lo qual 
Jane ele* diximosenla materia de bapt i fmo. De fuerte que 
ncul.mo losqueitetanotrosfacramento»aunque imprima 
ñachi. & chara&cr como el facramento de la Confirmación 
ca.adau- no quedan irregulares*
resdeaeta La tercera manera es,fi algún religiofo fe faliere 
te 8c qua del monatlerioparaoyrleyes , omedicina , ¿no 
lítate or* buelue dentro dedos mefes queda irregular , de 
diñando- fuerte,que no fe puede ordenar ¿yfiefta ordenado
rum. no puede v farde U» ordenes reetbidas. Eílo fe de-
Cap. x. termina en el Derecho*

8c 1. de La quart a manera es, fi alguno adminiílra en la

orden que no tiene incurre ú regularidad, de fuer- elenco 
te que no fe puede ordenar, y fiefi» ordenado de non ordi , 
alguna orden no puede vfar della* También deter- nato mi- 
mina eílo el Derecho. Eílo  fe entiende fi miniílro m firáte. 
en las ordenes mayores» Porque fivn  puro feglar Syl. ver« 
miniilrafle en Jas ordenes menores noincurriria irregula- 
irreguíaridad. Pero fíminíftraííe enlasmayores ritas $» 
aunque faeíTe msro feglar incurriría irregularidad n *  Cap* 
como lo entena muy bien Syluellro contra algunos i* d. 1 5 .
Dr&ores.Tambiées neceífanooueminííliemuy cap.cxre 
d : propofito,y con folenntdad, y fino no incurre Ja nore de 
irreguIaridad.Tambieo ponen otra regla general tempon- 
quando alguno ha cometido algún deli&oenor* bus*ordi* 
me.Entoncesincurre irregularidad« E ílo  fe dize nandoru* 
en el Derecho,y lotraeSylueílto* S y l. ver-

En Ja ordenación también fe cometen algunos boirregu 
del tilos en los quales fe contrahe irregularidad* farítas.q*
Lo primero de parte del ordenado,fi recibe lasor* > 4« 
denes mayoreseílando defcomulgado con defeo- Ca* 1. do 
munion mayor. Eíle tal incurre irregularidad co* eoquifur 
mofedize en el Derecho. Pero bate de aduertirf tiueordu 
en el tal cafo la defeomunion no tiene razón de ir- fufeepit • 
regubridadjfínoeldehÜoqueesrecebirlasorde- &c* cum 
res mayores eílando defcomulgado es caufa de ir- illoru da 
regularidad. fentent.

La difficultad es,fi queda irregular el que recibe excómuf- 
lasordenes menores eílando defcomulgado con nicatiou« 
defeomunion mayor,Sylueílro enfrna que eílair- Jib.tf. 
regular elque recibe lasordenes menores eílando Syl. ver
de (comulgad o con defeomunion mayor. ElPadre bo irre> 
Maefiro Soto enfeña lo contrario, y dize, que eíle guiar i tas 
tal no queda irreguIar.Ambasfentencias fonappa q. 2 3. 
rentes- Pero hafe de aduertir que la defeomunion 
en que fe ordena,ha de fer mayor* Porque íl fuelle 
menor no incurriría irregularidad. Lo fegundo fe '
incurre irregularidad fi vno fe ordena con Obifp» 
que ha renunciado el Obifpado,no fojamente qua 
to al lugar y ala Diocefi, fino también a la digni
dad ,como fe determina en el Derecho. Peroíftan Ca* i/d e  
folamente renücio al lugar y no a la dignidad Epif ordínato 
copal no fe incurre irregularidad. Lo  qual fe hade *b epifeo 
entender fi recibió del tal Obifpo ordenes mayo- n0# 
tes porque fi recibió ordeoeamenoresconlicencia r  “ 
de fu Obifpo no fe incurre irregularidad.También 
fe incurre irregularidad ordenándote con Obiípo 
defcomulgado conforme al tenor del Concilio Co 
flancienfe,de maneta que eíla defcomulgado por 
fu nombre, o h i herido algún clérigo manifiesta- 
menteteílo fe determina en el Derecho. Y lomif* V aP* 
mo es fi fe ordena con Obifpo hereje ,  ofcifmati- ***•,&«■  
co,porque eílo »tales fon como fieíluuf eran defeo ^ atüi*»í 
muí gados por fu» proprios nombres quanto a eílo. K

Defpuesderecebidas las ordenes puede auer al
gunos deli&os que traen cofigo irregularidad* L o  
primero, fi vno eíla fufpenfo del vfo de las orde* 
ne$,y miniftra en ellas fe haze irregular. Verdad es, 
que antiguamente folamente incurría irregulari
dad el que miniílraua «fiando defcomulgado con • 
defeomumon mayor,peto Innocencio 1 IB. eften- Cap.cur» 

"dioltirregularidadalos fufpenfo». Efioeílade- medicina
terminado en el Derecho, y lo dize la gloífafobrc lis ¿  ibi
eLSi alguno fe ordena con Obifpo ageno el tal am- gloíTa. 
fi ordenado eíla fufpenfo de las ordenes quered* Cap» ep if 
bío harta que el proprio Obifpo lo reciba como lo copum. 
dize el Derecbo.Porque el proprio Obifpo le pue- q .t ,  cap;  
dequiurhfufpenfion,de fuerte que pueda mini- Lugdu- 
ftraren lasordenes que recibió: el Obifpo que le ñeras ea

dar orde- dém e**. > 
oes
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fa8t qux nesefta fufpcnfo ¡pfr fafto de da^ordenes per vn 
íbione- añoentcro.y los fufcditosdel tal Obifpofe puede 
Cap- coi ordenar con los Obifpos,comarcanos Un licencia 
quí de té fuya.Efto fe determina en el Derecho- Pero haíe 
poribus de aduertir, que ía tal fufpenhon no es irregulari-
ordtnan- dadíporque no es impedimento para recebir lasde
doru, 1* tf mas ordenes. Pero pecara mortalmente ü miniltra

en lasrecebídas fin licencia de fu propno Obi.po# 
La dificultades, íi el talfulpenfo miniftrando 

en las ordenes recibidas fe haze irregular. La razó 
de dudar es,porque el fufpenfo nutuftrando fe ha
ze irregular.

A eíta duda fe refponde fer mas verifimil y pro- 
bable,que efte tal no incurre irregularidad.Efto en 
fefiael Padre Maeftro Soto en el lugar citado , y

SyLv.ir- Sylueftro.Larazones,porqueeftonoeftadetermi
regulan- nadoenel Derecho. Y paraincurrir irregularidad 
tas,n, p. auia de eftar expresamente determinado en el De 

recho.Y también porque el ordenarfe fin licencia 
delpropno Obifponoesfufpenfion Papal,fino fo 

- lamente vna prohibición que no mínillre fin licen
cia del propno Prelado,al qual hade eftarfuborde 
nado en lo que toca a las ordenes. Pero el propno 
Prelado lo ha de fufpender contal generodefuf- 
penfion que fi la paliare quede irregular. Y enton

fe ordena fuera de los tiempos legítimos determi- regulan- 
nados por el mifmo Derecho.Elle cafo fe determi tas.q. 1 1  
na en el Derecho nueuo.Porque antiguamente no D ifhrfl. 
quedauan luegofuípenfos, fino auianíe de fufpen- 7 5. ca, íi 
der como fe dize en el mifmo titulo en algunos ca« nal. ta ja  
pitulos,y eftes tales fi celebran queda irregulares, ne, 8c ca
que no ptiedé feral fueltos delatal irregularidad \Jt.det¿ 
fino es porclSummo Pontífice, y lospucdépnuar poribus 
de los beneficios como lo determina P io ll. en vna ordman • 
extravagante que comienza, aim ex facramenro. dorú.ca. 
De lo qual fe ba de verSylueftro. # lner*s38e

Elquimo cafo es, fi el íufpéfo,o ccfcomulgado, ca.cú qui 
o entredicho fe entremete en los diurnos ofticios dam. 
ceiebrardojOadminifirar.doen alguna orden ma*. Syl.v  ir- 
yorcon folemncí4d,como fe determina en el dere regulan- 
cho.Eftostaícsno folamentefonfufpenlosfínair- tas.q. 1 o. 
regulares,porque fe excrcitá en Jos orficios facros Cap. fin
que leseflan piohibidos. Y con edos tales foloel de cxcef 
Papa puecie difpenfar como fe determina en Deie. f.praclato 
cho,y Sylucrtioenfeíia,qüe los que miruftráon las rü 5c cle- 
ordenes menores incurren la mifma irregularidad, neo, cx> 
Pero el Padre Maeftro Soto dize que no lo puede comuni— 
creer.La razón es,porque lostales mimftrandoen cato mi- 
las ordenes menores no hazenmasque lo quepo- mftráte. 
diahazer vn mero feglar como cantar Píalmo3.Y  c. i.dere

Fray Pedro de Lcdelna

_  ccs tal irregularidad idamente puede difpenfaren eftoparece que fedizeene] Derecho.Losofficio* iudicata, 
Ca. traf. cuaci Summo Pótificecomo lo determina la glof«** de Usordcaes menores vn mero feglar lospuede li-6. 
UtiOnem ia f0^re el capitulo,cosqui,y en otro capitulo ella exercitar-Entodasefta* irregularidades y impedí Syl.v.ir- 
de tepo. exprc(p0.p orquce¡q ucabíolutamenteefta fufpen mentos para fe ordenar puede difpenfar el Summo regulan-
ribus or- f0 miniftrandohazeíe irregular, como fedize en 
amando- el capitulo,cum medicinalis. La fegunda manera 
rutn h-tf- deíuípenfiones,quando vno en el mifmo diareci- 
Cap.cum be las ordenes menores,y el fubdtatonato como fe 
habet de determinaenel Derecbo.O fi recibió juntamente 
coquifur dos ordenes fa ero s , comofe determina en el mif- 
tiue ord. moDerecho-En el primer cafo el tal ordenado fe 
fufcepit. fuípende, de tal fuerte, que no puede mimftrar en 
cap. fina. c| orden fuperiorde fubdiacono, fino en las orde- 
c2®¿ ***( nes menores-Pero en elfegundo cafo en ninguna 

orden puede miniftrar-Porque ambasordenes fon 
mayores. Pero en io que toca a la difpenfacion fe 
ha de aduertir,que en ambos cafo* fe ha de diftin- 
gutr.Porque fi los que íeauian de ordenar no los 
auun amoneftado de fentencia de excomumÓ que 
no recibieren juntamente aquellas ordenes,enton 
ces con Los anfi ordenados fi entran en religió pue 
de difpenfar el Abbad. Y por confluiente,fino en 
tran en religión podrael Qbifpo difpenfar.Pero fi 
los auian amoneftado debaxo de la tal fentenciafo 
lo el Papa podra difpenfar,La razón es,porque ef- 
tos tales recibieron las ordenes de (comulgad os, fu 
puerto que les auian mandado que no las recibief* 
fenfopena de defeomunion mayor latae fententise. 
,Y porconfiguientefi admimftraron defcomirtga- 
dos en las ordenes recibidas quedan irregulares. 
L o  mifmo fe hade dezif de aquel que fe ordeno a 
hurtadillas atuendo le mandado fuproprio Obifpo 
fopena de defeomunion latae fententi*, que fin fu 
liccnci»y examen no fe ordenaífe,como ie deter- 

C a.I-de mina en el Derecho. La tercera manera de fufpen- 
eoqui fur fien e$,quando vno fe ordena por falto como íe de 
tim ordi- termina en eÍDerecho*Por lo qual fieftos tales mi 
nes fufee niftranen la orden fupenor que recibieron fon ¡rre 
pit. guiares como dize muy bien Sylueftro, contra al* 

Canonc gunosDo&ores.La razóneslaque ya hemos di- 
fohcitu- cho, porque el que efta abfolutamente fuípenfo fi 
dod.^i. miniftrafe haze irregular conforme al capitulo cu 
Syl.v,ir- mediciaalb.Elquaaqcafqdefufpenfiones^l qye

Pontífice,porque fon de derecho pofitiuo, finoes tas.q.12. 
quando tocaren,y tuuieren affinidad con el Dere- Ca. tanta 
cho diurno- Porque con el que no tiene menos,o de rciudi 
es mudo no puede oifpenfar el Summo Pontífice cacamc. 
para que fea íacerdote,y fiempre lera pecado m or* 
tal ordenar a el tal.

huera defto el auer contraydo matrimonio es 
vna manera de incapacidad para recebir ordenes 
mayores.Anfi lo dize el Padre Maeftro Soto en el S0t.Ii.7- 
lugar citado,y en otro lugar. Y pata efto no bafta de iuftir. 
que Jamugerft de licencia^finocsqueprofefTeen q.tf, 
religión aprouadapor la Iglefia. O también en ca
fo que le ccicbraííc diuorcio entre los tales confot 
meato que fe dize en la materia de matrimonio- 
Por lo qual fi vno fe ordenaífe de ordenes mayo
res dexando la mugeren cífiglo perpetuamente 
queda fufpenío hafta que ella íe muera, o profe fie 
en religión aprobada • Todos los demas calos 
mas particulares íe han de ver en ouos lugares, 
y yo lo s  direcnotit) tomo enfus proprias mate
rias.

Cap. V II. De la edad tiempo y honeíHtlad 
deuida, y rdencia necciraria para orde
narfe,y del patrimonio,o beneficio.

PKimeraconclufion. Ninguno íe puede orde
nar de fubdiacono antes de entraren vcynte 
y  dos artos, y de diácono antes_ de entrar en 

veyntcy tres , y deíacerdote antes de entrar en 
veynte y cinco- En cfta conclufionconuieoen to
dos los Doftores.Prueuafe claramente delConci Con.Tri 
ho Trideotinoquelo determina anfi grauilsima- den.feir. 
tnente.Efto fe ha de entender también de logregu 
lares,los quales no pueden íer ordenados fin tener 1 
efta edad como lo dize cláramete ol mifmo Cóci^ 
y efta ley íólo ti Papa puede difpéfar,y eŝ tan gra- 
ue Ja ley que dcípues que íe hizo muy pocas vezes 

, “  o nunca

\
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o nunca fe ha difpenfado en ella a lo que fe en- 
tiende*

Acerca de fia conclufion puede auer algunas 
dificultades. La primera es,fi a alguno le faltafsé 
pocos dias pata cumplir la edad de la tal orden» 
como fiete o ocho , fí fe podría ordenar fin pecar 
mortalmente.La razón de dudar es, porque pare* 
ce poca difiancia: y  la poca difiancia moralmente 
hablando no esdifiancia como lo dizen común* 
mente«Por efia razón algunos Do&ores han que* 
rido dezír que en el tal cafo fe podría ordenar fin 
pecado ninguno*

A efia dificultad mi pareceres, que yo no me 
atreueria a dar la tal licencia fino que fe ha de ef- 
tara la ley y guardarle como fuena* Porüj la ley 
determino muy grauemente el tiempo neceííario 
paraordenarfe,y anfi a la tal ley fe ha deeftarpü*

' tualmente* Si vno vuíeííe de cumplir la edad el 
mifmo día de las ordenes a la tarde,o de noche íi 
fe orden afie a la mañana, o vna cofa afsi fe mej an
te,no me parece a ou que auria mucho efcrupulo» 
D s  otra fnerte no lo tengo por feguro y  acer
tado«

Peroanteá que pafiemos adelante a las demas 
difficulcades,necefiario es aduertir algunas cofas* 
L a  primera e$,que en el lugar del Concilio fe di- 
ze que no fe puede ordenar vnode fubdiacono an 
tes de veynte y dos años, ni de diácono antes de 
\ eynte y tres, ni de facerdote antea* de veynte y; 
cinco. Pero conforme a derecho el año comenta
do es como fi efiuuiera cumplido como lo decía» 

Ñauar. ín ra muy bien Nauarro'. Por lo qual para pode ríe or 
manu- c. denar ha de auer entrado en el año que pide la tal 
í .n .u ó *  orden,y fi le faltan algunos diasno ha entrado,y 

' anfi no fe cumple con ley tan graue que obliga a 
pecado mortal*

Lo  fegundo fe ha de aduertir con el mifmo Na 
uarro, que el Concilio no pufo termino ninguno 
de edad pata recebir las ordenes menores fino que 

, efio lo dexo al aluedno del ordinario. Pero con 
todo efio el ordinario tiene obligación de mirar 

„ muy bien la edad de aquellosque fe han de orde» 
nar de ordenes menores y no los ordenar fino es 
con edad deuid^v

Lo tercero fe ha de aduertir, que el facerdote q 
fe ordeno de facerdote antes de tener la legitima 
edad,no folamente no puede dezir mi fia, pero no 
puede exeicitar officio deputado a otro orden fa- 

Na( 1 b cr0,^ n^ determina Nauarro. La razón que da
t3* L* es, porque efia irregularidad le fu cedió por fu cul 

5 .con 1 • pa. y ]os ordenados de orden facro fin legitima 
con 1 lo- c¿ acj q u e d a n  fufpenfos y durante la tal fufpenfion

o . minifirandoen las tales ordenes quedan irregula*
■ rts:y el ordinario Jos puede caftigar con otras pe 

ñas,y pnuandolos de los beneficios que tienen,co 
mo lo determina Pío Il.cn vnaextrauagante que 
comienza,cum ex facrorñ,y no andaimprefia, de 
la qual hazen mención Couarruuias,y el Maefiro 

Coua. in Soto,y el Do&or Nauarro. Algunos D olores cí
cleme.fi tan vna conftitucion de Pió V. el qual determina 
funofus. en ella que el que fe ordeno arttes de la legitima 
i.p.$. 1 . edaddeuidaa la orden,no puede minifirar en las 
n.^.Sot. ordenes reccbidas llegando a la edad legítima, 
m -̂«d.15 Porque efia ípfo ture fufpenfo, y es neceflario que 
q .i.a r .v  primero fe abfuelu a de la tal fufpenfion. Y S íxto  
Ñauaran V.por vnmotuproprio que hizo contra los que fe 
manu.c. ordenan mal,y no con iadeuida edad ni con otras 
1 5.0.70. demdascalidades determina que los afsi promoui

dos efleo priuados y  fufpenfos de la execucion 
minifierio y  exercicio de las ordenes recebidasy 
queeften fufpenfos para recebir las demas orde- 
nesfuperioresty fi prefumieren minifirar en Jas or
denes recebidas lean irregulares,y otras muchas pe 
ñas pone alli Sixto V- para los q afsi futré promo- 
uidos.Pero acerca defie motuproprio, y  de laex- 
trauagamede Pió II. fe aduierta que efia fufpen- 
fion no coprehende aun en confciccia aquel tj co 
buenafe,y teniendo entendido que tenia edad fe 
ordeno. Anfi lo determina Nauat ro.La razón es, Nauar.id 
porque eífe tal no peco ordenándole. Luego no pu cap# actfe 
do incurrir la tal fufpenfion ni las demasperaé. prscoppo 
Porquefemejantesperasno fe pueden incurrir fi- ^  nU4
no es por pecado. Por lo qual efie tal en llegando 3x.de re* 
a la edad que pide la dicha orden podra muy bien fpu* 
miniftraren ella findifper.fac¡on mnguna*Peroan ]jaC0rñ#" 
tes que llegue a la edad que pide la orden en nin
guna manera puede minifirar en la tal orden.Co» "■ 
mo fi fe ordeno penfando que tema veynte y  vn 
años,lo$quales pide el fubdiaconato,y realmente 
no los tenia,efie talantes que llegue a los veynte «
y vñaños no puede minifirar en el fpbdiaconato,' 
y  defpues de auer llegado puede muy ,bié fin dif- 
penfacion ninguna,y lo mifmo es en las demas ot, 
denesmayores. Si fe ordeno con la feaRtesdete» 
ner ladeuidaedad de algunas ordenes mayores 
no folamente efia fufpenfo de la execucion de las 
ordenes que recibio:pero tambien.de las que reci
be defpues quando ya tiene la deuida edad para re 
Cebirlas. La razón es,porque efia fufpenfion priuaf 
de todo vfo de orden lacro absolutamente, como 
lo dizen los Do&ores explicando y declarando 
la extraoagante de Pió i 1. y  el motuproprio de 
Sixto V . lodizc bien claramente. También fe ha 
de aduertir, que el que cayo en la tal fufpenfion fi 

- tninifiroconbuenafeeo la orden, que recibió te
niendo por cierto que le era licito no queda irre
gular en el foro déla confciencia * ni en ninguna 
manera.La razón es,po/que efie tal nopccaminif 
trando con aquella buena fe. Luego no incurre la 
tal irregularidad, porque efia irregularidad como 
tiene razón de pena no puede incurnrle fino es 1 
por pecado.£fiosafsi ordenados antes de legitima 
edad aunque quedan fufpenfos noporeíTodexan 
de gozar del priuilegiodel capitulo,Siquis íuaic 
te diabolo:y del priuilegio del foro como Jo enfe* 
ña el Do&ocNauarro» La razón es, porqueefios Nauaf.iQ 
tales aunque quedan fufpenfos verdadeiamcnte man. ca.

' queda ordenados,y fon clérigos como ios demas. xy.num* 
Luego han de gozar defios pnuiiegioí los que io$* 
con buen a Fe fe ordenaron penfando que tenían le ’ ^
gitima edad,y realmente no la tienen , en enten* 
diendolo y fabiendolono hadevfar de las orde
nes recebidas,y vfandodellasquécía irregular co
mo lo enfeña el Padre Maefiro Soto , y el Padre Sot.jni# 
Medina.Finalmente fe hade aduertir que la dicha d.zc.q. i 
extrauagantetan folamente fe ha cíe entender de ar.iVM e 
losqueíe ordenan de orden facro,y no de ios que duinSü* 
fe ordenan de ordenes menores, povque efios tales 
no incurren fufpenfion como lo enfeña Nauarro. N au .lL* 
Porque para lasordenesmenoresno ay determina cófillorü 
do tiempo ni e^ad en el derecho y puedenferecc* j enT# 
bir quando al Obifpo le pareciere. Con todoefib excom. * 
el ordenado de ordenes mayores antes de legiti. c¿(]j g #>
ma edad aunque incurre enfufpenfióno queda pri f 0j# 

v uado de losfru&osdei beneficio porque tan iola- * *
mente queda fufpenfo del qfficio«Conto lo enfeña

Nauarro*



Nauar.in Kauarro.Eftofupikfto es la fegundaduda, fi* vn . tas. La primera e*¡ q¿e fi mlniftfaíñ latalordeñ 
man. ca. rehgiofo le falufon algunos £ as paracumphr la no .neurre irregularidad aunque d-xeffeinosqae

. edad que pide la ordenóle que fequiete ordenar, peca mortal nente.En eftohandeconuemr todos 
fi mandandofelo fu Prelado, y diaiendole que fe

jjo  Fray Pedro de Ledefmaj

i7*nam 
[160*

puede ordenar fi incurriría la fufpenfion de Udì 
cha extrauagante fi fe ordenarte*

En erta dificultad cierto Do&or que es el Pa
dre Fray manucl Rodríguez en la Sumiría cap* i tf* 
del iacra-nentode la orden en la primera conclu
yen enfeña que en erte cafo no incurriría erte reh- 
giofo la tal fufpenfion ordenandofe aunque le fal
ta den quarenta dias.La razón es , porque erte tal 
fe ordeno con buena Fetpues fu Prelado le aííegu- 
ro dizicndole que lo puede hazercon buenaconf- 
cicncta duda ídolo el. Nauarro enfeña lo cotrario, 

Nau.lúi y dizc,que erte rehgiofo eftafufpenfo y irregular 
«ófiLtit. íl celebro.
dextate» Digo lo primero, que enei tal cafo faltándole 
&quahta los quarenta dias,ofemejantetiempo,poco mas, 
te ordina o menos no deuia dudar el tal rehgiofo ni auia de 
dorú* có- fubjeftarfe al parecer del Prelado,fino no ordenar 
/¡l.ff. fe.Porque no auia razón ninguna de dudar fiendb 

tanto el tiempo que lefal»,yanfiordenádofe por 
mandado de fu prelado no le tuuíeiapor feguro 
é c la fufpenfion.Porquedeuiadehazer masdiligé 
cía para aquelladuda,particularmente nqauiendo 
razón para dudar.

D igo lo fegundo ,qae en cafo que fueran los 
'dias,y no,o dos,o vna cofa muy limitada y de po 
co tiempo que vaierà difficutead entie losDo&o- 
res,de fuerte que vuiera diuerfosparecerettuuiera 
alguna aparencía y probabilidad ,que el mandato 
del prelado le hazla feguro, y que no incurría en 
fufpenfion»por aucrlo hecho con buena Fe* En el 
tal cafo eireligiofo fi entendieffe que fu prelado 
no auia acertado en mandarle ordenar pecaría mor 
talmente mmirtrando en la tal orden antes de cu- 
pin la legitima edad : pero no quedara ifregnlar, 
porque no eftaua fufpenfoconforme a loque que
da dicho.De lo qual (e figue,que el que feorcena 
antes de legitima edad có buena Fe,penfandoque 
la tenia por el «{limonio de fus mi fin os padres q 
dezian tenerla no queda fufpenfo , como lo dize 

Nauar.in Nauairo.La ra20n es,porque erte tal no peca mor 
ca.accep talmente ordenandofe. Luego no incurre fufpen- 
taoppof* fion-.porque la fufpenfion no fe puede incurrir fino 
S .d e  re- es por pecado mortal.
rtitutio. La tercera duda es, fiel que fe ordeno con erta
foohato- buena Fe de orden facto antes detener legitima 

edad puede exetcitarfu miiuíleno. Pongo exem- 
plo,ordenofe vno antes de entrar en vey nte y cin 
¿o añosdefacerdote,y el entédio que tema edad* 
L a  duda es , fícrtetalpodiactlebiar antesde lle
gar a Ja edad legítima.

Larazon de dudar es,porque erte aunque no in
curre fufpenfion no tiene la edad deuida a aquella 
orden conforme al derecho.Luego no phedeexer 
citarfeen el proprio officio de aquella orden. Por 
otra parte parece que cite tal puede muy bien exer 
citar el officio deuido a aquella orden* La razón 
es,porque efte anfi ordenado antes de tener legiti
ma edad no incurre fufpenfion como queda dicho, 
ni tiene otroimpedimento.Luego exercitando el 
officio de la tal orden no peca xbortalmente.El Có 
ciiiotan idamente manda que no fe ordenen an
tes de ialegitimaedad. Pero fife orden aren con 
buena Fe no dize que no puedan exercitarfu offi- 
cio-Enefta difficultad ay algunas colas cofas cier

rum*

Medi, in 
fum. fol.
*5*

* ínÑaua, 
adetit. ad 
lib.i.Có- 
fil. déte

los Dottores.Lara2ones,porque efte tai no incur 
rio fufpenfion quando fe ordeno.Luego mimftiai 
do en fu propno officio de la orden que recibió fin 
legitima edad no incurre irregularidad. La fegun- 
da cofa cierta es, qel afsi ordenado fe puede exer« 
citaren el officio de kts ordenes pata las quales 
tiene legitimaedad.Porque para erto no tiene luf« 
peofion,ni impedimento alguno. Como fi fe oide 
no con buena fe de facerdote antes de tener vey n- 
te y quatro añoscüplidos teniendo legitima edad 
pata Diácono y Subdiacono,puede fin pecado ha
zer ios officios de feas ordenes. Erto fupueftoco 
nueftrá dificultad ay dos diuerfas fentencias. L a 
primera t s , que tile tal anfi ordenado cor* buena 
fefabiendo que no tiene legitima edad para aque
lla orden pecara mortalmente extrcitanoo el otfi 
ció de la tai orden. Eíta fentencia tiene el padre 
Maéftro Medina , y veíla tienen comunmente los 
Doéfcores.La fegunda fentenciae&,que erte tal no 
pecaría mortalmente exercitando el officio de la 
orden que recibió fin tener legitima edad Ertafen 
tencia tiene Nauarro. Aunque algunos modernos 
Do dores lo declaran que fe entiende mientras 
dura la buenafe: pero erte Doftcr abfolutamen» 
te habla.

Digo lo primero ¡  que la primera fentencia c* p0nbus, 
muy probable,y es la que comunmente fe ligue,o j! j  ; r 3n . 
la mas fegura. Y fe prueta per L  authorida dde 
los Do flores que la tienen, y ccn la razón hecha ^  
en fu fauorqt.e es muy probable. Según etí a fenté ' ^
cía fe ha de dezir,que el que ie ordeno con bucra 
fe antes de tener legitima edad aunque no incur
rió la fufpenfion de Ja extrauagante: pero eíta im
pedido legítimamente por no tenerla edaddeui- 
daa la tal orden conforme a Derecho,Hale de de
sir,que por el mifmo cafo que el Concilio mando 
que no fe ordenarte ninguno fin tener la tal edad, 
configuientementemando que no fe puche-fíe exer 
citaren el tal orden fin tener aquella edad, porque 
el mandar que no fe ordené harta tener la tal edad 
es por mzon de la obra, yminiÜerio de la tal or
den.Per lo qual citando vedado el ordenarfe ha
rta tener la tal edad configuientemcnte fe veua 
el mimfterio harta tener la tal edaL Defte parecer 
hefidofiempre aunque agora tre hahecho alguna 
difficultad larazon hecha en contrario, que tiene 
alguna fuerza.

Por lo qual digo lo fegundo, que no me parece 
cofaimpri bable,fino antes que tiene algurapto- 
babilidad dezir que en el tal cafo el anfi ordenado 
fe puede exercitar en el officio de la orden que re
cibió aunque no tenga legitima edad. Ella conclu 
fion fe prueuacon laauthondaddel DoftorNauar 
roque fin duda hablaen erte cafo , y con larazon 
que fe haze en fu faucr que es muy probable. La 
qual fe con firma, por que efte talertando legitima 
mente ordenado tiene derecho de excretarte en 
el officio de Ja tal orden* Luego fino es por peca- 
dono puede eítar priuado, ni carecer defte dere- 
cho:y en el tal cafo no ha aaido pecado.Luego r o 
eíta priuado del exercicio de la tal orden. Según 
efta fentencia hemos de dezir, que el Concilio ma 
da aue no fe ordenen antes de la legitima edad pe 
ro defpuesde ordenados no difponc ninguna cofa 
el C oncdio,y aifi pueden fegun efta fentencia mt*

nirtrar
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nlftrír eh fusòfficios.Pcro I* primera fentenda fe 
ha de feguiren la pratica, porque es común.

La quarta dificultad es, fupuefta vna opinion 
de la qual diremos luego,y e s, que por virtud de 
ja bula de la Cruzada fe puede abfoluer de la fuf- 
penfion que fe incurrp por ordenarte antes de iegi 
tuna edad.Porque tiene razón de cenfura.Erto iu 
puefto fea el calo,que vno fe ordeno de alguna de 
jas ordenes mayores fin tener legitima edad , pon
go exemplo ,del facerdote , que incurrió fufpen- 
iIó.Y por virtud de Ja bula de la Cruzada abfuel- 
nenie de la tal fuípenílon antes de tener legitima 
edad para la tal orden* La duda es, fi el tal pecara 
mortalmente múúrtrando en la tal ordenantes de 
llegar a la deuida edad. En erta dlffictAtad lo pri
mero es cierto, que efte tal conforme a*fta fenteri 
cía puede miniftrar en las otras ordenes pva lai 

t qitalcs tiene legitima edad íin incurrir ensecado
ninguno* En eftoconuienen todos los Do&ores. 
La razón es , porque efte*tal ya no efta fufpenío* 
Luego puede rmniifcrar en las ordenes para las qua 
les uene legitimaédad.Lolegundoes cterto,que 
erte tal celebrando nò incurre irregularidad, y lo 
miímoes fimmiftraen alguna de las ordenes. 
razón es, porque efte no efta íuípenío porque 18 
quitaron la fufpenfion. Luego minirtrando en las 
ordenes no incurre en irregularidad. La d ificu l
tad es,fi pecara mortalmente minirtrando en la or 
den'que recibió para la qual no tiene fufficiente 
edad,que en teniéndola-no pecara mortalmente*' 
L a  razón de dudar es, porque efte tal ya no erta ✓ 
fufpenío m tiene otro impedimento para no poder 
miniftrar en la tal orden. Luego no fera pelado 
mortal miniftrar.En cótrario procede elargrane- 
to hecho en la difficultad paitada. Porque el Cfoi- 
cilio manda que no 'fe ordenen hada la taledq'd. 
Luego virtualmente manda que no feexeteiten 
en las tales ordenes harta tener la deuida edad.

En erta difficultad puede auer las mifmas fen te
cla? que en la duda p a fiad a. Porque parece ferdel 
todo la mifma razón.

D igo lo primero,que la común y  ordinaria íen- 
tencia es,que en efte cafo no puede miniftrar en la 
orden que recibió fwfta tener Ja legitima edad,y fi 
mmiftra pecara mortalmente todas las vezes que 
Johiziere» Erto íeconuence con las razones he
chas por el dicho primero de la duda pafiada*

Digo lo fegundo,que tío es colà improbable fu 
puerta aquella fentencia que efte cal abfueltode la 
fufpenfion pueda miniftrar en fu officio fin pecar 
mortalmente, por ja razón que hezimos en la du- 
d a pafiada por el dicho fcgundo* Pero fiempte le 
hadeeftarala primera fentencia en lapraftica 
por fer la ordinaria. La quinta duda es,fi por vir
tud de la bula de la Cruzada fe puede abfoluer de 
la lufpenfion que fe incurre ordenandofe antes de 

„ legitimo tiempo.Efta difficultad en general y en 
común le d i tputa arri bah ablando de la irregulari 
dad que fe incurre por pecado. Y lo infimo es de Ja 
fu ípenfion.Porque fe incurre por pecado,all i fe ha

- 1  --- de ver porque efta tratado a la larga.¿n efte lugar 
* csneceífanodeziralgobreuemente*

En erta difficultad ay diuerfos pareceres.Lapri 
mera fentencia es, que el confefibraprouado por 

Kaua^in el ordinariopor virtud déla bula de la Cruzada 
inanu. c. no puede abfoluer ni quitarla talfufpenfion* Efta 
i  7 .num» fentencia tienen comunmente losDo&ores Caqo 
150. niftaif Particularmente Nauarro.pe laftfipenfioa

tío corren las razones de la irregularidad. Porqiifc 
la irregularidad dizen eftos Doftoret que por v ir 
tud de la bula no fe puede abfoluer de ella parque 
no es ccnlura n ie l Derecho le entiende debax o 
de nombre de ceníura.Pcro la Íiiípcnfion es verda 
derameote cenfura,porque es peni Ecdefiaftica y  
eípirítual incurrida por pecado.por Jo qual no pa
rece que corre la mifma razón*La razón defta len- 
tcncia es,porque dizen eftos Doftores que tienen 
efta fentencia que el comifiario de la Cruzada no 
tieneauthoridad dtf quitar la tal fuípenílon como 
confta de la bula plomada en la qual no le d i tal 
authoridad* Luego rampoco podra el confeífOt 
por virtud *de Ja bula de la Cruzada abfoluer de la 
talfufpenfion. Porque de razón mas authoridad 
ha de tener el comijTario general 'qbe no los con
fe ífores particularesPor efta razón vn moderno 
Theologo mudo parfccer de Ioqucauia dicho an 
tes declarando la bula de la Cruzada y enfeña que 
por virtud della no puede ab oluer détalfufpéfió- 
Y lo mifnJ^dize de la irregularidad qft incurre 
por pecJT>>qual esla qfeincurrepor Aiiniftrarerr 
las ordenes mayoreseXtando fufpeirfb.Efto fe con- 
firma,porque Gregorio Quarto décimo en vn lü- 
biléo que concedió en-i1 año primero de fu Ponti
ficado niega a lostóhfeíTbrcs jaaurhoridad de ab
foluer de la irregülafidítd que ffe Incurre por deli- 
¿fo.Enlo^ual parece que el Papa confirmo y  apro 
uo la fenterteia de los turiftks.Y nueftro muy San- 
€to Padre en vn lubrico plenifsímo que concedió 
en el año de fu Pontificado primero hizo lo miíi 
mo.Ltiego efta ¿entenebres la verdadera y  la-que 
fe ha de fcguir.No>ay duda fino que efta fentencia 
es muy probable,y que fe puede fcguir,y es la mas 
fegura,pafticuiarmcnte en lo que toca a la irregu
laridad. - *3 -t :

D igo lo primero,que también' esmuyprobablé 
hablando de efta irregularidad que por virtud de 
la bula pueden los confefibres abfoluer della en elt 
foro de la coníciencia.Efta fentenciaes común en
tre Jos Theologos, y efta han tenido fiempre y Iá 
mifma probabilidad me parece que tiene agont 
por las mifinas razones, que hezimos arriba,y c& 
tos argumentos no comiencen lo contrario com o' ^  
luego diremos* 1 ’ -•-‘ •i

D igo  loíegundo,queenloque toca a la fufpen* ' 
fion no folamente es muy probable, pero mas pro- *'  ̂ 1 
bable y cali cierto que por virtud de fa bula de la ; *1 1 
Cruzada pueden abfoluerde ella* Eftaconclufíoa r 
es común entre los Theologos. La razón és, por- ' *  ̂
que no ay duda ninguna, fino que la fufpenfion es 
cenfura conforme a derecho.Como iodizeSylue- s vI. v t f 1 
ftro,quando la diffine que es, cenfura Ecclefiafti- r/fpenfo 
ca . Luego por virtud de Ja bula de la Cruza- / Drlne, 
da fe puede abfoluer de la tal fufpenfion • Por- **
quelaclaufula delabuladize exprefiamente que ’ f  * 
puedan abfoluer de qualqu¡era cenfura Ecclefia
fti ca. r , _

A  la razonde dudarfe refponde muy fácilmen
te, queel no darlalicencia al comUTano general, 
no arguye ni conueoce que ñola tienen los confef 
fores. La razón de diferencia es porque el comiffa 
rio procede en el foro exterior, y no quiere el Pa
pa que tenga efia authoridad en el tal foro,pero el 
confeífor procede en el foro de la conferencia,y en 
orden a la confe fsion,y no es inconueniente queel 
confeffor tenga efta authoridad en el tal foro* Si 

fe aduirticra no auia paiatjuc mudar la fen-
tencia.

: r 
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Fray Pcdrodc Ledeíma;
reacia* A  láconfirmación que de los Iubi«
Icos fe hade dezir que efie no es argumento que 
en buena Theologia conuence. Porque el Snmmo 
Pontífice puede muy bien en los lubíleos dar la ií- 
cencía que el quifiere, y como quifiere, y de no la 
dar en los lubíleos no es argumento conueniente 
que no la da en la bula de la Cruzada* Porque mu« 
chascólas fe conceden en la bula de la Cruzada q 
no fe conceden en los lubíleos* Lo fegundo fi¡ po
día dezir que fi bien me acuerdo} v me parece que 
Jo aduerti para elle propofitoen loslubileos ya di
chos,no dezian loa Summos Pontífices que no pue 
dan abfoluer de irregularidad ninguna,fino tan fo 
lamente que no puedan difpéfar,y en buenaTheo 
logia no e» lo mifmodífpenfarque abfoluer* Por 
lo qual los Summos Pontífices hablaron do&ifsi- 
mámente y muy conforme a Theologia y dere* 
chos.Porque el difpenfar no dize orden a la con- 

♦ fefsion ni procede en el foro de la confciencia, ni 
mira las irregularidades, fino es quanto tiene algu 
na lignificación.Pero el abfoluer de l¡Airregulari 
dades que tienen razón de cenfiira pr^ede en el 
foro de la confciencia, y míralas como apenas y  
ce n furas*

, Vltitnamente fe ha de aduertir,cj en el Concilio 
Tridentino fe da facultad a los Obtípos para abfol 
uer y difpenfar en la tal irregularidad que fe incur
re >por auer minilirado efiando fufpenfo £  fuere 
oculta y no ¿ftuqiere deduzida al foro exterior,Y 
los teligioiosque fe ordena antes de tener la edad 
legitima deuida a qu a Iquiera orden quedan fulpen 
fos conforme a la dicha extrauagante , porque el 
Concilio Tridentino, quanto a ello obliga a los ra 
ligioíb$,y; no fe pueden ordenar antes de la legiti 
ma edad.

Segunda conclufion* El que fe ordena fuera de 
Jos tiempos determinados por el derecho peca 
mortalmente,y queda fufpenfotfi tntmflra en la tal 
orden antes de /¿rab/uelto de la fufpenfion queda 
irregular.Efto le entiende hablando de los que fe 
Ordenan de ordenes mayores. En efia conclufion 
conuienen todo* los Dolores, particularmente la 
eníeña Innocencioiy Na narro. Ello fe determina 

InnOe.in por Pío II, en aquella extrauagante t Cum facro* 
cap* i.de rum,y Syxto V. determina lo mifmo en aquel mo* 
femé* ex tuproprio«Las ordenes mayores defubdiacono,y 
cómuni* Diácono,y facerdote no fe pueden recebir lino en 
Jib.ff«  ̂ ios Sábados de las quauo témporas, y el Sabi- 
Ñauarán do de la Dominica m^Pafsione , y e« Sábado * 
Man. ca* Sand*o,como confia del vfo de toda U Iglefia.Có 
i y tnum* priuilegioy facultaddelSummo Pontífice fe pue- 
jyo* de vno ordenar de ordenes mayores fueradefigs 

tiempos,y ellees el vfo déla Iglefia.
En efia conclufion hemos hablado de las or- 

denes mayores • Porque hablando de las ordenes 
Cap, de menores puede muy bien el Obífpo darlas en 

bode té- qualquier tiempo, y quando le pareciere en Do- 
pore or- mingo,o fiefta,oen otros días dentro de fu Obif* 
diñando pado.Efto lo determina afsi el derecho.La pnme- 
rum* ra tonfura fe puede dar y recebir en qualquierdia, 
Concilio como fea dentro de la diocefi y obifpado,como fe 
iTrid.fe. determinaeg el Concilio Tridentino. ' 
x $.c* 13  Tercera conclufion.Ls integridad y pureza de
derefro- la vida aunque no es noceífaria ene] que fe ordena 
matione. como deefiencia del facrameto, pero es neceíTaria 
S . Tho. por fuerza y virtud de derecho diuino,en efia con 
inaddit, dufíonconuienen toáoslos Dolores, particular- 

$*a.x meare $aa&o Thomas,y todos fusdifcipulos.par

3 5*
tícularmente el MaeftrO Soto,y SyluellrO J y Na» Sot.in-*. 
uarro.Efio fe prueua quito a la primera partejpor d. 2 5. q. 
que el que recibe las ordenes con pecado mortal i*art.^* 
recibe verdadero facramento, como Jo epfeñanto- concl. 1* 
dos los Dolores*Luego la entereza de la vida no Sy l,v.cíe 
es de eficnciadel facramento. La fegunda parte fe do*5*q, 1 
prueua, porque todos losmmtfirosdc lalglefia, Naua*in 
particularmente facerdotes, y los que reciben las Man. ca. 
ordenes mayores fon lumbreras de la Iglefia.Lue- 1 y.num *

Í'O para ordenarfe de tan alto officio, ncccílaru es 6 8* 
an&idad y honefiidadde vida.

Acerca defia conclufion,es la duda. Si el que re
cibe las ordenes en pecado mortal, peque mortal* 
mente* A  efia difficuitad ferefponde fácilmente có 
forme a lqfiue queda dicho en el primer capitulo, 
que es peddo mortal recebirlas en pecado mortal*
La razón es, porque como queda dicho todas Ls 
ordenes mayores y menores fon verdaderos (acra* *
memos que dan gracia.Luego recebidos en peca
do mortal y ponerles impedimento para que den 
gracia,es pecado mortal. De fuerte que quanto al 
recebir de las ordenes es como nec  ̂fian a dtfp o li
ción. La hooefiidad y pureza de vida, quanto a lo 
que toca al minifirar en ellas,diximos arriba en la 
materia de losfacramentos en común, adonde de
claramos quando es pecado minifirar en pecado 
mortaUPero en efie lugar no fe trata tan lelamen
te de la difpoficion y  idoneidad que es necefiaria a 
manera de a&o para recebir el facramento, fino de 
la que es necefiaria en el ordenado a manera de ha 
bito,y habttualmcntc. Porque el que fe ordena no 
folamen te recibe gracia que fan&ifica el alma, fi
no también fube a vn efiado alto,y anfi fe requiere 
habitualmente que en el tal aya honeft idad de vir* 
tudesy rcfplandor de cofiumbres. Por lo qual efie 
facramento tiene vna particularidad que no tienen 
los demás facramentos. Yesque pararecebirle fe 
requiere examen de las cofiumbres de los que fe há 
deordenar,comodizeSan Pablo deJ facerdote y  
ducono,quehande tener buen nombre y fama de 
aquellos que efian fuera déla Iglefia,eftoesde los 
feglares. El concilio Tridentino mas en particular 
declara efio*

De la primera corona dize,que no fe lian de orde 
nar,fino los que efiuuieren confirmados,y los que 
fupierenlos rudimentos de la Fe, Y pide por con
dición quefepanleer yefcríuir, y que aya proba
ble conjetura que quieren recebir Ja primera co. 
ronaparaferuir aDios,ynopor fraude para libra** 
/edílosjuezes feglares.En lo qual d aclara ei Con Concilio 
cijio muygrauemente,lahoneft;d~d deuida, que Trident. 
es necefiaria para ordenarfe de corona. De camino ^  
fera necefiario aduertir, que de aquí coligen algu- 1* * 
nos Do&ores,que el que fe ordena de primera co
rona » no con intención de feruira Dios y alai g le 
fia, fino tan fojamente para gozar del priuilegio 
clerical,o para librarle de la jurifdicion fecular,pe 
ca mortalmente. Efio parece que da a entender 
Nauarro,yefto parece queda a entender el Padre Nau^cal 
Maefiro Bañez hablando de las ordenes menores. % 7.num* 
La razón e$, poroue efie tal haze injuria* Ja Igle- 6%\ Ba- 
fia. Pero no efia obligado a tener intención depro oes. i«t- 
ceder adelante en las ordenes,fino bafta que quie- q. 1 1 . ar.
raferuiralalglefia.Loque efia dicho de laprime- 1 .  fol.
ra corona fe ha de dezir de las ordenes menores, 6 ̂ .c ir 
conio lo dize el Padre Maefiro Bañez, que el que ca fine* 
fe ordeno de ellas, no por feruir a Dios y a la Igle- 
fia,fino para librar fe del foro judicial, peca mortal

rocote
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menté por la rsíSn  ya dicha. Verdades, que no 
pecara mortaJmenteaquel que ordenado de orde 
nes menores dexa el beneficio Ecclefíaftico. Y  fí 
lohazeconcaufa razonable y  aparente ,  no peca 
venialmente, como lo enfeña Cayetano, el qual 

rdet. in auiaenfeftado Jo contrario. También fe ha dead- 
fum*ver. wertir que el que efta ordenado de primera coro- 
^oftafia na, o de ordenes menores, no por eífo puede lúe- 
jx .q. tx • gorecebir beneficio Ecclefiafticojantesde tenería 

j t torze años.N i puede gozar del priuilcgío del fo* 
ro,fino es que tenga beneficio Ecclefiartico, o que 
trayga habito clerical y coronaabierta, y eftéae- 
putado para feruir en alguna Iglefía, por mandado 
del ObifpOjOen fe minar ¡o de clérigos aoen algu
na e fcuela,o Vniuerfídad de licencia del Obifpo, 
en la qual ha de cftarcomo encamino para recebir 

Coc.Tri. las otdenesmayores. Efto determina el Concilio 
feíí/ t i*  Tridentino. De lo que fon de corona y  cafados, 
cap'tf.de quandogozan del talpriuilegio lo determina el 
refiórm. Concilio Tridentino en el mifmo lugar. A Jli fe 

puede ver.
En lo que toca a las ordenes menores, la honeftí 

daddemdaque han de tener la pinta el Concilio 
Tridentino en el lugar immediatamente citado* 
Defto* tales dize,que han detener buen teftimo- 
nio defuscoftumbrcsy vida del propno parrocho, 
y del Maeftro de la eícuela.en la qual fe crian.

En loque toca a los que fe han de ordenar de or
denes mayores, como fon miniaros mas cercanos 
alfserameto del altar,pide el Concilio mayor ex* 

Cap. <• me» de fus co(lumbres y vida,como fe veeenellu 
gar immediatamente citado, en el qual fe dize que 
vn mesantes de las ordenes fe haga diligencia de 
fu nafcímiento^cflo es fi es legitimo, y de laedad, 
coftumbres,v v ida,la qual informació fe ha de ha 
ser con hombres fidedignos. Deiq qual fe colige 
bien claramente quales han de fer los qu e fe han de 
ordenar de ordenes mayor es. Ello mifmo buelue a 
determinar en el cap.feptimo.En el cap. i x.amone- 
fta que IcsObifposno ordenen de ordenes mayo» 
íes a todos ajuellosque tuuieren legitima edad,fi
no tan fojamente aquellos que fon d ign os,ycuya 
Vidaeftaprouada.
» Q.nartaconcliifion¿ Fuera de la entereza de la 

vidaycompoficion de las costumbres, es ne ce (Ta
rto que el que fe ordena tenga fciencía y prudccia, 

D * Tho 4UC cs ncce^*r â Para ib proprio minifterio. Efta
m'add t* co.nc ûfi°ncn ĉñaSanfto Thomasy todos fusdi- 
a 1 * fcípulos, particularmente el Padre Maeftro Soto# 
i  Sot ^  Eftacondufion fe prudua porque la facultad y po* 
4 d i 1”  derquefedaonlasordenes,Ordenafealvfoaellas.

* *r Luego necertarioesque el qfe ordena tenga fcien
conci ** cu  ̂Prubencia necesaria paraminiftrar en las ta- 
Cóc Tr* ĉsorbcncs ^oenfeñamasenparticular el Con
dené leí* Ci 1̂0 Tridentino en muchoscapitulo a, y fera ne» 
4, c * 1 1 ' cefiario declararen particular la fciencía ne ce fiar i a 
&inalii« Para âsor£lcnes. En lo que toca a la primera coro*

1 na,no fe hade dar fino a los que faben la do&rínt 
Chriíliana,y que faben leer y eícñuir.Eílo determ! 
na el Concibo Tridentino en el cap.quarto de \% 
tal fefsion. Haría muy mal e) que fe ordenarte de 
primera corona, fin tener crte faber. Porque efta es 

Nauar.ín Ity demuchaimportancu. De lo qual fe ha de ver 
nunu. c. elDodlor Nauarro.
i7,rum# Endo que teca ala fciencía de las ordenes meno 
105. res*que esnecertariaenelque la recibe, determina 

el Concil. Tndent. que por lo menos han de faber 
C aturde fuerte que le entiendan. Anfi lo determi-

na en eicap.onze.Eftaes ley graue,y a$G fe hade 
guardar, y el que fie ordenarte deordenf* menores 
fin tener cita fciencía, pecaría conti^efta ley* Y el 
que ordenarte ni mas ni menos.Efta* fon leyes que f 
tienen mucha grauedad en fi,y  anfi fe ha de mirar 
mucho en la obferuancia deltas leyes*

En loque toca a las ordenes mayores,ante todas 
* cofas han de faber Latin,de fuerte que le entienda 

aquellos que quieren fer ordenados de ella». L i  re 
zon es,porque fi el Concilio Trident .para las orde 
nes menores, pide que fepa L atín , de fuerte que le 
entiendan,euidentecofaes,que pata las ordenes 
mayores quetieneamataltogrado pedirá mucho 
mas. Particularmente ^ el Concilio mifmo manda 
4 no ordené de ordenes ir enores,fino aquellos que 
(aben Latín,de fuerte que le entiendan ,  y que aya 
efperan^a de que tendrán mas ¡ciencia para fubir a 
Hs ordenes mayores. De fuerte que para las orde- *
nes mayores fie pide H (ciencia que han de tener tos 
de las ordenes menores y mas. Fuera de la Latini- 
dadjcl ordena deSubdiacono hade tencríCieaN 
cía y faber de lo que toca a fu propno mimftcno,y 
que officio eselfiuyo,quc (acramejito recibe,y ado 
de íc le imprime el chara&er, y que obligaciones 
le corre,quales la de guardar caílidad,y rezar* L o  
mifmo ha de faber el diácono en orden a fu proprio 
ofñcio.En lo que toca al facerdote,e$ cofa llana que 
ha de faber eíto mifmo y vn poco mas , o por me« 
jordezir mucho mas,porque efi a obligado a en ten 
der fu propno miniíleno,que es confagrarclcaer« 
po y fangre de Chrífto.EI qual miniífcerio es alti/fti 
mo.Por lo menos ha de tener fciencía de loque to 
ca al facramento del altar, que cs fu proprio y prin 
opal minifterio. Y  que fepa quando confagra y  co 
que palabras confagra,y quales fon deeftenciadel 
facramento,fin Hs quales no fe confagra, y quales 
fon de necefisidad de precepto.Y que fepa como fis 
han de remediar los defe ¿tos que fe cometen en la 
mifia.Porque fin faber todas eftas cofas5noharade* 
uidaméte fu min jfterio.Todas ellas cofas cita ohlú 
gado a faber. Pero no es necefiario q fepa todas las 
cofas necertarias para min ¿tirar el facramento de ht 
confefsion. Porque aunq et verdad que es proprio 
officio íuy o:pero con todo elfo no todos los facer« 
dotes pueden oyr de confefsion, fino tan folamett 
Jos que tienen fciencía, y faber para miniftrar elle 
flcramento,queeflanaprouados por él ordinario, : 
como lo dize si Concil* Trident, en el cap. quinze 
de lafefsioo Citada. Verdades que el Concil. T ri-
dent.enelcap.catorze,determina que losfaccrdo* 
tes han de fer examinados, fi fon fuffictentes para 
enfieñar al pueblo Uscofiasque fon necertarias para 
la falud del alma, y  para miniftrar los facramentos#
Pero efto no fe vía entre gente rehgiofa y dofta, 
ni pide tanta fciencía harta que conforme al Conci 
lio le exponen para mimflrar facramentos.El care* 
cerdertafciencianéceíTaria para cada orden,es vna 
manera de !rrcgularidad,y por tal la nombran los 
Do&ores. En Ja qual tolo el Papa puede difpenfar# Naurr.iit 
De lo qual fe ha de ver Nauarro.Defta fciencía y fia mao. 
berhade hazerexamen« 10b ifpo , o cometerle a Z7,nünu 
quien le hagacon cuy dado y diligencia. Y tiene de t 
techo para examinar a todos los que fe ordenaren Con. T rí 
aunque fean regulares# Porque aísi lo determinad den.'feífi* 
Concil.Trident. y  quita los priuilegios en contra- ,#*
iio:de lo qualfc figur, queno me parece que es li- ~
cito que el Obifpo ordene de ordenes mayores al 
religiuío que lee bien y, canta, aunque no lepa tato

Z  en lo
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en Io ti Latí» y eh lo q tfica Í  Io demás. Ef-
to dtgò ¿intra algunos modernos Th*>Iogos,que 
eníeñan lo contrarío: pero amino me parece ver
dad. Porque el Concilio T r ¡dentino pone grande 
rigor en loque toca ala ¡ciencia y faber,y particu 
larinente enfoque toca al entender latin,y an« no 
me parccelíciro. Tabiéporqefte tal teniendo tan 
corta fciécia,y tan limitado íaber, no puede en mu 
guna manera miniftrar bien, y deuidamentc en fus 
pidenetiluego no es licito ordenar al tal religiofo, 
y por ísr rcl t g iofo, no es bien q fepa menos que los 
dimanantes es razón que fepa mas,pues deue mini 
ftrar mejor en fus propria* ordenas que los demas.
Aduiertafe q el Obifpo puede muy bien enalgü ca 
fo dexar de examinar a algún ordenante fin eferu- 
pulo ninguno, quando fe Tabe que el tal eshóbre 
de mucha fciencia,y faber,y de vidatal,o tiene tal 
fama- La razón es »porque entonces fe fuple el exa
men por otro camino. Érto íe determina en el dere- 

c. nullus cho5y lotraeSylueftro,comopodriadarlicencian 
vno para predicar y  confettar fin que pIjcedieíTe 

Syl-v.or examen.Por que por otro camino labe muy bien £j 
do.i.q«2 cs digno,e idoneo para cltaiminiílerío. Como fe 

colige bien facilmente del conci lio Tridentino.
Qjinta conclufìon. Para ordenarte deordenes 

mayores,los feglares es neceífano que tengan tita 
lo de patnmonio,quando no tienen beneficio, Di- 
xe en la conclufiou, quando no tienen beneficio.
Forqde los q tienen beneficio diremos luego. T i«  
bisa diximcs qhablauamos de los feglares, porq 
enlo qtoca alos religiofos proferto» en religión 
aprouada,no ay neceisidad de patti monto, como lo 
determino Pio V. en vna conftitucion qtte hizo el 
ano de mil y quinientos y fefenta y ocho, y deter
mina que los religiofotqueíe ordenan antesde la 
profefston,fin titulo d$ patrimonio, escomo fi fue 
ran feglares,quanto al pecar, y ¡ncunir fufpenfió, 
como luego diremos. En lo que toca a los profeíTos 
no es la m ifma razón que délos feglares, porque 
tienen de donde fe fuílentar, y v luir decentemen
te como conuiene agente que tiene tan alto efta*

. do,De fuerte que los feglares no beneficiados que 
fin titulo de patrimonio ¡ufficiente, fe ordenan,pe 
can mortalmente ,  y lo mifmo los Obifpos que or
denan los tales. En ella conclufìon conuienento- 
dos los Dolores y particularmente la enfeña el M .

Medi.’in Medina,y Nauarro,y Mayólo. Ette conclufionTe 
fum. fol, prueuade la determinación del derecho,el qual de*
4-v.Nau. terminatilo y muy enparticular eliConcilioTri- 
in manu» dentiao,y grauiísunamente como fe puede ver en 
c -n  < nu, el miftno Concilio qtrae vna grauifsima razón, y 

Ma- es que es indecente cofa ̂  anden mendigándoles 
5o,deirre facerdotcs, y afsihan detener patrimonio tal que 
gularita- batte para (attentarlos decentemente,de lo qual fe 
te h.q.c. figue que fera pecado mortal ordenarfe el tal fin te 
,19-c.ne- ner de indo patrimonio. La razón es, por  ̂ella ley 
mine. d. del Confio esgrauifsima,y en materia graue.Lue- 
7.Conc. gopaííaretta ley es pecadomortal.Tambten fe ha 
Tnd.fef» de aduertir,que ellos tales que fe ordenaren fin ti

, ‘3j4 (  Fray Pedro de Lcdcima

fe i. c.i» tulo de patrimonio,quedan fufpenfos y porconfi.
guíente fi admimílran en alguna orden de las ma
yores, quedan zrregulares. E Dtp fe colige bien clara 
xnentedelaextrauagante,ydel motuproprio de 
SyxtoV . quelodizebien claramente. Y anfi han 
de tener atención los que fe ordenan a no hazer in
formaciones faifas,de lo tocante al patrimonio,fi- 
nocontoda verdad. Porque fuera de que hacen

verdadero el patrimonio# Lo rñífmo es fi lo hizéri 
tifiar demafiado y ex ce fsiu amente, de fuerte, que 
lo que vale duzientos ducados lo hazen taífar por 
quatrocientos. En el tal cafo también pecan mor* 
talmente ordenandofe,y incurren fufpenfió por no 
fe ordenar deuidamente. Porque en hecho de ver
dad no tienen el patrimonio que es fu ffic tente para 
fuílentar fe» Ycomodíze el Concilio, el tal patri
monio hadepoífeer verdaderamente , yhadefer 
falque fea cofa fufficiente para fuílentar la vida, 
Etta fufficiencia para fuílentar la vida fe hade mi
rar alaluedrio de varonesdifcretos,y prudentes,y 
ei q no tiene el tai patrimonio, en realidad de ver* 
d ad,ordenádofe pee a mor tal mete, y qda fufpenfo.

Ladifficultad es fi vno que fe quiere ordenar tie 
ne fufficiente patrimonio al aluedrio y buen juv
as lo de varones prudentes y dilcreto$,y el Qbifpo 
no fe contenta con effo,fino que pide mas patrimo 
nio. Declarémoslo en particuJar.Demofrcafo que 
ochocientos ducados fea el fufficiente patrimonio 
parad futtento déla vida, conforme al parecer y  
buen juyzio de hombres difcretos,y el Obifpo pi. 
de mil ducadcs^o mil y duzientosducados» Ladu 
da es,fi el que en hecho de verdad muidle ocho
cientos ducados,y prouaife que tenia m il» o mil y  
dazLentos, fi pecaría mortalmente ordenandofe,y 
incurriría fnfpenfion.En cita difficultad no ay du
da,fino que pecaría en métir o hazer que otros mía 
tieHen»y auiendo jurameto de por medio feria per 
juro en jurar o hazer jurar falfo. La dif Acuitad no 
ella,fino en lo que tocaalrtcebir de las ordene»fi 
feria pecado mortal,y quedaría fufpenfo.Larazon, 
dedudar es,porque parece,que cite ral tiene fuffi
ciente patrimonio para fuílentar la vida,conforme 
al juyzio, y parecer de hombres diícretos y prudc 
tes.Luego no pecara mortalmente ordenandofe,y 
en el tal cafo no quedara fufpenfo. Por otra parte 
tiene difficultad,porque e] Obifpo tiene ya deter
minado el patrimonio que ha de tener, como por 
ley y ettatuto.Luego fino tiene aquel patrimonio 
pecara mortalmente ordenandofe,y quedarafufpé 
jo;Enefta dificultad he oydo que algunos hom
bres do&o»han querido dezir, que elle tal fife or. 
denafie no pecaría por etta razón, ni quedaría fuf
penfo porque en hecho de verdad tiene patrimo
nio fufficiente para fuftentarfe,y parecequeetto 
no va tan fuera de camino* <

A  efta difficultad,mi pareceres, que elle ta) en 
ei tal cafo pecana mortalmente ordenandofe,y in
curriría fufpenfion.Eftoes lo mas cierto yfeguro* 
y fin barranco ninguno.Ello fe pruana io primero 
del texto del Concilio alegado quedize, que de 
aquí adelante ninguno fe pueda ordenar , aunque 
tenga patrimonio o penfion’, fino tán fo lamen te 
aquellos los quales juzgare el O btfpo fer razón os 
denar teniendo ¿tención a la necefsidad, o comodi 
dad de las lglefia$,y entendiendo primero que ríe 
nen fufficiente patrimonio. De fuerte que confor
me al tenor del Concilio Tridentino ,no baílate- 
A t patrimonio o penfion fufficiente para viuir,fi
no que es neceíTerio que aya necefsidad y comodi
dad en las Iglefias. Luego en el tal cafo pecara mot 
talmente el tal ordenandofe: porque fe ordena fin 
la volútad y licencudel Obifpo, y incurrirá fufps 

. fion. Lo  íegundo fe prutua efto mifmo »porque 
por lo menos en el tal cafo fe ordeno fin Ucencia; 
porque la licencia es fubrepticia, y con faifa infor*

jurar falfo alos te Higos,quedan fupenfos 9 fino'M ^ macion,potque fi el Obiípo eattdiera la verdad, y
gut
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que no tenía mas de ochocientos ducados de patri 
momo,no le diera licencia ni le ordenara* Luego 
pecara mortalmente ordenándole ,yes  como A fe 
ordenara fin licencia , y porconfiguiente incurre 
fufpenfion* Deaquife fiielta fácilmente la razón 
de dudar en contrario«

De lo dicho en efta eóclufion le figue claramen 
te q el qdixo tenia fufficientc patrimonio,o hi
zo informado de ello no fiendo realtnéte amfupor 
qu* es mucho menos de lo q dix o,peca mortalmen 
te otdenandofe ,e incurre fufpenfion,porque en he 
cho de verdad no tiene fuffictente patrimonio, y 
el Concibo pide que tenga fufficiente patrimonio 
para ordenar fe« Declaremos ello mas euparticu- 
lar.Siel fufficicte patrimonio para ordenarfe,fuef* 
fen ochocientos ducados,y no tuuieííe fino feyfcié 
t03 0 fetecientos,y dixefie que tenia Jos ochocien 
tos,o lo proba (Te pecaría mortalmente ordenando- 

Ñau« h.i fe, y eflana íufpenfo* Efloenfeña Nauarro, y Pío 
Ccnfiho V« lodeclaraanfi en vna conftitucion*

*rum Cóíi Sextacóclufió- ElpatricifOnio o penfion a cuyo 
jKI- ,  titulo fe ordena el íeglarde ordenes mayorcs,no
fol. 4<l . PuC<̂ e defpuea finlicéciadel Obifpo enagenario, 

excingmrlOjO remitirlo en alguna manera,baila 4 
tégabeneficio Ecclefiaftico fi f̂!ficiéte parafufletar 
fe,o por otra parte téga dedóde pueda fu fie rita ríe 
y viuir íufficietemrte« Eílacondufiones exptetTa 

Concilio del Concilio Tridcntino.Esgrauifsima ley 4 pbii 
Trid.fef# g»^pwadomoftal,ynofolamente efto,perore- 
íi.ca .*«  nueoa todas las penas de los derechos am igáoslo 

* tra aquel los que io contrario hizieren.
Acercadeiiacóclufió ay algunas difficultades. 

La primera es,fi el tal que fe ordena a titulo de pa
trimonio enage na o extingue el patrimonio fin li
cencia del Obifpo, o lo remite fi fera valida Ja tal 
alienación,o remifsion.Larazon de dudar es,porq 
el Concilio ex preífamente manda, que no puedan 

' enagenarle,ni remitirle, fino es que tengan fuffi-
ciente beneficio* Luego la tal remifs ion o enage na 
cíon,no (era valida fin licencia del ÓWpo.

A ella dificultad fe refponde, que fe puede de* 
xir bien aparentemente que la tal enagenacíon o 
temifsion,no es valida,aunque mas probable y apa 
rente parece lo contrario. Ella eóclufion tiene dos 
partes.La primera-tiene algún fundamento en las 
palabrasdel Concilio que dize,que no puedan ena 
genar ni remitirel tal patrimonio fin licencia del 
Obifpo. De fuerte que parece que queda en alguna 
manera incapaz para hazer la tai remiísion oeaa- 
genacion.Y anfique no es valida-Lafegudaparte 
parece q licúa mas camino , portj bien mirado el 
Concilio no parece 4 Je haze incapaz para transfe 
nr el dominio de aquel patrimonio, por lo qual,fi 
lo enagenaoloremite, valida es la enagenacíon o 
rem 1 f sio n Según e (l a renten cía, aquella palabra, no 
pueda fe hade entender q no puedan licitamente, 
y fin pecar. Demanera que fi vno fe ordeno a titulo 
de alguna haziéda,como v na viña, o vna cafa que 
vuo de fu padre, o de otraperfona,^ cnagenaeíla 
viña o cafa,o labnelue a dar,peca mortalmente ha- 
zieadolo,pero valida es la donación ,  orfcimfsion» 
quanto a lo quetocaalforode la confciencia* 

Laíegundadifficultades^ehque vendió o ex» 
tmguio o remitió el patri monio,a cuyo titulo ella 
ordenado fin Ltcencuuel Obi(po,y fin tener de dó 
dele poderfuflentarbeneficioequiualente,o cofa 
cofa femejante,fi incurre íufpenfion« *

A eíladifticultad le rerpóde,qno incurre fuípen 
Sum,i,par.

fió«Ello es lo mas cierto,y mas aparete, aunq el P .
M . Medina expreíTamente dize q el cal quedaíuf- . 
pcfo,y fi celebra queda irregular« Pero nucflra fen 
tenda tiene Nauarro,y Gutiérrez, y Salzedo- La Ñauarán
razón es porq el Concilio Tridentino no pone pe- man. ca«
na alguna,fino tan íolame rte q el O bifpo le ha de % y ,nuvn* 
ca¡ligarcó penaarbitraria.Yaunq es verdadqueei i$S. Gu* 
Concilio Tridentino en efle lugar di2C querenue tier. l i . í .  
ua las penas antiguas de los derechos antiguos,cÓ praft. q* 
todoefiofehade tfezir q 00 incurre fuípéfió.Por ¿ y .n .t *  
que como dize N auarro en vn confcjo ei Concilio Salze. ¿ti 
no habla de Ja penare fufpéfion , fino de otras pe- praíhca* 
ras.Para mayor declaracio fe ha de aduertir, q en iS.p* 5 y* 4 
ei derecho antiguo el ó fe ordecauacoo fraude,y Ñau* lí» i, 
engañado al Obifpo diz lèdo q tenia fufficicte pa- cófil» tit* 
trimonioy nolotemaqucdaua íufpefo ordenado fe de tépo, 
como fe determina en el derecho. El qual alega el ordenado 
ConciLTrid.Tábien eflaua ordenado en el mtC* rum con 
tuo derecho qel Ohifpoqa ialnendas ordena lie a fi.i-^ca* 
alguno fin titulo de patrimonio tuuiefle obligado neminé* 

alimétark,y fi lo hazia có ignorada no tema ef Cu iim* 
fa obligaciScomo lo refiere el mifmo Nauarro.El de prefi* 
Concilio renueuaeílas penas. De lo qual fe colige byteris» 
bié cláramete q^n nueílro cifo  no incurrió fufpen Na*li* 1 • 
fió.Porq nueílro cafo no es ninguno ctelòs delde* confi* ti» 
recha, j  La tercera dificultad es. Q uandovnofe de confi 
otdenocón titulo de patrimonio,y antes que feor conili. 1 .  
denaífehizo vn concierto con el que iedio el pa* q.<5, 
trimonio que no pediriael patrimonio,y 4 reíhtuy 
na lo que fe le entregafte,u eíle tal pecaría mortal
mente ordenándole,y fi quedafufpenfo.En eílad if 
¿cuitad no ay duda ninguna fino que peca mortal« 
mente.Porque prome te lo que no puede hazer en 
buena confciencia y haztpaáo de ello* Porque elle 
tai cpnformeal Concilio no puede cnagenarelpa* 
tacnodo acuyo titulo ella ordenado fin licencia ' 
delObifpo,y con las demas condiciones que he
mos dicho, La.diífkuitad efta fi incurre iufpenfió»
Eíle es cafo muy ordinario y ccnjmun. Müy ordi
nariamente los c] fe ordenan quando no tiene patri 
momo le bufeany hazen concierto antes de orde- 
narfe de boluerle y re(lttuyrle:y por ello esmeneí* 
ter faber en cófciencia la Obligación q tienen , y fi , 
quedanfnfpenfos ordenándole.En elèa difficu 1 tad 
algunos D olores parece que tienen que incurren «r 
fufpeníTó,y algunos cita a Nauairo. Pe roe a aquel 
lugar parece q dize lo contrario.La razónq puede n&an* ca* 
auerpor eítafentencia esqeiletai parece qfeor- *7*nunw 
dena fin titulo de patrimonio pues haze concierto 1  ̂  *  *' 
de bolucrJo y reflituyrlo, Luego incurre fufpen* 
fio o. Ello feconfirmaporqefte tal pare'ce 4 fe orde 
na fin licencia del OóÍfpo,o con licencia fubrepti- 
cia.Poique íl el Obifpo entendiera la maraña noie 
ordcnara«Luego incurre fufpenfion,EfVafentencia 
no me parece a mi del todo improbable, antes pa
rece qfie tiene probabilidad por la razón hecha.

Aeíladifficultadferefponde,q parece mas pro
bable que no queda fufpenfo. Anfi parece qud lo 
tiene Ñauar roen el lugar citado, y claramente lo Nau.1.73 
dize en otro lugar. La razón es porque elle tal fe confil.de 
ordena con verdadero titulo de patrimonio. Lue- tepori, or 
gonoeftafufpéfo. Que fe orden e cover da de roti diñando# 
tulode patnmoniofeprueua claramente,perqelle cofil* i j t 

| tal porci cócierto qhizo no qdo obligado,y la pro 
meffa fue de ningún efFeCto, y fue como fino vuie 
ra prometido nada. Porq fue contra derecho, y no 
pudo fec obligatoria. Luego con verdadero patri
monio le ordcno,y por confi guíente no queda fuf 

> * Z a  penfo-

I



penfo. Délo quilfe collíge bien claramente que 
no eftaobligado a eftar al concierto, y al palto q 
hizo de rcílítuyrel patrimonio. Y aofi fe refpon-
de a la razón de dudar,y a fu confirmación.

Toda via queda dificultad , porque e lid ió  el 
patrimonio no Jodio abfol uta mente,fino có aque
lla cóJició,y debaxode aquelcóciertoy paftoqfe 
Joauíande boluer y reftituyr. Luego en elt¿lcafo 
cítara obligado a reílituyrfelo y boluerlelo.y por 
coníiguienteincurnrafufpenfionel que fe ordena 
contal patnmomo.Porquenoera verdadero.

A efta duda fe refponde , que el que da el patri
monio mire loque haze,porquevna vez dado pa
ra que fe ordene no lo puede dar con la tal condi. 
cion.Porque es contra derecho. Y el que fe ordena 
con ti no lo puede boluer con buena conferencia 
fin lascondicionesya dichas

Laqum a dificultad es conjunta con lapa fia» 
da.Siaquel que auiendoreccbido el patrimonio pa 
ra ordenarle de orden facro fe obligo al q dio efte 
patrimonio de le dar cierto dinero G incurrió en 
íufpenfton.Larazonde dudares, porque elle tal 
parece que no fe ordeno con verdaiero titulo de 
patrimonio , pues fcobligoa darle el tal dinero* 
Porque con aquella obligación de darle aquel di
nero parece que tiene menos para ordenar fe. Pon
go exemplo Mendo ochocientos ducados t!patri
monio fufñciente, Y eílosochocientos ducados da 
fclo$ vna pe río na para que fea patrimonio fuffic'é 
te para ocden¿rfe,defpuesde auerfelos dado al mif 
moque felosdiohaze vnaobligació de darle cier* 
¿j  cantidad de dinero» Laduda estilen elle cafo 
queda fufpenfo.

A efta duda fe refponde fer mas cterto,que en ef 
te cafo no incurre íufpenfion el que fe ordena aun 
que peca mor talmente. Que peque mortalmente 
confia »porque eítoes enfraude déla grauifsima 
ley del Concilio Tridentino. Qmj no incurra fulp£ 
fion fe prueu a, porque efte taino remitió la promef 
fa antes de citar ordenado y auerrecebidoel patri* 
xnonio,finodefpues de auerle recebido abfoluta- 
mente y fin condición ninguna. De fuerte,^ ya era 
feñor fin reilricfcion del dicho patrimonio, y def- 
puesde fer feñor hizo la tal obligación dedar la di 
chacantidad.Luego efie tal con legitimo y  verda 
dero patrimonio íe ordeno. Y porconíiguiente no 
incurre en alguna fufpenfion Particularmente que 
fegunel Concilio (i le dieron el patrimonio para 
ordenarfe no fe lo pueden boluer a pedir antes de 
or denarfe pues le fue aproprudo para e llo : y def. 
pues de ordenado manos fe lo pueden pedir ,por¿ 
no lo puede enagenar m extinguir ni reftituyr,fi
no es colascondicionesqdeziamosarriba.ipor lo 
qua' fiel dar aquella ciudad de dinero fue (te me* 
nufcabarel patrimonio redusirfehia a extinguirle 
a lomónos en par te, y anfino podía dar aquella ca 
tiiaddedmeroconbuena confcieñcia fino « co a  
las condiciones que pone el Concilio*

La quarta dificultad es,quando vno recibe pa
trimonio fufñciente tan fo la mente preílado para 
poderlo moilr ir al Qbifpo y dezir fingidamente q 
tiene patrimonio,(i^fte tal peca mortalmente yin 
curre fufpenfion.Como fi recibiefie ochociétos,o 
mil tincados preñados pata mamfeitarlos al Obif- 
po.En efte calo no ay duda deque peque mortal- 
mente porque fe ordena fin patrimonio ninguno q 
real v verdaderamente poiTea.Peio ay alguna ditfi 
cuitad fi incurre ¿uípcnüon.

5 5* Fray Pedro de Lcdefma
La razón de dudar es,oorqtie pardee que efte tal 

no nene obligación a reftituyr el tal patrimonio 
pues fe ordena a titulo del,y aníi tiene con queít 
fuftentar y de que viuir.

A eftadifficultad fe refponde>q el q fe ordenaf- 
fe con femejante patrimonio incurriría fufpenfion.
Porque como queda dicho el tal fe ordena fin pa
trimonio ninguno.

A la razón dedudir fe refponde > que fin duda 
ninguna el que fe ordeno recibiendo preftaio el 
patrimonio en el forodelaconfctercia efia obliga 
doareftituyrlo.Porque en realidad de verdad no 
ft>* mas que emprcíliro. Verdad es, qt*e en el fero 
delaconfciencia el queemprefto tal dinero para 
hazer efte fingimiento merecía muy bien que le 
priualendel dinero quedio: y effco en pena de fu 
pecado. Y quando el Concilio dize que no puedan 
enagenar,ni dar ni remitir el patrimonio fin cier- 
tascondicioncs,cnticndefe,qu?ndo ti pmtmono 
fue verdaderamente dado,y no preílado.De todo 
lo dicho acerca de fia conclufion fe colige , que íl* 
fue nrceífario que el padre mejoraíTe al hijo para 
tener titulo fufñciente de patrimonio o para íeror 
dañado,v realmente le mejoro para e (le effefto no *  . ,
puede el padre reuocar la mejora. H ílo enfeña Co* « ‘ /
uarruiiiai,y Salzedo, v otros Doft ores. La razón 
es,porqueel Conci!ioTndentinodemmina,que ®  déte 
el patrimonio con que vno fe ordena no le puede ft¡bus$al 
enagenar oiextinguir ni reftituyr, finoescon las ^Ccj0 in 
condiciones va dichas. Decamtnoes bien aduer- crj 
tlr,que lo que el padre da al hijo para que fea tstu* ^ 4 
lo fufñciente para ordenarle íe hade imputar al h¡ ca#l 
jo en fu legitima. ( a razón es, perqué aquello es 
precio cftimable, y anfilodize Couarrnuiasen el 
lugar citado,y también Salzedo.Sino es que el pa 
dreen alguna manera mejorare al hijo en el tal pa
trimonio pudiendo. Porque entonces no fe au¿ade 
computar en la legitima como es cofa notoria-

Séptima conclufion- E 1 que tiene fufficienrebe
neficio Eco lefia fl ico para fu íleo t arfe aunque noté 
ga patrimonio fe puede ordenar En efta concluí!« " 
conuienen todos losDcftores.Efto fe prueua clara 
mente del Concilio Tridentino en el lugar cita- 
do>adonde dize,queelque tuurere beneficio luffi 
cíente para viuir honeftamente íe pueda ordenar.
Qualfea fufficicnte beneficio para ordenarfe lo de 
xa el Concilio al prudente juyzio y parecer del 
Obifpoquees legitimo juez defte negocio.

Acerca de fia conclufion ay difficuhad. Si el be
neficio que es fufficíente para fuftentarfe h ene fla
men te vn hombre ordinario,fera bailante para or- 

‘ * dfcnar vn hombre noble,o letrado En efta difficul 
tad ay diuerfas fentencias.La primera fentercu es, 
que no baila el tal beneficio para ordenar a vnhó* 
ore noble,o letrado, fino que ha de fer el beneficio 
fufñciente conformes la condición y calidad del 
quefeordena. Demanera que el beneficioque 
fufñciente refpe&ode vn hombre ordinario,no íe 
ra fufficientevefpe&o de vn noble, o de vn letra
do- Eíla fcntencia tiene Salzedo en el lugar cita
do^ tiene fundamento en el mifmo Concilio que 
pide beneficio Ecclefiaftico para que fea fufficíen
te para fuftentarfe honeftamente. Y el beneficio q 
es íufficiente refpefto de vn hombre ordinario pa 
raviuir honeftamente no lo es refpefto de vnr.o*
ble. La fegun da femenciaes,q bafta qualqulerbe- Naua.de 
neficio tenue fufñciente para el fuílento honefto orat.cap* 
dequalquierclcngo.Efta lentecía tiene Nauarro; xi<n*»i*

La
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La razón es, porque el Concilio tan folamente di 
ze,que el beneficio hade fer fufficiente para viuir 
hooeftamente,y no comocauallero,o noble , o le* 
trado.Luego el tal beneficio baila»

A efta difficultad ferefponde, que ambas Tenté 
cías Toa probables, aunque mas probable me pare
ce la de Nauarro.Efta refolució fe comience có las 
razones hechas en fauor de ambas fentencias» ^

O ñaua cóclufió.Para q vno fe a ordenado a titu 
lo de beneficiosa de tener el tal beneficio en pací 
fica pofiefsion,de fuerte que no aya lite fbbre el.
En e fia conclufion conuienen todos los D olores, 
particularmente enfe ña efio Salzedoenel lugar ci 
tado.Efio fe prueua claramente del Concíl.Trid»
6 dize fisr necefTario»q pofica pacifícamete el bene , _
ncio.La razó es,la q da el miftno Cóciliotporq no ¿ v  no tomar kpofíefsiOQ no queda por ¿1. La razó de 
es cofa cóueniente ó los facerdotes tégan necefsi- ^  dUdft1 es.Porque e toe tal:tiene el beneficio cierto»
1 % » I• _ rT  ~ rt #7 ir 'nMV/1.1 a 1* *

&
tr
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ayan hecho la colación del* Porque no ay pofief- 
ííon fin auer colado del beneficio*Pamcularmexi«  ̂
te  que* en efte cafo no es taa cierta la eíj>eran$aco 
mo quando preftntan a vno* Porque puede el Pa
pa darlo a quien el quifiere y  le pueden impetrar 
por otro camino« De Jo qual fe rcíponde a la razó 
de dudar,que en el tal cafo noes tan cierto el auer 
de tener de donde fe fufientar» . 'fsWt?

Latetcera difficultad es:fi vno qué tiene v& be 
neficio y titulo ¿el, y vn juez íeglar ítjjufiamente 
le impide el tomar de la poífeísion ,  fi eíle tai po- 
dra fer ordenado a titulo del tal beneficio Ecclefia 
fticovCoroo íi ya el Obifpo le vaieífl^becho Ja co- 
l$fiodjb el Papa. Y  el juez íeglar contra jufticiaJe 
impide que tío tome la poííefsíorr.DéTdeTte,qiie el vi» V

dad de mendigar con affirentadelas ordenes 
Acerca deíla conclufion ay algunas dudas» La 

primera e s, Jipara poder fisr ordenado a titulo de 
beneficio Ecclefiaftioobafta queefpere ciertamea 
te tentrel tal beneficio»

La razón de dudar es,porque «ti el tal cafo pare 
ce que íé cumple conio que pretended Concilio 
que es que no efte neceftitado el tal facerdotea 
mendigar. Porque fi tiene efperan$a cierta ¿de al
gún beneficio tendrá conqpaífar honeftamente 
la vida.En efia difficultad algunos D o lo res tie

y  esHroiño fi y a tuutéífe la'poíTefsiOíi aporque no le ¿ 
falta fino que no’le impidan contra jufiiew. " ‘ 

Aeftadifficultad'fe hade refpondérfer bien ap- 1 
párente que en efte* cafo fe puede oldértfar a titulo 
de -aquel benefició Sufoque mas probable me pare« &  
ce lo c^ritratio* La primera phrte deíla refolucion *  
fe prueua con Ja razofo hecha i la qual tiene barca 
aparencia.Lafegundaparte ie prueua de i Conci
lio que dize que ha de tener pacifica pofiefsiódel • 
tai beneficio»Eftetal aunq por injufticia,no poíTee 
el beneficio pacificamente como es necesario.M V Cl(4 UUUtUIUU i_rwv».wiv* f

nenq po'rtitulode beneficio fe Entiende no fola- Nona conciufiomElque le ordena a titulo de be
mente ej que vno tiene de preíente,fino el 4 dpe- neficio fin tener pacifica poflefeion déf peca mor-
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mente ej que vno tiene de preíente,fino el 4 C*PC* 
ra tener.Por lo qualcfizen que baila que vno eíle 
n obrado,o p oñu lado para algú beneficio Ecclefía- 
ílico.Eftafentecia tiene vna glofla, y  la figue Ma 
yolo.^ A efta difficultad fe refponde,que para fer 
ordenado de orden Tacto atitulo de beneficio,no 
baila efperar ciertamente tener le ,dc Tuerte 4 <ftc 
nombrado,o poftulado» Efta es la común Tenten- 
eia» La razón es, porque el Concilio Tridentino 
expresamente manda que quando vno íe ordena
re atitulo de beneficio lo hade políeer pacifica
mente. Por lo qual es neceíTario que eltal benefU 
cioefte colado,y que le ayan hecho verdadera co 
lacio del como fe dize en el derecho* Y  anfi fe ref 
pode a la razó de dudar* De lo qual fe figue bien 
claramente q el que ella prefentado para algún be
neficio Ecclefiaílico y tiene derecho dejufticiaa 
ei,noíepuede ordenara titulo del tal beneficio 
hada que le hagan la colación del beneficio.

La fegunda difficultad es, de los que citan nom 
brados para algún beneficio curado por el Obifpo 
y examinadores en el mes del Papa,fi podra fer or 
denado a título de aquel beneficio antes que ven
gan las bulas de Roma,y le hagan la colación»Co 
fa fabida es el eftilo que fe guarda en los mefes del 
Papa; en los qualesexaminan los examinadores 
Synodales y nombran con el Obifpo a alguno pa 
ra el tai beneficio, o el Obifpo en virtud del exa- 
men.No le pueden hazer luego la colación halla 
que embie por bulasa Roma.La duda es, fi en el 
interinile podrían ordenar de ordenes mayores a 
titulo del tal beneficio.Porque parece moralmen
te hablando que eíle âl tiene certeza de que ha 
de tener de donde fe ha de fuftentar.

A efta duda fe refponde, que no Te puede orde
nara titulo del tal beneficio; efta es la común Ten
tenna. Porque el Concilio expresamente dízeq 
es necefiarioque poíTeafacificamente el tafbene- 
ficio.Loqual no fe puede verificar fino es que le

*- bum» 1,par»

i c
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l neficio fin tener pacifica pofiefsion del peca mor*
. talmente y incurre I i  ganas penas» Efta conclufion 

es de todos los Do£fcores»Tien$ dos par tes. La prí 
, mera es>que peca rrfortalmense.E^la fe prueua por,

Í[ueel talhaze contra vna ley grauiísima jufta £  
añila que fe pufo en el ConcilioTridentino.Lu*

* go peca mor talmente. La fecunda parte fe prueua 
dol mifino Concilio,el qual en fin de aquel capito 

I lo  dize ex presamente que reoueua todas las penas 
antiguas que auia en derecho contraeos tales. El 
ConcilioTridentihP rio pone pena ninguna fino 
renueüa las antiguas.El derecho antiguo ponía pe 
na de Tnfpenfion al que fe ordena fin titulo > y  fin 
algún derecho adquirido.Y anfi el que íe oxde ñaf
ie fin titulo o derecho adquirido incurriría fufpen 
fion.Eílocpnfta del derecho en los Jugares queci 
ta el mifmo Concilio en la margen* £)eio qual íe 
figue,que aunque peca mortalmente el queTeor* 
denafin tener pacifica poíTef$ioD,aunquetengaco 
lacion del ObiTpo,o prefentacion legitima:con to 
do efio no entiendo que incurriría fufpenfton con
forme al Concilio Trideatino fí tuuieífe algún de 
recho adquirido por la prefentacion, o colación,y 
fe ordenarte* Porque en el derecho antiguo no Te 
pone fufptnfion a el tal. Y el Concilio Tridentino 
no haze mas que renouar las penas queauúen el 
derecho antiguo. Dixe fegun el Concilio Triden- 
tino» Porque conforme al motuproprio de Sixto 
V» que hizo contra los que Te ordenan mal y con
tra el tenor dei Concilio Tridentino me parece q 
incurre fufpenfíon,y otraspenasque allí pone. La 
razón es, porque en el tal mocup ropno manda ri- 
gurofaméte q le guarde en el recibir de las orde
nes lo mádado por el Concil.Trid.muy en parti
cular quito al tener titulo dobeneficio,o patrimo 
nio,y pone pena de fufpcfióalq fe ^ordenarefinel, 
conforme al tenor del Concilio Tridentino.

La difhc tlcad es acerca deíla conclufion, íi vno 
Te ordenaíTe con buena Fe pealando que tenia legi
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timo titulo ¿¿beneficio'» y tú  realidad de verdad 
no le tenia fi incurrirá !■  fufpcnGon dicha. Como 
enelexemplopueftotiene vno colación delbene 
ficio f y por iniquidad le impide el juez *a
pofiefsion, y el pienfa queeftoes cola íufnciente 

& para ordenaré,porque no queda por e l, tomar la
pofiefsion. La duda es ,fi en el tal cafo incurriría 
fufpenfíon. Y lamifmaduda es,quando vno le or
dena con buena Fe penfando que tiene legitimo ti 
tulo de patrunoniojy en realidad de verdad no le 
tiene.Porq fu padre hizo alguna trapa para tener 
ritulo aparéte,y eihijo en realidad de \trdad no 
entendió Ja tal trampa fino que fe ordeno con bue 
na Fe* q A efta deda Te reíponde ¿¡ efte tal en el íp 
ro de la cóíciencia,y en realidad de verdad no que 

Panor.c. dafufptnro.Lo primero,pórtate como dlzePanor 
Pailor. mi taño* y Domínicoiy otrosuodores para incur- 
de appeL rir efta pena defufpéfioa esnecefiario que aya me 
Domi.m nofprecio. Y en el tal cafo no vuo mcnofprecioco 
cartolet, mo es cofa notoria. Luego no incurrió la fufpen- 
defentér. fío n. Lo feguodo le prueua ,  porque el tal no peco 
exeóm. roorulmente orden ando fe,porque tuuo buena Fe» 
lib» 4 • j * Luego no incurrió pena de foipenfion. Porque pa 

r a incurrir petude (ufpcfion es neceflario que aya 
pecado mortal como lo dizen communmente loa 

Tnnoe :n Tbeologos,} lo trae Innocencio. 
caoit.Der Decima coneiufíoo.El que fe ordeno a titulo de 
tuas t . algú beneficio Ecdcfiaftico no lo puede refignar, 
dafiixu ^QOes baziendo mención que fe ordeno a titulo 

- de aquel beneficio y larefignacion no fe ha de ad
m it ir lo  es fabiendo que tiene fufficicntemente 
de donde fe fuftentar,y Ja refignacion que fe hizie 
re de otra manera es nmguna.sEn efta concJufion 
conuicnen todo* los Doctores.Porque es al pie de 

Cóc.Tr. Ja letra del Concilio Tndentino,en el lugar alega 
fel. i i-c. do. De loqual fe ligue»que el ^refignafiede otra 
a* manera el tal beneficio pecaría mortal mente, Y lo 

mifmo el Obifpo que admitielTe la tal refignacion 
contrael tenor del feria mualida.Enlo que tocaai 
Papa como es íupecioral derecho del Concilio» 
podría el dilpenfar con cania razonable »en el tal 
derecho* Pero las refinaciones 6 fe hazen en fus 
mano»,regular y comunmente,fe han de entender 
tj van conforme al tenor del Concilio Tridentino.

Ladifficultad es acerca defia conclufion.Si el q 
fe ordeno a titulo de algún beneficio,y no tenien
do otra cota alguna de que íefuftentar, le refigno 
en las manos del Pontífice retentando para fi cien 
ducados poco mas,o menos.Y refignolo finhazer 
mención de que efiaua ordenado a titulo de aquel 
beneficio »y que no tiene otra cofa de donde fe fu- 
ílentar.L aduda es» fie fie tal peca mortalmente, 
y  fi la refignacion hscha en efia forma es valida.

La razón de dudar es. Porque parece que fe cu
plé con lo pretendido por la Jey del Concilio Tri» 
dentíno»quees,que el tal tenga fufficiente fufiea 
to para v mir honefiamente. Y en el tal cafo queda 
le íufáciente fufiento,que fon los cien ducados de 
pcnfion-Luego nopccamorulmente,y la refigna 
cion es valida. Por otra parte haze~ dificultad el 
Concilio,que parece que claramente dize Iocótra 

. rio.Porque aquella refignacion efia hecha contra 
la forma,y modo que fe pone en el Concilio Tri* 
deptino.Luego es pecado mortal, y no es valida* 
En efia dificultad va moderno Theologopor la 
razó hecha en el primer lugar enfeña»que en el fo- 
ro de la cócie fe i a Ja tal renunciació es valida, y co- 
figuientemente deue eníeñar que no es pecado. Ver

55*
dad es,qued¡ze  ̂en el foro exter i orla tal re nucía 
ció la daría por iouaiida,pue$ no fe hizo en ella m é 
cion deq efiaua ordenado a titulo de aquel benefi 
o c ,y  q le quedaua ccgrua fuftétaeió. Efio vltitno 
dizeNauarro, Yefioescurto quátoa lo que dize Nau.fi. j 
efia fe r  teñera que no es valida en el foro exterior, cófil. tk« 

A efia dificultad mi parecer es, que aunque ef- de prebé 
ta fcntenciano es del todo improbable por la razó discó.t j  
hechajcoo todocfíoiacontraria fentenciaes muy fo, 
mas probable. Porque el Concilio Tndentino di- 
ze exprefíamente,que la tai refignacion fea nulla.
Y efio parece que fe hade efitender, en el foro de 
laconfctencia.Porque fiendo cofa que toca aben« 
ficio$,y particularmente que pueden fer curados la 
anullacion haf¿ de entender ey el foro de laconfcié 
cía.Cierta cofa me parece,queel que hiziefie Ja tal 
renunciación pecana mortal mete .Porqve no guar 
dais ley del ConciKoTridentino*La qual no qui 
fo que fuefie juez deíte negocio el que refigna el 
beneficio, fino el fiipenor y prelado. 11 ha de ver, 
y  juzgar fi le queda congrua falten tac ion. Por ef
ta razón ordena el Concilio, que para hazer la re
nunciación fe decuentaal prelado, de queefiabr- 
denado a titulo de aquel beneficio*.

Vndecimaconclufioo. El titulo de beneficio o 
patrimonio con que vno fe ordena,no hade ftr té 
poraljfino perpetuo. En eftaconclufionconuiene 
todos los D olores. Efio fe prueua de la razón de 

■ la ley del mifmo Concilio: porque el Concilio ea 
la tal ley pretende,que el q fe ordena tenga de dó- 
defuftentarfehonefiamente todala vida,para que 
noefienecefsitado amendigar.Luego el titulode 
beneficio,o patrimonio ha de fer perpetuo» Efio 
fe confirmador^ el mifmo Concibo determina,3  
no puede refignar el beneficio con que fe ordeno., 
fino es con Jas condiciones y a dicha«. Y lo mifmo 
dize del patrimonio. Luego cofa lila es que el Có- 
cilio pretende,que el patrimonio > o beneficio fea 
perpetuo,de, lo qual fe figue,que el que tiene alga 
na capellanía temporal yque le pueden quitar ae- 
lia,no es fufficiente titulo de beneficio paia poder 
fe ordenar con ella» y el que fe ordepafíe a titulo 
de la tal capellanía temporal feru como fi fe orde
nare fin titulo ninguno,y pecanamortalmente,y 
incurriría fufpenfíon. Lo mifmo digo de vra\ ica« 
ria de vn beneficio, que fuefie tempera!, por lamií- 
ma razón.

Lsdtfficultades de la vicaria que fuefie perpe
tua,como ay muchas. La razó de dudar es,porque 
el quetuuiefTela tal vicaria no tiene titulo debe- 
nencio.Porque el tal realmente no (¿beneficiado, 
ni tiene titulo del beneficio.Luego no fe puede or 
denara titulo de la tal vicaria , aunque ira perpe- 
tua.A efia duda fe rcfpondeque mi parecer es, q 
íatal vitaríais baUnte para poderle ordenar con 
ella.Eftocnfeñan algunos Dodores , entre ellos Abbasin 
Abbad,y Rebuifo.Larazón es>porque Jacaivica ca* cófti- 
riaperpetusequiualea beneficioEctlefiaihco,par tu. & m 
ticularmente quanto sla pretenuon del Concilio cjp.nihtl 
Tndentino,que es lsfuftentacion del afsi ordena- de fihjs 
do. Luego puedefe muy bien ordenar a titulo de presbyie 
Ja tal vicaria perpetua-Dc la qual fe reíponde a la roru K.e* 
tazón de dudar,que aunque Iatal v icaria no es be buiius m 
neficio Ecclefiafiico,pcro equiuale a benefic to. trad. ce- 

Icgundadifficultades,déla coadjutoría per- gruse por 
petua de algún beneficio, fi fe puede vno ordenar tio.n-.n#* 
a titulo delia.Dixe fi es perpetua. Porque fi fuefie n o . 8c 
tcporal no ay duda,' fino que nopqdna ordenarfe 1 1 1 .
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Del íacramen de ta Orden.’ Cap. VII. 35 $
»titulode la coadjutoría* Hablando déla perpe- 
tuaes la dificultad. L *  razón de dudar e s, por
que la coadjutoría no es beneficio , porque 
de otra manera dos tendrían vn mifmo beneficio. 
Luego no fe puede ordenar a titulo de coadjuto* 
ría-Eílo fe confirma porque el que tiene coadjuto 
ría,tan folamence tiene derecho a lafuturafucCef- 
fion,ya!prefente no Jleualosfrii&os del benefi- 
cío . Luego no tiene de que fe fuílentar comino- 
damente,loqual pretende el Concilio Tiidenti- 
no:yj>or consiguiente noje puede ordenar con la 
coadjutoría.£nella difficultad el Do&or Ñauar- 
ro en fe ña que fe puede vno ordenar con coadjuto 
ría fi es perpetua* y le puede fuílentar decenteinc- 
te.Aefta difficultad fe refponde,que fiendo la co
adjutoría de la calidad quedizeel Do&or Ñauar 
rojbien fe puede vno ordenar al titulo della. La  
razón es porque la tal coadjutoría aunq no es bene 
ficioequiuale a beneficio,con el qual fe puede fu* 
ftentar.Para lo qual fe ha de aduertir, que algunas 
vezes lascoadjutonas no trae cófigo rediros mngu 
nos de que poderfe fuílentar, fino tan folaméte de
recho a la futura fucceLion. Y en el tal cafo no fe 
puede vno ordenar a titulo de la tal coadjutoría. 
Porq no puede fuílentar al que la tiene:pero otras 
vezes tiene algunos fru&os,porq fe feñala vn tan 
toal que {¡ruóla coadjutoría, con la qual fe puede 
fuflentardecentemcnte,enel tal cafo muy bien fe 
puede vno ordenar coa Ja tal coadjutoría* como 
fe puede ordenar con vna vicaria perpetua,porque 
el derecho a la futura fucceísion, junto con aque
llos réditos equiuale aalgun beneficio. De fio fe 
refponde a la razón de dudar.

Duodecímaconclufion.Muy bien fe puede vno 
ordenar a titulo d= capellanía perpetua que fe da 
por colación. En efla conclufionconuiecen todos 
losDo&ores. Prueuafelo primero d elv fo d e la  
Iglefta,que da las ordenes a los quetienen íemejan 
tes capellanías. Lo fegundoíe prueua * porque en 
realidad de verdad í eme jantes capelUniastienen 
razón de beneficio Eccleíiaílico. Efto/remiende 
fegun algunos Doftore$,quando fe funda la tal ca 
pellamacon authoridad dekObifpo,y fe da en titu 
lo perpetuotporque de otra manera, no es benefi
cio Eccleíiaílico, y dizen ellos Doctores que eílo 
fe guarda en la Rota,y lo tiene Vermon. Y queau* 
que en la primera inflitucion de la capellaniano 
aya interuenido la authoridad del ordinario,pero 
fi defpues no hazte ndo re (¡(le neta el fundador, el 
ordinario diere lacolacion della a vno que es lla
mado por el fundador,podra eíle tal ordcnarfeco 
ella a titulo de beneficio Eccleíiaílico,como lo di
sten todos

La dificultad es,fi fe podra vno ordenar,teniea 
do vnpreftamodandoíe elpreílamoa titulo per- 
petuo:porque no fe dando a titulo perpetuóos co
fa clara,que no fe puede ordenar con el, porqueco 
mo deziamos , el Concibo pretende que el titulo 
de patrimonio,o beneficio íea perpetuo de tal fuer 
te que perpetuamente fe pueda fuflentarcon el.

A  eíla dificultad fe refponde, que fiel ralpreíla 
mo tiene annexa alguna carga efpiritual, fe podra 
muy bien ordenar a titulo del,pero node otra ma- 
n era. Eílo enfeña Salzedo en el lugar ya citado. La 
razón es,porque el tal preflamotiene razón debe 
neficio Ecdefíaflico. Luegopuedenfeordenara 
titulo del tal preílamo.EClo fe cófirma, porque co 
mo dize el P . M* Soto* ios que tienen cflos prcila 

# Sum.i.par.

moseílan obligados a rezar,porque fon beneficia
dos. Luego tienen Eccleíiaílico beneficio,y por co 
(¡guíente puedenfe ordenar a titulo del tal prefla- 
mo. Lafegunda difficultad es, de los que tienen 
alguna penfion perpetua, y  íufficiente para poder 
fe fuílentar decentemente, fi fe podran ordenar a 
titulo della,como de Eccleíiaílico beneficio.

A  eflo fe refponde que no. L a  razón es porque 
en realidad de verdad no es beneficio Ecclcfiaíli-

/

co,como lo enfeña el P . M* Soto, en el lugar imc- Soto lib* 
d latamente citado. La tercer a difficultad enacere a j  o.dc iu- 
de todo lo dicho , íl vn Colegial de vn Colegio ftitia.q*f 
mayor de $alamáca,o Valladolid,p A lcalá,fepo- art, 
dra ordenar, fin tener patrimonioÁi beneficiorpe* 
ro efta graduado de Licenciado o D odor. La ra
zón de dudar es,porq a eíle tal moralmcte hablan 
dono le ha de faltar de dóde bina,y fe fuftete dece 
temete. Luego cuplefeconla intcctó del CóciJio 
Tridentino.Enefladifficultad algunos Doflore» 
por eíla razón enfeñan q eíle tal fe puede ordenar« c ordou* 
Anfi lo tiene Cordoua#y otros modernos TheoJo- ^ c a f ib *  
gos,v entre ellos . Fr.M anuel Rodríguez ca. 15. *
de orden concluf.15 * A eíla difficultad fe refpode* * * 
que en ninguna manera íe puedo ordenar confor
me al tenor del Concilio Tridéntico: porq expje- 
famente dize,q ninguno aunqfeaidoneo en fcien- 
cia,y coílübres puede fer ordenado, fino es que té« 
ga beneficio o patrimonio.Luego, cftos tales no fe t
pueden ordenar,porque harían contra elCóncilio.
Eílo fe confirma,porque arriba deziamos que aun ^ 
que aya ciertas efpeian^as de algún beneficio* fino 
íe portee pacificamente, no fe puede vno ordenar.
Luego aunque eftos taIes,moralmente tengan cier 
tascíperan^asjnofe puedenocdenar.Delo qual fis 
ligue que no fe puedeordenar fin patnmonio*o bé 
neficiovn eíludianteTbeologo de buen ingenio* 
y que fabe qiuy bié conforme al tiepo 4 haeftudia 
do,y 4 eíla graduado de bachiller, y pienfapalfar 
»delate có fus grados.Porq aunq aya cíperá$as de 
4 el tai tedradecomer,eíTasnobaftacÓfonne alte 
flor del ConciL Tndent. Lo ínfimo esde vneftu- 
diatcCanoniflade las cnefmas cahdades.Locótra 
no enfeña algunos modernos The o logo» * y entre 
ellosEnriquez,y el P. Fr. Manuel Rodríguez en Enríq.d# 
la Suma c. 15 «de orde cocí* 15  «pero no me parece q ordin. li* 
tiene razó.Vna razó q parece 4 cóucce es* porq ef- 10 . c .17 . 
tostalesaunq porpartedelasletrastiene vnama- 8cfi. 14 .  
ñera de efpera^a cierta detener de comer, pero en ¿Turega»1 
lo q toca a lat coílübres puedéfemudar,ybaztr de 15 .au . 
tal fuerte q no pueda alcázar beneficio,»*«! comer»

Vltima conclufion para ordenarle vno de orde
nes menores no c¡» neccíTario tener patrimonio ni 
titulo de beneficio.Efta conclufion enftñan comü 
mente losDoftores,y entre ellos Nauarro y  M a
yólo. Eíla conclufion fe prueua * porque elConci- Nauarro 
lio quando pide beneficio,o patrimonio para orde ínman.c* 
narfe «xpreífwnente hablade ordenfacro. Y  las or- »7.0*17. 
denes menores no tienen razón de orden facro*co- Maio.de 
mo queda determinado arriba. Luego para orde- irregula« 
narfe de ordenes menores, no es nccefíario éfto. h b .t.ca . 
Eílo fe confirma,parque aUi eft» determinado en 1  u n u .7  
el CatechifnsQ de Pío V. L a  fegundo fe prueua* Gate. ín 
porque elqucfe Ordena de ordenes ménorgs, no ef- traft. de 
ta obligado apafiar adelante coja las ordenes,y lie facrisox- 
gar aíer facerdétetantesiepuede cafar. Luego en di. pag. 
el tal no corre la razón del Concilio, queesíerco- 404 6 
fa indecente,que el facerdote ande a mendigar, y  * *
eíle necefsitado a eíla. \
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Fray Pedro de Ledefm»,$<¡o
Capitulo VIII. De las letras dimiflbriasy 

Ínterílicios.

PRimera’concfufion. Lo* clérigos Reglares, 
no fe pueden ordenar con Obifpo ageno fin 
Uctur ierras dimilíoriasíO reuerendas.Enef. 

taconclufion conuienen toáoslosDoclores.Prue 
Concilio uafe lo primero del Concilio Tndentino,el quai ex 
Tnd.fef. preííamente lo determina anfi.Lo íegundo fe prue 
i z.ca. i .  uadel vfo vmuerfaidetodala Iglefía. Por lo qual 
fef. * }.c. ei que /é ordenarte con Obifpo ageno fin Jleuar re- 
lo* uerendas o letras dimiflorias pecana mortalméte,

y quedaría fufpenfo por la extrauagante de Pío 
Segundo,que hemos declarado en el capitulo paf- 
fado. Pero hale de aduertir, que el Obifpo puede 
dar ellas reucrendas de diuerfas maneras. Perqué 
algunas vezes fe dan con irórta manera de retiñ
ir ion para fe r Ordenado dínil Obiipoen particu
lar y no de otro, y con la tal licencia no fe puede 
ordenar,fino es con aquel Qbifpo,y ll le ordena es 
como file ordenara fin dimitfbrias. También las 
fuelen dar íinreflnftion ninguna para que fe pue
dan ordenar de qualquier Obifpo. Y en el ral cafo 
pa idenfe ordenar con qualquier Obifpo , como lo 

' Rebuff. dize Rebuífo.También fe hade aduertir , que el 
inpradi. Concilio Tndentino ordena que el Obifpo que 
benef.de diere las tales dunifíbrus, es neceíTarío que diga 
liter. di- en ellas la caufa, porque no puede ordenar aeítos 
mif. n«f. quefonfusouejas,yfubditos. Y efto es conforme 
C a .i.d e  al derecho antiguo,del qualhaze mención el Con 
tcmp.or cilio Tndentmo.En eílacondufion fe habla de lo* 
di. Ub.tí. clérigos feglares. Porque hablando de los religio- 

fos/us prelados lesdan las licencias,que fon como 
reucrendas para podrrfe ordenar. Elfo pertenece a 
Jos prouinci al es, que fon como O bifpos. Y cfkocó 
ftade ei vfo de U iglefia. Los tale* prelados dá la*

* licencias,y vnas vezes las dan refiriólas,y otras ve 
zes ampias,como los Obifpos. Elreligiofo que fe 
ordemífe fin la tal licencia,pecana mortalmente,y 
quedaría fufpenfo por la mifma.extrauagante,y fi 
celebrarte quedaría irregular.También íe hade ad 
uertir,que el que fe ordenarte fin reucrendas,o Iicé 
cu incurriría las penas del motupropno que pone 
Syxto Quinto.

Segunda conclufion.Solo el Obifpo puedecon- 
ceder reucrendas alosclengos feglares. Quiero 
deztr,quc los Abbades,rii los-demas preladosefen 
tcs,no pueden dar latdichas reuerendascon color 
de fus priuilcgios,ode coflumbre ímmemonal.Ef 
ta conclulion,como efta puerta determina expref. 

Concilio famente el Concilio Tndentino, Y a los tales que 
T n . lef. conceden dimirtouas,o reucrendas contra la forma 
í j ' i j . io .  del tal decreto,pone pena de fuípéfion de officio,

< y  beneficio p°r vn añorlaqual pena fe incurre lue
go. ir La dificultad efta de algunos preladosque 
tienen jtmfdicion Epifcopal, fi eftos tales pueden 
dar reucrendas a fus fubditos feglares , como el 

. > prior de Mendadc la orden de Santiago , y el de
' Veles , y otros priores de las ordenes de las éneo* 

* m wndas que fuelen tener jurifdiéhon, refpcílo de
* i josfeglares.Eftostalcsnoayduda,finoque puede 

dar licencia y reuerendasa fus reítgiofos,como pre 
- t.- .. \ Jados de las rchgiones.Toda la diffieulrad efta,(t 

> jas pueden dar a los feglares fus fubditos. Y la razo 
de dudar es,porque el Concilio Tndentino en el 
lugar citado vJumamente parece que dize lo con- 
tuno>y qucfolod Obifpo puede dar eíUs reiteré-

das.En efta difficultad he vifto diuerfos pareceres 
entre losObifposde Efpaña,q fonjaóbresde letras, 
y có fe lécia. V nos adn:it¿ iasteuerétíasde los tales 
priores,dadas para feglares, y otros no las quieren 
admitir por eftedecretod-l CóciJio,y feria razó q 
erto fe determinarte de vna vez, porq los feglares 
no tuuierten pefadúbrecó ícmejames vexaciones»

A ella difficultad mi parecer, es mientras no fe 
determina otra cofa,q los tales fe pueden ordenar 
con lasreuerendasque les Uá los priores. La razón 
es,porque eftos feglares no tienen otro Obifpo a 
quien eften fub jeitos, fino eílospnores que tienen 
dignidad quafi Epifcopai.Luego puedenles dar re 
ueredas. Oeclaremosefto,ningún Obifpo les pue
de dar reucrendas a ellos feglares. Porque no fon 
fus fnbduos.Luego a'.guien les ha de dar reueren
das >y no ay quien,lino fonettos priores. Luego ef
tos fe las pueden dar.Lo fegúdo porque ellos prio- 
rc^dd licécia paraconfeftar a fus fubditos,y aprue 
uan a losfacerdotes. Luego tibié puede dar reue- 
ridas A la razó de dudar íe refpóde , q el Concilio 
no hai ladeftos tales priores q tiene junfdi&ióqua 
fi Epifcopal,y no eílan dentro de alguna diocefu 

Tercera concluíion.LoscabiIdosde las Igkfias 
mayores Cede vacante por vñaño entero,deíde el 
duque ella vaca la Iglefiano pueden dar reueren* 
das,o dimirtorias paraordenarfe,a fus fubditos,fi
no es con ocafion de alguno que efte coartado con 
algún beneficio Eccleuaftico quea\arecebido,o 
ha de recebir.En efta conclufion conuienen iodos 
los Do&ores. La razón es,porque efto fe determi- 
caen el Concibo Tndentino. De fuerte, q fivno Concilio 
tiene vn beneficio > que pide que Je  ordene,aefte T n . íefí. 
tal le puede dar el capitulo en aquel año reueren- 7.ca.io. 
das para ordenarfe,porq cita coartado,y lo mefmo de refor. 
esfihade recebiralgúbeneficioíemejante.Como 
fi le llamarte alguna capellanía,o beneficio que pi- 
duífe ordenes|fuera deílos cafos no pueden dar re 
uerendas dentro del año. Pero defpucs de pallado 
el año puédelas dar. El Concilio pone pena al capi
tulo quemziere lo contrario,y la pena es,que efte 
fubje&oa entredicho.Los que fe ordenaren tibien 
tunen fu pena,ordenandofe con las dichas reueré 
das.Si eftos tales fe ordenare de ordenes menores, 
no gozen de ningún priuiltigiodeclengos.Prmfi 
pálmente en las cofascnminales. Y fi fe ordena d* 
ordenes mayores,queda luego fufpenfos de lasor 
dcnesportodoeltiemppíjirjere Ja voluntad del 
pre lado, y Obifpo q i uccediere. Pero hale deaduer 
tir,que quádo vaca la Sede Apoitohca, el Colegio 
facrode los Cardenales dentro dei año puede con
ceder rcuerendas para que fe ordenen Ello enfeñá 
los Doctores particularmente Mayoío. La razón Wayol. 
es,porque elConciiio no hazeanencionde quádo dereg.l. 
vacalafede Apodobca,nidcJ Colegio de los Car- .̂cap t̂f* 
dena'es*  ̂ , , num.5.

La difficultad es, fi algún capitulo dentro del 
año de la vacante de alguna I gleba, auudado rc
uerendas ante* de la confirmación cLl Concilio 
Tndentino,fi defpuesde iaconfirmación, y publí 
cacion ferian validas Ls tales reucrendas.La razón 
de dudar es,porque el Concihodetermina que no 
pueda dar las tales rcuerendas. Ñau«* )•

A efta duda íe refponde,que Jas rcuerendas tran í.confiL 
validas.Eítoenfeña el Do&or Nauarro. Larazon de t^mp. 
es,porque la determinación del Concilio Tnden* ord.con* 
tino habla de io que eftaua por venir,y manda,que fíl, jo. ÍO 
de ay adelante no den las ules reucrendas. Pero lioy i*
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Del Sacramento déla Orden, Cap, VIIÎ.
no dize, que quita la fuerza a las que e<1auan da
das antcs>dc loqualTe refponde ala razón de du
dar,

Delodícho fe figue , que el capitulo no pnece 
dardimiflbriasdefpues deauer Obi(oo3aun £aque 
líos que viuen en algunos pueblos fobre les quales 

roncílio J ticnc jurifdi&ion cótenciofa. £ fio fe comience de 
T d fe f> 10 que determina el Concilio Tncfermno, yaníí 

ca 'io*^0 han alcanzado algunos Obiípos por v íade pley 
to,como lo refiere Ennquez > y otros modernos 
D olores.

Qnarta conclufion.Lao letras dimi flor ras o rene 
rendas , qitc concede vn Obifpo , no efpiran ni fe 
acaban muriendo el tal Obifpo,Eftaconelufion en 
Teña vn Cardenal,y N'.narro.La razón es, porque 
las tale 3 reuerendas,precedieron del que tema le-

Enriq.f., 
ii. io.de
ordin. i .
to.c.ii i

Cardinal 
in Clem* ̂ * gitima poteílai para darlas. Taoibíen fe prueua

.q.5. e del eílMcjV vfo commun de ia
elec.iNa. da dicho de i

cuí n, ; 5 
Se n. i 6 1 
de pœni. 
d a.

Igl&íu.Loque que 
, JasdimLÍlorias concedidas-por el Obif

*?.C1  , - po, fe hade dezir délas queda el capitulo fede. va
cante,eu ei tiempo que las puede dar , que no efp 1- 
ran m fe acaban,aunque \ engael Obilpo. La razo 
es,porque como queda dicho , las que concede el 
Obifpo,no fe acaban munendoel. Luego tarnpo- 
cono efpiran las que conced- el capitulo fede va
cante. Porque la ultima pote liad que tiene el Obif 
po,tie ae el capitulo fede v acante.

La dificultad es,fi las rcuerendas fe acaban qua 
do defcornolganal que las tiene psra fe ordenar, 
como H vno alcan^atfe rcuerendas paraordenarfe, 
y  le defcomulgaífen-Ladudaes ,£efpirarian con 
ia defcoqiumon las letras dimiílorus.La razón de 
dudar es,porque el tal por la defeomunion queda 
priuado de toáoslos beneficios de ia Iglcfia.Y v no 
de ellos es la licencia para ordenarfe.

A  cita duda fe refponde ,que no efpiran eneílc 
cafo Jas letras dtmi flor us.E fia refoíucion fe deter 
nuna,oalomenQsfecolige del derecho, como lo 

Capit.de aduierte la Gloífa allí* La razón es , porque como 
exceptw dize vnaGloíía communmenteiecebida,ninguna 
Jib. 6• Se pena fe incurre iofo iure,ÍÍnolapon? elcerecno. Y 
cip.».de enci derecho no ay tal pena. Luego lastaíeareuc 
referíp. 1 rendas no efpiran por la defeomunion* Pur lo qual 
Gloílam el que tiene las dimiífonas,en abfoluiendolededa . 
ca.fin.de defeomumópuede fer ordenadopor virtud dejlas. 4 
íurc pa. A la razón de dudar fe refponde,que aunque es ver 

dadjquelasdimitfbru:, nocípiran^or ladefeomu 
mon mayor,pero imp id efe el vfo como fe impide 
el vfode qualquieracomunicación. Efto enfeñael 

Ñaua. lu Do&or Nauarro: y eifemiíinoauthor enfeñaque 
5 .0 n ii*  efeo tiene veedad, aunque losObifpos concedan 
de lente, las dichasdimuíoiias^ los que eftad a& aJmente 
excomu. delcomulgaios pidiéndolas ellos. La razones, 
Conidio porque la defeomunion mayor no los haze incapa- 
íS.foho, cesde recebir las rcuerendas para poderfe ordenar 

aunque no es licito vfar de fes rcuerendas citando 
defcomulgado.O
■ La fegunda difficuirad.es,fi el Obifpo que efta 
defcomulgadocon defeomumó mayor puededar 
licencia y reuerendas a fus íubd icos, par a que fe 
puedan ordenar con otros Obifpos.La razó de du
dar esjporque el tal Obifpo no los puede ordenar, 
como es cvU notoria. Luego tampoco podra dar II 
cencía pata que ic ordenen con otro. '

A e (la dificultad fe refponde, que puede dar la 
tal he encu, y que es valida y fe pueden ordenar có 
ella* La razón es,porque el dgi c^a licencia, no es 
cbraniactodcjurifdiíhon« Luego puédela dar,

«07,

como podría dar licencia a vn fubditopara que fe 
confirmarle con otro Obifpo. Lo fegundo fe prue 
ua,porque las aprouaciooes que diere los Obifpos 
para predicar y confeflar eftando ellos defeomul- _
gados,ion validas,comoio figmfica Faludano,y P a i .jn .f  
Sylneítro.Luigotambien valdrán las reuenndas, d.Z7*q.t 
ydimiíToriasq daelObífpooefcomulgado. A  Ja a r .i.S y L  
razonce dudar feVefpódc biéfaeiJméte,q aunq ei v .vn£lio  
no pueda ordenar puede car licencia q fe ordenen 
con otro Como e*i ei txéplopnefeo,aunq el O bife 
po no puede cófeífar,puede dar licencia a otro qcó 

'fielíe aíu's fubditosquando el efla defcomulgado«
- - La lerceradiffifuJtad e s , d e  cierro cafo ̂
'feicle fer muy ordinario en el año pnmerode la va 
ca'ite- del Obifpado , como el capitulo', en aquel f 
año no puededar reuerendas,ni licencia para orde 
rarfe,acuden al Nuncio por licencia, y el Nuncio 
da chin i (lorias pira que-fe ordeqen con el Obifpo q 
quiífererr,con conditíón que i leu en teftimonio de 
fu rd^neydad.La dtidaes, fi licuando teítimonio 
def Cdpitulojodel ptomfot qUe tiene las vezeidel 
capitulo, fe podra ordenarle on Obifpo ageno,por 
virtud de las tales reuerenefas. En ertadiCfituhad 

. algunos moderhros ThepIogos enfefian qde efte 
, tal no fe podra ordenar con eíl^sreutréndas, y te* 
ftimooio,y{Ífe ordena de ordé facro quedara fufpe 
fo.Efta fentenciafe prueuatporqueelCócihoTri- Có. Tri*  ̂
dentino determina que ninguno fe pueda ordenar fef.* ^ cs 
porvirtud de algún efcripto^priuilegio, fino es 3« de re» 
que Ueueleífes teftimoniales de íu ordinario,de fu for. 
buena vida,co(lumbres,y ¡doncydad. Y  eílé tal no 
hleua teilirtionio de fu ordinario: porque aunque 
es verdad quedicua teftímonio del prouifor qpo% 
ne el capitulo fede vacate,<Italprouiforen el año 
pnmerode la vacante,no esordinatio paralo q to 
ca a las ordenes. Forq no puedeentodo aquel año 
dar reuerendas,ni licencia paraord^narfe. Luego 
OP fe podra ordfenarccnei tal refeírOOfiio. Eflo fe 
confirma,porque ei Nuncio no'puede 4*fpcnfaren 
el Concilio TridentihOjComolotiize', y fecohge 
de vna Gloífa,Cv)munmente aprouada^laquaJ pre Glofíf. in 
t¿de que el tal prouifor no puede dar eileteflimo- cap.dile» 
iho fede vacante.Lírfegunda fentenci^esjq con ef £ u* ¿ c 

teftimoiuo-y. letras ^diuufTorías del Nuncio fe prebédis*1 
puede muy bien ordenar,y\nu muy cómunmcnte  ̂  ̂ “
fe'ordenan machos en el tiépode fa fede vacante.
Y  losObtfposdefte re>no ,que fon hóbiesdoftos 
y de buena cófcíencía,admiten a 01 dones a los que 
licúan eftas reuerendas y te íhmonio.Lajra?on e s, 
porque el Nuncio da efte pnurlegio , y fsbe muy 
bien que es fede vacante, y qu$ es cL primer año.
Forquc le piden la licencia,y4as reuerédas,por e f 
farazó* Luego puede muy *'bií>tirderjarfe cóeñas 1
letras y tcffcimOnio^Dezir q el Nució no tiene au- 
thondad dftflar cita hetcía no pa ece bien dicho.
Porq fino lapuditffe dar hatiamuy mal dándola, 
y no es mucho,q,vn legado del P^pa tega authon 
dadde fu Santidad paia difpenfar en vnaeoía o 
otra del Gócilio. Particulatméte airicdo caufay 
i)tctísidid , corno en hecho de verdad la puede 
auer en las Iglefias,y le hazen relación de que ay 
necefsidad.<(] A eiU difficultad fe refponde,quc Ja 
primera fentenciaesprobable, perom s probable 
me parece la fegunda. Hila conclufi^n quantoa 
ambas partes fe prueua con las razones techas pot 
cada vna diñas fentereías que tienen probabili* 
dad,fiendo mas probable la fegunda. Al fundamc- 
to déla piimcia hemos de rcfponder , que abfo*
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látamete el Proüifor que pone el capitulo es el Or 
din a rio abfolutamente. Porque aunque en el pri
mer ario de la Sede vacante no puede dar reucicn* 
das,es por rr ftnaion particular que pufo el Conci 
lio Tridentino,y no porque abfolutamente no lea 
Ordinario. Loíccundo íe podía dezir que quilas 
habla el texto del Concilio,no en tiempo de Sede 
v acante,fino quando ay Obifpo. Porque dt.ze el 
Concibo que cadavnohade fer ordenado de fu 
pfoprio Obifpo , y que fi alguno pidiere que le or- 
deneotro por virtud de ningnnrcfcripto* o de pri 
uilegio fe pucdaordenarcon otro, fino es que lie- 
ue refiimonio de fu Ord inario de fu bondad v co
lumbres En loqual parece que nobabla en tiem
po de Sede vacantejfioo quando ay Obifoo. Efto 
fe echa también de ver en que dize que fi fe orde
nare fin el tal teftimomoerie fufpenío de la ex^cu 
cion de las ordenes todo el t.cmpo que Ic/arecie- 
re a fu proprio Ordinario. L>- lo qual fácilmente 
fe colige que el Concilio habla en tiempo que ay 
Obifpo. Yfabiendoel Nuncio que es el primer año 
de la Sede v acante, y dando la? letras chmifl^i’as
de aquella manera puédele ordenar con buena fe,
entendiendo que fi vmeífe nece sidad de diffenfar 
en alguna cofa del Concilio Tridentino que tiene 
authoridad de fan&idad para ello, triando en la 
primera fentencia Jos mifmosque la tienen dizen 
que el que fe ordenafic con las tale* dimifTorus y  
teriunomo podría eícufarfe de pecado y de fufpcn 
íion.Porque lo podna hazer con buena fe, y bue
na confciencia, particularmente diziendok algún 
hóbredo&o y cmul que lo podía hazer.Pero def- 
pues entendiendo que no lo podia auer hecho , ha 
de acudir al nueuo Obifpo,o al Papa para que ten 
ga por bien el auerfe ordenado. Y  también dizé q 
íi fuera de auerfe ordenado de primera corona le 
fute dada alguna penfion vaho fu colación,porque 
aunque fue pecado el auerfe ordenado de primera 
corona no ineurr/oftifpenfion por ello ni orracen* 
fura.Porque Jaextra agante de Pío 11* tan foja
mente fufpende aqllos que fe ordenan fin íufficten 
te teftimonío de ordenes mayores como queda di» 

Ñaua. Ji, cho arriba. De lo qual fe ha de ver Na jarro en vn 
li.confil. con fe jo. La contraria fentéciaes mas probable* Por 
conf. 1 3, lo qual no ay necefsidad de andar en eft o. 
fol.+tf. Laquarta dificultadesen eierrocafo. Vn Obi

fpo en Dioccfl dgena celebra ordenes con licencia 
del Obifpo de la tal Diocefi. Laduda es, fi podra 
ordenar,uq fulamente,a los fubditos de aquel Obi- 

, po que da la tal 1 cencía fino también a los fubdi-
tos de otros Obtfpot que traen dimiíforias de líos* 

Con.Tri La tazón de dudar es,porque el Concilio Tnden 
den.feíT* tino exprefiamentc determina que ntngun Obif- 
tf.cap.5. po puede bazer ordenesen la Diocefi de otro Obi 
de refor- ípocon color de algún pnuilegioíinlicenoa del 
xnat# Ordinario de aquella Diocefi, y que no pueda or

denar fino lasperfonas fubjeftas al Ordinario que 
dio la tal licencia,y fi fe hiziere lo cóttano el Obi 
fpo queda fufpcto del exerctcio de las cofas Pótifi 
cafes,y Josafsi ordenados de Ja execucion délas or 
denes* Luego tá fócamete puede ordenar losfubje 
&osal Obifpo que dio la tal licencia, y no a otros* 

A efta dificultad íe refpondc que en el tal cafo 
no foiametcpuede ordenara los fubditosdel Obi 
fpo que dio la 1 icencu para hazer ordenes,fino tá* 
bien a los demas que traxcron reuerendas de fus 
Ohifpos,Efto eofeñan comunmente los Do&ores. 
Y coaita por el vfo y experiencia. L a  razón cscU

ra,porque en erio rohaze agramo al Obifpo de 
Ja Diocefi propii¡srue¡>queda licencia, ni tampo
co a los demás Obifpt s,pues «os que ordena fe or
denar con JfcencU , v dímifibras de los OLifpcr 
proprios. A  la razón de dudar fe r<*fponde, que ei 
Concilio Tridenttno en el lugar alegado no ha! 
bla en nuefrre cafo. Tan fojamente habla de Joi 
Obifprs que quieren ord^n-r fuera de fus Ohifpai 
do>por razón de fos priuilegtosque tienen del Pâ  
pa.Como antes del Conci'io ordenauan los Obif- 
ípos titulares fin cor.fertimiento de ios Obifpo»  ̂
de a .piellos lugares,teniendo para ello pnuilegio* 
dei P^a.Por lo qual no fe ha de eriender el Con- t 
Cilio a ios que ordenan en Diocefi agerú con con- 
íentimientodcl Obifpo deíia.el qual puedeorde- * 
nara toáoslos que vienen de oíros Obifpados cd * 
dtnrn fiemas. Porque en crie cafo no fe haze agrauio 
a na he Lo fegundo fe puede reinonder , v mucho 
mejor que el Concilio fe ha de entender fin licen
cia,y fin reuerendas de fus O'nipos. De fin rte, que 
quieredezir <í Concilio que la íicenciaque da vn 
Ooifpo aotro pata hazer ordenes en fu Obifpado 
es bailante para ordenar a los fubditos de aquel 
Obupo. Pero no es bailante para ordenar los que 
fon fus fubdicos fin teo^r licencia y reuerendas de 
fu» Obifpos. Efto enfe ña Nsuarro. Y que «fia fe a le Ñaua. JL' 
gmma intelhgencia del Concilio fe prueua con t.confil. 
v ía  dec!aració de los feñorts Cardenales que trae tit.de c¿- 
Gutieirezque dtze defta manera;Epi copusinal- por.ord. 
terius Dicrc<-fi d-licentia ordinarij loci n^n po- confi.jo* 
te 1 ordmare perfonas , quaenon funtfubieíl* illi foL +7* 
ordinario , nifi habeacdimifiorias generales a fui» Gutierr. 
Ordinaujs. ( Eria declaración del Concilio es la ínqusefk. 
que haze grande «neme a nueftro prof>ofito. c. 1 <í. pa-

La jujma difncuhad es. Ojiando en las letras gua^* 
di mi fio rías tan felá me n te fe coced e licencia a vno 
para fe ordenar de qualqu er Obifpo Catholico 
querefidierc en fu propna Diocefi no añadiendo, 
o de otro que en ella biziere ordenes, fi podra por 
virtud d eítas letras dimiíTorias ordenar fe con qual 
quier Obifpo Catbohco que hiztere ordenes en al 
guna Dincefiagci acón licencia del rronrio Obi 
fpo. La razón de dudar es ,porque fi el Obifpo de 
aquella Diocefi por íu propr a perfora hiziera or
denes en ella fe pudiera muy bien ordenar con el 
por virtud de aquellas reuerendas. Luegolo ¡mi
mo lera fi fe ordena otro en fu propna Diocefi con 
licenctafuya.En efta difficultad algunos Dodo. 
rc&enfeñan que entile cafo por virtud de las di
chas reuerédas no fe podra ordenar con el tal Obi 
fpo.Efta fentencia tiene Gutiérrez en el lugar un 
mediatamentecitado* *Y eria tienen otros moder
nos autores.Configuienreineme dizen,que file or 
denaften cÓ el tal Obupo de ordenes mavores que 
daría fufpcío.Porque escomo ordenarle fin dimif- 
fonas.Ella fentencia latienen por muy »(Tentada. #
P rué lian la del texto del Concilio jTridentino,que 
tra\ a nos en la duda palla la, el qual parece que lo 
dize. Con fírmale de Jaderiaració de los Cardena
les que traya nos,la qual dize,que para poderfe or
denar con Obifpo q haze ordenesen alguna Dio* 
cef? agena, esneceíTauo que el que es de fuera del 
Obtfpado traygadimifibnas generales de lu Ot- 
dmarto.Erie tai no trae dimiílorus generales finoi 
limitadas y reftnQas parapoderfe ordenar cbn el 
Obifpo que haze ordenesen fu propna Diocefi.

Efhi íemencia anfi declarada parece mas 
cierta y pío bable. Aunque quien dixciíe lo con-

trarifl
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trario no parece que dina muy improbablemente
Í>or tarazón que hizimos. Porque parece que las u  
esrcuerenda*equiualen agencralesjaunque en la 

aparencia tengan algún limite y reflritiion.
La ícxta difficultad es.En cafo q vno aya alean 

fadodei Papa liccciapara ordenarfe extra tépora 
¿aera de los tiépos determinados por el Derecho 
por fu ordínariosy el Obiípo ha dado a vn fubdíto 
fu yo reuerédas para ó fe ordene cóqualquier O hif 
po aunq frafutra de los uépo*determinados. La 
duda es ,  fi e* el tal cafo fe podra ordenar fuera de 
los tiempos determinados, conqualquier Obifpo^ 
L a  razón dedudar es,porque el Papa no dio liccn 
cía para ordenarfe fuera de los tiempos determina 
dos fino con fu propr 10 ordinario* Luego no-fe 
puede ordenar con otro Obiípo.

A  e(laduda fe refportáe,q por virtud de aquella 
licencia fe podraotdenatfueradelostiépos deicr- k 
minados con qualquier Obifpo. La razón es, porq 
ordenandofe con Ucencia y teuerendas de fu pro-

po no puede ordenara fu criado que no es fu fufad¿ iib. i .  co 
toaunde primera ton fura, fino <s que real y ver« fil.tit.de 
daderaniente le de beneficio^ teponb •

Acerca defio ay vnaduda.SÍ el Obífpoordenaf ord.con« 
fe a vn fu cnadofque no es fubdíto con las condicio fii«a 3* 
Desque pide el Concilio Xridentino que ion auer- 
le fe ruido tres sñosy darle realmente beneficio,fi 
el tal Obiípo podra en el tai cafo d jff enfar con el 
tal en ios interdictos auiendocaufa y razón para 
elío,particularmente fiendo ei beneficio detalca* 
lidad que eftecoartado.La raz-n de dudar es,por 
queelConcilio Tridentino ,en ei tal cafo a*eíte 
criado lo ha?,e fu fubdíto 'quanto a*Ias Ordenes«
Luego puede muy bien difpenfarcon el en Jcsin« 
terfticios particularmente eílando coartado. £ flo  
fe confirma porque el Concilio leda aefte Obif- 
po que pueda ordenar taque! que es íucriado.Lúe 
go también esviílo  que le da toque es necesario 
para ordenarle quectdifpenfarenlos interfiieíos.
Eo cita dificultad el Do&or Nauarro en el lugar Cóf.

prioordinano,escomo file ordenara el mifmo.De imraediatamentecitadoexpreflamenteenfeúaque
fuerte qesdezirel Papa que fe ordene con el, o c ó l f  no podra difpeníar con cien ios interfhcios, ni le 
fu licencia que es lo mifmo. Yfolaraente excluye j *  podra legitimar quanto a las ordenes, fino es Jegiti * 
el ordenarfecon otro fin licencia de fu ordinario» *  mo.La razón es,porque loque concede el Conri-
Y  en el tal cafo ya tiene el ordenante Ucencia de 
fu ordinario para fe ordenar por aualquier Obifpo, 

Nau.lib. comoloaduterte Nauarro.Eftoíe confirma, por§ , 
¡.confi!. elFapaquando añade aquella palabia fofamente f 

tit.de té- pretéde que fe guarde el derecho del proprio O bif 
por.ord. po,y quando fe ordenan con fus proprias rcucren- 
coufi. 3+ dasguardaíemuy bien fu Derecho. Luego muy; 

bien fe pu;den ordenar con otro Obifpo.
Quinta condufion. En algunos tafos fe puede 

vno ordenar con Obifpo ageno fin diluidorias de 
fii proprio Obifpo* Enefiaconclufionconuíenea 
todos ios Do&ores.Eílaconclufion fe ha de pro« 
uar,poniendoloscarosen que es licito. El primer 
cafo es el que platicauamos arriba, quando el pro« ' 
pao Obifpó eíla fufpenfo por auer ordenado a ios 
que no fon fus fubditos.Eíla fufpéfion del proprio 
Obifpo hadeprouar el que fe qi^cre ordenar, lie« 
uando teftimomodíl MetropolitanO.EÍle cafo po 
ne el Padre Mae (tro5 oto*El íegundo cafo es,quá 

Sot.in 4. (j0 e| obifpo ordena al que no es fu fubdíto teme 
d .i v  q. do por ciertoque el proprio Obifpo lo tendrá por .
1. art.3. bien.Loqual es vna manera de ratihabición* Elle 

cafo no es tan cierto,porque algunos D olores en 
Teñan lo contrario.Pero es muy probable y aparen 

Salzedo te>y aa{¿ lodizc Salzedo,y Mayolo.La razón es, 
in pra£l. porque por vu  de ratihabición fepuedenhazer al 
c .iá . pa* gunas cofas q fon tan graues como ordenarfe. Por* 
s>s. Ma* que como dezumos en la materia de confef$ion>a] 
yolo de g U(U vez puede acontecer que vno fe contiene có 
itreg. li. otro que el proprio cura entendiendo, y teniendo 
4 .c*s.n. por cierto que lo tendrá por bien,o con Iicéctadel 
7* Obifpo.Elteicercafoes,quaodo vnObifpoorde- 

na algún criado fuy o que ha tres años que mora c5 
el,fi realmente le da algún beneficio Ecclefiafiico. 

Concilio Effco determina el Concilio Tridcntinotloqual fe 
Tud.ief* ha de entender conforme a lo que quedadicho arri 
1 }.kca.9* ba tratando del miniftro de Uconfefsion.Pero ha* 

fe de aduertirque losObifposde anillo no pueden 
ordenar fus criados ni de ordenes menores, y filos 
ordenan quedan fufpenfo» por vn año del exerci- 
Ciodel Pontifical,y losafsi ordenados queda fuf* 
penlcsdelexerctcio de las ordenes ha fia que a fu 
proprio Obifpo 1c parezca otra cofa. Acerca de (le 

Nauarro decreto fe ha de aáucrtir con N auarro-, que el O bif

,1

lio es priuilegio,y and no fcf jaa de entender fuer*
\lel cafo en que habla. ■ . ■

A  eíla dudajdigo lo primero.En lo que toca a le 
gitimarle me parece cola cierta que no lo puede ha ( 
zer fino fu proprio Obifpo* Y  efto comience clara
mente 1 a Taz on de I Do&Qr Nauarro * Porque efie 
priuilegiotanfolaraenteÍc||oncede que lo pueda 

* ordenar.Luego en ninguna manera fe ha deefien- 
t der a poderle legitimar-Porque fon cofas muy d if 
' férentes.Y fu puedo que fu propio Obifpo le con* 

cedá la legitimación, entóces le puede ordenar el ^  ,
Obifpo a quic firue como lo dize el mifmo Ñauar* ^ * u*i|k* 

Digolofegundoqueenloque toca a los inter- *•»$*««* 
íUciosnome parece muy improbable que el Obif- P°r 
po a quien firue le pueda difpeníar en ellos, aüque 
mas probable y cierto me parece lo contrario. L a  
primera parte deda refolucion fe ptueuacon la ra- v
zon de dudar pueda al principio,y con fucófirma« 
clon,que no parece que van tan hierade camino. Y  
quanto aedo no parece quees la mifma razón del 
legitimar que de diípenfar en losinterfiiciot.Por- * 
que eldifpenfar en los interdictos es negocio per* 
tenecienteal poder del ordenar. Y el legitimares 
como cofa que fe prefupone como fe* presupone 
y antecede el eftat baptizado,o conftnnado.Tam 
bien porque aunque fea priuilcgio el del Concibo 
Tridentino no fe hade redringir tanto. Particu
larmente eda fentencia tendría alguna mas aparen 
ciafiendo el beneficio que le da el Obifpo de tal 
cahdad que obliga a ordenarfe y queefia coartado* 
Lafegunda parte fe prueua, conla authondad de
de Do&ortaograuey con la razón hecha en fu fa 
uor gue tiene gran probabilidad. A  la razón de da 
dar fe tefpoiide,que aunque el Cóciho le concede 
que lo pueda ordenar no por eíTolo puede legiti
mado diípenfar en los interdicto*, Porque efio lo l/ 
puede hazer el proprio Obifpo y basándolo lo 
puede luego ordenar fu amo. Y  lo jnifmo fcrcfpon 
de a la confirmación.

Sexta concita don. El Abbad eíénto que dio 
letras di mi dorias a vp criado fuy o para ordenarfe 
de orden facro, incurrió fufpenfion de rn  año»
En eíh coccjufion conutenen todos lo» D ofto. 
res» Ello determina expreífameate cl C oordio

Triden.
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dcntlno. El criado que fe ordené con las tales di* 

C o c .T ri miíToriasquedafufpenib. Porque en realidad de 
dent»fef. verdad fe ordenó como fino tuuiera reuerendas* 
* 3#C. jo. PorqueeltalAbbad ñolas puede dar,conforme al 

tenor del Concilio Tridentino: tan /olamcnte las 
puede dar a los regulares que ion fus fubditos. Si 
ellos celebren,o miniaren citando fufpenfos,incur 
ren irregularidad, £1 Dofior .Nauarro enfeña que 
el tal que íe ordenó con las reuerendas defte Ab- 
bad ciento eftaobiigadoareíhtüyr los fru&os de 

Ñaua. Ji. fu beneficio que para fu íu lien tono fon necefianos 
i.confií* yiareílitucion fe hade hazer a la Iglefia. - 
tit. de té Séptima concluGon* Lafufpenfion que fe incur-
poribus r ; P0Í fiCcebir ordenes facros delOoifpo ageno, 
Ordin; co fin reuerendasde fu ptopno O bifpo, o fuera de los 
¿¡jtI *i tiemposdeterminadosporelderecho queda alar- 

**' bitnodel Ordinario , y la puede quitarquandoel 
quifiere y le pareciere. Hila conclufion determina 

Coc.Tri, (-1 Concilio Tndentino. De fuerte, que la tal fu* 
feif* i  z! fpenfion no efta referuadaalSummo Pontífice, fi- 
c .8* *' no a Pr0pi° Ordinario « Por lo qual aduicrte
Gutie.in G ut*errez»que elConciIioTndentmo quanto ji 
qusefti'o* cito modero en algo la extrauagante dePioSc- 
ni* cano. gundo que abfolutamente dezia,<jUeel queafst 
cap* i  óÍ le ordenarte ipfoiure quedarte fufpenlo abíoluta- 
*um mente. El Concilio Tndentmodize, que quede* 

fufpenlo por el tiempoque le pareciere a lu pro. 
prío Ordinario * £íle talaísi ordenado fi miniftra- 
re «u las ordenes antes queel proprioObifpo le 
quite la íufpenfion que da irregular. Y aunque no 
adminiítre fi elObifpo quando le ordena prohi* 
biere fopena de defeomumon que ninguno feor- 
dene que no eftuuiere aprouado , ni tuuicre letras  ̂
ditmrtbrias , orden ando fe no podra fubir a otra ' 
orden mayor fin difp en fació n del Stunmo Ponti- 
fice , como lodizeÑauarro en el Manual» capi
tulo vey ate y cinco, numero fetenta y vno, y trae 
el capitulo, Innotuitdeeo quifurtim ordmesiu- 
fcepit. Efio ¡feníefian algunos Do&ores moder- 
nos,y en fu confirmación traen a Mayólo, y a Gre 

Mayo.de gofio López fi el deli&o fuereocculto, y no de- 
írrcgu.c. duzidoal foro extenor puede el Obifpo diípen-
8. Greg. farenel tal cafo,como lo determinaexpreftamen- 
in 1« 18. te el ConcilioTridentino. 
tit.l.par Ofiaua conclufion. £1 que/eordena fin letras 
tit. i i dimitforias de ordenes menores conO bifpo ageno
Con* Tri aunque peca mortal mente no queda fufpenfo, En 
dent, fef. efta conclufion conuienen todos los Do&ores» 
ii+ica.7. 0 ¿Ltf peque mottaimenteescofa clara. Que no ¡n- 

currafufpenfion leprueua,porque en todoel dere 
cho,y en el Concilio Tndent i no no ay puefta tal 
pena.Luego no fe incurre. Verdad es, que eftetal 
puede ferfufpenfo por fu proprio Obifpo. Por lo 
qual es cofaconuentente que el que fe ordenarte af. 
íi,pidiertea fu^roprio Obifpo, qtuuieífe por bien 
las ordenes recebidas. Y anfi quedaría hábil para re 
cebír las demas ordenes, y los beneficios que le 
dieífen. Y fiantes de tenerlo por bien fu Obifpo 
le vuiefie dado algún beneficio el otro Obifpo que 
Je ordeno , feria bien quedefpues de auer tenido 
el beneplácito de fu O bifpo en lo que toca a las or 
denesacudieíTe al que le dio el beneficio, y le p¡. 
dieífe nueua colación fupuefto que fu proprio Obi 
fpoleha hecho hábil pararecebirle. Desamanera 
quedara feguro.

Nonaconciufion. £1 que recibe ordenes lacros 
del Obifpo que renuncio al Obifpado quanto al lu 
gsr, y a  la dignidad queda irregular, aunque fe or

défie con licencia y reuerendas de fu proprio O bi
fpo.Efta conclufion conftadel derecho, que traya- Caí i.cfe
mosarriba. Pero ha fe de aduertir quedixe de or- ordioato 
denes mayores. Porque fi fe ordena de ordenes me ab Epifl 
noresno incurre irregularidad* También fe ha de copoquí 
aduertir que ordensndofe con el Obifpo que re- renuncia 
nunciatan folamentequanto aliugarqueda itregu uit, fcc. 
Jar fi fe ordenó fin licencia ce fu propno Obifpo*
Mas fi con licencia r.o quedara irregular como con 
lia del mifmo dertcho.Finalmentedjtitadc aduer
tir , que en efta irregularidad por fburfa y virtud 
del derecho commun podra dtfpemar el Obifpo, 
fino fe ha contrahido a fabiendas, o por ignoran* 
cía cr alfa, y fu pin a. Defpues del Concilio Tri*
¿entino , aunque lo ayan hecho «fabiendas, po* 
drael O bifpo difp colar fiel deliro fue occulto, y; 
no pertenece al foro exterior. Aquel Obifpo fe 
dize auer renunciado fu Obifpado quanto al lu
gar , y  dignidad que vuíere renunciado no fula
mente al derecho que tiene de ordenar fus fubdi- 

,.j tos, mas aun a los que vienen a ordenarfe con íe.
uerendasdeftisObifpos como fe colige de los Do 

t fioresenaqucl capitulo primero. Q,uandoeI Obi- 
" fpo renuncia fimplemente es vifto renunciar ailu- 

gar, y no alaordcnEpifcopalcomo lo dizen los 
mifmos D odores.

Décima conclufion* Los religiofos no fe pue
den ordenar fin licencia de los Prouinciales, los 
quaiesles pueden dar licencia paracfto , y reue
rendas , y  no tienen necefsidad de otras* El reií- , 
giofo que fe ordenarte fin la tal licencia pecana mor 
talmente, ¿incurriría fu fpenfion. En efta conclu
fion conuienen todos los Do dores. La razón es, 
porque losfeglatesno fe pueden ordenar fin licen 
cía y letras dimifioriasdelos Obifpos a los qua* 
leseftan fubje&os. Luego tampoco fe pueden or
denar los religiofos fin licencia de fus Frouincia* 
les ,a  los quites eftanfub je ¿los como a Obifpos»
Porque tienen dignidadquafiEpifcopal. Qo$ in
curran fufpenfion fi fe ordenan fin la tal licen - 
cia > confia manifieftamente de la extrauagante de 
Pío Segundo,y delmotu proprio de Sixto Quin
to que comprehcnden a los religiofos* Para lo qual 
fe hade aduertir , que ios Prouínciales pueden dar 
licencia, y reuerendas para ordenar fe fus fubdi
tos. Efto enfeña Nauarro* Prueuafe lo primero Nau.lib» 
del Derecho en el qual fe dize ,que los Prouin- i.confil» 
cíales fon Ordinarios defios religiofos, y tienen tit.de te 
jurifdi&ion quafi Episcopal fobre fus fubditos, co poribus 
moloaduierte vna Gloria muy recebida* Lo fe- ordin.co 
gundo fe prueua del Concilio Tridentino, el qual fil.t i .c . 
determina que los Abbades cientos no puedan dar cu ab Ec- 
letras dimitió rías a los clérigos feglares. De lo ciefiarú , 
qual bien claramente fe colige, que a los rcligio- de offic* 
fos (usfubditos pueden dar licencia, y reuerendas, ordm. 
Lo tercero fe prueua de la cofiumbre de la Iglefia GloíTain 
la qual declara la ley* Lovltim o fe prueua de vn CIcm. i. 
B reu« que concedió fu San&idad Clemente O fia. de rebus 
uo a lo» religiofos de San Bernardo,difputando lu E ccielie 
primero enel confejo de los Cardenales del Con- non atie- 
cihoTridcntino, fiera contra el Concilio Tnden nandis.  ̂
tino, el dar los religiofos licencia, y reuerendas pa Con.Tfi 
raorden3r,y refoluieron, que noera contrael.De- dent.fel. 
fia refolucionhaze mención el Papa en aquel Bre- 2 $.c. jí>* 
ue. Luego licito es ordenarle con reuerendas délos 
tales Prelados.Sera razondezir algo de lo tocan
te« los interíhcios.

Vndecinia Conclufipn* K o  puede vno fer
ordo*
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tfdctudo de diácono fin que palle vn íno de fdc 
que fe ordeno de fubdiacono,y lo roifmo es de lo q 
toca al facerdocio.En eflacoocluficn conuienen to 
dos los Dolores* Prueuafe de la determinación 
del Concilio Tvidemmo. Pero bafe de aduettir, 
que losObifpos pueden difpenfar con íusfiu-dncs 
enios interfticios, de fuerte que no aguarden vn 

C5c .T r. año.Efto determina el Concitip Tridentinoen el 
feíf. l  V ûgar citado,quando expresamente dize,que eíto 
ca. 1 2. Se entiende fino le pareciere otra cofa al Obiipo.

* * Sixto V.e'nel motuproprio tan fojamente manda 
1 que fe guarde el Concilio Tridentino en lo que to 

ca alas ordenes, y muy particularmente en lo to.
' csínte a los ioterfticios,y para elfo pone grauescé-

furas» Pero no quita la authorit'achal OOilpo de 
difpenfar como antes,y anfí podra el Obifpo difpe 
farconforme al tenor del Concilio Tuuétino amé 

Salze.in do caufay razón. Hafe de aduertir ccnSalzedo, . 
praft.ca» que el que ha de difpenfar en I03 intenticioses el 
t 5. Obifpo proprio , y no el queerdena fies age no.

Por lo quai fi vno fe va a ordenar con O bifpo age 
no,el Obifpo proprio que da las reuerendas en las 
tnifmas reuerendas ha deyrla difpenfacion. Por* 
que foloel Obifpo proprio es el prelado y fuperior 
que nade difpeniar.

La dificultad es,de los religiofos quien eselq 
ha dedu penfar en los interfticios que tienen. Si ha 
de difpenfar fu prelado el Prouincul y los demás 
fuperioresjoel Obifpo,parece que fu proprio pre- 
lado.Lopnmero,porque los religiofos tanfolamé 
te fon fubditos de fus prelados, y cientos de laju* 
rifdidion Epifcopal. Sus prelados Ies pueden dar 
reuerendas, y licencia para ordenaría , y  no ios 
Obifpos.Luego a fuspfclados pertenece eldifpen- 
far en los infterrticios dedos religiofos, y no a los 
Obifpos que no tienen jurífdi&ion fobre ellos. 
Lofegundo Los Priores de las ordenes militares 
que tienen jurifdi&ioo quafi Epifcopal fobre alga 
nos feglares , difpenfan con ellos en los interíH* 
cios , porque citan efentos de la jurifai&ion de 
los Obifpos y  tienen junfdi&ión quafi Epifco- 
pal. Luego lo mtfmo ¿era de los religiofos. Por
que es la cmfme razón quantoatodo , Lo tercero 
fe prueua,porque el Concilio Tridentino , no ha
bla palabra ninguna de lo que toca a los religiofos» 
quanto aeftepunto-Luego los prelados de las re
ligiones pueden difpenfar en los inteíhciosde los 
fubduos,teniendo atención a lascaufas y razones - 
de difpenfar.Lo vltimo fe prueuaeíto , porque en 
Jos ¡nterfticiosdelo$re)igiofos,no puede difpen
far el Obifpo en cuyo obifpado refiden, Porque 
puede fer que vayan a ordenarle con otro Obifpo, 
y en el tal cafo el Obifpo donde refiden no difpe n- 
fa en losinterfiicios : porque no ay tal vfo ni co- 
ftumbre.Laquales interprete deja ley .Ni tampo 
co puede difpenfar el Obifpo con quien fe orde
nan,porque aquel no tiene juriíclirtion ninguna fo 
bte los tales re ligio ios. Por otra parte'haze , que 
el Concilio Tridentino determina que el Obifpo 

C 5c.Tr« pueda difpenfar en los ínteríhcios,fi a el le parecie- 
fef. % }.c. re.Efto fe confirma con vna declaracíon’ que dizé 
i  3» que ay de lacongregacion de los Cardenales de la 

reformación,la qoal refiere el Padre Tray Gafpar 
Parafelo,en vn compendio que hizo, los quales de 
clararon,quefolo el Obifpo Vicario fuyo puede 
difpeniar en los ínterfiicios. En eítadifficultad ay 
dosdiuerfasfentencias. cLa primera fentencia es, 
que los prelados de las religiones que dan Ucencia,

y  reuerendas para ordenarfe eflfos mlimos pueden 
difpenfar en los mceriticíbs. La fe gurda fentencia 
es,que los tales prelados no pueden dilpenfar con 
fus religiofosen los mterOiciosdostalca prelados 
pueden dar hcenc,a,y rcueiendcta fusfubditos,pa 
raque fe vayan a ordenar: pert/deuen declararen 
Jas licencias lascaufas y razones que ay paradifpen 
far en los interíticiosjpidiendo ales Obifpos que 
han de oidcnar a fus religiofos que difpeafen en 
los interdictos. Según efta fcntencia, los Obifpo* 
que jos ordenan tseren cite derecho de difpenfar 
en los interPicios. Efia ferteneía tienen alguno* 
mo^ernosTheologos, los quales traen efta decía* - 
ración de los Cardenales.

Aeftadifficultadjnupareceresjque k primera 
fencenciano es dri todo improbable, aunque Ja fe- 
gunda tenga mas probabilidad. La primera parte 
deefta refolucion fe prueua con lasrazones hechas 
al principio,que Ion grandes, v al Concilio,y
ala declaración de los Cardenales fe ha derefpon 
der conforme a eflafentencia^ue hablan del O b if 
po,y Vicario refpefto de fusfubctiros,y no refpe* 
fio de losreligiofcs que fon efentos. Lo fegundo 
fe puede dezir que hablan del Obifpo, o del que 
tiene jurifdiíHon quafi Epifcopal, como fe vee 
claramente en lo* Priores de las ordenes mili
tares que tienen jurifdi&ion quafi Epifcopal ,  y  
no obliante el Concilio, y efta declaración pue
den difpenfar e* los interdictos , y Jos Prouin* 
cíales refpefto de fus fubditos tienen jutiídw 
¿hon quafi Epifcopal, y anfi pueden difpenfar en 
lotinterfticios.La fe gunda parte fe prueua con la 
authoridad del Concilio, y defta declaración qua 
tiene mucha authoridad. Conformeaeíta fent en
cía fe ha de refponder, que los religiofos quanto a * * 
cite punto citan fubjeftos a Jos Obifposquclosor 
denan.Por lo qual ellos han dediípeaíár eniosin* 
teríticios»
, Vltima conclufion.En las ordenes menores, tam \  
bien ay fus interíticios, los quales fe han de guar- 
dar. Anfi lo determina el Concilio Tridentino en 
la feftioni en el capitulo % i* y particularmente 
defde el vltimo grado hafia la epiftola hade paf- 
far vn año,fino es que por la necefsidad o vtilidad 
delalglefiale parezcaotracofaal Obifpo. bn lo 
qual parece que da a entender que no es ncceflario 
qu* de vna orden menor a otra ie aguarde va  año, 
como en las may ores-

, i -i
Cap. I X.De la honeftídad,ccm <¡ue han de 

andar vellidos los ordenados y de fus 
cxcmpcioncs,

F \  Rimeraconctufion-El que efta ordenado de
^primera corona trayendola abierta no peca Bafi. ítt 
* mortal meute,tray ¿doqaalefquíer vertidos, i a - q .ñ j  

y lo mifmo fe ha de dezir de los que eftanórdena- art.i.N a 
dos de ordenes menores,fino tienen aJgun bencfi- ua.m m i 
Cío de alguna importancia. Eftacontlufioneníe- nual. ca-i 
iiaft cómanmete los Do&ores particularmente mo i 5. num* 
demos,y entre elloselP.M » Bañes , y Nauarro,y io> [a* 
Cayetano,contra otros Dolores,com o fon I3anor nocen.& 
mitaao,y lnnocencio>y laGlofia,y Sylueftro.Ef- Panor.ia 
tos Doítoresenfeñan dos cofas.La pruheraes»quc ca. fiquí* 
los que ertan ordenadosde ordenes menores,o de de vítaSc 
corona » pecan mortalmentc,fi andan vertidos honerta-* 
de color aunque tray an abierta la corona. L o íegü- te clerí?

do en*
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glofin c< do enfeñan c|uc efios tal^s G traen taita,y w  trac
cler.eod» coror.apccamnoruJíncnte.P^ronueftra conclufió 
tit.Sylu. es mas cierta.&i traen corora abierta aunque tra- 
ver# Acó yanqualquier vertido no pecan mortalmente. La 
fta. $ .« . razón es,porque erte tal trae lo principal^«***1*
dub. i# coronaba quaies lo principal del clérigo. Luego

no p e ca iroi talmente l .o fegundo fe prueua* por
que erte tal no es perleramente clérigo.Luego no 
a* neerfíatn fo pena de pecado mortal, que traya 
habito clerical.Lo vltimoíe prueua,porque ni lo» 
píciado*,ni losconíeíforesdoítos y de confeien- 
cía tímerofa, aprietan a los ordenados de corona* 
y  ordenes menores para que trayá habito cleáttU 

La difficultad es*fi ellos tales tienen obligado 
i  traer abierta la corora detaco de pecado mortal* 
ya que no traen l abito clerical.Larazon de dudar 
es,porque ellos tales no traen infignuningunade 
clérigos. Luego peca moitalmére no tra) édoabier 
ta la corona Los Doftorc s citados expresamente 

* enleñan que es pecado mortal no i a traer abierta#
A ella duda fe refponde que no teniendo benefi

cio piiigue*no pecan mortalméte no trayendo abier 
ta la corona.Crta conclufion enleñan los Do&ores 
citados# Larazon es , porque es ligera manera no 
traer abierta la corona Luego no es pecado mor- 
tal.Lo íegundo fe prueua,porque ellos tales noef- 
tan en ellado ptrfi&o de clérigos. Luego aunque 
dexen el habato, v la corona, no pecan mortalmen- 
te.Lo v Itimo fe prueua, porque los prelados veeo 
y confienten que los tales no trav an corona. Lúe* 
gonoes pecado mortal nc Ja traer. Peroes pecado 
venial no tra-r abierta lacorona.Anfi lodizenlo» 
Do&oresotados. La razón es, porque ay ley y 
mandato de traer la corona abierta, como confia 

De vita del derecho.En el qualcn particular fe dizc, que fi 
&  honef» alguno no rraxere corora, fcaai.athema* como lo 
cleric. in dize la j l o  Ha, no fe hade entender que luego 
muitís c. quede defesmuigado, lino que le han de amone* 
pecu. ca. fiar. Luego por Jo menoses pecado venial no tía 
í¡ qms.  ̂ her la corona abierta. Lo fegundo * porque erte 

tal nene efiado de clérigo, aunque imperíedamen 
te * Luego ha de traer alguna feñaJ * por Ja qual 
fe eche de ver que es clérigo . De lo que tocaa la 

Sot.inq.. cotona de los clérigos > y de t'us lignificaciones* fe 
d. i+ . q. ba de ver el Padre Maeflro Soto* que trae muy ele 
i  .art. |. gantes razones.

Dixe en U conclufion, fino es que el tal ordena 
dodc ordenes menores, o corona tengua algún 
pingue beneficio * o dignidad Ect te ñafitea. Por
que en el tal caro ella obligado fopena de pecado 
mortal a traher b*bitp clerical, y corona.Erta con 
clufion enltña el Padre Maeflro Bañes en el lugar 
citado. Ello fe prueua lo primero, porque el tal 
ella obligado a rezar el ofñcio diurno , fopena de 
pecado mortal. Luego también ella obligado a 
tra*r ellas íeñalts declengo. Porque lo vno y lo 
otro el} a annexoat beneficio E cele Hall ico. Lt> fe* 
gando, porque ello feria en grandetrimtftyb de Ja 
Repubhta Ecclefiaflica. Porquefufientandofe de 
fu hazienda, es razón que traya fus infigmas. Lúe 
go fi no las trae peca mortalmente. De lo dictw fe 
ligue -que el que fojamente tiene regrefTo d*J Be
neficio , o dignidad, no ella obligado fopera de 
pecado mo/tal, a traer habito clerical. Porque ef- 
te tal no efia obligado a rezar, ni fe fufienta con 

, los réditos de la Iglciia, anfi lo enfeña el Padre 
Maeflro Barkscnel lugar citado y  otros moder
nos Thcologos.

Segundacorclnfion. Los que ertan ordenados 
de orden facro,ef.a i obligados* traher habito ele 
vical,corcray vefiiduras decentes y no han de tra 
her barba,ni armas ningunas,Eftaconclufion enfe 
ñan todos los Do&ores citados,por la conclufion 
pallada Efia conclufion fe prueiacelss derechos 
que trayamosen la conclufion palia o a. De fuerte* 
que ellos rales por. lo menos pecaran venialmen
te, fi no traen el tal habito clerical.

La difficuhad es,fi feria petalo mortal no tra
her el habito clerical * quanto* todas ucuchas co
fas. En efia difficultad ¿y iuefiro enfeña, que «que $y|. Ver* 
llosqueefian order ados de ordenes mayores, fino bo, cleri« 
traencorona* y quitada la ha*ba pecan moitalmcn 
te, y cita por efia fentenci* a Panormitano,y Of- 
tienfc. El Maefiro Vi&orucnfeña, que eftos tales 
aunque trayan corona, fi en el habicoexteriorno 
fe puede conocer que fon clérigos ordenados de 
orden facro , pecan mortalmente. Erta fentencia 
prueua, porque en ios dt reehos ay grauifsiroas pe 
ñas contra los clérigos que dex^nel habito,como 
cofia del titulo de la v ida.y ho nell id ad de lo» ele 
ngos. Luego feñal es que espetado mortal. Cay e Cai. funi 
tanoenfef a, que fi efios clérigos traen corona aun ma. ver- 
que no fe puedan conocer por alguna leñal exte-bo. cleri* 
lior perteneciente al efia do de clérigos* pecan tan ci. 
fojamente venialmente antes que el juez ios amo 
nefie con tres admoniciones, y defpuesde ellas pe 
can mortalmente. Efia lencencia prueua lo prime
ro,porque lo ertene jal con que fe contee el cleri* 
goes la corona,y las vertidurasenteriore^y otra* 
ie m e ja it c t  feñales conque le conoce los clérigos* 
fot accidentales. Luego no pecámortalmente no 
trayendo erta* veftiduras, y fe nales, fi traencoro* 
na. Lo fegundo porque no incurren las penas de el *
derecho, antes de la admonición del juez. Luego 
no pecan mortalmente,fino venialmente. L o ter* 
ceroiporque no parece graue materia,ante* dei* ¿cf 
monición del juez.

Digo Jo primero * que G el clérigo efia ordera
do de orden facro, y dea a el habito clerical, de tal 
fuerte que por ninguna feñal fe conozca fuefi ado 
peca mortalmente * aunque no lo haga con animo 
de encubrir la perfora# Pero fi cor alguna feñal ex - 
terior fe puede conocer (u efiado, no peca mortal, 
mente. Efie dicho tiere dos partes* La primera 
parte fe prueua lo primero con el argumentondrl 
padre Maeflro V itoria , porque en el derecho co * 
grau fisi mas penas fe prohíbe a tos cJerigos el de- 
xar el habito , como conila de vna Clementina, Ciernen  ̂
en laqufi priua délos frutos del beneficio* por devit.&  
feys mefes a losquetiencn benefìcio* y fi no tiene honef.de 
beneficio » efian fufpenfos por otro» tantos mefes nc- qua 
de Ls ordenes mayores * y en el capitulo pracipi- incipit * 
mus ,fi amone fiados del prelado no fe corrigen* quonia-j 
quedan príuadosdf tpdos lo» beneficios Ecclcfia- 
flicos. Lo fegundo fe prueua porque los que tiene 
ordenes menores, pecan venialmente, fi dexan el C.przci* 
bahito. Luego los que tienen ordenes ma vores*pe# pimus - 
caran mOrtatméte,porque efian en efiado mas per * * •<!•+• 
fedo de clérigos Ella parte de la conclufion tiene 
dos Jimitaciones.La primera es,quando fedexael 
habito por alguna necefsidad. Entonces no Ieri pe 
cado mortal. Como fi lo dexa para guardar la vi
da, v defenderla,o la hora,o las riquezas propria»* 
o del próximo.Porque los derechos tcclefiaftico» 
y humanos no obligan con tamo rigor, yen feme- 
Jantes cafos*La feganda lunuacioo^s*li fe dexa el

habito
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habitó por algún breue efpacio de tiempo. En el
tal cafo no feta pecado mortal dexar el hafauo.Co 
CTo fi dexa el habito para jugar a la pelota, o para 
otro juego,o para reprefemar, o para otra cola fe- 
me jante. La fegundaparte fe prueua lo primero
con las razones de Cayetano.Lofegundo,porque ' 
en auiendo algunafeóal exterior,pcr laqual fe co 
noce íje sc lertgo.nohazegraue injur.aalaIgie- 
íia,ni a losfaeratnentos,nl a nadie.Luego no peca 
mortalméte. Ojialfeafufficiente feñal para eñe ef 
feño le ha de mirarde lacoftumbre de la tietradó 
de fe viue.Efta parte fe ha de entender , no atuen
do eícandalo : porque fi ay efe and alo ierra pecado 
mortal.Como íl vn clérigo en Efpaña traxefíeco 
rona,y tuuicífe quitada la barba, y anduuiefle co 
capa y gorra,lena cofa efcandalQÍa,y pecado mor* 
tal.

Digo lo fegundo,el que efta ordenado de orde 
nes mayor es,y dexa el habito con animo de ocul
tar la períona,y andar por la ciudad líbremete pa 
ra hazer algún mal,peca mortaímente aunque fea 
por breue rl'pacio, y lo mifmo es fi oculta el habi
to defuerteque no lo puedan conocer los circun
dantes. La primera parte fe prueua,porque losrelt 
giofos que dexan el habito pecan mortalmente. 
Luego también los clérigos que dexan el fuyo, 
porque tanta obligación tienen los clérigos a rra- 
her fuhabito,como los religiofos el fuyo. Lo fe-

füdo fe prueuaellaparte, porque dedexarel ha* 
ito clerical fí liguen muchos efcandalos , y irri- 
fiones de los facramctos,ydel eftadoclericaí.Lue 
goes pecado mortal« La fegundaparte fe prueua, 

porque el ocultar el habito formalmente hablan
do,y quanto a ío que toca a las coftúbres, lo (mi
mo es que dexarle. Luego es pecado mortal. A la 

, primera razón de Cayetano fe refponde,que aun§ 
las veftidurasno feacdeeíTencia del habito cien- 
cal* Pero losclerigos por precepto Ecclefiaftico 
eftan obligados a moftrar con alguna feñal exte
rior loque pe* tenece ai efiado clerical. A  iafegun 
da razón fe rcfponde,que noes neceíutia admoni
ción dcljt.cz para cometer algún pecado mortal, 
ni tampoco para incurrir las penas que fe pon¿ en 
el Derecho , tpío ture. Sino bafta admonición del 
juez que ya precedió quandopufo el precepto. A  
la vltima razón fe refponde que esgrauifsíma ma- 

Sot.in^. teriaen la república Ecclefialica moftrar con al- 
d.i 5*q*i gana feñal exterior,que el clérigo pertenece al ef* 

tado clerical, y íi fe junta la contumacia, es cofa 
i i.q . i .  mas graue.
peitnt.c. Tercera conclufion.Losclerigos por algún dere 
nóminus cho eftanefentosde la poteftad ciuil.Efta conclu- 
dc immu fion eníeñaei Padre Maeftro Soto contra algunos 
nucccle. Hereges. Efto fe prueua del Derecho en eiqual 
¡kc. qu¿ grauifsimamentefedeterminaeftaconcluííon* 
q'iádec¿ Qimta conclufion. Quinto a algunas cofas la 
fi¡>. li.ó. Iglciiaefta tienta déla pote fiad ciuil pordere- 
^multíS cho diumcjComo en el hazer Obifpo$,y facerdo-
pIijs. tesyen otrascofasfemejarnes.Eftaconduiionen
Can.con feñael Padre MaeftroSotoen el luga*-citado- La 
fíl.u .q . razón e$,porque la poteftad Ecciefiafhca ¡nftituv
i 8c cap. dap?rChnfto,es diftm&a de la ciuil, y fuperiora 
quáquá clia.Luego cneftascofas meramente cfpirituales 
de cenfi- y Hccietiafiicas,en ninguna manera depende de la
im sli.í. poteftad ciuil,de lo qual fe hade ver el derecho, 
£cd.9 9* en el qual fedizen cofas grauifsimas,pertenecicn* 
cm.fnm tesa eftepropofito.
pciat Quinta conclufion.Qudes cofas y bienes^ los

clérigos fían efentos y libres de la poteftad ciuil,' 
no es dederecho diuin.o.EftaccDclufíooenleña el 
Padre Alaeftt o Soto en el lugar citado, y lo prue
ua con algunos argumentos* Verdad es,que efto 
tiene alguna manera de fundamento en elderecho 
diumo.Porquecomo deziamos por detecho diui- 
ñola poteftad Ecclefia tita efta libre de la ciuil, 
quanto a lascofasefpirituales* Luego conuenien- 
tifsímo fue al derecho diuino, libertarlos de lapo 
teftad ciuil,en losbienes y  cofas de los clérigos»

Sextaconclufion. Las perfonasEccIefíafticas, 
ni por fuerqa y virtud del Derecho diuino,ni Ecclo 
fiaftico,eftan del todo efectasde la poteftad ciuil»
Efta conclufionenfeña también el Padre Maeftro 
Soto en el lugar citado. La razón es,porque ios cltf 
rigoi por ferio no dexan de fer ciudadanos y mié *
brosde la república ciuil ,1a  qual fe gouiernapot 
las leyes de losPrmcipes feglares.Luego en quan 
to Jas tales leyesfe ordenan al bftn , paz y  tran
quilidad de la rcpubltcaciuil, eftan obligados los 
clérigos a obedecer a Jas tales leyes* Por Jo qual » 
los clérigos eftan obligados a obedecer a las prag 
maricas del R e y , que ponen el precio jufto a las 
cofas.Como agora los clérigos, no pueden vender 
el trigo mas que a la tafia,y fi lo v ¿den peca mor* 
talmente,y eftan obligados a reftituyr lo que lie* 
uaren mas. Efto eníeña el Paire Maeftro Sotoen •-
el lugar citado, y el D oftor Nauarro. La tazón de #I 
fte Do&or es , porque los clérigos también eftan ân,ca* 
obligados aguardar ygualdad de los contratos,y; ***numJ 
nolleuarmasqueel jufto precio, y el jufto precio * * 
esel que tafia el Principe por fu ley. Luego efta 
obligado a guardar la tal ley»

La duda es,filos clérigos quepaffanlas leyes el 
uiles, han de fer caftigados por la pena de la ley, 
por el Principe fecular, y por los juezes feglares»
La razón de dudar es,porque los clérigos comete 
deli&o contra la ley del Principe feglar, que tie
ne fuerza del tal Pnncipe.Luego el caftigarconla x 
pena de la ley,pertenece al principe feglar,y a fu* 
juezes.El exemplo puede fer» quando vn clérigo 
vendiefte el trigo excediendo la pragmática del 
Rey,la qual pone grauesper.asa los tranfgrefio- 
res.Enefta difficultadno ha faltado quien fea de 
parecenque Jos juezes feglares tienen derecboen 
el tal cafo para caftigar los clérigos delinquentes,' 
en las tales leyes. Y algunos juezes injuftamente, 
y  offendiendo grauifsimamente a Dioshanfegui- 
do efte parecer.

A efta duda fe tefpónde, que los juezes feglares 
no tienen derecho ninguno para caftigar los tranf 
gtefToresde latíales leyes, fino tan fojamente los 
juezes Ecclefiafticos.Efta fentencia tiene el Padre 
Maeftro Soto en el lugar citado y comunmente 
todos los Do&ores.La razón es,porque como efta 
dichosos clérigos eft$n efentos de la jurifdi&ion 
y  poteftad ciuii.Luego los juezes feglares no pue 
den condenar ni juzgar a los tales clérigos. De lo 
qual fe ligue, que fi los juzgaften, o fentenciaf- 
fen,el juyziofenavfurpado,y contra jufticia,y no 

jendna fuerza ninguna.Y los tales juezes efta» 
rían obligados a reftituyr los daños que 

fe liguen de la tal fenten-
cia > y

zio.
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notables contenidas enefta 
Primera parte.

ts ib fo lu c io n

Bfolucionde los pecados,ficaufaclla
fola la gracia>pítg 1 5 5 «oí i

Abíalucion facramcntal fi requiere ti 
fenctal mente acuellas palabras,* 
pccatistuis,pag i *7 c o li*  

Abfolucion,porque na feda por modo deprecato* 
rio.como la forma de la extrema vnítion, pag 
i í ?  col 1.

Ahf#Jucien,quando fe recibe e» gracia, que feoti* 
dohaze,pag 1* 5  col i- 

Abfolucion facramental,(i tierepalabras detenni 
nadas,pag 1*5  c«l i

Ertas palabras, abfoluaturtahs.v g Petrus,fi fon 
bailantes,para hazer forma de abfolucion,pag* 
i« *  col i

Ellas pal abras,ab foluans a DeO|fí fon bailante Ur 
ma de la abfolucton,pag, t *7 col t 

JE fias palabras,ab oluat te Dcus.fi fon baílate fer- 
made abíolucion, pap 107 col 1 

Abíoluei cae laspalabrjsjabfo'uaturferuus Chri 
ft i .o c n  cílas,abfolu*ris a Deo,es pecado mor* 
tal,io Osai

Abfolucion fi requiere aquel las palabras,in nomi 
ne Fams de Fil ij L e  1 * % col 1 

A bíoluer con alguna condicione futuro,es grami 
fi t í o  facrdegiO,pag i¿?«col 1 

A b lu c ió n  regularmente habUrdo hafe de ha
zer hnconduio i,p^M iO  col t 

Abfolactoen algu calo puedeíe hazer con condì* 
ciode pretefito,odeprcftntCjpag col 2 

Abfoiucio,quado fe puec*A iterar, pag 17 , col t 
Abfolucion,f i  íe p u e d e  iterar itei ando la confe m o  

exterior,no iterandoci dolor interior pag 174. 
col 2

Abíoh no fi fe puede iterar iterado el dolor inte 
rior fobre vnacmfina cofe sto, pig n7  ̂ col 1 

Abfolucion facíumental, noie ha de dar al quetie 
nepropoficedenazer Jgunacofa que duda, fí 
es pecado mortal,pag 1 96 col 1 

Abfoiacio facrametal no fe ha de dar al c¡ no quie 
re quitar laocafio próxima de pecar Riattatene- 
te,v darlelacs pecadomartal, pag iM  col 1* 

Abfolacion,fi fe ha de negar al penitente que eíla 
en ocafi m de pecar mortalmente por fu flaque* 
za,p3y 19* col 1

El feglar q oye *a co-fefsion de alguno que le ca 
fieda íus pecados como le ha de abfoluer, pag 
119 Col 1

t i  feglar q ie abrolüie{Tc a alguno con eíla firma* 
bunui part

abfoluote,Lc fi quedaría irregular,pag ibidr« 
A  bfolucion dada por el íacerdote que no tiene JU 

nfdi£hon,nobaz** verdadero íacramento, n ie l 
figuefutífetio,ibidem t i f  col z»

Abfolucton,nace principalmente de la poteflad de 
orden,pag 1 1  9 col 2

El peregrino que viene de Seuilla a Salamanca > í¡ 
puede fer abfueho de los cafos ceferuados al 
Obifpo de Sal a míe a,fio fu hcecia, a z i col z

Y  fi el pecado fueffe referuado en Seuilla ,11 feria 
lomtfnio,pag t i  i col,t

Y  filos que peregrinan fon re hg 10 fas que fe ha ale 
harer,zzi col 1

Abfoluer de pecados veniales, fi puede el limpié 
facerdote,pag 1 .2  col t

Abíoluer de ios pecados mortales ya coafefiades, 
fi puede el fimple facer do te, pag zxx col z* 

Lo* nomciosde las religiones, li pueden fer ah* 
fueltos de los cafos rt feruados al prelado de U 
religian fin fu licenciadle fin bula, z 74 col z* 

Los nouicios de las religiones,fi pueden fer abíuel 
tos por fus prelados ,o parios confie fío res apro* 
uadosenlatehgióde los cafos re fer nadas al or» 
dinano.z $5 col, ♦

Abíoluer por la huía puedeel caafefTarde todas 
los cafosreieruadoc, excepto la heregia,y de mi 
das lascenfurasivna vez envida y otra en el ar
ticulo de la muerte,pag 255 col z 

A lioluer por la bu!a,fi puede elconfefibr de cada 
cafo referuado vn , \ ez,ibid 1$ $  col i*

El que teniendo muchos cafes peferuados, fue ab* 
fut'to perla bula vna v e z , pero oundandcíele 
algunos, fi puede ícrabfuelto de los oluidados 
acordandofcle.por \ irtudde la mifira bula,pa* 
1 ,8  col 2

Ornando el Papa, por la bula da facultad al pernee 
te p raque leabfueluá r n el aruculodeia muer 
tesfi concede alguna cofa nueua que nCtuuietfe 
fin la bula,pag zq* col 1 

Facultad , por la bula para abfoluer en el articul# 
de la muerte fi fe ha de entender del verdadera 
articulo,pag z ,7 col 1

E l que abfuelue par la bula en el articulo déla 
muerte no fiendo el verdadero articulo, ha de 
referuaf la indu lgirás para el vc-dadero amett 
lo déla muerte,^ ag x ,7  col 1 

El que tiene bulafi auede frrabfaelto por ella de 
loscarosrefm u Jos copetudos dtfpues de auer- 
U tenido,pag 2 $7 col 1

Elq^c tierle bula , y íe confieffade cafos referua- 
do» tuzando la conf fstor irrita poj algún de

a  L a «
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Tabla Alphabeticaí
f;fto  í? puteis fer abfotUo dcfpues de los refet-* 
U4do*,poralquei>o nene authondad para ca
los rcferuaJosipag i ]-j.coht.

El que fe confuto por la bu la de algunos calos ce 
feroados.oluidandofeh otros, fi puede acor dan 
dofele dcfpues fer abíuelto de ios oluidadosdel 
qu; no tiene authoridad pata calos refaruados, 
pag.t $8*coL.2«

El que nene pecado refeTuadoaquienertaaorexa 
diícomunion abfoiuiédofe por la bula de la deí  ̂
comunión, fi puede defpues acabada la bu la fe r * 
ablueltodcl petado por el que no tiene authori 
dad para calos reícruados, psg%i )8 .co l.i•

El que con licencia de fu prelado fue abfuelto vna 
vez di cafas referuados , fi acafo fe le oluido aU 
guno,fi puede fer abiueito por el que no tiene 
*uthondad para calos rcferuailoSjpag.t } 8 «c* i * 

Si puede vno fer abfuelto por la bul a de los ca'os 
cometidos en confianza de cllaip.fj 9. col. i* 

Ab:o!iiCton*pueue Icrratebir en el articulo de U 
muerte del factrdot« hereje degrada^pag^na,
144..C0K1*

Abfoluer en el articulo de la moerte puede qual- 
quier facqrdote de qualefquier pecados y cetlu- 
*a$,pag«i4 i.coUi«

Poder abfoluer qualquier facer do te a qualquier 
penitente en el artirulode ta muerte, ft es de de 
recho d mino,o poíiuuo,o Eclefiaftico, pagina,
i  ^ ttco lt, *

Abfolu.r en el articulo de la muerte,fi puede qual 
quier iacerdote en pretencia del propuo parro» 
cho,pagj4 3 ,cohi.

Abfoluer en peligrode muerte,fi puede qualquier 
fteerdote de qualeíquier pecados y te ufaras, 
pag.ii-^col i .

Abfoluer en el articulo de la muerte, fi pueden los 
facerdotesdefcomul gados degradadoside htre 
gesfctfmaticos,pag i*+ .col.i*

El que por peligro de muerte fue abfuelto de peca 
dos referuados,cc toado el peligro, ella obliga 
do a ocurrir a! fupcriortpag.244-.co-z* 

Abfoltíer a qualquier penu¿tesfi puede qualquier 
facer do ce en el articulo de la muerte no verda
dero, fin o prtfumpto,pag.i4+. col. i •

El que fue abfuelto ec el articulo de la muerte de 
pecados, o ce n furas re fe rubias , fi efta obligado 
eícapando del peligro a yr ai fuperior que le ab» 
fueluaotravez,pag*i4.+.coi.i- 

Abfolucion hafe de dar debaxo de condicionsquá 
do el confr tor duda fi el penitente tiene vio de 
raí jn,pag. \ 5 p.col.z.

Abíoluerd: calos referí. ado$,fi puede el con fe (Tor 
infectar puandotienenamiesudcicomunion rc. 
femada al íupenor,pag.: 6 S.col ». 

Ablbtucion,fi fajpueue iUr al penitente que da fa
nales de contrición,> m eftra fer pecador,peio 
no explica ningún pecado en particularypagiaa* 
17  f .cobt •

Los queen extrema necesidad fueron abfuelto» 
de ca bs rei «ruados que tenían anexa defeo mu* 
nió,por el q no tema jurifdi&ió ordinaria,eíbo 
d. fpuesobbgddos a prefantaríe al fanenor y fi 
por ¡Tunos piecio no acuden quedará dcícoand 
paJoSipag* 1 1 <) »col.j «

A-Vb!u«r de Ja defeomuoion quieapuede,pagina,
1 1 <5 .col t*

Abioluer de la defeomuoion menor fi puede el

limpie facerdcte,pag.yi 5*col.tI 
Abfaluerdela defeo mu mon menor,puedequaí. 

quiera qi e puede pronunciar fentencia en el fo» 
ro ecciefiafiico ;itf.col«i«

Abfoluer de 1« de feo numen mayor fi puede qual- 
quier facerdotc que tiene juiifdi&ioft eípiruua! 
pag.^ití.col.i.

Abíoiuer de iadefeomunió puefia por derecho co 
mo no eftc rtferuara, puede el cura o otro ex
puerto ? lÓ,COl.Z.

Abfoluer de ladefcomunion gen?r d puefia por el 
}uez,no la ’■ ^feiuando,puede el cur^o otro tx* 
puerto por el o r uuno,pag.) * 6» ct l.z» 

Abfoluer déla defcomurion puerta forclvifita- 
dor fino Ja referua , puede qualquier ex puerto 
porel crdin, no $ 17.C0I. 1*

Abfoluer de la tkfacmunion puerta per el jcez co 
tía alguna períoca en particular, puede ti nuf* 
nao juez,o ©rroqualq.m ra fuperiOr,ibidem.

El que pone la deftormjpion, en quatro calos > 00 
puede abfoluer <kha,pagabidem, ,

El qteniédobulao lubileo fe« onfieto y fe le olut 
da v n pecado que tema arnex a dcfcomunion,(i 
queda abiueltc delta por virtud de la abfolucio 
general,fi teneris,&:c.pa£.}i7*coht,

Quando para abfoluer de la defcotnunion feptde 
fatisfaáio a la p2rte, fi es nt ce llano que prece
da rcalmeme la tal fatisfaÜion, prg.;  1 S>coJ. 1* 

Abfolucion de la defeomunion per virtud de kt 
, bula,fi fa puede dar fuera i  ecorfefsion ; i 3.co 

lumnar*
Abíoluerde qualquíera defeomunió, fi puede qual 

quieraenexttemanecesidad,p ibidem* 
Abfolucion de la dcfcomunion ,íl  fe puede dar en 

aufencia,pag. 3 19 ,co l.i.

t s f c i d z n t c s *

Acídente« del pan, y del vino per feueran hecha la 
ccnfagracion,pag* 5 ic o l .  1.

Acidens del pan v v mo defpues de ta confagracio, 
quedan fin fufje£to,pag.*i .col. 1 •

Laquaiitidaddelpany vino refpedodejos de
mas acideces tiene razo de fubje&o defpucsde 
la confagracion,ibidein.

Los acidentesque quedan del pan y dfcl vinodefa 
pues de la coníagracion,pueden obrar los mif- 
naos effe^os que ante s,pag« ib ídem»

t s f f f i n i d a d .  %

Affimdad cÓtrahida en el baptifmo entre quienes
v quantoSípig.^.col.i. f . *

Afinidad contrahida en la confirmación, entre 
quienes,)- quamos,pag.4i,col*r*

, iSfgUA>

Echar agua en el vino paraconfagrir,es precepto 
diurno,pag,O col.t.

Echar agua en el v mo para confagrar,n© es de c í  
fcrciadei facramentOjpag^^, col, 1#

Agua quefe irczcl« para Ja coniigiatiqnjia defar 
verdadera agua uaturai,ibidem#

Agua



Agua que fe mezcla con el vino en el calis que re*
prefenta,pag.ibidem.

Agua que fe echa en el cáliz ha de fer muy poqui
ta, ibidem.

Agua que fe echa en el cáliz no fe confagra fi pri
mero no fe coouierte en vino,pag.54. col.t- , 

Agua hale de echaren el cáliz con el vino vnpo* 
co antes que fe aya de confagrar, pag.54.col. a« 

Confagrar el vino fin echar agua ,'especado mor« 
t¿d>pag*5 j.col.i*

x s ílta r .

Altares de dos maneras,pag. 1 1 4  col. t . ,
Altar enquefe dize Muta , hade citar adornado* 

pag. 1 wí.col.i. *
Y  que adorno es necefiario/col.*.ibidem*

Atrición meramente natural ¿no es bailante para 
hazer verdadero fací amento de penitencia, ib»« 
dem.

Llegar alfacramentode la penitencia con atricii 
meramente natural es pecado mortal, pag.i vtf
col. i*

Atrición natural no bafia para recebir la gracia b i 
ptifm al,pag.t?.co).i*

Atrición,que esdifpoficionpara el baptifmo hade 
fer del pecado en quanto es oífenia de Dios,pa* 
50-col. i*

At-icionconofcidaportal baila para recebir elef- 
fe&o de 1 baptifmo,pag.ibiácin* ,

Atrición Tola no baila para«fcufar de pecado allni 
niítro que mimílra en pecado mortal algún fa- 
cramento,pag. io.coKi » ¿

Atrición no bafka para miniflrar licitamente el la* 
cremento de la Penitencia, eftando en pecado 
mortal «aunque baile para recebirle, pag.* 14 7 *

Tabla Alphábcdca:

ts ir* *

Ara¿n que fe dize Mífia,hade fer de piedra, pag« 
ii5«col.i«*

Ara en que fe dize MifTa hade eftar confagrada,
pag. 1 bidé m,coh 1 ,

Ara que tan grande hade fer,y de que forma,pag« 
ibidem,col.i.

Arábate de coofagrar con Chrifma,pag*¡b*col.i#
Ara>no la puede coofagrar el iÍmplc íacerdote,pa. 

ibidem,col. 1 . r
Ara quebrándote íi pierde la confagracion % pag* 

ibidem,col.x.
Ara fi puede perder Uconfagraclcm fin quebrarte* 

pag. ibidem,col. t .&  1 •
Arapuedefeconfagrarde dos maneras, pagina,ibi 

dem>col.i*
Ara que feconfagro por íi no puede perder la con 

iigració.fino csquebrandofe,pjg,ibidctn,ca.j »
Ara para confagrarfe,fi ha menefter reliquias>pag< 

11 tf.col.i*«* 1 W t I

>j s. ts ítn a o H . %

Atrición que cofa fea,pag. 1 9 1 • coh 1.
Atrición ycotricioen que fe diferencian» pag.ibi* 
Atrición y coutriciondifficren entredi efpeoe,p a 

g in a ,ib id em ,co l,¡. .o b l,
Atrito con el íacramentOjhaz efe contrito comofe

ha de entender,pag.ibidem* , .
Atrición puede fer de tres maneras, pagu 9 j.c.x* 
Atrición,f¡ puede fera&o meramente natural,pa. 

ibidem.
Atrición ppc perfecta que fea no puede jufUficar 

fin facramento,Íbidein«
Atrición es a£to bueno,y no puede fer malo,pag, 
w ibidem,col.a*

Atrición ü bailaqualquiera pata hazer verdadero 
íacramento de penitencia,pag. 1 95.C0U1. - 

Atrición fi baila qudquicraparaconfeguiroi effe* 
&o de! lácramento,pag* ~ , ,

Atrición meramente natural no baila para confe- 
g jir  el effe ¿lo del íacramento, ibidem. . ̂

Atrición fi baila qualquiera para hazer verdadero 
íacramento de penitencia, aunque lea informe, 

’ pag.ibidem»cola* u •
3um. i.pat*

c o l.i.
Atrición efficaz,y inefficax.quaifea,pagina* 4 9 é 

coí.t. -
Atrición inefficaz,baila pare la eficacia deUácra« 

memo de la penitencia, pero no para licuar el 
. frailo delfacramemo,pag-i 5 o.cohr.
Atrición,fi baftaparaquitar la fi&xoque huuoen 

la confefsion informe,pagina 1 5 1 .  columna 1 * 
& t .  ■ -. , . <

' • : - '.v *  '
' Sdpttfm b, r 1

' 1 *
1 1. -j * \~-

Baptifmo,como íediffioeipag/» 5* col* t?. ju v i  
Bapufmo no es agua fino di lauatonbqut fe hazi ' 

con el agua,pag*ibidem. a
Baptifmo es el iauatono exterior que fe tiene de 

parte del baptizado,pag.ibidem^- .j ».* * * i*
¿astifino porque te llama /acrameoto de<* j|Fee,

Bapttfmo fu^inftítuydoquaodo Chrtteo fue j>ápti 
zado,pag.ibidem,col.i, <> im * 7 x;>*..

Baptiftno foeinílxtudoquando Chuflo furijaptij 
zado,pag. ibidem,col.*. , y., ¡v

Baptifmo como fue inflitu y do antea de Uipffsson 
dcChriílo>tomw>doiu virtud de la mskíupate 

, fion deCbriilOfpag. id.cork 1 .  . u  1 cü 1 n \ 
Baptifmo anees de la muerte de Chuflo nacfce*dt 

baxo de precepto» fino de contejé, £Í?giria¿ibiJ 
dcm. .  ̂ i*'"' y  * /  *

Bapufmo quando cbmeh^o a obligar debajo  d¿¿ 
precepto, pag. ib ídem coLt.' . . j .

Baptifmo,puedefe£azerconaguaturbia,j»«g. 17 .
, COI* 1 « . , f (!3 H

Baptifmo puédete hazer cdn ícjiit,pag.tbiderh¿< 
Baptifmo no fe puede hazer con agua- anteftcul¿

corno'esKrcrte^ibsdcnti vtn . . i í í i k , .  : 
Baptifmo no fe puede hazer con nieta* fy y t lo n i  
* ^¿tanizo.pag-ibidpm. - - * . 1 . * - *

Baptizar en materia dudof*,fi es pecado mcrtal, 
pag*ibid<m« . T̂  t , .* . Y 1

Baptifmo no requiere que eí 4 te baptiza fea moja 
da tres Vezes,pag.ibidem. ,

Baptifmo hafe de hazer conforme al vio y  cere
monias de la Iglefia matriz*ibidem,col.x. ,

Baptifmo quantst cantidad de agua itquieie para 
fer vetdaderOjpag.ibidcmi .

Baptifmo,* que tocamiento de agua quiere p a - '
A  t ratejr
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Tabla Alpbabeiica
: taferverdaderojpag.ibidenn 
Baptifmo G requiere que fe bagato 1* cabera,pa» 

g*na»ibidem'
Baptifmo,para que fea verdadero > fi baftara mo» 

jar los cabellos i8* coba •
Bapttfmo G fe ha de dar a v no que en mojándole 

leponenen peligro de muerte,ibidem. 
Baptifíno,fifera valido metiendo el niño en el 

agua con intención de ahogarle, y de baptizar« 
le juntamente,ibidem* # ,

Baptifmo,G fera valido teniendo el roiniftfO inte 
cionde meter el niño tres vezes ene! agua olui 
dandofele la v na,pag.ibidem, col.».

Baptizar no explicando en la forma efta palabra, 
ego,o fu equiualente,G es pecado,pag.ibidem* 

Bapt¡fmo,que vnion requiere entre 2a materia f  
Ja forma parafer valido,pag.t i «col* i » 

Baptifmo,no fe puede iterar,pag.ibidem.
El que rebaptiza peca tnortaímentefy no haze ver 

dadero facramento,ibidem.
Baptifmo quandoay duda haíé de iterar dcbaxO 

de condjcion,ibidem^col • t .
Baptizardebaxo de condición, al que ella yaba* 

pti«ado,es pecado mortal, pag.ibidem. 
Baptizar debaxo de condición a! que confia que 

no efta baptizado«^ pecado venial,ibidenw 
Para rebaptizar que duda es menefter,pa* ibidem» 
Baptifmo no fe hade iterar auiendo vn teftigo fi 

de dígnoqueeftabaptizado,pag.ibidem; 
Baptifmoencafodedudacon mayor facilidad fe 

ha de iterar que otro qualquier facramento,pa* 
ai«co]«iv

£ 1 que baptiza a fabiendas al q«e efta ya baptiza«
' - do ihcurreirregularidad,pag.s4*<ol*].
El que a fabiendas fe dexa baptizar otra vezin» 
■» corre irregularidad,pag.ibidem*
El que con ignorancia baptiza, o fe dexa baptizar 
. fcgunda vez,G incurre irregularidad ,  pagina, 

ibidem.
Los que rebaptízan debaxo de condición, G incur

ren irregularidad,pag.ibidem»
Los que por miedo o  temor de herejes rebaptízan 

exteriormente Gn tener intención, G incurren 
irregularidad,pag.ibidem.coLi«

Baptuaao,G fera valido baptizando muchos a vno 
con efta forma,nohte baptizamos ,  pagina t+* 

u coLt. 1 r
Baptifmo,bate de dar alos niños antes que tenga 

vfoderazonjpag.17.coL1«
Baptizar alos hijos de los infieles con confenti« 

miento de vno de fu» padres,aunque el otro re 
pugne,es licito,pag.»S.col.iv 

Baptifmo realmente recibido,o en voto es neceífa 
ñoparacoofeguir lafalud eterna, paginas 5.co 

« bimna 1 .
£1 voto del baptifmo,fi es necefiario que fea expli 
t cito,p ag.tó. col* 1» * .. .

Baptifmo realmente recebido,ct neceGario en lo$ 
t niños para que fe ialuea,pag# ibidem*

Baptifmo es nece (Tarto a todos los fieles con ntcef 
G dad de precepto,pag.ibidem»

Baptifmo no fe ha de differir a los niños, ibid.c.i 
Precepto de baptifmo quando obliga,p*ibidem» ’ 
£ 1  que diffiere el baptifmo para el fin de fu vida, 

peca mortalmente,pag* ibidem.
£ I que diffiere el bapttfmo para quinte, o veynt e 

días,fi peca mqrtalmente, pag. a 7,col. 1.

Baprífmo para que fez v alido, ha de ¡uer intencio 
y volútad de paitedelque le recibe fi tiene vfo 
de razón,pag.ibidem,coLt*

Baptizar alhijode infieles contra la voluntad de 
fus padres es p ecado mor tal, pag.t 8 «col. 1 •

Mas el baptifmo es valido,ibidem*
Baptizar los hijos de los infieles apartados de fas 

padres quando es lic¡to,ptg.tbide(n*
Baptifmo puede fe dar a los hijos de infieles que 

tienen vfo de razón,queriendo ellos,aunque no 
quieran fus padres,pag ibidem,col. 1 .

Baptizar los hijos de infieles captiuos , quando 
fea licito.pag.ibidem»

Baptifmo no fe puede daralqueeftaenel vientre 
de fu madre,ibidem*

Baptifmo puede fe dar a los locos que no tuuietoñ 
nunca vfo de razón,pag. ibidem*

Baptifmo G fe puede dar a los locos que han teru* 
do vio de razón,pag. ibidem*

Baptifmo quando fe ha de dar a los locos que tic- 
nenlucidostnterualos,pag.ibidem* <

Baptifmo quita todos los pecados, pag.t 9*coL i . 
Baptifmo quita la obligación alas penas»o. tbid* 
Baptifmo da gracia coa las virtudes fobrenatura« 

!es,ibtdem.
Baptifmo abre la puerta de! cielo,pag.ibid*col*t¿ 
Baptifmo hazeygualeffefto en todos los niños» 

ibidem*
Baptifmo de fu propria razón tténe caufiu lepra* 

mera gtac¡it>pag. ibidem*
Baptifmo de fu propria razón tiene caufar le peía 

mera gracia,pag«ibideift.
Baptifmo haze de atrito contrito,pag. jd .co l.i; 
Baptifmo,mayor difpoficion pide en el minifico 

que baptiza, que no en el baptizado ,  pag» 10 , 
coLl«

Baptifmo es facramento absolutamente hecefiario 
parafaluarnoi,p»g. 14.C0I.1*

Baptifmo hade preceder a los demas facramento* 
pag.)e.col#i* f

El que baptizare con efta forma. Egó te baptizo 
in nomine Patrias 5c Filias,5cc. con la intencio 
de la lgleGa,peropretendiendo introduzir tüc 
error , que in diuinis ay hija, G hacia verdadero 
facramento de bapttfmo, pag*4«cOt* 1*

El no baptizado no puede recibir efitftode oteo 
algunofa¿ramento,pag*77* coL i. ‘ 1 

La materia remota del baptifmo.es azua verdade* 
ra natural,pag* itf.col.i»

La materia próxima del btptlfmd es ¿ ll suarco* 
el agua,pag. 17.C01.1«

Forma del baptifmo qual fea,pag. 1$ .coi.». J 
Forma del baptifmo G requierea$lla palabra,Ego 
- pag.ibidem*

Forma del baptifmOjfi requiere que fe explique la 
perfoiía del baptizado,pag. 19 .col. 1*

Forma del baptifmo para fzr vahda,f¡ requiérela« 
uocació de U Trinidad,in nomine P atris,dcFi- 
lij Se Spiritus fanfii,y no bafta dezir, in nomina 
bus Patris,8c F»lij,5tc.pag.¿bidem,coU. 

Forma del baptifmo G feria valida dizitdo,inno#' 
mine Genitoris, 5cc.pag.io, co l.i.

Forma del baptifmo no fera valida, dizlendo ,  <« 
nomine Chnfti,pag. ibidem,col.jt»

Baptsfi

i- ■
ü.
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■ T  abíá Alphabédíía^
Baptifítadtquedtlpofl^ott ttquíen de parte del

que le recibe,pag.i 7.col*i* ,v *
Para recebir la gracia baprtfmal no baila atncioft 

amda por fuerzas naturales,pag.t 9 *coK» • 
Ameion,queetdifpoficion parad baptiímo, ha 

de íer del pecado en quinto es offenfa de Dios»
pag.^O'Coh1 - ** J

Para recebir la gracia baptifraal,baita atrición co- 
- nocida por tal,pag.ibidem. -

Para que el baptiímo íea valido.no es netefieria ffc 
íob re natural,ni para iccebir el chara&er,tnas es 
necetómapara la gracia en el adulto * paga 7«
col.i«

Los padres que dilatan por mucho tiempo el bap* 
t ifmo a los lujos pecan ínortalmfnte, pag.ibide
col.i*

Bl que tiene intención de baptizar a lu í y bapti* 
saa  Pedro,fi haze verdadero baptiímo,pag.i£.
col.i.  ̂ *«

Baptizaren la Iglefia Latina » fin hazer mención 
explíciea,o implícita de la petfonadel miniftrd 
en la forma es pecado mortal,pag.ibidem jcOl. * 

Baptizar Tin declararen la forma ia perfooa dej ¿j 
v fe baptiza , es pecado mortal * y «1 baptKmoTe 

ha de iterar debaxo de condición,p.íbidenu - 
Baptizar conaquellas palabras, in nomine genito* 

r«sgenuiiScc.es pecado mortal,pag.2o* col. 1. 
Baptizar de officio,pertenece al lacerdote,pagina 

*2 .col.**
Baptizar de officio puede el diácono con o m i L 

fiondel proprioíacerdote,2 j.co l.?*  i . 
Baptizar puede Cualquiera,pag.ibidemi r • • '  -  

, La  rrfUger no ha de baptizar delante del varob,
1 pag.ibidem. 1 *

El que na es clérigo no ha de baptiza? delante del 
^  que loes,niel que üoe» faccrdote deltntedel' 

que lo esvibidemu , ' 1 * *■* * -r .
El que baptiza no tiendo bsptízado'fitétfe de cafo 

de necefsidad peca,pag.ibidem. - - ' \ 'L 
EI que teniendo vio de razón fuera de cafo de ne* 

ccfsidad recibe el baptiímo del que noeftaba^* 
'tizado peca y no lleua el fm&o dei'baptifmo/ , 
ibidem. * 1 * '

El infiel que baptiza delante del Chriftbtnopecíi*
mortal'neote,pag*ibtdeín*

|La muger que baptiza del ante del varón río fien-* 
do lacerdote no peca inorwlmente, pagina,ibi- 
dcm.

El íeglar que baptiza delante del faccrdote fi pe.
ca mortal me nte,pag.ibidem*

B aptu af fin foiemnidid no auíendo neccfsidad fl 
es peca ío mortal,pag.ib¡dem,col.i.

Elücei dote que baptiza fin foiemniJad no auien* 
do necefsidad peca mortalmente, pagina, ibw
dem.

El que baptiza fin folemnidad no ¡tuiendo neccfsi 
dad que penas incurre,pag.iq,. co í.i.

• El que no tiendo faccrdote baptiza con folemni- 
dad queda irregular,pag.ibidem.

El facerdote.o diácono,o clérigo que baptiza fin 
íolemnidad no auieodo nece sidad fi queda irre
gular, pag.ibidem.

Sidos juntamente baptizan vno iauando y otro 
1 diziondo la forma no haz en Verdadero lacra*
* mentó,pag.ibidem.

(guando muchos baptizan i  vno el queprínaero 
acaba es el que ¡e baptiza,pag.tfjco'l.i*
* Su m .i.p m 4

El que recibe el baptiímo coáftímó de pecar mof* 
tal mente, o períeuerar en el pecado recibe el cha 
ra&er pero no la gracia>pag#2 7*coLi.

Al que recibe el baptiímo no le han de mandar ha 
zer penitencia,pag.ibidem. «• ?

El que recibe el baptiímo no efta obligado a cotie 
Fe fiar fe antes,ibidem* ,

Para recebir el baptiímo báfia tener voluntad aun 
que fea por miedo o violencia,pag*ibidem»c.a*

El que recibe el baptiímo fin ccnfentir ni difieif*  ̂
tim o queda baptizado,pag. ibidem* ^

El que recibe el baptiímo confiftion quitándola 
lidió recibe ei effedo del baptífmo,pag* jo .e .t  « 

Piáionque vuo en el baptiímo nofe quita con fo*
J la atrit:ioP,pag'ibldem.

Fidiónque vuo en e^baptifmo fin pecado mortal /
' esprobablt que fe quita con fola atrición, paga 

31.C0L1. -
Ojiando lafi&ion del baptiímo fe quita por la pe 

mtencia entrambos iacramentos hazen fu críe.
* do,ibidem*
En veJ baptiímo han de preceder catechifmos jr
* exOVClímcs.y que cofas fdn»ibidem.
Exorcifrtio en el baptiímo tienen algún effedo efc
* plrittnrl y qual fea,pag*ibídem.

Exorciímo enelbártifmotiere virtud para expe
* \et los demonios,ibidém,¿ol*2.

ExorciCtnos en el baptizado que effedo haze , pai
* gini,ibidem. *

Y fi lo haze ex opere opetató, como los facraméft
tqs^pag.ibidem* ( h 

jCíiiffctiiiarS'osquebande recibir el baptífmOjtl -, 
Officio proprio del facerdote, pag.ibidetrt. 

LascerefnOniasdel baptifrao fon conuementea, 
"Ibideid. *
En el baptiímo ha dje auer pad rino* pag* H  .coi.a¿
El que. ha (ido padnnoen el baptiímo,eftaobligr 
"  á o i  erffófíat las cofas d t la Eeal baptizado,pa*
, gipa ^i.coLt*

El que ha defer padrino en el baptiímo, ha de ¿fc*
baptizado,pag«íhideni# /

Padrino en el baptiímo,no ha de íer el proprio pa* - 
dre,pag.ibidem. *

El padrino en el baptiímo ha de ferfrayle,y el
que lo fuere peca mortalmente, fegun bcto,pa» 
ibidem*

En el baptiímo,el padrino ha defer feñaladbjio?
e] ¿tira,pagabidem* ^

E n el baptiímo,no ha de aUer mas que vn padrino 
y vna madrina,pag.ibidem. - 1

En el baptiímo los qüe no fon íefialadot p a rapa» 
d unos, no efíntrahen affimdad,pag. 51 .Coluín* 
na i .& i.

En el baptiímo el padrino legitimó contrahe dos
* affínidadeSjpsg.p.col.i •

Elque baptiza contrahedoiparentefcos déaffini 
dad,ibidem. ' ~t \ , *

Eh el baptiímo la affinidad $ ie  contraté el mari« 
do,no fe deriua a la muger,ni al contrario, pag* 
ibidem.

Én el baptiímo no fe contrae affinidad por folo ca 
tcchiírno,pag.ibid'em. , f

En el baptiímoelqueno efta baptizado riocontri  ̂
heaffinidad^urídue haga las ceremonias de Da* 
drino,pag.ibidem, * P

^UC ̂ °r ̂ n°i'anc*í*>h extrema hééeísidad 
psptiza 4 fa hijo i no cóntrahe affinidad,

A 3 pag^

-*



Tabla Alphabetical
pag ibidem* t -- . . . ,

El religiofo que e* padrino,fi contralicaniiuclao» 
pig ibidem.eol.i.&i.

Biptifmo hazele con ceremonias conuenicntes, 
pag.i i.col.i.

Calí*pam decir mida» deque materia b*defer* 
pag.i1 S coi 1 « * y

Cáliz fi esnecetfano que todo el íeade y carnate 
fia.pag.ibidero. * .

Cáliz y patena,de q figura hade fer,p a i f.coKi#
Cáliz con que fe dize mifia, ha de citar confagra* 

do por el Obifpo,con cbrifinijpag.ibidem*
Cáliz y patena quando pierden la consagración, 

pag.ibidem*
Cáliz que fe defdora,v fe buelueotra vez adorar, 

fi pierde U c ^nfagtacioOipag.ilidem*
Cáliz quando fe aparta la cr padel pie fi pierde la 

conUgracion.pag. ibidem, col. t. * ,
Cáliz que fe confagro dorado y defpues fedefdoi 

ro 0 pierde la confagracion,pag.ibiclein.
Caltz>ai patena,m ara,ni corporales no han de fer 

tocados de fe giare», pag ít+.col.i*
Profanar el cáliz »o lasdenus cofas confagradtt 

es pecado mortal,pag.i 1 ».eoKu 
Cáliz,o otras colasque han leruido al cultodíui 

no,fi ic puedenconuertiren v ios profano»,pag* 
ibidem,col i.

Chuafter es effetto de algunosfacramentos déla 
nu?u*le ,pag*7 *col.t.

Chara¿ler es potencia efptntual,p*g. ibidem*
Ch tratter eílaeoel entendimiento como enfub* 

fetto proprio,pag.ibidem.
Charatter nunca fe quita,pag.ibidem.
Charatter de laconfiunacioo nocí potencia del 

todo attiua,pag.? 6 .col .».
Charatter de la confirmación prcfuppone al de el 

b4ptifino,pag,ibidetn*
» ,

Ctnfnr*.

i£nUlg\efia ay cenfuras,pag.» iv.eoK u 
Cenfura,que e*,pag ibidem.
Quanta» eípecietay de cenfura, pag.ibidem,CoK 

i»3ct*
Irregularidad fi es cenfura, pag.190.c0Kl*
La irregularidad que escéfura puedefe quitar por 

tabula de U Cr izada,pag.ibidem.
Cenfura» algunas fe incurren aniesdclafcMencta 

del juez,pag.í 9 i.col.2 .
Cenfura eccLfiafóca no fe puede poner fin caufa, 

y fi fepone no es valida, paga 9»*’<qKi . 
Cenfura para que tenga effetto ha deíerenvtiU* 

dad deja Iglefia con culpa de parte déla per lo* 
na a quietile pone,pag.ibidem.

Para poner qualqmer cenfura no baila qualquier 
pec»Jo,pag.ibtdem.

Centura» porq fe incurre algunas antes de la fen* 
cencía JeJ |uez,y otrasnu,pag.i9).col.i*

C níura ti *e puede poner por ioJo el pecado inte* 
ñor,ibidem*

En U igle-uay poteítad paracaftigar concenfu- 
ra* Us obras interiores, ]ue fon caufa de las exte

riotes,y les comunican fu malicia, pag'* ibidem*
col.3 *

Cenfura quando fe puede poner por pecados ocul 
to h p ie .iffco l*!*

Cenfura fi fe puede poner por las obras exteriores 
quenoreprefefitan la malicia de las interiores, 
pag. ibidem.coL t •

Cenfura fi fe puede poner por la obra exterior, no 
auiendo malicia en lo interior,pag. 1 y ».col. v. 

Cenfura quien la puede poner,p?g.tp7»coI.i.
Los que no eflan ordenados fi pueden poner céfu* 

f apoi commiision del luparior,ibidem*

Cbrtfto.

Chrifloe/la todo realmente debaxode qualquier 
parte de las eípeciesf acumen tales,pag. 6 i.c. 1 *

El cuerpo de Chrifto debaxo de las efpecies fscra 
, mentales noefta como en lugar,pag.ibidcaco«a 
El cuetpode Chuflo mueuefe localmente moui£$ 

dofe latefptcies facramentales,pag.ibidem*
El cuerpo de Chriflo fi en fu propria figura apare* 

ciede en la hoília no fe ha de coníumir» pagina» , 
é^coKi*

Comulgar.
V +

Comulgar en pecado moral, es pecado motta! ¡  
pag. 7 t.col.i»

Comulgar con confciencia de pedido mortal »no 
ea el mas graue pecado de todos, pag* ìbidem* 

Comulgar en pecado mortal, fi es mayor pecado 
que vn homicidio,pagábidem,

Comulgar ervpecado mortal graue, fi es mayo» 
pecado que comulgar en pecado menos grane» ^  
o con muchos que con vno,pag. 7 1 .col. 1 .

Comulgar en pecado mortal con ignorancia cuU 
pable del tal pecado es pecado mortal, pag. 7 1 • 
col a*

Comulgar con confciencia y affetto de pecado va 
nial,no et pecado mortal,pag.7 1 .col.x.

Comulgar con confciencia de pecado venia l,y cd 
afielo a el,fi es pecado venial,pag.ibidem.

El que comulga con mayor deuocion y dtfpofi* 
ción,recibe mayor frutto del facramento, p.ib*

Para comulgar dignamente auiendo pecado mor» 
tal regular mente hablando es neceflariaconfef» 
fion,pag»7 t'Col.u

Comulga Un que preceda con fe frión con fola có* 
tñcion,enque cafos fea licuó, pag.ibidem,col* 1
1 ,3c 3.

Comulgar puede vno en el articulo de la muerte» 
fin que preceda confefsion teniendo quien le 
comulgue *y no quien U con be fíe, ibidem* 

Comulgar fin tonfeilarfe portolo cuitarla ver* 
gutn»a no es licito,pag.74 .coK i*

El que ella obligado a comulgar,y tiene algún pe* 
cado que no lo puede defcubnr al confederili» 
infamiafuya,o de otros,q hade hazet, p. ibidé*

E I que efla obligado a comulgar,y tieoe cafo reíer 
uado,que ha de haaer,pag ibidem.

Y (i tiene annexa delcomunion,ibidem*
Comulgar puede el aHtomulgado en algún cafo," 

fin que preceda -bfoJuuoa del pecado » ni de U 
defeomumon,ibidem.

El
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El que com alga fia «on rit da f Je por algún* eau fa CorrtuJ^areftel artîcnJodd* * ^ 8 *

iu;U,efta obligadoatener conttictoo, o entea* 
der razonablemente que la tiene,pa.7 $*col.i» 

Los que comulgan fin auerfe confefiado no les ha 
fía leticr atrición aunque fea per fe ¿la , pag% 74. 
col.*« -

Comulgar a alguno conhoíVu nocoflfagrada,fí 
es licito en algún cafo,pag/7 7*col*t«  ̂

Compeler a alguno a que comulgue para quitar la 
fofpcciia quede el ie tiene Cobre algún de i i ¿lo 
fies lic;to,pag ibidem..

No comulgar el día quehu >0 polución aunque fe* 
imculpa as loable,pag-ibidem.

Comulgar el dia que huuo polución que fue peca
do mortal confe ífandofe primero no es pecado 
morca!, pero lera venial no auicndocaufa gra-
Wí7C6*73«co1. i * , !;> _

Comulgar el día que vuo polución mas facilmen 
tefe hade permitir ajos per fe ¿los que a los qué 
noiofonjibujem* f

Comulgar fuera de enfermedad auíendo comido 
obeuulo no es licito,pag.ibidem,co* a« 

Comulgar puede el qtge trago alguna cofa que fe 
le auia quedado de la noche antes entre los dic

t tes,pag#ibidem*  ̂ ’
Comulgar antes de ¡uier digif ido la comida no es

pecado, pagdbidem. #
Comulgar deipues de auer comido o beuidq es li* 

cito en algunos cafos»ibidem«
Comulgar vneafereno muchas vezes envnaen

fermedad no e ilando ay uno íl es licito,pag.7 9 
. coi* 1* * ► s ^

Sacerdote que defpués deauer tomado el lauato- 
rio halla alguna reliquia puédela tomar y confu 
«nir luego, ibidem*

Comulgar en ayunas es de precepto eccíefíaflico 
en que puede difpepfar el Papafpag. ibidem# 

CJo.ucchiego imtnedutamente deipuesde co
munión no es cofa dcc£nce>pag,ibidem, col 1* 

Comulgar los niños que no tienen vio d¿ razón 
espesado mortal,pag,ibidem. ■ .

Comulgar fcrequente mente con ladeuida'difpofí* 
cton no e»pctado,pag*8o.cof«i.

Comulgar muchas vezes lies cofa conueniente, 
^pag’ ibiaein* , ,

Comulgar de quantos a quantos dias fera bueno, 
fp»g*tbidem coh*- m < , r

Comulgar vna ven cada fe manaes cofa coaaenic- 
te,ibidcm« * - -

Comulgar frecuentemente no fe ha de reprehen
derá los fíeks1pag.ibLdem.

Comulgar cada día no fe hade permitir alos qué 
no fon facardotes,ibidem* - 

Comulgar en el articulo de la muerte obliga el 
preceptodiuino,pag*8 i.co l.i.

Comulgar cílan obligados los fieles por precepto 
diurno,pag.ibiden^col. i .

Precepto diurno de comulgar obliga fusta del ar
ticulo de la muer te, pag. ibidem.

Comulgar por Pafcna elljn obligados todos los 
fieles por precepto de la Igleiia en llegando a 
edad de difcrecion,pag, ibidem, t

£ 1 que comulga ocho días antes, odefpues de f a f f  
cua,cumpleconel precepto ecclefíafticodéla 
comunión Pafcual,pagabidem*

El q no comulgo por i’ afcua, fí efta Obligado pot 
«Imifmo precepto »comulgar defpues,p,ibid* 

Sum«i.part*

dos tos fieles por precepto ecléfiaftico, pagina, 
ibidem-

Precepto de comulgaren el articulo de la muerte 
fí obliga alq pocos dias antes comulgo,ibidem* 

Los reíigíofos, y religiosas no eftá obligados de
ba x o de pecado mortal, a comulgar vna v ez cu 
el mes eílaodoen derechocomunjpag.tbidem*

El que dize Milla ella obligado a comulgar deba- 
xo deatnbasefp£cie$,pag.8t .col.t*

Comulgar los fieles debaxo de ambas eípecies,no 
es contra derecho diuinOt pag. ibidem* 

Comulgar pueden los Cardenales debaxh de am
bas efpeciés,ceJebrido el Sumo Pctifice,ibid¿* 

Comulgar el pueblo debaxo de la efpeciedepan 
fola es mas conuen¡ente,pag. ibidem. 

Comulgando debaxo de vna efpecje , fí fe recibe 
menor fru¿lo que comulgando debaxo de am
bas efpeciesjibidrm,col. i* - ¿

Comulgar el Viernes Sínfito, fies, licito1* pag,j>3#
c o l .i .& a .  * > "

Comulgar én pecado mortal debaxo delhfabasei* 
peciesjfí es mayor pecado que comulgar deba; 
xodevna>pag. i2 7<coJ.s- £  *

Confumírlaíangre,fi puede el que no es faterdo* 
te no fe pudiendo guardar coalareuerendade- 

' uidt, ni auiendo facer date queda contorna, p*g.
* 1 5 8 . col. 1 .  'i*  ̂ -

Comulgar por Pafcua en pecado mottaLyfí bajía 
para cumplir con el precepto da la 
p ag .t5+ .c °L t. . t * ^

Comulgar fin «onfeffarfé > fí es licito en Cafo qué 
a y necesidad,o corre precepto,no pudíendo fia 

t'cef entera lacon&fupnpor razón dé algún ttV - 
cándalo ,0  otro inconuenicnte, pag* 7 co),j*

El que erando en pecado mortal comulga a loa 
fieles fí peca morttlmenie^pag* 1 o •co ja«,

.1
i JT CorntriumoH.

» t
í *

:*r .

ComQnlon,no fe hade recebirde losque eftahpii 
uados de la execucioúde las ordenes 
col.u . j

Comunión que vna perfonlbtze pérdk«ajA.^fO¿l 
t uecha algo a la perfona por quién fe haze ̂ ptg* 

70.C01-1* ^ nr~
Gomutuonbak de dar a a que líos quk ‘ckbén YÍlQ 
. de razón aunque fea débil,y fi«eo;pég- 7ii^OtZ 

Comunión no fe hadzdar a los que no tienen hija 
m*s tuuieron vfo de razo 1̂, íbidéirf* - fcV1 v t ÍJ

Comunión fe hade dar a los que no tienen yfo dé 
razón fí quando letuiitetóo,tuuieiondeuotcion 
de recebirUipagabidem- . ¡;

Comunión (i le puede dar a los frenéticos ¿ « jo 
cos fuera del etticulo.de la muerte i pagina^ 
ibidem. . .,  ̂ ;

Precepto cele fia (Vico de comunión G Obliga a to-'
dos los que tienen vfo de raaon, pagina ,  Si*

~ COl*I* ‘ . ’ *

‘ % ' ' c ^
Cúncamttáneiá. t%

*
4 ^Eítaralgunicofa ta  otra por coacooiiuntit qu¿ 

es^ag.^y.soU »;
A 4 Qgf'
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Que c o fa « eftw en U Eucharifti» pot coneomi-

unoa,ibideni. .
El cuerpodeChriftodebaxo de |as efpecies de v i 
. no eftan por concomitancia y al contrano,pag.

La quíudad del cuerpo deChrífto,C eftaen la Eu
chariftù porconcomitancia.pag.ó i-Çûl. J.

Dininidady toda la Trinidad,fiefta en la Eu- 
chinitia por concomítancia,pag*<ío.cel*i<& i •

Confefsion facramental fi es medio neceflarto pa- 
r /a  la Talud etema,pag.i 97-col, i*
Confefsion fue infiiruyda por Chrifto, pag* ibi- 

dern.
Contefsion real, o en voto es neceífaTta para la Ta

lud eterna,pag.ibidem,cola.
Confefsion,no es de derecho naturahpero tampo 

co es contra el,pag. 1 pS.col.i#
Precepto diuino de la confefsion obliga a todos 

aquellos que defpues del baptiímo pecaró mor- 
talmente, pag*ibidem,coLt.

Precepto de la confefnon fojamente obliga alo» 
baptizados, pag.ibidem»

Precepto diuino de confefsion, folam ente obliga 
aconfeííarlospecados mortales,pag.i99.cola 

Precepto diuino de confefsion,fi obliga al qut no 
fabt» peto e(]baen duda fi ha cometido pecado 

* mortal,pag.ibidem,col.x.
Precepto diuino de confefsion, íi obliga a confef- 

far los pecados interíores,pag, ibidem. 
Confefsion caedebaxo de precepto ecclefiafiico, 

paga oo«col.i*
Precepto ecclefiafiico de confefsion obliga ato- 
, dos lofc fieles,ibidem.
Precepto ecclefiafiico de confefsion fi obliga de

ba x o de pecado m ortal,oagaoo.cola»' 
Precepto ecclefiafiico de confefsion fi es folamen 

te determinación del precepto duunOjpagaoi
col. i .

El que cumple con el precepto ecclefiafiico de co*
. feision, cumple con el diuino, y el que no, no, 

pag.ibidem.
Pfecfpto'ecclefiafiico de confefsion obliga a To

los los fieles baptizados que tienen vio de razó, 
pag.ibidem,coUt.

Precepto de la confefsion fi obliga a aquellos de 
quien fe duda fi tienen vfo de razón,paga ot * 

■ col.i..............
Precepto ecclefiafiico de confefsion obligas con- 

fetfartodos los pecados mortales por oci'tos 
que fean, psgao ;:coí« t.

Precepto ecclefiafiico de confefsion fi obliga a .6- 
Íe/Tar los pecados veniales,pag.ibidem. 

Precepto ecclefiafiico de confesión fi obliga al q 
no tiene mas c¡ue pecados veniales apreícataríe 
afu parrocho,ibidem)c o la :

Pretexto ecclefiafiico de confcisiono Miga a con
fesar vna vez en el año,pagao4, co la- 

precepto ecclefiafiico de confefsion fi obligaen 
cierto y determinado tiempo,ibidem, 

preceptoecclefiafticode confeisionfi obliga acó* 
feílar dentro del mifmo año lor pecados oimda 
dos en la confefsion aonaUpag. 105 .col, 1 • 

ConfeTsmn annaJ paracump’ir ti precepto,ti fe ha

t
de hazer'dentrode vn año contando rígurofa* 
mente Jos dias,fi bafia confe llar cada quarefm« 
aunque caya vn año mas alca que otro, ibidem, 

co la .
El que tienepor cierto que en todo el tiemporef- 

t ante del año no ba detener copia del confef* 
for (lefia obligado a preuenir la confefsion pa
ra cumplir con el precepto,pag. il idem.

£1 que tiene flaca memoria fi efia obligado acón* 
feffarfe antes que fe cumpla el año,pagina íotf. 
cola«

El que no Te.confeiío dentro del año fiefia obliga 
do a confesarle luego por elcnitmo precepto, 
pagao7«cola. 1

El que dexo pafiartres oquatro años fin confe fiar 
fe,fi efta obligado a con fe fiar fe otras tancas ve* 
zespara cumplircon el precepto, pagina 108. 
cola.

De confefiar y hazer penitencia^ ay preceptodiuí 
noparticular,pag.i09.col.i. *

El que comete pecado mortal, no eftaobligado* t 
confesar fe luego,ibidem,coj.i,

El que ella enfermo de enfermedad graue porque 
efia obligado a bufear luego remedio, y no el 
que efia en pecado mortal, pues es enfermedad 
mas graue,pag. t lo.col. i.

Precepto diuino de la confefsion no obliga acón 
fe fiar los dias de fiefia.paga u .c o l.i.

Precepto diuino de confefsion obliga en el articu 
lo de neccfaidad,ibidem- - 

El que viueea vna ciudad do de ay pefte,y Te time 
ren de prefente,fiefiaobligadoacoiifefiatfelue 
gO|pag-ibide«n,cola.

La muger que efia de parto,fi efia obligada a con* 
£eftarfe,p9ga it*cof,i.

Pecador que miradas todas las clrcunftattclaial ‘ 
parecer-de hombres do ¿los , queda en dftda, fi 
ay peJigro moral de muerte, fi efia obiigadó a 1 
con feíTac fe, ibidem. *

Precepto déla confefsion alguhas vezes obliga 
no por fi,fino por raaon de otro precepto, pag. 
ibidem, co la.

El que efia obligado aconfefiatfe no dire&ámen
te por el precepto de confefsion , fino por otro, 
fi comete dos pecados no íe confesando, par.

Precepto diuino de lnconfefsion obligadire&a* 
méte en algunos calos fuera de peligro de muer 
te,pag.ibidero>coLi.

Precepto diuino de la confefsion,y contrición 00 
esdiípenfable,pag.i 14.C0Í.1.

En ei precepto ecclefiafiico de la coñfefsion puede 
el Papa d|fpenfar,paga 1 5.C01.1. - 

Confefsion hafe de hazer del pecado manifefian* \ 
dolo de la mifma fuerte que íe hizo, y como ci
ta en la coníciencia,pag. ibidem.

E 1 que duda de alguna obra que hizo, fi es recado 
mortal hala de con fe fiar, 00 como cierto (inoro* * 
mo pecado dudolo,¡bidem»

"Mentiren la confefsion en materia de pecados 
mor tales,o de circunfiancia» necc fiarías, es laca 
legio morral, ibidem.

Mentir en la ccnfefsioo eo cofas que no fon neceí« 
/anas a la confefsion aunque fean pecados mor
tales no espetado mortal,pagina, ibidem cola t 

Mentir en la confefsion haziendo algún pecado 
vernali.iatcna total déla corfiefsion no leauien 

v, '  ̂ do
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d o cometíd o t i  pecado mortal,pagina 1 1 « .co-
letrina. 1«

Mentir en la conféfsion en cofas impertinentes al 
gunas veces es pecado mortal por ignorancia 
del penitente,pag.2 17.C0I.1*

Confeision como fe defíne,pag*l¿ i.ceki* 
Conféfsion facramental esobrade la virtud de pe

nitencia,pag.t it.col.s*
Conféfsion que fe haze al que qo esíácevdote,o no 

tiene junfdi&ion no es facramental, pag. 2 ip* 
cohi.

N 1 cae debaxo de precepto,pag.íbidem» 
Miniílrode la conféfsion peiceneíce a la eííencia 

del faminento,pag»ibidem.
El feglar que oye alguna conféfsion efla obligado 

aguardar fecreto aunque no tanto como el pro* 
pno confeíTor,ibidem.

Preceptode la conféfsion obliga al Summo Pon
tífice,pag.t n .co k  1.

Si vno que tiene bula fe confieífade cafos re fe rúa 
dos y la conféfsion fuefle nuil a , aquellos cafos 
fe quedan referuados,pag. 1 37.00 l . i ; " '

El que con la bula fe conficffa y fe le oluidan afgu 
nos pecados re femados, fi puede defpuesacor* 

. dádofele confesarlos al que no tiene autboridad 
i para cafosreferuados,pag.2 } 8.col.t* 
Confefsion informe qualfea,pag.t47 co k i. 
Conféfsion informe como puede fer verdadero fa 

crameDto9pag*ibidem«col.2 * -  
Conféfsion informe corno figmfíca la gracia,pag* 
L 248.col.i*
Conféfsion como puede fer informe y valida pe«
, cando el penitente en ella mortalmente , ibi- 
» detti»
Conféfsion para que fea valida que dolor requieré 
r»! ibidetn* 1
Conféfsion hecha a fabiendas con indiípoficion 
: para ceccbirelfru&o del facramento ,  es nula, 

pag.ibidem,col*t- *
Conféfsion hecha con indifpofidon para recebir 
; el fru&o con ignorancia quandoes valida,ibi*
# dem.
C mfefsion como puede fer valida y no dar gr3- 
_ ciaporfalca de atrición,pag.t*?. c o k i .&  fe- 

quentibus*
Conféfsion puede fer dar informe por falta de do^ 
c lor-o diligencia, ibidem. r- *
Conféfsion quandp fe ha de iterar por defe&o del 
“ penitente.i5 1 .col, 1. ~
Conféfsion quando fe hade iterar por parte del có 

feífor,ibidem,col. t .
Conféfsion informe que es verdadero facramento 
r quitando la fi&ionda fu effetto,ibidem*

El impedimento que vuo en la conféfsion infor
me por donde fe quita, y fi es ncceíTaria contri- 
cion,pag.t 52 .col. 1,8c fequentibus* ■ 

Conféfsion puede fe dimidiar de dos maneras,pa- 
. gina i^ .c o U i .

Conféfsion quando fe ha de iterar por auer fido di 
midiada,pag.i$3.col.i* n- í

Con ls conféfsion qUe no es valida no fe cumple 
con el precepto,pero con ia informe fi, ibidem, 
col.*. ,

Conféfsion hafe de hazer entera de todos loa pe« 
«adosa vn miírao Íacerdote,pagina,2 54«c0lum 
n a i .  , __

Conféfsion regulatmente hablando para que fea

v.lk la b» de'fer ttkttt', pig'.í^r f  r
Confefiion para que fea v.lida requiere lufficrtBÍ 

te examen de la confciencia,ibidem* 
Conféfsion hade ferentera detodos los pecados 

en efpecie, y en numero en quanto fuere pofsi- 
ble,ibidem*

EI que hurto en muchas vexes mil ducados pecan 
do cada vez mortalmente,fí bailara desir en la 

* conféfsion que hurto mil ducados * pag.t 56* 
coki*

En ia confeision fi es necesario dezir la obra exte 
rior,o G bada confesar el propofito,pagina,ibi 
dem» * * -

El que liase muchas cofas en orden a algún peca- 
; do mortal,fi ella obligado aconfeííar las todas, 

ibidem* - - "
Circundancias quales fe han de cófeíTar,pag.2 57* 

col. 1 «
En la conféfsion es necefíario declararlas circun

dancias que mudan efpecie,ibidem*
Y  las que agrauan notable mentedentro de la mif- 
' ma efpecie,pag.a ^3*Cbl. i*
Las circundancias que aliuian la culpa nofe han 
v de declararen la confesión,ibidem,col»2* 
Circundancia delaperfona que peca quando fe
- hade declarar en la conféfsion, pagina 259 *C©*

lum.i* -
£  1 religiofo que cayo en pecado de hifcuria»'fi haf*1 

tata dezir en laconftfsion que es facerdote,ibi 
 ̂ dem*

El religiofo que cayo en pecado de luxuria £¡ baf« 
tara dezir en la conféfsion que es religiofo fien« 
do facerdote, o ordenado de orden íacro, t éoi 
coki. ^

Los grados de affinidad, oconfenguinidad, fi es 
ne cedano declararlos enei pecado de incedo, 
ibidem>cokt*

Circundancia de adulterio hafe de declarar en la
- conféfsion,! 6 % «cok 2 •

Circundancia de defpoforio fi fe ha de declorai e s  
, ls COnfcfsioniibidem» ~ ■

Circundancia de virginidad,fi es necefiaiio decía 
rarla ¿n la confeision,íbid.cokt»

Quando alguna mugecretogida que tiené^d^do 
de donneila fe cónfcefTa de algún pecadó da Car«

L netsn el confe namitnto,fi íe ic hade preguntar 
fies donzella, 26%»coki*

El que hurta a tu padre,o a fu amo alguna catidad 
de hazienda,ü timara obligado a dezir en la có*
fefsión que era hijo o cruoo,ibidem. 

Circuadancia de efcahdalo quando es necefíario 
declararle en lacOnfefsionjibidem, coM *

Todos los effe ¿ios malos que fe figuieron deipeca 
, do fi fon notables fe han de confeffat f  decla
rar en la conféfsion,ibidem» « J

Loseffedos que fe figuieron del pecado cafuaN 
mente y fuer a de Ja intención dcfque pee*,no es 
necefiarío que íe declare en la confeision ,pag* 
a 6 3*col» 1 •

La circunflancía de cofa ¿agrada hafe de declararV 
en la confeision en el pecado de bnrto, ibid* - 

Yen el homicidio,ibid.coi.2. ^ „ D
La circundancia de votode caflidad, de matri- 

moni«,o de virginidad,en la perfona con quie1' 
fe comete pecado de carne hafe de declararen 
la cor.ferstonjibidemh J

Circunfiaotia de parentesco, oafjíioidad enlOspe-
A 5 Cados
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pecados 4« cara* hafe de declarar en lacon&f.

.  . . .  i
Y lo auímo es en los pecados de homicidio >0 de 

le fion corporal,ibidem. ,
Circuofeancia del patentefeo legal o efpirstuai bi* 

fe declarar en ia coofefsiorijibsdcin.
Auer (ido hija de confefsion fí es circunftanoa nc

ceíTaria^ibidem. ' _ r
V í j  es lo imfmo de la folicitacioa en U conrclsio,

ibidem.
£ ftar vna cofa prohibida pot muchos preceptos»

0 mandamientos fíes circuoftaocia que fe aya 
de explicaren laconfefsian,ibidem,col**.

Quebrantar vn precepto del prelado» fies circun* 
itancuque fe aya de explicaren ia confeísion 
fuera del pecado de inobediencia» * tí^col.i.  ̂

Logar fagrado es circunftanci*quc fe ha de expli«
 ̂ car en la confefsion en los pecados de hurto»ibi

dem.
Hurtar cofas de feglares en lugar fagrado,fí escir

cuaft*tjcis>tbidcin.
Lugar fagradoes circunfiancia que fe ha de expli 
, car en Uconfefsion en los pecados de homici* 

dio.» derramamiento de fangre > o de fuñiente»
, ibidem,coUi.
Circón Rancia de día de fiefta, fie« neceíTaiia pa

sa U confefsion, paga tí tf.cola. 
Circunfeancudel fia,inftrumentooayudÉÍi esns 
4 ce (Tan o deciararfc en la con fefs ion, ibidem. 

Circunitanciadcl modo, comoíe hazeel pecado 
* ,fi é$ necesario declarar íe en la confefsion» pag»
. I tí 7.COl, I.

^onfefóonquando ay cafas retentados» corno fe 
hade hazer,pag.» 6 %.cola. *

Con fe ísion hecha al fupenor de folos lotéalos re« 
t femados»auiendo otros pecados»fies facíamen 

tal,ibidem»
filqu? fe confeffo de folos los refe ruados con el 

fúperíor fíefta obligado a confeífarlo» defpues
1 al inferior con los demas pecados,ibidem. 

Confefsion fi fe puede en algún cafo dímidiar caí
, liando algún pecado por razón de algún gran 

inconuemente,270x0!.».
£1 que tjene necc fs id ad de .comulgar, fi puede co. 

mulgarfio confeffaríe en cafo que es fórfoTo 
dimidur la coufefsion,o fi hade dimidiar la to
fefsion,ibidem,col a .

Dimidiar la confefsion fi es licito para guardar la
honra del complice,odeotraperfona,paga71
c o la .

Aunque fea in articulo mortis,ibidem.
Confefsion fi íe puede dimidiar por razón de en 
fermedad,2 7 1 .co la.

Confefsion fies hato dimidíarla en algún cafo 
por algún impedimento de parte de elconfef.

. íor,ibidem. r.<
El quedumdio la confefsion por alguna juila csu. 

fa,en cetfandoh tal caufa efeaobligadoacoft- 
fefiarfeenteramente7 j.co Ja .

Confefsion fies neceílano que fe haga por pala*4 
brasábideoijCoLt.

Confesión hecha por interprete, o por eferipto 
en preíencia del confefTor f̂i es valida,ibidem»

Y fi es nece ílario h-izerfe defea manera no pudien 
do de otra »7+. c o l a »

Confefsion por eferipto, pot interprete en aufen« 
cu del lacerdote fi es validas 7 5»cola,

Confefsion requiere cieñas ccediere te i  y  quale s
fon,» 7 7 x 0 1 . 1 .

Confefsion para fer valida no fe requiere que fea 
fecrcta,ibidem,cola •

Confefsion en ningún cafo, fe puede rtoeUhptg« 
l 7 S*Col<t* ^

Confefsion no folamente fe reucJa cor palabras a« 
co también con otras fefiales,ìbidem.

En el fccreto de la confefsion nadie fuede difpen* 
far»i7 v x o l.i. ^

Reuelar la confefsion, fi es licito en otra cofeuio» 
ibidem, co la.

E l que por via de confefsion,o porque algún con« '
fefiorfe loreuelo ha venido a fsber algún deli*
¿lo»fi puede fiecdo juez proceder ohazer inquí 
ficicn del delinquente, r 80.c o b i.

Guardar fecreto de la confefsion , fi obliga a íolo 
elfacerdote,2tf ix o l.»

Confefsion no es necesaria pa, a minificar los de« 
mas fieramente5 excepto el de Euchariftia,au» 
que aya pecado mortal,pag. 10 cola«*

Confeífar antesde comulgar auiendo pecado mor 
tal,cade precepto diuino,77* col. 1 •

ConfelTor, que efHndo en- pecado mortal confici« 
fa muchas períbnasfuccefsitiámente,fi peca mu 
chas pecado«. Y fi efta obligado a deelwariosea 
la confefsion,pag .71 tí.col a .  " ‘

ConfelTor que abfofuietfe fio aquellas palabras a pe 
catisjfi pecara mortalmente,pag. ttí7*col.i. 

Confe flor que abfoJuieífe fin añadir aquella* 
br«s,tn nomine Patris,8cc.fi pecariaznortaljfrié 
te,pag.stiS'Col.i. ~  ̂ i

Confefiorfi puede licita crei te «nadir algunas pa 
labras ala forma de la abfotucion» pag. 1 6P-*o« 
lumnaa. , • *

Confe (Tor qce ha de delirantes de la forma de la 
abfotucion,ibidem. >

Confesor quando dizela forma fi ha de ponerlas 
m anos Cobre Is cabera del penitente ,pag*i 70. 
Col. fa'. *

Con fe Ííoral fin de la abfolucion,fi ha de echar la 
bendición al penitente a manerade Cruz,ibide, 
cola»

ConfefTor no hade preguntar cofas ttnpettiuttes 
en la confefsion,pag.fi 8 •

Confesor hade ferfacerdote,pag.» 19 .col. 3*
El que óyela confefsion y ab fue loe fin ferfecírdo 

te,fi incurre irregularidad,ibidem.col. 1 .  ^
. Confe ífor ha de fer face rei ote que tenga jurifditio 

ordinati«, o delegada. Y de otra manera lacón* 
feísion nofera valida,pjg.«i o.col. 1* « 4

Confefor proprio qnal fe,pag.ibidem. *«•-'*»»*' * 
ConfefTor proprio quando es herege ofolfeísás 

mal,o fe ercandalizaque hade barn el ptimeir
te que fe q mere cor fefTar, ibidem »cola, ‘¡

ConfelTor proprio quádo es peruetfo y no quiete 
dar licencia al penitente para que fe confieíTe ed 
otro, fi podrael penitente confeíTaríe fin licen
cia,ibidem.

Confefibr proprio de los peregrinos quien fea,pa* 
gin* i i  1 cob i.

CoofeíTorproprio del Papa» quien fea, pagi.» ti«1
col. i*

Con fe (Tor elegido potei Papa de quien tiene jurif 
dífeion paraabfoluer,ibidemx o ! .  »,

ConfeíTor proprio de los Obi/pos quien fea » ibi«
dem, col t«

Con^►
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Coafe (far fi puede «I (Ímple focerdote eoo licen
cia del cura fio nia& aprobación del ©f dinario*
p a g a t s.coUi. ,

El cura o parrochode vna fglefia,ii puede ter ele
gido por confefior por la buia de la Cruzadaen 
qualquiera Obifpado que fe hallare, p a g a ia -  
cola*

Quando la bula da licencia paraelegir Conreflor 
aprobado porel ordinario» porque ordinari© fc 
ha de entender,paga 19.col-1 •

Confeííor idoneo aprobado por el ordinario co
rno fe ha de ente nder,pag. 11 {»col. 1«

Maeftroseo ThcologÍa,oLe¿lore$doflo*, fi fon 
idoneos confciTore» para f«r elegidos por la 
buia de taciuaada fin mas aprobación, p ag a n i 
Col* 11

Confe ilo r aprobado vna vez por el Obifpo muer 
to el tal Obifpo fi tiene neceístdad de exponer 
fe con el que fucede para poder fer elegido, ibi* 
de 111,8c fequenti.

Confefior que fue aprobado limitadamente por al 
gim tiempo,cumplido el tal tiempo no tiene li- 

. cencía para poder confettar fide nueuo no fe la 
> , dan.pag. ibidem, co la .
Confefior aprobado porti Obifpo,no puedecon* 

tettar teuo candóle la licencia el iuccfToc fino al 
can^anueua licencia>ibidem.

K t es idoneo para fer elegido por la buia« 
Confettar que tiene licencia para quinzedia* pa

ra poder confettar acabados los quinze dias,fi 
podra abfoluer a vno a quien reíeruo la abfolu- 
cion por alguoosdias,paga 27*coJ t .

Còfcifor aprobado por vn Obifpo en cierto Obif. 
pado.fi podía confettar a fu* fubditos fuera de 
aquel Obiípado,pag«ibidem.

Confettar que le elige por la buia,fi ha de Ter apro 
uado por el ordinario de fuerte que tenga jurifi»
dìciony poder de confettar, ibidem, columna
i*

El qLe tiene benefìcio patrocinai, fi puede fer eie« 
gido por confe fior por la buia fin otra alguna 
aprobación,paga 1¿.cola .

El que tiene titulo aparente del benefìcio parroi 
chu lees tenido por curano lo tiendo poralgu 
na inhab Jidad, fi puede fer elegido por la bula 
como aprobado porel ordinario.y Jasconfefsio 
nesii feranvalidas,ibidem,col. i .

El que tiene titulo aparente de beneficio de algún 
. lugar, y es tenido por cura no lo tiendo, puede 

confettar a los de aquel beneficio: de fuerte que 
la confefsion fera valida,pag.ibidem.

Los priores o prelados de las re I igiones.fí pueden 
ferelegtdospor confefibrespor la bula, fin te. 
ner otra aprobación alguna,ibidem, co la . 

Contattar elegido por la bula de la cruzada, fi et 
necefiario que fea aprobado por el O bifpo, ibi
dem.

Contador aprobado porel prelado de alguna reli
gión para fus frayles,fi puede fer elegido porla 
bula,paga i » .cola-

ContaíTor aprobado para hombres tatamente, ha. 
ftacierta edad,fi puede confettar mugeres por 
tabula,paga jo.cola •

C ontaíTor aprobado para hombres y mug¿rcs:pe. 
rocon limitación que lean hombres de pocos ne 
gocios,o otros detía manera, fi puede ier elegí, 
ho por la bula de qualquiera, pag. 151 .col. 1.

Confefloraprobado ftti tittU pmochia,©,$«*
blo,(Í puede fer e legido por la bula en otras par-

. rochias,o pueblos,ibidem,col.2* ,
E! que tiené beneficio parrocbial y lo b id e t  ado fi 
- puede deípnes fer elegido por confeífor por la 

bula,ibidetn.
to s  religiofot aprobados por fus prelados para c o 

fefiar,fi pueden fer elegidos por la bula de loa
, ■ leligiofosmifiFOSjibidcm-
Y fí podran fer elegidos de los fray les de otra reli 

gion, paga
Contador aprobado por el ordinario, fi puede fer 

elegido por la bula contra la voluntad de fu pre 
Jado,o fuperior*ibidehi,col. t • 

Reiigtafoaprouadopareí Obifpó pero no por la 
orden, fi puede fer elegido por tabula,ibidem. 

Re hgiofo que oye confesiones contra ia volun
tad de fu prelado, que por juilas razones fe lo 
prohíbe,pecamortalmente,i $ 3 .co la . 

Religiosos de las ordenes mendicantes» no auien- 
dobreue que les impida, fi pueden por la buta 

' elegirconreifor conforme a U miftn* bula« Y lo 
. mifmoes de las monjas,ibidem.
Los nouicios de tas ordenes mendicantes fi

den por la bula,elegtrconfeffor aprobado porel 
prelado de la mifm» religión, y fi podran fer ab 
fue I toa de los catas f eieruados en la religión,fin 
licenciadel prelado,paga f+ .c o la *  }

Confeífor sprouadoen tarclígión,fi puede abfol
uer a losnauicios , efundo en derecho común» 
de los catasreferuados al ordinario ibidem, co
lumna t .

Confeífor aprobado por el ordinario»y tenido po{ 
¿doñeo no lo fiendo,fi puede fer elegido por la 
bula de lacruzadatde fuerte que taconfefsiófea 
valida,paga s o c o la .  _ ^  .» ,, .

Los cutas no pueden con bula ni fin ella elegir c6- ' 
feíforque noeíleaprobado por el ordinario,ítí 
dem,col.i*

Confeífor elegido por tabula» puede abfoluer de 
Jos pecados referuados »excepto la heregia, ibi
dem,col 2«

En el artículo de la muerte por virtud de la bula fi 
puede el penitente elegir por confeífor al fimple 
facerdote noaprouado,en prefenciade ot toque 
lo elle,paga je .c o la . -

Confefibr ha de tener íufficiente ciencia . Y no Ja 
teniendo peca mortalmente oyendo confefsio- 
® e*»pagai-$.cola

Confeífor que ciencia ba menefter,ibidem, colum-

Tabla Alphabeticar

nat
Confeífor no hamenefter ygual ciecia pare todos 

lugares,ibidem»
Confeífor que fabe de fi que no tiene fufficiente 

ciencia para oyrconfefsiones, aunque le aprue- 
ueel Obifpo, y le mande confeífor porobedi«* 
ciaertrecba,no puede confe(Tar,ibidem. '

Confeífor que duda de fi íi tiene bailante ciencia 
fi peca mortalmencc oyendo confefsiones,pag*
2 .col.l.

Confeífor ha de tener prudencia en oyr las confe & 
fiones, ibidem.

Confeífor para oyr dignamente las confefsiones* 
ha de eflar en gracia,ibidem,col.l.

Confeífor que tiene pecado mortal,para oyr con
fe sion no ella obligado a confcítarfe, ibidem. r

Confeífor ,fi ella obligado a preguntar todas lia«



!

Tabla Alphabetica^
¿írcunfttnciat «eceíraria» al péoittote, 4 *
8ci<í 7,coUi- _ B

Contcilor cfta obligado a enfe fiar al penitente lo
que ella obligado a faber,ibidem#

Confe fíor,quan do ay cafo* referuades,como le ha

í¡ podraabfolueral penitente, pag. * 7 1 . «oU *
ConfeíTor no ha de confefíar a mucho* júntame» 

V  te,pag*»7 8*col.t* .
ConfeíTor efta obligado por derecho diuino nattl- 

ral y Ecclefiafticoa guardar el íecreto de lacón 
ftf$Íon,ibidem>& feq# t

ConFefíbr en ningún cafo puede reueíar la confeí- 
fion,ibidefn|Col»t.

Confeílornohadedeziilospecados que oyo en 
confe fe ion aunque difs iñude la perfona, pagina, 
i79»col.i»

ConfeíTor que es prelado y fabe porconfefsion al- 
gpn ¿elido que puede hazer en orden a el pag#

Confelforfieodopreguntado de algún deliftoq 
oyo  en la confuís ton fi puede dezír que no lofa 
be,ibidem3col't* '

Confcfíor fi puede dezir del penitente , que le ha 
confesado fus pecados,pag-1 $ 1 -col* 1 •

ConfeíTor quedeipuesdeaueroydo la confefsíon 
de alguno y le abfoluio echa de ver quevuo 
y erro,que ella obligado a hazer, ibidem.

ConfeíTor (1 ella obligado a guardar fecreto quan 
do la confe fsíon es nula,ibidem,col.i#

ConfeíTor en que tafos ha de guardar el fccretode 
la confeft!On,ibideTn,8c feq.

ConfeíTor fi puede licitamente preguntar al peni
tente del cómplice y corregirle! pagina 1 8t.co 
lumna 1.

Confe íforfí puede retielar la confefaion con licen 
cía deí penitente,pag-a 8 $.col» 1.

ConfeíTor que antes de oyr la confefsion podría 
reueíar aigunpecado también le puede reueíar 
deípuesdeauerleoydoen confcísion,ibidem, 
col.i#

ConfeíTor fí puedecommutar, o moderar la peni
tencia dada por otro y para efto fi es neceílatio 
oyr de nueuo lacnnfef$ion,pag. 1 3S*Col*t •

Confirmación. ,

Confirmacionesfacramento particular ,p ag .3 3; 
col,!»

Confirmación fue inftituyda immediatamete por 
Chúfto,ibidern#

Confirmación fue inílituyda el Iueues $an&o,p a 
gina ;;.co U i.

Confirmación para que fea facramento ha de auer 
alguna vn<ion,pag. ;+.col. 1.

Confirmación para que lea valida requiere que la 
vnctoníe haga en U frente, ibidem»

Confirmación íe ha de hazer con baifamoy 34*co* 
lumna i -

Confirmación hecha con Tolo azeyte no es cierto 
que fea facramento,tbidem.

Confirmarconfuloazeytees pecado mortal,pag# 
34'Col.i.

Confirmado hecha fin balfamo hafe de iterar fub

'* conditione,ibidem,col.t^
Confirmación imprime chara&ei, pagina 3 v  co

lumna i-
Confirmación no fe puede iterar, pag* ;*-col» 1?  
Confirmación aunque fe reitere no fe incurreirr< 

gularidad,ibidem.
Confirmación puede fe iterar en duda debaxo de 

condición, ibidem.
Confirmacionprefupone nece(fallamente elbap^ 

tifmo,pag#3tf,col.t#
Confirmación es mas pcrfe&o facramento cte el 

baptÍfmo,pag«37.col.i •
Confirmación da grao* que fonal cc e en la fe,ibí

dem.
Confirmación puede en algún cafo dar primera 

gtacH upag^-col,». .  . ,
Confirmación requiere por dilpoution la gracia, 

ibidem.
Confirmación que difpoficion requiere, ibidem# 
Confirmación fi puede recebirle fin pecar ni rece* 

bir gracia efiando en pecado mortal , pag. 38# 
co l.u

Confirmación hafe de dar a todos,ibidem. 
Confirmación dada alos niños antesdel vfo de ra 

zon es verdadero íacramcto y tiene fu eífe&o, 
ibidem.

Confirmación fi.fe da licítamete a los niños ,  pag# 
3 S.col.s *.

Confirmación en que edad fe ha de dar,ibidem# 
Confirmación no requiere intención de parted*] 

que I* recibe,pag*38*col.t.
Confirmación quan do fe hade dar a los locos, pa* 

gina 39.col.i#
Confirmación hafe de dar a mudos y loco* y for« 

dos,ibidem#
Confirmación no caedebaxode preceptOjpag# 

col.*#
El que no recibe la confirmación teniendo opor

tunidad nopeca,ibidem.
Elque por menofprecio no recibe la confirmado 

peca mortaimente,ibidem.
Confirmación quien la puede miniftrar, pag^oV 

coi» 1•
Confirmando el Obifpo al que no <s de fu Obifpaí 

do,peca mortalmente, pero la confirmación c*
validajpag.+OíeoI.t#

Confirmando el Obifjfti «1 que no es de fu Obifpa 
do fin licencia,no queda lufpenfo,ibidem, 

Cófirmar pueden losObifpos degradado* de fue« 
te que ei facramento fera valido,pagina + 1 .  co- 
Inmnai. -

Confirmación tiene ceremonias ccnuenwates, 
ibidem.

Confirmación requiere padrino, pag.41.coJ* 1. 
Confirmación fin padrino es pecado mortal, ibi* 

dein»
Confirmación,fi requiere que el confirmado, y el 

que confirma eílen ayunos,pag.4 1 .col 1»
'  Confirmación no pide diadeterminado,ibidem» 

Confirmadoíihade licuar vela,pag»4i«col#s#
Confirmación,íl requiere que el que confirma de 

bofetón al confirmado y fe le ha de dar befo,tbi 
dem»

En la confirmación ft contrae affinidad éntre quit 
nesy como1pag.4i.col.*#

Materia remota de la confirmación es lachfífma 
coníagrada,pag. 3 j.coha»

JWa-

i \



Tabla A lp tabética
Materia próxima de la eóftfirmaeioft t* la vnftiOú 

* £ £  (lelacónfirmatiba qu»l feí, plgifla }$•«**

Formad« cóiifirmatiott hafe di dízir hízieodo I*
íenal de la cruz cOo 1* v ncion, pag* % f . cout • 

form a de laéoflfirAation hafe de dezir con pala- 
bras de primara perfona,diziendo> confignotc,
confirmóte,BtC.ibídem* a

Miniflro ordinario de laconfirmación erelO bil- 
po*pag.+o.col. 1*

Minifiro de laconfirmicion puede fer vrt facerdo- 
te porcorrnntfsion del Ponti fice ,ibidem» 

Minifiro de la Confirmación puede fer vn facerdO 
te no confirmado,pag.40*col« 1*

Minifiro de la confirmación no puede fcr el qué 
no ea facerdote,pag.+o.col.» •

i
Confitgrdcíon.

Consagrar en pecado mortal oleo, O chrifau párl 
losfacramentoso lugares, Tafos,o vefiiduras fi 

1 especadomortaI,pag.i».col.i*
Confagrar lachfiUna a quien pertenece, pag.

col. t i  t
Conlagración en laEucbanftia liaes fsctamento 

de Euchariftia aunque pertenece al mifmo íacra 
mentó, pag*+t-col* 1 »

Confagrarfe puede el pan fin el Vino, pigina+tf«
col.t.

Confagrar pan folo pór caufa de ¿Omulgar algud 
enfermo noeslictto,pag.47.col.1.

Confagrar Tnaefpecie fin otra fi es licito en algü 
cafo,pag.47 • cOl.t • * . 1

El que confagro agua penfabdo que era vino,lí hé 
de confagrar por obligación otro vino, pag.47 
col.u r *

Confagrar pahfótq en ptouincia, do no vuieffc vi 
no fi puede ferftdtocon difpenfaciondel Papa, 

* pag.+7*c«>l.t*
Confagrar muy gran cantidad de pan o Vino, ó 
‘ niuy pequeña es pecado mortal, pagina 4 8. co

lumna 1. ( (
Confagrar pan fin leuaduía es pétadó mor tal, pa

gina 5i-col,i. *- ‘ ^
Confagrar pan con l^trádura fifera licito en cafo 
' denttCeftldadipagif 1.col.t*
Confagrar pan con letíadura efta obligado em * 
' c^Hioi^Cfi-regorlblderri. ! '
Confagrar pan firriéuaduTa abíolutathente es cofa 

mas conueniente,pag* $ 1 «co 1.1.
Coafagraf vino muy azedo es pecado mortal,pa#
- COl.t* J ' ?'•
Confagrar en m ofio fin gran rtectfsidad es péca

ri o  mortal,ibidem*
Confagrar el vino fin auer Cebado agua e* pecado 

mortal,pag.f j .col.».
Confagrar el vino con eiagUa t i  precepto diuif 

rto,tbidem.
Confagrar el vino có agua no es elle acial al facra- 

meneo de Euchariftia,pag.54. col. 1»
Couíagrar el vino primero que el pan esgrauifst- 
‘ moi cnlegio,pag.58,col* 1.
Coniagrarla Eucharifiuesobra propría del facer 

dote,} «g.tía.con
Confagrar vna hoftia pueden muchos facer dotes

juntos,pag. tf i .  tol.t^ 4
Confagrar puede el facerdote hereje,Ichiffflatico;

defcomulgadc,pag.é4*col.a*
Confagrar puede el facerdote degradado,ibidem. 
Confagrar la Eucharift.a fin ceremonia e . pecado

mortalipag* n  9 *col * 1 .
C brido confagro en pan fin leoadura, pag. 5 % «co» 

lumna 1 .
►

Contrición'
V

£  nutrición que cofa fea, pag» 17  7. col. i . 
Contriciones obraproptiade Ja virtud de Peni

tencia,pag. 17 8 .co!.]«
Contrición porque fe llama anfi,ibidem. 
Contrición,propiamente hablando, no es dolor* 

pag.17S.coK1.
Contrición es idamente de los pecados pro pr ios, 

pag.17fc.col.».
Contrición no tiene por objc&o al pééado origi

nal,ibidem.
Contrición Uo tiene por obje&o los pecados futa 
* ro ijp ig .i^ S .co l.i.
Contrición propiamente,no es de Jas penasdcu¡ 

das por el pecado^ibidem*
Contrición ibeluyeen fi propofitO de cOnffeflarfcj

pag. i7Í.co l.2  •
ContrictÓ incluye enfi propbfito de fatisfazerpor 

laoffenfa a Dios hecha 179.001.1*
Cótricio no fe puede dar fincharidad,p»i7p.c.l» 
Contrición defpueidel baptilmo incluye propofi 

to de nueua vida,y de no pecariibidem* 
Contrición,fi esheceiíarióque incluya juntámettw 

te ptopofito formal de no pecar, o fibrila que 
fea virtual,pag. 18 0 .c o l . j .

Contrición parajufiifíear ,noes necesarioque fe 
multiplique conforme a la multiplicación de los 
petados,pag. 1 so.cof.i •

Contrición ha de iúcluyr aborrecimiento y detef 
tacion por lo menos implícita de todos los pe
cados mortales,pag. 181 .col. 1 •

Contrición,fi es necesario que fea de todos los pé 
¿adosen particular,o fi baila en cotnmany en 
general,ibidem*

Con tiicion es el mayor dolor,aptedatmé, 8c atfti* 
matiue,pero no intenfiue 18 » .col.». t 

Dolerfe mas intenfamente de losbienes tempora
les perdidos,qA del picado no es pecado mor- 

1 taljpng iSj.col.i*
Doflor inclufc en la contrición, fi ha de fer mayor 

del pecado enquanto es ofienfade Dios,que en 
quanto daño proprio,pag.iS3. col.j* „ , 

Dolor inclufó en la contrición, fi ha de fer mayor 
del pecado,en quinto pnuade vera  D ios,que 
en quanto es caufa defte daño en nofotros,pag* 
184.C0I.U

Dolor inclúfo en la Con(ricíon,ha de fer may ordel 
mas graue pecado,ibidem. :

Contrición qualquiera por remifia que fea, esbaf- 
tante paraquitar todoá los pecados,ibidem. , 

Contrición mientras dura la vida en todo tiempo 
tiene lugar, pag. 184 co l.t.

Contrición fi fe puede tener fobre vnos mefmos 
pecados» auiendo certeza , ogran ptobabilidtd 
que efian perdonadosen quanto a culpa y pena 
p?tiapumeracontrkior>>p¿g.i 85. col. u

f  fn.



Tabla Alphabet íca.'
Contrición verdadera quita todo* lo* pecado* y 

elle es fu proprioeffe£to,pag» 185* col*** 
Contrición de ley ordinal* es neccffaria paralo 

juftifkacíoD que íe haze fuera del facramcoto,
l*ó.Col.|.

Contrición para juftificar fuera del facramento 
ha de fer formal y exprefla con propofteo for. 
mal y expreíTode nunca mas pecar , pag.18$. 
col.t.

Contrición no es necefTariaparabazer verdadero 
facramento de Penitencia, col* i*

Contrición,o penitencia virtual fi baila para jufti* 
ficar fuera del facramento enalgtmcafo 187* 
col. 1»

Contrición/i fe puede tener fin tener memoria al 
gunade pecado,pag. i88*col.i.

Contrición fi fe puede tener de vn pecado que en 
realidad de verdad no fue cometido: pero píen- 
fací penitente quelecomctk ,pag.i$8.co!.z* , 

Contticiófi fe puede tener de los pecado* deque 
ay duda fi fe cometieron,pag. 18 9.col.t. 

Contrición puede fer de pecados veniales , ibi
dem*

Contrición, no puede quitar vn pecado mor tal,fin 
otro,pag. 189.col.2. .

Contrición 7 fi puede quitar vn pecado venial fin 
otros,pag. i 90. col. t.

Contrición que quita la culpa de pecado mortal 
quita juntamente la obligación a la pena eterna,

* pag.19O.coL1.
Contrición fi quita la pena temporal quita&do la 

culpa,ibidem.
Contrición refpe&o déla pena temporal > no fe ha 

como para lacterna,pag»ipo\col.z*
Contrición, fí tiene virtud para fitisfazer por Ja 

penatemporal,pag.i9 ucol.i.
* *

Cenucrfion.

Conuerfiondelpan»y de] vino, bazefe en inflan« 
te f c o l .  1. ' ,

-  J
D̂efcomunion. < j

« * 1 *

Defcomunion como fs difftne.pag.t97. «ol.í. 
Definición de la deícommunion fíes buena» ibi.

dem. ~
Deícommunion menor y mayor no tienen íaimf 

ma diFíinicion,m fon de vna miftna cfiencía.pa 
gma 1 97.C0I.Z. ( r

Diutlionde dcfcomunion en mayor y menores 
buena^pag.i98 col.t.

Defctomamón j uila qual feapbidem. 
Defcomuniqn injufla fies valida,pag.a 98«col.i; 
Defcoaiuoion general qual fea,¡bidem. 
Defcomunion particularmente qual fea,pag«t9S.

En la Iglefía ay poder para defcomulgar Jo* ñt f 
les,pag,i¿8.col.t.

Poder para defcomulgar de derecho diuino fi le 
tienen ios Obifpos,ibidem.

Para defcomulgar ha de auer vrgentifsima cania, 
pag 2 ? 8.C0U1.

De comunión con que caüfa fe puede poner, ibi» 
dem»

Defcomunion fegun derecho pofitiuo no fe púa. 
de poner lino por pecado mortal , pagina 199« 
col. u

El mandato que fe manda debaxo de defcoiminio 
mayor fe reo da fi obliga a pecado mortai, 299# 
col. 1 1.

Descomunión fi fe puede poner por qualqulera pe* 
cado mortal*pag.$oO'Col.i.

Delcomunion H fe puede poner por el pecado ya 
cometido,ibidem,col.* »

Defcommunton fife puede poner poi el pecado 
futuro fin que preceda admonición, pag. $Oi* 
COl.l*

Defcomunion hafe deponer con tres mcnicionev, 
ibidem.

Defcomunion que fe pone contra los participan* 
tes con los defeomulgados por el miímo juez 
es nulla fino precede admonición ,pagira jb i .
col. t.

Defcomunion que fe pone finmotñclon fies val|. 
da, pag. ;©z-coki.

Defcomunion fi fe requiere pecado de defobedíc*
.1 eia,ibidem col.z-
Defcomunion pue lia con odio, o con país ion fie* 

validajpag.juf .col.t. ¡
Defcomunion mjuila de parte de la caula o del 

modo del proceder de fuerte que annulc la fen- 
tencunqhga,;o+.col.i»

Defcomunion para que fea juila fi baila que la can 
ia fea legitima íegun lo alegado y probado>ibi.
dem.

Defcomulgar puedan todos aquellos que pueden 
pronunciai íentencia en el fuero Ecdcüaflico, 
pagMO+.coJ.í,

Defcomulgar fi puede el Obifpo a fu fubdíto fue 
rade fu territorio,ibidem* r  ~ (

Defcomunion fi fepqede poner alcé muertos, y  
fi pueden fer abfueltos,pag.30^. coki- 

Elque citadefcumuJgado,oíulpenío fi puede d tf 
comulgara ©tro,ibidem, col*;.

Defcomulgar ii puede el Papa a fi mifmo,paguia» 
jo5,pag.t. ,

Defcomunion fi fe puedp poner a vna comunidad, 
ibidem. %

Defcomulgado voa vez,fi puede incurrir ̂ tr a def 
comunion,pag.;o6.col.z* ^

,Dcfcomu|gadO;Cou much^~ defeo mu n ioni%fi 
camas en las cofa* que /$ le piohibcn quc fi cf.

l  ̂ ‘ ^  '  h v , j'
Dclcomulgaao con dcfcGmunion cnf t̂Qf fi recibe 
\ algún iac^ncnjto pecf»^¿tjaffptmcÍ

f< v r \  > *j»ru
Defcomuígadocond^omumóp nppue^ 

de fer elegido,y los que le'eligen pecan mqrtal 
mente1ibKem. , . .  ,, n . r „ .

U cfcomulgado con defcórauoion menor miqUira 
dofacramentosno p « a  moruimentp, ihidcnu 
col.t. \

Defcomulgado con defcomunion menor ficaio.
bra nó incurre irregularidad,pag. jotf .coi.2. * 

Defcomunion mayor trae coníigo catorzcincom 
modos,ibidem. _ ^

Dttcoraulgado íi pee* morulmchte comuninn. 
do con los heles en las cofas ^ue le ptchiben,pa 
gma 307.co k i, r ^

Defcomulgado que erta en gracw.fi soza ele la CO 
■ mamón de ia l6 lefialpa&r }o7, ¿olw,

"  “  Del'-



Tabla Alphabetica?
D^rcomufgaJo.fi puede «»alguno* cafo»commu 

nitar con los fieles licitamente, pagina jo 8 .co
lumna i*

Descomulgado , en algún cafo puede licitamente 
ikgar alfacranucto del altar, pagiua jo 8 . co
lumna i*

Los heles en Tolos doscafos eftan obligados a eui 
t**r al defcomulgadojibidem.

Kecebir facíamentos de losdefcomulgadosj quan 
do lea lícita^pag.^op.col, é 

DvícoTiulgaJo , fi pmie licitamente miniftrar . 
ios facramentos al Chríftuno en todos los ca* 
fos que es nato  recébalos dei,ibicfem, co 1 uni
rá  i .

Defcomulgado fi puede recebir el íácrameatode 
I* penitencia, de fuerce que fea valido j io . co
lumna i-

Defcomulgado no tolerado, ÍI puede offrecer ej fa 
crificio del alfaide fuerte que aprouechealas 
perlones por quien odrece,pag.^ii* tol.n 

Defcomulga io Jl recioe algún hu&o delfacfifi- 
cip que ic oiirccc por el,io;dem.

Defcoinulgado que e l  a ordenado y tiene btnefí* 
ciOjfl eíía obligado a rezar las horas canónicas 
jix .co l i.

Sentenciado colación de beneficio dada porel def 
comulgado tolerado, fí es valida, pagina 3 1 1 « 
cohi.

Descomulgado que es beneficiado de algún bene
ficio ÍI puede gozar los frustos ,  3 1 3 * colum
na 1 *

Defcomulgado qqe tiene beneficio,efta obligado 
artftituyrlos fruidos antes de Ja fentencia del 
;u*z ibidem. *

Defcomulgado no puede fer elegido para benefi
cio,y la colación fera nulla,pagina 3 1 3 . colum
na i»

Ddcomulgado,fi puede tener y go^arpenfiones, 
ibidsm.

Coneldefcomulgado con defeoípunion mayor, 
no pueden comunicar tus fieles,excepto en cier
tos cafos,pagt 3 1 4 .col, i*

En el haemento de la Mu»a>ft fe puede hacer tnen 
cion del que ella defcomulgado,ibidem, colum 
na 2 .

Sivn defcomulgado entra en la Iglefia eftando 
„ celebrando,que ha dt: hazet el que celebra,pag* 

$ i 4 .coht*
Defcomumon menor incurren todos los que tra

tan o comunican con los de (comulgados, pag, 
315.C0I.1*

DefcomunLOQ mayor, en quecafos fe incurre por 
comunicar con el defcomulgado,ibidem.

De la defcomumon quien puede abfoluer, pagina 
3 lf.Col.2 .

Defcomulgado que no puede farisfazer a la par* 
te,puedc ícr abfueho para etft&q de ganar alga 
lubileo, pero ha de fer ad reincidentunj ; 1 $« 
cohw

Defcomulgado puede fer abfuetto de la defeomu 
nioncontra fu voluntád,pag. 3 1 9 . col, 1 * 

Defcomulgado có muchas defeomurdones puede 
fer abfueho de vna, quedando ligado con otra, 
ibidem,coUt.

Defcomulgado puede eh algún cafo celcbrarfin 
incurrir irreguiaridad,pag. 7-t.col, 1 1

v in c o n o .
3

\

Diacono queminiflraen pecador njortal * fi peca 
mortalmente,pag. 1 i*ro].s.

Diacono lì puede numftrar el facramcnto del altar
p a g .^ c o l . l i

Diacono,porque puede ihiniftfar lafaogfe y  no el 
cuerpojibideim

Diacono fi puede lleuar el fanfiifsitno C*cram£to,a 
vn enfermo en el articulo de la muerte en aufen 
cía del faccrdote,o en prefencianolo queriendo 
Inzer el Ucerdote,ibidem.

Diacono para celebrar con el facerdote liafe de po 
ner las veftidurasfagradas, pag.n2.coh2. 

Ducono que nuaiftraffé fin veitidura fi pecaría 
mortalmente,ibidem.

Diacono y fubdiacono,ÍÍeftan obligados a cxerci* 
tar fu officiOjpag. 14 1 .col. 1.

Diacono y fubdiacCno eflan obligados aházerfu 
officio conforme al ordinario,ibidem, cola*

• Euchartsita.
4

Euchariftia,es el mas principal de todos los demás 
íacramentos,pag.4 1 ,col. 1 .

Euchariftia esfacramentonecefTark) poi razón de » 
precepto,pag.8i.coI.i. v

Euchanftia es verdadero facramcnto, pagina 4 1 ;  
cobi.

Euchariftia fegun la razón de facramcnto,no es la 
. confagracion ni la prolacion de las palabras,pa-

gina 4 i ‘Col.i.
Euchariftia fegun que es fiera mento, fin kse/peá 

cíes fegunque contienen .cuerpo, y íangre de 
* • Chr.fto,ibid coi.».
Euchar iflia es cofa permanente,pag.42.coI.2. 
Euchariftia como conila de cofas y palabras, pagj 

4 3 .co l.1 . •
Euchanftia,que forma tiene, ibidem,col.2 .
En la Euchariftiaque cofa fea,res 3c foramen tara
- fímul,pag.4 3t.coI.i, K m  . .

Euchanftia fegun que es fteramento no es recebír
- lasefpeciesfacMmeptales, pag.44.coh1*

En la Euchariftia el recebir las efpecies > es condi
ción para recefcur el effetto del facramento * ibi*
dem. .

Euchanftia tiene fu virtud enei cuerpo y Tingre 
de Chrifto 44.C0I. i .

Euchanftia caufa gracia que fuftenta, pagina 4 4 ;
co h i• . . , - t .

Euchanftia fegun que cctíenc entrambas efpecies* 
t «vnfacramentoúglo,ibidem.

Euchariftia fegun fola vna de fus efpecies 00 es en 
tero facramento,ibidem*

Euchinftia realmente recebida, no es he ce (Taríá 
como medio,para la vida eteraay+f.coi.j« 

Euchariftia recebida realmente, o en voto es ne- 
ccífaria como medio para la v ida eterna, ibidem
Col.2* r ~ _

Euchariftia no es facramento tan ncceííario como 
el baptifmo, pag.46.col. 1.

Euchartftu,fue inftituydaei IqeuesSantto ,  ibid* 
col 2.

Éuchanrtiaíifue inftkuydacnla Cena,o defpues¿ 
ibidem*

£ u .
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Eccl)niftii^uei*>Wn»K<)iiií«ipag<4<*tDl ‘ >*
En la Euchariftia *ta real y  verdaderamente el 

cuerpo de Chriílo.pag-^S.COl. i.
En la euchanília debaxo de quaiquier eípecie ci

ta todo Chri fio,pag.tf i «col. i.
En la euchanília eíla todo Chriflo debaxo de 

qualquiera efpecie » realmente yen cada parte 
qualquicra efpecie,ibidem. %

El facramento de eucbariília caufa gracia>pagina,
6 5 .COL»•

Sacramento de fuchariília caufa en el alma todos 
Jos etfe&os, que caufa el manjar ene! cuerpo, 
ibidem»

Euchanília de fu propríanaturaleza tiene augmen 
tar ]agracía,p«g-tf5 'Col.i# . *

Sacramento de euchaníha caufa fu effetto en infla 
te, pagina, ffó. col. i.

Euchati'iia no tiene de fuyo dar primera gracia co 
mo effe&o proprio,ibidem.

Euchanília quando caufa fu efiedo, pagina 6 6 .co 
columna 1«

Euchanília no caufa fu effe&o por todo eltiempo 
que dura en el eflo mago,ibidem.

Euchancla,en que inflante caufa fu effe&o pagina 
6 6 . coKi-

Euchariftia tiene poreffcfto alcanzar la gloriaba 
gina 6 7 .cola.

Euchati.tia tiene de fi virtud para perdonar qua» 
lefquier pecados, ibidem.

EuchanítU, fi le puede recibir fin pecar ni Heuar 
gracia,que es preguntar íi fe da acceífns neuter 
pagina 68.col. 1,

Euchanília perdona pecados veniales,pagina 69 • 
columna 1.

Euchariilia} quita la pena deuidapor ios pecados, 
pag.tfp.columnat«

Euchanília preferua de los pecados futuros, pag.' 
7o.coIumn* t* *

Euchsruliaen razón defacramento folo aproue- 
chaalquele recibe,ibidem.

Effc&odc euchanília, fí impide por pecados ve-1 
niales, pag, 7 o.coi.i.Sc 2»

Euchanília^requiere dcuocíonen el que la re«* 
be,pag.70,coLt»

Euchanília puede fe recebir de tres maneras, pagU
na/itCoUi.

Eucbariília, quedifpoficion pide para que fe reci
ba dignamente,pag.71 .cola. 

£uchar¡itia,mayordiípoficion requiere para parti 
cipar el finido deIfacramento , que .pata no pe. 
Car mortalmentejpag'^^.col.a.

Tocare! San&iísimo Sacramento en pecado mor- 
cal,fi es pecado mortal,ibidem.

Euchanília no fe hade dar aifublico pecador aun 
que le pida,pag.74,col.2.

£iirhariftia,fi fe ha de negar al pecador publico,pi 
diendolaen otra parce,donde ioio el íacerdote 
lofabe,pag-7í.col 1.

Euchanília regularmente hablando, no fe ha de 
negar al pecador ocultOjpidiendola en publico, 
pag.75»coIi.

Euchanília,fi fe puede negar al pecador oculto p i 
diendola fuera de los tiempos de necefudad,

• 7 tf.coL
Euchanília,fí fe puede negar al pecador oculto, pi 

diemloía ocultamente,ibíd.col,1. 
EucharUlu,na fe hade dar ai pecado publico,fino

precede penitencia publica, pag*7<í*cbl.iT 
Euchanília, üíe ha de dsral oculto defcomulga- 

do que la pide,pag.7 g #col. 1.
Eucbariília,fi fe puede dar al pecador publico, o 

descomulgado que pone en peíigro déla vida 
al íacerdote no fe U dando. íbid.

Eucbariília,fi fe ha de dar a los que no t'eren vfo 
de razón,pag.79.col j»

Euchanília,dada a los niños artes deF v fo de la ra 
con,o a los^locos ficaula en ellos fuetktlo^a* 
gina 80. coi. 1,

EuchariQu,hafe de dar a los condenados a muer. 
te,pag.8 i.c o l.j.

El que no eíla baptizado,fi puede recebir laeucha 
riftia,pag.$+ col.2

Miniílrarla eucbariília a los fieles fi puede el que 
nocsproprio íacerdote o panocho, pagina 6 j .  
col.t.

Euchariília,fi la puede el diácono rmniftrar a los 
fieles,ibidem.

Porque puede el diácono miniílrar la faogre y no 
el cuerpo pag. 64.col. 1,

Eucharifiij fila puede mimflrar el diácono aen- 
fermos e flan do au Tente eí íacerdote.o en prclen 
cía no la queriendo miniftrar el íacerdote por íu 
malicia ibidem.

Winiflrar Ja euchanília a los enfermos , no puede 
en ningún cafo el fubducono, ibidem.

Materia total de la euchanília es pan y vino, pag«
5 2. col. 1*

Materia de euchanília,puede íer qualquieracantí 
dad depan,o vino,psg.46 «col 2*

Materia de Jaeuchanftia,noeflando prefente , no 
fe puede confagrar,pag.4.9* col. j .

Materia de la euchanília , ha de fer determinada 
por la intención del íacerdote, ibidem , tolum* 
na z*

Materia de laeuchariília para confagrarfe,quepre 
íenciaha de tener, pag.49.col.». *

Materia de laeuchariília Ó ella alas effa Idas del 
íacerdote,no eíla prcíente, ibidem.

Materia de euchariília,qtie en parte eíla prefente, 
y en parte aulente,fi íe puede confagiar ,pagu 
na45>*tol.2.

Materia propria de la euchanília, quanto a la prí* 
meraelpccie es verdadero,pag.50.col. i . 

Materia propna de la euchanília,-es folo el pan de
tngOjibidem.

Materia de Ueucharíília, no puede fer pan de ce*
uada3pag.50.c0L2.

Masería de euchanília, fi puede fer laefpelta ,ibl* 
i dcm. , ■ >
Materia de euchanília, fi puede fer otrosgeneres 

de pan,pag.40.coL2.
Matetiadeeucharitha>puede fer pao de centeno, 

ibidem.
Materia de cuchan {lia,no es la maíTacruda, pagf 

5 i .c o l  1.
Materia de euchariília ha de fer pan amafiado ,co 

agua natural .ibidem.
Materia de eucbariília,ha de fer pan no corrupto, 

pag.51.col.2.
Materia deíle faciamtntOjfi hade fer pan conleua

dura¿ibidem.
Materia de eacharlília, quanto a la fégunda efbe»

cié,es vino de vides, y no otro, pagina 5**c0* 
lumna j .  , .

- M ae*

t f
x't »
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Maceri* de éuehariftia, fi puede fer vinagre,  ibi; 

dem»col»*«
Maceria de eucharittia* fi puede Ter vinto tauy «te 

dosibidem.
Maceria de eucharittia»(i puede Tei el rtoftojpig» 

5»«Col.i,
Mareria de erte fircramento f  fi poede (creimotto 

dentro del«« vuas,pag«f f.col. i .
Materia dette facramento» fi puede fer vino elado

ibidem*
Materia dette latrarneoto,G puede fer vino ado* 

bado*concofesolorof*i»pag.5 3 co]«a*
Materia dette facramento,no puede Ter arrope»tbì

dem*
Materia de laeucharittU,hadetenet alguna meo

eia de agua,pag»5 j.c o l.i .
Forma de la eucharittia, lòti las palabras de la eoo

f agi àtiOto,p*g •$4«coi*t »
Forma de 1« eucb*uttia»es de dos maneras, va« ito 

trinfeca»otiaextrinfecafpag. 5 5 • col. t »
Forma intrìnfeca de laèuchariftia» es la lignifica* 

cion»ibìdecn*
Forma extnafeca de laeuchariftu fon tas palabree

ibidem« 1 ,j *
Chntto conque forma confagro, pag. 5 5 .coi. w 
£ o  la forma de la eucharittia, fi e$ necetfaria «qué* 

tta particul*,enim, ibidem«
En la forma de U eucha»ittia dexar «quella parti* 

cuU,enim,fi,ei pecado mortai > ibidem»
Forma del calia fi requiere todas aquellas palabra!

de que la igiefia vfibpag.5 s .co l.i*  *
En la forma del calia»ei q dexifie algaba de «qué 

lias palabras quel« Igiefia v ía , pecari« mattai* 
mente,ibidem» * •*.. ». > »

Eu la fòrhiadel calis »todavía* palabras que vfala 
igiefia pere«neceo a fu ìategfidid,pag* f«d «co* s 

Forma de lsttucharittia, tiene virtud diuina par« 
caùKW Jsconuerfion,ibidem,cobi»

’Forma de la eucharittia,fi e» verdadera,ibident« '  
Las palabras de i« forma de la confar ración,como 

ft bande tornar para v«cdicari«,pL.5 1  .ioUu£ 
na I.

En*fct ferm ale  la confagraciou del pan» por aqué* 
, liap«labta>hoCique fe demeuttrai¡bidc»¿coíUOT

*  A  ^  *itta*

\ jt T/n flu iti

tu
t

* 1
Exttetn»vnfti6ne» verd»derofacr«m<nto,  pag.

Jio.col. I .
Externa Vn&ton e* vn folofacramento, ibidem,

<ol»S« 6
Q^uodo el enfermo recibe folameate vn áod os 

y *&iooes,fi queda vngido,y Ueua graciarpag» 
31 i.coh i*

Excr«navndioa,fi fc puede acabar por vn facer- 
dote auiendo fido comentada por otro • Y el 
que fucedefi puede comentar de ntseuo » ibi* 

' - dent* j ' * ¡ . »
Diffinicion de la eicttfema vndion, buena,ibi* 
■■ Jeta »col» 1 o  ̂ j .i4 -̂»< *
Extrema vn&ion fue ínttituy da por Chrifto, ibí« 

1 Ex ****** vndion t iene materia próxima y remo* 
u ,y  quates fon»pag,, * t .coU»

Materia próxima déla extrema vndion ,f i  esne* 
ce fiatio qiia tí1 haga'enforma de croa» pag« Jt 1 - 
* Sunj.i.p»

Colamos 1» 1
Materia remota de lacxtr«m avn«i»M *««jrt**
' ibidem ,col»i. *

Materia vemotáde la extrema vn d  ion,G canecer 
itr io  que fte  conf«gud»,y quien te puede «on- 
f»gf»r,p»g.jxt.eol.i.

A la materia remota dette facramento «ftandó lo*
fegradl fé Je puede añadir otr« 00 t o a í ig i l«  
quedando verdadera materia*pag<31 3*coi. 1 • 

Forma dé la excreta* vn&ióqual 
Forma de la extrema roáidi fi fe puededexirpot 

modo da ¡ndicatiuo,ibidem*
Forma de la extrema vndion no requiere iouoca* 

cion de la Trinidad) pag«31 +«col*i .
Si el facetdote que vuge dixeffe de vnavex , per 

íttas vsdiones&íuíimpijfsiinam mifericordia 
indulge«* tibi Deus quidqUiddeliquiftiper ifi* 
tos fenfus)fi feria facramerto» ibidem»

Extrema v odian tiene dos tttcdos,pag.) 1 4«co. I* 
EfFedo principal de la extrema vn&ion,qoal íca, 

pag»3*f»col.i»
Effe&o menos príhcipal de Sa extretaa v tocio 

fea» ibídem*coU»
Extrema vndionmo imprime chara&cr, ibidem. 
En la extrema vndion que cofa es, res &  facíame 

tum fimuLpag. 31 ¿ .co j.i*4 
Minittvo de Ja extrema vadion, es el facerdéte, 

ibidem* , ^
Minittrar la extrema vndion a no el licito aqual* 

qutet facerdote,ibidem- ^
Extrema vndion» íi requiere vn folominittro f ó 
. í l  pueden mucho« juntos minittrar >pagin« 3 % 

cbbs« * * h
•V fi feria pecado mortal»ibidem* - 
Minittrar latxtrema v nditon, (i poede el que nd
- é l proprio partocho con licencia iotCrpretatiu« 

del propno»pag.$Z7»col.i* -
Minittrar la extrema vodion ) npuédenrloérelf« 

giofosen cafo de tiecefti tad con licencia inte« 
pretatiuadel parrecbo» ibidem» - - 

Minittrar la extrema vnftion en cafo denecefsi« 
dadto el viatico fi ptfeden loa religiofos^y ctrO 
qualquietfacerdoteen p re fe tocia del perirccbo 

* no fe queriendo hacer el ni dar licencia « otro* 
ibidem,col.1 .

El parrocho qoeeft* defcomuigado puedé darít» 
cencía « otro para minittrar efte fammento*

- ibidem* > * <
Extrétaa vndion en cafo de necefajdad,tooauiéd6 

otro fi fe puede recebir de vn dtfcomulgado 
no tolerado en la Tslefiajpag. p  y .col. 1 • 

Extrema vndion háfe de dar a foloslos enfermo!
y fi fe diefie a vnfano¿ no feria facramentOjibi* 

'• d ertft 5tS.col»t*^  ̂ ,
Extrema vndion dada a vn enfermó ordinarid 4 

tooettavecino alamuerte^ifc temed#fu vida 
fiíeriifftCram ento^ag'^ItCol.i»

- Exttema vndion no fe ha de dar a ios que eftan
en peligro de muerte * ni a los condenados a 
muertefitoocttan enfermos» ibidem«

Exttema vndionpuedrfe dar a los heridos quatt« 
do 1« herida ec mortajo a los que hato dado ve*

1 nenO)«unque ettostalés anduuiefieto en ple,ibi* 
demi

Extrema vtodion too fe hi dé dar« los locot, fino 
es que a tiempos tengan jo y zlo» ibidem* 

Exttema vndion fe ha dé dar a los fitReti» 
* B eos,
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«os,o a otros que no tienen ju y» ¡°, quando le
t»*isron,form«l,o vmualmente 1» pidiéronla
glltt ?l$.C0l«2. ,

Extrema vn&ionno fe hade dar a loaniooa antes 
que tengan vfoderazoi^ibidcm«

Extrema vn&ió fí fe miniftrafTe a los que faetón 
 ̂ flemorc locos,o ao han llegado a vio de rttoa

no fem facra mcn to,$iS.col *1«
, Extrínia vnfeioniiofe ha de dar a los qaeeíU fin 

ju y z io  no Je auicodo pedido antes, filón honK 
'  bresde mala vida $i9*col,i.
Extrema v a ü io a  íc ha de dar a los adultos aüqtie 

feaj rezien baptizado*,ibidem*
Extrema v n&ion en ios que cftan abfuelto* a cul

pa ya pena,queetfe&o bañe, jrcoaio fe veiifica 
laforma,ibidem.

Extrema vndion puedefe dar debaxo de condicio 
a aquellos de quié feduda,fi eftáviuos,omucr* 
tos,pag. 3 1 9* col. 1 •

Extrema vn&ion no le ha da dar al 3 cfta muerto, 
ni íe hade profeguirnzacabar fiel enfermo fe 
muere autcS|Lbidecn,coUt*

Extrema vn&ion para que fea valida hanfe de TOj 
gir los cinco fentidos,ibidem* - - 

Vngir los pies oí las renes no es de efiencia délo 
extrema vnfeion, pag# $ 19 «col.i. 1

Extrema vnftiomfí caufa gracia concada va&ion 
y forma parcial,ibidem. «

Extrema vn&íon,paraque fea facramento ,no es 
necesario que aya orden catre las vn&iones,pa
giaa^QtColii«

Extrema vnftion quando falta algún organo de 
fentido hafede minifirar en laparte mas cerca« 
natpag*3 ji.col*!. ^

Extrema vn&ion puedefe iterar, ibidem» , :A
Extrema vn&km fi fe puede iterar en vna mefina 

enfermedad, pag. J ji.col. < •
Extrema vn&ion requiere intención de parte del 
f * que la recibe,ibid.col.a * «t
Extrema vnftion para que fe reciba dignamente 

requiere contrición,ibidem* , ,
Extrema vn&ion en algún cafo haze de atrito con 

trUo^ag»;p*coi»t. . ,1.
Extrema vn&ion no cae debaxo de ningún prece 

to »ibidem. , ,,
Extrema vo&ion no fe puede dar en tiempo de en 
* tred¡chOypag«iyi.cola. •  ̂ , ,,
Extrema vn&ion puedefe d«r antes del viatico 

auiendo alguna caufa para ella,pag*y j  t.col. t 4
,< i - 1 1  1* ' V  3

' * 4 Iglefia,puede compeler a los ñiños baptizados a q 
guarden la fe quando llegan a vfo de razón,pa*

, gina*7*col.i* , , " .
iglefia,no puede compeler a los que no tibio bap*

1., tizados,a que reciban la fe niel baptilmo aun* 
* que fean hijos de Chri(Uanos,pag*i 8 .coLi*
Ig lefia fundad a con authoridad del Papa, o del 
» O bífpo, goza de los miímps prinilegios que fi 

eftuuieraconfograda,pag# lof.col.u 
Igleíla violada» fino cita confagrada puedefe re« 

conciliar por vnfacerdote,pag« loS^col.t• 
Iglefia confagrada,no la puede reconciliar el fim* 

pie facer dote,ni con comifí ion del Obifpo,ibi« 
dem.

Ig lefia,puedefe violar de feys maneras^ pig.ToS»
col.i.

Ig lefia, violafe por homicidio voluntario ¡»juno; 
fOjibidem,

lglefia,fi queda violada por el homicidio que ha* 
ze vn hombre embriagado, pag, 108 coba« 

Ig!efia,tto queda violada por el homicidio hecho 
en propria defenfió puramente, ib ídem* 

lgIefia,no queda violada poique fe mueve vno en 
ella de la herida que le dieré fuera,pa» 1 oS.co.i. 

Iglefia,quecfo violada por el homicidio ^ cneüa 
hizieron fin derramamiento de fangre>pag. top
COl. 1« v r *

Iglefia,no queda vio Jada pór el homicidio hecho 
en los tejados, o en las paredes de la parte deja 
fuera, ibidem.

Iglcfia,fi qda violada por la herida hecha en ella 
antesque fe ílga la muerte,o muriendofe fuera»

■ lOp.COl.l*
Iglefia,fi queda violada (porque vnjuez ahorque 

a vnoen ella,ibidem*
Iglefia,fi queda violad», porque vno fe mateafi 

proprio en ella,pag*iop. col. i.
Iglefia queda violada por derramamiento de fan« 

gre voluntario, injuriólo, ibidem, co l.i. ,
Iglefia no queda violada fi la fongre que fe deira« 

mo es poquita,ibidem» <
Iglefia queda violada por el derramamictode fita 

gre hecho en burlaso )uegos,pag» íoft.coLx* 
Iglefia fiqueda violada por la henda hecha détro' 

no fe derramando dentio la/aogtc, o no tocan« 
do la Iglefia*pag.i io«co{«i» , /

Iglefia, G queda violada por vna herida leuedetra  ̂
mandofe mucha fangre, ibidem*

Iglefia noqueda vigiada quando la heridano fue 
pecado mortal,¿bidenft* ¡

Iglefia ,fiqueda violada, porque*íggn¿pe^pn* 
derramo etiella/u propria fangre,p«g» iffp.tp.i 

Iglefia queda violada por derramamiento yoluq*
, tariodefemen e0a:ancidkd,ibichtoUa^j ~ . 
Iglefia fi queda violada porJa copula.conjugal, 

pag*t 1 i .c o l.i. * T t(
Iglefia queda violada por ía.copülaque espetado 
tl fiaoful,yno por otra,ibidem. , ^
Iglefia,no queda violada fi el deliro  no es^ubli« 

cotpag. 11 i.col.x.
Iglefia para quedar violada fi es qecefiario decía« 

w i o n  del /ucz,p»g. 1 i r :c ¿ \  u  
Iglefia queda violada enterrando en ellaalgüdef 

«omWgado publico,o declarado,ibidem^oium
na 2.

Iglefia no queda violadaROrqqevvtfocerdou def* 
comulgado e atierre en ellaalgun cuerpo «pag*

, 1 1 }.COl. I. .v  ̂ . t
Iglefia queda violada enterrando!t  en ellaalgun 

inficiópagano,ibidem. . v t Sí
Iglefia queda violada enterrandofe en elizm llt" 

fio que murió fin baptifinpjpsg. j 13 .co)> u  
Igfofia queda v iolada enterrádofe en ella vn» muí 

ger preñsda muriendofe la criatura en el entier^ 
vo,odefpucsjibjdprt*,«^.**. I>(. » *

Iglefia quedando violada,queda violadq^cim ^ 
teño,pero no al contrañ»,Ibidem. r : s.s# í  

Iglefia fi queda violada derratmndofa'climd ala 
puerta,pag.i i^.col.t* ^  ^  r^:

Oratorio ni otros lugares que noefbm confagra« 
dos ni benditos no fe U>U«m* u ^

w  -  I
. 1* * -  ■ *
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„Tabli Alphabcticá.
Iglefia queda violada qáando las paredes fe que

man o fe derruyen,paga 14. c o la .
Iglefia no queda violada cayedoleíe el techo que 

dartio copie las paredes,tbidcm,col.i, 
lgicfiaque no cftaconfaguda no Te viola porque 

mirfe o deffcruyrfe quedado el íuelo Une, ibid. 
Sacar iosretrahidos de la Iglefia contra Ai volun

tad esíacrilcgio.pag, u  j.c o la .
Jgleliaen quanco a algunas cofas cfta efentade la 

poteftad ciuil^tfy.coh 1«
Los bienes de Jos Ecduiafttcos como filan efen* 

tos deU poteftaj cunl,ibidem, col. 2.
Los Eccleíiafticos no e ftandel todoefentos de 1« 

poteftad cual,ibidem»
Los" Eccleíiafticos que quebrantan las leyes ciuilet 

A han de ferca (togados por Jos j utzca feglares,
ibidem« ®* ’ ' /

Irreg u la rid a d .

Irregularidad fie* ceníuraecclefiaflica, paga 9o,
col.!«

D e la irregularidad fi fe putde abfoluer poi la ba 
Ia,ibijem.

Ir re guiar id id quando fe incurre cebaptizando,pa 
. gma 51 4.C0J# »• „

Irregubndad quando fe incurrerecibiendo, o mu 
iHtlraadoeniasordenes,videorden. v ,

* < % a

¿ M ijp t .
i, ‘

M t& dclm il facerdote en razón de feersmento 
tanto vale cómala del bueno, pag 04.C0L1» 

Mida del úcerdoce hereje fctfoiatico o degrada« 
do,fi aprouecna a las períona» por quien le d iz ¿  
ibidem» a ^

Mida no fe ha de oyt a los que citan priuados d* 
Ja cxecucioo de las ordones,pag. 6 f  .col, 1. 

Milla * verdadero taendcio iníhtuydopcrelcníf 
mo Dios,pag.Si .coi.2 • ,

Mtfiues icrrüciomuy grato a Dios, ibídeni* ~ 
Miíiaesdeintv.uio valor ,p ig  83«col w t « **r 
Milía folerone mas aprouecba que la particular^

luidenijCohi* rj
M iífadí requien es mas vid a iosdefuntos q las 

otras,ibidem.
Muía de íatud mas vtil es síes enfermos que Jas 

orras,pag-S ;*cob:* * ;
MiíTadel ín ú ucerdote fi es tá buena como la del 

bueno, toidem. 1
MtíTa Je qua >ü$ maneras fe puedeotfrerer por los 

descomulgados,pag*Stfj€OÍ* 1 *
Para milla por la conaeriloji de infieles pue 

defe mftttuyr capellanía,ibidem» t
MifTapoedele ofrecer por los catechumenosfie*

Jes,ibídem.
Estipendio juLto’dela miífj quaoto fea , pag.89« 

c o l a .„ ,
EftipeaJiofaTt^delamifTadonde noaytaíía es 

el que edm Jámente fe da fegun lacoítumbre, 
pag.jío.col. u  y

Eftipcndio juílo de 1« mirfas tiene latitud,ihid» 
Ellipendio de las ñuflas de donde fe hade tomar 

para q ic ay a > guildad, pag.90.col, 1,
EAipen^io oe ta «nula catada ha de íer mayor que 

hmn. 1. pait.

el de la rc7ad*9pag~sn-col»iZ 
Pot v na miffa bafe puede Ueuar masque va  jufto 

efiípcndiOjibídem»,.. . * , ^
En lasmifíasooes licita npgociaaQn,pa«9 2»coa« 
Dilminuyr el numero deiasmiíDs puede el Obif- 

poen las capellanías d t fu obifpado, pagina 9 f# 
f col. 1 .

Mi fía hafe de dezir cadadiaen todas las íg  lefias,
. pag.97.coL2*

Milía no le puede dezir en el r 10,ni en el m ar, pa* 
107.cola* . * (

Dezir milía cada día fi es cofa loable,pag.9 S.co.i* 
JDezir milíael tueues Sáfto no efta prohibido por 

la Iglefia,pag.p9.col.i, d
De«irmiíiaei 8abadoSan¿bo fies lic ito ,p a g .9 $ ,  

col 2 •
Dezirm.fTa el Viernes San ¿lo espetado mortal, 

ibídem,col.i.
DezirtrrsmilIaseldíadeNauidad es conformen 

derecho,pag.9 P *coia-
DezirtresmiíTas el di* délas animas pueden los ■ 

fray les Predicadores en elreyr.o de Valencia, 
ibidem. ,* r . • '

Miffa fi fe puede dezir antes de amanecer, pagina 
to i.coL it

Para dezifmiíTa antes de amanecer quien puede 
dtíjpenfaa,ibidem,cola* * *

Miííadel gallo puedefe dezir aqualquicra hora
dcfpues de media noche,ibIdecn* _

Las miífas de Namdad fi ft pueden dezír todas aa 
tesde amaaeccrjpag. ic t.co L x .

Miífa vfiinfil.deilauidid fi fe puede dezir en lu* 
gar de lapomeray a fu tiempo, 1 0 co la . 

Muía^voJtiuJi fi i  puede dezir U noche de nauidad 
at ti¿mpO de la del gallo,ibidem. • , * . >

Miifatde nauadfdiiie pueden dezir todas juntas»
..*. i* - '\  h . *

Mi fía fi fe puede cominear defpues de medio día

Pura dezir^iffa defputs d i medio día puede el
Obifpodifpeofarabidrm, t

M ifil f i f i  pffti^jrafir la lgletia,fin pecar
cnottalmentc 104.C0Í.1. , * *

Loa que d ite ro  haaen de? ir mi fia fuera de los lu* 
gares concedidos por derecho fi incurren algu* 
qipeoa^ibidcm- ^  »•» r ¿ .1

Mata «n que cafes fepued^ de^tr fuera de la 1 gla
* *fe. > -■  ̂ , * * í

Y fifep .edc h*3er con1 licencia cel Obifpp,ibídt 
Mida fii'cgitídfdehEtfjdefppe« del Ccrcílio Tri« 

d>ntino?u^>q< U Iglefiafin licencia en altar 
portátil,paga onceóla»

M i fía fi fe puede dezir con licencia del Obifpoen 
,, algufiac^fa pcrtwulai ¿iondr no ay oratoúo,ib¡ 

dtin,cola*
Dezir miffa fuera de la Igíefia fi pueden los fray* 

les dcfpues del ConLihü,pag.io5iCoia t t 
Mifia puedefe deairen el oir»po en sitar portátil 
i ;auiendoiÍtcefsida,pag 10 7 .co la . » *1
JWiífa fi fe puede deztr en todas las í g íífias, íbídé» 

col t - f a
Mili* no fe puede dezir en las Igloflas violadas^ 

ibidem- * f
Miífa ft puede dezir en L s  lglefias violadas cotí 

Jtcenciadel Óbiípo,ofin clía en cafo de graue 
necetsiclad<p.£.i07.<oLt. .

El quedue milla en 1? lefia violada fi incurre al«
B  * fcun .
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Tabla AIphabetíca¡
gima p e n a , p a g . . . .  -  ,

MiiT* hafe de dezir fobre altar, y dezirla fin el es
pecado mortal,pag. t 14.C0L1*

Dezir mirfa(incorporaleses pecado mortal,pag*

Dezir m?ífa fin palia, o fío manteles fi es pecado,
p3g.u7.coUu

MtíA fife ouededezir fin hijuela,ibidem*
Muía hafe de dezircon vela ie cera encendida y  

decirla fm ella es pecado mor ta l, pagina 117. 
coUu b ,r

MiiTa no fe ha de dezir fin tnifTal que tenga la mu 
faentera partitularmeuce el canon, ibidem,co-

x lumnai. ' . . . i-
Mi fía fi te puede dezir de memoria no auiendo ]i

bro.ibidem.
MiíTafi te puede dezir fin cruz , y. fío imagines^

f i n  frontal,pag. 1 1 8.C0I. *•
Muía h*fe de dezircon cáliz, V patena, ibidcm. 
Dezir muta con ornamentosdel altar fuzios par

ticularmente los corporaleses pecado mortal, 
pag. x i 3 «col.l«

Dezir miífa con cáliz no confagrado es pecado 
moruifvag ns> col.i.

Dezirmiíla fin alguna de lasvefiidurasquevfa la 
Iglefiaes pecado mortal, pag.iiOtCoUi.

El que dizs muía fin veilfdura*, o fio alguna de« 
Has no incune ipfo fa&o defcoromumon, pag« 
n i .c o l i .

D r m í f a  fin vefiidutas benditas es pecado 
mortaIfíbidem.

Mida fi fe puede dezir en algú cafo fin v tf ii iu m  
benditas,ofii alguna del las, ib ídem*

Miíadvafe dedezu descubierta 'a cabera, pagina 
n t .c o l . i -

Las v eftiduras y todo lo demás que pertenece al 
culto diuioohanfe de tratar conreuereacia,ibi- 

* deowcol.t.
Corporalesco que fe dize mida quien y como los 

ha de lauar y que fe ha de hazer de la agua en 3 
fe lauau ii+.col a*

Dezir mida antes de rezar may tiñes fi es pecado; 
pag. 118 .col. 1*

Mida comentada porque caufa fe poede dexar,pa 
gina 1 jtf.cobi.

Milfafi fe puede dezir fin agua,pag. 1 fi.col. iV 
Los deft&os de la mida que fon fiibft Sociales han 

fe de fuoLir y lo contrano es pecado mortal,ibi- 
demcol.t.

Mi ía  no la podiendo acabar el que la comento fi 
fe ha de acabar por otro,pag, 1 57,101.3,

Milfa comentada fi fe puede acabar por algunoq 
no fea facerdote,pag. *5 8 *col.i •

Mida hafe de dezir con ayudador, pagina xjo.co 
lumnai.

Milla fi te puede dezir en algún calo fínayudidor 
pag« iq-O-COl«!«

Mugeres u pueden ayudara mída,pagina ijp .co  
, lumnat*

El que ayuda a mida que efta obligado a faber y a
hazír,pag*i40.col.i. , k
El que ayuda a mida al íacerdote que efiadnpeca

do mortal fi peca rn¿rtdm?nce,ibjdcm»
Muía lo le uriñe hafe de dezircon diácono,y fubdia 

cono,pag* 141 «col* 1.
N o oyr muía el dudcfieftaes pecado mort*l>ibi- 

d ea , co la* ' * ~

Dezar deoyr mida el día de fie (lapo? alguna ne»
ce fs i dad ü es licúo,pag* 141. col.7 •

Mida el día de fie&a no ie ha dedcxar poroyrfet 
mon.ibidem.

Mida el dude fie fia hafe de oyr entera fopenade 
pecado mortal,pag 14.1 .col.] •

Mt fía entera que incluye,pag. 14* *col,i.
El que no 0/0  roda la imíla (¡cumple con el prece 

pto íej endo lo que dexo de oyr, pagina 14 5*00 
lumna t .

El que a! tiempo de confagrar fe f*fc de la Iglefia 
y buelue luego hecha ia confagracion fi cuplé
con el precepto,ibídem.

El que oye dos medias midas de dos facerdote5 fi 
cumple con el prece pto,pag i44*to!.

El que por penitenciaefta obligado a oyr mida vn 
día de fiefiafi cumple con tola vna entrambas
obligaciones Jbidem,col. 2 •

El que efiaobl»gadoa oyr dos midas ,f i  cumple 
oyendolasjumas,pag.i44 .coh2.

El que oye roída el día de fiefia fin tener intenso 
de cumplir con el precepto fiefia obligado* 
oyr mida para cumplir, pag. i+^.coh 1.

El que oye mida con mención de cumplir con el 
precepto pero deprauada y con mal fia fi cum
ple con eiprecepto,ibidem3col*i •

Para oyr mida que atención es nec<flaria, pagina 
i4¿.coLw

El que oye mííía fí puede rezar otras cofas oyén
dola, p ag .i4 Y**ol »•

Si vno oyendo mida fe arrebatarte en Dios de fuer *
te que no oyeite fi cumpliría con el precepto, 
pag. i4<5’Col.t.

A oyr mida efia obligados tddos los fieles que tie 
nen vfodecazon,pag.i47.coI.i.

Los clérigos,o rcligtofos fi eftan obb'gados aoyr 
mída masfjequentemente que losfeglares, ibi* 
detn,co(.t*

Los que dizen mida cumplen con el precepto de 
oyrla,íbidem.

El q no oyo mida el día determinado por la Igle
fia no efia obligado a oyria otro d ía , pag. 14S; 
col. 1. e

Précepcodeoyr mida no obliga a óytla folemne 
ni L  del dia ni en la parvochia, pag. 16 1 .col.} •

Precepto de oyr mida no obliga en oirgundia a 
mas de vna mida,pag.

Precepto deoyrmida obliga a afsiflú aellacorpo 
raímente, tb ídem.

Piecepcode oyr mifía obliga en todos los dias de
• fieiía de guardar,uag. j47 .ctd .j.
Preceptode o\ r m nía ,fi obliga Jas medias fie fias;

pag. r4S.c0l.iv
 ̂EJ que fabe que ha de tener impedimento paraoyc;
* tmífa a las diez,o alas onze cfia obligado aoyr

la antes,tbid.col t .  1
El defcomulgado que por fu negligencia no tiene 

abfolucionfi peca no oyendo mi da, pagina 14^ 
col.i* ^ 1

El que tiene bula o priuilegio para oyr mida lo* 
días de entredicho,fi cfiaobligaoo aoyrlaip«*- 

' gina 149.C0U1*
El que por fuer 52,0 por enfermedad no pueJe fa

lúa  oyr mida pero tiene oratorio en fu cafa fi 
cfia obligado ahazcrJa dezir cn(el para oy da,
ibidem,coLr.

J^osquenauegan fiefim obligados aoyr m:Ta
 ̂ * -----  ioá^t

1



todo* \m diasd* ficAa,pag. i 50.col. t
£|que oq puede oyr pifia fin descomodidad,o 

p erd id o  fin graqdcdífficulud y trabajo fi pe 
ca no la oyendo,ibidem.  ̂ ,,

Los que eptinap el dj* 4? ficlía fi «ftan obliga« 
dosaoyr tiíííTz»pag« iffo.co2.i* , f 

E l que fafie qucfaliend'o ) oyr milla ha ¿efer oca-r 
fion a otra períona defecar fi fe efcuf*deoyila,
p a g .t fi .c o l.t . - *

El que f i l o t e  me q u een elcao i¡n o ,o ^ ÍaIg íc*  
fia ha d  ̂tener pendenciaron alguno fi íeeícu» 
fa de oyr muta>ibidem  ̂ - f ,

L a mujer que le mand^ fu marido que no Taiga d e  
caía por ctí os>p por otro refpc&o íi 1« efeuu de 
oyifuiffa>pag.if».col.i* . ^

Los que £¡riien»o obedecen a otro como tóa Tolda* 
do» quando Te efeufan dfrpyt mifla,|b¡dqnt. i * 

La columbre en algunas par tea cTcufad^ py r *U¡f 
falas fieílas,pag. 15».co l.i. ‘ ,

La* dauatelJas quando Te dcuían de oyr mifi&ibi.
..«W * * * “ ■*  ̂  ̂ , «, 1 ■ n

Dexar d« oytmiak el día de le ita  poi^soateíhrfe 
fi es licito,pag. 15;.col.«. .' ,

Pfestptodeoyr imfla.fi obügaa oyrla aunque Te« 
de vndc^Ojnulgado uoraiaatim,o «micebado
íbidem. u ‘ -i >í

El quefe effH& Wgit i mámente de oyr raid '
. obligado a rtxat algo eu^ugir de oyti^pjig*«'

i5 ] .c o l . i .  _
Los que ao pyen mifla tos <t^s de fici$4 (¡¿pwtrc

elgq#apAn* » , ,  ¡ - ,  , r  , 0 r
Los rainillfosque van y  v ^ n a l a  fagpftUfO «I 

,c¡iOje.njÍMtras fe dizelaiqiffii ficumpleoeon
el precepto,pag. i+i .col.A.  , , <„

. n , J(l ** * f?»,t j j t> t , '* »i í¿J
M , ií>íh¿ vb > ' * ¿

> rt t U

fi quedaría ordenado,pag. j  3 7*col.T7
La materia dé(it facramemo ca varía conforme!

la variedad de las ordenes» tbidem.  ̂ - 
Materia y  forma en eíbefacramento han detener 

vnton,pag*^}7»cohi« *
Forma de fie facramento fe puede pronunciar en 
. el numero plural refpe&o de muchos diziendo,
. accipÍte,&c«¡bid.col*2« * ^  ' -

Materia y forma del d iacoOato qual fia» tbid» 
Materia y forma del fuhdiaconato qual Tea » pagí 

$*8.cel.r. -
Materia y forma en las ordenes menores qual fea*
. ibidem* t , 1

E l facramentoae la  orden imprime charaftcr» pa»
. 3*8« COl.l, n 1 ' '  ̂ ' »

Sacramento de la orden quando caufa la gracia g
imprime el chara£ter,ibidem« > ^

l^inifirode la orden es Tolo el Obifpo >pag»))p* ’ 
col.u

Ordenar00puede ¿1 fímple Tacerdote niconcoT' 
r mifiiondcl Papa,ibÍdeoi* > . -

Los hereges»o Tcifmaticos fi tienen la intenciódc 
. la [glefia y ponen los demás requifitoS puedeb * 
. ordenar,pag.^ 9 *col.u ^ ^

El que ordena efia obligado a tener intención.'de 
- psdenar alque efia prafinte y lo concranofivii> 
facrüegio^bidscol.t. : ^

El miniftro defie facramento para minifirar dig*^ 
namente ha de eftar en grama»pagtnu )40fiéiá> 

, na i* pí>*>c l j .* t. * $
Obifpo que efia en pecado mortal pase minifimr 

refie facromen«) 00 es hecefiario que Te coáfie^ T 
Te,ibídem. . w» .̂r

El Obifpo de&Pmmulgado'o fufpenfo del ofificio!) 
de ordenar prtaroortalmacte ordenando¿ peg* 

o$*fP«ceiti> i  >f ¡c,  ̂ ’ t *
Ordenara] que no es fubdito fin licenciaos peca* 

'd0ffcoftal»ib¡dem»col.«^ /f p.d
Obifpo que otdena a fabienda* fin licencia al qbe 

no es Tu fobdito incurre íufpenbon deloífioio 
de ordenar por vn añOjibidem» »* « 1 

Ordeosc qtitd&fMtcdedl Obiípo a fui criados no 
fiendofubdttosiibidtm. „ n n

OrdenarTenopuedeU muger, pag. ;q.i.coLs«  ̂
Ordenar fe fi pueden tos siáot« anees del vio de ra 1 

1 aoo,ibíd- r 9 '1 .-íli  ̂ J 1
Ordenar a los que no ttenen vfo de raron es peca 

do mortal,pog. j^i.col* 1, < !
El ordenado antes de ttnefvfo derasonno efiá 
* obiigado ál v0todecafiidad»ibide(n*,c;

Los locos que no tuuieroo vfo de raeon pueden 
fer ordenados de fuerte que íea íacra<nento»pa*

, gioa f  ♦ coj.l« *, 'i'T' n , T ;
El qde contra fu voluntad es ordenado no recibe * 

facramento,psg. <+ ;,col. i*
Pararecebir ordenes bafia qualquiera voluntad 

aunque fia por miedb,ibioem.
El ordenado por miedo que cacen varón confian» 

te fi queda obligado al voto de caúidad,pagina í
^4;,Col«I* i'n’ f t »

Ordenarle no puede el que no e&a baptizado»íbi* 
Ordenarfc puede el que no efia cofirmado de fuer, 

te que feta facramento*pag. 34 j.coh 1.
El que fe ordena fin confirmarle, no pee a mortal4 

mente,ni incurre otra pena.ibid«col«s • - 1
El Obifpo que ordena alguno fabiendo quo 

no efia confirmado no peces mor talmente,
B 1 P*£.

Tabla AlphabétícÜ
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Orden es verdadero Tacrame^tp de la Ipyd« gea
CÍSip^g« >7* .co l.í.

Orden lacsrdotale« facramento »ibid.cphs« 
Orden de diácono yíubdiacfmoe«TacranientO»pa 

guia 33 1*co l.t . , -
Ordenes menores fi fan verdsdero facramento,pa' 

gina 33 3.col. i» t *, r•.
Orden de pruna tonfura fi ei verdadero facramen' 

to,ibídem,col.i* -%» , *  ̂ u ■** *
La dignidad Epifcopal fi es facramento 1 pagina,,

3 3 3 *co).i. , . )
El facramento de la orden es vn Tolo facramento,

3 34. col. i .
Sacramento de la orden fue infihuydo porChrif* 

to,ibidem,coUt* •. 1
Diffinicion del facramento de la orden qual fea," 

pag.3s4.coLt« , , .w <
Forma del facramento de la orden declarafe por 

modo de imperatiuo»Y fi es efio de etfeocia del 
facramento»ibidem. ,.M>

En la forma de («orden no es necesario inuocat la 
fanft ifsima Trinidad,pag. 3 3 5*coL 1 • ,. 

Materia de la orden qual fea,pag. ibidtco l.t» 
^Queel ordenado toque la materia fi es de efien* 

cía del facramento* Y fies nece (Lirio que fe to« 
que en quantoa todo lo que ¡ocluye y con amf 
basmanos,pag*33tf.coLr«,

Si el cáliz que fe entrega al facerdote no tuuieíTe 
y]QO,olahoftia noluefie verdadera materia 

Sura.i. part*



Tab la Alphabetíea?

7 no fe prtfopone denecefíidad
•  Iti demi» ordene», ibidem. •

Oidcnvfe de otra* ordenes ao teniendo prin t
tonfur»«s petado mortalfibidem. _

Tj i  or4eocs i nferioret no Ton occeliiri» para ráete 
bir las mayores de fuerte qoe el que no ea íub.

1 diácono ürecibeordende diácono quedaraor-
deoado*pago;44*<ol.i* .

Ordenarte de orden fuperior, fin suerte ordenado 
de las inferiores es pecado mortal,ibidem.

£)que noetfscerdotenopuede recebir dignidad 
Episcopal ai qucdaficoof^gtidoipag» í 44»c« i •

£ 1 ordenado de (jeerdove fin aner recebado lai or« 
denes inferioreAGento Obifpo no puede orde  ̂
nar de la» orden» queíno tiene, pero puédelas
cxercitar»ibidcm»col.i •

El que fe ordena per faltum fi incurre alguna pena 
y qual tea>pag-* .col. i .

El ordenado per ialtumaaeda irregular, LbidenU 
Con los ordenados per faltum quien puede difpen 4

, . . - Y
E l quefe ordena no «fiando baptieado, o contar* 

mado no incurre pena ninguna, ibidem, co»
iumoai* ' - *

Ordenarte pueden los fieruos >o cíclanos de fuerte 
que fea facramento,pag« ̂ 5*col.s • - ; *

Ordenara4osefclauosespecadomortal,ibid» * 
Ordenar a loa qoe no fon legítimos es pecado mor 

tal de parte del ordenante y del ordenado, pag» 
134 ¿.col. u - l,ÍJ

Losiliegírimos ordenándole fi incurren alguna 
pena,ibidem. -

Ordenarfeno puede el que tiene algún T*cio,0 
defefio corporal,pae. j+^col.i\

Ordenar fe no puede el homicida niel que corto 
otro miembro corporal,\bid. ¿ *

El que miniftra en la orden que no den« nó fepue 
de ordenar por auer incurrido irregularidad' 

i qutndo iasordenes eran mayores »pagina 3+7. 
col.a.

El que fe ordena «fiando defcomulgado iocnrrd' 
irregularidad aunque fean menores ordenes,ibi 
dem» 1 '

Elque fe ordena con Obifpo defcommulgadopu* 
btteamente queda irregular, pagina 3 47 «colum 
ñas* • »

El que minifiraen las ordeneseftando fufpéfo que 
da irregular,pag.4+&«col*i. • 1

El que fe ordena con otro Obifpo fin licencie que 
da fnfpenCo en las ordenes que recibió hafia que 
fu Obifpo le sdmira ibidem.

Pero íl celebra no queda irregular,pag.34$,co. w 
El que fe ordena en vn día de taeuars* ordenes,; 

y de mayores queda fuíjpcÁGx ffcdas mayores, 
ibidem» ^  *- * - >

Elque recibe juntamente dos orden** mayores 
queda fufpenfo de edcrambas.ibidem»

Elque le ordena fuera de ios tiempos legítimos 
queda fufpenfo y celebrando queda irregular, 
pag. M -Lcola.

El que minifiraen ordenes menoresefiando fufpé 
fo entredicho o defeomulgadta no queda irregu 
Ur,ibidem.

El que ha conerahido mwiriionio no fe puede or* 
dcnarfino es que la muger prote fe  en alguna 
religión o aya diuorcio, pag. jq-t.col. t •

Ordenes mayores qué edidreqiineoj ibxdémr 
Ordensrfe fi puede alguno que le faltan para cutá* 

plir la edad quatroorfeyr dias , pagina 349. 
col. 1 *

El qns fe ordena antes 0« tener la Ultima edad» 
que pena incurre,ibidem. - *' *

El que fe ordenó antes de la legitima edad con 
¿nena fe no incurre ninguna pena, pagina 3+9. 
co la . # . ** **

Los ordenados antes: de la legitima édé^ gozan
- delo's priuilegios qué gozan los demás ordena

doi,ibidem. .
Los que fi ordenarófir antes de la Ilegitima edad 

con buena fe fabiendolodefpues»y mlnifirando 
ante* que Ja cumplan, fi incurrenirrsgularidad,

** pag.$4p.col.i. ‘ ~
El ordenadoanteidelélegitima edadaunqneefie 

fu fpeofo del ofócio^ no lo efta de los frtrftos» 
ibidem. : "  -

El religioío que le faltan treynta,o quare atadlas 
para cumplir lai«ritimaedad,yporconfejo ,0

- tiitindatotfefu preladb f i  ordena,fi queda fufp£ 
fo,pag. 350. col.i»

El que fe ordeno anteade la legitima edad,tiendo 
abfuelto de la furpenfion por la bula antea de 
cumplida,fi puede celebrar,pag. 35 1 .coLi*

E l que fe ordeno anteare la le¿uimaíedad|víi pue*
- de-firnbíueltodefiafafpentionportabulte, ibi.

dem. ( j i , *
El que fe ordena de ordeñes mayores íbera dte loa2 

tiempos determinados por la iglefia>qutda fuf 
penfo,pag. 3 5i,colri» ^  ■

E l qoe fe ordena enpecado mortal peca mostal»
' mente,ibidem,col/t. '
Elqueíe ordena de primera tonfura hade fthe  ̂

leer y eferiuir y  los rudimentos de la fee, ibi. 
dem.

Los que fe ordenan fin intención de feruir a la 
lglefia,fi pecan mortalmente» pag* 351. colum 
ñas.

El ordenñdode menores ordenes no puede tener 
* beneficio ccclefia&icb hafia que tenga catorce 
años,pag«3f j.c o l.i.

Los que fe ordenan de menores ordenes han de 
dar tefiimooio de fus cofiumbres, ibidem.

Los que fe han dt ordenar de ordenes mayotes,^ 
condiciones han de tener» y del examen que de 

* fiofedeuehazcr,pag*3?¿«coi.i. - 
Ordenarlos feglares que no tienen beneficio ni 
< patrimonio,es pecado mortal departe dellbsy 

del que los ordena,pag.? col. 1.
Los feglares que fi ordenan fin patrimonio bafia 

te quedan fufpenfos,ibidem.
El que teniendo patrimonio bailante alatnedrio 

de hombres prudentes, y no le queriendo pafJ 
far elObifpo fi ordena prouaodo llegar 1  la qua 

1 ti dad que el Obifpo piae,fi pecaría mortalmen* 
te,o incurriría fulpenfion, paguas 3 ^ 1  colum* 
nal#

Elque fe ordeno a titulo de patrimonio,no puede 
defpues enagenar el tal patrimonio fin ficen* 
cía del Obifpo bafia que tenga de donde fullea 
tarfe,pag.$55'Col.i*

y  fi la tal ena ge nación fera valida y fi incurre por 
ella alguna pena,ibidem.

Ordenar fe a titulo de patrimonio haciendo pa* 
fio con quien fe le da de no fe le pedir ̂ es peca.

1”— ' * * do



Tabla Alphabetical
do mortal,pag, 55 5.col, t í

£1 que ordenaatitulo d# patrimonio con pa3 o 
de noie pedtrfiqucdafufpcafojpag* 397. ib»* 
dtm*

El 40c {«ordena á titulo de patrimonio » obligan* 
ilofeprimero de dar a quien leda elpnmonio 

cierta cantidad de dinero, íi qtudi lurpenfoipa
gina 356.col.i*

El que fe ordena con patri monto baílate, peropre 
iladojfì peca mortalmente, ,y queda fuípenfo, 
ibidem.

El benettcio que bada para ordenar vohoinbre or 
d in ari,li bailara par* ordenar a v n lumbre no 
ble^pag.) 5 <5 .col. 1 .

Elqne («ordena atitulo de beneficio hale de te
ner en pacitua?otT*:f»ion,pag.-;^7.col*i,

Para ordenarle attuilo de b«tencio,no baila eílar 
nombrado o pre entaJo a eí,aunque apa ciperi 
^acierta de alcanzarle,ibidem.

Paraordenarfc atttulo de beneficioso baftaeftar 
nombrado por c 10bilpo,y examinadores ánts.s 
que vengan las bubs^ag* $5 6 col. 1- r

Parí ordenarfe a titu'o de beneficio fi bailara te
ner ntino y colación teniendo imn dida !a pof 
feíaion , pocaigUTj ífgiar, ibidem,col-a.

El que feordenaautulode beneficio lu. tener pa
cifica pofl'cfsion peca mortalmente, y íi incurre 
otra pena, ibideat.

El que fe ordena a título de beneficio con buena 
fe no le teniendo,no queda fufpenfo, pag* 35 8*

'C ofii*
El que fe Ordena a titulo de beneficio ,  no 1« puede - 

iciignar fin hazfir mención de que feordenoati 
tolo deUibiJem.

El titulo del beneficio o patrimonio para poder fe 
ordenar fia defer perpetuo,pag.40° col**,

Or ienarfepuede alguno* titulo de capeilamaper
petua coUciua,pag*t5S.coi<t,

Ordenarfe fi fe puede alguno a titulo de preftamd 
perpetuo.pag.t59.col. 1.

Ordenarle fi puede vn Licenciado o Do&or cclle 
guien a!gu colegio ma^or fin otrotitulo ,ibí-
4 ¿m,col.i*

para ordenarfe de ordenes menores no e* necesa
rio patri nomo ni beneficio,p, 35 9.col.*,

Or .enarle en otro obifpa ío,no pueden los fegla- 
r es luid uní lionas, tío col. i.

El que íe ordena con O oilpo ageno fin letras dí- 
< miífona>,quedafufpen!o,tbioitn.

El religioío que íe ordena fin licencia de fu Preía 
do,peca morulmeote,/ queda luípenío, pagina 
^ÚÜ.Cul* 1 *

Dar reueredas a los feglares para ordenarfe, £1 pqe 
denfolos losObifpos, ibidem-

Dar reuerendas, quando puede el cabildo en fede 
v atante,pag. 500.col,*.

Las reuerendas que da el Obifpo no acaban mu
riendo el Obifpo,pag. 30 i.co l.j.

Y  lo tnifmo es de la fede vacante,ibidem •
El que tiene reuerendas para poderfe ordenar, in

curriendo deícommunion, íi pierde el derecho 
delias,pag, je i .c o l . i .

El Obifpo de feom amigado puede dar reuerédas, 
para ordenes,ibidcm.

Ordenarfe fi puede alguno en fede vacante , con 
reuerendasdel Nuncio,y teíhmonio de los Pro 
míoresde fu fufficieacta,pag. j 6 1 . col.», 

Sum.i.part»

El Obifpo que haze ordene* endioce/t agen* con 
itcencíadel ordinario delta puede oraenar a loa 
que Mnieren de ctros cbifpados con reuereo- 
das de fus ordinarios, pag. 3 o i .c o l . i .

El que nene letras leueiendas, odimificriasdc fu 
O nfpo par* ordenarfe con otro qualquicr O bif 
po católico que refidiere en fu piopno obliga
do ii íe puedt ordenar con el que haze ordeno 
en diocefi agefiaccn licencia<L1 proprio Obif
po,ibidemjcol i*

El que alcanzo licencia del Papa para ordenarfe 
extratemperacófu ordinario,fi puede ordenar* 
fe con otro Obifpo con bcencia de fu ordinario 
pag.’ tí 5.C0I.1.

Ordenarfe con Obifpo ageno fin dimííTórias del 
proprio Troque caíos es licito, ibidem.

El Obifpo que ordena algún criado fino con las 
condiciones que pide el ^orcifio IndentifcOj 
fi puede difpcíiíar con el en losiuterilicios, pa- 
£103,303 ccl.* .

Y  fi le podía legitimar para ordenarfe fin Ucencia 
de fu proprio Obifpo.ibidem.

El criado de algú Abbad efento que fe ordenoda 
orden (aero,con dinuíícrias fuy as queda fufpen 
fo,pag. 35 vco l.a .

El que íe ordena fm letrás dimlíforiaS,de menores 
ordenes,no queda íulpeofo,pagina 3 64, tul uta - 
na u

E l que recibe orden fiero del Obifpo que renun
cio el obifpado qui nto al lugar y digmdadque 
da irregular, ibidem.

Para ordenarfe de Diácono ha de auer p a fiado 
añqdefpues de fululiaí.onato,pag.3tí5.coj. 1*

Con los religiofos quien puede difpenfa» en losin
, teríliciosparaorítcnesibidem.

Las ordenes menores tienen fus ínterÍUcios, pag*

Ordenado de primera toufnra,d de menores orde
nes trayendo lacoionaabierts, no pe*ca moital
mente trayedo qualqnier vefUdo>ibidem.

Or ienades de menores ordenes , fi pecan mortal- 
mente no tray endo coren» abici ts,p*3 $ c.col. 1

Ordenadosdc orden lacro,efianobligados a traer 
hsbitoclerical,corona, y vefudura*dccuctfia 
baroant arídas^bidcn^coj.».

Y  fi peca rnortnlroef.te role trayondn^bideih* ,
Ordenar de ordenes m^norese.i pecado mortal íi

c*: pecado mortal,pag.4 1 3. col.»« v
Ordenados de ordenes menores que hazé fu offi- 

ció en pecado mortal, no pecan ínortalmente, 
pag 1 1 . col. i*

Oidt nados de órdenes nía veres que hazenfuoí- 
ilcio en pecado mortal, fi pecan mortalmeme* 
ibÍdern,co].s»

Exercitar algún officíoominiílfuo deorden fue
ra de los face amentos en pecado m orul,fiespt- 
cado mortal, pag. i*, coi. 1. *

s7
< f a c t d ih  1 ’

Pecado notorio,qual fea, pag.7 5 coj. i.'
Pecado quando ay duda fi es publico hafe dt 

fcntenciar ertfauordcl delinquente, ibidem.  ̂
Pecado no cometido, no puede íer verdadera ma

teria de confeísion, de fuerte que fea ísc;amena 
t°,p ag .i8 t*co l-ii

B + Los
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Tabla Alphabetica.'
Los pecados cometido* antes del baptifmo no fon 

materia de la penitencia,pag. i * i*col^t*
El pecado de fisión que fe comete ene!baptifmo

fioertenece a la penitencia,ibidem.
Pecados que fe cometen juntamente en el pecado 

de fisión en el baptifmo,fi fon materia de la pe
nitencia,ibid.pag. 1tí j.col.t.

Pecados ve males ion materia de penitencia ;P a£*
26 j.col.i«

Tccddor.

Pecador publico qual fea»pag«7 5 *c°l'I*
Pecador porque en ofendiendo al próximo efta 

obligado a latisfazer luegoiainjuriaren o£Ecn 
diendoa Dios no#paga 1 o.cola.

Pecador porque eftando enfermo efta obligado a 
bufear lúegoremedio, y no efta obligado a re
mediar fu alma luego,que peca, ibidem.

Pecador (¡ puede licitamente dilatar la penitencia 
paga lo .cohi.

Pecador quando por precepto diuino ella obliga» 
do a tener contrición, cumple cóefte precepto 
teniendo atrición y llegando fe al facramento 
de la penitencia,pag.z 1 % .co la .

Tcmtenctd.
«

Penitencia es facramento de la nueua ley, pa.If 4! 
co la .

Penitencia en que fe diferencia del baptifnto^bi- 
dem.

Penitencia fegun facramento que partes incluye 
esencialmente, pag. 155 .col.i*

Materia de la penitencia fon los años del peniten 
te, ibidem*

Penitencia fegun Acramentoque es, pagina 155* 
co la .

Penitencia en que fe differecia de los demás facra- 
mentos,pag ijtí .c o k i.

Parte de la penitencia que es fatisfaftioo, fi caufa 
gracia como las demas partes, r 57 .col* t . 

Cumplirla penítencuen pecado mortal noespe- 
cado mortal,pag. 158 .col* 1.

Penitencia tiene dos definiciones Phyfica y Me- 
taphyfica>ibÍdciu,col t .

En U penitencia que cofa fea res 8c facramentunt 
itmul,pag.i s 9 «cola.

El penitente en alguna manera es materia de la 
penitencia,pag.itio col.i.

Materia próxima de la penitencia fon los a&os del 
penitente. Y laremotafon los pecados,ibidem, 
pag-itío.cokt.

Vn mifcno pecado fi puede fer dos veces materia 
de penitencia y fi es licito confesarle do* vezt* 
pag.itíi.coki.

Forma de la penitencia qual fea, pagina 1 a 3. co
lumna t •

Penitencia no et medio abfolutamcnte necesario 
para confeguirla vida eterna, pagina 170* co- 

~ lumna 1.
Penitencia no cae debaxo de precepto abfoiutamé 

te hablando,ibidem.
Penitencia fies necesaria en el que peco mortal- 

mente de (pues del baptifmo para falud efpui-

tualjpag.iyi.eoi.i »
penitencia,porque fe llama fegóds tabla, pofi: ñau 

fragium,ibidem,col.t.
Penitencia facramento que fe puede iterar muchas 

vezes,pag«i7 ; cola*
Penitencia fi fe puede iterar fobre vnosmefmos 

pecados, ibidem.
E fica o de la penitencia qual fea, ^agi a 1 Ptf.co* 

lumna 2.
Penitencia no foto quita el pecado, fino también 

Iaspenas,pag*i7S*eola.
Penitencia tiene partes-eíTencules y paites inte

grales,pag 17Í. col. 1.
Penitencia fegun que facramento puedefedar fin 

las partes integrales,peco no fin las efiencules, 
paga 7 7. col. i.

Partes de la penitencia para que hagan verdadero 
lacranjenro,que fimultad,o v cíen han de tener, 
ihidem.

Parte de la penitencia que es fatÌ5fa&Ìon,aug(neQ 
tala gracia facramentaJ,pag( 177. cola. 

Penitencia en quanto vn tud que es, pagina 171. 
co l.i.

Penitencia impuefia por vn confefTor,fi puede fer 
moderada ocom utafcporotro, pag. 1 SI* co» 
lumna. 1.

Sa cetio U *

Sacerdote en quantoperfona publica, y tniniftro
de la iglefia, no puede offrecer la mi flap or los 
infieles he reges>ni defcomulgados, pagina 85« 
col« i» •

Sacerdote qotno perfona particular puede offre
cer la miífa por los defcomulgados, ibidem,co
lumna]«

Sacerdote quando fe ordena fi recibe poder de ab- 
foluer de pecados,paga ip« col-a- 

Sacerdote proprio qual es,pa,z to.col. i .
Sacerdote proprio de los ieligiofos ese! prelado, 

iòide n,cola •
Sacerdote fimple ,fi puede confeíTar defpues del 

Concilio con fola la licencia dei parrecho o cu* 
ra,pag.tZ4 .col«2*

Sacerdote que comoparocho afsifte al facramen- 
to del matrimonio en pecado mortal, fipeca 
mortalmente,pag. 11 c o la .

Sacerdotes quando fe ordenan,ficonfagran con el
Ot>iípo,pag.tít,col.t.

Sacerdote quando fe ordena, fi pronuncia las pala 
bras de U consagración primero que losdenaas 
fi coaíagra,pag. tí 7.col* 1«

Sacerdotes quando fe ordenan, que intención han 
de tener en confagrar, ibidem.

El quenoesfacerdote encalo de necefsidad pue
de tocar el fanftiisuno Sacramento, pagina tí 4» 
col*!* \

Sacerdote que ConAgra,efta obligado a confumir; 
ibidem.

Sacerdote fi fe le aparece Chrifio en la hoftiaoen 
la fangre en fu propria figura, que ha de hazer* 
pag.04.col. i.

Sacerdote efta obligado a celebrar algunas vfzes, 
pag.d3.c0hu *

Sacerdote herege, o degradado puede ConAgra , 
pag**4 .cQJa.

Sacer»
\

4
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Tabla Aîphabetica;
Sacerdote qae no teniendo impedimento nunca 

quiere celebrar, fí peca mortalme ote , pag.6 f*
col * i • . . |*

Sacerdote que escuta y eílaobligado a desir Itnl* 
Ja ¿fiando en pecado mortal, y no teniendo co* 
pía de confefíor, puede dezir mida fin confefíat 
rc,pag.7 vCol.t-

Sacerdote deftomulgadó puede en algún cafo oe- 
zir mlila licitamente, fínabloluerle dcladefco- 
mumon,pag.74,ccl. i •

Sacerdote que defpuesde auer tomado el lauato- 
no halla al gunareiiquia, puedeíc confumir,pa-
girta 7 J>»Cola i •

Sacerdote que no ella ayunójfí puede lícitamente 
celebrar paracomulgar algún enfetmocn el ar- 
uculode la muerte, ibidein.

Sacerdote que prometes alguna pérfona de dezir 
le algunas millas fíe lia obÍigauoadezirUs,pa.
S?-col. i.

Sacerdote que es parrocho o cüra , que dias cfla 
obligado a dezir milla para q el pueblo laojrS» 
pag.SS.col.i,

Sacerdote que es curi^fíe fia obligado el día de ne 
llaadeatrmdla por el pueblo, pagina 88.colü-

Sacerdote que eíla obligado adezitmifla por el 
pueblo , fí puede licuar pitanza por cUa,ibit 
dem*

Sacerdote que haze padodedezir mifía poralgü 
eíhpendu>,fí comete iimoma,pagina 89 .colura 
na i*

Sacerdote qué recibe límofnade alguna mifía , no 
ella obligado aoffrecer por ella el fiudoperfo 
nal que le viene de la mifía» ibidem. 

Sacerdoeesque tienen bienesconque fe íuflentaf,1 
pueden Jleuarei judo eflipendto de la mifía,pe 
gina ) i.coU u

Sacerdote rico no ella obligado á dat de limofuá 
las pitanzas de las emitas, íbid.col.s - 

Sucer lote que le entrego de algunas tnifíai,(¡ putf 
[ ^delicitamente mandarlasdezit a otro dándole 

menos de lo que recibió por ellas,pagina 9 1 •co
lumna 1 .

Sacerdote que tiene miftasde capellanía puédelas 
dar adeztr dandoel julio ellipendio aunque fe 
quede con algo,pag*9i .col.*«

Sacerdote pobre, fí p jeddleuar por la mifía mal 
que vnju(loellipendtc4Plg.9 ;.c o b i. 

Sacerdote que no le dan el julio eikipendíode la 
mifía puédela de^ir por muchos licuando de to 
dos vn iu(loeflipendio,ibiciem,col»i» 

Sacerdote pobre que no puede d«2ir cada dia m it 
fa por e fiar enfermo,íi podra HeuardiuerfoselH 
pendios, de fuerte que fe pueda fufkentar, loa 

días que no dize mifía, pag.94. coh t •
Sacerdotes rdigioios pobres fí pueden licuar di* 

uerlos efíipendiospor vna mifía,ibídem* 
Sacerdote que no tiene por quien dezir mifía fí la 

puede dezir anticipada por quien le diere lali- 
mo(na1pag,94 ,cobi.

Sacerdote que fe defcuyda machó tiempo en de- 
zu Us muías que fe ha encargadb, peca mortal*
mente,pag.95.coh2.

Sacerdote que no tiene mi fías, pero tiene capella* 
nía fí podra anticipar las mifías ue la capellanía, 
pag. 9 ó.col. 1 , '

Sacerdote que dize mifía por la intención dt quic

fabe que fe las ha de encomendar, 6  puede deA; 
pues lleuar la hmofaa éneo mendand ofela«» p*» 
ibtdem* ■ -í -

Sacerdote fí puéde otfrecet la mifía contra la vo*
1 untad de fu prelado,de fuerte que Valga ,  pag*
9 7 «col* t*

Sacerdote 0o puede mifía no eftido apuno, 
pag.too.col.t.

Sacerdote (i puede dezir dos mifías cttVn día,Ibi- 
dem,cól*2.

Sacerdote que ha tómado el lauatotio ,  no puede - 
dezir aquel dia otra mifía, tbidem*

Sacerdote que tiene dos Iglefías fí puede de2ir 
dos mifías lo$ dias que no fondefíeíla i o i .c. 1* 

Sacerdote que tiene dos Iglefías y pufo el facramé 
to e I lueues Sá&o en4eotrábas, que ha de hazer» 
ibidcrtrcohi.

Sacerdote el día dcNauidad no ella obligado a 
dezir mas de vna mtfía,pag.i0 3«col*i»

Sacerdote que dize mifía en lgldia violada, fí in* * 
curre alguna pena,pag*>o8.col*t#

Sacerdote que ha de hazer fí eftando diziendo mif 
fa acontece violatfe la lglefía>Íbioem*

Sacerdote quando diZe el canon ha de mirar pof 
el mifíaJ,pag. 1 17 . cohl •

Sacerdote hadcdefeir mifía calcado >ptt t.to h l*  
Sacerdotehá de mirar mucho íi las veflidürascon 

que di2e mifía eflan confagradas,o han perdido 
la bendicion por efiar rotas,pag. 1 & 1. col. 1 * 

Sacerdote Con que habito ha de llegar aponerft 
las vefltduras para dezir mifía, p a g .n i .c o l .i .  

Sacerdote fífe puede entertar con vefliduras fa* 
gradas,pag« * 15 .col. 1 *

Sacerdote que dice mifía,ella obligado a eflar eft 
gracia por muchos tituloa, pag. 12 ó.cohi« 

Sacerdote que dize mifía en pecado mortal ma$ 
grauemente peta,que rl facerdote que folamen* 
te comulga,ibidém.col t*

Sacerdote que díate mifía en pecado mórtal,  quati* 
tos facrilegios comete, pag. n  ó .col. 2 *

Sacerdote que dtze la Bpla ola,o Euangelio en pe
cado morral, fí peca pecado difhn&o del que 
Comete confagrando y Comulgado , pag* 117»  
col. »•

Sacerdote que diste mifía que intención hádete* 
ncr.pag. 117 col.i.

Sacerdote que dize mifía, rto rilando ayuno hade 
ferdefcomulgado>odepueflo , pero no incurre 
luego ella pena»ibid.col.t.

Sacerdote que llegaadezir mifía, que dtfpofícioA 
corporal ha de traer, pag. 1 1 7 .  coi.i •

Sacerdote que dize mifía fín auer rezado mayti- 
nesjfi peca, pag. nS .co l. 1.

Sacerdote*que dtze mifía, antes de dezir prima no 
peca, ibidem, col. 1 •

Sacerdote ella obligado a dezir mifía,conforme al 
ordinario, pag* 118-col.i. -

Sacerdote que dexa alguna ceremonia en la mifía, 
peca,y fi es graue fera pecado mortal,pag. 11 p* 
col. 1.

Sacerdote que confagrafíe fin hazer ceremonias, 
pecaría mortalmente,ibidem.

Sacerdote que dexa la ¿pifióla, o Euangelio,0 al- , 
gunaparte notable,peca mortalmencejpagina» 
itp .co l.i.

Sacerdote que dexa alguna cofa de! Canon,íi peca 
mortalmente,ibidem*

B 5 $acet»
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Tabla Alphabetici.’
Sacerdote G efta obligado a repetirlo que fe le oí.

uida en ia roifliipag. 110 .cuba.
Sacerdote que due la miíTa coa mirtiftw* no cfta 

obligado a de i  ir la Epiftoh ni Evangelio » ibi» ;
dem.

Sacerdote no ha de afiadír eo la míffa rueuas cole
tas»© palabrasfuera del ordinario jh otras cere.
momas,pag, 1 1 íi.col^x.

Sacerdote fi ella obligado a decir raifía del miímo
día,ibidem*

Sacerdote que recibió miíTas votiuas fí cumple di» 
ziendo las de los dias en que las dice, pag. 150*

Sacerdote que deíta la mifla combada quedafuf- 
penfo p*ro nodefcomulgado, ibidem.

Sacerdote íi puede repetir alguna parte de la mif- 
fa para que la oyacnteraalguna peifona,pagina 
i 30.col.i • .

Sacerdote que le (aceden defe&os en lamida co- 
* mo y quando los ha de luplir> pagina 13 t .co*

1 MTina x •
Sacerdote que ha confagrado la hofiia y defpuea 

no halla vino que ha de hazer, pagina 1 31 »co
lumna i«

Sacerdote que conragroel Calía fio echar agua,f¡ 
la hade echar deípues»i ídem.

Sacerdote que confumieiHfo el Calía halla que ci 
agua que ha do hazer,pag. 13 1 .col. 1 •

Sacerdote que no echo de verla hita del vino ha*
. fiaaueracabado ia milla no hade volueracon* 

fa¿rcr,pag«t33 col.*.
Sacerdote que lefucede algún defefto graue en 

lam iffaynolo Tupie porque e turba, no fiem- 
pre peca monalmente, ibidem.

Sacerdote qut halla que la hofiia que confagrono 
, era verdadera materia que tía de iu2er,pagina¿ 

i j j .c o h t .
Sacerdote que co-ifutnicndo el cáliz duda fiera 

verda jeta materia que ha de hazei ,i udem* 
Sacerdote que no coníagro con la forma 1-cedía* 

ría dexaadola toda,o parte delia que ha de ha* 
ser>pag.i 3+.C0I« 1»

Sacerdotaque confagrandono t iuo verdadera ín 
tención como 16 ba de fu?hr,ibtdem, Col.* • 

Sacerdote qaeporfalta de laforma»o de uitencio 
no confagro ninguna de lasefpeciesfi efiaobfi* 
gadoabolueraconfagrar otra*,pa. 13+  col, z. 

Sacerdote que duda ,0 no fe acuerda de auer pro. 
nunciadolaformade la cófagracion,o parte de* 
Uaficftaobligado a repetirla, ibidem. 

Sacerdote que quiere fuplir algún defc&o de don 
de ha de com^n^a^pag.i 3^.col. i.

Sacerdote que deípues de auer confagrado hallo 
- algún impedimento para cófumir que pila obli. 

gado a ha zer,ibidem -
Sacerdote que dcfpuesde atiTconfagradohallaq 

en lasefpeciesay veneno fi ha de voJuera&n« 
fagrar otras,pag. 1 ;  5 .col.2 .

Sacerdote qae en el cáliz halla arañ3,o otro animal 
pon£oñoio que ha de haz r,ibidem.

Sacerdote que delpuís de auer ceníagrado el cá
liz (e le bieUn laseípcciesque hade ¿uzer.pag. 
1 ;  6 col* 1 •

Sacerdote que antes queconfuma teme que han 
de venir enemigos que ha de hazer,ibidem. 

Sacerdot-que i fpues de auer colegiado Te le def. 
parece la hofiia q ha de ha¿cr»f ag* 130 ,col.J.

*

Sacerdote que defpues que eonfagrá Tele derrama 
el cáliz que ha de hazer, pag*ibid»col.i.

Sacerdote quehazealgcn defeco en la miffafun 
curte alguna pena,pag. 13 7.col. 1 *

Sacerdote q no efia ayuno 0 puede acabar la milla 
deotrojpag* 1 ¿8 col.i»

Sacerdote que edaen pecado mortal fie fia obliga 
do a acabar lamilla de otro, y dií pónete para 
ello,ibidem.

Sacerdote quando y como bade fuplirlos defe» 
¿losacidenulesde la miíla,pag* 130 .col, 1.

Sacerdote que no confagto mas devna hofiia G 
puede comulgar aotiaperfonacon algunaparta 
dellafibidem.

Sacerdote que auiendo combado la mifiaifeaccer 
da que ella en pecado mortal, o delccmulgado 
que ella olhgadoa hazer ,pag. 139 col**.

Sacerdote que fe le cae Unoíba en el cahz, que ha 
de hazer, ibidem.

Sacram ento.

Sacramento que es,pag. 1 .cc I. u  
Sacramento es ícfial pra&ica,pag* (»col.i; 
Sacramento ha de Ter Tcnal de cofa que nos fanfiifi 

que,pag.z .col. 1.
Sacramento fignifica tres cofas,pag.t col. 1, 
Sacramento fignifica principalmente la gracia, ib i* 

dem.
Sccramento es imagen vifible de la gracia, iouifi* 

ble,pag.i, col.i.
Sacramento escota íenfiblc determinada, pag* l* 

coí.z*
Las cofas fenfióles que han de tener razón de f«> 

cramento Tolo Dios las puede determinar, ibi* 
dem.

Sacramento de la nueua ley confia de palabras,pa,
1 .col. 1 »

Sacramentos de la vieja ley no todos confiauan 
de palabras, íbidem.

Sacramentos de la nueua ley requieren gran detec 
TO'nacion en las palabras, pag. 3. co l.i. 

Sacramento,quando fe ha de iterar fobre la mifma 
materia por duda í¡ la forma fue legitima, pag« 
5 .c o l.:.

Sacramento quando fe itera debaxo de condición 
. fi baila poner la con^ion  íntetiormeote ,  íbi^ 

dem.
Sacramentos que de Tuyo no fon iteftbles en cafo 
. de dada hanle de ittrat con mas facilidad qu# 

los otros,pag -3.C0I.1.
Sacramento como fe ha de definir pby (acumente,' 

ibidem, col. 2.
Sacramentos fon necefiariocen la Iglefia, pag .f 

col.i •
Sacramentos no Fueron necefíarios en ele fiado de 

la innocencia, pag.ó.col. < •
Sacramentos fueron necefíarios antes dp la ve ni* 

dade Chrxfto,y defpues, ibidem.
Sacramentos de la nueua ley , fon diferentesd* 

losdelalcy \¿ejji,pag,^.coí. 1.
Sacramentosde la vieja ley figmficauan aCbrif* 

fio venidero,ibidem, co l.t .
Sacramentos de la nueua ley fignifican a Chtifiq 

venidOjibidem.
Sacramentos de la vieja ley eran feñalet obfeutas,

rúas

V
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mas los de 1« tméua claras y diílinaás, paginar
tf^coíit- . . ' -  .

Sacramentos de la vieja ley no teman en fi virtud 
de la pafsion de Chuflo* mas los de la nucaa fi, 
ibidem. <

Sacramentos de la vieja ley fe diferencian de los 
de la nueua en qae ellos dan gracia y los otros 
no, pag.tf»col>i • ~

Caufarla gracia fi*s pafsion de los facramentos 
de la nueua ley,ibidem.

Sacramento es caufa inflrumental de la gracie,pa 
gínay.col.i. . ,

Sacramentos dé la nueua ley dan gracia ex operé 
operato fuera de la que correfponde a la diípoíi 
cion,ibidem*

Sacramentos de la nueua ley todos tienen virtud 
de caufar primera gracia, pag. 7 .col* 1. 

Sacramentos de la nueua ley cauían cbara&er algu 
nos,ibidem, c°h». .

Sacramentos de la nueua ley todos fueron iníti- 
tuydosimmediatamente por Chriílo, pagina S. 
col.».

Sacramentos fon fie te, pag.14» col. 1»
Sacramctqs no todos fon neceflarios paré la Talud 

eterna,ioidem.
Formas de los facramentos fueron determiuadu 

por Chriílo, pag. 3.C0L »•
Formas de los facramentos tienen fu determina* 

cioa cala virtud de figoificar , y  no en el íooi* 
k do exterior,¡bidem.

Sacramento no ei validó quando fe muda el fenti 
do de la forma,pag.3. col.a.

Mudarlas formas de los facramentos es pecado .
mortal,pag* {.col. 1. *•*«*.* *v

Sacramentos quando fe pueden recebir deioaroá* 
los minifl:ros,pag. 13.C0I. 1.

Miniílrar algún facramento en cafo que no auienjT 
¿doefcandalofberapecado mortal ¿ lo  fcrfcaui¿ 
fdo efcandalo fino fe mtmflra,pag. 1 j .  *-----

T  abla ÁíphabcticaÜf
El miniflrodel facram e nt 5 q DÍ mbdalüpMaWiX > 

de la forma en otras no conueTttblripfro baftlj 
tes conforme a opinion probable filetta mortal» 
mente,pag«f» col.»»

Él que eo las formas de los facramentos pretendió 
introduzir nueuoriro contra el Vfb de la Iglq- 
fia peca mortalmente,ibidem, ■ j  ,

Miniflro del facramento es caufa4 inflrumental dé 
ios efe&oi del facramento,pag. 8 .col. 1 •

Ser el miniflro mejor, o mas deuoto fi importagá¿ * 
ra el effetto de facramento, ibidem.

Sacramentosminiltradospor malos mimflros he, 
reges,degradados fi fon validos > pagina 8« co*J 
lamba 1», 4 *

Mi ni tirar arlgun facramento en pecado mortal, ei 
pecado mortal,ibidem. , ^

El miniflro de neccfsídad que minífira algún fa. 
cramentono peca mortalmente aunque fea facer 
dote, pag.p .col. i .

Mmilirar factagaento en mas graue pecado fi es 
mayor pecado, de fuerte que fe gya de explicar 
en Ja confefsion,ìbidem. 1 .

Él miniflro del facramento en algunos facramen
tos efl» obligado a teber mas perfetta difpofi- 
cíon quéèìquèVecibeei facramento, pag. 10.
col.». ^ „ o ¡ \V

tnduzir al ma) mioiílro nò eítádp ¡aparejado a que
__ * • ^  _ 1 _ /*____ _ __* v . _ , « . •miniflre algún facramento quando e$ licitóla*, 

1 ginan.coT .i.  ̂ u
Sacramento para que fea válido reqifíci'e imenluo 

de la parte dél miniflro, pag* 13 col. 2 • *
Intención del miniflro para que el facramento fei 

X]4 Validobjsflaqueíeavirtual^ptWwióbaíUfíabi 
. tual*tb¡4yft»ppl*i> w 1-̂  < % i,jí

' £* materia re&oftde los Ikcrafnefctos fi tiene Cau* 
falidadrcfpttto de la gracia,pagina Kío'.ctjiwn* 
Haas |  | j  k 4

í \  4  U  l \  1SécrtjtdQ.Sacramentoshanfe de miniflrar con las palabrai —> ‘ f  -  jr f
niascomunesque viala Iglefia dortde feroinif* Ç  b 1 VjT |  I M  P  ■ J  
trart,pag.^.cof.i. * **£acriffrfo de la mifTaes moy grato ÿarîceptoà

Sacraincntoferavalidofiel miniflro ponelegiti-r * ,Qio$ipag.8i.col.i,j * :  ̂ ^
ma materia y forma y tien» la in teociondelà^ f $ac*ifitAèktMajfiJ&es«l mifrqb' q u i C Îiiflo  cf* 
Iglefiaaunque porotra pacte prétends intcodu*  ̂ frecioeolaCruz,pag.& ».col.n 
zir algunerror,ibid.coL». « £1 valoreffeqc^dcUl lacrificiode lamiffa no depé

El miniflro del facramento que*de propofito pro« * ■ dedeiattctlocioji del que le ofeece,pagina 83.
nuncia mal las palabras de la forma , o pretende 
introducir erroy fide otra parte no confia que 
tiene verdadera intención hafe de prefumir que 
no la tiene,pag.4«col. i.

El que minífira algún facramento,añadiendo a la 
forma alguna palabra que pienfa ferde efeocia 
no lo Tiendo haxe verdadero facramento» ib i-
dem.

£1 que pienfa que alguna palabra de Jas effeocia. 
les a la forma no \o esfi pone Jos demas requi* 
Otos haze verdadero facramento,,ibidero, colQ« 
na»*  ̂ k

El que minífira algún facramento entendiendo 
que vna palabra es effencul a la forma no lo fie 
do aunque la dexa fi pone los demas requifi- 
tos haze verdadero facrameDto,pagÍnt4»colu* 
na 1.

El que ella en pecado mortal para miniflrar a!gu 
facramento que eíla obligado a hazer : pacano 
pecar mortalmente,pag. 10,col.i.

col. 1.
Sacrificio de la mi fía en quanto al valor acciden

tal puede crecer por la deuocion del oferente, 
ib¡dem,coI*t* * * *** , -

Sacrificio de la rnifTa mas aprovecha quanto ma» 
y mejores foniba que le ofecceiifibloem* 

Sacrificiom»<y|L.yj»lor addentai c*e«e porla 
intercefsioo de losSanttos de qtjien ie btze me 

1 moria en la mife»pag.8 3. col.». , .
Sacrificio de la rnifTa es propiciatotj^ por los peca 

dosjrag.84.col.!.
Sacrificio de la rnifTa rto quité immediatamente el 

pecado mortal,ibidem. —  - - 
Sacrificio de la mifla aprouetha mucho para falir 

del pecado, pag* 8 4 .col. 1.
Sacrificio quita la pena tempora!,ibidem* 3
Sacrificio de la miíTaconfertu y augmenta la gr» 

Cía por vía de impetración, 1p?g*&4~cQl.»., # ^
Sacrificio de lamida es bien quefe ofeezcapor^ 

los fieles que cílan en pecado morral y como fe
ha

*  *



X»bla Alphabetical
ht 4« ofrecer, Ibidem* -  ^  ? - •

SkrlficipdcUmtflk quadto esde fu o*tuttlc*i
‘por vía de impetración puede aprouechar ato*
dos aunqueícan dcfcomulgados, pagina «í*co*
, lumna i .

Sacrificio de la miíTa puede fe offrecer por ws cate 
Chámenos fieles,pag- 8 6 -col» i •

Sacrificio de la mída noaprouechaa los diffondo» 
que murieron ca pecado inoRil)pag«S óicoliua 
na t.

Sacrificio de U mifiaen alguna manera aprouccha 
a losquc eíUn enei cielo,ibidem.

Sacrificio de la miiía aprouecha mucho a los que 
eílan en el purgatorio, pag,8 6 «cola.

Sacrificio déla nuda ofrecido por muchos fi apro 
uechaacadavno como fi fuera por el falo, ibi* 
dem»

' Satiiftffw».
■- -*1 0

Satisfazer porla pena témpora! que fe deuepor 
el pecado es obra de virtud, paga 8$ .co la .

E l hombre que efa en gracia puede fatisfazer por 
la pena temporal deuida en el purgatorio, pag» 
184-* col. 1.

y n  hombre fi puede íatisfazer por otro. Ocúplif* 
la penitencia por otro, ibidem*

Satisfàftion que haze vnaperfona por otra no es 
parte de facramento ni obra ex opeie operato, 

"paga 84 coLi,

El, que fatísfáze por otro teniendo que fatúfc 
zer por íi,fiobra confoime a cbarídad, iti- 
dem»

El que tiene muchos pecados no puede fatisfc» 
zerpór vno,y no por otro, p a g a * 5*col-i*

El que no cita en gracia no pueie fatisfazer' pot 
los pecados de que ha tenido contiicicn , ibi* 
dem.

Sat¡sfd£tion hecha en pecado mortal que no é$ par 
te del facramento roes de ningún valor aun
que dcfpuescfte el hombre en gracia,paga 
co la .

Sátisfacíonhafe de hazer con obras penales , ibt«
dem.  ̂ ,

Obra penal con qne fefatufazcqual fea, pag. no»1 
coi.1. , ;

Satísfa&ion fife puede hazercoo obras deuida*
por otro título,pag.a 8 6 .col* 1 • .

Satisfafiion fegun que dize penitencia exterior 
- fiemprefuenecefiasia in re, en voto para la ía« 

luddel alma,pag.i87«co2.i»
Los acotes,y caftigos que Dios da en efta vida re 

cébidos con paciencia fon fatisfa&oiios por las 
penas del purgatorio,ibiden>jCOÍa. 

SatisFaftiofldadaporelconfeíTor en penitencial!
efia el penitente ob ligado,a aceptarla,ibidem» 

Siü$fa£fc¡on,o penitencia dada por vtt confeíTorfi 
puede fer comnautada,o moderada por otro,pa 
ginatSS. col. 1.

SnTpenfion quaudo fe incurre recibiéndolo m¡OÍ£ 
trando en orden vide orden, "**

* «Ai 1

T A B I  A .D E L O S
A  P I T  V  L  O S ,  Y  C A N  O-
nesdel Concilio Tridentino , que íe ale

gan en eftaSumma.
S E SS IO . I I I .

C ap>i»pag.}(i.coL ia

S E s s i o .  v .
Decretai. de peccato oríg!n.can.»*pag,i^* 

,C«p.*.p*g-*+>. ,
Can.+.pag.»7 - " > ‘ ^
C mm *P*E**7*& *p."

J ̂  t

S E S S IO  V I. .
*" I 1

Cap.4 * iiJ
Cap.5.de reform ation 
Cap. ó, 16 *
C ap.7.pag.ti.8c\ $ ¿
Cap.14. pag.jp .

Cam7.pag.187»
* Can* 6 »pag* a p» ^

Camp.pag.iop*
• /  * **

S E S S IO  V i l .
r

Cap» i-de reformativa 
Cap, 1 o«de reformat »pag. j  io ^ o l t i  
Cano. 1. pag. "
Canoa.de confirmat.pag.17. 
Cano. ?'pag. 15.
Cano» i.p ag a  7«
Cano. 7. paga 4.
C anoa.pag.t
C^ano.io.pag.tft,1 
Canoa 1. pag. 1 j ;
Cano» n ,  pag, St

£ano»



Tabla Alphabet! cai

Can»*vltimi p*J
CaiOt>f^e factam p a j 54# ^
Can« vitun« ¿ fiíw w a»*f» t M  K  í l *

S E S S IO  X I I
Ca»*4e #Wcruationc ntntn, p a j i** .

¿ J E ¿ * ¿ T 0  x / / / .

Cap 1 paj 47*
Cap t pagina*?*
Cap 3 pajina +3*
Cap *  pajina*?
Cap 7 pajina ! •
Cap % p .Jina 7 1 .
Captptpajina t i  
Cana i-pagina**#
Cano 1 pajina «o»
Cin« 4 pajina «o#
Can« 5 pajina é i-  
Can« a pajina t i  
Can« u  p a jin a !« .
Can* vltimoipajina 10.

S E S S IO  X I I  i r
Cap.i pajina ta i*
Cap 1 pajina 1 a*
Cap $ pajina a*
Cap 4 P * J« a * $ * *  k
Cap v pagina 1*4« , ,
Cap 4 pajina 1 a o» %
Cap 7 pajina n « #  , \
Cap $ pajina 17a» '  *
Cap « pajina n o *  , 7
Ca*#«i p a jiva ip .
Caa* ? »pagina 17 4 ;
C ía *  « pajina t»
Can« 7*pa¿iaai74;
Can« i*  pajina !« x
Clh« rltim«jpajina 
Can* x 4e excrema v«ft pajina ?» * ; 
Caa««i%4eexcre pajina 3 14 ,

S E S S IO  X X
Capw.iU rcf*tm*>nu ru*«,p« j * a

S E S S I O  >XXI.
Cap 1 pajiaat?«
Cap 1
Cap ) pajina Cn.
Cap.+ pagina+}♦
Cano 1 j a j i a a f  j ,  1 
Can«* pajina 45

S E S S I O  X X I I
Cap 1  pagina 1 3. »
Cap 1 pagina t+ .
Cap.a <krtf«tM ,pM uiií«
Cap.} 4c •kferuaaCi* m celebrar, mnlf», pagina

* 5*
S E S S IO  X X I I I

Cap.i.pagina < i.
Cap.».pagina 3 34.
Cap 3 pagina 34?.
Cap..+.pagiaa 21». 244.
C*P-S pagina j t t .  344.
Cap « 4e refar pagina 35 3>
Cap.t pagina 3 c 1 .  cnl 1 .  
Ca^.S*4eretnrm.3«<.
Cap.i*. pagínala.
Cap.i 1 »pagina Jt 3.
Cap i» pagwa ?4*.
Cap. 13 derefnrtii. pagina J 5 » 7 
Cap ivpaginatp* .
Cap.paginaiif

s e s s i o  x x iU L
Cap. 1 .4c rcfbr.matri«i.pagi«a 31.
Cap x.ik «fariña, pagina 3»,
Cap.4 pagina i><
Cap. 14  pag <5.

S E S S I O  X X V .
Ctp.3«4e ref0m.pag.3n».
Cap,4,4erefnrma p ig . i t f ,
Cap.m pag t ic . ,
Cap. 14 pagina 144. >

J’BJJ'/O X X X U .

T A B L A

V
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T A B L A  D E  L O S
c a p i t v l o s , d e l  d e -

rechoque fe alegan en efte libro.
a ;

f i .'i
Cap.adlimina. u  Pag ; 1 í •
Capead cius piftin¿M.pag«7 9. 
Cap*¿nob*w«Utde featencia excommunupag.

8í* , t  '
Cap.apoftoltcade presbítero non bep.pag.»7*, 
Cap.abeunttbus 1 7.qafcft.t*pag«S8.
Cap.^qua de coníecratione EccTefi, pag* 1 09 *
Cap alcaria de coníecratione dift.i.pag*! i<k 
Cap.alcanspaliade coniecra.dift.pag.117«  ̂
Cap.anputacis.Sá diftintt. p ag .if ]•  ̂ t
Cap.attus deregul.iuris in tf.pag.i69J ‘ #
Cap.audmimus ^.quaefU'i.pag.jop* , ^
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A D D I C I O N E S  A
L A  P R I M E R A  P A R T E

de la Sumiría del Padre MaeftroFray Pe
dro de Ledefma de la orden de 

Predicadores.

T R A T A S E  C O N  D 1 L I G E N  C / A
todo lo m oral tocante a l Sacramento del 

¿Matrimonio.

C O N  P R I V I L E G I O .
En cafa de (¡Amonta Ramírez viuda.

M . D C . X I I I I .



i j  J? oZWageflad concede al Padre ¿M acU ro Fray "Pedro de 
|S Ledefm a, de la orden de Predicadores, por fu  Priuilegio , que 
gr por efpacto de dtczj anos el,o quien fu  poder ouiere, y  no otro al

guno, imprima *vn libro intitulado nAddiciones a la primera parte de la 
Summa de Sacr amentos fo  las penas contenidas en el Priuikgio.Enfeys 
de Adayo. 1Ó 00.

. luán Vázquez».

Siínimario del Priuilegio.

Cenfura.
* '  *

O R  mandado de V. A. he vidoede libro del Padre M aeflfofray Pedro de 
Ledefma Cathedratico de Theólogia'enla Vriluerfidaddc Salamanca, que fe 
intitula, Addiciones a la primera parte de la Summa de eafos dé confcicncia, 
que el mifmo author compufo,y no contiene cofa contra la Fe y fan&as coílú 
bres,antes es libro muy nocedal io , y que trata puntos'muy importantes para 

la enfeñan$ ade los ChriiHanosjy muy dogamente, y anfi es judo que fe imprima. En Sane
Martin de Madrid,de la orden de Sant Benitos veynte y  quatro de Abril,de 1600. Años.

/

Fr. Placido de Tofantos.

* *41

T A s s A; .

O Alonfo de Vallejo Secretario de Camara del Rey nueílro Señor, de los que 
refidenenfu Confejo, doy fequeauiendofevido por los Señores del j vn libro 
intitulado, Addiciones hechas a la primera parte de la Summa de Sacramentos, 
que compufo el M. F. Pedro de Ledefma de la orden de Sando Domingo Ca

thedratico de San&o Thomas en la Vniuerfídadde Salamanca,que con licencia y priuilegio 
fue impreíTo,taffaron cada pliego del dicho libro a cinco blancas, y aeftc precio m andaron 
fe venda y no a mas.*y que efta talla fc ponga al principio del dicho libro,para qué fe fepa lo q 
fe ha de llenar,y que no fe pueda vender ni venda de otra manera. Y  para que dello conde, 
di cftafcc,enla dudad de Valladolid a veyntey ocho días del mes de Iunio,deI año 160 j.

Alonfo de VallejcK
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A D D I C I O  N £ S A
L A .  P R I M E R A  P A  R  T  E

delaSummadel Padre Fray Pedro de4  Le- 
defma,delaOrdendePrc- *

dicadores. í
V *

i
h

Tratado del Sacramento del Matrimonio.
, *■/ 1 i

Eñe Sacramento es muy neceíTarioen la Repnblica Cbriftiana, y  
tiene muchas cofasgraues,ydifficuítofas,y dignas

que fe fepan. í ’
* *

N  La Summa ejle tratado de ̂ Matrimonio fue m*y breue, tenif- 
Jo 4teneton 4 que 4ui4 tratado muy extenfamente aqueUamdte- 
naylaauiatmprejfo. ^Muchaspérfidas do&dsbanfido depare- 
cerquela SummadeSacramentosque compufe en Romance,bd 
quedado corta,y como tmperfeílapor no auerpueílo mus coptofa- 
mente efla materia,ftendotan necejíarta, ytancomrnunentrelos 
Fieles,y me bd»perfuadtdoque entafegunda tmprefston Idponga -> 
mes extenfdmente. Conuenctdo con Id raron me be determinado a • 
poner eoftojamente lo que toca d effe Sdcrdmento ,para que todos 

los Sdcrtmentos eÜenpueílos de)>namifmafuerte. Lo quefi bdfd en ejle tratadofira refu- 
mtrtodo lo mordique ella tmprejfi en eltrdtddo de ̂ Matrimoniofoniendo breuemente tódds 
Us difficultddesy cafis. Guardare elorden de Sdn&oTbomds en las ̂ ytddictones, como en el 
mtfmo trdtddo que e(ld tmprejfi en Latín. Taunque es \erdadque en Id primerd imprefston 
de 1* SummdJe dtxo algo dejte Sacramento,futían breue y eortoque me dure en este trdtd
do como finoimtera dicho nddd. Titile Sdcrdmento dtfputdn los Toílores en muchos honres, 
los qualesyremos cttdndo d fu tiempo.

i/inte todas cofas fe hd de confederar, que el JMotrimontojegun todos los Tsoílorestiene ' 
dos rarpones.Vna de contrato natural,porque el ̂ Matrimonio no es otra cofa ,fino >n contrdto 
ndturdl celebrddo entre los mi finos contrdbentes. Ld fegunda râ on, quetieneesdefacra- 

mento.porque ejle mtfmo contrdto naturalen Id ley degracia leudnto Chrtfio dferfacrd- ** 
mentó déla nueua ley,Torio quel en ejle trdtddo dy muebds ‘cofas. que pertenecen 

' dldrdzon defdcramento,y otrds quepertenecen di contrdto nd - 
'' ' tural.Tde todas ellas hemos de dê tr

en ejle lugar.
CO

■ s

\ %

'í

V» *«Addit» u  x



Capitulo I
*

4 Fray Pedro de Lcdcfma
Del precepto natural de M a

trimonio.

D «Tho. 
taftdd. q. 
41* ar.i. 
Sot.iirt« 
dif-ié.q* 
fx« art. i,

R  f M E R  A Conclu
yó : El matrimonio es 
de derecho natural. E f 
ta conclufion en fe ña 
Santo Thomas ̂  y to- 
dos fus difcipulos, par 
ticularmente Soto,y; 
Fray Manuel Rodri
gue» y todos los Do* 
áores.La razó es,por«

Fray Ma qU'e d  matrimonio es muy conforme a la inclina« ' 
nucí Ro» c¿on del hombre*Porque bien afsi, como tiene na* 
dri. enla tural inclinación alaconfernacion propria dclic- 
Sum. ca* diuidu i,anfi también tiene natural inclinación a la 
»14 . con conferuacion de la efpec¡e»por fer mayor bien,y la 
ciuf.i. efpecie fe conferua mediante el matrimonio. Lue

go el matrimonio es de derecho natural.
Segundaconciufió. Elpreceptodematrimonio 

M edi.li. es nauual.Efta cóciufió ««contra Medina,el qual 
4 .de con enfeña q no ay precepto de contraher matrimo* 
cinent.có nio.Eftafentcnciadcfteautbor es improbable , y # 
trouerfía ¿ n fundaméto.Nueftra cóciufió tiene S. Thomas' 
rum,cap* y todos fusdifcipulos en el lugar citado, particu- 
!*•& Urméte Soto. C¿ue fea precepto fe prueua, lo pri»
D ./Tho. mero de lo qdize Dios en el Genefís ,cnel cap.t. 
n-t.Sot. Creced,y multiplicad el genero humano. En citas 
a r ta . palabras fegun el Maeftro de las fentencias, y to- 
Magifter dos los Do&ores fe pone precepto de contraher
in+.dift» matrimonio.Lo fegundo fe prueua, porq'elmatri* . 
té . ca.i. monío es grandemente necefiaño para la conferua * 

cton de laefpecie,como abaxo diremos.Luego el * 
raatrimoniocaedebaxode precepto.

Q^e elle precepto fea natural, es contra Scoto: „ 
el qual enfeña q el precepto de matrimonio no es 
natural Pero nueftra conclufion quanto a ello (a 

Scot. in eofeña San&o Thomas y el Maeftro Soto, y todos 
inq..dift. fus diícipuloscn el lugar citado. Prueuafe,porque 
¿f.q .i»  las razones hechas para probar, cay precepto de 

matnmonio,cóuencen fer precepto natural« Por$ 
nofe puede cóferuar Ja efpecie fin el matrimonio: - 
y ay obhgació decóferuar la efpecie. Efta trazó es * 
natural.qcQQuéce^el precepto es natural. Deftá , 
razón fe ha de ver mi tratado en el artic.i «citado,' 
en el qual fe declara efto muy ex te tifamente. * *.

Terceracondufió. El preceptode cótraher ma* v 
trimonio es precepto affirmatiuo, q obliga fi^m- 
pre,peronoporficpre,fínoen cafo de nccefsídad, 
como los demas preceptos afñrmatmos. Efta con- 
clufion enfeñan todos los difcipulos de San&o 
Thomas en el lugar citado.Prueuafe,lo primero, 
porque aquella forma y  manera de dezir: Creced 
y  multiplicadla a entender fer precepto affírmati 
uo. Lo fegundo fe prueua porque el precepto de cÓ 
feruar el mdiuiduo,y de conferuar la patria es pre
cepto affirinaúuo.Luego el precepto de conferuar 
la efpecie también fei a precepto affirmatiuo«

„ D efta conclufion fe ligue claraméte,que la obli
gacíon del precepto de matrimonio no corre def* 
pues de la multiplicación y propagado del gene
ro humano.En efto conuienen todos los Do&ores 
citados. La razones,porque el precepto dematri- 
jnanio es afórmatiqpjcl qual tan folamente corre jr

obliga en cafo de necefsidad, como el preceptotte 
dar lymcfna,luego la obligación del tal precepto 
no conreino esen cafo de nectfsiaad , yquando 
no efta fufñcienteroente multiplicado el genero 
humano»

Acercadeftas conclufionesay algunas difíicul- 
tades.La pr.m.eraesporque los preceptos no tiene 
repugnancia,ni cótraucdad con los diurnos confe 
jos como es cofa cierta fegun nueftra fe» Y  es co a 
aueriguada,que ay confejode la virginidad,como 
loenleóaSan Pablo:luego no ay precepto de con- i.Corin.' 
traer matrimomo:porq el matrimonio particular* cap*7. * 
mente con fu turnado es contrario a la virginidad.

A efta duda fe refponde, q e I matrimonio , y la 
virgíaidsdtio tienen contrariedad ni repugnancia 
entre fí,hablando moralmente.La razón esclara, 
porque quado obliga el precepto de matrimonio, 
por aquel tiempo guardar virginidad no es con fe- 
jo. Yquando es confejo guardar la virginidad no 
obligapor entonces el precepto de matrimonio.
Por lo qual el matrimonio .y la virginidad no tie
nen contrariedad,hablando moral mente.

Lafeguhda dtfficuUades, a que precepto del 
Decálogo pertenece el precepto de contraherma- 
trimonio. Porque todos los preceptos ruturale* 
pcrtertecena lospreceptosdel Decálogo.

A  efta duda algunos Do&ores dizen, que efte 
precepto fe reduze al precepto de amarfe a fi mif- 
mo,elqualpreceptoe$ comopreuio y antecedente 
a lospreceptos del Decálogo.La razón es porque 
efta el hombre obligado a amarfe a fi miímo,y cop 
feruarf-'en el fe r : y nofe puede eonferuar perpe
tuamente en el indiuiduo:luego hafe de conferuar 
en la efpecie. O tros Dodores enfeñan q fexedüíe 
al precepto de no matar. La rasó es »porque conreo 

' dizeS. Ambrollo el q no fuñera el pobre, y lema 
tiene en la extrema necefsidad le mata; anfi tam
bién ,el que no ccn&nja hefpecieen tan grande 
necesidad,es como matarla y acabarla Otros Do 
¿lores dizen,y enleñan^ que efte precepto fe redu
ze al precepto del amor del proximotpcrque lacó 
feruacion y multiplicación ae la efpecie en alguna 
manera pertenece al bien del próximo» Efta mane 

► radédczir es bien^prebable, y toda* eftastxunc- 
ras.de dezir tienen harta probabilidad.  ̂ ^

La tercera difficultad es,ft efte precepto obliga 
a todos los hombrcS.En efta difficultad ay dos ícn Sot.ín £  

. tencias.L^primerafentenciaes. Efte preceptode dift. i<í« 
matrimonio no obliga a todos losthombrcs, y en q.i.ar.i» 
particular,fino a la communidad, y a los gouerna- difcipull 
dores de la communidad • Efta fentencu tiene el D. Tho. 
Maeftro Soto,y muchos difcipulos de Sáíto Tho in add.q» 
mas.Y parece que la tiene Cayetano, y Durando, 41.ar.tt 
yScoto.Para declaración defta fentencía adniec. Caiet. in 
ten eftos Doft ores con Sáfto Thomas. Que las co- ».i.q.151 
fas necesarias fon eo.dos maneras , \ ñus que fon art.t. 
necesarias para la cooíeruaciondclindmiduo ,co- Duraid.’ 
moel comer:otras on necsífarns Darala commu- in4*Uift« 
mdadjComoJa agricultura v el edificar. Lascofas trf. q. i*

1 neceftanas de la primera manera caen debaxode Scot. ¡o 
precepto,de tal fuerte que obligan a toctos.Todos eadetnd. 
«flan obligados a co.ncrpara fuftcntatfe,yconfer- ouseft. a*
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»arfe.Lastofa» necesarias de la fegunda manera 
caen debaxo de precepto : pero el tal precepto no 
obliga a todosen particular lino a la comunidad>jr 
a lo® ooeernadores de la comunidad.£1 rnammo- 
»ioes°neceííano para el bien común de la repúbli
ca.Porloquat el tal precepto tan folamente obli
ga a lacomueidadty a los gouernadores de Jaco» 
mu ni dad. Efia fentencia tiene fundamento en la 
do&nna de San&o Thomas. Que parece que lo 
cnfeñaantl en el lugar citado de lasaddiciones,y 
también de la t «i • Efto fe confirma con la doctri
na puerta, porque las cofas que fon neccífanas pa
ra el bien commun,tan folamente obligan a la co
munidad y a los gouernadores de la comunidad: 
nece llano esparael bien commun de la Igiefia, q 
aya facerdotes en ella,y anfiay precepto defto.Pe 
roel tal precepto no obliga a los particulares.Por 
que noefian todoslos particulares obhgadosde 
baxo de precepto a fer facerdotes,fino tan foíamé- 
te obligad precepto a lacommumdad,y alos go
uernadores de la Igiefia: luego lo mifmo feradel 
prece pro de matrimonio:porque el matrimonio fe 
ordena al bien commun de la república.

La fegunda fentencia es totalmente contraria a 
efta,que el precepto del matrimonio obliga a to
dos los hombres en particular. Efia fenter.ciaes 
muy commun entre todos los difcipulos de Safio 
Thomas en el lugar citado de las addiciones. El 
fundamento principal defia fentencia e s, porque 
todos efian obligadosa defender la República en 
cafo de necefsidad,como es cofa notoria: luego tá 
bienefianobligadostodosen particular acaíarfe 
en cafo denecefsidad>paraconferuarlaefpecte ,y  
«1 bien común, Y «fio parece que enfeña cláramete 
S- Thom-enel Jugarcttado de las audiciones en la 
foluciddcl primer argumeto,quando dize,q en ca 
(o de necefsidad todos efian obligados acaíarfe, , 

Otros Doftoresenfeñanotrafentencia,que tie
ne mucha affinidad con la primera y fe reduze a 
ella,y poreífono lapufe difimfia. Efia fentencia 
dize trescofas.La primeraes,que el precepto de ma 
trimomode fi principalmente y primero obliga * 
la publica potefiad. La razones, porque el matri
monio fe ordena al bien commun de la Repúbli
ca: y lapubbca potefiad es laque prmcipalmete ha 
de mirarporefie biencommun.Dizelo íégundo» 
quedefpuesde multiplicada íufficientemente la 
eípecie,la potefiad publica feefeufa defie precep
to. La razón es,porque el fin del precepto es la co- 
feruacionde laefpecie,v fu multiplicación fe con* 
figue por la noluntad de Jos particulares ,  como fe 
efeufa vn particular d^dar'lymofna al que tiene 
grande necefsidad, fi otrole preuiene dando ly- 
mortu al que tiene la tal necefsidad. Dize lo terce
ro,que eftc precepto fegundanamente obliga tam 
bien a todos los particulares quando vuitílenecef 
fidad en la República,o la potefiad publica con ra 
non to mandarte a los particulares, porque en el tal 
cafocodos efiauan obligados a acudir albiencom 
mun.*¡Aefia difacultad fe refponde, que todas ef- 
tas Tente acias fon probables, pero la fegunda me 
parece U mas probable de todas.Efta refolucion fe 
conuence de Jas razones hechas en fauor defias 
fentencias.La rason hecha en fauor Je  la fegunda 
fentencia es mas fuerte, v anfi acuella fentencia es 
mas probaole Alíunda m ntod* la pnmerafenten 
cia ferefponde,que Safio Tnenrías hd>la de lacir- 
cunftanctadeltiempopreíerue, q iaado el genero 

Addit*

humano efia (ufficientemente multiplicado. Por
que en cafo de necefsidad obliga a todos Jos partí- 
ciliares,como lo enfeña el mifmo Dofioren la foJu *
cion dei primer argumento- A  laconfirmacion fe ^
haderefponder, que las cofas «eceífanas para el 
bien commun caen debaxo de precepto, de fuerte 
que obliga a todos, quando el hombre cíe fi tiere 
fufhciécia,y poder pata las tales cofas. Efio fe vee 
claramente en ladefenfioo de la República, qu* 
obliga a todosen particular, perqué tienen poder 
y íufficiencu paraelloiluegode la jnifma fuerte fe 
ha deentender que todos los particulares efian 
obligadosa conferuar el bien commun de iarepu- 
bl.ca por el matrimonio.Porque todos tienen fuffi 
ciencia y poder para la conferuacion de iaefpc- 
cíe.

La qtiarta diffitultad es de los religiofos ,  fi v 
ellos foJos tan folamente eftuuieften en el mudo, 
fi en cafo de necefsidad, y que fe acal, arte el gene
ro humano eftarian obligados a cafarfe. F fie cafo 
moralmente hablando,noespofsible,peroesnecef 
fano declararlo para explicar Ja fuerza de fie prece
pto. En efia difficultad es la primera fentencia, q 
en el tal cafo los religiofos efian obligados a con
traer matrimonio,y cstfarfe.Efia fentencia tiene el <. ,
P- Macfito Soto ,y  elM aefiro V it o r ia ,y  otros L..« 
difcipulos de SanfioThomas,La razón defíafen- ^ 'in r e -  
tenciaes, porque todos los reíjgiofcsen vrgente . « •"
cafo de necefsidad efian obligados a defender la -
Rcpublica.Luego en cafo de necefsidad cftá obli- ma r 
gados a confirmarla. Efto fe confirma porque el 
tai voto de religión efia hecho con efia condicíó» 
como implícita fino fuere neceflarío Jo contrario 
para el bien commun de la República. Luego en 
el tal cafo el religiofo efiara obligado a cafarfe.Ef 
ta fentencia anfi declarada es probable»

A efia difficultad fe refpondefer muy maspro- 
bable la íeguhda fentencia que en el tal cafo los re- ¡
ligiofos no fe pueden cafar ni tienen obiigació de 
cafarfe.Efta fentencia tienen muchos diícipnlode «  : J  
Sadfto Thomas y Durando,y Palude.prueuafeío 
primero,porque fien el tal cafo vuieíTe algunos ca *
fados efteriles no podríadeshazerel matrimonio, p  j * 
y cafar fe con otras perfonas,porque y a efian entre- U
gados. Luego lo mifmo fera de losrehgiofcstpor- X* 
que los religiofos efian totalmente entregado« a ‘
Dios,Lo figundo fe prueua, porque la tal profef- 
fion efia hecha fin oingun limíte,ni condición»ni • 
auia obligación de poner tal condición, fino vuie- 
ra necefsidad en la República. Lo qual confia por 
que vn hombre bien puede dar lo que es fuy o abfo 
lulamente,y no tiene obligación aponer condicio 
diziendo que lo da,fino fuere que defpues aya al- 
guaa grande necesidad. Luego tann bien el religío 
fo fe puede entregar totalmente a D ios, fin poner 
condición alguna,y por configúrente eme! tal ca
fo no efiaraooligado acafarí'e. A  la razón de la co 
traria fentencia te refponde , que los religiofosen 
cafo de necefsidad efian obligados a defenderla 
propna patria. La razón es>porque paraefto no ef- 
tanimpoísibilitadostpero no pueden cafarfe ni co
traer matrimonio en nuefiro cafo; porque en el tal 
cafo efian impofstbilitados para contraer matri
monio por el voto folemne de religión, que han 
hecho. Alaconfirmacion fe refponde fácil me n* 
tc,que el voto de religión efia hecho abfolutamc- 
te,y fin condición mnguna^omo queda dicho c¿ 
forme a nue Ara fentencia.
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f  Fray Pedro de Ledefma
Quarta cónclufíbmEl vfode matrimonio es licl 

D* Tho# to y fanño.Ellaconclufion enfeñaSáño Thomas 
in add.q. y todos fus difcipulos,y todos ios Doñores. Efts 

art» 3- conclufion fe prueua. Lo primero de muchos luga 
res de la Sagrada $criptuta,en Josqualesciaramen 

D- Paul, te fe dize.fcl año matrimoniales licito y fanñoS. 
{í.Corin. Pablo enfeña,aue los cafad os'eftao obligados a el 
cap*7 .ad tal año,y en otros lugares lo alaba. Loíegundo 
Hebr*» fc pruet>á*porqueJa obra por Ja qual fe confcrua la . 
£ } •  efpecie humana es licita y fanña:y tálese] adoma

trtmonta!.Luego ia tal obra es licita y fanña.^
De Jo qual fe figue »que el contrato de matrimo 

nío,que fe ordena de u naturaleza al vfo matrtmo 
mal,es licito,y anño.Efto confia del vfo y cofen- 
tiiniento vniuerfal de la Iglefia , y de la doñrina 
del Concilio Florentino , y Tndentino,rn la fê - 
íion veynte y quatro»adonde alaban el matnmo- 
nio.Tambienconftade lodicho porque elmatri* 
momo de fu naturaleza fe ordena al año matrimo 
nial,que es licito y ían&o*Luego el mifino contra 
toes licito y fanño#

La dificultad es.En el vfo matrimonial a íabié 
das fe priua e] hombre del vfo de la razón por lo 
menos por algún breue efpacio. Luego no es lici
to,como no cslicitobeuer mucho vino encanti- 

* dad,de fuerte que fe pritie el hombre del vfo de la
" razón.tí cftadudaíerefponde,que ay grande difieren 

ciaentre lo vno y lo otro» Porque en el vfo matri 
momal, fi fe priua el hombre deí vfo de la razón 
nace del amor moderado,y templado de multipli* 
car laefpecie humana,y atifí es licito,y fanño:pe* 
ro en el otro cafo priuaíe el hóbre del vfo de la ra
zón por el amor deficmplaHo, y no moderado,  ̂
tiene al vi no,y anfino es licito. Paralo qual fe ha 
de aduerttr,que el vfo matrimonial de fu naturafc 
zafe ordena ala conferoacion > y propagación de 
}a efpecie humana:por lo qual nuca es pecado mor 

I tal el vfo matrimonial, aunque fe liga lapn'uacíon
i del vfo de la razón, fino es que fe Gga detrimento
\ en el fin del matrimonie:peto el beuer de fu natu
¡ raleza fe ordena a la conícruacion y confidencia
¡ del indiuiduo.Por lo qual fi para la cofiferuacion
i del indiuiduo, y uiconfíftencia fuefie necesario
1 beuer mucho v ino de fuef te que fe embriagare va
[ hombre,no feria pecado morral,
1 Quinta conclufion. El vfo matrimonial puede
O * Tito* fer meritorio de Ja vida eterna Efio enfeña Sanño 

I Thomas en laqueftíon citada,y todos fus difeipu-
/ los con el.Prueuafe,porque el v fo matrimonia! es
' obra de Ja virtud de ]ufticia,con la qual ñ  paga lo

deuido,y fecumpleet tal preceptqdejufticiaslue* 
go es obra que puede fer meritoria. Pero hafede 
aduertir»que fer a meritorio el tal año, qnando ci 
cafado llegaa fupropriamugerpor el fin del ma
trimonio , que eslaconferuacion de la efpecie, y 
quando eñe lo refiere al fin fobre natural de la ca
ridad,que e&el bien diuino» Pero fi algún cafado 

\ llega a fu propria mugerpor ladeleñacion,que ay
i en Ja tal obra peca venialmente,como lo enfeña $ .
j Tbomas en el lugar citado: y fi llegafle a fu pro*
. pria muger con tal a§tño de deley te , que efla
/ aparejado para tener el tal año con otra qual-
¡ quiera que no fea fuya, peca mortalmen.

te por el mal affeño y def- 
feo que tie

ne.

Cap. II. Del Matrim onio.en quanto Sacra 
memo.

P ¡Limeraconclufion. Cierto esfegun la fe , $  
el matrimonio es verdadero facramento de la 
nueua ley,queda gracia.E fia conclufion en- 
feñaSanfto Thomas» y todos fus difeipu Jes, y to- D . Thz, 

dos los Doñores,particularmente el Maefirode in addít* 
Jasfentencias.Prueuafede aquel lugar de San Pa- * i .  ar.t, 
b lo ad Ep he fio s quinto , fuer amen tu m hcc rrag- Maguan 
num eft.En el qual hablad Apofioldelfiicramen- dift. 
rodelmatrimonio, Y el Concilio Florentino en i t f .q . i ,  
aquel decreto de vnione Armenorum , exprcHa- art. j .  
mente enfeña,que en eñe teftimomo fe fignifi ca q 
el matrimonioes verdadero facramento deialey 
de gracia. Efto miímo enfeña el Concilio Tilden- Co. Tri* 
tinorluegoel matrimonio es verdadero facramen den. feífi 
to de fa ley nueua, y que cíagracia. Eftofeconfir* »*, indo 
ma,porque eftos mifmos Concilios en eftos luga creto de 
resexpreffamente determinanjque el matrimonio facramé. 
es verdadero facramento de Ja ley de gracia. Y en to matri- 
particular el Concilio Tndentino en otro lugar Co Tri. 
determina,que en lalglefiaay flete facramentcs fefi.y.c* 
que dan gracia,y entre ellos cuenta el facramento no. w 
del matrim orno. Lo fegundo fe prueua con efta co 
gruencia: por que era grandemente neceffano que 
Chrifto nueftro Señor inftuuyefie algún facramé- 
to que diefie gracia para domar, y templar ia con- 
cupifeencia , que fe defpierta en el vfo del matri
monio : luego el matrimonio es verdadero facra
mento de la nueua ley de gracia»

Accrcad;ftaconcluíicn es la primera dificul
tad,como fe puede recebír precio y dote en el ma
trimonio,fies verdadero facramento» que da gra
cia: porque es fimonia recebír precio por iacofa cf 
pintual , como fe dirá en lafegqnda parte de fia 
Summa.

A efia difficultad fe ha de dezir, que fin ningún 
raftrode fimonia fe puede Jleuar dote en el matri
monio.En efla tefolucion conuienen todos los Do 
ñores.Prueuafelo primero del vfo común déla 
Iglefu.Lo fegundo fe prueua, porquera dote no 
fe Jleuapor lo que tiene efpintua! el matrimonio, 
fino por lo que ay en el mifmo contrato natural»
Tiene el matrimonio dos razones. La vna esde Sa 
era mentó» que da gracia- Según efia razón es cofa 
eípiritual y fohrenatural, por la qual no íe puede 
lleuar ningún precio natural.La fegunda razón es 
de contrato ciuil. Y  fegun efla razonpuedc auer 
precio, y dote finraftro defimor.ta. Lo tercero, 
porque la dote fe llena por la obligación perpetua 
a las cargas del matrimonio,y no por lo efpimual.
El exemplo es en el facerdoce que dize Mifia,por 
que no puede llenar precio por lo efpimual,que ay 
en la Miña» Pero puedeie Jleuar por iascargasy 
obligaciones que puede auereneíTo*. Lo vltimo, 
porque no fe llena precio por el matrimonio, fino 
tan folamenteporel deuidofuflento: como el fa- 
cerdoteque dize Mi fia puede lleuar cftipendiopa 
ra fu fuñentaaon.

La fegunda difficultad es,porque fi es facramen 
to,que da gracia,para vfat bien de|mammonio»)r 
para que el vfo del matrimonio fe hagacumo con- 
uiene,y con la deuida fanñidad,figucfe que el ca
fad o,que vfafie deí matrimonio y tuuiefie copula 
con fu propria muger efiando en pecado mortal 
pecaría mortal mente. Lo  qual en ninguna manera

fe ha
* s



Del Sacramento del Matrimonio.’
fe ha de admitir. Que cito fe figa fe prueua: por^ 
elfacerdote, qmin.ftra de cfñcio algúSacrameto 
en pecado mortal peca mortaIrocntc,porqIedieró 
gracia en fu ordenación para adminiftrar deuida- 
mente los Sactamétos. Lluego íi al cafado le dieró 
gracia para vfarfanttamente del matrimonio pe« 
ca morulmente,Ü vfadel en pecado mortal*

A. cita duda fe refponde , q de ninguna manera 
peca mortalméte.La razones» porqpara cj el ado 
y obra,parataqual Ceda gracia>feapecado mortal» 
hecha en pecado mortajes neceflario,q fea obra fa 
grada,como hazer algún facramento,o por lo me
nos miniftrarletde lo qual deziamos arriba» en el 
tratado de íacr amentos en común: y el vfo matri
monial,como confta,no es obra (agrada: y anfi no 
es pecado mortal vfar delmatrimonio en pecado 
mortal. El exemplo es fácil en el confirmado, que 
proreftalafe eftando en pecado mortal. Elqual 
no peca mortalmente, aunque le dieron gracia en 
laconfirmació parahazerdeuidamete lata! obra, 
porque el proteftarla fe noesobrafagrada,eftoes, 
no hazer Sacramento ni numerarlo. De lo qual fe 
fuelta la razón de dudar.Siendo Sacramento es ne 
ce fiar io declarar que fea tan folamente Sacramen
to,y que juntamente cofa y facramento, y finalme 
te que fea la cofa can folamente fígntficada por e! 
Sacramento,porque todos los facramento» han de 
tener eftas tres cofas.

Segunda conclufíon.Sacramento tan bolamente 
en el matrimonio fon las exprefsionss, y declara
ciones feníibles del confentimiento interior de los 
contrabentes.De fuerte,que las declaraciones ex
teriores con que declaran de prefente que fe quie
ren cafar y de hecho fe cafan »es verdadero facra
mento de matrimonio* El contrajo dematrimo» 
nio tiene razón de verdadero facramento. Efta có 
cluíion enfeñaS* Tbomas en el lugar citado en I4 
fol ucion del quinto argumento, y figuenle todos 
fusdifctpuIos,ycommunmente los Do&ores*Efta 
conclulioo fe prueua, porque en los facramentoa 
de U nueua ley aquello tiene r*2on de facramento 
tan Tolamente» que es por fí feníible, como fe vee 
en el facramento del baptífmoen el qual ellauato 
rio extenor junto con la forma tiene razón de fa
cramento tanfoIaméte.Y eflas expresiones,y de
claraciones íonfenfibles por íhcomoescofa noto
ria ¡luego tienen razón de facramento tan folamé 
te. De lo qual fe han de ver mas razones en mi tra
tado de matrimonio*

Tercera conclufíon.Lacójun&io marital,y vítí- 
culo,y lazo perpetuo q refulta del contratoroatri 

42*ar*u monial,tiene razón de facramento,y cofa júntame 
duoio 5. te.EftocnfeñaS/Thomasy todos fus difcipulos, 

1* como fe puede ver en el lugar citado.La razón es, 
porque en qualquier facraméto, res &  facramentu 
fímul,e$lo q esfígnificado poi el facramento y ju 
tamente ílgnifica otra cofa,comoyahemosdicho 
muchas vezes. Y esafsi q aquel vinculo marital fe 
íigmficapor el contrato matrimonial, y el fignifi- 
ca U gracia y la conjun&íon, y vnionde Chrifto 
con la lgleíia:luego es juntamente facramento,y 
cofa figm ti cada por el facramento*

Quaru conclufion. En elle facramento lo que es 
tan lelamente fignificado,es Ja gracia » que caufa 
efke facramento. En efta conclufion conuienen te- 

1 dos los Do&ores . La razón es , porque en todos 
lo^i agramen tos U gracia es cola tan folamente ílg 
n;hcada:luego lo tmímo fsra en cfte facramento» 

Addit*

Tratado 
de matri
momo q*

Q¿a1 fea la gracia que fe da en cfte facramento Jo 
diremos Juego,quandoJ¿ trate del cffefto deftefa 
cr ame neo* ,  v*

Quinta cooclufion.Efle facramento del iratri- 
moqio tan folamente es vno. Efto en fe han común 
mente los D oaores,y yo lo trato muy enparticu 
lar en la difficultad citada en la folucion del tercer 
argumentoralli fe podra ver. La razón es, porque 
ambas las exprefsiones,y declaraciones de loscó 
fentimictos fe juta para hazer v n facrtmetoentero*

La dificultades, porque efte facramento fe re
cibe en dos fubje&os, que fon el marido y la mu- 
ger,y caula dos gracias en ambos a dos*Luego no 
es vn facramento firedos , porque ningún facra
mento ay,que fe reciba en dos fubje&os, ní cauíe 
desgracias Luegonoesvnfacrameqto fino dos.

A efta difficultad fe refponde, que efte facrame 
to tiene efta particularidad que tiene por fubje&o ' . 
adeqiudo marido y muger y la gracia facramen- 
tal,que caufa efte facramento fe recibe en ambos a 
dos,y en razón d^effefto defte facramento esvna 
entera y perfe&a.

Sextaconcluflon. El matrimonio, no fue infti- 
tuydo facramento antes de la ley rueua-1 a razón 
es,pQrque todos los facramentos de la ley nueua 
losinftituyoChrífto, como luego diremos »y el ♦
matrimonio ts facramento de la ley nueua* Luego 
no fue inftítuydoantesde Chrifto, Efto confu t i 
bien,porque ni enel eftado de Uinnoecntia»ni de 
la ley*de naturaleza, ni de la ley antigua vuotaL 
facramento. Luego cierta cofa cs,que no fue infh^ 
tuydo facramento antes de la ley de gracia.

Septimaconclufion.El facramento del matrim# 
nio lo inftituyo Chrifto nueftro Señor en la ley de 
gracia* Efta conclufion determina eJ Concilio Coc*Tr* 
Tñdentino hablan do de todo* los fíete /ácram en-^^7 *c* 
tos de la ley de gracia,y en particular del facramé- n0* * • &  
to del matrimonio.La razón es clara, porque fun- i 4 *m
darla Iglcfiaespropriode Chrifto:luego el infti- do&r. de 
tuyr los facramentos de la Igleíia,que fon ios fun- facramen 
damentos della. to matri-

O ¿laura conclufion. No es cierto fegun lafequá monij* 
do inftituyo Chrifto efte facramento , en la ley 
nueua,ni tampoco adonde* EftacÓclufionfeprue 
ua,porque entre los D olores ay diuerfos parece, 
res.Vnos dizenque enlasbodas, quandocóuirtio 
el agua en vino.Otros en leñan, ó Jo inftituyo quan 
doporS*M attheodixo. Quos Deus coniunxit M att. c* 
homo non feparet.Otros dizen,que defpcesde la \p m ' 
refurre&ion quando hablaua con los Aportóles 
del rey no de Dios. Efto es d éla  lglefia. E lP a- Sot.in*; 
dreMaeftro Soto acepta aquel legundo modo de dif.ttf.q. 
dezir,de fuerte,que es cierto fegun la fe, que el fa- 1 .arfes* 
craméto del Matrimonio fue inv ¡tuydo por C h u
flo nueftro Señor, pero no es cierto fc^un la fe, 
quando,y adonde fe inftituyotporque efto fegun* 
do no er,a tan necesario faberlo.

NooaconclufiontCierto es fegun lafe,que el /a 
cramento del Matrimonio da gracia a aquellos, q 
no ponen impedimento,y efto por íu fuerza y vir - -  , ,
tud,ycomodizen losTheologos,ex opere opera 
to. Efta conclufion determinad ConcihoTriden- *c'*7 »ía* 
tino,hablando de todos los fíete facramentos en 
común.La razón es,porque todos fosfacramentos 
dan gracia como queda determinado . Luego lo 
mifmo feradefte facramentoipero no es neceftario 
declarar mas en particular efte efie&o del facramó 
to del matrimonia*

aa <4 Deci*
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moni o tiene proprio y particular effe&ode gra* 
era difundo de los demas, facramcmos. La razón 
es,porqucesdifiwttode los demas, como es cofa 
notoria. Luego da difitn&oeffedo de gracia 

Vndecima conclufion. El prepno, y particular 
effc&o de gracia defie facramentó , es la gracia,q 
fe da a *os cacados a manera de vinculo, y i azo,la 
qual íe ordena a vfar bien,v fandamente del matri 
momo. Líe fuerte; que en ambos a dos los cafados 
caufa grana para efte effedo. Pero aquellasdot 
gractastimen vnaroanerade vnidad de tal fuer’* 
te,que abfolutamente fe llaman vna gracia facra« 
mental orderada a vn mifmo effedo. De loqua1 fe 
fígue^que fiel ynode Jos contrahentes Ifigadif* 
puefio pararecebrr el facraméto del matrimonio, 
y  eJ otro no,al vno da gracia,y al otro no,y enton 
ccsel ficrancntoquedaomo imperfeto, porque 
fu ptoprio effedo es la gracia, que fe da a ambos a 
manera de v inculo y de lazo*

Duodecimaconclufion.Para recebír el facrame 
to deí matrimonio digname ite es necesaria con
trición en los cátrahentes, fi precedió pecado mor 
tal,y no bada atrición.La razones,oorque efte fa* 
cramento no es de muertos, ordenado a quitarlos 
pecados del alma,fino es tacraméto de viuos.me*. 
go fupone gracia en el alma. De fuerte,que fi los 
contrahentes IlegaíTen en pecado mortal a e >e fa- 
cramento pecarían mortalmente pecado defacrile 
grOjOOrrecebit indigna trente eíle facramento,y 
no fe les daría gracia Haíe de aduertir,que el facra 
mentó del matrimonio fe celebra quando delante 
de! proprio cura y losteftigo* declaran fu confin- 
tiinieruo,y no quandoios velan en la Iglefia.Por 
lo qual los propriosparrochosa lían de advertir a 
fus fubdiros, que es necesario foperu de pecado 
inortal,que cften en gracia de D ios, quando con- 
traben delante del parrocho, y de los ceftigossy q 
finol >e;un pecan monalmente.

Terciadecima concluíion.No es neceffario,que 
fe confieífen antes de recebir efte facramento,aun
que aya anido peca lo mortal: pero feria bornísi
mo cOníejo,que fe confeíFaíTen. L a primera paree 
de fia conclufion es certifsima, porque folamente 
ay precepto antes de JJugarle a recebir ei Sandifsj 
Dio Sacramento del altar,por fueftraña pureza,pe 
ro para los demas bada tener contrición de ios pe* 
cado$,aunque fean mortales« La íegunda parte fe 
prueua,porque es cofa muy dlfficu Itoía tener con
trición,auieado precedido pecado mor tal,y jaatri 
cton junta con el facramentode lapetutenciaequi* 
líale aconmcion.Luegoconfcjo muyfaludkbJefe 
ria,confeífarfe antes del facramento del matrimo
nio • Y el Concilio Tridentino reformando los 
abfoádel matrimonio da por conícjo, yamonef- 
taque fe confieífen,ycomulgen antes de contra
e r  el matrimonio* }

Qnarta decima conclufion.Para recebir efte fa* 
cram ento dignamente,y con mérito noes necelTa 
rio que los que le reciben tengan adual intención 
a cofa fobrenatural: fino baila q pretendan hazer 
lo que haze la Iglefla;como acontece en losdemas 
facramentos:porque allí implícitamente fe preten 
dw fin fobrenatural: pero es necesario que por lo 
menos tengan virtual intención de recebir efte fa* 
cramento,no con eifido de dHe,y te, fino para glo 
nade Dios,y augmento de la naturaleza humana, 
que es el fia pretendido por la lgleiia^

Qmn tadecima conclufion- Mnv probable cofa 
e5,queel facramento del matrimonio, que fe reci
bió indignamente de fuerte que ro oio gracia,!! 
defpues fe quita el impedimento,da gr^ra La ra
zón es,porque enette facramento fe da gracia para 
vfar bien del matrimonio,y para que eU fociei ma 
trimODÍo fe haga deuidanr.entc. Luego probabihf* 
fima cofa es , que efte facramento hara defpues fu 
effedo,quando fe quitare el impedimento: porque 
de otra manera,quedarían defraudados deflagra« 
cia que fe da para vfar bien del matrimonio.

Acerca deftas conclufiones ay a'gunas difticul* 
tades.La primera es,qual es la materia y forma
defle facramento. En efia dificultad la primera 
fentencues,que efte facramento no confia oema- 
teru y forma,como confian los demás facramen* 
tos. Efia fentencia nene Durando.El fundamento 
defiaícntencia ec , porque efie Dodor tiene por durando 
opiruon que ei matrimonio no esfacramer.to de la 
tmfma razón que los domas facramentos.Efia fen. q* $.&d. 
tenciaes faifa,y masque fa lía, como Jo enfiñan to t6.q.p 
dos los Dodores de nue ' ro tiempo- Porque to
dos ellos enfeñan fererror dezir, que el facramento 
del matrimonio no confia de materia y fortn?, 
ni es facra nento de la mi fin a razón con los de- 
mas facramento». Porque el Concil o Ende ri
tmo en el de. rito de la v mon de lo» Arme >Qs,ex
presamente determina,que todos !o¡» íacramento* 
de (a nueua lev confian de materia y forma, j, de 
coías,y de palabras: y es cofa cierta y auengtiada 
en la fe,que el matrimonio es facra neto de la nue 
U* ley- Luegocierto es , que tie^e materia y for- i 
ma Por lo q ul el fundamento de la íentcncia de 
Durando es muy fallo-

La feg anda fe n ten cia es, que los confentimíen* 
tos interiores de los coatrahcrues fon materia de 
fie íacramento, y la forma on las palabras oí eña* 
les exteriores,con que declaran eft^sconfentimié p  ,,
tos-Eftafcntencia tiene Capreoio, y N aurro ,/ la ja 
gloíía.La razón esjporque aquello tiene razón de *  1 .* 
materia,que recibe pecfedion y razón de forma, *r -í^v * 
quelada.Yesafsi que el co.»fentimiento inteiior T  ̂ LJ¡* 
en razón de final fenfibie recibe perfidion de Ja%â *ljn ‘ * 
feñalexterior:porque e!confinamiento intcruie- ni,an’ jQ 
ue por fi indino no puede fer feñai fenfibie.Luego m'
el conícntimiento interior tiene razón de materia
y la feñal exterior de forma- Efia fententiaes fal- ̂ - -  <• - — • nos . a“

fponlih*fa.Eftoenfeñan todos Jos Dofiores modernos* La 
razones,porqueelconrentim1entointerior notie l^011 
ne razón de íacramcnto,mel íacramento de matri 
monio fupone por el coufentimtentó interior,co
mo es coía notoria. Luego el tal cor.fi n ti miento 
no ucne razón de materia defie íacramento. A la  
razón deftafcntenciaferefponde Lcilmenterque 
elcetnfentimiento inferior pertenece a U materia 
defie facramento,y por efia razón fepeiíicionaen 
razón de feñal fenfibie, portas leña le > exct ñores.
El exemploesclaroen jaconcricion , la .jual roe* 
la materia de) facramentode la penttcctf, fino per 
tenece a la materia del tal íacramentoty por efia-ra 
zon tiene razón de feñal,fenfibie por laconfc fsicm 
extenor.^La tercerafentécíaesal cotrario,q la ma 
teria defie facra.nétp fon las palaoraso ícñalesext^ ' 
riores,y ehorcrior coníentimientd tiene razón de 

, forma.E tafcntencutiene jYTaiores, Larazonde- Maicr.ífl 
fiafentenciaes porque aquello tiene razondema
teria,que es mâ  imperfeto , y fe octcrmifta per quccfi*** 
otra cola : y 2qyc]lo tiene razón de forma que es
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mas pcif-ft*,v ¿«termina, y  es afsi ̂ ue las pala-
brasfon ñas imperfetas que el contentimi^ nto 
interior Porque el confentirmento interior efpiri- 
tual,v la~ palai rasión materiales,y fe determinali 
por el interior confentimtento,luego ei irteriorcó 
fertimietotiene razón de formai y laspalatr s ce 
materia E rta femencuno es \ erdaaera y cena e ce 
fe con la razón hecha co«tr* la íentc’icia paOada 

La quarta fentencia es Q.ue la materia delie la 
erameto es los cuerpos de («scontrate* tes, « Ls 
perfonasque fe entregan por el macnmoruo Erta 
fentencia tiene PJuoano , y Adriano y Couarru* 
utas,y Palacios Y la forma dtz^n algtiro;.^ ìelon 
los conferì timemos explicados por Jas palabras 
La razón defta fentercn e«,porque ertico contra* 
tos Ja materia es la cofa que fe entrega, y  la fonia 
las palabra) o finales exteriores » con que fe entre* 
ga,como es cofa notoria en to 4os lo* contratos 
Luego io mirro ura en el contrato de! matrimo» 
nto y porconíiguiece ene!facrametodel matrimo 
ni«»Efla fcntencia no es verdadera , hablando de 
Ja materia p~oxima dtfte facramento L o  qual fe 
declarara dcfpues masen particular»

La quinta feutenenes Que Jo« afios del cantra 
henu fon Ja ma cria defte facrameto,y que la fjr* 
male uere «eparte del íacerdote que esmmiftjro 
d ' la Igler a,el qual ha d* pronunciar algunas pala 
bi as que nene i razón de forma Elexemplo es en 
c 1 f era »ento «e la per*Knc,a,e«el qual 1«$ a&os 
del penitente tienen razón de materia , y la forma 
L  r OTe e] Sacerdote Efta Tentenna tiene Cano Y“ 
por eftaTentenna tra* el Mceftro Cano algunos 
Do lores Larazon defta fentencu es,por que fi el 
ma rimonto es facranrcnto de la Iglefia* Luego es 
necesario que lonuniftreel nuntftro de la lg le  
Ha Delia fcntenciadireixosenlo (¡guiante 

Para deci araci«« de la verdad hemos dedezir 
algunas colas

Uigo lo primer« , que l«s c«ntrahentes «o fo« 
mzt^ruproxtma delle iacramento, fino fon mate
ria remota La razón es, porque la materia proxi* 
madel faciam «to es aquella, de que fe c«mp«ae 
el lácramerto>como íeveeent«d«s losfacramen- 
tos y cola cierta esque el facrament« del matn 
momo no 1** c impone de los mifmos c«trake«tes» 
Luego los ccitrahcnt^s no fon materia próxima« 
Obelos conti ahentesfean materia rem«ta de fie 
facrament« , 'econuence , porque par losados 
de jos contrallen es le entregan los cuerpos, y las 
p-r oras L uego Ion materia como remota De 
luene,que ccmoenel facramento de lapemten* 
cu  los pecados fon materuremota, y los altos del 
penne: te prox ma aníi también en el facramento 
del matrimonio los c«trahentes fon matenarerro 
ta )̂ los adose« q fe entrega fonmateruproxima» 

D goìoiegundo La materia prox una deife fa 
cr m- ito f«n los ados de los c«Dtrahente$,y las 
e~p efstones,cori que declaran fus canfentumcn 
tos Efta fenterciaesde Sardo Thomas, y Ja tiene 
Capriolo,y Vidona,y el Maeftro$oto,y la fígué 
todos los dtfcipults deSando Thomas,y commú 
mente los Dodores La razón defta fentencia es, 
porq el facramento fupone y fe verifica de la mate 
ría próxima,como fe vee clárame ueen el faerarne 
todelbaptilrro que fupone \ íe verifica elei 'aua- 
t^noqueeslamateriaproxi na y eí Sacra nento 
de!matfimomo verificale del contrato , y délas 
cxprefsioncsdc los contutor t s , luego Jas tales

e xprefsiones fon m at*riapróxim a de! facramento 
del nau^qnomo» Defta concia fian fe ligue que el 
facradhMk^lW matrimonio n q ^ p ^ u e y  iterar acer 
ca de$& m tftflt ae rfm is , c o iw $& M títiÉ U  iterar el 
facra^ifcqoile la p en itenc iade  I m K m r o s  peca- 
dos La razón e s ,p o rq u e ^ Íp n tra£ W R l matrimo 
mo no fe puede repetir acerca de ^sm ifinasp-rfo^ 
ñas Porque fi vna vez han co tra /d o  matrimonio, 
no puede boluer a contraher,m  nene fuer£ade co 
trato Pero de lo* mi fu os pecados puede v n o te -  
rc r  muchas vezes cortric ion ,v  dolor, y puccíere
petir Ja confefsion Es necefíano dez r algo «fe Íz 
form a defte facramento

D igo lo tercero Laformadefte facramenton« 
fe tiene de parte del íacerdote > m cofifte en algu
na  ̂palabras que ft tengan departe d d  íacerdote*
Efta refolucion escoirun entie todos los D odo- 
res,particularmentedefjpucs del Concibo Trideti 
nc La razón es,«orq los contrahentes con fus pala 
bras,ofeñalesfuf¡fictentemente figrificai la ccjtia 
cion marital y el etfe&o d l̂ facrairento Juego las 
pMlabrasdel íacerdote no fon n^ceffaruscomo for 
rmdel facramento Porq fifuefíen necelianas def
ta manera,ferian nece flan as para ftgnificar el effe- 
&o dd facramento EPo tego por tan verdadero q 
locotran« no lo tég« por probable fentécia Dtgo 
2o quarto La ftrma del matrimonio en razó defa- 
cramet«,c«fifte en las palabras « feñales ex ten «re* 
c«n ^lo»c«trahétes declara fus cofentmnetos Ef- 
ta fenttncia enfeñaS Thomas y todos fusdifci* m
pulas La razó es ,por^Chnft« nnertro Señorea ac*c»|í  ̂
la JeyEuangelica n o k i^  masq IeuantareJc«tra* ar t* 
to de matrimonio a raw d e facramento de la nue *d4pnmu 
ua ley L uego la materia y  forma del tal facrame* ^  <!• +5 
t*  c«nf!fte ea la razón del c*trato,y no en las pala u  f  * 
brasdel facerdote Yp«rc«nfiguiente Ja finales 
exteriores,o palabras c«  ̂los c«trahentes deciará 
fus coafenumientosjttenen razo« de forma

Toda vi« queda dificultad porque como queda 
dicho, las exprefsi«nes,y declaraciones de los co« 
trahentes,tienen razón de materia próxima defte 
facramento,luego n« pueden te«er ra2«n de for
ma,por^ la materia y forma fon cofas diuerfas

A efta dificultad fe ha de refponder con elPa* 
dre MaeftroSoto,y con todos los difcipulos de Sá 
£io Thomas,efto tiene dos declaración s Lap ru  ^ 
meraes,queladeclarauondelconfentimientodel 3,a rt?

K primer contrállente tiene razón de materia y la 
del fegundo de forma La razón es, porque la fcgü 
da en alguna manera determina la primera y aofi 
tienen razón de forma, y la primera de materia F f  
ta exp«fici« tiene alguna dificultad Lo primero, 
porqueeftas declaraciones, y exprefsiores de ios 
contrahentes ygualmente fe han er orden al matri 
moni« aun en razón de facramento luego no ay ra ^  
*on,p«rqueiav na tenga razón de materia , y U 
otra de forma Porque la materia y formano con
curren igualmente a componar Lo fegundo,por
que puede acontecer,que ambos cor trahentes jun 
tamente declaren fus confentimientos luego en el 
tal cafo la vna declaración «o tendrá razón de ma 
tena,y la otra de forma

La fegunda expoftcion mas probable , y  mas 
conforme a razón es , que las declaraciones, y ex 
prefsioncs de los mií nos contrahentes lean co* 
mo materia, y forma , vna refpe£o de otra , y la 
vna determina a la otra, y a l contrario, para lo 
qual fe hade aáuerti^que cada vnode l«scontra-

a  a 5 hentes«
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htentet,quando declara fu voluntad y cófent¡mien
to haze dos cofas. La vna es darfe y  ?rfe al
otro con(r9¿r*tc^a íegundaes, f <fcebir
ladonaciqHMM&regaque haze 
tf.Plff girado, y confftiferlao lade
claracion y expcnfioiPíle cada v no de los contra* 
Vientes tiene como dos razones porque tiene razo 
de donación,y aceptación. Viniendo« nueftro pro* 
poíno, por ía parte que tiene ra2on de donado tie 
ne razón d; tonta,porque tiene razón de cofa mas 
perfe£U»y por )a parte que tiene íer aceptación tie * 
re razó d* materia,y decaía imperfeta: de mane
ra que de ambas partes ay razcn de materia,y de 
forma,p^rq fe determmiambas la* expresiones» 
fegun eftas'dmerfas razones, Exemplo defto pue- 
de auer en las cofa» naturales,quando dedos figu
ras fe haze vna tercera > aquellas dos figuras Te de* 
termmin,y fe han como materia y forma en algu* 
na manera, Deftamifma Alerte en el facraméto del 
matrimonio que escomovna cofaartificial las ex« 
prefsiones , y declaraciones de loscontrahentcs fe 
han como materia y forma,v fe determinan* Tam
bién puede fer el exerrpio en el facrairentodel al* 
tar,enel qual ay efpeciesde pá,y efpecies devino, 
y las vnas efpecies determinan a las otras* y al cótra 
no y fe han como materia y como torma. Pero ha 
fe de aduertir ,queU$expref$ione$ , y declaracio
nes de los contrahetes no tienen razdn de materia 
ni de forma,Ano es con orden a la prefencia del fa- 
cerdote,Porque,como cíiremosabaxo,defpues del 
Concilio Tndentino no ay verdadero facramento 
de matrimonio, fino es q§e efté prefente el facer- 
dote.Por lo qual las exprefsiones, y declaraciones , 
del con fe nt i miento interior han de dezir orden a 
Ja prefencia del facerdote, para tener razón de ma* 
tena y torma. De lo dicho fe colige cláramete, que 
en eíte facramento a y vna cofa particular, que no 
laa^en losdemas facramento$,y esque la materia 
y fórmale tiene de parte de los que reciben el lacra 
mentó,v no de parte del mimfirode la lglefia, co
mo declárateme* luego mas externamente.

Lafegunda difocultad es,qual es el miniArode 
Acfacramcto, fi es el facerdote mimftro de la Igle- 
liá,o los contrahentes. La razón de dudares, por
que el facramento es vna obra fagrada: Juego ne« 
ceifanoes que el mimfiro fea cofa fagrada*

A eAa dificultad fe ha de refponder, que el mi- 
niftro deAe facramento fon loscontrahentes y no 
el facerdote, que íe halla prefente. EAa refolucian 
es común entre todos los Do&ores, muy particu
larmente defpues del Concilio Tndentino. Prue- 
uafe lo primero , porque la tal materia y la forma 
de fie facramento la ponen los miimos contrahen- 
res,y noel facerdote : luego loscontrahentes fon 

\ miniAros defie facramento y no el facerdete.Por« 
que amueles verdadero mimfiro del facramento, 

‘que pone la materia y forma, o por lo menos 1« for
mt.Eílo fe confirma > porque el facerdote no haze 
cofaalguna de las que pertenecen a| facramento, 
porque no haze la materia,m la forma,ni 1« aplica; 
luego no es mmifiro del facramento. Lo fegundo 
fe prueua: porqir antes del Concilio Tndentino 
auia verdadero facramento de matrimonio fin fa- 
ccrdote,ai minifiro de la lglefia, como fe determí 
na abaxo Luefo eí minifiro del matrimonio enrao
zon de lacramcnco no es facerdote,fino los contra 
he otes,que ponen la materia y la forma*

A la razón de dudar en contrario fe ha de ref

ponder,que la adion fagrada que fe halla en el facra 
mentó del matrimonio, no fe dize fagrada, por« 
que fea autor della minifico confagrado: fino Ha« 
mafe fagrada, porque la leuantó Chriilo a la razón 
fobrenaturalde facramento.Efto fe vee claramen
te en el facramento deJ baptifmo,quando lo mini- 
fira algún feglar. Eneltslcafo es a&¡on fagrada, 
y  con todo eífo el minifiro(no eíla confagrado De 
la mi ma fuerte fe ha de dezir en el facramento del 
matrimonio* '

Defia rcfolucion fe colige claramente, que el fa 
cerdote que afsifle al facramento del matrimonio 
no peca mortalmente aunque efté en pecado mor- 
tal.La razón es, porque<en el tal cafo no haze obra 
ninguna fagrada , ni mimftra facramento. Verdad 
es queafsifieal tal facramento como tefiigo hono 
rifico,yfagrado como tpílificando que el tal matri 
xnonio es Sacramento*

Pero podría auer difficultad de los mifmo* con- 
trahentes,fí pecan mortalmente en razón de mtní* 
ftrosdefte facramento,qtundo contraríen en peca
do mortal* Dixe en razón deminifirosde facra- 
mentó,porque cofacierta es,y aueriguada,que pe
can mortalmente contrahendo en pecado mortal, 
porque reci en e) ral facramento en petado mor
tal.La duda es,fi como miniftros del ral iacramen- 
to pecan mortalmente miniflrando el facramento 
del matrimoniólo pecado mortal. La razondedu 
dar es,porque minillran vn facramento en pecado 
mortal* luego pecan mortalmente.Eflo fe confirma 
porque el facerdote quando dize mi fia tío folamen 
te peca mortalmente recibiendo di facramento del 
alearen pecado Vnortal, fino también miniflrando 
el mifmo facramento,y haziendole.Luego lo mif- 
mo fera de los contrahentes que pecan mortalmen 
te,recibiendo el matrimonio en pecado mortal, y  
también minlfirandole.

A efiaduda fe refponde faci]mente,que los con 
trábente« taníolamentepecan mortalmente reci
biendo efie facramento eji pecado mortal,y no pe
can mortalmente mimfirandole en pecado mortal» 
De fuerte, que el pecado de facnlegio, que come
ten los contrahentes,que cótrahen en pecado mor
tal,no tiene dos razones de íacrilegio, fino vnatá 
fojamente. EAa refolucion tienen comunmente to 
dos los Doftores.La razón es porque los contra
hentes noeífcanconfagradoscon alguna confagra
ción particular,paraadminiítrar el facramentodei 
matrimonio.Luego no peca mortalmente por mi- 
ni Ararle en pecado mortal. Porque como queda di 
choen la materia de íacramentos en comnn , para 
que íea pecado mortal el minifirar algún facramen 
to en pecado mortajes necefiarta condición que el 
que le mim Ara efie coníagrado con alguna confa- 
gracion particular para admmiArarle. De lo qual fe 
reíponde bien fácilmente a la razón de dudar. A Ja 
confirmación fe reíponde también de io dicho. Por 
que el facerdote efia confagrado con vna particu
lar confagracion para adminifirar, y hazer v con* 
ftituyrcl iacramento del altar, lo qual no eilanlos 
contrahentes.

Siguefe lo fegundo , que como comentamos* 
dezir, en eAe facramento el minifiro de la Igle-
íia no pone la materia ni la forma , ii no folos los 
contrahentes. Porque como queda dicho en la 
materia de losfacramentos en genera! ay tres ma
neras de facramentos. Vnos, en ios quaíes la mate* 
na y forma pene el minifiro de la lglefia, como

f
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H
fe vee en ci làcramintó de la confirmación , en el 
qua! la forma,y la materia la pone el O bifpo , y lo 
ni limo es de otros faeratnentos. Otro facramento 
ay,en e! qual elmitiiftro Ecclefiaftico pone la for
m a^ la materia no la ponecl miniftro fccciefiafti- 
co,como fe vee en el facramento £de la penitencia, 
en cl qual la abfolucion pone el (acerdote, pero la 
materia la pone el penitente.Porq Io* aftos del pe 
nicente fon la materia del tal facraméto.Gtro fa era 
mento ay jCn el qual ei mtmftro de lai ¿lefia no po 
cc fa materia,ni la forma: como fe vee en el lacra* 
mento de matrimonio,como quedÀ ya declarado* 
Síguele lo tercero>que las palabras que aizt el fa*

, , cerdote. Ego vos con jungo, no fon parte eíTencial
ni materia ni formadette facramento, comolo di
zen commumiente todos los Doctores , y fe dira 

Con.Tr. masextenfamenteabaxo,aunq el Concilio Tridé 
tino mida que el facerdote digs aquellas palabras* 

i .  Decima fextaconclufion.El Ucramentodel ma
trimoni> tiene fufpeciiica y paretealariùima razó 
de facraméto de la nueua ley en quanto lignifica 
Ja cooj_inc!on>y vnion de Chriftocon Ialglefia,y 
ti amor que ha de auer entre los contrahentes,y 9 

lo  tíafl. hadecac a<-ChrítoeneUospot íugracia.Eftacó* 
de m¿.J. clufion efta declarada muyala larga enei tratado 
q.-tt. ar. mío de matrimonio.Prueuafe lo primero de)dere 
i.d u b .f. cho,enelqualbi¿c*araméte fe¡ de ter mina efta con 
Cap. de- clufion.Loiegundo fe prueua porque como queda 
bitú. de dicho en la nruterude facramento» en común,aun 
bigamu queverdad ,que la lignificación de los íacramc- , 
non ordì tos depende del bmeplacUodeChnfto,con todo 
náais.ca- eílo ilempre Chrtfto inftituyo los facramentos de 
pit. culo ía nueua ley en cofas que tuuieflen alguna manera 
cietas. 17 v aptitud y feme)anqapara.figníficar el effetto del 
q.2* m in o  facramento. uomo fe vee claramente en el 

facramento dal bapuimo,en elqualel lauatorío 
extenor tiene proporción y vna manera deíeme» 
janqa conci lauatorio interior,que figmfica:y el co 
trato del matrimonio tiene proporción y femejan« 
facon la conjjttion,que tiene Chriftoconla fglc 
lía, y con el amor que fe deuen tener los contrahen 
tes.Luegolaípecifica y particularísima razón de 
fie facramento es figmficar ellas colas.

Decima feptimaconclufion. El facramento det 
matrimonio fi fe confiderà eo razón de facramento 

D Th t de la nueua )cy,tienrel Infimo lugar entre todo»
** los íacrameptos.&íloenfeñaSanftoThomas y to- 

a * ' ^ os íus difcipulos , y yo muy particularmente 
9 1  ** en eitratado de matrimonio enei lugar citado du

b*o Texto. La razón es, porque el facramento del . 
matrimonio en razón de feñal pratica quehaze 
lo que lignificartene el Ínfimo lugar, porqueda 
el menor grado de gracia entre todos los facramé. 
tos de La nueua ley comoluego diremos: luego tie 
ntel ínfimo lugar entre todos los facramentos*

Pero hale de aduerur.que el facramento del ma 
trimomo tiene vna grande excellencía entre to* 
dos [0$ facramentos de la nueua ley en razón de fe 
fialcfpeculatmaíPorque lignifica ia purísima con . 
junción,y vnion del Verbo diuinoconlahumani 
dad,y de Chnfto conia Iglefia* Por eftarazon el 

Ad Eph. Apofiol San Pablo llama al matrimonio facramen- 
*ap.$. to grande por excellencía. Efta fignificacion tan 

efpiricual,y de cofas tanefpintualesijúto Chriftc^ 
ai facramento de l matrimonio para leoantarla me
te de loscontrahcntes.La razón dedo fue porque 
el matrimonio de fu naturaleza fi? ordena ala co- ' 

* pula carnal,que es vna obra que grandemente opri

tin.deLe 
a m 
fui

me la mete a los cafados,por /erellavra obra muy *■- 
era fia y materia!. Y  para leuátar la mete de les cafa 
dosaü o d É fe ia  ordeno clauthor de la gracia, q 
el matrihnHPen razón de lacratne^^f¡gnificaíTe 
coLs tín puras,y tan efpiritua]es,y n R euar radas 
de losientido$:para que delta manera fe pur ficaf. 
fe,y como efpiritualizaííe la tal obra craíla,y mate 
nal confidcrando tan alta lignificación.

La duda es, fí todo matrimonio éntrelos fieles 
baptizados tiene razó de facramento.En efi a d i f i 
cultad la primera fentencia es,q no todo matrimo 
mo entre Jos fieles baptizados es verdadero facra- 
mento.Particularmente affirmá elfo del matrimo* 
moque le contrae entre Jos abfemespor procura
dor >como feíueie contraer muchas vezes.Ella fen 
tencia tienen muchos Doctores»y entre ellos Ja tie r  . 
ncCayetano,Durandoel M .Cano,y el M . V itto  at .̂ ‘ 7* 
ria,yFr. Martin de Ledefma. Y eitafentencia tie- °P u‘c*dc 
ne algunos fundamentos. El Primer fundamento 
es,porque ningún otro facramento fe puede rece- 1 * ^  u.ra# 
íir  por los pro juradores , y enauíencia , comofe 1D+ 'cil*f* 
vee claramente en todoi Jos facramentos, y parucu í*
Jarmente tiene ello verdad del facramento de la pe  ̂ * } | U 
nitencia.Y U razón es,porque el recebir «i facra. e Jo. 
meto es cofa perfonaLqUe no fe puede recebir por 5iSC, ,y*5t 
otro. Luego ej facramento del matrimonio no le *nrc* 
puede celcbrarentreaufentes, ni por procurado- de P * ” *! 
res.Lofegundo>porque biéanfi corno el matrimo- PaT' 5 . 1, 
nio es vn contrato natural,q le haze y celebra entre r40*1* in 
lo$contrahente$:anfi también en el facramento de 
lajpenitcciaen vn juyzio,tiene vna manera de feo- ** l * ^ ar 
tencia la abfoJucion. Y  aunque es verdad que ala 
razón de juyzio,y fentencia, no le repugna, ^fea de mi 
entre aufentes,pero por ferfetitécia, y juyzio facra l * t0* 
mental le repugna,bazerfe entre atientes, como 4üart7 *l* 
tienen todos los Doctores: luego lo mifmo fera * + * a<*i*j 
del matrimonio,porque-es ia mifma razón.Lo ter- 
cerosorq la razón de cótrato, y la razón de facra- 
mentó,fon grandemente diiferentes,y muy diuer* 
fas,como es cofa notoria.Luego puede vno prete« 
der hazercontiatode matrimonio, y no íacramen 
toty por cófigu icte tédra ra to  de c Ótrato , y  no de 
íacrameto.O tros fundamentos tiene efta fentécia,
3 y o pongo mas a Ja larga en el tratado de matri« 
moni o en el lugar cita -o. La fegunda fentencia es 
de algunos D olores modernos q en Teñan q el ma 
trimonioq fe hazla por procuradores»y en aufen- 
cia antes del Concilio Tridentino era verdadero 
contrato de matri (nonio, y verdadero facramétos 
perodefpuesdeJConcilio Tridentino,enfeñanq 
no es verdadero contrato de matnmonio,ni4yerda 
dero facramento* El fundamento defiaíentencia 
es,porque el ConcilioTridentino parece que pide C o n .T fí 
la prefenciade loscontrahentes, parala razón de 
matrimonio. Dize el Concilio q el parrochocj ha C3íp% i .  
de eílarprefefíte,ha de preguntar al varón, y a la 
muger fi quieren contraher.En lo qual fe da a en. 
tender que el varón y la muger han deeftarpre- 
fentes.Luego feguet el Concilio Tiidcntino el ma 
trimonto celebrado por los procuradores y en au- 
fencia,no es verdadero facraméto. En ella difficui 
tadfe hade fuponercomo cofa cierta qel matrimo 
nio qfe celebra en aufencia,y por procuradores,!! 
no efta pr cíente clparrocho,ydoso trestcftigos,no 
es verdadero facraméto,como lo diremos muy ex  
téfamete abaxo en fu lugar, porq efto lo tiene afsi 
ordenado el ConcilíoTridentino.^Efto fupuefto.

D igo lo primcro,que la primera fentencia tí* .
ne alguna
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nc alguna probabilidad. Hfio fe cont ener con la 
authoudad de losDocloresque ueneneftafenten 
cía,y con las razones hechas en fu talhj^Segun ef. 
ta lentenciaA&a de dezir que C brilKmieil*0 $ c* 
corno leu áAoa razón de íacramento rodo con
trato de matrimonio, fino tan fojamente el que fe 
haze en preferida.

D igo Jo fegundo,que es muy mas probable , y 
cali cierto,que todo contrato de matrimonio tie
ne verdadera razón de facramento, aunque f< ha- 

D» Tho* ga en aufencia,y por procuradores. Efio enfeua S. 
audit. q. Thomas^y comunmente fus difctpulosjpamcu lar- * 

mentí el Maeftro Soto.Efia fentencia tiene Conar 
ruuus^alaciosjy Nauarro,y comunmente los Do 
flores La razón defia fentencia es, porque Ctai- 
ftonueftro Señor,en la ley Euágchcanohiiío mas 

Coua. fu que leuantar la razón del contrato natural de ma- 
per quar t rimo rao a fer (acramento. Luego todo contrato 
tum de- de matrimonio tierveverdaderarazon de'acramen 
cretahú. to. Lo fegundo , porque la gracia quefecaencl 
p .t.c* 1* facramento del matrimonio feorderaal buen v fo 
nu.5. Pa del matrimonio,y para que el tal vfo fe haga deui- 
lac.in^.. damente.Luego codo contrato de matrimonio tie 
dift. 16* ne verdadera razó de facramento,y fe da gracia ea 
difp.vni, el,porq todo matrimonio fe ordena al vfo. Loter- 
ñauarán ceio (e prueua del vfo de todaia Igleíía,y del con 
Man.Hi- fentímiéto delia,que tiene por verdadero facramen 
pan. foL to el matrimonio,que íc celebra en aufencia,y por 
49* los procuradores.

De lo quat fe ligue contra la fegunda feotencia, 
que el matrímo nío celebrado por los procuradores 
delante del parrocho>y dosotresteftigos , es ver
dadero contrato de matrimonio , y verdadero fa- 
cramento , aun defpues del Coacilio Tridentino. 
Efio confia del vfo de tcdalalglefia. Porque def
pues del Concilio Tridentmo no íe celebran ma
trimonios por los procuradores, y en aufencia. Y la 
razón y fundamento de aquella fegunda fentencia 
no comience. Porque el p^rrocho puede pregüt’ar 
a los procuradores,que tienen poder del varón, y  
déla muger. Y anfi fe verifica lo quedize,vdeter
mina el Concilio rndentino,que el facerdote,que 
fe halla prefente al matrimonio, hade preguntar 
al varon,y a la muger,fi quiere contraher-Porque 
los procuradores que eílan prefentesfefubfhtuyé 
en lugar del varón, y de la muger,

Pero han fe de aduertir algunas cofas acerca del 
matnmoniOjquc fe contrahe por procuradores. La * 
primera es la que aduierte Soto sen el lugar cita- ■ 
do,que es muy buen confejo,que quando el matri 
momo fe contrahe por procuradores,to ratifiquen 
defpues en prefencia,y delante del parrocho, y te- 
ftigos La razón es, porqueta opinión de Cayeta
no,que dize,queeltal matrimonio,celebrado por 
procuradores,no es facramento , tiene alguna pro- 
babiiida J. Por lo qual, quando fe celebro por pro 
curadores y en aufencia esbié ratificarlo en prefen 
cia,a la manera dicha, p a raque lea cierto, y fe guro 
el cal matrimonio,y en razón de (acramento.

Lo fegundo fe ha de aduertir > que el matrimo
nio celebrado por los procuradores, para que fea 
valido ha d? teaeralgunas condiciones, como lo 

Capit.fi- determina Bonifacio Oftauo. La primera condi- 
de procu cioncs,quelos procui a dores tengan poder partí- 
ratonb» cular,y cfpecial para contraher matrimonio, y no 

fo Jan en te para contraher matrimonio,fino para c 6 ' 
trah^rcon efie,ocon efia en particular. Aduierte 
la gioíía en el lugar citado, que fí vno dieíTe po

der para negocios,) para contraher, y ro ¡ediefT« 
efpeciaiy particular paracontraher cor efia,el ma 
trimonio contratado en virtud dei tai poder no fe
ria v aÜdo. La fegunda condición es,que el procu
rador que tiene el tal poder para contraher conef- 
ta en particular,ro puede fubfiiiuyr otro en fu lu
gar, añque\efic íc puere hazer en otro* regocios. 
L -  razón es,peque cUe negocio es grauiísimo, y  
puede auer peligro en inftuuyr tal procurador. 
La tercera condición es , que fe celebre el matri
monio antes,que fe reucque el poder. Porque fi fe 
celebra defpues de reuocado no vale el tal matri
monio. La razó es,poique como diremos defpues, 
para fer verdadero matrimonio es neceífano el có- 
icntimicnto:y en el tal cafo faltad conlentimien- 
to:lucgo no ci verdadero matrimonio*

Lo vltimo fe ha de aduertir,que teniendo atten 
don tan folamer te al derecho común no es necef- 
fario,que fean losproccradores hombre y rrfuger, 
fino que pueden Icr procuradores doshombres , y  
contraher en lugar del hombre,y de la muger.La 
razón es porque en el derecho no fe detes nuca co 
fa en contrano. Y por otra parte los principales 
contrahcntesfon hombre y muger; luego valido 
esel matrimonio.

Acercadefia determinación quedan toda viaal- 
gura dificultades. La primera es, fi vn fiel bapti
zado pretende hazer v erdadero contrato de matri 
monio,y en ninguna marera pretende hazer ver
dadero facramento,fi en el ta1 cafofera verdadero 
íacramento,aunque fea contrato de matrimonio. 
L a  razón de dudar es , porque en el tal cafo tiene 
intención de contraher,y node celebrar facramen 
to;luego de que fea verdadero contrato matrimo
nial,no fer a facramento: porque laintencicn es ne
cesaria para razón de facramento. A efia duda fe 
hade rcfponder, que hablandodel fiel baptizado, 
quefabe,que la razón de facramento efia ¿unta có 
la razón del contrato matrimonial, por inftitucion 
de Chr¡fio,nofe puede admitir,que pretenda cele 
brarel contrato matrimonial, y que no pretenda 
celebrare] facramento, y por configuiente, fi pre
tende hazer verdadero contrato de matrimonio, 
tibien pretende hazer facraméto,y verdaderamen 
te le haze.Efia es común íentéciade todos los Do 
¿Lores. La razón es,porq el ta] fabe muy bien, que 
porinfiitucion de Chrífio la razón de facramento 
efia juta con iarazódecóttaro; por lo qual nopue 
de vno pretéder hazer el cótrato matrimonial, fin 
que juntamente pretenda hazer facramento. Efio 
fe entiende,quando vno fabe muy bien que la#na 
razón efia junta con la otra.Porq hablado del que 
lo ig  nora,diremosen la duda figuiente. A la razón 
de dudar fe refponde fucilmentede lo dicho.

La fegunda difíicultad es, fi vuieífe vn Chrifiia 
no tan bárbaro,y tan ignorante,que entendieííe, q 
en el matrimonio tan Tolamerite ay razoo de con. 
trato natural, y en ninguna manera de facramen
to en el tal cafo es la ditfieultad, fi eftetal qusfief- 
fe y pretendiese cótraher matrimonio,fi lena con
trato natural,y no facramento* La razón de dudar 
es,porque efte tal pretende hazercontjato natural 
de matrimonio,y no facramento: luego es contra 
to natural,y no facramento.

A  efia dificultad fe refponde, que fi el tal 
pretende hazer lo que hazen los demas hombres, 
que vjuenen lalglefia, quando contrallen, baze 
verdadero matrimonio contrato natural y  verda-

dero
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dero facramento Eftareíolucionescotnmu de to 
dos los Do&ores La razón es,porque teniendo m 
tención de hazer lo que hazen tos demás Chriftia 
nos implícitamente,y \ irtualmentc tienemtencio 

Cap $pi* de hazer verdadero facramento Elexem plocscu 
ntusSa* ro enelcLrccho,de Athanafío,elqualbapmauaal 
ftus i q gunos Tinos pretendiendo hazer lo que hazia ei 
j Obifpo de Alexandna Y eftadetem nado er de*

recbo,que Jos tales nmos verdaderamente queda 
ron baptizados,)? recibieron verdadero facramen 
to De la miftna inerte foha de dtzir en nueftro ca 
fo Deloqualfereipodefáciimeteala razodedu 
dar ^La tercera dificultad es*quando el matnmo 
nio fe celebra por procuradores,y en aufencja,qa*l 
fea la materia v forma del tal lec'amento ü fon las 
exprdsión-s delco^fen muerto interno,que ei* 
tan en JoscoTtrahcnt^oen los procuradores La 
razonde dudar esporque los» cont anei es quan
do íe celebra el m an nomo,y es-ftuaimente facra 
mentó puede acontecer que ro tengan exprcfsio* 
nes,porque yapa taron, o porque crtan durmien 
do Juego Jas expic'siones d». los contrahentes no 
tienen razón de materia, v forrra de efte lácrame« 
to,ÍIr o la** expr ísione« de los p ocuradores.

A d a  duda fe rcfponde,que Ja nacería,y forma 
del tal Lera nenio fon las exprefsiores de ios m í* 
mos procuradores,en quinto fon de loscontrahen 
tes Eítaresoluciones de todos los D oloreslara 
zoneSjOoroue elUcramento de matrimonio , que 
fe celebra por Jos procuradores es de la mi fui ara* 
Eonvnn >camenteconel facramento de matrimo 
nio,que ie c«lebr* eo prefencia,como es cofa noto 
na Y es cofa cierta, y auenguada, que en el facra* 
mentó de tnatnmomo,que7e celebra en pre encía, 
lambería y forma fon lasexprefsionesde Jos con* 
trah-ntes,lueí»olo mifmo fera eo el matrimonio,q 
í< celebra por los procuradores De loqual íe refpo 
de fa il n^nte ala razón de dudar, dizieado que 
las expresiones de !os coTtrahcntes quedan como 
en \ rtud en las exprefsioacs de Jos procurado* 
res las quale$fubfhtu)cacn lugar de las exprcísio 
nes de ’es contrahcntc» ,

Dcloquulíe ligue,que los procuradores «ore* 
reciben el facravnento de matrimonio,fino ta« fola 
mente los contrahentes Por lo qual los procura* 
dores,fi celebraren elmacnmon o en pecado mor 
tal,no pecarían tnortaimente pero loscontrahen» 
res,fí eüuoieffeii en pecado mortal al tiempo, que 
feceleorael matrimonio,pecana monalmc»te De 
loquat fe cohge,que los quecontrahen matnmo 
siO en aufencia,y por fus procuradores tienen obh 
pacionfopena c*c pecado mortal a citar difpuef» 
tos v apa-ejaous para recibir el tal facramcto,qu¿* 
do entendieren, moralmente hablando, que íe ha 
decJelrarcl tal facramento por los procurado 
res La razón es porque eftan obligados fopeitade 
petado mortal recebir el tal facramento dignante 
te,y con ladeuidadifpofícion Qualfcalad-uida 
diff- oficion lo diremoiabaxo 

Décima oOaua conclufion. E l matumomoen 
razón de facramento fue ínílituydo en Ja ley de 
grieta Dixe en raeos de íacramento,porqueenra 
zon decontrato natur*I fue jníhtuydo en el Fa
radio L'iaconclufion con fu declaración enfena 

D*Tho $an£lo Tborr*s>y todosfusdifcisuios,y)o ertre 
inaddit ellos en el tratado de matrimonio en ladudafeg4  
q*4» ar du de aquel articulo También enicnae!to£cOto,y 
a Scot Ca tro,y Soto,y Fray Ma tío de i^edeíma L ir a

«i*
i

zon es, porque folameateeo la ley nueua fígnth- in 4 
ca la gracia y la conjunción de Chnílocon la rgic * *  a 
fía,como estofa notoria luego tan í ola mente e n io t  d t í  
ia ley de grac a es facramento q t ar i«

Décima nona conciuíion £ l rac*ai«ntode fcia \¿art de 
trnnomo lo inftituyo Chn lo  en la ley d  ̂gracia Le de to 
ErtaconclufíoaenfeñaOan&o Thomas » y toaos *4  q 44 
fus difctpulos en el lugar immediatamece citado art 19  
Prueuafe lo primero del Concilio rridcntÍno,que Co Tri* 
Jode ermmaanfi en general de todos los facrame feíf 7 c. 
tos de la ley de gracia,y en particular de cjle i a era 1 fo l 2 4
mentó Lo fegundofe prueua,porque Chriftopor can 1 le
ü »mimo fundo la Iglefia y ei i-íbtuyr facranrico- Jnd >£lri 
tos es fundar la Iglesia luego Chrifto por h m if de facra* 
mo instituyo todos los facramemos de la ley de me mat* 
gratín,y entre ellos el facrameto de matrimonio*

La dificultades Quando ir íhto] o Chnfto el 
facramento del matrimonio en lahv nuewa 

A c la  duda fe refponde CL^c no cofa cierta 
fegun lafe,en lo que toca a quando nífc t i ,o  Chri 
fto efte facramento Eqoenlenan todos ios Do&o 
res citados,y yomuv en particular en tadud^cita* 
da Vnos Do¿oreseníeñan,queChrirtoinílituyo 
el facramento del matnmoaie^quando c^uuo pre 
fente a las bodas,y coouirtio ei agua en a ir o, co* 
molo refiere San luán en el capitulo fegundo 
OtrosdiZLn que lo mftituyo,quando dixo por S*
Mattheoen el capitulo diez y nueue Losq D os 
junto,no los aparte el ho nbre Otros dizen, que 
Chrjfto inflituyoeftefacramento,quado defpues 
de Jarefurreftion hablavacon fus difcipulos def 
Keynode Dios,eftoes de la gouernacion de la 
Igle f̂ía Las dos primeras maneras de dezir pone 
Adriano,y el Padre Macero Soco , y V itoria  fi Adna im

---  --------------------------------- / y  --------  f ---- -
operato,que dizen losTneolo^os , da gracia que ^ 1 ar 1 
fanftifica el alma Efta conduAon enfcqaSando Y 1^ *  10 
Thomas,) toiosfus difcipuios,y yomuyparticu *um nu* 
Iarm en te enel tratad o del matrimonio BPacoclu- Jr 
Con fe prueua del Concibo rnáeTtmc,que lo de ^  m 
termioaaofi La razón es, porque fue cofa conue- a^dit q* 
nienti{su»a,queeo el matrimonio fe dieííe gracia, ar ?•
para que los contrahentes vhdeo biendcl matu* ^*ri 
momo,y para la buenftcnanga de los hijos é ca«

Pero hafe de aduertir,que el facramento deltna ca***
trimoniotiene propno y particulareffedo de gra 
ciaddhn&Q de tla^gh ÍOi de mas facr amentos Por* 
quc^comoenfeñacm^elico D o ^ o r , todos los D Tho* 
facramencosdelanueualey tienen propri",y par- 1 f  ^ 
ticuUreñftao de gracia fcl facramento del mam »s 
«ionio tiene xon eAcíio proprto y particu ar dar N 
gracia a los contrahentes, y Ja tal gracia t ene nio 
doy manera dt lazo,y de conjunción como fe de 
claramasala larga en el lugar citado* De fuerte,í 

•qbien afsi,como el facraTeotodel biptifmoda gra " {
cta,que tiene manera de regeneración Anfitím  
bien el Ucramento del mam nomo da gracia que 
tiene manera de conjunción y de lazo 

Vigefima pruna concluíio» En el foramen» 
to del matrimonio ay las trescofas, que ay en to 
dos Jos de uas facramentos , que fon facramento 
tan fojamente,y cofa Agmficada po> ti facramen 
to rao lolamente,y cofa y facra nenio jundamen* n  y h  10 
te E U concia (loo entena San&o r  bomas v to asLdit 
dosfufidifcipulo»,y yomuyen particular Lara am r 
»•n es , porque es conmua doftnva de todo* 7

los

q-
tc<
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los Dodores^que en todos los fiteramétosde la nue 
ua ley fe halla aquellas tres cofas» lo qual queda de 
clarado arriba,enel tratado de facramenti» m gene 
re,luego tibien fe há de hallar eftas tres colas enel 
facramento del matrimonio. Porq es facraméto de 
la nueua ley.Pero es neceíTano declarar enparticu 
lar eftas tres cofa« enel facraméto del matrimonio*

Sacramento tan folamente. Efteíle facramento 
ion las expresiones fei»/iblc$ del confentimiento 
intenor.La razóes porq efiasexprcfsiones fon las 
que ttcnen dé fi,y por t ffo e r f.,/  virtud de fignifi 
car el efíedo interior de la gracia lluego ellas ex
presiones tiene razó de facraméto tan folamente*

La cofa tan folamente figaificada es la gracia 
fe da en c Ae facramento,! manera de lazo , y con» 
jundion» L a razón es, porque el facraméto del ma 
trimomo lignítica la tal gracia,y eAa gracia nofig 
ni Acá otra cofa alguna: luego tan folamente tiene 
razón de cofafigmficada.

Laconjundion marital, y aquel vínculo y lazo, 
que ay entre los cootrahentes, y feíignedel cótra»
to e* juntamente cola y facramento. Ella conclufió
en ferian todos los DoÁorti en el lugar citado • La 
razones, porque lataiconjundion es figntficada 
por el facramento, y juntamente fignifica la gra» 
cía* Luego la tal conjunción tiene aquellas dos 
razones.

Vigefínia fegunda conclufion. Para recebir el fa 
cramento del matrimonio , es neceíTano que aya 
difpoíicion de parte de los contrahentes, que fon 
los que reciben el facramento. E A* conclufion en» 
Teñan todos los difcipulos de SandoThomasen el 

D .Th.4* lugarcitadotySanáo Thomas «nfeñaefto muy; 
cont.gé» «n particular. La razón es,porque como queda di« 
tes, cap. cho, el matrimonio es verdadero facramento que 
y g * da gracia:luego para recebille dignamente es ne*

ceAana difpoucion de paite de los contrahentes 
que reciben el facramento.

La dificultad es » qual esladifpoflcion néceíTa* 
- ría para recebir el tal facramento, de fuerte que A* 

no !a tienen los contrahentes fera pecado mortal el 
contraher.

Digo lo primero »quépala recebir el facramen* 
todel matrimonio: es necesaria dífpoAció y  cAar 
en gracia. De fuerte,que el que recibe el tal facra» 
mento,fi le recibe fabiendo que e Aa en pecado mor 
tal,pecamortalmente.En eAoconuienen todos los 
D odores. La razón es,porque e Ae facramento es fa 
cramento de viuost luegopa^gpllegarfeael esne» 
ce (Tana difpo Ación y euar en gracia.

Digo lo fegundo, que A v no ha cometido pe* 
cado mortal, no es necesaria difpoAción para re* 
cebjrcl facramento dd matrimonio,elconfieíTarfe 
antes de recebirie. En eAo conuienen todos los 
Dodores. La razón es, porque no ay lugar nin* 
puno, de eferiptuta ni t redición,ní otra cofa algu* 
na, que diga fer necesario el confeíTarf« antes de 
recebir el tal facrameato,aunque ay a precedido pe 
cado mortal.

Digo lo tercero, q A ha precedido pecado mor* 
tal »es nece Aaria difpo Ació para recebir eAe facra» 
meto, tenercótricion y no baAaatrició conocida, 
Ano fue Ae juta có cófelsÍon,q equiuale a có trie ion. 
En eAe dicho cóuienen todos los Dodotes. La ra* 
son es,porque como queda dicho, el matrimonio 
es facraméto de víaos,q requiere gractaenel que le 
recioe, fuego A ha precedido pecado mortal, es ne 
cedariaCQtncion, o atrición junta con confe Aíon.

Digo lo quartó:Cófej*o fardo/y muy bueno 
que los que quieren contraher matrimonio,fe con* 
fieííen primero, principalmente A ha precedido pe 
cado mortal.La razón es,porque esdifhcultcfaco 
fa tener verdadera contrición, fiha auido pecado 
mortaLPor lo qual e l Concilio Tridentino,amone Con.Tri 
A a a los contrahétes, que antes que celebren el ma- den. ftíf» 
trimonio,opor lo menos tres diasantes de la con» s+.ca. i t 
fummacton del matrimonio fe confieííen y comul* de reíor, 
guen.Pero ha fe deaducrtir,que el Ucramétodel matnnu 
matrimonio fe celebra,quando contrahen delante 
del parrocho,y de los te Algos, y noquandoles d¿
Jas bendiciones en la IgleAa.Y anfifi ha precedido 
pecado mortal,es neceíTano, que los contrahentes 
antes de cótraher delante del pacrochoy teítigos, 
tengan contrición,o fe contienen legítimamente.

Digo lo vltimo,que para recebir eAe lacramen- 
to píamente,y con mentó delante de la diurna ma 
geAad, baAa que los cótrahentcs implícitamente, 
y virtualmente pretendan hazer lo que pretende la 
Tanda madre Iglefia, como en los demas facramen 
tosiyesneceflano que tégan por lo menos virtuaL 
intención de contraher,no por eldeleyte, fino para 
tener hijos,para honra,y gionade Dios,y quepre 
tenda el varón auerfe con la muger como Chuflo 
con Ja Iglefia. De lo qual tenemos muy buen exc- 
pío en Tobías. Tob.c.í

La íegunda difficultad es , fi el facramento del 
matrimonio fe recibe con ñdion > eAo es nodeui- 
damen t f i  defpuesquando íé quite el impedimen 
todara la gracia ¡acrametal que ama de daralpno 
tipio,y no la dio por auer impedimento.

A  cAa difficultad fe rcfpondc fer muy pro1 ab!e, 
que quando fe quíte el impedimento dzra la gra» D- Tho. 
cia. La razón es, porque en efte facramento (e da addic. ’
gracia para exercitar deuidamente el vio del matm q 41* a.4 
monio, y para la criaba deuida de los hijos. Lúe- Vvadéf. 
go fino (éreAituycífe Ja tal gracía,quando fe qui- de lacra- 
ta el tmpediméto carecería el hombre de la tal gra- men. ca. 
ciado qual es grande inconueníente. " i ;o,Tur

VltiíTiaconclufion: Cierto es, fogun la fe,que rec*c.pj 
la copula carnal adual no esdeefíencia del matn* eA <dubiu 
monio,en quantoes contrato natural, ni en quan- *S. *]• *• 
to esfacramento.f^AacóclufionenfeñaS-Thomas Sot m+* 
y todos fus difcipulos, é yo muy particularmente d. 17* q* 
en el tratado de matrimonio en el lugar citado de art* +* 
Sando Thomas. EAamifmafentencia tiene Tho* Barto.oe 
mas Vvaldenfe,Turrecremata,Soto,y Fr. Bartho- Lcací de 
lome deLedefma,y F.Manuel Rodríguez, y otros nr.at.duL 
muchos,q yo cito enel lugar alegado. La razones 
clara,porque el contrato matrimonial fe falúa muy Rodruin 
bíé antes que-aya copula carnal»con folo el ordena íuni.cv» 
ella:y Ja materia y forma del tal facraméto fe falúa 11 *+•cun 
muy bien fin que aya copula carnal adual. Luego <duí.+* 
la tal copula no es de eífeflcia del matrimonio. To* 
das las demas cofas que pertenecen aefia conclu
fion tAan tratadas a la larga en el lugar citado* D ffint.

tío fpon-

C apitu lo  I I I .  D fflo s D efpoforios. /-pónui"»
funt fiitu

PRimeraconclufion.Losefponfa!cs,y defpofo ratíi nup 
nos hablando proprumente, y en todo ri* **arú 
gor fediftinen muy bien, que feanvna pro- bhAio* 

meffadel matrimonio/que hade íer EAaconclu. D-Tno. 
Sones común entre todos los Do&ores. Partí- in addic* 
culanfsimamente lacnfcña SanaoThoraas y to» q .* }** ! 
dos fus difcipulos, particularmente el M^cflro i ¡

Soto*

*
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Del S,icram:ntodel Matrimonio. *5
Soto.y losSummifta* particularmente Sy-uertro, 
y  Nauarro.y Fray Manuel R od rígu ez ,)’ los junl 
tas particularmente Couarruuias. E íla concluíicn 
fe prueua d tl derecho en el capitulo noftrates tn- 
gcílrra , quatílíone quinta, en el qual fe pone efla 
diffinioon de lo tocante a ios d^íboforioi,.

Eftadiffin icióes nece fíat ia declarada, r* ra<iue 
feenticndabien,\ parafu declaración fe 1 adeud- 
uernr, quedeif oí o no fe toma al pretente p ro p ia 
mente,y en todp rigor. Algunos impioprumcntc 
llaman defpcfonos al contrato matrimonial, que 
fe haze,v celebra delante dei parrocho y de los te 
fligos*el tal contrato es verdadero matrimonio, 
no defpofono.Enefte lugar hablamos de dcípo o- 
rio propnamente,) en rigor,íegun que es v na pro 
mefla delfjtu ro  matrimonio.

L o  íegundo fe ha de aduertir,que la promifsion 
que fe pone en ia diffimcion de losfpCnfales,no es 
fimple pronrfsiop,de la qual fe trata en la materia 
de veto,O ro es prometía de ambas partes,que los 
jurdías llam aneftipif ación: y  es promifsion , que 
pertenece a la virtud de juflicia. E íla proimísion 
ha de fer mutua de ambas partes:de fuerte que «m 
bosfe obliguen. Com o el matrimonio es vn lazo 
de ambas las partes, anfi ta nbien el defpotorio ha 
de fer vna prometía de aml as las partes.
, L o  tercero fe ha de aduertir , que eíla piomeífa 

para obligar , no requiere ciertas y determinadas 
palabras : y puedeíe hazer con qualefquier pala
bras,y fehalesque bgnifiquenJa voluntad,y ani- 
mo de obiigarfe. Muchas vezes los tales dcfpofo- 
nos fe pueden hazer fin palabras,tan folamente có 
fcñales,que declaren el tal animo y voluntad»

Lo vltimo fe ha de aduertir, que eíla promeíTa 
tiene por obje&o y materia el matrimonio futuro! 
,Lo qual fe declara en aquella particulajfutnrarum 
nupturum. Porque los que fe deípoían prometen 
de cafarfe en el ttempo venidero. La obÍigacion,q 
nace de la tal promeíTa es de calarte,quando laspa 
labras promiííonas tienen duda hanfe de juzgar 
en el foro exterior por promisorias, porque pudo 
pronunciar las palabras íin duda ninguna,y ñoqui 
fo.Eílofe determinaen elderecho ciuti. Pero en 
elforodelaconfcicncfalas palabras promiíTorias 
dirdofas fe han de juzgar conforme a la intención 
del que promete. Porque ]a tal promifsion es ley 
particular,que el hombre fe pone a fi mífmo. Por 
lo qual en el foro de la confidencia fe hade juzgar 
conforme a fu intención.

Segunda conclu (Ion. Quando la promefla fe ha- 
zetan disimuladamente ,que el que promete no 
tiene animo de prometer,nlde guardar lo prome- 
t¡do,ni de obiigarfe, la tal promeíTa no tiene ver
dadera razón de defpoforio.En eíla conclufion co 
uienen todos los Do&ores en el lugar citado,la ra 
2on es,porqué la tal prom eífafebazetan folamen 
te con las paladas.Luego no es obligatoria,ni tie
ne razón de defpoforio, Efto fe confirma , porque 
fi vnohizieíTevotodeíla manera no feria verda* 
dero voto,ni obligaría , como fe dirá abaxo en la 
materia de votoduego lo rmfmo es a nueílro pro 
pofito.

Tercera coclufíó. Si voo tiene animo de prome 
ter,y de obiigarfe: pero no tiene animo de guar* 
darlo prometido,la tal promeíTa tiene verdadera 
razó de defpofouo.EnefiacócIuíiócóuiené todos 
los Do&orescnellugarjcitado.Larazoesporq es 
[verdadera prometía,y tiene fuerza de obligar,y el

íic tener pror ciliodeoúphrloprotTietidoesmuy 
acidCtarto,luego es verdadero áefpoforio. Eílo fit 
ccnfirma,porq el votoque íe hizicílede.r‘a mane- 
raTeria verdadero voto,como diremos al axotltie 
go  lo mifmo es de la ta! promeíTa,y defpojono.

1 a difficultaj e$,quádo \ no tiene aniir o de pro 
meter,pero ro tieneanimo de cbligar Cjíienel tal 
cafoefta promeíTa tendrá verdadera razón de dei- 
pofono. t  fie cafo no puede acórecer en \ n hombre 
q íabe,q la obligacionefla annexa a la promefía,íi 
nofuríTe,q el tal hombre fneífe muy tonto,que fa- 
Biendo , que la obligado eíla annexa a la promete- 
fa,có todoeíTo quiíietíe promerer,y no fe obligar#

A  eíla duda d igo  lo primero,q fi x*ro tiere igrO  
rancia,de fuerte que píente q la obligación ro  ella 
annexaa lapromeíla.efle tal aunquetenga voltm  
tad de prometer, íiro  ncre animo de obligarte la 
tal promeíTa no tiene verdadera rszóde promeíTa, 
ni de deffoibrío Fn eílo tCmené todcs los D o & o  
res.l a razó es,porq aquella es verdadera promete 
íá,q tiene junta la os!igacion*y es afii queeíla no 
tiene j*unta la tal obligado , como c o n a de! cafo 
pucílo:luego no tiene verdadera razón de defpo- 
íono,ni de prometía. F ilo  fe confirma, porque el 
'tal no píenla, que ay mas obligación en la tal pro- 
mefTa , que en t i (Imple propofito ce contraher,y 
el limpie propofítoficoblirajn itiene razó de ver - 
dadera prom etíalo m im o íeraen nueílro cafo.
*- Digo lo feguudo, que fi vno fabe , que a la pro
me fía ella annlx a la obligación , fi el tal verdade
ramente quiere prometer,aüque note tprera obli- 
gar,latal promeífr tiene verdao’era razón de def# 
poforio. La razón es, porque la promeíTa de fu na
turaleza tiene júntala obligación: luego fí quiere 
proiqeter,y fabe eíla con junción neceíTario cs,q 
quede obligado.Todo ello fi:declara mas en partí 
cular en el tratado de matrimonio.

Q.uatta cccluíion'.Cemfsimacora es que c ld e f 
poforio obliga a contraer el matrimonio fopena 
de pecado mortal, Eíloenfená todos los Theolo- 
gos en el lugatcitado, particularmente el P . M .
Soto* Y lo mifmo enteñan los íuriílas,muy en par- 4 *
ticular Couarruuias. La razón es porque el cj pro- ^*J ?*q*t 
metequalquierotrocontrato graueefia obligado ar*l a d i .  
fopena de pecado mortal a cumplirle. Luego lo ^  art-** 
mífmo feradeíle contrato. Eílo ella determinado Cap.dcf- 
enderecbo.pe fuerte que el defpoforio es contra- P0nfrt*s> 
to de julliciay anfi obliga debaxo de pecado mor 5a* có- 
tal,quanao es verdadero de poforio. iugal.^t 7

Acerca della conclufion ay algunas difficulta- 
des.La primera es , quando la promeíTa no es mu- Pf3cter*a 
tua fino tan folamente de la vna parte, y no de la ^  c*foue 
otra,y la otra tan folamente acepta la promeíTa,la ^cíP°^fa 
duda es fi la tal promeíTa obliga fopena de pecado ^ bus* 
mortal.La razón de dudar es porq la tal promeíTa 
es en materia grane y  de importancia Luego obli
ga debaxode pecado mortal. En eíla dificultad 
Fr. Manuel Rodríguez parece que da a entender jnra 
que la tal promefla obliga debaxo de pecado mor ¿ r t ' *
tal-Porquedize que obliga como los dcfpoforios, |a
y  es cierta cofa que los defpoforios obligan deba. lA , rtV, 
jtode pecado mortal.Por eftafentencia cita a San x 
aoThom as,ya! MaeílroSoto y a Nauarro. «* r , .

Digo lo primero : que la tal promeíTa hecha * a ° ;  
de vna parte tan folamente no tiene verdadera ra- a 
«onde defpoforio. En ello connienen todo$ Jos 2í * -ar* !# 
Do flores. I a razón es clara porque fosdefpofo. f i  
tíos eíTencialmente incluyen promefTa de ambas

num. o.
paites
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partes y obligación de ¡inicia , porque es vn con
trato que fcc ’Ic'orar»- ere ambas las partes. Luego 
Jilapr^m efa tan folmerre fe tiene de vna pane
r*o tiene taz on de de fpo foiio.

Oigo lo fecundo : que >a tal prometía por \o me
nos obligad baxn de peca Jo venial. En efio con* 
uienentodosl -s Dolores. La razón esc1?^ > por
que por lo me ios ol'hr a a cumplir Ta palabra y la
prometía, ■* la vercuLd obliga per lo menos de
ba < o de pe<adovenial. Luego por lómenos ícrá
pecado \ frvl« t *

Digo lo t^rcerojque es bien probable que la tal 
prometía obliga debaxo de pecado mortal, pero t i 
bien es probable que no obliga debaxo de pecado 
mortal no atuendo otras cucúftanciasnias que lim
pie promifsion de aceptación. La primera parte fe 
prucua con la authoridad de los Do&cres que tie* 
nen edalentenca y con la razón hecha en fauor de 
lia. Ello íc confuirá porque como diremos abaxo, 
algunos Do&orestienen que la (imple promifsion 
en materia graue obliga debaxo de pecado mortal. 
Lafegunda parte tienen muchos Dolores , los 
quales tienten que U (implepromifsion aunque fea 
en matcriagrauc,no obliga debaxo de pecado mor 
tal.Aduiertafe, que dixe,fi no ay otras circundan* 
cus, porque tales podían íer que la prcmeíTa obli
gue debajo de pecado mortal. Exemploes, fí fe 
y uieffe hecho la prometía como en precio, y pago 
del cuerpo de la muger: porque entonces no feria 
fimplc promifsion, ¡¡no contrato obligatorio de ju 
fhcia.Tanibien fi por la talpromeífa vuiefe incur
rido algún daño, qusl es no fe poder cafar» De lo 
qual fe refponde fací ¡mere a la razón de dudar pue 
da en el principio.

La íegunda dificultad cs,fi el juez hade compe 
lera los defpofados a que cumplan la promef a he
cha. La razón de dudar es, porque el matrimonio 
fiando perpetua ha de íer libre y volútario,no vio* 
Je.ito Lu^go el jt ez nodcuccompeler alosdefpo 
fai^s,par.i q^e carura i an iratrimonio.En edadif- 
íicultad ai gunos lumias tiepen»que el juez no de- 
ue compeler a les dtfpoíados paracontraer matri
monio»

Digo lo primero , que los juezes regular ycom- 
munmente han de compelerá los defpoladofc, para 
que cumplan la prometía,y (e cafen; y (i no lo haze 
pecan contra judtcu. En edo conuienen todos los 
Dvj&orcs.La razón es, porque el ¡uez Ecclefiafti- 
cDefta obhgaíoadaracadavno fu derecho:y esco 
(a cierta, y auenguada ,que losdefpofados tienen 
derecho de juílicu. Luego el juez Eccleíudico eí- 
ta obligado,regülarmentc hablando , a compeler
los a que cumplan la prome Lia. De lo qual fe figue 
que nodize bienel PaireEr. Manuel fLodriguez, 
quando alegando a Gutiérrez enel lugar ¡inme
diatamente citado,eoícfia que tan folamente pue
de el juez compeler quando alguna délas partes 
cdacon alguna infamia agrr.uiada,y fi noeftaagia 
uiada dedamaneiadeue ti juez amonedar, pero 
nr» compeler.

D igolofegundo, que en algún cafo fuera de re- 
gla,y comodizen losTheologos,peraccÍdens,po 
dru  el juez Eccleíudico permitir a los defpoía* 
dos,quenofe cafen,aunque losdefpoforíos fean ju 
rados.El cafo es, quando del caimiento fe temen 
grandes inconuenientes,como fon la muerte déla 
mugeronñasperpetuasjócofas fcmejantesi Edn 
cócluílon fe enriende, quando ay malicia en algu

na de lascarte«, Ta qual ha de fer notoria y manifíe- 
fía?l juez,(eguioalegado y prouado Eda concia 
flon eda determina la en derecho. Adonde fe dize, Cao. ex 
que el juez ha de compeler a ios defnofados a que literis fi! 
fe cafen,fino es qreaya alguna v rgfte necefsidad uani, de 
qual fe pore en la corciuiion. Lo fegundo fe prue* fponufi - 
ua,porque el juez Ecclefiadico ha de compeler los bus* 
defpofadcs a que fe cafen, quando fuere conuenien 
te ai fin del matrimonio, que e  ̂la buena crian^ade 
los hijos , y laanmdad que hade auer entre el ma
ndo,/ la muger. Y en tal cafo no es cofa conuenien 
te para e(los fines mandarlo»cafar. Luego el juez 
Ecciefiaflico en el tal cafo no los ha de mandar ca« 
far.Lo tercero,porque no los compeliendo en el tal 
cafo, mira muy bien el juez por el derecho de la 
parce innocente. Porque en el tal cafo no leedabie 
el matrimonio. Luego no hade compeler. Digo lo 
tercero,que el j uez en el foro exterior, y el confeí 
íor en el tal cafo han de obligar al defpofado, que 
no quiere guardár la fe, y protneífa que h izo , a re
dituar los danos que fe figuen a la otra parte , de 
no querer cumplir 1 1 prometido.El exemploes, (i 
por no querer cumplir la palabra ti defpofado , la 
muger íftcurnefTe algundjño,cemoesno hallar va 
ron igual: en el tal ca( oe^hna obligado a rsfarcir 
efte daño,y acrecentarle la dote, para que fe pueda 
cafar con fu írual. Ei juez en el foro exterior lede- 
ue condenar a edo, v el confesor,quando llegare a 
fus pies le hade obligar a lo mifmo.Enedoconuie 
nentodos los Doílores. La razón es:porquecomo 
fe dirá en la materude re ft unción ,t  1 pecado con
tra jufticiacómut3tiua que caufa daño obliga are- 
flitucion del tal daño. Y tal es el pecado que come 
te el tal Jefpotado: luego obliga a reíhtucion del 
daño que te figue, y porconfiguienteel juez 
en el foro exterior,y el cofeíTor en el foro de la con 
fciencia le han de obligar a ed o. Y  fi e] juez no le 
obligare,peccaria contra j u ft ¡cía«

La tercera difficultad es de la prometía, que fe 
haze con fiftion, y fin animo y voluntad de cum
plirla,!! obliga enconfciencta a cumplirla,y contra 
her matrimonio. Pongo exemplo, defpofanfe dos 
en la apparencia, y enlo exterior : y el vno dellcs 
no tiene animo de prometeiynobligarfe: la duda 
es (i ede tal tiene obligación a cumplirlo prometi
do,/ cafarfe* La razón de dudar es, porque efe* no 
es verdadera prometía,ni tiene verdadera razón de 
defpoforio.Luego no obliga en confidencia.

Digo lo primero. Ede tal no eda obligado a cum 
plir lo prometido, y cafarfe por raaó de la premeí- 
fa.Enedoconuienen todoslos Doftore«, j fe con 
uenceconlarazonde dudar, porque la tal no es 
verdadera prometía.

Digo Jo fegundo:que e(le tal eda obligado a cu* 
plir laprome(Ta,ycontraher matrimonio por razo 
del efcandalo, y de la injuria , que hizo a la otra 
parte. Enedoconuiencntodos los Dottores. La 
razones, porq la verdadera prometía por cdoobli 
g a , porque de otra fuerte la otra parte padecería 
engaño:v lo mifmoacontece en mu tiro cafo. I ue- 
go lo miímo es en cite cafo,E do íc confirma: por
que de otra tuerte íeguirfehian grandes inconue- 
mentes délo contrario.Porque dirían muchos,que 
notenta animo de prometer.

Dedarefolucionfe ligue claramente, quelomíf 
mofe ha de dezirdel matrimonio contrahido fi
jam ente, y fin animo ni voluntad, porque es la 
mifma razón.

La



Del Sacramentò del Matrimonio  ̂ 1 /
La quarta «2 facultad es A el defpofadopor el 

d*fporono adquiere algún, derecho de jufhtia al 
cjer¡ ooefuefpofa y al contrarióle fuerte que fea 
pecadoefpecul tener copula camaleón otro En 

Cotar fu c ** dificultad Couarrumas enfeña, que losdef- 
ouar pondos po adquieren derecho de juñicia, ni es ef- 

tu tic e Pec,*ti y particular pecado Larazones, porque el 
tahum c d-ipcforiono es otra cofa,Ano vna promifsion ,q  
i nu i A: haze de ambas partes,por la qualle obliga a ccrt

traher Luego no adquiren derecho ninguno de ju 
Aicia EPoie confirma porque por el voto Ampie 
de religión no adquiere la religión derecho owgu 
no de juílicta Luego 1# miílno lera del defpcfo; ic- 
Porque co m mu n mente dizenits rheologos,que 
como fe ha el \ot# Ampie de religión refpc&o 
del íoIem«e,anft también (e ha el defpofono reípe 
¿lo del matrimonio Ella fe n te tetan* es del tod# 
improbable

A  etH dificultad fe ha de refpooder fermuy 
masprobab’e,v cali cierto lo contrario De fuerte, 
que adquieren ios def potados por el defpoíorio ai* 
guna maneta de derecho de juAicia en orden al 

 ̂ cuerpoael otro deípofado de fuerte, que A tiene 
copula carnal con ocr#, o con otra el tal pecado fe 
reduze a adulcen*, aunque** fea d¿l tod* per fe* 
Üo adulterio Edafentcnciatienen cammunmen 
re los di ctoulosde San&o Thornas La razo es, 
porque los defp*f*rios mof*n Ampie fromifsioo, 
Ano protufsi*n de ambas partes, que obliga de ju 
Picitacontrahet matnm*nt*,y es verdadero co* 
trato de juncia. Luego algún derecho de juftict* 
h adquiere por el Ello fe confirma, porque A algü 
defpoU Jo le caíaíTe con otra perfona y le entregaf 
fe iucuerpo, pecanacontrajuíhcia, como escof* 
notoria Luego fea&l es ntaoificfta, que auia algún 
derecho de jufticia

A la razón de dudar fe refponde fácil tren te, que 
la pro neila de los «tfpofono* no es Ampie promif* 
lion,lino fhp JaciO*,y obligaciones jufticia A la 
confirmación le refponde}que ay gran diferencia 
enere el voto íhnpk de religión,) Tos Jelpofono», 
Porque«1 voto limpie iuzelc a oloDios,y anA la 
religión no adquiere por el tal voto derecho algu» 
no .̂e ju Ateta pero el defpofono es comtrato de ju- 
it cía,que (c hazeeon tercero y afsi por el tal con* 
trato fe adquiere algún dercchode jufticia

Pero hale de aduertir , quetienea losdefpofo- 
nos alguna manera de conuemencia con el voto 
Ampiad* religión Porque como por el tal voto 

 ̂ no fe entregael votantea la religión, Ano por el 
v oto folemne,ao£ tambienpor los defpoform no 
fe entrega el stefpoíado perfe^amente. Abo tao fo 
lamente por el matrimonio

La quista dificultades, que cofas feas licitas 
entre los defpofados > en particular fe pregunta,A 
esbelta Jaccpulacarnal La razón de dudares, 
porque como queda dicho por los defpoforios el 
detpoudo adquiere algún derecho de jufttcia al 
«cuerpo de la efjpofa Luego fera licito t*oer copula 
cardal cooella

A efta difhcultad digo I* primero, fer cola 
cernísima, y muy auen guada,que los defpofados 

Cay t a por palabras de futuro no pueden tener copula 
q <4 ar- carnal y A latiesen pecan mortalmente Bo eít* 
tic 4 Na conuieneo todos los Dolores, y particularmente 
na inMa lo emenaCayetano,y Ñaua ro l  a razón es , por* 
mu e i c queporcldiípofbnono fe adquiere deiechoper. 
*u íi* í culo, y dominio del cuerpo del dtipuiado, lino caa 

Addit.

fojamente,fe adquiere vn derecho imperfeto a] 
cuerpo del defpoiajo Luego no eslicita la copu
la carnal , y el vfardel cuerpo del def^ofad* co* 
tal vfo A la razón «e dudar ie reípoodefacilmem- 
tedcloaicho

Digo lofegundo,queporeftederecho, que tie
ne« ios defpoiados ion licitas algunas cofas entre 

* los mi irnos <ieípofado$,como ion abramos, y ofeu»
¿ los y  cocaríe a la mano,y otros tocamientos feme- 

jante$,que de A no f*n impúdicos» Lo  qual te en
tiende no auiendo peligro de pollucx*n,pojrq aule
do el tal peligro,no feria licito Ettoenfeñaacom 
munmente los Tneologos,particular mente Caye
tano,y Nauarro,en los lugares y a citados La ra
zón es,porque como qi&da dicho por losdefpo o- 

„ ríos fe adquiere algún derecho de juíhcu al cuer
po del deípofado Efto fe confirma, porque el def- 
pofono no es otra cofa, Ano vn principio del ma- v
tnmomo en el qual comienza luego los defpo- 
íados podran teoer los tocamientos , y oículos, 
que fon como piemos y antecedentes a la cópala 
carnal

La fexta difñcultad es,A voodefpuds de defpo- 
fado coo vna mugerfecafa depreíence coo otra,A 
eftetal tuuieífe copula carnal con pera muger,Ape 
can »particular pecad* c*ntra la primera efpofa- 
Dixe contra la primer a efpofa, porque esciertaco 
fa,que feria adulterio contra la mug^rprefentt coo 
la qual eAa agora ca Aldo

A efta dificultad fe refponde faciimeote , que 
en eI tai cafo no ay pecado particular contra la pn 
mera efpofa Eoeftohande conueoir todos los Do 
ftores La razo es clara,porque como curemos aba 
xo,el primer defpofono fe desbaze por ei matri
monio de prefeote Luego ninguna íojarui fohazc 
a la primera efpofa - "

J_a feptima difñcultad es,de la prometía de cara 1 
miento,queft haz« debaxo de condición,A el Pa
pa diípenfare A tiene verdadera razón de defpo o 
no Poogo exemplo Tienen dos canooico impedí 

 ̂ mentó,porque fon parientes o affioesdeotro de] 
quieto grado,y danfe las palabras, y prometen do 
cafarfe,y hazeu cfte concierto con efta condición, 
íLtl Papa difpenfare La difñcultad es, A el ral con
trato,y la tal prometí» tienen verdadera r a z o n é  
defpoíorio.EftadifhcuItad íe trata muy a la l a r *

' en rm tratado de matrimonio En efta difficultad In addit- 
ay diuerfasfeotencías La primera et,que el tal con q 4.7 ar
trato no tieoe razón de defpofoncs, ni obliga en 5 dub i -  
coifciettcta, aunque véngala difpeniauon,y iep* Vi ¿lo in 
galatal condición ElUienteouatieneViftona, iu tu do 
y Soto,y Sylueftro,y inn*cencío,y I a ormitano, matrim- 
y otos muchos La razón es, poique Aelco t â nu 15$- 
to fe celebraíTe fin condición ninguna entre losSot ib 4*
que tiento legitimo impedimento, no feria valido d tp q 1
nnnduziriaoblig-cion en coníciencia, como es ar 1 Syl- 
<*fa notoria. I uego lo mitíno fera, A fe pone la verb ma* 
condición porque efta condiciónfiemprefe entie trlm \ q„ 
ét enelcontrato» Effco fe confirma, oorque A el 9 lnnoc* 
tal impedimento fobreuimeffe y ie Aguielíe 2 Se Panor* 
lcsdefpofones,fedeshazenlos defpofonos,co^ c fuoco, 
mo es cofa ontoru en derecho • Luego lo mifmo decondt- 
fera,quando antecede al dcfpoforio Porque mas tionibus 
fácil cola es impedir,que no fe fíga vna cola que no aapoim*. 
*- hazwU Cap ,  e.

La le^uni* reticencia«* , que la til promefla tuesde t .  
tiene verdadera razón de deípofouo, y oLliga en aut c .r«
COníciencu , venid-ladili-eaíacion Lita leaten- nouit c¿,

fcl» cía



i8 Fray Pedro de Lcdcfma,
fangal - cu tiene Adriano,/ el Mae flr6 Cano, y USum ma 
■ e iv x o - Angtlica , y muchos dtfcipulos de San&o Tho- 
lis» fice* ma* la fipuen agora, ciencia Couarrumas, y Acó« 
íupereo, (la, y U^u'iima K.o(cia, y Sylueftro, y otros mu
de cófan- cho* Do&ores. Ella fentencia le prueua porque 
guinitatc muchas vezeses necettano para el bien común que 
&  affini- fe celebre el contrato del defpoforio debaxo deíla 
te. condición: y no ella prohibido en derecho el cele* *
Adria, in brarfedebaxodela tal condición. Luego licito es
4. mmat. celebra, lodebaxo de aquella condición, yesobli* 
de matr. gator^o en confidencia, y tiene razón de defpofo- 
q* 10. An no. Hilo fe confirma porque quando ay algunadif 
gel-v«ma ficultad acercadealgun beneficio licito es prome 
trimomú ter alguna ftcufion con ella condición, fi el Papa 
Coua* fu diípenfare aunque fin la condición el contrato 
per quar- feria il licito, y  fimoniaco , y con la condición es 
tu Deere obligatorio en conferencia. Luego i o mi fin o feia 
talium p« ennucftrocafo.
t.c.S.íj* La tercerafeoteociaes , quela tal prometía no
5 . nu. 11« tiene razón de defpolorio, ni obliga como tal , pe« 
Acoila, ro pueda la condición obliga de jufticia. Efta fen« 
lib. i .5c* tenciatiene Angles.La primera parte la prueua có 
le&.c. los argumentos deja primera fencencia.La fegun- 
n.vl. Sü. da parte fe prueua porque lapromifsion (imple en 
Rofel.vt materiagraue,qual es la de matrimonio, obliga de 
refertSyl jmlicia, como lo tienen muchos aut hoces, y entre 
ueft. lo» ellos el Maeftro Soto.
cocitato. A efta difficultad digoíoprimero, que la ter« 
Angl* ín cera fentencia no meparcce verdadera» La .razón 
fu» ftori es,porquecomofediraen la materia de voto ,la  
bus t in promifuonfimple aunque fea de cofa grauifsiina, 
materia no obliga de juíhcu.
de xnatt. Digo lo fegundo,que la primera fentencia es pro 
q* de con bable. Ello fe prueua con la authoridad de los Do« 
fen fu con dores, ̂ ue tienen la tai fentencia, y con la tazón * 
diciona- hecha enfufauor, < - > _
to.art. z. Deíla fentencia fe figueconel Maeftro Soto,’ 
Sot.hb.tf que Jas perfonas que no fi>n legitimas,fi prometen ‘ 
deiuíl.q» cafarfe coa aquella condición, fi el Papa difpenfa 
t«att. j .  re,(¡pretenden hazer de fp o fono, pecan mortalmc- 

te, fiooes que lo se fe ufe JaJguo rancia, o buena fe#
Y fera mas graue e| pecado,y pecado dp íacnlegio, 
fijaran el tal defpoforio* La razón es, porque el 
tal contrato es illicito, y efla prohibido en el d$- 

^  t||ho, por lo qual el juramento cae fobre materia 
l " Inhibida. Pero dize Soto, que fi no pretenden ios 

ules defpofarfe, fino obligarfe de cierta honefti« 
dad para que los gados de ia dífpenfacion, no fe ha 

, t Eancn Vacio,opor otra juila,y legitima caufa,cnet 
f tal cafo no lera pecado ninguno. Otros Do&ores 

, eníenan, que enel tai cafo no feria licito jurar. La 
razones,porque ya no pretenden obligarle de ho 
ne/lidadjíino de necefsidad,y el juramento catfo« 
bre cofa prohibida* „

Digo lo tcrcero,que lafegunda fentencia es ma 
cho mas probable. EftareíóJucion fe prueua con la 
authoridad de los Do&orcs que Is riencn,y con las 
razones hechas en fu fauor; de fuerte, que es ver» 
daderocontrato, y tiene verdadera razón dade& 
pofono debaxo de la tal condición, y obliga da ju 
dicia enconlciencia.Pero efta refolució tiente,Cier* 

i tas limitaciones, y para declararlas fe ha d&aduer
tir, que ay dos maneras de impedimentos* La pn* 
mera manera es, quando el impedimento haze las 
perf&nas inhábiles para cootraher, qual es elim- 

v pedimento de conlanguinidad, y affimdad den« 
tro de i quartc grado« La fegunda manera de im* 
pedimento es que no haze uahabiU» ai illeguímas

las perfonas, (¡no tan folamente impide, de berte, 
que no íe puede hazer el matrimonio tin pecaao 
mortal. Eftofuppuefto la primera limitación es, q 
fi el impedimento es tal, en el qual no Suele auer di 
fpenfacion, en ei talcaío» laptomeífadeambas 
partes aunque (è haga debaxo de condición, fiel 
Papa difpenfare no tiene verdadera razón de del- 
poforio. El exemplo claro es en el primer grado 
déla lineatranfuerfal, que es entre hermanos , en 
el qual no ay difpenfacion. La razón es clara, por« 
que la tal condición fiendo impofsible en dere« 
cho, escomo fino fc puliera: y fino fe puliera el tal 
contrato no era valido. Luego tampoco es valido 
poniendofela. Lafegunda limitación es,fi el impe 
dimentoes tal que fe fuele difpenfar en el a>i tendo 
caufa razonable,y loi que quieren contraher no tic 
nen la tal caufa,en el tal cafo la promifsion no es o« 
bligatoriaenconfcíencia, ni tiene razón de dcfpo- 
fono. La razones, porqueel tal matrimonio noie 
puede hazer fin dífpenfacion, y los tales no tienen
cauia razonable para pedir dífpenfacion, y afsi fera
pecado mortal el pedirla. Luego la prometta no es 
obligatoria en confidencia. Porque obligaría a pe
car mortalmente. Pero fi el impedimento es tal, q 
fe fuele difpenfar enei por caufa razonable, y los 
contrastes tienen la tal caufa,en el tal cafo la pro 
metta hecha debaxo de condición,fi el Papa difpe 
fare oblig/ten confidencia. De lo qualíe figue, que 
fi vn fierpromete a la infiel de cafarfe con el la,fi íe 
cornitene a la fé,la tal prometta tiene verdadera ra 
zoo de defpoforio, y le obliga en cooíciencía » y fi 
ella fe conuierte a la fèefla ortigado a cafarfe con 
ella. Efta lentecía es la mas probable declarada dei
tà manera, y laque efta enei vfo en lalgtefia.A las 
razones de las otras fentencias facilmente le refpo 
de de lo dicho.Todaviaqueda difficultad,qtudo 
el impedimento noe$ dirimente, fino impediente, 
fi los defpoforio* hechos debaxo de condición fea 
validos y obliguen en confcitncia« El exemplo es, 
(¡Pedro hizo voto de caftidad,y promete a Mana 
que fe cafara con ella,fi el Papa ctifpenfcre*

Á efta difficultad fe refponde , que fegun la 
mas probable fentencia, la tal prometta hecha de 
ambas partes debajo de aquella condición ture 
verdadera tazón de defpoíorio,y obliga en cofaen 
cta.Eftoconuencen las razones hechas por la fen
tencia, que vamos figuiendo* Pero ha fe de aduer« 
tir>queay gran differcncu entre todos Jos demas 
impedimentos,que tan tanfolamenteimpiden>y el 
voto de caftidad, que el que promete con los de« 
masjmpedimentos debaxo de ia códicion, 0 ei Pa
pa difpenfareefta obligado a procurar la difpenfa- 
cion,y fi el Papa difpenfare,tiene obligación de ca 
farfe. Pero el que hizo voto de caftidad, y prome- 
tiode cafarfe,u el Papadifpcnfatteno tiene obliga 
cionde procurar la dífpenfacion, aunque tenga le
gitima caufa para pedirla. La razón es, porque los 
defpoíoriosde futuro fe pueden deshazerpore Ivo 
to fimpledecaftidad,que(obreuienea los defpo* 
fot ios. Luego lo nufmoíera del voto de caftidad, 
que antecede. ^

Todo efto nace,y procede de que el voto de ca« 
.ftidad pertenece al eftado de pcrfe&ion.Pero fi el 
Papadiipenfaffe en tal voto eftana obligado a con 
trabar,por ya no tiene vo*-0, fino facile que qut- 
fieííe hazer votodenueuo.

También fe ha de tduertir, que entodafen- 
tene« fe ha de dezir , que fi Uos parientes , o

affine#
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Sylue.vi
lacuna.
q.5. .

Sot in *;* 
dif.s 7«q. 
2. arti, 1. 
Vega en 
la Sylua, 
h b .^ caf.
j  6.
D .T h .in  
add.q.4.3 
ar.i.b o t. 
in e d it i .  
17* q« i* 
ar.a.M a. 
K odr. in 
ium.cap. 
2-fi. eòe. 
2. ca.ve* 
nicns. de 
fponf.ca, 
literas, e. 
accefsit- 
cap. duo 
pi'Cn , de 
HeTpOni*
uoneim-
puberum

Panor.c.
iuucrus, 
de fpófal. 
Coua. fu 
pcr^uar-

affines dentro del quarto grado , fe dieron la pala
bra de contraher matrimonio: y por auerfe dado la 
palabra, ella le entrego fu cuerpo , y tuuieronco- 
pulaseoei tal cafo el ella obligado a procurar la 
difpenfacion, y alcanzándola nene obligación de 
cafarfe coji ella» Porque aunque fuelle a ís i, que la 
tal promeífa no tuuieííe razón de defpofcrio , con 
todo eflo aúna obligación por razoh del daño que 
le hizo. Efioenfeña Sylueftro > y otros muchos 
Do&ores. La duda c¿tana es,fupuefto,que la pro
media debasco de condición tiene \ crdadera razón 
de defpoforio conforme a lo dicho, (i íes defpofa- 
dos podran tener lícitamente , y bn pecado alga«, 
r.o , tocamientos y ofeulos. Elcxempio es , Guan
do elf a n dos concertados de cafarfe, {;.el Papa difa 
penfareenel impedimento , que tienen de conían- 
guinidad, o afinidad. La duda es, fi ellos tales po 
dran tener los tales tocamientos , y oículos antes 
que v cr.ga la difpenfacion. La razón da dudar es, 
porque como queda dicho ellas co*as fon licitas 
eptre iosdefpofado?,y ellos tales verdtderamente 
ion delpofados conferiré acíla fentencia. Luego 
lícitos fon los tales tocamientos,y ©feulos, como 
entre los demas defpofados.

A cfta dificultad fe refponde fer lo mas cierto, 
que r.o fon licites. La razón es, porque no fon deú 
pofones abíolutamente , fino üebaxode condictÓ: 
Como ay impedimento para el matrimonio, añil 
también ay impedimento para lascólas prcuias , y  
antecedentes al mifmo matrimonio. A la razón de 
dudar fe refponde fácilmente, que ellas cofas fontIi 
citas entre los defpofadosabfo|utamente,y que no 
tienen impedimento. Pero no fon iicitajientrelos 
Oefpofadosdebaxode condición, que tienen im
pedimento, - -

Quinta conclufion. No es de efienciadel matri- 
momo,que los defpoforios precedan al mifmo ma
trimonio. Eftacóclufion en fe ña el Padre Maefiro 
¿oto , y ErayAlonfode Vega , y communmente 
los D olores. La razón es, porque puede muy 
bien acontecer , que algunos le cafen immediata- 
mente, fin que preceda contrato ninguno de def- 
poforio: Lego el talcótrato no esnecciTario ni cf- 
fcncial al matrimonio.

Sexta conclufion. La edad de Hete años es la con 
neníente para contraher el defpoforio de futuro. 
E fio enfífu Sá&o Thomas y todos fus difcipulos, 
y yo muy particularmente en el tratado de matri
monio, el Maefiro Soto, y P* Manuel Rodríguez. 
Prueuafelo primero del derecho, en elqual fe de
termina efia verdad • Lo fecundo fe prueua, 
porque para contraher dcfpolorio de futuro es 
neceilano,que los contrahentes tengan algún vfo 
de razdacercade Ls cofas,que cftanpor venir:por 
que el deípoforio es vna protncfTadel matrimonio 
futurojy en la edad de Hete años regularmente ay 
tai v fo de razón.Luego la tal edad es conuemente 
páralos delpofonos.

La primera dificultad es. Si para Iosdcfpofo- 
ríos es necefiaría la edad de fiete años, de tal fuer
te, y calidad, que íi no los tienen cumplidos no 
fea valido el defpofono.En efia difficultad algu
nos Dofiores tienen, que Ios-talesno fqnvalidos, 
aunque los defpofados tengan vfo de razón- Ef- 
ta fentenda tiene Panorrmtano , y Couarruutas, 
y cita a Palude. Eftos Do&crcs enleñan queíi- 
no efian cumplidos los ficto /ños , aunque fea 
poca la diftancia, no fon valíaos ni obligan eo 
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confcíencia. Prueuafe , porque la profcfsíon he- tu deCre* 
cha antes de cumplidosdiez y fV) sanos, no es va* taiiu. pa* 
lid a , porque, el Concilio T  rtdendno en la feísion 2 .e* 1 .  n* 
veyme y cinco, en ei capitulo quinze determi- i.P a l. in 
n a , que no íe puede hszer antes de diez y feys ^«di.17* 
años cumplidos- V c$ afst que eJ derecho en loslu q. uar.i* 
gares citados determina, que la edad neceffanapa 
ra los defpoforios es la de fíete años* Luego antes 
de cumplidos Jos fiete años ei deípoforio no es v a- 
hdo,m  obliga en confac ncia. Efia fe nt encu no es 
improbaba. . ^

Laftgunda fentencia es contraria a efia, y  di- 
2e, que li Jos defpoforios fe lia?en vn poco antea 
de ios fiete años , fon valicios, y que la malicia y  Sot. loco 
prudencia fupple lo que falta de cuad. Efiafenten citat. V i
cia enfeña Sanólo Thomas en el Jugar citado ,  en ¿loria in 
lafuluciondelfeptimoargumento. Efiamifmatic fUm. nu* 
nc SotQ,yViftcria,y comunmente iosThomifias 65*Giofi 
y la glofía» ' * cap. iuuc

Digo lo primero,que filos que quieren contra- ca
ber no tienen vfo de razón los defgoíorios no fon fponfam* 
val idos,aunque teugan cumplidos los fíete años, de fpon* 
En efia refolucionconuienen todos los Dofiores. folíbus* * 
La razones clara, porque para contraher , y hazer 
lemejante contrato,que ha de fer libre y volunta- 

\ no,es necesario, que tengan loscontrahentcs vio 
de razón.luego no le teniendo no es valido.

Digo lo fegundo ,  que teniendo fufficíente vfo 
de razón para los defpoforios, aunque cufien vnpo 
co de ]a eoad de fiete años ferian valides ícs;áeipO 
íorioo,y ub/igarianen confcíencia, como fi lesfal* 
taílen quinze dias,o vn mts para tupi ir fiete años.
Ello tienen los que tienen laiegundafentcncia.La 
razón es, porque aquí tiene verdad Jo que traen co ^
ilumínente de Arifioteles que lo que difia poco,es A r illo ^ " 
vifio no difiar nada. Particularmente,que la ley de £hyf.c*r 
derecho que pide edad de fiete años lo haze, porij 
loscontrahentcs tengan vfo derazon. •

Digo lo tercero,q ií Jadifianciaes mucha, aun« 
que tengan fufficicnte vfo de razón, el deípoforio 
roes valido,como fí lesfiltaííen vnañoodospa- i  t
ra llegar a fiete añps.Efio tienen los D oftores, q . 
figuen la fegundafentcncia.Larazon es, porque la 
ley mira lo que regularmente,y comunmente acón 
tece. Y regular, y comunmente en la edad de fiete 
años,o próximamente a la tai edad tienen ioshom 
bres íufficiente vfo de razón, páralos defpoforios*
Y fi algo nos tienen el tal vfo de razón mucho an* 
tc$,e$cofaextraordinaria,y fuera de regla. De lo 
dicho fe refponde fácilmente a la ra^ n  de dudar*

La fegunda difficultad es; Si es licito  contra
her , y hazer los dichos defpoforioí, antes de fíete 
años, y fies pecado,fi#s vcnalo  mortal. Efia 
difficultad tiene lugar en los contraheiuca, y en 
Jos que lesaccnléjan, y  en los que los mduzen.
En efia difficultad algunos modernos Thcoíogos 
enfeñan ,que no es pecado mortal defpofarfc antes 
de los fieteaños. La razones porque no hazcn in* 
juriaaterccra perfona, ni írreuerencia al facramen- 
to s porque allí no es íacramento; luego no es pe
cado mortal*

Digo lo primero, que es muy mas probable , y  
cafí cierto, que es pecado mortal de fu natura* 
leza, particularmente, fi fe haze fin gran necefsi- 
dad,y finiicerciadel Obifpo, fifis es comunfen- 
tenciadclos Decores , la qnal tiene Syluefiro, Sylu. ver 
y cita a Palude, v  a Paoormitano, y Archidiaco** ^0t matrí 
no,yHofii*cnfe. ricnclaNauarro,y Lgloífa. L a  onio.iT 
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zo Fray Pedro de Ledefma
q .f.N a¿  razones , porque Nicolao Primero en el capitulo 
inManu. vbinó eft,eftrecha<nente vedael contraher antes 
C*t»# nu. de legitima edad,fin vrgentiLimaneceísidad. Lúe 
1 1» gl-c* go feñal es,que ay precepto, que obliga a pecado 
vbi non mortal .Verdad es, que alguna vez podía acótecer, 
efldefpó que no fueíTe pecado mortal,porque los contrabe* 
fatioum* tes tienen ignorancia inuiocible del derecho* 
púbera. Digo lo figundo,quelosquedan confejo o in 

ducen a los tales para contraher antes de la legiti* 
y maedad,también pecan mortal mente: porque dan

confijoomduzen a hazer vn pecado mortal.
Digo lo tercero, que los que contraheinnatri» 

momo, antes de tener le gitima ed a i, pecan» mor- 
taimente.Efto tienen todos los Do&ores. Latazo 
es,porque hazen contra el precepto, y mandato de 
Nicolao Primero.Ello fe confirma, porquede los 
tales matrimonios fe liguen grandísimos incoa* 

^ uenicntes.
A la razcn de la primera fentenciafe refponde 

£tcilmcnre,queaunque no íe haga injuria al facía- 
mentó,ni a tercera perfona, con to Jo eífo es peca* 
do mortal por hazer contra el precepto y a dicho, 
y  por los inconuenientes que fe figuen.

La vltimadifficultades. Silos padres pueden 
prometer matrimonio por los hijos, y fí los hijos 
pucdendefpuesreclamar,y noconfentir,quando 
fueren may ores.La tazón de dudar es, porque los 
padres pue den difponer de los bienes d¿ los hijos, 
porque fon alguna cofa del padre *. luego también 
pueden contraher defpofoyo por ios hijos,de fuer 
te que Aó ffaedan>defpues reclamar. A efta duda di» 
goio pn mero, amen do alguna legitima ca ufa, Ü* 
cicamem£gueden contraher los padres por los hi
jos,Íl3ó$ lujos £on pequeños: como fi vuíefíepoca 

Ibt.ín 4. paz qptre anjunos,y fe hiziefie efto para el bien de 
d .i7*q»i paz. Ítíoenfcña el Maeftro Soto , y es común 
irt; t . ad fe n ce Ocia- Frueuafedel derechoten elqual fe deter 
1  .ca* du* mina efto,y conuencefe con la razón de dudar. En 
2>ium n5 c| tal cafo los padres eftan obligados a cumplir la 
eft de de- promcfia,quanto fuere de fu parte,y procurar con 
fponfatio el hijo que la cumpla*
ne impu* Digo lo fegundo, que para que aquellos defpo* 
nerum, fonos fean validos íiemprcdepende del confea ti*, 

miento del hijo,quando fuere mayor, y puede el 
hijo reclamar y no cocifentir. Digo que puede, y 
eneftefentido , que no valdra el defpoforio,fí 
no es,que con fiema el hijo. Porque ha fe de aduce* 
tic,que puede confentirpofitiuameme, y formal* 
mente,otambienvirtualmente,e interpretatiua* 
mente,y de cualquiera manera ion validos los de* 

Cap» 1 .de fpoforios. E fio fe prueua del derecho, en el qual fe 
defpó.im determinacfto*
puberum Digo lo tercero,que el hijo quando llegare a la 
ca. vnic« cdadd.cadultohaiecumplir lo que el padre pro- 
codera ’ti metio,y es muy deuido que lo cumpla , y alguna 
tulointf. vez íera pecado graue no lo cumplir. Ello fe de* 

termina en el capitulo,dubio,y la glofia en el mif* 
rao lugar. A la razón de dudar fe refponde fácil* 
mente,que el lujo en los bienes temporalcsdepen» 
de de la voluntaddel padre,quanto al difponer de 
líos : pero en lo que toca a difponer de fu propria 

. perfona no depende tanto de Ja voluntad del pa- 
dre,porqueesfopuefiodifiin£to:yanfi qaanto a 
fer validos los defpofoi ios depende déla voluntad 
del hqofy de fu confinamiento)

. Séptima conclufioo* Los defpoforios de futa* 
rofe dirimen,y deshazen por entrarle el vno de 
los dos en religión. Lo qual fe ha deentender,

aunque los defpoforios fean jurados. Aduiertafe,' 
que es cofa cierta, que el voto fímple de religión, 
esfuffíciente paradeshazei los defpoforios, fi an
tecede,irritarlos y annullarlos. La razón es: por
que ninguno puede hazer prometía con injuria, y  
agrauio de Dios, y fi fe figue el tal voto deshaze 
los defpoforios que eran valido^. También el vo . 
to decafiidad¿ que fe haze quando vno fe ordena 
de ordenes mayores, por fuerza, y virtud del de* - 
recho pofitiu o deshaze i os defpoforios* Toda ef* *
ta es do&rina común de los difcipulos de Sando addit ^
Thomas* ' -taaTt'**

Acerca defta conclufion esla primera difficul. '** 
tad , fi vno fe defpofopor palabras de futuro, y ju
ró los defpoCpríos, fi puede pifiar a la religión,fin 
que primero fe cafe. Enefia difficultad ay diuer- 
ías fentencias. La primera fentencia «s, que el que 
juró los defpoforios eftá obligado fopena de pe
cado ñiortal acu nolir el juramento , y cafarfe, y 
defpuespuedepafiara lareligionfi qmfíere. Ella 
fentencía tiene Hofhenfe, y Innocencio.Efta fen- 
tencíafe prueua: porque Alejandro Tercero de. Cap.com 
termina, que es cofa mas fegura, que el que juro " “ Aum» 
los defpoforios fe cafe primero ,y  defpues fe paffe z,c'P°D* 
a la religión , antes de laconfummacion de matri- *\v# 
monio. Efio fe confirma , porque el mifmo Ale* rotdeiu- 
xandro determina, que no es cofa figura hazer rcittr* 
contrae! juramento, quando el juramento es tal,
que el cumplirle no es dañofopara la falud eterna*
Y  en nuefiro cafo el cumplimiento del juramento 
no es dañofo para la falud oterna: porque puede ca 
farfe,y defpues pafiar a la reí igion: Juego efia obli
gado a cÉmplir el juramento*

La fegunda fentencia es, que en tal cafo puede 
licitamente pafiar a la religión,fin contraher pri
mero: y puede hazer lo contrario, pero pus figuro 
es cafar fe, y defpues pafiar a la religión. E fia fenten 
cía tiene la glofia,y el Abbad ene! Capitulo com* 
mifium,citado, y Couarruuias» Pero aduierte la Couar.fa

f lofia, que fí defpues de los defpoforios jurados per quar# 
izo voto de religión, efia obligado a meterfe re- tUm̂  ¿t, 

ligiofo fin cafarfe primero. Eftaíentencía fe funda creraliú ♦ 
lo primero en lo que fidize en derecho, que ay o- p 
bligacionde cumplireljuramento fino fea impe« 
di mentó de mayor bien: y en el ta! cafo el tal jura- ¿ o .  5.de 
mentó es impedimento de mayor bien,como esco hjre'iuf, 
fa notoria. Luego no obliga* Lo fegundo, por» 
que en lo% defpoforios fiempre íe entiende aque
lla condición,fino es que quiera pafiar a fa religió*
Luego aunque fe juren,el juramento fe ha de en
tender con efia condición. Lo terc io  , porque el 
que fe cafa fin intécionde confumar el matrimonio 
no cumple el juramento en ei fentido , que el otro 
recibe el juraméto.Luegoociofa cofa es é imperti
nente el cafarfe con animo de pafiar a la religión.

La tercera fentencia es, que espetado, fi ficafa, 
y  defpues paífa a la religión* Efia fentencia tiene 
Palude,y Soto. Los fundamentos defia fentencia Palurda 
fon los mifmos,quede la pallada. Otros Theolo- +.di.Z7* 
gosdizen,que no es pecado ninguno. q*

A efta dificultad digo lo primero , que fí Sot.dift* 
fi figue alguna cotnmodidad, y validada a l- 
guno délos delpofados fiempre fe ha de cumplir 
primero el juramento, y cafai fe: y efta obligado a 
cafarfe aunque no aya juramento de por medio, 
y aunque aya hecho voto dereiigion. Elexem- 
plo es claro, fiel defpofado por palabrasde futu
ro tuuo hijos de la defpofada: en el tal cafo fi

figuen
/
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Delíacramericodel Matrimonio? *i
figueo algunas vtiüdades,de que primero fe  cafe* 
y defpues partéala religión: y afsiefta obligadoa 
haserio afsi. Laprínrravtiüdad es,que bshijos 
de Iadefpofadafeao'egitimos. Lafegunda , que la 
tal dsípofada fea * nida por muger de bien, y hon* 
rada,y que no dio fu cuerpo, lino a fu cfpoío, que 
le auxa jurado el dcfpoforio • Eíla concluhon >e 
prueuajo primerode aquel capitulocommifíum. 
Cuya legitima inteligencia es que hablaccnfor- 
me al tenordefta concuihon.Lo fegundo feprue* 
ua,porquecomo defpues diremos ,e l juramento 
que fe base en Fauorde alguna tercera perfon* ne 
pre fe hade cumplir G fe figue alguna vtibda*-. 
prouecno a aquella tercera perlcna,v en el tal cafo 
ligúetele vtihdad,y commodidzd. Luego hale de 
cumplir eljuramento.

Digo lo fegundo , que fino te lertgue vtilidad 
iu commodidad ninguna,puede muy bien paitarte 
innnediatamente a la religión fincaiar'e primero* 
Lito conuencen bs razones hechas en fauor d* la fe 
gunda feotcncu.Erto fe confirma,porque el tal ju 
lamento fe hizo en fanor de tercero. Luego fi al 
tercero no íe le ligue commodidad , ni prouecho 
ninguno,no obliga el tal juramento. La fegunda 
dificultad es,(I íe deshazcn los defpoíoríos de Fu 
turo,por entraríeen la religión, defuerte,que fiel 
v :io le entra en religión approbada, queden luego 
deshechos los dcfpoíonos.La primera fentécia es, 
que por entrarle tan folamente en la religión fin 
hazer profeísion,nofe deshazcn los defpoforios. 
Eíla fentencia tiene Palude,$y lueftro,San£lo An* 
tonino, Durando ,  Couanuuías, y otros muchos 
Tneologos.Prueuate , parque San do Thomesen 
el lugar citado>loltandoel pnme&argumenroex- 
prelumente entena, que tos defpofortosfedesha
cen por la proFefsion foleneiporque por la tal pro- 
FeLionel hombre muere al mundo. Y es afsi que 
por entrarle en la religión fin hazer proFefsion no 
fe muere el hombre al mundo* Luego no te desha
z la  los defpoforios. Lo fegundo porque no parece 
que ay razón que conuen^a que el que fe entra en 
iarejigiófi fe buelue afalirno tila oblígalo a ¿ u r 
dar la promeíía q hizo. I uego no fe deshazcn 1 ds 
defpoforios por entrarfe tan lolamente en religió.

La fegunda fentencia es que fe deshazen los def
poforios por folo el entrarfe en la religió* Ella Ten 
tencia tiene Soto,$ylucftro Suma Angélica y Na* 
uarro,y ella figuencomunmente los difcipulcs de 
Sando Tpomas. A eíla duda íe reíponde que lapri 
mera fentencia es prcbable,pero lafegüdaesmuy 
mas probable.La primeraparte feprucuacon laau 
thondad de los Dodores que la tienen y con las 
razones hechas en fu fauor que fon probables. La 
fegunda parte fe prueua con h  autoridad de los 
Dodoresque la tienen. Prueua'te también porque 
los defpofcnos fe pueden deshazer por la v olutad 
de ambos los contrahente*. Y  en el tolcaíoelque 
fe entraen la religión ya declara fu voluntad.Lue 
go el otro podra muy bien querer deshazer el def* 
pofono y ca‘ arfe con otro o con otra y afsi fe fes ha 
ze el defpoícno. Ello fe confirma porque de otra 
fuerte el que queda en el figlo no fe podría cafar, 
fino e fiaría obligado'* guardar la’ promeíía hecha* 
Demanera que como d  matrimonio rato fe desha
ce porlaprofeisió foieae,aníi timbienel defpofo* 
no qespreuio al matrimonióle deshaze por el no 
uiciado que es a uccedcnteala prcfeísion Hilo fe 
entiende quando fe entra en la religión de veras 
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y con animo depefteuerar en ella. Porque fien* 
traífe porvella quería y por hbrarfe del defpo* 
fono con p ropo fît o de íalirfe luego , feria difie» 
rente.

A la primera razón fe reíponde que el nouiciado * m
y el entrar en la religiones vn principio de muer* » *
teefpintual:y anfi fe deshaze el defpofono per el - $
entrar en la re ligion.A la fegunda razón Fe refpon 
de,que fi el defpofado dexa el habito efla obliga* <
do a guardar la palabra por razón de la prometía 
paiíada, El exempio efla claro Porque es cofa no
toria que los defpoforios fe deshazen por el matri* 
momo de prefente.Con todo elfo, fife muñe fíe la 
muger al que fe cafo por palabras de prefente,def* 
pups del defpofono de futuro con otra,fi fe le mu* 
rieiTe la muger eílaru obligados cafarle coh la pri 
meradefpofada por razón de la prometía paffacia*

Todavía queda difficultad , porque fi fe deshi« 
zieren los defpoforios, luego no queda obligado 
de juílicia ¡aguardar la prometía.

A  ella duda fe reíponde,que eíle tal noeftaobli 
galo a guardar la prometía de juíhcupor tazón 
de los defpoforios.Porquelostalesdefpoforiosya 
fe de$hizieron:peroeíla obligado de ;uíl cía por 
razón del contratoque precedió,el qual fe reícin- 
dio fin culpa del otro contrahente* Y  en cafo que 
fe aya deshecho el defpofono por matrimonio de 
prefenteeftaraobligado muerta Ja muger por ra
zón de la injuria que le hizo*

La tercera difficultad es,fi porcl votodecafti* 
dad,que fobreuune a los cefpoforios fe deshazen 
los defpoforios.En eíla difficultad fe habla del vo 
to fimpledecaílidad* También fe habla del voto 
ampie,quando fe figue al defpofono.Porque fi an 
tecede es cofa cierta y auenguada,quc deshaze los 
defpoforios,comofedetermina en el derecho* La 1
razón es clara,porque fon dos prometías incompa^ 
tiblts:y la primera tiene mayor fuerça : porque fe 
hizo a Dios. Luego los defpoforios no tienen fuer Cap.rur* 
ça en el tal c^fo.Toda !a difficultad es, quandoel fusquicle 
voto de caflidad fe figue al defpcforio.En eíla dif rici-Lvo* 
ficultad Sylutííro refiere díuerfis fcntencias. uentes** q

Laprimerafentencia es,que el tal voto decafti vmco,de 
dad deshaze qualeiqiuerdtípoforio*. Eíla fenten- voto 3c 
cia tiene Sanólo Thomas Ricardo de Mediauilla v ° ú  fCj* 
Scoto,y$ant Antonino,y otros D olores. Lara- demptio* 
zondefta fentencia es,porque ti voto de caftidad rc  *n * • " 
es bueno y Sanólo,y no fe compadece con losdef Syh verJ 
pofonos.Luego deshaze los defpoforios. Efto fe ^ponfalia 
confirma,porque la obligación del voto de cafti* *1*7* 
dad «  mas fuer te, y mayor que la obhgacionde Ü .T h .in  * 
los defpoforios, porque fe baze a Dios. Luego el aĉ *̂ j* 
voto de caftidad deshaze losdüfpcforios.De íuer ar. i.adi* 
te,que aunque vnoprometade cafarfe,y  jure la tal í^^car.in í 
promeíTa,fiempre vaaUi embemda eíla condición 4*dx. 17 *  j 
iinplicit.vnente, fino es, que quiera paífar aotro ar*?*q'4* 
mejor eftado,qual es eleftado de la caftidad. Seo. q . j .

La fegunda fentencia es que el voto decaí* ^ . 5 . An 
tidad , que fobreuiene a los defpoforios no los ton i.j.p ; 
deshaze. Efta fentencia tuuo Viílona como fe lic- i.«a* 
dize communmente , y le figuen algunos dif- 10* 
cipulos fisyos. La razón es , porque Dios no 
accepta Ja promeíía de coía deuida a otro : y \  
en el tal cafo el dcípofado deue dar fu cuerpo a 
la defpoíada,y cafar con ella. Luego la promeíía »
del voto no deshaze losdefpofbnos.Efto fe con
firma, porque el voto de caftidad nodiíe efiado 
de perfection- Luego no puede desliazer losdef*

^  3 poforios,
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I t Fray Pedro de Ledefma
poforíos , <lue dizen orden a! eftaio perpetco de 
matrimonio-L a ttreerafe-i-ociae»» <jo«ios áeí* 
pofono*,no |tr¿do* *e aeshazen per el tai roto de 
calidad , pero los jer ¿dos r¡ o. tfta fentencia tipoe 

Xfaíor ín Ma.ores.La razón deftalserencia e*,porcue quan
4  diftln. do lo* defpoforios doíon juraocs prcu**eceel vía
a 7 . a- c. calo del % oto, que rertecece a la \ ¡ r t v d  de reli
ad fe con gioo t rero (^uis do ff fi turados» el ▼  ii¿azo,ve* 
danx* otro perterveeer a la virtud de reidor-; y alguocs 

han quf'iiodez.'r, que U coi gtcicn del juramen- 
to esmsvor, Luego ententes r o vence la obliga- 
c.o.a del vero.

Lavíuma fe* t* reía es ,que 1c* defpcfcríos oer 
Io T » :r s q jr ^ c  no fon jura:: os fe deshazen deía 
rrarsrre tan blarrenre,\ es de parte de aquel que 
no hizoelvcro ce ca'1 Ilad,reroroie ceibazence 
pa*tede aquel,que hizo voto de ca tídad.Ce fuer 
te,qi,eei que hizo voto de caftidad queda o_ liga
da alosce’ poforíos t peroeJ que rohizo voto ro 
cueda r tí r* do. Ef*a ‘entenc a t eceSí lueftro en 
el lugar citado,I.a razcn cede autor *s,porque t:e 
ne per opiricn ,que *1 c  e haze veto ce caftidad, 
defpues del % deff cicr.c»,f* re t.trearirrc de en 
trar en reliricn,peca'nort¿]nrer:e, y ^aze tn ur*a 
al otro oefeofaco. Teda c ía  a ifñctiíiJ coefijte 
en entender f¡ es licito ei fcazer voto de caftidad 
defpues de losdefpo.ot csteorque fies licito: lera 
valtdoty fiédo valido desh-ze Iosdefpcforio*:por 
que no es compatible con elíes.

A ella di ffi cuitad 0 go io primero, que la vlti- 
raa fentencia no tipne probabilidad. La razones, 
porque íosdclpolor.osdíZtn pronmfsiÓ de ambas 
partes, como queda > a determinado. Luego fi fe 
deshazen de ambas partes te des haz en, Efto fe con
firma,porque e» cofa imrro able dexir,cuee! que 
haze voto de cafhdadfin animo de entrar en la re
ligión peca mortalmcnte.

Digo lo íegundo , que la tercera fentencia tam- 
bien me parece improbable, unqueno tanto como 
lapaííada La razón es, porque lo mifmo es quanto 
a e^o, *ie les d fpofortos turados, y  de lo* no jura
dos. Digo lo tercero,q lafegCdafentéciaes proba 
ble,como fecóuenceco la autoridad de los D o lo 
res,^ la tienen,v c b  las razone- hechas en fu faucr*

Digo lo v ¡timo , que L  pn ñera fentencia es la 
mas probable de todas, v la o fe ha de leguir. Efto 
fe cóuence con la autoridad de ios Dolores,que la 
tienen,y con las razones hechas en fufauor. De lo 
qual fe figue , que fi fe defpofaron do* y  el vno 
defpues del defpofono hizo voto de caftidad , el 
otroque nohtzoel tal voto en fabiend oto podra 
muy bien cafarle con otro, porque el que hizo vo-

$ot.ia+» tocedioa uderecho.tftalentenciacomoefiaex-
d.2 7 #q*i piteada enleña el Maeftro Soto,y Macarro,y Cor* 
art. 5 .&  doja,yFr. Manuel Rodríguez. A las razones de 
dift. q 7 . las demas fentccias fe refponde fácilmente teniedo 
q.q.ar. i, atención a lo que queda dichoenefta fentencia. 
Ñauar.tn Todavu, queoadifficultadquedeue hazer e] q 
JHanu,c. htzoel ral voto, fien elíbroextertor le obligan a 
a t .n u .t . que fe cafe, v cumpla la prometía.
Cord. de A efta difticultad fe refponde, que en el foro de 
cafib. q. laconfciencianuncaefta obligado. La razón es 
4 ; <L Ma porqje la tal fentencia fe funda en falla prefump- 
nuel Ro- cion: porque fe prefume, que no guardara el voto 
drig. in de caftidad fuera de laiehgion.Y la entencia,que 
fum.cap. fe funda en falf.c prefumpcion no obliga en coa- 

.con fctencia. Aduiertaf,que el otro defpofadono pue. 
cluf* ]• de cafarle halla que publicamente confie del v oto

hecho,como lo a díame Cor detra tn el lagar ale* 
gado,y también ioeoírña SyIfceuio. L ; r*zc&e£» 
ra ciara ,pcrqoefe efcaedalizarian coa mucha ra- 
zen viendo qte fe r ^ i  con otro, y  que co cumple 
con el primer d-ípoíoiio.

De inerte que U ramera cania,por laqealfedeí 
bazee^de pofoiiO,es por enrrarfe c* ía religión, a 
a qoaife reduce el voto fimo, e ¿a caftidad.

I Oftaua ccn dufiO ".Laíegúdacatifa, pcrlaqua! 
fe d es n a zeo los defp o (crios, aur.qoe feac jtraaos 
ese] matrimonio ae pre ente con otra truger.Eirj 
c&c’uiÍ03 enferac to^cs JosDcckcrc* fr*.eua*e ¿o Ca. f  
pr.nrerocel cerbero,en «icual txpreíísiEettie de c. ¿ ic ;e r 
tertmnae rO.Lo*>C3"do fe prueua con razójpcr. c adoic*’.
que mayorobligacioo esia de! matnacmo que r.o err? 
lacel aefrctbrtos rerrue ecel cratrúnoniosy co- íponfi'i , 
nación y e-t*xga,y cr el ce^pofctjO tan fclamctc bus c. i 
ayprOTseíTa: lueg o el tal matrimonio deshaze «I ¿efp-'-j 
defpororio. De Lrrtequí auoqce peltre irorrd- ¿corúas 
mente el ooe f m ca a auiédoprereoido aejpofor.c, 
có todo euoej tnatntnomoes \ aiico,y tieneíjer- 
9a de desLaz«r osdefpoíonosf atfaaos. P erora 
fe e aouert:r,cue fi fe cz'zeicefpodado,v ie ceiba 
zé losde'ooforicsjU ce.oue* fe le muere la muger 
r^e^e c r icacicnceca*areccnía pr.irera celpa- 
ía-a,fi e Ja  quiere. Princifraimerre t:ene efto r*r- 
Ga-,fi turo íes tíerp-ÍO';os.La razee :s c!ari.ro-q 
q^eda libre,nara guardar la primera prcmeífa.v el 
jura réto.Ve^dao es,q fi efte tal rutiefe maches 
hijos ce 1« muger,coa euie a fe cafo de fuerte que 
no pudieíTe comodime^te Liftenta*los,ü fe cafaf* 
fe ;eg áda vez,ó fue Je tan vie;o » qf e noe'ftuuieiTe 
ya apto para e. matrimonio, oceftajna obligadla 
cafarfecS ia orunerace'pofaoa.Efto es como dizé 
los Theolovo« peracciders: porque ct lu natu
raleza obligación ay ce cafarfe con la primera ce- 
fpofada.

N ̂ oa condadon. La tercera caufa , por la qual 
fe deshazen los defpoforios,aóque fezn jurado* es 
el i-nr>eAmento ae afinidad,que fo^reaiene ales 
defpofoncs. Enefta conclufion cor.menen tocos 
los Theologos.ti exemrlo es,fi vnode los defpo 
faács tiene costia carnal con vr.a fa-ie-ta deja 
defpcfa iadentro ae !o* rndo* rrahimdos t prue- Tf"
uzfeeftaconclufiondehderechOjtn el ocal fe deter c ’frs* N
mina eftarerdad.La razón es, porque entonces tie ^ s*c cX 
ne impedimento paracontraner: luego no tiereo- llCer *>ce 
bligacionde conrraher rratrm cr.o- y por confi* eoqaica 
guíente fe deshazen lo* def^oforio*, aunque iean g 1̂ -  r . 
jurado*. Lo mifmoesdequaíqu'er otro impedí* c¿’s~r t_ii 
mento,qQeicnpide,vdmmeei tnattimcn’O. Tam* neívx> 
bien la fama publica del ta! impedimento , r  el ef- rl$> 
caodalo es fufficiéte para oe*bazer los tales defpo* 0:1 
forios, como fe dccermioa en eí derecho. Pero ad • in.n; a,ĉ e 
uiertafe , qoefiel impedimento fuere ocuito, de 
fuerte q no lo fepa nadie,fino el deípofado ,efta c- 
bhgado el tal defpofado a bufear d fpenfacÍon,an. 
tes de cótraher matrimonio,fi algún eitnño fupie 
re c| de|i¿boíecreto,ü av efperín^a,q e¿deípofado 
fe emeodara,v boleara el remedio ha le de amone* 
ftar primero, pero fi no a> tal efper¿?a halo de de* 
xiral Ofdnario,cocroa padre,para qpóga remedio«

Décima conclufion.La quarta caula,por Ja qoal 
fedeshazen ¡os de pofonos , aunque lean jura
dos , es la voluntad y confentinriectc de ambos 
los delpofadrs. La razón es , perqué el contra
j o  , que de lu naturaleza es duíoltibte fe puede 
deshazer porla vgluctai de ios coatrahcntes: v

cada



Del Sacramento del Matrimonio. *3
cada vnodellospuedecederafuderechoty el coa 
trafto de los defpoforios de fu naturaleza es difíb- 
luble.Luegopuedcíedeshazerpor la voluntad de 
ambos los defpoíados. Eílo tiene verdad , aunque 
fean jurados,porqueel juramento fe ordena aibié 
y  commodidadde los cnilmos contrahentes. Efio 
tienen todos los Theologos,y luriíFas , y ella de- 

Ca<i*de terminadoenelderecho.
fponfali« Vndecimaconclufion. La quinta ©«ufa , por la 

qual fe deshazen losdelpofonos, es alguna grai,e 
enfermedad,qual es la lepra, o el mal Francés» Lo 
mifmo esfi ay alguna drformidai feñalaJa, qual 
fera fi a vno le facaííen los ojos, ole cortaflen las 
nanzes.Aduierufe que fi eftascoíssanteceden los 
deípoíbrios,y ias ignora el d cipo fado juicamente 
fedeshazen losdelpofonos, La tazón es porque fe 
ruinuoiuntano el tal contrajo,v tamb.en , porq 
eldefpofadoa »orrecenaalaotra parte,v ei tal ma
trimonio nopodnatenerbuenhn.E :o cita deter* 

Cap-lite- minado en el derecho.
ras,de có Duodécima conclufion. Lafextaca ífa , per Ja 
iugio le- qual íe deshazen los defpoforios es la fornicación 
proforu, de vno de los del potad js:do íuerte, que ñ vno de 
& ca.qu¿ Uoscometee! tal drli&o fv d-shaze -ideípoíono» 
ad modü Efia conclufion enfeñan todos Jos Dolores. Prue 
de mre iu ua ĉ *° primero,porgue alsi efia determinado en el 
rando. capituloquemadm >durn de íure mranao.Lo fegü 

do feprueaj* porque el tal yacomitr.^a a quebrar 
iafec,y fe ^refume juftarncntc que no la guardara. 
Efto fe confirma, corque el matrimonio fe desha- 
ze por la fornicación quantoa la cohabitación co
mo defpues fe diraduego Jos defpoforios fe desha 
zenqoanio al vinculo v obligación. Porque me
nor v mculo es el dtl defpofono*
- Aduiertaicqi.c «fio tiene verdad aunque los de f 
poíorios eao jurados Porque el juramento tan fo- 
lamente obliga , quando obligan íosdefpoícnos* 
También fe ha de entender , que frito tiene 
verdad , quando el defpofado no tiene cul
pa , y pide que fe desi agan los defpoforios* 
Poique,íieílctalquiorecaíarie no obílante lain- 
)una,que el otro le tuzo , elotroefia obligado a 
guardrtr la fce,y cafai fe. La razón ella clara, porq 
de oti a fuert - la fbrnu ación cometida feria fauora 
ble al que la c metió.

La difíicu-had es,quando alguno tuuo copula 
carnal con la deípotada por \ iolencia,iI en el tal ca 
fo fedeshazen Josd^fpofonos La razón de dudar 
es,porque entonces fin culpa de la deípoíada vuo 

Coaa. 4 * ]a talcopulaslnego noescofaconucnicnte, que fe 
deciet.p- deshagan jos deípoíorics por lata! copula, que no 
í.c, 5 . n. fs voluntaria. En eO a dificultad Couarruuusenfe 

ña,queno fedeshazen losdefpoíorios.
* % cr* A ella d'ffictdtad,fe refponde, que dn dudanin 

pon a.q. guna cn ej laj ca(o deshacen loa deíf o bríos.Eí
7 -jot.in ta fentencia tieneSylucftro , y el Maeitro $oto,y 
4 * * 1 7 * JSíauarro. Prueiiaie lo primero del Derecho en el 
q .i.ar.5 . capftu|0raptor i 7 .qneition 1 .En el qual fe deter

mina eíla verdad mirando muv bien lagloflaenel 
mi fin o capitulo,Lo fegundofe prueua,porque fe
ria cofa dunfsima obligar a! u l que fe ca ¿fíe con 
la tal muger,y del tal matrimonio fe figmnangrá 
aesinconuementes.

A la razonde dudar fe r^fponde faciJmcte , que 
aunque el Ja no tenga coloa e* la tai copula,con co 
doeíTo íe deshazen !qí> dtfooíorios per el Lien deJ 
matrimonio,por Jas razones yac»rbas.

De larefolació defia jifñculud le reípgnde fa» 
Addit.

Ñauar, m 
Alanu.c. 
n .  n.»5 .

cilmente a otra,q podría auer,quádo la Jefpo/ada 
tuuo copula con otro penfando e n ignorancia m- 
uíncible,que era fu proprio defpofado.En el tal ca 
ío como en el paííadoíe ha de dezir,que fe desha
zen tos defpoíorios por las razonesy a dichas*

También fe hade aduertir, que en a doftnna fe 
hade entenderá la fornicación, que vuo antes de 
los defpoforios,quando al tiempo de prometerlos 
le entendió,que eradonzella y como tai le prome 
ti o. Eílo enfeñaSoto,y Sylueítr ;y N aturro. La ra 50t.ínq.¡ 
zon<*sdara:porqueferia dunfsima cofa oLligara] q>j 7.q.t 
eípofoaque lecafaífe con la tal muger,y no le efpe au^. Sy l 
rana bien del tai matrimonio. También fe ha de ef* uefF. vbi* 
tender a Ja fornicación eipiritual, como fi vno de Ñauar.in 
Josdeípofadosíeapartafled«laf-e. Eneltalcafo  Man-ca* 
fe dtshazen losdefpofortos» y con mucha razón* 1 1 .0 . 15 «  
E to eitadet^rminado en derecho. Ca. n¿ íb

Tercia décimaconclulion. LaPpútracaufa de lum 18 *  
d:*)íiazer ios defpoforioses, quando vno dellos íe q, 
auícnra,y fe va a lexas tierras En el tnl ca o fe def 
ha;cn los defpoíonos, aunque feaa jurados- E i \ o  ' A
enseñan co n nunmente los Dofiores , principal
mente losdifcipulos de Safio Thomas, y yo muy 
en particular en el tratado de Matrimonio , y Co- 
uarruuias,y el Maeílro Soto^yEray Manuel R o 
dríguez. pTueuaielo primerodei derecho, enel anae* 
cap'tuío dciÍlis,defponíaÍibus:enelqi aíítí deter- f̂ 10 g ^  
minaeito Lo fegundoíe prueua con razón , por- n *
que pore) mtunocaf >ique fe va a lex tsuerras,pa- s*ot*in 
rece que cede a fu derecho, luego deshazenle ios j  .*j / ’ j ” “2 7* Q.deipoionos- * n

Hafe de aduertir,qre en el tal c^fo fe hade buf- j ¿ an 
carel defpoíado,y eíperarle , conforme a lo que le ^  ' .
determtnaen las leyes ciuiles. Las q iales manda, 10
que fino fe fabe en quelugar eita,lc han de elpcrat um*caP“ 
por tresaños-Anfife dec-rnuna en el derecho ci 
uil.Pero fi el tal efpofo e'Fuiuere dentro de Ja pro ^  1
uinciale han de efperarpor efpacio de dos años. , * * ’ 
ElFofe determina en ei derecho cuúl. Y fi le hala 
ren>y dierejutFa cuafa,y razonable d?fu tardan- l*s> * . 
9a,íaefpofa le deucaguardar haña queccíl&latal 
caufa.Bfio fe determina en ei derecho ciuil, *'Eartlí*

La dificultad es, fie fias leyes obligan en con- j ^ - r  " 
fciencia.Eneftadifíicultad algunos Doctores en- . ^ P ° a" . 
feñan,que las tales Jeyes no obligan en confcien- fl n 
cu . De Jo qual íena de ver el Padre MaeUro Soto* **Pe * 
que lodifputa. ' defponí*

D . Tho; 
madd.q* 
4  }«art.3» 
Couar.m

A  erta dificultad fe refporde , que^feaBÉftves
fponfi

fte s ,‘ bus• ,

y otros Doflores.La razón es,porque aquellas le- d* 17# ^  
yes fon juilas,y fan&as:y r.o citan abrogadas por ^*a.r*̂ * , 
el derecho canonizo: luegc obligan en confuen-  ̂V i ^cr*j 
cía E fia es la verdad , aunque el Padre Fray M t- 
nuel Rodríguez en ei lugar citado parece que di- 
ze lo contrario,

Q^uarta decimaconclufion . Los defpoforios fe 
deshaze^n quando en el tal contra&o fe pone termi 
no y diafeñalado para cotraher matrtmooto,y lle
gado el tal día vno de los de pofados no quiere 
cumplir la promeíla; en el tal cafo el otro queda 
libre para deshazer Jos defpoforios « Efia con- 
clufion es commun entre todos Jos Doftotes, Ca* fícut * 
particularmente difciDulosdeSanfto Thomas en defponf* 
el lugar citado. Prueuaíe lo primero del dere- hbus* 
cho,en el qual fe detertninaefia verdad La razón 
esclara, porque er» ei tal cafo el defpofado no cu
plé con el contrato celebrado»y con Ja obligación 
hecha para tal dia*

k 4  Qiiarta
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Quarta decirra conclufion» La nona caufa , por 

laqual fe deshazen lo$defpcfiorios,a’inqu€Íean |u 
radones quando losdclpoforíos hizierondeba* 
xo de condicion:y no le cumple con la tal condi
ción, £1  excmplo es quando le pioir-eneron endo 
te alguna cátidad de dinero y no íe la dá,o no le la 
pueoen dar:en el tal cafo fe deshazen los delpofo- 
nos.Ella conclufion tienen todcs los D olores en 

Ca*de il- el lugar citado.Piueuaíe lo primero del Derecho* 
Üs,decó que io deternura afsx. Lolegundo fe prueuacon 
dnioni- razon:porque entonces el contrato efka hecho de
bus appo baxo de condicior:luego,fino fe cumple la condi- 
íuis. cion no obliga el contrato.

Decuria fexta cooclufion. La decima caufa* por 
Ja qualfe deshazen los de pofonos % es cldettÓlo 
de laedad.El excmplo esíi hizieron contratoce 
deípoforio,y íe cafaron,antes del tiempo determt 
nado por el derecho,que fon doze años en la mu- 
ger,y catorze en el varón: entonces íi qualquiera 
dellos redamare,fe deshazen los delpofonos.Ef- 

Ca, de il- ta conclufion enfeñan los difcipulos de S á2 o Tno 
lis, &ca. mas en el lugar citado. Efta conclufion íedetermi 
¿nobis. 1 na en derecho. Pero hafc de aduertir , que íi el 
de defpó vno tenia edad,para matrimonio, y ei otro no , el 
íatione que litiene ha de aguardar al otro halla que la ten 
impube» ga:y fí el menor confintiere en el matrimonio, el 
tuni* mayor no pqcd; reclamar,ni apartarle del tal con

trato.
Décima feptimaconclufion.La vndecimacaufa 

de deshazerfe los deípofonos es,quando fe leuan- 
tan grandesenemiíladesentre losdefpofados,o fe 
defeubren algunos grandes vicios,que no fe íabian 
antes, tila  es commun fentencía de todos los Do
ctores. La razón es,porque en el tal cafojuítamen» 
te íc pueden temer malos fines del dicho m»truno

Ca.t »ca. nl°  Hitarazonesmuyconformeaderccho*
requifi« Décima oíUua conclufion: La duodécima cau-
uit defpó ía de deshazerfe los defpo fonos, es qualquiera cau 
íalibus. denueuo fobretuene alosdefpoíol'ios: laqual 

íi la vuieraal principio impidiera los tales defpó- 
D.Th.in f°r*os Hita concia ílon enfeñaSandto Thomas,y; 
+ ¡, dif.t 7 toc*os fus difcipulos,y todos los TJíeologoa,y lun 
q.i.ar.z* ^as* La razón es porque fi al principio la tal caufa 
ad 3. desh iziera Josdefpoíonos cierta cofa es, que los 

deshazedefpues,porque el tal contrato con la tal 
caufa no es voluntario.

La difhcuitad es acerca deltas cau fas,ÍI es necef» 
fan^atftfiondad del juez,para que fe deshagan 
los (^pofonos, o fi baílala authoridad particular 
de losmifmos defpofados.

Digo Id primero. Si losdefpoforios fe celebrará 
en fecreto,no es necesaria la autoridad dtl juez pa 

‘ radeshazer los delpoíorios. Eíla es commun fen*
tencia de todos los Doaores en iadiftinótió veyn 
te y fiete.Anfi lo tiene Ricardo,/ Sant Antonino 
en ios lugares citados. La razón es porque los ta
les defpoiorios no eílan íubjf&os a la poteflad pu
blica,fiendo fccretos,y por otra parte ay legítima 
caufa paradeshazerlos : luego para efte effeílo no 
es neceíTarta la authoridad del juez. Digo lo fegú- 
do,quando los defpoforíos fon públicos es neceífa 
ríala authoridad del juez ,a  lo menos para que fe 
haga eílo mejor,La razón es, porque los tales def- 
poioriosyaeitan íubje&os a la poteílad publica* 
Luego cofa decente es, que I» mifma publica po- 
teílad los deshaga.

Digoloterccro, quando los defpoforíos: y la 
caufa de desiiazerlí el deípoforio,cspubhca,no es

necefraria^bfolutamente hablando, la ¿bthorídad
del juez para deshazerfe los tales deípofonos en el 
foro de la confciencia.De fuerte, que no fera peca
do apartarfe por fu propria authoridad de les tales 
defpoforíos.La razón es,porque ios defpoforíosfe 
deshazen en el foro de la conlciencia por las cau* 
fas allegadas , y trahtdas: luego , fi las tales cautas 
fon notorias y publicas no fera neceíTana la autho- 
ridad del juez . Efto fe cnticm e hab'andode ÍI, 
porque en algún caro raro por razón del cfcandalo 
podra íer neccífana la authoridad del juez para 
deshazerjlos tales defpoforíos : pero ello raras 
vezes'porque 11 lacauía es notoria ceffa laiazon 
de efcaadalo.

D .gn lo quarto,que qusndo los defpoforíos fon 
públicos,/ lacaufaue deshazerfe los defpoforíos 
esdudofa en derecho , o en el hecho es necefi'ana 
aun en el f  ro de la couiciencia Ja authoridad del 
juez,que determine por íu fcntencia la tal duda,y 
deshaga los delpo/orios. L a  razón es »porque los 
fubditosen fus dudas han de acudir al juez como 
lodize A n floteles: y conJa lentencu del juez y Arift. 
con fu diffinicion quedan fegurosen confciencia. cap. 4, 

D igo  lo quinto.Todas las vezes que losdefpo- 
foriOife deshazen por el matrimonio, que íobre- 
uíene con otra perfona o por entrar fe en la religión 
no es neceíTarialafentenciadcl juezparadeshazee 
los deípo.orios, aunque fean públicos. En los de
más cafos neceíTana es la authoridad del juez o 
por lo menos declaratoria fobreelderecho,dudofo 
o fobre el hecho dudofo*La primera parte es de $ • 
Thom asenel lugar cuado,en el articulo tercero y; 
le liguen todos iosDoótoresen la diflinólió veyn 
te,y  Hete.La razón es,porque en aquellos dos ca
fos el derecho es notorio, y el hecho tambien:por 
que el matrimonio quedeshazelos defpolonos,fe 
ha de hazer ín facie £cciciijt,y  el entrarfe en la re* 

v ligion también es notorio, porque fe haze confo- 
lenntdad.Lafegunda parte de laconcluíion es ma 
nifiefta.

Capiculo lili. De la diffinicion del Matri
monio.

PRJmera conclufion.El matrimonio tiene va- 
rus,y  difftrentcs difhmcionts. E lla conclu
so  n en fe ña Sanólo Tilom as, y todos fus dif* D . Tho. 
cipulos particularmente el Padre JVlacftro Soto y ¡nadd*q. 

SyluertrO) Couarruuias,yyoen el tratado de ma 4 4 . per 
tnmonio,en el lugar citado de Sanólo rbom as, totú Do* 
Ella conclufion no fe puede probar de otra mane- ¿lores1 m 
ra,fino es declarándola, para fu declaración fe ha 4 . d. 27. 
de aduerti^que en el matrimonio ay feys cofas. La Sot. q. i# 
pnmcra,elconfentimuntointenor ,co n elq u alfe  Syl. ver. 
quiere entregar alotro .Lafegunda,esel contrato matrim. 
exterior,que fehazceon léñales, o con palabras, 1. q. 1 .Co 
con el qual fe declaiael interior confentimiento. ua.íuper. 
L a  tercera es,la tradición de loscuerposde ambas 4«decrec. 
partes,que es como effedo del contraco.La quar- cap. ^  
taes,laconjun£hon,y orden y relación,que ay en
tre marido,y nv ger,en orden al un deí matrimo* 
mo.Laqumta c s ja  obl.gacion que fe conligue a 
pagar el debito,o la deudad-l matrimonto.La vi- 
tuna es,latacuhad , y üerecno que tiene a pedir el 
debito Ei.tre todas eflas cosas es necesa
rio iaker,qual es 1 1  enencial ¿el matrimonio: para 
q fepógaen m d lnnició. L o ícg ú d o  lehaoe^d-

uuur,

\
l
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Del Sacramento del Matrimonio?
uertír > que el matrimonio Te puede tomar de dos 

Jtfatrim. maneras. La primera es porel contrato rratnmo* 
íft duarú ñusque fe haze entre el marido y ia muger. La fe- 
perfora - gunda es por el vinculo,y lazo , que refuita del c5 
rmdonea trato: y efta formalmente tiene razón den-atrímo 
rú legitt nio.Eílo ftipuefto entre los Do&ores , andan t a- 
mus de nas diffimcionesdel matrimonio. La primera dif- 
conjun* igniciones : El matnmoníoes vn consentimiento 
¿iioneco de dos perforas idóneas,de foque toca a Ja conjú- 
ícníus. ¿hon manta . Ella definición es de Hugo de San- 
Hugo li. fto Vi&ore, y la trae Thomas Vvaldeníis, ylaa* 
a . de fa* prueua.Laíegundaditfimciones, queelmatrimo- 
ciament. no es v na legitima con;un£lion del varón, y déla 
part.n.c, hembra,en la qual es licito engendrar hijos. Ella 
4 -VvaL diffinicion refiereThomas Vvaldenfis en el lugar 
to. 1. de citado,capitulo 50. La tercera diffinicion es de to 
faeramen dos los TheoIogos,y luriftas , que el m?tritnonio 
tis.c. 1 j 1 es vna conjunción marital del varón,y de la mu- 
Secunda ger entre legitimas períocas , que hazen vidapar- 
diffí ma. neniar.
trt. ell Je La fcgundaconc!ul7on:El matrimonio,hablan- 
giumavi do formalmente de matrimonio,no fe diffine bien 
n Sz toe- porel confertti miento. Por lo qual la pumeradif- 
minar co- finicion no es buena. La razón es, porque el con- 
pufauo fentnnicnto escaufa efnciétedel matnmonio:lue- 
íecúdum g °  no esde cflenciadei matrimonio.Eíloieconfir 
legéDei, ma,porque el matrimonio permanece, y dura to- 
Jiceceisfi da la vida, > el confennmiento pafla fácilmente: 
necrimi- luego el confentimiento no es deeíTenciadel ma
ne films trímomo,y por configuiente no es buena la diffi- 
procreare nicion primera, en Ja qual fe pone el confenti- 
Tcrtude miento-
fimt.ma- Terceraconclufion- El contrato del matrimo- 
trimonm nio.aunque fe ilama matrimonio noesde eíTencia 
eil comü del matrimonio tomando eJ matrimonio formal
izo  \ íri, mente,y porel vinculo del matnmomo.Larazón 
&  fuMru* e$ , porque el contrato del matnmonio es ia caula 
nos man- que ba2e el matrimonio : luego no es de etfencia 
tahs m- del matrimonio. Ello fe confirma porque el con- 
terlegiti trato pafl-:y el matrimonio permanece: luego el 
mas per* cótraco dei matrimonio no esde eíTenciadel matri 
fonas in* momo. Pero porq el cótratodel matrimomofe Ua» 
dn idtiá ma algunas vezes matrimonio,y es el que eslscra 
v ’tae ton mentó,csnecefl'afio pontr la diffinicion del matri 
fuetudi- monfo,romandoie por ei contrato- 
néretints Q^arta conclufion. Si el matrimonio fe toma 
Diffi.ma Por el contrato fe diffine muy bien , que es vn pa- 
tiLmonq 3 o y concierto entre el hombre y la muger, y en» 
ido iro- tre perfonas legitimas ordenado a vida particular, 
domatr. que hade auer entre ellos Y la razón de íacramen v 
t\\ paftio to fe declara quandofe d ize, que figmfica la con- 
\ iri & f«  ¡unción de Chnflocon ia iglefia* 
minat m- Quintaconclufion. La vitima diffinicion puef- 
terlegiti ta es Ja buena.y artificiofa De fuerte que el matri 
mas per- momo formalmente hablando es vna conjunftion 
fonas ad marital del varón, y de Ja muger entre legitimas 
indiui - perfonas para hazer vida particular,y marital. Ef- 
duá vita; ta conclufion pone Sandio Thomas, y la admiten 
confuetu todosíosTheologosconel Maeftro, y toáoslos 
diñé def» Iurifias. Eíladiffinicion fe colige claramente del 
tmataíig Derecho,y declara muy bien la naturalezadel ma t 
mficans. -trimomoi como fe declara muy en particular en el 
Cójüiho tratadode nutnmomo-Es necefíano poner iadif- 
nemChri finiciondel matrimonio en quantoes facramento. 
fh cu Ec Sexta conclufion. El matrimonio en quanto fa- 
clefiae. cramento fe diffine muv bien. Eflc facramento tie 
D.Th.m dosdiffimciones.L a primera es, el facramento 
addit. q, del matrimonio es lacraméto Je  Ja nueua Jey , que

fignifica íaconjunción de Ckrlflo con la Tglefia- 
Eftadiffinicion acceptan todos Jos Theologos y 4-f.perto 
lur illas. La razón es porque en e lia fe pone el ge* tetam- 
pero y la differencia deíte facramento: ei genero M agi. in 
es facramento de Ja nueua ley:ladiffercnciael fig# 4 . d. 17* 
niñear Ja vnion,y conjunéhon de Chriftocon Ja ca íllud, 
IgJelia.Por la talfigni ficacion fe difierécia efteía de pradü 
cramento de todos los demas facramétos de la nue ptiom.i 7 
na ley. La fegunda diffinicion es- El facramento q. 5* ^  
dei matrimonio es el contrato del mammoniode i f - q - z -  
fpuesde recebido elbaptiimodebaxo de la forma m pnoc- 
ímtttuyda por Chrillo* t  fla diffinicion aceptan to Prima dif 
dos los D olores , aníi XhcoJogr s como luril.as. fir it.ma» 
Declaremos ella diffinicion. En ei lacramcnto del tnrno.efi: 
baptiimoel lauatono fe pone en lugar degenero, faeramen 
y es como materia dei ral lacramcnto: de la mifma tum no- 
íucrteenel facramento deJ matrimonio fe pene eJ uae ltgis 
contratocomo genero,porque e¡> materia defte fa* figmfi - 
cramento, la qual ieua.'to O m ito a razón de fa- cans con 
cramento» ju ríh o-

ré Chn*
C i p  V .D c J  confirntrniicntoquc es ncceíTa- ^  t c  

rio  para e l m atrim on io . Secunda
diffi. fa-

PK i mera conclufion. Elconfentimiento es ne- cram.ma 
ceílano comocaufa effictente del mattimo* tcmionm 
mo* Ello enfeña San£foThomas,y todos fus eflcótra- 
difcipulos^articularmente el Maeftro Soto,y Sy 1 ¿iusJ ma- 

ueftto>y Couammias.Prueuafe perqué el contra* tnmor.ij 
to natural depende de Ja voluntad de ios contra- poftbap- 
hcntes,y el facramento dej m-trimomo no es otra tifmü fu f 
cofa,fino el miímo contrato natural:luegoen quan ceptüfub 
to contrato, y ea quanto facramento es necefTario forma a 
el cpníenrimiento de Jos contrahentes , como Chriflo 
caufadel miímomatrimonio.Efto fe determina en inAmtta* 
elderecho,y en el Concilio florentino en el decre. D . Tho- 
to de ia vmon de los Armenos* Ío addit-

A cerca deíla conclufion ay vna grauiísima djfii q 4 5 . ar- 
ficuitad , quando los calados dudan de Ja verdad í.S o t.in  
del matrimonio, por auer falta de coníennmiento, 4 . d. 18- 
o porque dudan de alguna affinidad, o con fangui- q.vni.ar- 
nidad,o fi es muerto el primer mai ido: la difficul- 1 «Couar- 
tad es,quedeuenhazer,y fi pueden vfardel matri fup.4.de 
tnonío>pidiendo el debitoy dándole.Eneftadiffi- cret.c. 1 ,  
cuitad le ha de fuponer,como coíacierta,que a les • Syl- 
contrahentes les ha de confiar del confentimiento ver. ma- 
del otro contrahente.La razón es clara, porque el trim o.i* 
confentimientoes neceilario para el matiimomo, +
como queda determinado,pero para que Jes confie Cap-cum 

■ delconfentimiento, no es necefTario orradiligen- locum.c*
' cía,(moque vean que extenormente fe quieren ca fi-defpó- 
far:y-oo ay feñal ninguna exterior,que no confien fa-c.duas 
tan.El exemploes claro,enel baptuno que es n e -de fpon- 
cefiana intención del baptizante , y con todo effo fa duorü» 
para cflar cierto moralmente de la intención del cap, luffi 

> baptizante baíla,queextenormentebaptize,yque ciat. 17# 
no aya feñal ninguna, qué no quiere baptizar. De q,*t*
Ja mifmafuerte le ha de entender en nuefirO pro. 
pofito.Lo fegundo fe ha de fuponcr, que quando 
el contrahente ai principio dixo,que tema confen 
timiento, y defpuesdize que no Jo tuuo ha fe de 
creer,y eflar a lo que dixo al principio. Efto efta 
determinado enel Derecho* De lo qual fefigue, Cap¡ pee 
que fivno fe cafo extenormente,v no vuo aparen- tuas , de
cu alguna que noconfentia , aunque dcfpues diga probatio 
que no tuuo confcntimiento , el otro contrahenre nibus. 
eíla feguroco coofciencutporque no ay razón de 
! B b 5 dudar:
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2.6 Fray Pedro de Lcdefma,
dudarty en ambo* foros fe ha de eftar al primer di 
choiTocfaU dificultad escan d o  ay duda« EAo 
fupuefto*

La primera fentercia es > que los que dudan de 
la verdad del matrimonio m.pueden pedir el debi- 

5cotus ¡n to conjugal,™ darle. Erta fentencia tiene Scoto, 
«.o. Kiccrdo,Aduano Erta entérelafeprueua,porque 

i. Ricar« dando el debito, o pidiéndole duda con ra2Cn,ít 
d.i7«aic. llega afu propria mugeno'a laagera : luego duda 
10 * lm fi cornac fornicación, y por confuiente en n,a-
Adua« in gona manera puede v fardel matrimonio, pidien- 
- ooeidetmo onmiral o dándole«£ fio fecófirma,
nadema perqué de qualquieradeOas maneras ie pone apc- 
tníB Agro de fornicar,por ladudaque tiene. 
cni, * ] a fecunda fentencia es/iue el cafado , queau*
deiuiLq. da del \ alor del matrimonio poi buenas tazones, 
5-ar.vlt. qu e iy de dudar defpuesde auer hecho íufficien- 

te diligencia,puede muy bien tío folamerite car 
el dehuoconjugabpidiendofclo , fino también lo 
pued“ pedir:de inerte que puede vfar deJ marrano 
nio de «mbas maneras Eira fentencia tiene el Mae 
Aro £oto,y eliYteeílro Vi&oria, y otros D o lo 
res.La rs2on de A a fentencia es, porque f; vnopof 
fee v na cofa,y duda,A es fuyao no , hecha la fuffi- 
cíente diligencia,puede muy bien vfar cíe lia , co
mo Afuera fuya.Éotqueen cafo de duda,mqor es 
la condición del que portee : luego lo mií molerá 
en el cafo del matrimonio.

A eAidifdcultaddigolo primerotque A los ca
fados fin razón ninguna,y como temerariamente 
dudan del \ alor del matrimonio han de poner la 
tal duda^or el pareccr,y fentencia del prelado,o 
delcanfeíior : y and podran pedir y dar el debito 
conjugal, y feia licita Ja copula carnal entre ellos* 

Ca.inquí F Aa a, commun fentencu de todos los Do&ores. 
Atiene, d Prueua e del Derecho, en el qual Innocencio ter- 
fent. ex- cero determina efta verdad, L Q fegundo fe prue- 
cómum- ua,porque en tal cafe no es duda,rino efcrupuloty 
cat, como diremos abaxo,licito es hazer contra el ef- 

crupulo.
D igo lo fegundo. SÍ los cafados defpues de he- 

chi íufncicnte diligencia,quedan dudofos del va
lor dtlamatrimonto>no pueden pedir el debito con 
juga':vfrlo piden p:can mortalmente.EAa Ante 
cía tienen communmente los DoAorewparticular , 

D .Th.in menteSanAoThomas y Sylueftroj, y Nauarro,y 
1+. di. $8. Ledeíma.Ptueuafelo primero, porque enelcapi- 
Syl. ver. tuloinquifinone citado, y en el capitulo* Do mi* 
níatrim, nus,de íecundisnuptijs,expresamente fe determi 

8.So naeftaverdai.Lo fegundo feprueua ,pqrque en 
matnmo no4pe Jirel debito conjugal no ay peligro ningu- 
nmm ,8* no.y pidiéndole fe pone a peligro de fornicar,y de 

3. Na- legara laque no es fu muger : luego no<s licito 
iia.mMa P ^ irrJ debito conjugal, 
nu. c . i 1 . ^ *g ° lo tercero,que quandodudan razonable.
n.4^. Le mente , licito *s dar, y pagar el debito conjugal, 
def.diffi- quando el vno de ellos lopideuntes ay obiigacio 
nit. 5 a« de hazerloaísi.EClo en fe han los DoAores citados 

del dicho paliado. Prueuafe lo primero de los dere 
chos citados allí,que lo determinan afsi.Lo fegun
do, porque en calo de duda fe ha de elegir Ja par
te mas legara ym as feguro es pagare] debito con 
jugal,porque A lo paga folamente fe pone apeli
gro de fornicar, y no pagándole haze grauiísima 
injurta al que poífee, y abre lapuertaa muchasri- 
ñas,y di cordus. Luego licito es pagare! debito- 

A larazonde la primera fentencia fe refponde, 
que en taicafo no fe pone el que paga el debito a

peligro de fornicar. Larazcn es porque la pofTef. 
ficnccn la duda hazccertidumbit moral, que es 
Jicuopagar e] deLito. Lomjftr.ofe refponoeala 
confirmación. A larazcn de dudar de la fegunda 
fenrencafe refponde fácilmente,que qc^anoes 
cierto que el que e« pofíeedor de alguna c^fa ,def. 
pi es de hecha lufñciente diligencia, A queda du- 
dofo,que puede \ arde ¡a tal cofa como Cl quifie- 
retporqce algunos tíizen , que ha ce dar alguna 
parte al otrc:aunquedizen,queíe hade quedar có 
ja mayor parte por razonde la pouefsion . De lo 
qual fe har de \ tr mas folucicne» tn mi tratado de 
matnmor io.

Acercade lartfolucion defla duda quedan algu 
nss bTeues dudas,que ts ncceilario reíoluerlas.La /add',
primera duda es,quandodosetUncaUoos,v el va 
ron dxze a la muger que no tauo ccnlcnnmiento r*dub,j» 
en el matrimonie,, por eña razcn com.o^a adu ac* í «atg, 
dar del v alor de J matrimonio. La duda f s ,u t a  ti fecunu* 
tal calo el \ aronpidieííe el debito h edaria la iuu- fruten, 
ger obligada a pagar ti debito. La razón cíe ducíar 
es,por la parte aftirmatiua, porq como oca dicho 
en cafo deducá íi vno pi¿e el debito , el ocio eíia 
obl gado a pagarle : luego en el tai ca o efura la 
muger obhgaaa a pagare) debito conjugal* Per 
otra parte parece qi e no ay cbl igacion, porque el 
mifmoconfiefla, quenotonfinuo en el maumo« 
mo,v porconíiguiente,que no tiere derevLo nin- 
gunoparapedir e ldebito*

Acíladiffícultad muchos Dedores erfeñan,' 
que en el tal cafo la muger no eíta obligada a pa
gar el debito,y efía fentencia,me paiece bn n: por 

. que el m¡fmo íepiejudicaa A-EÍ exemplo es,A yo 
penfe,que deuia a v no cien durados,} lo rema por 
cierto para mi:y aquel,*quien pefe que io$ dtuia, 
me dizeque fe lospague3por loqualyo comiendo 
a dudar razonablemente, A fe losdeuo o no. En ef 
talca "o noeftoy obligado apagarlos , por auerme 
eld[cho,queyafelos hepagado,de la ímfmafuer 
te fe ha de dezír en nueffcropropoAto.Conforme a 
eAa fentencia fe f a de dczir,que no lees licito a la 
tal mugerpagar el debito,y que pecara mcrtalmé 
te paganaole. A la razón de dudar .e refpondeque 
en cafo de duda'eAa la muger obligaba a papar el 
debito conjugal, A fe lo pide el marido,quando el 
milmonodizc , que noledeue rada: pero en el 
tal cafoel «uAnoconfieífa:que no ay dudanin- 

.gunz.
La fegundadífAcultad es, porque A ambos du- 

dandel valor del matrimonio ninguno puede pe
dir ej deotto, y peca mortalmente pidiendolenue 
go ninguno puede licitamente pagar, y boluer el 
debitcqporque A el otro peca pidiéndole el otro 
dándole,juntamente obra y ayuda al pecado dei 
otroteüote confirma,por que elotro notiene dere 
cho para pedir eldtbitotporqoe nadie tiene dere»

- cho para pecartluego elotro no pagando el debito 
no haze contra el u í derecho. Lo kgur.do. El que 
duda no tiene derechode juAicupara pedir el de
bito conjugahporque la ouda parece que L quita 
efíederechojluegoel ctro no eAa obligado« pa
gar el debuo:poruueefta obligación nace del de* r
rechodejuflicia,queelottotiene. A ejla  cifficul- 
tad íe ha de reíponder lo iruítno, y por las mifmas 
ra20nes:y íe nade dezit,que aunque ambos dude 
del valor del matrimonio, fiel vno dellospideel 
debito conjugal,;! otro tiene obligación apagar- , *
le*L4 razón es porque ambos dudan , y  citan en la

portel-
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porte felón : yen el ta! cafo es mejor la condición 
del que porteetluego obligación ay de pagar el de 
hito-

Al primer argumento fe refponde fácilmente, 
q el q paga el debito,en el tal cafo no ayuda a pe
car al otro,fino tan folaméte haze lo q tiene obliga 
cion.£iexemplo efta claro en cafo que el vnode 
los cafados tuuiefie votode caftidad, y pidiafieel 
debito conjugalrcnelqual cafo el orroefiariaobü 
gado a pagar el debito conjugal: y aunque el otro 
peca pidiendo, con todoeífo no le ayuda a pecar, 
fino haze lo que deue. También puede auer otro 
excmploenel pecador oculto, q pide publícame» 
te el facramento de iaEuchati na , y peca mortal
mente pidiéndole , v el facerdotc ella obligado a 
darle ie,y no le ayuda a pecar,quando fe le oa,fino 
cumple con fu obligación* A la confirmación fe 
reípondequealgunavez oucJe acontecer,que al
guno tenga derecho de jufticta a alguna cola, que 
peca pidiéndola. £ fio fe vee claramente en el que 
pide el debito conjugal,teniedo voto de calidad,

‘ y  en el que pide publicamente la Eucfrarifiia fien- 
do oculto pecador.A la fegunda razón fe haderef 
ponder lo mifmo,que el tal tiene derecho de jufii- 
ciasporque efta enlapo{Tefsior>,y dudanenel qual 
cafo es mejor la condición del que portee.

La vltimadifficultad es del que tiene opinión 
probable del valor del matrimonio* Elexemplo 
es , quando ay opiniones probables del valor del 
xnatnmoniotenel tal cafo es la duda, fi es licito pe 
dir y dar el debito conjugal*

A  efta duda fe refponde fer licito« Porque, co
mo defpues diremos , licito es feguir la opinión 
probable dexando la mas probablesluegoen el tal 
cafo licito es vfar del matrimonio pidiendo el de
bito^ pagándole* 1

Segunda conclufion« El confen tí miento neceíía 
rio para el matrimonio fe ha de declarar poT pala
bras de prefente. Eíla conclufion fe ha de entender 
del matrimonio,no Llámente en razón decontra 
to,fino también en razón de facramento, Eíla con 

D *Tho. clufion esde SanftoThonMsy de todos fus difci- 
inaod.q. polos,y detodoslosTheH>go*,y lunftas.prue- 
+5. ar.i. ua ĉ 1°  primero del Concilio Florentinoen el De

creto de la vnion de los Armenos,en el qual fede- 
Cap* pe- termina efio; y también fe determina eneí Dere. 
nulti. de oho.Lo fegundo feprueua,porque en todoslotde 
fponíali» tnascontratosloscontrahentes declaran fu vol un- 
bus» tad con palabras,y eílo es neceífano para la razón

de contratoduego lo mifmo fera del matrimonio* 
HabJandoen razón de facramento fe prueua, porq 
como queda dicho,el facramento ha de fer cofa fen 
fiblcjluego no baila la voluntad interior, fino que 
es neceíTario,que íé declare con feñalcs.De loquai 

 ̂ infiere $an£lo Tbomas que como fe ha el laureo*
no reípe&o del facramento del baptiímo,anfi tam 
bien le ha la exprefsion de Jas palabras en elfacra- 
mentodel matrimonio.

Pero ha'e de aduertir lo primero,que aunque re 
gulurmente las palabras íéan necefi'arias para con - 
trahcrel matrunonio,comofe diíe enel Concilio 

Cap. cú Florentino con todoefío no íbn tan neceífanas , q 
apud fe* no fe pueda hazer el matrimonio fin ellas.La razó 
dé.c. tuse es,porque bailan otras fe nales exteriores equina- 
fraterni- lentes,por las quales fe declare el confcntiniteruo 
tatt de interior; y anli puede aueT matrimonio entre los 
fponfaii • mudos,como fedetermmaen el Derecho. Tam- 
bus* bien caleña Sao&oThomas, qtae aun entre aque

llos que pueden hablar,puede aueriratrímonio Gal 
palabras,fi declararen fu con fe raimiento de prefen 
te por feriales. v

Lo  fegundo fe hade aduertír, que como dixi- 
mos,eftofehade entender del mamwor.o en ra 
zon de facramento,como lo dize el C oncilio F lo
te ntmo.Y es clara la razón , porque lo* sacramen
tos de la rtueua ley han de fer teñaies exteriores 
fen fi bles. Por loquailasieñale* extetioresfon ne- 
ccHanas parala eíícnCiadel matrimonio,porque la 
tal eílencia no fe puede faiuar»fin alguna leña! fen 
fible.

La primeradiffieultades, fi las palabras fon de 
cíferciadel matrimonio en razón de facramento, 
de fuerte,que no pueda auer facramento de matri
monio,fin palabras,aunqueaya oirás fe nales ex te 
ñores declaradoras del canfentimicnto. La razón 
de dudar e s, porque «orno fedizeen el Concilio 
Florentino, codos Jos fscramentLS de Janueua ley 
han de confiar de cofas y palabrasry ello fe \ ee cía 
rameóte en todos los demas facramentos,qt*e con
fia de palabras: luego lo mifmo ha uc fer en el fa- 
cramentodel matrimonio*

Eneiladiíficultad la gloífa en el capitulo, T u »  
fraternitatr y otrosluriflas enfeñan , que las pala
bras fen de e{[encía del matrimonio en razón de fa 
cramentoen aquellos', que tienen facultad de ha
b larle  fuerte,que no fera facramento fino a y pala 
bras.

A  efia difficuitad digo lo primero, que las pala
bras no fon de eíTeacia del matrimonio en razón 
de facramento,aun en aquellos que pueden hablar, 
fino que bailan íeñales exteriores.Efio enleña So $ot.in+> 
to Ledefma,Cano,Palude,Sykiefiro,NauarrofCo deu*fi-q- 
uarruuxas,y otros muchos Dolores.Prueuaíe por 5- art. i* 
que el Concilio Florentino expre ñámente dize q Ledef. in 
las palabras regularmente fon nece fiar jas, y fi fue- 4- q* 47* 
ran nece (Tañas como de etf encía de facramento no art.a.Ca* 
dtxera,que eran necertana*regularmente, finoab- no.iib.3* 
folutamentery en el capitulo, Tu» fr^uernitatí fe de kcis- 
determina,que puede auer matrimonioenuelos c.^.ad 3. 
mudosrluego las palabras no fon de efienciadel xna Palud-ia 
trimonio en razón de facramento. 4* d. 27*

Digo lo fegundo,que las palabras fon de nccefsi q-t-ar.^« 
dad del matrimonio en efiefentido,que caen deba Syl. ver. 
xode precepto Ecclefiafticoen aquellos que pue* xnatnm. 
den hablap.Eílo fedetermmaen el Derecho.^* ra 1 -q* 7 . 
*on es,porque el matrimonioes contrato grauiísi Nauar.in 
motluegoccnuementif ima cofafue que le decía* Maz. ca
farte el confentimiento clanfeimamcnce, y por pa- *». nu.s. 
labras datas y hfa*, y defio ay precepto Etclcfía* Couavfu*

p e r .d e
Digo lo tercero»quecommunmente hablando cret.p .i. 

no pecan mortalmente los que na vlandepal»- ca .+ .n .i 
bras en el matrimonio,aunque puedan hablar:lino C»p* fim 
quando mucho pecaran vemahnente.LarazoneSj ter.c.tu» 
porque no es cofa tan graue el no vfar de palabras, fraterni-
mfefiguealgungxaueinconuenientciluegonofe tati , de, 
ra pecado mortal- , Iponfali-

A la razón de dudar fe refponde,que en elfacra» bus- 
mentó del matrimonio no eftsr tan determinadas 
Jas palabras parala razón del lacran ento , como 
en los demás facramento?:por lo quid Jos demasía- *
cramentos no los puede auer, fin que aya palabras* ,
Pero el facramento del matrimonio puédele auer . u 
fin que aya pal-bras.En el tal cafólas fiñalesexte* 
ñores tienen razón de palabras*

Lafegundadificultades,quandovnadonzella ,
í i
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fe cafo,y de vergu eta  calla, y el padre refponde 
por etla*£n elle cafó es la dificultad , fi es verda* 
dero matrimonio, y facramento. La razón de du
dar es, porque para la razón de facramentoaor lo 
menos fe requiere en los conmhentes alguraíe- 
nal exterior; yen el tal cafeto ay /erial ninguna 
exterior de parte de la donzella que ie caía : por» 
que nohzzema* que callar: luego no es verdade
ra focratnento. En eíladiffi cuitad la primera Tenté 
da es,que fojo el callar de la donzella fin otra fe
rial exterior no bafea para razón de facramento de 

Gabr* in tratrimomo.Eflafenteflcia tiene Gabriel, y otros 
Jupíeme* modernos Thecdogos,y conutncefecon la razón 
to quarri de dudar de fuerte, que aunque refponda el padre, 
d if.i i»q, o otroqualqutera por ella,noes validoel matrimo 
¿«art.z. mo,porlo menosenrazón defacramento*

A eiladifficultad fe refponde,fermas verofimil, 
queco etcafopueíloesverdadero matrimonio,aú 
en razón de fa.cramento«Etla do&rina es de San&o 
Thomasen el lugar citado enla folucion del ter- 

Palud.in cero,y tienela Palude,y Ricardo,y communmen* 
-f. diT.17 te los Do&ores. Prucuafe lo primero del Dere- 
q .i.ar.p . cho,que parece lo dize claramentc-Confirmafe de 
Ricar. ar la regla del Derecho,que dize,que el que calla es 
t u i .q .3 .  viftoconteiyúr.Lo fegundofe prucua, porq aquel 
Ca. vni» ca¡ lar de la donzella con las circunfianclas del tie- 
de dcfpó po,y de la perfona que refponde por ella es fufficíé 
fatiene. te feñal de confencuntento interiorduego t afta pa 
impube* ra razón de matrimonio,aun en quanto facramcn- 
rü m 6* to.Deloquai fácilmente fe refponde ala razón de 
R e g .* ;»  dudar.
de regul. Toda v¡a queda <}ifíuultad,fi es necelTariOjque 
:ur« ia d* ene!tal caforefpondael padre porella ,o f i  baila 

* que refponda otro qualquiere&raño. En eíladiffi 
cuitad la primera fer. tencia es,que para que el ma
trimonio fea valido no baila que refponda por la 
donzella alguna perfora eftraña,fino que es necef 

/ fono,que fe* el padre o tutor, o pariente alguno* 
Ella feo tercia tiene Palnde y Ricardo en Jos luga 
res citados.Larazón de fUfentencu es, porque el 
padre o tutor,o pariente tienen mayor conjunció 
con la donzella.Efto fe confirma, porque en aquel 
capitulovnicode delpoirfatione impuberumex* 
preflameiuc fe dize quehadeícr el padre el que 
habla por ella*

A eílftdifficultad fe refponde, que es muy mas 
pro bable,que baila que hable qualquicra perfona 
efiraha por ella,para que fea valido el matrimonio 
en confeicncu.Eftafemencía tiene Gabriel,en el 
lugar citado,y el Maeílro Soto» La razón es,por
que en el tal esfo declara fofficientemente fu con* 
fentumentotluego esverdadero matrimonio*

A ía razón de dudar fe refponde fácilmente,que 
aunque es verdad,que el padre tiene mayor conjü- 
cion,con todo eílb es muy fufficiente feñal decía* 
radora del con:entimiento,ficalla la donzella, y  
refponda otra períona por ella:y afsi fe refponde a 
la confirmación* ^

¡Tercera condufíon.El confentimiento declara
do por palabras de futuro no haze verdadero ma
trimonio,de fuerte,que parahazer verdadero ma* 
trimonio es necettarioel confentimiento fe decía* 

D -Th in re per palabras de prefente. Ello enfeña S.Tho* 
addit. q* mas,y todos fus discípulos , particularmente el 
-4.̂ . ar*?. MaeílroSoto,y Fray Martinde Ledefma Palude, 
Sot.in-f. Sylueftro,Adruno Couarrumas, yotrosDofto* 
d» X7*q* res.Pruíuafe lo primero del Concilio Florentino 

artJ j» en cliugaralegadojenelqualfedíze^ueelconíen

tímientodecíaradopor palabras de prefente ese! Ledtfo  
que haze verdadero matrimonio* Lo fegundofc 4.7, ar,^’ 
prueuacon razón , porque las palabras dt futuro Palu.di/ 
no íígoifican,que fe haze matrimorictjfinoquefe 17 , q, 2* 
harael matrimonio:luegonofcn fafñcientespara ar.^.Sy/ 
h2zer matrimonio,™ en razón de contra&o, ni en v. mate/ 
razón de facra tiento.Pero haíe deaduertir , que *♦  q. I0* 
en lo que toca a fer las palabras de preícnte no fe Adria. jú 
hade tener attención a la cadencia grammatica!, matead* 
fino al fentido,y conlentitmento, que declaran,co- matnni. 
mo fe dize en muchos lugares, del Derecno de les dub. 
qualcsfe puede ver mí tratado de matrimonio.Tá Coua. 
bien fe hade aduertir,que quando las palabras en dccret.i, 
la voz fon de prefente , y foadudofas enelfemi* cap.^.f^ 
do,quehazen entonces fe ha de tener attenciona per. i . n< 
la intención délos contrahétes: y conforme a ella +.Inadd. 
feralaohhgacionrfi fe entendiere , que quisieron q .-^ .j^  
conttahermatrimoniO|feramatriinonio, y fifeen* 3.dub.t, 
tendiere, que quifieron tan foiamente contiaher 
defpoforios qc futuro de la mifma inanera,fcra def 
poforio de futuro. Anfi lo dize.PaIudano,er. el ar* Ca.ínteb 
articulo citado en la conclufion quinta y todos hg¿r, de 
losexpoíitores de SanftoThomasenel lugareña verb.fig, 
do.Loqualeíladeterminadoen el Derecho. La nifi 
razón esclaratporque las palabras tienen fuerza de 
obligar en quanto declaran el confentimiento inte 
nor,y /egun que le declaramluegode Ja intención 
de los contrahe n tes fe deue collegir la obligación*
Paro quando U intención de loscontrahentesfue 
re dudofa,y no cierta, entonces hafedeeílara la 
intención y dicho de la parte contrállente,que pro 

* cede masfinceramente.Afsiloenfeña Paludeenel 
lugar citado.Pone vna excepción, y es quandoel 
que primero pronuncio las palabras declaro fu ía* 
tención , diziídoel contrada,queque*ia hazer, 
fi era matrimonio,o defpoforio de futuro» Porque 
entonces las palabras del fegundo contrahente fe 
han de declarar conforme u ía intención dei prime 
ro.Eflo tiene taiqbien Sylueílro. Algunos hom* §v]#vcp 
bresdodosenfeñan, queen femejanteduda fe ha m * 
dedeclinatenfauorde]amuger,qu4nuonofete- g 
me que el tal matrimonio ha qc tener mal fin* * ** *

De lo determiiuddfltigue, que por efbas pala- 
bras*Tendrete por mi mugcr,o otras íemcjantes, 
no fe haze verdadero matrimonio. E (le Coi olano 
es contra laGloífa,y contra Archidiácono,y Oí- q j0 

f  tienfe,y otros Authores* Pero nueilro Corolario ^
tienen grauifsimos Amhores, por muy cierto , y

Sot* in 4» 
d. 2 7* q*

V
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auenguado,y entre ellos le tienen el Maeuroae ^  
las fentencus,y communmente todos los Theolo-

tos,y Adriano,y Couarruuias en los lugares cita* 
os;los quales citan otros muchos Doétores.Lara ^   ̂ ^

zon es,porque aquellas palabras no declaran con* ^  ^
fentimientodc prefente,fino de futuro; luego no 
hazen verdadero matrimonio» Porque,como que*  ̂
da dicho parahazer verdadero matrimonio,fon ne '
ce fia rías palabras, que declaren el coníentimientb *' '
de prefente.

Qu.arta conclufion. Para hazer verdadero matri 
moríio,anfi contrato como facramento, baila que 
las palabras declaradoras'del confentimiétOjJe pro 
nuncien juntamente,moralmente hablando , y no 
metaphyficamente , como íe#rquiere para qual* 
quier contrato. Ello enfeñan commimmeote ios 
Dadores Theologoí., y lunilas, y entre ellos el Sotd” 4' 
Maeflio Soto,Nauarro,Sylueílro y Couarruuias. oif.i?*^* 
Prueuafelopnmerodei vfodelalglc{Ia,queloLa t.art. 3*
ze afst.Lo fcgunció porqtie c» va contrajo , y Nauar«jn

contrado

r*%
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c* fontraSo hazefe «l<1a manera Lo tercero,parque
n jo  eo t°dos Í°5 lácrame otosla materia y la fortra ie 

*x. vc% none Juntamente moralmente hablado luego 
unm * io mifmo(era enelfacrameoto delmatri ñamo 

** Pero hSe de aduertir,que entonces fe dize,que
Couar fu «dan juntamente lo* tonfentimuntos,quando per 
»erqnaf 1¿u«ranper le menos virtualmente Jes conienti* 
 ̂ ^ ¿e. mientos delescontrakentes^letalíiierte, que ne

cret puf f*«ntiendsquehan reuecade el coníentumento- * 
t c L e  qual fe ha «le mirar conforme a las realas de

 ̂ prudeocUjteniendo attención a Ja calidad, y mo-
* do del contra&o y afsifchaze entre aufeotes , e

p re fe otes, o fi fe ponetiempo^one, para efperarel 
r  tr confentimieote del otro De le qual fe han de ver 

 ̂ ^  cu los Do&ores citados,y el derecha 
at nbus Acerca deda conclufion ay vnadifficultad gra 

tl ® uefíí baila el cenfcnumiento del vncentrabente,
in aunque aya paííado mucho tiemee,paraque Tea va

Jido el matrimonio La qual dificultad fe pone te 
mendo atención a que les confentimientos han de 
eftar juntamente moralmente hablando Eda diffi- 
c u ita a fsd fg r»  momento Elexemploes,Pearo 
y  Mana fe cafaron coa buena fee, conforme al te* 
ñor del Concilio Tndentino per» en realidad de 
verdad el matrimonie no fue valide, porque ama 
algún impedimento de afinidad,perque ve pane 
te delmifmo Pedro ce grade prohibid# auuteni 

, do copula carnal con Mana La dificultad es, íl
defpues Marta enueede el impedimento , y pide 
difpenfaciee en íecrete,y la alcanza, y ejlarenue* 
ua el confentimiente delaete de Pedro, y fcjode 
clara,fi bailara el tal confentimientodefeparte,ne 
reneuande Pedro $1 confentimicnte déla fuya 
perque parece que eílescenfentimiento* cflan jue 
tamente meralmente hablando» L e  mitinees en 
etroscafos femejaete* Larazon de dudar, para q* 
fea valide mat nrneniO es la dicha, perque baila,q 
los cenientimientes rílen juntamente mera Inten
te hablando /e n  el tal cafe parece, que eftanjun»

, tamentc Ello fe confirma en el matnmeme , que 
f¿ haze per procurador ee el qual ci confeatim c- 
to de vncentrahente le dilata por algún tiempe 

' y contedo elfo fedizc,que eftan juntamente,me* 
raímente habhndo luego le incfme feraennuef* 
tro cafo

A edadifficultad fe ha de refponder, queja par
te negatiuadedadudaes cernísima,y que en elca 
íe puede es necesario, que de ambas partes fe de* 
clare el confentuiuento da nueue Ella featencia 

Sot in 4 tiene Soto, Cay etane, Adrián#, Vi&oria, y les fi
ar 17  q guen todos le* interprétenle San&oThomas La 
1 areft 3 razón es,porque al principio,quaadoíe cafaron no 
Cay to 1 fue valide el matrimeme, cerne es cofanetena 
o ufeu porque teman impedimenta dirimente luegedef* 
tit it q pues,quando fe vienen a cafar auiende alcanzado 
t Adr in l̂a difpenfacion neceííano es , que declarea junta* 
4 f1 1 de mente fu confe utilmente,y fino,noferamatrime* 
matrirr ruó E lio fe c o h fina, perque puede fe r que defpues 
\  ido fu de auercentrahidocen el impedimento, edemu- 
rer art ci dado el mando,y aborrezca ala muger íuege no* 
t num D bada el conlencimiente paliado Edo fe confirma 
Them lo íegunde,porqueen el tal cafenoedan júntame

te losconfenttmientosdelescentrahentes moral- 
mente hablando,luego a# fera \ alide el matrimo
nio*

A la razan de dudar fe refponde fácilmente,que 
en el tal cafo no edan juntamente los confentimic 

v tos de lescoatrahentesporlasrazones ya dichas

Le mifmofe hade refpender a la confirmación.
Quintaconclufion Si falta el coníentimiento 

interior ee algunos de los con trahtnt escole haze 
verdaderofacramentode matrimonio En ella co 
clufiencoeuieeee todos los Dolkores con Sanilo D Tno 
T  bomas La razón es perque paraci contrate dtl maud r,- 
matrimonióle requiere verdadero eonlentimien* 45 ar 4* 
to , y pot cenfiguiente es también neceflano para f  aP *L 1* 
el(acramento»Edofe determinaci el Derecho,/ i*cuc l 7 
en el Concilio Florentino q 1 c ex

Pero bad de aduertir, q quando el vn contrabé 00É: 
te procede finceramense,y fin engaño,ede tal pue < tuanos 
de probablemente creer, que el otro ne ha hecho * tu* ha 
engaño ninguno, fine que cor finti# inte normen- cernitati 
te en el matrimonie,hada que conde ne auer con* deíponfa 
fentido porque ninguno fe ha de prefumir7 q«ees libu* 
malo hada que fe prueue ferio«

La dificultad es,quando v no fe cafo,# por me
jor dezir fingió, que íe cafan a e inte nórmete no tu 
uo confentinuente,fí elle tal efta obligado en con- 
fciencia a cafa fe , y hazer verdadero matrmortio 
quitando la ñ£hon*La razo« de dudar por la parte 
negacxua es,porque ette ne hizo verdadero matri
monie luego de fq parte ne ay obligación ningu
na Ede fe confirma,perque fi vne con hftienhi- 
zieífi* prefefsion ee alguna religión fin tener algu 
cenfentimieate interior,elle tai needanaoLhga- 
do en cenfciencia a boluer a hazer profefsion con 
verdaderoconfèntmuento luego lo mifmeíera en 
nuedro cafe Eneda eifficultad algunos tienen, 
que ede tal ne eda obligado en cenfciencia a bol
uer a caíarfe con verdadero confemimiento inte
rior Edafentencia nene tra  y Martin de Ledei Ledef in 
ma y lomifme tienen otros Modernos The o Jo- 4 to i  q
g+s 47 «art« v

Aadadifficultaddigele primero,que fi «fie tal 
■ efe  hacpfado con otra muger eda obligado en 
cenfcienciaa cafarfecen aquella,que enganosy fin 
gio tener cenfentirniente«Eda fentencía tiene San 
Cié Thomas en eUugarcitado,foiundeel primer 
argumente,y figuenie tedos fus difcipu i es, parti
cularmente Sete,y le mifme tiene Scote y  Adria* 5ot ln . 
n oy ¿}alude,yNquarro Y  todos edos D ecores g 
dizenferientencia común Frueuaíeporque en to- ar , 
des ios contrates les centrahentes tienen obliga- d * i e n  1 
cien de tener verdadero cenfentimiento,y fin# le Adna^in 
tienen bazen grauifiima injuria ai otro contrahen a
«»ypwconfiguienteay obligación en cenfcien 
ende reftnuyrei tal dañe,y tener verdadero con a « -,  ̂
fentim lente luego le mifmo fera en nuedro cafe m j * 
Edo fe confirma, porque efte tal hizo gramissima 1 ^ 
injurunetenieedeconíenticmento,vhaziendoin J
uahdo el matrimonio por folta del tal cenfentimie 3  ̂ «r
to luego edara obligado a refarcir la tal injuria,y Uaan* , * 
hazer valido el matrimonio porque eda es la íatif nu  ̂ 1  
fodiondeuida. "  7 ^*

De lo qual fe figue,que ede tal no le kan de ab- 
foluer.íino tienepropefitn decafarfe vérdadera- 
mente con la tal muger«

Digo le fegundo, que rc dan algunos catos»en 
losquatesede taino eílaraobligate acontraker: 
los qualcscafes fon como extraordmanes, \ fuera 
de regla En edoconuienen toáoslos difcipule* 
de SanaoThomas en el lugar citado El primer ca 
foesjñ Ja muger engaño al varen , dizxcndeque 
era donzella,en ede cafo el que fe cafo fin tenci ul
terior confentimientp,no eda obligado acaforfe 
La razón aporque en las injurias fe da recempet|

faeton^
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facion:y eftós dos fe engañaron el vno al otro:Iue 
go puedefe dar recompenfacion, y por configuien 
te en eíte cafo no aura obligación de cafarle.

El fegundo cafoesrfi ay grande de igualdad en 
tre ellos,de fuert«, que el engañador e* de mayor 

* calidad notablemente. El exemplocs, fiel fucile
Injode vn Duque,o Conde, y eilafuetíe vnamu- 
ger hija de vn hombre ordinario , en elle cafo no 
tendria obligación de cafarfe. Hile cafo pone San- 

D .T h o . ffco Thomas. Larazon es, porque ninguno efla 
inadd.q. obligado a reílituyr el daño, que dio, mas de lo q 
4<r.art.i. vale y fi efluuietít obligado a cafarfe eneílecafo 
ad quar- citaría obligado a reílituyr el daño mas de loque 
tum. el \ ale,como es cofa notoria , luego no ella obli

gado a cafarfc,pcrO ay obligación de reftituyrle la 
injuria, y daño augmentándole la dote, confoime 
al arbitrio del varón prudente. 4

Él tercero cafo e s, íi defpues del tal cafamiento 
fingido,fe cafo verdaderamente con otra íegunda 
muger. En cite cafo no tiene obligación de cafarfe 
con la pr.mera viuiendo la íegunda muger.porque 
el fegundo matrimonio fue valido. Pero ella obli
gado a reílituyr el daño conforme al juy2io y;

J buen parecer del varón difereto,
El v ltimo cafo es,quando del tal matrimonio fe 

termetíc mal fin de algún graue daño, por fer mu* 
ger 1 muña,operdida:en eílecaJonoay obligado 
de cafarfe. Eftoenfeña Syiueftro,y coromunmente 
toáoslos D olores.

Hafede aduertir,qoe los hijos quetuuierendcl 
tal matrimonio con buena fee de parte de la mu- 
ger,y con engaño y Emulación de parte del varón 
Sel matrimonio fe celebro, infacie eccleflsehan 
de fer tenidos por legítimos. Anfi fe determina en 

Cap. prie C1 derecho.
latas, qui ^  1» razón de dudar fe refponde,que aunque ef- 
filii fínt te u l n°lEzo  verdadero matrimonio , pero efla 
legitimi. °bügado a bazerle por razón de la injuria. A  la có- 

°  * firmaciondizen algunos hombres doftos,que el q
hizo profefsionde aquella manera efta obligado 
a hazer verdadera profefsiomy eflo fopena de pe
cado mortal,por la gran injuria que hizo a la reli
gión. Lo fegundo íe,refponde,que no es la mifma 
razón,porque el que engaño a la muger , caufole 

t graue detrimento, y afsi cfta obligado a re fa re irle
cafandofecon ella: pero el que fingió hazerproftf 

y Eon,no parece, ñ caufo graue daño en la religión:
j* yanfinotiene obligación de boluera hazer pro-

reís ion.
, , . La íegunda difficultad es,quando vno prome

tió a vnadonzella de cafarfe con ella,y por efla ra 
zon la donzella confmtio^uetuuiefíe copula car
nal conella,fieftaraobUgado en confciencia a ca. 
/arfeconclla.En efla difficultad algunos moder- 

, nos Theologos tienen por fentencia probable,que
' no nene obligación de cafarfe con ella. Y el Maef- 

Vi&o. in tro Vi&oriadize que no fe prueuafufficientemen 
fu .n .103 te lo contrario. Gabneldizeque efla obligado a 
Gabri.in cafarfe con ella o dotarla, y lomifmo enfeñaSant 
4* <1* iS .  Antonino,y laSumtnaTabiena* 
q .i.a r .t . A  ella difficultad ferefponde, que lapoftrera 
conclu.5 fentcnciaesvcrdadcra,yfe hade feguir. Eílatie- 
Anto. 3, nen communmente toáoslos D olores. Larazon 
p .t i . i .c .  esjporque de otra fuerte le haría grauifsima mju- 
ip.Sum. na : porque le prometió el cafarle con ella en pre- 

Tab.ver. cío de fu propriocaerpo. 
matrím. De lo qud fe ligue , que fi vno prometió a v na
2 >nu«7 • donzella de cafarie con ella fin animo de cumplir

lo ^  por efla razón ella le entrego fu cuerpo,y tu- 
uocopula con ella, elle tal efla obligado en conf. 
ciencia a cafarfe con ella: y no feria lufficiente fa- 
tisfa&ion dotarla fino fuellen muy defínales en 
el citado.Efta es commun rcfolucion de toáoslos 
Dodores,enparticular Palude Syluellro SátAh p aiü(j jn 
tonino.Sy luefUo pore dos exccpcionesen latqua ^  ^  s*g 
les obtiene obligación de cafarle con cí la. La pri- q»itar#t* 
mera excepción es quando el varó excede mucho concl.V 
alamuger eneleftado.entoncesbaftaque ladote, ^ato.* d 
y no efla obligado acafaifecon ella : porque ella i.tit,<4c 
pudo muy bien entender que era burla. Lafegun* 6 .j/jV  
da excepción es,quando no puede legítimamente Syl.'v*Cr. 
caíarfe con ella »porque fe ha cabdo con otra ,o lé  luxuna * 
ha ordenado de orden facro,o quando elpaarcde q ,^  i 
la tal donzella no fe la quiere dar, para que fe cafe 
conella.Eftafentencia tieneSy lueilro, y la Sum- $yj^ vef> 
ma Armila y Angélica,y Cordoua y Na. arrodruc matnai." 
ra defias excepciones lo dicho tiene verdad. Lara q g
zon es,porque el tal que con engaño dio el tal de- Sum. Ar* 
trimenco, no puede farisfazer , fino es cafa "do e mil, ver. 
con e!la:luego cita obligado a cafarfe con ella. Ver reilitutio 
dad es,que fi la muger fingió que era virgen, no n.u.Sa
lo fiendo en el tal cafo, el que prometió cafarle cÓ 
ella fingidamente, no efla obligado a cafarle con v.'ftupm 
ellajporque fedarecompenfacion en las injurias: n,i.Cor
fino fucile, en al gú cafo particular que puedeauer. do.inSü- 
El cafo es,fi vuieffe vna muger viuda defpues del matq,50. 
matrimonio confumado mo^a, y de rara heimofu- &  ln qÛ 
ra>y vn hombre,que no le excedía mucho en el ef* jM# 
tado con animo fingido le prometió de cafarfe có q, 1 j$a 
ella: y debaxo de fia prometía le entrego fu caer* uarro,m 
po:y por muchos dias tuuo trato ,y conuerfacion jvianu.c. 
có ella de tal fuerte,y quahdad, que la infamo.En l0tn# 
eíle cafo efla efle hombre obligado en coníciencia ' " 
a cafarfe con ella,y cumplir la prometía, que hizo 
y  no cumple dotándola.

La tercera difficultad e s, quando vno fe cafo 
primero con vna fingidamente, y fin voluntad ,y  
confcntimiento,y defpues con otra verdaderamen 
te,y que tuuo verdadero confentimiento,y la IgJe 
fia le manda fopena de excomrnumcn mayor latas 
íententix,y debaxo de otras penas graues,que ha
bite con la primera.La difficultad es, fi en el talca 
fo podra dar el debito a la primera. En efta di fa
cultad,el Maeftro de lasfentencias expreflamente Magifda 
enfeña, que en el tal cafo ay obligación dedarel ^.ciil.ií 
debitoconjugaLLa razón aefl^fentencia es, por
que el juez puede muy bien matar al innocente, 
quando fe prueua fer nocente en el foro extenor: 
luego en nueftro cafo podra y tendrá obligación 
de dar el debito,pues en el foro exterior lcprue- 
uaníer fuya,yeftar cafado con ella.

A  efta difficultad ferefponde, que ni es licito, 
ni efta obligado a pagar el debito , y la íentencia 
del Macftro es errónea en la fee. Efto tiene todo3 Ca.ínquí 
los Dolores. Prueuafe lo primero del Derecho, fitione,(í 
en el qual fe determina efta verdad. Lo fegundo fentC.ex
fe prueua,porque en el tal cafo no fue verdadero cómum- 
matrimonio:luego no es licito llegar ala tal mu- cauanis. 
ger.A la razón de dudaren contrario fe rcfponde, 
que no es la mifma razón de lo vno,que de lo otro» 
porque en el tal cafo os medio necciíaño para la f 
paz,y tranqu’hdad de larepublica1, y para la con- 
feruacion del b:en publico e! m^tar al innocente; 
pero en nueftro cafo noes medio neccífariopara 
efte fin tener copula carnal con U primera muger, 
fino tafia, q-:e cohabite con ella.

Jodauia

íá . * -M*. *k*
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Del Sacramento del Matrimonio? 3 1
Todauia que^a difiícultacl,quc remedio tendrá 

f) . Tho* ei calenc<lecafo* $*n¿lo Thomaspooe algunos 
ia add.q. remedios,El primer remedio es, que cftetal fe au» 
+ ^.ar rente y fe vaya a tierras eitraf.as lexos de ftítier« 
ad v ía- ra,y fl pudiere procure lleuar configo la verdade* 
mum* ramuger para coha mar con ella El Fegundo reme 

dioesjfuffrir con paciencia la excotnmunion. El  ̂
tercer reme dio es >peífuadir con glandes verás a la 
primeia muger,que notuuoconleotimiéto, y que 
x o fue verdadero matrimonio. El quarto remedio 
es,que fe haga religiofo5fi el verdadero matrimo
nio ooes co nfu mido, Al gunosDoft fresen feñan» 
que en el tal «alo no fotamente es coníejo el fer re 
1 giofo,fino que ella obligado a ferio debaxo de 
f recepto para quitar ellos inconuenientes. Pero ef 
tonociverdadiporque esduriísimacofa, y fin ra- 
ason alguna obligar al tal a que feareligiofo. Síes 
mugerel remedioes,meterle en vn monafteno,fí» 

Sil* ver* * •  puede huyr. Aftilo dize Syhieflro» Tampoco 
debirum noe* verda 1 lo que dizeNauarro, que en el tal ta 
cómbale ^oefta obligada a cohabitar juntamente porelpre 
q. i^ N a  ceptode ia Ig lefia y por lafentenciadada fino ay 
ua.in Ma pehgro,dequa ayacopulacarna!.Pero aunquita* 
nual.cap« Roerte peligro no ea verdad: porque la tal fenten* 
ió .n .i3» cia k  tanda en faifa Prefumpeion,y anfi no obliga p 

en confcteocia,ÍInQ fuerte por razón del cícanda
lo* y efto no auiendo peligro«

La vi tima dificultad es, quando defpuesde con 
trahido el »patrimonio el varón dize a la muger, 
que no tuuo verdadero confcntimiento > fí la mu
ger podra luego ci&atie,y fi quedara librspatacó- 

'traher matrimonio con otro«
A ella dificultad digo lo primero,que lamuger 

no deue creerlo luego, ni queda libre para contra* 
her matrimonio. Hito entenada narro. La razón es 

Man u! el c^ rafp°r̂ ae auisn’do dicho pnmero,<Jue tuuo ver
ix .n .St*  <iaiicrocoalenti.mento,prudenteuaétedeuecreer,

* que agofa miente* t  fio fe confirma porque de otra . 
fuerte aanafe ocafió,dedeshazesfe muchos nutrí 
momos* ' j

Digo lo fcgundoique fe pueden dar alguoas có 
je£tura$,pO[ la» quatea fe pueda creer^que no tuuo 
verdacUroconíeotuniento* La primera es, fi aoia 
dicho primero a fus amigos, que quena engañara 
aquella magtr,en el tai cafo es corredura grande 
y iutfícLeote,paracreer que el tal no tuuo verdade 
ro conlentimicnto.La fcgundaconjc&uraes,quá* 
doel varón fuelle de mejor condición, y demas al 
to efUio;en tal cafo era conjetura íufhciente,pa
ra creer,que no auia tenido confentimiento.Later 

t cera 65,11 luego el varón declara,que no tuco con* 
íentimiento,y en feñal dedo 1« haga íacerdote , o 
profelle en alguna religión approbada, o fe cafe có 
otra,y viuapacificamente concita* Laquarues 
quando al juyzio de varón prudente fe juzga que 
le le deue dar crédito: en el tal cafo la rauger pue
de licitamente creer,y podría cafarle con otro* De 

Sot.in-f. Í °4 aríle hade ver botoS^lucUroy Nauacto.

ar. ;7.Syi! Capit. V II . Del confenúmicnto que fe de 
clara en occulto por palabras de prefen 
te y del matrimonio Clandeftino con 
todas fus cofas.

Nauar.in

ver. mj. 
trimo. 4« 
mi.n. 1 1 .  
Nauar.m 
Manu.c.
tt.n.77,

& 73 . PAradedaracion délo que fe ha dedeei# et 
eft« capitulo le ha de atiuertir, q ay muchas 
maneras de matrimonio clandemno; pero on

Jo que toca al prefente tan fulamente hemos de tra 
tar de matrimonio clandetlino. La primera mane- 
raes,quando el matrimonio fe haae fin quo efte 
preferite el panocho y dos o tre« tcilig«s, de fer
te que declaran fus confcatimieatos de prefehte, / 
fin tos teílígos y parrochospr«gn^nente,y en to- 
do rigor effe fe llama matnmomodlaodeftino* La 
fegunda manera de matrimonio cLode limo es, 
quando el matrimonio fe haze delante del parro- 
cho,y dedoso tres tefligos peed no fe guarda Ja * 
fofennidad del Derecho » porque no preceden las 
denunciaciones , y otras cofas que pideei Dere
cho . E fias do* maneras pone agora ¿ 1Cócilio Tri* Coc.Tri. 
dentino. De fias y de todas las demas fe ha dever f t f t ^ .c ,  
el Macilro de las Sentencias Fryy Pedro de£oto> i«dtmat* 
VeracmzCojarruuias,Nauarro, D ugoPercz,y Magif.in 
mi tratado de tftatnmomo» 4 .

Pr 1 mera conci ufi on » eertifsim* co faes,queel ¿oto m 
Concilio y k  IgUfu tienen authoridad de irritar fuo Paitó 
y annullar el matrimonio clandestino* EfU fenten rali,le¿é» 
cu  tienen todos los Do&ores defpues del Conci- ¡ + \ ei a 
Ito rride atino, Prue uaié lo primero, porque cita cru*  JG 
verdad cita determinada muy de propofito, y co* fpcc4 c6. 
mode fe en el mifcno Concilio Truííncmo en la , .par. io 
fefsiontq.. canòre quarto» Lo  fegundo iephieuaf Couar.in 
porque el Concilio Tndentioo de hecho irrito » y ^.decret» 
annullo el matrimonio clandeflino,luego tiene au «ca.e#
thondad de irritar y annullar «I tal matrimonio, Mauar.m 
porque finóla cuuicra no pudiera hazcr:ó ni lobi* m aau.ca* 
zierade hecho- ^  v t /  i n .n .ó í .

L a difficukadesácercadeftaconclafion^cq^io Pcre.lib, 
pudo el Concilio Tndentmo irritar, y annullar el ordin* 
tal matrimonio» La razón de dudar es, porque no T it. r.li» 
puede la Iglefia mudar las materias,y forma» de p .i5 »  in 
losfacramentos,comoqscofacierta,yauer¡guada tra&a.de 
entre los Dodorcs,luego no pudo hazet^ q aquel matrimo« 
coafent i miento declarado en oculto no feltriate- 0.45» att* 
ria y forma deftefacrameato porque antes dd Co- ^ ,in pria 
edio er» v$rd*deramatcria,y forma,y fi dcfpines 
de Ino lo es feria mudar la materia y  (ia forma, fid i ;  
efta difficujtad ames del Concilio vuopareceres  ̂
d« hombres doflos en contrarío, como yo lo reéc* C  
ro largamente en el lugar citado püg. 1^7* " p

A efladifócuUaJ fe refponde fér cierta hucítra ’ 
condufion* Ladifficulcsdtan folamente «ila  f a  
refponder a Ucazón hecha, Fray Manaei&odrU 
guez sefponde,que el Concilio no irrito ¡mmedia* s!■ ^ 1 
támente el matrimonio, porque ia Jgfefia po tiene ,
poder fobre lo efTencial de los íacramentos,mas fo* ' ' -  
lamente irritò loque precede al matrimonio hazie 
do a losconrrahentes inhábiles, para fe cafar no ef* 
tandoprelente el parroefio* y losteíligos. Trahe jtaanu. ¡n 
porexemploelfacramento oela penitenti*:enei r * 
qual la Iglefia no Írrita el facracncnto de la peniti rt lU  ̂*COq1 
cu,fino lo que precede a eftefacramenco que é% V  /  "
la habilidad de los minifiros hazíendolosinhabi- *-* 
k s  y quitándoles la jurisdiciOn^y para «fia doàri* '
na trahe Scoto. Efta manera de refponder a eífca d if 
ficulud no mepdrece buerU porque el concilio *  ^ 
Tndentioo itnmédiatameme irrita, y annulla los 
mifmoscontrato^yhazelas perfonas inhábiles, 
luego pudo muy bien el Concilio Tridentino u ri 
^ar y annullar los mifmos contratos de matnmo* * 
nio,que fe hazen fin parrocho,y tefligos, y por co 
fìguienteirritandoy annullando ei contrato del ‘ 
matrimonio, quedan a no fer verdadero fac rameo* 
tode matrimonio porque el contrato del nutrirne 
nioes e! que Chrifioinftituyo facfamento.Por lo

1

i
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«jual la verdadera folucion, es que la lgjcfia en el 
Concilio Tridemino.no mudo la materia y fot- 
ma,m lo eficncial del facramento del matrimonio. 
Porque la materia y forma , y Jo efiencial defte fa- 
cramentoesel confentimiento entre legitimas per 
fonas declarado por palabras de prefente , y ello 
íiempre tiene razón de facramcto de matrimonio, 
y de materia y forma antesdel Concibo Tridenti- 
no y derpuc$. El Concilio Tridentmo folamente 
hizo que el coníent:miento declarado en oculto 
fin parrocho y teftigos no fuefl'e legitimo, ni entre 
legitimas perfonas» Otras fblucioocs fe ponen en 
nn «-atado de matrimonio en el lugar citado.Segü 
da conclufion.Ei Concilio Tndentino de hecho

* irrito y annullo los matrimonios clandeftinos,que 
fe hazeo,fin que eíle prefente el parrocho, y dos o 
trestefiigos.Eftaconclufion es detodos los Do- 
aores,Uqualfe declara muyala larga en mi trata 
do de matrimonio,en v na duda tercera,y la decía*' 
raFray Manuel Rodríguez en el lugar citado. 
Pnieuafe de la determinación del Doncilio Tridé 
tino en el lugar citado,el quai exprefiaraente lo de 
termina anU.Pero hafede aduertir, que el ta! ma
trimonio esirnto,ynulloen el foro de laconfeíen 
tiatporque hablando deFhiatrunqfiio, y defte con
trato no puede fe r,que fea inualido en el foro exte 
rior,y valido en eLforo de laconfcíencí^, como lo 
declaro en el ínfimo lugar.Por lo qualdiziendo el 
Concilio Tride ntioo que el tal contrato fea irrito, 
y  nullo,y inhabilitando las perfonas fe ha de enten 
deefer irrito y nullo en el foro exterior, y en el fo-

„ ro de Uconlciencia.De lo qual fe figue que lo» jue
* * ses folamente deuen declarar,que el tal matr¡mo

mo es irrito,y nullosy ro han de irritar el ral matu 
moniOjComo los Cardenales de la reforma lo decía 
raron,de la qual declaración da teftiraomo Salze*

^  La difhcuitades,fi lo« defpoforiosde futuro , 4
pra . en Ĉ|;iftzen ciandefUnamente fean írritos , y nullos

m.c. 5+ j e/pü£ÍS ¿ .] Qoncilio Tridentino, La razón de du 
P*?*1 dares,porque el matrimonio clandeftino es itrito,

0 y nuÍio,yhsperfonasinhab¡les para contraher an
* fi.luego también el defpoforio fera irrito,y nullo: 

porque entre los parientes,que no puede auer ma
trimoniólo puede tampoco auer defpoforio abío 
luto,y fin condición,

A. eftadifíicultad fcrefponde ,  que loadefpoío- 
nos clandellinos no fon »ritosy nullos: porque el 
Concibo tan folamente irrito eí matrimonio. Y  la 
razón es porque nocslomifmo délos defpoforios, 
que del matrimonio,porque los defpoforios,fe puc 

. den dethazer por muchas caulas.
A  la razón ae dudar fe tefponde*, que aunque el 

matrimonio clandefiíno fea irrito y nullo, no fe fi.
# gue,^ el defpoforio lo fea por la razón ya dicha,

' particularmentequc las perfonasno fon ínhabiUs
abfclutámente paracontrahermatrimonio,finopa ' 
ra concraherclandeftmamente.

0 * Lafegundadifficultad es,í¡ el matrimonio dan 
deftino,y a que ao es v alido en razón de matr jmo- 
Jiiofi es valido en Tazón de defpoforio. La razón 
de dudar es,porque elfos tales pretenden obligar- . 
fe y no pueden obbgarfe por ruerna y virtud de '

• matnmonio:luego obligante de la mejor manera 
que pueden, que es f  ot virtud de defpoforio de fu 
turo.

A ella dificultad digo lo primero,que el matri. 
moaio clandeítuiodeíu naturaleza,y en razón de

talcontra&o,oo obliga como defpoforio de fktu- 
ro.L a razón es,por que eJ tal contrajo fe haze co
mo matrimonio de prefente,y debaxo defia razón 
es irrito y nulloducgo no caufa otia obhgacion al 
guna.Efio fe corfirma, porque fi v ñoqui he fie ha» *
zer profe fsion foienre,y la tal profefsion fue he ir
rita y nulla,no caufaruobligaciónoc voto limpie 
deréligionduego el matrimonio clandeftino no 
caufaobligaciondedefpo/orio de futuro. De lo 
qual fe figue,que fi des fe cafaron en oculto por pa 
labras de prefente, y no pretenden hazer mas que 
loque fig^iifican,y declaran las palabras de pie len
tezo  quedan obligados a cofa alguna, Digo lo fc- 
gundo que alguna vez los que (e cafaron clandeftí 
namente efianobligados acalaríe delante del par- 
rocho y teftigos,no por fuerza , y  virtua deí con
trato,fino por razón del daño, que fe dio. £ ] exem 
ploes,cafaron dos en oculto,/clandeftinainente,y

Í>or razón del tal contrado ei varón tuuo copula có 
a muger,en tal calo tiene obligación de catarle có 
ellapor razón del daño,que le dio: porque enefie 
cafo dio daño a la muger, q no íe puede reftituy r, 

fino es cafandofecon ella. Pero ha£r de aduertir,^ 
en efte cafo no es obligación de defpoíonos de fu * 
turo,que tengan principio en el matrimonio, que 
fe celebro de prefente : fino tan fojamente uci.e 
principio en el daño dado , fin otro contraftold- 
gu n o ..

Digo lo tercero. Los que fe cafaron de pie eme 
clandeftinamente,y fe quifieron obligar en la me
jor maneraquepudierontefios tales tienen obliga
ción de defpoforios de futuro. Efia Obligación no' 
nace del contrato del matrimonio, que no fue valí 
do;fino del contratodc los defpoforios, que vuo 
allí virtual mente. La razón es pdrque las palabras 

1 tienen fuerza de obligar en quanto declaran el inte 
rior confentimientc:y en el tal cafo declaran con- 
fentimientodedefpoforiodefuturo : luego’avJa 
tal obHgacionren el tal cafo las palabras de prefen
te equilisien apalabras de futuro,y induzco obliga" 
donde futuro,como fe determina en el Derecho. C. vmet 
De lodicho fe figue clacaméte^ue es pecado mor dedeipü* 
tal contraher matrimonio clandeftino. La tazón (*u0ne 
es,porqueeltal contrato grauífiimamentc efia pro impub;- 
híbidoenel ConcilioTridentino y no folamente rumitttf* 
efia prohibido,fino irritado,/ annulado. De fuer* 
te,que esnec.eftario para que el facramento,y con
tra jo  de matrimonio fea valido, y no fea pecado 
mor tal,que aísifta el proprio parrocho,/ des o tres 
tefiigos.

La tercera difficultad estocante ahprefencia,q 
es neceííaria de parte del parrocho, para que el ma
trimonio fea valido en razón de contrato , y  
facramento íegun el tenor del Concilio Triden- 
tino.

Digo lo primcro.La preíencia necefiaría <s pre- 
fencumoral.Efiacóclufionesdetodos los Theo» 
iogos,ydetodos losluriftas. Prefenciamoral es, 
quando efia allí prefente no folamente phy ficam£ 
te,y tan folamente con el cuerpo fino tibien quan 
do efia prefente,viéndolo y aduirt¡endolo ,ccmQ
le dizecnelDercchociuil.Defi:erte7quefícIpar-1. 'cor»«
rocho efia prefente,como vn bruto, que no vee,ni Tirio, de 
aduiertealo que le hi2e,_no espreíencia moral,y verbo. & 
por confluiente el matrimonio,que fe biziefle ef* reró fig- 
tandoafsi prefente el parrocho.no feria valido.Ef mneat. 
tofe prueua del Concilio Tndentino,el qualannu 
la el matrimonto^que no fe haze delante del parro

che,

«
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rotees y por lo menos dos t'eftigos qvc puedan te- 
ftificarel matrimonio:luego necefianoes , queia 
jrreferciatea moral,que vean,y aduíertan ai rr.atri 
rnoi.io,quefe haze delante dellos, porque de otra 
fuerte no podrían teftifícar»

Digo lofegundo* Lo que queda dicho del par- 
rocho fe hade dezir también de los teftigos,que 
han de eftar allí prefentes, mojilmente hablando, 
por la mifma razón.

La quarta dificultad esquádoei panocho eíta 
preíente por violencia.Efta dtfbcuitad no procede 
de los te ftigos. Porque les te ft icos, como eften a di 
prefeotes moralmente , de fu era , que puedan allí 
dar teftimonio de io que fe haze no es necetfano 
ma8,conforínealaley ya citada. La dificultades 
del panocho,!! le ttcaé por violencia , y por fuer- 
$a.L,a razón dedudar csenciparrocho, porquepa 
rece,que el Concilio Trídentinc en el panocho pi 
de mas,que en los te Algos* Porque pide , que efte 
preíente como parrocho, y cocnoaproaido el tal 
matrimor.ioftucgo ncccdariaes preíencu volúnta
m e  que elle allí de grado. Enefta dificultad al 
principio vuodiífcrenres fe me acias ¡como yo lo re 
ic r -  el tratado de matrimonio» *

J  \ dificultad fe reiponde , que para Ter vali
do el ^fátrimomo, bafta que efte allí el parrocho 
morahnence y aduirt.endoalo que fehaze,aunque 
efte pot v falencia y contra fu voluntad» Efta es la 

T dt?í común fentencude todos los Doftorcs. Efta fen* 
lna :t' cencía erta determinada en la congregación délos 
q.^^.ar. Cardenales. De los quales ay dos declaraciones, 
tic.f.pa. vna hecha al Obifpo de Salamanca , y otra al de 
gu 1x9,  Iaeojlasqualeaferefieren muy alalargaen mi tra

tado ne matrimonio,en el lugar citado. De fuerte 
que el parrocho aftifte al matrimonio fegü la mea 
te del Concilio Tridentino como teftigo muy ca- 
liicado, y autborízado, para que pueda dar tefti- 
momo del tal matrimonio»Porlo quíl aunque efte 
allí por fuerza, y  contra fu voluntad: A aduierte a 
Jo que le haze de fuerce, que pueda dar teftimonio 
es bailante preíencu.Y anfi íe reíponde a tarazón 
de dudar. Acerca defta refolucion ay vnasdudillas 
qLC citan puedas, y retueltaspot los tenores Car* 
denales de Ja reforma en aquella declaración que 
fe hizo al O biípo de I aen.

Laprimeradudaes ,quandoel Ordinario man
da al parrocho,que no cafe aleuno$>y le prohíbe el 
cafarlos. La dificultad es fi fe le quita por la tal pro 
hibxcton de tal fuerte la jurífdidion, que no^quede 
legitimoparrocJio, y ani aunque afsiftaal matri
monio no fea valido. Larazondedudares, por
que el Ordinario,quaodo fuere neceíTario, puede 
quitar la jurífdi&ioa al parrocho totalmente, o en 
parte,como lo haze,quando le referuaalgunos ca
los: luego lomifmo lera en nueftro cafo»

A eíla dificultad fe reípoijde, que es valido el 
matrimonio que fe haze delante del parrocho > al 
qualle eftaprohibido, que noafsifta al matrimo
nio,Efta es determinación de los feñoresCardena
les en el lugar citado» La razón es, porque por la 
tal prohibición no dexade fer parrocho, y para el 
matrimonio no fe requiere jurtfdi&íon alguna; y  

4 afsibaftaque efte preíente moralmente»
La fegundadificultad es del Vicario de! parro

cho, el qual efta prefente al matrimonio contra la 
prohibición del Ordinario,!! el ral matrimonio fc- 
ra valido» :

A  efta difficultad fe rcfpoadc fer valido. Efto 
Addit. ‘

determínala congregación de los Cardenales, y  
por la mifma razón. •

La tercera duda es , fi el facerdote efta por 
fuerza, y contra fu voluntad, quccslaprincipal 
dificultad.

A  efta dudafe refpondc > fer valido el tal matri- 
moniO)Como qarda ya determinado,y refucilo de 
la congregación de losfeftores Cardenales»

Laquarta dificultad es>fi el facerdote efta pre- 
fente,perono vio>ni oyo lo q fe hazía,íl fera vali
do el matrimonio.

A efta dificultad refpondc la congregación de 
losCardfnal;s,que roes valido el matnmonio.La 
razón es clara, porque el facerdote ha de eftar allí 
prefeote por lo menos^omo teftigo calÍficado,que 
puída dar teíhmcniodeio que pa¿ía:luegoen cafo 
que no pueda dar el tal ceftimonio no fera valido 
el matrimonio. Pero aduierten losfehores Carde
nal es, que fi el parrocho affe&o el no o y r , ni ver, 
porque fe tapó los oydos, el tal matrimonio fera 
valido ¡porque por fu culpa el facerdote no vio, ni 
entendió lo que fe hazi*»

La quinta dificultad es : fi el facerdote eftu- 
nieífe prefente por fuerza,y vuieíle algún alboro
to,y ruydode fuerte que no pudteífe oyr, la decla
ración de losconfentimientos o alguna dellas, M I  
tal matrimonio fera valido- 

„ A eftadifficultad mi pareceres,que el tal matri
monio no fera valido. Porque en eitalcafoci ia- 
cerdo te no pued¿dar teftimonio de loquepaífa» Y  
en efte cafo lo mifmo feha de dezir de los teftigos* 
porque no pueden tefti fi car del tal matrimonio» Y  
efte cafo ya ha acontecido»

L a  fexta difficuitad es, fi el parrocho a cafo no 
pcnfando,que le llaman para cafarte , oyo dos que 
eftauan contrayendo matrimonio, fiel tal matri
monio fera valido»

a «A eftadifficultad fe rtfponde, que el tal matri« - ‘ 
momo es v alido , porque anillo determina la con
gregación de ios feñores Cardenales» Porque en el 

* tal caíó el lacerdocc efta prefente de tal fuerte, que 
puede dar teftimonio del tal matrimonio s luego 
validoesel matrimonio»

Deftas reíolucíones fe Agüe, que fi algunos le 
cafaften delante del parrocho ,  y teftigo$,que paf» 
fan pot la calle,oeftan por fuerza, valido es el ma
trimonio, fiaduierreo a lo que fe haze» Larazcn 
e s , porque en el tal cafo pueden dar teftimonio 
del matnmonioiquefe celebra.

Tercera cóclufíon. El parrocho, que ha de eftir 
preíente al matrimonio hade fer el proprio parro
cho, y no el ageno. Eftaconclufionconfta mani- 

( fieftamente de lo determinado enel Concilio T ri 
dentinoenei lugttr citado»* Porque diae ,  que las 
denunciaciones las haga el proprio parrocho,y dtl 
mtfmo dtze defpues que efte prefente al mat rimo* '
n¡o:luego el parrocho que ha de eftar preíente, ha 

, de fer el parrocha proprio. De lo qualfe hade ver Sot-in+J 
- el MseftroSoto. -  ̂ dift. ifi-

La difficultad es , fi ha de eftar preíente el quatft»^
: proprio parrocho del varón, o déla muger. Suele art.j* 
acontecer quando fe quieren cafar dos ,ier de di- r
uerfas parrochias» La difficultad es ,  qual parro- ^

. cho es necesario,que efte prefente para que fea va
lido eLraatrimonio. En efta difficultad Nauarro Ñaua, iri 
CL^” a i* ^UC <s B^cefiarialaprefencia del parro- M an.ca. 
cho de la muger, de fuerte,que fi no efta el tal par tc.num ; 
rocho preíente no fera valido el matrimonio» Y  iq.^#

f  ¡* dize “■ »

*■ *
i
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dize que anfí lo determino la congregación de los 
Cardenales en tiempo de Pío V *

A  efia difficultad fe refponde, que baila, que 
efte prefente el proprio parrocho,del v aron , o de 
lamuger. Efia refolucíon es común entre todos 

Scgu*DÍ los Do£torcs, particularmente la tiene Segura, y 
re& .t.p. el Padre t .  ManucbRodriguez.La razón es,por- 
ca.r^ .n . que el Concilio Tndentino tan fojamente dize, 
47* Mt* que eftéaihcl proprio parrocho, luego baila que 
nuel R.O eftc prefente eJ proprio parrocho del varón , o de 

. dng. in la muger. Verdad es, que regular, y comunmente 
fum.cap* aísiíle el parrocho de la muger. Porque regular, y 
x i  e. con cómamete,el matrimonio fe haze en cafa déla mu 
cluf. 4* ger. También fe aduiert a, que en el tal cafo lomas 

ieguro feria, que losparrq^hosfcdieífen licencia, 
el v no al otro.

La fegunda dificu ltades, quando el proprio 
parrocho aun no es Sacerdote. Suele acontecer, q 
a vno 1- han hecho colación de vn beneficio, de 
fuerte, q es verdadero parrocho, pero no efla orce 
nado de Sacerdote. La dificultad es , í¡ fecclebraf- 
íc el matrimonio delante defte parrocho , no orde
nado^ feria valido el matrimonio. La razón de 
dudar es,porque el Concilio dize , que ha deeftar 
prefente el proprio parrocho,o otro Sacerdote. En 
ias quáles palabras,parece que fignifica, que ha de 
fer facerdote.En cótrario es porque el Concilio di- 
ze que fe haga el matrimonio delante del proprio 
parrocho,y eftc es proprio parrocho, luego v alido 
es el matrimonio. Efio fe confirma, porque el tal 
parrocho podría dar licencia a otro qualquier fa 
cerdote, para qafsifta ¿1 tal matrimonio: luego el 
por fi puede afsiftir, y fera valido el matrimonio* 
En efia difficultad ay dos fentencias. Le primera 
lentecía es,queaffirma,que no es valido el taima- 
trimonÍo,Efto tienen algunos D olores, y femue- 
uencon la razón hecha enel primer lugar* La fe. 
guada fentencía e s, que es valido el tal matrimo* 
mo.Efta fent encía tienen graues authores,y mue- 
uenfecon Jas razones hechas en contrario.

A efia difficultad fe refponde, que ambas fen- 
tencias fon probables,' y fe pueden feguir > como 
fe comience con la authondad de los Do&ores, 
que tienen efias fentencias, y con las razones he
chas en fu fauor*

Pero ha fe de aduerrir,que para fer valido el ma 
trimonio es necetfario,q cQé prefente el parrocho, 
o otro qualquier facerdote,que en e 1 capit. O tnnis 
vtnufque fexus fe llama proprio facerdote , para 
oyr cófeisionestcomo el Obifpo,o el Abad quet/e 
ne junfdi&ion efpintual,que puede minifirar facra 
meneos. Pero no bada, que efte prefente el Ar$o» 
bífpo en los Obifpadosfuffraganeostporq refpe&o 
de los tales no es proprio facerdote, aüque tiene ju 
fifdiíHon en algunos cafos en el foro exterior. Pe- 

* ro en fu proprio Obífpado puede afsiftir al matri
monio* De lo dicho fe fígue,que el fimple íacetdo 
te,ni el parrocho ageno, ni por fu authoridad , ni 

-* por virtud de la Bulla de la Cruzada, o por otro 
prtuilegio pueden afsiftir«! matrimonio ,de fuer
te que fea valido el matrimonio , aunque fea en el 
articulo de la muerte, quando vno fe quiere cafar 
entonce*por algún buen fin.Efto fe entiende, fino 
fe haze con licencia del parrocho , o del Ordina
rio. También fe entiende lo dicho del priuiíegio 
que tan fojamente tiene claufula general,para mi» 
niftrar facramentos,que fija tuuiefie particularpa 
ra el facramento del matrimonio feria difieren te*

Efto confia del vfo y de la nradica : porque efia 
claufula general tan fojamente fe entiende del fa
cramento de la penitencia, y de la comunión, 
que fon facramentos coinunes,para los fieles, por
que efios facramentos ion de mayor necesidad q 
ei matrimonio.Síguele Joíegundo ,qt e aunque el 
proprio parrocho eftuuicfic defcomulgado, y fuf- 
penfo , y aunque no eftuínefte tolerado de J* IgJe- 
fia,fi efia prefente al matrimonio valido es tal ma 
trimonio. La razón e s , porque la tal prcfencta no 
esa&o de juufdi&ió; y por otra parte ay todas Jas 
cofas nece fiarías copforme a la determinación del 
Concilio Tndenr.luego valido es el matumonio.

Q^tartaconclufion.La licencia para que otro fa 
cerdote fe halle prefente al matrimonio, de fuerte 
que fea valido la puede dar el proprio parrocho, o 
el Ordinario,delSummo Pontífice, y por comiú 
fion otros que tuuieren poner para efio, como Jos 
Prouifores,y Vicarios Generales, que luelen tener 
poder y facultad para efte eftefto:pero los Ar^obi. 
fpos no pueden dar efia licencia en los O bilpados 
fuffraganeos. Encftaconclufionconuienen todos 
los Do&ores.PrueuafedejtenordelConcilio Tri 

* dentino,que lo dize expreífrroente afsi.
De lo qual fe figue lo primero , que fi el proprio 

parrocho,o el Obifpoeftuuiefien deícomulgadcs, 
pero toleradosde la Iglefia, y dieffcn licencia a 
otro facerdote para que afsifiieííe al matrimonio, 
el matrimonio fera valido,porque la tal ticécia fcue 
valida por el bien de los fieles , aunque ellos peca
rían mortalmente exercitando el attode jur.fcli- 
¿hon, y dándola tal licencia.

Stguefc lo fegundo , que fi el proprio parrocho, 
o Obifpo eftuuiefic descomulgado, no tolerado de 
la Iglefia,y dieífe licencia a otro facerdote para af- 
fifi ir al tal matrimonio, el matrimonio no feria va. 
Iido.La razonesjporqueJalicenciaquees a&o de 
juufdidhon no feria valida: y «. fi no cfturia pre
fente facei dote de lice'cia de 1 parrocho ordinario: 
ja difficuitad es, fi podrían dar licencia a v n JJ  la- 
cono,o a otro que no fucile facerdote.

A efia difficuhad fe refponde fácil mente,que no 
fe puede dar la tal licencia para afsifiir ai matnmo 
nio de fuerte que feavalido,fino es a íacerdote,que 
tenga vfo de razón, porque ex pre fia mente lo de* 
termina afsi el Concilio Tridentino.1

También puedeauer difficultad , quádo el par- 
rocho,o el Ordinario da licencia a otro íaceraote 
fijamente,de fuerte,que aüque fe la dan exterior- 
mente,peroenÍointenor no quieren conceder ia 
tal ltcccia.La dificultad es fiel matrimonio hecho 
con la prefencia del tal facerdote feria valido.

A  efia difficultad fe refponde, que el tal matri
monio no feria valido«La razones, porque efia li
cencia no feria valida,luego el facerdote, que afsi- 
fie al matrimonio, afsifie fin licencia , y  por confi- 
guicnte el tal matrimonio no es valido. £1 exem* 
pío puede fer,quando el Obifpo diefie licencia pa« 
ta oyr confefsiones fijam ente, y fin voluntad de 
dar lata! licencia: en el tal cafo no ferian validas 
hsconfefsioncs.De la mifma fuerte fe ha de enten 
der ennueftropropofito*

La tercera difficultad e$ de los peregrinos, y 
que andan vagando por el mundo, y que quieren 
contraher matrimonio, qual fera el proprio par- 
rocho, que a efios tales hade efiar prefente en el 
tai matrimonio*

A efia difficultad fe refponde diciendo lo
. primero

V
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primero que efios tales q»i* no tienen cierta moia* 
cía no los han de recibir facilmente al matrimonio» 

Te T ii t rtoftóctermira i-n el Corxilio Tridentino. La 
d-nr* fci, r^ °n  ^porque muchas veses acontece, que eftos 
14. dVre u íís  v luiendo fu primera miiger fe caian con oirá, 
form.ma oconotraa,
tr:u x  7 D rgo lo fe gun do, que el par roe ho tiene obliga

ción de no alsifiir ai matrimonio dedos tales, tino 
es con c*os condiciones. La primera condu ion es, 
que ha d¿ i czer primero diligete inquinerò Jaqual 
ha de fcuar ?i Ordinano.La íegundae.*, q no Jos 
ha de «Gufino os que pirnero alcance íiccnciadel 
Oramar.o.Lo qual fe determina crei CmciLo Tri 
dentino enei lugar citado. Si el par rocho íc ballai* 
le prefentt al matrimonio ctcflostales fin efiascon 
dietones Gna pecado mortal de fu naturaleza: por 
que haría contra el precepto, que pone allí U lgle* 
fi a>v en co a gramf*una,y grandemente othgvofa.

¡Jigo  iorcrctrOjqur para caftreftos rales, aquel 
ferafu parroeno, queíegun lacollumbre dtl -tier- 
ra lesadmmillra Joslacramentos. Eftodetermina
ron losCaidenalesde ia reformac’on: como lodi* 
ze Salzi*do. De loqu?l fe na de ver Gregorio Lo- 
¿ cz,eíqu*l liize q los t^cs no Jos ha de admitir el 
Ooifpo,al ma'amonio,ítrt letras te, íimoniaJes : y 
lo mifaiodize Syluefiro. fcfto fe entiende, quando 
aujbos los cótiabentes fon vagamúdos,o peregri
nos .Porque fi vno de los cootrahentesno e$ pere* 
grino,entoncesesnecenarioque aísiftael proprio 
parrocho del q noe* peregrino o vagamundo. L a 
razón wsjporquc en #1 taicaloay propnoparrocho 
que pueda afsiíhr al tal matrimonio.Lo mtfmo et 
íi vnocsh>raftero,y mora deaisirnto en algú pue
blo,en ? 1 tal cafo es necefiano q a'sifia al matñtno 
moc l jppno parrocho déla parroihta,enla qual mo 
ra:ydc otra tuerte no (era v erdadero matrimonio* 
/idtti rtafe tábien,que quando ambos fonperegrí 
nos ,o vagamundos,} no ay Ucencia del Ordinano 
paracaiartos:cn el tal cafo , como pecaría mortal» 
mente el par rocho aùift tendo al tal matrimonio, 
fin auer hcecia del Ordinario, anfi tabien pecaría 
mortalmente dan 'o Ucencia a otro facerdote para 
que afufii-fíe al matrimonio de los ralessy el facer 
dote que también a<Mfhcfle ai matrimonio con li
cencia del parrocho,aunque no del Ordinano tam 
bien pecana mo» talmente:porque como queda di» 
cho,f J Concilio mandagrauemente, que no fe ha* 
g? c í tal matrimonio fin licencia del Ordinario«

La quarta dificultad es » quando algunos fe ca* 
faron datante del panocho , y ios tefiigo» , y  dtf. 
pu:s hallaron,que tenían impedimento, que diri
me el matrimonio,y embiaron pordifpenfacion, y 
la alcanzaron. La difficultad es, fi alcanzada la dif. 
pcníacion para que fea valido el matrimonióle ha 
cU calar delanredel parrocho,y los tefhgos.Lira* 
zon ue dudar es, porque ene! ral cafo el maermo* 
nio primero no fue valido , como es cola notoru; 
luego para que La valido quando fe cafan lafegun 
da \ ez necefiapo es,conforme ^tenor del Corci- 
JioTudeniino,queeflé prefine eJ parrocho, y l .$  
tríltgOft.En eira dificultad Jgunos Doftores en* 
feñ-n,que es ncceOana lupreíenciadel panocho,y 
de io< te(ligos,quando fe cafan Ja fegúda vez.£(ta 

fo r i ,  in fintene * tuuieron algunos diícipulos de Sanerò 
I- in. ca. Th< rnas,v Cordoua.
fiium* q. A efiadifficulrad fe refponde,que en el ral caro, 

 ̂i, fi el matrimonio fe celebra fin pairocbo,y telbgos 
es matrimonio v alido* Erta fcntcncia tienen mu- 

Adda,

chosdifcipulosde Sanfto Thom as, y  la tiene Na- 
uarro,el qual dize,que lo declaró and Pio V. Y la Ñaua, 1» 
mifma lentercia tiene Vcracruz P rueuafeIo prime Aianu.c- 
ro,de la declaración de Pío Quir to. Efio fe cèfir* * * n*7°  
ma de la declaración de los Cardenales de la refor- ^erac-ia 
ma:y la declaración he vifto yo rtiiimo.L o fegun* addit.ad 
do le prueua con razón, rorque el Cor cilio tan ío- fpecu¡ü 
lamente pret¿ds,queeJtal matrimonio ro fia clan coniugi» 
deiUno , fino que le pueda probaren el foro exte- oub, 10* 
ti«r: y enei tal calo el tal matrimonio no es clan* cap.5. 
de fimo, y puedtíe rru j tico probar en el foro ex
terior: porque la primera vez fe celebrò delate cei 
parrocho,y ae los teftigos : luego el tal matrimo
nio fe ra valido* De lo qual fe teff onde facilmente 
ala razón de dudar.

La quinta dificultad e t , fi en algún cafo parti
cular en alguna proumciaparticularfira valido el 
matrunotuo, q fe haze no a'sifiiendo el parrecho, 
yiostefiiges. La qual duda mas en particular (e 
pone por algunasproUmcusde Francia, y de Na* 
uarra,en lasquales noefia recebido el Conc* Tri* 
dentino,ni promulgado permitiéndolo afsi>y con* 
ílntiendolo el Sumino Pontífice:

A erta duda digo lo primero, que e* cierta cofa, 
que el matrimonio celebrado entre a que Líos üj mo
ran en aquellas partes,y prouinoases valido , fi fe 
b*2e fin parrocho,y tefiigos,celebrandofe en aque 
II as par tes, \ prouinciasdonde no e£>a promulga
do el Concilio. Efiaconclufion fe prueua. porque 
aquella le y ̂ 1 el Concilio no obliga en aquellos lu- 
pares. Particularmente que el Concilio al fin de a* 
quel decreto ex preffamente dize, que aquel decre
to en qualquleraparrochiacomience a tener fuer«
9a defpues de ttty  rta dé» cWde el dia de la prime 
ra publicación hecha en la mifma parrochia.'y erte 
decreto no fe hapubficado', en las parrochia» de 
aquellas prouincias,y tierras : luego no tiene fuer- 
ya.EftoenfeñaEr.Maaucl ECodriguez^omandolo pr.Man* 
de mi tratado de matrimonio , en el qual fe pone Rodr. tu 
efto muy extenfamente. En larcolucion fe dixo fum cap* 
fer e lo verdad,fi fe celebra el matrimonio en aque t i  <5. con 
fias proumcias y lugares. Porque fi celebrarte en cluf-t.in 
los Íugare$,<iodeefia promulgadoel Concilio tie rrifta.de 
cedifhcuJtad , fi el tal matrimonio hecho fin par- matri. m 
rochoo tefiigosfera valido : porque en aquelloa addit. q. 
lugireyefiapromulgado : y aceptado el Concilio 4 $.ar. 5 , 
Tridentino,v muy en particular aquel decreto.En pag. 19 7  
efia difficultad en el tratado de matrimonio en el 
lugar citado tuue pOEientenci*, quefi los fie'es 
defias proumcias, v lugares, en que noefiapromul 
gado erte decreto del Concilio Tridentino cele- 
bi á matrimonio fin parrocho y tefiígo s,en las pro* 
umcias,y lugares donde efia promulgado, que no 
es valido el matrimonio»

Digo lo fegur.do ,quèeftafcntenciaei proba* 
ble, pero no me parece improbable , que (tra 
valido- La primera parte de efia refofucion es ma- 
nifiefia, porque el tal matrimonio fe celebra en 
Us partes donde efia promulgado , y accepta. o 
erte decreto.La fegúda parte fe prueua, porque el* 
tos tales,que fe cafan no erti fubjeftcsalatal ley, 
y decretorporq en fus prouircusy li gares no ef* 
tacile decreto promulgado y aeceptado : luego 
no es improbable, que eitoa noetlan obligados a 
guardare! ral decreto. Con todo eíío la "primera 
fintencra es la mas fegura y que fe ha de feguir 1 
porque te puede dez:r, que erto* tales efian obli* 
gados a guaraar el dicho decreto por razón del lu-

c c  %
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p f  en que efian. El exeroplo es fácil, quando en 
vn Ohifpado ay precepto de no comer carne *. e\ 
que de otro Obiípado,donde no ay el tal precepto 
paífa por aquel lugar, tiene obligación de ñoco, 
mer carne,por razón del lugarenque efia: luego 
lo animo fera en nueftro cafo.

Oigo lo tercero»que contraher matrimonio fin 
p3rrocho, o tefiigos, y clandcfimamente en erta* 
partes,v lugares donde no ella notificado el Con* 
CtiioTridentino,ni aceptado , fera pecado mortal. 
La rasen es,porque lo* tales, aunque no cfté obli
gados a las le yes del Concilio Tridentino ,  pero 
efian obligados al derecho comumy en el derecho 
común el matrimonio clandeftino eftaua grauifsi* 
mámente prohibido per grauiisimos inconuenie* 
tes,que au'a,aunque no efiaua anullado: luego pe* 
cada mortal e s , celebrar matrimonio clandeftma- 
mente,aunque fea en aquella« partes.

Todavia}quedadifficuIud de los hele*,quevít 
nen de otras partes,y de otros lugares,en tos qua* 
les ella promulgado,y aceptado *] Concilio, (i ef* 
tos taLs vienen a aquejas partes de Francia,don
de nocfU promulgado, fi podran celebrare! matit 
raonio fin parrocha y tefiigos: y fi el tal matiimo 
Dio fera valido.La razó de dudar es , porque ellos 
tañese fian obligados a guardar las leyes del Con* 
cilio Tndétino,porque en fus tierras efia promul
gado y aceptado: luego aüque fe celebre el matvi« 
monioen aquellas partes de Francia lo han de ha- 
zer con parrocho, y tefiigos , y de otra manera el 
matrimonio no fira valido. En efia dificultad aU

Íjunos Dolores affirnen,que el tal matrimonio no 
era valido.Efiafentencia han de tenerlos D ofto 
r*s,que dizen, quefi en el£>bifpadode$egou¡aay 
precepto de ayunar vndta,y no lo ayen Auils,el 

que viene de Segouia a Amiaeftando en Auila tie 
Ñaua, la  oe obligación de ayunar. Eftoa Do&ores cefiere 
Ms'iu.c* Nauarro.En nueftro cafo es la mifmarazón*
] ;.nnia, A  ella dificultad digo lo primero, que fí lo* de 
*01- otras partes vimefien a aquellas partes, y lugares 

de Francia a contraher matrimonio en fraude de la 
ley del Concilio Tndentino, el tal matrimonio ro 
fera valido.Eu mifma Icntenciaappruena el Pa* 
dre Fray Manuel Rodrigue» en la conclufion ct* 
tadaalhn della.La razón es, porque efio tan fola* 
mente fe haze en fraude deU ley ¡luego el tal marra 
momo no fera valido: porquequandoay fraude, y 
engaño no fauoreceal que vfa del.

Oigo lo fegundo,fi los que vienen de oti;at par* 
te*, donde efia promulgado y aceptado el Conci- 
lio,viene a morar de afsieruoa ellas partes de Fran 
cia , y moran alli, el matrimonio que celebran fin 
parrocho,y tefiigos es valido. Efio enfe ña tamblé 
«1 Padre Fray Manuel Rodríguez enel lugar cita 
do. [.a razón es,porque ellos tales no efian obliga 
doscoa otras leyei,fino con las de aquella tierra,/ 
región comolos demas moradores: y los de aque
lla tierra, y región noellan obligados con las le- 
ye* del Conci ho T  ndentino, y con el tal decreto: 
Juego tampoco eftos tales.

Digo lo tetero,G otrosde otras prouineias,ví 
»aquellos lugares, donde noeíla promulgado el 
Concil io Tridentino, y van por huefpedes, y fin 
fraude y dolo o engaño fe calan fin parrocho,y tef 
tigos,valido es el matrimonio. Efia conclufion« 
refolucion tienen todos aquellos que fienren que 
Jos que vienen Je  vn Ooiípado, donde ay precep
to de no comer carne en tal dia,fi en el lugar, don*

de efian huefpedes no ay tal precepto, pueden ro¿ 
mer carne.De loqual fe hade \ tr Nauano en e| lu
gar citado.Prueua(e lo primero del derecho , en el 
qual fe dize aquel común proueibio, Cum fuens Cap.ilí* 
Romas,Romanoviuito more.Lofcgondofepme 
ua,porque lo« fieles tan lelamente cuan obligados 
a guardar las fitfias del logar, donde v iuen , y oo 
las fie fias de lug&r,dondcft n; luego lomiímofec* Ñaua, ja 
de las leyes del matrimonio. De lo qual fe hade m.*nu.c. 
ver Nauarro* i $ .du»$

A  larazonde dudar, fercfponde fácilmente de c i  
JodicKo. La fe*iadificultad es , de Jos capemos 10| . 
Chnílunos,que efian en A rgtl,oer otros lugares 
de infieles, donde r.o ay parrocha ni pai rocho, fi 
«fio* tales podran contraher matrimonio , fin par. 
rocho o tefiigos, de tal fuerte , que ú  matrimonio 
lea valido. La razón de dudar e s , porque en aque
llas partes noefia promulgado, ni aceptado el Có* 
cilio Tridentino. Luego valido fera el matruno* 
nio.Porque por efia razodrziamos en ladudapaf* 
fada,que los que vienen de otras partes a los luga
res de Francia fe pueden cafar,fin parrocho, v teñí 
gos porque allí no efia promulgado ní aceptado el 
Concibo. En efia dificultad algunos pios D o lo 
res mouidos de piedad,enfeñan,que el tal iratnm« f 
uio hecho fio parrocho,y tefiigos feta valido. En
tre otros tiene efia fentencíael P.Fr, Manuel Ro- Ma.Rs, 
drigues.El qual dize dos cofas.La primera es que in fum, 
el tal matrimonio, aunque fe frqga fin parrocho y * 
tefiigos es valido. Paralo qualme vna do&rina *• 
del Padre Ennquez, y es que el Concilio no co- Enuq.t. 
men^o a ligar m a limitar immediatanacntc por ra* to.lu 11, 
son délas ptrfonas/mas teniendo unmcdutamét* 
refpc&o a la parrcchia,o prouincia, en la qual coa 
tithoridad del Ordinario es legítimamente pro
mulgada, y hecha la dicha promulgrcion fe eílien 
de a las perfona* de aquella prouincta. Por lo qual 
como en las partes, ódeefla efioscaptiuos,noefi¿ 
promulgado efie decrcto,cierto es,que no ¡esobli 
ga a los que alli tienen domicilio. Y dize, que efia 
razón vuiera de mirar el P. Fray Pedro de Lcdef* Lcdef.ia 
mi,para no tener lo contrario. Dizeio fegüdo,que aí*dn. ad 
Ja Opinión mia recibiera el de buena gana, hablan* Par ^ 
do de loscaptiuos,que tratande fu refeate, y que 4<-ar,5» 
efperan,que prefio faldran del tal capuuerio. M . 19 <*»

A efia dificultad fe ha de dezir*que el mstrimo 
■ iode los tales captiuosfin parrecho , y fin te Hi
gos no es valido.Ella fentcnciatienen comunmra 
te los Do£bores,y yo la tengo en el lugar ímmecba 
sámente citado. La razón es, porque el C ¿cilio Tri 
dentmo fin excepción alguna dize , queel matri
monio, que fe haze fin parrocho , y tefiigos no es 
validoduego el matrimonio deftoscaptiuos no es 
vahdo»fi fe haze fin parrocho y fin tefiigos. Lo 
fegñio, p o rfe  figmna, que aefios talescaptiuos 
nolesobligafTen otras leyes del Concilio Tridcn 
tino; porque el Concilio Tridentino no efia pro
mulgado ni aceptado en aquellas partes délos in
fieles Eítarazon^euteraa-Juercir el P. F. Manuel 
Rodríguez,para nodezir lo que dize tan fin fun- 
dam»nto,como fe vera al foltar de la 1 azoo de du- 
dar.Lotercero, porqel P.Fr. Manuel Rodrigue* 
no aduirtio bi *n en eftas dos cofas, que dize, por
que no fe cÓpadccan* Si mi fentencule pareció bil 
habhndo de loscaptiuos,que trata de fu refcace,y 
efperan,q prefio faldran decaptuieno,auuledepa 
recer bien,hablado de todos los captmos: porq no 
aiuutio,que fu razón coma yguaimfiflte de los
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v nos captaros*}- de Jo* o tros, porque el tratar fe de 
íurefeate, y el esperar de fiaíif preftode capturo- 
rio no Irstiaze, que eften obligados a guardar el 
Concilio Tridentino íi ellos 00 lo eftauan.

A h  razón de dudar fe refponde, que eftos captí 
. uos q citan éntrelos infieles,eftan obligad os al Có 
cilio Tridentmo,y a guardar el tal decreto Lara* 
zones la mifmadel P.F.Manuel Rodríguez :porq 
en la oartochia délos tales caatíuosefta promulga 
do,/aceptado el Concil¡oTndentino,ymuy pac 
ttcularmente aquel decretotpor lo qual obligando 
immedlatamente la parrochu, mediatamente obli 
gaalasperfocassyeftostalescaptiuosno^eftan ea 
parte yen lugar donde ay parrochu, en la qual no 
ríle pcomulgado el Concilio* Porque entre los in
fieles no ay parrochias , ni los fieles captiuos pue
den í'cguir las ieyesde los tales infieles : y anfi no 
es!a ímfma razón, que de los fieles, que van atier
ras de fieles, donde no efta promulgado ni acepta
do el Concilio Verdad es que £ vn fiel de los de 
Francia,donde no ella promulgado ni aceptado el 
Concibo faeCfecapruo a citas tierras de infieles, fe 
podría muy bien cafar,fin parrocho y teftigos.Efi
ta comience la razón defte author 

La fexta dificultad e$,(l el deípoíado, y la def- 
pofada fe pafian a otra parrochu a ge na , o a otra 
diocefi fin animo de morar alh,fi pueden fer cafa
dos,del parrocho de aquella par roe hía fin licencia 
del parrocho,dóde tiene fu vczLndad,y domicilio« 
La razón de dudar e$,porq&e eftos tales puede re- 
cebir e I fiacratnento de la penitencia,y de Ja Eucha 
nftia,por el tiempo de la Pafcua del tal parrocho, 
iin liccciadel proprioduego también podran cafar 
fe delante del tal parrocho,ím licécia del proprio* 

A  efta difficultad digo lo primero, que no pue~ 
den cafarfc delate delta! parrocho,fin licenciad el 
propno Efto enfeñan comunmente Jos D olores, 
particularmente el PadreFr, Manuel Rodríguez 
en el lugar citado,conclufion quinta.L*razón es, 
porque como dize el Concilio rndentino,el ma
trimonio fe hade hazer delante de] proprio parro« 
efio. Efto fe confirma poniendo diferencia entre 
efte lacra mentó: y los de mas facramentos, porque 
efts facramento no es forfofo fino libre spero ei fa- 
crameptode la penitencia, y Euchanftiaen tiem
po de Pafcua,esforzólo, y necefiar 10, porque cae 
debaxo de precepto:luego aunque fea licito por la 
Pafcua confe fiar y comulgar coa el tal parrocho, 
din-licencia del pronrio no fera licuó cafarfe delan 

Sy Lver. del tal parrocho fin hcenciadel proprio. De lo 
domici- qualfehadeverSylucftro. Y añil fe focha fácil« 
ctíium. mente la razón de dudar.

Digo lo fegundo ,que fi v ancón animo de per
manecer pueden fercalados por el parrocho de a- 
quella tierra donde de nueuo van a morar. De io 

Syl.ver» cíua* ** hade ver Sylueftro.La razón es,porque en 
parrochi ta* ca °̂ cs Pfoprio parrocho, y anfi el matrimo. 

mo fe haze delante del parrocho y teftigos: luego 
vale ei matrimonio»

La fe ganda difficultad es, fi fera valido el mi« 
trimomo hecho delante del proprto parrocho y te 
ftigos,eftando loscontrahencescon el fuera de fu 
parrochu en parrochia agena, o fuera de/u Obif- 
pado. La razón de dudai e s , porque el parrocho 
fuera de fu parrochía,y el Obifpo fuera de fu Ob¡- 
fpado,fon auidos y tenidos como perforas parncu 

v lares, v no tienen razón de parrocho, ni de Obif
po. Luego en el tal cafo el matrimonio no fera va- 

Addit»

üdo porque no fe haze delante de parrocho, que 
tenca razón de parrocho. Ello cófta del derecho. Leg*
En efta difficultad Naturio expresamente enfe- iü&a g L  
ña,que el tal matrimonio no feria valido. ff. de qf*

A «.fia dificultad fe reíponde, fer muy mas pro- Nau.lib. 
bable,que el tal matrimonio es valido. Efta es co- «*• ConfV
mun fentenciaftde los D olores. Efto enfeñaSalze u* defpó 
do^y Segura,y el PadreFray ManuelRodriguee.
La razyn es, porque el tal matrimonio fe haze y ce Salze» in 
lebra delante del parrocho y teftigos : luego es pra£*cri 
verdadero matrimonio» Efto fe confirma, porque mi* c* 7* 
el tal parrocho puede muy bienconfeflar a fuslub pag. + 1 .  
dúos, aunque eften fuera del Obifpado: y fe ve- Segu. in 
rifíca muy bien quefecofiefianconfu proprio par- Direc.c. 
rocho: luego lo raifmo fera en loque toca al fitera 15 . n.+p 
mentó del matrimonio * Verdad es que Salzedo, Ma* R o  
y Segura dizen, que puede el Ordinario caftigaf drig.ca» 
a eftc tal parrocho con pena arbitraria, afsiftien * a 1 6.coa 
do a efte matrimonio fin licécia del parrochOydon cluf. 6» 
de efta, y fe celebra. - - *
. A  la razón de dudar fe refpóde, que el parrocho, 
y el Obifpofueradefudiocefi , fon tenidos por 
perfonas particulares,para efFefto de exercítar fu 
poder particularmente «n el foro exterior: mas no 
fun tenidos por perfonas particulares pafaefte&o 
deauihoricareí matrimonio: porque entonces no 
exereican poder ninguno* - >
- Lao&auadifficultad es, de los que tienen here
dades,y fe van aellas algún tiempo del año,teme- 
do fu domicilio >cafay^familia en la ciudad ,fica* • 
íandofe con el parrocho de las heredades y campo ^
vale el matrimonio, fin licencia de fu proprio par- 
rocho de la ciudad, o de fu Ordinario. La razón
de dudar es, porque e 1 parrocho de las tales here
dades, o campo tsftrproprio parrocho por aquel 
tiempo, y parece, que fe pueden confeftar con el» 
luego afsiftiendo el tal parrocho^l matrimonio fe
ra valido. En efta difficultad algunos Do&ores 
por efta razón parece que podrían dezír,' que el tal 
matrimonio es valido. - /
- A  efta difficultad fie refponde ue si tal matri
monio no es valido. E rto enlejía Ñ auarro,y Fr, Ma f^au. lú * 
noel Rodríguez. La razó es, porque eftos tales tic conf.tit*

. aé.fu domicilio tn la ciudad, luego íu proprio par de clan« 
rocho es el parrocho de la ciudad:y aafi,fi el n$> af. dffeft.def- 
fifte al matrimonio, nofera valido el tal matrimo- pon. M a 
nio. A la razón de dudar fe refponde, que el parro- nuel Ro* 
chode aquel las heredades en rigor no es fu proprto ¡n fura* 
parrocho ,n i les puede miniftrar los facramentos ca# j l4S,  
lin licencia particulado fin priuiiegio» conci. 6*1

La nona difficultad es, del par rocho, que alcana 
va Cegando beneficio incópatible, fi afsiftiendo ai c * .  m\x\* 
matrimonio de algúnfubdito del primer beneficio ta,depra» 
lera valido.La razo de dudares^porque cóforme a be^ndis- 
de»echo,ene] talcafopierde ipfo iure el beneficio 
pri mero,v lo puede el Obifpo prouecrlluego aísi* 
ftiendo al tal matrimonio no fera valido.
* A eftadifficnltad íe reíponde, fer lo mas cier
to , que el ulmatrimoaio fera valido. Efto enfe- 
ña Fray Manutl Rodríguez en el lugar citado, 
en ia conclufion íeptirna. L a  razón es , porque 
mientras no fuere defpojado legítimamente en 
juyzto del tal beneficio, fiempre fie queda con el* 
y tiene la pofiefi$ion,y es verdadero parrocho: Jue» 
g o , fi afsifte al matrimonio dé ios tales , v álido fe» Cap- H2
ra el matrimonio. Efto fie confirma,porque confor* cet , de
me derecho, efte tal en juyzio podría alegar algu- praebea * 
na caufa beftantc *para rotenerel tal beneficio:

cc  3 luego
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Juego en ei interim fe ha de tener por verdadero 
par rocho; y por confíguiente afsiftiendo al matri
monio, fera valido. A ia razón de dudar fe relpon- 
dc de lo dicho,que no queda luego fin aquel bene 
ficiojfinoquefe lodeuen quitar.

Ladecimadifficultades dei parrocho, que en 
realidad de verd*d>noes verdadero panocho »pe
ro tiene el titulo y es el error commun del pueblo, 
porque en realidad de verdad lo tienen por verda
dero parrocho,!! el matrimonío que fe hizicre afsif
tiendo efte tal fera valido. Larazonde dudar es, 
porque efte facerdote no es parrocho verdadera- 
mente.Luego el matrimonio, que íehiziere delan 
te del no fera verdadero matrimonio.

A efta difñcultad fe ha de refpóder,que es verda 
Sot . ín+. dero matrimonio.Eíta fentencia tiene Soto,y Er* 
d. 18 . q* Bartholome de Ledefma,Nauarrc,y Veracruz.La 
$.art.}. razón es, porque las cótefsiooes,¿j hazeefte talfa- 
Ledeím* cerdote tenido por verdadero panocho teniendo 
difBn.t 1 titulo fon validas, como lo dize todos los Dotto- 
Nauar.in res:luego el matrimonio, q fe hiziere delante del 
man« ca. tal facerdote feta v alidotporq es la intima razón. 
9 -nu.Si A la razón de dudarle ha deteípóder: cueei ral
yerac.in facerdote con aquellas cahd?des, y condiciones fe 
appendi. ha,como ft fuera verdaoero parrocho, eftundo en 
de fpecu derecho, y equiuale a verdaoero parrocho: por lo 
lo coniu. qual el matrimonio hecho delante del t j 1 esvahdo. 
fo l.z  5* El Concilio tan íolamente pretendió, que el facer- 

dote,que puede mimftrar los demas facramentos, 
afsifta también al matrimonio,authorizandolc.

La vndecima dificultad es,del panocho,al qual 
dan coadjutor,por falta de fciencia,y faber: ll efte 
tal afsiftiendo al matrimonio fera v alido. La raz5 
dedudares,porque al tal fe prohíbe ia adminiftra- 
cion de los facramentos : luego afsiftiendo al ma
trimonio en realidad de verdad no fera valido.

A  efta dificultad fehadeiefponder, que el tal 
matrimonio fera valido. Efto enseñan commun* 
mente los D o lo re s , y particularmente Fray Ma* 
nuelKodriguez en el lugar citado, en la conclu- 
ílon nona» La razón es, porque el tal es verdadero 
parrocho, el qual puedeiauthorizar ei matrimonio 
con fu prefencia: luego el tal matrimonio valido 
es* Porque el Concilio no pide masque la afiiften- 
ciadel parrocho. Pero aduiertafe, que fí le die ííen 
coadjutor por fer loco, o mencecapto , en el tal 
cafo, aunque afsifttefTe prefente al matrimonio no 
fera valido. La tazón es , porque la tal prefencia 
feria tan íolamente phyfíca, y no moral: y para 
que fea valido el matrimonio es necesaria prefen* 
cía moral, de tal fuerte, que el parrocho vea, y ad- 
uierta lo que fe haze,de fuerte que pueda dar ver
dadero teftimonio.

A la razón de dudar fe refponde» que efte tal no 
puede miniftrar los demas facramentos, porque le ' 
efta prohibido, pero el facerdote en el facramento 
del matrimonio no es minifiro, como ya queda 
pra&icado: por lo qual afsiftiendo prefente moral 
mente hablando al tal matrimonio fe haré verda
dero matrimonio.

La duodécima difñcultad e s, fiel proprio par- 
rocho,o el Ordinario pueden dar licencia a vn fim 
pie facerdote , que no efta aprouadopor el Ordi* 
naiio para que efte prefente al matrimonio. Habla
mos del Sacerdote limpie: porque cofa cierta es, 
que no puede darla tal licenciaparaeftar prefen- 
te al matrimonio, el que no es Sacerdote, aunque 
fea Diácono,o Subdiacono. La razón de dudar es,

porque al fimple facerdote nO le puede dar Uceru 
cía para que adminiftre los demas facramentos: lúe 
go tampoco le puede dar Ucencia pata que efte pre 
lente al matrimonio,de fuerte que fea valido.

A  efta duda fe icfponde , que puede dar la tal li. 
cencía , y que el matrimonio fera valido. Efta es co 
roun fentencía de todos lo» Doítores : y la tiene 
Nauarro,y Seguía,y Fray Bartholome de Ledef- Ñaua. ¡n 
ma. La razón es, porque el Concilio dize expref. Man.ca. 
famente, que con Ucencia dei parrocho, o del Or- 4, nu. i] 
dinario pueda afsiftír al matrimonio otro qualquie Segu. m" 
raSacerdote. DireSo.

A  Jarazondedudárfehaderefponder, quepa* ca 5. mi, 
raadmtniftrarel facramento déla penitencia, que 46. Ce* 
requiere juriídnftion ,es  neceflario, que fea mas diffimt, 
que íímpie facerdote »elquevmeredeminiftrarel 
tal facramento: pero para afciftircon fu prefencia 
al matrimonio bafta que feafacerdotc, fin que ten
ga jurifdi&ion alguna.

La tercia décima duda es,(i para que valgael ma 
trtmomo, es neceflario , que el facerdote que afsif- 
te tenga licencia efpccia^y particular para efte ef. 
fc& o , o fi bafta la general. La razón de dudar es, 
porque el Concilio mandaque ei facerdote , que 
aísifteal matrimonio tenga licencia del proprio 
parrocho, o del Ordinario: luego parece que es 
necesaria licencia particular, y que no bafta Ja ge
neral , que tiene para exercitar todas las cofas 
que pertenecen al cura de almas, fino que deue da 
fer licencia particular/

A  efta duda fe refponde fácilmente, que bafta ¡a 
tal licencia general.Efto enfeña Nauarro, y es do* Nau.Iib. 
¿trina común de los Do&ores. La razones , porq 4.confíI. 
la tal licencia es verdadera licencia, luego bafta pa tit.dclpó 
r a cumplir con lo que pide el Concilio.De lo qual faLcoíll, 
fe refponde fácilmente a larazonde dudar, que ei *7. 
Concibo tan fojamente pide,que aya licencia, pe
ro no pideque aya licencian articular.

De larefolucion deftadirfi cuitad fe colige fácil 
mente,que no es neceffario,que la tal licencia fe de-Nau. vbi 
inicriptis.Efto enfeña elmiímo Nauarro. La razó íup.con- 
es,porque la licencia que fe da,aunq nofeain feri- fil.41. 
ptis,es verdadera licencia: luego no es neceflario, 
para que fea valido el matrimonio, que la tal licen 
cia fedéin fcnptis.Eftofe confirma, porque como 
dize DeciOipara la eífcncia,y valor déla graciado Qecins 
es neccffaria efenptura. in ruh;¡.
. La quarta decima difficultad e s, fiha de fír li- deconfti 

cencía exprefla,o íi bafta prefumpta, y tacita, para tu. 
que valga el matrimonio. Larazon de dudar es, 
porque la Inicia prefumpta,y tacita parece fer ver
dadera licencia; luego bafta para Jo que toca a fer 
valido el matrimonio.

Aefta difñcultad fe refponde, que la tal licencia 
ha de lerexprefTa,y no bafta la pre fumpta y tacita, 
fcftofe prueuajo primero, porque afii lo declara- 
ron los Cardenales de la reforma, como lo reñeie Ub.i.de 
Menochio.Lo fegundofe prueua, porq la licencia arb. cét. 
prefumpta,y tacita no es verdadera licenciailuego caí. 4 5 ]•
ei matrimonio hecho cola tal licécta no es valido, n. i^-co 
Que la tal licencia no fea verdadera licccia confia, fih 181* 
porque fe prefume,que fe daría licencia : pero no la nu.7* 
dio expreílamétc.De Jo qual fe ligue, que no bafta 
queel proprio parrocho,oelOrdinano dcfpues de 
Lecho el matrimonio fin 1 ucencia ratifique la tal li Salze* in 
cencia, viatcga por bien. Efto enfeña ¡>alzedo.La prafr.cri 
razo es,porque en el tal cafo el lacerdote ó afsiítio mi-c. 7» 
al matrimonio > efeuuo prefente , Un licencia del pag.t + > 

' pro-
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proptio parrocho,o del Ordinario: porqueelauer 
ratificado la tal licencia no haz« que antes vuíeífe 
iícencia,Uiegoel matrimonio celebrado delate del 
ta* iacrrdote noesvahdo.

La quinta décima dificultad es. Si por virtud 
déla H dia de la Cruzada,o por otro jubileo/e con 
cecb' Ucencia a los Sacerdotes expueftos por el Oc 
dinano para afsifhralmatninonio.Larazon dedu 
dar es,porque fe les concede licencia para admini
strar orrr s lácramenos mayorcs:corro íonel de la 
Pemtercia , y el del Altar : luego también fe les 
concederá hcenciaparaeftarprefente al matrimo
nio, que es mucho menos.

A etta dificultad fe refponde, que en ninguna 
man'ra fe da la tal licencia en ¡a Bulla de h cru
zada, o en los jubileos. Efia es común rcfoiuaon 
de r >doslos Doctores. I a razones , porque de 
Ja mif na Bulla de la Cruza la > y del cemr de los 
jubfeos coaita mamfirffcameate,que no fe da Ja tal 
licencia por muchas razones > que ay. Eíto f* con
firma, porque ningúnfacerdote puede bendecir 
los deípofavlcf que fon de fu parrachia,aunq téga 
o al p ier pnuilegio , fino nene licécu delpaao- 
cno 3 odej^Ordmario paradlo, como io dctermi« 

Con.Tri natlConci'.ioTridentino : luego mucho menos 
dent.fef, podraafsiítir al matrimonio por virtud de la fíul- 

i» la, odcljubiLo, tin licencia del parrocho ,ode! 
Ordinario.

A larazon de dudar ferefponde , que aunque la 
Bulla* y jubileo den licencia para admtmíirareJ fa 
crarneniod 1 la penitcci4,y delaltar, con todo efío 
no es viito dar licencia,para queefte preíente al fa 
craaiento del matrimonio* Porque de fio fe liguen 
granicsinconu-mientesjycs necesario,queafsifla 
aquel,que fabe los íuipedimétos del matrimooío.

De latefoíucion delta difficultad fe refponde fa 
almete a otraque podr-aauer, que « ,  fi qualquier 

1 fimple facerdote en el articulo de la muerte puede 
aútitir,v citar prefente al matrimonio, de aquel <j 
ata en el articulo de muerte. Suele acontecer, que 
vn hombre citando en el articulo de la muerte, fe 
quiere cafar con laquecftaua amancebado, o can 
vnamuger, ala qualtenia obligación por auerle 
dado la pa’abra,o por otra razón. La duda e$,fi en 
clulcafo qualquier fimplc face rd o te podra eftar 
preferte al matrimonio , de tal' fuerte que fea 
valido el matrimonio. La razón de dudar podia 
fer, porq el íimple facerdotepuede confeflar al tal 
inri artic.dela muerte : luego podrale administrar 
el Lcraméto del matrimonio,o por mejor dezir ef
tar prefenteael aütorizádole,q e* mucho’menoi. 

Sptno in Acítadifficultadfehaderefponder,q no puede 
bpecu.te citar prefente al tal matrimonio qualquier fimple 
ítamenr. Lcerdote-Eftoeníeña Spino, y efía escomun fen* 
glolT. 15 tencia de todos los D olores.La razón es porque 
de n  en derecho,ni en otra parte alguna fe halla tal li
legic.ru. ctnciailurgoe! matrimonio hecho con laprefenaa 
744,74^ del tal íacerdoie no fera valido.

A Lrazóde dudar fe refponde fácilmente, que 
qualquier facerdoteen el artículo de la muerte tie
ne Lee ncu para adir iniftrar el facramento de la pe- 
nitencia,como queda declarado en fu tratado, y cf. 
ro por fer la penitencia facramento de necefsidad. 
Peí o no ay licencia para afsiffctr al facramento del 
matrimonio,porque el tal facramento no es de tan 
ta necesidad, particularmente que ay grandes in* 
conuementes en loque toca al matrimonio*

Décima fexta duda es.Si el íacerdotc , que eíta
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prefittesi matrimonio fin licencia del p arree ho, 
t>deí Ordinario,lì incurre alguna pena.

A efla dificultad fe refponde ,que qualquier fa- 
cerdote fecular, o regular , que cafare a los que no 
liseltá fubjettos,o hecho el matrimonio diere las 
bendiciones fin Leccia del proprio parrocho que- 
daipfoiure fufpenio.EítoenfeñaSaJzcdo, y otros Salz.vfcí 
D oaores. Prueuafe datamente del Concilio Tn- fup.c. 75  
dennno,eÍ qual determina eílc. Aduierte Nauarro pag . -4*, 
lib.s.Confiuorum,tit.de pañis,cóli lio prime, que C on .T ri 
el religiofo,que erta presente al matrimonio fin Ji- dent.fef» 
cencía no filamente queda fufpenfc, como lo orde- 24 . ca, i-  
nae» Concilio Tridentino, mas defcomulgado ip* Ciernen. 
Jo iurc:porque anfi eflaordenado en el dei echo : y 1 .  de pri* 
el Concibo Tridentino no determinacofa en con- uiieg* 
t.a rÍo:y no es tr.arauilla,que losrciigiqfos fean ca
feteados con mayor pena,Porque fon exempto$:y 
a*si luden los Pòtifìccs contra ellos poner masgra 
ues penas,que contra los fécu las  como lo aduier- 
te vna gioii» comunmente recebida.

Decima feptimadifhcuitades,acercadelalícen Glofi cu  
eia,que puededarel Ordinano a qualquier facer- udepri- 
dote,para que pueda eftar preferite al matrimonio UIl. h b .f 
go fuerte que fea valido. La dificultad es, que fe 
entienda en nombre de Ordinario» ■

A efia difficulta ) digo lo primero, que en nom 
bre de Ordinario,fe entiende aquel, aqiuéeftafub 
jefto el parrocho, concuyaprefenciafe hazt ver
dadero mammonio:de fuerte , que fe llama Ordi^ 
n^rLoelObifpOjO fu vicario generahpor loquai el 
matrimonio hecho en prefencia de qualquier facer 
dote,que tuuo licencia del Obífpo, o del Vicario 
general,fera valido» En efloconuienen todos los 4
Dottore*.La razón es clara,porque elle tai es ver 
daJero Ordinario* . ,
. Digo lo fegundo,que qualquier otro prelado, $  
tiene j uri fdittion quh.fi £ pife opal, por la qual es fu 
perior al Cura , cuyo fubdito fe quiere cafar, es fu 
Ordinario,y con fu licencia puede afsiftir al matri 
monio,quilquierfacerdote.ElexempJoescIaroen 
algunos priores de las ordenes militares, que aienl 
j un fdittion quafi Epífcopal, fobre algunos regla
res: y lomifm o es de fus vicarios» También ay aL 
gunes Abbades que tienen femejante juriidittion, 
quafi epífcopal, y otros feme jante* prelados de fe- 
filares* La razón es porque eítos tales exponen coq 
fe flores para fus fubditos, y dan reuerendas para or , 
denarfe:Iuego muy bien fe entienden debaxo de 
nombre de Ordinario*

Digo lo tercero,que el Argobifpo refpetto de fus 
fuffraganeos no es ordinario de fuerte que ¿ó fu li- 
cencia pueda afsiftlrqualquier ucerdote al matri
monio. Eílo enfuñan comunméte tf/dos los Dotto- 
íes.La razón esclaca, porqel Ar^cbifpo refpetto 
de los fuffraganeos,no es fuperior, y anfi no fe en» 
tiede debaxo de Ordinario, es fuperior en algunos 
cafos en grado de appeLcion. Pero ha fe de aduer- 
tir,que fi v n O bifpo fin caufa legitima,no quifieífe 
ea^ar algunos,ni dar licécu a otro ele rigo,para que 
loscafeupelandodello, yconocienuo deja caufa 
puede el Ar ̂ obífpo cóceder lícícia a qualquier pref . 
by tero,para q efie prefente al matrimonio de qual* 
quiera de fus fuffraganeos, de fuerte q fea valido.
É fio e nieñt v na gioífa,y;lo aprueua Panormitano, M an.Ro 
como loallegael Padre Fr.ManuciRodríguez ,q  drig* in  
tiene cito miímo. La razón es, porque el Ar^obif- Sum. ca» 
po enei tal cafo es juez fu perior,y fe ha como fí fue 1 1  <í .con
ta Ordinario : porque fupple el defetto del Ordì. ciuf. 1 <L

C e  4  nario;
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rario;Iuego en el tal cafo con fu licencia podra af- 
fíi ¡r quaiquier factrdote, de fuerte que fea valido 
el tal matrimonio.

Quinta cócluficn De loque toca a losufiígcs, 
que tan de afsnlir al matrimonio. Efios teíligos 
bao ele ftr por lo menes dos,o tres. Ello deternii. 
nací ConciboTridenuno en el lugar citado. Sm 
ellos tefi'gosel matrimonioes irrito y nulio: por
que el Concilio pretende , que el matrimonio para 
q feavahdofe pueda prouar en ¡uyzioíljegocon- 
ucnienufsimacofaesquelostales tefhgosíoá dos 
por lo aiorios.E'officio del tefiigo es,que vea y «d 
mertalo que fe base comofe díze eneí derechoci 
uil,enla ley coram Titio,yaallegada;porque el te 
ítigo en rason de tefiigo tiene porofñcía dar teíli 
momo de ! •  que fe haze.

De lo qual fe infiere lo primero , que aunque lo* 
tefiigosefié por fuer^;cael matrimonio»!! aduier 
ten,y veen lo que (e haze, de fuerte que pueda dar 
tcíhmonío>valido es el matrimonio > en eiqual fe 
hallan pre entes lostalestefligos.

Siguefe lo fegundo,que los ceftigos,quehande 
afsiíhral matrimonio , han de tener vio de razón: 
de fuerte,que fi afsiíKeífenal matrimonio algunos 
niños,que no tuuieflen vfo de razón, o algunos lo 
cos.omentetaptosno feria valido el matrimonio» 
Hilo enfeñan tojos los Dolores ̂ particularmente 
Veracrnz e- el lugar cita Jo. La razón es clara» por« 
que los queafsitlenal matrimonio , como teíligos 
han de poder dar tcíhmomodel ma^rimonioiyioi 
que no pueden juzgar ni tener a£lo de razón no 
pueden dar el tal tejfct nonio : luego para que fea 
valido el tal matrimonio no ba la la prefencia de 
los tales.Efro fe confirma, porque es aece fiaría pre 
íencu moral délos testigos*, y Jos que no tienen 
\  fu de razón no pueden tener prefencia moral, co
mo es cofa notoria: luego no baílala preíencude 
los tales para que fea valido el matrimonio.

L* duda es, fi los teíligos que han deefiar pre
fe n tes al matrimonio» hade tener las calidades que 
fon ncceíTarias en las caufascrimtnales,conforme a 
derecho. Las calidades» que han de tener los teíli* 

Cap.fi te gos en las caufas criminales, fon que nofeaninfa* 
ílea.-f, q. mes,ni parientes,™ corfanguíneos.Y Sá&oTho- 
?• mas pone cftascalidades y anade otra, que no han
D . Tho. de fer mu ge res. La duda es» fi en el matrimonio 
t -t.q.70 han de tener eftas calidades, de fuerce s que no fea 
art.j. valido el matrimonio,fi no las tienen.

A efladifficuludfe refponde,que para fer va'í- 
do el matrimonio, confocme al tenor del Concilio 
Tndentino , baila que los teíligos tengan vfode 
razón baílate para poder teflificar del matrimonio 
y  no es neceflario, que tengan lasdichas calidades 
necesarias conforme a derecho en la cmfa crimi» 

Coua, 4« nal. Ello 2nfeñaCouarruuias,y es común fentencia 
decr.par« de todos los D olores.La razones, porque el Co* 
i* cap,$. cilio Trid entino tan fohmentepide, que aya tef- 
0* ia- tigos:y pretende que el matrimonio fe pueda pro

bar en el foro exterior; y es afsi que en el tal cafo 
. los tales teíligos pueden certificar del matrimo- 
nioiluego valí Jo es el matrimonio,que fe hazc de 
lantede los tales teíligos.

De lo qual fe íigue,que los padres,y deudos pue 
den ferteiligos y los familiares,y efclauos » y Jos 
defcomulgados, aunque eílen notados de otra ¡n* 
famia de derecho »porque el dtftttodeios teíli- 
gos fe fupplc con ¡a prefencia del facerdote. De lo 
qual fe ha de verCouarruuiascn el lugar citado,y

Soto,y F**« Bartholomede Ledefms ¡ y  Veracrue^ fot.m.*« 
De íueite qi epuedeñ íer teíligos del n a nmOoio dif.i i.q, 
los que f  eren de quahjutcreftado,y condición» y vn?c.*r.f 
y también los religiofos. Ledc.dif

Vnadifficultadpodíaauer del matrímorio he* finiti.j u 
cho delante del psrrc cho, y telhgospor palabras Vera.vbi 
de prefente,con vna condición licita,fl esnecelfa* fup. 
no.que el tal matrimonio por palabras de preftn- 
te íe haga de’ante del parrocho y te tigos. Fn efia 
d fficuitai ay dosfeitencias. La primera fentceta 
es,que no es neceífario,que quando fe pore la con
dición fe haga por palabras de prefents delante del 
parrocho y teíligos. Ella fentencia tiene Nauarro, Ñau. Iib. 
y Fray Manuel Rodríguez La razón es porque L  4.cóf*ut, 
difpoíicion condicional cumpliéndole la condíció de con U 
queda purificada,y fincondicion algur a , comofe ttombui 
dize en derecho: luego puefta la condición el ma- appofit* 
trimonio queda valiao,fin fer neceííaría otra decía Man. Ro 
ración de confentimiento delante del parrocho y drig. in 
teíligos. Lafegunda fentencia es, que para fer va fu.n.ca^. 
lido etle matrunon*o es neceífario, que al tiempo, % \ ¿ , con 
que fe cumple la condición fe declare el confenti* cluf. íj?. 
miento por palabras de prefente delante deí parro 
cho y teíligos. Eíloenfeña Soto, y comunmente 
los Theologos. La razón es , porque al principio 
quati Jo  fe celebró el mitrímoniocon aquella con- $ot ¡n*.’ 
dicion > no fue valido halla que íe cumplicífe la d.ij.q.z 
condición: luego al tiempo de cumplirle la talco- ait*i. 
dicion» quando ha de fer valido el matrimonio ne
cesario es, que el confentimiento fa declare deiau 
te del parrocho y teíligos.

Aefiadifficult id fe refpon *e, que aunque la pri 
mera fentencia es probable >L fegu nua es muy mas 
probable,y mas conforma al Concilio Tridentino« 
Eilaconclüíion íe prueua fácil mente de l*s razo
nes traydas por ef^asdos fentencias#

Es necefiarío dezir algo del matrimonio,que fe 
haze delate del parrocho y teíligos: pero fin denu 
daciones,y délas mifmasdenúciacionestel qual ma 
tnmonio fe llama en alguna manera clandeílino.

La fexraconclufion,neceflario es, foperade pe- 
cado mortal, que precedan las d^nunciaci mes en 
la Iglefia. Eíla conclufion es fcntenciacomun de- 
fpuesdel ConcilioTridentino. Prueu^fedeiimf- 
mo Concilio en el Jugar citado : en el qtul tafhga 
con grauespenasa los que fe cafan con impedime* 
to,íi depuren de hazer Jas denurcia. iones. Y ca la 
razón,porque no es digno de la indulgencia, y oe *
Dignidad de la Iglefia aquel, queconofadia pre- 
fumptuofadexa de cumplir fus preceptos. Adon
de claramente daaentender que ay precepto de q 
precedan las denunciaciones al matrimonio.

De fia conclufion fe figue lo pri ñero,que noes 
pecado mortal, quando con buena fe las dexande 
cúphr: porque el Lóciho,dize, conofadia prefum- 
ptuofa.Porlo qualeJ parrocho o los contrahétes, 
que dexan de hazer las moniciones pé.ando qefiá Sef/indi 
hecbasjtio pecan mortsImente.Efio en[eña,Segu re¿t t*p> 
ra,Salzcdo,y comunmente los Doctores. c .»5.na.

Lofegundo fe figue , que también es lícito ah ^o.Salz* 
gunasvezes dexar tilas denunciaciones, quádo de inpra&t. 
hazerlas ie figuinan grandes daños. Edoenfeóa cnm. ca. 
el Maeftro Soto »y otros Do&ores con el* La r*. 7 :. $ t:. 
zones , porque nocsntencion de'a lefia oblo ¡n f.niil. 
garcon tangraide pelicro a guatd-rlYis preceo* iS.q* 1* 
tos El pnmercaí,»es .q.jand ) eJ matrimonio fin* a»:, i.ad 
celébralo conforme al teño* del Concibo Fri* 
dentino > y por algún fccreto iinneduncnto no

fue
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fue valido entercas a h a jad a  la d iy  nfacio-i, fe 
cietamente del ímpedimento, pueden los aisicafa 
eos ca arfe,fin que de nueuo prrcccían las denun
ciado ies:porque de otra fucitefi figutna grande 
efcádalo.Y tábienporqcono arriba deziamosen 
el ral cafo fe pueden cafar fin parrocho y fin tefti* 
gos.Luei?o mucho mejor fe podrían fin las denun 
cucione^p^rque las denunciaciones no fon tan ne 
ceílaria^co-no e! p¿trocho,y los tediaos*

EJ fegundo cafoes, quando vna donzefla,que ef 
ta ¿n poder de fu curador, fe quiete câ ar a fu güi
to,fin fu licencia, jorque el curador la quiere cafar 
con vn hombre baxo y fu deíiguah&n cite cafo no 
es neccíTano,que precedan lasdenunciaciones.Ei-

Igunoen el articulo 
mancaba,para q

_ .  Pe 10 en ĉí:,A Diego Perez.
li c El tercero cafo es,quando algún

re2> 1 de la muerte fe quiere caíarcon fu 
° rcl1' 11 *' queden legittmos los hijos suidos deila.Fn elle ca 
1' Í*F^S* fo le pueuc calar fin denuctaciones. Efto enfeñaSo 
b^t^m" * to  ̂Diego perez,y Couarruuia\,y Gregorio Lo*

dif.2 B*q* 
i a s i Fe
j uZ v bií. 
pag.í 9. 
L  n .\b i. 
iu. Greg* 
L op- m l*

4.

Otroscafos cuentan los De ñores: cftosfonJos 
ordinario*.En ellos puede elcutacafar los contra
hentes,fin que precedan las denunciaciones , aun
que el ordinario no ddpenfe en eMas. La razón es* 
porqueenedoscafosel derecho natural da licccia 
para ello. Eeroaduurtafe acercadel fegundo calo, 
que fi el curador da lugar para que puedan acudir 
al Ordinarío,en tal calo no podrael Cura caía los, 
fin denunciaciones,fin acudir al ordinario confor
me a la do&nnade los O offcores, que tienen, que 
el cura no puededifpeníar en las denunciaciones* 
También fe hade aduertir acerca deíla conclufion 
que las denunciaciones no fon necesarias , m de 
efienciadel matrimonio, de tal fuerte que no fea 
valido el matrimonio fin ellas. De fuerte ,q  fi dos 
fe cafa fien fin denunciaciones valido feria el ma
trimonio celebrado delante del parrocho y telli* 
gos,a .nque feria peccado mortal.

SeptnraconcIafiun.El poder y facultad de dif» 
Pe níar en denuncuciones del Concilio es co
metido a Jos Obií .»Os. Efio confia del Concilio Tri 
de mino en el lugar citado,adonde fe lesda facul
tad enterapara mfpeníar en las denunciaciones. E f 
to confiatamoien de la declaración de los Carde# 
nales^ue hauaecla^aao ierefioaisi.Y ello es muy 
ectarme a razón,r Oiqut lo  ̂Obi.posfon paitares» 
y deucn tcnercuy dado de las aln as, y anfi a ellos 
pertenece el uilpeniar en las denunciaciones. Par
ticularmente declaran los Cardenales,que fe de\a 
al arbitrio del Obiipo dtipencar en las denúciacio 
nes no folamente quando fe entiende que quieren 
impedir el nutrimoiiomaltciofamínte, fino tam- 
bien,quando vuiere juftacaufa conforme al pare
cer del Obifpo,como fi fe llegarte eladuiento o la 
Quarefma,quando no fe pueden dar las bendicio
nes nupciales. También handeclarado los Señores 
Cardenales,que ba : a fe haga vna ^enunciado dif 
penlando ti Obifpo. Y anti acolaran el Concilio 
Tudentmo Nauarro Diego Perez, y Sarmiento» 
Ptrohafe de aduertir,que oopuedtel Otifpo dif- 

Nmar.in penfar en Jas denunciaciones fi t alguna cauCa, que 
Man. ca* feria peccado difpenlar en ellas fin caula ninguna. 
it.n .6  9. E fio enfeña Gutiérrez. La razón es, porque en el 
Pere2 Concilio ay ngurolo mandatOjde que fe hagan las 
\bi fup. admontciomsduego fin alguna )ufta y razonable 
f o l i o . eaula.il parecer del Obifpo,no es licito difpenfar 
Sar. libr. en las talesdeminciactunes. famDienie ha dead-

u ert ir que no fofamente puede difpenfar en Jas de* Selec.'cd* 
nuncuciones,quando fe entiende qi>c irahc oíame <L Gutw 
te quieren impedir el matrimonio, í*nO por otras inq.can* 
jufia^ camas,come lo declaran los^eho.es Carde* capí» ij># 
nalcs,aunque Menochio toiio lo contrario* Pero nu.tf* 
han de eftaraduertidos los Obifpos ^que no puede Menoc* 
dtfpenfaren efias denunciaciones *10 auer cantara ccnf. 69* 
zonable,quando los hi^os de familias íe quiere ca- vol» i» 
fir cfandeftinamente.Efioiauierten los Doñores 
citados.La razón es perqué dilpenlando en Jas ta
les denunciaciones fin auer caula rasorabíe , pare* 
ce que conct rren al peccado,que efios rales come 
ten cafindota fin la voluntad de tus padres,

La ¡óptima conclufion. El poder r< mit.r las de 
nunciacione$,no tatamente eua cometido al Obifi» 
po,fino también al Ordinar'O. fcfta conclufion eg 
de todos los Doftores. Conlladel Concilio T n - 
dentmo,en el qual el tal poder te concede al Ordi
nario.

La difficulrad es,que fe entiende en nombre de 
Ordinario.En efia difricultad Mcnociuo en el lu
gar citado enfeóa,que a folo el Obifpo es cometi
da efia facultad de difpenfar en ,a$ denunciaciones 
porloqualen nombre dí Ordinario entiende el 
Obifpo. Fray Manuel Rodríguez enfeñaque en ^r* Man* 
nombre del Ordinario fe entiedeei Obifpo,y qual in#
quiera que tenga juTifuiñionorainana para con^- lum.cap* 
cerde cafos matrimoniales , como es elofficto ge- a 15 .con« 
nerai,cl Prouifor,y el Maeflrefcuela d* baLman L 
ca,quanto a los efiuaiantes matriculados en la Vní Cucus H. 
ucrfidad.por efia fentencia alega a Cuco, queaffir i-dcinfti 
maque afilio refpcndieron los Cardenales de la Catb.tit* 
reformación.Y también alega a ¿alzedo,elqu«l re »• ^aize« 
prueua a Mencchio* ln prañi

Aefiadudaíerefponde fácilmente, que debaxo enmin* 
de nombre de Ordinario fe entiende aquel, que 
tiene poder fuperior al cura y parrocho,que deue a f 
fifiir al matrimonio. E fio confia del miímoConci*
Üo Tndentíno,en ei^íial fedize quede heécía del 
parrocho,odcl Ordinariopuede citar piel en te al 
matrimonio otro facerdotCrEnelqual lugar ennó 
bre de Ordinario fe entiende elqueesiuperiOf ai 
proprto parrocho,y tie e junidiction ord nariú fo 
brcel, Y defie miímo Ordinario djze luego el Con “ 
ciUo,que quandoentendiere,que cumple el dexar» 
íe las denunciaciones,las dexe: luego por nombre 
de Ordinario fe hade entender el fuptnor al pro- 
pno parrocho,y que tiene junichñion otdu ana fo 
bre el. Por lo qual es cofa >ranifiefia que el Obfipo 
y fu V icario general o Prouifor le entienden en no 
bre de Ordinario. De lo que toca al M-eílreftuela 
de Salamanca,quanto a íuseftuduntes no le entien 
de debaxodel nombre de Ordinario,porque en rea 
Edad de verdad no lo es como coní; a de lo dicho«
El jVLefirefcuelano dareucrendas para ordenarle 
m pone conf-íTores para ios efiudiantts > y aníi no 
tiene nombre de Ordinario.Lo que yo entiendo,e$ 
que el tal Maeflrefcuela en las caufas matno Ocía
les de los efiuduntes,que vinieren a ¡us manos po 
dra mandar caí arlos,un denunciaciones, o d*r licé 
cía ai lac-rdote para que efie preienteal ma.rimo* 
nio, fino qutfiefie el cura cafarlos* Pero el\o no es 
porque fea Ordinario , fi^o porque es juez Cupe- 
nor.El exemplociaro es en el Ar^obifpo, refptño 
de los fu fraga ̂ eo  ̂p clqual no es Ordinario, pero 
puede hazer todas efias colas en los pley to s , que 
vienen a fus manos en grado de appellacion.

DeíUrefolucion íe infiere que aquellos, q^e tíe
ce 5 nea
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nen jurifdi&ión quid EpÍfcopal,Tefpe&o de fegla- 
res fe entienden debaxo de nombre de Ordinario: 
y pueden remitir las denunciaciones a-jiendo razo 
naole caufa* El cxemploesenel Prior de Merida y 
de Veles,y de otrosí©-nejantes: porque ellos tales 
tienen jurifdiQion ordinaria íupenor al propno 
parrocho.

Ñau. IÚ4 Síguete ioíegundocon Nauarro,que el Comen- 
cóíil. tit. dsJordevna Abbadu puede remitir eftas denun- 
de f  ̂ oaf  ciaciones, pues csOrdmario en la Iglefiasde fu 
conG < * Abbadia.yiomefinoesdelos VicarLosdela ordé 

*** de \ an loan , porque fon ordinarios de las Igleíias 
fubjcfias a fus vicarias.

Sigue fe lo vltimOjque los vicarios inferiores , 4 
Cou.Iib k  *IanrUl1 f ° rjneosdc los qualcstrataCouarriunas,

* * notienenauthoridad para difpenfaren las tales de
ftionum* n«nCiacion<s*£^oeDfcíiaVcracruz> y Gutiérrez, 
ca n *  La razón es porque lostales no fe entienden deba- 
V m cm z xocie n0mbre de Ordinario, 
in ao éd l-a docilitad cs > del parrochopor fu parecer 
fol ™ G u • a^ n^ota¿0na^ eciu l̂Puc^trc^uzir^ s denun* 
tier^ezin ciaci0nísa-£ncnOrnumcrO>̂ c fuerte que baile,que 

ftioni fc baga vna,o dos:y fi pueden por fu autoridad re- 
l p  muirlas todas auiendo razonable caufa. Paralo 
n?» ano p* hade aduertir, que conforme al tenor del 
Du *19 * Concibo Ttidentino las denunciaciones fe pueden 

*1  ̂* remitir antes del contrato matrimonial,quando ay 
probable fefpecha,que el matrimonio fe ha de im- 
pedir maliciofamente. También íe pueden dexar 
antes de la coníumaciondel matrimonio : porque 
de lovno y de lo otro habla el Concilio Tridenti- 
no.Encfiadifficultad es cernísima cofa, que def- 
pues del contrato maturo onial,antes de la confum- 
macion delmatrimoniotno fe pueden ¡dexar las de 
nunciaciones por autoridad del proprio parrocho, 
fino tan fojamente del Ordinano;de fuerte que el 
dexar totalmente las denunciaciones,no fe puede 
hazer fin autoridad del Ordmario,porque el Con
cilio m ino lo difpone anfi^anto aeíle punto,co 
roo comía tiun ifie flamen te del mifino decreto» 

Toda la dificultad eíla antes del contrato ma
trimonial, fife pueden dexar las denunciaciones 
auiendo caufa razonabIe,fin autoridad del Ordina
rio y fin licencia Tuya con autoridad dei parrocho. 
B 1 exempio es:quando fe quiere celebrar vn matri- 
moniocavn lugar:y fecntiende que malicio famc 
te quieren impedir el tal matrimonio.En el tal cafo 
noílt puede acudir fa:ilmente al Ordinario: y afsi 
la duda es ,fielpropiio parrocho en eíle calo po
dría difpenfaren lasdenunciaciones>que fe auiá de 
hazer antes de coatrahtdo el matrimonio. En eíla 
difficultad ay dos fe oten cías. La primera fentencia 
es,que el parrocho con fu peopria autoridad podra 
en el cal cafo dexar todas las denunciaciones o redu 
xirlasa menor numero,antes del contrato matrimo 
n¿ai:de fuerte que defpues deJcontrajo antes déla 

] confumacion del matrimonio fe hagan las detiun- 
ciaciones.Eílo tiene algún fundamento en Ja letra 
del Concilio, fife mita atentamente. Porque para 
el dexarlas antes del contrado matrimonia] por al 
guna caufa razonable no fe haze mención del Or- 
dinarioipero para dexarlas defpues del contrado 
matrimonia/,antesde laponfumacion del matrimo 
nio»íc dexa a djfpoficioa del Ordmario.Eíla fenté 
cia anfi declarada tienen muchos difcipulos de San 
d o  Tnoma3,y alguno» luriílas,y eíla fentencia tie 
ne imicha probabilidad,e(lando en la letra dei Có 
cilio, Y fi no fe vía en lapradica, no esporque no

fea probable,fino porqueros Obifpos ,y  Ordina
rios fíguiendolacontrariafenicncucaíligana los 
parrochos que remiten las tales denunciaciones,an 
tes de contrahicto el ma.rimonío.La fegundafentc 
cia es contraria i  eíla,que en ninguna manera pue
de el proprio panocho fin licencia del Ordinario 
difpenfar en las denunciaciones, que fe han de ha
zer antes de contrahido el matrimonio, t  fia fentea 
cía tiene Gutiérrez,y Segura,/ el Paare Fray Ma. 
nuel ELodnguez.Prueuaíe,pcrqueiedize que los 
Cardenales de L reformación han determinado ef 
ta fentencu-De fuerte que conforme aefia fenten- 
cía el remitir las ¿¿enunciaciones,o reduzirlasa me 
ñor numero,es propno del Ordinario,conforme al 
tenor del Concilio Fridentino,ora feaantí-s deleó 
trado matrimonial ora fea defpues*

A efiadifficultad fereíponae^ue efi* íentencía 
parece mas probable,particularmente suicndo de
claración de ios Cardenales.Y también, que en el 
Concilio Tndenuno tiene grandísimo funda
mento.

Gutíe. 2q 
lo.imnu. 
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Ha fe de aduertir que las tales denunciaciones fe 
han de hazer en amoas las parrochias de ambos los 
contrahentes,fi fon de dolerías parrochias.Efio d if 
pone el Concilio Tridentíno.Tambiendiípone, q 
lasdeue hazer el propno parrocho,o mandarlas ha 
zerenfupropnaparrochiajOÍa lugar terncte, pues 
a fu cuenta efia auifac al prelado li ay algún legiti
mo impedimento. Efia es commun fentencia de 
los Do&ores»y particularmente la en fe ha1 Fray 
Luys López,y Fray Manuel Rodríguez, elqual Fr/Luyt 
trae otros Oodores. López m

La difficultad es,fi efia obligado alguno a mani infiru.ro 
fe fiar el impedimento que labe. La razón de da- fcien. 1» 
dar es,porque puede acontecer que alguno fepa el p.c.Stf» 
impedimento en íecreto,de fuerte,que no fe pueda 
prouar:luego ene! tal cafo no aura obligación de 
manifefiarel tal impedimento* Efto fe confirma, 
porque puede acontecer,que el impedimento,pro- 

> ceda de algundelidooculio:como fe vee enel 1,11 
pedimento de affinidad, que nace de copula illici- 
ta:luegoenel tal cafo no íera licito mamfefiar el 
tal impedimento*

A eíla difficultad fe ha de refpoader, que qual* 
quíera,que fepa el impedimento, aunque fea en fe- 
creto,que no lo pueda prouar tiene obligación de 
dezirlo.E fio enfína Couarruuias,y Nauarro.La ra 
zon es,porque efioet neceííario,para que los con- Cou. lib. 
trábente« fe cafen fin impedimento alguno* prac.qu*

A  larazon de dudar fe ha derefponder,queaun fiio c.<í* 
qutfepan el impedimento en fecreto,y no le pueda g.jo. nu. 
prouar,lo han de dezir por fer efio necesario para u,N*u* 
que fe haga deuidamente el contrajo matrimo- cap.facer 
nial,y también,que no esneceífario , queprueuen dos.n.tT 
lo que dizen,{Ino batía que lo manifiefien. Je in Mí*

A la confirmación,fe hade refponder, que en el nua*c*tt' 
tal cafo el que Cabe el impedimento deue amonef- nu*3i* 
tar al que fe quiere cafar,y perfil adir le , que defifia 
del matrimonio:y fino quifiere defifiir dcuelo de
nunciar al fuperior,que lo puede impedir* La razón 
es,porque ay obligación de obedecer al precepto 
de| fuperior, que manda reuelar algún deh&o, «1 
qualcaufaría graue daño fino fe mamtefiaííe.

La fegunda difficultad es,fi efia vno obligado a 
manifeílar el impedimento,que t#n folamente fa- 
be enconfefsion*La razón de dudar es, porque el 
tal impedimento no es peccado. Luego licito es 
manifefiarlc;porquc elfigillode la confefsion tan

íolaroeu-
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filamente obliga rec iñ o  délos pecados,que fe 
oyen en la confcsion-A c ili duda Te relpondcjio 

* ler lie to mantteílar eltal impedimento, Eíio enfe«
han todos Doaóres. La razones, porque aun
que es verdad , que el tal impedimento no es peca- 
do#peronace yprocede dealgun pecado, y tiene 
connexioncon el,por lo qual manifellandoel tal 
impedimento indire&amente mamfeftaria el peca» 
dorluego no es licito* Délo qual Je rcfponde a la ra 
zon de dudar. Es ello en tanto grado verdad, que 

5ot.in+* dizeSoto,que quando elparrocho tan fríamente 
di .1 .»# c j lrTjpCdimento enconfefsion , puede muy 
i . artui- hien cafar los contrahentes hechas lasdenuncxacto 
u nes, quandonofe puede commodamenteelcufar^ 

porque en eltal cafo es concurrir al pecado de lo* 
que fe calan,fino hazerfu proprio officio.

La tercera dificultades , fí para impedir el ma
trimonio baítavn íolo ccftigo,que diga , que ay 
impedimento entre los contrahentes. La razón de 
dudar es,porque vn Tolo teíligo no haze bailante 
prouan^adel Ímpedimerto:luego vn folo teíligo 
no deuc impedir el matrimonio.

A  efla dificultad fe refpondc,que vn folo teílí* 
gofidedigno es fufhciente para impedir el mata- 
momo,quando mamfiella algún impedimento. 

Nau.inc* Eíloenfcña Sylueílto, y laSumtna Angélica,Na* 
Leer.cita uarro,y Couarrumas,y Gutiérrez*Edo fe prueua, 
to*n ,i  7 .  porque anG eíla ordenado en vna ley de la partida, 
Cou. vbi donde lo nota Gregorio López. La razón es,por^ 
fup.n. i o para impedir el matrimonio, antes que íe haga no 
Guti.vbi es necesaria tan plena probación: porque antes de 
fup. pag, cafarfe no tiene derecho ninguno de juílicíapara 
}«1 •  ̂ cafar fe con Ja tal mugen luego v n folo teíligo pue
1 . 1 8. tit* de impedir el tal matrimonio*De loq^alfe refpon
p. part.4. de fácilmente a tarazón de dudar« 
ibiGreg. * De lo dicho fe infiere,que para impedir el matri- 
López* monio baila fola la fama,que ay algún impedimen 

to. La razón es,porque la famaequtuale a va  teíU- 
go.pero hafe de aduertir que fí el teíligo Tupiere, 
que de denunciar el impedimento ha de nacer al« 
gun graue efcandalo,no eíla obligado a denunciar 
le,aunque fe lo mandenfopena de excotnmunion 

Naua.ca* lat* fententise.Eílo enfe han Adriano ,yNauarro. 
ínter, i* La razones , porque la ley humana no fíempre 
q«3«n«0}. obliga con tan graue fcádalorluego tampoco obli

ga el precepto del prelado.
También fe fígue»que el que oye el ¡mpedimen- 

to a perfonas fidedignas eíla obligado a mam fe tía r 
le.í.a razones porque como dize Couarruuiasen 
el lugar citado , eílo baila para impedí r, que nofe 
haga el matrimonio* V aduiertaíe, que en algunos 
Obifpadosfe poneexcommunion contra los que 

Svnodo noreuelan el impedimento , que i aben como eíla 
Compof- pueílaenclAr$obifoadode Santiago- De lodi- 
tellx,de cho también fe fígue que hallando el parrochoal- 
matrim* g tln impedimento parad matrimonio, efla obliga 
nuin. tí. doauifardelloal Ordinario, paraque fe ponga re

medio^ no Icscafen.Eílo determina grauemente 
el ConcilioTndentino#

Pero hechas las denunciaciones,no auiendo im
pedimento alguno puede el parrocho cafar delante 
de teíligos a los que quifíeren coptraher utatrimo- 
nto:y noesneceífano cafarlos a la puerta de l&lgle 

Perez. i .  íia,comolodize Diego Perez,y Nauarro.Tambic 
p.ordtn* eíla obligado a cícnuir los contrahentes , y teílí« 
fol.24. gos, y el día y hora, en que íe ciaron en vn libro: 
N auar.m v fino lo haze pecara mortalmence : como lo enfe* 
Manu. c* fu Ver acruz, y fray Bartolomé de Lcdcíma. La ra

sen es, porque no ha2iendo lo dicho haze contra 2 t.n . tf 9 
vn graue precepto de lalgiefía : luego es pecado Veracruz 
mortal. „ ¿nfpecul.

Acerca de todo lo dicho ay vna graue diffícuí* coniu.du 
tad,quando fe contrabe el matrimonio con parro- bio. 12* 
cho,y teíligos,pero fío denunciaciones, desando* Ledeí.de 
las fin caufa,fí íe llafba matrimonio clandeílino pa. mam ni* 
rael etfe&ode incurrir las penas délas leyes ciüi- diffin.2 5 
les,queeílan pueílas contra ios tales contrállen
te s.ciert acofa es que no es clandeílino cneftt fen 
tido,queno íea valido.Para entender eíla diífícul 
tad íe ha de aduertir,que ay vnas leyes ciuiles,que 
caíligan grauifsimamente a los que fe cafan clande 
{Unamente,y a los teíligos que afsiflen al tal matrí 
momo.Hale de íuponer,como cofa cierta »que las , 
leycs,que prohíben los tales matrimonios clande- 
ftinos, y ponen gtaues penas a los tranfgteíTore* ,
fon juftas y Sandias* Eílo íupucllo , es ia djffícul* l*+P'Tan 
tad,fí fe llamara matrimonio clandeílino psraefife- ri , ¿ * ll* 
£lo,de incurrir eflas penas, el que fe haze delante t* l l°* * • 
del parrocho,y teíligo«; pero fin denunciaciones* D5j* rCC° "   ̂
En eíla dificultad ay dosfentencias» La primera P“ at* b 
A mencia es,que eltal oiatnmonioes clandeílino, Nauar-m 
paraeffe&o de incurrir las pcnas.Eílafentcnciatie 
ne Nauarro,y el Abbad,y Butrio,y el Cardenal In *** n.*p 
nocencio»y Sylueílro,luán Andrés,Segura,y luán 
Cephalo,y Menochio, y  otros muchos. El funda- , 
mentodefla fentencia es,porque en el capitulo, cu inhibí 
ínhibniOjde clan de (lina defponfatione, eílos tales tl°* ® tt" 
matrimonios, que fe haz en fin denunciaciones fe tn.num* 
Jlaaun clandeílino»:y en el Concilio Tridentino *9* 
no ay cofa alguna en contrario deílo: luego los ta- €* exteno 
les matrimonios fe han de llamar clandeitinos,pa- r5,,n* 
raeffe&ode incurrir las dichas penas* Otros raí* *jc*Sul  ̂
chos argumentos íe traben en el tratado de na* “ J “ n t*e
trimomo en la queílion 45. articulo 5. pagina. &}tm 
17  3» , * dinahs

Lafeguodafentencia es, que el ta! matrimonio *kid* °J?" 
no fe llama clandeílino para efícfto de incurrir las mer* " •  
dichas penas* y tTm

Eíla fentencia tiene el Abbád en aquel capitulo niacrim* 
cum inhibuio,y Sylueílro,y Couarruuias,y Pala- n* i7 *l°* 
de*El fundamento de fía fentencia e ^  porque eíle *n# 
tal matrimonio fe haze publicamente, y  fabiendo- ^rse in c* 
lo los vezinostluegoel tal matrimonio no fe llama cx -tcno# 
clandeílino,ptraeheflo de incurrir las penas. fe ^C8U#

A eíla difacuitad fe badecefponder>que ambas 
fentencia» fon probables,como fe conuence con la d e f-c .ij. 
authotidsd de lo» DoOore», que tienen eflas fentc nu* 
ciasiycon las razones hechas enfufauor.No fe di- l ° an*Ce« 
ze mas detlo porque eíla difputado muy a la larga phaheon 
en el lugar citado. liiio.4» *

Otradificultad ay,G es pecado m ortal, coníu-^^*5«W® f 
mar el matrimonio,que fe celebro delante del par- aoch.lib* 
rocho,y de los teíligos quando fe dexaron las de- 3-confíl# 
nuncucioncs,fín caufa razonable. .

Enefla dificultad algunos D olores en ferian, s y .vcr« 
quede fí no es pecado mortal,porque vía de Ja co- matrim* 
Ja,que es íuyatpero puede fer pecado morta!,como * * Coua. 
peraccidens,poreIefcandalo,encafo que la muger 
eíle preñada,y íe echa de ver,y nofe fepaelmatri* *
moneo. Pero fí los contrahentes dieífen orden que Pa- 
fe Cupieífe el matrÍmonio,no feria pecado mortal 4 .  
elconíumarle:porqueentonce»no aúna efeanda* d .tS .q .z  
lo.Otro* Do ¿lores eníeñan fer pecado mortal, el ar* 5* 
coníumar el tal matrimonio,por el peligro que ay , fi i .? . 
de que aya algún impedimento en ei matrimonio, 
quando no han precedido la* denunciaciones.

A eíla
i



A  efia dificultad fe ha de refponder > que pue
de fer ao fea pecado mortal confumar el tal matri
monio. El exemploes,fi íupieííencertifsiniamcn* 
te,que no ay impedimento ninguno, o vuiefleri he 
cho luftitiente diligencia para iaber,que no le ay, 
y'vnicífíQ entendido,que no ay tal impedimento» 
En el tal cafo no feria pecado mortal confummar 
el matrimonio, aunque lo vuiefíe fidoel cafarfe, 
fin las denunciaciones, como queda dicho coj*lo
paliado: porque en el tal cafo no ay peligro mn; 
guno. ^

Todauia queda dificultad, fi es pecado mortal 
defpues del ConcilioTndenttao ,  confummar el 
matrimonio celebrado legitimamente,antesdelas 
bendiciones nupciales .La razón de dudar es, porq 

r + eflo eftaprohioidoen muchos Cánones y decre- 
iy.quxí. tos<Y p¿rticularmenteen el capitulo fponfus > fe 

prefuppone,que la muger, que hade recebir las be 
diciones de lalglcfia ha deefiar donzella: luego 
pecado mortal esconfuinmar el matrimonio antes 
de las tales bendiciones. En efia dificultad alga*

' - , . nos Dodorestienenqueespecado mortal contra 
r ^  prohibición de la Iglcfia.álta fentencia tiene Pa 

•f.d if.i» . ludc,Sylueftro,y NauarroelqualcitaaSát Aüto- 
‘la * 5 v *  mno,y alaSummaTabienh, 
ver. debí ^  dificultad fe ha de refpoqder, que no es 
tum coju pCC4<j0 mortal confummar el matrimonio antes 
gale.q.?* bendiciones de la lglefia.Efiafentenciaftie- 
rUuu.rn ne Cayetano,en el tomo primero de fus opuículos 
Ala. c. 1 6 en v na que ífion primera de matrimonio,y tíznenla 

comrr.untncnte los difctpulosde SanftoThomas, 
\ muchosjurifias. La razón es, porque no fe haze 
graue injuria a las bendiciones de la Iglefia: y  por 
otra partee! vfo matrimonial ¿s licito, y en el de
recho no fe halla palabra,que tenga fuerza de pre
cepto,que obligue a pecado mortahluego no es pe 
caio mortal Pero aduiertafe,queeftofe‘entiende 
fino es, que fe confumme el mattimonio por me* 
nos precio de lashendiciones. Porque en el tal ca
fo frru pecado mortaLTamticn feria pecado mor
tal/* en algunos Obispados eftuuieíTe mandado 
íopenadeexeo nmumon lat* fentcntiae, que no fe 
confumme ^matrimonio antes de las bendiciones 
nupciales.

Toiauia queda dificultad,fi fera pecado venial. 
Algunos dife i pul os de Sanfto Thomasenfefian, 
que no Ceia pecado venial»

A efia dificultadle refponde con Cayetano en 
enjugar citado, que es mas probable,que especado 
venuhporque no ie guarda el orden,y efiatuto de 

. la Iglefia.
Sot.in a-. Pero hafc deaduettir con el Maeftro Soto, que 

. «rt.tg .q . algunas vezes quaodo fe hazc por buen fin, nofe- 
vruc»arc» ra necaaoalgunoconfummacel matrimonio, an* 
9« tes de Us bendiciones de la Iglefia Y como fi lo hi-

z.efien para euaarlas polluciones, antes en el tal 
cafo fe Jesauude aconfejar, de lo dicho fe refpon- 
de,a la razón de dudar.

O&auaconclufion. Los que clandefimamente 
con traben matrimonio han de fer grauemente caf. 
tigacos,por el ordinario.E fio determina el Conci 
lio Trjcieminoenel lugarcitado.Larazonas cía* 
ra,oorque trafpatfan vna ley muy graue, y Tanda: 
luego merecen fer grauemente cafiigados. Por lo 
qual el mifmo ordinario viniendo legítimamente 
a fu noticia dece grauemente cafhgarlos talcs.En 
algunos Obifpadosefiapuefiapera decxcommu* 
mon contralostales,comoenel Obifpadp d» SaU

44 Fray Pedro de Lcdcfma

i iS. con 
1*

Couar.in

manca,y en el Obifpado de Palencía, como confia 
delosSynodos de aquellos Ooifpados. La difficul 
tades,fi incurren en efia pénalos que defpucs de 
los defpoíorios por palabras de futuro tienen copu 
la carnal.La razón de dudar es, porque parece,que 
los tales pretenden contraher clanácfitnamcnte:Jue 
go incurren la< penas puefias contra aquellos que 
contrahen clandeftiramente.

A  eíh* difhcultad fe ha de refponder,que efiesta 
les no incurren las penas puefias contra los que có 
trahen clandefimamente.fcfto tienen communmé. 
te losDoftores, y particulaimente el Padre Fray x* 
Manuel Roduguez.La razón es,porque antigua- an* 
mente preíumiafe matrimonio, por la copula car*  ̂ rui° 
nal defpues de los defpolorios de futuro: perodef- ‘câ  
pues del Concilio no fe prefume tal matrimonio: 
luego no es matrimonio tlandeflino» Verdades, 
queel Padre Fray manuel Rodríguez enfeña, que 
íi ellos por la copula carnal, fe quifieron cafar de 
prefente incurren en las penas puefias contra los 
que fe cafan ciádefiinamentCvY en fauor defia len
tecida trae Adriano, y Couariuuias. Larazon cs> 4 qccr„ 
perqué realmente efics tales fe quifieron cafar clan ** r *̂
defiinamenteüuego incurren las penas puefiascon Par*i,c,í 
tra los que fe cafan clandefimamente» u< 9 *

Pero aduiertafe,que losque fe cafaron clandefii - 
ñámeme fin paTrocho,yteftÍg03 , y confumniaron 
el matrimonio,no eilan inhábiles para el matrimo 
nio,y afsi pueden fer de nueuo cafados del' par ro
cho, ais i ftien do los tefiigos,y fin difpenfacion nin- 
guna.Efio enfeña el Padre Fray Manuel Rodrí
guez en el lugar citado en laconcluficn fegunda:

Ír dize que aísi lo declararon los Tenores Cárdena'  ̂ . ..
esde la reformación, como lo refiere Salzedo. Ha j? *# v 

fe de aduertir,qutílpor la Synodal efiá deícomul U a 
gados,o el tal matrimonio fuefiepublico haría mal -
el parrocho alómenos por razón del efiandalo ca
fándolos, fin que primero el Ordinario declararte 
por nullo el primer matrimonio. Y por eíío deue íer 
cafiigadoconvna arbitraria/lo* cafarte fin la tal 
declatacíomy no con la penapueftaen el capitulo 
final de clandefii na dcíponfatione , como lodize . ,
Salzedocn el lugarcitadocontra Mayólo: el qual Maiol.dt 
abloIutatnentedize,quenopuedeel panocho ca- irrCS^*‘ 
Tara lostales,aunque cefiarté elefcandalo, fopena 
decaerehlaspenasdeldichocapitulo. cap. tf*

Nona conclufion. El parrocho,y qualqmer otro 
facer dote,que fe hallare prefeme Ja ei.os matrimo
nios clandefiinos han de fer fufpendidos por tres 
años del ofdcÍo»y el parrocho que l'abiendo, que 
los quieren cele brar,no lo prohibiere incurre en la . .
miftnapena.Prueuafecftacóclufion ce! derecho, Capu.cn 
etrelqual fedetermmaefia verdad. Y ha edeaduer inhibí rio 
tir,que aunque el Concilio Trídentino'pufo otras j  /
penas:no por elfo es vifio quitar efias: porque no tina **e- 
ay contradicion ninguna en efio.Efio tiene Salze- P0™* 
do en el lugar citado,De lo qual fe infiere, que los 
tales no quedan fefpenfos ípíofa&o, porque el de. 
recho no los fufpende luego,fino dizc, que han de 
fer fufpendidos»Perofufpcndiendo el/uez en el tal 
cafo al parrocho delofficio no es vifio íufpenderle 
del beneficio.Efio enfeña Ñauarro y Diego Peres Ñauar,m 
La razón emporqué las penas no fe han deefiéder, Manu.c. 
fino refiringir. Verdad es que Je podra íufpcnder %-f n.ioí 
también del beneficio. Y particularmente tiene el- Perca h* 
to verdad defpues del Concilio l'ndenttno»en el 5. ordin* 
qual no fe pone pena fcñalada al parrocho, nj a los cu* i«mL 
tefiigos,fino que fedeiunalaluednodcljue^con jo.

forme
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foime a fa caKdaJ dcldeli&o. Anfi IodioeVer»* 
cruz.Ta'nbien fe ha de aduertir, que |ns contrallé 
ccsclartd*fiinamente, fi conlumn.an ei rratrimó
me han de Ctt ortigados con ¡na« grane peni, que 
firo lo contaminaran »conforme a v na declaración 
referida por Sal ardo. La razón es,porque en el taj 
c^ioeldcli&o es grane. Y  co noJ zen Vera« 
tiu« y áataedo pecarían grauemente lasOrdtna* 
nosnocatigádo «fie deliro del parrocho y te di*
I »^.La tazones,porque el Concilio les mida gra* 
*cmente>que lotalligucn.

La üuncultad ts acerca de toda« eftas cofas fí 
los hijos suidos del matrimonio clandertino , por 
falta de denunciaciones íean ¡Ilegítimos hallando 
le d:ipucs ,que fus padres eran duaos, ignorando 
tilos el tal impedimento. La razcn de dudares: 
porque lata! ignorancia pudofer inurcible , Jue* 
go puede h r , que los tales hijos no íean diegtti* 
mos-E.lo le confirma, porque como quedadicho, 
pudo lcr muy bien , que en Ja contaminación del 
matrimonio antes de las denunciauones no vuief* 
fe pecado morí al: luego les hijos que procedieron 
del gil matrimonio Ion legítimos.

pti crta difficultad el Padre Fray Manuel Rodri 
guez artirma,que los tales fon hijos ú\ gitimoc.

A tita difncultad digo lo primero, que en el fo* j 
ro extenor mentamente,v jufiameme fe prefumi* 
raque los cales hijos fon ¡Ilegítimos , y portales 
los aaran:porque fe prefumir^que no vuo ignora* 
cu probablcdaqual en (eme jantes calos fauo.ecea 
los hijos,fino ignorancia afielada y querida en fu 
cau a,por auer dexado las denunciaciones, lasque 
manda el derecho, las quales fi fe hizieran fe maní* 
feílataei impedimento que entre eilosauia. Ello 
fe confirma,pO(que mas efficaz medio es, para roa* 
nlicitarle el impedimento hazeric laaamonefiacio 
mes en tres días de fiel la, que no contraher delante * 
del pan ocho y tefitgos.Y cierta cofa es,que les q 
dexan Lite Lgundo medio fon vifto* tener ignoré 
cuartelada,y anfi los hijos en íeahdad de verdad 
íoo illegitimos, luego los que dexan el primero, 
también te prclarrutan fer ilegitimo» , y por tales 
los juzgaran en ci foro e a tenor.

Digo lo fegunüo,que íi los que fe cafaron delaa  ̂
te del parrocno,y uttigos,fin preceder denuncia* 
ciones no hizieron per otro camino diligencia para 
faber fi eran ponentes dentro dei quarto grado,los 
hijos nacidos dei tal matrunonio,quando íe halla* 
ronpaneutes ion illegiumos en realidad de ver* 
dad*

La razón es,porque los tales hijos no fueron auí* 
dos con buena fe,porque deuun hazer fus dihgen 
cus para laber,fi eran deudos o no.

Digo lo tercero, que fi )o$ta'e¿ antes que feca* 
faíTcn por otro camino hizieron diligencia fufíicic 
te p ai a faber fi eran deudos, o no, en el tal cafólos 
hijos tuidos del tal matrimonio en realidad de ver 
dad no Ion illegiumos,aunque en realidad de ver* 
dad loscontrahcntes lean deudo*. Eíio fe conuen 

cccon la razón deduuar[, y fu confirmación, 
porque en realidad de verdad los tales hi* 

josíen suido* con buena fee,luego 
los tales hijos fon le* 

gitanos.

Cap. V il. Del coBfemfatiento fot $ado, y 
suido por violencia.

PRianera conc!ufion,el confentuníentofbr^a D. T h .iá  
do por violencia,que cae en varón confian* addit. q* 
te,no haze verdadere matniromo,pero i¡ la *7.art. 3* 

fuerza es leus baze verdadero matrimonio.Efia cc C ap.cum 
cJufionenfefaSanÓo Xhomas,v tedos íusdifcipu Leo, O«
Jos,y todos los Do&ores, Prueuafe lo primero oel matrun. 
derecho,en tlqualfedeterminaefia verdad.Lo fe Scdcipcn 
guedo fe prueua,porque el matrimonio de fu natu fal* 
raleza es vinculo perpett o, luego conuenicntifsi- 
rna cofa es,que el tai matrimonio fe baga con coo* 
fentimiento totalmente libre>y fino ay tal confcn 
cimiento no fea valido.

Segunda tonelufien El matrimonio , quefeha* 
zepor miedo grane , que cae en vtron confiante, 
no es irrito,y nuil o fiel tal miedo mana y procede 
decaufa natural.Elexemplo es claro,qu?ndo vno 
por miedo de la muerte,efi ando Rui y enfermo ,fe 
cafa con fu manceba,o fi lo haze por miedo de «U 
gunatempeftad.En efiaconclufion cor.men*n to*

1 dos los Do&ore*.Pruccafe lo primer» uclcomwfc 
consentimiento de todos los Dolores,que tiene» 
el tai matrimonio por valido «Lo fe gurdo fe prut. 
ua,porqueí¡ vno fe calo por miedo del infierno va*
Jido es el matrimonio: luego lo mifmo fera,í¡ fe ca 
fa pormiedode la muerte.Lo tercero es, porque fi 
vno baze voto por el tal miedo,valido «sel talv» 
to .como fe determina en derecho:luegoio mifm» 
fira del matrimonio. * £ # ^

Tercera conclufion. El matrimonio hecho por 
miedo graue,que cae en varón confiante, fiel mío *
do nace y procede de caufalibte, q jufiamete cau •  *
faei tal miedo,validoesel tal matrimonio.il ex i 
pío esqtendo el juez jucamente condena a vno a 
muerte,y el fentenciado para efeapar de la muerto 
fe quiere cafar con v na deuda del muerto,en el tal 
cafo el matrimonio es \ alido, aunque lo haga pee 
miedo de la muerte. Enerto conuienen tocios loa 
D olores. Pruetialelo primero delvfocommun 
de la República Chrifiiars,en la qual efio paíía sf* 
fi:y con todo efio tienen ei tal por verdadero ma* 
trimonio.Lofcgundo feprueua,porque eneltslca - 
fo no *e haze injuria ninguna al que fe cafa. Luego 
valido eselmatrimonio efiandoen derecho natu* 
ral:y no ay razón ninguna,para que el derecho po 
fitiuo irrite el tal matrimonio. *

Qyiaita conclufion. El matrimonios que fe con* 
trahe por el miedo cauíado de aquel que tiene legi 
timo poder,aunque le cau fe pata que conficnta en 
el matrimonio,valido es ti tal mavnmomotficl tal 
procedejufiamente,y jurídicamente y fin violen* 
cia.Elexemploes.bfia vnoacufadodeefiupro co* 
metido con v na doncella,el qual fe le prueua, y el 
juez legítimamente Le amenazaron la muerte,fino 
fe caíacon ella,haze verdadero matrimonio cafan 
defe con ella, kn efioconuienen todos los Do&o* l.cotínet# 
Tes.Prueusfcloprtmciodelderethociutlenclqual §* íed 
fe determina «fia verdad. * v im* &

Lo fegundo fe prueua,porque muchas veiesla de co, 
Iglefia concenfuras,y penasgrauifsímas fuerza al quod md 
defpofadoparaquelc cafe v luego fiel tal matnmo tuscaftf*( 
nioíthM zt porefiemiedo,valido firra chai m u íi  
nonio.

Defiofefigue,qncquandoel juez jufiamentt 
condena vno amusrtc , y n»le quiere perdoaar^

fino
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fino es que ft cafe cón hermana o paneta del muer 
to,y el por miedo de la muerte fe cafa con ella,v a 
lido es el tal matrimonio# Acerca deílas corclufio 
ner^uando vno trato con vnadonzclla , y lo* pa
rientes le cogen conella y le dizen, que fino fe ca
ía con ella,que yran a la jufticia,y le acufarao,l* dü 
dae$,íielu l matrimonio es valido * no amentío 
otra fuerga alguna# El padre Maeftro Soto eniena 

'  que el tai matrimonio no fera valido,porque le pa-
rece que el miedo , que le ponen con la jufiicia es 
miedo graue , y que puede caer en varón coni- 
tasre.

A ella dificultad mi pareceres queesmny mas 
probable que el tal matrimonio es valido. La ra
zón es,por que en el tal cafo no fe le haze injuria al 
guna,y el miedoesjuftofiuego vaUdoes el mam- 
momo:y aníi fe refponde a la razón de dudar.

Qmnta conclufion-El miedo graue, que pone la 
caula libccUnjufiamente-no annullay unta el ma
trimonio,fino es,que con el tal miedo fe pretenda, 
queconftenta en el matrimonio. Elexemploes, 
quando los enemigos entran en vna ciudad, y vno 
por miedo de la muerte, y porque no le «aten,fe ca 
fa con v na capuua,el tal matrimonio es valido Lo 
xrufmo es , fi por miedo de los ladrones fe cafarte 
vno,con vna hija de vo hombre muy valiente,pa
ra que le defendiefle de los ladrones • También fí 
vno tiene enemifiad con alguno* hombres \ alien 
tes,y que teme que le han de matar,ficíle tal fe ca 
fafle con vna parienta de los tales por miedo de la 
muerte, valido es el mam momo. En eílaconclufió 
conuiencn todos ios Do&orcs» Prueuafe porque el 
voto,que hazen los que eftan entre los Turcos,va 
lído es,aunque le hagan por el miedo graue de la 
muerte injuit»,que pueden caufar los tales » luego 
lo mifinofera del matrimonio« Lo fegundo, porq 
aquel miedo graue noeacaufadel confentimien- 
to,quáto es de parte de aquellos, que caufan el mié 
do;porque ellos no pretenden el talconfentimien- 
to:luego el tal matrimonio vlriido es.

Sexta conclufion. El matrimonio celebrado por 
miedo graue,que cae en varón confiante, quando 
el miedo fecauía por injuria,pretendiendo, que co 
lienta en el matrimonióos irrito y millo, por fuer
za y virtud del derecho pofmuo. Ello fe prueua 
delderecho,enel quat ella determinada efia ver- 

Ca; cum dad,Larazon,porqueeltal matrimonio fe irrita y; 
locum-c. annullaeifcandoendcwcho pofitiuoes , porque el 
veniés.a. vinculo de matrimonio de fa naturaleza, es perpe- 
c.confuí- tuo: luego cofa cóuenientífsima fue,que el cónica * 
ta.tug,de titniento fueffe muy libre y no violento* Efto fe 
íponfa,& fignificaetí elcapitulo,cum locum.Efta conclufió 
matrimo# fe ha de entender , aunque tenga confentimiento.

De fuerte,que el tal matrimonio irrito es, y nullo, 
aunque el tal confienta, fiel confcntirmento nació 
«Id tal miedo.

Dcíla conclufion fe ligue, que fí el miedo no es 
graue,fino ligero, y fací i,aunque fea injunofo, no 
irrita ni annuila el matrimonio,como cofia de los 
capitulo* citados.

La duda es,que es la razón porque los demas co 
tra&os hechos con cital miedo fon validos, y el 
matrimonio ro e* valido.

A ella difficultad fe refponde fácilmente di to
do lo dicho,que ios demas concra&osfacilmenxc fe 
pueden deshaztr por otro camino, porque de fu 
raturalezatiencelpoderfe dcshazertpero el contra 
to del matrimonio de fu naturaleza es vinculo per

petuo, por lo quaí el derecho quiere que fea muy 
libre.

L a fegunda difficultad es, fi el tal matrimonio 
le juran y confirman con juramento fi fera valido, 
por lo menos en razón de defpofono dcfuturo.En 
ella difficultad algur.os DoÜorcs enfeñar, q el tal 
matrimonio jurado es valido en razón tfe matrimo 
nio,o por lo menos en razón de dífpoíbno de fu tu 
ro.Ellafentencia refiere Couar rumas, y por ella re- 
flere también al Abbad.Larazcn cs,porqueefie tal Cou.fup’ 
puede cumplir eí juramento, ñnpehgto rmguno ^decre* 
de fu alma como es cofa notoria:'luego cita obliga p 'ltCa fc# 
do a cumplir eltal juramento : porque como fe tíi- * * 
*e en derecho el juramerto , que fe cumple finpch Ca.fí ve- 
grodel alma,fedeue cumplir. roc¡= *

A «fia difficufiad fe refponde ,aue el talmatn- lurand 
monio añil confirmado , no es valido entózonde 
matrimonio,ni en razón de defpofono.Efira icnten 
cía tiene el padre Maeflro Soto en el lugar citado, 
en el articulo tercero,?alude,y Kj  cardo en la mif- 
madifiin&ion.y la g]oífa,y communmente todos 
los modernos Theoiogcs. Que no tea matrimonio ^ 19,
fe prueua claramente,porque de otra luertejla'lff le q >0 mc] 
fia no vuiera proueydo fufficiefitemcnte a las 1^0- figmfica! 
lencias,que puede aueren los matrimonios,porque ujc deeo* 
era fácil cofa hazerfelos jura-, trueno fea valido qUlduxti 
en razón de defpofono fe prueua, porque efie tal ¡n 
nunca pretendió hazer contrato de matrimonio: mcuium 
luegono tiene fuergade dcfpoforio. - c¡,

A U razón de dudar fe ha derefpondcr,que el ju jmc Jn ^ 
ramento defunaturalezaOL'hgafinoes quando la dukeno. 
tglefia írrito y annullo el matrimonio : porque en 
el tal cafo configuienfe mente irrito,y annullo el ju 
ramento , con que fe confirma el tai matrimo
nio.

La tercera difficultad e s , fi los defpcforios he
chos por miedo grane,quecayan en varón confió
te, féan validos.En efia dificultad algunos D ^£ o  
resenfefian,que les tales defpoforios ion írritos,y; 
nullos. Efia fencencía tiene Soto en ei lugar cita- * 
do,en el articulo tercero.La razón defbfentencia 
c*,porque como queda d icho , el tal matrimonio 
coa&oae la manera dicha es irrito,y nulio» Luego 
lo mifmoferadel defpofono de futuro: porque es 
la mifmarazon:y porq ios defpororio$ no fonoira 
cofa , fino vno* principios antecedentes ¡U tralmo 
matrimonio. Efia fent encía es bien probable.

A efia difficultad fe hade tefponder, que es mas 
probable,que los tales defpofor osnofom rritos^y 
rm lios.Efiafcntenciatieneelrnifm oM aefiroSo- 
toSanRuenauentuia>Caj.etano,Syiuefiro,RKar- Sot.í.de 
do,y  Paíude.La razones, porqueen todo el dere- iu.Lq>i* 
cho no e v lugar donde íe irriten y annullen los ta art.7. Bo 
les defpoforios. Efto fe confirma : porque no es ]* nau.m j « 
miftnara7ondel defpofono,y del matrunor»io:por dul. P* 
que el defpobnode fu naturaleza esvn contrato, Cave.ver 
que fe puede deshazer por mu chas caufav. luego no bo,per ni 
es la mifina razón deldeípoforio,que del matnmo riurn.Syl 
nio:y afsi u  refponde ala razón de dudar. ueíl. ser.

Perohafe de aduertir,quc fi el defpoíono fue ju- fponfa.q. 
r*do,es neceífano guardarle, odarordenenrda* tf.LS.P* 
xareí juraineto: y los tales juramétos los puede re lud in.+» 
laxare! Obifpo,aun fin cefentimiento déla parte, d.*í> n-t 
que hizo lafuerga y violenciaty qualquierconfef* â -t. ?.íLi* 
10-por virtud de algún pnudeciopodra relaxare! car. cade 
tal jura nerto,aunque digfi el pnuilegto,fino esen d.ar.i.q« 
prejuyziode tercerotforqueeneltal ca o,nof«ha. 1. 
ze cola alguna en prejuj ziodc tercero.
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I ,a quitta eStftïcultad es,fi en el cafo , que irrita, 

\  annulia el derecho el matrimonio , que fehaze 
por miedo, fi pecan raortalmenie pronunciando 
aquellas palabras. Yo te recibo por mi muger. En 
eda difficultad virtualmente ay dosdudas.La pri 
mera es,fi d  tal miente pronunciando aquellas pa
labras. La razón de dudares» porque aquellas pa
labras figaihcsnjque fe cafa con la tal muger , io 
quai no es verdad.

A erto digo lo primero,fi el tal pronuncia aquí* 
Has palabras,no teniendo conlentimiento , y tas 
pronuncia formalmente peca mintiendo:porquedi 
ze contra lo que nene en la mente t la tal mentira 
no es pecado mortal,porque en el tal cato,no es per 
niciola ala otra parte.

D.go lofegundo,quc fi el contrahente pronun* 
cía aquellas palabras t*M folame nte material me n- 
te,no miente,porque nodize cofa ninguna con- 
cóua lo que tiene en lameme;y el tal no efla obli
gado a pronunciarlas palabras conforme a la meo 
te del que le hizo tuerca,para que :e cafiaílc.

Digo lo tercero»qiie fiel tal forjado pronuncia 
las palabras en fentido formal, y q <áto es de fi pre 
tende hazer lo que puede, no miente , porque no 
va contra fu m^nte.

Toda la dificultad esen lo fegundo , fi elle tal 
peca pecado de facnlegio contra la reuerencia de* 
uida al lac rament o, porque pone la forma del facra 
mentó fobre materia no deuida , porque en reali
dad de veidad noes valido el íacramento del ma* 
trimomo*

En efta difficultad fe ha de fupponer, quefi el 
tal pronuncia aquellas palabras material mente, y 
co no fino fueran figmficauuát no et pecado de ta 
crilegio pronunciarlas.La razón ti :porque por lat 
tales palabras no pretende hazer verdadero facra* 
mentó.El exemplo et,enelque pronuncia aquellas 
palabras Hoc eft corpus meum , fin animo ni pro- 
sofito de hazer fteramento»

También fe hade fupponer, que fiel tal pronun
cia las pal«*bras formalmente,y có propofito de ha
zer todo lo que fuere de fu parte, fi lo haze con ig
norancia inuincib(e,y con buena fe , no peca peca
do de lacnleg o,porque fe efcuíaconla ignorancia 
inutncible.bflo fuppueílo, entre los Doftores ay 
dosfentcncias-Laprimaraes^queeneJ tal cafo no 
peca pecado de facrtlegio, aunque pretenda hazer 
matr unonio,y ella fente neta tienen algunos difei- 

- pulos de Saníio Thomas*
La razón es porque el tal,quanto e$ de fu parte, 

pretende hazer matrimonio, y como no lo pueuc 
hazer no haze matrimonio E fto fe confirma, porq 
de otra fuerte ellar u  vno obligado ames a morir, 
que a dezir aquellas palabras>en cafo que le forçal- 
len,porque antes ha de morir el hombre, que ha- 
zerlacnlegio ninguno.Eílo fe confirma lofegun- 
QOjporque las tales palabras no tienen razó de fur- 

' ma del acramento, fino esen frionas habiles y 
quando el matrimonio es valido, y en el tal cafoei 
matrimonio no es v al ido.La fegunda fentencia es, 

< queel tal pronunciando aquellas palabras peca pe
cado de facrilegio. Ella fentencia tiene los discípu
los deSanfto Thomas. La razón es ladicha, por
que el tal pone la forma fobrematerianodeuida« 

A eíla difficultad fe ha de tefponder,que ambas 
ícntenctasfon probables,y mas pr'bableméte pare 
ce,q no especadode facrilegio* Todo ello fe cou* 
utnceconlas razones hechas por ambas icntccus.

La quinta difficultad esjfienel mifmo cafo,qua 
fuerzan a v no a que le cale , y es irrito y  nuilo el 
matrimonio,fi pecara mortalmente con ominando 
el matrimonio,forjándole a que coniuimne el ma- 
trimonio.Enefta difficultad iohaauer diuerfespa 
recetes antes del Concilio Tridentino: porque po- 

- día tener la copula con afiedo marital,y hazer ver 
dadero fscramentode matrimonio • pero defpuet 
del Concilio JTridcntiiiO no tiene tanta tnfhcul* 
tad. .

A ella difficultad fe fia de refponder, que en el 
talcaío peca mortalmeate coníummando ei matri 
momo , aunque lo baga forjado y con gran míe- 
do.La razones,porque el tal matrimonio en ningu 
na manera ei valido 1 luego la copula íiempre lera *
¡Ilícita. •

La vltima difficultad e$,fi el matrimonio hecho 
delante del parrocho y te Higos , pero por violen
cia,quando no es v ahdo.fi delpues fe haze en ccui 
to,lin parrocho y tefiigcs,íi leía vahoo.Laraaca 
de dudar,essporqueel tal matrimonio j a fe cekbro 
del .nte del parrocho y tefiigos, y in facie Eccle- 
fia,luego es vaheo.

A ella oudalehadeicfponder,que d ta lm atri
monio no es valido. La razón es, porque quando 
fe celebro ei matrimonio delante del parrocho, y 
de lustetligosnj fue valido,ni vuo legitimo con- 
íentimiento:y deípues,quanuofe celebro fin vio
lencia, yfue valido ,no \uo  parrocb.o y teiligos: 
luego c i tal matrimonio no fue \ almo. A la razón 
de dudarle relponde fácilmente de lo dicho- 

En elle lugar fie pudiera cfifputar ,;y tratar de los 
matrimonios,que 1c hazen con conlcntimientocó* 
dicionabperoeflos tales matrimonios no fe vían en * 
la IgLiia,o vfanfepoco. Por io qual nü roe pare- v.
ció rtatardellos en 1* fumoia* Quien quifiere ver 
efiojtiiiy ex te oíame nte lo puede ver en mi trata
do de matrimonio , calas Addicior.es queílioñ 
4 7 .articulo ^.adonue le trata extensamente*

k ** vj 1

Cap. V I  I. Od matrimonio de los hijos, fi - '
loe pueden compeler ios padres. - , '

.. »S v •• * ^

PRimera conclufion,el confentímiento de los 
padres no es de tal manera neceífario, para el 
matrimonio,que no fie naga verdadero matri 

monio fin el. De íucr te , que li el hijo le caía fin la 
voluntad,y confentímiento de iuspaarts, o contra 

' diziendo,valido esel matrimonio. Cita concluíió 
es contra algunos Do ¿lo res, que refiereXouarru* 
uias*l3eronueftratorclufion escommun entre to * 
dos los Do&ores,anfi luuílas cquio Fhcologos.
Los lunílas refiere Couarruuias en el lugar cita- Cou.fup* 
do;los Theologos Soto y Cordoua.Lrueualelopri +.decret. 
mero del derecho,en el qu¿lie determina ella ver- c. S»
dad. Eli o fe confirma,porq en ei Concilio Tnden- num. 1 • 
tino fe deternunaefia verdad.Loíegunuolc prue Sot.in 4« 
ua,porque ei confentímiento es necelfanoen el ma dif.sp.q- 
trimomo,porque es \ incido perpetuosy para la per i.art* 9« 
pe soldad dei vinculo bafta el confentímiento de Cqrd. ia  
los contrahentes, luego el confeminnento ue los fuo quae- 
padres no es neccditio.

Segunda conclufion,. £1 confentímiento délos Ca.i* de 
padres fin el confeiuimicnto de los hijos,no es ba* defponf* 
fiante para hazer verdadero matrimonio,de fuerte impúber* 
que aunque los padres verdaderamente confien- c.venics, 
tan,fi no conficnten jos-hijos,dqhazen verdadero t.defpon

mati^-



48 Fray Pedro de Lcdcfma,
falíb.cap* matrimonio los hijos* Efi o fe determina en dere* 
fufficiat. cho, «
t7*q . *• Lo fegundo fe prueua, porque el matrimonio es 
Con* Tr* vinculo perpetuo,y indiííoluble entre lo* meímes 
feíf.t4*c» hijos:luego no baila el confentimíento de Icspa*
s. de re- dres, finó que es necetfarioel confentimiento de 
formatio Jos hijos. Aduiertaíe,que baila coníéntimiento ta* 
ne matri* cito,o imphcito,como lo aduierte Couarruuias en 
c* de def- el lugar citado*
ponf. ira- Tercera conclufion.Es cofa muy honefia,y con- 
puberum uemeote,y muy vtíj ala república,que Jos hijos,y 
ca.vmco* particularmente las hijas fe cafen con confentimié 
de defpó. to de fus padres Piueuafe del derecho: en el qual 
impubc- fe determina efia verdad* Lofegundo fe prueua, 
rum ín 6 * porque los hijos ion alguna cofa del padre,de fuer* 
8c c.fuffi te que le fon grandemente conjuntos: luego con- 
ciat. uenientifsima cofi es,que los hijos no fe cafen fin
C. aliter. la voluntad de los padres.Eftofe confirmatporque 
^o*q,58c los padres fon como guardas naturales de los hijos, 
ca. nofira y particularmente de lashijasiluegoconuementif 
tes , 8¿ in lima cofa es, que no fe cafen fin el confentimíento 
alijs* de fus padres.

Qttartaconclufion.El padre abfolutamente ha
blándolo puede mandar al hijo,que fe cafe, y to
me eflado de cafado«£ fio tienen todos los Do&o-

D . Th.in m  particularmente difcipulos deSan&o Thomas 
ad*d*q*4.t c0° núf“10 Sando Thomas«La razón es»porque 
wtt 4 **7 el hijo de fi es libre para poder fer religiofo , aunq
~ fu padre no coníienta en ello: luego elpadre no le

puede compeler con fu precepto,y mandato,a que 
tome efiado de cafado. Aduiertaíe, que efia es la re 
gla commun y ordinaria. Pero efto quita en algún 
cafo,en la necefsidad del padre , que elle el hijo 
obligado acafarfe,quando el tal cafamiento fuelle 
medio para focorrer a la necefsidad de fu padre. El 
exempioes,quandoelhijohallaflé vn cafamiento 
con vna muger muy rica,y por aquel camino pu
diere focorrer alu propriopadre:encl tal cafo eíla 
lia obligado a cafarfe*

Qjjintaconcluíionuegularmente hablando)íí el 
hijo ha de cafarfe,fe ha de cafar con la voluntad de 
fus padres,y finólo hazeafsi pcccara mortalmen
te,principalmente fi e! padre per fu ade al hijoalgü 
matrimonio por alguna caufa razonable* Ello en fe 

4 ña Sao ¿lo Thomas,y todos fus difcipulos,y Couar 
Nauar.in ruuias en los lugares citados, y .Nauarre: y todos 
Alan, ca* lo$Theologos,y Iunftas.Pruéuafelo primero,por 
¿4.0,5 * que fi el hijo no fe cafa con yoluntad de fu padre le 

haze grandifsima irrcuerenciaen vna cofagrauifsi 
ma:luego pecca moctalmente : porque el hijo por 
el quarto precepto del Decálogo efta obligado a re 

-  ucrenciar a fu padre: y anfi todas las naciones por 
barbaras que fian,tienen por graue injuria, y ¡rre* 
uerencia que el hijo fe cafe contra voluntad de fu 
padre.Lo íegundo, porqueros padres han de pro- 
ueer a los hijos de las cofas nece fiarías par a el nu* 
trimooio,y muy particularmente de la dote: luego 
obligado efia el hijo a caíarfe con la voluntad, y 
confentixniento de fus padrestde fuerte, que a efto 
le obliga la virtud de ¡apiedadnatural,con la qual 
efia obligado areuercnciara fus padres. Aduierta- 
fe,que efia es la regla commun y ordinariajpero en 
algún cafo podría acontecer, en el qual el hijo no 

> . efluuiefie obligado a cafarfe conforme a la voJuo- 
U tad de fus padrei:como fi el padre induze al hijo a

cafarfe con algima muger fin caufa razonable: an
tes eJ hijo tienecaufá razonable para no caíarfe co 
ella* En el tal cafo no pecara el hijo no caíaadofe

con la tal muger: porque en el tal cafo nó ay caula 
razonable paraobligar at hijo para que fe caiecon 
la tal muger*

Ladifncultad es,fí lasleyeshumanas, que cafh*. L+s.Xa, 
gan a los hijos,q^ie fecaían contraía vclcntad de 8cU  
*u$ padres,y pnuan la muger de la heredad fcan ju 4.1¡*^*Ct 
fias y buenas,de tal fuerte, que fe puedan poner en ¿i. 
execucion.Eíto fedifputapor las ieyesdel reyno, lanúSot 
que pnuande la herecad a iamjger que fe caíacó- in 4. 
tra la voluntad de fus padres. Definís leyes del rey- *9. q 
nofehandeverdM aefiroSoto,y Couarruuias,y art* vltl 
Nauarro. Entre los D olores ay diuerías fcaten- Cou.fW 
cías.La primeraes,que efia«i leyes ciuiles no tiene .j-decret! 1 
fuerza de ley,ni fe pueden poterexecucion-dc fuer par.*^' 
te queelpadreno puede desheredar a la hita , que 
fe cafo contra fu voluntad.Eftafentencia tiene Co 
uarruuias,el qual cita a otros Dedores. La razón Ñauar.iQ 
defia fentenciaes,porque el matrimonio, como es Manu.t. 
vinculo perpetuo ha de fer muy libre: por lo qual i + ,n% ^  
fe ha de permitir efia irreuerencla,que fe haze a los 
padres,para que el matrimonio fe haga convolun 
tad:ydizeque las leyesciuiles so tienen fuerza fe 
ley,y que efian irritadas por el derecho canonice, 
porque los Principes feglares no puede hazer ley, 
que impida lahbertad del matnmonio.Demanera, 
que feguneíla fcntenciael padre no puede có bue
na confciencia quitarla heredad a la hija^ue calo 
contra fu voluntad. Lafegunda fentencia es,que 
las tales leyes fon juilas,y Safias, y (c puede poner 

, en exccucion con buena confciencia. Efia fentencia 
tiene el padre Maefiro Soto,y otros Do&ores* La 
razón es,porque el cafarfe fin la voluntad de lospa 
dreses contraía ley natural, y es pecado que per
turba la paz de la república,como fe vee por la ex- 
perienciaduego jufiamente las leyes pueden cafii 
gar el tal pecado*

Aefiadifficultadfehade dezir, que parece mas 
" probable la fegunda fentencia, por la razón hecha 

en fu fauor.Pero haíe de aduertir, que los con fe ífo 
res,y hombres dodtos han de acocfejar a los pa
dres,que no vfende todo el rigor déla ley,fino có 
moderación,fino fucile que vuieífe auido vna grá- 
difsima irrcuerencia.La razón csj porque las tales 
leyes fon riguroíasiy en alguna manera fon contra 
rías a la libertad del matrimonio. La fegundadu- 
da es,fi el juez,y el Principe pueden compeler al 
fubdito para que fe cafe.

A efia difficultad digo lo primero, que el Princi 
pe,y el juez pueden compeler al fubdito, para que 
fe cafe auiendo necefsidad en la Republíca.L a ra
zón es,porque el Principe, y juez efian obligados 
de jufiictá a procurar el bien commun : y en algún 
cafo podría acontecer,’que fuelle necefiano para el 
bien commun,que alguno fe cafaílefiuego en el tal 
cafoei Principe y juez podran muy bien compe
ler al tal*

Digo lo fegundo,queel Príncipe y juez pueden 
v compeler alguna vez con fuerza,¡y jufio miedo a 
que fe cafe alguno.Como fi vno por fuerza vutefie 
violado vea donzella,en el tal cafo el jue2 , y el 
Pnncipcpodrian compeler por ‘fuerza al fubdito, L*fconu* 

^para que fe cafe con ella. Efto efia determinado en »et.ff«dc 
el derecho ciuil. Pero aduiertaíe, que en todos los eo,quod 
demas cafos manda el Concilio Tndentmo, fope* mecus fit 
riadeexcommumon latatfcntentiae, que ninguno Scií- H* 
direfie ni indirefie compela por fuerza a alguna c*p«der* 
perfona para que fe cafe* form^*

papit*
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Cap. VIII. Qinl ha de fer el confentimien
to de los contrahences.

Í 'x  Rimera conclufion.Elconíentimienro necef- 
/ fu to  para el matrimonio esel confentimien- 

1 to en la fubftancia,y efíencudel matrimonio* 
D Th.in E^oenfeña SandoThomas y todos fusdifcipu- 
aid q J o v  los Dolores con el Maturo,y Couarruuias* 

^ La razón es,por que el confcntimiento rs neceiía 
po¿h ¡n rio para el matrimonio,comoquedadeterminado: 

dif.iS iue£ocí tal confinamiento hade íer en la Cubilan 
Coiufup. Cl*>Y concia del matrimonio.
•decret. iegundaconclufionj para el matrimoniono es 

p .i.ca 1 neccllar o coníéntimiento explícito en la copula 
c. rnai,fir.o bafta implícito. Efto er.feña $«Tho. 
mas y todcs fus diícipulos en el lugar citado. La 
razón cs.porque el poder, que fe da en el matnmo 
ino para la c^pukcarnal no pertenece alaeftercia 
del matrimonio,(ino es propria pafsjon, que fe en
cierra en elia:!ueíro no es necefTario confeiitimien-O m
to explícito y formal,fino bada conícntimicto im 
p licito,y virtual*

Acerca deftaconclufion,ay vna grauifsima du
da, fi el confe n ti miento necesario para el matnmo 
n/o,es contrario al voto de caftidad* Eftadifficul- 
tad no es tan moral, y por ella razón no la pongo 
aqui.Qvcn Laquifiere ver muy a la larga , puede 
ver mi tratad o de matrimonio donde fe trata efta 
difputa muy exteníamtntc.

Terceraconcluíion. Si vno pretended vinculo 
conjugal,y nene confcnttmiento en el,aunque té 
ga peruerfidad acercadeotrosfineiextrinfecosal 
matrimonio,valido et el matrimonio como fí orde 
nadeel mitrimoniocomo afín extrínfeco ahur« 
tar,o matar o otra cofa femejante.Eftaconclufiofí 

D*Th.Ín en¡lfuSanfío Thomaa,y todos íusdtfctpuíosipar 
lococua, ucularmente S¿ Buenaucntura,y Sylueftro. Prue 
arc.i * Bo uafe lo primerodel derecho,en el qual fedetermi- 
nauét. tn na ella verdad«Lo Segundo fe prueua» porque en 
4-dif* ?o el tai calo íe hallan todai las cofas necefíaxiai para 
Syl* ver* el matrimonio,y la intención baftantertuegohaze 
matnm* fe verdadero matrimonio*

Quarta concluíion. Para reccbir digna y fru- 
¿hioiamente el facramento del matrimonióos ne« 
ceífariaredafce , ypia intención a los bienes del 
matrimonio por lo menos virtual. Eftaconclufió 
enfe ña Sando Th ornas en el lugar citado,en la fo- 
lucio*n del tercero „y con el todos fus difcipulos» 
La razón es porque en todos los demas facramen- 
tos fon necetfarus eftas dos colas: luego efto mif- 
moferaneceííanoenel facramento del matrimo
nio. Pero aduiertafe,quenoes neceíTario, que for
malmente quiera tener hijos , fínobaftaque vir
tualmente pretenda losbienes del matrimonio,y 
que pretenda lo que pretende y quiere laSanda 
Igletia en el matrimonio«

La dificultad es,quando vno tuuieífc tan per- 
uerfo fín,quando fe cafa,que tío bufea el matnmo- 
n 10, tino deley te, y riquezas y no mugenfíen el 
tal cafo lera verdadero matrimomo.En ¿fia diffi- 

Bonaue* cuitad Sane Buenauenturaenfeña, que en el tal ca- 
in+*d.;o fono feria verdadero matrimonio y cita por efta 
Syl* ver. fentencia a Sylueftro,y a la fumma Angclica.La ra 
matnm. es , porque laral intención es contra la ver

dad del matrimonio; luego no fe haze verdadero 
matrimonio*

A efta dificultad fe jefponde, fer muy mas pío. 
Addit,

4* q ?.«•
folct. J*. 
q-i*

4**30«

bable,quefehaze verdaiero matrimonio. Efto en« 
feñaSy lueftro en el lugar citado. La razones, por 
quecsimpofs¡ble,que vno pretenda deleite o ri
quezas oorel matumomo,fin que pretenda el ma- 
trimonio:porqut el matrimonio toma como me
dio para ellos fines. De lo qual fe puede reíponder 
a la razonde la contraria fentencia Peroaduierta- 
fequeen el tal cafo es pecado mortal.

Quinta concluíion. Si vno tiene tan perner- 
fa intención en el matrimonio, que es contraria al 
matrimonio, o a los bienes del matrimonio,no ha
ze verdadero matrimonio deduziendo el tal fin Pa’ud.in 
en el pado y concierto. Elexcmploes, fí vno.é -f.d.tp.q 
cafaífe con intención deapartarfe del matrimo* i.a rnc .j 
mo,o de no guardar lealtad en el,o de no terer hi- Syl \ er* 
jos,o con otras femejantes intenciones:eftetal no manim. 
haze verdadero matrimonio* Eftoenfrfia Palu- +  q.5.8c 
daño , y Sy lueftro,el qual trae otros Dodoret.La ó. 
razó es,porq en el tal cafo tiene razó de codició co 
eraría al matrimonio,luego dftruye al matrimonio«

Ladifficultad es,quando la intención es tan per 
uería,que es contraria al matrimonio, o a los bie* 
res del matrimonio,como la que ya hemos pinta« 
do,pero no íé deduze en el pado, y erntrado ma
trimonial fino puramente (e tiene en el coraron:!* 
duda es fi ia tal intención vicia ai matrimonio , de 
fuerte que no fea valido. La primera fentencia es, 
que la tal intención ni vicia el matrimonio ni lo 
annulla Efta fentencia tiene Sylueftro enel lugar 
citado,y porellacitaaPanormitanojyaínnocen« 
cio,y dice,q esCommün fentencia de los Canomf- 
tat,y eftafímtencia tienen muchos Theologos«La ** 
razón es,porq la caufapróxima del matrimonio es 
coníentisniento declarado có fecales exteriores,o 
có palabras,luego la inteció peruerfa, y cótraria al 
matrimonio,o a fus bienes, fino fe declara con pala p  . ■ *M 
bras»o fenales exterioreaino annulla el matrimo- 
nio.Ju La fegunda fentépa es,q la tal intencionan **dl ,l * 
nullael matrimonio. Efta fentencia tiene Palude, íl\1,,ir¿". 
y Panormitano,como locira Sylueftro, y R ic a r-^ icar*- * 
do,y otros muchos Dodores.La razón es,porque 3 1 •- 
la tal intención es contra lafubrtanciade] matri
monio,o contra los bienes del,Luego dertruy e el 
matrimonio« Efto fe confirma, porque no fe puede 
bien entender, como el tal tenga legitimo confen* 
timiento, teniendo tan perueru intención : luego 
deshazefe el matrimonio con la tal intencion:por- 
que fino ay legitimo confentimiento, no puede 
auer verdadero matrimonio»
— Digo lo primero, que fi la tal intención deftrua 
ye el legitimo consentimiento,nafehaze verdtde 
To matrimonio- En efto han de conuenir todos los 
Dodores. La razón es,porque parael matrimonio 
es neceíTario legitimo consentimiento. £1 conferí. # 
timiento neceííaiio para el matrimonio es confen- 
tirformalmctecn la fubftáciadel matrimon20,y en 
losbienesdel matrimtnio, por lo mano» virtual 
y implícitamente. Por lo qual fi aquella peruerfa 
intención deftruyeíTe efte confentimiento,no feria 
validoel matrimonio:y deftruyrleha en algunos 
cafos:como fi quifieíTe vno cotftraher y tuuieííein 
tención de no paííarel dominio , y poder defu 
cuerpo, o fi pretendiese cafarfe por algún tiempo 
limitado,o fi pretendiese no fe obligarala copula 
carnal.En todoseftoscafos la intención deftruy* 
el legitimoconfentimiento ,y  por configuieqte 
no fe haze verdadero matrimonio. En efte fentido 
tiene verdad la fegunda fentencia.

di Digo
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Digo Ic fegundoique fi la tal fhtencion no def- 

tru) c el legitimo confent i miento, valido es el ma- 
trimonio.La razón es,porque ay legitimo conferí 
timiccto, y  en cito han de conuenir rodos los Do» 
¿lores* Y  puede acontecer, que aya legitimo con» 
fentunicnto. ElexempIoes,fi vno coníinticífe en 
el v incalo matrimonial, y  quifiefTe entregare! do* 
miniode fucuerpo,y hazer vinculoperpetuo,yo- 
bhgaríe a la copula carnal , y pretende todos les 
bienesdei matrimonio , pero puede tener peruerfa 
intención acerca de lafubtlancia, y bienes del tna* 
tnmonio.Como íi pretendieffe no guardar aque- 
lio que fe obltgófO fi pretendieííc apartarfedel ma 
trimonio,y tu uie (Te intécion de no guardar la fee» 
o pagar el debito conjugado tuuieíTc intención, de 
cuitar ios hijos.El exempío es en aquel, que tiene 
intención de hazer profefston en la religión: y que 
fe quiere obligara todas las cofas de religion:pero 
tiene peruerfa intención de no guardarlas cofas, 
que promete: en elle cafo tiene peruerfa intención 
acerca de la rdigion, y con todo efío vale Ja pro- 
fcfsion Delamifmafu*rte esennueího propofito, 

Quintaconcluílon.Si alguno principalméte pre
tende algún fin,impertinente,para el matrimonio, 
guardando el re&o orden , y vfodel matrimonio, 
no peca atortalmente,fino vemalmente. Elexem- 
plo es; fi vno fe cafarte principalmente por el de- 

Auguft* leyte,o riquezas.Efto enfeña San Augufttn. Prue 
de bono uaíc,que fea pecado,por que peruierte los fines,y el 
coniuga menos principal lo haze mas principal.Que no fea 
li* cap* mortal, fe prueua, porque noobftante eftadefordé 
*9 * fe guarda la fubílancia.y eíTencia del matrimonio: 

luego no es pecado mortal.
Sexta conclufion. Si alguno quiere cafarfe por 

alguna cofa humana, de fuerte, que es motiuo pa
ra aplicar fu intención al cafarfe, no es pecado: co
mo fi vno fe mouíeftede las riquezas , o de la her- 
nu* fura. Prueuafe, porque aunque tiene efte moti
uo fe guarda el fin de uido del matrimonio : lue
go no es pecado el cafarfe • Efto fe confirma , por
que fi vn facer do te tu uieífe propofitode nodezir 
míífa,y fe aplicarte a dezirla,porque ha venido vn 
amigo íuyo, no pecaría; luego lo xnifmo ts en nue 
ftro propoíno.

Sextaconclufion. Qiiando el fin de los contra- 
henees es malo,y peruerío mortalmcnte es pecado 
mortal el contraher. Como fivno fe cafarte para 
poder cometer mas fácilmente algún pecado mor
tal. Como fu ele acótecer de algunas mugeres, que 
fe caían para poder mas fácilmente tratar con otros 
hombres,fin que la juftkia pueda conocer de fu de 
li&o. Lo mifmo es de otros caíos Semejantes. De 
fuerte,que en el tal cafo ay dos pecados,o dos razo 
nes formales de pecado.El vno es el facnlegto,que 
comete recibiendo indignamente el facramenco 
del matrimonio. E1 fegundo, porque le ordena a 
mal fin. En efta conclufion conuienen todos los 
Do&ores.La razón es manifiefta.

Cap. j i .  Séptima conclufion. Cafarfe con fin contrario
quieft.i. al matrimonio, o excluyendo los fines del matri- 
ca.folet, monio, es pecado mortal. Efto fe prueua, porque 
ÍCca .ali en el derecho los tales matrimonios fe llaman ftu- 
quando. pros. La razón es, porque es facrilegio, no orde- 
Cai.ver. narelfacramentoa fuproprio fin :y  el que pone 
roatrim . contrario fin o excluye los fines del matrimonio, 
Syl.ver* notieneel deuido finen el facramento : luego el 
matri m • tal peca mortalmente» De lo qual fe ha de ver Ca- 
4*9*4* yerano,^ Sylucílio.

Cap.IX.De los bienes del matrimonio con 
los quales fe honefh el,y el vfo del.

P Ramera conclufion* L os bienes del matrimo
nio ion tres,los hijos,la fidelidad,y la razón 
de facramento. Eftostres bienes fon, los que 
en alguna manera hermofean el matrimonio. Tres 

daños ay en el matrimonio.El primero es, vna ma
nera de feruidumbre perpetua,con laqualdeue af- 
fifs i A ir fie m pie a l?s cofas pertenecientes al matri 
monio. El fegundo es, el de mafia do deley te, quefo 
b re puja Ja razón, y en alguna manera queda fuera 
delta.Lo tercero es,la fohcitud,que ay en el matri 
monio. Eftostresdetrimentos en alguna manera 
rcfarcen,y compenfan aquellos bienes.

Efta conclufion enfeña Sandio Thomas,y todos D.Tho 
fus difcipulos,y todos los Doctores. Prueuafe del ln addic 
derecho,enclqualfedcterminaeftaverdad , y en q.+j tlJ  
el Concilio Florentino en el tratado de matrimo* tiC. 
niofedize lomifmo. Es neceíTario declarar efto 
masen particular. El primer bien del matrimonio £)p). 1It 
eslos hijos. En efto fe ha de entender todo lo an-+i<j ^ |( 
tecedente, y configúrente, comoes la generación, i 7. n.j] 
y educación, y buena crianza de los hijos , y otras Capt om' 
cofas femejantes. nUi

La duda e^, filos hijos es fin y bien necefTario 
del matrimonio,parece que fe figue, que el matri
monio,enel qual no ay hijos,no fea licito fino peca 
do,qual es el matrimonió de los eftenles: lo qual 
es falfo como conftadel vfo de la Iglefia: lnego.

A efta duda fe refponde, que para que fea bue
no y licito el tal matrimonio bafta que pretenda te 
ner hijos» Y para efto bafta que hagan el contrato 
del matrimonio, el qual de fu naturaleza fe orde
na aeftefin.

El fegundo bien es, la fee J y como dize San- 
tko Thomas, faltando clíegundo argum entóle, 
en efte lugar no fe toros por la virtud Theoíogi- 
ca , con la qual creemos los myfterios fobre natu
rales de la íce, fino por la fidelidad , que es vna 
parte de jufticia por la qual los contrabentes eftan 
obligados a guardar lasleyes de cafados y pagar 
eldebxtocójugal,y fino lo hizie fien pe carian con* 
tra efta virtud de jufticia»

Acerca defte bien es la primera duda,fi perte- - 
nece a efta virtud no folamente pagar el debito,pe 
ro también no tener copula carnal con otro* En ef
ta difficultad Sy lúe ftro enfeña, que el eífeacial bi5 $yl*ver* 
a efta v irtud de la fidelidad, es no negar el debito matnm ■ 
conjugal al compañero , y aceftbrio , y accidental 4 *9* *• * 
no tener copula con otlo. Efto mifmo enfe ña FLi- RlCar*dl 
cardo,y la Summa Angélica, como lo dizeS y lúe- 
ftro. La razón e s , porque por fuerza y virtud del íata* 
contrato matrimonial, foiatnente efta obligado a 
ptgar el debuo conjugal, y es cofa, que efta den
tro del mifmo matrimonio: luego lo demas acci
dentario es al matrimonio.

A efta duda fe refponde , f«r también eífen* 
cial a la fidelidad del matrimonio el no tener co- Caí. ver: 
pola cattul con otro. Efto enfeña Sanfto Tho- matnm. 
mas en la folucton del tercero,y Cayetano, Sylue- peccata* 
ftro en el lugar citado, y ti  Maeftro Soto,y todos Set in + 
losTheoiovos, y luntUs. Prueuafe del derecho, d. 
en el qual íe determina efta verdad . La razón i**1«»1' 
es, porque por la fe daia en el matrimonio, y por C ap.oar 
virtud del contrato entregad poder de "fu cuer* ne.^W1 
po a o tro ; luego contra la fidelidad es tener copu- - -
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hcarnal coa «tra perfora fuera de aquella, aquié 
dio el poderde fu cuerpo.Efio fe confirma perqué 
de otra fuerte el adulterio no feria efpccial pecado, 
que tuuietíe efpecíal deformidad. Lo qual es con• 
era todos los Theologos. Deioquai fcrefponcie 
fácilmente« la razón dedudar,dizicdo,quc a L fi. 
dclidad deuida en el matrimonio, perteneceetíen 
cálmente dos cofas.La vna es, pagar el debito có 
jugal.La fegúda es no tener copula carnal cóotro.

La fegundadífficultad es, qual defias dos co. 
fases masprincipal en la fidelidad deinda al matri 
monio.

Aelta dudafe-refponde,qt:e mas principal cofa 
esrefpeilode Ja fidelidad, pagar el'debuo coma. 
gal,que no lo fegundo,que es no tener copula con 
otrn.Efiaeí doftíina de San&oThoma$,en aqtie* 
Üafoluciondel tercero,y la figuen todos fus a i fe i* 
pillos La razones , porque de lapotcitad que fe 
da en el matrimonio mas principalmente fe ligue 
el pagar el debito conjugal ¡porque ti na tener co* 

i pula con otro fe ordena alo primero- l't ejemplo 
tesen la charidad,« la qual mas principalmente per 

tenece el amara Dios,que no,no le aborrecer.
Todauia queda difneultad , y muy graue, qual 

es m ayor picado,y mas contrano a la hdclidad no 
pagar el debito conjugal al propno varón, o tener 
copulacarnal con otro.La razón de dudar es,por* 
que cofa mas principal es a la fidelidad el pagar el 
dabitoconjugalicomoqueda determinado, Juego 
nwyorpecadoferacontiasfta fidelidad no pagar 
el debito conjugal.£ o cita dificultad, y porefia 
razón algunos modernos The o locos enfeñanfer 
mas graue pecado el no pagar el debito conjugal, 
qua el tener copulacarralconotro.
. Aeftadudaichade refponder, que escertiisi* 
m o, que es mas graue pecado tener copulacarnal 
con otfo,qtie no pagar el debito conjugal. La ra* 
zoo es,porque mayor pecado ea refpefto de la cha 
ttdad el aborrecer a Dios,que noel no amarle qui- 
do corre el precepto de la charidad, luego Jo miA 
mo fera en nueftro propoíito,

A larazoadedudarfe haderefponderdefiomif 
mo,que aunque es mas principal a la charidad el 
amar a Dios,que no e I no ie aborrecer, y  con todo 
elfo es mas graue pecado el aborrecerle, que no el 
no amarle,porque tiene mayor oppoficion,y repu* 
gnanciacon la charidad , el aborrecer a Dios >af$i 
también fe ha de dezfr en nueítro propoíito.

£l tercer bien fe llamafacraméto,y tómale aqui 
facramento por el effe&o del facramento,que es la 
peipetuydad,y indisolubilidad como confia del 

Cap* om derecho.La razón eíla clara* Porque el fac;amen* 
ne*i7*q. <o que da gracia palla,y el matrimonio con fus car* 
i * gas,v detrimentos perleuera íiempre,luego el bien
Cap.qua que fe llama facramento hade perfeuerar fietnpre 
to dedi- con el matrimonio,)'por coíiguiente es laindifib* 
uortjjs. 1 ubi ti Jad del mifmo matrimonio.

Segunda conclufion.£fios tres bienes de) matri 
momo de cal fuerte efe ufan el afto matrimonia*, 
que lo hazen licito,y fin culpa ninguna En el ado 
matrimonia) ay vn detrimento grande, y es, que 
la carne en alguna manera preualcce contra la ra* 
zon,y queda el hombre eneltal afro como fuera 
de razón,Efie detrimento fe honefta, y como fe ef 

D.Th.in €u âcon l°» bienes del matrimonio.Efiaconcluíió 
aidit. q. c»de$an&o Thomas,v todos fus difapulos.La ra 
4?.ar.-f. *°o es,porque fiela¿to matrimonial no fucile Uci* 

to,feguirfe>a,queclmatrur.omo, y el contra ¿lo 
Addit.
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matrimonial que fe ordenan al tal a ¿lo no ferian li 
citos,loquales contra ja fe*

Tercera corclufion.Quando los cafados tienen 
copula carnal para engendrar hijo* de bendición, 
o parapagar el debito conjug-I,en ninguna inare 
ra pecan. Je fia ccnclofion enfeña San&o Thonias 
en el lugar citado,enel articulo quinto. La razón 
es,porque en el tal cafo el matrimonio fe ordena en 
torces a fu proprit^fin.A nade $an&o Thcmas,que 
quando no lo hazen por eftos fines fitmpre es pe* 
cado por lómenos vernal.

Para declaración de ocias cofas,que pertenecen 
a ella materia,fc deueaduertir^ue po^nuchos fi* 
nes puede el marido llegara lam nger, y icxjer co* 
pula con ella,oía mugercon eí marido. Lo prime 
ro,quando tiene copula por engendrar hijos de be 
diCion.Lo fegundo,quando la tiene para pagar el 
debito conjugal. Lo tercero quando tisnccopula 
para cuitar la fornicación en 0 nuímo,o en fu com 
pañuo.Lo quarto,puede tener copula por la aele- 
¿t ación. Cierta cofa es de lo dicho, que es licito y  
fzn&o tenercopula carnal los cafados patatener 
hijos de bendición, opara pagar eldebitoconju* 
ga1.Seranecefiario declarar loque reda.

QuartacODclufiontcerursimacofaes> que es li* 
cito tener copula para euittr !a fornicación en el 
compañero.Eftoenfeña$an&o Thomas en elliu 
gar citado en la folucion del fegundo , yelMacf* . - „ 
tro^oto.Larazones,porqueenel tal cafo virtual* Jjot.i«4* 
mente,y mterprttatnwmente el compañero pide J1* fi* 
el debito coftjugahluego líctto es tener copula en 3*.
el tal cafo y  por el tal fin.E fio principalmente tie* *  
ne verdad en la mugert laqual muchas vezes de 
vergüenza no ofa pedir el debito conjugal*

Quintaconclufion* Enel tal cafo, fi el marido 
aduirtiefie el peligro de la muger,«daría obligado 
de jufticiaay fidelidad a pedir el debito conjugal*
Efio tienen muchos grauifsimos Dolores-La ra¿
zon es jo rque el marido de jufiieia efta obligado
amirarporel bien délam uger, particularmente
en lo que toca a efie puní*o. Efio fe confirma,por*
que la nuigcr en el tal cafo virtualm£te,einterpre~ '
tatiuameme pide el debito conjugal,como queda
dicho,luego el varón de jufiieia, y fidelidad efia
obligado a pagar el debito conjugal.Efio fe entié*
de , quando el marido aduierte el peligro quo
ajen ia  muger, porque fino lo aduierte efeufar*
fe ha.

La dificultades , quando el cafado pide el de
bito conjugal , para euitar fu propria fornica« 
cion>fien el tal cafo feria licito. En efia difficul* 
tad, la primera fentencia e s , que es licito, y que 
no es pecado ninguno. fifia fentencia tiene el S o t.in ^  
Maefiro Soto,y Altifiodorenfe , y $coto,y Syl-dif.$ i.q* 
ueftro^uecita a Cayetano,y üencla Nauarro, y i.arti,^* 
muchos difcipulos de Sanio Thomas. El funda« Altillo,4 
mentó primero defia fentencia e$ , porque Sant fuae fum- 
Paul, Corint.capitulo 7. enfeña, que es licito ca- ca.^.q .jJ 
farfe para euitar la fornicación,luego tamb«en fera Sco.ia*» 
licito vfaedel matrimonio para efie fin. Eifegun* d.2 «^Du
do fundamento es, porque el matrimonio de/pues ran. ^,q*‘ 
del crtado de la »< inocencia,íe ordena no folamen- 4, Sylue» 
te a ja generación,fino también para remedio de la ver.debT
concupifcencia*luegqvfar del matrimonio parare tum coa 
mediode Iaconcupiiccncianoesilhcito,finobue- iuff.6. á *
no y laaílo. C aie t.i¿

La fegunda fentencia es, que es pecado venial, fum.c.de 
Por efia fentencia cica el Padre M aefiroSotoa vfumatri

<*d % Sant
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SantAuguílm. Ella fentcncíatíene San&o Tho- 

mo« Na* ma$»v otros muchos difcipulo* íuyos. Hílafenten 
ua.in ma cia ̂  ptueua lo primero, porque el matrimonio> y 
nu.c.ie* el vio del matrimomode fu naturaleza fe ordecaa 
nu. tener y criar hijos de bendición, y a guardar la fide
D .Th.in ltiaddeuidaen el matrimonio ;luegopecado ve- 
addit.q. mal es ordenarle aeuitar lafornícacion.Lofegun* 
-l-í.ar.í. do lejprucua porque en el tal cafóla copulacarnal, 

y  el vfo matrimonial no tiene los bienes, que efeu 
fanal ado matrimonial: luego pecado es venial* 
Eifcas dos fentencias fon bien probables, y fe pue* 
den leguir qualquieradellas, como fe deciara mas 

Pa£*’07 exteníamente en el tratado de matrimonio en el 
* lugar citado de ¿SanÓtoThorRas*

A e ta  dudadigo lo primero , que es pecado ve* 
mal vfardel matrimonioparaeuitar la fornvcaoon 
pidiendo el debito conjugal,quando ay otros me* 
dios,con íosqualesfe puede vencer la pafsion.De 
fuerte, que fí íe puede vencer con oración, o con 
ayuno,o con otro femejante medio, pecado venial 
es vurde Ja copula carnal para efee fin:porque en 
efle cafo no es medio necesario, porque ay otros 
medios pro por cionados;y Ja copula carnal de fu na 
turalezaíe ordena a la generación,y ala guarda de 
la fidelidad: y en eíte ícntidoie ha de entender la 
fe guada fe nt encía*

Digo lofegundo , que quando no ay otro me* 
d io ; moralmente hablando no es pecado ninguno 
víar del matrimonio para euitar la fornicactonrJLa 
razón es,porque eatóces es medio vnico para con 
fegniraquel fin,y elfín noes malo: lutgonofera 
pecado ninguno* Erta manera de decir es la mas 

Falqd.in probable, y la fíguen muchos modernos Tkeolo* 
^..d* gos, y laacrihuyena Paludano, y aCspreoIo.Los 
* 7 . Ca- argumentos, y fundamentos de las dos íentencias 
preo.ibi- pnmerasfacilmentefeíueltan délo dicho en ella 
dem. fentencia.

La fegunda diffícultad es, fi es pecado venial te 
ner copula camaleón fu propria muger pata euitar 
alguna enfermedad corporal, o para coníeguír Ta
lud, o conferuarfe en ella* Cierta cofa es,que no es 
picado mortal llegar a fupropria m uger,linóes 
quefe pongaalgun malfínextnnfeco,y malomo* 
raímente*

En ella diffícultad, la primerafentenciaes,que 
noes pecado venial, f¡no cofa licita. Efiafentencia 

Albert* tiene Alberto Magno, y May o res, y el fMaeftro 
Mayo.in Cano fobte elle articulo, y muchos aifcipulos de 
4 *d*$ r. Sanfto Thomas. La razón defta fentencia es, por* 

que la copula conjugal de (i no es mala, y per otra 
parte el fín, queeslafalnd noes malo: luego no es 
pecado ninguno ni venial. La fegunda fentencia 
es, que es pecado venial. Efta fentencia tiene San* 
£toThomas,en el lugar citado en la folucion del 
quarto, y por ella fentencia citan algunos a Sant 
Buenauentura en la difhn&íon citada, y ella tie
nen otros muchos Doftores. La razón es , porque 
el vfo matrimonial,mas ib ordena a euitar la forni
cación,que no a la Talud corporahluego fí fegun 1« 
fentenciade algunos es pecado venial tener co* 
pula carnal con fu proptia muger para euitar lafor 
n¡cacton,mas lo fera tener la tal copula por la Talud 
CQrporal.EOasfentenciasfon bien probables.Pero 
mas ptobable es la fentencia,que fe declara en los 
dichos fíguientes. Digo lo primero, fi el cafado lie 
ga ala mugerpretendiendo lageneracion, y junta 
mentepretéde la fanidad corporal, o euitar la en fer 
medad,no es pecado ninguno. Eneíle dicho han

de conuenir todos los Theólogos.La razó e*7 po£ 
queen el tal cafo la copula conjugal de ninguna 
partees mala: porque fe pretende el fin mifnaodel 
marnmonio, que es tener hijos de bendición. El 
qual fin honefta la tal copulatluego licito es*

Digo lo fegundo,quádo el cafado llega a fu mu 
gertan fojamente por la propria Talud auiendo 
otro medio,para adquirirla, es pecadp venial* Eu 
eítoconuiené todos los D odores. La razón es,por 
que la copula carnal mas fe ordena acuitar la for
nicación,que no a la Talud corporal, y como queda 
dicho es pecado venial,la copula para euitar lafor 
nicacion quando ay otro medio, luego también lo 
/era en elle cafo.

Digo lo tercero, que quando no ay otro medio 
para adquirir lafalud,probable es la primera fenten 
cía,que no es pecado venial, pero mas probable es 
lo contrario«1 La primera parte fe prueua conlaau* 
thoridad de losDoftores,que la tienen,y con lata 
zon hecha en fauor de la primera fentencia* La 
fegunda parte le prueua con la authoudad de los 
Dodoresque latienen,y con la razón hecha en fu 
fauor* La qual fe confirma, porque la copula coaju . 
gal de fu naturalízale ordena a la conferuacion de 
laefpecie ,y  noala conferuacion de] indiuiduo: 
luego algún deforden es ordenarla a la fanidad,del 
indiuiduo, y por epofíguiente es pecado venial.
De lo dicho fe refponde fácilmente a la razón de 
la contraria fentencia*

Sexta conclufíon. Lacopula carnal por Tola la 
dele dación fuera de los limites del matrimonio, 
es pecado mortal * Declaremos ella conclufíon.
Llpga el marido a fu propria muger con tanta 
pafsion , como fí npfuera fu propria muger,y co
mo fí llegaras otra qualquicgi , y conaífedode 
llegara otra qualquíera muger, es pecado mor* 
tal por fer fuera de los limites del matrimonio,Ef- 
ta conclufíon enfefia SandoThomas, y todos fus 
difcipulps en la queílipn citada en el articulo Tex
to. La razón es , porque en el tai calo el apetito va 
fuera de los limites del matrimonio. Aduiortafe 
que elle pecado mortal,es pecado de adulterio,por 
que el que le comete es cafado , y en lo que toca a 
la copula,es como fí la tuuiera con otra muger:iue 
go es adulterio*

La diffícultad es, quando la copula fe tiene den* 
tro de los limites del matrimonio, de fuerte, que 
no allegaría a otra muger, fino a la Tuya, pero He* 
gar a ella por folo el deley te :1a duda es fí en el tal  ̂
cafo es pecado, y que pecado es* La razón de du
dares, porque fí el varón peca vemalmente pi* 
diendo el debito conjugal por Tola delegación, fí* 
guefe que la muger pagando el debito conjugal en 
el tal cafo peque venialmente : porque concurre 
al pecado del marido. En ella diffícultad el Pa* Sot.ifl4* 
dre Macflro Soto refiere crea fentencías. La pri- difL 
mera es , que es pecado mortal. La fegunda que q*uai«i« 
noes pecado ninguno, La tercera es media que es 
pecado ve nial*

A ella duda fe refponde, que ella tercera Ten
encia es cernísima;de fuerte que en el tai cafo 
no es pecado mortal, pero es pecado venial. Ef* 
ta fentencia tiene San£lo Thomas e*el lugar ci* 
tado, y la liguen todos fusdifcipulos, y todos los 
Do&orcs* Que no fea pecado morral es cofa no* , 
tona, porque la tal copula no tiene cofa alguna 
de donde pueda fer pecado mortal. Q,ue fea pe
cado venial fe prueua,porque la copula conju-
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Del Sacramento del Matrimonio?
gal fe ordena como a fin a U generación,y a la fide 
lidad deuida al matrimonioty a efto mi fu. o fe or- 
dena la delegación, que eílá junta con la copula 
carnakluego aíguodefordenesd pretender la de 
leftacion , como fin en latal copula, y por confi- 
guíente fera pecado venial*

De lodichofacdmente fe refponde a la razón 
dedudar.Porqueenel tal cafo lamugerno cocur
re al pecado del marido,fino pagaei debito con* 
Pga!,a lo qual tiene oL ligación.

Séptima conclufion:Pecado mortal grauifsimo 
es,que los cafados tengan copula fuera del v aío le 
gitimo.Eftoenfeña Ca>etano,y Soto . La razón 
es:pcrqueenel ral cafo es pecado contra naturale
za que impide la generación: luego es grauifsimo 
pecado* Ladifficultad es , fi la tal co[.u!aes mas 
graue pecado entre los cafados que entre lo&fegla 
res,que tienen e fiado de íolteros. La razón de du
dar es,porque en todos es pecado contra natuiale- 
zaduego en todos es igual pecado.

A ella dificultad fe hade refponder,quees mas 
graue pecado entre les cafados,que entre los folie 
ros.F íla fentencia tiene el Padre Maeftio Soto en 
el lugir citado,y ta r.L'.en lo inGnuaCayetano.La 1 
tacón es,porque latal copula encentra la fideli* ? 
dad deuidaenel roatrimomoiluego es roas graue 
pecado,qenelfoltero.Eilo fe confirma,porque co 
mo dize Cayetano,la tal copula carnal no e* co
pula de cafado en razón de 1er cafado.luego es có*, 
traía fidelidad de uida en el matrimonio. El ejem
plo claro es en el carado ,que con cílraña paftion 
tiene copula con fu propria muger,pero con tal af* 
fe&o,que llegara a qualquiera otramugersefte tal 
peca contraía fidelidad aeuidacQ el matrimonio, , 
porque no llega a fu muger, como a muger pro- 
ptiaduego lo mifmo fera en nueítro propofíto.A 
la razón de dudar fe ha de refponder,qac en ambos 
•spccadocontta naturaleza, pero en el ca'ade ea 
contra la fidelidad deuida en el matrimonio.

O&auatonclufion.Los cafados pecan moftal- 
mente quando derraman la (¡miente fuera de legL 
timo v afo, o fe ponen a peligro moral de lo mif- 
nio.Eílo fe entiende,quando es derramamiéto vo
luntario* Ella conclufion enfeña Cayetano,y el 
Mae Uro Soto el los lugares citados, y commúra
me n te todos ios Dolores.La razones, porque es 
pecado contra natura» t

La duda es, fi el derramar la fimieqte volunta« 
rítmente fuera de legitimo vafo fea mas gra*ie pe
cado en el cafado,que en el foltero.

A efla dificultad fe refponde que es mas graue 
pecadoen el cafado,que no en el foltero La razón 
es ^m ifm a, porque escontia la fidelidad dcuida 
en el matrimonio, y porque aquel afeo no es adío 
de cafado. Pero hafc de aduertir con el Padre Maef 
tro Soto,que aunque es verdad,queel derramamic 
tode fimiente fuera del vafo legitimo fea grauifsi 
mo pecado de fu naturaleza entre los cafados, con 
todo elfo alguna vez podra acontecer que fea peca 
do \ ema!,por feren pequeñac¿ntÍdad,como pue
de acontecer alguna vez auer alguna pequeña diíH v 
iacion de (¡miente faetadel vafo Legitimo,y en tal 
cafo no feria pecado mortal*

Nonaconclufioa. Alguna vez puede acontecer 
entre los cafadas,que a> a gt a* de, remamiento ae 
fimiente fuera del vafo legitimo,y có todo efio no 
íer pecado mortal.Ello enfeñael MaeiTroSoto Po 
lie cxemplo quando el \ aron prctci.de llegar a fu 

Addu.

propria muger,y derramarla (uniente dentro del 
- vafo legitimo,y con todo cflo nofucedio a's^fut 

ra de (u \ oluntad.En el tal calo no es pecado mor« 
tal. I a razón es,f orque no es cofa voluntaria, fino 
effe&o de naturaleza. Lo mifmo fe ha de dezirde 
la muger,que en cafo femejante denamafie la fi« 
miente fueiadel vaío Jegitnro.

Décima conclufion,quando el marido tiene co* 
pula con la muger dentro del vafo legitimo pue
de acontecer auer pecado moital.t I e*empIoes,íl 
el mando tffuieíTc cOj. ufa con la muger dentro del 
va o legitimo, y de propor to no quifieíle derra
mar lalnvientepudiendc:¿n*Jtalc¿(o fciia peca
do mortal.EftaconcluJion entena Cavetanocn el 
lugar citado* La razo n es,porque el varón no fula
mente eíta obligado a tener copula con la muger» 
pero a derramar la fírmente,porque de otra fuerte 
impide fe lagcncracton natural,ala qual fe ordena 
Ucopu!a,y anfiescontraelftnnaiuial dell*:lu€* 
go es pecado mortal.

Ladifñcuhades, quando el varón es vnboní* 
bre flaco,y que le hazemal derramar (¡miente por« 
que le enflaquece fi te fera licito a elle tal tener co. 
pulacarnalcon fu propria muger denttodel vafo 
legitimo fin derramar fimiente. En etta dificul
tad algunos modernos Theologos,que no fon de 
la efcucla de Sanffco Thomas enfeñanfer eflo lid  
to.La primera razón es,porque la copula carnal,y 
el matrimonio no folamente fe ordenan a *a gene- 
racion,(¡nO también para eiremedio de la concu- 
pifeenciasy en el tal cafóla copula tiene el íegun- 
ílo fin,que es fer remedio de laconcuotfcencia pro 
pria,y de la mugertluego la tal copula no feria illi 
cita,o por lo menos no fer* pecado mortal. Lofe« 
gando,porq los tocamientos por feos,y obfeenoa 
que Gran no fon pecado mortal entre les cafados, 
íegun la fentencia de muchoa Do ¿lores. Luego la * 
tal copula no fera pecado mortal entredós cafados, 
porque entonces tan folamente tendrá razón de 
tocamiento feo,y dedeo. Lo tercero, porque ce 
otra fuerte latal copula también feria pecado mor
tal en aquel,que no pudieífe derramar fimiente Jo  
qual parece ferfalfo.C^ue cito fe figuaconfta, por
que la tal copuda de fu naturaleza Tt ordena a la ge 
neracioa.Efta fentencia en algún tiempo me pare
ció tau y improbable,y fuera de camino,y agora no 
me parece tanto, fino que tiene alguna probabili
dad por las razones hechas- J

A ella fluda fe tefponde, fer muy mas probable 
lo contrario,y es mas ordinaria f-ntenc¡a entre loe 
Po&ores. Lo qual íe prueua con la razó hecha por 
laconclbfioo. A la primera razón de lacontraria 
fentencia te refponde fácilmente,fer verdad,que Ja 
copula carnal perfeíU y confummada fe ordena t í  
bien para el remedio de la concupiscencia: pero la 
tal copuUes imperfeta, y noconfummada: por lo 
qual no es licita,fino pecado mortal*

A la fegunda razón fe refponde,que aunque los 
tocamientos deshonefiOs nofean pecado mort-1 
entre los cafados con todoeífo la copula carnal fin 
derramamiento de fimiente es pecado morralipor 
que no tiene raron de derramamiento de fimien
te,fino de copula que de fu naturaleza fe ordena a 
la generación.

A la tercera razón fe refponde fácilmente , que 
el que no puede derramar fimiente ella en alguna 
manera efeuíado,como lo diremos luego en la fi- 
guíente conclufion.

dd i  Vod*.
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5° Fray Pedro de Lcdefma,
Vnderima conclufion. Si por alguna impotencia 

natural el varón, quandolkgaalamugem o der
ramad« fuñiente, porque en realidad de verdad no 
puede,no feria pecaic.de fuerte , que la tal copula 
carnal licita es. Efta conclufion eníéña Cayetano 
en el lugar citad o, y pone exemplo en vn hombre, 
que fe caf> primero con vr.a muger, y tuno hijos 
de lia,y defpues fe calo con otra, y no tenia hijo», 
porque no podía derramar Amiente : y por confe jo 
de hóbres do&cs tenia copula con la fecunda mu» 
ger,hafta que finalmente tuuo hijosdcfla, efte tal 
no pecó teniendo copula có la fegunda muger. La 
tason es, porque el hazia todo lo que podía de fu 
parte,y pretendía derramar fimíeme,

Dtiodecimaconclufion. Los cafados teniendo 
coput1 carnal perfidia, y derramando Amiente puc 
den pecar mortalmente , ficónalgún arte e indu
stria impiden la generación.Efto enfeñaCayetano 
en el lugar citado.El exemplo es,fi hizieftenalgu 
na diligencia a manera de medicina, para impedir 
la generación.La razón es,porque la tal copuladc 
fu naturaleza fe ordena , como a fin a la genera* 
ciondurgo pecado mortal es ítnpedirefte fin. En 
efte lugar fe pudiera tratar de vn motu proprio de 
Sixto V. Que tratauadelto, y  ponía excomunión 
contraalgunas perfonas: pero el tal motu proprio, 
ya no tiene fuerza. Porque como heoydoa hom
bres dignos de tee,el tal motu proprio, io reduxo 
Gregorio XIII l.al derecho común.

Inercia décima conclufion. Q^ando en lacopu¿ 
Ja carnal los cafados no guardan le deuida natural 
pofturade lo» cuerpos no pecan mortal mente, fino 
es que fe impida la generación , o fe pongan a peli
gro de derramar la fuñióte fuera del vafo legitimo, 

in pero pecan pecado venial graue. Los exemplo» 
4 . d»  ̂i .  ion fáciles de entender, y los trae Cayetano en el 
D .Tho. lugar citado, donde tiene efta fentencia, y lomif- 
&'Alber. mo tiene el Maeftro Soto en el lugar citado, y Jo 
ibid. Ga mifmo tiene el Maeftro , y San&o Thomas, y AU 
br.infup berto Magno alli,y Gabnel,y Sylueftro,elqual re 
plemen . fiere Ja Su turna Angélica, y R.ofela,y la mifma tie 
d* ne Nauarro, y Victoria. Q¿e no fea petado mortal 
vtuc. ar. fe prueua,porque regularmente y  cómanmete no
* -con.tf. fe impide Ja generación, como lo di se Cayetano, 
■yÍT-Ver* y rnc^ cos' Q üc fea pecado venial grauey dig 
lebitutn no de reprehenfion fe prueua,porque es fuera de Ja

comu.q. orden natural, y los tales tienen copula amanera 
4 *  ̂ de beftias.
Ñaua.in Vltimaconclufion. Los abramos,y ofculoi,y 
Man.ca, otros tocamientos entre los cafados , no fon peca-
* ®*n,4 * do mortal, fí no es que fe bagan con peligro de po 
Vi&o.in lucion. Efto enfena Cayetano, y el Maeftro Soto 
fum. nu. enel lugarcitado* La razones, porque la copula 
s44- carnal no es íllicita entre los cafados: luego tampo

coferap iUicitaseftas cofas, que de fu naturaleza 
fe ordena ala copula carnal. Pero quando ay peli
gro de derramamiento de Amiente fuera del vafo 
natural, espetado mortal : porque el derramar la 
Amiente fuera del vafo naturales contra natura, e 
impide la generación.

Cap X.Delos impedimentos del matrimo' 
nio en general.

Rjmera conclufion.Cierta cofa es,que ay po 
der de conftituyr,y ponerimpedimentos pa
ra el matrimonio, no folamente que impidanP

al matrimonio,[Ano también que le diriman^ Efta 
concluAó enfeña San&o Thomas, y todos fusoif- D.Tho 
cipulos,eyo muy particularmente tnel tratado de m addn* 
matrimonio. Prueuafe Jo primero del Cecilio Tri- 
dentinoteJ qual muyen particular determina,que tic. í# v 
Ja Iglefia tiene poder de confiituyr impedimen- Con.Tr¡ 
tos,que impidan el matrimonio , y también que le den.fefl; 
dirimá.Larazón es,porq el matrimonio es vncó* t+. Can. 
trato natural,que de fu natuialeaafe ordena al bié 
y vtilidad de la república:y en quantoíacramento 
le ordena a fu bien eípintual: luego authondad ay 
en la república Chriftiana de conftituyr íeinejan
tes impedimento».

Segunda Conclufion. Aunque es verdad que la 
poteftad ciuil pudieraconftituyr,y poner ios ules 
impedimentos juftamente, la poteftad cfpintuai, 
y EcclefiaftiCaha rcíetuado efto parafi ,de fuerte 
que ios tales impedimentos folamente Jos puede 
poner la poteftad Ecclefiaftíca. Efta conclufion en 
quanto a la primera parte enfeñan todos los D o£to 
res en el lugar citado- La razón es,porque el matri 
monto de fu naturaleza fe ordena al bien ciuil, co
mún : luego fi la poteftad ciuil no eftuuieffe limi
tada y reftrifta,bicn podría poner Jos tales impedí 
mentos. Quíntela la fegunda parte también tiene 
efta conclulionel Maeftro V ito ria , y Paiude , y  Vifio.í» 
los demas Doftore* citados» La razón es, porque rekft.de 
Ja poteftad Ecclefiaftíca es mas excelJente, y de mamm.

' mas alto orden:y el matrimonio tiene razón fobre par.i.n. 
natural de facramento lluego jufta y fan&atnente | x, pa. 
la poteftad Ecclefiaftíca fobre natural referuopara |ud.in4t 
fiel poder de conftituyr impedimentos, d.a<j - a.

Tercera concluíion.L a Iglefia juila y fan&amé- ó#lr£# ,t 
ce ha conftituydotmpeditneotos del matrimonio; 1 
vnos que tan íblatncnte impiden, y  otros que im
piden y juntamente dirimen el matrimonio« Efta 
verdad enfeñan todos los D olores citad os. La ra
zones, porqueaísíera necesario para el bien, y 
vtilidad de la JLepubitca Chriftiana, quanto alo 
temporal yefpintuaj.

Q^arta conclufion. En particular él rapto de f- 
puesdel ConcilioTridentino e$ícnpedtm¿to,que 
no fojamente impide el matrimonio, por algún 
tiempo,fino también lo dirime. Efta conclu fió en
feñan todos los Do&ores.Para Jo qual fe hadead 
uertir,queenel Derecho antiguo el rapto impedia Cap.pía.' 
el matrimonio,pero no lo dirimía. Pero del Con- cuit. ¡0* 
cilíoTridentino dirime elmatnmonio por todo el q-tf- 
tiempo,que la muger efta en poder del que la arre 
bato- De fuerte que todoaquel tiempo eftan inha 
bilesparacontraher. Afsi lo determina el Conci- Con.Tri 
lio Tridentino. De [ai penas que incurre el que ar- den.fcíí. 
rebata, y de otras cofas tocantes al rapto diremos **•<** *• 
abaxo.

Quinta conclufion. Contraher afabiendai con 
impedimétoqualquiera que fea es pecado« En efta 
conclufion conuienen codos los Do&ores. La razo 
es,porque los tales hazen cetra ley jufta y fancta: 
luego pecan algún pecado. Dtxea iabiendas, por
que fi lo hizieften por ignorara alguna vez los po 
ana efe ufar la tal ignorancia.Tamoien dixe fer pe 
cado no determinando en particular la calidad del 
pecado , porque algunas vezes podría íer pecado 
venial,y otras vezes pecadomoxtahlo qual le de
clarara Juego mas en particular.

sexta conclufion. Contraher matrimonio con 
impedimento dirimente es pecado mortal. Efta 
conclufion es cernísima, y de rodos ios Dc&o*

res«
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Del Sicnmcnto del Matrimonio.
res El exempla es,fi \ ne fe cifafle con t in e n ta »o 
aftm dentrodel quarta grafio, o en •tto^caíos le- 
mejantes La razón es,parque efte tal raze contra 
las lev juilas ,y fan&as y en cafagra ulsuna lúe 
¿o  es peccad* martal

Ladftficuitadeí,fielquefe cafaíTecon tal im* 
pedimento cometet upeccado d- Ucnl^gio con
tra lafan&idad del m im a lacra nento c*i eftadif 
¿cuitad ay dos fe nt encus La primera es, que efte 
tal pecca martalmente» no Tola nente contra Ls le 
yes juftas,y fanltas fino también contra la íaodi- 
dad del lácramete,de fuerte que ay dos malicias» 
m acanera las leyes /uftas,y Tandas y otra de Ja* 
en le jío  La razondeftafentenciaes , porque e 'tc 
tal quantaesde fu parte irrita, y annuIL el lacra- 
mentó Lafegundafentenciaes,queefte tal no pee 
ca peccado de tacnlegio,fí no tan fola nenteJcon 
tra las leyes juilas La razan es,porque la materia, 
y forma de *fte í*crainento tan fríamente es el con 
fentimientodec’aradoentre perfonat legitimas,y 
en el tal calo las perfonasnofonlegittn s luego 
no pecca contra la San tidad  del facramentó,ni es 
facnlegio

A eftadiftuulra J fe hade refponder,que ambas 
fentencias fan Drobaales,y fe pueden feguir,c»m# 
confta delasuz«ncs,qnefehazenen fauordeam  
ha* fentenens

betunruconclufion Algunas vezeses peccado 
mortal contral eccon impedimenta, que tan fola* 
mente prohíbe,y no dirime el matrimonio El exc 
pío es,fi v no fe cafaíle con vna mujer par pala 
br-$deprefente,eftando defpafada primero can 
otra por palabras de futura Lamifmo es, ft vpafe 
c.faie teniendo \ ata limpie de caftidad Efta con- 
ci jijón esde tadas los Dadores La razat es,por 
queco el \ n cafa haría catra la virtud de jufticia 
y co el otracantrala virtud de religión luejo es 
pe"v io martal porque hazer contra efta* virtu
des en cafa tan graue es peccado mortal

O&aua carcluflan También es peccad# mortal 
algunas vezes contraher matrimonia can tm >edi* 
Diento,que tan foíam nte prohíbe, como fi v no có 
traxefle cot el i nj*dimento,que íe Uamaprohibi 
Cion o entredicho de la Iglesia Declaremos efta 
concluíion El tal entredicho es cc muchas mane* 
ras El primero es perfonal,) particular, como qua 
do ay pleytoentre algunas períonas acerca de al 
gun matrimonio y durante el pleyto le prahiben 
el matrimonia Efte tal íi íe cafaíTecon el tal impe
dimento,acocaría mortalmente porque enelcapi^ 
tolo final del matrunomocontra&o centra inter- 
didum ,fe manda, que el tal fea ádcommulgado, 
porqu nto me"iofprecu el juyzio de la íglcüa, 
luego íenal es,q e rs pencado mortal Eftoíecon 
firma porque efte tal haze contraía fentencu juf 
ta del juez h e jo  pecca mortalmei te

EJ fegundo entredicho es general Y hablando 
de efte entredicho en «raen a Ja íolenntdad del 
matrimonio ay duticultad entre los D oÜ ores,íI 
es peccad# mortal contraher con el tal entredi
cho En lo qua] av oitfercnt s na^ec^tes entre los 
D o lo re s  A eftadifñcultadfererpo ided z rn d o , 
lo primero,que el matn nonio,que f* haze en tiun  
po del entredicnq Ioc-l fiempre es valido , ít ay 
Wgirimoconfentunicnco t i to ic d e u r irm a e n  el

Ca cape Derecho
)anus,de D ijo  lo íegtifldo,queag'ira , y e^ el tiempo an-
íerijs. tijuo,fiempre fue licito contrab r matrimonio en 

A ddit.

tiempo de entieaicha local E f1 o fe dete mina e oí a 
materude entteduho,) lo tienen muenos Dc&o 
íes particularmente S> lueílro, el qtialdize que es Syl \ tní 
licito contraher mamirot loen tiempo deentrcdi terd 
cho local,aunqi c las | erfonas ,que contrahen ef f  t] 7* 
ten entredichas Lad ffici itaü tsdela folenndad 
de las bodas,) de las bendiciones,que fe haze en ta 
I jlefía,fi fon licitas en tiepo de entredicho loca!

A efta dtfficuitad fe ha de refponder» que agora 
es licúa la tal ftftenmdad , y las tales bendiciones 
en ticm»o de entredicha local, guardanda la mo 

ftueracian del ca titulo,alma mater,de íerrencu ex* 
commumcatioms in fexto De fuerte que defpues 
de aquel capitulo ios d fpofa Jos,que tienen priui 
legio de af&iftu a los diurnos othcios , licitamente 
pueden én tiempo de entredicho local reccbir las 
bendiciones nupciales Porquedcípues de aquel 
capitulo fon lícitos cod s los diuincs officics con 
la tal moderación Y antes de aquel capitulo los 
defpofadas aunque tuuieífea prrndejio  t e a'siftir 
a los diurnas ofhcios no podían tecebir las bendi* >
ciones nupciales con aquella moderación

Eltercerentredicho en orden almatnmomojes 
el enqae fe (eñalan diuerfos tiempss del año ,en 
los quales,fe prohíben las velaciones, y folenaida 
des de las bodas En el tiempo antiguo eftaui pro
hibidas en diuerfos tiempos del año Pera defpues —„ ^
del Concilio Tndentmo tan folamente fe prohi- 
ben deide eladmento hafta !a Epiphania, y dcfdc ¡ Cm 
el Miércoles de ceniza hafta la oftaua de Pafcua ” t#*ere 
taciuftue Eaeftos tiempos es peccado mortal la fo 
Icnntdftd de las bodas»y las velaciones En efto cd 
menen todos los D olores La razón es clara por« x 
que es contra eh precepto de la Ijlefiaencafa jra- 
uifsima

La dificultad es, que fe entiende debaxo » de ^ aie ver 
nombre de folenmdad de bodas nuP*

A efto fe reípoade con Cayetano,que feentiea- t »aru pe« 
de n tres cofas Lo primero la bendición nupcial cata?
Lo fegundo el entregar la defpofada en cata del 
defpofado Lo tercero iafelennulad del combite,
Todas las demas cofas fon licitas en aquellos días*
Licito es defpofarfe por palabras de futuro, y tam
bién es licito contraher matrimonio de prefente 
fin la tal falenntdad« Anfi lo enfeña Cayetano en el Ñauar Mb 
lugar citad o, y N aturro De lo qual fe fígue, que Mano« c* 
dizen maUl¿unosTheologos,quando íizc , quo X**«* 7*4 
es.peccado venial contraher matrimonio iíln la tal 
foleamdad De todo lo qual fe ha de ver mt trata 
do de matrimonio en iaqueftionctnquenta articu 
lo primero También te ligue,que en el Derecho 
quando fe dize no fer licito cafarfe en eftos tiem* 
pos, íe ha de entender de la folenmdad del matn 
monto ya dicho

Nonaconcluíion, contraher con todos los de 
masi npedtmentos fuera de los dichos no es pecca 
do mortal , aunque fe baga fin difpcnfacion Efta 
conclufien tiene Cayetano > y communmente los Caí. ver# 
D olores La fazon es,porque los tales impedime matrim. 
tos no los t ere la Iglefia por cofa de tan gran im« caatra£)t* 
portancu,#uesnocaftiga alos cranfgreílores lue
go no especcado mortal el contraher con eftos im 
pedurentos perofera peccado \ enul Para cuitar 
el tal peccado veniales necesario pedir diffenfa- 
cion al prelado La tal licencia, fegun la roas praba 
oie ftntcncta le podra dar el Obifpo, quando no es
mis oue peccado vcaialcoatraher con eftos impa
dimentos
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Fray Pedro de Ledcfmi
Capitulo X  I. Del impedimento del er*

Capit«
ap-q»

i*
i.

rcr.

P R im en conclufion* Conuenietifsitna cofa es 
que e] errorfea impedimento dri matrimonio*

A Eíla conclufion enfeñaSan&oTbomas, y to*
addit. q. dosfusdi cipulos,y todo* los Do&orescó el Mac 
5 i*»r»1« flro. La razón es, porque el error quiiael conoci- 
D*&. in miento,y por consiguiente el con fe nti miento dei 
4>, d* "'o* qual depende el matrimonio r porque fin conocí*

J mientono puede auer conícntimiento. ♦
Para declarar ello mas en particular fe deue ad* 

uertirqueelerror,que derruye, y deshaze el ma
trimonio es aquel, que es acerca de alguna cofa, q 
es de etfencia del matrimonio. Porque como que
da dicho el errores impedimento que deshaze el 
matrimonien quanto quita el cÓfentimiento,que 
es neceífariopara el matrimonio* Efte error pue* 

defer de quatro maneras >corno confia del Dere- 
cho.El primer error es acerca de la perfona, como 
fi vnopienfa,que fecafacon María ,ycafale con 
luana* E1 fegundo error es, acerca de la condición 
de la feruidumbre: como fi vno pienía que íe cafa 
libre,y en realidad de verdad esefcUua» El tercer 
error es acerca de la quahdad de la perfona, como 
f i  vno pienfaque fecafaconaigunamuger rica j  y; 
en realidad de verdad esmuger pobre. El quarto 
errores acerca déla quafidad de la perfona en los 
bienes de naturalezaicomo fi vno péfaffe que fe ca 
fa con donzella , yen realidad de verdad no lo 
fuetfe. A efta manera del error fe redase el error de 
la nobleza,y de labermofura.

Segunda conclufion.' El error déla perfona im
pide^ dirime el matrimonio, de Caerte que no es 
valído.Eíla conclufion tiene San do Thomas,y to 
dos fus difcipulos,e yo entre ellos en el tratado de 
matrimonio.Prueuafe lo primero del derecho* Lo 
fegundofeprueuaporqueeltal errores acerca de 

alguna cofa,que es de eficacia del matrimonio,co- 
Cou fu mí> P » ^a :lu eg o  impide, y dirime el ma*

4.decre" lo qual fe ha de verCouarruuias.
/  Tercera conclufion. El error de la perfona de*

flruyeel matrimonio por fuerza,y virtud del dere 
* cho natural,y lo impide y dirime* Ella conclufion 

entenaSando Thomas,y todosfus difcipulpsen 
Syl. ver. lugar citado,y Sy!ueílro,y Nauarro. La razo es; 
matnm. porque «fiando en derecho natural es neceífario co 
S.JNaua. êntimiento para el matrimonio , y quando ay cr
in Man* r° t acercade la perfona , noay confentimiento
cap. xa. acerca de la tal períonariuego eílando en derecho 
num .i:- natural no es valido el matrimonio»

Acerca deltas cóclufiones,e$ la primera difficul- 
* tad,porque fi vno al tiempo,que baptiza a Pedro, 

y real y verdaderamente es Paulo , queda bapti
zado annque aya error acerca de la perfona: luego 

do ni i fino feradel matrimonio. L¿mifma difdcul- 
v tad fe puede hazerdel que ordena. Efladifficultad 

fe declara muy a la larga en el tratado de matnmo 
mo,en la duda primera.

A eíla dificultad fe ha de refponder,que fin du 
da el matrimonio no es valido. Ay grandiísima 
diferencia entre el que baptiza y ordena, y el 
otro.'Porqué el que baptizaoordenatieneobli- 
gacinn a tener intención de de baptizar, o ordenar 
a aquel,que tiene prefente. De fuerte que fino tu* 
uiefíe la tal intención pecana mortalmente* Por
que ello pide la virtud de la religión ala qual per*

D .Tho. 
loco cita 
to.ar. x. 
1 9 .q. 1* 
cap.i*

p.l.c. 
$*7*n*r

tenece la ¿ollacion de eftós facramentos¿
La razón esiporquede otra fuerte fe pondría 

a peligro de poner lalormafobre materia no deui- 
da,Io qual esfacrilegio* Declaróme. El que bapti
za, o ordena teniendo Iadeuida intención, que es 
de baptizado ordenar al que tiene prefente,verda* 
defámente baptiza o ordena, perofi tuuieífe la in
tención facrilega,y que no deue tener no ordenara 
por faltade intenció,como fi tuuicfle intención li
mitada y determinada precifamente de ordenara 
Pedro,o baptizar a Pedro,y no a otro. Pero en lo 
que toca al matrimonio,que es vn contrato de ju- 
ílicia,enelqual fe funda la razón del facramento, 
no esla mifina razón , porque el tal contrato de fu 
naturaleza fe ordena a- viuienda,y cohabitado par 
ticutar entredós perfonas.De fuerte,que Iadeuida 
intención que hade tener el que fe caía, es de cafar 
íe con eíla en particular,porque ello pide el cótra- 
to del matrimonio de fu propria naturaleza.

La íegunda difiieultad es acerca de lo mifmo, 
porque fi vno vende v na pie^a de oro,a Pedro, y 
pienfa que es Paulo, valido es e 1 contrato , aun en 
el foro de laconfciencia, luego lo mifino fera del 
matrimonio, que fi vno píenla, que fe cafa con Ma 
ria, y.fe cafa con luana fera valido en confcien- ' 
cia, porque es lamifma razón* Lo fegundo por
que fi a vno le venden feda de Toledo, por feda 

, ,  de Granada, fi es de la mifraa vtilidad y proae
cho para el que compra, que la de Granada valí- 

. .. do es el^ontrato, como fe dize en la materia de 
compras, y v en u s , luego lo mifmofe hadedezir 
del matrimonio,que fi vnopienfa, que fe cafa con 
María, y le dan a luana , que es de U mi fin a vtili* 
dad,y prouecho,y de las mifmas calidad esfera va
lido el matrimonio*

A eíla dificultad ib refponde lo mifmo, que el 
error de la perfona fiempre dirime el matrimonio*

A la primera razón fe refponde,que aquella ven 
dicion no es valida, como pareced fe fignificaen 
el Derecho.Lo fegundo fe refponde, que aunque caP*x* 
la tal venta fea valida, no esla mifm a razón del 
contrato del matrimonio.Porque el contrato de la 
venta no mira principalmente Ja perfona a quien fe 
hazelaventa:peroelcótratodel matrimonio mi
ra muy en particular la perfona determinada, con 
Ja qual fe haze el matrimonio* Porque el contrato 
del matrimonio fe ordena a vida indiuidua, y par* 
ticular* A la fegunda tazón fe refponde lo animo, 
que en el contrato de venta fe mira mucho ala vti 
lidad,y prouecho del que compra; pero en el coa* 
trato del matrimonio tan Ariamente fe tiene aten* 
cíon a la perfona determinadaen parria-lar*

Quartacóclufion.El error delacaltcaiodelafor 
tuna no impide, ni dirime ni deshaze el matrimo
n io^  precifiuníte es error de calidad,o de fortuna.
Como fi vno pcfaíle,q fe cafa có María,q es rica,Q 
dózella,yen realidad de verdad no esrica, o dóze- D. Tho. 
11a:cn el tal cafo eíle error no impide ni deshaze el inadd.q* 
matrimonio. Eíla conclufion enfeña Sandio Tho- íi.aM* 
mas,y todosfus difcipulos, particularmente el M. Sot. loe. 
Soto, y Sylueílro, Navarro, Couarrutaas, Grego* cit.SyJu* 
no López,E.Martin de Ledefma,v F.Bartolomé ver. ma- 
de Ledefma. Prueuaíe lo primero del Derecho en trimon* 
aquel cap vnieo i 9 .^seílione prima. En elqual fe $. Coua. 
determina erta verdaa,y fe da la razó. Lo fegundo fup.^.fc 
fe prueua,porque el error de 1 a calidad,© de Ja fer- cree p» 
tuna no fon aceYca de alguna cola q pertenezca ala c. 
fubíl¿Lcu,y efiencudcl matrimonio, como es cofa n.i.iNau*

noto-
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Del Sacramento del Matrimonio. 53
ínManu» notoria : luego nO Impide ni dirime el matrirao- 
c.i*- nu* no .
^2. Ore» Pero hafe de aduertir lo primero, que ÍI vnotu- 
Lop l.ic  uíele animo y intención de no contraher con Ma- 
n i.p .4 . na,fino es rica,o donzellatíi realmente nolofuef* 
Led.tnt. fe no feria verdadero el matrimonio t pero feria la 
i.p q-i} caula la intención mala, y no dcuida que tuuo el 
are. 1. tal. Porque el que fe cafa ha de tener intención de 
Ledefsna caíarfe concita mugeiarfeterminada en particular 
diffi,}. prefcindiendodeeltascalidades. De lo qualíc íi- 

♦ gue,quefi \ no píen Ñique fe cafa con Mana rica, o 
donzella,y en realidad de verdad no lo es, valido 

*  es el matnir.onioicomo lo aduterte muy bien Co- 
uarruuias en el lugar citado.

Lo fegundo le ha de aduertir,que en U conclu- 
fion dezumos,quandoes precifamente error de ca» 
lidadjO de fortuna:porque algunas vezeseltal er- 
rorfereduzeaerrorde fe pcrlona, yencltal cafo 
el tal error dertru y e el matrimonio,aun eftando en 
el derecho natural Anli ío enleña San&o Thomas 
enci lugar cuado foliando el quintoargumento,y 
Sylueit ro#y Nauafro,y communmente los D o lo 
res [ a razón es clara , porque eael tal cafo fe re
duzca error de perfona , el qual deshaze el ma
trimonio. Elexemploes, fivna hija de vn Key, 
o de otro grande ptenfa , que fe cafa con otro 
de fu igual o de igual condición, y calidad, y la ca
fa Ten con v no,que es muy inferior , en el tal caíb 
no feria valido el matrimonio. De donde infiere 

** Soto,que il v na teniendo intención de cafarfecon 
1 olí. } o p edro mayorazgo por engaño «facón  el herma«
q. 1 .ar. i. no^ci mayorazgo,no valdrael matrimonio ,aun* 

que fe halle que Pedro era muerto, quando ella fe 
cafo, y que ya fu hermano era mayorazgo. La qual , 

Ledefina opinión iigue Pray Bartbolome de Le defina. La 
dirh. 10 . razón es,porque el tal error fe reduce a error de la 

perfoaa.

Cap.XlI. Del impedimento de la condicio 
de feruidumbre.

P Ramera conclufionscertifsima cofres ,que 
el error de L condición, o la feruidumbre ig 
noradaannulla , y deshaze el matrimonio, 

por lo menos por fuerza y virtud del derecho hu
mano de fuerte que íi vn hombre libre fe cata con 
v na eíclaua,no entendiendo que lo es,no es valido 
el matrimonio.EiU concluílonenfeña Sanfto Tho 
más , y todos fus difcipulos, particularmente el 

D. Tho. Maeftro SotOjSy lueftro,Couarruuias, y Nauafro. 
in addit. La r«zon es, porque la feruidumbre quita lafacul- 
S 1. ar. i . tad de pagar el debito conjugahporque el eíclauo 
iotun^.. eftafub¡e¿to a! fer.or:luego la feruidumbre es ím- 
d .^ .q . i  pedimento,que annulla,y deshaze el matrimonio. 
ar.i.^yJ- E<U tazones, deSantto Thomas en el lugar cita- 
ncft.ver. do.c iofe determina en el Derecho,
n.stnm. L* dificultad esfi la feruidumbre , o efclauonia 
í .  q. i .  ignoradaannultael matrimonio, tan íolamctepor 
i.ou.lup. derecho poíitiuoio filo annulla también por dere. 
•V.decr.c. cho natural.La razón de dudar es, porqueel enor 
5.^.7. n. de la feruidumbre es contra laeílencia del matri- 
1.Ñauar, moniojporque es contra la poteftad de ambas par» 
ir Man.c. tes,que fe dan los contrallantes en el matrimonio 
11, n .3 :. para el vfo del: luego por fuerza y virtud del c ere 
& 33. cho natural fe deshaze el matrimomo.EneiU diffi 
Cap.i.de cuitad algunos Do&ores enfeñan, que el error de 
conm.fer Íaleruidumbre,o laferuiciumbic ignorada annulla

el matrimonio por fuerza y virtud del derecho na* Uoru , ÍC 
tural.r ftaientencia tiene Sylueftro. inc.iicet,

A efta difticuitad íe refponde , que el cirorde Se ip .q»  
feruidumbre,o la feruidumbre ignorada ncannuL *»c. j . fi
la el matrimonio por fuerza y virtud del derecho quis libe* 
natural.Eftafentcncia enleña Sandio Thomas que ca. Equic 
dtze,queesimpedimento de foio el derecho huma arcilla.c* 
no,y lo mifmo enfeña Soco,y Palude y comtnun- fiquis in» 
mentelosdiícipulosdeSan&o Thomas, Larazon genuus. 
es,porque citando en el derecho natural ¡asperfo- b>l. ver» 
ñas no Ion inhábiles para contraher matnmoniory matrimo* 
por otra parte tienen verdadero conlentimieneo ó* q .i-v . 
luegoeftandoen derecho natural, valido es el ma matfimo» 
trimonio.Peroel derecho humano lo irrito , y an- 8*q.j# 
nullo por juftascaufas. A la razón de dudar fe reí* D .Th.in  
ponde,que elerrot de la feruidumbre,o laíeruidü add.q#5ti 
bre ignoradaabfolutamente hablando noes con* art. 1. 
tra laeííenciadel matrimonio,y aníi no annullael Sot.in 4 i 
matrimonio por fuerza,y virtud del derecho natu- d if.^ .q *  
ral. Pero en alguna manera liaze contratlicion al i .a r t. 2« 
poder,el dar el debito conjugal , por no fer libre, Palu. 4.1 
fino efclauo.y por ella razón el derecho pofitiuo,
Írrito el tal matrimonio. De fuerte,que edando en 
elderecho natural el eíclauo puede dar eldebito,pe 
ro notan fácilmente.

Pejo hafe de aduertir, que el error de la feruidu- 
bre,o la feruidumbre ignorada,annulla el matnmo 
mopor virtud del derecho poñtuio quando el que 

* es libre fe cafa con el eíclauo ignorando Ixfermdu- 
bre.Porqueíi vn eíclauo penfando que es libre fe 
cafa, valido es el matrimonio, como lo enfeña el 
Angélico Do&or en el lugar citado , foliando el 
primer argumento,y esdo&rinacommunmente re 
cebida,eftofe figuificaen los derechoscitados.La * 
razón es,po^¡ue en el tal cafo no fe haze agrauio a 
ninguno,ni injuria,porque ambos fon de lamifma 
calidad,y condición y como el vno no puede tan 
fácilmente dar el debito, tampoco el otro» De lo 
qual fe figue,que fi vn eíclauo pienfa, que le cafa 
con vnaefclaua, y en realidad de verdad,no esefcla 
uo fino libre, valido es el matrimonio. Porqueen .. ... 
el tai cafo,el que ignora no recibe injuria ninguna, 
porque pienfa que fe cafa con muger de peorcon- 
d icion,y en realidad de verdad es de mejor condi
ción. Alactraparte no fe le haze injuria ningu
na porque fabe muy bien con quien fe cafa y lo 
quiere.
. 1.a íegunda dificultad es,en cafo, que vn hom

bre libre fe cafo con vna efclaua penfando al prmci 
pió que era libre , y en realidad de verdad no lo 
era,enelqualcafonoes valido el matrimonióle* 
ro ignorándolo el dueño le dio libertad, y lahi20 
hbre-La duda ei.fi en el tal cafo el que fe cafo con ■ 
ella hade tener nueuoconfentimiento,para que fea 
valido el tal matrimonio , o íi bailara que llegue a 
ella con atfe&o marital,como a propria muger,añ« 
que te efte en la antigua ignorancia. Eneftadiffi- ' 
cuitadla primera fentencu era, que era valido el 
matumomo.Efta fentsneia teman muchosdífcipu 
los de San£toThomas.

A efta dificultad fe refponde que defpues del 
ConcilioTndentmoescertifsima cofa, que el tal 
matrimonio no es valido« Eneftaconcluíion con* 
uienen todos los Dolores,La razó es, porque def 
pues del Concilio Tndentino el matrimonio que 
no íe haze delate del parrocho y teftjgos, no es va . * y 
lido.1T edetaf matrimonio no fe haze delante del 
parrocho y teftigoi,luego no es valido,
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Fray Pedro Je  Ledeíma
De lo qual fe fígue la refoluclon de otra duda,y 

es • Orando vn hombre hbiefécafocon vnaef- 
claua ignorando el ferio, y defpues fabíendo que 
eraeíclaua llego a tila con afk&o marital, fí fera 

Qugc.^t. valido el matrimonio. En ella dificultad citando 
artTi.du- en el derecho antiguo.auia varias y diuerfas diffi- 
bio* i.có cultades,cotno fe puede ver en m¡ tratado dema-
cluf.n tn.nomo. ,  , .

A efta difficultad fe hade rcfponder, que en el 
tal cafo el (patrimonio nocs valido, fino caque de 
nueuo declaren fus confentimientos delante del 
parrccho,y de los tcftigos.Porque efto pide el Co 
cilio Triaemír.OjComo necc{fano,pata que fea va* 
lido el matrimonio.

v Toda v u queda difficultad acerca deftas dudas,
quando el matrimonio fe celebro al principio déla 
te del panocho y teftigos: peto con impedimento 
de feruidumbre, ¡gnorandoel tal impedimento el 
que es libre y defpues fabíendo la feruídúbre quie 
re contraber. La duda e s , fí es neceífario boluer a 
celebrar el tal matrimonio,delante del panocho y 
teft igos. A efta duda fe refpóde,que es neceífario. 
La razón esiporqueafsi lo determina el Concilio 
Tridentino,porque al principio no fue valido el 
matrimonio, y defpues fe celebra de nueuo. Lúe* 
go para fer vaUdoes necesario que efte prefente 
el parrocho,y lostcftigos. La tercera difficultad 
es,quando el feñordel fieruo,ode laefclaua la en* 
ucgaa vn hombre libre para que fe cafe con ella, 
el qual ignora fer efclaua, fí fera valido el matrimo 
nio. La razón de dudar es,porque ay error de ferui 
dumbre:lu:go no es valido el matrimonio»

A ella difficultad fe refponde fer valido el ma* 
Glo.fup* trimonio.Efta fenteocia tiene LGlofia. Couarru* 
c*adnof- uias,$ylueftro,e! MaeftroSoto,y Nipiarro» Lara- 
tram, de zones,porque por el mifme cafo que el feñor entre 
comugi. ga la efclaua a vn hombre libre, para que fe cali co 
feru. Co- ella,efta obligado a darle li bertad t para que aya 
ua« íuper igualdad en el contrato del matrimonioiluego va 
4» de ere. hdo es el tal matri 110010.7 el Maeftro Sotorefic* 
c* 7 * re de Panormitano,quefIvn hombre libre lecaíaf* 
Syl. ver. fe con vna*fclaua,fíibiendolo el feñor, y no contra 
matrim» diziendo,fe entendería que la haze libre: porque el 
$*q#r.d. que calla parece que confíente. Pero no es lo mif* 
$.$ot» ia mo,quandoel feñor cafarte v na efclaua con vn eG 
4»dif« 15. clauo.Entonces no fe ha de entender que la quiere 
q.i.ar.t» hazer libxc: porque Hadarle libertad auria igual* 
¿Ñauar.in dad en elcontrato,ynofe haría injuria ninguna* 
Manu. c. Defto infiere el padre Maeftro Soto, que fi el 
2 * *n.$ 3. propno feñor de la efclaua fe cafaíTe con clU.fe en* 
& 34, tenderiaporelnufmoca'oquelahazia libre-Efto 

fe colige por fer mas fuerte la razón. Y efto eílade 
Leg, i.t i  terminado en las leyesdelreyno.Adondetambien 
tu*i ;*p* fe determina io y a dicho, que fi fabiédolo el feñor, 
4* & l.j. y no lo contradiziendo e J eíclauo, fe caía con vna 
tit.ai.p# mugerlibre:eltalefclauoqucdalibre:y fílaefcla- 
4 , ua fe cafa con vn hombre libre, viéndolo fu fe ñor, y

no iocontradizicndodacfciaja queda libre. De 
lo qual fe hade ver Svlueftro y Couarruuias,y el 
Maeftro Soto,en los lugares citados.

Segunda ccncIufíon:ei efclauocon voluntad de 
fu fenor puede muy bien cafarfe, y entonces el fe- 
fior que da la tal íiceoca virtualnente, y interpre- 
tatiuamente concede todas las cofas necesarias pa 
ra el matrimonio,y aísi el efclauopuede dar el debi 

P .T h d n  to conjugal. Efiaconclufíon es de San&o T.homas: 
add.q«52 y de todos fus difopulos,en particular Soto Sy lúe 
art. t*ad Aro,y X^uatro.Priieuafcde] Derecho, cnclqual

54
fe determina efto.Lo fegundoft prueua , porque ^.Sotjq 
en el til cafo no ay cofa alguna que irrite y annul- 4. dif, 
le e! matrimonio,ni lo haga iliicito. q. 1 ,ar. i#

Tercciaconclufion.El matrimonio que contra- Syl. ver, 
he el fieruo contra la voluntad de fu feñor es valí* roatnm, 
do.Eneftaconclufion conuienen todos losDo&o 6 .q.i.fe 
res citados en ]a precedente , y particularmente la vero.fef. 
en fe ña San&oThomas, en ei lugar citado,en el uus leu 
cuerpo del artículo*Proena#e lo primero del dere- feruitus. 
cho,en el qual fe determina, Lo fegúdofe prueua, q.vlt.ka 
porque el matrimonio que contrahcel hi,o;fin\ o ua.in 
juntad de fu padre ts valido : luego también fera cua.c.i: 
valido quando fe cafa el fieruo , contra la volun- 0*34, ca. 
tad de fu lefior, porque en las cofas naturales mas diáú eft 
derecho tiene el padre reípc&o del hijo que el fe- t¡>, q.l# 
ñorrefpeíto del efclauo. Cap. i, de

Qjuartaconclufion,no peca el efclauo cafandore coniu.fcr 
contraía voluntad de fu feñor5o ignorándolo lu fe ucrurn. 
ñor. En eila conciafion conmcn.cn todos los Do* 
flores citados,y muy particularmente la enfeña el 
Angélico Dodor. Frueuaíe lo primero del dere- Cap.i.de 
cho,enel qual fe determina queIpstales mstnmo* cormi.fer 
nios no íe han de prohibir: luego licito es cafarle uoiu, Se 
de aquella manera. Lo íegund o fe prueua , porque ip .q . i ,  
el efclauo no efta Cubje&o al feñor, fino es en oroc per muí
alas cofas hábiles,y mas en orden alas naturales, tacap, 
qual es el matrimonio-.luego licito es calarle con
traía voluntad del feñor, o ignorándolo.

De lo qual fe ílgue,que el feñor pecana caftiga* 
do al efclauo porque fe cafo contra fu voluntad, o 
ignorándolo el* Efto enfeñan los Dofteres cita
dos. La rizón e* porque el efclauo co efta íubjefto 
al feñor en efto. Verdad es,que il el feñor fuefle be 
nigno,y humano,y tratarte bié el efclauo, pecana 
contra la deuidaobfcruancia al ieñor,cafandofe fin 
fu licencia*

La primera difficultad es, quando el efclauo fe 
cafo contra la voluntad de fu feñor, fi fera licito al / 
feñorvenderlo en lexas tierras , adonde ropueda 
feguir la muger,o no le pueda fegmrle ta cómoda
mente, En efta difficultad Nauuro enfeña que no j^auar/in 
peca mortalmente , y que efta es commun mente 
délos Dcftores,en el capitulo primero deconiu- xi.n.M* 

. gioferuorum. O tros D olores enfeñan , que peca * #)
contracharidad,y mor tal mente, pero no peca có* 
trajufticia , porque es verdadero feñor del cf* 
clauo. v

Digo lo primero,que es certifsimo que el feñor 
puede muy bien vender el efclauo • La razón es, 
porque tiene dominio ddefclauo, y el efclauo es 
cofa vendible*

Digo lo feg un do,que fí el Señor fin necefsidad 
alguna,\  ende elefebuo enlexas tierra*,donde no 
Je pueda feguir lamuger,peca mortalmcnte.Dixe 
fi lo haze fin necefsidad , porque moralmei te ha
blando,lo podra vender cerca , y hallara compra- 
dor.FftoenfeñuNaLiarro,y Soto, y los Doctores 
citados. La razón emporqué en el tal cafo fin necef ** 
fidadninguna,el feñor los priuadel vio mammo* 
mal,y efto es en fraude del matrimonio : luego 
pecado mortal contra jufticta.

Digo lo tercero,quandoel efclauo fecafo con
tra la voluntad del Señor,y el feñor tiene vrgente 
necefsidad de venderle,probable cofa es, que lo 
puede venderen !exastierras,y tarr bien es proba
ble lo contrario,Dixe quando fe cafo contra la vo 
Juntad del feñor porque de otra fuerte no es licito.
La primera parte de efta condufion fe prueua rr r

qu»
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qué aunque fe ay* cafado contra la voluntad de fu 
feñor,no quita e fío que pueda vfar del efclauo, ym 
que lo pueda vendenluego probable cofa es,que 
lopuede vender en tierras lcx*s. lia fegunda pan* 

Syl, ver. te tiene SylueAro. La razón es , porque elfiemo 
feruusq- en las cofas naturalc*(qualesfon) las pertenecien- 
\ Itima* tes matrimonio,noefia fubje&o a fu feñor: lue

go no lo puede vender en tierras diñantes. Pero 
hafe de aduertir, que el fiemo con color de matri
monio no ha de faltar al Señor en los offioos ne
cesarios. E fio fe determina en el capitulo primero
de conjugio feruorum. La razón es, porque el tal 
matrimonio no ha de fer contialaferuidumbre q * 
es de derecho pofitiuot luego con color del matri 
monto,no ha de faltar ai Señor,en los fcruiciosque 
ledeue.

Toda via queda dificultad,y es la duda fegun
da, que es lo que ha de hazer el efclauo quandoes 
rece (Tarto para feruir a fu feñor, en los officios de- 
uidosen razón de fer efcJpuo , y por otra paite fu 
mugerle pideeldebito con?ugaí. Si eneflecafo 
ha de acudir a íeruir a fu feñor,o pagar el debito.

A ella dificultad fe hade refponder» que quan- 
do aquellas dos cofas fon incompatibles,/ el efda 
uo fe cafo con la voluntad de fu feñor,ha de acudir 

* • a pagar el debito conjugal. Eftoenfeña expresa
mente San ¿lo Thomas,cn el lugar citado, en la io 
lucion del tercero.Larazones,porqueeUcñor qui 
fo el matrimonio de fu efclauo: luego ha de que
rer lo que fe configueael tal matrimonio, que es 
pagar el debito conjugal.

La dificultad mayor es,qutndo el efclauo fe ca 
fo contra la v o 1 untad del feñor,a qual de eftas co
fas deue acudir,(I fonincompatiblessy la mifma d if 
ficultad es,quando fe cafo ignorándolo el feñor.

A eña dificultad fe hade refponder, que en el 
tal calo efta obligado sacudir al feruicio de fu fe« 
ñor,y noefta obligado apagar el debito conjuga!» 
Ello enfeña Sanfto Tbotnas en Ja folucion citada, 

Syl. ver. y Sy lucítro,el qual allega a otros D olores. Lar* 
feruus q» Zon es,porque el matrimonio no ha de fer contra- 
vi c» rio z la feruidumbre »ni ha de fer enfraude de Ha»

Ventad es que en efto no puede auer tan cierta 
regla. Y fi alguna puede auer es efta • Deue- 
fe co n fid en te  qual parte tic las dos ay mayor pe 
Jigro,y de aquella parte , y por aquella parte fe ha 
de pronunciar la fenteocia. De fuerte que fi vuíere 
may or peligro de incontinencia de parte de la mu 
rer,deue acudir a pagar el debito conjugáis Y  ü  
hieie may orel peligro en no acudir al feruicio de 
fu feñor,deue acudir a el. EftaregJa^tienf funda- 

D-Th.in mentó en aquella do&tinade SanuoThomas. 
addit. q. Quinta conclufion:el marido dtfpues de contra 
*7.art*3* hido el matrimonio fe pqede hazer efclauo , aunq 

no quiérala muger.EAáconclufion enfeña Sandio 
Thomas,y todosfusdifcÍpulos,y todos los Do ¿lo 
res citados por la conclufion paliada. La razón es 
porque el varón tanfolamente efla fubje&oa la 
muger, en las cofas que pertenecen al vfo matri- 

Cap per- ononiaUEfia conclufion tita determinada en el de
latú. 10, Ttch ° '

De lo qual fe fíguejque regularmente la feruidu 
bre que fobreuiene al matrimonio,no es caufa fu t i  
cíente de diuorcio,como fe determina en el capitu 
lo,pcrlatum,citado. Pero aduierta'e, quede do» 
m .nera^puede lobreuenirla feruidumbre al matri 
moni^ La vna manera es por violencia y fuerza, 
como quando rinden > na ciudad > y ca^uuan los

q.l i.

vencidos. Y en eflecafo porque la feruidumbre fo- 
breuieoe al matrimoniofín culpa ninguna, el vno 
de los tafeaos,que no licuaron captiuo no tiene de 
recho alguno ni jufiicia para pedir diuorcio. Y en 
el tiiraío regularmente hablando , no ay obliga
ción de leguir al caotiuo,y hazerfe ciclauo como 
ebpcrque no ella obligado a pagar el debito con 
tanto detrimento:fino bafia,qae haga diligencias 
conforme a fu pofsibilidad p^ra libertarle. Y prin
cipalmente tiene lugar en la muger, por el peligro 
queauríaenlacaílicUd,fi andu iiefie muchoscami 
nos.Puede acontecer la firruiJumbre de la fegun
da manera por voluntad de los cafados. En el qual 
cafo el varón fe puede hazer efclauo,pero no Ja mu
ger. Verdad es,que fi el varón fe hizierf* efclauo en 
fraude del matrimonio, pecana grauifsimamentt 
contraía fidelidad deuidaenel matrimonio t y en *
el tal cafo la muger tendea derecho para pedir di* 
uorcio quanto ala cohabitación» Pero fi el varen 
tiene juila caufa para hazer fe efclauo efia obliga
da la muger a efperar con paciencia como en otras 
ausencias juilas : porque el vatoncomoes cabera 
de la muger vía de fu derecho: porque puede dif* 
poner de fi mifmo fin licencia de la muger, yíln 
voluntad fuya,fi ay caufa razonable,Pero fino hu* 
uíefie caufa razonable pecaría morutlmente por la 
razón dicha. Por lo qual alguna vez pecana si va* 
ron contra la juíHcu,y fidelidad deuidaala mu«
Í ;erhaziendofe efclauo. Lo vno» por el peligro de 
a muger. Lo otro porque de juílicia , y fidelidad 

efla obJ igado a pagar el debito.Y añil el varón fia 
voluntad de la muger no puede y r a la« I ndias a ef 
taralla mucho tiempo-'

Quinta conclufion: Según las leyes *¡uiJes,ei 
parto figueel vientre,efto esfíla madreeaefcla- 
ua Ies hijos fon efdauos,aunque el padre fea libre« * 
y fi la madre es libre los hijos fon Ijbres, aunquee! __ .
padre fea efclauo. Ella conclufion enfeña Sanólo DtTIh.&A 
Thomas,y todos fus diícipulos, particularmente 5 »í
Sylueftro.La razón es,poiqueel hijo mas certidú *r*4 *Sy«1 
bre tiene de parte de la madre »que no del padre. verWerq 
Otras razones elegantes trae?$an¿lo Thoma* en “u*. e a t 
el lugar citado. Verdad es,que en algunas tierras, f*niitus t  
que nofe gouiernaa por el derecha ctuil los hijo*
Agüen la peor condicion:de fuerte que qualquicra 
de los padres »que íea efclauo ios hijos ion efe la* 
nos. . .

La difficulcad,que podría auer era/fes pecado 
cafarle la efclana,o el efclauo. La razón de dudar 
es,porque fe iefigu*detrimento al hijo, porque 
nace efclauo.

A efla duda fe hade refponder, que nocspeca* 
do. La razón es , porque mejor le es al hij* tener 
fer aunque fea tiendo efclauo. Y aofi fe refponde a 
Ja razón de dudar.

Cap.XIII.DeI impedimento del voto,y de 
la orden.

PRjmera conclufion. El votofimplede cafii- 
dad es impedi£nentolparaconrrahcr,perono 
dirime el matrimonio. Eftaconclufionenfe- D.Th.iq 

ña San¿koThomas,y todosfusdifcipulos,y todos add.q.^f 
los EfcholafHcoscon el Vlaeílro, particularmente ar. i. 
el Maeftro Soro.Prueuaíc la conclufion,lo prime SchoJafl* 
ro del derecho, en el qual fe determina eftaver- 
dad. La razón es, porque el voto fimpledecafU- Sgt.ib.d*

dad
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ca de vo dad tanfolanreñtt febiioprometfa a Dios, y en 
ucntibus el matrimonio bátele verdadera entregaduege au 
i7*8c ca. que feapseado contraher defpues del voto (imple 
rurf. qui ae caftidad valido es el matrimonio. De fuerte,q 
clertci el que fe cafa auicndo hecho voto de caftidad, pe* 
vel v ouc ca mortalmentc:peto el matrimonio es valido.Lo 
tes. mifmo fe hade dezir del voto deferclérigo,oteli 

ctofo,como fe determina en dciecho.
Cap.con La dificultad es, fi contraher matrimonio deU
fuluit • c* pues del veto imple de caftidad, fea fiempre peca
iurf. qui do mortal. Hn ella dificultad es certifsimo,que el
clenct contraher con animo,y  propoíito de confummar 
vel vou£ el matrimonio,es pecado mortal de facrilegiOiLo 
tes* vno porque en ios lugares citado* del derecho el

v oto imple de caftidad íe pone impedimento del 
matrimonio. Lo íegundo,porque efto es contra el 
votoduego esfacriLgio.

Toda la dificultad es del que fe cafa defpues 
del voto de caftidad con animo de paífar alateli- 
gion,fi efte tal peca mortalmente.Enefta dificul
tad es la vnafentenciaque efte tal peca mortalmé* 

Syl. ver. tt'Éfta fentencia tiene Sylueftto, yNauarro,yeI 
jmtrim* Maeílro Soto, y parece que la tiene Sanólo Tho- 
í.q.e.Ma mas cnc  ̂luS*r citado.El fundamento de efta fen- 
lú aa  Ma tenc,a «»porque en el derecho en los lugares cita; 
Hvi c. i i .  dos,y en otros muchos el votoíimpíede caftidad 
n .y /so t' ^  P°ne impedimento del matrimonio: luego peca 

do mortal tera contraher con tal impedimento.£f 
a 5. q 1 . t0 *c confirma,por que en el matrimonio le aa po* 
a r t . i ,  " der para la copula carnal,que es contf ana al voto 

* ■* de caftidad,luego iempre es pecado mortal con
traher defpues del voto imple de caftidad,¡fino fe 
haze co i particular reuelacion »Efta fentencía es 
bien piobable. .

A eíladifficuItadfehaderefponder,queno e»
. pecado cafar fe defpues del voto de caftidad fina- 

pie, y lo mifmo es defpues del voto de religión ,fi 
fe cafa con animo y propoíito de paffatfe a la reli
gión,y no confummar el matrimonio. Efto ea lo 
mas probable. Efta fentencia tiene Cayetano , y 

' otros muchos que citaSylueftro en el lugar cita
do, y muchos difcipulos de Sandio Thomas. Efta 

* fentencia fe prueualo primero del derecho ,en el
capitulo commiílum de fponfalíbus,enelqual fe 
determina,y acón fe ja a vno,que tenia votode reís 
giuo,que fe cafe,para guardar la fee del juramen
to ^  d'ípues fe paíTca la religión, luego licito es 
caíaríe deípues del tal voto con animo de paíTarfe 
a la religton.Lo fegundo feprueua porque el voto 
de caftidad norepugnacoo el matrimonio,fino co 
el confummar el matrimonio. Y anfi la Virgen M* 
na teniendo voto de caftidad fe cafo, porque tenia 

' propoíito firmiísimo de no confummar el matri*
monioftuego no es pecado hazerlo afsi.Que el ca 
farfe con propoíito .Je paflar a la religión no repug 
na al voto de caftidad es cofa notoria : porque el 
tal no tiene voto de no cafarle, fino de fer religio. 

, foíyxonei tal voto muy bien cumple.
A la razón de la contraria fentencía fe refpon- 

de,que el voto decaftidad,y religión fon impedí, 
meneo para contraher, como fe contrahe regular 
y toininun.nente,que e* con propoíito de confum 
mar el matrimonio. \  la confirmación fe refponde, 
que en el matrimonio fe da poder para Ja copula

- carnal.Pero el que íe cafa de la manera dicha tiene
animo,y propoíito de no pedir el debito conjugal, 
111 pagatle,loqual puede hazer teniendo propoíito 
depaftar a Ja religión.

La fegunda dificultad es de aquel, que fe rafe 
teniendo \ oto de caftidad4, ít pecara rao realmente 
confmnmando el matrimonio, aunque fea pagan
do el debito c^jugal,que le pide el compañero, 
y que remedio tendía íi cítara obligado a meterfe 
rehgiofo.En efta dificultad algunos Doftorestie 
ríen,que no pecara ir.ortalmente confum mido el 
matrimonio,fi fu compañero le pide el debito con 
jugal,y que no efta obligados entrarle en religió.

í  i* .^  I  aa  a  #  ^  • _ a ^  •  a  ^  &  T  V m a  . • o  a. ̂  ^ I .  t  /

Fray Pedro de Ledefma -
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Ellaíentercia tieneViÓtona,y Soto,y muchosdif Sot.in^; 
cipulos de Sanfto Thomas,y la atribuyen a Angc* d .’S.q j 
lo,y CordouaIatiene,y alega a Veracruz.La razó ar.\.Cor 
es,porque eftetal no hizo votode religión finode dou.m*. 
caftidad , luego npefta obligado para guardar el q. 
voto de caftidad a entrar en religión, que es cofa 
mas alta,y excelente,y no entrando en religión,fi 
no quedando en el matrimonio nopucdeckxar de 
pagar el debito conjugal,luego puédelo hazer,y 
no pecara mortalmente pagando el debito. Eita 
fentencia es bien probable.

A efta diffieulrad digo lo primero,certifsima ce 
fa es,que el queíé cafo defpues del voto de jcafti. 
dad,fino es apto y conuemente para la religión ds 
fuerte que en ningún monaftenole recibirantef» 
te tal no efta obligado a entrar en religión para 
guardar el voto de caftidad fino que puede pagar , •
el debito conjugal,fi el compañero Jo pide. La ra- 
zoo es,porque en el tal cafóla religión no es me* 
dio moralmente pofsible, y por otra parce no ay 
otromediopara guardare! votode caftidad > lue
go podra confummar el matrimonio de la manera 
oicha*PeroÍiafedeaduert¡r,eftando en la fen ten. 
cía, que figuramos en la duda pifiada, fi efte tal,q 
tenia voto de caftidad fabia,que no era apto,y cá
centeme para la religión peco mortalmen te, cafan* 
do:porquecfte talle cafo con animo y propoíito 
de confummar el matrimonio.

Digo lo fe#undo,que fi el que cafo defpues del 
voto limpie de caftidad por algún camino pueda 
quedaren el matrimonio fin confummarle,no efta 
obligado a entrar en la religión. El excmplo es fi 
el compañerocedjeííe al derecho de pedir el debi
to o lo huuiefte perdido por auer fornicado, o por 
otrora mino. En ni tal cafo no eftaru obligado a 
entrar en la religion.La razón es, porque fuera de 
la religÍon,tendua medio conuemente para guar
dar el voto de caftidad.

' Digo lo tercero, que aunque es probable como 
de»iamos,quenoefta obligado a entrar en rcligtó, 
en el tal cafo por parecer cofa durísima obligarle 
a ello,pero muy mas probable es que efta obliga
do a entrar en relígion.Efta fentencia tiene el Do- D.Th.m 
ñor Angehco^aludejSylueftry, Cayet?no,Na- add.q.fl 
carro,y muchos difcipulos de Sanólo Thcm as,y art. i.Pa 
entre ellos Fray Pedro de Soto Major Cethedra* ludan*, 
tico de Prima ds Salamanca. La razón es, porque d, ;S. q* 
efte tal efta obligado a guardar el voto de eafti- 1 .urt. 5. 
dad,y no tiene otro medio para poderle guardar, Syíue.v* 
fino es entrando en la religión,como escola noto- matnm. 
riaduegoobligació tiene de entf arle ca íareiigió. 1.9.5.CS 
Efto fe con firma, por que fi yano tiene vecode ca- iet. ve* 
ftidad,y no lo pudieííe guardaren el figlo por los macritn* 
peligros que ay en el,eftara obligado a entrare en Ñaua, in 
la religión para guardar el cal voto ; luego lo mil- WaTi.c. 
mo lera en nueftrocafo.Porque no ay otro medio . 1.0,70* 
para guardar el voto de caftidad. ca

A 1a razón de dudar fe refponde, que aunque ef. na* 7 
te tai nohizo voto dercligioT, finq de caftidad,

u
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con todo elfo ella .obligado a entrarfe en la reH- 
giOmporquede otra manera no puede guardar el 
voto de cailidad. '

La tercera difficultad es , fi el que fe calo def- 
pues del voto limpie de cailidad, y lo coníummo 
la primera vez,fi podradefpi.es no folamente pa
gar el debito conjugal, fino también pedirle. La 
razón de dudar es porque en el tal cafo el nutrí- 
monio esconfumado y perfcílo. Luego licito es, 
no folamente pagar el debito conjugal, fino tam
bién pedirle. En ella dificultad algunos Doclores 
enfeñan,queefie tal puede pagar y pedir el debí* 

Holien. to conjugal.Efco enfeña Hoftienfe * y  el Carde- 
5c Cardi. nal,y otics que cita la glofla. 
fjp. ca. Digo lo primero, que elle tal eíla obligado a 
pwrufitis pagar el debito conjugal, fiel Compañero ie pide* 
tj ii cíen- £n elloconuienen todos los Theologos y lunl- 
ci. 1. vo* taí.Prueuaíe lo pnmerodel derecho donde fe de- 
uer.tts. teruunactlo.Lo íegundofe prueua: poique el va* 
GÍ?*iuo. ron no tiene potefladde fu cuerpo, fino lamuger, 
caa.fíaui Y *1 contrario la muger no tiene poder de fu cuer
po. v o t ó  po,fino el varoníluegofiel vno pide el debito có- 
17,q*i. jugalel otro eíla obligado apagarlj , aunque ten- 
Cao.qui- ga voto.Pcro aduiertafeque elpecwr el debitocó 
dádecon }ugaJ,puede acontecer de dos maneras.La pnrne- 
uerlione ra es,formal y expre/íamente por pa’abras claras« 
co muga* Aguada manera es, incerpretatiuamente quan

do la muger es vergonqofa,y el marido fíente que 
tiene voluntad,dequalquiera manera que pida el 
debito,eíla obligado el marido apagarle»

Digo lo fegundo,queeileulen ninguna mane 
rapodra pedir ci debito conjugal. Eílaescommú 
femencía de todos los Theologos y turbias- Tie- 

D. Tho, nelaSan&o Thoma$,y Soto, Prueuaíe lo prime- 
loco c;ta rodel derecho,en el lugar citado, en el qu alíe de 
to Sot.m termina que puede pagar el debito, pero no pedir- 

le.Loiegunáo fe prueua, porque elle tal efUobli 
gado a guardar cailidad en la mejor manera pofsi 
ble,y elle tal puede guardar cailidad, quanto a ef- 
to»que es no pedir el debito: luego eílaobligado 
a eílo. Aduiertafeque elle tal defpues deauercon 
fu mm ado el matrimonio’, podra pedir difpcnfació 
para pedir el debito,como lo dize el jtfaeílro Soto 
en el lugar citado: y tiene cauía para pedirl#por 

' el peligro que ay: y dize que quando no ay fácil 
caminopaiaelPapa,puede elOrdinario diípeníaf 
paraeuitarelpehgrode la incontinencia. Otros 
Dofloresañaden al Papa, o al Nuncio , en el qual 
cafo, algunos modernos dizenque el Ordinario 
no puede difpeníar,porque es fácil cofa yr al Nun 
ció,fino es que fea tan pobre que no tenga dineto, 
con que poder alcanzar la diípeníaeion del Nun- 

M cío.Y  enconcesciertacofaesjque puede elOrdina
iNauar.m TVOdifpenfar,comolo enfeñaNauarro. Sidiípeofa 

el Nuncio,o el Ordinario parapedir el debito có- 
jugal,no por ello queda difpenfado en el voto de 
cailidad,porque folo el Papa puede abfolutamen- 
te difpeníar en el voto decailidad:porlo qual fi le 
le muere la muger,quedara obligado a guardar en 
teramente cailidad» A la razón de dudar fe ha de 
refpondcr,que aunque el tal matrimonio feaperfe 
&o,y confummado,no puede pedir el debito con
jugal, porque eíla impedido con el voto.

La quarta difficultad es: quando dos fe cafaron 
y antes de catarle hizieró votodecaílidad, fi qual 
quieradellospuedepedireldebito conjugal. La 
razonde dudares,poiquecsverdadero matrimo
nio.luego licito espagar, y pedir el debito.

. A - Q«f*« U* y kj

q*:.ar.i

Man. ca, 
ití.n*3o.

A ella difficultad fe hade dezir ,que ninguna 
dellos puede licitamente pcdireldebito* En efto 
conuienen ios Theologo*. La razón es porque tie 
nen voto de cailidad, el qual pueden guardarvi- 
hiendo en el matrimomotluego obligados eftan a 
guardarle*A la razón de dudarle ha dercfponder» 
que aunque fea verdadero matrimonio, no es lici
to pedir el debito,por ei impedimento extriafeco 
del voto que tienen*

La quinta difficultad es, fi en el tal cao el vno 
dellos pide el debito conjugal,contra laobligació 
del voto,fiel otro ella obligado a pagar el debito»
La razón de dudar por la parte negaciua es,porque 
el tal pidiendo el debito peca mortalmente: luego 
el otronoeflara obligado a pagar el debito conju
gal,porque de otra fuerte concurriría al pecado 
delotro.En eíla difficultad Sylueftro enfeña, que $yj. ver* 
e i otro no eíla obligado a pagar el debito, ni pue- matnra» 
de pagarle* q.7-q-5-

A eíla difficultad fe refponde que en el tal cafo difl, f» 
licito es pagar el debiíoconjugai,y ay obligación 
de pagarie.fcílo cnieñan communméte losTheo- * 
legos. La razón es« porque el otro tiene derecho 
ce milicia,para pedir el debito conjugal* Luego 
aunque peque contra religión,pidiendo el debito, 
con loaoelotro ella obligado a pagar el debito 
conjugal,al qual tiene derecho de judicia-

A la razóndecfii4#r fe refponde, que eíle tal no 
, concurre al pecado del otro,fino paga lo que deue.

Pero aduie tufe,que a ellos u l o  fe les ha de acon- 
fejar,qne pidan luego difpeofacion por el peligro 
que ay de incontinencia»

La fexta duda es,quido ambos loe contrahentes 
defpues de cafad os,hazen voto de cailidad $ y  el 
vno del jos pecando mortaltncnte pide el debito- 
La duda es,fi el otro eflara obligado a pagar el de 
hito* La razón es, porque aunque peque contra la 
religión,tiene derecho de jufticia a pedir el debito 
conjugafiluegoel otro efiara obligado a pagar el 
debito. A eíla duda digo lo primero,que fi el voto 
de caflidad hecho defpues dei matrimonio, no lo 1
hizieron de conimun confentimiento , fino cada 
vno por fi,U el otro pide el debito conjugal,elotro 
eíla obligado apagarle, Eílo conuence larazon 
deddUar»

Digo lo.fegundo,qoe fi lo hizieron de comtrtufl ''
conlentimiento,proiablecofaes,que fiel vno pi
de el debito conjugal, el otro eíla obligado apa- - 
garle,pero mas probable es lo contrario, Larazon 
de la primera parte e&,porque les tales no perdie
ron el derecho d t  jufticva,que ttm an, fino tan fola 
mente hizieron voto de cailidad , luego fi el vno 
pide el debito,el otro eíla obligado apagarle,por 
que fe le dcue de juílicia.La fegundaparte fe prue 
ua,porque en el tal cafo quando haze voto de caíli 
dad de común coníentimiento, esvifiocederafu 
piopno derecho,luego aunque el vnopida el debí 
to,el otro no ella obligado a pagarle» De io qual 
fe refponde fácilmente a la razón de dudar»

Segundaconclufion. El voto fimple de religión 
y de recebirordenfacroquanto talgo co*uienen 
con el voto de ctílidad,en razón de impedimento 
de matrimonio,y quanto a algo difficrcn.Conuie- 
nen quanto a efio,que fí defpues del voto (imple 
de religion,o de tomareflado clerical fe cafa vrt# 
con propofitode conJummar el matrimonio pbea 
monaimenteiperodiffieren quanto a otras 
que luego diremos.Efia conclufion esQümmú<enw

tcacit
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<$ . •: Fray Pedro ae Ledcflm a,
teneiade todas les D olores, Prueü^fclo prime
ro de ios derechos citados,en los qualeseítos dos 
yoros fe ponen impedimento delmarnmonio,lue 
gopecado mortal es contraher defpues deftos vo- 
tes,con animo de ccnfumar el matrimonio. Lo fe 
gundo fe prueua,porqjie el que contrahe con el tal 
arumo»por¡e impedimento para no poder cumplir 
la pfotneíTaque hizo a Dios,como escola notoria: 
Ijego peca mortalmente.

Tercera conclufíon. Cierta cofa es, que no espe
c i o  mortal cafarfe defpues de les tales votos,fi 
feca'acó anunoypropofitodepaíTar ala reltgió: 
y erreftodiffieten eftos votos del votodecafti- 
dad. Porque como queda dicho del voto de cafti
dad,no esefto cierto, fino que aydiffercntesopi* 
niones,pero deftos dos votos,es cernísimo* La ra- 
son es,porque los tales votos,no obligan masque 
a fer reíigiolo,o tomar eftado clerical, y cafando- 
fecon ptopolitode paffar a la religión no fe haze 
contra el tal voto>como cscofa notoria»

Quaruconclufion. Si defpues del voto de reli
gión,odetomar eftado clerical>vno fe cafi y con 
uimcna el matrirooaio,licitamente puede pedir, y 
pagar el debito conjugal* En lo qual también dif
ieren del voto de caftidad;porque como quedad] 
chofivno defpuesdelvotodecaftidad, fe cafa y  , 
confumma el matrimonio, no puede lícitamente 
pedir el debito. Eneftaconcluion conuienen to
dos los Do&orei.La razón es,porque eftos votos 
no obl igio agora a guardar caftidad, fino a tom ar 
eftado de religión,o Clerical, lo qual por agora es 
imponible:luego licito es vfar libremente ¿el ma
trimonio, pidiendo y pagando eL debitó conjugal: 
quando confummo el matrimonio, peco mortal
mente,porque fe inhabilito para cumplir lostalcs 
votos,pero defpues no peca.

Pero bafedeaducrttr,que fí el que tiene vnode 
ftosvotos,tumeiíejufta caufa de diuorcio eftaria 
obligado a dexar la rrtuger,y entrar fe en religión, 
o tomar eftado de clérigo. La razones, porque el 
voto obliga,y tiene oportunidad , y pofsibiiidad 
decumplirle:peroC vuieíle hecho voto de noca* 
farfe,defpues de cafado no eftaria obligado a cofa 
alguna fino es a no fe voluer a cafar muerta la mu

Quinta conclufion.El voto limpie de caftidad, 
y de religión , yde tomar eftado clerical,no diri
men,ni oeshazen el matrimonio,comunmente ha 
blando,efta es commun íentcncia de todos los lu- 
riftas,y Theologos. Larazones,porqueel voto 
íimple,y lapromcíTa no impide la translación del 
dominio que ay en el matrimonio-juego eftos vo
tos limpies co dirimen, ni dsshazen el matrimo- 

Cap.con uio.Y efto efta determinado en derecho, 
jfuluit* c* Sexta concluílon. En algún cafa particular por 
turf* qui derechopoíitiuo,el voto limpie de caftidad diri- 
clerici me el matrimonio. El cafo es en la Compañía , en
yelvouc laqualelvotofimple de caftidad , junto coa los 
te s , 5cc. otros dos votos fimples de pobreza y obediencia, 
vni de defpues de dos años de Ja probación cumplidos, 
vot. 6c dirime «lmatriinonio,y haze inhábiles las perfo. 
votiredé ñas,para cafar'e.Efto fe prueua porque afsi lo de» 
ptio. in tenmoaGregorio XIII. En vna conftitucion que 

hizo el año de mil y quinientos y ochenta y qua- 
tro.

Séptima conclufion. El voto folenne de la reli
gión que antecede el matrimonio no fojamente 
impide el matrimonio,fino que lo annuiia, e irri

ta. De fuerte,que fl va religiofo que tiene voto fo 
lenoe fe cafa no es valido el matrimono , y peca 
mortaimente cafandofb. Efta coLclufion e ufe ña S* D*Th.¡q 
Thomas,v íbsdiícipuJos, y todos ios Decores, add.q.jj 
Prueuafelo primero,porque el hombre por elvo* art.j. 
to felenne de religión peí dio fl poder > que tenia 
fobre fu cuerpo,luego no puede cafarle , ni vale el 
matrimonio, porque no puede entregar el poder 
que tema íbbre fu cuerpo actro . Lo fegundo {$ 
prueua: porque aAieftí determinado en muchos 1 7 .q. 1. 
lugares del derecho:y en el Concilio TriJentino. per mu!. 
Hafc de adue ‘tir,que el que fe caf* defpues del vo- ta capit, 
to folenne de la religión Lerade pecar rr.ortalmc 8c tit.qui 
te,y no fer valido el matrimonio, incurre endef- cien, v j 
commanionlatíefententiseíComo fe determina en voueatci 
vna Ci^mentir.a de-coafanguinitaíe,8c afhmtate, 8c c.vm. 
la qualie ha de declarar abaxo. de vot.8c

O&aua concluílon. El orden facro por fuerqa,y voti redé 
virtud del derecho poíitiuo tiene impedir > y def- ptio.mtf* 
hazer el matrimonio,que fe haze dd pues. De fuer m Cócil. 
te,que fl vno defpues de ordenado de orden facro, Tri. fcíT. 
fe cafa,peca mortalmente, y ei tal matrimonio no 1+. ca.9, 
es valido.Efta fcntencia esde Sando Thomas,y D. Tho. 
d í tofos fus difcipuios, y de todos los Dc&ores, vbifupu 
como jo refiero en el tratado de matrimonio , en la art. j. 
duda primera. Prueuafe lo primero delderecho,y Cap. i,3c 
del ConcilioTridentino, en el qual fe determina t .  qmcle 
efta verdad. Lo fegundo fe prueua con vuacen* ri.vclve 
gruencia,porque es cofa conuemen ticuna,que los uentes Se 
miniftrosde Dios que eftan dipútanos,y corTgia inci.dc 
dos parad culto diurno,fean puros y limpios. Ád- den. coa 
uíertafe,que los tales,que contrahen matrimonio iug,Scio 
fuera de que pecan mortaimente, y no quedan ca* Ciernen. 

' fados,incurren en defroinqiunion lata? fententice, CitauLó 
como fe determina en la Ciementina vmea de con ctl.Tnd. 
fanguimtate,8cc»  ̂ fcfl*

También fe ha de aduertir ,que Ies ordenados cano. 9. 
de ordenes mayores,que contraheo matrimonio, cou/up* 
quedan irregulares* Eftodíze Couarruuias , y fe +.decrct. 
prueua del derecho.De lo qual fe figue, los q que p* t* c.o. 
no eftan ordenados de orden lacróme eftan inhabi \* n. i» 
les paracontraher matrimonio. Efta enfeñanto- c*i.8ci. 
dos los Theologos,y Iuriftas.De lo qual fe ha de qtnclcn« 
verSylueftro.Prueuafe del vio de Jalglefia,en la ci,velvo 
qual fiemprefue licito ,que fe cafaífrn los que no uertes. 
tienen orden facro, y fiempre fue valido el matri- SyL v:r4 
monio , porque fuminifterío de los ordenatíosde niatnm. 
ordenes menores no están alto y excellente. 6«4* ií#

También fe fí¿ue,que el Summo Pontificepue & 
de difpenfar para que fe cafen les ordenados de cr Cicn*4*+ 
den facro.En efto co.iuienen todos los Do&orcs.
La tazón es , porque efto es de derecho poli-
tnio.

Nona conclufion.El eftado del Obifpo, que an
tecede, de fu propría razón no deshaze ei matrimo 
nio. Declaremos efta cor.dufion.Ei Cbjfpoordena 
do de orden facro pnr razón de las ordeussefta in
hábil,para cafar le, pero fino efta ordenado aetr* 
denÍ2cra,finoque e'taelefto , y confirmado por 
Obifpo,M fe ca'a valido es el matrimonio En efto 
conuienen todos los Do ¿lores. La razón es,porque 
en todo pofituio,no efta determinado lo contra
rio, v folameme hal-lade los ordenadas»

Decimacoicluíion. Ornando eí matrimonio an 
tccedelasordenes faaas,v tan tó rn en te  era rato, 
y riOconfiuTimadoel t^l matTimón to, no fe dirime 
ni fe deshaze por el orden facro, q e fobreuime.
Efto tienen todos los Do&oits, y lo determino

luán



Del Sacramentoidel Matrimonio?
luán Vígefimo fecundó, en vna extravagante, de 
voto,La raz6es,por^m en el dcttcbo cnuino, ni 
en el derecho humano fe halla q la orden lacra diri
ma el matrimonio,que fe hizo antes» Efte priuile* 
gio tanfolamente le tiene el votofolennede la re
ligión*

Vndécima conclufton.Lícítacofaes receñir or
den (agrado,y hazerfe íacerdote defpues de cala
do,fi el matrimonio tan fofamente es rato,y ñoco 
fummado.Y también fi la muger dio caufa de di
vorcio,como fí adultero,puede el varón ordenar
í a n  licencia de la muger,y pafiaríe a la religión* 
Dcíuerte,que en cftosdos calos es licito teniendo 
animo,y propoOtode pafiarfealareligion.Ertoea 

«¡ ¡n 4-* íeñi Soto y Couarruuias,y Sylueftro,y N amarro.
^ ar* Porque anfieftadeterminado enderecho.Dc fuer

* (^óua* te,que fi le ordena fin ammode pafiar a la religión 
fJo + d* es pecado mortal,y grauifsimo facrilegio. Porque 
crer.p.i. haze grandtúima injuria a la muger , y a las Orde-
* * nesfagradas,como dizenellosauthores.Y tambié

l \ :  porque el tal quando fe ordena de orden facro,ab-
rnatrun.* f°luta*nente haze voto de caftidad, el qual nopue 
8. impe* guardar fino es entrando en religión,luego pe- 
dimaoi ** mortalmente,por lo qual perpetuamente que-

' 4 da fuipenfode laexecucion de Jas ordenes» Y co- 
dic .Na mo dize luanVigeílmolegundoen laextrauagan 
ua ín*Ma te Clt*da,que comienza, Antiquse, efte tal no fofa- 
nua c.i i mCnte no Pucde miniftrar en el orden,que recibió,
_  1/ - pero tampoco puede ferpromouido a los demas 4 

&<s .de ordenes lacros,lo qual es fer irregular, m puede te- ‘ 
conu/có* ncr °fficio,ni beneficio Ecclefiaftico* Y como no 

v fe deshaze el matrimonio rato,que eftaua hecho, 
la muger puede pedir el debito conjugal, y el efta 
obligado a pagarlo, pero no fe puede pedir» Y el 
tal muerta la muger, y  dishecho el matrimonio 
queda irregular»

La dificultad es,quando fe ordena de orden la
cro defpues del matrimonio rato contradíziendo 
la muger,6 pecara mortalmente hazíendolo con 
animo de paíTar a la religión. La razón de dudar 
es,porque fi fuefie pecado mortal, feria por razón ' 
del voto de caftidad,que efta anriexo «1 orden (a- 
ero,el qualtiene repugnancia con el matrimonio»
Y es afsi,que defpues ¿el voto de caftidad (imple, 
no peca vno mortalmentecafandofe,cpnpropofi- 
tode pallar a la religión^ noconfumfllarel matri 
momo; luego tampoco fera pecado mortal en nue- 

. ftrocafo.
A efta difficuhad digo lo primero,que fi vno fe 

ordena de orden facro,aunque fea defpues del ma- 
tnmomoconfummado,verdaderamente queda or 
denado,y recibe verdadero facraméto, Efto es cer 
tifsunotenloqual conuiencn todos. Larazon es, 
porque ay legitimamater:a,y forma,y mimftrocó 
intención legitimaduego hazeic verdadero facra- 
mento que imprime charafter.

Digo lo fegundo,que ordenar fe de orden facro 
defpues del matrimonio rato, no confummado es 
pecado mortal, fi íe haze contradizíendo la mu
ger. La razón es,porque en losdercchos citados fe 
prohíbe grauifsimamente,que defpues del matri
monio rato , aunque no efte coníummado ningu
no fe puede ordenar de orden facro* De fuerte que 
pretende la Iglefia en aquellos derechos,que el ma 
tnmomo,y el.ordeafactoenningunamaneraeften 
juntos en vnamifmaperíona.Loqual fe colige de 
que la Iglefia haze inhábil para el matrimonio al q 
ella ordenado de orden facro,De lo qual fe refpon

de fácilmente a la razón de dudartporque en nuef- 
tro cafo la Iglefia tien« grauemente prohibida» |at 
ordenes fagradas defpues dei matrimonio,aunque 
fea con animo de entrar en religión» Pero en el 
otro cafo no ay repugnancia ninguna entre el ma
trimonio ,  y voto 9 como queda declarado ar
riba» *

La mayor dificultad es,ft el que efta ordenado 
de orden facro defpues del matrimonio rato no 
confummado efta obligado a entrar en religión,y 
pro fe fiar fi fe ordeno contra Ja voluntad de la mu 
ger.Dixe fi fe ordeno contra k  volütad de la mu
ger,porque amendofe ordenado con fuconíenú- 
miento no efta obligado a entrar en religión, y  
pro fe fiar»

A efta duda fe ha derefponder, que es mas pro
bable,que efta obligado a entrar en religiontcomo 
es mas probable,que el que fe calo defpues del vo
to de caftidad «fta obligado a entrar en religión,y 
profefiar,antes de la confummacion del matrimo« 
nio:porque es la mifma razón.Pero es cola ciertas 
que ft efte tal no quifiere entrar en la religión den* 
tro de cierto tiempo,efta obligado a contaminar el 
matrimonio,fila otra parte le pide el debito con- 
jugahporquede otra fuerte bariafele grande inju
ria ala muger.Pero muerta ella no puede exerci* 
tar tas ordenes,fino es que entre y profetfe en reli
gión aprouada-

Duodécima cooclufion. Quando defpues de la 
confummacion delmatrimonio recibe orden facro 
de coníentimiento de la muger ambos a dos que- 
danprinadosdel vfodel matrimonio. Eftoeníeñi 
todos ios Do&ores.El marido quedapriuado por 
razón del voto,que hizo en las ordenes, y la mu
ger por el coníentimiento que dio«Ello fe detcifnl 
na en el derecho»La muger en el tal cafo efta ebli Cap* íe« 
gada ahazer voto de continencia: y fí fuere mofa nana difií 
y de pocaedad que fe tema, que aura peligro en fu 3* • 
continencia eftaobligadaaenrraren religión. Eft O ,
fe determina en el derecho. Lomifmo e» quando C ap.i.qí 
el mando fe entra en religión deconfentimiento 6»de con 
de fu muger» uerficon-

Terciadecimaconciufion.Si la muger dio caufa iugat»^ 
de diuorcio, el mando fin confentimiento de la 
muger y contra fu voluntad fe puede ordenar de 
ordetifacro,y profefiar religión approuada: como 
íi Ja muger vuíefie cometido adulterio. Efto fe de 
termina en el derecho. La razón e s , porque en el Cap. con 
tal cafo podia quedarte en el figlp, y dexar lama- ftitutus, 
gerjiuego mucho mejor podra pafiar a otro mas al de cóuer 
to eftado.En el tal cafo el varón no queda priuado fi°» cóiu- 
de la cxecucion de las ordenes» gat«

Quarta décima conciufion* Si la mugerera in
nocente, y el marido contra fu voluntad recibió or 
den facro>la muger queda COn derecho de pedir el 
debito conjugal,y el efta obligado a pagarle, pero 
no puede pedirle.Efto fe determina en aquella ex
trauagante citada. Pero aduierte San&o Thornas, D .Th.ín 
que en el talcafolamugerno tiene obligación de add.q.c; 
pagar el debito conjugal, aunque el mando lo pi- ar»+.adi* 
da. Porque por ei mifmo caío,que fe ordeno deor 
den facro contra fu voluntad perdió el derecho,y 
parece que cedió a el. Pero el varón en el tal cafo, * 

queda irregular , aun defpues de muertala 
muger, como fe determina en la 

dicha extraua* 
gante.
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Fray Pedro de Lcdcfma
Gap.XI 111. Del impedimento déla coa* 

fanguinidad.

PRimera conclufion, El impediraent* de la 
confanguínidad en el primw gwdo de la li- 
nea afeeadicnte,impide y dirime el matrimo 

Tuo por fuerza y virtud del derecho natural t de 
fuerte que feria pecado mortal cafar fe , y el matri« 
momo no feria vahdo.E 1 exemplo es fi fe cafaflfe el 
padre con la hija,o el hijo con la madre. Efta con- 

D .T h.in  cluílonenfeñaSanfto Thom as,yel padre Maef- 
add»q»(4> tro Soco,y todos los Theologos.La razón es,por 
ar. 2,Son que dei vinculo matrimonial nace igualdad entre 
in,4*.dif* loscontrahentftsenorden alas coíasdel matrimo 
40* q. i. mo,y esafsi que entre el padre y la hija,y hijo,y la 
art* i* madre no puede auer igualdadsporque los hijos na 

turalmentc deuen reucrencualos padres , luego 
no puede auer matrimonio entre los tales, j  

De lo dicho fe ligue, que el Summo Pontífice 
no puede difpenfar en el tal grado. La razón es, 
porque no puede difpenfar en las cofas, que fon d* 
derecho natural. Délo qual fe ha de verSylue- 
flro.

Syl* ver. La difficultad es, (i en todos los demas grados 
Pa. €»1 7* déla linea re£U de confanguimdad pot viadeaf- 

* * «endiente*,fea irrito y nullo el matrimonio, por
fuerza y virtud del derecho natural. El exemplo 
es del abuelo,y de la nieta}o del nieto,y de la abue 

v la,y de los demas atendientes > y defendientes. 
En la qual difficultad ay varias, y diuerfasfenten
cua ̂ e hombres graues,las quales refiero en el tra 

p  tado de matrimonio en el lugar citado.
• 3 ^  e^ a difficultad fe refponde, fer muy mas pro

bable,que eltal matrimonio es iIlicito,yque no es 
valido citando en derecho natural. Ella (enteocia 
tienen communmente los Theologos,y Iunftas,y 
en el lugar citado le refieren muchos.La razón es, 
porque los afeendientesfiemprefonfuperiores ref- 
peftode iosdefcendientes,y los defendientes Jes 
deue'nrcfpcfto,como fe veeclaramente en los nie 
tos,que tienen grandes refpe&os a los abuelos:luc 
go entre los tales naturalmente no puede auer la 
igualdad,que es neccífana para el matrimonio, y 
por configúrente no puede muer matrimonio.

Segunda conclüfion. E) matrimonio en elpri« 
mer grado déla linea traofueríal es ilhcito, y no es 
valiuo,eftando en derecho natnral. Efta conclufio 
tienen losdifcipulos de Sanfio Thomasen el lugar 

Sot.in’4. citado,y muy particularmente el Padre Maettro 
dif#40.q. Soto. Prueuafe lo primero del derecho en el qual 
i .a r t. i . & manda , quefi el matrimonio fe hallare en cite 
Cap.gau gradoen Ío>ínfieles,quefcconu¡e!tcnalafe,d tal 
demusde matrimonio fe ha dcdesluzcr, y fe han de apartar 
diuonijs J°s u ĉs' Luegoel C*I matrimonio citando en de

recho natural es illicuo,y no es valido. Lo fiegun- 
do íeprucuadel v lo de la iglefia, en la qual jamas 
fehahalUdodiípenfacIon en el tal grado. Otras 
muchas razones traygo en el tratado de matrimo 
nio en el lugarcitado.Dcmanera que entre herma-
i.o,y hermana no es iicico el matrimonio,ni es valí 
deleitando en derecho natural.

Tercera concluíion.E n los demas grados de con 
fanguinidad el matrimonio noesinualido, eítan« 
do en derecho r,atural.E£U concluí ion tienen com 
munmeme todosDo&orcs.Prucuafe de aauelca- 
pitulo gaudeamus en el qual parece, que cftadéter 
minada cita verdad>porquc fe diae,que fl entre los

«4
infieles que fe conuierten a la fee fe hallare que ay 
algunos que eítan cafados en los detrás grados de 
lalinea tranfuerfal,que fe han de eftar en el taima 
rrimonio.Tambien el Concilio Trxdeiuino deter Con.Tri 
mina eíto.De íutrte,que el matrimonio entre dos dco.íetf, 
primos hermancsiO primos íeguados^o es irrito I4.cs.], 
y nulloeítando en derecho natural. ' *

Quarta conclufion. Efiando en derecho pofiti* 
uo Ecclefiafiico la confanguimdad impide, y diri* 
me el matrimonio dentro del quavto grado inclu- 
fíuamentc.Eftaesfentcrciadetocoslos Doctores. Cap hoq 
P rueuafe del derecho,en el qual fe Uetetrmnaena debet3dc 
verdad.La razón es,porque fe eftiends,y dilátela confine, 
amiftad amasperfonas con el vinculo ddm atu- Se affiaí, 
momo. Entre los deudos dentro del qiurto grado 
parece que ay bailante fundamento de amulad ,y  
para que fe dilate y e Hienda a otras perforas deter 
minoelderecho,que dentro del qnarto grafio no 
fobreuienieííe el v inculo del matrimonio, para q 
fe dilatare la atrillad a los demás, entre los quales 
huuieíTe vinculo de matrimonio.

La difficultad es,fi puede d  Papa difpenfar en 
los grados de consanguinidad ptohibidos por el 
dercchonatural.De fuerte que la difficultad e s fi  
podra el Papa difpenfar paraquefe calen dos her
manos,o padre y hija La razón de dudares, porcj 
enel voto puede difpenfar el Papa,aunque es de 
derecho natural,luego fer a lo mifmo en nueftro ca ** o 
ío.Eneítadifficulraael Padre fray IvUnuel Rodri * m 
gue® enfefía,que no puede el Papa difpenfar para fu¿ c;Pi 
que el p¿dre fe cafe ton fu hija, ni la madre con fu 
hijo,pero que puede difpeníar ,para que fe caíen z 
doshermaoosauiendoparaello vrgenufifimacau- *' 
fa,tonuienea faber lapaz, y coníeruacion de vn 
reyno.Paraeftottae el cafamiento de Abraham, 
que fe cafo con Sara,que era fu media hermana. Ef 
te author alega a Cayetano > y al Padre Maeítro c  - -
Soto,y aEr. Bartholome de Led&fma. De lo qual ^ ai*I*r* 
claramente fe fígue que conforme a la fentencia de 5a* ***' 
ftos Dolores mucho mejor podra ti Papa difpen- ,° /^  
far,para que fe cafen dos medio hermanos. La razo 01 
es,porque en losaos medio hermanos no es taper r ^  
feítala hermandad,yfe vanyaap?rtádo de aquel 
vinculo tan cftrecho.Yhe oydo dezirque ennue j.rg 
{tros tiempos ha auido algún Mae fito o Maeít ros, 1 * 
que ayan Ado de parecer que con dlfpenfacicn del 
Papa,fe pueden cafar dos medio hera.anos.

A eftadudadigo lo primero, fercmifiimacofi, 
que el Papa no puede difpenfar para que fe calen 
padre y hija,o madre y hijo* Eneítoconuienen to- 
doslos Do£torescitados, y todosiosluriftas , y 
Thcologos.Lá razones clara de lo dicho porque 
el tal matrimonio esmuyinualtdo,y prohibido ci
tando en derecho natural, luego no puede el Papa 
difpenfar en el tal matrimonio. Lfio fe cófirma del *
commun confentimiento de todos los fieles ,y del 
vfodela Iglefia,en la qual jamas feiateuto difpen 
facion del ¿al matrimonio.

Digo lofegundo,queel Papa no puede difpen
far en el matrimonio entre hermanos.En efta con
clufion conuienen todos los Theologosparticu
larmente en eftos tiempos. Prueuafe conlasmif- 
mas razones,que la conclufion pafiada , y confia
del vfo de la igíefia , porque jamas fe ha dado ni 
pretendido tal diIpenfacion. Y con fer afsi que 1**»
Papas han difpenfadoen todos los grados,que pus 
den,y en los grados,y cofas que ay duda, fi pue¿é 
difpenfado ncqcon todo efio nunca han difp-^cio
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Del Sacramento del Matrimonio? c$
•>

entre bermanos'itomo es cofa muy fabída : luego 
Jataidifpenfacionnoespo'siole. Por loqualme 
admiro, que no adu.ertan ios hombres graues y  
do ¿tos. a noeferiuir, particuUrcne*ite en romance 
colas fe mojantes,que 00 fon probables,como es no 
tono.

Digo lo rercero:que lo que queda dicho de les 
hermanas, fe ha de dezir también de los medio 
hermanos. Enefto condenen todos los Theolo- 
gos,y lurtftastporquecorren las milrnas razones: 
y verdaderamente fonhermanosjaunque fe defuté 
vn poco de lo que es hermandad. Y  anfi la Iglefia 
jamas hadifpenudom pretendido difpenfacion en 
tre lrs medio her .nanos*

A ia razón de dudar fe ha de rcfponder, que co* 
moconítade la materia de voto , de la qual dire- 
mosabaxo.USummo Pontífice,quando diípenía 
en el voto,no difpcnfaen el derecho natural, pero 
en nueftro cafo fidifp en falle en el matrimonio dif 
penfaruen el derecho netural.

Cap. X V. Del impedimento de afilar*
, dad.

A Ñte todas cofas canece (Taño poner la difft 
mcion deaffimaad. AffiouLd es vna certa 
nudeperfonas, que procede de la copula 

carnal,o del poder, que fe da para la copula carnal* 
fin que ay aconfangutnidad.bnjnombcedecopula 
fe entiende la copula lícita, o illicíta. En aquella 
partícula,poder para la copula, fe hade entender 
el poder,que le daen el matrimonio rato 1 del qual 
procede la affinidad,aunque no fea confumad o. i ú 
la v 1 tuna partícula í* declara,que puede auer impe 
dunentode affinidad aunque no loayadcconfant 
guinidad,aunque puede «uev impedimento de afij 
finid ad y confaoguinidad juntamente.

Primera conclufion. El impedimento de afAni
dad fe contrahe por el matrimonio raro y coníum- > 
mado.Efta conclufion en fe ña Saníto Thomas, y  
todos fus difcipulos, y todos los Do&orés, partí* 
cularmente$oto,y Sylueftro,} los luriftas, parti
cularmente CouarruuUs' prueuafe lo primero del 
derecho en clqual fe determina efta verdad. Lo le 
gundo fe prueuadeUdiffimciondeconfanguinL 
dad,la qual fe halla aquí. Porque por el matrimo
nio coniummadoel varón,y iamuger fe hazé vna 
mifma carne. EfteImpedimento fe efttendeaqt a« 
tro grados de fuerte,que el matrimonio celebra
do entre los tales noes valido»

Segunda conclufion.Del matrimonio rato,aun- 
que no efteconfummado , nace impedimento de 
matrimonio,qucfeeúiende a quatro grados.orafe 
llame tmpedimentode affinídad,oro Eneftacon 
clufion conutenen todos los Thcologos , y Iunf- 
tas,allegados.Prueuafc lo primero del derecho,en 
el qual íe determina efta verdad. Lo fegundo fe 
prueua, porque por fuerza y \ irtud del contrato 
de! matrimonio el varón ,yla muger dan poder pa 
rala copula carnal, y fe hazen como vn principio 
de la generacion:luego del tal contrato nace cfte 
impedímentotque feeftiende a quatro graGos. *

L a dificultad es fi 1 1 tal impedimento ic f a de 
llamar impedimento de affinidad,o de publica ho- 
neftidad.En lo qual ay djflU rentes pareceres entre 
Jos Doñores como yo lo returo en el tratado de 
matrunonio:aUi los podra vet el que quificic* 

Addir.

A eftadifficultadfehaderefponder, ferio mas 
probable,que porel n atriraoniotato noconium* 
mado fecoi.cra/ic affimdad,nopcrfc£c , y confu« 
maJa,itno como imtiaúue. Ello enfe ña Syltefiro 
en el lugar citado. La razón es aporque entonce* 
fe da poder para la copula carral, y como en vir
tud,», ray z y principio cita JA copula carnal,por la 
qiul fe nazcn vna carne. Solamente fe hade aduce 
tir^ue eile impedimento, con o quiera que fe lla
me le eftiendea q usuro grados, en los quaícsunpt 
de y dirime el matrimonio.

Teíceraconeluíion.Por la copula carnal,ilJici- 
ta fe caula aLimdad. bita conclufion cafería SÁ&O D -Th q 
Thomas,y todos lus difcipulos,y tonos Jos Thto* cit. ar.;* 
Iogosry 1 unit as y aciudos, Ca. neq^

Troeuafeio primero del derecho, en el qual fe ca. fuper 
determiraefta verdad. Lofegundóleprueua:por eo. $5-q. 
que por la copula íllicita el varón y la muger fe j.& cap. 
hazen vna carne:luego detal copula nace impedí difcretio 
meotodeaííitudad. né, deeo

De lo qual ie figue,que fi vn hombre tuuo co- cog- 
pulaibicuacon vi»a muger,y deipues la tiene con nouitco* 
fu hermana o priq¡a hermana,la tal copula es inccf faogui- 
to por razón de la affinldad , que auia contrábido pee. vxo* 
por la pnmeracopula* rjs-

Q^arta cone l ufion.Por la copula contra natu- 
ninguna manera nace impedimento de affi 

nidad. En ella concluí ion con u tenen todos ios dif 
cipulos de Sanfto Thomas con e 1 mi toro ÍJo&or 
en el lugarcitado,en iafoiucíon del tercero,y ue 
neniatodos les Dodoiesctudos-Prneuale lo pn- ex- 
merodel derecho,enel qual íedetermina «ña ver- tra0f¿¿. 
dad,Lo fegundo fe prueua, porque la affinidad íc nana<  ̂¿  
caufa,dequeei varón,y Ja muger fe hazen^ vna car -   ̂
ne>y vn principio de generacton, y por la copula , 0#c.f ral 
nt-fart*'y contra natufum,noíc hazen vo prmci ternita- 
piode ge ntr acton,como c$c ola no tona: Juego no tls cj¿ 
nace impedimento de affinldad. -* - u- c0 <rm
i ' Quinta conclufion.La copula carnal de la ijual rouitco^ 
nace y pío ce de la atfimdad, es aquella,de la qual fang» 
dé fu naturaleza fe puede feguir la gene ración. De 
fuerte,que aquella copula lera bailante para tau* 
far afhfcidadjpor ía qual fe d errama la firmen te de * 
tro4 clvifo natural oemaneraque aunque feaanfi, * .
como diremosdefpues, que patalee confummado 
el matrimonio bafta la copula,por la qufll fe pierde 
la entereza cola muger,aunque no fe derrame laíi 
miente dentro del v alo natural de L m uger; pero 
para caufaríe afifinidad es necefiario, que fe ¿cría
me la fimientc dentro del vafo* Éfto ie entiende 
quando fe can1 a laafnmdadpor foialacopula,y no 
por el contrato del matrimonio* Efta conclufion 
enfeña Sando Thomas,y Sylueftro ,y  el JVlacitro D.Th.iri 
Soto en tUugar citado.Prueuafe,porque U afhni. ^./d. l i  
dad fe tama de U copula, por la quaici varón,y 1« q 'j .á r .u  
muger fe hazen vna carne,y vn principio de gene T ioW ,* 
ración. Y quando en la copula el varón no derrama ^y^v.rna
lafimiente dentrodri vaio natural,no fahaze vna trim. gi 
carne,ni vnprinctpiodegeneración,como escofa l r 4di*
noronatluego no fe contrahe affinidad. Peroad- j 
uiertafe que paucontrahergífinidad, no es nccci- " 
fafio,que de Ja t¿l copula proceda hijo o hija >fino 
que la copula fea ta l, que de fu naturaleza pueda 
proceder generazion.

Defta conclufion fe figue , que no fe contraha 
affinidad por lulos oículos,o tocamientos,aunque 
fean muy deshoneftos, o po rk  copula* poflaq^aj 
la muger pierde la virginidad , finquefe derraine
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fimiente dentro de! vafo. La razón es, porque no 
fe harén v na carne y vn principio de generación« 

La primera dificultades., que es la razón >por* 
la copula por la quat la muge» pierdéiaentereza 

fin que ayaderramamientocc fianéte>esfuffíc¡en 
te para que el matrimonio fea cóiummado para ef- 
fefto d t no poder p- ííar a la religión,como íe dirá 
abaxo,v co esíufficiente paracaufar afHflidad*

A cita duda fe reíponde fácilmente, que es gran
de ladiíferéc:a*Porque para ferconfuimnadoquan 
to a efte etfefto baila lamjum.v agramo que fe ha 
ría a lamugcr en el tal cafo,y Dios no quiere, que 
el hombre fe le ofirezca,y fací ¡fique con injuria, y 
agramo de uadie:pero paracaufar fe affinidad es ne 
ce{íano,que fe hagan vracarcey vn principio de 
generacionjlo qualno acontece cnefiecafo«

La fegunda dudae$,quando la copulaes tal,que 
el vatontícrrama la fimiente dentro del vafonatii 
raljpero la muger no derrama dónente : fi en el tal 
cafo fe contrajera affinidad. La razón de dudar es, 
porque, comodize SanñoThomas en el lugar ci
tado ,en la (oluciondel fegundo: para contraherfe 
affinidad , es neceífario, que ay ̂  mifiion de las fi« 
mientes : y en el tal cafo la muger no derrama íl* 
xnienteduego no fe contrahe affinidad.

A efia duda digo lo primero« Que fi el varón ,y  
la muger enla copula derraman finiicte cernísima 
cofa es,que contrahen affinidad, En cft© cóuienen 
todos les Do&ores. Laiazones, porque fehaaen 
vna carne: y vn principio de generación*

Digo lo fegundo, que fiel varón tenga copula 
con la muger de fuerte, q derrame la (imiente den« 
tro del vaío,y aya miftionde {imiente, aunque no 
le quite la enterezafecontrahe affinidad« Porque 
fe hazen vna carne, y vn principio de generación» 

Digo lo tercero, que fi la copula fea tal» que la 
Tnnoc-in muger derrame fimiente, pero no el varón » no fe 
cap. fra* can a affinidad.E ftocs cernísimo, y lo enlejía Inno 
ternít. ceucio,y Archidiácono,ySylueftro,en el lugar 
Archidia citado,y alega otros muchos Do&ores. La razón 
co. inca, es,porque por la tal copula no fe hazen vna carne, 
extraor« nivnpríncipiodegeneración« 
diñaría. Digo lo quarto,que fi la copulaes tal,que ¿erra« 
? 5*4 «»* ma la fimiente el varon»pero no la muger, fe con* 

x trahe affinidad.Eft» fentencii es cotra algunos Do
ñores,y larefiereSyJueflro-PerotiendaPanormi* 
tano,y Paludario, y otros que refiere el iriifmo Syl 
ueftro,y Innocencio tieneefia fentencia en el capí 
tulo,fs*ternitatis.La razones, porque de parte de 
la muger para que engendre no e$ neceffario , que 
derrame fimiente conforme abuenaphilofophia» 

A Ja razón de dudar fe refponde,que qirádoSan- 
£lc Thomas dize , que paracontraher affinidad 
por la copula, es neceífario fe mézclela fimiente 
de parte del hombre,y de la muger,fe hade enten* 
der de parte de la muger algunacofa,o humor,que 
tenga lugar de fimiente.

De i o qual fe figue, que fi el varón tenga copula 
extraordinaria con la muger, de fuerte,que no pier 
da la entereza, pero derrame ia Cimiente acerca 
del vafo natural,de fuerte,que entre dentro por la 
tal copula fe contrahe affinidad ,como lo diz^la 
gloíTaen el capitulo,extraordinano.Forque fe ha« 
¿en vna carne el varón, y la muger, y fe hazen vn 
principio de generación.

Sexta conclufion • La affinidad, queprouiene 
de \¿ copula íiíiciea, tan fojamente tiene razón de 
impedimento > que dirime el matrimonio tnel pri-

mcrc,y fegundo grado. Antiguamente «Acudía 
a quatro grados,como confi ade los derechos cita 
dosrpero agora tan (olamerte fe eftiendeados gra 
dos Efiat<\nclufionfc prueva de la determinación 
del Concilio Tridentino,que pufo efia rrfinfiion. Con.T * 
Prueukfe lo fegundo, porque auía grandes incon- den.fcff 
uenientes.deque el tal impedimento fe eftendief- 24/ca,,* 
fe a quatro grados» como ¡odetermina , y dize el derefo/
ConciIioTndentino.cn el lugar citado. De fuerte, nut.
que fi Pedro tuuocopulacarual tilicirccon \L n a , 
fi fe cafa‘con íu hermana, o con fu prima herma* 
na,no es valido el matrimonio, y en todos los de* 
mas grados valido es el matrimonio«

Ladiffkultad es, fi la affinidad que race de la 
copula i Ilícita y a que no annulla el matrimonie* n *
ios demas grados, fi por lo menos le impide, de 
fuerte, que fea pecado eontraher en les doras gra
dos, aunque el matrimònio fea valido. La razón 
de dudares, porque de la ley antigua no nr$ he
mos de apartar, fino es conforme a loque dize la 
nueua > como fe dize en el derecho cimi, y ia Jey 
antigua era, que la affinidad en el tercero y quarto r  
grado no fofamente dirimía, fino impedia elma- . .P1** 
tnmonlo. Y el Concilio Tridentino fojamente clPiniU5» 
zc,queen les grados de adelante,que fon terce* caÍV *?* 
ro,y quatto no dirime; luego real y verdadeiamen ^C1 4t* 
te impide.

En efia difficultad algunos furi fias enfeñan que 
efia affinidad en el tercero y quarte grado aunque 
no dirime,impide,y eílot colectan que el Ordina
rio no puede dar licencia en eftos grados para que v  
fe cafen fia pecar«Eftafentencu tiene Nauarro« v ,“ 3" ' 10

A efia difficultad fe hade refponder ,fer certíf. Wanu*e* 
fim o, que la tal affinidad, ni dirime, niimpideel u ’oun* 
matrimonio- Efiarefolucion es de todos les Do- *** 
ñores* Prueuafe lo primero de vn Motu proprio 
de Pío V.en el qual determino efia verdad- Lo fe* 
gundo fe ptueua del mifmo Concilio, el qual dize» 
que para quitar lasocafiones de pecar refiringe e£ 
te impedimento al primero,y fegundo grado : y  fi 
fueíTe impedimento para el matrimonio, quedar» 
feyan las occafiones de pecar contrahiendo en el 
tercero y quarto grado ; luego tampoco impiden 
efios grados.

Defuerte,queporeimifmocafo , que el Con« 
cilio quitoefie impedimento en razón dedirimen* 
te,le quito en razón de impediente» De lo qual fa
cilmente fe refponde a la razón de áud ar-

La fegunda difficultad acerca defio tnefmo del 
Concilio es,fi vn cafado Uefpuesde cafado, llega y 
tiene copula con vna parienta de fu muger en ter
cero o quarto grado,(i queda impedido de pedir el 
debito a fu muger por razón de la affinidad en ter 
ceroy quarto grado. El exemploclaroes , fi vno 
efia cafado con Maria,y tiene copula con ja prima 
fegunda,o prima tercera de Mafia. Enefia difficui 
tad algunos Doñote$Theo!ogos,y Iurifias y en
tre ellos Nauarro en el lugar exudo, enfeñan,q ro  
puede pedir el debito conjugal en el tal cafo, por« 
que la affinidad,que nace de copula ilhcita enei ter 
ceroy quarto grado lolamente fe quito en razón 
de impedimento dirimente del matrimonio, que 
fiahazedefpues.LarazóndefiosDcfíores fercma 
del mifmo Concilio en el derecho citado, que pare 
ce,que lo dize afsi.Efia fentencia es probable*

A efia difficultad fe refponde, íer muy mas pro
b a b le ,^ !  tercero, y quarto grado Ue afnmdaü q 
nace de copula xktcita,fe bao quitado quanto a to

dos
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Del .Sacramento del Mairi monio. <¡7
do* fus effe&otjde fuerte, que en el cafo puedo el 
tal cafado licitamente puede pedir el debito con« 
jugsl.Eflafentenciatienen muchos TheoJogosy 
luniks. La razone«, porque!» tal afñnidad en el 
tercero,y quarto grado,no dirime ni impide el ma 
fr¡mon:o,cofno y aqueda determinado,luego tam 
poco impide el vfo del matrimonio: porque ellos - 
imprdirr.emosen tanto impiden el vfo del matr¡- 
momo,en q<iantodirimen,y annulian el matnmo
r.io.De loqual ferefponde fácilmente ala razón 
de dudar, que por el miímo cafo que el Concilio 
ceterrmno,queeíla afñnidad nodirimiefle, ni aa*

- nu.laíTecl matnmonio,en el tercero,y quarto gra 
do , quedo determinado, que en aquellos grados 
no i.npiciirifeel vfo matrimonial.

La rercera dificultades, fi v no tiene copula illa 
Cira con viu mugir  , ydefpues tiene copula lili» 
cita con vra par tenca fu va en tercero o quarto gra 
do,fi la tal copula lera pecado de limpie fornica- 
cien,o fi fera mee lio. La razón de dudar es; porque 
el Concilio tan folamente quito el tal impedímen 
to en tercero,y quarto grado,quanto al effedode t 
dirimir el matrimonio; luego quanto a lo demas 
qiiedofecn fu fuerza. Por eíla razón algunos Do« 
¿ores enfeñan,que la tal copula fera mecí! o. Ella 
fenrencia tiene Nauarroene) lugar citado y no es 
dei todo improbable»

A eíla diffícuJtad fe hade refpoder,quees muy 
mas probable que tan folamente es fornicación« 
tílotiencnmuchosTh'ologos,y lurlflas. Lata* 
zon es,porque como queda determinado, el Con* 
cilio quito totalmente ellos grados,y quanto a to 
dos fus effc&os. De loqual fe refp onde facilmen* 
te a la razo n de dudar.

La quart^ difócultad e s , fi vno ayacontraydo 
afñnidad entercero,y quarto grado antes delCó 
cilio Tridentino,fidefpuesdel Cóciho Tridcnti* 
no fe podra cahrcón la par ient a de aquella , con 
quien tuuo copula illicitaen tercero, y quarto gra 
do* [̂ A ella difñcultad fe refpóde, que puede muy 
bien contraher matrimonio,y que el tal matrimo* 
nio fera va lid o. Ello determino Pió Quinto en el 
motuproprío , ya citado, declarando el Concilio 
Tridcntino.

De todo lo dicho fe ligue, que el impedimento 
de affinidad,que nace de copula illicita en terce- 
ro , y quarto grado no dirime ni deshaze los deu 
pcforios de futuro. Efto enfe han communmente 
los Dolores,y eíla declarado por lacongregaciÓ 
de los cardenales. La razón es,porque los defpo- 
iones de futuro no fon otra cofa, fino vn contra« 
¿lopremo, y como antecedente al matrimonio, 
luego fi ella afñnidad en elle grado no dirime ni 

" deshaze el matrimonio,tampoco lo dirime,ni def- 
haze el defpoforio*

Séptima conclufion.De los deípofonos de fu tu 
ro no fe caufa affimdad , fino vn impedimento le* 
mejante a la afñnidad, que fe llama impedimento 

D.Th.in de publica honeílidad.EflaconclufionenfeñaSa« 
add.q.j^ íloThomas, y todos fus difcipulos. La razón es, 
art. ». porque los deípofonos de futuro no tienen razón 

de matrimonio, fino fonvnas preparaciones para 
el mifmo matrimoniotluegodel tal defpoforio no 
procede el impedimento de afñnidad,fino otroim 
pedimentode publica honeílidad.que es i eme jan* 
te al impedimento de afñnidad.

O&auaconcluíion. De los deípofonos de fu tu* 
ro nace impedimento de jufticu de publica hone* 

Addit«

ftidad. EnoenfcñaSanfto Thotiñasi v todos fi $ 
difcipuios énel lu^.rcitado, particularmente el 
Padre MaeftroScto.y Sylueftro, y los lurií»as,y Sct.ín « í 
Couarruuias.y Nauairo. Prueuafe,porgue aísi co- 
mo el marrimoniodizevna vmon y conjunción, vnic.sr a 
que nace del contrajo,arfi también delcortr^to £jl.\er« 
del defpoforio nace vna vnionpreuia,y antecede iratib 8. 
te al matrimonio: luegocouenientifstmacoía fue, q ^  ».lu- 
que del defpoforio naeieíle vn  feinejante impedí- ritp.titu* 
mentó. Ello fe confirma, perqué afsieíla determi» deaíñíiu 
nadoenderecho. _ * t* &t¡tu„de

Pero hafe de aduertír,qu< en los tiempos anti* fponfal» 
£uos,eíleimpedimento de publica honeílidad fe Cou.lupJ 
crtendia a quatro grados,como el impedimento de »• decre» 
afñnidad: pero dcfpues del Conctrto Ttidentico p.t.c*<5» 
elle imp dimento fe rcílñrgio ,y  no fe efliende í.N a« 
mas que al primer grado. Pero ia rcllri&ion del ua.m M l 
Concibo fe entiende en el primer grado, de Uli* iiu.c.ts» 
rearc£la:y tranfuerfal. Larazondeila reílrlíhon n.57* 
es,porq la publica honeílidad es vinculo menor, Ca.fiquis 
que laafñmdadrluegoconuenientiísuna coíafuc, * 7 * q*i.' 
que fe eílendtefie a menos grados. Se cap. iu

Ladifficultad es,fi lacopula carnal,que tiene uem $,5c 
el defpofado con la parienta de fu efpofa , dentro c. ad au* 
del primer grado,fi tiene razón de inceílo, o fi es dtétiam . 
fimple fom¡cacton.La razón es , porquecomo fe de fpófa* 
dize en derecho«! uice.lo, es tener copulacarnal J|b. 5cin 
conpanentaoaffindentro delqttarto grado:Jue- c. vn i.i. 
go no fera iñcefio la tal copula. fponf. in

A ella duda fe refpondeique es incefto imperfe- 6 .Se c. 1. 
do ,y  fe ha de declarar en laconfefsion. La razón de fponf» 
es,porqueporelmifmocafo, que ay impedimen« tione ira 
toque irrita,vannullael matrimoniot y que tiene púber un» 
manera de afñnidad lacopula carnal entre los ta- in.ó.
Jes,no folaméte es foraicació fimple, fino incello: Con« Tr« 
pero es imperfeto, porque la conjunció,que fe ha* fe* H-. da 
zítpor los defpo fonos esim perfe¿ia, y no es como refor.ma 
Iacójucioperfettade Josafñnes,oconfanguineos. trim. c.|¡ 

Nona conclufion. Si Jos defpoforio» de futuro )*«q»i« 
eílando en derecho no fueren validos, no fe ligue 
impedimento ninguno. Efioeníeña SandoTho- D .Th.íri 
mas,y todos fusdifclpuJos.Larazon es,porque ío add.q.55 
que no es nada,no puede hazer ni caufar algo, «o* art.»« 
mo fedize en derecho, Y es afsi, !j los tales defpo- ca. fiquid 
forios no fon validos, e fiando en derecho : luego de fponf* 
de los tales defpoforios no fe ligue impedimento ueric.s; 
alguno.De lo qualfe hade verCouarruuias,y Syl S7«q.t, 
ueílro.ElConcilio Tñdentmo expresamente d<* Cou.íup* 
termina,que de qualquíer manera,que losdefpofo ».decret# 
ños no fueren validos,eílando en derecho, que no p.t.ca.rf* 
fe liga el impedimento de la publica honeílidad. SyL 

Acerca defle decreto es la'difñcultad , fi los ve» matrí 
defpoforios,que Ion inuahdos por falta de con fe n moniü. ft 
timiento interior, fiendo aísienel foro exterior, qñ+.dic* 
parece que ay confentimicnto,fi los tales de íp o fo* 
ríos caufan el impedimento de publica honefli* Con. T ri 
dad.La razón de dudar es,porque Jos tales defpo dent.íef* 
foriosen el foro exteriorfon validos, luego de* s».c.y« 
Jlos procede el tal ¡mpedimento.Eneíla dificul
tad y por ella razón algunos D olores ,aun def 
puesdel Concilio Tndentino tienen que los ta
les de fpoforios caula o impedimento de publica 
honeílidad; porque la lglefia pufo elle ral impe
dimento porlapublica honeílidad:y fiendo vali« 
dos los defpoforios eq el foro exterior parece 
que es cofaconueniente,que fe contraya el tal im
pedimento. Eíla fentencia tiene Couarruuias en 
el lugar citado:y por eua fentencia cnaua Falu*

ec 1 d e ,/
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de,y San AntoninÓ: y vn moderno lurífta tiene ef
ta fentencia Todos eftos Dc¿l:ore$entienden que 
lo que direel Concilic*Tndent.fe hade enteder, 
que fe i  validos los defpoforio sene! foro exterior*

A eftadifñcultad mi pareceres, que en ninguna 
manera fe contrahe impedimento de publica hone 
ftidad* L ara¿ones > porque el Concilio TndemU 

■ no con palabras clariísimas determina ello* Lo 
qual fe confirma, porque elfo es muy conformo a 
derecho natural.Porquefi losdefpoforios eftando 
enderecho natural en realidad de verdad no fon 
validos,como no lo fon en elle cafo! luego no pu« 
'dencaufar impedimento ninguno,porque lo que  ̂
no es,no cauta cota alguna» De lo qqal fe reíponde 
facilmcte a U razón de dudar.Verdad es,queaque- 
Ha razón t3n fojamente conuence , que en el foro 
exterior te juzgara,que ay impedimentode publi 
ca honaftidad : porque fe juzgara>que lo$ dcfpofo* 
nos fueron validos.

La fegunda dificultad es, ÍI fe contrahe impedí 
mentó de publica hone H.idad , por losdefpoforios 
de futuro hecho debaxo de condición Larazonde 
dudar es,porque los defpoforios hechos debaxo de 
códicton fon verdaderos defpofonos; luego de les 
tales defpofonos procede y mana el impedimento 
déla publicahoneflidad.

A ctl a dificultad fe refponde»que fi lostalesde» 
fp o fonos fufpenden el confentimientQ parael tic- 
po,que ella por venir, dellos no procede el impe* 
dimento de U publica honeftidad. £0 cito conui«* 
nen todos los Theologos, yluriftas. Prueuafe lo 
primero del derecho,enelqual expreíTaméte fe di
seque paracontraher cite impedimento,los defpo 
Torios han de ferpuros,y abíolutos,y fincondicíó 
ninguna Lo fegundo fe prueua con razón* Porqué 
£  losdefpoforios fon condicionales, no ay verda- 
dero confentimienro^haftaque fe ponga 1 a condi
ción :luego de los tales defpoforiosno procede el da 
cho impedimento. Lo quai tiene verdad , aun def- 
pues del Concilio Tridentino,porque el Concilio 
Tridentino no determino cofa alguna contra ello* 

De lo qual fe figue , que £ vn hombre haza vn 
contrato condicional de defpoforiosdefuturo, y 
eHando pendiente la códicion,fe cafa por palabras 
de prefonte con vna parienta, en el primer grado, 
efto es con la hermana de la primera con quien fe 
auiadefpofado condicionalmente , haze verdade
ro matrimonio,de fuerte que es valido en confcic- 
cía. La razón es,porque e flan do pendiente Ja con- 
dicion,noav impedimento ningunoipcro pueftala 
condición,luego fe figue el impedimento de publi 
ca honeftidad, porque entonces el contrajo es pu 
ro,y abfoluto,y no condicional* A la tazón de du
dar ferefponde,quelosdefpoforios condicionales 
tienen verdadera razón de defpofonos, y obligan 
de jufticia,pero fon imperfe&ps, y no tienen abfo
to confentimwnto. Y poreftaiazonquiíoel Sum- 
rao Pontífice,que dellos no fe figuieíie el impedi
mento de la publica honeftidad*

Decima conclufion.El impedimento de publica 
honeftidad,q nace délos defpofonos de futuro ab* 
fotutos , y no cód¿dónalesno folamerite impide el 
matrimonio q fe haze de fpues ene! primer grado 
de ambas Jas lineas atendiente, y tranfuerfal, fino 
también dirime el matrimonio* Eneftoconuienen 
todos los Do&ores citados* Prueuafe eftaconclu* 
(¡ó deI derecho de los capit* citados , en losquales 
fe determina,qefte tal es impedimento dirimente^

De lo qual fe figue claramente,que eftc impedi
mento dirime los defpofonos de futuro en ci pri. 
roer grado de ambas las lineas.La razó es , porque 
fi dirime el matrimonio,que fe figue defpue&,tam 
bien dirime losdefpoforios, que ie liguen; perqué 
los defpoforios fon vn contradi o premo y antece
dente al tmfmomatrimonio , luego fi efte impedí- 
mentó dirime y deshaze el nr.atrur.onio ,queíe li
gue de fpues, también dirime y desnazecl defpofo- 
rio, que fe figue defpues* Pero adüKriafe,que no 
dirime ni deshaze losdefpoforics antccedétrs. tu  
lo qual fe dtfttngue efte impedimento del impedi
mento de affinidad, porque el impedimento de te 
affinidad dirime también la sdefpoícncs antece
dentes, como fe determinaenderecho. El cxéplo £a, 1.^ 
es , fi vnofe defpofa abfolutmneritecon Maru , y fpo'niíl,. 
defpuescqníu hermana,no fe deshazen io* deípt busuus, 
fonos primeros,aunque fegun el derecho antiguo 
porlosfegundos defpofpnosfe contrahia e| impe* 
dnnéto de la publica honeftidad. Deipuesdel Con 
cilio Tndentmo no fe dirimen ni deshaze n los de* 
fpoforios primeros,porque losfegundos no fon va 
lidos:y anfi no fe contrahe el impedirrento de te 
publica honeftidad* De lo qual fe ha de ver $y lue- 
ftro en el lugar citado,en el dicho 8.

También fe ha de aduertir, que para que fe ccn- 
trayiefteéimpedunento hadefer el confertumen- 
to determinado, y acerca de perfona determinada.
La razón es,porque propiamente hablando,no ay 
CQiifentirmento9íi la perfona no es determinada, 
lo qual fe íig&ifica en el lugar citado del derecho, 
y lo trae allí la glofta,y SyJueftroenel Jugar iirmc 
chatamente citado.Y quinto a efto no cfta abroga
do por el Concilio Tridentino.

La dificultad es, quando fe mezcla la affinidad 
con la publica honeftidad,y fe pide diípenfacion al 
Sutnmo Pontífice,fi baila declarar la affinidad, y 
que el Papa difpeiifc en ella, fin que difpenfe en el 
impedimento de la publica honeftidad. £1 exera- 
plo es, quando defpuesde los defpoforiosíy copu 
la carnal entre los mifmos de pofados, entonces ay 
affinidad y publica honeftidad.Larazon de dudar 
es, porque el impedimento de la publica honefn- 
dadesvna manera de affinidad, luego fi fe declara 
la affinidad,y el Papadifpenfaen <día, noesnecef 
fario declarar mas. Por efta razón algunos Do£o 
res tiene n,que bafti declarar la affinidad , y que el 
Papa difpenfe en ella. Efta fenteocia tiene Ccuar 
rumas,y Sylueftro, y citan otros Doftores. La fe
gunda fentencia es cent rana a efta que es necesa
rio declarar ambo$imped¡m¿to$,y que el Papa di- 
fpefe en ellostporque en realidad de verdad fe pue 
de dar affinidad fin publica honeftidad,como fe vé 
claramente en la affinidad, que mana y proceded« 
la copula illicita>porque entóces no ay pubhca ho 
neftidad.Eftafentencia tiene la gloífa cómunmen- A Mi*« 
te recebida en el arborde affinidad, y el A bbad.V cao. chh 
efta fentencia tienen otros > los qual es citan efto» pov .̂de

Fray Pedro de Ledefmt

authores*
Digo lo primero. Quando la publica honef- bus. 

t¡dadfe comprehende debaxo de affinidad, ba
da declarar la affinidad , y que el Papadiípen c en 
ella . El exemploes, fivno alcanzaehipenfacion 
decafarfe con la mugerde vn pariente fuyo en 
grado prohibido^ configuientementehizo men
ción de la publica honeftidad, y drpenrando en 
la affinidad, quedo difpenfado en la pubhcahone. 
ftidad * fft efta cooclutíon han de conuenH to

dos lo*

\
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dos Ios^c&ores.Y Jarazonesc!aratporque el \  n 
in^ edímcruoie comprehendedebaxo del o tro .  Y 
en etlefer.tidc es verdadera la primera fentencia.

D igo loíegundo ,que fila publica honcíbdad 
no fe coir*; rehende ¿ebaxo de la affinidad en la 
narranu^defrere que el Pontífice difpertfeen lo 
\ no v tn  lo r,tro , noqusdadifpenfado . Como fi 
vno alcanzarte clípenfadon para contraber con 

„  Maria,quc espffin de la maivradicha. Eíta fcr.ttn
. ¿CL:cc c.a tic-ne Pancrmitano,y SyIueftro,Ios qualescon 

d° ¿Tan- clíCr^an f lentenoas cíe la maneia chcha,
V ndecmia concíufon . L a affinn.ad fi precede 

a al matrimonio tiene fuerza y \ irtud ce iT.pc '.ir y
, deshazer y dirimir e¡ matrimonio. E*D contlufió 

* *in enícñaSan¿>oThom?s , y tocios fus diícipulo®, y  
a ^  todcs los Doctores.Prtieua'e lo primero del rv-

* cho,en el qualfc determina cfta verdad.La razón 
d 'h* c*1 de Cs»r*0rquecl varón , y lamuger por la copula car- 

\  e nal fe hazcn vnacarne,y ay \ na manera de vincu* 
a nn. 5 }0 erttr^ c lios.De Jo qual le hade % cr el Mactbo
q.j.Sw 5- Soto. H
in ir.u us Duodecimaccnclufion. Si la afinidad precede 

al contracto del matrimonio,el matrimonio noes 
° ‘ lr  ** \ abdo ipfo iure,y en conciencia . En efto crmuie- 

vni.art . ; nen todos los D o l o r e s  Thcologos,y lunftas. La 
razón cs,porqueel derecho irrita y annullael tal 
matrimonie, luego no es valido en el foro de laco 
ciencia.Porque e* martimonio fies jnualidoenel 
foro exterior lo nade ícrde necefsidad en el fo
ro de la conciencia»

1 a drffiadtades, y grauifsimaífí la affinidad 
en algú grado impide y d irige el matrimonio por 
fuerza y virtud del derecho natural. De lo qual fe 
refuelue otradiíficuUad,y es fiel Papa puede dif 
penfar rn todos los grado« de affinidad* La prime
ra íentenria c^que eí matrimonio en el primer gra 
do de l , lmea rc&ade laaffimdad es irrito y nuilo 
iurcfiarurali . Defuerte,que laaffimdad en aquel 
grcido impide y dirime el matrimonio, por fuerza 
y v irtud del derecho natural, de lo qual claramen
te fe figuc,queei Papa no puede difpcnfar en el tal 

IV  ln 4# gra jo .E lla ícntenen tiene Palude,\ i£lona,Soio, 
d.t.^ Fiay M artince Lcfefma,Cano , Cathenno, San 
v n .a rt.- ; Ántontno,Coturriji?fc,y otros muchos. Y eftafen» 
Yi?to. in tencia tienen rnucr.os cufcipulos cíe Sandio T ho- 
rtv 'd t.de mas ene¡ lugai citado,) muchos Imillas. El funda 
'rr.arr.m. mcntodeftaUntepciaes,poique pareceque aL s  
p i .n .  5. tales alcerdieneos,por vía deaffinidad fe lesdcue 
Sot, 1 la mifma renuencia , y relpeíto,quealospadres, 
d u .+ i.q , luego corro el matrimonio entre Padres y lujos 
\ m. ar. 5. ro  es valido,eflandocnderecho natural: anfi tstn- 
¿Lh.x.dc bien el tal matrimonio no fera valido efiando en 
i ^ q . d e r e c h o  natural . A l̂uchas mas razones pone efta 
art.i.L e- fentencia , ¡ssquales le podran ver en mi tratado 
def. to*j. de matrimonio en e¡ lugar citado de $an&o Tho- 
quart. q. mas en la dificultad fegunda. 
í / . a r t . i .  La fegundaíeraencia es, que la affinidad aúnen 
C^athe ,m aquel grado no impide r i dirime el matrimonio, 
Apoícíx. cil irmo en derecho ratural,fino tan folamente por 
c¿t C.oe. f  *<.i ca y \ irtíid del derecho pofititio: por lo qual 
It.^.pug- ei papa puede diípcnfaren todos lo^grados deaf 

An- brruad,EfHfentcCiatieneCa\et»ro,y tlAbulen- 
ton. 5.0. y V eraeruz,y ella tienen communmente todos 
tt .i .c  j 1 b*> diícipulos de SancioT tíom as-L auzóespor-

1. vci . v~e h  iu tgra en reaíioad de \ erctau no ts veruade 
mat.p .vi. 1» madre,ni fe ledeuc la mafmareuerenc.a,que ala 
1 5 . &: v . 1 adre,luego efiando en derecho natural,(a affini- 
Pa ^*»7 . t.ad airnen acuei gradono unpide>y dirime cima 

Addu.

trimonio por fiicrga,y virtud del derecho natural. Cou.iní • 
La terceraícnrtr.cucs;q Ja affinidaden el r^lgra- dcc. p .j, 
do impide el rratnmon.o per tuerca, y virtud del c.tf-^.xo» 
derecho natural,pcro no irrita, y a rru llad  mairi. nuire. 6 * 
mo,i:o,íino es por derecho pciitiuo. Efiafer.tccu Cait.i.i* 
tienenalgunosdifcipulos de Sanólo Thomas,y en c .i^^ .a r
tre cjlos diz^n q*ie L tuno el Padre Mat/lro \  i£lo ti.p.Abti
na. A eííadifncultad rr.i parecer es per agora, que Jc.iup.i* 
es mas proba! le,que ia affinidad en eJ primer gra. R.egü.Cr 
do de la lireareíla no impide m dirime el matn- p q. i f t .  
memo por fuerza y virtud del derecho natural, fi* $c 154» 
noporOcrechopofitiuo. Larazou es la que truxi- Verac. m 
mos por la fegunda fi.mencia,de Iaqi»al fe refpon opu. céiu 
de fácilmente a Ja razón déla contraria iemercia. ga» i .  p. 
Qu'tnquifiere vercllo mas a la larga, vea mi tra- 

^«dode ri^trimomo en el lu^ar citado.
La fegunda difhcultad es de los demas grados 

deaffinidaden lalineare&a.
A efiadifficuítadferefponde fácilmente, que la 

tal affinidad tan folamente impide,y dirunc elnu 
trun onío por fuerza, y virtud del derecho ooiiti- 
uo.La razón es porque , fi en el primer grado tan 
fo.ámete impidc,y dirime el matrimonio por fuer
za,/ virtud del derecho pófitmo, luego en los de 
m as grados fera lo mifmo , y ello per que es mas 
fuerte,ymisvrccnte la razón*
. La tercera dificultad es,de la affinidad en la li

nea tranfuerfal,fi impide,y dirime el matrimonio, 
por fuerza,)' virtud ael derecho natural, y tan fo- 
lamente por derecho pofiuuo,de fueite que el Pa
pa pueda difpenfar en los grados de Ja tal taf£oi- 
dad.En efla difficultad algunos Do&orcshan te
nido,que la affinidad en el primer giado de ja li
nea tráfuerfal impide,y dirime el matrimonio, por * 
fuerza,y virtud del derecho natural,de tal fuerce» ' 
queelSummo Pontífice no puede difpeoJar en el 
tal grado.El exempio es,quando vno efiuuo cafa
do con Mariano puede el Papadifpenfar,fegunef* 
tafentcnciaparaque fe cafe con fu hermana» Efla 
fentencia tuuoPalude , y Sylueílroiel qual cita a 
Archidiácono,y otros muchos,que yo alego enmi Palud.ict 
tratado de matrimomOkLa razó es, porque lacón- *+• d. 
fanguinidad en el primer grado impide , ydutme 
el matrimonio porfuer^a y virtud del derecho na SyL ver* 
tural,luego lo mifmo fera de la affinidad en el prt- Pap.q.17 
mcrgrado-PorquccOíiio fedizeen derecho igual* tra¿L de 
mente fe ha de abftcner vno de lasaffines , que de matiim* 
laspancmas.«iAeílaoifncultad fe hade refpóder, P^g*+tO 
que la affinidad en el primer gruido de la linea trák CaM .de 
ucnal,no impide ni dirime el matrimonio por fuer co f  r*g* 
^a5y virtud del derecho natura1, fino tan foiamen- & affioi# 
tepor fuerza,y  viitud del derecha poficíac.Por lo 
qual el Papa puede nui) b:cn dilpcn/ar eneJttlg a 
do de affiijKiad.Dc lo qual fe figue bien clarameo 
t?,que mucho mejor podradiípenfar en losdcmas 
gradosJe la miírnalinearedla.Eflaescomún fente 
ciadc todos losDo^ores^nfilunfias ccmoThco 
iegosdos quales yo cito muy en particular, en el 
tratfdo de matrimonio-en el lugar citado*

Prncuafe Jo primero dej derecho en el capitulo» 
gaiidetriusde dmortijS,enel qnal fe determina ex- 
prcfl'-imctejq la cófangcicidaucn elfegudoy terce 
ro grado de cófangumidad,impide y  uinme elma 
trimomo,TÍfolam¿te por fuerza y virtud del de
recho pofitiuocluego lo mifinoitírade laaffimdad 
en el primer grado,y en los mas'gradct: porq ma
yor cójüdhó es la de lacofanguimdad en el fegúdo 
grado,q di« affinidad en elprimero.Lo 1 .(cprueua

ec 3 porqua
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porque no ay razón ninguna j que comienza, que 
la arfinidad en elle primer grado , y en Jos demás 
grados impida , y dirima al matrimonio por fuer
za,y virtud de derocho natural.

A btrazon de dudarfehade refponder, que la 
affinidad igualmente impide que la confanguini- 
dad quanto a ios grados,y quanto al numero délos 
grades > a que fe eftLnde , peto no quanto al mo
do : porque Ja conianguinidad en algún grado no 
imeide por derecho n*tura!,y laaffinidaaen todos 
las grados tan fo lámete impide,y dirime por fuer* 

v virtud del derecho pofitiuo.
Vndecimaconclafion. Quando la affinidadan

tecede al contrato del matrimonio) pero fíguefe a 
los defpoforios de futuro,porquetuuo copula car- ^  
nal con alguna pane ata de fu elpofa: la talaffim* 
daa dirime,y deshaze ios defpoforios. Eftaconclu 

Inaddit. fionenfeñaótodos los D olores, particularmente 
q.$5 ar. diícioulos de San&o Thomas, Prueuafe lo prime. 
tí.c.i.de ro oel deiecho, enelq-jalfe determina efta ver- 
aífin.ca. dad. Lofigundoíe prueua porque efte tal por la 
ex Uteris affinidad , que fobreuino a los defpoforios fe haze 
de eo qui inhábil paracontraher con la tal mugertluegodcf- 
cognouit hazc ddefpoforio de futuro.Pero aduiertaíe, q ef* 
confang. te tal tampoco ie puedecafarcon la parienta de fu 
yxoris. efpoía,queconocio carnalmente,(i es parienta enel 

primer grado,y efto por d  impedimento de lapu« 
fcl ica honc Hadad,que proced 10 del defpoforio.

Duodécimaconclufion.Qmmdo la affinidad fo* 
breuiene al matrimonio contrajo pero no confian 
mado,la tal affinidad no dirime ni deshaze al ou* 

C a.t.de tN^omo.Fruíuaíéloprimerodel derecho, enel 
aftini. 9c ^  determina) que la affinidad , que fobreuie- 
coaíang. ne a *os defpoforios de futuro los deshaze, en lo 

6 qual claramente fe fígnifica,y da a entender • que 
la tal affinidad no tiene fuerza, y virtud de desha« 
zerel matrimonio de preíente. Lofegundofe prue 
ua , porque el matrimonio de fu naturaleza es in- 
diflo!ub!e:luego la affinidad,que íobreuieoe al tal 
matrimonio no tiene fuerza, y v irtud de deshazer* 
le >Pero la tal affinidad , que fobreuiene al matri
monio impideel vfodel matrimonio, como dize 
Sy luaílro en el lugar citado, y todos los Do&ores 
eon el. La razón ts porque por la copula carnal có « 
lapanentade lamugeríe haze affin a fu propna 
muger ¡luego por lo menos impide el vfo del ma- 

* trimonio: pero eflofe ha de entender, que queda 
priuado del derecho depedireldebitoconjugalel 
que culpa -demente dio caufa a la affinidad. Pero 
queda obligado apagar eldebíto conjugal: por
que el pecado del otro no hade fer en perjityzio 
del innocente, ni le ha dequitar fu derecho. Efto 

Cap« tuse efta determinado en el derecho, Pero ha fedead- 
fraterni- ucrti^que aunque es verdad, que qualquiet accef- 
tati,& c. foque rengad varón con la parienta de la muger 
£nali,de dentro del quarco grado, tenga verdadera razón 
co , qui de incefto:pero para caufar affinidad es neceíTario, 
cognouit que d  tal acceffo,o copula fea coníummada,y per- 
confang« fe£fca,yde otra fuerte no caufa affinidad. 
vxoris« De lo dicho fe figue la declaración de algunos 

cafes,que es neceífano faberlos. El primer cafo es, 
que li vn hombre cafado tiene copula carnal covna 
parienta de fu mugerdentro del quarto grado, no 
entendiendo,que era parienta de fu muger fino te« 
niendo gnorancia inuincible, que era fu parienta, 
eftetal noquedapnuado dd derecho de pedir el 
debito con;ogd a rn propTia muger: porque la tal 
prmacion de aquel dertcho ei¿ pena del pecado de

incefto,quefe comete con lapanentade la propna 
muger,y efte tal no cometió el tal inceftc: luego 
ro quedo priuado del derecho,que tema a pedir el 
debito conjugal, porque la pena correfpcntíe a la 
propria culpa. Dixe,fi tiene ignorancia inuincible, 
que es fu parienta, porque fitumefle ignorñciavin 
oble , ocrafia quedaría priuado del tal derecho, 
porque enel tal cafo verdaderamente comete peca 
do de incefro , y af¡>i le refponde la pena del peca- 
do.Elfegundocafoesj quando el varón fueíTe cau
fa, que vnproprio pariente Tuyo dentro del quarto 
grado tuuieífe copula con fu propria muger repug 
nandoella , y haziendo de fu parte todo lo pofsi- 
ble moralmente,para euitar !a tal copula:en efte ca* 
folaral muger no queda priuada de pedir el debito 
conjugal-Efto fe determina enderecho La razón Cap.dif. 
fe toma del derecho,porque no es razón pnuarala critlom, 
tal muger de fu derecho fin culpa fuya. c0 <¡u¡

Es la duda,en cafo,que dos eftencafados , yan- cognQuit 
tes de confummar el matrimonio , el mando tiene COniang, 
copula con vna parienta déla muger dentro del VXOr,s* 
quarto grado,de la qual copula nace affinidad. La 
duda es,fien el tal cafo el varón efta obligado a 
meterfe religiofo. Y la mifmadifficultad es de par
te de !a muger. De fuerte,que ladifficultad grauif- 
fíma es>fí efte tal podra esfuminar el matrimonio, 
pidiéndole la muger el debito conjugal. Dixe pi
diéndole'el debito $ porque cierta cofaes, que no 
puede confummar el matrimonio, pid iendo el, el 
debito conjugal,porque fi le pidiefíe,feria pecado 
mortal.&neftadifficultad Sylueftro enfeña, que Svl. ver- 
efte tal en ninguna manera puede cófummar el ma 
trimonio,aunque la otra parte le pida el debito có' i
jugal,y fi cdnfumma el matrimonio, de qualquie* 
ra fuerte peca mortal mente , y anfi el tal eftaobh« 
gado aentrarfe en religión,La razóndeftafenteo- 
ciaes,porque efte tal efta obligado por la affinidad 
a euitar la copula carnal con fu propria muger, en 
quanto fuere pofsible,y puede la cuitar en trádoíe 
en religiodaego obligado cfta a entraren religión.

Efto fe confirma, porque como queda dicho, 
muy probable fentenciaes , que el que tiene voto 
decaftidad,fi fe cafa ella obl gado * entrarfe enre- 
ligion, antes de confummar el matrimonio , y no 
puede confummar el matrimonio , aunque la mu
ger le pida el debito conjugal: luego lo mifmo fe- 
ra en nueftro cafo , por efta mifma razón „ Porque 
anfi,como efte efta impedido por el yoto también 
el otro por la affinidad.

A efta difficultad fe refponde fer muy mas pro
bable,y para micafi cierto,que en e 1 tal cafo no efta 
obligado a entrarfe en religión , y que puede con- 
fummar el matrimonio, fi la otra pártele pide el de — 
bitoconjugal.Efta lentecía es común entre todos ?**** 
los Doílores.Prueuafe lo primero del derecho,del *raterm! 
qual fecolligeefto mamfuftamentc > e mo yo Jocleeo^̂  
decLroen mi tratado de matrimonio. Lo fegu rdo coeno:. 
fe prueua, porq feria cofa dunfsima obligara! ral, 
que feentreen religión.Cófinnafe,porcj todc«; los in- ^ 0, 
D o lo res anfi Thcologos,como luriftas enfrñan, neax * 
que defpues de cafado,efte tal no puede pedirel cíe ris> 
bito cójugal ¡pero puédelo pagar,y nuncadizc que **** 
efta obligado a entrerfe en religión;luego ciert* co 
fa es,que no efta obligado a entrarfe en religión. A 
ja razón de dudar íe refponde , que cf\ c tal no ef a 
obligado a euitar la copu*acarn3Í qualquiera cofu 
propria muger, lino tan folaméte la copula carn d, 
que Ci>inceftuofa, y es quando el pidiefie «1 de' i-
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tí> conjugal. A la confírm aler. i?refponde,que ay 
grao Jifíttencia entre aquel c i c tiene veto  de ca
lí ida l,y elquecontraxo la »tfimdvd. Eo«l primer 
cafo ti vot^ a^ceccdeai maenmonio, y aafi el nía* 
tnmomo fub '̂ecu'O no pudo quitar la obligación 
del voto: >ero*n efiotrocado precede el matrin o- 
m-»,y and laaffiaidad,que fie figue üefpu-s no pu. 
do quitar la obligación del matrimonio, que es pa 
gar el debito al que icp 'de.

Dccirra tere» i conclufíon. Orando la a'tiuj Jc-d 
fobreuicne al matrimonio coníuTirai:*, r.opuede 
pedir el dehitocor^uga!; peio ::enc obligación Je 
pagarle. El excmplo es quanco vn cacado delpues 
de auer confu mudo el matrimonio 5 llega a vna pa- 
nenra de fu muger détro del qturco grado, en sde 
taícafo no puede pedirel debao cójugulrpcro eda 

CanLrux obligado« pagarle. Eftaescomun iír.íencia de to 
ír^ern». dos los lunfas,y Tbcc logas. Euiriuít lo primero 
cié t CKjui del derecho. Lo fegundo u' pioeua con razón, por 
co^nLuit que efim pedimento dea fiime! \ i t que fjbrcuino al 

matrimonio pudo bazcr'inceÍlü^Io el a&o volun
tario,v no deuido,quaIcs el pedir el debito ccn,u

Dc*l Sacnmcnro

ce. a
'  a c r
¿c c

S » liw r~ "" ------ _
« .a fin. Sa!j?er0 110 pudo hazer , que íueíle ireefiuolo ci 
cod. tit. -¿toobligatonorqucfc confígoe al matrimonio* 

De lo qual fe hade ver el Mae Aro. Ha fe de aducr-

q. voica. 
«re* i

i t

lA. ^7. t irconcfte Doctor,que fi el varón comcuo el de« 
1 liclojyel incefto, y la muger es innocente , licito 

«salvaron muchasvezesiníiouar ala muger, fi
quiere U copula carral,/ eaalguna manera ofifre* 
cetfcla.La razón e*, poique las mugerescommun- 
mente fon vqrgó^ofifcjy noofan,oifeatreuen a pe- 
direl debito cójugaLy fiel varón no hizictfe efto 
fé îa muy pefado el matrimonio. En el tai c«ío mi, 
rando «(lo mor¿lmente,no es pedir eJ debito con
jugal , fino pagarle por 1« razón y «dicha- Y efias 

, Anas no fe han de mirar metaphyficamente , fino 
moralmcnte confiderando la razón dicha.

' La dificultad es,quádoel incefto con la paríen 
ta de la muger o del marido en grado prohibido 
procede de ignorancia ínuincible , fi en el tal cafo 
impide la petición dcldebitoconjug^^EJ exem* 
pío es claro , quando vn hombre Ik g R  vna mu
g ir, no entendiendo que es panenra de fu propría 
muger,y el no entenderlo, y ignorai lo eta ignoran 
cía inuincible.La mifmadifñcoltad es,quando ]Je- 
gaíTc a vaia parienta de la muger, o del \ aren por 
vioiencu,de luerteque le foisaffcna la tal copula. 
La razón de dudar es,porque en ei tal cafo en rea
lidad de verdad fe contrahe afhmdad : Juego no 
puede pedircl debito conjugal ; porque losíJenti
ne es en fus decretos determinan no ier licuó el pe 
direl debito conjugal qua 'ido ay aífinidad.

Er.cftadifhculuddigo lo primeio, que en el tal 
cfioqua.Hoav ignoranciaínumcible del ínceftu, 
risj ay impedimento para pedir el debito conjugal. 
Oixt* fi ia íg. crancia esinuircioleiporque fifuefie 
\ iniihic 1 ci aila o afteftaoa ircuirir fehia el tal im 

Cap. dif. pcOin.fciito.hfia cunclui.on tiene el A^aeAro Soto 
c cuoíw, t a u  lugar citado, y comunmente los Dolores, 
r . i ,  * ni Lu euaie lo pi,cn ro dtiderecho, en el qual fe de- 
cognoiiie mir.aefira \ erJatí, ¡ articulármetede la razón > que 

trahr el Por t'fice allí. Porque dize , que ningunc 
b« de íer pnua Jo de aquello, a que tiere derecha 
l.n Culpa luya : }  en el tal cafo no fe comete el pe
cado de laccfio, por el qual queda priuado del de. 
luliOuC pedircl debito conjugal. Efto íe confir- 

Ca.fi vli' n**í Jc l m ifmo de .-echo,en el qual te dize, que íial- 
^Cco^na L.zopor ignorác.ayUmifma igtiorao

u AüCii
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cía parece que los efeufa. Lo fegundo fe prueua, tiore fpí 
porque el tal tnccffco fue muolur.tario en lazonde rituali* 
inccfio por razonde latgnorancta>que caula muo- 
Juxirario>ccmo lo dÍ2e el Dcftcr Angélico, luego 
no i'V caufa el tal imped 1 mentó.

Digo lo fegundo, que quando la copula es del 
todo violenta y por fucila: de fuerte, que no vno 
conrentinuento alguno,eí tal ro queda priuadodv* 
dercchode pedir ei debito conjugal. Ello eníeña 
el Padre MaeAro Sotoen el Jugar citado, y cu com 
munferitencia de todos Jos L) o ¿lo res. Prueuafe 
del capitulo, difcreticnem citado, en el qualYede- 
terminaefia verdad. Ln figundo fe prutLa de 1« 
razón del nufmo Pontífice, perqué no fe h*de prí 
uar de I derecho,que tunea pebir el debito ̂ conju
gal, fin culpa fuv a>en el tal c«fo no \ uo culpa: lue
go no incurrió el tal impedimento , yeneÁe cafo 
letia cofadurifsima obligara la nmi^cr^a que nopu 
tiiefie pedir el debito conjugal auiCdole hecho tan 
grande injuria.

Acerca de fie dicho queda todavía vna peca de 
dificultad acerca del cafo del capitulo, difcreuo- 
ncm.Elcafo es, que eJ mando ce vna muger hi2 0 
que vn pariente fu>o del rr.ifmo hombre tnuiefle 
copu la carnal con fu propría rtiugcr, per \ xolencia, 
«pugnando grandemente Ja mifma muger, y con 
tra toda fu voluntad* En eftecafoes cofa cierta , y; 
aucriguada que 1«muger puede pcdir^el debito có*

■ jugal. La difficultad es $ fi el varón podra pedir'el 
debito conjugal.

Digo lo tercero, que en ei cal cafo, efie tal no 
puede pedir el debito conjuga] fin difpenfacioiu 
La razones,porqueenel talcafo, por culpadel va 
ron fecJufo la affioidad entre el varo, y la mugerc 
luegoel varón no puede pedir el debito conjugal«

Digo Jo quarto, que fi Ja violencia no fue abfo«
Juta, fino que vuo voluntario, aunque fueíTecau- 
fado por miedo, que cae en vaton confiante, con 
todo efio queda impedido o impedida de pedir el 
debito conjugal • La razón es, porque ene! talca* 
fo vuo verdadero mee fio ¡ luego queda priuada de 
pedir el debito conjugal*

A la razón de dudar fe ha de refponder, que en 
el tal cafo fe caufa.affimdad, pero por no auer cul« 
pade incefio,no tiene razón de impedimento para 
pedir el debito conjugal. > tf

La fegund a difficuliad es,qnado marido,y mu
ger culpa! lcrrente fueron caufadeUafñnidadí fi , 
pueden pedir y pagai ei debito conjugal.El exem 
pío es,quando el v «ron llego y tuuo copula carnal 
coopanentadc la muger en grsdo prohibido, y la

, muger tuuo copula camaleón pariente del varón 
en grado prohibido. La razón de dudar es,porque 
parece,que feriagrauifsinracofa obligara ellos dos 
cafados,a que no puedan pedir H debito conjugal#
A ello íe refponde, fírccfacertifiiira.Gueen eJ tal 
cafo ninguno dcllos puede pedir*4 <ie£*to conju- 
gafifin aupénfacion. En efio ccnuienen todos Jos 
DoÜorc^jde fuerte que fera pecado mortal pedir 
el debttoconjuga! en el talcafo.PruÁafe de los da v
rcchos arriba citados, enicsqualesefia prohibida 
la petición deí dei íto conjugal.Lo fegüdo fe prue 
ua con razón,porque ambos a dos culpablemente 
fueroncaufade la afñmdadiluego ninguno dellos 
puede pedir el debito conjugal- 

Lamayor difficultad es, fi el vno dellos en el 
talcafo pide el debito conjugal pecando mona!, 
uientc, como ejihcchodc veidad peca, fi el otro

c c * cfU r^
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«fiara obligado a pagar el debito conjugal* La ra
zón de dudar es, porque entre eílos ay verdadero 
matrimonio,del qual nace el derecho de juílicia a 
la copula carnal: luego aunque el otro peque pi
diendo el debito por razón del impediméto de af- 
fimdad,e I otro eílara obligado a pagarle por razón 
dí la julKcia.Declaremoseílocon vnexemplo.Si 
vnode los cafados tiene voto de caflidad, aunque 
peque mortalmente pidiendo el debito conjugal 
por razón del voto,que tiene,con todo efío el otro 
de juílicia ella obligado a pagar le: luego lo mifmo 
fera en nueftro cafo.

A eíta duda fe refponde, que en el tal cafo nin
guno de los cafados licitamente puede pagare! de 
buo conjugaI,de fuerte, que aunque fu compañe
ro pida el debito conjugal, el otro no tiene obliga 
oon de pagarle. EÍU es común fentencia de todos 
lo* Doílores.La razón es,porque ambos a dos por 
fu culpa fonaffinesen grado prohibido,como con
fia del mifmo cafo , y ningnno dellos tiene dere- 
chode jufticiapara pedir el debito conjugal, por
que eílapiiuado por fu culpa: luego ninguno de- 
Hos eíla obligado,ni puede pagar el debito conju
gal: porque entonces no es pagar el debito conju
gal,pues es afsi,q ninguno dellos tiene derecho pa 
ra pedirle.Pero ha fe de aduertir, que lo que fe ha 
dicho en eíla refolucion, íe ha de entender con ef- 
ta excepción,fino fe vuiefTe hecho eflo de parte de 
ambos en fraude del matrimonio:porque auiendo- 
lo hecho en fraude del matrimonio, 1 icito feria pa
gar el debito cójugal, fino fequifieíTen ioduzir los 
tales cafados a que víuan continentemente.

A la razón de dudar fe ha de refponder, que del 
matrimonio nace derecho a pedir el debito conju
gal, y obligación a pagarle; pero eíle derecho cfla 
impedido por el impedimento de affinidad,que fo 
breuinodeambaspartes.Aduiertaíe para el exem< 
•pío,que fe trahe en la razón de dudar, que no es la 
mifmarazon,quando tienen voto de caílidad» La 
differencu es elara,porque por el voto de caflidad 
no pierde el cafado el derecho de juílicia, que tiene 
a pedir el debito conjugahpor lo qual el tal pidiea 
do el debito conjugal pecaracótrala virtud de re
ligión^ la qual pertenece el voto , pero no pecara 
contra juílicia. Pero el que por fu culpa caufolaaf- 
fimdad,queda priuado del derecho de juílicia,que 
tiene a pedir el debito conjugal, o el tal derecho 
por lo menos queda impedido de fuerte, que no tie 
ne derecho de juílicia par a pedir cital debito.

Todavía queda dificultad,íl quando vno délos 
tales pide el deb ito conjugal, peca tan folamente 
contra la prohibición de la lgleíia,o íi peca contra 
juílicia. La razón de dudar es, porque eíle tal no 
tiene derechode juílicia para pedireldebito cóju-' 
gal,porque eíla priuado del: luego pide loque no 
es fuyo, y porconílguiente peca contra juílicia. 
Por otra parte parece ,que fo lamente peca contra 
laprohibicióde la Iglefia,porque de kechode ver
dad ion marido y muger,y el vfo matrimonial en
tre ellos foisífibente eíla prohibido,y e« ¡Ilícitopor 
el mandato de la Iglefia.

A eíla duda íe refponde,que el tal np peca con
tra juílicia,fino pecado de inceílo como íi tuuiera 
copula con otro affin en grado prohibido: porque 
en realidad de verdad por la copula carnal,que tu- 
uo con la parieotade fu muger en grado prohibido 
contraxo ¿trinidad con ella.Verdad es,que eílo tie 
ne principio en la prohibición de la Iglefia, y de Ja

prohibición de lalgleíia*aceíque fea inceílo» No 
peca contra juílicia,porque en realidad de verdad 
ella es fu muger,y tiene derecho de juílicia, aun
que el tal derecho eíla impedido- 

Todavía queda difficultad , fí eíle tal por la tal 
copula fera adultero,y por cófíguiente pecara con
tra lajuílicia y  fidelidad deuidaal matnmonio.La 
razón de dudar es,porque quádo tiene la tal copu
la incefluofa,no llega a fu muger, como a propria 
muger, fino como fi fuera otra muger diflin£feay 
parientade fu mugertiuego peca contraía juílicia 

. y  fidelidad deuidaal matrimonio- Eílo fe confir
ma,porque,fi vno llega a fu muger |con tanta paf- 
fion, que tuuiera copula con otra qnaIquieta mu
ger,peca contra juílicia, y contra la fidelidad deui 
da en el matrimonio: porque llega a fu muger co
mo fino lo fueraduegolo milmo fera en nucífero ca 
foxporque es la mi fina razón.

A cfladifficultadfe refponde,que quien dixef- 
fe, que en eíle fentido peca contra juílicia , y con
tra la fidelidad deuida en el matrimonio , no diria 
muy improbablemente. Eílo conuence la razón 
hecha con fu confirmación. Aunque fe podía de- 
z ír, que eíle en realidad de verdad llega a fu pro
pria muger,y como a tal, porque en hecho de ver- 
dadlo e*,yan(¡ no peca contra juílicia.

Decima quartaconcluíion. En ia affinidad ay 
grados, como en la confanguinidad. Eílo en fea a D-TíuJq 
San& oThom tt,ytodatfusdifcipulos,yel Mae- addit*q. 
flto$oto,y Couarrauiat» Procusto lo primero por 
que la affinidad de fu propriaVason ,.como nace y & 8. Ma 
procede de la cófangutnidad,y es vn vinculo, que jn ̂  
caíi tócala affinidad: luego como ay grados díeco- d.Ii.ca! 
fanguinidad, también los ay de affinidad. Lo fe- % #$ou ln 
gando fe prueuadelderecbojenelqualfedetermi- ead.d.q. 
na eíla verdad.De fuerte,que como ay quatro gra It arti*^ 
dos de confanguinidad,aafsi también ay quatro gra Couarr. 
dosdeaffinidad.'perola affinidad, como nace y fu0-4.de 
procede de la confanguinidad. cret.p.i.

De aquí fe figuc conforme a la do&rina del Do- c a p , 4 V 
¿lor A ng^po en el mifmo lugar, que la affinidad, 7 <nu, £  
no es tan gnnde vinculo, como la cofanguinídad. Q p, p0f 
Defuerte,que fi. la affinidad, y confanguinidad fe ro,deaf* 
confideren en elírpimer grado, y en el mifmo gra- ^  
do, fiempre la affinidad es menor vinculo. De Jo
Í [ual también íefigue, que el tener copula con con “ 
anguinea de fu propria razón es mas graue peca

do,que tener copula con affin. Porque aunque am 
bos fon pecadosde inceílo, pero el vno es mas gra
ue notablemente que el otro, lo qual es necesario 
declarar en laconfefsioa* Porque como queda di. 
cho en ia primera parte de la Summa,las circundan 
cías agrauanteses neceífario declararlas en lacón- 
fefsion.La razón de todo edo es, porque la affini
dad como nace y procede de la confanguinidad, es 
impedimento por ella.

Ladifficultad podía fer, fi la confanguinidad 
fueífe en grado remotofpongo exemplo enel quar 
to  grado) y la affinidad en el primero, fi feria ma
yor vinculo la affinidad,que la confanguinidad , y  
fi feria mayor pecado llegar a la parienta por affini 
dad en el tal grado, que a la parienta por confan
guinidad en el grado dicho.
- A eíla duda íe refponde, que la coníanguini« 
dad de fu naturaleza es mayor vinculo, y mayor , 
pecado es llegar a la confanguinea, que no a la 
affin. Pero con todo eílo fi los grados no fon igua
les , como fe pinta en la duda > podrían venir a fer J

* ¿gualesr
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y goales losYÍnculo$,y aun alguna vez a exceder 
algo,comoenel ex expío puefto. Y podría fes tan 
graue pecado tener copula con la affin>como con 
ia pariente y aun podría fer mayor en algo* Todas 
«ftas cofas fe han de mirar moral mente y con pru
dencia.Mayor deformidad parece,que tiene la co- 

» pula camal con vna hermana de fu muger,queile* 
gar a vna confaoguinea en el quarto grado»

Sera necesario poner algunas reglas»para enten 
der bienios grados de afinidad» Para lo qual fe ha 

Capít.ad defbpponerdelderecho»ydeÍpadreMaeftro So- 
fedem.c» *o*n el lugar citado,queaísicomo la rayz, y fuñ

aré tele. d amento delaconfangumidadfon el padre y lama 
** q ,  dre de donde nacen y proceden los hijos, afsttam- 
* * *’ bien la rayz,y fundamento de la affinidad fon ma

rido y muger* El marido y la muger no fon affines, 
fino ion vna mifma carnerero de líos nace y pío. 
cede el vinculo de affinidad»

Primera regla,Enel mifmo grado de confangui 
nidad,que vnodtftadel mando , y efta apartado y 
diftantedel,en el mifmo grado eftadiftantede (u 
muger por vía de affinidad , yen grado de affíni- 
dad. De fuerte, que fi vno es pariente del marido 
en primer grado de cóíánguinidtd, efta en primer 
grado de affinidad con la muger» Lo mifmo es de 
ios confanguineos de la muger refpeófco del mari* 
do. Loque deziamoade mando y muger, fe ha de 
entender de aquellos,que tienen copula carnal tili
n ta, y fe hazen vna m lima carne» Para entender ef
ta regla fe hade fupponer,que el varó y la muger» 
por la copula carnal fe hazen vna mifma carne , y 
fon como v na mifma perfona,y vn principio de ge 
aeración, y por vna perfona fe han de computar» 

^ Por lo qual en el mifmo grado,que vno es panen» 
te  por confanguidad del marido en el mifmo gra
dóos afóndela muger» Efta regla pone Sanólo 
Thornas , y el Maeftro Soto en los lugatescita- 

Gloíi. in dos,y JaGlofla,IaquaI liguen todos los luriftas, 
arboreaf y Sylueftro*Y efta regla claramente íéhallaenel 
finitat.tn derecho,clqualfe hade ver.
¿» col.z* Segunda regla» El vínculo de affinidad fe con* 
Syl* ver» trahe entre los contrahentes, y entre los que tiene 
matrim» copula carnal,y entre los confanguineos de ambas 
f .q .  15* partes,peronofecontrahetfttrelos cófaoguineos 
n-15. ca. entre ó.Pongo exemplo.Pedro fe cafo con Mari a» 
P o r r o . 0 tuuocopulacarnal conella.Pedrocontraxoaffi 
9 *5  • ni dad con los confanguineos de María halla cier
Ca»quod t0 grado , y al contrario María con todos los 
fuper de parientes de Pedro , hafta cierto grado; pero los 
cófangu« confanguineos entre fi no contraxeroo affinidad» 
Suffimt. regla fe pone en el derecho , donde también 

fe pone )a razón»Porque la affinidad, no engendra 
ñipare affinidad. De lo qual fe figue que padre y 
hijo fe pueden cafar con madre y hija,y dos herma 
nos con dos hermanas,porque no ay impedimento 
ninguno de affinidad»

Tercera regla. La affinidad tiene el mifmo effe- 
fto,que la consanguinidad,quanto a dos cofas.La 
primera es quanto a impedir »y dirimir el matri
monio. La fegunda, que fe coníigue a la primera, 
quanto a efto,que el afto y vfo matrimonial entre 
affines es inceftuofo, como entre los confangui
neos,aunque noestangraue pecado tener copula 
carnal con la panenta por vía de affinidad, como 
con la parienta por v ia de confanguinidad, como 
ya queda dieho.Tambien tiene otro effe&olaaffi 
sudad,que fl fe fígucal matrimonio impide el vfo 
del matrimonio,como ya queda dicho»

Quinta décima concUi fio n. Los que fe cafan de 
preíente fin condición, que fufpenda el confenti- 
miento > teniendo impedimento de confanguini* 
dad,o affinidad pecan grauifsimaraente contraía 
ley de lalglefia, y el matrimonio no es valido,y 
fue radefto quedan de ico mitigados ipfo&&o. Ef
ta mifma excommunion incurren los que íe cafan 
con monjas,ylo$ religiofos,y monjas, ylcs cléri
gos ordenados de orden íacroque contrahen ma* 
trimODio.Eftafentencia tienen todos losTheolo. 
gos, y lunftas en el titulo de confanguinitate, Se 
affinitate,y particularmente Cayetano, y Syluef. Caí.v.ex 
tro,y Nauarro,y Couarruuias» Prueuaie efta con- cómu. c. 
cluílon delaClementina vmea. De confanguini» 4.7. Syl. 
tateSeaffinitate,ealaqualeftadeterminada. Efta vc.excó- 
conclufion tiene necefsidad de declaración» Las mun.-fi» 
perfonas,que fe defcomulgan fon las que con trabé Ñauar» in 
matrimonio en grados prohibidos deconfanguini Man» ca. 
dad,o affinidad , o con monjas, y los religiofos, 2 7 »n. i +i 
que fecafanconqualefquiermugeres, y las mojas Cou.íup» 
que fe cafan con qualcfquier varones, finalmente 4.aecrct, 
los clérigos ordenados de orden facro fi fe cafancó p.s.ca» 3* 
qualeíquier mugeres. Lo»queeftanordenados de ^,7, n»i* 
ordenes menores,aunque fe cafen no incurren def 
communion.Aduiertaíe, que la monja, quefefaf* 
eftadefcomulgada, y el que fe cala con la monja 
también efta defcovnulgado. Pero los reí¡giofos,y 
Jos clérigos ordenado* de orden fscro , fi fe cafan 
incurren defeommunion: pero las mugeres,que fe 
cafan con ellos no incurren defeommunion , aun*' 
quehaganefto a fabiendat» Efto confta manifiefta 
mente de la mifma Cleméti na ley da atentamente* f 

La obra,por Ja qual fe incurre J» defeommunion ' 
en parte es facrilega,y en parte inceftuofa, porque 
cafarfe en Jas monjas,y religiofos, y en los ordena 
dos de orden facro esobra facrilega: pero en aquí* 
líos,que fe catín en grados prohibidos de confín* 
guinidad,o affinidad es inceftuoía» El contraher 
matrimoniofignifica cafarfe por palabrasde prc» V 
fcnte,fegun la fentencia de todo« los Do&ores ar* 
riba citados, finalmente en Ja Clementina fe diñe * 
que incurren efta defeommunion los que a íabitn« 
das fe cafan en los grados prohibidos, y con los de 
vnasimpedimentos.De fuerte,que fe requiere fcié- 
cía,y faber del tal impedimento»

Defta declaración fe figue lo primero, que aufi
que el varón,y la muger fe cafen con otros impedí 
mentó s fuera de los dichos,no incurrenla talexcó 
munion» El exemplo es , fi vno fe cafaffo con vna 
muger cafada,que tiene marido viuo, o con aque. 
lla,con la qual tiene cognación legal,o efpiritusl, 
o con impedimento de publica honeftidad, no in* 
curre la tal defeommunion. Porque en Ja tal Cle- 
ntemina,no fe pone excommunion contra eftos.

Lo fegundo fe figue,que fojamente incurren ef 
tadefeommunion los que fe cafan,por palabrasde 
preíente con Jos tales impedimentos, porque afsi  ̂
iodize la Ciernen tina. Lo qual tiene verdad, aun
que no confumen el matrimonio,como lo aduierte 
la glofía fobre aquella Clementinatporque la con
fu mm*c ion del matrimonio no es de eíTencia del 
contrallo matrimonial. También fe ha de enten
der de los que contrahen iUicitaoiente,y fin difpé- 
facions porque fi contrahen con difpenfacion^de!
Papa no incurren defeommunion: porque ceffa ln 
culpa y configuientemente la pena, como fe dize Ca. i .d e  
en elderecho.Tambienfecolhge,que fi contrahé conftitu- 
defpoforios de futuro eo aquellos grados prohibí- tíonibus

c e I  dps, 1*
.
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do«,no incurren deícommuníon: porque la tal con 
ftitocion es p en a l, y configuieareniente h*te de 
reftfingiral matrimonio d t  prsfente conforme* 
iasrtg la i de derecho. También fe colíige » que ü  
contrahe con alguna niña,que no tiene doze años 
aunque Tea cea angumea ,o afíin , noincvirc r/la 
deteam  nünion; porque conforme a la interpreta» 
cionjcj d:rvCho,eílos tajes cótruMen defpo ortos, 
y r.o nutrim ento.Lo miímodizc iafumma Ange
líes de viio,que contrahe matrimonio con vnam u 
ger Fuñóla panceta , o affin : porque en eí tai cafo 
no es verdadero matrimonio, aun en la forma ex« 
tenor,pora .e nonene juyzio.Eflo fe ha de enten; 
d e r, quando b  t?l muger no tiene algunos ratos 
ju ; a: o: porque fi rauicíTe ju y z io , y entonces Teca* 
l a b  cor; ei ía incurriría en la defeommumon.El pa 
dre Maestro Soto enseña que tampoco incurre ef* 
ta defeommumon el que tiene copula carral con 
aifiMna oarientao ¡tifio,fino .a y cQatra&o awtruno
mal* i j

Lo tercero fe fígue>que fi vno ignora eftos im- 
, pedimantos,y en realidad de verdad, te caía,no in 

curre dcfcommunionjporque la mifma Cierne ati* 
nadize,que ha de fer a falencias.
' Lo vkimo feíigue,'que el que fe cafa con vna 

m jger que penfo que era par;cota>oaffin, o monja 
y en rexUdadde verdad do lo es,efte tal no incur«* 
redefcommunioR. Eíloíe collige del derecho en 
ci quilfe determina claramente ella verdad.Prue 
uaíe también, porque efte talen realidad de ver- 

C*. d v e  <**3 R° fe cafa con panenta , o affin, o monja« 
to ». de Verdad es que comete gracilísimopecado, como íí 
íc“5t« e*'« lo fticrao* ✓
comuní* La primera duda acerca defta Clementina es de 
cuioms* los>quecontrahen deprefente teniendo impedí« 

mentó de confanguinídad, o afinidad, pero con* 
ttahendebaxo de condición fi incurren ladefeó- 
muaion.Como (Idos parientes,o -ternes détro del
quarto gra¿o fe cafaflen defde luego con efta con* 
mcion, íi el padre dellaloquifiere.Larazon de du 
dar es,porque como dizen muchos D octores, el 
tal contrato en realidad de verdad es contrato ma 
tn  moni al. luego incurren deícommuníon«

En ella difhcultad folia auer varias, y diuerfas 
fentencias entre los luriftas. Porque algunos tie
nen,que el tal contrato no es matrimonial, v otros 
tienen que fi.Dc lo qual en mi tratado de maenmo

m  • niOi
ra * C A efta dificultad fehade refponder, quelcs ó 

matnn . contrahen de aquella manera, es mas probable , y  
*1*4 7 * cafi cierto, que no incurren en la defeommumon 
*** defta Clementina. La razones, porque el cal con.

trato aunque fue fíe matrimonial no es abfoluto,fi 
no condicionaro.Como eílas cofas fon odio fas,ha* 
fe dereftringiral contrato de matrimonio abfoiu. 
to ,y  que no tiene alguna razón dedefpoforio,lue- 
g o  no c incurre la tal defeommumon*

A  la razón de dudar fe refponde de Jo dicho.
La tegunda dificultad es de Jos parientes,o affi 

ne*,o otros, que tienen femejante impedimento 
cL los contenidos en la Clementina > yconcrahcn 
en ía forma,y  figura externa» pero en realidad de 
\  erdadno tienen animo de contraher, fi eftos ta
lo  incurren la dicha defccmmunion. La razón de 
dudares,porquc efte en el foro exterior es verda
dero contrato matrimonial , y por tal le juzga la 
Iglefia,luego en el tal cafóte incurre ladefeommu 
mon de la dicha (Jciruntina.En efta difficulud y

por efta razón algunos D olores tienen , que en el 
tal calo en realidad de verdad fe i n c u  re la de feo na 
mantón de la Clemeetma.Eira Lntencu tieneCa C aui^J 
yetano.Lamifmafectenciabaade tener o;rc$ Do q .n ,  ar# 
¿teres , que enteñan con Cayetano 4 uetaicater í-ad.t.íc 
vno heiegeextenortr/eFite,3unque no ]o /carnee- q.94. ar. 
nórmente paiamcurruteia ae fe oír ni uraco pucha i,ad.pn. 
centra los hvreges. „ mum,

A e*ia dificultad fe reíponde,ter muy nus pro- 
bable,) ca;i c< !rro,que locales to  incurren deícó Co. Lp, 
munion.Eftatentci.ciatieneCoi arruuia^,v Adua 4. Decr. 
no,y communmente toaos los Dolores. Larazó p.i.ca,;. 
es,porque cu realidad de verdad eíte tal contrato 
co es matrimonial, pues fa ra el corfentuiucoto & §>7*11« 
interior,luego no eJÍaíub;e¿io a la cenfura eecle- 2« Adra, 
fiaitica pueda en la Ciernentina. Eko fe confirma: in l0 
porque el talcontiaro no es completo, ypeifedo, materia 
pues le falta el confentimiento interior. de mam

A la razón de dudar le refponv*e, que en el foro mo.q.utf 
exterior Ja íglefia memamente juzgara aí tal por 
defeom mu (gado, pero en realidad de verdad no ef 
ta defcommuJgado por la razón dicha Como juz
gara pv.r herege y defcommulgado al que en el fo
ro exterior pronunciaífe vna heregia, aunque no 
tuuicííeb tal heregiaen Iamente:pero en realidad 
de verdad el ral ni es herege,ni incurre laueícoai 
mumon puefia contra los hereges.
■ La tercera dificultades affina la ptííadsjfi vno 
de los coatrahentes eneros grados prohibidos tu- 
uieífe con ten t ímiento interior,y animo de contra» 
her , y no el otro ,í i  incurrirían la taldefccimnu- 
nion.  ̂ v >
Cierta cofa es,que aquel,que do tiene animo de co- 
traher,no incurre ladeícoinomonjporq«? ho hazt 
contrato matrimonial* Del otro, que tiene cónica L
timiento interior y animo de contraher tiene diffí 
cuitad.La razón de dudar es*potque efie tal no ha 
ze contrato matrimonial,porque el contrato matri 
modal dizc confinamiento ae ambas patus¡lue
go no incurre b  defeommunion,* Por etea razón 
aigunos D olores enteñan > que en el tal calo,el q 
tu*.o confentimiento interior tampoco incurre la 
defeommumon Efta lentenciacs probable* A efta 
dificultad fe refponde,ter bien probable,que el tal 
incurre la deícommuníon. Efta lentencia uenen 
otros Dodores.La razón es,porque efte haze con
trato matrimonuí.y pone todo ío neceíl’ariopar» 
el,quanto es de fu parre, luego incurre ta defeom* 
mufiion Confirmafe,porcueel Su^*mo Pontífice 
en aquella Clementina pretende caftigar el pecado 
grauifsimo de contraher matrimonio en aquellos 
grados prohibidos : y el cal comete el tal oecado 
interiormente, y extínormente Lego incurre la 
tal defeommumon. Efte argumento es tan grane, 
que hazt muy mas proba le efta fentencu.Ala ra 
zon de dudarte refponde,queaunque no es contra 
to matrimonial abfoluumcnte»y de ambas partes, 
con todoefto el que tauoconfentimuto interior, 
y fe cafo exceriotmente haze de fu parte todo lo 
neceílano parad contrato matrimonial;) cftoba- 
fia para incurrir ladefcommunjon.

La dificultad es,fi algunos parientes o affinei,' 
o ctroscontenidos en la Clementina ie caían ¿c  
prefente,íin parrocho,v teftiges defpues del Con
cilio Tudentmo fi incurren ia t?I uefcnmmunion.
La razón de dudar es, porque los ules conrr-hen- 
tes,quanto esde fu parte,hazcn codo L  necefíano 
para cafar le: luego incurren la dele o uimoaió. £fto

le
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fe confirma,porque el no Ter valido cl matrimonio 
C lan dettino, defpues del Concilo Tridentino no 
quita que nofeincurra defeommunion : porque 
et matrimonio entre Jos contenidos en la Ciernen 
tina nunca es valide lluego incuriefe en elle cafo 
la defeommunion.

A erta difficultad fe refponde que en el tal cafo 
no fe incurre la defeommunion* La rszcn es, por- 
que para incurrir erta defcotrununion es Receda
no , que ay a conti ato de matrimonio, como coa
rta de la mifmaClementina,v defpues Je 1 Conci
lio Tridentino>el matrimonio que fe haze fin par- 
rochojy tertigos,no es verdadero contrato mam* 
moniat:porque ertairritado y annulUdo,comoc 
rtade lo arriba dicho,luego no íe incurre defeorr. 
munion.Efto feconfirmagrsuifs*ma,néte, porque 
en ia forma exterior no es verdadero contrato de 
matrimonio,porque le falta aquella condición ne 
collana por el ertatuto de la Igle fia, lacreo no fe in
curre deícommumomporque pira incurriría de fcó 
muntones neceílarto, que en la forma exterior lea 
verdadero contrato matrimonial. A la razón de 
dudar,ferefponde,queeftos ta luno  hazentodo 
loneccCíano paracontratto matrimonial, porque 
en la forma exterior no ponen la preícncu de] par* 
rocho,y teftsgos,que es necctfana. Lo miftno fe 
refponde a la confirmación. ,

La quinta difficultad es,filos contenidos , en la 
Clementina^ontrahen matrimonio por mtedo,q 
cae en varón confiante, en elqual cafo no es vali
do el matrimonio por fuerza,y virtud del derecho 
pofitiuo,fi incurren la tal defeommunion* La razó 
de dudar e*,porque eftos verdaderamente hazen 
contrato matrimonial, y guardan la forma del tal 
contrato en la forma exterior: luego incurren la 
defeommunion*

A erta difficultad fe refponde,que en el tal cafo 
Na aar.ln n°  acurre la defeommunion. Efto tiene Ñauar- 
Alan. ca. ro»Sylueftro,y otros muchos Dottores. La razón 
I7.n*um* «».porque la ley humana.qual es erta no obliga có 

J# peligro de lavida,como fcdtze en la is.quertion
Svi. ver. P ^rticu lo^ . Luego el matrimonio contrahido 
exeómu. porel peligro de la vida, o por otro femejameno 
p.dub.5. Ct*a fubjetto a defeommunion. En algún ca'o po- 
¿ v .e x *  dría eftaf fubjetto a defeommunion : porque fino 
comuni. ay pehgrode vida,o otro equiuaiente mcurrefe la 
5.'í. viti. defeommunion. Y tamb.en fe incurre alguna vez 
dub. 1 4 / p0rqüel* ley humana 00 liga alguna vez con peli* 

grò de vida,quando el miedo ie pone en menof* 
precio de la ley ecclefiaftica, como fe dize en el 
mifino lugar.

A larazonde dudar fe refponde, que en el tal ca 
fo no fe incurre defeómunion, porque laley Eccle- 
fiartica no obliga con peligro de vida.

La (exta difficultad es,dc los que contrahen <n 
g raio  deafhmdad,que nace de mammonio rato, 
no confummadOjfi ellos tales incurren lataldefcó 
munion La razón de dudar es,porque aquella affi 
nidad,noes p erfe tta^  tno queda dicho a*riba,lue 
go note incurre defeommunion. En eftadifhcul- 
tad es fentencia dea!gunos Dottores,quefeincur- 
rq defcommunion:porque la tal es verdadera affi* 
mdad.Y erta fi ntenciaesbien probable.

A erta difficultad fe reiponde, fer muy maspro- 
babl?: ^ue no fe incurre defeommunion. I a razón ' 
emporqué aun -ue fea aísi, que del matrimonio ra- 
tono con furrmado fe eontraya affi t: dad ,pero la 
tal acaldad legan ia mas probable fentcncia no

es confummada,y perfe&íj fino iniciativa * luego 
no fe incurre efta defeommunion , porque U C !-» 
mentina,como fea rigurefa feha de refinngir a los 
grados de affimdad confummada» De loqual fe 
refponde a la razón de dudar.

La feptima difficultad es.Silospanentes,oaffi- 
ne5,que fe defpofan por palabras de futuro , y def- 
pues deltas tienen copula carnal con aflfetto mari
tal,incurren erta defeommunion. La razón de du
dar es,porque los defpofonos cíe futuro , fobreui- 
mendo la tal copula hazenmatrimonio : luego in
curren la tal defeommunion.

A eftadifficultad fe refponde , que defpues del 
ConcilioTridentmo,no le incurre la taldefcom- 
munion.Efio enfeña Nauarro.La razones,porque Nauar.ín 
hdeicommuniontfta puerta contra aquellos,que ftlan,ca. 
ensfiosgradosprohibidoscontrahrn matrimonio num# 
deprefente: y defpues del Concilio Tridentino j^,l# 
los defpoforiosde futuro con la tal copula no ha
zen verdadero matrimonio, como queda dicho 
arnbarlucgono fe incurre erta defeommumo. De 
loqual fe refpoi de a la razón de dudar Cayetano, £ aj vcr  ̂
y byluefiroque tiene lo contrario fe entienden an ¿.-/-muí 
tes del Concilio Tridenttno. nicatió *
, La oftaua difficultad es, fi fe incurre defeom- c * 1 

xnun¡on,quando fe contrahe con affin ignorante- « y  
mente.La razón de dudar es, porque el que igno. ^  
ra vinciblemente vna cofa, comete el mifmo peca  ̂ * *
do,que fi lo hiziefíe a fa bien das : luego incurrefe * 
la excommunion,aunque aya de por medro igno- 
rancia.En erta dificultad algunos Dottoresenfe« 
fian que la ignorancia del hecho efeufa déla tal ex 
commumon,como quando nofabia,queera pane
ta o affin,o monja:pero la ignorancia del derecho 
no fe efeufa de la tale xcom mu ni n. Erta fentencia 
tiene C ay etano en el lugar citado,y Sy lueftro,y U 
Glorta íobre aquella Clement¡na,y otros que refie 
rcNauarro en el lugar citado. El qual dize,queen 
algún tiempo tuuo el erta fentencia.Efta fentencia 
no es del todo improbable.

Digoloprimero,queesmuy mas probable,que 
qualquiera ignorancia de hecho, o de derecho ef- 
cufa de la excommunion.

De fuerte,que fi vno le cafa en ellos gradospro- 
hibidosconignorancia,aunque fea vincib!e,y craf 
fa,como no fea afielada,no incurre ladefcommu- 
nion.Erta fentencia tiene Nauarro y la tienen com 
munmente los Dolores particularmente ^an An* Antón* £ 
tonino,Cayetano,y Sylucftro. La razó es, porque p.tit.14, 
la ClementinadefcOíijulgaa losqueafabiíndasfe C.^tf.nu* 
ca>anen ertosgrados , y pone aquella partícula, i j .C a y . 
icienter,y efta defeommunion es irngurofa: luego uz.q.79 
no fe ha de reftringir , fino ertenderfe a qualquier art.p. 
ignorancu.Eftofeconfirnru: porque como enfe ña Syl. ver* 
SanttoThomas>y los Dottores, la ignorancia ora ignoran- 
feadel iiecho, ora del derecho, defmtnuye «Ipeca- tia. ditt* 
dotluegOTazonesquenoerte fubjeüoá lamifma 4.. 
pera. D . Tho;

DigoIofegundo,quefi la tal ignorancia es affe ut.q.74. 
ttada orafea del derecho ora del hecho, fe incurre art.i. 
la tal defeomunion. Erta fentencia tiMteSylueftro, 
y Cayetano,y la GlofTaíobre la mifma Clemente, 
na. La razón es,porque lo que íe haze con ignoran 
cía aflettada, escomo hazeríe afabiendasrtuego in 
currcfe defeommunion. Efto fe confirma; porque 
comodizeSantto Thomas,la ignorancia affetta* 
da en alguna manera agrauael pecado , porque le 
quiere ignorar por ha2er aquel hecho, y porque <1

íabetio,- -  ►  -
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~6 Fray Pedro de Ledcfma,
faberlo no le impida el hazerlo: luego incurreíc 
defeommuníon.

A la tazón de dudar,fe refponde, que aunque es 
verdad,que el pecado> quefehaze có ignorancia 
vincible,y craffa,fea de la mifraafpecie,perQ no es 
tan graue,como elquefehazea fabiendas» Ypor 
efta razón laClementinacaftígacon defcomumorí 
a aquellos, que lohazen a fabiendas, y no aaque- 
líos,que lohazen con ignorancia , fino csaffe&a- 

' da.
La ñora dificultad es,quando vno al pxincipio 

del cotrafto matrimonial,en aquellos grados pro
hibidos ignoraua el impedimento, y defpues vino 
aentendei le,y faberle, y con todo effo perícuero 
en el tal matrimoniólo por mejor dezir amanceba
miento» La duda es,fi fe incurre en efie cafo ía def 
commumon.Y la razón de dudar es, porque eftes 
tales perfeuerando no contrahen de prefente: lue
go no incurren defeommuníon. Enefta difficultad 
Cayetano en el lugar citado enfeña, queenefte ca 
fo fe incurre ladelcommumon,porque aquel perfe 
uerat a fabiendas en el tal caíame nt o encierra enfi 
el contrato de matrimonio* Sylueftro en el lugar 
citado en la queftion fegunda ponfc duda , fi vno 
fe cafo con ignorancia,y defpues viene ia (ciencia, 
y con todo elfo cohabitan,v trahediuerfa&íenten« 
cías. La primera de 1 uan Andrés, que dize , que en 
efte cafo no fe incurre defcomunion,porque ia Cíe* 
mentina no caftiga con defeommuníon la cohabí- 
tacÍon,finoel contraüo matrimonial. Y cftafenté- 
ciatiene elCardenaLVerdad esaque pone vna ex
cepción, fino es,que de nueuo fe cafen.La fegunda 
fentencia es,que fi cohabitan con affe&o marital, 
incurren efta defeommuníon,porque parece , que 
contrahen de nucuo. E fia fentencia tienen algunos 
grauesDo&orcs. Eílasfententias concilla Sylue- 
Itrote 1 qual fe ha de ver.

A efta dificultad fe ha de refponder , que def- 
puesdelConcilioTrÍdentino,fino bueluen a con* 
traherde nueuo delante del parrocho , y tcíHgos, 
no fe incurre la tal defeommuníon. La razón es, 
porque no guardan la forma del contrato matrimo 
nial,que efta por el ConcihoTridentino, y anfi el 
perteuerar a fabiendas no tiene razón de contrato 
matnmoniahluego no fe incurre la defeommu- 
nion.A la razón en contrario, y a todas las demas 
razonesdela fentencia,fe refponde fácilmente de 
lo dicho.

La decima dificultad es,fi los que contrahen en 
eftos grados,el vno dellos tan foUmente tiene íg 
norancia,y el otro no,fi en el tal cafo fe incurre la 
defcommuniQn.Larazon de dudar es, porque no 
contrahen matrimonio a íabiendasiluego noincur 
ren defeommuníon.

A efta difficultad fe refponde, que el que tiene 
ignorancia del tal impedimento, no ¡incurre la def 
communion, peroel que contiahe a fabiendas la 
incurre.Efta escommunfentencia de los Do&o* 
res, y anfi lo enfe ña Sylueftro en el lugar citado. 
La Cíementina que explicamos fe ha de entender 
defta manera.De lo qual fe refponde muy faciimc- 
te a la razón de dudar.

La vndecima difficultad e$,fi el que a fabiendas 
celebra eftos cafamíentos prohibidos a incurre la 
tal defeommuníon.

La razón de dudar es, porque el Sacerdote, que 
afsifte a celebrare! matrimonio, no haze nada,fe* 
gun la mas probable fentencia: luego no incurre

defeommuníon*
A efta difficultad íe refponde,que fin duda nin

guna incurre la defeommuníon. Efta fentencia tie
ne Cayetano,y Sylueftro en los lugares tirados,y 
otros Dolores.Pero hafedeaduernr, quedebaxo 
de nombre de celebrante fe entiende el que poce 
Jafolemnidad Ecciciuft¡ca:para lo qual baila que 
el facerdote diga lás palabras acoftumbradas,o q
afsiíla al matrimonio autorizando el matrimonio 
conrraderecho.Eftofecollige ctel derecho en cf. Cap.fin. 
te capitulo citado,al qual fe refiere efta Clementi- de elide* 
na, Á la razón de dudar fe refponde lo di* ftjna de 
cho. fpóíatio*

La vkima difficultad es, fíeftes tales fe esfaf* ne. 
fen porprocuradoreSjO por fas parientes, fi lo /pro 
curadores,o parientes incurrirían la dcícorrmu- 
nion.

A efta difficultad fe refponde,que ñola incurrí- 
rían. La razón es, porque en aquel lugar tan fola
mente íe defcomulgan loscontrahentesen aque
llos grados prohibidos: y los procuradores he fon 
contrahentestluego no incurren la defeom munió«
Eítofe ha dicho acerca de aquella Cíementina.

Todauia queda vna grauifsima aifficultgd acer 
cadcftos impedimentos,y es,hdos íe calan enten
diendo,que tienen impedimento dirimente, como 
fifonamnes,p par tente s,fi el tal matrimonio lera 
validad  en realidad de verdad no tienen tal nn- 
pedimento.Declaremos efta difficultad con exem 
plo.Pedro y María fe quieren cafar, y en realidad 
de Verdad ellos nofon parientesmaffines , ni tie
nen otro impedimento dirimente, pero ello«cree, 
que le tienen.

La difficultad es, fi en el tal cafo fe cafa fíe n,fi fe 
ría valido el matrimonio.^n efta difficultad alga« 
nos Do&oresenfeñan,que en el tal cafo no es vali
do el matrimonio,porque no puede auer legitimo 
confentimiento.Efta fentencia tiene Sylueftro, y Syl. veri 
cita a Hugo,y Archidiácono,y otros,y cnti cellos nutriffl* 
la Su mma Angélica. La mifma fentencia tiene Na- 8. q. t y  
uarro.La razón deftafentenciaes, porque en el tal dÍ<fto,af . 
cafo juzga,y tiene por cierto que no es valido el Nauar.m 
matrimonio,y queesimpofiible entre eíloselma Man.ca. 
tnmoniopor auer impedimento dirimente: luego 
no puede tener legitimo confentimiento. Porque — 
la voluntad no puede queier loqueelentendim é 
to juzga fer impofsible.A eftadtfficuitad digo lo 
primero,que fi los contrahentespienfan, que tiene 
algún impedimento dirimente, peroro lo pienfan 
ciertamente,finocon duda, bien pueden tener le
gitimo confentimicnto,y hazer legitimo matrimo 
nio.En efta conclufioncóuienen todos los Doffco- 
rcs. La razón es clara,porque en eltalcafo no tie
nen por cierto,que«! matrimonio es impofsible,y; 
quer.o es vaíidosluego pueden tener legitimo có- 
fentimiemo.

D igo lo fegundo,que aunque la fentencia citada 
tenga alguna probabilidad,mucha mavor probabi 
lidad tiene la contraria fentencia.Efta fentencia tie Cou.c.j* 
ne la Sumiría lLofella,y Couarruuias , el qual cita
el Ma?ftro Soto, Prueuafe lo primero del derecho, fcot.in+« 
en el qual fe determina,que de los defpofonos ou- d.Z7»q** 
ros,y ciertos,aunqueavaimpcdimer.to deconfan- are.:* &
guimdad,o aftinidad,o por otro camino , noíean d. i p* q* 
validos,como no fea por defeco deconfentimien- 
to,nace efficaz impedimento,cftando en derecho d. 35. q» 
antiguo,En lo qualcbramétcfe fignifica,quepue- 7*art,í • 
de aucr legitimo confcntiimejuo, aunque aya de ad. y

por
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Ct.T# de pormedio impedimento dirimente , y aunque fe 
iponfali* entienda ciertamente) que lo ay* Lofcgundo fe 
bus Sema prueua,porq el matrimonio, que fe haze por mie- 
triinon. do,que cae en varón confiante es inuatido por de« 
in o» recho poíitiuo»como queda refuelto arriba, y  pue

de auer legitimo coníentimtento entre los tales: 
porque fmo puchefle auer coníentimiento, en el tal 
calo feria ínuahdo el matnmonio,por fuerza,y vir 
uid deluerccho natural,luego noobfiantc,que té- 
gan por cierto,que tienen impedimiento dirimen- 
t ‘*,pdeden tener legitimo consentimiento* De lo 
qnal lerefponde a la razón de dudar, que aunque 
c» verdad,que juzgan,y tienen por cierto,que tíe 
nen impedimento dirimente, con todo elfo puede 
tener confenamiento,el qual de íi es fufficiente pa 
ra hazer matrimonio , de fuerte que quanto es de 
iuparte le quieren celebrar, fies pofsible , por lo 
qaalei com'entimitnto no va a lo impofsible* El 
exemploes claro,en lo quedeziamos acercadela 
Clementtna,deconfanguimtate Se affimtate, que 
pueden dos querer fe cafaren grados prohibidos^ 
incurren la tal deícommunion. Eftos tales tiene el 
confen ti miento , que de fu naturaleza es íuffi* 
cíente«

Decimafexta concluíion, para deshazer el ma
trimonio celebrado entre panenteso afanes, fe ha 
de proceder por viade tejtigos.Efiaconclufionen 

D-Th.in feñaSan&oThoma$,y todos fus difcipulos,y en« 
addit. q. tre ellos el M aefiio$oto,y Sylueftro, y Couarru- 
55 .ar.10  uias.Larazon es, porque er) todas las demas cau- 
Se i u  fas, fe procede por via de teíligosiluego en cftacau 
Sotus in fa fe ha de proceder por vía de tefiigos: porque es 
4 -d * 4 u  lamifin*razón,
q.vni.ar. A cerca defia concluíion es la primera dlfficul«

Syl.v . tad,fi fe puede reuelarel fígillo de la confefsioa 
matrirn- eneljuyzio exterior para probar,que es matrimo 
p .dcio» nio,o que no lo es* Sea el cafo, que ay difficultad 
Cou-fup* en el foro exterior de vn matrimonio,fies valido, 
4>.p.t *ca* o no es valido.La difficultad es, íi podra vno,que 
8 1 a» fabe algo defio en confefsion reuelarlo en el juyzio

ex tenor» La razón de dudar es: porque muchas ve 
zes acontece,que ene! foro exterior fe da por ma
trimonio el que no lo es,y al contrario: luego para 
cuitar efie grauifsimo mal,quetocaenla confe ic- 
cía licito ferareuelarel figilo de la confefsion.En 
efia difficultad Couarruuias en el lugar citado en 

Cap- tua d*$*nonorefiere algunos Canoniftas, q afñrnu,q 
nos , de en el tal cafo fe puede reuelar en el juyzio exte« 
fponfali* r*or fccreto de la confefsion, y trahé voa glofia» 
bus» ~~ A  efia difficultad fe ha de refponder,que en nin

guna manera es licito* Efia es tommunfentencia 
de todoslos Dolores,como lo diximos en lapri- 
mera parte de la Summa en la materia de confeísió. 
La razón es,porque lo que fabe el Sacerdote en la 
confeísionolo fabecomohóbre fino como Dios, 
luego no es licito reuelarlo en el juyzio exterior 
en el tribunal de hombres* A la razón de dudar fe 
rcfponde fácilmente, que para euitar aquel mal no 
fe ha de hazer otro may or» qual es reuelar la con; 
fefsion*

De lo qual fe ligue lo primero, que íi el facerdo 
te en el foro exterior delante del juez reuela el fi- 
gilo de la confefsion en aquel tribunal, no fe le ha 
de dar crédito ninguno. Efioenfcñan muy graues 
D olores luriftas, que citaCouarruuias en el lu
gar citado.La razón es,porque lafcicncia,que tie« 
ne efie fecerdote de lo qne oyo en confefsion, y el 
tribunal humanq fon dediuerfa orden, ydediuer-

fa razón: luego en e! tal tribunal humano no fe le 
ha de dar crédito a !o que fabe, no como hombre, 
finocomo Dios,de fuerte, que el tribunal cela có- 
fefsion , y el exterior no tienen ningún orden y  
conncxion entre il,m del v no, íe ha ce acudir ¿1 
ctro. 1

Siguefe lo fegundo, que el confeffor , que fabe 
enconfefsion algún impedimento, que dirime el 
matrimonio,aunque mas le pregúntele! juez,no ha 
derelponder.Antesfe auia de indignar contra el 
juez>quepreguntad« de loque fabe en confefsió, 
y reprehenderle grauemente. Si es el proprio par* 
rocho,y fabe en confefsion el impedimeto que ay 
que dirime el matrimonio, íi íusfubditos le piden 
que loscafey no tiene orden ni remedio otro aigu 
no ha de afsifiir al matrimonio,y v fiar Jos, porque 
como queda dicho en ninguna manera puede reue > - 
ltr el impedimento,que fabe en la confefsion*

Síguele lo tercero,que en las caulas matrimonia
les^  en otras caufcrtno fe hade proceder del foro 
exterior al foro de la confluencia , ni al contrario* 
Losjuezesenel foro exterior han de juzgar fegu 
lo alegado y probado no teniendo atención a otra 
fciencia alguna,fino es a la fciencta puh hca.En lo 
que toca a lo que fuelen hazer los juezes Ecclefia* 
fiieosen las caufas matrimoniales » que mandan a 
las partes,o aígunade las partes, que íeconfiefien 
con tal ota! confeííor dotto, y prudente feria mal 
hecho,fi los tales juezespretendiefien de laconfef 
íion facar algo,que perteneciefTe al foro exterior» 
para pronunciar la fentencíatporque no tienen có- 
nexion ninguna,como ya queda dicho* Pero fi los 
tales juezes tan íblamente pretenden, que las par
tes fe pongan bien con D ios, y  que miren por fu 
confciencia,y mirando por ella digan fu dicho ver 
daderamemc,no es malhecho,antes es buen con* 
fejo,Solamente tiene vn inconueniente, y  no pe- ‘
que ño, que es dar ocafion a lospení tetes para que 
cometan muchos íteriiegios en la confefsió , y que 
mientan en ella: ,

A  la razón de dudar fe refponde, quenoesincó* 1 
ueniente que en el foro exterior fe de por matrimo 
ato el que en realidad de verdad no lo es, o al con
trario.Porque por ti mi fmo cafo,que eljuezdeue 
feguir los tefiimonios dejos nombres,que fon fala 
ces,fe figue efie inconueniente*

Lafegunda difficultad esvdel matrimonio, el 
qual fegun lo allegado,y probado en el foro exte
rior fe fentcncia por valido, no lo fiendo en reali
dad de verdad*

La duda es , filos tales,que juzgan por cafados 
no lo fiendo,podran efiat al matrimonio,y aíusle 
yes,y tener copula conjugal. La razón de dudar 
es,porque como enfeñaSandoThomas, licito es £)( Tho* 
mataral innocente quando en el foro exterior fe- 
gun lo alegado , y probado fe juzga malhechor: aruil# " 
luego licito es en el tal cafo vfar del matrimonio; 
porque es la mifma razón*

A  efia difficultad digo lo primero, que ios tales 
que en el foro exterior, fegun'lo alegado y proba
do jnzgan por cafados,no lo fiendo en realidad de 
verdad en ninguna manera pueden tener copula 
carnal,y fila tienen fera pecado mortal.En efiocó 
menen todos losTheologos y lunfias. La razón 
es,porque no ay verdadero matrimonio éntrelos 
tales,como Ioíupponemos: luego la tal copula <s  ̂
íllicita.Efiofe cófirma,porque en realidad de ver
dad la u j íeptencia es injufia,aunque íegun lo ale

gado
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Fray Pedro de Lcdefma»
g;do y  probado jaílat la ego no haze valido <1
matrimonio , y por configuiente la copula es il- 

i licita.
Deloqualfe Ggue, que aunque fe pongaen la 

íentenciapena de defeommunion Jataefententiae, 
no es licito tener copula carnal. La razón es, por
que como dizcn los rheologos,en la materia de 
defcommunió,íi es tnjufta en realidad de verdad» 
aunque eflepueftafegun lo alegado y probado no 
tifene ruerna ninguna. De lo qual fe ha de ver el 

Sotan *. MaeílroSoto»y Cayetano,y Sylueftto. 
d. i i .  q. Digo lo iegundo , que defpucs de lafentencia 
í.arti.? . del juez daiafegun lo alegado,y probado los tales 
Caiet. in dados y juzgados por cafados en ia forma y figo* 
i-*.q»7° raexterior,fe han de auer como ftlo fueran,en quá 
art 4-íd. tofuere pofsible,{inoffenfa de Dios,morando jü-
a .Sy l.v . lamente,y haziendo otras colas, que pertenecen a 
matrim» Ja forma exterior del matrimonio.Pero todo ello 
S«dub»3» han de hazer,(in offeníade Dios.Hito enfeñan to

dos los Theologos,y luriílaf.La razón es,porque 
fi elfos no obedecieren a la íentencia del luez , q 
mandadlo fopena dedefeommufuon latsefentcn- 
tiae,feguirfehiagran efcandalo s luego obligados 
citan a guardar la tal formad 

. A  la razón de dudar fe refponde , que no es la 
imfma razón del vncafo, que del otro. La razón 
de differencia es, porque para la paz de la Republi 
«a es necesario matar al innocente en el tal cafo; 
pero para la paz de la ¿República no es necesario, 
que los tales cafados tengan copula conjagahpor 
que la copula conjugal fe tiene en oculto , y en fe« 
«reto,y el matar al innocente fe ha de hazer en pu- 
blico.Por lo qual baila para la paz de la Repúbli
ca,que los tales fentenciados por cafados en la for
ma exterior,íeayan como tales. ,

Acerca defta refolucion es la dificultad, quan- 
do el luez manda fopena de defeommunion iat* 
fententisc,que hagan vida maridable, y que pagué 
el debitoconjugal, y en el tal cafo fe liguen mu
chos inconuenientes fino tienen copula conjugal: 
luego licito lera tenerla- 

A ella dificultad leba de refponde r» queaitn^ 
lo mande el juez fopena de defeommunion Jatíe 
fententi* , no han de obedecer a la tal fentencia» 
Porque la tal copula intrinfecamente es il licita y  
formcatia:y aunque fe Aguan grandes]inconucme 
tesnoe&hcito tener la tal copula. Porque para cui
tar inconuenientesnofe han de hazer cofas,que fea 
intrinfecamente malas.

Otra dificultad puede auer acerca dedo ani
mo,que fe deue hazer¿quando vuieíTe peligro roo 
ral de incontinencia de cohabitar juntamente y  
por otra parte el juez manda fopena de defeommu 
ilion iat* fententiac que cohabiten; porque (i en el 
tal cafo no cohabitan feria grande cleícádalo.Lúe 
go eflan obligados« cohabitar.

A  efla dificultad fe refponde,que no eflan obli 
gados a cohabitar , ni pueden viuir juntamente. 
Porque la cohabitación jqntacon elpeiigro moral 
de llegar a la muger,que no es fu y a, es íntnnfeca- 
mente malailuego en el tal cafo en ninguryt mane
ra es licito que v man juntos: porque el que ama el 
peligro perecerá enel.Eneíle cafo el remedio fera 

#' yríe muy lexos,y fi efto no puede hazer deue fuf. 
frircon paciencia la defeommunion, y parecer def 
commulgado en el foro exterior »antes que coha* 
bitany en el tal cafo el no es caufa del efcandalo- 

Finalmente de la refolucion dcíU dificultad fe

refuelue otra duda,y es quando el matrimonio en 
realidad de verdad es valido , y en el Foro exte
rior, fegun lo alegado y probado lo dan por nin
guno.

A ella dificultad fe ha de dez/r como a la paíTâ  
da.Encfte cafo es muy mas fácil el remedio; porq 
pueden confentirde nueuo in fcgcie Eccleíiz,y afsi 
quedaran cafados*

Cap. XVI. Del Impedimento de la publica 
honeílidad.

D E/le impediméto fe ha de ver $ . Thomas, D.Th./n 
y el Maellro Soto>y y o dixe algunas cofas 
en el capitulo pallado,defde la concluíion q ., ,ar 
feptimapor algunas conduíiones. Sot.ibi.

Pnmeraconclufíón. Elimpedimento de la pu
blica honeílidad dirime el matrimonio, que fe con 
trahe.Elexemplocs.Defpofofe vno per palabras 
defuturo con vna mugcr,y antes que íe caten mu
rió ella o eheneftecafo por razón defte tmpedimé 
to,queoandoelviuono puede cafarle con las pane 
tas della haílacu rto grado.ni ella quedando viua 
con losdeudos del en cierto grado. Ello en fe ña $á- 
¿lo Thomas,y Soto en el lugar citado,y Ccuarru- 
«lias,y Fray Martin de Lcdefma, v Fray Bartolo- , 
medeLedefma.PrueuafedeÍderechoen elcapiru «  *SV  
Ío,adaudientiem,de fpoofalibus, en el qual fe de- J  J. ¡e 
terminaefla verdad.La razondeilacooclufiones ,n
la publica honeílidadeomo lo dize el nombre del a|^¿*
impedimento* Ellaconcluíion fe entiende aunque £ ejefñia 
no aya auido entre ellos copula carnal ¡porque fi la j . « - , . ,  
vuieífe auidodelataicopulanacería impedimen- 
to de afinidad« ' -

Segunda concluíion.Efte impedímentode lapu _ 
blica honeílidad nace de los defpolorios legítima
mente contrahidos;de fuerte, que fino fon contra- 
hídos legítimamente no fon defpofonos, yafsino n  
nace el tal impedimento.Efto enfeña San&oTho- -n# ¿ 
roas y los Do&ores communmente que enfeñan 4 q 
quando los defpofonos fon nuil os no nacedellos C o^Tri 
impedimento-Prueuafeefta concluíion, lo prime- ^ 
rodel Concilio Tridentino, que determina quede °  n * * 
Jos defpoforios,que nofon validos no nace el tal *** 
impedimento.La razó es clara, porque el derecho 
folamente determina,que de los defpoforios nace 
impedimento:y quando no fon legítimamente có- 
trahidosen realidad de verdad no fon verdaderos 
defpoforiosduego del los no nace el impedimento 
deja publica honeílidad.

De lo qual fe fígue,qtie fi los defpoforiosfon in 
uahdos por falta de edad,o por no tener los defpo 
fados vfo de razón no caufan impedimento algu
no,pues no valen pordefe&ode confentirmento- 

La dificultad puede fer,quando íédefpofan dos 
parientes,o affinesdentro del quarto grado,con cÓ 
dicion fi el Papa difpeni’arc.La dificultad es,fl de 
los tales defpofonos nace, v procede impedimen
to de publica hone didad. La razó de dudar es,por- 
que conforme a vna íentcp.cumuy probable,los ta 
Jesfon verdaderos defpofonos: luego dellos íecó- 
trahe impedímentode publica honeílidad.

A ella difficultai (c refponde , que de ninguna 
manera fecoarrahe impedimento de publica ho- 
netlidad.La razón es,porque fon defpoforios con 
dicionatos,y no abfolutostluego no nace dellos el 
tal impedimento. Lo qual ella declarado muy a

Cou.f.pi
de fponf.



Sy!* ver, 
¿rinicaj. 
Líd;ftna 
ditin.+j 
pjlu.vbi 
fu. Rod. 
ínuvnma 
to. i« ca. 
í J i .

Con.Tri 
den. feíT. 
1 C4* )•

Con.Tri
dent.íew

Del Sacramento del Matrimonio. 9

larga en el capitulo pifado.
Lafegunda dificultad es de los dcfpofor¡cs,q 

en h  formaexteriorfon verdaderos deipoforics, 
pero por falca del confentimiento interior no fon 
validos:!! les tales defpoíorios caufan el impedí* 
miento de la publica hostilidad. La razón de du
dar es,porq lalglefia no puede juzgar de lo ocul* 
t o,I negó p re fu me fer verdadero defpoforio, y que 
tuuo verdadero confentimiento Efbo Ce confirma, 
porque de otra fuerte, fi el tal defpofado fe caía (Te 
con vna hermana de aquella,con quien eíluuo def
pofado en la forma exterior,fe caufana grande ef* 
cándalo: luego el tal defpoforio c*ufa publica ho- 
neftidad.Eneíta dificultad Syluedro, Fray Bar* 
tolomede Ledefma,y Paíudano tienen,que de los 
tales de fpo fon os procede la publica honcíhdad«
I.o mifmo tiene el Padre Fr. Manuel Rodríguez. 
Elquatdize,quequando el C°ncílto Tridentíno 
detcrmína,quedelos defpoíorios de futuro , que 
no fon validos no nace impedimento de publica 
honeftidad no fe ha de entender de los que no fon 
validos por falta de confentimiecto , lino por 
otros Lmpedimentosde derecho.

A  cita dificultad fe ha de refpcnder, que de los 
tales defpoforios en ninguna manera proceded 
tal impedimento.Ella es commun fentenciade to 
dos los Do&ores,como queda dicho arriba.Prue- 
uaíe del Concilio rndentino,en el qual fe deter* 
mina,que de los defpoforios, q&e fon inualidos oo 
procede impedímentode publica honeftid*d,y nin 
ganos ay tan inualidos como los que fon inuali- ' 
dos,por falta de confentimiento: luego de los ta
les defpoforios no procede el impedimento de la 
publica honeftidad*Lo íegundo fe prueu», porque 
fi el matrimonio tan fo lamen te rato fueíTe tnuali- 
do por faltade confentimiento en realidad de ver
dad del tal matrimonio no procedería impedíate* 
to alguno; luego fi los defpoforios fon inualidos 
por falta,de cófentimicro dellos no procede impedí 
meco de publica honeftidad.Eflo lecófirma, pori  ̂
eílos tales no fon verdaderos de fpoforios,ino fin* 
gidosiluego dellos no puede proceder tal impedí* 
mentó,como del matrimonio ingido no puede na 
cer impedimento ninguno* Son tan fuertes razo. 
nes,que la contraria (entenas no me parece pro* 
bable.

A  la razón de dudar fe refponde i que la Iglefia 
en el foro exterior juzga fer verdaderos de íp o fo# 
ríos,y por conliguiente auer impedimento de pu* 
blica honeílidadtpero en hecho de verdad no ay 
defpoforios,ni tal impedimento. A  la confirmado 
fe refponde,que es verdad que caufaria efcandalo 
en el foro exterior el cafarfe con vna hermana de 
aquella con quien fe defpofo fin confentimiento^ 
porque en lo exterior todosjuzgan fer verdadero 
defpoforio.

Tercera conclufion. El impedimento de publi* 
ca honeft(dad,que nacedelosdeipoforiosde futu
ro abolutos,y no condicionados nopaíía del pri
mer grado,de fuerte q no impide ni dirime en to
dos los demas grados,fino tan folamente en el pri
mero. Eftaconclufton feprueua de la determina
ción del Concilio Tridentino. De fuerte que la 
defpofada, que queda viuano fe puede cafar con 
tresmanerasdeperfonas,y íi fe cafa nóvale el ma
trimonio, conuiene a faber,con el padre, hijos , y  
hermanos,del defpofado,que eftan en primergra*

do,y con ios demas licitó <s el matrimonio y \ a* 
I iüo.

Ladifficultadpodría fer, fí efle impedimento 
en losdemasg^dosjaqt'c feeftendia antes del Có 
cilio Tridentino^ya que no dirime ci matnmoim>, 
fi lo impide.

La razón de dudar es,porque paree?* que el Có* 
cilioTridentino folamente quito el tal impedune 
to en los demas grados,quanto al dirimid.

A  efta dificultad fe ha de reípoüder, que en I&t 
demas grados de qualquiera linea, que íean no im* 
pide de fuerte,que lícitamente fe pueden cafar en 
el tal grado o grados, porque el Concilio Tridentl 
no totalmente quito el tal impedimento en los de 
mas grados.De lo qual fe refponae a la razón de dü 
dar.

Lafegundadifócultad es,filespadrespromete 
cafamienro por fus hijos, fi de la tal prcmefla na* 
ce impedimento dc&ubLca hontíHdad. t

A efta difficultad digo lo primero, íi Jos padres 
prometen caimiento por fus hijos,quanao ion me 
noresde Hete años r>o nace delta promesa impedí 
mentó de publica honeftidad,orafcpan Japromef 
fa los hijos,ora ta ignoren.La razón es>porque en 
tre los tales no puede auer verdadero defpoiono, 
pues no tienen la edad neceílaria paraccntraher 
defpofcriq,luego no nace impedimento depubji* 
Cahoneílidad,porque el impedimento de publica 
honeftrJad tan fulamente rsace y procede del ver
dadero defpoforio defuturo.Effco enfeñan commü 
mente lo* D o lores.

Digo lo íegundo,que fí lospadres^prometen ca 
/amiento por fus hijos ma) ores defiere años ,  que 
tíenen vfo de razón eílando ellos prefentes, y no 
contradiziendo, nace efte impedimento. Eftoíe 
prueua,Io primero del derecho,en el qual fe deter- 
minaeflo.Lofegundo fepruetaconrazón : por
que en el tal cafo es verdadero defpoforio, porque 
no contradiziendo los hijo» contenten: luego del 
tal defpoforioprocede el impedimento de la publi 
ca honeíhdad.Lo mifmo c$,quando otros deudos 
refponden por ellos efiando prefentes,y no contra 
diz¡endo,o ¿fiando aufentes y notificándoles, co
mo eftan defpofados,o hecha promefíapor ellos,y 
no contradiziendo.E/toenfeña Syloeftro, y es la 
mifm a razón. Pero aduiertaftf, que fii o e acore a 
reñios padres auerlo notificado a los h ijos, y no 
(aben fi lo ^an fabido por otra via , ertonc$s de* 
uenfer preguntados los hijos con cautela. Y íl di* 
xeren que fi,haleles de dar crédito: principalmen
te,fi muerto v no dellos, el que queda viuodefiea 
cafar con la hermanade la difunta. Porque en ’ fie 
cafo yaque habla contra fi,fe le deuc de dar o  edi
to,como lo enfeñan communmente ios D olores.

Todo lo demas tocante al impedí mentó de la 
publica honeflidad,queda dicho muy

■ ala larga en el capuu-
* lo paífado*
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Fray Pedro de Ledefma
Cap-XVíLDclimpeáiiTientodela cogna

ción cipísima];

Cogna- Í^RlmeraconcIuficiiuCognacionefpírituales 
tío ipin- I ^ v n  vinculo, ccntrahido entre ios fieles del re
taa lise ft  L  cibimienco de les facram¿tos, que tiene fuer-
vinculú de la infiitucion de la lgleíia*£lka diffiflicion fe 
ex fuícep cohge de la Doólnna de San&o Thomas,y tienen 
tione fa- la todos fus difcipulos,y muy partirularméte 5yL 
cramcto- ueftrc. Declaremoseñ a diffirncion,admitiendo cq 
rü inter la do&rinade San6fcoThomas,que bien a s  i, como 
fvie leseó por la generación carnal fe tcci be el fernaturaí:af 
tra&íiex fi también por los facramentos fe recibe el fer de 
Bccieíiae la gi acia» Por lo qual como Te comrahe vincul* 
imtitutío carnal por la generacio.i carnal,afsi también por el 
nevmha recebir losfacrameruos,fe contrahe vinculo efpiri* 
bens. tua!:y por razondeftevinculo nace refpc&odefu 
D«Th*in peiioridadsy inferioridad y amiftad entre ellos. Y  

? add.q.C^ por cíba razón la cognación efpiritual es itr.pedi- 
art»i. mentó paracDntraher matrimonio: de fuerte que 
Syl. ver. fecaafaelle vinculo Y y impedimento del recebir 
cognado losfacramcntos. ^
ípintual. De lo qual fe figue,que fi vno por e?ror,o de in 

dttílria fe vohuede a baptizaren el tal cafo no fe 
fuitarueflc v incuio y impedimento,porque enrea 
lidad de verdad no recibe verdadero facramentoí 
porque el faciamcnto del baptífmo noítíterable, 
como queda dicho arriba en la primera parte de Ja 
fumma.Adutertafeiquc bien afsicomoel vinculo 
de iaconfaoguinidad no fe halla, JInó entre perío
cas, que tienen el fundamento del origen carnal,af- 
f¡ también ella vinculo,yhcono fe halla,fino en« 

, ere los fieles baptizados,y engendrados porChnf 
to,mediante el facramento. De lo qual fe figue, q 
fí vn infiel o algunos fieles catechumenos bapti
zan,aunque defpue* ellos mifcnos fe baptizen no 
tienen impedimento entre fi. Ello enfeña Sanólo 

D .T h .a . Thomas,y Sylueítro,y el MaeftroSot ̂ También 
ad. ;♦  fe ha de ver Couarrmuas,y Nauarro,y Cayetano, 

fie art,^., Verdades,quenoaytexto»quedigaefto, pero to* 
ad. 4 . tn dos ellos D olores traben la mifmarazon : y es q 
q«cita. ei que 00 tiene vida eípititual» no puede partici- 
Syl. ver. parparentefeo efpiritual- También,porque cíle es 
matri m, impedimento hecho por fuerza,y virtud de la Iglc 
S. di&.r iiailuego no puede obligar a aquellos 3 que eílan 
Sot.inq.. fucradelalglífia,y anille declaraaqucllaparticu 
d.q.t aq. i la,entre los fieles baptizados»
Cou.fup. En la v Itima partícula fe declara, queefte impe-
4.. Deere, di mentó es de derecho pofitiuo E«lefiaílico, que 
c. tf. §>+. tiene algún fundamento en el diuino.Y defta infla 
Nauar-jn tucion fe ponen algunas razones en mi tratado de 
Man. ca. matrimonio*De lo qual fe coli&ejque elPapapue 
11 .n .^ - i de difpenfarenefteimpediancnto.
Cal. ver. Segunda conclufion« Si la cognación efpiritual 
matrim, antecede al matrimonio/unpide y dirime el matri- 
Tra&.de monÍo,de fuerte que el matrimonio > que fehaze 
matrim. defpuesnoes valido.Efia concluí)on tienen todos 
pag-q* ** 5 lo® D olores citados.Prueuafe del derecho, en el 
Ca.fivir. qual fe determina efto*
decogna Terceraconclufion. Silacognacion efpiritual 
tionefpi- fobreutene al matrimonio,ya contratado» no diri- 
rituali,& me elmatrimoniospero el que tiene culpa 00 pue- 
c.i. jo .q . de pedir el debito,pero ella obligad o apagalle,co 

mo quedadichode la affimdai. Ella conclufion 
tienen todos los Do&orescitados.Prueuaíe délos 
mifmos derechos alegados en la conclufion palia- 
da,en los quales fe determina ella verdad.

8o
Quarta concia (ion. La cogñccic efprnuiaf, que 

fe contrahe en cafo de necefsidad uefpues ae con- 
trshidoel matrimonio no impide el acto rr. animo 
nial.El exempto es,quando el padre baptizaal hi- 
jo tnel articulo de la muerte, y no ay otro que le 
baptize, Efto enfeña Sando The mas ,y  todos íus 
difcipulos^en el lugar citaüo, y bylueilro y el M.
Soto en el articulo primero, y JNauairo. Eruevafe Keuar.í^ 
lo primerodel derecho en el qual ic determina ef* JVIan» ca, 
taverdad.LaraaóeSjporqtc ciño poder viardel íc.n. 
matrimoniodefpues de legitimamente conttahi- Cap.ayu 
do es vna manera de pena: luegonofehadeimpe- mina. *0 
direl vfo del matrinaorao liuculpa.Y enelt^í ta- q ,i# * 
fono vuo culpa alíuna,como es cola notoii«; lue
go no impide 1̂ vfo del matrirncnio. De íuutc q 
en cltalcafo luiemente puede no folamente pa
gar el debito conjugal,fino cambien ped ríe.

La primera duda es, quando vno baptiza a fu bi 
jo en cafo de necefsuiad,elqual vuo defornicació,

'  file podra cafar con lajf madre del tal hijo ( hablo 
de la necesidad „ quando r*o ay obro , que ic l ap» 
tize,eflandocnelatticulode lamuertc») La razón 
de dudar e<jporpue elleeflaua obligado ppr pre
cepto diurno a baptizar e 1 tal ruño; luego por b¿p • 
tizarle no lehaadepriuardel derecho, que tínia 

' para cafar fe con fu madie-Eilo fe coHrma; porque, 
fi el padre baptiza a fu hijo amdo de fu rruger, 
puede muy bic pagar,y pedir el debito conjugal, 
y no queda ptiuadudel vfo matumoníaMuego ta- 
pocotnuueftro cafpquedara priuado del derecho,
¿I tema a cafarfe có la madre,En efta^difhcultad ti 
Maeftro Soto en el lugar citado en el ~irticu lo pri
mero queda como dudofo:y di£e,que muchos íuri 
fbasdudanen loque toca aeJlepútOjy quefeauia 
de cohfultar el Summo Pontífice,

A  efla dificultad fe refpocde, que en efle cafo 
. no fe puede cafar con la madre:y fi fe cafa el matri nar ;a 

monionoes valídoy£fia fentencia tiene Nauano, - J* n 
y el Maefiro Soto parece que inclina euefia femé 
cia,y cita por ella a Paluda no, P rué uafe lo prime-r t * 
ro de¿ derecho capitulo primero de cognationeef 
pintiuli in fexto,adonde fe determina que la cog
nación efpiritual impide, y dirime el matrimonio, 
que fe contrahe defpuesiy no faca otro cafo , firo 
quando vncTen cafo de ceceí&icted baptiza a fu hi- 
jo,v de fu tnuger,como confia del capitulo ,ad h- * 
mina,luego fuera de efte cafo impide y dirime el 
matrimonio.Efto fe confirma de la tazón dc a^ucl 
capitulo porque dize^ue no fe ha de priuar del de 
recho,que tiene aJ vfo matrimonial ej cafado por 
obrabuena;y en nucflrocafono corre cita razón 
como es notorio,porqueaunnoc/ian cafados:lue- 
go en el tal cafo no vale el matrimonio.

A la razón de dudar fe refponde:que aunque ef- 
te obligado de derecho diuino a baptizar aíu hi
jo,con todo elfo pudo la lglefiaquitaile,qucno fe 
cafafie con la madre:como puedequuar al Juez q 
no ic ordene f quando mata a alguno aunque cjic 
obligado debax o de precepto, a qti caríe Ja vida»
Yefiohizolalglcfia parque U am.úad ft citen- 
dieffea otros muchos.A la confirmación le refpo- 
de,que ay muy grande deferencia entre u  \ 1. ca- 
fo,yeÍ otro.Porquedefpuesdeauer contrah c o .l  
matrimonio tiene derecho para pedir el detute có 
jugaljdelqual derecho no le han de putar (incul
pa fuya:y en aquel calo no ay culpa ninguna, fino 
mérito, Pero antes de contraído ti matrimonio 
no tiene derecho ninguno para contraliCrcor. cfia

muger,



Del ̂ cramenro del Matrimonio? Si
wngcf¡o con aqutllatpor lo qual fin culpa nirgu* 
na íuya púdola 1 gleba impedir v dirimir el r<d 
matrimonie, para q feeftendicífe m*-s I2 ampiad.

Totíaviaqueda\ n poco de diffixuitad acerca 
deeftomefmo , {¡ el talh<Mnbre,que baptizo a fu 
hijo anido de la muger por fornicación, fi bclu.ef 
fe a tener copula carnal con elUh ieru tnc-í to , o 
{Imple fornicación, o

A cita duda ferefponde , que fin d.*da m rigor a 
fjru ínteíloiporque la t&l muger nene cogp.cio'i 
efpiKtual con ej, Juego la copula c«rnai lcut ncef- 
tuoía.

Lafegund»cUf¿icuttad,evfi el \ aron bapt-za el 
hijo de fu muger,y no íu  ̂o rn exti\ i” ¡s r.<.c iludid 
/¡puede v fardel urca n  moni*. .n o lo L  inerte pagan 
do el debito conjugal,fino lam biépidierdole. La 
razón de dudar es,porque contrahe cognación ef* 
pintual coníu mugeriiuego no puede, pedir el de
bito conjugal.

A efta duda fe refponde,que puede muy bien pe 
dir el debito conjugal.Eftc tiene el ¡VlaeftroSoto, 
y Nauarro en elfegundo lugar cítalo Prueuafede 
la razón de aquel capitulo,ad Umina:porque no fe 
hade priuar oel dtrecho,que tenia a pedir el debí

ta Obligado a pigareldebito conjugal- Eftacon-* 
clufon íeprueuadt 1 mifmocapitulof ft vtr. En el 
qualfedize, queíi Jo hizieron por ignorancia , la 
ignorancia los efeufa En lo qual fe vec duramen- 
t^que habla de la ignorancia que efeufa , )  no de 
la cuipable.Filo fe confirma porque atuendo igno 
ia~ctacn!pabl;,ay peccado,v porconfígaiéte por 
el tal peccado le pueden priuar del derechode pe
dir el debito. ^

A >a *azon de dudar fe puede refp oncrer,que a- 
qucicexto efiareuccrdo per el capitulo fi virO 
también fe puede dezir , que habla quando Ja ig 
norancia es culpable.

La quarta difficultsd es . Si la cognación efpirí- 
tual fe contrahe de malicia fuera de cafo de necefsi 
dad,fi puede ped ir el debito a aquel por cu * a obra 
fe co itrahe.E 1 cxemplo e$,fi \ n * per malicia Lap 

\ tiza fu proprio hijOjO lo recibe ad  bapt fmo.
En efia duda,cn nombrede malicia fe ertjerde 

quando fe haze en fraude del matrimonio. La du
da es, fi el tal puede pedir el debito . La tazón de 

f dudar es,porque en aquel capitulo,fi vir,fe deter
mina,que fi \o hazen ae malicia, no les hade fauo 
recer la fraude y engano ** luego en el tai cafo, no

to conjugal fio culpa íuya;y en el ta^cafonohuuo^ quedan impedidos,para pedir el debito conjugal

Capiper- 
uenit ad 
nos.;o. 
£ . 1 .
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culpa fino mérito; luego no queda príuado del t il  
derec .o, - v

A  la razón de dudar fe refponde^ que aunque co 
trahe crgnacion efpiruual no queda príuado de 
pedir el debito conjugal,por la razón dicha. Yaun 
que cfte cafo no elle exceptado en el capitulo, ad 
limina .formal mente, ella exceptado virtualmen
te,poique es la mifma razón, que del cafo,que fe 
pone «llu

L a  tercera diffícnltad es,fi la cognación efpiri- 
tual fe contrahe fuera del cafo de necefsidad tpero 
por ignorancia de la obra de que fe contrahe,fipue 
de nofolamente pagar el debitocon)ugal,fino ^  
bien pedirle.El excmplo es,fi vno baptiza el hijo 
fuyo>y de fu muger pignora ferfuyo, ode fu mu» 
gcr,la duda-es,fipodrapedir el debito conjugal.La 
razón de dudares, porque en el derecho fe diffi» 
ne , que los que recibieron fus proprio* hijos del 
bapttfmo ignorándolo no han de voluer al pro- 
prio v fo matrimonial,luego lo mifmo fe ha de de 
zir fi bapriza fu proprio hijo ignorando,

A ei>adifñcultad,digo lo primero, que fi la ig* 
noranciaesmuincible, defuerte que hizo toda lu 
diligencia para no baptizar fu propnohijo,no que 
da priuadodel derecho que tenia de pedir c! ciéb£ 
to conjU£»l,fino que puede muy bien pediile. Lo 
ínfimo fe ha de dezir fi con U nuftna. ignorancia 
recibiefíe del baptifmo a fu proprio hijo.E fio en* 
leña el Mceftro Soto,y Syluefiro eu loslugare^ci
tados,y toaos losdurifias,particularmente ¿Ñauar
ro,elqual ota a Paludario. La razón es; porquecf
to efta determinado en derecho v h  razón aa el*
mifmo deiecho, porque no fe ha c e priuar del de. 
choque tiene a pedir el debito conjugal,fin culpa 
fuya , y eneltalcarono vuo culpa ninguna pues 
vuo ignorancia mumcibledurgo, Scc.

Aduiertafe,que fi cnefie cafo los pueden indu- 
zíraque guardencontincreía, es b>en induzirlos 
y amonedarlos, como lo dize el capicuio . fi \ ir. 
Digo lo f  gundo:Si la ignorancia *s culpable, a. 
qnelporcuyoaflofeconfahc la cognac on efpi« 
ritual queda príuado del derecho de ptrd r el de i» 
to conjugahdefuerte,que no puede peuxr, peto cf« 

Acldit.

A  e fia duda fe rcfponde, que el que de malicia en 
fraude del matrimonio haze alguna obra , de la 
qual fe contrahe cognación efpintual pierde eJ^de 
rccho de pedir eld!bitoconju£al:defticrte,que efi 
te tal no puede pedir el debito ftn ju g a l. Efta refo 
lucion es contra algunos Iuriftas: perotienenla 
communmeote toáoslos Doftores^articuiarmen .
te San&oThomas, Syluefiro, Nauarro , Palude- 
Prueuafe,lo primero del derecho, en el qual fe de- a 
termina,que cfte tal queda príuado de I derecho de }  6 j ar*tm 
pedireldebito,y también pierd-el derecho deca » yer« 
farfe con íégundamuger, fi muere la primera. Lo  
fegundo fe prueua de i mifmo derecho , adonde fe ? * ^  
determina,que fiel mando en fraude del matrímo «íaU*r#inf 
nio hizo que vn pariente fu y o tuuiefte copula con /*‘an# ca# 
fu muger, queda priuado del derecho de pedir el 
debito conjugal; Lego íomifmofera enrueftro 1 
propofitojporquees la mtfmarazón.Pero aduter- ,+*c*1'* 
tafe,que efía obligado a pagar el debito conjugal, <?’ , Vlr*l *í 
fi fe lo piden como fe dize en el capitulOjfi v ir,por ca,cle 
que la parte innocente ro hade quedar pnuadace 
fu derecho,por la malicia de Ja otra parre. Cap. edf-

Ala razón dedudar fe refponde,quc al tal ro le  cret ° nc* 
fauorecelamaücUiporo^e efta obligado apagar 
eldcliito.

De lo qual fe figue,que fi ambos a dos porma- f  
licia en fraude dtl matrimonio hizieron alguna íin* vx0 * 
ob*a,de la qm 1 fe contraje cogra^ion efptmual, rJS* 
ambos aaosquedanpr’üadcs del derecho de pe- 
oireí debito conjoguhperoquídanooiigados a pa 
gar el debito conjugal'.

Quinta conclufion. Efta cognación efpintnal ta C a .? , de 
foia. uente fe contrahe por ti ba.'tifmo,y confi-ma cograt o 
cion.EfiaconcluíionenfeñaSancto rÍK'rr¡as,y Ins re fiiri- 
difcipulcsen laquellion citada,en elartículo fegü tuali , \t% 
ciojy todos les Tbcologos,y latidas citados, y 1
tOv*oslos Doclore3,IJ rueuaL lo prmurodei dere- ca. fion¡s 
cho,La razón e$,porque el b.^ptiímo e$ v na rmne filiaftru, 
ra de gf-neracion,y el íacrsrrcnto dría  confirma- 
cionncesotracola, lino \na confirmecLondefia  ̂ . ►

de co,qu¿ 
cogno- 
uit con-

regeneración,
Laauoaes , fi por el catechtfrro fe contrahe 

ccgnacion cfpim uJ, Aefia diffi cuitad fe ha cíe
ft icfpon«
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refpcnder,quede! citechifmo no nace impedimen 

* to de cognación efpirituabquedirima el marrimo*
Car** per mo,pero i'iipide.Eftoíedetermínaen ei derecho, 
cauxhtf- L a razón emporqué el catechiítno es vzia profcf$K> 
in'j'n de del baptifmo fjtuio:y,bien afi i como en les defpo- 
cognatio forioaav proimfsicndei nutrimoni(?,y poreftara- 
ne (pin- zon en íosdefpofonosjio fe contrahe ¡mpedumen. 
toali j  in to de afñnida-,fino otio affin,que es publica hetre 
4* fi¡dad,aísy:ambien enel catecbiímo no fe contra*

he impedimento de cognación efpintuaI,fino otro 
impedimímoaffínacfte,que impide.

Toda vía queda difficuhad 5 íl impide el matri
monio dtbaxo de peccado mortal.

A efta duda íe refponde , que qui$a no impi
de el matrimonio debaxode peccado mortal ¿co
mo íodize Cayetano m fumma, verbo matnmo- 

Couar.to ntum. Délo qual infiere Couarruuias , y otros mn- 
Co ciuto chos)queli íe pL ê difpenfacion de algún impedí- 
num. n »  mentó,que irrita<-1 matrimonio,auiendojuntamen 

te impedimento de catechi(rno,y no fe haze men
ción del tal impedimento de catechíímoia difpen- 
fac iones irnta,y nidia. La razones,porque fe jun
tan dos impedimentos,ei vno dirimente,y el otro 
ampediente , y no fe haze mención al Papa, fino 
tan folamente del vno.

que la tiene:), tiene fundamento eft elderecho,en 
el qual pare ce,que fe dize efto, y fe pone pena al q Cap. cm- 
comeie (entejante deh&o. La razón e$,porque efto nes $o.q* 
es contra la pureza,y fegundad defte lacramento, i * Se cap, 
y el confciíor de propno officio parece que efta Equis, 
obligados mirarpor Jahijadeconfefsion. Y defte 
peccado en particular fe dize efto,que íi el confef* 
for íbftcitafte la hija de confefsi.n a otros petca. 
dos,no tendría efta deformidad* El peccado de def 
honeftidad en particular es contra la pureza delfa 
ctamento.La fegundafentencia escótraria a efta: 
la qual tienen muchos Dolores], aun difcipulosde 
Sandio Thomas.El fundamento de fin fenunaaes, 
que en todo el derecho no fe halla, que fe contra y a 
impedimento alguno,o algún vinculo,por el facra 
mentó de laconfefsion'.lucgo no es efpecial pecca 
do. Muchas masrazonesy mas grauesie pueden 
ver en mi tratado de matrimonio. Traft.^

A  efta dificultad fe haderefponder,que ambas nutran 
fentencusfon muy probables,yfc pueden feguir. p.5.3^/ 

Sextaconclufton.La cognación? ípintualiecó- 
trahe entre el baptizado,y el que baptiza , y  el que 
recibe delbaptifmo.Eftacondufionenfcúa Sanólo 
Thomas en la quefuon citada en el articulo terce
ro. La razón aporque bien afsi como en la genera

La fegunda dificultad es,fife contrahftjCógna* ^  cion carnal le con trabe parentefeo entre el hijo,pa 
cionefpirituai por otros íacramentos, que dirima, ^  dre, y madre, afsi también en la generación efpiri.
o impida. , ^

A  efta duda íerefgonde,que no. Efta doñrica,
id  ̂Sanftn Tarimas . ' u tados fusdlíctDUlcs* Eles de Sanólo Thomas,' y todos íusdifcipulcs 

exemploes devnhijodc vn facer dote,el qual pue 
de contrahercon aquella, que confeflo fu padre* 

Cap. quá Prucuafe,porque afsi fe determina en derecho.Lo 
uisnóplu fegundo fe prueua,porque ningún otro'facramen- 
res,deco toes generación,o confirmación della: luego por 
gnat.Jpt- ningún otro factamento fe induze cognación efpt 
Ucuah,in ritual.Efto feconfírma:porque no ay derecho nm- 

guno,que diga,que de los demás facramentos na
ce impedimento de cognación efpintuai.

La tercera difficultad es, fi del facramento de 
la penitencia nace algún vinculo, o cognación ek 
pintualjpor razón del qual fea efpecial peccado el 
tener vn co n fe fío r copula car nal con la hija de con 
fefsion.En efta difficultad fe ha de fupponer,co- 
mocofa cierta,que íi la copula carnal, o el iolici* 
tar a U copula carnal,fe haze en la confefsíon>o pro 
ximamente a Uconfefsion,entonces tiene particu
larísima deformidad, yes grádifsimo facrilegio. 
En efto conuienen todos losTheologos , y lunf- 
tas,porque efte peccado es injuriofo al facramento 
de la penitencia,y contra fu pureza,y fan&ídad , y  
contra fufegundadty están grande facnlegio»que 
los que h  cometen fon fofpechofos en la fee. Por 
lo qual con grandísima razón los juezes de la fee 
caftigan a los tales confeflores. Porque los tales 
confe flores Ja medicina de la vida conuiertenen 
veneno mortifero.Deftonoay duda.Todaiadifti 
cuitad es, quando acontece, qué la copula carnal 
con JahijadeconfefsiOR , o el í o licitar ala ral copu 
la fe haze muchos días defpues de la confefsion. 
De fuerte que la dudaes,fi tanfolamente, por fer 
hija de con fe fs ion, aya alguna efpecial deformi
dad en el peccado. En efta difficultad ay dosdiuer- 
fas fentencias. La primera es(, que es particular, y 

D .Th.in efpecial peccado, y quees neceílariodeclarar efta 
add.q.55 deformidad en la confefsion* Efta fentencia tte- 
art.i.ad . nen muchos Doólcres , aun dtfcipulos de San« 
8* ftoThomas, yelm ^m o Sanfto Thomas parece

Có-TríJ»

tual entre el baptizad o , que es el h ijo , y entre el 
que baptiza que tiene lugar de padre , y entre el q 
lo recibe del bapn/mo,que 1c recibe en nombre de 
la lglefía,que tiene lugar de mádre. Lo que fe di
ze delbapnfmo,fe hadedezir también uci facra
mento de la confirmación.

Pero para declarar efta cognación efpiritual, es ~ ^
neceftanoadueitirci decretodel ConcilioTridé- rtf0r. 
tino,que dize dcftamanera.El Sanólo Conciliodc madorna 
termina,que tan folamente vno ora fea varón, ora tn,ca.t^ 
muger,o a loíummo vro y vna,reciban al baptiza 
do del baptiímoienrre Iosquaíes,y el baptizado,y 
el padre y la madre del baptizado, y entre el que 
baptiza,ybaptizado fe contrayaia cognación efpi 
ritual. El parrOcho antes que llegue a baptizar de- 
ue con diligencia íabpr,quien o quienes ion los ef- 
cogidos paraqueieciban el baptizado del bapti£ * 
mo,y aquello aquellos tan folamente admita para 
recebille,y efto efenua en vn Ubi o,y enfe ñelos co
mo conttahen cognación efpiritual.Y fi otros fue- 
rade los fen ala dos tocaren el baptizado en nmgu 
na manera contrahcn cognacionefpintual. Lo mif 
mofe determina del facramento de la Confirnia- 
cion.Por lo qual por fuerza, y  virtud deftenueno 
derecho fe quitan todas las demas cognaciones ef- 
pintuales.

La primera duda acerca deíle decreto es, £  los q 
auiancontrahido otras cognaciones efpintuales> 
que quito el Concilio antes del mefmo Concilio,£  
íe pueden calar defpuesdel mifmo Concilio.

A efta dudafe refponde,que ÍI:y que ya no tiene 
razó de impediméto.Eft^ determino Pío V.en vn 
motil propno,que dio el año de mil y quinientos y 
feícnta y feys,a vey ntc y \ no de Agoíro.

Todauia queia mas grane duda, Supponra* 
mOs,que antes oe la confirmación del Concibo 
Tndcnttno muiCron muchos el mi mo niño en 
el baptifmo , oconfirmauon. La duda es ,fi def
pues deia corr macion del Concilio quedo cato  
dos la cognación efpintuai, que impida y dirima 
ti matrimonio. La razón de du<¡ar es, porque en

el uV

%



Del Sacramentoáeí Matrimonio;
é]tú  csfonoay razoparaquc quede masen vno, 
que en otro*

A ella ¿nda e refponde, que en el tal cafo !a co
gnación efpimuai queda en todes defpues de la 
«.onnrtnacion del Concilio Endentíno. La razón 
e> porque el Concilio Tridentino no quite la cog. 
raciáelpint'jaljqfe contraríe dcrccebi: el feapuf* 
mo,o cGñrmaciójñnoreífcringioía. a vna o cíes per
foras:)' en el ral cafo no ay mayor razón de la vna 
períoca,C de las oirás luego en todis <yieda la co* 
n^c OeK'intual,cocr.o imoediinétodirimente* De 

T ^ de ‘c *̂ ac*c v*r mi tr:itad0 de matrimo: io.
r3',V ca  (efunda difficultad es,fi por colpa del parto 

£ t cho,o c *! que baptiza en n^celsidad no (e leudan 
p«idnr ~*í-i todos y fotos los que tocan ei baptiza- 
do cc-k traben cognación efpirttual. La razón de 
ducaL es, morque "1 Concilio d iae, que no fe con
tra ic cognación eipintual entre Ies q’te tocan el 
niño,lino hieren íeña’ados por el parrccho: luego 
fitnac a si:quc ellos no fon feñaladcspor el parro- 
cno,no contrahcn cognación-fpiritual En efiradií 
ficultad E. Manuel ívodriguez en la íumiru tomo 
i.c*p.i2-f.con.i.eníeñaqueno contrahencogna 
cion efpintual.

A cita dúdalo mas cierto es> que todos les que 
tocan el niño,y íolos los que tocan el ruño contra- 
lien cognación efpintual. Eíla Ten cencía tiene ISa- 

Ñaua. in líari0)y otros mochos varonesdo&os,que eftuuie 
Alan, ca* tonpreíentes en el Concilio.La razón es, porque 
n .o . }9* en «i derecho antiguo en ninguna malera fe podía 

apartar,Uno esquanio a lo exceptado en elnue- 
uojcomo edize en el derecho ciuil. Y  en el dere- 

Legepr^ cho nueuo del Concilio Tridentino no fe determi 
cipimus, na cof4 a|gUna,en cafo que no fe fe ña le n los padri» 
c.de ap- nosjcomo conftade tedoel contexto: luego en el 
pelUcto- tal cafo todos los que 1c tocan contrahcn cognado 
nibus« efpintual. -

A  la razón de dudar fe refponde,que el concilio 
ledamente determina,que quedo el cura ieñah los 
padrineólos demas que tocan el muchacho no có- 
trahen cognación elpiritual: pero no determina  ̂
quádo no léñala padrinos no fe cótra) a cognación 
efp iiuualcn los que le tocancomo padrinos.

La tercera difficultad es, quando el facerdoteq 
baptiza,"» el Obiipo que confirma, o el que faca de 
pila al niño tiene copula carnal con alguna mugtr, 
íi la cognación efpuitualj ^ue fe conttahe entre el 
que baptiza,o confirma,o el que le recibe del bap. 
tifmo,y el muchacho fe paila a la muger. La razó 
de dudar es porque fe hazcn vna mifmacola,y vna 
mifma carne : juego la tal cognación cfpmtualfe 
padaa la tal muger,de fuerte que (ea ímpedmuio 
para caíarfe con el muchacho. Eneíla difficultad 
algunos hombres do&os aunde aquellos queeílu- 

v uieron en el concilio dudan deíce punto.
A tila dificultad fe refrende > fet ceru simocj 

lata! cognación efpiritiul no fe paita a latalm u- 
Niuar.in ger. Ella íentencia tiene Nauatro, y escommunca 
Alanu.c. tre los Do&ores. La razones, porque losimpedi* 
u.n*3j) mentos deftacognaciónefpintual totalmente qui 

tai 1 ConcilioTndentino en aquel decreto,fino es 
^uanto a aquellas perfonas,quc declara alh el con
cilio,y ninguna debas es la tal muger con quien fe 
ner.e copula carnahluego eíla ro contrahe cogna
ción efpintual. filio declaro Pío Quinto en vna 
bulla,qu'e promulgo el año de mil y quincntosy 
feíenta y feys.De lo qual fe ligue,que la muger co 
quien tuuocopula car nal, el que baptizo algú mu* 

Addu.

chacho, o fue fu padrino,fe puede muy bien cafar 
con el baptizado.

A la rázon de dudar fe refponde, que aunque /e 
hagan vna carne,el concilio no quilo que la muger 
contraxefie cognación elpiritual.

LaquartaditficuJtai e s , fi dcfpues del Corci- 
ho Tndenuno !econtiAhe algúnxmpedimttopor 
ti catechifmo,que impida,y i o dirima el matrimo 
nm,o (i el concilio quito eiie impedimento que pu 
fimos arriba.En lo qual fe ha de fupponer , que 
qrando el muchacho fe baptiza en caía pGr neccf- 
fidad:y deipuesle catcchizan en la Iglcfia, y ha-< 
zen losexorcdmos,y le vngen con la Chhlma, 
la cognación eípiritual que impide, y dirime el 
matrimonio fe contrahe, quando |c baptizan , y; 
noquaoao le llenan a _a Iglefia, ) hazcn losexor* 
ciímo',y catechiímos cotnoiodize Ram iro en el Nsuar.iíl 
Manual cap,t i.nu r .4 0 . Manu c*

LadifhcultadeJla, ti vna cognación cfplritual »x,n.-to. 
menor,quenaciadelcatechifno,que tan foLmen- 7a.Leí
te impidia,quede defpucsdtl decreto uelcóciho. cjef. d ¡f. 
En eíla difficultad es la fentencia de algunos Do- ^ .C o u *  
¿lores,quedclpucsce¡ConcilioTndenunoqueda fpen« 
cite impedjnento,que impide* Ello tiene Ñauar- i.p .c .6<  
ro , y Era) Bartholome de Ledefma,y Couarru- 
nías,y otros Doílores.La razón es,porque no nos * 
heñios de apartar del derecho antiguo, lino ts en 
quantoeftareuocado por el dírecno rtueuoty el de 
iecho nueuo del Concilio Tridcmino en ei dicho  ̂
decretonoparcce,quedefcerniina nada d ello , ni 
quitadle impedimento: luego eñe impedimento 
fe quedo en pie.Eíla fentencia es prohable. Aduier 
tale,que fegun efta fentencia efie impedimento fe 
reílnnge a vno,y avna,comocl impedimento , q 
nace del baptiímo,o de la confirmación. La razón 
deílofe hade ver en el tratado de matrimomo-Pa 
ra contraher eíla cognación que nace de] catecmf 
moes ncreííario que tenga el niño,y no baila fino 
que hade reípoaderpor ei caiaconreísion de la f« 
y en los demas.

A  ella dificultad fe ha de dezir,queesmuymas 
probable,que en el catechií mo no fe contrahe cog
nación cfpirítuaJ,que impida el mamn ono , ha
blando defpuesdel Concilio Tridentino. Eíla íen 
tencía tienen muchos diurptiíos oe SatíCoTho- 
mas. La razones , porc;ue ti C onctlioTndentioo 
quita todas las cognaciones eípintuales , íacando 
las que cuenta en aquel decreto:y en aquel acere* 
to en ntngura maneja cuenta ella : luego cita nó 
queda De lo qud fe reíponde a la razón de dudar*

Laqulnta difficultad e s , porque obra contra« 
yan cognación efpintual los padrinos. Aduier^ 
tafe que el Concilio Tndentmo en el lugar cita
do parece que pene dos. La primera es , recebir 
el baptizado delbaptifmo.Líi íegunda , locarle 
quando le iccibe. Efio conlladcl tenor del con* 
cilio,en el qual claramente fe determina, que para 
contraher lacogracion efpintual en los feñala* 
dos por el parrochOjCsneceíTario tocar al niño , o 
al baptizado.Eílo lupptuílo es la difficultad,qu¿- -  
do la madrina no toca eí infante, halla que el pa
drino defpLes de baptizaoo el m ñ o,lc  pone en 
las manos de la madnna>de iuerte que la madrina 
no toca el baptizado,hafta deípuesdeaucrle laca
do de la fuente baptifmal.Laducta es,(i la madrina 
contrahe cognación efptrauai conci Lapuzadojr 
con fus padres.

A efta duda fe rcfponde^que no contrahe cor«
h f  uacioa
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nacióneCpírít íal.Prjenafé del Concilio Tr¡def*ti- 
no,eo el qualclaraincntefe fignificaefto 5co «o fe 
puede ver en el decreto citado , en el qufi fedize 
fer necetfauo rec bir el baptizado de Uniente bip  
tifnaljV rec:b:r!-* toc-mdo'c Lofegundo fe píiie- 
ua ,porq >e alsi lo respondióla congregación de 
los Cardenales del Concilio Tridemino at Obif- 
po de Auda Don Pero ttrrsndez Terruño  ̂ei 
qual pregunto ella duda,por Ctr cofa que íe vlaua 
en fu Obligado, y y o mumo v il i refoiteton.

La fexta dificultad e$,q'J3o lo losPnncipes, y 
grandes pretLí'den fer padrinos de vn niño a (en
te: y quieren receñida por fus procuradores : ios 
aualescmbiana hazerefie cfncio La duda es.fi en

4 *
effce cafo contrahen cognación eípiritua* los Prin
cipes, y grandes,o ios procuradoras* EneíbadJfi- 

Svl.ver. cuitad Sylueílrodize muchas cofas, y trabe iru- 
matriin. chos Doctores poi anbas partes. El 'Vtefiro Soto 
S.q. en el articulo íegundo citado pone e fia duda, y la 
i+ . refuelue muv bien.

A efka dudaíe íefp5de,oue los Principcsv g n a  
de» no cent rabea cognación 'fp ntual,fino Ds pro 
curadores,que recibanelbapri2ado. Pene exem- 
ploel MaeltroSotOjG el Papa da facultad a vn ia* 
cerdote limpie,que confirme,y de h*cbo confirma, 

‘ la cognación elpirituai ccntrahc el Leerdote , que 
confirma,y noel Papa que íe dio tal facultad/Lo 

Ñau, lib. rnifmotiene^íauarro* La razan es, porque como 
4>.conúÍ. confia del Concibo,y de la t edaracion de los Car 
tu .d eco  denales i para que el padrino contra va cognación 
goatione cfpiricual,es neceíTariOjqce toque al baptizado, y  
ipintuali cn c*f° *0# Principes > y grandes no tocan al 
có fii.A r baptizado, fino tan fojamente los procuradores? 
chi.tnca. luego los procuradores íolos contrallen cognació 
i . de erg efpirítual.
nat.fpiti- ka feptima difñeulrad es,fi los padres del que fe
tuaii. quiere baptizar nombran,y feñalan tres padrinos, 

y el parrocho admite los tres padrino«, íi todos 
tres contrallen parentefeo efpiritual.EnefU diffi- 
cuhad cierta cofa es,que el parrocho pecca mortal 
mente admitiendo los tres padrinos afabiendas. 
La razón es, porque h aze contra vr>a ley /ufia , y 
fanfta del Concilio Tndentino.La duda es, fi ad- 
mÍtiendolos,o peccando mortalmente , o por ig
norancia contrayan cognación efpirítual.La razón 
de dudar es,porque el concilio en aquel decreto ex 
presamente manda que no a) a mas que vn padri
no,y quea lo fummo aya vn padrino, y vna madri 
na fcñalados por el parrochory que,fi vltra ciertos 
íeñaUdos tocaren el timo baptizado no contrahen 
cognación efpirítual:luego tan folamente dos pue 
den contraher cognación efpirítual.

Aefia duda fe refponde , que en eí tal cafo fi 
todos tres tocan ei baptizado todos contrahen 

Nau/lib. cognación cfpimual.EfiocnfeñaNauarro. Lara- 
4*confiJ» zon es, porque aunque es verdad, que el concilio 
titj.de co manda, que no admita el parrocho a tocar elnt- 
gnat. fpi. ñojfinofuere vuo, y alo fuinovnoy vna: pero fi 
rtualt có lo admite y es de los fcñalados por ef parrocho, 
filio 4* nodize el concilio, que no contrahen cognación 

efpirituabporque un íolamente dize que Jos que 
no fueren IeñaUdos por el parrocho no contravan 
cognación efpintual. Efio fe confirma , porque 
del derecho antiguo no nes hemos de apartar , li
no es en quant® el derecho nueuo le repugna:y en 
el derecho antiguo efios contrahun cognación 
^efpirítual, y el derecho nueuo del Concilio Tn- 
dent¿no nodizelo contrario : Juego en cfie cafo

f? contrahe cocr.acíonefpfiíttal. De lo dicho fe 
refponde a la tazón de dudar.

I so la n a  dificultad esjfi entre ei padrino, y 
madrina fe cqptrahe cognación efpiruuaL L a r*. 
zon de dudares porque eneldecretodel concilio 
parece que fe figmfica,que *e contrahe cognac1 on 
efpintuahporque dizc cefpuescle auer nombrado 
los padrinos,que entre ellos» v e baptizado fe con 
trabe cognación efpirítual; íuegoellosentrc fi ía 
contrahen.

A efia dtfficultad fe refponde , que no fe con- 
trabe cognación efpiritud Efia fertenci» tiene 
Navarro.Prucuafe,porq afsi lo declaro i IO Q¿-n- Na. .ár.'u
to en vna confiitncion , que comienza, cum nub ?/an ra. 
I is vicrm ,Síc . De Jo qual fe figcc,qu. IM.J man zí.n.^7. 
do y fumugerfon padrinos de algún uupMzado, 
no quedan impedidosde pedir , y pagar el c.eb'to 
conjugabporque no contrahen parentefeo cfpui- 
tual entre fi.

A ía razón de dudar Ce refponde , que en aque- 
I! is palabras del concilio , no fe fignmea, que c?*- 
tre les mifmos padrinos fe contrahe cognación 
efpirítual, fino que entre ellos de vna paite, y ti 
biptizadodeotra, y los dornas que nombra allí el 
Concilio.

Séptima concluficn. El que no efta baptizado 
no puede fer padrino, ni lacardc pila.Efio enfeña 
San^o Thomas,y todosfusdifcipuloSiy todos los • 
Doftores. La razón es, porque el tal no es Riiem. ac¿ t * 
bro de la lglefia>y el padrino que facade pila es fi- art/ , 3tJ 
guradelalglefiailuegonoes cofa conuementeq 
fea padrino el que no efia baptizado.

De lo qualfe itgue,que efietal,queno efia bap
tizado no puede contraher alguna cognación efpi 
ritual; porque la cognación eípirfiual íe contrahe 
porferpadiino,yfacar de pila:y el tal no lo puede 
fir : luego no contrahe efte parentefeo efpiritual«
Efio fe confirma, poique el tal impedimento es ce 
derechopofítíuo déla lglefia}aiqual nocfiafubje 
Üoei no baptizado.

S’guefclofcgimdo,que vnínfiel queroefiabap 
tizado,y de la mifma manera \ n Hcl catcchume- 
nono contrahe cognación efpinti al,de fuerte que 
aunque defpues fibaptizeno tiene impedimento 
mnguno.Y fi la perfona baptizada fueííe muger fe 
podría muy bien cafar con ella.E fio eníeña aan(fio 
Thomasen el lus;arcuado,y en el articulo quarro 
figuirnte,en la foluCjOi del tercero, y Sylucfiroy . 
el Maeftro Soto.Las razones fon las rneímas, per- 
que el que no tiene vida efpirítual,no pueae cótta* 
her papentefeo efpirítual,

Ladudaes, fi vnbaptízadobaptíza vn hijo de 
vn infiel,fi contrahe cognación efpirítual con d  pa 
dre infiel.

La razón de dudar es , porque esccfa cierta, 
que contrahe cognación efpirítual con el bapti
zado , luego también la contrahe con ei padre ucl 
baptizado. EUo íe confirma,porque el que baoti> 
za escap.iz de la cognación eipintual » aunque el 
padre del baptizado no lo íca , por lefinfi-1: Juc- 
goeique baptiza contrahe ro^naciO.i eipunu;! 
no íola neme 1 * nel baptizado > i»ro con el pac.s 
ddba^tizado. En ella difticuitad Svíiefiro tn tit j
Jug. r citado ca utulo 1 1 . tiene , auc el quehapti- 
zacontiahe co ti ación efpmttuí, no ft 1 rntnce 
con el baptiza ío,fino con el pa fie deí 1 ap tizado, 
aunque fea mbchy cita erros authores. Lo nuúi'o 
tiene JagioíTa*
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Del Sacramento del Matrimonio?
GloíT, ín A. efta duda fe refponde,que no contrahe cogna 
ca.i. 5o* cion efpmtual con ei padre infiel,Erto tiene el M,

’ ' > Sotoen el lugar cítalo > y otros muchos Üo&o- 
' res. L t  razón es,porque no a / texto,que lo diga,y

por otraparted parentefeo espiritual es relación 
de a nbas partes,y que na de tener termino, a) qual 
fe reftetafiuego fi el infiel no es fu pariente tfpm- 
taal,nt el fiel tampoco.

A ía razón de dudar fe refponde>queel hijo bap 
tizado escapaz decognacion efpirituaI,pero no el 
padre.

A la confirmación fe refponde,que aunque es 
verdad,que el que rapuza es capaz de cognación 
cfpintiuÍ>jbfo(utamente hablando,'-ero r,o es ca
paz á : cog fa:io i efpmcual en orden a* que no tí* 
tahep^¿Aío,fiselexemplo, Pl fiel bap tiza Je  ca
paz es ael lacrzuvmto del matrim ^nio, pero no es 
c a ’»az del .acr^menio fiel matrimonio en orden al 
no baptizado,v caLndnfe Cunel.

La segunda duda es,íl es nccefÍArio,qneel pnd-i 
no que hade contra'icr cognación eípi.itual coa 
el b iptizaio , fi ts nece fiario , que lea de mayor 
edad,que el baptizado.La razón de dudar es,por* 
que el tal L* enca-ga deenfeñaral baptizado,)’ ha* 
xerofficio que haze la Igleíia, que es enfefnr los 
fiel :slluego neccffaiio es que fea de mayor edad,y 
el mifmo nombre de padrino parece que lo fignifi» K 
ca.fin cita difficultad Archidiácono er. el lugar cU 

Nau.lib. tado porNauarro,entena qüeesQecciíario,que fea 
4*confil. mav or en cdad,v que de otra manera no fe contra
en, de co he la cognación efpmtual. „ 
gna.fpirt A  efta difficultad fe rcfponde, no fer neeeíTario
tualicon que el padrino feamayor en edad, que el baptiza* 
filio do,y lo rnifroo fe hade dezirde lamadúna.Yanfi, 

aunque fea menor en edad,contrabera la cognado 
efpiritual.Efto cnfeñaNauarro en el lugar citado. 
Prueuafe,porque no ay texto,que diga fer ello ne 
cefTario,tu razón ninguna,que lo conuenga. A Ja 
razón de dudar le ha de reíponder, que aunque fea 
menor en edad el padrino,puede muy b e enfeíiar 
al baptizado’,)’ hazer el officio de ¡a Iglefía.

La tercera difficultad es,ü el muchacho,que no 
tiene vio de razon,m puede pecar podra fer padri- 
jno,de luerte , que contra, a cognación efpmtual 
con el baptizado.!.* mifma difficultad puede auer 
de la madrina. La razón de dudar es, porque para 
contraher la cognación efpmtual no es neccfia* 
rio,que fe cometa pecado,fino que haga oficio de 
paunno recibiendo el baptizado del b**ptifmo: 
luego aunque el tal muchacho no tenga juyzio ba 
liante para poder pecar podra haner officio de i a* 
dnno,y por configuiente contraher cognación ef* 
pintual.

A efta duda fe refpoode,que los tales no contra« 
hen cognación efpmtual,porque propnamente, y
en rigor no pueden hazerofficio de padrino. Efta 

Man.Ko rCoiUC|0n ts del Padre Fray Manuel Rodríguez 
UMa, ,n y porrazon,porque los que no tienen vfode ra
lu’ii to. t ffonno pecan quebrantando Ls leyesecclcfzii- 
tap.uq., cas.Efta tazón no es muy apropofito , porque fin 
conc, i« Quebrantar las leves ecclcfiafttcasie puede confia 

hercognacionefpiniual.i También trabe ocia ra
zón, perqué el que no tiene vio de razón no puede 
contraher matrimonio,ni aun drfpcforics de rutu 
ro.y por la intima razón no fe podra obligar a ha* 
ztí las colas,que pertenecen al officio de padrino, 
enteñ*. ido,y amoneftando al que fe baptiza. Efta 
razón tampoco conuiene. La razón fuerte es,per* 

Addit. - ................  " ~ ‘

que efte,quc no tiene vio de razón r.o puede tenrr 
obia ninguna humana:luego no puede contraher 
párente ftoefpiritual: porque el parcnteíco efp.ri
tual fe ha de contraher por obra hi:rr ana,y \ ohm- 
tari a: perqué es paren teico del orden lobreratursl 
de la graci¿;y también porque aquel c fíu ic  di pa 
drino íeordenaaenfefía: 1. te* , lo qual no puede 
hazer el que no tiene juyzio. De lo qu?l ícitfpon* 
de a *a razón de dudar.

Síguete también , que los locos,que no tienen 
juvzio,ní aifciecion no pueden fer padrinos,ni có- 
traben efta ccgnauen dpiritual: porque esla ijfif« 
nía razón delios que de los nmes , que no tienen 
vfode razon,v aun es masfaerte.

La juarta thfnculuc es,fi el qi c baptizaen ex
trema ncc*ísi¿a:i un lOfennidad ninguna el niño, 
q\ícefta p^aramorir fi contrabe parentetco clpin* 
tufll que impide y du irae ei matrimonio. Laiazon 
de dudar es, porque el padre que L artiza el hijoen 
temr jante netefsida i,no queda pnua4o dtl dere
cho di pedir el dcb.to a fu nvigtr,como queda de 
terminajo ai riba: luego ennueftro cafo tampoco 
es urredimento para el matrimonio.

A efta difficultad fe refponde , que fe contrahe 
parentefeo efpintuaLque impide, y dirime el ma- 
t n mor, ío. Ello enfe ña i'-íauarro; y Eray Bart heló
me de Ledefma.L* razón es,pOEque en aerecho ab 
folutamentefe dize ,queel que baptiza contrahe 
parentefeo efpiritual con el baptizado , y con los 
demas que eftan nombrados en el Concilio Tridc* 
tinoduego en el tal cafo el que baptiza contrahe 
cognación efpuituah

A la razón de dudar fe refponde , que ay gran 
differencia entre el vncafo y el otretporquequan* 
doefta yahccho el !r.ammonio, no quiere «I de
recho quitar al cafado el derecho, que tiene a pe* 
dir el debito conjugal, fin que ay a tulpa, y en el 
tal cafo no ay culpa ninguna. Pero antes de he
cho el matrimonio no tiene derecho a cafar fe con 
efta,o con aquella,y anfi puede muy bien contra 
her el parentefeo efpiritual;de fuerte que quede im 
pediJb para contraher matrimonio, y íi le contra
he que no fea valido.

La fextadifficultad es del que tiene el infante 
quando baptizan en nec fsidacU fin fclenidad nin
guna, fi el taí incurre cognación eípiritual» Lara* 
zon de dudar es,porque el tal verdaderamente es 
padwnotluegb comrahe cognación efpmtual.

A efta duda fe refpQnde, que el tal no contrahe 
efteimpedimento. Ellafentencia tiene Pray Ada 
nucí Rodríguez,y otros Do&ores.Prueuafe, por
que el Concilio indcntino en aquel decreto fe- 
gundo,quando habla de ios padrinos, que contra 
henefteimpedimento fiempre habla quandoel ba 
ptifmo fe haze con íolenmdad , y en el tal c-ío no 
ay folcnmdad ninguna,luego no fe eontrahe cog
nación efpiritüal.Q¿eei concibo habla quando íe 
haze coa folennxdad con la : porque dize > que el 
cura hade preguntar quien,o quienes fon los padri 
nos Lo fegundo fe prueua , porque quando no ay; 
folcnmdad,el que tiene el niño en el baptiímo r.o 
fe dize propriamentc Hifcrptor porque a la folen- 
nidad delbapnlmo \ ertcneceei (acarde pila , y el 
íeñalar lGsque le han de (acarlo hadehazcrel par 
rocho-luego eftet4 noco,urahe eftejrnpedimea* 
to. D e lo qual fe rcfpoode a la razcn de dudar.

Admcrtaíe , que no es ncceftario para contra
her cite xmpeaimento, quo ios padrinos rcfpon*
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Coua.de dar* potel baptizado,y en Tu nombre,finobafta, q 
fporfia t. le ténganlo (aquende pila. Eftoenferia Couarru-
p. c. tí. 5» U!xs,y Soto.La razón es,porque el conciliotan fo- 
-f.n.y.bo lamente pitie de parre del padrino que toque el ni* 
to* m 4 . ño,y le íaque dcpiia.
d.^x.q x .

C 3p. XVIIÍ. Del impedimento de la cog
nación legal, y parentesco legal.

Adootlo T^íUcneraconcIufion Ttfuyblenfe difñtie. La 
cit exira J-^a.»opuon,que fea tomar legítimamente por 
ne* per* «* mjo,o neto,o de av adelante vna períona ef 
fon« in h traña.Eda conclufion entena 5an&oThomt»,y to 
lum  vel dos iusdiícipuios>y los Qodoreccori el MteÚrc, 
tteootem y loí> lunftasjyelMaellro Seto,Syluellro,Ñauar 
•vcl dein ro,yCouarru'Mas. La razón defta conclufion es* 
ceps Jegi porque lam e imita a la naturaleza, y íupplc en lo 
trna a<sú que falta,luego como por la natural generació v no 
ptio. engendrahijo,a sitambien porel derecho pofiti* 
D-Thein üO,que es vna manera de arte de lo bueno, y jufto, 
addit» q„ vno puede tomar por hijo, vna parfona eftraña en 
57*art»i* de£é&odeloshijos,pof lo qual esneceííario , que 
M agú in adoptado icape rica a eftraña* filia conclufion ft 
4 , d .q * . declara mas en la figuientc. 
lurifp.tu Segundaconclufion. Dos maneras ay deadop* 
de cogna cion,vnaperfe&a que fe llama arrogación,otra un 
•ío Jegali perfefta,que fe llama con el nombre cotnnrn adop 
So.d.-t z. cion.EfiaconclultOrt enfeóa Sando Thomas en el 
q t . ar. 1 .  lugar citado foliando el primer argumento , y to- 
Svl. ver» dosfiisdifcipulosconel.Pmeuafe efta conclufion 
tnatri. 8 . del derecho Ciud, en el qual fe pone efta diuifion
q. $ .  Na. de adopcion.Declaremos efta diuifion» A-'opcion 
ioManu. perfeda es aquella,que pérfidamente imita la fi
e n *  nu. fiacion,por Ja qual fe entrega el adoptado en lapo 
44.8c 45 teftad del que le adopta,y infiel tal adoptado fue 
Cou.fup. csdejrt padre,que le adopto,fi muere abínteftato,y 
4 . Decr* clpadre (inculpafuya, no le puedepnuarde la 
p .» .c . tí* quarta parte de la herencia. Otra adopción es que 
5 .4 , imita imperfetamente la filiación natural, por la 
J.genera- qualel adopta Jo nopaíTa alpoierdelque le adop 
lis. ff.de to. Efta adopción es imperfeta,y como diípUfício 
adopt. &  pAra ia perfe&a, y anfí ej adoptado, defta manera 
infttt. no fucede en los bienesdel que le ha adoptado , nj 
adoptio* *1 que le adopto efta obligado a darle algo de fus

bienes,ni a mandarle algo en el teftamcto,ficl no 
quiere.Entre eftas dos adopciones ay muchas diffe 
rencias,las qualesfe han de ver en los lumias, y 
Theologos citados,particularmente en el Maeftro 
Soto,y en Sylueftro,verbo,adoptio.

Pero ha fe de aduertir, que para la adopción per 
fe&a concurren quatro «ufas. La primera es el fin, 
queesfupphref defe&o délos hijos naturales, por 
que no tiene ningunos , o fi los tiene fon pocos, y  
de fie a tener mas* La caufa como efficicnte es el 
adoptante,en el qual es necesario, que aya poder 
para engendrar hijosnaturale$>opot lómenos, pa* 
raconfummar el matrimonio como lo enfeña el 
Angélico Dottor en el lugar citado, foltando ei 
quarto argumento. Lo fecundo fe requiere > que 
fea libre,para difponer de fu hazicnda, y para ad* 
mimftrar fu hazi¿da«Lo qual fe dize paraexcluyr 
jos menores de vej nte y cinco años ,  q harta efta 
edad no tienen adminiftraciondellos , faluo fi tie
nen bienes caílreníés, o quaficaftrenfes,porque def 
sostienen la administración. Lo tercero,que fea de 
diez y ocho años, y  mayor, queei hijo adoptado,
^orno fe dize en la inftituta , en el lugar c:udo«

»

í?  Fray Pedro
fin la formatle adoptarferequieren des cofas. La 
primera es , autboridad del Principe , y no baf- 
talicenciade qualquier in£enor* L o fegundo, qu* 
ambos adosel adoprante, y aooptado confientan 
en la adopción : porque de otra fuerte no lera je* 
gitíma la adopción. Finalmente de parte del luOjt •
¿lo que hs de fer adoptado, fe requiere >qne fea 
libre, efto es que efte fuera d<l poder del que Je 
adopto, y  que líbreme nte quiera paffsr a fu poder. 
Aduierta¡'«,que por adopción impcifíl.* fe pue. 
de adoptar el que no es libre , otuero cUz r, el que 
noefta dehaxo delpocereb o t 'u : y puedtfe ha- 
zerla tal adopción fin autoridad d*l Principe, 
con authondad de otro inferior, como es el L01. 
re id o r.

Tercera conclufion.De Ja adopción fe contrahe 
Vti vinculo,que impide el mítruT*o¡riQ, que fe 11 .* 
ma cognac ion lega)* Efta concl afiion enfeña >¿¿£0 
Thomas,y todos fusaifcipulosen el lugsr citauo, 
articulo íegundo.Prueuaíejporque ks Jq  es nunu 
nasciuilesprohíbeneltal matrimonio,)' e f,a prohi 
bicioo efta probada con laauthondcd de ia Igiefia.
La razón es,porque ladey diuina excluye a aque
lla» períonasdel matrimonio > que es necesario, 
que moren juntamente,como fon les hermanos, Y 
es afsi,queei hijo adoptado es nece[faiÍo,que mo« 
re júntame nte en la cafa de fu padre : Juego conue* 
mentifsimofue,que a los ta¡eslo*extl-n edcla ley 
humana del matrimonio.

Defta conclufion fe figueladiffinicicn de cog
nación legal* Cognación legal es vna cercanía ,q  Cosrra* 
prouienedtla-adopcion.Eftadiffinictonpone Syl tio^pra- 
ueftro,y Palude.Hemos de cotffiderar, que defta ]JS ef) pr0 
adopción nace vnaamiftad muy femejantealaque »^nquiias 
nace de Ja filiación natural: jorque el hijo adop- acj0p, 
tiuo efta obligado a reuerenciar al padre, y elpa- tl0nepro 
dre cfta obligado a fuftentar al hijo, y darle parte u€niCn$. 
de la herenciatpor lo qual ay grande amíftad entre §yjé vcr> 
el padre,y el,y los hijos.Por efta razón fedizeen m2tritr. 
lacitfimeion,queeftcpáreme colegales vna cer ^  
cania. Dizefe mas,que nace de Jaadopcion , en lo p a|, in^. 
qual iediftinguectci párente feo natural. Efteimpe d-4-a *q* I 
dimentoes de derecho Ccdefiaftico po ti tiuo ,co . ar<2< 
molodizemuy bienSylueftro.De íuertc >que la 
cognación legal conforme a derecho impide el ma 
tnmomo.

Ladifficultad es,fi la cognació IegAft impide y di 
rime cí matrimonio.La razo de dudar es , porq en 
todo el derecho Canónico,^ es el que puede poner 
lostmpedimétos del matrimonio,no fe halla, q itn 
pida y dinmael matrimonio:y S .Thomas tan foU 
mente dize,q impide el matrimomotlucgo *oledi 
rime. En efta difficuhad ay vanas i ent ¿cus. La pri 
mera es,que la cognación legal impide elrrarnmo 
nio,pero nodirimeelcontraro:defuerteyquces pee 
«ado cOítrraher,pero valido es el matrimonio Efta 
feiuenoatiene luán Andrés, y otros lurifta;, que 
cita S> lueftro end liígar alegado.^. 1 LafegurCa 
íentencues,quetodacogn^cion legal impide, y 
dirime el matnmomo,oratea perfi:¿ta , ora imper
fe ta . Efta íentcncu tunen algunes Lcótor^a*
La tercera fcntencu es,que U cor ración leg^l ítn • 
pide y dirime el ma¡rnnomr>,fi esperf-eóta ; pero la 
imperfe&i no. E í̂o ti nenalgunos Doílore^. De 
lo qual fe ha de ver eí Maeftro ¿oto en el articulo 
a .de la quertton citada.

A efta duda digo , lo primero , qur h co^na- 
S¡Qnkgaipcrfe£U impide y  cmtne el matrimo

nio*
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Del Sacramentó del Matrimonio? *7
hio.Efia rentencTa tiene Soto,Pa1ude,y Syluefiro, 
el qual cita a Ricardo',y Panormiuno, y Ñauarro, 

Cío. ea. y CouarruuiasjCn los kigarcpcitados, y laGloíTa, 
\ nico,de Y todos los Thomifias.Prueuaíé lo primero del de 
cognatio techo en el qual bien claramente fe determina efia 
reiegalh verd.d*Las razones defte impedimento fon laprt 
Capu.ita meraporclpeligrodc incontinencia , que puede 
dihgere. auer por la neceísjdad de morar jumos. De fuerte, 
-o.q. $. que como eiparentefeo y affinidad natural impi- 
Ca.v'nic. den, y dirimen el matrimonio por ella caufa s afsi 
d ece n a  también la cognación legal. La fegunda razones,' 
tione le* para que laamiftadíe efiienda a muchos. Todas 
gali. las razone s,qae corren del párente feo, y affinidad

natural en fu manera tienen fuerza hablando de la 
cognación legal.

Dtgolofcgundo* La cognación legal imperfe
t a  »que nace de adopción imperfeta impide el 
matrimonio.Efiafentencia tienen muchos Dofto* 
res, o todos. La razones, porque lacognacion Je* 
gal fe pone impedimento de matrimonio:y los de
rechos, y Doctores eneílohablan fin difiin&ion: 
luego cierta cofa es, que aunque fea imperfeta di
rime el matrimonio.

Digo lo tercero. Probable cofa es, que la cog
nación legal imperfe&a dirime el matnmonio:pe- 
romuy mas probable es, que no. La primera pac
te fe prueua: porque afsi ío tienen muchos Do&o* 
res, y porque la cognación legal fegqu loa derc* 
chos impide,y dirime el matrimonio, y eftodizen 
fin difiin&iop ninguna s luego toda cognación 
legal impide y dirime el matrimonio. Lalegunda 
parte tiene Syluefiro cu el £• 4 . La razón es  ̂por
que ios derecho», quedizen ,  que la adopción le
gal impide, y dirime el matrimomo, fon odtoíosi 
luego han Te de refringir a la  adopción perfc&a* 
Efio fe confirma, porque la razón de los derechos 
es,porque es necesario, que el adoptado cohabite 
en cafa*de fu padre, y efia razón no corre de la ado 
pcion imperfe&a, luego ia adopción imperfe&i 
no dirime el matrimonio* De fuerte, que aunque 
los derechos formalmente hablen de la miftna ma
nera de la adopció perfeda,y imperfeta,pero vir
tualmente,por la razón que traben hablan dedif- 
ferente manera.Pero lacognacion legal imperfe
t a  impide el matrimonio,por fer como difpoficio 
parala pérfe&a.

A la razón de dudar fe refponde facilméte,que 
los derechos ponen el tal impedimento, qi eimpi- 
dey dirime el matrimonio,porque confirmaron el 
derecho cual,o por el vfo. Santo Thomas clara
mente dize fer impedimento dirimente por la ra
zón,que trahe*

Quarta conclufion. Tres maneras ay de cogna
ción legal. La primera es femejante a la paterni
dad entre el padre, que adopta, y el hijo adopta
d o ^  el nieto,fice. La fegunda es entre el hijo ado 
ptiuo,y el hijo natural del padre adopta. La terce 
ra es,que tiene vna manera de affinidad,y es entre 
el padre que adopta y Ja muger del hijo adoptiuo, 
y al contrario entre el hijo adoptado , la muger 
del padre que adopta. E fia conclufion eníeña San
t o  Thomas,y todos los Do&oresyacitados» La 
razón es,porque efia cognación legal es fe me jan
te al parentefeo naturalrluegocomoen el párente/ 
co natural ay efpecics,también las ay en el paren- 
tefee legal*Declaremos efio masen particular.En 
la primera maneta de cognacio legal>el que adop
ta,^ tiene manera de padre no fe puede cafar coa 

' ’ Addlt,

lahija adoptíui, nicon fus defendientes taO a ¿1 
quarto grado.En la fegunda manera el que adop
ta no puede contraher matrimonio, ni cifaríe con 
la muger del hijo adoptado,que escomo fu nuera, 
ni el hijo adoptado puede contraher matrimonio 
con la mugerdel que le adopto, que es como pa* 
dre.En la tercera manera de cognación )egal,el hi 
jo adoptiuo nopuede calarle con ja hija natural,fi
no es queel vno deilosefie mancipado del padre»
Efio fe determina en derecho. Pero iadiífcrencia fnftit. de 
esentre las dos maneras primeras, y  la v Itima, que nupt» 
las dos maneras primeras de cognación legal fon 5. 
impedimentos perpetuostpero la tercera es tempo 
ral,que dura mientras los hijos permanecen dfcb¡¿- 
xo del poder dei mifmo padre,porque íe fundara * 
lacohabuacion,quenoes necefiana, linóes mien
tras durad efiar debaxo dei poder tícl mifmopa- 
drerpor lo qual muerto el padre, oemácipadovno . ,
dello$,podraauer matrimonio entre ellos. Efiasma _  
ñeras de cognado legal fe hallan en derecho. T O- Ca.vníc? 
dasellas Aárecebidasporel vfo y cofiumbte de “ * co8 n* 
la Ig le fia. * . *io«e Je-

La primera difficultad es,fi la tercera manera de 6 *1** ♦
cognado legal fe erticndea ios hijos naturales,a&- iwdilige 
que no fean legítimos. De fuerte  ̂ la difficultad re* J?* *1; 
es,ficntreclh»jo natural,noleginmo»y la hija ado J* 5cinfii 
ptiua puede *ueruutninonio,o al contrario.Lara 
son de dudar es;por que el hijo 1 Ilegitimo no pue- cuat0* 
de contraher matrimonio con el hijo efp¿ritual: 
luego niel hijo illegitimouatural puede cótraher 
matrimonio con la hija adoptiua 1 porque es la mif» 
ma razón:y aofi parece queíe dize en el capitulo, 
ita diligere.Efio fe confirma porque tas hijos illa 

itimos también efian debaxo del poder del pa
re y pueden cohabitar en la miftna caía: luego no 

puede auer matrimonio entre los tales«,£n efiadif 
Acuitad la primera fentcneú es,que el hijo natural 
illegitimo no puede contraher coala hija'adopti- 
ua,o al contrario el hijo adoptiuo con la hija oatti ' 
ral illegitima*Efia fenteneu tiene Panormitano, 
como lo refiere $ylucftro,y lafumma Angélica Syi» ver.1 
dize,queelhi;oillegitimo ,  aunque noefiedeba- mstrirao. 
xodeipoderdelpadre,nopuede contrahermatri- $.q»$ . 
monioconia hija adoptiua. Efiamifma kn cencía S.Manu* 
tiene otros D olores,y  entre ellos el Padre E ra^ R od ri ia 
Manuel Rodnguezicíqual paiece que acude aam fum.to.s 
b*s partes.Eftaíewencu es probable. cap .it 6-

A efia duda fe iefpóde,fer mas probable, que el conclu.t» 
matrimonio entre Jos tales es valido. Efia Unten« 
ciatiene Sylueftrognel lugar citado,y enfauor 
deIIacítalaSummaRofeia,y efiatiene Hofiienfe, Hoftien. 
y  Inno cencío, y la Gloffa, y San Antonino, y co- Innoc. Se 
uarruuias, y Nauarro.La razó csjp.orq el hijo lUe- GloíL in 
gitimo no efia debaxo del poder del padre,m coha ca. vnic. 
bita en la cafa del padre natural; luego falta la ra- de cogna 
zonde la Icy.Efio fe confirma»porque efias leyes tío. lega, 
fon odíofas : luego hanU de refiringir a los hijos Anto. 3« 
naturales legítimos,que mora en cala de fu padre, p*tit.i.c» 
o efian debaxo de fu padre. - j j # C ou#

A la razó de dudar fe refponde,^ no es la mifma in cap. ci 
nzondelhijo efpuitual,que no puede cótrahercó tato.$-J¡- 
la hija natural illegitimatporq allí es mayor la fuer Ñauar.in 
$a,como lo dize Syluefiro,y cofia délos derechos* Man. ca.

A la confirmación fe refponde de lo dicho > que 1 1,11,45^ 
los hijos naturales, legúenos moran en cafa de fu 
padre,y efian debaxO de fu poder.pcro los iliegiti- 
mos do es neceífano, que moren en cafa de fu pa
dre ni que «fien debaxo de fu poder.

$  *
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X #  ftg'und» difficuUad í*,«erca defta mifm* efpe
cíe de coglnacion legal» (I entre los hijos adoptiuos ^  
puede s»sr matrimonio. La razón de dudar ««»por 
que entredós hijos efpirituales puede auermatri» 
momo^como fí vno baptizaftevnniño,y vn* o:* 
ha entre aquellos dos podría dcí*puei auer matri»

. moniotlaego cutre doshijes adoptiuosdel mi fino 
padre podría auer matrimonio : porque t i  lamif» 
ma razón. En eftadifficiJud algunos Doftores 
tiene,que puede auer matrimonio entre dos hijos 

H usm o* adoptiuos del rniícno padre.Efto tiene Hugo,y la 
q 3 carta GIoíTa,y Archidiácono »citadopor Sylueftro» y  
dilioere* elmiftnoSyi. Sotoen los lugares citados,y otros 
Glof* ca. Doftores. Efta fentencia es bien probable» porque 
vnicojde eftas leyes fon odiofas» y afsiesrazóreftnngirlas. 
coen*. le A efta difficultad fe refponde,fermay mas pro*
gali.Syl. bable, queentre los hijos adoptiuos no puede auer 

tnatrimonio, particularmente fiendo perfc&ala 
adopcion.Efta fentenciatieneHoftienfe referido 
por Sylueftro,y otros muchos Dolores.Prueuafe 
lo primero del capitulo vnicodecognationelega* 
Íi:en el qual parece,que fe determina efto. Lo  fe* 
gundo fe prueua,porque la razón de la ley es la co 
habitación del hijo natural y adoptiuory eíla mif- 
xna razón corre en los hijos adoptiuosiporquc los 
hijos adoptiuos cohabitan juntamente : luego el 
matrimonio no lo puede auer entre ellos»

*  A la  razón de dudar fe refpoudc » quelos hijos
efpirituales no cohabitan juntamente como los hi 
tos adoptiuos,y aníi no es la mifm» razón de lo» 
hijos adoptiuos,que de los hijos efpirituales*

De la refolucion defta duda fe refuelue fácil rr en 
te otra,y es fí los hijos adoptiuos fe pueden calar 
con hijos efpirituales del mifmo padre» 

Aeftadudafe refponde que fí. Eftoetcertifsl* 
mo,y lo tienen toáoslos Doftores.Prueuafe por
que no es neceífarío que los hijos adoptiuos viuan 
júntamete con los hijos naturales,antes efto nuca 
acontece,luego falta la razón de la ley,y por coofi 
guíente puede auer matrimonio entre ellos*

La tercera difficultad es, quando la cognación 
legal fobreuiene al matrimonio ya contrahtdo,fi 
impide el vfodel matrimonio* En efta duda fe ha* 
bla de l'a cognación legal, quando es pfcrfe&a ado» 
pcion,porque quando no esperfe&a no impide el 
tío del matrimonio.El exeniplo es. Vn padre natu 
ral de lamugerde vn hombre adopta períe&ame. 
te a fu yerno,Iadudaes,(i es licito el vfo nutrimo 
nial entre ellos. La razón de dudar es, porque fon 
hermanos el marido y la muge¿,el vno natural,y el 
otro adoptiuo,luego el v fo matrimonial no es hci* 
to entre ellos. Efto fe confirma» porque fi precedió 
raal matrimonio, no fueravahdo el matrimonio, 
Juego fíguiendofe la tal adopción impide el vio 

, del matrimonio*
A efta dudaferefpond^ferprobabilifsitno» que 

en el tal cafo no fe impide el vfo del matrimonio* 
Efta fentencia tienen muchos difcipulos de fian* 
&oThomas*Prueuafe, porque no ay derecho , ni 
Do&or ninguno,que diga, que en efte cafo queda 
priuado deivfo matrimonial, luego afsife hade 
dezir.

A la razón de dudar fe ha de refponder, que aun 
* • que fean hermanos no quedan priuados del tal de* 

techo,porque eftosimpedimétos fon de derecho 
, pofitiuo,y ar$i tienen fuerza. En los demas cafos 

efta declarado que prtua de] derecho de pedir el de 
bito,pcro en efte no.La razón puede fer porque ca

el tal cafo el morar juhtos»nó escota peltgrofarrf 
pedo de los tales, porque fíendo ellos marido y  
muger,tienen obligación de morar juntos. Pero 
acíuiertafe,que fi el yerno en el tal cafo tuuiefte co 
pula carnal con la muger del padre,que le adopte» 
fíendo adopción perfefta,feria pecado dejnctfto, 
por dos razones* La vna es, por fer madre de fu 
muger,(ifueííefu madresy lactrapor 1er hijo ado 
ptiuodc tal padre.

Capitulo XX. Del impedimento déla im
ponencia.

*

PAra la intelligenm defta materia fe ha de 
fupponcr,lo primero, que la impotencia no 
es otra cofa,uno vna impotencia para Jaco* 
pula carnal,como lo dizen toáoslos Dodorescó D oft.i» 

el Maeftro,y particularmente Soto* y $ylucftro3y }+
los luriftas,ymuy particularmente Na jarro. Eíla $ot* a .i , 
impotencia para la copula esendos maneras, vna ar.i.S»!* 
perfeda»otraimperfeda. Impotencia perfeda es, 
quando vno en ninguna manera puede tener copu g. q( 
la carnal ,ni derramando (Imiente, ni de otra qml- mnfpcri. 
quiera manera. La impotencia imperfeta es,quan tic. ¿«fri 

r do vno aunque no puede derramar fuñiente den« <úch$.Na 
tiodel vafo natural, pero tiene algunafuer^a, para £a,¡n ¡v*a 
tener alguna ípanera de copula. Lofrgundofe ha ítíp.c. i í  
de fupponer^que no es lo mifmo impotencia para nu.5y.ci 
copulacarnaí»y im£otenCf*p*raerigeodrar: por- 
que puede muy bien vadtener potencia para copu 
2a carnal,y fio potencia pan engendrar, por fe reí* 
teril la fímiente,que d«rramá:como puede aconte 
cer en los viejos.Lo tercero fe ha de fuppcner,que 
comoeníeña Sando Thomas» la impotencia para D^Th.ia 
la copula carnal, todauiaes endes maneras. Vna add.q^i 
natura!,que procede de caula natu ral,como quan- aff u  
do vno por defedo de calor natura!, o de edad,no * r
puede derramar fimíente.Otraes accidental,y co. 
mo extrinfeca,que nace y  procede de algún mate* 
ficto,o por atterle cortado al^un miembro.Lo quat 
to fe hade fupponer,que la impotencia natural to 
dama es dedos manerastvna perpetua, y otra tem 
poral.Perpetua esaqüella»que pomingunaarte fe 
puede quitarán peligro de vida» Dixe, que no fe 
puede quitar por arte, porque aunque fe puedaqui 
tar porfuer$a,y virtud del demonio 3 o por el arte 
magica»o por milagro,con todo elfo fedize perpe 
tuacomofe dizc en derecho. Tambicndixe,#fino -  * - -  
escon peligro de muerte.PorquefivmeíTe alguna rr  ,
muger tan cerrada,que no fueífe pcfsible abrirla, *er£ !tatj* 
fino es con peligro de muerte , en el tal cafo fe ha ¿ f ” ’1®,1 ¿ 
de juzgar,queno fe puede abrirt Temporal impo- ^  
ttncia es aquella,que fe puede quitar por arte hu* CU£IS* 
mana,fin peligro de muerte. Lo vltitno fe hade 
fupponer,que la potencia naturales en dos mane- ' 
ras.Vna refpe&o de todas lasperfonas, orafean do 
zcllas ora no.Otra es impotencia natural refpefto 
de alguna particular perfona El exemploe$,f¡ vno 
pudieíTe tener copo la camal con vna muger corru
pta, pero no convnadonzel*a.

Primeraconclufíoni La impotencia natural per- 
fe&fr,y perpetua totalmente deshsze el matruno* 
nio,ora fe tenga la impotencia a la copu la de parre 
del varon,ora de parte de h  muger El exemplo de 
parte del varón es,quando en ninguna manen pue 
de tener copula. Efta conclufion fe entiende, 
aunque aya ignorancia de la tal impotencia, y aun •

que
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As*-
Del Sacramento del Matrimonio*

I qufi refepaJ Efta conclufion tiene Sanilo Tho*
/ mas, y todosfu$difcipulos,y todos los Do&Dres 

A nto.1 citados,ySant Antonino.Prueuafe lo primero: 
«Ai ì.c? porque afsi efladeterminado en eldeiecho. Lo fé 
5 i #*toto gundo féprueqacon razón, porqueenel contra- 
'■ r*defri» <o del matrimonio ay obligación a pagar eldebi» 

H.Scitia to conjugal, y  fe entrega el derecho parala co« 
Che. pr« pula carnal , y fineflc no puedeauer matnmo* 
fcipueca. nío- Ycsaísi, que losquetiencn efta manera de 
S ’jod fé* impotencia,no/è pueden obligar, ni dar derecho 
ctm. ca. paca copula carnal>como os cola notoria: luego no 
exdiceris puede auet matrimonio entre los tales. Mas razo« 
&cap.cò nes defta conclufion fe podían ver en mi tratado 
fultatio. de matrimonio.
Tta&.de * De aqui *e figue,que quando e! vno de los con* 
matrinv twhentes tiene potencia natural, y el otro es impo 

.  Mnte,aanquefepa que loes, el tal matrmonioes 
P*' '* iauahdo,y el que tiene potencia natu'ftl puede 

muy bien cafarfc con otra,o con otro* Efte Corola 
Pal ia ¿ i  no cs concu talude, y contra San Antonino, que 

 ̂ \ .q *  eafeñan lo contrano.Porquedízen,que quando el 
a# A oto 3 UC ciene PotencÍ* natural f*ke que cintro es im* 
in t p ti' potente,y con todo eflo fe cafa es valido el matri* 
l* ca.it« monio,y que a fi fe ha d : imputar el defedo, pues
* * * Joquifo Pero nueftrafentencia tiene Sylucftro,y

$ \  ver- Nauarroiycominunmente los D olores. L arassi*^
* " '  es,porqueen el derecho íe determina nueftrafim ¿í$

- ^  tencia,y de las razones hechas por la conciyfodte -
* conuence,que citai nocsmacri«iQíifp;yafsiftfpue ' 

Nivtvc in *Parttr*^ ° EÚfiuo cs, quando ambos Faenen
M inu'c. impotentes y  fupieífen U impotencia: potqaeel 

o* tai matrimonio no es TdÜdo.
‘ ^  t * Lo fegundo fe figue, que el que Tupiere el tal 

dV ftici- to^dimenso no puede vfatdel tal matrimonio, 
di* Sema para delegación carnal,ni fe pueden befar nì abra, 
le tuia til gar libidinofamente, y fi lo hizíetfen feria pecado 
I- - - # mortal,porque los tales verdaderamente no fon ca 

- fados, y como no cafados fe han de auer. Fero fi 
quifieren viai r ambos en v na mi fina cafa, pueden 

' muy bien,o o fe tratando como marido, y muger,
fino como hermanos, y eflo de con fe jo, y no de pre 

_ ,  * cepto,como lo aduierte Elie ardo, y el derecho.v
Ricat.m  laGIcfla. *
4.. dif.*4 La fegunda conclufion estuando la impoten.’
ar.i .q . i . c¡a natura] es temporal, y fabida,no des haz e el ma 
c.excom tfimoniOjora fe tengala tal impotencia de parte 

¿el varón,era de parte de la muger.Eftafentencu 
f  * * es de San&o Thomas,y todos fusdifcipulos, y de 
I * '  tod#slosTheologos,y Iunftasenloslugarescita 

dos. Prueuafe lo primero,porque a sieda determi« 
lefitiatu. ntdoen derecho Lofegundoíeprueua, porque el 
9 ^ n * « r precepto de pagar eldebito corjugal no obliga 
nitatisde p0r(ì£pre:por§ tiene modo de precepto affirma« 
frigidi* tiuo¡t]n0 obliga a fu tiempo ¡luego aunque agora 
, malea n0 puedan pagar el debito conjugal , fí defpues 

cutis. pueden ello baila , para que el coatrato fea valí* 
do.Y anfi los mogos fe pueden cafar, aunque entó« 
ces no tengan aptitud para pagar el debito coniu* 
gal,fi defpues le podran pagar.Lo mifmo/e ha de 
deairde los enfermos, que fe cafin e il and o enfer* 
mos:y de aquellos,que tienenlmpediméto, el qual 
fe puede quitar por Ja arte de Medicina* Quando 
feaimpotencia natural temporal, queda'dtcho en 
el quarto fundamento» Pero aduiertafe , que en la 
conclufion queda dicho, que ello tiene verdad, 
quando la impotencia vadicha fe fabe,v entiende.

La difnculrad es,fi la tal impotencia fe ígnoraf- 
fe,fi feria valido el matrimonio. La razón de da*

dar es,porque,fi vno fe cafa con vn* efclaua no fi* 
btcndo,que lo fea,esinuaÍido el matrimonio: lúe- 
golomifmoferaennueftrocafo. Porque SanÜo D .T h .ín  
Thomascompara lafcruidumbre con laimpoten- add.q.ts 
c u  temporal* Porque afsi como el efclano no art. 
puede pagar eldebito conjugal fiempre, fino a 58.ar.44 
ciertos tiempos, porque efta impedido , con el ad 4* 
feruir a fu amo: afsi también el que tieheeftaim* 
potenciano'oücdc pagar por entonces eldebito 
conjugal, finó afu tiempo. En efla dificultad, 
y por efta razón algunosDodoresenfeñan,que 
fi efta impotencia temporal no fe fupo , desha* 
ze el matrimonio , en «fie fentido, que fabida la 
verdad de la impotencia, fi la parte , queigno* 
ro la impotencia no quiere permanecer en el 
matrimonio , no la han de forjar , fino queda ,
libre. Pero fi quierepermar ecer valido es el ma* 
trimonio , porque ya es voluntaria,y por otra 
parte no ay impedimento dirimente, porqueda 
tal impotencia es temporal. Ella ientencia tienen 
algunos modernosTheologos con’el Maeflro So  ̂
toen el lugar citado articulo fegundo. Y efla fen« 
tencia no es improbable»

A  efla duda mí pareceres, que la tal impotencia ' 
en ninguna manera dirime ni deshaze el matrimo* 
nio, aunque fe ignore. Latazo es,porque por fuer 

virtud del derecho natural no deshaze el ma 
tfimOni^jtoihdes cofa notoria,ni tampoco por de +  v 
rechopofitiuoiporque nq ay. texto ninguno que 
tal d¡g*,ni lo traen los JDóáorei: luego valido ea 1 
el matritnonió.Eflo fe confirma, porque los dete« 
chofcque ponen impedimento de matrimonio,fon 
odiofos,luegonofehandceílender, finoreflrin* 
gira los cafes exprefTados en derecho»

A  la razón de dudar fe refponde fácilmente, que 
lo que toca a la íertiidumbre efia expreffadoen do 
techo,y no lo que toca a efla natural impotencia.

Acerca defias concluíiones ay algunas dudas,4 , 
es neceílarío declararlas.La p r im e ra , quedo los 
que fe cafan faben,que tienen natural impotencia * 
perpetua,para copula, fi efbostaíespueden ceder a v
fu detecho,de fuerte que fe puedan cafar, y  hazer j
ralido matrimonio. La razón de dudar es, pórqut 
en todas las demas cofas qualquiera puede ceder a 
fu derecho:/uego lo tuifmo /era en eflo.

A efla diíficultad fe refponde, que no puede ce« 
der a fu derecho,ni fera valido elmatiimonio. Ef» 
to tienen todos los Do&orcsyacitados. Larazon A 
es,porque el matrimonio no fe ordena tanfolameo 
te al bien de loscontrahentes, fino al bien de tod* 
la efpecie,luego no pueden ceder a efte derecho«
Y  eflo mifmo prueuan las razones hechas por la 
primera conclufion.

A  la razón de dudar fe refponde, que cada vno 
puede ceder a fu derecho en aquellas cofas, que fo 
ordenan a fu proprio bien, pero no puede cederá 
fu derecho en aquellas cofas, que fe ordenan al bií 
de otro,o al bien común,porque entonces el dere* 
cho es del otro,o del biencommunea alguna ma
nera,pues fe ordena a fu bien»

La fegunda dificultad es, fiel matrimoniodé 
Jos capones es valido.La razón de dudar es, el vfm 
de la l glefia, que ha permitido femejantes matri* 
momos. Efto fe confirma, porque lot tales pueden 
tener copula carnal,aunque no pueden engendrar^ 
luego fera valido el matrimonio.

En cfta dificultad machos Do&ores tuuie« 
ron,que loa matrimonios dt los capones fon vaU«

tf 9 -d5Aj
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$> 1. ver* dos.Anfi lo tiene Sylueftro,el qual cita «tros Do 
matrim- ¿lores* .
$• q. 1 6. Acfta difficultad fe refponde ¡fercertifíimo,que
di¿l,4. los ttles matrimonio* fon inuaÜdos ,fi totalmente 
Sot. in+* fon capones. Erta refoíucion tienen grauifsimos 
d.4. ;.q . t Do¿lotes,y entre tilos Soto,y Parormuano,y*$yl 
art.i. Pa ueílro en el lugar citado inclina en efta fentencia« 
ñor. tn c. Prueuafe loprimerodela determinaeionde Sixto 
quod fe- Quinto en vnabulla,que comienzaSixtusPapa 
dem > de Quintus.que manodel año de i sS7-»7*dc Iunio. 
fri.Sem a En la qual determina efto. Lofegundoleprueua, 
leficiatu porque los tales no pueden tener copula , de fuerte 

que derramen fírmente virtuofa para engendrar: 
luego fus matrimonios no fon validos. Quien qui» 
Aere ver ella bulla,y refoíucion mas extenfamen- 

Traél.de te vea mi tratado de cnatrimonio-Dixeenlarefolu 
matrim» cion quando fon totalmente capones, porque filo 
P '5i7«  fue fie n tan fol amente déla vna parte, valido es el 

matrimonio,como lo dize Sylueílro: porque eflos 
tales no fo lamen te pueden tener copula camal, fi
no que pueden engendrar. Pero aduiertafe, que los 
que fon totaimsnte,capones,aunque no pueden vi* 
uir como marido y inu^er»peroquanto ala coha
bitación, fe pueden obligarle fuerte»que la ñau» 
ger finia al varan,y el varón fuflente la muger :
©fia obligación no ;s matrim ono, fino vna obliga 
cion ciuiLEÍlofe de termina en derecho y enaque- ¿ 

Cap. Co- liabultadeSixto Quinto. Pero ellos ttie$ ©o ft  . 
faltado- pueden abea^ar,o tocado befar impudicaop^te: por - 
ni. Cap* que fe han deauercoaio no dnados« / 
laudabi* A  la razón de dudar fe refponde, que/ la Iglefia
Jé, de fr¡. nunca tuuo por cierto,que los matrimonios deftos 
Icmalcf* capones eran validos,y como auia variedad de opi 

niones permitía los tales matrimonios, pero ya ef* 
ta determinado, que los tales matrimonios no fon 
vtlidoS'A laconfirraacion ferefpoode, que loa ca* 
pones,aunquepuedenteneralgunacopula > esim* 
pcrfe£Ufsima,y;AO pueden derramar (¡miente déla 
fuerte,que Iosderaa$;y por efta razón es valido el 

* matrimonio^
La tercera difficultades,íl loi que tienen poten 

cía paracopu!a,pero impe ríe ¿la de fuerte, que pue 
den penetrare! vafo natural, pero jamas puedé der 
ranut Amiente,A ellos tales pueden contraherma 
trimoaio>de fuerte que fea valido.La razón de du 
dar es porque con la tal copula,aunq nofefalue el 
fin principal del matrimonio,que es la generaciS, 
fe falúa el fin fecundario,que es vitar la fornicado 
propria,o de la muger» Luego valido es el matri
monio* E fio fe confirma, porque el matrimonio fe 
inftituyoea remedio de la concupiscencia, y la tal 
copula es en remedio de la concupiscencia: luego 
validoeselmatrimonio. En eftadifficultad algu
nos Dolores tienen,que el tal matrimonio es valí 

GloíT- in do-Eíla fentenc¡atienelaGloíTa,y el Maeflro So* 
ca.is qui, tocita Sylueílro por ella,y la tiene Nauarro,y cíla 
?a- q- r* tienen algunos modernos Theologos, que no fon 

Sot. d .+ ¡ delaefcuelade San&oThomas. 
q .i .a r .i . Aeftadudaferefponde,queenefte cafo el ma* 
Ñauar, in trimonio es inualido por la impotencia naeurat 
Man- ca. perpetua de derramar (¡miente: y efto tengo por 
it-n .tfo . muy cierto.Efta fentencia tiene Palude, y Syluef- 
Palud • in tro dize que es commun fentencia,y efta tiene So- 
4* d. 4"}. to,v commun mente los Theologos, particularmé 
q a-ar.i* tediícipulosdeSan&oThomas, y Panormitano* 
Syl- ver* Prueuafe,porque la impotencia perpetua, para co* 
matrim, pula carnal haze que el matrimonio fea inualido, 
S.q. itf» cqmo queda dicho: y  en el derecho U copula finq

ay derramamiento de fimi erte ro ei propHamèn- die.  ̂ i 
te copula carnal,como lo dize Sylueílro; porque el ¿lo. 7 .s0 
a¿tode gereracion no confifte en mezclarle los tus i¡\ ^  
cuerpos>fíno la* Amientes ,o loquetier.e lugar d ^ d . ^4-q% 
Amiente:/ efto confia del derecho,luego et tal ma i . art. i 
trimonio es valido.Efto fe confirma porque el ma Panor. q I 
trimonio de los capones es inualido, como queda c.quod - 
dicho:y ellos tales pueden tener copula carral fin de n» 
derramamieto defimiete:luego latalct.pula,o po C. i.ca^; i 
tenciaalatal copulano es (ufficiente para Inzer ex liten* 
verdadero matrimonio. c. lauc.j.

A la razón de dudar fe refponde , que el fin fecü bilem^c 
darío del matrimonio es vitar la fornicación, y ef. frigi. & 
to fe ha de hazer por copula carnal. Y quanto a lo malc£c* 
que toca al prefente no puede *u*r copula carnal, 
pues no puede auer derramamiento ae Amiente: 
porque en derecho no fe tiene por copula carnai, 
quando no ay derramar Amiente. A la confirmactó 
fe refponde,que el matrimonio fe ordina al reme* 
diode laconcunifcenciatperoordenafe por copula 
carnal,la qual no puede auer en imeftro cafo, Qmc Traíl. dt 

uifiere vendía duda masa la larga, y  ea mi trata- matrim. 
o de matrimonio* pag, ^
Toda vía queda duda acerca defto mifmo,ÍI es Ii 

cito tener parte con fu propria muger, de fuerte q 
, ayacopulacarnal,fin derramamiento de Amiente»

S Puede acontecer,que vn hombre cafado fea flaco, 
y  necesitado de fuerte que derramando (¡miente 

" en !a Copula H:puede hazer mucho mal,y. acabarle 
la virtud natdm/L«a duda es,fi elle tal para cuitar 
la fornicación enfi mifino, o en fu propria muger 
podría tener copula carnal con ellaaft© derramar fi
rme ote, y procurandoti derramarla, porque no U
haga mal. La razón de dudar es,porque la tal copu 
la yaque no configue el fin principal del matrimo' 
nio,quees la generación ni fe ordena a el,pero con 
figue,y or den afe a euitar la fornicación, que esel 
fecundario fin del matrimonio: luego licita es la tal 
copula.Efto fe con firma, porque entre los cafados 
ningún tocamiento porlibidinofo que (caes pecca 
do mortal de fu naturaleza,noauíendo peligro de 
derramar Amiente fueradel vafonaturahluego la 
tal copula An derramamiento de Amiente (era lici
ta,como otro qualquiertocamiento. En eftadiffi- *
cuitad los Dolores,que tienen la primera fentécia 
de laduda palladaenfeñan fer licita ia tal copula»
Efta mi fina fentencia tienen algunos modernos 
Theologos,que no fon de laefcuela de S.Thomas» -

A efta duda fe ha de refponder,que la tal copula 
fin derramar Amiente no es licita entre los cafa*

% dos- Efta fentencia tienen todos los difcipulos de 
Saa£lo Thomas,y ladeuen tener todosaquelio$,q 
tienen la refoíucion de la duda paliada. La razón 
es,porque la copula carnal fin derramamiento de ti 
miente no es copula matrimonial, a fa qua[ fe or- 
deneel matrimonio,como confia de lo dicho en la 
dudapaíTadaduegoíatal copulano es licita entre 
los cafados, A no que es peccado mortal.

A la razón de dudar fe hade refpond'er, que el 
matrimonio fe ordena como a fin fecundario aire- 
medio de la coocnpifcencia: pero ordena fe por Ja 
copula matrimonial : y conforme a derecho la co 
pula fin derramar {irniente no es copula matrimo
nial* A la confirmación fe refponde, que los toca
mientos por impúdicos, que fean no fon peccado 
mortal entre los cafados, porque fe ordenan a la 
copula metnmoniaI,y en erte cafo la tal copula no 
tiene razón de tocamiento, Ano de copula, la qual

no es _

*
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DeF Sacramento del Matrimonio. 9 *
fices matrímonialtporqueenella, no ay derrama« 
miento de fimie nte*

La fcgundadifficuítad es délos viejosj, fi pue* 
den contraher roatrimonio»de fuerte,que íea valí* 
do.La razón de dudares , porque los viejos mu
chas vczesnO pueden engendrar ni derramat fi» 
miente , luego el matrimonio de los tales no fera 
val ido,como no es valido el matrimonio de los ca 
pones. En efU dificultad los Do&ores citados en 
la duda paitada dizen varias y diuer fas cofas*

Digo lo primero, fi los viejos tienen patencia 
parala copula de tal fuene,qne derramen fírmen
te,aunque no puedan engendrar,valido es el matri 
momo.Efto tiene Soto, y Sylueftroen les lugares 
citados,y la Gloíía.La razón es,porque eftos tales 
tienen potencia para la copula carnal conderrama 
miento de fimiente'y efto baila para verdadero ma 
trimomo,como queda ya dichos luego pueden ca- 
íarfe,y el matrimonio fera valtdo.Efiolc confirma 
dei vio déla lglefia,en Jaqual fe cafan muchos vie 
joaique no tienen potenciapara engendrar.

Digo lo fegundot fi los viejos eftan tan acaí a» 
dos,que no puedan derramar fírmente,«tinque pue 
den tener copula igiperfe£U,nofc podran cafar,ni 
fera valido el matrimonio. EUa fe nt encía tiene So» 
to,y alega aPanormitano,y Sy lueb»o, y cita a & i 
cardo. La razón es, porque ninguno fe puede obl^» 
gara lo queesimpofsibk; y en titosesímpoístble 
la copula neceflaii i,pata el matrunomo>como có* 
íla del cafo : luego el tal matrimonio no lera valí* 
do.De lo qual fe reíponde a la razón de dudar»

Latercera difficultades, grauilsima > fi puede 
auer impedimento natural perpetuo en el varón,o 
en la muger reípe&o de vna per fon a , y norefpe* 
& o de otra ,  defuerte que annule e¡ matrimonio. 
Cierta cofa es,que puede auer impotencia reí pe ¿lo 
de vnaperfona»y no refpefto de otra: porque pue
de vno tener potencia natural para copula carnal 
refpeftiua refpedo de vna muger corrupta ,  y no 
refpcftode vnadonzellaty puede tener vno pote 
cía paracoputa cefpefto de vna muger, que no es 
taneftrecha , y noreípc&o de otra,que loes mu- 
cho.Lo mifmoesde la muger refpeftodel varón» 
La duda es, fila  tal impotencia hazeinuahdo el 
matrimonio.La razón de dudar es,porque eftc tal 
tiene impotencia perpetua refpe&o delta muger: 
luego ella impotencia totalmente deshaze el ma. 
trimonio con ella ¡porque refpe&o delta noíe pue 
deobligaralacopulacarnal, porque es ¿mpoisi- 
ble.Otros muchos argumentos fe ponen en mitra* 
tado de matrimonio. En ettadifficult^d algunos 
Doftores eníeñan, que fe da impotencia reípcft i* 
ua,rcfpefto de vnaperfona,y no refpe&o de otra, 
defuerte,queannulJael matrimonio con eílacn 
particular,y no con todas las demas. E fUfenten
c a  parece que tiene Sylueftro,y cita a Paludano: 
y afsieflafentencia tienen agora muchos Jurdías, 
y Theologosty miradas las razones no es del to
do improbable.

A efta dificultad fe reíponde,que no ay poten* 
ciarcfpeftiua,que annule el matrimonio reípcfto 
de vna periona,y no rcfpecto de otra, de fuerte,^ 
fino puede tener copula con donzcJJa,pero puede- 
la tener con corrupta,tai impotencia no annulá el 
matrimonio,aun conladonzella E fio entena ex- 
prefíamente £>anfto Thomasíy cfiamifnuíenten- 
cuticnen todos iosThomifias , y communmcnte 
los Doftotes.Piueuaíe loptimerq del derecho eo

elqualfedeterminajquefiaJgünodcfpuesdeauT. a rt .í. ad 
fe apartado del matrnnoniojporerta impotencia fe 5 &  ir  i
hallare hábil pata otra ha de v^luír at fu ñ ir  ma- 
trim0ii:0,y ais: lo vía ¡a Iglefia.Er el m,ai\ fo , y daoiJi c. 
determinación erraría grandemente la Ifjei a ^ r l  Iratti* 1* 
tal matrimonio no fucile\aItdo 5 rO:qu2 ptxir.a tat e fri 
vnodezirqerah*bi¡,paracíl*> v 1.0par* la otra: gi^,etu a 
luego el tal matrimonio cor la t-1 impotencia \ ali kñc» 
do es.Lolegundo feprueua#pors ue Ja tai uupote» 
cía refpeftuiano es perpetua,fino temporal,que ís 
puede quitar por el arte de iamedum* , fin pcli- 

y gro ninguno de muerte:luego no ac^fiaze elma* 
tnmonio:porqueila impotencia temporal r o cef» 
h*3e el matrimonia.Eíio íe continua, porque cita 
do en derechoiolalaimpote^ciapar* copuacar» 
naldeshazeel matrimonio; y el tal i.o tiene impo
tencia paracopul» rarnaLporqne b-tn puede tener 
copufacarnaiabfoiutamtnte hablando: Juego el 
tal matrimonio no es uiuaiide.

A la razón dt dudarte reíponde fácilmente,que 
la tal impotencia no es perpetua,fino temporal,que 
fe puede quitar por medicina: y no es abíolutamen 
te impotencia,fino reípe&odcíla muger cnpaiti* 
cuJar.

La quartadificultad es, fi la impotencia natu
ral perpetua para copula carnal jobieuienc almauri 
momo yacontraydo,y vahuo.ii aonuia.y deshaze 
el matrimonio.La razón aeducLr es,porque UtaJ 
impotencia haze, que ei mammón 10 ai principio 
no lea valido -.luego tampoco fe puede coníeruar 
defpuescon la tal impotencia. En crta difíicuitad ^  .
Graciano enfeña,que fi la tal unpo;encia fobreué» r* 
ga al matrimomorato antea de citar coníuounado ^*-z* 
deshaze el matrimonio« €*P*4?

A eftadifhcultad fe refponde,fercírtifsimo,qut 
aunque la tal impotencia íobreuenga al m&rrnno* 
mo,aun antesde efiat confumma do,no deshaze el 
matnmonio.Etlo tienen todos ios Theologos , y  
luriílas,La razones , porque el ^.atrimomo rato, 
aunque noefiecoiummadono fe puede deshazer 
fin difpenfacion, fino c» perla proteísxon foiemnc 
de alguna religión aprobada* luego aunque (obre* 
uenga Jaral impotencia no aeshaze el matrimo
nio rato«

A la tazón de dudar fe refponde, que aunque al 
principio no puede auer matrimonio con la tai un» 
potencuupero delpues fe puede ccnUru&r con Ja tal 
impotencia.Porque ai principio no ib puede hazer 
el matrimonio,fin qncie obliguen a la copula car* 
nal:pero defpues puede,e comeruar ei matrimonio 
fin la tal obligación* Como fe vee , fi d^s cafados 
confummado el matrimonio de tomín un tonicntí 
mientohiziefien voto de camelad o profefíaíren 
enalgunareligion en tai cafo íe tonfcruauael ma
trimonio ,y no aun* obligación a la copula car» 
nal»

D éla reíolucion d .ffca duda fe lefuelue otrajr 
«s,fi vn hombre delpucs de talado fe hizieífe ca
pón, fi fe desharía el matrimonio que precedió.

A e íit  duda íe hade reÍpt>nder,quenofe desha*
%t el matrimonio,aunqi e no elle coníummadg.Lo
qual le comiente con la milma razón , y te colige »
del derecho antiguo. Y cite derecho antiguo no cf-
ta derogado porel nueuo breue de btzcoY.porq Cá.isqtu
eíle tan foíameotedize}qLe no fe puedan calarlos t#
tales,que tienen natural impotencia,que diíime C1
matrimoaio.

1.a  quinta difficultad e s, fila impotencia fiatu-
tal

/

1

1



2% Fray Pedro de Lcdefma
ral quadodirime y afinidadmatrimoniohazeefte 
ciíí-Üo por fuerza del derecho natural, porque fi 
eilo es and no podra difpcnfar en el tal rniped ¡me
to el Papa»La razón de dudares > porque vno que 
tiene enfermedad mortal»o cfla herido de muer ■ 
tfjpucdc contraher matrimonio, como confta del 
v fo de U Igleda. Y elle tal tiene perpetua ímpoté- 
cia natural para copo la carnalí luego la tal imperé 
cía,no dmmeelmatrimonio por fuerza y virtud
del derecho natural* ^

A  efta duda digo lo primero, que filaimpoten- 
cía natural es perpetua,}’ total que en ninguna ma 
neta nuede tener copula,«! matrimonio es incali
do pórfuer^a y virtud dclderechonatural. &fta re 
Polución tienen todos los difcipulosdc S.Tho- 
mas ,y todos los luriftas. La raso n estporque de ef 
fcncia del matrimonio es quilos contrahentes (e 
obliguen a la copula carnal, y quando ay natural 
impotencia perpetua no fe pueden obligar a la tal 
topuU,por fer impoísible,luego d<: derecho natu
ral es que el tal matrimonio no fea valido , y por 
ConfiguienteelSummo b'onttfkeno podradiípen 
íarenel tal impedimento para que fea valido el 
znatrímorvo»

D igo lo fegundo: fila impotencia perpetua no 
es total,y perfe£ia,fíno que puede auer alguna ma 
oerade copula fin derramamiento de fírmete mas 
probable es y caí! cierto,que dirime el matrimonio 
por fuerza,y vntud del derecho natural.Efta es co 
man fentencíadc losDo&orcs.La razón e s , porq 
es de razón del matrimonio, que fe de poder para 
copula carnal:y la copula imperfeta fío derramar 
(¡miente no es verdadera copula, como queda de
terminado,luego por fuerza y virtud del derecho 
sutural eiinualido el matrimonio.De loqual fe li
gue,que el matrimonio de los que fon totalmente 
capones,y de los viejos que no pueden derramar 
{¡miente perpetuamente,es irrito,y nullo por fuer 
^a y virtud del derecho natural por la razón ya 
dicha.

Digo lo tercero,fila impotencia para la copula 
es tempera! no impide, ni dirime el matrimonio 
por fuerza y virtud del derecho natural. En efto 
conuienen todos losTheologos y Lunfas* La ra
zón es,porqueeíle tal abfolutamente puede pagar 
el debito conjugal aunque por entonces no pueda. 
Elfo fe confirma,porque el que contrahe con la tal 
impotencia con muger,que la fabe,haze valido el 
matrimoma,luegoeltahmpedimento por fuerza 
J  virtud del derecho natural no dirime el matri
monio»

A  la razón de dudar fe refponde, que el tal im
pedimento puede acontecer dedos maneras. La 
vnacs,pordefe&ointrinfeconatural ,y  desama
nera impide,y dirime el matrimonio, por fuerza y 
virtud del derecho natural* La fegunda manera es 
accidentalmente,y como extrmfecamentetyel tal 
impedimento,no impide,ni dirime el matrimonio, 
por fuerza y virtud del derecho natural-EJ exem* 
plocs,fi vnoeíhiüieífecondenado a cárcel perpe
tu are  fuerte,que no pudieífe pagar, ni pedir el de 
hito conjugal.En efte cafo el matrimonio que eíle 
tal celébrale feria valido,edandoea derecho natu 
tal,y aun filando en derecho poíittuo, porque efte 
tal abfolutamente ts hábil para tal matrimonio,/ 
anE enelcalode la razón de dudar,el matrimonio 
es valido,porque abíoluta nente es habí! para ver 
daderacopula,aunquepot accidente no puede te«

rcrla tal copula.
Tercera concÍuí!on»Si puede a^er verdadera coi 

pula a >nque con gran difficultai y peligro de en
fermedad,el matrimonio es valí Jo c iban do en de
recho natural y en derecho pofiuuo humano. Efta 
es commun fentencíadc los D olores,y particular Ca/t, de 
mente del Padre MaedroSoto.FrucuaL lo prime* caniug ,, 
ro de! derecho,enclqual fe df termina eft o Loíe- leproic-. 
gundo le prueua,porque en eftc cafo abíolutamen n*m. 
tü pueden tenercopuiacarnahluego r.o ay ratural 
impotencia,que dtñmael matrimonio particular
mente que eftas lev es ion ediofas , y íe han de ref- 
tungir a laimpotencia natural, querido abfclma- 
mente es impotencia Pero aduierta/e , que puede 
fer tan grande ei nocun coto,que fe ligue delacc- 
pula,que efte el otro efeufado de pagar el debito 
conjugal.En ioquaiel conftffor hs de tener gran 
prudencia,y no hade conccderfacilmente Jaial li 
cencía Porque en el capitulo citado cen peligro 
de lepra fe manda,quecchabiten, v que pay uen el 
debito conjugal.Tambienaduieríe $yiueftru,que Sy!, ver.’ 
eíla natur¿] impotenc/a perpetua,que dirime e! ma mstrim *
ttimoniofe puede hallar en la muger como en el va S.q. i&.
rompor lo qualíe hade deziralgunas coíssen par- dicto. q, 
ticular de la muger. Ante todas cofas,aquella es im Cap.Tra- 
pocer.cia temporal,/ no perpetua, que Un milagro tcrnn?t. 
y  fin peligro del cuerpo le puede quitar-Añil ío di de fn^i-
zelnnocencioHl.enelderecho, - bis & u*>a

La primera difEcultad , es, fi la muger,que fe le£c¡at»s. 
puede curar por medicina para que pueda pagar 
el d ebi to efta obligada » curar fe;yioouímo es del 
varón. ^ \

Digo lo primero,qut fiel medicamento es peli. 
grofo,no efta obligada la muge* a admití)le, y fi
no ay otro remedio fe ha de entender, que el ma
trimonio es irrito y nullo-Efto fe prueua. Lo pri
mero del berecho.Larazón es,porque ene) tal ca
fo la copula abfolutamente es impofsible; luego ef 
matrimonio fe ha de juzgar inuahdo. En efte cafo 
aunque la muger diga,que quiere poneife a aquel 
peligro,el varón no eíla obligado aefperarfinoda 
da la fentencíafe puede cafar con otra. Pero fl fe cu 
ra la muger,y queda hábil paralacopula el primer 
matrimonio fue valido y fe hade voluer a la pri
mera muger,como lo dizen todos los derechos ci Ca.ex li
tados : porque en efte cafo es argumento grande tens, ds 
que el impedimento no era perpetuo, pues le quito frigidis , 
fin milagro,y fin peligro corporal. &  malcíi

Digo lo fegundo,fi vna donzella es mascerra- cutis., 
da que lo acoftumbrado,pcro de fuerte, que per la 
medicina fácilmente fe puede dar remedio,el irrp« 
duneatoes temporal,}’ por configúrente el matri
monio val¡do,yeila efta obligada a admitir taíme 
dicina.Q.ueeI matrimonio fea valido conda de lo 
que dize lnnocencio«Q¿ie efte obligada a admitir 
efta medicina,confta, perqué el medio es liar* ,y  
es necesario para pagar el debito conjuga!; luego 
ella efta obligada a admitir efta medicina : oorcie
para pagar efta deuda gfauifsima ha de fuífnralgu
poco de detrimento.

Digo lo tercero. Sí de pa»te de la dózdli no ay 
masimpedíannto,que el ort.Jinario, de fuerte qus 
no es mas cerrada > que lo fon ordinariamente jas 
mugeres,y de pacte del varen av flaqueza extraer 
diñaría de cal fuerte , que puede tener copula con 
muger corrupta,pero no co.i donzcila, ti tal i npe 
dunentoes temporal, y el matrimonio es vahdo* 
pero la muger no efta obligada a acumur medicina

ninj?u»
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ninguna,aunque por tila fe pueda hazer mas hábil 
para la copula carnal. La primeraparttconfta ma» 
nifiefia.nentc del capitulo,fraternitatts, donde fe 
determina expresamente.La feeúda parte íe prue 
ua,porque k  mugerno tiene defecto ninguno, ni 
enfermedad y quaoto es de fu parte es hábil para 
pagar el debito conjugal: luego ella no eíia obli
gada a hulear remedio,fino el*

Lafegunda duda es > quando la muger de tal 
fuerte es efi recha, que aunque puede recebir la fi
ní i en te y concebir, pero no puede parir fin peli- 
grode la vda:la duda es,fiel matrimonio celebra 
do con la tal muger es valido. En cita di facultad 
Vi&oriafobre eitearticulodize, que el matrimo- 
nio no es valido. Lo mifmo dizen otros D o lo 
res : porque con tanto peligro no efta obligada a 
pagar eidebito conjugal,ni puede,porque fe pon
dría a maniñedo peligro de muerte:lo qual espe- 
cado mortal.

Aefia duda fe refponde,qne efiafentéciaes ver
dadera por la razón hecha.Fero haré de aduertir, 
que tiene vna limitación,y es fino vuieíTe certidü 
bre que la tal muger es eiteul. Porque li ay cerú- 
dumbre,que es elteril, el matrimonio es valido: 
porque puede pagar el debito conjugal fin peli
gro de muerte, por lo qual no tiene impedimento 
para el matrimonio-

Quartaconcluuon.La impotencia parala coptt 
la carnal,quCoacede maleficio» fies perpetua def 
haze el matrimonio,y fino es perpetua no. Eftacó 
clufion enfeñ* San&o Thomas » y todos fus difci- 

, pulos» y particularmente et Padre Maeftro Soto» 
y Sylueftro,y todos los Dodores.Prueuafe lo pri
mero del derecho.Lo fegundo fe prueua con razó» 
porqueta impotencia para la copula, fies perpetua 

* deshaze el matrimonio,porque el que tiene tal im
potencia no fe puede obligar a lo unpofsible: lue
go aunque la tal impotencia proceda de maleficio» 
irritara y annulara el matrimonio. Paradeclaració 
dedo fe ha de aduertir,que el maleficio es vrtode 
ios impedimentos, y no es otra cofa fino vna liga
dura hecha por arte del demonio , permitiéndolo 
Dios,por razón de laqual el hombre no tiene po
tencia para copula carnal. Que el demonio tenga 
poder para hazer ello,lo declara el Maeftro Soto, 
y  Sylueftro y Paludano en los lugares citados. Lo 
fegundofe hadefupponer,que el maleficio esim- 
pedimento del matrimonio,como lo es la impoten 
cía para la copula:porque el maleficio en tanto an- 
nula el matrimonio en quanto haze Jas perfonawn 
hábiles para la copula carnal. Y anfi , fipor razón 
del maleficio nene perpetua impotencia para laco 
pula,irrita el matrimoniojpero fies temporal» no. 
Lo  tercero fe ha de aduertir,que efto tiene verdad 
fegunlosderechosantiguos , y derechos nueuos, 
como lo dizeSan&o Tnomas en el lugar citado. 
Verdad es,que no ay lugar , nicapitulo ninguno 
en todo el titulo,de írigtdis, Se maleficiatis, fino 
en et lugar citado-

La duda es,fi el maleficio fobreuieneaí matrimo 
nio y a celebrado de lu*rte,que aya perpetua impo
tencia para la copula,fi haze nuJlo el matrimonio, 
que precedió. La razón de dudar es,porque fi ante 
cedierahizierael marnmonio ínuahdo;Juego fi íe 
figue haze el mifmo effe&o,porque en el matrimo 
mo fiempre ha de auer obligación a copula carnal» 
Eneiladifncultad Sylue ^roen el lugar citadore- 
fierc algunos Do&orestquc tienen que annulia el

matrimonio,que precedió?
A efia dificultad le ha de refponder¿que en pin 

gana manera deshaze el matrimonio, como no le 
deshaze la impotencia para la copula > que robre» 
•uienc al matrimonio Efta fcntencia tienen todos 
Jos Do&or¿s citado«, particularmente Sylueího. 
La razón es,porque el matrimonio, aunque no fea 
confurnmado,ro fe puede deshazer» fino es por la 
profefsion folencc.

A k  razón de dudar fe ha de refponder, quees 
difíerente cofa antes del matrimonio, o defptes 
de) matrimonio,como queda declarado arriba.

Quinta conclufion-Entreel maleficio , y la ;m- 
potencupara lacopula ay algunas mffercociasen 
lo que toca a nueftro proi oíico tfta  conclufiou fe 
prueua trayendo ¡as deferencias , que ayentreel 
vn i npedimento,y el otro,las quaies ponen todos 
los Dokdores-Y la primera es, que fi U impotencia 
perpetua para la copula fe cura por mwagro no 1.a* 
seque el matrimonio paliado fea valido. Porque 
aquel impedimento de fu naturaleza eta perpetuo, 
y anfiel matrimonio,que antecedió a la cuta raíla 
g  roía, no era valido,porque las períonas eran taha 
bi!es»finofuefiequedefpues de la cura milagrofa 
confin tieífen de nueuo. Pero fi el maleficio le cu
ran porlosremediosqueeftan pueftosenel dere* 
cho,que fon lícitos, valido es el matrimonio,porq 
el tal impedimento no era perpetuo, pues fe quito 
por los remedios ordinarios contra los demonios* 
La fegunda diferencia es,porque como deziamos, 
fideípues que apartan a dos Cafados por iaimpo* 
tencia perpetua,pata kacopula fe halla fer babil,y 
tenerpotcciapara otrámuger» validóosclprimer 
matrimonio, y hade boluer a el* Pero (i alguno 
delpuesde apartado d<-l matrimonio por cauta del 
maleficio fe hallare fer hábil,y tener potencia para 
otra m uger, no ha de volucr al primer matrimo
nio, ni el primar matrimonio es valido. La razón 
es,porque puede elfar ligado perpetuamente en or 
den a vna muger, y no en oruen a otra. Perohafe 
de aduertir,que fi alguno fe cafo con maleado per 
petuo,ocon natural impotencia perpetua, fiefto 
fe fabeduego los han de apartar , por el juyziode 
lalglefia > y no fe hade efperar el tiempo de tres 
años,porque es cofacierta, que el matrimonio,no 
fac va hd o. Per o fies cofa dudofa fiel maleficio es 
perpetuo o la impotencia perpetua,haíc dcefperar 
el tiempo de tres a i^s,como fe determina eo dere 
cho,y lo enfeñaSan&oTJiomas. Y en eJefpaciode 
eftostresaños con truena fe,y licitamente pueden 
tener copukcarnal para experimentar íupGiécia: 
porque elte esderccno natural, porqae no av otro 
medio paraexpenmentar fu potencia. Por lo qual 
pueden pedir y pagar el debito conjugal. La duda 
es,quando fe deshaze el matrimonio por el malefi 
cio,juzgandolo anfi la íglefia, y el tal fe cafa con 
otra,fi le halla,que tiene potencia para otra fi na 
de boluer a la primera.

Digo lo primero, íi el maleficio fue cierto , no 
efia obligado a voluer a la primera. Efto tienen to 
dos Jos Do£fcore$. La razón es,porque el tener co 
pula con la fegunda,no es argumento, que la po
dra tener con la primera. Seta cierto el maleficio 
quando antes de auerfe cafado coala primera tu
no copula carnal" con otra muger, y defpuesefia- 
ua impotente para la primera , y no para la fe
gunda.

Digo lo feguo«loaGen el cafo de la duda preten.
djefíe*

Cap. fio.
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dieífe tener copula co lajprimera paraexperimétar 
fu potencia y hallarte, que puede tener copula co 
ella,ha de boluer al tal matrimomo.La razón es» 
porque entonces es cola clara y mamfiefta que el 
tal impedimento era temporal3y no dirime el ín  ̂
trimonio.

Digo lo tercero: que fi confiarte que vnhom- 
bie efta ligado,e impedido,para todas mugeres,/ 
caíble con la íegunda.y eipesrimento que tenia po
tencia para eUa,efta obligado a bolucr a la punte
ra muger: porque en el tal cafo fe entiende que el 
impedimento es temporal refpe&ode todas Us,mi 
gercsiiuego no fe deshaze ni dirime el matrimo
nio.La dithcultades>tidcípuesdcdeshechoelma 
trrnonio fe entro enreligiorqo fe ordenode Uccr- 
dote, y después confio que tema potencia parala 
copula.

Digo loquarto.Slhizo vo?ofolenne derelígió, 
no eíta obligado,ni puede boluer a lamuger,por- 
que el voto íclenne dirime y deshaze el matrimo
nio rato,que no eílaconfummadoty en el tal cafo 
no eftaconfummado.

D igo loqi**.nto,fi fe ordeno de facerdote,y quie 
re pagara la religión no eftaobl.gado aboluera 
lamugtrporlarazon hecha,pero fino quiere pal
iara la religión»fi ella pide li mando ella obliga*

- doavolueraeiUiporqueel orden lacro no desha 
zc el macfimomo,aunquc no fea confumpMdo.Pe 
ro aduiertafe4que fí la muger no le pide , puede efi* 
tarfe en fu Tninift€riofagrado,y fí ella quiere viuir 
apartada,eflaobligada a votarcañtdad.

Digo loftxto,fi la muger defpues de deshecho 
elinatrrmonio fe cafarte con otro, y el faccrdote, 
que antes era fu marido, fe luí hile que tiene poté*

* cía no puede cftarcon eJ mando fegundo» porque 
es claro que el tal impedimento fue temporal, y  
por conííguiente , que el primer matrimonio fue 
valido,y que no fe deshizo por ordenarfe de orde 
■ es mayores.Otra cofa feria, Ii ya fuelle reügtofo 
profeílo>porque entonces ella podría cftarcon el 
marido fegundo ratificando de nueuoel fegundo 
matrimonio, porque el matrimonio quehizoan- 
tes que pro Fe fia fie el marido primero, no fue va* 
lido.

La fegunda dificultad e i , íi es licito pedir al 
maléfico, que deshaga el maleficio. La razón de 
dudar emporqué licito es pedir víuras al vfurauo, 
comofe determina por Io$Doftorcs,y lo diremos 
abaxortuego también fera licito pedir efto, por- 

Sum/An *luC « l * 1111* ™  razón.Eneftadifficultad laSurn- 
celica.v. nia AnSe l̂Ca tlcoe fer licito,y lo mifmo tiene Au
ruperfti.* reoi,°* . . . . . .
t i o , § . i D i g o  lo primero , que en ningún cafo es licito
Aure*. m P^diric^ue quíte el maleficio por maleficio. Efto 
+ .d if Z4, ^ ^ C a y e t a n o iy  eftoenfeñan todos los Do&o- 

*** res.La razón estporque no es licito pedir a vno lo 
CaV i t n0 Puc^c í*azer fin pecado: porque de otra
ci*7 8 .a /  fuerte feria concurrir al mifmo pecado, y desha- 
2 * 7 * zer el maleficio,por maleficio nunca puede fer hci

- toiluego nunca es Iicito.Efto fe entiende, aunque
no efte aparejado para hazerlo , porque fino efta 
aparejado pecapor dos títulos, lo vno porque lo 
folicitay efcandahza,y prouoca a pecar,ío otro pe 
ca el pecado de maleficio; y fi eftaua aparejado no 
peca mas, que por el v n titulo.

Digo lo fegundo , fiel maléfico tiene diuerfos 
modos para desbazer el rmdeficio,y entre ellos ay 
algún modo,que fea Lcito:licito fera también pe«

dirle , que quite y deshaga el tal maleficio per el 
modo licito. En eftoconuienen todos los D o lo 
res. La razón es>potque le pide lo que el licítame
te puede hazer,luego no es pecado ninguno.

Digo lo tercero,íi fe ciertamente, que tiene me
dios lícitos,y íllicitos, no es pecado ninguno pe
dirle rcmedio.Eftarefoluciontie^en muchos hom 
bresdo£tos,y a mi me parece cofa c¡cr a. La razó 
es,porque yole pido loque el licitamente pueoe 
hazcr.En el tal cafo vfo del pecado del otro, y no 
concomo con el a fu pecado, porque yo no le pi- 
do,que lo haga por meciioilhcito. A  la razón de 
dudarferefponde,fer licito pedir al vfnrero loque 
el licitamente,y fin vfuras puede dar,pero en nuef 
tro cafo no puede Enrámeme dar remedio al maje 
ficto,fino es con pecado,conforme a lo dicho en la 
primera concIufíon,y aníi noes licito.

La terceradifncultad es,fies licito vfar dcalgú 
remedio para quitar el tal maleficio.

Digo lo primero,que es licito vfar de los reme
dios determinados por U Iglefía, quales fon los q 
fe ponen en derecho,Losremedios fon confefíar- 
fe,y llorar fus pecados,dar limofftas y ayunar,} re 
zar,y vfar de los exorciímosde laíglefia, que ay 
para efte effc&o*

Digo lo fegundo, que fi no le puede quitar el 
maleficio,fino es por obra de pecado mortal noes 
licito quitarletcomo y a queda dicho.

D igo lo tercero»que fi alguno conoce lacaufa 
natural de tal maleficio,y impedimento, y de las 
ligaduras puede muy bien,quitar la tal caufa,por
que entoncesd remedio es natural, jr aníi es licito 
ponerle-"*

i __
Cap. XXI. Del Impedimento de la furia, o 

locura.

PRintera conclufion, fi la furia,o locura fe fí- 
gueal matrimonio que auia fido valido no 
deshazeel matrimonio , que precedió, ora 
fueife rato,y confumado,o tanfolamente rato. Ef- 

ta conclufion enfeña San&o Thomas, y tod^s fus 
difcípulos y los Doftores conel Maeftr^, particu 
lamiente Soto,y todos los Iuriftas. Pruíuafe efta 
conclufion. Lo primero del derecho en el qua] fe 
determina efta verdad. Lo fegundo fe prueua con 
razón porque el matrimonio de fu naturaleza es ín 
diíTolub!e,y no fe puede deshazer, finoespor la 
profefsionfolenne de la religionfiuego por la fu
ria,que íbbreuiefle al matnmonio,no íe deshaze el 
tal matrimonio.

Segunda conclufion,fi la furia, o locura antece
den al matrimonio de fuerte que no tiene vio de ra 
zon el matrimonio , que fe figue no es valido,de 
fuerte que el matrimonio, que fe contrahe no te
niendo vnovfo de razón no es valido,por futría 
y virtud del derecho natural. Efto t ere San&o 
Thomas y el MaeftroSoto, y toáoslos D olores 
citados. Prueua fe lo primero del derecho en c! ca
pitulo,cum dileftus,y en el cip'tulo,nec fu^clus, 
en los qnales fe determina cita verdad. Lo fecun
do fe prueua con razón,porque para cótraher ma
trimonio, es neceííano legitimoconfemimiento,/ 
el que efta fuera de juyzio no puede r^ner Jegin* 
moconfcr.timicnto.Luegonocs valido el matri
monio,Efta razón comience,que el tal matrimonio 
es irrite,)’ nnilo por derecho natural.

Tercera
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Del Sacramento del Matrimonio? *5
Tercer« concludono el furiofo tiene lucidos in 

t erario* y fe caía quando tiene juyzio valido es e) 
matrimonio.EAocnfeñaSanAo Thomas, y todes 
los D o lorescitados.Larazón es,porqueen el tal 
cafo tiene juyzio y razón al tiernpo,que fé cria,lue 
go puede tener legitimo confentimiento*

La difficultad estuando vno tiene lucidos in* 
terualos,efioes que a tiempos tiene juyzio, yen  
otros tiempos eftalocoy funofoty al tiempo,que 
tuuo juyzio verdaderamente quifo contrahercon 
Mana, y el con lènti miento fue legitimo, pero el 
contratóle celebro al tiempo que cAaua furiofo,y; 
fuera de íi.Ladudae$,fieLtal matrimonio es vali* 
do.La razón de dudar es : porque fí vno al tiempo 
que tenia juyzio pidió algún facramento,vahdofe 
ra el íácramento, fí fe le dan quando por la enfer
medad eftafueradeíi, fí vno fe confeífo i quando 
ertaua en juyzio,fi le abfuelueneítando loco vali
da fera la abíolucion,luego lo miímo fera del ma
trimonio*

A  cfta duda fe refponde , que el matrimonio no 
fera vahdo.EAo enfeña SanAo Thomas en la íolu 
c-.on del primero y con el todos los ThomiAas. 
La razón es la mifma, porque al tiempo del con- 
traherha detener legitimocoofentimiento* i

A  la razón de dudar fe refponde con SanAo y 
Thom as, que entodos los demas facramentos el  ̂
que recibe ei fieramente) fe ha £*fs*ue,y anfi baAa, 
que tuuierte difpofícionantesde efiar loco, y que 
al tiempo quereetbe el facràmento no ponga obAa 
calo,ni impediménto al facramento* Pero el que 
contrahe no folamente recibe elfacramentodel 
matrimonio,Ano también es mini Aro,que concur
re arduamente , y  anfi e* necesario ,  que tenga 
aAualconfentimiento,quando fe celebrad facra- 
mento particularmente,que escontrato cíuil, para 
el qual fe requiere el tal Conienti miento como en 
los demás contraeos*

Quarta conclufion-.Simatido y mtígef efian lo
cos y cayeron en la locura defpuesde cafados,hafe 
de dkr orden que fe aparten haAa que tengan juy-  ̂
zio procurandolae no tengan Copula carnal* Ef* 
tacondufion enfeñan communmente Josdtfcipu- 
losde SanAoThomasen el lugar citado. La ra
zón es porque de la tal copula fe podría feguir, 
que naciefíe algún hijo > y el tal hijo no fe podría 
criar commodamente teniendo femejátes padres: 
luego ncceíTario es apartarlos y procurar ,  que no- 
tengan copula carnal.

L a  difficultad es, fi procurar que lostalesten- 
gan copula carnal,para que tengan hijos, y def- 
ccndencia fera pecado mortal « La razón de du
dar es ,  porque la tal copula es licita y fan ila, 
porque es matrimonial lluego no fera pecado mor
tal*

A  eAa difficultad A refponde fer lomascier- 
to,quees pecado mortal* Anfi lo enfeñan ios dif- 
cipulosde SanAo Thomas. La razón es,porque de 
latid copula de fu naturaleza fe fígue la mala crian 
$a de los hijos« De lo qual fe refponde a la razón 
de dudar,que la copula carnal entre los cafadoses 
licita quando tienen juyzio,y difcrccion para criar 
fus hijos,y quando no tienen juyzio la copula en 
ellos no es pecado mortahpero en losque hazen di 
ligencia para que tengan iatal copula es pecado 
mortal por larazonhecha.

Déla refolucion deAa duda fe refue lue otra dif
ficultad,!! es pecado mortal juntar dos Ipcoscar-'

nalmente,no eflando cafados* L? razón dedu* 
d^r ce,porque ellos no pecan mortalmente: !uej?o 
el que es caúfaque fe junten y haze diligencia pa- 
raeito noescaufa depecado, y por confíguier.te 
no peca.

A ella duda fe refponde, que es pecado mortal. 
EAo tienen communmente todos Jos dHcipuics 
de SanAoThoraas,y todos ios D oAcrcspor lata 
zon hecha.

A la razón de dudar A refponde, que Ja copula 
carnal en los locos no es pecado mortal; pero es co
pula de la qual de fu naturaleza fe figiic de crimen 
to al lujo,que puede nacer, y por eflo el que tiene 
juyzio,y la procura peca mor talmente.

Quinta conclufion, bi vno de joscafadostu- 
uiere juyzio , y no ay efperan^a, que concibira, o 
no ay peligro de ahorcar en el cal calo la copula car 
ntl no parece fer pecado3niel procurar ia.LI exem- 
ploef,lÍ ia muger tiene juyzio,y dexít,c¡ueel m a
rido,que no tiene juyzio, tenga copula con ella>o 
lo procura en el calo dicho , r.o es pecado ningu
no • EAo enleñan communmente ios difcipulos 
de SanAo Thomas* L a  razón es,porque en talca 
ío tiene copula con fu marido,y no ay peligro nin 

* gano,y no fe Agüe mala crianza de los hijos lluego 
\  uoespecado-
i  Sextá conclufíotL Si la muger tóére loca regu

larmente es pecado la copula carnal í! ay eiperan- 
$a,queconcibua. EfUconchifion. enfeñan losdifeí 
pulos de SanAo Thomas.La razón es, porque re
gularmente aura peligro de abortar luego lata! 
copula lera illicita.

La difficultad es, fí los que tienen lucidos ínter 
ualospecancontrayendo,aunque fea valido cima 
tumoQÍo,fi fe celebro,quando teman juyzio. La  
razón de dudar es,poique el vio matrimonial no 
fera licito entre los tal<s,prmcipalmente,ü la mu
ger es hirióla porque no podría auer buena crian* 
$a de los hijosriuego ei matrimonio entre ios tales 
tampoco lera licito.

r A  eAa difficultad fe refponde diziendo,lo prime
ro,que no es mu a lid o el contraherria razón es 1a ya 
dichaiporque tienen baAante juyzio pata tener có 
fentimiento*

D igo lo fegundo,que fie l furiofo, que tiene lu 
cidos mterualos contrahe matrimonio al tiempo 
que tiene juyzio haze alguna injuria al matrimo
nio,porque no es id o neo paracriar bien los hijos: 
y  fi el varón y la muger frequentemente cayefíen 
en la locuia, pienfo que feria pecado mortal elcó* 
traber. Anfi lodize el MaeAro Soto:porque no fe
rian aptos para criar bien fus hijos» Verdad es,que 
el Mae Aro Soto modera eAe dicho, diziendo, que 
fe entiende, fino fucfle,que por otras perforas có- 
junAas , como fon parientes, oamigos pudiefíen 
criar bien los hijos. Pero elle monetarion nomc

parece muy a propofít«: porque los padres foa 
los que han de cuy dar de la crianza de los * 

hijos,eAo es lo que pide el ma
trimonio de fu na

turaleza*
Cap.
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Cjp. XXrr Delsrtcefloque esímpedímen 
to d¿l matrimonio , y de otrgs deJctas
<]ue Impiden el matrimonio.

T 'X  Axaintelligencia defia materia ic hadead- 
D.Tho* j-^uertir con Sasvcto Thomasi v todos lusdiíci 
¿n ad J i .  1  puio^oue el metilo con ía parienta de la mu- 
q. fS .a t . ger fe pone impedimento dtl matrimonio porra- 
^  zoo de Ja afiimdadquecaufa, v fegun efia razv.n

pertenece al impedimento cíe affimdad dtl qual fe 
ha catado,pero por razón de la culpa fe pone tam- 
bienimpcoí.ntntode! matrimonio aunque dedtf- 
feiente macera que Ja -fíinidad. Ello fuppucftofe 
hade tratai aquí dei impedimento dtl metilo en 
razón deculpa, *

PrimeraconcIufion.,Elque comete incefiocon 
la parienta de fa mu^ec fife muere la mugerno 
puede caíarfc jamas y ÍI fe cafa pechero es % alido 
el matrimonio. De íuerte que el tal metilo es im
pedimento para contr»her,pero fi contrahe valido 
es el matrimonio. Efia concluílon ti ne San él o 
Tnom*s y todos fas difcipulos en el lugar citado 
y el Maefirode lasfcntencias y Soto y Nauarroy
í  fM i^ rm n U «  P n i« n < t:«  Ir» n n m í> m  ripl d f  i 'f 'rK n C n

H ag

impedimento,aun impedier,tí * Efía feote nc Jipare 
ce que tiene Sandio I  liornas y tienela Soto y San 
Antonio©,y Sy iuefíro , y A flato  citado por Na- 
uano,y otros Doétorts-Etta íwütericia es prona* 
ble.

A ella duda íe refponde, fer muy mas probable, 
que el inceílo con fu propna pa, lenta es ímpeuirr.é 
to del matn»nor;i0»que ímpieU, y nodirm*c* Ello 
tiene Na». arro y otros Doétous que clcuat,y entre 
ellos Panorama io,y efía tiene la lumrra Ar geii» 
CJ,ycOm nunmtntelos Canomüas. brumaie lo 
primero del deretno enei qual fe determina ello. 
Lo fegundo fe pi ueua de eitiiode la cuna IvOtna- 
na. Porque qi.a^doailpfcnfa,que los parientes,que 
lucieron copula íe puedan cafar, faeíe poner \ na 
claufak.que muerto el vnodeliLís,tiquc quedare 
V'uono fe pueda calar mas, luego lena! ts>que el 
derecho tiene por impedimento el ineefío con ia 
propru confunguinea.Lo tercero, porq-ieei mee- 
fío co.i la parienta de la muger le porc impedime 
to ael matrimonio,por Iagiaue^au dei pvcauo,y 
mas graue pecado es el mccfio con la propna pauc 
t lu e g o  fera impedimento que impide e*. matriir o 
fíi^.Aduiertafe lo primero , que algunos authores 
díasen,que aunque fea afsi conforme a derc cho,f e J

ua .m.na te cofa es que el tal mceílo fea impedimento que 
n u ac .tt impide aunque no dirime. ,

La dudaes,fi el varón defpues de muerta la mu 
gercometeinceflo con vna parienta defum: ger 
muerta fi queda impedido paracontraher.El Mae 
ftro$otoj,en el articulo primero citado 3Cize, 
que no. La razones, porque efios impedunen- 
tos,como fon odiofos en derecho fe han de refrin
gir,y los derechos no dizen, lino que viuiendo fu 
propna muger,Iuego afsi le ha de entender Otros 
Tbeologos y limitas dudan defta dificultad*

A ella dificultad fe hade refponder,que fin du
da queda knpedidopara contraher. Prueuafedel

nu.74.Sc 
7 5 ‘ Cou. 
fuper 4. 
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f  gundo fe ha de adtier urque di zea co >n m u n tn c n 
te ios Do&ores, que el OÍÜpo püedet djípenlar en 
e 1 i o ce lio con la parienta de la rttuger, defpues de 
contrahiio el matrimonio,de fuerte,que no fea im 
pedime' topara pedir f 1 de. íto conjugal. Aníi Jo 
tiene Soto y cita a Paludano, y Syiucfíro*tLa ra
zones, po q.ieenefio* ia osnoparecc,queeñare 
fin&oeiO>ifpo  ̂or el Suinino Pontífice* Y Gaye 
taño y otros D olores commumnenre eníeñan q 
en el ínceAo con fu propna parienta, yen los tmpe 
dimentos qafc impiden, y no dirimen ti matrimo
nio podra muy bien diípcníarclObifpo. Lom if-

_^_______ ( ____ r _______  ___ _ ________  mo tiene Nauarro en el lu¿ar citado, £1 qoaidize,
derecho,en el qual expresamente fe determina ef  ̂ queenel impedimento ue n-eílra duda pueda y

P*
loco cité
^ct 4*
d- V7- 0. 
vn c*art. 
J-Ant.
F*c* I 6,$

vtr,
n5atrim. 
7-»n> rtdi 
roen.vJt,

cnat. " 
Sum.An.

V,
inccihnn
* ’ 5*
Ca.f¿jnn

Ou C* n  

C- Qti 

3*C.íiquis 

4*7*

Ca. tráf- to.La razón es mamfiefta, porque lo inilmo es iel 
KiiíT* de qUC comete efte pecado viuiendo fu propia mu- 
eoquico g Cr,o muerta.porque íiépre e sin ce lio. De Jo qual 
^nonit 6 le tefpond' a la razón de dudar, 
iáguineá  ̂ Segunda conclufion. C im a cofa es que espeta- 
yxori*. tj0 c jntraher con femejante impedimento Ello tic 

lien todos los Do&ores.La razón es:porquecomo 
qu dadichoarriba,contraher impedimento aun
que tan fo amente impida es pecado. De lo qual fe 
hade v^rfaque queda dicho al principio de los 
impedimentos.

La duda es. Si el incefto ,quefe cometecon la 
parienta,y confanguinea prcpna impida el matri
m onio . tarazón  de dudar e«,porque no ay texto 
ninguno, en el qual fe dig?,queelincefrocon la 
propria parienta lea im cdi mentó , perqué todos 
Jos derechos hablan de laparientade la muger,luc 
go el tal incefto no impide el matrimonio. Ello fe 
Cunhrm’a,porque el irceílo no fe pone unpedimé- 
to del matrimonio por la graucdaddel pecado,por 
que otros mas graues peca Jos ay aun de carre.Po- 
nele impedimento por laaffinidad y injuria, que 
fe haze al matrimonio y efto no lo ay en elinceflo 
cometido con lapiopna parienta: luego el tal mee 
fío no impide el matrimonio. En cha diíficultsd 
algunos Doéloies eníeñao^que el tai incefto no es

deue difpenfar el Obifpo,(Í íe teme ir contmenc.a* 
Y  aefíe propolito trae JSauarro muchas coks,01* 
ziendo,que noefíaenel v o pedir di'peníacionpa 
ra elle impedimento. \ catee ouarruu as, y \e ia - 
cruz.A la razón de dudai fe ha de reiponaer, que 
de los derecho&citados confía tener razón dt im
pedimento el tal mcuto y eGo por la gruU^oad üe 
ja culpa:de lo qual ferefponjea la razo de cudar, 
y tamo.e'i a iaconErmacion* iJc.o aJuiertaie,que 
donde no ay coilumore de pedir diípenkcion del 
tal impedimento , no lera pecado cafarle con el u l 
impeaimento,porque lacofíumnrc ha quitado la 
fuerza de la ley ¡pero dor ce vuieic coíiuiubre y tu 
mere fuerza el tal impecumento feta pecado calar- 
fe con el tal impedimento.

Toda vía quedaduda,^ donde ay coílumbrcde 
pedir diipeníacion,lera pecado moual contraer íin 
pedirdiípeníacion. Enefíadifticuha i Nau3iro,y 
G afíroyotio i Do&orcs enfehan , queebptcaJo 
moi tal. La razón t«cfíos autliores es, porque tb ley 
de la lg le fa , v la materia párete graue. C ay etano 
tiene,que tan foknentc espetado venial, 1 o^que 
Je paiece que la materia nc es tan g,a.K. Efta cu- 
tenua parece mas probable, y mas conforme a ra
zón.

M  fc£unJa  difncuhacies, fiel incefío con la
pto-

Sot.in^ 
dif. 2 7*q* 
l .  aria* 
Caie. y. 
matrim»

Nana, ia 
A’an, ca» 
1 2.n.75»
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Naa. \ bi 
jbp.n.74 
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Del Sacramento del Matrimonio. yy
propria paríenta Impide la petición del debito có 
jugal defpuesde contraydo el matrimonio. La ra
zón de dudar es,,porquc es impedimento para con 
traer el matrimonio-.laego defpuesde contraydo 
íera impedimento parapedir el debito conjugal. 
Algunos D olores tienen que impide la petición 
del¡debito,y conuencefe con la razón hecha.

A  efia duda fe refponde > que no impide lapeti- 
cion del debitode fuerte,que no es petado ningu 
no pedir el debito en el tal cafo. Efio e-ifeña el 
Maellro Soto,y cita a Sylueilro.La razón es:por- 
que en todo el derecho no te halla > que impida la 
petición del debito conjugal*

A la razón de dudar fe ha de refponder,que aun 
que el iucefio con la propria parienta impida el nu 
trun onio,pero no !edirime;por Joqual deípuesde 
contraydo el matrimonio no impide el vfodel ina 
trimonio.La tercera difficultad es,(¡ella pena, q 
fe incurre por el incefio con la propriapanentb, q 
es efttr impedido para contraher matrimonio, fe 
incurra luego antes de la fentencia del juez,o fi es 
necefíaria tentenciadecUratiuadeljuez. La razó 
de dudar es,porque otras penas no fe incurren ha
lla ver fentencia de juez,luego tampoco ella. Pa» 
normttanojy otros Do di o res tienen, que no fe in» 
curre hada la fentencia del juez.

A  eda duda fe refponde fer mas probable,que el 
tal impedimento fe incurre luego, antes de la fea» 
tenciadci juez. Efio tiene Sylueftroenel.iugarci» 
tado.Prueuafe, porque loa demasimpediir.cntos, 
que fe incurren por deli&o fe incurren luego antes 
ae Uifentenciadel juez,como conda de todos im
pedimentos lluego lo mifmo fera de de.

A la razón de dudar fe refponde por agora, que 
Jas pena« priuatioas fe incurren antes de la fentea- 
ciadel juez,como fe vee en ladefeomunion, c ir- 
regularidadiy edos impedimentos fon penas pri» 
uatíuas. „

Terceraconclufion.El quefecafa con vnamoa 
ja queda impedido para el matrimonio, v el tal im
pedimento,impide,pero no dirimej, de fuerte que 
el tal peca cafándote:pero fi fe cafa,valido es el ma 
trímonio. Edaconcluíion tienen algunos D o lo 
res,entre ellos fray Manuel Rodríguez.Pruébate 
eda conclufiondel derecho,en el qual eda expref 
famente determinada, La razón es, por el deh&o, 
y graue pecado,que es cafarte con vna religipfa, q 
es efpofadc Chnfio. *

Quartaconclufion.El que mata a fu muger adul 
tera con; u propria autoridad particular,que da im 
pedido para cafar fe con otra,pero no es impedime 
to dinmenteide fuerte que peca cafándote con o- 
tra,peroel matrimonio es valido* Edo entena fray 
Manuel Rodríguez en elmifmo lugar conclufió 
q-.Prueuaie del derecho.La razó es eWdeh&o gra
ue que cometió matando a fu propriamuger* Ad- 
uiertafe, que fi mato a Tu propria muger adultera 
con autoridad publica no incurre el tal impedimc 
toiporque en realidad de verdad en el tal cafo nQ 
peca matándola.

Quinta conclufion. Aquel que por malicia bap. 
tir.aafuhijo proprio para effe&o de contraher pa 
lentelcoelpintualcon fu muger,edaimpedido pa 
ra contraher con otra,pero no es impedimento di. 
rím ente,fuerte que es pecado cafarte, pero fí fe 
caíadcfpues de muerta tu muger, valido es el ma« 
trimomo. Edo entena el mifmo author conclufion 
S^Prueuafe del derecho.La razón es la miíma, Ef* 

Addu. ”  “  3

to fe entiende quardo lo haze por efte fin ̂ articu
lar,porque fi lo baze cou otro fin aunque no puc- 
de pedir el debito a fu muger ííndiipenucion,j:e- 
ro muriendo ella fe puede cafar con otra, pero site 
impedimento>no dirime el matrimonio.

Sexta conclufion.El que mataa vn facerdote, 
queda impedido para calarle,pero efie impedimc. 
to no dirime el matrimonio. Efia conclufion con 
todas las tres palladas tiene la gloíTa.Prueuate ef* Qj0p 
ta conclufion del derecho en elle capitulo, en el f
qual fe determinaeteo.Larazonesiagrauedadde j* * 
íledeíifco. aepoent*

&  icnuf.
Capitulo. XXIII, Del impedimento déla 

edad.

ca,

PRimera conclufion.Efiando en derecho na
tural folamente fe requiere, que los contra
llen tes tergan vfode razón, par a que el ma
trimonio fea valido.Efia conclufion tiene S.Tho* n  

mas,y fus difcipuIos.La razón es,porque eftando * 
én derecho natural .blamentcfe requiere libre có ln * " dlt* 
fcntimientOjCl qual pueden tener los que tiene vfo 
derazon.De lo qual íe figuequeentielos infieles ? - 
Tena legitimo matrunonio,aunqúenotuuiefIeneÍ 
tiempo determinado por La [glútea, filos tales in
fieles tienen vfo de razón porque ellos tales no ef 
tan íubje&os a las leyes de la Iglefia*

Segunda conclufion. El tiempo' legitimo para 
contraher matrimonio eftando en derecho pofiti- 
uo humano,en elvaron es,que fea decatorzeaños 
y en la muger q fea de doce. E fio entena el Maef- . ^ 
tro,y losDo¿lores,particutermenteSoto,yÍQsIu ♦  
riítas,y Syluertro,Couarruuias , y otrOs muchos. 35*
Prueuafedelderecho,en eíqualfe determinaefla 
v erdad,como íev ee en el capitulo,quod fedem, de *rtu v 
frigidis,8cnialcficiatis,y en otros muchos textos *urifp,,ci* 
que fe trahen en el tratado de matrimonio.De to- defp. 
do lo que fedize en aquel lugar y de los derechos >unpube* 
que fe alegan fe colige claramente,que e» impedí. ^  *lu 
mentó no fofamente que impide, fino que dirime matrl*5* 
el matrimonio. Cou. fu**

La difficultad es > quando fe anticipa el vfo de Fcr<+*^e 
la razón antes de aquel tiempo,fi fea valido el ma Cíet’ P, h  
tnenomo eftando en derecho pofitiuo*.De fuette ca ,5*n* q 
que es Ja duda,fí ia malicia , ola prudencia puede 
fuplir la falta de la edad* En efla difficultad el ^ rac* 
Maeílro Soto en el lugar citado entena, que no fe mat-**p« 
atreuiera a dezir que el tal es verdadero matri- 5 } 7* 
monio,fino vuicfte auido copula carnal,o fino fuef 
fen idóneos para la copula. Efla fentencia tiene 
Sylueflro* Sylu.ve*

A efia difficultad fe refponde, que a mi pare- 
cer efia fentencia es la verdadera.La razón es,por 
que no ay texto que diga lo contrario, ni Jo per
m ita^ todo el derecho clama, que los contrahen 
tes han de rener lataledadfiuegoefto csnecefia. 
rio.Y efiatentenpia tiene Couarruujas en el lugar 
citado,y otrosmuchos Dodores# De loque teca 
a los'defpoforios,aunque te contrayan antes ce tef 

edad legitima, na ay tanto inconueniemes 
porque los defpofcrics por muchos 

caminos fe pueden 
deshaz cr.

CO * '

i g  ̂ Capí
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Cap XXlili D¿1 impedimento de 
fiJad djia religión*

PRimera eonrhifior. Ortiísima ccra c>*, que 
lachfpar dad de Jareligicn,<s impedimento 
qi,z dirime eí matrimonio, q^e íe i*gu.a : de 
fuerte, que fi vn fiel baptizado Cjr»trae matiri.no- 

ru  ̂con el que ro lo es , no es valido el m oruno-  
"D.Tho mo Eficentenafian&o 1 bomas, y todos ívis cuiii* 
a i i . q  9. Palos.ycl Maeftro.y io sTncTogos  con t i ,  par* 
M t . i .M a  tieu^rment; Soto,y Gracia iO,ya; b s  ro,Ñauar 
gM  u> 1-, ro.y Couarrauias.y otros luriíU? . Prueuaíe e u  
chfi, ,9 . coiclufionde! v o co irnunde  11 Iglcfia, y de la 
Sor q co n nan cofiambre,laqualtsene fuerza de icy.Ef* 
Graci m ta f ig  urda en toda la IgJtfia Carbólica, y párete 
|>ecret. que ci Son itu ían&oenUmo etto a ja Iglelia ueídi 
t S - n . r .  el pnncipiodella.En confirmación delta veruad 

t Syl. algunos D olores fuden traer el Derecho Efieim 
ver. ma pedimento dirime el matrimonio por fuerza y vir- 
trinoniü tud del derecho poíitu o y humano ECvLtiafiico, 
8.q, io fegun la mas probable leotencu j de lo qual fe ha 
N íu r * n de ver mi tratado de matrimonio,donde le diipu- 
jVIin.ca. taefto extenfamerte. Por lo qual el Sumo Ponti- 
lí>n ,+ S  fice por algún grá bi ndela república Chnfiiana 
Coua ía puede difpeníar en elt_l impedimento: porque es 
perq.. de impedimento de derecho pofitUiO. Adaiertafe, 
cretaliú. que fi ei Summo Portificc diípenía, el talmatri- 
p .i .c . 6. mcnioftravahdoen razón de contraftoj p'ro no 

ca. CD«zoode Sacramento, porque el vno dclfi s no 
non opor baptizado, y el Bapttfmo es la entrada para 
tet. cap. los deinas Sacramentos. También fe hade aduer- 
caue* 3* tir,qje losdeípoforiosentre los tales también fon 
q írritos y nulloSjfi ion abfoljtos, y hechos fin con-
Trafl.de dic¡oi,fi el Papaaifoenfare* La razones, porque 
maenm. *1 matrimonionoesrfltlidot luego tápo«o los def- 
p. 5 .̂0. poforms abfolutos qut le ordenan al matrimonio* 

Los condictonale9,ü el Papa difpenfare íegun pro 
bable fentencia,fon validos,como dize Soto y Sy 1« 
ueftro,de lo qual queda dicho arriba*

Segundaconcluílon. El matrimonio de vn fiel 
baptiza Jo con vna muger baptizada,pero he rege 
valido es,y no es irrito y nullo.Efta conclufion en 
feñaS.Tho.nasy todos fusdifcipulcs,y elMaeftio 
Soto, y S y luedro en los lugares citados, yefta es 
communíentencia En efiaconclufiónohab'amos 
del hergeenquamoefta defcomulgado , que de 
eíTo dir-ie en otraparte,fino del herege en quanto 
carece de Fe Prueuafe, porque no ay derecho nin
guno,ni coftumbre v íada en la Iglefia que irrite el 
tal matrimonio: lu^go valido es.Eíto ie confirma 

_ - de el derecho,en el qual fe determina efto. Aduier
t*̂ c»<lueay dguiasrazones, porlasqualcs el ma* 

to.ue di-tnmonio djl fiel con vna infiel,pagana,o ludia o 
„ uOrtlJs* fea vahdo porderecho pofituio, y el matrimonio

de vn fiel c m vna herege Tea valido . La primera 
es,por que el primer matrimonio no podía fer Sacra 
mentó,porq como' 1 vno lea infiel no baptizado, 
no es capaz de Sacramento , y era grandifsimo in- 
conueniente que vn hel fe caíafTc no haziendo \ er 
dadero oacra nento, pero en el fegundo matrimo- 
mo es vera-dero Sacramento , porque ambos fon 
capaces de Sacramentóla fegunda razones por el 
peligro de L Fe'porque en el matrimonio del fiel 
Con íamfirl a/gran peligro de L  Fe,pero en el fe- 
gundo no ay effi ptJtgro,o a lo meno-» no ay tato; 
perqué el herege eft-irdo baptizado cha fiib;eflo 
a la iglefia,y ¡m Iglciia 1: puede compeler a U t e .

La Jifficultad e s, íí es licito que vn fie! fc cafe 
<o.i v i a herede,

A E^tauuoalc rcfpcndc fer pecado mortal,]ii lo 
haae a faDiencias , tito cnfeuaían&o Tnomas, jr 
tocias los rhocr.utas, v entre elle* Soto.La razón 
es,pOrc peiigro qae ay deque le le pegue lañe* 
rcgia,íu*go ts pecado mortal grsuifsi r.o. Eifco fe 
coannni, porque el herege peca inortalmenre ie- 
Cioiendo ei ¿acramento de la Iglcíla : luego d  qna 
fe cafa con la tA  peca ínortalmcntc,por que concur 
re a fu pecado*

La legunda difficultad es , fi e\ cafarfe n 
▼ noque ella defcomulgado ha2e inualido el nu» 
tri.nomo*

A ella duda digo !o primero,que el tal matrimo 
nio es valido.La í a¿onef$,porque como fe dize en 
la materia de cxcom'nunicatKíoe, iadeicomumon
no tiazequc la recepción,o el t^cebir elfacramtn- 
to fea líiiuLdo, fino que leailucuo , luego el tal 
maenmomo valido es.

Digo lo legunao,quees peca ío mortal contra- 
her mact i nomoconel ta i, porqueesparticipai en 
co aLgfadacon elae comulgado* v

Terc¿raconctufioii.Entre iot i, fieles ay verda
dero iiummomo en cuanto ás contraílo natural, 
pero no en cazón de lacramento. Ello erfeña S* ' 
Thomas,y todosfusdiiCipulos , y todos los Do P* J j 5*» 
dores, pamcula'-míRte fray Manuel Rodríguez, inadd.t* 
Soto,y Nauarro,y otros, i'rueuafcip primero deí íl*5í,*â , 
capitulo Gaudemus,dediuorcijs« oonde fe deter* 
mmaeflo*Lo íegundo fe pmeu£<bn la razou de S. 
Thomasen el lugar citado* T Rodr.m

Siguefeio primero, que entre dos infieles, aun- ^utn. t0r 
que lean de diueifas ledas,como ludio, y Pagano 
puede auer verdadero matrimonio, como lo dize “ *l 9*«* 
faníloThotnas en ei lugar citado,foltandoel ter* u*»iníri* 
cor argumento*Porque ninguna infidelidad es im- o1****1 *̂ 
pedimento para ir. itar,o annullar el matrimonio- 
Verdad es,que por ley pofitiua de los mifmos in
fieles fe podría irritar el tal matrimonio* Podrían 
los Torcos hazer ley,que el matrimonio que fe bi- 
a i elle con ludia x o fue fie val.do*

Sigucfe lo fegundo, que fi los ludios, o infieles 
fecalAílcn en los lugares prohibidos por derecho 
diuino,y natural, el tal matrimonio no ieria vali
do« Confia lo primero del derecho, en el qual fe Ca.dein 
determina cfto,Lo fegundoíe prueua , porque el fideh 
derecho natural y diurno-obliga a todos*

Síguele iocercero,que fi los infieles fe conuier- 
ten a la fe citando ca ad^s en la infidelidad, cafa
dos fe q'.eJan fiendo Chriftianos.Laraíon es, pee 
que el matrimonio hecho en (¿infidelidad fie ver- . 
daicro matrimonio: luego defpues de conuerti os 
verdadero matrimonio íe queda, y v erdaderamen 
te efian cafados.

La primera difficultad es, fidos infieles cafades 
f* conutertea a la fe,y fe baptizan : íi luego el tai 
matrimonio tiene verdadera razón de Sacramento 
fin boluer a conlentir de nueuo. La razón de dudar 
es,porque e i eltalta'o por el rotímo cafo que fe 
baptizan es matrimonio entre fieles.baptizados: 
luego nene v erdadera razón de Sacramento*

A efia dificultad le refporde,que por haptizarfe 
tan ío’a.nentejel tal macnironio no tiene verdad© ‘ 
ra razón de fatramento, quedé gracia* La tazón 
es,porque el ficramcnto de lanueua ley ha de fef 
feña! ienfibíejy en el tal cafo no ay ninguna feñal 
fe nu ole ¡luego no ?y, Sacra n:nto que o ¿gracia. ^
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Del Sacramento del Matrimonio 5»
Á  la razón de dudar íe ha de refpondcr,que pue 

deauer matrimonio entre los fieles baptizados, 
finque fea íacramento.

La í-gunda cí¡fñ.cultad es * fí eflos tales que fe 
contuercen a hfce,puedcn hazerque el tal matri* 
(nonio fueíle verdadero facra.ner.to.La razón de 
qa iar por fa parce affirmanua es > porq eu os tales 
pueden-Acuarios coníenumi?ntos,y declarados 
por íe fules exteriores delate ¿el purrotho } t J l t .  
got,  v Cu forme alas layes de b  lgícfia, luego en el 
taí ti lo remira* erda .erarazon cíe faciauieivo L n 
cita dificultad es ít 'ntencudc algunos Do chores, 
qu'“ quamlo rer.ueuan los consentimientos delate 
cel panocho y teíligostiene el tal matrimonio \ er 
da aera razón de íacramento, C e luene qae r,o lúe 
go en conuirtierdoíc y hlptizandoíe tuuo verda* 
derarazon deücramcnto, fuiodefpuesquando e 
renouaronlos cóíeatunientos y fe declaiaron.Eita 
fentencufe puede declarar co vn exemplo de \ na 
Opinión pro bable. £1 matrimonio queíe h*zr en au 
fer cta,y por procuradores, tiene verdadera tazón 
de contrajo natural,pero no tiene razón de íacra- 
meto^hafta que en preferida delate del panocho y 
tefkigos bueluen a renouar losconfcntimétcs.fif- 
ta fentcnc(a tiene ^ylucltroj y algunos cx^ oi:to* 
resde SanítoTñomas. Segunefta/emenciafe ha * 
de dezirque lostaLs que íe conmuten ala f  ,e í l i  .? 
obligaios a renouar los confentirmentos ycontia 
her conforme a tas leyes deiaiglefia. t

Laíegunoaientcnciatotaimente es oppuefla a 
tita, que los tales íi fe conuierten alafe, aurqmas 
renueuen los confentimientos y fe cafen feg m la 
forma de lalglefitano hazen verdadero racamen
to de matrimonio* Ella íentenciatienen muchos 
difóipulosde San&oThomas,Ja razón es« porque 
«ftes tales aunque mas renueuen los confentimien 
tot,nohazsn verdadero contrajo matrimonial: 
porque en realidad de verdad efU ya hechc: luego 
no puede tener razón de facramento.Porque la ra 
zon de íacramento eíla junta con la razón de con* 
tru&o.Eílo fefonfírma,porque aunque mas renue 
uen los confentimientcs, y digan palabras para ca 
farre,no aynueuo contrajo de matrimonio,ni nue 
uatradicion de los cuerpos ni nucuo lazo : luego 
no ay comra&o matrimonial, y por configúrente 
no av razón de facramento.

A  ella duda fe refponde que ambas fentéciasfon 
probables por los authores que las tienen .y las ra
zones que fe hazen en fauor de cadavna dellas. 
De qualquierade las razones hechas en fauor de la 
fenttncu fe puede refponder fácilmente a la razó 
hechapor lacontraria fentencia.

Quartaconclufion.El matrimonio de los infie
les no fe deshaze,porque el v no dellosfe conuier* 
ta a la fe , y mucho menos fi fe conuierten ambos. 
Ello enfeña$an¿loThomas,y todos fus diícipulos, 
l ’ rueu í.c lo primero delderecho que determina ef 
to. L j  fegundo,porque la gracia y tefe no deftru- 
y en laraturaUza»fi^o antesla perñcionan como 
Jo di/en t<K,os los rheologosduego ílendo el nu 
trmomo de fu naturaleza indisoluble no e hade 
desl.a/cr,porque el vno o ambos fe conuiertá ala 
fe. Aduiertafe Ior»runero,que en el tal cafo no ella 
prohibido por derecho diurno , queel que fe con* 
tuertea la fe permanezca con el inhe I. La razón es, 
porque el dominio defu proprio cuerpo leiiene to 
da vía el ínfi-J, luego el vio del mat runo mocó el 
taly el permanecer co ciño csprohibidopor fuer 

Aduit.

$a y virtud del derecho diuinò. À duierta^e lo fe- 
gundo,q quicio vtucre eíperan^a de cóuerurelco 
panero mhel feraconfejopermanecer cóeh La ra
zó cs,porq es medio licito,y puede fer occafK\nde >
vn gran bien,cuales! i conueríion del infiel,luego 
esconíejo,\ anfi lodize S.Pablo.Y icgo potcier i .C o r .7  
te,q fi tuiiicfie certísima efaeran^a de conuenít 
el compañero infici atina obligación de permane 
cer con el poralgun ticmpo,y que eílo caería deba 
seo ¿epiecepto. Forque en el tal cafóla chandad 
ycorredhon fraterna obligaría a otro qua*qüiera, 
luego mucho irzz obligara al caado,que e(¡ a obli 
gaoo a amarinas a U muger* Aduiert^fe lo terce
ro que qa indo no ay efper*n$ade convertir el có» 
partero infiel no ha de permanecer con eì t«l.La ra Concilio 
zon es,porgue de te raí cohabitación mas fe puede Tolet .  í * 
te nei peligro,que c hetar la coruerfion;Utego en ca.14.8c 
el ra!cato no ha de pcrmar* car con el.Por io qual Concilio 
la Igleíia fia eítebtecido y hecho ley que el que Tclet.4* 
fe conuittte a la fe íe apante de) compañero icfìtl: cap.dt# * 
porqie la li^leíu uere atención aloque regular y 
comunmente aconiC(.e#V ro  es iicuohazcr còtta 
ellas leves, fi no es en a os ca o^.Ei primero es,qu¿ 
doen bi -ue tiempo íe cibera la conuerfion del o-* 
tro* fi I Ícgúctoestyíábo no e puede apartar fin ma 
inficilo pciigrode muerte. Porque cita ley huma* 
fia no obliga con peligro de muerte*

SextaconclufioiULmiLimo es,que el fiel con» 
uertido puede muy bien dexar la muger infiel 
quanto a ia cohabitación aunque la tal quiera coha 
bitar finirijurudei Ctiakdortde fuerte que por rece 
birla Chnít.ana religión hel conuertfdo queda li
bre de la obligación que tea.ia de cohabitar con fu 
muger.Eílo cr.teñabando Thomas , y todos fus 
difcipulos y e r t ic^ l io i  el Maeílrooorc. L a iazó  D*Th-Íq 
esiporque el adulterio carral quita la obhgació dy (\ 0# 
cohabitar v libra del a ,  y también de pagar el de- 
to cüjugaljaua.que no u  dishazcel matrimonio, Sot.m 4 .  
y la infidelidad ts  vn adulterio maj or y efpin- ij>. q¿ 
tu^l luego libra della obligación. Aduiertaeque v ñi,ar.i¿ 
elle es privilegio q ê to^c-d/o Chnilo  nuestro Se ’ 
ñor a los q íc cóuu ue e.i fiiuurde U l :e, porq re^u 
larmetue déla tal cofisf it?cn auia peligro dcla Le*

La difnculcades,q>i*rdo el vno fe conuieue a 
la Fe,y ei otro qu*da en ia in!¿cL‘hdad>pero quiere 
cohabitar fin injur.a y contumelia del Criador,íi 
en el tal c*ío íc Qvthaze eí u>ati unonio quarta al 
vinculo La ra^on ae dudar es, porque el que fe co 
Leerte a la Fe > íe l>:pu¿o,muere a U \ ida prime- 
ia,comodize Sonito Ti en a>e.t el lugar oudo ;  
lu.goqued-libreno iolamer.te ce la obligación 
depagareldcbitoconjugai, y de cohabitar, fino 
también del \ mcü!oni;u,:nucuL 

A etla d’ííictiítad el fvia^í.ro Vi&oria crfifia 
qnefedesha^eei m.tnmo* íc: tienda co vnis ef* 
enpeos fobre Jas aidic.o^es. b fia rmfma feritcncia 
tiene el Auchor ucl E'p4!0 ^  iOc.caikdos}y el Mae Spéc.co
lilo Soto. iu g . l .n ,

A eíla dudafe ha d'í d?2if que en ninguna rrkne a.i í>."So. 
ra fe deslía/e ci matri.1,0010 quanto al vinculo Ef in^.d. : 9 
ta escotn-nun i.-ntenc’a da te dos los Do&ores ar* q. vmcíí 
nbacitidoj.La taz in c>,porque el matrimonio de art.4. 
fu naturaleza es luditlohib e , como conila de la 
Scriptura y razan n a t u i i  no rty lugardelamif 
ma ici ipuira que afr.nr;; qL.e er el tal calo fe defi
hazcel rnati imonio:!n>'go no fe d 'shaze.

Adui^rtaie, pac e ' lo í _ trt¿r nd-rt, aunque el in 
fiel fuaíle , ict >ío , y (ftole io ala muger coir o no

L S  f  *c hfaga



l o o Fray Pedro de Ledefma
le baga mal porla reìigioqué profe ffa^Dc lo qual 
fe ligue que en tal cafo ei que íe cóuicucn o íe puc- 
de luego cafar con otra*

A  l a u z e n d e  dudar ferefpcnde , que aquella ts 
rg ru en u a  de Sanfto Thomas paiadecLf arel 

pr.uthgio d t  Cfcnílo.peroro comience que lue- 
el que L coniiierte y fe baptiza queda libre de 

1*$ obuga-ciones del derecho natural,y añil no que 
da libri del \ ircuío matrimonial*

Séptima corcluíícn.íd el infiel no quiere echa* 
fcmr fintorcuireíia del Cnadcr,porque dize blaf 
phe»rn3s,y procura boluerlea la infidelidad, en el 
t, 1 c'ifo puede el fitj j:partarfe y cafarle con otra. 
E >o enfeña Sa: £lo Thom as, y todos fus difcipu- 

-  t ,  losen isíp cftióciradaen el articulo quinto.Prue- 
C a p .q ta  ua/c j 0 primero del Derecho,enel qusl fe decermi-

as aiuor* |a [£ jcfia que Gctnpre lo eriíeña añil - Peí o au
ca.fnnn tresmaneras de pecados cuentan les
de.is. z 8 F)0¿j;ovesque puede auer de parte del infiel, para 
*5‘ í# q^eíedeshaga el vinculo matrimonial* Lapiime- 

ra manera es % fi el infiel íe aparta de fuerteque no 
quiere cohabitar con el fiel.Laíegunda manera es, 
fi quiere cohabitar,pero con contumelia de! Cría» 
dor , e!to es blafphemando a Dios ,  o a C brifto,o 
no fuffrierdo fus alabanzas* La tercera í s, fi aun- * 
que no blafphema, pero con violencia y coa&ton 
trae el cópanerc fiel a algún pecado mortal.Deto- 
doefto fe hade ver mitiatado de matrimonio. 

Tra&.de Xoda via queda dificultad , fies licito al infiel 
tn&tnm. ^uc fe aparta caíaríe con otra. La razón de dudar 
■ P'5**» es,porque fie fio fuelle verdad de fu malicia y pe

cado Tacaríaprouecho que esapartarfe de larru- 
ger Etique lecsodiofa.Eneíladifficulud fe hade 
fupponer lo primero,que antes que fe deshaga el 
matrimonio no es licito que el fiel que fe aparta 
íe cafe con otra. Efio es cierto , y fi fe cafa no vale 
el tal matrimonio* La razón es, porque aun el pri
mer matrimonio no efta deshecho : luego no fe 
puede calar otra vez porque dos matrimonios jun 
tos no los puede auer.

Lofcgunio le ha de fupponer que defpues de 
deshecho el matrimonio que fe celebro en Ja infi
delidad,fi el infiel fe cafare otra vez valido fera el 
talmacrimomo , porque ya fe deshizo el primer 
matrimonio.

Lo terrero fe ha de fupponer, que fi defpues de 
deshecho ti matrimonio el infiel fe conuierte a la 
Fe puede muy bicncontraher otro matrimonio fin 
pecar* E io  también cscierto.

Toda la dificultad e s, fi defpues de deshecho 
el matrimonio es licito al carado infiel artes que 
fe cenuierta a la Fe contraher otro matrimonio. 
Algunos Dolores dizen, que no es licito per la 
culpa,que comctio apartándole de lamuger fiel, 
y en pena del t«l pecado le era prohibido fope- 
na de pecado mortal el cafaife otra vez. Eíto tie- 

Alber. in ne Alberto Magno, Sant Buenauer.tura, Ricardo 
4.dtf<29. dcMediauil¡a,y laGlofta,la qualfiguenloslusif- 
art.9*ad. tes,y el MaefiroSoto.
<J*Eona. A efia duda fe hade refponder, que los infieles 
cad. d p. no fubjeftes a los Principes Chrifiiar.os licítamen 
a .q .i.R i te en el til cafo pueden ccntrahtr otro matrin*o- 
card.cad* mo,pero los fjuje&os alosPrincipes Omitíanos, 
arti.t. q, no pueden contraher orro matrimonio. La prime- 
vlt.G lo. ra parte fe prueua,porque en el tal cafo noeílapro- 
in Can.fi hibidopor derecho diurno ni humano elcafarícfe-

gunda vez defpues de deshecho'el rratnn-.cmo. Ir f.*1 ; 
Luego hcito es cafa. no efte prorubido p^r , 
derLctodinirocscc.ar o:or a,y que ro icefiepcr u% 
derecho humero ts cefac^:a, ptrqi e k 5 rdes in- q-w . fcl-% 
fieles no cftan fubje&ts a los Funcipes Chriftia. -f.tub.i.
r.c s n; a 'as k\ ts v mandatos de la Igícfia.

I a ísgunda p*rte fe piueuadel v ío y ccflumlre 
de la Igl-fiaquc tiene tuerca de icy,la qi al prchi» 
be los tales rrcuimcn.es a lostales infieles tn \ e* 
ra del petado q»ie cometen cetra ía ley natural cel 
matrimonio. De ii eítt qt c ¿urque oca> texto 
que lo diga ¿y v f> y collunr.fie cttr.o Raffiimaa 
todos los Theologo^jV luwíDs.

Toda s ia queda c .íficulud por fuerza de que de 
recho fedeshaze ei matrimonio c ^ e lu lu fo  , y  
quando fedr-shaz^.

A eiba duda digo lo primero cue fe deshaze por 
el beneplácito de Cbr*ílc,que thfpei fa en el talca 
fe en la ir.diiloitibihd^d citirr atrimcr íc* De fuer
te q comodifpcníc Chnfic en la n oiífclt biiidad 
deí matrimonio por el votpfolennc de la relip îon, 

también difpenfa en el talccro* La razónele 
difpcnfar es,porque les hombres impeTedcs no 
fe han decbl’gar a aües heroy eos guales fonguar 
dar perpetua criticad y* ics que fe ccnuiertcn nue- •

+ uamentea lafe,ro los auiande obligar a guardar 
% perpetua cafti^ad,luego cor/uenier te cofa fue que 

quando fe conuíerten a la fe , y el compañerono 
quiere viuiryfcohabitar fin contumelia del cria
dor que el matrimonio fe deshizieííc. O tras ra
zones fe pueden ver en mi tratado de matrimo- *
nl°*  ̂ c " | Trañ de

Acerca de lo fegundo algunos Doftoresenfe- *m
ñan que en el puto que fe aparta el infiel y no quie j " a ”  *
re viuir y cohabitar fin injuria del Criador fe def- v .  5 *-
baze el matrimonio. Efia fentencia tiene e! Abbad, ou-¿ J u
y laGIoíTa,y muchos Thcologos,y entre clics R i
cardo,y Scoto,y otros. q j0

Aefiadudafe refponde,fer mas aparente y mas ^
probable que no fe deshazc el tal matrimonio ha- ¡js<Rjca.
íta que fe contrahe o tro matnmoniq,y efioespara j ‘  ̂ *
mi cierto.Ertoenfeña Jando Thomas y San Anto ar^ a#lt
ninoy Sylueílro y comm'jnmer.te Jos Dodores.
Prueuafe del derecho en el qual claramente fe fig. ¿y^h'.in
mficacílo. _ *

r j  * r  i add.q.5?Lotegundo ¡e prueuacon razón, porque fi el art#r. An 
tal infiel que fe aparto y fue contumelicío y inju* ton< *. n, 
rioíc a fu criador fe conuicrteantes queelfielfeca 
fe otra vez efta obligado el fiel a bok.er a el y co* g * v*.ir,a 
habitarconcl,loqualpuede hazer fin nueuocon- tnrr0*.s. 
fentimientoy fin nueuocontra£lo de matrimonio: 
luego feñal muy ckra es que el matrimonio pn- 

mero no fe deshizo harta que fe celebro el fê  Gande* 
gundo matrimonio.Vraníc otras muchas 

cofas a tilo propofito en el lugar 
citado Je mi 

libro.
Capit.

mosce oí 
uort.
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C apít. X X V .  D e l im pedim ento que lla
man v x o iic id jo  , e llo  es m atarla pro- 
pria m uger , q u c c sv n a  m anera de cri
m en.

P Ramera conclufíon, lícito es #1 vaton acufar
la muger en el tribunal fecular de adulterio, 
yexecutaren ella (apena del ley declarada 

por el juez. Entiéndale que fera licito haziendolo 
mouido de zelo déla juftíc'a , y no por #dto,o 
aborrecimiento o por vengarle. Ellaconclu(ion es 
de Santto Thomas, y de todos fus difcipules.La 
razones porque es licito a fu far del homicidio, 
y de otros delitos teniendo l*s deuitlas circun
dan cías,luego tambien&ra licito acufar la propria 
n)Uger>y fi fuere neteífano matarla con fu propna 
mano como mtniflro del juez, de lo qualfe ha de 
ver mi tratado de matrimonio. Pero adutertale, 
quelatalacufacion no fe puede hazer ene ¡tribu
nal ecclefiaftico porque Jalglefia no vfa de cuchi
llo material.

Segunda conclufion,fi el marido meta la muger ; *  
adultera aunque la halle ene! mifmo adu ̂ eriOjOO^v 
loh&zíédo como mindho de iajutlici^, y 4 p í w  
de la íentencia,peca mortal mente, y  estomicida»] 
EAoenfeñaSaó&oThom«ÍytQ<fosios D olores 
en el lugar citado. L *  razón es , porque mata a fu 
propria muger coa fu propria authorídad, luego 
peca mortalmente. Verdad es, que como dize el 
Angelito Doftor y el Maeílro Soto, y Couarru- - 
uias y todós los Iuriftas permitido es al maiido 
por las leyes el matarlaquando la halla en el pro« 
prio adulterio,de fuerte que no le caíligan con las 
penas de los homicidas,que allí trae la ley .Pero ad 
uierte Couarruuus que el marido que anfí mata a 
la mugeradulteracon fu propria authorídad pier
de la dote y los demas bienes, que por la ley fe le 
adjudican al marido por el adulterio.Pero fila ma 
tacón la authorídad publica adquiere ia dote, y; 
las arras.Ello mifmo tiene eJ Padre Maeílro Soto 
y aeílepropofito trae el Maeílro Soto la ley de 
Toro.

Terceraconclufion ,e l vxodeidíopor fuerza y 
virtud del ílatuto de la l¿le fia impide el matruno 
rio.D e fuerte que qi.an* o el marido mata la mu« 
ger por odio que le tiene,o por el adulterio que ha 
cometido queda impedido para cafarfe ,pero fi fe 
cafa,valido es el matrimonio. Ello enfeña San do 
Tilomas, y todosíusdifcipulos ,Sv lueílroy Na* 
uarro.Larazóndefleeílatuto es porque pareceq 
elqmatoa vna muger no merece calarfecootra. 
Verdad es que los Do&oies con $an£to Thomas 
enfeñan communmente, que fi íc teme de fu incoa 
unenciaes bien difpcnfar con el para que fe pue
da cafar.

L a dificultad e s, fi fera pecado cafarte con el 
tal impedimento findifpeníacion ninguna- En ef« 
ta difficultad Cayetano enfeña que no es pecado 
mortal cafarfe con el tal impedimento fin difpcn. 
faciontotros D^doresenfeñan, que no es pecado, 
ni venial: porque lasleyesque hablan deflo, y el 
Derecho Canónico ella abrogado poc la contra« 
nacollumbre.

A efla dificultad fe hade refponder, que ellas 
fentencias ion bien probables por la authorídad 
de lo&Dcdoresque las tienen , y por las razones 

Addit»

que fe hazeo en fu fauor-Aduíertafe que por lo me 
nosesciertoqueti Obifpo puede difpenfar ene! 
tal cafo#

Quarta conclufion. Cierta co^  es, cj el vxorici- 
dio(e to es,el crimen de matar U propria muger) 
en algunoscafos no folamente impide,fino dirime 
el matrimonio que fe contrahe.Eflaconclufionfcn 
feña Sanólo Thomas, y todos fus difcipulosen el 
lugar citado,y Nmarro ertel lugar citado,y Syloe Syl. ver* 
ílro,y el Maeílro Soto enei lugar citado.Ella con matnm* 
clufion fe na de probar de algunos cabs en queco 8 .q .$ * r 
forme a Derecho elle deliílo dirime el matrimo
nio El primer cafo es, quando vnode los cafados ( 
mata al otro por tercera perfona , en el tal cafa no 
puede auer matrimonio entre el otro q queda, y la 
tercera perfona,y etlees tmpeuiméto pcrpetuo.El 
exeploes. Vna muger ca ada cócierta có vnhó* 
bre q mate a fu ir.ando,y de hecho le mata,entre e f  
ta muger,y el q matoa tu mmdo no puede jamas ' 
auer matrimonio. Eílo enfeña Cayetano, y Nauap* Cayet.iñ 
ro,y Sy lue ílro enei lugar citado d ici.;. Prtieuafe fum.ver* 
del derecho en el qua 1 e ia  determinado elle cafo» matrim .

El íegundo ca o es.Si alguno mata a fu propria jmpedi.4 
Aiuger paracontrahercon aquella conlaqualauia Manar.ia 
aj|^etatlO ,aq^^eV der rnatrímonío entre el \ U M a.c.zsj 
adultera findiifpéíació del Sumo Pótifice. Efle im- no<¡ . 
pediraétoeóíla de homicidio mezclado có adulce- Cap.lau- 
rio,y hafede entéder,quado la mata por fi mifmo dabilc de 
o por otra tercera perfona. Efle cafo ponen todos cóuerfio« 
los Do&ores particularmente los arriba citados» neconiu- 
Prueuafe del derecho en el qual fe determina eílo. g at#

Acerca deílc cafo es ili duda,fi fe ha de entendee ^a. fiipe«* 
quapdo la muerte fe figuio con animo de cótraher hoc,deeo 
matrimonio.La razoade dudar es, porque en ro* quiduxíe 
do el derecho poíiuuo no fe pone por condición q in matr[. 
fefiga lamueiteconanimodecontrahermatrimo moriiúSc 
nio,luego eílo no es neccíTarío# C3Ct, &  c;

Eucíta difficultad por larazon hechaCayeta- fiquisvu 
no,y otros authOres enfeñan q es impedimento di aéte» 1 1 ,  
rimóte,aunq noteayafeguido la muerte cóaquel q#I# 
animo y intención de co.unher matrimonio. Y ci
ta lentencia no es dr 1 todo improbable# ,

A erta difficultad fe hade reípó ie rre s  muy mas 
probable lo córrano. De fuerte,qfí a cafo matale, 
o có ignorácia,noes impedí neto q dirime el ma
trimonio,y es neceílano q el homicidio fe haga có 
animo y có incécióde contraher matrimonio.Eílo 
eníeñanmuchos D olores, particularmente S vine 
fl.o  enei lugar citado. Y cita por rila fentencía a 
Bernardo,y tioíbimfe enei capitulo, íuper hoc,8c 
¡n capitulo laudabilen , y lo mtUno tiene Nanarro 
enei lugar citado. Prueuafc de los Derechos , en 
los qualesfe figmñca íer necefiartaía tal inrenció ^  « , 
como fe puetíe ver en m* tratado de matrimonio.

Eílo fe confirma,oorque e4ios derechos fon r*gu mat,Iin* 
rofos,odiofosy pendes;ljego hanfede re/lringir. P*  ̂ 7 jí* 

, De lo qual fe relponde facilmente a la razón de du ctrca 
dar4queen los mifmos Derechos fe lignificafernc nci^* 
ceíTana eíli condición por las razones dichas.
- Aduíertafe lo q dize Naaarro en el lugar citado 
q la muerte de alguno de lo« cafados porcaufa de 
cótraher có el otro,la qual fe hizo de cófentunien- 
tode ambos impide perpetúamete el matrimonio, 
aunq el vnode líos fue de Míiel y fe v mofle cau fa
do ía muerte para procurar f j  cóuerfio,y cita eí ca 
pitulo,laudabile. De fuerte q íola la rnueite cóef- 
tas códiciones impide v dirime el matri nonio,aú* 
quenoayaadulteno de por medio.Fero fila muer

g g  } tefe
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te fe ugoé có n ’confinamiento <!efola vna parte 
no baíU)iinoay también adulterio , y citaei capi
tulo, 1 upe; eo>y algunos Do&ores: y dize fer eíla 
íentencia tommur,mente recibida*

E ] tercer cafo es, fi alguno viuiendo fapropria 
nuigercia la fe y palabra decótraher mammomo a 
aquellacó laqr,a - cometió adulterio. £n e*lecaro 
no puede aucr matrimonio entre aquel q dio la fe 

* y pa’abra y la adultera* En efto cóuiené todos los 
Ca* fígni D olores citados.El exepío es, íí vn hóbre cafado 
íicautt Se tratdtlecó vnamugery tuu.efíecopula camaleón 
c.exhte* ellajd ido le fu fe y palabra de cafaife con ellaen 
rlsdcec, muriedo fu muger. En el tal cafo no puede aucr 
quiduxit matrimonio entre efte tal y aquella a quien dio la 
in matri- palabra.Erueuafedel derecho, en el qual fe deter» 
nionium minaeftorde lo qual fe ha de ver Nauarroen el Ju- 
quá pol. gr*r citado. De fuerte qes impedimeto q dirime el 
per auul- matrimonio el adulterio jüto cola palabra y fe da 
terium 8c ^a cafarle cola tal muger,y no bafta qualqmer
ca .i. n *  cofadeftaspor G.cAcercadefte cafofedeuea'iuer 
_ . ’ ' 1 1 ' » i. r_
q. im

nio,es inuoluntariotluego el tal matrimonio va!i-
do es.

AeftadiFfieultadd-go lo primero > que arrebata 
da en rigor de Derecho fe llama aquella que ccn¿U 
runa manera de violencia facan del lugar conde 
cíUua,de fuerte que elle en fu poder.Euo parece 
que determina el Crnciho Tridentino en el lugar 
citado,en el qual íigmfica, que por eftar en fu po
der no tiene fjfñciente libertad y íegundad-

Digo lo fegundo, que en el cafo lobredicho la 
tal muger fe llama arrebatada. Efto en fe ña San & o D .T h .i ' 
Xhomas,y todos fus difcipulos. La razón es,porq 1# qtl * 
en el tal cafo no parece que tiene la plena libertad art.7. 
para el contrato del matrimonio. De lo qual íe ref * 
ponde a la razón de dudar , que aunque confienta 
la muger Ai el arrebauancto, y en el matrimonio: 
con todo efto fe dize arrebatada, y no vale el ma
trimonio mientras efta en fu poder: porque fe pre
fume que no ay entera liberrad , y por otras razo
nes que tuuo el Concilio.De lo qual fe colige,que 
el talzncurre en las penas pueftas por el decreto dd 
Concilio Tridentino,

La fegunda dificultad es en cafo que vna mu*

tir <i ha de tener Copula carnal auiédoíe dado la fe 
y palabra de cafatfe co ella en munédoíe fu muger*

Elquarto cafoes,fi alguno viuiendo fu.propria _ 0 -------------------------------- --------------
muger fe cafa de prefence con otra no puede aueí ^  ger donzella enamorada de vn mancebo que vio, 
matrimonio perpetuamente entreoídos £  ptece* «falio de fu cafa, y fe fue tras e l , y el ruuo copula 
dio copula carnal.De fuerte que hade autr dos co ^  conelh^íi cú el ial cafo la tal muger fe llamara arre 
fa$:lavna es la copula carnal, y laotraelcotn&o $  feacada d£ tai fuerte que el matrimonio entre el tal
fegundo de matrimonio. Aduíertafe que es impe
dimento dirimente, fila muger fabe que es cafa- 

C  e x l ’te do,porque filo  ignora no fera impedimento diri- 
l&  enfeñan todos los Doctores citados:

c prueuafe del Derecho,enel qual fe determina efto*

vnus de
eo qui du Capít. X X V I .  Del impedimento qae nace
Xlt ,n del rapto.
tnmoniu r
quampol RJmeracocIufió.El qarrebata ladefpofada
uuperrt |-/agenanopuedecafarcóella,nicóotra, y es 
u tenu. jmpedimét© q dirime el matrimonio.Efto en

— feñá cómümcte los D olores, prueuafedel Dere-
a. tlatu ci10jen e| qua] cfta determinado «fio. La razón es, 

u' * 7*4» porqeíla es conuenientifsimapena del tal deh&o.
Segundaconcluíion. El que arrebata otra quaL 

quier muger foltera>no puede cafarfe con ella mié 
trascftuuiereenfu poder. Eneftaconclufíon con
minen todos losTheologos y Iuriftas. De fuerte 
q es impedimento dirimente miétras eftuuiere en 

Cae T r íu P°^cr* Pfueuafe del ConcilioTndentmoque 
* * ioordena anfi.La razones,porqueeneltalcafo fe

e .i^ .c . pUedc prefumir que no ay plenalibertad para el 
--* coníentimientOjque es neceííario para el matrimo

nio: luego conuenientifsima cofa fue,que fe írritaf 
fe el matrimonio por aquel tiempo.

Aduiertafe,que fí ella no eftuuiere en fu poder, 
fino en Jugar fegurodonde pueda libremente con 
fentir,fidixere libremente que fequierecafar coa 
el,entÓcesfera valido el matrimonio : porq no es 
itnpedimeto dirímete fino es miétras efta en poder 
del  ̂la arrebato: pero en el tal cafo quedara fubje- 
fio  a las penas puedas en el Concilio Tridentino.

La primera difficultad es, quando íe dirá q vna 
muger es arrebatada para effe&o de fer inuslido el 
matrimonio mientras eftadebaxo de fu poder,y 
en particular,íi bafta que fe faque de cafa de fu pa
dre contra voluntad del, aunqueella confienta en 
el anebatamiento. La razón de dudar e s, porque 
en el tal cafo, ni el arrebatamiento, ni el maenmo*

mancebo , y éJU no*íea valido ftiiehtras efta en 
fu poder>y fiíncurreJas penalpueftaseiveiConci * 
lio Tridentino contra elaque arrebata. L a  razó de 
dudar es,porque en el tal cafo efta fuera de la cafa 
de fu padre,y parece,que no tiene Ubre confenti- '
miento. .

A  efta duda fe lefponde , que en el tal ca
fo no fedize arrebatada,y afsi lera valido el matri
monio,y el tal mo^o no incurre las penas pueftas , 
contra el que arrebata,Efto enfeña Sá&o Thomas, D.Th.lo 
yNauarro. La razones, porque en eltal cafoella cocitato. 
mifmade fu propria voluntad fe fue tras el manee Ñau. I1.5 
bo,y el nolafacode cafa de fus padres. De fuerte confi.tit* 
que en aquel cafo cometió pecado de eftupro tenié de raptuj 
do copula carnal con eda, pero no peco pecado de cófi.v 
rapto.Por lo qual en el tal cafonodeue de fer con r 
denado con las penas del iapto , fino del eftupro q 
fon menores, de lo qual fe refponde a la razón de 
dudar.

La tercera difficultad es,fi ya que no vale elma 
trimonio entre el que arrebata y la arrebatada nué 
tras efta en fu poder, fi valdrán los defpoforios de 
futuro.La razón de dudaresjpotque en el Conci
lio Tridentino tan fojamente íe irrita y adnula el 
matrimonio entre los tales: luego el defpofono le
ra valido,

Efto fe confirma, porque es muy probablefen- 
tencia , que los defpoforios de futuro celebrados 
por miedo que cae en varón confiante ion validos 
aunque no íea valido el matrimonio y lo mifmoes 
del defpoforio de futuro clandcfhno,luego en nue 
ftro cafo aunque no fea valido el matrimonio, fera 
validos los defpoforios.

En efta difficultad,y por efta razo algunos Do- 
¿fcores han querido dezir, que los defpoforios ferá 
validos en el tal cafo,y efta lentecía no es muy im
probable, poruue losdefpoíonosdc fJturopor mu 
chos camines fe pueden deshazer,como en los exc 
píos pueftos en la confirmación.

A efta duda fe ha de íefpondcr , fer muy mas 
probable,y cafi cieno,que el uldefpoíbrio ro es

vabdo#
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Na. H +¡ valido.EílotieneNauarro,yFr» Manuel Rodri* 
cüfil.con guez. La tazón es, porq los deípoíorios fon como 
í¡. Ma- preambulosyamecedentes al matrimonio: luego 
nu.Rod. fiel matrimonio entre los tales no es valido,tatn- 
m bum. poco loferanlosdefpoíorios,Eítofeconfirma:por 
to.i. cap. que en el tal cafo no e« valido el matrimonio,por* 

ñ parece qay falta de libertad: luego tapocoferan 
valido* los deípoíorios por la mifma razón. De lo 
dicho fe refpon de fácil mente a la razón de dudar» 

La quarta diíficultad es fien las proíiincia$,doii 
de no efta recebido el ConcilioTtidentino, vién
dolo y confintiendo el Papa»baíla q la dózella arre 
batida libremente confienta>aunque noeíle aparta 
da en lugar feguro del que lluirrebato para que fea 
valido el matrimonio.LalWort de dudar es , por* 
que parece que no es lib re e ! todo el confentimic 
to; Juego no es vaiida^héfatrimonio. í i;

A ella duda fe ha de refpomler > que auiéndo li
bre confentimientoy mutua de ambas partes valí 
do es ei matrimonio. Eílo tiene Henriquez citan* 
doocrosgrajues Do&ores, y Fr. Manuel R.odrÍ- 

pe. matr. S ucz en ei lugar citado.La razón es porque el tal 
c i* .n . * jropcdimentoeílapueftoporelConcilio^riden- 

+* tin o : porque conforme alderccho antiguo rio era 
impedimento; y ei mifmo Concilio^frid 
no obliga en aquellos lugares.: luegfc.el ta 
monio,validoes.A la razón d e d o w / ji  
que en el taLcafo ay/ufficicnte confén tiífcietoto,y  
bailante ^ ° °

g f fo e i« p q ^ # t< ^ ^ ^ W ^ Í| it l^ T r id e n t ÍQ 0 5  
Iaqualoouenetugarenelttfcafo* ,

, ¡ Laquartadudif* ,  fi efht decreto del Concilio
N Trident iootiene lugarquabdo vna muger fuerte 

y  róbuílairrebatafie a vn hobre aífeminado y d« 
poca fuer$a.L* razón de dudares, porque el Con 

-  cilio Tridentino fiempre habla del arrebatador ref 
pedo de aquella que e< arrebatada.luego al contra 
no no ha lugar.En eíladifficultad la primeta len
te ncia es que es lo mifmo quando la muger arreba- 
ta.EfloenfeñaFray Manuel Rodríguez en el lu
gar alegado. La razón es, porque donde ay lamef- 
ma razón ay la meíma difpoficion de Derecho s y  
en el tal cafo es la mefma razón: luego hale de en
tender que el Derecho difpone lo milmo.La fegú 
da íentenciaes que no es lo mifmo ni ella annula- 
do el tal matrimonio. La razón es,porque el Dere 
cho tan folamente tuuo attencíon, a lo que comü 
y  regularmente acontece, y efib quifo prohibir e 
impedir» Y regular y continuamente el varón es 
el que arrebata,y que tiene fuerza para efío. Y  por 
ella razón tan folamente irrito y annullo el matri 
moni o quando el varón arrebata la muger,y no al 
contrario.

A ella duda fe hade refponder, que ambas íén- 
tcncus fon probables,y fe pueden leguir por las rz 
zones hechas por cada vna de ibas,

* V lt unamente fe ha de aduertir, que el que arre
bata vna muger queda infame fino íe caía con ella, 
pero cafan do fe con ella no queda infame. La razó 
es,por que fi quedara infame la arrebatada, queda* 
ra necesitada a cafarle con vn hombre infame, lo 
qual es contra la libertad del matrimonio. Ello tie 
nen los modernos Canomílas, y particularmente 
Couarruuias.Prueuafe del Concilio : porque fi fe 

C o .i .p ,  lee alternamente fe vera fer ella fu intención. De 
dtlpófa. lo qual (e infiere que cafandofe elle hombre cóella 

queda Ubre délas penas q el Derecho ponecótra 
n, io, os raptor es. Por Ip qual todos los bienes del íehá

Addit*

de dar a la defpofada, porque confifctndofe feri* 
hazer contraía libertad del matrimonio.

Cap. X X V I I  Délas cofas que necesaria
mente fe han deponer en la fuppüca.prra 
que lea valida la diípéíácion qíehazecn 
los impedimentos del matrimonio.

A Ntesquefe pallé mas adelante a declarar,'1 
mas impedimentos > fera necesario trata* 
algunas cofas pertenecientes a Jasdifpenfa 

ciones que haze el Summo Pontífice (obre tosim- 
' v. pedimentos que fon de der&fco pofitiuo» Porque 

eílo» folos puede el Papa difpenfar. y
v  ^ Primeraconclufion. Quando ay impedimento 

v^-que dirime el,matnmomo de derecho ordinario,
, ¿ierta cofa es,que folo el Papa puede di fpenfar,co-

J  mo en el impedimento de consanguinidad,o affi« 
nidad.Eílaconclufion tienen communmente los
Do&ores,particuiafmetueSylueítro.y NauarrOéV c. 1 c
Couaríuuus. P/Üeuafe ^1  v fo W?ouhdÉtoda ia ¡ 2 * ^
lglefiatfemejantes efifp en facían es fiemprtfe pide ,
al Summo Pontífice.Eílo í<entíehdc,comodczia- ***wau*,Ili
<mos ,abfolutamence ;p olqiwhablando decafos par ™ a*o*X i "  ^  - * ■ * — * nut»q.fcclares

* 10 1
ntaaldifbenfarcnalgUoirnpedimentodirimente, 
qual es eWec6nfanguÍnidad,Oaffinidadj o otro íé ^*l  * •u® 
mejántaEl cafo particular que fe íuelc difputar * ~s 

' quando nos fe cafaron don buena fe,pealando que 
no tenian impedimento dirimente,porque eraocul 

‘ to el tal impediméto,y agora fi íé Áshizieífe auria 
mil inconuenientes,y no feria fácil acudir al 5um- 
mo Pontífice. En etfe cafo y  otros femejantes ay* . 
dos opiniones entre lo j Do£tores.Laprimera fen
tencia e^que^n el tal cafo puede difpenfar el O bif 
po,oel Abad que tiene.jurifdi&ton epífcopal.Eílat 
fentencia tienen muchos Do&oresja Sumen» An. An£e~42 
gelica,Sylue(lro,y iaSumma ArmilajlaTabiec*, difpenfa* 
y  Nauarro, y eAa fentencía dize que tuuo Cano, tio»c.Sy»¡ 
L a  razón delta fentenciaes, porque no es ere y b fe nu* Jl  
que í í  Papa quieca que los tales contrahentesque v# Jnat, 
den enlazados. La fegunda fentencia es que folo el 
Papa puede difpenfar en el tal cafo. Eílo tiene So- miKv.dif 
toCordoua, y otros muchas Dolores. La razón p¿fation» 
deílafentenciacs;poj-q el Obiípo no puedqffiazer Taba 
contra losCanoncs deí Pontífice, o del Concilio n i* 24a ’ 
general ni difpenfar en ellos fino tiene para eílo fa c *
cuitad expreíTa,y los Decretos q ponen los impe- 1 x „/o I* 
dimentos dirimentes fon del Papa, o del Concilio Sf/hb. 
Generalduego no puede difpenfar en ellos fino fo- <je iuf q» 
lo el Papa.  ̂ , vlt

A  eíladifficultad dígalo primero, miela prime timo 
ra fentencia tiene probabilidadquando fe cafaron in*.d.?T 
con buena fe,pero mas probable esla fegunda íen- q.v*ni*arj 
te ncia.E íta refolucion fe prueua con la authoridad x *c<>r.a* 
de los D olores que tienen ellas íentencias, y con 1
las razones que fe hazen en fu fauor. qu*ftio-¿

Digolo fegundo,que quando vuo mala fe al tié narii, " 
po del Cafarle muy mas probable es cafi cierto que **
no puede difpenfar el Obifpo aunque el impedimé 
to íea occulto,y no fe pueda recurrir fácilmente al 
Papa. La razón es,porque de otra fuerte feria fauo 
reccra la negligencia,y a la mala fe de íosq fe ca
fan. Y aunq es v erdad q efio es cofa graue y pelada 
y grádeméte difficultofa,pero deílo ellos mifmog 
tienen la culpa que fe metieron en el tal apueto.
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Toda vía queda difficultad acerca deíle punto?
Con.Tr« porque el Concilio Tridctino da poder a losObif 
lí f .14 , c* ppsdcdifpcnfar en los calos otcultossluego licito 

Teta que el Obiípo diipenfsen eftos impedimen
tos occuítos. En eítadifficultad algunos Óo&d* 
rec refieren,que vnPrelado defte R^yno que eftu 
un prefente en el Concilio Tridentino dezia que 
el O bifpo podiafdifpenfar en femejante cafo,/ que 
e(l'oau:a pretendido el Concilio Tridentino en el 
lugar citado*

A cite difficultad fe refponde, que elConcilio 
Tridentmo nunca dio tal facultad a los Obifpos* 
Eli a es commun fentencia de los Dofiores. La ra
zón es,porque en aquel Decreto expresamente ha 
bla el Concilio del poder paradifpenfar y abfoluer 
en el foro de la confidencia, como confia del mif- 
moConcilio:y la difpenfacion deftos impedimen 
tos del npatrimonio no procede en el foro de la cóf 
ciencia,fino tan folamente en el foro exterior,lue
go no datalauthoridadjde lo qualfe refponde fá
cilmente a lá razón de dudar* -

La fegunda difficultad es quando los que tienen 
impedimento dirimente de confanguinidadafifi 
mdad fe cafan a fabiendas quilas con aquella inten,¿ 
<ion,para quefedifpcnfe condlos mas facilmgáf: 
te,ora ay an confummado elWiií r i i b b i ^ ^  g ^ e  4 

r ayan con fu mm ado con la mifnta intencTO»yVeílo' 
' todo antes de pedir la difpei&cioü* La^mfUt es fi . 

la tal difpenfacion esfubrepticia y nullas ^
A  efla dificultad digo lo primero, que en el tal 

cafo no es valida Ja difpenfacion, íi en la fupplica, 
y en la petición no fe declara todo eflo* Eft ajeon- 
clufíon tienen communmente los Dolores,partí- 

Ñauar.in cularmente Nauarro,Couarruuias, y Cordoua. L a  
Man*,ca. razón es,porque en latal petición oceultaron lo q 
14 . n.8 6 era neceílario manifeftar conforme a derecho.Por 
Coudib. que el Concilio Tridentino determina, que quan- 
i* Varia, do dos afabiendas fe cafaron en algún grado'pro* 
c a .i. n. ? bibido,no tengan efperan^a de que fe hade difpen 
Cordub. &r con cllosíluego la ral difpenfacion es fubreptz- 
^ . . cía y nuUa.Efto tiene mas verdad quando no fola- 
C6. Tri, mente recalaron afabiendas, fino que confumaro 
fef.z-f *c. d  matrimonio,porque aníi lo determinad Conci- 

lio Tridentino en el lugar citado*
Digo lo fegundo,quando fe cafaron con tal im

pedimento,pero no a fabiendas, fino con ignoran
cia > fiMexaron lafolemnidad del derecho quando 
fe cafaron,dexando las denunciaciones que fehi- 

» zen en la Iglefía,o fino fe cafaron delante del par- 
rocho y teftigos;fieílo no lo declararon en lafup. 
plica, y en la petición de la difpenfacion, la tal dif
penfacion es fubrepticia y milla. Efto enfenan to
dos los Dolores citados. Prueuafe del Concilio 
Tridentino en el lugar citado, donde da por razo 
que no es digno de la benignidad de la Iglefia el 
que menofprecia fus preceptos*

La tercera dificultad es quando los que tienen 
impedimento dirimente de affinidad,o confangui- 
nidad no fe cafaron de hecho con el talimpedimé- 
tOípero a fabiendas tuujeron copula carnal,y quan 
do pidieron la difpenfacion no declararon la copu* 
la,fino tan folamente el impedimento deponían- 
guimdad,o affinidad, o otro femejante. La duda 
es,íí en el tal cafo la difpenfacion es fobrepticia y 
nuila En efla difficultad la primera fentencia es, 
que latal difpenfacion no es vahda.Efta fentencia 
refiere Nauarro,cefpondiendoa vn cafo femejan. 
te:y dize,que efla fentencia les parece bien a mu-

f
&

chos de la Curia Romana.La razoñ defia fenten
cia e s, porque en la fupplica fe calla alguna cofa, 
ia qual fiel Summo Pontífice la Tupiera,dil^ en- 
fara mas difficultofamente, luego latal difpenía- 
cion es fubrepticia,y nulla, y contraria ala mten* 
ciondel Pspn.DecJaremosefio con el miímoNa- * 
uarro.En el tal cafo ay dos impedimentos, vnode 
confanguinidad , o affinidad, y otro de ince fio: 
juego,fino fe declara,fino tan folamente el vno, 
que es la confanguinidad,o affinidad, y no el in. 
ce fio, la difpenfacion ferafubrepticia,y nulla.Que 
el incefiofea impedimento no dirigiente, queda 
dicho arriba:/Nauarrodizc fer commun fenten- Nauar.fn 
ciade los Canonifia^* Efla fentencia tienen mu- M a.c.al 
chos modernos m ^ ® o fto s , y Panormitano , y n .^ .  
P e c io ,/F e  lino,comoi<f*efieie Couarruuias.La Comlib. 
fegunda fentencia es, qu&gpel tal cafo valida es 1 , Varia! 
la difpenfacion, qua^joal impedimento, que fe ruca. 10. 
manireftoal Pontífice* Eftafeatcncia tiene Na* n .i.íc fo  
uarro,y efla fentencia tienen c trA  muchos D o- per^-.p.* 
dores.Prucuafe,poique como d¡ze Nauarro,efte c.6.§*io 
es eleílilode la Curia Romana. Confirmafe,por- n.i+.Na, 
que entolicesesfubrepticia ja difpenfacion ,  quan- v b* fUpra 
J  ̂ calla alguna cofa, que es necc fiar io declarar- g tca .ii. 

" »rm#a derecho:/ la cal copula no es necef- n# 3 ^  
clarar^rCófprme a derecho: porque el dere- '* 

tó no maQ¿m,que íj: declare la copula parnal,para 
alean<&t difpenff f iOft&brc cUm p|d¿»ento de co -

r|k

' »-«i .1*’

Ja tal n
A efla dudadigó ib primeroj ̂ efkndp tÉféere- ^ 

cho cómu ambas a dos fenteciasfoti probabksmqjr 
q ambastiené por fi authores grades,y ra¿onesfutir 
tes: por lo qnal qualquiera deílas fe puede feguir-

De lo qual fe figue que efiando en derecho cora 
mun , quando el Papa en el cafo defia diffieul- * 1 
tad cometieíTe la difpenfacion al ordinario,fobre 
el impedimento de confanguinidad, o affinidad^ 
íi enlas letras Apofiolicas no fe pone condición 
ninguna, ni fe dize nada de la copula, puede muy 
bien cLOrdinarío difpenfar en el impedimento de 
confanguinidad,o affinidad,taunque en la fupplica 
no fe ay a hecho mención de la copula. T  odo cüo 
tiene verdad , efiando tan folamente en derecho 
commun*

Digo lofegundo^ue efiando en la determina
ción de los Cardenales de la reforma, comofe ha 
de efiav,cierta cofa es,que fino fe declara la copula 
carnahque vuo entre los parientes, o affines, aun 
defpues que el Papa cometió la difpenfacion al or 
dinario,la tal difpenfacion,tío es valida.Efia fente- 
cia tiene Gutiérrez,y efto tiene otros grauifs irnos Gutíer 
Dofiores.Prueuafe de la declaración de los Carde re2! C1UÍC“ 
nales,que trae efte author,que lo dize exprefíamé- ílio.cano 
te:como yo lo refiero en lo de matrimonio. De fuer ni.ca. 15. 
tequefí aycopula,haftaqueacadifpenfeelcrdina nu.tS* 
rio,no es valida la tal difpenfacion» Trafi.de

Laquarta difficultad es,quando antes del pe- matrim - 
diría difpenfacion, ni fecafaron,n¡ tuuieron co- pt r e 
pula , ni pretendían tenerla defpues de la peti
ción í pero aconteció, que defpues de auer embu
do por la difpenfaciontuuieron copula carnal fin 
fraude,fino de fragilidad* En efte cafo es la diffi
cultad, fi la tal difpenfacion fera fubrepticia , y  
nulia, finóle declara la copula, fino tan folamente . 
el otro impedimento . EÍU difficultad procede, 
quando la copula acontece antes que elPapadef- 
pache lacómifsion de la difpenfacion parad or-

ainarioy

i
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diñarlo,ora acontezca defpues de despachada,o an 
tes que el ordinario difpenfe.La primera fentencía 
esquela tal difpenfacion es valida. £ fia tienen los 
Do£lores,que tienen la Segunda fentencía de la du 
da pafiada.La razón es,porque al Papa en la fuppü 
cale contáronla verdad porque quaodo lepidie* 
ron ladifpenfacion en realidad de verdad no auía 
copula ni la pretendían tener.lueg© la tal difpenfa 
cion es valida,y no tiene defetto ninguno.Efta íen 
tencia tiene lugar, quandoen lis letras Apofloli* 
cas,en tas quaics comete al ordinario la facultad de 
difpeníar,no le pone condición nmgunaiporque fi 
fe pufiefie condición, que no ayan tenido copula, 
no feria valida la tal d:fpeúí&ion,fi la vuieflen te* 
mdo.Lafegundafentencitóscontraria,que en el 
talcaro no íena valida ladifpenfacion. Ellafenten 
cía tienen algunos modernos Theclogos. Lanzó 
esta hechapor la primera fentencía de la dificultad 
pallada, Efta duda procede, edando en derecho 
commun íporque efiando en la declaración de Igs 
C ardenales ya hemos dicho, que la tal difpenfa* 
cion es fubrepticiaty anfi fe ha ae eflar a la decla
ración de los Cardenales. En ninguna cofa las tales 
declaraciones tienen tanta fuerza como en eflu; 
porque por lo menos arguyen efhlo de la curñl%Cf| 
mana. Toda la dificultad es, e ^ 3dbcn der^tÍcí 
tommun. . k < j /7 \ |

O igo lo primero,(I 11 Pápfen fuaL&ras nó pone 
aquella coádic¿oó* fi fia fian tenido copóla, muy 
probable es la priptókfimtencía.Prueuafe cola au* 
thorídad de loé DóSores,que la tieoen y la razón 
hechaenfufaubr. v

D igo lofegundo,que la fegunda fentencía, ef- 
. tande en el mifmo derecho también tiene probabi 

lidad. Lo qual fe prueua con la authoridad de los 
Do&ores que tienen la tal fentencía, y  con la razó, 
que fe haze en fufauor« „

Todavía queda dífficuItad,quando el Obiípo,o 
ordinario a quien fe cometió U difpenfacion, que 
no tenia condición ninguna tocante a la copula de 
fu propno motu pregunta a los parientes, fi han te 

v nido copula.La dificultad es en el mifmo cafo de 
la duda pa{Tada,fi la niegan auiendola auido fi pee 
car^p mortalmente. Ciertacofaes , que en lo que 
toca a fer valida la difpenfacion,aunque aya auido * 
copula,que ambas fentenciasfon probables »eílan- 
do en derecho. Solamente fe pregunta del pecca* 
do,que fe comete»

A  efta dificultad digo lo primero, que fi nega
ron la verdad fue peccado venial tan idamente,y 
eflo fin jhramento:porque tan fríamente fue men* 
tira officiofa» %

Digo lo fegundo,que fi negaron la verdad con 
^ ,m juramento,peccaron peccado mortal de facrílegi®. 

C au ta»  {̂ a razones, porque el juramento falfo es peccado 
q.yb.arc* mortalde facrtlegio, ^
** D  igo lo tercero, que los tales negando la ver gk

dad no peccan mortalmente contra juflicia del or* V  
dinano,que pregunta.La razón es,porque ene! tal 
calo el Obifpo, o el ordinario como comrmílario 
del Papa no tiene authoridad, ni derecho depre-

f untar,fi tuuieroncopula carnal, pues no lo man- 
a el Papa en fus letrasduego negando la verdad 
no pecca contra juflicia,y derecho del que pregun 
ta,pero deítomifmo parece,que fe comience, que 

aunque nieguen la verdad con juramento , no pec
can mortalmente. Porque fi el ordinario no tenia 
derecho de preguntarles,ellos np eíUuan obliga

dos a refponder la'verdad.D e fuerte >que en el 
tal cafo parece,que el juramento no feafaifo : por
que hazeefte fentido.Vo legitimamente pregunta 
do,y interrogado no tuue copula: el qual íeutido 
es verdadero. A eflo fe h ad edczir, quequiendi- 
xefíe no íer peccado mortal conuencidocon lara* 
zon hecha no diría improbablemente* De lo qual *
fe diraen la fegunda parte de la íumma quando fe 
tratare del reo,que role  preguntan legítimamen
te,y jurídicamente* Pero en el tal cafo \ ahda feria 
Ja difpenfacion,fi Ja ha2e ci Obifpo ,  ora confieífen 
la verdad,ora la nieguen*

D ígalo  vltimo,que fi el Papa en fus letras po« 
ne aquella condición , fino tuuierén copula carnal, 
fi el Obifpo difpenfa , auiendo elloscallado UcO- 
pula,la difpenfacion no es valida* Efto es do&rina , 
commun de todos los D olores.La razones, por« 
que es claramente contra la intención del P apa,q  
concedió la tal difpenfacion.

Seguncfaconciufion.El Obifpo puede difpenfar 
en los impedimentos ecc te fi áfricos,que impiden,y; 
no dirimen el matrimonio, aunque fe hallen dos p ~ 
tres envnatm frn perfona# EftotieneNauarro, y  ^ r  ̂

a Par¡ ermitaño,) Cayetano tiene la mifmafen Nauar.in 
es^porquc quanco i  efto; no tiene Jttan. ca. 

Obifporeftringldoelpoder. Aduiertafe , que 1 x.n .85. 
Cayetanovefiere onze impedimentos,que no din- Caíet. v» 
men el matr¡monio,y facados tres dellos, en todos matrínu 
los demas dize,que puede el Obifpo difpenfar# E í 
primero es el entredicho de la lglefia,enel qual no 
puede difpenfar el Obifpo. Eilegundo es,el voto 
íimple de caftidad,o de re ligió.El tercero es el def 
poforio con otra perfona.Si vn hombre ella defpo 
Jado por palabrasde futuro con otra períbna,es ¡m * 
pedimento que impide y  no dirime,en que no pue 
de difpenfar el Obifpo. Efte mifmo poder tiene jos Specu.tu 
delegados de fu fan&idad en la prouincia de fu le- delegatis 
gacia.Efto tiene el Especulador,y le figue Vela.La $.nunc 
razón es,porq el legado concurre con qualquier or ofrenden 
dinariOjAunq fea Patriarcha eflandoen fu Diocefí. dü veril 
Confirmafe,porq comodize Sylueftro, el legado legatus* 
def Papa en fu prouincu puede todo lo q no es efpe Vela inca" 
cialmente refemado st Papa, y como confia de la pite Pa- 
coclufion,efros impedimentos no fon referuados al frorali de 
Papa,luegofl tallegado los puede difpéfar.El rnif offic* or- 
mo poder nene los Patnarchas,Primados y Arqo* dinarij. " 
bifpos en fus djocefisporq verdaderaméte tiene ra nu. -̂tf» 
zon de Obifpcs 1 úpenlo delo^tales. Pero losAr- Syíu. ver 
$obifposrefpe£to de fus fuffraganeos no tienen tal bolegatü 
podcr;porq linóes en grado deappelacion,o vifita n u .n *  
ció,no tienéjunfdifriófobre lasouejasdefus fuífra 
gáneos, fino en ciertos cafos, de los quales tratan Sylue. Se 
Syluefrroy Angelo.Aduiertaíe,que quando fu Sá Angelus 
didad da facultad para que cierro Obifpo difpenfe verbo A r 
con algunos,que fe cafaron en grados prohibidos, chiepifco 
muerto el Papa,noeipira la facultad,porque la gra po. 
cía hechxno efpira por muerte del que la hizo. Ef- C a.fuper 
to fe determina en derecho, y lo refuelue Nauarro. grati de 

Los que tienen juriídiflion ^quafi epi/copal, y offic."de- 
equíualente a ella, que fon aquellos , que tienen íegatili* 
fubjedos algunospueblo-.de fcgLres también tie <¡.c.rela* 
nen elmifmo poder dz difpenfar eneftos impedí- tum deof 
mentos . Elexe nploes en los Abades en fus Aba fi de leg , 
días, yen los Priores de las ordenes militares eit Ñau. li.y  
los pueblos , donde tienenjurifdidion eqmucden- confi .tit. 
te a Epifcopal. Efto tienen communmentetodos de priui- 
los Dolores La razón es,porque en aquellos pue leg. con- 
blos tienen la mi fin 2 junfdition , que los O bifpos,^ fil.i,'

g g  5 luego
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luego fi los Obifpos difpenfar en los tales
impedimentos con fus fubditos , también podran 
difpenfar eftos tales.Todos los demas prelados in
feriores ai Obifpo,que no tienen jurifdi£hon quaíi 
EpifcopaI>no puedendiípenfaren/«nejantes im*
pedimentos. .

La dificultad es, fiel vicario general delO bif 
poouede difpenfar en femejantes impedimentos. 
La razón de dudar es,porque el Obifpo leda todo 
íu poucí lluego fi el O oifoo puede difpenfar , tam
bién podra difpenfar el Vicario general »eftando 
co derecho.

A eftadifncultad fe refponde, qué cónforme 1  
derecho por virtud del poder general,que leda el 
Obifpo no puede difpenfar en ellos cafas.Efio en- 

j, , , . feñaPalude y Fray Manuel Rodrigúese. La razón 
Falud.m es>porque el poder difpenfar en ellos cafas tanfa- 

di.]4» Jámente fe concede en Derecho al Obifpo, por fu 
q.i.ar.t» authondad luegoel Vicario,que es inferior fu y o, 
x*nC © * «fiando enderecho,no tiene tal poddr. Eftofe en- 
Alan.ilo nentje y (¡noes ,que elObtfaoparaefteefte&ode 
dng. in cftoscaíos le de particular commif-
ium» to» {¡on> porque entonces podra mu y bien , difpenfar 
I-c.t eneftosimpedimentos.Lo mifmo es, quando deja 
€00c - commifsion general fe colfige claramente > qu#T«

la concede, porque entonces quanto aeilofes eípe- 
cial commifsion.La qual acontecequando le en en 
la commifsion poder para muchoscafos, que tiené 
necefsidad de efpccial commifsion: y al fin añade 
que le da también en todos los demas cafas , que el 
puede,aunque fe requiera para ello commifsion ef- 
pecialtporque en efte cafo la commifsion fe eftien* 

„ „ de a los cafas qp exprimidos como confia del dere
c.quiage cho#Pero aduiertafe que fi los exprimid os fon ma 
dude pro yores,ym as graues entonces es virto darle el tal 
cura» poder,comolo aize,ofígntficaeldeiecho enellu 
Antoni. g ar citado,y Jo tiene San Antonino,y Sylueftro,y 
3*P»ti. 1 7 la fuma Angelica.La razón estporque declarando 
u kfCr en lac°mmifsion,que leda poder para otros cafas 
bo a~lo- mayores,y añadiendo lo dicho,fe colligeclaramé- 
Jut' 1 ' n* te,que le da poder para los cafos menores,y no tan 
l.ocver» gavies. perofilos exprimídosen Jacommifsion

quié delego,no guardare la tal forma,no va’e la otf 
penfació. Por lo qual fe hade mirar con atenuó ei 
tenor de la concef ion,como ella ordenado en dere 
cho.Aduiertafe iotercerojque aquel, a quien el Síí 
mo Pontífice da facultad para difpenfar en algún 
impedimento,como defpues del Concilio Tndtti c. cu d . 
no fe comete regularme nte al ordinario , primero JcGes ¡ 
hade examinar Ucaufa fumaria extraiudic»almen ¿la ¿Jr. 
te,que difpenfe, fí el impedimento es fecreto. Por ibi de tr} 
lo qual, fi fe comete en el fuero déla confciencia a crip t ís 
vn confcffor Maeftro en Theologu, o Do&or en prud^ter 
Cánones,el tal hade guardar la forma de lafacul- deoífic o 
tad para difpenfar.Pero no es nectflarioque rec¡. 
ba teftigos (obre el impedimento,y lobre lascau- C ócIT u. 
fas,que ay patadifpenfartpoique dádole facultad fifi n ,c . 
én el fuero delaconfcienciadeue dar crédito a la 5. 
cófefsion del penitente, v no hade proceder cófor- 
mealforoexterior.Pero el penitenteha de dezir 
verdad,y no hade cal lar cofa,que de necefsidad fe 
ba de exprimir,porque feria irrita !a difpenfacion.

Quandoelconfefl'ordelo dicho por el perméte 
dudare de la verdad de lafupplica,hade procurar 
con diligencia facarle la verdad , y  induzirle a ef- 
to : y hallando fer la fupphca faifa procure faberlo 

1 de la confefsion : para qu~ con mayor facili«
Je puedaztejgar la difpenfacion» Porque es co- 

adifficuljpfapwediendoenel foro de la con cié 
cia,no eifár al pernéente. Vltimadamen-
te fe adutertá^que par* qujjfc/na^Ofcfcde la difpen- _ 
faetón,que fe te concede,ncíbafta ef Papa fe la ~
coceda viuaevocis oráculo,finó que es necesario, 
que las letras A pofídicas fe d$fpachen:porque de ^ 
otra manera ladifpenfacion ,nienjuyzio ni fuete 
de juyzio aprouechara.Efto determino Gregorio*
X I ILen vna regla de lackancilleria.Lo qual fe h l  
zo por los inconuenientps,que pueden nacer de ib*

T ra a .d e
matnmo

la difpenfacion verbal. De lo qual fe hade ver mi 
tratado de matrimonio* Difci \d

Q^uartacondufionparala difpenfacion ferlici- 
ta,esneceíTariacaufa razonable. Efto determinan * 
los difcipulosde S. Thomas. La razones porque *

. . ____ _______  ,._r ..................................... ...... en la ley no fe hade difpenfar fin caula razonable,
Vicarius fueíTenmenosgraues,aunqueañadiefleaquellaspa luegoen losimpedímentosdel matrimonio,q fon

An* labras,no feria viftodai commifsion para los cafas de ley humara no csjicito difpenfar fin caula ra-
verb.con mas graufs# •
Je «5*n.5 De lo qual fe infiere,que quando el Obifpo va a

partesremotas,y coníhtuye vn Vicario general aii 
que enla commifsion no declare,ni efpecifique que 
le dexa algún cafa efpecial,el tal Vicario puede d if 
penfar en todo lo que puede el Obifpo, en eftos im 
pedimentos. Efto tiene Hoftienfe. Lo mtfmo es 

HofHéfe del que tiene la admmiflracion del obífpado,e(lan 
tit. depae do vaco,como lo dizepaludanoenel lugar citado» 
niterijsSc Tercera conclufion. Los que pueden difpenfar 
remifsio- por derecho proprio y ordinario en eftos impedí-

zonable-Ver ades,que ay vnadifferencia grande 
entre la difpéf.cion, q fe haze en las cofas que fon 
de derecho diuino,fin caufa razonable, y entre la 
difpenfacion,q fe haze en los impedimentos de de 
recho poíitiuo y humano,fin caufarazonable. Por 
quelapñmera difpenfacion no folamente esillici- 
ta,pero es irualida: pero la fagunda difpenfacion, 
aunque es iUicita,no es inualida.De fuerte, q pee* 
cael Principe de ia Iglefia ,* que difpenfa en eftos 
impedimentos fin caufa razonable y el fnbdito,pec 
ca pidiendo la tal difpenfacion y vfando dejla» 

nibus. mentos pueden tibien delegar efte derecho a otro. La primera dificultad es,üv farde la taidifpen 
cui confi Efto tienen todos los Doftores.Laiazon es >porq ^  facioníerapeccado mortaio venial. I a razón de 
dendum comodize el derecho,el juez ordinario puedede- p  dudar es,porque parece >tpe el Papa pecca mortal 
n .14 . legar aquellas colas, que fon de junfdi¿iion ,v  el 
Lege mo poder üifpenfar en los tales impedimentos perte* 
re malo* nefeea junfdidionsluego el tal poder fe puede de- 
rumdeju legar.Aduiertafe lo primero, q los quetienencfte 
rifdiÜio- poder ordinario no lo dcué cometer a qualquiera 
neommü perfo na, y a cada paílo, fin o pocas vezes, y a vn hó 

bredofto,yde virtud como lodizeSa Antomno,
Antonin. Aduiertafe lofegundo,quefielquet;enceI poder 
J .  p. c* | # ordinario como el Papa delegare a vno, ó difpenfe 
fc.fin. en cierto (afo debaxo de cierta forma, fiel tal en

mente difpenUndo fin caufa razonable, porque es 
deftruyrlarepublica-.luegoel que pide la dnpenía 
cion,y vfadella, pecca morralmeme porque con
curre a aquel daño,que fe figue- 

v Digo lo primero , que quando el Papa difpenfa 
fin caufa razonable,me parece,que ts peccadomcr 
tais y lomifmoesdelor.finano. La razones, la 
queefta hechaalprincip’o*fOrqijees mater a¿ra* 
ue,y deftofe pue¿c íegiurgrauc daño en la K.epa 
bhca»

Digo
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P  go Íoferuhdíhqü^ei que pide Ja djfperfacio, 
y \ ra uCiktabiendo>qucnoay caufa Laltante, y ra 
sonable paraoifpenfar , peccamortalmcnte Efto 
dirnoea contraFray AIanu*l R.o Iriguez , el qual 
cV¿¡ía,n íoIatne**e es peccado \ euial fino ay efe a- 
calo menolpreciOjO notable daño del tercero, y ci 
t- a Cavet mo,y Nauarro Pero yo tengo por civr- 
t # que *iejlus lo aduierten esmasgraue peccaUo, 
j or^ueconc trren al pcccado del Prelado

l j  go lo tei cero que fi el que pide ladifper racto 
propi n fus en lías con llaneza,v finceridad, cara 
que el p-tlado ^zguc fi foarazorvHes,y el prela 
do ¿dp^nío,noo<*cca pidiendo ladi^penfacion, ni 
v fando c'ella,DOique el tal n# tiene q*e fe meter en 
el j izgar Us c<iuLs,fina c$ proponerlas fielmente 
al prebdo,pa a que fea jaez Defta manera *e "isn 
co n nunmente3losque piden las difpenranone%y 
an'icommurnnente no peccan Dtdiendo]*s,m \ ían 
do del las De lo qtiaJ fe ha de ver Soto,y Ccuarru 
uias,y Medina

La fegunda dificultad es,fí el prelado irfer o-,a 
quien eitaconendala dtfpenfacion por derecí 0,0 
porcommiísion difpenfa no hauiendojufta caufa 
fobre el derecho commun,fi la tal cufp^nfaciQJrídf 
bre el derecho commun es v alida E 1 exerppl4%f 
quSdo fe co nete la difpenfacioa,enaigunod^&®» 
impedimentos al ordinario oor particular «#míf- 
fion,o por derecho La rasan «He dudare» parque 0  
el Pont idee difpenf$ fin caufa razaaafcle, aunaue 
pecca validaetladifpenfacian lucg*I* miímofe- 
ra «te! prelada infcriar,porque es la mifma razón

A e(l-adudafereCponde,qla tal difpen faetón no 
fera valida es «1 foro exterior, m en elforode la 
cafeteada Efta enfe ña N ti arro,y fLeburó,y Fray 
Maauel Rodríguez ,eae l lugar citado La razón 
es,porque la licencia de difpcnfarefta concedida al 
inferior can eftahmitacion torque el abfoíuto po
der de difpenfarePaconcedido al legislador Délo 
qual fe refponde fácilmente a la razón de dudar, 
poniendo eftadiflferencia Otra diflferercia ay por
que el Papáes fobre el Concilio, y fobre el dere
cho pofitiuo,por lo qual difpenfando Ha caufa vale 
la difpenracion pero el Obifpo, es inferior al Con 
cilio,y alderecnopohtiuo por loquaJ no puede 
aifpenfar en el fin caufa razonable, y fi lo haze no 
vale la diípenfacion«

Defuerte,queparadifpenfarenlos grados pro 
hibidos hade auer legitima caufa Particularmente 
fe ha de aduertir,que e! Cancilio Tndentmo deter 
mina,queer el fegundo grado na fe difpenfe, fino 
fuere con grandes Principes, y por publica caufa, 
y en los demas grados,que fe de muy pocas \ ezes 
ladifpenfaciony efto graciofamente,y amendo ju 
ífca caufa

Acercadefloesladifficultad,fies bien hecho, 
que losSummos Pontífices dtfpenfen en el fegun
do grado,aüque nofcacon grades Principes y por 
caufapublica La razón de dudar es,porque el C ¿ 
cilio grauifsimamcnte determina, que no fe haga 
la tal dtfpenfacion Efta duda fe pone por muchas 
dtfpenfaciones,que ay en fegundo grado entre ca 
ualleros,/ aan otra gente inferior,que no fon Pnn 
cipes,m ay caufa publica para ello

Aeftadudaferefponde , que puede muy bien 
el Pontífice atendiendo a fu benignidad,y clcrgen 
cía,y no al neor del Concilio diípenfar hcitamen 
te algunas vezee en el fegundo grado de confan 
guimaad,aunque no fea entre grandes P u r cipes.

Eíloenfeña INTauarxo \ Fray M-nuvl Jlcd n fu ez , Nau h 4  
enci lugar citado ccnclufiom Pero^duiertafe, q confil ti* 
Nauarro h^i a efta icntencia diziendo que para decofarí- 
d fpenfar I atañiente ha ocauer L$ taufas figuien gui & af 
tes l  a primera es,que los talesfe hayan cafado te- finit etn 
niendo ignorancia del rigor de la pro! ibicicn 1 a fil 6f 
íegundateruen oel yaa’gun hijodeUa,y rohauie 
doconfiimadoe! natrimor o para fin de alcanzar 
mis fácilmente la difperfacicn 1 a tercera, que ha 
ya mucho tiempo,que eflan mal cafados Laauar* 
ta el efcandal e fe figuira de que fe aparten La 
quinta íademenci" de fu San<^idad,que tiene «ten 
cion a que la (-onzeli-i es pobre,) fu primo la quie 
r*. detar La fi^ta , fer ellarrenorde diez y ocho 
añ^s L q^al eda ’ combida a que la penanoftexe- 
cuteen ella con t rto rigor Finalmente fi vuiere 
alguna jufiray r^*nte caufa de may or prouecho 
efpiritual fed^ued-diLenLren efte impedimen- 
to,porque el Concilio Tridentino manda, que fe C cc  Tr* 
g larden mucho Ls c>y e«ecdctíafticas,y que no fe fe f 25 c* 
difpenfe en ellas , fino fuere au;endo alguna jufta 1 S de re- 
caufa,y de maye r pro ucho efpintual De lo qual format* 
fe refpondc fácil n'nte al Concilio Tndentmo Ad 
auertafe,que L  ha d- ex^qunar la c«ufa con gran di 
ligenda^y cuyd»d*,y de otra manera fe preíutmru 
íer fubreptinal^difperfanan en el tal grada 

Quintaconclufion - Muchas caufas puede auer 
para pedir licitamente, y conceder la dtfpenfacion \ 
en los grados prohibidos del matrimonio EftacÓ- \ 
clufionenfeñan communmente los D olores,par jsj*uar lt  ̂
ticularmete Nauarro Eflacaclufion feprueua po- j^jan c a i 
niendolasjnfl scai fas para di fpenfar en ellos im- t l  n 
pedí nentos La primera caufa es la paz y concordia 
deles parientes,que no fe alcanzara fino es por me |  - 
dio del matrimonio Efta caufa pone San Antomno Antón * 
y  Gabriel I a fegunda caufa es el efcandalo,quefe , ^
teme de apartare! matrimonio hecho ya entre ios calc4- s i  
parientes Defiacaufafe trata enelderecho y la po v it 
oe Cotiarruui^s La tercera caufa es, no tener dote Jn 
competente para cafarfe con vn eflraño igual fu- ^ Vfl£ 
yo Efta poneNauarroén el lugar citado Laquar ca a|t 1 
ta caufaes , fi la irayor parte del pueblo fe nal ado j  l
tiene parentefeo con la t l̂ peifona dentro del qu«r  ̂
to gradojO fi le faí a dote competente para car/ar ^  
feconeftrano,y o] pueblo es pequeño And lo di- £ uin C o 
ze Nauarro en I lugar citado Pero aduiertafc, que ^a pu 
no es razorable cae fael augmentar el patrimonio * 
porqv e la caufa para Lr razonable ha de redundar C3*
en majorbiene pntusl Por lo qual en ¡a tercera * 
caufa no fe prcttdedar la difntf?cic porelbie tep# 
ral ta fo]a¡rerte,finO para q aquella mi ger fe pega 
en eftado capetente parala ifalud de fu alma. Final
mente fe ha de aduertir qquato e! grado fuere ma 
yor,i mas cercanojtato fe requiere mayor cau'apa. 
raladifpenfacion , mayor para el fegundo grado 
que para el tercero,\ para el terteroma) or quepa 
rael quarto Todas eftas difpenfacionesfe auia de 
procurarcuitar,porquecftoscafamientosentre pa
rantes no foele tener buenos fuccefTo»t De lo qual 
fe ha de ver Graciano en el decreto

St-ytaconciufío" Qu?-ndo dos fe quieren cd- 
far,y  tienen dos impedimentos , que dirimen el 
matrimonio es necefLrro dcchrarlos ambos a 
t is puraque fea valida L  dtfpenfacion El exetn 
pb  es, fi Pedro , y Mana fe quieren cafar ,  f  tie
nen impedí nento de consanguinidad , y junta
mente de afhmdad , para que fea vaudo el ma
trimonio es neccífiino declarar ambos impedí«

inertes*

io.
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io8 Fray Pedro de Ledefmaí
mentes ,y qtic el Papa difpenfe en ellos.Efta es co¿ 
mun íentenciade todos los TheoIogos,y 1 unftss, 

Sot.in^« particularmente Soto,y Couarruu as.La razón es, 
d. + t.ar. porque aquellos dos íon impedimentos, quecada
x.Coaar* vnodirime elmatnmomoiluego paraquefea valí- 
füpcr 4« do el matrimonio,ncceífarioes , que ei Papa Apa 
<kc. c. ó« que ay dos impedimentos,y que difpenfe en ellos* 

7.a* i . L o  mifmo fe ha de dezir,quando ay impedimento 
p,¿* de confanguinidid oafhmdad oottofemejante du 

plicado:como íi fuellen confanguineos> y parien
tes por dos titulosjy lo mifmo es fi fuellen afñnes,

- porque entonces cqrre la mifma razón.
La dificultad es% fi eftosdos impedimentoses 

neceiíano, que fe declaren juntamente, de fuerte, 
queeí Papa entienda, que eftan juntos en las mif- * 
masperfonas.SueJeaconteceríquedosque fe quíe 
ren cafar,y tienen dos impedimentos, vno de con* 
fanguimdad,y otro de afinidad, o otros fe me jan
tes fuelenembiar por la difpenfacion fobre elgra* 
do deconfanguimdadfno entendiendoque tienen 
el otro ímpedimeotodeafíinidad,ydifpenfael Pa 
pa en el de confanguinidad. 

r k La dificultad es, fi quedaran d'ípenfaoos en la 
confan güín idad de fuerte que t ad a que defpu¿$Jfe' 

i embie por la difpenfacion de ia af&eldad;1^| r|4$t>n
/ de dudar es,porque fi alcanqan defpues ia dtípfrrtfa r
¡ . cion fobre el grado de la afinidad, parece que ef-
¡ tan íufticientcmente di(penfados en los impedime
| tos,que tenian para cafarle:luego v aje 1* difpenfa-
M an.Ro « on*Eneftadificultad Fray Manuel; Rodríguez 
dri£U* in expresamente enfeña,que es valida la tal difpenfa 
furruco* i cíon y poneexemplo del impedimento de affim- 
C*t co dad>y P^licahoneftidad,quefe hallan en dos, q 
cluf i* fe quieren cafar, y  en fauordefu fcntenciatrae a 
p  * * o. Panormitano,y a PrepoGto,y a la gloífa en el árbol 
prsepoli dc Aaffinidad,yaNauarro. HI quai dize fer efte 
Fnca, oof vn a^ 0>y ̂ ngu*ar cxemplo de vna do&rina, puef
'tulaftidc taeo âdec^ onde â ^ ocaf^ aílua d̂lzc:<luc cl «  
referí o t. Hat la verdad, la qual alegada tuuiera mayor diffi»
líauaf /i, c,dtad®n Principe para conceder la gracia no ha
4*confil’ zelad*cka gracia fubiepiicía,faluo (¡ el derecho
tit, de c5 manda><luc âta  ̂verdad fe exprima*
> * &  Aeftadificultad, mi parecer es lo contrario,
a fin ! con ^ue cs nece^ario><luc^  Summo Pontiice entien- 

* <*a, que ambos impedimentos juntos eftan eo las
ÍHenria. m^ma*Per<onas.Eftotiene Enrique» : y  eftormf- 
Sib.it cíe mo^8nI^canSoto, yCouarruuiasen los lugares 
imoedi ° Cltados'^ ruCu^ cíPorqnefín duda ninguna, quan. 

* - * do el Summo Pontiice entiende que aquellos dos
f niatrim* impedimentos eflan juntamente en vnas miftras 
C#I perionas,mascUicultofamer,te concédela difpen

, Ación,luego fino fe declara efto la difpeníaciones 
fubrepticia, ynulla. Y aunque ello no efte deter
minado en derecho ¡pero es muy conforme a dere 
cho,quedé la difpenfacion mas dificultofaméte* 
Efto fe conñrma del vio porque fíempreqoeay 
dos impedimentos dirimctes,en vnas mtfmas per 
fouas,(e declaran en la fupphca,y de otra manera 
no tienen por valida la difpenfacion. De lo qual fe 
jrefponde fácilmente a la razón de d u d u , diziendo 
que no bada que fe declare al Papa cada impedi
mento por fí , fino quees neceífano entienda que 
a nbos juntos eftan en vna mifmi perfona*Lo mif* 
njofehidedezír en vn caio3q a'm me ha acótcci* 
do ,ytie ido  cóíultadodel.El calóes,qdos era prl 
moshejinanos,y por otra parteel auia tenido co- 
p-iiacarnat có vn*hermanadells,y queríale calar. 
AüiaUosimpedimétos:d vno de conbngmmuad,

y el otro de affinidad,q p*róced*adecopula iílicua*
Del impedimento de confanguinidadalear ^aron. 
difpenfacion,y letras Apoílohcasjccm^tjf a*al Or 
dinario , fin hazer mención del otro impedimento 
de afinidad.Del impedimento de afrinidae ir alta 
£Ó difpenfacion en el feto interior de la coi iciécia, 
cometiéndola vn Maeítroen Theclosia ,o  Do- 
&or en Cánones. Eneftadiípenfacion , que fe dio 
en el foro de la confeiencía no fe hizomencio del 
otro impedimento de confanguinidad. Dudofe, fi 
eftauan bien difpenfados, de fuerte que fe pudief- 
íen cafar , y fer valido el matrimonio. Mi parecer 
fue conforme a efta fentencia,q la tal difpenfacion 
no era valida,ni podíahtzer verdadero matrimo
nio,por virtud dellajporfi nunca fe declaro al Pótí 
fice q aquellos dosimpedimetos eftaua júntamete 
en vna mifma perfora Coforme a efta fentícia fera 
bié poner elremedio,q tiene los tales para q eften 
bié diípentados,paia poderfe cafar* El remedio es, 
qen la difpcfacion fecretadc laaffinidadq fe trae 
en el foro de la confcicncia,fe haga mención al Pa
pa del otro impedimento de conlanguinidad, que * 
tienen para que el Papa entienda, que los dos unpe- 

^dim e.itos eftan juntos en vnas miTmasperfonas. 
ffe Lomi£mo fe ha de deziren otros cafos femejátes» 
^^-Lafog4n»dadif6cjltades,quando vno tieneaf- 

nnidadma la mugcryquc fe^guiere cafar^pot dos ti 
tulos, fi en el tal cafoferajpeceft«rio declarar am* £  
bos los titules de laaffiniiftd^ara 4 fe^ valídala 4 
dttp^nfacion.El exemploes,qnandb Pedró Tequie 
re cafar con Maria, y ha tenido «»pula ton dos her  ̂ - •
manas fuyas.La difficultad es,fi hade declarar tU 
to para que la difpenfacion fea valida. Larazonde 
dudar e s, porque qoando ay dos impedimentos de 
affinidad,y confanguinidad es necesario decla
rar que ambos eftan enJas mifmas perfonas,como 
ya queda dicho;luegolo mifmoferaen nueftroca 
fo,porque fon como dos impedimentostporque de 
cada copula nace y procede impedimento de a f i 
nidad*

A efta duda mi parecer es, que no es neceífario 
declatar ambos los títulos de la affinidad, Eito tie
ne Fray Manuel Rodríguez en el lugar citado.La 
razón es,porque de am asados copulas en efteca- f
fo no nace mas que vn impedimento de afó»idad,y: 
en el mifmo grado,de fuerte que ay gran diferen
cia entre efte cafo,y el de la duda paífada. Porque 
enelcafode la duda pallada a*jÉ dos impedimetos 
diferentes fpecie,y que dirimfn el matrimoniotpe 
roen efte cafonoay mas que vn impedimento nu
mero,y fpecie,por lo qual no es la mifma razón : y  
and fe refponde a larazon de dudar. p

De lo dicho fe ligue,que quanao cotí el impedi
mento deconfanguuudaifejuntaei impeJunen- Coüa.fu* 
to  de publica hontíitidaa,fc ha de declarar ambos p-r. p. 
impedimentos,Efto tiene Couarruaias, y cita a la i.c. 
glorta,yal Abbad,y a Sylueítro,v a Gabriel Lara -y. nn 4* 
zon es,porque fon impedimentos de dmerfa efoe- Gloff. m 
cié.En lo que toca a laaffiniviadTy a la publica hone ¿rbo. afE 
ftidadfehadeaducrcircon 5>ylueftro , y Gabriel, ntt.Ab«d 
que la afñnioades endes manerastvnc queíe con* de fpof íj 
trae porcopulalicifa y pot verdadero matrimonio: Iib.L > !u* 
otra qfe contrae por copulullicita.Efto fuppuefto ve. ní.ur. 
di^en cítosauthorcs*,q qumdo haffimd id fe con- 8. q. H-* 
traedor copula licita,qua^do fe pide difpeníacion Gabr. m 
de íaaffinidau,no es nei tdano ítazrr menció deí d. 41» 
impedimento ue la publica huneftidid* t.a latón q»\niar. 
es^orqueendidarando June pro bt.il ^.dub.7-
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afinidad por lómenos implícitamente fe declara 
e! imptdi Tiento c*e U publica hontllidad. Porque 
fi fe quiere ca'ar con alguna muger que eíluuo ca
fada con algún pariente luyodécrodelquarto pra
do aiU.jje  Ja  dicho que también efiuuo defpofada 
con el mif.no.Dtien Jofegundo,q(ie quando la afíi 
ndad fue contranidapor copula íiUctU,también fe 
h * de declarar el impedimento de la publicahonef 
ti *al3/i lo ay. La razón es »porque declarando el 
impedí acoto ae la afinidad , no queda dcc'cra. 
tío el 1 npeui r^nto d= la pubi cahore*hJad*Y anfí 
le pueden concordar d¡ucríasfentcncus, que íbelc 
a j *r acercadc.le pinto.

bcptima corciuiloci, Quando íc pide difper*a* 
clon para vn Impedimento de confanguirud^d , y 
afnrudad tan fofamente fe ha de pedir difperfació 
delgrado m,¡$ remoto,y letras d^claratoiias fiebre 
el giado mas propinco. Elexem ploes, fi ettan en 
fegundo grado con tercero,tan lelamente fe hade 
diípenfar cocí tercero , y dar lettas declaratorias, 
que 00 ob£a el fecundo:*’ Jo mifino es, (1 es terce- 
roconquarto. Laslctras declaratorias felun ve
nir a pane fuera de la difpenfacion, pero agora vie 
nendentro de la mifma difpenfacion. Eílo enfeña 
CouariuuÍas>v yo en el tratadode matrimonio.La 
razón es,porque anfí lo declamo Pío V. en vn mo- 
tu propr¡o,elqual dura hafta agora, y tiene fuerza 
como confia del y  fio. q

La d if ficul tad es,quando dos piden difpenfacton 
a fu $zn¿hd¿d, para cafarle haziendo relación,que 
tienen impedimento en el fe fundo grado ele con- 
íanguimdad,baffinidacl;y defpues devenida la d if 
penfacftm hallafe,que fon conianguincos,o affínes 
en el tercer gradotla duda es,fi h  tal difpenfacion 
es valida. L o  mí£no es en otros grados en fu pro. 
porción.La razón de dudar es,porque no fe decía 
ro al fummo Pontífice la verdad: luego la tal difi- 
penfacion no es valida«

A eftadifficuTt-d mi parecer es,que es valida.Ef 
to tiene Couarruuias y Fray Manuel Rodríguez 
en el lugar citado conclufion %* La razón es, por
que fl concedió el grado mas difficultofo es vifio 
concederé! mas remoto,y que tenia menos d if i 
cultad.Efto fe confirtna,porque la gracia, que fe al 
can$o del fummo Pontífice para vn beneficio di- 
ziendofe en la fupphca,quc era curado,vale, halla 
dofe defpuesquees fimple,attento que ningundo 
lo fe cometió en la alegación de la caufa falla, que 
fe propufo,como lo enleña Couarruuias en el lu
gar citadoduego lo miímo fera en nueítro cafo por 
Krlamifma razón.Porque bien anfí como el bene 
ficto curado es mas difficil de conceder, que no el 
limpie,anfi también el grado rnas propincoque no 
ti remoto.De loqual le refponde fácilmente, que 
la falfedad que vuo en Ja narratiua no tuzo inuali- 
da la difpenfacion,por la razón dicha.

La fegundadificultades,quando fe yerrael no 
bre en la diípenücion,v viene trocado,fi fe llama- 
uaPedrodo llaman luán y lomifmo es de parte de 
lamuger fi eíke yerro que ay eala difpenfacion ha 
ze la difpen í ación inuahda.

Aeíladudafe refponde , quenoJahaze inuali 
da,(i fe declaran todas las demas cofas necesarias, 
para ladirpenfac.on.Efto tienen communmete los 
Do&ores.La razón es,porque elle error es imper
tinente para lafubíkanciade la difpenfacion: luego 
no le hazcinualida.

La tercera dificultad es, fi es valida la dífpen-

facion^que fu Santidad dio % vno,para poderfe ca
far con fu deuda , aoter.do primero uiipenftdo con 
el para poderle cafar per auer fido ordenado de Sub 
tí^acono,no bazicn !o uuncion defía primera dtf- 
penf-cion,fino fol? mente pidicndoíe>que fe pueda 
cafar con íu deuda. La razón de dudar es > porque 
ro vale ia difpenfac.cn del frgunoo homicui:o,no 
haztenáo mención cc otra diípcn/ació primer j he
cha íobre oiro homicidio,como lo tienen algunos 
lunrta^ re rendo? por Baldo ; luego lo mj/moíera 
en nuefiro cafOjOOrque es iamilma ra2on-

A efia cuca fi: rcíponde,lcr valida la tal difpcn *n j , 
facion, Efio tune Coi arruuias en el lugar citado Q' ^  
numero cfla*jo,y fray Manuel Rodríguez en eJ epifeop. 
logar allegado ci rc !ufior) quarta, y Jo miímo tie- au<j#

• neNauarroe.iv n crnítfjorlarazon’estporqueeílas N au arJi’ 
gracias y difpenúíiouís fon fobre cofas difierentií corfil. 
fimasfiuego en la v ra no r$ ntccflario hazer meció't{t c|e , r¡ 
déla otra-Declatei^í-fc ello. J^iff criaron có vro,ó u¡/ejr 
noefiuuieíTí o: iig.id^ a ay uñar,y pide aifpenfacio "*
para tener beneficio^ Ec«leüafiicos,por fer illegiti * * 
mo,oo es neccfiacio para alcanzar ella difpenfació, 
que declare al Fa ia,que tienedifpenfacion para no '  
ayuna^porque íor> cora5diíícrentes,luego lo mifi* 
rao fera en nueftro propofito. A  la razón de dudar 
fe refponde , que no es 1 a mifma rezón, porque en 

_lps homicidios la difpc Oció es acercare voa imf- 
ipa cofa,y haze mayordifncultad: pero en nueítro 
p rop o fie o las difpen faetones fon acerca de diuerlas 

rcó as,y afsino es ntcefiano, que fe declare la otra 
difpenfacion.

, La^quarta diíficultad e$,en cafo, que el Papa de 
legue a vno, que dtíperfe con dos primos herma
nos,atento que intentaron contra}ict>y confumma 

, ron el matrunonio,dc tal manera,que de la copula 
puede fer que concibió la prima,y puede auer peli- 
grodcefcand^Io^fi vale ia ciifj cnf&aon hecha por 
el Commifiario cncl talcafo,no atuendo interne- 
do la copula, quando ja facultad 1c fue dada para 
d'fpenfar,mas mteruino defpues antes qte difpen 
faífeel Ccmmiflcrio.LarazoDcíc dudar es,porque 
el auer referido aí Papa,que ama anido copula, no 
la auiendo suido>no parece oue es negocio de tan
ta fnbílancia:lucgo ia tai difpuifacx^nencl talca- 
foes valida.

A efiadiffictiítad le-.refponde,que la tal difpenfa 
cion no fue valida* Efto tiencr communmente los 
Doflorcs,particula'mvTiteF.ManueI Rodríguez Cap.fupí 
ene! bigarcitadoenla vltima conoufion-Frueua literis 
fe lo pnrrerodelderí cho, dode fe determina efto. dfc referí^ 
Lo fegundo fe prueua,porque en lafupplica y im
petración fe alego mcmira:luego L tal cifpenfaciÓ 
no es valida,Lotetcero,porque fi ci Papa fupíei a, 
que noauiaauido latalcopulaertendieraqueceí- 
fauaciefcandaio,v per configúrente no diera la tal 
difpenfacioUjO fi la diera fuera con mucha m ŝ dif 
ficuItad,porqi..e el aucrle dicho,que auiaauiaoco- 
pnla,y peligro de efcanJalo facilito la tal difpenfa 
cion:luego la difpenf.cion no fue valida. l5e ¡O' 
qualfe refponde facilnertea lara/on de dudar, 
por lo qual fi clioü t2Íeseí\an calados,tienen neref 
íldad de difpenfaciomiaqual puede dar folo el Pa- ’ 
pa,como lo determinaCordoaa^ otros Doftcrts. 
Aduiertafe, que fielcunal,y los procuradores y Lord, d t 
efcriptoresen iafuppbea efciufieron, y refirieron ca^Ru.q. 
d : otra maneja lo que fupieron de las partes, 
quanto aloeííepculy circunfiancias, que necef* 
fartamém:fe díucnexptimirjmtídandoalgo, pa-

iaqut
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ra qué la difpenfacion mas fácilmente fe alcaate,
han de fercaftigados con pena de filiarlos, como 
lo ordeno Pío Q^unto en vnaconftitucion.Por lo 
quallos que procuraron efta dt‘peníacion dizien- 
Go,que iuta precedido la copula nofiendoafsi,an 
te;» alegando los contrahentes lo contrario, incur
rieron en íadeha pena.

i a vlnma ditficuhad es , quando fe comete la 
difpeníac'cn aí Ordinario,como fe comete defpues 
de pío V. harta agora,y lele dize,que (i hallare fer 
verdadera la narratiua de lafupphca, que diípenle 
conellos.Eí ordinario haze fus diligercias, y exa 
mi,iateftigos.ufncieí.tes,y idóneos,y halla feran 
li,y difpenía con ellosencl impedimento dirimen 
tc,qaal es el decQfanguimdad,o aftinidad.La du
da es,(i los tertigos no vuieífcn dicho la verdad,!! 
íeru valida la tal ddperitación.La razón de dudar 
es,porque en realidad de verdad el Ordinario en 
fu pro^noforo hallo fer verdad (egun lo alega
do,y prouado lluego ildifpenfa con ellos valida 
e$ ladifpenfacion*

A  ertadifhcukad digo lo primero, que en rcali- 
dad de verdad la tal dn peníacion no es v ahda. £ f- 
to tienen comunmente todos los D olores. Pruc- 
uafe lo primerodeivfo de iodos los juezes eccle- 
üarticos>que fi defpues hallan no fer verdad la tal 
mrratiuadan por ninguno el matrimonio,y lad if ¿ 
peníacion s y anfi hemos virto en Efpaña mucho* ca 
fos,en los quales ama difpenfadoel Ordinario ve
rificando Ja narratiua, fegun lo alegado y proba
do, y defpues ha dado por ninguna la dtfpenfació, 
y  el matrimonio por inuahdo, y fe han defcaíado. 
L o  fegundo fe praeua,porq el Papa difpéfa tenien 
doauécionaq e* verdad Lo q te cuentan, y le diz¿ 
en lanarratiuaíy en realidad de verdad no es afsí, 
porq los tertigos le mintieró al juez en el foro ex- 
teriof;luego lataldifpenfacionno fera valida. Por 
loqual fe reíponde fácilmente a la razón de dudar 
diziendo>que aunque halle fer and en el foto exte
rior fegñ lo alegado,y probado, y conforme aello 

, fentencio fera valida la difpenfació,pero la tal fen- 
tencia fe fundo en faifa prefumpeion , por loqual 
en realidad de verdad no fue valida»

Digo lo fegundo, que en cafo de duda defpues 
decontrahido el matrimonio, parece que fe ha de 
eftar por el. Declaremos erto. Cafaronfe dos con 
diípeníacion,y defpues de cafados dudafe,d la dif- 
peníacionfae valida,y d los teíligo* dixeronla 
verdad,porque ay vnosque dizen,que la narratiua 
es verdadera,y otros dizen que no» En el tal cafo 
defpues de celebrado el matrimonio, y no púdica- 
do íalirdeladuda parece que fe ha de eftar al ma
trimonio : porque mejores la condición del que 
portee,y también,porque erto es en fauor del ma
trimonio,pero antes del matrimonio me parece, q 
no le ha oe celebrar,m fe puede celebrar con bue
na tonícicncu; poique en el tal cafo ay duda de la 
verdad de la narratiua,que fe hizo al Papa,y amen 
do duda por ambas partes no tiene lugariporque el 
Papa dize,que it hallare fer and , que difpenfe con 
ellos:y auiendo duda no halla fer and,quando vna 
vez hallo fer aaii con algunos teíligos y diípenfo 
con ellos,y defpues vuo otros tefttgos, que dixe- 
ron no ier verdadera la narratiua,de fuerte,que ay 
razón de dudar, en el tal cafo, parece que fe ha de 
citar al matrimonio , y a  la dti peníacion por la ra
zón ya dicha*

Cap. XXVIlL Del impedimento de! ttiDtn 
monio.queesel voto folenne,quai.de fo 
bieuiene J  matrimonio.

PRJtneraconcIuíIon.El voto folcrre de la re- 
hgion,quandoIcbreuieneal matrimoniocó- 
íummado,no tiene fuci£st,y virtud dedesha 

zerle y dirimirle Erto tmtúa Sap&o Thomrs, y D.Th.in 
todos fus dtftipulos, particularmente el h acin o  addir.q* 
Soto,v los Doctores con el Macftro, y Sylueftro, <5 i,«r. 
y loslurífta^y Couarruuias,y Mauairo. Prucuate tus’in 
lo primero del vfo y tradición de la l ¿lefia, que nú d.*7.q [ 
ca permite paííar a la religión defpues del matn- ar.4 jV.e. 
momo coníummado Lo fegundoíe prueua, porq mil**, d. 
ninguno hade cffrecera Div s lo que es ageno,y c .8 .S ilt 
porel matrimonio confuoimado el varón te haze v.diuor, 
totalmente,y perfectamente de la muger,y al con q. 1 1 ,  
trarioiporque fe ha. en vna imrma carne : luego el i-*8tv» 
matrimonio coníummado no íedcshaze porei vo* matn. 8. 
tofolenne déla religión. Otras muchas razones q. 1 z.lu. 
traygo en el tratado de matrimonio, en el lugar ci n fp ,i7.q 
tado de Sanólo Thomas. * .c. fur.t

Ladifficultad es,qual fera matrimonio confum- qmdicüt 
madojparaefteeífeflojdequeel voto folenne de &. intu. 
la religión no lo puedadeshazer y dirimir. Er efta cpnucr. 
difhtultad. La primera fentencia es , que la copula comug. 
carnal,aunque fea con corrupción deí claurtrovir- Cou.fup, 
ginaldela muger, no es bailante con fumín ación 4. p.j.c. 
para efte effc&o,fino es,quc dertame finíante aen 7 .$, +# n# 
tro del vaíb legitimo de la muger« De tuerte, que S .'N jui. 
fe requiere copula perfe&^yconfó&irnadSidefuer m Manu. 
te que el varón derrame fílmente dentro del, v afo, c. 1 1  .nu* 
y de otra fuerte no fera coníummado el matrimo. 
nio,para cite cffetto de impedir di paífarfe a la reli 
gió.Porlo qual,fi vno tuuií fíe copula con fu mu
ge r,y caufaííe corrupción con ella, pero darramal
íe la fímiente fuera del vafo,íe podría pafíar a la re v 
ligion.Efta fentcncia tiene el ^Maefíro Soto en el vcr#
lugar citado, y Sylueftro, y algunos diícipult s de m, tn(n j 
San&oThomas.EfUfcntencia fe fúndalo prime* g ^  
ro,porque el matrimonio ha de fer perft ¿lamente 
coníummado,para que no fe pueda paííar a la reli
gión,y el tal matrimonio no es perfeftamente con 
fummado , porque no ay pcrfe&a y confummada 
copula,fin derramar fírmente dentro del vafolegi 
timo:luego no impide el pafíar a la religión.Lo te 
gundo fe funda,porque la tal copula no es bailan
te para caufar afhnidad,y hazer perfectamente vna 
carne,por fer imperfeta, como queda dicho arri- 
ba:luego tampoco lera tufHciente para effe&o de ' 
impedirel pafíar a la religión. Lo vltimo fe fun-  ̂
da,porque el matrimonio coníummado no fe pue- %
de deshazer con el voto folenne de religior, por la 
injuria que fe haría a los hijos,que procedieren del 
talmatnmonio:y de lata! copula no puede auer h¿ 
jos,como es cola notoriartuego el tal matrimonio 
anfi coníummado no impide el pafíar ala rehgion*
Efta fentencia no «s del todo improbable»

A.efta dificultad fe ha de refpóder, q la fegúda 
fentencu contraria a cita es mucho masprobable» 
Eftafentcncia tienen cómurunente Jes tíiícipuks 
de SáótoThomas.Erto fe prueuaoelderecho,eneí Ca. verú 
qual parece, gíe deteimmaerta verdad. Lo fegun- decóuer# 
do íe prueua,porq fe haze grandísima injuria a la cóiug» 
muger,como escofanotoiutiuego nocscuL appa 
rece, qcon la tal injuria quiLerte Chrirto muiUo 
Señcijque v me fíe lugar depadarfe ala religión.

Al



Del Sacramento fiel Matrimonio,’ n i
Al primer fundamento fe remonde,que fatal co 

pula a un quino fea perfe&a,y confummada c* Dal
lante paraete eff;¿lo porUs razones dichas.

Al fegundo fundamento fe remonde, qie es ver 
da i ,  que parala afrimdaJ es neceifano,qui* Icala 
co>ula de tal tuerte,que el varón derrame flcr.ien- 
te dent^odel vaí*o,porque es neteífanOjque fe ha
gan perfe&amente vna c-irnctJo qual no es recrífa 
noparaeífe^ode no poder pallar a la religión,fi
no ba la la injuria hechaala muger.

A la tercera razón fe refponde,que aunque rofe 
haga injuria a los hijos,que nacen del tal mauiroo 
mo,fe haze a la muger,y eílo bafta.

Todau’t queda vn poco de difficultad,fí vn ho* 
bre fe cafafTe con v na muger,que no es donzelhv/ 
tuuieífe copulaímperfeda eon día fin defamar fi 
miente dentro del vafo,fi fe pochiaefie ta! priTar a 
Ja religión,contra I* voluntad de fu muger,que lié 
pre feentiende l iduda afsi.La razón de dud?$-$, 
porque entonces no parece que fe haze injuria a la 
muger,ni recibe detrimento ninguno.

A eftadudafe refpóde,que en el taJ cafo no pue 
de paíTar a la rchgió Edoenfeñ-n los mifm> s Do 
¿lores.La razón es clara,porque en el ta! cafe el 
matrimonio es confumrruüo qoanro a ío que toca 
ae le cfíe&o,porque la tal copula impcrfe&a bat
ía para eíToi'uego no puede paífar a ‘a reugton.Ef- 
to .e contirma>porque también fe haze ir juna en 
cae cafL ala muger, corroescofarotoiu : luego 
no es licito paífar a h icbgion. De loqualfe reípó 
de fácilmente a la razonde dudar.

La fegunda dificultad es al contrario, q nardo 
el varort quiere tener copula con la rouget, y real 
y  verdaderamente no pudo abrir c lc Jauílro virgi 
n&hy quedo entera y donzella, pero derramo la fi* 
miente dentro del vafo, comojmcde alguna vez 
«contecer*Laduda es fien el tm afo  íerael matri 
monío confummado paraeífe&o deque el varón 
DO pueda paífar a la religión centra la voluntad de 
lamuger.La razón dedudarcs,porqueenel tal ca 
fo no fe le haze injuria a la mifma muger: porque 
quada carera y donzella. Ta nbicn puede fer, que 
no fe haga injuria al hijo,porque puede acontecer, 

uenoproceda hijo ninguno de latal copula,o 
erramamiento de fimienteduego en el tal cafo no 

ay impedimento pata paífar ala religión ,  aunque 
fea contra la voluntad de la muger.

A eíla duda mi parecer es , que latal copula es 
fufficiente para hazer matrimonio confummado, 
de tal fuerte,que fin voluntad de ta muger no pue 
da pallara la religión. La razón es,porque de otra 
fuerte fe haría agrauio, e injuria a los hijos pro* 
cediefíen del tal matrimonio anfí confummado:y 
Chriilo no qu isqu e con injuna y agramo de ter 
cero fe pudieíTen paífar a la religión.

A la razón de dudar fe refponde, que aunque no 
fehizieífe injuria a la muger íehazea los hijos, 
que proceden del tal patrimonio. Y  fi aeontecief- 
fe,no auer hijo,feria fuera de regla, y como di2ea 
JosTheologosperaccidens.

Latercera difficultaJ es,quando el marrimonio 
fe coníummo por fuerqajde fuerte,que el varón tu 
uo copula carnal perfeSacon la muger por fuerza 
y  violencia,íi del tal matrimonio confummado fe 
puede paífar a la religión contra la voluntad del 
mando,que le hizofuer^a. La razonde dudar por 
Ja parte negatiuaes , porque el tal matrimonio es 
yerdaderamente confummado: luego nocs licito

piífaríea la religión contra la voluntad del marí-
porjui ena agramo y .njuru ales hijcsque 

procedieren dei tal rratrirnorK:
En eitadifucubaj-i« ram era  fent?rc:a e s , que 

no puede r*aii*r a la rt-hgion# Efia (en tend í , tie
ne ei iJadre hiaeítroC&nofobre cite articulo , y <1 
hlasdro botví. La íe gui da íentencu es al eontia Sot. ini* 
r io^ue  puede Jatu'ímiger psflar a te r e l i e n  , y dif.j - .ra 
qu-íera \ahua  laprof.fsiOn,y qucdiriireeí mata ».ürt. /*  
momo.Fila fente. c:a tiene Sylueftro, elqual o t a  cyl. \ cr. 
alguno? Do&orcs poi eíla lentencta,aunque el no dtuor. q. 
la tiene tan c>aiámente. La rere 3ra *er t¿ cía, que pa- ^ . 
rece me na ent»e edas es,que n sDfoluta re te  \ no 
V’o'tnctapuede muy bien p*.fia.fea (a rehg'on Te 
ío ¡i C‘ -n miedo hizo que coníintufle en i* copula
r.o pue Je paífar a la religión.

A cita duda digo ío primero Si la \ ioíencía , O 
miedo es deípues dedos mefes, el matrin orno c» 
verdadertmerte co„ íuTi-raüop aquel a quien hi- 
zier^n li  tal fuerza,no puede paitara ia religión* 
Laraiones,porque vuo veruaqeracopula carral, 
y f*n injuria nir,¿ una ce par te de aquel, qu~ pade* 
cr> la violencia : porque el ca'sdo defpi esae les v
do  ̂niel" st Che defecho de juílicia y ara pedir el de x 
bito conjugslíliiegofue verdaderamenteconíum* 
noado íln rquriam ngura, y por configuiente uo 
puede pifiara la rehgiorr.

Digo ldfeganao que ti cafado, qae por miedo 
o violencia fuerza a fu compañero antes de Jo* 
dos metes,peca mortalrnente,y lehaze injuria fie* 
do violenciaabíoluta*Eneida concluíion ccnuie- 
nen todos los Theologos, v Inri/Us. La razones Ca expti 
porque qualqii?ra de los cafados conforme a dere Mico, te  
cho tiene efpaciode dos mtfes para elegír^quíe- co^uerf. 
repaíTaralaieligíoniyelque haze inerva o violé, coniug» 
ci*,o pone graue miedo,haze contra efte derecho, *, 
que tiene elcafadoduego es pecado mortal,y inju 
ría fe le haze.

Digo lo tercero que f  al cafado por violencia 
ab bluta,o miedo le hszen fariña antes de ios dos 
mefesel matrimonio es verda' eramente con um- 
mado,y del tefio índiúoluble.ora pueda paflarala ' 
religión,o no el que padeció la injuria. Eíledicho 
es contra Pancrmitar.o , elqual refiere Sylueftro 
ene! lugar citado, pero t/ere efia fen cencía el fcae- Sot.in^.2 
fî ro Soto,y Vxfíoria,y Paludario y otros gratuf i- d* i 7. q* 
mosauthores Prueuafe lo primero, porque entre i.a rt.i*  
lostalescafados vuo verdad-ra copula: luegoel Pal.m e* 
talmatrimocio verdaderamerte fue confímma. dedift* 
do.Lo fegtindo perqué eltaleaíado que hizo la 
violencia:y injuria verdadertmente y voluntaria
mente confummoel matrimorío: luego de fu j. ar
te el matrimonio esconfummado, y fe hade auer 
como íi fuer- confummado,

Digo lo qtarto, que el que padeció la violen
cia,y fuerza fierdo abfoIuta,o por miedo, puede 
paflar a la religión contra la voluntad de fu com
pañero. Eflo enftñ* SyIuefiro>y lo enfuñan otros 
D olores. La razón es, poique el taJ matrimo
nio de parte del que pa ecio la violencia , no fue 
perfrGairente confummado, nt voluntariamen
te confummadoritíigo quanto es de Ju parte pue
de paífar ala religión. l,o fegundo , porque efie 
ta) de otra manera ro podría recuperar el dere
cho » que tenia de peder paOTar ala religión. De 
fuerte,que en el tal cafo no íe dirime mfedesba- 
zeel matnmorho , firoque quecaen pie. Y aníi 
aunque paífe a larehgionclque paaecio la vto-

Icricia,
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lcncia,cl que la hizo nofe pu'de voluera cafarla 
fta que mueraelqueentroenia religión: jorque 
de fu parte fue vertía Jaramente confuir« mido y 
por configuíente indirttlubie.Oe lo qual le rcfpó- 
d  ̂a larazon de dudar.

Segunda concluficn* Los cafados defpuesdel 
macrunonio confummado pueden pallar a la reli
gión,ton voluntad y confcntimientotíeambcsty 
qual qukra de J Jos puede paflar a la religión con vo 
luntad,y conftntimiento del otro, Eftaconclufió 

^  r es commun entre lo$Theologos,y lunftas.Prue« 
uafelo primero del derecho, en el quaí eftadeter- 

qui dicut m*nacja v erdad-Lo fegundo íe prueua del vfo
g j"  **aU com m undelalglefia,enlaqualeftofehazeafsi. 
^  C* 1̂ &  l*ero *^ucrtirj fi vno de los cafados fe
terea,oe pa^3 alarchgion con voluntad del otro , el que
C*V a°r:i'  queda fuera fi es mogo no fe permite, que el otro 
tus, e co pa^c a ja rcljgion,aunque le de licencia por el pcli 

e r . o * grode incontinencia,en el qoal queda en el figlo* 
lu&* L o  qual tiene verdad, aunque el mogo haga voto 
r  . de continencia,Efto tiene fundamento en el dere« 
La.Aga- p cro £j cs v iejo, del qual no fe pueda fofpe- 
tola, 17* ciia fp-c|1g r0 ninguno,en el figlo podra muy bien 
q .i.c .cu  que<jarfe c a el ,hazicndo voto de perpetua cafa. 
ÍI!J reco" dad. Hilo fe determina en derecho.

La duda es,fi la tal licencia para entrar en la re« 
ligign fe ha de dar con publica authondad,ofi ba- 
Aaen particular. * v

A  ella duda fe refponde,que eílado en derecho 
diuino,baila que fe de como quiera. Pero citando 
en derecho pofitiuo,y para que fe de commodamé 
te,e$necertario,que fehaga con authondad del 
juez,porque como el matrimonio,fegun el Conci- 
lio Tridentino no fe ha de celebrar in facie ecele- 
ÍIje,e3neceífano,quefedc licencia parapaffar a la 
religión con publica authondad,y para que el otro 

 ̂ quede en el figlo con voto decafhdad. También 
fe hade aduertir,que en cafo, que de licencia de la 
muger pueda el marido pifiar a la religión, queda 
dofe la muger en el figlo,con voto de perpetua ca 
Aidad,tiendo vieja, podra el marido ordenar fe de 
orden facro.Pero quando con hcedíia de la muger 
no pudiefíe el marido conforme a derecho entrar 
en rchgioQ,y profefiar, en el tal cafo tampoco po« 
dria ordenarle de orden facro,aun con licencia de, 
la muger* Como (i la muger fuerte moga: o fi es 
vieja finohaze voto de perpetua continencia.T¿ 
b:en fe ha de aduertir, que en el cafo de la conclu- 
íion íiendo el matrimonio confummado, no fe diri 
me ni fe deshaze por la profefsion i'olemne de la re 
ligion.De fuerte, que queda el vinculo del matrí* 
momo juntamente con larehgíon, pero no queda 
el matrimonio con laobligacionacohabitar,y pa
gar el debito conjugal. Por lo qual el que queda 
en el figlo en ninguna manera fe puede cafar con 
otra perfona,porque e] matrimonio confummado 
es indiftoluble-

Terccraconclufion : Defpues del matrimonio 
confummado,hablando de fi y ahfolutameatc,no 
puede ninguno de los cafados pafíar a la religión 
contra 1 a v oluntad del otro. £ n efto conuienen ro*> 
dos los Do&ores.La razón es,porque el tal matn« 
monio de fu naturaleza cs indiftolublc.De lo qual 

Cap.funt le ha de ver el derecho.
quidicút Qiiarta conclufíon,En algunoscafos partícula- 
S7«q*t. re» licito espartar a Ja religión, contra la volun- 

taddel marido,ode lamuger , defpues del matri
monio confummado. £1 primer cafo cs,quando el

matrimonio fue confummado entre irfielrs, y el 
vno del los tan fclamente feconuirtio a Lfve 
cafo confta de lo que queda dicho arriba, t i  .egun 
docafoes,quanco el  ̂no de los cafad os ca en al
guna hereg«a,o enotrafefta en efte cafo puede el 
otro licita rente partir a la religión, fin la volun. 
taddel compañero: porque atsi efta determinado 
en derecho El tercer cato es,quando el vno :e  los 
cafados comete adulterio, entonces el innocente 
puede partir a la religión, aunque el matrimonio 
fea confummado Hito determina el derecho. Efto Cap.fín# 
nufmo enfeña Sv lueftro.tero dize,que el queco- dcecu». 
mrtio el adulterio no puede licitamente paftar a fic.cuu. 
la religión,fin \ ol’ir.tad del innocente. La razón gatera, 
esjporqueeladultero pierde el derecho dep>¡dir ca, Aga* 
el debito,peroeftacHigadoa pagarle- Aduiena- tofa 17, 
fe,que lo que queda dicho de paliarle el marido a o. i .c.cq. 
Ja religión,fe hade dezír del paffarle a orden fagra leí tutus, 
d$: De fuerte,que en ios cafos que es heno pallarle de cóuer« 
a larehgíon,!!« la voluntad de la muger , podra fione có. 
también ordenarle contra la voluntad de la mu- íug. S)l, 
ger. v . matn.

La primera dificultad es de vna muger,que en- fc.q. *u 
traen vn monafteno y profeffaen el,por auer fin« d, 4, 8c 
gido fu marido,que era muerto. Suele acontecer, verbo,^i 
quando el marido efta en tierras remotas, que fin- uortium 
ge fer muerto hazÍendo,queefcnuan alguna car* 
ta,en la qual digan que es muerto , y la muger en
tendiendo , que es muerto toma habito, y  mete fe 
en rthgionsy boluiendoei mando que realmente 
eraviuo,esladuda,íiellale puede compe ler,a que 
haga vida maridable con ella,porque fi ella creye
ra no fer muerto nofe entrara en la religión. En 
efta diffícuJtad,Fraj Manuel Rodríguez enfena, MaruRo 
que en el tal calo la muger no puede compeUer al dr.m&ú* 
marido para que haga vida maridable con ella. La ma cap. 
razón defte autores , porque efta muger profef- 15 7 , con 
fo íolenne y juicamente creyendo, que fu marido ciuf,$* 
era muerto:y parece que el derecho lo di&aclara- 
mente,pues ordena que la muger que ertroenmo Caplxon 
nafterio,y proferto en el,fin confentimiento de fu fumit,de 
marido que viue, efta obligada a períeuerar en fu (poní, 
profef:,ion hafta que pidiéndola íu marido fea faca 
da del monafteno. Y dizeefteauthor que no obu a Ñau, hb. 
el engaño del marido,porque el engaño en las co- j.confil. 
fas espirituales no viciad ado, aníi lo rcíuclue Na tic. de có 
uari o.Verdad es,que pidiendo el mando, que íal- iug. con
ga porque experimenta fu incontinencia, aunque filio* *• 
ella no pueda falir con íu propna authondad, po
dra fahr mandandofelo el Obifpo, como lo dize ti 
proprtoNauarro. Lo  qual fe entiende auiendo ja  
confummado el matrimonio. Todo cúodize al 
pie de la letra el Padre L-ray iManuel Rocriguez,

A eftadifficultadmi padecer es,que en el tal ca
fo la muger puede compeler al marido,para qu<* ha 
gavida maridable con ella. La razón ts porque la 
tal profefsion hecha coi engaño del mariden^ fue 
valida.Porque fi el tnatr.m^io era confummado, 
no pudo paífar alarchgion,y piofcfiaren el}a,fiu
confenumiento,y licencia de fu m*rido:laqual 1¡- 
cer.cia no vuoen ¿1 talca*o.porque por loío aquel 
engaño que hizo el marido, no es vifto dar luen« 
cu a la muger* Efto fe confirma: porque fi por ei 
ta! engaño ssvifto dar licencia a la muger,figuefe 
claramente,que aunque la pida el marido, que tai
ga de la ieÍigion,no podía fidir a hazer vioa mari
dable, aúque lo haga con auíhorid?d del Obi *po.
Porque fi vna vez v J io ia  profefsion, y fue hecha

con
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con lícencu del marido , no puede falir de la re li- 
gion,ni tien*derccho alguno el ir ande: y lo con* 
erario de lio enfeña efle author.

La fegunda difficuítad es, del que entra contra 
la voluntad de fu muger en v na religión approua- 
da, / proferta en clU,íi defpues íe pide fu mugir, 
y naze con ella vida maridable,fi delpu?s mui íen- 
doíe ellajpucde findifpen ación cafar fe con ctr a, 
£n erta difficuítad el Padre Eray Manurl iLodn- 
guez en el lugar citado, en la concia ¡Ion qu*rta: 
expresamenteenseña , que no podía cafarle con 

panor.io otra,fin difpeníacion,y cita por tfia fentencia a Pa 
ca.quidá normitano>y a S\ lueilro,y Soco.La razón es,oor- 
decóuer. que aquel votode laprofefston no vale cotrofolC* 
coniuea. ns crt quanto prejudicaua a fu muger, que te nta po 
$>I. ver. doren el,ni le obligo a la religión , tiene empero 
diuoruú fuer^ade voto limpie de continencia : luego no 
q. ió.So* puede cafarfejfin difpenLcion De lo qual mfkre, 
tornad. que defije Ja profesión nopu^de pedir ei debito 
J7* q, i * C5njugallaa»quehaga vida maridable con !a .mi
ar,^, ger:porq-ie tiene el voro limpie de continencia. 

Pero ella obligado a pagar el debito conyugal.
A ertadifficultai íe refponde,que erta íentencia 

no me parece verdadera,fino que ei tal fe podra ca 
lar con otra muger La razón es > porque <d1*1 vo
to,fino fje  fjlemne ni oblíg • a la religión, tampo
co obliga a continencia. Porque vnoque preten
de hazer profeísion,y en realidad de verdad la ha 
ze rn vnarehgionappfobada, fi por algún impedí 
mentó la tal profcfsion no fue valida,no tiene Fuer 
^a de voto úmple porque el tal no pretendió,fino 
profefTar:Iuego en nuefttocafo,fi la proftfnonfo» 
lemnc no fue valida,por el impediméto, que auia, 
tampoco obligara,como voto limpie de continen
cia. Ello le conhrmatporque, como queda dicho 
atras fi dos fecafsn fia parrocho,y tertigos,no va* 
le el matrimonio,como en hejho de verdad nova 
le,tampoco nace obligación de defpoforios de fu* 
turotporque no pretendieron fino cafarle, y el ca- 
facnientono fue valido : luego lo mifmoftra en 
nuertro propofito, porque es !a mtfma razón. De 
lo qual fe refponde fácilmente ala razón de du
dar,que el tal no tiene voto fimple de continen
cia.)’ anfi fin difpenfaciOn fe puede ca ar con otra 
muger muerta lafuya. Tanbien puede auer otra 
razón , porque fi de la tal profeísio.i v me fíe de 
proceder algún voto limpie, auia de ferel voto 
íimple de rengionsporque yaque no vaho , como 
voto folemoe de religión, parece que auia de va
ler como voto fimple de la mifmareligionilo quat 
no dize efte author.luego no mana ni procede vo
to alguno*

Quintaconciufion, Certifsima cofaes,fegun 
lafe,que el voto folemne déla religión aprouada 
dinme,y deshaze el matrimonio rato no confum- 
rnado.De fuerte que fi v no ella cafado y no ha ce* 
fummado el matrimonio puede muy biÉn pafTar a 
la religión y profeífar en ella y el tal voto es vali
do y deshaze el matrimonio rato que precedio.En 
cfta conclufionconuienen todos losTheolog s,y 
es commun tradición de la Igleíu yerta determi- 

ln ad. q. nado por muchos Pontífices. De lo qual fe ha de 
¿t.ar.io  ver mi tratado. La razón es,porque antes de la con 
p.^SS. fummacion del matrimonio no ay entre los cafa

dos mas que vna manera de vinculo eípmtual, 
porque realmente no haauido conjunción carnal 
entreellos,luegoel tal vinculofe deshaze por la 
mucitcefpiriuul que ay en laptofeísion.Eftacs ra 

Addxt,

zonde San&oTbom asere I lugar citado. Torque 
derecho fe deshaze el tai matrimonio, en el taíta- 
fo le difputa muy a la larga en d  lugar citado.

La dudac$,fi el veto foiemne dt k s  ¡cLgiofi s 
de San luán deshaze el matrimonio ratero  con. 
fuinmado. La razón de dudar es , porque Jos tales 
viuenen el figlo como feg lares; luego la tal piofcf 
fion no deshaze,» i dirime el matrimonio. E 1 Mae* Sct.ín^J 
rtro boto txpre Asmeme tjrrenque el \ cioíolcm  d. 17 . q j 
ne de la tal religión no c.t shaze el matrimonio,l a ar.q-.^ep 
blando cielos cauaileu 5 de San li an, tic los qt ales tude iui- 
fedifptíta , que de les fa \  Ls no tiene dificultad tit. q. ^  
nmgunaipo^que tienen veto loíemne y ion como ar.)» 
los demas religiofos.A efiadudafe reí]: onde, que 
fin duda ninguna el tai voto íoiemne dcffcos caua- 
Lcrcsdesh* ze el matrimonio. Efto enftíun com- 
munmenteDs Dcdcres particularmente Manar- Naya. Ii* 
ro.Larazon es, porque ertos tales tienen tres vo- corfil, 
tos efiencialcs,por lov.qua!es partan a inasalto e f tit.de có- 
tado:luego por laproftfsion debos caualieros íc uer. con- 
cteshaze e! tal m.itumomo. La razón de dudar le jug* cóf» 
Ju^Itafacihnente de lo que queda dicho. | t

I a fegunda difficuítad es , íi el matrimonio 
rato, fe^deshazc y dirime por otro matrimonio 
rato,y confu minado. La razón de uucares , por
que parecejque AJexand ro 121. determmo/er efto Ca. Mícec

" . defpóía.
A erta difficuítad fe refponde, que en ninguna tfuoiunw 

manera el matrimonio rato fe deshaze perd ma# 
trimomo rato, y con fummado. Erta es commun 
fentencia de todos ios Dodores anfi Theologosj 
como luríit as.

Prueuafe lo primero de la determinado de Ale- 
xandro l i l i .  En ellugarcitado,quelo determina 
anfi.Lo feguíido e prueua, porque el matrimonio 
rato,y confummadono es mas ahoefhdo, luego 
no fue cofa conne nicntc,que fe deshizuíTe elmatrí 
momo rato,porel rato y confummado.

A la razón de dudar ay aifficultad entre los lu* p  
rirtas de la intehgenuade aquel capitulo. Quien 
quifiere ver h  legitima inteligencia vea mi uata- 
dode matrimomo.en el lugar alegado.

Laterceradifficuhades , fi ay ( tra cofa alguna 
que tengafner^ay vi.tud paradeshazer el matri- -
monio rato no confummado. La razón de dudar ^ atClUOí*
esrporqueenel derecho fe determina, que fila mu ProFolul 
g «  por alguna enfermedad no rudiere pagar el de “ l 31# *1* 
bito conjugal al marido , que íe podra calar con 
otra.En efta difficu’tad algunos Doílores,que re 
fiere !Ltcardo>enfafianí que el matrimonio rato,y 
no confummado fe deshaze , quando cortaílen a ^ '3* 
vno losmiembros genitales deipuesdel tal matri- 
monioiy efte suthor no defecha dei todo ella fen- 
tencia-

A erta duda fe ha de refponder, que no ay cofa 
alguna,que pueda dt shazer,y dirimir el matrimo
nio tato no confummado , fino es el voto folemne 
de la religión. L do confia de loque queda v.icho, 
y  de lo que fe hade dez ir, qtundo fe trate de lam- 
aifíolubrtidaddel mammonio. De fuerte,quc U 
contraria fentenciaes muy improbable, y mas que 
improbable.

A la razón de dudar fe ha de refponder, que en* 
aquel lugar fe habla de la muger, que antes oci ma
trimonio eraimpotente,d^íuerte que el matrimo
nio no fue valido, lo qual fe colige de otro lugar Ca.requí 
del derecho. fi Yu j

Sexta conclufion* Si el mando defpues del q.z.
hh mammo»
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matrimonio rato fe pafía a la religion > y haze pro» 
fefsion , la muger fe puede cafar con quien qutíie« 
te.Y lo  mifmo fe hade dezírdel mando, fi la mu» 
ger profeífaenreltgióaprouada Eftaescómundo- 

D .Th.in  & r*nadelo$ D o ft ores con S and o Thomas. Lara 
addit. q. zotl es % porque en el tal matrimonio fe deshaze 
4 i.at t*}. P °r la pro reís ion : luego lamuger queda libre pa

ra cafarfe otra vez.

Cip.XXÍX. De! impedimento,quefobre- 
uiene al matrimonio confuaunado, que 
es la fornicación.

P Ramera conclufiotu Licito es al varón dexat 
la muger por caula de la fornicación, que fo- 
breuicne al matrimonio. Eftotnfeña Sap&o 

Thomasy el Maeftra de lasíentenoas,y el Maef- 
D .Th.in ¡ro SotOiy Couarruuias, y Nauarro , y Graciano, 
ad. q. 6 i. Prueuafe lo primero de Chriftonueftro Señor por 
ar-i.M a. Sant Mattheoenelcapitulo décimo nono. Lo fe- 
in ^ .d .^  gundofeprueua,por que el mando no efta obliga
ré . 38.0. (joa guardar lafee a aquella,que no la guarda,De 
penul.So fuerte que en el tal cafo , no fe deshaze ni dirime el 
todif. 37 matrimonio,quantoal vinculo, fino quanto a laco 
q.vni.Co habitación, y thoro, Pero aduiertafe con San&o 
uarr. fup- Thomas que ay algunos calos, en los quales, no 
4 .dec.p . es licitodexarla muger,por auer fornicado. El 
* *c. 7« $• primer cafo es, quando el miímo varón ha cay do 
5-Nau.Ín en el mifmo d e liro , como lamuger. En cite cafo 
Man. ca> ngquedapriuada del derecho de pedir el debito. 
11* 11* 17 . Elfegundocafocs,quando el mar ido fue fíe tal, que 
G ra t.;z . tuuiefíe culpa en el deh&ode la muger. Comofí 
q.tf.Sc 7* elfuefíe can fa,que ia muger vuic fíe fornicado: por 

auerfelo rogado el marido* En efte cafo tampoco 
tienederecho para dexar la muger porque el tam
bién es culpado en el deh&o.El tercer calo es, quá 
do la muger fe cafo con otro varón, creyendo pro 
bablemente, que fu marido primero era muerto, 
porque entonces no tiene culpa, fcerofilo vuiefíe 
hecho fín probabilidad ninguna, feria auer come
tido fornicación, y podría dexarla el mando. El 
quarto cafo es , quando otro varón vuieíTe tenido 
copula carnal con ellaefcondidamente, metiendo- 
fele en la cama y dando a entender que era f» pro- 
prio marido.La razones,porque en efte cafo la mu 
ger no tuuo culpa. El quinto cafo , es quando a la 
muger le vuieftenkecho violencia , yerto por la 
mifma razon.E! fexto cafo es,(I el mando defpues 
del adulterio,que cometió la muger la vuiefíe re
conciliado configo por copula camal* £1 feptimo 
cafo es,fi efíauan cafadosfiendo infieles, y el varó 
dio libello de repudio a la muger y ella fe cafo con 
otro, y tuuo copularon el: en el tal cafo,fi fe con* 
uierten a la fee el mando efta obligado a recebir la 
muger.

Segunda conclufíon* Cierta cofa es, que el adul- 
tero por el adulterio queda pnuado del derecho de 
pedir el debito conjugal,de fuerte que no tiene de 
recho para obligar al otro,a que le de el debito con 
jugal.La razón es,porque el innocente,tiene dere 
cho para dexar la tal muger en erte cafo, o al con
trario la muger al mando, como lo enfeña Sandio 
Thomasduego de partedel innocente no ay obli
gación a pagar el debito conjugal. Efto fe entien* 
de de fi. Porque fi el innocente ignorarte el aduite

rio,ertaria obligado a pagar el debito conjugal,per 
la confciencia errónea que tiene.

Tercera conclufíon. Con todo efío el adulte
ro no peca pidiendo el debito conjugal , ora fe* 
pa el otro el adulterio , ora no lo fepa. Porque fi 
lofabe , y paga el debito ,e l mifínocede a fu dere
cho^ fino paga ei debito nole haze injuria al in
nocente,y fi el innocente ignora el adulterio tápo- 
co peca el adultero pidiendo el debito conjugal: 
como lo eníeñaCayetano y cscommun fentencia Ca^etan. 
de los O odores. La razones: porque el adultero opu».i7 * 
noerta obligado a manifeftarfe a fi^ml m o, y  pri- reiponu' 
uarfe del derecho que tiene de pedir el debito con- num ic? 
jugal »como noenaobligadoei hijo a mamfeftar peni.*, * 
el dejifto, que cometió contra fus padres, por el 
oual Je podrían priuar ae ia herencia,y íi ia pide no 
peca.Porque el priuarfe del derecho de pedir el de
bito conjugal,es pena,la quai no fe hade imponer 
el a fí mifmo,halla que le condenen. Acerca de aque 
líos cafos,que facemos en la primera conclufion le 
hade aduertir,que el primer cafo íe halla ex preda- 
mente en el derecho* Y aduiertafe, que aquel pri
mer Cafo no idamente fe entiende en el foro eccic- ^  ** 
íi ártico, y cxteriotjquandofe 1** puede prouai, fino Patota, 
también en e í foro de la confidencia,quando es oc- c* 
culto el d tliílo . Como quando el varoncometio 
adulterio,fabiendolo lamuger : pciode fuerte que dmor* & 
no lo puede prcuar, y lo mumo de parte de la mu- c ' intcIfe. 
ger. De fuerte que íi vuo adulterio deambas par- x *muStk 
tes,ninguno fe puede apartar del otro quanto a la a<*u - 
cohabitación,y thoro,eftando en el foro de la conf- nJs! 
ciencia. Y  para la verdad defte primer cafo es im
pertinente cofa el auer cometido el vno primero el 
delicio,que el otro. También quandoe] varón es 
adultero íabiendolo la muger,y la muger es aduite 
ra,no iofabíendo el varón en foro de la conícié- 
cia,fa muger no puede negar el debito conjugal al 
marido,fi lo pide«

Otarra conclufion: Acerca clcrte cafo cierta co  ̂
fa es que ÍI ambos los cafados fabe el deL&o el vno 
del otro, y fe reconcilian por la copula carnal, fí 
defpues el vno dellos peca pecado de adulterio, el 
otro puede muy bien acufarle,y pedir diuorcio, co 
mofinovuicra pecado. La razones, porque en lo 
pafíado fueron ambos iguales,y vuo reconciliación 
y agora cometió adulceuo de nucuo.

La difficultad es,quando ambos a dos cometie- 
ron adulterio , y el vno dellos fabia el dcli&o del 
otro,pero no al cátrario. La duda es, fi aquel q era 
oculto haze penitencia del adulterio delante de 
Dios,y el otro, cuyo pecado cía fabido, perique
ra en fu pecado,!! el otro hizo penitencia podra ne 
gar el uebuo conjugal, y pedir diuorcio. En tila 
difficultad Syluerti o tiene que fi. Y cftaíenterCia Sylu. v* 
no es del todo improbable. matrim.

A  efta difficultad fe reípondc,fer masprobable, p.q.ó* 
que no le puede negar el dernto conjugal con bue 
naconfciencia,y enel foro exterior no puede pedir 
diuorcio , fino es por falta de probación, y aníi la 
fentencia,fi fundaiaenfalíaprefumpcion. La razó 
cs,porq el tal en realidad de verdad cometió adul 
teño,y aunque íe reconcilio con Dios no le recon
cilio con el compañeio,luego con buena conloen 
cía no puede negare! uebito conjugal, ni acufarle.
De iuerte q íe ha ue auer,como fi no vuier^ hecho 
penitencia delantedc Dios.Efto fe confirma: porq 
de otra futrte,íiei maiidoí’upiefíeei adulteriodela 
muger, y también que ha hecho verdadera peni

tencia
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tencta dMante de Dios no podría negarle el de
bito conjugal , y pedir diuorcio , lo qual ts 
falfo.

La fegunda difficultad e s , fupuefio ’Í que el 
marido , que cometió adulterio no puede acnfar 
en el foro exterror de la Iglefia la muger adulte- 
rajni pedir diuorcio delante del juez ccclcfiaíhco 
í¡ podra aecufaría triminaime nc delante del juez 
fceular.I ,a razón de dudar es, porque como fedize 
cae! cap¡culo,intellexinuis*cn los delitos iguales 
fe da mutua compenfacio i : luego como la muger 
en el tal cafo nopiuue acufar al varón criminal
mente,tampoco el varón puede acular a lá muger. 
Lo qual fe confirma , porque en el furo exterior 
Eccíetiaflicoqtmtoal diuorcio no la puede „cu* v 
lar,luego m-oos la podra acular criminalmente en 
el tribunal ciuil.

A eífca difficultad fe rcfponde que eo el ta! cafo 
licitamente puede el marido aeuúr a L  muger 
adultera en el juyzio fecular: pidiendo que 1 * ca'li 
guen con la pena,que pone laley.Eilafentennatie 
nen muy grabes Doctores. Prueuafe Jo primero 
porque quando ei marido.acufa a la muger aanlte^ 
ra no le preguntan,fi esaduhero* luego licito ('"ta 
acuf»rla,au'iqje lea adultero.Lo fegundo, porque 
la ley c:u 1 du facultad al mando de acu'at te mu- 
ger adultera , y no d  contrario, luego licito fera. 
De lo qual fe ha de ver mi tratado de matrimo-

p  o 11 !0*
ao v  • A la raíonde dudar fe hade refponder, que ay 

gran dtftertmcia entre el derecho Canónico, yC t- 
uiLPorquecl derecho Ciuil que pretende ca ugar 
el adulterio de la mugeccon pena capital tuno ate 
cionaque el adulterio de la muger era el mayor 

T* Tli * m*1 ̂ el matrimonio,que no era el adulterio del ho 
dd' "*Xn ^re>c0ín0 cnfcna Sanfto Thouias, Por lo qual 

aa it. q. cafligo afperamence el adulterio de la muger, y no 
6x* ar.4» ^  varón.Pero el derecho Canónico,que procede 

déla Iglefia , que es madre piadofatan fojamente 
quilo determinar lo quedetermina el derecho na
tural; y es que el que no guarda la fe,y lealtad deui- 
daen el matrimonio , no fe le guarde a el. Délo 
qual fe rcfponde ala confirmación.

Quinta conclufion. O tras muchas caufas ay, por 
las quales es licito el diuorcio entre los cafados.Ef 

Con* fu. ta contiufion tiene Couarruuias , y otros muchos 
4-. decre. Do&orcs.Prueuafe la conclufion y declarafepo- 
p . i . c*7* niendo las caufas. La primera caula es, la fornica- 
^.5. cion,de laqual que‘ .adichoen lo pallado*La fega 

aacaufa es el pecado contra natura, que es el peca« 
D .Th.in  do defiodomu.Ella caufa pone San&o Thomas y 
addit. q. el Ma ;fkro ooto,el q jal cita a Paludano, y S> luef- 
<Si. ar.i* tro,y al Abbad.La razones, porque debaxode no 
ad+. So. bre de fornicación íe entiende qudqmera copula 
loco cit. ilucita.Pero aduiertaíe,quelapolIucion,yderra* 
art.j. ma meato de fimi ente fuera del vafo natural,no es

fufficiente de diuorcio,aunquePaludano parece q 
diz^ lo contrario, La terceracaufa es, la crueldad 
del mando,por la qual la muger juicamente pue
de pedir,que la aparten del muido, q. anto a la co
habitación,fi el marido no da fufficiente caución, 
que no oÉftínderaaiamuger. Efto le determina en 

ca.literas el derecho, Laquarta caufa es,fi vno de los cafa* 
ne re.'tu dos pretendió matara! otro con veneno.Eílacau- 
Ipoluto. f a pone Couarruuias en el lugar citado numero fe- 
rum. gunUo. La quinta caufa es,el morar con el compa

ñero furio*o,quandola furu fueíf  ̂ excetsiua,y ve 
htmsnte , de fuerte que viueífegran peligro del 

Addu,

morar juntos. L a fexta caufa es, ! a fornicación eípi 
ritual,quando vnodc los caíanos íebueiue I - reje. 
tita  pone Couarruuiasen eilugar citado. Yeiia c.’ fin.cfe 
caufa parece que fe pone en el derecho. cóuerfio-

Acerca défias caufas ie ha Ce atíucrt'.r Icpntre ne conju 
ro acerca de Ja tercera canfa, que 1 allando/e rr.id gatorú. 
ei marido no ha de permitir ci j ez que buelua a [a 
2t.r vida maridable <011 e l , aunoue jure que nole 
jjadehazer daño , fin que de fianças ba/tanies.
Anfilo affirma Amorío Góm ez. La razón es, Ant.Go 
por el peligro grande do la muger. Y aunque to .$A a- 
el juramento esde ma*or ob"gacion , con todo rur.c.tf« 
eífo acerca de loshornores d'~l mundo,mas pue. iut6« 
da muchas vezes la per.idade los bienes tempo- 
raies, y la palabia que <edaaotroshombres:y por 
e’ca razón enfemeja tec.fo fe pid^n fianças. Y  
aunque e*. v ercLd , que en otiOj» cafos no pudien- 
d> vno hallar han»,, s por ferpebre oeíciangcro 
bacana , que jure de 1 azer lo que fe le pide , co
mo lo dizc eíle un In0» a ithor,p^ro en eftscafo no 
fe ha de admitir foío el ju* a nento , fin balantes 
fianças. Porque no aurreo  euas fianças ñopo* 
dría tenerla muge, úgur dad , y fiempre efiaru 
con miedo y con recelo , lo qual es contra el bien Gutie.ia 
d :l matrimonio.Verdad e$,queel doftiísimo Gu- jc(re nC* 
tierrez en efie cafo nene lo contrario.Pcio locon* mo po-^ 
trano es mas probable. teit.lf.de

Lo fegundo fe dcue aduertir, que h  quarta jeg # l#Ilj 
caufa también es muy cierta , y en alguna mane- j 
ra fe rtduze a L  paífada.Porque quanuo el vno de * "
los cafados, pretende matar al otro , no puede 
auer leguridad, y fiempre efiaran con miedo, y  
con recelo grande : lo qual no fe fuífre entre 
ios cafados , puesdello pueden fuceder muchos 
males contrarios al matrimonio , y a la ley  de 
Dios.

Sexta conclufion. La muger , regularmente 
hablando,noefta obligada a dexar el mando^ue 
es adultero,y que perfeueraen el adulterio. Eíla .
conclufion enfeña Sando Thomas , y todos fus D * I n.»0 
difcipulos. La razón es, perqué eílo no esnecef* ^d.q.tfís 
fario para euitar la íncertidumbre de lo» hrjos.
Porque aunque el marido fea adultero, fí ella lea 
calla , puede ai.er gran certiaumbre de los hijos.
Tampoco no es recefíano para enitar la infamia, 
porque en la muger no es infamia ninguna íuffrir 
el marido adultero.

Tampoco no ayefcandalo ninguno ; porque 
por otros caminos íe puede muy bien entender, 
que fufFre el adulterio demando contra íu vo
luntad. bola vna ra/On podría auer,que es laemié* 
da,y corrc&iop del marido : y fi vuieíle cierta cf- 
perança, que el negar el debito conjugal al mari
de adultero , o denunciar dtl a ia ¡glefia , feria cf. 
ficaz remedio para que fe ccrrigicífe , yenmer- 
daífe,eflaria otdiga aa hazcrlo por precepto de 
charidad. Elqualtrns e lrech^mente le obliga a 
ellarporque tila oohgada aquerer mai a fu mati- t 
do. Peroeílo regahumente no es afsi:poique co
munmente femejantc,í hombres » que han perdi
do la verguença a [nos y al mundo , menos fe 
emiendan quando íosdexgnfuS mugares: y añil 
no es conteniente medic<na¡y por configuiente 
reguiar, y communmcnte las mugeres no eftan 
obligadas lopena de pecado monal a dex arlos 
maridos adúlteros,ni acularlo» delante del Prela
do. De lo qual íe ha de ver Cayetano,y el Maeflro 
Soto,
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Caí.quo. Séptima conclufion.EI mirido regularmente ha 
li.i .q .io  b l a n d o a  obligado debaxo de pec«do mortal a 
Sotus lo- dexat la muger st¡ultera,y que nerfeuera enel adal 
co ciUto teño.La razón es>l >pnmero poique regugna a la
ait.i- razan natural, c(ueel mando,qun esca; e^a de /a 

muger, permita ocon^ínca tangracK donólo» Lo 
fegundo, porUintettidumhre que en kmejanre 
c-i o fuclí acó -t/crr de los unos na'Cidos defta 
njj \era,Lotereer¿pof el efeannaio, que hiele fa
ce ier regularmente ce c(ut el marido peineta tal 
cola. Lo quarto porque es medio muy neceftarío 
para cnmgir la muger, aloqm i efta obligado el 

ca.'fiquis mando nws particularmente. Por lo qualen elde 
i .S u .t»  recaba los marid os neghgents&enefto, fe les fue- 
tuu  * Jepoierpeaa canónica. Lo quinto porque re gu- 
** * iarmentc íe les ligue grande infamia a hombre« 

principales*
OíUuaconclufion. Orando la muger aiuItera 

ella emendada no cftaobugaoo el marido debaxo 
de pecado mortal a dexar la muger,aunque lo pue 
dahazer.Lo primero fe prueua>porque en el tai ca 
fo faltan todas las razones,que tenun fuei^a por 
ia conctuhon paliada.

Lo  fegundofe prueua * porgue el marido juca
mente puede pedir la jufta pena adulterio,aun
que elle emendada.Verviaci es,que el P&dre Maef 
tro Soto enfeña,que mu^as \ ezes ieraconfejo no 
dexar la mugeren el tal cato,porque h  tal mnger 
defamparada deimando no íe pierdafcmacho roas* 
io qual puede acontecer.

Nonaconclulion. Hlvarón, que esfabidordel 
adulterio de la muger por fu f ropno parecer, v fen 
tencÍafínqueayajuyzio,y íemencia de la Igíefia, 
puede muy bitn negar a la muger el debito conju 
gal.E/la concluííon enfeña Sánelo Thomas , } to* 

Vbi- fup* {Jos fus difcipulos* La razón es , la pueda arnba, 
porque quien no guarda la fe,y leUtad no ay obli
gación de guardarfela.

La dificultad es >fí podra el marido dexar la 
muger,o negarle el debito conjugal, por auer ha
llado,que antes que fe cafaíTe auia tenido copula 
fornicaria,con otro varón.La razón de dudar es* 
porque parece cofa muy dificultóla obligar al ma
rido a cito*

A efta dificultad ferefponde,queno puede de- 
xarla,ni negarla el debito conjugal por eda razón»

Ñau. libí Efto enfeña Nanarro,y Era/ Manuel Rodríguez, 
i-, coníil. La razón es,porque U tal muger no ha quebrado la 
tit.de di- fee,y lealtad: luego obligación tiene el mando a 
uortijs noíe dexar,y a pagarla el debito conjugal,aunque 
confil, 2, feadifhcultolo. Porque elde íerdifficultoio,no 
P.Manu* es argumento que conuence, que no tiene obliga- 
Rodri.in ¿ton, Y añil ferefpondeala ra/onde dudar. De io 
fum. cap, qual fe infiere,que aunque en ede cafo cade la mu 
% y 3. con* gcrel marido e^a obligado a bolueríc a ella, y pa- 
cluf,j# garle el debito,fi lo pide formalmente, o virtual.

mente.Y no batía que el marido diga, que biuien* 
do con ella la ma ara.porque en lu mano eda refíí- 
tir a ella tétacion>fauortcido de laayuda de Dios» 
Aunque es verdad que el temor de matarle eícuía- 
rael edarcon ella algún poco de tiempo, mientras 
Je dura la colera, Y en el tal calo la muger no eda 
obligadaa feguir al mando fuera de fu tierra apar 
tes eitrañas,U teme que el marido 1a matara , aun
que el mando diga,que es deshonra (aya viuir d¿ 
de le conocen,y don^e cha afirentado.Dc fuerte, 
que efta obligado a viuir con ella en fu patria, o eu 
otra parte,donde ellaviuacoa mucha feguridad.

ii<s
And lo refuelueNauarroen el lugarcitado»

Décima concIufion:$in fentencia,v juyaio de!a 
Iglefia nofe puede apartar Ja muger adultera,quan 
tóala  cohabitación* De fuerte que aunque por el 
adulterio fe puedan apartar,quanto alo que es ne
gar el debito conjugal,pero quanto a la cohabita- 
don ha de ai er fentencia del juez EccIeCaftico.Ef 
to de termina SanftoThomas,y todos fus difcipu* 
losen el lugar citado. La razón es, porqi e el ne
gar el debito conjugal fe puede hazer en fecretoíin 
publicidadrpei o lo que toca a la cohabitación no fe 
puede htzer,íin publicojuyzio,por fer cofa publi 
ca.Eílofedetenmnacn cldeiecho,y eftoesioqce c. Parre; 
fe ha de h«zerreguíar y communrocnte. Pero en dedmor* 
dos cafes particulares fe puede apattar fin que aya tíjs. 
fenteñeiadel juez*Elpnmctcaíocs,4uando fuere 
fu pecadoun publico,que noie puedaeJconder, y  
fus adulterios tan maniheftos, que no fe puedaen» 
cubrir,como encafo que d  marido auíedo ydo fue 

, ra hailaífe a íu muger tan perdida,que fueíTe publi 
ca,ocofa femejante.EI fegundocafoes,quando el 
matrimonio no fe celebro in facie ecclefise , fino q 
era occulto.En el tal cafo es licito al mando apar* 
tarfe de la adultera,por fu propria authoridad, fin 
fentencia de la Iglefia. E fio íe entiende, quando el 
deh&ode la mugerfue occulto.La razones, por* 
ó en ninguno deifcos cafos fe haze injuria a la Igle- 
íía.Efto enfeña el MatftroSotoenel lugar citado 
articulo tercero.Verdad es,queefte fegundocafo, 
defpues del Concilio Tridentino come parece,que 
tiene lugat,porque defpues dei Concilio Trídenti 
no todos los matrimonios fe han de celebraran fa* 
cíe ecclefiae*

Vndecima conclafion.El varón y la muger fon 
ygualesquanto a efte punto:encftc fentido queef 
tan ygualmente obligados a guardar la fidelidad 
deuidaen el matrimonio, de fuerte que ío mifmo 
es licito,o illicito al varón,que a la muger.Eílo en 
feña Sanólo Thomas,y todos fus difcipulos en la 
que ilion citada en el articulo quarto.La razón es, 
porque por fuerza,y virtud del contrato delmatri 
monio,ygualmente eílan obligados aguardar fide 
lidad,luego lo mifmo es licito o illicuo , al \ aron, 
que a la muger«

Duodécimaconclufion.El matrimonio nofedef 
haze ni dirige quanto al vinculo por el adulterio, 
de qualquierade los cafados. De fuerte,que aunque 
fe puedan apartar,quanto a Ja cohabitación , pero 
no fe pueden cafar con otro. Eflo enfeña San&o 
Thomas,y todos fus difcipulos,y todos los Dovlo f-ano* h* 
res en el lugar citado,en elarticuloquinto,adcn* vcro u’ 1 
de lo difpufo yo muya la larga, Prceua'eeíia ton 7 * .
clufion de muchos teftimomosde Sanees, que le v-ort*"fr* 
refieren en el derecho, y en el Concilio Fiorenti* 
no,y Tridentino efladeterrmrada efia verdad.La ^ an0* 7* 
razón es,porque el matrimonio de fu n«turaL za es 
vinculo indtlToiuble : luego cJ tal matrimonio ro 
fe puede deshazer, por el adulterio de quaíquieia 
de los cafados*

Tercia décima concIufion.Licitoey,quee! va 
ron,y muger fe recorcilien defpues del adulte
rio, ÍÍfe hazc penitencia dcldeliílo. De maneja, 
que defpues de auerfe apartado por el adulterio, 
quanto a la cohabitación l el thoro fe pueden bol- 
uer a juntar, > reconciliar fe. Eflo determina San-q» citat* 
ólo'i hüint5,y todos fu > difcipulos. La razón es art*5“ . 
clara,porqu^ el otro ca ido puede muy bien ceder 
a íu derecho.

Quatta



Del Sacramento del Matrimonio
Qjarta Je  cima ëoRclufiomdefpues de celebra, 

do jucamente ei diuorcio no efta obligado por 
fuerça,y virtud del precepto de jufficiael varen 
a reconciliarle con la rnuger adultera^unquee/le 
emendada , y corregida> y aunque rraspidapcr- 
don.Efioenfeña 5anûo Thom as,y todos lusdifi 

-i.q .t.c. cipuloj en cllugar citado* Prneuafe lo primero 
admise« <L1 deiecho,ene) qualíe determina e^a verdad* 
rÇf Lo fegundo le prucua, porque la fentencia dada

foc ju'fca,y ían&aduego licito es fiempre vfar oc» 
ilj,uima*îera,que aunque delante de Dios cUíe 
cl de'iÛoîpero delante de losheaubrcs nô ceiTa 
Ja f ena, con que cafiigaron tel tal deh&o en el 
foro exterior, Pero admertafe,quc en la conclu* 
lion fe dixo , quando el diuorcio fe celebro juila* 
menre , y deuiuamente,de fuerte, que el que acu* 
fo , verdaderamente era innocente, porque li 
reattneme no era innocente,lino que auiaconc* 
tuio adulterio,aunque en ocu'to euara ebhgado 
a rscebiria, y rcconciiiarfeconeda , ÍI cita cmen* 
d *Ja .

CLuintadccimaconclufíon: Aunque defpucs del 
diuorcioeiinnocemeaya cometido adu lterin o  

¿ efta obligado de jufticu a recebir la muger. hilo
enfeña San&o Themas , y todos fus difcipulos en 
eî lugar citado en la loiurion dcl quarto argumen
to. La razones, porque lafcntencia de diuorcio fue 
jufta y lan&i:lucgo no fe ha de deshazer por el pc 
cado,quefs figue. Porque como íedize en dere- 

bene. 6, cho,io que v na vez fe diffiníojy determino bic por 
4 "** ningún cafo fe deshaze.

Decima fexta conciufion* Defpuei de celebra- 
do jullámente cldiuorcio, fi el marido innocente 
buelue a fu amblad ía muger, y la reconcilia con» 
figo»ella ella obligada de jufticiaa boluer. Efto 
enfeña San&o Thomas, y todos fus diicipulos en 
el lugar citado, en lafolucion del tercero.¿La razo 
es,porque lafcntencia de díuorcio íe dio en el tal 
cafo enfauordel marido^queerainnocenteduego 
la tal feAtenctanole ha de parar perjuyziotluego 
como antes tenia derecho de pedir el debito con» 
jugal,también le tiene agora: y por cenfiguiente 
la muger ella obligada a pagar el debito conju
gal. Ello feentiende , fino fuere que con licencia 
del mando aya hecho voto de continencia* Tam
bién fe hade aduertir,que fila muger defpucs de 
celebrado el diuorcio íc entro en religión , yhí* 
ztaprofefsion , la tal profeísionfue valida , fin 
otra licencia del marido. Y anfi,fi fiendo nouicia 
lapidieífc fu mando noternu obligación de fa» 
iirle.La razón es,porque por el mifmo calo,que el 
varón pidió cl diuorcio de fu voluntad,parece que 
le dio licencia para todo eíío.Tambien parece,que 
fi vuiefie hecho voto (imple de caftidad, que no ef 
tana obligada a pagar el debito conjugal, aunque 
tuuicfie hecho el voto fin otra nueua licencia, fino 
tan folamenteconauerfe celebrado juntamente el 
diubrcio*

Decima feptima conciufion. El innocente no 
efta obligado por fuerça,y v irtud deí precepto de 
la chandad a reccbir la adultera, aunque pida per» 
don.La razó es,porque el precepto de lachandad 
no obliga con graue detrimento proprio,fino es en 
cafo,que aya graue necefsidad o extrema:y e n el 
tal cafo es graue detrimento recebir la muger adul 
tera:y de fuparte no ay extrema pi graue ncceísi* 
dadiluego no ay obligación de charidad.

Acerca de todo lo dicho fe ha de aduertir,lo pri 
Addit*

m e rq u e  fi la muger apartadadel marido efta con 
el adultero, y el mando tomo a v na matucha,): ce» 
de el juez deíaofficio por Ía /alud Je  fus almas y  
por el b>cn commun compelerlos a que fe junten,y 
hagan vida maridable,no atuendo temor que el n a 
ruto la matara, o que ella le dara ponzoña; Eftoes 
en tanto grado veruai» que Panoriraano eníeña, Panor.in 
que el juez de fu proprio ofhciopuede impeoiral c a ic .d e  
mando, que en el tal cjm no profe fie en religión cóuerfio 
p'reuitarpecado.Lokgundoiedcue aduertir, q ne coniu 
fiendo cnti ambos adúlteros,!! el mando t fia emen £*torú, 
da:io,y hahechopenitencia3y la muger eftaobfti 
nada en fu pecado, fiel pide que lean aparrados fe 
le deue conceder.La razón es,porque enel ralea» 
fo el marido tiene derecho para la dexar, como Id 
dize Hoíiienfe,y Tnrrí-crematailos quahs alegan Ho/Hcrr- 
ab. Thomas Verdad cs,queenefte calo ei mari* c.coníh» 
do no fe podra y r a partes remctas,y meterfeenre tutus *ae 
hgion , principalmente fi fe heme ir.contirente. conue.co 
Lo vno,porque por fu penitencia no dexa la mu- iug- n*n 
ger de tener derecho para pedir en eíforo exte* Turre.in 
nor,que cohabité jumameie > y alsi le puede Lear c.nihiL 
de la rcligiójpnncipalmente no le pudiédo prouar iniquius 
el deh&o aella.Lootro , porque la tehgion antes * 3-q-<f* 
que le admita le pregunta,fi es cafado, y no puede 
el con buena contciencu rcfponder,que no es cafa 
do entendiendo que le puede impedir fu entrada 
en la religión,pues en el foro exterior ella le puede 
probar, que cometió adulterio, por lo qual no íe 
puede apartar della.Anü lo eníeñaNauarro* NauJi.-f

Ccnfilio

Gap. XXX. De las f.-guadas bodas,o Tegua- dfdiuor 
. do cafaaiiento. tijscófi],

7 *.

P Ramera conciufion* Cierto es, fegun la fee,q 
es licito cafarte la íegunda vez muerta la pri
mera inuger;y no fojamente la íegunda vez, 

fin» terceray quarta,&c. En ¿fio cómcnen todos 
los Do&orescóSanfto Thomas. En el qual lugar D .T h o* 
fetraen muchos tcfhmonios, decretos y razones in addit* 
para probar efta ver dad,y aníi fe ha de ver mi tra- q. 6 j.art* 
tado de matrimonio en el mifmo iügar. Prueuaíc i* 
breuemente del Concilio Florentino en el Decre
to de la vnion de los Armenos, en ¿aqual íe deter
mina eílojy umbien en el capitulo vltimo y  pe
núltimo de/ecandis nupujs* Lo fegundo fe prue* 
ua porque todas las razones que convencen fer li
cito cafarfe U orur.eu vez,tam‘jien comiencen fer ' 
licito cafarfe lafegunda y tercera vez. De lo qual 
íc hade verlo que queda chcho arriba.

Segunda conciufion.El fegundo matrimonio de 
fia manera es verdadero facramento, y lo mifmo 
es del tercero , y quarto. Ella conciufion enfeñan 
todoilos difcipul sdeS . Thomas ton el milmo 
S.Thomas en laqoefiion cuaJa enelart.culoj.
La razón cs,porque el ral matrimonio tiene toda» 
las cofas neceflanas para er verdadero Sacramen
to como el pnmcroduegocomo el primero es ver 
dadero iacramento , también lo fera «1 íegundo,y 
tercero.Lo fegundo fe puicua>porquc afsiefia de
terminado ene! Concilio Eíoreotmo enel lugar 
citado,y en el Concilio Tndenti. o* Có. Trt*

Terceraconclufion £nel facramento del matri fefij.ca* 
momo ha de auer fus b:ndiciones nupciales, quan nOr.c*p- 
dofecelebra el matrimonio la primera vez. En * " 
efiaconcluílonconuienen tod< s losdifcipulosue 
Sanfto Thomas en el lugar citado,y todos los Do-

h h $ clores^
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Cap. no* Üores,v losdecretbs y Concilio hazen mencióde 
fi rutes, Se ¡as rale* bendiciones,parr cuUrmemo el Concibo
ca, ípolus Tiuientmo ,t l  qual prohíbe el cohabitar los caía
lo  c| 5* dos antes de las Den liciones nupciales. Prueuaíe 
Cec. T r. del vio commun de toda ja lglefia.ConÍ5rmaíe,por 
fed. 14 , que c inrimun neme los /acrament~s quando fe ce
cino. t. labran,ti-nen fusíolemmdades, y lacramentales, 
de refor. comofe vee claramente en el f^cramento del Bap- 
mat. ma> tiíno.cn el qual ay exoitifmosy catechifmo$:y lo 
trimonij» mpmo es en el facr amento de la orden,el qual tic* 

nerusfoíemndadcs:luego conuenientiísima cofa 
fue,que el facramento del matrimonio tuuieílc tf- 
tas bendiciones nupciales*
t Quprta concíufion. Q^uando el matrimonio es fe 

gundode parte de ambos los contrahentes, no ha 
de auer bendiciones nupciales* Lo rmfmoes,fi el 
matrimonio esterceroo quarto,8cc.Efitaconcluí}5 

Sot. ín*. eo'cñaS.Thomas en el lugar citado,en la folocion 
n. a : ,  q. del tercero argumento, y todos fus difcipulos con 

* aft* 1« el,Soto,y Couarruuus,y Svlueftro, los quales cita 
Couarr. otros muchos Doctore«,y Henriquezcnla materia 
4 .Deere, de matrimonio. Prueuafe lo primerodcl vio com* 
p.i.c. 8 * munde la Igleíia.Lo legando del Derecho , en el 

qual fe manda eíto con rigor* Lo tercero íe prueua 
¿ .Syl. v. déla razonde $.Thoma¡>:pGrque el íegundo ma- 
miptiae. ttimonioconíiderado en orden al primero tiene al 
C*. l( ^  gun d«te£tode Sacramento,y no tiene tan pcrfe&a 
3.de fecü figniftcacion:porque el matrimonio fignifica lacó 
dis nup. junción de Chriílo nueftrofeñor,que es vnocóla 
tijs. lglefia,que también es vnaiv quantoaefio,elíegü 
Nauar.in do matrimonio tiene vna manera de defeño. Otia 
manu. c. tazón trae Nauarro,y esquelas bendiciones folem 
»s.n. 8 % nesck  cofas algunas,o de (. erionas, como fon lacó 

y fagracionde la i gleba,y otras femejantes no íe han 
de iterar,porque no fe tengan en poco.En el mtfnJb 
Ijgar impugna con muy buenas razones v na ra
zón,que trae cierta glotfa.De tuerte que no es lici*

\  toiterar las bendiciones nupciales, quando ambos
W los calados las han recebido* -

La primera diffícuftad es , fifeia pecado mor- 
|M tal iterar las bendiciones nupciales (obre aque-

líos que las han recibido vna vez. La razón de 
1» dudar es,porque no parece cofa tan graue iterar
y  las bendiciones,nupciales;porque las tales bédicio* 

** nes no ion facramcntos, fino cofa facramentai:lúe-
go no fera pecado mortal. Confirma fe , porque el 
iterar otras cofas íacramentales,no partee tá graue 
pecadojJuego lo mifino íéra de las bendiciones nup 
cíales*

A efia difficultad fe ha de refponde?, que a mi 
parecer es pecado mortal iterar las bendiciones 
nupciales en ios cafes que efia prohibido por De
recho. Eíloparece que fignifican todos los Do. 
¿lorescitados, porque dan aentenderferefio cofa * 
graue. Lo primero fe prueua, porque el Derecho 
en ios capítulos citados grauifsimamcntc prtki- 
be el repetir las bendiciones nupciales: particular* 
mente q lo mas cierto es, q tiene pena de íufpen. 
fionel que repite las bendiciones nupciales en los 
ca os prohibidos por el Derecho 5 y la pena de fuí- 
penfion es grauifsima ; luego muy vcnfmul co
fa e s , que es pecauo mortal el repetir las tal s 
bendiciones. Lo íegundo fe prueua, porque co- 
fa graue feria iterar lo«* exorcismos, y catechifmos 
fobre el mifmo niño,que fe baptiza y lo milmo* 
eseirepetir la confecracton de la m ifinalgltíu, 
o de la íiiifma perfona ; luego xambtcn es cofa 
graue iterar las bendiciones nupciales. Pero ad«

niertafe , que en el cafo que es pecado que «1 facer, 
dote itere las bendiciones nupt ¡ales, también loes 
de parte de los mtfmos que íe cafan , el recebir tas 
tales bendiciones, y el pecado es .̂e la miíma qua- 
iidad.

A  la razón de dudar,y a la confirmación fe refpo *
de fer cofa graue repetir las bendiciones nupcia
les^  al gunas cofas facramentales como confia ma 
nifieftamente de lo dicho.

Lafegundadifificulrad es déla pena de fufpen* 
fion,que pone el Derecho,ti la tal fufpenfion fe ln Ca * 
curre luego ipío fado. Larazondedudares, por- jar  ̂, \c 
que en el D-recho fedizeexpre{lamente, que el fa feci,!!Ue 
ccrdote que neta las bendicionesn peíales en el fe * ,("IS 
gundo matrimonio íuípento ¿eofficio y beneficio ** 
le embie ei Ordinario a la Sede Apofiolica : luego 
la talfufpenuon ie incurre luego.

En eífca dfincuitad algur.es Dofiores enfeñan 
que la tal íufpcnfion fc inciinc luego. Conuenceíe 
con Lfuer<jadd Deiecho que parc.equclofigniti 
ca aníi.

'A c lh  difficultad digo lo primero que la fuípen- 
fion de officio y beneficio no íe incurre diego haf- 
ta la fentencia del juez. Efto tiene Nauarro lulio %9  ̂ pj |«|
Ciaro,y Fray Manuel ILoárigucz.Lo uuimo tiene 
Syluefiro y trae aHoíhenle,y di2e que es comrufi ^ an'^ a* 
fentencu. La razón es,porque las palabras del De j 1 *0  ̂
rechohabUndo en ngoi pueden tener efie ^ *r*
mo íenudo,que es que el juez no condene a fu/pen 11 ĈC1
fion; luego antes de lafentencia del juez no fe ín* tu*^' 
curre la fufpenfion* 3a^^’ í'r*

D igo lo fegundo, que en loque toca a loque -;AÍin iv0 
dizeei derecho, que el tal facerdoce condenado a <rn3 lu m 
íufpenfionlo embiena lafede Apofiolicaefia abro <um * 
gadopor vnaextrauagante de luanX X ll.queno .
e >aenelcuerpodelderecho,perorefierelaCouar- ,v ll# 
rumas enellugarcitado.Efto enfeña Couarruuias ' vCr# 
y communmenttlos Do&cres.Efiocófia del mil- nuPtlí <l* 
mo vio de la Iglefia. l *

A la razón de dudar fe refponde fácilmente de 
lo que queda dicho en el primer dicho defia duda 
al fin.

La tercera difficulnd es,fi efia pena de fufpen
fion Ja incurren ios fccerdotes que benchzer, oue 
tan U bendición oc las fegundas bodas que fon le. 
gitima$,\ tienenverdadetarazonde facramento.
La razó de dudar rs,porque la grauedad de la n.if 
mapena ílgrufica y da a entender, que no había 
de las bodas legitimas , porque no parece tan gfia- 
u e d e hfiorepetir las bendiciones nupciales en el 
tal cafo,que merezca tan graue penatluego confor 
me a derecho, efia pena de fufpení 0 1 no fe pone 
quando las bodas fon legitimas. En efiadiffitul. 
tad muchos granes Decores tienen,que efia pena 
de fufpenfion fe pone al facerdote que bendue las 
figundas bodas prohibidas por ei derecho? quales 
fon quando íe caía vno iegunda vez viutendola 
primera muger.E fia ienrenua fe funda en la graue 
dad de lapena.Ticne efia íentencialagloíla íoire 
el mifmo capitulo, y luán Andrés , Sant Antoni* 
no, el Abbad , y otros muchos Uuiílas, como Jo 
refiere Couarruuias. Efia ¡enuncia no es del todo 
improbable. Cou.fii'’ *

A efia difficultad fe remonde , que es muy 4*decrtr. 
mas probable , que efia pena fie pone al facerdote, p.i. 
que bendize las fegunea« bodas, aunque noefier *

reprobadas por el derecho. Ello turne Hofiieríe Sy i. v-f* 
y F ano r amano, y otros rcfienaos por £ vine fir°> n upn-«*

y Ccuar-
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y  Couarruuias *1 lugar citado- Prueuafe del de
recho en el capitulo tercero de fecundis nuptijr, 
el qual declara el primero, ene! qual fe pone etía 
fuipenfion;y dala razon,porquenofe han deben 
de2ir las fegundasbodas,porque como eífcen ben
ditos o;ra vez no fe ha de iterar la benaicion,¡ue* 
go cofa notoria es,cj habla d^Ls bodas hgitijnas, 
j  que no eílan prohibidas por derecho: porque Ja 
ra/.on Je  laprohibicion no es citar prohibidas por 
derribo (¡ o ?i no fe iterar Ja benviicion nupcial.

A h  razón de dudar fe rcfponde fácilmente,qje 
noestangraue pena , como paiece ei^uerde ler 
íufpendiao por el juez Ecc lefia fheo , porque mu
chas vezes f¿ mandan otras cofas mas hgrra$,(o- 
pena de defcoinmam5 ,quela ha de ponte el juez* 
Tambiéníe podudezir ,queescola grau: ei iterar 
las bendiciones nupciales : y ello comía de lo ya 
dicho.

Laquarta dificultad es,fl baila que elvnode- 
Jiosaya cecebid j  las bendutonesnupculcs , para 
que no fe a> ande uerar.El cafo es,fi la muger fue 
cafada otra vez y fue oendíta , o fiel marido fue 
calado otra vez,y recibió las bendiciones nupcia
les.La razón de dudar es, parque en aquel tercer 
capitulo íc da por razón 5 porque no han de reci
bir Jas bendiciones nupciales , porque otra vez 
jas hanrecebido: y esafsiqueenel tal cafo ellos 
taksnohan rccebuio las bendiciones nupciales, 
lino tan íolammteel vnodcllos: luego en el tal 
calo muy bien fe pueden recebirlas bendiciones 
nupciales. v

A eila difficultad digo lo primero, que quando 
ambos a uo> nanrecebido las bendiciones nupcia
les en mng. na manera es licuó voluerlos a b.nde 
zir,como confia de lo ya dicho,y fe dize claramen 
te en el capitulo primero y legando , de fecundis 
nuptijs.

Digo lo fegundo , que fi la muger fe cafa fe- 
gundavcz,d<; iuerte que ya ha recebido lasbendi 
cionc* , aunque aquel con quien cafa,no ay a fia o 
calad o,ni ¿ya recebido las bendiciones, no fe han 
debendezir. Erthenleña SandioThomas,como 
lo trae Sylueftro en el lugar citado • EUo parece 
que íc colhge del texto,y de Ja razón del. Porque 
¿i iatnuger ha cecebido la bendición nupcial, ne- 
raaafe la mtíma bendición fobre la mhma perfo- 
na,que ya erta bendita-Y entiendo que elle es el 
.vio común de la )glefia,y fin duda loes. Y  como 
ello es de derecho pofitiuo por la coítumbrc con
traria fe puede quitar , y  poner, y lorm/modizc 
SyJucftro.

Digo lo tercero, que fi el v aron ha recibido las 
bendiciones nupciales,porque ha íido calado otra 
vez,y defpues de auer embiudado fe calo con vna 
donzella , que nunca auia recibido bendiciones 
nupciales , en el tal cafo en el tal matrimonio ha 
de auer bendiciones nupciales. Eíto fe prueuade 
lacoftum-rey vfode lalg letia , q¿e tiene fuerza 
de ley.Pero aumerrafe , que la pena defufpenfion 
que poneelderecho al que íteia las bendiciones > 
n'ipcules,que fe ha ae entender quando ambos a 
dos Usauian >arecebido,o quaucio mucho,quan
do ella prohibido por derecno de fuerte que no ha 
preu lecido el vio y coffcu rfbre en contrario. De 
todo lo dicho fe refp°nc*e fácilmente a la razón de 
dud.r.

La quinta dificultad es,quandodos eftuuiero n 
Lgiumamente cafados, yantesqne los velen, y;

Acidu

les den las bendiciones nupciales fe muere el v no 
deilo$,y leueihaze el inattunomo,y eUp.c quedo 
fe \ olmo a cafar.La auda es,fi en el cal ezfi, leía li 
cito bcndezir las tales bodas. La razo ac dudar es, 
porqen el capitulo tercero alegado le üizc ex prec
íame ntc que ti v:«rono la muger que pana atiga- 
ima,nohade reeebif la bínd.cion títl íacerdote Y 
cteitacolaevjüc d  tal en elle calo palia a bgamia, 
puesíccalalegunda vezJuegotn el u i  cafi, no ha 
de auer benüiLioiiCs nupíiale>. Hilo fe confirma, 
porque cite matrimonio tiene vna manera de defe 
¿lo de fieramente,porque como aizc S. Thomas 
el matrimonio ha de íer de \ no con \ na, para que 
tenga torera peí Leítion , y figmfique el matrimo
nio de Chrrio con L  lajdta: Jue^o en ei tal cafo 
no rude auer bcsidic¡cn.s nupcvaks;purque eita e» 
iatazonqoe trae S. i  hom*s,poique no ay hendí- 
Cienes nuj-cuks en el inatiiuxcuoícguuciü.Enef- v r * 
ta dificultad bylueiho reñí-re la icuccnciade al- c¿: * 
gunos iyo¿toies,q enseñar,q ch el tal caío fe pne- * *
den bendiz;r,y r^cedr ia i’oenduioni s nupciales, 
porque nunca las han receñido. Pero ti miímo Syl 
ueitro tiene locontrtr.o por la confirmación he
cha Potloqualdue,que fi es el cafo,que ei varón 
contrahe con muger que no tiene repugnancia a la 
bendición laceraotal, porquero es caiaaa ni lo ha 
fiuo fi? les hado dar la l enoicivn. Pero fi por el c¿- 
trano la muger fue la que antes era calada , no ha 
de auer bendiciones nupciales > aunque nunca las 
ayaa receñido.

A  ella dificultad mi parecer es, fer muy mas pro 
bablc,que en el tai caío ha de auer bendiciones nu 
peíales. La razón que me conuence es, porque en 
aquel texto la razón que fe trae puraque no íc han 
de oendezulas íeguiuus bodas es, porque eílan« 
do ya benditos,y auiendo reccbido Ja bendición, 
no fe ha de iterar la tal bendición. Y efla razón no 
corre en elle caí o; luego en elle cafo pueden muy > 
bien recebir la bend cion*

h  larazonde dudar crcfpondefácilmente,que 
de la razón del texto fe collige,que habla de Liga 
mía,quando vuo primero matrimonio con.lus ben ¿ 
diciones. A  ía confirmación fé ha de refponder io 
mifmo*

.Lafexta dificultades, quando dos eíluuieron ■ 
cafados legítimamente,y recibieron las bendicio
nes nupciales, y antesdeconfumar elmacinnomo 
fe deshizOjO porque el vnodtUoa íc patío alareli- , 
gion,o porque el Papaaifpenfo en el matrimonio 
noconíummado:loqual puede hazer legunia lea* 1 
teociade algunos Doctores. La-cUfhctduu es,fi 
effcos tales voluiendofe a calar han de receba las 
bendiciones nupciales« La razón de dudar e s , por
que el primer matrimonio totalmente Je deshizo, 
yescpmo fino lo vuiera atado: luego fi fe caían, 
no parece que es fegundomatnmonio, v por coníi 
guienxe han de voiuer a reetbir las bendiciones 
nupciales. Ello fe conñtma , porque en eile calo 
voluiend#fe a cafar no parece,que pafíanahiga- 
mía,como lo pide el capitulo tercero de fecundis 
noptijsduego hanac recebir lai bendiciones nup
ciales*
, A eíla duda fe ha de refponder , que fi en el 

primer matrimonio legitimo y valido recibieron 
Ls bendiciones nupciales > ñolas lian de receñir 
defpues en el .cgundo matrimonio, deshtehoel 
prm.ero E.ta ientencia tune Sylueltro enel lu
gar au ao en  laque.tio.i 3, y cita a Hofuerile:y;

h h -f «twa
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etlsimefmafentencia tienen communmente les Do 
flores,particular mete les citados arriba, y lo£ que 
eícnucr. (obre efi* punto, Frueuaíejo primero del 
Derecl o en el capitulo primero de fecu.idis nup- 
tijc,tn el q'.alie determina que las bodas con la fe 
gunda no ias ha de bende2irel íacerdote. í  en el 
tal ca o en lealu-ad de vercad las bodas fon fegun 

oruue el primer matrimonio fue valido y le* 
£uimofcY i n el caoitulo tere, ro del mifmo titulo le 
cUui minaexpretlamente, que quando paflaren a 
fegundo irutnmciiio no (e les han de dar Jas bendi 
cienes nupciales ty da la razón , porque fi vna vez 
recibieron iss bendiciones nupciales,no las han de 
r^tehirotra v ez : porque la bendición no fe ha dt 
iterar, y crio* tales y a recibieron las bendiciones 
nureaks en el primer tratrimomoriuego ñolas 
han de rec^biríegurdavez, La íegunda razón es 
de Hoíh<.n*e,que d<ze que labendicion nupcial es 
de unta efficacia,que no fe hade iterar.De lo qual 
fe ha de ver i  y lúe. tro,

A la razón de dudar fe refponde fácilmente, que 
el primer matrimonio en realidad de verdad fue va 
lido , aunque defpues fe deshizo. A la confirma
ción fe refponde fácilmente déla razón del mifmo 
texto , que dize, que las bendiciones nupciales no 
fe han de iterar fobre aquellos, que las han y a rece 
bido.

La v Itima dificultades quando dos infacie Fe* 
clefise eflan cafados con difpeníacion,por fer pane* 
tes y eítuui^ron cafados por algún efpacio de cié* 
po:porque al principio fe dio por buena la difpenfa 
Cion,y defpues andando el tiempo íe entendió no 
ferbuena la difpenfacion,y auiendopleytoenel fo 
ro exterior,dieron por inualida la difpenfacion , y  
por ninguno el matrimonio,y cfle negocio fueaca 
bado,y vuofentercia v itima. La difficultad es, fi 
en el p ímer matrimonio dado por nullo vuo ben- 
dicionesntipctaÍ¿$,fi en el fegundo puede auer ben 
o¡ctones nupciale&iporque fino vuie fíe auidocn el 
primero bendiciones nupciales, clara cofa es, que 
Jas ama de auer en el fegundo* Lamiíma dificul
tad t s , fi doseftauan cafados infacie Ecclefiae, y  
auian recibido las bcdicionesnupciales,y defpues 
dieron al vno por impotente,y el otro fe quiere es 
far por no auer íido valido el primer matrimonio* 
La razón de dudar es,porque como dize el primer 
capitulo,efias fon fegundas bodas, particularmen
te fiendoiode parce de la muger: luego el facerdo* 
te no les ha de dar las bendiciones nupciales. £fio * 
fe confirma, porque enel capitulo tercero fe dize 
expreífamtate^que fi recibieron vna vez las bendi 
ciones nupciales,no los han de bendezir.Y da la ra 
zon,porque la tal bendición no fe ha de iterar.Y es 
snfi, que en el tal cafo ya recibieron las bendicio
nes nupciales,particularmente la muger, luego no 
les han de dar fas tales bendiciones, u p a flan a otro 
matrimonio. En cita difficultad en particular no he , 
viito Doftor ninguno>niTheologontlurifta,que 
refuelua cofa alguna,por loqualfera nece(Taño de 
*ir mi pareccr,teniendo atención a lo determinado 
endeiecho.

A cita difficultad mi pareceres , que enefte' 
cafo fe han de dar las bendicionesnupciales,y que 
las pueden muy bienreccbir, y que el faccrdote, 
que las da , no pecca , ni incurre pena alguna, 
ni ledeuen caíhgar ios juezes Ecclcfiaihcos , ni 
los que las reciben peccan. Antes entiendo, que 
el Cura, o el Ordinario queíe las negarte, pecca»

ría , porque les quita fu derecho 1 que tienen aLs 
taKs bendiciones* Frueuafe lo primero de] pri
mer capitulo,en el qual claramente fe ioppcne,que 
ha de auer des matrimonios Y en el tal cafo en rea 
lidad de verdad no ay mas que \ no y el primero» 
Confinnafe, pe rq<. e en el capitulo tercero fe uecla 
ra, quando dize que los que paífan a bigamia , efio 
es a fas fegunda* bodas , no han de rccebir l*s ben 
dicioncsnupciales : y er el tal cafo no partan aíe- 
guadas bodas , como es notorio : porque el pri
mer matrimonio no fue valido, Juego han los de 
benciezir.

Lo fegundo fe prueua , porque Jas primeras no 
fueron bendiciones nupciales , porque ro vuo bo
das n* matrimonio : lo qual (upponen las bendicio 
res nupcules:luego deanes nu fe itera la bendi
ción nupcial. Lo tercero íe prueua, perqué Ja ra
zón que trae SanftuThomas,v commurutcntc los 
Do&OKSjporque no fe ha c*e trerar bendición nup 
ciaj,no corre.La razones,por eldefeffo del faeja- 
inentopor íer e^acaíacía ton muchos : lo qual no 
tiene verdad por no auer fido el primero verdade
ro matrimonio y facramento* De fuerte que ellos 
fe han de auer,como fi nunca vuieran reccbidoben 
dicionesnu( cules,ni vuieraneíiado cafauos, por- ‘ 
que en hecho de verdad no lo e fLuan.

A la razó de dudar fe refponde fácilmente , cj en 
aquel capitulo fiépre fe íu^pone fegundo matnmo 
nio,y en eíle cafo no etffegundo.A la confirmación 
fe refponde,que en el tal cafo no fue repetición de 
bendición nupcial »porten realidad de verdad las 
primeras bendiciones no fueron nupciales, porque 
no vuomatrimonio.Todavia queda difficultad^ 
jos mifmos alcanzada de nueuo difpenfacion bue 
na y legitima,fe voíuieííen a cafar, fi auian dt re* 
cebir bendiciones nupciales,por auerlas ya recebi*. 
do ambos juntos. A éffco fe refponde,que fi, lo qual 
fecolhge fácilmente de todo Jo dicho en la duda*

i

Cipit.XXX I. De la obligación que tie
nen los cafados a pagar el debito con
jugal.

PRimeraconcluffoo. Los cacados eílanoblí- D .xh.ín 
gados de juftuia apagar el debuo cójugal, ^ ¿ ic . q. 
quando el otro cópafiero le pide.Efio eníeáa <j4 ,aruc* 
S.Thomas,y todosfu»difcipulo$,y todos los Do- 1 

¿fcort$»Larazd es, porque dtl matrimonio nace la 
tal obligación*Pero ha fe de aduertir, q es precep
to affirmatiuo que obliga fíempre,pcro no por fié
pre , como lo» demas preceptos affirmatiuos,y es 
precepto que obliga a pecado mortal porque lama 
torta es graue. Para lo qual fe ha de aduertir que de 
la eífencia del matrimonio-como propria pafsió ms 
na y procede el derecho para pedir el debito conju 
gal,y Ja obligación a pagarle. Tarobic mana y pro 
c<decomo propriapasión la obligación a morar 
j#qto*,coinolo dizervtodcs los [)oclore&.Porque 
eftoesnecefiario paia lo primero. También íe’ha 
de adtieitir,que no fiempre los cafados piden el 
debito conjuga* con intención de obligar a pecca 
do mortal. I or^ue muchas vezes acontece hazer 
algunos haLgcs para traer de gana a fu voluntad*1 
En cite c$fo negar ei debito conjugal quando 
mucho fira pecca. o venial. También aunque 
vno de Jos calados pidael debito con ímpoituna* 
cion,y futría puede el otroautcndocauíaablan

dar
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«Jarle con pal abras,rddiendoíe,que no fea imf ortu 
ro .Y  quancio alguno de los cafados fuere demafia 
do,y meleno en pedir muchas vezes el debito,no 
cita luego elotroobliga¿oapagarle,porquehade 
auer lunfieen pedirle, y fe ha de pecar conjuyzio 
y cnfcrccion, Y quando vno delios no quiere acu« 
utrcon eíla deuda,fino con g r i difficultad y muy 
pocas vtzes pecara mort Jmente : principalmente 

, Jt tlent" en el otro peligro de incontinencia.
segunda conducen. La lepranodeshazecl ma 

triu o uo,y anfi la muger ella obligada a pagar el 
debito conjugal al mando leprofo, aunque ro fila 
obligcda a morar juntamente ccn el. Eftacócluf ó 
enftr¿ $an&o Tho nas y fu«dtícipulos en el lu
gar citado. La razón esjporquede la copula carnal 
no fe pega tan fácilmente la lepracomo demoiar 
juntes. Eíla conciulion ft declara luego masen 
particular.

Terceraconclufion. Ccrtifsíma cofa es que los 
calados fe efeuían de pagar el debito conjugal,fl 
de pagarle ay peligro dr la \ ida pto^rta o de la Ja 
lud En ello conuienen todos los Theoiogos enel 
lugai citauO'La razón porque ta vida y ¡a fidud 
fe han de anteponer al pagar el debito conjuga*. 
En eílo conuienen fin diferencia ninguna todos 
losTheoíogos. La difficmtad es, detcedtendoen 
particular ai cafo de la lepra,en el qual los Thcolo 
go^antiguos comoSan&o Thomas Sai B ücj aué- 
tura, Ricardo, y otros Doctores en Ud íltndion 
3 1 enieñan,queel cafado,que ella utnoefU obliga 
do a pagar el debito conjugal al leprofo, pero ro 
ella obligado a morar juntamente con el por la ra 
zon dada en íafcgundaconcluiion.Durando Palu 

$yl v.de Soto en la mifrradiftm&ion, y Sylueflro,y 
bitum có Layetano,y Victoria, y Cano , y otros oiícipuíos 
iug* v's.i« deSantto íhomasen el iugai citado dizen,que cf- 
Caiet. v, *a do&nna fe entiende,quando de pagar el debito 
matunu conJugal noav peligro, que fe pegue la lepra : y 
ca.devfu qnando ay el tal peligro, v quando no,lo ha de fa. 
tnatrim- kertl Eheologo coníultcnuo los med'cos.

A eíladií-htultad fe reíponde,queefiado£rina 
anfidsc!arauaes verdadera. La razones, porque 
feria cola muy dura obhgar al cafado a pagar el de 
bito conjugal,auicndoiviuejar te peligro: luego 
no etlaobligauoporei ptligrouela vida , y de la 
falud.

Quarta conclufion. Quando el cafado formal,y 
exprefiamerue,o vutuaarunte íignifico íu enfer
medad a fu compañero,en el tal cafo el compañero 
fano ella obliga ío de juflicia a pagar el debito có* 
jjg a l.E l exemplo es,fi fequifieuen cafar dos^y <1 
vnodeílos tuuieífe lepra,o bub-'s j y lo dixeílc al 
otroexpreílamente,o \ irtüalmente,y con todoef 
ib fe qutüeíle cafar con el,en cite caío el fano eíla 
obligado a pagar el dtbuo conjugal , aunque fea 
muy apaicnte,y probable,que le hade pegar laen 
fermedad. Enelto conuienen communmente los 

f Do&ores Larazon es cLia: porque eneltal con
trato de matrimonio, no vuo fraude , y engaño, 
pues declaro fu enfermedad,y el otroque eftaua fa 
ro voluntariamente quiío,no obílantc el tal peli
gro,obhgarfe a conceder el vfode fu cusrpo}lue- 
g j  obligación tiene enel * al cafo apagar el debi
to conjugal, aunque ay a peligro, de que fe le pe
gue la en fermedad. Declarémoslo porexemplo. 
En los demas contratos , quando fe declara el v i
cho de ía co(a, que e ven~e , valido es el cótrato, 
y  obliga de la mfinu manera, que fiijo tuuiera v i

cio ninguno:luego lo miftno fera én el contrata 
del matrimonio.

La difficultad es en rafosque vno de los cafados 
fin culpa fuy adefpurs clel contrato del rr atruno- 
Dio tiene lepra,o buba$,y con todoefio por ferapaf 
lionado,corre pehgiode incortiner.cia.nn elle ca 
íoes la difficultad,ii eilaobiigado el otro «a ¿ao, 
apagar el debito conjugal* La razón deducá** es, 
porque por ê  cortrato acl matrimonio lesea a- 
dos fe o. ligan a1 \ ioir a.umonial en quanto tspa 
ra r) remedio de L  co íc 'pilcencu, y er el tal «alo 
el vfo matrimonial ¡e ordena al icniedio de la con- 
cupiJcen4.ü:y el taUa(a^o,es mnocente>comO fup 
ponemos en el caio; luego ay obug.cion depag«x 
el debuocomugal. ' -

A ella duda íe reiponde, que fi en el tal cafo ay; 
graua peligro de ircorKr.tnoa, el cuíatio /ano efia 
obligado a pagar ».1 cubito conjugal, aunque aya 
peligro de qm fe le pegue la enfeiuicoau.Efio con 
uencelar^zondednoai.bífofe connrma, porque 
la le/ de el andad obliga a amar mase! bien eípiri 
tual del próximo,qae el bien propno corporal« Y  

particularmente tiene veruad en el cafado en - 
orden a fu proprio compañero* Y en el tal calo cor
re pehgtocl bien efpiutual de fu compañero:lúe» 
go obligación ay de pagarle el achiro conjugal, 
no otilante el pdigi o ae que fe le pegue laenter- 
uudad.

Quinta conclufion Quandoefbiencommundel 
vnmcnOfO del reyno , o ae la cotnmumdad pide, 
que el ca¡auo trate del vfo matrimoirai en oidcn 
a la ger cía. ion tiene obligación ae pagar el debi
to conjugal con peligro de fu propna vida, y fa
lud,El exepio e^ect vn il^y  /Leo, aepoca lalud, 
y  que ts necesario que renga lucce/íor para el bien 
det Rey no.Elle tal cita obligado apagar el debi
to conjugal con trunifieito peogro ae íupiopna 
vida y lalud. En ella conclufion conuienen todos 
ios Üoótores i^a razón esrporque elbicncommun 
fe ha de anteponer al bien particular,como es cola
nOtona.

La difficultad es, fi paraeuitar alguna enferme
dad en L  criatura,que le ha de engendrar leía lici
to no pagar el debito conjugal, de inerte que ei¿a 
fea caula bafianíe,pa(-aelcuuriedefiA)bíigacion- 
Declarémoslo poi cxemplos. Quando la muger 
tiene ñuxo de *angre,o tiene íu regla,o vno delios 
es leprofo,iuele acQmecer, que la criatura tale do
liente y enferma.En ellas catones la duda,í¡ aúna 
obbgacicnds pagar el debito cobjugal. La razón 
de dudar por Uparte negatiua es, porque ios cala
dos regularmente fe eícufan de pagar U uebito có- 
ju g a l, quando ay peligro de alguna enfermedad 
en fi m Jmos,luego tamuien fe eicuíaran por el pe
ligro de la cnterinedad d î hijo.

Para declarar ella difficultad fe deuc aduertirf 
que lacaufaqueay en jos padres para engendrar 
ios hijos entermos,puede ícr perpetua,como fe vee 
claramente en la mugerque tiene fluxo de íangres 
o puede fer temporal ,iom o fe vee claramente en 
la muger,quanao tiene fu regla.

Digo [o pnmcio,que quanao la caufa es perpe
tua,no es pecado ninguno, que los cafados pidan 
opaguen el debito conjugal, aunque aya peligro, 
que los hijos nacerán cntermos, o monílruofcs.Ef 
tafentencia es commun entre todos los Theoio
gos en JadiíUnót,;7 Prueuafe, porque es cofa du- 
nfstmaobligar alos caiadosa perpetua caftidad*Y

k *1 i  ¿amhicn/
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también porque loicafados tienen efte derechocy 
final mente a los hijos les es mejor tener ler defta 
manera, y coneftas enfermedades > que no tener 
fer.

Quando la caula es temporal, hay diuerfas feo* 
t^ncias entre los Doélorcs. Laprimera ientcncfa 
e$,quecs pecado mortal pedir el dentó conjugal, 
quando latriMger efta con fu regla. Efta íentencia 
tiene Sando Tilomas. Aunque es v erd*d,que San
ólo Ttiomas no dize rna?, oc q e* pecado, y lo de
claran de pecado \ cnial. Pero ella fentencía tiene
Paludc,$cto,San Antonino,Cayetano ¿Vi&oria,y 

D Th .in  CanoencllngarcjtaaodeSan&oThomas.Iiene 
d. n .  lacUramenteK auarrosel qual dize que es pecado 

q!i  ar.i! mórcale! p-dir, y pagar el debito conjugal. Eíta 
Palud dl me.mafíntencu tienen otros Do&ores.Lacontra 
c*"a q \ *  líatiení,tlCtt°smuchos:yeneftohay dtueriospa 
c k '* # reccresieomo yo lo reñtroeneltratado de mam-oOtO* í|i ,  ̂ j
vnic art. momo en el lugar citado.

Qjgo lo fegudo,que en el tal tiempo es bueno, 
y heno pagar el debito conjugal, quando él otro 
cafado lo pide inflantemente ,y  porconGgmeme 

, fera pecado mortal no le pagar* Declaremos efto, 
míe - ar* E n ei tiempo,que cftaía muger,en femejapte enfer 
t* Ñauar" mcda£J > > le pide el marido el delito conjugal, 
•ñonchi- Pucc ĉ muy bien diuertirle con buenas razones,pe 
nd cap. ro fiinftapidiendo el debito conjugaljoo folamc- 
ló .'n .’ i .  te puede fino que efta obligada a pagar el debito 

* conjugal. La razón es,porqucelvfo del matrimo 
nioes deuido dejufticia,y el peligro , de que fal- 
día el hijo enfermoso escosque vicie la obra in 
trin(lecamente,como confia de lo ya dicho, luego 
obligación tiene de pagar el debito conjugal.

Digo lo tercerotno es pecado mortal pedir eide 
bito conjugal en tal tiempo. La razón es, porque 
llegar a la muger: quando ella con fu regla nt> es 
cofa mala intnnecamente,aunque fe tema peligro 
deque los hijos nazcan enfermos.

Digo lo quarto que es pecado venial entaltiem 
po pedir el debito conjuga!. Efto enfeñan commü- 
mente losdifcipulos de Sandio Thomas.La razón 
es,porque no ay buenadlfpofícion en efte tiempo 
de paite de la muger para la generación: luego pe
cado venial fera en tal tiempo pedir el debito con
jugal. *

Lafegonda dificultad es quando fe teme peli- 
gro en la (alud,y vida de la criatura, ya engendra* 
da,de pagar el debito cójugal, fi en e 1 tal cafo aura 
obligación de pagarle. El exemploes, fi la muger 
efta preñada,y teme,que abortara,(i paga el debi
to conjugal. Lo mifmo es , quando cruel hijo, y  
por íer pobre no le puede dar a crhr,y fi paga el de 
bito conjugal hazefe preñada,y la leche de las mu 
gerespreñadas esperniciofa,y algunas vezes íe 
les quita la leche. Ladifñcultad e$ en todos eflos 
cafos,fi aura obligación de pagar el debito conju
gal.

A  efta dificultad fe refponde,que en eftos cafo* 
y  en Otros femejantesay fufíiciente caufa para que 
leefcuíé la muger de pagar el debito conjugal,c¿- 
Ederando y penfando muy bien los peligros , que 
ay de todas partes,v la incontinencia de parte del 
varOn.Eftaconclufion fe prueua muy fácilmente: 
porque el vfo matrimonial de fu naturaleza fe orde 
na al bien de la criatura,y de los hijos,y en efte ca. 
ío antes fe le íigue graue dañoduego no ay obliga 
cion de pagar <1 debito conjugal.

La tercera difücultad cs;fi la mugerVe efeufade

pagar el debito conjugal por los hieres defertuí 
na,y lomifmoesde parte del varón. Declaremos 
ello conexemplos Vn hombre pertener muchos 
hijos,viene en grandiísima pobreza. La difhcul. 
tad es fi efta pobreza,que le aprieta, le eícufua de 
PaS arel debito conjuga!,para no tener muchos hi 
jos. La mifma d’fhcuita 1 es, quando de tener tan* 
toshijosfe \: vuitfle de íeguir el perder los bie
nes,y hazieraa,que tiene,o fe ievuieííe de íeguir 
algunainfmnu.y paraeuiurtodas eftascofas hief- 
fe neceflauo,yr e lexos comra la voluntad de fu 
propru muger. En efta dificultad el Padie Maef Sot.i»^.; 
tro Soto parece que dize,quc etta es caufa íufficic* d.
te para efeufarfe de pagar el dcoito conjugal Lara vmc. sr.
zoo es, porque es cofa dunístírj cbli e irá  v n hom- i*& j,
breaqueíu tente ^n'igian multitud ue 11,03,

A efta difhcuítaddigo lo primero,que la multi
tud de hijos no esca*d¿ íuínc ente pura c cu a a 
vno de pagar el debito conjugal, aunque le entien 
da,que ia muger fe a uo de ba¿cr preñada. í a razó 
es,porque el matrimonio de lu naturaleza oLhga 
a pagar el debito conjugal,para que le multiplique 
la efpecieftuegoefta no es caula bailante paiaef* 
cuf*r. Particular mente, que los hijos,que fuelen na 
cer de vn matrimonio,no íuelenfer tatos que pus 
dane^cuíar el pagar el debito conjugal.

Digo lofegundo,que por caufa de euitar algún 
detrimento notable o adquirir algún grande co- 
modo en los bienes de fortuna,pamcolarmente en 
Ja fan a fe puede v no efcuíar de pagar el debito co- 
jugal.Loqualha de quedar al libre atuedricdel \ a 
ronprudenteconfideiadastodaslas Cofas, y muy 
bien miradas. Y aduieitaíe,queenca(o de duda fié 
pre fe In de inclinar en fauor de aque 1, que pide el 
debito conjugal.La razón defta conclulíó efta cla
ra,porque en el in«ur¡moQÍoel mando, y U muger 
fe entrega n en orden a hazer v ida maridable para 
Ja buenagouernaaonde la cafaduego todas las v# 
asesine para la buena goucrnacion deilafuere ne* 
ce Gario,negar el debuocójugal, licito le fera. Por 
Jo qual fi fueffe n^ceífar topara efte efft&o profef- 
far alguna religión militar , que íe compadezca co 
el eftado decafado,Ie fera licito, aunque no r>ueda 
tan fácilmente pagar eí dtbito conjuga1, por leí ne 
ceftario yra la guerra. Ptro ñuta k  naae admitir, 
que por fer muchos loshijos,y que ít repartirá mu 
cho la hazienda de los padres entre tantos hijos, 
fe efeufe de pagar el debito conjugal oe lo qual fe 
rcfponde muy fácilmente a la razón de dudar.

Sexta conclufion.TodasJas veze¡*,quc la muger 
pide el debito confugal expreftamente,o v írtual* 
méce,eftael maridode /ufticuoblígaGo apagarle. 
EftacóclufióenfeñaS,Thomas,y todos fus diicipu n
Jos,y todos los Dodores La razón es,porque por ac*cl,t< 
fuerza , y virtud del contratodel matrimcnio ie ¿ V a1*1 ; 
obligaron a eu o, Dcueíe de adueitir con c 1 rr.iímo 
Doftor Angélico,que la muger pued«. pedir el de 
bito conjugal de dos maneras. La primera e*, for- 
maly expieftamente,porcLra5 palabias.l aiegun 
da manera es ínter itetatuiamrnte , o por hílales, 
porque no fe atreue por la verguí. n^a a pedir clara
mente eldeb.to conjugal. De qualquteramanrra 
que la mecer p da el d< bito conjugal, efta obliga* 
cío el varón a pagarle. También fe hadeanuem r 
con Sanólo Tñomasen *afoli.ciondel vltimo^quc 
no íola're^tees petado i^oadí negar cí ce. no có- 
ju g rtl a h  mjger,quao -o torni dment°,o interpre- 
latiuaincntc lopide/lno  también, quanuoel v aró

ciuierte
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'diniertea la muger,paraque no pida el debito no 
autendocauía tazorablc: porque ello en buen ro
mance es negarfelo.Dixe ftncaufa razonable,por 
que atuendo caufa razonable no (era pecado.

Séptimaconclufion. fcl varen y lamugeren lo 
que ¿s pedir eldebitoconjugal > fon iguales* De 
fuerte,que j^ualmente tienen óbligacicn de acu
dir a pagar eRiebitoconjugal.Eftoenftña Sanfto 
Thomas,y todos fus difcipuloscn laqueftioncita 
da en el artic. 5 .La razón C|> porque por el contra 
rodé matrimonio fe obhjnfton , igualmente a pa
gar el de bito conjugal. Verdad es, que el v aron es 
cajera de lamtiger,/ por efta razón a el le incum
be co» reg-r a la muger , quando no pide el debito 
conforme arazon*

O ¿Una conclufion,El varón y la muger no pue. 
denhazervotocontiaeideb toconjugal,ímeon- 
fentimicntodcfu compañero- De íucrte,que el rj 
hiziefteíemejante voto pecaría morralm^te, y no 
1c obligaría el tal voto.Eftaconclufion enlepa3á- 
6fcoThomas,y todos fus diícipulosenel lugar ale. 
gadtSen el articulo*. La razón es,porque eí vota 
hade er de Iasc0fas,quecftan en nueftramano,y 
en nueftro podenv el no pagare! debito conjugal 
no ella en la mano del cafado , pues efta obligado 
d*jufticiaa pagarle.luego no obliga.

Noraconclulion. El votoíolenne de la religio, 
del orden fscro que haze vno de los cafados fin h- 
ccnc adelotro.:an folatnente puede obligar,quan 
to a lo que es no pedir el debito conjugal.Efta co- 
tlufion tienen todos los Do&oresconel Maeftro. 
P tucl afe lo primero del dcrecho,en el qual eita de 
terminada efta verdad,quar toa ambos votos* La 
razón es,porque aunque lo que toca ano pedir el 
debito conjugal efte en el poder del calado,prro el 
no pagar el debito conjugal > no eíta en fu poucr: 
luego aunque fe pueda obligar a lo pruneio no fe 
puede obligar a lo fegundo*

La dificultades, acerca defta concluíion,/! en 
realidad de verdad el tal voto folemne íeravali- 
do,quantoalno pedireldebitoconjugal. I a razó 
de dudar es , porque el voto folemne ctecattidad 
incluyeel no pedir , ni pagar el debito conjugal, 
luego los tales v otos o fon validos,quanto a todo, 
o quanto a todo fon írritos y nullos. Podra dezir 
alguno, que aunque eflos votos no fean validos 
como votos folemncsjperofonlo en razón de vo
to firople,porque fe quifleron obligar en la mejor 
manera que pudieron,Contra cito es, porq el voto 
folemne de reIigion,que fe haze antes de cumpli
dos,los diez y fey s años,no obliga como voto fim 
ple,m como folemne, luego lo mifmo feraen nucí- 
trocafo.

A efta duda fe refponde,que los tales votos, ya 
diches fon validos quanto al no pedir el debito cÓ 
jugal.La razón es,porque lalglefia tiene authori- 
dad,y poder de aceptar el tal v oto folemne, quan
to al todo,o quanto a la parte. Y en el cal cafo ace
pta edos votos,quanto a lo que es no pedir el debí 
to conjugal,pcro no los aceptaquanto -1 no pagar 
le,por fer contra jufticia* De lo qual fe refponuea 
la razón de dudar,que lós votosde los que no han 
llegado a diez y leysaños,no los acepta la Igfefla, 
quanto a alguna coíientauor dellos íntimos.Pero 
el voto de los cafados en odio de los mifmos cafa
dos lo acepta la Iglefia, quanto a lo que es no pe
dir eí debito conjugal*

Lccrniaconcluíion.Elvotofimple que haze vrl

cafado fin licencia del otro de no pajarel debito 
conjugal no es valido,Efta concluíion tientnto- 
doslos t fcholafticosconcl Maeílro. Prueuafe lo Magi. Íq 
primero det derecho.La razón es , porque el voto *«di % % 
de loque es ageno rio es\alido:Íuego tampoco fe q, 5 . 
ra valido el voto de no pagar el debito conjugal: can.fi di* 
porque efto no efta en fu poder,ni en fu mano, cat ,can.

La dificultad es, fi el voto fímple de no pedir \rafo ia . 
el debito conjugal,que haze vn calado fin licencia can* fiue 
del otro,fera valido.En efta difhcultad hay diuer* \irha. 
fos pareceres.La primera fentccia es,que el tal vo* D .Th.ia 
to fera valido.Ei*-a fentencu parece que tiene San- 4. dif, 37 
¿lo Thomas, Durando, Palude,Cayetano,y Cano, q.i.ar.z* 
La razón c$,porque por el contrato del matiuno- ad i.d if. 
mono fe obliga el cafado a pedir el det uoconju- q. 
gal, luego Ubre es para hazer voto, fin licencia de] ar.^.qu* 
otro,de no pedir eí debito conjugal. Efta i en ten- ftjun. t m 
cía es bien probat le. ad * .

A efta dificultad ,fe refponde , fer mas probable Dur. di& 
lo contrario,partiOulaímtr.te hablando atlmari- $2. q. 2» 
do, Eftafentencia parece que tiene SanÜo Xho- a* 1 .Pala 
mas,y el Padre M aeft ró Soto, y muchos difcipu* dan,cade 
lo sd ; San&oThomas.La razón es porque fielca d.Caiet» 
fado,y particularmente el varón, nuncapidiefTeel in opuíc» 
debito conjugal, (eriamuy peiado el matrimonio, 17 , Rcf* 
luego no puede hazer voto de no pedir el debito rcfpófio. 
conjugal,finoesquee¡otro lede licencia. *.q.4*Ca

A 1* razón de dudar fe refponde, que aunque el ñus ín ad 
cafado no tenga obligación acpedirel debito con- dit. loco 
jug.d,pero nene obligación denoe/Lr impedido cirato. 
para pedir el debito conjugal, porque de otra fuer- D .T h .ia  
tefenamuy pe.*da carga ja.delmatiimomo.Para ^.dif.f*» 
declarar mas en particular efta diffitulcau,y ;oua& q vni.ar» 
efta* caías, + .a d j*

Digo lo fegunde,que el marido regular, y com Sot,ar.$¿ 
rounmente pecahazif ndo voto de no pedir eldebi &  lib.tf» 
to conjugal , fi lo ha¿e fin confenrimiento de la de iuf.q» 
muger.Dixeregularmente,ycommunmentetpor- j.ar.*» 
que fi los cafados fon ya ancianos y que no tienen 
peligro de incontinencia, no fera pecado hazer el 
tal voto Pero ha lando regular, y communmeme 
es pecado.Eftaconclufion es contra Ricardo de Rícar. ía 
Mediauila. Tero m.cftra fentencia tiene San&o * ,  d if.jí] 
Thomasen el lugar vltunamentc aligado, y efta 
tienencommunmentc los Doílores.L arazonesla * 
dicha,porque fe na cofa muy graue , y p ciada para 
la muger auer de pedir fiempre el debito conju^
gal-

Vndecima conclufion. Licito es a los cafados,y  
a qualquiera dellos de commun confentimiento ha 
zer voto ahfoluto de contm ercu, de no pedir ni 
pagar el debito conjugal Efta conoufion tienen 
cotnmunmente los Dadores. Prueuareio primero 
del derecho en el qt.al fe determina efta verdad. — ^
Lo  fegundo fe pnuua con razón* Porque en cJ tal 
cafo a ninguno fe le haze injuria.luego licito es ha € ?
zer eltal voto fiendo con hcencu, y confentumen 
to de ambos.Pero hale deaducrur,que ellos votes *un*>9*** 
fe pueden hazer de v na de tres maneras.La prime* 1 u 
rajesli ambos los cafados quedan en el figlo ,fin  ^*** 
mudar eftado. La fegunda es, fi ambos lea cafados ' 1
mudan eitadoyy fe meten rejigioíos. Y en eitos ta 
fos no ay difficuliai ninguna. La tercera manera 
Cs quando vno deles cafados fe qutda enelíiglo, 
y el otro muda eftado. Eftofupptieíto.

Duodécima conclufion* Stal mando lehazen 
Obi'po con licencia, y cófentztmenro de la muger, 
efta obligada la muger acntrstrfcen rehgió,y pro-

fe fiar.-
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Ca'. face recho,en el qual fe determina efta verdad* Y cito fe 
d* ccuer haec por cl relpefto , y reuerencia que fe deue a la 
fic.cóiu- dignidad Epifcopah
£¿t* Tetcia decima conclufion: Quandoel marido Te

ordenado ordenes mayores, con corfentimiento 
de la muger,fi Ja muger esmcça,o feícfpecha,qüe
r.o fera íx mínente hanla de compeler a que prcíref 
le en alguna religión : pero fino es moça, nifofpe- 
chola c*e íncontrnencia bafta que en el figlo haga 
voto de continencia* Hita conclufion es commun 

Cap. con fentenciade todos los Do&ores. Prueuaíe dei de- 
iagatus, recho,tn el qual fe determinaefta verdad, 
decóuer. Qumadecima conclufion* Si vno de loscafa- 
coniug* dos es fofpechofo de íncótinécia, no puede el otro 

con confentitnicnto de la otra patte prcfcfïar rcli- 
gton,fino que han de profeífar atnbosados , o por 

" Jo menos ei que es fofpechofo de incontinencia. Y
fi ninguno dellos fuere fofpechofo de incontinen
cia,puccíe muy bien el vno profetlar religión,que
dándole el otro enel figlo,concondicion:que pro
meta continencia. Efta conclufion enfeñan todos 

Ca. cum los D cáoresTheologo*,y lunftas, Prueuaíe del 
fi& c. vxo derecho,en el qual fe determina efta verdad.
Tatus ca. Quinta decima conclufion. Ei varón no puede 
ex parte irritar el voto,que hizo la muger de no pedir el de 
abbat. c. bito conjugado el voto de caftidad, o el voto de 
ad Apo- no pagar el debito squando le hizo con confenti- 
ftoUcam, miento del varompero puede irritar todos losde- 
de cóuer mas votos Efta conclufion tiene dos partes. Decía 
Íi^on. remos la primera parte. Ninguno de los cafados, 

puede hazer votoabfoiuto de caftidad, de no pa- 
m gar,m pedir el debiro conjugal: fino es que fe ha-
^  g j  cort confentimiento del otro cafado. Pero puc-

% \ de qualquiera hazer voto de no pedir el debito có-
jugal :poique quinto a efto es Ubre. Q.uanto a lo 

»  que es pagar el debito conjugal, no es libre,por-
que es neceífano,y deuido de jufticia. Y añil oczi- 

,W] mos,que cito» votos, que pertenecen a la materia
2 *  de caftidad ,fí fon validos no los puede irritar el

marido. Efta parte de la conclufion declarada def- 
Sot.in^. ta manera es contra el Maeftro Soto que tiene que 
d.a 7*qt i el marido puede irritar el voro de la muger, de no 
art.+. pedir el debito conjugal. Antes en fe ña que puede 

irritar ei\ oto que mzo la muger de no pagar el de 
bicoconjugal,auiendolo hecho con confentimien 
to del varón : fino es en cafo, que ayan ambos de 
commun confentimiento hecho voto de caftidad. 
Pero nueftra conclufion parece que efta determina 

Carñpla - cn derecho,La razón es, porque el varón, y la 
cec'decó muger,quantoat vfo matrimonial, fonyguales; 
uerfio.cg luego no puede el varón , irritar los votos de la 
iugat. muger r ertenccientes al vio matnmonial.Porqqc

el irritar es propuamente de fuperior. Efto fe con
firma del vfo de la Iglefia, en la qual ladifpenía- 
cion de los votos fe enejantes’ fiempre fe pide « los 
Prelados de la lgleíia.La fegunda parte es contra 

S y], ver. $ylueftro,y parece que le tiene SanÛo Thomas,y  
■ votum.f c°mmunmcnte la tienen los difcipulos de Sandio 

i. D . Thomas. La razón es, porque en todas las demas 
T h o . m c°fas,facadoei vfo matrimonial,la muger cftafub
t.i.q .8 8  Jctaal varón,el varones fupenor;luegopuede íiri
ar.S.adtj tar l ° s votos.

Decima fexta conclufion. La muger no puede 
irritar voto ninguno del marido. Efta conclufion 
es contra algunos hombres do&os, que enfeñan, 
qile la muger puede irritar el voto,que hizo el ma 
ndo de no pedir el deoito conjugal,y otrqs rotos

i *4
que redundenen detrimento de !¿ muger *, cctr.o 
el voto de alguna larga peregrinación. Pero míe- 
Ara cocchifien escommun entre todcs les D edo  
res. La razón es.porque la muger nocsfupericr ¿i 
varonftuego no puede irritar los vetos, que hizo 
el varón Efto fe confirma dei vfo \m uuui déla 
Iglefia.

Decima ftptima conclufion.PedlIÍ 1 debito'co- 
jugalendias de ficftaom  tiempo confagracJo a 
D*os no es pecado moital. Efta conclufion es de 
San&o rhom *s,y de dSdos fus difcipulos. La ra* D *T1j .íq 
zon es:porque el fer endiade fiefta,oen diafagra ídd.q.ts^ 
do no escircunftanciaquecaufe malicia en femejá arti. 5 
te otrafiuego r.o es pecado mortal. v 1

Décima o£bua conclufion: El cafado efta obli
ga Jo a pagar el denito conjugal enqualquier día . 
defiefia,o cn tiempo fagrado que el pida. fin o enfe 
ña San&o Thorvas,y lus difcipulos en el luf ar ei- * 
tadoarticulo feptuno.La razón es, porque el cafa, 
do fiempre tiene poder {ubre el cuerpo dei otro 
cafado. Y aduicrte Sandio T bomas queefto fe fia 
de entender,guardando la deaida houeftitíaddel 
lugar. Porque no fe ha de pagar el debito conju« * 
gal luego quefe pide pidienoof- cn publico.Tara 
bien fe ha de aduertir, quefi vno pidieílc el debi
to conjugal proxnn amerite a la cdtnmumon p e 
caría vcnialmemc.La razcn es, porque el \foma. # 
trimonul diftrahe para rcccbir tan alto lacra- 
mentó.

La dudaes, fi el lugar fagrado impide el pagar * 
el debito conjugal, o el pedirle. Larazon de du- ^  
dar es,porque es facriPgro el violar el lugar fagta- 
do;yconelvfo matrimonial queda vioiauo ei Ju
gar fagrado: h:*go es pecado.Cayetano tiene,que 
es malo y illicito. Sylueftto enfeña, que algunos 
Canoniftas tienen la íentencia de Cayetano- Cat* ver* 

Digo lo primero. El qu cpLcel üebitoj:onju- debitum 
gal cnci lugar fagrado , fin aucrgran necefsidad Co’fiiuga* 
peca mortalméte.Prueuaíe dei dercchojcn el qual $yl. vct* 
je determina , que qualquiera derramamiento de bo.confé 
fimiente en lugar 1. grado escanla de la viohcion cratio.t* 
de la Ig!efia*Peroadaiertafc , que efto (eent.eocte ^*5* 
de la Iglefia, Porque fivuicfie alguna cafa ceica C i fiec- 
de la mifma lglefia„en la qual moran los cafados,li clel a, de 
citofera. * CQníeci.*

Digo lo fegundo, que filos cafados eftaqcn la ccclcl. 11 
Iglefia como en fu cafa por necefsiuad,no es íliici- uealtans 
to pedir,y pagar el debito conjugal. Ello miera 
Sylueftro.La razón es,porque el otretho humano Syl. ver. 
noobhgaquando ay granoeneceísidad : yen el coniuga- 
tal cafo auria grande r,ecefsidad por el peligro de t i^ .
Ja incontinencia,como es cofa notoria: luego iici- 
todera.

A  la razón de dudar, fe refponde, que aunque 
quede violado,no fe ligue ue ay,que peccan *

mortalmentc. Lo fegundo fe puede de- 
zir,que en el tal calo no queda viola. *

do el lugar fagrado por lañe- 
ccfsidadque

ay*
Capj, #
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Cap, XXXII. De la bigamia.

PRimeraconcIufion. Tener muchas mugere$ 
escormalaley naturíi. Efto enfeñsSanfro 
v t Thaim s,y  todos fiisdifcipulos, y todos ios 

*r.i. M-*’ fro&oreaconclMaeftro.LarazÓes »porque (en* 
gtft.m*. firart detnmeorodeJa criatura, Y efta concluflon 
a. 3 3. parece,que en teñan Inpocencio l l l .  quicnquiíle*
C¿p*gau lt  ver mas largamente ella difputacion vea en mi 
de mus, trataoo de matrimonio,en el atticulo citado, y en 
de culo, *1 articulo i .de lo  qual fe fígue bien clai ámente, 

que c] Sumo Pontífice no puede difpenfar en qv c 
vn hombre tenga muchas mugeres:porque efto es 
contra derecho natural, Y io nfifmo es en lo queto 
ca a tener vna muger muchos varones,

Segunda conclution. Por la bigamia fe incurre 
irregu!aridad.Dríuertc,queG vno fe cafafuccefti 
uamente con dos mugeres es irregular. Eftacon- 

D-Th.in c*u**on enfeñaSando Thomas , y todos fus difei* 
sddii. q PUÍ03> Y ^  Maeítro y le íiguen todos los Do£to- 
6 o .ar. t . rís*V tienen!* Sylü?ftro,y Nauarro. Prucuafe efta 
Sv. i .M .  conduGon,porque aníi efta determinado en dere.

cho>cn el titulo de bigarois non ordinandis en las 
2 9. decretales,y en e] iexro.L* razón es.,porque la

l.ver. Pcr ĉ^ a ra¿o.i de facramento de matnmoniopi- 
b, »a. Na ^e,ciUL íeacntie vn hombre, y vnamugerdo qual 
i ! t .  tn qim* 1» bigamia.
M-n. ca. Terceta concluflon : para declaración detodo 
2 j  n efto.Lairrcguiandaddebigarmaes vna irregul*« 
Diffinit. rlcíat*.>que fe contrae por detecto del facramento 
ureguia- matrimonio confumado. Eftadiffimcion tiene 
ruafbiga necefsidacj de declararfe* £1 genero de la tal diffi- 
mifie, c.ir n,clon es irregularidad,que es vn impedimento pa 
regulan* ra ordenarle* La diferencia es,lo que refta: porque 
tas elide irregularidad fe diferencia de todas las de- 
fe&usfa* mas>en lo que fe dizeen lafegunda parte. Lara* 
cramentt conque momo a los Pontífices a poner femejante 
confutn* i'regularidad , es porque no es cofa decente orde* 
matj ma- nar tacerdote, o de otra orden al que cometió 
trimonn defe&o en el facramento del matrimonio* 
contraft. Q¿iarta concluíion- La irregularidad de biga

mia, y otraqualquierairregularidad no íe incurre, 
Capit. is ^no ̂  ôs caf°s cxprcfTadcs cnderecho. E fia con- 
cui.dc fe c*u^0n determinacxpreflamente Bonifacio vnj* 
tent, ex* ^ arazon es,porque la irregularidad es cofaodio*

* * ía,luego no fe ha de e Hender lino reftringira los
x calos expreflados enderecho.Efto feconhrma por 

que la irregularidad,do es otra cofa, fino vn impe
dimento pueílo por derecho: luego quando el de
recho no declara, que fe incurre en irregularidad, 
no fe incurre.

Quinta condufion. La irregularidad de biga
mia jamasíe incurre por eldefe&ode matrimonio 
rato, fino tan felamente del matrimonio confum- 
macío,De fuerte ,que fi vn hom re fe cafa con dos 
mugeres,de fuerte que fea matrimonio rato , fino 
es coníummado,no es bigamo, ni irregular, antes 
aunque fe cafe con muchas mtigeres nunca es irre
gular ,y bigamo , fino es, que coofumme el matri
monio con dos. Lomifinoes, fí vnhombrefecafa 
con vna muger biuda no es irregular, fila tal mu
ger efta donzelia , de fuerte que el primer matri- 

Magí/in momo no fue valido,Efta es commun fentencíade 
4,4.17« todos ios Do&ores Theolcgos, y luriftas contra 
Ca.^ebi* el Maeftro de las ientencias,que tiene locótrano. 
tú-oe bi- Prucualceftaconcljfion porque afsi lo determino* 
gamis, Innoccnao 111» La razón delle author, y Pontifi

ce es conuenienti'sima, porque la irregufatidad de 
bigamia fe incurre por el defeüo de matrmonio, 
y  defte lacramento,y es afsi, que efte dert ño  no fe 
comete,fino es que el matrimonio efteconfumma 
do,por la copula carnal »como Jo dtzen todos los 
Do&ores:luego en el tal cafo no fe incurre irregu 
Jaridad.Ei que quifiere ver efta concluflon decía* pa-  ^  
rada mas extenfamentc, vea mi tratado de matri. ** 
momo*

Sexta concluflon. Tres maneras ay de irregula
ridad de bigamia.La primer* es que llama ios Do 
¿lores veraadeta, o coforme a mejor parecer fe ha 
de llamar Formal,y c^preífa. La fegunca es Ínter- 
pretatiua , y virtual. La tercera í¡nulitudin*ria,jr 
apparente.Efta tercera manera de irregularidad no 
es verdadera,iino que ie prefiune.Laintcrpretati* 
ua es verdadera y formal. ExpreíJa bigamia es,co
mo quando v no íe cafo legítimamente con des mu 
geres,y confumo matrimonio. Y efta fe llama for
mal,y exprcfTa bigamia , porque en ella fe hallan 
dos mugcresjdos matrimonios,/ dos copulas car- 
nales,de tal fuerte, que fe delcubre mamfieftamen 
te el defe&o del facramento del matnmonio.Def- 
ta irregularidad h-b!an ios derechos,y los D o lo 
res,quando tratan dd impedimento paralasorde 
nes,y para el vfo delias. Bigamia interpretatiua y  
virtual,es aquel la,en la quai fe halla de fe ¿i o del ía 
cramentodef matrimonio,fin que ayafegundoma 
trimonio,alomenosde parte de aquel,que es biga 
mo.Defta irregularidad ay tresexemplos* Elpri» 
merexemptoesde aquel,que incurre bigamia por 
auerfe cafado la primera vez con biuda > la qual 
auia tenido copuh carnal con el primer mando.El 
fegundocxcmplo es,quando vno incurre cftairre- 
gulandad,por auerfe cafado, y confummado matri 
momo Ja primera vez con aiguna muger,qu¿ auia 
tenido copula primero con quaíquier otro varón 
defucrte>que noeradonzella, qnando fe cafo con 
ella.El tercero exemplo es en la irregularidad que 
incurre el varón,que fe calo con vna muger donze 
JU,y que autendo ella cometido adulteuo , tuuo 
defpues copula con tila De fuerte? que fl vn hom
bre fe cafo con vna donzclla,y ella cometió adul
terio,/ el defpues tuuo copula camaleón eJiajCftc 
tales irregular. El pnmex exemplo efta exprefto 
en el derecho.El íegudo exemplo íc refiere en los 
derechos citados,y en otros*

Acerca defte exemplo ftgundo,ay vnadiffícul- 
tad,fi es irregular el vaíoq,que fe cafo con vna mu 
gerquenoeraaot.zelJa yconfummo elmatrimo- 
nioconella,peroauuia corrompidoelmifmo.La 
razón de dudares, porque eftc ta! en realidad de 
verdad fe cafa con muger corrupta: luego incurre 
irregularidad.

A efta dificultad fe refponde, que efte tal en re* 
lidadde verdad noe$ irregular. Hila cscoinmun 
fentencíade todos los Tne^logos, y íuriftas,aun- (Jan0é ^  
que algunos delios han querido dezir lo contra- QUjs * ‘  
rio.La razón es:porque la tal muger, figmficado- t 
rade lalglefiaen reahd.d de veidad no diuidiofu 
carneen muchos hombres: porque tan finiamente debitúde 
tuuocopulacarnalcon aquei,con quien fe cafo.De bigam“ 
lo qual fe refponde a ia razón de dudar. L a contra c ^ i.f  * * 
TÍafentcnciapodriatencr alguna probabilidad,di- jn a{: ° Ul 
ziendo, que la tal muger aunque no tuuo copula ° UO
carnal,fino con vno tan fojamente, y anfi nodiui- 00 * 
dio fu carne en muchos,pero con to do efto de tal p¡my 
manera fe vuo , como fiiavuieradiuididoenmu- K s '

cho,r
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chostporque la copula que tuno antes del matri
monio no fue como con proprio mando , {¡no^con 
ageno »como en realidad de verdad ioeraenton- 
ces,y la copula que tnuo deípues fue como cópt ci
prio mando,y anfi dmidio fu carne en muchos ha* 
blando formalmente.

El tercer ejemplo fe refiere también énel dere
cho- La razón,porque en el fegundo, y tercer exé- 
pío t  írcurre irregularidad por defefto de lafigni 
ficacion dei facraaiente: porque lata! muger dnu- 
dio fu can e en muchos,lo qual es caufa de irregu
laridad j porq ieel cal matrimonio no tiene entera 
li^ruficacion de ia conjunción de Cbnfto con la 
Igleíu la qual tan fojamente tiene vn típoío que es 
Chnílo.

Cano, fi La üifficuUades,que es la razon,potque fe incur 
cuius, 5c re irregularidad en el fegundo y tercer exemplo, 
can.íi la i Y n0 me arre,quando v n hombre, que no cita v ir 
c*.d.2*- geníecafaconvnadonzella, o defpues del adul

terio, que el cometió tiene copula con fupropru 
muger. La razón de dudares porque parece, que 
es larmímarazonen aquellos cafos, y en elle.

Aeftadtfficultad fe refponde, que no és la mif- 
ma razón. La diferencia es, porque aunque es ver
dad,que de parte del varón fe requiere vnidaden 
el facramento del matrimonio pero baila, que tan 
folamente íe aya cafado vna vez , y no es neceífa- 
rio,que feavirgen:perode parte de la muger fe re 

Traft.de que fea virgen,para fignificar la vnidad de
matrim. De lo qual íehade ver mi tratado de

66%l matrimonio,en el qual fe declara todo efto muy 
extenfamente.Bigamiaíimihtudinana es aquella) 

“fc que procuraen quanto espofsibleimitar iaverda-
dera bigamiasy anfi no es otra cofa que vna ima- 
gen de bigamia,y en la tal en realidad de verdad 
no fe halla de fe ¿lo de facramento, aunque es ver* 

WX dad que por fuerza y virtud del derecho pofitiuo 
"m  produze los mifmos effcfto$,que la bigamia.Dcf-
m  toav tresexemplos'enaquel,que;untamentetie-

J j p  ne dos mugeres, vna conforme a derecho , y otra 
de hecho t aunqueno es verdadera muger» Como 
quando vno efU cafado legítimamente, y confor
me a derecho con vna muger,y con otra efia cafa* 
doen lo exterior pero no conforme a derecho. 
De fuerte que pretendió cafarfe vna vez o dos y el 
matrimonio nofue valido por algún impedimen
to,El fegundo exemplo es eo aquel que fiiccefsiua 
mente cafo con dos mugeres , la vna fegun dere
cho,/ conforme a derecho,y la otra de hccho,y no 
conforme a derecho,o ambas a dos de hecho,y no 
conforme a derecho. El tercer excplo es de aqueb 
que teniendo voto folenoe de religión,o de orden 
facro pretendió cafarfe, y confummar el matrimo- 
cio.Ei pnmcrexemplo yel fegundo fchallanen 
el derecho,enelcap.nuptise.De bigamis.El tercer 
excplo,quanto al voto de los ordenados de ordé 
facro,íe hallaen el derecho, en el capitulo vlttmo 
en el mifmo titulo,/ quanto a la profefsion de los 
religiofosfe halla determinado en el derecho Efte 

Ca. quot derecho rertringen todos los D olores al rehgio- 
quot. 23 fo,que atentó cafarle,como fe explica muy a la lar- 
q i. ga en mi tratado de matrimonio.
Traft.de Acercadeftosexemplosdela bigamia interpre- 
matrim. tatiua ay vna duda,fi aquel, que íe cafo con biuda, 
pa, f  64» oconmugerquenoefiauadonzella, o llego,y tu- 

uo copula con fu propru muger defpues de auer fi 
do ella adultera , fi es bigamo teniendo ignorancia 
mumcible de fias cofas. L» tazón de dudar es,por;

que la tal bigamia no es péfii puerta por culpa:!«® 
go aunque el varón tenga ignorancia inuircibie 
incurre bigamia.

Digo lo primero, que fi el tal hombre le h,ze a 
fabiendas fin duda ninguna incurre la irregulari
dad de bigamia. Eflaescommun fentencia ae to
dos los Doft ores ,v confia roanifiefiamente de los 
derechos ya otados ̂ Efto tiene verdad,aunque fea 
afsi,que el juez conforme a*dcrecho le fuerce a ca
farle cone'Ia Sfioenreñan ios mas Theologos,y

maseuelmifmo lugar.Digolo fegundo,que ii tu T  
uo ignorancia vmcibleocrafía, es irregular. Efco Trihue» 
enfeñancomrr.unmertc los Üoftotcs-La razones
clara, porq quando vna cofa fehaze conignoracia ** 
viocible,y craíf? es como hazionuoia a faoiendas; 
y fi lo hiziera a fabiendas fe ir cuma la irregulari
dad de bigamiatlucgo lo rmiir.oes hazienaoiocó 
ignorancia víncible,y crafia.

Digo lo tercero,que fituuoigar rancia inuinci» 
ble no incurre íTcgulaudau de bigamia. Efio en- 
feñaSanfto Thomas en el lugar atado. La razón 
es,porque laureguiaticades vna manera de inha-( 
bilidad,y e sa  fa odioia en ci dercchoíiuego haíc 
dereftiingir a los cafos, que fe haze a labiendasjy 
no fe ha de eftendei .Efto le confirma, porque la ir 
regularidad de bigamia fe incur re por obra huma
na,y voluRtariasy en el tal cafo no es obra volun
taria rcfpefto de aqu«Ho, que ignora con ignoran, 
cía inuincibleiporque la ignorancia inuíncible cau 
fa inuoluotario,como fe dize en la punta fegunda: 
luego no fe incurre irregularidad» 1 »z¡ q.

A la razón de dudar fe refponde, que aunque la 
irregularidad de bigamia nafta pena, que le pon
ga por culpa,pero es cofa od*ofa,y es inhabilidad, 
y  afsi no fe incurre quando ay ignorancia ínuinci- 
bleiparticularmente entonces la obra no es voiua 
taria»

Séptima concluí!on,que íe figue de lo dicho en 
toda la paíTada,no incurre en cita irregularidad el 
que tiene muchas mancebas, fino fe ha calado con 
ellas de hecho,o de derecho,aunque las aya cono
cido cfiando cafado con vna fola virgen. £ fio ea- 
Teñan todos los Doftores. Prueuaíe aei derecho» Capívlt.' 
Lo  fegundo fe prueua con razón, porque el tal no debiga»

' comete deftfto de facramcto de matrimonio,pues 
no efia calado con las tales;luego no incurre irre
gularidad.

De aquí fe figue,que no incurre efia irregulari
dad aquel,que íacaío convna donadla virgen,q 
cfiauadefpofada por palabras de Utturo con otro, 
ni el que fe cafo con muchas virgmes,lino tuuo co 
pula carnal masquecon \ na.Elto cnfenaNauarro. Ñauar in 
La razónesclara porqueefie taino cometió déte- Man.ca- 
fto de facramento. 2 7*n.ip{

De lo qual fe figue,que el que cafo con vna mu
ger chocarrera,o eíclaua, o publica reprefentante 
de farfas no incurre la irregularidad de bigamia,!! 
en hecho de verdad eitaua donzelia: porque en el 
tal cafo no íe comete Uefefto de facramento de ma 
trimoniojcoíiio confia de lo dicho. \ eraad es,que Ca«fiquí* 
efietal dcípuesde muerta la muger no fe puede or viduá.t- 
denar,como fe determina en el uerecho. Ladiffi- i^difi» 
cuitad es.fi incurrió meguiatidad de Ligauna el 
que fe calo con vna mugtr coi rupta,y tui.o copula
carnal con ella deípucs que el eiUua fuera dc;uy-
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1* 7 .con.

210 La razón de dudar e s , porque aquella no es 
obra humana,y voiuntana:luego no pudo incurrir 
irregularidad por la tal obra. Ello fe confirma,por 
que el que mata a vn hombre eílandoel fuera de 
juyzio,no incurre irregularidad, fino precedió vo 
Juntad omgunaüuego lo mífmoíc ha de dezireo 
e fie cafo.

Ma. R o . En efta dificultad el Padre Fray Manuel R o 
en la fum driguezabíolutamenteenfcña,qiic cfte taiesuga 
ma capí, ^Ojy irregular.La razones, porque efteverdade 

ramete confuenmo el matrimonio.Lo qual fe prue 
ua,porque fi el tai voluiefie afu juyzio no podría 
pallar a la religiontluego cafoíc y cófummoel ma 
trimonio con buida, y porconfiguiente es irregu
lar y bigamo.Ella fentencia afsi absolutamente no 
parece verdadera,por las razones hechas al prmci* 
pío,que tienen grande fuerza.Por lo qual íe ha de 
refponder de otra manera*

Digo lo primero queíl laconfummacionde! ma 
trimonio fue voluntaria en fi,o en fu caufa,en el tal 
calo incurre irregularidad, y verdaderamente es 
bigamotporqueen el tal calo voluntariamente co- 
mete defetto de facramento de mammomoíluego 
es irregular. Y en el tal cafo tiene verdad ía fenten 
cía del Padre Manuel Rodríguez. Putde fer volú 
tana laconíummaciondehnammonio virtualme 
te aunque el eíle fuera de juyzio , fi precedió al
guna voluntad en virtud de laqual f¡ figuro la tal 
copula. Como la polución que fe tiene enfueños 
pueae fer voluntaria por la voluntad, que prece
dió citando en vigilia*

Digo lo fegundo que fi la confummacion del 
matrimonio ennmgunamanera fue voluntariado 
me parece,que incurrió irregularidad de bigamia, 
por aquella obra que en ninguna manera es obra 
humana.Efto comience las razones hechas al pnn 
cipio Y a la razón del P. Fray Manuel Rodríguez 
fe refponde facilmente,que para fer el matrimonio 
confummado baila que fe hagan vna mifma carne, 
aunque la copula no fea voluntaria* Pero para in
currir irregularidad es ncceífano, que la obra,por 
la qual fe incurre fea humana,y volutana. Porque 
la irregularidad,aunque noliempre es pena , pero 
es impedimento,e inhabilidad del derecho para re
ce b ir las ordenes y miniílrar en ellas. Y pudo muy 
bien acontecer,que el que fe cafo con mugercorrq 
pta tuuiefie propofito de no tenercopula con ella, 
fino paliarle a la religión: y eftádo fuera de juyzio 
tuuo la copula finque prece^ieile voluntad* Ver
dad es , que los que/e cafan regularmente tienen 
propofito de confummarel matrimonio.

O&auaconclufion.La irregularidad de bigamia 
no fe deshaze,m quitaporel baptifmo.Demanera, 
que fi vno antes del baptifmo fe ama cafado có dos 
mugere$,y coniummado el matrimonio , defpucs 
del bapaímo fin otra difpenfiacion,no ie ouede or
denar.Efia conclufion enfeña San&o Thomas, y  
todos fus difcipulos, y  otros muchos D o lores,y  
es commun fentencia entre ellos* De lo qual fe ha 

D .T h .in  de ver mi tratado de matrimonio, en el lugar cita- 
addit* q. do de Sanfto Thomas. Prueuafe del derecho,en el 
6 6*ar*4* qual fe determina efta verdad.La razón es,porque 
Canon fi, el baptifmo tiene fuer$a,y virtud de quitar Jos pe 
quis vi- cados,pero no tiene fuerza y virtudde deshazer 
duam* d. los matrrmomos:luego no tiene fuerza,y virtud de 
3 19 cano, quitar el numero de las mugeres. 
deindedi Nona conclufion* Cofa cernísima es,que el Pa- 
íhn&#i  6 pa puede difpcnfaren la irregularidad d i bigamia;

Ella conclufion enfeña San&o Thomas , y todos 
íusdifcipulosenel lugar ciradoenelamculoqum 
to.La razón es clara,porque la irregularidad de bi 
gamia es impedimento de derecho pofitmo, como 
es cola notoria: luego el Papa puede diípenfaren 
la tai irregu laridad: porque el Papa tiene poder fo- 
bre todo el derecho pofittuo*

Décima conclufion. SoloelSummo Pontífice 
puededifpenfarenla bigamia formal, o interpreta 
tiua.De íuerte,queel Obifpo no puede diípenfar«
Efia es comrnun lentencia de todos JosTheoIo- 
gos y lumias.Conforme a efta íentenciaíoloe] P3 
pa puede difpenfar con el tal bigamo,para que reci 
ba ordenes,o para que mtmifcre en las rec<-bidas.JLo 
nufmoesen ios caíos déla bigamia fimihtudina- 
n a ,y  en toctos los cafes de bigamia, fiao es en los 
que puliéremos en lafiguientcconcluiion.Eílode 
determina Couari uuiaí>,y N auarro* Cooar. in

Vndecima conclufion. bi Obifpo puede difpen- Cierne.fi 
fiar con qualquier irregular de bigamia,para qpue* furlof. 1. 
-da adminiftrar en las ordenes menores ya recebi* p.c 
das, y para que puedan íer ordenados de ordenes uarr0 Jn 
menores.Efia conclufion tienedos partes. Lapri M an.ca. 
mera parte es contra algunos íuriftaSjpcroescom 27.0.197 
mun fientencia de los Doílores con Sanólo Tho- D .X h.io  
mas.Lafegunda parte es contra Nauarro,pero tie- ^  d. 27. 
nclaSan&oThomasen el lugar alegado,y Sylúe* q.^.ar.^i 
ftro. Y ella fientencia es mas probable,y fie puede fie J^auar 
guir,fin efcrupulo ninguno* Man. ca*

Duodécima conclufion. El Obifpo puede difpc 27*0.197 
far con aquel,que eftádo ordenado de ordenes ma <jy|. VCIV 
yores attento cafarle con vna dózella,y puede dif- bigamia 
penfiirpara que mimilre no fofamente cnJasordc- 
nes recebidas, fino también para que fe ordene de  ̂
las que le faltan* Ella conclufion tienen todoslos Ca.j.quí 
Theologos,y luriftasenel Jugar citado. Prueua- <ler¡ci 
fe del derecho,que determina efto Aduiertale,que ^el vouc 
conforme a efra doctrina deltas vltimas conclufio- tcs# 
nes los Prelados de las religiones, aunque íean de 
los muy fuperiores no puede difpenfar en la trregu 
laridad de bigamia:porque aunque tienen authon- 
dad para difpenfar en otras itregulandades, en nm 
Cuna manera la tienen para ddpenfar en ella* Por 
lo qual no han de dar licencia a fus fubditospara 
q^e fe ordenen de orden lacro, quando en el figlo 
aman incurrido femejante irregularidad, han de 
acudir a fu San didad, por la dilpenfacion. Y eita 
difpenfacion concede el Papa con gran d ificu l
tad en la bigamia propria,y verdadera, pero en la 
fimilitudinariaauiendo juila caufa difpenfa, como 
lo determina Couarruuus, y Nautrro en el lugar 
citado.Verdad es,que Ennquez ticne,que pueden p nr*a tn 
los tales! Prelados difpcfar en la bigamia verdade m * t 
ra,porque los padres Auguícinos ti nenvnpriuile t l  
gio de fu Sandidad para efte efLdo y alega el có- pe¿ '  ma 
pendió,verbo,diípenfacion. §. en el qual no ay 
talprmilegio.Antes encl^. 12 . fe tiizc todo locó ^  *
ttario. Verdades , que podrían los tales Prelados * * —* 
difpenfar en la bigamia fimilitudinana,que aconte 
cecafandofe vno ocultamente >eftando ordenado 
de orden fiicro,o auic do hecho profefsion en algu 
na religión appronada.La razón es,porque P jo V* 
dio vn pnuiJegio a los Prelados de Jas religiones, 
en el qual concede toda la»uthondad,que el Con
cilio Tndentmo concede a losObifpos.Eftepnui 
Iegiodeuedc fer a los Mendicantes, Y Nauarro en 
el lugar arriba alegado en el <$. 7. enfeña , que los 
Obiípospue jen euípeniar en la tal irregularidad,'

pues
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pues es pe na per razón dé culpa. Y  es cierto, que 
en toda la irregularidad , que prouienede d eliro  
oculto,lacada ia de homicidio voluntario difpen* 
fa el O bií po,por el aurhoridad , que le dio el C on- 
cilio Tridentino .luego también pueden difpen* 
far los Prelados de las religiones dichas.

La difficultad es,!] por virtud de la bulade la 
Cruzada puede el confeíTor quitar la tal «regula* 
tidad, que es pera porculpa.

A  erta difficultad fe hade refpondcr, que fegun 
la fentencia de los Theologos ,que tienen que la 
irretì' lar idad, que erta pueitacn derecho por alga 
n* culpa,y dehfto,es verdadera cenfura, y fe pue
de abfoluer della,fe ha de dezir,que la bigamia , q 
erta puerta por dehfto,la puede abfoluer el coniti 
for por virtud de la bulade la cruzada.De loqual 
dixeyomuy extenfamente en la primera parteen 
la ma:ertade cenfurat.

VItunamente fe hade aduertír con Nauarro,aue 
„ el clérigo orde nado de ordenes menores,cafando- 

fe no queda irregular,ni bigamo. La razón es,por« 
que por recebir vno ordenes menores, no contra* 
he matrimonio cfpiritual con Chnfto,como lo có- 
trabe el que erta ordenado de ordenes mayores. 
Por lo qtul fi a erte tai le le muñe fie la muger po
dría muy fijen ordenarfe de ordenes mayores*

Cap-X X X 111. De la infrparabllidad,/ in- 
diíTolubiiidad dei matrimonio.

P{Limera conclufion. El matrimonio princi
palmente confuinmado es indifioluble de fu 
naturaleza, y es de derecho natural,que fea 
D .T b .ín  vinculo perpetuo. Erta condufion tiene S* Tho. 

add»t«q* mas,y todosiosDoftorescon el, y particularmen
te lo trato y o en mi tratado de matrimonio, donde 
pongo muchas razones.Prueuafe,porque el matri 
momo lo ordena la naturaleza ala  crian^ade la 
criatura,no fojamente por algún tiempo determi
nad o, fin a  por toda la vida:y paraerte cffeftoes ne 
ceñarlo que el matrimonio fea vinculo perpetuo: 
luegoel matrimonio de fu naturaleza es vinculo 
perpetuo,y indifiolubíe.

Segunda condufion.Hablando del matrimonio 
coníummado es temerario,y aun error en Tenar que 
el tal matrimonio de fu naturaleza es diííoluble» 
Ella condufion fe prueua muy a la larga en el tra* 

Traft.de *«*ode matrimonio Breuemente fe prueuadei De 
matr.pa. techo, en el qual fe determina eíla verdad, y de 
6 6 1. muchos lugares de ia fagradaScriptura, y efto da 
Cap.gati eentenderelConcilioTndtntino. Larazonesla 
«Lmusde que fe hizo por la condufion paífada.La qual Teco 
diuor.ca. nrma>porque fi el matrimonio principalmente con 
,i t.devo iummadodefu naturalezafuerte diífoluble, fegui- 
to,&  vo* riafeclapamente,que los contrayentes por fu pro- 
ti redep* pria voluntad pudieflen deshazerel matrimonio, 
tione,in. principalmente coníummado: lo qual en ninguna 
6% manera fe deucadmitir. Q.ue erto fe figaconfia:

porque todo contrafto que es disoluble de fu natu 
raleza,fe puededeshazer por la voluntad de loscó 
ttahentes»

Traft.de Tercera conclufíon • Enla ley de gracia entre 
matr.pa. los fieles baptizados el matrimonio tiene mayor 

indisolubilidad por fuerza, y virtud de la mifea 
a 2. q. t • ley de gracu. Erta condufion fe prueua muy a la 
c.placuit l*rg a en el tratadodel matrimonio. Prueuafe bre- 
Có. Flq, uenwnte del Derecho, j; del Concilio Florentino

y  Tridentino, adonde'fe determina erta verdad, det* vr. 
L a  razón es,porquclagraciadelalcy Euaogehca Atmer . 
nodeílruye la natuialcza, fino antes la pore en CÓ. I  i* 
perfeftion,y le da mas fuerza luego fiel matrimo- den.fe 
nio de fu naturaleza es indiííoluble ,enla ley de i^.doct, 
gracia mas indiííoluble es por fuerza y virtud de la de Leía, 
miímagracu. matrun .

Pero íera bien declarat ,en que confifte efta ma» &can. 5, 
yoi indisolubilidad , que tiene por fuerza y vir. Secan,;, 
tuddelaley Eu angélica. Para declarar efi o fe auia 
de aduerttr,que en la ley Euangelica por iníhtució 
de Chrirto fobrcuino la razón de Sacramento déla 
ley de gracia al matrimonio. De fuerte, que antes 
no era iacratnento,y agora ts facramento,que fíg* 
niñea la eftrethifstma conjunftion oc C htifto con 
la lglefia,y juntamente da gracia.Por efta fignifi- 
cacicn tan alta por razón de icr facramento el ira* 
trimonio viene a tener en la nueua ley v na mayor, 
y  mas firme indisolubilidad.De lo qual mas exté- Ttaft.de 
lamente en el tratado de matrimonio* matri®,

Quarca condufion. El Papa no puede difpenfar p. 
en ei matrimonio rato,y con tunmado,y lo contra 
rio eserrorenlaFe-Efta condufion es contra algu 
nos lurifiastque refiere Couarruuias, y contra cier Coua. 4. 
to moderno lurirta, que en nueftios tiempos tiene decret.p. 
la contraria ten tercia. Nueftra condufion tiene 2«c«7»n* 
Couarruuias en el lugarotado,y la tienen commü 1 y, 
mente todos los Doft orea Theologos como iunf- Magif.m 
tas,particularmente el Maertro, y ¿y íueílio, San 4-d. 27. 
Antonino,Türrecremate,y Soto.Prueuafe porque Syl. v.di 
el matrimonio coníummado es indiííoluble en la uortiú.q* 
ley Euangelica,y efto es cierto fegun la Fe. Y facar 4 . Anto. 
delaregfa vniuerfal de la Fe alguna cola fin fuffi- j.p .tuw  
cíente teíiimonio o razón, e$ error en la Fe,luego c .i 1. 
en Tenar q el Papa puededifpéíar en el matrimonio Tur.ecr. 
confummado es error enla Fe.Porque no ay fuffi* can.funt 
cientetertimonio, ni razón para dezir, que el tal aui. 17* 
matrimonio fe puede deshazer,y difpenfar* q.t * 5ot* 

L a  difficultad es del matrimonio rato y no con li. de iuf* 
fummado,fí puede difpen ¡arénele! Papa. La razó qa.ar.f* 
de dudar es,porque Alexandro lí I. en el capitulo»
Ex publico de conueríkuconiug.exprertamenteen 
Tena, que aquel teftimonio de Chrifto Match se i.
19»Quos Dcuscóiúxitjhomo nófeparet, del qual 
fe colige la indiffolubilicUd del matrimonio que 
fe hade entender del matrimonio,rato, y confum
mado, luegoel matrimonio que tan folamente es 
rato puede difpenfar en el el Papa. Efto fe confir
ma , porque el Papa ha difpenfado muchas vezes 
en el matrimonio ratono confummado, como lo 
refieren muchos authores, particularmente San 
Antonino,y Cayetano dize, que en fu tiempo dif- 
penfo el Papa en el tal matrimonio.Y Nauarro di
ze que fe hizieron muchas difpenfaciones por fu 
petición: luego el Papa puede difpenfar eneltal nu 
trime nio’.porque el vfo de la Iglefia declara gran
demente el fer licito,o ilhcito.

En erta difficultad algunos Doftores enfeñan Nauar.ia 
que el Papa puede difpenfar en el matrimonio ra- Enchi.t« 
to,no confummado. Eftoenfeñala GloíTacnclca- t.nu.K» 
pituIo£xpublico,y cafi todos losluriftas,y partí- Caict.in 
cularmentc Nauarro. Y entre losTheologcscafi opufit7« 
todos los que no fon de la efcuelade SanftoTho- quíe.ho- 
mas,yentre los difcipulos defte D oftor, Cayeta» nú. q»t 5 
no:el qual enfeña,que para difpenfar en el matri- &  in reí- 
momo rato noconfummadoes fufficiénfsima cau pó.de ar
fa ladiítordiaque ay entre dos cafados,fin efpcran tic. Tan*
9a de remedio^ cócólentimientodellos mifmos. fienfi#*

% ~ Acftt
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A  eíladifficalud fe refponde/er muy mas pro* 
bable»y cali cierto,que el Summo Póttíice no pue
de dilpeniaren el matrimonio rato,aunque no cite 
contaminado. ÉfUfentencutienen todos los Do
lores que citamos por la conclufion,y efta fentrn- 

D.Th*in cu es deSá&o Thomas.Prueuafe lo prinrero,pcr 
add« q* que como queda dicho en la conclufíon el Papa 
$7» no puede dtfpenfaren el irarrimonioratoyccfíun 

madojluego tampoco puede diípcnfarcn el nutrí* 
memo rato; porque eitos matrimonios fon d* la 
nufrna naturaleza, y de lamí ma fuerte fe dizen m* 
di {Toluoles,como fe vecen aquel certimopio«Q,ucs 
Deus coniunxit homo non feparet,el quaí no tola- 
mente hablad^ matrimonio rato y confuirimado, 
fíno también del tato.Lo fegúdo (e pruetu,porq el 
Summo Pontífice nucadifpefo en tal inatruncuvo, 
ni fe auu oydo tal dtfpenfacion en la Iglefía, hada 
el tiempo de Martina V.có&uerauidoa ígun-s ira 
trimomos muy duficultofos , y tr«ba;ofos: luego 
feñales,que noay^uthondaden lajglcfía paiadif 
penfarenel tai matrimonio. Quien quifiere ver 
mas razonas vea el tratado de matrimonio.

•A la razón de dudar por agora fe refponde breue 
mente,que aquel teftimomo, Quos Deus común- 

* xit homo non lepare t,fc hade encender no foíamé 
te del matrimonio tato,y confummado, fino tam
bién del rato. De lo qual fe nade ver el Maeilro 

c . Soco,yei Maeitro Cano.Y aloquedize Alexádro 
^  ̂  ̂ fe ha de rafpondcr que Alexandro dize que fe entic
« C l- a lucl ce*limoniodel matrimonio rato y cófnm- 

r*4“ * mado:pero no dize que no íepuedatambien cnten
derdeJ matrimonio rato»
t A  la confirmación Te refponde que los mas Pon» 
tifietsno han querido difpeofar en el matrimonio 
rato.Tambien fe puede dezir,que del hecho parti
cular délos Pontífices no Te colhge efücaz argu
mento para dezir que es lic¡to:porque muchas ve- 
ze$ los Summos Pontífices liguen ícntenc ¡as de al 
gunos Do&oies.

Quinta conclufíon. El matrimonio fe deshaze 
Guaneo al vinculo quandofe muere vnode los ca* 
fados.En crta conclufíon co avienen todos los Do 
¿lores. Prueuafe lo primero del vfode la Iglefía,y 
del confentimiento de todos los fieles. PorqSe to
dos ellos entienden,queel vinculo matrimonial fe 
acaba y deshaze por la muerte de vno de los cala
dos. Lo legundo fe prueua, porque por la muerte 
no queda vno de los cafados; luego deshazefe el 
vinculo. Porque en buena metaphyfíca, elle vín
culo no es otracofa, fino vna relación, que ay en
tre dostloqual no puede aucr muerto el vno. De 
fuerte,que de aquí fe ligue , que el que queda en e] 
mundo le puede cafar,y puede entraren religión li 
bremente: porque ya no queda ei vinculo y lazo 
que antes tenía.

De lo qual fe ligue, que la muger viada, que fe 
ca a fegunda vez, no incurre en pena alguna. Efío 

Cou.in4. refueluc Couarruuus,y Gregorio López, y Anto* 
t .p .c . 3. nioGabriel.Prueuafe lo primero dei Derecho ca- 
^ .9 .0 ,4 . pitulo Enal.de fecundis mtptijs, en el qud fe deter 
Gregor. mina efto.Lofegundo fe prueua,porque ello nocf 
con.7 .ti. ca prohibidopor algunaley lluego la tal muger n» 
n ,  p. +. incurre pena alguna.
Anto.Ga Aduicrtafe,que como dizen eftos Dolores,eflo
br.L3.c0 fe ha de entender norefpe&o de las penas que le
mu. o pin, fí>n puctlas'enfauor de fus hijos,cafándote dentro 
c0ch5.de del año defpuesde la muerte de fu oiafido:porque 
fecundís fijas pegas quedan en f^fucr^a.

• C apítu lo . X  X X  í  1 1 1 . D e los hijos íilegí- nwpsíj*.
timos. , Pag » * j .

\  ca exfu-

P biico. de 
Rimera concia fíen. Lo* hijos que rucéyno ccuer.cC« 
de Jegmmo matrimonio fon ilegitimo*.Ef. ]*ra 
ta conclufíon enfeña ¿uti&o Thoir.asy to- D T K  Jn 

dosfusdifcipu]os,v toaos los Do&ores. Particu- add. ti. 
larmente Soioy Sylucího y Louarruuias y el Mae 6S,artic* 
tro. Larazonts , porque los uleshijos foncontra 1, 
la ley lluego fen il'cgmmo^. Sot.in

Laprtmcradifíicuíud «s,fi los hijos que fueron d .^ i.q .j 
concebíaos y nació os amesde legitimo matrimo- ar 4.Syl» 
nto,quedíiii legítimos por el matrimonio fíguien* v.d- filqs 
te. fclexemplocs , íi dos tura ero n copula carnal legit.Co 
fiando Tolceros,y libres,de la qual copula tuuieron uar.fup,^. 
hi|os,v de fpuc* cafáronle. La dtfh cuitad es , fijos p. a .c .S . 
tales hijosion legítimos* l  a razón de dudar es,por $ . j .&  fe* 
que los tales Ion amaos contra la ley ,comO es cofa quétib.in 
notorta:luego fon »ilegítimos,po* que ella es la ra* aifp.cita* 
zon,porque uo nacen conforme a la ley , lino con- ta, 
tra la ley.

A eílrfdifficuludfehaderefponder , queefíos Cap. rata 
tales en tigor fon ílíegíamos, como loconuence qui fifí] 
la razon:,peroconforme a Derecho efios tales fon fínt legi- 
temdospor legítimos, y fe entienden en nombre timú 
de )egmmos:pmque fon hijos de cafados, lo qual 
hazcel Derechoen f.uoi del marnmonio.Eílosta 
Jesheredác >mo fi fuera legitimos.Es en tanto gra 
do v erdad, que en los tribunales de Eípaña here
da *i,aunqoeehert:amento y hinftitucion del vin
culo diga q lo ay a hijo Lguim o,y nacido de legiti 
mo matrimonio. Yaníihemos vífto quefelufen- 
tencudo muchas vezes en Valladolid , y en otros 
tribunales, en losquales fe guarda mucha juíHcia*
De lo qual fe refponde a la razón de dudar. De to- 
do ello fe hade \ erSylueftro verbo, Filij legítí- 
mi,vel íliegmmi, que hal'la muy bien en la quef- 
tion 6.y alega aUJaaormitano, y a otrosauthores 
veafe ts tercera dii ñcuitad /iguicnte, donde fe de
clara mas tilo , *

La feg onda Qifñ cuitad es, quando dos fe cafan 
con buena fee,y tienen ímpeounento dirimente el 
matrimonio, y tuuieron copula carnal , de la qual 
procedieron hgos La diíñcultad es , H eflos hijos 
fon legítimos. La razón de dudar es, porque en he 
cho de verdad los t2le$ hijos fon contia la ley: lue- 
goí on illegitimop.bllofeconHrma particul&rifsi- 
mámente,quando los tales fe cafaron con ignoran
cia vincible,ycralladel impedimento del matrimo 
nio,porque entonces no tuuieron buena fe ; Juego 
no fon legítimos,porque fon contra laley*

A eíta dificultad digo lo primero, que ti los ta
les fe cafaron con buena fee teniendo ignorancia 
inuincible deiimpeaimento,loshijosque nacieró 
del tal matrimonio on )egttimos>auiendofe cafado 
ir facie Ecclefsc EfloenfeñaSanfloThomasen el 
lugar citado en la foluciondcl íegundo, y ?on el 
todos fus difcipulos. tarazón es, porque los taie& 
hijos no fon contra la ley , pues los padres no pe- 
catoniluegonofomiíagitimos. Por loquajeftos 
hijos pueden heredar, como fi fueran nacidos de 
matrimonio legitimo, y \ aíido.E fto fe determina 
en el derecho.

Digo lo fegundo, que fí ignoraron el impedí- Caü iqui 
mentó con ignorancia affeftada, Jos hijos que na- fílij fíne 
cierondeltal matrimonio fon illegitimos. Efto.Jegitim u 
enfeña el Doflor Angélico en el lugar immedia- c,cúm hi

1 i tamente “ . '
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bit ¡o, de t ámente citado* La razón es ¡  porque 1* ignoran* 
chndefti cía afte&ada no efeufa, fino antes accuía, y es co- 
nadefpó- mo fi tupieran el impedimento,luego no ion legi- 
fationc. timos.

D igo lo tercero,q fi la ignorancia del impedimé 
to es v moble y oaiía,que les hijos que nacen del 
tal matrimonio fon ¡Ilegítimos. Efto parece que 
fígmfican todosIoj Do&orcs.Larazon es, porque 
la ignorancia v moble,y crafia no efcufajfino antes 
accufa,y con ella no av buena te : luego los hijos 
nacidos del tal matrimonio fon illegitimos y con
tra Ja le y. De Joqual muy fácilmente fe refponde a 
la razón de dudar,y a la confirmación.

La tcrceia difficultad es,para mayor declaració 
de la primera fi dos que fon parientes dentro del 
quarto grano,o tienen otro impedimento dirimen 

\ te tiuueronhtjos>y defpuesalcanzaron difpenfaciñ 
y  fe caíaron,fi los rales hijos auidos antes del nutrí 
momo fon legítimos. La razón de dudar es,porque 
como queda dicho , por el figuientc matrimonio fe 
hazen legítimos los hijos-iuego Ion legítimos.

A efta difficultad fe refponde que en realidad de 
verdad fon il le güimos. Ello enfeñaSylueftroenel 
lugar citadoqueftion 7 .y porefta fentencia cita a 
otros D olores. La razón es,porque al tiempo que 
le concibieron los tales hijos no podía auer matri
monio entre ello!>,pue*teman impedimento diri
mente.For lo qual lo dicho y reíuelto en la prime 
xa dificultad fe ha de entender quando podía auec 
matrimonio calido,y legitimo al tiempo que fue
ron engendrados.De loqual fe refponde facilmen 
te a la razón de d udar

Toda vía queda dificultad íí al tiempo que tu* 
uieron copula y fueron engendracos los hijos no 
podia auer matrimonio entre ellos por razón del 
impedimento dirimente,pero ai tiempo que nacie
ron podra auer matrimonio entre eUos: porque te
man ya difpenfacion,y cftauandifpeníadcs-Ladif 
ficultad es,(icfto$taleshijo$:por el figuiente ma
trimonio fe hazen legítimos. La razón de dudar es, 
porque los tales hijos fon contra la le y ; luego fon 
¡ilegítimos.

A efta duda fe refponde, fer lo mas cierto, que 
ellos tales por el figuiente matrimonio fe hazen le 
gitimos» Efto enfe ña Sy lueílro en el lugar citado, 
y  por efta fentencia cita muchos D olores,y  dize, 
que es commun fentencia de los CanonifUs en el ca 
pitulo,tanta.La razón es,porque al tiempo que tu 
uieron los ules hijos, que fue al tiempo del nacer, 
no tenían impedimento,y podía auer matrimonio 
entre ellos*

A Ja ra2on de dudar fe refponde fácil mente ,que 
los tales hijos eran illegitimos, como conuence el 
argumento, pero hazetife legítimos por el matri
monio ílguiente.

L a  quarudifficultacl es,quando vno efta aman  ̂
cebado con v na muger, y tiene hijos della,y def- 
pues fe cafa con otra muger, y muet tala tal mu
ger,fe cafa con la manceba,que tuuo primero. La- 
duda es,fi los hijos de la tal manceba fe hazen legi 
timos por el matrimonio fíguiente* 
j A  eua dificultad fe reíponde que los tales hi« 

jos por el matrimonio fíguiente íe hazen legiti- 
mos. Efto enfeña Sylueftro en el lugar citado , y 

- 1 cita a Bartolo y Baldo* La razón es , porque el 
¿ auer auido otro matrimonio de por medio , no im

pide el legitimarle los tales hijos po* el fíguicnt« 
matrimonio*

L a quinta dificultad es, fí marido y muger jun* 
tamente,y de coníuno hizieron voto de cominea 
cía,dardo licenciad vnoal otro,y defpuesfueton 
ínconti lentes,ytuuicron copulacarna], de la qual 
procedieren hijos. La difficultad es, filos tales hi
jos auidos de la tal copula feran ilkgitimos.La ra
zón de dudar es,porque aunque es \ erdad que les 
tales c lan cafados quanto a las cofas fubftanciales 
del matrimonio,pero quito a la copula carnal efta 
como fínof era cafados: porque por auer hecho el 
voto de confuno, cedieron a fu derecho, quanto a la 
Copula;luego los tales hijos no fon legitimes.

En efta difficultad, y por efta razone! Padre F. Fr*Mai> 
Manuel Rodríguez enfe ñatque eftos tales hijos r.o Rodr. m* 
folamente foniílegitunos,íino espurios,y cita a ín Sum. to, 
nocencio^ a Paiicrnutano,y Hoftienfe. C1< ^

A efta difficultad fe refponde,que eftos tales hi- concl. 
jos no folamenteno fonefpurios ,pero ni illegtti- 
mos,fino legítimos,y ci pueden muy bi¿ heredar, 
y Iocontrano notiene fundamento ninguno, ni en 
Thcologu,m en derecho. La razón es,por4 eftos 
tales fon nacidos de legitimo matrimonio y de ver 
dadero matrimonio,)’ porq ay an cedido a fu dere
cho , porauer hecho el voto de commun confenri- 
miento,como es lo mas probable,no por etfodexí 
de fer marido y muger,ni por eífo dexa de auer le
gitimo matrimonio entre los talesfiuego les hijos 
que nacen del tal matrimonio feran legítimos.

Lo fegundo fe pruena ,  porque de otra fuerce fe- 
guíñale,que fi dos eftan legítimamente cafados y; 
ambos a dos contraxeron impedimento de affim- 
dad,por fupropna culpa, y no obfiante el tal impe 
dimento tuuie ron copula, de la qual nac.eron hi
jos,que los tales hijos no lean legítimos,lo qual es 
cofa durii sima,y contra razón* Que fe figaescofa 
notona:porque como dize efte autor,eftos tales au 
que eften cafados,eo orden alacopulafehan como 
Jinoeftuuieran*

A la razón de dudar fe refponde fácilmente, que 
aunque eftan impedidos pata tener copula carnal 
con todo eílofon verdaderamente cafados : y anfí 
los hijos auidos del tal matrimonio fon leg.times#
Y los Doftores que cita el Padre F* Manuel R o 
dríguez hablan quando dos de commun confcntt- 
mícntohizieron votofolemnede continencia, co
mo confía manifiePamentedela Doftnna commú 
de los iurifta$>que anillo enfenan, y nohabJande 
los cafados que juntamente hizieion voto limpie 
de continencia;porque eftos tales no eftan tan im
pedidos como los que fe meten en religión y pro* 
feflan folemnemeiite. De lo qual fe ha de ver Pa- 
normitano:el qual declara efte punto muy bien, y  
lo ituímo hazen otros Dolores iuñftas,lo$quale9 
tienen efta fentencia que fe güimos , y la contraria 
yo no latengopor probable*

Lafexta difficultad es acercade lo dicho imme- 
diatamente, quando dos cafados contaminado el 
matruromodecommun confentimientohazen vo 
to folemne,metiendo*« en religión,y profesando, 
y defpucs fe juntan y tunen copula carnal, de la 
qual nacen y procedéhqos.La difficultad es*filos 
tales hi;os feran legítimos, o iJleguimos, o efpu- 
nosiLa razón de mudares,porque como queda di 
cho en la duda pafTaoa los hijos q nacen deí tal ma
trimonio, aunque ay an hecho voto de cafhdadde 
communconíentiiuientoion legiumos>porq que
da la fubftancudel matrimonio, aunque no quede 
concl derecho que te man a la copula carnal, y lo

mifmo
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irúfinoes fin efte cafo: porque por profefiar folen- 
nemente,no fe deshace lafubftanciadel matrimo
nio^ Jo auian confummado, y Tolo quedan priua- 
desdel derecho que tenían a la copula carnal. lue
go también en efte cafo feran hijos legítimos»

A tMla dificultad fe refponde que los tales hi
jos tin duda ninguna fon íUegitimos, ycfpurios. 

lan. ¡nc. Efta conclufionenfeñan lnnocencio, Panorama- 
dudü>de no,y Hoftienfe,y otros muchos Prueuafe efta có- 
cóuer. có clufion,lo primero del Derecho,en el qual 1c deter 
jUgi.Pa* tmna e<ta verdad,como confta de muchos textos 
nor.in c. del mtfmo Derecho,q lo dize claro. La razó es cla- 
cba’ ifsi* ra,potque eftos tales en reahe id de verdad foo hi- 
mi.n.7 t. jos de verdaderos religiofos, como escofa auen- 
eodé tir. guada.Luego fon hijos lilegititros y efpunos, Ete 
Hoftié.in to fe confirma, porque en realidad de verdad los 
Sum. de hijo^ délos facer dotes fon efpunos, y no fon legi- 
ühjs pres timos,como es cofa cierta y auenguada: luego lo 
by.$_ .quis mifmo lera y con mucha mas razón de los hijosde 
poffet. ios ules reiigiofos: porque mas contra leyes el 
Cap» i.de vfo matrimonial que ay entre eftos tales,que no el 
fihjspref carnrJ?que tienen los facerdotes.
byt.into A h razón de dudar fe relponde queaygrandif- 
to ti.qui finia diferencia entre el vn cafo y el otro. Porque 
fiíijfíntle aunque es verdad que en el vn cafo yen el otro 
gitimi» queda la verdadera íubftancia del matrimonio, pe 

roeftandiferentemente impedidos quanto al vfb 
del matrimonio.Porque quando el voto es folem- 
neay verdadera tradición y verdaderamente los 
rejigiofosquedan en tregados a la reitgionfto qual 
no acontece quando el voto hecho d« communcÓ 
fennmiento es (imple. De lo qual claramente fe co 
ligc,fcr mas graue pecado notablemente en el que 
hizo voto íolemne:y anfieftan mas impedidos los 
que hizieron votó folemne.Fuera defto los quehi 
zieron voto (imple de commun confentimicnto, 
aunque parece que cedieron a fu derecho,como lo 
tienen muchos D odores, pero no tienen mas que 
eíto.Pero los que profesaron religión decommü 
confentimiento no folamente cedieron a fu dere- 
choCyeftoescierto entre los Doctores) fino tam
bién le entregaron a la religión, por la qual tradi
ción quedaron muy mas impedidos para la copula 
carnal,y para tener hijos carnales.

De la refolucton defta duda también fe figue,q 
(i la muger dio licencia al mando para que le órele 
ñafie de orden facro y hiziefie voto folemne de ca 
íhdad,qual fe haze en las ordenes mayores, votan 
do ella continencia,fi defpues fe juntaron y cuuie- 
ron copula carnal,de la qual procedieron hijos,los 
tales hijos no fon legítimos,uno efpunos.Efto tie 
nen todos los Do&ores citados. Prueuafe del De- 

Ca. i .d e  rechoen el qualíedetermina efta verdad. Lara- 
filijs,pref zon defto es la mifmat porque eftos tales ordena- 
byter.or- dos de ordenes may ores,hazen voto folemne* Par 
dmandis, ticularmente fe ha de ver defto Panormitano en el 
&  ca.lite capitulo literas,que habla muy bien en lo que to
ras,defi* caaefte caíb.Verdad es que Panormitano cita al* 
lijs pref. gunos Do&ores que tienen la contraria fentencia 
byt* y dizen que lostales fon legítimos, y afsi lo tiene 

Paludanoin+'diftifl&ion+i .queftion 3»articulo 
Lj.peronueftra fentenciaesla que fe hadefeguir* 

La feptimadifficultadesde aquellos queeftan 
cafados, y tienen ambos impedimento de affini* 
dad,fi los tales tienen copula de la qual proceden 
hijos,/! Jos tales fon legítimos o ¡Ilegítimos. La ra
zón de dudar es,porque los tales no tienen dere
cho para pedir el debito conjugal. De fuerte que 

Addit,

la copula entre los tales es rru) ilUcira>y irceftno- 
fa:Iuego los hijos,que nacen ion contra Jt j ,  y fon 
¡Ilegítimos.

A efta duda fe refponde , que les tales hij-'s fon 
JegitimOs.La razones,porque los ules hijos Ion 
auidosde legitimo matrimonio.

A  la razón de dudar fe refponde fácilmente, qre 
aunque la tal copula entre !t s cafados tea pecado 
de inceftCjCon todo efib los hijos Ion conforme a 
la ley del matnmomo v de legitimo matrimonio.
Para que los hijos feamltegitimos no baíra que la 
copula entre lO'.eaLdcs fea pecado mortal. Porq 
algunas vezesla copula pue¿e Itr pecado mortal, 
y los hijos q nacen de la tal copula fer legítimos*
De lo qual le figue,que fí vno de los cótrahentes 
tiene voto,y pide el debito conjugal,aunque Jaco 
pula fea iihcita,los hijos fon legítimos.

La o&aua difficultad es,de los niños que echa 
a la puerta de la Iglefi», quando (e ignoran fus pa
dres,fi Jos tales han de fer tenidos ^reputados pof 
legitimo®, o por íllegitimos. La razón de dudar 
es,porque muchas ve2es los padres,aunque fon ca 
fadospor la nccefsidad,que tienen echan los hijos 
ala puerta déla Iglefiasluego los tales no han de 
íer tenidos por illegitÍmos,particuíarmcnte quan
to alas ordenes.Hito fe confirma , porque quanto 
a muchascofas fon tenidos por legítimos particu
larmente quanto a la limpieza.luego lo mifmofe» 
ra quanto a fer legítimos,y poder fe ordenar, por
que es la miiniarazon.

La razón de dudar,por la contraria parte es,por
que regular, y comrounmente los tales niños fon s 
hijos de no cafados. Porque los tales miran por fu 
honor,y para mirarpor (1 les es for$ofocn alguna 
mane-a echar eftos hijos a la puerta de la IgJefia.
En efta dificultad ay diueríos pareceres» La pri
mera fenteñeu es,que los tales niños no han deler 
tenidos por legítimos.Eftaíentcnciatiene Mayo- May.* dé 
Jo,Paleoto,y Menochio.Salzedo enfeña, 9 eftos irreg.c.it 
tales no deuen ferpromouidcs alas ordenes, fin Paleo.dé 
difpenfacion,por lafoípecha que ay de fu íllegitimi nothis 8c 
dad:pero fiendo ordenados no dtué fer priuaaos fpunjs^c* 
delvfo de las ordenes. Eftafeniercia figue c lP . <S7.nu.3*j 
Fr. Manuel Rodríguez. Conforme aefta fentccia Menoc. 
ay gran duda,fi eftos tales Ion legítimos,ozllegiti de arb.JiJ 
mos.Otros Dodtoresen contrario tienen q losta ttCen-4* 
les niños en derecho no han de fer tenidospor ille cafu.^píí 
gitimos por iarazon hecha en cótrario.Eftafenté- Salzc. in 
cía tiene inuy graues Do&ores,y entre ellospicfo pra&ica 
que Ja tiene luá Ai ania y Bu:rio,y otros luriftas* crim .14*

A etladuda mi parecer es,que ambas fentencias c .^ .Fra* 
fon bien probables,y fe pueden feguir.Porque los M*. R o - 
authores,y razones hechas por ambas fentencías dr. in (il
ion muy probables.Es buen con fejo el que pone Sal tom. í.c* 
zedo,yel Padre fray Manuel Rodríguez,pero no *•
defata la dificultad.Porque la duda es, fi lostales Iui.Arta- 
antes de ordenados han de fer tenidos por legiti- nia.ca.du, 
mos,o íllegitimos. A lo quai te ha dcrcfpondcr dü.n.i i* 
de lo dicho. Butrio.c*

La nonadifficuItades.Si loshijos,que nacen de dudü.mi* 
los defpolados por palabras de futuro fon legiti* *• 
mos.El exemplo es,(I dos fe cafaron por palabras 
de futuro no teniendo impedimento alguno, y tu- 
uieron copulacarnal,de la qual procedieron hijos, 
y el defpofono no llego a matrimonio , o porque 
fe muño vno dcJIos , o ambos , o por otra fe- 
mejante razón. La razón de dudar es , porque 
los tales hijos no fon de legitimo matrimonio,

i i a y la
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y la copula carnal entre los tales fue pecado mor
tal,como es cofa cierta, yaueriguada. Luego los 
hijos,que nacieron de Ja tal copula no fon Jegiti- 
mos.rneftadifhcultad Panorimtanoen el tapitu- 
lo,per tuas, enfeña , que los tales hijos ion legitu 
ir*cs,fir.o ay algún impedimento-

A eítadifíicultad digo lo primero, que fí los ¿ef 
pofuuos íe contr*xercn in íaciecccicfiae>y novuo 
impedimento alguno para los rales dcfpofonos, 

Syl. ver- ]os sjjosfun legitimes.Eftoerdeña Syluedro y an 
bolcgiti- fe ha de entender Panormitano. La razón es 
mus* po.qucen el tal cafo los hijos {onde legitimo roa* 

trimonio,porque aunque es verdad ,qi,eenel tal 
calo no a) matrimonio completo, y perfefto>pero 
ayle comocn fu principio. Efto fe íignifica en el 

ca.¡s qui derecho.
defponfa Digo lo ftgundo, que fi los defpoforios fueron 
libus &  clandeifcinos,aunque no vuiefie impedimento mn- 
matrimo gano,los hijos que nacen de lacopula fornicaria 
mjs. Ion ilegítimos. Edo enfeña Syluedro en el lugar 

ímmediatamente citado.La razón es,porque en el 
tal cafo no ay verdadero matrimonio, ni je prcíu- 
me tal matrimonio.De lo qual fe ha de ver la glof* 

t. Lator. fa.Todo effco fe hade explicar mas extenfamentc 
qui fihj en ladifhcultadJiguieTte.Peroaduíerrafe,que los 
lint legi- hijos que nacen de la copuIa,que v uo entre los def 
tuwi* poiados,fe hazenlegitimes por el matrimonio, 5 

fefigue. Porque íi ci matrimonio nene fuerza de 
legitimar los hijosauidos ames de los del poforios, 
mucho mas tendrá fuerza de legitimar los hqcs 
auidos en el tiempo de Ioí deípoíonos.

A la razón de dudar íe re.ponde fácilmente de 
¡O dicho.La décima difficultad es, fi los m jo* cui
dos del matrimonio clandcíhno, fon tllegitimos. 
En efta dificultad fe ha de fupponer lo que dixi- 
mos arriba,que matrimonio cicndefhno fe toma 
de dos maneras.La primera es, por el matrimonio 
queíchazefinpaírrocho, y teftigos. La íegunda 
manera es,quando fe celebra el matrimonio delan
te de parrocha y teítigos , pero no precedieron las 
denunciaciones,En el primer fentidono ay difficui 
tad ninguna. Defpues d«l Concilio Tridentino,los 
hijos nacidos del tal matrimonio fon iilegitimos 
porque cóforme al Cócilio el tal matrimonio no es 
valido.Luegolos hijos,que nacen de aquel matri 
monio fon ilegítimos. Toda Ja difficultad es*ha. 
blandodel matrimonio en el íegundofentido. La 
razón de dudar es, porque el tal matrimonio,aun
que es clandeíhno,es legitimo matnmonio;luego 
lps hijos,q nace de aquel marrimonio fon legiti
mo., En cótiario es,q los qcñtrahc anfi no íe prefu 
rre,q fon mando, y muger,como parece q fe deter 
mina en deiechoiluego los hijos q nacen defte ma
trimonio no fe prefume, que fon legítimos, 

cap.lator En eíla difficultad la Gloífa enfeña , que fino ay 
qui fiJij'impedimento ninguno defpues de laaprouacion 
h °t legi- de] matrimonio,feran legítimos, ora ayan nacido 
timi. antes de la aprouacion deJ matrimonio , ora ayan 
ca. quod nacido dcfpucs.Ellamifmafentencia nene Sylucí, 
nobisqui tro,yaIlf refiere otros Do&ores, y dize fer común 
filq funt fentencu,porque la aprouacion da fuerza a lo que 
Jegttimi. queda hecho.
Sylue.v. A ella difficultad digo lo primero, que fino ay 
hl¡j legi* impedimcntonmguno, entre los que fe cafan clan 
tmu q.8» deílinamente al modo dicho los hijos , que nacen 

del tai matrimonio un duda fon legítimos p a r t i
cularmente defpues del Concilio Tridentino. La 
razón cs>porquefindudael matrtmoniocs valido
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y  lcgitimoíluego los hijo* que nacen fon de legi
timo matrimonio y por configúrente fon legíti
mos. EnefiocoQuienen todos IosDofiores. U  
difficultad ma^or esjfí los que fe cafaron cJandei* 
ti na mente ea eílefentido*contecieíTe que turnefi. 
fen impedimento dirimente,fi los hijos que nacief- 
fen defte matrimonio lerian legítimos. S/lucitro 
en ei lugar citado refiere varias, y di fie rentes íen- 
tencias de lunilas, que ay tocantes a eíle punto*

A ella difficultad digo lo primero,que fí losque 
fe cafaronciandefinamente,y tienen impedimen
to dirimente,hizieron íufficiente diligencia para 
faber,fi teman impedimento, o no,de fuerte que la 
ignoranciadel impedimento,fuelle inuincible,los 
hijos que nacieron del tal matrimonio fon legm- 
mos.La razones,porque como queda dicho arri- ( 
ba,quando c! matrimonio fe celebra con buenafe, 
y durante la buena fe tienen hijos, los tales hijos 
ion legítimos,aunque aya impedimento dirimen
te. Puede muy bien acontecer eilo, quando * os fe 
caían cí3nde límame nte por alguna occafion , que 
ay,y por otro canuno hazen todas la  ̂diligencias 
poísibles,moralmente hablando, para que no aya 
impedimentoien el tal cafo la ignorancia es ínuin* 
cible.Digo lo fegundo,que fi lo.* que fe calan clan 
desmámente no hizicr^n la diligencia ncceíTana, 
pata íaber fiauia impedimento^ no, en ci talcaío 
los hijos,que nacielíen del tal matrimonio no fe
rian legítimos. La razón es , porque en eíle cafo 
no tienen ignorancia inumcible,m buena fe: luego 
los hijos,que nacen de elle matrimonio,que no es 
legiumo no fonlegiuncios. Vctdad es,que todos 
losD odores, y muy particularmente Syluedro 
en el lugar citadoenleñan,que en el tal caío,quan- 
do íe cafan clandeílmamente fe ha de preíumir ,  q 
no hazen las diligencias neceilanas para faber , f i  
ay impedimento, y que no fe cafan con buena fe, 
por lo qualfeprefumcnios hijosilegítim os, fino 
confia lo contrario.De tedoío dicho ferefponde 
fácilmente a ia razón de dudar.

Todauia queda difficultad acerca dedo,y de lo 
quediximosarriba,fi vno délos contrahentesqui 
do ay impedimento dirimente tuuiefie buena fe ,y  
ignorancia inuincible del impedimento del matri
monio , y eJ otro tuuieíTe mala fe , fi los hijos que 
nacieífendel tal matrimonio ferian iegitímosipor- 
que patece que no ay mas razón, para que lean le- 
gitimos,que íllegitimos.

A eíladifncultad le haderefponoer, que los hi- 
jos,que naciere del tal matrimonio Ion legítimos.
E da fentencia tiene Panornutano en el capitulo, 
literas,/ citaotros Do&ores.La razones, porque 
la buena fe del vno tiene tanta fuerza, que es bada 
te para que los hijos fean legítimos*

La vnhecima difficultad es, fi al tiempo,que la 
muger cafada concibió algún hijo , fe fabe cierta
mente,que fue aduUcra,íi el hijo nacido fera legi
timo.La razón de dudar es,porque parece, que el 
tal no fue nacido de legitimo matrimonio, fino de Panor.c. 
adulteno. Luego el tai hijo no es legitimo, minufT*

A eda difficultad digo lo primero , que fi al tic- capit.per 
po que concibió el hijo cohauitaua juntamente có tuas qui 
fu mando,el hij9 que nació es legitimo. Edaíen- fihj fmc 
tencu nene Panormitano,y Syluedro.La razó es, leginnu. 
porque en el tal calo aunque puede fer hijo del ma Sylm v. 
ndo,y del adultero , en fauoc del hijo fe prelume de tíhjs 
fer del marido y íer legitimo. Jeguun.s

Digo loíegundo , que fino cohabitan junta- &c.q m.
mente,
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mente,ti marido y  la r*uger,enel tal cafo el hijo» 
que nació no feralegttimo. La razón es, porq en 
el tal cafo moralmente hablando ,es cofa cierta, y 
auenguada que el tal es nacido de aduítenotlue- 
s o es cofa cierta y aueríguada» que es »ilegitimo. 
Vaifi fe refpo ide a la razó de dudar,Muchas mas 
coras tocantes a efto,fe declaran en 1# figtuente*

La regundaconcíuíioo.Los ¡ilegítimos fon ir
regulares, D e(uerte,que eftos tales no fe pueden 
ordenar : y fi íe ordenan aunque quedan ordena
dos pecanmoftaKnencc»y mámente .En
efta cóclufion conuienen todos ios Doftores, par 
ticularmente.Sylueftro y Rebuto . Prucuafecfta 
cooclufton dtlderecho,cneI qualíedetemuraef* 
ta verdad. La razones , porque la dignidad facer- 
dorales muy grande y muy alcatluego conuenirn 
tiíSjmacorafue, que lata* dignidad no fcditflea 
g¿te vil,quaks fon los tales, y que el derecho los 
hiziefie irregulares.Peto a iutertafc,qu¿ fon irre
gulares deluette que no pueden reteoir las orde
nes, m vf*rde ellas.

La primeradifhcuítai es , deatgunos iliegití- 
mos,cuyo defecto no ie fabe,fi 10 que es oculto íl 
ellos leraairrcgulares.La razón de dudar es,por- 
que parece,que no eftan ellos obligados adefeu- 
bnr fu defe&o.

A  efta dificultad ferefponde que aunque el tal 
deféfto fea muy oculto, ion irregulares , y no le 
pueden ordenar.Efto enfeñaNau»vro,y otros Do 
¿lores.Larazon es, porqueel derechohaze a h $  
tales irregulares, y no tiene excepción ninguna: 
luego no le faaa de exceptar aquellos, cuyo defe
c o  es oculto , Nauarro dize, que eftecaro puede 
acontecer,quando alguno que esillegitipio naci
do deadulterio viueen catade fu padre, que es ca 
fado ,  como fi fuera hijo de legitimo matnmo* 
flio,

A  la razón de dudar fe refponde fac límete, que 
efle tal no fe infama,porque puede tomar oera ma 
©era de viuir,y no es neceflano que fea clérigo*

La fegüda difficultad e$,quando los tales le or 
dcnanpoi ignorancia,que fe ha de hazer en el tal 
ca(o,ft han de mimftrar en las ordenes recibidas.

En efta difficultad Sylueftro en el lugar citado 
en la queftion primera cita aHofttenfc , quedizc 
muchas cofas acerca de efta difficultad*

Digo lo primero,que{ila ignorancia es inninci 
ble,defuerte que fe ordeno con buena fe, el que le 
ordeno,y el que fe ordeno no pecaron mortalmen 
te,y en realidad de verdad queda ordenado. Efta 
fentencia tiene Sylueflro,y Hoftienfc . Prucuaíe 
Jo primero del derecho en el qual fe determina ef
to. La razón es clara,porque como dizen commu» 
mente tos Theologoi,la ignorancia ínuincible tí 
cufa del pecado«

D igo lo fegundo,que fila ignorancia es culpa
ble en el o;denado,y en el que k  ordena es pecado 
mortal.Efto tienen todos los Doftores, L? razón 
es clara: porque la ignorancia culpable no efeufa 
fino antes acufa.

Digo lo tercero, que el tal afsi ordenado con 
ignorancia no puede licitamente mimftrar en las 
ordencs,querecibio. La razón es,porq ̂ e aunque 
es verdad, que recibió verdaderas ordenes : pero 
es irregular, por fer ilegitim o: luego no puede 
nuniftrar en las ordenes que recibió Pero aduier- 
tafe , que con el que fe ordeno coi ignorancia in- 
b¡nc¡blc,poraueríe ordenado fia culpafeha de 
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difpenfar mas fácilmente imfi paraíninlftrar en las 
ordenes recibidas,como cambien para que i'eorde, 
ne de las demas ordenes,que le faltan, bftoenfeña 
Sylueftro en el lugar citado Puede muy bien acó* 
tecer,que vnotenga ignorancia inuinctble ,quan- 
to a lo que toca a eue punto , porque puede Inzer 
fu diligencia para entender,fi es legitimo ,  o co.Y 
fi hecha fu dihgécia moral halla,que es legitimo» 
no Jo íiendoefte tal tiene ignorancia intuncible*

La tercer a difíuultad e$,quandovno tiene duda 
razonable por ambas partes,ft es legítimo,o no de 
fuerte,que hecha fu^pcíente diligencia, por todas 
partes,no fe puede deicubnr fi es legitimólo no es 
legitimo.Eneftc calo es la difiticultad » fiel ta lle  
ha de tener por legKunO,de fuerte que fe pueda or 
denar.Larazcn de dudar es,porque Jos niños, que 
echan a la puerta de i a (gleba fegun probable fen- 
tencia,fon tenidos por legítimos, y no fon irregu
lares,fino que fe pueden ordenar. Y con todo ello 
ay duda>íiion legítimos o no. Luego en nueftro 
cafofera lumifma,porque es la anima razón. Efto 
fe coníirmajporqneencafodeOuda mejor es Ja có- 
diciondelque porfleesy en efte cafo ay duda,como 
lo fupponemos.y parece que el poífeesluego no es 
irregular. , 5

A eftaduda digo lo pricnero»que el tal en el fo- 
ro ex tenor no ha de fer tenido por ureguiande 
fuertejquefi feardenaífe , ti juez Ecclefiafticono " 
le podríacaftigar^y lo mjfmo e s , fi otini ftra en las 
ordenesrecebidas.La razón es porque en cafo de 
dudad juez ha defauorecer al reo y los teftimo* 
níos contra el tal en el foro ex terior han de fer mas 
claros, que la luz del medio día, como fe dice en 
el Derecho?luego en cafo de duda, no le j^üede tÓ 
denar por irregular.Efto fe confun3a,pcrque quau 
doayduda,fi v no efta de feo muí gado, el juez en 
el íoroextenor no lepuede condenar pordefeom 
tnulgadoicomo lo enfeñan todo» los Do&ore$;lue 
golo mifmoferadeloque toca ala irregularidad 
parque parece feria ínfima razón*

Digo lo fegundo,que en el foro de la con fe ¡en
cía efte tal fe ba de tener por irregular,y no lepue 
de ordenar, ni mimftrar en las ordenes recebidas«
La razó es,porque en cafo de duda, fi es irregular, 
o oo»fe pone a peligro de orttcaaríe mal y con ma ' 
J*confcieacia:lucgo no es licito hazerio* Efto fe 
confirma porque con duda razonable, lies pecado 
o no,noes licito hazer otraqualquiera cofa:luego 
lo mifmo feraen efte cafo* Lo fegundo , porque fi 
vno turne fie duda razonable^ efta dtfcommulga 
do j no feria 1 ir  to,ordenarle, dur ado aquel la duda; 
luego lo mifmo fera,quando duda, fi es irregular, 
porque es lannfma razón.

Lo tercero,porque en cafo de duda, en no fe or- j  
denar no ay peligro ninguno , y en ordcnarfcD 
pone a peligro de ordenarle , eftando irregular: 
luego no ícdeue ordenar,porque en cafo de duda 
fe ha de hazer lo que tiene menos peligro, o Jo ^ 
tiene ningún peligro. R.egla es general, que eo lo 
que tocaadefcommuraon o irregularidad en auié- 
dodudarazona de eael foro exterior fe hade te
ner por no defeo n.nulgadOin, irregular,y en elfo 
rodé laconfciecicta fe ha detener pordefeom muí 
gado,y irregular*

A la razón de dudar fe rcfpotide, que fegun 
aquella fenteocra de los tales echados a la puerta 
delalg!efia,nofe duda,fi fon legítimos o no,por« 
que en dertebo fe tienen por legítimos» Pero en

i i } nueftro
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nueítro tafo procede fe dificultad , quando real« 
mente fe duda,fi fon legítimos,!- no.

A uconfirmaciónfe/efponde, que el tal, qué 
tiene efta duda en realidad de cerdad no tiene pof 
fefsion en ordena las ordenes Todauia queda 
difhcultadjfiJadudanacieíTc defpues de ordena
do,!] íenalicito mmiftraren las ordenes que reci* 
bio.Larazon de dudares,porque entonces ya pa- 
irece que poííeety en tafo de duda »mejor es la con
dición del que poflee : luego licito lera mimftrar 
en las ordenes.

A efta duda todauia me parece, que no es lici
to,que trttniftre en tas orderes por las razones he
chas en la duda pagada. Porque íl vnoduda,íi efta 
defeomulgado, no puede mimftrar en las ordene* 
recehidas:luego lo mifmo lora del que duda, íi ella 
irregular, y cite tal aunque po ñeclas ordenes de ^ 
efta ordenado i pero no tie cíe p o (Tefsíon de laexe* 
cucion de las ordenes.

La quarta duda es de los hijos délos í aterdot es, 
que tuuieron antes de fer ordenados dé orden fa» 
ero,y ios huuieronde fulegttima muger.

A  efta dificultad fe hade refronder diziendo 
lo primero,que eftos ta'es no Ion irregulares, y fe 
pueden ordenar de orde- farro,y mimítrsr en ella, 
y  tener beneficios eccIefufticos.Efto enfeña Sy lúe 
(tro,-vAtaaotrosDo&ores ves ccmun {Cntécia. 
Prueuafe porq eftos tales no fon ilíegitimos,antet 
fon nacidos de legitimo matrimomoduego no ton 
irregulares. V cAo eUa d-terminado tn  derecho*

Digo lo íegundo, que eftos tales hijostienen 
cierta manera de irregulandad,e inhabilidad, por* 
que no pueden ícr plomen, icos en las Igiefias don
de fus padres fueron promouidosa tas dignidades, 
y  prebendas q tuuieron fus padres.Efto enfeha Sy l 
ueAro en el lugar citado, el qual trae ortos mu* 
chosauthores. Prueuafe del det echo,en el qual fe 
determina efto. La razo es, porq es vna manera de 
indecencia, q los hijos fucedanalos padres en la 
mifna dignidad o prebetía cola mifma Iglelia, por 
q parece cofa heredada. De lo qual fe hade ver el 
mifmo Sylueftro que declara efto mas a la larga*

La quinta dificultad es,G los hijos auidos antes 
del matrimonio , y que fe hazen legitimes por el 
matrimonio figmente,fi fon irregulares Aertadtf 
Acuitad fe ha de refponderconforme a lo dicho arri 
ba, que todos los que fe hazen legítimos por el fi- 
guíente matrimonio no fon megulare», fino que fe 
pueden orderar,y vfar de las ordenes,y fer promo 
ti:dos a los beneficios etclefiafticos. Efto enfeña 
Sylueftro en el lugar citado en lalqueftió tercera» 
Prueuafe delcerecho,entl qual fe determinaefta 
verdad.Larazon es,porque en realidad de verdad 
eftostales en derechofon autdos,y tenidos por le 
gitimos: luego no fon irregulares.

Todauia queda difficultad , fi los tales podran 
ferpromouidosafer Obifpos fin difpenfaciondel 
Papa, En Ja qual dificultad Sylueftro refiere dos 
fentencias La pruneta es »queefte taino puede fer 
promouidoaObifpado,rindifpenfacion del Papa, 
lo qual parece que tiene algún fundamento en dere 
cho,fegun vna le&ura.

Laíegunda fcntenciaes, que no tiene necefsi- 
dad dedifpenfacion , y efto en fajor de los hijos- 
Efto tiene fundamento en derecho. Efta renuncia 
tiene H o lheníc,co molo refiere Sylueftro en cllu 
gar citado.

A efta duda fe ha de refpóder, que efta fengunda
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fentencía es muy mas ¡probabl*? porque como que
da dicho e ftos tales en derecho absolutamente fon 
tenidos por legitimes.

La fexta difficultad es, fi P s hijos del facerdo- 
te,que fueron engendradosde fu legitima muger, 
con la qual feeifojquando erafegLr ,oiderado de 
ordenes menores,fi los tales hijos ion legítimos 
de/uerte,que fe p»fdan ordenar,y ftr promouidos 
a dignidades,y beneficios ecclefiafticos*

A efta difficultad digo lo primero^ue fi el taifa 
cerdote fe ordeno , contia la voluntad de fu mu
ger,o no)o fahiendo,los hijos fon legítimos, y no 
fon irregulares. Efta fentencía tiene Sylueftro en 
ellugarcitadoen la queftion quana*eiqual refie« 
re aHoftienfe,qüe tiénda mftmafr ucencia.

La razón es en fauor del matrimonio. Porque 
aunque el íacerdote hizo mal en cafarfe,pet o la mu 
ger tiene derecho para pedir e I debito conjugal.

Digo lofegundo, que fi lanugerconíintio ,en 
que el marido fe ordenaAe, loshijos auidos, í en
do clfacerdote>no fon legítimos,y los tales fon ir- 
feguIates.Efto enfeña 5 > lucftro,y Hofticnfeen el 
lugar citado Porqué en el tal cafo ya no tienen de
recho para copula carnal-Pero aduiercafe, que pue 
de consentirla muger de dos maneras. La primera 
es formalmente declarando expresamente focon- 
fentimiento.La fegunda manera es, virtualmente, 
interpretariuatnentescomofi la muger lo f-b;,y no 
locontradtze- /

De lo qual fe hi dé ver en el detecho. Y  hafe de 
ver la <3loífa,que dize, que fi el varón defpues de 
ordenado tienecopulacon fu muger,con la qual hi 
20 voto, órnete pecado de incefto, y les hijos no 
feran legítimos.

La feptima difficultad es,quando vno es hijo da 
Vna mug^r cafada y naci^en fu propriacafa, pero 
a y alguna difficultad,y a'gura fofuecha,fiel tal ea 
hijo de otro hóbre,y no de fu mando. La duda es, 
que fe ha de hazer en el cal cafo, fi fe ha detener 
por ¡Ilegitimo, y irregular, particularmente fi Ja 
madre le dixeífe,que loera.fi ftc es cafo, que puede 
acontecer algunas vezest jorque puede auer algu« 
nasrazon s defoft>echa,y deduda,y Ja madre pue 
de tener certidumbre,fi es legitimo, o lilegitimo. 
En efta difficultad ay diucríos pareceres. Vnos di. 
zen , que efte tal noefta obligado a creerlo , aun
que fe iodígala madre,y a íeneríepor íllegitrmo. 
Efta enfeñaa muchos Do&orc$ citados por Salze- 
do. Larazon es,porque efte talcóforme ad^recho, 
fe prefume legitimo, por auer nacido en ia<a de 
cafadosduego no efta obligado a creer a Ja madre, 
fiendo en detrimento fuj o : y por configuiente íe 
puede ordenar.Salzedo en el lugar citado enfeña, 
que lo masfeguro es en eñe Cafo noordeníríe:mas 
fi j a efta ordenado, ñire lo que fu conciencia en lo 
interior le di&á,y conforme a ella fe regule. Efto 
mefmo tiene May olo. Lo mefmo tiene Era y Ma
nuel Rodríguez.Pero efta ni encía no determina 
ladifnctfttad.Porque tan fofamente dize lo que es 
mas feguro,y aquí no fe trataftlro de lo que es lici 
tooilitcuo:y la difíicultades, fi fe puede ordenar 
o no:pofqjecofaauerigu*daes que era lo mas fegu 
ro,no (e ordenar.Nauarroíiguiendo a otros Do ¿lo 
res enfe fu,que quido es tan oculto efte negocio, ] 
no puede auer ctro teftimonío,fino el de fu madre 
diziendofclo ella,no ft* puede ordenar* Al qual fi- 
gue Cordoua. Lo qual íe ha de entender, fiendo Ja 
madre honrada, y de buena coafciencu,y no acol
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Del Sacramento del Matrimonio;
lumbrada a mentir: principalmente manifestando 

Ca4r* de le ctoentl articulo de la inuerte^oenlaquafefina, 
jege pan oenotro tiempo que fe confie fía. Cauro tiene lo 
nali c.vl contrario.
timo^con Aeftaduda digo loprimerogue finado enea,
cluf, 3. fa de cafados,aunque aya algunas fofpectus y ra

zones de dudar,fe hi de tener por legitimo,y no ir 
r^gular.Como fi al tiempo que fue concebido en. 
tra*-a algún hóbre fofpechoío en cafa de fu ir adre, 
pero cohabitando juntamente el mando: en el tal 
cafo no ha ue fer tenido,por ¡ilegitima,y fe puede 
muy bien ordenar.L a razón es,porque en ei tal ca 
fo aunque aya alguna maneta de lofpecha,y duda, 
el aucr nacido en cafa de cafados, y que cohabita- 
nan juntamente,es cornete. ílei-uon,que haze certi 
dnmbre,que el tal es iegitunoducgoes legmmo,y 
hale de tener por u l,y  íe puede muy bié ordena..

Digo lo fegundo>quc fi la madre tiendo muger 
de crédito,) de verdad,) de confu en cía, y fin paf 
fion alguna dixeííc al hijo , q no es 1 'güimo en c] 
foro de ia confciencu,me parece efla obligado a te 
nerfe por tal,y no íe podría ordenar,ni heredar, co 
mo fi fuera legitimo , particularmente fi fe lo di. 
xetífe en el articulo de muerte, o en tiempo, que 
íe vuieíTecontcíIado.La razón es,porqut íemejan 
teteílimomode fu madre por lo menos haze gtart 
difsima duda,y eqmuale al aucr nacido en caía de 
cafadosduegono le podra tener por legitimo» hf* 
to fe confirma,porque parece que haze certidum- 
bremoral el dezirieio fu madre,fi es tal,como dixi 
mos, particularmente tiendo en femejaotcs tiem. 
posduegoha fe de tenerpor illegitimo,y no le pue 
de ordenar.Aduiertaíe que diximos en ia conclu- 
fiooyfi ia madre es muger de buenaconlciencia,/ 
no «paí*ionada:porquc íi fuelle muger de malacof 
ciencia,o apafsionada por otro de fus hijos, en el 
tal cafo no h^na tanta fee, ni «llana obligado a 
creer a fu madre.

Tercera conciufion* £1 illegítimo no puede re* 
cebir beneficio ccclefiafhco,m es capaz del, y fi lo 
recibe no es fuyo.fcn cita conciufion co.mtenen to 
dos los D olores.La razón es maniftcíta, porque 
los iliegitimos ion irregulares , como queda decer 
minado-.luego no fon capaces de beneficios eccle.

1 fiafiicostporque la irregularidad haze inhábil e in
capaz de beneficio*

De Ioqual(efigue,que fi algún ¡Ilegitimo ímpe 
tro algún benehcio ecclefiallico, y tomo pofteísió 
del queda inhábil para le tener : y aisi ha de pedir 
ddpeiifacion déla irregularidad, haziendo men
cionen la fu pphea de como tomo poítclsion del 
dicho beneficio : y alcanzada ladifpenfacion de la 
irregularidad y de la inhabilidad,el Obtípo le po
dra dar ocultamente la colación del beneficio , fi 
era oculto el fer ¡Ilegitimo.

Quarta conciufion. El Papa puede difpenfar erl 
la tal irregularidad,/ legitimar los hijos ile g ít i
mos,quaoto a las ordenes,beneficios,y dignidades 

S \Lv.de eccleíiafticas. Ello enfeña $ylueítro,y todos los 
illcpiti/c D olores communmente.Prueuafe lo primero de 1 
fiJns ver- capitulo,per \ encrabilem,en el quai íe determina 
bo de le- cita verdad. Lo íegundo fe prutua,porq(Uf efiair- 
giti.d: le regularidad,« inhabilidad para Ls ordene«, y bene 
gitiína q. ficiosecclefialltcos,y dignidades es de derecho po 

n fmuoduego el Papa puede Imuy bien difpcnfaren 
la tal irregularidad.

Quinta conciufion# ElObifpo puede difpenfar 
contos iileg«unos,para qucreciban ordenesme- 
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ñores* Efto en feo a Sjlaeflro, en el luga*citado.
1 rueuaft lo pri ñero cei uerecho , elqualdeter» C a/i.d e  
mina tilo»La razón es,poro Jas ordenes me * 01 es, fiJijspref 
no fon cofa de tanta importareis,como las ma.o- bueroru. 
res*

Aduiertafr,queS} lueflro,en el lugar citado,ea. 
feña cu? cIO.ufpo puede leguunarqnantoatcs 
be ncficiob fimplts,que no tienen cura de animas, 
ni fon digniuajtw, con o ccníta d<l lugar citado 
delderetho.También oue,que quandoel Obifpo 
fabÍendo,qucvnoes lüeguunole ordena, ole da 
eccíeliatiuo beoehcioaifpeníaconel virtuaimen- 
te,y mtcrpretatiuai; ente, Entiendcfe, que puedo 
oiípenfar con luptopuoíubdito,y puede difpéfar . 
conejeara que le ordene otro Obifpo , y para qúte 
le de beneficio temple , que no tiene cura de ani
mas ni dignidad. La razones, porqueei pioprio 
Ooifpo tiene jurifdiaioniobre fu íubdito.Lomef.
mo puede el capitulo,(ede vacante,hablando regu 
Jarmente,exfccr tolcscafosexpiefr¿dosen dere- p - »  
c ho.Efio reme lúe Franciko Paumo,y Kauarro.La 
r^zon es, poique el Capaulolucedeal Obilpo en offi0 ,< ** 
todo lo que es jurifucion ordinaria,y el difpenfar r ? C* Ca- 
con Jos il lega 1 nos pertenece a ¡a jorifdiaion ord¿ edCvac*  
naua.Ltdudaes,te puede el Obifpo difpenfar enla tCCg?* ^  
irregularidad dei iJlegitimajquanto a todo íiendo A* *  m€* 
oculta. La razón de dudar es,porque el cócilio Tri Uus* V.1 *
dentino da facultada los Obnpos, para difpenfar .n* 
en qualquicr inegutanuad , que procede dedeh- r j *<Cj W 
¿lo oculto, facandoia del homicidio voluntarios 
luego po- radifpenUr en efla, porque efia parece °r" 
que proctde de detiñoc culto. tn*ConL

AefLadifficuUad te reí pende,que no puede dif T  - 
penfar.Eflo entena Nauarro. i. a razones, porque h n*r ir 
ia tal irregularidad no procede de dtflifto oculto . 'n* ,Cd# 
del tmfmo irregular,lino de fus padres. Jví ' C

De lo quai le ligúela refoluciondeotra duda, auar#,°  
que podía ¿iicr, y es U por virtud de la bulla de la 1 -n* Ca* 
Cruzada puede, los confefi »res qunai la tal nre- nuni» 
guiandad,como pueden quitar otras irregulanda 
des,que tienen razón de ceniura, porque nacen, jr 
proceden de dclf¿to,y Con penas porpecaoo* " ^

A effca difficultad lerefponce, que aunque fea 
Opinión probable de muchos Thcoiogcs ,que por 
virtud de la cruzada ec pueden quitarlas tales trre 
guiaridades,que tienen razón de pena, con todo e f 
ío efla irregularidad no íe puede quitar por v írtud 
de la bulLsporq jc no tiene razón de cenfura,y pe 
natporque no íe pone por pecaao del imfmo irregu 
lar,lino por ícr vna ma era de indecencia.

Sexta conciufion.quanUo el Papa , o el Obifpo 
difpeníaíle ha de tener grande attencion a mirar, 
quanto aaquello que di penía.Efio eníeha Sylueí- 
tro en ei lugar citado,qua;ítionefeptima.La r^zon 
es,parque la illegitimacion,e irregularidad, e*,ue 
derecho poficiuo,y anfiel Papa puede difpenfar, 
quam oavno,y no quanto a otro. Si ti Papa decía 
ra aquello, para loque difpenía, y haze legitimo, 
no fe entiende poro fío difpenfar para otras cofas,fí 
no fueffert menores tn el mifmo orócn^Ccrr.o^i ha 
a« i  y no legitimo para ordenes,no por eflo fe entré 
d *,que fa haze legitimo para beneficios, y fi 1« ha
ze legitimo para beneficios, y dignidades , y para 
fer cura no por eflb íe ha de enter.der,q es legitimo 
para fer Obifpo, y otras mayores dignidades, fino Cap.dile
para Ls ¡nfeuorcw.fi fio fe determina en derecho, ¿lus , de

Séptima concLdion.Tengo por cierto,que es ne cócefsio * 
cefiantf pata legitima ciora iasco'as eccleíiafticas, pcxbcnd:

11 i- decía* "
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declarai la calidad de la legitimación disientfe,*! 
el tal es aaturalioefpi.no, o inceiiuojo , o facriíe- 
go*E fio enfp ña Pane rumano en el capitulo , per 
venerable n , y lo ligue 5yiueftro cu e¡ lagar cna 
doque ti ton tercera.^arabones,porguemasiith- 
Culcoío c* el legitnr.ar^íunt) a las cous ^Ipunua 
les vnefpurio>o tnceftuofo» o fairikgo que no v»i 
Ja 1)0 natuial: lu^go ti*ie de uedarar cita calidad. 
E llo  íe conhrma,, orque guando el Papa diípuiía 
para el matrimonio,es CfCCtLario declarai le ,íi es có 
íariguir.idad>o aíhmcLd,o cognación etpimual,y 
el grado,Uno no lena valida la dilpealación; lue
go lo ¡mimo lera en nueilro propoíuo*

O¿lauaconcluíion ; por la profeísion de la reli
gión fe quita ella irregularidad, quanto a las orde 
¿es. De iuerte, que fi vn ilegitimo haze profcísiÓ 
enrehgionaprobada,fe puede muy bien ordenar« 

Syl. ver. Eíloeníeña$ylueflro;y lo miftno tienen otros Do 
illegití. ¿totes,que el cua,y es conunun fentencia. Prueua 

fe lo primero del derecho , enclqualfc d:termina 
tilo. La razón ts ,porque por laprofcftion, y fan&i 
dadd« U religión le pteíume,que no imitaran a 
fus padres en la incontinencia. De lo qual fe ha de 

Cap.i.de verel P. Maeftro Soto,Pero aduiertafe,que losta 
filijs preí les quedan irregulares quanto a otras colas. Por^ 
biterorú, no pueden fer Prelados^omo íe dize en el mtfmo 
d.*#. \ derecho.Defucrte quedefpuesde rehgíofo , y or*
Sot-in 4» denado,no puede tener offíció de prelado, fía dif* 
d .t ^ q . i  peníacion del Papa.No puede fer Prior, m Guar* 
ftrt, dun,ni Prouincial,ni tener las demás prelacias,fin

nueua difpeníacion del Papa*
Aduiertafe de camino,que en nueílra fagraia re 

ligion de San&o Domingo el illegit imo no puede 
fer Supprior.Porq aunque es verdad,q regularme* 
te,el Supprior no fea prelado,con todo efifo confor 
me a nueítras cqnftituciones en algún cafo, queda

p;e!ado,cemoencafo,qti¿ferauera el Prior, o en 
calo que le quitcn.Eflo es lo mas cierto , y m en
guado*

Ñor a cr ncluíion.Quando el Rey ,o otro Prir ci 
pefecukrtíaieguioH-ciona vno,y lorazelegiu* 
rno>ner.do el ílLgituno , no por efi'o queda hábil 
paca la» co el puntuales , qualesfon ovtknaríe 
tener lenebcios £ jcleíialhcos, y dignidades, En 
eílo conuieoen todos Jos D olores. L*wa¿on es, 
porque los Reyes,y principes kcuUrcs «o tienen 
poder en las cofas eipuituales, lino tanfolamente 
en UscoÍ4.stempocaLs* v

En elle logar fe puctieratratar de lalegítimnc;6» 
que hazenIon R eyes, y Principes, para las cofas 
temporales,como par i her^uatjy a^cr lahazier da 
deíuspadics Pero cito no es de nnedra prufefsíó, 
flaodc los Inultas» Si alguno quihtre vértigo , 
vealoen Sylueího. Syl.'v«r¡

Décima concluhon. Les hijosílkgitim os, pa- deíihjsle 
deccaígundano^por íeriiL g inmos, ti qual no les g ltllnl? 
eradeuido.Quierodezir,queay algunas k y-s  , q ílleci- 
los pnuan de algunas colas,como fon oruenes,be- tupis & 
nefícics, de heredar a !us padres, y de otras cofas L¿ui« 
femejantes,que no Ies eran deiudas. Ello tiifcñaS* mu$f  * 
Thoma$,y todos fus difcipuios* La  razón es,por- j^yjj.ín 
que hay muchas ley es canónicas,y ciuiles,quo los *
priuan de cofas femejantes, como confia del capi* 6g w t 
tulo,venerabtIcm. Ellas leyes obligan a los íllegiti ' 3 
mos en confcicnciatporquc no fon penas,lino con** 
dicione* necesarias de parte de aquellos, que han 
derecebir femejantes bienes.

En elle lugar fe pudiera tratar de ciertas leyes,’ 
que impiden la translación del dominio en Jos lile* 
gítimos , íl obligan en conferencia, peí o deílo di* 
remos extenfamente en lafeguoda parte, quandq 
fe tratare de dominio* ,

p O C T R I -

i \

Laas Deo.
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C H R I S T I A  N"A.

C O M P V E S T A Y
O R D E N A D A  P O R  E E

\

Maeftro Fray Pedro de Ledefma,de la orden 
de San£to Domingo, y Cathedratico de 

San&oThonias,enla Vniuerfidad
de Salamanca.

A L  L E C T O R .
l y

N  el 'ultimo Synodo que vuo en el ODfpadd de 
aAuilapendo Obifpo el Señor Don Pedro Ferna- 
deZjTemiño que en gloria fea,por fu orden y  man
dado compafeefa Dofírina Chrifiiana, recogién
dola de otras que v i, y afeándola todo lo que pude: 
la qualanda encorporada con el mtfmo Synodo en 
mi nombre. De pocos dtas^aéfla parte he entendi- 

do que anda defmembrada,y apartada del Sy nodo :y dotan extenf ame- 
te como ella eílauaylahanimprepo porp ,pn hazLermencion dequien 
la compufo. Por e fia razian me ha parecido facarla a luz» en mi nombre 

proprio,y como ella etfaua,añadiendo algunas cofas curiofasy tam
bién porque en los examines muy de ordinario preguntan co

fas tocantes a la docírina Chnjliana, la he querido 
de clarar,porque los fieles la fepan mas 

extenfamente, * • —̂ 
ii 5 Que
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Que cofafea doólrina Chriftiana.

i .Cor. ì *
Paul ibi* 
Catech. 
Roman 
D -T h .i 
pa.q-5 7 • 
itt 1 • ̂
1 .1. q-l*
ar,$.
Colofsc*
I.8C t . 
litlZi.’ O.
8c ca.55* 
Ioan .;.i 
Dco V€* 
mftì ma* 
gif.
D-Tb* }• 
p* q- *5*
art« i o«
Faul.Ro 
man. i. 
Tnd.fef. 
7*cap. 8. 
Paul« i. 
Cor. i 
Vinculu
pCffcctlO
nis.Tri. 
loco ìm- 
med.cit. 
D .Thx*
2«q.4«ar.

ar.8.
Efai. <50. 
ì.ad T u
i •
Finis pras 
ccpti eli 
chancas. 
D*Th t .
1 * Cj.^.3«
». preci
pue ad 
Pa U. t« 
ad T i.} . 
Eccidi®

D O C T R I N A  Chri- 
ftiai.a no es otraco» 
fa , fino vna dodLir a 
y Juzceleftul cnleña 
da porChnfto nucí« 
troSeñor y ordenada 
a haz.r no fulamente 
los verdaderos, pero 
perfe&os Chnftia- 
nos, y ella es la definí 
cion propria de la do* 

¿trina Chriftiana Ja  qual he en os de declarar por to 
d¿¿ íus partes para q todos la entienda Dizefe do
ctrina luz ce»e<iwl porque trata de cofas ccleftia 
le^que exceden todoqtanto ay en la tierra,como 
dize Ir fa.as,y io refíereel Apoftol San Pab¡o. Di» 
zeíe cambien celeftia!,pot que todas las fu^r^as na 
taraos, anfi humanas como Angélicas no pueden 
aican^arertauiuinaiodlrma, cc.no lodize San Pa 
bio en el nmfmo lugar,y el Catvchifmo Romano, 
y San&oThomas en mochos iugai es y añil ella do 
¿Irma fórmente fe alcanza poi influencia del cíe» 
io ) diurna :eueíacion. Dizcfe también enfeñada 
porChrifto,porq aníi como la ¿odtrinaesceteftial, 
ar.fi también fue conueniente que el maeftropro- 
prio, y por excellenciade tal do&rina fuelle cele» 
ftial que baxatTe maeftrodelcieto lleno de loa the» 
foros de la fciencia y faber del cielo, y alia fue da» 
dode Dios,como maeftro particular deoa dodtrí» 
na,como lodtze Efaus, y por ello fe llama dodtri- 
na Chriftiana, porque tuuo por autor a Chrifto,y 
pdra eífe sffeífco Chrifto nueftro Señor baxó del 
ciclo con gran plenitud deftadiuina (ciencia,y añil 
fue bien ¿uenturado dende el primer principio de 
fu concepción» Dizefe también ordenada a hazer 
noíolamente verdaderos,pero per fe tt os Chnftia- 
nos,porque la Fe fobrenaturai es la que baze verda 
deros Chrufcianos, y ella fola bada para hazer efte 
effedOjCOmolodizelaEicuptura en muchos lu
gares,y el Concilio Tndcntino. Pero la perfedió 
út la Chriftuodad,no confífte tanfolamente en el 
conocimiento fobrenaturai,y eneftaccleftiai Do» 
¿inna, fino enel amor de Dios que encierra en fi 
el cumplimiento de la diuinaley, como lodize Sá 
Pablo,y el Concilio Tndcntino , y Sandio Tho- 
masen muchus lugares: y la mifma Fe y conoci
miento fobre natura!,de fu naturaleza fe ordena al 
cumplimicntode laiey,yaobrar fegun Iasvirtu» 
des,y anfi efta do&nnaChriftiana,enttees efta per 
fedta y acabada en el Chriftianc, quando obra por 
la charuad y por Jas demas virtudes , cuyo En y 
blanco es la chanJad , y efta dodrina Chriftiana 
comodixunos.es vna diurna luz que tiene luaúie 
to en el entendimiento,y dende allí echa fus rayos 
a la voluntad,encendiéndola , y atizándola para 
todo lo que es ferutcio de Dios,y del cuito diurno» 
y efta luz cree con gran firmeza, y fin duda nin
guna todo lo que Dios hareuelado a Jalglefía y  
propone por ella pues es columna fírme de toda 
verdad como lo dize el Apoftoi San Pablo, y es 
vna merced y vna gracia grande que Dios nos ha 
hecho.

Todas las cofas que pertenecen aeftadodrina 
Chriftiana queefta el hombre obligado a creerlas

por ferréuelaaas porDios,y propuf ftas por la lpie coTumoa 
{ij,y tiene el nombre obligación de creerías y te* &  h¿r.ua 
nerlas fírmemer.te , )  tenerlas en la memoria Ion m¿t¿ %e 
en qcatro maneras, y le reduzeo a quatro princi* ritans. 
píos,crino lo dize el Cat^chiímo Romano.Ei pri- cu ta  to
rnero es el Credo y íymbolo de los Apoftc les,al turn ^oe 
qual también A rrduzen los Artículos de la Fe El videte 
íegurdoes losSacramentos mftituydoS porChn- £). £  
fto,por *os quales verdaaeramente nos fandhfica ny.de ce 
Dios,como por i^ftrumeotos de fu diurna virtud. Jeunuer 
Elurccro es el d-cal^go, los mandamientos de cap.x. 
Dios,); de la íaridta madre lg!elia,con las virtu- A ugJib, 
des a que ¡ • rierecen,v los vicioscontranos,j to« rctra&.c* 
das lasdem^s coías que pertenecen alaperfeflion Caie» 
de la ley Euar.gehca* Elqusrtoes laoracionDo« chifmus. 
mimca,y todas iasdemas r raciones, por las qua
les el Chrift ano ha de alcanzar de Dios todo el 
bienefpiritual que tiene neccfsidad para fu falúa» 
cionry en eftas quatro coía, fe encierra todo lo que 
elChriftiano efta obbgado a faber y tener en la 
memoria , y lo que eftan obligados a en feriar los 
peoprios facerdotestn íus Igieiias a fus Heles,amo 
neftandcles,v perfuadiendoles , que fin el conoci
miento deltas cofas no fe puedes faluar,y de todas 
eftas quatro cofas breue y fumín ariamente, como ^  
eftan obligadosafarerlo,trataremos* *

Ante todas coi as tratando de lo primero que per ' *
tenece al Symbolo,eftan obligados a creer el Cíe* ** ^  |  
do,o los Artículos de la Fe^ue dize anfi» 7 * *

El Credo en Romance,

CR eo  en Dios padre todo poderofo, criador 
del cielo,y de Ja tierra,y en lefu Chnftofu 
v nico hijofeñor nueftro* Que fue concebi
do por el EfpirituSanño. íNacio de San&a Mana 

Virgen.Padeció íoel poder ae Poncio PiJato.Fue 
cruciHctdo,muerto y Sepultado. Dcfcendioa Jos 
infíernos. Al tercero du refuíuto de entre Jos muer 
tos.Subio a los cielos* Eftalentado aladieftade 
Dios Padre iodo poderoío L e  donde vernaa juz 
gar viuos y muertos« Creo en el Efpiruu Sandio, 
i <a fandta lgleíia Catholica* La commumon deles 
Sandtos.Laremifsionde los pecados* La Reíurre
di ion de la carne,y la vida perdurable. Amen*

El Credo en Latín.

C J ^ E  2 > 0  m ^ n u m < 2 > e w n T a tre n ro m  

m p q rc n tc m  ¡ fa f f^ r c m  c * i t  ty *  te rté t,
it ij tb d m m  o m m u m , ^  in u ip b th u m *  E t  tn  

Í'/j u m  *X)om m utn I E S C b r t f t u m  f i *  

h u m  T> et 'p m oem tH m . E t  e x T t t r e  ^ n a tn m  

a n te  o m n ia J a fc u id / J J tu m  d e  D f o ,  lu m e n  d e  

Im  m i ‘D e u m  y e rn m ,d c  D c o  o .G e n ttn m

n o n  f e t l u m  c o n fu b íf iin t id le m  T a r n  , p e r  

cjuem  o m rn a  f i c t a  J n n t . p r o v a  r  nos ho  -
m iH c t iZ p p r o p te ?  h o f ir a m jk lu ie m  d e fi c~t£

de



Clemens
i.epifco-
pus ad la
cobum*
D*Th.s*
i*q* i.ar.
9 *
Ale* Ale, 
i.part.q* 
69* méb,

D .T h o .
opuf.^.in
princ*
D- Aug. 
in c.i i j . 
de tepo- 
re. Ale. 
Aleni. 3. 
par.q.ó 9 
memb.3. 
a r . i ,cace 
chifmus 
Roman. 
D .T h .i . 
a *q* i*ar. 

9.
D . r b . i .  
p. q .+ i#

¿ e  co tlts . ( E t  ìn c a rn a tu s  e  f i  d e  S p tr t fu  fa n *  

f i o  e x  J t f a r t d P t r g m e , & h o m o f * f lu s  e f ll)  

C ru e t f ix u s  e tta m  p ro  n o b is f u b  T o n n o  T t la ~  

tù y p a fju s & f c p u lt m  e f l .E t r e f u r r e x it t e r t u  

d te je e u n d u m  S c r ip t u r a l  E t  a fe e n d tt tn  c<e~ 

lu t t i f i  J e t  a d d e x tc r a m p a t r is  E t t t e r u m P c n  

t u r u s  e f ly c u w g lo r ia  tu d tc a re  )>tuos ( jp  m o r- 
tu o s , c ft iu s  re g n i n o n  e r t t f in a ,  E  t i n  S p m tu m  

f a n c lu m  D o m t n u m  , P tu if ic a n tc w , q u i  

e x  P a t r e  f i lt o q u e  p ro c e d it i £ > u t c u m  T a ir e  

&  F t lt o  f i t n u l  a d o ra tu r , C P 9 c o n g lo n f ic a tu r y 

q u t lo c u t u s  e f l  p c r T r o p h e t a s  E t P n a m S a n -  

f la m  C a tb o lt c a m , &  ̂ A p o s ìo ltc a m  E c c lc - 
J ia m .C o n f it c o r P n u m  B a p ttfm a  m r c tm fito n c  

p c c a t o r u m . E t e x p e c lo r c fu r r c f lt o n e m m o r -  

tu o r u m . E t  P tta m  P e n t u n  p e c u li.  ̂ A m é à %

LLamare $ymbolo,porque es vna cierta Teña! 
por U quat fe diferencian los fieles Chrifha- 
nos,de losinfieles,y no verdaderos Chnítla
ñes, Y  también quiere dezircolle&ion y  fumín a, 

porque en el Credo íe encierra codo lo que jos fie* 
les y verdadero* Chnftianos eílan Obligados a 
creer diílin&amente, como lodize Clemente pri. 
merOíySanflroThomaséAnfi que es vnafumma y  
cifra , doclde e/la fummado y  cifrado codo Jo que 
deuetnos creer,y aníiel Symbolo es’regla de nue- 
flraFe,como lo disen los autboresya citados y ef- 
te Credo conrípufieron y ordenaró los Apodóles, 
quado Chriílo «íue/iro feííor los tomo por minif- 
tros para que le ayudafien a enfeñar eíla do&rina 
celeítial , y predicar el Euangeho de la gloria de 
Dio*,yefte Symbolo diuidieron endoze fenten* 
cías principales,y cadafentencia fe feñala a fu Apo 
ílol comodize San Auguílin , y eíte Symbolo fe 
declara mas en particular juntamente con Jos Arti 
culos de la F e , adonde mas diíhn&amente fe en
cierran e/las ícntencús.Solo hemos de aduertiren 
general,como lo aduierte elCatechifmo Roma- 
no,y Sandfco Thom as, que en el Credo fe pone l i  
vmdaddc íadiuinaE(Tencia,y ladiílla&ionde las 
tres dininas Perfonas ,en Jo quil coníifle nueilra 
felicidad,y nueilra buena dicha* Y luego fe decla
ran tre$ efíe&osde Dios, losqualesfe aproptiana 
las tres diurnas Perfonas de la San&ifsimaTrini- 
dad,que es vn Dios infinito, Al padre omnipoten
te la creación,al Hijo la redempeion delhombre,* 
al Blpiritu Sañilo lafantificacion y pureza del al

ma, aunque todas ellas diurnas Períonas como 
vn Dios infinito, hazen todasefias obras 

y effeüosen lascnatura$,loqualto
do fe declara luego mas en par« 

titularen los Artí
culos de Ja
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Los Artículos de la Te,ft contiene 

en el{jredo,j foncatorzji.

Fe.

Los fíete que pertenecen a !a Dluinidad, 
Ton ellos.

, *

EL  primetó.Creerén vn foloDiostoJopt-
derolo* t * .  ̂c - s<

El fegundo.Creer qne ei padre» - , 
Eltercero.Creerqu«e»Hijo* ■*
Elquarto. Creer que es Spiñtu fan£fco:y todas 

tres perfonas y cada vnadellas es aftinufmo Dios 
verdadero*

El quinto. Creer que es Criador*
EJ fexto.Creer que es Saluador*
2:1 feptimo»Creer que es Glorificado^

* j * * 1 ‘
Los que pertenecen a la Tanda Humanidad 
de oueílro Señor IE  S V Cbriílo 

. . < fon itere.
i } '

EL  pnmero.Creerque^lmifmohijodeDioi 
nueftxo Señor ! E S V Chriílo en quanto 
1 hombre, fus concebido de Ja Virgen María 
por obra del Efpiritu ftn&o» - 

El fegundo*Creer que nació de U Virgen fanfta 
María quedando ella Virgen antes del parto, y  en . 
el parto,y defpues del paño y  ííempre Virgen*

£1 tercero* Creer que por redemirnos y pagar 
por nueftros pecados fue crucificado muerto y fe* 
pultado. -*

El quarto Creer que fu alma .ayuntada con la di 
11 i ni dad, quedando fu cuerpo eneí fepulcbro,ayun 
tado a la mifma chuimdad, defceadio a los infier
nos 1 y faco las animas de los Santos padres que 
alh eilauan efperando ,u íanflo aduenimiento.

El quinto.Crcerqne reíucito al tercero día»
El fexto. Creer que fubio a los cielos, y ella af- 

fentadoa ladieftra de Dios Padre todo poderofo.
El feptimo. Creer qufc dende allí ha de venís en 

él fin del mundo a juzgar los viuos y los muertos» 
y a los buenos data gloria porque guardaron fus 
fangos mandamientos,y a los malos pena perdura
ble porque no los guardaron*

L Lamanfe eflas fentencias principales,  artícu
los,como lodize San Auguílm. San¿o Tho D . Áug¡ 
mas,y el Catechifftio.porque articulo quiere Joco im< 

dezir coyuntura,laqualenel cuerpo natural haze med. cit 
diltin¿lion,y mouimiento.Y anfiladoarinaChri D .T h .i. 
fiianaeíladiuídiday vanada en ellas fentencias,y i.q .j.a r , 
ellos artículos en general y en común fon en dos 8. &Ca« 
maneras. Vnos que pertenecen a la diuinidad,y techi* 
Otros a U humanidad , porque la bienaucncuran^a Rom . 
y felicidad ChrilHana que tenemos en ella vida loan* 17* 
confine en el conocimiento de la diurna naturale* H vc cíl 
za,y de lefu Chnfio, hombre, porque eílafe nos vita aetei 
enfefta elfummolísnque auemos de gozaren la na, 8tc. 
otravida,y el medio por donde auemos de alean- D .T h .x  
^arefla bienauenturanfa , que es Iefii Cbnfio en a.q.a.an 
quantohombre* Yeflosartículos fehandeexpli» 
car mas en particular cada vno por fi. D*Th.q

Psro primero auemos de entender, que fuerza i.ar.i* ”  
tiene aquella palabra,cte^Crecí el Chriíliano, es

tcncK
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tener por cierto,y fio ningún rafiro de duda firtníf 
¿mámente,lo que le ha leudado Dio^, que es pri
mera verdad,1a qual ni fe engaña,ni>T¿ puede enga 
ñar,y loque le propone H San&a madre Iglefla,q 
es regla infallible de coda verdad y haio.de creer 
coü fe dioica fob renatural, como ío'dize el Cate* 
chifmo Ivomanojfobreaquella palabra, Credo/ 

D .P a u l. fe colige de S.P. bfo,y lodize claramente Sánelo 
ad Heb. Thomas en mochos logaies* 
i  i.hac ra Ei primero artículoes,C*eer eñ vn folo P ió*to  
tíonevo* do podt.rofo,que como dize elCatcchifmó'R.oma 
cat fidé, no,en aqdeftearticulo fe declara grandemente la 
íubftám  alce ¿a defia do&nnafithriftiana, yfíCatholjca,
&  funda* pues trata de tan alta y  eminente Cv fa como es la 
mentum. diurna naturaleza. Efiamos pues obligados a creer 
Catechí. <1U€ »y vn Dios,que no esotra cofa fino vn infini» 
Rom .D* t ') Ccr,queenc’errayabarcaeníÍtodalapcrfe&ion 
Th- i . p. del fer;y es vn Océano de todo bien: y anfi es infi* 
q»t.ar.7 nitamenieperfe&OjbuenOifabíOjypoderofo,pnn* 
&  i . i .q .  cipio y Ande todas lascofas,en quien conílfte nue 
>i.ár.i*z. firabienauenturan^a,pues tiene plenitud de toda
p. q.j.ar. perfe&ionjComolodizentodoslOsSan&osjy San*
4., 8c per ¿lo Tho mas. E* puro efpiritu^ y (In rafiro de cuer- 
omnes íl po,y compoficion,fummamente vno, immutable, 
los artic. eterno. Y efie Dios que es vno en eflTentia,estri*
q. 7 . art* no en 'períocas, como lo dize claramente ¿a Eícíip 
i.8c 7 • tura,y los Santos,y en particular Sa&o Thomas,

Dion* * y «ÍVaT rinidad de perfona* fe declara mas en par- 
de diu* titular en los tres artículos fignientes* 
no.pratci El fegtmdo» Creer que es Padre. Que efiamos 
pue c» 4. obligados a creer,que eflc fummo fer, y  immenfa 
Hilar. 1¡. perfefiion,efia en la primera perfona de la San&if 
a . de T n  fimaTrimdad,como en fuente y manantial, de tal 
ni.áprin. fuerte,que a efia perfona nadie de communica el 
D *G i*g. fer,ni la perfefiion, fino ella mifma la tiene de fi, 
N azii ]i« como lo dizen los Üaofios,y en particular San Dio 
defid.D* nyfio,ySanfioThomas.Y efiaperfonaesla prime 
Aug.lib. ra,v principio de lasdemas,y es Padre en fu eternt 
de vera, dad,porque por fu purifsimo entendimiento con 
reli. c. 8 . grandifaima pureza engendro a fu Hijo eterno. 
D . Bern. Que anfi como efreíplandor del Sol naíce del fol, 
hom i.31 defdeeiíolfticiopfimeroiy le efia fiempreengen- 
In Can. drando. De efia mifma fuerte Dios Padre por fu 
D.Berfii. purifsimo entendimiento engendro tile refplaa- 
5 . de cóíl dor de la gloria del Padre eterno, y fiempre le efta 
derat. engendrando,y poreftapurifsima generación, el
Omnes Hijofale muy femejante al Padre, y tiene todo el 
ifii Sáfti ler y perfe&ionde! mifmo Padre,y es figuradefu 
hoc colli fub(Uncía,como dize San Pablo. Y  por ella razón 
gunt ex fe llama Padre.Qjue afsi como aca el que comrnu- 
Scrip.pr^ nica fu fer,y íu gr o fiera fubftancia a otro, fe llama 
cipue ex Padre,anfi también el Padre celefiial fe llama Pa^ 
Illo Exo* dre,pues engendra,y produzo tal H1 jo.
* . Ego El tercero,Creer que es hijo. Que efiamos obli*

fum qui gados a creer,que aquel fummo bien,y íummaper* 
fum. fe£lion,es Hijo,porque por aquella generación pu
D .D ion. nf3ima le engendra el Padre muy femejante a fi 
lude di u, ea todo fu fer y perfeüion,tan bueno, ta perfeftof 
nom. di- tan fabio,tanimmutaMe,eterno y poderofocomo 
cit Patré el Padre. Y bien anfi como aca aquel es hijo que es 
eífefonté engendrado femejante al Padre de la mifma fubftá 
totiusdei cía,y naturaleza que el padre. De efia mifma fuer* 
tacis. te en Dios,la íegunda perfona por falir femejan* 
D .T h .i .  te al Padre, y por vía de femejan^ae* verdadero 
p .q . $3. H ijo . *
per tota. Elquarroes,Cre$rquees$pír¡tu fanfio* Q^ueef 
D* Aug. tamos obligados a creer,que efie mifmo Dios im * 
4 , de T ri menfo,y infinito es Spintufan&o, que no es otra

cofa fino vn amor diuino,con qué el Padre y d  Hi ni D Hi 
jofe aman en fu eternidad. Que bien anfi como ti lar. U, h. 
Padre por fu diurno entendimiento conociendo fe deTruet 
engendra el Hijotde efia mifma íueitc el Padre,y in Scp.p. 
rí Hijo per fu mifma voluntad ,aoundofe , y que- hoc figní 
nendofe,produzco efie Efpintudiuiro,} por efia ficatur. 
a&ionel Eíptritu fanffco tiene todo fer, toda perfe* Pial, 
&ion,y es infinitamente bueno,fabiOjommpoten* Ipfemuo 
te,como el Padre,y el Hijo,aunque no es hijo,co* camtme, 
molo dizrn losSanfios,} Sá&oThomas, y todos pater me 
los Efcholafiicos,porqucro procede por via de fe- us es tu, 
tnejan^a.Y hafede aduertir acerca defios qtiatro Ad Heb. 
artículos,q todas efias tres períonas fon vn Dios i* Sapié, 
todo poderoío,porque no ay ni f* pued * imaginar 8. 
cofa pofsible y hszedera, qae D,os no Japucdaha D . Th.i 
zer*Y eftacreencta del poderío de Dios,y fuomni p- q. 34. 
potenciare pone luego al principio delosarucu- de 35. 
lt*sd£ la fee,porque es fnndaméco de todos los de- D .Ttuu 
mas que fe figucn,facadosefiosquatro, porque en p.q* 
los figuientes aunque fedtgan algunas cofas que &  37.8c 
parezcan ímpo'sibiesfic ha*aa creederas, temen* 3^* 
do firme conocimiento de la omnipotencia de etum ad 
Dios*

El quinto.Creer que es Criador.Efiamos obliga múltalo*
, des a creer,que efie Dics immenfo,infinito,omn 

potente , con la fuerza y virtud de fuomoipoten- D .T h .i  
cia,ene! principio del tiempo crio de rtadatodcs P- 
las criaturas viubles>e inuifibles, como lo dize In ar*i«&3* 
nocencio I i I. De fuerte, que toda la machina del Geneí.u 
mundo,que encierra y abarca en fi todas las cnatu Efah ft* 
ras, Angeles, y  todos los fpintus celcfiiaics , 1o* AdColo. 
cuerpos celeftes,elementos, y todas las criaturas r*D.Th» 
que antes no teman íer,la*faco a luz,y hizo de na I*P*íl*4+ 
da,y defpaesdchecliasjlaí gouierna, y  las coníer- f cr ^ul* 
ua,y las protieede todo lo necefiano, como lo d i - las 
ze San Dionyfiojfegun cumple y mas conuienea figones, 
fu naturaleza,y perte&ion* D.Dion.'

El íexto. Creer que es Saluador. Que efiamos 4* de 
obligados a creer,que efie ínfimo Diosomnipotc- diu. no* 
te , que hizo la primera obra déla creación ,  eíTe *ni.loqui 
mifmo con íudiuina virtud h»2e la obra de nuef. tür deái 
tra fal u ación ,y rede m pe ion de loshombres, media uloa £ u" 
te la humanidad de Chrífto , por Jaqual txecuto bernatio« 
nuefira faluacton,y redempcion,como diremos en ne* *• aí̂  
los artículos de U humanidad.Saín amos y redimir Timo.4*

’l nos,es librarnos del pecado,y del Demonio,de los d1£itur ̂  
qualeseramos fieruos,y capemos,y refeatarnosde- Deus cit 
líos,y hazer la remiísion de los pecados lo qual ha Saluator 
ze Dio* por fu diuina gracia,lo qual como dize S¿ Idem di- 
Pablo,y el Concilio Tridentmo , y los Sanftosy citur de 
enpart¡cular$an¿toTho(nas,esvn don diuino, Chrifto 
por el qual Dios nosUnfiifica interiormente, ha- m^mulus 
siéndonos participantes de fu diuina naturaleza, l ° t is Sa- 
y deificándonos, y configuientemente nos haze cr*  ®cn# 
hijo* adoptiuos,y herederos de fu gloria, y efta^-om ,rS* 
gracia al principio no puede caer debaxo de meri ^  
to del hombre,pero es principio de todo merecí- 11.8c 
miento,como lo dize Sant Pabio , y de efie efie- -i 6 < 8c 
ftoque es faluarnos.redcmtrnos, juftificarnos,íne mültlS 
diante fu diuina gracia, es la caula principal y pro - 
prn Dios,anfi como loes proprio al Sol alumbi ar, Q .Th4 * 
y al fuego calentar. Y efto quiere dczir creer q- e t %q,i 09* 
es Saluador,y a efie articulo fereauze el creer la no* 8c 
communion de los Sanfios,y laSandta Iglefia,! os 1 j 1. 
quales artículos fe ponen mas elatamente en el R o n s$.' 
¿yrnbolo delosqyales diremos ai fin délos aru- D .T N t. 
*ul° s*  ̂ s. q. 1 J.

£ l feptimo* Creer que es glorificados Efiamos al-tl «ad 3
* también
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P f tl . í tf .  Mmbíen obligados a creer, que eíle mifmo Dios 
Ofr.ná& que nos falún,y redime,v ;uflifkaen eda vida me 
g l*)pá da d iarte  fu gracia,elle rmfmo en la otra vida nos glo 
bit Dñs ufiea dándonos la bienauenturan^a q^e es fin y pa* 
&: í\ n»bo T idero de nueilrosdeficos, y vida perdurable, co- 
¡ú cernís tro JizeeHymboio:y et a bienauenturania folla- 
íeíurre- mí>* cMa Scriptur?,\ lanítos gion«, lo vno perqué 
¿lionem. ese] trun ipho  de nueftros enemigo*;,que nosimpe 
Gene. 4. dianel a lcan c ía , y lofegundv» y muchotnejor, 
& 5 Pía. por^ucg’or a enlasfanftasScriptLrasqiaeredezir 
; t r>J>.*er,y toda oerfeftionty porque en el ciclo al
lomo. 17 . candamos todo er,todo b-en,y toda perfefhon , fe 
1:1 ec erl Pama gloria.y Diosfe dize glorificador,y efU glo 
\ ita. D . na y bienauenturan^a como !o ñgm fua la Scriptu. 
I b  i *. ra>y Jos San&oSjConñfle en v*er y gozara Dios 
q, 4. fe re el entendimiento y voluntad,con lo quai nene el al 
per to ti . ma cumplí,mentó de todos los bienes , y eíle cife- 
Lucx. i . ftodeglorificares tan proprio de Dios como e) 
Joa-M. pallado.
Ko:n. i. fcl primer articulo de lahumanidad es, creer que 
D .T h .;.  nueftro tenor DtuChrillo en quanto hombre fue 
p q.i.ar. concebid >deí Spiruu fanflo. De manera que ctla
% S cq .ji nio3 oS!tgadosacreer,que la fegunda perfonade la
&. ; i , Trimda. que es el Ht¿o de Dios, punísimo en fu 
A lex.A L r*jt.raícz^,fe ene. rno,que es Jo mifmo que hazer* 
?.p.q. i* le nombre,tominjo v erdadaroc icrpo y alma ra- 
inocuo 5. ciona^íin pecado nt raílro del,de fuerte que es hó
Iv 'nn. bre perre ¿lo,ton to Ja& Us \ irtudcs y perfecciones
Eñ quinó naturales,} íobrcnaturalesque comenen a Kedcp- 
nouitpcc tor y a hombre, que e ílajuntamem econelcom pue 
cató. Ad ftodmino.Y afsi la naturaleza humanae íu  íulten- 
Colof. 1. tadaen elfupueílodiuino,y cñan dos naturalezas 
&: 1. D* d u m ay  humana en la perfona del H i¡odeD io$,y 
T h o .j .p . a ella diurna concepción (como lo dizenlas Scrip- 
q.7.6: tí. turas)con,currio no fofamente la diurna Virgen co 
Efai.c.45 mo verdadera madre, de cuyas purísimas íangres 
Se et.á c. fue engendrado el cuerpo de'Pnueílro Señor l«fu 
4-Luc. 1. Chrirto,peroconcuruo también la virtud del cíe-
Match. 2, Jo,y Ja fuerza del punísimo Spintu de Dios-, y  por 
Q¿iod in fer concebido por la virtud del Spintu fan&o na. 
ea natum cío purifsimo conplemtud de pureza y gracia , y
efi dSpú fue tanta ía pureza y plenitud de gracia que defde
fan&o. e¡ punto de ib concepción frue bienauenturado en 
Hier. $ 1. el alma,y en laparte iupenor,quedando el cuerpo 
muher mortal y fubjedo amifenas,para que pudiefié íer 
circunda apto facrilicio poi los hóbres, y elle hombre Dios 
bit \ irá, le JJama lefius,quequiere dezir $aluador,como lo 
1 .Cor. 13 íigniHcocl Angel: y Chriftoque quiere,dezirvn* 
D .T I1.5 . gido,porque vino lleno de vndiones de gracia, y
p. q. 1 5* doriesdel ciclo.
ar. v Jt.Sc El fegundo. Creer que'nació de¡San£la María
q . q+.ar.i Virgen,lando ella Virgen antes del parto, y en el 
vfq, ad*. parto,y defpues del parto,que citamos obligados a 
quod fue creer que Chullo nucílro feñor nació de la Virgen
ríe paísi- María como de verdadera madre, y aníi como fue 
bilis in concebido miiagrofamete por fuerza y virtud del 
corpore. 6piricu fan&o, fin lefion m corrupción de la Vxr- 
D . Paul. g en,dc efTa tmfma fuerte eíle duuno hombre mita- 
ck Pfal. gtofamente nació de la Virgen Mana quedando 
Heb. 10. entera,y con toda fu puicza,y antes mas pura que 
D .T h .; .  ^ntes;porquecomodize elPropheta,pafIo la glo. 
p.q. +*¿c ría de Dios por ella,y fiempre fue V7irgcn, que he. 
fj ar. 4« mos de imaginar como dizenlos gánelos, queafsi 
6c ^.Mat como clrsfpíandor y rayos del Sol paiTanporla vi
t h .i .& i .  dnera fin empecerla, y íinlefíon ninguna mdetri« 
Lncae. 1* mentó de ia vidriera, antes hermofiandola: deíla 
v bi decía ruifma fuerte Ieíu Cbnffco reíplandorde la luz iaa
ratur nati ccis.blcde DiospaíTopor la Virgen fin detnmen#* *

to ninguno,nimenofeabode fu pureza,artcs que
do mas pura y mas entera: y brtn anii como falio 
delfepufehro,fabo tammen del thalamo Virginal, 
fin menofeabo de fu entereza.

El tercero. Creerque recibió mu^rtey pa sión 
potlaluara nosotros pecadores. Eílamos también 
obligados a ci eer que efic Dios y hombre pira vi- 
U'hcar a1 hombre y perdonarle los pecados,*̂ 1 :ar- 
le,y redimirle, y íar.ftihcarie murióf creí hobre, 
queaunque vuictaotrosmodos y maneras conue- 
mentes para elle cfíe¿lo}quifo to nar tan aíperome 
dio paraque ia redempcion y viuihcacion del hom 
bre lehiziede con mas cumplida jufucia,y por me 
diomasconu^nicntí, muriendo la mifma vida en 
nucllracarne pa^ darnos a noíotros vida,;y que la 
muerte de la \ ida en carne fuefíe principio y rayz 
de la vida efpintual de los hombres,y de fu íanfti* 
ficacion,y queban nfi como el principio de nuef- 
traperdición fue vn hembre perfu pecado con el 
qual nos inficiono a todos como lo dize Sant Pa
b lo^  el Concilio rridanttno,deeiTarmfmaíuerte 
fueíl-m03 faluos por v n hombre nacido fin pecado, 
el qual nos horade de] demonio,y de la feruidum- 
bre y de la miarte , muriendo en quanto hombre, 
en la qual mueire verdaderamente fe aparto elal- 
ma de1 cuerpo,quedando la diuimdad junta con el 
alma y tábiencon el cuerpo,deshaziendofe tan fo
jamente el ñudo y lazo que ama entre el alma y el 
cuerpo,y murió no quulqmera muerte,fino muerte 
añTentofífsunadecruz,comodizc el Credo, que 
fue crucificado y muerto. *

El quarto. Creer que de fe endio a los ¡nfi ernojs y 
faco las anima*: de los San&os padres que eílauan 
efperando fu fan&o aduemmiento. Que eílamos 
obligados a creer , que quedando el cuerpo en la 
Cruz juntocon la diuimdad,cJ ajmade Icfu Chrifi 
tojuntacon ladiumidadbaxoa! lugardo eílauan 
depofitados los Sar.6tospadres,que efperauan fu re 
dempcion y vtrndyt9y los faco de allí para fubiJlos 
configo al cielo. Y a eíle articulo íe reduze , creer 
(como dizen los Thcologos) que demas defte lu
gar de losSan£lo5,queauian íatisfecho por fus cu 1 
pas, ayotros dos lugares diferentes para jo s que 
v faron de razón.E1 vno es el purgatorio,doride fe 
cumplen las fatisfaftiones temporalesde los peca
dos, como dize el Concilio Tridentino. El otroy 
mas profundo,que principalmente íe llama i afier
ro,que es el lugar diputado para atormentar loscó 
demnados.Otru lugar ay para los niños que muñe 
ron en pecado origiral, los quales tienen por pena 
el carecer de la omina vifla.

El quinto. Creer que refufcito al tercero dia de 
éntreles muertos. Que eílamos obhgadosacreer, 
que aquel que antes murió en ]a cruz,el día tercero 
que fue el Domingo por ia m.\ñana,reíufcito junta 
do el almacon el cuerpo, y Talando no folamente 
glonolo en el alma,fino también enelcuerpo , ya 
no fubje&o a las nuíei las deíla v ida,y a la muerte, 
finoglonofo y »efphndcciente : ímrnortal con los 
dotes de Ja gloria que abaxo declararemos, y refuf 
cito por lupropria fuei^a y virtud ,de differente 
maneraquo relufcuaran Joshombreseldia del juy 
zio,qu« aquel día /eran los hombres refufcitados 
por fuerza y virtud diurna,y no fe refuícitará ellos 
a fi mifnos.pero le u Chtillo por fu proptu fuer
za y virtud,el nufino íe reíulcito,en lo qual diffie 
re de los demás muertos,y porefia razón entre 
otras lo Ham* Sant Pablo Us primicias de los re.
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fufeitados > y el primogénito de los muertos, por.
que el Tolo entre todos los muertos, y relufcttados
tiene cita excedencia que tiene fuerza y virtud,q
fe reiufcito el mifmo fin ayuda de nadie* 

Mat.vlt. El texto.Cíterque fubio a los ciclos,y ella íen- 
Marc. v 5 tade a hdieftra de Dios Padre todo poJerofo. 
Mich, a. A uenv>$ de creer,que efte milmohcbre lefu Chri. 
Actor, i. Poparla mil na virtud de hombre glorificado fu* 
Ephel.l*. bicales ci Jo>,como lo dizen los Euangehftas>v 
Coloíf. } (ubio acompañado de las almas de los julios que 
Pfal.tí 7. aman f:it • $fechQ>lo5 qu?les entraron en el cieloem 
8c 109. pos de Cnriflo figuiendole como acabe^a y prm- 
D .T h *} cipe^arncipindode fu Redempcion , fatisfa&ió,
р. q* 5S* y merecimientos,con lo qual fe ¿bríoel cielo para
Alex.Ai» todos los ja tos ,por auer pagado el precio de ios 
^.p.q.z. pecados con fu muerte. Eftar a la mano derecha 
Catech. del Padre aífentado, es tener ygual gloria con el 
Kom. en quinto Dtos,y en quinto hombre , mayor que

otro ningún biena lenturado > por fer principe de 
Mat.15. ios bienaucnturados, porque cfto fignificaia ma* 
Luc. z 1. no derecha,en quaitoreprefentael mejor lugar. 
A&or. 10 El feptimo.Creer que vendrá a juzgar,8cc.Effca
i.ad mos obligados a creer el juyzio v mué Dios 
Thefif.*. ha dehazer en el ñn del mundo, el qual conmene 
&  z. también a nueftto Señor lefu Chnfto en quanto 
Petr. hombre,que afsi como fue juzgado de ios hobrts,
D.Th. 5. afsicambien mereció en aquel mifmo juyzio fer 
p. q. juez vniuerfal,como lodize San Auguihn y San-
Alex. 5. ció Thomasty afsi aquel día pedirá cuenta a los ho
p. q .z f&  bres de los beneficios que les hizo,y panicularmé 
omnes5á te de *u Redempcion,y juzgarles ha de todos los 
€ti lamul penCaiuentos y obras que vuieren hecho , y a los 
tjslocis. -a-no* premura, y a los malos caftigara con pena 
Afs- l̂ore eterna.Pero hafe de aduertir,que ene! Credo cf- 
daz¿ S. taoaiguoos myfierios de la Do&rina Chuftiana 
T a . 1 . 1 .  mas claramente explicados,que no en los Articu-
q. í.ar-S. los,yafsi al articulo fexto de íaDiuinidad, que es 
&in j.d. di la faluacion,fe reduze el articulo de la lgleila,y; 
ití.q . 1. de la communíon de los San&osjporque en el arti- 
ar.z.Ale* culo de JafaluaciOn fe encierran todas las obras q 
Alenf. y  Dios hizo,y hazepararedemir al hombre del pe* 
p.q. £?• cado,y fanfiificarle el alma, librándole de males ef 
mé*J. ar* piruuales,con mucho acrecentamiento,y portan

toen efte articulo fe encierran dos, que efian mas 
Puera de claros en el fy mbolo de los Apofióles, y  fon San
ia Igleiia Iglefia Catholica, y communíon de los San-
no ay fa* &osjco quanto folamente fe faluan los que eflan 
lud efpi. cn 1* Iglefu Catholica,y fuera della ninguno fe fai 
ritual. ua»y losaísi faluos fon los Santos, que entre íi tie*
Cypn. nencommunionty por eíTo quien dize faluacionjen 
Epifhsz. cicrral* Iglefia Cathohca , y communíon de San» 
Aug.jfer. ¿ios,porque eftas tres cofas necesariamente fc han
18. " de hallar juntas.

Creólafan&aIgleíla.^lglefía quieredezir con
cluid fit g regacion de los fieles baptizados, ordenada de 
eccieíla» Diosderal manera, que debaxo de vna cabera q 
Augu.fu * s c \ Pontífice Romano ay ottos Prelados,y patio 
per Pial, res inferiores,que rigen y enfenan el pueblo ínfe- 
149* rior.Catholicaqmcredezir vniuerfal, y general, 

C  om»n. porque abraca en fí fiendo vna todos los fieles def 
»í.Cor.u de el principio de la predicación de nuefiro Señor, 
i.Ioá.10. y  de los Apollóles enHierufalem, harta el juyzio 
41.8c 17 . vniuerfal,repartidos en todos los tiempos y luga-
b.Cor.j. res del mundo. Es vna, porque tiene vna meíma 
Cypr. de doíinna de la fe,los milrnos facramentos,y la mif 
íimpl.ex macabe^aqueel Pontífice Romano,a quien todos
с. adEph. obedecemos. Dizefe fan&a,porque teniendo fan- 
Sá&a.Ad ¿hdad en do¿innaycnfacramcnt§s,todos los fie*

les que entran en ella por el baptifmo,offn¿en y EpbtL*. 
prometen a Diosfanáidad de coftumbres, por la i.PetM.x, 
qual promeífa fe llaman todos los baptizados fin. Catech*. 
¿ios, la qual fanclidad muchos coníeruan con la Román , 
gracia,y fauorde Dios , que a nadie falta, firo es Apoftid» 
por fu culpa.Efta mifma Iglefia, fe dize Apcflch- ca Ad 
ca en el Apoftol y iymbolo Conftantinopolitano, Ephef 1. 
porque los primeros miniftros que fu mí aro o eft a Scfymb. 
Iglefia defpues de la fundación de Chrnlo, y deí- Confian- 
pues que Chrifto pufo el primer fundamento, fue- tinopoli- 
ron los Apollóles, los quales por orden de C hrifto tanum. 
yuan fundando efta Iglefia, y de aquif- íigue,que 
efta mifma 1 g'efiacatholica es vifibie,porque aun* Vifibilis, 
que tiene algunos dones efpirituaíes imiifibhs,co Matr. y. 
moesla fe?giacia,y chanda J,con todo efib ella es Efai.! iq. 
vifibleiporque los faciamcntos con que fe juntan Mons m 
los fielesfon fenfiDÍes,y los mimfiros de la Iglefia vértice, 
también fon rrumfieitosa los fentídos: y nimas ni mótium 
menoslaconfefsicndelafe.Y bve.janficomoelhó & c. <so. 
bre aunque tiene alma y potCaa  ̂del alma que fon Aug.tra* 
inuifibks có todo eíTo es vilible porque tiene cuer &at. ma 
po viable,de eda mifrna fuerte la Iglefia es vifible epif. I0á. 
de maneta que la Iglefiacatholica regida por el Ef- lib. 6. de 
piritu fan£io defde fu principio h ita eJfinfiépre vnitate 
fue y  fera el ira y mamfiefta en todo el mundo pa» ecclef» c. 
ra que achaacudan todos los hombres como a ca* fu
fa y familia de Dios, y anfi vemos y conocemos» per Pfal. 
efta Iglefia catholica con los fentidos y creemos }o. cot.a 
en efte articulo que en e)la efia lafanctidad y ver* Chry. ho 
dadero culto y donesde Dios. mih .̂'de

A efte mifmo articulo de la diuinidad que es Sal verb.lfiu 
uador fe reduzc la communíon de los Sanftos que Catechi- 
mas claramente dize el Credo que entre los San* Román * 
¿ios que eftan en gracia y charidad ay comunión, Commu
que es lo mifmo que communicacion en los bienes nio délos 
y exercicioseípiritualesjporque la charidad los ha fanttos. 
ze verdaderos amigos,entre ios quales ay commu Ad.Eph. 
mcacionde fusbienes,comnes délos merecimien 4*Colo.i 
tosjfatisfafhon,oración,8íc*En quanto por Ugra i- Cori. 
cía deriuada a todos de Chnfto nuefiro Señor co« ?* •  
mocabe^y principio della fomes vnidos en vn Pfal.118 
cuerpo tmftico y efpintual defta cabera, y anfi to
dos los bienes fon communes a los miembros def- Partice- 
te cueipo,comolaoracion que hazemos a Dios, ps ego 
es por todos los demas,y el valor de nuellras bue- fumom- 
ñas obras hechas en gracia fe appltca a los demas, nium ti- 
aunqueeften en el purgatorio,porque tienen cha- mentiutu 
ridadcon nofotrós,y dan alegría a losfanftos que te. Aug* 
con la mifina intercede por nofotros en la bienaué &r. 181 • 
turan^a. detépor.

Al articulo feptimo de la Diuinidad , que es fer InEtuhi. 
Glorificador,íereduzeloquefedize enelfymbo ca. 56.I1. 
lo,la rcfurre¿hon de la carne , y vida perdurable, zo.de Ci 
que es iarefutre&ion vniuerfal de todos los hom- uita.Deí 
bres,en quanto efta vida es lo mifmo que llama- c.9. 
mos gloria,porque es honra y triumpho del peca
do^ defta goza primero el alma y refucilando el Larefur- 
cuerpo que en elle articulo fe llama carne, fe junta reftió de 
con el alma bienaucnturada.lo contrario es en los la carne, 
malos que mueren cn pecado mor tai,que padecen loa. 5.8c 
perpetua milcriaypena,de la qual participa el cucr 1 1, 
po refuícitado,y efto qnanro a lo primero. j.Corin.

Lo fegundo,hemos de declarar lo que toca a los i{* i* 2d 
Sacramentos déla fanfta madre Iglefia, que fon co Xhef.c.4 
motundamentosdeJa mama Iglefia, ordenados adEph.J 
porChnlio nueftro Señor para nueftia fanífiifica* Dan. 1 1 . 
cion,y elfos facramentosfcn ucte, los cinco prime- The wl.in 
ros ion dcncccísidad dehtcho,ode voluntad, 4* d. 4 3.



Do&rma Chriílíana* *43
5C4+-D» les quales no fe puede vn hombre faluar fi les de* 
To* t . i .  xa por mcnofprcí*0 »Jos otros dos fon devolun- 
q.  ̂ +• t¿d»
^  5 *

L o s  Sacramentos déla jglcpa 
fon pete•

EL primero Eaptifmo.
El egundo Confirmación.

El tercero Euchanfha,o Comunión* 
Elquarto Penitencia.
El quinto Extrema vncion.
E l  texto Orden.
El leptimo Matrimonio*

Declaración breue y  fumaria de 
los Sacramentos,

FlorS. de 
creco de 
vmone 
Armeno. 
Tri.fcf. 7 
per tota 
pluriioca 
adducen 
tur infra.

SAcramento es teña! fenfible de [agracia 
que fandificaal que la reciñe, porque es in- 
ítrumen^oordenadodem eitroSeñor , pa* 
ra applicarnus la virtud deiusmerecimisn- 

tos,da do gracia alosque biendilputfh s reciben 
qu^Iquieradcflo;,Sacramentes , que el ímtuujo 
para nueilra vidaeípiatual,} r^mtdio de todaslas 
necefsidadv s que en ella pueden acontecer , y anfí 
Ilegandonosbien dilpueftos,a recebirqualquier la 
era nento^onfeífamosnueftra necefsuud ) reco- 
nocemos lamifericordia de Dios que en cofas (en- 
íibJes,y ordinarias pufo el remedio denueftra la* 
lud.como en mihumentosde furedempoon) de 
nueitra fandificacion.

El baptifmolauandode fuera con el agua y pa* 
labras del mmiltrc, laurel alma de pecado ongi- 
nal y de losdemas.fi el baptizado es aoulto, y ne
ne vfo de razón, y and juftifica y i ara al alma con 
Ja regeneración efpiritual.

La confirmación nos augmenta la gracia para 
defender !a Pe.

Lacommunion nes mantiene efpiritualmente 
recibiendo el verdadero y fubltancial cuerpo de 
nucífero Señor,que efra en ella.

La penitencia a los que han perdido la gracia 
del bapcifinolcs conftuuye enlaamiliadde Dios, 
ca-dogracia que jufitficaa 1-s verdaderamente 
penitentes.

La extrema Vndion es aliuio para los enfermos 
que eflan en pcligro,daodoles gracity fuerza pa
ra que fuífran la enfermedad con paciencia,y refi- 
flan alas tentaciones deldemonio,ahmpundo las 
reliquias de los pecados.

En el Matrimonio y orden fe da gracia para que 
en aquellos citados fe fírua a Dios con limpie» 

zay honeíl.dad y losordenados cumplan 
con la obligación de fus ordenes,ha- 

zicndocada vno lo quede- 
uc a fu mim* 

íleno.

Difpopcion para recebir los Sa
cramentos,

PAra recebir eflcs facramentos d:gnamenta Ccc.Tri* 
deue eítombre examinar fu confcienciapor fcQ j. c 
que eílando en pecado morra ,oen^udapro ^ * *

bable,ti le na cometido y  ñn contrición ,  o a lóme
nos fin dolor imperte ¿lo q fe llama atrición C pro* 
ceda de la infpiracion y particu.ar tauor de D.cs, 
peca gravemente v no recioc gracia,ello fe entieo 
de conforme a ía natu-¿leza ê ca a íacrarrenco, 
porque todos per io menosptdea ncion, otros pi* 
den mus corro el (acramentó del altar,) otros que 
porfu perfe¿honpidm maverditpoticicn, loqi al 
ro fe puede Occ'arar aquí mas en i zrt*cuhr.£I exé 
pío ha ue ier,comiderando quien es ci que quiere 
recebtr.v rara qje hn y efiedo. En lo primero efi» 
ta el examen de fu conferencia para que la limpie 
de pecaao mortal mediante lacootefsion antes que 
recita otro iacramcto,ce loquai todo fe diramae 
largamente al fin delta domina.

De los ablandam ientos de la ley 
de Otos,y de las demas cofas 

que a efio pertene
cen•

LO tercero queefla obligado a faberel ChrL’ 
ifraoo es la ley de Dios, y lo demasque a ef, 
topfrtenece,porque como diximcs al princi 

pio,la perfedion Chriíhana coniifie en ei cumplí# 
rmerto deía lev ,cnto-ices es verdadero y perfe* 
do Chtifhano,como lo dizeel Concdio,y Sanüo 
Thomas,quando no tojamente cree los myflcrics 
de nueftraFe,íino también pone por obra y Cum* Habetui
pie la ley. 5 eu,l \t*

Glof.ibu

L o s m a n d a m te to s d e la le y d e  T> iosfondtc^ +  f ia d i”  *
, la s t r e s  p r im e ro s  p e rte n e c e n  a l  h o n o r y  

* a m o r  d e  S D to sy  los otros f le t e  a l  a m o r  

y p ro u e c h o  d e lp r o - 
x im o .

EL primero. Honrar y amar a vo felo Dio»
\ erdadero.

Segundo. No m*ar fu lando nombre «d 
\ ano.

Tercero.$andi£car Domingos y fie ñas#
Quarto Horrar padre y madre*
Qumco.No matar.
Sexto.No fornicar.
Séptimo No hurtar.
Od.uo.No levantar falfo teftimonio.
Nono.No deiTear la muger de tu próximo#
Decimo*Nodulear los bienes ajenos.

Efios diez mandamientos fe encierran en dos.
£1 primero.Amar a Dios <obre todas Jas cofaS«
El iegúdo.Amar al próximo comoafimifmo

EA<*



Efto.s mandamientos en Latín 
eíian en el Deuterononiio, 
cap 5.

i Fray Pedro de Ledefma

Declaración délos M andamien
tos déla ley de Dios.

Augu.in í  A ehariJad escumplimiétode todas las vir- 
Enchi. c. I ludes,y perfe£hon,esdt>ndc Diospaiaamar 
1 1 7 .  A - i  1c [obre todas las cofa$:y por Dios para amar
Kom» 1 }  le lobretodaslas cofas:v porDios al próximo,qe s
D .T h .:.  quajquicr hombrc,porla commumcacion que te-
x.q. 13 . remos de naturaleza, y de la redempcion y gracia
ar.S.&q. denueítro Señor.
t í .  An ar a Dios fofere todas las cofas, es eílimar
Amar a oías,y preciar el curoplinuentode fu voluntad,4 
Diüsloá. tod isl-s criaturas.De maneríj que fí fe ofFrece el 
j+. contentamiento de Ja críati ra no fer conforme a 
i ,  loa. 5. la volitad de Dios, fíemprefe ha de cumplir eíla, 
D .T h .i . meKofpieciandoiaendura. Y por tanto,la prueua 
t .q .  i  7  •  y  inietlrud: hchandad, es cumplir lavoluntai 
an. : .  8c aeü iosq^e cfta declarada en fus mandamientos, 
feq. Se in y  el quebrantamiento dtvno folo hazeperder la 
tot q .+4 caiitdad.Eftosdie2 mandamientos íonmuyeon- 
D .Th.to formes2 nueYraDaiuraIcza,enquinto naturalmc. 
e cr ofi. te tere-nos por regla de nueítras obras , no querer 
t ore rr¡ psr¿ ;í sroximo fmo aquello que para nofotros 
ru.*r "rfin mumosdeucmosqueter. No fe pueden bien cum- 

pLr efros mandamiétos,fino cola gracia de Dios: 
1. a ya bies g aide ayudaparacumplulosjaoración, 
¡o :..*  4 y frequenciadefacratnentos,fermones,y Jibrosde 

:t uo:os\y trato de buenas compañías* effcoruan y da 
re tr orr• óan columbres y ocafíonesmaUs > pocadeooció, 
ribu^ ar* y demaíiadaconhan^ay prefumpeion de vidalar- 
ticulisSc ga,y penitencia.
a* 1 .  q* hl primero nos obligaa adorar a Dios irteriorme 
. i d .  per te,con Le,Efperan<;a,y Chanelad,y con larcuercn 
totam* cía del cuerpo, que ha de fer feñal de la interior, 

Y antiquien peca contra eílas tres virtudespeca 
centradle mandamiento Contraía Fe,quien cree 
en fupcrtbcione$,ignora,o niega,o duda lo que de 
uecreer.Contrala Efperan^a ,el que defeonfia, o 
prefumedemafiado de la mifericordia de Dios.Co 
tra la Charidad,el ingrato a fus beneficios,y defo- 
hediente a fus mandamientos.

El fegundo nos prohibeel jurar fín verdad,fín 
ju acia , y fin necefsidad , y jurares poner a Dios 
por teíbgo,o a l^s criaturas en quanto el Criador 
ei>a en elhs,de manera que la palabradel Cnriftia 
iiofcra,lt,o no,también nos obliga a cumplir los 
v Oí os y promeífas hechas a Dios.

t i  tercero res manda gallar las fiertas en obra* 
fanftas y no íefuiles,y en oyr miíTa,no eftando itn 
pe.,w»o con \crdadcrancctf$idaJ,y en confequen 
tiudeílo nos prohíbe el defacato que fehaae alte* 
pío,mandamientos v cenfurasde la lglefía.

t J  quarto nos obliga a obedecer,focorrer, y re- 
iterencur a nueitros r a ~res,y a todos los may ores 
en edad,faber v gouicrno en todo lo que es licuó 
y honeho , y los padres e>Un obligados a docfcn- 
rary enfeñar íushijo», y darles eilado no contra
rio 4 fu \ oluQtad. Los cafados han de epatar a fus

ir uge res amorofa,y cuerdameh tacóme Chriílo a 
fu Igíeua,y Us mugeres afsi ireímo a fus maridos 
ol ementcscomo la lglefía aChnfío. Los ano ,t a 
fus criados como a hijos de Dios: y los criados a 
fíis amos cemo quien fírue a Dios en eílos.

El quinto obhga a no oíFender 2 nadie en dicho," 
r i en hrcho,m endfífeo,) afsi prohíbe toda Jale- 
fon injui ia,y amenaza del proxínio.Tatnbié obli 
gaa peroo ¿-ir todaoffcnfcdel próximo, y ano ef* 
candabzar, y a locorier al grauemente neccfsi* 
tado.

El fexto nos obliga a limpieza,y caftidad en pat 
labras, obras, v pemamientos,para loqual ayuda 
niarhoiate rp!an^a,y moderación, en vilLs yc5  
uerfaciores ocafíoradas.

El feptimo prohíbe todo daño injufio , yelfec 
caula que otrolohagaal próximo > y obliga apa* 
gar io que fe deue polsible , en todo, oca
parte.

Bl oílauo nos prohíbe infamar de qualquiera 
manera al proximo,defcubnr fecreto, o mentir,q 
en ningún cafo es licite,aunque lo escalLr la ver 
dad conforme a juíficia aifsimulando , y nos obli
ga a hablar bien de nueftro próximo,y defenderle 
a fu tiempo con verdad.

Los dosvlumos mandamientos refrenan laco- 
cupiícencia,y deífeo interior en dos cofas que fon 
mas importunas,}' mas peligrofas, y nos obligan a 
la limpiezarntenor>nodefíeandolamugerpgína, 
y beneuoloncia con todos loa hombres, no üclitan 
dalas cofasagenas*

Los mandamientos de la Sandia 
madre Iglefia fon cinco.

ELprimero.OyrMiífaenteralosDomingos,* p f¡mom
y deílas de guardar. prccertü
El fegundo confelfar alómenos vna vez en ^  ^ 

daño por Q^arefma,oantesfi haoefperaauerpeli 
grode muerte, ofi alguno nade recebir elfacra- Lucdun* 
mentó de la Euchaníba. ^ifrtur
. Eltcrcero.Commulgar porPafcuadeRefurre- dcc¿fec. 

ilion. . cap.
El quarto. Ayunar los dias que mandadla Igle- pronútiá 

fía »corno fon las V/gifías, Quiltro témporas, yQuareíma.
- £1 quinto.Pagar diezmos y primicias«

Los mandamientos déla Igle- 
fia en Latín.

Cóc. T ii
bur.c 35.
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di:m , iii 
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Jiabetur
in e ifJe *
jccis»
Quartú
habetur
cunó*
Apoftolo

Greg.rá. 
19*^uin
rít.io-q- 
l.c deci- 
mx,R in 
decretal. 
tu ;o .li 3 
D T h .i. 
a. q. S7 • 
£t m his 
Jocis vi
dencia etk 
decía, a 
tío hoiü 
precepto 
rum.

D .T h .i.
X.q- <Sl. 
& 6x- de 
fide.x.t* 
áq.t-vf- 
q; ad 7. 
de fpecie 
ineadem 
parce, q* 
17 «&2Í* 
De chari 
tare á q. 
% 3»vfqae 
ad x 8.

. Do&rínaChri/liana
D te íit t  áh EcdejtdinttrJifUs tuipiiástiúfi cek- 

irárt,& decimitperfil une. D eclaración délas virtudes , 
Cardinales.

1  ̂ Stos preceptos tiene la Iglefia pueflos/y ef.
Jh^ tan en ella muy recetados, como confia de 

los Concilios »y Concomo declaración de los 
mandamientos.de la ley de D¡tp$,y los tres prime 
ros obligan a todos aquello»que tienen vfode ra
zón. Pero hafe de aduertir, que como confia del 
vio de la Iglefia, puede vnotener bailante vio de 
razón para eonfeff*ríe,y entender lamahcíadclpe 
cado,y no tenerle paracommulgar, porque como 
fea el mas alto facramcnto eldel altar , requiere 
mas capacidad,y conocimiento. Elquartoobiigk 
a los que Condeveyntey vn años cumplidos, no 
e flan do legítimamente impedidos , o por edad,o 
enfermedad*o por necefsidad de trabajar* Elqum 
to obliga fegun las coílumbres recebidasen cada 
lugar. í
 ̂ De mas deflo ay mandamientos de lo que cada 
vno ella obligado a hazer y Caber, conforme a fu 
citado y offic¡o,los quales cada vno ella obliga- 
doafaberVy preguntar alotmaeflrosdelafgle- 
íta,para conforme a ellos cumplir con la obligacio 
de Cu eílado: de fuerte, que guardando la ley de 
D ios, cumpla con la re&icud y verdad de Cu offU 
cío y arte.

D e  las Virtudes.

T Amblen conuiene al Chriftiano Caber y  te
ner noticia de las virtudes , por las quales 
ha de cumplir la ley de Dios y de la Igleíia, 

las quales vnas fon Theoiogaies, otras Cardí ña- 
leseas Theoiogales fon tres,Fee, Efpera$a,y Cha 
rielad.Y enLátin,Fídes,Spes,Chantas. La Fe co
mo arriba drximos, es vndon diurno (óbrenatu- 
raI,poreI qual certiCsimamente creemos los myjfle 
ríos diuinos .Efperan^a es vndon de Dios Cobreña 
tural,poreIqualeCperamos que hemos de confe. 
guir labienauenturan^a,ayudados y fauorecidos 
de Dios. Charidad ni mas ni menos es don de 
Dios,ygraci*Cuyaque Dios infunde a nueftrasal 
mas por la qual amamos a Dios fobre todas las co- 
fas,y tila chindad como dize San Pablo tiene el 
primer lugar entre todaslasvittudes,qu»ntoa la 
perfe&ion, porque 14 charidad es lamas per fe ¿la 
de todas,que la Fe tiene el primer lugar, porque Ce 
prefupone primero que la Chandad, no porque fea 
mas perfe&ajry eftasfe llaman Theoiogaies, que 
es diuinas,porque Con de Dios, y para con Dios,y 
miran y Ce ocupan en Dios,que las infunde y po
ne en nueliras almas«

L a s  virtudes [ardinalesfon

LA primera prudencia«
La Cegunda juíbcia. .

La tercera fortaleza«
La quarta templanza.

En Latín* Virtutes Cardinales, Prudencia, Te* 
perantia, luflit;a, Fortitudo*

COn el exercicío y coílumbre de las buenas Deprudé 
obras fe alcanzan muchas virtudes: y las tia Mari» 
principales fon quatro. Llamante Cardma- u .  Ad 

le$,pcrquefc>n principales, y rayzesde lasdemst. Ephef.5* 
La mas principal es la prudencia, que nos enlela C olof^. 
la moderación entre los extremos, guardando ti D.Th.i* 
decoro que fe deue a las p crío ñas, lugar y tiempo; 2 • q. 47« 
y por eíTo fe llama difcrccion,y el prudente,difere per ali- 
to.La juflicunosmchnaadara cada vno loque quot q* 
Ce le deue con buer a razón y derecho» La fórrale- Dciuftu 
zanosdaconftanoa,y firmeza,defechando el mié R om aj. 
do y ofadiasdemafiadas. La templanza pone mo- Pial. 14« 
deracionen lo que pertenece al güito , y a dedeos D .T h.i • 
deshoneílos.Ellas virtudes, y otras muchas que 2-q . 57« 
dellas nafcen,foo propria y perfe&amente virtu per mui- 
des,quandoeflan juntas con lachandad que lasen tas, 8c tit» 
dere^aai finCupremo que es Dios, con quien ella deiufl«8c 
nos junta,y por tanto aoda con ella junta la vir* íure- Do 
tud de la rehgion,conlaqv^^ATn̂ ta  Dios el cul forritudi 
to y reueroncu que fe je deue,lisien Usobus inte ne-Prou*’ 
rio res,como en las exteriores ceremonias deuidas x 8 .1 .Pe 
a Dios,y ordenadas perla Iglefia Cathclica. De tri. 3« > 
aquí fe figue,quc aqueles thasfan&o que tuuiere D-Th-f* 
mayor charidad,y eila en quien mas bien guarda s.q» 14^ 
los mandamientos de Dios,y de fu Canda ¡¿lefia, De tepe- 
y ¡a Do&rina que en elU efla recibida defde Jos rantia. 
fan&os Apodóles,y d^Cpues ordenada con ei con Rom. 13 
icntimiento de toda Ja Iglefia, que para ordenarlo D .Th.i» 
que conuiene , Ce entiende fér los Obifpos con el 2.q. 141« 
Papa cabera de la Iglefia vniuerfal,y PótificeRo- Cerca de 
mano,cuy oh mandamientos obligan a toda la Igle Ja declara 
fia,eo quito por el ios el bpintii Candióla rige y go ció de Jas4 
mema.Para mayor cumplimiento de todos cflos virtudes 
preceptos y virtudes,aconíej* nueflro Señor a les D-Amb* 
qucquifieren la pobreza voluntaria,eflad o decaí- li.i.offi» 
tidad,y vida de obediencia- c. 24. D«

# . ( Greg. I¡*
'* , * ** ' s.m or.c.

‘L e  las obras de misericordia. '
y I

T Ambien es necefTario,que el Chridiano Cepa 
las obras de mifenCOrdia, que también per* 
tenecenalos mandamíentosde Dios,y alas 

virtudes,principalmente a la charidad, porque Ja 
mifericordía para con el proxímo>es particulanrsi 
mo effe&ode la charidad,y muy propnoCuyo,co 
mo lo dize Sandio Thomas,b$ quales fon catorze, 
las fie te efpirituales, y las líete corporales-

L á $ fíe te  co rp o ra le s  fo n  t i l a s ,

L Aprimera-Enfeñaralquenofabe- 1 *
La Cegunda. Dar buen confejo al que lo ha 
meneller.

La tercera.Corregir al que Jwa*
La quarta.Perdonar las injurias.
La quinta.Coníolar al trille.
Lafexta. SufTnr con paciencia las flaquezas de 

nue (Iros próximos.
La ícptimat Rogara Dios por viuos y muer
tos.

k  k  L u
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Fray Pedro de Ledcfma*
Ld$ (¡etc corporales fon ejlas [ Qtjira Paciencia contra ira?

Quinta Templanza contra gula»

A pTmeTa*Vifitar los enfermos ialu^la
l^afegunda Dardecomtral hamLr cnto» ^ g*. iac n raper za.
La tercera Dar de tener al (¿diento»

Laqj*rta Dardexeftiraldefnudo«
La quinta Dar pofada al peregrino« 1 
La fexta Redemiral cajtiuo 
Lafeptuna Enterrar los muertos*

" i
Declaración de Us virtudes con- 

, trarias a los peccados 
* mortales.

En Latín*

OT e r a  m f e r ia »  h *  f p ir i t u a h d .

P r im a  U o c e r c  ig n o r a n t ó n  

s e ~ u r d d  C o rr íg e te  p e c c a n tc tn

Tema cunjiliomuaré wdigentem
¿ 2 j a r t a  C o n fo la t t  a f f i t l iu m  

Q v t n t *  F e r r e  p a t te n te r tm u tta s  

S e x ta  l^ e m ifte re  o ffe n fa m  

S e p t a n a  O ra re p r o  >/#» d c f u n & it
*> •* W ^

*31 >—« 1
Corporalia.

Pe r n e r a  T a fc e r e c fu r ic n te m  

S e c u n d a  T ro tare  fttte n te m  

T e r c e r *  C v llig t r e  b o fp itcm  

m iu a r t*  ú p e n te n u d u m  

£ $ u tn t*  V t f it a r c  w firm u m *

S e x t* %I r e  a d e o s  q u t fu n t  m  c a t c e r t x y  re  

d im e re  c a p ttu u m

S c p tim * )  S e  p e b r e  m o r tu u m

Declaración de las obras de mife* 
rtcordta,

DE los mandamientos ialen las otras buenas 
en que el Chnfiuno fc deue exercitar en to 
do tiempo que fe offrecieren, y deñas ay al

gunas que fe llaman de mifencordta, porque no fe 
deuen m obligan de jufticia,pero obligan de pre- 
ceptoenneceisidadesgrauesajuyztode pruden
tes y difcrctos Peñas,las mas meritorias fon Us ef 
pintuales,y aquellas obligan mas de q ay tras ne
cesidad,aunque fean corporales, y con todas ellas 
íbbreileuamcs las faltas de nueñtos próximos, 
ayudándonos a vezes para mejor cumplir Ja ley 
del fe ñor»

L a s virtudes contrarias a los pete 
peccados capitales,

P rim era Humildad contra foberuia. 
Segunda Largueza contra au ancia»

Tercera C^ftidad contra lux una

n «
L As virtudes que nacen de laJCbarjdad, y def- D Tho' 

hazen los pecadosdode nace otros muchos, fcahj u 
fon las cotttrar as a los fióte pecados capita- thores 

les>que es ló mifmo que principales, y dcfpucsfc m loas 
dira quando fon mortales - fupra u

Defías vii cudcs? la principal es la humildad, por tata 
h  qual reconociéd# el hombre fus propnas faltas, 
y en los demts los beneficios q de Dios han rece- 
bido fe reputa de i eras humilde,y jbaxo y de me
nor toerecimientoen fu comparación *y afsi refre 
na los molimiento'de foberuia endehesados a efti 
marfeen mis que los otros Efia eslaiqberuia pnn 
cipio de todo [ ecado,pUf s con ella fe eftinja el ha
bré mas de lo que merece,y ro  reconoce la obliga* 
cion y obediencia q deue a Dios, Lahbcrahdad re
frena el appetito defordenado de hazienda,inchrá 
do a darla,como o qua do couiene Caftidad es lun
f ueza,y honefUdad contrae! appetito torpe de de- 
ey tes carnales«MatvfedubTe es moderaci« en la ira 

y eno jos es appetito de ira y venganza defordera 
<do Paciencia es fuffnrmento moderado en los tra
bajos y ad l erlldad es,cefi derido q los embaa Dios 
para auefiro cafíigo y exeracio de las virtudes T é 
platea es moderación y fren# del appetito deforde 
nado de coñuda,y be tuda la qua! «o el Cfcriftiano 
na  ha de tener fríamente poc fin obtdeotr a ia raao 
para famdad del cuerpo,y exerciciO é 4 las potecias 
del alma,fino tabienfubje&ar los mouimientosde 
fordenados de la concuo licencia para q efíe fubje- 
ila al fpintu,que es el mouimiento de la gracia de " 1 
Dios Lachandadfe ponecotraria ala embidu,au 
queticneotros muchos effeftos, porque inclina al 
bien delproxtmo,y embidiaestnílezadel bie age 
n o , diligencia es la prefteza enexecuciondc Jas 
obras virtuoías contraria a la pereza que es trifíeza 
y tedio de los exercicxosvirtuofds y diurnos*

Los dones del Sptrttu fan ¿ío  
fon pete,

EL primero,donde Sabiduría
El fegundo,don de entendimieato¿

El tercerojdonde coníejo*
F1 quarto,don de fortaleza 
El quinto,don de fciencia 
El fexto,dcn de piedad 
El {estimo,don de temor de Dios

Efai cap* 
1 1 D* 
T b 1 t .  
q * t  *C
i n i  1 m 
particul* 

tu

En Latín.

Dona Spiritai fantti,Sapienti*,Infette 
¿lus, Confitan» , Fottitudo , Se lentia 
V ie ta s i umor ‘Domini

T>ceta-



Ad Gal 
cap, j»

Do&rina Chriíliana. »47
Declaración de los dones delSpiri 

tfi fantlo.
Las bienauenturancas fon  « 

ocho.

a S S#I como las virtudes nos fubje Aan a ía
¿ X  tazón y ley diurna,afsi ellos dones a la diui 

J  i  nainfpiracion*
El den de entendimiento, haziendonos enten

der !a verdad*
£l de íabidutia a juzgar bien della*
Eldeconíejoaconíultar lo que es mas agrada

ble a Dios*
El de fciencia a elegir bien deloconfultado.
El de piedad a conformar nueAro appetito y def 

feo con Jo quedeuemos al próximo. Y en lo qie 
roca a nofotrosmifmos , ia fortaleza vale contra 
eltemorde peligros,yel don de temor, contrae! 
deíleo defordenadode los deley tes.

Los fru to s  del Spirita fanÜ ofon
*

dozje*

C Haridad, Paz , Longanimidad, Benigni
dad , Ee , Continencia, Gozo , Paciencia, 
Bondad, Manfedumbre, modeAia, Caf-

tidad.

En Latin.

F B u E Iu í  S p ir it u s fa n t h , c h a n t a s , G a u *  

d tu m ^ P a X iT a tte n U d y B e m g m ta s^ B o n t- 

t*s,Loganimttas,̂ Manfueíado,Fídcs, jMo 
dejha£onttncncut, CaíltUs.

Declaración de los frts&os del Spi 
/ ritu fanéío.

F Rudos delSpiritu fanAo, fon las obras vír- 
tuofas que nacen de la gracia y  dones del Spi 
ritu ianAo. El primero de charidad con que 

el hombre fe junta con Dios a quien ama /obre to- 
do,haziendofe vno con el en conformidad de vo* 
luntad,de laqual nace gozo y paz que defecha tp 
das las perturbaciones exteriores, y fe fofsiega en 
Dios amado porque en el tiene colocados todos 
íus deífe os, y de aqui es que tiene paciencia en los 
males que fe ofírecen # y con longanimidad no fe 
defaíTofsiegacon la dilación del bien que efpera.

La bondad es la voluntad de hazer bien al pro« 
ximo.

La benignidad es el amor de la execucion de la 
bondad*

La manfedumbre modera la ira con el próximo* 
La modeAia es guardar el decoro en los dichos 

y hechos* <
La continencia y caAidad,et limpieza y bone Ai 

dad interior que refrena la concupiscencia fen- 
íual*

L a Fce,o con Dios,o con el proxiiqpjtratar ver 
dad lin engaño*

DpAri.

lenauenturados los pobres dcefpiritu, porq 
dellosescíRey r.o de los cielos.
Bienauenturados iosmanfos,porque ellos 

pcííeeran la tierra.
Bienauenturaclos los que lloran, porque ellos 

feran confutados.
Bienauenturados los que han hambre, y fed de 

juíhcia,porque ellos ieraA hartos.
Bienauenturados los mifftricoraiofos,pcrqellos 

alcanzaran mifencoidta*
Bienauenturados los limpios de corazó, porque 

ellos verán a Di(os.
B lenauenturados los pacíficos, porque ellos fe* 

ran llamados hijos de Dios.
Bienauenturados ios que padecen perfecucÍon£ 

porque dcllos Jera el Reycode los'Cielos- *
i f

En Latin.
B E a t i t u d m e i .  B < a t i p a u p e rs s  f p ir i t u ,  Matt 

q u o t ita m tp fc r u m  c f t r c g t t u m c a lo r u m .  Luc.«.íc 
h c a ít  m ttc s ,q u o n ia m  tp f ip o fs id e b u n t  te tr a , fandti fu- 
B c a t t  q u t  lu g e n t t fu o n u m  tp f ic o n fo la b ü tu t . lUal°
B e a t iq u t e j u n u n t f i t m n t t u j h t t a m ^ q u o  D.Th.x; 
m a m  t p f ifa t u r a b u n t u r .  z- q* <5 9 .
B e a t i m tfertco rdesy  q u o n ta m  t p f i  m t fc r ic o r- tota* 
d ta m  c o n fc q u e n tu r .
B c a t t  m u n d o  c o rd e , q u o n ta m  t p f iD c u m - V i-  

d e b u n t .
B c a t t  p a c í  f ie  t^ q u om am  f i l t j  ‘D c r t o c a lu t u r .

B c a t t  q u t  p c r f ic u t t o n c m  p a t iu n t u r , p r o f t e r  

tu jh t ta m , q u o n ta m  tp fo ru m  e s l re g n u m  c cc~ 

ío r u m *

Declaración de ¡as bienauentts-

Blenauenturanias fe llaman aqui las obras mas 
perfeAas de virtudes,y dones del Spiritu fan 
Ao,porque en ellas con filie labienauenturan 

Za de Aa vida,y con ellas alcanzamos la que efpera- 
mos en el cielo , y en quanto fon obr*s tan perfe- 
Aasfe diíhnguen de las obras que llamamosfru. 
Aos,y todas ue dones y virtudes,que r.o ion obras 
fino principio dellas.Obras de eípiritu,fon humil
des, manfos,losque tienen pequeños mouirmeíuos 
de ira,los que lloran fon los que menofprecian los 
plazerss aun moderados.En la quarta bienauentu- 
ranzaefian los queconentiahabledtííeo procuran 
hazer ío que deuen a fu obligación, y la fantudad 
interior.Mifcncordiofos fon bispiadolos aun con 
Jos eftraños.Limpioscta corazón fon los mortiu. a 
dos en fus paflones, Pacíficos los que obr-»n p.iz 
en fi y en ios ouos.Los v (tunos ius eítan firmes 
en la jupona,y fanAicad aunque f an pcríegi.i'tos.

Hale de aUuertir,qae lâ  obr.̂ s de v uuid r*ode 
rau laspats iones. Lasobus Je ios dones las recri-

k k  i  iv.cn



Fray Pedro de Lédcfma
xren y fofsíegan del todo , y defios principa»rréte 
nacen U$ bienai?enturanc«s> aunque Ii cay t  defias 
pafsicnt* íiempre efia en elbombre ia-i¿Lficado 
para onecon la gracia*/ayuda de Dios, reprimió* 
dehs merezca la g ’oria eterna y fu augmento,que 
es el camino ordinario de losjufios.

L a s  potencias del alma fon tres,

£ ' Ntepdimifnto. q Voluntad» r Y memoria,
v In t ñ U ñ t t s . 4] V o lu n ta s. M e m o r ia .

T Ambienbade aduerirel Chriíhana, las poté- 
cus y Temidos,y todas las demás pattes,y mié 
broscorpciaies,obrando conforme a la ley,y efpi 

rita de DtOspnncipalmente con la voluntad y lí
bre alued'iojcon el qual hade mouir las demas po 
tencus y fentidos.para que fe ocupe en obras agta 
áab lesa Dios,y fe aparten de las contranasjdcma- 
neraqne como el quefígueeldtfordenadoappeti 
to fenfual,empiea todos fus Tentados y potencias 
en el cumplimiento de fus dedeos, aísi el hombre 
jufiificado y amigo de Dios, que es el buen Chrif- 
tuno iaaeue ocupar y  emplear en ferulcio y reue^ 
rcnciade Dios,y fu ley y cfpiritu*

Los fentidos corporales fon cinco.
é

Y  Illa. «flOydo.f Olfi&o.^Gufto. ^Ta&o
En Latín.

V i j u s >iA H d itu si O dorátus)G uJlH S} &  T a ñ a s .

^Diferencias de los pecados.

De pecca 9 I "1 Odos los pecados, o fon mortales,o venia- 
to erigí- I  les.Pecado mortales contra la chandadde 
n?%liCóc. *  Dios y del próximo; y eftofe hazc qtiando 
Trid. fe quebrantan los mandamientos de Dios, y de la 
feiT 5. & fineta Igleiia,con deliberación, y no en cofas po.
6 . Se de cas. Dizcfe mortal,porque quita la gracia y la cha« 
difieren naad,nue es vidadel alma.Pecado venial noestó 
tía ínter tracharidad mas quita fuferuor entibiando fu de» 
mortale uocion.Dizefe venial, porque fe perdonacon mu* 
Se ven a- chafaciiidad:comoes con ado de charidad,y con 
le fifí. 6 . eftas cofas Xo primero,oyendomifTa. Lofegun- 
c. 1 ». 1. oo,pcr comulgar. Lo tercero, por oyr la palabra
2 .0 .7 1 , de'Dios.L.o quarto,por bendición EpiícopaL Lo 
£-.5 & q. quinto.porciPaternoñer.LoTexto,porconfcfsio 
SS. ar. ^. general.Lofeptimo,poragua bendita.Loodauo, 
A kx.A l. porpaa bcnduo.Lo nono, por golpe de pechos.
2. p. q. s

jo7 .ir.c<Declaración déla diferencia de
los pecados.

A Vnque fon dos maneras de pecados, orig¡. 
r>aí,y adual y efte es venial,o mortal, aquí 
no Te cuentan m*s dedos dos aduales, que 

fon ío> que cometemos delpues que llegamos a 
vfaue r*z*>n,porque el original es el que tenemos 
de nueffcro ongennatural,heredado de nucítrosp* 
dres, v f- perdona por el Baptifmo a los niño* reci 
biendole,va les mas crecidos quevfan de razc i, 
recibiendo le , o teniendo propoatodcrecebzrle,

148
í¡ por algún impedimento legitimo no le recílie- 
ren.

Los enemigos del alm a que nos tie 
tan para pecar fon tresi

*

EL ptimero el Demonio*
El íegu’̂ do el mundo.

El tercero la carne.

‘Declaración de los enemkos deld
nAlm a.

*
E C  Stostresconformea la Dodrina deSando

Thomas fe llaman enemigos del alma, no *#<1*&°* 
porque 1c. fuercen a pecar , lino porque U io- e^.AU 

duzen para que libremente confientan el pecado. * “ P* <b 
El demonio mouiendo interiormente al alma a * ° 41 

malos penfamientcs, y cxteriormente ordenando 
occaíionespara pecar.

El mundo nos tienta reprefentandonos los di. 
chos,y los v fos mundanos. •

La carne cor malas inclinaciones, y pafsionés 
defordenadas,como fon de amor, y odio,temor,y 
ofadia,eípcrac(a defeíperacion, gozos y tnfíe zas, 
iras,y enojos,y otrasfemejantes.

Contraías tentaciones del demonio, el remedio 
es los buenospenfamientos y oración, aunque bre 
ue , pidiendo a Dios remedio, meditación de los 
royfteriosde la fe,y beneficios de nueftro Señor, 
caftigacíon de la carne cÓ ayunos,y otras affíi&io- 
nes,y las malas occa(iones huy rías, y  no podiendo 
efcufarlas preuenirlas con oración, coníejoy reca- 
to*Contra las tentaciones del mundo , el remedio 
es la regla de la ley de Dios, y el exemplo de los 
fanfíosquedeuemos feguir. Contra las tentacio
nes de la carne,y fuspaísiones,el remedio ese! vfo 
de las virtudes y dones que arriba hemos declara
d o ^  contra todas las tentaciones , es fingular re
medio el vio de la penitencia>comunion,y orado, 
templanza,y vida penitentCjíin demafia,5 exerci- 
ciodecharidad,y obras de mifericordia,defia ma
nera fe v encen efios enemigos,principalmente de 
los que efian en gracia y amifiad de Dios, y con* 
uertidos a el por penitencia, vencen efios enemi
gos,permite Dios que feamos tentados deftos ene 
migos,para que nos exerciteinos en las virtudes, 
y venciéndolos merezcamos mayor corona y pre
mio en labienauenturan^a.

Los quatro nouifsimos fo n  eftos.

L primero la muerte, 
t Elfegundoe! juyzjo. 
i  El tercero el infierno*

El quarto el rey no de los cielos. T el purgatorio 
es el camino para el rey no de los ciclos, a los que 
uenen por cumplir alguna fatisfattion.

En Latín.

QV m u q y ttom fstm a m ?m o r a d a .A fo r s > Iu Ü ú n
n g n u m  c o th tu rz . - 

De la
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Dò&rinà Chriñiafia.
Declaración de los quatro nouij-

fim os.

E laefcriptura, y fan&os confta,que Jaco
U fídcracion deftos quatro nouifsimos es ne 

ccHaría al Chr;ftuno para defaffitionarfe 
de las cofas defta vida, pues todas fenecen con la 
muer te,y para refrenar^ appetito del pecado,atfi 
clonándole a bien eterno que hade permanecer pa 
ra fiempre* La muerte del cuerpo es común a bue
nos y malos,mas a los buenos,es patío para la t ié- 
auenturan^ajy a los males para perpetua miferia 
y pena que padecerán en el infierno, no folo apar* 
tandefe de Oiospara fiempre, fino también pade
ciendo en alma y cuerpo tormentos de fuego, y 
otras penaste! juyzio íera propno decadavnoen 
muriendo,y vniuerfaldetodosen el fin delmun- 
do,íera terrible y temerofo,porque en el fe ha de 
execucar lajufticia de Dios contra los malos,exa- 
minando los peníamientos y obras- El reyrto de 
lósetelos e$ labienauenturan^aque confine en en 
tender,poíTeer,amar,y gozar de Dios,claray ma. 
»¡bellamente, teniendo cumplimiento y  hartura 
de todos nueliros buenos dedeos.

L a s dotes del cuerpo glorificado d e f 
pues déla R efurrefíionfon

CLaridad.^tmpaísibilídád.f Agilidad.^|Sub* 
tilidad.

‘Ü eclaTA C ton d e  l * s  dotes d e l c u e rp o g lo rific *  

d o  d e  U  b te n a u e n tu ra n fa .

DEl almaquádo fe jútare có el cuerpo refufeita 
do,redunda en el cuerpofer fubje&o al alma 

íin ninguna dificultad, y fer incorruptible para fie 
pfíty afsi Impalsibilidad,es no padecer alguna le* 
i¡ó,Subtilidad, es la conformidad q tiene para en 
todo fer conforme al alma en las obras de fuspo* 
tencias, Agilidad e» promptitud y facilidad para 
tedomouímiento. Claridad es participación de 
luz,y refplandor,como le tiene el fol y las piedras 
preciofas»

Lo quarto* Qoeefta obligado a faberel Chrif- 
tiano es,la oración Dominica y las demas oracio
nes, porque como dize Chrifto,nece/fario es que el 
Chnfh ano, fiempre trate de oración,fin la qual no 
fe pueden alcanzar los bienes del cielo , porque la 
oración es medio vnico para efte fimporque como 
dize Santiago,toda la luz y claridad, y todo don 
fobrenatural, que eítoquiere dezir, dadiua y don 
perfefto,ha de baxar de aquella luz diurna inacef 
fible,que ea fuente y manantial de todo bien fo
brenatural,y de todo lo efcUrecido y refplandecic 
te,como eftefol material es fuente y manantía! de 
toda la luz material,y afsi dize allí cí mifino Apo* 
ftol, que todoseftos bienes del ci4 o ordenados a 
nueftra faluacion,y nueftra mifnu faluacion fe han 
de alcanzar por medio de la oració,y ¿fsi efta obli
gado el Chrifttano a orar, y configulincemente a 

Üo¿tri.

faber las oraciones inftituydts por Chrtílo, y por 
ja Iglefia.

Lo primero hade faber el modo de fantiguaríe; 
todo fiel Chriftiauo es muy obligado a tener deuo 
c¡on,de todo coraron,con la fancia Cruz,de Cbri- 
fto nueftra Juz,pues en cJJa quilo morir pornosie 
dimirde nueftro pecado, y del enemigo malo, y 
por tanto te basde aceftumbrar , a fignar y tauti- 
guar,haziendo trescruzes. L a primera en la fren- 
te,porque nos libre Dios de los malos penfamien- * 
tos.Lalcgundaen ia boca, porque nos libre Dios 
de las malas palabras. La tercera en los pechos,pOr 
que nos libre Dios Ce las malas obras, diziendo al
fil Por la fe nal,de lafaa&aCruz , de nueft ros ene
migos,líbranos ích-r O íes nueftro.En el nombre 
del Padre,y dei Hijo,y aelSpintu laudo. Amen 
Icíus*

Declaración

t 145

L A Cruz f or fer memoria de nueftro Sofior
crucificado,pata nueftra redempcion, ha de 
fer adorada y reuer?nci*da por el Señor que 

teprefenta i como ei mifmo dcue fer adorado y re * 
ucrenciado,porque erta adoración y cfto que fe ha 
ze principalmente dentro de nueftra alma, fobie * 
ttáadofe y reconociendo el beneficio de ia redem 
pelón, y  einteriormente con cj cuerpo para repre- 
fentarlo interior,»«de m:rary attenderà lo que 
«preferitala C ruz, % no a la materia de que cfta 
hecha,demanera que como adoramos a ^)ios reco 
nociendole interiormente por fupremo feñorde 
todo,y lignificando elle reconocimicmo y fubje- 
¿hon,con la reuciencia del cuerpo, y de Ja mifma 
manera adoramos a nucítro Señor Dios y  hom
bre, afsi también hemos de adorar a las imagines 
que nos repreíentan lo mifmo, y a la Cruz que re- 
pre Tenta al crucificado, p orque Ja adoración es de 
lo representado en las miiinas imagines , y porque 
nueftra Señera, y los fanclos han de fcrrefpe&a- 
dcs y reuerenciadosjComo amigos de Dios , y no 
como eí iv.ifmo Dios,de fa mlfma manera reueren 
ciamos fus imagines en quanto los repreíentan , y 
las reliquias de elfos que reuerencta la Iglefia,por 
que la rcucrcciay fede Chrtfto crucificado encicr 
ra en h los demás m y itrio s de Chrtfto,en quanto 
en Ja Cruz venció y tnumpho del demonio,peca
do y muerte,como dize 5 . Pablo, Por tato la Igie 
fia catholica ordeno el/antiguarnos con lafeñal 
de Ja Cruz,porq tiene vutud de efpantar el demo
nio nueftra enemigo,por aucr fido en ella vécido.

L a  p r tm e r a  c ra c  to n  y  m a s p r in c ip a l es c ¡ T a -  

t e r  n o B e r .

PAdrenueftro que eftasen los cielos,fan&ifi. 
cado fea el tu nombre. Venga a nos el tu rey 
no Ha gafe tu v oíuntad en la tierra afsi como 

en el cielo^Ei pan nu^firo de cada diáfanos lo oy, 
y perdónanos nueftras deudas, afsi como nofetros 
perdonamosanueftrcsdfudorcsty  no nos dexes 
caer en tentación mas líbranos de maJ.Amca«

Ador#*
cton dé 
las imagi 
nesy reír 
quiasCó- 
Ñice. i-  
Cóc.Tri* 
íef. 1 f . 
D .T h .*  
p.q-»5*

E
:D e c la r a c ió n  d e l T a t c r n o j lc r .

Sta oración le llama Dominica porque fue ¡n* 
ftttuyday Ordenada ror el Señor, que es lefu

V le J Chrifto^
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Fray Pedro de Ledefiná,'
br í.Q na Chrifto>como confia del Eiiangelio,por la qual pe 
tro cornil dimos y hemos de alcanzar todo lo que es ne ce fía 
ció oes ha riopjira nueftra bienaventuranza. Jnftuuyolaleíu 
d j t'ner Confio a petición de fus Apofiobs. Faracuyain* 
)ac*aci5. tclhgencia fe ha de aducmr,que orar comodizen 
D .T n .i .  Hs S an&o^es leuantar el alma y lam inte a Dio* 
a .q .d ; .  a pedirle mercedes efpirituales,y las cofas tempo- 
art. 15 .  rales en quinto fuere necesarias al bicncfpiruu^I, 
A !ex. in y anfi por lt oracío-ihonramos y reuerencúmosa
«odé lo» Dios »confefíandofer autLor de los bienes que le 
comeor. pedimos > de donde procede augmento de la fe y 
5«ar,).i. déla Chandid »creyendoque Dios es pcderofo 
adR om . para cumplir nueftris peticiones, y quedeuefer 
S.adGa. amado el author de tantos bienes* Ha detener la 
lat*4» oración quatro condiciones para alcanzar lo que fe
Dios en pide*Q^e pida cofas necefiarías para nueílra pro
todo lu- pnafal'ación con perfeuerancta,piedad,y reueren 
gar. cía de Dios^uefueUconcederfemejar.tes peticio 
Hiere* c. nC5 tiempo que mas nos con/teñe , de dorde fe 
1}. cociu figne,que dos cofas fe han de pedir , losbbr.es ne* 
&terram cédanos anuedrafalaacion , y el remedio de Jos 
e^o im* males contrari os,eftas dos co'as comprehende Ja 
pleo. oración del Señor,quédelas primeras palabras fe 
Amb l¡.i llama el Padre nueftro,la qual llamando en el prin 
de Spü cip 10 a DiOs>a quien fe enaere9a»contjene líete pe
pa ,£ 0 c* tu.iones.El principio llama a Dios Padre queefra 
y ,D .T h. l°s cici°s> Padre, porque nos da el fer natural 
l tp» q 8# del cuerpo y alma , y el fer de la gracia fobrenatu- 
art.^. ral,conmene llamarle por efte nombre en la ora- 
Aug. in cion,porquele hemos de pedir conafñcion yreue 
Enchiri. rene«de verdaderos hijos,Bezimos nueftro, por* 
c-i 15.& quereputaadonostodos por hijos de tal Padre,pí 
n i .  De década vno para todos fus hermanos* Dezimosq 
prima pe efta en el cielo,porque aunque efte en todo lugar 
ttuone por cíícncía, y potencia, en los cielos como mas 
Matth.5 principal lugar haze el mas admirable effe&o, y 
1 • Petr. a con íluc mas manifiefta a los f«yo$,que es la bic- 
8c 4.. ad auenturan^a que les comunica.Defpuesdefte prin 
Eph* t .  cipiofe liguen las peticiooes.Las tres primeras per 
Defecan «aecen al honor de Dios* Las quatro a nueftro 
da. prouecho y del próximo.Item en lasquatro prime
Rom. tf. ras pedimos bienes,y en las poftreras remedio pa* 

ralo* males. La primera petición es fan&ificarfe 
De tenia nombre de D ios, que es lo mifmo que íér Dios 
Luc. 11. glorificado y alabado por San&o, por las buena» 
Aftor.5. obras que huicremos con fu gracia y fauor. En la 
j>. Rom. fe guada pedimos que vengaa noíbtros elreyno 
!i. Hebr. de Dios,que es lo mifmo que regirnos y gouernar 
1 De nos,demanera que reyne y preualezca en nofotro* 
quarta fu gracia,y no el pecado.En la tercera pedimos fer
Gen* 18. cumplida la voluntad de Diosen la tierra,como la 
1. a i cumplen todos los bienauenturado&enel cielo.En
T in .  <y. la quaua pedimos el pan de oy,que es ei manteni- 
Matt» <y. mientonecedano para la prefente vida que fe Ha- 
De quin ma oy,no appcteciendo demafias, ni teniendo íoli 
ta Mat.u citud y congoxadeio futuro,y anfi nos incitamos 
Luc. <í. a peuirfrequentemente,y cada día lo neceiIano,y 
Erele. ]S también pedimos el facraméto del altar que es mi* 
De fexta tcnimientodeelalma* En Ja quinta pedimosper* 
Hebr. x* donde Jas culpas cometidas , y délas penas deui- 
M at,i(í. das por ellas,prometiendo de perdonar npfocrosa 
!*P?tr*5 nueftrosdeudores las culpas contra nofotrosco* 
Ephef tf, ñutidasiporque fin efta condición no nos'perdona 
i.Corno Dios.En la fexta pedimos no fer vencidos en Ja té 
DeJepti» ucionconfintiendo enella.Enla íeptimapedimos 
ma, íVr librados del mal,que es demonio,infierno,y de
Eccl*t $. otras de efíos tres deite mundo. Concluyele la ora 
Pial. 14, ciónconciba palabra Amanh', que quieredezir , fea

afsi,confiado en la bodad y mifericordia de Dios, 2 ,Ccr.
A feme«091 deda oración ordenada de nueftro Se D* Hiec* 
ñor hornos de orderar las demas que hizieremos Matt. 
acudiendo muchas vezes a Dios conlaoracionq loan.ie, 
es principal nuiho para alcanzar de Dios nueftra i.loñ.5. 
falíiac*on,y cumplimiento de nueftras faltas y ne- Matt. 7, 
cefsidades. Luc. 11.

E l A ue A la r ia ;

Dios te faíuc Matia llena de gracia, el Señores 
contigo,bendita tu entre todas las mugeres.y 

bendito es el fru&o de tu víentre l E S V S, fan&a 
María madre de Dios,ruega por noíbtros oecado- 
res,agora y ea la hora de nueura muerte, Amen*

jjjf  S

SAlueteDioEteyna y madre de m ifericordia,vt 
cíajdul^ura y efperanga nrieftía, Dios te íalue.

A ti llamamos los deftrrrados hijos de Eua,atiíuf 
piramos gimiendo y llorando en efte vahe cié la
grimas. E a pues abogada nueftra buelue a nofotro* 
eífostus ojos mifericordioíos. Y defpuesdefte de* 
ftierro mueftranos a 1 elus fru&o bend ito de tu vic- 
tre.O clemenufsima O piadoia.O dulce Virgen 
Mana,R.ucga por nos fariña madre de Dios, para 
que feamos dignos de alcanzar laspron.cflas de le 
tu Chrifto Amen.

i
^ D e c la ra c ió n  d e l  ^ A u e  J M a r ia .  *

Saíne Ifeg m a .

HAzemos tibíen oraciones a los S¿&o$>como Tri« fefT, 
intcrceiiores con Dios,para alcanzar lo 4 pe- 15- c.t* 

dimos y principalmente a la (agrada Virgen y ma AueM«^ 
dre de nueftro Señor,como la mas principal,y mas ría. 
allegada a nueílro Señor, para efto fe ponen las dos Lucse. i .  
oraciones del Auc María,y la Salue Regina,en las Dura, in 
qualespor los beneficios c¡ recibió de nueftro Se* rationaU 
ñor a)abandola,le pedimos qfta  nueftra interceífo diuiroxú 
ra y abogacía a los demas ían&os, tiene lalglefia ofnciorü 
ordenadas fusoraciones, y para todos Ja letanía,y li.q-.c.zt 
foicmosoffrecerles Pater JSofter,y entendemos pe 
dir a Dios principalmente,y a los fanftos que nos 
fea íntcrceíbres de lo que pedimos,por efto en las 
oraciones letanía dezimos a Dios que ayamiferi* 
cordiadc nofotros,y a los fan&os querueguen,y 
intercedan por nofotros.Tábien el Credo que arri 
ba fe pufo,fe cuenta entre Jas oraciones de la Igle* t
fia,porque creer y  entender aquellos diuinos mi* 
iberios que fe encierran en el,pertenece a la virtud 
de religión,por lo qual reuerenciamos a Dios.

Yafsifehadeaduerttrqefte vio déla do&rina 
Chnftuna,y el traerla a lamemoríahade feruir de 
confcruar y augmentarlas vutuüesTheologales, 
y hade fer para cumplimiento de Jos diuinos man
damientos,y de toda la ley tío qual fe alcanza prin 
cipalméce có el fauor y gracia de Dios, mediante 
la oració>y lafrequtntacio,y bué vio de los facra* 
métos de lapenitécia,ydelaltar,qfoncomOvnas 
fuentes diurnas, por lis quaUs fenos comunica la 
diurna gracia,y dones del cielo. También fe hade 
adnernr,q loscuras por fer padres eípinttiaJes,eftá 
obl.gauos a cUlcñar al pueble la dottnnaChriftia 
na,y procurar q fe les emeñe , principalmente ios 
Domingos y fieftas5v dar orden en q (msou^í^s la 
api¿d^n,pues eitáouiigados a iaocrla fivuo Chri*

% fílanos,
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Do&rina Chriilianar 1 5 1
ftianos ,y  podran'* enfeñar conforme a laorden q 
vapaeAaencftaconftitucion nuc'lra y encarga
mos grauement: a tes dichos cutas que lean el Ca 
tecniJtno Romano, donde fír declaran y en cñan 
los myfteríos de nueAra religió, y todas las demás 
colasqae pertenecen al ChnAian*fmo, congran* 
cié erudición,pata que puedan Domingo» y rudas 
txplicar algo de lo* my Herios de nucltr*r.'dt mn- 
c*on,y de todasU»demás ceas qae tienen obliga* 
Cío i s fiihrr ios ChrtAunosty etfo es ío qacloca a 
la Doctrina Omitían*.

De facra
ra-cis i.i 
genere 
T n , feff. 
7 -0 .Th. 
3 ,p.q, 6 o 
vfq$ ad 
6  Ö.&C ¿>Ú 
miil¿e v. 
íacrair.en 
tum vete 
re etiam* 
Có. Fio* 
de vmo- 
ne Arme 
n ariun. 
Difieren 
tta ínter 
facramen 
ta nouae 
Scvetens 
legis.

De necef 
{¡täte («i- 
craméto- 
tum.

*D ? los fa c r a m c n t  a tin a s  e n  p a r t i c u la r ,

A L  offíciode cura no pertenece tan fijamen
te cn*cnar la do&nnaChrifruna al nueblo ií -t.

no tábiéícr mmuiros los facra.néros ó tier c a di 
üiaa fuerza y virtud para fimchficar los ho-m res y 
ju A’fita! los,y para hazcllosde pecadoresju 'Os,y 
augmentar! >$ en L  Utuina gracia,catatan nec fía- 
na en ia igísfía»por efíoes nccedario m is en pa, u» 
Cufirex. íicaries y declararles la naturaleza , v ir- 
tud v fuerza de Jos facramentos , para que puedan 
aUininiíltaduscomoes razón*

* D e fa c r a m e u to s  c n c o m m u n .

Acraméto es lo mdmo que leía] fenfíble de co 
la (agrada Ja  qual es h gracia con que partici- 

panuo el *cr auuno ue hi>o. áe Dios por adopció, 
lomo-» tan&mcados y jpíLficados, demanera que 
lo q le íc nuze extmormer.tc con alguna cofa Un 
ii le tiguinca a ios tules mediante la fe,1o que in
teriormente haze Dios fan d i ti can do al alma como 
el íau «r por ei baptifmo extcriormentc a los mños 
con agua, es feñalej Dios interiormente Icslaua 
de lospecados,dándoles fu gracia con la qual que
dan juffcos y fao&os,y amigos de Dios, el qual oc- 
dcnoeikoafacranentr's entfias léñales (entibies, 
conformanaoU con la fhquezade nuellro entendí 
miento,que no pueae «.atender las cofas efpititua 
les, Ano es guiado por cofas fcnfíi les, y materiales.

Vuo íacuuKntosen la vie-a ley,en laquai Dios 
diiponu iu puebio para recibir 1* nucua, que es la 
religiónCbriAiaoa,v Et angélica, mas fuuonim* 
pertettoscomoü anima ley , ¡ orque aunque figu- 
rauan la gracia queíe auia de dar por lapafsion uc 
nueftro5>Vñor,co tenían effícacia para daÜa>cOmo 
latinen lo* facramentosdenueíha ichgiOn,per
qué fon mftrumertos de la tmfma pafsion para co« 
m jmear lagracfa,quccon ella nos mereció m.ef- 
tr j beñor,y afsi facramento de la nueua ley es fe. 
finí efricaz de la gracia q..e nosfan£kifica:íon muy 
neceJanoseAosfacra n¿ntos, no (díamete porque 
nOifanüifican,fino táHen porque (on Teñalcs ex te 
ñores que diftioguen a los ChnfFanos de los inhe 
les,porque roespofsible difiercncur.c la Iglefia 
que es congregación de fieles , fino es por algún* 
feñilfcnfiblr,y ma ufieAa,extcnormente,poique 
de otra manera no pueden los hombres por íer cor 
porales v pnuadosde Temidos difi^rC’.ciar los que 
fon d.Aalglefia^c losq no eftanen ella. De aquí 
es q aq je! q recibe el bapufmo tenemos por Cbri- 
ftiano,yal q confiefía todos 1 '»s fací amentos or de 
nauosde nueAro S-ñor , y ad iumrtr?dos en Tu 
lgleíla Cath'A'caJe tenemos per Ch'iAiano La*o 
lico,principalmente qencftos mifmos acra netos 
proferíamos nueAra f?,y la i e ’c’.br mes a lo* Lom 
brc*,como ei que fe baptiza, t-Aifita ticamente, 

D uíln.

que con la virtud de aqueíÍ2 gracia facrameniafi 
queda fimpio de los pe* a i* s, \ a v go de Dios.

£ Aos íücramenros Ion fiete. Bapuitno , Confir* 
macio >,EuchanA a,íJ enircncja,l:xtrennvn£h¿,
Orden,Matrimonio.] «osquales todos contienen 
y dan gracia,a los q ie¿ gnam< rte ios rccibC. Les 
ctnco primero: fon pa*“4 la peí fea  ion eípuitual oe 
cada hombre.Anfi indino ios dos vluiros p r̂a el 
gouiemo y mi'ínpíicicion de lalglcna , porque 
en el Baptif no Oolucmos a nacer cfpiritiiafirente 
enqoaruones fiaze Diosdcnueuo cncAeíacra- 
mentofy nos da ci iVgunuo nacimiento con q por 
gracia Tomos hechos h jos de Dios , como por la 
rn  ñera gtncrjcion corporal Tomos hechos hijos 
d- tos huv.i'Tcs.Ccn iaconfirmado To nos augme 
tados en gtaoa v decides en la Fe para rcíiítir 1 
a los t-nemi^os deíia. Con ía Luíh*nftu eAamos 
m^otenidosefpirK a‘me u^conlagracia y dones 
cípinrraLs. La penitencia vale para alcanzar per- 
d ’iiuc lospecaüoslcomírudosdefpues dtl BaptrT- 
m sL a  extrema vnfikion da gracia y aluna al en- 
Lrino.hl lacramentodcl otácn es parad gouier- 
no,y multiplicación de fa Iglefiaefpirttual en quá 
to ios ordenados fon mu.xíitos pa.a dar les Tacra- 
mentos con los quahs , vn< « Ton admitidos a la 
Iglefia reci-úendo gracia j fanftidad^ccmol sque 
Te baptizan,ctros eAanco ya en la 1 glefia fi pur- 
den la gracia Ton reparados como io haze la peri* 
tencia,orec b'n g.r-Ciay dones efpintuales como 
con los dunas facra r.tntos.ElmstrinnoniOacrecii- Có.FIor.’ 
tala lglebacorpo almente. TocloseAos facramen loco cita 
tes Te uazen y adimmTtran perfeftamentecon tres to» 
cofas,con matciu,forma y rnnuAro. Materia fe lia 
n>aaq .elJa cofa que le determina por las palabra* 
que (on L  forma y anfi de fftas dos colas queda he 
cha la final Anfiblc íarraa enea] que fignifica y ha
ze la gcacumurior que n s anítifica, como el la- ' 
uar con agt a natural,■ .¡¿u.ndocitas paíabras,c£0 t 
te baptizo,¿kc. Es íeñsl que haze la limpieza inte- De chara 
riord.A al na,el tnniAro hade tener intencionde ¿tere, 
harer Jo que haze ¡a IgleTa.DcAos fíeteTacramen D,  Tho. 
to« tresnnprj.ncn el aicíter.BapaíinOjConfirma- 3*p*q.CJ 
cion,v Oiden,y por rito no (c \ uf den reiterar en 
la miíina pcrfo.ia L « demás quatro no imprimen 
chaiaAer,y fi f r  J/.cn reitciar. CíjarjiAercs vna fe 
ful coola qual fe JiA'nguen los que han reetbido 

/acamentone lo>demas como el ganado fe 
di ingoc por la leñ J  di*l hierro que le imprimen, 
la qual íeñ l̂ d’ mas oe diitjrguu como dicho esses , 
poder efpintual para rccebn,o dar otro algún fa- 
cremento con< o el Cbarafter del Eaptifmo, y de l* 
Confirmación p-ítaa^miniArar algún facramento, 
qual es eí Chara&er del orden ía^ercíotal, con el 
qual ct facerdote t eoe poder par~coníagrar,y pa
ra abfoluer que e* para aJaumArar les Lersmen- 
tosde EuchanAia u per itercia. EAo es lo queen 
general Te ba de Uixr d j los Tac r amentos , re ha lo 
que es proprio,y particular de cadavno auifando 
primero que el nue da,o recibe facramento en pe
cado mortal pera monjilmente,aunque comoarri- 
badiximospara »ccebir algunos Sacramentos ba- 
fta no tener aÜUdi affedo de pecado moría’ ,y;

tcneratncionq;ie quicael ralanedoy que 
íeranc (ligados los que pvr ínteres 

iosadmmiArar.n, conei
rigor dederc- , ,

cho.
k k 4 C*p¿



Fray Pedro de Ledefma

ft p , I I . del!ÍBaptifmo.

De Bao* í -"* L primero de todos los facram en tos es el Cap 
tiímo Ig¿ I*-* tilmo,porque es Ja puerta deJa \ id.- fpinuirl, 
},D .Th. L-* por la qual entramos en la Iglefía hazier.de- 
3»p.q<6 6 nos micmbrosde! cuerpo myfticode nuefíro $e- 
per ah« ñor,efíe cuerpoioniosfíeles,en quantoparticipan 
quot q,iu de los dones fpmtuales deriuadosdeChiiílo tuicf 
ns tit. oe tro Señor,que es cabera y fuente de todos. De ma 
baptifmo ñera,que como por el primer hombre todos fus def 
& eius cf cendientes fon concebidos en pecado y exduydos 
fedhi. del reyno de los cielos,anfí per Chrifto nuefíro Se 
Sumid» ñor,ios baptizados bueluen a nacer hijos fpuitua« 
verbo Ba les y herederos delmifmo Reyno, 
ptiímus. La materia defíe íacramento es agua verdadera
Materia y natural,aunque efíe alterada con diuerfas quah- 
baptifmi dades como csiCahente,£ria,con tal queno pierda 
Forma, fu verdadera naturaleza.De aquí es que mngü xu 

go exprimido de yernas y flores puede fer materia 
defte íacramento, pues ninguno es agua natural. 
La forma en la Iglefía Latina que eftan obligados 
a feguir los miniftros delta fopena de pecado mor- 
tal,esefla,Ego t¿baptizo,conU virtud y poder de 
la San&ifsima Trinidad,cuyas perfonasdiftin&as 
fon Padre,y Hijo,y Spiritu fan&o,y porque el po
der de las tres perfonas,como fe declaro en el arti« 
culo de laTnnfdad,es vno mi fino, por tanto fe ha 
dedezir,ln nomine,y fídixerealguno,In nominU 
bus no feria baptifmo,porque efta forma ha de ex« 
prumrdiftin&amente la eflenciadiuina,y las tres 
perfonas diflm£tas, y anfi diziendo en el nombre, 
fe exprime lacííéncta,y en lo demas las tres perío
cas diílin&as, la forma déla IgleOa Griega que 
obliga a los miniftros delta es eíla: baptizetur. N . 
feruusCbriíh,ln nomine Patris,8cc* vel baptize
tur manibus meis.N.ln nomine,8cc.conlaqual fe 
haae verdadero baptifmo,porque en ella fe decía* 
ra la principal caufa del baptifmo,que es la San&if 
Zima Trinidad,y la caufa mílrumental del baptif
mo,que es el mimílro,y la obra que exercita bapti 
zando,en lasquales tres cofas confifle lo eíTencul 
defte íacramento,de manera que fi el que baptiza, 
dexaíTe la palabra,ego aunque pecafle haría verda 
dero baptifmo,y fiempre lofera guardando lo ef» 
fencial de fia forma en qualquiera lengua,aunque el 
facerdote Latino ha de feguir laforma de fu Igle* 
fía,y el Griego de la Griega.

La manera de echar el agua,ha de fer fegun la co 
ílumbre del obifpado,ora fea perimmerfione, vel 
per afperfíonem,y eflando el niño nafcido fe echa
ra por lo menosen iacabe$a y nafciendo con peli
gro en la parte que defeubriere fuera del v létre de 
fu madre, principalmente la cabera fi efta defeu- 
biertasy el que aísi fuere baptizado, o en cafa por 
auer peligro probable de la vida fíie lleuaflen a la 
lglefía,defpues viuiendo,no fe hade boluera L ap 
tizar aunque fe hagan los exorcifmos y otras cere
monias que eftan ordenadas en el Manual, mas el 
niño que eíluuiere muerto,o por nacer alguna par
te,en nmgifna manera fe hade baptizar, ni contra 
la voluntad de fus padres, (i a cafo fueífen infieles, 
quanuo nafciendo con peligro defeubriere otra 
parte que no fea la cabe$a,pucdcfe baptizaren aq- 
lia, pues en qualquiera efta toda el alma que es la 
que fe limpia del pecado con el baptifmo, aunque 
haziendo e en otra parte fola,que no fea la cabera, 
cltal baptifmo para mas fegundad, íi el mño vi-

uiefle fe deuna baptizar con condición, dizien
do , fí esbaptizatus , non te baptizo , fed fí ron 
es baptizatus, ego te baptizo , teniendo el m»- 
niftroia intcncionconforme a ellas palabras condi 
dónales.

Los adultos que tienen vfo de razón ,no fe han 
de baptizar rilando fuera de peligro de la vida, 
aunque lo pidan con intención de hazerfe Chnília 
nos ,y  de recebirel facramentode la lgkfía Ca- 
tholica , íin que primero fean infiruydos, y cate- 
chizadosen lo queeííaobhgado alaberel Chnf- 
tiano de nue/lra religión,como efta arriba declara 
do.El tiempo que lian deferinílruydos , fe remite 
ala conferencia de los curas, la qual les encarga
mos,para que en efto no uan negligentes, por fer 
precepto de Ja Iglefía y columbre muy encomen
dada y guardada M*s fi ellos tales adultos puef. 
tos en peligro proba iedciavida con la ir.tenció 
íbbredicha , pidieren el bapti* mo confiando della 
con la mifma probabilidad,al mintftro defíe facra 
mentó deue baptizallosjy íl viuicré,míli uy líos en 
la fee como dicho es.

Los que carecen de juj zío de todo punto 
defde funatiuidad , han d¿ íer baptizados (in pre
ceder Catechiímo,ni infíruíhon en Ja fee , mas íi 
deípuesde tener vfo de razón le perdieron , o tie
nen lucidos intérnalos agualdarte ha el tiempo en 
que vían de razón,y fe baptizaran,o no, conforme 
a la volunud,o intencióquc tuuierendc fer Chrif 
ríanos ono.

El mimflro defle íacramento ordinario es el fa- Winifíer 
cerdo te cura, a quien deolftcio le incumbe bapti- hapttími 
zar,y en cafo de neceí&idad,nofolamente el facer- 
dote y otro ordenado,mas otroqualquier, aunque 
féamuger,oHerege,o Fagano,con tal que guarde 
la forma y materia, y intención de la Iglefía, y fin 
efíe íacramento n*die fe puede faluar, o de hecho, 
o de voluntad, o (loo fuere martirizado por nuef- 
tra fee,que en tales cafóse! propofito de baptizar« 
fe puede bailar para faluaríe,y fe llama bapufmo fla 
minis,que quiere dezir del Spiritu fan&o,que enef 
te cafo con fe,y amor de Dios, y penitencia de los 
pecados,fan¿lificacon la gracia, como también lo 
haze al que muere por Chnílo nuefíro Señor, aun 
que no efíe baptizado có agua quando por cafo de 
neceísidad,no pudiédo aguardar tiempo por auer 
peligro de vida,fino efta prefente el cura de todos 
Jos demás que eftuuieren prefentes, fea preferido a 
los demas,y entre los ordenados el de mayor or
den^ entre los frglares el varón y el fiel, a qual- 
quier Pagano,o Hcrege,faiuo fí alguno defíosque 
han de íer preferidos,ignoraflelo necefliijio para el 
facramentodel baptifmo.

Ha de auer quando fe adminiftra el baptif- ^ e  Iospa 
tno > por lo menos vn varón que fea padrino,o vna drinos. 
muger, y a lomas vno,o vna,los quales en lafuen Cóc.Tn. 
te,y pila tengan al que fe baptizare, y le faquen,en 
tre los quales padrinos, y el baptizado, y fu pa
dre, y madre,y entre el que le baptiza, y el bapti
zado , y el padre y madre del baptizado, fe contra 
he parentefeo eípintual , demás deftoíolos los 
nombrados por padrinos , tocando al baptizado 
en aquel a£lo del baptifmo, y efíos afsiente elcu- 
raen el libro de ios baptizados,donde fe efenua 
mes y año en que fue baptizado , y quienes fueron 
Jos tales padrinos firmándolo el cura de fu nom
bre, y efíe padrino no hade £ér padre o madre na» 
tura! ni Herege,o Infiel,en ningún cafo , y fuera
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del de necefsidad,no 16 puedenfer fray le, o morí, 
ja,mas en cafo de necefsidad, no folamente eftos 
fieles,aunque fean Chriftianos nueuos de tos di* 
chos,mas también no amepdo otro ninguno lo pue 
den fer el padre o la madre natural, que legítima
mente eftan cafados,/ por efto no con traben paré* 
tefco efpiritualqae les impida el vfo delmajtrimo 
nio,en pedir o dar el debito conjugal, y lo míímo 
lera por ignorancia mutable tiendo el vno de ios 
cafíJos legítimamente padrino del hijo de fu marí 
do,omugep deque tiene tal tgnorancia,ma$ ti a ca 
fo en la mifma necefsidad o fin ella algún padre,o 
madre fueffe padrino de fu hijo, no auido de legi
timo matrimonio, contrahen paré tefco efpiritual, 
y defpues no fe podrá cafar fin diípenfacion.Tam» 
bien eften aiuertidoslo* curas, que quando ei ba
ptizado en cafa,por necefsidad , fe lleua a la Igíc- 
fia para cumplir los exorctfmos,y las demascere- 
moniaSjIos que tienen «1 niño,mientras ello fe ha 
2e en la íglefia,no fon padrinosmcontrahen paré 
tefioefpirÍtual,fino los que le tuuieron quando fe 
baptizo encafa,y afsino hasdeefcnuirenel libro 
del baptifmo, fino eftos que le tuuieron encafa,y 
no los que en la Iglefia,y quando aconteciere que 
el baptizado no tenga padre ni madre conocida, 
corno fon losexpofitos, y  otros añil, efcrtuaíe en 
el libro fobredicho, a cuya inftancia fe baptiza,/ 
quien ella encargado de la dicha criatura»

El effefto defte facramento legitima,/ efiencial 
mente adminiftrado,e$ el perdón de todos Jos pe
cados actuales,y originales , y de toda la pena que 
fe deue porlaculpa,y por tato los baptizados adul 
toslesbaftapropofito,y penitencia para apartarfe 
del pecado,/ no boluer a ei, no les es neceflana có 
fefsion ni fatisfácion, antes fi fe mu ríe fíen defpues 
de baptizados,fin cometer algunaculpa, luego le 
y rían al cielo»

C a p itu lo  I I I .  D e l  fa c ra m e n to  d e  la  C o n f ir 

m a c ió n .

Ste facramentoes el fecundo en orden , por
que fe ordena ala conrcísion de la fe, Ja qual 
efta obligado a hazer qualqutera Chnftiano •% 

a fu tiempo y (azon,y como diremos abaxo > efte 
facramento fe ordenaa fortalecerel almaparaefte 
effe&o,y la materia defte facramento es chriftna 
quefehaze de azeyte,que figmfica la pureza/ 
limpieza de la confciencia y de balfamo,que fígni 
ficaelolorde la buena fama , benditos del Obif- 
po. La forma es efta^figno te figno Crucis, 8: con
firmóte chrifmatefalutis.In nomine Patris, 8c Fi- 
Jij5& Spiritus fanéh.) Elmimftro ordinarioes el 
Obiípo elqnal diziendo la forma con el chníma 
vnge al que fe confirma en lafrente haziendo la fe 
ñal de la Cruz,para fignificar que el confirmado, 
por ningún miedo m vergüenza,cuyo aísientoes 
la frente,ha de dexar de confesar el nombre y fe 
de Chriftonueftro Señor, y principalmente el my 
fterio de fu Cruz,y tedempcion,donde efta encer
rada la fab id una de nueftra religión,

Erte facramento fe hadeadmimftraratodoslos 
fieles defpues del Baptifmo,mas no conuiene que 
fe adminiftre antes de tpnervfode razón, fino fue 
re auíendo peligro de la vida,en el qual cafo fe pue 
de adminiftrar a los niños,aunque no es de necefsi 
dad, para que augmentados en gracia por virtud

defte facramento gózee también de mas gloria 3 
correfponde a la gracia, por tanto a los de fíete 
años,poco mas,o menos es bien administrar eftefa 
cramento,elqual aunque no esneceííano para ca
da vno como lo es el Baptifmo a todos,y Upenité 
cía a los que han perdido la gracia Bapufmal,mas 
conuiene que todos lececilan pata que creciendo 
en edad crezcan también en fortaleza e/pintuai co 
fe fiando y  defendiendo la fe Carbólica, y â si quic 
dexafie de recibilJe por menotprecio,teniécip opor 
tunidad,pecana mortal mente,y porque eílo fe cu 
pie como conuiene»al effe&o defte facramento es 
augmento de gracu con fortaleza para defender, 
y confeífar la fe Carbólica contra íu$ enemigos»

Cdpitulo m i . T>e la Euchanfhd,
*

EL tercer facramento fe llama Euchariftia,^ Tnd.fef»’ 
quiere dezir buena gracia,porqueenelefta 1 5«* i»8c 
fubftanciairaente elauthor de ¡agraciaChrí t l  # 

fto noeftroSeñor, o quiere dezir hazimtento de 
gracias,pórque recibiendo en ei al mifmo Señor P* 7 ;• 
hemos de fer agradecidos a tan gran beneficio,di v‘<luc a<* 
dolé muchas gracias por el,principalmente que có ^
efte facramento en quanto es facrlficio aplacamos 
a Dios,dándole gracias por todos los beneficios 
receñidos.Llamaíe también facramento del altar, 
porque es facnficio, al qual efta dedicado el altar, 
y también fe dize communion, pcfrque todos los 
fieles reciben en efte facramento avn mifmo Se
ñor nueílrc,con el qual nos ayunta por gracia para '
que todus vmdcs con el tégamosfupazefpintua] 
y concordia. Diremos de la Euchanfta primero en 
quanto es facramento,ydcfpucs en quanto esfacri- 

' fício.
L *  materia es pan de trigo,/vino de v id , fobre Materia 

cada vnadeftas materias ay luproptia forma, fobre &forma* 
el pan es efta(hoc efe enim corpus mcum.) Sobre 
el vino(hic cft enim ca’ix)8cc.Y dichos por elfa- 
cerdote legitima nente ordenado quedan confa» 
grados el pan y el vmoiconfagrares lo mifmo que 
hazer fagrado y diurno lo que era profano, y com 
mun y en efte facramento íc confagra el pan con- 
uertiendofe fu fubftancta en fubftancia de cuerpo 
de nueftro Señor lefu Chrifto , y el vino conuir- 
tiendofe fu fubftancia en fubftancia de la fangre 
de nueftro Señor, porque dio tanta virtud a citas 
palabras mfkituyendo eftefacramento en lavlti- 
ma cena,quedizifndoIasel(acerdote en fu nom
bre,y como mimftro reptefentando fu perforaba 
zenen fu propria materia lo mifmo que fignifican 
en el fin y remate de fu pronunciacio^porque en
tonces en el punto y momento que efta cumplida 
la figmficacionde las palabras,teniendo la inten
ción deuida fe haze la dicha conuerfíon,y fo lamen 
te los accidentes de pan y vino permanecen lo 
mifmo que de antes,y eftan en eftjc facramento fin 
fubje&o,como fon quantidad,color,íabor, y olor, 
y las demas qualidadesde pan y vino,y permane
ciendo en ei facramento hazen lamifma virtud 
por fique hizieraneftando juntas con fus propnos 
iubje&o$,y tienen encubierto a Chrifto nueftro 
Señor,y potefío fin las íeñales facramentales, que 
fignifican deipues de la confagracion lo que efta 
contenido en efte facramento.

Hemos también de creer , quedebaxo de ca-
lele ? da

M3
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da efpft lt  6  partí fuya efta C hillo  nueftro Se
ñor encero con cuerpo y alma y dnumdacuU dun- 
mdad por la vnion hypoftatica,y perfonaienquan 
to  junto en fu mil ma perfonadiuina toda !a natura 
leza humana de Chníto nueftro Señ< r para nunca 
jamas apaxtarfe ddía,el almnefta junta coneltuer 
po v fanpre con laconnexion y concomitancia,« 
deíputs tlfi fu R.efurre&ion tiene da^macon el 
cuerpo en quanto rtfulcuo ímmortai para nunca 
nía« morir jamas,ni poder fer ofíendido.Della t.o. 
¿tnraC-choiica fe íiguendos colas que fe han de 
enfeñar a todos los fieles. La primera que en efte 
facramentoefta verdadera y Íubftancíaimente nue 
ftro Señor, el mifmo íingular queefi-t en el ti Jo  
aíTentadoaladiertradeUio* Padre, debaxo de 
q-ialquiera epeciede pan y vino, y de qiulquiera 
parte fuya,y diuidido el facramento en partes efta 
ei mifmo Chrifto nueftro Señor entero en qual- 
quiera pane, como loeiiaeniodo el facramento« 
Demanera que creemos por la fe , que eftaodo en 
todoslosfacramentosdelaEuchariftiade laChri 
íhandad delta manera no fe muda del iogarque tie 
neenel cielo a ladieftrade Dios Padre en todo el 
luchar en quanco Dios ella en todos ios facramen- 
tos de la Euchariftia defpucs de la confagracion, 
glonofoel miCmoqueeftaenelcielo y por elfo el 
Ucrumento de la Euchariftía es el mas excelente y 
mas admirable de todos los facramentos, porque 
tiene en fi,nofo!o virtud para dar gracia como les 
de mas, fino también tiene fubftancui mete a Chri 
íto nueftro Señor,que esauthor de la gracia*

Lo íegundo que le ligue es,que a efte facramen« 
to fe 1c deue adoración como al mifmo Dios porcj 
tiene en fia Chrifto nueftro Señor verdadero Dios 
y hombre,y por elfo la Iglefia Catholica manda q 
fe celebre h  ñaft a de lie lacramento con fmgular 
y particular veneración,y quefcaadorado prime, 
roque ninguno le reciba, y que fe guarde con fiel 
cuitoduenel fagrario,y fe celebre co>i grande hm 
pieza de) altar y aelos corporales*

hf afta aquí hemos atufado lo que toca a la reue. 
rcncia interior y exterior que íe deue a efte fan&o 
lacramento»reíiadexir de tadifpoficion que hade 
auer paja ia communion. Efta difpoficion fe ha de 
haz*r examinando diligentemente nueftra conf- 
ciencia,oara que haliandofe con culpa mortal,o te 
mendo duaa que la ha cometido ninguno aunque 

' le parezca que tiene contrición fea olado acomul. 
gar ilapiimeroferabfueltofacramcntalmentejy el 
íac^rdute ni mas ni menos no íe atreua a celebrar 
A-iíla de otra manera teniendo larmfma confinen- 
«.icUie pecado mortal preutmendofecon mucha dili 
ginciadeconfcírorparaeldiaqueouiere de cele
brar, y fi auiendola hecho le faltare confeífor y 
vuiere nccelsidad vrgentede celebrar precedien
do cóe) fauorde Dios la mayor contrtció q pudie. 
re tener de fu pecado podra celebrar como dizc el 
ían&oCócihodeTTento,c6 talq defpucs de auer 
celebrado quan prefto pudiere íe confieííe*

VJai fi aconteciere que algún enfermo a quie fe 
iJeuare cite facfamento no pudiere por algún im* 
peoimentcconfelfar y moftrar feñalesdecócnciñ, 
o vmrre teftigos £j las tena defleando recibir cfte 
lacra o*aunque n« le ahiueluan de los pecados
comí nc le há de aofoiuer por no auer materia,po 
dr* í¿t comulgado cocal ¿j no aya peligro devo- 
m*to m otra irreueroncia aefteSac.amento,v ten- 
gtelearerm ojuysiopaucqnüdeur loque recibe*

*54
En el vfodefte facramente el Concilio Tridei ti 

no,üísion i ; ,  capitulo ^.diftingue tres maneras 
de comulgar. I a primera facramenrahntnte fin nin 
gnn fru&A,antes con eraue prcscocomo lo toma 
los que e flan en pecado mortal«La ír ganda efpiri- 
tualineut^jcomo losqeftando en cl,aridr.d y def- 
feandodigna r entccomolgar alcanzan dones ef- 
píntualts perefte buer,d:fieo.Laterceracs f  tra
me rta¡,y cfpintual,de ¡usquedigrarnertc comui 
gan que es junar fe mediante ¡a gracia que recibe 
con Ohnfto nueítio ^eñor, y recibir todos los do
nes cfpiritujes ton qt e le fufterta nueftra alma 
en la \ ida eípiritual y Lbnftiara, ion effeftosíc» 
mejanas a Íoíquc haze en <1 cueri oel rranjarcor 
poral»qu^ es la validan de íce facranientoen los q 
dignamente le reciben como efta determinado en 
los Concilios Florentino y Xn Jentino»

C D c lp .c n f e t o  d e  la  ^ M t f a .

Y  Porque eíle facramento por fu grandeza ® D.Th.^J
peifettion no íolamei.teñese razón defa*  ̂
cramentOjfino también de facnficio Sactifi ^  

ciopuesgeneralmente ll.inaniosSandfosyX heo- 
gosqualqui :ra obra virtuofa,enderezada y referi
da al culto y reuctencia de Dios,para que por ella 
fea'Jabado y reuerenciado > d fta manerade llama 
facrificio el alabar a Dios: ia contrición verdadera 
del pecadotU limofna,y otras obras femejantes,jr 
«n efte mifraofentidoíolemr s itair,qucei Chnl* 
tiano fe ha de facnficary cffretera Dios.Propna ' 
mente fe llama lacnficio, la a&ton y obra ccn que 
otfrecemos a Diosalgunacoia fenfible, > manific. 
ftaconuertida en honra y reuerencia de Dios,y de 
fta manera la miíTa es vmeo y verdadero íacnficio 
de la religión CunftLna, el qtu| primero faenfito 
Chrifto nueftro Señor en la vltimacena, y ordeno 
qvc todo» los facerdotes puditfítn tener poder pa 
ra faenfi cali eren tanto que fu Iglefia durafte en ef
te mundo,pero aunque en la A Jila  fe haze eftefa* 
criñcioparaappLcara Dios oifendido con nuef« 
tros pecados,repitiendo el mifmo faenficioque hi 
zoen la Cruzan diuerfa m¿neia,en quantoeneiía 
fe derramo fargre, y en la .VIiíTa no íe derrama,aun 
que fe offrece el mifmo que la aerramo por appli. 
carros los merecimientos y fatisfacion que en d  ía 
cnficiode la Cruz nos mereció, de manera que en 
la Muía no ay nueuo merecimiento, ni fatisfa&ion 
de Chrifto nueftro Señor,porque efto fe cumplió 
fufficientifsimimentc con fu muerte, mas ay en la 
Mtflanucua applicacion de aquel mereem íemo 
y fati-ífacion de fu muerte, oigo puc3, que aunoi e 
en la mííTa fe haga elle facrtficio para efte effe&o 
no fe facrificaen toda la milla, fir o principalmen
te en la confagracion,comprehendiendo enellala 
oblación que haze el facerdote de Chrifto nueftro 
Señor,enquanto por virtud de la-configracionfij 
comuerte y muda aquella ftibftaccia feniiüle de pá 
y  vino,en cuerpo y langre de Challo nueftro Se
ñor ,alqual folo officcemos a fu psdi'ccomofa. 
cnficío propiciatorio , para quckappuque te
niendo mifcricordia por virtud del de nueftros 
pecados*

Y porque fe reprefenta en la Milla, el facrifi. Trid.fef 
ció de la Cruz muy al propno , por virtud U- las iz .c .t i .  
paLbrasde la forma eítumeia d  cu’ rpo debaxo 
dellascfpccxesde panaílniangtc,malina,y osvwg

tala
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ralafangte debaxo de las efpectes de vino fin 
cuerpo ni alma,como eftuuo quando Chrifto nue 
(tro Señor murió en la Cruz. Digoertuuiera, por
que efto fe hizicra por virtud de Jas palabras de la 
confagracion,masporvirtudde la concomitancia 
u arriba declaratnos>todoChrifto entero y perfe- 
¿fcoerta debaxode qualquicra efpecie defte i'acra* 
mentó,como cambien declaramos.

Efto fe ha dicho aporque edén preuenidos Ies Sa
cerdotes de ladoftrma que eHan obligados z fa- 
ber en quanto io fon y (acritican en la Miíla > pues 
]a razón natural y diuina les obliga, como eirá de
terminado en el Concilio T nden tino , a laíreria 
doftrtnade los facramenros , y facnficio que ert a 
obligados a celebrar,y para que fueron ordenados 
facera otes.

En la applicacion del valor deíle ftenficiode 
la Miífapara que aproueche a los viuos ydiftun- 
ros,por fatisfacion de la culpa, y penas ¿cuidas,la 
Íglcíia Cathohcanene ordenada vna forrea gene
ral por fus necefsidadesmas principales,laqual fe 
comprehende al principio del Canon de la Milla» 
y por tanto feria gran pecado no tener el facerdo* 
te intención de hazer efta applicacion, como af It 
erta expreffada,puede también en qualquiera M if 
fa,y dequalquicr obbgacion hazer applicacion a 
las perdonas, y coLsaque tieneobligacionnatu- 
ral,como es por A mtfmo, por fus padres viuos y 
difuntos,y por otras necesidades de la mifmaobli 
gacidn,m as allende deftas des aplicaciones del 
valor de la Yli(fa,ay otra efpecíal,y particular que 
deua el facerdote a íaperfona,o perlones por quié 
dize la MiíTa,como el cura y beneficiados, por v i
uos y defunt^s,el capellán por la inftitucio de fu 
capellanía,o por la liasaTaa y p ífano  que le dan,y 
por tanto pecaría grauementc el facerdote que de 
fraudarte en la xniüa a las perdonas, a quien tuuiere 
alguna deftas obligaciones, y porque deue dezir 
la mida cumpliendo con ellas como dicho es , no 
puede con vnamiíla cumplir codosdiftin&as obli 
gacione$,como abaxo fe declara mas en particular*

Halla aquí hemos tratado del facramento de 
la Euchariftía , en quanto es facramento y  faenfi- 
cío,y de los effeftos y valor fuyo, y como fe ha de 
recebirde los fieles,comofacramento , y como fe 
ha de celebrar con reuerencu, y applicar por los 
viuos y diffun&os,fin hazer in/ufhcia en la appli
cacion en quanto es facnficio, refta foiamentede 
dezircomo los que afsiílen a la miífa han de alean 
9arel fru&o , y ptouecho efpintual que la Iglefia 
¿athohca pretende.

Primeramente en quanto facramento , aunq no 
comulguen facramenralméte , que es la manera de 
alcanzar cúplidamence los etfcftos defte f a tramen 
to ,los que O) en la miífa pueden comulgar temen 
do dolor de fus pccadosjefpintualmentede la ma
nera que arriba íe declarabas en quanto es faenfi- 
0 0 ,aduietan los curas a todo el pueblo , como la 
muia fe oftrece particularméte por todos los circü 
fiantes qu- iao en,porq deila manera le afficiona- 
ran a oyr miíía mes vezts teniendo por cierto q fe 
oifrece por todas las necelsidades efpirituaies , y 
corporales de los circunllantes, mas para alcanzar 
xnasfru&o defte diurno facnficio,táb’en les aduier 
tan,que al tiempo que el íacerdote offrece por los 
viuos y diíiantosen los memento $ que haze,pue
den loscucúftátes ofrecerel mifmo facnficio por 
fi nafraos,y por todos los que qttiíicr¿,viuosy de-#

M i
funtos, y les aprovecha a todos para loque tienen 
nece(sfdad,y para remitirle las penas de los qpe ef 
tan en purgatorio,eAo es lo que han de hazer io» 
que oyen ai tria para aprouccharíe delía,en quanto 
facnficio,y facramento.

Mas para que en todas las demas partes dehmíf 
fa que preceden al hazerfe facramento y  facnficio, 
y fe figuen defpuesdehecho hartad fin, los qUe fe 
oyen tengan laauencíon quedeuen,y les fea ir.a* 
prouechof.ihan de faber que en la milla, ay dospar 
tes principales. La primera defde el principio hafi- 
tael offVrtono,Ía egundadefde el mífmo hartad
fin. En la primera fe tratan y reprefentan alabancas 
de Dios,) de iosddfeos quetuuo fu Iglefia Catho 
lica,de la venida del Kedemptor*

A h b  amos a Otos, comentando en la eonfe/sio: 
pidiéndole perdón de los pecados , confesándole 
por miíeucordiofo , y poderofo para perdonados* 
En los Kiries pedí ¡nos mifesicordiaala fan&i sima 
Trinidad, y por e (lo los repetimos tres vezes. La 
gloria fon alabanzas de auerfe Dios encarnado , yr 
auer nacido hecho hombre para nueftra redempJ 
cion,y por efío cantamos la gloria que cantaron lo* 
Angeles enfu nacimiento» dando graciosa Dios 
porio rmfeno» lo qual también figmfica el Domi
nas vobifcum, que es lo mífmo que ertar el Señor 
con rofotros,como verdadero hombre,laoracion, 
que fe figue,nos pide dones efpitítuules conforme 
a eftos beneficio»recibidos, y  afsi el que Oyela 
mifia entendiendo efias lignificaciones efiara at* 
tentó aeÜa,dando gracias a Dios» y pidiéndole lo 
mífmo.La epiftola fignifica la do&rinaque tefiifi- 
ca do la veni ía de Chrifio nueftro Señor,como ef- 
tau» prometido,y el Euangelio nos propone el mif 
moCbrifio,y uspromcíTas ya cumplidas,y por ef 
íofefigueel C re do,que es la íu rama de eftos my fie 
ríos. Entre la EpirtoU y el Euágelio ay el Gradual, 
y Aileluyaque reprefenta a losque lloran fus pe« 
caüos,y alcanzan alegría espiritual,gozando delta 
pro me Ais de Chrifto nueftro Señor.

Defpues fe figue el Ortcrtorio, y la confagra* 
cion.Enloqual ja hemos dicho loque ha de hazer 
el que oye mifia,ofreciendo el rnifmo facnficio, y  
acordandofe de la pafsiondel Señor, que allí fe re* 
prefentt en quanto ofirccemosa Dios el mifmofa 
crificio que el hizo en la Cruz,para que agora por 
virtud defte facnficio de la iruíTa fe nos apptíque 
lo que nos mereció en el de ia C ruz, y por eíTo fe 
hazenlascommemoraciones en particular por los 
viuos,y dirtun£tos,para que a todo*fe applique la 
v írtud de fte facnficio.

Al^afe lahoftu,y cáliz defpuesde la consagra
ción para que confe fiando por Ufee, eftar allí pre* 
fenteen fu propna fufiftácia ChnftonueftroSeñor, 
le adoremos como verdadero D ios, y por algalie 
enalto fe nos da a entender que el mífmo Señor 
refufeitado íubio a los cielos glonofo , y por* 
que todo lo que nueftío Señor mereció y fatisfizo 
por nofotros fe concluyo y acabo en la Cruz, fe ha- 
zenen la mida tantas fenales de ella para dar a en* 
tender que todos nueftros bienes nafcieron della,y 
defpues fe figue la commumon del íacerdote,có U 
preparación que ha2e,pidiendo perdó de fus peca* 
dos,y diziendo:Agnus DeiquicoIhs,&c. y lom if 
mo hade hazer ios q oyen la tmífa para comulgar 
efpintualmente,y aefto mífmo pertenece el auerfe 
lauaiolas manos,fignificandola pureza con que 
fe ha d i recebir ertefacramento.Diuidecl facordo-

te la



*  *

Fray Pedro de Ledefma»
te la Hoftíaeonfagrada primero que la reciba en 
tres partes,paratigmf.carque efte facnficio apro* 
uecha a losdefunftos del purgatorio para libra» 
líos de fus penas» y a los viuospara fanthfualios, 
y prefíernallosde culpas y penas,y a los bicnauen- 
turados para feries caufa de gloria accidental que 
es gozo y alegría tíei valorderte facnfició, y deíu 
app litación.

Defpues de auer comulgado , todo lo que fe íl« 
gue harta el Ilude ía mi fía, es para dar gracias a 
Dios por los beneficios recebidos,y pedillefauor 
para períeuerar en la gr acia recebida por erte facra- 
memo,y lomifmohade hazer entretanto el pue* 
blo harta ĉ ue Ies defpioan con el Ite anfía<rft,que 
quiere dezir,q fe vayan tos fieles,que y a el facrifi* 
Cioefíacumplido* Añádete el Euangeho de San 
loan aJ cabo para traernos a la memoria el benefi* 
cío de la encarnación > y venida de nueftio, Señor 
que en la añila fe ha representado.

4 J
Capitulo V i D el facramento de la  

Penitencia.
i

\

De peni* í* “* Lquarto facramento es la penitencia , que 
tencia. |» "4  cs iacramento de la abíoiucion y remi^s'on 
Tnd.fef. s ^ d c  los pecados cometidos defpues de i bap- 
Li 3«Luc3e tifmo, cuyo efteftoproprio y particulares reíuf* 
l i>* citar al hombre Chriftumo de la muerte dclpe- 
Matth.\$ cadoala vida fobrenacurat de la gracia, como es 
D .T h.3 . do&rinadc$ao£toThomasmuy rccebida, esdifíe 
p* q. 8+. rente de la primera que cs virtud * porque erta vir* 
víqiíe m tíldese) dolor interior de los pecados cometidos 
&nem, 5c contra D ios, y en todo tiempo fue neceffario para 
omnes alcanzar perdón dellos,mas la penitencia que es ía*
Theoío. cramento, tiene feñalfcnfiblc exterior del interior 
xn^.luri* efFeftoquehaze,la qual íeñal no fe requiere para la 
tituhs de penitencia q;e es virtud, eftafeñal fenfiblecfta en 
pseniten- la materia y forma defte facramento, como envíos 
tía*  ̂ demas*
•Materia La materia fon los pecados mortales , o venia*
X forma, les , en quanto dello» fe tiene contrición, y  fe ha* 

zeconfefsion , y fe propone fatisfadhon, las qua- 
les tres obras y artos del penitente, acerca de los 
pecados fe Ijaman partes derte facramento,y  no fo 
lamente materia en quanto fe tequiere para la inte 
gridad y perfc&ion del, como generalmente las 
partes fe requieren para hazer quatqmer cuerpo,o 
compuerto lasmífmas partes le dízen,y fon mate* 
fía derte facramento en quanto fe determinan ,>y 
perfedionan por las pahbrasde la abfolucion, que 
fon la forma que con filie efíencialmente en folas 
aquellas palabras,Ego te abfoluo ,  y  todas las de
más que íe diaen,antes o defpues ciertas, por el fa. 
cerdocequandoabfueiue , aunque es biendeziUas 
por lacortumbre de la Igleiia, no fon de eífencia 

• derte facramento. #
Minirter. El mimrtro derte facramento, es el facerdote 

legítimamente ordenado, y aprouado por íu or
dinario, como ert a determinado entilando Con- 

Trid.fef. cilio de Trento.
* $* C* 15* Para la buena admintftracicn derte facramen- 
de refot- t o , es necesario demás de las buenas coftumbxes 
fns* que el facerdote fepa dirtinguir los pecados ve

niales de los mortales , y dufcingmr IV gran edad 
dellos, los que obligan a rertitucion o no , los que 
tienen anne*a e*conwuinion, los que fon reícr*

uados,y a quicn,los remedios pifa aparrar a los pe
nií entes de los pecados , los medios para indnzi-
líos a verdadera contrición,que es la principal par
te derte facramento paia que el pecador fea peído*
nado v jurtificado,también es neceffario que fepa 4
las obliga.ioues de iosefíados diferentes.

Cap. V I. De la extrema vnction*

E L  fanfto Sacramento, es la extrema Vnrt¡5 , D. Tj,o 
cuya materia es el azeyte de oltuas bendito ínad. ad* 
por el Obiípo el qual iacramento no fe hade 3.p,n.l9 
dar fino al enfermo,de cuy a muerte fe tien?miedo, Materia 

vngiendole endiuerfas partes y diziendo yunta* v forma, 
mente la forma que e$efta>( Períftam vnrtionem M iniar. 
Se fuatn pijfsimam mifencordiam indulgeat tibi 
Dominusquic jutdper , &c. C’omocíla teñáis do 
particularmente en el Manual durde fedi2en l^s 
partesen que deue ler v rígido.El «murtro derte ía 
cremento,es el facerdote, y fu eííeftoes fanar el al
ma con la gracia , limpiando las culpas y las reli
quias del pecado,y confirmando el alma del enfer
mo, leu anta la confunda de la diurna mi {encorcha, 
con la qualel enferme ahuiadopuede lieuar mas fa 
cilmente los trabajos de la enfermedad: y refiftir a 
Jas tentaciones del cemonio, y fi comuene a lafa- 
lud delalmadel enfermo,también leda la fanidad 
del cuerpo,como erta determinado en Josfan&os 
Concilios Florentino,y Tridentino, *

s k ■*

Cap. V II. D el facramento del A la  
t Tímenlo.

f ,

EL fe p timo facramento,es el matrimonio cu- Con. Tr.' 
ya materia y forma y caufa efficiente , cs el fef. c. 
confentimicnto de los que locontrahen, de i. de re

clarado por palabras exteriores y otras feñalcs equi for. Se m 
ualentcs a elconfentímientoquc primero fe decía, alqs mui
rá, tiene razón de matena,en quanto fe determina ns cap. 
por el coníenttmiento del otro contrahente: afsi D.Th.in 
mifmo declarado por palabras/) feñalcs exteriores add. ad 
equiualentes,de losquales dosconfentimientos fe j.p.q 
hazeelmatrimonio.DernasdertoenelfanrtoCon per mul- 
cilio Tridentino eftan determinadas la? demas co- tasqussrt. 
fas,para qoc erte facramento fe haga legitimamen lurifpeii* 
te,en quanto cs]contrato diziendo defta manera: tnnti.de 
los que atentaren de contraher matrimonio en otra hacrt* 
forma, que crtando preTente el cura o otro facerdo 
te con fu licencu,o del ordinario,y dos o tres tef- 
tigcs,a los quajeselfanrto Concilio les Laze inha 
biles pata contraher derta manera matrimonio, y a 
los tales contratos los da per ningunos y de ningú 
valor,demasdertodctermina, que de aquí adelante 
antes que fo contiayael matrimonio,el curadenun 
cié a los contrayentes publicamente en tres bertas 
de guardar continuasen hmifla, y nodefeubnen 
dofe legitimo impedimento proceda a la celebra
do del matrimonio,m facií EccLhIcejen la qualee*
Jebracion el cura,au;cndo preguntado,al varón y a 
la muger,y auiendo entendido el coníentinvento 
de ios dos fer cofoniie,digacrtaspalabra5| ootr^s 
communmentcrccetuüas a efte propofito. Voo* 
ayunto en matrimonio ,ea nombre del Padre y 
delJHijo , ydelSpirttu Saorto. También reprue- 
ua el animo decreto los matrimonios cu.icurti-

nos,
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ítos^mánáAndoa losordinarios que caftiguengrt 
»miente a los que fe hallarenen ellos

Ha de declarar el cura tratandodeíle facramcn* 
to al pue' lo los bienes que con el fe alcanzan , que 
fon tres.  El primero es los hijos que fe han de criar 
rara el culto y feruteio de Dtcs.EUegundo *et la 
Fe y lealtad que han de guardar los cafados entre 
íj pii re i pal mente fiendo feñaldela conjunCicn 
de Chriftonueilro Señor con la lgleíla fu efpcfa. 
£1 tercero > es la induuílbilidad, del matrimonio,

por laqual los legitímatñentecafadoi ro fe pued- 
apartar,fmoescon la muerte, y por tanto G fív jié *  
JamdimfiMe conjunción de Chuflo nuestro Se*
ñor con fu lgleíla. ,

El adntlni/irar el facramento de la Orden,no per 
tenec ea lo s curas y íacerdotcs ordinarios, fino al 
Summo facerdote,que es el Objfpo y porefta razo 
la dodrina tocante a efte facramento no es necefi» 
far¡o ponerla aquí en lengua commun pues no es 
para todos. í* r  r*  tr  vt
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no tienen licencia losexpueAos paraaf^^K al [

1 J 3í

¿ /  1 /<* í a1 f O l f *ix ■% ^
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/ nm f~ paedepadfjralirelígioh) pag.i u tohi*
Cafados confirmado matrimonióte pueden pañar 
í a ¡a religión de común cQnilutumento , paginé 
' n z .co i.i.
Caíauo puedo licitamente paflfarfe a la rehgton 

contra la voluntad de fu nuigcr en ciertos ca
ica, ibidem.

Calado que halla que fu muger auia tenido copu*
* lacón otro antesdo el cafamieuto,no puede de- 

xariatni negarle el debito, pag. j 1 6 . col. i. 
Ca»ado licitamente puede acular de adulterios fu 

mugeren juy^io publico * pag* lowcohi* 
Cafado il m.tta a fu muger aunq ía halle en aduíte 

rio es homicida y pierde Jsdute,ibideiTW , 
Cafados de pr,lente hn panocho, y tefhgoscon- 

ciertos impedimentos no incurren en defeomu- 
nion,pagc7f.cohí.

- C*íaJoen grado prohibido con qualquicra igno
rancia cc no no fea aiTt&ada no incurre ep tíef»

, co mruon^bid col.i*
Cafado?q ¡e dudan finen:", impedimento dirime 

te,y en realidad no lo tienen íi fe cafan con efta 
. duda es v í̂ido t'i 'nammoni,pag 7 ó xol.z *
1 Cafado íoloíegun el toioexurior no puede tener 

copula, pag.77.coht.
« Calados legan el foro exterior ellan obligados a 

vi tur como fi taeííen verd a aera mente calados, 
por fietnpre fin otíenfa,pag.7 ¿hcol. 1 •

Cafados er* Uterina vivha uao pueden cohabitar 
juntos ímocongran peligro de incontinencia 
fe han de ap̂ rt̂ r aunque el juez ks ponga ciel- 

\ conrj unión htx le»it**ntiae,iúj.»e nn 
îlltísc f̂ados im razcn rurgui-a dudan de el va« 
\ °rdeel miinmonio hado deponer h tildada 
\ potelpaitcet delptCl *ti-0 o cuufeuor, pag. 16 *  
\c*  l*i. ^
S los calados quedan dudofos cíe el vaíoy cíe el 

y ;atrimouio hecna fufnaente diligt ocia nc pue 
den pedir el debito ccn,ugs!,ilMdem»

Si dos le cafaw en oculto per palabras de prefente 
y ropretetiücn hazei mas que lo que iigmhea 
no quedan obligados a cofa ninguna, pag.51. 
¿cuhz-

r̂ K cafaren clandííliñamente en algún ca*
t* / Mdos acetarle delante de el pauo*
¿ t / -  r y'SB.iír»,s.ibidem.

- * -u V
\

Y■•’A  ̂fb ̂  l»
*U‘ K*
V- ’ h '*

\ Jtf'fe . I'ki v.1 1
“,T* -*J til ' a* k

t ? ?

- * ug í* e ; /ju« i f
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9 Z *'

9 * w

% i .. 2

, í  >71

* i j >
a r

1 1 V 
* í

r*. í*

. pidenIagencaacío'r,pa^*50,
L°s cafados que no guardan lad 

tura] de Iqs cuerpos no pecan 1 
4 es que íe impida ia generación 

pecado verbal grauc,Íbid.
Cafados tfhin obtigaoos a pagai 

galquando el compañero lop 
col.2.

Cafado,aunquefeacqn manificl : ¿ »u
da ñ comuere para ei bien coru ( *i 

, do a pagar ti debito,comovr '
- fin hijos,pag. n  i.col.2- .

Calado eíla obligado a pagar e 
quier diade ñeíla3pag«i}i-c ,

Cafado no puede pedir el debite 
ibidem- ^1,

Cafado con vna monja que era ir pe 
fe por el tai impedimento no c ' 
col« i*

Cafado que por f« «otboridad .
adultera qu*^impedido parí 
pero eftc impedimento no dh ttf 17

Lo rmhno esdel que por malic * , 1
paracontraherparencefpocoi » m f ci ;í c* 
que inata a vnfacerdote,pag« - xu*« 

Llcafatrientonoesmenefler qu . ‘ 1.3 
ta déla Iglefia hechas Jas ó c f , ^ v r r

ginaó?-
Contrahertes ae pfcíentetenie >u (,¿q. V^h ^  

deconfanguimdadjO rfffitnda 1
debaxode condiciónr.o írcu, .v j*,t», * 
Pag*74*roUi.

Contiahentesíoloextericnren 7 1 : ;
mentosdichos no incurren tí uui wt , ' 
dem«

* Si el vno de ellos tiene interior f t '«v.' lí'i ( *- 
probable que incurre el que lo 5 
lum na:.

Contrahentes en grado de affini • 
de matrimonio raro no coriiuii * 
en delcomunioa,ifcid.rcl.2 * 

Encafosmatrimonralesno fe ha 
foro exterior al interior mal t . ’
7 7 .CoI«l.

Contraht-r a fabíendas con ¡tripe ,I'*' f *
-

3> :*í'
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Tabla AIphabetícaT
Uftdeh qoal fegu* r°  nítutalcEa fe puede fe*
guirgcr,ertcion>pag«^5**0^ 1*

Copula carnal que «ene v n defpofado con vna pa 
rienra de íuefpofa dentro del primer grado es
íocefto unp«ríe^o,pag.tf7 *col,i»

Copula por ia qual íe incurre defeomunion es fa* 
crdega^ en parte inceíluofa,pag*¿ i »eol» i *

La copula carnal a&u«l no es de eflencia de el ma
trimonio, y eftocs cierto fegunfee« pagina if* 

La copula carnal entre los defpolados por palabras 
de futuro no es iicira,pag. i7#col. 1«

La copula carnal por foia la delegación fuera de 
ios limites de matrimonio es pecado mortal,pa 
gma+S.coi.t*

(Vando l \ copula fe tiene dentro de los limites 
ae matrimonio de fuerte que no llegaría a otra 
rcugerfiao alafu^a', pero por foloel deley te 
es pecado vernal,íbid*

Los captiues que eftao entre infieles efUn obliga» 
dos al Concilio Tridentioo,y guardar el tal da 
cr*3to,pag»]7 .coLi*

Cóaertidoa^i fe qdádo la mugir en infidelidad 
no le puedt cafar con otrarpag* ioo.col*f*

Sino es que c*n blasfemia procure reduzirle a fu 
fe&a,y cftalefpues podra cafarle con otro,efte 

- tal matrimcoio fe deshaze por el beneplácito 
de Chriftojiiid.

V
D .

DEfpoforins fon vnapromefTa deelm atfi 
monio que ha de fer,pag. i 4.C0I.1* 

Defpofonss para que lo lean hadeauer 
pro me lía de enttambasparres|defuerteque en
trambos fe obi¡gien,ibid« 1

El defpoforío obliga a contraher el matrimonio 
fo pe na de pccadonortal,'pag. 1 ̂ .col.i. 

Losdefpoforios quefe hazen antes que loscontra 
henees tengan vfode razón no fon vabdosjaun 
que tengan cumpldcs fieteanos,pag. 1 p.co.i. 

Los defpoforios que f* hazcn teniendo vio de, ra
zón aunque los con rahentes diften algo de los 
ficteanos ion valida,ibid.

Los defpoforios de futiro fe dirimen por entrarfe 
el vnode ios dos en religión auoque fean jura- 
dos,pag.»0icohi#

Losdefpoforios fedeshasen por folo entrarfe en 
religión,p*g.t i.co h t.

Los defpofotios íe deshaga con matrimonio de 
prefente con otra mugeiaunque fean juiados,

Los difpoforios fe deshazte aunque fean jurados 
por el impedimento de afinidad,ibid.

Los defpoforios fe deshazen,aunque fean jurados 
por la voluntad de entrambos ios defpoíados, 
ibídem.

í*' -Î a - v • -t ̂  . ̂ii _ _ _ » . j. .»*»
re.
T '„í 

*

1 n.£*

f <X

dem,coI.2»
Los dcípoferios fe deshaz ' 

f&que de nueuo fobreuu 
qual fi la vuiera al prioc . 
defpoforiesjpag.ii- col w 

Los dcfpofoncs clandeftio 
lcs,pag.;t.col.i*

Los delpoíorios ftechos p< , 
ron comíante no fon ir* > 

Defpoforios cíe futuro cat 
blica honeftidad.pjg.y 

Defpoiorios de futuro ft ( 
validos no caufan impe 

Defpoforios inuahdos po 
to interior no caufan i 
honeftidadjibid* 

Defpoforios fubconditk 
. fon impedimento de p 

na 79.col. 1,
Defpo fados adquieren al - 

de jofticia el vno en o. 
pagwy.col* i*

Difparidadde 5a religíoi J 
fe figuecomo quando >. ' 
fid,pag. 110. col. 1. 

Difpenfácion para que fi< 
el Pontífice fepatodo 
eftan juntos en Ja mil 

’ col-a. ‘ *
Difpenfácion esvalida t 

tos de affínidad aúne 
vno3pag.io8.col«i. 

Dí/pen/acion de impedí 
fanguinidadfe ha de 
to  con declaración de, 
co l.i,

Difpcúfacíon,aunque fe 
guna de las partes es 

Difpenfácion entre prir 
daquandó informan í 
interuinocopula^ag 

Difpenfácion dada por 
los ceftigos dinero fi 

* falfo noes valida,pa¿ 
Dmorcio por muchas c<
- gina114.ee!.!.
Dmorcio ¡oftamente c» ’

de reconciliarle al v. ■
Y fi el innocente quíert 

efta obligado a cond 
Denunciaciones e$ mi
- 1 gleíia anttb del-míu 

domort<ljp3g. ,o.c<
Las denunciaciones fi 

pecado mortal,ikíde 
Lus d  ̂mint'.'^ionesle
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Tabla Alphabcticá;

ut iv*
\vr

onfcjo confe ía r  fe, pa»4»to

iV' v- í V v V. * razen dos fatf ilegios, quan- 
* i > * «i »a f l reciben y tniniíhan elle fa*

v' f celebra el matrimonio por 
\ T~ í \ 'i  1 de eflar difpueftos paraquá

t t i l  J _ rl /. J*
WC*»'
r t  t - s 
r» * \  i*
t :  ̂ *<* ’ mor talmente, pagina a o.co<

Viv ir «.»w • *«•» jp v»*>> « -  ̂ |  
■ ¿Unete hablando q fe ha de 

.ionio por los procuradores,

, larrimonic antes de tener le-

* i í 
i 1 - . iiílao mucho de la edad de

*>f tengan vio de razón Jos def* 
.m - Íidos,pag, ip .c o h i.

-;t >> n rnnonio, que de fu naturaleza 
& ,. m latrimo juayes licito y fao&o,
V , 6 ** 1« - - *t* - v.. ias partes no fe pueden cafar,

 ̂* » A(V> i
: *-i ntipi al que nace de que v» padre

ti J - l e** '  dad baptiza vn hijo que tuúo ‘
. pide que no fe pueda cafar con

: i
uuiefTe copula defpuescó ella 
âg.ís i «col# u  t 1

ual que nace de que va marido 
je necefsidad vo hijo de fu mu
0 le impide el pedir el debito,

*■ *
mal íi fe contrahe con ignoran
1  impide pedir el debito? pug*

j •
ievincibleefita impedido,ibU

* r • *»"
tual es impedimento de el dere* 
ccicfiaíhco que tiene algún fun 
diuinojpag.fco.cohi# ,»
ual que antecede el matrimonio

, . ’ cual que fobreuiene al matrimo«
t v •, ic , pero impide el pedir el debi* 

1 pación de pagarlo,pagina So,co*
\ ' o *

*,,* i itualque fz contrahe en cafo de 
i - » i pues de contrahido el matrímo* 

t el ado anttunonttl,ibtdem>coL> t  ̂ *

r,

irítual fi fe cótrahe de malicia qui- 
c ' f ' de pedir el dtbito,p»g.$ i •coba*
1 . * .ritual fe contrahe íolo por baptif«

* nación,ibid#
, iritual fe contrahe entre el baptiza 

,' v >aptí««t,y el que recibe de elbaptif*
, Ot ' " j a *COl,2 *
v i% eípiritual fe contrahe entre todos los 
v can al niño quando el parrocho no feria* 
L ' anos,pag,S; coUt*

'Onefpir» i*' **' Ci li'U. -í Pf
. I > * " 1 ti Ú* «■*

Kt  ̂,
% n ¿

i f
. ft ' -  ^

■ * > í ' 11

uiir.oid^ ' í. „ ‘
»*t¡> ¿ ;i!f,v

'vn?ent'e;r*' - h*.

’ t *1- # e.

Cognación eípiritual fe contiahe entre padrinos 
quando el parrocho ios feñaia,ibid«m. 

Cogracion efpirituai ooíe contrahe entre elpai 
dtino , y madrina .bidem ,col.i. —  r  “

Cognación legales vnateicania que prouienede 
la adopción,pag.86.col.».

Cognación legal impide y diruneel matrimonio,’
ibidem*

La im perfeta impide,pero no «Híime,p%̂ -at0rl 
Cognación legal es en tres maneras y como ibi* 

dem* *
Los confeíTores y hombresdodos han denconfe* 

jar a los padres que no vfen de todo vigor que 
pueden con los hijos que fe cafaron cetra fu vo 
]untad,pag«^S.coLa«

Confanguínidad en cí primer grado de linea afee« 
dente dirime el matrimonio por virtud de dere 
cha natural,pag* ¿4<coi.2? ¡

Confanguinidaden los demas grados ce lineare* 
¿lapor vía de afeendentes como abuelo co me* 
ta dirime el matrimonio fegun la l:y natural, 
ibidem^ *

Confanguínidad,en los grades tranfaeriales fue* 
ra del prjmero no haze ínualidoeimatrímonio 
erando en derecho natural, pag«^«col*i* ■- 

Confaoguinídad dentro de el quartvgrado inclu- 
fiuefegun cj derecho pofniuodifime elmatri* 
mo{iio>ibidem,coi«t • ^

Coatun&ion marital y vinculo perpetuo que re« 
fultade elcontraílo natural tithe razón defa* 
CTamento,y cofa juntamente,ptg.7«coh i. 

Confesor peca grauifsimamentei quando tiene co 
pula con vna hijadccQnfefsi^ky e&foípcchofo 
en la fe,pag*S 2 .col* i • f  

£1 con fen ti miento es ne^eíTaric como caufa efd* 
cíente de matrimonio, pagrt5*cohi»

B1 confemimieoto neceífano xara el matrimonio 
„ fe hade declarar por palabra» de prcícntc, pag» 
fc ,5 7 «col»i« í
Sielcófentimientopor palalras fí fe declara por 

otras fe nales es verdaderomatrimomo,ibfd»
El confeatimiento declarada por palabras de futa 

ro no haze verdadero matrimonio, pag.tS^co« 
s lumna i» (

Si el confentimíentointeáor falta en alguno de 
los contrahentes no fe m zt verdadero facramí 
tode matrimonio,pagip.coj.i*

El confentimicnto fbr$a<o por violencia que cae 
en varón confiante nchaze verdadero matrimo 
nio,pag.+f*col*x* f

El con^entmuento de Ips padres no es neceuano 
para el matnmonio|de fuente que no fe haga 
verdadero matrimonio fin cl,pag.47*colri.

El confcntimientodelospadres fin el de los hijos 
no es bailante paraverdadero mat»mocuo,ibi- 
den*. . /

El confentimiento «eceífarío para el matrimonio
ftn *-« n (**■ — ** cainaí-
l atvií ifitinhcKv  ̂|f j < • * . -  ,,

^onfuiTíi el mair jnato  í»** * p,tfíiCí
’ iS fi i'abeutíií'co "uc mv
ped*'ne»,toi ts pe:ad^ nort^? 

roflfur.xaranusce ^
i*  -fi

ti ‘O' ^

-\

s a ;»w

Ak A.** S ̂
' ,v' " V

Oí
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Tabla Alpîiabciîcru

[jp^ot :ncia natural perpetua qtie nace de malefi- 
'  cio,deshase ei matrimonio, pagina 9 $» colum- 
* na i-

Impcdimentoqueíolofabepor confefsum no fe 
puede iuamfcilar,pag,4 j,col. 1 *

Para impedir el roa trimonio vn fojo teíligO baf- 
ra fi es fidedigno ̂ pag. ibidem.

Para impedir el matrimonio fola la famabafta de 
que »y impedimento,ibidem*

/acertó cania par ¡enea de fu muger fi te muere la 
muger no puede cafarle,pero ti fe cafa,peca,pe 
ro e;» valido el matrimonio,pag« 9 tf .col. i • 

Inceftoqueíé comete con confangutnea propría 
es impedimento que impide,y no dirime,ibidé, 
col.*«

íncefto por ignorancia inuincibíe o por fuerza no 
impide pedir el debito,pag.7 j.coi, 1.

Inserto con prapria paric&ta no impide pedir el 
debito dífpues de cafados,pag« 9 7 * co-i. 1. 

íncefto luego que feeomete incurre en Ja pena de 
cftar impedido para cafarfe,ibidem. 

infieles tíentn verdadero matrimonio, enquanto
es contra hvmuno>pag%9 8,coIa»

Si Jcfpues fe tomuertca quedan cafados , ibidem,' 
coba*

Infieles cafadot JJ fe conuíerten eftan obligado** 
reoouar lo* «Wentimien tos, ibidem.

Infieles íi ei vtu (e conuierte no fe deshaz« el ma^ 
trunoftio,pagjp 9.col. i.

Impedimento defcffinidad fe contrahe por el nía» 
tTinonio rato yconfumado,pag,tí$.tol. 1,

Eftc impedimento fe cftieadea quatro grados,ibi 
dem. ^

Impedimento que tace de matrimonio rato , y no 
N confumado fe eheode a quatro grados , ibi

dem.
Impedí manto de publica honeftidad fecftjecde 

tan fojamente al ptroer grado de linea reda,y 
rranfuerf ai,pAg. 6>col.z ♦

Impedimento de pubica honeftidad que nace de 
defpofotios abfolq^s dirime el matrimonio,^ 
fe haze en el primereado de ambas lineas, pa
gina <S 8 »coi. 1*

Impedimento de publi* honeftidad par* qutfe 
contraya ha de ferconsoníentunienro determi 
nado y acerca de perfou determinada, ibidem, 
coi.i. -

* Impedimento de afñnidaq y publica honeftidad, 
como fe ha de pedir difpñfaaQn, ibidem. 

Impedimento de publica h>neftidad dirime el ma 
tn  nomo que fe contrah^pag.7 $.c«i.z* 

Impedimento de publica byieftídad nace délo* 
defpoíorios legitimamenftcontrahidos, y abf> 
lutos,y no cond tetona: os,bi dem« 

Impedimentodepubljca hoiqfhdad que nace de 
losdcfooíorios de Futuro aífolutos.y noccftdi
f-p'-''* '  •*

I
i

I <• *1 I t »*
, r t 1 ér x -
* I

L * * • \ 'vv *ip l* ir L
' »' , ^ tc¡ u«** ( *

rîorhadeôMîgaï aldefpofa^ 
méfia y  fino los daños que fe ~ 
te,ib ídem, co.i*

La i g lefia y ei concilio tiene a , ^ ;
tar el matrimonio,claadcfti 1. p1 “ 
na*.

l ;

_V >
inedad al compañero qued 
el debitOjpag.u 1* col, 1.

Leprofoficobra la tnfermed 
y cor*e peligro de inc&ntij 
debito,y ei compañero efta 
lo,ibid.col.2*

Licito es orden arfe d t ordea 
auer cafado fino fue conlur 
y fi ella dio Ovafion de dit

Licencia en general bada par 
dote pueda aísiftir al matn 
lumna z.

Sin licencia ieferiptis puede 
afsutir al matrimonio,íbid 

Nobafta licencia prefumpta 
preda para que ti (imple ía‘ 
tfimomo,ibidem.

Las leyes que prm»n a los hi 
cencía contra la voluntad .
ala mu ver de la heredad fi 
«oi.z.

SU t

» * ,1

1’ - i* A *

M;

IVIaeftrt eftuela d t Salamanc 
diantei no es ordinano,pa

Alacri momo coafamado es ( * *-
derecho natural con fer vir ^
It8 .cc!.!•

Matrimonio es valido quai .. " - *
han llegado a edad en Ja q ' •* * r

* 2 0 n,p*g.9  7.col.t.
Matrimoniodedosbaptua - u í

herc;c es valido,pag.oS.
Matrimonio tn primer gì ad  ̂ r t- ,

no es valido eü ando ende 4‘
cohf.

Matrimonio fe confummap tí.í x » ír
1 io.coLz«

Matrimonio confumado,no í,iu' *11 \\ <t4\ 
ii^.col.z.

Matrimonio lapricrera vea  ̂ v r ‘. ¡1 ku * * 
fercon bendicioues,pag* ** ' '

M.atnmopiocejebradoc^n t«j*» *’ **0*
parientes fi deípues íe bu '.*1 * *'
mos,porno auer **ti * <v
las b e n d * « * ^ ^ » ^ 2 ®

,vj i* j f n>" »<
»

n
l
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Tabla Alphabetical
, 4  , - Vi u I del matrimonio no tener
- H. lie  < I * col.4,
% , fi *, » ichdad pagar el debito con

; , * i *
r* p'.m  $t oiatrimonio,eselenquefe

,, -,  ̂ apos del año en que fe pío*
1 ¡ * *' l’»Xfolemnidades de las bo*

%
4

í de Tu feñor puede cafarfe,pa

t ¿ nque fea cotra voluntad de 
iá vender adonde no le puede 

" ' c ácm ,coL2 *
' ¿o* contraía volútad de fu amo

 ̂ uti al feruicio de fu amoquea
3» ' * * ' tf jugaíjquando fon incwnpati

F*

*i 1  ̂pu :de dexar la muger infiel, pa
n

- - v t elebrar el contrato matrímo
t t  ̂ •! imente celebrar el facramen

e. muir lo vno finio otro,pag*
♦ *

u íba promulgado ti concilio
- autiuoa ttc>ra de infieles fe

( • rocho y teftigos,pagina 3

^  nto del matrimonio conflílc
- lotes conque doscontrahea

re afc aturde utos, pagina 9* co*

el facramento del matrímo.
í » - 1 curadores fon las exprcfsio*

.» i  dores en quanto íon de las có 
\  , , *COl. J,

x , . s ^ hgue ai matrimonio vahdo 
i y ,.94>*Col.t»

¡ * nomo que fe figue no es valí
%J

i *ne juyzio quiere comraher
el con ruto le celebro eftando 

w * ío,p3g .9 5 ,coj,i.
A a de procurar no habiten jun*

[í j inte rúalos íl fe cafan quando
ratnmonio e» vahdo>pag*9

i >
• afa, y no tiene confentimien*

J ligado en cunfcienaa a cafar-

; t^eel matrimonio e$aqu«\qUe 
f\ na cofa que es de MÍer.̂ **» a * i

gitimos aunque el derecho por virtud del m*£ 
trimonro los tiene por legítimos ,  pagina u ? ,  
c o l.i .

Hijos de dos que fe cafaron con buena fe , pero el 
matrimonio no fue valido por tener imptdiiné- 
to dirimente fon legítimos,ibidem*

Hijos auidos de m ando, y muger que tenían he* 
cho voto de continencia fon legítimos, pagina 
13 o, col.‘i .

Hijos auidos defpues de auer profe fiado folarone* 
mente marido,y muger en la religión íoniiiegj 
timos y efpunos,pag. 13 i*co«t.

Hijos echados a las puertas quando fe ignoran Jos 
padres es probable que pueden fer tenidos por 
legitimes y lo contrario es cambien probable, 
ib¿detn,ccí'S»

Hijos que nacen de defpofados ¡nfacle Ecclefise 
fin impedimento fon legítimos, pero los que na 
cen de deípofonos clandcflinot lonillegnimos 
pag.i^ i.coU u

Hijos nacidos de matrimonio clandeáíno fin par- 
rocho,) teftigos oc fon legi ti mospbidem.

Hijo amdo quando fe fabe que ia rruger al tiempo 
de concebir fue adulce ra ha de fer tenido por le 
git¡aio,pagi 131, cof.i.

Hijos auidos antes del matrimonio pero defpues 
legítimos no fon irregulares,paj» 1 3**

Hijo nacido de muger cafada,pcrocon fofpecha fi 
es de fu mando es legitimo 1 col. <•

Hijo natural no legitimo y hija adoptiua fepue 
den calar,pag.S 7 *c°l***

Hijos adotiuos de vn mefrao padre no fe pueden 
cafar fegun la tnas probable oftinicn,pagina £8 . 
coLi* ¿

Hijosquefuerendematrimonp quedeparte del 
varón fue fingido con buen afe departe de Ja mu 
ger fi fe celebro m facie Eclefí*,han de fer te* 
nidos por legítimos,pag, 3;. co l.i.

Los hijosde los que fe charol fin denunciaciones 
fin auer hecho diligencia jara Lbf r , fi eran pa.

* rientes quando le hallen pirientcs fon iliegiti-
tnos,‘pag*4 í

Los hijos de los que fecafron fin denüciaciones 
no fon íllegitimos, auncue fe halle defpues que 
eran parientes fi ellos frieron antes uilígencia 
para faberlo,ibidem. *

El hijo regularmente halando fi fe cafa hade fer 
con voluntad de íus jadíes, y íino pecan mor*

1 talmeotejpag^i-S'C^t*

i u
Illegitimos fon irreg/1 are$>p»g. 13 ;*coL >• 
lilegitímos fi tiene/aaontble duda filo es o no 

en ei turo exteii>f no ha de fer tenido p or irre* 
guiar,pero en clfoio de h  confctencia fe ha de 
tener por irreguaivbid.coi.*.«1« D
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comulgado no 
dar Ucencia pa 
ni Jera valide*

beneficio ¡neo 
de algún fub* 
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 ̂ ,vv.ü»,í ¿i precepto
de amar al prdxítno^ag.-t col i .

£1 precepto de matrimonio obliga a todos los fie» 
les en particular,pag  ̂ col.w 

Probableesqueel prtcepto de matrimonio obfí* 
gaalos rehgioíosfi fo)oseil0!»eiiuuíeflen en el 
mundo,peio masprobable es lo cuntwno, par 
5.C 0I.1.

Pecado mortal es procurar que dos funofes ta íi 
dos o no cafados tengan copula carnal,pag»r5« 
col.i.de i .

Pecado mortal es cafarle vn fíe! con vn here¿e,pa 
gínapf.col.»

Lo imímo es convndefcomulgado,ibíd/ 
Hopeca mortalmentecl que tiene copvlacar^l 

coqíu propria rouger fi cA* ca pccaco mete!*
pag«7*®®l'®# /

Pecan mortal mente loscontraheotes fíiírysiare 
cebirel facramento del matrimonio «fP^do 

1 moitaljptg 8 .col* i * 
pecan mortalmeruelos que haze 

y contrahen antes de legitimidad particu*
* fermente fi íe hale fín neceisftfe > y licencia 

«L1 Obi'f>o,pag.ip.co].i«
Pecan mortal mente los <¡ar a cm Cejan a cootrahtr 
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Matrimonio en razón de contrago fue irvftituydo 
en eí parayfo,ÍDÍd. i

l?0e&dee¿fc'ncta del matrimonioqcelos defpofo- 
rios precedi al mefnvo matrimonio, pagina i ; 
col. ** *

Matrimonio esfamménto de la hueuaiefsque fí 
'„.guiñea la con}ur*&u>a de C hrifeo con ¿a Igiefia

pag.t5.c0h*. . q
llatiHnoaiociandeíHnb de fu r>au:ra!íza en razó 

4e contrajo oo obliga como el defpoforio de
h tu to y p ag .^co h i. * ,, - ;

El trácrimonJode los captmosChnfHanosGnpat 
\ roclo y diligo* no ¿5 valido, pagina $6 • colur*

' ( . t n  ».. r  ;/
El\iatri*vionÍo heChó delante de efproprio parió‘ 1 «-»ab <*An i»lpatrimonio hecho ociante ae u .p iu ^ iw j-..-  

¡̂ a y tdtigos eftariiío los contrabentes con el 
turra esvalido, pag.1 »£0^ i * , ■ j

Q*ua^eimatrtínonio fehÍ20 delante deeipaf- 
- rocho, yteítf gos por palabras de preícnte con 

vnacoad^pn ijcjtaqUart|c fc^aaipleía coodí 
€ioa noea W^(jar¿0 que explique el confea 
tímiehto der^ede el parrocho,y teftigos, pag»

‘ 4.0.col. \
Matrimonio que Uh*«e Gn denunciaciones pro* 
- babíc es que es ÓanieíKno quanto a loque es 
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garel debito no eílaobügada a pag \ t 
i x i . c o h i . ,

Muger con fu tWla efta obligada a pa¿ /■
to y puede taujbien pedírlojíbidi „ 

WdgeVque hizo\profeísion entendiet ^ 
ittari^oera mu ato puede defpnes cc ; .* r,.

fí que habiten juntos>pag- r 1 1* col.. * •
£1 miniíiro d-1 íaOramento del matriz 
, los contiahentts Vno el facerdote, » 

tol» i • \  ̂ 4 . »,
M uebló,°W e no t iW  vfo de razón < 

ier padrití^,pag*Sf t̂• . ■ ¿- s*.i -
Mátidó q«ae taze prcéíston centra 1» 

de fu mugoli defpues. le pide>y ella i '
\ puede boluViea caút fui diípeuíacic 
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Por iaqual jamos Ücer-cia e facultad al dicho MaeAro Fray Pedrodc Ledeí aupara que por tiempo y 
eípacio de diez años cumplidos primeros fíguiemes que corran y fe cuenten deíde el díade la fechadef* * 
ta nueílra cédula en adelántemelo la perfona que para ello fu poder ouiere>y no otra alguna, pueda itnpri 
mír e vender ei dicho libro que de fufo fe kaze mención* Y por Japrefente damos licencia y facultad a 
qualquier impreífor deftos nueAros&eynós que el nombrare,para que durante el rittfio tiempo lo pue* 
da imprimir por el original que en el nueArocbnfejo fe vio que va rubricado r tirmado al6n de Alotdo *  
de Val le jo nue Aro eferiuano decantara y v no de los que enelnueíiro confe jo re fideo,con que antes que 
fe venda le traygaante elios,juruamenteconeI dicho originaf,para queíe vea íi la dicha imprefsiooÉÍta * 
conforme a el,o trayga fe en publica forma como por corredor por nos nombrado fe vio ycorrigio la di v 
chaimprefsion por el dicho original, y mandamos aí tmpretfqpqueanfí imprimiere el dicho libro, no hu* * 
prima *1 principio y primer pliego del,ni entregue mas de vn folo libro con el original alauthor, Opcrfi»-* y 
na,a cuya coda lo imprimiere,ni a otra alguoa*para effedo 4« la dicha cor re ¿i ion y taifa, hada que ante* 
i primero el dicho libro eíte corregido y raflado por los del nueílroconfejo* Y. citando hecho, y note 
otra manera pueda imprimir el dicho principio y primer pliego, en el qualimmediatamente ponga ella 
nucftraijcencia,y la aprouacibnjtaífa y erra tas, y retío pueda vendar niveadael ni otra perfona alguna 
hada que elle el dicho libro enlaformafufodichafopena de caer eipeutriren laspenas*conten¡dasen la  ̂

‘dicha pragmática y leyes de nue Aros rcynos,que fobré ellodifponen.E mandamos¡queduráte eldich^ " 
tiempo perfona alguna fin fu licencia no lo pueda imprimir mi yender f̂opena qqc clque lo ¿mprimiercg£ 
vendiere aya perdido,y pierda qu l̂efquíer libros moldes y aparejos que del iridíete, y mis incurra en pm 
nadecinqueotanúimarauedis por cada ves que lo contrario hiaiere: de ¡la qual dicha pena fea lateateX
parte para la nueftea camara y la otra tercera parte para el juez qpe lo fentenciare , y la otra tercera part* 
para el que lo denuacure«E mandamos a les del nueAro coñfc jp j r̂eíidedte y Oy dores de iat nucfiiaa •* 
audiencias Alcaldes Alguaciles déla nuefira cafa y Corte y Cbancilleria ya otras qualefquier juflicia» 
de todas las Ciudade$,v illas y lugares de ftos nue Atos rey nos y feñorios,e a cadavno de ellos en fu jurif« 
dí&ion,afsi a los que agora fon,cooto a los que feran de aqui adelante,quelé guarden y cumplan eAa nue 
Ara cédula y merced que añil le hacemos^y contra ella no vayaonipaAen ni conficntan yr ni pallar cu m* 
ñera alguna,fopenadela nue Ara merced y de diez m timar auedi» para la nue Ar acamar a* Fecha en VaUag 
dolidacatorzedÉlme$deNouiembre,demilyfeyfcicntosydq*añQ$#' # i ; n

Y E L  8 . B Y ,

Por mandado del Rey nueftro Señor.

i

*  t  Licencia



Licencia delProuinciai.
/

O R. la prcfence,yo el Macftro Fray Andreste CaííoProuin 
cialde la prouincia de Bfpaña de la orde de io« Predicadores, 
doy licencia al Padre Maeftro Fray Pedro de Lcdefma para 
que pueda imprimir la fegunda parte de la Summa de iosca- 

fos morales. Enfèdeloqual lo firme de mi nombre en nueftroconué- 
todcSan6taCruzdeScgouiaa14.dc Agofto de i6oz.

Fr. istndrcs
de Caffo. TriorTroutncial.

Approu ación.

■
O R  Commifsion del Confejofupremo -vi lafegunda parte de 
la Suma del Padre zFkfaeflro Fr. Pedro de Ledefma Prior, 
y Catbedr atico en Salamanca, la qual entodo están Catholi- 
ca,tadocla,y tapia como el au&or loauia moílradofer en otras obras 
Cuyas que adornan laefcuelay la 'República, y  la erudición defame f a  

rece grande y muy apazJble ,pues materias grauifsimas las rejueltte en 
efilota» bueno que podra deprender quien lo vutere m enefery el do ¿lo 
podra mejor arfe con vna refolucion breue y  bien fundada. Tafsi mepa 
recefe puede imprimir para bien delputblo Chrtñianojdada en S. Fran 
cifco de Palladoltd d primero de Nouiembre de 1 6 0 2 .

F r. Gregorio J^oe^.



Erratas de Addiciones y  parte 2 .

PAg.5*»«d.t.H. i3*Ubre.d¡. COO líbre, p*g.5$.pol.j.h. to. lo*que.di. que lo s .p fg .8 u  col. iJi* 
5 8. decbo.di. derecho, pag. 8 7. c o ,u  tu 57. adopta.di.que adt pt*. pag. 11 c .to .i li*5i»diípu- 
íordi. difputa. pag. ix 6 .col.2. li.51.ia.di.ie. pag. 147.CO. 1 J1.1 1. ca.Aiad.di caA1dad.pag.te5, 

c o .i, li.io.fca. di. fera. pag. 4 81. «0,2, lu 34.fino que. di,fmcr pag* 154. co. 1 • li.4. deleito.di. ^elitto, 
pag, 11 t.co . 1Ji.47 .el.ch.del. pag.i 30* co. 1.I1.1. difperWaran.di.difpenílra.pag. 13 1 .co. 1 Ji.i8.que* 
dan. p ag .j41 «co .i.lt.37.um po.di.tam poco, pag. 14 ?«co,t Ji«8. deudor.di.aciecdcr. pag<i7 juco.t, 
li .j  3-voo.dj.no. pag-3 37.co .i.li.41.nombre.di.hombre.pag.404.co.i.U 41, lo.di. lo que, p»g-407. 
co .1 Ji.5 j.vn .di.a v n.pag. 4 1 4 *  co. 1. li, 31. por.di.porro pag,417.co .i.li.47 .compre ion.ci.coirpcfi 
«ion, pag.437, c o a . lin.7« fegur. di.Gguir pag.4? P • co. 1 J1.5 p.incumre.di.incurrifa, ^g-474*ccie 1, 
li«4i • auifo.di.acufó pag.490. co .i.li. i8.quando.dÍ.quanto.pag.51 o.co. 1 «ti. lo.uifminuyr.dudiíim* 
nayapag«^J7*co«i.H< ;i*creer.di.crecer.pag.54S*co.t.li. 14.arruyne.di.arriende pag.5 fe4.co.1J1.! 8, 
tiene.di.que tiene. pag.5ft 6»co,i Ji.antcp, eolbmut¿fefdi.complutenfepag.6 3 3. co.1J1.46. ie.di.no 
fe.pag. 6 34,00.2 J i.50. y di.y con. pag.tf 37.co,t. Ii.4<ScrrcndoU.di.mandándole. pag.644-lco .i.ii,5 í  
oblación.d.ablación, pag.ó^p.co.i J i 18.ditAcuifo.di.difjbcuJto(o. pig. ó 6 1.co.t.Ji.31 .compradas.di, 
comparadas#pag. 6 6 j .co. j Ju ó  j.no.di.nos, {̂ ¿*<57)*c°h 1J1.55.en.d1.es en pag «77.co.aa lí. 4 j.nc, 
di. de*

Coneilas emtaseftiimprefT« cöforme afuoriginalefus Addicionesy parte feguda de la Summadel 
PadreMaeftro Fray Pedrode Lcdefina, £n rede loquai lo firme» En Salamanca oy vUimo de^O ; 
uiembrede 1614,

E l Cofreffort&>c. . ^Manuel Cotre*
“D t JM ontc negro.

T A S S A.
¡

O Alonío de VallejoEfcriuano de camara de! Rey nueftro Señor, de los que re- 
fiden en fu Confe jo,doy fe que auiendofc vifto por los Señores del, vn libro,que 
compufo el Padre Macílro Fray Pedro de Ledcíma,Prior de S. Eftcuande Sala 
maca,y Cathedraticode S.Thoinas en la dicha Vn¡uerfidad,íntkuladofegüdapar 
tcdclaSumma, cnlaqualfcfummay cifra todo lo moral y calos de confcicncia 
que no pertenecen alos Sacramentos que con licencia y priuíícgio fue imprclío» 

1c tañaron a tres marauedis y medio el pliego en papclry mandaron que a elle precio y no mas fe 
pueda vender y venda,yquceíl¿ talla fe ponga al prinei(>iodfc cada libro, para que íefepaloque 
porelfehade pedir y lleuat. Ydc mandamiento de los dichos Señores,y de pedimientode Upar 
te del dicho Maeftro Fray Pedro de Ledefmajdi cita fe. En Valladolid a fcys dias del mes de No 
uiembrc,delaño de mil y icyfcicntosy tres.

% A lo n fo  d e  V a lle jo ^



A  D O N  F R A N C I S C O
Gómez de Sandoual, y Rojas, Duque deLer-

_ * i  . - i  f  1 r  w* i

crada,queeracJ:- madera de box de que fe labran las flautas y inltrumentos muficos,quere
llen a las alabanzas y officios Diuínos.Todo eílo enccrraua en fi fagrados m y fie ríos. Dezíá 
las Granadas el amor grande de Dios que íiendo Rey de Reyes , cuya es propria y natural 
la corona cerraua y abrigaua dentro de fu pecho los hijos de aquel pueblo, como la Grana
da fus granos. Beneficio rangrande que tiendo hombres de razón quedauancncadenay 
ptifion obligados a vn perpetuo reconocimiento y alabanza delauthor de tantos bienes.
Los que tiene y goza la religión de nuefiro gloñofo Padre 5>. Domingo de (pues que quito 
V. Excelencia authorizarla y enriquecerla con etnombrede patrón detla prouincia dcEP- 
paña prometiendo en el nombrey cumpliendo en las obras todofauor,ayuda,focorro,am 
paro.abrâ ando todos los religiofos delta dentro de fupecho con mas amor que la Grana
da íúsgranoseíriinandoypreciandofusperfonas îrtudjletrasreligicnmasquegranatesy 
piedras preciofas/on rales que con ellos queda honrada authorizada y con e J premio dcui- 
do a (u deííeo,que quando mas fe alai gara fuera a tener tal principe por patrón íobre cuya 
grandeza puede citar íégura de todo peligro. Llegando los Medosa poner la 0orona ío
bre la cab £a de Beldarlo Rey tuyo el día de la jura léñalo con el dedo vn monte muy alto 
cercano al litio donde le coronauan diziendo ponelda primero /obre aquel monte, y fi el 
la pudiere íuíTrxr yo la recibirc.Sentencia grauiísima que muefira bien qu.mtos cuydados y 
obligicionescuelgan de las puntas y almenas de la Corona Rea!, la prudencia gracilísima, 
la prclta refolucion en negocios de mucha calidad facclaridad en el proponer,en elrefoluer ■}
ydeterminar lafabi.luria acertamiento y facilidad acompañado todo devn3 muy grande 
virtud,temor de Dios y defleo de acertar a feruir ellos Rcynos han declarado en V. Excel 
lencia fortaleza de vn monte para poder fuflentar los cuydados y obligaciones ratas como 
cuelgan de la corona de £fpaña,a quien V. Exceilencia con tanta fatisfacion del mundo to
do ir ínteres grande del bien efpiritua! y temporal dellos Reynos firue , fobre monte 
tan fuerte y ran alto , y leuantado fe ha pueílo ella prouincia deEfprña para que mas 
campeen fus letras virtud, y religión authorizada con el fauor de vn Principe patrón

ma, Patrón y Prote&or de la Prouincia de Hfpaña,de
la orden de PredicadoíCSa&c.

j

muy galana y myfteriofa labor. Ayudaua ella hermofura la tablazón d:l pauimento a la en



*r  i41 1
<j i e en Tjs  cáufasla ampare,quéen fus necesidades la ayude,que en todas ccifiones la h3 
re,nombre con que la proumciade Efpana queda llena de honra,y aurhondad, y ccn que
V  Excelencia ha echado nueuas cadenas, y apriQonado corazones que de fuy o por tan* 
tos utulos «ftauan obligados£l ore con que ella prouincia paga merced tan grande es vil 
perpetuo reconocimiento, y memoria enja mufica de las alabantes V faCrificios diurnos 
rogando a Dios por la falud.y vídi de V  Excelencia,como tan neccíTaria a eftos Rey tíos, 
y  a nueftro fagrado habito El ofHcioqueen elle concento duzientos Capellanes de V Ex 
cclenciahaZcn Corre por micuCnta,y cuydadoclquehetenidodefpuesque viladichofa 
fuerte de nueftra prouincia de reconocer nueftro patrón con alguna obra no igual a roer 
ced tan grande que íiempre qu«dara,ím deuida paga,lino que mueftre en algo roí defleo, 
tne hadadopriefla,baila verlo cumplido Soltcitudirisi&xit el glorlofo Auguftmo)^/r»< 
funtprpt* doñeeperducántur *dfinan,que mqui ¿¡¡quidinciptt nuxtme *ppctitt mtendit, 
expecíat e*opt4t,needereinebodtdm fi -termtneturexultut De folomueftra firua Señor 
ExcelentifsimO.efte libro que a V  Excelencia ded.co no por la necefsidad que del tendrá
V Excelencia,fino por la que el y fu author tienen del fauor ,y amparo de talpatron,por 
ferloen todo efpero le dara V  Excelencia como agrano defta grapadaquea V  Excelen
cia corona de honra,y author idad el pecho Con todo amor,y blandura A  Tolomeo R ey 
deEgyptole offrecioZion fabio de Athenasvn libro cuya materia era de- eftado y poh- 
cia,y eitimo el don tanroel Rey quemando feieconfagrafle vndia de fiefta como a fu na 
clmiento,recibiendootrodÍaelprefentede vnrelox de inuencion porentoncesnueua 
le dio afsiento entre los Diofes en lo mas honrado de fu altar Efte pequeño don, y libro 
que bufeando fu valedor y patrón fe va a poner a los piesde V  Excelencia fin bufear mas 
padrinos,porque para fu pretenfion bafia fer V  Excelencia quien es patrón,y amparo de 
fía prouincia deuoto tan antiguodel Angélico Doftor San ¿lo 1 homas , cuyas material 
de fe y lüíbciaque en V Excelencia tengo,tanto reblandecen ley das en fu cathedra,y vi, 
tratadas en el para entender que tendrá por intereíTe proprio qualquier ocafion de íauorn 
cer fus eiludios y letras,es vn relox diuidido en differentes lineas Chri(lianas q concierta,
V  ordenan nueftra vida, A  V  Excelencia fuplico fe digne de aceptarle no mirando a ia po-. 
brezadel don finoala voluntad grande con que fe oflrece^aqual es coda de, V  Excelcdg 
conofiempte»Cuy*pctfoiUj&c. JM ,
~ f jj Fray Pedro

^ * ' dcLcdcíqia, 1



Priuilegio de Aragón.
»

O N  FcIIppc Porta gracia de Dios Rey de Cartilla de Aragón de 
Leo de las dos Sicilia$,dc Hierufolem de Portugal de Hungria de Dal 
macia de Croacia de Ñauara de Granada de Toledo de Valencia de 
Galicia,de Mallorca de Scuilla, de Ccrdeña de Cordoua de Córcega 
de Murcia,de laendclosAlgarucs ,de Algczira de Gibraltar*dclus 
lilas de Canaria de las Indias Orientales y Ocidentales, lilas y tierra 
firme del mar Océano, Archiduque de Auftria Duque dcBorgoña, 
de Brabante,de Milan,dc Athenas y Ncopatria,Conde dcHalpurg, 
de Flande$>dcTyrol,dc Barcelona de RolTdloy Cerdaña , Marques 
de Orillan,y Conde de Gocíano. Por quanto por parte de vos Fray 

Alonfo de Almaguer Procurador General de la orden de Sinfto Domingo me ha íido hecha re 
lacion que con mi licencia fe ha imprcíTo en cftos mis Rey nos de Cartilla vn libro inticulado,le- 
gmula parte de la Summa dclMacftro Fray Pedro de Ledcfma rcligioío de la dicha vueftraor- 
dcn,y Cathcdraticodc S. Thomas en la Vniuerfidad del eftudio general de L nuertra ciudad de 
Salamanca, el qual es muy vtil y proucchofo,fupIicandome fudíc feruido en mandaros laconcc 
dertambicmpara imprimirle en loSnuertrosReynosdcla corona de Aragón.E nos atento lo lo 
brcdicho,y que ha fido el dicho libro rcconocidopotpcrfbna experta en letras y por ella apro- 
uado para que os refulte alguna vtilidad,y por lo común ,* lo auemos tenido por bien . Porcn^ 
de con tenor de las prefentes de nuertra cierta fcicncia y Real autoridad deliberadamente y con 
fulta damos licencia pcrmiíTo y facultad a vos el dicho Fray Alonfo de Almaguer Procurador ge 
ncral de la dicha orden,que por tiempo de diez años contaderos del dia de ladata de las prefen
tes en adelante. Vos ólaptrfonaoperfonas que vueftro poder tuuiercn,y no otro alguno po- 
days y puedan hazer imprimir y \ ender el dicho libro jntitulado,fcgunda parte de la Summa de 

, Ledcfma,en los dichos nueftros Reynos de la corona de Aragón. Prohibiendo y vedando ex-

Í»redámente que ningunas otras pcjfonás lo puedan hazer por todo cldicao tiempo fin vueftu 
icencia permitió y voluntad, ni le puedan entraren fosdichosReynos para vender de otros a 

donde fe huuiere imprimido,y fi defpucs de publicadas las prefentes huuierc algunos quc.durau 
te el dicho tiempo intentaren de imprimir o vender eldicho libro,m meterlos imprcílos para ve 
dcr,como dicho es,Incurran en pena de quinientos florines de oro de AragÓ diuidideros en tres 
partes. A faber es vna para nueftros cofres Reales * otea para vos el dicho Fray Alonfo de Alma- 
guer,y otra para el acufador, y demas déla dicha pena fi fuere imprcílor pierda los moldes y li
bros que afsi huuierc imprimido.Mandando con el mifmo tenor de las prefentes a qualcfquicr lu 
gares tenientes,y Capitanes generales Regentes la Chancilleria,regentes clofficioyportanve- 
zcs de nueftro generalGoucrnador,Alguaziles,porteros,Vcrgucros,) otrosqualcfquier officia 
les y miníftros nueftros mayores y meflores en los dichos nueftros Reynos y icñorxos conftituy 
dos y conftituydero$,y a fus lagares tenientes,y Regentes los dichos ofriciosfoincorriiniento de 
nuertra ira indignación y pena de mil florines de oro de Aragón de bienes del que lo contt ario hi 
zicrc exigideros,y a nueftros Reales cofres aplicaderos que Ja prefente mi licencia y prohibido, 
y todo lo en ella contenido os tengan y guarden,tener, guardar y cumplir hagan fin contradicio 
alguna,y no permitan ni den lugar a q fea hecho lo contrario en manera alguna fi demas dcnuc- 
ftra ira c indignación en la pcnaíobreaicha dcíícanno incurrir. En teftimonio de lo qual manda 
xnosddpacharlas prefentes con nueftro fello Realcommun en el dorio f diadas* Dada en la nue 
ftra ciudad de Valenciaafeys dias del mes de Hebrcro, año dclnafcimicnto de nueftro Señor Ic  
fu Guillo de mil y feyfcíentos y quatro.

Y  O  E  L  R  ,E  uY.
» i

IDommus J^ex mandautt ntíbí y ífieronimo Gaffoly Üfit f'erCouarruuias J^icechancellartum^ 
Ferro pro generáis thejauram Guardsola o»Sah *ter Regentes Chancellarían.

Ftdti Couarruusas Vicc chancellarías Vidtt Ferropro thefaurarsogeneráis* Ftdtt don loan- 
nesSahdterJ¡egemhF id s t d o n ^ A ío n t ,d e G la .I n 'D t u e r fo r u m  V'.jol.'pij*
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S E G V N D A  P A R T E
D E  L A  S V M M A ,  E N  L A .

qual fe fummay cifra todo lo mora!,que toca
y pertenece a lo que no es Sacramentos,con todos Jos 

cafos,y dudas,difputadas con íus rabones
breuemente.

N T E  Todas cofas fe dette ad vertir,qué elorde, qui 
fegttsrdara en eFla Summa,fera,el que guardad A n  
gelico DoBor SanBo 1  hornos en la Secunda Secun
dado meneando por la virtud de la Pe, ha Fia elfin:y la 
cando loa cofas morales , ydexando par a la dijo uta 
fcbolajticajas que no lo fueren. De fuerte, que bien a f- 

fheomoen la primera parte déla Summa fe proiede per la de Brin a de 
SanBo Thomas,en la tercera, en la qual trata de los Sacramentos ,y  en 
las conclupones cftan puefios los lugares donde trata délias SanBo T  bo
rnas,y fus difcipulos : anft también en eíla fegunda parte de la Summa 
procederemos con el mifmo orden, yen todo y por todc fe guardara Bor
den de la Primera Parte defta Summa, poniendo por aertoy auer/gua- 
do en conclufton ,1o que fuere cierto,y por dudofoen loque vuiere duda« 
Tproceder fe ha por capitulas,como en la Trímera Tarte.

* t
______  - - - ■ — . . i.. __ m

s *

Tratadode la virtud fobrëriàtural delaFé
Chriftiana.

NTE Todas cofas, fe ha de trataren el primer lugar de ía 
virtud déla Fe,que es vna de las mas principales de todas. De 
h qual trata Sandio Thorr.asluego alprincipiodc la Secun
da secunda:,por algunas queftiones.

Capitulo

%



l6o Fray Pedro de Lcdefma

Capitulo primero: De la eflencia y  naturaleza
déla virtud de laFé. *

t.t .q .tfi 
art. t . 6c 
b

R I W E R A  Con* 
cluíion.L* Fe fobre 
natuial ChnAiana, 
es virtud Theolo- 
gal. EAaconclufion 
enfeña San¿loTho- 
mas,y todos fusdif* 
cipulos, y todos los 
Dóílores, EAa con» 
cluíion fe prueua, 

_ _ _ porque como dize
Santto Thomas,íasvirtudcs Theoiogales tienen 
por offieio propno tratar immedíatamente con 
Dios author de la gracia- Y eo cfto fe diferencian 
délas virtudes morales» cuyo officiopropríoes 
tratar immediatamente con las criaturas- La vir
tud de la Fe trata immediatamentc con el mifmo 
Dios,author de Ja gracia» creyendo en el miímo 
Dios,porque lodize la primera verdad* Luego es 
virtud Theologal.Tres fon las virtudes rheolo- 
gales Fé|Elpcr*rt^a,y Charidad- Las quales tiene 
por ofíicio ptopno tratar inmediatamente con 
Dios author de la gracia* La Fe cteyédo en Dios* 
■dLmEfpeiamjaefperandoenel. LaCharidad amán
dole. Las virtudes morales fe diftinguen de las 
Theoiogales, porque tienen por offuio propno 
tratar immediatamente con las cnaturas-La Miíe- 
ricordu tiene por officio propno apiadarfc delpo 
bre y necesitado. La lullicia im mediatamente tra 
ta con el próximo. De fuerte, que la virtud de la 
Fe es virtud Theologal, porque cree ímmediau- 
mente en Dios.

Segunda concluíion,que fe figue de JapaíTada. 
LaFé Chriftiaoaes vnadelasmas principales vir 

<JH* tudesqueay.Eílaconcluíionenfeha San¿loTho- 
mas,y todos fus difcipulos en el lugar imintdiata- 
menteciudo,y en otro lugar. Y efto eníeñan to
dos los Doflores. La tazones, porque como di2e 
Sa n&o Thomas ,en el primer lugar alegado, las 
virtudes Theoiogales,que tienen por officio pro 
prio tratarimmediatamente con D ios, como au- 
thorfobrenaturaJ de la gracia, fon Jas mas perfe- 
¿las,y que tienen mas excelente lugar entre todas 
las virtudes. Y  laFées virtud Theologal como 
queda determinado en la concluíion pallada. Lúe* 
go la Fe es vnade usinas principales virtudes* 
Declaremos mas en particular fu perfe£hon. La 
Fe tiene el fegando lugar en petfc&ion entre to
das las virtudes.Porque, como diremos abaxo,la 
Charidad es la perfe&ifsuna délas virtudes,y tie. 
neel fupremo lugar entre todas ellas. Defpues de 

í  ÍaChandad,Ia masper£e£laes,laFé. DeAonofe 
puede tratar mas a la largaen efte lugar. Tratafe * 
en el lugar alegado*

Terceraconclufion. Lafeesvndon diuino íb- 
brenatural, por el qual cemísummente creemos 
los diuinos myrtenos, por el authondad de la pru 
mera verdad,que los reue la Declaremos cfta con- 
dufioii,y luegolaprouaremos.La fe noe^cofa na 
tural,fino vndonfobrenatural ,que Dios infunde 
en nueftrasaimas:es vnaluz diurna, que Diospo-

}*s

he ennueArosentendirniento$:por la qual partid 
pamos impeifíGairente , la luz d eD ics,yco n  
ella tonocemosaltifsimcs myAerios, los quales 
no pudiéramos conocer por la fuerza, y virtud de 
ninguna luz natural. Porque ninguna luz natural 
puaiera llegar a deícubnrncs tan altos íecretcs, 
como nos gcícubre la fe.Ninguna lumbrera délas 
naturales pudiera defeubrunos , y manifeftarnos, 
que Dioses Trino y vno, y que Dios fe hizo hom 
bre,y otros (entejantes my fíenos. La Fe es luz tan 
celefttal,que nos losdeicuhie v mamfiefta. Fitos 
my fíenos cree la fe,por el autíiondad de la prime 
ra verdad que los reueU. Dios, que es primera ver 
dad , manifeflo eAos my fíenos: y anfi fe han de 
creerporel authondad de h  primera verdad , que 
reuelo eAos my Acrios, la qual ni puede engañar, 
ni fe puede engañar, y es mfalJihle en todo loque 
dize. Demanera que fi v n hombre cree, que Dios 
es Tnno y vno,y otros my Aerios de la fe, porque 
afsi fe lo enfeño fu padre , o poreuefelodixeron 
lus antepagados,o por otra feme jante razón natu. 
ral,no cree como deue creer, mes fe íobrenatural 
ChnAiana,finofe humana fallible. Para<rcer co
mo fe deue creer, y como verdadero Chriftiano, 
hafe de creer,por ia authondad de la primera ver
dad,que reuelo cAos myA^rios. EAa reuclacion 
noesclara,y manifieAa,finoobfeura. Defuerte q i Definí- 
el ChriAiano hade fubje¿tar,y captiuar el enten- de 
dimienro,en fcruicio de Chnílo,creyendo Jas ver 
dades,que no'vee , ni las enfeña Ja razón natural* D . Paul. 
D e fuerte,que ladiffimcionde lafe, escAa. Lafe adHebr* 
es vnaluz Iobrenatural , por la qual creemos los j , # 
m y Aer 10$ fobrc naturales, que Dios ncsreuela obf- D .T h o . 
curamente.EAaconclufion,comoeAa declarada, x<1# q , (i 
enfeña SaníloThomas,y todos fus difeipulos y to aft# j ,  g¿ 
dos los Theojogos con el Mae Aro délas Senten- ^  &  (n 
c r s ,y  SylueAro,y los demas SummiAas.EAacon q. art* 
cluíion fe prueua,lo primero de loque dize el Apo lt 
Aol San Pablo en la carta , que eferiuio a los He * Magk- 
breos,quando dize:que la fe es fundamento de las ter in t. 
cofas,queefperamosenlaotravida,lasquaicscree Sy 1 * ver- 
el enteudimientopor Jaauthoridad de la primera bo,fides, 
verdad,que Jas enfeña,fin conuencerfeel entendí- Summif- 
miemoporrazonnatural.Lofegundoíeprueua,v tfi íncc- 
declara porque eAos my Aenos fon fobrenaturaJcs, cíemver- 
fobre toda razón natural,luego no fe pueden cono bo. 
cer,fino es porvna Juz fobrenatural»que Dios po
ne en nueAros entendimientos: la qual luz es obf
eura y no tune claridad.Pero hale de aduertir,que 
también heñios de creer por el authoridadde la 
Iglefia,y del Summo Pontífice cabera de ella.To 
do lo que proponedla iglefia,y el Summo Pontífi
ce,como cabera de la Iglefia , fi lo propone como 
de fe,lo dcuerros creer,como tal. Porque al Sum- D# Tho. 
mo Pontífice y a la Iglefia afsiAc el Efpiritu San- i* t .  a* u  
¿lo de fuerte que no puedan errar, como lo enfeña art. io- * 
San¿lo Thoma^y todos íus difcipulos, y  los D o- D . T n o. 
¿lores todos muy extenfamente. 4-2* q.i*

Quartaconclufion,q»ie fe figue de lo y a dicho, arup* 
Elexercitarfe en el crc~r por la. virtud de la fe les 
my Acnos íobreuaturales,cs grandemente mérito- *

no,
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Tr.it.uíol.FeChriílianar • . -ifi
n o y e s  v na de las obras mas meritorias que pue- 
d¿hazerel ChriíÜano.Eilaconcjufion fs de San« 
¿lo Thomas » y de todos fus difcipulos , y todos 
losThcotogos.La razón emporqué e! c-recces vra 
Obrado vium uy excclJcntevirtud, qi.ales ia vir 
tad déla fe , como ya queda platicado ; luego el 
creer esgra idementc meritorio. Confirmáis e'ia 
razor^porque el Creer con fe diui^a, y fobienatu- 
i ai c a obra muy difficaltofa , cu la quilfe rinde 
capnua y fubje&a el entendimiento, que es lamas 
expeliente potenciadcl hombrc,acrcer cofas tan 
alia*,por iola la autiiondad de la pumita \ erdad, 
quee* Dios.Luego el creer defta maneu ts muy 
mcntono.Hemosde confidctar,que ann co.no la 
\ irtud déla fe tiene fegundo lugar defpues de la 
ChandaJ , que tiene eJ primero,snfi también en 
razón de obra mentortaiel crear tiene fegundo lu 
gar defpues de amar a Dios* La obra mas m ano, 
riade todas es amar a Dios y luego la mas mert* 
tona es crccreneJ. EftodeuenaJuertir los Chrií- 
tianos,y particularmente, losque tratan muy en 
particular de virtud y perfí&ion. Los quales po
cas veres fe exercitan en lio  :>ra de ctecr, como fe 
cxercitan en otras obras de virtudcsinfcnoics, 
que no fon tan meritorias,y esr-zon quefeexer- 
citenen creer ellos diurnos my fi-n os; pues es tan 
meritorio , el creer tan altas cofas y tan duiinos 
myftcrios,y leuanta el entendimiento y 1c perfí. 
clona grandemente, y fuera deílo es obra muy me 
mona,que premia Dios grande mente*

Quintacoocluüon. L* fe lcbrenaturaí eílaen 
el entendimiento , que es vna potencia del alma, 
y  ia mas perfe£la,y el creeres obra de entendimie 
to. EftaconcLufionenfeñaSan&oThomas, y to
dos fus ddcípulos y Theolugos. V prueuafe, por« 
que a la fe de los diuinos my llenos correfponde e n 
el Cielo el( verlos claramente, como lo en fe ña San 
Pahlo,y todos los Do&ores lodizen. Y el vera , 
Dios claramente es obrad: entendimiento,como 
es cofanotona* Luego Iafe y el creer pertenecen 
al entendimiento. Verdad es,que como enfeña el 
Angélico Do flor enelmifmo lugar, el creer tie
ne aíguna manera de arden a la voluntad,)* a la 
pía attc¿honfuya.Púrque!a voluntad con alguna 
maneradeamorhadeiubjefiary rendirclentcn- 
dtmientoiparaque crea cofas can altas > que do las 
alcanza por razón natural.

Sextacoacluíion. Efiafe fobrcnaturalconftitu« 
ye verdadero Chriftiano«De tuerte que fi el hom
bre tiene efla lumbrera de la fe, aunque no ten. 
gaamor de Dios,ni Chandad m gracia,es verda
dero Chriftiano. Y ello puede acontecer,y acón- 
tece muchas vezesenlos ChnAunos , que pe
can mortalmente, conferuandofc en Ufe,y creen
cia de los diuinos myíterios • Ellos tales fon 
verdaderos Chriftianos,aunque no tengan gra
cia ni Chariflad. Ella condufion es de fe deten 
minadaporel ConcihoTrídentino. Y confia por 
que Santiago en fu canónica enfeña, que la fe fin 
obras, y fin chandad es muerta. Es verdadera fe, 
pero muerta. Luego la tal fe haze verdadero 
ChriftianO* Lovltim ofe prueua,porque Chrif. 
tiano fe llama vnoy lo es,porqueconficffalado-# 
¿Irina de Chrifio. Y eftos tales creen verdadera- 
mentelaDoftcinade‘Chriílo > y IaconfiefTan y 
profeíían* Luego fon verdaderos Chriílianos. 
Verdad es,que ellos tale's,aunque tengan fe fobre« 
natural,fino tienen Chandad ,  y amor de Dios, 

lum .i.paitj

no fon perfeflos Chriílianos I Son verdaderos 
‘ Chriílianos,pero no per L  Sos: porque como enfe- 
ña el Ang.hco Dodtor, y fus difcipuk s todos,L D . Tho 
perfettion de lafe ts Ja chandad. Luego e! qi»c t .i/ q ,^  
noriene Chandad aunqve tenga fe no es p«xfi¿tc art.j* 
Chriíliano. A elle provecto le hade ccnfideur 
bun y aJutít-r , L  feinejan^a que trae Sar.Cua^o 
en el lugar alega ¡c,quanwO dize que aísi can cel 
c .erponnelci^ mtu,) tima ts muerto, y ro tic* 
ne \ ida,anhtamblen U fe fin Ls obras,y finia Cha 
ndsd c* muerta, y no tiene vida. El cuerpo I nel 
alma verdadero cuerpeus.perccarecedc vr.a grí 
pcrfi£hon,que ts la \ iGa> ara también la fe tin la 
i  banda i  es verdadera fe,\ haze \ crdadcio Q ir.f 
tuno,pero carece ce vna gran perfi-&!cr,quc es la 
vida de ia gracia,y Ouruiad,) anfi noetlafcrfc- 
£ta ni hazc peifoflo C im ltuno. Como el alma 
perhciona el cuerpo,y lecormiumica v ida,y 1? * i 
n.fica,anfi cambien la Chandad v mítica la fe , y la 
pcrhcicna.

Capitulo 11. De las cofas, ene ella obliga
do a creer el Clir/íliano perla Fe fobre* 
naruraf,y ¡o que cita obligado a íáber.

Pívimera conclufion.Ningunhcmbrc fe pue
de laluar,fir¡ que tenga conocimierito fobre
natural de fe de algún iny lleno lobrcnatns^l 

de lafe^Deiucne^uequalqmcr hcr.mredel mun , 
do,aunque c il; criado en partes rcmoulsimas de 
la Chriibaudad,no fe puede íaluar fin ti tal cono* 
c imient o. Eíl a condufion enfcfuSanílo Tliorra^, D.'Tho* 
y fus difcipuios,y los D o lores tedes. Y prueua* í , 2.q . t .  
fe efia condufion del Apollol San Pablo , en Ja art,;» 
carta que efenuioa los del pueblo de lfra el, adon- Ad H«- 
dedize,quefinfelobrcnatural es tmpoísibleagra- br». 1 1 . 
dar a Dios:y que es necesario, que el que fe ha de 
llegar a Dios crea en e l, que es author de lagra- 
cia,y remvmerador tobrenatural,y que premia coa 
premio fobrenatural. Lo íegurdofe declaraefia 
vcrdadjporqueescoDuenieiu^sima cofa, qDios 
ordenaílc,queIosqucfehan de ikgar a Dios por 
la gracia»quedael 1er fobrenatuiafiiuiiiefien cono 
cimiento íobrenaturalde fe,con queconociüfien 
algún my fierro Jbbrenatura!. Para íaluarfe yjufti- 
ficarfepor lo menes han de conocer porfe fobre« 
naturalqueDioses author de la gracia, y de los 
bienes fobrcnaturaíc$,y que premia con premio fo 
brenatural.En lo qual íc encierran como en v irtud 
todos los demás u;yiter,osdc late. Ello fignihea 
San Pablo en ti lugar alegado*

La primara duda es , de vn hombre ,  que 
eíliuuefíe criado en montes muy apartados del 
concurfo de los fieles , fi fe podua laluar. La 
tazón de dudar es : porque efie tal no podría 
tener conocimiento fobrenatmal de la fe , por 
no aucr oydo cofa alguna de Ja* que pertene
cen al fyiangeho ,  n; auer venido a fu non* 
cía.  ̂ ^

A efia duda fc-refponde , que efie « I fe poí 
dría faluar. Anfi lo enfeñan todos los difcipu. 
los de San¿lo Xhomas , en el lugar alegado..
La razón es , porque íl efie hombre hizicife fu 
deucr a fa diuina prouidcr:cia fobrenacural, con 
que prouee , y  diípone Jas coías fobrenatura.

11  les
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les del orden de gracia , pertenecería ahunbrade 
con lumbre de íce, proueyendole de maeitro > que 

*■ • Icenle folie* Y cito puédelo hazer Dios yíabelo
hazer per mil modos,y mareras.De lo qual íe han 

. Ce ver losTheologosen el luga» alegado.
l a  fe g:**ada d*t ti cuitad c$iL los niños,que no 

tienen viodciazonlosquales íeíaiuan porcí bap- 
t:fmo. Ellos tales ro tienen contetmientode fee 
ío rcnaturalccnio es cofa notoria. Y con tocio e!. 
lo íe fallían. Luego d  conocimientoí.;e la ícelo- 
brcnatural no es neceílario para laluarTe.

A ella dada fe reiponde, que los niños, aun» 
cue no tienen aítuat conocimiento de fee lobre* 
natural,pero tienen el habito de fte,quees luz 

Cap. ma. |cbrcnaiural que Dios les iníunde en el baptif- 
iores de mo > comoíe determina en el Derecho# Como el 
baptifm* niño fe falúa por la gracia habitual, que Dios po* 
&  eiusef netn fu alina,en el baptiímo ;afsi también baila la 
fc&u* f ce fobrenatural.

Pero hale de aduertir ,que en cftaconcluñon 
eftíeñamos, que es neceiianocomo medio ,para 
faluarfe , el creer por fce fobrenatural alguna cola 
fobrenatural.En la primera parte dclU bumma de
claramos acerca de ios Sacramentos , que ay vnas 
cofas necesarias,como medio para la (alud efpiri* 
tual del alma:dc fuerte que fin ellas no ic puede u l 
uar el hombre,aunque no huuicífe preceptos. O tras 
cofas ay neceílarias para la vida eterna tan fola- 
mente , porque ay precepto particular deilas. O- 
t ras colas también ion neceílarias como medio5y 
porque caen debaxo de precepto. Lo qoal todo 
íe ha de ver muy mas extenlamente en el lugar 
arriba alegado# Halla agora pues hemos deter- 
minado , que es necefianocomomedio para la ta
lud eterna , creer por Ja fee Chriftianaalgunaco- 
/a fobrenatural, como queda declarado« De fuer- 
te que fin la tal creencia no fe puede Tatuar va 
hombre»

Segunda conclufíon.Precepto fobrenatural ay 
de Dios author de la gracia de creer1 por la fee ío* 
brenatural alguna cofa fobrenatural;, qual es Ja 
que quedadeciuradaen laconcluljon pallada« De 
fuerte,que eítalcreernofolamente es neceftario, 
como medio, fino también como cola , que cae 
debaxo de precepto lobrenatural* b ila conclufíon 
enfeña fan&o Thomas, y todos fus dilcipulosen 
el lugar alegado, y todos los Do&oresla íiguen. 
L a  razón es, porque de todas las obras, que fon 
medies necesarios para la Talud eterna , iln las 
quales no Te puede alcanzar , ay precepto co
mo lo determinan todos los Theoiogos. Y  el 
creer alguna cofa lobrenatural es medio necef- 
Tari o paralafalud eterna, como queda determina
do enlaconclufion paliada. Luego ay precepto 
de la tal obra#

Acerca delta conclufíon , es la duda, porque 
el conocimiento de Ja fee es fobrenatural, que ex 
cede todas las fuerzas naturales» Luego uo fue 
conueniente,queel authorde la gracia, pufieffe 
preceptodel tal conocimiento,que no íe puede te
nar por fuerza,y virtud natural# Ello fe confirma, 
porque el conocimiento de fee, es vn gran bien, 
queperficiona grandementeel hombre, y lo ieuan 
ta fobre todo el íer namral.Luego no fue neceffa* 
rio,ni conueniente poner precepto ai hombre , de 
lo que era tanto bien Tuyo,y. que elnufmo fin pre
cepto lo amaría.

A  cita duda íe refponde,que fue coi* conuenié.

tifsima, ert !a qual D iosvfo largamente de fu mife 
rico; d ia , que el authorde la gracia, pulí e fie pre
cepto al hombre de creer cofas Icbrenaturales# Ef- 
t i  r dotaciones de todos los Thomtftas en ti lu
gar citado , y  particularmente , fe ha de ver el Pa« 
ore rVlaeftro Bañez.La razones, porque Dios por 
fu diuina miíericordia ordeno el hombre al fin fo
bre natural de la gracia, y lo leuanto grandemen
te : y para eüoeranecefiari simo,que tuuiefieco- 
ncerníiento de fee fobrenatural# Luego gran mi- 
tricordia de Dios fue el ponerle precepto de fee.
Lo fegundole defeubre íu diuina miíericordia, y  
larguezaea ponctle precepto de lo miímo;, que 
le eítaua tan bien al hombre ,pue$ no lo fio del 
miímo hombre , fino le pufo precepto de lo que 
le ellauatan acuerno. Con fer tan granperfe&ion 
del nombreclcrecr myfieríos tan altes ,con todo 
efío la diuina miíericordia le pone preceptode que 
crea. Y aunque es verdad,que el creer es iobre to
da U naiuralezadel hombre , con todo efio Dios 
author de la gracia da ayudas , con las quales po- 
damos venir en conocimiento fobrenatural de fio« 
myfterios.

Para declarar otras cofas mas en particular en 
elle capitulóle deue aduertir, que e! conocimien
to de la fce es en dos maneras» V no explícito y co
mo formal# Otro implícito y virtual. L a  primera 
manera de conocimíentode fee es, quando vno 
formal > y expreílarucnte, y como en ii mifmo co
noce algún myftcrío ; pongo por exerr.plo el 
myftcriode la banfcMsima Trinidad. Lafegunda 
manera es , quando vno conoce algún myfterio, 
no en fi miímo, fino porque ella como encerra
do en otro, Como deziamos , que en aquel co
mo principio ( Dios author de gracia, y premia- 
dor con premio fobrenatural de jas buenas obras) 
fe encierran todos Iqs my Herios de fee. Efto fup* 
puerto.

Tercera conclufíon. Para faluarfe vno en la 
ley de gracia, esmedio neceilario,regular,y com- D . Tho 
munmente, ter.erfeeexplicitadelmyfterio déla i-2 -q - i*  
Encarnación. De manera que íadiuina prouíden- art,7 *_ 
cía fobrenatural ordeno, que ninguno íe pudieffc Aftorú, 
faluarregulary commuumente, iin conocer ex- cap-t* 
plicitamente el myfterio de la Encarnación, que es 
el medio»por el qual nos fallíamos.

Efta conduílon enleña Sandio Thomas , y  
fus difcipulos : b s  quales prneuan efla concíu- 
don muy a la larga. Yprueuaíp lo primero,de 
lo qhefedize en los hechos délos Apórteles, que 
no ay otro nombre ni otra virtud. , per Ja qual 
podamos ferfaluos; fino es por la de lefu Chrí» 
rto. Luego necefiario fue conocer efie myfte- 
r io , y eftavirtud para íaluarfe el hombre. Lofe- 
gundo fe prueua, porqüe el myfterio de la Encar
nación es el medio , por el qual tfe faluan los 
hombres. Luego ccnuenicntíísima cola fue que 
la diana prouidencia fobrenatural ordenarte, que . 
ninguno fe faluaíTe , fin conocer exprefíamen» 
te elle myfterio» En la condufion d ix e , regu
lar y communmente tp’orque en algún cafo extra- 
ordinario fe^odria vno faluar , fin creer explícita» 

t mente e! myftériode la Encarnación : como ílef- 
tmuerte criado fuera def commercio de los hom
bres,y le alumbraftendel conocimiento de fee, y el 
tal creyeííe. Eftc talantes de tener conocimiento 
defee expreílodel myftcriode la Encarnación le 
podríaíaiuar.' r“

* j



Tratado I.PeChriftiariá? x<»$
Quarta conciuíion, Neceílíanoes , como me* 

dio , regular y ccmuRíneme , conoces por fes ex* 
pitcita y expreflael myfierio altísimo d eja  San» 

Artlc. 8. friísima Trinidad * Efta conciuíion enfeña San» 
q. citata. froThomas , en Ja queilinn cicada, y figucnlc to

dos fus diieipuios. Larazon es, porque Dios T ri 
no y vno ¿s ei obiefro principa iísimo de la fee, 
y ei anchor principal de nueitra úíuacion. Lúe* 
go fue coía comicnicnti sim a, queladiuina pro* 
uidencia íocrcnatural orderafie ,como medione- 
ceiíariopata nueftrafa!uacion,el conocer expreú 
Jámente el myllerio de la Sanfrifiima Trini» 
dad . P ix e  en la conciuíion , regular y cotn- 
munmentc: porque en algún calo extraordina* 
rio ,* fe puede vno íaluar, fin conocer expreífa* 
mente el myfteriode la Sanfriísim? Trinidad, 
conforme a Jo dicho en Ja conciuíion paílaia. 
En cilas conclufiones hemos dicho de la nccef* 
íuiad , que tienen los Chriítianosen razón dente- 
d io , afora hemos de dezírde la necesidad, en 
razón de piecepco, y que citan obligados a creer 
y faber.

Quinta conciuíion. Todos los Chriftianos 
por fue r$a , y virtud de precepto diurno y Ecde* 
iiai'dco eilan obligado «a faltcr los Artículos de la 
fee. Ella ccncJuhon calerían les Thomiftaí en el 
lugar alegado , y la liguen toOos los Theologos. 
Y  prueuafe del Symboiode Acnanafio, en el qual 
dcípiies de auer pueqoextenfamentcles Artículos 
de la fee, concluye dízIendo,cft a es lufee Cat bo
bea: la qual el que no ia creyere firme , y ticí* 
mente, no puedeleríaluo. En lo qual clariísima» 
mente > fe figmfica auer precepto de laber , y creer 
Jos Artículos de Ja íce , y que es precepto \iiuino. 
Lo fegundo fe prucua del eiludo nuúno de ios 
Chriftianos : los qualesporrazondcl e fiado de la 
ley de gracia ,e fian obligados a faber los Artículos 

AdHen» delafce, Porque comodize Üant Labio en Ja car- 
cap. 10. ta qlie e ¿riuio aíos de el pueblo de Ifrael, la ley 

' de gracia es como ex preda imagen ,refpe<fto de la 
' Jey vieja. En la ley de gracia es mas claro el

conocimiento de los m yftenos,o por lo menos 
no es tan obfeuro- Luego por razón eftadoef-
tan los Chriltunos obligados a faber los Artículos 
de fa f';c,que fon los iny Herios principales de ella. 
Todos los Articulosde Ufeeeltan declarados en 
lado&rmaChriftiana,queandaenia primera parte 
defta Summa.

Sexta conciuíion. Los proprios curas ,  con* 
feiTorcs, y predicadores eftan coligados dehaxo 
de precepto, a faber los Artículos de la fee, tan dif 
tintamente , y tan explícita y expreíUmente,que 
fepan dar razón de ellos. Eftacanclufion eníeña 

D . Tho. $anfto Thomas , y figuenle todos fus difcipulos, 
in addit. y communmente losDofrores* Efta fe prueua, 
q .;é .a r ,  porque los proprios parrochts predicadores , y 
i  • confederes eftan obligados como de proprio offi*

cio,a eníeñar elC redo, y Symbolo. Ltftgo han 
de faber dar razón de los myfterios, que eftan en* 
cerrados en el Credo.Tarabien han de faber lasco« 
fas neceflariasparaoyr las confefsiones, y para en« 
feñar el puebloenlosmyfterios,y coftdmbres,co- 
mo fedizeen el capitulo , omnisvtriufque fexus. 

Sylueft. Délo qual fe hade fer Sylueftro, y enia primera 
verbo có parte Summa díxe yo loqueeraneceífario 
fefíor* qucfupwííeel confcífor.

Séptima conciuíion* Los Obifpos eftan obli
gados a faber explícita y  difuntamente los 

Sum.i.part. ~ ’

tres Symbolos, y todas JasfubtileBas» y profim- 
didadesdeftos myfteríosde la fee.Ella conciuíion 
eníeña San ¿lo Thom as, y todos fus di/cípuIo$,y D .'T b o J 
todos los Theo ogos con ei MacilrodelasSen- i .  i.q .a*  
tencias. Prueuaíe. Loprimero,porqüc Sant Pablo act,7, 
enieñafernecellario , que el Obiípo lea Dofror, Theolo» 
Luego esnecetlario,que lepadiilin&amtntctodos g i ,  in 
eílos myHerios. Lo fegundo le prueua, de la diií. i s *  
confagracion de los Obtípos , en la qual juran í.A d  T i 
lblemr.cmente que faben el tedamento i.ui-uo y moth.c*- 
el teftamento viejo. Lo tercero fe prueua, por- 5. 
que los Obifpos de fu propriooíricio eíian obli
gados a enfeñar el pueblo. Luego eftanobliga
dos a faber todos ellos myfteiio3. De lo qual 
fe dirá mas en particular en la materia de ella» 
dos. Es neceílario declarar mas en particular, la 
obligación » que tienen los heles a creer los Artí
culos de la fee.

O&aua conciuíion» No baila , que los fie
les fepan de memoria los Artículos de la fee, 
de fuerte > que los digan fácilmente , fino queet 
necetfario , que tengan intcligencíade ellos , y  
los entiendan, aunque no los entiendan muy lub* 
tiimente.

Ella conciuíion enfeñan communmente los Bafiez 
Theologos en eliugarabg^do,particularmente el l9Ím 
Padre Mae/lro Banez, La razón es clara, porque ai¿ 3#  ̂
el faber los de memoria tan folamente,fin entender 
Jos,no es faberlos. Luego no fe cumplecon faber- 
los deíla manera.Efio le confirma,porque efia oblí 
gado acrecrlosexplicitaiucnte,y fi no los Cabe mas 
que de memoria, no los cree como fe han de creer, 
y  como es necefiario, que loscrea.Luego no cum
ple con el precepto. Verdad es,que no e$ nccefia- 
rio,que Jos fieles xpan los artículos de la fee , o el 
Credo de memoria,y porel orden, que efio io po
ne en la Dodlnna Chriíliana:peroesneceflarioque 
los entienda de fuerte,que lepa dar razón de ellos, 
preguntándole,Y fi los enticndejde fuerte, q fien* 
do preguntado fepa dar razón de ellos, aunque no 
los fepa por orden, es bañante cofa paracumplir 
con el precepto,y efeufarfe de pecado mortal. Por
que el faberlos por orden , como ella en lado&ri# 
na, no cae debaxo de precepto : pero mucho me»
¡or es y mas Cano confejo faberlos por .el orden, 
que los tiene difpueflos y ordenado* la San¿la ma
dre 1 gleba.
- De lo qual fe figue , que no fe cumple con 

el precepto de faber ellos myAerio* ,  fi vno fabe 
ei Credo en Latín , o los Articulo* de la fee en L a  
tía , fino entiende Latín : porque elle tal hafe de 
la mifma manera, que fi no lostupie fíe : y la vir» 
tud déla fee no cree en las vozcs,fir*o en las cofas 
figniheadas por ías vozes, las quaic*o°entiende 
el que no fabe Latín. . ,
% N ona conclufion.Todcs lo* fíelas eQan obliga 

dos a creer explícita y expresamente tres Sacramé 
to$|Baptifmo,y el Sacramento del Altar,y el Sacra 
memo de la Penitencia« &<>a copclufion enfeñan 
todos los difcipulos de $$n¿lo Thoma$,enel lugar 
alegado,y toáoslos Dolores» l.a  razón es clara, 
porque ay precepto de itcebir todos eftos Sacra» 
mentos,y no fe pueden recebir fino íe fabe, y entíc 
de y cree,que ay los tales Sacramentos .Luego^os 
fieles eftan obligados a faber eílos Sacramemos.Pe 
ro hale de aduertir,quc eftan obligados los fieles a 
faber la virtud de eílos Sacramentos , y U fuer» 
ja  que tienen, y la diípoficion neccííaria para re»

U ¿  cibirlos^
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. cibirlot» Potque tien<n obligación 4c precepto

no bolamente * recibir € fio sis acra ment os , fino a
recebiriosconladeuida difp a fie ion. Luego a<ba 
xo  de precepto cae>que lepan la neccííana diípcti 
cion para ttcebir Los,porque de otra manera no lo» 
podían receL>ircon ladeuidadifpoiicion«

Lapnm eia duda es, de los runos que les hapti* 
sanantes de tener vfode razón » jt citan obliga
dos aeípuer que le tienen a íaber el Sacíam elo  
det Saptiím o.La razón de dudar es, porque rilo» 
tales y a no citan obligados a recibir el i>aci amen
to del oaptilnno.Lnicgo no citan obligados a la* 
ber y creer explícitamente cite Saciamemo*

A cita duua íc refponde,que quando elle tal lie 
gare a tener vio de razón,eita obligado a cieer y 
laoer el facramento del bap tilmo.Lo primero,por 
quetneliim bolodelafcx conteíiamos vn Sacra« 
mentó de Baptifmo.

L o  fegundo,porque el taleíla obligados faber, 
que ella oapuzado,y por confírmente ella obnga 
do a laberque ay íacrameato de bapulmo.

La iegumia difficultad es del ¿acometo de la 
pcnitencufi ella obligado a creer explícitamente 
tile Lcramcnto ti que no ha pcccaúo nionalnkte* 

1 La razón de dudar es,porque como es cola noto- 
iu,ette taino eíla obligado a recibir el ¿aerante n- 
to de la pemtccw.Luego no ella obligado a creer 
y faber expitúamentc clic Sacramento.

À  eíla duda íc refponde , que todos los fieles, 
que puedenpeccar mortalmenie citan obligado s 
a creer,y iabcrexprcílacnente el Saciamerto de 
la penitencia« La razón es, porque ello» tales puc 
den peccar inort&hncntc« Luego eilan obliga* 
dos a faber el remedio y Ja medicina contia el 
p=ccado mortal para que puedan curar fut almas 
con el tai Sacramento que es la medicina vmes, 
contra el peccado mortal cometido deipue* del 
baptifmo*

Aduiertafe,que ios fieles ordinarios no eílan o* 
bligados a faber la forma del Sacramento de la 
penitencia,porque no la han de poner ellos,fino el 
íacerdotc. Lorio qual baila que el confe flor la fe* 
pa. Los fieles eitan obligados a faber, que han de 
examinar fu conf ciencia > y que han de confcfi'at 
lus peccados con diligencia y dolor.

Décima con el ufion. Los heles no eílan obliga
dos a cicer y  faber expre flamen te los demas íacra 
ment os, fino es que ios quieran recebar. Eíla con- 
clufion es commun entre todos Jos Thomiílas, y  
Theologosen el lugar alegad o. La razón e» clara, 
porque ios fieles communmente hablando no ci
tan obligado» debaxo de peccado mortal, a reci
bir ios nemas facramentos* Luego no eílan obli* 
£«do«* creerlos y fabetlos cxpreííamente. D L  
xe  en la concluíion, fino es que ios quieran reci
bir,porque en «I talcaíbeílan obligados a faber* 
los expi cfíametc.Sj vn Chriíliaao le quificre ca* 
far,eítara obligado a faber la virtud del facran;e ri
to del Matrimonio,y que da gracia,  y * faber Ja 
diípoficion nícefiaría pata el Sacramento, que 
/ecibe,que e»yr fin peccado mortal. Lo  mifmo 
digo del que quiere recibir ei facramcnto de la 
Confirmación, Extrema vncion, ofeqm ejcor- 
«leñar«

Vndecima cOnclufion.Todos los fieles eílan o* 
bligados a faber los diez preceptos, y mandamicn 
tos de la ley de Dios« En ella conciufionconuie- 
c á to d o s  los D o lo res  particularmente los dif»

c ipulcsdt San & oT h cm « en el lugrr alegado«
La razones , porque todcslcs fieles eílan coliga* 
dos a cumplir losmardamiétosde Ja ley de Dios.
Luegoefisnobl gados a ralcriOs:pcrque firo los 
fupicfltr no podrían cumplir con ellos* Leio no 
es i eccflariofaberlosper 1 1 orüerqqueepran en Ja 
do&una ChnitiiiU)fir>o qucícaiinentc entiendan
loque es ccrtra Us prtcfpics ue la ley de D ios,
de rranera,que fe pueda ¿U ní« <-e lo que escon* 
tra la ley dmira. E n lo que teca a los mandaimen- 
tcsuclaSanaa JVLdre lg le b a ,íe b a  dedezirlo 
mifmo*que efian tbiigacos Jos t e í  s «faber losia* 
les mano anuente s per la tniur ar* zon.

Duodécima Conclu I* on Leoneles eílan cbli- 
gades aticcr y faber, que han ce oiar, y rogar a 
Di05*Lnci;acorclulíoriconuKnen touos los Do- 
¿toresctt el iugai akgaao-L atazone$>pcrquc ay 
prfcei to diuii o ue ci*r,cer o .o uizt Chriíto por 
bañe Luc: s-\ pera cumplir ccnel esrtcefiarioJa* Luc*lS? 
bcr>que heme $ oc logar a L  ios. Ello fe cor firma, 
porque i irg i ro puede i cilei erar mucho tiempo 
en la obícn anc.a ce ¡os diurnos nancamicnros, 
fin que m ecieL tiauon. lluego necefiam es, 
que lepan ios fitks que han ac oi*r y regar a 
Dios.

De iodo lodiri.o fe figue, que es muy mala y  
eircr.ca le r te reía la oc J g i  rob Lo¿fcrts,q i e af- 
firn an , que en el uenq ocie )a 1?) de grada taita 
creer cr. coir.u un, lo qiu uerc j ciee la Sai M» 
dre Iglefia, fin faber otra cciaei.} articular. Filo 
feprueuajpoiqi e c* iro ii ircsdaho, Jes helesef- 
tan obhgat’osaUocrcxprtfanKr.te Jos A r».,cu lo» 
d elake,\ lo que toca a algunos íacrameruos. Por 
lo qual en el Dirc&ouo de Je s Inquifidores fe con f^irc^o- 
dena latal fentercia , y ts contra lacommuníen- r,Lim* 
tencia de ios Dottort*. Ctai ocafion de eílo íera P*4 , J * 
necefiano dfckrai algunas cobs tocantes y perte
necientes a la igncram iaue las cofa^^iue vn hrm- 
brccíla oMjgaüoa íaber, y paiticulazmentede Ja 
ignorancia uc los myilcuos de iatle,que eíla vnq 
oLligado a faber.

Cap III. Déla ignorancia délai cofas déla 
Fè, y de otras cofas (jue titael Chtiilia- 
no obligado a faber.

DE S T  A materia difputan losThe^kgos 
con elMacrrodc Ls^entcr.cias , y ¿an* 
¿lo 1  he mas, y todos lus Uiícipulos muy 

extenfamente.Paraueclarcret.an.aiena fe hade 
fu pp o tur de lo que queda dicho,que tres maneras 
de cofas c‘la vnchníaano obligado aúber. Las 
primeras ícn,hs que pertenecen a la do&rina de 1 j 
fce,que Dios es Tuno y vno , y que Dios le hizo 
hc;rbre,y otros tny ÍUrios feuiejaotes. i.o fegun
do efta obligado a faber, los Mandamientos de la 
ley ce Di as,y Jos que pertenecen al communefla- 
dodeiChuiiuno. Lo tercero eíla obligado ala- 
fcer, las cofas que pertenecen a fu;proprio eílado. 
Síes religioio eílaobUgado a faber las colas que 
pertenecen al cítadode lu propria religión. \ fi c* 
lacerdote eíla obligado a faber, lo que pertenece, 
al efiado de fateraotc. SiescJaoo coa o b lea
do a íaber las cofas a que ella obligado vn cria
do.Por lo quaJ puedeauer tus manera, oe igno* 
rancia.Lapnmcia acerca cíe las cofas de L t c *  La

Theo*o«
g n n i d «  
i î .6- D« 
Tho ¡ni*
». q. 7  C.
pr^cípue- 
art. i . 
r\ hciTuf* 
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fecunda acerca de Jos preceptos v mandamientos 
del Decalogo.La tercera manera de ignoraría es, 
quandovno ignora Ja; colas que pertenecen a íu 
propitocfiacía.

Lo regando (z hade fimpener, que puede auer to 
da vu  dos maneras de igner ¿tua. \  na del ucrecho, 
c^mo q íaado \ no ignota ti derecho y la ley. La 
íefunda itufi«ra de ignorancia «.$ de ei hecho,que 
aunque Loe ía lev ignorad hecho,Como\ r  hom 
bre,qaeíuue que ay ky ,v  precepto deoyr M ffa 
Jos día* Je ñeíta; pero ignoraícrdu de fiefuel q 
\  ^edade remen te toes»

Prime*» conchifon.L? ignorancia <k las co as, 
que pertenecen a Iufevcomo Je h» AicuulO't d¿ la 
fe,a de los lacramentos uecedmos, n nace y pro* 

j cede de neglipctcu e s p a d o  mo*t»u L ix tcn  
la CondufionClt nace ue negligencia:) porque co
mo diremos abaxo , alguna vez pu^de acontecer, 
que ¡» ral igoo'aneia lea uuunu Me , co no io lera 
en vn pagano, que no i.aoydo cola alguna oel 
Euangeho.

fc fia c^ndufion anfi d^cHraaa tienen todos los 
D ofto tesen el lugarcitado. Y ptueuaie , poique 
como queda dicho en ti  capitulo palia .o, ,os 
Chrifiunos. eítan obligadas atrter y íaber losar- 
ticuloiue la Fe, y otr^s 10 perteneícicntesa la 
fe.Luego li es negligente en uberlas pctamcrtal* 
ínente.

Segunda condujo  ̂ .Ignorar los preceptos com 
munei del derecho natural ,cotno ton iosman^.a- 
nuentosdciU c«L g‘>de 11 es pecado mortal.

Efia concluyen ^lunnan tcdoslcs D oloresci 
tajos. La razón e s , porque como qut-da oicho en 
el capitulo paiLdo>el hombre cita coligado iope- 
nade pecado mercal a íaber citos iran^aTuentcs 
de la ley de Dios. Luego el ignorar los por íu ncgíi 

,, genci*,es pecado mortal Lor lo qual,cn las diurnas 
£  a i f letra*,} en les Propheus fe reprehende gianderné 
¿pcre»+. tc iguorancta de la ley de Dios.

Tercera conclufion. El ignorar por negli
gencia les preceptos Jcl derecho pofitiuo , que 
\n o  efia njugado a guardar , es pecado mor. 
tal • Efia corcíuuon cnleñan todos los Dadlo- 
r^s cnel lugar alegado. La razón es , porque b s  
fieles citan obligados íopena de pecado mor
tal acumplir los tales preceptos , como es co
fa notoria ; y fino Ins íaben no ios podran cum
plir. Luegoel ignorar ellos prtceptcs es pecado 
mortal.

Q^arta conclufion . El ignorar lascofasdefu 
propnoefiado, que vno ella obligado a hazer, es 
pecado. El calado tiene obligación a faber lasco, 
fas deíuefiado, y queefia coligado dentrode íu 
eltado. y el ignorarlas cales colas e$ pecado. El 
religioo nene obligación a iaoer las coLs tocan
tes afu propnoefiado, y alsid« todashs demás. 
Eda conclufion enfeñan tod^s 1 oj» Dc&ores en 
el lugar alegado. La razón es , porque cada vntf 
tiene obligación de guardar las cQiasjque pertene
cen aíu propno ruado. Y  no las puede guar
dar filas ignora. Luego la ignorancia de las ta 
les cotas íea pecado, Pero hale de aduertir , q^e 
ignorar las coías del propno citado , que obliga 
a pecado mortal, de fi e*pecado mortal. Como li 
vno ignorada las cola» que caen debaxo aepre- 
ceptotcomo fi vn calado ignoraífequc ella obli
gado íopena de pecado mórcala pagar la dcuia de 
«udaaíumugerjoLtuugccalvatoníQfi el Leer*

dotenofupiefle ,y  ¡gnora/Telas coras ¡  qce time 
o: Jiganon de faler íopena de pee do mortal,: o 
fiel Abogado,o fcícnuano,corros fimejarr seo  
fupieílen las Icyesquc i  s obligan debaxo ce pe
cado mortal en iu propno ota ero , y efiado pai tí* 
cular.

Dcloqual le fgue,que el itligiofo, que ignara 
las ley es y piec' píos ue Iu rt Jigion, q j ,  le ct li
gan apeouo mortal , ci li  ctf t iLuo depcc.do 
mortal. Ela de íaber las Kyes g neralts y" prece
ptos,} dticcinmuííio es de tovia iu »eligían, \ de 
Iu provincia,y las que pertenecen a lu conueiuo* 
y uno íaoe eiías leyes peca luorialmente . 1 iko 
ello íc piueua de la razón de la concíi.fion. iJtro 
las cofa'.,que no Caen Ucbaxo de coligación de pe
tado mor.al,per aora regular y commumrer ce, 
no lera pecado moría,. Dezmaos poraora , por
que en la materia de citados le Una Jeito ñus en 
particular.

Quintaeonclufion. No folamentc )a ignoran- 
cucutpable deldeiechOjímo también la ignoran
cia del hecho en muchos caíos es pecado mortal»
Ella conclulion enitrun todos los Do¿lores en 
los lugaies alega los. Ijcclamnos la concmiion, 
con cxemplus>quedecLran mucho y dan mucha 
luz a las coías morales. ^ml Obifpo, o el Prelado 
tuuiciie ignorara»acias coftumhics de fuslub- 
daos, cru peca jo mortal. V lo inclino es Uno fu- 
piefien comoie exeicitan las coks , que peí tcue
cen al culto diumo;y U tgnoraílen, ¿1 >us lubdicos 
guardan la ley de Laos. La razón es,por que el pre 
lado i>o lolainentc ciiaobligauo alabér la ley ue 
D*o^,tinoaapa.centar fu ganado , y íaber fi bi- 
uen contorna: a lak y  diuina:y fi gu-rdanios pre
ceptos. Luego la ignorancia duío kia pecado 
mortal* Ella razón le confirma : porque el lJre- 
laio  eita obligado a corregir los dehnquenus.
Luego efia obligado a íaber fi pecan y como bí- 
uen,y que coiluuibre» tienen. Lo miiino íe ha de 
dezu del propeto EJ*irocho, quedcue íaber íi Iu» 
fub iitoscumplencon el precepto de la confe: sion 
annuai, y de receba el **cramento del altar en la 
Pahua. La ignoranciaueito íciupecado mortal, 
t i l o  feenticuae morahncute y communmente- 
PorqueclLura propcupodríadelcuydar alguna 
vez con algún»', perlón.s gtaucs , y que es coi» 
notoria y Luicu,que comulgan y coiihciían, no 
fulamente laPaLua,Uno ocias muchas vezes.Pe 
ro hak de aauertir , que tn  citas conclulioncs,ha
blarnos de la ignoiatuia > que es co n u an aa  la 
lctuicia , que es ncceílaua para guardar los pie- 
ceptos Diuinos , como es uecetLno Iaber que 
tlíiOuuctJiO es cunera precepto Diurno para no 
cometer el tal pecado, Purgue f i laL icr .ua  ue il 
no fa-ííe r.eteiiaru ¡ ara el cum imuemo de la 
ley diurna,o humana, tampoco D ignorancia íena 
pecado.

La dtfficultades acerca defias contlufioneSjCo- 
mopuedeierde ti pecado la ignorancia , pues no 
tiene contrariedad con a guna v trrud, ín4ü tan io- 
lamente con la te u n c u  contraria,que pene nt ce al 
entendimiento.Porque 1» ignoiauuatan ioiamen^ 
te te oppone al taocr.

A eua duda fe rcfponde que la ignorancia 
de las co as,que el homore efia obhgauo a íaber 
no idamente te Op^onc y tune  coíiti^duion con f ) # T h o .  
la ictencu,tino con vnav u tad  mera , queticnc z# ^ 
poi A?iRbre,euudiofidaJ, deja qual u ilpuuel Do x

i l  } ftwj
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&or Angélico» El officio proprio deíla virtud no 
folamente es ponercuydado, y diligencia en fa- 
ber las cofas neceffaiias conforme al eftado de ca- 
da vno,fino también el imfmo faber el* as cofas ne 
ceífarias es obra propriadctla virtud Y contra ef- 
ta virtud íe peca,quando vno tiene ignorancia de 
las cofa«,que vnoeíla obligado afab^r.

Para declaración de las demas cofas, que fe há
de dezir tocantes a la ignorancia , fe h- ct  aduei•
tir,que ay dosrrunerasde ignorancia. Vna vin a-
ble, y otramuincible. Anli loaífirrrantodos los
Theologos,referidos en los lugares arriba alega*
dos*En lasd.finicionescommunmente conuienen
todos los Theologos, y fe coligen de los mifinos
nombres* Ignorancia vincible es aquella , laqual
puede vencer el hombre poniendo diligencia , y
cuydado.Ignoranciaínuincible esaquella, la qual
no puede vencer el hombre,aunque ponga diLgen

D* Tho* Cia.y cuydado.Eílasdifimciones poneban&o I Lo
fi* j .  q, mas,y 1c figuen todos fuscnficipulos. y todos los
7Ó »ar,i. D o lo re s . Verdad es,que otros D o fL rcs , como
Gabri in ôn Gabriel,y Almain, ponen otras dihmcioncs.
.  ,1 Pero no fon verdaderas. m cílan reccbidas entre*• u* a a. •
n i ar i los Doflores.
Almauw Acercadeílo,es neceflanodeclarar, que diligen 
in mora« c*a Y cuydado íera neceflano poner, para que la ig 
lib. traft norancia feainuincible.En efta dificultad algunos 
J Doflores enfeñat^que en las cofas , que no fon ne-

cctfarus para la fal id elpirictul del alma, para que 
Ja ignorancia íca muincible, baila que ponga cuy- 
dado y diligencia hu nana conforme acomo Ja fue 
len poner los hombres. Pongo cxemplo Parala- 
ber ii vn contrajo es ilticito,o viurario , baila ha- 
zer la diligencia humana , preguntando a los Do* 
flores y Mae Irosry entonces, il que Ja toda viaco 
ignorancia Utal ignorancia es ínumcible.Pero en 
las cofas, que íonneceífar.as abfoluumente , para 
Jafaluddei alma, como es el aber ios Artículos de 
lafee,y los mandamientos de laley de Dios,que 
cílanenel Decálogo,para que la ignorancia fea ín 
uincible , no baila poner la diligencia y cuydado 
humano, preguntando a tos Doflores para iaiir de 
Ja tal ignorancia, fino que es neceflano , que t] 
hombre haga todo lo que es en ti, halla difiponer- 
fe a la gracia.La razón della lentencia es: porque 
fi el tal hombre haze todo lo que es en ti . difpo* 
niendofe paralagraciainfalli le mente le alumbra 
ra Dios de ias verdades neceííana<,para la falud de 
fu alma, como lo entenan communmente los Do- 
flores. Luego ií no haze e : a diligencia, la ignoran 
cía deltas colas neceíTanasnotera inumcible, pues 
l'e puede vencer por eíle medio,Effcaícntencu t'e- 

Adrían* ne Adriano, Altifiodoreníe, y Gerfon, Alexandro 
quod l.t. de Ales,Hugo de Sanfto Viflore, Gabriel, y Sy I- 
q. i* Se ucílro.
quodJ.q., A eíta dificultad fe ha de refponder , que pa* 
q»i. Alti* ra qla ignorancia fea inumcible, no es neceflano, 
ílod.in j .  que el hombre haga todo lo que es en f i,y  fe dif- 
part. fuar ponga para alcanzar la gracia de nueílro Señor,íi* 
fum.ínq. no bata,  que ponga diligencia y cuydado huma.
vtrum íi no,preguntando a los Doulores,y Maefttos. hito
dei poísit fe entiende,aunque fea de las colas n*c: fiarías para 
fubeíle ia telud del alma- como fon los Artículos de la fee, 
falfum. y ios preceptos del Decálogo. Ella fentencia tiene 
Gerf.tra* San&o Thoma$,y todos lus difcipulos en el lugar 
fia, de vi alegado,y le figuencom nunmentc los Doflores. 
ta fpirt* La razón es, porque elle tal pone todos los me- 
tuah, le- dios ordenados, y; coníencancos para faber las co

t .
fas,que fon neceíftrias para íiiuarfc.Porque pregü ¿lío .4
ta a los Doflores,y Macflros,que Dios tiene puef A iex , 
tosen fu lgL*fia,paraenfeñar tas cofas neceflanas. p.q m>*
Y el diiponerfe a alcanzar la gracia de nueílio Se. m q .H u .
ñor,esmcd.o extraordinario.Lucgo la tal ignoran go i:b, s . 
ciapodra'er inumcible. , de faoa*

A h  razón de dudar fe refponde,fácilmente de p-7 • c.t } 
lo que queda dicho.£ílo fupueíto* G*bn. in

Sexta concluíion, Abíolutamentepuedeauer i .  dirt. 
ignorancia inuinciblc , que no fea pecado , de it*  q, i * 
los Artículos d e la fee ,y  de losSacramentos de la dubio. i. 
[gleba. , S) l.v íg .

Efla concluíion es contra Adriano , y contra n- ranua 
losdemasDoclores aléganos. Pero tienela San. ieíf 7 . 
¿loThom as, y todos ius difupulos, y commun* D- l í o *  
mente los Dofloics. La rayones , porque ios in- t .2 .q  
iieKs , que no han ovdo cote alguna de la fee de art# i .&  
Chrillo, y de fu Euangebo, no pueden creer fino 1*2.q .7 6 
av quien le lo predique, como lo dize Sant Pablo* art. x. 
Luego la ignorancia , que tienen del Euangcio, D- Paul* 
y de las colas de la fee es inuincible, pues no la ad Kom , 
pueden vencer. Por loqual muchos Indios é mfie- cap, 10. 
Íes no pecan pecado de infidelidad , contra lafee, 
por nocreer el Euangeho , y fus myílenos. Por
que en realidad de verdad,no fe lo han predicado, 
ellos tales no fe y ran al infierno por efle pecado,ít 
no por otros.

Eílaconclufion hablad* los infieles, a los qua 
les no fie les ha predicado el Euangelio. Agora he- 
inosde dezirde lo* Chnftunos, fi pueden tener 
ignorancia inumcibL,que no fiea pecado,de Jos my; 
llenos de nucílra fice y de ¡os Sacramentos*

Séptima conclufion. Acerca de los Artículos 
mas principales de la fee , que communmerte íe 
celebran tn la IgLfia con gran diíficultad fe pue
de admitir ignora.-cu íruincible,y inculpable, co
mo del my lleno de la Trinidad , y de la Encama
ción,y de otros 'cmejantes myfterios Declaremos 
cílaconclufion.Dixunos en ella, que condifficul 
tad íe puede admitir ignorancia ínutncibledeílos 
myílenos. Porque en algún calo podriaaucr alpu 
nos. Pongo exeinplOj 61 vn fie l, que fie ha cru
do entre los Chníl,anos, va ala lglefla con to
dos los demas fieles,y el pa( rocho no enfeña aque
llos m yílenos, ni en fu cala fe los cnienan fi s pa
dres: elle tal podría tener ignorancia ínumcible 
de algunosdellos artículos. Porque haziendoíus 
diligencias no felo^enfeñan. Perodixim os, que 
no le deue admitir communmente ignorancia m- 
uincible , y inculpable de effcos artículos , que 
communmente fie celebran en la Igiefia. Y lo 
rrufino es de lo* Sacramentos de la Igiefia,que 
muy communmente fe exercitanen ella : como 
es el Sacramento del Baptiimo , y de la Peni
tencia , y Euchanília. Etta üodlnna tienen com- 
manmentelos diicipulosde Saníto Thcqaas , y 
es muy recibida de codos los Doctores : y entre 
ellos el Padre maetlro Bañ*z. I a razón es , por
que eilos m}ílerios,y facramentoseilan fuffiuen- 
tdsimamente predicados, y celebrados en la íg le 
fia , de tal fuerte quequalquier fiel puede fácil
mente preguntar a los Doctores ,v  Maeílros ds 
la Igiefia. Luego la tal ignorancia no ferainuio- 
cible , é inculpable. Pero acerca de otics Arti- , s V, \ * 1 
culos de la fee , que no íe platican tan fiacilmen- t̂ei 
te entre los fieTs ni tan co nmunmente , mas fa- 
cumente ie pu^de admitir en eü^s ignorancia 
inuincitfie , y; inculpable , como acerca de aqu^L

articulo*

Difcipu- 
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Trat'do I. Fe CííriHhn:!.
f í e n l o , en el quil  íe dlzc de Chrifto que baxo a 
los infiernos.

La duáaesf ic f tan  obligados los proprios^ar* 
rocho*, y predicadores a en e '*ar en particular a 
¡os fi-ies los Articulo* de i a t e ,  y las densas co as, 
queeíton obligados afaber. La razón \3n donar 
p o n a -  iostatesfjnm.eítros ,refpetto d e lo sd e -  
ma/níicá.LucffOíftan obligados a enfeñaten par 
neniar a lo? fieles.

A efta dona fe fyondr,quc no rilan obligados 
a en cúirlo3 en par tic dar , lino q ie balda en c'.ar
les efb s cofa'. en commun rn ¡us proprns gíe- 
fia *o proueercíe J g u n a  perfctiaqjeeti fus ¡gíe- 
fía. enfrie la Doctrina i hriftiana,coT*o fuelc ha- 
ze re l  acrul :n , y perluadic a los pa ires y par<-n- 
tes que e afeíte n la Dovtona Chnftur.a a Cus hv- 

D . T I n -  )Qc. Ldarefoli'Cion es de bañólo Tilomas, y fus 
j.p.q*<>7 d F cu u l  es . La razón es , poi que de otra manera 
q . i . a r . j .  no renJnan Ib'» pr >pnos parroenos I is;ar de ha* 
£v t$- zcr en ro lo el año otra cola h tj-jicfí^n obliga

d o  t de en fe Tur los a todos en pa t i tu ’ar. Pero co
mo d ikc, tienen obligación de amonedar a rus pro 
pnoi  padres que les < o leñen 11 D uerm a C h fl d a  
jna,p:r.uad ti dolos, que fon •.•jJr-s de familias 
de rocía lu cafa,*. o irco>;!it;tuuHí tienen obliga 
ciun uc cuydur de quefustjmdiares íepan la Do* 
¿tri^a Forquc fu cala ooh?* e íercafada G enti
le de Lipidíanos , que rrofclUa la ley de 
C. vi io,

Üc louual fe figje,quc los ChníHanc$,que no 
h u:n ios Aittculos Je i t  ; t , y otra* coias neceíla- 
rus,queluego diremos, > que quedan ya dichas, 
e 'ranenc ta?o de pecado more il .Porquero cam
p a n  con la ohl gation d 1 precepto, que tienen.
\  ami ios c<%r f-líoies t eren obl’gacton de prc* 
g in r a r  ¡emular y co.nmunmcntr a !o$pen;tentes 
fi fajen l.füoctrma Clmftiana. Ü x c ,  regular y 
com nunmeme , porque quaniu fe enttendepro- 
b*ble'uente,y cnorahnentc, que los penitentes la 
faben , no es n evnuno  preguntarfeUjantcs fena, 
cofa impertinente y fin paiaquc el pT»*guntarfcla» 
Y ii los conf^fíoiLs entendieren que los pcnitcn^ 
tt-s no LLen la Do&nna, que citan obligados a 
labcr,haníos do enleñ ir,y de otra manera no lian 
Ce oyr tus confeísiones, ni abfoluerios. La ra^on 
es .porque caos cal s e r t inc i  e iLdo dep.*cado 
mortal . Forque la cal ignorancia es pecado mor
tal , co no ya queda d.cho . Y aunquees verdad, 
que ay alguno» nombres ru hcos.qie fon muy ru 
eos,y que nopuc 'en  c o a f i o l i d t i  percibirelt 
m v'k rios,con todo efío no los han de abfolutr,!!- 
no lozanea. Forque en otras mil cofas tempora
les tunen mucha ag ;deza,vdeítreza,v aníi lapo- 
0 na o tener, y p j  V r  en colas q ie les va íu faluauo; 
y con alg tn Cuv cía 13 y d.Ugcncia humana podrid 
iaucrio que tienenobligación,y laiir de ia ignora- 
cía cuípíule q ie tien n.

La dihi cuitad es,quando vnodeeftos tales,que 
no fabe edas cutas neu. Harías, c confie lia en el ar
ticulo de la muerte,ti le tun de aoíolucr La razón 
oe dudar es,pee yie cite tal efla en eilado de peca
do mortal, For^je como qveia uicho,el ignorar 
las r?le^cr>fas es P*cado moítal. Lu go no le han 
de ajioluereo aque* punto.hilo fe c^mirma , par
que la tal ignorantucs vincible > culpable, como 
cjueda dicho* Luego fino es labiendj  las talesco- 
ías,no ie puedenaololuer.

A e f u d u d a ,  quepueae acontecer mucha» ve« 
Suitiii.par,
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zes entre hombres míticos y rudos- D ig o Jo p ri- 
m;ro,que cUorfefior cr. el talcaio ha de ¿ roemar 
congr¿ndi*Mma * ihgencia y cuy dado , de ai .*i.* 
braf al tal hombre,, tivc. arle todo loque cituc la 
bervnChrt tiano,c,JtorT.caloqu1 qt*cda cu ín .: 
para qt'C a<sidjipi e'tc^y enfeñaje, leput* ( J .1> oí 
trer de iu> pftauos , (aliénelo ei ue laial ígt otar. 
c*n Fartícularmer.ce le-itue er*c¡iar losm , í etios 
Fe la fi ,ios qiu les viix irnos, qu'r era ncc (Li io co
mo medio para Llnai íe c u ineilos, y crcei lo$ cx- 
pr u'a ncinc.Q^jíi re el mytl-rio de la SaíKii s i
ma ¡ rmidad>v ue L  Lucarn íciciv L a iaaó es,pi r- 
que hn creer e^prefia nenieefios m)iUuo^/.o e 
pu^Fc Lluir el tal fion-bte.

D i?o  ío'ep ituio, que fabíédo eflor, m> fifi .os, 
au iqu: tuuu ilc li^ro ancia \ i¡ cicle d eo tr j',q ix  
esrcc^fiurioy credebaxo Je precepto el labcrics, 
le podrían ab'o ucv c n a  c ; í ocaiion, temando do- 
Jor \ arrcpentimn t .x a i i s  pfcadv.s,y rroponxé« 
tío la :nm enda, / de h izcr d.i.g' ncia oara lal»r de 
lata!ignoran*..! L,totuce toces los JTheo'ugos.
1 a ia/:on es,porque en el tal cato pedí u  , ab’oluer 

# a \ n amanee „ uo , proj. o uenuo v^rdadcr^mei.te 
de dfxar ia varccua,y cvharíade fu cala.LtKgo Jo 
mihno fcia en nuotho cafo, perqué es iamoma 
razón,

A la razón de dudar fe refponde,qi c aunque el 
tal eiieen eftjd > de pecadomoita! , ¿¡nolabe ias 
coLs necefíari.,5 de ]a Doe'triiia, y que ca^dtba* 
xodcprec ’pto ei f-berlas con todo eílo 1c pu.'* 
den abíohjer,porque ticos prcpoí.to de /afiroc la 
tal ignorancia,i ¡c peía de auei L  temdo. A lacón 
firmacion Je reiponJe , que la tal ignorancia me
diante aquel propofíto , que nene uc hazer fu di
ligencia moral ,> humana , de v melóle > culpa
ble, ehaze inuinc ble y inculpable.Forqne rs ¡’ e- 
nefter tiempo alguno para aprender 1. s talrsco- 
fas.Y haíta que ay a baílame tiempo, moraímenre 
aquella ignouncia le haze imuncible : porque no 
espofsibie vencerla en un pocjtiem po. Y aníi 
enlefnn los D oJtorts, particularmente dilctpu- 
ios de bancto Flio ras,que la ignorancia vmci* Difcipu 
ble y culpxble por la penitencia ^cllo ts) por con- h D . fh  
tricion , o atnuion fe trueca, en ignorancia unan- in. u i .q 
CibJe y inculpante. De loqiul íe ligue , que por 7 é .¿ r - i 
algún breue tiempo puede va hambre eftar en 
gracia,y tenfr igt orancia muincu le de los Ar- 
ticulosde la b e , pero ñola puede tener pe i muy 
Lrgo tiemro , porque »*ilá luego oLligado a 
liazer moral diligencia , y  fino la haze peca
ra norulmenie ; y aisila ignaranaa teraculpa- 
ble* • .

Oflaua condufíon.  No puede auer ignoran*
Cu inuinci* le de los principios morales vnmerta« 
liLunos.Canales Ion, que no fe hadehazer mai;y 
que íe lia de hazer bien,y que l > que vno noquic- 
reparad , no *0 ha de querer pava los cierna1». t_íU 
concuíion enfe ñau tocos ios Thomiílas con 
SanCto Thomas , en e¡ lugar imineducamente 
citado , y los figumtodos ios Doítcres. Lara- 
zon es c'ara : eibjs * uncipios p r ll
(imnos fin otro medio ninguno , Ion ebuos y '  
eu'demes. Luego no puccL auer ignotancia muin 
cióle de

Nona cor.cljiinn . Por algún breue tiem* 
po le puede adni t tr  , que vu hombre teoga iy* 
norar.cu inutnc’^iede ios preceptos , y íiuuür* 
micntos JA  DíCrdogo ,* per^ no fe d„ue admt-

o  4 u t
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tir la talignota^cia por mfiy largo tiempo- Eftx  
cot'icluüon colchan todos los Do&oies chaces, 
por la concluíion paflada,y en el m Imo ¡upar* 
La ra&on e s , porque tifus preceptos no fon prin
cipios morales cuide ñus por íi miímos, lino que 
ay neceísidad de algún dilcurío-l uegopotalgua 

* breue tiempo puede auer ignorancia ínnincioieuc 
lostales mandamientos. Declarémoslo con vn 

D .T h o , exetnplo . Sandio Tho nas enfeña >que ciertas 
in i-i.q* naciones nocuuier n per pecado mortal elhur- 

car * aunque íin tazón ninguna *, Pues demos, 
que vn nthocriado entre lo» tales llagara a cío 
de razón, y todos le dixeran , que el hurtar no 
era pecado mortal* £n el tal cato eíte niño por 
algún breue cfpacio hufta que pudiera diicurnr 
b-ftautemente , podía tentr poi aquel brtuecí- 
patio ignoiaocta mutncible de que el hurto eta 
pecado mortal. La f?gunda \ arte íeprtieus, por
que cftos preceptos , muy fácilmente Iccol gen 
de los preceptos vmueríaufsimcs * Luegc ro Je 
ha de admitir por latgo tiempo ignorancia *num- 
cible deílos mandamientos de t Decálogo* De 
luerte , que el ignorarlos por largo tiempo no t 
puede fer íin pecado mortal. Y alsi ti que losig* 
nora por largo tiempo , eda en citado de peca» 
do mortal. Y af>i le vec, qut tod«s lab naciones 
por turbaras que fean, fie mprt han tenido por pe
cado las cofas que ie comctencontra eílos pre
ceptos.

La vItima cooclufíon acerca de otros prece
ptos naturales , que le colligen de los precep
tos del Decálogo , por cuídente coniequenua, 
motalmentchablando,peto íacanie con aifñcul* 
tad,y con diligente inquiúcion, puede auer igno
rancia ínuinciblc , aun por largo tiempo de los ta- 

-»ff les preceptos. Ella tonclufico tienen todos ios
l \  chic muios de Sanfto Thcmas , en el lugar de la 

Prima Secunda ya alegado. Como pouna auer 
ignorancia inuincíble en alguno > y por algún 

l]  tiempo , fi es licito ellar ca:ado con muchas mu* 
M  geres, y de otras colas fciucjantes. La razón cs>

M  porque cftos preceptos cohgenfe con alguna dif* 
^  íi cuitad de los preceptos del Decálogo: y anfí es 

neccífano eftudio y diligencia para faber eftos 
preceptos*Luego puedeíe admitir ignorancia in- 
uincibie dellos* Por lo qual algunas vezes entre 
naciones barbaras fe ha tenido por licito el tener 
muchas nwgeres,y  el matar hombres para facnñ- 
curiosa Dios* Y añil vn niño criado entre eftasbar 
bar« naciones,quando liegaííe al v fo de ia razón 
podría tener por licúas eílas milmas cofas , y por 
algún tiempo fu ignorancia lena ínuincible* Ver
dad es, que acerca de lo» Chnftunos no fe ha de 
admitir fácilmente ignorancia ínuiocible de las t* 
Jes cofasiporque entre Omitíanos,muy ordinaria

mente fe predica y p la tic a re  todas eítas cofas 
fon pecado mortal. Otras muchas coías, 

quepertenecena U materia de igno
rancia > d ranfe en otros 

lugares*

r

Cip. lili- oKra exterior de!u Fé,<jue 
es la conf-fsion de la F e.

- - ¿ E e l  a & o  e x t e r io r  d é l a  F c + y  ¿ d a  co n  

¿  fe f  ' i o n e x t e r io r f u y a t r a t a  S a n t f o 'T h o

m a ^  y  todos fu s  d i f e ip n lo s  c o n  g r a n  d i i t y e n  - 
c ía ,p o r  f e r i a  c o n fe ¡ s i o n  d e  i a  F e  c o fa  m u y  c ó  

j u n t l a  con  l a  m i  ¡ m u  Fe,

PRimera concluíion* Laconfefsion exterior 
de Ja fe,es obra propru ue D virtud cíe la fe. 
Eftac mch flo-i cnlei an ifto rhomas>y 

todos tus Uifopu'osen el l igar  unmediataineme 
citado,Na :arro Uh. conliliorum , conühopnmo. 
Y ptueua'e lo primero de San P^bio, que ligníti
ca que como el cieer interiormente es obra pro* 
pria de la v irtud de la fe , aní¡ también elconfefíar 
extenormenre la fe,f$ obra ie  la tal virtu i* P o r 
que d ize , to n c lcc r^ o n íe  cree para alcan$:r jufti 
C.a,y gracia,y con la boca fe haze la confelsion ex
terior déla fe,parrt alcanzar la talud eipintual. Lo 
fegundo fe prueua, porque las otras virtudes incel 
]t¿fualcscomo es la fciencu:no tienen t*n lulamé- 
te obra in teriordtr tro  del entendimiento , fino 
también obtaextci lor en !aboca,quando fe plan
ea 1«, tal ícienoa lluego lo mifino lera de la fe*,por 
que es la imíma razón, puesia fe es vn tud íntcilc- 
Ciuai.

Segunda concliiEon* Certísima cofae$,que la 
confelsioncxterior oc lafecae ce^axo de precep
to afHrmatiuo.EUa couclationenfeña S.Thomas, 
y todos lus cnícjpuios, y todos Jos Theclogos le 
ííguen.Efto í ; prueua lo primero, porque ¿an 1 a- 
blo en el lugar i inmediatamente citado muy clara
mente figmñca,que la coid Jsion de la fe es necef 
(arta para conieguir la íaluaeipnitual. Li.e^o cae 
debaxode precepto. Eorque Jo que es necttfano 
para la Talud efpirit^al^ae ueba\o de precepto. L o 
legundo fe prueua:porque ay precepto de creer in
teriormente* Luego taimitn aura precepto ae con 
fe (Tar la fe ex tenor mente. Porque carece íer Ja mif 
marazón* Prro haiede adueicir,quc elprete; to 
diuinodela confclsion te la fe es aftirm&tiuo,y 
obliga a fu tiempo y en ia logar , como Jo> oenj^a 
preceptosafhrmutiuos. De joqu-l fe dirá masco- 
modamente en otro lugar, >

Tercera concluíion. Por ningún cafo aunque fea 
poi mie-^o de perder U viaa,es licito negarlas co- 
íasde la fe,y d^zir Jo contrario e¡» hrtcgia*

EíU concluíion íepiueua Joprnntro, Pcraue 
Chrif tonueítroheñor clarajna.te aize,que el tpj« 
Je negare,y tuuitic \ ergucr^a de confeüarie d d á  
te de ios hombres,lo negara uelante de lo* Ange
les ue Dios.Luego no c*hcuo Lo íegüdo 1* pi ue 
ua,porqu-como ad iam o s  en laconciuhon pafli- 
oa,prcc.pro afni matiuo ay de conreflar Itfe JeJá. 
tede jos hombres.Y Jos pieceptosathrmauuo''  h¿ 
preincluyen pieceptoa ncgatiiios de ja  cbracoa 
t^na*  Luego en mnguo cato «unque iea ccn pe
ligro de n u m tc  > esftcuo negar lascólas d t  ]* i tf. 
De inerte ,  queli vno, por e¿ peligro ce h  muer
te negajie excenormente , ijuc Dioses Trino , y 
V'no,o que Dios f* h i /o  no jjojc , o otio íeiiie’ante 
inyueno de l a f t , p e c a i u m o i t a i m c n t v inul- n a  
Ue pecado» J  ~

Q j a r u

D. Tbof 
l«t» q*7*

D. TI]©*
ar. i .

Ad Ro* 
io .

D. Tho.
a it .i ,

ATattb 
io.¿ :̂ Lu



Tratado I.FèCKriftianà.'
Quarra conclufion.' También es certifsímo,que

r.it licito aun portemorde la.nuCrrc negar que 
es C!.urbano. Ef<a conctofion mfeñan todos los 
Doctores en el lugar cu ¿do, La razón es,porque el 
que niega que es Chriltuno, mega a Chuño , co- 

D* Aug* o .o ío o u e b i tAuguam ,y coaita marufietiamen 
hv>. cCu* a  »porque b*Pev ronegctrcs\eztsa chnfto , co* 
iiklL uíi 11,0 *c lopronoftico eLmlaio Lhrifio) iu negació 

#i b iue ue¿ir,q no cr  ̂dilapido luyo Luego espejado 
r mortal gr*uiisuno. Poiq como dcziamos enU con

ckiíicn p^ladajcl ”*egar a C huño¿silbato . Peio 
aJuicrtale,que es nu> or petado, neg u latee en pu 
bbco,quc en frereto poi el mayor cicandalo«

Quinta con el uñón.El callar la fee tnclChriíba 
no,guando Je preguntan publica nenie es prcauo 
niOital y grauiisi no.hila coeclufian enlejían to- 
dos los D j  ¿torta citanos en el mitmo tugar,La ra- 
z )nes,porqueeftc tal Chnñiano que le pregunta 
cafas de la tocen publico, ii c^Ila mega a Chnito 
c vínoos man ihufco. Luego peca moral mente.

SextaconcIufion.Al Lhuñi«riO,que ]er rcgtin- 
tan publicamente,o iccrctamenie de la fee , o reli
gión Chrithana con autbond^d publica^auque ica 
tyrana,y de tyrano,fi calla,y no conhorta latee, o 
religión,pecam 'realmente.Pero file pregunta íín 
la rol authoridad pub.ica,fino particular, no peca 
mortaimente callando la feco rel.gion, fino es que 
corrióle el precepto de la confuLion de la f*e por 
ctia ijzon.EneítaconcluUon conuienen Jos-Theo 
logos citados La primera parte fe prueua, porque 
cite tal>cou.o virtualmenteniegaaChriíto,y por 
Jo menos no lo conhcila delante de ios hombres 
que le preguntan con publica anthoridad. Luego 
pocca mortal mente callando ]a íce. Lo ícgundoie 
pi tic ua,porquecl precepto de confjfiar la fee,obJi 
ga en algún tiempo; y no parece que ay otro mas 
ce minooo,en que digamos,que obliga,fino es eñe- 
Luego entonces obliga y cal lando la'fee,fe peca 
mortalmente.L afegunda parte (c prueua , porque 
quandoavno le pregun;andela fee con authon» 
o*d particular y talla, no quita ti dtuido culto a 
Dios,ni el prouecho deuidogtosproxunoi.Lucgo 
no peca mortalmente.Antesuo parece pecado mn- 
guno,porqueel Chriftiano no ella obligado a dar 
razón de fu Chrifttandad a todos aquellos particu 
Iarfs,que lequicron preguntar.

Séptima condufion.hi a vn Chrifliano le pregú 
ta vn infiel,fi es Chuftiano,no por aborrecimien
to de la religión,fino déla nación, no peca mortal- 
mente el C luí iban o callando, o diztcndo,que no es 
Chriduno.Pongoexemploicn Ls Inaia$,loa In- 
dios aborrecían grandemente a los Españoles, por 
elmal trato queTeshazian,a los quales llanuuan 
Chriítianos. De tal fuerte,que el nombre de Efpa- 
ñol,ode Chriftiano,era infame acerca de ios In- 
dios.fcnel tal cafo,fi vn Chnftiano,o rebgiofo en 
trara a predicar el Euangeho,y le preguntaran;, fi 
era Chnfiiano podría callar,aunque le preguntaf* 
feo con authoridad publica,y aun poena negar, q 
eia Chrilliano.Ella concluílonesde todos los Do 
flores citados.Larazonesclara,porque el nombre 
deChriítuno,enel tal calo no era nombre de reh 
gion.fino de homicida,y de ladron.Por lo qual, ne 
gando fer Chritliano idamente negaua íer homi* 
cida,y ladron,y nonegauala religión Chrutuna. 
Luego licito era negar íer Chaflano. Para mayor 
decíaracionde otrasalgunas cofas pertenecientes 
acílamatena,fehade aduerur,que Usleñalespro-
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prusco quefedifting^enlas naciones fon de tres 
manera*. L a primer* manera e$,por coftuirrt re de 
la patria,o por futría,} virtud de la L y  Ciuih) de 
La manera de otra tuerte le v utenlos Luti:« ranos, 
que los VngarosjV típañete^y la tal veíh. ma es 
feóalpropr,a tncifcamanera. La fegunda.i anua 
de feñilpr^pnaes,qusndo porfuerya y \ írtuii t*e 
la coUunibre.oüt L  lev Limi , Jat. I 'chai v* orde
na a di'hngturl-s teiigioncs.Con., en La
bylonia ios Mahoincricos vta.i de \ n lier.^o blan- 
co eniacab^a, y Jos Cundía os de in u c .^ d c  
varioscoioies, VvÍo*iauiosen ILoma p^r ley j>nbli 
c i  cunen particular Lnal.La tacerà ie
na! propria maspa't.- uLrmcmcc*,quando 'e orde 
na al culto dem o a ùiosen la tairelig on , co no 
cr«cre losLhuic anos las v efucuuas fagrad-s eoo 
que íc díze miíla,o las veftiduras iateruotaks , de 
qt-c vfauan los luoi )$. Etto fiippueièo.

OCkì ia coiìcLifion.Licitoti al Chrifiiantv]uan 
do palla por U* turras dii Í05 tntieies occultar la Le  
con vethduraSjO lenalespr^priasdc la primera ma 
nera.De fuerte ,quc a v a LbudunopatTaf c por al 
guna nacion,doujc  ay Lutheranos, hoíeru peta
do veilirfecomo t ilos andan en fu nación, y viàr de 
fcñales proprias de i* primera manera.£ iL  coi eia 
fió enícúi todos los Üoífoies end lugar alegado.
Y prutuaie lo pruneio,por^ aquella^ itñalcs,y vef 
tiduras,mas ion ijñuLa de uacíon,que de religión.
Luego no es pecado \ íar d<-lLs. L o  legando fe 
prueua.Porque fi vnLutherano,feconun tieíle a la 
fee de Lhndo,no diaria obligado a inumar \ citi 
dura de lu naCion-Luego tambicn ti chriíha.o  po 
dra vur de la tal leña!,o veli mura. Lita conclufion 
fe entiende, laluo liiiofucíL* que por otro camino 
com cileei precepto,de ccntcliur Ja fee.Porqt ecu 
tonces no podría vlar de las tales LñaLs,fino eda« 
ría obligado a coofejur Ja *e<,y inanifc/taríe por 
Chrilfiano.

Mon^conclufion.Pecado mortales,que el C hrif 
tiano vie de Jas veitiuai«t«,o teñales propnasdcios 
mfieJcsde la tercera manera.hn eitaconclufiun có 
uienentodcslosTluologu^yacuados. La razón 
es,porque el que víade a pieJlas veladuras, o leña 
les dedicadas parael eolio uelu Dios , proúflaJa 
Tthgion agina Luego peca mortalmente. Porque 
el precepto de piofeiUri? ¿ce Cluiihana , aunque 
es afnrmatiuo,inc mye \ n neganuo de no prefeñar 
otra religión.Eko ic conhrma,porque les mifmos 
infiel tSjque \ fan ue Jas taks ichalc*, y veladuras 
dadicad^s para eJ culto oe i id jlo , pecan morta Ime 
te.Luego mucho maspecaran ios w-hnlhancs. Pe* 
ro ha le de aduercr,qoe el vur de aquellas vcHidu 
ras.o fefuks muchas vczesie hazt pa.*airniTon de 
los miLnostnnel s, com í le iuek hazer en come
dias, y rcprelencaciones euiejaates, y entonces no 
es pecado ningu no.

La difficili *d et,(i es licito al C hriftiano v far de 
vdtiduus,)' fehalts profila*de tos infieles de Jale 
gimdamanera.bncita iiíucultad, lapnmeu Jen* 
cencía es , que es p et^ o  mortai occultar la fee 
Chníban3,víardo ue a ¡ue'lasléñales, tita fentcn* Caíft {n 
cu  tiene Cayetano.y onos authores. Y tiene tuo- , a , 
m:ncoelta !cnten;u lo pu,n-ro,en que ts pecado 
mortal , que el Chíiltuno proteile en iocxurior 
otrareligion, que U Chnítuna , y eueui vlando 
de aquellas léñales protali* a r-Ugion agena.Por* 
que aquellas Uña! es por le y,o coltumhn-, citan di
putadas para ios inheles. Luego peca mortalmen*
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'Fray Pedro de Lcdefma
t e . U  fegóndafenteñeia *  far d t ! as tales v c
{Vidura$,para tatuar U vida , no es pecado morta!) 
fino es »que corraci precepto de confe íí^r la fe-Ef* 
tafentencU tiene algunos Theologos modernos, 
«nel lugar immediatamente citado« La razones, 
porque el quavfode tales léñales, no proferta otra 
fe ,m  religión,porque la tal veftidura, o feñal,dc 
fu nat*? ralez»,no cita determinada a difiinguir las 
K eh gon es'.y  and tiene varios vio».Luego no *s 

^ pecado mortal vfordc;ales veiliduras , o finales* 
E ílo  le confirma , porque vno que v fa de la v erti- 
dura de ce ligiofo>no por eíf o ptifLífo Ureligión* . 
Luego lomtfino feraen nueilrocalo, porque es la 
mifma razón.

Aertadudafereíponde,queU primera fenten- 
ciac* muy probable,comoíeconucnce conlaau- 
thoricUd deCayetano, y con iarazon hech a en íu 
fauor, peto algo mas probable parece la fegnrda 
fentcncia.Lo quilfe comience con laauthonJad 
de hombres muy do&os,que tieneneíU ¡¿mencia, 
y  con la razón hecha fp iu fauor. Al fundamento , 
de la primera fentencia,fe ha de refponder, que el 
que vía deaquellasfeñaies no piofcílactrafe o re
ligión,porque ay grandiffctcriciade bsíegunda* 
léñales a las tercera», que las tcrccr*s ion tan pro
pria» de lareligion,que por el mifrno cafo, que fe 
vía dellas,luego íe proferta la tal religion.Pero las 
fefuie» propria» de la feganda manera no fon ce 
tal calidad,cu tan dedicadas a la religión, que ta  
vían do fe ¿e ellas,fe profede lata! religión.

Decima conclufion.pot fuerza y virtud del de
techo pofitiuo > aquellos, a quien feprouce algún 
beneficio,que tiene Cura de almas,eftan obligado» 
dentro de do»/ mefe» defde el dia de la pofíeísion 
del beneficio, ahazer publica prefeision delafe 
Catholicaen manosdel mifmo Obifpo , o fi efia 
impedido la hade hazerenprcfcnciade fu Vicario 
Generalo de fu officiai. Y 1x1 de prometer, y jur¿t 
de obedecer a la Sandia madre Iglefia Romana, y 
permanecer en i u obediencia. Y aquello», a quien 
prouecaenlaslgicliasCathedrahs de Canonica
to»,o Digmaaaes, eftan obligado» a hazer lo mif. 
mo,no /oijmenredelátedeJ Ob;ípo,ofu Officiai, 
fino cambien delante del Capitulo, o Cabildo:y (i 
ato hazen ello,pecan mortalmente. Efiacondufíon 

CotfiTri fiprueua : porque an£ lo determina el Concilio 
dent* ftf. Tridentino,por vnajufiifsima ley tporque muy ju- 
* + ,c. n .  fio es,y muy razonable, que erto* tales beneficia

dos a¡ tiempo de entrar en fus Beneficios dentro 
del tiempo feñaiadopor el Concilio profe/fin I» 
te Chníbana.Luego pecado morraliera no hazer 
efiaconfeísioa.Lo íegundofeprueua,de lo que de 
termina el mifmo Concilio de Trento, que lo» que 
nohizierenlatalprofeJsionde Ja fe, no bagan íu- 
yoslosfru&osdelbeneficío , ni iésaproueche la 
pofiefsion*

Acerca de fia conclufíbn ay algunas difficoltà* 
des.Laprimeradifficultades,fílosque no hazen 
efia proiettar ton delafe dentro de los dos mefe», 
que determinad Concibo Tridentino, fi quedan 
pnuadosdeiosfhi&osde los beneficios en el foro 
d e la confciencujde tal fuerte, que fin interuenir 
en efie cafo íéntencia alguna,o declarado de juez, 
«fien obligados a refiituy r. La razón de dudar por 
Ja parte neganua es,que la »1 ley del Cócilio Tri. 
dentino,parcceiey penal, pues fe pone en pcna'del 
pecado de no auer profesado lafcxom o cofia del 
tenor del Concilio,Y  las leyes penales no obligan
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en confciercia,antesde la fentehci*,b declaracico 
del)uez.Luego efia ley no obliga en conferencia 
antes déla fentenda,o declaración del juc z .

A efia duda mi parecer es,que les que uc hazen 
la ta! proteftacioif de Ja fe detro de los des meírs, 
no hazen los frofios fuyos en confcencia : por 
lo qtial e fii obtigadoss reiHtuyrlos>an;es que aya 
(enuncia ,o decJaraaondel juez* La razó,que me 
tTíueuc ef,porque el CotciUo Tridentmo exprírta 
mentedi2e,que lo» tales no hazen los fru&os fu- 
yos,y el miímo Concilio Tridentmo eicpreílamé" 
te dtze,quenoles anrouechalapoíTefsion. Y cofa 
c c:ta es que fino rumeran Japoflefsion de Íes bcr.e 
fkios,no hazían losfiuftosfuvos. Luego tampo- 
coa.>cri hazen los fru tes fuyes*

A la razón de dudar fe hade refponder. Lopri- ^
mcro,qur es lev penal,que pnua de loshSenes có* 
rumís de la rntfira lg le fa :y  anfila mifmalglefia 
Irs pudo prmar de ellos antts de la íentcncu del 
} .ct. De fuerte q no adquieran dominio de ellos.
And lo enrcñ»n a gunosDo&Ores# De loquai di
re mosabaxo mas extenfomente.Lo fegundo fe ha 
de dezir mucho mejor, que aquella no es ley pe
nal, fino conutncíonal, o por lo menos no es pura
mente ley penal. La 1 glefia no quiere commuoicar 
fus 1 tenes,tino »aquellos, quthizíeren U tal pío* 
fefsíon de la fe*Por lo qual fino la hazéyno adquie" 
ten dominio,de aquello* b:encs. Porgo exemplo 
en elBer.eficiadotque no reza el officio diurno: a 
efietaUepriua la Iglefia de algunos fru&osdel 
beneficio,y no l o t i c e  fuyes en con fe leticia: y ef- 
ta obligado a refrito) ríos antes que aya ftnrencia 
del juez.Aunquepaiece ley pe al ,e l priuarle de 
los frutos,por no rezar,no esLy penal, fino que 
la Iglefia no quiere, que participe ios fru&cs del 
benefkioel que no rezare* De Ja miíma fuerte es 
en nuefiro propofito.No quiere )a Iglefia que par 
ti cipe deles fru&os del beneficio el Cura,o Cano- 
ntgo^ue no hizicre la protección de iafeden« 
tro de les dos mefes:y es como fino tuuiefie titulo 
del beneficio*

La fegunda difEcultad e s , dei Cura,o Canóni
go,que por ignorancia o ¡naduerzcncia,o neglrgen 
cu  ¡nuinuble d ex arte de hazer la tal profeision de 
lafedétro de los dos mefe$,fiefte talhazelcs fru- 
ftosiuyos.Demanera que no cite obligado areAt* 
tuyilos.La razón de dudar es, porque tfie tal no 
peca contra el eftatuto,y ordenación del Concilio 
Trideotino,fiippueíto,que tiene ignorancia muin 
cible.Lucgo haze los fru tos fuyos,y noeflaobli 
gado afertmiyr.Enefia dud*Kauarro enfef z,que Nan.^lib; 
efie talenconíciencianoefiar binado a reftituyr j , Ccfii o 
los frutos. La principal razó defie DoÜor ts,por n im /tir. 
que ella ley es penal,y por configu¡ente,no obliga <je iur.iu- 
en el forode la confcienc^ co.rtorme a vnaglofia r3n> CQn- 
celebte.Y enTheologiaescofo aucr^uada. Por. fij.i’ , .  
que fi la ley penal fe pone contra algún delicio y pe Q ¡n 
cadosno fe incurre la tal pena no auiendo aquel pe cap. fra* 
cado.La irregubridad y defcommunionquefepo terniutis 
nen por pecado no fe incurren quando noíecome- n(\ # 
te el tai pecado.Si vno por ignorancia inuincible - * *
hiziefie la tal obra no incurriría defeommumon ni 
irregularidad. Luego lo mifmo feraen nuefiro ca* x 
fo* Si en realidad de verdad futía ley penal, a Jsift 
au iadedtzir. , ,

A efia duda fe refponde lo primero, que en efie 
cafo efia obligado a refiituyr en confciencia, y no 
haze los fru tos fuy os »fi fia refolucion es muy con«

forme
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forme aloque queda dicho en la duda pafTada. La 
razón es,porque eíta noes ley penal. Luego obli
g a  en confciencia aunque no aya aotdo pecado.Co 
xnoeftaru vno ¿bligado a reftituyr algunosfru* 
¿tos del beneficio ft dexafle de rezar,aunque lo de 
xade por ignorancia,o por tnaduertencia}o negli
gencia inuincible Ello fe conñrma, porque el que 
nohaze la tal profeísion de la fe dentro del tiem
po determinado por el Concilio no le aproutchá 
el m ulo del beneficio* Luego no haze los fruítos 
íuyos* De lo dicho íé refponde muy fácilmente a 
Ja razón de dudar. Perohafede adbeittrqueenel 
foro exterior no fe hade admitir ignorancia inuiñ 
oble; por fer contra derecho en el foro de la conf- 
ciencia regular y communmente,no fe deue admi
tir ignorarte! a,o inaduertencia ínuinctble en el Cu 
ra,o Canónigo. Porque eílos tales eflan obligados 
a faber el derecho por el qual entran en fus benefi
cios. Siendo la ignorancia vinctble y culpable no 
haze los fru&os fuyos,y anfietla obligado a rertt- 
tuyrlos en confciencia. En algún raro cafo podría 
auerauerignorancia, ¿inaduertencia ínuincible* 
En el qual también fe han de reftitu >>r los fru tos 
en confciencia,como queda dicho. Digo lofegun 
do,que el tal beneficiado fí coa ignorancia tnuin- 
cible,o inaduertencia de la profeísion de la fe ha 
con fu mido y gallado Jos fru tos del beneficio coa 
buena fe,pealando que eran íuyos, noeftaobltga- 
do a reftituyr mas que aquello en que fe ha hecho 
mas rico conforme a las reglas de veftitucion, de 
Jasqualesdiremos abaxocnluptoprio lugar.Efte 
es el parecer de los Doftores,y Maeftros.

D igo lo tercero, que elle tal beneficiado q por 
ignorancia inuinctble, o inaduertencia no hizo la 
profeísion de la fe dentro de los dos mefes,no peco 
xnortalmente.Efto eníeña Natiarro en el lugarcua 
d o ,y  efto conuencen fus razones. Porque la igno
rancia inuincible como ya queda dicho efeufa del 
pecado,luego e fte tal no peca contra Ja Je y y deter 
minaciondel Concibo Tndentino.L* tercera dif
icultad es,!! el tal beneficiado no hizo Ja profef- 
fionde lafedentrode los dos meíesque manda el 
Concilio Tridentino , í i  patíajoslos dos meíesef- 
tat a obligado a hazer la dicha profefsion. La razó 
de dudar e s , porque el Concilio determina que fe 
haga la profeísion dentro de dos mefes que fe cué- 
tan defde el día de la pofiefston. De fuerte q obli
ga por cierto tiempo y determinado. Luego en paf 
fando aquel tiempo no corre mas la obligación. 
Como el precepto de rezar el officio diurno cada 
d u  no obliga padado el tal día, y Jo mifmo es del 
precepto del ayuno.A efta duda fe rcfponde, que 
en elle cafo ella obligado ahazer U profefsion de 
la f¿ defpues de lo» dos mefes. Anfi lo enfeña Na- 
uatroenel libro de los tonfejos , y en el Manual 
en otros cafos femejantes.Larazon es>porque por 
fuerza y virtud de aquel precepto, y mandato del 
ConcilioTridentinoeila obligado a hazer la pro
fefsion de la fe por lo menos dentro de dos mefes, 
y fi fe paitare el tiempo ella obligado a hazer la 
profefsion luego que commodaméte pudiere.Co. 
mo el que hizo voto de fer religiofo dentro de vn 
anonadado el año también 1c va corriendo la obli 
gacson. Yeílo  tiene fundamento en el Derecho 
C¡uil,yCanon¡co:comoio dize Nauarroenel'pri* 
mer lugar a leg ad o y  cita a Pancrmitano íobre el 
capitulo del derecho Canónico. Perohánfedead- 
uertir dos cofas acerca defta refolucion. La prime-'

raes,que mientras no hiíier« U  talpro.efsior,no 
haze los fruños fn>OS en confciencia, m Je e* de
piouecholapoífef.ionparaefteeíleao. La  ratón 
«  clara,porque la obligación que pone el Concilio 
^acorriendo fiempre.y con la mifma carga L o  fe. 
cundo es , que la profefsion de la fe que le haze 
defpues de los dos mefes.no es de prouccho nirgu 
no para hazer fuy os los f  ruñas del L ene fie io , que 
corrieron todo el ttempode los dos mefes, fino q 
efta obligada a reftituyr las. Porque por fuerza y  
v irtud del precepto Ecclefiaftico, eftan obligado* 
ahazer la profeísion de lafedentrode lu sd it me 
fes,y fino.no taazé los fruftosíuyos, por aquello» 
dos mefisiy también porque no auiendo hecho los 
fruños íuy os en aqoehosdo» mefes como en reali« 
dad de verdad no Jos hmeron,la profeísion que f .  
ligue defpues de los dos mete» no le» puede dar 
dfrecho ninguno,como le fignifica en el derecho c>p-q1Jj

C  A ? ñ c o n d e  dudaí fe ha de refponderque ay 
grandiffercncta entre los calos que allí fe ponen,y H* 6
el que aquí traíamos. L a  differenciací, que el pre- ^
« e p . o d t  rezar el oficio diurno O de ayunar escar-
ga ptopria y particular de aquel día. Por lo qual 
pairado aquel uia no corre laobligacion de a> uñar *
©  d e  rezar.PetO el precepto del Concilioque obli-
. a  a U profefsion de la fe.no es carga pfopnk y par 
ticularde aquellos dos «neíes, fino que obliga fie- 
pre no le cumpliendo dentro de los dos m cfcs.Lo 
qual fe puede colegir del hn del precepto que es, 
que con la profeísion de Ufe que haze ellos iíccle 
fiafticos ,que fon como caberas la 1 ¿lefia,def*
sierren laa Ueregias del pueblo Chnftiaoo.

L a  quarta oittuuUad es.fi los que no ha*en pro 
fefs ion de la fe dentrode Jo* dos me fea pierden el 
titulo del beneficio. La razón dedudar es, porque 
en el Concilio fe determina,que los que no hizierfi 
la tal profefsion no les apioueche la pofltlsion.
Luego no tienen mulo del beneficiospocque finia
pofleísion no puede auer titulo.

A ella dúdale refponde.que no pierden el titulo 
delbenefi<io»u°o  q,,e quedancon vetdadero titu .
lo.tfta es determinación del Uoñor Nauarro, y  Ñau. libJ
eíío enlefian otros modernos D oñores. Y  prue* t . confil. 
uafe ello lo primero, porque Us penas fe han de re* jit.de iu- 
f t r i n g i r  como fe determina en «1 derecho. Y aun- re íuran. 
q u e«  verdad que U ley del Concilio no rengara, eonfil.8. 
20n de ley penal,pero no fe puede negar fino que Cap. p«- 
tiene vna manera de ley penal. Luego no fe hade na.de poe 
eftender fino refrin g iré . Lo  fegundo fe prueua, nitentia ;  
porque la intelligenciadel precepto le hadecolll- dift-i» 
g,rde lo nufino que va habitado el Concilio ; y el 
Concilio tan Idamente habla de la pofiefsion tnor 
den ahazer los fruñosluyosicoitioconltadel m if 
mo Concilio- Luego en ninguna manera fe ha de
eftender,fino teftringirle. .

A  la razón de dudar fe ha de refponder confor
me a lo dicho,que el Concilio idamente determi
na que no le aproueche lapOlTefsionquanto aelha 
aerlosfiu fto í íuyos , filio hizo laprof.-ísion de Ja 
fe: pero ablolutamente queda con el titulo y con 
lapoflefsion.

La quintadifficultad es.fi losCanonigosexem 
ptos eftan también obligados» hazer iatalprofef. 
fion de la fe.Larazonde dudar ei, porque el Con- 
tifio  determina que hagan la tal profel«ion delan
te del ObWpo.ode lu V icario: y ellos tales Ca .o- 
Aigos no edan fubjtftos al Ooilpo.y es como fino 

** -  tuuieíTenr
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tuuieífinO bifpo. Lufgonfctftan obligados a ha* 
%ct la tal profefsion*

A  ella duda fe refponde, que los Canónigos aun 
que fean e*emptos eílan obligados a hacerla tai 
profeísu n no lolamerte en el capitulo, fino dclan*

^  r  te del O oif* 0,0 fu Promfor.Efta refülucion es del 
Confi.y* £)0&orN auarroenellagar que hemos yaalega- 

do,y la (¡guen comunmente los Dc&ores. Lanazó ‘ 
es,porque la mifmacauíacorre cr. clics canónigos 
que en los de mas,que esdetlerrarlasheregias.Lue 
go  como los de mas eftan obligados a profesar la 
fe #anít también ellos ules citan ebhgadosa pro
fe fiarla.

A la  razón de dudar fe puede rcfpooder lo prime 
fo,que aunque es verdad que cites Canónigos ab- 
fotutamente fonexéptos y hbresdelajünididion 
Epifcopal,con todo efíoquanto a erta profefsion 
de iaf*,leeftaníub)e&cs por fuerza y virtud de la 
determinación d* 1 C oncilio T  ndemino.El extm 
ploesclaroenlcsrehgiofos: los qualesabíoluta- 
mentefon exemptosde lajuriídiélionEpifcopal, 
y  con todoeflo el Concilio Tndentino , en algu
nas cofas los fubje&o ala jurifdiétion Epifcopal 
como en elfalir a las proce fsiones gen erales. Lo fe 
gundo fe puede dezir,que eftos Canónigos aun- 

 ̂ que absolutamente íeanexetnptos, con todocíTo 
no fon exemptos,quanto a lo que toca a los benefi 
cios que alcanzan,y que eílan íubjt&os alosmif* 

Felin. in mo»Obifpo*,tomof«coUigede la do&nna de Fe 
c*p*díle- lino:y la profefion de la fe es cofa que tocaa los 
flus i  .de mifmos l ene fie ios. Por lo qual deuen de hazer la 
Yefcriptis dicha profefsion.

Lafextadifficultadesjfipodra vno dertcs Be
neficiados hazer ella piofefsionde la fe, y el jura
mento de perfeuerar en la obediencia de la Iglcfia 
por procurador. De fuerte, que cumpla conTa de
terminación del Concilio. La razqn de dudar es, 
porque la profefsion de la Fe y el juramento pare
cen obras proprias,que no fe pueden exercitar por 
otra períbna alguna.Luego no fe puede hazer por 
procurador.

A efla duda fe refponde fer muy probable , que 
la tal proftfston,y juramentóle puede hazer por 

Ñau* con procurador.Ella refolucion enfeña Nauarro en el 
filio t u  logar alegjdo.La razón es, porque regular y com- 
n u .t. munmente lo que v no puede hazer por fi mifmo,
L eg .i.# . pu^dc hazer por procurador.Como v no puede có- 
de piocu traher matrimonio por f¡ mifmo, ío puede contra- 
xato.cap. ^er Por procurador,y eflo íignifica el Derecho Ci 
qui per mi,y Canónico. Luego como puede hazer la tal 
a liu*,de Profefsion,y juramento por fimiimo, Jo puede tá* 
reg. iesr* bien hazer por procurador. 
xa óé A Ja razón de dudar fe reípóde, que efla profef-

fionde Ufe noes obra de tal fuerce propna ,  que 
no fe pueda hazer por procurador.

Lafeptima difñcuitad e s , fuppueflo loque di, 
N au/lib. «fi Nauarro, la poffcfsion de tres años del benefi. 
3* có filio clOCOn titulo apárete y colorado,da verdadero ti 
rum. tic. tal° y  ^azc verdadero feñonla duda es fi los Ga« 
deprsebé »t>nigos,o Curas que pofTeyeron por tres años el 
dis.confi beneficio fin hazer la profefsion que manda el 

30i  Concilio Tr¿dentino por ignorancia, y pofieyeró
 ̂ pacificamente eii>eneficio, fihazen Josfru&osfu- 
'  yo$  defpues de los tres años. La razón de dudar 

es,porque fi ellos tajes tienen verdadero titulo del 
beneficio,conforme a derecho parece que han de 
hazer los fru&oi fu yo«*

^  A dUada & refponde,que qo haze los fruftqt
X .

finos,fino hanhecholaFrofefsicndelafe.EOare * 
foíucionesdel DoOor Ñauar ío  ,  ene! lugar qi e 
muchas vezesauemos alegado* La razón es, por
que los derechos q*e falen del derecho común y  
fon fuera de el,no ic handeeúender aotres tafos, 
como fe determina en el mi fino derecho. Y es alsi, Cap,qce 
que aquel detecho y regla de lapoficision trienal áiure,cc 
íaJe fuera del derecho común,comoes cofanoto- regu, iürj 
ría. Luego no fe ha deeíléd^ra nuertrocafo.Lo fe in #• 
gund o,porque la razón de la regla de la pofieísió 
triennaljoo corre eonueftro tafo,por que la razón 
es para atajar los muchos pleytos que podían ha* 
rer en el tai cafo. Yerta razón no corte en nueílro 
cafo.Porque Ja ley del Concilio Tndentino fe hi
sopara impedir las heregias y defterrailas.Luego 
no corre la tmí rv.a razón. De lo qual fácilmente i# 
fuelta la razón dedudar,

Vndecitna conclufion.Los Prelados de los Re*
Jigiofcs por fuerza y virtud del derecho ertáobli
gados a hazer la iniírra profefsion de la fe,y tafia 
que la hagan dentro dt les dosmefes de la poffef- ^  
fion de fu Prelacia. Efla conclufion en fe ña el Do- N au*Cba 
élor Nauarro en el lugar que hemos al-gado, y ef* “ L 
ra eafeñan otros modernos D o lo res. Prueualc lo 
primero,porque Pío Qwarto, en vna ccnftitucion 
que comien (imu nflunri) manda rigurofa mente, 
que los tales Prelados hagan Ja'profdsicn déla fe 
tomo lo manda el Concilio Tridentino. Lo fegun 
do fe prueua, porque cerré la mifma razón que de 
los Curas.Porque eflos tales Prelados \ ere adera, 
mente fon curas de al mas. Luego tiene robhgació 
a hazer la mifma profefsion de Ja fe ,qu e  los Cu- 
ras.Pero hafe de aduert.r, que elle derecho no fe 
guarda en algunas religiones,y tienen coi lumbre 
de lo contrario,pero no une parece bien ni es bien 
hecho.Porq es \ na ley muy juila y fan&a, y muy; 
razonable,y af&i es razón que toaos ia guardé,par
ticularmente losreligioios queprofefían mas per- 
feüion.Y negligencia es gridiisima no hazer que 
fe guarde ia ¿alconíhtucion.

Capitulo V . De la infidelidad <aue es con- ~
trariaalaFe.

« > \

P ts fr a  dech rdáoH  d e la s  cofas q u e fe  b a  D . T h o , 
d e tra ta r en este  ca p ítu lo , f :  b a  d e fu p - I 

p o n er,q u e ay dos m uñeras d e in fid e lid a d  L a  C aí 
p rim era  es qu e losT bcoIogosllam an pu ram c  yet* ver» 
te  n eg a ttu a ja  q u a ld t^ cp u ra  n egació n , co- in^ de.ll‘ , 
m oqu an de )>no no ha oydocofa a lg u n a  d é la  inManü* 
F e  n i d c lE u a n g e lto .L a  feg u n d a  m an era  d e  c. 1 1 . nu. 
in fid e lid a d  es contraria qu e tien e rep u gn a n - } 1 ' Bafi! 
cta con la  V irtu d  de la  Fe,com o e l  q u e b a o y -  T Jo^ d I  
do e l  E u a n g elio  ,y  le  repu gn a y  co n tra d ice . T h o , 
E f la  do& rrna es d e s .  T b o m a s,y  d e todo» fu s  
d tfc ip u lo sy d e  S y lu c firo y  C ayetano ,y  todos 
¡os S u m m tfia s#  d e  K a H a m ,y  d e lT . j id a e  
Jiro B añe

PR-imeraconcIuíion. L* infidelidad'negatiu* 
no es pecado, yerta infidelidad fe halla en 
muelasijue qo hw pydoeifiuan^elio  : co

nloen



Tratado!. FeCbriftiansi?
O»1) ct Ii5 W Í ¿  muchos de aquello« infieles no 
pecan contra la fe por no atur oydo coía alguna 
de e lla , n ifeyran al infierno por el pecado de Ja 
infidelidad,lino por otros pecados. Efiaconcfufió 
ttenen todos los D o lores alegados en los luga'* 
resciiados Y prueuafeio primero,parque Chrif- 

l oan* i 5* to nuefiro Se ñor por jan luán üize,quc fino v mera 
, venido al mundo,ni les vinera hadado tan alta do 

&nna,no tunaran pteado: ello *s no tumeran el 
pecado grande de infidelidad. Luego aquellos a 
quien no ha llegado la cnícñan^a dd Eiiangeho, 
ni Ch: ulo les ha hablado por iusm.mfiros, no pe
can pecado de infidelidad: y fu infidelidad no es 
pecado por fernegatiua. Lo fegundo feprueua, 
porque ¿fies tales do repugnan a la \irtud de la 
fe,ni le hazen contradicion. Luego fu infidelidad 
negatiua oo es pecado*

Segunda eonclufion.La infidelidad t^tracia et 
pecado mortal,y de les mas graaes. £ i f f  condu- 
fion eníeñantodos los D o lores en el lugar cita
do. La razón es clara: porque la tal infidelidad rs 
contraria ala fe fobrenatural , que es virtud Theo» 
logal. Luego es pecado mortal,porque io que ha* 
re contradicion a la virtud es pecado; y  es de Jos 
mas graues pecados, y tiene el fegundo lugar en« 
tre ellos.Porque el gratíifsimo esel odio y aborre* 
cimiento de D.os,y luego la infidelidad* Porque 
tiene contradicion con la virtud de U fe , la qual i 
tteneel fegundo lugar entre todas fas virtudes. * 
De fuerte,que para que la infidelidad fea ptcado, 
es neccfiáno,que el hombre repugne a la fe. Def# 
tas dos conclullones fe figue , que puede vno te»' 
ner v n error contra la fe >y con todo ello oo pecarr 
contra Ufe.Com oíI vn Indio que no ha oydo co
fa alguna de la fetuuieífe efie error, es impofsible » 
que Dios fe haga hombre* La razón es, porque e&> 
teta! no haze contradicion a Ufe como hemos df** 
cho.Para declarar quando los infieles pecan ctílH 
ua la fe fo han de poner otras conclusiones* « ^

Terceraconclufion.Los infieles no efian obliga 
dos aoyr aqualquiera, que los quiera enfe&ar d^
Jas cofas fobrenaturaies» y anfi aunque no Je quiera * 
o y r » no luego pecan contra la fe* fifia conclafiott» 
enfe ña n todos los difcipulos de Suido T h sm ar 
en ellugar alegado* Prucuafe,porque los tales in» 
fieles,tan fblaroente fe gouitrnan por la loa nato» 
ral , que Dios pufo en fu alma: y la luz natural no 
lesen(eña,queaeuen aceptar por maefiro a qual* 
quiera en Lscofasfobrenaturalss. Luego no peca" 
contra la fe ,  m contra la razón natural en el tal*
cafo. ' -

Quarta concluGon.Si vn infiel, que no ha oydo 
cofaalgunadeJEuangeliOjOyea va  predicador, q 
predica la fe eicprefiamente,iioefia Juego obliga*

- do a creer nipertra contra la ft?  no creyendo lúe- * 
go.Efiaesdo&finade todo* ios Theologos, partí 
culatnatnteThomtfiasenel lugar citado.Prueua* 
fe lo primero del a>abio:4eJ quaidize que e* Jtgeré* 
za de coraron creer prefio*Lo legando fe prutüit- 

Ecclefiai porque San Pablo eníefia , que para que vno efte 
Aici. i9 . obligado acreer, es necesario, que aya buena dif^
A  d íLo. poficion de parte del predicador- Luego no auiea 
cap# io. do la tal difpoficion,noeftara obligado a creer,ni 

pecara contra la fe no creyendo» fifia buena dif* 
pof ícion de parte del predicador fe ha de confide . 
rar de muchas cofas. Lo primero de ios milagros, 
que haze el predicador dos quales no fe pueden ha 
ser fin confentir en ellos,}; concurrir eluuhor de

Ja naturaleza.I o fegundo,del don de las lenguas«
Lo  tercero de las bi (loria* , que fepuecen piotiar 
fufhciememente.Lo quarto: porque por razón na
tural fe puede prouar ,que los que vmen c< r.for# 
me al Euangeho»viucncorfornit a la ley natura!,
V Insdemasno viuen conforme a la lev rat*'ril.
L o  tercero fe prucua‘.porque lo&talts infieles que 
no tienen lumbre de fe loLroentc fe pyerper la 
luznacurahy L  tazón natural no los enlera, que 
luego que les prediqn en el Fuangelio , eftan obli
gados a creer. Luego no efian obligados a errer, 
en proponiéndoles el Euangelio.üefta eonclufion 
fe figue que muchos ludios íce cuían del pecaUo 
de infidelidad,aunque les predicaron el Euange* 
lio‘.porque fe lo predicaron hombres auanfstmos, 
y llenos de otro* vicios, y con armas. Antesmu* 
caos de los Indios pecaron creyendo fueron li
geros de coraron, fino es que Dios nuefiro Señor 
por fu mifericordi* tuppliefíe dentro de fus cora» 
fones lo que les faltaua a los predicadores. Lo  
qual es veufimd,y muy crc¿ ble de la dauina mne- 
ricordia.

Quintaeonclufion. Sia vno defios in firieses 
proponen el Euange!io,coaiocreybfe no efia lue
go obligado a creer* fifia eonclufion enfeñan to
dos los Do&ores citado'». Prueuafe porque el in
fiel fojamente fe rige y gouieroa por la razón natu 
r»l:y la razón natural no difia, que creamos todo * 
lo querscrey ble. Porque puede aucr otra fo fa t l*  , 
creybleo masen ordenad. Luego no e¿laluego 
obligado a creer lo que es ere y ble*

Sefuaconelufion.Si al infiel le proponen la ley *
Fu angélica como mas crey ble, que todas las de
más fefiasiy religiones,que reconocen vn Dios, 
efia fuego obligado a creer,y fino cree pecara mor 
táttncnte cóntoila fe. b fia eonclufion enfeñan los 1 
dÜcipulosdtSanfioThomas en el lugar citado# '
L a  razohds porque la lumbre natural en fe ña ,  qué ' 
en vnt cofa de tanto momento, como es el coito#' 
ciisiéñto éel v e r fid e ié 'B ío i, en lo qual ay tai* 
grande peligro figaftiot Jo que es mas cr¿) b fe ,r 
y  mas probable. Luego en*propontendofe lafe, 
como cofa mas crey ble y probable, que Otra qual#1 
quteraréngtoit|luegocbirre leobltgscion de creer, 

no creyéndole ,  peca gftüifsunamente contri
f¡»% .id - -
Acerca defia eonclufion ay v na dificultad,por-1 

querureftáihós Obligados a Creerlo que es mas ; 
crey ble,y probable. Luego eh el tal cafo el in fie l' 
no efia o Migado creer loque es mas ere y ble. Mu* . 
cho* Do&ores enfeñan que eé licité» feguir ha opi
nión probable , dexando Jaque es mas probable.
Luego lo mlfmo fera eri nuefiro calo * 4 <

A efia drfAtultad fe rcfponde¿fér certifsími nue 
ftra eonclufion , por laVazónJkech* enfufauor,y 
por los Do&ores ,que la tte nen.

A la r«2ón de dudar fefcJpode, lo primero, que. 
no es tan cieito ,qqe es tieiié feguir la opinión pro 
bable,dexsndo la mas*probabie.Lo contrario tic- Cayet.in 
ne Cayet«no,vel Macfiro Soco, y  Syluefiro. L a  Súma* v« 
fegundo fe reíponde mucho mejor, y mgsa propo- opimo, 
íito ,que qusndo algún peligro ,  que toquea Chri §oc* 
f io ,  o a D ibs, o alguna injuria de tercera periona ¿ t 
«fiamos obligados . a figUír io que es mas crey* q .¿# ar. ? 
ble,y mas probable. nEs el exemplo, quando miro ad .^ .Syi 
defde lexos^y probablemente me parece , que lo Uefi,ver# 
que veo fio es hombre,pero mas probable e s , que , oot*
«hom bre,en el tal cafo efioy obligado a ño tuar 0j0, a j»  -

L facta ,



*74 fray Pedro de LcdefriiaU
la faeta, porque ay peligro de tercera perfora. Y 
lo miftnodtzen algunos Do&ores en la mauri* 
de Sacramentos »que no et licito, leguir la opinion 
probable,dexaido la mas probable , quando fe li
gue daño «tercero. De la imfma fuerte dizen en 
nueílro pro, olito,que en el conc cimiento del \ er 
dadcroDics,fe hadefeguir lo msscreyble,/roas 
probable ¡porque ay peligro de d»r la honra deut- 
da al verdadero Dios ai que no lo es. Erta manera 
de decir tienen algunos graue* Dolores difcipu* 
los de Sanilo Thomas »etici lugar argado. Pero 
ella manera de dezirnolatengo por verdadera,ni 
me content ».Tengo por rcglacurta,que la opinió 
probable en las cotas morale», fiempre íe puede fe- 
guir,de U marera que es probable, aunque fea ea 
agramo de tercero,y en materia de faciamentos- 
Y eftofopcnadenofer probable* Comofe \ ee en 
lo« conttatos * que fe hazen con tercera perfont, 
que tiendo probablc.que es licito el contrato,« m- 
que fea mas probable,que e« ínjunofoal tercero,fe 
puede hazer el tal contrato con buenaconfcien- 
cía. Y lo mifmo digo en la materia defacramen- 
tos > hablando de la opinion que enfeña fer licito 

/ hacerloanti.bo qual digo,porque ay algunasopl 
niones en la materia de íacramentos que Ion proba 
bles, quanto a ello que el facramento es valido o 
no v alido.Peto no fon probables»quanto a el fer 1¡ 
cito el hacerlo anfi.Como fe vee en la opmion que 
enfeña fer probable: que el facramento del bapttf- 
mo es válido » debaxo de aquella forma, (Ego te 
baptizo,in nomine Genitori*,Gemti*$C procede* 
tia ab vtroque.)Pero no ay opimon probable,que 
enfeña fer licito baptizar con efla forma* Por lo 
qual no es licito baptizaron aquella forma* En el 
exeotplo que trae la contraria íentencía.fa echare 
eíTo muy bien de ver.Es probable, qqa el que vcq ■ 
de iexos es hombre:/ mas probable» que no eihfi- 
bre.En efia duda no es probable moralmente , que 
es licito tirar (a facta con peligro de matar-vpbo-. 
bre,no auiendo nccefsidad ninguna,ni obligación « 
de tirar la faeta. De lamiftna fuerte *dágo ennuef- 
tro proposto fife le hace mas crey ble,/ probable» 
que la religión Chríflianaes la verdadera» no ay 
opinion que diga que es licito, no creer la tal reü* 
gion*fino todos conuienen, en que efta obligado 
a creer enla tai reiigion.Por lo qual ella óbligado 
•creer- - - , ñ , • r \t r v .

Séptima conclufion* Si a vn infiel le propenen 
sufficientemente Ja ley Euangelica* y como fe le 
fia de proponer» erte tal erta obligado a creer,y fi- 
aio accocca mor talmente contra la fe, y fu infide» 
iidad es contraria* Erta conclufion enfeña Sanfto 
Thomas,y todos futdtfcipuios, y todos los Sum- 
xnirtas oa el lugar alegado.La razón ea;porque ef. 
te tal ya haze repugnancia * y contradwion a la 
Fe ,

j - Ortaua conclufion. La infidelidad contraria alo
fe erta como en proprio fubf erto,aunque como maf 

f . . na,y procede de Ja voluntas!» Como el creer erta 
ene] entendimiento,/ tiene principio en la pía af- 
feftior&de la voluntad,anfí también el viciode la 

r* r u ¿ t. infidelidad,que es contrario a Ja Fe. E fia es doàri- 
in M  * na de $anáoThoma$Vy de todos fus di'cipulos,/ 
ro e r t i t i figuentodo» loVDoftqfes. La razón es,porque 

* * la fe ertaen el emend'rmientí con orden a la vola*
1 tad,como Jodizen todos. Luego la infidelidad,

que es contraria hade eftar ene] entendimiento»* 
«on 9rdenalavoluntad* /

Nona conclufion. Lh infidelidad es mas grane 
pecado»que todos los pecados,que fe cometan con 
traías virtudes morales,y* que la defcfperacior.:pe 
ro no es tan graue pecado, comoe? odio y aborre
cimiento de Dios. De fuerte,que entre rodos Jos 
pecados tiene el fegundo lugar en grauedad, y co 
malicia.Eftaconchifionenlcñan Sandio Thomas,
y todos fus difcipulos»y iodos los Doctores en el 
lugar aligado. La razón es, porque la fe es la mas 
excelente virtud de todas las virtudes, lacando la 
cbaridad,cotr.ocs cofa notoria. Luego el pecado 
de infidelidad es el mas graue de todos los peca
dos,facadoel pecado de abonecimicntode Dios, 
Porque la infidelidad es conti aria a la fe. Hafede 
aducrtir,q*je por ci pecado de infidelidad fe defuia 
grandemente el hombre de Dios porque la fe ea 
fundamento de todas las virtudes.En los infieles, 
en loa qu^tt efla el vicio de iofidelidad , aunque 
no pued^Ker obra meritoriaKle la vida eterna,pe 
ro puede auer algunas obras moratmente buenas. 
De fuerte »que no fon pecado todas las obras del 
infiel.Ertado&rina, quanto a ambas partes etde 
SanftoThomas , y de todos fusdifcipuios en ia 
quertton citada. Y es communmeote recebidaefia 
dodrinacootra Gregorio de Arimino:el qual enfe 
ña»qua todas las obras del infiel fon pecado, La pri 
mera parte de la conclufion feprutua muy facilmé 
te, porque como confia de ia doftrioa de mérito, 
necefihria es gracia para auer verdadero mérito de 
la vida eterna. Y el infiel no puede tener gracia* 
Luego no puede tener merecimiento de ia vida 
eterna.Lafegundaparte feprueuarporquceJ infiel 
por fuerza y virtud ce la razón natural »puede ha- 
eer alguna buena obra, como dar iymoina por pie 
dad natural por refhtuyr lo ageno. Porque ia infi
delidad no defiruye totalmente el bien natural» 
Luego no es neccíTarío que todas fus obras fcan 
malas moralmente. Aquellas lo íer¿que refiriere, 
y enderezare a fu falfo Dios.  ̂„
. Décima conclufion.Tres efpccies aydemfideli 

dad,Paganiímo,I udaifmo,/ heregia. Efta coqclu« 
fion enfeña SanÓo Thomas»y todos fusdifeipu- 
los,en la que ilion citada,particularmente Cayeta
no en la Summa- Declaremos tila conclufion- Pa- 
gsdifmoesia infidelidad de aquellos, que nunca 
recibieron la fe Chnft*ana,coroo fon los Moros,y 
los Turcos»/ otros infieles,que ay agora- El Paga 
mimo es efpccie de infidelidad» porque repugna y 
bt¿e contradicho n a*la.fc(aunque no recibida) pero 
queeftaua obligado a tt ce birla. El ludaifmo tam
bién es efpície de infidelidad: porque eftos talca 
repugnan,/ contradizcn a la verdadera fe, que en 
alguna maneraauianrecebido.Porque la auían re
cibido en figura* La ley Euangelica' ertauacomo 
en las entrañas de Jale/ vieja,/ en fu corazón erta 
ua como en figura* La heregia es Ja infidelidad d* 
aquellos,que auian recibido la fe Chriftianaen fi 
rnifma,/ la auian profesado en el baptifmo, y def- 
ouesrepugnana la tal fe ya recibida,errandoen ia 

pcttinaziuente.Eftasdiucrfas razones de repug* 
n*r,y contradezifla fe»¿onrtitoyen tres diucrías 
efpccies de infidelidad* Menos repugnan a Ja fe 
Jos Paganos,queeirmiiguna manera Ja aüianrecí* 
bido,que los ludios,que la auian,recibido en figu* 
fa:y quelos hecegrsique la auian recibido en rea- 
Edad de verdad,

Acerca derta conclufion ay algunas dudas. La 
Prj*?cr* 5? C atqchuaqenoj que oQ eftaua bapti

zado/

D. Tho*
art.j.

D .T h t ;
art.4-.1
Greg. irt 
2.d. 9g. 
vfque ad 
4 i*

i.s .^q.vl* 
tima-

D. Tho; 
art.z* 
Cayetrin 
fumver.
infidel!*
tas.



Tratado 1. Fe Chriílian*7
•a  ío jp tr i  fia recibido la fe Chtiftiana, a quat de* 
ftasefpedesde infidelidad pertenece, finocrcyef* 
Je,o íi dudaífe de Iaicoíasde la fe. ' >

A eftiduda (e refpondc,que en realidad de ver* 
dad>«(tetal feria hecege Aafi lo determinan todo« 
fosdifcipulosde SanOto Thomas, en el lugareña» 
do,y muy particularmente el Padre Mae i tro Su* 
fies. Porque el tal hace repugnancia a la fe,que en 
realidad de verdad auía reexpido. Y el no lam er 
profeífado en el bawfcno i es cofa impertinente» 
Verdad es,qoc la lgleba na le podra caftigar ,co* 
010 a herege,porq no le ella Jubjc&o, linóes por 
el baptthno« 1

La fegunda diffic altad e td tl niño baptizado,^ 
recibió la fe en el baptifmo > y ante« de tener v fo 
de razón lo licuaron a los infieles» y tiene fas erro 
res. L* duda es a que eípecie de infidelidad pertcnc 
ce elle tul. ¿

Aefta duda fe re fp onde, que fiefte tslíiempre 
tauoigooranciade queefluuicíTc baptizado, ella» 
ra en la elpecie de Pagamfmo,y leraPagano.For* 
que en realidad de verdad no repugnafegun lu c f  
timaciona lafe,que asía recibido en el bapcjlino» 
pero fi fu p o, que eílaua baptizado,y. que auia rcci* 
bido la fe en el baptifmo,efiara en lacipecie de be» 
regia,y fera btrege.Efto determinan los difcipu» 
los de San&o T  bomas,en el lugar alegado: partí» 
cularmenteel padre Mae Aro bañes.Peso a mi me 
parece,que fe ha de afiadtr vnpoco:y es, que fi elle 

( tal ignora efiar baptiaadocon ignorancia vtnci» 
ble»y culpable,también pertenece a Le/pecie de 
hcregiajporqoe repugna a la fe,que tila  obligado 
a /aber,que la auia recibido* *

L> tercera difOcultad es de los ludios»que ay 
agora,que íbn infieles, en queefpecie de infidel»» 
dadeílan» Porque cftos tales nunca recibieron la 
ley Euangeltcani en figura. Luego no pertenecen 
al Iudaift*0»Q¿ie no la recibtet on en figurares da« 
ro,porque la ley vieja , que ellos profefiat» agora 
no ea figura de C brillo» ' - * i t a
*- A e lu  duda fe refponde »que los que ay agora, 
citan snefpecie de ludaifmo. Porque aunque es 
yerdadyque eflot no tienen fe ni la han recibido ch 
figuraban todoeíTo cUospieofan que la lian r e d *  
bwlOfpor lo cual pecan contraía fe recibida en fi- 
gura,fegttn fu eftimaciomcomo pecana contraía 
vMageftad Real.el que binefie a vn hombre partí» 
«miar penfandoque era el Rey*
' La vltimadudaetjfi los hijoade los hereges,

. i * que nunca recibieron la fe fon infieles con la m¿#
* , ' deiidad da heregi«»La razón de dudar es, porque 

ellos tales nunca recibieron la fe.Luego no fon fie 
reges. “  "  * v n n*. .

A efta-duda fe refpondc»qne> fon hereges* La ra
zón es,porqueaunque en realidad de verdad no 
recibieron la fe,con tódo elfo fegun fu efttmacíofi 
la recibieron, y aafi fehade reiponder a la razón 
hecha en contrario«’ •»«'*'■* * - a

Vndecimaconclufion.Entrelas infidelidades» 
lamasgraue y mí y of*c$. la fieTegim ,y  luego el iu» 
daifmo»ytn tercer lugw dla el PaganiCmo.BíUas 

D . Tho» doArinadeSanftoThomas * y da todovluadiici» 
Ztt• tf • pulo« en laqueílion aítadaiLa tazones, porque la

que mas repugna y cdtsadize a la te, es la ficregis, 
y luego el'ludaifmo tomocosfla deio que queda 
dicho. Luego es mayor infidelidad* 't - ;
• Duodécima cónciufion* Licito egdifputar de 
|as cofas de late para confundir los ««ores de loe

hereges,o para extracto de las cofas de I4fe. C fta ^
conclurion eníeña Saníto Thomas,y todos fus uif D . xí'O * 
cipuloseniaqueíttonctffcda. La razón ei claia, a.t.r* 
porque tilo  no contradiré a Uf¿.

Decitr a cereta concluficn. Cofa prohibida ft  a Cap« qui 
los feg larefc el di (putar déla» colas de tafeen pu* cumq*i', 
blico,oenfecmo*hftacon<l finneftadeurmn z* dehzt«ú 
daenef derecho, en elqual, le ir and a ello topena cis, tn <>. 
de ezcommumon mayor* Hafe de aduerrir lo pri* { • ifiink-C 
mero con Cayetano en el logar citado , que li pe* mus* 
na de defcomunton,que le pene en aquel derecho 
no es iara,f¡no com.nator 1 a, y  anfi la ddcorminion 
no (c incurre lucgo.Lo fcgündofehade adu**tir,
Í |ue ella ley por ler odiofa,v en razón de fer odio.
& fe hade r^ftnagir a la difputs, formalmente ha» f

bUr>do,quees,qoandoesparaconfundir los erro» 
res de loshercge$>o p«raconfirmar lotdudofos en 
lafc.Etlo ella prohibido en aquel derecho a les ti  
glares,porque quando la difputa fe haze para excr* 
ci r a ríe,es como difo uta material,« laqualfe ad:r.i* 
ten algunas veces los íeglares» para honrar y au» 
thortzar la difputa*Lo tetceroaduierteCayetano, 
que l id  feglar es hombre do&o,y que tiene letras, 
podra difputar aun formal mentó, principalmenr« 
en cafo de necefsidad. Porque la razón1 de la ley 
es,que losfeglares comunmente no tienen letras 
para difputar contra los hereges, y confirmar los 
dudólos. Y eft a razón,ceífaen el tal cafo* * *

Ladudaesacerca dedo,porque aunque ceffe Ifi * 
razón de ia ley en particular,f¡ queda en cometo,y 
en general,obligsla iey.Como fe vee en la ley det < 
ay uno,que obligas todos, aunque la razón de la 
ley,que es reprimir las pafsione*, ceftaen mochos * 
pamculares*Lüegoenrtueftro cafo» tuque tv/Te la 
razón de la ley en tile  particular ,  fi queda éneo» 
raz»,obliga; *

A eftaduda fe refponde,que con rodo elfo  tita ! 
ft£ |ar puede diiputat contra los hereges.Efto coa 
fta del vfo muy recibido. Los feglaresque fonhfi* 
btes do&oa difputaa contra ios heregesnolbla* 
mente con palabras ,fino también con efetiptos, 
como lo hizo el Rey de Inglaterra HenricoOc* 
tauO .■

Quarta decima cortclufion. Los infieles,auhqat 
eftenfubje&os ajos Principe« Chr i (líanos molos 
fian de compeler a la fe: y lo contrario esperado Scódo4¿ 
mortal.Eftacooclufiones contra Scoto, y contra d.{. q* v# 
GabrieLPeronueftraconclufionescertifsima, f  Gab. íbL 
la tiene Sandio Thomas, y todos fusdifapulos,y dub.5* 
todos los DoAoresenla díftinftiOncitada,DurÍ- D . Tbo* 
do,Palude,elMaeftroSoto,y Ricardo.Yprucua* t . t .q . io  
feloprimeroiporqueCbrifto qu¿ndo embica fus ar.S.So» 
difcipulos a predicarlo lo termo con pcdec»ni có tus m+» 
armas,l*oocon milagros»}* doftriot, y manfedum <1.5. artu 
bre*Lofegundofeprueua,deI vio de la!gtcfia>¿¡ 10. Ríe. 
.nunca compele a los infieles,aüque fean fubjefios d«6*ar»}* * 
« los Principes Chriftiano»,cofno fe vee clarsmen q. 1. 
te en los ludios,que viuen cnt R oda  • Lo tercero * 
fe prueuadel Derecho,en el capirulomaiores,don Cap.mi» 
de fe determinapor lnnoeencio Tercero, fer con- io.debap 
ttario a la religión compeler a alguno a Ja Fe. Lo tifin. & 
imfmc fe determmaen otro derecho. Lo vitimo cius efie» 
fe prueuade ia demonftraciOnTheologica de San* oficutlu 

Thomas, porque ci creer hade fergrandemen* d fi,delu  
te libre,y voluntario. Luego no es licito compe* d z is , te, 
lera la fe»y es contra la ituima religión* Sarrace?
. Q uim a décima conchafion. El Principe Chtif* ni», 

tupo  licitamente puede compeler a ios infieles fus
(u ditq»

\
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v j 6 ' Fray Pedro de Ledcfma J

L cg.'

ftibdito»eft4a¿[ pertenece si culto de vn D ios> y 
a las colam bres políticas,aunque no fiempte con* 
uiene vfar deíle poder. (Sla,conclufion tiene do* 
partes, y ambas Ls tienen los Do&orcscuafios, 
particularmente lo*difcipulo*dcSifito Thomas, 

, en el lugar citado. La primera parte feprueua ©el 
C o ííce , Derecho ,eoclqual Conltantino Empera- 
de Paga* dor manda,que te cierren los templos de ios Paga* 
ni$,& eo nos,yqueno facriñquen a los Idolos- Lomifino 
rum ten t conftrmoValentinoenel mefmc/Codigo,y iopro 
plis. boSanambrolio.Lo i'egundo fe prueua,porque ti- 
D .A m b. no fuera Principe Chu.-uano les podía obligar a
Epif.^o. guardar la ley naturahpucs les puede obligar, y  
ad Valct. compeler a guardar la ley pofitiua. Luego íicodo 
imperat* Principe Chriftiano también podra compelerlos 

alomifmo* Porque por ftr Chriftiano no pierde 
fu Derecho- La fegunda parte feprueua, porque 

- mucha* vezes los Principes Chriftiano* en orden
a los fubdicos Chnftunos, permiten muchos ma
leapor otros mayores bienes. Luego lo mi fm»/era 
en orden alos infieles,Particularmente,que con Ja 
blandura,y fu a ui dad fe conucruran mas rccilmcn« 
te a la fe»

Sexta decima concluííon* El Príncipe Chriftia* 
no no puede caftigar los pecados contra natura Je* 
cade los fubdttq* infieles,futo e$»que primero aya 
eftablecido ley penal contra los tales vicios- Ella 
concluí! o© pnfcñaa todos lo* Thomiftas en el la
gar citado-Prueuafe lo primero, del cap itulo final 
de conftitutionibus* Eo el qual todos los Dodo- 
re* eofeñaa atteftracoaclufion.Lo fegüdo fe prue- 
ua>porque el Principe Chriftiano, no puede caftí- 
gar la fornicación cometida, antes que aya ley pe* 
naLLuegolomifmoferarefpedode lo* infieles» 
El Principe Chriftiano todo e! tiempo,que no ella 
blece ley contra lo* tale» vicios,es vifto permitir
los,

Decimafeptunaconclufion* Aunque los Pri Ai- 
pe» Chriftiano* tuuieilen derecho para dar guerra 
a loginfiele* por los pecados de infidelidad, o co 
metidos contra la ley de naturaleza, no feria bien 

v hecho vfar del tal derecho, Efta conclufion enfe*
fian todos los difcipulos de Sando Thomas, en el 
Jugar cuado-La razón essporque efta es la piedad 
y  bondad de la Igleüa, que no vfa de fa  derecho 
por el efcandalo,que puede nacer de áy blasphemá 
do los infieles «1 nombre de Dios ,  y haziendofe 
odiofa la fe con la guerra qceles dan. Luego no es 
licito vfardefte medio.Eftarazon fe confirmador 
que efte medio no es conueoiente para que lo* in
fieles feconuiertan aiafe Chriftiana,Luego no es 

. * licito.
Decima odaua conclufion«Lo* Principe* C hn

ftianos,o el Papa no pueden compeler a los infie
les no fubditosalafe, ni caftigarios por los peca*

. . dosyacometidoscontra la ley natural, ni por ia
Aiaior«ia conclufion es contra M aioies, y
** tÍ Í *  *omr* Hofticnfe* P$ro nueftraconclufionesde 
q. 3-Hoi- to j os ]qSXheoiogo* citados, y particularmente 
t,en; fa  fe hade ver vn* repetición del Padre Maeftro Vi- 
quod fu- ^ or]a>y vn tratado de Eray Bartholome de las C t 
perijs, oe pas Obifno de Chiapa-La primera parte fe prueua: 
voto  ,  Oe p0rflUe Jos Principe* Chriftianos no pueden com* 
votirede pCjt f r i ]a fea lo* infieles fttbditos fuyos. Luego 
Pcl°* menos podran compeler a los nofubditos. La fe- 

ganda pártele prueua:porque los PrincipesChri- 
w ftiano*,n* pueden caftigarlQs pecados cometidos 

contra ja ley natural, fino es que primero ayan cf*

tablecido ley penal contra lospecsdos. Y los tales 
Principes Chiiftianos no pueden eftablecev ley al 
¿unaen ordenados infieles no‘fubditos,comoe* 
cofa notoria-Luego no pueden caftigarlos por lo* 
pecad¿3 cometidos contraía ley natural* p e  lo 
qual fe figue,que el Rey de Efpaña por efte titulo 
y  razón,no pudo pr;u*rios Indios Occidentales 
de fus bienes.

Decimonona conclufion* Los infieles no fubdi* 
tos a los Principes Chriftiano* no puedeníercom 
pdidos aoyr ei Euangelio,quando fus Principe*, 
y Gouernadares repugnan ©y r el Euangelio. Efta 
concluííon es contra Maiore* en el lugar citado; 
pero tienen/a todos los difcipulos de ¿andoTho- 
mas. La razones »porque fino«* licito compeler» 
los acreer,tampocofera licito compelerlos a o y t  
el Euangelio. Porqueio*’nufmo* inconjucnicme* 
le liguen de lo vno,que de lo otro,

Vigeíima conclufion. Probable cofa es, que el 
Principe Chriftiano puede compeler losinfielea 
fusfubditos vna^vez a que oyan e] Euangelio,y lo 
contrario también es probable-Eft a conclufion en 
/eoanquanto a ambas partes todos los dilcipulo* 
de Sanfto ThomaseneJ lugar citado. La primera 
parte fe prueua,porque el Principe Chriftiano puc ^
de compeler a fus fubdieos los infieles a que ven
gan a la audiencia Real a oyr negocios pertene
cientes al Re y no,y entonces k$ puede bazer pro
poner el Euangelio,como negocio tocante y per
teneciente a fu república. Luego puédelos compe* 
ler aoyr el Euangelio vna vez* Efta parte fe ha de 
entender^ino fe ligue efeandaio contra el Euange 
lio.Porque figuiendoíe no feria licito.Por lo qual 
no feria licito compelerlo* muchas vezes. Porque 
entonces feguirfehia efeandaio. La fegunda parte 
de 1* concluííon le prueua, porque communmentc 
fe figue efeandaio de compelerlos a o y j  el Euange 
lio,y fientendieífen que los llaman a eficientes le 
engendraría en fus corazones odio contea ei Euan- 
ge] io.Luego no es Jicito.fi ft o fe continua del vio 
de lt  Igle/i*,quenunca compele a oyr el fiiyinge- 
lio afus fub ditos. Ve rdxd es que efto puede n » * t 
foluciomporquc ios taies ya /áben ei Euangelio,,; 
io han oydo,y pecan contra ia fe, ¡  .
• Vigeíi rru prima conciufiot). Los infieles porta 
infidelidad no pueden íer defpojadosdefusbia. 
nes.y tienen r  erdaderajurifdiáíot),y dominip fo. 
bre ellos. En efta conclufion conuienen todos lo t  
D  odo res ale gados.P rué tufe lo primero del Conci Con.Có- 
lio Conftancienfe:en.lqualíe condena porerror ftan.friT» 
eldezir,que por el pecado mortal fe pierde el do> 8.eiyore, 

'minio,y. anfidezit queíe pierde por la infidelidad 1 f .  
tiene gran affinidad con efte error. Lofegundo,fi 
fe perdiefleel dominio p,or Ja infidelid^l porfer 
tan graue pecado), mucho mejor fe perdería por el 
—dio de Dio*, que esinas graue pecado. Lo qual 
no concede Doftorninguno. Lo vítimo »porque 
efta es común fentencia de todos lo . Theolo-
g ° y  • . • / .

Acerca defta conclufion «ym adiíficultad  ,d e
vna Bula de Alexandro Sexto para los Reyes C a. 
tholicQs.fin la anal Jes concedió domin todero . fr
das Jas Idas que fe auisn bailado haíltaqoei tiem. . ; .  ,
po,y quefe hallaflen defpues.Luego los R eres de 
Efpaóatienen verdad^rodominioíde aquellas lf. 
las,y no los infieles, , ,

duda digo lo primero, que defpues Pauf 
í°  Tercerodetennino.qu*los Indios verdadera*
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mente eran hombres capaces de la vidaeterna j y 
que teman verdadero dominio de todas fus cofas» 
Digo lo fegundo que el Papa no pudo dar a los Re 
yes Catholicos el dominio» que el no tenia» pues 
fórmente tiene poder en ordeqalreyno efpirituah 
cuando hiere neceífario en orden al bien espiritual 
de laIglefia,vfar délos bienes temporales,puede- 
la muy btenhazer. Pero efte poder ella can junto 
con la authortdad del Papa que no lo puede come 

Vicio, re tcc deavsientoa otrdlpero puede por algún ticin* 
le^l i*.de po cOmoloehfeñael MaeftroViftoria»ySoto. ” 
i J’j ! ' Digo lo tercero, que el Papa concedió aquel po

3c re der , por algún tiempo a los Reyes Catholicos , y 
jc& de <ítie quitaíTen los impedimentos que podían leuan. 
ooteftatc tarfe contra el Euangelio, y que (¡algunos Indios 
Pc M. So. ícconuirtieíTen a larecfueíícnfus tutores y losam 
lr.+.*deiu p ara (fe o, jr que tuuicíTeo fobre ellos vna manera de 
Ait.q.*« P^teftad Imperial j como tienen los Emperadores 

* fobre algunos Reyes Chtrftianos* Pero nopudic- 
rondeponerReyesniquitatlesfuauthoncfed , ni 
poner otros en fu tugar »finOfueiTe en cafo-que los 

„ - mefmos Principes infieles biziefien injuria a nuef-
„ tra fce.Entonces muy bien les podían deponer, y\ o

en fu lugar poner otrot^
L 1 Vigefima fecunde contluíión. Los "principes 

Chriitianq* no pudieroncaftigar, ni dar guerra a * 
t , los infieles por el pecado de idolatría, ni por otros 

pecadoscontra la razón natural »aunque les vuief«
* feo amoneftado » que no cometieflen aquellos vb  

.  . tiot* Efta conjcluUon tiene Cayetano »Soto, y el 
C au s. x* Q^fpo^eChiapa^y Vi doria. Y prucuafc del De- 
q.tf 6. ar. recjiOCft€|capiuHo»Doi'niaus,y «nel capitulo,no 
£ .  So t.m tam¡av  ¡ge finia tema,quaft.fecunda. En Jos qua*’ 
4«d. q.q» fe determina ella verdad* LoíégundO >pore¿
«  a-7 #lAm P«cadodeido)latr¡s»yporotrospecadoscontra 1? 
Epif» de jey  natural,no fe haré injuria alguna a lafee Ca- 
Cnta. in tb0üca>Oi a i0s Principes Ghríftianos* Lu go los 
-ApoJ-ca» p rincipei Chri(líanos por ellos pecados no les pue 
í í  a  pu * den caftigar,™ dar guerra- Otras razones fe traen 

«  en los Derecho* citados.
le a , i«ae vigeGma tercia condufion.Los infieles pueden 
inaijt.n- /ercompelidos para que no impidan nueArafce, y  
+0-t religión cor» perfccuciooejy blaíphemias» Efta có-

cluüon enfeña Sandio Thom is, y todos fusdifct- 
pulosen el lugar citado.La razón es» porque tare» 
publica Chrithana es república perfe&a* Luego 
tiene auehondad de caftigar las injurias» que le hi- - 
rieren.Efto fe confirma : porque la república tem
poral tiene authoridad de caftigar las injurias, que 
le htzieren,en lascólas temporales« Luego la repu 
blicaefptritualtendrá autboñdad de caftigar ia's 
injurias»que le hirieren de las cofas efpírítuales: 
porque es mas razón.

Qctta condufion fe ligue,que litigan  predica
dor del Euangelio llegafíe a las Indias» o a otras na 
ciooes de infieles,y vuieffe algunos,que quifieffen 
oyrel Euangelio,u el Principe de los tales infie
les impidtefle el tal miniAro,entonces el Principe 
ChriAianole podría compeler para que los dexaf* 
fe oyr el Euangelio.Porque eAo no es compeler a 
oyrel Euangelio, o a creer »fino defenderlos inno
centes,que tienen derecho paraoyr el £uaogeho,y 
a los predicadores »que tienen derecho para predi* 
carle.Pero hafe de aiuernr,que íi vn Principe def. 
tos infieles impidió vna vle la predicación.del 
Euangelio,ydefpuesfe arrepiente,y da tugara 
que (e predique, aunque es verdad »quelalglefia 
tiene authondad de cal^igaraltal Principe » coa 

Sum.x*pait«

todo eíTo no feria lícito vfar de la tal póeeftad:por* 
quede ay nacería cfcandalo para los demas Princi
pes infieles»

Acerca defta conclusiones la primera duda* S¡ 
es licitocompeler los infitlesque no impidan nuef 
tra fee con blatphemi¿s La razó de dudar es»porq 
feguir fehia , qel PnncipeChnAíano podría caui* 
gar los infieles por la idolatría,íoquat es filio, co* 
moqueda dicho. Que fe fjgua parece claro de lo 
que dtze Sanólo T  bomas, que la idolatría incluye jy. T ío ' 
Vna gran Mafphemiatporque quita a Dios la fingu i.s.q.p.* 
laf excelencia de dominio,que nene* trr# acj

A e Aa duda fácilmente le refponde d; la do£lc£. 
ftadei mifmo Do&orVque dize, que ay dos mane
ras de biafphemia Vna formal,queconGfte enpa* qy# Thoi 
labras,y por femé)ante blaiphertiia contra nueftii} 
religión,es licito caft:gar y dar guerra, porque es *** * 
iOjurioía a la religión ChriAiana.Otrx biafphem i a 
Sy material,déla quai habla Sa'n£loTbQmas,en el 

lugar citado,y efta incluye la idolatría ;y  por efta 
áo es licito caftigar ni dar guerra á foj infieles*Pqj; f
que de effa manera feria licito dar guetra a JuslLq- 
dtosrlosqúalercon las obras m a t e r i a l m c n t  
guerra a Chrifto» £fta maneta de bkfpfenüa ijo e i  
injuriofacootranueftra religión. * r  1

La íegunda difficulcades, porque mas grd? 
ue pecado es la infidelidad , y aborrecimiento d¿
DÍoa, quenolabitfphtmia. Luego fi^s licitodaf , 
guerra a losinfieies por Iablafphemia también fer» 
licito darle guerra por la infidelidad f y abonecí* . 
miento* de Oiós.
~ A efta duda fe refponde,que para dar guerra,no 

fe ha de tenor «tención a la grauedad del pecado,u 
noaláiojurraque fehazeaJa lglefia,0 a íjt rep̂ ublx 1 
ca y  lablafphemia formal contra hueftra , ef 
grandemente injurióla, y afsi por eilt es licuó dar 
guerraalos mfielcs.Pcro lainfidelid^j aborrecí 
miento de Dios » aunque fon injurias hechas a 
Dios»yelesjuezdeeIlas,peronofon injurias he- 
chasalarepublicaChriftiana], porloquaJ Iatalrej \ 
publica no puede caftigareAos pecados.' ‘ * ,,

De fo qual fe figueAque fi vn infiel con las pala* 
brasniega a Chfííto»pero no trata de apartar ¿o* 
dcmasdeoyrelEuañgclio , odeperumir lo» que 
fe han conuertido,nlburlade nueftrafee »no pue- 
déel Principe ChriftíanocaftigatU : porque efte 
tal no haze injuria ninguna a nueftra fíe * 
btfa manera qualquier principe Chriftiaap poy 
dría caftigar qualefquitr infieles , porqué coa 
laipalabras niegan a Chrifto. La tercer  ̂rdüda es» 
quando en alguna prouincude infieles ay alguno  ̂
tan perú crios , que induzen a los demas a idola« 
tria,o¿l pecado nefando, o a otros pecados contra 
laley d: naturaleza: y efto viéndolo el Principo 
de aquella república ,y permitiéndolo: de tai fuer 
te»que comienza a corromper fe todala repúbli
ca* Ladudaes, (iotro Principe jledtra república 
que guarda la ley de naturaleza »podra compeler, 
aeftostales, que guarden la ley de naturaleza, y 
que no hagancofas fe me ja ates. La razón de du
dar es ; porque en efte tafo ts defender iosiano- ' 
cent es que aura muchos en la tálrepubhca. Luego 
licito es» En eftadifficultad algunos Dolores por 
la razón hecha » «ffirmanlér licito* para decla
rar efta difficuitad fe ha de aduertir, que los qu< 
induzcn a eftos pecados fe pueden auer de vna 
de dos maneras. La primera es* quanio induzca - /
por fuerza | o por engaño. La ftgunda mane-
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ta  quando ialuzen  (ti floUnciai ni fraude perfila* 
diendocon razones,ocot\dadiuas»Efto fupuefto. 
A  la d ificultad Jigo lo primero, quando induzen 
a ertos pecados por faM$a,y v lolencta, o por enea 
no,puedeníer compelídos,quenolo hagan , noto* 
lamente del Principa,que guarda la ley natural, fi 
node qualquier otro.Efto enfeñan todo» los Tho 
mi fias « nel lugsr immediatamente citado. La ra- 
xottts,porquelosque induzen defta manera,ha- 
Ben grandissima im um ,a aquellos ,quc mduzen. 
Luego qu t i  quiera puede compelerlos a que no jes 
hag ;an fe me jante injuria* ^
jp ig o lo G g u n d o , que fi induzen a ertos peca* 

v dm  d é la  feguoda manera no pueden fer compelía 
Y dos a que no lo hagan,del Principe, que guarda la 
* ley de naturaleza,ni de otro ninguno. , ^

£ftoeo(eñanlosmtfmosauthore$f Latrazon es, 
porque a erto* tale* no fe les haze injuríá. Porque 
como eommunmentedizm los rheologosralque 
tabe,y quiere vnacofa no fe le haze irtjuna.Lucgo 
los que inducen no pueden fer compelídos , por 
y ¡a de defe nfion. Por lo qual ellos pecados fe han 
de^fnípedir «artigándolos : lo qual uo puede hazer 
nadie,uoo el proprio Príncipe.

Vigefima quarta concio fi on. Quando en alguna 
república ay algunos, que (atrincan hombres a 

' DÍos,oa los Idolos,ouedenfer compelídos a que 
no los facrifiqoen,aunque lo** facritica ios lo quie
ran* Erta conclufion emeñan todos los Dottore« 
citados.La razón e s , porque fe ies haze grandini- 

, ma in juna. Como diremos a*axo en lo de domi
nio, la repubhcam el hombre no es feñor de la vi- 
da>Gno guardia conimi y oa , por la mifina natura
leza de tal íueite,que aunque quiera 1 1 mtímo hom 
bre,que le quhen la vida , queda lugar de haaerle 
injuna.Luego pueden ier compelidosa que no ha
gan femejante agramo. tj * t

Erti conciufion fe ha de entender , con condi
ción que los amoneden pnrqero, que no facrifiqui 
bombrestporque de otra fuerte feria (artigarlos y  
no defender e l in nocente,! o qual en ninguna mane 
raes licito También fe entiéndela conclufion coa 
otra condición , y es que los (aerificados no, efbu- 
uiefTen/urtsmente condem nados aniuerte*Porque 

' entonce« no ferian homicidas fina idolatras , y por 
la idolatria no es licito dar guerra,comoqueda de- 
terminado.Finatmente fe ha de entender la conciti 
fioncon condición, que con la guerra no mueran 
mas ianocentet,que miau de fer {aerificados, por
que entontes no feria licito el compelerlos > pues 
(e ligue mayor daño* /

Derta conclufion, y  de fu razón fe ligue clara
mente,que es licito matarlos hombres t i  feroces, 
que a manera de fieras y como Tigres comen los 
hombres, porque ertos tales a dualmente fon ag-

freífores de) genero humano «Luego licito es a los 
rincipes Chrirtianospor vía de defenfión matar 

ertos hombres. Y  no es necesario a mone fiarlos 
primero,!! ellos fon tan crueles,porque la admoni
ción feria ociofa. Verdad es, que fi viùeflè otro ca
ntino para impedirlos, no losauian de matar, por
que el matarlos nofena dtfcnfion, fino cartigo, lo 
qual no es licito*

Vigefima quintaconclafion. ElSummo Pon ti fi 
ce tiene authoridad de priuara los infieles deido- 

D . Paul, mimo qu¿ tienen y  jurifdittion fobre los fieles, 
i. Cor in. Erta conclufion enfeñan todos los Dottore*
cap**., citados* Y  prueuafe ,  porque $ant Pablo re«

prebende los fieles , porque tratan fus negocios en 
los tribunales de los infieles , a los quahs eftauad 
fubditos.Luegoauthoridaday en la Ig lrüad t li
brar los fieles de la junfdittion de los infieles £f- 
tofeconfirnruiporqueerto conuíenea la buenago 
uernacíon de la iglefia , que fi.s hijos no lean n.e- 
no preciados de los infieles > pleyteando delante 
del ios. Lo fegundo fe prueba s porque el matrimo
n i ó l e  de fu naturaleza es indiíToluble, puede la 
Iglefia desh«serle,(i el vno de los cafados fe con- 
uterte a la fee^uedaadoelotroen íu infidelidad, 
y no dexando al otro viuir fin injuria de iu cria
dor. Luego la Iglefia tiene authoridad de librar 
los fieles de la junfdíflfionde,los infieles. Lo vJtí 
mo fe prueua,porque como coarta del derecho , el t
hijo de vna nrtuger fiel, le quitan de la tutela del 
padre infiel por el peligro que puede auer* Luego -  • ^ 
poder ay en la Iglefia de hbrar afu hijode Ja jun f /  J  * 
djttiondelos infieles* Derta cooclufion Je ligue, * •
que pudo muy bien el Suiqjno Pontífice librar los 
fieles,que fe han conuertido ala fee , del dominio, 
y jarifdittiondelosinfieles;comolo enfefia el An j-j  ̂
gei¡coDottor,yanf» lohahecbode hecho » como * " d*
conrtadelderecbo.Poreftara^pnpudo muy bien 
elSummo Pontífice vfar áje efte poJer acerca de *T-5%*°\C* 
los Indios Occidentales:y pudo hazer quelcs que 5U 1 >cie 
de ellos feconuirtiefienalafee,no quedaffen fu^- u 

, jettosalos Principes ínfiejesiporque no losefcan- 
dalizafien, ni los moleftaífen, y los boluielTea a 
hazer Idolatras.Efte es el principal titulo,que tie* 
neelR cy de Efpafu,y los demas Reyes Chriftia- 
noa acerca de los Indios Occidentales*

Vigefima fextaconclufion* Losritosyceremo¿ 
nías de los infieles fe handefuffrírporocro mayor 
bien,o por euitar otro mayor malíquaudo lo infie 
lesfoafubditOsde los Principes Chaitianos. ! -1 I

Efta conclufion enfeñan Santto Thotnas, y to- ' \  I
dos fus dtfcipulos. La razón es: porque el permitir D . Thn- I  
el mal es obra propna de la ley , como loeníefia x-t-q.i®  1
elmifino Dottor* Fennitefeles a los infieles al- *r* i t . i s  |
gunas vezes la idolatría por otro mayor bien: q*5>t- * 1
porque los infieles tratándolos con blandura mas <. 1 * I
fácilmente fe conmerteaala fee. Otroyvicioscon *' « i
tra el próximo no fe hau de permitir tan faci. men- |
te en la república, porque tuiban mas la paz ele la 
república; y el Principe hade procurar de conferí 
uar ta república en paz*

Para declarar algunas cofas* pertenecientes al c5  
mercio con los infit les,en compras y ventaste ha 
de adutnir,que las cofas que fe venden a los infie 
les,ion dedos maaecas.Vnas que de fu naturaleza 
tienen buen vfoscomo la vertidura, y  el cordero*
Otras ay,que de fu naturaleza fe otdenan a mal fin, 
como la veftidura facerdotal,que de fu naturaleza 
fe ordena a facrificar,y las Synagogas de los infie * 
lts.Ertoíuppuerto.
* Vigefima íeptima concluíloó.Vendera los ¡ofie 
les las colas q de fu naturaleza fe otdenan a mal fin 
y a los ritos de los infieles,es pecado mortal, ven
derlas a aquellos,que han de vfar de ellas para mal 
finreomoti vender vnjj veftidura faccrdotal,o v a  
iaolo a yn infiel paia ius titos.

Efta conclufion cnfcña Santto Thomas ,  y;
Cayetano, y todos fus dilcipulos en el lugar ¡m* 
mediatamente citado , en lafolucion delquarto 
argumento. L a  razón es : porque el que vende 
eftas cofas a los infieles concurre a obrar con tilos 
aquellas obras, que fon pecado mor u i ,  pues les

dairairu-
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Tratado I. Fe Chriftiañál t j *
da tnftrumentos de íí ordenados a pecado mortal» 
Luego no es Jicito.

Defta cooclufion fe figue,que les fieles no pue* 
den edificar ni reparar laSynagoga de lo» infieles, 
y  fi Ko hazen pecan mortaloiente. Porque las Syna 
gogas de fu naturaleza te ordenan al culto,y reue» 
receta de ios I d dos.

Vigefitnao&auaconclufion Las cofas,que de fu 
naturaleza no fe ordenan al culto, y rito de los infié 
jes,licito es vender filas aunque fepamo$,que ellos 
han de vfar de ellas para mal fio,como el que fe tas 
vende no pretenda el tal fin Efia concluíion enfe 
fian todos los D olores citados* La razón e s : por* 
que las tales cofas no fe ordenantmtunfeca.nente 
al mal,m el qcelas vende,pretende el tal mal« Lúe 
go licito es venderles ellat cofas*

i <

Capítulo V I. de ia heregia que es contraría 
, :alafec.
4 W

R.iffieraconctufion* La diffirtteion de ia hé* 
regía es bue'na. Heregia es error pertinaz,con * 
erario maní fieramente al* feeCathoHca, en 

•que2 que haprofefladó la fee.Efia conciu fiones de 
D* Tho. $*n&oThomasy todos fus difcipulos, y toáoslos 

i Dolorescorte t Ma¿ftro,y los Canonift¿s,y Sum» 
arti» i»5c rotftaspartícuIarméte$ylueftro,y Cayetano, Tur 
s . Magi* recremata,y Cano, y Nauarro. Efia diffinicton fe 
¡n j .d n  } hadeexplicarjporque por ella fe difliague la here 
a<*•& 15* 8 ia todas las efoecies de infidclidadique fon Pa 
¿cm<+*d, ganil'mofy ludaifmo* En aquella partícula, error,

. Cano que escomo genero,le declara fer neceífario para 
nifiánde larazonde heregia que fea error, cómo luego de* 
cre.d; t +* clararemos.En las demás partículas fe deciaran las 
q. *i i . fie diferencias,que ay tnue la heregia, y la* demasió 
in tic* de fidelidades*
hsre< 5 ú» Segunda eonclufioii* De razón de la heregia es 
v.hercíis elercor.Eftaconcluíioneofeñan todos los podo* 
Turrecr» res citados. La razón es, porque la heregia es con« 
p* x. fu« trariaalafce.queeftaenelenteodimieDto, y cree 
Sum.IUf iasverdadtsdiuinas.Luego la heregia ha de de z ir 
Canusli. error ene! entendimiento, - 
ix.deio* Acerca defia concluíion es la primera difficul* 
cis¿ c»8. rad,dcvn hombre,que tiene certifsimo aflenfode . 
vlque>ad las verdades de la feetpero efiatm  mal affe- 
i x. Ñau. 7 ttn  difpue fio, que no creería las verda*
InMan.c» ^es ** fee,fí losteftimonios, y argumetos no 1#
ii»o* <7* conuencieíTea*£íle cal verdaderamente es berege,
1—? '* * Y  pierde la fee,y no tiene error ninguno en el ente

dimit:nto:como es cofa notoria. Luego el error no 
es ncceíTario para ia heregia«Que pierda la fee con 
fiatporque nocree los my fierios;porque lo dize la
Í trímera verdad, y los propone lalglcGa,fmo por 
os argumentos y teftimonios»

A efia dificultad digo lo primero, que fin dtt 
da ninguna efte tal perdería la fee,iníi lo enfeñan 
toáoslos Dodores citados, particularmente los 
difcipulos de Sanfto Thomas,porque cite tal no 
cree por la razón formal de iafee,ni tiene pia affe 
¿liona las cofas de tafee» Luego pierde la fee» La 

, mayor difficul&d e«,fi el tal coa todo rigor fea he 
rege.Alguno*Do&ores enfeñan>que efte til  en to 
do rigor no es herege,aunque pierda la fee» Y alga 
nos hombres grauesde la efcuela de Sandio Tho* 
mas tienen eftafentencia por probable.Digo lofe* 
gundo,queefte taLverdaderamente es berege,y lo 
contrario no roe parece prqbabls, Efia eicommun

^  ? u®:i*Paí!s

fentencia de todos los D oft ores: porqué efte tal re 
pugna a la fee,y iacontradize , y efia en alguna ef* 
pecte de infidelidad. Luego efte tal eshercgt, por 
que ha profeíTado la fee*Efio fe contucnatpojque ef 
te tal peca contra la fee que ha profeíTado* Luego 
es hetege.Cooíirinafe lnfegundo, porque efte tal 
no tiene pía atfeftionalas verdades de la feed-ue- 
go peca contra la fee* *  ^

A la razón de dudar fe refponde,que aunque ef 
te tal no yerre acerca de las verdades de la fee en *
particular,pe*otiene euOr acerca de la razón for
mal de la feesporqueefte tal no creé por la prime* 
ra verdad,quereuelaortosmyfieríosni cree con tá *
certidumbre fobrenaeurtl, que ellos piden. Lo fe* 
gundo fe puede decir, que aunque efte tal no ten* 
ga formaImente-érror,pero tienelo tomo virtual, jr -
intérprétaciuameme.Porqhele tiene en la prepara*
«ion de fu anima, efioes, porque efia aparejado y 
diípuefto para tfenerle.Por lo qual en U diffinicion 
de i j he regia,quando fe pone error,como de fu na 
cefsidad., ha fe de entender de error fórmalo vir
tual,éinterpretat i uo*
' La fegurtdadifEcultad éa, de vtt bombee »qué 

cree todas las enfasque pertenece a la fice Catholi* 
ca,peroerta de tal fuerte afie lo , y difpuefto » que 
dentro de fu cOraton dize: Si yohallaífe otra me* 
jor religión,que la de Cfírifio iccibirUhia, y abre 
paríame con ella.Efte tal es berege ¡porqué por 16 
menos duda de la religión Chriiliana. Y no tiene 
error ninguno en el encédimicmo* Luego el eno^ 
no esnecefiario para la heregia»

A efia duda íéhaderefponder» que e (le tal eshé 
rege. Anfi lo enseñan codos los difcipulos de San*
¿lo Thomas en el lugar alegado» Por6 per lo me
nos duda de laicofas cernísimas de la íce* Y el que 
dudae*herege,comoluegodireinos»AUrazon dé , *
dudar fe ha de refpondcr,que efte tal vircuairoéte, 
e interpretatiuamente tiene error» Porque no tiené t
por tan ciertas las cofas de la fee,como ellas fon»

La tercera dificultad es, del que duda en la 
fee* Efte tal es verdaderamente herege ¿como fe CapiL JJ 
determina en derecho* Y efte tal no tiene error nin de basré* 
guno en el entendimiento $ porque no tiene aflea- 
ío>mdifle&fo» Utegonojcs neceífario el error pata 
la heregia*

En efia difficultad fe ha de aduert ír,quc de quá 
tro maneras puede vno dudar de las colas de U fee*
La primeramaneraes, fmdeliberacion por lo me* ;
nos peifefta,y coninaduertencia. De fuerte qlea 
vn mout miento que antecede la deliberación de la 
voluntad perfc&a>quelO*Theoiogos llaman mo*x 
tus primopnmuS,o primuS fecundus Y de efia ma 
neraiuelcitdudat muchos hombres muy firmes en 
la fee,finaduertir lo que hazen, L^íegunda mane
ta de dudar es, quando precede deliberación del 
animo,qué lo vee,y lo aduterte,pero duda fio per
tinacia. La tercera manera de dudar es» quido v nd 
duda,fi fu aífenfo es de feé,o fi e& herege* L a quar- 
ta manera de dudér es,de las cofas de la feé con de 
liberación perfeüa y con pertinacia»

Digo lo primero,que el qué duda de las cofas de 
la fee,de la primera manera no es herege.La razón 
es,porque no es pecado ninguno,y fi es pecado tad 
folamente es venial* -

D igo lo fe gundo,que el que duda de la íegundá 
manera,no es herege* Porqué de razón de la heré* 
giae*la pertinacia:y ti taino tiene pertinacia*

D igo lo tercero » que el que duda de la teréé*
, »-mm a ra macea
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ta masen »no eshèrege.Lo primero,porqut no de 
me pettinaci*. Lo fegundo y principal,, poique co* 
roodafpues dire mes,no ella vno obligado a creer»

' que fu aflen(o>y fu creer es de fec fobrenatuial » ni 
es de fee .que el es Chntbano.Lpcgo aunque dude 
de ello no os herege.

Q tgo lo qnar tonque el que duda de la quarta ma 
acta Secaderamente es bere ge» £ fio enfeñan to* 
d o iio i D o&oces «Nauarro in Manuali »cap* i t»nu*

, 17.y citaa.Maiores* Prutoafe, de "aquel capitulo
Í rimero de h*teticis,enelqual fe ppne como por 

andamento que el que dudadelascofasdclafee 
esherege.Efto fe confirma, porque en el Concibo 
Vie nenie,le determina,quees hercgc»el que duda, 
fi el alma es forma del cuerpo. Lo íegundo» el que 
duda deles cofas de lafee pierde la fee,como es co 
fa notoria»Luegoes herege»porque el Chriftiano 
so  puede perder la fec, fino es por hereda. Percha 
fe de aducrtir»que clic tal no «  peife&amente bc- 
rege,como aquel que tiene en or expreífo.

* A la razón de dudar fe ha de refponder , que el
que duda fi fe confiderà meraphyficaméte, ni cree, 
ni dexa de creer:pero moralmente hablando » y en 
el cxercicío,eI que duda nene vn gfan error , y>ea 
que lo quedize la primera verdad ,no es tan cier
to,o duda fi lodtz; ia primera verdad. De loqual 
fe ligue que Ja fee ro lolamence coactadme el ma* 
nifierto error,fino el dudar.

Tercera conclufion. La pertinacie es de razón 
déla be regia de tal fuerte que no puede fer vno he 
rege fino es pertinaz. Pertinacia no es otra cofa*fi 
no vn demafiado lie y arfe a fu propria íentecciaiy 
pertinaz es el que fe ileg a , y  te abraca demafiada 

1 , mente con fu propria fentenoa y parecer* De fuer*
te »que como dizemuy bien Sylueftro» para fer 

reus.f.i. vn0 pCrt¡naz f nocs neceflario, que perfeuere mu- 
1 - cho tiempo en el error »fino baila que a fíbiendas»

y viéndolo,y entendiéndolo,fe aparte de la autho 
rídad dele Iglefia.Y anfi puede vno fer herege en 
vn inítaate. Deslíe rte que fe llama pertinaz el que 
afabiendasfeapartade la authoridadde lai g it
ila. Porque elle tal demafiadamente (è abraca con 
fu parecer,pues por el fe aparta de la authortdad de 
la Igíefia,

Cap.dam Erta conclufion anfi declarado, es de todos los 
namusde Theologos, y láridas enei lugar alegado, Y prue* 
SúmaTri uafe lo primero de! Derecho en muchos capítulos, 
nitate. c. en los quale« para razó de heregia fe pide preíump 
vnicojde cion,y arrogancia que es madre de la pertinacia. Y 
Suoi* T ri en otros fe oí ze far herege el que pertinazmente 
oit* ín e* affinnare alguna cofa contraía fee. Dejcodo lo 
su Clenu qualfafigue,que lapertinaciaes neceflaria parala 
vnica de heregia.Lo íegundo fe prueua:porque *1  que no ea 
SúmaTri pertinaz contraía Iglefia,nofe aparta de la razón 
■it* formal de la fee,que es la primera verdad,que rcue

lae/tosmy/leriosmifa aparta de la lglefia*Luego 
noesberege.Lo viti mofe prueuas porque muchos 
Sanfioshan tenido errores contra la fee, y no ion 
hereges »porque no fon pertinaces» Luego el íer 
pertinaces es necefiario para fer hereges»

Defia conclufion fe figue lo primero,que fi vno 
no cree vna propoficion que no es de fee,pero pié* 

, fa el que es de fee, y que la tiene diffinida la Iglefia,
erte ta! es herege. La razón es, porque efie tal tie* 
nevn error pertinazmente,y esque la Iglefia no es 
Infalitble en las cofas que propone como de fee* * 

Hafe de Lo feguodo fe figue,que no puede far bere* 
notar pa* ¿ e  ninguno que juntamente Juzga, que es baje*

ge» Efie documento es neeeffarifiimo pira los ra losef- 
efcrupulofos, que pienfany juzgan, que fon be- crupulo* 
reges y  realmente no Jo Ion* Es exetnploa pro* fox» 
potito del que ju zg a , que es loco, y fin juyzio, 
y fe tiene por taly  por el mifmo calo 00 lo es,ni lo 
puede fer*

Larazon estporqut el que juzga que es here* 
ge,juzga que es falfo y heregia aquello,que cree,y 
eUo es verdad»Luego no es herege* El engaño eti 
ta,enque vnasreflexiones»que haz« píenla, que 
confíente en la heregia, y realmente no confíente* ,
Efto fe ha de aduertir también, para foffegar las 
coafciencias de algunas perfonas Sancas , que tic* 
nenefctupulo» y fe atormentan con alguna mane* 
ra de dqdauPareceles que dudan de las cofas de la 
fee»y real y verdaderamente no dudan: fino pade* 
cen ellas tentaciones contra fu voluntad.Efios ta* 
le s»por lo menos , no fon pertinaces en el dudar»«; 
anfi no fon herege». £1 argumento cltrifrimodeU 
toes , que en ellas tentaciones» y dudas padecen 
gandiísima pena, y e» cftraño el tormento*qu# 
tienen, parecieqdoles, que dudan, y que no creen* 
Argumento grandifstmo» que padecen efiaa ten* 
taciones, y duda» fin quererlas, y fin pertinacia 
y  anfi no fon hereges* Antes communmente la
{ 'ente pia» y religioía fe exercita entonces en creer 
osmyfteriosdenucftrafec »ymerece mucho de* . r 

lamedeladminaMageftad. 10 he virto muchos, 
que padecianefios tormentos ,y  tentaciones y los 
he confolado,y fofiegado con la dofirina defia coa 
clufion* , ‘ 1 i

Q^arta tonclufion.El error acerca de lo$ myfte ,. ^  ^  
ríos de la fee,por ignorancia vtncib le >y culpable,y . *
aunqucfeacraíTano tsbercgia:y elque tienecltal %
error no es herege.Pongo exepio en vn ruftico, <| ■ i ^ ^
por ignorancia era fia, y culpable cree q ay quatro ^ 
perfonas en la San filísima Trinidad. Efte tal noca  ̂
herege»Eftaes común fenteocia de todoslosTheo 1
logos , particularmente Thornillas , y la tiene 
Nauarroenel lugar alegado* La razón es: porque 
erte tal no es pertinaz mfe aparu de la razonfor* 
mal de la fee. ,  ̂ ;

La duda es acerca de fia conclufion: porque e! J
que tnata a vno por ignorancia vincible , y culpa- t

’ ble yeraffa-, peccacl mifmo peccado:o por lome« - ,
nos de ia mifmaefpecie,quefi lo matarte a fabien- 
das,y es verdaderamente homicida.Luegoel qu« 
tiene error contrario a la fee por ignorancia vinci* 
ble,y culpable,y crafla es berege^como el que tie« *
ne error a Ubicadas,

A efiadudafe refponde, que no es la mifma ra* 
zon. Porque la heregia de fu naturaleza pide pertt* 
nacía,y que fe baga a Tableadas, lo qual no pide el 
homicidio. Y en efie lugar no fe puede dezír mas*

La fegunda duda es , de los que tienen algún 
error por ignorancia affefiada»fi efie tal es verda
deramente herege* Ignorancia affe&ada, es igno
rancia pretendida, y que no quiere faber de propo* 
fito.En ella difficuhadetla primera fenrencia,q el 
3  *,Cne algun^error contra la fee»por ignorancia 
arte fiada es verdaderamente heregesy el tal error 
es verdadera heregia. Efta fenfcncia tiene el 
Maefiro Cano y otros muchos Theologos. La 
razón defta fentencia es,porque efie tal quiere ig* 
norar por errar contra la Iglefia »y anfi parece,que 
formal y expresamente quiere el erfor contra la 
Iglefia. Ella fentcncu es probabas y tiene harta ap* 
pareaba* , . " v
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T ratado l.Fe Chriftianâ » 8 *
A  eftaduda fe refponde,fer mas probable lo con 

trino.Efta íentencu tienen muchos Thcmiftas en 
Can. lib. el lugar alegado,y entre rJlosel Macílro Báñcz* 

da lo- La ri20n es: porque eue tal efta aparejado para q 
cíVc. 9 • *c corrija. Luego no es pertinaz,)* por có

fíguiente no es herege. A ia razcii de cuidar íe ha 
de refponder,que el cal no quiere el error ccntia la 
lgkMia formal y exprelíamente){ino en la ignoran 
cuartelada.

La tercera dificultad es,de vn niño baptizado, 
que tiene habito de fe,y le lieuan a los mheks , y 
figue todos fus errorcs.íl efte tales hercge. L ira*  
zon de dudares, porque el tal no tiene error con 
pertmacuiporquelos enores que tiene nacen de 
ignorancia.Efto fe vee en muchos herrges que vi* 
uen entre los lutheranos,que tienen muchos ene
res fu y os por ignorancia culpable.

A  ella dúdale refponde, que elle tal puede per
der el habito de fe,t¡u heregia, por pecado de infi- 
deltdaijqueperteRece aPaganiimo. Porque la tal 
infidelidad anfi como impide el recibir la fe , tam
bién la deftruye defpucs de auerla recibido. Y aun
que es verdad que el tal auia recibido la fe, y pro* 
reftadola en el baptiímo» con todo efl'o en fu pen- 
famiento, y eftimacion le auia:como fino la vuie- 

' ra recibido: porque tenia ignorancia de aucrla re
cibido. Lolegundoíe puede dezir, que el tal es 
heregeiporquc formal y exprenamente, o \ irtual 
mente tiene alguna pertinacia. Porque hablando 
mntalmente , caíl no es ere yble, que el habito de 
fe,que fe le ínfundio en el bapuHno ,no intime 
a! tal a creer los myfteriosdela fe porque fu natu
raleza es ícrv na inclín ación a creer los tales myf- 
terios.

La quarta duda e«:Si dieífemos vn hombre,que 
tiene error acerca de todas las verdades de Ja fe: 
pero en general y en commun cree loque cree,y 
tiene la ¿antta Madre Igleíla:íl cite tal es hercge- 
La razón de dudar essporque no partee > que pue
de auer fe con tener error acerca de to das las v crda 
des de la fe.

A  ella duda fe refponde,que el tal no pierde la fe 
ni esherege.tfto enfeñan todos los D olores cita 
do? norque efte tal no tiene pertinacia, ni fe apar
ta de la primera verdad ni déla authoridad de la 
lglefia,y por lo menos cree la Sanfta lglefiaiy anfi 
tiene alguna obra de fe.Úc lo qual fe refponde a la 
razqn de dudaren contrario.

Quinta concluíion.De razón de la heregia, no 
folamentecs errorriino error manifieftamentecon 
trarioa la fe .Ella cócluEoa enfeñan todos los Do
lo res vhimamente citados. EAa palabra fe hade 
declarar. Ha de fer error contrario alas verdades 
de fe. Porque fino es contrario a Us verdades de 
fc,noesheregecomo fe vee fí vno tiene error có- 
tra las verdades de otras fciencias. Mas ha de fer 
manifieftameote contrario a las verdades de la fe% 
Porque ia heregia en fuintrinfeca razón incluye, 
que el que latiene vea y juzgue,que el tal error es 
mamfiellámente contrario a la fe, y a la Iglefu. Y 
de otra maner%no fera heregia.

Sexta concludon.De razón de Ja heregia es,que 
eltal error efte en aquel, que ha profeüado late. 
En eftaconduEonconuienen todos los Do&ore$ 
citados .La razón es,porque como queda dicho en 
tilo  fe diferencia la heregiade las de mas efpecies 
de infidelidad , que la heregia e  ̂ infidelidad en 
aquel 3 ha profesado la fe. El profcíTar Ufe,puede 

Sum«i«part»

íei de dos maneras.Vna marera es ccn la verdad y  
có ci cora^ó^ln el baptiítnocomo Ja profesan 1 s'
Cate chúmenos. Y ellos tales u íe apartan ue la fe 
í >n verdaderamtte hereges: pero no puede la Igle  
fia proceder contra ellos. De otra manera fe protcf 
fa la fe exterior mente, como íe proferta en t i bap- 
tifmo.Y contracftos tales ^uede proceder ialgíe*
ÍÍJ; íi íe apartan de la fe. De lo que en eftas concia 
llenes queda dicho,le colige bi:n tacilmci.te, quic 
es htrege en el fero de ia ccnfciencia. porque en el 
foto exterior hanfede teguu algunas regías, que 
ponen ios Doífcores en el lugar otado:y las liguen 
en el tribunal de la 5an¿ta inquilicion, y no perte
necen a cfttlugai.

Séptima concluíion,. Fuera de heregia ay otra 
manera de grados de proposiciones, ccmo ioncr- 
ror, propoUcton errónea, y que labe a heregia, y 
mal lonantc,y temeraria,y otros gtadosde ellama 
nera.Losquaiesponen y explican los Doctores en 
el lugar citado , y muy particularmente el Pacrc 
Alaeftro Cano, y Turrecremata, y le coligen del ^  j * 
Concilio Coaftancienfe. Declarar eftosgrados no ' °
pertenece a elle lugar. Solamente le ha de aducr- 
ttr,queaunqueesvcrdad,qucíblalaheregiacicí- 
truyclafeiperolos demás grados también hazen Í * ¿ j 1 *C* 
mal a la fe.Como ia vida natura!; vnasenfermeda 
des ladeftruyen, y la quitan, otras le haz«n mu. ^ ^
chomal y daño: y efta mal difpuefto vn hombre o 
con ellas. Lo qual digo porque no fo i amenté es *** 
pecado mortal contra Ufe,tener alguna ^heregia, 
fino también tener algún grado de propoficion de 
aqueÜos.Porque en fu manera fon contra ia fe.No 
feran ran graue pecado como la heregia , pero re* 
duzeníe a ella-£eranmasgraue,ointnosgrauepe 
cado, fegun que el grano fuere m ayor, o me
nor.

O&aua conclufion. Certifsimacofaesfegun la 
fe,que los hereges jufttfsun amente fon cajhgado» 
con penas Eclefiafticas ,  y eípintualcscomo Ion 
defeo mmunion»y pnoacionde beneficios,y digiú 
dades Ecclefi^fticas, y juftamente íoncaftjgados 
en los bienes temporales,como fonenla viday en 
la-honra y en losbicnes d: fo r  una. EftaconclufiÓ 
eníeña San&o Thomas,y todos fus diícipulos,y to 
dos los Doftorcs, particularmente el Padre Caf- ¿aftro^ 
tro.Eftofe prucuadel Dcrecho,cnelquaI fepone j c 
pena dedeícommumonla&sfcntentiat contra los h«re-pul 
"heregcs,y feponenotraspenas. Lofegüdoíeprue njt# ‘  * 
uadel vio de laiglefia. De íuertequeay pena de ad
defcommun¡on,quefcincurreluegocontrg ios he abolenda
ref f 5- \ r  r 1 ‘ • c.excomNoaaconclnuon. La heregia puramente men- i .
tal,no es fubje&o capaz ut deícoaunumon , n ii*  £: ^  
puede defcomülgar por ella Ella conclufion escó- h^rette» 
tra vna GlqíTa,y contra algunos luí illas los qua- ^.^d.Ca 
les refiere y ligue Adruno, hilos Do&orescnícná none' ¿ c 
que fe puede defcomulgat la heregia puramente |ud¡ris. 
mental, y ¿jue de hecho el que comete la tal here- Qi0f, in 
gia efta deícomulgado. Peronueftrafentcncia es 
cernísima , y común entre todos los Theologos Vmcu de 
de efte tiempo. T ieneU el Eadre Maeftto Vitto- \wxe. 
ria fobre el lugar de Sando Thomas citado,Syiue Adríanf 
ftro,Antonmo,Cayetano, Paludano, elWaertro qiiodlib.1 
$oto,Nauarro.LarazonestporqqelaIglefiaen el "g q.i.Sc 
foro exterior no nene junfdiciÓfcbre las obras m- m ia 
tenores,)’ la descomunión procedí ene! foro exte mate^de 
r¡or,como es notorio. Luego no puede caer /obre co rfq .x ' 
1 a heicgia mental. * S y \ - y «

n inm } Accica
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conunu* Acerca deftaconclufionesl* duda, porque el 
nicatio«7 Sumjn o Pontífice puede referuar para íi la he regia 

k+. An puranaente menea!,de tal fuerte,queotro ninguno 
ton. v  p. pueda abíoluerdetla. Luego tiene jurifdicion fo- 
tu .a ? . c- bre la heregia puramente mental,yporconllguica 

Caiet. te puede ¿eicommulgar poreila.
Ln hoc ar A eftadificultad íe refponde» que no es Jamif-
ú  ).8cin ma razón déla xeteruacionde la heregia, que de la 
Sam. ve» defeommunion* Porque el re fe ruar la hazefe en el 
hxrefis» foro de laconfcieocia , pero la defeommunion pro* 
Palud. íu cede en el foro exterior*Y en el foro exterior la he 
4*» <L t V  regia menta^no fe puede conocer* Y anfi uoíepue 
q* art* de juzgardeella.Petohafe deaduerttr, que aun* 
i ,  Sotus que es cierto, que el Papa puede retentarla here* 
In q..dift. gia mcncaljcon todo edo nunca la t aceferu&do, ni 
t i .  q* x • otro pecado mental. La razón es porque la reícrua- 
ar* v  col* cion de los calos fe ordenan a la buena gouerna- 
latió» 5* cíor de !a lglefía,y de lacommurádad, y pal a que 
Ñauarán los Prelados puedan poner remedio en los peca* 
Manuali dos queturban la paz,y tranquilidad de larepubli- 
C* ii.nu* ca. Y los pecados puramente interiores no inqure*

»7 *

D» T h o .

tañía íglefiani defaíTofsieganlascommun¡cUcies« 
por loqual noes buengouierno ie femar los tales 
pecados.

Decima concluí;on» Certifiima co/áes, que fí 
vno pronuncia la heregia en fecreto(como en vn re 
trete)de fuerte,que no le oye nadie , luego queda 
deícommulgaao, fien do e) herege en io interior» 
Pilaconclufion es tommun entre todcs los Tneo- 
logosy Imilla*ene) lugar citado. La razón es,por 
que la Iglefia de hecho deftommulga todos los he 
reges. Y cite tal is pcrfefUmente herege pues es 
be re ge en lo interior y extenor. Luego queda del* 
commulgado. fc* fto fe confirma« perqué la tal here» 
giade íu natuiahza no ee oculta Luego incurre fe 
deícommunion por ella,aunque no lo zyaoydo na 
die.Porque ialgleña defcommulga al que hiere al 
c'erígo en oculto, aunque r o Je ayaviftoperfona 
alguna. De Jo qual fe ha de ver San fto Tho mas, /  
fus interpretes y  Ja mace ru  de de’commumon* 

Laprimtradudaes , porque la tal he regia anG 
pronunciadlestanocuhacomo la memal. Luego 

** fi 1* mental noeftafubje&a a defcommunioo t¡hn
r pocolocftaeíta.

A cita duda íe refponde, que ay gran difieren* 
cía entre la vna y la otra» La puramente trental 
de fu naturaleza no fe puede conocer en el foro ex 
tenor ni pertenece a el, y anfi no fe puede deJcom 
mulgar» Porque la defeommunion procedecm el 
foro exterior» Pero la heregia exterior aunque 

, fea muy oculta de fu naturaleza fe puede cono* 
cerenel foro exterior, y aníielta fubjeüaa la def* 
communion*

La íegundadudaes;En cafo que vn herege mea 
tal del affedto grande que tiene a la heregia haze 
algún mouimicnto extenor o con el roftro, o dan
do alguna palmada, G efte tal eftadefeomroulga* 
do.La razón de dudares porque la tal heregia fe 
declara con alguna fe nal extenor-Luego efta íubjc 
¿ta al foro exterior y a la deícommumon»

A cita diffitultad fe refponde brevemente , que 
el herege que declara fu heregia con qualquieraíé 
íialexrerior de tai fuerte, que ot rodé las circuof* 
tancas puede entender el tal error, queda defeom» 
mulgado. Porque el otro puede ler teftigo ce la tal 
hcregiaene! foro exterior.Efto tiene verdad, aun
que no lo vea nadie» Porque de fu naturaleza el 
tal error fe puede conocer en el forqextcrior» Pe*

rofi el tal declara fu error con algunas fef.ales,que 
no fon iutfi dientes para declararle» y para que otro 
loentienda por ellas, no queda d.fcom mui gado. 
Esclexempb. Vno tiene efta heregia, que Dios 
no es hombre,y dize con la boca (no es hombre) 
no queda defcommulgado. Porque no ucclara fut» 
ficientementelu heregia.

La terrera dificultad estporque el Siimmo Pon 
tifice, no puede mandar a perfona alguna, que re 
ucíe fu pecado exterior,(i es oculto. Luego tarr.po 
co puede defeommulgar y caítigar con la pena de 
defeommunion el pecado de heregia, que pafTo en 
fe «reto.

A ella dificultad fe refponde, que ay gran dif
idencia entre lo vno y lo otro El pecado cculto 
de heregia puédelo cafligar eiSummo Pontífice 
con defeommunion» que es pena oculta » aunque 
pertenece al foro extenor.Pero no puede mandar»

3ue vno reuelcfu dejitto oculto. XJorque no pue* 
e proceder acalugar el taldeliltocon pena maní 

fiefta.
La quarta duda es,de vno,que ella dudofo den

tro de fu coraron de las cofas de la fee, y confuí ta 
efta duda.fi cite tal por pronunciar lu duda exte« 
nórmente queda defcommulgado.La razón de du 
dar es: porque el que duda en las cofas de la Le,es 
herege,comoquejadicho» Luegoptonurciando 
fu duda queda dcfcommoIgado.En eft a djfficulud 
fe ha de aduertit^ que el que duda fe puede auer de 
dos maneras.La primera es,que cA¿ pertinaz en fu 
duda de fuerte que no efta ap ate jado para fer corre 
gido de la íglefia , fino de vn hombre particular 
do ¿lo. De la fegunda manen íe puede auer el que 
duda, que no eftápertinaz, fino que aparejado pa 
ra fer corregido de la Iglefia , y por eflo pregun
ta a vn hombre do# o para que Je en fe fie las cofa* 
de la fee. Digo Jo primeiO, que fi el que duda, le 
ha de la primera manera, pronunciando fu duda» 
queda defcommulgado. porque efte tal es here
ge perfectamente, yen lo exterior. Digo loíegun 
d o , que íi fe ha de lafegunda maneianoqueda 
defcommulgado.La razón es,porque el a&o exte« 
ñ o r, queeitaíubje&o ala defeommunion , es el 
que procede de la heregia interior. Y efta obra ex
terior no procede de la heregUjComo es cofa noto» 
ría; Antes esobra buena y virtuofa. Luego no efta 
fubje&aa defeommunion.De lo dicho íc refponde 
a la razón de dudar.

La quinta duda e* particular,de vno,que es here 
ge en la mente,y pronuncia fu heregia en íueños,o 
citando embriagado,y tomado del vino, fi cite tal 
incurre Ja defeommunion pueita corúa los here*
ges.La razón de dudar es,porque el tal pronunciar 
íuheregia,noesobra libre y humana.Lutgo noef 
ta fubjeftaa defeommunion. Paradeclarar la ver
dad fe ha de füpponer,que efte,que pronuncia la he 
regia en fueños, o citando embriagado, íe puede 
auer de dos maneras. La primera es,que no aya tf* 
perimentado, m lepa que quando cita durmiendo, 
o embriagadofuele hablar,y pronunciar lo que tie 
neenla mente. Lafegunda manera, le puede auer, 
que íepa y entienda,que quando efta durmiendo,o 
embriagado fuele pronunciar lo que tiene en el co-
rajón,y deftocLnecxperiencía.

D'goJo primero;Si el que pronuncíala he
regia fe aya de la primera rr anera certifsima co- 
ía es, quino incurre defeommunion. Porque aque 
lia obra exterior xu en ü ni en fucauía es \ olun

taría,

í

i
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,f*1 * *' hombre en fueño* <? embriagado matarte vn cleii-
go«no auicttdo ex perimcot^toci Tábido que ma. 
taeftando durmiendo, o tomado ocí vino, no in
curre defeomunion, puerta contra tos que hieren 
los clérigos. Porque no es obra humana Ubre» Lúe 
go iomntno fe raen nuertrocafo.La'dif Acuitad es, 
quando el que pronuncia íaheregia,citando »Ai fe 
hade la fegunda manera*

Eneftadifficultaddigolo fegundo/er muy pro 
bable que eñe talen efte cafo mcuue ía dcaconunvi 
nion pueda contra losheteges.EUaúotcacutuue 
ppr cierta, y auertguada leyendo cíUmateria, y 
agorafolamenteme parecefer probable*y nocier- 
ta.Larazondeíu probabilidades 5porqueefte pro 
nunciarexteriormente la heregia efta junto con 
la heregia interior , y es voluntario en íu cania; , 
pues fabe y entiende, que fuele pronunciar lo que 
tiene en el cor¿$ m.Confifmafe efta razón: porque, 
íi vnofabe,que íuele matar eftando embriagado,/ , 
mata vn clérigo,queda defcomulgado* Luego lo, 
mifmo fera en nueftrocafo* , , é y

Digo lotercer»,queagorame parece mas pro-’ 
bable»que elle tal no incurre la defeommumon pue 
¿la contra las Hereges. Porque aquella obra de 
pronunciarla heregia, bien mirado no nace de la 
heregia interior , fino de íu'columbre natural que 
tiene. Luego aquellaobranoeftafubjeÜaa la tal 
deícommuntocw Porque iaobta, que eftafubje&a 
adefeoenenumon hade nacer, y proceder de lahe- 
regta mtenpr«Noes lamifma razón del que ñuta 
el clérigo,citando embriagado.Porque el homici
dio,o el herir elele-rigo es obra extern)*, que ella 
por fi m ifm a e fia fub|e¿ia a defeo mammón »como 
¿efe voluntaria , por lo menos en fu caula. Pero el 
pronunciar la heregia no ella fubjeélo a defeommu 
nion,fino esea quanto precede de la heregia inte
rior* Porque la defeommunion ella puerta contra 
los hereges. Y la heregiaprincipalmentey ctfen- 
mímente -confifte eo el entendimiento* Por lo 
qual el dezir la heregia en t?nto ella lub/e£lo a def 
commumon , en quanto participa de la interior y; 
procede de ella.El pronunciar la heregia puede fer 
voluntario en fucaufa,ycon todo eflo no procede 
delaheregiamteríor.y anfinoeftaíubjcélo a def- 
commumon.

Vndecimacoadufion* El que pronuncia lahere- 
giaextenormente fin tenerla en el coraron,y en el 
entendimiento,noefta defcommulgado. Eftactfn 

Caie¡**.i clufion es contra Cayetano que tiene lo contrano; 
q. i i .  ar, pero es cernísima,y «scotnmunfentencia entre to 
i . ad i . dos los Theologos,particularmente los que profef 
&  q. 94. fanlado&nfiadeSan&oThomas.fienelaSyiuef* 
art. 1. ad trOjlaSumnu rabiena,Nanarro, ybaot Antom- 
i .S y l.v . no. Declaremos nueftraconclufion, Vn hombre 
Apoílo. por miedo de la muerte con que Ic amenazan los 
q* í.T a* Hereges,confieflaextenortnei te fus errores, no fe 
bíe. ver« apartando en lo interior de la verdad de Ja fee Ca
bo Apo- thclica:eue tal no incurre Ja defeommumon. La 
ftaf.&v* razón es,porque ladefccmmumon cita pueiucon 
ha:retic. tra los Hereges* Y deuefeefto de entender de los 
Kaua. in Hereges perte&os>y efte talen realidad de verdad - 
Alan. ca. noesHerege-Luego no incurre Ja tal defeommu«
1 ( n .i f .  nion Efto fe confirma, porque la defeommumon 
& lib. f .  puerta contratas fimomacos,no fe incurre , fino es 
coalil. có que la fimonia efte perfora, £  confumada en lo in* 

Sum* t .párte

te rtor,y exterior* Luegolc mifmoferiennueftjo j 0#
cafo- Hafe deaduerur, que la Iglefia bienpodru Anión* 
poner defeommunion contra aquel los q»ic prornrn p, Xm 
cían cxteriormenteUheregia,aunque no ía tengan n .  ca.e* 
en el coraron. Pero dezimos, que Ía fglefia ra lo  § .l# 
barbecho en Ja deúommunion puerta contra Jos 
Hereges«Para declarar algo de los luoi ,tras toca 
tea efte lugar, fe hade aduerdr , que el íuoLaa, 
que reuerencia si demomo , fe puede auer de yna 
de tres maneras.

La primera es,que le rpuercncic de puro mi*do, 
fin tenerle affioon alguna de pacte de U \ oiontaa»
Ha fegundamanera,puedefcrtquQ le rcoererciecó 
alguna afficto n de paite de la voluntan pero uq 

* error de parte del entendimiento»como íuele acón 
tccet enlatbruxas* ,

La cerceta manee» es » que teucrencie el de
monio, o el Idolo con error de parte del entendi
miento* , ' '

Duodécima conciufion.El Idolatra de Ja terce
ra maner¿ue$ verdaderamente Herege, y incurre la 
de feo mvtí un ion, y Jas demas penas pueftas contra 
los Hercges»aunque no declare fu ercor con pala
bras, fino fulamente con el pado» y reuercncía ex
terior. Eftaconclufion enfeñan todos los Theolo
gos enel Jugar citado. Larazon es, porque el ral 
refpefto,y reuercncía es fufficiente declaración de 
la heregiasqae tiene en el entendimiento. Luego 
incurre todas tas penas pueftas cotra los Hereges*

Tercia décima conclufion. Los idolatras de 
ta primera y (egunda manera »no fon verdadera
mente Hereges,ni incurrí nía* penas de los Here- 
ges*Larazones:porquenoden:n, error en tleiu 
tendimiento* .

Quarta décima conclufion.Los Idolatras de la 
fegunda manera,que con afócton de parte de Ja vo 
Juntad,reuerencian aJ demonio,o Idolo eilan def- 
commulgados ipfofafto.fi da conclufió fe prueiu; 
porque IuanVigefimo pruno, pufo defeó nuníon 
C0Q:ra lostaJes:como fe refiere en ei di re dorio de 
Jos fnquifidorcs.Y eítos tales incurré laspenas de x%
los Hereges, facada Ja coofiícacion de los bienes. £ ,  * * *

Ladifficulud cs,dej Idolatra, o que reueren* 
cía *1 demonio de la primea manera de puro mie
do , fi incurre en la defeommunton de 1 uan Vigefi 
mo primo* La razón de dudar es: porque ei que 
pormiedoreuercnciaatdemonio, o ael Idolo es 
verdaderamente Idolatra aunque lo haga por te* 
mor. Luego incdrre la defeommu nion puerta con
tra los Idolatras. Efta fententia tienen algunos 
Do&oret enetlugar citado, y es bien probable*
Es grande la diftcrencia, que a> entre la heregia» 
y ta idolatría. Porque el que pfoouucia la heregia 
por miedo, no la teniendo en el coraron nocsHe- 
rege : pero el que extenormente icoerencia al de- 
momo,oal Idolo es veidadeumente Idolatra.lJor 
qae la Idolatría como defpues diremos,es vicio 
contra la religión, que con id le en eJ culto y reue* 
tencía.

A efta duda mi pareceres» que es mas proba
ble , que efte taino incurre la d>cha defeommu* 
mon. hfta rcfolucion tienen communmente Jos 
difcipuíos de San&o Thomas en el lugar cita
do. La razón es, porque las penas, que /e ponen 
en derecho fe handercftnngirtodo Jo pofsible, 
y aquella defcoinmumon pone c contra los Idola* 
tras y que reuerencian el demonto. Luego hafe de 
entender de ios Idolatras,y que reuerencian el de- 
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demonio de puro mí cu o fin afnció ninguna,roes 
, ^ . idolatra perfefto.Luego no incurreeiUdefcomu-
v > mon - iv

* ' Qu»nta decima« Vfta de las penas» que tiene los
- heredes,es q fon prtdado* de los beneficios Etcle- 

fi*flicos,que tienert. ¿(laconclufion fe prueba lo 
Motu* primero dt vn Motupropriode PioV# en el qual 

proprius manda^que los beneficio* ora fean {imples ora cu* ' 
p i¡ ^.qui rado$,o auidespor víadecÓcurfo» oporotratiüal 
iavipitcü quiera via canónica vacando por el crimen déla 
ex Apo- beregia, quedan re fer tu ios a ladifpoíicion de la 
#o* 1 Sede ApoftolÍca.Eílacontlufion,y dtfpofícion de 

* derecho fe conuence fer muy conforme a tizón* fc 
& _ Porque los'hereges no fon miembros de la 1 glcíiij 

pies pierden la fe , por U qual fomos verdadero* 
Glinítiano*. Luegocomiementifsima cofa es» que 
lelgle(ia,coino losdefcomulga y aparta de íi,ta
ba en lospriucde los beneficiosEtclefiaflicos» 
r Ladimcultad es,fi los tale* hereges^qnedá lue
go priaadotipfo jure de losdichos beneficios La 
razón de dudar fe tomade las palabras del motu* 
proprio*Porqucdize»quequando vacan los bene* 
ficios >por el crimen de la beregia» quedan re fe rúa 

t dos a la Sede Apodohca.Luego fuppone el Pona 
/ fice que vacan luego que fe comete efledelí&o:

antes de la fentenciadeclaratíua del juez.
Sal2e. in Enefladifficultadalgunos Do&orestiené»que 
pra&*ca. vaca luego el beneficio* Eftafentecia cieñe Salze- 

i do.Lamífma fenteciadeue tener los D o lo res,^
^sX] ** aligaremos luego,q tiene 4 l®$ hereges en come«
* ttédola heregiaipfojure quedanpriuados del do«

minio defus bienes. De lo qual diremos luego«
A eíU dífficultai fe ha de dezir,q los tales here 

ges no queda luego priuados de fus beneficios ha* 
ifca q por lp menos aya fe nt encía declaratoria del 
juez,fobre el deliro de la heregia. Efia es común 
fentenciade los Tjuologos particularmete délos 
que tienen,que no quedan luego priuados del do* 

í TUTer minio délos bienes téporaleshafta q aya Cent encu
. i0J : ' declaratoria. Y en particular tiene eílo Menochio*
^ X  ca* raz  ̂es:Por^ as palabras de aquella confUtu* 
tU x *n * c*an Pu$den tener legitimo fentido :dc fuerte que 
^  * u* queden los tdesbeneficios aladifpoucion de la fe 

de Apoíto lie a vacando por el crimen de la hete*

fia.quádo eda declarado por la feutecia del juez» 
affii fe refponde a U razón de dudar. 
Sextadecima. Los hereges tibien fon priuados 

de los bienes t£oorale$»y del dominio,ó tienen de 
elios.EíHconclufiófeprueua muy fácilmente del 
derecho,en el capitulo cu fecundó leges,de h«re< 
ticisinfexto.Enelqual fe determinan tres cofas* 
La prim :ra es,q los hereges defde el dia>¿¡ cometí* 
ró eJ deliro de heregia pierden el dominio de fus 
bienes.La feguda es,q los juezes no Ies han de qui 
taríus bienes,haftaeldiadelafent£cía declarato* 
na de los juezes>La tercera es,*} la fentencia tiene 
ctfefto defde el diafq cometió el deh&o, y como 
buelue atras de talfufrte»q todas las donaciones y 
entrados hechos deíde aquel día fon ¡rritos»y nin 
gunos.La razóesiporq los tales hereges cometen 
crimen l*fse maieftatiscocraDios. Luego merece 
fer priuados de losbienes téporales: como los que 
cometen crimen lacf* mateíiatis contra los Reyes 
de latier/a.Porque es mayor la razón»

Acere* (Jefta cócluíló esladifficultad,fi los he
reges defde el día,que cometen el deliáo pierden 
ei dominio de fus bienes.La razón de dudar fe to

ma de aquel derecho,en el qual fe determina ;  que ' 
defde el diasque comí ten eldeUQo pierden el do
minio de fus bienes » y que los contraeos hechos , 
defde aquel diafon írritos y mi1 los* En ella diffi« 
cuitad la primmíeníencM de algunos Do&oret 
es que los hereges defde el du,que cometen el de 
1 ifto,pierden el dominio de fes bienes« aunque tie 
nen legitima pofíefsion de ellos por orden de la 
mvfma íey.Poríjeftaes ley priuatiua ,  que obliga , 
ipfo ture antes de la femenciadeljuea.EíU femé- ■ 
cía no es del todo improbable.

A efia duda fe re(ponde,q lo* hereges no pierdí 
el dominio de fus bienes luego que cometen el de 
liño de la heregta,haftaque aya fentécta del juez* 
EHafentencia tienen todos los difcipulos deS. 
Thoma5,en el lugar citado,y en efpecul e! P.Mae Bañe*
Oro Bañes,y Cordoua, y elP.M aefiro Soto. La 
razón es,porque la tatley es penal »y anfino obh- art i* 
ga hafta la fentencia del juez. De lo qual íe ba de Cord. li. 
dezir masa la larga abaxo en la materia derefiitu a* qusef- 
cion.Pero ha fe de üduertir,que aunque es verdad, tionum« 
que los hereges todo aquel ti empecí enen verdade q. 30.Sc- 
ro dominio de fus bienes »pero tienenle impedido tm hb.i» 
y  es débil y ñaco el tal dominio,de fuerte »que las de íulli- 
donacioncsy contraeos hechos defde aquel día tu, ¿cui
no tienenfuer^anivalor^ fe dan por ningunos en re. q. C» 
el foro exterior. Como el pupilo tiene verdadero art.c* 
dominio de fus bienes»pero tierele impedido. A la 
razón de dudar fe refponde que el derecho endere 

las palabras al foto exterior y al juez de fuerte, 
que quiere dczir que en declarando a vno por be* 
rege defde el día que fe comete el crimen le han 
de quitar el dominio de fus bienes. Y auque es ver 
dad,queesley pritwtiua,no fe incurre luego hada 
JafentencBÍdel juez.Porquejtotnodixe , Ls paia- 

i bras del derecho enderezadas ai juez en el foto ex 
terior tienen legitimo féntido.

» La fegunda duda puede fer acerca de lo mif* '  
,mo»f! los contra£tosyy donaciones,que hazeel he* 
rege fecreto,qua«domoralíiíente fe entiende,que 
no fehadefaber,fean va'idosenconfciécia. Dixe, 
quando moral mente no íe han de laber.Porq auien 
tiofedefaber el herege tftaobligado a hazerios 
contratos validos, y firmes al tercero con quien 
contrata, v no pudiendo no los podra hazer con 
buena confcíencia. Efi:a duda fe ha de tratar en lo 
de rcftitucion a lalarga,y la trata el VUeífcro Soto 
en el lugar citado.iAefpoodefe breuemeote, que fi 
moralmcnce nofetemeiquc fe ha de faber puede 
n^uy bien el herege hazer donaciones, y contra*

, ¿tos validos.Porqueesfeñor dt fusbieaes.Pero fí
fe teme probablemente,que fe ha de faber, nopue* ^

' de hazer los tales contraeos,01 donaciones. Y qui 
do»cí derecho dize que los contraeos fon írritos, 
y nullos defde el día que fe cometió el deliro quie 
re dezir,que el juez defde aquel día los ha de dar 
por ningunos,y porinualjdos.

Séptima décima.Los hereges jucamente fonca 
Hígados con ¿tras penss en la v ida. Los hereges,^ 
perfeueran en fu heregia»y los negatiucs , o Hilé 
confitentes,o relapfos,y herefiarchas quemantes,/ 
los que perfeueran en fu hereg¿a,quemanlo$ biuos, 
y  a los demas danlesgarrote.Loshereges, que ctt 
tiempo piden miferícordiaconcedcfela,y no mue
ren aunque a todos co^tífcanlos bienes. Todas ef 
taspenas fe ponen * los hereges en hs leyeedel - 
R eyno, quefon juilas , y fanÁas > y drcaradoras 
de la fe de los R.cyes*La tazones,porque lo* here*
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ge»de la primera fnanera, aunque pidan mi fer i cor* 
día en el foro exterior, los turnen por meorregi* 
blís,yalos demas por corregtb es. Luego los here 
g*< ac ic primera manera es juftoqnc narlos,y qui 
tarles la vida,y aoa tos demas. De lo qurlíé ha de 
ver Caílro*

OcUpa decima. A los hijos de íes heregestam 
bien lostajbgati juftamentc con algunas penas,co 
mo fon priuacionde beneficios, y d; tos bienes de 
fus padree,y otras cofas feme jantes. EUa concia fió 
coniladel direcho:enel qual fe ponen penas con* 
tra etlos: como fe puede ver en las leyes citadas. 
La razones>pQtque eftos tales fon hijos de tray» 
dores contra lafuprema Magefiad: y aísi escalón 
cartigarloscomoa hijos de tales. £1 hijo es como 
vnamtfmacofaconel padre, y en el hijo fe con er 
na el padre.Por lo qual las penas, que en derecho 
fe pone tíos hijos de losjheregesescomo ponerlas 
alosmifmo» padres. /

Accrcadeftacanclufion es la primera duda. Si' 
para que los hijos de los hereges incurran las pe- 
nas,quecontracllo$ pone el derecho fea neteíía* 
rio,que fean concebidosdtípues,que fus padres co 
metieron el deh&oio Ci harta,que loa ay an engen* 
tirado antes. La razón de dudar es,porque las pe* 
ñas fe ponencontra tos hijos de los hereges, y pot 
auerfe concebido a ates,o dtfpucs aodexan de fer 
hijos de hereges. Luego todos indiferentemente 
incurre las pecas. £neiU dificultad Couammias 
tiene,que iodos los hijos de íos hereges, aunque 
fcan concebidos antes del deli&o de lahcrcgia,m 
curren e^ tfpenas puertas contra los hijos de los 
hcrege^^W^ /

A crtadifficuUadícrefponde, fer muy mas pro 
bable,y conforme a razón,qut folos los hijoscoa* 
cébidos dcfpuesde laturegia incurrecftas penas. ¿ 
Ella fentencia tiene,Antonio Gómez y Molina,y 
Simancas.Y en cJSLeyno en (os tribunales de las 
Inquificionesfeha/entencJado smfí. La razón es 
fundada en limifma ley '.porque formalmente y  
con todo rigor los hijos concebidos antes de aucr 
cometido el padre el deh&o de la heregia, no ion 
hijos de hereges: porque quando los vuieronno 
eran hereges. Luego no incurren las dichas penas*
Y efto es muy conforme a la piedad de la Iglefia. 
De lo qual fe refponde muy fácilmente a la razón 
de dudar* * -

La fe ganda difficultad es:$i los hijos de los he* 
reges pierden ipfoiure losbeneficios.quealcan^a* 
ron defde el tiempo del deliro  de la heregia co* 
metida por fus padres,

Aerta duda fe refponde , que no pierden luego 
los dichosbene fictos hafta la fentencia det juez» 
por lo menos declaratoria del delifto del padre, 
Efta fentencia tiene Simaneas,y Iulio Claro Lara 
zon es,porque los hijos de los hereges no quedan 
luego inhábiles,y incapaces de ios beneficios.Lúe 
golos beneficios que alcanzaron no los pierden 
ípfo mre.Erto fe confirma:porque el derecho pue 
ce tener legitimo fenudo,que queden priiudos 
de los beneficios,quando vuiere fentencia decía* 
ratoria fobre el dehÓode la heregia* Luego no 
quedan luego inhábiles. De fuerte, quefi vn hi
jo de vn herege vuo vnbencficiodcfpuesdcauer 
cometido fu padre la heregia, antes de la fenten* 
cia,no queda príuado de i beneficio harta la íénten 
cia de) juez.

Nonardecicna»£aconfciencia no eftamos obliga

t S $

dos a corregir,y amone fiar primero el herege,aa 
tes que denudemos de citantes efiamos luego obtí 
gados a denunciar de el, fin que preceda la trater* *
nal corred ion. £ (Va concluí! oh tiene San&oTho* D.Tho» 
mas , y tod :>s fus otfcipulos y la figuen todo* los m t.t .a r  
Dolores# Prueuafelo primero; porque el hereg? tic*£*ad 
nocrcea la lglefi3lque,e$la columna y fiíjame* 1« 
to detoda verdad.Luego tampocoaceta a vn hó 
t #< particular, por do ¿i o que fea. Yanfi es fu per* 
flua tacorreótion>v admonición-Lo fegundo>por* 
que el pec%do de heregia es f ernicioio a toda la ie 
publica ChrlvUana* Luego de efta parte fe ha de 
acudir a denunciar fin que preceda admonición. Y M at.tSi 
haíe dedezir,qttetacofre¿ion6raterna>que hade ! 
preceder a la renunciación íegun la do&rinade 
Chrírto y iu precepto fe ha de entender quando 
moral mente la tai corrertion es vtii y prooecbofa, 
y quádo no,no obliga. Pero ios ¡nquifidómeftan 
obJigadosa proceder conforme alaregla del £uá 
geho* De lo qual diremos mas en particular en lo 

correntón fraterna.Pero hafe dcadue/r;r,quefi 
moralme nte hablando tuuieftemos por cierto, que 
la corre ¿iion auü de aprouechar, efiaríamos obli
gados a corregir primero antes de ]a denunciació.
Pongo porexemplo.St vmeffe va hombre de grl 
de aucboridad,y de gran faher.Efte tal fi morafmé 
telecntendieífe^ueamade ferdeprouechofiicor r* * 
rabión auia de corregir primero,como la díze S¿- ^
¿lo Thomasjpero quilas el cafo es impofsible mo* ^  
raímeme hablando.Porque el que no cree a U IE«e -
fia,no creerá a vn particular, aunque fea muy do- 
&o, y de grande authondad.Porque mas autbort- 
dad,y faber tiene la iglefia Por lo qoal, fiemprefe 
ha de hazer la denunciación,fin que preceda ia cor 
re¿hon fraterna). Y hare de hazer L tardcnuucra* - 
cion delante del Obifpo,o de los fnquifidorcs-De 
ertofediraabaxom^sdepropofito« / j 

Vigefima. La heregia exteríor,ef>a refero a da al 
Sutnmo Pontífice. Ella concluí!on tienen todos 
los Doftores, P/ueuafe de Ja Bulla de la cena del 
Señor,en la qual fi: referua efte deliro  al Summo 
Pontífice*Larazon de ertareferaacionts bien cía* 
ta;porque pertenece al bien de L  república Chrif* 
tumLqueel tal delj¿lo,queeí en fu deftruyeion eí 
te referuado a la cabera de la Iglefia,de U qua linfa 
liblemente manan todas las verdades Cathollcas» 
Diximosen laconclufion que eftareferuada la be 
regia exterior declarada poralguna feñal ,1a qual 
cíla fubjeAa a la defeomumon. Porque la heregia . 
puramentei7iental}noertarereruada como ya que* 
dadicho-Taatbiea los irtquifidore» en fus difiri
óos pueden abfoluer por particular priuilegto que 
tienen del pecado d¿ taheregu, Haíe d$ aduertir, 
quedeidehÓode la heregia perfe fia,ningún con 
fefíor puedeabfoluer par vutud de Bulla,o príui- 
legio,en el qual f$ concede abfolució de todos lo j 
pecadosgeneralmente.Dcfue«e,qne fi nofe haze 
particular mención del deltÓo de la heregia en la - 
chufóla general,no fe entiende el ral pecado. Efta 
fentencia tienen cómunrncte todos los DoÓores*
Y aVife vee claramente,que quando el Summo P5 
tí fice quiere conceder Ucencia de abfoluer de la he 
regia la  diz c  exprcíTamente como lo ha hecho en t  
algunos lubileosdS^d; dar ame« te dezia que pue 
dan abfolaerde todos los pecados y del pecado 
de la heregia. Lo qual es argumento , que enla 
general concefsioa no viene erte delta o - La J 
Bula de la Cruzada tn  la goneral concefsion 
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*8* Fray Pedro dcLcdcfm*i
de abfoluer de todos los pecados refemados al Pa 
pavna vea en la vida expreffamente exceptad 

* pecado de la heregiatporque los ignorantes no en* 
v tendieífcn,que podían abfoluer del tal deli&o- 

Duodécima* Los Obifpos en fu proprto Obifpa 
do pueden abfoluer del deli&odela heregiaen d  
foro dg la coofciencia tan foUmente.Y efto íe con* 
cede a ellos, y no a fus Vicarios* Ella concluí ion fe 

Concilio prueua de U determinación del Concilio Triden- 
Trid.feí* tino,que lo determina anfl.Y es muy coradme a 

raz::a:pu«s los Obifpos Ion fucctífores delosApo 
de rcfcr- fióles* Acerca de (la determinación del Concilio fe 

ha de aduertir,quc los Obifpos de derecho tienen 
poder de abfoluer de todos los deli&os , fino es>q 
el Suprimo Pontífice les teílnnja ti tal poder* Por 
lo qual,el Concilio no hizo mas, que quitarles la 
rcíln£lioniquetcnian,y darles loque les conuiene 
de derecho.I.o fe gando, fe ha de aduertir , que los 
Obifpos tan folámente pueden abloluer de la here 
gia en el foro interior de Jacofl(ciencia*Dc fuerte, 
queel penitente verdaderamente queda abfuelto , 
delante de Dios.Pero efto no quiu que los lnqui- 
íi dores puedan conocer delta! dtli&oenel foro 
exteríor:aunque fepan,que efta abfuelto en la con 
fcíencia.Efto confia dtladetermioacion delCon-
cilio,que tan fojamente les da poder en el foro de 
la con (ciencia, Lo tercero fe ha de aduerttr, quecf* 
to fe concede a ellos tan idamente y no a fus Vi- 
Carlos.Lo qual ella claro,por la raifma determina* 
ciondel Concilio* Y efto es muy conforme ara* 
zon.Porq los Obifpos fon íucceffores délos Apo* 
iloles,y tienen junfdi&ion ordinaria: y anfide or- 
diñar io fon gente graue y de mucho faber. Y los 
Vicarios,nofuelencenerfen»ejantes calidades To 
do lo dicho en ella concluííon acerca defte decre
to fe ha de entender, ti los Inquifidores no tienen 
breue de fu Santidad en contrario: por el qual fe 
reuoque elle decreto del Concilio, y fe le» quite cf 
taauthoridad alosObúpos.Eftodigo; porque he 
oydodezirque iaSan&a Inquífioon tiene elle bre 
ue; pero yo no io fe de c terto^ E (lando en el decre
to del Concilio ay algunas dificultades acerca 
de el*

La primera difficultad es, íí el O bifpo,«fiando 
fuerade fuObifpado podrapor íi mifmo abfoluer 
de heregia a vn fubdito fuyo* La razón de dudar 
es,porque en el mifmo decreto fe dize,<{ pueda ha 
zcreíloenfupropriadiocefiy Obifpado. Luego 
fuerade fu Obifpado no podran abfoluer*Por ella 
tazón algunos Dodores han querido dez¡r,que en 
el tal cafo no puede el Obifpo abfoluer de heregia, 
como lo referimos en la primera parte en la mate* 
riadeconfefsion*

A efta duda fe refponde,quea mi parecer escer* 
tifsimotque en el tal cafo jpuede abfoluer el Obif* 
po de la heregia- La razón es: porque la propria dio 
ceíi no fe ha de tomar tan material, y erada mente, 
fino formalmente por los fubditos de fu Obifpa* 
do,yefte tai verdaderamente es fu fubdito ,yde 
fu jurifdicion.Luego podrale abfoluer* De lo qual 
fe refpondefacilmente a larazocvde dudar.

Le feguda difficultad • Si por fuerza y virtud 
de (le derecho,y decreto del Concilio, los que tie* 
nen dignidad,quafi Epifcopal, podran ablotuer a 
fus fubditos del pecado de la heregia por fi mif- 
mos en el foro de la con/cicncia* Pongo exemplo, 
el Prior de Veles , y el Prior de Menda y otros fe- 
mejantes,que ticncnjurifdiíiion ydignidad quafi
4** *

Epifcopal refpe&o de feg lares. Porque hablando 
de lajurifdicion , que tienen reípe&o de fus frey- 
res,no es dignidad ni jurifdicion, quafi Epiicopal. 
Laragonde dudares, vna regla de derecho, qt e 
donde ay la piifmarazón,  hade auer también la 
mifma difpsficion de derecho.

Y quanto * efto parece,que es la mifma razón de 
eílos tales,que de los Obifpos* Luego podran ab
foluer de la heregia como los Obifpos. Ello fe con
firma,porque de otra manera ferian de peor condi
ción losfiiDdítosdeftos tales: pues no pueden fer 
abfueltosdefus Prelados* £1 que conueocidocon 
efta razón lo dixeraanfi,que tienen el til poder no 
fefidixeracofa improbable. Con todo efio*

A efta duda fe refponde.íer mas cierto, y figu
ro,que Jos tales no pueden abfoluerdel cafo de he- 
regia.Larazon es,poique el decreto del Concilio 
tan fojamente habla de los Obifpos , y porfi frui
mos. Luego no eslicitoeftenderlo a los tales,que 
tienen j un fdicion quafi Epifcopal*

A la razón de dudar fe ha de refponder, que no 
ay la mifma razon>porque los Obifpos de ordina
rio fon vente de mucha authoridad ,  y  mucho la- 
ber.YaTsiel Concillóles quilo cometer eiabfoi- 
uet de la heregia* Y no lo quifo cometer a los de- 
mas. A la confirmación fe nade re.'ponder, que no 
es incoauemente,cocedor,que los tales fon de peor 
condición quanto a efto por no eftar fubje&os a 
O bifpos,que tienen efte poder conforme al Conci 
lio.

La tercera difficultad es, fi los religíofos puede 
fer abfueltosde la heregia oculta d eh S h ^o  , en 
cuyo obifpado moran.De los demas uM pos es co 
facierta,y auenguada que no pueden 1er abfueltos 
de la tal heregia*!.« tazón de dudar es,porque aú 
que nofean fubditos fuyos, fe pueden fub|ecar al 
Obifpo renunciando ei primlegiodelaexempció» 
Luego ei tal Obifpo los puede muy bien ab/oluer 
de la heregia oculta.Efto fe confirma: porque de 
otra fuerte tos religíofos ferian de peor condición, 
que lo$feglare$;pues los feg lares puede fer abfuel
tos por el Obifpo de la heregia oculta, y los reh- 
gíofos oo puede (er abfueltos de la tal heregia por 
les ObifpóSjtii por fus prelados.En ella difhcuJud 
el Padre Manuel Rodríguez enfeña, queiosreli* 
gíofos pueden fer abfueltos de la heregia por los 
Obifpos,w cuyo Obifpado biuen porque pueden 
renunciare^riuilegio de taexempcion , confor
me a vna dw iina de Federico Se nen Je, el qual ale 
gaaNauarro^y dizc que tiene efta opimon el m li
mo Nauarro ̂ ncl hb,i. de los contemos en ej titulo 
de officio ordinanj ton filio o&auo* En el qual Ju
gar no tiene tal opinión Nauarro* Verdad es que 
Nauarro en el libro quinto de losconfejos,en el u  
tulo de priuilegrjs,eneÍconfejo treze, parece que 
dize algo , pero bien mirado no uene efta fenten- 
c u , fino tan fojamente alegaa Federico Senenfe, 
quanto a efto que el rehgioío no fe puede fubje- 
¿Uraotro prelado finconíentimiento de fu fupe- 
rior,fino es quandofcfubjetUal prelado , al qual 
auuáeeftarfubje&o , feg un el derecho antiguo* 
Efto parece que haze algo a efta fentencia y que la 
fauorece,pero claramente no Ja tiene.

A efta difficultad mi parecer es, que el Obifpo 
no puede abfoluer de heregia a los religíofos, que 
biuen en fu obifpado La razón es, porque en tuda 
fentccí* el Obifpo no puede abfoluer de otros qua* 
Jcfquier pecados mortajes a los reJigioios , qur b i-

uen
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Tratado I. Fe ChriítianaT
tienen fu díocefi, pues notiene jurifdi&ion efpi ri
tual Pobre ellos, y ello lo tienen todos por cierto* 
Luego tampoco los podra abíoluer de la heregia» 
porque el C¿cilio en aquel decreto no haze mas, 
que noreíliíngii lajuñídtChonpfoprifl del ObiA 
po.Eflofecpnhrma: porque los religiosos no pue» 
den renunciar el pnuilegio déla exempcionpara 
confeflatlc de los pecados mortales ordinarios có 
el Ooifpo,o con aquellos, a quien el Obifpo diere 
lirencia.Luego tampoco podran renunciar el pri
vilegio de la exempcion, quanto a el de hito de la 
heregia. Lofegundo: porque en aquel capítulo, 
íiempre fe va hablando del Obi *po refpe&o de fus 
fubditos,y losrehgioíosno foníus fubditos.Lúe. 
go no los podra abíoluer déla heregia. Eílo fe cofír 
ma,porque en aquelmifmo capitulo fe le concede 
al Obifpo authondad de dtfpeníar en muchas irre 
gularidadesiO en todas, facadalaque nace y pro
cede del nomicidto v oluntario: y eílo refpe&o de 
fus fu'ditos. Y con todo eílo no puede difpéfarrn 
las irregularidad es de los religiofos, ni puede en 
quanto a eílo renunciar el priuilegto delaexem- 
pcion.Luego lo mifmo fera quanto a el deh¿to de 
la heregta* De lo qual queda refpondído »la razó 
de la contraría fentencia. A la confirmación fe ha 
de refponder,que aquel decreto dio authoridad t i  
Jotamente a los O >ifpos reípeíko de fus fubditos* 
Lorio qual no es licito eftender el tal decreto* Y 
aunque quanto a eílo los religiofos íeanen alguna 
marera de peor condicionan otras cofas exceden 
grandemente a los feglares, y tienen mas primle- 
gios queellos

La quarta difficultad es, fi los Obifpos pueden 
abíolulr de la heregia por virtud de aquel decreto 
alas rehgiofa$,que lesetlanfubje&as.El exemplo 
es en las Monjas Bernardas,o de otra orden,que ef 
tan fubje&as al ordinario* La razón de dudar es: 
porque el O t-ifpo,como Obifpo no tiene porfub- 
ditas a las Monjas Bernardas,odeotra orden. Lúe 
gono las puede abíoluer de Ja heregia,por virtud 
de aquel decreto.Porque aquel decreto fulamente 
cócecL,qae pueda abíoluer de la heregiaa fusfub* 
ditos.£ to fe confirma,porque el Obifpo rcípe&o 
de las rales religiofas tan lolamente fe ha como 
Píela Jo de iebgion,y no como Ooiípo.Y elprela 
do de la religión no puede abíoluer de heregia* 
Luego tampoco el Obifpo a las tale&rehgiofas.AI 
guno por ellas razones pudiera no muy improba* 
bl emente dezir,que el Obifpo a eílas rehgioías no 
laspodu abíoluer del cafode la heregiapor vir- 
tjddc aquel decreto»

A eftadifficu'tad me parece Termas cierto, que 
el Obifpo puede abíoluer del pecado de la heregia 
alas tales religiofas. La razón es, porque fonver* 
daderamente fus fubditas, y pertenecen a fu Obif* 
pado.Y el decreto del concilio no fe ha de enten* 
der con efic rigor>y formalidad,de tal calidad que 
tenga razón deObtfporefpe&o deaquellos ,que  ̂
foníus fubditos,fino baila que fea fu íuperior , y * 
prelado. De lo qual fe refponde fácilmente a la ra
zón de dudar* .

La quinta difficultad es,fi e 1 capitulo íede vaca- 
te tiene authoridad para poder por alguna perfona 
abíoluer del deli£to de la heregia* La razón de du
dar es: porque el capitulo fede vacante fu cede en la 
authondad Epifcopal-Luegó como el Obifpo tie
ne authoridad de abíoluer del cafo de hefegia,ti
bien tendrá la mifma authoridad el capitulo«

A ella difficultad fe ha de refponder, que el ca
pitulo fede vacante no tiene tal autborid«d»Lara 
zon es,porque ello tan folamente fe conceda a loa 
Obifpos* Luego no lo hemos de etlender al capítu 
lo*Lo (egundo;porque en aqi el decreto efioic có 
«ede a losObifpos por (i miunas,y <1 capitulo aun 
que fucediefieen todo el poder de el Obilpo , ro  
puede abíoluer por fi miíiro , como * $ cofa t oto- 
na.Luego no tiene ella authondad, Y út lo dicho 
fácilmente fe colhge la refolucion de la razón cíe 
dudar,

1 a fexta difficultad es ,fi el Obifpo puedeco- 
meter a otra perfona el poder abíoluer de la h re. 
gia. En ella difficultad el Padre F*ay Manuel Ro- Manuel 
dnguez tiene,que en algún cafo particular puede Rodr.in 
cometer eila authoridad a vn tercero : aunque no explicar, 
lo puede dar generalmente a fus Vicarios* Bullae*$*

Pone el dicho Padre Fray Manuel Rodríguez 9*dub*8. 
el cafo.Si vna Monja incurriefle en heregia,y no 8c in Sú* 
pudiefie fácilmente hablar al Obifpo,ene! tal cafo cap* t*8* 
dize,que el Obiípo podría cometer cfta authon- nuni* 5* 
dad a vnparticular,que commoaamente iapudicf Lord, m 
íe hablar. Ycita aCordouaporefia fentencia.Tam Sü*q. $» 
bien cita al DoñorNauarro.Peroeíle Do ¿i orno 
tieneeflaíentenctaen eíle lugar.Significa«fiafen Ñau. iib* 
ten cu en el libro primero de los con/ejos ,cnel 5*conf]. 
titulo de conflitutionibus ,cncl coníejo primero ti.defen* 
acerca del fin* Donde dize, que no puede darefle tentiaex 
poder a ninguno generalmente,pero que lo puede com.con 
dar en algún cafo particular* Verdad es , que ella fíl* * f * fc 
fentencia la eofeña con gran moderación diziédo, 
que feria mejor coofultar los tribunales de Roma, 
a los quales íubje&a fu parecer* £íla mifma fenten 
ciatambiélatíeneel libro quinto delosconfejo«, 
titulo de prmiIegijs,confiIio vnuecimo. Ella fen
tencia fe prueua lo primero: porque en todas las le 
yesanfi diuinas como humanaste ha de guardar la 
epicheya,la quales vna juílicja templada concluí 
$ura de mifericordia penfadas todas las circundan 
cías,y fu proprio officto es, apirearle del rigor d« 
las palabras guardando tiempre la intención de| 
iegifiadoryque mira el bien común, y no pretende 
obligar a lo impofsiblc,o difficultoíif&imo, que fe 
reduze a imponible. Luego en femejantes calos no 
obflante la tal ley,podra dar el O ifpo fu authori 
dad a vn particular, para que abfuelua de la here
gta , porque es difficilimo abíoluer por fi mifmo*
Lo fegundo fe prueua del derecho en el capitulo 
final,De officio ordtnarij,adonde fe dice , que lp 
queconuienea alguno de fu propno officío,lo pue 
de hazer por otro y lo mifrao es fegun la Gloífa re 
cibida fobre aquel capitulo,fi le conuicne por pri- 
uilcgiode fu dignidad*Y a los Obifpos de fu pro* 
pnoofficio,yde pnuilegiode fu dignidad les con 
uiene abíoluer de la heregia , fegun el decreto del 
Concilio Tndentino Luego pueden cometer eíla 
authoridad a otro. Efla fentencia en el cafo pueflo 
tan apretado,que es muy difficultofo, que el Obif 
po abfuelúa por fi mifmo,no me atrcueri? a conde
narla por improbable,por la authondad de los Do 
Aboces,que la tienen,y por las razones fuyás. pero 
en el tal cafo aduierte muy bien Nauarro enelfe- 
gundo lugar citado,que el Obifpo que vuiere de 
cometer el tal cafo, primero fe hade enterar muy 
bien de el,y difponer el orden y la penitencia,y no 
dar authondad de abíoluer fino fuere poniendo u  
les y tales cargas,y penitencias Porque ello cum
ple mucho por fe* el cafo de 1a heregta tan graue*

A ella

I87



i8S Fray Pedro de Ledcfma

‘ 5 í

36 ■

■4 -

A efladudadigo lo primero! fer cierto, y aueri* 
guada que no puede dar elle poder de abfoluer de 
he regia a fu* V icarios ge ner almete. Defuerte,que 
como fuele car poder generalmente a los peniten
ciarios, puraque abfueluan de los calos referuacos 
al O bifpo,no puede dar poder geneta) a nadie para 
alfoluei de heregta.&ito en fe fian todos eft os Do* 
Aores c;tados*Y aísi explican el Concilio Triden 
tino,quando dize,que teles da poder de abfoluer 
deheregiaactlo*,y no a fus Vicarios*

La razón es clara, porque íeria grande deflruy- 
CÍon,quelos Obifpos puche fíen cometer general* 
mente a (os Vicarios ti  poder abíoluer del cafggra 
uifsimode laheregia- Digo lo (egundo,a mi me 

* parece muy mas probable,y cali cierto, ocierto,q 
G utie.ia el Obifpo no puede cometer en cafo ninguno el po 
psac «que de abfoluer de heregu.Efta fentécia tiene Gu
ilion, ca* *íeT!C25,Y prueuafe de las palabras del mifmo con« 
t?  n .iS  <tlvotc°mo loaduierte muy biéel mifmo Doétcr# 

Porque de los demas cafo* referuades ocultes di- 
&e,que puede abfoluer el Obifpo por fi mifmo , o 
por vn vicanOjcfptculmcnte depurado para eílo- 
Pero en elca'o de la he regia dize , que ellos por fí 
nufmos puedan abfoluer,y que fe lesdaerte poder 
sellos tan loíamente,y no a fus Vicarios, Si habla» 
ra de Vicarios generales, y no de Vicarios particu* 
Jare.s diputados paraeíío en particular fuera Ja mif 
ir a razón cafo de here: quede losdemascafos 
rcf.rua Jos conforme al tenor del Concilio Tndc 
tiro, ío qual no es verdad:como íe vee claramente 
en ei mifmo concilio*

A ía razón de la contraría fentenctafe dize, q 
epiebe va en Thcología propriaroente,no es lo que 
le dizeen la razón,y no fe aduiene que el decreto 
del concilio,no es ley ni tiene fuerza de Ie j, en la 
qual tenga lugar la epícheya, fino es v na concef* 
fion de jm ifdi&ion para abfoluer del cafo de here* 
gu,la qual nótenla por reílri&ion particular de 
iu Santidad,y por auer referuado para fí foto el tal 
cafo-Y la concefsion del poder y  jurifdi&ion, no 
vale mas ni tiene masfuer$a,que loque fuena,y no 
da mas licencia al Obifpo', que para abfoluer por fí 
nuino.Y anfi no tiene mas autbondad por fer fu 
authortdad y mduftria grande*

A la fegunda razón fe refponde, que al Obifpo 
por razón de fu officio, y dignidad le conuiene el 
poder aofoluer de la heregiaqpero el derecho mif 
moreftringioeíte poder de fuerte. 400 lopudieíTe 
cometerá nadie, y afsino lo puede cometer. El de 
rtcho en contrario fe ha de entender, quandg no 
tiene feme)ante r*ílri£hon.

Lafepumadifficuhades:Sieíle decretodel co 
cilueiureuocadoporla bula de la Cena del Se* 
ñor« La razón de dudar es*; porque en la bula de la 
Cena fe referuan a fu Santidad los cafos alh conte 
rudos,y luego dize, no obfiante qualquiera otro 
pnutlegio en contrario concedido,por la fede Apo 
ílol ca,opor qualefquiera decretos o cánones de 
qualquiera concilio general. Eflo fe confirmador 
que los Cardenales de U congregación de la refor 
ma han declarado,que fe reucca el tal poder,como 

Naua.li. lo refiere Nauano EnefUditficukad, y por eftas 
y. confil. razones,algunos DoAorestieren, que el decreto 
tjtul* de del concibo fe reuoca por la bulla de la Cena del 
pnuiíeg. Señor de tal fuerte>que poi virtud deaquel decre 
coniiltji toco puede abfoluer clCL i!po,del del.ao de la 

heregia* El Do&or Nauarro en el lugar alega* 
do , aunque tu e  razones para inclinaren U con*

traria parte,y fe vee ,que la quiere tener,*tón todo , 
eflo ella detenido y enfrenado con ladetermina- 
cien de los Cardenales*

A ella duda fe refpcndetque parece fer er as pro* 
bable que el tal decreto no ella rcuocadopor la bu 
ladc la Cena. En ella fentencu inclina Ñauarro.
Tienda expresamente i l  l adre Maturo Bañez, Bahez i\  
y el Padie bray Manuel Rodríguez, el qual cua a ^
otrosaiithorei,y la uere Gutieirez.EAa ¡entercu a..*„ dub* 
fe prueua lo prnneto’.porque csvfo guardado,que í .coJüou 
quandoios Pontífices quieten reuccar los decretos *5 a, 
del Concilio Tnaeniinolo aizen expresamente, Ma. Roí 
como le\eeclafoertcnuchcsiRdultOá,qviedioPio dr. JoL*̂  
quinto,y Gregorio tercio dentro. Y en la buiade Ja Bul*. 
iacenadelSeñornofetiazemenciocexprcfiamen 5^9, dt> 
tedelderechodeiConciho.Luegoro qcedareuo da lft 
cado. Lo fegundo fe prueua :pcrqLC per la bula Sum, <a* 
de la Cera t o fe reuoca ni quita laauthoncad de u 8 .n .]# 
abfoluer que uent los Inquiiidorcs por 1er Jut2cs Gutier, 
crdinatios. Luego úpoio fe quita L auilu rid*d, in p ia¿# 
que tiéntalos GLifpos.Lo terceto:porquela au- oq.c. 
thoridad que tienen les O bitos oe abloiuci de la r.a 8, na* 
heregia,no la tienen por vírttd de algún pnuiJe- 
gto concedido por la fede Ap< fío ica, o por algún 
decreto de concilio general. Porque U tienen por 
derecho diurno. El concilio Tridentino no hizo 
tnas,que quiidiLt la rcflri&ion , que teman purfU 
por tu Santidad. Luego la tai facultad no queda 
reuocada.porque la Bula de laCena taníoLmen- 
te dÍze,nOobUante qualquiera otro primUgio en 
contrario concedido por !a (ede Apofíolua, opor 
qualefquiera decretos,o carones de qualquiuacó 4
cilio general* A U razón de dudar fe refpcrde ,de 
lo dicho. A la confirmación fe refponde, que aque
lla declaración fi tiene aigura fuer^« ie hadt enten 
derde los Obiípos,que titán v e21003,y cercanos a 
Roma,y no de ios demas*

La odaua dificultad es: fi el Obifpo puede ab- 
folucr deja deícotnumon,que fe ircurre por la he 
regia fuera de confefsion.Larazóde dudar es-por 
que el decreto del concilio cxprefíamcnte dizc,m 
foro confciemi* tanto m.

A efbadifficultad fe refponde,que el Obifpo pue 
de abfoluer de la tal defeomumon fuera de ccrñf- 
fíon.Efía fentenciatiene Nauario,) el Padre fray 
M*nuel Rodríguez, Yprueuaíe lo primero,porque c¿*ftJ/  
el abfoluer de ladefcomunion no es abfuluoon ía 
cramental* Luego puedefe hazer fuera de lacón- C00^ J l* 
feísion.Lo fegundo,porque vn Iuez de vn OL if* *
pOjquetanfoUmétetieneordenesmcnoreSípuede in
abfoluer de la defcomunion, como la puede poner r m 
fegü lado¿fnnadeSanftoThomas,y de vna Glof ZIg*nt£* 
fa communmenterecebida. Y efie tal no puede ab- '
foluerde la culpa y del pecado* Luego Ja abfolu- pj T fo ' 
ciondc ladefcomunion la puede hazer el Obifpo |n* ^ 1 * 
fuera de confefsion.Lo tereero, porque comodixi 
mos, en la materia de confefsi jn,el confe {Tor eligí r'i*?1'*1* 
do por virtud de laBulade laCruzada , puedeab- 0
foluerfcgun muy probable fcntencia de ladefeo- a w fr 'C/  
m unión fuera de ía confefsion, pero con ordena * m 
ella. Luego lo mifinoíera del Obifpo. A la razón CXC0Ult 
de dudar fe iefporde,que en aquellas palabras del 
concilio tan folamente fe figmfica,que latalabio- 
lucion tan fojamente aprouecha en el foro déla 
confciencu* D t fuerte,que enelforoexterior(e 
ha de auer como fî io eduuiera abfuelto. De lo qual 
le colige que podría el Obifpo abfoluer por fi n-if* ,
(no a y na monja,que yuicílc caydo en he regia dcU

aefeo*

i * n ■



lo.f i "  u  i " 1 " # "  N‘;uM/tOyySylámffo. Ldpttmetd minettes U c,i.de *- 
dpoftdfia de uFe.Lefepundd de id Í(eis- porta Nt 
¿ion. Ld tercerdmener*deUOrden. iDeídi

"  Arcade elle decreto fe ha de adoetm »na *oi ¿»*1***** mearas diremos enfusfrovrm de^oft*
¿  que adulerte muy bien el DoftorNauatroen el ■ , lugres. En ejle lugar tan filamente hemos tonfil. i. 
lucanirtrnídiatírnente citado.Y ei,que fiel Obif- • de deber déla apoftafia Je la Fé. Syl.tr. »•
v o porparticularconuíaiondeláummoPontiuce *• . ‘  ’  ' .
K r l----i- j  .  oicrnnA dehere* J j  Rimer a conclafion« Apoft ana ciHuinfcrin*

Ceca rszon importa v n apsrt&rfe totalmente 
*  de U Fc de I £ S V Cbrifto.Efto «ofertan to»

Tratado I» Fè CHriftunâ» i f r
defcomuntoii defde fíj Cafa') y dffyues podría c#* 
meter a algún aprobado que la abfoluieífe del pe* 
cadode la heregúu Porque el tal pecado no cita 
reíeruado al Papa, fino es por Ja defcomun;ofn 
Quitada!* defeomuoion, ti pecado ¡queda no re*
íeru^do*Acertad« eílt decreto fe ha de aduettír rna coi

. . .  i» .*# . *1 el

pO porparciiuf«« <>u ____w _ _ _
^uuietfeauthoridad deabfolutr«alguno dehere 
gia»en tal cafo »no podría comecer erttpoder a otro 
jorque no podría íubdelegar» , k

La vUima dificultades , íí por virtud de algún 
priuilegto que conccdaauthorídad generalmente 
fin excepción ninguna de qualefquicr pe erados, y 
cenfuras/e pueda abfoluer de la heregia * La mif- 
ma dificultad es de la Bula de la Cruzada, quarw 
do no exceptauala heregia, que agora ia excepta» 
y  de los Iubileos,quando no ponen excepción ai« 
gona.La razón de dudar emporqué los ptiuiiegios 
tanto valen qqauto faenan* Luego fi en los pnuu 
legiosfto fe pone excepción ninguna, podra fe ab* 
foluerdel cafode he regia. En eíi a dificultad haa- 
uido diuerfidadde parecerc»,como io lignítica Na 
uarroenel lugar immediatametc citado« Tibien 

jríutvc. j0$trac Sy luefltro»Soto,Couartuuias, y Cordoua# 
iccoin* a ertaduda mi parecer es, que cnaquelíacjaufu« 
.cafu. i  ja gencrai no fe ha de entender el deliro de la he* 
:59.6o reglaJfino es q ft haga expre fia m&t¿ de el« Ella
* 10 ** cs m a5 cómufentéciaentre los Do&ore^y Ja re* 
tilín.» i  e jb ijs^y  prueuafe io primera,de vn breue,qtiene 
*l *?r% * los Tenores Inquificiores, para quedebaxode clau* 
.o.in c* fuiageoeralnofe entienda el deliro de Ja hete* 
Lim̂ tna« g¡a £fte breue refiere el Padre fray Manuel ¿o*
* l , p “* driguez«Lofegundo; porque el crimen de i a he re*
i71 * s '  §ia Por t,n  S f 1aue>fampre ha fído exceptado eit
lo* ia 5 ü qua q̂Ujcr conceísion general de abíolucr«Loter» 
na,<J*„ * ceroy prin'cipah porque en el Concilio Tndentí« 
vian.&o n0íefrei Qccrcto que hemosdeclaradodefpuet de 
ing. en aucrc0nCe<iid0authoHdadalos Obrtpoa deabfol 
aexp.ae ucr detodosloscafosreferuadúsal Papcengeoe- 
a Ltuza ra|jCnpamcu]ar fc^jeexprefl'a mención de el de 
a' ym 9 * ]!¿i0 de Iaheregia#y fe le concede authoridad de
? * abfoluer de ellaen el foro de la confcíeocia.Luego

fe nales,que es necesario expresarla en particular« 
A la razan de dudar fe refponde fácilmente de to» 
do lo dicho; que en U claufula general no fe ta» 
tiende ta heregiq, fino es que fe haga particular, y 
expreda mención de la heregia« 
i Pero hafe de aduerur»que debaxo de nombre de 

heregia,que crtt referuadaal Papa,y Inquisidores 
íe comprehenden losquefauoteceno encubren los 
hereges» y Jos que fe apartan,de la obediencia del 
Pontífice ¿Lomanoj o tienen libros prohibidos, o 
los leen. Porque todos ertos cafos efhn referuados 
en Efpañaa loslnquifidores. V ningún Sacerdote 
los puede abfoluer por la Bula,o lubileoplenifsi« 
mojfino es que fe baga particular y expreda men
ción deeftos cafos»iegun queda dicho acriba.

Cap. VII. De la apoftaíia de la Fe.

L^ i apoflafta e¡ de tres maneras, como 
lods^en los dtfctpulos de Sañilo Tbo- 
} 'J  > 4.1 i  mas y  muyparticularmente el Tadre

po ta» ia 
princi

« \e n  • e/< o u  yv«  « a m  a ^ p i* * * * «  « —  — — - -
de là Fe de t E S V Cbfífto.Erto enfehsn to

dos los Dolores citados, particularmente Sv lue- Syl.q. t» 
ftroy GayetanOk La razonas,oorque aportada de Caiet.v» 
la Fe fe différencia de la heregia, que el heregea* aporta, 
partafede vna,ootra verdad,de laFét peto el apo 
Aata totalmente fe aparta de UF¿.

Segunda eonehirton.La aportafia intrinfecamí- 
te>pettenece a la infidelidad contraria a la Fé« 

Eftaconciufion enícñantodóslcs DoAtreS ¿i- 
tados.Lk razón es »porque el aportarte es vnapar» 
taríétptalnseate de la Fe * Luego pertenece a le 
ín t ím L á o  , r *

flRmcónclufion,Probab)eCofaes,que la apo 
ftafia y heregia fon dos vicios diftinúotenefpecie 
moral mente hablando: pero mas probable es» que 
Jiójfino que la sportafia pertenece a Ja hete»**. La 
primera paite de laconcíufion tiene $yJdertrô, y

t/^l NI»mlXmm. anA «. alminn» d íC

talmente de Chrifto.EJapoftata apartare de todas ¿ ¿  ¿ an# 
verdades de la fe y totalmente de Chrirto* Luego hb* \ ¿<d4 
gy dífferencia efpecifica entre ertos vicios. locis. c,#
* Lafegunda parte tiene Sj luítrtio,y parece que 1
la tiene Cayetano,y tiene la Cai*rq,y iruchosdif- $  yluC,v¿ 
cipul<»de faafto Thoma* en el lugar citado. La *pofta.$* 
razones,porque heregia no es otra cofa, iinoer« 
ror con pertinacia en aquel, que ba profttfado la ¿ai. u »  

laapoftafia también dizc error con pettioa* q. to# 
cuca aquel» que ha profcíTado la Fe * Luegoeslo ^  ¿  
mifmo,y de lümifmaefpeci« que heregia Pero ha* u . a r . l ,  
fe de aduertir, que para Lo qué toca a las coftum- Cart.Iib* 
bie»,efto no importa mucho.Cierta cofaet,que la i.deiuft* 
apoftafi»»que aparta tamo de Chrirto es vicio, que ^ mr¿  pu# 
agrauanotablemente fobre la heregia, y dizeeir* c .jo ic  a t  
cunrtancia que notablemente agraua t i pecado: y 
afsies neceuario declarar ertoen la confe fsioft ,  fi 
Vn apoftata fe conuierte a la Fe«

Quattaconclurton. Los aportatas delaFein
curren todas las penas puertas en deiccbo cótra loa 
hereges» t

fifia conclufion tienen todos los DoaOrrsen 
los lugares citados« De fuerte, que quedan defeo« 
mitigados ipfo feflo.La razón est porque las tale* £  
penas fe ponen contra los hereges. Y ellos fon ver tri/ ¿ h 
laderamente hereges. Luego incurren todas las ftu0(M 
penas. Yeilofedeterminaenderecho. Y  ín tica- .*
pituloi presbyteros/e pone particular pena comía .* '
los aportatas de UFe,Porque filón clérigos,fe ha
zea  irregulares. ticis ĉ.ad

Hale de aduertif.que ay algunas penas en dete- abol¿di# 
ehocommnoes«losapoftatasde la Fe, y a los he- e . . 
reces. Y los hereges fe llaman también aportatas r  *  
eftendido el vocablo. Y afw lo» Inquifidotes en Io*
|ffs ff  neias que ptonuncian contra lo» h«re ge» -
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d íte  rnfattamos ínet her eticado y aportando.

Qginta conclufion* Por el roifmoqpfo que decli 
Tan a v no por defcomulgado,por la apoftaOa de la 
Pe,o por ta heregi* » queda pfraado del dominio 
que tiene en fuá ¡ubdko* ,fi los tiene> y los fubdi
tos quedan abfueUos del juramento de fidelidad,, 
con que leeftauanobligados. Eftafentencia tiene 
lando Tbomas,y todos fus difcÍpulo5,y todo* lo s ' 

O* The* Dodores citados« Ella conclufion fe pruetnrlopri 
i.* *q. i ) meto del derecho, en el quilfe determinaefta có- 
a rt.i. cliftonalaletra. Y en otro lugar deíderechopri» 
Cap. ab- uaa los padres del dominio paternal que tienen 
fotutos, en los hijos, y a los hijos los libra de fu pdder. Lo 
de haré, fegundofe prueua con razón; porque juftrtsima
c .  quicun cofa es,que los Chnftianos híjosdelalglefia, no 

, que» de efbeafubje&os a ioshereges, y ap o ¡latas de la Fe
hseret. in de l £ V Chrifto* Pero hafe de aduertir,quc lc$
d , Principes no folamentc quedan priuados de fie do

minio, que tienen en fus fubditos perla d-ícomu- 
mon pueila contra los aportaras y bertge$ffino t i  
biénporqualquieradefcomunion mayor, fiendo 
notorio y tnamñefto» que eftan descomulgados*

Cap.no* firtofedetermina en el derecho» que quedS^iri- 
Sm & nrñ  uaaos de fie doqiinio, harta que fe corrijaj^JPa* 
15. q, <r. mientlen. En efto queda determinado de lo* def- 
c.lurmos comulgados maoifieftos- 
mihtesea Ladi£íicaltades,de los defcomulgado* Tecre- 
de ncau- to t ywlerados>fi por el mifmo cafo , que incurren 
fa& q, ladefeomunion mayor fecretameme quedan pri* 

nados en confciencia del demonio, que tienen en 
íusíubditos. La razón de dudar es, porque les ta
les en el foro exterior» en el qual procede la defeo 
mumoneflan dados por defcomulgados • Luego 
poreiimfmo cafo quedan priuados del dominio 

p  en fus fubditos. Panormitano y Felino tienen,que
aoorm. vno incurre en defeomunion mayor,

uper ca. dominio que tiene enfusfub-
cu in ao aitos/vdeldominiodeiosbienes temporales« 
hotrn c ^  eĴ a duda fe refponde,que fi fondefcomulga- 
p jlcls* dos ocultos, y toieradosde la Iglefia, no quedan 
* K PriuUC*05del dominio que tienen en fu* fubditos,
c™‘° r ' rmieldctnimodelosbienestemporales,antesto- 
phus. ae ^a(,jas copaSj qUC hazen, y las fentencias que pro- 
refenp. nuncian fon firmes,y valen no fulamente en el fb- 

ro exterior, fino también en el foro de la confinen 
cu. Erta escoman fentenciade los d i fe ¡pu los de 

y fanfto Thomas, en e] lugar immediatamente cita- 
do,y muy particularmente del Padre Maeftro Ba
ñe 5. Efto coligen todos los Theolog os de aquel la 

LegeBar famofaleyBarbarias. Lofegundoíeprueua,por- 
bar. F  .de quede otra fuerte feria grande la turbación, y in* 
o ír , pr»- qmet ud de la república,y no ertarian los hombres 
tg»is« que tratanpleytosfegurosen confciencia con Jas 

ietuencus que pronuncian los juezes y los Princi
pes; porque fíempre ertarian con miedo, fi el juez 
o Principe eftaua defcomulgado» quando pronun
cio U tal íentencia*

Hafe de adnertir,que fi ladefcomumócrta pue
rta por algún delifto,que fegun las leyes tiene an- 
nexa congfcacion de bienes: por el mifmo cafo, 
que declaran a vno por defcomulgado, queda pri- 
uado deJ dominio de fus bienes, y de fuá fubditos 
abfoIutamente,y por todo tiempo*1 De fuerte» que 
fi defpues le abfueluende ladefeomunion»no por 
eíTobuelueal tal dominio, fino que tiene necesi
dad para fer Principe y fe ñor, de nueuo titulo • Ef* 

4 te nueuotitulo fe le fuele dar formal y ex presa
mente »como quando el Paparertituyc loa Prin

cipes a fus Rey nos« También fe le puede dar vir
tualmente,y ínterpreutiuamente , como quando 
abfuelutn a vno de la defeomunion, y fu Aren, y 
permiten que fe crte en fu Rey no>0 en fus bienes*

* Peroquartdo ladefeomunion eftapuerta por alga 
deli&o, que no nene annexa confiscación de bie
nes conforme a las leyes, no incurre en pnuacion 
de lob bienes,fino tan folamente le priuandelaju- 
fifdt¿hon,que tiene en ius fubditos,hafla que buel 
ua en fi,y f; cornj3,y enmiende. Efto confia de el 
vfo y cortumbre de la lglefia, que es laque legíti
mamente declara las leyes. f

Sexta conclufion. Citando el crimen de here* 
gia,o de aportada de la be en el Principe es ocul
tó l e  tal fuerte,que en alguna manera fe pueda ef* 
condeces cecefiario que anteceda primero fenten- 
cía declaratoria del dch&o, y defeomunion antes 
que fe lígala pnuacion de la jurifdiftión, y domi
nio que nene en los fubditos ¡yantes que los fub- 
ditos fe puedah'eximir, y librar de la obediencia, 
quedeuen a fus Principes* Pero es neceífanoque 
en la fenreneia fe decláre la pnuacion déla juriidi*
Pionque tienen de fus fubditos*

EfU ccnclufion nenen todos losThhmiftas, y 
entre ello* el Padre Maeftro Bañes en el lugar un 
mediatamente citado « Yprueua fe lo primero del 
derecho, en el qual fe determina efta conclufion«
Lo fegundo, porque antes de la íentencia es tole, 
fado de la lglefia. Luego nocrtapríttadodeldo» ,w 
minio y jünfdtftion. Lo vi tim o, porque de otra Caparea 
fuerte los fubditos, quando no eítuuiefiefi bien có lecúdum 
fu Principe, podrían dezir, que efta defcomulgado de
y que es herege,o apoftata, y que no eftan obliga bxret. in 
dos a obedecer le. Lo qual feria deftruyeionde la 

< República«
Séptima conclufion.Defpues de la fentencia de

claratoria del del i ¿lo de la hcregia, o aportada in*
\ juftamente el Principe portee el Keyno» y princi

pado, yexercitala jurifdíftíon en fus fubditos , y 
los fubditos ertan obligados a exumrfede fu obe
diencia,y darle guena»fi tienenfuer^a y poder paa 
ra ejlo. Efta conclnfion ia tienen todos Jos Dooo- 
rescitados,quanto a ambas partes.La primera pat 
tefeprueua,porqueeltai Principe jurtameateeíU 
priuado del dominio y jurifdidian* Luego el in- 
juftamente le pofTee,y exercítajurífdidion. Por
que no fe puede dar guerra jufta de ambas partes.
La feganda parte fe prucuadel Derecho, en el 
qual efta determinada efta verdad. En la conclu- Cap» no« 
fion queda dicho,fi los fubditos tienen fuerza y po Sanftom 
de r.porque con gran detrimento, qual es elpeli- &c*iura 
gro de muerte,o perder fus bienes, no ertan obli- . 1 í * 
gados los fubditos a dar guerra al tal Principe, y 
eximirfe de fu poder,y juafdi¿lion,fino es que v- 
uiefle moral peligro de apartarle de lape. Porque 
entonces a todo peligro fe auia de poner. Defta cd 
clufion fe figue lo primero, que por efte Camino íe 
efeufan muchos fieles de no eximirfe del poder y  
jurifdidion de femejantes Principes,porque no tic 
oes fuerzas,ni pofsibilidad»

Lo fegundo fe figue,que los commercios, y có- 
traft os hechos con los hereges y apoftaus de Ja Fe 
que ertan declarados portales , obligan a reftitu- 
cion, la qual fe hadehazer al fifeo» Porque por Ja 
fentencia declaratoria quedan priuados del domi
nio de fus bienes«Luego el contrato hecho,es co» 
mo fi fe hiziera con vn ladrón, y anfi obliga a re- 
ftitucion. ^

* La

1
*



Tratadol.f c Chriftiaria?
La dificultad es acarea deda concluíion, fi el 

crimen de heregia,o apoflafia en el Principe es no 
tono,de tal fuerte, que no fe puede efcondcren 
ninguna manera,!) podran losfubditos antes de la 
fenterc a declaratoria , a x i mi ríe de fu poder, y íl 
eiUn obligados a hazerlo. Larazendeducar es 
porque los hereges y apoftatasde laFe,antes de la 
icntencia del juez hcitamemc ¡ orfeen fus bienes * 
y no íe los puede nadie quitar coi. buena conicien- 
cía. Luego tampoco les pueden quitar la junídi* 

„ ¿hon,que tiene lu$fubdicos,£uo fe confirma,por* 
Capit. cu q,ie in tjderecho parece, que fe trancJa edo ex* 
tecuaum presamente « Encíladifficuluday aracríospa*«» 
le£cs.,^c ceres entre los Doftorcs * Panotmiuno y felino 
hící,u*o* cnjos lugares citados tienen la parte aftirmatiua.

La contraria (entencia aeren comunmente los Ca 
* nonatas, y los liguen algunos difcipulos de fan- 

£to Thomasen el lugar citado.
Digo lo primero, que en el tal cafo es probabi* 

lifsiriiOjque los fubditos le pueden eximir ue la po 
- teítad^y jurifch&ion del tal Principe, antes de Ja 

* lente ocia declaratoria,!] tienen posibilidad y fuer 
' paspara ello.

' Eualenteocia tiene PanoKnitanOjyf^JinOjyCa
“ *: 1 s yetano, y la ligue el ^adre Maeflso Éañez en ríos

£ .lugares citados La razón es,porque eneT tal sao 
]a noticia euidente del deliro tiene fuerza de fep* 
tencia,,yay voluntad interpretatuia deiSummo 

,, Ponuñcety los taleslubditos ferian gtanbeinente 
alaoa os. Luego licito es hazerlo tfsu „

Digo lo íegqndo. No eftan obligados Iosfub- 
ditos ames de la fentencia del juez a expeler el 
Principe del Rey no, y^ximirfe de fu poder • De 
fuerce,que lo pueden hazer, pero no eftan obliga» 
dos.Hita fentencia tiene Cayetano, y le Gguen co 
mun mente los ducipulos de fan&o Thomasen el 
lugar alegado. La razón es,porque cfte tal por fea 
tenciadei íupenor noeftapnuada aeldoaumode 
fus fubditqs. Luego los fubditos por ninguna vía 
eftan obligados a quitarle el Rey no, y exúnítfe 
de fu poder. , . . - *

Todo lodemas , que pertenece a los apoftaüi**
, queda declarado arribade los hereges, como es, íl

quedan luego priuados del dominio de fus bienes* 
De lo qual habla muy bien el Padre Macfhofia- 

' fies en el lugar iouncdiatamente citado*

Cap.VlII. Del precepto de creer con Fe 
fobrenatural. '

PRimera conclufíon.Certifstmacofa es, qué 
ay precepto affirmatiuode Creer con Fe fo- 
brenatural.Effc* concluíion es cernísima en
tre todos los Tbeologos,particularmente difcipu- 

D, Tho. los de fan&o Thomas.La razón es »porque el creer 
con Fe íobfenatural,es medio néteífano para con* 

art. i , feguir la íalud «fpiritual.Yes obranuertra, que po 
Ñaua, in demos tener por el fauordeDios. Luegoprecep- 
manualn *° Sobrenatural de creer los myfterios de la Fe. 
c*ii,mu Porquede los medios neceíTarios para la faludef- 
i y m piritual,que fon obras nueftras, ay precepto • Efle 

precepto csafnrmaciuo, que obliga fiempre, pero 
no obliga por ÍÍepre,efto es,no obliga en todo cié 
po.Efteprpecepto pertenece ala virtud fobrena- 

’ turalde late,como el preceptodeamara Dios,per 
te necea la virtud de lacharídad.

Segunda concluí] qn.Eítc precepto de creer»aua

que es afhrmatiuo,incluye vn negatiuo de la obra 
contraria,el qual obliga üetnpre, y por fiempre, y ' 
en todotrempo.Eftt concluíion enfsfian todos los 
D olores. Porque es regla general de todos lo* 
preceptos affirmatiuos, que encierren en fi \ n nc* 
gatiuo de la obra contraria. Declarémoslo cone« 
xemplos.El precepto afdrmatuio de amat a Dios, 
encierra en fi vn precepto negatiuo, que obliga 
hetnprede noaborrecer a Dios ert njngu tiempo* 
i-lqueaborrecieíie a Dios pecaría contra el prece
pto affirmatiuo de amarle, el qual encierra ea 0 
vn negatiuo,portl qusí fe veda la obra contraria* 
Lo níilmoes del precepto de efperaren Dios. Vt»

* riendo a nueilropropoíito>el precepto de creer 
¡ énDíoscon Fe fobrenatural encierra en ¿i vn pre

cepto negatiuo,por el qual fe veda y prohíbe la o- 
bra contraria. Si vodoccreyeífe lotmyílenos de

[ Ja Fe, o dudaüede ellos, qtiando eAa obligado a 
crcet,pecacontraefle precepto affirai3tiuo,que in 
cluye negatiuo. El her«ge,oirfic! contrario, que 
defrcee les myfkriosde la Fe, peca contía el pre
cepto de 1a Fe. Es necesario declarar, quando el 
precepto de creer por la parte» que es amrmatiuo,

* obliga creer con Fe fobrenatui al. Que aunque too 
obliga en todo nempo, pero <;• algún tiempo ha

1 de obligar* Poique efío es fcr.precepto, qqe en ra- 
.. ^on de ferio obliga eri algiín tiempo. í^alrdead-
2 UCrtir,quc el precepto afnrmatiuo, el ̂ X V tfm o
' hade obligar alguna vez* Dixcde fi mifmq^pOr- 
’ que por razón del peii^to ,quc puf de auczltámbifi 
r puede qbhgar alguna ve#,, . (*
. Tercera concluíion. [iTprecepto affírmatluode 
tieer el de íi mifmo obliga algunas veaes.De fqer. 
te,qur¿l Chríftiano pór/niet^a y virtud ̂ eíteptv- 

r ceptp añirmatiüo tiene Obligación de ¡creer ca F¿ 
fobrenatural algurias,vezes. £íla eseq^pn feátea 
cia de todos los Dolores,que habjaridb Iqsjjiecc- 
píos afErmatiuos, los quales obligan a lg q ^ ' vez 
ellos por ílmifinos.Porque eftocs ferprecepto af- 
Ermatiuo^ue el mifmo por (T obLigue alguna vez 

 ̂ o vezés.Determinar en particular, quanao obliga 
esdifEcilimo,y es dtfñculrad geoeval detódoslos 
preceptosaffirmatluos,como ellos d¿ ¿i nOeílaa 
determinados* - ; * ‘

Q^uartaconclufiob, que de clara eáe punto. El 
que por efpacio de vn año efRuieíTe En tener obra 

. de creer en Dios con Fe fobrenatural, entiendo, y; 
tengo por cierto, que pecaría moitalcnentc contra 
«fie precepto afñrmatmo.Aflfí melen philofophar 
los Tbeologos de los precepto^ affit matíuos • La 
razorl es,porque el precepto affinnatiuodiuino de 
confeífar y comulgar, que los dexd Chriítoinde* 
terminados, los decarmiao la Igleda, quefueíTe v- 
na vez enel año. Luego lo intimo fera del prece
pto afíirmatuio de creer con Fe fobrenatutal *Ste* 
pre digo con Fe fobrenatural > porque el que cree 
con Fee humana, y porque fe lo dixeron fusps- 
dres,no cumple con efte prccepto,BPorquecfte pre 
cepto efla conjunto con la virtud fobrenatural 
de la Fe*

Quinta conclufion*De dos mineras fe puede pe 
carcontrael precepto de la Fe fobrenatural s La 
vna manera es, por obra de infidelidad, ocle here- 
gía>no creyendo lo que ha rcuejado la primera ve# 
dad. Lafegunda maneta espor omí(sion,no ttfhié- 
do la obra de la Fe fobreflatural>m creyendo en el 
tiempo,que efta obligado a creer. E fia fegunda ma 
aera,fe puede hallar en el Chnflano,quedacTdofe

- ijpi
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ChriftiahO,y fin perder la fee* Si vn Chriftiano no 
creyeífe en el tiempo determinado, que eftaobli* 
gado a creer peoría mortalmente con el precepto 
de la fee,porque no cumple conjel quando e ;a o* 
i? ligado a cumplir.Pero no feria herege, m infiel* 
£ fia concíufion fe figue claramente de lo que que« 
da dicho en la paífada*

Sextaconclufion. Matgrauetnente peca contra 
el precepto de tafee,el que peca de la primera nía- 
jaera,que el que peca de la fecunda • La razón efta 
cUrat porque «1 que peca de Ya primera manera tie 
ne repugnancia y contrariedad a lafee, de fuerte

tree r, tiendo la verdad ,que e flan muy firmes en 
la fee.

Cap.IX De !a blaíphemij , que tiene afíini- 
dad con la heregia.

l A n f t o  T h ó v to l d e jj u ts  de l*  h eregia y  ^  
a p o fta fia  Ju e g o  im m md ta ta m en te tra ta

d e  U b i  a ft  hernia y  ¡o  m tftxo h a ^ en  fu s  d tp - v
c ip a  los. P o rq u e  U  b la ft bern ia en  la  m a n era

; que la deftruye. Peróelque peca déla fegunda d e h a b la r  tien e a ff im d a d , y  p á ren te fe o  co n
manera nó tiene contrariedad con lafee: fino tan , , • ^  * Jmanera nó tiene contrariedad con 

'  idamente jeca  pecado deomtísion contra el tai 
precepto,un que fe deftruya lafee. 

f Séptima conclufion. También peca contra efte 
* precepto de la fee» el que fe pufiefíea moral peli-

§' ro , aecometcr pecado jde heregia contra lafee, 
ftáeícomúndo£lr¡n¿Ü«todoslos Dofeqrcs.La 

* *azoci emporqué el que ama al peligro,y fepóne en 
* ei,eftetalperece en e'ltaípehgfo. Hl que fe pone a 
' peligro moral de dáereft pecado de fornicación, 
v  efte tal pe¿a<ontiaetprecepto,no fornicaras. Lúe 
1 goloroifcnóferaenáuéflropropoíito« Defuercc,
* -que hombre fué(Te ñaco en la fte, y echaffe 
’ deVcí>qdedeltratoycónüerfacioncon loshere* 
v gesfe pouiaapeügro moral de caer en t o  errores 
v y heregia», pecaría mortalmente, tratando f  con- 
- netfandocon los heregé*. Verdad *s,cjue eíle pe.

ligro moral no lo ay dXordinarro en aquello! que 
*■ Van a eonuertir los hereges. Y atvfi es obra de cha- 
1 ridadtel ttirar con ellosde fu conuerfion,guardan»
* do las cotas necesarias, y ordenadas por laftn&a 
* madre Iglefia»Pero¿ft vno por fu flaquera fintief- 

fepelísromoral próximo, pecaría pecado mortal 
córrala virtud de la fe, ycótra fu precepto* Lío mif 
motntiédade vn tióbre, q efta metido en muchos 

' y gradiftimos pecados,y flaco en la fee,y tentado 
en ella« Efte tal podría alguna vez correr peligro 
moral y  próxima de perder la fee,por no febolner 
a Dios^y ayudar fe de-fu diurna gracia.££e tal fin»

- tiendo el tal peligro moral, pecaría mor tal mente 
contra el precepto de la fee,no fe boluiedo a Dios 

- y  haziendo péhitéciade fus pecados*-San&oTho» 
mas,y comunmente los Dolores enfefian que los 
pecados,por los quales fe apartad hóbredeDics,

4 foncomodifpoficiones para perderle la fee «Por lo 
qual,tantos y tan grauespodian fer los pecados,q 
el hombre corriefle peligro moral deperderla fee* 
Yen el tal cafo feria pecado mortal centracíle prc- 
cepto el no falir de ellos«

Odaua conclufion. Alguna vez puede aconte« 
cer, que el hombre Chriftiano por el peligro que 
tiene de perder la fee, elle obligado a creer ,  y 
tener obra-de fee fobrenatural« Declarémoslo con 
«xemplo • Vn hombre tiene grandes tentaciones 
de lafee,de fuerte,que fe pone algunas vezesa pe 
ligro de perderla. Eíle tal tiene obligación por 
fuerza y virtud deíle precepto diuino deice., ae*

' xercitarfc, en creer fobrerutaralmente losmyfte»
' nos de la fee,para con efta creencia vencer las ten 

taciones que tiene.La razón es,porque de otra ma 
ñera fe pondria a peligro de perder ía fee,

Efta conclufion no tocaalos temerofos de con» 
fcieocia,y eferupulofosiPorque los tales eftá muy 
firmes en la fee, y con el miedo que tienen les pa» 
m e ,  que no ««en loque tienen peligro de no

PI

la  h e r e g ia , y  en a lg u n a  m a n era  es con tra la  

~ con fe ß io n  exterio r d e  ¡a  ft  e. T p o r  efta  ra ^ o n  

y o  ta m b ién  trato d e lia  en efte l u ¿ a t . tU e la  

' q u a l  tra ta n  los S n m lfta s  en Id p a la b ra , b U ft  

fh e rm a ,p a rtic u la r m e n te  S y l^ c ft r o y  C aye~  

t a ñ o ,y  N a u a r r o e n c l^ JW a n u a L  - - Nauar.ia
> „ .  ̂ d  Man.ca«
Kímeracore lu fio n* BUfphetnia hóes otra n .n .ü i, 

wco f»,í¡ no vn hablar faifa mente contra Dios 
manera de contumelia,y por modo de afe 

frtntar a Dios • Efta difftnicion ponen todrs los 
Dófiores citados, particularmente (añilo The* 
mas,y allí el Padre Maeftro Bañes. Declatemcs D .T hd; 
eftadiffínicion.Lq primerohade fer Ioclcjoü y ar. í.Ba» 
hablar>enloquaÍfediftinguedel aftenfointerior, hes >bid*
S tfevno tiene en erentenoimiento» Porque roto- Diffimt, 

o hablar es afienfö, ni entender, ni fe haze con el btaíphc » 
entender. Enefto fe diftíng-ue la blafphemade Ja Blafphe. 
infidelidad,y htTCgi*. La infidelidad^ heregia re ̂ eft Jocu- 
qúfére algo de entendimiento , y ailenfo interior tío hlfa 
éotrariQ la fe«: pero lablafphémía no requiere ello contra 
ántérior.Porquede otra fuerte, todos losblafphe» Deú per 
mos ferian he reges, La otra partícula et, que hade modü c5 
fer falfa locución. El que blafphemaha é t  dczir uitjj. 
algo falfo: y que notiene verdad« Lo qual entien
de fan&o Thomas, qusnto es de parte de la inten
ción del que blafphema.Porque puede acontecer, D.Tho* 
que el que blafphema diga alguna cofa,que ella en ad«¿*

" ü ¿s verdad, pero con todo eílo es blafphemia^or """ 
quefejntencion del que habla, es atribuyr a Dios 
alguna imperfeftion,y afsi fe haze faifa. El exem*

, pío esen aquellos, que nombran los miembros na^ 
turales,o partes vergon^ofas deChrifto,0 de la p« 
rifsima Virgen: los quales fon blafphemos: porque 
aunque dízen verdad materialmente, peropreten- 
denatribuyr aCluiftOfy afu madre alguna unper 
feftion,y derogara fu excellentifsimadancHdady 
pureza.De tuerte,qtie como puede vn honrbreme 
tir diziendo verdad materialmente,fi fu intención 
esdezirmentía: anfi también puede \n  hombre 
fer blafphemraiziendo verdad, fi fu intención es 
dezir falfedad. Poreftarazontambienes blafphe - 
moel que dize,pefe a Dios,o pefe a tal.fi entiende 
por Dios.Porque aunque es verdad que aquella o- 
racion no es faifa: porque no es del indicatiuo; pe« 
rola intención del que pronuncia las tales pala
bras,es atrtbuy r a Dios lo que no le cono ie ne, que 
esdolpr. La vitan a partícula de la diffinuion de
clara,que la tal falfedad ha de fer contra D ios, pa
ra affrcntarle. En lo qual fe declara, que la blafphe 
miaes contra la honra de Dios. Y poreftofe dif- 
tingue de la infidelidad,^ heregia, que no fon

contra



Tratado!. FèCfmiliana?
cantra la honFa de Dìo*,conio fe declarara luego*

De lo qual fe figue (èr.blafphemu , attnbuyr a 
ptosloqtte no le conuiene,c quitarle lo que lecó 
uicne,o atribuyr a las criatucas lo que esproprio 
de fojo Dios. Y también es blafphemia dezir algu- 
na cofa injuriofa contra los San&os, conforme a lo 
que quedadicho:odezír alguna cofacontumeho. 
fa contra el honor de ellos.

Segunda cóclufion.De tres maneras puede auer 
blafphemia > con el corayon, con labocá>y eferi-
uiendola. f

Etta conclufion enf.ñaNauarro enei lugar cita 
do- La razones: porque puede hablar fai'amente 
contra Dios,y contra los Santos,a manera de con 
tumelia,con el coraron > y con la boca,o con la ef- 
criptura*

Ladifficultades acercad« efia concluflon : co. 
mo la blafphemia particularmente mental, que el 
blafphemo dize con el coraron no fea hti egu,o a 
lo menos la incluya.

La razón de dudar es ; porque fies falfo hablar 
con el coraron, luego es heregia, y fentirinalde 
las cofas de Ja fe*

Aefiaduda ferefponderque la blafphemia no es 
heregia,n¡ encierra en fi la he regia. Erta refolució * 
enfeñan Sanfto Thomas , y Cayetano en el lugar 

.nu. itnmedistaoientecÍtado,y Nauarro. La razón es, 
loco porque la heregu confitte en creer algo contraía 
o, fe:pero la blafphemia tan fojamente confitte en de 

zir algo falfo contraía diurnaexcellencia. Y bien 
lo puede dezir interiormente, y con la mente fin 
creer que es verdad lo que dize* Y ello mejor fe 
puede hazercon la lengua, o con laefcriptura. Y 
afsi fe reiponde a la razón de dudar*

Tercera conclufion.Lablafphemia es contraria 
a la confefsion de Ja fe, en quanto da a Dios el de- 
uulo honor* Y anfi abfolutamente la blafphemia 
es contra la virtud de Ja religionrque tiene por of. 
ficio reuerencura Dios. Declaremos efla concia- 
(Ion.La confcfsion de la fe,y el confefiar la diuina 
excellencia,puedeferdedo$ maneras. Lavna es, 
quando fe affirma fimplemente la verdad de Ja fe*
Y de eftamaneraconfiderada pertenece ala virtud 
de lafe.Lafegunda manera fe puede confiderai el 
confesarla fe: y la danna excedencia, para refpe- v 
¿fcar,y reuerenciar a Dios. Y de efla manera perte
nece a la virtud de la religión. Como quando fe 
canta el Credo enla MiíTayfeconfieffa la fe enei 
officio diurno , aquella confelsion pertenece ala 
virtud de la religión.

Efta conclufion anfi declarada tiene el P* Maef* 
tro Bañez,y todos los difcipulos de Sandio Tho
mas en el lugar citado* Y anfi fe ha de entender el 
Do&or Nauarro,quando dize, que la'blafphemia 
escontrariaalaconfefsiondelafe. Larazon es: 
porque la blafphemia es vna contumelia contra el 
diurno honor,luego es contra la virtud de la reli
gión que mira por la honra de Dios;

Quarta conclufion.Lablafphemia dentro de fu 
propria efpecie es en dosmaneras. Vna imperfe- 
£ta,y ínformeiotrapetfc&a, y formada. Imperfe
cta, y informe es aquella,que no procede de odio, 
y aborrecimiento de Dios,fino de vna grande ira* 
Formada y perfe&aes aquella , que procede de 
odio:y aborrecimiento de Dios. De fuerte,que co 
mo la fe,fe llama informe,quando no procede de la 
charidad,y entoncesefiaimperfe&a:y fe llama for 
mada,y perfetta quando procede de lacharidad* 

Sumfi-par,

Anfi también la blafphemia en razón de vicio,efta 
pe*feSa,yconfiümada,quando procede de aborre
cimiento de Dios. Eíla conclufion enfeñwtodrs 
Jos Thomiftas en el lugar citado: y particilarmen 
te el Paire Mae tiro Bañez. La razón fe puede to
mar de la femejan$adelafe,quehenios traydo* 
Aduiertafe, que q ia ido la bLfphemia procediere 
de odio,y aborrecimiento de Dios , esneceífario 
declararlo en laconfeísiótporque agraua muy no- 
tablementeel pecado.

C^uinta conclufion. L as blafphemias,aunque no 
difrteranefpecie entre fi,v ñas »bn masgraues que ^
otrasnctabiUfsimamt nte:ie fuerte que es necesa
rio declararlo en laconfcfsicn*

Efta conclufion enfeña Cayetano, y e lP . Maef- 
tro Bañez en el lugar de $an£o Thoons y a alega 
do.La razones» Porqueaunque todos los hurtos 
fean de la mifiua efpecie,v nos fon mas granes,que 
otros , fegun que es mas grau;, o menos grauc la 
materiado qual fe ha de declarar en la confefsion. *
Luego lo mifmo ferade las hlafphemias.

Efto fe confirma-.porque la contumelia, y affiren 
ta hecha a rn hombre contra fu honor,es mas gra- 
ue notablemente,'cgun la calidad de la aftrenta,q 
fe dize,de fuerte que es re ceííarío declararlo en Ja * 
con fe ís ion. Luego lo mifino ferade la blafphemia^ •  
Deinaocra que fe ha de mirar ala affrenta,y contu 
me lia que fe dizea Dios y fera mas grauc,o menos 
graue ia blafphemia teniendo atención alagrauc- 
dad de la afírentajque fe le dize-

Deftasconclufiones , fe figue lo primero, que 
fon blafphemias todas ellas maneras dedezir,y ha 
blar contra Dios^efe a Dios,«ocreo en Dios,nie
go a Dios,o reniego de Dios,o maldigo a D¡os.Yt 
también ion biafphemos los que dizen,que Dios 
no es m¡rencordiofo,ni guarda jufticia, y que es 
acceptadorde perfonas. Y que no vee las cofas que 
pallan en el mundo, y que no cuyda de Jos hom
bres^ que los caftiga injuftamente,y que no pue
de ha2er alguna coia, que ella de fies falible. Fi- * *
nal mente el que da al hombre lo que conuiene a 
folo Dios,como es hazerlos hombres bienauentu 
rados,y otras cofas femejantes. Todos eftos que 
dicen efias cofas fon blafphemos, como fe collige 
de la diffimcion delablaíphemu.

Lo fegundo fe figue,que el que nombra a Dios, 
o a los San&os injurlofamentepor fus partes ver- 
gon;ofas: por fus proprios nombres , fon blafphe 
mos , por Ja intención que tienen - Pero no es 
blafphemia vfardeefta manera de hablar : por el 
cuerpode Chrifio : o por la fangre de Chnfto, 
como lo dize muy bien Cayetano en el lugarale- 
gado. Porque defi nes de la Encamación del Hi
jo de Dios,Dios tienecuerpo,y fangre enquanto Nauaniá 
hombre y no enquanto Dios. Anfi lo dize-Na- Man.ca- 
uarro. 11*^85,

Lo tercero fe figue,'que el, que maldize a algu- Caí. í . i .  
naciiatura enquanto es criatura de Dios, es hlaf* 4 - 
phemory es comofi echaífe la maldición aDios.
Efio enlena Cayetano. Pero fi maldize Ja criatu
ra fimplemente,y no en quito escriaturade Dios, i .  Ludo 
no es blafphemo. De lo qual fe hade ver Fr, Luys Lopezin 
López. flru&or,'

Lo quarto fe figue: que también es manera,y cÓf. p. \ ¡ 
efoecie de blafphemia aplicar las palabras de laef €.51- 
entura a cofas de burlas, a fufas,pafquines, adula 
cionesjdetraftioncsjfupeifticiones encantaciones, 
diuipacxones,fuertes,y hbclicsfamoíos, La razón

n n es:pci-
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cs:porqae en eflo fe hare grande Injuria a la eferi« 
prura 5 a grada, y al authorde la mifma efenp tura. 
Por lo qual el Concilio Tñdentino manca a los 
ordinarios,que los que cometieren el tal dele&o, 
loscaftiguen grauemente, Lotnifinoes,quando 
vno meada en el officic diurno cantares Jeglares, 

Ñauaran profanosfuziosteomolodize Ñauar. Porq íe haze 
Man.nu, injuria al ofñcio Diuino,y al miimo Dior» Verdad 
$ ~y es,que ertasno parecen fer blafphemias con tanto 

rigor«
La primera duda eatfi es h\ afphemia dezir, pefe 

Cou.inc. a tal.En ertaducaCouarruuiasdize, qnoesblaf* 
quáuis pa phemia Aeíla duda fe ha de refponder, que ellas 

í  palabras de fi no tienen razón de blafphemia, fi el 
que las dize no entiende ni quiere oezir , pe e a 
Dios, per o íi tiene intención de dezir pefe a Dios, 
es blaíphemia , como es cofa notoria* En el fo
ro exterior fe podra efto ver, y colhgtf de Iascircú 
ílácias,y de los ademanes > y modo con q lo dize.

La fegunda dificultad es, fies bíafphemu de- 
r ir , efto es verdad, como Dios es verdad. La ra
zón de dudar es,porqueerta manera de dezir,igua 
la la verdad humana con la diuina; loqualno ea 
verdad,y anfi esfalfo hablar contra Dios,para in- 

£  t H t  junarle. Enerta dificultad y porefta racen Soto 
í  tiene,que es blafphemia*
a t 1 .,cl# Aeítaduda fe refponde,que erta manera de de* 
T U ^1 «irnoesblafphemiadefí, fielque ladizc no tiene 
. 'e" UJa animo de igualar la verdad humana a la diuina« 
m porque G tuuieífe el tal animo, lena blafphemía*
£ it o to enfc¿a Medina. La razón essporque a que lias
7d*p«2* p ^^ ras  defi,no ygualanla verdad humana con 

l*diuina:fino tan folamentefefignifiea,quecomo 
lo vno es verdad,también lo otro es verdad a u n 
que no con igualdad. Y anfi fe refpondc a la razón 
del Padre Maertro ¿oto*

Sexta conclufion. Dos maneras ay de blafphe- 
mias.Vnas hereticales: y fon aquellas,q fignifican 
algún error contra Ja Fe. Como fi vno dixeífc ,m* 
julio es Dios que me hizo pobre. Otras blafphe- 
mías ay , que ellas de fino contienen error contra 
la fe, fino por la intención del que las pronuncia* 
Como dezirspefe a Dios. Y eftas no fon herética* 
Íes. Y lo miimo es,quando vno nombra las partea 
vergon^ofasde Chrifto,ode los Santos*

Eila conclufion enfeñan todos los difcipulos de 
Sanfto Thomas,y particularmente el Maeíbo Ba* 

Cou.inc» ñea,en el lugar citado, y Couarruuias,y Caftro,y 
quáuispa Simancas,y Menochio. Erta diuifion fácilmente fe 
&«$.7*n* prueuadelodichoíporque vnas blafphemias con* 
S,cum fe tienen ertor contra la jo t r a s  no« Luego vnas fon 
quen« Ca hereticales,y otras no lo ion* 
ílrode iu Septimaconclufion.La blafphemiade fu natura 
fta hasre» leza es pecado mortal > y muy graue pecado mor- 
punítio« tal.Erta conclufion enfeñaSanuo Thomas, y fus 
c* is . Si* difcipulos en liquertió citada,y todos los Dofto- 
man* in* res alegados.La razón es,porque la blaíphemia de 
ftitu.ca* fu naturaleza es injunofa a Dios,Luego de fu na- 
thOiti.S« turalezaes pecado mortal. Eflo fe confirma, por* 
Menoc. que hazer vna injurual hombre contra fu honor, 
Jib. a • de es pecado mortal de (u naturaleza.Luego masgfa 
arbi.cen* ue pecado mortal lera injuriar a Dios con la bíaf-
tur.+.ca- phemia.Efte pecado es de los mas graues: porque 
fu* ? 7 f , como luego diremos es contra lavirtuade reli* 
D . Tho. gjon,quees delasmasexcellentes virtudes. Y es 
ar.i«&3. contra la confefsion de lafefegun que fe ordena a 

la gloria, y hora de Diosla quai pertenece a la vir
tud de religión.

' Séptima conclufion» La blafphemia fe prohíbe, 
y veda con el precepto, Que fe prohíbe la infideli
dad,o con e! precepto, que fe prohíbe el jurameru 
to falfo»que pertenece ata virtud de la religión« 
Efia conclufion es de S. Thoiras, y todos fusdif* 
Cipules en el lugar immediatamente citado.La ra* 
zon es,por que como queda dicho la blafphemia es 
contraria a la confefsion de la teíegun que c orde 
na a la gloria y honra de Dios. Luego ía blafphe*
m.ajescontra vno de cflos preceptos.

La djffiiuitad es,fi la blafphemia puede fer peca 
do vectial por fer pequeña la materia« La razón da 
dudar esjporquc el hurto, quede fu naturaleza es 
pecado mortal puede fer pecado v emalr por Icr pe
queña Umateria ¡como fivnohurtaíTe vnquarto« 
Luego lo tmfino fera de la blafphemia.

Aertadudadigo lo primero.La bUíphemíaco* 
tra Dios,y contra los ¿anÜos, en quanto participl 
la diuina SancUdad,nuca puede fer pecado venial, 
por fer pequeña lamateria. Aníi lo affirman lcsdif 
cipulosde¿an¿fo Thonrtas en el lugar alegado,par 
ticulannentc el Padre M-eftro Bañez.*Porque la 
blafphemia fiempre es contra li hora de Dios, que 
es coíagrauifsima* Eílo fe confirma: porque el ju
rar fallo fiempre es pecado mortal, y no puede fer 
venial,por fer pequeña la materia: porque es con
traía honra de Dios« Luego lomifmo feradela 
blafohemia.

Digo lo fegundo,que la blafphemia podría fer 
alguna vez pecado venial > por la inaduertencia,y 
poca delibe racion.Jift o enfeña Ñauarro, y Sanfto 
Thornas,y Syluefrro, y Cayetano. Todos ellos 
Doftorts enícñan,que fi fue tan grande la colera, 
y tan repentina, que no aduirtio que las palabras, 
que deziaeran bíafphemu*,uo fera pecado mortal; 
pero fi lo aduntio,fera pecado mortal.

Oftaua conclufion. Los pecados contra las vir
tudes Thcologicasfon mas graues,que la blaíphe 
raía, Ertos fon infidelidad, dcfefper ación y aborre
cimiento de Dios. Efta cóclufion enfeñan los Tho 
imitas en el lugar citado* particularmente Bañez, 
La razón es :porq*e cif os. pecados fon contraías 
mas excellerne* virtudes, que fon las Theologa- 
les.La bLfphcmia principalmente es contra la vir 
tud de rehgton,queno es tan excedente virtud co 
mo las Theoiogales.

Nona conclufion. La blafphemia perfe ¿la,y con 
fumada, que procede de aborrecimiento de Dios, 
es mas grau; pecado por razón de lacircunftancia» 
que defefperacion e infidelidad. La razón es,porq 
por razón di la circunftancia viene a fer contraía 
mas excelente de ks virtudes,que es lachandad* 
EAa conclufion enfeñan todos ios Theologosen 
el lugar citado»

Vlnmacóclufio. Las penas puertas en Derecho 
contra los blifphemos,foo muy juilas , y tizona- 
bles. EfU cócluiló enfeñan todos los Doáores cita 
dos.La razo es:porq jullamcte fe cartigá las mju. 
rías hechas cótra el honor de los Reyes de la tierra. 
Luego có mas tazó íecaítigá las injurias hechas al 
Rey del Ciclo : pues ie 1c dcuelupremo honor y 
gloria.Eílas penas fe pone en el Derecho, y en el 
Direftotio de los Inquifidorcs, y las refiere Caf- 
tro.EnEfpaña loslnquifidores conoce de lasblaf* 
phemias,particularmente hereticales,y jurtiísima- 
mente por fer cótra hdeuida confefsion de la fe« Y 
los juezes ¡cg lares conforme a las leyes del rey no, 
también c artiga a a los biafphcinos«

Pero
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Tratado 11. EfpcrangaT
perohafedeaduertir coo Nauarro en el lugar 

citado i que arlos blafphemos los handeabfoluer 
poniéndoles grauifsima penitencia , y fe han de 
auer leudamente con ellos, como fe detsttmna en 
el Concilio Lateranenfe vlti.no. La ra^ n  es,por* 
que ellos tales hazen grauifsima injuria a Dios 
contra fu honra. Y a ios que tienen coílumbrcde 
bLfphemar,no les han de abfeluer , íi otras vezes

I 5>J
han prometido laenmienda¡y «oseaban deemen 
daríe.Tannbien determinad mi imo Concilio La« 
teran£le,que el que oye a alguno, que blafphe ma* 
aunque no tenga efperan^aue que fe hade cmr.cn« 
car lo ha de repteheneer afferai! ente ,(i lo puede 
hazer fin peligro íuy o. Porque ello es bolner por 
la gloria,y honra de Dios,al qual eflamQsfitmprq 
obligados.

r . i » *

Tratado II, Déla virtud delaEfperaruja;
D. Tho. 
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DE fp u e s  d e  a u e r tratad o S a n  cío  T h o m a s,d e la  F e ,fu n d a m e n to  d e todas las 'virtudes,,tra  

ta  d é la  E fp c r a n ^ a . D e  la  q u a l tra ta  e l  ̂ M a e ftt o,y todos lo ¡ Se bola síteos.
 ̂ i, -

Cap, I. De laeflencja de la Eíperan^a,
, y fu naturaleza.1 " ;

W r IÍ+

£c í  * íRimera conclufion* Laefperan^a,
fob renatural1, es verdadera virtud
Theologal,¿filmóla de todas las
deuuis virtudes. £fla conclulion
Ja¿nleña Sanólo Thomas, y todos
fus difcipulos.Prueuafe, porquera

dperan^a toca en el mifmo Dios,efperando en el:
el qual es L regla de todas las virtudes, Luego es
\  ircud,y no fulamente virtud (¡no virtudTheola
f ica,quc toca en Dios, Es virtud atilinta uel* 

c,y déla Charidad : porque tiene diftin&o obie* 
£io formal,como dizen losTheologos*

Segunda concluíion. Laefperangaesvoade lss 
mas principales virtudes, y es masexcellente,que 
todas las moulesipero inferior a la fe,y a la Charu 
dad,que fon Theologale's.Ello enfeña S. Thomas, 

arcia« & y todos fus difcipulos en la que ilion citada.La ra* 
** zoncs,porqueiaefperan£ae$ virtud Theologal,

que tocaen D*o$,y tiene «Diospor obieólo. Lúe* 
goesrnasexcelJente que todas las morales* Que 
iea inferior a la fe,.y C haridad coníla:porquetiene 
a Dios por obieclo como bien,que ha de alcanzar] 
en lo qual (e mezcla algo de Ínteres. Luego no es 
tan peí feita como Ja fe,ni charidad, ¿¡mira a Dios 

_  como Summo bien en íl mifmo.De lo quslfe hade 
D.Tho* vcr gando Thomas en otro lugar.De lo qual fe 13 
i.z .q .ét g ue,quc el excrcuarle en obras delaefperan^a, es
att.i« grandemente meritorio delante de Dios. Efpcrar

vno en ladiuma bondad infinita,que ha de alcan
zar la felicidad etcrna,por lamifericordiade Dios, 
y por los méritos delefu Chriflo,es vnaobrade 
las nnasagrajables a Dios,y de queDiosmasíefir 
ue.Dsfpues del creer en Dios por la fe íobrenatu- 
ral,y amarle par la virtud de la Charidad, la obra 
mas meritoria,ya la qualcorrefponde'mayorpre* 
mío de gloria es el efpcrar en Dios ¡porque es obra 
de muy excedente virtud.Eslaflima,que losChri 
Atanos particularmente los que tratan de perfe* 
d io n , y virtud, no íe acuerden de cxercitarfé en 
obras de tan excelente v irtud,fiendo de tanto me* 
ñto,y de tanto coniuelo para los hombres* 

v Terceraconcluíion.Ls eíperan^a virtud Theo 
logal,cs vna virtud fobrcnataral. que Diqsinfuq^ 

Sum^.p M i’ -1 ----------

de en nueílras almas:pdr lá qualefperamos confe-
guir laeterna bierauciuuran^a.EftaconcJufíones ^
de Sanílo Thomas,y todos fus difcipulos en el lu*
gar cite do. La razón es, .porque de Dios infinito,é .—1
ímmenío en bondad,y perfeótiQn,no fe puede efpe
rar,finovnLien infinito que es poíTeera Dios.Pe
ro hafe de aducrtircon Sanólo Thomai,en el míf-
mo lugar foliando elfegundo argumento: que la
cfperanzaprincipalméte cfpera la eterna felicidad,
y menos principalmente otro» bienes, que fe orde
nan a la bienauenturanza,y que pedimos a Diosen
la Oración en orden adía*
, Quartaconclufion.Laefperanza principalmen

te cílriba en el ayuda de Dios, que es vltimo £n* D .T hoJ 
Efio enfeña Sanólo Thomas, y todos fus dficipu* art,^s 
Jos,en la queflion citada.La razones, porque afsi 
como folo Dios es el vltimo fin d< la e/peran^aran 1 
ü también el es la caufa principal, en la qual eilri*  ̂
bala eíperanga.Verdad es>q puede auer otras cau« . 
fas,como inílrumentales , en las quales eilnba Ja 11 
eíperan^a.Porque fon inflamientos paracófeguir 
la felicidad eternatcomo foninftrumcntosparaco« „ 
feguir la gracia de Dios* 1

Quintaconcluflon. LaefperantaefU como en 
fubje&opropríoen la voluntad. Ella conclufion 
enfeña Sanólo Thomas,y todo»fus difcipulo», y  £), ThbJ 
I01 Theologos toáot 1c figuefl.La razón es, por^ * . ntl*
laefperaR^atieneporobieílo, Jabienauenturanz*» a r t.u  *
y el fummo bien,el qual pertenece a la v oluntad» **
Luego la efperan£a eíla en la voluntad.Dc fuerte* 

que como diximos,que lafe eílaenel enten
dimiento (aníi también fe ha dedcziQ  ̂

quela efperanza ella en 
]a volun*

tad* * .
*»n t  £ a2¿



i$6 Fray Pedro de Leclefma
Op.Il.Deladefcfperacíon,que es vicio op

puerto ala Bfperan^a.

D. Tho.
l . i .q . io PRimera conclufion.La defefperacion es peca 

do mortal. Efta conclufion enfeña San&o

VC,].

art. i* *■ Thoraas,y todos fusdifcipulos, y particular 
Cayet.v» mente Cayetano»La razón e$»porque la defeípera- 
defpera* cif->n *scontra la virtud d t la Éfperan^a» Luego et 
tío* pecado mortal» Efto fe confirma. Porque como el 

creer es obra rece fiaría para confeguir lafaludcfpi 
ritual deel almaunfi también el efperar en Dios» 
es obra nec¡rilaría para la falud efpiritual. Porque 
nopodriavno obrar enordena confeguir tan alto 
premio,como es Dios,finotuuieíTeeiperanbt. De* 
fefpe ración es »quando vnodefcfpeca,OQO efpera 
de confeguir la felicidad eterna.

Segunda conclufion« La defefperacion es de los 
tnasgrauespecrdos,ycon q masíe oífende Dios* 
No están gtaue pecado como el aborrecimiento de 
D ios, ni como la infidelidad , oheregia: pero es 
mas graue pecado» que todos les pecados, que fe 
cometen contra las virtudes morales. Eftaconclu- 

— fion enfeña Satino Tixomas»y todos fu srdiíc ipulo»
D* TnO* en la queftion citada»

La razón e s : porque la defefperacion es contra 
la efperan^a, la qual aunque no es tan excellente 
■virtudcomo la fee,y chand&d: pero es mas exce 1- 
lente que todas las virtudes morales* De fuerte 4  
Dios fe oífende grandemente» deque los hombre» 
por pecadores,que fean noefperen de fu diurna mi 
íericordu infinita. Y es mas graue pecado el de la 
defefperacion,que el facrilegio»

Tercera conclufion. El pecado de la defefpera
cion , por el qual fe quita la efpersn^a del alma, es 
grandemente peligrólo denueilra parte» Anfi lo 
enfeña San&oThomas, y fus difcipulo* en el lu
gar citado»Pxueuafe: porque íi vna vez fe quita la 
efperanf a de el alma , fin freno (ninguno fe da tras 
losvicios.Luegomuypeligrofacofaes el pecado 

* * de ladefefperacton.Laefperan^aes vna virtud fo»
brenatural, que no fe puede hallaren el hombre 
fin fcefo brenatural: per o puede fe hallar fin lachan 
dad,en el pecador que eíla apartado de la gracia de 
Dios.Como fe puede hallar verdadera fee informe, 
fin charidad,anfi también fe puede hallar la efpe* 
ran^a en el pecador fin la compañía» de la tal charí 

1 dad. A efte tal pecador fe 4e ha<¡Jeperfuadir mu*
cho,queefpere enladiuina mifericordia.Porque fí 
vna vez le falta la efperan£a»figuefe vna gran def 
truyeionde la vida efpiritual»

Q^uartaconclufion.Forel pecado de ladefefpe- 
racion,fe pierde Ja virtud íobrenatural de U eíf>e* 
ranba.Efta conclufion enfeñan todos los Theolo- 
gQs.Prueuafe,porque la defefperacion es v icio có- 
trario,a la efperan^a. Luego latfperan^a fe pierde 
por el tal vicio.Efto fe confirma: porque la fee fe 
pierde por la infidelidad contraria : y la charidad 
por el aborrecimiento de Dios fu contrario. Luego 
Ja cfperan$a fe pierde por la deíefperacíon*

Quinta concJufion.La defefperacion fecaufapar 
ticulafifsimamente del vicio de la luxuria , y de 
otro vicio que fe llama acidia. Efta conclufion es 
exprefiade San£toThomas,y de todos fus difeipu 

D* Tho* Jos en la queílion citada. La razón porque fe caufa 
act.q.*] |ie laluxuriaes»porqueelaffedode el hombre por 

el tal vic.'Ojfepegagrandementealos deley tes de 
Jatierra,y los nene por cofa muy; precióla,y anís

las cofas del cielo le da en roftróiy no afpíra á ella*¿ 
como a cofas arduas* Y anfi de Ja luxuria particu
larmente fe caufa la defefperacion. También por
que la e freíanla leuanta la mente del hombre a la» 
cofas del cielo,y la luxuria abate elcfpiritu, y anfi 
tiene alguna contrariedad ala eípetan^a» y caufa 
dcfefperació.Eftohan de aduertir lo» hombres car 
nales,para que vean el peligro en que andan» Aci* 
diadizeSan&oThomas,que es vnatriftezaque 
abate el efpiritu,y le oprime, y anfi Jo dize Capeta* Cayet." 
no :y defia manera caufa defefperacion* Sum. y*

t ^ ífciu ia .'
Cap. III. De laprefu mpcíon ,qu«és contra- \  

rudclacfperan^a.

P Rimeracóclufion. La prefumpcío es pecado* «  ,
Eitaconclufiones deS.ThomaS| y de todo» * 
fi)sdifcipulos,particularmcte Cayetano.La 

prefumpeion,q es vicio, es con la qual el hombre ^  ' * . 
efpera cófeguxr algo de Dios»Io qual es impoísible ¿T ^  
cófeguyrfegü la ley ordinaria.De fuerte, q es vna * p 
efperá^adefordcnada, por lo qual el bóbre efpera u * 
cófeguir de Dios la bienauenturan^», no poniendo * 
los medios neceífarios »conforme a la ley ordina
ria de Dios. La razón de la conclufion es,porqueef 
te vicio es contrario a la virtud de Ja efperan^a,ea 
alguna manera por exceíTo.Luego es pecado*

Segunda conclufion. La prefumpeion de fu natu 
raleza es pecado mortal,y pecado contra el Spuitu 
faitóo.Efta conclufion eníeñan todos los D o lo 
res yacítados en el mifmo lugar» La razón es,por
que es vicio contra vna virtud Theologica. Lúe* 
go es pecado mortal* Es pecado contra el Spirítu 
Un&o,porque en eícxercíciomcnofprecia el auxi 
lío diuino;para merecer,y hazerpemtencisuDecla- 
remos mas eftc pecado. El prefumptuofo no «s in* 
fiel de tal fuerte,que tenga error en el entendimié- 
to,que puede alcanzar la bienauenturan^a finmeri 
tos,y fin penitencia : fino #ha íe de tal fuerte en el 
éxercicio,y en la pratica,como fi realmente tuuie 
rael tal error* El que peca,y tiene propofíto de per 
feueraren el pecado con efperan^ade perdón, de 
tal fuerte fe ha quando obra,como fi peníaííe alean 
$ar la bíenauenturan^a fin los medios ordinarios» 
que Dios tiene pueítosparafaluarfe.

La primera duda es,fi todas las vezes > que vro 
efpera 1» bienaventuraba efta obligado a efperar la, 
formal y exprefiamentc por la gracia de Dios, y 
por los mentos.La razón de dudares, porque fino 
la efpera anfi,fera prefumptuofo,y por configmen* 
te pecara mortalmente»

Aeftadudaferefponde,que baila, que virtual é 
interpretaúuamenteefpereiabienauenturanvapoe 
eílos medios, y por los que Dios tiene pilcaos en 
la ley de gracia¿E fio eolerían todos los Doftoies 
citados,particularmente el Padre Maeftro Bañez.
Confia efto del vfo de los fieles,y jufios, quecípe- 
ranlabienauenturanba delta manera* Y aísiferef- 
ponde a la razón de dudar*

Laíegundadudaes,fi la prefumpeion fiempre e» 
pecado mortal»

A efta duda fe refponde, que fiempre es pecado 
mortal:fino es por la imperfeta deliberación,y ad 
uertencia, que de efta parte puede íet pecado ve
nial.Como iainfidehdad,que de fies pecado mor- 
tal»especado venial por falta de perfe&a delibera* 
cion,y.de aduerttncw,

\ T  ercera

/
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Terebra conclufion. La prefurapcionnoes tan 
grauc pecad o,como la defefperacion. E fia concia 
üon enfeñaSi&o Tho mis, y todos fus difei pulos, 
en el lugar citado* La razón es, porque Ja pre fura- 
pcion no tiene tanta contrariedad con laefperan- 
$a,coTio la defefperacion. Y" no fe Oppone tanto a 
la Jimna bondad. Porque maspropno es de Dios 
el haztr miíencordtacon los hombres,que no ci 
ca (ligarlos

Quarta conclufión.Por el pecado de laprefum« 
pcion no fe pierde fiempre U virtud de la efperan« 
^a,conno fe pierde por el pecado de ladefefbcració. 
Efia eafeñan losThomiffcas, particularmente Ba
ñe z en el lugar citado. Porque efte tal antes efpe- 
ra de maliadamente t o por mejor dezir defordena- 
damente* Luego no fiempre pierde laefperan$a* 
Verdad es,q el padre Madlroenfeña , que fi vno 
prefumieíle,detalfuerce, que caá prede Ainado,y 
fin termino quiere pecar* Elle tal feria probable,q 
pierde la efperan$a. Porque parece, que virtual c 
interp re t anuamente defefpera.

Quintaconclufion.La prefumjfeion de que va
mos tratando»nace derechamente de la foberuia. 
£  fia conclufion enfeña San ¿lo Th omas , y todos 
fus difcipulosen la queftion cicada* Prueuafe,por- 
que el tal hombre fceftimaen tanto, que aun no 
reme,que Dios le hade caihgar fien do pecador,y 
Je ha de excluyr de fu gloria y rey no.Luego ea fo- 
beruio,y de Ja foberuia cace laprtfumpcion , que

Tratado í!. Elpcran â? i * 7

nene.

Capitulo IIII." Del precepto de la Elpe• 
ranya.

P Ramera conclufion. Precepto ay dé efperat 
en Dios,como ay precepto deFe. Ella con» 
clufion tiene el Doftor Angélico, y íus dif» 

Cipulos.Prueuafe,pofque efperar en Dios,esobra 
nece ífaria para la jufiiécacion del hombre, y para 
la falud efpiritual,corao el creer en Dios* Luego 
cae debaxo de precepto como el creer.Ello fe con» 
firma del Concilio Tridentino, en el qual el efpe* 
rar en Dios fe pone como obra necesaria para la 
jufcificacion*Luego cae debaxo de precepto.

Segundaconclufion.El precepto de efperar en 
Dioses precepto affirmatiuo,que encierra en fi vn 
precepto negatiuo de no defefperar.De fuerte,que 
el que defefpera,peca contra el precepto negatiuo, 
que fe encierra en efle precepto.Efio confias Po r4  
todos los preceptos affirmatiuos encierran en u 
vn negatiuo,de la obra contraria conforme a lo ^ 
queda dicho arriba,del precepto de la Fe* Es difñ 
Cu 1 tofo declarar determinadamente! quando obli
ga el precepto affirmatiuo de efperar en Dios,co
mo es difficultófo declarar,quando obliga el pre
cepto affirmatiuo de creer en Dios. *

Tercera conclufion* Bien probable cofa es ¿ que 
el hombree fia obligado a efperar en Dios, quan
do llega al vfode la razón*Efia fentencia tienen al 
gunos difcipulos de San&o Thomas, en la Secun
da Secundaren el lugar alegadora la primera co* 
clufion:y entre ellos el Maoftro Bañez. La razón 
es,porque como enfeña Sanólo Thomas,y fus dif
cipulosen la Prima Secundie: el hombre al punto» 
que llega al vfo de la razon»efia oblÍgado,acouer* 
ttrfea Dios* Y efio no lo puede hazer fin efperar 
en Dios »como lodize el Concilio Tridentino« 

Sum>i*pau»

Luego entonces efiá obligado i  efperar en la diuL 
ruMagefiad*

Otarra conclufion .Por fuerza y virtud de otro 
precepto muchas vezesefia el hombre obligado a 
tener efpcran^a.Pongo exemplo.todas Jas ve*es> 
que vno ella obligado a ha¿er peuittncta de fu« ^  
pecados,efia obligado a efparar en Dios,quefeIos r  
perdonara. Efio enfeñan todos los difcipulos de 
Sanfio Thomas,y muy particularmente el Maef- 
tjoBañez en el lugar citado de la Secunda Secun
da. Prueuafe t porque no puede hazer penitencia, 
fia efperan^ade perdón*

La duda es,üno turne fie obra de efperah^a ehtó- 
ces,íí pecana dos pecados,v no porque no haze pe 
nitencia,yOtro porque no eiperaen Dios. La razó 
de dudar es,porque entonces corren dos preceptos 
muy difhn£to5,el vno de penitencia, y el otro de 
cfperan^a,Luego paliadlos dos preceptos,jr por 
configúrente comete dos pecados»

A ella duda íe relponde;que no fondos pecado* 
mortales, fino tan folamente vno* Porque en toces 
folo el precepto de la penitencia obliga por fi,y el 
precepto de la efperan^* obliga por razón de el 
otro* Luego no es mas que vn pecado* De lo qual 
fe refponde a la razón de dudar*

Quintaconclufion. El hombre efia obligado a 
efperar,quando fe leuantan te raciones graues, que * T 
Je ponen en peligro de defefperar.Efio enfeñan al
gunos difcipulos de Sanfio Thomas, y entre ellos 
el P.M* Bañez en el lugar citado. La razone» 
porque efie tal efia obligado a no defefperar. Y en 
efie cafo es medio neceflario para no defefperar,el 
efperar pofitiuamente en Dios.Luego en el tal ca
fo ay obligación de efperar en Dios, y correel pre 
ceptockEfperan$a* De lo qual fe ligue, que en el 
articulo de la muerte aunque vno efie confesado» 
y comulgado,y en gracia dcDios, efia obligado a 
efperar en fu diuina miferícOrdia,ti fe leuantan gra 
ues tentacionessde fuerte que le ponen en peligro 
de defefperar. '

Sexta conclufion. El precepto affirmatiuo de efi * 
peraren Dios ,de fi obliga alguna vez en el año- 
De fuerte,que aquel, que le le paflkfTe vn año, fin 
exercitarfe en alguna obra de Bfperan$a, fe enten* 
deriaauerpecado mortalmente contra efie precep 
to. Efia conclufion fe hade declarar conforme a 
otra,que pufimos del precepto de laFe.De la qual ' 
fe figue que aquellos,que algunas vezes en el año , 
efperan en la diuina Magefiad, pueden efiar íegu- 
rosen confcienciaque no quiebran efie precepto, 
fiao es,qué alguna vez cometan pecado de defef- 
peracíon. < ^

Vltima conclufion.Puede acótete?,que vno pe
que mortdmente contradi precepto de la Efperan • 
$a>fín que pierda la virtud de ia efperanf a* Como 
fi no cumple con el precepto afíunlatiüO, quando 
efia obligado,peca mortalmence contra el tal pre 
cepto,ycon todo elfo nopierdeTa Efperan$a»
- Sola la defefperacion deílruye la Efperanga» 

Semejante do&rína pufimos de lo 
^ tocante a 14 virtud déla ~
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Tratado 111, De la virtud de la Chandad*
Cap« I. Déla naturaleza de la Chandad.

JÜ0 &

>Rjmcta conclufion.La Charidad es 
virtud Theologica,diftinda de to 
das las demas virtudes* Efta coa* 
cluííon «ofeña Sando Tbomms , y 
todos fus difcipulos , y todos los 
Dolores« V íe prueua , porque U 

Charidad tocata D ios, ^esla regla fu p rema de 
las obras de virtud» Luego la Chacidad es v ¡rtud. 
Có efta nrrifmarazófe prueua,que es virtud Tbeo 
Iogal.Porquecomoquedadichoen lo paftado,vir 
tudTheologal es aquel la, que tiene porofficio tra 

. tarimmediatamete con Dios,y la Chandad ¡mme 
diatamentettata con Dios amándole (obre todas 
las cofas. Luego Ja Chandad es v ir tudTheologal» 
Que fea virtud diftinda prueuafe: porque tiene of 
ficio diftindo de todas las demas virtudes,que es 
amara Dios* Ninguna otra virtud tiene por otó* 
ció amara Dios,finoesla Charidad»

; Segundacooclufion.La Charidad es la mas ex* 
célente virtud de todas las virtudes» Efta enfeña 
Sando Thomas, y todos íusdtícipulos en la quef
tion citada. Prueuafe lo primero del Apoftol, que 
enfena,que la Chandad es masexceltcnte virtud, 
que Us otras dosThcologales,que fon Pe > y Efpe- 
ran^a.Luego es la mas exceliettte de lasvtrtudes» 
Porque Us virtudesTheologales foa las mas per« 
feda$»Lo fegundo fe prueua: porque la Charidad 
toca mejor cu Oíos, y lo ama, como el es en ii,y
Í ior ft miíirto.Luego es perfedifsima virtud* De 
o qual fe colige, que los fíeles, particularmente 

Jos que tratan de perfedion, auian de exc reí t arfe 
mucho en amar a Dios. Porque el amar a Dios es 
grandemente meritorio,porque procede de la ex* 
ccllefttifsuna virtud de la Charidad»

Tercera conclufion. La Charidad és forma 
de todas las virtudes, que las perfítiona grande« 

D.Tho* mente,y las hazecontinuadas* Efto enfeña Sao« 
art«8* a o  Thomas , y todo»fus diíctpulosen la quef« 

tion citada.La razón es; porque la Cbaridad mi« 
ra a Dios/egun que es fummamente bueno , y vl- 
timo fín» Luego haze, que las demas virtudes to*

< quen el vi timo finsy por configuiente dalesgran* 
de perfedion»

Quarta concluílon. LaCharídadl es tan exeel* 
lente y mud,que es amiftad con Dios , de fuerte* 
que los hombres por efta excellentifsuna virtud 

D*Tho. ion amigos de Dios. Efta enfeña Sahdo Thomas* 
ere» i« Y todos Tus difcipulo» en la queftion citada. Prue-
loan, 15» uafe lo primer o:porque Chrifta huc ftro Señor di« 

zea fus difcipulos* que tenían efte amor y chari
dad* Va no Os. llamare íieruos,íino amigos« Luego 
la Charidad es vna amiftad con Dio».Lo íegundo 
íe prueuatporque la amiftad no es otra cofa,fino vn 

, amo r reciproco de ambas pactes, que fe funda en
alguna communieacion. Y los hombres ion Dios 
tienen cmÉteunicacion, porque DiOsles commu« 
nica fus e|los en la manera , que pueden
los fuycw^Pfe tintan Con DtOs,y ay amor recipro
co de ambas partes. Dios ama el hóbre»yet hombre 
ama a Dios. Luego la Charidad e» amiftad có Dios* 
Efta es vn» grande dignidad,$ tiene la Chandad*

Quinta conclufion» La Charidad es vndon de 
Dios,y gracia fuya,que Dios infunde en nueftras 
al mas,de fuerte,¿j es virtud fobrenatural. Efta enfe *X*ho»*

, ña ri Angélico Dodor,y todos fus difcipulos,y to 
dos los Dodores. Prueuafe lo primero del Apof- a*t ^* \  
tol S. Pablo,que enfeña que el Eípiritu fandoder 
rama la Chandad en nueftrOscorsf ones. Luego es cap 
Virtud fobrenatural. Lofegundo le prueua, porq * *** 
el amar a Dios fobre todas las cofas como cofa fo« 
breoatural,esobra fobrenatural,como es cofa noto 
lia» Luego la Charidad que es principio de efta 
obra,ha de fer fobrenatural, para que aya propor
ción entre la obra y el principio de donde pro* 
cede.

Sexta concluílon. La Charidad efta en la volad* 
tad , como en fu proprio fubjedo» Efta conclufion n  , 
enfeña el Angélico D odor, y fus difcipulos en la u * A - 
queftion citada. La razón es ,  porque la Charidad arc*I* . 
íe pone para amar a Dios* Y el amar a Dio» es obra 
propriade la voluntad. Luego la Charidad efta en 
la voluntad«

Sept¡maconclufion»La Charidad mientrasefta« 
masen efta vida,fiempre puede crecer, y augmen n  
tarie.Efto enfeñao losmifmos authores.La razón -*“0
estporq efto es íér caminantes,y charidad , y amor j?** 
de caminantes,que pueda crecer* y augmentarle, -íi 
mientras eftamos en efta vida.Efta chandad fe au
gmenta,y crececon las obras meritorias de todas 
las virtudes*y particularmente de la miímachari- 
dad.Por ellas vamos mereciendo el augmento,y 
deponiéndonos , para que Dios augmente la gra- 
cia,y la chandad.De lo qual tratan ios Dodores 
muy a la larga en el lugar ímmedi&taméte citado*

Capitulo t i .  De lo que (cama por la Cha- 
ridad, que los Theologos llama objefto.

PR.imeraconclufiott.La primera cofa, y priiW
cipal,que amala chandad es Dios íucnmo 
bien, el es el principal objedo, Efto enfeñan 

Sando Thomas , y todos lus difcipulos, y todos 
los D o r e s .  L i razón es, pofqüe la chandad es 
virtud Theologicá, Luego fu principal offício,en 
que fe ha de exercuar es en amar a Dioslobre to
das las cofas. Y efto coofta del precepto de la cha* 
ridadsenelqualenpumer lugar fe pone el amar a 
D io s , t .

Segunda concíufion. La Charidad fe eíriende a 
»mar también el próximo. Eftoeníeñan todos los 
Dodoresen el lugar citado. Prueuafe lo primero 
del precepto de la chandad, en et qual fe manda q 
amemos a Diosen primer lugar: y luego al próxi
mo. Luego la charidad fe emende al proximo.Lo 
fegundo, porque 1» Fe no íolamente fe eftiende a 
Creer las cofas,que tocan en Dios immediacamcn- 
te,í¡no también a creer cofas*que tocan en las cria
turas ,y  creerla» en orden a Dio», y por el animo 
Dios. Luego lachariuadfcpueoe eítender al pró
ximo,en orden a Dios, y por Dios *

Terceraconciufton. La yirtuu déla Charidad
„iecihetí*

D» Tho; 
*.*. q»i$ 
art, i.

M at.n*
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fe eíKendc asmar lospecadores enquantofon ho- 
brcs,capaces de labienauecturar^a fcbrecatural. 

D.Tho* Elfaconclufionenfeñael Angdico D c£ftr,yfus 
a,c* 0. diícipuios en la que Ilion ciuua.Prucuafe , porque

ios pecadoresfeguneftarazón fon próximos.Lúe 
go hanfe de amar con la chandad* Verdad es, que 
a les tales no los hemos de amaren auantopeca Jo 
res,a*, tes fegun eíht razón los hemos de abone« 
cer* *

Q^?rtaconcIufion. La chandad ce neceasicíad 
ama al enemigo>en quanto próximo, bita ccnciu- 

O Tho. *loíl enfeña ¡>an&o Thotna^y losThomalas en la 
quefhoncitaJa.Larazó es: porque ios enemigos* 

a U ' * (egunque ion hombres capaces de la bien., anuirá 
*-* fon próximos. Luego la virtud de U chindad

* obliga a amarlos
Q^i.ua conclufion. El amarlos enemigos cae 

debaxo de preceptó.Efta enfeñan todo^ los Di ¿lo 
res citadcsrparticulanfHimmente ei Paure tVíatf- 
tro Baáez.Pruetfafe lo primero deCl.u.iO. Ei qual 

^latr« f» por dan Matth^o mapda, que amemos íes ex emi. 
gosjfiqueremosferhqosdelpadre Celefhai. Lue
go el amor délos enemigos cae debaxo de prece
pto* Lo fegundo,porque el enemigo nene verda
dera razón de próximo. Luego la chandad obliga 
a amarle* Y íí alguno dixere,que es muj ditficuuo 
fo amar al enemigo > fe refpo ide muy fácil mente, 
que amarle como próximo, y eílar apercebido , y 
aparejado con la voluntad para remediar fu neccf- 
í¡dad,a fuere graue,o extrema:«lio no es ditncuL 
tofo.

La primera dificultad es,fi efioy obligados fa- 
ludara mi enemigo con palabras , o con léñales,fi 
le topo en la calle quitándole el bonete, ofombre- 
ro,o hablándole. Eneíla dificultad los Theolo- 
goscommunmente eafeñan, que no ay obligaría» 
La razón es: porque al amigo no eíloy obligado 

. de chandad a Taludarle de ella manera, como es
claro.Luego tampocoeítare obligado afaludaral 
enemigo. Porque mas obligado eíloy al amigo, 
que no al enemigo.

Aeíladuda digo lo primero, que me parece que 
por jas circundarle: as ¿fte tal eneltalcafo, ella 
obligado a Taludar,y hazer comedimiento a el ene 
tnigo,que fopoenlac*IIe. Efla fentencia tiene el 

^  * Paire Maeflio Baficz entre otros.Larazóes;por- 
que con mi comedimiento,y con Taludarle, le pue- 
do reconciliar, con D io s ,y conmigo, y ablandarle. 
Luego obligado eíloy de chandad a hazcrlo ¡pues 
«s medio tan fácil,y Te puede hazer,fin detrimento 
notable de mi honra*

Digo lo Tegundcsque Tiendo eílas fenoles comu
nes de la patria,y no eTpecules, eíloy obligado de 
chandad a hazerlas, y moftrarlas. Porque tengo 
obligación de chandad a mofirar lasfeñaies gene
rales y tommunes,con el enemigo,que fe iueic ha
zer con Teme jantes perforas» Si mt enemigo era mi 
conocido,que folia vfar con el de fcmejátciscotne 
dímtentos,muy difficulsQÍo es de entender, que 
no íea pecado mortal paílar fio ha?er íemejmtcs 
comedimientos.Principalmente, fi es mi Prelado, 
o O bifpo. Porque efto e* vnamanerjíde v ¿garle*

La fe gund a dificultad es,fi efta voo obligado a 
boletera taludar a fu enemigo* Pongo exemp lo. £1 
enemigo » qoando pafla quita el fombrero,ohabla 
con comedimiento faludando: la duda es, fi aura 
obligación de rtfpooder cqn feraejante comedi
miento*

Sum.ífpvt¿

A cíladuda digo lo primero: que hablando de 
fi,no ay mas obligación de refponier con fe me j áte 
comcdiimcnto,que fi fuera mi amigo* Porque mas 
obligado eíloy a mi amigo,que a mi enemigo* 

Digoíoíegundo,que fi conforme aíacofium- 
bre de ia tierrazo cridad de laspitfonas, el no reí- 
ponds-rcon femejante comedimiento, fe tLUiefie 
por notabje menolprecio deelque me Taludo,feria 
pecaao motea!. En EL aña,no ay duda,fino q feria 
grá menofpreciOjpor la coilübre de la tierra, y v lo 
que ay entre las perf ñas de alguna importancia*

Digo lo tercero,que regular mente hablando es 
pecado mortal no re»pcn«er al er.emigo con feme- 
jantecomedimiento. Porquede otra ír.ancracfcan 
dahzarfehia el próximo.

Digo lo quarto,que fi el enemigo, que vfa de el 
taL comedimiento es de inferior condición,qm^a 
n o íeru pecado mor tai,como fi fue fie vn fie ruó reí 
pedo de vn hombre noble , o vohijo rcipc&o oc 
Tu padre,o vníubdico refpc&ode íu Prelado* Por* 
que entonces no fe tiene por notable nienofprecio.
En todas ellas colas hade aucr gran atcncio,y mi
rarlas con nmchapruder.ua. Y lo principal que fe 
ha de muar,csh intención de aquel que falta,en fe 
mojantes comedimientos.

Digo lo qumtotquc heihn otros hombres jua« 
tos,con elenemigo,«pecado mortal h tzer come- 
ditmentoalosottos, y no a el.Eífco enleña Syluef- Syl.ver* 
tfO,yelPadreAlaeífroBañezen el lugar citado* Chantas 
La razón cs:t erque de otra fuerte regularmente íe q»5*& tf* 
fcgmtw e fcandalo*
* La tercera duda es,fi eíloy obligado a conuer- 

far*y tratar con mi enemigo, como c°nueríaua, y 
trataua antes que vuicileenemillad.

A ella duda le rcfponde,que de fí no ay obliga
ción ;p ero haíe de mirar cílc negocio con pruden
cia.Porque muchas vezes les demás reciben mal 
exemplo:y clenemigo fe indigna mas,viendo que 
no le quieren hablar* ,

La quarta dificultad es, fi espetado mortal Ta
car el enemigo dejos benehcioscomunes, qual es 
laoracion,en iaqaal fe ruega por todos, y en otros 
beneficios comunes,como es, fi vno manda dar li* 
mofna a todos los de vn lugar,o de vna parrochia, 
fi podra Tacar a el enemigo. La razón de dudar es: 
porque eílo depende de la libre voluntad del, que 
haze femejantes beneficios.Luego puédelos hazer 
a quienelquifiere,Tacando el enemigo* E/lofecó- 
firma:porque no ay obligación de hazer el tal be- 
neficio.Luegopuedcfihazera quien quifierc,Ta
cando el enemigo* „

Digo lo pnmíro:Si el beneficio Te haze a toda 
lacommumdad , noTípt.e ie Tacar el enemigo,y 
hazer lo contrario es pecado mortahporque es có- 
traía chandad deiudaacl enemigo. Y  algunos di- 
zert,quees contra la;ufitc;adi¡fnbutiua. Efioen* 
feñancommunmente iosdifcipulos de5 á¿loXho- 
mas,en el lugar citado, y muy particularmente el 
Padre MaefiroBaócz* Efiofe entiende de los par* 
tícglares Porque hablando de el juez,o el prelado 
que hazeel beneficio,puede muy bien por manera 
de cafíigo Tacar de el beneficio común,al que come 
tioalgundeli&o.Yanfi defcomulgan a los rebel* 
d:s,de Tuerte,que no participen de ios beneficio» 
de la Iglefia.Entonces no (e les haze injuria ii el de 

tal que porel merezca Ter priuado de el caí 
beneficio,y gracia*

Digo lg fcgudQjfi el beneficio no fe haze a todos
qn -f , ios
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lotdeiacominumdad »fino que quedan algunos» 
que no fon enemtgos;entonces también fe pueden 
facaT los enemigos. Porque no ay razón ninguna 
de efcandalo

La quinta dificultad es , fiquando el enemigo 
que injurio,pide perdón» fi efta obligado ei oíkn* 
dtdo a moitiar feñalrs de amor.

A efta duda fe refponde,que fi. Anfí lo enfeña n 
losThomirtas. Porque aquel pedirperdan de fu 
naturaleza haze tiempo de necef$ídad,de reconci
liarle con el ene migo. De fuerte que entontes es el 
tiempo,en que corre la tal obligación de reconci
liarle con clenemigo. Y también» que fi entonces 
no moftraífe las rales léñales > fe eícand¿Uzana de 
nueuocl enemigo. Pero de ellas fecales» (cha de 
juzgar fegun la calidad de las perfonas :de fuerte 
que fe hagan mayores o menores comedimientos» 
conforme a la calidad, y dignidad de la perfora.

La ¿éxta dificultad es; lici oftendido efta obli
gado a perdonar al enemigo quando pide perdón, 
y fieftaobligado a perdonarle la penatatfada, y fe 
salada por la ley* En efta duda hablamos en conf- 
ciencia.Digo lo primero,que abfolutamente habla 
do,no es malo querer que íe guarde la jufttcia. La 
razón es:porque la ley lies jufta» es bien querer <} 
feguarde.Digolofegundotque es cofa cierta,y <} 
el t*»l ofiendido ella obligado a quitar de fu cora
ron el raneo r, y aborrecimiento que tiene. Porque 
es pecado,y oífervía de Dios.

Digo lo tercero: que puede muy bien ped ir de» 
lante del juez,que le paguen la pena pecuniaria,q 
fs le deuefegun la ley. La razón e$:porque al ami* 
go puede muy bien pedir, que le pague la deuda» 
Luego también podra pedir al enemigo, que ie pa 
gue lo que le deüe>conforme a la ley.

Digo loquarto: que es muy difficultofode en
tender,y moralmente cali impoís¡ble,o alómenos 
muy difjfitvl, que vno no quiera perdonar la pena 
corporal a fu enemigo,y que no tenga odio, ydef- 
feo de vengarfe. Si al enemigo conforme a la ley 
le han de cortar vn bra$o,o quitarle lavida,muy 
difficil cofa es,moralmente hablando»que no ten
ga aborrecimiento o dedeo de vengarfe. Algunca 
fo podra &uer»en que fe pudieífe ha2er. Comofi 
la cafa y familia del offendido quedaífe infame,fi
no ie caíhgaífencon la tal pena corporal, puerta 
por Us leyes,entonces lena licito noperdonarla 
tal pena. Pero quando no fe ligue daño ninguno 
de perdonado es muy Jeueelquc fe ligue,muy di£ 
hcultofa cola es de entender, que no quiera perdo 
nar la tal pena,y que eftc en bueefiado. De lo qual 

Sylne.v* fe ha dever Syluertro,
Charitas.

Cap. I I  I. Del orden de k  Chindad.

PR.imera conclufion. Lo que primero,y prin
cipalmente fe hade amar, es Dios. E(U con
cluso n en leña San&o Thomas,y fus difeipu 

a.a.q.a 6  Jos,y todos los Do&ores,Prueuafetporque por la 
a rt.i. fe lo que principalmente fe ha de creer es Diosyy 

todas las demas cofas en orden a Dios. Luego la 
charidad lo primero y principal que hade amares 
Dios,y toda* las demás cofas ha de amaren orden
a Dios,y por Dios. -

Segunda conclufion* Mas fe ha de amar a Dios,1 
D .T h o . que no aí próximo. Eftaconclufionenfeña San&o 
att.a. Thomas,y todos los Thomiftas*Prueuafe,porque

la razón de bien,que mira Sa charidad, halhk en 
Dios, con infinitas ventajas ; porque es nr Memo 
bien,y vn Oceanode bien,Y el pro&imo pai ucipa 
defte bien muy htrmadanente.Luego mucho nlu> 
fe hadeamara Dios,que no al próximo* De it»et- 
te,que Dios de fu naturaleza es mas digno de ict 
amado,que ro el pioximo.

Tercera concJufion. Por fuerza y virtud del 
precepto de la charidad,efta el hombie obligado a 
amar mas a Dios apreciatiue, que al próximo,y to 
oas lasdemas colas. Efto es preciar a Dios tonas y 
eíhmarleenmas a el,y a fus mandan« tntos,que to 
das Jas cofas.De fuerte, que fi fuere neceffano de« 
xartodas las cofas criadas por Dios, y porcl cum
plimiento de tu ley,tashade dexar. Erto enfe ñau 
todos jos Dortores citados La tazón es:porque fi 
vno preciarte mas el proxi.no , o alguna criatura, 
que el cumplir la ley de Dios:cfte tal crtauaapar- %
tadode Dios.

Quarta conclufion. Puede acontecer fin pecado 
mortal,que vn hombre mas internamente ame al 
próximo,o alguna cnatura,que no a Dios,aunque 
no puede acontecer fin pecado venial.E fia conclu
fion eníeñan los dtfcipulosde Sanfto Thoir.as en 
el lugar citado.La primera parre de la conclufion 
fe prueua;porque con amar al próximo mas inten- 
famente con amor del orden natural, íe compade- 
ce,que abfol numen te ame mas a Dios,y le piecie 
mas>y dexe todas las cruturas por el cumplimien 
to déla dminalfcy.La fegunda parte íe prueuaspor 
que amando a la criatura de efta fuerte, quando fe 
offreciereeldexar la tal criatura por el cumplirme 
todc la ley deDios/entira gran difficultad, y le 
fera impedimento.Luego es pecado venial. Délo 
qual fe dita masabaxo hablando del precepto de 
la charidad»

Quinta conclufion.El hombre erta mas obliga
do a amar a Dios,que a fi mifmo. Efta conclufion D. Tho 
enfeña San&oThomas» y todos lusdiícipulosen arcó
la queftió citada. La razó es; por<| Dios tiene mas 
excellete razón de bien,y es bien infinito. Y el ho- 
bre es vna partezica de aquel infinito bien.L uCgo 
mas e fia obligado a amar Dios, que a fi mifmo*

Sexta conclufió.El hóbre mas fe ha de amara fi» 
qaqualquierotro próximo. Eftaconclufiócnfeña 
ei Angélico Do&or,y fusdifcipulos. Pmcuafe lo Tho*
primero del precepto de amar a Dios; en el qual arj . J 
fedize,que ei hombre ha de amar al ptqfcímo co- * *
mo a fi mifmo. Luego mas fe ha dea amar a fi mirt
ino,que a] próximo. LO fegüdo: porque el hombre 
fe ha de amar a fi mifmo , en quanto participa la 
btenauenturati^ajoen quantola puede participar: 
y al próximo en quanto puede fer como participe 
delabienauenturan^a- Luego mas fe hadeamara 
fi que no al próximo.

Séptima conclufion,Nots licito padecer detri
mento erpiritual pecando,aunque fea venlalmente 
por el bien efpiritual de -todo el mudo. De fuerte, 
que no es licito hazer aún vn pecado venia! por el 
bien vmuerfal del vnuurfo, aunq fuerte eípiricual.
En efta conclufion contienen todos los difcípulos 
deSando Thómas en el lugar citado,y particular 
mente el P. MaeftroBañez.L« razón es,porque fi 
es pecado en nitigbna manera *s boto, Y no íe han 
de hazer males,pata que fiicedan bienes. ,

Ortaua concluíion.No es pecado, padecer algo 
detrimento en el aprouechamiento clpmtuahpor 
ci commodo aun temporal del pzoximo. Efto

- eníeñan

*
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Tratado III. Clnridad. io í
erfeñan les mirmosDo&ores.Porque no ella vno 
obligado,porprecepto a crecer en la charidad.Lue 
go padecer effe detrimento por hazef pinzerai pro 
xm oen alguna cofa licita,no es pecado.

Nona ronduíion.Hablando de fi, nunca e-fiá el 
hombre obligado a padecer algon detrimento en
e. augmento, y acrecentamiento de fuchandad,aü 
que fea por el bien efpititual vniuerial de todo el 
muoio. La razón estporque fí el hombre aproue. 
cha en lachandad , no erta obligado a h&zer otra 
cola,en la qualaproueche menos. Porquede otra 
íu-ne jutameteaprouechana en lachandad, y pe
car» j;1o qual no es pofisible. Dixe en Jaconciufíó» 
Jiiblandode fi: porque en algún cafo puíde acon
tecer,que el hombre eíle obligado a drxar alguna 
ocupación , o erta do , en el qual de fu naturaleza 
auru mascommodidad, pataaprouecharen el aug 
mento de la chandad. Y con todo eíTo a erte tal hó 
bre*no le esconuenieote agora la tal ocupación, o 
erta Jo , porlacircunrtanciaqueay. Pongoexem. 
glo.Tienevn hombre parientes pobres, a ios qua* 
les ha de acudir. En el tal cafo erta obligado a pade 
cer alguna manera de detrimento, y no tomar erta 
do de religión,en el qual pudiera aprouechar mas, 
y le fuera mejor paraelaprouechamientode la chi 
ndad.Lo mifino es:fi vno fe ocupa en la oración, 
y recogimiento:la qual cccupacionde fu naturale 
za es mas accomodarti para aprouechar en la chari 
dad. Y con todo e¿To,(¡ el próximo erta enfermo, y 
tiene necefsidadjertoy obligado a acudir a ella, y  
dexar la ocupación de la oración, que era mas acó* 
modada,para el aprouechamiento efpiritual. Ver« 
dad es,que en rigor,erto no es padecer detrimento 
en lachandad. Porque la charidadpide erto de fu 
naturalezatfitio padece detrimento,en lo que es to 
mar citado de religión ,oen el dexar laocupacioit 
mas commoda,por la necefsidad p relente.

La duda es ,quanck> es tal lacircunrtancia comò 
en el cafo puerto,o tn  otro femejante» que no aya 
precepto de quedarle vno en el figlo,por no fer tan 
vrgente la necefsidad. Pero ay duda, qual fera me 
jor conforme alacharidad quedarte en el figlo pa» 
raacudir a aquella necefsidad,o «ntrarfe en rehgió, 
Y la duda es igual de ambas partes. Enertad ifi
cultad es de ver,que erta el hombre obligado a ha 
zer,y que fera razón,que baga,

Aertadüdaferefponde, que en tal cafo fera me
jor entrarfe en la religión ¿ y  tomar el ertado, que 
de fu naturaleza es de mayor aprouec ha miento; 
En igual duda erto esefeoger la míjor parte,y mas 
figura.

Decima conclufíon. En algún cafo puede acoil* 
teccr,que fea mejor,quedarfe en el figlo, que en* 
trar en la religión,aunque no featan grande la JW* 
cefsidad de quedarfe en el figlo,que obligue deha 
xo de precepto.Pongo exemplo, fi vn hombre, bj* 

- ziefTe grandes obras fuera de la rehgió, comofon 
furtcntar muchos pobres, y otras obras pus femé* 
jantes,las quales fe impiden entrando en la rehgió» 
En el tal cafo feria mejor quedarfe en el figlo.V er- 
dad es,que todas ellas cofas fe han de gouernar có 
gran prudencia. Porque fi el tal hombre echa de 
v e r , que en el figlo corre peligro fu falud efjnfi- 
tual,mejor es dexar todas las cofas , y entrarle en 
la religion.Pero fi los pobres padecen gran detti* 
mento,y por otra parte no fiente peligro en la fa
lud efpintual de fu alma, bien fe le podría aconfc- 
jar,que fe quedarte en el figlos -

Vndecimaconclufionr Licitó es al hombre per
der todos los bienes temporaks , de los quales ti«« 
ne dominio,como Ion la haz i Ai da, y hontia, por el 
próximo,y principalmente amigo en cafo de necef
firtad.

Erta conclufíon enfeñan los difcipu’os de Sanólo . 
Tnomas en el lugar alegado, part eularmente el 
Padre Mae tiro Bañt2 P jueuaft lo primero de la ef 
cnptura. ElSabioenks ProuerL ios dize, que el p r0uCr ' 
que menofprecu el daño por el amigo, es julio. Y 
habla del dañe tenido *1.1 o fcgunUo: porque efte ** * 
tal,aunque padece daño en los i lene*- temporales, 
amafe a U inilmo,íeg m la virtud, Porque a la v ir* 
tud de amulad , qut es mu> otceflana en larepu*
bl.ca , pertenece r.azererto.Enlaconcluíion dtxi- 
mos,que tilo te puede hazer,en c*fo de necefsidad 
temporal del próximo. Jorque ello no fe ha de ha 
zer por quaíquiera próximo,ni por qualquierane 
cefsidai:yen muchos cafos feria prodigahdcd,ypo 
dría fer pecado mortal Lo primero fifuefle vnhó- 
btejQue ruine fie caía y familia,que íuftentar. Por* 
que paraerteeffe&ofonneccffaiios los bienes tcm 
porales,como escofa notona.Lofegundo, fipor ef 
ta ocation fe pu fie líe en alguna infamia,que paííaf- 
faa fus hijos, y deícendíentes. En el tal cafo feria 
pecado mortal padecer detrimento en fu honr§, y 
fama.Porque entonces latal honra,y fama,no es ta 
folamente Tuya,fino de fus hijos, y fde/ccndientes*
Lo tercero,fi eílüuierte otro próximo en "tan graue 
necefsidad,que ertuuiefle obligado de precepto a . 
darle hmoína.En el tal cafo padecer detrimento en 
los bienes temporales por el amigo, feria pecado 
mortal. Porque feria quebrantar el precepto de la 
limofna.Finalmente, filos bienes temporales de el 
tal hombre,fon mas excellente* notableroéte, que 
los deel próximo o de el<afti$Q * no feria pruden
cia padecer detrimento en ellos j>Or el próximo > °  
amigo.Como fi fuerte vn hombre noble, y el otrq 
vn plebeyo,y hombre ordinacío. Ello fe entiende* 
fino fuerte vn grande,y ratocxemplo. de virtud al 
parecery juyziode hombres prudentes'. Comofi 
el hombre ordinario padcctefle vna gran- injuria»
Entonces bien hariael hambre tllurtrecn poner a 
peligro eftos bienes de fortuna. 
v Duodécima conclufíon. Eo los cafos de lacóciu* 
fion partada,o en otros femejantes,es muy mas li
cito perder los bienes temporales por el bien efpití 
tual del próximo. £fi6 fe prueua con las razones he 
chas por la conclufíon partada,las .quales tiene m u 
fuerza aqui.Pero hafede aduercir,que feria tornen 
dad perder los bienes temporales por qualquier bié 
efpintual de lí>roximo. Podría acontecer, que $fto 
fuerte illicito por otro camino* Como fi aquellos 
bienes fttefftn necefianos pata otro mayor bien ef 
piritual. , *, .i i * r
,, Décima tercia conclufíon* Alguna ve^eftáel 

" hombre obligado a poned« vida por la falad aípif i 
tual del pjpoximo. ComD,fi el próximo eftuuiefle •' * * *
en extrema necefsidad efpHitual. Porquevmeen. **

* tre herege»,quc le engañan,y puede el hombre en. <
leñarle,y íocorrct fu necefsidad con la do&rma.En
el tal cafo eft a obligado con peligro déla v ida a fo 
correrle. La razón es, porque Sant 1 uan dize, que 
citamos obligados por Jos hermanos a poner Jas 

Jvidas.Luego en eftecafq ¿extrem a necefsidad ef !• lean? 
taremos obligados a hazerlo« De lo qual masen cap#?»,

• particular diremos luego, o* _ }
; puatudecitnaconcíuficiñ‘Si el proximoesper-
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io»' Fray Pedro de Icdermi
fona pubHca,y grandemente oec«íTaría a la republí 
ca,licitamente pued^poner a peligro la vida te ñi
po ral,paral ibrai le de ía muerte» íir o es que yo fea 
roas nccciUñoa la imftr a república, Laiazon es; 
porque en el tal calo,es ponerle a peligro la paste 
por el todo,que es la república í. uego es licito.

La duca es; f: esbelto a#vo bom. reponei ape
ligróla vida corporal por vn arrugo,q es Tu iguul,y 
para defender fu vtca. La razón de dudar es: por*

- que «r a) cr pecado es matarfe a íi, que r»c maur al 
próximo. L«ego mas oblicaao cíloy atoníeruar 
mi v 10?,que ro tadel premuno. Eíto íe confirma; 
porque en Cuf* que mi padre y iri próximo clhi- 
uie fíen en ex trema necefsidaa ícria pecado mortal 
nofocorrer a rmpadre.Luego mas obligado efloy 
a acudir a un vida que no a U de el próximo. Por
que mas obligado etioy a mi nrufmo que a mi pa. 

n  - . dre.Eneftadifficultad Durrndo tiene que runta 
L»ura. m es licito poner a peligro cierto lívida propria,por 

Q*i7* que fe coníenie,y guarde la vida del próximo. Pe- 
rodize,que es licito,quádo no es cierto el p e^ ro , 
fino que ay eiperar^ade faíir con U \ ida de eJ.

A efta dudafcrcfponde,quees licito ponera pe 
ligro la vida corporal por confcruar la vida corpo 
ral de vn amigo igual en algún ca'o.F flaes do ¿ir i 
na de San&o Thoroas^y-figuenia fus dilapides en 

D. Tho* ei lugar vJninafiientc citado.En particular Jaucne 
J o d a re- t j paíirc MaeíiroSoto.
girnine Erueuafe lo pnmero:porqueChr,{lo dize >que 
prnicíp. nadie tiene mayor cbaridad,qu« poniendo iu tvida 
bot. Í1.3. p0f ín5 anr*¡gos.Luego licito es poner la vida por 
de iuf. q. fus amigos. Lo fegundo, porque en cafo de necefsi 
i«ar*¿, dad,qu«ndopeligra la vida de el amigo, exercita- 

fe en u  virtud de amigad,que es grandemente re- 
certamen la republica.Luego licito es poner la\ i 
da por el amigo.Pero ha fe ce aduertir que no fe ha 
de fooera peligro la vida temerariamente > y por 
qual quiera Porque fí y o loy grandemente neretf» 
rio a la república,y mi amigo no,no tengo de po
nera pthgtoU vida por el.También fi ttngofarai 
lia y hijos , que no/e pueden fu ftenttr ni criar fin  
itoi perdona heme de conferuar para ellos» De fuer
te,que en todos e&os cates fe ha de gouernar el hó- 
bie con prudencia» -

A ík razón de dudar fe ha de refponder, que no 
ay dud a ningún a, íi no que ello j mas obligadoaco 
feraár mi ptcpria vi a>quc no L igual de el proxi 
mo,qt>ando no importa mas, ni iy otro bien que la 
vida.Pero en ei cafo que difputamos ponefe ia vi
da, no idamente por la vida del proMjj(o>fino rain 
bienpotlavíttud , que es mas exce líente bien. V 
lo rmfmo íe ha de reípoadcr a Ja conürmaciondeia 
TAzon*

Quinta decimaconduíton. Al próximo quanto 
a la (Alud de el alma lo hemos de amar m u , que a 
nuértrropropnocuerpo.Eftaeoncluíion es del Do 

_  ^  ¿^Angélico, y rodos fus ddctpulo. L * razonen
P .  Tho. porque tna: or razón de bien y mas perfila fe ha- 
i . t  «q.t <L Jjvj en t \ pjoximo quanto a h  falud de el alma, que 

■ no en elpropriocuerpo.Porque el próximo puede 
participar la eCTcnciz de ía bien-uenturan^a, que es 

1 ve*a Diosy no el proprio cuerpo.
Décimafextaconclufion. La charidadno obli

ga aqiie el hombre ponga a peligro fu propno cucr 
* poporlafalud dclproximo,{ino«ncafo,que elle

" 1 obligado a cuy dar de lafalud de el próximo. £fta 
concluüonenlcfian losmifmos Dolores,en el imf 
molugar.EíU conclufton fe ha de declarar en lasíi

guÍentcs#Paia lo nual fe de tduerurfque es elle
cafo de necesidad del prcxim o. A y  dos maneras
de necefsidac elpsntiul de elptoxuno* \ raes ex
trema,)'otra qve i'O tsr-rm gi rofa,r.i apneiatao- 
to,rd es extrur.a 1  ambien e ha de aduertir qL ca l \
euros hombres») qu t  t i e n e n  r cr cfñcio , y per 
f  artteutar obhg^cicn , cuydcr de la falud cfpin- 
tuslcc ics a!.iUs,comoicnKsObifpos , y los Cu* * 
ras.Otrcshotnfcr-say, qver.j tienen tilo  de ofti- 
CiO: y tanfohunct'ce cll< r  oi i padosiegun ia Jê p 
gentral,y con.un de la chatidao,quc le obliga a fnt 
rar por el próximo.

Dccir.afeptur.a cócIu^on.Qjnalquíera eíla oblí 
gado acu; oar, v prociircr Ja :aíud efpiritual de el 
proximojíi lo t Jede \ aaer fm gran detrimento fu 
yo,odefu bazienva Lita enloñ los D o lo res  CÍ 
tades,; ai ti cid a r rete el iVJa1 íli oBañez. P rué uafet 
porque ci 6 «bioüize,que a cada v ro  mando D ies, 
que cu) daíle de íu prox»mo* Lo fegundo fe prue- 
na.porque como tatemes ¿l axo ,piecepto ay de T€“ f .l 7 s 
chaudad de procuvat,que t i proxunc eco la cortt- 
£lion fraurnafe enmiende. L tego  cr.c 1 taJeafo, 
qualquicra chara obligado a procurar Ja laludefpi 
m ual de el próximo.

Décima o&auaconcluflon. En cafe de extrema 
neccfsidad efpintual,d hombre juno , cha obliga- 
doaponetiavu a,y k s  bienes de fortuna por Jala 
ludefpiritualdeel prcxinro-EHa ccrcí^itcnesce 
Sanfl:oThomasenclli.garcuado > en la foluciOn D - T h o J 
del tercer argumetc:y en ot«ro lugar enfcñalo míf* a - i . q . ^  
reo. Y  ello niifmo eníeñan (us diicipulos- lJ rueua* art. v it i, 
fe, por que San luán dize, querftaniüs obligadosa ad a . 
ponerla vidaporci proximo.Y no puede auer otro 
ca/o mas cierto,en q corra e f  a obhgacion jfrno es 
en el ¿c  extrema necclsidao.Luego cncJ ral cafo 
obligados ellamos aponer la vida y hazierda, y( 
los demasbicnes remporales por el próximo.

Decima nona conciuncn Fuera de elcarodeex 
tTemanecefsidad,noay obligación de poner a peí* 
gro la vida,o toaa lahazier.CajOgrá parte detJla.
Eflo entetun todos les Doftotes citados. L a  fazo 
es;porque los medies han de tener proporción cor 
« lfin . Luego ro fiendo tangranoc lanrcefsidad 
de el próximo :íino que el fácilmente pueoefalir 
de<Ha>noay obligación de poner tau pranaes 
medios-

* La difftcuhadts^dec) arar, quando fea extrema 
necefsidad ef^intnai del prcximo.

- A lo qual jé refponde,qut: aquella es extrema ne 
celridad,qüirdo el próximo no puede íalir de ella 
f  npcligiOjOpcr lo menos es difficilíur.o defahr- 
ElexempIoes,U vnhelfinceTo k  engañan los he
rí ges.O H rn el articulode la muerte no ay quien 
romiífreel Sacramento d*d baptiíino, o de la peni 
tencha a aquel, que con gran eliffícuitad fe puede 

•faluar fin edosfacramemos.
VigífimaconcUifEon-tuera deeícafode extre- 

tna necc sidad IosQfcifpot,y Cutas,mucliís veres 
eftnn obligadt scon peligro de Jas vidas, y de las 
hazienda*a foc^rrer a ks fubditcs , en las neccfíi- 
dades efpintua les.E fio cnleran San a  o Thcmas#y 
füsdifcípuJos.Larazenes.pcrquc ellos taksde fu 
proprio offício éíian ohíigadcr a fo cor rcr a fus 
lubditos.Luegoafa tiempo cilan obligados afo- 

- coirerlos condo£txina,y confaciamemos.
* Vigeuma pruna cbnclufion.Lachíndsd no obli 

gaaam ai igualmente a todos lospioxtm os, f  ro  
antes citamos o b líg ao s a amar m asavnproxi.
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Tratado 1 11. CKaridad.1
n # Tho. *no>que otró.Eñó enfeña SanñóThom*s,y tojo» 

¡♦q.jtf fus difcipulos* La razón es ¡porque vn próximo 
* & é Pucc*c ma$ vezino y cercano a Dios , qotro.
****** L u eg o  tengo]ede amar mas.Efio ieconfirmarpor-

que mas graue pecado es hazer contra el amor de 
] vn proximo>que no de otro* Luego vno fe ha de 

amar mas que otro*
Vigcíima fecunda concluGon* La charidadde 

fu naruraleza obliga a querer mas al que e» mas ve«* 
zino y cercano al mifmo Dios,como es el Sanffco, 
y mejor en la virtud* Efto «a/tñaSan&o Thomas 
y  fus difapulo* en el Jugar citado*La razó es, por 
que lacharidad de fu naturaleza ama y quiere mas 
a Dios:que a todas las colas* Luego también deue 
amar mas al mas cercano y  vezino nt mi/mo Dios, 
por la gracia.Porque en el tal ay mayor razón de 
biendiuino.Quandoeño obligue a pecado^y qu¿

- dono,lodiremosenlofiguiente. Solamente fe ha 
D Tho de aduertircon elmifmo Sandio Thomas enelmif 
V * J- o* mo jUgarj^ p0r ja mifma chandad puedo yo muy 
wt' 7 ? bien querer y detíear * que mi pariente o hermano

fea mas fanfto:de fuerte,que venga a participar eú 
Jaotrá vida mayor grado de gloria*

VigeGma tercia concluGon. A los parientes he* 
mos de amar mas,que alosdemflt* A los parientes 
en las colas que pertenecen a la naturaleza* Pero 
puede auer otras conjunciones:/ en aquellas deue 
mos amar mas aquellos que fon oías conjuntos, y 
cercanos, y en las cofas pertenecientes a aquellas 
conjunCiónes. Efto enfeña San A o Thomas en el ' 
lugar citado,/ Gguenle todos fus difcípnlos* Pero 
ha fe de aduertir,que ello fe entiende quanto es de 
parte de la charidad , la qual de fu naturaleza va 
adonde ay mayor bien.. Porque otras circundan» 
cías, y refpe&os puede auer,por las quales no fe aya 
de guardar efte orden* ,

VigeGma quaru conclufion.Para que eñe orden 
obligue a pécadoifaortal, ha de feria necefsidad 
del próximo extrema. De otra fuerte no ferapec* 
do,o a lo menos no fera pecado mortal,no guardar 
el orden de la chacidad entre loa próximos* Eíká 
concluGon enfeñan communmente los difcipulos 

D. Tho* ¿e Sando Thomas en el lugar citado, particularmé 
art«8* te el PadreMaeñroBañez.La razón essporquefué

ra de el cafo de extrema necefsidad, noel cofa dé 
tanta iitiportaacia,no guardar el orden puefto. Dé 
fuerte,que fi vn pariente,o deudo, no eña en ex*, 
trema necefsidad,no es nece Gario guardar eñe or
den fopená de pecado.Peco eftando en extrema ne 
cefsidadjhafe de guardar eñe orden.La dificultad 
podíafer,quando noeftanen extrema necefsidad: 
pero eña en muy graue necefsidad* De fuerte,que 
de lo fuperfluoeñoy obligado a dar limofna.La da 
da es, a qual eñoy obligado a acudir fegun las le» ¡ 
yes de charidad* Eña duda fe ha de declarar en lo 
de laIimoina.Poragoradigobreuemente, que ay 
Obligación de precepto de guardar ej orden de la 
charidad,y acudir al pariente,y entre los parientes,- 
al mas cercano* También fe ha de entender cito, 
quando las necefsidadeseoambosfon iguales Por 

^  que ambos eftan en extrema necefsidad, o ambos 
en graue*Porque G el vno,que no tiene tanto paré 
te fe o eña en extrema necefsidad, y el otro que es 
mas pariente en grane,t ego de acudir ala extrema 
necefsidad*

VigeGma quinta concluGon* No es necesario fe 
gun el orden de la charidad, anteponer qualquier 
pariente a qualquier amigo* Efto enfeñan todos

los Do&ores’citados»/ también San&o Thom as,/
Sylueñro* La razón es; porque el parentefeo feet» D . Tho; 
tiende mucho,y puede fer tan extenfo > y que ven* ».q. 51 
ga el parentefeo tande lexos que no fe deua ante- SyU
poner el pariente al amigo*  ̂ ver*E lee»

VigeGma fextacóciuíion* Si fuefTe vn amigo Gn moG.C *e 
guiar,que me ha hecho grandes beneficios tempo te 4* ’
rales,/efpirituales, quando yoeftauaen vna gran* *
de necefsidad: pecado mortal feria no focorrerle á 
eñe tal primero,q al pariente en tercero,o quarto 
grado, que eña en la mifma necefsidad* Comoíl 
tuefíe vn amigo tal, que me vuLcffe librado de la 
muerte>0 refeatadome del captiuerio.La razones, 
porque entonces es mayor tarazón de deuda en oc 
den i  el tal amigo: que no en ordena los parientes 

■ en el tal grado. Y no me parece muy fuera de razón 
deZir lo mifmo de 1 pariente en el fegundo grado»
Porque puede fer tanta la amiñad, y tan grandes 
los beneficios, que ven^a la obligación que ay , y  
que nace del feguodo grado de confanguinidad*

VigeGma feptima conclufíon*Tanta,y tanexcef 
fiua puede fer U obligación,que ay al amigo bien
hechor y que fe ayade anteponer a los hermanos 
que eña» en Ja mifma necefsidad* Como íi fuelle 
vn amigo, que ha pue ño a peligro la vida por mi*) 
Particularmente tiene eño verdad,quando lofhtf 
tnanos no fue (fea tales*

Eña concluGon énfeñan todos los Do Core* eirá ’
dos,y fe conuencencon la mifma razón*

VigeGma ó&aua concluGon* T  odcs eftos bene*
£cios,por grandes que fean,que mthan y proceden 
del amigo,no pueden vencer la obligación,que ay 
en lo natutaV en los padres carnales»De fuerte,que 
Geropre los hemos de anteponer,y preferir aquel« 
quier amígo»Eño enfeñan todos los difcipulos de *
SandoThomas* Y  prueuafeló primaron porque la D* Tho? 
inclinación mifma natural enfeña efto.Lo fegüdo: a*a*q*^t 
porqué el Angélico Do&or enfeña, 4|ie no »y be» 
neficio ninguno, que fe iguale con el beneficio , q i* 
el padre haze al hijo dándole el fer,y la vida nátu* 
jraLEn todas ellas cofas,no ay regla tan cierta que 
no tenga alguna manera de excepción*^ todos ef 
toscafosfehande mirar con gran prudencia* Por* 
que G el padre fuelle muy cruel, e impío con el hi» 
jo,cñana obligado a anteponer el amigo excellcn 
te al pádre*
t Acerca de todas eftas concluGones ay vna du* 

da;fí en las coras efpirituales eñoy mas obligado a 
focorreryfauoreccr al padre efpiritual que no al 
carnal*La razón de dudar estporque en las cofa« ef 
pirítuales mas vezino,/ cercano eña el padre efpi» 
ritual,que no el carnal* Luego comd en las cofas 
naturales eñoy mas obligado a acudir al padre car* 
hal, que al efpiritual, cu las cfpiñtuales ha de fer al *
contrario* La mifma difñcultád es de los herma
nos carnales,y efpintuales;qualethan de fer prefe* 
ridos en las cofas efpintuales*

A eña duda digo lo primero, que en íosexerci» 
ciospropnos , y que pertenecen a las particulares 
razones de algunas eípecies de amiftad, Gempre 
han de fer preferidos los que eñan juntos, y aduna 
dos en aquella madera de amiñad, a los que no lo 
eftan*PongoexempÍGf,enlos exercicios delareli-
§  ion,él religiofo eña mas obligado a otro religiofo 

e fu religión,qué no a los parientes. Y ha de que* 
rer que el tal religiofo predique mejor, y en mejor 
lugar,que no fu panenteuunque fu pariente fea pre 
dicadór.Lo qual fe ha de entender,Gendo las cofas

iguales;
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iguales. Porque fi el pariente notablemente fue (Te 

 ̂ mejor predicador, que el religiofo delapropriaor
dentmas aoia de querer para el pariente•

Digolofegundo,que reípe&o delabienauentu 
ranga,y vltimo fin,la chandad obliga mas aque- 
rerbien para el padre carnal, que no para el efpui- 

s 1 tual,y para los hermanos carnales,que no páralos 
m *  efpmtuales. La razón es:porque la vnion,que ha

ré la chandad en orden a la bienauenturanga es 
común y generala todosty por otra parte, tos pa
dres y parientes exceden enel vinculo del páren
te ico natuiaL Luego eíl o y mas obligado a acudir 
a el los, y desearles la bienauen caranga,y rezar por 
ellos.

Digo lo vlti morque nunca fera pecado mortal 
deflearmaslabienauencuranga a vnhombre ,que 
a otro:como no falte el orden de la charidad en el 
cumplimiento de los preceptos de las virtudes,co 
xno fon de oración, o de Inzer bien,o de otras co
fas femé jantes,quando corre el precepto.

Vigcfima nona concluíion.El hombre mas obli 
gado ella en cafo de necefsidad a acudir a fus pa
rientes , que no a los hijos. De fuerte,que íi mi pa 
dre ella en extrema neccísidad, y también mi hi
jo debaxo de precepto edov obligado a focorrera 

D . Tho. mipadre.£ftoenfeña$an&oThomas,y todos ftfs 
art.p, ad difcipulos en <1 lugar citado. La razón es, porque 
!• es mayor Ja deuda y obligación en orden al padre. 

Fuera del cafo de necefsidad,los padres há'ae ache 
forar bienes páralos hijos > y,no los hijos para los 
padres. 9

TngeGma conclu fion* Hallando deG,tnas fe 
ha de amar el padre que la madre.Efto enfeñan to- 

D*Tho. doslos Dodores citados. La razón es , porque el 
act.it padre y la madre le han de amar enquantofon vn

principio de la generación,por laqual fe commu- 
nica el beneficio del fer natural. Y refpe&o de efta 
generación, mas razón tiene de principio el padre, 
que L ntadresconforme a buena philofophia» Lúe 
go mas fe hade amar al padre q la madre. Defuer
te,que fí eíluuieílén ambos en extrema'heccfsidad, 
efkoy obligado antes ael padre, que a la madre.Ef
to fe entiende de íi. Porque cafo puede acontecer, 
en el qual eíle obligado a querer mas ala madre,y, 
acudir a fu necefsidad,que no al padre. Como £ la 
madre fuelle muy pía, y muy bien hechorade los 
hijos en lo temporal,y efpirituahy el padre fueífe 
vn vÍciofo,que no cuyda del bien deíus hijos .Tá 
bien podría fer mas neceíTaria la madre para el bié 
commun,quenoe( padre. Y en tal cafo mas auía de 
amar a fu madre,que al padre,y acudir mas a fu ne 
cefsidad.

Trigefima prima conclu fío n.Abfolut amen te ha 
blando,mas obligado ella el hombre, a acudir a fu 
padre y madre que a fu muger. De fuerte,que eftá 
do enextremanecefsidad ,efta obligado a acudir 

D.'Thó. a padres.Eílo enfeñan los Dolores citddos.La
a r t^ r i. ra2<>nes.porque lospadtes fon mas bion hecho« 

res,que no la mugerry tiene mayor razón de bien»
Xambien fe ha de aduertir que la muger fe ha 

de amar mas,que los hijos* Porque la mu» 
ger tiene mayor razón de bien, 

que no los hi- 
jos.

Fray Pedro de Lcdefma¡
Cap. IIILDelnrodo conque fe hadeanar 

a Dios.

D
Efímera códufíon. A Diosledeuemosamar 
no (ola Tiente con amor natural,fino también 

1. con aTor fobrenatural decharidad.Efto en
feñan todoslos Dolores. La razón es; porque la 
chandad/s virtud fobrenatural: como queda di- 
cho.Yel amor, que de ellap rocedees fobrenatu- 
ral. Luego obligados citamos también aamar a 
Dics con amor fobrenatural. Amor natural es aql, 
que puede tener el hombre por fuerga y virtud na 
tural.Amor fobrenatural es aquel que le tiene por 
fuere a, y virtud íobrenatural, y con el ayuda de la 
diurna gracia, y con la charidad fobrenatural. No 
baila,que el nombre amea Diosconamor naturalt 
fino que esneceífaiiQ,que lo ame con cite amor fo
brenatural.

Segunda cordufion. Obligados eitamos a amas 
a Dios por íi mifmo,ycomo vltimo fin fobrenatu
ral de todas las coías. Edaconclufion enfeña San
ólo Thomas y todos fusdiícipulos. Larazon es, 
porque Dios es la mifma bondad,y el fumino bien 
porli mifmo, y A vltimo fin de todas lascólas» 
Luego Dios fe ha de amar por fi miftno y porquie 
el es,y como vltimo fin.

Xercera concluíion. El hombre fe ha de amar a 
G mifmo y al proxuno,y a todas las demas cofas, 
por el mumo Dios, yen orden a el. Efto enfeñan 
los Doftcres citados.La razó es, porque todas las 
demas cofas participan el bien de el mifmo D ios,y 
fe ordena ael como a v ltimo fin. Luego todas ellas 
fe han de amar pot el mifmo Dios,y en ordenad: 
no poniendo el vltimo fin en las criaturas, fino en 
folo Dios. Acercadeílas conclufiones hemos de 
declarar,como fera pecado amar a Dios por el Ín
teres^ por el pTemio,o porque no caítigue al hon* 
bre.EÍ qual amor fuelco llamar los Sá&os, y Theo 
logoi,amor mercenanoferto es, amor que fe tiene 
por el premio,y por la retribución,o porque no ca- 
íligue.Para declarar efto,fe ha de aduer tir, que el 
amor mercenario es de dos maneras. La primera 
es,quandoes tan fulamente por la retribución , yr 
oorel premió:de tal fueite,que el premio, y retri
bución no fe ordenacomo a vltnno fin al mifmo 
Dios,que da el premio.De fuerte,que bien anfi co 
mo el jornalero que trabaja en la viña tan folámen
te trabaja por el jornal,el qual ordena afuproprio 
bien,y vtilidad,y no lo ordena al bien de e l , que 
le da el jornai,aísi también el que ama de efU ma
nera,tan folamente ama por el premio. La fegunda 
manera de amor mercenario escan d o  v no ama a 
alguno efperando beneficios,y mercedes del.Pero 
de tal fuefte,que aunque no eftuuicflen de porme
dio eftos beneficies, y mercedes, efU de tal fuerte 
atfe&o,y difpuefto,quecon todocííoje amariaXa 
primera manera de amores abfolutamente amor 
xnercenario.La fegunda no, y mas tiene razón de 
amor del premio,que no de mercenario.

C^uaruconcluíion. El amor ce Dios mercena
rio de la primera manera es pecado. De fuerte,que 
no es licito amar a Dioscon el tal amor. Efio Cnie- 
fian todos los Doaores cuados.La razón es, por
que el tal amor pone el fin vltimo en la criatura,y 
ama a Dios por el premio,y por la retribución tía  
fojamente,que es,ordenar el cnader a la criatura. 
Luego ello no es licite,

D .T tá
t.2 .q .t7
art.y«^



Tratado lit. Chartdad:
Quinta conclufion. Lícito es amara Dios con 

*mor mercenariodc lafegüda manera. De inerte, 
q„c es cierto fegu lafe,quees licito amar a Dios, 
y obrar bien por la vida eterna,y por el premio fo. 
brenatural, qae feefpera de Dios porlemejanres 
buenas obras .£fto enfeñan todos los Doctores ci- 

, Tri tados.Y fe determina en ei Concilio Tridentmo* 
(f y enel Direftorio de los Inquifidorea,donde fe di 

®c - ! i * «e fer licito obrar bien teniendo efperan^a del 
n  C* I ti Premí° > Y poniendo los Ojos en el.Prueuafe de la 

n x eferipturaen muchos lugares, fingularmente del 
001 err" Pr°pkcta Dauid>quedizc)qucinclino fu córa^on 
t  P¿ 8 u  alcuinP*imientodc ia ley de Dios, por el premio* 
pr 8* y galardón que efperaua del. Lutgo licito es. Lo 
Fla. i t  o êgUncj0 fe prueua j porque en el tal amor no ay 

peruerfídad ning nantdeíorden , niel criador fe 
ordenaala criatura.Luego licito es el tal amor.

Sexta conclufion. Licito es amara Dios por los 
bienes temporales,que nos da»y corran única,no po 
siendo en ellos el vltimo fin. É fia conclufion aíBr 
man los ni timos Doctores. Prueua le lo primero 
del vfo de la Iglefia, que pide eníus oraciones fa- 
lud,y aguadelcielo,y bienes temporales: y para eí 
te efíeéto haze algunos íermcios a Dios. Lo íegun 
dofeprueua,porqueencfto noay deíorden ningu 
no, niel criador fe ordena a la criatura,Luego lici
to es.

Séptimaconciuíion.Elamar a Dios,es mas me
ritorio de í ¡ , que amar a quaiquiera próximo,o 
qualquiera otra criatura: considerando eítas obras 

D .Tho. cada vna por íl. Efta conclufion enfeña Sá&oTho
i.i.q .t7  mas,y fusdifcipulos,y todos los Dolores. La ra- 
art.8. son es ; porque Dioses elfummo bi<n,que fe ha 

de amar por íi mifmoiy todas las demas cofasfe ha 
de amar por el. Luego mas memoria es amar a 
Dios que no a las criaturas* Efta es óbrala rnas me 
ntoria y a que correfponde mayor premio en el cíe 
io.Poredarazón losChríftianos particularmente 
que profe fian pctfe£hon,fe aman deexercitar mu
cho en amar a Dios para merecer mucho delante 
de la díuina Mageftad*

O&aua conclufion. Mas meritorio es amar al 
amígo,que no al enemigo.Efta conclufion es coa* 

t% - tra Durando,y contra Aloert^Magno,y Thomas 
 ̂ oran 5 de Argentina,Gabriei»y San Buenauentdra« Hitos 
. ;o.q.* aathores tienen expresamente,que es mas mérito 
0,1 U no amar al enemigo , que no alamigo. Porque es 

T* o de mas difricultofoamar aÍenemigo,quenoalkmJga* 
n * Y h  vmud tiene por otticio piopno andar acerca

de Jas cofas difficultofas>y exercitatíeenelUs.Pe* 
ro nueftra conclufion tiene SanftoThomas,y to 
dos fus difcipulos en el lugar immedutamenre ci- 

 ̂ tado,y figuéie comunmente todos Jos Doctores,
, * 0# coneÍMaeftrode las fentencias , y ios antiguos

Theologos,y entre ellos Alt i fio dore nfe. Larazon. 
Mag. m ei amaralamigo tiene mejor oojeao,
V.CÍ,r" * y mayorbien*Porqueei amigo tiene mayorconjü 
 ̂ iti j.m ^ l0ny vnt0n. Luego es mas meritorio el amar al 
’lTa' V amigo. E fto fe cofirma;porque masdeuido es amar 

Y  ^  ̂ at amigo qué noal enemigo,como es cofa notoria* 
lraa* Luego es masmentorio amar al amigo. Verdad 

es,que quando ia chartdad es tan grande, que fe cf 
tienae,no fojamente al amigo, fino también al ene 
migo,arguye mayor perfe&ion de lacharidad.Pe- 
roconiiderandoel amordel amigo, y el amor del 
enemigocada vno por íi, mayor perfeftioties,y 
mayor mentó amar al amigo, que no al enemigo. 
A la razón de eftos Doctores que tienen lo contra

ÍOJ
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rio fe refponde fácil ifsim amen te ¡ que aunque es 
verdad,que la virtud fe extrcue encofas difficuL 
t oías,con todo effa la excellécia déla virtud , y de 
e 1 mento,no fe toma tan folamente de la dtfficul» 
tad de la obra,fino de la exccllenciade e] obje&o« 
Y el amara! amigo tiene mas excellente cbjeÛo, 
aunque fea masctifficukoiQ clamar al enem.go«

Cap. V . Del precepto de cliaridad, y amor 
- de Dios y del próximo.

p:Rdmera conclufion. Cierto es, íegun la Pe,^ 
ay vn precepto gran de >> exctiiertc dechan 
dad, y amor de Dios. Hita conclufion enfeña 

Sanfto ThOmas , y todos íus diicipuios,y todos 
los Do&ores,particularmente,el Do&orNauarro 
y el Padre Friy Manuel Rodiigucz. Y prueuafe 
lo primero,porque anfilo enleña Chnfto nueftio 
Señor por San Mattheo quando áize, que el gran
de y  excellente mandamiento es amar a Dios. Y 
San Pablo enfeña que el fin de el precepto es lacha 
ridad. Quiere dezirque elfupreroo de Jos precep
tos es el que manda amar a Dios. Lo íegundo , el 
amar a Dios es medio neceffariopara la Talud efpi- 
ritual del alma,y cselmascxcellentedetodoslos 
medios. Porque la virtud de lachandadeslamas 
excellente de las virtudes. Luego como ay precc. 
ptodefe,y efperan^sloayde claridad;y cftees 
el mas excellente de toaos*

Segunda conclufion. Ei precepto grandede la 
chartdad obliga a amar* DiosconamorfobrenatU 
ral,que mane,y proceda de Lcharidad fobrenatu* 
ral.Defuerte,que como el precepto defecbligaa 
creer en Dios con fe fobrenatara[,y ei precepto de 
laefperan^aobligaacfperarcn Dios con eíperan- 
fifobre natural ;anfi también el precepto de lacha 
ridad obliga a amar a D10$ con amor fobrenar oral 
de la charidad.Efta conclufion enfeñan todos Jo» 
Dolores citados, prueuafe, porque ay precepto 
de la virtud fobrenatural de iacharidad.Y U chari- 
dad es virtud Jobr&utural. Luego obliga el tal 
precepto a amara Diosfobrenaturalmente»

La difficultad es,fi ay precepto natural de amar 
a Dios con amor natural. Hn efta difficultad algu
nos Do&ores enfeñan,que no ay precepto natural» 
de amara Dios diftinftodel precepto de lareli* 
gionrpor el qualeftamos obligados a reuerenciar 
a Dios.Efta ftntencia tienen algunos Doftares,^ 
difcipulos deSando Thomas en el lugar citado« 
Y el Padre Maeftro Bañez cnfeñaquecfUfenten» 
cites probable.La razón estporque e$ muy proba 
blefentencia,quenoay virtud ninguna particular 
para amar a Dios naturalmente. Luego no ay pre
cepto natural de !a obra de tai v irtud.

Aeftadudafe hadetetponder : que me parecí 
fermuy mas probable fentencia , que ay precepto 
natural de amar a Dios naturalmemeiycomoaau 
thorde naturaleza.La razón es,porque ay precep
to fobrenaturalde amar a Dios fobre natur a luien
te, por fer Dioselfumino bien fobrenatural. Yes 
cofa cierta y aueriguada que Dios , como author 
de naturaiezatambien es lummo bien, y ay mil ra
zones,para quererle y amarle. Luego precepto na. 
tural ay de anaarle.Efto fe confirm»;porque ay na
tura] precepto de amarfe a fi mifmo y de amar al 
próximo, que obliga eftando tan folamente en la 
tazón natural fin tener lumbre de fe. Luego tam-

bit*
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l O f FfjtyPedró detenermi,"
bifn acraprecepto natural de sm tra Dios* De* 
íutftetqtteel bombre aunque no tmuerte'lumbre 
defecóm e no Utienen muchos infieles, tilm a 
obligado por fueses y virtud de efte precepto na* 
tural de amar a Dios como author de nauirsieza, 
del qotl ptocedcntodoslcs bienes naturales.Qui 
daobligueedc precepto natural fediradefpnes* 
Solamente fe ha de aduertir, que les ChnlUanosq 
tienen lumbre dt fe,y amana pies con üm.Qr Tobie 

' natural cumplen muy bien con eí precepto naiu* 
ral de amar a Dios. Porque tiéren otroamor «as 
txcelleme que el amor natural.

A larazon dedudar e re fp onde muy fácil men
te, que aunque no ay a particular virtud pata amar 
a Dios naturalmente , con todo etíbay precepto 
particular de amar aDiosdeetta manerv. Porque 
tiene el hombre vna inclinación natural -alismcr 

* de D tes natural,que es mas ex ce líente que la vir- 
_ tud.Elcxtmploes muy claio.No tieneaeccfswUd 

el hombro de virtud particular ; paraamarfea fi 
mifmo , y  con todo t ío  ay precepto particular 

i de amarle a fixnifmo * y de mirar por fu propno 
bren.

Tercera conclufion.Para cumplir el precepto fo 
brcnatural de amar a Dios , es necetfano eftar en 

v gracia de Dios , y en fu chandad.Efiaconclufioo
* enleñan todos ios Doftores citados, y muy partí- 

Vega de «alármente Vega,y Medina,*»el Maeftro Soto,el 
tuftifi. o* qaal refiere a otros Do&ores que tienen Lo contra- 
13. Med. rioty lo mifmo tiene Nauarto ,y  San&o Thomas 
l.a-q iof /parece que tienen nueftraconclufion. La razón e$ 
ar.^Sot, clara:porque el precepto fobrenaturalde lafeobli 
h b .i, de ga a creer íobrenatu raímente« Luego el precepto 
na* c.i 1. iobrenatural de amar obliga a amar íobrenatural- 
Naua.i in mente, Y elle amor iobrenatural no lo puede te- 
man.c* i* ner,fino el que cita en gracia y charidadicomo es 
u .4 - .cofafabidaenTheologia. Luego el precepto fo- 
D. Tho, brcnatural de amar a Otos no fe puede cumplftjfi- 
a.q.ioo ,nú t% eUandoen gracia y chandad.
'«so, ad Quarta condufioo. El precepto del amor de 

*• DiC'SjObligaaamailefobre todaslas cofas,yde to
do coraron, y voluntad, y 4bn todas fus fuerzas» 
Efta conclufioneníenan todos los Doctores cita
dos. Hito conrtadel mifmo precepto del amor de 
Dios,en el qusl fe di ze, que aue mes de amar a Dios 
de todo coraron,y con todas iasmi£tcs y fuerzas. 
Luego hemos le de amar fobre todas las cofas,y có 
elmodo,yadicho. Lofegundo, porque Dioses 
fummo bien,que excede todos los bienes,y todos 
ellos no fe pueden comparar con eíte bien* Luego 

'  Dios fe tu de amar con todas las fuerzas, y con to
do el coraron, y fobre todas las cofas, Pero hafe 
de aduertir,que para cumplir con el precepto de 
amar a Dios de todo coraron,y de toda voluntad 
no es necefTario,que le amen con toda la in ten fió 
poítible«Bafta,que le precie y eíhmemas que ato 

. das las cofas, tomo queda declarado en lo pifiado. 
En aquellas palabras,de todo coraron, y de toda 
voluntad, fe declara, que de tal fuerte ha de cftar 
puerto el coraron en Dios,que le ha de anteponer 
«todas las cofas.

Quinta coQclufion. El precepto de amar a Dios 
es afnrmatiuo,que encierra en fivn negitiuodela 

, obra Con ti aria, que es no le aborrecer jamas*Enef, 
taconclufion conmenen todos los Doftoret cita- 

- dos,en el principio del capitulo. La taaon es:porq 
la  forma del mifmo precepto la tiene de afhrmatt- 
MOjPorquc dize,amaras a Dios,fice* EUq fe cqnfirj

ir ahorque el preeéptc decícéreo Dios] y efperu 
enelesaffirmatiuo, que encierra en íí vn negaú* 
uo.Luego lo mifmo lera cei precepto de amar « 
Dios.

Scx ta cocclufion-Erte precepto de amar a Dios* 
fo r la parte, quecsaffirmatiuo obliga en algún 
UempQ.fcrta conclufiones de todos los bodo rfi 
cuacos,y detodoslos Theclogos- La razónese 
porque es precepto affiimcuuo* Luego obliga en 
«fgun tiempo,como totjpiJcs demas preceptosaf 
firmatsutsjy como elpreceptode creer > y cfperaa 
en Dios,fino obligarte en algún tiempo de termi
nado, no tendría fuerza ni virtud de precepto* ^
. Todaladifficulraierta en Uñala el uempodt* 
termirado en que obliga efte precepto de amar * 
Dtcs.EA? es gcnctaldifficulrad de todos los pre
ceptos affirtnatiuosrtosqualcs aíguras vezes obli
gan por razón de otros preceptos, como queda di
cho arriba,en el piecepto de fe,y «fperan$a*Y de 1« 
mifma. fuerte podría obligar en algunoscafostfte 
precepto de amar a Dios por razón de otros prece] 
ptos.Puede también obligar por fi mifmo, y de fia 
rRifma naturaleza. Elle es el punto de ia dificul
tad quandoefte precepto por fi mifmo obliga* En 
efla dificultad ay diuerfos pareceres entre Tos Do 
ftores* La primera fe nt encía es, que efiamos obli
gados a amar a Dios fobre todas las cofas todo« 
les días de Berta. Y el que no le ama en ertos dias 
peca mor talmente, pecado de omifsion contra el 
precepto affitmatiuo de amar a Dios, Eftaíenten- 
cia tiene elDo&orScoto. Ertafentencia es faifa y 
no la reciben los Dedores por íerdurs,ccmo iodi 
se Adriano tratando de erte precepto. También la 
impugnaNauarro,Y todos losDc&ores,y particu 
Jarmente los difcipulosde San¿io Thomas. La ra- 
sOn esiporque no ay lugar ninguno de la iagrada 
£fcriptura,n¿de Concilio,nirazon,que comienza, 
« dezir, que ertamosobligados a amar a Dios ios 
diasdefierta. Lo fcgundo: porque el precepto de 
oyr miffá , que corre el día de las fiefta$,fe puede 
muy bien cumplir fin amar a Dios fobre tonas laa 
cofas,como es notorio. Luego el tal precepto no 
obliga Ies dias de la fiefla. La fegunda íentencu 
es de algunos Dolores,que afñrman que el prece 
pto desmar a Dios tro  obliga fino vna vez en la 
vida.Ertafentcncia refiere el Padre Macftro Bo
to,y Nauarro en el lugar ale gado , y la impugna 
muy bien y con mucha razón* Porque escola ridi
cula dezir,que aquel gran precepto de amara Dios 
obligue tan folamente vna vez en U vida. Efio fe 
cófirmarporque de otra fuerte lo mifmo fe auiade 
dezu de todos los demás preceptos dadnos affir- 
matmos,que obligan tan lelamente vna vez en la 
vidatcomofcn losprcceptos de creer, y efperareo 
Dios.Lo qual es muy falfo, como es cofa notoria* 
Latercera fentencia ts,quecAc precepto ae amar 
• Dios t»n fojamente obliga en «1 f eljcro.y arti- 
culo de la muerte. Eftafemencu ichere el padre 
MaeílroBañfzenellugarde Ssnáo rhocrasifi: 
mediatamer.re citado y la impugna con;i,íllis¡mi, 
taion.Porque ti precepto de amar a Dios,que es 
precepto de anuíiad.y jf ordena a n.erecrr Ja vida 
eterna , no ha de obligarían fojamente en c| ter
mino de lavida,quacdofe acaba el tiempo 
recer. *
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jp o ^o j,



»>rr-y-—’
Tratado I I ! .  CKaridad.

mi. Jorque entonces fe feñala el hombre por Tol
dado de 1* milicia de Chrifto.Efta fentencia no tíe 
nt fundamento ninguno. Porque todos los Do* 
&ores,y muy particularmente el Padre Maeftro 

h.z» Soto enfefian que patareccbir el facramento del
atu. Baptifmo L afta atrición y que no es neceftaru tan 

c. Tadírpoíicióicomopararecebirel facrame modela 
penitencia! Luego no es necefTaño tener entonces 
amor de Dios Cobre todas las cofas.La quinta fen- 
tencia es del nufnto MaeftroSotoen ellugar, que 
Te cito primero,¿j el precepto de amar a Dios obli
ga quando el hombre llega al vio de la razón, o 
por allí cerca» i 1 *

Efta Ten tencia tiene algún fundamento en la Do 
¿trina de Saa&o Thomas que enfeña, que el hom
bre efta obligado a conuettfrfe en Dios , quando 
llega al vfo de la razón. Efta fentencia vniuerfal- 
mente no tiene verdad.Porque hablando de los in 
fieles,que tienen ignorancia ínuincible del Euange 

, lio,notiene verdad.Porque eftos tâ cs,quando He

fanal vfo de la razón no tiéhen conocimiento fo 
renatural de fee. Luego no pueden tener amor fo 

brenatural,que eftriba,y fe funda,en el cccocimié* 
to fo breña tu ral. La fexta íed tencia es, que el que 
cumple con el precepto de la comenunion recibícd 
do dignamente el facramedto del altar cumple có 
el precepto de amar a Dios/obre todas lascofar. 
Efta fentencia tieneel Padre Maeftro Bañez en el 
lugar alegado. Ella maner* de dezir me parece 
muy difficuítola. Porque el precepto deelamot 
de Dios es muy diiferete del precepto de la Euchá 
riftia, Luego con comulgar no cumple vno con el 
precepto de amar a Dios. Toda efta variedad de 
íentencias,tnana y procede de la indeterminado de 
el precepto,quanto a el tiempo. (

A efta duda digo lo primero que no fe puede de¿ 
tei minar puntualmente quando obliga de íi elpré 
cepto de amara Dios.En cfto conuíenen todoslo* 
Do&ores citados. La razón es, porque el mifmo 
precepto de amar a Dios no trae configo determi
nación de tiempo.Efto fe confirma; porque el pre
cepto affirmatiuo de creer * y efperar en Dios > no 
trae determinado tiempo puntualmente, quando 
obligue. Luego lo mifmo (era del precepto del 
amor de DiósT^

Digo lo fegundo,que el que en todo vn ano no 
fe exesciuííc en el amor de Dios fobrenatural fé 
colhgiria auer pallado el precepto fobrenatural 
del amor de Dios. De fuerte, qúeel tal precepto 
obliga por lo menos vna vez en el afío. Eftoeníe« 
fian muchos difcipulosde Sandio Thomas. Seme
jante doñriña pulimos del precepto de iafee,y de 
laefperan$a.L* razón es ¡porque muchos Thonuf* 
tas enfeñan,queelpreceptode Jalglcfia de confef 

* far,y comulgar vna vez en el año,es determinado 
del precepto diuino de comulgar, y confefTar. La 
qual determinación pufo la Iglefiacó acuerdo del 
oelo.Lucgo bien fe colige,que eftos preceptos di- 
uinos obligan por lo menos alguna vez entre año; 
De lo qualfe figue,que el que entre año fe exercí 
ta algunas vezes en el amor fobrenatural de Dios, 
no tiene que tener efcrupulo del quebrantamiento 
defte precepto. También digo, qu¿ fi vno quando 
comulga vna vezenel afio comulgare ccon amor 
fobrenatural,y con feruorde charidadsfin duda nín 
guna cumpliría también con el precepto íobrenatu 
ral de amara D ios .Porque realmente ted rii amor 
fobre natural de Dios.Y «} eñe [cutido verdadera

i o 7
es la fentencia iel padre Maeftro Bafiez* De 1# 
qual fe figue, que fi vno fucile tan perdido»que fo 
paiíaftc vn afio fin exercitarfe en el amor de Dtos> 
fe entendería auer faltado en el cumplimiento dt 
efto precepto.
. Lafegunda difñcultadcs,fi ay precepto particu 

lar de amar al próximo.L» razón de dudar es: por
que la mifma virtud dech&idad, que ama a Dio* 
fe eítiende también al pioximo.Luego no c$ tpene 
fter diftinfto precepto de el amor del próximo,fi
no baila el mifmo,que manda amar a Dios*

A efta duda fe refponde,que ay precepto pánica 
larde amar al próximo, d^nodo del precepto dt ^  ,
amar a Dios. Eftarefolucion en fe fia Sanfto Tho- 
mas,y fusdifcipulos. Erucuafe; porque Chftfto **l,lh*+ 
nutftro Señor expreftatnentedize, que ay vnptc« art#x* 
cepto grande de amara Dios.Y que el fegundo es 
fe mojante a cfte;que es de amar al próximo coco» 
a (I mifmo. Luego fon dos preceptos. Lo fegundo, 
porqueet precepto de ei amor del próximo,es pre 
cepto del medio, que fe ordena al amor de Dios 
como al fia.Luego esdiftm&o precepto*

A la razón de dudar fe refponaemuy fácilmen
te, quedentro de vna mífmt virtud puede káiér di
cterios preceptos. La virtud de íá religiones vna 
fimplicífsima,y tiene muchos preceptos. Porque» 
ella pertenece el precepto de hónrar a Dio» , y »1 
precepto de ia oración, él precepto dt4 no come
ter algunos facrilegtrs. De la mtfma fuerte fttvir- 
Éud de h cbaridad, aunque féavna tdnllené en ll 
tilos-dos preceptos de amar a Dios, y ai proxiúié 
comoafimifmo. . . .  3

Todauia ay difñtuítad, fi e! precepto de «mal 
al próximo es diftirr&crdeios dcmáspreceptos <¡ 
tocan en el proximo.De fbertfc,qtíe corra dift’ra&a 
obligación en algún tiémpef. Porotnrí precepto» 
efta el hombre obligado a no ha¿ér toalalproxi. 
mo,y en algunos cafo» a haberle jbíen* Ltdífficul- ,
«des,fi fuera de eftos precepto* ay obligatifipor 
precepto dfc charidad de amar al próximo. Laratfi 
de dudar essporqdenadiéhaze efcrdpulo del míe« 
brantamíentb de! ta 1 preceptd,fi real y verdadera 
mente cumple coa ios demás (receptas,que tocan 
en el próximo*Luego no ay tal precepto»

A efta duda digo lo primero, que el precepto do 
amar al próximo por fi mifmojno obliga, cotoo «i 
precepto-de amar a Dios. De fuerte, que obligue al 
guára vez a tener amor del próximo, y excretarte 
éit éfhf 6bi*a>coracrefta obligado a txercitárfe en el 
diuino amor.En efta conclufion han de conuemr,£ 
con üiénebt odos tos Doáores en el lugar citado«
La razón es:porque el simar a Dios es medio nccef 
hno para Ufa lud éfpirhual,y el amar al próximo* 
no • Luego el amar af próximo nocaédebaxo di 
precepto de la mtfma fuerte,que clamar ¿ Dios.

Digo lo fegundo,qxeeftamos Obligados en cô  
mun a amar los próximos por lachandad, de fuer« >
te,que queramos patfeffos los bienes fobrenatura 
les,que queremos oara hofotros.Éfta conclufion en 
fe fian todos los difciptrfoade $ánft6Thúmas,en el 
lagar crtadotpartícufarmelite ei PadreMaeftro Ba 
fiez.Larazoeáíporqiíe av precepto de amar al pro. 
ximo comó a fi mifmo. Y anfi míímo efta obligado P
a atoar p6r lacharidad:de fuerte, que quiera parail 
los bienet fobretsaturales de la gracia» Luego lo " 
miftno ha de quaret para el próximo. De fuerte, 
que conforme a eftos dos dichos para que vno np 
peque mottalmcntc contra el precepto del amor

del
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drl proximO,no tt ñeca(Tarlo que Hiílin&amente» 
y en particular le ame por la chai id ad , queriendo 
para el expresamente la bicnauenturan{a,fino ba- 
llanque en el amor de Dioa fe incluya, como v ir- 
tualmentc el amor del próximo. Porque el q ama 
% Dioa con amor de chanUad;también ama al pro* 
ximo. n .
* Digo lo tercero,quefon muy raro* lo» cafo$>en 
los quites obligue el precepto de amar al próximo 
por Ucharidad,queriendodirtinfámenle labien* 
auentut antipara el Efto en fe han los Do&ore» ci
tados. Poique efte precepto no trae determinado 

^ ningún a. Con todo c ífo ,fe hade aduemr,que es 
precepto afhrmatiuo, y ha de obligar alguna vez* 
£1  Padre Maeítro BaÚezenfeña , que el que vna 
vez e a el año citando en gracia de Dios deífea al 
próximo la bienauenturan^a fobrenatural, cumple 
con efte precepto de amar al proxuno por la chan- 
dad.Efta dottricaes muy conforme a loque que* 
da dicho de los precepto» afñrmatiuos»

A la razón de dudar fe refponde fácilmente,que 
¿e ordinario los jallos» que cftá en gracu de Dios 
por la Chandad, delfean a fus proxuno* la biéau&- 
turan^a. Y por eOa razón no tienen que hazeref- 
crupuio del quebrantamiento dede precepto*
- Toda vía ay difíiculud. Si vno eíla en pecado 
morulffí puede auercafo»en que elle obligado a 
fahr de el paracumplir con el precepto de amar al 
prox î9p¿?OA Chandad (obrenatural.Porque elle 
precepto no fe puede cumplir eliando en pecado 
mortaLLa razón de dudar es\ porque el precepto 
oeamar al próximo con chandad fobrenatural, 
¿obliga alguna vez. Luego fi entonces eíluuieííe 

j  en pecado mortal» eílana obligado a falir de el 
paraamar ¿A próximo con chanda i  fobrenatural.

Aelladuda fe hade refpondor,que me parece 
cofa muy difficultofa obligar aeíto. Ellarefolu- 
cion es del Padre Maeílro Bahez • La razón es» 
porque ningún Do&or obliga a efto, Y lo pnn* 
cipal,porque el precepto de amar al próximo por 
Ja chandad, es precepto annexo al precepto del 
amor de Dio», y que fe ordena a fu cumplumen« 
to,como medio a 6o. Luego , quandoel Chrif- 
tiano no cftuuiere obligado a íalir de el pecado pa 
za amar a Dio» por el amor de lacharidad , tam
poco eílara obligado a falir de el pecado para 
amar ai próximo . Particularmente , que como 
queda dicho, el amor del próximo fe comprehen- 
dc como en virtud en el amor de Dios. Y aísi fe ref 
ponde ala razón de dudar*
. Séptima coneIufion,que fe figua de todo lo du 

cho. precepto ay de amar al próximo, como a f¡ 
mifmo.En eíla conuienen todos los D olores: y 
confia de rodo lo y adicho.Elle precepto obliga* 
los hombres a que por lo menos no excluyan de fu 
amor al próximo,aunque fepaa que es enemigo de 
Dios,o fuyo* '  ;

O&auaconclufion. Contra efte precepto peca 
mortal mente el que no 1 ocorre al pro ximo,que ef- 
caen extrema necefsidad,orafea corporal, ora fea 
efpírituáUEneílo contienen todos los Do&oret 
en el lugar citado. La razón es, porque el que no 
focorre al próximo en femejante nec«fsidad,no le 
ama ni tiene charidad para el. Luego quiebra el 
precepto del amorde Dios. Si eíla vno muriendo 
de fuerte, que no ay otro, que focorrafu necesi
dad , y puede,peca contra la chandad no le focor» 
$*endo.$an Ambrollo dije aquel cpmmua dicho*

l o t
fl no le mamuuííle,mataftele.Lo qual íe ha de en
tender , como defpues diremos, que le mato que
brando el precepto de lacharidad de I pro ximo,y 
no pecando contra juílicia. \  loroiíinoes,{i vie& 
feipos v n  niño que tiene eílrcma necefsidad efpi- 
ritual. Porque no tiene quien le minrftre elfacra- 
mentó del Baptifmo > y eíla muriendo. Siyo no 
le focorrieíle*y fe lo immílraífc pecaría mortalme* 
te contra el precepto del aimr del.próximo. Lo 
imímo es,íi vno tiene neccfsidad de confejo, fin 
el qual moriría en pecado mortal. Si yo puedo fo- 
correrle con el,eíloy obligado a haberlo, y ¡fino 
p:co mortalmcnte contra el precepto de clamor 
del próximo.

Oftauaconclufíon.Elque vcea fu próximo en 
alguna necefsidad temporal de fu hazienda,o hon
ra,y la pueie remediar fácilmente,no auicdo otro,' 
que la remedie, /  no la remedia:f eca mortalmente 
contrael precepto deamar al próximo. Eíla con« 
cluíion enfeñan communmente los Dolores , y 
particularmente Nauarro.La razón es; porque el 
amor del próximo obhgaa focorrer fus neceísida* 
des. Y el que no las focorre no tiene verdadero 
amor del próximo. Declaremos eíla conclufíon 
conexemplos. PaíTael próximo por vna calle,en 
la qual ay granpeligro » porque fe eíla cayendo 
vna pared,o tejas.del tejado.De fuerte,que moral- 
mente hablando , peligras*fu vida: y G yo no Je 
aduierto:pecomorralmeme contrael precepto de 
el amor del proxuno,no le aduirtiendo de el peli
gro. Lo mifcuoíe hade dezir de aquel, que paífa 
por vn camiaoty vee quelabcftiade vn próximo 
efta atollada,/ pudiendo ayud;y en aquella neccf- 
iidad,no ayuda: no auiendo otro, que lo haga. Ef- 
tetalpecamortalmerte. Porque fe echa ae ver» 
que no amaal próximo,como deue,puesno le aya 
aaenlatalnccefsidad. Lo mifmo es quando vn 
hombre vee, que algún ganado deftruyeiospa- 
res,o los fembradosdel próximo, o vee arder laca 
fadel proxi trio,o fu hazienda,) pudiéndolo reme
diar fácilmente,y impedir el tal daño, no le impi
de,no auiendo otro,que Jo impida.Lo que eAa di
cho de eftos cafos,fe ha de dezir también de otros 
femejantes que tocan en la hazienda, o honra del 
próximo. Lo qual todo fe' ha de entender, fino fe 
¡e fíguiefle mayor ,o igual daño.Porque figuiendo 
fe eltal dañino ertara obligado con tanto detri
mento* De todas eílascoíásie diramas largamcn» 
te en otro lugar* * °

Capit. V I. Del odio, y aborrecimiento de 
Dios y de G tnifmo, y del el próximo.

PRimera conclufíon. El aborrecimiento de 
Di°s,y odio de el,es el mas grane de los peca

^!;H ^0S,j e/ r erte,qUee4^*s £raue»ciue l*infí. dehdad.ydefefoerac.on.Eaaconclnfion«^«.
a°Thom ,s,y de todos fus difclpulos, particular-
mente Cayetano,Syheftro, y Nauarro.jLa razón
essporque efte vicio «contrario a la perfeñifúnu 
virtud,que es■!* chandad , y es contrael fupremo 
precepto de el amor de Dios. Luego efte vicio es 
ci mas graue de todos los vicios.

Segunda conclufion.El aborrecimiéto de Dios, 
no es vicio m pecado,que los Theologos llaman
capital.Efta conclufion enfeñaSanfto Thomas,en 
la queftioa citada,y todos les Doftores citado..
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Tfatacîol n.Chandad.
La razones oorque vicio capital es aqueldelqual 
may frequentcuen e nacen y proceden otros vi
cios Como la'oberuta es vicio capital cabera de 

^  otr^s vic ol Yaecl aborrecimiento «te Dies no na
^  otros  ̂toesftequeptememe Porq antes,queel 

f  hombre IDgue u eoer aborrecimientoDios ha 
tenido etros giaues pecados,per losquaies fe dif 
pnae a efte tan graue \ icio Luego efie pecadora 
que ka el gracilísimo no es cap jai 

Tercera conclsfío o El aberrea cruento , y cdio 
d rt fi miUno es pecado mortal contra la chandaá 
Eftacenclüfien eefenart todos los Dolores cita* 
dos La razc^es porque el aborrecerle a fi mifmo, 
escontra la virtud de la cbaridad,y contra la natu
ral inclinación, que Dios le di o a fu propneeien# 
Lúe ¿o es pecado mortal  ̂ *

Quartaconcluiion El aborrecimierto, y odio 
D Tho dcip „ * i tT1o es pecado mortal hfto enfeniSa&o 
art 1 Thomas,y todos fusdiftipulos en el lugar citado.
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el homicidio, es mas grise pecado de parte de el 
cañ#,que ha2rfpcre»oahíoJutémeme, Porque «4
mifmo homicidio partí cipa la raza de aborreciente 
to de Dios,v ptere manar y pr

S loa c Pru*uafe lo primero,dehApoftol S, luán , el quai 
en fu canonica dize, queelque aborrece a^fcher-
maso,y próximo eftaen tímenlas Lofeguadofe^ 
prueua porque es contra facbandad, > amar del *

; *

próximo Luego es pecado mortal 
Quinta concluían El odio v aborrectmiestqde1 
el próximo, de parte de el afèfto es e] «usgriuc 
pecado,que íe comete costrae! próximo ^croroi 
tanda al danopque htze el pecado ai proxijríto a*  ̂
es el maSjgrauç de ios pecados,que Te cbsrecén c« 
t  a el próximo. fiftacosclufton enfenancon £*oJ 
¿feo Tkoroas, radas fusdiícipuloa en la qdeftion «  
rada La razan es porque eTaborrc arme»» del 
próxima de parte deelaífeÚo es cantra Ja C an
dad , y con el afFe&o deífea grande mal al proxt* 
ma Luega de efta parte es gramfstmo pecado con 
trae! próximo De parte de el daño,el homicidio.

y proceder del
Laíegunda dificultades fí'el aborrecimiento

del prax'moes tras graue pecada, ame Us que fe
camelen contra Dios,y tocan ene’, tacado el abar
recvmesto del tmfmo Dios, que cPe es tras graue
que el aborrecimiento de! próximo De fuerte,que
la dificultad es,{i el aborrecumeiue del próxima
es mas graue pecada abfaloiam¿ritc,«uelainhde-
1 ;dad,a defeff era<ton,ofacnl<gio,a otros pecadas
fe me jantes , que tacan en alguna marera en el
rmfmo D iO|l La razan de dudar es porqtfe el
aborrecimiento del próxima es contra la vit*
rud,de]achand**d , queeslireynade lasvirtu*
dcs,ylo$ demas pecados , nofonooatraVirtud
tasexcellente , como es cofa notoria Luego el
aaorreemuento del próxima es mas graue pitado,
que todos eftos **

Á eí|a'duda le refpotide, que el aborrecimiento
del próxima es el mas granepecado de los que to* i
cade*cl>peronodeio$qjetoca»ex] Dio* fumino <
biea Defuerte,que csfnuygrau* pecada Ja jnjfide
lidad,y ladefcfperaa*rf,y eifacrilegiOjque ~n
gu*amanera|pcarcnI>o$ Cayetanoe*feifht§ ,* - - * ^ * q »i*l^ytrtuddelareiigio* taalgUM4ïta«crataca;ea t
Diés,aunque npcdnab Jas v ft cides TJítologaies^ - ™
Parque fu officio es el culta diurno Y- asfi ei fa*. * 
crilegio,que es contri la virtud de religiéjiesal* ^
Î’usa masera toca ea Dios, y le agrama Ella rcfltf - 
uciqndnfeñael Angelito Doûor y íspdifcipu- 

los porque folameatedue, que ¿1 otaÉjpcmientq * 
del proximo es timas grane pecadf^Ploaqnit (o - 
cometencaatra el La razones perqué Jos demas t 
pecado! tocas ea D ^ y  le agiata«* Luego Æt

y  otros pedadaskazeamas daño al paoxinra,pues ^ mas graues pecadq** que «^¡porrecinitesro dei
le quitan la vid> Luego de ella parte no es el gra 
uifsimo de íoí pecados, que fe cometen costra el 
próximo

La primera dificultad es^kfolutamente^ abé 
ca llena fí eselgrauiístmopecada de los que fe co«  ̂
meten costra el próximo La Rizan desudares 4 
porque ei homicidio haze mayor daño al próxi
mo , pu*s le quítala vida Luego el kopicidides 
»asgrkue pecado a brolutameste* t \ t  ̂ ^

A c(ladúdale refponde, queabfolntamentey a 
koca llena el mas graueyecado de los que fe como 
ten concia el ptoxtmo es el akorrecimiestodef 
próximo Eilaesdo^rma común dejos DoApqi 
citados Prueuafe »otqucesc#nCr3l âc^wl^a*ií c  ̂
próximo ,y  contrfSS^precepto de amarle* Luego 
es el mas graue pecado en orjUa al pr**tmb?poN 
que es contra la mas excedente v irtud, y mas ex- „ 
ce lie ote precepto en ordes al próximo Lo fegsn* 
do porque afsi como dizen los Doftores, qbc to
dos los pecados íoa vsaparticipaciosdeel odio,]p 
Aborrecimiento de Dios y por elToel tal odio es 
el grauifsimode los pecados, anG tambieh todos 
los pecados, que ie cometen costra el pioxrno 
participan de el aborrecimientodel próximo Lúe 
go el aborrecimiento del próximo es el grouíf«- 
mo de lo*pecados, que fe cometes costraeL Lo

tosproximo De lo quii fe ligue,que también ea 
grauejsecado el abotretiwicato de fi mifmo , y  
el matarfea ( i,q ü eso d  aborrecimiento dolpro- 
ximo.P#rquç mas obligad# eilovami miímOjOiit 
al proximo

A L razón de dudar fe refponde ,qso *# todos 
los pacidos cometidos contra Jpyirtuqd^uchoto 
dad ios mas grabes qu¿ Los q^e fecoaaetel contro^ 
la fe,eiperaôça,y religipXoiaciertacf, q#n dexar ^  
de * nur a Dios quiM#Je/loy obiigadoff#r la fuer  ̂
Ça de el precepto de amar a Dios,pccomortalme%  ̂
tecontraláVirtuddeltcharidad Con todo effo,' 4 
no es tan graue pecado,cotno la infidelidad, o de» 
fefperacion, y quiça od es ta • grande como algo-  ̂
nos faeriiegicsJLa razón es porque laomif&iosde 
el cumpiicmento del precepto no haze tan» re- ^ 
pugnasela a la Chindad , como la isfideiidadala 
fe,y como la defefperacion a la eneran ça > y conflp 
elíacrilegiopoíitfuoalavinufUe lareligios.De 
fcevte,q qudndofuereigoal repugnancia, y contra 
dicionei pecado contra ktharidad fera mas gra
ue pero *o de otrp manera vimeado a su«£ro pro« 
polito, el aborrecimiento del proximo¿es costra la 
chatidad pero no leluzc tanta repúgnasela Por« 
queso es corftra lo que principalmente mírala , 
chindad que esD<o$fi|mmobien Defuerte, que

tercero porque el aborrecimiesto del proximo,es *  el ábojtecirmento M  pPOxuM es contra la vir
fuestoy manantía) de donde manan, y procedeq 
los pecados costra el próximo Luego es el geauif 
fimo de ílos

A la razos de dudar fe refpqsde ftcilmeotequt
« b u m ç f f a f t j

tud do la Chpndad del proximo De manera, qu# 
la cbaridad efta como limitada, y coartada al pro
ximo «  ̂ ^

iQjumta cosclufiop. Blodio, y aborrecunies*
^  oo xodel

*
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tpdel próximo m*na,y procede principalmente 
délas nbí di a, aunque también procede de la ira. 
Eftaes do&noadi bá&o Thoraas ,y  de todo* fus 
difcipulos en el tugar citado*La razón es , porgue 
la embutía no esotra cofa ,Gno vna triík tadeel 
bien del pToximo. Luego, como nos modernos a 
aTiaf las cofas »que nos dele ytan,y caufan gozo en 
nofotros, aníi también ríos mouemos a aborrecer 
las co as,que nos entnftecen.

Sexta conclufion.El odio de Dios,y de el proxi 
mo, fegun qne fe opponen derechamente a la vir
tud de la charidad fon de la anima efpecie. Efto en 
feñan los difcipulos de Sandio Tbomas en el lugar 
citado , particularmente el Padre Maeftro Bañe* 
en ladudarégundaconclufion primera. La razón 
essporquefe opponen a la miíma v utud de la chari 
did,fegtt* la nuftna razón formal- Perohafcde ad 
uertir,queaunquefean déla mifinaefpecie,nocuni 
pie vilo en laconfefsion,con dezir que tuuo aborte 
cimiento contra la virtud de lacharidad , fino que 
ha de declarar muy en particular, que fue aborrecí* 
miento de Dios, o de el próximo. Porque efto es 
cafa que agrsuanotabilifsiaiamente. Porque G es 
neceuario declarar en la confefsion la cantidad no - 
rabie de el hurto,porque agrapa notablementê nu 
chontas neceftanó fera declamar fi fu$ aborrecimis- 
to de Dios »o dê el próximo» Porque efto agraua 
notablemente* * * -t? \t fi
r . Séptimaconclufio»*$i el aborrecimiéto de Dios 
fe toma como derechamente fe oppone y contradi 
se ala virtud déla chatidad, y el abottecimiento 
del próximo fe toma coraofe oppone, y contradi* 
se ala nacuratanifttd, no fon de la mifmaefpecie 
de pecado*|M¿eníeñan lo* Dodores citados* La 
razón es porque lacharidad fobrenaturaljy ta oatu 
ral araiftaddel próximo fon cofas differentiftimas, 
y de di Aínda efpecic»La vnaqs fobrenatural, y la 
otra natural.. . •** , *

O ¿tana concluGon* El aborrecimiento de el 
próximo , fiempre es pecado de vnamifmp efpc* 
cíe, aunque el hombre’deífee varios, y dmerfo* 
males ai próximo, como fon matarle y ¡quitarle 
la harneada. Efto enfeóaa también los Do&ores 
citados. Porque Gempredeflea eftos males deba- 
xo de m i mifma radon, que es el aborrecimiento 
del próximo« Acerca de eftos dos capitulos/cra 
bien declarar mas en particulariquando peca el bó- 
bre contra el precepto del amor de el próximo: fue 
rade los cafes, que quedan dichos en el capitulo 
paíTado,y eaefte.

Nona concluGon. El que Ce aborrece a G mifme¿ 
o a el próximo claramente peca contra el precepto 

' de amarfe afí, y al próximo. Efto es cofa notoria: 
porque aunque es precepto affirmatíue el de amar 
i*4 Í*i)í al proximotencierracn G vnonegatiuode 
ao fe aborrecerá aborrecer al próximo. Y ma* 
yor pecado es abotrecerfe afi,que al proximo.Por 
que efta obligado a amarfe a G, mas que al proxi- 
mo. Y elamor de el próximo fe ha de medir por el 
amor proprio.Dc fuerte,que el amor proario ha de 
fer la regia de el amor del próximo. *

Decima concluGon. Contra ei precepto de amas 
feaG,y al próximo peca mortalmente el que no fe 
ama a ü,y al pxoximo, pos lo menos en genéral, y |  
en común con el amor de la charidad, amaddofe a 
G,y «1 próximo por Dios:porque fon capazes de la 
vidaeterna,y deseándola para G,y para fas proxi* 
raos* O cambien el que fe ama a fi, o afu proxyus

con amor natural,al tiempo,qué efta obligado fo* 
pena de pecado mortal* Elle tiempo es aquel, enq 
elcnifmo, oelproxiuioeftanen exetema ncceLi« 
dad de ei tal amor,odi.l focorro que nace de efte 
amor. £ ¡! o enfeóa el Do&or N auario. La razón le 
colligc de todo lo dicho. -  ̂ Ñauar.ia

Contra efte raif.rO precepto pera el hombre, q Man. ca. 
excluye al próximo, oa iiintímode la participa- 14. num. 
cioo, y eomtftunion de las oraciones generales, 
que Cuele rezarpor otros.Ertocnfeóaeltnifrao Do 

* ¿fcor. La razón es, porque del amor de Ja charidad 
pace y procede clorar por fi mifmo, y por ios pro* 
ximos; y el precepto obliga a noexeluyr a nadie, 
como queda dicho arriba. Luego pecado mortal fe D. Tho. 
ra excluy r a alguna perfona, a .1 ,q. x ^

Vndectma concluGon, Peca contra el precepto ait.4 . 6, 
de amar al próximo el que tiene animo de no U 
amar, o de no le íocorrer en fu necefsidad : porque 
es pecador,o porque le ha otFendido,o por otra cau 
fa femejante: y efto en cafo oeceGano para fufa* \
lud.Efto enfeóa el mifmo Do&or, y fe collige de
lo que queda dichoeo lo patfhdo,

4 Duodécima concluGon.Peca mortalmente con* 
traefte precepto,el que deflea,que fu próximo pe
que tnortalmente, o que fe condene.* Y mas graue ' 
pecado feria,Gen laoracionpidiefteaDíos alguna 
cofadecftas. Eftsconclufion |enfeñael Do&orNa 
uarro.La razón esípotqne eftoy objigtdo de cha* 
ridsd a defléar que el próximo no ofrenda a Dios, 
ni fe condene*Luego pecado mortal fe ra contra la 
charidadidtftear quepequemortalmente,y fe con* 
deoe,Lo mifmo t i , G maldizc al praximo de ani
mo^ de coraron defTs&ndo que fe condene, o G le 
hazc defcomulgar con animo de que fe condene 
por efte camiao. Y lo mifmo esdeotrascofts fe- 
mejantestporqoe todas ellas fon contra el amor del 
próximo. Otras muchas cofas fe podran ver en 
Nauarro en el lugar citado , en los números £* 
guieatcs.

Capi&VíI. De elamor mundano y temor 
mundano, quetienen contrariedad a la 
virtud déla Charidad.

PR.imcracócluGon,El amor de las cofas 'tepora D /T h a í 
les templado y moderado, no es pecado, ni es t -i -q-18 
amor mundano.Efto enfeóa $. Tilomas,y to- art. j .  

dos Gis difcipulos particularméteei Padre maeftro 
Bann.La razo es:por^ el amor de la vida es natu* 
ral,y conforme a la inchnacipn natur.I, Luego el 
amor de los medios neceftarictspara la conferuació 
de la r ida no fera malo. Tal es el amor délos bie
nes tcporales,fie* moderado, y templado* Luego 
el tal amor no es pecado,antes es bueno.

SegudacócluGon.EI amor de las cofas tcporales 
iuperñuo,y 00 tcpladojfino demaftado,anfí enlain 
teGon como en la muchedubre délas cofas , que fe 
amÍydeiTcafl,nofi¿pre es pecado mortal. De fuer* 
te,q porque vnhóbre qmera muy intenfam¿c¿Ías 
cotas tepotales,y exceda en quererlas con tanta in 
renuoo,o porque defiee muchos bienes témpora- 
lestnop#reíTo luego es pecado mortal, Eíiadoftri 
na es de los Dolores citados,La razón es, pórque 
' Amanera dicha, no pone fiepre el vL

timo finen loa bienes temporalea,como ca cofa no* 
toria.Luego no ñtmpre es pecado mortal. De fuer 
*e>que el tal^gaot tam poco? es mundano.

• Tercera

\
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Tercera conclofion.El amor de las cofas tempo- 
raUs,q pooeet vlttmo fin en ellas,es amor munda
no,/ es pecado mortal.Efla es fsntcacizde todos 
ios Do&orescitadcs. La razón es: porgue el tal 
amor es contrario a la Charidad.Porgue la Chari- 
dad pone el fin vltimo en Dios:y anteponelo y prc 
ñerelo a todas lascruturas» el amor mundano po
ní el fin vltimo en los bienes temporales , y antc- 
ponelos y prefiérelos al mifmo D*os, Lnegoes o j
eado mortal.Porque lo que escontrario^y repug
na alaCharidai e&pecado mortal Quando pone 
el pecador el fin vlttmo en Jas criaturas declaran 

1), Tho» josdifcipulosde San&oThouus,coei d  nfifmoSi
1.1.q-x- ftoThomas.
aft.7- r Todaladifficultad efla en declarar Fácilmente 
q-7 7*ar* quando feraamor mundano, que pone el Envid
ia mo en los bienes temporales.

Quarta conclufion.Señal certísima es,de que el 
amor es mundano,/pone el fin vlrimo en alguna 
cofa temporal,que ama¿fi pone algunos medios en 
elexercicio^ypor obra que fon pecados mortales, 
o fí tieneenelpropofíto y la voluntad de poner
los. Pongo exemplo.Vn hombre deítoa tanto vna 
cafa temporal,que por alcanzarla,hurta, o comete 

. otro pecado mortal,es cierta leñal que el tai amor 
es pecado mortal>y que es amor mundano >y que 
pone el fin vltimo en la cofa Temporal. Efto enfe- 
ñan losdiícipulosde San&oThomas , particular
mente el Padre MaeftroBañezeneí lugar citado. 
La razón es clara: porque el tal amor de las cofas 
temporales es caufade que el hombre cometa pe
cados mortales.Luego el mifmo amor en fi es pe
cado mortal. Verdad es,que antes que el amor de 
Jas cofas temporales caufe efloseffe&os, es diffi- 
cillimo de entender quando es pecado mortal* 
Porque no ay feñal ninguna, por donde lo colle-
Í ;ir.Porque no eche de ver el fer pecado mortal en 
a demafiada folÍcitud,y muy continua, nien el an 

dar muy continuamente penfaedo en tomejantes 
cofas-Porque todas ellas cofas fe pueden hallar en 
v n hombre,que tiene proposito de jamas cometer 
pecado mortal-

Quinta conclufion- Que elle amor de lascofas 
tetnpoialesfea pecado mortal, no fe puede colle- 
gir de la intenfion grande del amor de las cofas te- 
porales-Eíla conclufion enfeñan todos los Do&o- 

* res citados. La razón es: porque la obra ha defer
buena,o mala el objeto y no de la intenfion. Ver* 
dad es, que en algunos cafos , por razón de la in- 
tenfion , podría fer pecado mortal* Lo primero, 
por el peligro de la negligencia , de cumplir al
gún precepto a fu tiempo • Si vno tuuiefTe tan in
tento e l amor,que por razonde ella intenfion fe pu 
fieíTc a peligro de fer negligente en el cumplí míen 
tode algún precepto.Entonces,el tal amor de las 
cofas temporales por razonde la intenfion : feria 
pecado mortal* Lo fegundo.La intenfion del amor
Í»uede hazer, que el amor de Jas cofas temporales 
ea mundano,/ pecado mortal: quando es tan gran 

de,que por fu grádezafe olnidael hombre de vna 
obra, que eílaua obligado ihazetla porprecep- 
to.Escl exemplotquando vnfacerdote por la de
mafiada a£ficion,que tiene al juego,fe oluidaíTe de 
rezar el officio diuino. Loqual puede fer pecado 
mortal,o venial fegaa que hiere mayor o menor 
Ja negligencia,/ conforme ahefperienciaque tie
ne que fe fuele oluidar.Pero hafe de aduertir, que 
no fe engañe el hombre. Porque muchas yezes ge 
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rece intenfion la del amor y en realidad de verdad 
no es intenfion,fino que precia y cftuna en mas las 
cotos temporales,que no a Dios.

Sextacontlufion:La intenfion grande del amor 
de las cofas temporales fiempre es peligróla, Efta 
entonan todos los Dolores citados,* hito fe prur
na de el Apollo! S. Pablo,eiqual exprcíumentedi p aup
ze,qtie los que quieren fer r»cos, y ciUn afficioru- j -jq * 
dos a las nquezas caen en la tentación, y en el la- mot 
zo deldemonio. Luego latalmtenfióde amor de ~ * 
las cofas tempo rales es muy ptligrofa.

Séptima conclufion. £l tenior mundano de per
der las cofas temporales fiempre es pecado. E fia en 
toña el DoSor Angélico con todos fus difcipulos 
en el lugar citado.Prueuafe,porque el amor mun
dano,de donde nace el tal temor,fiempre es malo, 
y  contrario a IaCharidad ,como ya queda deter- 

, minado. Luego el temor mundano también fera 
malo,y corrano a la charidad.Porque de mal prin
cipio no puede proceder coía,que no fea mala. Del 
temor mundano,como echaremos de ver ferio, y 
fer pecado mortal:fe ha de mirar conforme a lo que 
queda dicho del amor. Porque quando ef amor de 
lascofas temporales es pecado morra],entonces el 
temor de perderlas también fera pecado mortal»
Porque el tal temor nace del amor mundano, Yj 
entonces el temor mundano fera dííltn&o pe
cado mortal : quando el amor mundano lo 
fuere.
f Acerca delta conclufion es la dificultad: quan- ' 

do vno por temor mundano comete vnpecado 
mortal,fi ferandospecados,ovno* Pongo exem- 
plo.Vn hombre por no perder la gracia de fu Rey ' 
jura vn juramento falto.La duda es,fi comete dos 
pecados. La razón de dudar es;porque el joramen-. 
to falto es pecado mortal,y facrilegio. Y ¿i temor;1 
mundano,nacido del amor mundano, es también - 
pecado mortal- Luego foh dos pecados mortales.4 
Para declarar efla dificultad fe ha de aduertir,quc ' 
el amor de fas cofas temporales de dos maneraspuc * 
deponer el vltimo fin en la criatura. La primera 
es , quando el hombre expresamente propone 
amar de tal fuerte la cofa temporal, que entodo ca
fo antes pallara la ley de Dio*, que dexara elpof- 
feeria tal cofa,o el hulearla* La fegúda manera es, 
quando vn hombre ama vna cofa, que de fuyo es 
buena,o por Jómenos no es mala,no proponiendo 
expresamente de pallar por eflo la lev de Dios:pe 
ro offrecietidofe la ocafion,y durando el tal amor, - 
quiebra algún precepto, £lexemploes,encl que - 
amala vida,que defi no es malo, finobueno.Con 
efla ocafion,/ durando efie amor pafTa vn precep^ 
tode ayuno,ootro femejante.

Digolo primero. El temor mundano, que nace 
del amor mundano,de la primera manera, fiempre 
es pecado mortal, ydiftiu&ode el otro pecado,^ 
fe comete por miedo,como en elexemplo puello 
en la duda,/ esneceííano declarar en la confefsion 
eljtal pecado* Ello entonan todos los discípulos de 
San£loThomas,enel lugar citado,y particuJanf- 
fimamete el Padre Maellto Bañez, La razo estpor 
que antes,que vuieffe iaocafionde paffar la ley de 
Dios,/ de perjurarfe,el tal amor y temor era peca
do mortal- Luego esdiftin&o pecado mortal del 
perjurarfe.Effcfeconfirmatporque de el tal temor 
podía nacer otro pecado mortal. Pongo excplo,el 
hurtar. Luego el temor müdano diíhn&o pecado 
csdeipcrjun9:puespu£deacufaf el hurto.Parade- .
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clarar mas lo que fe figue, e ha de aduertír, q*c el 
amor de la fegunda manera toda vía puede íer en 
dos maneras.L,a primeries que fea general, y com 
mun,de tal fuerte,que el templarle, y moderarle, 
pata que no ex ceda fuera de la ley de Dios,uoper* 
teñe zea a ninguna vtrtud particular* Y tal es el 
amor pro^rio »que íehallaentodoslcspec^dos* 
Otro amor ay mas particular,de tal íuerte , que el 
moderar le,y templarle para que noexceda, FC1̂ C* 
nece a particular virtudscomo el templar |y mude- 
tar clamor de el mantenimierto , que pertenece a 
la vtrtud de templanza* Y al amor ue eleltudio lo 
templa la virtud de eitudicíidad. -

' Digo lo fegondc:que fi el amores general de tal 
fuerte que el moderarle no pertenece a virtud nin
guna particular , el temor que nace de el tal amor 
no es diftin&o pecado de aquel,que íe ¿omete por 
temor.Efta es común íentencia de todos los Tho- 
millas e- el lugar citado. La razón es:porquc en el 
tal cafo el tal amor notiene razón de malicia partí 
cular fuera de aquella, que fe comete e n el pecado»
S ue caufa. Luego no fondos pecados. £fto fe con- 

rma: porquede otra fuerte ,qualquieraque peca 
cometería dos pecados: lo qualno ehadeadnu- 
tir.Qge efto fe figa con(ta:porque no ay pecado, q 
no proceda del amor proprio.

Ladifficultad esrquando es amor particular, cu
ya moderación pertenece aatguña virtud partteu- 
Iar.En eftadificultad el Padie Maeftro Cano, co
mo lo refiere el Niaeftro Bafiez en el lugar citado, 
enfefia,que en el tal cafo fe cometen dos pecados di 
fluidos II vno el pecado,que íe caufaael amor y 
el otro el njifinoamor.Como fi vnoporel amor, q 
tiene al eíludio,o a la comida dexafíe de oyr mifia, 
pecana cótra la virtud de religión,y contra la vir 
tud deeíludiofidad,ode templan^a.Eftafentencia 
es probable.

Digo lo tercero:que muy mas probable es lo c¿ 
trario s que oo ay masque vn pecado mortal en el 
tal cafo» Y el nuímo amor tiene razón de pecado: 
porel que fe comete.Sí dexa de oyr mifta por amor 
de el eftudio,o de el mantenimiento, tan folamen- 
te comete vn pecado contra la virtud de religión, 
y contra el precepto de oyr ñufla, Y noe$ necesa
rio declarar en laconfefsiomque dexo de oyr mif- 
ía por amor de el eíludio, o de el mantenimiento« 
La razón essporque,aunque pertenezca a particu
lar virtud el moderar el axn*r:pero no ay precepto 
particular,que corra entonces Ja tal virtud. Por
que no efloy obligado a dexar de efludiar,o de co- 
merjfínoesparaoyrmiíTa. Solamente fe ha dead- 
uertir,queel negar a Chnílo por el temor de la 
xnuerte,noestan grane pecado,como negarle no 
auiendo peligro ninguno,fino muy de grado,y vo 
luntad. Eílo tiene verdad, aunque fueflediftindo 
pecado el temor mundano de el negar a Cbrifto# 
Porque Japafsion de temor,que antecede,difrnmu 
ye algo el pecado. Como el que hurta para dar ly- 
mofiia al pobre,menos peca,que el que hurta abfo- 
lutanjente. Y fi alguno dize, que ay dos pecados, y 
que elvno no puede efeufar al otro: ferefponde, 
que el v n pecado quando efia junto con alguna paf 
fíon,por la parte,que tiene juntapafsion, puede ef- 
cutar al otro,como dizen los Do&ores difcipuloa 

D. Tho. de Sandio Thomas. d
i .t.q.7 tf O&aua conclufion. El temor filial, es don de 
ar.+.ad i Dios , y bueno que nace del amor de Dios* Eíla 
D* Tho. conclufion enfeña Sanfto Thomas, y fus difcipu-

t u  -
los.Prueuafeloprimerodeel Proph:ta Efaias. El i .t .q .l*  
qualhablando de Chviílodize ,que aciadeeftar ait. 
lleno de temer de Dios* £1 qual noceífauamtnte 2.£faWs* 
ha de íer temor filial. Lo legundo feprufua :por- n .  
que el temor filial nace de la charidad , y amor de 
Dios. Luego es bueno,y ían&o* Y anfi io llama Da 
uid temor de el Señor ¡> añilo. Liam¡de filial efte te 
mor:porque como el hijo de puro amor, que tiene 
al padre le teme; anfi también lo* hijos de Dio* 
con Sun&Q miedo temen a Dios , que es íu padre 
poriagracia. El hijoae Dif sF®reftetemor tCm« 
la culpa,y el pecado,porel apartamiento de Dios, 
ydeluptefencuy devctle;como elhijo teme of- 
fender a fu padre, porno ferapartado de fu pre- 
ícncia, con la qual íe huelga : anfi también el hi
jo de Dios.

Mona conclufion. El temor de :cl infierno, por 
el qual nosapartamos de el pecar,no es malo, b fia 
conclufion es de todos los difcipulos de San&o _  
Thomas,con eI mifmo Sanflo Thomas. Prueuafe 
lo primero de el Concilio Tridentino'quelo enfe- 
fia anfi. La razón es, porque la efenptura, y los .f  ° 
San&os proponen a los hombres las penas de el in- Tnd. fef. 
fiemo,para queíeaparten de el pecar. Luego el ó' can*S* 
tal temor no es malo ni pecado, fino antes es bue
no* De loqual fe ligue, que el temor feruil, que 
tan fojamente dize temor de la pena en el fieruo, 
no es malo.

Decima conclufion« El temor f«ruil,que di. 
se temor de la pena,y que el bien al qual fe oppo- 
ne la pena,fe ame,como v Itimo fin, el tal temor es 
pecado mortal,como el temor mundano. Efto enfe 
fian los Do&orescitados.La razón es; porque efie 
tal tiene puefio fu v Itimo fin en algún bien criado*
El exemplo es,fi vno amafie, comoa v Itimo fin fu ,r -
cufio, y contento ,de fuerte, que por efio teme 
Tas penas de el infierno :cfie tal temor esferutl y es 
pecado.

*

Cap. VIII. De acidia,que es pecado contra
rio a la Charidad.

PRimera conclufion» Acidia fe toma de dos
maneras: conforme a la do&rinade Gaye* Caiet. ¡n 
taño« La primera es geneial y communmen- fum* ver. 

te , comees,nombrecommuna muchas efpecie* bo,acidia 
de pecado. Lafegunda manera propnamente co
mo es pecado particular,que pertenece a vna efpe 
cíe de pecado,de la qual fe trata al preíente y trata 
Sanfio Thomas,y los Summiftat, particularmente D. Tho; 
Sylueftro. a .i.q -15

Segunda conclufion* Acidia como esvicio co- Sumirte 
mun a muchas efpecie$,fighifica,y dize vna trifle* ver. ace- 
zade el bien efpirttual.De manera,que acidia en ef dia* 
ta acepción no es otra cofa,fine vna tnfieza del bié 
efpintual. Efiaconclufion enfeñaCayetanoen el 
lugarcicado.Declaremoseftaconclufion. El bien 
efpintual de qualquiera v ir tud confifte en fus pto- 
prus obras,y en el exercicio de ia tal virtud* Poo- 
go exemplo en la virtud de ia juftiua. El bienef- 
pincual de efia virtud confifte endaracada vno io 
que esfuyo.Elbieaffpintual déla templaitcacon 
fifte en comer templadamente. Y anfi quando vno 
pienlaenel biendceftas virtudes, y fe entriftece 
del,peca por tener tnfteza de el tal bien efpintual.
Y es acidia vicio común. Porque puede acón- 
tec.r que M trilkza íca de el bieudela jtlhcu:

„ poique

v.



Tratado 111.Charidad.
perqué lia de pagar !• qu* ¿fue con el biendela 
tecnpU’i^ajporque fe ha ue ahíle ncr de las co*as de 
ley rabies ea el icnudo Y efiaenflreza pertenece al 
vio*c*ntrano a armella virtud que mtraeltal bic 
cfpiricual La tajadura fe entní ecedcel bien «fe 
Ujuítuia y ladefte»pLn$a«te el bien de la tem
plarla De lo qual fe coihge claramente, que aci 
«íacneífce íeatiao no es efpecial vicio, fino ¿ene- 
ral ,aue perte*ecc a todas las el pe*, s de v icio 

Tercera ctncluCon Eftatndezay acidia es pe 
cade m*rtal,fi es «le algún bienefpmtualcUatgu- 
■a virtud aecefiarto paca la fal«d elp intual, y con 
coníeotimieatode larazMÉ Edacanciuíion enfr
ia  Cayetano en ei lugarcita~o Declaremos eda 
couclufion Ay v*as virtudes, cuy* bien, aunque 
efpiritual,**es aeceffanp parala Talud eíptntuál, 
como el hiende la liberalidad« q«e no cae deba* o 
depreccpt#» que obligue a pecad* mor i al y lo 
miímoes de la verda«L Pues la tndezade el tal

z i 3

D The.
art

dtutne »queedaencl proxi-io, cono lueg* dire
mos La acidia estruUzade’ bien diurno, cue cfta 
enfí minuten quantoc„di iro Yanfieite vicio 
fe llega mucho al abo rec míenlo de Dios 

Qmntacorclufioti Lfte vicié ce fu raturaleza 
es pecado i iortal,y muy graue EftaencnaSan&o 
Th#mas y fus di cipulos en ci lugar ciudo y lo 
imfmo en eñan toaos los Suminitas Larazoaes* Sliiu v 
porque eíle vicio fe «ppone v cor tradi^jc alacha accdu * 
n«ad pues le opponc a* gozo de el lien diurno, 
qu. mana y procede «íc la tr.iíma chanda« Luego 
•s pecad* rrortal de fu raturaleza Dixc de fu na
tura teca porque puc«c -coatecer , que fea pecad* *

Vvernal por n*autr perfe&o confentumert* de'la 
\ razon,coino fuelef^iceder en otros peca«o$ morca- *
' les «le fu naturaleza y eípccie

Ladifficultad es contra que precepto es eíle pe ;
cado La razón de dudar es^porque *o parece «que 
es contra el precepto***! amor de Dios Porque el . 
tal precepto tangamente manduque leámonos, 
y no manda, que nos alegreraoadLerbien diurno.

brea no lera pecad* mortal,c*m*ei vipo,aquien
pertenece,** es mortal Perolatriílezaée vnbien _
*ece íTan*,y que cae debaxo de precepto frrp peca 1  que ella en no (otros Luego no efE|ju:r*^lp recci 
do mortal como el vicié * quien pertenece es p§* de la chindad ¿
tal Dixiiaos en lacéftclufio*, fi ay confentimien* Digo lo ptimefo^gg¡| e&áyicié ts cfiüféélpre* 
to de ia razón P*rque la trid«za no puede fer ma- ? cepto de la faq^aficajnén de las gek^E fto  tnfeqf
la ni bjena,m oralmente Hablando fino es que aya&M ^ P 1teffamente el Angélico Doftor eq^jtbigár; í*¡ j 
confenuneuatode laraz** Y  fio* \ uiere entero;^ »¿diatarpeníls c i ta r e *  ta(él|ci** dejffiaMrar- 
confentimic*to,**llegaraa fermortJ DeJodi-^ guraeato Porqalgea ^q^#fj»Kc^t*>lfg**<|uget , 
cho en edasconclusiones fe figue,que el que &**- ^  »éralfem andae^^ in fo r yq^iete^J«mete*ii * 
trideceue el ayuao,#delaor«cion,o deeléyr D j*$, Vla tnAeza«elftÜjidiurno,quty*hcm*% 
MiífaeaeldiadelaFielU y por edatridezaicxa 1$* dicho haze guerrq,y ¿raradicjpn ajila  quiete,y|fe 
«le ay uñar,o de£r«r>*d* *yr Miffa, peca pecad* defca*f*,c*mo es coí^ *ot*rra*L*eg* iaacedia es  ̂
de acidia,queqsvi0o general pero n* peca ^ cmitra el tal precept* ^  *  j* M $ * t*  4
d*de acidulóm e es ticx* particular Eoeílage- ^  D í ^ f e g u ^ e ^ f e p q i m ^ k e e d k g i r , . 
me rali dad no fe ha da dezirmas de acidia fi** co- que eítt vrci* es c*tra el p rec ito  de wiar a Qi*s*¿
mo es vicié particular contrario a la virtud de la :+ ̂  F*rqd*aunque es versml que'^nc^aid|é*ap ff ; 
Chandad Q*léquaU*d*fehadevefS**a#THo i*«*dee*j^uelprepeptéelayailraDi*«*ptjr^^|¿^ ?
nías, y fus difcipuléft
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Nauarso.
Quarta céndufién Acidia Céfn* es vicié efpe« 

cul,y particular,n* es otrac*fa, fin# vmatnfleza 
de el bien Uiuin*, de el qual fe goz¿ la Chartdadt ■
Lft*cníeaaSando Ih*mas y t*d*s fus dlícipu- 
losen laqueílioncitada La razones pérquecé- 
m* enfeña^aadoThoma$>pro^no es de laCkart»

10 dad,que mira el bien dnurn*, tener y* g*z* graiu f 
l * dedei Y and enrenaefte podor,queel g*z* «f* 

el bie diui*o,n^ana y procede de la Chatidad*Lue» 
gola acidia c* «fie fc»tido fera efpecial vicio con
trario a la Lh?ridad,por el qual nos erntritlecemoi 
de el bien diurno Dfclarcmoseílo EfiebieéÉiíi. 
no confíscenla anudad, que ay entre Dios,yel 
hombre de fuerte.^qj ay vn mifmo querer, y tie.

* ne el hombie conuerfacio* co* Dios, y habia, 
trata con ei muy familiar mente Puesquando veo 
eda ta'i laxos de el qmor del Padre Celedial>o del 
Cielo,quequandooye,opie*faqueefta ed* leci- 
do,que ha de íer ciudauaa* dti C velo*,y domefi ico 
de Dios, y fe emtndece de» cita entonces comete 
cite pecado efpecial de acidia Hafc de aduerur co 
Cayetan*q*eUugarcitadédela fecunda Secua- 
dae,que aunque es verdad,que la chandadptimer*, 
y  pnncipahisimamemte fe goza del bien diurno, 
que eda en cj mifAio Dios pero como fecundaría- ^  ̂  ̂ ^
wepte le gozi áel 4 tuufo bie», que efta patucipavjJ „ ^ ¿ £
doenelhomhreye*«lproxii*o.ElaDorrcci»U»í. Í  ^ 
to de Dios e*tnftecefe de el hie que eda en Diost ^  V
ye* 1*$ hombres La cmhi^a «tridccefe de^ic* \  ^  #  r A

$umoít£«parc« ^

*o,c*mo eda en Dios,y c tn w u íia o fo trd s  
gola^ndezadpihiejidmin*como eíUe* 
tros,es céntrael precepto del a * i |^ e  D|és.Y 
fe re fpéüde a la razj^i «c dudar en ppétran*-

* Sextacondufion El vicio d%ace«Ua moer tan 
grane pecad# comd el odiodpDíos , o de fi mif- -

: mo,o del próximo Larazdjps porque el talahoi; 
rfcimic»t|^op^nefed<rediamenté a la charidad < 
de Dios,q de u mifino,o«ieI proxrpio Pero laace- 

- día no fe 9ppO*et** d^echa*iente a la chandad^  ̂
fin# al goz* , quelhhma y  procede de la chinda^, ,,
«(el hiendiui*o,que eda en aolotros« Luego no c» r

* tangrau*pecado,comoelaborrccimi¿toéeDios, " 4
* de fi imfmé,# de el prqximo

Séptima conclufion Ei VK19 de la acedía,evcapi jy Tho- 
tal AnfiloenfenaSam^éThomasy todjsfus dif- tIt q. 
cipulos en la quefiio* citada La razón et poique 
de efle vicio «acwétr*» vicios-Luego es vicio ca 
pital Porque el vicio capital es aquel, de el qual 

*ace* otros vicies De laacedta nace iadefef- 
peracíény Japufilanimidad,l^t*rp*rani- " í 

* «¥ ,y  «I raricor,y el dmertufe la men*
te.com* l*dize $• Greg*ri*, 

pelara San«* ,

¡  >í * * *  Jfc
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Gap.lX.Dc la embidia, vicio contrario a la 
charidad. * . *

tí 4 „ Fray Pedro de Lcdefma

PRimcraconcluíton. Embidia es vna trifteza 
de el bien de el ouo*en quinto pienfa, que tie 
ne fuerza de difmínuyr ftipiopruglona, o 

D , Tho« excedencia Eftacooclufionesde oan&o Tboroas 
t .  i* q. y dé todo ̂ fus dife ipulos. Declaremos efta difti ni* 
5 4 . ar* i • tlor>*La embidia es vn v icío,que inclina a entnfte 
Catee* & ceTfedeford«nadamente,y fuineodadcel bien de 
Sylueft. c* próximo,de#] qual fe auia de gozar por la shari 
verb. in* dad,enquantoel tal bien difminuye fu cxcellen« 
nidia. ctá,ogloria* Para declaración de la naturaleza de 
Ñauarán «fteviciofehadcaduemr,que ay quatro razone* 
xnanu*ca. de entriftectrfede el bie del próximo. La primera 
i  ;*num. es* porque teme el hombre, que por el tal bien, 
11S • que gtangeael próximo,!e Im e podero/o para ha«

ccrledaho, y por rifa le cntriftece*Efta trifteza 
mas fe reduze a temor,y algunas vezes es pecado, 

Caiet» ín Y OCns n0 * copio Jo en lena Cayetano.La legua da

es v icio capital,principio de tntichos v reíos.' ^
Quarta conclufkm*LjLembidiaes vnaeípecie de^ 

pecad o,que no tiene debaxo de fiotraseípectes.Ef 
to enfeña Cayetano en Ja ¿omina« Prueuafe « por- Cay. ve 
que la razón formal de ette vicióles vna,que es trif  ínuidia, * 
teza de el bien de el proxufto.Luego vna fola ef*
ptcic de pecado es* » ^

Quintaconciufton. La embidia derechamen 
te fe oppone y conrradízca la virtud de miícri- 
cordía : y como'mediatamente a Ja virtud de 
la chandad.Eflaes dottrina de el Dottor Ange
lico en Jaqueftioncitada. La razones, porque la <p. .
mifericordia, como diurnos abaxo,tiene por offi- a.ad^* 

' ciò proprio entrifteceríe de el mal dé el próximo* *** J* 
Luego la cmbidia,que fe entullece de el bien de el 
próximo,es contraria derechamente a lamifericor 
dia*Laro¡fcYÍcordia,es effetto proprio de la virtud 
de la charidad,corno lo diremos tratando de la mi
fericordia* Luego mediatamente fé oppone a la 
charidad»

y  v * i « .  nw  ,  «*■  ' - « j  i — -------- u

Sum. ver rAZOn de ** trifteza de el bien de el otro puedeícr, * 
botiñior* n<̂ pwque elotro tiene e) bien, fino porque yo no 

i*tengo* Yefta trifteza pertenece a silo , oemu* 
i*C#r¡n. âc*°° i y^ttíljcza^fta fi fuere en leí bie oes cfpî
! - * rituales ierabuena. Porque el Apoftoi Sant Pablo
1 * nos perfua.de <jue compilarnos con eíproximo en

lo* fetenes efpSrjituaief: y a* bien eotriftecernos de 
reren elpro$|mo bienes efpititnales, y  que nofo 
ttosnotciiemoS'Straereenlos bienes temporalea 

Caiet. v . «Iguoa* veses fera pecado, y  otra* no,como lo di 
aemula« Kee  ̂oiifmo Cayetano*La tercerarason de trifte* 

xacs , quando ¿rigunQ* fe entriftece de la profperL
J J L ‘--** ’------ ------ —¡ÍW.. a ».

Capfc.X. De la difcordia.
í ^

PRJmera conclufiop. Difcordia no (es otra W sJ 
cofa, lino vna diuifíon de corazones,y apar» 
tamiento de voluntades que van a cofasdi- *• *• SylJ 
? uerfas, Efta concluftoA e* dtSantto Thomas ,  y &  Caiet, 

i  de fus diícipulos,y de Sylueftro y Cayetano ,  y ‘ioíiim.r* 
^  N anarro * De faene, que los que eftandifcordef difcordia 
4 en el entendimiento , porque creen cofas diuer- ñauarán

«O*
fas,o tienen diuerfas y contrarisi opiniones : ef- manuali 

raes >quisao|iguQ^iecntni^cw««y&viy^n- topéales propriamente yen rigor no tienen dií- c a * 1 b n! 
dad,ybisnde ei indigno, oô Ter indigno ¿y efta cordia, fino los que fon diferentes en las volunta« 3 3«
trifteza la llama Arift óteles Ncmefis, o indigna* f  des* Porque Ja voluntades el apetito vniuerfal de 
clon,como lo reñeré SanftoTbomas en el articulo > el hombre«__ iJ j .  i__ _____ «1. Segunda conelufion.La difeordíaes pecad o,en*

£ qoanto es contraria a la concordia, y paz que nace 
l^prqcededelacharidad.EftaesdeSanttoTho« 

anatyfusdifcipulos,y de todos los Dottores ci- ^
t*dos*La tazón estporque SanttoThomas enfeñâ  D. Tho* 
que de la chindad mana,y procede la paz, y con- 1 í  
cor día. Luego la difcordia lera pecado, en quanto 

■; tienecontrariedad¿cn efta paz , y concordia; que < (
eseffetto de Uchatidad* ,

¿  Tercera,conclufíon. La difcordia de fu pro- . 
pría naturaleza es pecado mortal. Efta enfeñan to-
3 a. t_------------- j — *

fegundo de la qoeftion citada.^a quarta Tizón de 
v trifteza de el bien de Î proximî t*,quando fe en-  ̂

t rifteceporque defi bien de! otro fe le con ligue j 
menos gloria,/honra. Y efta trifteza es la de la em 
bftia*De lo qual fe figue,que hade fer trifteza de 

' el bien de otro igual,o femejaojte. Y aníi dize ele-1  
gaatementeCayetano,queeiobjetto,de la embí-  ̂
día es la profperidad,nó queridá,íino én algunama i¿ 

r ñera aborrecida de arto fu igual so femejante en
quaoto difminaye/u propria excelíencía» Y aníi la 
embidia propriamente no te halla entre aquellos ^
que fon muy diftant« en « M jV n  hombre ordi-f ------------------ -------- -- ™ 0„ « ,  Porq como

D. Tho. »«‘« y  Plebeyo no nene emh^ia a vnPr.ncipe.5e quedadicho.la difeordu tiene repugnancia, y con-
ar.i.Sc;. gw^eoMl^omLaembídiadeíb nacuraleaa e* - trariedad mediatamente con la virtud de ia chati.

}  peee^o mortal.EAa consluíion enfeña SanftoTho dadtDeclaremos ma, en particular la n.turale« 
. mas.y todo, fu, difcipulo,,y todo* lo» Sniftifta», • de elle v icio. La difcordia es pecado mortal, 

particularmenteSylueftro,yNauarroen los luga- ii . , . 7
res citados.La razón esiporque la embidia es con 
tra la virtud de la charidadda qual de fu naturaleza 
inclina a gozarfe de el bien de ̂ 1 próximo* Luego 
de fu naturaleza es pecado mortal« Y aníi dezia* 
morque la embidia es trifteza de el bien diuino de 
terminadamente, como efta en el proximp* Y popr 
efta parte es pecado cótra la virtud de la charidad, 
y  fe diftingue de el odio,y de la acedía*

dos los Dottores citados. La razón es, porq como
Rancia, y con- 
ad de la charl

en particular la naturaleza
____ _______w.,.v.iva es pecado mortal, quan-
do alguno difeorda de la voluntad de el otro en al
gún bien dtuino,o humano:a! qual deue confentir: 
y haze efta contradieion a (abiendas, y de inten* 
cton.Anfí lo declaran Cayeiano, y Sylueftro* De 
propofico fe dize,quando deue confentir. Porque 
la difcordia para fer pecado mortal ha de quitar 
la concordiadeuida, efuando el hombre efta obli
gado a concordar con el próximo* Porque quando

____________________  . no efta, obligado a confentir no es pecado de dif-
* Tercera conctudon* La embidia ef vicio ca- * cordia. No concordar con el próximo en algún 
pital- Efto enfeñan todos los Dottorés citados, U* bien exceUente,como es, en entrar en la religión, 
y  muy particularmente Sanfto xThomas* La' rá> uo es pecadotporque no e(loy obligado a confen- 
«on es íporqutde la embidia nacen otros muehos t\r ron «i o—* i* j - '~  » • 'r ”  ■”  ■ ■  — —•” —---- --  -* fMM*Mw*
vicios , y  entre ellos Ja defeíjperacion y el odio, 
y ladetrattion, y en ia adtierudiftl de los próxi
mos alegria.jr en la proiperidad uifteza» Lue¿o

4 ----'•^ujruuiigiKio a comen-
tirconel próximo.pero la difcordia puede fer pe« 
cadp venial,porlaimperfettionde la obra, como 
Otros picados* : ,

Coarta concluílon. Lo difcordia > quando es
_  ̂ fuera
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Tratado III. CKariJad.’ tIj
f â ’Ê S Â l S S r à K Â j r  ° P tal?  X II . De cl pecado *  h  fdf-
Í-» r t z f * s  f t ^ ü t e m t Æ h  no tiene fcppancioa 
a! caatiidicion can Ja ebandlición can ia cbahdaá, 4e 1« qu*H»ce la ^  
piz*/ce»cer4u,Oele^u»!ícim*lc vtrSjlueftra, 
yCayett«* eaeHuyrciuie

Quinta ¿Irlclttfíaiflbfc dtfcaHfa 
itelifi»  lfta*«*c*a¿a>ftéTfc«i

: vtrSflueftra, T"\HjmeracaacIufían Scifm? na et »tra €#fi,(l D Tka"
n a . ,  i  '•*la v n r f r f *  la i g i e n e  fu , ,

esTiija'ie la r t  3? *• Jropna veluntaáy ínter,cío*. Hita caneluíU »r.i%yl& y  1. 
C$,v* 

faU fitti

palabras.
*>v

ï 1**«***
De ««teiVjue'feh tfHmitU

cado , fígrttflfca *m **gatttw , y pcjeájgí^alf« 5* # | 4 glwsaóeid^p||i

*Wios ^tic no «|*jier||í tíUríwbjeAosaJ $, i t. t i v
i Kti**rscnnclnfísíi* Cniftép*i«n,c*feè’ei pê JPaktífict,y tos «unno1 JÜIJ^ÍKe tm  rôunîcÉrìc#
»"■*' 7 - — fc“*-*" 7 J r*P>* Xî" r • » l,*tl,*,tW  T«!* *^)«ilÎP*Wi^M?fttiittllflj
bras wrôsmiè a taza» é ̂ uanftAt töwto* ..yjÉÍsÁPtpá* t

•  «ùtnt» a i i  c*fa^ei* îjûal e»l* caSfcéïâ** JD*^ '$̂ & j|rt^)U .M ||.l*^^f«aea>lc«|te*ftaI,«f 
fuerce,«pe c*m»la'4 0 ç*ràia/èi(|ü e r r a fé '* * M ç r Ï 'Ç M J  y iim tìP ^ lp h èà an  tm eï 
net,y r*la*taete* * aWfc4̂ k ien U veÖ«ft»dt>A' «  % K >^m ^% eiìÌ^ in A fiM  padana! 
guerra life ^ e a S ia in tl liï&iaf Eft»c*ncluïïei* Ji|jletauk la fciípeá Te e^gene y contri 

9 .  Th*. «■ftñaS*nft*Thom atj(yÍiJ*s f u i ,, y  ' s c t SI Ei tariti m í LM

I *  * ~ Itti «le t\ m é f i â t  fti&jftf
X  fi as «eceffariafifajtó^m tentp*rï}ei tÉé^Ijtt* 
$**< rparti { # & & $ * * * & &  fc fÿ*

¿adontai,^ue la c«^iilfr&&*em 
p4anafä,Uconte«ci«i, «ue iááte^ 
verdad fcra penuttafa y
■ sartal.Par ÿtt 1* ctttte*ç$»n eíc»nt«ÍHa a ia vit"-

1 a . 1 . %  . I J  J l  ml ^  ., _ ^  -t /*L ̂  _ Jr% A

►«?*
:e

ï***
eili manera ffccàaie

a tT#ê4 tfs'fas líales 
^ea^\inyi1:icù4 e la Lcfcfia 
meteTàrnWièri eUfe pecalb ‘é è

HV

Ucaateaciam wSatrâ1Ja ver4 »4 ' pifa

È $ ?

. ^iUpaaMaieataCAnteaeivit. Aun^uceia ell»,{inoq«ee,^ue**¿s vna
rtvW *.aJ£"i c«f*íXI<^MieMÍ* ,' tr  f ' " I  jaci*iWeJoi4«K»,ii a l* m 

a “ -, ^  '¿n fric i* . 'T   ̂ " W  s4f«*-«abeja||Vte*t|lllBC"
^  V *‘ Í  3fcl>v-t *-1
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iiéí fray Pedro dct-cJcfini, *
no ctte lsivtMdaddelacabeía delalgleGa. D . «uales.Gnotanfolimcnte fevuiefe 
fuerte,que en ellos cafo* el pecado de heregw efta
comomexcUdo «onel pecado de fáíma: y el tal y obra exterior podría fer (climático » eM
juntamente es fciímatico, y hftetico. La fegunda . - fe obrarnada en orden *¡*a lglelj* » P1 ,/.?£*($ 
maneta de cometerfe elle íel¡aoes>quando vno de «lia. O fi nrefunutífe defcoaiulgar la Iglefia.»
quiere «Mucumplirftt voluntad, o han« alguna 
•bra,y ponerla co pctfeftion , que guardar la roí* 
dadncclefiaftica.El exemploes en ios que quieren 
ealabrar e celebran Concilios generales , menoíj

_* _ i  ̂i  ̂rbl.iT— *m jbama lt titile TUffS

À

<P
&*nV „

4 * ¿r^

M W U U U M . m w i w i v « * ™ * * ' ' ' ,  6 --------- '  ’  ■
•  rtciando la Iglefia Cat holica, como fi ellos fuera 
la IgUfi»>tftos ttUscemetenel delífto de ícifma. 
focque aunque es verdad,que no lo pretenden 
non eUffíá^y coala voluntad, pero ineurreole

fionen ella. ~
Alaraaon de dudar fe rcfpnnde fácilmente dó 

lo dicho,que aunque el Sutntno Pontífice fea cabe 
pade la Iglcfis,puede querer no eftar fubjtao a A» 
oíficio* 11 Papa eft* obligado con lar leyes de lu 
oficio delante de Dios* Qp*ndo rebufa la vnidadnon eUffelttóycon» roiuntao, pero utuiuv *v** w* t _ « « .

«o*d (<*ftOÆlexemploet muy claro,en YnhH ¿ds UIil*Gi,«fcifmat»co.EllPap»,y liI8**f>atl"  
«... _» „....„J. ™.t.r OnsnA auicre auitM ata «rinde »nion.VCQOiunñion: quinao el rap«bre,du« «o pretende matar» Ptrono quiere quita# ^ 
el peligrosa que fe pone de matar a algum bnmbi« ^ 

* tirando vnafaeta,o vn arcabuz «Efte tal comete el ^
> «tcadode homicidio*IDe la mifma fuerte es en nun _ j 

tro cafo. Efta miínu doftnoacnfeñantodos ios
|  díft|pulos«de Sanfto Thomas^enel lugar citado» >■

' 3*

• \á*

4 ?,

Mrtieúlarmente el Padre Mac ft»  Babea. Porque 
cu realidad de verdad efto» taÜ|/e apartan de !» 
vnidad déla Iglefia, queconfifte en tener vmdad
decabeca* - ' . í . '
, Laprunera'dudaestEn cafo,que aya doda,gud 

íí» ti verdadero Pontífice, porque ay muchos i que ~ 
fe tienen portales, y que han de hazee entonces §»$ * f  
f  eleft,pftf a no fer fcifmat icos »

nen grande vnion,y conjunción: quandoel Papa 
fabacom/cabe^adélalgUfia4perqnoquando fe 
diuide y aparta della* v
- Qijar taeonclufion« Efte pecado de ícifftb dert* 

chámente vacontra la vnidad de la Iglefia o de la 
cabera del* Iglefiaformalmcte, y no contra la vni 
dad de efta pcrfona,o de la otra determinadamen* 
te.Efta eonclufion tnfeñaCayetano en la Sutamá» 
Larásoafe cnllige fácilmente de lo^adichOtDe 
efte fe colltge,que fi vno con razón duda, fi efta 
perfena>olaotraes miembro y parte de la Iglefia 
«1 apartarte do la tai perfonano es cometer pecado 
dtfcifuia>auaquevoi«creerroreneftc. Porque la

île i, para no fer fcifmat icos»  ̂ fanón probablñ efeufa. Lo mífmo es, fi ra sonable«
A efto fe h a d tt efponder con Cayetano an la :, j  mente fe duda]» de alguna perfona, fi es legitima 

fumma díaltndo, lo primero * que en cafo $ que té, cabera de la Iglqfia e 1 apartarfe de ella qo fcriafci4 
]a Iglefia no aya cierto Pontífice « lo primero ba ^nU jper laxniíxnaraxon»

« a « a «o s»a Ia  r t l i a i i  rtv iÉ # É . n i l f iP ÍA  v# s _* m rib a

fummadimtiiáo;

en £)«Tho*

ja Iglefia no ay» cierto rpntmce ,  lopnmcron» ^pna,por jamiimarasonÉ  ̂
de tener por cierto lo que es cierto} que es» que ca* ^  v  Quinta eonclufion* No obedecer a los precép» 
da fiel fe na de tener,y reputar» como miembro do tos con «íerta maneu de rebelión » tiene tazón de
ir na Iglefia Catholice>con orden a rtoacabeea pria fciCma.fifta eonclufion enfeña SsnÛo Thomas en
ci pal» que e» Chrifto»que efta ene! Cielo*lT loa Vi* •Il<O r citado.Efta conclufió tiene necefsidad de ad tj
carips de Chçifto en la tierra los ha de tener per( declaración« Déclarai» muy bien Cayetano en el 7  , 

^tiudofoiyy no fe ha de allegar a ninguno » como a l^mifcno lugar.Para lo qualaduierte»que recufar el 
cierto,fiendo en realidad de vendad dudólos* La ¿ ñ  precepto,o juyníodeelSümo Pontificepuede acd w  
fanones t porque de ocra ;fuertrpondriafe a peli  ̂m^feer de tres maneras.La primera es > de parte délo " 
gro dt ertar.y Íetía temeridad llegaría a ninguno» «Of»,que fe mandan fe ju»ga«Lafegunda5de parto t

- — déla perfona,que maada,o juzga* La tercera, de „
partede el officiode el juez.ifto fuppuefto ,enfe.
* * Cayetano, quefíalguno pertinazmente recufa 
«i guardare! precepto,o mandato de el P»pa,ofu  ̂
icntencia,porque no lo quiere executar, no come-* 
te pecado de fciíma»Como, fi mandafíe a v n Prín-

coaÉo »Pontífice cierto. „
1 Dig» lo fegundo,que en el ta! cafo los fieles há 
de eonfultar los hombresdoftos,y buenos.Y fid» 
ellos tuuieren cierto coñfejo de ftguir feguramen 
te alguna enfa figanlo.Pcio fi fiempre queda duda 
ha de íeguir Ja parte mas fegura.

Lafegunda duda es:fi el Summo Pontífice

parque «i vero»««« roiiuncc no ie pu«. fe pero no lena fciímaticó. La ra¿on fcs¡ por
de apartar de la vnidad de Iaíglefi«,fiendo ei vet ^ te tal juntamente puede reconocer al Papa,

.. d1w,eI* ab*ía d* *5* j. <0,m? *  *° <««• i  » fuperior. También enfeña, que fi vnorwufa el
^ J : ! * h0/ Lr 5 Or r t fe!if<,fm*V ^ » .* ■ >  prec«pto,0,Uy«¡0delp.padep.tte “r k  m,fm,

' A !̂ud,1 fefP°^«iqu* el Summo Pontifi. per(on»,que jurga,porque es fofpechoft.y no cíe»
tónftired. ce putde fet fcifinatico. EftoenfefoCayeuno en «*., pero efta aptmjado para teceL los,««* «o ' 

ella«rc.t«dodeUSecundaSecnnd*, ytl Padre » fofpecbofoinidadofos ,efte tal no e s S a t k o  
Matftro Bañes, que cita a otros Doñorc» ,j; es . .  ni comete ô ro pecado. Porque natural corees a 
fenwnciacommun.L«razoe»:porqiiCclPapapue .* qualquieraperíbna, procurareuitarlalco^^; 
de fer herege en quanto perfona pattícuUr.Luíto i, »«y  los pehgros.uuegofielPap^o^ 
pn.de fer Icumacico. Porque todo ¿«rege es fdif; , ytiraoicamente licito leía retufar fifiuvzio imme *’

• aESSsíffisswswK r
• • c t s h . é r  ~ r s s  ■

p , , t í u j . , t;<.«i;c>bí¡íruj¡i<nj|> c « „  «ijirt. , m  S í  O ’ T “ ''

• W ' i; ,,»M. • . dlfci*
«aHW  ̂  ■, ' js- ’ ÍH.“
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Trafitta Í IT.ChiriJaJ. i , j
t t d  l«jglr etéaHo« La razón ci : porque no« cafos ay defeSmfinifii «ontrii loi participantes

el pecado de La infidelidad es,contra lafeety cipe 
«dodefcifmácscontraláv nieladde La charidad, 
j  en alfana snenerá contra el próximo. Luego no 

’ ~ ~ ^ «* tan graue pecado. Verdad es, que San£1 o Tho.
' masenlafolucioadelterter argumcto,enfrña que 

•íle pecado de fciímn es el mayor de los que íe co
meten contra el próximo. Porque es contra e l bien 

■ efpiritual de teda la muchedumbre delalglefla.
4 $eptim*cnneltt0nniL*peteftad fecrarncntaldé 

orden, tila en los fcifaitLCOs» fifia enfcfiaSan&o 
r>. Tko* Thom u,y te le s  fusdiícipuUs «* el lugar citade» 

* ÍLa rezón e*:porqae tila poteiUd íe cOtamunieatl
- hombre por la cfiofagr ación ,  y fe imprime chacay

<fter*De inerte , qqe £  cfaiactrdote, y tenia potefr 
fiad de confagrar con latnifma pote fiad fe queda,y 
lo  mifmo es de las demás ordenes. Por lo quai loa

con los ícifnuticos.Eftotftíífia Svluiflje^n elln* Syl. letfi 
garritado.Declaremosloscafo* ,1o« qe ales fe po* cha.q.f» 
nen en el derecho. El plrimer celo es,quando vno Ca. i« ¿  
compra  ̂adquiere del fcifmatke alguna cofa ec» eJcAg 
clefiaftíca.Eft cíle cafe el que compra alguna cofa 
eccleíialtica, ipfofa&o cita descomulgarle» Enera 
de eíle cafó regularmente no eítadefcomulgado e| 
queocúpa alguna coi a eccItGartica ,ÍIno han fe de 
defcomttlgar.Eíloíc determina en derecho. El fe» Cen.céfi 
guade caíqesjqwndovtio tiene rn beneficio te* nueftue 
$ Jefiailicosel^iaTiuuede vg fciíhutíco. fil tercer de foro 
«foes»quaGdo*nóéxecuth ItselPhet, qucreci- cépetans 
jModtelfcifmatkó. Todo náó declara muy bien tLr 
^ylaeftreen enugeterrader - ;  . **

Ouodecinta concluíioh. Los fcifmaticotiosh*$ \

talesícifmatitQt pierden el vfo delapotéíl*d,y efe 
t i  príuadosdaeL De fuerte,queù e*facèrdete,né 
puede dezimiíTa»y fí tfiO bifpo no puede ordenara 
y  Jo mifmo es dt loa demas.Eílo enfeña todos lofi 
Do&ores citados.La razón es »porque el poder in¿

de teciblr la IglfeíIaconCicr^cerernoruas.Han dn 
abjurar lafcifmst» y  iatis&oer conforme a còrno lo
mandare la IgUCa.íY han de íerrecibidos con el 
poder de lalgleíiaconclqnaihaad« fer abíucltoo 
mecí tal pecado»/ de Jas penas qfifi JSt coefiruen a  

aj0ccorescitaaos.uarazoncs,porquceipoacrin* ^fil,paraqUe reciban el Spiritu f*p||<f* el qtdU fio fe
ferior Ho puede obrar» fino «conforme a conidio ^ípuededar fuera de la IgUfiáiCfcmbifejliz« ah dere« 
mueue el poder fuperior.t fin el tai cafe ella prbhi ^ eh o ^ Y  fidífpenfarefitOaclfcifmatico n  loque le* 
bidoporel poder fuperior.Luegó no es licitb ca a las ordenes,hálo deprebat y  traer cjreíhtóo»
de tal podeí.Pero ha fe de aducrt ir,qne ft los feifmfif*^ nto configQ>ccfa|e & detento inaen dettochoiTodjto 
ticos vfiür*adeeltal poder tu los facram<Rt#s>qufi^ las demás cofas pertenecientes a eíla jnfetecivfeAfi ^  *• P**!

' ~ denda |g

ótUoto- «o*nonlij?
da intención »pf caria mortal toen té , pero la conia» trario. Puede a|bntecer,qae'yAnaciou ftafcifmá ^*f***®fi
gracion feria v alide,y quedaría hecha la tal confai tica,comò lo ion lofi Griegas, mali...... ........ ...........,j n-----------------------------  — . —  ------------ ------fĉ ™ fo n fe s  Sesia duda |*Cl1.
gracion.Lomirmoesdel Obifpo fcifmatico, il or* > fispropu^£a ̂ fl vo Cathflkp fepddtfi|<caferl:Qb vis 
denafleavno,ordetUidoquedaria. Atìii ioenfeña ^GriegO i . ' j«  ^
S anílo Thomas en el lugar citado.E n el facramen* w A  ella dada io refpohde, qlìe noe» licitfi»Pero £ l^tutio- ̂
to de la penitencia » que requiere jurifdi&ionnò ^febaze el cafamientc^co loaÉfiquifito« kecejdàriosj ^1*a tc ^  
tiene erto Verdad. Aunque abfoIuieííeV vnoel fáíj Validoes.Eíloeníb^a ^ e w to e o fil luga/ cuàdo.
cerdo te fcifmatico,no quedaría a bfuelt o,0o por fai Y lo rttífmock dM l Gal h‘Phtó"> que contfahficon *5*  ̂^
ta de orden ílno por falta de jurifdi&ion*  ̂ ^ ̂  ^  beregfi. Qgfe "fea verdadejfd áiatrimímio t$ toTa ^ * u*- V

' notòria. P firaiic  la« nae/l-an > tf* l A t lNona concluíion. El poder de junTdj^iod ¿d ^  h notòria. Porque las partes tk; citan iohabilefiparo l i l f ]•
,y hereges. Eílo edfeña S a ' tontrahet matrimonio. <Xut fe^illicito fe prueaa* W¡fi Ul|queda en los fcifonaticos _

¿ o  Thomas, y fus difcipulos enti lugar citado» Vv porque eftapróhi^idp ep derecho^ y el participar y
La razón es,porque tfee poder lo tiene el inferior % comunicar con lós ícifmatipoiq^eeilan dcfcónxuí" *

quitandofclo el fuperiocvv^  gados efla prohibido por aerecbb» ''ÍVjf ."V-tLa fegunda dificultad es,íifc cafaren Vi £a£ 
tholicoy vnlcifmatico bazWndopallo, y concitv

V ■*'r 1

i/

de el fuperior. Luego en
comoenhecho de verdad fe lo quita,al fcifchatico* 
o herege3no quedara concluí poder.

Décima concluíion. Los" fe ifma ticos y keregei;W  to, que el fcifmatico eriaíTetodosfo» Hijos, o al 
éflandcfcomulgadosenk Bullade laCena del S e h o s  de eUQs:fieftetal«oncierto feria validó y ,
£or. Eílo enfefiantodo*losdifcipülos deSanfto lj f  gatprit). ,  ̂ - c  ̂  ̂ ,* << \  W
Thomas.v nuv en particular Svlueílto, y Ñauar-' . A eíla dude fe refeonde , que no feria Vlíido« >

irjW

.«v.preíumpcion en el (climático :laquai declara p / ticos le hsnaeadmuiren lasefcuel||klclosC«tbo &Le- g* 
17.0.57. muchas vezes Cay etano eniaSuimtia, tratando de líeos, de fuerte que traten y conueríen con los de» neraliter 

lasdefcomuniones, Eftadefcomunioncílireferüa- t . mas mOíOsCátbolicos» quandoay duda, fi losta- de vefc 
daulSummoPótifice. Hafedever Syluettroenel /  ; iesfeconUertkansy noaypocaefperangadcfucon borüobli 
lugar citado,el qualdeclaraíí ay deícomunion de i^uotíion. ^  ^ gatiom-
derecho contra los puros fcifmaticos, quino fon * ^  Aeílá duda fe refp onde fer licito. Eílo enfe» bus, 6c c:

~  ̂ cÍtado.,Leja2#nes: por. final, d i
1 trato.y comieríacionde conditio

___________  #  ̂ . Cathofiéfil f  cammo mbus ap.
Vndecimaconcluíion. Losquecotnmunican, y m  fu conoerfioq. Pero no es licito en ningut poíitis.4*

participan con los fcifmaticos en algunos cafosin- 4, na^aríera,q\ieIos hijos de los Cattolico* vayan Nauar.qi 
currcndcfcomuníoa ma> or,Dcfücite>que en alga -fi las efcuelas de los |tereg«s a tratar y coouerfat 17 ,

,B<̂ ***'
y <><? 5 tu»
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coaello*ip»r el peligre que ay ?n fu trato y coucr 
facion.

La quarta dificultad es ,(1 ce licito communicar 
con los íc tinta ticos, que fon notorio» defcomulga- 
dos fino tftan defcomulgados por fus?prcpnos no% 
bres. La mifma dificultad es de loshereges noto« 
tíos» La tacan de dudar es, porque ya ellos tale* 
fon notorio* defcomulgados. Lufgo no as licito 
tratar, y communicar con ellos« Encontrarlo ha» 
mtel vfodélos£eles»donde ayhereges manlfief* 
to*,y dondcay fcifmaticos. Wn la» tales tierras lo» 
Cathohcos CQjpmunican con iodfafifftuicos,y he 
re ge» ,como fflpte c D £****«*» y en otra» partesjeh 

*hoa
m

Fráy Pedro de Lcdcfmâ
San Pablo,y fe cetermini en *1 DérécW.L# frg€* ^  ¿
do dice elle tuthor,que no es licito admitir por pe Ad 
drínoava fcifm¡uico»o berenco.Larazoa «s,por* man. i* 
qae a ellos no tsiicito*fer padrino»« Luego tampo Ca»i»dfi 
cq f?r?. licito admitirlos, porque feria ayudarlo» a officioy¡ 
pecar. Verdad es, q fien realidad de verdad tilo* legad* 
tales fufócn padrino» contraherian el patenta feo Sylue.vj 
efpirtttul , como loenfefia Sylutftro, y «J Padre »atrhnq 
M*e$ro Soto* Porque ello» tala» alian baptiza« ftii S. qt 
do«,} n fi pueden contfaherparentefcdcfpintual. 7. Stt.in
Los no baptizado* no pueden contraher alie paré« 4 *4 « q i j
tefeo efpmtuaítporque no eflan dentro da U igl»« q.i*

D.Thq*
las quales ay Sombre» dodoa’y píos , que pallan 
porcltalvio. r

Ms

Kana. q* A «íls duda Nanarro en el lagar citado enfe fia^ 
‘ que en ninguna manera halla ratón para poder de 

tender latommunicacien con lo* fcifmaticos,y ha , 
feúco* notorios. Porque eílao defcomuJgadospeir i 
la Bulada la Cena del£eñor,y porelfapitula,ex*' 
commumcamus,de hiere neis. Y díte eíteauthor, 
que pfecan todo» los Catholicos de f  rancia, y da 

':4 otra» parte»,que communican con lo» ícifraatkor 
i» ̂  btrcgt* manifieflos : porque eflan deícomulga* i 
“  do* por la Bula de la Cena, que íé publica ; y que 

«oles favorécelaextrauagante de MersínoQuín

*

f¡*,cono lo-anfeéa SanJto Thomas.
int+*diíít

Cap. XIII. De la guérra^juc también tiei* +,< 1» »♦ 
alguna oppofídon con la paz, que n*c* ~ 
de la charídad. - -- . -,"r i-

 ̂ *,■ i ^

P ¡Limera concluíion. La guerrae» lícita, fíajj " *
legitima «uthoridad de el Principe , yjufla 
califa déla guerra,y re&a iotencion.fifta con 

 ̂ckifion enfefia Sando Thoma* y  todo* fus difci- JD. Thoí 
* pulo»,y el Maeflro,y todos lo» Theologos con ej, 1# q%
'  7 Adriano,y Enrice,y el'Padre Maeílro Vitoria, aru]

y los Suramiílssif losCanonflftasipamcularmea* M agift/
to:por^ue ffto. u l«  fon notorio, defcomuJgado«. * te CouwruaiM.y también e lP .d «  MteAro Caí- ¡n ^ U  ,«■
Paraei>o trae algunos Dolores,que declaran and — r --------- *---------« a__ . *♦
la dicha extrauagante* Pero «kfpues elmxfmo Do«
&ordi»e, ápices dura cofa condenar tanu gente

/H

Chriftiana a pe cadwmoiuhparticglarmenteiuien 
do hombres undCbbs ŷ 'y pió* como ay en Fran
cia y en otras partes.Y alai di»e,que le* fauorece la 
extrauagante, de fuena qüa fe puede dszir proba^ 
blemeote,quc losdefcomulgadds notorios no fe 
handeeuitar > fino qftan defcomulgados por fu* 

\proprioi nombre», fino lo afosque manificftamda 
t* hieren ales clérigos, de fuert&que en ninguna 
manera fe pueda encubrir. Eíla milma do£brína de

tro.Laraaon es: porque el tal prinfipe tiene daré- Adria¿io 
cho paradefender la República de lo* enemigos. 5. in q« 
Y  afsi como le e* licito taíligafc a 1°* nu* hechores, fpeciali 

: anfi también puede dar guerra a lo* que oifenden» de bella# 
De fúerte,que la guertade fu natuAleaa no es lili- nríq. ^  
cita. Lo qual prueua maa a la larga el Padre hb. 15.q* 
Maeílro Bañe» en el lugar de lantto Thomas 15. V ift. 
citado* m  ̂ ' reí.1« de

Segundaconclufion. La ¿uerrá de fl parece que Indijs* ín 
fuena mal,y es como el negociar en las cofas tem- q.de ture 
porales, que deíitiene malfonido. hftaenfeñao bejli.Su* 
lo* Do&oi es citados j particularmente los difeipu- mif. \ -'r.manera i«pucu»cucuonr.cu»mina» uounniae & losi^oaoiescitauosjpartiCuUrmenteiosdiícipu- mif. \ jr. 

Nauarro me parece a mi muy biemTambien los ef $  los de San ¿lo Thómas en el lugar citado. La razó bellü Ca

cciucmq uc «uuuuiHinar »vu«i»w*,tjus v««c »ict ^ ene m*noni«o,que tiene ia guaría, y para pallar 
UcjtO ÜP que de otra fuérte no lo fuera. De lo qua| : ^ por ellos inconuenientc*,es neccflfano,que la guer 
fe $gue,que probablemente fe puede dexir con el ^ < ta tenga buen ñmque es el fofsiego,y tranquilidad

&- íO'

_  — w j  - **f v, j julm w*uiu cu i»guerra* 8C 1 1.L»
wsroffmVetargunasoblacioncsjy aoyrlo* olfi- Tercera conclufion. La Ke publica, aunque fea ftrohb.»; 
ciosdiurnos",IVspuedendexar eftar, y communi«  ̂imperfeaa , o fu Frincipc , tienen authoridadde de íuf.Lq 

v car con ellos,y recibir lo que otfrecen. Porque no Á vfarde guerra defenfíua contra aquellos, que la ieticorú 
eflan defcomulgados por fu* propriói nombre*. ^ .quieren oiíender fin authondad del fupenor. De- puuitio-« 
Yenfeñaefteauthor»<iueefloeamaslicito»oueco clareiqoseílaconctufion, aduirtiendo que ay dos ne.

r maneras de B.epublica)vuaperfe¿ta,y otraimper* 
fe ¿la. Y la mifmadifltníhon fe ha de hazer en el 
Principe*Porque vno es Principa perfedo,y otro 
impcrrefto.Perfeóla República es aquella, y perfe 

■ ¿lo Prrn€ipe,qpe no tiene dependencia de otro fu

r,que eitocs mas ncico,que co 
> tratar coa el los. Porque efto podrí* íer medio para 
kfuconuedfeon* * **. $ •?

La v ltima duda éssfi es lícito a vn ChrifUano fa 
car de pila a vno que baptizan conforme al vfo dt 

- los Griegos^iziendo, Baptizeturferuus Chriíti, A - jpr --   —  . . . y  vu^^M V I» WV U U U  11}
. ,, - & t. O fi cslicito admitir por padrino avnfcifma*  ̂perior:fino que dentro de (i tiene todo loncctfTa*
4 ?, h tico,quando baptizan a vno conforme al vfo JLo* V  riopara fu gouierno. De fuerte, que dentro qp fi
,V. ^ n ^ o ,  v'( . " 4 . $  tiene vn termino,y fenecen todos los pleyros fin

Naua/q* A efta duda Ñau*rro en el lugar citado enfefia, acudir a otro fuperior, como la República de Efpa  ̂
s». ' que es hetto al Catholico facar de pila ai que bapti A  fiayel Rey de Efpana,o de Francia. Otra es Repu í 

a ‘ can conformé al vfode ios Gtieg^eniattier»»»^ blicaimpetfe¿la,y Principe imperfc£fco,quQ,dep£-' 
y  lugares,dondee» licito baptixar de aquella ma->| dedeotrqfuperíor,yacudeaelen fus pieytbsico- 
nera,pero no Sonde no es licito. La razón es,por^ * ; mo los principes y Tenores de algunas República* 
fl baptizando afsi pecan, feria ayudar alpecadfty ^  q ay en fifpana,y|ías mifmas Repúblicas dt lo* Du 
eoníentir enel, í^qt;alespecado »cogjoloenfcha1 ^gueSiyGraqdta.Yajmsdyc« gayetqu® en el lu-

1
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gar citad© de Santo Tho«us,y el Padre Maeftro 
Vitona>el Principe ptrfetoes Principe abíolut» 
mete y a boca llena,y e) imperfeto,no* Dize pues 
ia conclufion,que la República, y Principe a fique 
fea imperfeto,pueden licitamente vfar de guerra 
deíeniiua«

Efta conclufion eníeñantodns Us Do&ores ct- 
p . Tho- tades. La razón es: porque,«orno enfeña banto
s.i.q.tí* Thoma$,qualquieraperfona , aunque fea pamcu- 
are. 7« lar por derecho natural tiene derecho de defender 

íé de la injuria que le quieren hazer.Luego mucho 
mejor podría defender fe la República» aunque lea 
imperfeta. Porque el bien commun es raasexcel- 
lente,que «1 particular«

Qoarta conclufion. Efta República imperfeta 
licitamente no puede hazer guerra acometiendo 
fin authoridad de 1 fupremo Principe. En efta con- 
clullonconuienen todos los Dolores citados. La 
razón es:porque las Repúblicas imperfetas han fe 
entre fi en orden al fupremo Principe como des 
ciudadanos de la mifina República. Y cierta cofa 
es,que vnciudadano particular no puede acome, 
teral otro para vengar fu injuria , fino que ha de 
acudir al fuperior.Luegolo mifmo feraennueftro 
cafo* Lo fcgundt^íe prueua: porque como enfeña 
Santo Thomas,y Cayetano, el acometer co guer 
ra es fuprcma obra de la juíhcia vindtcatíua.Lue- 
go la tal obra no fe puede hallar»fino en el fupre- 
mo juez quales el Principe perfr&o . Jorque la 
obra de jufhcia vindicatiua no fe puede hallar , fi
no en el fuperior, y en el juez* Luego la fuprema 
obra de jufticia vindicatiua hafe de hallar en el fu
premo de los juezes,que es el Prmcípcperfeto- 

Qjnntaconclufíon.OualquieraRepública per» 
feta ,o íu  Principe» puede dar guerra acometien
do contra losenemigos.De fuerte »que la tal Ke- 
publica,y fu Principe tienen'fefte poder contra fus 
enemigos.En efta conclufionconuienen todos los 
Dotorescitados, Larazon es ¡porque efta guerra 
muchas yezes es necesaria y juila* Luego Ja tal 
Rcjnibhca,y fu Principe pueden dar latal guerra 
afus enemigos : porque no ay otro que la pueda 
dar.Efta razón fe confirma: porque la tal Repúbli
ca puede pedir Uti$fa£hon4dcl agramo, que lehi- 
zieron,la qual es deuída. Y no ay fupenoraquíen 
poder acudir,como es cofa notoria» Luego lamif- 
ma Repu lica fe podra fatúfazerácomctjcndo con 
guerra a fus enemigos. *

Sexta conclufion* Hablando abfoJutamente,y 
de fi,licito es llamar parala guerra juila foldados 
eftrañosy inheles,aunquexl Príncipe,quehaze la 
guerra fea Chnftiano, y contra Chriftianos.

Eftaconclufioncnfcüan communmente iosdíf* 
cipulosdeSá^oThomasenellugar citado, y par 
ticularmete Cayetano,y el Padre Maeftro Bañez, 
y SyIueftro>y loannes de Mayores, y  es cemmun 
fentencia de los D otares.La razón es: porque en 
iaguerrajufta es licito ayudarfedelas beftías,co- 
mo de £lephantes»y ayudarfe de títos.Luego lici
to es ayudarle délos ínííelcs.Eílo fe conñrmatpor 
que es licito a vn Principe Chríftiano ayudar y dar 
fauorenla guerraavn Principe inftel »fila guerra 
es juila,aunque fea contra Chaitianos.Luego lici- 
tofera,que el PrincipeChriftianaenla guerra juf- 
ta fe ayude de los infieles.

Séptima conclufion. Por algunas circuftancias¿ 
y  razones y como dizen los Theologos»per acc¡- 
dens,puede acontocer > que fea illicito, y grauifsi«

Sylue.v. 
bcllñ i .  
q.8.con- 
cl.^.Ma* 
yores in 
4*d. i5* 
q .if*

mo pecado,que el Principe CkrilVanoen la guerra 
juila contraCfcriftunos fe ayuae de infieles,y he- 
r^ges.Elficoncluiinncnhhan los idos de Sá 
t o  Thomastnei luga** ctudc>parc.tuiarmemeeJ

ttp

Banes

t

Padre MaedioBanez , y d  Pautetray Manuel 
Rodríguez.La razón es, porque regula* y cómun dub.j.có 
mente lóele auireftand; los en la República Chii chiuo.2. 
ftunajquandoel Principe Lhníiur.o íe fauorete Man.R© 
de hercgts,o infieles en la guena Efco fecofirtna: dng. m 
porque regularmente a ios principe'.,queqUmao fum.cap* 
ea fu ayúdale me jantts infieles, les torna mal. Por- n ^ .cep  
que los^n^eles no guardan el uerecho dt laguer- ciu.w 
ra,ni relpeftan los lup ares íagrados,y tocio lo pro
fanan,y muchasvezesileaancaptmos tes niños ba 
pasados,y ios hazcoapoftatarde lape.Luego no 
es licitoccneiikS circuníiancias.

Otaua conclufion. Dar guerra acometiend© 
qualefquier enemigos fin authoridad de el Prínci
pe es pecado mortal.Si iós Omitíanos acometicf- 
íen los Turcos,o otros qualefquier enemigos dán
doles guerra,fin authoridad del Principe, a quien 
pertenece,feria pecado morral. Ella conclufion ea 
commun éntrelos Dotares. La razón es» coro« 
queda dicho,la authoridad, y poder de dar guerra < 
a los enemigos acometiéndolos, eila en el princi
pe.Luego pecado mortal fera \ furpareftzauthe» 
ndad. Lo fegundotporque aunque,v n hombre po» 
fus delitos perezca la muerte, feria pecado mor« 
tal matarle con authoridad particular,como loen- n  a 
feña Santo Thomas y fusdifctpuiosconel.Lu«* * *
g« lo mifmo fera en nueitio cafo* ( rt 'T* *

Nona concluíill Noes licito alos Toldados por a * ** 
fu particular authoridad dcftruyr los pueblos d« 
los contrarios,©abraíarlos,y fi lo fazeneftan obli 
gados a reftituyrt Ella conclufion tienen comun
mente los Dotorcs,particularmentc el P.Maef- 
tro Vitoria,y Sylueftr’ó.Yañade Syluedro, que fi " j 1 . 
vuieifepueftadefcomunioncontra)os que detfru- rcl<“ *cl* 
yeírcnaqucllaCiudad,olaencendie{len,queín- ia|a_ 
incurriría la tal pcn^. La razón de eíta conclufion 
es;porqae los foldados no fonjuezes de latalcau* v* b* 
fa,fino meramente executores del Piincipe , que 
eslegitimojuez.Luegono et lícito, que ellosha* 
gan ellas cofas por fu particular authoridad. Que 
cílen obligados« reíhcuy r los daños,es cofa note 
ría;porque ellos tales hazen ellos daños contra ju* 
fliciacommutátiua.LuÉgcí eflan obligados a re tí 
tuy ríos* Pero hafe de aduertir que fi los foldados 
recuperaílen fuspioprios bienes, que algunos Pira 
tas les auiantomado,no pecarían en ordénalos ta
les Piratas,ni eílarianobligados arefiituyr«Lar«, 
zon es.porquevaciudadano , fi recupera fus pro- * 
prioí bienes,que le auia tomado cl otro,no peca có 
trajufiicia en orden al otro ciudadano,ni ella oblí 
gado a reftituyr,aunque peca no guardando el or 
den deel derecho,acudiendo a el fuperior como lo 
díte el Padre Maeftro Soto* Luego lo imímo fera Sot.de í* 
en nueftr o cafo. fti.hb.f-

Decima conclufion.Los que pelean fin authori q .j.ar.J* 
daddeelPrincipc,eUanobligauos a reftituyrto- 1  *
dos los daños que ie li guen en fu propria Repúbli
ca.Efta en Ceñan los D otores arriba citados, parti
cularmente ti Padre Maeftro Bañez. La razón es, Bañ« du¿ 
porque ellos tales dan guerra contra Ja voluntad ^..cáci.t 
de fu fuperior,y fon caufa de los daños de fu pro- * ’

ÍiriaRepública.Luegoeftanobligados a reftituyr 
os* Poique como diremos abaxoe] que es caufa 
de algún aañg efta obligado a reftuuy rio.



no Fray Pedro de Lcdefmâ
La dudaet:porfie mucha* vezes los Toldados y  medida de el deüSo ha de fes la peca, y

7*

ChniVunos acometen a los Turcos,o a otros infie
les ,  fin authondad de fu propno Principe, y les 
quitan lo qt e Ueuan , y  con todo e(To nadie los 
obliga a reftituciontantes todos los alaban*Lucgo 
ello licito es*

A  cita duda fe refponde, que los tales Toldados 
■ eftan obligados a reíluuyr los bienes que tomaró, 
por Tu particular authoialad , como confia de lo 
que queda dicho. Pero alguna vez Te pueden efeu* 
íar,porauer voluntadinterpretatiua de el Princi
pe. Como quando ay gran oportunidad,y por otra 
parte no fe puede pedir fácilmente la Ucencia al 
Fnncipe,como fuele acontecer muchas vezes.En 
el tal calo no (clámente íeefcufan de la reftitució, 
(¡no también de el pecado* Porque cfto* infieles 
fon enemigos maniftefto» de los Chriftiaoos.Luc* 
go la tal guerra Te haze con licer.ca virtual, y in* 
terpretauua del Principe ,  y el lo tiene por biea# ! 
D élo qusl fetfigue,que tos bienes,que tomaren en 
U tal guerra los han demanifeftst los Toldados á 
fu Principe,para que el difponga de ellos a fuslue 

v drio dándolos o perdonándolos, o deteniéndolos \  
en parte de fatun&ion ese la guerra'juila como Te 
dirá abaxd. Hale de aduertir, que los Principes,y 
Reyes muy pocas vezes dan eíl a licencia a hom
bres particulares» Porque focolor de efta licencia 
muchas veses acometen a los mifmos Chnftia» 
nos» Por efta razón en nueflrot tiempos fe ha ne
gado ̂4a tal licencia a algunas gentes* De fuerte, 5 
pocas vezes dan efta liceotia fpnnal y cupreüa* 
mente» * ^  *r

Vndecima concia Gon.Dos caufas ay,que puedé 
jüftificar ia guc rra de fuer te,que íes juila y licita* 
Vna de las cóafciones aeceíTarift, para que laguer * 
níeajulUcslscaufade la guerra,comoquedade» 
terminado en la primera conclufion* Y en efta de« 
zimos , que puede auer dos caulas ,ljhe lajuflifi.

Suco. E fia conclufion enfeñaSan&oThoaiss,y to 
os fus difcipulos en el lugar Citado. Y  es de SfM * 

Auguílin,comoTe refiere en el derecho» Declare* 
moa efta conclufiboforneado las cautas. La pflnié

yo: para que aya proporcion.Luegoporvnapeque *
£a injuria el Principe ¡njuftameote baria c&ft.gan* 
do con vn tan grane caftigo como es la guerra, y  
no guardar» proporción* Pero ha de aduertir el 
Principe,ll ia injuria,que a la primeia vifta parece 
iigera,es grautiporel graue detrimento que pue* i
de fuceder, y* porque er> camino para n>|yoresma*  ̂ \
Ies. Entoncesfe ha de tener por graue injuna*For- 
que en h*cho de verdad en Tu principio e$ graue* •* 
Pongo exemplo.El R.cy ce Francia toma con sr* 
mas vn lugar deEfpaña, el qusl puede fer princU 
pió,para que por slli facilmete pueda tomar otras 
ciudades* En el tal cafo, la tal injunaesgrauc, y  
caufa jufta de guerra, principalmente fiel tal lu* 
gar fuelle como la Itaue, y. muro de todoelRey« 
no. ;

Décima terfie conclufion, Aunque aya las dos 
judas caufas de guerra, can todo tifo el Principe 
primero hade procurar y tentar otros medies, pai 
ra que la otra República fstisfaga a las injurias, que 
ha hecho antes que mueua guerra contrae] ia Pri
mero le ha de embiarembaxadores ,  y proceder* 
poreftoi medios blandos , ponga tan afpero
medio,como es la guerra. Efta enfenan todos los 
Doftores citados ¿ que dizen, que fi ellos medios i b  q* t* 
no aprouecharen , I Hitamente puede proceder el tunóla* 
Principe adar guerra Larazones:potquecomo1e 
dizeen ifóecho, la paz nace de la voluntad, y es 
muy conforme a ella,y la guerra es cofa de ncCefsi 
dadtfLufgQ la guerra ha de ferci vlumo remedio, 
y quando aya necefsidad , y no de otra ma* • 
ñera» ’ ^  ^

1 Decima quarta cóclufion.El Principe, que quie 
re dar guerra^ls obligado a examinar dihgcntif 
finiamente y  inqtffri|las caufas juftasde la guerra, 
por fu perfona, y por otros poniéndolo en confe jo 
de hombres fabios y diferetos. Efta conclufion en*

* leñan todos los difcipulos de San&o Thomas, en 
«I lugar citado, particularmente el Padre M yftro JBafi. <hu 
Bañez,y el Padre Fray Manuel Rodrigúesela ra con»!*1 
«oneiyporquecl Principe quando da guerra tiene JWÍan.Ra

Jf • 1» V ra la Ciudad,o laBfcpqbltar,o el Principe pro ^ f razón de verdadero,y legitimo juez, ajino queda 4 r\n  Sñ-
c«Demi* pno «o quiere caftigar, o «s negligemeea csfti« , determinado.Y el juez efta obbhgado, a inquirir Cap

gat algún mal hecho,que hizieron lu#vaífa»osc5 muy diligentemente la caufa para pronunciar fen- 11-^con
tra otra República* En el tal cafo el Principe de k  . tencia.queporeftofcliamsjuyzioy fentencia:por c M . i .  " 
República «gtauiada tiene juftá caufa deguerntf * que precede efta tal inquificion. Luego el Frinci*
Lifeguudscaufaes,^vníRépublicaesnegli|é. pe efta obligado a ¡nquirirmuy diligentemente,
te en rcíliruyt lo que tomaron coninjuftici* .* Efe 
efte cafo también ay jufta&mtía de guerra. Enef* 
tas dos caufas conuienen todos lo# Theologos,y 
j un fias, y cóftande muchos exemplos déla elcrip* 
tura.ydelas hiftoriasfeglares» Pero aduierte Ca
yetano en el articulo citado,que nueftros amigo*, 
y  nueftro? compañeros fon como vna milma xoál 
coa nofotroé,qusnto a efto.Por lo quai licitáriittt* 
tefe puede dar guerra par* vengar y caftigar la* 
iujunas’ de los amigos, y de los compañeros y pa
ra recuperar fus bienes*La razón es,porque los ta
jes amigos fon vna m¡lnucofa,y |os bienetíbn es» 

.muñes : y  anfilas injuria* también ioncommu-
nc». **

Duodécima conclufion» El Prihcijm no hade 
dar guerra por vna injuria ligera, oque no es tan 
graue»£ftoenfcñan todos los Jpclftorei en el lu* 
gar citado. Laraxpn et;ppe¿p&dn lagueres jufta 
el Principe tiene razón de jucs» y  como sal fe ha 
de aueriy por cenfiguienje conforme a la fáridad,

4

fo que toca si otro Pri ñcipe,a qúif quiere dar guer 
Principe no lo llaman a juyziops 

tsdetendcffe.Efto fe confirma, porque el juez eo 
las caufas criminaleshade proceder con grandüi* 
geneiatporquela fentencu es obra de juíhcia vin» 
dicaciuatporla qual caftiga el ddifto. Y I» guer« 
que dael Principe ,e. obrade jufticia vindicatiua. 
Luego el Principe efta obligado atraer dihe en. . 
cías,para faber Ja jufticta. Y anG es commtmre* 

de los Iunftas : que en las cola* crimínale» 
tas prouan^as han de fer m»» claras > que la luz de ,

, medio día. ,.
$  Deeftacouclufionftfigtie,qu«p*r*quecl Prin
w* W  Suerra>n0 )̂̂ fta crea,que tiene caufa tu
I  lia,fino es neceftárto, que examine con gran Oili* 

geociaia jafticia;y las caufas jufta* de la guerra,y 
Oyr las razones de los contrarios : fi ellos quifiof* 
leanifpurar de bueno a bueno de el negocie, y ale* 
gar razones-porqué de otra maneraerrarfehia fácil

L $ qual tiene gramo con*
* , , 1 uemente,

u
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Tratado III .
ueniente,párícrlagtterra‘coíadondeay tantos y  
tan grandes peligros. De lo qual fe ha de ver el Pa 
dre ¿vlaeftro Vitoria.

Décima quinta conclufion.Sí defpuesde hecha 
fafficicntc exanimación, y inqiuficion ,toda vía 
queda dudóla igualmente la jufticia,y caula juila 
de la guerra,y el otro Príncipe ella en la pofíéfsió, 
no le puede dar guerra, por codo loque te plej ta* 
EselcxeropIo,el Rey de Francia porte.: legitima* 
mente vn¿Ciudad,ovnaPrcumcia,y ay igualdu 
da,fiesfuya» o de el Rey de Efpaña no puede el 
Rey de Efpaña darle guerra por toda ella. En efta 
concJufion conuienen redos los Dcitares en el lu 
garcitado,particularmente el Padre MatftroBa- 
ñez,y el Sapientísimo Vi&oria,y codos los hmf- 
tas fin excepción ninguna. La razón es,porque el 
Principe quandoda guerra tiene razón de verda
dero juez,que exercita vnaobrade jufticia v indi* 
cáruu.Y es regla de derecho, que quandoelderc* 
chode Jas partcseftaobfcüro,y noclaio, antesie 
ha de fauorecer ai reo, que no al a&or* Luego en 
nuertrocafo auíendo igual dud ah afe de fauorecer 
al que portee,que tiene lugar de reo. Ello fe coníir 
marporqueen vnaregla de Derecho fe determina, 
que en igual deli&o y  caufa, es mejor lá condició 
de el que portée. Luego en igual duda mejor es la 
condición de el que portee. Lo fegundo auicndo 
igual duda íi el juez pronunciarte fentencia de 
muerte contra el reo, pecar íamortalqien te. Porque 
laspiouan^as contra el reo handefer mandaras» q 
Ja luz de medio día: y el dar guerra es pronuncia? 
fencenciade muerte* Luego las probanzas han de 
fer claras,y no dudólas .Lo v ltimo fe prueua: porq 
como dizen todos los Theologosy I tirillas , no 
puede auer guerra juila de ambas parees,hablando - 
de fí.Y lino tuerte verdadera la conclufion daríafe 
guerrajuftade ambas parte$>ím ignorancia ningu 
na. Porque el R ey de Efpaña juftamete daría guer 
ra al de Francia,y el de Francia juftam^me defen
dería la ciudad,o prouincia»Luegonocslicitodar 
guerra en ei tal cafo.

Ladifócultad esfíefte Principe le podría da¿ 
guerra por la mitad de la ciudad, o de la prouin- 
cía:por la qual fe pleytea,aunque el otro poíIea*La 
razón de dudar estporqueay igual duda por am
bas partes.Luego mientras dura la duda,igual de* 
recho tienen,y por confíguiente puede le dar guer 
ra porlamitad¿o por algunaparte* Eneftadtfncul ■ 
tadelDo&ifsimo Maeílro Mancio, preíidiendo 
enlaVniueríidadde Salamanca a vnas condado- 
nes de efta materia,que fuftencau a el Señor Obif- 
po de Cartagena Don Sancho Dauila, en prefen* 
cia de muchos Obifpos Do&ifsimos y D olores 
grauifsimosde la Vniuerfidad defendió,que en el 
cafo puerto el Principe,que no efta en lapoflefsió 
podía dar guerra al que portee por la mitad,o por 
alguna parte. Y  dezia,que aquella regla de Dere
cho quedíze queencafodeduda,es mejor la con
dición de el que portee, fe auiá de entender quanto 
aerto,que no le pueden dar guerra para defporteer 
le totalmente* Yo proprio fe lo oy, y  fay teiligo 
de virta.

A  efta duda fe refponde, que el tal Principe nó 
puede dar guerra por la mitad ,ni por cofa ningu- 
na.Efta es la commun fentecia de todos losTheo- 
logos y luriftas.Eftarefolucion fe comience de las 
razones,que fe hizieron en fauor de laconclufió» 
Porque en Derecho en igual duda mejor et la có-

Chsridad. m
s.

dicion de el que portée. Y L  porté fsion pefa tanto 
en igualdad, que no le pueden íacar ¿ella. Yanfi 
todos los letrados, que afsifticron a Ls conclufio* 
nes, hizieron contradicion a la do&rina de el Pa
dre Maeftro»

De la conclufion y deeftarefolucion fe ligue 
claramente,que fi auíendo igual duda deípoiallen 
de la ciudad,o prouinciaalPrwcipe, quepoffccjcl 
tal Principe puede muy bien dar guaría,harta que 
fe la bueluan,o harta que conrte, quien tiene la ju*
A «cia* La razón estporq le hazcn ir> jufticia,y agra
mo en del pojarle , y el otro eita obligado a refti- 
tuyrleenlapoíTeLion* Luego ay cauía de jurta 
guerra.

Lo fegundo fe ligue, que el que defpojo al con
trario de la portéf&ionerta obligado areftitUyrle 
en ella* La razones; porque le hizo injufticia ca  >* 
defportéerle.Efto fe entiende,lino es,que con razo 
tenue (Te,que examinada la caufa,y declarada la ju* 
llicia,por el otro no fe le auiade reftituy r.En el tal 
cafo aquellactudad,oprouircia,octra qualquiera 
cofa fe ama de depoíitaren alguna perfona, que la 
dicíTe a aquel,por quien fe declararte Iajufticia. ^

L o  tercero fe ligue, que H el Principe, que no 
portee antes de lafufñciente cxaminacion, quiere 
examinarlacaufa,y poner juezes arbitros,y el que 
porteeconduda refifte, y no quiere. En el tal cafo 
tiene juílicia para darle guerra Porque tiene dere* 
cho para que fe examine la caufa i y atrfi el otro I# 
haze injuria, no queriendo que fe examine. t

Siguefelo vltimo,queeneltal caí o, H el Prínci
pe, que quiere dar guerra no ’puede examinarla ju- 
ílicia fin confultar el otro Príncipe,efta obligado 
a embiarie embaxadores,que le pidan,que porjue 
z*s arbitros,fe examine Iajufticia de la caufa,y fi- - 
noquirteve conícntir con la embazada ie pueda 
muy bien dar guerra.Todo efto fe ligue de lo p if
iado, y lo eníeñan los Do&ores citados.

Decimafextaconclufioo.Síaquello, deque fe 
duda no tiene legitimo poíTeedor , y la duda es 
igual > y vnode los Principes quiereditiidirpor 
partes iguales,o recompenfar la mitad,no puede el 
otro mouer guerra contra el ni tomarfelapor fuer- 
$a.Enjcfta conclufion conuienen todos los Dofto 
tescitadofcLa razón e s : porque en el talcaío efte 
Principe no hace agrauio ninguno ,  ni el juez con 
jufticia podría aplicar aquella cofa a alguna de la» 
partes.Y el Ftincipe en ei dar guerra haze officio 
dt juez. Luego no puede dar guerra. Efto fe confie 
ma,porque en el tal cafo feria la guerra juftade ant 
bas partes.Porque no tiene mas rjuzon vno q otro» 
L o  qual no fe ha de admitir.De propofito diximos 
enIaconclufion,fiay igual duda. Porque íi fuerte 
defigual la duda de fuerte, que inclinarte mas en fa 
uor de vna de las parces,y v melle mas razones por 
t listen e 1 tal cafo acuate de diuidir aquella cofa có- 
forme a lacahdadde laduda, y hadle de dar ma
yor parte a aquel,por qiuen ay mas razones. Por$ 
el juez hade dar a cada vno fu derecho. Y {¡el otro 
noquifieífe, que fe guardarte efta forma fino que 
le dierténlamitadtentonceshaze injufticiaty fien* 
do cofa graue ie podrían dar guerra para que fe co* 
tentarte con la parte,que le cabe conforme a Ja ca
lidad de la duda*

Acerca de efto es la difficultad. Vno de ios Prin 
cipes legítimamente pOflée,y por parte del que no 
portée ay ma¿ razo nes i que aquella cofa es fuya:de 
fuerte que viene a fer la duda defigual, Entoncese»

1*
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l l t Fray Pedro de Lcdcfma,
la dificultad,fí es el Príncipe ¡  ¿j no portee podía 
dar guerra por alguna parte de acuella cofa La ra
zón de dudar esteorque las razone»»que fehizieró 
por iaconclufion décima quinta, parece queconué 
ceneque no pií^de. Porque encalo de duda mejor 

' es Ja konduion de el que poífec:y también porque 
para condenar al reohatide fer las probanzas mas 
claraSjquela luz demeaio día»

Acíladudale re«'pondc,queel Principe,que no 
portee p'iedc pedir al que portee alguna partecon- 
foi me a la calidad de la duda, cenando atención a 
que el c tro portee,y (¡no íe laquiiiere dar,le puede 
dar guerra porque hszc injuitiCii»£ft<diuiiio«i 
fe ba de o3zer mirándolo,y petándolo todo cófor- 
me alaluednode hombres ducretos. Conlideran- 
do,qifi en ;gualdoda> el que portee fe puede citar 
en la poíTcísion de toda aquella cola. Y anfi,fi la 
duda es defigual,y el que no poílee tiene mas apa
rentes razones por fi , le deuen dar la tercera par
te ^  vnacofafetnejaate, conforme a la calidad de 
la duda,y mirando a la portefsion que pela mucho 
de la otra parte.Elto ¿aleñan codos losdiícipulot 

R - de San¿toThomas,*n el logar alegado,particular- 
.eanez mcntc elPadreMaeftroBañez. La razón estporq 

dub.^co qUanc|oay ,gual dada,e*mejor la condición de el 
cíui.q.. p0Ípcff > pero qUando esdefiguai conforme a la

defigualdad tiene derecho. Y alsiic refpondea la 
razón de dudar» Quando ay opinionet entre ios 
DoaoíCS,cuyaesaquella ciudad^oprouincia , o 
aquel la coi adorno fehandeaucr los Principes,ha 
fe de dezir abaxo,qu»ndo hablemos de los juezei. 
Porque como hemos dichosos Principe* en el dar 
guerra han fe como jueze».

D ecuna fep tim a conclufio. SI la caufa de la gner 
ramanifieftamente es juila,todos los Toldados de 
quálquiera calidad,que fean puede ayudar al Rey 
en iatal guerra» Aoia fean loa Toldados aífalam- 
dos,ora no,o fean del Re y no,o extraños, y de fue
ra del Rey no»todos pueden muy bien pelear y fa» 
uorecer iatal guerra.Bneíl* conclufionconuiené 
todos los Do£torcscitados,Latazones:porquela 
tal guerra es juila notoriamente*

Décima oítaua conclufion* S i U caufa de U guer 
ra manifiestamente es injufta,ningún Toldado puc 
de ayudatai Rey en Iatal guerra. Eneítaconme« 
nen todos los DoZorcs citados. De fuerte,que au- 
que fean falarudos los Toldados, en ninguna mane 
ra pueden ayudar en la tal guerra, ni pele aren ella» 
La razón es;porque esmjufla; y los Toldados fon 

* exccutores. Luego no han de cxccutar vna cofa,^ 
mamñeftamente es ¡njufta.

Décima nona concluTIon. Los Toldados Talaría* 
dos,oqueeftanfubje¿to$al Pnncipe,pueden muy 
bien pelear y fegu ir a fu Príncipe, aunque duden 
de la juítacaufa de la guerra.Eíla concluflon enfe- 
ñan todos los Do&orescitados »particularmente 

Bañes el Padre Maefiro Bañez. 
dubio tf. Ertofe determina en elDerecho. La razón es: 
concl. i» porque a los Toldados no pertenece examinarlas 
2 $ .q . i* cautas juilas de la guerra. Porque elle es officio 
cap.quid propriodel Principe,y de los de fu confejo. Lue- 
cuipatur. go en cafo deduda los tales Toldados pueden muy 

bien pelear. Eflo fe confirma: porque en cafo de du 
da,fi la fentencia •$ juila, el verdugo puede muy 
bien executar la fentencia: porque es inflrumentQ 

■ del ;uez:al quaino pertenece examinar la Temen* 
cu. Y  Jos Toldados en la guerra fon imlrumentos 
del Principe* Lu?go en el tai cafo pueden pciQar*

Confírmafe lo fegundo,porque feria gran de Tlruyi 
clon de la república, fi vHiede de dar razón déla 
judíela de la guerra a todos. De fuerte, que los q 
fon puramente Toldados de ios inferiores, que ro 
fon admitidos a loscoofejos de la guerra,no eílan 
obligados a examinarla juílicia: fino que pueden 
niu. cien pelear dando fe a les mayores* Y baíla
les aellas que la guerra fe hazeeon el confejo de 
el Rey,y de los ae tn as coní eje ros. Porque no ha 
de dar cuenta el Rey de negocios tan graues a to
dos ios toldados.Pero los toldados fuperiores,que 
fondecl confejo de laguerra , y fon como caufas 
principales,ellos tales eítan obligados a faber la ju 
ílicia de la guerra. Ella es commun fentencia de 
todos los Theologos,y Iuri{las,como lo enfeña el 
JVÍaeílro ViZona. Verdad es,que Adriano parece 
que tiene lo contrario,pero no nene razón», De lo 
qual fe hade ver el P. Maefiro Soto.

Vigciima conciudon.Lcs Toldados,que noefia 
fubjeflos al Principe,ni eflan falariadosdel, TI du- 
dande lajuílicia de la guerra no pueden licitamen 
te pelear.Eílaenfeña todos los Dolores citados. 
Eflofeprueualo primero,de vna regla de derecho 
en la qiul fedize, que no carece de culpad que fe 
entremete en cofaalguna,que no le pertenece. Y  a 
ellos tales Toldados no les pertenece la guerra co
mo lo fupponemos* Luego pecan mortalmente en
tremetiéndole en ella.Lofegundo fe prueua:porq 
eflos Toldados fon libres, y pueden muy bien de« 
xar de p§Uar,y peleando fe ponen a peligro de ha* 
zerinjufhcia al otro Principe por la duda que ay. 
Luego no pueden pelear, porque en duda fe ha de 
efcogerla mas fegura parte, Ello fe confirma: por$ 
ellos Toldados no peleando, no fe ponen a peligro 
ninguno.Porque no e fian obligados a obedecer al 
tal Principe,y peleando fe ponen a manifieílo peli 
grode hazer agramo, y injuria al otro Principe* 
Luego no pueden licitamente pelear.

Vigefima prima concluílon. Si los Toldados efii 
ciertos,queci Pnncipeelladudorodeiajuíliciade 
la guerra,no pueden pelear, aunque feanfubditos 
del Principe,y falariadosdel. Ella enfeñan los mif* 
mos Do&ores. La razón es; porque «Tíos tajes f¡* 
ben que es injufta la guerra. Luego no pueden 
pelear»

De ellas conclufiooes fe ligue lo primero, que 
fi los Toldado; no dudan de la juíliciade la guerra, 
ni Tibe nías caufas déla jufticia de ella, noeílan 
obligados a inquirís las, fmo pueden muy bien pre 
fum¡r,que fusPrincipes fon Chnfiianos, y teme- 
rolos de Dios,y que tienen juilas caufas ,y los pue 
den muy bienfegmr,y ayudar en la guerra ¡como 
lo enfeña el Padre Maellro Vidoiu. Y eíloconf- 
ta de el vfode los Toldados Chriílunos, y teme- 
rofosde Dios. 4

Siguefe lofegundo.que los Toldados, que tiene 
tal animo > que eftan aparejados para qualquiera 
guerra.y qualquier íucce (To:no teniendo atenció a 
la jufticia,oin,uft.ciade la guerra, fino a quien Jes 
paga mejor.Ertos taleseftan en eftado de pecado 
mortal, y los confertb.es en ninguna manera los 
han deabíolutr. La razón es: porque ellos talesef- 
tan aparejados apelearen qualquiera guerra,aunó 
fea iniurtarelqual animo es pecado moítal, v e* el. 
tado depecaco mor.al.Elexemploes ,enelhom. 
bresque elfa determinado de llegar a muger no ha 
ziendodifiercncia íiespropria,o agcna.Eile Coro 
Jario muyen pairicukrenfeña Cayetano, y Sylue
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ftro,y Fray Manuel Rodríguez. ,
Lo vltimo que fe figue es «que fi los Toldados 

eftan aparejados de pelear tanfolametecn laguer« 
ra ;ufta«oraítan Jubducs ora co,pueden muy bien 
feguiral Principe, que Caben que es Chríthano, 
y que no haze a nadie injuria • Porque de otra 
íuerte,ningún Toldado eftana íeguro enconícien* 
cu* ^

Vigefím* fegunda concluflon. Quando escola 
cierta,que la guerra es injuila,es cota aixenguada, 
que todasié&s cofas,que Te contaron en la guerra, y 
todos los daños,que fe hizieron^fe há de refótuyr: 
y efta obligación no es tan fo lato ente eoclPnnci 
pe,Uno en rodo* los Toldados, que Te hallaron en 
la guerra* Y tila reftitucion fe ha ce hazer a la ma» 
ñera que fe reftituyevti hurto,ovn homicidio,qiu ' 
do concurren mifchos a el. Oe lo qual diremos aba 
xo.Bftaconcluíibnenfeñan todos los Doctores ci 
tadostparticularmente Bañes,aaOade cita muchos 
authores.Larazon es,porque todos juntos btzie- 
ron aquel daño y hurto.Luego todos eftan obliga 
dos a reftituyr. Sylúe ftro pone vna limitació. Y es 
que quando vn Toldado probablemente cree, que 
los demas Toldados fus compañeros no hizieran 
mas ni menos con Tu ayuda, y confejo que flfc el« 
entonces tan idamenteefta obligado a reftituyr 
loque el tomo,y losdaños,quehi2o»Y la roifma li 
micacioú ponen otros Dolores*

VigéfímaterciaConcIufion« Quando la guerra 
es jufta por ignoraiitia,entonces regular> y com» 
munmente es culpable en el Principe , y en los 
Toldados regular y communmente es ibuinci* 
ble , y inculpable * Efta concluíiob enfefianlos 
difcipulos de $an&o Tilomas en el lugar arri» 
ba alegado ,  particularmente et ¿Padre Mae Aro 
Bañes.La primera pane de la CuhClUÍJOn Te pruc- 
ue,porque como ya queda dicho "el principe que 
es juez tiene obligación a examinar con diligencia 
la jufttcia.de la guerra. Y tí haze «fta diligenciare» 
gul armen té cono Cara la jufHcia de la guerra* Lúe» 
go el ignorarla regularmente es por fu culpaty an 
u es ignorancia cuipable.La fegunda parte Te pruc 
üá,pórque los Toldados no eftan obligados a exa
minar la jufhciade la guerra,/ ep duda pueden Te* 
guir a Tu Principe como queda dicho. Luego tegu 
Urmentehablándola ignorancia deeftostales es 
inculpable, como ia ignorancia dé los execatores % 
delafentenciadeijuezt . '

Vigcfímaquarta conclufion.Qnandolaignofaft 
cía és culpable,todo lo que tomaron en la guerra, 
y  todos los daños que hizleron eftan obligados a 
jeftituyrlos.EftaJentenciAes de todos ios Üofto* 
res. La razón e s clara, porque la tal ignorancia no 
efeufa de pecado de tnjuftida,comotí fe hiztera a 
Tabicadas. L uegoay obligación dereftituyr

obligado a reftituy r pór razón de la cofa récebida: releá«ci 
poique no cometió ip)ufticia ninguna:/ de la cofa tata« nu* 
recsbidano le ha qu toado mas de aquello , en que j ) .  Soto 
fon másticos. Luego tan To Jámeme eftan obliga* Jib. 4«d# 
do* a reftituyr ello* iuft.4.7*

Vtgefíma Texta condufion.Quando al Principe are. a« 
le oftrecen la lafcisfaíhon antes ue auer comenta
do |a guana,ella obligado a aceptarla, Tiendo baf« 
tante»y de&bazerel exercito,C Jo tiene jjito, y alie 
gado: y fino lo haze efta obligado areftituy rente« 
ramente>como tí fuera la guerra injuit a* Efta con* 
clufiones de toáoslos T  hec logo»,en cllugar cita 
do,particularmente dtl Padre Mae Uro Bañez* La Bañesdú 
raeones»porque «omoícdize en derecho,laguer* bio. S.co 
raha deTercofadeneceísidad,y encalo denoccísi clu. i . i m 
dad:y quando fe ofírece condignafatisfa&ion cef. Ic ^.q.i* 
Ta IaneceTsidad.Luego ia guerra es injufta, y ay can.noli¿ 
obligación de reftitucion. Eft o fecófuma: porqué 
efte tal ya n# tiene jufta caufa d* guerra: y por con ^ 
tíguientenocs juez del ouo Ptincipe.Luego tí U 
da guerra obligado efiara a reftituy t, Pero hftfe de 
aduertir, que debaxo de L  condigna Ja  tu ta&ioix 
Je ha de entender > que le han de latisfazer lo que , *
hagaftadoeh junUrel exercito*

l^a difficultad es > quando fe h i comentado Ig

Í;uerra,y Te han Teguidomuertes,/ entoncéUe <5f.
¡recen la fa^sfa&ion, tí eítara obligado a aceptar» 

la,y a hazer que c&fe la guerra. En efta difficultid* 
la primera fenteRaaes,queenelpunto,queel ptfy 
Cipe contrario otfrece la icóndigni fatisfa&ton la 
guerranoes*)ufta,*unqueeftecomen$*daiEft«/elt 
tencia tiene Sylueftrb.Bjrueuafc lo p r i m e r o , 5 y L  v t i !  
ra2oohschtporlacoriclutíqnpaftadá, Lo^íegud- bello, x» 
d o : porque de otra Tuiet^ariafe guerra juila de q. ¿o.cog 
bambas partes,1o tjual no fe hada «dnlitir* Porqué d u f.f , 
defpues,queo£Etecen bailante íatisfa&ion juila» ^ 
juéme Je defienden, y rto feítan objigádos a abrir " * 
las puerta* ék Uciudad,y a deiarfé matar. Luago , 
tí el otro Principe jallamente pelea, dafe guerra 
jnfia ¿sambas partes«Lo tercero: porque 6 confti 
tuyeílR vn juez entre eftos dos Principes, jufta- 1 
Inente juzgaría que aceptaife la fátitffáiom Lúe» 
go tíeUdo el jUe* en la guerra ha de juzgar lo mif* 
mo.LovUírtio fe psueua : porque yaceíía la inju
ria * Luego no puede proceder adeJapte en la 
guertab  ̂ 9

La fi^uoda fenteócía e¿ae Cayetano, que en&. P aiet* ®  
ña que fila guerra efta comentada', y Te han feguí* * um;  v * 
do muertes,no éftaobiígadoeé Principe a aceptar beJlú*'pú 
la Tatisfaftton > fino que páede muy bjet» feguir ía 3 •
guerra.Efté feotencu Tignifica en efte ártkúld,/; 
la tiene en la ftunma« Prueaafe lo prímeroiporqut 
el tal Principe en guerra comentada, procede co» 
inb juez paracaftigar criminalmente liinjtmabc» 
cha.Luego,aunque le ofri cacan la íatl$fa&ion,pue

Syl. ver* 
bellu. 1« 
q.p.CÓC. 
3.8c+.q. 
10. 5c v. 

reftitut. 
q. 6* le 
7« Vifto*

ftituy r aquello,en que citan mas neos,y no nan ac 
reftituyr los ammales,que matafoü, ni las cafas q 
quemavonJm otras cofas Teme j antes. Eftaconclu* 
tíon enfeñaa cotnmünmente los D olores particU 
larmente Sy iueftro,Vitoria,y Soto, La razón e$i 
porque como fe dtraen lo dé reftuution, cJ que efi 
ignorancia inuincible,^ inculpable cónfume ia co» 
fa agen a,pcní«iKÍo que as Tuya, fojamente efta obli 
gado a reftituyr aquello,en que efta mas tic o* Lúe* 
go lomifmoíeracnéfte cafo; porque es lamifma 
razon.Efto fe coafirmaiporque efte folaaxeate éfté•Z *

jufticia»y dé U fe n tencia i Luego nb efta obligado 
«aceffar. Porque elj|ftfst̂ >\iede caftigar fegun todo 
. el rigot de deredió|boadmitiendo fatufaftió nin» 
guna.Lo fegundo 6  prueua: porque tí vao efta he 
cho fiéruo,porque % captiuarob ed guerra jufta,el 
Tenor rit éftá Obligado a darle libertad, aunque le 
oftrezcajaíisfáfttOü. Luego tampoco el Príncipe 
efiara obligado a dexar la guerra comentada,aun* 
quĉ le offihzcanfatisfaft ion; porque es feáor de la 
taui^De fue£te> que epuíorme a efta Tendencia el 

s  ̂ \ * pánct*
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Principe,contra ti qúal procede la guerra* no efta 
en eftado de famfju.er, tiella comentada la guer
ra; ílno efta en eftado de padecer. *

La tercera fent encía es mediada qual tienen al
gunos Vlüftros diícipulos de San&o Xhomas en 
ti lugar citado.Los qualts dizen, quelagutriaco . 
meneada,pucJetener dos e fiados-El primero es* 
qLiando los enemigoseffcan a&ualmentc ccmbatic 
do.y pdeando.E 1 legundo es ,quando, aunque han 
peleado alguna vez ,o  rezos* pero a ora noedan 

* aftualtncnt'. peleando* Efto íupueftodizen cftos 
Dodoccs^iie 'ilcotfíczcA Íaiistídioa luíücicQ- 
te cnefte legando ellado de la guerra,elta el Prin
cipe ofícndi Jo,obligado a aceptar la ral íausfa&ió, 
y cellar la guerra, pero íi cita en el primer ertaoo* 
no eíta obligado a aceptar la latisu&ion,fino que 
pu^de muj bien p*oíeguir Uguerfa.Efto parece,q 
comiencen los aigumeníos hechos en fauor de la 
fentenciade Cay etar.o.Según cita fentencia, hale 
de dczir,queay gran differcncia entre el juez ordí 
nario,y ei Pnncipc,queesjuez en la guerrarefpe- 
ft o del otro Príncipe, t i  juez ordinario puede Mi
tigar con todo el rigor del derecho,porque aísíco 
uiene al bien común de toda la República, y el e* 
guarda de las ley es.Peroel Principe no es juez or
dinario,que le conuenga de fu y o , lino ocafional- 
menteparaproueer ai hiende íurepública: y anfi 
en el tal cafo , no puede proceder adelante enla 
gutrra.Poique tanfolamente puede mouer guerra 
encafo que no puerta de otra manera recebtr íttif 
fadion.Poique efto e» lo que conuieheal bien de 
fu república*

A eftaduda fe’refpoipde,qué|a primera fentencia 
- tiene alguna probabilidad, y mas probable es la ter 

<era:pcio la* mas probable de todas es lafegunda 
de Cayetano» Las partes de efta refolucion fácil
mente Te prucaan coa la%utboridad de ios D odo 

- *res, qúe las tienen, y con los argumento* hecho* 
en lu fauor. / '

Al primer argumento de la primera íqg^encia, 
fe refponde,que comentada la guerra, y auiendofe 
íeguido muertes, ay vigente necefsidad de parte 
del Principe,que comento la guerra juftamente,y 
no cefla ella necefsidad con la íatisfadioo que le 
pífrecen.Porque no eftao en cftado defatisrazer, 
fino de padecer* Por k> qual a íi mifmosfehan de 
imputa* Jos daños,que fe Jiguieren» - ^

AUegundo argumento le re fponde, que en el 
tal calo los enemigos injuftamente pelean defen
diéndole.Porque citan en eftado de padecer, co
mo el reo,que efta puefto delante del juez deípues 
de dada la lentcncia.

Al tercer argumento fe re/ponde,que el jiftz ar
bitro haría muy bien pronunciando la tal fenten- 

’ cía li el oftcndido la quifieftc aceptar, pero no efta 
obligado a aceptarla.

1 Al v ltimo fe refponde, que aunque ceíTe Ja ín j¿  
ria puede proceder adelante, a caftigar la paíTada, 
como juez coníhtuy do pata el tal negocio* „

D< efta refolucion fe figu*^ que no efta obliga*’ 
do el Príncipe oftendido a reftituyr los daños,que 

' caufo,defpues, que le ofreciéronla latisfa&ion; 
porque eftaüa ya comentada la guerra, Y ay gran 
diferencia antes de comen$adala guerrajufíame
te y defpues.Antej de contentada no eftaconftid" 
tuydo juez,y afsioffreciendofeiatisfaftion ¡adeue

eia de Sy lueftro fe ha de deziri qui auìa de redi, 
tuyr todos losdaños,quecauío defpues que Ja of. 
frccieronlaíátistadion,porferla guerra mjufta 
conforme a íuieiuencia. ^

Vigeiimaíepumaconcluíion.La tereeracondi* ** 
Cion para que la guerra lea licita e s la tefti inten
ción del Pr.ncipc. Efta condición es grandemente ’ 
neceífar.a.EftoenftñamandoThomas.y todosfua D. ThoJ 
tíiícipulosen ei lugar citado. La razón es ; porque M .q.gg 
comj entena Sanato X  bomas, la obra fe haze bue. « t . ^
na o mala del buen fin o malo. Luego para que la q*itf.ar;  
guerra íea buena,ha de tener buen ün* El Ende la 
guerra ha de fer la paz de la república^) fu bien te 3
poral,oeipuitual,comolo enieña SanAuguilm. D .Auy, 
Pero hafede adaertir , que como Uguerra ea por 
eftremougida,ue la qual frecuentemente le ligué ciui.Dei 
grandes mates,que contradicen a efta paz, y bien CJU * 
ae la república, por efto el Principé primero ha 
detentar tocioslo>medios,antea que de guerra»

Vigeiìma o&au?conciufion. Si la guerra no es 
¡njutta,fino que protede de mala intención , en el 
tal calóla guerraferapecado mortal,o ventajeó« ' 
forme a la malicia de Ja intenció.pero no aura obli
gación de reftituyr. Como fi procediefte de odio 
de el Principe feria pecado mortal ;y fi procediefíe „ 
de vanagloria feria pecado Vemal.La razón es,por 
que tiene la malicia de la intención. Qjic no cftq 
obligado a reftituyr fe prueua : porq el tal princi
pe no pecacontrajufticia commutatala , como es 
fofa notoria* Luego no efta obligado a reftituyr»
Como el juez que cafttgafie al reo cOn la pena deui 
da por la ley,no eftaria obligado a reftituyr,aunq 
lohiziefteporodio,o por vanagloria.*

Vigefima nonaconclufion* Si la mala intención 
es caufa de algunosdaños en fu república, es peca-

Fray Pedro deLédcfma, , *

(
do mortal la guerra, y efta obligado a reftituyr»
Q ¿e peque morcalmente confia,porque turba fu 
re publica,y caufa mayores males en ella, qie fon 
los bienes,porÍosquaiesfeda la guerra.Luegocs 
pecado mortal. Que efte obligado a reftituyr fe 
prueuatporque el Principe de otErío, y juiucu ef
ta obligado a conferuar el bie de fu república* Lúe 
go,fi por fq culpa fe caufan algunos males,y daños 
en larepublica,efta obligado a reftituy ríos. De lo x
qual fe ligue,que el Principe que da guerra ínjuf» - 
ta,no fofamente efta Obligado a reftituyr a los ene 
migostfino también a aquel que con fu confejo o 
mandado fue caufa,que lus compañeros peleafien, 
efta obligado a reftituyrles los daños, que f e les 
figuieronifiendo afsi que ellos con buena £e fueron 
«pelear, y de otra manera no fueran. Efto eníeña 
Sylueftro,y Gabriel.L* razones, porque el Princi 5y!u¡ v.1 
pe no folamente fue injufto,rcipefto de fes enemi hellü* i*
g°s,íino tambiénrcfpefto de eííbs.Luego obliga 4*10* 
do efta a reftmiyrles^Añaden eftosauthores ,  que
aunque la guerrafueftejufta,fi el Principe fuene*
gligente enconfíderar,y proveerlos daños,que de ani< ti
ella fe figutn,efta obligado a reftituyr aquellos da 
nos a ios foidados,que no fon fus íubditcs Los qua 
Ies llamo para que leayudaíien. Sinofueífeque vi 
nieflen aIfaUñados,o íi vio ¡e fíen de 
propria voluntad.

Los qua

mcdcn affilarudoSjOíi v ío iefl^  t
propria voluntad. b

es>q»*ndo la guerra e$ injufta,y
Í 1 T S V  Vienen a Ia 6 uer¡? por mandado,qconfejo del Principe con maiaft, íabiendo mUy

acép«r:p;ró defpuísd«com«n5ada «ftaconftituy. ‘  cipe eftaraojll^dó áTftiíúyricialsdV' r ' 
do me» y, procede como tal» Conforme a la fenten , fe les íiguierenf }®s dañes ,que

Ineflj



Tratádo 111*. Chandad.
Enfila dificultad Sylueflro en el Jugar citado 

en la condufion primera en fe ña,que íi voluntaria* 
mente fe vinieron a la guerra, no eíla obligado el 
Principe a re (ti tu vr ellos daños. Prueuafeeflafen* 

lmlltuta tencradelderechoCiuil:adondefe determina, 
^ má.U ue « cf3 del huno no nace obligación ninguna 
to. §*d- contraelqae lo manda. Luego mucho menos na* 
ui. ce <onlrA 3CIueUque no lo manda. Otros Dolores 

e/>!eñao»quc quando ay mandato del Principe,au 
que la guerra fea in ju r ie s  ha de reflituyrlosda* 
ños el Pnncipe.La razón es: porque fiel mandato 
esde cofa buena, y honeila,íife liguen aquellosma 
Ies,eila obligado el Principe areíhtuyr.Luegota 
bien citara o o ligado a reílituyr. Porque la injutli* 
cu  de el mandato es impertinente Porque la obíi 
gacion de rethtuyr fola.nente nace del daño,que 
fe figue.Yde otrafnertede mejor condición kna 
el que manda cofa injuíta, que no el que manda co* 
fa jufla*

Aetladada fe refponde , que ella fegunda Ien* 
xencu me parece verdadera, y fu razón es muy; 
buena.

* .A  hrazonhechaeirtonttarioenfauorde Sylue 
. t ílro fe refponde,que aquella ley es penal, que tic*

■ ne fu effc&o en el foro exterior, y que enel foro 
de la confciencia,feria otra cofa diferente. ,

Trigeilma conclufiqn. Quando la guerra tan 
fojamente es juila para defenderfe,entonce$t«n 
fojamenteeslicitoherir los enemigos, y hazerles 
dañOjlo que baila para (udefenüon,o para recupe* 
rar tas colas propñas:aunque fe haga la guerra có 
authorídadparticular déla República* E&rcoa* 
ciuílon en fe han todos los difeiputos de Sanfto 
Thomas en el lugar citado,particularmente dPa* 

Bañ.du. ^rc MaeílroBafiez.Laraaones; porque la guerra 
io.conc! ^°Jankentc es juila para defenderle. Luego tan íola 

* * mente podran ha2er el daño, que fuere necesario
para elle eífedo. Ccmoia ptrfona particular que 
juílamente fe defiende * tan folamente puede ha- 
zer aquel daño,que £ tere necesario para fu defen- 
íion,y no otro nmguno, Ella condufion fe entien* 
de regular y communtnentety quanto es de fi*Por 
que pu$de acontecer, que en algún cafo puedan 
caufar todos los males y daños, que pueden cauíar 
los que tienen juila guerra,acometiendo.Efto acó 

* tcce,quando la tal república tiene voluntad ínter* 
pretatiu* de lu Principe, la quai voluntad le pre- 
fume en orden acailigar las injurias, quando 14% 
que acometen,íon enemigos públicos: y noesfa* 
cilcofael yr a pedir licencia al principe,corno que* 
da dicho arriba* Antes puede la República defpucs 
de alcanzada la visoria c a (ligar, como a mal he* 
chores a los aggreflbres,que hallare dentro de fus 
términos,y que cometen delifto dentro de ellos. 
Porque por el deh&o cometido dentro de fus ter* 
minos,quedan fubjeaos de derechocomun a la tal 
República,como los demas ladrones, o que mata 

^dentro de fus términos*
Trigefima pritna condufion* En la guerra juila 

acometiendo licito es caufar todos los males , que 
fueren necesarios, hada que aya entera Jatisfa* 
¿lion, y hada que aya paz y tranquilidad firme en 
la republica.Eílacondufion enfeñan todos los Do 
dorescitados.Larazón esjporque el Principe que 
da la tal guerra es verdadero juez, como queda ya * 
dicho. Luego puede c a ¡ligar hada que ay a entera 
fatísfaftiondelainjuna.Etlo fe confirma : porque 
el fio de la guerra es la paz t £  tranquilidad de la 

Sam«z*paru
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República. Luego todo lo que Fuere nece ifiti io pa* 
raconfeguircdefiníeraiicito. Acerca tíefta con- 
clufionfe hadeaduenir,quete dexaalaluediio de 
los prudentes,y djfcietos,qual íea íufficicnte faiif* 
raClion.Y apenas puedcacontetermorahr.cnteha- 
blando,que quando efian en la a&uaí guerra, y pe* 
lea, no ay a algún excefioen torrar 1¿ fattsfadion * 
de los enemigas* Pero íi vine fie algún excefio par
ticularmente defpuc3 de coníeguidafci vfitor, a^f. 
tan obligados a reilituy r el exce{To,y en lo que ex 
cedieron de juftafatisfa&ion.

Trigefima fegonda condufion. Todos !osbte*A 
oes muebles,que toman losfoldados, quando ac
tualmente pelean,fonde aquehos, quelos toman, 
y no fe han de computar tomo partes de fatisfa.
¿lion de la cofa porque pelean. ti ta  condufion en* 
feña5 «n£loThomas,> fus difcipulos,y Sylueílro, D . Tho2 
y V ito ria ,y  Couarruuias,y el P . M. Bañez.Prue **wq.<s* 
uafe : porque en ei Deuteronomio en el capitulo art. S. ad 
veynte,fedize,y manda que fe druida todo lo que i* Syl.v* 
fe tomare conelex-rcito . Sobre las qualts pala* bellü* 14 
brasíc ha de ver S. Ambrollo.De lo qual íe ligue, q* 9• Vi* 
que ii en la guerra fe procede a hazer mal y daño, ¿o* in re 
fin limite ninguno,fino corforme a fu güilo,no te le&cita* 
niendo atención a lo que pide lajuiltcu:en e(lo es n.f 1. C o 
laguerrainjuílaty el Principe,/ ios toldados efian usr.xn re- 
obligados a reíhtuyr los madores daños queche* Ie¿L fup« 
ron, fuera de lo que pedia Jajuuicia. La razones: reg. pee* 
porque como queda dicho elcaíligo hade tener catüpar^ 
medida y tafia conforme a la meaiua déla culpa, 1. $.1 u  
de fuerte,que aya igualdad. n . i .& t í j

Trigefim ateria condufion* Derechamente y  Ban. vbí 
de intención n, .'a es licito matar los innocentes, fup. con
como innocentes. E fia condufion enfeñan los dif- cluf. }. 
cipa los de San&o Thomas en el lugar citado,y de 
ella fe ha de deziAexteniamente en la materia de 
homicidio. La ras^n es:porque el fundamento de 
la guertaes la injuria,que fehaze, como quedapía 
ticado.Y el innocente no haze injuria mrtgima,ni 3
tiene culpaiporquefi latuuic fie no feria innocen
te. Lurgo derechamente, y de propru intención, - 
no es licito matar eo4 a guerra los innocentes. De 
lo qual fe ligue,que los Toldados no pueden matar 
el innocente, que faben que loes; aunque lepan, *
que defpucs no lo ha dé f?r. Lo qual íe eollige de 
la razón hecha en fauor de la condufion.Lo legan 
do fe figue,que aunque fea en la guerra juila con
tra los Turcos,no es licito matar los niños E fie co 
tolano cnicña el Mae ílro Vi ¿loria, La razócs:por- v i& o. re 
que fon innocentes. > >. left.cita-

, Ladiíhcuitad es, fies licito matar las mugeres 
en la cal gucrra.La razón de dudar estporque ellas "
también pueden pelear,y muchas vezes üruende '  J 
foldadós. / ■
l Á  efta duda el M. Vidoria en el lugar citado en 
Aña,que no es licuó matar las mugeres* Porque 
quanto a lo que toca a la guerra, fe ha de prefumir 
que fon innocentes;!) no fue fie que confia fie clara
mente de alguna muger que tuuo culpa.Lo animo 
dizede los labradores entre los C haitiano», y da 
otra gente llana y pacifica. Porque fe ha de prefu
mir,que todos eílpsfoainnocentes, fino confia lo 
contrario* Por la miíaia razón no^et licito matar 
ios peregrinos,o huefpedes, q eílan entre los ene* . 
xfgossporñ fe prefutne fer innocentes, y en reali
dad de verdad no fon enemigos. Porlamifma ra
zó no es licito matar Iqs clérigos,ni loar eligió (os» 
ppxqfe prefume^que fon innocentes en lo que to*
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i t i Fray Pedro de Ledefma,'
ca a la guerra.Smo fuefie que manifíeílamente coa 
ftafie locoatraría,comoconíla claro quando eftan 
anualmente peleando*

T  rigefima quartacondufiotu, En la guerra lici
to es algunas ve2es matar los innocentes per acci* 
dtnsjcomo dizen losTheotogo$,y no pretendten 
doxnatarlos.Pongo exemplo, quandodan batería 

. a vtia ciudad, teniendo juila guerra contra ella, y 
no la pueden tomar lino con tiros, licito es dar ba
tería a aquella ciudad,aunque fe entienda» que han 
de morir muchos innocentes. Porque no fe preten 
de matarlosaellos,fino tomar la ciudad* Ella enfe. 

Vitto. in ñ»nelMacflroV¡Éfcoria,y3oto»yBañe*tyes«o» 
rele&lci- *nun fe n ic ia  de todos los Theologos, y láridas* 
ta.n .?7* E lia fe prueua lo prime ro del vfo común de todos 
& *; 8 .So *os PíiwipesChriftianos * que traen guerra juila, 
tus lib c. k °  legundo fe prueua:porque eílo es nccedario pa 
de ludiu M 1* P »  , y tranquilidad de la república* Luego li 

citoes^y fie'lonofueíTelicito,nuncafer¡altcitala
7. Banez goetra. Poique de otra manera no podría auer guer 
vbi íupr. ra contra que no fon innocentes* Lo v ltimo le

“  * prueua; porque aquel matar los innocentes, no es 
voluntario ,  fino en fu propria caufa, que es la 
guerra;laqual no edoy obligado a cuitar* Luego 
licito es.De lo qual fe íigue , que (i vn Principe fi- 
gue Ja guerra por ignorancia inuincible teniendo 
entendido, que es juila, elotro Principe te puede 
muy bien matar , aunque fepa que es innocente , y 
que con innocencia íigue la guerra* Pero lia fe de 
confiderar muy bien » que íi en algún pueblo, o en 
algunaciudadfuefien mas los innocentes que los

dub* i i .  
concha*

malos,que liguen la guerra injuílamente , eb el tal 
cafo noieria ucitodeilruyr la ciudad. PoPorque fe
ria mayor el daño,que íe hiziefie,que el bien ,  que 
fe pretende. t

Trigefima quintaconelufion. Si la guerra es ju f 
ta,iicito es de (pojar y captiuar losinnocentesiun*
que fe fepa y entienda que lo fon. Ella enfeñan los 

‘ ;dedifciptüosdeSan&o Thomas >en el articulo cita- 
Bañ. du- do,particularmente el Maeílro Banez, y el Maef- 
bi. i i.có- tr0 fe prueua lo primero , del vfo de
d u .?!v ¡- toda$lasgentes, que lohazenanfi* Loíegundo, 
¿tolinre- pw^j“ * 1*0 fe podría alcanzar de otra madera la Vi- 
le&. cua* P2Z la república,quefe pretende. Lo
nu.jp*

De reg. 
iur* in tf. 
re g .s j.

tercero ¡porque ellos innocentes fon partes de la re 
publica,contra la qual es la guerra juila,y fon cofa 
alguna de los culpados ¡porque fon hijos, o muge* 
re$,o Hemos de ios tales. Luego puedenlos caili- 
gar con la tal pena.Porque con la pena de perdimié 
to de bienes muchas vezes fe caíligá Jos hijos por 
los padres, como íé vee claramente en los hijos de 
los hereges,y que cometen crimen Isefaemaieílatis* 
Ello íe confirma con v na regla de derecho, que di- 
ze,que fin culpa nadie ha de fer caíligado,fino es ̂  
aya juila caufa:y al prefente ay juila caufa. Luego 
bien podra auer el tal caíligo.El Maeílro Vi ¿loria 
añade vna limitación. Y es,que ello fe ha de en ten- 

"*** * der,quandolaguerra,o lavi£loria,ofatisfa¿lionco,, 
digna no íe puede exercitar de otra manera.Eíla li 
nutación tengola por verdadera*

La primera dificultad es , fi paliada ia guer
ra , y alcanzada la visoria ay obligación de ref- 
tituyr los dcfpo;os ,que quedaron délos innocen* 
tes* La razón de dudares; porque el defpojar los 

Sylu. r» innocentes es licito, como medio para alcanzar 
bella, i* la visoria. Luego fi vna vez fe alcanza lavi&o- 
q, t o. có- ría ,hanfele de reílituyr los bienes , que quedan* 
•luí. j .  En eíU duda Syduoílrp enfefia¿ quepaífaua la vi*

¿loria, tiene obligación el Principe de reílituyr 
a los innocentes los bienes de quelosdefpojatoQ» 
fi quedaron algunos.Eflifentencia no esdel todo 
improbable

A ella duda fe refponde,fer muy mas prcb ble,
leíy  cali cierto locontrario.Eílo enfefia Banez en el 

lugar citado. Laucones ; porque aquellos bienes 
juílamente fe tomaron Luego no ay obligacio da 
reílituyr los. A la razón de dudar fe refponde, que 
aquellos bienes fue neceífario tomarlos para confe

f  uir laviÛona; y anillos viftcriofcs fehizieron
tfueños de aquellos bienes, y noeílan obligados a 

reítuuyrlos. Lafegunda duda es: fi v melle alguna 
ciudad de aquel Principe,contra el qual es laguer- 
ra jufta,que no v me fie confentido en la guerra, ni 
v uiefie dado ayuda a la guerra injuíia,fi feria licito
al Principe,que trae juila guerra,defpojar a aqne« 
Ha ciudad. La razón de ouludar es; porque aquella 
ciuuad no fe ha como parte de aquella repubiica,o 
ciudad,contraIaqual<slaguerrajuila Luego no 
ay caula niaguna,porque padezcaaquellapena.En 
eíladificultad,Gabriel enlefia,que en elle cafo no Gabri. m 
feria licito defpojar la tal ciudad. •*. d. 15.

Aeíladifficultad fe refponde ,que fi losenemi* q«+. art. 
gosno qu i fie fien reílituyr las cofas,que fajuílame* 1» 
te tomaron,/ la república agramada ,  no pud efie 
cómodamente recuperar fus bienes por otro cami- 
nospodrian muy bien los foldados de aquella repu 
blica con authoridad da fu Principe defpojar,otros 
innocentes,que e lian en el reynodelos enemigos*
Ello enfeñan communmente los difcipulos de San 
¿lo Thomas en ellugar citado, y muy particular
mente el Maeílro Banez. La razón es, porque el 
Principe de la tal república es negligente en cafti- 
garlo que hizieron mil fusvatfaílos,y c$ negligc- v 
te en reílituyr lo que tomaron Injuílamente,o ha* 
serlo reílituyr* Luego el Principe tiene derecho 
contra el t y por configuiente de qualquiera parte *
de fu rey 00,puede tomar condignafatisfa¿lió« E f 
to fe confirma ;porque fi Pedro tomó vna pie ja  de 
oro a luán,luán fe puede fatisfazer de otros bienes 
de Pedro,fino puede acudir al fuperior. Luego lo 
tntfmo fer a en nueílro calo. Porque el Principe no 
tiene fuperior. Pero ha fe de aduertir, que en el tal 
caló el Principe,o república>0 qualquier otro, que 
escaufade la guerra injuíla, ella obligado areíli- 
tuyr a los innocentes los bienes,que les tomaron,yr 
lds daños que lea dteron.Porque los innocentes pa 
decen aquellos dafios;porque el Principe pecando 
contra juílicia fue caufa de aquel daño.Lucgocílá 1 
obligado a redituyr. A la razón de dudar fe refpon 
de fácilmente de lo dicho.

La tercera dificultad es; Si claramente fe pu> 
diefien apartar los innocentes de los demas, que 
fon culpados en ia guerra :fí feria licito matar los 
innocentes.

A ella duda fe refponde,fer muy probable,que fi '
fe pudiefien apartar Los innocétes de los culpados, 
no feria julio ni licito matar los innocentes. La ra
zón es,porque la guerra juila fe hade hazercon el 
menor detrimento,y daño de los innocentes, que 
fuere poisi'Je. Laquarta dificultad es: fies licito 
en la guerra juila dar a los foldados la ciudad a a* 
co,o abraiarla, o derribarla, y paíTar a cuchillo los 
de la ciudad.

A ella duda fe refponde, que regular y com- 
munmcfite, eílo no es licito, por los muchos ma
les , aafi temporales, como eípiut tules ,  que le u-

. £ucn.ft*
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¿aen.Pero en cafo , que no Ce puede alcanzar ta vi* 
% >íia $ de otra fuerte feria licito. Eftaes camroun 
íeft'C^ciade todosloskDofiores, particularmente 

«3 re del Maertro V»&om , y Sy lucero. En dea! cafo 
P i cita- los males, y daños de los innocentes no fe lesim- 

cr. patán a iosfoldados,ni al Principe : porque no los 
nrecenden.

La quinta difií cuitad es:fi es licito en la guerra 
,coo contra frá infieles matar los innocentes defpuesde 

alcanzada3a visoria, € l exempioes, en iaguerra 
c 1*>* contra los Moros, o contra los Turcos, fies hcico 

matarlos niños hijosdelos infieles. La tazón de 
dudar es;porquee ios tales quandocrecieren feraa 
peones,y mayores enemigos, que fus padres. Lúe» 
go licito es matarlos.

A efia dudaferefponde,que en ninguna ma* 
mtyes licito. Efiaescommun íéntcncia de todos 
iosDodores ,como lodizeel tMaefiro Vi&ona. 

Vifio.re- raz¿>n es,porque es mal intolerable, que ayan
Jcd.cita- decalligar a alguno por el pecado,que no hacome 
ta, n.$3* tido,fino que lo hade cometer defpucs.Y tambjé, 

porque el Principe puede remediar efte mal por 
otro camino. Porque puede vender los niños, o def 
cerrarlos» De lo qual fe rcíponde fácilmente a la ta* 
zon de dudar. - ^

La fexia dificultad esiporque es lícito defpojar 
los innocentes y captuiarlos,como queda dicho,y 
no es licito matarlos i

A efia difficultad fe refponde >que ay gran dif* 
ferencia entre lo vno,y lo otro.porque los bienes 
temporales los puede quitar la República; por* 
que en ct tal cafo es fe ñora de ellos t pero la Repu* 
biieano tiene dominio de la vida de los ciudada
nos,porque ni ellos le tienen, como lo diremos aba 
xO'Deloquaiconfiguientemeotefe ligue,que el 
que tiene guerra ju fia contra la República, puede 
quitar los bienes a lo» innocentes ¡porque Ja Kepu 
blica tiene dominio de ellos.Y filo* innocentes no 
coníienten,fera fin razón, pero matarlos preten
diéndolo no es hcito^orque la República no esfe 

f ñora de fus vidas.
Tfigefimafextaconclufion. Si la guerra es juf. 

ta,licito es captiuar los en amigos «Ella concíulion 
es cierta por derecho de las gentes,como fe deter* 

Cap. luf- mi na en el Derecho,y lo declara muy bien la G lof 
* ' fa.E fia cíyiclufion confia del vfo común de todas 

las gctes.Pero ha fe de aduertir,que entre los Chrí 
¿fíanos tos que fe caotiuan en la guerra,no fe hazen 
í!eruos,y e.cíanos de los que loscaptiuan.Pero pue 
denlos muy bien detener hafia que losrefcaten con 
dinero,como confia del vfo común de todos los 
Chnftianos.

Acerca de efta conctufion,ay vnagraue difficul* 
tad,filos hijos de Io$Chriftuqos,queferebelan,y 
efian baptizados,y fon fubjeftos ai Príncipe Chrif 
tuno,han de gozar de el pnuilegiode losChnfiia 
noS'Blexemplo claro rs,en los Moros de Granada, 
que íe rebelaron» y fus hijos efiauan baptizados*
En efia difficultad la primera fentencta e s, q por 
derecho de la guerra es licito captiuar, y hazer ef* 
ciauos los Apofiatasde la fee,m mas ni menos que 
los infieles,que nunca recibieron la fee* Y no foja
mente a los culpados, entre los mifmos Apoíhus 
de la fee,fino también los maos>que fon innocentes 
por derecho natural,y por derecho de U guerra los 
pueden hazer íieruo»,y cícIauo$,oraeften baptiza 
dos con confe nt i miento de fus padres, ora no eften 
baptizados. Y io mifmqdize efia ¿cntencia de loa 
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que fe prefumen innocentes,y que no fon aptos pa* 
ra tomar armas »como fon las mugrres,y los vie os, 
efios rales fe pueden hazer cílLuos. V aunque es 
verdad que en la guerra la> muger¿s>i viejosíe 
prefumémnocenus,peioenel tr.bunaldc el Rey, 
fe orefumeauer cometida crimen fse*íe iruicíhcis, 
y en el tribunal de ta Inquíficion íepieíume ler 
reos de di deliro de la A pofiafia contra la fec.Lara 
zones:porquecntangran multitud de los, que fe 
conjuraron y rebelaron,no c$coracreyb!e , qucef- 
tos tales DOiupieíícn la conjuración contra la íce, 
y contra el Rey*,
pqEfia fentcncia fe funda lo primerorporqpor dere* 
cho común,los que te capíuian en U guerra ion cí
clanos de losq los captiuaró,¿orno confia de el ca
pitulo,tus gentium. Y entre los Chúmanos en fa* 
uorde 1 aféeav aquel pruulcgio que loscaptiuos 
nofeanefclauos. Y  efios tales Apofiatas merecen 
muv bien , quelospriucn de efiepnmiegto dado * 
en fauorde la fee. Luego los Principes O m ít a 
nos los pueden hazer elcUuos.Elto fe c o firma: por
que ccilaodo el fin,y lacajía,cefía el ejfe¿lo. Y  es 
afsi,que efte priudegio tuut> por caufa y fin que la 
religiónChriftianafuellé amada y .querida, y fe 
tmiiefle por mas excellente entre todas las reiigio 
nes. Efia caufa cefia en los Apolistas, como es no* 
to n o . Luego ceda el pritnlegio y fauor* E l fe*
gando fundamento es:porquecomo queda dicho^2  a — n.~~- * ‘_ j - - ^ --- -•''■■V w». W UUU |1
el Apoftatadiffirre grande mente de el herege.por

* que el Apofiata totalmente mega a Chrifio, que e* 
el fin de toda la religión Chrifiuna. Luego aun* 
que los hereges puedan gozar de aquel priuílegio,' 
yfauor,los ApoíUtasen ninguna manera pueden

* gozardeel. . l ,  ̂ ¡ ,
Lafegundafentencfadize lo pridiero, que los 

adultos rebeldes con gran ie  derecho los pudieron; 
hazer efclapos* Porque no folamente Icuantaron. 
vanderacontra fu proptioRey^fino también con* 
traChnfio, el qual recibieron y profeífaron en ef 
bapufmo. Luego como los pudieron matar,como a 
hereges, y condenar los a galeras perpetuas,los pu
dieron condenar a perpetua efelá ioniav.Y no efia e f 
tatuydo lo contraria en las leyesCanoQjca$:tanfo 
lamente fe manda que los'eíclaaos baptizados, y  
Chrifiunos no fe puedan véder a*los afieles. Y co ' 
mo di2e lapnroera fentccia por derecho de la guer * 
raeftes tales los pueden hazerefcLuos,como a aq* ■ 
líos que nunca recibieron la fec.Díze lo fcgundof 
que ios niños,que no pudieron hazer ni penfar mal 
mngunomo ay razón ninguna,ppr la qual los pue*. * 
dan hazer eíciauost(iendo ellos Chnfiianos En lo 
qual efia fcntencia contradize la paOada. Dize lo 
tercerotque los adultos que tienen juy zio , que no * 
pecaron contra L  fee,ni contra el Rey,no los pue
den hazer Metanos* Porque el hazerlos eíclauoses 
pena perfonahy es contra derecho natural cafiigar 
a v no con peni per foju!,fiendo innocente, y no te
niendo culpa* Particular mente atuendo íido enfa* 
uor de la religión,y de ei Rey» Verdad es: que fí al 
guno defiofrinnocentes íe vuieíTe hallado entre los * 
rebeldes, y  publicamente no confiaííéde fu mno* 
cencu:eftetal,auoque en realidad de verdad fuef* 
íc innocente feria como el innocente,que fegun lo 
alegado y probado es malhechor,, Dtzeloquarto* 
que ¿ico ti¿mpode los Reyes Catho líeos, quando 
íe entrego Granada, fe dieron can efia condición, 
que fien algún tiempo fuefién rebeldes, que lús 
pudicíTca hazee efeíauos fiendo afii > iwito feria,

pp a haze^
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Inzer efclauos a los niños.La razón es: porque la 
libertad fe les pudo dar por la cíeme j|a délos Prm 
cipes,con aquella janísima condición* Lue^ o fi
no U guardaren podrían hazerlos efclauos. Que 
fue fíe juila condición confía, porque en derecho el 
eíctauo,a quien da libertad íu amo, fi le ts irgrato 
febuelueala efcíauonia. 1 uego mas juftamente  ̂
los q^e fueron ingratos a Chntto,y a el Rfry fepue 
den hazer efclauos, Por lo qual fí conftafie de la tal 
condicionólo efcrupulo ninguno podrían thazer ef 
cíanos a los mños.Utze lo quinto :quefí para los 
gallos de ia guerra no vmefíen íido bailantes les 
detpojos,entonces quínale podrían vende los ni* 
mos. La tazón estporque de derecho naturales lici
to al ¿adre vender el hijo , pequeño, e innocente 
por \ na graue necefsidad.Luegotambien JeraJicí 
to a ¡a República por otra femejante necesidad. Y 
no puede auerotracaiifapuoJicacomo la t í  la re- 
kgionOmiliana* y Lde lapaz publica. Luego lí 
eitoícnavenderios,y hazerlos efclauos paralo« 
gados de la guerra, lino vuiefíe de otra parte de 
donde focarlos*

A ella duda digo Lo primero.Cieno es, que es Ü 
cito por derecho de la guerra hazer efclauos a los 
adultos ApoHatat,y rebeldes,corno íi fueran infie 
Jes. En cfiaconciufion conuienen los authoresde 
ambas fentenciat* Y prueuafeconlos argumentos 
hechos enfauorde la primera»

Digo lo fegundo Cernísimo es,que los ni ños, y 
innocentes no los pueden hazer efclauos. Efia con»? 
cluílon fe prueua con la razón hecha en fauor del 
tercer dicho de la fegundafeotencia* Confirmafes 
porque los niños fon verdaderaméte Chrifíianos, 
y tienen verdaderafee.Luego han de gozar de el 
príuilegio délos Chnfiianos» A los fundamentos 
de la contraria fen teñe ufe rtfponde fácilmente de 
lo dicho.

Tngefima fep tima conclufion. Los que captiui 
en guerra jufía,fi hallan ocafion,y huy é ce íusdue 

.  . - ños,nopecan,mefíaaobUgadosare(lituyr.Eflacñ
5y .V. er cju^on eScontra$y|ueftfO , Turrecremata, yWa- 

uarro.El qual affirma,que fi era captiuo de algún 
3* , u * infiel,aunque no eilaobligadoa boluer, fifefue 
ere. uper p0r e| peligro de la fee,pero dize que efiá obliga-
cét^d IU* a em^lar e* Pfeci0*
ar ade* Nueftraconclufionescertifsima, y la tienen co- 
Mauar in muamcmc JosdifcipulosdeSan&oThomas en el 
lWa ‘ n lugar muchas v ezes alegado , particularmente el 

n io * ^a^re MaeftroBañez, y en fe hala también Couar- 
7* * *  ruuus.Prueuafe Jo pnmerodela infínuia de retü 

Bañ du diuifío. Adonde fe dize,quepord*rechodelaguer 
*- /  ra ios enemigos fe hazen captiuos.Y dize luego, q 

vnica * ^ ^ efeapande el poder q los detiene,y fe bueluen 
Cou ¡ib a ̂ os fuy °s>eftan«n al citado antiguo. Lo fegñdo:

’ * porque efie captiuerio de la guerra efia introduzi*
a n ío ¡C* p°r el derecho de tas gentes, y por el mifmode 

j ¿  |Ja recho quedan libres los que fe efcapinjcomo confía 
* * de el vfo de todas las gentes. Luego fi fe van, no

• ®  * pecan,ni cftan obligados a refiituyr« ,
* k °  tercerojporque efia manera de captiuerio es 
2*9* ii»  uobfíjfüfna^y mu y difieren te de laque íe haze por

ventaocompra.Luegofi fe van no pecan, mellan 
obligados a reftituyr.Hafe deaduertir,que efiacó 
clufion fe entiende quinto esde lafuerfadeaueri« 
ydo en guerra juila. Porque porotrocamino po
dría efíar obligado ano huyr. Como fiel captiuo 
en guerra juila dio fu fee,y palabra de no huyr, no 
puede huyr. Porque entonces por fu ice y palabra

n»<5

no pufo el dueño diligencia par» que no fe le fue fíe»
Y por auc r t rey ¿o aj captiuo,no ha de padecer üe*
t rámneo.

Acercadeefiaconcluficnrs la difficultad: fi es 
lícito aconfejar a eftusoptiucsque fe vaya, o ay u 
darles para c fíe efiefto. La razón de dudat es : por
que fi ellos licitamente pueden huy r,podran los de 
masaconlejarlesy ayudarles.Porque les ayudan,y. 
aconJejan loque les es licito. En efia difficultad 
algunos Do&oret, y entre ellos £añe¿ en el lugar 
citado,eníeñan,que aunque fea licito,que ellos hu
yan y íe vayan de fus dueños, que no es licito acón 
iejarlo,ni ayudarles, tn  fauor de efia íentcncia trae ^  ~
vn capitulo de el Derecho Canonicosen el qual fe £  V ** 
prohíbe el tal confejo.Y lo mifnrvo fe prohíbe en el 
DerechoCiuil Principalmentequando fueífecap  ̂ * 1
tiuo de algún infiel feria inconueniente acon ta»  ^  
ie,que huye fíe de fu duefiotporque fenaocafion de COTn¿
que el ti*J blaíphemaiTe delaChriíltana religión. Y 0 
dizen, queaísi como eshcitoa los ,queeftanpre- pcrU4j  
fokhuyrde la cárcel,pero a los minifíros delajuíli faSiiuuiu 
cu no Jes es licito aconfejarfelo, ni ayudarles para ®  - '
que fe vayantanfi también en nueítro calo.Efia fen 
tcfíciae* muy probable*

A efia difficultad mi parecer es,que no es impro
bable íe ucencia dezir, que es licito aconfojar al tal 
capríuo,quefevaya,y aun ayudarle para efie effe- 
¿to.Larazon es: porque efiamanerade captiuerio 
es nobilísima,como queda dicho* Luego no Tola* 
mente feralicito ,que fe vaya el capt¡uo,fino tam
bién le podran aconíejar,y ay adar a que fe vava.Ef , 
tofe coofirma:pofque no parece que ay malicia nin

fuña en ello. Y el derecho alegado no parece que 
ablade loicaptíuos en la guerra,fino de losefcJa 

uos suidos por compra y venta. Y no es lamifma 
razón de efios. porque efíos tales en ninguna ma
nera pueden huyr de íu$ fono res. Mies lamifma ra 
sóndelos nunifiros dejuituia refpe&o deaque- 
Üos, que eftanenla cárcel. Porque los.mimfiros 
de jufiiciade propnoofficio dejuíhcia efiao obli
gados a acudir,como mimílrcs de lajufiicia : y  
anfi no puedenaconfejar,niayudara los que ef- 
tan prefos para que fe vayan: porque hazen contra 
fuofficio.

Tngefimaoftauaconclufion. Los Toldados ef- û^ P er** 
tan obligados a no hazer agrauio a nadie*y conten !1*” * VC* 
t arfe con fus fal anos. Efia con cluílon eníeñan to* iusrnu l̂t# 
dos los diícipulos de San&o Thomas en el lugar ci ^ uc*3* 
lado,y los lunfias.Efío fe prueua de Jado&nna de 
San lná Baptiila,que predicaua a Jos Toldados, que 
no agrauraiíen a nadie,y que fe contenta fíen con el 
falano,que tirana. De lo qual fe figue,que los Prin 
cipes eilan obligados a pagar a los Toldados los foJa 
ríos acoftumbrados,y los íoJdados no pueden rece 
bir mas de ios enemigos de lo que les fuere l'eñaia- 
dopor el Principe.;Y fiel Principe hiziere Jo con
trario, efiaobligadoarefíituyrles,como lo enfeña 
Cayetano. Y el miímoCayetanoen el mifmo lugar Caiet. ira 
enfeña, que los toldados pecan mortalmente, y fum,ver. 
muy grauemente oprimiendo los labradores y a bellü.pú-
aquellos que los hofpedan,tomandolespor fuerza ¿lo,*, 
fus haziendas,y comencdo mil maneras de hurtos. ^
Y  no fe eícufan con dezir que no les pagan fus efit* 
pendios,y Tálanos. Porque por no pagarles quien 
les ha de pagar,no quedan obligadas las hateadas 
de los demas, Eito íe hade \ er muy a la larga « i 
Cayetano.que haola muy bien , y muy a pio.^ofíto 
de lo que paila ea nucí tros tiempos. Ellos Toldad s

que
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que hvsen eftas vexacione?, d io faltos, aduiertan, 
«jueeíUn obligados a rtíiitucion de todos ios da* 
fio* que di eren* Y aunque es verdad que pueden ale 
gateo íufauor,qae algunas vezcslos unírnosla* 
btadores fe lo dan y oftrecen: pero no es buena fo* 
lucjon. Porque no es huc donación, quedo hazen 
de puro miedo,y que los atemorizan primero, y el 
miedo ei muy graue.

XttgeHtn^í'.onaconcIuíton. Defpues de alcanza 
da visoria en el diuidir de tos defpojos,no puedo 
auer regla CiCrca,fi<iQ¿aafe de guardar las ley es ,y 

j coic .mbies aprobadas de cada Re y no. Y loque to 
caal Reynode Efpaímy leyeseftablecidas de tff*

P rtit.t. t0* confciencia le han de guardar ellas leyes,y 
* f , coilumbres aprouadas* Y los que hazen lo contra*'
tK*‘ * no no eítan íegurosect conferencia, y tienen oblí^ 

gación de rcftuuyr: porque no hazen aquellos bie 
nes fu y os, fino es confirme a las ley es , o ccftum* 
bresapíouadasdeel R,cyno* , > .. -
, Quadragefima conclufion* Los Toldados eftan 

obligados debaxode pecado mortal, aguardaría 
ptopno lugar o puerto , aunque aya peligro de 
muerte« D cfuetU,qoeft |vno le mandan guar
dar algún lugar ,  erta obligado íopenade pecado 
morra , ano le defatnparar, aunque pongas pe ti* 

Ciie*t0* gro la vida. Efta enfe ña Cay etano,y otros muchos 
i.opuíc. rheologos* La razones: porque los Toldados de 
tu* v  d® ofñcio ptoprto ellan obligados a aquella obra de 
tío culo fortaleza por el bien común, y para efíb eftan CaU*i 
obedien- riados* Efto fe confirma de el vfo de todos los bu¿ 
U£.q*Ytfi nos Toldados* De lo qual fe figue: que los Alc2y*> 

des>y guardas de las fortalezas eftan obligados a 
guardarlas con peligro de muerte porlamifma 

Par.i.ti. razorudc lo qual ay muchas leyes ea las Partí** 
|i«3ci8* das. v , t . ■ i " * <

Quadrageílmaprima conclufion. Los clérigos 
>£ tu de ordenes menores no pecan mortalmente pelea 

* do en la guerra. De Tuerte que por Ter clérigos or* 
denados de ordenes menores,no pecan morcalmen 
te* Efta conclufion enTeñan communmente los 

DiTho* difcipulosrfe San&o Thomas, y particularmente* 
t*i*q*40 el MaeftroBañez. Prueuafe lo primero de el v fo * 
irtiS* común,el qual no es reprehendido de hombres do

& qs. Lo Tegundo; porque aunque las ordenes Te 
ordenan al Tacnficio de el altar: peto las ordenes 
menores ordenaníc mediatamente, y muy remota 
mente* Luego no es pecado mortal , que peleen* 
Lo  tercero no es pecado mortal, que los tales pro* 
nuncien íentenciaen caula de muerte, comoesco* 
fia notoria,Luego no pecan mortalmente pelean- 
dosporqueesla mifmarazon. YIa*leye»,que ve
dan a los clérigos la guerra , hablan de loscletu 
gos ordenados de ordenes mayores,o eftan abroga 
das por el vfo coQtrano» Q^uanto a los de ordenes 
znenores>algunoshombres doftos enfeñan , que 
Ínstales pecan vemalmentc peleando: porque Jas 
tales ordenes mediatamente Ce ordenan al facrifi- 
«io de la Mida,y difponenpara el. ,>

QuadfagefimaTegunda conclufion * Los cleri* 
gos,que eftan ordenados de ordenes mayores,pe
can mortalmente peleando fin licencia de el Pon* 
ttftcetora fea la gu’erra defendiendofe, ora fea oF* 
fendiendoaotros. Eftaíentencialienen losdiíci* 

Cao. cíe* pulo* de S^néto Thomas eael lugar immeduta* 
nci 3cc* mente cuado, y es común doftrinade todos los 
cmcunv* Thcologos,y tundas, Prueuaíe:porque en el De* 
que, i j*  recholosralesfoncafttgadoscongrautfsKnas pe* 
q.S* ñas,Porque ion priuados de laexecqciou de pt

~ ’ Summaipattjt -  ~ ~  (

denes¿yit*nd* fer recluyelos en vnmonafteno: y* 
fi mañereo en la guerra fe manda en el Derecho,^ 
por ellos no fe hagan oblaciones >ni oraciones. Lúe 
gees pecado mortal* Porque tan grabes peras no 
le por.cn,finoespor pecado mortal. Ellomtfu.o fe 
eftiende en el Derecho a los retigtofos, aunque fe Í~Cap¡ co* 
legos. -i * ' ^ qui. soj
' Q^adragffimate**wcoñdufion. £ 1 guerrear y q*j* 

pelear efta prohibid#t los clérigos t«n Iota trente 
por derecho pofitlus E'teltfiaftkthErta conclufio 
efcofttra aigunos CanooiftaV^cAHft ellos Turre* Turrecr* 
cte«iata,que tienen,que es dê dífcVeeho diuino.Pe ca.clerict 
10 nueftraeociclúfion di comrtihtvmente entre to* d, 
dos losiTh escoges, y 1 ar i 11 as. Q^e'no fea de dtre* 
dtntUtíinocOhlUjpotque no ay te rt i momo ento*’ 
cktefcy Euangdic*,dc<íbttde fecollipt femejtn*  ̂
t#dor¿bodiüwo; Eftó íe confirma ? porque con 
difpeanrctondelSümmp Pontífice pueden lósele'1 
ngos pelear , como pueden prontthciarfentcnctaJ 
en caufade dcrramttftiehCddefangfe.Luegonocs 
de derecho diuin&püfque en eldetechodinino no 
puede difpeeflr el Papá-.Q^ue fet^jdeWd&OpOíSi^¿ ; ;  q ,$ J  
uOt Ecclefialbco, comí* de eliiiifftfrb dertchO,en el ' * “
qual fe /untan mnchos teftimoniosá 4ftepibp0fi  ̂
to.Verdad es,queefte derecho Ecclefiáftict) tim e' S
gran fundamento en elderecho natural,y dlüirfdp 
como lo conucocen Ids cazones de$* Thomas, eé • 
el articulo citado* Deloq*alfeílgü*/qüeel 
Fontijfice puede difpcnfat con algunos c le ^ o s i-  
para que ptleenjauUrído graride ctecefsidad. Y dt^ * 
otra mznem4iaria muy mal,coitio bailar tnaí dif^é- '
Taado con todos los cferigosvpor^ue^eria glandif^ * 
fimala indecencia de el nftadocl^ietll' ** ■
. Q^uatha^tfiniaquarta Conclufintt; SilaT*publÍ*rÍ 

ca cUauie fie en excrema,o' graue necefsidad 9líC ^ 
to femjalokefhngoa^tleatetrla güferta def#ndi¿* 
doíe,aun que Fuerte firdictncía del Papa, y lo roif*'  $ '
moet délos religiofos^ £1 exemplo tsrquairdo ef* 
ta cercada vnacmdachy ay gran probabilidad,que.' 
fi pelean los cltngos,y rehgioios no fe'tosnara le  ** ̂  ̂
ciudad > y fino pelean ii,en «1 tal cafolicíto es pe* - * í '* *
iear.Efta conclufion esde todos losdifcipulosde ?/
Sando Thomas:y dc<Iayetano,y imfty particular* i '' 
mente en el articuloicnadory lo míírr.o enfeñaBa* BaíLdu3 
ñez* Ptueuafe,potque^eside derecho natural,el )*con*i«¡ .. 
qual no puede derogacel derecha pe fitiuo, que 
da vno defiende fa ciudad y,República* Luego li¿* 
cito es. Efto feconftrtpahorque fi eftuuiera prelea< 
te el legislador,quifiera que los cletigos pelearaiv 
en e] tal cafo.Luegoltcuoes.De lo qual fe figue, 
que no folamentees hcico pelear en el tal cafo# fi* 
no que eftan obligado« los clengos* Lajrazones: 
porque de derecho natural eftan obligados* a de« 
fencier fu R,epubltca>y el derecho Ecclefiaftico ni 
contradue ni puede contradeztr al derecho nata* 
ral y diutno.Lo que fe dice en la conclufion fer li* 
cito a los clérigos pelear defendiendofe,fe hado :
eílcnderal pelear offendiendo, fi vüi¿íTe grauif* 
fima o extrema necesidad en la Iglcfia: o fi de 
allí vuieÜe de fuceder paz en la lg k  fia o ’tranqui* 
lidad e nal eftado db laChriftundad» Pongoexc* 
pío, el Rey de Efpafumucue guerra contra v a  
herege, y la viftoria contra efte tal es grande« 
mente necefiaria para la paz, y tranquilidad de la 
República Chnftiana. Y  pata aican^sreftavifto; 
fu,es neceffario,que algún clérigo o clérigos pe« 
leen, en el tal cafo feralicito pelear. Porque fi ef« 
tuuietaptcfcflte el legislador quifiera, que pele«*
" ........................... . fp  J  rw>,
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rao ,*o dtfpenfaran en la ley, y por otra parte ¡afta
la necesidad. Luego hato es» ■ *

Quad r» ge lima quinta conclufton« Regular y  co 
mumrente hablando no es licuó at clérigo pelear 
ofendiendo tan tojamente para alcanzar la vi&o* 
fia«EitaesdeCayetanoenellugar citado» La ra» 
zones: porque entonces no efta la repúblicaett 
graue o exttemaciectfsidad^Eotque no fe preten» 
de en el tal cafo, fino recuperarlos bienes»que íê  
han tomado«« cadjgpr.Y por otra parte efta prohf 
bido a los ciengotel pelear. Luego no es licito«Di 
x e ,  regularmente habjando, por exceptar el cafo, 
puefloenel hndeUconclufionpaliada# • t

Acerca defia conclufiontsladudatporqoe en el i 
tal cafo tfta «n peligro la hlu4 ty vida de muchos:, 
y también la honra y fama del, Principe: porque A, 
le vencen quedara corndo»y affrentadocon fu Re* 
publicad Luego licito fiera, que el -clérigo en el tai ca 
fo ayude a fu Principe, "
(A efta duda fe rerponde,quede dos maneras pue 

de fer ello« La primera, que no fea abfohitamente 
necaffanojquepelee el clérigo, para alcanzar la vi 
doria,Ano tan fojamente para alcafar la mejor,y 
mas fácilmente* Y entonces .noes licito,que loseta 
rígos peleen. Porque de otra fuerte, fiempre feria Já 
cito: porque fiempre,fe alcanzaría mejor y mas fa- 
cil mente la visoria, fi pe lea (Ten los clérigos junta 
mente con los demas« La fegunda manera es, que 
fta otee {ferio abíoLutaujcnte » que el clérigo pelee 
para aner vi&oria* De fuerte que no fe alcanzaría 
vi&ona fie l no pelearte. Y en el t»I.cafo,es muy 
probable que puede pelear el clérigo# Pqpque ca 
grattifiirpa lenecefsutaddei principe,y de le Repu 
bl 'm tf ü cftuuíera prelente el legislador, quifiera, 
que peleara y diipcnfara en laiey . * - * .

Q¿iadrageücna fextaconclüíion. ElcUrigoque 
tiene dominio te mporaj en la República perfie&a, 
pbede muy bien dar guerra jpfta»y conftituyr ca« 
pitan,y capitanes para que dep guerfa. Eftoenfeña 
Sylueftro.Latazon es,porquequalquier Rcpubli 
ca per fe&a puede mouer guerra; yefte poder reí!« 
de en el Principe» Luego el tal clérigo puede ha* 
zertodo Jo dicho.E fio íeconfirma:porque de otra 
fuerte el talclerigo,oObifpono feria Principe per 
Tefto,pues no es fufficíente para Ai República: 
pues no puede mouer gue rra. Confirma fe lo legua 
d o ; porque el clérigo » que tiene dominio tempo« 
ral, puede con(tituyr jue?<, que pronuncie feoten« 
cía en caufa de derramamiento de íangre, aunque 
por otra parte les efte prohibido a los clérigos. 
Luegolomifraoferadeia guerra» Yanrt leba de 
entender t que por el nufmo cafo, que elSummo 
Pontífice le concede el tal dominio temporal, fe 
ha de entender,que ddpenfa con el para que pueda 
dar guerra»
pQiiadragertma feptima conclulTon. Cualquier 
clérigo,aunque no tenga dominio temporal,puede 
conuocarel Principeíeglar,el qual haga guerra pa 
radefender fu lgleíia« En efta concluüon conuie« 
nen los Db&otes ya citados. Prueuafc ldel dere
cho,en el qual íe dize, que vn oertoJOblfpo pidió 
fauor al Emperador,para defender fu Igterta , y fi- 
no Jo hiziera fuera grande culpa del Obifpo» Lue
go licito es.De eftas doscondufiones fe figue lo 
primero:que eftos tales clérigos pueden muy biea 
amoneftar a los foldados,y peiluadirles la viaoria, 
V q peleen yó grande diligencia y fortaleza,y dar
les auifd g ayudaJEn eAo conuienen todos lqs Do

Fray Pedro 'ileLederma,
dores* Porque rt ellos clérigos pueden pretender 
Ir guerra, también pueden pretender los medios 
necetfanosparaella.Lofcgundofe ligue ,quc mu
cho mas es licito ayudar los Toldados con medios 
efpir míales,como fon oraciones y ayunos,y per fu a 
dienddlosa penitencia.

Quadragtíimaodauaconclufion. De (i no es li
cito a nmgunclengo,aunque tenga dominio tem 
poral, dezira Jos Joldadoti , que maten , ora ¿íleo 
en laa&ualpeleadora fea antes. EOa concfufion 
es comroundoflnna de toáoslos DoAores. La ra* ^  .
zon emporqué en los Derechos y a citados no loia» ,n*dubii 
mente íe prohíbe a los clérigos el matar, lino el fer <jc 
caufa de la muerte.Y ficftohi2ieflenreranverda- ^
deramente caufa de la muerte. Luego no es licito.
JDíie d e fi: porque en algún cafo como fuera de 
regla podría fer licito. El cafo es quando fuef- , • 
fe neceftano matar los enemigos para defren lió de 
la República, o fuya propna £ n el tal cafo, como 
leeslicito matarlos con fu propriamano, y por fi 
mifmo, anrt también es licito de2ir a los demat 
que los maten» ' * v

La dtfficultad es , (i es licito a qualquier cléri
g o , antes queeften cniaa&ual pelea, perfuadir a 
los foliados ,que (o hagan como valientes en la  ̂
guerra, y en la a&ual pelea. La razón de dudar 
es; porque en el Derecho (g dize, que el clérigo, 
que incita a los demas a pelear , peca enormemen
te* Luego noet licito. Ello fe confirma : por
que no es licito al clérigo decir a los Toldados,' 
que maten: pbrque feria caufade la muerte. Lúe-
5 o tampoco es licito,que perfuadan a los Tolda

os , que peleen valientemente: porque también ' 
de pelear defta manera regularmente fe liguen 
muertes« En efta dificultad Sylueítro tiene,que Sy!» ver- 
no es licito perfuadir a ios Toldados deeftama- bellumj^ 
ñera: aunque el clérigo tenga dominio tempóral, q-i» 
fino fuelle en guerra para defenderfe. Y  cita por 
efta fentenciaa Innocen cío Te re ¡o en el capitu
lo alegado, en latazos de dudar, que es Tuyo, y  
también cita a Panormitano. Lo contrario tiene 
ftauarro, y escommun Tente neis de todos los Iu* Ñauar, fu 
nftat,como lodizeelvtufmoNauarro. Prueuafe Manu. c* 
del Derecho adonde íédizeque los Sacerdotes no i7 .n .s ir 
han de tomarlas armas en lamano:pero es Ies li- Cap.qui. 
cito perfuadir a los demas, que tomen armaspara cuque ex 
defender ios oprimidos,y para ¿berrear contra los clero x u  
enemigos de Dios. Luego licito es, que loscleri- q ,|, 
gos perfuadan a los Toldados, que fe ay an valiente; * ' 
mente «n la guerra.

A efta dificultad fe refponde,qae la primera fea 
tencia es probable,pero mas probable me pareced* 
fegunda»

La primera parte fe prueua con la authoridad de 
los Doftoresque la tienen,y con la razón hecha ~ 
en íu fauor,La fegunda parte fe prueua de la mif- 
mafuerte. A la razón de dudar por la contraria fen 
tencíafe hade refpondcr, que aquel texto fe entiea 
de,qusndo el clérigo ,que incita a la guerra tiene 
formal o virtual intención,que los Toldados matea 
a los enemigos, o ha fe de entender quando incitan 
a guerra mjufta.A la confirn acion fe refponde,que 
quando el clengo incita a la guerra vía de fu derc- 
cho.Pot lo quai,aunque de alli fe figua la muerte» 
no fe le imputa tufe entiende fer voluntaria refpe- 

del: porque para fer voluntaria era nece Afano 
que la pudieíTecuitar, y que eftuuíefte obligado a 
arto* Y anfino es caufa moral de la muerte» Es el

^ “  exetnplo,

tmkl. », r“--- ■*



exem:?!(> ,el queconftituye juez,no fe entiende 
qúc quiere la muerte de el mal hechor, o de los 
nial hechores,aunque regularmente el tal jcez ay a 
de :nitar y quitar lamida o c rtar mano. Porque 
q undocomtituy c juez v a  de fu dei echo. Lo m»f. 
waesde los Inquiíídores » que entregan lo» h're-’ 
¿es j ! bra^ofeglar , no fe entiende qut quieren fu 
muerte,v que ios quemen. Lo rrufeno 'c ha de de. 
ztr en nuefiro cafa. A mes dizcm^s Na arro. Y t j# 
que pueden los clérigos licitamente dar armas ales 
foliado» no foía.neotedeFenfiuas: fino o fíen‘utas, 
con condición que no tengan intención de matar 
o cortar miembro.

Qjadragefi.nanonaeooclufion. Silos clérigo* 
pelean cohJicerciade! Pontífice,no quedan me- 
guhres3ora fealagunra »ufia,orafeaiojufia. Efio 
tufen- bylui firo. La rw onfs: porque por el m f. 

$';l'ver* mócalo,que el Su.n no Pontífice da iitenciaal cíe 
bíml£ia* rigo , parque pelee, configiiientemente iifpenfa 
V ^ *  cnel derecho,que lesponeirr-gularidad. Porque 

no fe ha de entender,quedalalicencude pelear *5 
tao grande detrunerto.

Qjinquageim*a conchfilon. ! a guerra inju fia, 
qua i Jo .2 figue muerte,o mut lacion de miembro, 
tjdos los que pelean en ella quedan irregulares, Ef 

. raenfeña Sfluefbro, y comhiunnacnte lo» D<. 0 o. 
í  i res*Laraaon es,deí dcrechoienelqnal e d'termi- 
k J  ** na, que los ral. sq la in^guíares.De uertf,qque- 
q* ? caf ’ dan inegulares,no lolam-me los que matan o cor.
Pr* I E |e t*n miembro, uno todos los demasque ayudaren
11-o er- *a S lierra*

La dificultades .quien 'mede difpenfar en la tal
conortoC i * i j  n  i i j - j  r  - ,irreguian lad B i fe  irregularidad, que imurre jos

, que mataron,o cortaran,mtembrofiolo el H’mnio
nt! 4 U Pontífice pu’dedifpenfar, ya ífi lo figmficaSyl-

ue -roenel 1 igaralegado.Perodize,queenUirre
gulandad , queíncurr eroh los que pelearon en ia
guerra mjufi«:fi ellos mifm s por fimiimosno

4 mataron, ni cortaron miembro puede el Obifpqdif
penfarcon ellos en la tal irregularidad.

A efiaduda fe re poide,que folo el Jummo Pon 
tifíce pu?de di'penfar en la tal irregularidad, fifia 
fe ucencia tienen com nunmentelos Doftoresipar* 
ticu’armentedifcipulosde ?*r.0o rhomas,en el 

Biñ. du. *««ulo c .« io ,v  alliBañez. Prueuafe efio lo pri- 
. .* mcr0 del vio Lo fecundo porqu* no ay tazón nin

gana que efto comeaba antes lo contrario. Porque 
la ta¡ i (regulad daJ fe incurre por fercaufamnral 
dehoimctdio» Luego tnlatal irregularidad foio 
el iummo Pontífice pnede difoeníar.

Q¿unquagefitna primacendufíon. Si la guerra 
futre |ufia,y los foliado»,que pelean no dierencau 
fa de muerte,o de cortamiencode miembro en par
ticular, io fe hacen irreg iLres:aun^ue otro >folia 
dos en la tnifma guerra maten, y corten miembro. 
Ella conclufion eníeñaBañez en el lugar citado. 
La razón es,porque e los tales note entiende ,que 
cjncurren a jas tales muertes: o cortamiento de 
tmébro.Pero fi en particular fuellen cauta de nu*r 

■ te 7o de cortar miembro,quedan irregulares , y no 
puede el Ooifpo difpenfar con ellos , aun defpues 

Con T  * Concilio Tridertino.,Porque en el Concilio 
Ici1 ' An# Tndenuno ,dafe poder ** Ob'lpo Cedifpenlar en 

• lasirregula iJades, qproced¿dedebelo uceulto, 
y la tal irregularidad noproctfde ce deh&o occul* 
to;porque la muerte,que le haze eo la guerra no es 
OCCulta,o no es de(:0 o»

Ladtfficultad «$, filo s prelado* df Ja* ord**‘ 
¿u m a #part3 f "
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m$ mendicant's pueden difpenfarea lairregujari- 
dad Je aquellos , ]uc en L  guerra jufia mataron 
loserc ingos. t a razón de dudar es: porque los 
rales prefinios por particular prtuibgio titren au* 
ihondid oe Oii^eníar en todas las irre^uiarida* 
des,facatiuo ta Je  bigamie; y !a ^iu procede de ho« 
m*cidio voluntario t y efia tâ  precede de homuL 
d o vohirtitio.Luego no pt eoendilpcrvar en ella 
Jos prelad <s de ias religiones de les a indicar tes*
E »citaditricultad ,y  poreita raTonaigunos Do*
0 orts tienen,q .̂c Jos ta'es pr»la ios ('0 puedendif.
pen*ar en efia irregularidad. Y cita fentenciaes bic
probable.

A efia iifficultad f# refponde ,fer bien proba* 
bie,que los tales prehdví pu,'den oifpenfir en efia 
irreguijridai. Efia iertencu tiene Cayetano. La ^  ,
razón estporque el matai en guerra juua,no es ho p aíCt* 
m cidio voJtintarto,propria :»enceha‘ Lodo, y en ‘UÍTl' v *jc 
tiS0*“jaunque fea matar hombre.Luego pueden dil rcSü'7ri* 
penfa^,porque los priyiicgios no le han ae refirin- cuc* 
girjfinaances cftender. Y smu le responde alara. *la5in* 
zon de dudaren contrallo. Verdad es,q* e la con- 
trarifr^nrínda es bien probabíetporque los priui- ' 
legu « o parece que hablan con cite rigor , de ho* — 
mii^io voluntado. / ®

Lfcft* conclufion fe figue tque fiel clérigo pe* 
lea illi :iraDente,efio esiinluencu del Sumino 
Ponafitc , queda irregular, fi m^ta * alguno  ̂o 
corca ni^.nbropor ¿i milmo. Y aunque el por fí 
míi.no tío nitte,m corte miembro, fi los otros lol- 
dados Diatan o cortan miembro, es irregular. Efia 
es communient-acíadetodo* losTheOiogo* y la  + 5 ’ <feca* 
n  tas. í j j i  quede irregular el que con fu prof ría al*quatcs 
nuno m*ta, o co'ta miembro, es cofa notoria. Por 5c
que en Derecho es cofa notoria , que todos los que q*S-
xnatanfOcortanmiembroillícitamente lonirregü c" ^ eíl^  
Jares. Lafegunda parte,que queden irregulares ^ c* tJul" 
aunque con iu propnamano no macen, ni corten Ĉ
nuemoroconftatporque les tales cLrigos fon cau* 
fa , o concaufade muerte o de cortar miembro.* cl^to Pct< 
Todo ;lexercito es cawfatottl, y los clérigos fon 
caufa parcial.Y en djApho el que es caufa de muer PIta* 
te ,odtcortarmiemffi^,csirreguLr*Yhaledead Ca.decq 
uemr, que no fo la me otees írregularcl clérigo, fi Mro « e. 
con fu propria mai^opebjaen la guerrainjuíla, fi- hpnaici- 
no cambíen , fi fe halla en Jacal guerra departe de ® 10* 
aquellos,quetraen guerra tn/ufia para curias induf 
ttuofauoro armas-, íi íuceden muertes, o cortar Ca*quo4  
miembtos.Efiaescommun íentenua de loslunfe dubij» 
tas»y fecolige dekDertcbo. pañi*

L*difftaiiíadcíb,fiel clérigo incurre ir regula* 5¿c. cleri 
ridjd,qiíandono ptcapeleando:como puede acón* eos de ho 
t<.xer,q'ieen reahdadde verdad no pe iue. En efia nucidlo* 
difncuitad la. primera iemcncia es qu« Los clérigos 
que pefean aun quando citan obligados a pele*ríc C a í .i- t -  
hazemrreg tUres fi matan o cortan nuenn oro. Efia q .;?  art* 
fe.uencu ocommin entre los D olores y tieoela 7.Nau.1n1 
Cayetano,y Nauatr'o y otros mucho»* Eftaícnten* Alan ca. 
cía íe fúndalo prunero,en que e u  irregularidad no 7 1. num  ̂
fecoftfigue a pecado,finoaoccihon voluntaria o a j 15* 
mutiLuon de miemoro. Y en efie cafo ay alguna 
defias cofas.Luego incnrrefe írreguUndad.Loic* 
gando, porque en el derecho todos ios que matan 
o cortan miembro fe hazen uregifar es, aunque lo 
iwgan endetenfioi deiu ILepuoíica, bino es que 
fea en fu piopna defenfion. Luego towíos los de« 
masquedan irregulares*Lo terctíro;porque el juez 
que mata o cjrta miembro quedafaarreguUr,aun*
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que feaobrabuena^y que éftaua obligado a hazer. 
la Y lo imfmo es de el que mata defendiendo a Tu 
padre quando eilaua obligado adefenderle» Lúe* 
go lo miUno ftra en nueítro cafo»

La ftgunda fentencu es totalmente oppueíta,q 
en el talca o no fe incurreirregularidad:anfilo en 

Síl.v*bel feóanSylucitro,y Couartuuias,yotro$ muchos, 
lu. $. q»y Y fundafe eifcaienienctajio primero: porque nadie 
Coua.fu* fe haz« inhábil para excrcitar fu proprio oHiciu por 
per Cíe- cumplir con el diuino precepto. Luego por lo roe- 
mentí. íi nosquandoel clengoeua obligadodebaxodepre 
funofus cepto a pelear no fe lia ze irregular, y inhábil para 
de homi» ejercitar fu propnoothcio.Lqfegundo,porque el 
p.t-% .}* quecrata enfu proprta defeníion noe* irregular
n.s.Sc $. coma fe determina eolaCUmenuna,í¡ furioíus,de 

homicidio.Luego el q mata para defender Ja Re- 
Z.$l vni* publica no es irregular. Porque mayor obligación 
> ay de defender la República , que a fi mifmo. Lo

tercero la irregularidad en citas colas tiene razón 
de pena giaurisimacomo Ja fuipenfiom Luego ef» 
ta irregularidad no fe puede incurrir fino por pee- 
cado.Porqne Ja pena nofe puede incurrir fiuopor 
pecado.Elfo fe confirma: porque en eftoscalos Ja 
irregularidad fe incurre por figoificacioa y por de- 

Jpfedo de perfc&a manfedumbre. Y quando vno cu
plé con el precepto diurno no ay defeco deperfe* 
da manfedumbre. Luego no ay irregularidad de 
ílgnificacLón. La tercera íeucencia media es , que 
los clérigos de orden lacro íi matan en cafo, que 
eftan obligados en defeníion de la República , o 
de otro próximo,no queda írregulues; pero íi ma 
tan quando no eilau obligados, aunque lo puedan 
hazer licitamente,quedan irregulares. Efta femea 
cía tienen algunos graues Dodores.

Aettadifhculud fe refponde que las dosvlti- 
n&sfentenciaslonj robab¡es:pcrola primera es la 
mas probable de todas. Eita refolucion confia de 
io dicho en fauorde cada vna de fias fentencias» 
Que la primera fea la mas probable confia del vfo 
de U curia Romanaren Ja qual el clérigo, que mata 
en defenfiofl de Ja República, fe tiene por írtegu- 
lar »A las razones hechas tr ib u ario ,íe  refponde. 
A la primera, que la tal irre^landaa no tiene ra
zónele penajíinoes vna manera de indecencia. Y 
no es inconueniemc ; que por obra de virtud que 
cae debaxodc precepto fe haga vno inhábil para 
la execucionde las ordenes comofehaze inhábil 
para rece birlas. Porque loseccleftafhcos no fola- 
mcflte han de reprelentar manfedumbre no lola* 

.  ̂ mente en el coraron,y delante de Dios, fino tam
bién en lo extenor» Y no es inconuemente ,quc el 

* clérigo fin culpa ninguna no pueda excrcitar las
. ordenes por lairreuerenciadeelcuItodiuino.A la

fegunda razón ie refponde, que el que mata en fu 
pro pna defe n fio n no queda irregular: porque aníi 
cita determinado en la Clemenrina. Si furiofus,de 
homicidio. Pero el que mata en defenfionde la Re 
publica es irregular,conforme a Derecho» A Ja ter 
cera razen fe refponde,que la tal irregularidad no 
tiene razón de pena,fino de indecencia* Y  lo rnif- 
sno fe dize a la confirmación.

Quinq^agefima terciatonclufion. Quando es 
licirojque los clérigos peleen, también leseshci- 
to,tomar los bienes de los enemigos. Efta es de to 

Syl.ver. dos los D olores , particularmente de Sylueftro* 
bellu }. La razón es,porque los clérigos en el tal cafo tic- 
q. 4 . nen derecho a la guerra. Luego también tienen 

derecho al fin de la guerra, como los demas rolda

dos. Y como los demas Toldados pueden defpojae 
los enemigos de fus bienes: anfi también lo puede 
bazer loscie.igos.

Qiimquagciimaquartacorclufion.Quando lo* 
clérigos no tienen uerecho para pelear, tampoco 
les es licito tomar los bienes de los enemigos» Ef- 
tatieren todos los Do&ores citados*La razón es, 
porque tan idamente les pueden tomar fus bienes 
por derecho de la guerra. Luego fino t.anen dere
cho para la guerra tampoco le tienen para deso
jarlos de fus bienes»

Quinquagefima quinta conclufion. Si el clérigo 
pelea con authoridad de e. Principe, que tiene dere 
cbo para la guerra, puede muy bien tomar los bie
nes de 1 & enemigos , como los demas toldados*
En efta condenen los Do&ores. La razón estporq 
el Principe podría tomar aquellos bienes, y darlos 
al clengo.Luego puede el clérigo tomarlos ímme 
dutamente : porque por el milmo cato que pelea 
con fu authondad, le da efta licencia.

Qoinquagefima íexta conclufion. Si el clérigo 
que pelea fin authondad de el principe toma aque
llos bienes,efta obligado a ceíhtuy t los a aqtu líos, 
cuyos lomfino fuelle que aquellos bienes fue fien 
de el clérigo¿poraueríelos tomado: o fino fuelle,
«1 Prmcipe,que trae guerra juila fe ios vuiefie da
do* En efto conuienen todos los Theologos y In
ri fias »La razón {s:porque entonces el clérigo los 
toma uijuila mente. Luego ella obligado areftí- 
tuyilos.De lo qual fe figu*,que los fray les apolla- 
tas o clangor,due andan en la guerraeílaft obliga 
dos a relhtuyr iosbienrs que coman.Porque eftos 
reguJarmentc hablando,peleaniin authortoadde 
el Prmcipe:porque de ordinario los Capitanes los 
mandan fatir de elexercuo. Pero fia ellos tales 
lesconftaííe de la voluntad formal, o interpretan- 
uadeel Principe , podrían licuar etfueldo > y los 
defpojosde lo¡> enemigos, como los demas tolda
dos»

Quinquagefima fe puma conclufion. Délo que 
toca a las lgtefias. Las lglefias de fi no pueden fer 
expugnadas y combatid as: pero pueden lo fer en al

fun cafo,como dizea los Theologos per acodes.
fi fuere rv ceflano las pueden aorafarquando los 

enemigos fe recogen a las lglefias para defender- 
fe,/ pelear defdc alii.
 ̂ Ella conclufion es común íentenciá de todos 

los Doétores,principalmente Sylueftro, vilañez* Sylü. v* 
La razón es:porque en tal cafo es como medio ne- bellu V 
ceüario para U vi&oria:y laguena es juila. Pero q.tf.&S. 
hatodeaduerurjqueenehalcafojfifeíiguieílenal Bañ.i.i- 
gunos mares cfpintuales,como quemarte ¿facra* q.+o.ar* 
mentó del altar, todo eílo es fuera de la mWncion i . du.vl- 
delosquctraenguerrajuila:porquee)los no pre- dido. i# 
t enden, fin o fudcrecho.'Ccmo fi mueren innocen
tes,es fuera de fu intención. Lo fcgundo,íc ba de 
advertir,que filos toldados ferecogen alalglefia: 
y  licúan alia fus bienes,no para pelear fino para go 
zar del beneficio de lauxununidad déla lglefia, 
en el talca'ono los pueden deipojar , fino gozan 
de el tal beneficio como los demas delínquete«,^ 
fe acogen a la lglefia*

Qüinquagefimaoflaua conclufion. De fi no es Ca inflo- 
licito tomar ios bienes de la lglefia, o de los cic¿r uamusd* 
gos.Ello enferian ios Doílotcscitados. Prueuaíe ireguafíí 
de el derecho:en el qual íe determina que los tales pa.e* 
bienes lean exemptos Dixc de fi: porque en aigú 
cato,como dusenios. Xheologos per accidens , y 

. fuera
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fuera de orden,pueden los Toldado» tomar los bí¿¿ 
ucs de ios clérigos,y matados y de las lgleií as , y 
deflruyr las mamas (glebas. Porque en la guerra 
juila pueden los Toldados hazer codo lo nrcefTario 
pataconfeguir la vi&oria. Y algunas vezes puede 
acontecer, que fea necesario tomar Jos bienes de 
losclengos , y matarlos , y deflruyr las I¿lenas. 
Luego en el tal cafo le rali cito, Pero hafe de aduer 
tir,que fi los clérigos anualmente eílan peleando, 
jos pueden matar,y defpojarrporque entonces los 
clérigos fe hanconuerttdo en enemigos. Pero al
canzada la vi¿toria>flO es licito matar les clérigos, 
ni defpojarlos. Porque el Principe no es juez de ¡ 
Jos clérigos: lino es quando eílan anualmente pe
leando.

CVuukqüageíima ñoñi contlufión. Si los enemí* 
gos le acogen a la Iglefia para defenderle, y no ay 
peligro ninguno para aquel, que trae la guerra,en 
lo que toca a lo de adelante: ene! tal calo losene*. 
migoS'gozande launmurudad de la Igleba,de tal 
fuer te,que no los pueden Tacar de e da ni matarlos 
enelUtlino es en los cafes permitidos deei dere« 
cho.Etta enfeñan los Dolores citados. La razón 

, estporque el Principe no tiene mas poder en los ent
mig03,q en fus proprios íubditos, y a fus propnos 
fubditos no les puede facarde la Iglefia , como es 
cofa notoria.Luego tampoco a los enemigos.Eflo 

Ca. ficut confia de el Derecho. Y como confta de ei milmo 
anuqui- Derecho, los bienes de los enemigos gozan de eíla
t u s .  17. im®unidadí

•'exagéfímaconcIa/íon-Si]osenem¡gos, que ef- 
tandentto de la Iglefia defde allí pelearen contra 

* el que trae guerra juila,pueden muy bien a ellos, 
Syl/ver. y »Tus bienes Tacarlos de la IglefiLEíl o enfe ña byl 
bellumj* ue(lro,y communmente ios Do ¿lores. La razón 
q.g, essporque ellos quiei ranpumetola libertadeccle-

fiathea. Luego no han de gozar de ella.
Sextageflma prima concluiion, Si para delante 

Te teme peligro de los enemigos, aunque no pelee 
defde la Lglefia,es licito tacarlos de ella >y matar
los dentro deeila:y Ti fuere neCeflario pueden que . 
mar Ja iglefia La razón es: pprque aníi es necesa
rio para adquirir la paz , y tranquilidad , que es el 
En de la guerra. Pero antes, que abraíen la ig lefia, 
ola deitruyaa íe han de procurar otros medios* 
Porque lena gran impiedad abrafar la lglei¡a,o de 
ílruyrla>y el iacrameoco,y las reliquias, y imagi
nes. No auiendootro medio pueden tomar efle, 
proteílando que no pretenden quemare! íacramé- 
to,ni hazer injuria a las cofas (agradas*

Sexagcfimaíegunda concluiion. En la guerra 
no es licito engañar los enemigos con engaños,di 
ziendo falio,auQquc es licito vlar de ín fichas,ocul 
tando lo que fe pretende,y el propoflto que tienen* 
y otros cafos-Efia concluiion, quanto a ambas par 

D.Tho. teses de Sandio Thomasy de todos fus difcipu- 
1.. q.40 iOSkprueüafe lo primero de el derecho, en el qual 
ín. 3. fe determina nueílra concluiion. Lo fegnndo fe
t.Lomi- prueua:porque nunca eslicito mentir. Luegonun 
- ,is nof- ca es licito víar de mlidias, y engaños mintiendo:
• * 1. $. pero bien ocultando la verdad y lo que fe quiere 
o-c.no hazerty eneflono aymentira*

* rxifti. Sexagefíma terciaconclufíon.La feprome£fa,y 
1 ute, j  ̂  palabra dada a los enemigos,de (i fe hade guardar, 
q. 1, entodo Alcedo , aunco idetrunentodcel que la

guarda.Efta concluiion es de San&o Thomasy de 
Tus difcípulosenel lugar unmediatamente citado* 
La  razón cs:pqrque por derecho naturaj,  y  de las

gentes,las promesas \ y palabras dadas fe han de 
guardar.Porqueeiie es el fundamento de todo el 
trato humano.

Sexagefima quarta concluiion.Si por guardare!
Principe la fe,y pauora dada, fe üguteo fu Repu 
blica algún gran detrimento, no uta obligado a 
cumplirla. Como Ti le pidieUcn lo que no 1? puede 
pedir en conferencia ni Te puede recibir, aunque Te 
lo den. La tazón es:porquc el otro no tiene dere
cho para pedirlo*Luego ni ci tal Principe efiaoblt 
gado a darlo,aunque lo aya prometido* Lo fegun- 
aorporqueetle tai al principio no pudo prometer ' 
cofa alguna de la qual le figuiefle gran daño en fu 
República. Luego no elis coligado a cumplir la 
promefía. Aduicrtafe que en lo que toca a las pro- 
meflas,que Te hazeneniaguerra de diuería manev 
rafe ha de hablar de el que use guer ra juila, que oe 
ei otro que trae guerra mjufta. u i  lo que toca a las 
promeíTa»>que fe hazen muy de grado , qur$a fon 
iguales: pero en lás prometías: que le hazen por 
miedo graue,y que cae en vaion confiante no fon 
iguales, Pógo exempio,vn Principe*que eíla put- 
llo en grandes anguillas,y trae guerra juila,y pa* 
ra librarfe de el enemigo prométele vnaciudad:ef 
te tal no efta obligado a cumplir la pro me fía. Por
que fue grande injuria la que fe le tuzo,cavándo
le miedo. Pero ti jura de darle la ciudad,eíla obli» 1 
gado a darfela>por razón de ej jurameto, fino fuer * 
ie,quc fe iigmciie injunaae los innocentes. Porq 
con tal injuria,como no 11 puede ¿prometer,afsi no f 
puede cumplir lo prometía o. Pero podra pedir re- 
laxación de eljuramento, y pidiéndola fácilmen
te ia alcanzara.Si cito prometiera el que traéguer 
ra injufla,cíluuicra obligado a <¡umphr lo prometí . 
do como io prometido no excediere la juila fatif- 
fa¿lion,queel otro podía pretender. La razón esc 
porque en el tal cafo, aunque no lo prometa eíla 
obligado a hazer aquella fatisfa&iOQ: y el otro 
principe la puede pedir por guerra* como queda di 
cho.Siexcedieile la juila iatisfadiion, feria cofa in
jurióla hazer le prometer la tal cofa; ynoeílarht 
obligado a cumplir L  cal pióme fía. '

Sexagefíma quinta conciufion- Al que noghar- 
dala promefíay palabra dada,no fe le ha deguar
dar,o no ay obligación de guardar la prometía ,  jr 
palabra que fe le dio. Eíla es de todos los Do¿l o- 
res. Porque en todos los contratos,y conciertos lié 
pre fe entiende aquella condición,que fi el otro bi- 
ziereloquepromete,hareyo también io prometí« 
do.Loquai tiene verdad,aunque alguna de les par 
tes lo aya jurado. Porque el juramento no vale ir» 
no Te guarda ia condición lo qual fe de termina en ~ ,
derecho.Todo efto fe entiende,no ib lamentó qua- C.pérue* 
do no fe guarda totalmente io prometido, fiaotá- 1U* 
bien,quando no ffc guarda lo prometido, quanto a .lur;
alguna parte.Entonces no cita ei otro obligado a 
guardarle fe,y palabra dada- Porque no fe guár
dala condicion*fmo fucile que las colas fe Vuief- 
fen varudodcel todo,y eflumeiTen mudadas.

Sexagefima fextaconcluiion. incita eslagUét- 
rajuftaeniosdusdelaiieíU,parala defenfion de 
la república, y quandó fuere necefTawo para ello*
De fuerte,que el pelear en los días deñcAa * para D . ThóJ 
defenderla República es hcno.EíloeiifsñaSao&o 2 - a.q 
Thomas y todos íüsdifcipuIos*E/lacontlufíoñco art.4. 
Aadeelderecho;enelquai fedize,que fiay nócéf C.Goul* 
Edad,que no le puede cuitarles licito pelear ent©- la.i j .q ,  
do tiempo* La cazón es clara : porque es de dert- g.
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cho natural y éiuino el defender la República en 
cafo de ntcefsidad. Luego el precepto poíuiuo de 
lagiscda de las fie (las uo impide tila manera de 
gucria de fenfiua*

La dificultad es , fi es hdto pelear en los día« 
de fieftaoflf<?r>cíiendo,v en guerraofterifiua. La  ra- 
zon de dudar es: porque Sandio Thomasy el De
recho paiece , que foUínente dan licencia para pe
lear etilos dicsdv* fierta para defender la Repúbli
ca,quando ay vrgente ncccisidad.

A ertadrtñcuhad Cayetano en ellugar de Saiv' 
€to Thomas ¡inmediatamente alegado enfeñay 
bien,que no fulamente es licuó pelearen lo* dias 
de fierta en laguerradefcnüuadela República, il- 
m  también en laoífenfiua,fi e$jofta,y ay oportu
nidad de íahrcon la visoria. El examplo e$,quan- 
do vee el Prtrcipe ,que peleando vn día de fierta 
falcfu con la visoria:y fi aguarda a orrodía qui^a 
no ialdracon ella: en el tal cajo es licitopeltar en 
día de fierta. L -  razón es: porque es licito pelear 
en dia de fiefta,quaado ay muchedumbre de pefea 

Ca» Jicet tiotcomo le determina en derecho.Luego licuó es 
deterijs. pelear en día de fieftaenci tal calo. Porque mayor 

J * bien eslaviftona que noel pelear muchedumbre 
de peces Lo fegundotporque Ja viftonaes vngra 
tiende la República,« Uqualfe configue la paz, 
y fe efeufan muchos males. Luego licuó es en efte 
cafo pelear en día de fiefta» Porque por algún grá 
bien de algún a petfona particular, licito eshazer al
go en día de fieita.Y anfi mas licito fiera por el bien 

4 común* A la tazón de dudar fe refponde, que San- 
ftoThomas y el Derecho no dizen io contrario» 
Lo  iegundoíé puede responder,que en el tal c«db, 
quando fe figuen untos bienes de la República es 
vna gran neceísidaJ>y vna maneta de defender Je 
República»

La fegunda dificultad es , ft el pelear en dia de 
fieft* fin necesidades pecado mortal. Elexemplo 
es,quando el Principe también cicateara visoria 
el Lunes como el Domingo. I.a razón de dudar
ev.porqucelpeUattsobra feruil» Luego no es li
cito hazeilaendia déficits,no auitndo neccisi- 
dad.

A  eíla duda digo lo primero con Cayetano, que 
fino dexao de oyr mitf?, no es pecado mortal. La 
razón es porque el pelearlo es obra Jeruil: f orq 
también fahazen los Tenores» Luego no es pecado 
morral pelearen dia déficits.

Digo lofcgundo con el mifmo Cayetano , que 
es pecado vcniai;porque es contra el fin de el pre
cepto, que es la quietud y deícanio en Jas cofas 
diurnas. Poroue la guerra ttae configo muchos de« 
faíJofsregos«De lo dicho fe refponde ala iazoa de 
dudar»

ts  necesario declarar algo de el falario, y futi
do,que han de limar losfoi dados.

Sexagefima fcptima contlufioo. Los Toldados 
jurtamer te pueden licuar en (alano, y futido lo q 
fuere jnfto y razonable* En eftoconuiencn todos 

-Jos Do&óres» La razón estporque elofficiode el 
Toldado,y el pelear es digno de precio > y fe puede 
e filmar con dinero.Luego cierta cofa e s, que lo«

< Toldados pueden lleuar ei lucido y fajan o juílo y
■ Jazonablc. *

( >, L a  dificultad «s:fi la guerra es injufta, fi podra
■ los Toldados lleuar el (alario y futido , fabiendo q 

c$ wjufta.Si es jufia Ja guerra,ciertacoia es,que Jo 
pueden ileuaitSi es injurta y  no io faben, p tiene«

duda,pjrrqne to  tftan obligados i  fabetlo, tambic 
es cíettoqu«pueden Htuat ci futido. La aitficul* 
tad es,quinao la guerraes injufta ,y  labq|cierto, 
que lo es*

La razón de dudar <s : porque ellos tales ha* 
zen vna obra irquí* a , y traía , y (aben muy bien, 
que es tal. Luego { <*r iataí obra no puedcnlleuar 
falario.

A ella duda fe refpcrde , que puedenlleuat el 
fueldo,"um»uetranquila Lguerra. Eltaescom- 
mun iertcrcadelos LKttcits. 1 a razón es^por- 
que aunque es obramjuft«,) mala,t^ae ccnfirotra 
ha; o, y < s digna de precio Luego puede fe Leuac 
por la tal lI i* E*io ít confino*: poique fi vt o le 
obligsíL amatar a otropct algún ptecioodine# 
ro>lepodmmuy uien Ueuar.aunqueha2e vn agri 
¡njufhcta,tratando al otro» Luego lo miímoicia 
en nueilro cafo*

Sex age furia oílauatoncíuíion* En níngunctrai 
ñera es iieiro licuar rras que ti julio islario, y íuel- 
do:v hsziendolo cc>ntt3uc ,peca mo* talmente có
rra ¡ulitcia,) eda i obligadas a reilituyrt hno<esv 
que el piu cipe haga libre donación de ello-E fiac® 
Clufion esue iodos ios Doctores La razón es,por» 
que en todos los demas contratos ha de auer igual 
dad L urgo lo nnfn oíeu tnefie c. ntratc,que h* 
ze elprrc^pt con Josíoldarios. Per loqualia» 
loan Baptiílapredic^ua a los Toldados, que íeccn- 
tentaficn con iut futí os, y que no hizitncnagr»; 
uvoa nadtí ,como uultn hazer los fcldados* ^

De e fia cooduhon le figuen algunos coioiano*» 
en los quaies it declarat. slguras injufiicias,que 
fuelen hszer los Capitanes,y ios toldados. ElprU 
meio es,que pecan moruimente contra jt ftic.a, jr 
eflan obligados«reiuuiyr, les Capitanes , que eo 
fus comj afilas «1 tiempo de la j aga preferían rra« 
foldad es de los qu* realmente tunen enfucapitt* 
piatparaque fe queden con K s íLanos de los fol- 
dauos:que fe pacientan Dt inerte ,que finotíenen 
mas que ochei ta Toldados en fu capuama^y hazea 
parecer delante de el pagador general cien Tolda
dos: virtiendo a tus crudos otros,que reaimen 
te roíon Toldados con cfbdura deloLados. 
tefelucionlicúan veynufaiaiio»ma^.EírO(,speca 
do mortal contra jurtioia,} ay cbbgacion de refii* 
ttiyr Porque Ikucn ios focLts y ía anos no deui- 
áo^.Hfefede aduettir lo primero, que roiolameo- 
te ertan obligados a certitu> r,y pecan mort-Jrren. 
te los Capitanes*,fino tamban ios que toman íigu 
Vade foldados,y hazcnaquellamuencion» Porque 
fon compañei os, y concauias de aquel ds.fio*.t rta f* 
enuende fiel Capitán noreftituyt eldafo, Lo fe- 
gundo fe hade autiertir ,que no idamente hazen 
aquel dafio,que es llenar mas futidos, y /alanosde 
los que auian de licuar, peioházen otro legando 
daño,y es,que elKey y <1 Capaan general enten- 
dterdo,queay bartantc numerodcíoldados,y coz 
fiados en tüo muchas vezes acometen la ba âMa, 
y como los Toldados no ion tantos, fuelen aconte
cer muchas delgracia», y perderíe elexercito.De 
lo qual fon caula ehos que hazen ¡o* tales embu- 
ftes*

Ladifficultad e«,quando en realidad de verdad 
el Capitán nombra algunos de lu^criados por fol» 
dados ,  y tiran parte deeHaiario kftaUuoporel 
Rey :y por otra parce L  tomar' los C apitanes para 
fi.^La dudaes: fi en el ta! ccfo pecan mortal men 

cftaa obligado*arcattuyr, La laaonde du^
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dar estporquéen ¡éalidad de verdad ellos hazea 
ofticio de ¿oldadoz* Luego pueden lieuar el fuel* 
do,y ei’ifcpiran puede referuar algo para fí concer 
tandofecon ellos Hilo fe cófirma: porque el Rey, 
y el General Tabea que los demas capitanes hazcn 
elloaníl*Por ella confirmación fe efe ufan lesea* 
pitane$,dtziédo»que hazeretto no es pecado mor* 
tal,ni ay obligación de reílitucion. *

A ella duda fe refponde, que es pecado morral 
contra jufttcusy ay obligación de reft'tuyr* Hila 
fentencia tienencommunmente los D olores.D e

ií'nuel íc *** ver F« y  Manuel Rodríguez, que
alega por cita fentencia a Mercado. La razones;

’ i <.có porque en realidad de verdad eílos officios fe dan 
w a hombres indignos,y viles, y que no merecen el
u># * talfucldo,vquenohazenel officio,porel quallle 

uan el falario.Eílos capitanes ellan obligados a re 
ílituyr,no idamente Ja parte,que reíeruan para fi, 
fino todo el ialafio entero,y lo que licúan aquellos 
indignostporque es contra la voluntadle ci Prin
cipe , y eflan obligados a reflituyr los danos, que - 
de ay fe figuieren*De la miíma fuerte, pecan mor
talmente, y eílanobligados a rclhtuyr todo eilo 
los crudos,o perfonasjque concurren con los tales 
capitanes, y fonjeoncaufa con ellos, 

Digolofegundo aeftadifficultad; que fien rea 
lidad de verdad el capitán dieíTe ellos officios a 
criados,o a amigos dignosde Jos tales officios, y q 
en realidad de verdad los hiziefien a fus tiempos, 
como los dema> Toldados,no me parece injaíticia, 
ñique ay obligación dere/litucion,que los nona* 
brafie n por foldado* ,y en otros officiO*,y que He* 
uaflén enteramente el Tal ario* Porque ellos rio fon 
'de peor condición que los demás Toldados: puesba 
zen todo lo que ellos* Y  pues los otros pueden lic
uar el falario también lo podran lieuar ellos.Qjian 
to a lo que toca a referuarel capitán algo para 1¡ 
de el lucido de los Toldados; digo que no es íicito, 
fino que es injulticia en orden a ellos* y tiene obli
gación de reilituy ríelo.Porqiie les licúalo que les 
es deuido de juflicuuEfta fe entiende, fino fuelle, 
que ellos rmímo5Íiberaliísimainente,y muy degr» 
cu fe lo dieffen a el capitán. Lo qual y o no creo,ni 
Te puede creer,fino que los tales realmente nopuc« 
den mas,ni fe atreuen a pedirlo.

A  la razón de dudar Te refponde, que fien real; 
dad de verdad hazerrel officio de Toldados ,como 
lo deuen hazer,y como lo hazea ios de mas pueden 
JJeuarcl talfalario. Pero lo regular ,  y común es, 
que no hazen ios tales officios ,  ni los pueden ha. 
zer,porque Ton indignos de ellos* A. la confie roacio 
Te refponde,que los Principes lo fabentpero no cd 
Tienten en eílountes caitigin gfsuemente al que 
comete femejante deliro. Y no pueden conTentic 
en elloíporque de eílo Te liguen ¿raues daños*

- # La fegunda difficultadesíSi eílara obligado el 
Principe apagar a los toldados los daños,que recí 
biero en ta guerra fuera de el /alario, y Tüejdo,que 
les <ua en la guerra juila. Como fi en la guerra le 
cortan vn bra$o,o le quitan alguna p¡e$a de oro,o 
otra coTa de algún precio. La raaon de dudares! 
porque ello* daños recibe por caufadeel Princi* 

' pe. Luego ella obligado el Principe arcfarciref. 
tos daños. Eílo fe con firma en los foldados fubdi- 
tosdeel Principe, que vanconítreñidosdeelala 
guerra* Porque en el tal cafo el Principe es caula 
de que v ay an a la guerras pues los obliga a yt.Lue 
goescaufadélos dañ^s* quefelesliguen,y por

configuiente cfta obligado a fiuis fazerlos,
A  ella duda fe refponde diziendo Jo primero ^ 

en el tai ratono efi a el Principe obligado arelar* 
cir losd«ñosuque Te Its figuierona Jos Toldados, q 
yuan fa lanados. Ello enfeñan communmentc loa 
Do ftores.L a razón emporqué til os. fofa actos libre 
mente fe concertar 5 eon el Principe de y r ala guer 
ra,por aquel falario. Y faben muy bien que en la 
guerra de ordínarioay aquellos daños,y peligros,
Luego el Principe nocfia obWado a ellos* Es el * 
exemplo,envncantero ocarphiteTO,qneTe obliga 
por v n tanto de hazer v a edificio, en el qual fuela 
auer daños,y peligros , y puede caer, y quebraría 
vnbra^OjOvna pierna. Ene fie cafo el dueño de el * 
edificio no eíla obligado a los daños ,que felefi* 
guíe ron al officiaL Luego lo tmfmo lera ennucL 
tro cafo.

Digo lo fegundotque fi Ton Tubditos de el Fría 
cipe y los compele a yr auiendo necefsidad, cum
ple el Principe có pagarles los falanos ordinarios, 
y no ella obligado a pagarles los daños que fe lea 
fígmeren*La razón es: porque por elmifmo cafo, 
que ellos eílan obligados a obedecer al Principe 
en la grande necefsidad configuientemente eftaa 
obligados a ponerle a elfos daños, y peligro*,par* 
ticulatmsnttjque ellos de Tu voluntad ctlatiá obli
gados a y r a.la guerra,auiendo tal neccfstdad.Lu* 
go el Principe no eAa obligados lps danos, fin* 
apagíarleel falario. . ,
, D i go lo tercero, qye fi el Principe compele coa ,■* . 
miedoty amenazas a y r a la guerra juña a ios qut 
no Ton fus Tubditos, obligado e/la apagarles no To 
lamente el /alario, fino los dafios, queje les figuie» 
ron. La ragon es: porque en el tal cafoel Principo " 
k s hazc injuria haziendoles yr a la guerra coa 
amtflazt5,y con miedo*Luegoeíla obhgadoare- 
ftituyrleslos daños que felea figuíeron. Vlomifi 
mo Te ha de dezir, fi fueron a Ja guerra con miedo 
rcuerencíal. Lo qual puede acontecer y quando al

* Principe les ruega que vay an ala gueira i y (áben 
muy bien, que iiuo ran el Principe no los tendrá 
por tan fuyos,nt les tiara tantos fauoret, como an* 
tes-La razón esí porque ella es vna manera de com 

jielerlos.Luego eflá el Principe obligado a todos .
íus daños. Y anfifi llamados libremente íínawz-

* cía ninguna de te mor,van a la guerra, no Te lesh* 
de reflituyr los daños, que de sy fe les Agüen jCoa 
iorme a lo que ̂ ueda dicho. A Ja razón de dudar, 
y fu confirmacion/e refponde fácilmente de lo di
cho*

* „ Sigue fe lo fegundo,que fi los fubditosde algún 
Principe van alaguerrade fu libte volunta^, no 
competidas,ni rogados, ni íalariados, nolesdeue 
el Principe cofa alguna por vía de i u fluía,ni les de 
ite faiario$,nidaáov El eacemplo es,quando fofa*

* mente van a la guerra teniendo atención a los defi. •
pojos,y la honra, y gloria y a  Teruir a fu Principe ^  
con fu perfona,y bienes,Elloeufeña Cordona, y  Cor. Iib. 
otrosau^hores. La razón es: porque en eital cafo t.quie/l* 
el Principe en ninguna manera es caula de los tales q*?9.di* 

i dañosty ellos foliados con fu nobleza tíenen^or ¿o* j* 
fufficiente la 1 ario la gloria y honra, y el feruir a *
fu Principe, Verdad es, que ei Pnncipe en citaba '
io ella obligadas bazerles merced porviadegra- 
titud.Si tilos pdnen fu vida,que es la cofa máspre 
Ciada del mundo,y fus bienes en feru/cip del R ey , . 
tazón es que el Rey Te h  gratifique % haziendolcs 
mercedes* '
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Fray Pedro de Lédefma,”
L * dudaes-.quando van co animo de pelear por 

el R  'y ,y  pelean a fu colUjfio tener atención a los 
defpojos,gloria y honra»fi eftara obligado el Rey 
m fatisfezetUsde jufticta les daños, ¿.a razón de 
dudares : porque ellos tales libremente fe van a la 
guerra» Luego a fi íe imputen los daños que fe les 
Signen,y noaí Rey.

Aetfcadu'iaalgunos Dolores tefponden, que 
en el tal cafo e lR :y  cita obligado dejufticiaa fa* 
ttsfazer los daños. La razón es: porque por el imf- 
mocafo,q ie el Rey da licencia para y i a la guerra 
a los que qtufieren, confíente, que ellos hagan fu 
negoct *a iu coíta.Y cierta cofa es, que laratifica»

’ cion de el Rey fe compara a mandamiento» Lúe* 
go ella ot» ligado a fatisfazerles, como a hombres 
mandados por el a tratar negocio fuy o. Efia fenten 
cu por ella razó no parece do el codo improbable, 
fino que tkne alguna probabilidad» Pero no dexa 
detener dificultad la razón hecha al principio* 
Porque ii ellos libremente, y fin compelerlos van 
a la guerra,no parece, que el Principe es caufa de 
las daños» Con todo elfo aquella fentencu tiene 
probabilidad,y fe puede dezir, que aquella ratifi» 
cació del principe equiuale a mandato, por lo qual 
el Principe es caufa ae los tales daños.

Siguefe lo tercero :que fi el foldado, que no es 
fubtlito va rogado a la guerra,o con licencia de el 
Rey , o contra la voluntad de el Rey para aya» 
darle , obligado ella el Rey a pagarle el fala* 
lio julio y los daños ,  que por occafion de la 
guerra recibió, fi terna grande necefsidad de fa 
ayuda en la guerra» Efto enleña Cordoua en el Ju« 
gar citado,y otros modernos Theologos. Lara» 
son es;porque en el tal cafo eftaua el Rey obliga 
do a admitir la tal ayuda* Declaran efto con vé 
excmplo.Si vnenfermo tuuiefie necefsidad de 4 le 
curarte v n medico, y le curarte contra fu volñtad, 
el tal enfermo ellana obligado a pagar el jufto fa» 
lariOjy los gallos,que hizo en fu cura: porque ella 
na obligado a coníeorír en la tal cura»

La dificultad es,quando la guerra es injufta,ft 
ella obligado el Principe a pagar a los Toldados, 
que ioduzeaque vayan a la guerra, los daños,que 
fe les liguen,ora fean tus fubditos, ora no» La razó 
de dudar es:porque el Principe los induze a la tal 
guerra* Luego ella obligado a pagarles los daños 
quefeles Quieren,puesescaufa de ellos. En ella 

Cordo. dificultad Cordoua tiene,q en el tal cafo el Prin* 
vhi íup» cipe «Ha obligado a fatisfiueries los daños. Mueue 
püfto«!« fcaeílalentenciaconla razó hecha enfufeuor.Y 

cilafentencia no parece tan improbable como la 
hazen algunos»
- A  efta dificultad fe hade refpoder, que es muy 
mas probable , y cali cierto, que el Principe en el 
tal cafo no efta obligado a fattsfazerles eftos da» 
fios*

Cabrían Efta fentencia tiene Gabriel,y Sylueftro,y Na-
4 « d» 1 5. uarro. La razón es.porque eftos tales foldados no 
q«4» Syl* padecen eftos daños contra fu voluntad,pues ellos 
v» bellu. libremente ié ponen a ellos» Porqueconlintiendo 
q*io» enda guerra injufta,confienten también en los da
Ñau. lib» ño»,y peligros que nacen de ella. Y afsi fe refpoo» 
a.dercfti de a la razón de dudar.Eftarefolucíon fe entiende, 
t i t v C ./ ¡n o  es que el Principe Ies prometió y juro de les 
au.i7» fatisfazer los daños* Porque en el tal cafo obliga» 

do eftara a la farisfa&ion»
Lo quarto fe ligue: que fivn Capitán tiene tu* 

thqrídad real para meter en vn lugar, o en vna vi*

l!acien foldados , J  darles falaviñacofta de ells:fi> 
fe concierta con el tal lugar o v illa , que cometerá 
mas de nouenta,v tan fojamente m etefe^ta,inja 
ilarrente recibe losfa'anosde los queeftanaufen 
tes,y tiene obligación derefhtuyrlos.EAa fenten 
cia tienen comunmente los Do&oies • La razón 
estporque el tal concies to fue injufto. Lo \ no:por 
que hazegran daño a ia guerra rocncfcabanco el 
numero ce los foldados. Lo otro: peí que el pueblo 
eftaua obligadoafuftentar los cko ícidados,porq 
el Rey le puede obligar a ello. Lo tercero: porque 
fin titulo 1 irguoo cogio el eíhpendiode ¡0$ fol» 
dados aufentes. '

La dificultad es, a quien fe han de reftituyr ios 
islarios que lleuo demas ei capitán,fi fe han de re» 
ftituyr al lugarso villa a quien los lleuo* La razón 
de dudar essporqueel principe teoiaderccho , pa- 

/ ra que apolentafien les cien foldados en aquel Ju* 
gar ovilla. Lu^goaunque le licuaron loque vale 
el apofemar los cien foldados, no fe Je htize injufti 
cia at tal lugar, o v illa : y por configúrente no ay 
obligación de reftituyr cofa alguna aaqvel lugar« 
En eirá dificultad el Padre Pía y Manuel Rodri*

Í'uezdcdo&nnadeelDo&cr Nacarro enfeña,q 
1 de parte de el pueblo \uo también injuíHciacn 
eftepafto,y concierto,no fe le deuchazeracl Jare 
ftitucion,finoalos pobres,y efto esconíejo.Da la 

razón s porque quando ay torpe dado injuft ida en 
el contrado de parte del dante, y de el iccipiente, 
no fe ha de reftituyr nada al dan te «De donde infie 
re,quefide parte de el espitan vuo alguna torpe» 
dad,ynode pacte de el pueblo al pueblo fe ha de 
hazer la reftitucion. Lo qual acontece, quando el 
capitán fin moftrtr cédula Real,les baze pagar los 
dichos falaríos:y ellos por redimir fu vexacion hi
cieron el dicho pado. Y refiere aÑauan oen vn 
Confe jo. La reíolucion deefte author tiene mucha 
dificultad,porque dice,que quando ay torpedad 
de parte de el pueblo, y de parte de el capitán,fe 
ha de reftituyr a Jos pobres,y efto de coofejo,y no 
de precepto.La dificultad estporq, fin duda nía» 
guna,el capitán efta obligado de precepto, y de 
fufticia,areftituyr aquellos islarios, que lleuo de* 
mas al pueblo. Luego de precepto,y dejufticiaeL 
ta obligado areftituyrlos a atguien:y no efta obli»

f ado de precepto y jufticia areftituyrlo alospo* 
res.Luego de precepto y jufticia ella obligado a 

reftituyilosal putblo.Eftofccófiima: porque en 
el tal cafo los pobres no tienen derecho ninguno 
de jufticia.
■ En efta difficultad digo lo primero , lo que es 
cierco,queí¡ de parte de el pueblo en el concierto 
no vuo torpedad mtnjufticia, al pueblo le ha de 
hazer lareftttucion. Encftoconuienen tedos los 
De&orts citados.La razón ciclara: porque en ton 
ces al pueblo le hizo lauijafticia. Luego a el le ha 
de hazer U famfe&iQn*

Digo lo íegundo« que aunque a> a auido totpe* 
dad e inj ufticude pane <Jc e! pueblo, U reftitució 
de los fatanos,quc Ueuo de mi* el capitán al intimo 
pueblo le ha de Inzer inte* de la fenucw del juez. 

- La razón cuporque «| puetojo lehizoja injufticia 
de i ieuar los Islarios ¿c rus. Yaunquees verdad, 
quede parre deei puebjo vuo torpedad éinjufti* 
cia:pero«uamo a tilo fuy o fue c i daño,y a el fe ha 
da hazer Urcltitucion Jrftolcconhrniicporqucco 
Vnpsftolimofiin j ; qUr Áy torpedad ¿in>ufticia 
pe ambas pam£,«lpi«<; 10 y diñes 0,que fe lleuo por

elbene*

Man.R# 
drig. ín 
$um» ca* 
Uf.con* 
cluf. vlt* 
Nauar«in 
manuica«
i 7«n»3qs

Ñaua, lí; 
1 . confi* 
liorai.de 
paftis,có 
íll»}.



. el beneficio , antes de la fentencia de el juez Te ha 
ds rertituy r al que le dio. Luego lo mtfmo fera en 
nueftro cafotporque de ambas partes ay torpedad 
de parte del dan te.

Digo lo tercero, que en efte cafo tiene muy bie 
merecido el pueblo, que no fe le haga a el la refti- 
tucio'í?. Y anfi el juez ama de mádar leílituy raque 
líos ¡alanos a los pobres,en pena de el pecado. Def 
putsde la fentencia tendrían derecho de judieia, 
lospobres:y no feria tan folamente cóíejoelauer 
fe de hazer aelioslareíhtucion.A larazondedu- 
dar fe refponde, que el Principe tiene derecho de 
juíhciapara aposentar aquellos cien Toldados.Por 
lo quai injuíticia fue de parte de el Capitan,y de el 
pueblo no los apofentar quando vuo torpedad de 
parte del pueblo. Y and el daño,que fe le vuteílefe 
guiao al Rey de no fe los auer a potentado, tendría 
obligación de reílituyrielo* C orno fi el Rey vuief 
fe g*itado mascón ellos por ella occalion,o vuief* 
fe auidootro daño.

Lafigunda difficultad es : acerca de vn cafo,q 
fuele acontecer muy ordinariamente , quando van 
ios Toldado* marchando. £1 cafo es: que el C apitá, 
quando llega a vn lugar fe concierta con aquel lu
gar por vn tanto* pongo exemplo por veynte du
cados ,que no aloj ara, ni apoíentara allí fu capita
nía, fino,que paíTara adelante a otro lugar: y palla 
adelante»y apofenra Ai capitanía en otro lugar;y 
el nufmo concierto haze con otros lugates.La difc 
fi cuitad es, y bien graue, (i en conícicncia podra 
Üeuar aquel dinero,porque fe concierta. N o ha fal 
tado quien diga fer licito el tal contrado, y que 
puede el capitán licuar aquel dinero. La razón,que 
apatentemente haze gran fuerza,es ella. Elle capí- 
.tan,como lo fupponemos,conforme a ¡as leyes del 
Rey no,tenía derecho de juíticiapara apofentar,y 
alojar.us toldados en aquel lugar. Luego por li
brarlos de aquella carga,y peladura re, qucesbié 
gtance» podra el capaan Ueuar aquellos veynte 
ducados,o co a fe me jante. Ella razón tiene vna fo 
lucion,y es,que el tal capitán no tiene derecho c¿- 
forme a Us leyes,Anode apofentar y alojaríusíol 
dados en vno délos lugares. Por lo qual a polenta 
dolos , y alojándolos en otro lugar no tiene dere
cho patalleuar nada,porque no losalojani apofen- 
ta en el otro. Contra efia folucion haze que el capí 
tatema derecho paca atojarlos en vno de aquellos 
lugares,el que a el le pareciere,de fuerte,que aque 
llacarga>ypefaducnbre la podría el aplicar a qual- 
quierade aquellos lugares«Luego,porque no felá 
aplique a elle en particular puede lleuar dinero« 
Porque acuella carga fe puede apreciar, y eflimar 
con dinero. Ello fe confirma:porquc el Rey por ai

fuña cantidad de dinero puede libertar algü pue*
¡o de que no le echen foldadosjcomo jo puede li

bertar deeftacarga por otras razones. Luego efto 
es eílimab Je con precio,y con dinero: y por confi- 
guíente licito es el conua&o ,  que haze el tal ca- 
pitan.

A  ella duda íe refponde, qué el tal contrado ert 
ninguna manera es licito,y el capitán que le haza 

.efta obligado areftitu/rel dinero que lleuá* Eftá 
es común fentencia de todos loi Do&ores.Lar*. 
tó es,porque el Rey m> tiene detecho de judicta, 
Ano para alojar y apofentar fus Toldados en algu
na parte. Y en eÁe cafc^zpofentalos el Capitán co
mo en dos partes* Porque enhechodevcfdadlo* 
apofenuen vn lugar, y por el no apofcntaílq%>y
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alojarlosenel otro lieuadirerwXuego lleua mas, * 
que el derech^que tiene, y por confi guíente eca 
obligado a reílituy r.Eílo le confirma: porque fi t f  
topudiefle hazer con vnlugar, por el mifmo Cafo 
lo podría hazer con tres,y quatro li>gares,y lie« ar 
dinero por no alojar en ellos los íoluados: poique 
eslamifma razon.Loqualen ninguna manera fe 
puede adinitir.fino que e* llanísima injutlicia.La 
qual redunda también en d-ño de loa demas luga
res, en losquales apofenta los Toldados. Porq aque 
lia carga fe repartiría por todos ellos. A la razó de 
dudar,lehaderefponder,queel capitán y la capi
ta n ía ^  tierna derecho para apofentarfe mas que 
tnvnlugarty anfi fuppueilo que íe apcíentanea 
otro fugar,notienenderecho para lleuar dinero al 
otro luganporque no íe apoícntan en el.

A  la confirmación fe reípo .de,que qui$a el Rey 
no tiene derecho para hazer cito fin alguna juila 
caufa Délo qualte diramas de propofiroenotro 
lugar. Porque (cria cargar Jos damas lugares da 
vea carga muy pefada.

Lo vitimo fe Agüe : que es muy grande iniquí- 
did,einju(kicia laquefuclenhazer los capitanes, 
y foldados en los lugares. Ornando llegan a vn lu
gar el capitán,o el que tiene cargo de repartirlos, 
y dtuidirlosjfuelcdardos,o tres poltras a vn fon
dado,para que le apofenten en dos, o tres partes.
El A>ldado, quedafe Aempre con la vna para apo
fentar fe en vna de las cafas: y las otras dos va eos 
ellas a las cafas,a que fe enderezan, y pide que le, 
den vn tanto,y que no fe apoícnta* a alli:y dan le lo 
que pide y con todo elfo queda apofentado« Efia 
es grandísima injuílicia, y eflan obligados a re Ai 
tuyr Porque el talíoldado no tiene derecho a apo 
fentarfe ma» que en vna pane $ por lo qual lo que 
lleua demasío lleua injultameme con obligación 
de reílituy rio. Y el capitán tiene la mifma obliga« -
ciontporque concurre a efla Tnju/licia y hurcory al 
gunas vezet deuc Ur participante , con el mifmo 
Toldado«

Es necesario dezirvna palabra de lo que toca a 
Ios,defpojo$ ae la guerra, y algunos daños.

Sexagcítmanona conclufion- Aurque Ja guerra 
fea juila los Toldados,y capitanes no puede tomar , 
nada fin confentimiento de el Geneial : y Aloro- ' I 
man,pecanmortalmente,y efianobligados areflí 
tuyr.EAa es común fentencia de los Dolores En 
particular la tiene Sy Iueítro,y Mercado. La razón Sy luefK 
estporque Ja guerrajeomo queda dicho , no íe pue- verb. bel 
de hazer fin authondad, y licencia de el Principe: lum i . q. 
la qual lleua el general. Luego fin íu confentimic iq.M cr- 
to nadie puede tomar nada.Porque el tomar algu ca. de re* 
na cofa de los enemigos , y defpojarlos es vna de ftitu. ca« 
las colas principales de la guerra. Como el general 15 . 
lleua la voluntad de ei Principe, y haz4end^fe,con 
fu con íen tira tentó, y tomándole con fu voluntad 
es cofa muy differente.De lo qual fe mfiere;quepe 
can mortalmeote , y eilan obligados a reíhtucion 

* los que alcanzada la v iüona toman las cof as mué* 
bles.Elloeníeñanlos nufinos D olores. Ypor ia 
mifma tazón : eflos tales bienes fe han de juntar 
y hazeefe vri montondeelfos,paraque lo* capita- ' 
nei los repartan tntre) os fo Id ado^con forme aco
tan fiie re razón. Ello dize Gabriel q fe entiende, Gabr. ín 
fino vuieffecoílumbre que cada vno ttnga parafi + .d . 15 .

- lo qUe cogí eré. También íe entiende, fino fueíTc q q 4* ccm  
el General concédiefie fatofrauco. Porque en el c lu f.u  

'tal caídn<? ay pecado nibguno» ni obligación de
teítuu,-
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*38 Fray Pedro deLedeftna,
refritucion.Syluefrio díze , que ello fe fea de limi
tar a U que toman defputs de alcanzada la v is o 
ria Porgue lo que fe toma antes, que le alcance es 
de aquel que lo CC*gC.

Septusgefinu conclufion.Sila guerra es jufra y 
fe concede faco fin co  con authondad de el Pnn* 
cipe,pueden los foluauosdeípojar los captiucs > y 
llenarlos contigo,!™ ciUrobUgadasareíhtucion. 

Svlneft* EfroenLñaSy taetlro,y Louairuuus.Latazones: 
vcrh.bel porque elle es el derecho déla anima guerratto* 
lum .i.q. rnoconframa.ufieframente de el vfo de ella. Ello
1 . Coca. confirma , porqueen iaguerra ej licito,quando 
fui Cr re* aV f-co franco con a Jthcndad de el Principe to- 
pulánec- lnar t0í*as las demas colas,y licuarUs.Luego tam 
catuiu p. bien lera licito <kfpojat loswptiuos * y licuarlos
2. fe. ii« configc.
mwio. Septuagefimaprimacorcluílon. Qnandofeda 

fsco franco,no pueden fer Taqueadas las Iglefias, 
m los monafrertos- fcfta coocluñon tienen codos 

Cadnno • lo» Dolores. Prueuale lo primero de el Derecho, 
uamusde eticlqualfedecerimraefto* Y ella eslaimmuni- 
tre^ua^c dad de la IgUfia,y de los monaftenos.Hafede ai* 
pace c.có uertir,que tomo confia de el Derecho, los que fa*
qucreti* quean las lglefias,omonaftenosquedádefcomul- 
de lente- p-*dosipfofa3 o. Ella conclufion con todo lo que 
tía exeó- ¿Mete hade encender 3 quínelo la guerra juila fe 
mumcat« hazecontra vn Principe íegUr ,o  lefiot temporal* 

Entonces no es licito Taquear las Iglefias,o los roo 
náfrenos: pero fila guerra jufraíe haze contra al
gún Prelado de lalglefia, en el tal calo los ele ri-

Sos pueden fer defpojados. Porque fon fubdítos 
e el Prelado, que pelea injuílamente, y eJlos Je 

ayudan y fauotecen*
Septuagefimafecunda conclufion* En la guerra 

injufra,los Toldados,que Taquean a alguna ciudad, 
pecan mor tal mente, y efran obligados a refricuy r a 
fus dueños loque lestomaroruhfraesdo&nna co 
mun de todos IosDo&ores. La razón es : porque 
como queda dicho ea lo pallado, los daños hechos 
en la guerra injufra fe han deTeftituyr,poi auer fi- 
do daños hechos cetra jufricia comutatiua.Y vno 
délos daños grauiísimos es , laquear la ciudad* 
Luego elle daño ¿fian obligados a refrituyr. Ella 
rcfrjtuCiOn íehade harerboluicndo cada vno lo 
quecomoafupropnodueñotfuppuefro que fabe 
quien es,y pudiéndolo hallar* bihaziendoladeui- 
da diligencia no fe pudiefie hallar el dueño, en el 
tal cafo con confentimiento de el Obifpo , le po
drían refrituyr aquellos bienessgafrandolosen bic 
común de la tal ciudad,o de los vezinos,o dándo
los a los pobres de la imfma ciudad,

Ladudaes:fi los Toldados,que en guerra injufra 
Taquean vna ciudad,fi ¿fian todos obligados tn fo 
hdum arcfruuyrtodoel daño, ofi baila, que cada 
vno refrituya pro rata ¡aparte que Jleuo* La razo 
de dudar e$:porquc cada vno de ellos no hizo mas 
daño,que en lo que tomo.Luego no efra obligado 
arefiituciondeeltodo , fino de aquella parte que 
tomo.En contrario e$:porque quando muchos lu
tos , y de confuno concurren a vn hurto, todos ef- 
tanoi ligados a reílituyr todo lo que fe tomo,y 
no fojamente la parte,que tomo cada* no ; como 
confia de la materia de rcfrttucion. Luego lo miT*

„ mofeta en nueftro cafo* Porque todos los lolda- 
0 dos juntos y de confuno dieron el faco. De efra dif

Acuitad dix irnos algo arriba.La primera fentencia 
es,que no efian obligados a refrituyr in íobdum, 
todo io que fe tom$ en el fu ?  |  img cada vno fu

parte pro rata. Efra conclufion tiene Ñauarro,y e{ Naaarr6 
Padre fray Manuel Hodnguez* Otros Do&cits hb. 
tienen lo contrario , que no cumplen los Toldados icftnut 
con refrituyr fu parte pro rara,finoqueefran obU- q. *t 
gados a relíítuynnibiidum todo el daño. De fuer 54., 
te,quefi los demás íoldados no quieren refiituyr nuei l^0 
fu pane cadS vno de tilos , efra obligado a reftL. dng. irl 
tu) reí todo. Eftafentécvauene Angíes, yCocarf. ium.cap.

Digo lo primero,que fi los foldaoos noconcur- u 6.coa* 
reo todos ¡untos de confuco ai faco, fino que cada’ ciui.f , 
v no Taqueo fu parte, como puede acontecer , en el Anglc.in 
tal calo no efra obligado a reftituyr masque pro florib.^. 
rata,loque tomo. Efra fentenoa comience la prl* q.deretti 
mera razón,que fe hizo en el principio. Y en elle tut. Co. 
fe nt ido tiene verdad la primer a fentencia de a que- uarru* m 
llosauthores« reg. pC<#

Digolo fegundo,qaefi los Toldados juntos, y p ,i .* .u  
de confuno,y ex citando fe vr.osaotros al faco c¿- nuna.ji* 
currieron aaqueldaño,todo&efraaohligadosala 
refritucioninfolidum. Porque todos fueron con 
caulas de todo el daño. Én eftefentido es verdade 
fi la fegundafeatencia.Hafifde aduem^queregu 
lar y comunmente el faco acontece de efra mane
ra,que concurren todos a cl.PorJoqual regular y 
comunmente la fegunda fentencia es verdadera»
Délo qual fe infiere , que fi todo el cuerpo de el 
exercito concutre de común conícnrimtento al la- 
co excítandofe vnos a otros;pero algunos particu 
lares Toldados no concurrieron con ei cuerpo de 
el exercito,aunque tomaron algunas cofas:clic« ta 
le* no tienen obligación areftvtuyr mas de lo que 
tomaron. Porque no concurrieron al daño total co 
los demás*

Septuagefima tercia conclufion. (guando loa ' 
Chrifrianos juframente pelean contra los utiieles^ 
yauíendo los infieles alcanzado vfrtcria de ios 
Chrifrianos Ies infieles los defpojan de ricas veíli- 
durat y jcyasde preciosos fieles, que d:fpue$ com 
pran los tales vellidos,o joyas por menos precio,y 
las traen a fus tierras, ellan obligados a refrito¿ fr
ías a aquellos,cuyas eran,antes q fuellen a laguer- „  
ra.Efra conclufione« contraNauarro. £! qual di- 
z€ que ay tácito concierto entre los Principes infie V  conuL 
les,y fie les,que las cofas muebles, que fe toman en í ’ 1* ln* 
laguerra,queay entre ellos ,íean de el que Jasco- iu.nls» ^  
je*El fundamento de elle author es: porque nunca 
fe piden las tales cofas. Luego ay tácitoconoer- l?* 
to.Nuellra conclufion es de ban&o Thomasyde ^»Tho* 
todos fusdtftipulos.Larazón es: porque la guerra ** 
esínjufradepartedelos infieles,comolofupponc- tf
mos.Luego todo loque toman no es Tuyo, y eftan 
obligados a rcfriruyrlo, y no lo pudieron vender 
ni paliaron «1 dominio: y ccmílguicntcmcnte los q 
lascompraron por razón déla cofa que tienen e/- 
tan obligados a la refritucion- Al fundamento fe 
refponde, que lino fe piden no es porque no Ctzxi 
aquellas colas de lo* Chrifrianos, fino porque los 
juezes de ios infieles no losohbgaran,nifor$arap 
areílituyr. Y los Chrifrianos no lelas refrituyqn 
a los Moros:porque les tormhtfU* colasen¿uer- 
ra jufra,que anli lo fuppori¿niOs*Si las colas,que co 
marón loa infieles a los Chrifrianos fueCTen luyas, 
c) Chnfriano^ue las compro por menos preciotf- 
,tara obligado a reftituyr «el infiel lo que vuielíe 
faltado del )ufr o precio. u ; ,

La difhcuitad es, fi el£hrifríano,quecompr0 
latsl/oya eftara obliga Jo a rcllituyrla fin cobrar 
el precio, que dio poíiUat La razón d t dudar es-

porque

i
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Tratado III. Claridad.
porque la tal joya dónde quiera > que efia,es de fu 
duero.Luegoa el fe ha derefiituyr entera fin fa» 
car de otU el precio que codo*

A cita duda fe ha de reíponder, que los dueños 
de las joyashandepagarel precio, quecoftaron. * 
Efia refolucion escoman de los Dolores. La ra
zón esjporque el que compro la tal joya trato el 
negocio de /hdueñOjComoel ínfimo lo podría tra 
tar : porque aquella joya nunca la pudiera cobrar, 
fino fuera de aquella manera* Luego razonablemé 
te fe ha de entender que el dueño fue voluntario, 
en la tal compra:y anli tíene obligación de pagar 
lo que cofio. Délo qual fácilmente fe refponde a 
Ja razón de dudar* ■

i
C jp .X II L De vn vicio, oppuefto a la paz, 

que mana y procede delaCharidad, el 
qual llaman los Thcologos,ríxa.

'  *

PRimera conclufion. Efie vicio de rixaimpor* 
ta yna manera de guerra, y inuafion particu
lar hecha con propria y particular authorl- 

dad , como quando dos riñen y  vienen §las roa« 
nos.Defuerte,queefievtciocoofifie en hecho.Ef 

S. Tbo. ta conclufion enfe ña San&óThomas, y todos fus 
i* *• 4* difcipulos,y$ylueftro,y Cayetaño.También enft 
4 1. ¿r. i* ó* e fio i a Gloífa, quando dize,que riña e$, quaodo 
S) tu. & algunas per fon as fe hierende ira:y afsi es vna guer 
Cncr* v* ra particular,que fe haze entre períonas partícula* 
rixaG res,nocon authoridad publica • fino con fu volun- 
L a d O  tad defordenada*
l^(€ap*5* Segunda conclufion.Efia manera de vicio de fu 

naturaleza es pecado mortal. Efia conclufion enfe 
ñan todos los Do&ores citados en el lugar cita* 
do.La razón es:porque la tal riña, y guerra de fu 

( naturaleza es nociua del próximo* Luego es peca
do mortal. Eifcoíe confirma; porque la guerra he« 
cha fin authoridad de Principe perfetto es pecado 
mortaLLtiegoertamanesade guerrilla también fe 
ra pecado mortal*

Tercera conclufion. Si efia manera de riña,/ 
guerra fe tiene de ambas partes, de ambas es peca* 
do mortal. Efia enfeñan todos los Do&orescita- 
dos,y en ios mifmos lugares* La razón es la mif- 
masporque ambos los quenñen, y pelean con ani
mo ay rado pretenden hazer daño y mal* Luego 
ambos pecan mortalmente* Pero quandoel vn© 
tanfolamente fe defiende conla deuida modera*

, <ion,y el otro es el que le acomete con ira, preten
diendo hazerle mal: en el tal cafode parte de el q 
fe defiende con efia moderación no ay pecado nin* 
gunojeomo diremos mas largamente abaxo en la 
materia de homicidio* Pero de parte dei que aco
mete con animo ayrado ,  es pecado mortal,por la 
nnfmarazón*Diximos,filo haze con deuida mo* 
dcracion:porque como dize Syluefiro , y Cayeta
no, fi excede en el hecho,o en el animo, (era peca
do,conforme a como fuere el exceíío.Si excediere 
grande mente en el hecho,porque le pudiera muy 
bien defender con hazer menos daño, fera pecado 
mortal.Pero, fi el exccífo fue poco/era pecado ve 
nial.Lomiftno digo de lo que toca al animo.Siex 
cedió grandemente en el animo, para defenderfe, 
de fuerte que fe encolerizo tan grandemente, que 
pretendió matar al que fe acometió, fin tener aten • 
cion a la moderada defenfipn,fino a vengarfe , fue 
pecado mortal.'peiQ fiel excefip fue poco en el ani?

mo fera pecado venial. Lo regular y ordinario es, 
que exceden, y grauemente en lo q toca adefen- 
derfe.

Quarta conclofion* Efie vicio, y efia manera da 
guerra particular nace y procede do la ira : y anfi 
le llama,rixá»hi¡a de la ua* Efia conclufion enfe* 
ñaSanfioThoma», y todos fusducipulcs en la D . ' í ’h©. 
quefiion citada. La razón es: porqucefie vigío es art.i^ 
vri| manera de guerra particular, en la qual te pre* 
tenden hazer mal. Luego la tal guerra,ha de nacer 
de vna colera,y ira deícnfrenada, En efie lugar fe 
pudiera tratar de el duelo,y guerra particular,que 
ay entre dos,Pero mas cotnmodámente fe dirade 
efio abaxoenlamateriade homicidio* También 
fe pudiera tratar,como fe han de recompenfar cftat 
injurías;delo qual fi trata en la materia de xefittu * 
cion,y alh diremos de efio. \ eafe Sy luefiio en el 
lugar citado,que lo declara bien.

Cap. XIIII. De la íediclon que es vicio,que -
r te oppon s y coatradjze a la paz,y vnidad 

de laChartdad.

PRtmera conclufion* Lafedicion es vn vicio,' 
quedeshaze Ja vnidad de la communidad,ef« 
candodi/cordcs entre fi las pme$ dele tal 
communidad.De fuerte que lafedicion haze efia 

diuiíion,y elfediciofo lá caula entre las partes de 
vnacommumdad,odc vnacmdad. Efiaconclufió ** 
es de Sanfio Thomas, y de todos fu*difcipiilos,y *
efia fentenciatienen Syluefiro,/ Cayetano. De ío ***'<1*+1  
qual fe hade ver la Gloífa*  ̂ S* lúe 5£

Aduierté Syluefiro, que efie vicio conuiene co q 
lafcifma,y con el vicio de la nxa, o riña, y con ¿a *
guerraenefio,queimportavnamanejadecontra * ■,
dícion,comoefiós vicios importan contradícioñ* *
Pero difñere defios vicios* La icifma opponefe a  ̂ 1 *
la vnidad Ecdeíiafiica, y la fidicion a la vnidad 1 -* 
temporal de la ciudad,o de el lugar,y fcculardeel 
pueblo.Ditferenciafe de la guerras porque la goce 
ra fe haze cótra los euemigos efiraños,y pelea vna 
multitud de gente y de vn Re y no contraotra.Pe 
rola rediciones dentro de Jamllhuc;udad,o déla 
mifnu communidad. Differencia fe de la iixa,por- 4
queefiaesdevno avno,o depocos dentro de la 
ínfima communidad,y escomradicion , y guerra 
en afio,que anualmente riñan los ciudadanosen- 
tre fi,y fe hagan guerra.Pero la ícdicton no impor - 
ta repugnancia aüual,fino bafia, que aya prepara
ción para efia repugnancia,/ manera de guerra.

Segunda conclufion X a  ledicion de lu naturale
za es pecado mortal. Efia es do ¿trina deS .T ho- D.Tbd* 
mas,y todosfusdifcipulosenellugarcitado,y lo art.a. 
mifmoenfeñaSyluefiro y Cayetano/Lo primero $ylu.q.i¡ 
fe prueua,porque el Apoitcl San Pablo en vna de * -Cor«** 
Lscartaiq efcrjuio a los de Cormtho. entre otros *2* 
pecados mortales,que prohíbe, pone la (edición,q 
es diuidir el pueblo,y apartar fu vnidad.Luego es 
pecado mortal de fu naturaleza - Lo íegundo íe 
gfueua; porque efie vicio es contra vn gran bien, 
que es la paz de'muchedumbre de gentes juntas/ 
vñidas*Luegoespecado mortal de (u naturaleza»
Hafe de aduertir,qu6 no folamentc fon fediciífos 
los authores de la dficordia y Jas caberas,fino tairt 
bien los que ios liguen diuichendo Ja ciudad o el 
rey no,o el exercito o la cafa*

Tercera conclufion. guando ambas partes partí

t } 9
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cipan de efte mal l  teniendo atención a fu proprio 
bien,y no al común,ambas partes peían mor taime 
te coneíle vicio,y conefte pecado,y todo» ion le 
diuofos.Pero ft la vna parte procura el bien com- 
mun,y por cffa racen reGftea los íediciofos,no pe 

Syl. ver. t t  motea lmentejünoante»merece gloria,y honra, 
fcdttioq« Efia concluGon esde Cayetano , y Syloeftroen 

 ̂ los lugates citados * La razo n estporque a('s£como 
vna ptriona licúamete puede de tenderle, G el aci o 
le acomete para matarle; por que pretende fu cóíer- 
uacion,tnti también licitamente pueaé pelear por 
ti bien tommun para conferuat íu vnidad, y paz,fi 
pretenden dc»hazcrla,ydmiditla.

O uarta concluGon. La íedicion hecha contra el 
gouicrno tytaamco no es pecado. Elta enfeña San

fio Thoma*,en el lugar ciradoly le figee Syluef- 
tro.La razón estporque ti gomero o tyranmcoro 
fe ordera al bien comrr un, lino al bien particular 
de el,que gobierna.Luego el alboroto hecho con« 
traeltal goinerno,fcO espropriamente fedicion, 
ni tiene razón de pecado.Porque entonces tiene ra 
ronde pecado quando es comía el bien común« 
Ello fe entiende quando fe haze el tal alboroto or 
dccadameme. Porque Glehinefíe dtfordenada- 
mente,de fuerte que la cominunidad rtcibiefie su  
yer detntnerto que e* gouierno tyrannico ftna pe 
cado. De las penas que incurren los que ion pro« 
pnamente fediciofos trata muy a la larga Sy lutf- 
trO'N o fe trata aquí,porque fon penas tiuilcs>y té« 
por ales. Allí fe puede v cr.

Tratado l i l i .  De la virtud*de Mifencordia
y de la lymoína. * ■

f **

EST̂ /í Virtud efia muy conjuntáronte luego diremos-.con la virtud de la Cbaridad,ynu 
ce como de fus entfanas. Ypor efia r*\on auttndo tratado dcU cxccllcntifsima Virtud 

de la Cbaudadfefigue el tratar de efia Vtrtndyde las cofas que fe configuen d ella.
. i  ,

\S Capitulo I. Delanaturalezayeííenciadela
Miícricordia.

D .Tho.
X t-q.JO
art.i.
DifHait»
Aifieri*
cordueft
alienami
Tenas in
no jiro
cordeco*
p ain o .
D .T h o .
artic. a.
D . Tho.
art.y,

Matt. y. 
lacob.i.

FLI M E R. A ConcluGon. La M¡fe
rie or di a no es otra cofa,Gno vn com
padéceme s de la miferiaagcra, de 
fuerte, que fi pudíefiemes la remedia 
ñamo». Efia conciufiones de Sanfio 

ThomaSjy todos fus diícipulos, Declaremos efia 
difitucion.La mifencordia de funatnraleza tiene

{»orofficio apiadarle de el necefsitado» y remediar 
e fu mal en la manera que fhere pofsible. Por lo 
qual el mifrao Do&oi enfeña que larazondeapia* 
darfee»eldefefio,ynecefsidadde1 próximo, en 

quanto ia tiene por luya, por tazón de la vnion, 
que haze el amor.

Segunda concluGon.La m ¡tricordia de fu nata 
raleza esvirtud,que inclina» vna obra buena,y me 
ntom.como las demas virtudes. Efio e< cierto,fe- 
gun la&.Enfeñaloel Angélico Dofior y fus difei 
puloa, particularmente el Padre Maeftro Bañes. 
Prueuafe lo primero, de la Sagrada Eícriptura,en 
la quilfe alaba la mifericoraia en ordena los pro* 
ximos,como fe vee por San Mattheo,quádo Chri 
fiodue,Bienauenturado$ los mficricordiofos. Y* 
Sanfiiagoenfucanónica,dis:e que aquel,que no 
v/adeimfericardiajtedrajuyziofin mifencordia. 
Lo fegundo fe prueua; porque la mifencordia in
clina a muy buen.a obras,y que fe rigen,y gouier- 
nahpor iarazon.Luegoesvirtud. Porque efia ca 
la eflencia,y naturaleza de la virtud.

Tercera concluGon, La miferícordia es efpecíal 
virtud difiinfia de las demás, y déla charídad. Ef* 
taenfeñan todos losDqfiores citados pqrlacon-

clufíon pallada. Pruenafe, porque la virtud de J« 
mifencordia tiene ofócio particular diftipfio de 
las demas virtudes que e» remedar lanecefstdad 
del próximo. Luego ei particular y difiinfia vir
tud. Que fea difitnfiade la chandad íc prueua,por 
que iach andad esvinud 'X heologica, que uata 
¡inmediatamentecon Dios fumino bien, y Utmfe- 
riccrdia fe emplea en temedur las necesidades ue 
los próximos. s *

Qoa/ta concluGon. La miferícordia fobrenato¿ 
tal,con la qual íc apiada el hombre delaneccfsi- * 
dad delptoximotct effefio muy particular que ma 
na,y procededejachandad y efia muy con)unfio t
con ella. Declarémosela concluGon y luego la 
prouaremos. Todas las virtudes ínfulas lonefie- 
fiosdeiachandad,y nacen deella,peTomas partí » 
cularmtnte la milencordu(que tiene mas connatu 
rahdad con la mifiiu charidsd.EfiaconcluGonao 
ü declarada tiene el Angélico Dofior, y fus difei- D.*Th< 
pulos.PTueuafelopnincrodc U fclcriptura: en la x.t.q .} 
qual íe figniftca efio, H Apodo! San Eabíoenfe- avt-i- 
¿a,que la chandad e» benigna , y piadofa. Y San i.Cor.i 
luán efttfrfio de 1» inílcritordia#y fu propria obra 1 
que es dar lyroofh» t y rrmedus la neceísidad del a.loJU; 
próximo le atribuye *U chandad,porque es obra

f»ropria de la »ofici uonli*, que 1 ¡me gran vnion co 
a chandad. Por cüanuonU intima mifencordia 
fe lUma chai idad , yen tominun lenguage Jaly- 
mofna fe llaiui, , y hacer ch.ndad ea

baxer jyrtiolm# Poique la milnicordiaespamcu* 
tarifstmo di la chindad* JLo fegundo íe
« , prueua

JÉ* >•*+> »,



Tratado III. Chandad.
prueua porque Iachandad ama al prójimo y de 
Lrrocede el hazerle bieo,y remediaile fus necef 
¿ades. Luego U mifericordia es particular eft'e-
flode Iachandad.

Quinta concluíion la mifciicordia es vna de las 
excellentes vútudes morales. Eiiaeníéñan San* 
¿toThomas,y todos fusdifcipulcs. La razón es: 
porque lamiícricordiajcomo queda dicho esefte- 

p.Tk°* ¿̂ 0particular de Iachandad ,y  impresión fuva 
nmyefpecwl. Luego entre las virtudes morales, 

iM; es vna de las mas principales.Lo íegundo porque
hmi.ericerdia fuple el defeólo , (y la necefsidad 
del proxi no. Y eíle officio es proprio de cofa 

1 muy excellente.Luegoefta virtud es muy auen- 
tajada.El Angélico Doólor en fe ña, que es la mas 
expeliente de las que’tocan en el proximo,y fe or 
dei.anael. Forlo qual íosChnftianos yquetra* 
tan muy en particular de la fandidad, íe auian de 
exercitar mucho en Tas obrasdelamifencordia. 
Porque fon grandemente meritorias,y tiene grá 
deaffimdad con lasobrasde la chandad, que fon 
Jasperfeóhfsimas. * J

Ladifficultades,qual es mas perfe&a virtud la 
miícficordiao’ia virtud de religión. Efta difficul* 
tad tratan muy ala larga los difcipulosdeS. Tho 
masen el lugar alegado,y particularmente el Pa
dre Maeftro Bañez.

Digo lo primero,que abfolutamenee hablando, 
es mas perfeótaia virtud de religión,que ñola nu* 
fericordia.Eftoenfeñantodos los D olores cita* 
dos.La razones: porque la virtud de religión en 
alguna manera toca en Dios. Porque fa officto es 
tratar del culto, y reuercncia deuidaa Dios: y la 
mifeiicordia en ninguna manera toca en Dios, y 
toda fe emplea en el próximo. Luego abfolutamé' 
te y a boca llena es mas perfe&a la virtud de reli
gión.

Digo lo íegundo, que común y regularmente: 
lasobrasde la virtud déla mifericordiafon mas 
agradables a Dios, que no las obras exteriores de 
religión* Efto eníeñan los Do&ores citados*' Y 
prueuafe loprimero:porque Dios dize por el Pro 
pheta Oleas,que mas quiere la rmfericordia, que 
eJ /acrifició.Lo íegundo porque las obras de mife 
ricordiamas frequentementecaendebaxo depre 
cepto, que no las obras exteriores de religión. Y 
quando las obras de religión caen debaseo de pre
cepto fe han de dexar por las obras de mifencor- 
dia.Eloyt MiíTaen el dúdela fiefta, que cae de- 
baxode precepto fe ha de dexar por acudir a la ne 
cefsidad del proximo>quando efta en graue necef 
fidad.Verdad es,que en algún cafo fe ha de prefe
rir U religión quanto al culto exterior. Como tl̂  
peligraíTe el culto exterior de Dios,por razón de 
lo$bereges}antesfehadeacudir al culto diuino, 
que no a las obras de mifericordia«

Capítulo II. De la beneficencia, que es ha- 
zei bien.

• •
D*Tho. T ^R im era concluíion. El hazer bien enromé 
J*:.q. j \ I J  muñes obra de amiftad, y de chandad.Efta 
*rt, i. X enfeña el Doólor Angélico y fusdiícipulos. 

Larazonestpórqueenel querer bien, íé incluye 
el hazer bien,fí ay poder: y la chandad quiere biS 
al próximo por Dtos.Luego el hazerle bien fcgü 
efta razón commñ pertenece ala virtud de lacha 
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ridai.El Chriftiano que pór Dios quiere al proxi 
mo y nene amiftad con el por iachandad, por ef. 
fa miíma le hace bien pudiendo. Y anfi el hazer 
bíe n es obra de chandad.

Segundaconcluíion, £1 hazer bienal próximo 
porque padece neccísidad , es obra propria de la 
mil'ericordia.Efta eriíeñ¿n todos los Dcóloicsci- 
tados.Prueuafe porque como queda dicho en el 
capitulo pallado,la mifencoidia tiene por ofñuo 
proprio-remediar lanecefsidad del prcximo,y íu 
motiuo es la miíeria agena , hazicndola propna 
por la virtud de Iachandad que es vniuua.Luego 
el hazer bien para remediar la necefsidad agena, 
pertenece a la virtud de la mifencordia.'

Tercera concluíion. A todos fe hade hazer bié 
teniendo atención alacircnnftancia del Jugary 
de el tiempo.EftaenfeñaS.Thomas y fustuícipu- D. Tho. 
losen laqueihonimmediatamente cuada.Pmeua ir t* i.| 
íelo primeioiporqueS* Pablo nos amonefta qqe Ad Galá 
mientras tenemos tiempo obremostbien para to- tasvlt5 
dos.Lo íegundo fe prucua porque Jacharidadfe 
eftiendea todos. Y Jomiímoes déla virtud de la 
rm fe neo rdi a, que es efFefto particular de Ja chari» 
dad.Luegoa todos fe ha de hazer bien,aníiporJa 
charipad,como por la cnifericordta. 4

La pnmeta dificultad es,ll a los enemigos de 
la República que eftan eh extrema necefsidad fe 
iesha de hazer bien.tLs razón de dudar es: porq a 
eftos tales los pueden matar,y no es ncceíTario có- \ 
feruarlosen la vida,Luego aunque eften en extre 
ma necefsidad,no eftoy obligado a recorrerlos ni 
a hazerks bien.

A efta duda digo lo primero,que quando licita- < 
mente puedo matar al enemigo, hato  es también ' 
no le hazer bien. Ello enfeñan lt s Doólorescita- 
dos.La razón es la hecha. Y efto confia ddvfo de 
la guerra. Porque anfi como es licito matar los ene 1
nugos,también es licito quitarles la comida,y los 
mantenimientos,y el nohaztrlesbien. *

Digo lo fcgñdo, q algunas vezes quando algún 
particular Toldado halla a v no de les enemigos,q 
cftaenextremanecefsidad, bien podraporderc- 
chode íaguerra maiai le. pero fi eihuneflen puef- . /
tas treguaseftaria obligado a hazerle bié y íocor- 
rérlc:y finoeftan pueftas,haría mejor en prender- - 
le yfno matarle. Y efto figmfica Sanólo Thoina?, " 
en el lugar citado, Tobando el tercer argumento.

La íegnndadifficulud es: fiel hombre efta oblj '
gado ú hazer bien a fu enemigo patticular.

Digo lo primero,que íi no temo,queelme mata 
ra defpues,que eftoy obligado a hazerle bienio- 
moa los demás,teniendo neceistdad. Laditficnl- 
tad es,quando ¿on razón temo, que me ha de ma
tar,y fe que mebufea paraéfte eftefto. La razo de 
dudar es.porque fino le focorro, y 1c hago bié,yo 
le matq,como ló di¿e S, Ambtofio , íi non pauifti 
occidiíci.Y yonopuedopreuenira nadie macán
dole.Luego no es licito. Por efta razón algunos 
Do&ores tienen ,que enel tal cafo eftoy obliga
do a focorrerle,fi tiene necefsidad,

A efto digo lofegundo > que fi temo proba- ‘ 
blemente fegun la prudencia humana , y no es 
imaginación, que me ha de matar, hciiamedte 
puedo no focorrerle, aunque eftc en extrema ne- 
cefstdad. Efto enfeñan los diícipuios de Sanólo 
Thomas , en el lugar alegado: particularmente 
Banez.La razon e s : porque yo no eftoy obliga- 
do afocoxrcr al proxuno con peligro déla vid*

^  prppnay
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propria. Luego no eftoy obligado a conferuarle 
en U vid a, > fuft;ntarle con peligro de mi vida* 
£  fco fe confirma: porque G en el tal cafo le pretea 
d :eiífautu  otro,nceUoy obligada »defenderle, 
por ta anima taitón. Luego tampoco eftoy obliga 
4 o a ¡afrentarle.

A  tarazón de dudar fe refpondet que no es li
cito preuenir alene.meo. Porque eftoesconcur- 
ric a tu muerte poGtuu'nente. Pero licito<s,no 
focorrerle en fu oeceLidad,aunque de ay fe ay a de 
feftuir la muerte. Lo fegundo fe puederefpon- 
der, que algunas vezes no es preuemr,lino defea 
derfe,aunque parece acometimiento. Como fe 
vee claramente en la muger, que fabe claramente 
que fumando tiene \ n cuchillo a la cabecera para 
matarla,licito es matarle prunero: y cita es deten- 
don moral.

La tercera difñculiad es,fi i no juflamenteefta 
condenadoa que m ura de hambre , fíeftara otro 
obligado a focorrerle,púdica dolo hazer, para que 
el taino perezca.

Oigo lo primero,que a loa mimftros de la jufti 
cía no les es licito hazer efto. Poique ion guar
das Je la jufttoa: como no pueden abrir Ja cárcel 
para quehuyaa los prcfos,t¿poco les es Licito dar
les de comer,porque ao mueran.

Digo lo fegundo, que otro hombre particular 
licitamente le puededar de com¿r : pero no efra 
obligado, Lo primero con fu > porque a el no le 
pertenece la guardad; U jiuucia: y el condenado 
licitamente puede comer. Luego licito es da ríe
la. Que no eft; obligado,conQa porque el tal hó- 
bre puede mav bien querer , que íe guarde el or
den de la jufticu, v que le execute. Luego puede 
no le dar de comer. Efro fe confirma;por<¡ el Maef 

got. li .f .  tro Soto cafe ña probablemente que el reo no efra 
de mft.q* obligado a comer.Luego tirapo yo eftoy: obliga* 
*«am +. doadarfdo* ,

Q.uaita coaclufion. Mas bien fe hi de hacer a 
los que e Un mas cercanas , conforme a la cerca
nía y conjunción,que tuuuren. Efta concluíame* 

O. Tho. Sanfto Thouus, y todos fus Jiíopn losen la 
art, 2. Oifraa quefrion- La tazón es: porque hazer bien 

ea obra de chartdad. Luego hale de guardaref- 
te orden conforme a lo que efta arriba dicho« De 
ello no fe puede dar cierta regla en todo cafo, y  
fucetfo: fino ha fe de gouemar por el cootejo de 
losprudentes. Porque cafo puede acontecer, en 
el qual cite obligado a hazer bien,y acudiría tes a 
otra per(ona,que a mi pcoprio padte. Como fi mi 
padre acometiere injuftaroeme a vna períona pu
blica, y muy neceílaria a la República eftoy obli
gado a defender la tal peí fon a, antes que a mi pro- 
pno padre: aunque de allí fe liga la muerte de sni 
padre.

La primera dificultad es.fi mi padre quiere ma 
tar inmftatnonte vn inno Ante ,fi eftoy obligado 
a defender el innocente conpeligro de la muerte 
de mipTopuo padre. La razón de dudar easporquf 
íegun el orden de la ckandad parece, que eftoy 

, obligado a defender el innocente*
A  efta duda digo lo primero: que etmuy maa

Íirol able que el ht)o con peligro de la muerte de 
il padre no efta obligado a defender el mnocétc« 
EftaescOnriun fentencia de los difeiputoade San
dio Thoma*,tctel lugar citado,patticularméte del 

Bafi. du« Maeftro Bafiez.Y cita fentencia fe dize auer tcm- 
i.di£L i- do el Maeftio Viftoru(La razón es: porque nadie

efta obligado a defender la vida del prrxímocon 
gi ande detrimento proprio.Y la viiadcl padre re 
putafe por grandedtüoprofnctpoiqtetihijoes 
alguna cola d :l t adre. Luego no et̂ a obligado a 
defender al innocente con tan gran daño pro p rio.

Oigolofegunuo:queenel tal cafo es licito de
fender al innocente,aunque de ay fe figa la muer
te de mi padre,que injuftamentc le acomete.La ra 
zon es, por que parece, qte ti padreen el tai cafo 
pierde el derecho paterna]; pues por fu maldad 
acomete al innocente para matarle. Luego como 
qualquier oteo pueaeutfenecí al innocente,aun
que ie figa la muerte de el que le acomete,anii tam 
bien lo puede hazer el hijo. A la razonde dudar fe 
hade refponder,qi)e íegunei orden de lacharidad 
eframos obligados a defender el innocente, fino 
fe nos figa gran demméto, como fe figue en el tal 
cafo.Loque queda uteho de el padre proporciona- 
blemente le ha de de*ir de la muger, y de loa hi- 
jos.Y ha fe de aduertir,quees bien probable, que 
el hombre efta obligado a defender el innocente, 
con peligro de la vida de fus hermanos, quando 
ellos acometen injuftaraeote al innocente.

La fcgunda dificultad estfi vn deudor ella en 
extrema necefsid*d,y el acreedor efta en femejan
te necefsidad,ficítara obligado areftttuyral acre 
edor aquello que tiene neceísidad para remediar- 
fe. La primera fentencia es,que el deudor efta obli
gado a reftituy rio al acreedor. Efta fentencia tie» 
ne Scoto,y Gabriel. Prueoafe lo primero: porque Sco.fo 
elpreceptode reftituy res affirmatioo, que obliga d. 1 q, 
en tiempo de nectísidad. Y en el tal cafo el acTee- Gab.ibi. 
dor efta en extrema nccefsidad. Luego i/obliga- ad ca-
cionde «eftituyr al acreedor.Lo fegundo porque fum p0ft 
el acreedor tiene dos títulos en orden a aquella co t.cccluí. 
fa:cl vno,queec fuya»el otroque efta ea extrema 
nccefstdad El deudor tan folamente tiene vn titu 
lo que eseftar en extrema neceísidad- Luego el 
deudor tiene mas derecho. Lo tercero le arguye 
eo cafo que el deudor por fuerza voiefie tomaoo la 
talcola:enel tal calo el deudor pe fice aqLclU co
fa por iniquidad. Luego 00 ha de íer de mejor coa 
dicion,que el otro.

Lafegunrfa lentecía es de algunos Theclcgos, 
que cnfeñan;que fiel deudor por ¡njufticta y coa 
injuria toma la talco a efta obligado a reftituyr- 
la:pero íl k toma juftamcnte,no tiene obligación.
£  fio parece que le funda en el vltimo argumento 
de la fe n ten cu pifiada.

I a vluma fentencia es, que en ningún cafo efta
obligado a remtuyr.hfta kntenciatuae Cayera* r. 1  l  ai. s * t *no,y boto,

A efta duda fe rtfpOmU que efta fentencia de 
Cayetano es vndadcia.] arazon <s:porqueei de » * £ 
rccho de la* gente*,por rj ^ual le duuduron las co e 1 ^
fai no Jia de dtr<¿gMr al desecho natural.Y es oe:i- ikl# ̂  
cho natural,que ei> t,> ireuu lucdatdad todas as a * 
cofai fon coujiuuuc*, y que Uscógele
hatefcfiortfe)U*. Lurgo *rtrl tal cafo el deudor 
noeíUra * kímii

A U prunam 4v la contraria fenttn- 
t i l , ft lia ílv rdiMiwJtr # u» il tal tafo no cor- 1 ~
re el pretrpio de tp^tqneay otracaufa
maa vrgente,Mtk #**l dtconirruar U
vida pfopua.Á L  tncnn la rríponde, que
el éitidor pMtiairnn Ja 9«nema ticcelaidzate 
haza fiftoi de Ja ¿«di, * y nú tpttdael acreedor fe- •
Acr de *Ua» V auft Juadui utulwa eftan departe

de el
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¿eel deudor/upuefla la extrema necefsidad.A la 
tercera razoa fe refponde, que aunque es verdad 
que el deudor injullamence tomo la tal cofa, coa 
todo e£fo,b extrema necefstdad le da derecho pa 
ra que pueda vfar de el!a.Toda via queda difñcul 
tad acerca de efto vUimo.íiertrandos en extrema 
necefsidad,y el vno por fuerza , y con injuria y 
Ytoleacu toma al otro vnacota,cou queauiade re 
mediar fu necefsidad.La duda es,ti e fiara obliga
do areftituyr. A ello fe refponde que efta obliga« 
doareftituyr con peligro de fu vida. Porque en 
lomar fe la hi20 contrae! derecho natural prima« 
rio,que dize,que en extrema necefsxdad el prime 
roque toma la cofa,fe haze feñor de ella , y puede 
vfar della.Todauia queda dificultad, fi vna per- 
fooa.que es grandemente vtil a la Kepublica>co 
oto vn Capitán,que efla en extrema necesidad ,fi 
podra arrebatar el pan a otro inferior , que no es 
tan vtiljOnofS vtii*quecfla en femeiance necef. 
íidad,Aeíladifncultadfehaderefponder , que' 
no es hoco,como no es licito matar al innocente, 
porelbieny talud de la República* Puede vno 
dezir en contrario,que el otro inferior ella obliga 
do a darfelo por U vtilidadde la R.epublica*Lue-' 
goel podra tomarlo. A eflofe hade dezir,que aü- * 
que es verdad,que <1 efla obligado de piedad,y de 
charidad* pero 00 de juílícia, y aísi el otro no fe 
lo puede tomar. Verdad es,que fí en el tal cafo^l 
Rey,o la república mandada a la perdona particu- 
lar,que focorrieiTea la perfona publica,y la obede 
cieñe podría muy bien la República caíligar al 
«tefobe diente» y quitarle el pan.

La tercera diracultad es: fi eflandoen extrema 
necesidad el acreedor,y el padre,o la madre , O 
muger,o hijo,íi eldeudor ha de acudir ai acreedor 
o a etlos. Parece que el acreedor tiene derechos1 
porque entonces parece, que corre el precepto af- 
firmatmo de rcíhtuyr* ~ - - -

A eila duda fe refponde,que deue acudir a eflos 
tales, y no ella obligado a retlituyr el acreedor« 
Ella fenteftli^enteña por probable el Maeftro Só 
toco el Uigarakgado:peEOc»tnuy cierta, y latie 

D. Tho» nen cotnomnmente los difcipulos de Sanólo Tha .
s.i«q.]i mas,coo el mi mo Oodor. Laraeonessporquela 
v 4 },ad } deuua que nace de la virtod de piedad es mayor, 

y  mas antigua, que laque procede de la juílícia 
particular,y commutatiua.Y la piedad me obliga 
alosquecffcanpueíloscnladuda.Luegonocíloy t 
obligado a acudir al acreedor, al qaal tengo obli
gación de piedad y  de jufliciacommutatiua.Ala 

, razón de dudar fe reípondeique no efloy obliga- 
* do a reílituyr en el tal cafo con detrimento de ef

ees talesquefoncomo lavnifmacofa« 3
h La v I tima dificultad es,(i c(lando el acreedor

en extrema necefsidad* y también los hermanos, 
a quien tengo obligació de acudir« Y lamifma dtf- 
ficultad es tí eftuuicrfe en extrema necesidad vn 
gran amigo,que me libro de la muerte con peli
gro de fu vida,yescomohermano. En efladiffi- 
cultad U primerafentenciaes que bode acudir,y 
deuo acudir al acreedor,y reflituyfle.Ebo tienen ( 
muchos difcipulos de San&o rhomasjen el Jugar *

* citado,y el MbeJlro Soto.La razón emporqué en
tonces parece que corre el precepto de reílituyr* 
La fecunda íentencia es contraria a efla,que en e] 
tai cafo eítoy obligado aatudir a los hermanos,y 
a el tal amigo*E(la Ientencia tienen otros diícipu 
ios de $« Thomas,y entre ello* Vitoria« Larazé 

Sttmma-paíu,
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es: porque eflos tafes eflan muy juntos en grado 
de con (anguín ¡ciad, y el amigo,íundo tal fe ha de 
preferir al hermano*

A erta dúdale refponde, que ambas fentcnciaa 
fon muy probables, como confia de los «uthores, 
y de las razones. Lo que toca a ¡os demas pulien
tes y aí tiñes todos los Do&orcs parece,que lo de 
xan por claro,que fe ha de acudir al deudor , pri
mero,que aellcs.

t
Cap. 1 11. De la ly mofna.

1 s

P Ramera concluí!on.La ly mofna es propia
mente obra de U v irtud de mifenccrdia, y 
la Charidad concurre aelta mediante lamí« 
feúcordia* Eílaconclufion eaftña $.Thomas,y D.Tho 

todos fus difcipulos.La razón es: porque el moti* 
uo para dar ly mofna es de L viitud de imfericor- art,j* J 
día , que es remediar la necefstdátt del próximo* ~
Q¿*e lea obra de Cbandad mediante Ja cndericor- L £> 
día conda : porque como queda dicho la rmíeri* 
cordiaes efFeÓkoproprio y particular de la Chari- 
dad.Por lo qualel dar lyjxtofna le llama commun 
mente hazer Charidad* » h < ^

Segunda concluíió. La$ obras de mifericordia; 
que fon vna$ maneras de ly mofna, fe diuidc muy 
bien en corporales,y cfpintua!es*hila conckifioa ',- 
enfeña S. Thornas,y todos fus difcipulos* Y ptue- 
uafe,delconfeiHiinieneo vniuerfaldetodalalgle Jw  _
Ea,que enfeña eflas obras de mifencordia. La ex * ^  * -
plicacion y declaración dellas en particular fe ha 
de ver en el Angélico Doftor, q las declara muy 
bien y también fe puede ver la Doctrina Chrulia - -1
na que yo declare al fin de el primer tomo y on Jfk 
qual fe declaran en particular. Sera nccetfaño de- 
zir vna palabra de vna de las obras de mifericor- 
día queiseaterrar los muertos*

Xeteerd concluíió Enterrar los muertos es obra 
de miferlcordia, y es obra muy buena, y de v;r* * 
tud.Efloes ciettofegun lafc.Prueuafe lo prime
ro de lafagrada Eícnptura , que alaba a muchos, -' 
porque enterraron muertos , y páiucularmente a ’  ̂
Tobías.Lo íegundo fe prueuadc lacoflubie vni- 
uerfitl de toda la Igleha*

Quartaconcluüon. No fulamente enterrar los * 
muertos íinO enterrarlos con el deuido honor y 
moderada pompa,es obra pía y buena,y lo contra 
rioeserror.Eflaconclufion conlapaffada tienen 
todos los difcipulos de San&o T liornas, en el lu* .■ 
gar citado.Prueuafe de el vid vniuerfal de la [gle
m.Lofegundo,porque esteflimonio de la refurre 
élion enterrar los muertos reiígiofamente y con 
honra. Luego bueno es y fan&o haze rio afsi.

Qü_intaconclufioo. Pecado mortal es no que- ' 
rer enterrar los muertos quádo fe puede hazee fin 
dant>mng»0O/y no ay otroque !o haga«De cl^ue- ' 
mos e¡lo.hila vn muerto que no tiene quien le en 
tierre y de q yo le entierre no fe me figue defeó* 
modidad,edoy obligado debaxo de pecado mor
tal a enterrarle Si fe me figuiefie algü daño no eíla 
ría obligado,como fi murtelfede pede y probable 
mete cernidle que fe me auia de pegar la peíte. Lo 
mifaio es en otros cafos femej antes. £ tía conclu fió 
anfi declarada es de todos los dilapidas dt S¿¿lo 
Thouus,en el lugar citado. lJ rdtuafe , portel en̂  
terrar los muertos es oora de mií encordia: luego 
Obliga debax o de pecado mortal en aigu tiempo
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que es en trepo de extrema necesidad* Y  en aquel 
Cafo ia neceísidad es extrema como es notorio; 
Luego obhgadebaxode pecado mortal. Y bien 
fe vceq cq el c¿1 cafo no enterrar el muerto feria 
graadilsima inhuman idad, y feria fe nal,que el co 
va$oa de el tai carece de chandad y milcncordia.

Sextaconclufton.Lasotrasde nufencordiaef- 
pir¿cualesabfoluiatnente fon mejores,que las cot 

D» Tho» porales* £  tía entena San&oTbomas, y todos fu»

rA

difeipuios en la queilion citada. La razón es por« 
que lo que fe da en la tal Ly mofna, es mucho me« 
jor,qtiecsbien efpirítual, y también porque fe da 
la ly mofna al cfpiritu , qes mucho mejor que el 
cuflfpo,y dafecoaobrasetpiruuaUs que fon me* 
jores que las corporales. Duce en laconcluíion, 
que las efpiritualcs abíol ñámeme fon me/oreas 
porqueenalgun cato mejor es la lymofoa corpo
ral. Porque al que fe ella muriendo de hambre, me 
jores darle de comer,que no enfeñarle*

La duda es qual es mejor,dar lymofnaal,que tie 
A» masneceísidad,o dar 1 y mofna a), que es mejor

. y  mas fan&o,tino tiene tanta nece(si Jad. l.trazé 
de dudares, porque el motiuode Jamifencord» 
tsla miferiadeel próximo. Luego la mifeñcordia 
mas ha de acudir adonde ay mayor necesidad>que 
n o adonde ay mayor bondad,

A eftadifácultsd fe lefponde, que fi la necesi
dad es potablemente mayor en el que no está fan- 
Ho,y bueno,que noenel(an£lo:antefctengo de 
acudir y mejor es acudir a remediar la neceisidad 
de eLque no es tan fanflo.Bílo enleña iá&oTho

* mas y Cayetano en el lugar alegado, en la faluctó 
del primer argumento. Prueuafc claramente con

(j la razón de dudar« ,
i Digo lo fr gando, que tino es notablemente
' mayor la necaíwdad,mejor es dar lymofns al que 

tiene menos tiecefsidad,ti esjufto, que no al mas 
nece ísit ado, í¡ es pecador, o no es tan judo« Ello 
en'eñaeLcmfmo Cayetano, La razone»; porque 
que ea el mas judo, que ay menos nece Tildad,aun . 
que ay menos motiuo de mtfericordia,aylo ma
yor dacharidad,porque es mas fanÜo.Y la Chari 
dad e» ñus exceilentevinud,y escaufadc Ja ai« 
ferícordu* Luego mejor obra es dar lvmofna »1 
mas fando,porque la Gharidai haza futir la obra 
de quilates»

Séptima conclu fion. La 1 y mofna en los judos, 
augmenta mucho ia grao»,y la confcnu, y  quita 

D» Tho. las pena» de el purgatorio/Erta es de 3ao¿fcoTho
* mas,y de todos fu» difeipuios en ia quedioncita« :

* da,yescommun fentencía de todos Jos Sendos,y
' TheoJogos. Y aunque es verdad , que todas Ja» 

obras meritorias tengan edotpero muy en partía* > 
n  l rlalymofna.Piueuafe,porqueSandoThoma»
. ■  j  enfena , que entre las obras fatisfa&oria» con que 
so +*a. 15 /^(¡sf^emos por las penas de los pecados ,1a mas f 
ar.s.q.t# facisUdoríae» la ly mofna Pereda razón en las le 

rrasfagradas > y en los fandos fe encomienda tan* 
to Jal y mofna.

O&auaconctufíon» En los pecadores el darJy* 
mofna no es infallible difpohcion paraconfeguir

* fu conuerfíon,y 1» gracia. £ da e» commun fe oten 
cu  de todos los Theologos ene! lugar citado. La 
razón es, porque muchosíe condenan , y no fe 
connierteo,los quales han hecho lymofnas» Pero 
ha fe de aduertu, que lo» hombre» miferícordio- 
fos,y piadofo*, que hacen lymofnaimuy conti
nuas, lo mas ordinario c», que Dios le» contucr«

te,aunque edeneo pecado mofta!. Eílo den re a 
communmente losfandos, y JosThccíogos enel 
Jugar citado* Larazonc¿,porqueay \ na manera 
de decendenct»,y congruydad,queG ei hombre fe ‘ 
ap>ada del proxm o,que Dios le encomendó y re« 
media fus neceís*dade$,qiie Diostambien fe apta 
dedel,y remedie las tayas* Por loqual es bornísi
mo confr/o que fe ha de dar a los pecadores,que fe 
exercuenen dar lymofnas,yapiadaríe de los pro 
xirnos,para que Diosié apiade de ellos»

¿ionaconclufion.Cieitoesfegunla fee,que ay 
precepto de dar lymof na.Eila conclufion es de Sa n  T u -  
¿lo Tnomas, y de todos fus difeipuios en laquef* * 
tton citada« i'rueuaie de la Efcnptura,en la qual di t j *  * 
zeSani luán,queel que tiene bienesde ertemun* - 0i°J*  
do,y vee que fu hermano padece necefsidad,y no 
abrelasenuañasde imfencoidia paraeI,como ci
ta en el y repoíaen ella chandad de Dios? Quiere 
decir que no fe puede compadecer amefto lacha 
ridad de Dios.Luego ay precepto .fegundo i'e 
prucuadel communconfennmiento de )a IgleGa*
J-»o tercero ft prueua,porque ay precepto de amar 
al próxima. Luego ay precepto de poner todo» 
lo» medios neceííarios para el amor del proximor 
y  vno del Jos e» darle 1 ymofna quando tiene necef 
Edad. Porque En tito no fe conferí» e] amor del 
próximo» . . .

Décima concluflon.En extrema uecefsidad ef- 
ta el hombre debaxo de precepto obligado a dar 
ly mofa» de lo fuperñuo.EflaconcluGon tiene San 
¿lo Thoauu,y la tienen todos los Doctores, En 
facer ninguno» La razón es , porque ay precepto 
dedarlymofna,comoquedadichO, Y no a y cafo 
xuüguoo»enel qual tan claramente obligue ci pre* 
cepto de dar lymafna^cemo en eíle.Ltttgo en efle 
cafo ay obligación de dar ly mofna* * . v.

YndecioaaconcluGon. Délo neceffarioparala 
vida,y para fü fuftento no efta el hombre obligado 
a,dar lymofiftft al que eftaen extrema necefstdad,
G no es,que fueíTeNpetfona publica necesaria paira 
clbienpublico.&ftacontluGoaesdf Sandio Tho 
mas y de todo» fus difeipuios «n la queflion cita- 
da,enel articulo fexto.Larazonestporque y o no *
elioy obligado aconferuar la vidadel próximo có 
detrimento de mipropria vida. Comodixe ,efto * 
fe entiende Gno fue fíe,que el mií mo bien publico 

a efto. P or que el que eftaenextrema ne* 
cefsidad es grandemente v ti J, o nece Gario para el 
bien commucuPero ha ft de aduertir, que anG co
mo el hombre licitamtnte puede poner la vida 
por fu amigo,aunque qo erta obligado,*Gi tambie 
puede daTlyaafnatdt lo necefíano al que efta en 
extrema neceftidad s porque es poner la vida por 
ej amigo* ;  í - . -u  s  . i*  *

 ̂Da primera dificultad es,fi de las cofa» neceffa 
fias paaa^ueftadoefta e) hombre obligado adar ly; 
raofua en extrema neceftidad.Laraton de dudar * 
esaporqut fifoa necefíana» para fu pr oprio efíado, 

f w g o  aoeRa obligado a darlas en lyméfna, ni a 
caerdefueftado»£cidUdifGculudnlg^ab» Do* 
dores tienen,queaoefta obligado aodOtlymofna D.Anto* 

extremaorccf*Kl»d^¡tvo esEido ftpttñuo,anG ninus t» 
Jo tiene SantAnumino» y  ia Suam iRofela , y  p, Theo* 
otrufummo».  ̂ Jogi» ti.

A  e&a dudaftrefpoade , que en cafo de ex* 1 ca* t %* 
r̂W»*ecefridad noícdmanente eíla obligado el Roí-ver. 

hombre debato de precepto a dar lyttiofna de elccmofy 
}0 fupcrfíuo Gao también de lo ftecefíarto para na.

. *0 fuellado*
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faertado.Sí es vncauallero, o vn hidalgo, o otra 
pcrfonaque tiene algún diado ha de dar lymofna 
en el ral cafo de io queera neceflanopara comer-* 
uaraqutlertado , quuaoao aígoac i .  Si traya iru- 
enosena Íos,ye't.> era nece llano para fu e lado,no 
hade t a~r t¿ntos>y ñ corrí a con algún evcíiTo fe 
¿a templar,y refringir paia dar lymoínaaí q
efU en extrema necefsi^*i. Aduurtaíe,que extte 
ma n^ceiSidad,no es ioiameme , quaru.o 1 1 bom-
b.e erta a pun&o paramonr,ur.o ícicconcn, fino 
tanbtenquando euacntal difpoíicton que tino 
le íocorcen probablemente fe pienfa que caera en 
vna enfermedad oenotra necelsidad^e la qqal ic 
feguira L  muerte. Anfi explicar, los Ü ovI j Tcs ia 
extrema necefsiiad: y particularmerte S.Tho-

pierdae) juyzio.Pues en extrema necefstdad erta 
el hombre obligado a dar k  maí na de fo neccifa- 
rio pâ a fu eftado.Eftoenfcñau todos ios Do&o- 

„ , res di cipulos de S. Thornas en el L  gareteado, 
&*?' J*' particularmente B¿ñ?z , y Lordoua, y Couarrü- 
J' ^or’ ** mas- Prueuafe, porque en la extrema neceísidad 
,,lh| * rodas las colas íon communes,como antes, que fe 
Cui- M hiziedc ladiuiílon de las co^Sjde tal fuert<X[ue el 
Yaturu.n queeQ.3Cri extrema nccefsidad las puede tornar 
CI*' íi i pecado ninguno y fin q nadie le impida- Lúe* 

goelotrooíigadoertauaa darfelo- Porque de 
otra fuerte dar ufe guerra juila de ambas partes, 
fin auer tgnoi ancia ninguna de por medio io qual 
es ¡mpofsibte.Lo fegundo fe prueua del orden de 
lachandai.Por^el hombre ella obligado a amar 
mas la vida del próximo,que no fu propna hazien 
da y diado. Luego cu el tal cafo cita obligado a 

í, dariymofna de lo necc&acioa íupropno ertado. 
Todauta ay difficuÍtad:porque parece que fief- 

to tuerte verdad, que alguna vez citaría el hom
bre obligado a confumir toda fu bazienda,aünque 

( fueífe muy grande, en remediar lasneceísidades 
de los próximos. Porque pueden fer tan grandes, 
y tan vrgentes las necesidades de los pobres en 
tiempo de hambre3que efteobligado a todo cito, 
lo qual nadie haze. j

Aeitoferefpnnde, que aunque es verdad , que 
la v'ida del próximo Ua mavor bien, que toda la 
haz¡enda,con todo eífo en orden ai bien publico, 
que fe ha de amar,mas vale alguna quantidadde 
haztenda y de dinero que la vida dealguno.Por- 
quecl dinero fsinfrrumentodela virtud y neceí- 
fario paradefender ei bien pubhco.Por lo qualdi- 
zenalgunos Doctores,que noeftaelhombrepbli 
gado a gaftat todaíuhazienda paraconfetuar fu 
propría vida. Como vnoque tiene eres o quatro
nulducados,y tienevnaenfcrmedad,enia qual fe
galtarun todos,íi íe quiíieífe curar no efta Obliga
do a curarfe fegun titos authores con tato gaíto- 
Porque efta obligado a mirar poríueftado y de 

f los hijos* En rcfolucion a la dificultad pro puerta 
fe ha de reípondcr,que los ricos,/ que tiened gran 
hacienda , citan obligados debaxo de precepto 
a dar lymofna de lo nece ffano para íu eftado en e A 
tas necefsidadesexrremas. Pero hade fer de fuer- 
tc>oue n^fe haga mal y daño al bieocommun def 
haziendofe de las haziendas neceíTarias para el 
bien comtmtn,y de fuerte,que quede io necefLno 

.parafufamilia, y hijos- En efios tiemposmilera- 
bies fon tan deteníaos, ydurosloshombKS en ha 

¿umm-2«parr,'

zer lymofnajqaenoccrrera peligro tibien conj- 
morí Peiohaiede aducrurpara declarar mas efte 
pun cto,que lanecefiidadcxtremaes en dos ma
neras. Vna coinoinrunteca> y que nace deadttro;
Como vnaenLrmedid.Otiaaj oxmnteca, y q< e 
nac  ̂d<r algura co a ' xcrn.ftca de !a maiicia de 
otro,como ii v i(o Jixeilc a ctro. Tecgcte de ma
tar íiao me das cien ducados. El amenazado erta 
en extrema rcceViwUd. La neceUidad, que es ce 
ia primara .ñauara romedia'e racilmerte,y con po 
ces gaitas, porloquaí aunque muchos erten en 
extic.i^anecefsidadjdc e *a u añera íepueden re
mediar fácilmente t^dascilas neccLida ;es (in dc- 
tri.iKntode el bien commuu* Porqieay muchos 
ciadada(ios,y danao tuda'r.o vn poco ,fc teme- * 
d'an.V la l<.epubiica puede \ deue cLligar a que 
den lt moíi a to les los ricos, en íe me jantes calos, ' 
y aoü no ieconluimran Ls haziendas grandts ne 
ceifariaspara el Oí'.u com.nun« Verdad es que el 
que vee la» níC-Lidides-erta obligado a loccrret- 
la» en qtunto fuere pofsiblc;pero nc hade vender 
todaüj h-zienoa con daño di  la R.epubhca.Si U 
necefiida íes de iafegundamaaera , no ay cierta 
regla, ymcdida porque la malicia de el hombro 
puede crecer infinitamente* Síes r.ecefsidad, ala 
qaal ) o puedo focorrerertoy obhgado de prece* 
pto.Lcro tales y tantas podrían fer Jas neccfsida*. 
des,q<ie no ertumeíTe obligado. Todo erto fe ha 
de tmrarcon prudencia,/ajícrecíoo^cmendoatc 
Clon a la humana fragilidad» !f

La legundavlifñcultades,{i el q no da lymofna^ 
eo la extrema necclsidad en eftos tafos,q ertaobli -
gadotpeq no 10 amente contra charidad, y centra ^
njrencorUia1hno también contra judicia. La ra
zón dedudares;porqusen extrema necefsidad ro 
^as lascólas fon comunes, y el ¿jeila en ella tiene 
derccha,dejuihcia para tomarlas. Luego elqnoj 
fe las da peca contra jufticia, y no folameme con- 
trachiJidad,y mifericordu. En ertanifHcuItad al 
gunos Doctores, y entre elios el P. Fray Manuel Man.Ré 
Rodríguez eiaftífun.q en el tal cafo3) o íigacion dngu.m 
de dar i) moíxia,no Jclamemc de chandad, v rmfe* fum.cap* 
ricordta,üno de jufticia, y mueuenf: con elargu- iv+*coa 
ineruó hcchc,porq los pobres en tai cafo tune de cluLi* 
recho córralos ricos.Y dizé, q por ello b,s S.ídos 
dizen,q losricos fon detper.íeios de los pobres.
Erto fecóiumíuporqpor lo meros erta obligado 
de jurticia legal a dar lymofna en la extiemane- 
ctLuad.Porqelciudadano,^ cfta en extremane 
celsidad esparte déla República Luego eftoy; 
obligado afocoirerle de jurticialegal, como apar 
te de la RepubLca.Y  cita a Cayetano en ia Secü* 
daSecúdeen laquertió r iS-ar.-f.ad z.y aCouar« 
ftuua5>hb*?.Variarum cap. i^ nunuy.y > Sarmí^n 
,to de redditibus Ecclefiarticis y.part«cap.^*oum*
5,Pero Cayetano no habladelajufhcia ala mane 
raque habla el padíe Er. Manuel Rodríguez , co- . 
mole puede ver enei. En erta difíicultad nofo - 
difputa ma$, que de los hombres ordinarios de la 
República, que nd tienen officio ni otra obliga
ción de acudir a los pobres mas que la general y có 
mun.De iosdemasdiremcs luego.

A erta difhcultad digo lo pumero : que roes 
fentencia improbable dezir, que en el tal cafo ef
ta obligado a dar iymofna también de jurttcia, 
y no folamentede jtirticia fubí>duna > como di- 
zecl Padre Fray Manuel Rodugiiez,finode jhf- j 
tina vcrdadeia commutatiua. hllafentencia di-
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ze el Padre Maeflro Bañez en ellugar vltíma- 
damentecitado„que no tiene absurdidad ningu- 
natp/rticularmente quando el pobre, que c fia en 
excrema necefstdari lo pide a el q fe Jo deue dar* 
La razón es: porque ei tal pobre en el tal cafo 
tiene derecho de )uílicia commutatma a poner* 
lo tomar. Luego fiel otrole impide,y no lelo t a, 
ni fe lo dexa tomar ,pcca contra eilenerecho de 
ju (Vicia.

Digo lo Segundo.Lo mas probable e»,qucenef 
* te calo la obligación de dar lymoína fojamente es

de charidad,y mtféricardia,y en ninguna maneta 
<Íot li 4* de jurticia* Efta Sentencia tiene el MaeftroSoto, 
a * fílt yNauarro,y conununtnente tienenefta fenten- 

* cía los difcipulos de Sanfto Thomas en eilu- 
^A^^Na* £ar citado, y particularmente el Maeftro Ba&ez
m al fin de la Segunda duda. La razón es: porque los
uar.inm n Q̂S t¡enen verdadero dominio de fus bienes* 
nu.C‘ S7 * attncjUC el proximoefle en extrema necefsidad, 

como lo conficíTa el Padre Fray Manuel Rodrí
guez. Luego no eílan obligados adar lymofna 
de jufticia,nno tan Solamente de mifcncordu.Ef* 
to fe confirma: porque de otra fuerte el rico que 
no da lymofna en extrema necefsidad,«llana obli 
gado areftitucion de todos los daños ,que fe le í¡* 
gutetfen a el que efla en axtrema necefsidad* Lo 
quaí no es verdad,como lo diremos en la dificul
tad que Se fígue.

Digo lo tercero:que la charidad , y misericor
dia en el tal cafo obligan con la Suprema Obliga
ción,de fuerte,que fritan con la obligación de juf* 
ticia. Acá Solemos dezir de do&rinade ios Sx&os, 
que lo Supremo de el inferior frifa con Jo infimo 
de el Superior. Y ande (la Obligación de charidad» 
que es la Suprema y la Suprema de misericordia en 
el tal cafo frifa con la obligación de juíhcia. Ello 
conuencen la razón de dudar, y la confirmación 
de la contraria fentencia,lo qual fe declara mas en 
la Solución*

A la razón de dudar fe responde, que porque el 
pobre elle en extrema necefsidad, el rico no pier
de el dominio,que tiene de Sus propríos bienes, fl 
no queda feñor de ellos. Por lo qual yo noeftoy 
obligado a dar lymoína de jurticia, fino de cha
ridad y demiíericordia. Y aunque es verdad que 
el pobre,que efla en extrema necefsidad tiene de
recho a tomar»lo que tuuierenecef&idad de loar i- 
cos:pero con todo elfo, no es anualmente Señor 

1 . de ello,harta que lo toma. Y  añil no Se le haze mju
rtícia ninguna*

, A la confirmación de la contraria Sentencia es fi
duda, Si el neo efiara obligado de juflicia legal a 
dar lymofna a eJ que erta en extrema necefsidad 
en los cafos dichos. Ya diximos, que no efla obli
gado de jurticia commutatiua:y agora es la duda 
fiaura obligación de jurticia legal* En efla djffi-

& .  Tho* Sanfto Thomas y Cayetano parece,que en
f . s *  q* feñan» que ay obligación de júrticia legal a dar Jg 
H it.ar«t mofnapor la razón hecha en la confirmación*

A eáa duda fe refponde, que absolutamente 
hablando en la extrema necefsidad no ay obli
gación de milicia legal dedar lymofna fino tan 
íolamtntede charidad, y mifericordia. Ella es la 
comoiun Sentencia de todos ios Dolores* La ra- 
Zon estporq en el tal cafo absolutamente hablado 
no ay deuda en orden a la república, ni es deuido 
pot orden a el biencomu. Luego no ay obligactó 
¡de jurticia legal que es la que mira el bien común»

4 *a<

D íxe absolutamente : porque en algunos ca
fos podría auer obligación de juíhcia legal: y no 
Solamente de mifcnccrdia. El primer cafo e?:fi la 
Repubhcaordenaíle , y mandarte por el bien co
mún,que los ciudadanos dieífen Jy tnofna, por Ser 
extrema la necefsidad,q ay enel tal cafo aúna obli 
gación de jurticia legal, que ordena la lymofna 
p el bien común. Y ello es Jo queenfeñaSantto 
Thomas , y Cay etaoo enel lugar citado* Porque 
di%en,que la República , pooria mardar por el 
bien común ,que bagan ly mofna* El íegundo ca
fo es, fi de no hazci l> rpoína fe f  guiefle daño, y  
detrimento a la Repubhca,y a el bien común: en 
el talcafoaunaobligacionde jurticia legal de dar 
lymoína en la extrema necefsidad. De erta do- 
¿lina fe Suelta fácilmente la confirmación. De 
lo qual fe figueclaramente,que los juezesafsi Se
glares como ecclef.afticos pueden compeler los 
íubditosaque den lymofnaeo las necefsidad es ex 
tremas. Anfi ioenfeña 5añilo Thomas y Cayeta
no en el lugar immediatamenre citado, y Syluef- 
tro.La razón e<:pGfqueertosjueze$fon mimrtros * 1 v 
de officio de la República,y áe| bien de la Repu- t Jt¿**** 
bjica pertenece,que Se remedien Semejantes necef j 0%<l* 
fidadcs.Luegopuede la República mandar, y  los * 
juezes también.

La tercera difficultad es*fi los hombres, o perfo 
ñas ordinarias,que no tienen ofhcío,cftanobliga- 
dosirertituyr los daños,fino dan lymofna en ex
trema necefsidad. La razón de dudares porqueS* 
Ambrofiodtze ,que el que no Su (lenta el pobre, 
que erta en tal necefsidad,le mara:y ei que mataef 
taobligado a teftituyrlosdaños. Luego los que 
Ao dan lymofna enel tal cafo eílan obligados a ref 
rmiyr.Y lo mífmo fe dizeen el derecho,

A erta dificultad fe refponde,que no ay cbligá D* $ ;.c* 
cion dejreftituyr los daños enel t al cafo* Erta es to j.c.quan 
mun Sentencia de todos les Dolores» La ra- t*ede Sen 
zon es: porque en el tal cafo no peca contra juf* tentiaex 
ticia comutatiua, Según la Sentencia común, fi- commu. 
no contra misericordia , y charidad. Luego no 
ay obligación de reflituyr:porque el pecado, que 
no escontrajurticiacomutatiua no obliga a redi- 
tucion,

A la razón de dudar fe refponde fácilmente que 
el que en el ral cafo no da lymofna, mata pecado 
contramifericordia , y charidad tpero no contra 
jurticia commutatiua* Por lo qual no ay obliga
ción deredlituyr.

 ̂ Laquarta difficultad es, de aquellos, que de 
officio eílan obligados á guardar ¡a vtda de otros, 
y  para eflb eftan Salariados , fi los tales pecan con
tra jurticia , no dando lymofna en extrema ne
cefsidad, y íleftan obligados a reflituyT los da
ños , fi no la dan* Elexemplo es en el juez, y ea 
el med¡co,queertaartaUrudo,y en el hospitalero*
Y  lo mifmo es de el Obifpo , que de'itl officío 
proprío tiene Ser piocurajor de los pobres, y ne
cesitados. ; ‘

A erta difficultad , fe refponde » cjüe los que 
deproprio officio tienen el con fe ruar y  defender 
la vida de los ciudadanos, o pobres % ellos ta* 
les de jurticia commutatiua ertan obligados a 
dar lymofna ,  en extrema necefsidad, o por lo 
snenosdar orden quanto lfc»fuere pofsíble , que Se 
remedie la tal necefsidad : y fi do lo hazen eftan 
obligados a reflitucion* Ello eníeñan coramun* 
mente los diícipuios de Sanólo Thomas y cn- 

~ - tre ellos
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ftíica»que Uno mantienen o dan orden en reme« 
d aretta*necefsidadis:matan contra juílicu có- 
¿Estatuía,y no íolamcace contra nufencordu M y 
chancua.  ̂̂

L i qmata dificultad e$;íi en la extrema necef 
fíHai,quando vno eftaobligado a dar iymofna 
dípj-eceptt>fcnmplira preílando lo neceífano, o 
ven Jiendofelo, efperando por la paga a quando 
tenga co n noditkd de pagar.

A >r n4* E n ella dificultad Adriano tiene » que cumple
n.rer* coa el precepto preftan lo ,y  que dífpues, quando 

d-r̂ liíc* finiere pofsibilidadeíU obligado a reílituyrloa 
>íajarnn el qu- 'e iopreílo. E lo  mifmo tiene Naim ro, y 
ai iiu.c. Couarruuías.Larazones: porque eíle tan folamé 

£e eí*a obligado «remediar la necefsidad de el,q 
Cuntiré c*tac.n extrema necefsidad. Y es cofa clara,que fe 
rjl.pec* remedíaUnece sidad pteftandole »oefperandole 
cjtJí.p* por lapaga*Luego noefta ooligadoa darfelo de 
í.i.n.j. gracu Y ii alguno dixere,queefi:a obligado a dar 
* ivmoína,fe refponde,que muy buena Iymofna es 

p^eilar al que tiene necefs idad*
En e.fca dificultad fe ha de aduenir, que la ex« 

utma necefsidad puede íer en dos maneras*La pri 
meraes.quando es extrema necefsidadabfoluta- 
mente,v a boca llena,de fuerte,que efla ta pobre» 
que no tiene cofa alguna aquí,ni en otra parte. La 
fe g'inda manera de necefsidad es, quan-do vno ab 
fotutamente es rico,pero no tiene en eíle lugar có 
que remediar fu necefsidad, aunque la tiene en 
otra parte.Eílo íupueílo.

Digo lo primero,que quando la necesidad ex« 
trema es de la primera manera, ay obligación de 
dar graciofamente,lo que íe da para remediar la 
necefsidad,y no fe cumple preílando* Eílaesco- 
munfentcnciade todos los Do&ores particular* 

D.Tho. mentedifcipulos de Sanólo Thomas,y entre ellos 
&Bañez ei Padre Maeflro Bañez,y tienelaSoto,y Sarmie- 
íii.q.^t to,yCordoua La razón es, porque entonces corre 
ar.tf.du. el precepto de lymofna, como lo enfeñan todos 
3. Soc.1l« jos Dolores. Y la Iymofna es vnadonación gra* 
4.demfl. ciofa ordenada a remediar la necefsidad de el po* 
q.7. ar.i, hfí Luego no fe cumple con pregar, niel preílar 
ad+.Sar. propnamente es Iymofna. Eílo fe confirma: porq 
1. par.de en femejante extrema necefsidad todas las cofas 
redd.mo foncommunes Luegoobligacionay de darlas,y 

no feíamente de preilatlas.
&<í*Cor Digo lofegundosque 11 la extrema necefsidad 
aubMnb. esde la fegunda manera,fe cumple muy bien pre- 
i«q. 16. liándolo,o vendiéndolo al fiado. En ede calo tic* 
a<**7. ne verdad la íentenciade Adriano* La razón es, 

porque enel tal cafo abfolutamente tienecomo 
remediar fu necefsidad. Lo mifmo fe ha de dezir, 
quando vno no tiene al prefente cofa alguna, pe
ro tienefaer^as, é induftna, y arte como poder 
grangear de comer : entonces fe cumple pre
gándole , o vendiéndole lo neceífario y efperan- 
do por la paga. Hafe de aduertir, en la primera 
necefstdad^queel que toma las cofas,que fe confu 
roen con el vfo,como es el pan,la carne y el vino 
no ella obligado areflituyrlasdefpues: pero fi to 
maíTe vnadofa,qno fe gaita có el vfo,elar¡aobli 
gado a boluerla a fu dueño. Pongo exemplo. Tu* 
uo vno necefsidad de vn cauallo para huyr, paíía- 
da U necefsidad halo de voluera fudueño¿ Por* 

Sumrh*i • pare*

que aquel cauallo en la tal necesidad no fuecotn v 
mun mas que quanto a el vfo , porque no tuuo ne
cefsidad demas.

A la razón de dudar fe refponde muy bien que 
en la extrema necesidad abfolusanenteefUmos 
obligados a locorrer U nrccLidad no dcqualquie 
ra fuertCjfino dando ly molra.

De larefolució de ella t ndafe colige larefoiu- 
cion de otra dudaty es fl es licito ̂ coprar a vnhó- 
bre,queeílaen extrema necefsidad, para qcon el 
dinero fe remedie. La razón de dudar es lamif- 
ma,queenla duda pallada. La qual fe confirma: 
porque con el dinero,queda fuzra de extrema ne- 
cefsidad.Luegoes licito, hnefla dificultad Na- Nauarro 
ua^ro tiene que es licito cóprsríe,y q íc cumple re- jn manu. 
mediándole de efla manera fu necesidad. " c.ij.nu*
- A  eiladuda feTcfponde,que lo cotrario escier <$j# 
to y es commun fentécia de todos los D olores. 
Larazonestporqueeíloy o.ligado a focorrerle, 
y no acomprarle. A la razón de dudar íe refpon- 
de:queeíloy obligado afacarlede la extrema ne- 
cefsidad por donaciongraciofa,y liberal,y dando 
¡e ly mofna,y no comprándole.

Duodécimaconclufion.Nofolamente en extre 
ma necefsidad ay precepto de dar lymofna de Jo 
fup?rHuo,finotambicn en la graue necefsidad. Ef- - 
taconclufionenfeña S, Thomas,y todos fus difei 
pulos en el lugar alegado, particularmente el Pa B a"€g 
dre maeflro Bañez , y Cayetano , lo mifmo tiene 
Couarruuias, y Cordoua, Prueuaíe lo primero de ^ a¡e* 
lo que dize S. luan,qae el que tiene bienes de ef* ^  Coua1 
te mudo,y vee,que fu hermano tiene necefsidad, 
y  cierra las entrañas de mifencordiaparael,como 'f*
puede fer que lachar idad de Dios efte enel ? Ello cóldou ' 
principalm;nteticneverdad,quandovnoefla en *
gran necefsidad, y el otro tiene cofas faperfiuas * ** 
para fu eílado, „ . / , 1 '

Luego en el tal cafo obligación ay dedarly- 
mofna Lo fegundo fe prueua : porque quando vn ' ’ t 
hombreeflaen graue necefsidad,edaefeufadode ‘ ’ ,J
rcíUtuyr lo que deoeiy el acreedor no tendría ra- ' "
zon en querer,que le refht jyeífea. Luego feñai ' f 
manifiefta es,^ en el tal cafo ay precepto detdar vi v '  
lymoína. Di fuerte, qusay precepto de dar lyhnof 
na en extrema neccístdad de lo fuperfíuo, y de lo ** * ^
necefTano para el propno eílado y en la graue ne 
cefsidad ay precepto de dar lymoína de lofuper* 
fino, y demafiado. ^

La dificultad es,fi enel tal cafo fatisfara vno 
preílando o vendiéndole lo nece{Tario,y efperan- 
dole por la paga para quando tenga con que po
der pagar. La razón de dudar es la mifma que en 
la extrema necefsidad. Porque con ello fe focorre 
fufficientcmentea la necefsidad de el próximo*
E fio fe confirma : porque en la extrema necefsi- ^
dad,que tío lo es abíofuta mente , fino en eíle Iu*

tar,fefat¡sfaze preílando,o vendiendo , efperan- 
o por la paga.Lucgo mucho metor tendrá eílo 
verdad en la graue neceLida i , que no es tan vr* 
gente. Adriano y los D olores , que tienen que, 

enextrema necefsidad fekm faze al prectptode 
dar lunofna preílando, o vendiendo de la manera 
dichayconfiguientemente han de de^yr , que en el 
cafo de la duda fe cumple con lo mifmo : y eílo 
con masfuer^a.Eílafentenciaenel cafo, que va* 
mos platicando no la tengo por improbable* Por
que en el tal cafo, el que eíla en la graue necefs i* 
dad no tune derecho para tomar lo fuperñuo»

•re *  t i ) * -í



Fray Pedro deíedefma,
Porque en el tal cafo no fon las cofas coinmunes.

A efia duda ha íe de re* pender,que toda via me 
parece que es roas pro bable,que en eftecalonofe 
cumple predando, o vendiendo de la manera di- 
cha:fine que es necellano, durlo de giaoa» ÍJorq 
en el tal cafo ay obligación de remediar la tal ne- 
cefsidadtdandoly moínat) la l^mofoa es graciola 
donación. Luego ba fe de dar de gTacia.Efia es la 
commun íenter.cu. A la razón de dudar fe ha de 
refponderde lodichosqueel que tiene luperfluo 
eíla obligado a remediar la necefsidad dando ly* 
roofna graciofa. A la confirmación fe refponde 
facilm«me,que el que eftaen extrema neccfsidad 
déla manera dicha abíoiutamence no padece la 
tal neccisidad.Porque tiene bienes en otra parte: 
y anfi bafta remediar lú necefsidad preftandole o 
vendiéndole al fiado, pues el lopuede pagar def- 
pues.

La fegüdadificultad es: fi en graue neceftidaa 
‘ «fia el hombre tbligadoa dar lymofna debaxo

de precepto de las cofas coouenieotes a fu efiado. 
L a  razón de dudar es,porque muchos efia en gra 
ue neccísídad, como los que cftan en Jas cárceles, 
ocaptiuo$,oen otras graue* neceisidades, que fe 
podría remediar de las colas necesarias, y que per 
cenecena el proprio e fiado,y no fe remedian. Lúe 
gofeñalclaraes:que noay precepto. Enefiadiffi 

Caí«, tn cuiu dCa)etano,enfeíia , que noay precepto de 
fnm.vec. darlymolna, y parece lerdo firma de S. Thomas 
cíeeroou aunqUC n0 j0 <iize omy claramente,(¡so dize que 
**a ^  jn no parece,qu« ay precepto, 
opulcul. Aefia dificultad roí parecer es, que lo contra« 
de hocrO f j0 w muy probable, y mas conrormc a la do-
lio. 76. ^ ¡0 *  de los Sarxdos Efia fentenoa tienen común 

*0s dicipulos de 6an&o Thomas en el lu- 
quodlib. gafC*ltgdo,particularmente Vi&orla,Cano,Soto, 
9 ar' * í '  Sotomayor,y Bañez,,y efia mimaíentencianene 
Ban. a.4 Adtuno,y en fauor de ella cita a Paludano. De» 

cJartmosimscnPartlcu âr fo*€afos,y luego pro« 
quodub. haremos la refolucioti.E(ta vn hombre en peligro 
t2.art*s deperderfueftadosdeloqualfeliguira v na gran 
C°p 1 I* rai^ ria a «1 y a ¡o» de íu cafa, y familia, y ay otro 
** hombre,que tiene todo lonéctífario para fu efia- 
in+.dtft. <|0# y  j0 ncCcflario para fu efiado no es cofa, que 
i* i * 4!*  b  confifie en vn punto,ni es cofa indiuifible, fino q 

quitando treynta ducados,o quarenta, o anadien 
dolos no hazen (upeifiuomnecefiano.En el talca 
folareíoluciones , que efia obligado debaxo de 

1 pecado mortal a dar lymofna, y afocorrer la tal
necel sidad.L o mimo digo,fi vno efia en Ja cárcel 
muy largo tiempo,y falicndo de ella puede fu fien 
tar lauiuger,y hijos: y de otra fuerte todo* «fia* 
rían en mifeua,en el tal cafo ay obligación de prc 
ceptode dar lymomade aqllo necefiano, y reme
diarle para q falga de la cárcel. Lo intimo es, filie 
uá avno captiuo,ycó vna mediana lymofna le pue 
do remediar aquella neccís id ad graue,efioy obli
gado a hazer lo de lo necciario y cóuen tente a el 

* proprioefiido.Efiaiefolució anfi declarad»prue
1 - na el P. M. Bañez muy a la larga en el tugar cita
* do Hafede probar có las razones q hezimo» por

la cóclufió duodécima: porq las mimas y con la 
mima fuerza corre en efie cafo. A la razón de du
dar fe ha de refponder,q los que no lo hazen con
forme a efia refolucion pecan mortaimente.

La tercera dificultad es: (i en el tal cafo fe cura 
' - plira preftando,o vendiendo al fiado.

A efia duda fe rcfppndedcr bien probable, que

entltalcafo fe cumple prefiando, o vendiendo a 
el fiado. Efioenfcñael Padie MaefiroBanez en 
Ja primera contlufionde la duda citada , adonde 
dize que íe cumple dando lymofna de gracia , o 
prefiando.Larazonc$:pcrquenot$ tañe cito q 
en elle cafo aya preceptodecai lytrofna* Luego 
bafia remediar laneceftioad de el próximo ,  ue 
qualquiera fuerte,que fea.

La quana dificuitwo es: fi vro efia en graue ne 
ceístdad de tal fuerte,que ha cay do de fu citado, 
y ha venido a vaciado uvhncr,fiel hombre neo 
cfiara obligado a leuartarie y leduzirlc a fu pti- 
mercitaoo.Es eltxempiocn vnhida1go ,qten u  
truy buena ha2i¿da,y por úf fgracias, y adutrfos  ̂
fu ce íí os ha venido aperdti la,y ha cay do de íu ef- 
lado. La duda es,fi aura cbiig&cfocnel rico de re« 
du2jric a fu proprio citado, tarazón de dudar et; 
porque efie tai efia en graue necesitad. Luego N 
ay Obligación de reduzirle a fu pro?rio efiado.

A efia dificultad le reíponce, que no ay obli
gación de precepto de reduzirel tal a fu propio 
efia do. Efiadoáruu es commun entre los Do- 
dores,particularmente de el Padre Macftro Ba
ñez al fin de la duda citada. Prucuaíe de el vfo có 
mun de todos los fieles ,  que no hazen efcrupulo 
de no hazer femejante lymofna. Luego no ay tal 
obligación.

Ata razón de dudar fe refponde, que el tal ya 
no efia en graue n*cef$idad,refpe&o de fu efiado»
Porque el efisdo,que tiene deafsicnto t* aquel in 
fenor,a el qual vino por los varios fuceíTos* To« 
das efi. s cofa» fe han de ro irar con charidad,y coa 
prudencia.L o que eítadichode el que hacaydo 
de tu efi ado,y venido a otro inferior , fe ha de de» 
zir también de el que tfta captmo, fino fue fie que 
VUicfiepehgTG en lafee.

La qumu cifbcultad es,que cofa fea extrema y  
graue ncceisu ad>paraque le eche de ver, quando 
obliga el precepto ue la lymofna. En lo que toca» 
la extrema neceisiüad, y aliemos dicho , que cofa 
fea, y quintas maneras aya de extrema necesi
dad. Y anfi de ello no ay que tratar mas en paití- 
cular. Toda la dificultad de la graue necefst-
dad.En efia dificultad algunos Dolores cóCa* 
yetano enfenan,que la graue necefsidad no confi- 
fieenvnpunftoindiuiiible. Y lonecefíariopara 
el propno eftido tapoco confifie en vn puto indi« 
uifible.por Joqualdizenefios Dofiores qtieefio 
fedcuedexaral juyzio, y prudencia Chnfiiana * 
declnco.Elquailiquifieremudar, o acrecentar 
fu efiado coporauancia , m enf/aude de Jos po
bres,mas porque entiende Je conuienc por algu
nos buenos y hondtosfinesnotiene qucefcrupu 
lear.La razón cíe tilos Dodorcs es: porque todo 
loque lees neceflario para traerle con mas popa, 
yauthoruad no es fupcrfiuo. Efio tiene en partí* 
culareiPadreFrly Manuel ücdriguez. Dedon< Manuel 
de infiere,que ay pocos fcglares,queeficn obliga Kodr. m 
dosadarlymoinaen graue nctefsidad delofupcr fum.cap. 
fluo a fu efiado.Su razón es; porque ay pocos que 194» 
no quieran acrecentar fus cafas, obluirconmasau clufii* 
thortdadjpíra honra fuya,y de fus hijos*

A efia duda fe refponde,'que efia feotencia no 
me parece verdadera , ni ia razón conuencien« 
te. Porque fi efio fue fíe verdad, nunca efia ría- s
tnos obligados debaxo de precepto a dar iimofiia 
de lo fuperfiuo.Porque todos podrían pretender 
tener mas alto efiado,, y acrecentar fu caía* Lo

qual ^
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qV,| en ninguna manera fé ha de dezir. Particular 
mente,que queda determinado , que ay precepto 
de dar lymofna en la graue necefsidad,00 (oíame 
te de io fuperfluo,fino de lo perteneciente y y ne. 
cejíanoafu proprioeftado.De fuerte, que el pre
cepto obliga ce ttifsiaumente a dar lymofna de lo 
fupeifluoa fuproprioeitado. Y lo neceífario para 
clnoíe ha de mirar de las torres de viento , que 
pretende el rico edificar, fino de loque real y ver
daderamente tiene. Vn mercader neo ha de mirar 
fu necefsidad de el eftado de mercader, y no de el 
eftado de cauallero,que pretende tomar*Y lo mif* 
1110 es de los demas. Graue necefsidad lera como 
ya queda dicho,quando vno dentro de fu eftado,y 
conforme a el padece graue necefsidad* Por lo 
qualel hofnbre,que por fu pobreza,y necefsidad 
no puede eftar ni tratar con los de fu eftado,y có- 
dicion fe dize eftar en graue necefsidad* De don
de fe figue,que quando en vn te (la mentó fe man* 
da,que fe diftnbuyacantidad de dineros entre los 
pobres :fe puede dar de ellos a vn hombre noble, 
el quahaunque tiene que comer, por fu pobreza 
no puede conuerfar ni tratar con los de fu calidad, 
y condición. Anfí lo enféñan comunmente los Do 
¿lores,y particularmente Baldo*

Tercia décima concluílon. En las necefsidades 
communesy ordinarias probable cofaes, que el 
hóbre no efta obligado debaxo de precepto a dar 
lymoíhadeio fuperfiuo, fino que tan fofamente 
es tonfej o,pero roas pro bable es,que ay precepto. 
Cierta ¿oía es,y aueriguada ,  que en las comnm- 
nes necefsidades no ay precepto ¿ie dar lymofna 
de lo neceífario,y perteneciente a el propno efta
do. De lo fuperfiuo e ra la dificultad,que queda re 
fueltacon ¿fia concluílon.

La primera parte de ella tienen *graues D o lo 
res Alejandro de A les, Gabriel Sant Antonino, 
Turrecremata, Durando,y algunos Summiftas. 
Prueuafe lo primero:porque de otra fuerte conde- 
narumosmuchos,que no dan lymofna,y nunca le 
ría licito Albir a mas alto cftado.Lo qual no lo co 
denan losTheologos. Y feria también illicito, y  
pecado mortal hazercombites y banquetes fuper- 
fluos. Porquede lo fuperfiuo eftan los hombres 
obligados a dar lymofna enlascommunes necefsi 
dádes,que fiempre-ay.
• Lo íegundo feprueua: porque el precepto de 
dar lymofnaes affirmatiuo, que obliga en cafo de 
necefsidad. Y por tener vno fuperfiuo no fe li
gue de ay,que es el tiempo de la necefsidad* Lue
go no obliga el precepto. La fegunda parte tiene 
banftoThoma$,y todos fus difcipulos particular
mente Cayetano,y Vi£toria,y Soto,y Cano,y So- 
tomayor,yBañez,y Palude,Ricardo,Adriano, y  
otro$muchos,que citaBañez* Prueuafe lo prime- 
ro;porque por derecho natural todas las cofasfon 
communes.Y por derecho de las gentes fe hizo la 
diujfiondelas cofasrlaqual feria injufta, fino fe 
vuiera hecho con aquella condición,1que lo fuper- 
fluo íedieffe a los pobres* Porque era contra ra» 
zon,que vnotuuiefie necefsidad, y hambre, y el 
otro tuuiefie mil cofas íuperfluas* Luego obliga- > 
cion ay de dar ly mofiía en el tal cafo. Lo fegundo 
feprueua, porque no ama a el proximó teniendo 
obligación de amarle el que fin detrimento fuyo 
le puede ayudar,y no le ayuda. Luego obligación 
de precepto ay de dar lymoína en femejante cafo.

Querrá décima condufioq.Obligación ay fppe

nade pecado mortal de foeorrér algún* necefsi- Adda. in 
dad corporal,aunque no fea muy graue, fi dizeor 4. ¿n ma* 
den a alguna necefsidad efpiritual; porque de allí ter.de re
fe ligue o fien a de Dios , y efto pudiéndolo hazer ftuut* 111 
con poco detrimento de fu per fo na,honra y hazte dub. aa 
da. El exemplo es en vna muger,que por neceú*. 
dadbiue mal,y otra perfor.a la puede remedur te vitra ajL- 
mendolaen fu cafa, y acudiendo a fus neceUtda* in a# 
des,y queriendo ella y remendó defleo de reme- conciuf. 
dtarletporque fe vee combatida por no eftar reco- 
gida.Enefte cafo pudiendofe remediar efianeccí- 
iidad con tan poco detrimento ay obligación de 
remediarla fopena de pecado mortal.Efta codufio 
emeñan algunos Dolores. La razone*»porque en 
efte cafo parece,que corre el precepto da Ulymof 
narpues fe puede remediar tan fácilmente v na ne* 
cefsidadefpiritual.NoremecUandofe no fe entren 
de bien,como cfte tal tenga charidad1, y amor de 
Dios. Efto fe confirma^ detlaraiporque fi tañía«

. cilmente puedo yo euitar la injuria, y agrauio de 
Dios,que le le haze,y no laeuítodifficultofa cofa 
es entender,que yo tenga amiftad con Dios. Efta 
concluílon le entiende,quando vuiefte, certidum
bre de que efta oecefsidadfe remediaría de efta 
fuer te.Porque fino vutefie efta certidumbYe,aunl 
que vuieífe alguna probabilidad , o eíperanf a , no 
pecaría mortalmente, fino tan folamente venial, 
mente,como lo eníéña Sanfto Thomas, y Cor- D . Tho« 
doua. - ' » í* t .q .i f

Q^úntadecimftconclufion.Quandoel te fiador «•»•«da.' 
manda en fu teftamento,que cierta cantidad de ha Cordoua 
zieridafe reparta entre fus parientes pobres:cn Ja de^cafíb* 
tal lymofna han de fer preferidos los maspropin- 
quosen parentéfeo a los que no lo fon aunque los Cordoua 
otros fean mas pobres,y necefsÍtado»,Efta conclu q * d a  
fion enfeñaCordoua,y cita a otros Doftorcs. La- cafibus- 
razón es,porque conforme a razón y a el precepto 
dtuino los parientes mas cercanos fe hatt de querer 
mas. Luego hafe de entender,que el teftador quí- 
fo acudir mucho mas afu necefsidad* Efto íeentif 
de fino fuelle,que el mifmo teftador enel teftamefi 
to declara (Te lo contrario. 1

Ladifficultad es acerca de efta conclu fio ,fi fuef 
fen dos parientas,v ígualmente'pobres: y la vna ef 
ta en el tercero y la otra en el quarto grado s y la 
que efta en el quarto grado efta muy propinquaa 
re medí arfe, file dan aquella lymofna, y no lo efta 
la qué efta en el tercero. La duda es,í¡ íc podra dar 
la tal lymofna a ta que efta en el quarto grado. La 
rizhn de dudar fe ha de tomar de laconclufiÓ: por 
que fíemprefe ha de dar Ja tal lymofna a el parien 
te mas propinquo.Luego no es licito darla a laque 
efta en quarto grado, t

A efta duda íc refponde:fer cofa muy probable 
¿onfiderada efta circunftancia, queíe puededar a 
Ja q efta en el qu#to grado. Efto enfeña Cordoua 
enel lugar citadoiy le figuen otros Doctores. La 
razón es,porque no fiendo tan cercano el parentef 
co fe puede muy bien coligir por equidad,que fue 
raefta la voluntaddeel teftador enel tal caío:y q 
•fí el eftuutcra prefente lo hizíera anfi. De lo quai * 
fe refponde fácilmente a la razón de dudar. Pero 
/aduiertafe Con el mifmo Cordoua, que lo trae de 
Sylueftro,que Jas perfonas legitimas , y parientas ' 
legitimas, han de fer fiempre preferidas a las que 
no lo fon* 1

Decima fextaconclufion.fi! que tiene authorí- 
d*d , y puede repartir alguna lymofna entre po-

¿ q  i
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,, , bies la puede aplicara (i y a fus deudos, y  allega-
des,fi ellosen realidad de verdad fon pobres, y 

- t conforme a lu pobreza, y como reparte con los 
D«Tho« demas pebres Eftaconclufion enfeña S*7 homas 
l*t.q .?t y todos fus üifcipulos* La razón es; porque el es 
au. 9 • 8c pobre , y fus deudos pobres , y no ha de fei el de 
ibi Caie\ peor condicion,que les demás pobres*

La dificultad cs,quandoel cenador encomien 
da a v n pobre , que de y reparta en pobres cierta 
cantidad de dinero, (i efte tal fe la podra applicar 
a li.La tazón de dudar es:porque parece,que no te 
qutrtaapplicarael tillymofoa, pues encomienda 
que la reparta.En ella dificultad algunos Do&o 
res enfuñan,que no podra applicarfe afíeft* 1) mof 
na.Dt2^n mas,que ñ fuerte tan grande fu neceísi 
dad,que no fe leauiadeapphcar afi,ñnconfejode 
el conft tfor.Efto enleña «1 Maeftro'Aragon en el 
lugar immcdiatamente citado de San&o Xho* 
m«s,> lofigue Eray Manuel Rodríguez*

A arta utfñcuhad digo lo primero,que fiel tef- ( 
tador no fabia,que era pobre , aquel a quien ic lo 

contL $1 éneoinendaua,podra muy bienappiicarfe afilaly 
mol na. La razón estporqtie I a intención de el tel- 
tador no hiCjíino que fe aieífe a pobres:/ el es ver 
dadero pobre: y no lo excluyo por encomendar
le el reparar lalymoína; porque no fabia que era 
pobre.

Digo lo fegundo: que aunque es probable,lo q 
dizen crtos authores,con todo efio me parece bie 
probable,que fe podra appltcar afi erta lymofna* 
La razón essporque por encomendarle el repartir 
la lymofna,no es viftoel excluyrle de ella, fi el 

, en realidad de verdad era pobre* Lo qual fe entien
de aunque el tertador fupie{íe,que era pobre. De
claremos mis ello* El tal tertador tan idamente 

. pretendióbazervnaobrade lymofna.Yertaobra 
de lymoínafs baila muy bien apphcandofeafi la 
lymofna pues es pobre. Luego cumplefc muy bié 
con lo que mando el ta) tertador. De lo qual Je ref 
pond? a la razón de dudar,fera recetario dczir al 
guna co a de la obligacton,que tienen los ecclefia 
ilicos a dar lymofna.

* Décima íepuma conclufion. Los' Obtfpos por 
razoa del eftado de perfe&ion. que proft{fan,efta 

obligados con mas ertrecha Obligación de chari- 
dadater mifcricordiofo«,y lymofneros para lus 
fubdttosrno folamerte en las cofas efpintuales,fi
no también en los bienes temporales,que fe orde» 
nan a losefpiritualesioratengan los Obifpos pa
trimonio, ora bienes ecclefiarticos, ora fean ferro* 
res,o tan foUmente defpenferos. Y, fino tienen co* 
fa alguna eftan obligados a pedirá los ricos para 

* dar a losrpobres N o dtfputamos agora filos Obtf
pos fon feñores odeípenferos. De lo qual fe dirá 

D .T h o . defpues.Ertaconclufiontienen toáoslos Do&o- 
í .i .q .U  resdifcipulosde San&o Tbornes, y entre ello* 
ar.tf. Ba. el Maertro B¿ñez,y ViSoria,y Soto, y Nauarro, 
ñ 'sdub. y Sarmiento. frueua efta conclufion eiMaertro 
vic. Seo. Bsñez muy a la larga con muchos tertimontosde 
Ji. io. de Efcnptura,y Sandos.Vna razón harta para aqui# 
iurti.tj.q. Los Obifpos de ofñcio proprio eftan obligados a 
fpeciali- ponerla propria vida a peligro en muchos cafos 
ter are. j  por la Talud efpintual de fus ouejassen los qusles 
Nauarro no eftan obligados los demas Ctmftunostpor que 
fup.ca.fi no eftan obligados atener tan perfe&o a&ode 
mli. 17 , charidad.Y es afsi, que innumerables vezespelt- 
q .i.Sar, grada Talud efpintual délas almas por la pobre • 
miento, zalom o lo enfeña muy bien el Padre Maertro $p

toen el lugar citado en el articulo quarto en la fe- 
gunda conclufion.Luego los Obiipcs eft.rá cbli 
gados a acudir a crte peligro,y no dexar Ls oue- 
jas en las garras de el lobo, fino acudir con copio, 
fas lymoihas.Y aunque fea anfi,quenoayanecef* 
fidad de dar lymcfrapcrel peligro efpimualde 
las a invs>con todo eficuienen obligación de ha- 
zer 1} mofnas por otro titulo m«s particular, que 
es la ^ iL ftion  de ti eftado , per el qual tienen 
obligación de fer cxemplode toda virtud. Efto 
autande aduertu los Obifpos y hazee grandes Jy- 
mofnas. .

Décima o£Uuaco,'c]ufion.Lcs Obifpos en ra
zón de íeilo eftan obligados con mai orobhgació 
a dar ly mof na en los cafos, que diximos, que loa 
demás Chnfhanos eftan obligados a dar lymof
na. De tal fuerte , que ímo dan lymofna en los ta
les cafos , pecan mas gravemente , que los demás 
fieles;/ es notable la grauedad. De fuerte que fa 
ha de declarar en la confef&ion. Eo cftacooclufió 
han de conuemr todos los Do&ores citados por 
la conclufion paffada. La razón es clara: porque 
los Obifposertan obbgados con mas eftrecho la
zo a dar lymofiaa,comoqpeda determinado en la 
cáclufion paífada. Si los Obifpos eftan obligados 
fopena de pecado mortal a dar i y mofna en masca 
fos que los demas fieles,ofi eftan obligados de juí 
fticia,dirafe Lego en las conctufiones , que fe fi- 
guen. Hafta agora es cierto: que eftan obligados 
mas ¿(hechamente por la virtud de la chandad» 
y mifencordu^que los demas fieles,
, Décima nona conclufion. bi en alguna Iglefia¿ 
o O bifpado coartarte ciertamente,que ay algunos 
bienes temporales diputados por alguna caula o 
razón para el vfo dé k s pobres,es cofa cierta,que 
los tales bienes fe deuen de jufticu a los pobrtsty 
el que cógelos tales bienes fe los deue appltcara 
iosppbres de jufticu,ora fea el Obifpo,ora el pro» 
pno parrocho,o el mayordomo, o otro qualquie- 
ra.En efta conuienen todos los difcipulos de San 
¿fcoThomasen el lugar citado,y particularmente 
Bañezenla fegunda conclufion Larazon es:por- 
que aquellos bienes los d^xaron los dueños para, 
los pobres.Luego obligac.on ay de jufticu de dar 
íelos:y finofelosdieften, auría obligación deref-
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titucion.IJorque aunaueesafsÍ,querefpe£lo de el ' 
íeñor,que fe los mando fuerte obra de mifencor- 
du,pero refpe&ode el Obifpo , y de los demas,q 
fon defpenferos, ay Obligación de jufticu com* , 
mutatiua*

Vigefimaconclufion. F.1 Obifpo, y los demas 
mtmrtros tcclefiarticos fon verdaderos feñores 
por fu tiempo de los bienes que no fon muebles,/ 
que eftan d murados para e 1 1 alario de los tales mi 
niftros*Efta conclufion es cernísima,y la eníeñan 
todos los Dolores citados.La razón estporque 

, los feñores antiguos dieron eftes bienes y en algu 
na minera los flocularon, para que de ellos fe fuf- 
tentarten losmiaiftros de la Igkfia.Luego deef* 
tos bienes tienen verdadero dominio.

Vigefima prima conclufion.El Obifpo,y qual • 
qmer mimft roe cele fiaftico , como 1noíca religio- D* Tho# 
fo,es verdadero feñor de los réditos de cadaaño, i ,  x*q* 
que eftan diputados para fupropno officio* Efta ;87* a.7, 
llene SanftoThomas y el Padre Maertro Soto;el Sotus. Ii, 
qual la prueua muv cfficazmente. Y lo mifmo tic* i o* de iu 
lien los difcipulos de Sá&o Thomas y entre tilos fti.q. 4* 
Bañezencllugarcitado^Frueqafedeclcommiin are*}* t

^nfer*'

4
i



1
Tratado lili»

confentirniMitode todos los fieles. Eftaconclufió 
fe declarara'y probara mas en las figuientes.

\  igefima fecundacortciuíion. Los Obifpos no 
eftan obligados de jufticia a dar ly mofna a los po* 
trrsrde iuerte que lino la dar.» no eftan obligados 
areftituyr.HÜatoncluíioesccir.mundc toáoslos 
Tbeologos en el lugar citado contra Ñauar roen 
aquel tratado de redditibtrs Ecclcñafkicis , en 
clqual habla muy efcrupu'ofamente. Prueualael 
Padre Macftro Soto en el lugar citado con muy 
efftcaces argumemos.prueuafe aquibreuementel 
porque es regla de derecho,que en duda mejores 
ja condición de él que po/Tee. Y  es cofa cierta que 
los Obíípos pofTe en fus bienes: yod ay razón en 
contrario conticnciété en fus réditos annualesef» 
urínduyda Ja parte de los pobres. Lufcgolos 
Obifpos no eftan obligados de jufticia adarly* 
mofna,fino de (ola miíeticordia*

Vigefima tercia conclufibn.Lö« demas ccclcfia 
Ateos en fu manera eftan mas obligados a hazer 
ly mofna, y mayores ly mofnas, que todoslos de* 
mas feglares»Tiendo las cofas iguales. Quiero de*

- zír»fi tienen íghaí renta. Efto eníeñan todos los 
Theologos en el lugar citad o»particu lärmen te Ba 

ílui.tf• ñca.La tazón estporque los Ecclefiafticosfc fuf- 
rentan de los bienes que fe dan a Chrifto, y eftan 
eneftado masperfeöo. Luego por razón deftos 
dos títulos 9 eftan obligados a hszer mayores ly . 
mofnas. Principalmente los curas, que por ferio 
eftan obligados a Termas exem p Jares. Ellos tales 
íi tienen grandes réditos de cada ano, eftan obli* 
gados a hazer ly mofnas copiofas en fus Iglefias, 
y ftfu$fubditos,Ios quctuuicfen neceísí^ad.Potw 
queaunqures verdad» que por la adminiftración 
de los Sacramentos fe lesdeue (alario competen*

* te de jufticutcon todo cftbcital fulano muchas 
vezeses rftuy abundante> y en alguna manera ex* 
cefsiuotcomo quindo vn cura tiene dos mil o tres 
mil ducados. Porio quilfe Jesda elertipendio tá 
abundante por la dignidad,que tiene i y para que 
en fu maneta fean padres de ios pobres. Verdad 
esjque los ecclefiafttcos fon verdaderos Tenores 
de fus reditos annuales , como lo es el Obifpo s y 
anfi no eftan obligados a dar lymofna de jufticia 
com mu tat lúa, y ü no lädieren no eftan obligados 
areftituyr*

Vigefima quartaconclufíon. Los Obifpos relt* 
giofos,no tiene dominio ni bienes proprios, fino 

* meramente fon deípenferos de los réditos de cada 
año* Eftaconclufion escommun entre todos tos

pobreza no tiene repugnancia maguo* con la di* 
gnidad Epifcopal» Porque todo lo que puede ha* 
zer elObifpo feglar acerca de fus bienes» puede hft 
zer el religiólo difpenfandolos prudentemente. 
Luego el Obifpo relígioío fe queda con el voto 
de religión y pobreza, y porconfiguicnte no fon * 
/inores de fus bienes.

Vigefima quintaconclufion*Los Obifpos eftad 
obligados a dar limo! na,fope©a de pecado mortal 
en las com muñes necefsidades. De fuerte»que no ’ 
folamente eftan obligados con eftrecha obliga* 
cion,fino también en mas cafos* Declaremos ella 
conclufion.No podemos feñaiar cierta» y determi 
fiadamente la cantidad de lymofna»que efta va 
Obifpo obligado a dar,de fuer te, que uo efté obli*

Mifericordia. ¿j»
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gado a dar mas*La razón es: porque el officio de 
el Obifpo es muy alto y de gran peife&ion , y no 
fe puede determinar de el todo fu obíigacto a da* 
lymofna* Defpues de smerdaci o alguna paite de 
fu hazieda»puede fer que eite obligado a dar mas¿ 
y  mas hada poner la vida* Pero eftes calos fon ra* 
ros .En lascommuaes neccfsidades han de fer pa* 
dres de J os pobres, y de las buidas. Por ioqual fi 
los Obifpos en las com muñes ncceísidades no ha
zen grandes,y copiofas lymolnas, no eftan en ef
tad o de fai uac ion. Han de fer grandes y copiofas 
conforme ala grandeza délos réditos annuali*» 
quetuuícren. No han de ferlaslymofnas iguales 
en todos: find cada vnohade dar lymofna cv>t»fcf 
mé ala caetidád de hazíendadt  fu Obiípado. El 
Ar^obi/po de Toledo mas copiólas ly mofnas ha 
de házerique no elde Seuiila, que tiene menos té« 
ta:y abside los demas. Parece muy bien la regia, 
que pone el Padre Mae ftroBañez páralos Obif
pos,que tienen gruertas haziendas, como fon loa 
de Efpaña,y otros.La regla ei»que ios tafés Dbif* 
pos,en lascommunes necefsidades de fus Obifpa 
dos eftan obligados a dar en ly mo/na la quarta 
parte de fus rencas. Y finóla dan eftan en eftado 
de pecado mortal:/ no les han de abfoluer. D ixe 
en las communes necefsidades ,  porque en otras 
mas graues»que fuete auer en tiempo, de pefte, o 
de hambre,o de muchas enfermedaues,eitan obli 
gados a dar mayores ly mofnas conforme alane* 
cefsidadde los pobres, que fon fus propria* ouc* 
jas,Es en tanto grado verdad:que algunas vtzes 
eftan obligados a dar lymofna de las alhajasde fu 
cafa y de los vafos de piata. Yefto quando fuete 
accertano para la necefsfciadde el pobre.

Vigefima fexta co n el ufi o n , que fe figue délas 
pMíFádas/4,03 Obíípos eftairobligado$ a inquirir 
los pobres,y nece(sitados de fu Obifpado para ha 
serles ly momas,o procurar que fe las hagan y no 
éumplencon dar lymofna a los pobres, que fe la 
pidieren,quéefto también lo hazen los demas fie 
lesv Efta conclufion enfeñan communmente los 
difcipulosde Sau&o Thomas en el lugar citado« 
Prueuafe,porque los Obifpos fon padres efpiriiU* 
les de losfubditos,que efti obligados a procurar 
fu faiudefpiritual.Y muchas vezes acontece, que 
la falud efpíritual fe impide por Ja pobreza. Lúa* 
go por e/tarazon efta obligado el Obiípo a fer fd 
licito,y inquirirlos pobres y enfermos deíu Obif 
pado,para que los traten con piedad y  charidad» 
Aduiertaíe que el Obifpo no efta obligado a co
nocer por fi mifmo todos los pobres de fu Obifpa* 
do. Porque efto moralmente es impofsiblo : pero 
efta obligado a faber el eftado de cada lugar oe fu 
Obifpado,fi ay ricos,y fi ay pobres,para que fe re 
medien fus uccefstdade» , y procurar el modo 
remediar tai. Puedeíe hazer efta diligencia, y ln* 
quificion por los íntimos curas. Por la Pafcuafe 
fue le hazer diligencia de los que fe han confeíTa* 
do,y fe haze catalogo de ellos, y de los que no lo 
han hecho,y lo traen a el Obifpo para que fe cafti 
guen los que no fe han conte {fado : de tifa mifma 
fuerte puede hazer el Obitpo diligencia de lospd 
bres,y neceísítados para haztrles bien. Y como 
hazen diligencia por fus fiícales de los amanceba 
dos de fu Obifpado para multarles y hazen muy 
bien»anfi también eftan obligados a hazer diligi
ci* de ios pobris y neceísítados para fócorrerTus 
íMéfsidadtS. Y de otta manera nocuriiplencon *

fu offia
*
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fuoíncioi^Ladifficnltüdcs acerca de eftascoit- 
c Libones; porgue dizen los Obilpos» que la quar- 
ta pane,que auian dedarde^ymofr.a en las tom- 
tuunes nece(sutades>le la echan en penGonesiU» 
quahsponetl Ea^a en hombres necesitados y q 
iiruen a la Iglelia» De fuerte que los Obiípos fi ef 
cutan cuziendo,que lo que ¿mande dar en iy mof- 
nalt lo coge el Eapa,que eslupremo padre de lo» 
pobres,y ioappbc«apooreso necesidades déla 
lgUfia*Efta cicuta ha oydo yo nuíaio a alguno,o 
algunos vJbiípos de cite Keyno*

ci>¿ dificultad digo lo primero, que efta ra
zón no corteen los O o tipos ,quctvo tienen pea- 
iion ninguna, o lila tienen es muy corta. Por lo 
qual ellos cales citaran obligados a hazer las di
chas ly uiotna*.

Digo lo fegundo,que aunque tengan entera la 
peníion no es baílame y iufíicieme eUuGuporque 
las rentas de los Obiípos fon muy grueuas » y U 
obligación que tienen por iazon de eieílado es 
muy grande, y alsi quedan con la obligación de 
dar iymofna.i3efuerte,que dcipucs de puerta la 
peníion,y facadade la renta deel.Obifpo, de lo q 
rerta tiene obligación de dar la quarta parte en 
Jymofna,porrazondeel citado de petfe&ió que 
tiene,/ por fer padre de pobres* Vemos claramen
te,que los Ooiípos pagadas lus penílonss les fo- 
bra mucha cantidad de bazicnda, de laqual mu
chas vcz.cs hazen mayorazgo»,y otra» obras íccu 
lates.Y ctroscongraaelcandalo de el IL'ynocn 
tiempo de grandes neceísidades tienen encerra
das muchas fanegas de trigo ,  o muchos millares 
de elJaspara veuuerlo nguroiamcnte , (io acor
darle de lu citado , y que íonpadresdclos. po
bres-

VigeGma feptima qoncluflon. Los ecelefíafti* 
eos,que tienen rentaseccleGarticas pueden muy 
bien gallar de los bienes de fu patrimonio y ha* 
eerdonaciones » aunque lean prophanas» Puedf 
fer,que la tal donación fea pecado por otro cami
no > y conforme a la prophantdad que vuiere en 

. ello:pcro no peca porgailar el tal patrimonio.Ef-
»W taconcluíion , enleñan todo»los Do&orcs cita* 
MUirr. mUy patucularmeme Ñauarro* 

iumsnu* tarazones clara: porque los ecclefiafticos en 
C*i7*nu« to¿a fentencufun verdaderos (chores de losrt*

les bienes. Lcego pueden los gartar conforme a 
fu voluntad,como fi fueran feglares- Aduiertafe, 
quelomhmofe hade entender de los bienes,que 
1¿* dan por ei ertipcndio de las mi (Tas, o conref* 
Gones,o predicaciones,o adimniftracion de Sacra 
mení os,o porei ieruicio que haaen en alguna igle 
fu,alquil no ertan obligados por razón de ius 
bcnifuios,ydelos bienes patrimoniales auidos 
por vía de herencia,odonacion. Porque lostalcs 
bitneseccleíiarticos,yafon como patrimoniales,y 
fon feaures de ellos*

VigefiraaodUuaconclufíon. Licito es a los be* 
peficwdosde fus bienes ecclefiafticos hazer do
naciones remuneratorias a fus pariente»,/ deudos 

« fu* criados en recampenfacion de fcruicios, q 
es hanhecbo,/ hazer donacióde los mifmos bie

nes para otras obras pias>aun que íea en el articu
lo dé la muerte: y pueden refeiuat faiguna caotU 
dadparaqucdeípuesde fu muerte fe dtftnbuya 
en obra* pias.Efta conclufion uene Naustro cu el 
lugar inimedutameate citado. La razón es, porq 
auaqut 5* verdad > que los ccclcíuíhco* tienen

■»MÍ.

ma$tftr«cha obligación de dar lymofra , que los 
detrásfiefis,con todo tilo ion ítñcrcs de lnsbie
nes* L uego pueden muy bien cumplir con fu» 
cbhgatirres,) hazer las u h s donaciones, qfon 
obligacrrus.

L a diítuuhad ts acerca deefta conclufion,G 
viueíle ¿rauta y \igernes rrcelsiuades , fi p0, 
dii2n ¡es taks¡ Lenenci-dofc ue ¿os dichos bie
nes hazei ¡â  tálese c nrciones* Latazondeducar 
es;porq aqilas obras fon buenas/ enalguna mane 
laobligatorus.Luego podrá muy bie hazcilas*

A eua duda ¡creipurutc,qute u ay gtaues, y v i
gentes necusidadcb nopoeue l azerTas tales dona 
ciones.Eita finuncia ticnejhay Luys Lope2-La LuysLo 
razón isrporqueeneí i*í ic corre cbiigscion pez tnin
de focoirer talonee* «uauts Luego no pue. ftju3o. 
de hazereílas ooi>*ciont$ c^a uetrimertoac los neg ii.a* 
pobtts. Su .uieíle paiiio \ no y para U otiopo- c .^ /j J 
dru muy bien, y deuuaxuau a ainü-i tuí.>s:pero 
nopudiedo,hauc lococrer las tales rt CMsidades.
Alaiazon d ^  uuarie lefpooac de lo dicho,que 
»uiendogr^t e ,̂y vsgtmisneccíaid-dcs,córreles 
el precepto de la ly molo a : porque ion pautes de * 
los poLres,y anu por entonces noertau obligados 
a acudir ¿ etlouas obligauones* Aduienaie , que * •>
los eccieiUifciCQsdc lobLucloa fus bcfufiuos, 
citan obligado* mas eft.echan.éte,que Ies eternas 
fieles de fus hazuoda»,como ya queda platicado*
Lo qual fe nade entender,facaaoo de losnuimo» 
frustos lo que fuere n^ceílano para fu congrua y 
decdntefuíleuUíion y dfc fu famiiu* De lo qtial «  ,

h* uc verLordoua. Es neceílsrio declararquai ^ r’ 
/etalacongrua, v decente (urtcntacicn delosca- 
Jks^Congiu» y ¿ecentt luftentacion de losbencfi  ̂
Ciado»,y 4c fu f̂ m i lis fe ra el íu ilenco homefo, y 
fioaeftokCOníormcaíucaUuad, y la calidad y va
lor de ti beneficio, y tratándole a fi y a fu familia 
f  orno a ul. Ei Cura como Lora, y el Laoomgo co 
mo C aoomgo,y aíst ae los ucmas. Pero no ios he 
mosdecfti .char de,t»l huí tt, y calidad , que na 
puedan teneralgunasrcacauorcs, y cóbucsmo* 
derados,/ dones y prelentes coo moderación he
chos a períonas honeftas, en final de remunera- 
cxon,y gratificacióy vrbaniciad, y no a truhanes, 
o a petfonas femejantes, L» tazón es, porque efto 
toiopemnccealadecente, y honertafuftema- 
cion . Ledo crtoíehade tallar cunfoime a la di
gnidad de la peí lona,y del bcrchcio,y conferme 
al v lo de la tierradoode viuen los rales beneficia
dos.Los qualcs (c han de tratar homadamtrte pa 
racorrtíponder aliauthondadv-e fusofhcios.Dc 
jo qual fe ligue,que mas ha de ¿sitar vn Canoni- 1 *' ^
go,que vn otneficuuo,/ \ no muy illuihe mas,  ̂
el que no es ta l, tomo íc aüuitrtecnci Concilio Concili» 
Baliheníe. El excedo en eftos gar os, despegue* Bafifier. 
fio es culpa venial,yii grande ieramorul. Y L tá  ^itlíruril 
tidadde ías 1> momas que han de hazer fe ha de $ lJ  
proporciouor con la renta de i beneficio. Le  fuer
te,que erta oohgado adar mes copioías íymofras 
el que tiene n as gruefio hen.hciO.Tan bien fi ha 
de tener atención a Jasiuc^fiidades, quecorren. 
Qjandoa) maycies necesidad s sy obligación 
dt uar mayLrvs Jvmou as. Üc Jo qual todo fe ha 
de ver el ,'adre j\la¿ítro Soto que habla ma:aui- Soto lib* 
liofamente* i o. de m

De la conclufion fe figue,que los ecclefiafticos (luía q* 
pueden dar de comer a lus ucudcs pobres, como a q., ait.4- 
otrospobre^; porq por ferio no funde pcorcódi-

cion.

n. t
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cioa.Puedclcs ayudar y focorrer para que no cay 
gaa de fu e Hado íiendo decente : pero no l'os pue* 
den hazer ricos ni fundar en ellos mayorazgos* 
porque de otra masera,no aúna différencia entre 
ellos,y los reglares. De loqual fe ha de ver Ñauar* 
ro. El qual trae vn refolandeciente exemptode 
pío Qiunto,gloria de la ordende Predicadores: 
el qual tiendo Principe de la Iglefía, no quifo do* 
tara vna íobrinafuya,tnas que en mil ducados,aú
que fe lo pedían tnuy encarecidamente los Carde 
nales* Y dezia elle San&oque lacafauacomo a po 
brefy que para fucilado eraexcefsiua dote* Ver* 
dad es,que no fe han de condenar luego los Obif 
bifpo$,qufrhizieren algunas donaciones modera* 
das a fus deudos, ti ios mifmos Obifpos ahorran 
ello , quitando algo de lo necesario a fu efiado, 
tratándole decentemente,y lo que baila. Ello fe 
entiende no atuendo efe and a lo, y noinfiituyen* 
do 0iayorazgos,que eícandalizan. Principalmen
te tiene ello verdad en los Obifpadosricos en 
los quales puede los Obifpos acudir a los pobres, 
y a los deudos,como Jo dizc Cordoua en ci lugar 
arriba alegado*

Ladifticultad es , de los dendos:o otras perfo- 
ñas,que reciben donaciones grandes de los eccle 
tiaflicosde la renta eccletiaflica,tieflsnobliga* 
dosaretiituyrles* La razón de dudar es: porque 

C6c.Tr* el Concilio Tridcntino dize, o ranino interdici* 
fef.i*.c* mus,totalmente prohibimos alos Obifpos y be* 

de re- nefíciados acrecentar, y enriquecer a fus deudos* 
form* Luego los deudos no pueden lieuar las fichas do 

naciones* Ello fe COnfirmarporque como queda di 
cho,los Obifpos y eccle üatiieos eflan obligados a 
acudir a íos pobres* Luego los que reciben las ta
les donaciones tienenobligacion de reflituyrlas* 

Fray Lu Fray Luys López entina q los Obifpos y eccle- 
y 5 López tiaflicos,no eftá obligados a retiituyr alos pobres 
jn mífcnu lo que les quitan,dándolo a fus deudos,o a otros: 
reg.p.i* pero los qucréciben ellas cofas eflan obligados a
c.+j ¿ hazer Ja dicha reftitucion. Porque los que reciben

los tales bienes de necefsidad los reciben con las 
mifmas cargas,que ellos etiauá en poder de los ta* 
Icsecclefiatfctcos.Y los eccletiaflicosetiauanobli* 
gados a dar losa los pobres. Luego los que 'los re 
ciben eílaran también obligados a darlos a los po
bies.

A  efla duda digo lo primero,fer cernísimo,que 
los deudos, o otras perfonas, que reciben losdi- 
chos bienes en cantidad no «flan obligados a reí* 
tituyrlos a lospobresde jufticMé&fla es fentencia 
communde todos los Dolores.La razón es muy 
facihporqüe ti los Obifpos y Eccletiatiicos no eti 
tan obligatteedejufticia a retiituyr ios talesbie- 
nesalospobres,quando fe los quitan,luego me* 
nos eílaran obligados de jutiicía Jos deudos y  
otros,que los recibca»Eíló fe tonfitma^ptutie efw 
toseccletiaflicos fon verdaderos fcñoretac' los 

* tales bienes.Luego pafTan verdadero dontinio de 
ellos en los deudos,y en lasdemas perfonas^ypor 
configúrente no tienen obligación de r e l ía t e *  
los pobres. ' '

Digolofegundo,que me parece probable,qué 
los que reciben los tales bienes de losEcclefufli* 
eos,eflan obligados a darlos i  los pobres de mife* 
ncordiaipero mas probable me parece lo contra* 
no. La primera parte fe prueba con Tarazón hechi 
en fauor de la opinión de Fray Luys López* Por* 
que aquellos bienes}annqueefa de lpsecclcfiafti*

eos tenían aquella obligación de mitificordja*
Luego con ja raifma handepafiar, »aquellos a 
quien los dieren* La íegúda parte fe prueualo pri
mero. porque corr.munmesie los Dolores tienen 
efla fentenCia-Lo feguodo fe prueua:porque aque 
líos bienes eccletiatiicos etiauan obligados de mi* 
fericordia a los pobres por etiaren ellos eccicfia* 
fticcs,que fon padres de U s pobres , y afsi tienen 
mas etirecha obligación,que los demas.Luego en 
pafTandofe el dominio , como fe. palla a los dea- 

. dos,o a otros no tienen aquella obligación*
A la razón de dudar fe refponde, que en el Con 

cilio Trtdentino tan fblamente fe prohíben rigu* 
fofamente las tales donaciones, pero no fe irritan 
ni fe impide latráílucionde el do mimo* Y quando 
irritara y annularadas tales donaciones , fe podia 
entender,que hablaua el Concilio en orden al fo
ro exterior,como defpues diremos hablando de al 
gunos contratos. A la confirmación fe refponde 
de lo que diximesen el fegundodicho*

De lo dicho fe ligue,que ios Comendadores de 
Santiago,Alcántara,Caiatraua, y Sanluan, y de 
las demas ordenes militares,eitan obligados a dar 
Jymofnasa Jos pobres de los bienes ecclefiatiicos,

' quetieoen.Eftoenfeña don Martin de A y ala en Mar. A y 
vn compendio de la orden de Santiago. Y Jp mif- ala^iñcó- 
mo tiene Nauarro.Pnicuafe lo primero : pbrquc p0j ¿ 
pn la regla de la orden militar de Santiago fe di- gv Ñaua* 
ze,qbcay mucho defcuydoen muchos Comenda jn* Apoll 
dores de ella orden,que tienen encornudas gruef reddi-
fas,que es no tener cuenta, como gallan los bie- t ¡hu$ ce
nes de Jas dichas encomiendas, tiendo como fon cjeg  t * 
bienes de décimas ,y algunos de primicias: y  por monito/ 
configuiente bienes eccletiatiicos,Síc* Lotigun- 
do ti »rueua cobrasen, la qual fe toma délo di- ^um 
cho¡ por^ los tales bienes fe® cceletiatiicos. Lúe- ,
go ios Comendadores,que los tienen tiéntalos có 
Obligación de dar I y menha* Porque aunque eJPa- , **
pajunamente applicoetios bienes a las tales éneo 
atiendas par^detinfionde la fes y de Ja lgJcfia,cd 
todo elfo no Ies quito a ios tales bienes Eccle fia f- 
ticos las obligaciones,que teman annexa. Eílo par 
ticularmente tiene vetdad quando los tales comí 
dad ores no fe emplean en pelear contra infieles.

’ En lo que toca a la cantidad que cftan obligados a v
repartir entre los pobres, note puede tener regla 
tan cicrta.Dcuen viuir con concierto, y modera
ción decentemente,conforme ala calidad de fus 
perfonas,y no gaftar demahado en gatios profa* 
nos,y en vanidades, y délo querella repartir con 
los pobres.Porla mtftnarazon,quandonoay guec 
ra etian obligados a focorrer las necefsidad es de 
laslgtifias,y de tosminiftros de lias en fus enco
miendas, no teniendo laslglefias Fabricas, ni los 
minitiros renra.Porque fon bienes eccletiatiicos, 
faca dos de los mifmos diezmos*

Acerca de todo etio ay vnadifficultad, ti podra 
elPapadifptnfar con los beneficiados, que gallen 
losdichos bienes eccletiatiicos en otros difieren- 
tes vfosj aun que fe an profano*. La razonde du* 
dar es: porque parece que los eccletiatiicos etian 
obligados a dar lUiiofna de derecho dnuno¿por fet 
padres de pobresqLuego no puede ci Papa difpen 
faren etiotporque ■ epuedtdifpeaiarenloquees N 
de derecho diurno y natural*

A  etiadüdaferefpqnda , que puede muy bien 
difpenfarel Fapa*Btioeníeña Viíioria, y $t>to,y Vi&o.’in 
j^óncaia.L* razón essporquc el Summo Pontífice relctV*,

■ " ......................  s*ei J"  ‘  "



i$4 Fray Pedro de Ledcfmâ
de eede. es «1 fuptemo padre de les pobres, al qual pertene 
c .c f .fo .  ce difpenfar los tales bienes , y repartirlos entre 
P7* Sot* los pobres.Luego por juilas caulas podraelSum* 
lib io.de moPoptifice difpenfar en efio. Dos caulas prin- 
iuft. q.4. cipalmente han de concurrir para que ello icahci 
•r«S*Hó- to La primera es,quefeaconcaufa razonable.Co 
cala de re mo para difpenfar en el roto tsnecertana cauía ra 
ditib. ec sonabl¿:anfi también es nece fiarla cauía razona* 
cief. c .$ . ble ec efto.Porque como en-el difpenfar del voto 

p* el Pontífice ha*e las veces de Dios,and también 
hace las veces de lospobres endifpeníat en cfto# 
Sera caufa razonable,quando fuere vn hombre no 
bie,y benemérito de )alglefia,o que fcefpera,que 
hade 1er muy prouechclo para ella,en loque ella 
por venir. La fegonda cauía , que ha de concurrir 
para juthficar cfiadifpenfacion es, que no íe le co
ced a,que pueda dirtnbuyr los tales bienes en can* 
tidad notable en p-rjuy*iodelaJgJefia,y diminu 
ctondelculto diurno,o en perjuyzio Notable de 
los pobrcs,de tal manera, que quede ímpofsibili- 
tado a acudir aeftasneceísidades. Alarazon de 
dudar íereíponde, que el Papa no difpenfa en lo 
que es de derecho diurno,y natural, fino quita la 
obligación,que autatcomo.diremos de lo que to* 
caal voto,quando tratemos del. De lo qual fe fi* 
gue,que el Papa puede muy bien mandar que los 
tales bicaes fe den al R.cy para defenfion de la fe, 
quaado ay necefsidad. La razón es; porque vna 
obra cao pía,y buena,ha de fer preferida a la ly mof 

*' na,de lospobres, como loenfeñan los Do&ores
immediatamente citados.

Vigefima nona conclufion* 5 ¡ la cofa, que vno 
adquiere fe deue a otro de jufiícia, no fepuedeTia 

D .T b o . zer lymofna de ella. Efia conclufion enfeña San* 
a.i.q .^ i <loThomas,y todos fusdifcipulos, y todos los 
ftrt'7* Doftores. La razón es: porque el dar limofna vs

obra de la virtud de la mifericordia» que fe ha de 
guiar poriarefta razón. Y la refta razón enfeña, 
que Ltalcofafeiefiituya a fu dueño* Luego no 
fe puede hazer lymofna della.Demu*era,quc qua 

 ̂ do la quima cola en particular efia obligada a ref*
tuucio<i,Ía tal cofa 00 le puede dar en lymofna,y; 

' aunque fe de no vale la donación ni pifia el domi« 
mo.Comofi tuerte v na pie^s de plata,que hurto, 
no la puede dar en lymofnasy aunque la d¿,oo va 

t U la tal donación.
Laditficuludefiade los dineros adquiridos in 

jucamente,y por hurto, fi fe podra hazer ly mof* 
na dellos.La razón de dudar es: porque los «ales 
dineros no ay obligado de reftituy ríos ellos mif* 
mo*, fino bafia refiituyr otros femejantes,y de 

' y gual valor,como lo diremos sbazo en la mate*
nade reftttucion. Luego aquellos dineros afsiad* 

( quindos los puede dar en lymofna. , ,
4 A cita dificultad le refponde muy fácilmente, 

que fi tiene otros dineros, conque refiituyrono 
fe impofsibilna a refiituyr, puede muy bien dar 
aquellos que hurto,en limofna*fifia es común fen 

I rencia de todoslos Doftores. La razón esxporque 
j puede muy bien cumplir con la obligación, que
f tiene de refiituyr. Luego puede hacer limoínar 

pero fino tuuieüede que refiituyr, o por daraque 
1' líos dineros fe impofsibilitarte a refiituyr, no po- 

\ dría hazer limofna dellos,y aunque la hizieffe,no
V feria valida Ltal lymofna. * , h

Trigefima conclufion*» Quando fe adquiere al* 
gunatofade alguna cofailücita^pero el adquirir* 
ja no ctilfici^fpuedefe hazer lymofna de la txf

cofa.fi 1 cxcraplo es en la rameft, que adquiere al. 
gun precio por el vfo il licuó de fu cuerpo,efia tal 
puede uxr hmofna del precio, que adquiere. Efia 
concluyen erít na Sarfto The mas y todos fusdif 
cipulos,en el lugar íinmedtatamente citado.La ra 
zonfttomadclamifmá conclufion. Perqué el 
adquirir el tal precioso es pecado,aunque Jora« 
cibe por cofa que es pecado, f  uego el tal precio t ’~ 
fehaze lujo,y es verdadera fi ñora del,y por con 
figúrente puede hazer graciofas donactonesdel 
tal precio,y mucho mejor puede dar lymofna.fif* 
to fe entiende quando el precio es ju fio,y razona* 
ble que fi fuerte por alguna razón excefsiuo o lie* 
uado por fraude y engaño ,adquirirlohia injufia* 
mente,y e fiaría obligada a refiituyrlo, y por coa 
(¡guíente no podría bazer lymofna de ello. De lo 
qual fe dirá en fu lugar. D¿fucrte,que la regla g* 
ñera!hade ícrquantoa lo que toca a la lymofna, 
que lo que ay obligación de refiituyrfe en ningu
na manera fe puede dar en limofna por la razón 
ya dicha*

Trigefima prima conclufion. Ninguno puede 
daren lymofna cofa alguna, fino es le ñor dells^o 
tiene coníentimíento del v erdadero Señor.Efia es 
regla generai,que ponen todos los Thoimfiascó D . Tho 
SanftoThomasen Ja queftion citada, particular* art.S* 
mente Bañez.La razón es: porque por la lymof* * 
na fe pifia el dominio de la cofa, q fe da en lymof* 
na. Porque es donactongraciofa.Lnego fino es fe* , 
ñor de lata] cofa,o no tiene coníentimíento del 
verdadeap Señor,enninguoa manera la puede dar 
en lymofna. porque no puede transferir y  pafiar 
el dominio de lia.

De lo qual fe figtie,que ningún religiofo puede 
dar cofaaiguna en lymofna ,60 confcntimiéto del 
Prelado:que tiene las vexes de lacommumdad, 
en la qual efia el verdadero dominio.Porq ningu 
religiofo en particular tiene verdadero dominio 
de cofa alguna. Verdad es, que aunque no tenga 
confentimientoexpierto , y formal del Prelado, 
tafia que lo tenga interprctatimo. Por lo qual los 
religiofos pueden hazer algunas lymofnas de las 
cofas,que el Prelado les haapplicado para fu vfo, 
quando délas tales lymofnas la coromunidadno 
padece gtaue detrímehtotPorque efia es la volun 
tsd ínterpretatiua del Prelado, Pongo exemplo, 
quando vn rehgiolo va camino y topa algunos po ~ 
ores,puede hazer las ly moflías ordinarias* 

Trígefimafegunda conclufion* No bada tener 
dominio de los bienes para poder hazer ly mofna 
de ellos,quando la difpcnfacion de los talesbie* 
nesefta fubjeftaaotraperfona. Eftaconclufion 
enfeña Sanfto Thomas, y todos fusdifiripulos en 
el lugar idimcdiatamente citado. La razón estpor 
que la limofna es dbra liberal,oor la qual fedifpé

Ían los bienes proprios, Luego in perfoba, qpie efia 
uhjcftaen la difpcnfacion de ellos, no puede ha
zer lymofna de los tales bienes, fin. voluntad y  
confcfotitniento de la perfona, a quien efia fubje* 

tal difpeníacion , y la lymofna hecha fio 
jMTvolútad,no vafity el que la recibe efia ob\¡- 
gado«bolu?rla,cnfabte«tdQÍq*Y efia voluntad ba 
fia que fea ínter pretatiua, y no esnccefiario ,que 
fea formal* De lo quaffe figue,qu< las muge res ca 
fadas no pueden dar lymoina de los bienes, que 
tienen dominio,en los quales eftá fubjeftas al ma* 
tido,quanto a ladifpenlancion delics.
. Jrigefiniaccrcia coqclufiop. fi n Efpaña la mu*

* ~ ger

1*̂
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ger cafada no puede dar lymofna de ningunos 
bícncsjfm licencia, y confentimientode el mari
do. De fuerte ».que aunque la muger tengaotrcs 
bienes fuera de la dote» q lia nan bienes parapher« 
nales,no puede eo Efpaña dar lymofna de ellos» 
íinconfentiraientoform.l o interpretatiuo de el 
varón. Ella conclufiones commun entre todos 
los Doftores»difcÍpulos de San a  o Thomas»y par 
ticularmente la tiene Bañezenel lugar citado. La 
razón es»porque por ley eíla eftablecido »que el 
marido fea admimflrador de todos los biene$»que 
tuuicre la muger. Luego no puede difponcr dcllos 
ni dar lymofna» fin el confentimiento de el mari* 
do.Lomifmo es en los &eynos »donde ay vfo y 
coílutnbredeeífo.Ea ugorde derecho ciuil,quá 
do la muger cafada da alguna cofa» lo puede muy 
bien pedir el mando en kfpaña.

TngeGmaquartaconcluíion. Donde no ay tal 
ley nicoflumbre » la muger cafada puede dar Iy- 
mofna»(i tiene algunos bienes fuera de U dote,y; 
afsi puede dar lymofna de los bienes , que llaman 
paraphernales,ítn conlentimientodcl marido.Hi
ta con el uíi o n en fe ñan communmente lo*j difripu- 
los deSan&oThomasenellugar citado* La ra
zón es,porque quanto a la difpenfacion de edos 
bienes,no depende del marido* Luego puede dar 
lymofna de los tales bienes»fin fuconfentimicn* 
to.Lomtfmo fe ha dedezirde los bienes,que ga
na,haziendo alguna labor»o coíiendo»o hilanao» 
auiendo traydo fufhciente dote» y no faltando en 
el feruicio de fu cafa, y no teniendo fu familia ne- 
cefsidad.Todoeflo fe entiende,quando no ay co- 
(lumbre , ni ley en contrario» como la ay en Hi
paba*

Trigeíitn a quinta concluíion.La muger cafáis» 
aunque no tenga mas que la dote » puede dar ly* 
moínas pequeñas,que las otras mugares de fu con 
dicion y calidad fuetea dar* Eflaconclufion tiene 
verdad,aun en Efpaña. Y enfeñalaS. T  bomas, y 
fus difcipulosen el lugar citado, y Cordooa.La 
razón estporque para dar las tales lymofnas,ay có 
fentimiento y voluntad interpretatiua del mari
do* Luego Licito es aun en Efpaña*

Trigefimafexta concluíion. La muger cafada 
puede dar lymofna tiendo el marido hombre fin 
juyzio* Eflaconclufion escommun entre todos 
ios Do&ores* La razón es» porque en tal cafo el 
gouierno de lacafa» y de la hazíendaeíla cometi
do a la muger,y la muger es entOpces como cabe
ra. Luego como el marido puede dar hmo/ha,tam 
bic la puede dar la tal muger. De lo qual fe ligue, 
que cambien puede dar limofna» quando el mari
do le entrega el gouierno de la cafa* La razón es 
Ja mifma.

T r i ge tima fe prima concluíion.La muger cafadd 
puede dar limofna de lo que le fobradeelordina* 
rio,que fu marido le da, para fusgaílos proprios. 
Si fu marido es rico y profpero»y le feñala mil du 
cados para fus gaflos fi le fobra algo de lo fe ñata* 
do lo puede d»r enhmofna. E(la concluíion enfe  ̂
ña Fray Loys López,y otros Dolores. La razont 
eS:porque entonces el marido confíente en la tal 
lymofna: porque le ha dado licencia para garlar 
aquellos mil ducados, pues fe los ha applicado pa 
ra fus gaflos*

Trigeíimao&aua concluíion* La muger cafada 
puede dar limofna fío confemirmento del mari
do,al que ella en extrema n<fcefsidad*Efta enleña
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Cordoua»y otros Do&o res* Larazones : porque Cord. lí. 
en extrema rece ts ¡dad,todas las cofas fon commu i.queíh  
ncsicomoquedadicho.Eiloleconhrina : porque q. iS.uj. 
en el tal cafo ay conftiuMTtiento,y voluntad ínter y* 
pretatiua del orando. Y lí ei mando no q îflefTe 
que dtetfe Umofnaen la tal neceístdad, feria fin 1a 
zon.L uego muy bien puede dar Umoína.

La dificultad es,ti la muger puede dar lymof. 
na edandofu marido ¿úfente, y no dexanao ad* 
mimilrador de iu hazienda, ni dexandootiacofa 
ordenada.La razón ae dudar por la parte negati- 
uaes la commun , porque la muger no puede ha* 
zer ly mofna,tin confenumiento del mando,y por *
eílar aufente,noes viüo coníentir.Luego no pue 
de dar limofna* EneífcaditticultadNauairo eníe- Ñaua, ¡q 
n iquela muger quando el mando eílaaulente, JV3anu*c. 
no puede dar mas lymofna, que quando eua pre- i7,num* 
fentc.Yeflafentcnciamepateccprobable»por U 
razón hecha.

A efla dificultad fe refpondc»que parece mas 
probable que puede dar limofna* Anfi lo tiene Pe
dro de Nauarra,y otros Do3 ores.La razóestpor- Ñaua* fi. 
quecnel tal cafo la muger fucetíe en lugar deiva- ¿ cr€¿
ron,y queda por ad mi zultradora de la tal hazien 
da.Luego puede dar lymofna. A  larazoridedu 
dar fe tefponde de lo dicho*

La fegundadífficultad es: quando fiera el con* 
Lntitmento virtual éintcrpretatiuo del Prelado, 
o del marido,o del Señor.

A  eíla dificultad le refponde, que elle negocio 
fe hade gouernar pordiícrecion, y prudencia del 
buen varón,teniendo atención a la calidad, y con* 
dicion de las perfonas.Eíla es la mejor regla»que 
puede auer.No fe ha de juzgar elle negocio» con* 
forme a la dureza grande de algunos Prelados,o 
fe ño res,o maridos, los quales no confentiriánen 
que dieílen cofa alguna en Jy mofna.Sioo hafe de 
mirar lo que lena razón,que vn prelado » o mari
do,o íeñor difcreto»y que haze lo que deue,y que 
ligue lo bu*no feria razón,que quifie tinque difpé 
faífc el inferior.En rigor,ella es v oluntad, y con- 
fentimiento del fupenor. De cica regla fe ligúelo 
que queda dicho,que las mugeres cafadas pueden 
hazer las Umofnas coinmunes, en las quales no fe 
ligue daño a la familia. Anteses razón reprehen
derá los maridos que quieren que Jas mugeres Jes 
eflen del todo lubje&ascomoefclauas , de fuerte 
que no puedan di'porcrde nada. ¿1 Padre Maef. Ban.í.*7 
tro Bañez de efla regla enfeña, que no tendría ef- q. jx* ar* 
crupuloninguoo »que vna muger cafa da con vn 3* 
hombre rico galla fíe en vn año la vigeíima parte 
de lo que feganaen el,y eíiofin íabcrlo el mari- 
do»y fin Ucencia forma! y expreílá, y eflo mifmo 
me parece a mi. Porque eíla deuc íer la \ oluntad 
interpretatiua de vn hombre bueno y oiícreto. Y 
la difpeníacion deíla parte de la ganancia ha de 1er 
en cofas buenas,licitas y honefDs, yenUmoinas*
Paralas cofas neceífarias para la f*míua, y para q 
fe fuílente honrofamente,lo qual eílaua obligado 
ahazerel maridoty no lo haze por fudtfcuydoto 
por ferauarO;oporotrasrazones>Ucitoes ala mu 
ger tomar al marido en fecreto todo lo neceíTario 
para fu dentar fu cafa,¿ hijos.

TngeíimanonaconcluUon. De loshijos defa- 
milia$,eO lo que toca a dar limofna,y a la difp^nf* 
cion de los bienes,fe ha de dezirenfu proporció 
lo mifmo,que de las mugeres cafadas. Eíla concia *
flon enfeñaa de orduuuo los T  heoiogostparrica

húmente:

& j
t
 ̂ K



»5<» Fray Pedro de Ledefma,’
lamiente el Padre MaeflroBañez en el lugar dea 
do.La razón es h  mifma: porque los hijos de fami 
Lasen ladifpéifacion de los bienes k eftan fubje- 
&os a fus padres.Verdad es,que fi los hijos tienen 
bienes caftrenfes.qualedon el (alar;o , que ganan 
enlaguerra ,ofiesLeftorenla Cathedra,losta- 
les bienes con mas hbertad lo: podra difpeivarda 
do hmofnaSjO haztendo otrasdonacionesdo qual 

e? a e no es licito ala muger,porque efta prohibido por 
<a. qiiod êF *^ c *° clua  ̂^  hade ver el Derecho*
Deo« Quadtagefimaconclufíon. La lycnofna,que fe 

hize a la communidad de fi es mucho mejor, que 
D*Tho* l3que^e bazeaalgun particular* Efta enfeñan los 
i  .l .q . i i  diícipulos de San&o Thomas, particularmente el 
ate 10 * Maertro Canez.Larazon e$:porqúe el bien com- 

muojcomonus excellente ha de Jer preferido al 
bien particular.

Q¿adrageíima prima conclufiom Conucnten- 
tifsima cola es,que en la República, aya vanos,y; 
d uier ios modos de dar 1> moína* Vn modoes,lah- 
moíha menuda,que fe da a los que andan a pedir 
de puerta en puerta. Y" otro modo de dar lymofna 
es quando fe da a Jos pobres envergonzantes. Y  a 
eftoshade Termas copiofa la lymofna, y pienfo q 
es mas meritoria delante de Dios.E'ta enfeñan los 
dtfcrpulos de5an&o Thomas, en el lugar citado, 
particularmente Bahez. La razón es: porque fon 
de vanas,y diuerfas maneras las ncccf&idaies de 
los pobres. Luego también es conucnientifsima 
Cofa que los modos de dar limofna lean vanos, y 
diferentes, para que tengan proporción con la 
mifma 1 y moína.

Q.uadrageíimafegunda concia (ion. Ociando en 
la República ay muchas lymofnas para los rnendí 
gos,que andan de puerta en puerta, feria mucho 
mejor dar lymofnas abundantes a algunos pocos 
pobres,que no dar lymofnas menudas a muchos* 
Eítoenfcñan losmiímos Dolores* La razón es, 
porque mucho mejor feria íuplir enteramente la 
necefsidad de algunos,que no que fe quedé todos 
en miferia.

De lo qual fe íigue, que es mucho mejor man* 
dar en los teftamentos dotar enteramente a algu* 
nasdonzetIas,queíéremedien enteramente , que 
no mandar en dotea muchas,alguna pequeña can* 
tidad.Todo efto fe ha de mirar con dtícrecion y 
prudencia. Porque muchas vezes puede íer,que 
fea mejoi lo contiariode eftov Itimo.Comoen ca 
fo,que muchas donzeJ Jas padecieren graue nccef* 
fuiacis la qual fe pudiefe Tupi ir, ‘dándoles parte de 
Jaducc.

£n e fe  Jugar fera necesario dezir algo délo 
que toca a losque reciben la lymofna* 

CLuadragefima tercia concluílon. Los verdade
ros pobres pueden pedir lymofna, y fi fe la dan re
cibirla:/quedan verdaderos Tenores dcella. Efta 
corte lufiou es do&rina commu de todos los Thco 
Jogos. La razón es clara: porque la lymofna de fu 
naturaleza fe ordena a remediar lanecefsidad de 
los poores, y necefsitadoí: y de fu naturaleza es 
donació librespor la qual fe paila el dominio* Lúe 
go los verdaderos (oncapacesde la tal lymofna, 
y  íchazen verdaderaméte Tenores deella«Aduier< 
jtafe,que Ja verdadera pobreza no confifteea vn 
punto índiUiílble>Gno que tiene gran latitud,Pue 
de ferque vno stbfolutamente no fea pobre : pero . 
eslo re (podo de fueftado,y de fu condición,y ca- 
hdad$£fte tai también puede pedir lymofna, y re

cíbitla. Porque en realidad de verdad conforme a 
fu eftado y calidad, tiene nttefudad, que reme« 
diar*

Acerca de efta concluílon ay algunas dífficulta 
des* La primera es ,de losque fingen pobreza, y 
en realidad de vaciad no fon pobres,fi los tales pe 
can mortalmente recibiendo las dichas 1 y mof
lías, y ft e í hra oblt gados a re ft ituy r las. E (le es cafo 
que ha acontecido, y acontece muchas vezes. £n Ange.V; 
cita difhcuUad algunos Do&oic* enleñan ,qu% icftit/f* 
en eftecab, aunque especado mortal recibir la g. 
tal lymofna y pedirla-pero noay obligación de re Adría. íq 
ftitucion,finf> qne queda verdadero leñar de la tal marer.de 
lymofna Eftafentencia tiene Angelo,como lo re* reftitui 
ficre Adriano:y efta fentencíatienen otros Dofto 
res;y tiene algunos fundamentos. El primer fun
damento es:porque fi vno penfando ,qoe baptiza 
a Pedro le ponen delante a luán,valido es elbap- 
tifmo aunque tenga aquel error : y lo animo es en 
lo que toca alasordenes.Luegoennutftrocalo la 
lymofna,que fe da a vno,penfando que es pobre* 
y en reatidactde verdad no lo es, valida fera. Porq 
en ambos cafos es la mifma razón, y en ambos ay 
error de parte de aquel,a quien íe haze la colació*

' El fegundo fundamento es , porque fi vn Ouifpo 
ordenarte a vno, penfandoqueesmuy fan&o y re 
ligiofo,y que no efta irregular ni defcommulga- 
do,y en realidad de verdad no es fantto * y efta 
defcomulgado,c irregular-,validasicrianlas orde 
nes,que le da. Luego en nueftro propofito la ly* 
moíha, que fe da al,que fe finge pobre, es valida, 
porque es Ja mifma razón. Lo imfmo es * quando 
el Obifpodavn beneficio a vn hypocrita,que (é 
finge fanfto, la tal colación de beneficio e$ vali
da,aunque ay engaño en ella* Luego lo mifmo es 
en nueftro propofito.Eltcrcerfundamento es,pQc 
que la lymofna de fu propria naturaleza tan (oía- 
mente mira el remediar la necefsiuad del,que es 
v erdadero pobre,o de l que lo parece, fegun la re
da razón* Porqueta lymofna fe da a los pobres 
en nombre de Chrifto.Luego vaiida fera la tal iy- 
mofna:fien realidad de verdad el parece verdade 
ro pobre de Chrifto.El vltímo fundamento de ef
ta fentencía es: que fi vno fe finge grande amigo 
de vn feñor , y en realidad de verdad no lo es , yr 
por efta razón es liberal con el,y le da algunas da 
diuas graciofas,las tale sdadiuas fon validas: por
que de otra fuerte muchos eftanan obligados» re 
ftituyr* Luege lomifmoes en nueftro propofito 
de lo que toca a laly mofna:porque es la intimara 
zún*

La fegunda fentencía es totalmente contraría a 
la paíTada,que los tales pobres fingidos no íehazé 
verdaderos Tenores de las 1/ molnas,que les dan,y 
citan obligados a refhtuyrlas* A quien le ha de ha- 
zer lareftitucionauiendoobiigació dercftituyr, 
dirafe luego.Efta fe mecía tiene Cayetano,el qual Caí* *.Y* 
cita a Se oto.Y fúndale lo primero, en que la tal \y 7 ,ar*
mofnanoesvoiuntana:porque ay ignorancia: la «.5. Se oí 
qualcaufainuoluntariojcomo ioenfeña S.Tho- ¡n j.d .ic  
mas,y todcsfusdifcipuios*Luegolatal donació, D**Tho* 
y  lymofna no es valida , y  ay obligación de reih- 
tuyrla.El fegundo fundamento es 5 porque laly- art*S* 
inofna de fu naturaleza fe ordena a remediar la ne
cesidad de los pobres,/ anfi es obra de miféncor 
día*Luego el que no es verdadero pobre no fe ha
ze verdadero feñor de la ]ymoína:y efta obligado 
a rcftxtuyrla.Eftamifmafentenciatiene Aiexan-

dto
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Tratado l i l i .  DeMifcricordia.'
drodeAT«»y Altífiodorenfe , como lo refiere 
¿anano en el lugar citado.

j,a tercera fentécia es dtl Padre Maeftr© Soto, 
fegunrefiereelPadte Fray Manuel Rodríguez, 

¿fltt en el libro de la Bula de la compoficion , en cica- 
7,a** íovnd'Cimo,enel numero quatenta y ücte,que fi 

ja5 lymnfnas fon grueífa$,eftan obligados a rDU 
tuyr etíos pobres fiogidos:peio(¡ Yon tenues, no 
e dan obligados a reftitu y r. £1 MaeftroSotoenel 
lugar»quecitaeftedo&ifsimo Padre,ninguna co» 
id dize de efto.Porque el le cita en el libro quar- 
tode jufttcia,enlaqueftion tercera adtertmm , y 
allí no habla palabra de ella materia. Y eftafenten 
cía no podía fer de hombre tan letrado. Porque G 
laslymoínasgrucfifasay obligación de reftituyr. 
las,también La aura de reftituyr las pequeñas en 
fu modo,y manera.La verdad es, que el P. M. So 
to en el lugar que yo cite en la margen trata de 
•fia materia de propofito»y allí da íu parecer, que 
es elle. Dize qfíel quédala lymofna al pobre fin 
gido,fc D da con efta condición , fies verdadero 
pobre en el tal cafo la tal lymofna no es val ida,ii 
no es verdadero pobre,y ella obligado a reftituy r 
la. Pero dize que la lymofna no fe ha oe dar coq 
e/facondición, fino absolutamente aunque fea el 
motmola verdadera pobreza. Yanfidandofe de 
efta manera como fe hade dar> fe paífa el dominio
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pobreza,fi la tal pobreza Gendo fingida fuere cau 
fa final de ella iedet.e reftituyr. Empero fiJapo- 
btezafueloUmente cauU impulfiua y no final r.o 
ay obhgacionOc reftituyrlo. hila esfu lentcncia 
poríus mdmaspalabras,Uqutl es muy difíuuho 
la de entender para los que ro liben Theologia»
Porque no pueden percibir,qual fea cau inn  -ul- 
fma,> qual fea caula finaL Y era uecefUuo decía. 
rarlo,püe$ le poma en Romance para todos.En ef 
ta tan graue difhcultaa en la qual ay tanta v arte* 
dad de pareceresentre hombres graues, esnecef- 
fanoácdtr )o que me parece,por fer la difficultad 
tari neo Harta,para el trato ue los hombres.

Digo Dpnmerosque la prtmcia fentencia,quá 
toa ío que enfeña, que en cite calo la lymofraes 
v^Jida,) que no a; obligado de reftituyr es muy 
probable feo cencía, y que fí puede leguircondos '
i imitactor.es,que pondré luego. Que eílafenten- 
cía quanto a eíto lea muy probable,íe comience cd 
los argumentos hechos en fufaucr,y colaautho* 
rmao de los Do&Oitsque la tienen ,y  con las lí- 
micacioaes,queyopondrelactene el P. M Ore* Oreílina 
llana en vnoseftnpto$,fobrc ia Secunda Serüdae, 
y  refierolcpor ícr vn hombre tan graue , y do61 o. art, j .
La primeradimitacton esquando cí que dala ly- 
mofna,no tiene formal, y exprefTa intención de 
dar lymofna a verdaderos pobres. Porque fi tiene

de la tal i y molda en los pobres fingidos »y no a y  * tal intencionan el tal cafo no fe pafla el dominio
Ll * ~   ̂ ' al pobre fingido,y efta obligado a reftttucion porobligaciónde reftituyr. Dize mas, queícifiade

lymofna, y que fe
tender,que communmente fe da afsi Porque Ja ly
dar aDfolutamente la lymofna, y que le ha de en*

moí'nafeda porOios,y en nombre de Chrifto;y 
anfi no fe ha de hazer tanta diligencia de la pobre 
za déla pe*lona,fino dar Iy mofnaabl©Juramente; 
Eftoptueuaalliel P. M.Soto con algunos exem* 
píos,y lo prueua coa algunas razones,y de do&ri 
na de Adriano,que enfeña lo contrario. Porque el 
imimo Adriano dize,que quando el motíuo es fal 
(o,li Jacaufa final es verdadera : no fe impide}* 
tranfiaciOp del dominio. Si yo peníe que recibía 
vncriadontoydiligente,y en realidad da verdad 
no lo es,aunque firue lo bailante para el fálario>q 
fe leda £n el tal cafo adquiere dominio de el Tala 
rio > porque aunque el motíuo fue fallo, el fin fue 
verdadero,que era feruit.Y en nueftro cafoe] mo* 
tiuo es fallo,que es la verdadera pobreza,y el fin 
es verdadero, que es la charidad de Dios, y  de el 
próximo. Luego por la tal lymofna fe p a fía el do* 
minio, y noay Obligación de reftituyr. Y  (i efta 
fentencia no fuCffe verdadera dize el P . M. Soto 
que fe figuiriaiquefiempre^que elpobre miente en 
reprefentar fu ©ecefsidad, y con aquella mentira 
mueue,a que >e den lymofna,efiaria obligado a re 
ftituyr.Lo qual es muy difficuttofo.Porque muy 
de ordinario lo;hazen los pobres anfi .Verdad c$$ 
que cfte Do&oral fin pone vna limitación. Y ts, 
queeftofe hade entender en laslymofnasquoti* 
dianas,y ordinarias-,pero no» Cir las raras y extra* 
eratiurus.Poneexemplo en vn engañador tnfig 
ne,que fingieíTevnagrauifsimanecefsidad,y vna 
eximia fan&idad,y por e A  razón le dan v^agrá 

» cantidad,y tumma de diñe rodé oro$o de plata ;ef*
te tal eftacía ol ligado a reftituy r.Porque aquella 
gran Ivmofna no Je entiende fer voluntaria: por« 

Man.Ro que la faed con fraude y engaño. ^
tir inhü. La quartaf<ntcnciaes,deel P. Fr. Manuel R.o 
irac.19 7 dnguez en el lugar citado,y también en la Súma, 
toad« i« g j qual enfeña,que la iymqlna dada con titulo de 

. Summ.;. part.

que en eíie cafo no fue voluntaria la lymofna en 
ordena cfte que le finge pobre. A quien fe aya de 

teftituyr eneÍK calo lo diremos lúego.Pero quá« 
do ie tiene U intención ordinaru,qucdeuen de te 
ner los hombre;» en el da  ̂la lyoioinai, que es dar* 
la por amorre Dios, y  en nombre de Chrifto,va* 
Udaesy.no ay ooligacion de reftuucion. El exeni 
pío es muy itanoeneí O bifpo,queor de na. El qual 
G en relimad de verdad no tuuiefie intención de 
ordenar al que llega a ordenarfe , Q eHa defeora- 
muí gadp oír regular,realmente no quedaría Orde« 
nado,pero cijo tena,como pcraccidecs :pcrq no 
ceñudamwncion que deuia tener , y que pedia la 
virtuddf%digion,a la qual pertenece el dar de 
los facraqieill^s* Pero íi tiene Jadeuida incencíoj 
que al que allí tiene preferee, valido ea
elfacraf*ínto,y queda ordenado. Y eda intención 
pidela\diiudde la religión de fu naturali za. De 
la mtfma fuerte »te haoedeziren nuíiiro propofi. 
to,que fie|quédalalymoína tiene laznrencton, 
que depe ceneque es dar lymofna en nombre de 
Chrifto,valida es la lymoína,quefe haze alpobré 
fingido.Porque la virtud de miíericordu pide, ^ 
fe delaiymofnaai verdaderopobre,oqüelo pare 
<¡e,/Í.gun prudcncia.P a  lo qual las ly mofo as, que 
ordinariamente ie hazen con efta deuidaintcció, 
validasfoo»y no tiene obligación dereftituyr el q 
no es verdadero pobre-Pero fiel que da lalvm of 
na,no tiene la intención dcutda,finoquetan (ola* 
mente laquieredar a lo  ̂verdaderos pobres:entó* 
ces no es valida*y efta obligado a reftituy r: porq ¡ 
no ruuoe] que la dio la deuida intención. Y con* 
forme a efta fentencía la lymofna, que fe hazejcñ* 
man y ordinariamente,aunque fe de al quenoet 
verdadero pobre es voluntaria: porque h*de te* 
fier la intención y a dicha. Y de cfta manera fe fuel 
tan los fuódamenrosde la fegunda Sentencia , lie« 
uandoeftaopinioO.La fegunda limitación¿s,la 
nuepao«clP*M #$o:o ; iaquaí meparectmuy: 
H r ---------  -- -  i f  , bien:
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Fray Pedro deLecíerma,
biempcrq en el tal cafo,el que da limcfna , no me 
parece,que es voluntario, nt tiene intcnció de dar 
tan grande y copiofe 1 y mofea al, que real y ver
daderamente no tiene la extraordinaria necesi
dad,que ptnt£. En el tal cafo ay obligación de ref- 
tituyr la lymofnaal que la dio*

En cfta fentencía queda vna dificultad, qaue* 
ríguar antes que paitemos adelante. Y csfediffi- 
cultad.$i efte tal,que fe finge pebre en laslymof 
ñas ordinarias, que fe hazen con la deuida inten
ción pecamortalmente>confoime a cftafentenoa 
que dezmaos fer probable* La raxoo de dudar es: 
porque parece ,que aquella ftfhontan foLmente 
fe reduze a mentira,que coniifte en hecho,y no es 
métirapernictofa,:pue$no haze ínjuiltcia,magra 
uiuconellaiPorqíi fehtziefle e fiaría obligado a 
reiHtuyi.Luegonocs pecado mortal fino tan ío- 
lamente veniaf.Porque el mentir,no ficado perni 
Ciofo,no es pecado mortal*

A  efia dificultad fe ha de refponder, $ fin duda 
ninguna el q fe finge pobre,aun^ quede verdade 
rofcóor de U Iymofna:pecamonaímentc fingien 
dofe pobre para pedir* Efta refolucion tienen los 
¿uhoresde la primera fentencia; y delaíegunda* 
De fuerte,que codos conuienen enefto, aunq por 
diferentes cammos.Ea fe fentenciaij vamos de- 
c arando la razón es:porq el tal pobre con aquella 
£¿hon,cau>*daño en los demas pobres,porque les 
quita la i y raofna, ({ auia de venir a ellos* Lo qual 
principalmente tiene verdad, quando fe pudieffe 
v  emi a faber ,que es vn embuitero y enganador 
por efte camino vinieííen a perder los demas po
bres,como fueíe fer muy ordinario» A la razón de 
dudar fe ha de refponder,que el tal fingimiento fe 
reduzea mentira permcio *a:pero no contra jufti- 
ciacómutatiua,dc fuerte que aya obligación de re 
ítituyr,fino contra la virtud de mifencordia, que 
smta de remediar la necefsidad de los verdaderos 

a pobres#Q,oáto a ello puede autr exempío en vno 
deüosoppofitores,el qual es menos digno en vir
tud ,y fon&idad^y para que le den el beneficio fe 
finge ian3 o,omaict>ncertado,qüe el ot*o $oo lo 
fiendo en realidad de verdad, y porfeCM' tazón le 
dan el beoeficio.Efte tal fin duda pecimoirWvlme
te, y haze daño at otro oppefitortperoriVpe« to- 
era luiiiciacó.tiutatiua, fino foUmente^fitraUdif 
tnbutuu,que impide, y afsi no ay obhgRCiOn de 
reftitucion. Porque el otro oppoutor no tenia de
recho en ordena el de jufticva con^nutatiua, fino 
de jufticta di&nbutiua» De la mifma fuerte fe ha 
dedezir,qu3 el pobre fingido,no haze daño a los 
demas pobres contra )uíhcia commutatiuaty and 
no tita obligado areftituyr:porque iosdemas po
bres no tenían derecho de jufticia cotnmutauua a 
la tal l y mofas* Pero teníanle de mifer¡cordia,y 
por efta razón fe les haze daño,y configúrenteme 
te es pecado mortal. Digo lo fegundo,que tambic 

, es bien probable fentencia U fegunda, que los ta
les pobres fingidos eftan obligados a reftituyi las 
iymofnas,que les da,y q no fe haze Tenores de las 
tales Iymofeas. Eftoíeprueua con la authoridad 
de los Dodores,átienenefta fentencia, y con los 
faldamentos della, que fon muy probóles* La 
tal lymofnafegun efta fentencu , no es volun
taria en orden a efte pobre fingido. Y el q da fe tal 
ly mofea no deue de tener intécion de dar lymofe 
na,fino tan folamentc a aquel que en realidad de 
yerdadespobre* £  fie es el fundamento firme def«

a5Sv
rafentencía.La razón del fe tomadel fin írnmedia 
to de h  \ mudde mifencordia, que es focoirer U 
verdadera necelsidad de) pobre, y no laapparéte*
Y aunque la lv moma le e‘e rnnóbrcde Cfonño,y 
por Chnfto,efe ts fin mediato , y reme to. Y para 
ver fi es valida la 1} mofea,y la donacionthafe te
ner atención y mirar mucho al fin próximo y im* 
mediato de fe tal virtud. Y el q haze alguna obra 
de virtud ha de tener fe intención c¿forme al fin 
proxunoc ittimeoiatode la tal vutud.E) fin pró
ximo éumnediaio de fe miiericordía es focorrer 
JanecelMdad ceei pob^e.Porlo qual el que daly , 
moíha,nodeue t^nevinicrtió de dar ly ir o fea al 
verdadero pobre,o al que lo parece, fegunprudtn 
cia,iíno tan fulamente deue rener intención de re- 
m:durta verdadera necefsidad* De lo dicho fe 
fue] tan facilifsimamentelo^fui.damertosdt la co 
trana fentencía.Porque ay gran diferencia entre 
los calos puedo* en les dos primeros fundam ¿tos, 
y  efte. El dar de losfaí ramentos pertent ce a la vir 
tud ue fereligtoty anfi lata! donactó,o colació de 
facram¿to,la hemos de juzgar vaLdade el fin de 
la religión* Y fe religión pide que en Jos tales ca
fes tenga intención de baptizado ordenar a el que 
efiaprefeme : porque de otra manera fe figulina 
grandísimos inconuementes.Y la virtud de lamí 
íericordiade fu proprio fin tanfolaméte pide,que 
tenga intención de remediarla verdadera neccísi 
dafi.f'órq fe virtud de la religión tiene por officio 
el re mediarla* nccefsidades verdaderas » De lo 
qual ferefponde a el tercer fundamento* Al quar- 
to fundamento conforme aefiafentencia,fe hade 
deair,que quí^a ayobUgacion de refiituyr en e! 
tal cafe. También fe podría dezir, q a y algunadif- 
fcrencia entre elvncafo,y el otro.Porgue fe dona 
cion liberal pertenece a fe liberalidad,laqual no 
tiene por fin la ami fiad,como es coía notoria» Por
que fe liberalidad fofemente da por dar, y por fer 
conuenientifsitna la donación. PerO fe nufericor» 
día ueae por fio remediar fe verdadera necesidad 
de el pobre.Por lo qual en el tal cafe fe donacióli
beral es valida,y no ay obligacio de rtfiitució,y. 
fe hmofnano esv al i da, y ay obligaclóderefiitucio*
- La fegunda ddificultad es,a quié fe ha de hazer 

larefittucÍon,cóforme afefegundafemencu, y co 
forme a la primera ,en los calos, que gy obligación 
de refittuyr.L* razóde dudar es: porque por v na 
parte parece,que le ha de refittuy r a el q dio fe ly- 
niofna,q no fue voluntaria ai vaho la donación* 
Por otra parte parece, que fe ba de reftituy r a los 
pobres: por que le* defraudo de’fetal lymo/na*

En efia difficulrad fe hade aduereír > que el qut 
da lymofna íe puede auer de dos maneras. La pri
mera es:queno quifieífedar' lymoiha en comtnü, 
fino aefieenparticular,mooidode fu necefsidad* 
La fegund»í macera fe puedcaucr,quc tuuiefie in
tención,y 1a qmílefic dar a pobres encomu, y dto
la a efte pobre fingido ymou ido defu necefsidad*
" Digo lo primero,fi el queda 1 y mofna fe da Ce 
la primera maneta, ha fe dt hazer la rciluucion a 
el que fedío,y no alofpobrrs* La razones: por^ 
el que dio fe ly mofna,no fe quería dar en común, 
fino a efte en particular.Per lo qual,no firndo va 
lida refpc&ode efte particular, quedóle el domi
nio en el que dio la !ymcfna,y bate de boluer a el* 

Digo lo fegunoo: que íi el que dio limofna fe 
ha deja feguoda manera,fe teftitucion no fe hade 
hazee a el que la dio,fino a ios pobres, q fuero de*

, - ftAUda*
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fraodados de ella.EfU fentencìa riene Cayetano, 

*»*• Medina Cóplutenfe,y otros Do&ores* Prueua- 
<¡.i$7,ar ievor  ̂enc* ta* cai°  *** P°^rcs fueron los qque- 
tuf**'1®' darò defraudados de la iimolna» porque el que la 
¿ai«defe ¿iOjquátoes ae 1« p a» te,dio aquella limo ina a lo» 

pobres , y partoel dominio enellos* Luego en 
l# ellosie hadenazer la reftitucion. 

áráSon Digo lo tercerorque en el cafo de el P. M. So* 
t M*** toq a vno le diefien v na gran cantidad de lunof- 

naporauer repreíentado vna extraordinaria ne» 
ceísidaJ,enel talcafolareíhtucionfe hade hazer 
no a los pobres,fino a el que dio Ja limo (ha. Porq 
enei tal calo,no pretendió dar lalimoioa a los po
bres en co mmun, fino a erte en particuJar, para re
mediar alguna particular necefsidad. Luego la re- 
Jhtucion te hade hazer a aquel,que Ja dio. De ]o 
dichoferefpondeala razón de dudar*

Toda via queda difficili rad acerca de eJ fegñdo 
dicbo,fuppuetto,quefehade hazer la reftitucion 
a pobre», enaquei cafo , fi bailaría darla a qualef- 
quíer pobres. Y eo particular es di£ficultofo,{¡ di
latarte mucho Jar eihtucio, ¿ya no vuicííe aqllos 
pobresfaquiéauiade dar hmoina el dueño de ella, 
fi fe cumplirá dandola a qualeíquier pobres.

Aeftadifficultaddigolo primero, q fi el,qdio 
la Umafna,t afólamete tuuo volúrad, è intéciò de 
hazer limofna,y darla a pobres por lefu Chnrto, 
fecúpHracólareftitució reftituycdola a pobres* 
Porque los pobres en cotnü fuero defraudados,/ 
dánihcados.Por loqual atinq te haga la re frittici ó 
muchos años defpue$,quádo es muy probable, q 
no ay ninguno de los pobres,q ama quádo fe dio 
ia limofna, fe cumple refhtuy end ola a pobres* 

Digo lofegñdosq fi el q dio la i 1 mofa a , deter- 
mmadaméce iaquifo dar a algunos pobres,por al* 
gü particular i cipe ¿i o, a ellos fe ha de hazer la re* 
ititució* Como fi qui fi effe dar hmofnaa fus deu
dos por ferio » o a los de fu ciudad, o a los de tal 
parrochu o boipital,a ellos fe aula de hazer la ref 
titucio.L a tazó erta clara: porq los rale» pobres en 
particular fueron defraudados de la tal limofna* 

La tercera dificultad esiquaodo vno en vn te- 
ílaroento manda,que fe ditrizbuya alguna cátidad 
de haziéda en pobres-.y vno fe finge fer pobre no 
lo fiendo real y verdaderamente, y danle limofna 
conforme ael tefiatnento.Ladudae», fi lera femé 
eia probable,que fe puedafeguir que erte tal Ileuá 
doaqueilahmo/na, no ella obligado a reírituyr*
La razón de dudar esrporque ette no e» verdadero 
pobre. Luego la limofna que le dan, no es valida, 
y tiene obligación de rcftituyrla«

A ella duda fe refpoode,fer probable,q en citai 
cafo es val ida la tai limofna, y  no ay obligado de 
reíhtuyrlá Porquecl teftador no pretendió, fino 
hazer limofna a los pobres en nombre de Chriito. 
Luego el que le finge pobre,hizofe verdadero fe- 
ñor de aqueUahmoina.De fuerte, que como que
da dicho,de las limofnas ordinarias,que es muy; 
probable,que fon validas dadas al fingido pobre, 
también fehadedczir,quees muy probable de la 
limofna dada por vía de teftamentotporq es la mif 
ma razón,y fiempre fe hade mirar a el fin de la li- 
moina para ver fu firmeza* También es probable 
]o contrario de erto,como queda dicho en el mif 
mo lugar.De loqual fe figue que lo» testamenta
rios cumplen conia officio haziendo diligencia 
humana para faber,fi los tales fon pobresty enten- 

í diendofe con prudécia,q lp fqn fe ics puede repar 
, $umnif2 » partf

tirla ta) ¡únofna*$¡ realmete r.o lo fueren, no tie- 
neniosteftamentarios*  ̂tener e crupulo ningu- 
norporquehizieron muy dtuidamente fuofficio*

La quarta dificultad es,de el, que con fingida 
fan el telad alcanza alguna hmolna, fiendo en (Cali
dad de verdad poDre,pero finge fe fan&o > porque 
le den lunofna; y por cita razón fe la dan mas fácil 
mente.Como fue le acontecer, que muchas per! o* 
nasdeuotas'din hmofnas a. i eme jantes períonas, 
por tenerlas por faunas y buenas.

A  efto digo lo primero,q fi alguno con fingida 
fan¿hdadalc¿<;o alguna itinoina ,efta obligado* 
refhtuy ría,fi fe U dieron no tanto por iantcef$i- 
dad,cotno por la fan&ulad,q finge. £i excploes, 
quandoavna perfonaledan limoina,paraq enco
miende a Dios alguna necefsídacLo alguna perfo- 
na.fiítoenleñan comunméte los Dolores. La ra
zón esjporquecn el tal cafoccíía Ja caula final de 
dar la iimofna,y anfi no es voluntana,y por conii 
guíete ay obhgació de rcílituyrla aquié le la dio*

Digo lo íegundo, que fi en realidad de verdad 
le duron la limofna para remediar fu necelsidad, 
como a qualquíer otro pot>re,fi en realidad de ver 
dad lo era,valida es la iimofna,y no tiene obliga
do n de refrituy r.Efto también enleñan cómanme 
te los Do&ores.La tazón e$c!ara:porque Ja tal 1¡ 
mofrtafe daparaei remediar ia necdsidad,y en he 
cho de verdad cfte tenia necefsidad* Luego vali
da es la hmoina,y no ay obligación de rettituyr»

De lo dicho enejas dudas, ie reíolueran fácil
mente otras dudas,que ay mas pequcña$,cocaQte$ 
a Jos pobres,que fingen enfermedades, o encare
cen demaiiado,y exceismamente las que tienen,fi 

.  las tales limofnas Ion validas, y ay obligación de 
reírituyr lo que reciben*

Aefiadifficultad lehaderefponder, que fien 
realidad de verdad los tales fon pobre»,y nccefai- 
tados,y porconfiguiente capaces de limofna,la li 
moinade ordinario valida es9 y no ay obligación 
de reíritucion* Porque la tal iymoínafe ordena* 

'remediar laneceísidai,y de ordinario, los hóbres 
faben muy bien que luelen encarecer las neccfsida 
des y fingirlas , y con todo eflo dan las iítnofnas 

' por amor de Omito* Verdad es,que fi fingieílefl 
vna extraordinaria neceísidad, y por eita tazó les /
dieífen alguna extraor inarnt InncL a, pido,que 
no fera valida:fino que aúna obligación de retti- - 
tuyr]a*Porque la tal limofna en elle cafo no feru 
voluntaria.

Q'Uadragefimaquarta conclufion* Qjiandoen 
el pedir de la limotna ay algún engaño,o trato en 
gañofo,no vale laUmofna,y ay obligación de ref 
tituyrla.Pongo exempíoen algunas mugerespo 
bres,que con Uifsimulación piden para v na donze 
Uapobre,y lo que lesdan en hmoína lo toman pa
ra fi* Ellas tales pecan morwlnunte , y citan obli
gadas a reftituyr la tal limosna, filia conclufion en 
teñan comunmente los Doctores.La razónescla- 
ra:porq!atal limofna fe da en particular paraacjl 
cffc¿io de remediar aquella pobre donzeJJa. Lue
go no es lícito aplicarla a otra necefsidad. Ello fe 
coafirma;porque fi vno mandarte alguna caridad 
de haziendaen lymofnapara remediar donadlas 
pobres , no íe podría applicar la tal limofna para 
otra neceuidad:y fi feapplicaife amia obligación 
dereftitucion* Luego quando fe dalímoloapara 
algunadonzella pobre, no le puede apphcar para j

< gua necefsidad j j f i  fe apphcaaura obligación de
rr x teftu

\
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IfO Fray Pedro de Ledefma^
reftituy r.Porloqual alasmugeres fe me jantes , q 
tratan lemcjante trato, no las han de abfoluer, fi
no es que deíiftan de el.

La dificultad es, a quien fe ha de reftituyr la 
tal hmofna,fi fe cumpliría con apphcar aquella li
mo fna a alguna doncella pobre*

A eiudifhculraddigoloprimcro,quefienrea 
lidad de verdad no auu tal donzella pobre , para 

4 quien pÍdic{fen,fino que hazian aquel engaño pa- 
rafacar U henomapara fí, lareftitucioniena bien 
ha2er]aacl,que dio la lymoína,para que el fi qui 
fierc la de a ladózeltaque tuuiere neccísidad.La 
razón es:porque cita hmofna fe la Tacaron con tra 
toengaíiofo*
, Digo lo feguodo:que me parecemuy probable 
cola,que fe cumplirá reftituyendo aquella Iimof- 
na a vradoncella pobre , íi el que la dio Jaquifo 
dar en commun a v na pobre donzella* La razo et̂  
porque el que dio 1 a hmoína,fue voluntario, y la ' 
quifodar v pallar el dominio a vna donzella po
bre. Luego como feiede a lata! fe cumple muy 
bien con la mteñe>00 de el que diola hmofna* 

Quadrageíunaquinta conclufion. Los quepis 
den hmofna en general para los pobres con ani
mo de tomar para fi la tal limolna,fiédo ellos ver
daderos pobres, no pecan mortal mente,« i citan 
obligados a reftitucton. Efta conclufion enteñan 

r communmenteiosDoftoresXarazonesrporque 
el que da la lunofna la daen general para pobres» 
Y  debaxode aquella generalidad fe encierra el 
mifmo que pide» Luego voluntaria fue la hmofna 
refpe&o de el,q«e pedia : y por configúrente no 
ay pecado mortal ni obligación de reftitucion.Ef 
to fe conñrmasporque licito es callar vna verdad,. 

Nauar.lL fin pcnuyziodetercerotcomoloenfeña Nauarro. 
?.confil! Cuegoen el tal cafo licito es callar, que pide para 
tit.demé ^ p °rque «fto no ay perjuyaíode tercero, 
dicá.con Quadragefimafextaconclufion.Qu.andoay al 
£1.*', Suna g ranĉ c caufa,no pecan los que procura,que

* fe pida alguna Hmofna para alguna obra pía ; por 
medio de alguna perfona principal, o principales* 
entendiendo que por elle camino fe facara mas li- 

. mofna, quefipidiefien perfonas ordinarias» Eíta 
conclufion es commun entre todos los Dofifco. 

Nauar.in res,y particularmente Nauarro. Prueuafe lopri* 
ca. ínter, mero, de el vfo commun de los Chriftianos, que 
v.confil. quando ay gran necefsidad,o alguna obra pía,en 
jun.}6. cargan a dos caualleros,odospetfon«s principa- 

les,que pidan hmofna para la tal obra:pretendi¿* 
do por cite camino Tacar mas limofns. Lofegun- 
do fe prueuatporqueia tal limofna libre es,y volú 
tana.Luego no es pecado pedir afsi, nidarordé, 
en que fe pida anfi,ni ay obligación de reftituyr* 
Efio fe entiende pidiendo como ordinariamente 
piden femejantes perfonas,fin hazer fuerza,ni vio 
lencta.También fe hadeaducrtir,como aduierte 
el Do&or Nauarro,en el lugar citado que eftofe 
hadehazer con alguna graue caufa. Porquede 
otra manera,íiendo la lymofna’ tan publica, y ha- 
ziendofe delante de perfonas tan calificadas,cor
re gran peligro la tal Umoína de hazeríe por va
nidad»

Q^uddragefimafeptima conclufion* El que ver* 
daderamente es pobre , aunque tenga Talud para 

O l . í . i »  trabajar,y lo pueda hazer, conforme «fuellado y 
q>i&7»ar condición,no pecamoitalmente pidiendo limof» 
tic. 5. ad na,nicílaobligado areftituyría. Eftoenfeña Ca* 
i*  jetano,y; es commua fcyencúde los Dolores.

La razón es : oorque eñe tal en reafidad de vu¿ 
dad es pobre,y tienenecefsidad. Luego latalli- 
mofna es voluntaria icfpt&o de el,que la dio,y no 
sy obligación de reftimyr. V erdades:que como 
dize Cay et ano en el mifmo lugar, elle tal peca ve 
malmente,no queriendo trabajar, para fuftentar- 
íe,pues puede y no quiere,fino mendigar*

La dificultad es ¡porque ay vna ley ,que porve 
pena a los que mendigan pudiendo trabajar,Lúe* 1V ” * 
goes pecado mortalcomia efta ley el mendigar, y i11»1?* 
podiendo muy bien trabajar, yfuílentarfcaelu 1 ***•

I

trabajo.
A ella diflicultad fe refpondepor agora,que fe 
un algunos dolores,efta ley no prohíbe el mea 
igar,tino tan íolamente pone pena al que mendi 

gapudiendotralajar. Y la ley que folamente po
ne pena prohibiendo algo,no obliga en el foro de 
laconfciencia.Por loqual eíle tal tormente peca 
venialmente pecado de codicia,o deociotidad,co 
molo dizcNauarro.Pero aduiertafc,que Jdscor* 
regidores,ygouernadores délos pueblos h^zcn 
muy mal confintiendo que edos tales pidan li- íat*c 
mofna,y Tcan mendigos,/ deuíaocaftigara los ca mtaSi*<h 
les como iomandael derecho.

Qnadtagefima o&auaccnclufiói Todas las que 
fias de lymofnasgcneral,y v mu ir Talmente citan 
quitadas y prohibidas. Eftacouc uñones commú 
de todos los Dolores.Pruruafe de el CÓcihoTn Con*Ttí 
dentinotenelqual general, y v muer talmente fe den.kíefT» 
prohíben las tales quefias,y demandas* z i*ca«j-

La diflicultad es,fi por efta ley general Te quita, *
que los hermanos de la orden de S. Antón anden 
pidiendo páralos pobres que tienen a fu cargo. La 
razón de dudar fe toma de ladichaley del Conci
lio Tridcntino,que es vniuerfal para todas» Lue
go efta también queda prohibida»

A efta dificultad fe relponde, que pueden muy 
bien los hermanos de S. Antón pedir para los po
bres,que tienen a fu cargo.Efta refolucion escom 
mun entre los Dolores. Prueuafe de el vfo com* 
mun y vniuerfal delalglrlia>que los de xa pedir«
Y el tal vfo declara muy bien,que Ja ley no ie en
tiende con ellos. Lofegundo fe prueua: porque la 
ley que habla general mete fe limua por otra ley, 
como lo nota Baldp. Y  en nueftro cafo ay muchas p ald, ¡a 
razones,por las quales los dichos hermanosdeuen ] .in pre- 
fer exceptados.La primera es :porq los enfermos clo ff de 
deS» Antón no tienen de q fe pueda curar , y íuf- pub.inte 
tentar,fino es pidiendo. Y la ley natural,y diurna 
man da, que algunas vezesfe bufque de comer pi
diendo,para los tales enfermos: y anfitneuumen 
te eftan exceptados los tales hermanos de aquella 
ley general.La fegunda razón es: porque fi aque- 
11a ley general no euuieíTc alguna limitación , fe- 
guiríehia,que ia$queftas,y demandas de Josreli« 
giofos mendicantes eftuuieffen vedadas,por «que 
lia ley general. Lo qual esabfurdo, y no Te ha de 
admitir en ninguna manera» M

A la razón de dudar fe refponde con Nauarro,fi Ñaua, li- 
el Concilio fe ha de entender tan Iolamente deles 3-con*J * 
queilores^uepredicandojO publicando indulgen i 11*4*6 rcl 
cías a ellos concedidas,o a los que ayudaren a lus gulari.co 
cafas con limofnas las andarfpidiendo.Lo qual fe í>* 
colhge de elfinde el dicho Concilio, que man
da que no fe prediquen indulgencias por los que- 
flores*

Quadragefimanonacóclufion.Todas lasíndul 
gcncias y rcmifsioncs de pecados concedidas , y

\  r  F(?r



Tratado lili. Misericordia^ l£t
t¡tsrcoctétr aqualefquíeraperfonas, monaftertos» 
v iugai«píadoros,0 paralas ganar hade ayudar 
cólimofnas a las fabricas, y necesidades délos di 
íhos monaftenos efta prohibidas, y no fon vali
das .Eftacócludoefta determinada por Pío V- en 
vna fextrauagantc,4 comienza &  ^ Domimci, y 
es ijtngcfunaeAtrefus Constituciones. Eftofe
tonñrma;porq efta Extrauagante es muyeófor- 
me al Concilio Tndétino,en el lugar citado. De 
lo qual fe ligue, q ella reuocadas las indulgécias 
cócedidas a ios q vifitá Us dichas 1 glefias y mona 
Henos en ciertos días, dándoles alguna hmoíha. 
porque eílasinduigencias fon queftuarus«

Cap.IIlI. De la correcMon fraterna.
fUmera conclufion» La corre&ion fraterna 
es vna obra de mifericordia, que procede de 
lachartdadde Dios > y del próximo. Ella 

, conclufion cntefcaS» Thomas,y todos fus difcipu
p,Th°* ]OSî afaZones:porquelacorrc£lion fraternal es 
1 vna maneta de licnofnacfpintual. Luego es obra
311,1? de mifencordia,y que procede también dechari»

dad,Ello fe confirma: porque por la corre&ion 
fraternal ¿fcetendemos remediar la necefsidad efpi 
ritual de el próximo,y íacatle de la miferia efpiri 
tual.Luego es obra de mxfericordia» y que proce
de también de charidad.

Segunda conclufion. La corre&ion fraterna no 
folamente es vtil y prouechofa,fítto que cae deba- 
xo de precepto afErcnatiuo ,  que obliga en fu lu- 

D.Tbo. gary tiempo*Eftaen/enaS.Thoinas,y todos lus 
aii.i. uifcipulosen iaqueíhon citada, particularmente 

du* Bañes:y efto enfeñan todos iosefcolafticos, y lu 
J.concl. nftaSjySummiftas.Eftaconclufion feprueua lo 
i. Scho* priaierodeel Euangeho. Porque Chrifto porS. 
lsftjn Matthco ea el capitulo diez y ocho, pone el tai
¿ 9, Ca- precepto.Lo fegundo Te prueua.Porque el prece- 
nomf. i . peo de el amor deei próximo, y de la mifeticor- 
<j uano día,no iolamente nos obliga a hazerle bien,quan- 
it. ti pee do tuuiere necefsidacqGno también a Tacarle de la 
«ueritio mi feria pudiendo.De lo qual íe figue,que eftepre 
ie,^ i j .  cepto no fojamente obliga,quando c) próximo pe 
().+.&. 5. co \nortalmente,fino tamoien quando por ignora 
Súimft. cía , o por otro camino eftá en peligro de pecar 
v. torre* morral mente. Porque entonces la charidad,  y la 
&10. fra* mifericordia,obligan a Tacarle de la tal mifena.En 
ter» la conclufion di ximos>quc es ptecepto affirmatí-

uo,que obliga a fu tiempo > y en fu lugar. Ella es 
propriedad de los preceptos affif mattuos : la qual 
íe ha de declarar en lo fíguiente.

Acerca de efta conclufion ay algunas difficul- 
tades. La primera es;G la coire£tion fraterna obli
ga refpe&o de los pecados pretéritos,o de los que 
citan por venir. La razón de dudar es; porque los 
pecados paliados no tiene remedio ninguno. Por
que no pueden dexarde eftaf,cometidos. Luego 
el precepto de la correaion fraternal, no puede 
obligar refpe&o de ellos. En cita difficultad Ja 

filoíf. írt Glofla enfeña,que lacorre&ion fraterna>quanto a 
ca. ft pee el pecado futuro,y que cita por venir,pertenece a 
taucnt.i todosspero quanto a los pecados panados,(afamé- 
q.i. te pertenece‘a los pielados Porque feriacarga ¡n- 

tolerable,que todos tuuieflen obligación de corre 
gir el próximo de los pecados pallados. Eftaglof- 
« la  reprehenden muchos Doctores. A  efta diffi* 
cuitad digo lo primerotque el precepto de la cor- 
tc&iQñ fraternal,no obligarefpe&Q de el pecado; 

pali

que de e! todo es paíTadb Llamo de e 1 todo pafía 
do,quandoel próximo y a ha faiidn de el. Efta re* 
foluci&D e$ commun entre los Do&ores. La razón 
e&tpcrque entonces el próximo ha fahdodela mi 
feria efpiruuaL Luego r.o tiene necefsidad de la 
corrf ftiófraterna, queíc ordenaaUcarlede L cal 
mifena Entendiéndole la Glofla de cria manera, 
tiene verdad,que la corred ton de los ules peca
dos pérteoect a los P telado *,como iocizeel Pa
dre Maeftto Soto. Sor.ín re

Digo lo legundo,que fi el pecado noesde el to Je&.dere 
do paitado,porque no ha latido el próximo de el, gédo>Óc 
entonces obliga a todos' el precepto de la corre- dtterVn- 
¿Uon fraterna. Efta reíblucion es de toaos L s  doíecre- 
Doftores.Prueuafe,porque uhnftooiíede pm e to. m, i .  
nto,fi peccauenr>(i vuiere pecado,&c. Efto fecó* 
firma;porque entonces el próximo eilaenttnfe- 
na;y no ha Llido de el pecado, rti cefUdo de el to 
do.Lucgoobligacióay de Tacarle deja tal mi feria»

La iegunda dificultad es: poique ay muchos 
pecadores muy maniñeftos, y no ay nadie,que los 
corrqa fraternalmente, L uego no ay obligació de 
corregirlos :porque es dunLima cola dezir,que to 
dos pecan mottalmente.EfloleconErma: porque 
caft nadie fe acuía eo laconfelsion, de que no ha 
corregido fraternalmente , y los confeflores no 
preguntan por el tal pecado.

A ella dúdale responde, que efta negligencia, 
que ay entre los Chriftianos de corregir fraternal 
menee es eiccupulofa > y  no carece de culpa, y de 
pecado mortal en mucnos de los Chnftunos.Ef. 
tees vnode los pecados ocultos, de los quales fe 
aculan lov Üeks,como en general, y losconfeflb- 
res no han de íer negligentes en preguntara los 
penitentes fi han cumplido efte precepto, princi
palmente quando fon hombres de mucha authori ' 
dad,que pueden corregir a los proximos,que pe
can. La verdad es,que ion neceflarias algunas cir- 
cunftancias,para que obligue el precepto de la cor 
refhon fraterna. Lor k> qual muchas vezes íe pue 
deneícufarde pecado mortal, quando no corrige 
algún próximo. Porquede parte de el que cor ri
ge,fe requiere authcndad,y buena Opinión acerca 
de aquei,quehade íer corregido, y de parte de el 
que haaie recebxr la corre&ton es neceflario,q aya 
efperan^ade enm^laríe. Y ay muy pocos, ce los 
quales aya efperan^a,que íe enmendaran ; porque 
no quieren fer corregidos. También es lo ordina- 
rio,que los hombres prudentes, y diícretcs»no tic 
nen cierta (ciencia délos delitos de losproxi- 
mos:y como no fon Prelados ni tienen obhgació 
de cuydar de ellossno quieren faber (us delitos*
Por lo qual es muy buenconfejo, para que no aya 
eícrupulo de U omifsionde efle precepto, no cuy 
dar de vidas agenas, fino tratar de el negocio de 
fu alma.Porque ay algunos tan necios, que tratan 
de inquirir* y faber vidas age ñas*

A la razón de dudar con fu confirmación fe ref» 
pende,muy fácilmente de lo que queda dicho.

La tercera dificultad es,(i ay obligación y pre 
cepto de corregir Ls mugeres publicas, y los intie 
las,y  otrbs íemejantespecadores.La razón de du
dar estporque ningún Chuíhano haze eícrupulo 
de corregir a eft os tales > y la República las per
mite.

A  eftd difficuítad íe reípande,que la Repúbli
ca con gran pfudencia,y diícrecion permite las t i  
les mugttcsipara cuitar otro» roáy oresmaJcá.Pcro
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x6í  ' Fray Pedro de Lcdefma,
con todo elfo las particulares perfonas,particular *  
menee los predicadores,y hombres graues, Ü tie
nen ciperácea,que íe conuertirán a penitencia al
gor a?,o alguna de elUs,tienen obligación de cor 
regulas, y Ls corre ti precepto de la corre¿hon 
fraterna Pero regularmente hablando,no ay elpe- 
ran^a de que fe ccnuemran. Por lo qual no corre 
el tai precepto reípetto de ellas. Toda viaqucda 
dtfñcuUad acerca de efto rmfmo , Uvuicífe v m a
ligne predicador , quetumeíle grande fuerza en 
fu predicación para conuertulas, tí efte tal ettaria 
obligado a predicarles.La razón de dudar es:por- 
que (i las conuirtieífe todas/eguufihun mayóte* 
daño sen 1 i República, que efla es la razo n,por que 
fe permitan.

A  eirá difficultad fe rcfponde lo primero , que 
no escofa moral.Porque nunca faltaran en la Re
pública m ageres perdidas. Lo fegundo fe refpon- 
de,que fi fueíTe cofu moral,el tal predicador haría 
muy prudentemente en cóuertirias,y efl ana obli
gado ahazer lo. En elqualcafoel noterucaufa 
de los mayores males, que fe figuieficn en la R e 
pública. Porque el tan fojamente cuydadela Ta
lud efpintual de aquellas almas, y de que íecon- 
uiertana Oios.Y los pecados,que que fe liguen no 
es por id culpa, fino por la malicia de los demas. 
De lo que toca a Jos infieles la principal caufa,por 
que eilamos efeufados de corregirlos , es porq no 
ay eíperan^adeque feconueruran.Ytambién poc 
que el tratar y conuerfar con ell os no es cofa fegu 
ra,fino pehgrofa,y occafiondeefcandalo, Pero,fí 
alguno entendiefte,que era poderofo para corre
girlos y cmédarlos de la infidelidad,o de otros pe 
cados contra la ley natural,eftaria obligado a cor 
regí rlos.E I Suromo Pontífice de fu propno officio 
por derecho Diurno , cfta obligado aembiarles 
predicadores^donde vuiereefperan$a de que fe có 
uertiran.Losdemas fieles eftan obligados de cha- 
nda>l,y de mifencordia a predicarles , fife puede 
hazer cómodamente,c ay alguna efperan^a de fu 
«onuerlíon,y no ay peligro de fu faludefpmtual. 
De lo que tocaa los demas pecadores públicos,fe 
h i de reí ponder,lo mtfmo,que de la* mugeres pu
blicas* De lo qual todo fáci l me n;e fe fuelta la ra
zón de dudar. •

La quarta dificultad es: pq£ue el precepto de 
Jaltmofna corporal no obliga a el hombre neo, 
quando el que padece la necefsidad voluntariamé 
te ia padece : porque tiene de donde focorrer a fu 
neiefsjdad.Yesafsí,queelque peca, y efta en pe
cado, voluntariamente efia en pecado , y puede 
muy bien con el ayuda de Dios fahr de la tal mi- 
feria.Luego no ay obligación de corregule,y dar 
le limofua efpirituab

A efta difficultad fe haderefponder, que no es 
la anima razón en el vn cafo, que en el otro. La ra 
ston de diferencia es ; porque en el cafo primero 
no es medio ordenado con la razón natural darle 
limofna,y bienes temporales para conferuar fu v i
da,quando el intimo tiene bienes, con los quales, 
fi quiete puede fácilmente conferuar fu vida,y re
mediar fu necefsidad. Pero la razón natural orde
no entre lo* hombres,como medio neceífario Ja ad 
monición,y correntón,para que el que eftá apaf- 
ílonadoen el pecado,filgade el.Porque eltal ríe 
ne necesidad,de que le ayuden,y fauorezcan con 
conTejo,y amonefiandoJc>lo qual es fácil. A el que 
depura auancia fe dexa morir de hambre y  nq

quiere gafta^aefle tal fe le ha de focorfer,dando 
Ic buenconfrjo, y amonedándole. Porque en
tonces no corree! precepto de darle limofna cor
poral,fino fucile totalmente loco, y fuera dejuy- 
zio*

La quinta dificultad estporque el mlfmopcca 
dornoeftá obhgadoa hazer penitencia luego,™ 
conuertirfe en Dios, lino a íu ríen po. Luego tam 
pocoeílaia el ChnftianoobUgado a corregirle,íi 
no fuere, quando el efia clligadoaconuertirle* 
porque noefta obligado el otio a querelle n.as,q 
el miímoíe quure a «i,

A efia duda fe rcfponde,que ay obligación de 
corregule,para que fe enmiende , quando el mif- 
mo no tiene obligación de conuertirfe,y hazer pe 
nitencia per entonces. La razón estporque auque 
es verdad,q je noefta obligado a hazer peniten
cia, yconuertirfe , pero tiene Obligación ceceflar 
dcel pecado. Y para que cefle es medio ordenado 
el de lacorreftion tratcrna.Tambien ay vna gran 
diif rencia. Porque el escomo fsñor de les bie
nes efpirituales , é yo foy como guarda fuya por 
precepto dechandad,y milencordia.Por lo qual, 
aunque el feaprodigode los bienes efp^ritualcs,yr 
no quiera recuperadlos por agora; peto yo eltoy 
obligado ahazer mis diligencias para Tacarle de la 
miicriaefpiritual,luego, que ccmmcdamentepu. 
diere.De lo qual fe ieíponde fácilmente a la razo 
de dudar.

Tercera conclufion. El precepto de la correcto 
fraterna,es natural decía* ado y confirmado en Ja 
ley Euangehca Efta conclufion enieñan los ctifci 
pulosdeSan&oThorr as,entl lugar immediata- 
mentecitado. Que feaprecepto natural fe prue* 
ua : porque tarazón natural enfeñ,, que latorre- 
ftion fraterna es medio ordenado para Tacar el pro 
ximo de la mifeua del pecado.Luego es precepto 
natural.Efto Te confirma : porque M precepto de 
dar limofi aen tiempo de necefsidad es natural. 
Luego el precepto de remediar U necefsidad efpi- 
ritual de el proxitr.oftra natural. Poroue es vna 
manera de limofnaefpirituaL Que efte confirma
do efle precepto, y declarado enTaley Euangeli- 
caconfia mamfieftamente , porque Chriftonuef- 
tto Señor por S.Matth.lo confirmo, y lo declaro,

Quarta conclufion. El precepto de lacorre&io 
fraterna no ob’iga debaxo de pecado mortal ref- 
pc&o de lo* pecados veniales,abfolutamenre con 
fidcrados.Efta conclufion es común entre todos 
los Dolores,particularmente diTcipulos de San
ólo Thomas,) Baíks, Prueuafe Jo primero de el 
Euangelio,cn el qual fe dize, que por la corre £hó 
fraterna fe ganael proximo,y el hermano.Luego 
feñales quefuppone Chcifto, que eftaua perdido, 
por ej pecado mortal. Lo fegundo fe prueua: por
que feria cofa intolerable obligar debaxo de peca 
do mortal a corregir de pecados veniales,que fon 
innumerables los que fe cometen cada día. Lo vi- 
timo fe prueuarporque mduzir a vn o , que come
ta vn pecado venial, no es mas que pecado ve- 
nial.Luego el no le corregir, no cspecado mor
tal, ■

La primera difficultad es acerca de efta con* 
clufion,fi fera pecado morral , no corregir a el 
próximo de pecados vernales , quando difpo* 
nen a pecado mortal y ay peligro de el. 1 1  exem- 
pío esrfí vnovieífc entraravnaperfonaenalgu- 
ga cafa,en la cjual trata familiarmente c0°  aIf u*
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Tratado l i l i .  Mifericordia.
„as mogerís » y  *y alguna« platicas que fon peca. &  tos,que tienen algunos pecados veniales de co-
dos veni4les,Encl Ul cafo,!*dudac*; ü obligara ^ 'ílu inbre.dos . _
la corred)oa fraterna debaxo de pecado mortal 
reípe&o de aquellos pecados venia fes, porque d if 
ponen eneí tal cafo a pecado mortal> y ay peligro 

. dcel. Entila difacultad N auarro tune que ay 
Salía* & obligación de corregirle debaxo de pecado mor- 
taP,inter Cal i y lo mifmo tiene el Padre Fiay Manuel Ro- 
' crt,,II‘ duguea,elqualcitaael MaertroSoto» Su razón 
p̂ .coio- es#p0r el peligro que ay» de quecayaen lambería 
^ , n' j  { eCAC|0 mortal. Ella íentencia no la tengo
^^Ííir- por improbable. S
* I A e l̂a dificultad fe refponde , fer muy mas 
dC” u probable , y cafi cierto, que no oblígala corre* 
ciaijCo • £ 10nfraterna cn el u l caft> debaxo de pecado
ciul‘ *' mortal.

1 a razón es t porque Chriflo en el Enange* 
liofuppone que el hermano ha pecado de tal fuer 
te, queetla percudo, y fe puedegrangear* Lúe« 
gofuppone auer picado morralmente * Ello fe 
confirma : porque mientras no ella en pecado 
mortal , no tiene graue ai i feria, ni necefsidad. 
Luego no es pecado mortal no acudir a reme* 
durla. Como no lena pecado mortal no acudirá 
stemediar vna necesidad de ei próximo ,  que no 
es tan graue,

A la razón de dudar, fe refponde fácilmente; 
que aunque el tal pecado venial dif ponga a mor« 
tal,y ayaatgun peligro ,con todo elfo el próxi
mo ha/laagora noeíU en miferia graue» de fuer
te que lea neceffmo remediarla debaxo de peca- 
no mortal* y

Laiegunda difEcultad es; (I es pecado venial 
no corregir al próximo de los pecados veniales» 
La razón de dudar esrporque Cbnílo en el Euan- 
geho Tiempo parece, que fuppone para la corre- 
¿lion fraterna, jue el hermano ella perdido por el 
pecado mortal* Luego no ay obligación de cor
regir lc$ pecados venulesdeoaxo de pecado ve 
mal,

$̂ M*n re A  ella duda fe refponde coa el Padre Maeftro 
led.dete Soto,que ay obligación debaxo de pecado venial 
z i'io fe de corregir a el próximo de los pecados veniales, 
c'cio me que tiene columbre.La razón e s : porque los ta- 
la . i.q, les pecados veniales, fon vna manera de miíeua 
i, eipintual,Luego E puedo commodamentefocor

rer a el próximo,y facarle de la tal miferia, obliga 
cionay de hazerlo debaxo de pecado vernal. Di* 
xe de los que Henen coílumbre: porque de los q 
fe cometen por fragilidad humana, no ay obliga
ción de corregir de ellos »debaxo de pecado ve- 
mal. Porque fon innumerables, y moralmente ha
blando no fe puede el hombre efeapar deellos.

A larazonde dudar fe refponde fácilmente ,q  
Chn toaueftro Señorponia en aquel lugar el pre 
cepeo que obliga a pecado mortal»o lo confirma- 
ua,y declaran*. V por cita razón fuppone, que el 
hermano ha de eílarperdido por el pecado mor- 
tal.Pero aquel precepto en fu moao , y manera fe 
ha de entender de el pecado venial, de e^qual ay 
coftumbre. Porque,E ello y obligado debaxo de 
pecado mortal a corregir el que ella en pecado 
mortal: luego en fu pioporcion, obligación aura 
de corregir de pecado venial, de elqual aycotlú* 
brc»fopenade pecado venial.

i  a tercera difEcultad es ,  fi ios Prelados y 
GouernaJores de la Repubhcaeftaranobligados 
a corregir debaxo de pecado mortal a los iubdif 

óumm.i.part*

La razón de dudares: porque el precepto de fa 
corre ¿iion fraterna , no''baga debaxo de pecado 
mortal, linóes refpe&o de les pecados mortales, 
como yahemosdicho Huella di facultad el Pa
dre Mac ¡tro Soto en el lugar citado »enleña, que 
los Prelados,y gouernadores de la República ci
tan obligados debaxo de pecaco mortal a deber* 
rar de fus communidades ios pe cao os vernales 
masgraucs, que ay coílumbre de ellos.

A eda difEcultad digo {o primero,que los Go- 
uernftdores temporaits de las Repúblicas no eilan 
obhgadosdebaxode pecado mortal, a expeler de 
la República emejantes pecados veniales. Ello en 
feña el Padre Mae tiro Bañes en el lugar citado, f4 
otrosmuchos. L a razones, porque losgouema- 
dorestemporaks nocílan obligados a tanta per- 
fe¿hon,ni a mirar canto por el bienefpiritual,£no 
tienen obligación por e 1 bien, y paz de la Repu- " 
blica. Por lo qual los tales Gourrnadores eftan 
obligados debaxo de pecado mortal, a expeler y  
lanzar de la República,quanto es de fu parre Jos 
pecados veniales, que la turbaífen , y al boro taf* 
fen:o que cauiaEen daño en la República- Como 
ertana obligado a lanzar los juegos »E turbaífen 
la paz de U República, y caufaííen daño en ella»
Lo fra.mo es de lo que toca al vertido, fi vuiefie 
CxceEocontu las prematicas, aunque no fuerte,rt ,
On pecado venial,en ios ciudadanos.
. D igo lo fegundo,que ios Prelados particular
mente de las religiones, ertan obligados debaxo 
de pecado jj»QrtaFadeft errar de fus comm un ida- 
des las coftumbre®,que ay contrarias a la religio» 
y corregirlas ; y quanto en E faerceamcndarlas.
Efto enfeña Bañes en el lugar citado-La razan es: 
porque los tales prelados tienen e liado de mas per 
fe¿hon,y fon guardas de las ceremonias de la reli-

fion Ello fe confirma: porque las talescortum- 
res contrarias a las ceremonias de la religión ín» 
quietan,y deiafTofsiegan la paz y quietud de las 
tales communidades.Luego obligación ay deba* 

xo de pecado mortal a corregir los fubdicos de 
los tales de fe dos.

A la razón de dudar fe refponde fácil mente,que 
los Gouernadores»y particularmente ios Prela
dos ertai obligados a e/to, por razó de ci o fació, 
y  no por la general razón de todos Jos demaá- 

QuintaconcluEon. Aquel que tiene por c^fi- 
Cioenieñar la ley eftaobligado debaxo de pecado * 
mortal, a procurar»que ninguna ignorancia ay a 
en fus iubaitosde las cofas, que el los tienen obli
gación a faber. Ella concluEon eníeñan todos les 
Dolores,particularmente dtfcipulos de Sanólo 
Thomas,en el lugar citado,y entre ellos el Padre 
Mae Ero Bañes.Prueuate lo primero de lo que di Bañ. du.’ 
ze San Pablo,ay de nu,Eno predicare el Euange- ^..conc-i 
lio,por que fjfcaua obligado a en'eñarle. Y el Pon* i.Conn. 
tiEcedizeen el Derecho,ay de noíotrosfi calla- p canone 
retnos.Lo qual fe entiende de lo que ay obligació diípenfa- 
deenfeñar.Lo fegundofe prueua: porque E ella t¿0;d-4-£ 
obligado de ofacto a enfeñar* Luego fino loba- 
ze,ferapecado mortal,E la materia es graue»

Sexta concluEon. Qgalquier hombre, que fabe 
la verdad,de qualquiera iey,eít á obligado a enfe
ñar el prfiximo quando ignora ¿que lias cofas»que 
fcíla obligado a faber, y por la tal ignorancia ella 
tn peligro de pecar mottajmente.

rr 4  Eftdi \



i ¿4 Fray Pedro deLedefma,
EAa conclufion inferían todos los difcipulos ^kttabajaen di» de fieftá, o yendo» dí2ir mi (Ti v»
C 'r i . .____ . /_I___r n ílrt rslllll] 'rnfAnríC A-rtrscj __de S. T  bomas, particularmente Bañez en la duda 

cita da ,en la conclufion fe gunda. La razón es,por 
que la ral igr oran cía es vea gran miíena de el pro 
ximo, Luego de chaiidad y mileítcordiaeílamos 
obligados atacarle de ella.

S ptioia conclufion* Quando vnoefia cier
to, que el proxuno, que ignora alguna ley , o he
cho ,00 ha de ce dar de el peccado contraía ley, 
aunque fe la enfeóe > no tiene obligación de enle
ña ríe,fino fue {fe, que de la tal ignorancia fe recre
ciere daño a tercera perfona.La razón es: porque 
el enfeñar a c l ignorante, es obra de mifericordia,1 
<j fe ordena atacar a el próximo de raiferia» Luego 
fino ay efperan^i de confeguir efte fin, no aura o-*
bligacionde enteñarle.Dixe en la conclufion,que
ello fe entiende, fi la tal ignorancia no fueífe pre
judicial a otros:porque filo es , ay obligación de 
enf?ñarle»EÍ exemplo es, quando el ignorante en 
feñafie a otros fer licito lo que el haze, y por mi 
enfeñá^a,aunque no ce fia fie de el peccado,ce fiara 
de enfeñar a los otros» Eneltal cafo efioy obli
gado a enfefiarle por el daño, que fe figue a la ter
cera períona. Lo mifmo es,quando vnopor igno
rancia recibe v furas, y recibirlasha, aunque le en 
Teñen,no fer licitospero creefe probable mete ,que 
mandara a fus herderos que reftituyan. Eneltal 
cafo c fio y obligado a enhenarle por el daño de la 
tercera períona „ i-

O&aua conclufioo* Cuando la ignorancia'de el 
hecho es de alguna cola contraria a el Derecho 
Diuioo,y natural,y probablemente fe eíper^quz 
quitándole la ignorancia no haráloque baaecon 
la ígnorabeia, o lo que quiera hazer: qualqxiera 
efia obligado a quitarle la ignorancia« Pongo 
exemplo, Pedro ignora, que Maria no es fu mu# 
g e r ,y  quiere tener afto matrimonial con ella; 
efioy obligado a Tacarle de aquella ignorancia,/ 
perluadirle,q ie no esfu muger» Lo miftnoes,fí 
quiere contraher matrimonio con vna , que esfu 
hermana o panenta dentro del quarto grado,ef- 
toy obligado a amonedarle, que no lo haga aun
que no fe pueda probar jurídicamente«

La tazón es: porque aunque el tenga ignoran
cia inuincible:pero refpe&o de el ,que lo labe, no 
dexa de auer deformidad en aquella obrada qual 
tengo de efeufar fi puedo* *

Nona conclufion. Q^uando la ignorancia esde 
el^echo contra ia ley humana, no ay obligación 
de amonefiar al próximo, aunque fe vea ,  que de 
u l ignorancia,o oluido haze algún hecho contra 
laley,odexade hazer algún hecho que manda la 
ley.EI exemplo es,quando voy camino con vno 
que efia obligado a rezar,y fe que fe leoluidan las 
vifperas,o alguna cofa de el officio diuino,no 
efioy obligado a amone fiarle,y acordarfele, aunq 
fepa que rezara fi íe lo acuerdo, y  lo mifmo es en 
otros cafosfemejantes» Efia es fe n ic ia  commü 
entie los Dolores,particularmente difcipulos de 
SanóloTbomasenel lugar citado. La razones: 
porque las leyes humanas no obligan tan pefada 
mente,que efien todos obligados a adnertir de el 
b ec ho. Efia conclufion fe ha de entender, quando 
el hecho,o omiísion no redundafie en efúndalo, 
oirreuerenciade Dios,o de la religión Chrifiia- 
na.Porque entonces efiariaobligados ¿monedar 
le.El exéploes,quádovno ignora, o efia oluida-
do,qoy es viernes, y  apareja carne para comerlo

fin caÍulL:entoccesefioy obligado a aducrtirle y  
a amonedarle. ,

Acerca deefiaccc'ufióesladifficultad, quádo 
veo q el próximo haz¿ cótravn precepto humano 
por ignor¿cta,o oluido,y no fe fi eaculpable,om- 
cutpabieríadudaes : fiefiare obligado a aducrtitw 
le,y amonedarle,La razó de dudar cs,porq poref 
te camino fe podría euitar el peligro de pecar mor 
talmente»

A efia duda fe refponde : q ni en efie cafo efioy 
obligado.Larazonesrporq la ignorancia, o olui
do,> a es culrable,o inculpable. Si es inculpable 
no pecara. Y fi es culpable, ya ha pecado y no peca 
ra mas por hazerlo,o no io hazer. Porq ya efiaua 
aparejado para hazerlo por ignorancia culpable« 
Toda vía queda difficultad:porq por lo menos el 
aduertirle yo,y amonedarle aprouechara para q 
confie fie fu neghgecia,laqual tm confe fiara , fino 
Je aduiertc. A efio fe refpóde, q cfto es de m a fiado 
deefcrupulo.porqel tal fe cófefiara de otros peca 
dos,y de los pecados de oluido, y negligencia* Y 
afsi quedara abfuelto de ellos por lo menos indirq 
¿lamente.Con todo efio feria confejo bueno, >d* 
ucrtirle,y Tacarle déla ignorancia de el hecho ,fi ef 
toycierto,que amonedándole fácilmente ct mpli 
ra la ley«Forque fi entendiefie, que apenas, o con 
gran difficultad cumplirá la ley, la prudéciaes no 
le amonefiar.Porque qui<,a pecara mas cumplien
do la ley có pereza,y accidia,^ pecara por el olui
do no cumpliendo con la ley* Toda se fias cofas fe 
han de coníidersr con gran prudencia.

A cerca defias conclufiones fe ha de aduerrir, ^ 
el enfeñar ael ignotante,es obra de mifericotdiat
pera no es propria me ote correÓhon fraterna, de 
ia qual ttatamosal prefeute.

Decima conclufion» Para que obligue el pre
cepto de la correftion fraterna, íe ha dé tener gra 
atención ael lugar,y al tiempo,y no obliga en to« 
do lugar y tiempo, fino quando conuiene para ia 
emienda de e) hermano.Efia enfeñá todos los Do 
¿lores,particularmente difcipulos de Sanúo Tho 
mas enel lugar citado«La razón es,porque es pre 
cepto affirmatiuo que fe ordena a el bien, y como
didad de el próximo,y a Tacarle de la miíeria efpi* 
ritual.Luego no obliga fiempre y por todo tiem
po, fino a íu tiempo,y quando fuere bien,para que 
el hermano íe enmiende, que e¿ el fin de la corte- 
ilion fraterna,al qual fe ordena«

Vndecima conclufion.Seyscircundancias fe re
quieren para que la correfhon fe baga como fe de 
ue hazer,las tres fon de parte de el que corrígelas 
Otras tres de parte del corregido. Las de parte de 
el que corrí ge ion. La primera,que tenga conoci
miento de elpeccado.La fegund*,mansedumbre, 
Laterceracommodidad. De parte de el corregi
do la primera es,que fu peccado fea mortal, o ve- 
mal,conforme alodicho.La fegunda, que aya cf* 
perança de laenmienda*Laterceia,¿j no efpete o- 
troticpq(masoportuno.Efiacon<luíion enfeñá en 
particular Gerfon,y otros Doótores, y todos los Gerfbn ? 
citados implícitamente ponen efiss condiciones» tra&.»4« 
La razón es^porque efias condiciones fon necetfa» de corre, 
rías para que lacorreóhonfea de prouecho al her
mano,/ para que fe enmiende» Eftascondiciones 

ves neceíTano declararías mas en particular.
La primera condición de parte de el que corrí- 

ge es,que tenga conocimiento de el peccado.Por
. que



Tratado lili. Miíerícordiaí.
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,  duí>G <1 qoe COiríge no fu pie (Te el pecado,.feria 
* rrao necedad corregir al próximo. Y también fe 

ha de aduertir,quc lo* fieles ordinarios , no e fian 
obligados a andar a bufcar pecados en los proxi. 
mos para corregirle*, anees fci ia pecado hazer le- 
infante inquifioon* Acerca de efia condición es , 
ja primera duda,porque no es pecado andar ¿bu f- 
carlos próximos,que tienen necesidad corporal 
para haberles 1 unofnas,y remediar fu necefsidad, 
ames es obra de gran piedad. Luego también fe- 
ralicito,y obrad« pirdai inquirirlos pecados,y 
imf;riísagenas,para corregidas yernnendarlas,y 
focar al próximo de ellas.

A efta duda fe reípondc,no fer licitó, Aníi lo en« , 
feñan todos los Do&ores. L a razón es:porque íe- 
ruinjufticu,y agramo grande, que fehaze al pro , 
ximoel inquirir lus defc&osy pecados.Y noesli 
cito hazer mal para remediar la necefsidad de ei 
próximo. Ningún particular tiene derecho para 
inquirir la vida agcna,y los pecados de fu herma* 
nO'Porloqnalay grádi&reciaentre el «ncafo, 
yeiotro. AJorquc el inquirir lanecefsidaide el 
próximo no es injufttc>a>ni fe le haze agrauio nía 
guno Pero el bufc*r pecados en cafa de el prexi* 
mo es injuria,y agrauio, q fe haze al próximo.

Lafegñdadifficuiude$,íi es ncceíTaria^el co
nocimiento,qhaae tener el q corrige de el pecado , 
lea cierto moralméte, o fi bafia,q lea probable, y   ̂
aparente. La razón de dudar es: porque ÍÍ ay pro* . 
habilidad,queelproxunoeíHen miferia y necef. C 
fidad,parece que corte ooligación de procurar fa- , 
carie de ella Lo ego cocí calo puello aura obliga
ción de corregir ai hermano , y faca ríe de miferia» 

¿dríada Enefia difficultadAdrianotiene, que para q vno ; 
.̂dfeor- efie obligado a corregÍr,bafia que tenga vnpro«'* 

bable conocimiento de ei pecado, y que no es nc; « 
cefiario,que tengacierto conocimiento»
. Digo lo ptimero:que regular y cómuaméte no , 

obliga el precepto de la corre&ion fraterna fi no , 
ay conocimiento cierto mora ¡mente hablado de 
el tal pecado.fida es la común fentencu de todos 
los D olores en el lugar alegad i.La razón es;por 
que fi el conocimiento deei pecado fofamente es 
probable,no tengo certidumbre de queel tal pró
ximo efte en miferia. Luego no le puedo corregir 
para Tacarle de ella.particularmente que como de 
ziamos,teniendo conocimiento probable,no pue 
do inquirir para faber,fies cierto el tal pecado.Ef 
to fe confirma,porque de otra Tuerte corrigiendo, 
le fin faber lo cierto, fe podría indamente ayrar. 1 

Digo lo (egúdo,q quádodeno hazer Ja tal cor 
re&ion puede fuceder gran daño al q ba de fer cor 
regido,aullándole el ó fraternalmente le corrige q 
no le corrige de efte deli&o por íaber cierto , que 
le ha comeado,fino porque duda de ello,y quiere 
dar tra$a,para q fe cuite el daño,q imagina le pue 
defucceder,enel tal cafo puede y dcue corregir
le. Yene! tal cafo tiene verdad la fentenciade 
Adriano. La razó estpor¿¡ por la corre&ió le puede 
librar de aquel daño. A la razó de dudar fe refpon 
defacilmétede lod¡choeneft*duda,y enla paffa 
da, Lafcgúda codició de parte de el q corrige es 
tnanfedubre. Efta condición es grandeméte necef 
faria* Forqen la corregió fraterna fe preténdela 
enmienda de el hermano.Luego ba fe de hazer có 
muchanufedúbre,y con elpmtudefuauidad.Ef- 
to fe confirma,poro la corre ¿tío n fraterna es obra

có gran piedad,y mifedúbre>y con efpirítu de hi
jo de Dios. Lo qual principalmctt tiene verdad, * 
quádoel fubdtto corr.ge alprt lado. Porq en ton- ' 
ces lo ha de hazer con gran maofedúbre no repre 
hendiéndole, fino ponicnuo'e delante la graue- 
dad de el pecado De lo qt al Oiremos abaxo*

La tercera códiclon es la c o . n o  uuad. Efia con
dición es muy necefiana. t’ crq la corregió frater
na tiene por fin elbié del próximo, y el Tacarle de 
miferia Luego ha te de tener atccíó a q a> a cómo-v, 
didad co la corregió fraterna de paite de el cj cor- 
rige para hazerefie effe&o.Hafe de aduerttr, q fi v 
ay otras ptrfonas mas idóneas y aprepofíto, las 
quales lo quiera hazer,no e fia obliga ia Ja peyfbna 
menos idonraa hazer la tal amonefiació. D ixe, 
las quales quiera hazer la tal amonefiació : por^ v
fino la quieren hazer,entóccs lasperfonas menos 
idóneas e fiar ¿obligadas a hazer la tal amonefia- 
ció,to<no lo enfeñaS» Tho.y todos fu&diícipulos. 0 . Tho 

La primera condittoqde p.rtede el que ha de t .x .q .j j  
fe; corregido,es la materia de lacorre&tó que es art.x* 
el pecado,«! qual ha de fer mortal- Y fibafia ve
nial,queda ya declarado en io p a fiad o.

Lalegüda codicióes;q aya efperan^a de Jaén- ' 
mienda.La razóes: porqla corregió fraterna de , 
fi ordena al bic y enmiéda de el próximo» Luego 
codició neccífaria es de parte de el ó ha de fer cor 
reg¿do,q ayaefperá^a de fu enmienda. De fuerte,  ̂
q u en ninguna manera ay cfperá^a de 4 fe emnéda \ 
rano ay obligación de corregir fraternalmente* . " 

Laduda es,quádo vno duda,fi el hermanoíe en 
meodara,onos(¡ aura obligación de <orregirfe»Én ■ 
eftadifficultad Cayetano en fe ña al parecer, q no Caiet. in 
ayobligaciódecorregir:porque dize,queay obh Sümaver 
gacion de corregir al hermano ,qu*ndo ay pío bo corre 
habilidad que fe enmendara. Y quandoay duda, &íb. ira- 
npparece que ay tal ptobabilidad. Adrianotiene, terna, 
que ay obligación de corregir en el tal cafo» Adria. ¡n

Digo lo primero,!! ay duda que el hermano fe ^  ¿n ma- 
hade enmendaripero de tal fuerte,que es más pro teria de 
bable, que mi corre£hon dañara al próximo,en corre fl .  
el tal caloeftoy obligado a no corregirle, fifia có D . Tho» 
clufionesde$ao£koTnomas,y de todos fusdüci í.x .q ,»« 
putos,y muyen particular la enfcñaeJ Padre Mae art.tf.
Aro Bañes enet artículo legundo. La razón es: art;
porque Jacorreffion fraterna es vnalmiofpa,que ¿«dub.^. 
fe ordena como a final bien del próximo. Lúe* coacl. ir 
go ft ha de dañar,y esefto mas probable, obliga
ción ay de no corregir» Polque ay obligación de t 
no hazer daño al proximo,y la charidad obliga a

Digo lo fegunao , en el cafo de dude, fief- 
toy cierto que la correntón fraterna 00 daña
ra,.fino que puede aprouechar entonces efioy 
obligado a corregir . fifia refolucion es com* 
mun entre los difcipulos de Sando Tbonu-sy  
muy en particular la tiene el Padre MaefiroBa- 
ñesenlaconclufion fegunda, y Adriano en el !«•»  ,
gar citado,y el Maeilro Soto. Prueuafe lo prime- 0 
ro de el Derecho,en el qual expreflamente fe de- te£ cdoíc 
termina efio.Lo legundo feptueua : porque en el Crct0Bna/» 
tal cafo efioy obligado a dar íimofna al nccefsita- 1#í t  ‘̂c* 
do,al qual puede aprouechar, y no puede dañar* 4*iLano. 
Luego lo roifmo fera de lacorredion fraterna, J,ílul5> c 
que es vna manera de limofna efpintual. Puedefe P * a4tcns 
declararcon el exemplo del Medico,que efia obli 
gado a appiicarla medicina , que puede aproue. 
cl^ar, y  no puede daoar.fific dicho pnncipalmen- ,

! M  *1

rm



T̂V * '* v =

\ ±66 Fray Pedro de Ledefma,
te tiene verdad,quando el próximo efta en el arti „ 
culo de la muerte.

Oigo lo tercero,quando igualmente eftoy do* 
dofo,u mi corre&ion aprouechara,o dañara,gran* 
dtmcce es probable,que no eftoy obligado a amo 
nertar , y corregir, bitoenféñael Macílro Bañez 
enU conclufion tercera.Y eneíleientidoes ver da 
dera, o .noy probable la fentencia de Cayetano*

\ Porque Cayetano poncexemplo,quandonofe co 
noce el hombre,que ha de fer corregido , ni fe en* 
tiende fu condición* La razón es, porque en el tal 
cafo mí pongo a peligrode efcandahzar el próxi
mo, y de que me diga alguna injuria. Luego en el 

* tal cafo mucho mas feguroferafufpender la corre 
¿hon fraterna,/dexarla por entonces.Efte dicho 
fe hade entender fuera de el cafo de extrema ne- 
cefsidad. Porque H el próximo eda en peligro de 
muerte,«ftare obligado a corregirle,aunque pro
bablemente tema, que mi corre ¿l ion je hade da- 
naripero también es probable que podra aproue- 
char.La razón essporque fino le corrijo,ya el fe có 
detona por el pecado, que cometió* Y file corrijo 
tan fofamente podra ler dañofa lacorrc£Uon,quan 
toaefto,que fecondemnaraporel nueuo pecado» 
Pero de otra parte probablemente le efpera,que el 
tal hara penitencia,y fe conuertiray faluara.Y elle 
es tan grande bien,quep eía mucho mas,que el có 
demnarfepor el nueuo pecado. Luego obligación 
ay entonces de corregirle. Lo qual fe declara con 
exemplo del Medico difcreco.El qual quádo vee * 
a vn enfermo,que eda para morir,y defehuziado, 
le applica alguna vee algunas medicinas veheme ' 
tes,yrezias, délas quaies probablemente pienfa, 

v que aprouechara, aunque también pienfa proba
blemente,que le aceleraran la muerte«

* Digo lo quarto que aquel,que duda, fi la corre 
&ion fraterna dañara al bien commun, principal
mente de la religión,no eda obligado acorregir« 
£1 exemplo es en vn fubdito,que te me,que corri
giendo a fu prelado fe enojara de manera, que cavi
lara alguna gran turbación en la commumdad, y 
defguftos,ea el tal cafo no ay obligación de corre 

_  T , gir.EftarefolucionenfeñaSanftoThomas, y con 
°* el todos fusdifcipulos.Larazon es: porque el bié 

1 *z M commun fiempre ha de fer preferido a el bien par- 
arta» aa CJCUiar#¡3e ¡0 qual fe figuc,que fabiendo, que la 
?* cor región fraterna ha de aprouechar efpi ritual-

mente al corregido, no fe ha de dexar,aunque fe 
fepa,quedeeliaíe hade alborotar, y le ha de ve
nte vna graue enfermedad corporal. La razón es: 
porque L  Talud efpiritual del altea ha de íer prefe 
nda a U de el cuerpo.

La vltima condición es,que noefpere otro tle- 
po mas oportuno.Acerca cierta condición fe hade 
aiuertir,que es necelTariaencafo,quefe entienda, 
quede dilatarla correntón no caita el delinquen- 
te en otro picado mas graue , qual feria commul- 
gar en pecado mortal,o otro femé)ante- Pero fi de 
difFeririacorre¿Lon,no fe ligue otro daño,fino es 
elperfeucrareipecadorenel pecado,harta que fea 
corregido, bien fe puededitferir J* amonedación 
para otro tiempo mas opportuno, entendiendo q 
entonces faldraelpecador de el pecado con ma
yor cauteU,auiendo probado fu flaqueza en el per 
feuerar en la mala vida. Erto enfeña el Maeftro 

Aragón Aragón,/otros D olores.
Duodécima concíufion. Los prelados Ecclefiaf. 

art • % .pa. ticos e dan obligados con mayor obligación y mas

eftrech»,a corregir los fubditóa, en quanto la cor- 79 14  1
re&ioníraterna fe ordena albíen efpincual de jas i ,^  t °  * 
almas Ella conclufioncnfeñaSan&oThomas ,  y * 
todos fus dtfcipulos,particularméte el Padre Mac D. tl  
ftro Gañez  ̂y es commun fentenciai la qual tiene i . j  °* 
Adriano,y Cayetano. La razón e&:porque el prela art. * *
doeccUfiaihcoespaltor tVpirUual >al qual pene- Ba¿/d 
neceteoermuy pamcularcuyrtadodela faludef* 1. cond* 
pmtualde Tus cuecas. Luego a el con muy particu í.Adr * 
larobl gacion pertenece el corregir a fus íiibditos m 
por el bienefpmtiul. Ella ma>or obligación de corre, fi* 
¡os prelados-nace ele íu proprioofócio,y cftaobli lCr  ̂¿  * 
gadosaexecutalledc judicta ponía promefiaque inq.Cua* 
hizieron:como lo epTeña Cayetano en el lugarci- j j # 
t a do. La razón es : porque el prelado no tiene mas art. 1, atj 
obhgacionque los demas,fino eseo las cofas,que *
leconutenenpor razón de fuofricio, Yaeftatcrta 
obligado de jurticia.Luegoeftaobhgadode jurti ’ 
cia.Efto fe confirma:porque por fuerza y virtud 
de foloel precepto de mifencordia, no efta obliga 
do a inquirir los defe&os de los próximos. Luego 
erta obligación le nace al prelado de fu proprio oí 
ficto,y de jurticia.Lo qual fe declara mas en parti
cular en la conclufion ¿¡guíente»

Tercia décima conclufion- Los prelados por 
fuerza,/virtud del precepto de charidad,y miíe- 
ricordu,ertan obligados a corregir los lubditos T 
en algunoscafos,en losquak» noertan obligados 
los demas.Ertaconclufion es de Cayeunoen el ' 
lugar citado« De fuerte, que por razón de fu offi- 
cío tiene el prelado obligación en algún cafo de 
vfarde erta mifericordta,y charidadconlos fubdi 
tosienel qual cafo no eftarian obligados los qno 
fon prelados.Como deziamos,que el Obifpo erta 
obhgadoa hazer limofna en aígú cafo, por razón 
de fu ofEtiO,en el qual no efian obligados los de
mas. De lo qual fe figue,que fi el prelado dexó de 
corregir el fu bdito,quádo eílauaobligado,no cu
plé en Ja cófef$ion,diziendo,q quebró el precepto 
de la corre&ió fraterna *. fino que ba de declarar á 
era prelado,por Ja mayor obligación,que tenia ref 
pedio del offic10.Es neceíTano declarar,fi el prela 
do en razón de ferio cítara obligado a nazer :nqu¡ 
fie i 6 de las vidas de lusfubditos para corregirlos.
De fuerte,que el prelado elle obligado a mas, que 
los demas fieles.Forq los demas nelesnoertáobli 
gados a inquirirlas vidas agenas para corregirlas, 
como yaquedadeterminadoen lo paífado.

Quarta decima conclufion. £1 prelado fi fe cofia 
dera,como hermano,no erta obligado,ni puede ha 
zer inquificionde las vidas agenas,para corregir
las. Efta conclufion es de todos los difcipulcsde 
S.Thomas,en el lugar citado.Larazonessporque 
fegun ella confideracion todos los heles fon igua 
les-Y los dem^s fieles no pueden ni deué hazer ef- 
tadiligécia por fuerza*y virtud del precepto Euá 
gelicodela corre&iófraterna.Luego tápoco erta 
ra obligado el prelado fegun efta confideracion.

Quinta decima conclufion. El prelado , en 
qaanto es padre efpiutual,puede y en quáto pre
lado ella obligado, alguna vez á inquirirla vida 
de fus hijos, y fubduos, por el bien de Jos mif- 
mos fubditos, y erto por el precepto de la corre
t ó n  fraterna, en quanto le junta con el officio 
de padre , y de prelado. Efta conclufion enfeñart 
communmenteJos difcipuLsde Sanrto Thomas 1
en el lugar cita Jo , particularmente Bañez. La Bañ- du* 
razón es:; porque el precepto d« la corrc&ion ira 1 .cocc. 3
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Tratado l i l i .  De Miferjcordi3¡
terna ob l*®***^ 1vm# a ftazCf c^* ÍHHofoaefpi- 

u^ f c¿un U pofsibiltdaddelas riquezas efpin 
|eS)^ue tiene con l*s qua’es co«uemeneemen- 

te y fegun p rudencia,puede focorter la miferia ef 
•itituaTdel próximo , como el precepto de Ja Ji
jo n a  corporal en muchos cafos obliga a! rico,en 
]•$ «jales no obliga al que no es tan neo Y es af 
ft que el prelado.en razón de fer prelado , y padre 
es mas poderofo para corregir fraternalmente y 
de razón ha de fer mas rico de riquezas efpimua 
les*Lu^go en muchos caioscilara obligado a ha« 
zeiefte officio,en ios quaies noeftaa obligados 
los demás,y eiUra obligado a hazer mas dilige»* 
cus De lo dicho I* toma ia razon,para que el pre* 
Jado c«m« tal pueda inquirir, en algunos cafps de 
K>$ deferios,y pecados de les fubditos para carre 
«irlos Porque -tpadrey juez es licito inquirir 
Jos pecados deUs hijos,y de ios Dbduospoc al 
«unos medios particulares , quefean conforme a 
prudencia Luego quanoo elfos medios para la 
corredlo»,y enmienda de les fuuditos,fueren cé- 
forme a prudencia,podra el preiadg® eftara oblu 
«ado a vfar de líos porque vía de liHwrecho» Lo 
qua1 no podra hazer otro particular ,  porquero 
tiene derecho para ello Per» es »eceflan» decía 
rar masen particular los medios, que podrapoaer 
el prelado,para elle etfeft»

A elfo digo I» primero,que l«s tales medies ha 
d$ fer proporcionados ce el ñ a , q es la corre® ion 
fraterna,pues fe ordenan a el \ lera proporciona
dos Gao exceden él officio de prelado y fon con- 
ucnlentes , ptraquecl fuMuo fe enameade De 
fuerte,que el prelado nouejie licencia parainqut 
rir de qual quiera íuertede la vida de el lubdito 
Porque elfo leruen gran detrimento de la c«moai 
dad^y feria peor, que Irlos particulares hizieílen 
mquificionde la vida de los demas. Porque los 
prelados enrazen de ferio, fon mas poderofospa 
r* hazer eíf e t fc 6Lofy infamar a muchos

Digo Id fegundo,que aqueilps medios feran li
en os, que el prelado y  ¡¡adre v lando de íu derecho
puede ponen Digámoslo masen particular Elpre 
lado puede pormazeladores y centinelas, y guar
das c* los lugares comunes, y públicos, para que
_ « *  < * -  *miren bien y admertan lo que palla en Ja cemmu— 
ni dad, y le den noticia V ü de cita noticia hallare 
algún defeílo de algún fubdicofuyo,leferalicito 
proceder a corregirle fraternalmente*

D * o  lo tercero,q ü el prelado dé la rehgie tic 
ne alguna iefpecha de algu» rehgioío, q no trata 
tan honertamcre en la ciudad,quado le pidiere li
cencia para y r fuera le lera licito (chalarle copine 
ro,de quie te nga fatisfacie en la virtud, y lo ¿eue 
hazer anli,fiando q el tal reugiofo prudente,y dif 
c reto fi viere aigu»acofa,q no fea licita lo denun
cie ai prelado,como a padre Peto hafe de aduer- 
tir,q no es licito ai prelado dezirte al copañero,q 
icnau,q mire por eltal religioio Porque feria in
famarle,lino fuelle q ya tuutfile grandes indicios, 
y  rumor vuiede ya llegado al prelado Halo de de 
xar a ia dilcrecio de el compañero diícrcco,y pru
dente,que le feñalo,coni^pAio, que hara fu offi* 
cío Chnrtuiamente,y con prudencia 

Digo ioquarto,que el prelada de la religiopo- 
dra poner zeiadores e»las ofhcmas communes, 
con ella msencio»,que ixvieren alguoacoladig 
na de c«rre&io»,y enmienda,fe la digan para que 
fea» corregidos fraternalmente los dcluiqucutes.

%6 j
Todas ellas diligencias no es licito > quoks haga 
ningún particular porque feria dtftruyr la paz de 
la Kepubiica,y communiuad religiosa

Digo lo quinto,qi e les prelacos terpan e^a re 
gla \ niucrfai,y es que n« ha^an dil^gerc a rinp u 
na,patttcu)ar, param^uuir de la idace aiguna 
perlona en particular*! re  fueie que urpan tolpe 
cha particular,y razo íab'e , y caufada de razona
bles indicios Y íi vna \ ez tuuiere razc n-b'c fol- 
pecha de aL un U hdito,entonces podra \ lar pru 
dentemerte de el derecho de padre y prelado, y  
podra inquirir como tal, ordenando todo eúo al 
bien del íubdito efpintual

De lo qual fe ligue, en qnanto peligro biuen 
los prelados,/ quanta necelsidad tienen de la a> u 
da de Dios,y de fu diurna prouidencia Porque ay 
vnos prciauos,que pierdan,que todo el bie, v paz 
de lacommunidad confute,en que mngu drli&o 
fe mamfief'C en el foro exterior, tiendo aísi, que 
ay muchos de hilos, y perniciofos Elle mal pace, 
y procede,de que no quieren velar , y hazer dili
gencia, como buenos paf teres y arti nacen mu
chos vicios en la commumdad para fu mal, y  de« 
ilruycio* Otros prelados ay por otro extremo, 
que oo hazen,íino acechar a fus fubditos, y loqur 
nr fus vidas,por medios muy extraordioanos-T 
anlí defcubreny mam he Gao muchos delitos, los 
quates auian de eftar ocyltos Y los pecados que £ 
aman de corregir frateroalmente,ios faca» al foro 
exterior

Acerca de elfo es ladjfhcultád, 17 fuera de loa 
prelados, y los que tienen cuy dad o de almas aya 
otros «n ia ígíefía,que de propno efficioefié obli 
gados a la corre¿f ion fraterna Hita dificultad fe 
pone por losreligiofosmendica tes,porq»e fus 
religionesparticularmento «Ga» íaíhtuydas para 
1« falud efpiruual de las almas De efta difficul« 
tad diremos muy particalarmente en la maten» 
de las religiones,y del efcadodellas.
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Lgifegundadtff cuitad es propria deíle lugar, 
fi los que eftan obligados a corregir ora fcan prela 
dos,ora fubdttos e ílen obligados a corregir con 
peligro aunque fea de muerte Elcxemploes É íu  
vnamuger amancebada con vn hombre poder»« 
fo,y tengo por cierto, que la mugeríe comgttal , 
y  enmendara con miamonefr-cionpero probable 
mente temo,que el me infamara,o herirá,o me oía 
tara La duda es,fi noobítante elle peligro eftoy 
obligado a corregirla En eftadifficultatí dy va- - v 
ñas,y diuerfas fentencias L» primera es, que de* 
xar la tal correltion en el tal cafo,nunca es peca« 
do,refpe&o de la periona particular, peto reípe- < 
®o d el prelado fera pecado venial EGafcntencia 
tuuoe1 MaellroViáonafobreeftc lugar Lara 
zon defta lentencia es porque la tal cor re & ion co 
peiipro de infamia,o de herida,o de muerte es o 
braheroyea* Luego no puede obligar debaxode 
pecado mortal Ello íé cofirma sporq el precepro *. 
deUlitnofnacorporal,no obliga peligro déla vi 3 
da,odelafalud,o co perdida grade deja hazieda 
Luego tapoco laiimofnaefpintual, y la corregid 
fraterna La leguda lentecía es totalmete oppuef- 
ta,q el precepto de la corredlo fraterna obliga aü 
Co peligro de muerte Eftaf^nteocu parece ,q uc
ea Cayetano, y Adruno Tiene fundamento en S Caiet m 
Thom««elqualdize quequando alguno dexa la prima c» 
corred ton fraterna por ei temor de la muerte,pe nomc*ra 
camotuInicntCiEfto fe confirma ^porque como loan c .|

" queda
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l i t Fray Pedro deLedefma,
A dnam  queda dicha, el «rilen 4 e la ckandad cae debaxa
q de cor 4 c precepto a fuuenap«»Y el arden de lackaridad 
tc&  fia- es »que amenais mas la vida efpintual de el proxi 

mo,que la vidacarparal nrapria Luego obligaterna
D  * T  ho cio ay 4 e poner aun la v ida per la falu4  efpintual 
a i q n  de el proxtme Fara declarar efta difficultad fe ha 
art t a4 4 e aduettir,que la necefsidad efpintual es 4 e 4 «* 
tertmoi» maneras La primera esabfalutameate extrema,/ 

v Itiou,quand# el próximo efta ea peligra 4 e aca 
bar la vida en pecada mortal,/ 4 e incurrir va mal 
eterno y finreoaro La legunda manera 4 e aecelsx 
4a4 efpintual es no vltima y extrema , fine graue 
necefsidad Y puede fer mas graue y grauifsima, fe 
gua que cl que efta en pecado mortaises mas •  me 
nos reparable,y en realidad 4 e verdad tiene ticen* 
pa pata hazer penitencia 

A efta dificultad diga lo primera, qnanda el 
próxima efta en necefsidad elpintual de iafegun* 
da manera, qualquiera efta obligada a corregirle 
can algún detrimento del bien cemparal Efta es 
cammunfentencia de las Deftores» pamtularmc 
te difcipulos de San&o Thamas en el lugar alega 

4„ do,particularmente Banez Prueuale de el arden 
*a*»«u» 4^ ja c||an4ad parque de otra fuerteft nunca efta 
*  melle el hombre obligado a padecer algún detri

mento en ios bienes temporales,por reparar la vi- 
daefpintual de el próxima no eftana obligado á 
«mar mas 1« vidaefpiritualjle el próxima,que los 
bienes temporal«* La qual na fe ha de admitir* 
De la quoi fe figue,que la lymaina efpintual ohh 
ga fuera de extrema necefsidad del próxima can 
algún detrimento

'f X)igo la fegunda,en la nuuna necefsidad e/pin-
tual el hambre particular na efta obligada apa* 
ner la vida corporal par la vida efpintual, antes 

» * na ay obligación de corregir al próxima co graue
peligra de perder la honraban fu prapna eftado, 

^ jn e d ra d iíe r ir la  carreftian fraterna ,«  dexarla 
j H t f a  otra tiempo- La razan es , porque es cafa du- 
^W,quepudienda el próxima boluer en fi y reçu* 

perar la vida elpintual, efte obligada otra a per* 
1 derla vidacarp«ral,y «tras bienes, lasqualesna 

fe pueden reparar
' Diga la tercera, quand« el próxima efta en ex

trema necefsidad de la primera manera qualquie
ra efta obligada à paner Ja vida carparaU peligra 
cierta par la vida efpintual del próxima Efta fea 
tenciatieneNauarrainManualicapit *+*nu 13* 
Efta enfeñan las difcipulos de$aa&a Thomas,en 
el lugar citada, particularmente Babez en lacón- 
clufian tercera Frueuafe con la razan hecha eafa 
uerdelafegundafentencia Canfirnufe parque 
es muy conforme a razan que el fuprcm« biccor- 
pnra!,queetf vida, fe pongas peligro por el fu« 
f  remo bien efpintual de el próximo,que es la vid« 
eterna -*

Digo la quarto,^ los prelados,que tienen cara 
de almas,y particularmente las Obifpos, fuera de 
cafo de extrema necefsidad efpintual de la prime
ra manera,en muchas otras cafas eftaa obligados 
«poner la vida corporal por la vida efpintualde 
íiisíubditos Del«qualdiremosabaxa en (amate 
na de las eftadas A la razan de dudar «le la prime
ra fentencia le refponde que «brakerayee es de 
dos maneras La primera es quand« tiene gran dif 
í  calcad,y es canfeja como guardar caftidad per* 
petuamente* Y  femejantes abras na caen deba xa 
de preceptatLs fegunda manera de «kra heroica

es,quanda en cafa de giran aécefsida^eftana 
obligado a vna obra muy difficultefa, y que cae 
debato de precepto Elexemple es ,en el marty* 
na  que es ebradtfhcihma,y beroyca,y con tobo 
eíTo cae debaxo de precepto en alJUn cafo 9

A la confirmación fe refponde,que no es la mif 
mi razón de la ly mofea corporal, que de la efpin 
tual F erque Ja vida efpirxtual es mas cxcellente 
bien

Acerca de efte queda toda viadifticultad, fi vn 
m ió fe efta muriendo,y con pecad# original ,fi ef 
tara obligado vn hombre particular ka baptizarle, 
aunque, probablemente tema, q^e algún tyrana 
le quitara la vida,y le matara porque le baptiza»
La razónele dudar es porque entonces aquel ama 
efta en extrema netcfsidad espiritual •

A efta duda fe refponde,que de lo dicha fe con- 
uence que eftey obligado a baptizarle,no ohftan- 
teel tal peligro Antes parece que eftey mas obh* 
gado afocorreralmñe,quealadulto , que efta en 
extrema aecefsidad efpiritual Ferque el adulto 
tiene otro re íd lo ,que es difponerfe por fus pro- 
pnasobras,y n  ay certidumbre, que aprauechara 
lacorreftio« fraterna, como la ay de que apraue
chara e l baptifma Efta refolucion fe entiende,fina 
fuelle,que mi v ida fueífe oeceííaria para la vidaef 
piriuial de la cammuaidad Parque entonces el 
bien cfpiritual de la communidad fe ba de preferir 
«1 bren efpuritual de el particular

De la refolucion de efta duda fe ligue la refalu* 
cían de otras dudas- La primera es-quando me 
acomete vna para matarme y fe ciernunente , que 
efta en pecado marta],y yo probablemente crea,y 
tenga por cierto, par algunas conjeturas, en la 
manera que pueda eftar cierta,que eftey en gracia 
de Dios En el tai cafo es la difficultad, fi eftace 
obligado a no me defender, finodexarme matar.
La razón dedudar es,porque el otro queme acó* 
mete efta en extrema nccefsidad efpiritual,porque 
fi le mato fe y ra al infierno Luego eftoy obligada 
a poner la vida,corporal por el»

A efta duda fe refponde,que na eftoy obligado 
en el tal cafo a dexarme matar AÉfi loenfeñaCa r  
yetan#,y escoro mun fentencta Tarazones por- ^ aic 1 1 
que defendiéndome vía de mi derecho, y el que4!*4* ar 
me acomete no efta en articulo de extrema necef- 
fi dad, fino de grande iniquidad, y el por fu volun
tad fe pone en eíTe aprieta Obra feria de grandif- 
fimaperfetiandexarfe matar en femejante oca 
fion,para que el otro tuuieífe lugar de hazer peni
tencia Fero feria obra de perfe&ion mirándolo có 
prudencia, en cafo que yo tuuiefte buen teftimo 
mo de mi confctencu Porque de otra fuerte feria 
gran temeridad,no me defender Y de lo dicho fe 
refponde a la razón de dudar- 

La fegundadifficultad es de vn cafo particular, 
fi mi padre,que es bueno y jufto y vuiefTe recibí- 
dalos fact amentos eftuuieffedb extrema necefsi- 
dad corporal,y juntamente eftauiefté en la mifma 
necesidad otro pecador a qual de elloseftay ohli 
gado a acudir ~Ls razón de dudar es porque el pe 
cadar efta en ex trema*Acefsidad efpintual Lue
go tenga de preferir efta necefsidad a la de mi pa
dre En efta difficultad AI maya tiene por elargu* Alma)1* 
menta hecha,que eftoy obligado a acudir al peca m j d 
• • r>ym«wuefe con la razón hecha. q

A efta duda fe refponde, que lo contraria ten* vnua cit 
ga par cernísimo > v;es comipuaicatcocia de te* cafiu«m

~ das*
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Tratado! III. De Mifcricordia.'
dos. La razón es porque el dar de comer de fi es 
medio ordenado ala vMacorporal.Luego obiiga 
cion tengo de acudir a mi padre.Porque en lo que 
coca a la vida |t|0oral,roa} or obligación ay de fo 
correr al padrJPpara la vídaefpirituai el medio 
ordenado es el bué cófejo,y la buena exhortado* 
£ílo fe confirmaiporque a efto no fuerte verdad, 
(cria de peor condición mi padre, por fer ju lio» y 
bueno* A ía razón de dudar fe reíppnde fácilmente 
de lo dicho.

Decuna fexta concluíion.I a corre&ion frater« 
na,que es obra de chandad,y rm(ericordu,obhga 
al fubdúo reí pe ¿lo del prelado. De fuerte,que el 
fubduoeftaobligadoacorregtr a fu prelado, quá 
dovuíere neceísidádde corre&ion. Ella enieña 

p.Tho* SanítoThomas , y codos fus aiicipulos y Sumif* 
> tas. La razón es:porque Ja obra de mifericordia, 

#*•4* nacida de charidad obliga cambien al fubdito reí* 
pe&o de el prelado. Efto íc confinna:porque íi yo 
puedo facar de miieriaefpintual al prelado con mi 
admonición obligación me corre de hazer cita ly- 
moina efpirituii.Pero hale de aduertir con el mif« 
mo San&o Thomas,que en lacorrediondeel fub 
dito para el prelado ha de auer modo,y difcreció» 
y prudencia.Poi lo qual fe ha de hazer la tal corre 
dioncon lareuerenciay decer ctadeuída al prela* 
do.Porque el prelado es fupenor* De lo qual fe íi* 
gue,q auiendo padres calificados,y ancianos, que 
puedap corregir al prelado,no es l ien,que lo haga 
el menos calificado,y menos apilguo, como lo di« 
zeSandoThomasenel lugar citado, y elMaef* 
tro Aragón lo declara en el animo lugar«

Decimafepcimaconcluíton* La cal corredioQ 
fraterna de ordinario fe ha de hazer en fecre co. An 
fí lo enfeñan communmente los D odores, partí cu 

Ciifit*̂ * húmente Cayetano en el lugar de SandoTho* 
p.q.^t# mas alegado. La razón essporqueeíle es modo có 
trt.i. uemente de corregir al prelado,para que db íe de*
D*Tho* fautorue delante de los demas«Aduierte Cayeta* 
art.f* no,que en dos cafos es licito reprehehder al prela

do enpublico.Elpriinercafo es ,quandc elprela* 
do tuuiefte error en fafee, y lo enfeñarte a los de« 
mas. El fegundo cafo es,quando el prelado có fus 
perueríascoftumbres efeandalizaal pueblo. Lara 
zon essporqpe entonces publicamente deftruye la 
charidad.Luego publicamente ha de fer reprehen 
dido. hilo fe confirma; porque en el tal cafo Ja cor* 
redion fraterna publica regularmente puede apro 
ucchar al pueblo y no le puede dañar en ninguna 
manera.Luego la ral corredton ha de fer publica* 
Fuera de ellos cafos lacorre&ion hade íer íecreta 
re.pedo de los prelados. Por lo qual los predica« 
dores han de tener grande atención, de no hablar 
mal en publico de lo*prelados* Y fino fueren per* 
niciofos ala commumdad,no los han de reprehen 
der en publico. De lo qual fe ha de ver C ayetano, 
el qual declara muy bien,como Jé han de auer los 
predicadores en ordena los prelados.

Décima odaua conclufion.El pecador por ra*
* zon de íerlono queda defobligado de el precepto 

de la corfe&ion fraterna. Efta concluíion enfe* 
ña San do Thomas, f  todos ius difcipulos en la 
queftíon citada. La razón es:porque ei pecado no 
quitad juyzio , y por otra parte el precepto d« 
lacorredion fraterna obliga a todos aquel los,que 
tienen juyzio. Luego el pecador por ferio no 
queda desobligado de el precepto de la corredlo* 
fraterna» . _ . .
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La primera difficultad es.Si el que efta en peca 
do moital,peca moitalmente corrigiendo frater* 
raímente La tazón de dudar es:porque e fie tales 
indigno de corregir a nadie* Luego peca mortal» 
mente corrigiendo. En efta difficultad algunos 
Doft ores imaginan que el que no es prelado, pe
ca mentalmente corrigiendo, y fino corrige tam
bién peca mortalmente. De fuerte, que el tal efta 
perphxo lupueiro que etta en pecado mortal.
Traen el exemplo en eJ cura, que efta en pecado 
mortal,el qual luppuefto,queeítaen pecado mor
tal mi íftrandolos facrameatos peta mortalmen* 
te,y fi no los miniftra también.

A  efta duda íe reípende que eftafentencia es 
fa ifa ,y  que el talpecador no pecamorultnente 
corrigiendo. Eftaescommun fentencia de todos * 
los Do&ores. Le razón es , porque el que efta en 
algún pecado mortal,puede b-zer muchas buenas 
obras,fin poner mala circunftancia; porque el ef- 
taren pecado mortal habitualmente, no escir- 
cumUn^iaque vicie las obras buenas : porque de 
otra fuerte no podría hazer obra buena el peca
dor. Luego no fera pecado mortal corregir, ¿fto 
fe entiende , aunque conja como prelado y juez.
Verdad es,que ha de auer gran diligencia esqui
tar elefcandalotporque por razón de eiefcaodalo 
podrí*fer pecado. Y eftara obligado a quitar el efi- 
cándalo para hazer efte officio, quando el corre* 
gírle conuienede fu propno officio. A la razó de 
dudar ft refponde fácilmente de lo dicho, que el 
pecado mortal no le haze indigno de poder corre -, ,
gir,de fuerte, que la indignidad fea caufa de que 
el corregir fea pecado mei tal. De lo qual íe ha de 
verCayetanocniai.i*qu«eft. ¿o.articulo fegun* ' ^
doad tertium. ^  '
— Lafeguoda difficultad es,fi el hombrcpecador 
efta obligado a hazer penitencia, quando efpera 
que con fu penitencia íe ha de corregir 4el .herma
no, La razón de dudar e$,porqre entonces la peni 
cencía tiene raaou de medio para la Talud efpai* 
tual de el próximo. Luego eftoy obligado a ha* *
■ erla tal penitencia. Digo lo primero, regular y  
communmente hablando no eftoy obligado a ha
zer penitencia para ¡corregir a otro. Efta concia» 
fion entena el Padre Maeftro Soto,y communmé Sotus ín 
te los difcipulos de San&o Thomas,en el lugar ci rele&. de 
tado. La razón es: porque el pecador por ferio no figillo* 
queda defobligado de el precepto de la corre&ion ,q. 3.
fraterna, »fino que aunque lo fea puede muy bien conel- 63 
corregir,y efta obligado a ello* Luego regular y  
communmente no efta obligado a hazer peniten* 
cu para corregir.

Digo lo fegundo, íi efta en pecado mortal 
efcandalofo efta obligados ceftar exteriormen* „ 
te de el tal pecado para corregir al próximo, 
que e fea n dalia a. La razón es; porque fiempre ef
toy obligado a no efcandaHzar porque es precep* 
to negatiuo. Y el precepto affumatmo de la corre* 
ftion fraterna obliga por entonces, como lo fop- 
pone mos> Luego efta obligado a quitar el efe and a 
lo. Pero la difficultad efta , quando el pecado no 
esefcandatofotperofabelocl hermano,que ten- 
godecorrégir , y moramente hablando 4 eftoy 
Cierto, qUe fi mi hermano fa' eque hize peniten
cia fe enmendara de fu pecado*La difficuitad es.fi 
por virtud deel preceptode la corre&íon frater* 
nateftoy obligado a ceftar áe el pecado y  hazer pe 
xutepcia» _ '  .
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Fray Pedro de Ledefma,
Digo Jo tercero,quandoel próximo no eíla en 

extrema neceísidad por fuerza y virtud del pre
cepto de la correfhon fraterna,no en amo» obliga 
dos a poner elle medio, y a hazer penitencia inte
riormente. La razón esiporque la penitencia inte
rior no puede fer de fí medio ordenado para la cor 
red ion fraterna,que es exterior.Hito fe confirma: 
porque dezir lo contrario feria poner muchos ef* 
crupulosa los fieles.

Digo lo quarto,fuera de el cafo de extrema ne- 
cefstdad nadie eíla obligado a cellar de el pecado 
exterior para torregir el hermano* Hita rcfolu- 
cion fe prueuacon la razón de laconclufion palla
da Confírmate : porquefi yo foy pobre como mi 
próximo,noeíloy obligado,aunque puedabufear * 
alguna cofa fuperflua para dar lymofna,fíro fucile 
en cafo de ex t remanece fsidad. Luego lomifmo 
fe ha de dezir proporcionablementc de la ly mof* 
na efptrituai.

Digo lo quinto,fiel próximo ella en extrema 
necefsidadefpiruual,y mi enmienda, quanto a la 
aparencia exterior , es medio conuemente para la 
falud de fu alma,ay obligación de charidad de en
mendar fe de el pecado, por lo menos quanto a la 
apaltncia exterior. La razón es:porque cito y obit 
gado a amar el bienefpiritualde el próximo, mas 
que mi vida corporal,quando eíla en extrema ne
cesidad. Luego mas obligadoeíloy a pin arme 
de mic.ommodo,guflo y contento p* rel bien efpi
ritual del próximo De todo ioqualfehade ver

- — • ■ » * /* -• » »
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LuysLo ^ ray Luys López. Todo lo dicho fe entiende de 
pC2 m i0 *1 hombre particular, porque fi es prelado y vee, 
ftru con *iue ̂  biuirbien y el mudar la vida es aeceílario 
icientic Para 9ur h*s iubditos fe aprouechen de fu corre- 
n k 6 ¿hon,obligado eíla a mudar la vida para elle effe- 
nu. V ;«. &°Jcomo «> dize «1 MaeflroSoto, y Aragón. Pe- 
Sotus^ io ro h*fe aduertir acerca de todo eílo que el peca
reied.de ^or <luando corrige a fu próximo,lo deue hazer co 
tegendo humildad reconociendofe por pecador, y no con 
íecreto foberuia y menofprecio,cotno lodiae SandoTho 
me.». q. “»as,en el lugar citado.

1
art.c.

pecador no idamente no recibirá la amonedado, 
D  Tho ^no4uc hara peor. Hita enfeña Sanfto Tho- 

•í q mas,y todos fus difcipulos# La razón es,porque L
P\  ’  ' corredton fraterna de fu naturaleza fe ordena al 

bien del pecador. Luego fi la tal corredion fe ha 
de ccnuertir en mal fuyo, no obliga. Dixe en la 
conclusion la corredion fraterna , que procede de 
chandad,y mifericcrdiasporque hablado de la cor 
redion traterna,que procede de la virtud de juíli 

% cu,no fe ha de dexar por femejanre temor, como 
lo enfeña el Angélico Dodor en el miímo lugar. 
La razón e$:porqtie fiel tal nofe quiere enmédar 
de grado,con la penale han deforçar a que fe en
miende,por el bien commun,alqualfe tiene aten* 
cion.Deíla conclufion fe figue lo primero, que la 
corredion fraterna, que procede de lamifentor- 
día fe ha ds dexar,quando es ociofa, y no finie de 
nada,aunque no I e figa mal ninguno. La razón es: 
porque entonces no tiene fin ninguno la cal corre
dion. Lo mifmo esjcomodizeCayetano, quan
do ▼  no ella bfaOhetnando, y por corregirle buel- 
ue otra vez a blafphemar,en el tal cafofe ha de de 
xar la corredion fraterna. Sino fuelle ,  que fuelle 
neceífano por los*denu$; que citan prcfeñtts, para

que echen de ver que ay quien bueluapor la hon
ra de Dios.

Lo fegundo fe figue , que fi el confetfor fabe, 
que v no tiene vna ignorancia m ure ib le princi
palmente acerca del hecho ,  de facar al
penitente de la tal ignorancia, fi probablemente 
entiende que el tal perfeuera en fu hecho,y pecara v
de allí adelante.Pongoexernplo.Vna ir.ugercola 
aparencia eua.cafaoa con vnhombre,efqualen 
realidad de v erdadnoe^fu mando,y probablemé 
te pienfo , que aullándole no íc enmendara, ni fe 
apartara de el.Hnel tal calo mucho mejor es dexar 
la en latalignorancu.Porqueeladuertirla puede 
fer dañofo,y no puede fer de prouecho-Luego no 
ay obligación entonces de aduertirla. Lo nufmo 
es en otros cafosfemejantes.Hflo íe entiende,fi el 
tal error,y ignorancia,no prejudicaa ctros. Hfla 
esdodrina commun de iosDodores. Hnieñaiael 
Maeílro Bañez en el principio del art. 6. cttado,y 
lo mifinoenfeña Aragón en el miímo lugar ,y  . , , f 
Adriano. Lo mi<mouigo de los demas partícula* j 1**1® 
res,que no ertan obligados aauifados,porqueno p V econ 
firue mas que de ponerlos en malaTee* d **

La difficultad es de el prelado y fuperior que u *7.*^ 
pretende el bien commun,fi eflara obligado a aui- <lüod ha
larlos y enfeñat los. La rizón de dudar es , porque  ̂•****• 
la tal erudición no ha de íer de prouecbo fino que 
podria dañar,poniéndolos en malafee. Luego no 
tiene obligación de cnfeñarlos. Por efla razón 
Adriano en el lugar alegado tiene que tampoco c! 
prelado tiene obligación a atufarlos antes deue ca 
llar,y de xar ios en fu buena fee. Lo indino neneo r  
Couanuuias,y Nauarro. * Loua. ín

Digo aeíUdimcultad lo primero , que hablan- decre* 
do de U obligación ,que tiene el prelado, como P*1 **^* 
los demás de charidad y imfericordia ,no tiene 
obhg ación a auitar en el tal cafo por la razón he- Jíaf‘ inf* 
cha Y atsi fe hi de entéder los Do&ores citados. “ 4ua0“ ®  
Digo lo fegundo,que nablandodel prelado en ra n#tí9‘ c 
zonde prelado,y como eda obligado dé jufliciaa P ®®1**®* 
mirar por el bic commun,me parece que eíla obli* ^*

Í'adoa auifar,y facar oe la tal ignorancia a los ta- 
es.Larazones:porque aüque no fea de prouecbo 
ja amone ilación en orden a elle en particular, pue 
deloteren orden al bien commun. £  el prelado 

puede muy bien hazer íea de efft&o fu auifoi 
Pero aduiertafc,que el que lee,o predica publi 

camente eíla obl igado a dezir Ja verdad , aunq fe- 
pa y entienda,q algunos de los oyentes eflan con 
buena fee en íuserrores,y ignorancias, y q con fu 
predicació,o le&ion perderán la buena fee, y no fe Sotus in 
aprouecharan de la doctrina.Eílo tiene Soto, Ca 4*^* l §. 
no,Medina,Couarruutas,y Nauarro.Larazoti es, <1*1 ar*+- 
porq la lición, y predicación oe fy naturaleza no Cano de 
íe ordena at bien particular, fino al bien commun* p<*n. q.$ 
Luego en el íermon,y lición fe ha de dezir la ver Medí 
dad,aunq no ay a de íer de prouecbo,para algñ par con* ira- 
ticularfi lo ha de fer parael bien cotnnun.Tibien *• C°u¿. 
fe hade aduertir queeito nofe entiendo de los q &  ]Z*
tienen ignorancia inuincible de alguna cota con- vt>í hip* 
tra el derecho natural,como fi tuuiefíe ignorancia 
inuincible de algún mandamiento de la ley de 
Dio$,eíloy obligado a corregirle,aunque entiéda, 
quenohadeaprouechar. Eílo enfeña el Mae (Ir o Aragón 
Aragón, i.a razón es,porque la tal ignorancia fif m 1 
pre puede redundaren daño de ¡arepublica,y aun art,*# 
de la honrade Dios»Y parece,que es grande inde , 
ccncu,que aya ignorancia de coíafemejante.

Acerca
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Áeeitade h eoéeh r,0lt¿ t i ia ;fñeulc^

ío que fepa prob*&UmcQtctque en#»  ̂ * c!J5a*
ti preferite el proximp í« hade
de/pues le firra d*prouech0 v fe ^ f ° r> P*TO
daes>ll eo el tal c l o e i i o y o U ' d l ^  '*  da
Larazoadedudar
tes fe haze peor.Lueyo no efiov nkf fCtt*oan.
guie. E - « ^ d ¡ f l M t ^ ¡ M ? f ° acor«
tal cafo ay obligación de corr;g¡r,Vi&0na ° c” * 
tiene la «mima íentencia,y 1* j& ueil °  u  y Soto 
« te? D o& oret.U rtzoJde  A d r u a o « T p o X “

", vai. Jopnnc.palque fe pretende en la corredi J T *  
u¿t£or «  esque el próximo configga v,idj eterna, í  1 7
iti. ira. 8“ fi lí50rred'On ha de aprouíchar para elle fin 
«*> «• obligación ay de conegir.£|)o fe confirma c '■  d

,lJo. exeinplodel Medico d»fcreto.que apphcU,“ "  * ¡ 
'  “ “  r' U'  n>i* elocefi/nre k K ? mT

a á t tar la calentura > «nccndicdo q ae defpues ha de fer 
^¡T  de effe#o*y de prouecho.Lo fegundo:porque me 

b jor es para Pedro, <lue & &lue por la penitencia 
®áül # 1 defpues de muchos pecados,que no que fe conde- 
<j. j-con- ^  ̂  prefente por voo. Luego teniendo ateneton

■ . , dicina,que Tabe,que por el prefente ha de auy meo
*>**'* tarli * -------- J -"J “ J  r * ■ '

de ti 
jore: 
deípi

\ l  J ne al prefente por voo. Luego temendo 
tí!i * ? «1 bien de Pedro déuemosle de corregir, Y eífo ce 

de grandemente en la honra de Dios,
Digo lo primero, tegular,y communmente, fié, 

pie fe ha de ceffar de corregir,quando fcguu pru. 
dencia,fe teme que el próximo «I prefente,fe ha de 
hazer peor.L» razón e$:porque parece cofa meta« 
phyfíca y  no moral fi aora Te ha de hazer peot el 
efperar,qttc defpue» bolacea en fi por fuerza de la 
corre ilion. -**•**"

Digo lo feguhdo. Quando el pecado «que el 
ptoximd hade cometer por ocafion de mi corre* 
&ion» es derechamente cóntra la honra dia ina, o 
dañoto a tercera perfona^o efcandalofo ; nO esiiei- 
th corregirle:aunque probablemente efpere que 
defpues fehara mejor, y fefafuara. El exempío es, 
quando por ocafion de mí cotre&ion entiendo que 
biafphemara,ofera perjuro,o matara,o herirá a ai* 
guoo.La razón essporque al prefente me pertene* 
ce mirar por la honra de Dios y por ia vida de el 
próximo,y cuitar cftos pecados,Luego no e*s liti 
to corregir en el tal cafo.

Digo lo terceto, que fiel que quiere Corregir 
de prefente,efta cierto que fe bara peor ¡ y'ftoeíU 
cierto,que defpues fe emendara,noeshcíto corre 
girle. La razón es:porque efloy obligado teuitar 
el mal,que aora fe ba de fegmr, y  no eftoy cierto 
de el bien,que pretendo. ' '  '

Digo lo quarto, quandoay igual certidumbre, 
oduda dolo vno, y  délo otro, de fuerte, que del1 
bien,que fe ha de feguir de mi corre#ton Jen el tie1 
po venidero,y de el mal que infia tengo igual ter* 
tidumbre,no tengo de corregir. La razón es: por
ti a nuefiraprouideocf a pertenece las cofas que ef* 
tan mas cercanas y prefentes, que no las q eftá por 
venir fiondo todas las demas cofas iguales«

Digo lo quinto «probable eslafenteciade Adria4 
no,que fi el oien futuro es cierto moralmente ha« * 
blando,principalmente en lo que toca a faluarfe el 
hermano,aunque el pe cado,que fe hade íeguir fea 
cierto,tengo obligación de corregirle, con condì« 
cion,qae el pecado prefente no fea dañofo y pre ju 
dicíal a tercera per fon a,ni efcatidalofo,o notable« 
mente y  direttamente contra la diulna honra.

Efia refolucion fe prueua con los argumentos 
hechos en fauor de la fentencia de Adriano« 

Vigefima conclufijo*El orden de fe forrettion

fraterna que pone Chrifio por Sant Mattheo fe ha Mat. i S#
de guaraar debaxa de pretcpto,de fuerte , que lo 
cor.tranoes pecado mortal.Y elle precepto es de 
ley natural.£sel orden,que primero fe hade corre 
gire! hermano en fecreto,y (¡no fe ermendsre -le 
ha de hazer la amonefiacicn delante de dos tefii* 
gosy fi no oafiare fe hadedczir u l  prelado 
y fuperi

E fia cooclufion entena Santto Thomas,y todas rj .
fus diíciptílos,particularmente el Padre Matftro * ft0' 
Bañezendos,o tresdudas.Prueuafedeel Euangc l *’ * * 
lio,er eíoual mandaChrifio que fe guarde efte of L*’ r*7 •
den.Y que fea precepto de ley natural fe collige - h* * 
de lo mifmo.Porque en la ley E «angelica no pufo r*Ca51"*  
Chrifio precepto fuera de íosde U ley natural, fi
no fon los preceptos délos Sacramentos, y de la 
fee.Efia conciufion es necefiarlo declararla mas en 
particular.

Vigefi ma prima conclufion. Quando el pecado 
es fecreto,y fojamente es nociuo al que pece, onto 
cesay precepto de que la corre# ion fe haga pri» 
mero en fecreto. Ella conclufion enfeña Santto 
Tho mas y todos fus diícipulos en el lugar citado, 
y  todosíoí»Summifias,y todos los Dottore», La 
razón e s , porque ia cbandad y mifcricordia nos 
obliga a focórrer la necefsidad efpirítual de eí pro 
ximo có eJi^enor detrimento de fu fama, que fue 
re pofsffifi&Porqtie el buen nombre y buena fama 
es grandemente necefTárlo pira la v itiud. Luego 
fien do el pecado fecritó^eílgolo primero de corre \
f ir afolas guardando todo io pois ¿ble la fama y 

onra déwfherfifáno.Eftoes lo que dize el Euao 
gefidjfi'p^cáré cont'r^rt'til'hermano corrígelo en 
tretíy^élafolas.Efto icí'fi tu folo efiuuíeres cffen 
didá^confa noticia dèelpècado de tu hermano a 
fola»,’ y en fecreto le hafde corregir Hale de ad* 
uerstf fo jftttnero,que fi el pecado espublíco,y ma 
rfifie(Vo'ndíetvneceflarih,que la corre#ion fraterna 
fehagirttífiícreto.Eftü enfeftanSantto Thomas y  
todok lói'Dottores citados.LarazÓ es: porque en 
toncèVes riecefiario remediar no folamente al pro« 
ximo q peco,fino tibien a los otros,que tiene noti 
eia de eí pecado para que no fe efcandalizen, vien
do que np ífeJcafttgan ios pecados.Efto fe^cófirma» 
porque ̂ entócesjya es el pecado publico,y el proxi« 
moeífá ydinfamadodeel,Luego noes neccfisrio, 
qdefehagalacorretttonen fecreto para guardar 
lftfaflht,yft?nradc el próximo. Lo fegundo fe ha 
deaduCrtif,que fi el pecado es feerico pero nocino 
â Os deÌTTas^uego fe ha de proceder a la denuncia 
dO'rífhn que precedí la correttion fraternal, fino 
fóeffetqhiíííguno muy ciertamente penfafíe que 
podníimpedir ellos males con la admonición fe- 
creta.Etlo áduierten lòdo* las Dottores citados#
La razón emporqué <1 queanfi peca no folamente 
peca cqnttacl próximo que le ha de corregir, fino 
también contra los otros. Luego neteífario esioi ,
pedir luego el mal que pi^de venir & el innocen« 
te,yparticularmétea iacommunidad. Pero fi to« 
do efio fe puede impedir con !a admonición fe ere* 
ta,primero fe ha de hazer la tai admonición. Por« 
que de efta manera fe prou*c al mal del innocente 
con el menor detrimento del pecador, que ha de 
fer corregido. De lo qual fe figur, que quando el 
pecado de atgunofquehade fer corregiioesdaño 
lóala República,o a algún tercero,/! puede eme* 
darlo fecretamente con fu admonteton , y tiene 
Ctrrexa moral defto , hale de corregir en ftere- 
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Fray Pedro de Ledefma,'
to»paraproueer a el daño del tercero »o de laco* 
inucúdad con el menor detrimento de Leíame del 
delinquente.Pera en caío que el entienda,que no 
hade aprouechar fu corredion fraterna,o dude de 
cUoitiene obligación de dar orden,para que fe ím 
pida el mal de el tercero,odt la communidad di- 
siendofeto en íecreto al tercero, con el menor de» 
trunemodel que auia de fercorregido. De fuerte 
que fino fuere necefíaiio nombrarle al delinquen» 
te no fe le hade nombrar, fino aduertirle ,  que fe 
guarde déla man era, que fuere ncceflaño.El txtm 
pío estfí, vno anduuíefTepenfandocomo hade ma 
tar a otro>y coo mi amonedación,> o tengo certi
dumbre,que lo emendare,tégo obligación de auí- 
farala perfona,que puede impedir elle mal, o al 
mtímo,que quiere matar fiempre con el menor de 
trimento del delínqueme» Lo qual tiene verdad» 
aunque fuelle af»i,queconefte remedio fe vuieffe 
de empeorar el pecador,/ tomar indignación:j>or 
que fe fabe fu deliro*La razón es:porque entócet 
fe pretende el bien del tercero«Pudiendofe eamen 
dar el pecado,fin denunciar del tal pecador, nq fe 
deue denunciar » como luego diremos» Lo mifmo 
ea,y con mucha» m u razones,quandqel mal y da 
¿o fueíTede la communidad*Pof que el bien com- 
snun hade fer preferido al particular* Y  fi íuere ne 
cefiario y vuiere t îfcigps fe ha de denunciar del 
tal deli&o por la razón dicha »En alguobs dfÜ&qs 
pegajofos,quepuedeoíefei>dano déla Rxpubli- 
ca;porque le va pegandoe^^al mal »' diremos def- 
puea,quequaodonoayccni4umbre»qucJfeha, de. 
remediar el tal mal cQaU«qr&&ion fraterna,fe fia 
de denunciar del til dflj$ftpQrel bUa comuauau 
De lo qual fe infiere,quq #Pedro labe ,  que luán 
quiere matar a Paula»o robarle fu hasiéd^Ucito le 
es dezir a el dicho Paulo-en íecreto,q fe guarde,4. 
algunos tienen intención de hazerle aquel mql»eq 
nombrando a ninguno en particular,finplfiierejie.

1 cetario. La razón essporque ay obligación d t de
fenderla vida del innocente,quaQdoalguno fe la 
quiere quitar, y fi fe puede hazer fin perjuyzio 
del,quela defiende. Y clinfamarfeel deboquen» 
no es acuenta del queauifa , porque haza lo qqc 
tjene obligación, fino a cuenta del pecadqu Peto 
obligación tiene el que fabe el pecado, de bufear 
todos los remedios po/siblss para i (impedir cífe 
mal propofito de luán,tratándolo con aquellos», 
que faoáa,y difcreta»y fecretamente lo pueden re 
mediar,antes»que v enga a dar el dicho auifo a Pau 
lo innocente* Peroadmertafe, que fi Paulo» vjv 
hombre colérico, y rezio de condición ,d f  dqtfte, 
que procurara de matar, o hazer alguqgra^e da» 
ño,a aquel que prefume hazerle elle maWnofe lo 
deuedezir»La razón es:porque no ha de euitarel 
graue daño del vno con graue daño delotrz. Lo

2ual fe dize por algunos tndtfcretos» que fuelea 
ar femejantes auifo»,no aduirtieodo la perlbna,f 

la calidad della, j  anfi fe fuelen feguir grandifsi» 
mosinconuenientes» .

Lo vitimo fe hade aduertir que efta corre¿Hon 
fraterna,que ha dé preceder en Iecreto no ha de ier 
tan folamente vna vez, fino muchas vezes míen» 
tras ay efperaof a probable, de que le emendara»y 
Corrigira.Porque comohcmos dicho fiempre fe lia 
de hazer con el menor detrimento del hermanq» 
que fuere pofsible* - ., t ;

Vigefíma fegunda condufion» Defpues de. la 
corrediqn fraterna,que fe hazeenfecceco, quan«
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do no aprooechaflejia de proeider a la amonefta. 
oon,que fe ha de hazer delante de teftigog, que 
han de fer v no o des,y ello ha de precede ra l a  de
nunciación,que fe ha de hazer delante del píela- 
do* fifia condufion enleñan todos los Doftores 
en el lugar citado* Prueuafe lo primero del fiuan- 
geJ10,que expresamente lo manda afsi.Lo fegun- 
do fe declara,con la razóde Sanfto Thomas» Por 
que p^ra pallar de la fecreta amonedación ala pu 
blica denunciación, fue cooueniente cofa que fe 
pafiafie por el medio que es la amonedación hecha 
delante de vno,o dos teftigos.Hafe de aduertir,4 
efia amonedación hecha delantede tefiigos no fe 
hade hazer tan folamente vna vez, fino muchas» 
mientras feentendierc que la tal amonedación fe 
rade prouecho» Porque entodoefto fe pretende 
el bien y la enmienda del hermano* Por Jo qual 
fiempre fe ha de hazer con el menor de trímero fu* 
yo,y por el medio mas blando y fuaue 4 fuere pof- 
fible*El numero de las vezes que han oe 1er fe de* 
xa a ladífcteciondel varón difereto el qual ha de 
mirar lo que cumple para efte etfe&o,como lo di* ' 
zen€orooua,y Bañez» y Nauarro* Pero fi enten. Qo á * ' 
diere que las dichas amonedaciones no aprouecha ,  r<S< 1, 
tan dentro de algún largo efpapío no ay obligado *** 
de efperarle,fino puedefeprocederá Jadenuncia- u m!
cion.Porque mayor mal es que c\ tal efie en peca- ci*u.“*p° 
do por algún largo efpacio que no que fu deli* 
fio fea maoifie fio. La razón de mandar Cbrifio 
que efia amonedación X? haga delante de teftí - *r 
gos con alguna infamia ¿leí pecadores para que Ca 
«onfufo fe enmiende, y con el temor de fcrcom* n * 
preheadido,biua recatadamente. Otras muchas * 
razones traen los D odores las quejes fe han de 
Terencllo*. ,v .3 \  ^
;  Yigeipna tercia condufion* Si latalatnonefta- 

cíoh fiechaen fecret? y delante de tefiigos no 
aprouechare ay obligación de dezirlo al prelado 
como a padre» Efta condufion enfeñao todos los 
Do&ores en los lugares citados particularmente ’ \
Josdifcipulosde San&Q Thomas* Prueuafe del 
Euangelío quelodifponeafsi. La  razón es: por^ 
el prelado,que tiene officio de padre,tiene mayor 
obli&acipa4  procurar tibien del hijo 3 yíacaile 
de fe uiiferia del pecado en que ha cay do. fifie or- 
den ppefeo en tilascondufiones (e ha de guardar 
regular,y commumnente en la corredion frater- 
oadeljiernjanOtPorqnedefto ay preceptoaffirma 
tiuo natural declarado por Chnfio* 
tfVigf:Qipaquartacondufion.Efteorden puefio 

no fe hade guardar en tvodo cafo y fucefip, fino fp 
lamente qpandola razón refla di ¿i are, que guar
dando todos efios grados de proceder,ay eíperan*
5a de focorrer al próximo, y facarle de la m^feria; 
en que efia- Efta condufion enfeñan lo* D olores 
cqmmunmente ,  particularmente el M*Bañez en Bañ« du. 
el lugar citado»La razón es:pQrque es precepto at s« cóc-t* 
firmatiuo y es condición de los preceptos affirma 
tiues,que obligué en fu tiempo y lugar*Luegoef 
te precepto del orden de lacorre&ion fraterna no 1 
obliga por fiépre,fino a fu tÍepo,y en fu lugar* De 
daremos effco* Efie ardé de la corrcéhon fraterna 
cae debaxo de precepto affirraatiuo, porei bien 
del proafímo*i.uego quid o fe entendiere, q guar
dar el tal ordele hade fernociuo, no obligara por 
entonces el tal precepto affirmatiuo» EUxemplo 
esclaro.Precepto ay de dar de comer ai 4 tiene bá 
bic*Pcrofi el que tiene hambre efia con calctura

 ̂ y l»
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r címWa le ha de (tt dañofa,no ay obligación 
por entonces de darte de comer. Deloqualfc fi. 
cur.qoe alguna vez puede acontecer , que fea ne.
Affano enei orden de lacor.eft.onMaterna 
sarei primer grado delia, y  comen jar del feoun.
¿o. Y otra» vezesfera accedano dexar el primero
y légunJo.ycotneofar immediatamente dei ter.
cero duteodoftloal prelado,corno a padre.Lara. ■ 
aoo estporque algunas vezes la buena rasò v pn, 
dencia enleña,que mi decreta correftion kta ocio t 
fa. odanola, y la qae Te base delante de celtico« ' 
v«ly prouechofa. Y entonces baie de comentar 
del legando grado dexando eí primero, y otras , 
veces 1 era nociuo,o ociofo el fegundo y j
hafede comentar del tercero. '

La difficukad efta, fi en algún cafo ter* licito ’ 
dexar todoel orden de la correftton fraterna.fin 
q fé diga al prelado,como a padre.En ella difficili ‘

Sjser.c. «dPanormitaaoenfeña,qutrpor ningù^afolèi,,  '
toui. de de dexar totaimeteel ordé de la correftion frate», ftioa fra te a irrT r? ^ " a T ae “  co"*t
£fr.j oa>linoqpor lómenos, fe hade dezir alprelado , le » p e c a d o ^ o « S ^ d? ^ Ŵ 0r,ineIos*» 

corno apadreiOefuerte q aunque feeàtienda,4dì . rab ida! t * ía.ReP*fb!,c* i * *»
«jendoielo al preiado/c bara peor y no íbíameo« 
te fera cofa inútil,con todo c fio fe le ha de dczìr»

A efta difficoltà«] digo lo primero s <j«e ca los 1 
pseado^erdinarios fe puede y deue dexar cl orw 
dea de la correftion fraterna totalmente ,  quando e 
fe entiende que fera inttti) odanolo al delinquen- ¡ 
te.Eftocnfeñancommunmcatelos Doft ores, par 1 
tfcufermenteel Maeflro Baftez ea el lugar cita

lo mifmo es, qnando h  entiende, íegun  prudes* 
esa » que aunque la correftion fecreta no le lera de 
ptou echo ,1o lera la corre bienhecha delante de 
teftigos. Y fera entonces pecado mortal dexar el 
íegundo grado, y comentar aullando al prelado* 
Bfta conclufion es commun de todos los Dodo« 
tes^particularmctedifcipulos de Suido Thotna* 
en el lugar citado,y particular mente Bañes en la 
tonel unon vltima« La raxon es: porque de otra 
fuerte»el que corrige,infama a fu hermano,fin te* 
ncr oeceisidad* Verdades:que podríaauertales 
circun {Uncías en la perfqna,o perfonas ,a quien fe 
reacia,que no fuerte detrimento, a cafi detrimen* 
to el acuciarles el pecado. Y entonces feria pecado . 
ve nial,o no feria pecado» * é f >

Acerca de fias concluidles ay algunas dudas* 
La friolera es t qutndq los pecados fon nociuos a 
Ja República,o a la comunidad. La duda es, (i en , 
eirairafojie ha de guardare! orden de la corre»
ftlOn firaw»»** * ----------- l_ J  *
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do. La razón es rporque todo el orden de la corre* i  jante» cafes*, f
&ionfrat#rn* IV rswUn* al hfen oarr«Anl»r «  ̂I- * -» »
w *  W n  1JI*V  fc w * # v  % s v f U V M s e w  1 ^  I r W l f C 9

¿Confraterna fe ordena al bien particular, y a la * 
enmienda del próximo* Luego ctrtando efte § •  [ 
no obliga la correftion fraterna# « ~

Digo lofegundo,que fi el pecado fuerte efeanda : 
Ioío,o dañofo a la Rcpublicaien el tai cafo fe auia 
de deairaelprelado,paraquelo remedíaiTe por el 
daño,que fe ligue a la República,o a la cominum* 
dad* Y  en el tal cafo tiene verdad la fentencia da 

* *• PanormÍcaao,y afsi lo diñe Aragón» j
• 17* Deiaconclufionfefiguetambién,que noauie
Pag* dottftigos idóneos para corregir delante dellosa 
*co- íu hermano, y fe entiende , que Ja amo a» ilación 
1 * del preladofera prouechofa»ay obligación de aut*

f i r  al prelado,como a padre. Porque no fe pueda 
remediarla necefsídad del próximo: fino es defta 
muñera. Entonces noferan los teftigos idóneos, 
quando fe entiende, que no guardaran fecreto, *  
haran publico lo que es fecreto , cauíando efean* 
dalo en los que lo vinieren a fabcr*/3famblen fc ad 
uierta,quefi la amone (fací ooa que fchazc delante 
de los teftigos,ha de aprouecbar mas,que la amo» 
neftacion hcchadelante del prelado, fe deue haaet 
la amoneftacion delante de lo* w tóos. La razón 
es:porque Ja tal atnoneftacióe» medio#mat fuaue, 
y  mas apazible para el pecador* Pero fi fe enten* 
dierté,que la amonedación del prelado, como pa*

' dre auia de fer mas prouechofa»por fer muy dif. 
creto,prudente*y Cbrifeiano,a d  fe hadehazer el 
auifo.Potqoe eftando ciertos defto, efte es vo mê * 
dio faciliimo, y muy fuaue, Pero no lo eAando 
mejor es el primero.Porque de ordinario los preia 
dos f aunque les auifen,como a padre* ,  no tienen 
cífa biaudora,y fatuidad*

, Vigefima quarta conclufion. Qgando fegurt 
prudencia fe entiende ,  que el pecador fe etnen
yta*. «A* 1<1 f**f*í* *•

4  — . ^«>Mi»tviv9 * tá íxcpuDiitr ̂  a t* co
tmmidad. Loego con detrimento de la fama del 
ptúximo |̂ue es bien particular, fe deue acudir al ¿ 
biencOQMin̂ dcxando AAe orden de la correftion 
fraterna^xiexemploclaroescn el pecado de here 
gía,el quaJes nociuo a Ja Republíca,y ñ fe vuietfc 
de gq^datol mdtn Euangclico de ia^orr f̂tiots 
fr«ten^t| feria muyaoeiko^y dañofo a i* K«epubii. # 

es lo «aftfiao,quandovnoprocura en i 
tragar Ja ̂ qpubtica al enemigo, y en otro» femé* >
iaote&eftCuK

- -T— r V  t '  *¿ „*
.AeAadodaferefponde ,quefi l^pecados fon ; 

danofas a Ja República,o a la conunoaidad^como . 
ion loscUchosdiiego, y ímmediammeiite fe ha de 
procador a denunciar delante del preferid,o deloo > 
íuptfiorca? qualea fon lo* Inquifidores ,  scipefto 
del cafo d#theregí«, para que fe remedie »incas* ■' 
mtnteeidaoo, que puede venir al bien commun» - 
EflOfnfeñaSanftoThoma» y todos fu* difeipu* w _  
los^L^r^aó estporque, fi »1 herege por fu peopno u * i  "  
juyniofcapartodel commun confen£trm<¿pfo{dc 
la IelefiaiOoescreybiefque con mi cOKeftjppnptf wt*?i 
tico lar fe enmendara* JgAac» demonftfAíipn mo* 
raUY aunque friera anfi»queel fe pudiera enmedar 
coala particular<orreftion;peronoqaeda fegu* 
ra la República de los otros,que le eníeñaroiifO de 
ios que el enfeño#Porlo qual juAlfsimamente má 
denlos i  nquifidore*,que v ay au luego a denunciar 
del tal delift o , como lo mandan fopena de exco» 
muQton(lfttasfentenú*e)en ios edifto» generales,'
De lo qual fe he de ver Soto y Caílro.De lo» de* ■’
mas pecadoHque no fon nociuos,y danofos a fe Re Sot. ín i 
publica,tengo de procurar que fe ponga remedio left*dei 
efficaz.Si ciertamente entlendp, que con mi amo¿ t:o*teg 
neAacion feemendaia^y remediara en fecreto »1 dí,&c* 
daño, tengo obligación de amone ti etle primero* memb.i 
La raaooesí porque puedo remediar el daño de la q*4* coi 
Repúblicas o de la commun idad fin. detrimento cluf.i. 
de U bonta de mi hermaao. Luegp deuo hazerlo CaA* )»i 
afn.jfero 6 no tengo la ta} certidumbre,tncralmé de iu( 
te hablando tengo de acudir aladenupcfeeion,po hzre.pi 
siendo efficaz remedío,Porque como fe diñe enla oit*c* i  
razón de dudar,el bien commun y puldicOybafe.de,
prefetir^y anteponer al bien particular,Lueg^ W  ̂ r
detrimento de la fama,y honra del próximo,deu^ 
acudir »1 bieo aommun.Y afsi íe tefpoude a la razo
de dudar.Hem«« ̂ «*• -*»*■--- ------------- ‘

. .v VM..».»**- f -• {'•«■ «Vi <*  ̂ wuow »  pido «ormnun.Y ato fe teípoiicte a U razo
¿ara con la correftion fecreta ,  et pecado mor< de dudar.Hemos dicho y  determinado enparticu 
tai comencar corrigiendo delante de teftigo*,^ la r ^  1» que toca a el cafo de heregia «.(era. bien 

§um.í.partj -  ' h 8  9*?Jí



Fray Pedro deLecJcfmíi
desir algo de otros ceiba S ay  ordinarios, que fe 
ptegmvtan,tocantes al tribunal de USanfea toqui * 
lición»

La fe ganda diffi cuitad es, de los confectores,' 
que felicitan mageres en el facrsmcnto da?la con* ’ 
refston,o próximamente a el, fi ay obligación d t ‘ 
denunciar de loa tales a la Srofealnquiucion im- % 
mediatamente,fin que preceda fraterna corregió. ■ 
La razón de dudar esiporque loa Inquifidorcsen> 
los edifeos generales mandan fopena de'defcoma*

* 7 4 >C

nionlite fententiae,que luego vayan a denunciar 
de los tales*Luego afsi feba de hacer.Ello fe con* 1 
firma: porque del cafo de heregia íe hade denun
ciar itnmtdiatamente , fin que preced acor flefe ion 
fraterna,en fecreto» Luego lo miíoto fera de fie de« 
li&o.Pototta parte,el fcuaogelio pone aquel ar
riende la cQtrefeionfcaterna» Luego eltal orden 
fe deue guardar»

EftepéntoesdifHcultofo,y hete dificultada 
todos los modernos Theologos, quando lespre- j 
guntan latal dificultad» - ~

Aeftadifficaltaddigoioprimero:quefivwfe6 * 
feefperanfa,que el tal confefior fe enmendaría i 
COülafecreta admonición, o con la qu^pBade * 
hacer delante de tefligO», entonces fe deuia guér * 
dar debaxo de precepto el orden de lacorredion ; 
fraterna. La tal efperan^afe podría coílegirdé las 
calidades, y condiciones del confefforyydc fe 1 
peffona>quelevuieíTe da corregir, qüt-%uaie(fe ¿ 
£uer$acon el para podarle atemorizar, y  atoen**' 
Car* Si para elle effefeo no fueífeperfOÁá identar ' 
la'mcger foli rifada , y entandiafleyqut alguna 
grane petfoaa io haría bien, podía, y deufe tra-J 
tarto con feral perfona para que fe «moneMc y  ■ 
comgieffe.Efloft prueuacon el orden dehÉoan*,
Í;elio,  que pone ChrtfionuOftro Seño* Tatnbieo t 

e prucüa i porque no corre fe mifawrazondef» 
tcdelidO,que del de la heregia. Porque en labe» ¡ 
regia tiene grandifsima fuerza conueniente fe l 
que dearamos, que el que no cree a toda feigle-1 
¿a,aMtao*fefubjefeara, y rindiraa vn particular i 
della» Elfe tacón nocorreeneftedelido aunque 
esgfatnrshno, y meritamente conoceodel loelo» * 
quifidom» . . u . \ ¿

Digo lo legando, que es muy difíteultófo de 
entender »que aya efperanfa de que lOs cales foli* 
citadortt fe corrigiran »y enmendaran dcfte per* 
nicíofopecado,y tan fecrfiego con feamoneíla« 
cion hecha en íccreto,o hecha délante dedos tqf* 
tigos. T anfi noauiendofe talefpersnftfeha de 
denunciar itnmediatamente de ellos* La razón es: 
porque loa talca,que han llegado a cometer vn tan 
graue facrilegío, injuriofoael mifino Sacramen* 
to/e prefume fer tanpardidosde coftutnbres,que 
no fe enmendaran con el primero ni fegundo gra» 
do déla correfeion.Efto fe confirma: porque u Ja 
mogerfolitiudalos corrige, reyranfe della por 
fer tan perdidos» Y fi lo dizc a otra perfona graue 
para que le corrija, dirán que es mentira. Luego 
no tiene Otro re medio, fino acudirá denunciar« 
Por lo qual los Inquifidores en los edifeos genera 
les,presumiendo no auer efperao â de enmiendo 
portaderrefeion fecreta,ohecha delantedt teftá* 
goa mandan fopena de defcomuQÍon,lato feneea* 
fin,que vayan adenunciac immediaumento+Y an 
fi fe refpoode de lo dicho a la razón de dudar, y u 
la confirmación*

La teteradud*es,dp otrqedeUftqs gragea, dq

que conoce lalnquificion^y que ño fon heregia: 
pero fon tan graues, que meritamente conocen de 
llostLadodaes,fien los talesfeha de guardar el 
orden de la corvefeioa fraterna, o fi fe ha de de« 
nunciar ¡inmediatamente u fe laquificioiu Los 
défifeot fon fercafadoa dos.vecea , viniendo am« 
bas mugares, y hechicerías,yotroafiemejan« 
tes» -

A ella duda fehade refponder en todo , y 
por todo, como a fe pifiada: porque eslamifou 
racon»

La quirta dificultad es,de algunos pecados,' 
que fon perjudiciales y danofos a la República, o 
a fe communídad , porque fe van pegando a las 
partes de 1« República,o communídad: fi los ta» 
les détifeosfe han de corregir fecietamente, y 
profedfe conforme ael orden de la covrcfeionfra 
ternfl¿6 fi fe deue dezir luego al prelado, o gouer* 
nador efpmtual de la República para que acordé 
en atajar el mal, y que no vaya adelante. El exem 
píos» , en el pecado nefando , o en otros pecados 
cóstranatura,quando comienzan a cundir en voz 
República,o communídad» ■ * - > ■

A ella duda fe ha de refponder conforme a 
Joquiqueda dicho, que ay oblígacionde acudir 
al bien commun , y procurar, que efficazmcute 
fe remedie, aunque fea con algún detrimento en 
la fama y ¡honra de algún particular* Porque el 
bien commun fiempre ha de fer preferido al biaii ; 
pa«icular,y ay obligación defto« Por lo qual 
quando note puedeproueeral bien commun:de 
otra manera fino es por la denunciación, que fe 
ba de hazer delante del prelado, eftoy obligado 
a hatería: Pero fi fe puede pioneer al biencom» 
man con la fecreta admonición, o coa fe que fe 
deue hazer delante de teftigos, obligado eíloy z 
hacer 1« fecreta amonedación, o la que fe haze de« 
lance de teftigos* Porque pudiendo proueer al bié 
commun, fin detrimento del próximo »téngalo 
de hazer afsi»

Conforme aeíladoferina que fe ha platicado 
en ellas dudas, fe han de entender los edifeos ge« 
neraleade los Obifpoa, y Ordinarios, y de Tos 
preladas de las reí ¡piones en fus vifitas ,y  de los 
Inquifidores , quando mandan, que vengan de* 
nunciando de los dehfeos, que vuiere* En los pe
cados que ha lugar fe corrtfeion fraterna fecreta, 
y el orden del la,(e ha de guardar fopena de peca« 
do mortal» Y en los que no vuiere lugar el orden 
delacorrefeion fraterna,no ay obligacio deguar 
dar el tal orden* Que efto fea afsi fe prueuaclara* 
mente,porque los Prelados,y Inquifidorespreten 
den el bien de lasalmas, y afsi no quieren en nin
guna mane?a,que fe quebrante la ley de Dios,y el 
orden Euangelico, fino antes que íc guarde pun
tualmente* Y eíla cscommunfentencia de todos 
los DhfeOres* ■ •» A ^

La quinta difEcultad es ¿quando van dos re* 
ligiofos juntos como de ordinario van , y el 
v no de líos cay o en algún pecado de carne,como 
puede acontecer por nueftra miferia, y tan fo  ̂
lamente lo fabe el compañero, que yua con el» 
La duda es,fí en el tal cafo el compañero ella obli
gado a guardar el orden de 1a zorrefeion'firater* 
na» La razón de dudar es: porque fi el compane« 
ro le corrige dos , y tres vetes, podra el otro 
muy bien fingir,que ella emendado, para que 
tÍ9t£p ¿efle del orden de fe cpnc&ipn fraterna,1

. .  ̂ « ybufear
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vbufc**.0**0 arora^tero* .Luego no eftata oblU 
ixáo a guardar pl quien de U corrcftion frater- 
jttjfían qu$ P°4f? bien dczirfela luego a el
prelado* - “ « ^

A eftadud^igo Lpptimerojtqut fi feentien» 
de,que cayq W Áfqti§«a,y con Ja ocafion,!« deoe 
fcor*g¡r , F g w d a r  el orden de U

y  en el uTcafo muy Fací ímente íé corregirá, y  en* 
mendaz el herpsapq. , f ̂  $ (
*f Digo ly ífgUndQ jtl^ tíT c pecado de coftuqi 
bre y no vu«eAebf^rqiKga,que fe enmendara, co
mo eqbecilp 4* vf£#ffí parece que no la aura, en- 
ton cesau ltfe i^  * o tercero gra
do dccorreaioomuer na, conforiqe a como fue- 
rc^ccciTagio. PjgOfduierraíe ,qu£ fi del tal peca
do fe vuiefle de /eguif gr^o .peligro a Ja reís*

6ron, entonces auia{é dé dczir alm elado ,  por 
> menos ,cqmo a q ^ r é , paraba? * y fmr$

loqüe es nece(fari^¿ara el biqi^qtó*|f»tcon el 
menor tfturmcpfcoiqcl fuhdito^qge^jS^fS posi
ble. Y  adaguan Jb^piclados , «ywtavptpcedcp 
th feméjántes negocios *.Porque d$uen,pra<;t- 
der coa eíplritudebljosdeDips ,  y  dé luauidad, 
no queriendo catfigár todos losdeli^qs $ y foto* 
dos en pu'blicqiPorqU'g nofonjuf 3« s-de todos lop 
pecadostfK>r^uemi^bpsfpsrtVo««ft^
uinO. - fc r;̂  ' r ft , ¡Vr 1-1
* La fexta dificultad e*^n$afo,,que vn prociü
p o  renu^ciade «Vqrden cíela cör*e£tton frater
na ^filena licitó denunciar inamediatamente a el 
preladiOf l^sm slm  4j|£coU^«$# 4e alguna reli? ( 
gion, o commuñidad, fi feria licito» que los quq 
pyofcfiaa en d a^ lj^ ig io q  Kow eit1* fi* dmebo* 
De fuerte, que ,Té%Iicito ¿  lop.desga? denunciar 
^mediatamente el prelado de la tal religión, 
fin que pretenda lacone&ioafrotcrj9*^L*r*zd« 
de dudar es rpqrqqe nadie pueie quitar la tuerca 
de )0s diuinos preceptos patuculartaW** quanr 
<4o fon de ley natural* Luego Gcpctprc efta en píe 
el precepto de lacorie&ion fraterna & y por con? 
Siguiente, aunque mas renuncie fq-deaecho fíen* 
jpre ay obligación de corregir proalmejntet
Bit o fe confirma: porque cftc, precepto fe pulo 
para coníéruacionae lafamadel próximo. Y «trat 
que es verdad, que el próximo fea ftnor, dé fu 
fama, y pueda ceder de íu derecha, pero «Idc* 
xarla perder fácilmente ,  no dexa.de fer pecado 
Venial por lo menos. Luego no es ilícito cadera 
el orden de la co/re&ion fraterna. L o  fegun- 
ck> ,  efto es en detrimento de la miffaa fommunU 
dad* P ° rqut por efte camino fahpzen publico»* 
y maoifieftoslos pecados, ydefeftosde los pró
ximos , de lo quaí fe ligue graq,Í3<¡Qnuemente cu 
Ja commuñidad* Porque íc figo#* que fe aficio
nen a los tales pecados, LuegO t*^ no es licito 
ni buen gouierno*

f A  efta dificultad digo lo primero,que no fe déf 
cabré razón, que comienza, que los tales no pu% 
dao renunciar a fu derecho* And lo enfeña el Pa>- 
dre Maeítro Banca, y otros D olores. La razón 

, es: porque cada v no es verdadero feftor de fufa*
, ma,comode(puesdtremoa*Lucgo puede muy bié 
, xeder a fu derecho y perderla acerca de alguno,
, por fubienefpiruoal«y nö auiendo efcandalo. Per 
, que fi lo vuieífe no feria licito. . t,

D igo lo fegundo,que tengo mucha duda, que 
fea cola conueniente,que tQdf yqa c^nipunidld
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de religión renuncie fu derech^quatoa efto. Por 
qne la execucion dtfto es muy dtfidcuitoía, y fe 
pueden turbar fácilmente losfubditos, viédo qbe 
fus pecados por ocultos que lean, ié haz en mani- 
heños a los prelados.

A la razón de dud<ir fe rcfpoade , que e¡ orden 
de U corre¿hon fraterna cae debaxo de precepto 
natural y diuinorporque Chrido cuito atención a 
la fama de i pío ximo, Pero cediendo el a fudett- 
Cbo, no ay tai precepto. Y  efto no es quitar el pte 
cepto,tu deshazee la obligación,tino mudar la 
mateiia y obje&odel precepto* El exemplo es*
M i próximo tiene preceptode nome infamar en 
alguna cofa graue, y es precepto natural i pero fi *
,ycfpor alguna caularazonable ledigo,que def*
Cub» algún pecado mió, del qual fe figue infa- *
,roía,licitamentelapuedehazci^yoo peca contra 

precepto. Y cílo no es quitarle el precepto, fi- 
.no mudar U; macana> y hbje&o, y hazerla 1 icitg, 
laque antes^ra.difCita.A iaconfimiacion fe refpd 
de,queeneltalcsfodéxa vnoque Je quiten la fa
ma con ra^qn y- por el bien espiritual. A lo fegun- 
do fe*T«fpo^de, que ellos cedcna&.derr cho por el 
hienefpubnahAünqueparecevque esalgun incoo 
utnifnuuslqutalliícreprefent«,y qut no esta« 
buena manera ni tan fuaue dt gouernar»  ̂  ̂ - <i
* * VigefifOnqhthta conciuíion. Dcfpites d t  auer .■ 
llagado el orden ̂ e la cor región fraterna al pre> - 
lado»fin efpcnm^a ninguna de eftiknda ,  ferié  ̂
grauifsimo^ecMlo ¿ que el prelado íacsfie el tdl t 
deli&o ai foro exterior, y pecaría contra jufti»  ̂
cia , y consca chsridsd, y eftaria obligadd áFe^- 
tttuyrle ia fama , y «1 aa«o que le vuieíTe hb- 
cho. ^ fts conduíionenUñs S«n&o Thornas y; 
toássfu» diídpulos en eliugarreitallo t  y. iwut ~ 
partiealarmente eL<Padfe Matfiro !Bañe*. Lii Bañe« 
razones.:poiqateivprelado naptitdeqjrjoceder a ¿ub. 
publico juyeio , fift acufadOr,npoblicainfamiaí concluí» 
y hadeíerl» atuíacion juridida. Yoén e lu l  cafo l% A  ̂
ni ay acufacion jurídica, ni pubücainfacma. Lud* 
go grauífaimo pecado es catara ¿ju&icia del oré 
den de la correfUon fraterna »jptoceder aWipiy» 
blicO juyzio. Efia conclufiorrfe eatitnde , qüan- 
doel pecado no es nociuo ala cotamutadadí Pon- . v 
que fiesnociooel roifmo denunciador efia obla- - í.' 
gado a acufar, 0 amonedar al Bical para que 
acule* ' *•*' • * i***.í '  , r ; .  ̂ »

yigcfima fettacondufiod. L teito esalprclado 
eílando en el tercer grado de la correftion frater
na reprehender grauemente al delínqueme, fi ve« 
que no sprouechacon blandura , y amenazarle, y. 
dezirle que ha de velar paca ver como biue. Y fi le 
pareciere,que conuiene le podra rtpreh ender de
lante de algunos pocos hombres graues, que puo«  ̂
denaprouéah*r,¡y radañar. Etla enícnael Pádre 
MaefttaBanea.cntllu^ar citado conclufion tec* 
cera,7 él Padre Maefiro Soto. La razón esrpqrque * 
codoeftofcordenaalbienefpiiítualy alaenmien 
«dadelpvQxsmhsy .todo «fio pertenece al orden de n  c * c 
jlacocte^ioofratcrna. • * rstione .
. Ladif&cultadeSi(lpodraeVpreladoeneltalco> tc? cn * 
focaftigirlt con ñlgoncaíUgo,como es la difeipli me 
na,o otracofa^femejonte.En efta diffteulrad el Pa *.*'
dre VJ^eílroSotoen el lagar citado enfeña, que ciu 
1 na es licito,porque 11 tal c*£l igo parece que per te- 
nece al foroaxteríor*
' A  efta dtfficultad mi parecer cs 1 <lue fiendo 
lxdjfcíjplio*»yeicaftigomoderado, y comode .
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Fray Pedro de Ledefma.
padre »conforme a cleftilo de la religión fera lici 
to ,y  no de otra manera« Ella reiolucion tiene el 
Padre Mqefiro Bañez en el lugar citado. Prueua* 
fe lo primero:porq como queda dicho en la cocía*
SI o n »lie i toes,que el Prelado le reprehenda graue 
mente delante de algunos hombres graues. Lue
go lici toes castigarle y  darle difciplina modera* 
da.Porque mas graue cafiigo es Ja talreprehen- 
(ion* Lofegundo fe prueuatporqueefio es licito 
al padre carnal. Luego también lera licito al pa
dre efpiritual.Y el Padre Maeitro Soto en el mif* 
mo lugar,bien mirado, parece que lo enfeña and« 
Pero ha fe de aduertir »que hadefer taftigo tnode 
fado, y como de padre conforme al efiilo de la re
ligión, Porque u fueffe exorbitante y difeiplina 
extraordinaria conforme al tal efiilo,no feria lici* 
tOjCOmo lo enfe fian todos .También enfeña el Pa 
dre MaeftroSoto,quequando*l deliro fe puede 
prouarcoa tefrigos, y  el preladojle pregunta co 
mopadretefia obligado arefponder la verdad »co
mo a padre.Porque tiene derecho para preguntar 
como padre.Ptro aduiertael fubdito,que no deue 
jconfetfar el dclifro4 elante de tefiigos.Porq pue
de acontecer,que el prelado fea indiscreto,o de po 
ca conferencia, y le haga acufar,y le pvueae el de- 
¡iékoeoa teftígos,y íe condene, 
p La Segunda dificultad es »Si el tal prelado le 
podra defcomulgar.Lárazondududar es: porque 
je  puede castigar concaftigo moderado,y repre
henderle afperamente. Luego podra deícomul* 
garle,

AeSta dificultad fe refponde »que no le po¿ 
dradefcomulgarímmediaumente ,  porauer ve
nido el delifro afu noticia, por vía de correfrion 
fraterna*Bita enfeñael Padre Maeitro Soto en el 
lugar citado. La razón es: porque la tal defeorou- 
nion psrtcnece ai foro exterior. Dixe inmediata- 
mentetporque fe puede mandar delante del denun 

1 .. cfedor,y de los testigo» > fopena de defeomuniou
latse íententix, que quite tal conuerfacion > o que 

, no vay a a tal cafa, donde peligra Sil falud espiri
tual. Y Si hiziere lo contrarío, entonces incurrirá 
la defcomunion,y fe verificara lo que dize Chrif- 

C , nouit to.Sino obedeciere a la Iglefia,5cc, Y  eíto detar- 
de ludic» mina Innoceacio en el derecho.

L a  tercera diffícultades: (i hechas todaseSlas 
cofas,no aprouecharen para fu enmienda del peca 
dor,S¡no que eSta toda vía obstinado»!! Sera licito, 
pretendiendo tan folamente el bien eípiútual del 
pecador,dedusif el delifro a publico juyzio,quan 
do realmente ay fiícal,  o quien haga fus vezes, 
y  los dos, o tres testigos»que cfiuuieron prefen- 
tes a el fegundo grado de la correfrion fra
terna.

En eíta dificultad el dofrifsimo Padre Mae/tro 
Soto en el lugar citadoeníéfia,que fiel delifro fe 
puede prúuar con testigos idóneos»y  precediere 
la acufacion iuridlca:y fegun prudencia fe efperaf 
fe,que el hermanó fe ewnendaria»fe auiade proce 

, der por via jurídica contra el tai obstinado, Y  en
el tal cafo Sé acaba el orden de la correfrion frater
na,y comienza el orden judiciaLPero dize» que G 
no ay efperanf a de que fe emendara,Gao que fe ha 

4 ra peor,fe ha de cellar,y no fe ha de proceder a caí
tigar,comoel pecado tan folamente haga daño al 

Caietan, pecador. Y  eíta mifma fentencia,quanto a lo prime
s . t .q . j j  ro,parece que tiene Cayetano, La razones: por* 
art.S, » que el bien cfpiritua} del proxjmqfe ha de prefe¿

x-¡6
rir a fu fama,por Ser mayortfóu. Lnego con detti 
mentó de la fama por el bien eíjtíntual le ha de 
castigaren publico juyzio,fEílaf<ateaciatiene 
harta probabilidad Z , .,

A efia duda fe refponde 3 fer rd contrarío muy 
mas probable, y  que fio es ficho ptoteder al foro 
exterior »aunque ay a efper ati^a ler thhiendarli
por eSTe camino.E'to enfefia¿1 Padre Maefiro Ba 
fiez en el lugar citado, >

La razón es: porque el medid para Curar la en
fermedad tfpwitual ha dé ftrproporcfonado. y  «1 
proceder a corregir,y caftigar éh^l foyo exterior 
no es medio propórcionadóparíe J bien particular 
del pecador,fino en orden ávSí¿ ¿  fcíflimun. j^ue- 
go no es licito* „ *

- £ Go fe confirma: porqae el pablictrre los deli
to s  de fu naturaleza esperniciofor a la República, 
y  ala communidad.Luegomresbuen mediop^rf 
curar al prbximode la enrernttdad1 del alma ,qp^ 
no es dafi^ra^Ü'^ communidad. Lo Segundo fe 
prueustpM^Utla dofr riña defPadre Maeitro $o¡j 
to hazede mejor condicional pecador obstinado.

razón. De fderte qüe en ifegartdfr’ál tercer gradó 
de fe correfrion fraterna,hofe ha de proceder mas 
xdéfente,teniendo aeenciofíaf bien particular del 
próximo,fino tan folamente quando fuellé fietef- 
ferio para el bíencommunt * 1 r ~ V

A  la u so s  de dudsr fe ha dé reí]ponderc de 
lo dicho,quécl proceder al foro exterior, no es 
medio proporcionado para él bien efpirltual dej 
próximo, v

Pero aduiertafe»que aunquequtnto alo di¿hÓ 
de proceder al foro exterior no aya differenciáen 
tre aquel,que ayefperan^adequefe emendara, y  
eotreel otrospero ay la granditeimaquanto ae le f 
«ar yo obligado á acufarle en el foro exterior,o no 
eflar obligado.Porque aquel de quien ay efperan 
ca de que fe enmendara tengo obligación de aca
rarle , quando por otra parte es litíita la acufacion» 
De lo qnal diremos abaxo.Porq la charidad obli
ga a Socorrer la necefsldad del próximo, por qual- 
quíer medio,que por otra parte fea licito, Pero ai 
que es incorregible no efloy obligado a atufarle,

' aunque 1a acufacion fea licíta:fino es,que fea peca 
do nocMioalacommunidad.

La razones: porque aunque fea lícito acularle^ 
no fe Sigue bíeñ,hi prouecho al próximo, ni daño 
a lacommunidad, y afsi no eftoy obligado deba- 
xo de precepto a atufarle. Verdad es: que fi en’et 
tal cafo fiendo licita la acufacion,fe lo mandaste ei 
prelado debaxode excomunión, latse fententíse» 
o de precepto rcfiAria obligado a hazerlo y  a dé* 
sir el deliáo.PdüMf fe ha de prefumir, fer julio y 
raaonable,y qñe «  pone por algún bien o por al
guna razón.

La quartadifficultad es,en cafo, que el pregado 
tuuiefíe noticia de algún delifro,por via de acufá 
tion jurídica, no auiendo guardado el que a cu fo 
el oidc de la correfrió fraterna,ora lo hiziefie por 
ignorancia,ora por maUcia»ó puede hazer el prefe 
do»y qdttie de hazeren el tal cafo. Como fi vno 
xctttafleimmediatamente con acufació jurídica vn 
delifro,fin auer precedido el orden de la correfrió 
fraterna. Para declaración de fio fe ha de aduertir, 
que el juez fe puede confiderarde dos maneras. 
Lapritnera cscoint perfona partiv’ular,La fegun- 

" - ^  * cfacs,



Tratadoltllí Mifcricotdia.'
scorno perfetta publica,}» como mini foro de 

íaRep ubiiea.
Lo fegundoíe deue adutrtir,que la injuria he. 

cha al reo,oaí delinquente, puede proceder de al- 
¿una per fona particular,o de el mitmo juez.
6 Lo tercero fe deue aduertir,que U injuria fe pue 
de hazer ett el foto exterior » en quanto es contri 
Lis leyes de aquel foro. Puedefe también batter la 
injuria en el foro de laconfciencia,en quanto et 
contra la ley de Dios,lo qual muchas y ezes nO ft 
confiderà en elforo extenor» ^

A ella duda digo ío primero« Todas las vezes 
* que el Prelado entiende,que el procedo en el fciO 

' exterior procede de injuria hecha dequaiquiera 
* fuerte a alguna perfoiw.eftaohligadoeD cófciencia 

por ley de chancad, y como pertona particular a 
impedir qf procedo publico, que fe haze contra el 
delinquente,hasiendole injuria) filo puede hazer 
finefcandalode la República,y guardando las le 
yes de juez en el foro extenor. De fuerte,que dene 
hazer todo i o pofsibie,teniendo atención ¿lasco* 
fasdichas.Eito eníeñán todos losdifctpulos do$& 
do Tilomas en el Jugar citado, particularmente 

6:q»  Bancz.La razón es :porquc quaiquieraefoa obliga 
c3 do a defonderai próximo de U injuria, que le ha* 

tiúC w ZÍD'^  P°r fer juez,y prelado no fe le quita ia tal 
* obligación. Pero hadedefonder elproxinao fin 

detrimento del bien común. Por lo qual , i i  aytf*  , 
cándalo,o quebrantamientode las ¡leyes da juez 
en el foro exteAr,ao lo deue hazer. Porque ferie 
hazer daño al olea comrau*. ' ' ar * ^ ^

Digo lo legando. En la República Chriftiaza, 
fiel juez fabeqae han hechoJnjuria ai reo ^ q u #  
ha nacido tila injuria de algunareuelaciond* con 
fefsionv y erto, fe puede proo*rfcf)u«z no pt«d$ 
proceder adelante,fino que ha Preponer todo lo" 
hecho.Edaenfeñay todos los^diftipuios de Safto 
Thomas eu el luggr citadb ; particulatmente 
ñe2 en la concÍuúonfcgund*.La razón es,porque 
mayor efcandalo,ytnaspernieMoferia procede# 
de tanfacrílego fundamenta,que no caftigar t i  
reo,aunque eftuuieíTeconuencído poreftecemiv 
*o» Porque efto feria ocafion deque los hombre# 
fcrctir atiende) facramcato de la confesión. Efocf" 
fe confirma, porque lo que efconfefloroyeeol* v 
confofsiontan folamentelo íabe comoDios.Lue» 
go todo loque procede de allí no fe ha de admiti*1 
para lo que toca ai foro exterior, como no fe a ita i 
telo que tanfoiamentefaheDiotr - #* *» '**

i Digo lo tercero.Qjiundo fcí juez*, como jiiez, 
y como perfona publica,haze injuria al reo no pro 
cediendo conforme al orden de Derecho, entonv 
ces,fi p orel u l orden iniquo: tune a fabet eltkH*' 
do,no puede proceder adelante, fino efo* obliga» 
do a reponer todo lo hecho. Pongo yo «stempio 
claro. Vnjuez iniquamente,y contratazon yjufti* 
eia da tormento a vno,y porefte camino viene a (a 
ber del deli&o,no puede .proceder adelante, fino 
que efoa,obligado a reponer todo lo hecho r,qH*00; 
pecara mortalmente comrajuftici», yjeftaraobliv 
gado areftituyr todoa loada ño». Ello 
indamente Idedifcípulos deSan&o Thotriafr eüeTf 
logar citado, particularmenteyl MaeftrO Mañear ̂  

Cis.qua en Ja condufion tercerar y*es commuaDoAfiiüir * 
tar , 8c Effco fe prueaa del derecho* en ei qual In db etti tío 
piando 11 l.diz«>que de aquellas cofas,que fe hi hecho.## 
i* de acu orden,no fe puede procedei a hazer confórme«!* 
6u son y orden. Efoo mifmo enfena ciMatftr^ SOfó#

¿um .vpan. -

*77
La dificultad et, de que calidad ha de fer la in* Setus ¡n 

juru del juez,para que efte obligado a no proce* relcdl.de 
der adelante.En eiUdifficuhad Soto en el lugar rat. tege* 
citado enfena, que ha de fer injuria graue,le que di fecre- 
aya de parre de) juez para que efte obligado a no tuno. m. 
proceder adelanta* De fuerte , quefi U injuria no j . q. t.(¿ 
es graue,bien puede proceder adclante.Otroe Do cluf.f. 
ftores enfeñan,que aunque la injuria , que el ju u  
hizo fea giaue,n el dcti&oes enorme puede proce 
der adelante a fent enciar , y efoa obligado a ello, 
para euitar efofcandalodda República. Y el Mae 
foro Soto enieña,que qui$a efoo es licito. La rizo s , 
defoa/en te ocia es; porque dòn ÍU confo fs ion fe ha- 
ze culpado,aunque la tal con fe («ion la hizieflepor * t 

in juriaque le hizierotuLuego licito feti conde 
narJe.

 ̂ - A efladifficultad digo lo primero »que como 
* la injuria fea pecado mortal,  fer a cofa fufficient*

Í»ara que él juez efoe obligado a no proceder ade- 
aote.Efiaesiacommunientenciade losDo&o* 
res,la qual Jigüe el MaeftroBañ/z Porque en De 
techo,en el lagar citado,Innocencio determina ef 

to,y fe conuencede las razones,que trae enaque* *
lia decretal« /  **■

Digo lo fegmtdo,que aunqoe el delifoo fea enoé 
me eUa obligado ano proceder adelante tm elor¿ 
den judi«ial|fi vuo iqjuria,que fu«fíe pecado me# ^ , 
tal,delaqualprocedideifaberfeeldeiifoo* La ra« v; 
ton  «s;porque pò e$ Jicito matar al innocente por  ̂ <
lafalud fl* todalaRépubíictfY él talesinnoceQd'r ' 
tsen'elforoexterionmienttas legítimamente no ■
f* probarécl delifoo, como en hecho de rendad 1
zof^prHCua:quando«y in/uria^aunqM ina^enQr  ̂ * •'
mefoa«Lu^gqno eeJioto proceder adatante. - •* 1 "
, . AílifWzoji por la contram ftntenciaj ferefpon n5' VÍ4 •'“[

. dCr<|tte4a:taiconfefston noe* JegitUnasporqne  ̂ * fP/
. 1« hipiecot iejzria y y v iolezcia paraqa^^tonfdfaf ' w *

io , y Urtai jnjiiriafe la' hizo la República', ore! mi - ^
niforodeíla.PorioquaLel tai mmiílroefoa objiga *<>J¿
do ,quantole fuere pofoHyl*areduzirel no"<1 cf* v*
tado,en que <ftaua hoces, qáehiziefie la tal coir  ̂ ,*H **

* fefoihfi. ^  s ; \  '  j - * **
* Toda viaquedan por dezualgunascofas perte ^  y>

H iHCÚmtbtada duda principal,que véatamos#ecla«' 
cando. t* •*>' " •* «-*i *-

V A
, ^ 

n.)(' i 
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A h  qual-dtgo lo quartoiquando el juez » como1 
pirfmiapartricofor» y fuera de bis afoosL jtidjcialcé

deíaprppria vida,y honra proporcionáhl 
al daño/que íé le ha defeguiral reo. Si halde auer 
peligro dé V ida en’ él ret>,con pelígto de vida^y ñ* 
dehonra, deshonra. El exemplo^foaclaro,quaa^ 
doel juez dio dineros a I6s, falfofe tbfligds, para 
que Gtixéficnfusdichosfairos,y íegunlo alegado 
y  pfou ido ha de fer el'tal condertiriado. £n Je! tal 
cafo oene la Obligación dichWfcl Juez.Efti^ccotnr 
mun fonteacía de rodós* los difdpu IWsde Szafoo 
Th^lhisV^énügar ‘éítádtí^y pZfÜcU Urmente Ba^' 
ñetleñ íá qíiaftaconCruíion* Larazon Cs: porque 
de%it% lTfá«ef* no puede redisuyr el daño que hi* 
te» Fero folb» medios todos, que poned feguit 

' prtídeneia^ nb fueífen efficatfcs para librarle d*1 
zqhH^difto ,1o  qual n6 é*'^reyble , en el tal cafo' 
fovíalicito al juez proceder, y-jazgar ípgun lo 
alegado y prouado ¿ Porque juzgando fogut 
lo alegado y prouado, bate, el officid de la Re^ 
£JUS|««,Lucgo no pfcjrdenueuo* PcroeftxobiU;

ff 1
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gado a reftituyr todos los daños /por razón de la 
injuria paííada.

Digo lo quinto,quando el juez /abe* que aireo 
le han hecho alguna injuria en el foro extenor y  
en el proce(To de la cauí*,ora feaofficial de judí
ela >cl que le hizo la injuria} ora no, eda obligado 
el juez a hszer quanto es en fi, que en el juyzio íe 
nunifiede la injuria,paraqueno fe proceda maa 
adelante contra el reo-Eftoesde todos los Dofto 
res*Li razón es clara,porque el juez de fu proprio 
olfício tiene fer guarda de la jufticia* Luego a fu 
officio pertenece proueer q en el juyzio , y en fu 
proprio tnbqnal no fe haga injuria anadie.Peio fi 
no puede impedir la faifa,y injuila acufacion, ni co 
jno perfona publica,ni como perfona particular ef 
tara obligado a admitir la acuíacion,íi inda el acu 
iadorsporque afsi conuienc para el bien jCOmmun«

C ap.V .D eIcfcan dalo ,queeí contrario a h  
corredion  fraterna.

Diffufcá r^R ím era conclufion. Efcandalo es dicho, o he 
dali,fcau I  J c h o  no tan bueno,v re£lo,que da ocafion de 
dalü ¡effc 1 . cayda efpirituaLElia conclufion enfeñaSan- 
di&u *1. £fcoTbomas,y todos fus difcipulos, y es de todos 
fa$ü  mi* losSummifias,particularmente Syiueftro, yCa- 
ñus re&ú yetano , y Nauarro* Ella condufiori es la diffini* 
prsebens cion de efcandalo* En el camino de la vidaefpirw 
ocafíonc tual,puede muy bien acontecer,que alguno fe dif* 
ruin*, ponga a la cay da efp ¡ritual por el dicho o hecho 
D-Tho* deotro,enquantoelotrocan fu amonedación o 
a. t -q.4 j iodu&ion,o exemplo es caula* que el otro peque« 

^aiM.Su* Y ello es propriameote eícaudaio* y  es metapho- 
nu(t$ ver ra*que fe deduce del edropief o,que ay eoel cami 
bo. (can* noraateriaLPetohafe de aduemr,que propriamé» 
dalú. Na- te ninguna cofa difpone a cayda espiritual, finólo 
uarro in que tiene algún defedo en la bondad* y rc&itud» 
Man* ca« Porque lo que es perfe&amente redo, y bueno aa 
li4«n*3o* tes induze a bien,que no acayda# Deftaraanerafe 

j i * declara la diffimcion* *
' Segunda condufion.El efcandalo pafsiuo,fiem 

pre especado.Eíla enfeñaSaodoThomas*y todos 
Tho* fus difcipulos en el lugar citado.La razón estpor- 
i  • que el efcandalo paísiuo no es otra cofa * fino v na 

cay da efpiritualdel,quc fe efcandaiiza. Luego ha 
de fer pecado^porque la cay da efpiricual no puede 
fer otra cofa,fino pecado*

Pero aduiertafe,que puede auer efcandalo pafsi 
uo de parte del que fe e/candaliza,fin que aya peca 
do de parte de aquel q efcádahza# Por«} fe puede 
efcandalizar fin razón, de alguna obra buena* 

Tercera condufion.El efcandalo aftiuo de par 
te del que efcandalizaíiempre es pecado.Eflo en* 

* feñaSan&oThomas * y todos fus difcipulosen el 
, mifmo lugar.La razón es,porque la obra,con que 

efcandalua,o ella en fi es pecado * o tiene efpecie 
de pecado, la qual ama de dexar por la chartdad* 
con que dcuc amar al próximo * y procurar fu ía* 
lud efpiritual.Luego peca contra lacharidad. Pe* 

 ̂ rohafe de aduemr,que también puede auer efean* 
dalo aftiuo de parte de aquel, que efcandaiiza * y  
no lo auer pafsiuo de parte de aquel que auia de 
4uer el efcandalo.Bien puede fer, que yo diga al*

f uña palabra,o haga algún hccho*del qua| ftpo* 
ía feguir efcandalo paísiuo,y cayda eípiritual, y  

que efproxuno no cay a.
* Sgjtrta conclufiqn* El cfcandal? pafsiuo de Jh£

te del que fe efcandaJiza,no es pecado efpecial, y 
particular. EftaenfeñaSan&o Thom as,y todos D. Tho'' 
fus difcipulos en el lugar citado. La razón es,por art, x * 
que con el dicho o hecho del otro fe puede difpo. * ' 
ner el próximo a la cayda efpiiitualcon vanosy 
diuerfos géneros de pecados * Luego el talefeandá 
lo,no es efpecial, y particular pecado. Con el di
cho^ hecho puede vno difponer a otro para que 
peque pecado de fórmcacion*o de facriiegto, o de 
otro qualquier pecado.

Q^utmaconclufió.El efcádaloaftiuo,queno es 
pretendido*no es particular y efpecial pecado.Ef. 
to enfeñi todos los Dolores enel lugar alegado.
La razóe$:porque lo q es fuera de la intenció del q 
peca,y no es cofa pretédida,noconifcituye pecado 
particular,y efpecial.El exéplo es, quando vnocó 
fu dicho,o hecho pretende fatisfazera ípgudoy 
volutad,y no efcádahzar ni ferie ocafion de cayda 
efpiruual,aunq fe figaefto muy fuera de fu unen* 
cío,y como dizé los Theologos,per accidens. La 
difficuUad e s , fi efte efcandalo por lo menos fera 
circunftácia,q fea necefiario declararla en la cófef 
fíoo.El exéplo es:quando vno fornica y perfuade 
a vnamuger,pretendiendo fatisfazera fu güilo, 
de lo qual fe eícandalizan otros. Y lo mifmo es de - 
otros (emejantes pecados* La razo de dudar esrpor 
que el tal efcandalo relpefto de los otros, que fe ef 
caudal izan,no es efpecial y particular pecado, co
mo quedadicho,ni círcunílácia,q mude la efpecie, 
poc«j no es pcetédido.Luego no Anecefsidad de 
declarar en la co nfefsion el tal efcKdalo*

A  efta difficuJtad fe refpóde,4 fi es efcádalo que 
fea pecado mortal,es necefiario declararlo enla to 
fefiion.EftafentenciatieneelM. Bañes en el Ju
gar citado,y otros muchos.La razó es,porq el tal 
efcandalo agraua notablemcte el pecado de lafor 
nicacion. Porque eftaua obligado a euitar el tal ef 
cándalo* Y cierta cofats que laj circunftancias, 4 
agrauan notablemente el pecadío es necefiario de* 
clararlas en laconfefsion,como lo dixe enla mate 
ría de confeísion* Luego el tal efcandalo fe hade 
declarar* Ciar a cofa es,q fi vno pretendiendo fu gu 
ftoy ddeyte,come‘tieíTe pecado de fornicació en 
publico,de lo qual fe escandaliza lo$ otros, q feria 
circunftancia,que agrauafie notablemente ,  y feria 
necefiario declararlo en la confeísion. De lo qual 
fe rcfponde a la razón de dudar, que aunque el tal 
pecado no fea particular ni citcunftaocia * que mu
de la efpecie,pero agraua notablemente* - 

Sexta condufion.El efcandaloaéhup pretendí 
do es efpecial pecado.Si yo con mi dicho,o hecho 
que es pecado o tiene efpecie de pecado, pretendo 
efcandalizar al próximo,y difponerle a que cayaef 
piritualmente*e$ pecado efpiricual,y particular de 
cfcpndalo.Como fi vno fohtitafie vna muger pre 
tendiendo fu cayda efpmtual.Ellaenfeñan San&o* 
Tilomas ,  y todos fus difcipulos en el lugar cita- , 
do,y todoslosSumiflaskLarazóes,porque el tal 
pecado fe oppone ala corre ilion fraterna, que es 
obra de la excelente virtud de mifericordia. Por
que por ia corred ion fraterna fe pretende el bié ef 
piritual del próximo,y con el efcandalo la ruyna y  
cayd^eípiritual. Luego es efpecial,y particular pe 
cado oppuedo a efpecial virtud*

Séptima condufion.El efcandalo pafsiuo,o a&i 
uo pqede fer algunas vezes pecado venial,y otras 
vexea pecado morul* Efta enfeña Sando Tho* 
mas y  fus difcipulos jfSumiftas > £  muy particu.

............. . lamiente
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Tratado lili. Miícrícordia«
brincrte Cayetano Declaremos eftaconclufion. 

4# eícandalopaáíuo es cofe llana. Pot
^  * que conci cacheo hecho desordenado del proxi- 

mofe puede voo difpoaer a pecado venial,y caer 
en el iy lo milino ^s,qu« íe puede diíponer a peca* 
domoual y caceen ci. Y añil el efúndalo pafsuo 
piied íi'-r pecado vernal, y puede íer pecado mor* 
caLDel eícandalo athuO»no pretendido es lo mif 
nio Pprque puede dezir alguna cofa,o hazer algo 
nacofaimprudentevque nos dtfponga de fi a peca 
do,vemal,Porque lo que haré es pecado veniamo 
io hase co ftalguoa indi faccio a,que no e$ mortai* 
puede fer cammei* pecado mor tal,quando haze al 
guna cofa,que lo cs»o mezqfpreua, y tiene en poT 
co,de tal fu erte,la falud efpiritnal del proxìmo , q 
portila no dexa de hazer alguna caía, qué le d i 
gufto. Hablando del e Scandalo a&iuo pmédido, 
que pretende iadiizìrei proximo apecar,esclaro. 
Porque il pretende indurirlo a pecar mortalmen« 
te especado mortal» y fi pretende ìnduaiclo a pe* 
car vernalmente por voa obrxcjp pecado*fcn uffe '
ra pecado venia}*; v , ^  r  U .¿*
v Acerca defila cofte fanones «sia primer a .

cubai,fì para q el eícandalo feaefpecial, y parai«« 
lar peca do,es neceíTarÍo,quc fea pte tedi do cò for
mai y expre/Ta internò de irìdueir el^iloximo ape 
car,o fi b*íia,queclhébre\digaobaga plgupa co- 
fa ,q tiene cfpccu de mai> q le fqa aLptoximo coca^

- fiori dccayda.Y en ella dudará folimctefe hablad 
del eÌC4ndak>^&HiQ,que ese1. q**per fenece a ella. - 
materia* Bara declarar efeo & ba de adúertir , que 
desam aneras voy puede efeaajdaltear a otro. 
La primera es,pretendiendo dtrechamctc la muer 5 

■ te y  cay da efpiritual del proximo,Laícgunda ma’ 
nera es,induciéndole a algutàobra /que es peca
do por ci deicyte,y no por cl m»l5efpmcual del pro 

4 ¿timo > Como quando vn hombre utduze, y pet  ̂
fu aie a vna muger, a vn f obra desbOnefta  ̂La

*79
lo pretende locontrarío, qlie es ponerle en la mí* 
feria efpiruual* Luego es eípecia! ,y particular pe* 
cado.El fecundo dicho lo prueua Cayetano, por
que la-tal obra de fino es pecad o¿como lo fuppo- 
nemgs.Ltiego la malicia que tiene no puede fer (i 
no de eícandalo , y haíede reduzirael. E ltticer 
dicho parece que fe prueua con la doftrinade San * 
do Thomas, que dixe en el articulo tercero, que 
el cfcandalo no p ren d id o , no es efpecial
pecado de cfcandalo* Como quando vno preten
de fatisfazerafu güilo» y no pretende el mal del 
próximo, t *
* La fegunda feotcncia es de Sylueílro* Elqual Syl.veñ 
áize que todas-las vez»,qtte alguno a fabiendas fraadalú 
baze alguna obra mala,o que tiene efpecie, yapa- 

1 rencijtfdt m a l q u a l  fabe,quê o* otros íe han * * 
detfcaadalíz***» efpecial pecado de eícandalo, - 
aunque no pretenda formal y exprcífamentc la e 
cayoadelosotros.Eílafentencia tiene Vi&orífby 
otros difcipuio* de San&o Tbomas, Fqrque el Act 
gefico Doítor en ci artículo primeVo faltando el 
quartoargumentoexpresamente dia‘e , dücaun-  ̂ f  
qoe vno pretenda lajcayda efpmtiü»! JpfreLdí* 
choyo hecli# es tai, que de fu pr#pl« rwOT tíene 
f*^ 9a ,y  virtud qué induce a peciur^hickncialq ^

V W  tercera fantent^es, qufcef peesdode e fero i, A  
dalo es particular ,<rt¿ñdo alguno derechamente 
pie tendel» ttydadel hermano, o ̂  iodyzeáaád  ̂ ^  ^
quees pecado »(pdtoídó quando coftfu ejemplo 1 
Otroafeefcanda1izaDramique ay á Echado de ver; *
quefebaardeefcancUliakf*Lára*ones,pbrquede  ̂
la primeray fegund^mancra CS el hoñ^r^cahfi .-i
del pecado,pesonope la terterathanerai 
. A  eíladuda digo Io.príoiero que  ̂quando vno 
dseechamente pretende con fu dicho ,  o hécho Ik^1». »*-- ---1 Awl--- —*- ^

* 9'

J
. ^

il

4# . ^ ’ *

pequen ni los mduze a pecan ____ __
cándalo tan fojamente de ta primera manerafea e£ 
pectal y particular pecado. En ella dif^^idtariíy 
primera fe o teñe ia es de Cayetano : e| i|ual dize

•  t l t y f V « '«  * 1 "*  -  ̂ ** i A '

Digf^io^gundOjque el fegundò dicho da Ca* 
yetaftí%tv eirdadero. Atvíi parece, que lo «Ofeñi "

», .„«vuv» — ~w w 7w<.*«v í ̂  i|uat tu*c 1 Sando Thom as Prueuafecòla razón de Cay età-
Cahi.t. tre&cofas#Lapnmeraes, quando vnoefcandalizc '  no hecha enfàuor de aquél dicho. Eílofeconfir-
o.4 >,ar. otro£je la primera manera brooria . v   ̂ m i :  porque »quel adone fu naturaleza 00 e e m a - * ^ ;^

A ik.. 1:— L i —  . . .  - - -
°/ + >íílr* a otro de la primera maneja propria , y formal* 
4.8c i*i* meiueesefpecial ppeadode efcandalo.Lofcgui»* 
q.7?*»rt* dodize^ue quapdo vnohaze vnaobra,que dtffi 

& in no es maialerò tiene aparencia,y efpecie de mal*
K ̂ ver, ¿c J4 CJuai te cfcandal¡za ei proximo,entoncessaun 
ccidaJü. qüeuoes formalmente efpeculpccado daefcanda 

lo,pero reduzeíc a pecado efpecial de evádalo*Lo 
tercero dize que quando alguno baze alguna obra 
mala de f i ,  de la qual fe efcandalizael próximo,
r.o lo pretendiendo el que hazc la obra mala,no 
es efpecial pecado de cfcandalo» Y  añade mas, 
queíi vno índuaeaotroavaaobfamala nopre* 
tendiendohazerlcmal cfpiritualmente, no «íef* 
pedal pecado de eícandalo,fino pertenece a aqu* 
líacfuecie de pecado,aque le induze. Como fi i t  
induze apecado de fornicación fer* el tal pecado, 
y  h lo induze a hurto lera hurto» El primer^cko 
prue nal o Cayetano facilmente, porque (a obr*y 

*el pecad? coma la efpccie del fin pccnten4 ido»Lo 
qual fe confirma»! orque la corred ion fraterna,que 
es obra de efpecial virtud,pretende ftcar al proxr 
mo de ia mi fe na efpirieuaUY el tal coa el efeand* 

- Sum.t-part* ~

t (__ _̂__ . n v «»iuw*iuiMiis«uvcvin^
lojfiuo tuniera aqueliacircunfl^ncia de efcandhlú 
zar alproxiiho. Luego fiel a&o et malo de lara-; - 
zon de eícandalo hade tomar latfpecie.El exem- 
pío e s: quando vno come carne,flendole licito cO 
meria, fino fue ífe por el eícandalo del próximo: 
en el tal cafo es allómalo, y  de ninguna otra par
te tiene malicia fino es de, parle de lefcandalo:y 
ello,aunque no fea pretendido. Entonces reduzc- 
fe a pecado de cfcandalo.
-■ Digo lo tercero, que quanto al tercer dicho, e» 
muy probable lafemenciade Cayetano,y tambie 
esbícn probable lafemenciade Sylueílro,y V1&0 
ria.Eilofcconueneecon la author idad de feos Do« 
¿lores con las razones hechas en fauor defeas 
ientebeiat* Vna cofa fe ha de áduertu y es, q el efe 
cándalo no folametc pretendido,fino tabien cófoj 
me al tercer dicho de Cayetano,y conforme al fe- 
gando fe ha de declarar en la cófefsió» Latazo es: 
porq fi foto el eícandalo pretédidofe htiuíeífede 
declarar en laconfefsíó nuca feru ncretoño decía 
tar el efcandalotForá pgr marauilia fe pletende ef
~ V  ff ^

j■H
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, candalizar a nadie, y tambienporque el tal efcan* 

<Uto,ocse{pecial pecado, o por lo menos es cir*
' cünftancia que agraua notablemente. \

La fecunda duda es, íi es pecado de efcandalo 
difiuadir al hombre el bren c el mayer bien-Pon
go exemplo.Ellavno determinado dedarlymot 
na>ode ferreligiofo,y y o per íu ado le lo contra* 
ño:e$ la dudaba tiene razón de efcandalo- La ra
zón de dudar es: porqqp es dicho, o hecho no tan 
re&oy bueno que da écaílon al próximo de caer 
en los bienes efp¿rituales-Luego es efcaodalo-Ef* 
to fe confirma : porque eílo es petado mor* 
ta l,  y no pateca que efta en otra eípecie % fi
no de efcaodalo- Luego es pecado de efcan- 

'* dalo- * /
fio efta diFficultad fe ha de Ajppoher, que de 

muchas maneras puede aconteces el difíuadiral 
s próximo el bjcn o el mayor bien« La primera es* 

quaodo vnojuzgaquealotro no le cumple el tal 
biéq»o mayor bien. Como fi entendiere por alga 

 ̂ Ota razones que a v nono le. efta bie^cl filado de 
la religicJh f  prudentemente lo juzga, y por eíTo 
le per7ifade,queno fea rehgiotib. La fegunda ma
ñerees % & fe ío^fifibade detrayendo el eilado de 
la perfcftbn,yde4a virtud,y diciendo mal della- 
La tercera manera es,porqueefta demafiadamen* 
te aficionado al amigo, y  querría gozar dele y  

■ por efta razón ie pesfuiide no lea relt*
gíOfo» i - * *
. A  efta duda digo lo prime ro¿fi frbaze de la pri

mera manera no es pecado,fino muy buena obra» w 
y  de fe rucio de Dios- fin efto conuienen todoe 
los Poffcores.Yla razón esclera, porque yo jun- 
go,queeluleítadonolecu#ple altai,ni es pa
ra elfcruiciodeDios.Luegoes obrabuenael dif- 
fuadiríelo. * ' * -

Digo lo fegcuido, que G lo haza de lafcguodjk 
manera claramente es pecado mortal- Y  ¿¡juz
gadle, que era aísi como lodize , feria her^ge» 
y  fino lo juzga es. blafphemo contra la reli- 

k gion- > , *  ̂ i /i ♦ * • ^
La difficultad es,fi fera pecado mortal dHTaa? 

djrle la religión de la tercera manetj^^^ji razón 
4* dudar es:porque el no peca tnortalmeate, céf*  ̂
iandodelpropofitodefcrreligiofp» Luego tam« * 
poco el que le perfuade que no lo fea« Qjuanto* ; 
efto ay diucrfos pareceos. t . * ,

Algunos dizen,que fíya tenia propofito de 6 r 
religiofo en alguna religión es pecado contra ju* 
fticia diftuadirTelo, y que tiene ̂ obligación de re- 
ftituy r en la manera 3 fuere pofsible , y  fino vüie- $ 

, re otro modo ha de reílituyr entrandofe cíenla 
religión. O tros dizé que no es pecedomottalspor* 
que de otra fuerte muchos pecariao mortalmente 
porque con amor y voluntad periuade a algunos, 
que no fean religiofo*. ^

Digo lo tercero,que me parece fin duda ningu» 
n»>que no es pecado contra jufticia, ni ay obliga- w 
ciqnde reftituyr* La tazón es: porque gor el tal 
propofito no adquiérela religión derechoningu- 

, so  de jufticia a la tal perfona; Luego no espe* : 
c*do contra jufticia, ni ay obligación dertftitu*
«on* « A t

Digo lo quarto,que me parece fer muy proba* 
bíe,qiie es pecado mortal difíuadirle la religión; ¿ 
Efta Sentencia tiene el Padre Maeftro Bañes en 
el lugar citado,en Ja dudafeguoda- La razón e s : r. 
porque es contra Ucharidadde Du>t, y  del proxi

mo.Luego es pecado mortal- Efte pecado fe re- 
duze a pecado de efcandalo ,  por la ratón de du
dar hecha al principio de la dada-. ^
Y aunqpe es verdadrqueel no peque roortalmeii- 
tecefiandode aquel propofito,noporefío dexa 
depecar mortaimenteel otro. La razones: por*

’ queelesie&or de Tus bienesefpiritoaies, y  puede 
muy bien por íu libre aluedrio no querer tomar 
mejor e fiado del que tiene, y  cefTar del propofito 
que tema deferreligiofo. Pero yo foy gutrdade 
mi hermano de cbandad, y afsi ella me obHgq a 
no le perfilad» que dexela re ligion-Defto ay ttu 
chós exemplot en le Theología* Vnoes^uyno 4 
qutfieíTe haser penitencia luego en pecaodo:y yo 
le períuadiefte,qut no lahizie(Te,parece ferpeca* 
do mortal-Y í¡ el por íu voluntad ccfiafte def tal 
propofito,no pecaría mortalmente Muy difficsL 
tofo es de entender, que fiendo afsi, que el hom
bre fuera déla religión tiene muchos peligros de ? 
offender a.Dio*.que no lea picado mortal el per- 
Toadirlequa nQieafreligiofo.X oda vizquedadifi- 
ficultad,fivn hombre tiene propofito dedar ly- v 
moíba fi fera pecado mortal pViijuaditlc,  que no,

• leda. * * i  '
A  efta duda fe reípóde>qfieJs lalymofna no era 

de notable vtilidad,o no era grade la neceítidad» 
no es pecado morta 1.F’ orque aqut 1 bien efpintual 
delproximo^eilíi^nte íe puede refarcir cd otras 
buenas obras-Y'anfi parece leue^mattxia impedir * 
aquel bienetpiriioái del proximo-Pero filaJymoT 
naera notabiey la plcefadad del próximograue, 
ferapecado morpd principalmente contra la chari 
dad del ptoximó»P«ro no ay obligación dereftL 

. tuyrtfino fueífe,qde le perfuadkíle, que no dicíTe 
lymofnt ai pohpélon mentira y Fraude* Lara- 
zon es: porque el pobre por el propofito, que el 
otro tiene dtjdarleiymofna no adquiere derecho K  
de jiifticiaá la tal lymofiutpero tiene derecho pe 
i» qorno le impidan con mentira y  fraude*
, - La tercera c îda es,fi todos los pecados, que fe 
ccznetenextertoifnente tengan circunftancia,y; 
efcaodalo« Digo los que fe cometen exteriormen- 
te,porque los que fe cometen en oculto de fuer* 
tasque no puedan venir en noticia de alguna pee; 
fona > en n|pguna manera tienen razón de c/caa- 
dalo« . , .

A  efta duda digo jo  primero que íi el tal pecado 
le  haga delante de cjertes teftigos de losquales 

f tiene certidumbre,que no fe eícaüdalizaran ,  no 
v ay allí ctrcunftancia deefcandalo, ni fe ha de con

fesar la tal citcunílancia.
, Digo lo fegondo, que el que peca en publico,' 

fin miramiento peca,y el pecado tiene circunftan- 
ciadetfcendalo,laqualfeha de declararen Jacó- 
fefsion.La ranoa eatporque quemo es de fu parte 
da ocefioiMpr ios otros «  efcandalizen, y. que ca 
y an erpirituahfnente#

O^buecozchifian. Ninguna cofiifehadeha- 
te t con efcandaloaftiuo-Efto enfeñaSatóoTho D.Tho 
* n » j todas fus dilcspulos cti la que Ilion citada. art»7# 
La tazones clara, potque el efcaodalo a&iuofic-

* pre es pecado- Luego ninguna cefafe ha de ha« 
s e r t a l  efcandala. Del efcaodalz pafsiuo es *

^ lat(irpcu|tad,fiFe hade hazer,odeXardehazcrai 
- gjdH ttfapzr el tal efcaodalo-

. Nona ZOadufiou. Por cuidar el efcandalo 
paffiudno fe han de dexar las colas efpirituaUs ne 
ce fiarías para la falud cfpiritual • £fta conclufion

. enfeña , -% ■* . ^
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Tratado lili* Mtfcricordia.
«nfeña Sa»ao Th«mas,y terfos rus4 ircipuIoseq 
el i\\gar cttaia ta  razones parque cia«nn* ha 
Je pecar m#ft límente, par a irru ir  ej pecwl# J ¿ i*
•tro P«rque mas obliga J#  efta a aajpfe xGcm ' 
ellos kicnes,que no al proxirr.#* * * i

LaaifíicukaJes, líen»)gqn cafeeshcitnde 
xar a*gun precepto p«r tunar ci efeanJal# J*I * 
próximo.Larazo* Je  Ju J i r  et*p#rque párete h* *
C4t# Jtxarfe Je ctnfeüar alguna vea, aun«ue ca
ya li  ̂ ••fcfswiJ$kax* Je •  rc«ept*»arae»irar»1 lL  ^IUIOV P*1* J f  )at}*m "P 1»««* « • i©
ef»*4al*«lelprbxtow H*Te4eM|uéUrCltiea* * w«lal*.Paa,a «I
t«s mfceds «le precepto*. Vae* areceatM ím L va m i*  m Jl fc *>u,e*.eftumeíT#
ñeramente tornas,cam a el f  r««ept.  ¿ e l k y ..

•Parque la falul eípmcual Je aquel iu§* ft ka

i t k

••5 cfcaaJal#*, pueJ* f#r e*t*tces Jexar laly*
’ a> •tiqcw ri*o , c«m» atu Jir  a la tal
aecefsi J a J  La ratea es,parque los preterir s afhr 
«uuu»s *khgan a fu tiempo ,y  lugar, \ quanJo 
#*nuic*t»^f n el talcafo,roes cola coftuemente 
eUarl fatallymoína Li f£0  na obliga eatoaecs 
el precede» ceo aquella circunftancta 
^OigJft* tercero,qutfcd* i*n meJk>*nece(Tan*s 

JqJer&ck%4 tuIR0 ^  UíkhiJ espiritual nm le

no Oms fen4<4erecho natural, mimo el precn. ñn.Pnrnne______
prnfcfncnrrer.l prexuno en extrema necefti. aeantepaaer'e t^o. ‘ *---------------’ ™

JeUerech.natami negatiuoje,nnt*«« mane* . Jmi¿rcafa4a, ¿eayune enj"S»fee ê fa!

Tareh»«kPairat,K^efea-rar ? e „ e u « ..e le 'r .  , ,ue%fe>ye a ^ f a ^ u e f u m a S f c e » , ^
Cama elptecrtp» «l%*o.niawrr74« aa 

Ornear Ea nmtjtacafeej licita »atei-, a farai' 
cern»reuiiam#Pi^»<> Eneft#en»UJ*n«a » -  
¿N lasDO****.̂ * rajpha efla.elara, pnKyueft# 
eS intriaÌtea»e«Aeilfen t«aa«^ ;̂acaGaa.

ca^Jalize^kaJe ayunte* < A *fi ! •  e*lem*a «u< 
cko*Tkc*lQg*s.Lai:*é* eatlava^tr^ *llegiiLi 
J#rjy la: Igjcka*# ««tere ©kkgsa^lqitf•  Ja**, 

DeijMtg» Je**jec/ratt Jo  S.ík#p*a* Je  lk *uw

■ " y - ~ri ”7------*
i«r? «<*«»§• tiene »tamia a»icttl««l, w es ta«aa> *

cenftaea îatelfiaiflai far 
^ RfÌHt*atyit.E!f|MJa«pu{iMev«r

a tratar aarM«aTu mas |n* |

$

eamar %
emWeleflttf*«p 

C«^braatarle>v#m<|ue * •  «Mif« ,  e«r

neec3 íáaitalafial anier/ifacarrèr^f fien^ratè« jL»«S  ^ f Tntririria*v ■"*”  *T~
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¿ti v s ' Fray Pedî de Le defina;' * **  ̂k
Tratado VrDc la virtud de luíticiaengcnc- 

n* JraJ.y Commun.
+¿ i  ̂ t r. * . t f  y* ^

 ̂ ^ ¿ + * ’ -* > ■* f 
STE irdt*doesgt*adcmente tu$cffénof>***r¡4i cojlundtres Lo \no,porque ¡4 Iu fll-

Éc/nes'im* ¿e ldsfrmcif*let>tttudes mprtle^y Umite9porque en U'PtpuMtc» es >uf
sco/kf ,T¡ucm4>feyfit»"Tor}équ*tiéfpuy neceffát^ydcchrirjQdp perteneced .

efid >trtud muy cnpdrttcyidr,, y  poner todos ios céffisp dm odsfdrUcijf***, fucfdH etutfjfr

. sTit-o  ̂w  ̂ W

■*
\ s  1 \

t*

A Cap', r.p-eh eflchria,y n afüraleza d<iilvj|t¡d&
* d< gr * 1  1 «* /1 ♦ -* s -O' *'*M *■ *+

déla Iuiticia en general. *. >
T A t*Sk ^ Í

.4*

D iflta

„ * * * 
R JM tó tA  Carctaifaa.Lalufti 

£y|cuadir$
teyperpetu* vé1uat*4 r f ie |a a  
«aéay^aMtl tmr, aaqut lM¡¡pe iae* 

M M E ft l  eitiéÍKMM i«lA;ii«vir 
¿ A la k é

Q j*fa*aackfía».ba^rtiM eíW 'e*JtV aW * ** ^ 
tadfatfia céMÍáíIótf *
eaíeñ* $a*A *^ko»as v io * *  fas d ífciau lW  n t xk tj 
* »  q*é«eftM*3kfkkre « l ^ e L f act 4 
ta*La r*b#a «t 1 parqotrdir a c m  irn#i# que es $9t h ¿  
fttyiftrteReca a ii im a le S te ia iM  ^
Y# Lmagaeálávalu*t*dksdeeftarik«el virtudtí a iufti- E^acaacfo itaetfeJaSad& itT h am a^fi« !#* w

S -ÍS S fspctua,<c }UCir 4e SanA* Tk«am-^
caftásv* meí|teel M aeftr*»anc*.rrok«fei* f tié n ik #  
lutasius el ueretb* .« 1 el guri
íuu vm- t> régete S»>4t<Wfln«é »',«»irf lugtifttaMl»
f u,1’ trl * Declárenlas la 4ti 4tflMuaM
Í?e2 ?. palabras. La pruáera es \̂ s|rMiaib <»>»W a^ls ^  
D Th* ^Ua) fe entienae ya habtt# ie la ■ tfaia ,# '

,«̂ ue' cíese twg# ^wicra

V

a t q ^ t  y ^ Qeesrnavirtii4>que«eíkleeiie^#M|ua,s|p&%jr iHaUSdesItlajaftaci^
Mpnai»ente,y$«¿ri£tr csjafticia  ̂yq 
ttiujre y f M  4*«» flf# 111

*rt i* ,_S? Fues ̂ 1TCHI0S Hade íeryeryetua ^

lela Io A ^ V v ^  t

» «es
 ̂ _ iiécniuykieeeii

ira« dij^Aiau^ na legal* qufe llama» ge* 
•  j^e ̂  »«HaUyk̂ k#« jufticOt fdtntüUr* y «ua 4iíktba» 
*r ú x *.£ fk * c& clvü o fí f  •aeSan^# llam as, y t#*

dfSÍ|¿^ircipulas^rli«qu€ eíjpriuen fobreel ,•«

tuslito  ̂ que aquele» quien re&lela virtid ¿ej 
■ c luft 1 ¿«tener el aiuqi» aparejaiU, f  «re«« f|* 
isart 1 aias ¿e ln juítn* CoaftautJpirígpsÉca «1 «aa*# qe ^  *e«auf

•krar ¿e la ta lT uu4>qM«|"c»^¿eMfl^lLtiMr^ Y «tua.fclba cefrdpfion f  •aeSaníb# l la m a s , y t#* 
qee tieac p a ra iW a r)u fc q e j^ « ^ p ft l|M je ^  ̂
ra la abra que ka ¿e kastr * qqM* ^d^a^ada ^ k  ̂ ,^ft|||i*fUna kha¿a/en las i^«s aruculos íígüicte« 
aquellapa que tiene ¿ereckf¿>* ' - ' r   ̂ ¿#ra*ogilte¿fU¿iwfi#n el> parqqfc com* que^a

Segundacoaclufian^f íq»fl«t^ni«y e» Ag#iV\^ m ena a «tro /anéole Jaque
la virtud de jufttaafe otdéii a trcojy ̂ a l j N f  > e f fc y t .í " e u tn  puede f«r que feá'alguaacamrou 

D  Tha. mo E fta c o a c lu fio a e a fe á ^ ^ ta T k q g tó ip t  > ^dsdad>d#íaqdaUsclp4rte y entonces Je  panela 
art x dos fus diícipulas en el lugardfavda %0 ted ió las * y  trtnd dei* juíhtu legal Tambiéputdfe fer * que
Sat«ar*x queefcriueaíbbreel] 

de ladifnnicton
ardenaadaracada 4 ___ / ______m___  , , ______ _______  ____
jufhcia propnaotente yen ngar ft arden« a etrst, m tíkt U^commuaidad puede dar a Jas partes Jo 
yn o aü  nrufma La virtud de Ja templan^ «nde  ̂ deuidaftgun fus ment as3 y cataaces «¿jufticia éx
naíe al mifmo hambre que la tiene terque aor _ Ankutwa»DecJaremas eílomasen par^u ’ar En 
eJJa e 1 imfina fe templa y madera dentfa^edr re? * Jas partea y Arado de vna cammumdad ,  puede 
rala virtud de ju&cia arde*« al hemkctfn a'tdi aeer tre* «í¡p«dos Elpumeraes>delaspartesal

 ̂ »

Tercera concluGoiü La juíliciaes verí^Ma' 
D The* V|rtu  ̂Eftae«feñaSaa£koThanias, ytadésMkl

dtrecké>y«Aa haze la jufttciap|rticuiar * y ĉam* 
im^atiaa El tescer arden, y refpeüaes de el toda

are t* diftipulas,y lasque efcnuen fokre eleo JaquWV 'd))M^lfte**diftnkuyeadoacada vao jaqueícle  
9at. ar» l  tl* n ^  Maeílro Sota en el lugar citada* ^  .l «cke>y aquello a qe¿ tteae derecha, íegun fu» me

* ' La razones porque la jufhcia tiene vaaabrakue kaze la juftitia diílnbatiua ,  que diL
aa,y fe ordena a el la,y de fu naturaleza kaze kue* tribuye las bienes cammunesjconfar?»« alas me*
naaiqucJaticne Luegoes verdadera Virtud Pac fitas de cada vn a n * *
que cita es la mf£mti«n de la verdadera virtud* Segundacapclufiqn* EíU$ viruide* dg;ufticia



 ̂■
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jfoii diftífl&°*babítos¡ y  dtftift&as virtudes. Efto d a dicho en la conclufió pafl*da,y fe declarara mas
coreas SaodoThomas, y todos los Do&ores cí- enparticular en cada virtud.Ello 6afta para hablar
tado* en los logares ya dichos. La razón es , por* de la v trtud de jufticia en general* Es necesario

tiene tres ofncios differentifsimos ,  como que* tratar de ella»y de todas fu^tfpccies en particular»

Tratado V I .  Delalufticialegal en áafticular, 
. la qual llaman general. *

4, «•

Cap. I. E)c la eífencia, y naturaleza déla Jufticialegal.

R I M E R A  concluíion.Laju* 
fticia legal es vna virtud de jufti- 
cia»que ordena el hombre al bien 
comxnumy alacommunidad. Ef- 
ta conclufion pone San&o Tho- 
mas,y todos fus difcipulos , y los 

que cfcrinen fobre el » y muy particularmente el 
Maeftro Soco en los lugares citados. La razó ei: 
porque todas las obras de qualquier particular 
ciudadano fe pueden ordenar al bien comraü. Por 
qne los ciudadanos fon panes de la República, 
fe ordenan al bien de lacommunidad. Luego ne* 

i ceffariaes la virtud de jufticia legal,que tiene por 
officio ordenar el bien particular ai bien commun. 
Ella virtud fe lUMna genera!» no porque no fea vk 
tud particular diftin&a de las demás virtudes»!*« 
no porque tiene por materia .las obras de las do* 
mas virtudes,Iasqualesfe pueden ordenar tibien 
commun.De fuerte» que fuerade la virtud de ju- 
fliciacommutatiua hemos deponer otra virtud 
diftin&a que fe llama Legadla qual tiene por offi- 
cio ordenar al bien commun.  ̂ * se
, La dificultad es,porque como diremosabaxo, 
ia virtud déla piedad ordena al hombre a dar fu 
derecho y lo deuido,no folameate a los padres,fi- 
no también a la patria» Luego no es necefTaria la 
virtud de jufticu legal en orden ala communi* 
dad»y a la patria» >***&* s k ► <- -•

A efta duda fe refponde*feí ntceffaria diftin&a 
virtud de la piedad »^ueesla jufticia legal para 
dar fu propno derecho ala communidad. La ra
zón esiporque la piedad mira la patria » y parieo- 
tes fegun otra diuerfifsima razón» que la jufticia 
legal. La piedad mira a la patria, como a los pa
dres,en qusnto es principio de fu fer, y coníerua- 
«ion*Pero la jufticia legal míralo en rizón de bie 
commun. Por lo qual neceífanacofa es » poner Já 
virtud de jufticia legal diftin&a déla piedad« > <* 

Segundaconclufion.Lajufticia legales diftin-
aa efcecie «fe la jufticia particular. #  anfien el 
mifmo hombre ay habito de jufticia legal# partí 
cular.Efta conclufion enfeñan todos los Do&ores 

Syiu. v. alegados,y muy particularmenteSylueftro.La rá 
inft itia zon es,porque la juftici» legal tiene muy diftm* 

¿lo ofñciode Ja jufticia particular. Porque pro* 
prio es deJa jufticia particular ordenar el hombré 
en orden a otro particular, poniendo ¡ygualdad, 
perfe&s entre ellos.Pero elofficio proprio,y par
ticular de la jufticia legal,es ordenar el hombre al 
bien commun*detaifu«te, que fcajrabjen jrrt¿

damente en orden al bien commun»
Tercera conclufion. La jufticia legales vna de 

las mas excellentes virtudes entre las morales»
Efta conclufion enfeñan communmente los Do* 
dores en el lugar citado» La razones: porque la 
jufticia legal tiene por officioproprio , mirare! 
bieo commun,el qual es mas txceüente que el bie 
particular» Luego es vna de las mas excellentcs 
virtudes morales. Efto fe confirma:porque efta vir 
tud ordena las obras de las demas virtudes al bien 
commuo.Luc^oes vna de las mas excellentcs en
tre las morales. Declaremos eftomas enparticu- 
lanLs jufticia legales mas exce lie ote virtud,que 
la jUftsctaj>articular>y que la jufticia diftributius, 
por la tazón hecha.No ha falcado quien diga,que 
es mas excelleotc»queJa religión» Porque afsi Jo 
dize Cayetano,porque Jxjufticia legal ordena las Caí»!»*; 
obras de la virtudde religión af bien commun, q.>$t9ar* 
y da leyetdeobrardc'religion, para el biencom- tic. o, 
mun.Por la mifma razan ha de dezir, que es mas 
vexcellence que ia mtfericorĉ a. Porque el juez,y; 
gouem*dordek&epuM*ca para el bien de ella 
por virtud de la jufticia legal, puede mandar dar 
ly mofna.ca tiempo d«¿i££cisidad,como lo colcha 
Cayetano. Y el Phüofopho expresamente enfe» Caíe.ií* 
ña,que es ia mas exceUoatc de tas virtudes mora- q. , 18» 
les» Todo efto tiene vn poco de dificultad en articu«*» 
Thcoiogia,porfer tan cxcelleme vutud lartJi- Arifto-f 
gion,quetocaen Di8s en alguna manera , como £thic» 
diremos ¿retando de ella* Lo que fe coiUge clara* 
mente de todo lo dichoes» que e3 vna de las mas 
excellentcs virtudes mar ales, con la qual (c pue
de íermr mucho a nueftro Señor.

Quartaconclufion. La jufticiaíegal principal
mente refide en el Principe, y gouernador de la 
República# menos principalmente en los hom
bres particulares de cüa.Efta conclufion enfeñan 
communmente los difcipulos de San&o Tho- 
mas,en el lugar alegado,y todos ios demas Dtf* 
dores.La razón esiporqucel Principe, y Gouer- 
nador principalmente nene cuydado del biencó- 
mun, y los demas notan principalmente. Luego 
la jufticia legal que ordena al bien commun prin
cipalmente refide en el Principe, y en los demas '
menos principalmente. Todos efian obligados* 
mirar por el bien commun; pero mas particular
mente lo« Principes y Gouernadorcsde Jas Re- 
publica«. Otras muchas cofas fe pudieran dtztr, 
perteneciente« a efta virtud',pero por fer Summa 
fio ay lugar de dtzir mas* - -' - -

C*pi

*
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184 . . Fray Pécíro dcLedcfma,
Cap. 11. De el vicio contrario a la jufticia 

, legal que es injuílicia legal., . . _
4

PRamera condufion* La injuílicia legal efpe- 
cial,es efpecial,ypanjcuUr vicio » y pecado 
dirtinSode lo^demaípecados^Eftaconclu- 
D* Tho. fioneníeñael Angefico D o & o r  San&o Thomas» 

y todos fus difctpulo^y los que eferiuen fobre el»i* ic?. a r.i. y los Suman tías,particularmente Sylueftro,y So 
Sylu.ver to.La razón es, porque la jufticia legal es diftm* 
bo. iniu* Gta virtud de to'das las demas virtudes »corno ya 
fticia.So. qucda platicado. Luego la injuílicia legal de ne- * 
lib i.de ce fe idad ha de fervicio diftla&o, y particular. 
ialÍ*Q .  Porque los vicios fon contrarios a las raifmasvU’ 
ar '  t tudcs : <- '

^  ;  Segunda conclufion. El vicio y pecado aeinju-
fticia legal principalmente fe halla en el Princi- 
pe y Gouernador de la República , y menos prin
cipalmente en los particulares de ella, Efta enfe* 
nao todos los Doáorescitados* La razón es:por 
que como queda dicho en el capitulo paífado , la 
jufticia legal principalmente refíde en el Prínci
pe 1 y menos principalmente en los particulares*

, Luego lo mifmo ha de fer de el vicio contrario»
porque han de tener el raifmo fubje&o» y han de 
eftar en el mifmo fubje&o. 1 i

Tercera conclufiQn.La io jufticia legal es peca
do mortal de fii naturaleza» Efta enfeñaSan&o 
Thomas»y todos los D olores citados en el lugar 
alegado. La razón estporqoe fe opone a la virtud 
de jufticia legal.Luego es pecado mortal de fu na 
turalbza.Efto fe confirma: potque como diremos 
abaxo^la injuílicia particular es pecado mortal 
de fu naturaleza.Luego lainjuílicia legal mucho 
mejor fera pecado mortal de íu naturaleza. Dixe 
en la conclufion de fu naturaleza,porque fi la ma- 
temes grau* y de importancia de hechoeapeca* 
do mortal,y fi la materia es leue podra fer pecado 

, venial. Porque ello fue le acontecer enotrqs v i; 
Ctos y pecados. . . .

Quartaconclufion» Efte vicio, y  pecado de fu ■ 
naturaleza es vno de los mas granes que fe pue- 
den cometer contra las virtudes morales.Eflo en- 
feñancommunmente los Dolores citados.La ra
zón es, porque como queda dicho en el capitulo 
pifiado,la jufticialegal es vfeade las mascxcellé- 
tes entre las virtudes morales*.!! no es, la mas ex- 
ce lente. Luego lo mifmo fera de lainjuílicia le* 
gal.Porque el orden,que ay entre las virtudes,de 
neceísidad hade auer entre ios vicios contrarios.

Acerca de eílas concita (iones la dificultad es,ít 
alguna vez en particular fe puede cometer pecado 
de injuílicia legal, contra la virtud de jufticia le
gal. La razón de dudar es: porque efta virtud de 
jufticia legal nunca tiene obrapropria y particu
lar »a la quat obligue.Porque no fe puede dar cafo, 
en el qual obligue en particular fola efta virtud. 
Luego tampoco fe dara obra,que fea pecado mor
tal contra ella virtud tan folamente..

A efta duda digo lo primero, que el Principe,' 
Gouernadore$,y particulares perfonas»puedenco 
meter pecado mortal contra la virtud de jufticia 
legal. Efto enfeñan todos los Dolores citados. 
Frueuafe declarando los cafos particulares,en que 
puede auer pecado mortal contra efta virtud* El 
Principe, y Gouernador de Ja República pecara 
mor taimente contra efta ^

yes iniqua*,quefeair»ernfciofi¡ al biencommuh^ 
elquai eflaua obligado a procurar. También peca 
contra efta virtud , poniendo tributes y otras co
fas femejantes,que deftruy en el biencommun.Tá 
bien puede pecar contra efta virtud en oti os ca
fos femejantes,yen!o$ que pueden pecar lospar* 
tÍcu'.ares:los qoales declaraiemos luego. £1 parti* 
calar puede pecar contra efta virtud, i¡ entregafte 
la ciudad, o la República con anuho de deftruyr 
el bien comraun.Tampien peca contra efta virtud 
íimaraíTe vnCapnan exce líente y grandemente 
neceíTarfo para el bicnxle la República,con animo 
debazer daño al biencommun.

Digo lo fegundo,que de ordinario fe mezclan 
otros pecados có lainju'ltcia legal de fuerte, que 
apenas y con gran diffic&ltad fe da pécadofolo 
contraía virtud de jufticia legal. La razcn es:poc 
queafsicomo la virtud dejufticu legal es gene
ral y fe mezcla en las obras de las demas virtu
des-, afsi también el v icio contrario nene la mrftru 
propríedad.De fuerte , qut con grá dificultad le 
podra dar pecado,que fea tan folamente contra la 
virtud de jufticia legal, íln mezcla de otro peca
do. Demanera»que (e puede llamar vicio general» 
Declaremos efto mas en particular en los exem- 
plos pueftos.E1 Principe,o Gouernador, que po
ne leyes iniquas,o tributos injuftosconammode 
hazer mal al bien comman,no folamente peca coa 
tra la virtud de jufticia legal, fino también con
tra la virtud de juftida commutatiua-Porque por 
razón de fuofficio efta obligado-de jufticiacom; 
'mutatiua a mirar por el bien commun.El partku- 
lar,que entrega la dudad cün Unimo de perderla 
y d«ftruyrla,no folamente peca contra jufticia le 
gal, fino también con tra jufticia cómutatiua.Por- 
quefue caufa de el daño que fe dio a la República» 
Lo-mifmo es, de el que mata a algún excellente 
espitan neceílario para el bien commun , porque 
-no folamente peca contra ia jufticia legal,fino ra
bien contra la jufticia commutatiua.Porque elho 
micidioetcontra la jufticia commutatiua. Délo
qual fe refponde facíImentea la razón de dudar»
■ L a  íégunda dificultad es»quando vno no pre<* 
teftdt bazar mal al bien commun, como ft con paf 
fion éira-nutafte vngran capitán necefTafiísime 
parala República. Laduda es,(i el tal pecaría con. 
tra jufticia legal; Lrcazon de dudares: porque no 
pretende el mal,y daño de la Republicano cum 
plír fu pafsion.Luego no peca contra el bien de la 
República*

A efta duda fe refponde, que fi en realidad de 
verdades,contra el bten de Ia República, y Jo ad
vierte,como deue aduertir, pecara contra: ju fluía 
legal »como el que hurta por pafsion no pretendié- 
do hazer daño al proximo.La razón es,porque lo 
pretende interpretatiuamente. Da lo qual ie ref
ponde a la razón de dudar.El exemplo es muy lla
no en el qjyt hurta en la Ig k íia , que no quifiera 
que fuera en Ja Iglefia,ycon todo ello es Jacnle- 
go. ‘

La tercera difficultad es,de los que matan a fus 
enemigos,no pretendiendo dar detrimento al b ií 
commun;fi ellos tales pecan contra Ja ‘jufticia le
gal,fiendo los muertos perfonas particulares, que 
no eran tan necesarias para el bien cammun.La ra 
zon de dudar es:pOrqueen realidad de verdad,aií 
que no lo pretendan, hazen daño a la República 
£  al bien común,porque Ja República es guarda de

la

J
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ja vida délos ules,y fon parte» de la República,y 
el mal de las partea redunda en detrimento de el 
bien cominun*

A ella dificultad fe hade refponder > que el tal 
pecado no es contra jufticia legal, fino es muy ma* 
tcrialmente. Declarémoslo con vnexemplo. £1 
que hurtaban folamínte peca pecado da hurto, y 
el cal no peca pecado de defobediencia formatvne f 
te hablando,fino tan folamence materialmente co 
la defobediencia gene ral,que efta incluydaen to
dos los pecados. Perofiefte hurtarte pormenof. 
precio de la ley de f)io$: y del legiílador, que 9$ 
Dios,cometería dos pecados,vnode hurto,y otro 
de defobediencia formal. De la mifma fuerte en 
nueftro propofito, fi el que mata fu enemigo que 
esperfona particular,pretende haXer daño a la Re 
publica no folamente peca pecado deüomicidio, 
fino de injufticia legal,formalmente hablando*Pe 
ro fi lo mata por palsion, no pretendiendo hazer 
mal al bien cotmnun,peca pecado de homicidio,y 
la ínjuílicia legal fe halla alh muy materialícen* 
te,y generalmente. Délo qualfe refpbndefácil
mente a la razón de dudar.

La quartadifBcultad es: fi lo« que partirá diñe* 
ros,o trigo ,  o cauallos a otros Rey nos contra Ja 
ley , pequen pecado dfc injufticia legal contra el 
bíencommun.Laraaon de dudar es: por que las ta 
Jes leyes fe ponen,teniendo »tención al bien cora« 
mu,y ello muy en particular. Porque de otra fuer 
te,íeguirfehian grandes daños en4a República. 
Luego los que partan las tales leyes pecan contra 
la jufticia legal,

A  efta duda digo lo primero, que los queque* 
brantan ellas leyes,regular y  communmente paf- 
fando cofas ordinarias, pecan contra la dicha ley: 
pero do contra la virtud de jufticia legal. Como 
pallan, tres, o quatro cauallos, o algunas fanegas 
¡le trigo,o algún dtnero.La razones: porque fief 
testales pecaííen contra la virtud de jufticia le* 
gal, todos los que pallan las leyes humanas pecana 
contra efta virtud. Porque todas las ieyeshuma* 
ñas,pretenden el bien commun. Lo aoal no es ver 
dad,como es cofa notoria.Lo fegundo:pQrque no 
luego,que vno quebranta la tal ley fe figue el da* 
ño eo la República, y en el bien comnjun.Luego 
losque palian la tal ley,de ordinario, y commun
mente no pecan contra jullicia legal.

Digo lo fegundo,que en algunoscafos extraor 
dinanos fe peca contraía virtud de jullicia legal, 
quebrantando la tal ley. Elle dicho fe prucuaspor- 
queenalgunoscafos grauesfe puede íeguirdetri 
mentó graue en el bien comtnuij. Como íi facaf*

♦

\

fen gran cantidad de trigo, dinero, o cauallos de 
fuerte,que quedaífe necesitada la república, y có 
gran peligro. En el tal cafo por el gran detnmen« 
to,que fe da al bien commun f«ra pecado de injuf. 
ticía muy graue contra la jufticia legal: no por ha* 
zer contra la leysfino por hazer contra el bien có* 
mun Porque en ellos tafos,aunque no v uiera ley, 
fuera pecado contra la jullicia legal.

La quinta difficultad es;fi el que pecacontre la 
jufticia legal ella obligado a reíhtuyr. La razón 
de dudar es,porque el que peca contra jufticia có* 
mutatiuaeftá obligado a reíhtuyr. Luego tam* 
bien el que peca contra la jufticia le gal. Porque af 
fi,comoelque peca contra jufticia commutatíua 
hace daño en el bien particular , y por ello tiene 
obligación de reíhtuyr: alh también el que peca 
contra jufticia legal hace daño al bien commun. 

-Luego efta oohgado a rcftituyr.
- A ella duda por agora fe refponde breueíhente,' 
que el que peca contra (ola la jullicia legal, y por 
pecar contra ella,no ay obligación de reíhtuciÓ* 
Efta es commun fentencia délos Dofto^esenel 
lugar citado. La razón es: porque la reftitucion es 
obra de jufticia commutatíua,como diremos aba- 
xo,dedo£trinade San&o Thoraas.Luego ordena 
fe a refarcir el daño hecho contra jufticia cotnmu* 
tatiua. Lo fegundo fe prueua: porque Jp que deue 
el ciudadano a la República de jufticia legal,no es 
de la Re publica, ni efta acomodado ala Republi« 
carLuego fino íe io da,no ay obligación de refti* 
tu ye. De lo qual fe refponde a la razón de dudar. 
Verdad es:que algunas vezes fe mezcla con la ju f 
vicia legal,el pecaV cótra jufticia cómutatiuaiy en 
tócesay obligado de reftituyrpor auer pecado có 
tt* jufticia aómutatiua* Efto acontece en el Princi 
pe,y GoUernadof,q efti obligado de jufticia con» 
mu tahua a mirar porel biencómij* De efto f# dirá 
mas externamente en la materia de reftitucion.

Lo vltimo fe ha de aduertir , que el pecado de 
jufticia legajes mas graue en e) Príncipe,y Gouer 
oador,que en los demas:de ¿al fuerte, que a grao a 
notablemente. Lo v no ¡porque efics tales eftá obit 
gados de jufticia commutatíua a mirar por el bien 
commun.Y anfi no mirando poed , pecan contra 
juíliciacommutatiua,y contra jufticia legal. Lo 
otro,porque la jufticia legal principalmente eftá 
en el Principe , yGouernador,y enlcsdemasco 
sno fecundariamentc.Todas Us demas cofas , que 
pertenecen a la v irtud de jufticia legal v an mezcla 
das con la jufticiacommutatipa, y te dirán mas en 
particular,quando fe trate de la jufticia commuu 
tiua. -

Tratado v

\
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Tratado V I I .  De la virtud delufticiá
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diftributiua.

. I. DelaeíTencia,
cía diüributiúav

.> » " -
> V i ±

M<: i
a-
. jí 

i- ti

R 1  M E R A  Conclufion. L a  jufti* 
cia diftributiua es la que ordena al 
bien commü, en orden a los particu« 
lares. De fuerte, que bien af$¡ como 

_ _ _ _ _ _  ' la jufticia legal ordena a los particu
lares al bien commun:afsi también Ja jufticia dif- 

, mbutiua ordena a! bicncommuna los partícula-
res,yesdeeltodoa Jas partes. Eita conclufion«* 

D . Tho* fcga gan¿l0 Thomaf,y todos fus difcipulos, y los
l.i.q .G i qU€Cfcriuenfobreeftelugar,y muy en particular 
ar» i* So. e| v jaeftro $oto*Prueuafede lo diebo , porque la 
lib. 5. de jufticia legal ordena las partes al todo , que es la 
iuft.q.5. ^publica , h  commutatiua las partes entre fi. 
***• l *‘ Luego la diftributiua ha de ordenar el todo a Jas.

partes. * *
Segunda conclufion.La virtud de juftkiadiftri 

buriua es diftinfta de la jufticia legal y de la par- 
ticular y cómutatiua. Eftaenfenan todos los Doj 
&orescitados.Q,u*fea diftin&a deja legal es cofa 
notoria.Porque la legal ordena las parte« «I bien 
commua,y Ja diftributiua al contrario el bita cqp 
mun lo ordeña alas partes , y  lo hace fiiyo, Q.ue 
feadiftinfta de la commutatiua confta: porque la 
jufticia diftributiua mira el orden de el.todo« 
las partes , y la commotatiua de las partes eO{ 
tre fi. ’ ,v  ̂ *

Tercera conclufion. Proprio y particular de la 
jufticia diftributiua es dar a cada vno conforme a 
fus méritos,y dignidad. Efta conclufion es de to« 
dos los Dolores en el lugar citado. El bien cont
inuo, y las dignidades de la República fe han de 
diílnouy r conforme al derecho,que tienen las par 
tes,fegun fu dignidad. De fuerte, que la jufticia 
diftnbutiua,no da a el ciudadano lo que es ya-fu» 
y o,fino lo que deue hazerfuyo, cóforroea fus me* 
ntos.La jufticia commutatiua da a cada vno lo q 
y a era fuyo. Y en cito tambieo fe diferencian la 
jufticia diftributiua,y commutatiua. t , ,  ^

Q¿iarta conclufion. La virtud de jufticiadiftri- 
butma no es tan perfeda: por lo menos en razón 
de jufticia,como la commutatiua.Eftp enfenanto 
dos los Ooftorescitados. La razón e s : porque la 
jufticia diftributiua,y commutatiua, fe ordenan a 
Jos particulares,ciudadanos. Y lajufticia commu- 
tatiua también.Pero es la diferencia,que ladiftri 
butiua no mira tanto la razón de cofadenida en 
los mifmos ciudadanos,como lacommutatiua*Lo 
que fe da por la jufticia commutatiua es deuidoab 
folutamenteal ciudadano, y es cofa fuy a,a la qual 
ya tiene'derecVo adquirido» Loque fe da y diftri. 
buye por la diftributiua,no es defta manera deuí# 
do,ni es de el particular,ciudadano, ni tiene dere« 
cho adquirido,fino deuefe nazer fuyo conforme 
a fus memos,y conforme a fu calidad.Lurgo por 
lo menos en razón de jufticia, mas perfe&a es y  
mas excedente la commutatiua, Dixe por lo me*

rb-
nos en razón de jufticia s porque absolutamente 

, puede auer dificultad , qual esmas perfefta vir
tud,la commutatiua,o la diftributiua.DeJpqual 
diremos en el capitulo figuientc, hablando de el 
vicio contrario. , , ~

- • * -í- *. * j \* * - * r \
Cap. I I.D e  la acceptacion de perfonaí, 

que fes vicio contrarío a la luílida diftri-
<•*,;# 1 £ L *** *

• * > ̂  ' '1 fj

PRimeraconclufion* Acceptacion de perío- 
nas,es vna injuftict»,que fe comete ladi- 
ftfibucionde los bi¿ne*comaíunes, quando 
vno fe prefiere.aotrotaopoclos memos, q tiene 

orden a aquella cofa ,  fino por otra* caufa.no deui* 
da* El exemplo es,quando elque diftribuye los be 
neficios comjfmnes, lo da a vno en,particular, no 
q>or los mcritos,qne tiene en orden al tal benefi
cio, fino porque es fu deudo o pariente 9 o amigo. 
Lo mÁfmo ¿$,q«ád* el R ey da el Obiípadoavno, 
no por losmeritos,que tiene para el Obifpadpxfi 
no por alcona otra caufa ño decida« Efta es la dif* 
finicion de acceptacion 4* ptf foow.La qual pone 
bando Thomas, y todos fus discípulos con el, y 
todos los que efetiuenfobre e l, y los SummiíUf» 
particularmente Sylueftro,y Cayetano,y el Padre 
Fray Manuel Rodrigues, y toaos los Scholafti- 
cos,y muy particularmente el Padre Matftto So 
t o. E fta di finicio n e s m uy faeil y muy clara. De 
la qualtfe figue lo primero , que la acceptacion de 
perfoaas tiene por materia propria los bienescom 
muñes,como la jufticia diftributiua,a quien fe op- 
pone. Y anfiefte pecado fe comete en ladiftubu- 
cion de eftos bienes communes,quando en ella no 
fe tiene atención a ios méritos para la cofa, que fe 
diftribuye^fiqoa laperfonacomo fe diftingue có
rra los méritos.Lo íegundo fe figue,que fi alguno 

# de fu propria liberalidad diftnbuyeífe fus pro* 
priot bienesenios ciudadanos,o hizietíe vn com* 
bite,y de latal diftnbucionexceptaíle a fu enemi 
goiefte tal aunque peque contra la charidad,noes 
acceptadorde perfonas. Porque no diftribuye bie 
nescommuncs^iidiftribuye loquees deuido,có 
forme a los metitosde jufticia diftributiua,fino e» 
vna diftribucion liberal,y de el todo graciola. Lo 
tercero fe figue,que efte vicio no fe puede come
ter fino es refpefto de aquellos, a los quales loa 
bienes fon communes.Si íé diftrihuyenlos bienes 
communesde vna República , laacceptacionde 
perfonas fe ha de cometer rcfpelto de los ciudada 
nos,que fon partes de la República.

La dificultades;fi es acceptacion de perfonas,' 
quando vno entrega fus bienes a la República pa 
ra que los diftnbuya en ios ciad adanos,fegun fus 

, méritos,y de alli faca al enemigo,y no quiere,que
lus

Accept*:
i*rfona-
túeftinm*
ftuiaqoa
*n oiftiL
butione
boncrum
cóíruoiü
vnus alte
ti prefte
tur non 
propter 
mtntaad 
rem illa, 
fid prop 
ter jod# 
bitácau- 
fam.
D. Tho.

ar. i.Su- 
mif.v. ¿c 
cept. per 
fonirun» 
Man.Ro 
drig. m 
Sum.c.i 
ScholaíL
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Tratado Vtl. lufticla deftribütiüa
jos tales bítn ii £  difttibuyanen el« En cftadiffi» 
cuitad el táaeftroBañezenei logar citado enfe» 

P na,que es acceptacion de perfónas, y lo mifmo te«
mael Maeftro Ó rellana en vnos eícriptos fobre 
el mifmo articulo« La tazón es: porque aquellos 
bienes yafbtt de la República,y fe han de diftri- 
bu y r conforme a los méritos de los ciudadanos, 
y les fon deuldos«Luego acceptacion de períocas 
cs/acar al enemigo. O tros D olores tienen lo c6- 
trano.La razón ea,porque los taleibienes no fon 
abfolutamente cortimuñes, fino con aquella limi
tación,que no participe de ello* fu enemigo. Lúe 
go no fon deuidos al enemigo, ni fera acceptacio 
de perfónas fa^árle. Para declaración de efta dif« 
ficultad fe ha de adueTtír: que de dos maneras fe 
puede hazdrefto.La primera es,que abfolutamé« 
te,y fin condífcíon w  determinación ninguna déf 
fus bienes a la República,y les haga communes, 
pero referua para fi,o para Ais herederos la diftri- 
bucion de los tales hiedes* La fegunda manera « t  
que dé aquellos bienes a la República, no abíoJu« 
tamente,íihocon aquella Condición, y limitado/ 
que no participe de ellos fu enemigo*Como el qu¿ 
inftítuye vna capellanía,con efta ley y condicio» 
que fe de a Ais deudos y  parientes* De fuerte qué 
aro fon bienes ̂ ommunce abfolutaménte.

A efta dificultad digo lo primero: qup fi y no 
da fus bienes ¿ la República, de la primera mane« 
ra,es pecado de acceptacion de perfónas, /acarea 
la dift ttbucioa al enemigo, o mandarle íacar. La 
razón es clara;porqoe abfolutamente aquellos bie 
nes fon communes para todos, yfe han dedift’ri« 
buyr conforme a los méritos de Jos ciudadanos*

'■ Luego facaral enemigo, es quitarle aquello, que
fe le deue conforme a fus méritos» Por lo qual eí 
acceptacion de períocas« ' J

Digoioíégundo ,  que fi fe haze de la fegunda 
Juanera,aunque fea pecado, no es acceptacion de 
perfónas.Éftoíe conuence con la razón hecha en 
fauor de la fegunda fentencia« Y  afsifereíponde a 
la razón de la contraria fentencia« 1 •

Segunda conclufion» La acceptacion de perfo¿ 
ñas de fu naturaleza es pecado mortal,y pernicio- 
fo a la República. Eftaconduíion enleba San&o 
Thomas y todos fusdifcipulos,y todos losDoA# 
res en los lugares citados.La razón es: por que Ja 
acceptacion de perfónas fe oppone ala virtud de 
jufticudiftributiua. Luego de fu naturaleza es 
pecado mortal.£fto fe confirma,porque la accep
tacion de perfónas es la deftruycon de la Republi 
ca,y caufa grádifsimo detnméto en ella, y en Jos 
ciudadanos * Luego de fu naturaleza es pecado 
mortal perniciofo a la República« Dixede fu na« 
turaleza:porque alguna vez puede acontecer que 
fea pecado venial,por fer ligera la materia»

Tercera conclufion* La acceptacion deperfo« 
has,es mas graue pecado en Jas cofas efpintualef, 
como en la diftribucion de los beneficios: que no 

D, Tho. en las cofas temporales» Efta conclufion enleña S i 
q. citara, o Thomas,y todos fus difcipuJos, y los que ef* 
art.i.So- criuen fobre el,y todo5lotSununifta$,y elMaef» 
tus.q.ci. troSoto.Larazones:porquc lo&bienes eípiritua 
tata.ar.i les fon mas exce lien tes,que Jos bienes témpora* 

Je»;Luego es mas graue pecado.
Acerca de efta conclufion ay dos difficultadeL 

La primera es:filaacceptaciondeperfonase» mas 
graue pecado en las cofas efpirítuales, que en Jas 
temporales: de fuerte que fea pecefiarig declarar

en la conféfsion,que cometía acceptacion de per« 
fonasen cofas cfptritoalesio fi bafta decir, queco« 
metió pecado de aceptación de pevfonas*La razón 
de dudar essporqne el pecado fiemprc es contra la 
miftna virtud de jufticia diftributiua« Luego no 
es neceíTario declarar en la confieísion,que fue eo 
los bienesefpuituales*

A  efta dificultad mi parecer es;quees cecefia- 
rio declarar en la con fe ís ion que fue acceptador 
de perfónas en cofas tfpirituale»«La razón esspoe 
que fe agrauael pecado notablemente de parte de 
la materia«Y lascittunftancus,que agrauannota- 
blementehaxtfe de confe fiar, comoto determine 
en la Primera Parte deftaSumma«Confirmafe:poc 
que enet hurto es neceíTario declararla cantidad 
de la materia,quando agraua notablemente. Lue
go lo mifmo lera en nueftroptopofito.Dé lo qual 
íe rcfponde* la razón de dudar :que aunque fea pe 
cadode la mifma efpecie , y contra la irufma vir
tudes notablemente mas graue de parte de lame 
teria. Por jo qual es necefíáno declararlo en la có- 
fe fs ion.

De lardbluciondeeftaduda fefigueío prime« 
ro,que no bafta dezir en la confef$ion,que come
tió pecado de acceptacion de perfónas en benefi
cios y bienes cfpirituates ,  fino que es neccfiariQ 
dezir la calidad de el beneficio,en que agrauioal 
próximo. Declaremo»lo con exempJos.La accep
tacion de perfónas, que le cometiefie en la diftri
bucion del Arzobispado de Toledo,o Seutlia, fe
ria notablemente mis graue pecado,que la que fe 
cOmetiefie en laprouilion de otro Obifpado mujr 
ordinario« Lo mifmo es en la diftribucion de vn 
muy grueftb beneficio«Todo efto fe ha de decla
raren Ja conftfsíon: porque cu la tai cantidad fe 
hizo daño a la parte»

Lo  fegundo fe Ggue, que en la acceptacion de 
perfónas enlas co la  temporales también fe ha de 
declarar la cantidad del bien commun, <̂ be fe dif- 
tribuyo.Porque agraua notablemente el pecado, 
y  3ainjuria que fe haze al particular«

La fegunda dificultad es,qual es mas graue pe 
cado de fu naturaleza, Ja acceptacion de perfónas, 
o la injuftictacocnmutaciua. Dixe,dc funatorak« 
zatporque de parte de la cantidad de la injuria,po 
día fer vno mas graue,que otro. La razón de du
dar es;porque mas derecho tiene vnpaioquefe 
le deue de jufticia commutatiua, que no a lo que 
fe le deue de jufticia diftributiua. Porque alo vno 
tiene derecho adquirido, y noalo otro« Luego 
mayor injufticia y mas graue pecado es, ei que le 
comete contra la jufticia diftributiua» Por efta ra« 
zon algunos difcipulos de San&o Thomas han di 
Cho,que el pecado de acceptacicnde pcrfonas,no 
es tan graue pecado, como el que fe comete con
tra la jufticia commutauua.E fta fentencia tuuo el 
Do&ifsunoMaeftroFray luán GaÜo, y yomif* 
mo le oy efte parecer*

A eftadifficuitad mi parecer es,que estnasgra« 
de pecado la acceptacion de perfónas. La razoess 
porque efte pecado caufa mayor deforden y detri
mento eo la Republica: y esladeftruyciodeella» 
De fuerte,que aunque la injufticia commutatiua 
excede de aquella parte,que fe quita lo que es mat 
deuidospero de la otra parte excede la injufticia 
diftributiua,y acceptacion de perfónas, en quan- 
toespernictofaalamifma República, y al bien 
commun* Peloqualfqcillimamente fertfponda
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Fray Pedro de Ledefma» r  1
a U razón co contrario?

Co elle locares nece flirto dezir al gode los be 
nefìcios Ecclefiaflicos, y a quien fe han de dar,y 
conto fe ban de proueer.Porque etto cs grandemé 
te neceflario»

Quarta conclufion. Parapofleervn benefìcio 
Ecc le fía ftico fon neceflartas tres condiciones, ef- 
tando en derecho natural,y diurno. La primera e$ 
entereza de v ida, de fuerte , que ei que no efla en 
gracia y es bueno, no es eligible para benefìcio 
Ecclefiaflico, corno lo lignifica Sanilo Thomas 
en el lugar citado. La fegundacondicion es que té 
ga fciencia,y dodnnt para el tal miniflerio. La 
tercera es difcrecion,y prudencia en los negocios, 
y  en la admimflracionde la juílicia.Eílo esilian
do en derecho diuino: que en derecho pofìtiuo 

* Otras condiciones fon neceflarias.Etla conclufion
anfi dee larada es de todos los D olores en el lu
gar citado,Es n eccitano declarar las condiciones 
en particular. Que fea necesaria entereza de vida 

Ioan.'ca» y bondad,fe prueua. Porque Chnílo por San luán 
yltu  a Pedro,que quería hazer paílorde la Iglefia,le

pregunto,fì tema charidad,y amor de Dios. Y ef. 
to efla claro: porque'no puede tener cu y dado de 
Jas almas,el que no tiene cuydado de la fuya.Eílo 

S. q. V.c. fé confirma de el Derecho,y el Concilio Triden- 
Moyfes, tino,que lo determina.Eílo enfeñan también to- 
&c.licet dos los Dolores,fin excepción ninguna; particu 
Con.Tn Jarméteel Angelico Do&or,y Cayetano,y Adria
den. fe(T. no,y ei Maeflro Soto.

Acerca de eíla primera condición es la primera 
de refor. duda,fi e/ta primera condición están neceflaria, 
D . Tho. que fea fiempre pecado mortal elegir el pecador, 
quodlib* qde eíla en pecado mortal para beneficio Ecclefia
t.ar.tf. flico-Larazon de dudar es:porquealguno puede 
Cai.t.x- auer,quceíle en pecado mortal, el qual fea mas 
q. á ar- diligente,y mas idoneo para miniflrar los /aerarne 
% . Adria* tos-Luego en el tal cafo no fera pecado mortal ele 
in 4. in gir el tahEílo fe confirma:pórque algunas vezes 
mater.de enalgunasrehgiones no ay quiepueda miniflrar 
relli.fol. los facramentos,fino hombresfemejantes, como 
44« Sot- fe vee en algunas montañas.Luego entonces lici- 
lib .j.de  to fera dar los tales beneficios a hombres pecado- 
iuíl.q.vl res.En elladifficultad fe hade fnpponer,como co
ti.art, x. fa cierta,que el pecado mortal no haze al hombre 
conclu.y incapaz de benefìcio Ecclefiaflico.Si fe le haze la 
8c 6. collación valida es.Anfi dizen todos losDo&o- 
Ara.x.x. resiparticularmente Aragón,y Fray ManuelRo- 
q.tf^.ar. drigucz. Eílo efla determinado en el Concilio 
pag. Conllancienfeen Jafefsion 8.y en la Ladiffí-
Man.Ro cuitad es , fi es pecado mortal dar el benefìcio 
dng. in Ecclefiaflico al tal pecador»
Sum. ca. A efladifficuItaddigoloprimero-Lospecado- 
10(S,con. res de tal fuerte fon indignos de los beneficios 
¿ * Ecclefiaílicos,que tienen annexa curade almas,q

es pecado mortal elegirlos páralos tales benefi
cios. Elegir vn pecador para Obifpo, o Cura,o 
Prelado de religión,es pecado mortal- Lomifmo 

C*incora fe ha de dezir detoáoslos beneficios, que tienen 
tis de ele obligación de miniflrar facramentos. Efle dicho 
Hio.inc* Te prueua con los argumentos hechos paraprouar 
indeco* la condición.Y eíloeíladeterminado en el Dere* 
rum 8c fe cho-Larazon esrporque eflos tales fon paflores¿ 
quétibus que han de apacentar fus ouejas, no fedamente c5 
de astate, do&rina,fino con buen exemplo-Lo qual no pue- 
8c quali- den hazer los pecadores. 
tate ordì Digo lo fegundo,que hablando de otros bene-
sádord» ficios Ecclefiaílicqs no es u n  cierto, que es peca*

do mortal elegir lospecadores^para los tales heno 
ficiosrpero es cafi cierto , y lo mas cierto. La pri
mera parte fe prueua : porque lasrazoneshcchas 
por el primer dicho,nocorrenene/los beneficios»
Luego no es tan cierto como lo paífado.La tegua 
da parte fe prueua:porque los derechos alegados 
hablan vmuerfalmente de todos los beneficios 
Ecciefiaflicos, nohaziendo diffcrencia entre los 
curados,y no curados.

A la razón de dudar fe refponde que aunque es 
verdad,que puede acontecer alguna v e z , que el 
pecador feavtil y prouechofoa ialglefia;quanto 
a la fub/lancia délas obras q haze $ pero no quato 
al modotporque no las haze con modo agradable 
a Otos.

A la confirmación es la fegunda difficultad, fi 
en alguna región , o en las montañas no vuíefle 
idoneo miniílro,que pudicííe miniflrar los Sacra
mentos,fino el que efta en pecado mortal, fi feria 
licito elegir al tal,parael beneficio Ecclefiafuco. 
L a  r?zon de dudar es*,porque elle tal es indigno 
del tal beneficio,pues es pecador- Luego no es li
cito eligir al tal para beneficio Ecclefiaflicc: por
que en ningún cafo es licito eligir al indigno* En 
eíla difficultad el Padre Maeflro Aragón,y el Pa 
dre Fray Manuel Rodríguez enfefian,quc en cite 
cafo fe puede tolerar,y permitir el eligir el tal mi 
niflro,aunque e fie en pecado mortal- Y eílo fe ha- 
%t por el bien commun,por no auer otro miniflro 
idoneo para que miniílrelos paramentos• Y di- 
zen,que fe ha de permitir el tal miniílrojcomo fe 
permiten las malas mugeresen la República por 
el bieocommun.Eftafcatenciahande tener tam
bién eflos D odores,quando el miniílro fuefle in
digno por falta de fclécia,y no vuieflé otro a quic 
poner.Efladodrina,como eíla puefla, no es ver- 
oadera.La razó essporqeneltalcafono esfoíame 
te permífsion la de los tales miniflros,como lo es 
la de las mugeres publicas.Si folamente fuera peí; 
mifsion,fuera licito.Pero es verdadera eledion, 
que fe elige el tal para que haga el miniflerio, y  
offic io de Cura.Luego no es í ola permifs ion,fino 
que verdaderamente concurren pofitiuamételos 
ele&ores a conílituyr el tal Cura» Por lo qual to
da la difficultad eílasfí fera licito elegir el tal peca 
dpr al tal miniflerio,porelbiencommun,yporno 
auer otro,que lo haga- La razó de dudar es laque 
eílapueílaen el principio.Y también,que parece, 
que es concurrir con el a la admmiflxacion mala 
de los Sacramentos»

A efla duda digo lo primero, que loselc&ores 
en el tal cafo deuian de dar orden de hazer todo 
lo pofsible para bufear miniílro,que no fueífe peca 
dor. Y particularmente eílo tiene verdad en el 
Obifpo,y Prelado,al qual pertenece proueer dig
nos mimílros.Y fi fe efperaíTe,queen breue tiem
po auia de auer miniílro,que no fueífe pecador,fe 
ría bien hecho efperar algunos días, para proueee 
el tal beneficio en miniílro digno-

Digo lo fegundo,que fuppuefto,que en las ta
les tierras,o mótañas no fe hallafleClo qual es ca
fo raro)entóces bien podría los ele&ores eligir el 
menos malo,y acomodar Ja Ig lefia en la mejor mi 
ñera pofsible. En eílo conuengo con los Do&o^ 
res citados. La razón es: porque eflos beneficios 
fe ordenan al bien commun de la Iglefia. Y para 1 1 
biencommuneseílo muy necefTario en el talca- 
fo.Luego1icitoes-Eflo fe confirma : porque ha

ciendo
i
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Tracado V H. ludici a diftributiual
- gjenjeelle,dekaoìtracael negorio deklgle»

¿Ja fiel nente,y como trata de Ai propria hazieo- 
di.Porq A d  tuniera vna vina y no hallara obre
ros dignos,tomara los que hallara, y los mejores 
de dlos.Luego licito es en el tal cafo»

A la razón de dudar fe refponde ,quc et tal mi* 
níilro^unque absolutamente fea indigno,con to
do elfo los ele&ores le pueden eligir por el bien 
ccmmun,y en orden al bien communio mejor ,q 
en el tal cafo no ea eligir indigno, que cOo nunca 
es licito,fino cumplir con el bien commuti, En lo 
que toca a vfar mal el cieño de el poder ,  que le 
dieron miniftrando indignamente los facramen* 
tos,no concurren los electores a elfo,y xefpe&o de 
cíTo la e le & ion hecha fuepetmifsion» Porque tan 
/blamente pretendieron el biencomman>y publi* 
Co,y afsi fe refponde a todo. -

La tercera difficultad es: que certidumbre ha 
de tener el Prelado,y eleleftor,de q el que ha de 
fer eligido a benefìcio EccUGaftico ,  no ha de fer 

p.Tho. pecador»La razón de dudar es:por$ como dize S. 
i.:* 4* Thomas,y todos fu» difcipulos,no puede auercer 
jit.art» tídumbre,quc vito afta en gracia, y que no hato* 
f, metido pecado mortal * Luego no es aeceíftfio^

aya tal certidumbre. .
A efta difficulcad fe refponde, que para fer rn o . 

elegible a benefìcio Ecclefiaftico hade tener el 
clcftor certidumbre moral,y a manera de hombre . 
de fu bódad,y de que no es pecador. No fe requie 
re certidumbre de Fee Catholic», y fciencia ,  fino 
humana,ymoral» Efta refolucio es de Cgyetaoq» 1 
El qualdize que no es accedano juy zio cieno d e . 

tj Fee,o de fciepci* ,  fino v na certidumbre moral,
qual la pueden tener ios hombres. Quando el de, 
ñor conforme a la prudencia humóla juzga , que í 
es hombre de bien , y que aoe*peced$Mycltaies « 
elegible.Efto mifmo enfóa 4  M/|eftro Bañes,y t 
el Wacftro Aragón en ejllrtgar.de Sanftp Thomas 
citado.La ra*on es ciar*,;p<>$qge no puede eXrie ■ 
ñor tener mayor ccrcidutnbf,** que la que hemos # 
dicho.De lo qual fe fìgue,que el eleftor mientras * 
no conociere a por pecador,è indigno, lo ba
de tener por d ¡P o ,y  eleg&k,conoot ftfltoben ei r 

Cap* vni Derecho.Efto fe ha de «jfjcnder auieodo bocho al 
codcfcru cle&ordíitgencia moral para faber* y  «n$Phder k  
fw<j» vida,y coftumbrcsde el ral*Porí¡ como afta Obli*

gado a elegir el que UQflfciPfcador, efta .también 
obligado á ha»« dilig*9«»para f»ber fijo a»>Lo 
fecundo feligue,queqm*do*lelcftottiene cer*. 
tidumbrede que vno es pecador,en oicgiiam a*; 
nera le puede elegir,y pecara mortalmente digito: 
ctole.Comofi fueífe publico amancebado^ publi 

 ̂ co vfurerò,o queeftuuicíTe en eftado de pecado, 
mortal. . ' -- *
. A  la razón dedudar fe responde de lo dicho, 
no es necesaria ce i tidumbrede fc»encia^.de Fcc> :
fino quebafta certidumbre moral, o;

La quarta difficultad es.$ivn hombretegnlarn
y  comma timen te es bue no,y no pecado^, ',y acón« 
tecio por fu flaqueza caer en pecado more*J>fi cito  
talfera.degjblc.La ra»oa de dudar «tporque rito  
no es bueno,ai efta e» ¿wcta de Dios» Luego no 

? eseligible. . * ■* * 1 ^  . ti .
A efta duda fe refponde, q oe el ta! eseligible.. 

E fia fentencis tienen común mente lo* :difcipuios 
de S» Tho.enel lugar alega do*y lo mifrno Jtíene 

* Aragon.Larazón es:porq«fte tal hablando af mo 
$umm*t»

. " i  - -  _  _

do humano,y a nueftro mòdo es juño* porq nue. 
ftrá juft¡c¡a,y fan&idad efta fubjefta aeftas cay- 
das.Por lo qual:para eligir Prelado , o Cura mas 
fe ha de tener atención a la bondad, y jufticia habí 
tuahque ho al pecado a&ual, que agota cometió 
por fu flaqucza.De fuerte,que el que regularrren- 
te viue finpecado,fellama jafto » y buenoanuef* 
tra manera,aunque aya cay do alguna vez. Y el ele 
ñor le podra elegir, creyendo, qaeel que de oidi» 
nario viue fin pecado , fe ieuantara facilmente de 
el que ba cometido agora, y fe juftificara. Ante» 
sne pareceres mas eligíble para beneficio Eccle* 
fiaftico , el que regularmente viue bien : aun
que agora aya caydo : que no el que regular
mente viue mal, y al prefente fe prefume cftar ju- 
ftificado;

De lo que toca a la fciencia es cierta laconclu- Cóc.Trl 
fion.El Con^Triddetermina efto, de lo que toca den» fefi. 
«los Obifpossquefu fciencia ba de fer tal,¿j pueda ax »cap*a 
íatisfazer a fu miniftcrio y officio,q es grade. Por 
lo qual hade fer Maeftro,o Doñor, oLicéciado 
en The ologia jO Cañones, oque efte appiobado 
con el te (limonio publico de alguna Vniuetfidad, 
para enfeñar a los demas» Pero ha fe de aduertir,q 
no porque fea Doftor,o Maeftro,o Licéciado por * 
alguna vmuerfidad,luego tiene bailante fciencia ' 
pataíerObifpo. Porq lacle acontecer graduarle 
fin tener la fufficiencia.Tambien puede acótecer, 
que ligónos q no eftan graduados tengan fciécia ^
baftit© p m ier Obifpo«. Porloqoal Ja regla bue 
na fera la q  pone el C oacilio,ó la (ciencia fe a tal ,q Coc.íTrf 
pueda fatis&zer a fu tan alto minifterio» De los mi den./fefi. 
niftro*,q ha de feruir ty  tener beneficio parrochial 2 ̂ ca»*« 
fe determina en ei mifmo Concìlio, qual ha de fer " j
fu fciencia.Eorque fe Jes mada, que toáoslos dias 
de fiefta declaré el Euangelio:y anfi han de tener 
füfficiente fcienciapara efte officio, Tambié fe ha 
dà aduertic, que el Cura tiene de officio proprio ' 
el confeífar,y mimftrar facramentos. Y anfi ha de 
tener füfficiente fciencia para efto.De la ftiécia ne 
ceflaria para lo» demás miniftros Ecalefiaftico» fe 
«ata enei Concilio T  rid. Aili fe podra ver, q  Y t l
vLadifficultad es,qual hade fer preferido para den.VeíT. 

Óbifpo:eÍTheologo^>elCanomfta EneftaaifE- t 
CttbadHoftienfe,y Paaormitaao,y otros luriftas c V  YfqV 
eofcnan,que donde ay heregias ha de fer preferí- *
doelTheologo;pefodoadeno,eUuriíU»Laraz5 Hofti.lc, 
deeftóaDoñoresestpprqüe el principal nunifte- p aB0I*fu 
r¡o,quttien«alObifpóesel gouiernadc la.Igle* pcr ca, 
fia¿Ypa» efte roinifterio^masapropofito fon jta» ccfan-* 
Ieyes,yCanones»Efta dificultad fe ha de enten* «uíqi,8c 
der quando todas las de mas cofas fon iguaks.P o t 
que iV el Canonifta fue fie excefsi uo > y auemajado , 
en faber,y en otras cofas , yelTheologo no tu-  ̂
uíefit efta» ventajas.preferido amad«fer el Cano . 
niíbuSiehTheqfogo no predica,ni tiene tantas v¿ 
tajÁsqu« puede enfeñarten el tal cafo ha defer pre 
feridó^fCanonífta.Elbofuppucfto.  ̂ . m
' Digo lo primero , regular mente hablando, jr 
da fi el Teologo ha^dn Urpreferido. al Canons- 
fta,yallunfta^Eftoenfenan todos losdifcipulo» 
deSa»4 o Thom as,y los que eferiuen fobre el, 
particularmente el NÍaertro,Bañes, y ¿J Maeftro 
Aragon*en el lugar ckado.Los quale» traen mu* 
chovargumentos y razone» en confirmación de CaUí.a* 
efta verdad» Efta mifmr fentencia tiene C ayeta- qtiS$.ar* 
no ,^3oto*La razón es tporque el principal offi- 

‘ " ’7 “ * í . .  v '  n  m

l8 9

r



190 Fray Pedro de Le'déíma¿
Sot.li. cío del Obifpo es predicar a y  apafcentar con do« 

}.üeiuí*. Ünna efpiritual para licuar los hombres al cielo, 
q. 6 .ar.i. como fe dize en el Concillo Tridentino.Y  para ef 
conc» i o, te officio es neccfiana,y muy acomodada laTheo 
Con- Tri logia,y no tanto los Canones.Luego hmfc de pre
den. íeíT. fer.r el Theologo,regularmente hablando*Y auo- 
i+ . ca*#. que es verdad,que ha Je  gouernar y juzgar: pero 
C a. Epif* cífo no es officio tan principal en el Obifpo: quan
to p* jS . to a lo que toca al juzgar. Y  afsi lo puede cometer 
4 iíL como en el hecho de verdad lo cometen a los Pro

miares Lo que toca al gouierno,ha de fer gouier« 
no efpimual,en orden a la vida eterna, y para ello 
mejor es la T  neo loffia,que no los Canones.Digo 
lo fegundo, q en algún cafo fe puede preferir «1 
Theologo el lurida. Declaremos ette dicho coa 
exemplos.Puede acontecer , que vn CanoniíU fe 

 ̂ aya e fmerado en faber cofas de Theologia, 4 f°a
necesarias para el gouierno efpin tua WeJas almas, 
y que predica, como hemos vitto algunos en el 

'  Reyno.EotOncesel ral fe puede preferirai ¿Theo- 
]ogo,que no labe tanto.Porque ette tal aúque pro . 

v fèda Cánones,en realidad de verdad es Theologo
enei fabér,y en lo 4 toca a! gouierno efpiritual. 
También puede acontecer,que el Canoüitta tega 
finguUrimma prudencia ,  y  extraordinario zelo 
de las almas,en lo qual fe auentaja fobre el T  he o* 
logo# Y enei tal catopodrafe preferir,y anteponer * 
el Canonitta«Etto entonan Aragón enei Jugare*» 

Man Ró **¿0, y Fray ManueHLodríguez, y tiene etto H of 
dr in fu! ticnfe,y Heariquez,y Preposto,y  Panormitano,

* ’ Felino,y Mayores. La razón es:porque en loa tt<
v os con *cs ca ôs fe fuple muy bien el no fer Theologo cd 
el ?*Ho- quaiidades,en que excede el Cauonitta*
a l  Tú « ; " Luego I icito es en etto* cafos.
p  * * A  la razón de dudar fe reíponde facilmente de

de con *lue ** eCl Pr*mec dicho 6 °  d*l* 
fanir Pa La fegun^a difficultad e s, de el curaque tiene
norm ca* a fu cargo cimasi! ha de fer preferido el TheolOg»

* 4 * goal turítta.  ̂ ** * t i *
de ordine duda fe hade refponder,como'a la dada

Peli Pa^ac*a* Porque e*y* mfioia razón. £ 1  cura tiene 
in c* cum Pot oficio proprio apafcentar las almas co-dottri 
adea. de na>y pftdicaciondecUrandoiea-el Evangelio, jr 

♦  fcrìof gouernandolos en orden a la v ida efpiritual« Y  pa» 
Mai in" mas acomtnodada es la fciencúr (
. * ** de Theoiogia.Particularmente que el cura no tic
* ne por officio juzgar ni fenteaciar. -

L a  tercera difficultad es, fi feria licito alguna 
vez eligir para Obifpo, o Cura de almas vn hont 

*. bre, que notuuietfe ¡ciencia de Theología v ai da 
Cánones. La razón de dudar es:porque podría acó 
tecer,que,el talfuplieíTe etta falta con la grande 
prudencia,y difcrecion.y zelo de las al mas,y con > 
tsucr muy buenos minittroa Theologos ,  que hi*

- ziefien el officio de predican Por experiencia fe
ha vlfto-aiguna vez en ettos Reynos ,qutalga^. 
no no era tan fabio enfcienciade ineoiozia, y C a  
nones,y Con todo efio gouornatiamuy bién- Lue* 
go licito fera. - . ' ¡ -< i.»

A etta difficultad fe refpoddc, qaeporniogtíná 
via me atreaeriaa juttificarla talelettion^Ino que 
lo tengo por pecado mortal« La razón es? porque* 
es contra los derechos alegados,y contra el Con* * 
cilio Tridentino,y contrata razón. Porque fe-

;y naturaleza ettos minttterios piden fcieocia, y  fe<>
, . . ber.Luego pecado mortal fera eligir para ettos mi

 ̂ 1 nitterios vn hombre fin le tras. A  la razón de du^
dar fe rcfponcte,que la falta de fcieocia fe puede fe

pür muy mal Cn el Obifpo,o Cari pionque tenga % 
mas prudencia y aelode las almas.

La tercera condición cs:Ia prudencia en losne-* 
godos,anfi efpirituales como temporales, Etta có 
«lición es grandemente necesaria. La prudencia 
en las cofas efpirituales cierta cofa es,que es muy 
ne ce fiaría. Porque tiene por officio gouernar ln 
almas con gouierno efpiritual. Luego ha de tec 
prudente y difereto en etto.De la prudencia en las 
cofas temporales también es cierto.Porque en etta 
vidalascofas efpiritualesettan como juntas con 
las temporales,y no fe pueden conferuar fin ellas.
Luego necefiaria es la prudencia en las cofas tem. 
porales.Pero hafe de aaueitir,que no ha de fer pru 
denc¡a,tonfbrme,a la carne y condemafiadafolici 
tud de las cofas tem porales,fino moderada, y tem 
plada.Porque feria impedimento para las cofas ef* 
pirituales. Algunos Obifpos,y muchos curas da al 
mas pecan en etto: y fon demafiadanaente folici* 
tos,en lo que toca a las cofas temporales«Ettas fon 
Jas condiciones necefiarias para que vno pueda 
fer eligido a beneficio Ecclefíaftico. * v 
- Algunos Dolores ponen por quarta condición ‘ 

la capacidad,o habilidad jurídica,que pide el De
recho,pero etta propriamente no es condicionan 
que es necearía. Necefiaria cofa es,que tenga la 
edadUigitima, y las demás condiciones, que pide 
el Derecho,y las calidades,que fon necefiarias, o ,
p*ia«jucla«le&ion fea Vilid. ¿ ¿p»r» que fe baga incuT J  
un pecado mortti.El Obifpo esneceílano,que lea ^  elettj 
legitimo,y por tomenoŝ Licenciadoeñr Cánones, » :
o Tfctologia,o aprimado por algünaVhiuerfidad, demttfi 
y fjuetengatveyhtaañoscumplidos,eém6k>di- .  j  * 
sreel Derecho,y ti CoiKdk>Trídentifio.ElCura 4
hatfeauerentrádoenveyntey cincoa&os.Deef- Svi 
taz condiciones ^y calidades k hadever Syluef* aetai.rer 
tm,qua habla muy bieti.Etto fuppuetto. beoefic/

QuiataconcluüoniRlqneelige,opfefeataelin Ter<ciê  
dignoa benefício fitdefiatticO, peca mortalmen* * *
te. Del# iqueteca a la obligación de rettituyr no 
digo agora *ada:pOrduc fe ha da decir defpues ro- 
do junto. Etta cenclufieoenfcfiammm Can A o Tho 
idas todos fus difcipOkriiY todo^s que afetmen 
febre #l,y akuy en partfcoiár el Padre Maettro So 
to,y#l füaeftrcBáhexiy Aragón,La¿a»ñés:por* c ‘ |
qne fi t i que da el beieficio,*» perfbna pabllce,pe 
cara contracharidad ŷcOAtra jufticta legal:por el , 
malqútháte ofeeomfflttttf&d. Pecan rahibien 
contrajunicia coidnHttatî a.Porque da ofócio,y 
jufticizednrmutaííuiifeftaiai obligado aproucer la 
xgkfizd# Hiieittrodigno. Ytvay minifico digno, 
que pida el baaefidopSUAWeontra jutticia diffri- 
butioarpor lalziquadittríbuCion.Todoettospeca 
dos cometed Obiípô o el que tiene fus vdztsen 
eftscmfd.Pfcro fies vnaptrfcrna particular, que re- 
figsréeLhtádicio,en Otro.fi refigna«ntperfonain« 
digna,no peca «¿ñtr* jUmCia dittributsuasperque 
no eŝ rhíbribtífdoríptro ptea contri jutticia com- 
mutatiettspor dar mintfti o1nd vgno a laifgkfia, y 
también ̂ car a cootrakl jtf&iavalegftlty biencom 
mun«De lo qoalfe figut^oead eléSb^prcíent# 
roioeiquerefigtfeettafObligado ahozerdiÜgecía 
humana para faber,fi ettss calidades ya puefiaá, 4 
haẑ n a vao digho,fehalfa'en aqudj que quieren 
hamet núhittro Ecdsfiattic6,com#:hx«¿z*elCon- .
cilioTcidentino. Laraton c^oiqucarene Obliga Con .Trl 
ciondeaodarel beoefic{oa indigno*. Luego tiê  den* fcu* 

qbligaciqnde hazcrdillgenciapacz faber, fi
csindig:



*

TratadoVlI.lufticU dlíiribututa? x a t

t% in í̂gn<>* ̂  tewl<)fcíHMiido k$ dicha» condicio
nes. ' *fc,) * ’

La dificultad es acerca dé e&a eonclufion, la 
que coercíamos a poner en la primera tondició, 
|j el que es abfolutamsnte indigno, no auiendo 
etiope podran elegir pera el tal minifttrio. La ra- 
zonde dudar es por h  parte affirtnattua s poique 
aniña dix irnos,que alguna vez et a licito eligir pa 
ravo beneficio el que ira pecador, en cafo que no 
ava otro,como en las montañas, y en otras partes 
ftfmíiamesXuego licito cy elígir el indigno. Por
que el pecadores indigno. Efta dificultad tiene 
Jugar machas vezes.Porque muchas vC2ts acón- 
ttesque para algunos beneficios tenues, quales 
Joj fuileauer en las montañas,no ay oppoíitore*, ■ 
que abfolut amente fean dignos«Porque lo que to
ca a la fciíncia es muy corta , de f<terte¿que no fa- 
ben mimftrar los facramentos, como-fe han de mi*; 
mftrar,particularmente el facramento de la peni-., 
tencia,que es diffi¿uÍtoío de miniílrar bien.

A ella difhcultad,digo lo primero,que b¡é pue
de acontecer, que vno lea indigno reípe&o de v a  4 
bene ficio,y no refpe&o de otro* Porque puede fer 
que el vno pida mas fciencia,y mas dignidad,que , 
no otro. Para miniílrar Jos facramentos,v particu j 
fermente el de la penitenciaen vna ciudad,donde 
ay mucha» trampas,y marañas,ma? íciencia fe re
quiere,y masfaber, que no para miniílrar los fa- , 
cratnentos,en vn lugar corto y de gente fin cera y  „ 
liana. Y afsi puede acontecer,que vno tégadigní» 
dad ftifjüciente para vn beneficio 4e y a  Jugar fe« 
me jan te, y no para vno de lacmdad. , j

Digo lofegundo,que los Obifpoi, y los demas * 
Prouiforesde los beneficios eftan obligados fope 
nade pecado mortal a procurar qdfe los beneficios * 
no fe den a indignos conforme ala calidad de eH 
beneficio,fino que tengan bailante faber-, y prudé. 
cía,y las demascahdadesneceífirizs.Paraefteeffe , 
fiodeuen hazer todas las diligencias moral men-; 
te pofsibles- La razón es clara, porque no pueden* 
proueer para los beneficios a hombres indignos, t 
podran hazerlos Obiíposlasdriigenciasfiguien^, 
tes*La primera es,fi el beneficio es tenue, y  poi¡̂  
e/la razón,no ay hombres dignos,que lo quieran, 
puede ¿anexar dos,o tres beneficioscurados > o> 
¿anexarle algún fimple.Si para eftp fuere ncceíTa* 
rio authorídad de el Pontífice procurarla: pues la t 
caaía es tan juila. La fegunda diligencia, que pu¿*, 
denhazer,ydeuen hazer quandono vuieíTeotro 
remedio,« darlesde fus rentas, paraque tengaefe 
beneficio bailante fuflentación, y aya digno que 
le quiera.'Quaodo no vuieíTee(losremedios,deue - 
procurar por viade religiofoSjqüe lepan bien,que 
xniniílien losfacramétos,y enfeñen los miniftros 
para que puedan fer dignos de fer eligidos a bene 
fictos Ecclefíaíhcos.

Digo Jo tercero,que fi fuefle tan grande Ja mfe 
fen^ y necefsidad,que,novm«{Te mimílro digno, 
que fupieffe ñafiante mente miniílrar Jos Sacra
mentos, pa reculamente el de la Penitencia, que* 
feria pecado moml>dar el tal beneficio al indig
no* Porque mayor mal fe baria al bien commua 
mmiílrandoles los facramentos mal, que no fe los., 
0nmílrando.Defuerte,quedarel beneficio al m- , 
digno es intriofecamente malo,y nunca es licito., 
£1 Dbifpoefiaraentonces obligado, a bufe« quié 
haga offioode cura, baila que parezca hombre di 
gnode beneficio,a quienfepueda dar, . „ ^

Summ.típwtt

A la razón de dudar fe puede responder facilmé t
te , que el fer pecador n o haze a v no tan indigno 
de e l beneficio £cciefiaíli<o,como 1« falta de fcié- , ¿
cía,y prudencia. La razón es, porque la dignidad ~
fe hadeconfiderar en orden ¿i bien common, Y pa 
raelbiencommun no es tan malo el fer pecador, 
como el fer ignorante* Porque el pecador mini*
Arándolos Sacramentos ,la2efe daño a f i , pecan
do mouaimente,y no ai bien commun.Pero ti ig 
norante haze mal a los demas,pttes nofebemimi- 
trarles los Sacramentos, VerUad es,que fi eíluuief 
fe habitual mente enpecado mortal, el Obifpo de- 
uta hazer muchas diligencias , para facarle de 
el , y pata quenodicífe mal txempío alusfubdi-
*«>*• w -

La fegunda dtfficultad es , que deue h¿z*r $1 ̂  .
Obií'po,quando vn indigno etla puefio en vnl^- * ,  ̂
neficio Écclefiaílico.Elexemploes , fi hallarte en . . 
fu Obifpado vn cura, que no tiene iaber bailante 
para miniílrar los facramentos,

A eíla duda digo lo prunero , que el Ohif- - 
pp tiene obligación fopena de pecado mortal,de -, 
dar orden de que aya mimílro digno haziendo, , 
que citai aprenda lascofas necesarias para fu mi« ¡ 
míleno,oí¡no las puede aprender, por fer ya vie
jo , le ha de dar coadjutor para que pueda mini Arac 
los facramentos con el debido faber, o hazer otras 
diligencias femejantes>que ion ncce fiarías paraef- 
teeífe&o, ** f . . , , .  r ^

Digo lo  legando, que el miímo indigno tjeq# r 
obligación fope na de pecado mortal, fintiepdoíb ; 
por tai adexar el beneficio,o procurar, que le den { 
coadjutor,que pueda feruir dignamente el benefi- ; 
cio.La razón es,porque el no puede cumplir con , 
la obligación dt juílicia,que tiene. Luego obliga- / 
c*on ti«ne de dar orden en etto* Como <1 jornale« , 
ro,que no puede trabajar no puede licuar el jor- - ' 
nal,por no cumplir con el officio, a que efta obli- * 
gado de juílteia:anfi también el tal indigno tiene 1 
obligación de bufear quien pueda cumplir fu mi- : 
mflerio,o dexarcl beneficio» > j

Sexta eonelufion. Laekftion hecha enei indig 4 
no de beneficio curad o *autendo dexado el mas di- l 
no,regularmemeyfegunel derecho antiguo es i ^
valídala tal ele£tion*de fuerte, que la tal eJeAíon ; 
no fe puede impugnar en el loro ex tenor $ ni pue* .. 
de el masdigno appellar de ella, m le han de oyr D . Thó- 
en el foro exterior.EfiaconclufionenfefiaSanAo s*s*q-C} 
Thomas,y todos fus difcipulos, particularmente ^rti- s .ad 
Cayetano, y Sylueílro ,  y el Padre Fray Manuel 3 .Cat.v- 
Rodríguez , y todos losTheologos,y Iunílas. beneficiu 
Prueuafe lo primero, porque afsi íe determina en Ecclef* fe 
el derecho antiguo.Lo fegundo fe prueua» porque cundum. 
de otra fuerte no aúna paz y tranquilidad en los Sy 1- ver. 
beneficio^curados,y todos appellanan de las pro ele&. 1 • ' 

ifiones de los beneficios hechas en otros,dizicn q-t<L Ma 
que no fon dignos. Loqual feria de grandiísi* nucí R o  ¿ 

mo inconueníenteen los beneficios curados, y fe* dn.inSù* 
ria gran inquietud de lasconfciencias, no temen- c.ioc.có* 
do certidumbre de fus proprios curas. De fuerte, cL*. La.1 
que la e le £1 ion hecha en el digno valida es. Délo cú nobis 
quai fe íigue,qut conforme al derecho antiguo,el ohm ,de 
juez que oyefie en publico juy zio al mas digno,q ekfL &  
pide,que la ele&ion hecha en el digno no fue vali c.cum in 
da,pecaría mortalmente, contra la le y y cllauto ter cano* 
puedo en derecho, y contra el fin de el tale fiat u* nicos,ca- 
to. Ó ixe hablando regularmente, porqcafos pue* ciun dii* 
de auer,cn los quales fe puede reuocar,como lo re &us.
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Couar.in fuSlttc Couarruu‘as. También dixecóforme al de- 
reg. pee* rechoaotiguo y commun.Porque en algunas teli 
cacó* p.s gionesay c fíat utos particulares hechos con la au- 
cap,7* tiiondad del Pontífice,que (chati de guardar. En 

nutfUa religión la elethon hecha en el digno la 
puede caiLr ,y ¿nnuiar el prelado,comoconuacla 
rameóte ce nueftras conflnuciones.

La dií:fic *itad es,acerca deeíla conclufion,fief- 
te derecho anuguo,y commun efla reuocado por 

Mot.pro vn moui propuode PioV en el qual manda , que 
prius Pij puedan appellar de Iaele¿hon»hcchacn el digno,
V. qui ih dexando *1 man digno. Larazon de dudar es,por- 
cipit > in que en todaaqueUa collicucion,no íc haze menció 
conferecí del dereCi»oantiguo,nifedtze, noobítante dere-' 
d;s bene- choenco.Krario.Eiloíeconfir(iw:por-i ic parece," 
fiu|s Ec* c» contraía paz,y quietud de ia Iglelia.  ̂
cltl.es el ’Aefta difficultaofie refponde ,que iaconftitu* 
i s. entre ciondePio Qmnto,quanto a algoreuoca el dé
los Suyos rechoantiguo:aunq no quantoa todo.Eflo conf- 

* tade lamdma cOnílitucion, qnedize deuamane 
ra. Para que los beneficios parrochiales, nofo'a- 
mente feden a los dígaos, hooi Io> masdignos, t 
conform?ai tenor de el Concilio Prident'no,que ’ 
remos y deter:ninatnos,con Lauthondad Apof-1 
tohca,que fi e l Obifpo le diere al indigno,dexan* 
do al mas uigno,puedan los mas dignos,que dexa 
roa»a?pelUrde aquella ouiaele&ion al Mctropo' 
litano. Y fi el que eligió fuere Metropolitano, o ' 
pote¿adefenta,puedaaappellaral Ordinario mas* 
vezino,y cercano,como a legado de la Sede Apof 
tolica,oala mifina Sede Apoftolica. Y pueden ‘ 
prouocar al eleSo a nueuo examen delante del 
juez de la appellacion , y delante de fus examina
dores. Y con fiándole,que el primer Obifpo, o pro 
utforjazgomaÍ,ydiomalel beneficio, porque lo 
dio al digno dexando al mas digno,ha de reuocar 
el taljuyzio,y dar el beneficio al mas idoneo. P e-" 
ro ha fe de aduertir, que Ja tal appellacion ínter» ' 
puefla no impide,que la ele&ion, que fe hizo pri-. 
mero,fe ponga en execucion. De el tenor de efla 
confinación confia,que queda reuocado el dere* 
cho antiguo quanto a que no fe pueda impugnar 
laele&ion hecha ene! digno,dexando el masdig * 
no,y que no fe pued^tppellir de el la. Pero queda 
en pie, quanto a eflo que laele&ion primera fe pó/

> ga en execucion no obfiante la appellacion. Por-
2 ue eflo era neccífano para la paz ,y  tranquilidad* 

ela República.
A la razón de dudar fe refpondt,qoe parareuo» 

car el derecho antiguo,no es neceíTario,que fe ha-' 
ga mención del, uno tan folamente baila que e l1 
Pontífice haga nueuo derecho contrario al anti- 
guo:y en lo que le es contrario reuocael antiguo, *

# como fe determina en el mifmo derecho. A la con
Ca. hcet firmaclon fe refponde,que el Péntifice proueyo al 
Komat. bien commun de la Iglefiatmandando que la pti-^ 
Pont- de meraeledion fe pufiefTe en execucion* Para que™ 
conft. xn vuieífc fegundad enlasconfciencias, y certeza en 

la adminiilracíon de los Sacramentos. Deíla re fo- 
lucíon fe figue claramente» que es licito, y lo fue 1 
fiempre,impugnar Uele&ió hecha en el indigno, 
y  appeilar de lia,como de cofa ínjufij. Porque fi es 
licito impugnarla eledíó hecha en el digno dexá 
do al mas digno,mucho mas fera licito impugnar 

* Ja e Je ¿lio hecha en el indigno. Porque ella es mas
' ¡njutla y perniciofa tí bien commun.

Séptima conclufion.El Obifpo,o Prouifor, que 
* elige el meaos digno a bene ficio curado,o que tic

ne gobernación perpetua de fi,peca morralrrer.te;
De fuerte,que el tal ele&or eft* obligado, de fi a 
elegir el nr.as digno,para el tal beneficio. Ella con 
emiten eseontra UGiofia:laqual figuenotro&lu Glo * 
nfias,como lo refiei e Couarruuias.Eero nueílra ce iuCt c C* 
ció fion es (ertiiuma de tal fuerte,que lo contrario i,tn *
no le ha de tener por opinión, ni fe puede leguu ftttüii»°" 
con buena conlctencia Enloqualfan deadueitr deappcl 
mucho los Obilpos,y eU&orcs ,que proueen los lt! 
beneficios hccleJiafíicosdichos.En ei afentencu re pattó 
conuienen todos losDo&oresTbeologos , partí- c.i »ce of 
cularmeme los ducipuios de Sandio Thomas,coa fie. cufio 
el mifmo Sandio Thomas,y el Maeftro Soto, y Qis.Cou 
Cayetano,y Aragón*, y es commun entre los lunf ia recüi| 
tas,como lo dize Couarruuias.Prueuafs lo prime- pecc,'-,./ 
ro ; porque la acceptacion de perfonas es pecado \ty. n .J  
mortal contra juflicia díílributiua,como ya que- D .T i^  
dadeteimmatíó.Y en el tal cafo escola nototía,q z.t.q 
ay acccptaciondepeConas. Luego es pecado mor *n. t, & 
tal.Confirmafeíporque eleleílorde juflicta com* q.ity.ar. 
mutattua, y de fu proprioofficioellá obligado a ti. ̂ qucd 
dar el beneficio al mejor mintílro,que pudiere Ub.6.att, 
alierconformealeifcipendio-E’loes hazer bien el ».quojl. 
otficiode miotftro^ de defpenfero de los bienes*S. att,«, 
‘Cóinmunes.Luego pccadomortal eseontra jufli* Sot.ii.j. 
ctadtílributiuand elegir al mas digno. Lofegqn- demfi.q, 
do fe prueua de! derecho, en el qual fe determina 6.au. j. 
eíla verdad,y lo mifmo fe determina en el Con«-»tonel. 
lid Tndenuno. . Cau ver.

De lo qual fe figue,que los Obifpo»,y eleflo- benefic. 
resellan obligados a bazer diligente inquifi-&  v.ele* 
cion , para Lberqual es el mas digno de los oppo* dio. Co* 
fitores,y darle al tal el beneficio. En eflo conuie- uar.inio. 
nen todos los Do&ore», que tienen nueílra con- fup.ciu. 
clufion.Larazon es »porque eílan obligados adar y otros 
el beneficio al mas digno, como queaa determi- muchos 
nado.Luego obligación les corre de hazerdihgen cita Au- 
c ia , para íaber qual es el mas digno. Pero aduier- gon.c.v- 
tafe, que quando el ele¿lor y Obifpo conocen mco»tit. 
muy bien por larga experiencia , que vn familiar vt cede- 
fuyoes hombre de bien, y do ¿lo , é induílriofo,y fiad, be
que fabe de negocios, memamente puede peofar, neficia.c. 
que el tal es mas digno,fino es que manifieílamen metropo- 
te confie ¡ocootrano* Efio en/efian todos los Do ht* so.d. 
¿lores citados. La razón es : porque la larga ex- ca. Mcy- 
periencia, y cierta noticia, que tiene de la digni- fes. ca, li
diad del tal,y de que es idoneo, (e ha de anteponer cet. 8. q. 
con razona la noticu incierta déla mayor digni* Ccc.Tru 
dad de otro* Eneftecaíoel Obifpo , y ele¿lor tra- fiel. i v c- 
t i  el negocíode lalglefia,como fuyo propno. a«c*aS* 
Por lo qual fitisfaze muy bien al officio , que 
tiene de eligir. Y añil los Obdpos ha2en muy 
bien algunas vezes,eligiendo fus familiares,quan 
dofonperfonas femejantes : pero otras vezes ha- 
zen muy infiel,y ínjuilamente eligiendo fus fami 
liares,que tienen muy cierta noticia por la expe
riencia, que no fon dignos, o que no fon tan d g- 
nos.En la conclufion dixe, que es pecado mortal 
d e fi, y de fu naturaleza , eligir al menos dig
no , dexando al mas digno. Pomüc en particular 
podra acontecer que fea pccaravenut, aunque 
íean grandes beneficios , fi el excedo de cimas 
digno al digno es poco,y no es de confideracion*
Aunque erl beneficio valga creso quatro mil daca 
do$,fi fe da al menos digno , íiendo el excedo de 
tan poca confideracion no fera pecado mortal,fino 
tan folamente vernal. Anfi lo dizen todos los Do 
¿lores citados • La razón es, porque la acceptt* 
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¿onde per folias ,y  la iojurticÍ«,to marera leuc e*
^¿ado venial.

Acerca de cfto» antes que pallemos adelante es 
ja duda,fi el eleftor jura de elegir al mas dignos 
fipecaramortalmemejfinoelige al masdignoraú* 
que el exCtíTo feapoco.SielcxceíTo es grande,ef« 
rara obligado fopena de pecado mortal a elegir al 
mas digno , no folatnente por razón de íajurticia 
dirtnbutiua,/ por razón de el of¿cio,fino cambié 
por razón de el juramento.La dificultad es,quá* 
do el excedo es poco. La razón de dudar e s; por- 
que el juramcnto»obliga debaxo de pecado mor« 
tal,aunque fea la materia leue. Luego en el tal ca« 
fo fera pecado aiortal,elegtr el menos digno, aun* 
que el excedo fea leue.En efta dificultad ,  y por 
cite razone 1 Maeftro Bañes enleña, que es peca« 

Bifl'0*'* d0 mortal eligir al menos digno,aunque el excef. 
^ 1' “ * fofealeue,y e do por razón de el juramento« De 
:.dub*|* ]0 qUa| wfiert,que Los e flu en tes, que en la Vm* 
í01!1, uerfidad de Salamanca, o en otras fe enejantes no 

eligen al mas dígno»pecan mortalmente, aunque 
el excedo fea leue:y erto por razón del jurámen« 
to.Ertafeatécíaes muy po bable, porque muchos, 
como diremos abaxo,en la materia de júramete, 
tienen que el juramento promisorio, aun en cofa 
Jeuc obliga debaxo de pecado mortal. 

t A  efta duda fe refponde : fer también bien pro* 
bable,que no es pecado mortal,fino venial, Porq 
muchos Do&dres en la mifina materia, enfeñan, 
que ei juramento promidorio,en cofa leue,noobl¿ 
ga debaxo de pecado mortal, Gno tan fo lamente 
debaxo de pecado veoial.De lo quai fe dirá ex té* 
fa me n te en fu lugar*Y deGo le refponde fácil me a  
te a la razón de dudar»

También fe ha de aiuertir, que la concluGon fe 
ha de entcnder,üno es,quandpeleleftor,y O . ti
po pretende la communidad, y vtilidad de la Igle 
Ga-Porque G efto pretende, licito es eligir al me
nos digno,dexando at mas digno.Porquc los be* 
neficiosfe ordenan a la vtilidad, y commodidad 
de la IgJefia. Luego G efto es necesario para la 

* vttiidad de la IgleGailicitoes hazerlo aísi. De lo 
qual fe figoc,que G vacan dos beneficios ,e l vno 
ímple y neo,y el otro curado, y pobre, > ay dos 
oppoGtores,vnodigno,y otro mas digno,quepi* 
den el beneficio fitnpie y curada licito es dar e l 
beneficio fimpie al menos digno, y el curado al 
mas digno. Porque efto fe ordena at bien, y vtíii« 
dad déla t glefia,para la qual conuicne,que ei que: 
tiene cura de almaste de al mas digno. Y cambies 
porque el tal beneficio, aunque tiene menearen* 
ta,ti;ne mas méritos delante de Dios.
, r*mbienfe fígue , que n o e$ pecado no eligir 

para l* lg !efia mástic* el Obifpo, o cura de otra 
Igleiia,a .oque fea mas digno* Antes de ordma* 
rio es mal hecho , y muchos D odores enfe fiaos- 
que de ordinario espetado mortal. Porque la c¡ft* 
ftionde ios Obifpos ,y  curas feba de ordenata 
la vtiltda<i,y commodidad de la Iglefia. Y el mu* 
dar los Qfbifposjffeuras, y hastíos ,  qua fuban 
de v n beneficio 4 ot ro, y de vn curato a o tro , da, 
otduuuo es pernteiofo a la Iglefia. Porque ios tu,

'  ras,y Obifpos te hacen ambicio »os, y no cuydao
de aísiento de el hiende fus Iglefias.Ertoes lo or 
dinano. Pero alguna vez puede fer necesario> o 
vtií a la lg(efia,y entonces «o fer a pecado. Elfo fe
entiende, quaoto al promoverlos de Obifpado a 
Obifpado.Q^edeObifpado aArjqbifpado gatege 
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licito el mudarlos: porque eslíen mas vmucría!, 
/d u in o *

También fe infiere,que fi eftan dos Igle Gas va* 
cas,odosObifpados, y el vno es mas neo, y el 
otro nene mas necesidad de quien cu) de délas 
almas ¿en el tal cafo no fe ha de eligir el mas dig* 
no,par a el mas rico , fino para al mss necefsitado 
de cuydado partorii* Erto eníeíu ei Maertro So- Sot. l í . j ,  
to,y Aragon.La razón es, porque en la prouifion de iurtit. 
délos Ooifpados,y beneficios, mas íe ha de tener q.6.ar.¡, 
atención al bien elptrttuaí de las al mas,que no a q circa no* 
los Obifpos,y curas fe hagan ricos,y fe auentajen nam com* 
en bienes temporales. t i . Arag»

Acerca delta concluGon anft declarada,ay algu % •» *q. 64*
nasdifficultadcsgtaues,ydign«sdeíaher.La pri* ar.t. dif*
mera es,quando ay tres opporttotes a va bcaefi» fi. t.coa* 
cío Bedelía ftico,que tiene cura de almas,o gouter clu* % .c* 
no perpetuo, conforme a lo dicho. El primer op* rdl.aq 
poíicor es digno,/ elfegundomas digno,y el ter 
cero dignísimo, y el beneficio fe prouee por vo* 
tos. Vna gran parte del ios ella firmemente deter 
minada de votar por el digno » y otra por ei maa « 
digno* Y G vno de los Votos perfíftean votar por 
el dignifstmo lltptn el beneficio el digno, que es 
el menofe digno refpe&odt los demas.Es ia dif/i* 
cuitad,fi erte voto bade votarpor eldigmfsimo, 
no obrtamc lo dicho. En erta dificultad loan de Ioan.Idt 
Medina enfefia,que lo* electores, aun en erte cafo JVTed.tr a« 
eftan obligados a elegir el dignifsimo, y perfirtir fla. de re 
enel.Lo mifmo enfefianel M<ertro Medina en bus retti» 
vnosefcriptosfobreSanffoThomas.Larazonde, p%y, \ j c» 
eilosauthorcses,porque los clertores de jufticia u,*n. fUp# 
commutatiua > y deo'ficio proprio ertao obliga- £>. Tho# 
dos a guardar la j a ^ t a  diftnbutíua, y a vorar **t.q»*| 
porel digmfkimo,y oarle fü deuida honra. Lue- art.s« 
go han de votac por el. Ertafc confirma , porque “ " 
«neitecafo los que votan potei digno , o por el 
mas digno pecan mortalmente, como ya queda re 
fuelto. Luego el tercero no pueda ayudar con fu 
toco a ninguna de las partestporque feru ayudar 
al pecado de ios otros. Erta Tente n cía tiene algu« 
na manera ds probabilidad. >

A ertadifficultad digo lo primero, que fíndu« 
da es licito votar porti mas digno, dexando el di 
gntfsimo. Erto enfeñftn communoientc losdifci« 
pulos de Sanalo Thomas, en el lugar alegado,par 
ticular mente el P. M* Bañes, / O rellana en vnos « •• n
efcnpcosfobreS.ThOmaSt/elM.Soto;/ P. Ma  ̂
ñutí lLodriguez. La razón estporque en el tal ca u "
fo el mas digao«* eldigmfsimo, q fe puqde aucr, ¿1 * o %i 
moralmente hablando. Luego puede lxcUacttànte ^  
votar por eh Erto tiene verdad »aunque ay a jura- ^  1
do eielertor de votar por al digr.ifsimOi Lo qual ca*
fe declarara luego« , 1Ü 'Wl»

Digoiofegundo^que no fojamente es licito veu 
tar por el ma* digno,fino que a/ obligación Tope« 
nade pecado mortal de votar por el mas digno*
Erto eníefian los Dortotescitados. Prueuafe,por 
que ios beneficios Ecclefiaitecos principalmente 
fe ordenan al bien conimujn^y yultdad de la Igle- 
Ga.Y en el tal cafo para el bien commuti » y vtih* 
dad de la I giefia es ne ce iter io,que vote por e l mas 
digno dexádo ei digmfsimo^ Porq cierta manera 
lalgiefia cendra mas idoneo fpimrtro. Luego obli 
gació ay de bazetlo afsuErto tiene verdad , aunó 
aya jurado de votar por el dignísimo. Porque ei 
juramétodelele&orfe ordena »Ibiencommun;/ 
alti fe ha de obligar en orden al bien commuti*

t t  } A la



A la razón de dudar fe refponde, que losele&o* 
res de ju-Aicia efian o ^ligados a votar por el dig* 
nifsimo,quefe puede auer,moralmente ¡hablando. 
Lo fegundo fe refponde,que efios beneficios prin 
cipalmente fe ordenan al bien de la Iglefia > y co
mo fecundariamente al bien de los oppofitores. 
Porloqual principalmente fe ha de mirar por el 
bien de la Iglefia, elqual en el tal cafo pide que 

r yo incconfofine con el mas digno » dexaodo el 
* digmisimo.

A la confirmación fe refponde fácilmente» que 
los demas pecan mortalmente , no mirando por 
el bien de la Iglefiaipero el tercero mira muy bi¿ 
por el bien de la Iglefía,y al si no peca mortalmcn 
te,ni concurre con*ellos al pecado*

XéZ fcgunda d ifficuitad es,en cafo»que aya tres 
decores,y los dos de ellos efian determinados de 
votar por el digno,y en hecho de verdad, vota por 
el.La duda es,fi el tercero fe podra conformar con 
ellos,y votar por el digno dexando el mas digno* 

Bañ.i»i* difficultadel Padre Macftro Bañes enfe*
6 ña,que aquel tercer c le ft oí puede Licitamente vo-

a!dub#t* u r  P^^ld'gflOtdexádoel mas digno. Lo mifmo 
concl* ?• «nfeñael Mae Aro Orellana en vnoseferiptos ío» 

* ** bre el mifmoarticulo* Prueuafe lo primero; porq 
en el tal cafo el digno fe hade tener por el masdig 
no,abíol acámente, porque es mas grato y apazibie 
a la mayor parte de los ele&ore$,y déla communi 
dad,y afsí íéra de mayor prouecho para el bien co 
nj un. Luego podra muy bien votar por el, EAo fe 
conñrmatporque cAo conuiene grandemente para 
la paz,y tranquilidad de la República, y para ei 
buengouíerao della, Luego podran votar por el* 
Lo* fegundo, porqueen c 1^1 cafo el digno es el 
digmfsimoque fe puede auer moral mente hablan 
do.Lut-'go licito es votar por el. EAa fentencia es 
bien probable , y la tienen muchos hombreado* 
¿los,y difcipulosde San&o Thomas*,

A eAa duda fe refponde,fer mas probable lo con 
trano.Aníi lo enfcñan muchos dilcipulos de San- 
&o Thomas,particularmente el MaeAro Medina 
en vnos efcriptos,fobre San&o Thomas, en el lu- 
gar citado, y loan d: Medina en ellugat citado 
en la duda paíTada ha de tener la mifma fentencia* 
La razón es, porque en el tal cafo fe puede muy 
bien guardai la juAicia diAnbutiua, eligiendo ai 
mas digno. Y de guardarla no fe Agüe daño algu. 
no al bien có nun de la Iglefía como en el cafo paf 
fado.Luegoobiigacioa ay de dar la honradeuida 
al mas digno,y votar por el.EAo fe confirma, por 
aque de otra fuerte en laseleñiones pocas vezes 
aurta obligación de votar por el mas digno abfo- 
Juta mente. Porque de ordinario los votoseAan 
determinados,y diuididosendiuerfas partes.

A laprimera razón de L entraría fentencia fe ha 
de refponder,qen e I tal cafo no es el mas digno ab 
folutaméte,y afsi el tercero no tiene obligado de 
votar por el que votan los demas.NieAoes necef 
fano para el bien commun,Y para lapaz, y tran
quilidad de la RepubUca.De lo qual fe refponde a 
Ja confirmación A la fegunda razón fe ha de refpó 
der, que aunque es verdad, que en el tal cafo folo 
aquel parece,que fe puede eligir moralmente •, pe* 

J roefio nace, y procede de la de terminación de lo» 
votos,y abfolutamente ay otro mas digno*

La tercera dificultad es, quando ay tres op« 
pofitores,el vno indigno, y el otro digno, y el 
tercero mas digno* Y alguna parte de lo» votos el*

*94 Fray Pedro
ta determinada de votar por el indigno*^ fa otra 
parte por el digno. La duda es , fi el te,cero c Aara 
obligado a baxaiyy defeender a votar por el dig
no íi ay peligro de quefaldracoolaele&ionei m- 
dtgno.La razón de dudar es, porque el eleñor fié 
pre eAa obligado a votar por el mas digco;y cAo 
pide la )uAicu ciiAnbutiua.Luego obligación ay 
en aquel tercero de votar porel mas digno.

A eAa difficuhad fe ha de refponder,que no fo* 
lamente es licitoenel tal cafo votar por el digno, 
fíno que ay precita obligación, fopena de pecado 
mortal,de votar por tl.EAafentencia tienen com 
munmente losdiicipuicsdeSan&oThomas,y 1q» 
que efenuen fobre el en el lugar citado» La razón 
e.:porque,coaio quedad -cho, los beneficios prin* 
cipalmente fe ordenan al bié,y vtilidad de la IgJe 
fu Luego en el tal cafo hade acudir al tal bien, y 
votar por el dignorporque no preualezcael mdig 
no:y fe figadetrimento grande en Ja Iglefia. EAo 
tiene verdad,aunque los decores ayanjuradode 
elegí ral mas digno. Porque el juramento fe ha de 
entender conforme a lo dicho.Porquc hade jurar 
de hazer bteaelofftciodeele&or.Y en el tal cafo 
haze muy bien el tal offício.

A la razón de dudar fe refponde fácilmente de 
lo dicho» que los beneficios principalmente fe or
denan *1 bien y vtilidadde la Iglefía, y aeAofe 
hade tener atención principalmente,

La quartadifficultad es,fí el minifico masdigj 
1 no que eligen para el beneficio Etclefiafiico ya di 

cho,tiene obligación de hazer mas en el mimfie* 
rio de Ulglefia,queel digno* La razón de dudar 
esiporque fíno tiene obligación de hazer mas,que 

v el digno,no aura obligación de eligir ,al mas dig 
no para el beneficio Ecclefíafiico.Porque el digno 
hade hazer lo mifmo »y los nufmosaimmfierios, 
que el mas digno* .

A eAa difficultad fe refponde,queel mas digno 
coflfoimc afu mayor dignidad »tiene obligación 
de hazer mas eneiminifieno,y feruicio de la Igle 
fia: y porjo menos efia obligado a hazer mejore! 
tal minifieno» Porque mas le le ha de pedir,al que 
es matidoneo: y tiene masdigmdad para teruir 
mejor a la Iglefia. Digo lo fegundo, que aunque 
AQefiuutera obligado el mas digno a hazer iras 
miniAerios en fermeiode la iglefia, o hazerlcs me 
jor*, con todo clfoauia obligación de eligir almas 
digno :para que ieguatdaífe la jufticiadifírbu- 
tina*,y cambien para que a la Iglefía fe dieíTe ei me 
jor tnimfiro>que fe le puede da? con el tal efiipen^ 
dio» Y afóle refpende a la razón de dudar»

La quinta difficultad ei:ñ es nectíTario eligir el 
mas digno abíoluurñente de todos, los que ay,o 
íi bafia -eligir el mas digno de los que fe opponen 
al beneficio.La razón de dudar essporque lajufii* 
cía difirümttuaobltgaadiftnbuyf los bienes com 
muñes eitordén a todos» luego no fo la mente fe 
ha de eligir el mas digno de los que fe opponen,fí 
no de todos» , r ’

A eAa duda fe refponde, qúetan fríamente a r  
obligación de eligir el mas digno délos» que fe 
opponen al beneficio.Elites commun fentencia' 
de todos los Do ñores, particularmente discípu
lo» de Sanño Thomas» en el lugar citado* Piue* 
uafe lo primero , del vio commun de todas la» 
Iglefiats de Eípaña, en las quales no fe elige,(ino 
el mas digno de los que concurren a la oppofíció* 
i*gfcgundQ fe prucua, porque los dertu» » que no

* fsoppo*

deLedefma,
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ftoi»poníB,ni quieten el tal bien commun. Lue
go no es deceHario,elegir mas digno de todos,fi
no de los que fe opponen.

A la razón de dudar ferefponde fácilmente 
d>¿ k> dicho. Pero bafrde aduertir grandemétc,^ 
algunas vezcs hazc a alguao$,quequieren fer op 
polfitores q no feoppongan,y dexanfe de opponer 

- en alguna manera contra fu voluntad. Lo qual es 
muy mal hecho > y es como quitarle el beneficio 
en alguna nvmera.Pongocxemplo. E! Obifpo,o 

. lo* mimftros de el Obifpó, tienen algún oppofi. 
tor al beneficio > que no fabe mucho,o no fabe tan 
to,comootro,que fe quiere opponer. Y  para que 
Jitueeí beneficio el crudo de el Obifpo, o allega 
do de los miniftros fuyos hazen diligencias toel 
otro,para quenb feoppongay amenazadle, de 
fuerte, que por efta occafion dexa la-oppofictoa. 
Ello es muy mal hecho, y contra el bien de las 
mifmas Igleíiat; porque impiden la oppoficion 
del mas digno. Y  también e$ contra el bien del 
mas digno »porque fe de xa de opponer contra fu 
güilo,y voluntad. *

La fexta difficultad es,de los eílatutos y or
denaciones de algunas Iglefias , en los quales fe 
manda y ordena,que lis  beneficios de las Iglefias 
de aquel Obifpado no fe den,fino a los que fueren 
del gremio de la tal lglefia»£(los eílatutos y orde 
naciones ay enelobiípadode Patencia» La razón 
de dudac^para que no fean juftos.es, porque para 
aquellos beneficios puede auer otros mas dignos 
fuera del gremio de aquella Iglefia.Efto fe confir- 
mitporque Innocencio 111. reprehende grande- 

Ci*ad de mcntc *» Patriarcha Confttntinopolitsno,porque * 
^  las Iglefias Conftaotiaopoluants, tan folamente 

las daúa a los Venecianos* loan de Mayores diee 
in 4.diftin¿tvz 4«quasft.o¿taua»& nona, qáe fon le  ̂
yes ínjuftas,y que no fe bande fufirir.

A  efta difficultad fe refponde, que los tales ef 
tatutos ion juftps,y Santos,y anfi íe llaman patri 

-  -« moniale».Efto enfeña San&o Thomas y todos fus s
U. i n • (jí(*cipUlos ,y todos los queeíoriué fobre el,y muy 

? paríicularmente el Maeílro Soto.Prueuafe lo pri- 
art. i . a quero,porque en machos Dereclios,eftan approua 
quartum ¿ os eftos eílatutos,los quales refiere el Padre M . 
<.?r‘ n * 3 * Soto en el lugar citado. Lo fegundo fe prueua con 
uu *q. [a raaoa.p0r<itie eftos beneficios Ecclefiaíttcosfc , 
af ordenan al bien ,  y vtifidad de la Iglefia. Y por 

ante eci muy> jarga experiencia confta, que las Iglefias' que
!?a¡? tienen feme jan tes etlat utos,tiqné mejores Curas, ,

jao.oc y ma#fan&09ty masdo&oa,ymttvtiiesala Igle
t ûar* fia; porque eftan mas affeftos alasmtfmaslgle- ; 
Ufl1, fias. Luego los tales eílatutos juftosfon yjan* 

¿los.Ello íe confirma, porque de ordinario eftos 
talesretlden mejor.Ylarefidenciaesvoa graneo , 
fa en los Curas.

A la ra2oa de dudar fe refponde,que losbenefi* 
cios Ecclefiafttcos principalmente feordenanal 
bien y vtilidad de la Iglefia« Y  los tales eílatutos 
caufan grande bien eb la Iglefia s y anfi fon licito» 
y  Canil os-A la confirmación fe refponde,que Inno 
cencío Tercero juílameote reprehende a aquel Pa 
triarcha:porque como coofta de el mifmo capitu» 
lo,no lo hazla por el bien de las Iglefias,fino por 
que lo auia prometido afsí a los Venecianos, v  en 
loatales eílatutos pretendefe el bien da la  ̂ Igle* ► ( 
fias.Pero hafe de aduertir,que fien las tales tgle-; 
fias de el gremio deltas no vuie (Te-digao, éido*

> en el tal cafo auianie de eligir de fuera. 
Sumn.pwt* "

meo.

'  J
que los tales eílatutos tan folamente tknen fuer«
$a en quanto no tienen repugnancia con el dere
cho natural. Y cendrianlafi quifieíTcn,que fe ell* 
gieífe el indigno del gremio de la 1 glefia.

La(cptima diFncuitades enpaiticuLrdei Suqpt 
mo Pontífice,!! tienen obligación los Cardenales 
de elegir el mas digno,abfolutamenre* La razón 
de dudares i porque en el Derecho ay vneftatu- 
to;que elijan del gremio de los Cardenales. Y cier Ca. opof 
ta cofa es,que puede auer otro tasas digno fuera de tebat, Se 
el Coílcgio de los Cardenales* Luego no es ne* cz.nullus 
cefTario ehgir fiempre al mas digno* ' yo.d.

A efta duda digo lo primero * que íi no vuieile 
digno para el tal Officio de el Collegio de los Car
denales , fin duda ninguna auian de eligir de loa 
que eftan fuera de el Collegio. Eftc escommun 
fentencia de todos los Do&orei en el lugar cita* 
do.Prueuafe del Derecho,en el qnal fe determina Ca* in no 
eílo.Eftofe confirmaíporqueefteeselderechona» mine Do 
rural que íe elija por Jo menos el que fuere digno.
Luego oo auiendo digno en cí Collegiode los 1
Cardenales,hanle de elegir de fuera; Verdad es, 
que de ordinario aura digno,¿ idoneo en el Col le 
gio délos Cardenales* Porque fiemprcay allihó? 
brea muy dodos y fandos ,  y de gran prudencia»

Digo lo fegundo,que eleftacuto y derecho, 4  *
ay que fe elijael Pontífice del Collegiode los Car < 
denalcs es jufto,y fan&o auiendo idoneo,y digno*
Efto enfeñan communmente los difciptilos de San 
do Thomas,en el tugar citado, y el Padre Maef« , 
tro AiagOn en la fegundaconclufion.Prucuafe lo 
primero de ehDerecbocitado en la razón de du
dar,y de el que traximos por el dicho primro,en 
los quaüt expresamente fe manda1, que fi Vpere /
idoneo en el Collegiode los Cardenales fre í i ja  
el Pontífice de allí. Y  anfi no fe como el Padre 
MaeftroSoto en el lugar citado, dize ,  que po ay 
tal ley. Lo íegundo íe prueua:porque regular , y  . 
communmente en el Collegiode los Cardenales 
ay hombres muy fandos y dodos,y que con la ex 
periencia de los negocios tienen gran prudencia 
para gouernar la Sede Apoftolica Y ü los eílatu
tos de eligir para Curas délas Iglefias proprias,y 
del gremio del las fon fandos,y bu en os,como que 
da dicbo:por la mifma razón lo fer a cite. ■

Digo lo tercero,que del Collegio de los Carde 
nales ay obligación de eligir al mas digno , fope- 
na de pecado mortal,y grauifsimo.En eftoconute 
nen todos ios Dodores citados. Porque de otra 
fuerte fe haría gran daño al bien commun de toda 
la Iglefia,y al bien parriculardeel mas digno*

A  la razón de dudar fe refponde fácilmente de 
lo que queda dicho en el fegundo dicho.

Odaua difficultad,fi es licito elcílatuto, q ay 
en algunos beneficios,que tienen cuy dado de al
mas,de que fe elija de tal,o tal familia, o de tal y  
tai lugar*Llamo e(Ututo lainllitueíode algunos 
benefcio* curados,que fe inftttuyerócon algunas 
condiciones determinando las perfónas y las cali
dades de ellas q fean parienres,o de ta l) ugar. La ra 
zon de dudar es;porq eftos beneficios curados, fié 
pre fe han de dar al mas digno como queda detec 
mínado,particuUrmente,q eftos beneficiosdef« 
pues de inílituydostienenrazonde bienes cómu« 
nes»y publicos.LuegO han fe de dar a los roasdig 
nos, conforme a las leyes de jufticia diftributiua.
En efta difficultad,y per efta razó lo* de Mayores loan. Ma 
tiene,$  en eftos beneficios fiempre fe ha de eligir y o r .in ^  
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d. 1*4. q. ti mas digno,y por configuientedeue desir »que
9. aquellas condiciones foqülicitas,y; 1q mifmoenfe
Sot. fib. ña Soto.
5. de iuf- En contrario parece } que base el capitulo,Mo-~
tit. q. 6* nafteriucn ,en el qual fe concede facultad al que 
art. t .  ad inftituye monafterio, que pueda eligir Prior con 
x • contra tal condición ,  que fea bueno alaluedño del Obif 
4>.concIu po. Y  el Prior es cura de almas. Efto fe confirma 
fio.c. M o lo  primero,por que el tal beneficio no es abfoluta« 
naftetm* mente bien commun, fino con las tales condicio« 
¿S*q*7* nes,y en orden a las tales per lonas. Luego no es 

- pecado diftribuyrlo entre lasperfonas /que nom* 
bra el beneficio. Confirmafe lo fegundoijporque 
como queda dicho los eft atutos, que mandan que 
fe elijan para los beneficios curados del gremio de 
latai/maIglefia,fonjuftos y fan&os. Luego lo 

. mifmo fera de el,que inihtuye el tal beneficio co 
aquellas condiciones.

A  «fta duda digo loprimeroiq fino vaiefie die 
no entre aquellos , que nombra el inftituydor , fe 
auia de eligir para el tal beneficio de otros.La ra- 
son es,porque fiempie es derecho natural,ydiui- 
no,que fe elija el idoneo. Por lo qual las tales con 
diciones fe han de entender con efte limite , y  no 
de otra fuerte.

D igo lo fegundo fer muy probable,que en los 
beneficios curados no es licito poner aquellas con 

' diciones,quefedéalconfanguinco,oque tiene ca 
, les condiciones ,fínd es quando todas las demas

cofas fon iguales. Y anfien eflos beneficios nobaf 
ta eligir el digno,fino qae de aecefsidad fe ha de 
eligir el mas digno.Eftoenfcña Mayores,y Soto« 
y  communmente los difcipulos de Sanfto Tho- * 
raaflHfel lugar citado. La razón es; porqiífc es cq 
detrimento de la Iglefia, que los beneficios cura, 
dos,no fe den a los mas dignos. Y  el que indita* 
ye el beneficio pretende augmentar el bien com- 
mun.Luego no es Hcito.Eftofe confirmasporque ’ 
parece que fe figuegran detrimento en la Iglefia, 
y  no ay bien ninguno con el qual fe puedan honef 
xar las condiciones. Luego no es licito. Y eflos - 
D  odores enfcf\an,que en el capitulo,Monafteriu, 
tan folamente fe dize, que la tal ele&ioncs vali
da : pero no fe dize que es licita.Lo fegundo ,que 
en aquel capitulo»folamente fe concede que' la 
primera vez pueda eligir Prior digno,poi la com* 
modidad temporal del monafterio.Porque el qae ' 
inftituyere,tendramascuydadode las cofas tem- # 
porales , y principalmente , porque eotoncesfe 
inftituye el monafterio de fus proprios bienes,y 
aun no efta inftituydo. Y ais i como puede nóbrar 
el lugar,y los Fray les, afsi puede nóbrar el Prior. 
Y  no es aceptación de perfonas,porque aun no es 
bien commun. Seríalo, fi no fe eligiefte el mas 
digno defpues de inftituydo el monafterio. Y  a 
las confirmaciones es fácil de refponder de lo di« 
choen las razones. Efta es la fentencia,que fedeue 
Seguir, como confia del vfo de la Iglefia, que no 
admite beneficios curados con fe alejantes condi
ciones.

D igo lo tercero,que no me parece cofa muy im
probable decir,que las tales condición* fean lici 
tas* Efta fentencia tiene el Padre Fray Manuel 
Rodríguez in S urania, capitulo. 10 <f. conclufione 
fexta.Y cita por ella a Couarruuias in regula peca 
tum. Lo  mifmo tiene Aragón vbifupra. porque 
las razones,que hezimos en contrarío, tienen al- 
gunaaparcada, Y  también fe puede efto ordenar
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ai bien commun de la Iglefia? Lo  vnb ¡  pña que 
' otros fe aficionen a initituyr otros iemejante» 

beneficios*Y lo otro, porque auíédo de Ger digno» 
los qoe tuuíeren aquellas condiciones , fe cimera* 
ran en hazeríe mas idontos, como acontece ca loa 
beneficios patrímonules.Conforine a efta fentea 
cia ay obligación de eligir al mas digno de aque
lla familia,o lugar. Pero como digo, la pri.neia 
fent¿ciáis mas probable,y la que le hade feguir* 
Lo  que queda dicho delcíedoi en fe me j áte 1 bene 
fictos curados,fe ha de dezir del patró, y de j here
dero,que tiene la mifma authendad de nombrar.

La nona dificultad es,de el que tiene authori 
dad de prefentar a O bifpados, o beneficios cura, 
dos,(i tiene obligación de elegir al mas digno, y  
fi bailara,que elija el digno. Lo mifmo es de el q 

 ̂ tiene derecho de patronazgo. EneíladifEcultad, 
el PadreFray Manuel Rodríguez eofeña, que el 
ptefcntcro,y patrono de algún beneficio curado,o 
Obtfpado,cumple muy bien co fu minifteno,pre- 
fentando ei que fuere dignó,aunque no/ea el mas 
digno.Lo mifmo enfeña Cefar Lamber tino, y lo 
mumóeníeñan otros Canoniftas. Efta fentencia 
feprueua de el Derecho en el capitulo , Monafte- 
num,eo el qual fe dize,que el que .hizo algún mo- 
nafterío de fus bienes proprios,puede poner Prior 
como no fea indigQO«El Concilio Tridentioo,ha
blando de los patrones Ecclefiafticos,dize que ha 

a de eligir al mas digno,y de Jos patrones feculares 
dize, que bafta/que prefenten el idoneo* Luego 
por lo menos los patrones feculares no eftan obli- 
gados m elegir los mas dignos. Lo fegundo : por
que el que tiene derecho de prefentar recular,por
querizo , y  inftituyo el beneficio curado de fus 
proprios bienes:pudolo hazer con las condiciones 

1 que quiftere,como ordene,que fe elija el idoneo. 
Luego el cumpiemuy bien con fu minifterio, pre 
Tentando el idoneo.Y lo mifmo han de dezir con
forme a efta fentencia de los herederos, que fuce* 
den en el tal patronazgo. Efta fentencia quanto a 
eftos patrones feglares/s probable. Y  para decía 
t ación de ft a duda» t a

Digo lo prímero>que hablando de los pairo» 
nes,que tienen derecho de prefentar, por folo pri- 
uilegio,y concefsiondel Summo Pontífice,que el* 

étanobligados debazo de pecado mortal a prefen
tar el mas digno como el mifmo Summo Pontifi* 
ce.Efte dicho tienen todos los Doftores citados, 
y  muy particularmente el Macftro Soto, y Couar 
ruuiat*Prueuafe lo primero del Concilio Triden- 
tino, enellugar immediatamente citado. En el 
qual fedize,que los patrones, que tienen derecho 
para prefentar a O bifpados , han de eligirlos mas 
dignos,y en el capitulo j 8. De los patrones de la 
lglefiadize tqueeftanobligados a prefentar los 
más dignos para las Iglefiasparrochales. Lo fegá 
do fe prueua porque eftos tales patrones fuceden 
en lugar del Summo Pontífice,y con el imímo ce 
techo, que el. Luego como el Suonpo Pontífice 
efta obligado a eligir los'mas dignos aníi tambié 
los ules patrones «Todas las razones,que conuen 
cen, que el Obifpo tiene obligación de eligir al 
mas digno, conueaccn lo mifmo denóstales pa
trones. % *

D igo lo fegundo ,  que no es improbable, 
que ios patrones fegUres , que tiénen derecho 
de prefentar,  porque inftituyeron t i  beneficio, 
y  lcdgtaroa ,  cumplen«ligieadoef digno ,  pero

Man.Ro 
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1 1 tí.con 
c luí. 6,5c 
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17.01110 
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mas probable es,que tienen. obligacioode preferí 
car el mas digno» Efte dicho tiene dos pavita» La 
primera te prueuacon 1« amhoridad de I03 Do&o 
jes que la tienen»? con las razones hechas ai pon* 
cípio» La fegunda pane fe prueua con la authoú* 
uad de los D olores que la tienen! y con las razo* 
nes hechas por el primer dicho ,  que comiencen 
erta parte.Efto fe confirma : porque como queda 
dicho mas probable e s, y ella en el vfo, que no 

1 puedan inftuuyr beneficios curados,con efta ley, 
y condición:que no cfté obligados a eligir al maá 
dignorLuego los patrones que tienen obligación 
por efte ntuIo,hande eligir el mas digno«

Al primer argumento ea contrario fe refpode, 
que tan fofamente comience, que la presentación 
uel digno es valida. Al fegq^do argumento fetef 
p onde,que aunque el beneficio fe inftituyede loa 
biene$proprios:perohizoíe bien communsyacep* 
tolo la igle 11a con eftaley »y condición,por lo me 
nos virtual,y interpretatiuamenteique el tal benc . 
ficio fe auia de dar al mas digno*
> De lo qual fe Agüe,que ]oaReyes de Efpaña»?

. oíros Señores,que tienen prtuiiegio,? concefsion 
de preientar a los Obi!pado$,y antros beneficios 
curados tienen obligación de prefentar al qutfue * 
re mas digno* , ^

La decima ¿lifScultad e*f del confirmador de (a 
ele&ion,fi puede confirmar laele&ion del digno« 
quando fe ha dexado el mas digno« La razón da 
dudar es:porque el confirmador de laelcñtiones 
eáufa mas effi caz. Luego fiel-que elige o prefen* 
ta ha de eligir,? prefencaf al mas digno, el confir
mador no ha do confirmar« fino a) que fuere mas 
digno« Porque el cambien es diftribuydordeios 
bienes commones y  deue guardar la forma de la t 
justicia diftributiua>cLodo el beneficio al mas di
gno- ;  "  * -

Digo lo primero«En ningún calo es licito con* * 
firmar la e le&ion hecha en el indigno. E fia refolu 
cion es commun entre todos los Do&orésenel 
lugar citado, y mu? en paruculario determina 

' Aragón en 1 1 lugar citado en la quinta concia fio*
L  a razón et rporque el tal no es ¡don« o para el tal 
beneficio. Luego no lo puede confirmar* Porque 
la u l confirmación feria en graue daño» y detrtme 
to déla Iglefia y contrae! bien commun» Por lo 
quai fi vx^atron prefento vn indigno,le han de re 
peler,y el hade boluer a prefentarjComo lo refací 

Lamber, ue Lambertinot
dciur«pa Digo lo fegundoifielqueprefentan fueredig* 
tro, ii.t . no,el confirmador efia ol iigado a admitirlo,y co 
;.p. q .i. firmarlo« Efto enfeñan todos los Do&orcs cite* 
prmc.ar« dos ,  particularmente el Padre Maefto Bañez,'y ’
1 »cumíe Aragon.PrueuafeloprimerodelDerecho» y del 
quentib. ConcilioTridentino. La razón estporque el dig* 
ca,palto* no en femej antes elc&iones tiene derecho,y de ju 
ralisde iu fiicia. Luego el confirmador efia obligado a con» 
re patro. firmarla calel«&ion,y fino la confirma podra ap- 
Có. Tri. pelar al fuperior. Y efto es neceíTario para la paz, ‘ 
fcí. 1 y tráquilidad de la República, y para que no aya 
18. de re* pley tos. Y  porque ay algunas eie&ionat^n las qua 
fuma. Íes el ele&o no adquiere derecho ninguno, fino q

puede el fuperior libremente confirmar la ele¿ho 
por efiatutojo priuilegio»como en nuefira rehgío 
fe prueua en particular» que dqtia confirmarla tal 
ele&ion.Porque el digno,que eligió la mayor par 
ce del Capitulo es mas amable , y mas apazible 
para la tal Ig lefia ,  £pQf cqofigui|nte foa mas

vtil y prouechofo para elk*Luego el confirmador 
tiene obligación de confirmarla $ teniendo ateo* 
cion al bien commun de la talcommumdad*

, Digo lo tercerotque fi al confirmador le prefen
tan muchos,como fuele acontecer en algunas ele 
dignes , efia obligado a eligir al mas digno ce 
aquellos,que le prefeatao» y  aquel tan folameote 
deue confirmar s y haziendo. lo contrario pecara 
mortal mente como fi fijara ele&or* Efto enfeñan 
communmente los Dodorcs citados,y particular Man*Ro 
mente Aragón,y Fray Mimiel Rodríguez. - -»át\$L* m

La razón essporque el tal confirmador en efte 5 ^ *  
cafo tiene rizón de eledor* Luego deue eligir ai |oe."c5c* 
mas digno,Que tengarazpn de dador confia tna 1 1  *

* nifieftamente,poique leqirefeotan muchos. - -
„Digo lo quartotíi el que p re fenu es patro Eccle 

fiaftÍco»que tiene obligación de prefentar al mas 
digno,el confirmador parece quemo tiene obliga 
cion de admitir al digno* Efia enfeñan algunos * 
Dodores: particular medito Aragón ,  y eL Padre 
Fray Manuel Rodríguez en los lugares cita» r ^ 
«tos» m  ̂ i  ̂ j  t «. * "t^ .* ♦ * *■ -1** *-

Lo primerotporque el Concilio Tridentino en ’ r 1 '■ 
el lugar citado lodítcerminaJuifi. J   ̂ / lítJ

Lo fegnndosporque el prefemero, peca mortal* J   ̂ ^
mente oO prefentandoal masdigno*LB«gotlc6» '' ’ ' ’ r 
fit mador¿no deue de confirmar Ta tal <kc|ioa« DI ' " .if
xe el patrón Eccleíiafttco,pOrqpthablando del fe 
ghr,áiteirnos ier muy probable» qna cumple con ' /
fu offictopreíentandó ai digno» Y  anfi elconfir* * *'f\* rí*7i 
mador puede y deue confirmar el digno que le ' '  ^ ,
prefentart^De lordichohÉofpoudc facumtbte a la '
razondedudar* ./t

La yndécima difEcultad es,de los curas»q«rt?e 
fignan lo» beneficios curados» fi eftan obligados 
arefignar en el mas. digno* » - - -

, Larazon de dudares t posque lo ^kd ores efti 
obligados a eligir ai mas digno» L 0 | o  los»que 
refignan también deuen refignav enel mas digno.
Porque es la mifmarazpmBfio fe confirma: porq 
los tales también tienen obligación de mirar por 
el bien commun de lajnHinalglefia.Luego fi put 
den dar a la Iglefia mas digno minifiro obiigació 
tienen a darfelo» r

- A  efta difficuitad digo lo primero»que los que 
refignan en fauor dei indigno fabiendo, que es ¿a 
digno» odeutendolofaber»pecan moit símente»

■ Efto enfeñan rodos los Dolores, y diícipulos de 
EanfioThomasen el lugar citado* La razón es 
claraiporqne el tal,quanto t s de fu parte da mini» 
ftro indigno a la Iglefia* Por lo quai peca contra 
el bien,y vtilídadde lamííma Iglefia. Dtxe quan 

1 to es de Ai parte ¡porque el Summo Pontífice ad* 
mite las rcfignaciones en fornu de digoo»come» 
tiéndelas alofñcial del Obifpo,con los examina* 
dores fynodales* De lo quai fe figue, que el que 
quiere refignar e* beneficio deue hazer diligencia 
fiifficiente para faber»fi aquel en quien quiere re» 
fignar,es digno*

* Digo lofegundo,que los que refignan » cum
plen con la obligación,que tienen refignandofus 
beneficios en fauor del digno. Efto enfeñan to* 
dos los dlfcipolosde Saq&o Thomas en el lugar 
citado»pavucularni«nteel Padre MaeftroBsñez»
y el Padre Maeftto Aragón:? efto enfsña Cayeta Caiet, in 
no,y lefiguen todos los Do&ore*. i>rueua¿ lo fum.ver. 
primero del vfo commun de ia Iglefia* El Papa benefiai 
en fcmpjaatcs renunciaciones nunca pide,fino que
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el míniftro,en quien fe refigna,fea digno ¡  y ido- , 
neo.

Lo  fegundo fe prucua: porque el tal bctteficío 
no fe diftrib'uy e como bien commun,fino refigpa , 
fe,como bien proprio y particular. Luego no ay 1 
obligación de darlo al mas digno, y  de guardar 
las leyes de jutYiriadiftñbutiua. Porque lolóslos , 
bienes co mírame s fe han de diftribttyrtñ efta fbr > 
nuuPero hafede aduertir,queefta» fenunciacio* V  
nes,y rcfignacionesde beneficios en efie tiempo ‘ 
no las pueden hazer los Obifpos>ftno folo el Sum ' 
me Pontífice. Si el Obifpo proueyeífe el benefi- 

x ció por virtud de tal refignacion, o renunciación: t
la talprouifíon feria ninguna, y feauiade tenerel 

1 r  ' * tal beneficio por vaco totalmente. Porque afsi lo - 
determina Pío V. en vnmotuproprío,que hizo eí * 
año d a 15 * 7 .

También fe ha de aduertir,que eftas refignatío 
nes no fe han de admitir tanfacilméce,particular
mente los regresos para defpues de la v ida.Poi- 

 ̂ , que pasccoqnees heredar lo» beneficios. Eftoie
Cap* determina e n el derccho,y en el Concilio Tñdexfr*
b^edede ^
c*m*s c** A la razón de dudar íereíponds fácilmente de 
confu.de j0 diclio,qtte ene l talr*fo,cl que refígna , no dif- 
iurejpatr. tribuye alguo bien comtauú,y afsi no efta obliga 
c*Apote, dorefignareaelmasdignotperoelcle&or fi,por ‘

. quediftribpyealgunbicocommuo. - 
Co. Tri. ^  ja confirmación fe refponde, que refignando

1 *̂c* eominiftro digno no fehaze daño# laíglefia. 1 
7 - »ere- p or j¿ ^  ^  cs pecado* * 
formar. La duodécima difficutóad es en participar del 

Summo Pontífice,fi efta obligado a eligir al mas 
* digno- *>  ̂  ̂  ̂Jf

r La razón de dudar es morque el Summo Ponti-4 
fice es feñor de lo* beneficios. Loqual fe echa de , 
ver,en que ̂ a  el beneficio curado al indigno,va^ 
iida es la cdjpon. Luego no tiene obligacion de 
eligir al mas digno, > . * ^

Hfto fe confirmatoorque la difpeñfscion del vo 
to,y la coucefsioa de Us indulgencias no fon valí 
das,fino ay cauía razonable:porque no es feñor fi
no defpeofero. Luego fila colación del benefi
cio hecha aun al indigno es valida, argumento es, 
que no es defpéfero,üno feñor , y por configuiéce 

vno efta obligado a elegir al masdigno. ^
A efta dificultad íe refponde que el Summo 

. Pontífice efta obligado «elegir los mas dignos a 
D*Tho. losbeneficioscurados. Eftoenfeña SanftoTho*
t.i .q .tf} mas y  todos fus difcipulos, y  todos los Do&o-
art.a.ad
¡Ir

ress . 1 >
La razón estporque el Summo Pontífice no es 

feñor de los tales beneficios,fino defpenfero. Lúe 
go halos de difttibuyT, como bienes co inmunes, 
confocme a las leyes de jufticia dUlributiua«£fto 
fe confirmatporque refpe&o deftos beneficios no 
tiene mas detecho el SúmoP orífice en toda lalgle 
fia,que cada Obifpo en fu O binado. Y los demas 
Obifpos eftan obligados a eligir el masdígnojpa 
ra eftos beneficios. Luego también el Summo Fo 
tifice. * / rJ

A la razón de dudar con fu confirmada fe ha 
de refponder,queei Summo Pótifice no esSeñor 
délos beneficios £cclefiafticos,fino tan folameit» 
te defpenfero. Verdad es,que la colación del bene 
ficio hecha al ’indigno es valida: no porfj el Papa 
fea fea fefior de los bencficios.Sino porque es afsi 
néceflariopara el bien commun,jr paralapa*, y

fofsíego de las conferencias. Pero laconcefsion 
de las indulgencias^ difpenfacíon del voto ,  fia ' 
cauía razonable no vale ¿porque no es necetfarío ' 
para el bien y  vtilidad de la mifma Iglefia. - 

La tercia decima difficultades,de los examina ’ 
dores fy nodales para ios beneficios £cclefiafticot, 
que pone el Concilio Tfrideniino, fi eftan obliga- 
nos íopena de pecado mortal, a nombrarlos mas rftf 
dignos.  ̂  ̂ ^

La tazón de dudar es, porque el Concilio Trli * 
deutino expresamente díze>que digan al Obifpo 
todos los idóneos,y que fueren dignos, y dfe tilos 
elObífpoeltjaelmasdigno.Luegolaobligacton * 
de los tales examinadores no es mas que nombrar . 
losdigpcs.

En eftadifficuUadfa primera fenteucii de algu t 
nosDo&oitses,qt»e’lo$ examinadores cumplen 
con fu obligación,nombrando los idóneos, fin no ,H 
brarelmas idooeo.Efto parece que coofta del tex * 
to del mifmo Concilio,que lodize anfi. Y délos , 
que juzgaren por Idpneos los examinadores, el 
Obifpoha deeligirel nrn idoneo j y a el, y no a 
otro ha de dar el beneficio. -

La razón porque los examinadores no han de J  
. nombrar mas que los dignos , y idoneo» es efta. 

Porque el Obifpo es el gouernador de todo el 
Obifoadq, y a él pertenece mirar pqr ei btc cómú; 
y anü pueddacontecer,que el mas digno,que po- J 

1 «tan jangar los examinadores, no cumpla para el < 
bien commundel Obifpado, que lleue ei tal bene 
ficio. Y por efta razón el Concilio remitió lacle»

, diondefmas digttoaíofbcl Obifpo,que deueml * 
rar loque cumple al bien de todo elObifpado.La 
fegnnda razón es:porque el Concilio quifo gaar- 
darcfterefpefto alosObifpos,y noquifo,quelos ; 
examinadores le nombraren al nus digno* fipo * 
losdignos.Porgue fi acafo por algunas juftascau , 

^ feednuenieotes al Obifpado,no diefie el benefi- 
" ció al mas digno,que ellos juzgaííen,no vuiefie ef f 
* cándalo en m Obifpado deque el Óbifpo no daua 

lo»beneficiosa loa mas dignos : contodoeíTo el 
examenesde mucha vtilidad, porque por lo me
nos elObifpono podra dar los btoeficios, fino a  ̂
loa dignos y las tglefias tendrán minifttos díg» 
nos.Perocl Obifpo no efta obligado a eligir al , 
mas digno« Apfi también eftaobltgado a inquirir, 
qual eselmasdÍgno,abíblntamente cft orden al 
oien coimnun,o por vía de los examinadores fue
ra de aquel juyzio,o por orrocamino.Efta fenten 
cía me pareció a tni en algún tiempo cierta: y los - 
Obifpos ordinario íe quieren gouernar por , 
ella, y no quieren , que los examinadores nóm
brenlos mas dignos fino tan fojamente que nom 
bren los dignos. Verdad es,que alguno» Obifpos 
zelofosde lajufticiá , y que quieren hazermuy 
bien fu officio,y*con gran tefticud guftan y quie-  ̂
req que les nombren los mas digno*, para defear- u 
gtr bien fu confeiencia. Efta fentencia parece,que 
tiene fundamento en la corteza de las'palabras , 
del Concilio. ^ #

La íégunda fentencia es, que los examinadores 
no cumplen con fuofficio nombrando tan lolamf 
telosdignos,finoque tienen obligación de nom
brar Jos mas dignos. De fuerte,que hemos de,con 
fiderar^ue ios examinadores fon como irtftrumé 

' tos del mifmo Obifpo^ miiiiftrosdeUlgleiia pa 
ra ayudar a diftribuyr los beneficios en los mas 
dignos. Por loqualici corre obligiCibltdejuz-

&
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gar, y declarar, quales fon los mas dignos* Ello 
tiene fundamento en el Concilio,el qua) dize que 
acabado el examen,los examinadores declaren to . 
do& los que juzgaren fer idóneos. Y  el Obifpode 
aquellcs hade eligir el que juzgare fer mas ido* 
reo t y a aql ha de dar el beneficio* Ellas paUL ras 1 
bien ponderadas bien claramente dan a entender, 
que los examinadores han de juzgar de Ja mayor 
dignidad de los oppofitores 'Porque de otra fuer 
te,no podría el Otufpo juzgar, qualesel masdíg 
no,porque hade juzgar por vía de los examina« 
dores, hilo fe confirma y claramente fe conuence, 
alparecerdel motuproprio de Pío V. que trahia- 
mos arriba,y ella en vfo. Enelqual declara, que 
puedan appelar de la ele&ion del dtgoo^ quehaze 
el Obiípo dexando al mas digno* ¿i los examina 
dores jurídicamente no nombran al mas digno,fi* 
no tan fojamente los dignos jamas podra aucr lu
gar la ea] appe 1 ación. Porque nunca podra cóftar, 
que el Obifpoel gioel digno,dtxando el mas di
gno* Efia fentencía tienen algunos hombres do
ctos,y vfandella*

A efta dificultad digo lo primero, que los exa- 
minadoresfj nodales de officio,y fopena de peca
do morra ’ e dan obligados a nombrar los que fon 
dignos, no nombrando por dignos les que no lo 
fontíinoexcluyéndolos* Efto coalla ante todas 
cofas del C oncilio;que lo determina anfi. La raro 
esdara:porque fi nombraífen por dignos los que 
en hecho de verdad no Jo fon,podrían fer caula de 
límala elc&ión,y del daño que vinieñe a la Repu 
bhca,por no tener miniflrodigno-Luego feria pe 
cado mortal y grauc. Pero hale de aduertir, que 
conforme al tenordel Concilio Tridentino, loa 
examinadores no han de juzgar ni declarar los 
dignos tan fblamente en fcientiay fabcr,fíno tam
bién en las demas calidades,quales fon, la edad,y  
Ja virtud,y la prudencia*Porque and lo determi
na el Concilio Tridentino en el lugar citado* Mí* 
radas todas las calidades dcuen juzgar la digni
dad^ mayor dignidad*

Digo lo fe gando, que la primera íéntencia e$ 
Jprobable:pero mas probable me parece lafegunda 
fenteocia. Y los Obi (pos»que quieren de icargair 
fus con ciencias la deuen íeguir, y con eílo cu tri
ple neón Dios, y con los hombres. La primera p a* 
te fe prueuacon Ls razones hechas en ÍU fauor»La 
fegunda fe prueuacon las ratones hechas por la fe 
gunda tenencia,que fon muy mas aparétes,ypar 
ticularmente con ti mofcuprbprio, que tiene diffi- 
eilfolucion*Seguneilafentencia los examinado
res de officio tienen Obligación de guardar la for
ma de la juíliciadtflnbutiua,y fino la guardan pe 
can grauifsimamente.De lo dicho fe refponde fá
cilmente alarazon de dudar*

A uicndo comentado a tratar de los examinado 
res fera razón declarar todas las cofasique pertcne 
cénalos examinadores,y las calidades,que han de 
tener#

Ante todas cofas los examinadores necesarios 
para femejante? beneficios han de fertres por lo 
menos.De fuerte,que (inovuiefie tres examina
dores fynodales , la ele&ion de beneficio hecha 
fin los tales feria irrita y milla* Ello determina el , 
Concilioen el lugarcttado La razones: porque 
la ele&ionpara beneficio curado fe hizieffc con 
iuthoridad > y  aprobación de tres tefiigos gte« 
lies«

Ellos examinadores los han de nombrar cada 
año en les fy nodos deladÍocefi,y el nombramié- 
to ha de hazer el Obifpo,o fu Vicario,y ha de pro 
ponct feys por lo menos,que fatnf&gáai l) nodo, 
y  fean aprobados por el* De fuerte,que el nombit 
miento el Obifpo,o fu Vicario lo ha de hazer.Pe
ro el fy nodo ha de tener facisfaci^n de los tales 
examinadores,y los ha de aprobar*

Acere* deílo es Jadifficultad > fi es necesario,q 
fe nombren cada año,y que cada año aya fynodo: 
de fuerte,que los examinadores nombrados en e| 
fynodo no duren mas,que vnaño*Efta difficultad 
es neceffaiio,laberla:porque las elecliones hechas 
fin les tales examinadores fon irritas, y nuilas*La 
razón de dudares: porque el Concilio expreíLmé 
te dize, que le s nombren cada año, y que la ele- 
Qion hecha finios tale  ̂ examinadores fea irrita, 
y  nulla.Luego la ele&ió fe ha de hazercada año, 
y  fino , no feran verdaderos examinadores los ya* 
nombrados,ni las ele¿hone$ hechas con los tales 
feran validas#

A  efia difficultad me parece que fe ha de dezír,' 
que aunque no fe nombren cada año,fon verdad« 
ros examinadores los nombradosen el v Itimo fy- 
nodojE fio confia del vfo de todas las Ig i fias de 
Efpaña,que lobazenafsi, Y el vfo es muy buen jn 
terprete de la ley.La razón es: porque no es fácil 
de juntar cada año el fynodo: y anilla voluntad 
del fynodo vltimoesqueperfeuetéaquellosexa
minadores ,haíla que ay a otro fy nodo- 

A la razón de dudar fe ha de refponder,queel 
nombrarlos cada año,juntando cada año fynodo, 
no es cbfa tan efiencial,que dexen de fer examina 
dores por no los nombrar cada año*
La mayor difficoltad es:fi dexan de fer examina
dores legítimos,muertoel Obiípo que los nom
bro. La razón de dudar estporque el nombramien
to pet&hece al OI ifpo,conforme al tenor del Co 
cilio Ifgdentino.L negó muerto el Obiípo ce flan 
los examinadores,y es necertano nueuo nombra- 
mientb,y nueuo fynodo en la (ede vacante* En ef 
ta difficultad algunos hombres do dos han dicho, 
qUcfceflan los examinadores muerto el Obiípo,y; 
que ts hete fiar io,que la f ede vacante haga nueuo 
nombramiento,y de otra fuerte Ls elcdioneshe- 
Chas fon irritas y nulias^ Y dizeneflos Doftores, 
que anfi fe entiende el Concilioen Roma* De lo 
qual fe figue,que conforme a iamifma fentencíá 
en entrando fcUeuo Objfpo tenia otjigacion do 
hazer ¥ÍüeUd fynodo,y nüeuo nombramiento* 

Atrta'difficUitad núparecer es,ra'uo otro me
jor,que íostiafts examinadores nomorades por el 
O bifpo duran hada que aya otro fynodo, en el 
qual aya nueao nombramiento.Ella es la commu 
fentencia. ̂ La qual fe prueba dei vio communde 
lai Iglefiasde Efpana, que lo hazen íiempte anfi* 
Y  el taf vfo declara muy biea la fuerza de Ja 
ley.
r A U razón dtdudarfe refpóde, que es verdad; 
que ei nombramiento pertenece al Obiipo: pero 
vna vez hecho dura halla otro fynodo*

También puede aucr difficultad,(i el Capitulo; 
fe de vacante puede juntar fynodo para nombrar 
examinadores.La razón de dudar es;porque el no 
bramiento conforme attdnor del Concilio perte
nece a! Obiípo.Luego el Capitulofede vacaate, 
ho puede hazer el tal nombramiento*

A  cfta duda mí pareceres) que el Capítulo fede
, yacahtcj



vacante,puedehazer nombramiento de examine
dores juntando f y nodo* La razón es: porque el Ca 
pimío fede vacante, tiene authoridad Epifcopal- 
Luego puede hazer nombramiento de los tales 
examinadores*

A  la razón de dudar fe he de rcfponder ,  que 
el Capitulo,fede vacante tiene authoridad Epif- 
copal, y « l i la i la  para hazer el dicho nombra« 
miento.

De la refolucion delta duda fe refuelue otra fe* 
mejante* Y es,de los priores de las ordenes milita 
res,que tienen juriídi&ion efpiritual en muchos 
pueblos,y proueen los beneficios,como fe vee en 
el Prior de Metida, que tiene jurifdi&ion efpiri. 
tual (obre muchos pueblos de Efiremadura. La 
duda es:(i eftos tales pueden nombrar examina* 
dores fynodalesjuntaodofynodo,fupuefto que 
no fon Obífpos*

A  eftadudafe haderefponder,que fí. Porque 
aunque no fon Obifpos, tienen authoridad qua- 
Üepiícopal» Y cito baila para hazer elle nombra* 
miento.

La otra dificultades, fiel Obifpo deue nom
brar perfonas particulares para examinadores, o 
fi cumplirá nombrando perfonas, que tengan ta
les officios,qualeíquiera,que lean» Como u nom
bra fie el Canónigo de ia Magtílral, y el déla Do 
¿toral,o el prior,o Le&or de tal paite ,  qualquie- 
ra que fea.

La razón de dudar es:porque dize el Concilio, 
ouc los examinadores han de fatisfazer al fyno* 
do,y ban defer aprobados por el. Y para cito es 
oecefiarioquelos que fe nombran, fcan perfonas 
particulares,y no officios. Porque losquchande 
Suceder en ei officio,no pueden fatisfazer al fyno 
do al tiempo,^ fe haze: porque no labe quié íéran. 
En efia dificultad, y por efta razón algunos hó*' 
bres do&os han tenido , que Jos nombrados por 
examinadores han de fer perfonas participare} , y; 
no las de tal officio. Y dizen eftos Do&o A s , que 
efloeftaanfi entendido en Ron a y  csfentencia 
bien probable.

A ella dificultad fe refponde,que fe pueden no 
brar Jos offitio$,y Jas perfonas, que eítuuieren en 
ellos*Efto tienen communmeotelos hombres do 
¿tos de Efpaña. Prueuafe lo primero delvfocom- 
mun de laslglefiasde Efpaña,que de ordinario fe 
ha hecho el nombramiento desamanera. Lo fe* 
gando fe prueua: porque los tales examinadores 
pueden muy bien fatisfazer al fynodo.í’orqu« en 
tales pueílos officios y lugares ,  fiempfefuceden 
perfonas ¿raues,y do&as, y que fe^ca puede fiar 
eltalexamen.Luego licito es nóbrarfos officios 
y De lo qual fe refponde fácilmente« la
razón de dudar*

Dedos fey s examinadores que por lo menos fe 
han de nombrar en ei fy no 4o,puede el Obifpo eli 
gir los tres,que elquifiere.quando^ay examen pa
ra, algún beneficio,o los puede mudar y trocar en 
diuerfosexamines a fu aluedrio,o llamar fieqipre 
los mimos. Y aunque no puede examinar menos 
que con tres;pero puede llamar mas, como a el le 
pareciere* Si los tres examinadores fe diuidieren
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dote*>o Liccciados en Theologia, o en Derecho 
Canora o,o otros clerigcs»oreligioíos,aunq feaa 
de las ordenes mendirantcs,oieglares: ios quales 
parezca,que fon mas idóneos pa*a efte mimnerio. 
Todo ello difpone el Concilio Tndcmico enel 
lugar citado.

También difpone, que eftos examinadores an- 
fi nombrados,ba i de jurar en los Sandios £ Uan. 
gelios de hazer lu officio fielmente , posponien
do toda humana a fie d  ion. De lo qual fe ligue, 
que los examinadores , finohazen fielmente fu 
officio pecan inortaimcnte,no folameote contta 
jufticia commutauua, y dniributiua , fino tam
bién contra la v irtud de religión. Porque fon per
juros.

También difpone el Coacilio, que por ocafion 
del examen losexaminadores ni antes,nidefpues 
reciban co a alguna,y fi lo recibieren ellos,y los q 
lo dan incurran vicio defimonia , de Uqüaino 
puedan 1er abfueltos, fino es dexando los benefi
cios , aun los que tenían antes, y fon inhábilespa 
ra otros para adelante, Y les que hizieren lo con
trario liá de fergrauemétecattigadosenelConcL 
üo Prouincial*

La dificultad es,fi los examinadores por raz5 
del examen pueden lleuar algunos derechos, co
mo de ordinario fe fuelen lleuar en las lglefiasde 
Efpaña. La razón de dudar fe toma defle decreto 
del Concilio,en el qual fe manda,que por ocafion 
del examen los examinadores no reciban cofa al- 
guna.Eneftadificultad teniendo atención alas 
palabras del Concilio algunos Do&creshan teo£ 
do , que no es licito recibir algo por el examen; 
Por lo qual en algunos Obifp'ados de Efpaña (tan 
efcrupuleado, y tratado de quitar los derechos a 
los examinadores*

A ella dificultad mí parecer es,que los exatni-' 
«Mores puedan lleuar fus derechos por cazón del 
examen* Ella es cora mu n fentencia de todos Jos 
Do£tores.Prueuafe lo primero del mifmo Conci
lio; en el qual bien claramente fe íigoifican las do
naciones y recibimientos, que quiere prohibir el 
Concilio. Y fon *quelías> que dan lo»oppofiteres 
a los examinadores,para que voten por ellos.Por 
que <}ize el Concilio,que incurran vicio de fimo- 
nía,y fus penas* Los derechos,que fe dan a losexa 
minadores, no los dan los oppofitorcs, fino pagan 
fe de los réditos del beneficio que ella vaco. Lúe 
go eftos derechos no quedan prohibidos en el C5 
cilio. Lo fegundo fe prueua del Concilio Prouin
cial Compoftc llano,que fe celebro en Salamanca 
immediatamentc defpi.esdel Concilio Tridenti- 
no,en el qual eftuuieron algunos O i ip o s, y hó- 
bre$do&o$,que auían eftado en ej Concilio Tri- 
dentino, y declararon que los examinadores po
dían recibir derechos de losmifmos beneficios, ^ 
eftaá vacos,y no de los oppofitoves. Luego argu
mento grande es,que efto no ella prohibido en el 
Concilio. . i .

Lo tercero fe prueu? del vfo commun de todas 
las IgUfias de Efpaña, en las quales ay hombres 
muy do&osy graues,y de conlciencu, y fe haz^ 

en los votos,puede el Obifpo,o fu Vicario llagar, _ ^aísí.Loquartofe conuencc con razón í porque el 
fe al voto del examinador,que le pareciere* Si cí- Concilio pretende que fe prouean los beneficios
tuuieren los dos avnaparte , y vnoaotra. Tam- muy bien guardando la juíhcia a losoppofitores, 
bien fe puede llegar clO b/pot ofuVicarioa la y  dádoala Iglefiaelmasdtgno.Paraeftc effeao, 
parte,que quificre, no importa nada,que del beneficio yaco fe pague
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Jos derecho** Id* examinadores* Porque qual- 
quiera que Neue el beneficio les ha de dar losmif 
n>osderechos. Luego efto no efta vedadoen el 
Concilio. Porque por efto no ay razón de acudir 
ma^a vncppoíitorqueaotro. De fuerte,que lo 
que efta prohibido es ei recebir algo de los oppofí 
torts.

A la razón de dudar fe refponde facilmente de 
Jo dabo.

L os derechos, que han de dar a los examinado- 
tes,fe queda al alucdnodelObifpo, o fu Vicario, 
tomo lo difpone el Concilio Compoftellano, te
niendo atención a la calidad , y renta del benefi
cio,y al trabajo del examen.

Puede auer dificultad acerca de algunos dere
chos que ehalan algunos Obifpos, porque man
dan qx.e todos los examinados pata aígun bencfi 
cío paguen fu examen* De fuerte , que fi entran 
quatroa examinarfe,cada vcodeílcs de fu hazié- 
dada vn tanto a -cada examinador, y noie paga 
del beneficio,que erta vaco.Erto tiene difficultad 
porque los mifmos examinados,y oppofitores pa
gan el examen.

Aeftadifficultaddigo lo primero , que es mu- 
clip mejor, que fe paguen los examinadores de 
los réditos del beneficio, que erta vaco, y que a 
corta luya feprouea bien el beneficio* Porque ef* 
toes muy julio,y razonable* Como hadeentrar 
el cura enei beneficio, y ha de licuar los fru&os 
del tiempo,que eftmio vaco fin auer lo feruÍdo,no 
es mucho que los Heuen los examinadores,que fe 
emplean en el feruicio de la mifma Iglefia. Y no 
parece,que ay razón ninguna nijufticia para que 
paguen los examinados los derechos de los exa
minadores*

Digo lo fegundo,que con todo eíío no me paré 
ce que es contra el Concilio Tridentino, el licuar 
ertosderechos los examinadores. Porque del Con 
cilio Tridentino fe colige,que no fe pretende qui 
tar ellos derechos,fino vnas donaciones,que pue 
den dar los oppofitores, de fuerte, que feancaufa 
de proueerfe mal, y fimoniacamente los benefi
cios. Y ertos derechos como fon communes para 
todos no hazenefte effe d o . Y  anfi fe refponde a 
la razón de dudar-

Toda vía queda difficultad de las dadiuas,y 
prefentes que pueden recibir los examinadores 
d< los oppofitof es antes, o defpues del examenifi 
ellas tales fon licitas y  contra el tenor del Conci
lio Tridentino.Como fön algunos prefentes,y co 
fas manuales, que algunas vesespueden dar los 
oppofitores.

A  erta difficultad digo lo primero, que es muy; 
mal hecho,que ios examinadores reciban femejá- 
tes dadiuas,aunque fean liberales,y graciofas par
ticularmente al tiempode la oppoíkion ,  y exa
men.

En erto conuienen todos los Do&ores. La ra
zón es,porque las dadiuas quebrantan peñas,y ha 
zen que los examinadores,no eften tan defapafsio 
nados como es neceífario , para que hagan bien fu 
officio.Luego no es licito. Lolegundo, porque 
losjaezespor eftarazóneftanprohibidosde reci
bir dadiuas gr acto fas, por que hagan fu officio de- 
fapafsionadamentc. Luego no es bien hecho,que 
los examinadores reciba dadiuas graciolas. Si los 
examinadores fonjuezes de los que eftan prohi
bidos, y  impedidos por leyes del R cyn o , que no

reciban prefentes ni dadiuas gtaciofas, difputarfé 
ha abaxo hablando delosjuezes, y de la tal ley- 
Por aora mas cierto me parece que no*

Digo lo tegundo, que hablando en rigor el re
cebir las tales dadiuas graciofas,y libeiabs no me 
parece,que es contraía prohibición iM Conidio 
Tndentu.o.La razones; porque el Concilio Tri- 
dentino dize,que Los que can y reciben, incurran 
el v icio de fm>oma , y todas las penas delU. Lo 
qualno parece,que fe puede entender dertasdadi 
uas liberales,y graciofas.Pero aduiertafc, q quan
do vn oppoiitor diefle al examinador vna cofa 
grande,y de mucha importancia, no parece, que 
fe ha de entender, que la tal dadiua es graciola,y 
liberal,fino que por aquel camino pretende alean 
^are! beneficio.Porque no fe ha de creer que tan 
liberal,y graciosamente le da coía de tanta impor 
tancia.

Determina mas el CÓciiio, que ertos beneficios 
curados no fe puedan dar a otro, que a Jos exami
nados^ aprobados por los examinadores. Y las 
prouiiiones,o inftituciones de curas,que fe hizie- 
renno guardando Udicha forma del examen,las 
da el Concnio por fubrepticus. Ello es lo que to
ca a ios examinadores páralos beneficios cura
dos-

Quarta decima difficultad principal es, de las 
ele¿tiones de los religioío$,en las quaies fe eligen 
prelados,que fon curas de almas, li ay obligación 
de eligir al mas digno.La razón de dudar es:por- 
que ertos bienes communes, yertas prelacias no 
tienen razón de bien,fino de carga, y de molertia 
y trabajo- Luego no ay ob igacion de eligir al 
mas digno.

A efta difficultad fe ha de responder,que fin du 
da ninguna en las tales cle&iones ay obligación 
de eligir al mas digno, fopena de pecado mortal 
y  fer aceptador de perfonas, En efto conuienen to 
dos los difcipulos de $an£to Tfcomas, en el lugar 
citado,y todos losDo&ores le figuen- La razón 
es,porque fon bienes communes, que tienen jun
ta grande honra y fe han de diftnbuyr conforme 
a los méritos. Y también ,que fon curas de almas, 
y ay obligación de dar el mimftro mas digno,que 
fe pudiere auer.
. A  la razón de dudar fe ha de refponder, que ef- 
tasprdaciasno tienen tan fojamente carga y tra
bajo,fino también tienen junta mucha honra. Y  
aísife ha de guardar la forma de la jufticiadiftri- 
bu tiua. De fuerte, que ay obligación de eligir no fo 
lamente el digno,fino el mas digno , y lo contra
rio feriadeftruyciondel bien commun.

A efta difficultad efta junta, y annexa otra,y 
es,fi los eftatutos y breues,que fuele auer en las re 
ligiones , de que fe elijan los prelados de tal,o tal 
cafa,o que aya a!ttrnatiua,dc fueite,que vna vez 
fea de vna parte ei elc&o,y otra vez de otra,fi fon 
juftas,y íanrtas.La razón de dudar es;porque pa
rece,que fon contra el derecho natural,y diuino, 
que obliga a eligir al mas digno. Porque puede 
acontecer, que el mas digno elle impedido para 
íer ele&o conforme a lastales leyes , y eftatutos- 
Luego los tales eftatutos o breues no fon líci
tos.

A efta difficultad digo lo primero ,  que fiem- 
pre ay obligación de eligir al digno.En ello coa. 
utenen todos los Do&ores- Para efto ay mil ra- 
zones,que ya hemos traydo. Sino vuicflc digno

entre



$0» Fray Pedro deLedefina,
entreaquel lo»,que mandan eligirlas leyes,o  ef- 
taiutos , o breues auian de eligir de los otros» 
Porque los breues y efatutos no pueden ter.er 
fuerza tiendo centra el derecho natural y duxi- 
no.

Digo lo fegundo, que eftas leyes, y eftatutos, 
y  breues fon lan&os, y buenos ,  quando fe hazen 
teniendo atención ai bien commun. fc fio eníeñan 
los Do&ciescommuninente , particularmente el 

Ban .i-l* Padre Maefiro Bañez.La razón es, porque como 
p. 6;.ar* deziamos arriba,julios fon Joseílatutos,que man 
a-dub*}- dan,que los cura« fe elijan del gremio delaslgle* 
ad^.arg* fiastporqueen efto feprentendeelbicn commun, 

y el augmento de Las nuftnas lglefus. Luego lo 
rniímo Irra deílas leyes. Porque fe puede preten
der el biencommun,y que fe augmenten los reli
giosos, y \ ayan adelante en perfccion.

La quinta décima duda es , de los beneficios 
que no tienen annexa curadcalmas,ogouerna- 
cionclpititual perpetua, como Ion los beneficios 
fimples y canonicatos;!! ay obligación de eligir al 
mas digno*

La razón de dudar e s ; porque lostalesbenefi* 
cios,aunque no tengan annexa cura de almas fon 
bienes communes delalglefia. Luego obtigacio 
ay de dtílribuyríos conforme a las leyes de jufti- 
cu dutributma. Ello fe confirma,porque ay obliga 
cion de dar el mimll romas digno ala Igleba,Por 
que los beneficios principalmente fe ordenan al 
biencommun* Luego obligación ay de eligir al 

Sot. lib. 111:15 digno. En ella dvfficultad el Padre Maeftro 
i ,  de iuí- S ° t0 generalmente en fe ña, que no es pecado mor 
ntiiq.d« taldexaral mas digno en la prouifion de los bene 

* fictos,que no tienen cura de almas, ni gouernacio
perpetua. La razón es,porque en orden a eílos be 
neficios fe requiere tan poca dignidad , quepa- 
rece que fon todos igualmente dignos*

A e fia dificultad digo lo primero,que en los cá 
nonicatos,y otros beneficios fimples , que fe pro« 
ueenpor votos , cernísima cofa es,que es pecado 
mortal,noeligir al que esmas digno notablemen* 
te.Como quando proueen vna canongia de pulpi
to,o de le dura,o otras fe me jantes, que fe proueen 
por concuno,auiendo muchos oppofitores.Eoef- 
toconuienenjtodos los Do&ores, particularicen 

Ara. i.t*  te c( Maefiro Aragón, La razón essporque en el 
tal cafo el tal beneficio, aunque fea (imple fe dif- 
tribu) e,como bien commun por oppoíicion,y po 
mendo edidos. Luego obligación ay de darlo al 
mas digno.

Digo lo legando,que hablando de los benefi
cios,(imples que fe proueen fin concurfo ningu
no, y fin oppoíicion , me parece muy probable,y 
cafi cierto que no es necesario eligir a! masdigno, 
fino que bafiaeligir al digno. Efioenfcñael Macf 
tro Soto en el lugar citado,y le fígue Aragomaú- 
que iocontiano tiene el Maefiro Bañez i . i . q .  
6 j.art.i.dub.^.Prueuafelo primero del vfocom- 
mun delalglefia. Porque todos los prelados , y 
Obifposfe contentan con darlos beneficios fim* 
pies,que no fe proueen por oppoíicion a losdig. 
nos* Lo fegundo fe prueua »porque ellos benefi
cios fe ordena a muy corto y limitado minifierio, 
y es menefter muy poca dignidad pira ellos, de 
fuerte que en orden al tal minifierio en llegando a 
íer dtgnosíon igualmente dignosen ordé a aquel 
min i Heno. Porque tienen por officio rezar e 1 offi* 
ciodiuino,qdezir v na Mida, oEpifiola>y;Euaq-
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gelío,o cantar en el Choro. Luego en orden a efte 
minifierio,los que fon dignos todos fon igtialmé» 
te dignos,y fi ay algún exce fío en orden al tal 
minifierio,fe tiene por leue.De fuerte, que r.o ay 
Obligación fopena de pecado mortal deelegir al 
masdigno. Délo qualfefigue,]afoluciande la 
razón de dudar y de la confirmación*

De la refolucion della duda fe refuelue otra, q '
podría aurrde algunos beneficios fimples,que íe 
influii) en conciertas codicionesjy lasinfiitucio- 
nesde fus propnos bienes.Como algunss cape-lía 
nías,que fe mllituyen con condición, que el cape- 
llanque eligieren aya de fer pariente , o de tal, y 
tal Jugar.Ls duda es,fi fe han de admitir ellas con 
diciones, y fi ay obligación de eligir al m?s dig- 
no,no obliarne lainíluucion con aquellas condi
ciones.La razón de dudar es,porque el tal benefi 
cío defpuesde inftituydo,es bien commun. Lue
go hafe de di ftnbuyr conforme alas leyes de juí- 
ticiadifiributma,ydarfealmasdigno.ioannesde -- . . 
Mayores por la razón hecha ejjfqna,que ro obfian ^ * 10' !0 
telainfiitucion,eltalbeneficioí’edcuedaiaÍmas 
digno.

A ella duda digo lo primero que fi entre les 
nombrados en el beneficio no vuielTe digno, fe 
auia de dara'otro fuera de aquellos, y efio fopena 
de pecado mortal-En elio conuienen todos JosDo 
¿lores.La razón es manifiefia, que lahemosyadi 
cho otras vezes*

Digo lo fegüdo,queauiendodigno, entreaque 
líos no ay obligación de eligir al mas digno* En 
efio conuienen todos los D o lo re s . Prucuafc Jp 
primero del vfo commun de la Iglefia.Lo legua- 
do del capitulo monafierium yacitado,enelqual 
fe concede efio al que inílituyo el beneficio* Lo 
tercero fe prueua, porque lo infiituye de íuspio- 
prios bienes.Luego puede poner las condiciones, 
que le pareciere,como fe de al digno. Lo v ltimo: 
porque en fiendo vno digno en orden a la tal cape 
llania,o beneficio todos fon igualmente dignos,o 
el excedo es muy poco*

A la razón de dudar fe refponde, que el benefi
cio anfi inílituy do,no es bien commun, hablando 
abfolutamente,fino con las limitaciones,}’ condi
ciones,que pone el qué 1c infutuyo, Y las talesco 
diciones fon buenas por el bien commun. Lo frgú- 
do fedize,oue todos fon igualmente dignos en or 
den a ellos beneficios.

Todavía queda difficultad acerca dello, fi el in 
fiituydordel b eneficio pide , que el beneficiado 
fea p ariente,o de tal familia, o de tal lugar,o pat
rocina II ay obligación de eligir al mas digno den
tro de aquellos,y aulendo muchos, que pidan el 
talbencnc:o.En ella difficultad Era y Manuel Ro Man.Ro 
driguez enfeña,que ay obligacionde elegir al mas drig. m 
digno,no follmente en Jes beneficios curados,í¡. lum.cap* 
no también en losfimpJes.La razones, porque es lotf.con 
biencommun refpeÉlo de aquellos- Luego re fpe. ciuf. #• 
¿lo de líos hafe de guardar la forma de lajufiicia 
difiributiua.Lo qual tiene verdad quando fedii- 
tribUyelíeel tal beneficio por votos,y conoppou 
cion,com o queda dicho •

A ella duda fe refponde de lo dicho, que quan
do ellos beneficios no íe proueen por oppoíicion, 
mes condición de Jainfiitucion, que fede al mas 
digno fe cumple muy bien dandolo si digno. Por 
quecomo queda dicho en orden al tal minifierio, 
todos fon igualmente dignos, o citai excedo no

es

>
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es de muchi cahítdcracion. Y  aníi fe refponde ala 
razón de dudhr*

Toda v ta ay difficultad, (Ì en en la infiitucion, 
* fe mandifle^que el tal beneficio fe díeííe a vno de

fus parientes ,  el mas dignos fi feria el mis digno 
el mas cercarlo pariente. En efia dificultad Fray 
Manuel Rodríguez enfefia, que no es vno mas 
digno » por fec mas pariente, y mas propinquo al 

• inttítuydor.Y en confirmación defta fentenciacipelaezde w a Vt Í M9
Mayora. ^  cfta «liffícultad digo lo primero» que abfoln 
i.ptq'71 temente noeselmasdignoelma* cercano pariea 

te.fi n eftodtzea bien eftos authorefc.La razón es» 
porque la mayor dignidad abfolutamente fc ha 
de tomar déla virtud,!etras»y prudencia. Y puede 
acontecer,que el que no es tan pariente ̂ enga mu* 
cho masdeitatqualiclades. Luego abfolutímente 
no es el mas digno,el mas pariente* 

è Digo lo frgundo» que fi en las demas cofa* di« 
chas ;on iguálese! mas pariente tiene mayor dig« 
nida&»EíYódize tarazón, y  lajufficia. Porque el 
tal en razón de fer mas parteóte, mirara mejor por 
el betteficio.Verdad es »que fi el excedo en el pa« 
rentefeo fuelle poco, feria colà de poca confiderà 
don* f *

Digo lo tercero, que fiel teftador manda, que 
fe de el beneficio a paricnte^íe ha de dar el benefi* 
cioa vfiOdelostllegit]mdS, tiendo idoneo .y  no 
auiepdpotro legitimo* muy bien Fr*
Mamfeìl^òdriguez en ei fugar citado. L a  razón 
es,pdrque aunque fea illegiutaó es pariente. Di* 
ite tíó^uíehdb otro legitimo, porque aulendole el 

* tal htf de ferpteferido,sunque fea muy mas remo*
Gutierr* t0^óe cí íilegitimo» como lp enfeña luán Cuticr* 
liba* pia rt tiene Verdadaunqué el te fiador mande,,

6« í uc *1 deudo mas'propinquo. Porque
.  , ¿  ùempiè feha de preferir el legitimo al que no lo 
*** ***ti*Y  efió fe ba de entendefdela voluntad del qup 

ínfiítuye la Capellanía. * (f '
Decima fexta difficoltà^ $¿»6 es calidad.qué fe 

ha de coqíldcrar en la coíjaqion del benefidq,<^ 
fer natural deíObifpado. La razón de dudar pop 
la parte affirinatiua es: porque los beneficios del 
Obifpado fon biette* communes del tal Obííp** 
¿o. Luego a lolos los de aquef O hiípado fe ha dé 
dar contorme a fu mayor dignidad y no líos de 
fuera del Obifpado. finefia difficultad /cbabjji 
aun de los Beneficios cujados^ ' t. ^
1 A  efia dificultad digo lo primero,que no e$ñf 
ceffono dar los beneficio* de vn Obifpado a folo* 
los naturales delu l ObUpado.Etfefioconuienen 
todos los Do¿torcs*Larszone$,porquéefie esel 
vfo commuti, y co mmun conienti miento d$ toda 
la Iglefia.Nofiempre fe dan los beneficios a lo* 
de ía Diji)p|¡fiiQj hite*fcrupulo de efio.Sí*
no tdn fejamete fe da el beneficio o fe deue de dtf 
al masdignojleafede adonde fe fuere: y aüque fea 
de fueradelÓ'bifpado.Lo fegundo porque los be 
neficioiiéomo fon bienes efpirituales,fon commq 
nes paWtoda la lglcfia,y para todos loshijos de? 
11a.Lt^gp no es neceíTario elegir les del Obifpar 
dó.*PÍ?0qualferefpta>de a!» de dudan»
También fé puede dezir,que aunque fean bienes 
communes'defte Obifpado fe recotr-penfa efto cq$  
que los beneficios de otto Obíff ado,o de los de* 
tnas Obiípado»,fe hazen también communes para 
los dette Obifpado. ,

D igo lo fegundo * que fi todas las demas coul

3°3
pertenecieres a la dignidad pira el beneficio faef 
feri iguales,qué ha de ferpteferido el natural del 
obifpado.Es en tanto grado efio verdad, que en« 
tienao,que no carecería de graue efcrupulo dexar 
el natural fiendo iguales cnlas demás colas.I ara 
•oes,porquepareceque por fer natura] tiene mas 
derecho al beneficio.Tambien,porquetas tales re 
fiden mejor,y efian mas de afsiento en tas benefi« 
cios* Porque los demas perpetuamente efian pian 
do por yrfede los beneficios a fus tierras»y darlos 
apenlioo.Y no tengo por calidad de tan poca im* 
portancia efia,como patece. Porque los naturales 
procuran el bien de los beneficios,y el augmentar 
los en virtud y en todo. El natural aunque fue (le ,
vn poco menos digno en las demás calidades,le 
antepondría yo al que no es natural, por las ra^o* 
oes dichas*

De lo qual fe figUé,que íiavn beneficio fe vie* 
nen a opponer algunos oppofitores:y algunos de 
líos fon Maefirot y 0o&ores enCanone* .o Theo 
logia,o Colegiales mayores »que absolutamente 
tienen mucha dignidad para vq beneficio curado: 
peromoralmcnte fe entiende, que no han de retí* 
dir en el bencfidp,ni Je quieren para elfo» fino pa* 
ra darlo a penÉÍRgb cambalacha ríe :y ayotroside 
neos,de loMmáleafe prefutne,que rclldiran,y afsi 
fiiran ai bt^ficio y procuraran, fu biéyvtilidad 
en todo,y o tengo por masdignosa e£os, y en tic* 
do,que ay obligación de darles los beneficios cu* 
rados. Porquéla mayor dignidad fe ha de mirar 
en otdenal bien y vtxlidad de la fgléfia» Para efio 
Importan mas eftos vitimos. Porque que le impor 
ta ala lglefia»que fea graduado»y Colegial mayor 
fino ha de afsifiir al beneficio, y lo ha de dar def* 
pues,fino lo da luego.a vn hombre de faber ordi* 
narioíVifto fe ha»dar beneficio a cathedraticos en *
TheoJogía»y en Cánones»que por norefidiren 
ellos, y eíduarícporlaCugeniana, que tiene la 
Vniuérfidad de Salamanca,fehánmenofcabado 
muchos beneficios*

Décima feptima difficuitad es » de la edad, 
que es nec? fiaría para aquellos, a quien fe ha de 
luze* lacollacion de los beneficios Ectlefiafii* 
eos* v „ ... _ ( *

A  efia 4udadígolopnmeró, para beneficio par 
rochialfOdignidad» qué tiende annexacurade al* 
may, esnecefiariaedad de veynte y cinco años,y 
fi fe {jaze collación del taf beneficio al que no los 
tienejlifollacionei,irrita^y tmlla.Efioíedetermi Ca. cum 
raen el Derechd , yehéí .Concilio Tridcnfino* incun£hs 
PruCuafe coa razón : porque el que hade fer cura de cle&* 
de almas hade tencrprudencia»y discreción. Y pa- 8c ca.íi-a
ra efio esnéceflafia la|al edad. Porque enlata! tutumeo 
edad fe tiene prudencia, ydifcreiion. Deloqual dem tit. 
fefiade v^Syluefiro¿y N^uarro. Perohaíe de Concilio 
aduertirtque para fer capaz de beneficio Eccleíla- Tnd.fcf, 
fiieo CUU^O» y de la tal dignidad, ba fia que aya 
entradoénlos veyntey cinco A o s , y ha deauer Syl. ver. 
«uraplidplos veyntf y quatro,domo fe dizetnlos benefic. 
Derechos citados* De lo qual fe ha de vertí Con* ^ .q .i. 
cilio Tridentíno.T^pbien fe ba de aduertir, que Ñauaran 
Ja tal eIeíHon,quanad fe díze,que es irrita y nui* man. ca. 
la,no fe hadeéntendetíolamentc en el foro exte* 15.nu.tf» 
rlOrifino eri el foro dé la cohfciencia. De fuerte,q Concilio 
fia  VpQ,que no tiene la tal edad le dicficnvnbe- Tiid.fef* 
fiefíciócurado,o vnadefiasdignidades,noferiafu 7«c.;. 5c

Íraen el fóró de la confeiencia, ni haria los frufioS feí. j  2 «cc 
uyos- V aduíeitafe j que aquel a qüien fedie* 4 ,
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3°4 <** Fray Pedro de Lcdcfma,
re beneficio parróchtal» O fenejifite dignidad; 
hafe de ordenar de Arcexdote dentro de vn
ano*

Digo lo fegndotpara el beneficio» o dignidad» 
que no tiene annexacurt de alma», como vn Ca
nonicato,o vna ración» fe requiere por lo menos 
edad de v^ n te  y  dos afio», y que dentro de vn 
afiopuedaordenarfedelaorden» que pideel tal 

Concilio beneficio,guardados los eflatutos de el Concibo 
Trkd.fef * T r identmo. b fto fe determina en el Concibo T ri 
is *  ca.+* dentino E 1 qual dize que la prouifion» que fe ha* 
Scfef.x*. ze de otra manera,ea irrita, ynuila* Larazon es: 
Ca l%\  perqué efics tales han de feruir de aconfejar al 

4 Obifpo,para lo qual es necefiario tener la edad,q
pideel ConcilioTiidentino*

Digo lo tercero:para ningún beneficio fiedefia 
Concilio fe puede admitir el q no tiene cacorze años.
Trid.fef. Ello fe determina en el Concilio Tndentino.La 
^$«ca,tf* razón cssporque los mo$os, que no tienen cator- 
cap. inde *e anos,no fe faben regir a (i* Luego indigna co- 
corumde <* e»,que rijan la f gleba de Dios* fifia razón fe ba 
sécate Se Haenefmifino Derecho.Lofegundo;porque los 
qualitate que tienen beneficios Ecclefiaíltcos»tienen obli*
* —— ■* - *1 aÍCmh iliitinA Í é%. rt««*l nnniMa
Scci

p

id*

gacion de rezar el officio diuino.Lo qual no pue
den haaer commodamentt iosqge no tienen ca* 
torze años» Pero hafe de adaerur, que es grande 
«bufo darlosbeneficiosEcclcfiafticq^i los que no 
tienen mas de catfirze afiosffi ay otros dignos,ya 1 
adultos*P<*que ellos talesno fon tan digoossfino 
fuelle algún mancebo de grandes eípcraafas» y  
de vn gran natural,que entonces con difpenfatío 
de el Sommo Pontífice lepodriandar beneficio, 
aunque fue fie curado,por 1er de tantas efperan$as, 
que fe entiende , que en muy breue tiempo lera 
vtil,y prouechofo a ia Ig  lefia*

Decima ottaua dificultad : qua! es mas digno 
ab fo lutarne cite para beneficio curado,de fuerte,q 
aya de fer eligido para el cal beneficio,vn hom- 
bre de grandes efperanfas, y que tiene mucho na 
tural,ootro que no tienetanto natural,ni ay mas 
efperan$asde el,pero agora fin 'duda ninguna es 
mas letrado,y mas dotto.Pongo cxtmplo.Oppo- 
nenfe dos a vna canongiade oppoficioa,o a va  be 
neficio curado,el vno de ellos es hombre dolio 
y  que fabe mas ,  que el otro ,  pero no hade pafiar 
mas adelante,ni es de tanto naturai, ni de tantas 
efperan$is,como el otro, aunque ora al prefeáte 
no tienetanto faber.La duda es » qual deefioi ha 
de fer preferido en laeleftion por mas digno*

A  ella duda fe refponde,quc tales puedefi Ter las 
efperan(as,que valgan mas abfolutameqte,y aya 
de fer preferido el tal. Muchas rezti valer mas la 
buena efperanfa,cierta,mortlméte, que no la poi 
fefsion>quaadouoestal*Là razones : porque en 
ello fe ha de mirar el bien y vtilidad de la Iglefia*
Y  paraefio muchas vezes importa mas la buena 
efperanfa : porque en breue efpacío fe háramuy 
mas digno,y ferace mucho mas prouecho para la 
Iglefia,y para tibien de ella*

Decima nona dificultad ea.Si los dignos, que 
reciben los beneficios en la elettiori,enTa qual de- 
xaronel mas dignó,fi pecaqpiortalmente# Pare-* 
ce qufcfirporquecl que le eligió,peco mor tal mea 
te,eligiéndole,y dexando almas digao* Luego 
el eletto no puede con buena confciencia aceptar 
2a tal elettion ¡ porque es confenttr con el pecado 
grauÍfs2mo,qüe hizieron los elettore».

A  ella duda digo lo primero que fi ynofeoppo

nea vn beneficio con buena fe ¡ pénfando con ta* * 
zon quees el mas digno, o igualmente digno, y 
dexando la flexión,y el juyzio a los defieres ; f¡ 
le eligieron por mas digno, y le dieron el beneá- 
ció,lo puede acceptar un pecado ninguno y no 
deuc hazer mas diligencia,ni ioquificion. Entila 
conctufion conuienen todos losDoftorcs* Prue» 
uafe de el vfo de los hombres fabios, y de buena 
cooícieDCia,que no hazen efcrupoio (de efib* L o  
fegundofe prueuatporqueeftetal ,que recibe el 
beneficio no es diílubuydor de los benef¡cio$,ni 
tiene obligación de inquirir, ypefarlos méritos 
fuyo$,y los de los demas* Luego no especado en 
el tal cafo acceptar la elettion, que hizieron los 
elettores en fu fauor.Por lo qual de ordinar io,no 
ay efcrupuloen lo que toca a tftot 

Digo Ib fegundoiqu^el iadignO,que fab¡eudo¿ 
lo es,(e oppone al beneficio procurando fe le den, 
pecá mortalmente. En ello conuienen todos los 
D olores. La razón es:porque fe oppone aloque* 
no tiene ju(licia,y pretende aquello que esindig* 
no de eli o. Luego peca mortalmente* LadifficuU 
tad e(la,quando fe oppone vn digno con el que fa 
be clara mente,que es mas digno y  que tiene to. 
das las partes mas auentajadas para el benefi
cio. f , f

Digo lo tercero : que oppontendoft ton quien 
labe diramente,quees mas digno pretendiendo 
el beneficio,que np fe, como le efeufarde pecado 
mortal.Porque en el tal cafóle oppone al benefi
cio,faSiend o,qué qó tiene jufticu párale! t y que 
aunque abfoiutamente es dignotperocn pompara 
cion de el otro»es iadigno.Luego parece> que ea

Gcado raortal.Sino fue fie,que lo hizíetfeparafo 
nente moílrar fu dignidad a los examinadores: 1 

para que en otraotafionlc diefien beneficio,te
niendo juílicia* .D ixe , que no le como le efcuf|r 
de pecado nsofta1,mirando eílarazonhecba*Por- 
que algunos hombres dotto» ,  con quien he com* 
municadoeíle punto ,  dizen que el tal oppofitor 
no peca mortalmente : porque nohazemasque 
pretentar fu idoneydád delante de los elettore»,y  
que ellos* quedan libres para poder dar el benefi
cio al f̂igiere mas digno*' Pero yo no acabo de en
tender como óppóxueridofe á loque no tiene ju
ílicia,ni derecho,cómo no Je tiene en prefenciade 
el mas dignó,no féapecado mortal, elopponerfe, 
y  pedir eit al b e nefí ció‘. P órque lo pide contra ju
ílicia, y derecho. Efítf 0éne verdad conforme t  
nueílra fentencia >l<fue ay obligación de pecado 
mortal de e lig ía ! mas dígno.Y lo contrario nolo 
tengo por opinion,que fe pueda feguir. ,

De lo qual fe figue,que el recibir el digno el tal 
beneficio en pretenda de el mas digno también 
es pecado mortal,fabiendo, que es menos digno:

¿ >
i * •

felo a eí.Perode ordinario los oppbfiH>resno pe
tan mortal mente,opponiendofespirquewfaben
"cierto, que los otro» oppofitores fon níiS dtgnos, 
ni tienen obligación de hazer ddigenci^psra fa* 
berlo.Porque ellos no fon diftríbuydores de los 
beneficios* De lo qual fe refponde a (a razón de 
dudar*Es necesario antes,que paffemo» adelante, 
decir algo de la pluralidad de ios beneficios,que 
pertenece seda materia. Al prefente no fe llama 
pluralidad de beneficios,quaudo el ygQ eRatone-
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ûod IlD 

f art 15 
A¿r an

5 ° í
x« al afra,a eftan Vm Jts perpetutmenid- de fuer 
t<* ̂ ue <1 vnodepeade de el «ti**,ora ft aya hecha 
la ‘non p*r fer tenues, o por erra cauta razona- 
o!** D«- lo qual fe lia de ver el Derecho, y el Can- 
c ho rndentina La razón es perqué en el tal ca 
tono es ñas que \ n bene fie o Veale Nauarra i»
Manuahcam 15 num*n*

O ¿auacoclu fian La pluralidad de beneficias, 
abíoluram nte,y general mente,es cofa fofpecho 
fu,odio(a,v reprobada en el derecha Canónica, y  
por con h guíete fue na mal por muchas íaconue 
m ntes,que le figuende juatarfe muchos beaeft 
cios en vno Prueuaíe porqjeen el derecha Ja »Ju 
rail dad de tas beneficios,fe llama enemiga de las 
Sacros Cánones y ea la Extrauagante, execrabi- 
lis e ponen grandísimos inconvenientes,/ el Có 
cilio Tridenttno dize,que par elle camino fe per- 
uierte todo el orden de Ja Iglefia 

Nana conclufion No es licito dara vno mu
chos beneficias curados,qu# requieren refideacia 
ft.r fonal, y aun que fe los densa los pueden tener 
hn legitima dtfpenfacian de el Summo Pontífice, 
coma fon muchasObifpadas,acuratos Dixefin 
legitima «hfneaíacian parque (1 el Papa lo htzicí 
fe im caufa razaaablc,pecana mortal mente EÍU 
concUiüanenfeñaSan£toThama$,y con eltadas 
fus difcipuios,y Adriano,/ Aragan Prueuafc la 
primera de el Derecho,y de el Conciba Tndenti 

i: »jura- °o quedetcrmina claramente cfta verdad Lara 
lítate be- zon es porque femé jantes beneficias aa fe pueden 
, ti ferutrbien finrefidenciaperfoaal coma es cafa no 
Ara 1 r tena Y vna no puederefidtrendiuerfaspartes* 
5 í , art Luega na ea licita ni fe ha de difpeafar ha vrgen- 
1 pavin tifsinu caufa La fegando porque es pecada de ac 
c adhzc ceptacionde perfanasdar muchas beneficios fe- 
c demjl mejantes avnopar amiftad,# por otra caufa,pa ta 
u de pr£ mendo atención al bien de la Iglefia* E1 acceptaci# 
kn cap de perfonases pecado martal^e fi,coma quedadi 

non cha Luego Eíla tiene Sata hb $ de mft* quaeft. 
mili de * att 3 Nauarro ia manuahea 15 .au  uf«R.ebu 
clcncis fotraft {benefictorum tit de difpen ad plura bene 
nm red 6 pag La dtfficultad es,fia vqo difpcafa/Te
m extra* el Papa para que tuuiefTe muchas beneficios cuta 

dos,(i eftariafeguro enconfcieacia* Ea efta dtffi- 
cuitad algunas Dolores di2ea» que (i La raza* 
es porque puede feruir la vna Iglefia par (1 mif- 
mo,y la atra por v icario digao y idaaeo* Luvga 
eftarafeguraen canfcteacta* ¡ t

A efta duda digo lo primera que el que pide la 
difp enlacien,fin legitima caufa peca mor tal méa
te,y el que vía de ella reteaienda amebas benefi
cios curadas,también peca mortalnaente, Efta tie
nen todos los Do&ores citados y feprueuaton 
Jasmifmas razones*Digo lafeguado queaa cíla 
fegura en canfciencia el que gauieraa vaa de Jas 
1 glefias,par vicaria aunque lea dig*o,quáta alas» 
que de ordinaria los vicarias fon íadigaas« Ifta  

Hofoen tieae Haftieafc,y Panarmitana los quales repruft 
k  Panar uan larazoade aquellosDadares.Délaqu¿í fe 
mi c ex ha de ver Sylueftra Prueuafe lo primera parque 
ttrpanda lalgleíiatieaebuea ftipeadio para temer vft tai 
it pr%b mimftta,que la ayude con fus confejas y cafeñaa 
Syi v be 9* ycea/uslymafnas laquaJa# hara e] vicaria, 
nefiem* Luegamjufticiagrauifsima es# - -

•’ w r------ 1* --- - »1

ex n j  
Concih 
Trd fef
7C+ fe 
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n t
*u L a  feguado parque el mercenaria hara t\ 

afficio coma tal , coma la dize Cknfla* De 
lo qual fe Agüe , que eí que tuuiere muchas bañe? 
fictos fin legitima difpeaíicto* de el Papa; ao 1» 
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han deabf^er,haílaquefe quede can el \ a bene
ficta, y renuncie el atro,Anfi »0 dize Sando Tho
ma¡» Panarmitana, Sy lúe tira y ateos Dc&ares
La razan es clara porque el taíefta en edad# de
pecado martai Luego ro le b u de abfaluerhafta
que falga de el pecada Drgaloterce a que temé
do legitimadifpe iíac onueei Summo I oat fice
para teacr muchas beneficios curados,edara fegu
ro».n canfcienciael CjUelosuene Eda escola cía
ra y notor a,y no ay necefsidad de prabacian Se
ra 1-guima la difpenfacion,quando vuiere vrgen A
tiísunacaafa en orden al bien caaunun de la IgJe
fia J\o fe hade mirara) bien particular de el que 1
poíTee los beneficios, fino al bien camnrun de la
Iglefia Smo v uiefíe quien tuuiefít los beneficios
cotn nodamente,(ino que lo hara rrKjorv naque t*
machas en el tal cafa feria licito diípenfar par el
biencommon

Toda vía quedan dosdifficultades La primera 
es quando 00 es cofa cierta,y auenguada fer legi
tima Ja caufa, fino que escola dudofa entre ham
bres do ¿tos y difcretas,y de buena confcteacia, G 
difpenfando el Summo Poatifice quedara fegu- 
ro ea c#afci«ncu ai que tiene muchas benefi
cias v ^

A eftadudaferefpande que mi pareceres,que 
efiara feguro en con fe uncía La rieanesr parque 
efi cafa de duda la auth andad de el fupenar faca 
de duda, pattlcularmaiKe laauthoridad de el Su
ma Pontífice,que cseabtfa Vaiuerfal de tada 1̂
Iglefia

Lafeguadadifficultad¿s ,qaanda difpeaft el 
SummaPa(itificefque vna tenga muchos benefi
cias curadasfiá iegutnft caufa, fi vale lataldifpea 
f«ciaaidefu«tie,que laibeneficias feam-fuyas L a  
razoa de dudar es porque fi el Pantifice difpenfa 
ea vn vato,fia^aufzlegihaia,no vale la difpenfa 
ciaa,y elvatafe quedaba pie* Luega en nueftra» 
cafa la til difpenfacian aa fer a valida,/ fera qaaa' 
to a efieda,ca«na fi aa vuicfie difpeníado- v

Encfiadi£ficulead.ahga.lia primero que la cal* 
hcionde fasbeaeficiasfert valida, y tendrá ver- 
dadero tuul*>y4cra verdadera curaca embaa las 
Igleliat Efta enfefian cammunmente todos los 
Doftares.De lo qual fs puede ver Fray Manuel Manuel# 
ILodrigaec Larazaa es parque anfi cumple al m
bien camama da la Iglefia.Si el tal na fuefle ver íam-ctfv 
dadero cUiaenambas laslglefias,/tuuiefle ver- 3°  
dadtia jkinfdicioa *ea ¿llae feria gran dan* para ch**7¡  ̂
lavaWnesiyamararía inquietud de conferencia ea «
eÍt«i,CJefuafte,quequaneo a efta valida es la col- 
lactaade ambas las beneficias

Diga la fegundo que en el ulcafo la difpenfa- 
cion de al Summo Paatifice,noesva)ida sfuanto 
altener lo$ beneficias can bvrtaa canfciencia 1

EfiaenAfima tados los Doftote*, y Fray Ma- 
Muelrftadrigbea en éVlugW eitsda, Pruguafe la >
primera coala razaisdbdudiac^paefia »1 principia 
laqualcaaaancaefbaJIjatfegundo parquéenlas . r 
cofas, qurfanaantrada^h^diuina, y natural ~ «
na puede al Papa di tpe«dcr fin 50 fta caufa, cama €
ladizciqabmniuamaaiebKsTbeolagas,,/ fevee 
»tyclsrata'iifiifpaní^kondc el vata Y la reíi# 
dcacia de las curas enSaabenefieros es de é t t f  
cha diuiiaa,cama diretrvas abaxo Luego na puede 
el Papa difpenfar fin legrtuna caula, en que vn#
«caga matkaabvaefictasrparque es difpeafar ea 
iarefidpacfa* »+* ¿« o
~ ~ '  ’ - uu AU
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A  la razón de dudar fe ha de refpo A e r  de lo di 
. cho , que la col Loon de los beneficios es v alida, 

porque es anfi neccífanopara el bien commun de 
ialgjktucpero'L OifpenLcion no es valida para 
lo que coca a citar fe feguro en con! ciencia. Y aun- 

Ciernen* que en el Derecho canónico fe diga , que el Papa 
í.vtlite» tlcne Ubre poder para hazer collación de muchos 
pendente beneSoossífio fe ha de encender como defpcnlt- 
mhil in- rodeellos,que los hade diípenfar»como mioiitro 
nouetur. de Dios,como \o dize Fray Luys López, y alega 
L u js  Lo poreftafencenciaal Padre Maefiro Fray luán de 
pez m in U Peña de buenamemona.Aduiertafe>queCayc- 
ftrufl» «ano enía Summa verbo,oeneficíum exp re líame n
conloen» dize,que no fe ha de negar fácilmente la abío-
p* i .  cap» lucion a los que tienen muchos beneficios con dif 
! jo . ptnfac&on de el Papa,aunque fean curados,y aun-
L que la difpen lacio n fe aya hecho fin caula razona-

b te, Porque aunque la diípenfac ion fea mala, def« 
pues de hecha es valida y el que anfi efia difpen« 
fado,fulamente queda obligado a proucer bien de 
mioifiroa las íg  Je fias, fifia fentencia de lo dicho 
fe puede impugnar.Porque aunque fea valida,quá 
to alacQllacionde los beneficios curados,de los 
qqales hablamos al prefente t pero no es valida, 
quanto a lo que es eftar feguro en coníciencia, y 
poder tener los beneficios, fino que los deue de
sear a lomenoscl vno de ellos.

Decima conclufion.Coo legitima difpenfacidh 
muy bien puede vno tener muchos beneficios cu
rados,/ el difpenfadoefia feguro en conlctencta* 
fifia conclufionesde codos los Dofiores, y parti
cularmente la tiene el M&firo Aragón, en ei lu» 
garcitado.La razón es raapifiefiarparque el Papa 
tiene authoridad de difpeafar en efio, auieado le
gitima caula,como puede diípenfar enclvoto amé 
docaufa legitima» , > , , , it

Ladifficultadcs; qual fera cauta legitima para 
que el Papa pueda dilpcníar legítimamente,para 
que vno tenga muchos beneficios curados» .

A  efia duda fe refpoode, que Jas caulas razona
bles,/ legísimas fe reduzca a tres» La primea es, 
la neceístdad de las oHfinas Iglefias« Q¿¿aado poc 
auer pocos minifiros idoñeos,esftccefl«rio cnc*r» 

, gata vno dos 1 gle fias para que cuyde de ellas.Ef* 
, tofe determina en derecho,y fe ha de ver Hofittn 

Ca» ele«» fe,Lafcguoda caufapuedefer la necefsidadde Ja 
* l* q* }* ptsfona.Quando los réditos fontenues,de fuerre, 
Wofti» que no fon fufácíentes para la honefia fufienta- 
ca» grauf ciQQ,conforme a lacálideddeJaperfonfefifia cau 
de preb. & ponen los Dodore# ínottu fy lo mifmo fe. de- 
Cap» de termina en la excrauagante citada.EaeAos luga* 
multa, de res fe dize,que fi fuere vna perfona muy califica« 
praeb* da, y de muchas letiat,lttpodra proueer el Papa 

de muchos beneficiossaunque fea curados» Lo mif 
mo fe dize de los Cardenales,yde los hijos de R.e 
yes,y Principes, queco efio han d ecaer mas pri 

Concil» uilegio.Verdad es,q elCócdio Tod¿ luindno ad 
Trid. fef» mite,que por la necc/sidad xkaigunaper fona, afi 
% 4'C» i } • que /ca 0bifpo,o Cardenal feden muchos benefi* 
Se 1 7» «ios,que piden refidcncia perfocul, fine que fu at

ccfsid ad fe prouea por ria de beneficios himples, 
o por otro camino. Latereera caufaes htpia vtilit 
dad.Quando es muy vtil*Orauy pron»chafo a las 
Iglefias,que fe encomienden muchas a vno mifmo 
por ícr auentajadiísimoen fciencia, ye*borid*d, 
y  en wduftria,y noMeza,y por otras buenas cali« 
dad¿s s de fuerte ,que fera mas piouechofo %Ja$ 
igiefias aufente,que otro prefente. Efigie k ce en

el Derecho. A  efia caufa fe ha de reduzirlo que fe 
dize en el Capitulo de multa,que las perfonas, i|. C. 
lufires,yde muchas Ltr*s fe han deatauiarcon U at* 
mayoresbeneficios. Porque en efio fe mira mas l jc*ulü<i 
por la commodida 1 ,  y v tilidad de Ja iglefia, que 1 *
no délos tales. Y efio redunda en gran bien de las 
mifmasIgJefias.Pero aduiertafe;que aunq vmef» 
fe alguna de efias caulas razOrables,nuncaes lici
to tener muchos beneficios curados fin authori." 
dad de el Summo Pontífice. Anfi lo enfeña Safio D Tf> 
Thomas,Soto Syluefi(0,Nauarro» #od  ̂ %

Vndecima conclufion. fin ío que toca a los j[,ar ^  
beneficiosfimples,que nouenencarade almas, dotus^* 
m requieren refiaencuperlonal, como fon los prc j0co lQ 
ftamos,noesnecelíaiudiipenfacjondeelSummo t0 
Pontífice ni del Obifpo para que vno tenga mu» erb. 
chos beneficios. Efia cócluíion tienen communmé V *
te Jos Dofioret lurtlUs,y Tbeologos,particular nc 
mente el Padre MaeftroSoto,y Aragón. La razó ** maua* 
es:porque por ningi» Derecho efia prohibido el ,n 7 Í1U* 
tener muchos beneficios de cítos tales.De lo qual c>l *nu* 
fe figue que hablando de fi,y de fu naturaleza nin¿ , 
gun pecadoestener muchos beneficios de eftot, 50 j* 
Dixe,de fi y de fu naturalezaiporque puede acón ^  
tecer,que feaíllicito,comoquando feamontonaf. 
fen muchos beneficios fimplestn vna perfonatde ^oc'u• 4*

manda enel Derecho,que ios que alcanzan algún f XN*uar*
beneficio de e 1 Papa,le hagaa relación, fi tienen ,nma* c*
otro,pot pequeño que fia , y  de pocarentayque 1 ^ 'DUm*
de otra fuerte la collación de el tal beneficio fea ir V 7*. ^
rita y nulla»  ̂ f * 10
- La di fficultad es,fi con difpenfacion de el Sum-uUlj fl0n*

'mo Pontífice podra vno tener muchos beneficios r *  *t,. cute»

P°(T C » ¿ '« ¿ ino parece,que ay razón que conuen$a, que el Pa- potc^ c 
panapued.dtfpeof.rentfto. <¡ metu*.

A ella duda digo,que el Papa no puede difpen ^
far en eftoiy e I que tuuiere muchos beneficios def ¿
ta manera no efia feguro en confciencia, ni le han * 
de abfoluer,harta quedexe los que exceden la con 
grúa fu fien tacion.fi fio enfeña el Maeftro Aragó, » -
y  otros muchos Dofiores, y particularmente el T16° * * 
Dodor Naiurro.La razón estporque es contra ía ’ *
naturaleza, y contra la infiitucton de los tales be *" 
neficio>,y por configuicntc es contra Derecho ca* 
diuino:y:natural.De lo quilfe reíponde facilmen , _ nnm* 
te a la razón de dudar» - 15-num»
*; Duodécima conclufion. En los beneficios no l ~9* 

carados que requieren refidencia perfonal, co
mo fon Canonicatos y dignidades de Iglefias 
cathcdtales , o Colegiales neccífana es difpenfa
cion del Summo Pontífice, para que vna perfo* 
na pueda tener dos,o mas beaeficios.Efiaconclu- 
fionecifefian commanmeete los Do&ores, y muy ■ 
pamcutarmtote el Maefiro Aragón en el lugar a raz#p3¿ 
citado. La razones : porqueefios beneficios re- 
quieren rcfidencia perfonal» Y  vna períona no *> * 
puederefidir en dos Iglefias» Luego pan poder 
tener dos femejantes beneficios neccífaria es dif
penfacion de elSummo Pontífice» Anfi lo enfe* 
fie Ñau arre inmanu, cap» t f»  num.i i7*conla 
commun, y efia determinado en el Concilio Trí- 
detuinoícf.i+*cap. 17 «de refprmatione, y Jo han

^  declarad#

*
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Je clarado los Cardenales de la reformación y 
bla de los beneficios que requieren refhfenciaper* 
fo«Ul» como le vee en el Concilio* Pero hafe de 
adueiur>quc el Summo Pontífice mas fácilmente 
puede difpenUr en que muchos beneficios deef. 
toseíUnenvna perfona,que no en lo que toca«
Jos beneficios curados.La tazcm escíara; porque 
aunque en eitos beneficios fea rK e fiaría iarefidé-
ciapeiíonal: pero no es can necefiarta, como en 
Joscurados.Porque el cura ha de refidir por la ne 
cd sLad,que^y de fu prelencia para el bien de tas 
aMias-V cite officio no lo hara también elmerce- 
nano,como el cura proprio. Pero larefidencia § 
puijncftos beneficiospuedefe fupiir por ocio ter- 
cao,y no es tan necefTaria» Porque fu necefsidad 
Te toma de el mim(lerio,que han de hacer los cales 
en el Choro*

La primera dificultad es, quien puede difpen- 
far para que vno pueda tener muchos beneficios 
im ples, 0 podradifpenfar eí Obifpo en fu Obif-
pado-La razón de dudar íe puedejncnar de el vfo» 
porque fiempre fe pide ia difpeníraor

$jl ver.
heneñciú 
4.$. Vlt. 
¿tiene o 
con. 115  
c.i.decó 
foetodi- 
ne Jib.tf» 
tú Glof* 
íbid.

Capí, de 
multa de 
ptxbeQ.

ion al Summo
Pontífice*

A ella dificultad fe refponde, que auiendo legi 
urna caufa podra difpenfar el Obifpo, para cj vno 
tenga muchos de ellos beneficios, quando fon de 
difterente razón , como Canongia,y dignidad* 
De fuer ce,que puede difpenfar el Obifpo para que 
vno en la mtfma Iglefia tenga vn Canonicato, y 
vna dignidad,o Canonicato, y Capellanía,o bene 
ficio curado.fiflarefolucionescomtnun entre to 
dos los Dolores,particularmente la tiene Syiue- 
ftro, y Federico* Prueuafede el Derecho con Ja 
Glofia,en el qual fe determina efta verdad* Lo fe« 
gundo fe prueua de el vfo.Porque los Obtfpos d if 
penfanpara que vno tenga Canonicato, y digni
dad^ los demas beneficios que no fondeJamif* 
ma razón .Pero ha de íer la dtfpenfacion con caá* 
fa razonable.Porque me no fea >ar los miniflros de 
la Iglefia,y hazer, que fi auian de fer dos fea vno 
no es bien hecbo,y anfi tiene necefsidad de q aya 
juila caufa. Y aun a mi parecer es necelTarioq^ya 
muy buena caula por ella onfma razón* De lo 
qual diremosluego, *

Digo lo fegundo,que el Obifpo, no puede dif- 
peníar para que vno téga dos beneficios de la mif- 
ma razón,como dos Canonicatos, dos Raciones, 
dos Dignidades, nidos Altare*»aunque lean den 
tro de la mifma Iglefia,y aunque fea en titulo* Ef- 
ta es commü íentencu de todos los Dolores y  co
rta del y fo de toda la lglefia.De lo» altares co par- 
ticularíe prueua: porque eniealídad de verdad 
fon beneficios,quando fe dan en titulo, como lo 
dize la Gloííaen Ja Clcmentina s* de decimis* Y 
fon beneficios conformes , y de la mifma razón* 
Luego el Obifpo no puede difpenfar para que ef* 
ten en vno*Pero quando ertos altares no fe dan es 
titulo,bien fe pueden tener dos por difpenfacioQ 
de el Summo Pontífice* . r

Digo lo tercero,que en las demás dignidades,© 
adminiílraciones,o ofñcios perpetuos , de qual- 
quiera fuerte que le nombren folo el Papa puede 
difpenfar,©« lea en la mefma Iglefia, o en diucr* 
fas-En eíloconuienen todos los D olores. Prue- 
tnfe de el derecho en el qual fe determina efto. V 
aunque es verdad,que el Capitulo de multa,Tola- 
mente habla en vna mifma iglefia pero los Do&o 
r«s Jo declaran también en dLuerfa» iglefiaSsCQn« 

Summ*x_* partj "

forme al capitulo nonnullí* Aunque Innocen* Cap. non 
ciofobreei capitulode multa,dígalo contrario, nulli de 

Lafeguada difficultad es , que caula fera ce clericonó 
ceñaría para que la tal difpeofacion lea buena, y refidéte • 
para queefte el que los tiene íeguroen confeien* 
cía. En efta difficultad fe habla de los beneficios 
fiinpies,que requieren residencia per fot, al. Tam
bién fe habla de eiObifpo ref'pe&o de los benefi
cios , en que puede difpenfar, y de el Papa en los 
beneficio* que efta re fe ruada ia difpenfacion n*- 
rae!. m

A efta duda digo lo primero, que es necefTaria 
alguna caufa,razonable,como ya queda dicho,fin 
la qual el que eftadifpenfado no quedara feguro, 
m lo eftaraenconfciencia. En eftocómenc todos 
los Dortores. La razón es la dicha* Porque las 
lg  le fias tienen fuseftipendtos, y fabrios para los 
nuniftros,ypara que fe haga ei officio diurno con 
la decencia deuida, y para que fus mtniftrqp ten* 
gan ia dcuida authoridad* Luego alguna caufa y 
razón es necefTaria para pouet dos beneficios fe- 
mejantesea vna perfona*

Digo lo fegundo, que como queda dicho no es 
neceílariatan vrgéte caufa como en los beneficios 
curados, o que tienen annexa cura de almas^Efto 
enfeña.n communmente todos los Do&ores, La 
razo es clara; porque los beneficios curados o que 
tienen annexa cura de almas requieren refidencia 
perfonaj,ordenadaaj bien cfpiruujl de las almas: 
lo qual no es necefiario en los beneficios no cura
dos* Luego mas caufa, y ra*on es menefter en los ' 
curados *pqqc tienen adjunfta, y  auné xa ia cura - 
de almas-

Digo lo tercero,que la caufa razonable, y legt * 
tima de difpenfar en tener dos beneficios, que no 
tienen cura de almas, fe ha de tomar del orden al 
bien y vulidad de la mifma Iglefia, o de la Iglefia 
voiuerfal, y po del bien particular del que tiene 
los beneficios. En efto han de ccn uenirtodos'loa - 
DoftortSiLa razón es porque todo genero de be
neficios (e ordena al bien vmuerfal: y vtiltdadde 
la Iglefia particular,y de la Iglefia vniuerfal Luc

ia caufa de difpenfar fer* jufia,quando feorde-
nare al bieny vtihdad delalglefia .particular, o 
de lalglefia particular,o de la Iglefia vniuerfal* 
Como en los Canonicatos, o dignidades fe difpea 
fa juila mete en larefidencta por el bien de Ulgle* 
fia. Como fe vee en los lnquifÍdores>que no tienen 
obbgacion de refidir en las dignidades,y Canoni
catos,por el bien vniuerfal déla Iglefia, af$i tam
bién fe puede difpenfarenel tener muchostales 
beneficios por el bié particular de la Iglefia,o por 
el híeo vniuerfal de toda 2a Iglefia.

La tercera dificultad es, fies licito tener mu
chos beneficios, o a lo menos dos délos que tie
nen annexa cura de almas,o requieren perfona! re* 
fidenci*con difpeofacion del Papa, de tal fuerte, 
que el vüq fea propno,y el otro lo tenga en en co- 
mientia, ©encomendado. La razón de dudares 
por 2a p^r^kncgaeiua,porque los mifmosinconue 
mentesfefiguen deftamanera, queü fueran pro- 
prios. <

Aeftadudadigo Jo, primero, certifsima cofa es¿ 
que nadie puede tener ios tales beneficios de la 
manera dicha» fies perpetua la encomienda fin dif 
pcnfactoo del Papa* Efto fe determina exprefla- 
mente en eKConciKoTndentmo,

D igo lg fegundo , que es licito ,  fin difpen*
uu s facion

1 a
Mi ihH
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(ación del Papa tener dos beneficios curados,vno\^,<lío¿ioit' ^muy probable aporque la tienen ellos
en titulo, y otro en encomienda porefpacio de 
fey$ mefes tan folamente. E (lo Te prueua del Dere 

(S»nemo c h o ,y  el Concilio Tridentino en el lugar citado 
de eled* no dize lo contrario.De fuerte,que aúque es ver 
in tí . dad,augnatila en vfo que el Papa difpenfe en la

pluralidad de los beneficios : pero por la necefst*

y Nauarftrtrac algunas razones en fu confirma 
cion.De fuerte , que confórme a ella fcntencu ay 
dos derechos. Elvno que manda, que para alcaná 
$ar vn beneficio del Papa fe le haga mención del 
otro,que poflee.El otro es,que ninguno puédate

pluralidad de los beneficios: pero por la necefst* ner dos beneficíale los que vamos hablando, 
dad puede muy bien encomendar vna iglefiaen fin difpenfacion f f l  Pontífice. V por auercumpli*
cura de almas a el que tiene otra en titulo,por al- do con el vno,haziendole relación , deque tiene

de iufti 
tia,q* <5. 
art.j. 
Ara. z.2. 
q.tf 3«ar« 
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gun tiempo>que no exceda a ios feysm efe, hada 
que fe pueda acudir a Roma* Toda la difncultad 
efta,fi para que pueda te ner dos beneficios tales c5 
difpenfacion del Summo Pontífice,vno en titulo,

Íf otro en encomienda perpetua» íean necefiarias 
as mifmas caulas, que (i ambos fueran en titulo, 

de las qualesdiximos arriba,de fuerte que fino ay 
las tales caulas el dtfpenfado no elle íeguroen 
confciencia.

Eructa diffícultad los Canonizas «nfeñan fer 
licito,aunque no aya las mifinas caufas. JLa razón 
es,porque elfo no ella prohibido por derecho diui 
no,ni humano.Porque ello no es tener muchos be 
neficios*

Digp lo tercero, que las mifmas caufas fon ne- 
tVh ceffarias.Eftoenfeña$oto,Aragon,Nauarro,A!e- 

A* indi xandro,y Gómez,que cita a otros muchos* La ra* 
e zon es manifieíla,porque los mifmos inconuenien

tes fe liguen, y las mifmas razones corren de te
ner vn beneficio en titulo » y otro en encomienda 
perpetua* Luego las mifmas juilas caufas fon ne* 
cefiariasquefi tuuierados beneficios en título. De* 

v  . lo qual fe figue, que anfi como no han de abfol- 
m ua. in ÜCr te |quetiene dos beneficios en titulo con dif* 
JVlan.ca« penfac¿0n dci pontífice,fin caula razonable, halla 
a 5*n*tt 5 que dcrce el vno dellos,afsi también no han de ab 
Aiex. ca* p0jtteraj  ̂t¡enc vno en titulo,y otro en encomien 
cuautem pCrpetua,con difpenfacion del Summo Pontifi
4+. .uo  fíno ¡as mifmas juilas caufas »halla que de* 
mezinre .* 1 1 » xeelvno.
guiis, ne quarta diffícultad es,dedos beneficios fim¿
in rmis pjes>qu€ e$ necefiario difpenfacion del Papa para 
reugnan- tencr muchos,(i vnoquando pide al Summo Pon 
1 us>q* tifice vn beneficio dedos limpies y le haze reU- 

^ 3 * cton,que tiene otro,fi fera íufficiente difpenfacion
para téner los dos beneficios.El exemplo es, fi en 
la fupltca que echan al Padre San&o fe hizielTe re 
lacion , de que tiene otro beneficio y el Papa le 
concede el que pide,la duda es, fi eliara íufficien- 
temente difpenfado para tener ambos beneficios* 
La razón de dudar e s, porque concediendo el tal 
beneficio, fuppuedo que tiene otro , y  lo fabe el 
mtfmo Papa y le conda por la fuplica, parece que 
difpen(a,por ¿o menos vírtualmente,para que ten 
ga ios dos beneficios.En eda diffícultad Fray Ma 

M aniRo nuel Rodríguez tiene, que no es difpcnlácion ni 
drig. riu edara el tal feguro,en confciencia teniédo los dos 
funucap» beneficios.Por fu fentécia traeaNauarró*La razo 
3 i*conc. deda fentencía puede íer,porque aquella no es fuf 
i*  ficiente difpenfacion. Porque el hazerk^elacíony
Naua. de de que tiíne otro beneficio es. necefiario»porque 
oratione afsi eda determinado en Derecho. De otra fuertd 
c .i i .n u . feria fubrepticia la gracia, 
tí4.3c tí f  a  eda diffícultad digo loprimero, que fin du*
c. 2 2*ou. da,quando ay otro beneficio, es necefiario hazer 
¿z p* mencioodel en la fuplica ,> para que la gracia fea 

valida*E do conda del Derecho,que trahiamos ar 
riba,y cdo tienen todos losDo&ores.

D igo  lo fegundo » que la featencia dedos

otro beneficio,no parece que fe cuplé con el orto.
Digo lo tercero , ique fi no ay edito en la cuna 
Romana encontrarlo , que me parece muy pro
bable lo contrario , por tarazón de dudar pueda 
al principio* De fuerte , que entonces ay virtual 
difpenfacion* Y aunqhe fon dos derechos fe pue* 
de muy bien cumplir con ambos haziendola tal , 
relacion.De fuerte , que el tal edara feguro en cóf 
ciencia,fino ay edilo en contrario en la cuna Ro* 
mana.

La quinta diffícultad es, fi fera cáufa íufficien* 
te para tener m £hos beneficios, que excedan la 
congrua fudenocion conforme a la calidad de ¿la 
perfona,el tenerintécionde hazer muchas Jymof 
ñas y exercitarfe en obras pias, reteniendo para fi 
tan folamente lo necefiario para la congrua luden 
tacion»conformc a la calidad de fu perfona* La ra
zón de dudar as, porque edos bienes Eccletiadi- 
eos particulares imamente eílan obligados a las ly 
mofnas»o obras pias. Luego la tal intención fera 
caula fufficiente,para que «de feguro en confcien 
cía teniendo muchos beneficios que exceden a la 
congrua fudentacíon*

A «da duda fe refponde , no fer cauta fuffícien* 
te defpues de el Concilio Tridentino. Anfi lo en* * ’
feñaNauarro* La razón es:porque el Concilio Tri jq .
dentino expresamente prohíbe tener muchos be- 0f * e 
neficios,aunquefeancompatibles,bailando vno n * K
de líos para la congrua fudentacíon. Luego no «s (fon ,̂f* 
caufa hadante. Dixe defpues del Concilio,por- y n(j 
que los que tituieronantes del Concilo Tridcnu. c* * * 
nodos beneficios fin ditpenfacion del Papa los de'rcf7* 
pueden tener con animo de gallar mas lárgamen* . QU 
te con los pobres,y obras pías, rt teniendo para fi 
tan folamente ,1o  que es necefiario para fu dentar 
hone(lamente la vida humana, conforme a ia ca
lidad de fu perfona. Anfi lo dize N auarro en el lu* f 
gar arriba allegado, y Fray Luya López* La ra- *̂ uys 
zon es,porque entonces no edaua prohibido el te- Pcz *n *n 
ner muchos beneficios ,qu« no requieren refiden* 
cía perfonal* . coníciet.

A la razón de dudar fe refponde fácilmente,que P,ltC* *1 
edo eda prohibido por el Concilio. Y anfi no ay lu 
gar el tener muchos beneficios*

La fexta diffícultad es»fi el que recibe vn benefi 
cío,que tiene cura de almas quede luego pnuado 
d«l que antes tiene,por fer incompatible. La razó 
de dudar por la partenegatiua es,porque el Con-*
«1K0 Trídentmo diz« en el lugar immediataméte 
allegado,que el que tuuieredoslglefiasparrochia 
les,o vna parrochial»y otra cathedral,q 1« compe
lan a que dexe la vna dellas* Luego argumento 
grande es,que no queda luego prtoado.En ella d if 
neultad Ñau afro en el lugar i m mediatamente rita 
doponiendo los ojos en las palabras del Concilio ^
Tri dentino,que hemos referido enfefia,que mngu 
no de los beneficios vaca luego,ipfoiuic,fino que 
le han de compeler a que dexe vnodellos.

A eda duda digo lo primero,que el que reci
biere
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í^{¿/£ftafenteaciat*75K Salzedo en fu pra&.ca 
$*Uf+V cr:iiv2*1 contra Nauarto-Efta mifma fentencia tie 
¿ a  **' r,et'ray M.nuel Rodr.gucz. Frueua^e del dere- 
i(ci*Ma' c^oaotíguo en capí culo de multa- de prsrben* 

díS ,en chcjual exprtflaroente fe manda efio.En lo 
jc3í* ca* toca $1 Concilio Tridcntino, fehadedezu q 
•i.cóW* k^Aeacafodifferetite.Eorquedize, quefeaacó 

pM ooiantes , que paífen los íeys mefesdefpues 
de auer recibido cifegund© beneficio. Porque en 
ellosfeys mcfesel ordinario ha'de competer al be 
ncfiuado,aqUe<Jexe vnodellos. Pero paliados 
luego vacad bdheficio,que antes temaipfoiurei 
comaíPv^íJcrmifla c* nuímo Conp tho.El qual di- 
me que no podra hazer los fm&os fuy os deípues 
de aquel tiempo. Y afsi fe rcfponde a tarazón ce 
dudar- r T -

De io qtul fe ligue, que aquel a quien pertenece 
dar el primer beneficio ,  viendo que el beneficia« 
do acepta el legando,tiene licencia pata ledar,y 
hazer collación del. También fe1 ha de aduertir 
que el Derecho difpone,que fi porfiare díziendo, 
que ha detener el primer beneficio, que luego fea 
deípojado de eacrambos.E/lo fe haze en pena del 
pecado. Porto quul,no queda luego defpo;¿do de 
ambos beneficios halla la fentencia del jueauPorq 
las leyes pepalesscomo diremos abaxo no .obliga 
en conciencia, antes de la fentencia declaratoria 
dcíjuez. * /

Toda via quedadifficulud,quado alguno eno- 
jado,y enfadado recibe el fegundo beneficio, fi 

’ Juego le pela de auerlc aceptado fi queda pnuado
del primer beneficio. La razón de dudar fe toma

- — ..................... ..

---, -----------.»«gw «i ¡reírme, pues
fe vee claramente que no ay neccfsidad de refidir 
en el v no- Aduiertafc, q fi la dicha Iglefia ttiuief* 
fe barrio,y territorio limitado come veaindad
«o lena licito tener el beneficio della con otro.
Porque aunque es verdad qve al ptefente no tie
ne parrochunos,pcTO podríalos tener pxefto,a los 
quales tendrían necefsidad de adminilhar los ía- 
crementos. y

Délo qual fe figue, que fi alguno impetrare el 
dicho beneficio en calo,que lopued» tener,ha de 
ha zer mención al Summo Pontífice,que el tal be
neficio de fu naturaleza es curadn, aunque ai prc- 
forre no tenga fu bd i tos» Y fino fe haze mención 
defio feran las Jotras íubrepticus, cemo lo crtfcña _ 
Rebufo. Yefto mífmo eníeñan otros, muchos Do ^-ebu.in 
& eres. La razón efta clara,porque fu naturale- Ju^'dcdi
2a es cura .;o,y puede tener fubditos» fpenfatio

 ̂Tercia décima conclufion. Si el ObifpodielTe ne*tatis 
algún beneficio a alguno, que no tiene legitima P?S*5* 
edad,y la edad necefiaria conforme a derecho,fue 
ra de que laele&íon feria mita y nidia, pecaría pe 
cado de aceptación de perfonas. Qjue laelc&ion 
fea írrita y nulla queda ya determinado , quando .
hablamos de la edad nece fiaría para los benefi- 
ctos E cele fia fticos. Que fe cometa pe cado de ace 
ptación de perfonas , lo eníeñan todos ios difei. 
pulos de San#o Thomas, y íes que eferioeníb- D .T hoJ 
breel,, particularmente el Padre Maeílro Ara- ;.* .q .tfj 
gon,y elegaatifstmamente Cayetano, cuyas pala- art,*. 
brasfe han de ver.La razones, porque eíObifpo Areg. ib! 
en la collación del tal beneficio no tiene atención dempag. 

m«ik w u . umwwamuuuM ic toma a Ja dignidad déla perlpna,fino a otras caufasex- ^ ip .C a
de lo dicho,porque en aceptando el beneficio cura - triñfecas,que nohaaen al propofito.Luego es pe- ie, in Sú J 
do , luegoqueda priuado del otro incompatible. Cado de aceptación de perfonas. Aduiertafe , que v.bcnefi-
Luego enel tal cafo quedata pnuado del primer el Obifponopuede dilptnfar en lo que tocaa la ciúca. ti

edad. Lo mtfmo fe ha de dezir del tP«pa, quando
difpenfa fin juila y razonable caula para tener los 
tales beneficios.

La dificultad e s, fi espetado de aceptación 
de perfonas, dar a losmo^os defpues de cator
ce años aquellos beneficios limpies que fe llama 
prefiamos.o preftameras. La razón de dudar es, 
porque por ningún derecho efia prohibido, que 
los tales beneficios fe denaefios tales , yantes 
parece que el Concilio Tridentino lo aprueua. Coc.Trí. 
La razones, porque puede auer algunos deftos - c# 
deexcellentesy auenta/ados ingenios, y de bonif ** * 
fimos naturales, de los quales aya grandes cipe* * 
randas,que han de fer muy vtilc» y pr ouechofos a 
laslglefias-

Aefiadifficultad.fe refpondc,fer pecado de ace 
ptacion de perfonas, commun y ofdintnamente. 
EftoenfcñaCayetano grauifsimamneen tllugar 
citado.Y lo miímo enleña el Macftro Aragón eti 
el lugar ya c¿t«do» Prueuafe lo primero,porq dar 
Iostbeneficios a ellos mocitas tíexando a otros 
mas idóneos es pecado de aceptación de perfonas, 
particularmente, que ellos tales con difficultad 
leían »doneos.Lo legundo: porque folamente fon 
idóneos en efperan^a, y los otros en afio. Lue
go regulat y communmentees aceptacionde per- 
lonas.Lo terceto porque los tal es regular y cotn* 
munmentemo pueden cumplir coñ el rezar de- ca- fupt» 
uotamenteelofficto diumo«Af»i efta fe reprehen inordmt 
de en el Derecho. De lo qual infiere Cayetano 6 ta de pt» 
fien alguna parte cíluuicren ordenadas algunas bend»

uu l  preben-

' beneficio.
A ella duda fe refponde,q*e no queda priuado. 

Tiraq. m gfto enfeña Tiraquelo. IMp mifino en fe ña Fray 
trafi. de Manuel Rodríguez en í4B e ar degado. La ra
yana- zon puede fer,porque elle tal no acepto el bendi
tiuíatitt* cj0 fegundo perfetta y enteramente , y filcacep- 
s5* to,luego fi arrepintió, y lo dexo de aceptar. De

lo qual ferefponde muy facilmente a la razón de 
^ dudar. \

También fe ha de aduertit,que clLoncilio T ri 
dentinola el lugar alegado, en aquellos que por 
juila difpenfacion teman dos beneficios cura
dos,antes del Concilio Tridentino). Porque ci
tan obligados dentro defey s mefes a dexarel vno 

Nau.vbi dellos,cocno lo enfe ña el Dofior^auatro. Pero 
luP̂ anu. hablael Concilio quando iosdos)beneficios fon 
Ì 19* compatibles,como es vna dignidad, y vn benefi

cio curado.
Lafeptima difficultad es,fi es licito defpues del 

Concilio Tridentino tener *dos beneficios cura
dos,v no en el qual refide y firue, y otro, el qjual, 
aunque antiguamente tenia parrocbianos,agora y 
muchos días ha no los tiene, porque fe han muer
to La razón de dudar es > porque es tener dos be* 
neficios curados.Luego no es licito,

A  eítaduda fe refponde fer licuó, aun defpues 
Guti.ale del Concilio Tridentino. Ello enleña Gutiérrez 
£** S.n. | allegando aí Aboad,y otros muchos Canomfias, 
«ü ícque- y Theo logos. Prueuaíe, porque en muchas partes 
td>us. fe ha juzgado conforme a ella (entendí. Y la ra

zón es,po rque la razón de no fer licito tener mu* 
Surnm.t. part.
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prebendas para fe majantes mo$ os, mirando bien 
fus e (tatucos fe hallara,que no fon beneficios Ec* 
cleíiafltcos, (í -ío vnamanerade prouifionespara 
íurtentar,y ali mentar los tales en el fcruicio de U 
Iglefia. Pin lo qualno eftanobligados a dezir el 
officio diurno, uno a íeruir en el minirterio, para 
que etlan conduzidos.Pero fcafe de aduertir > que 
ames del Jorcilio T*ndentino ,no eftaua tan pro*

. hibido el tener beneficio» Ecclefiarticos,ante» de 
Svl. ver* c*torzc años,como fe vee en Syluertro» Pero def* 

* pues del Concilio Tcideotioo ,efta muy prohibi
do, y anfi la ido nc y dad para tener lo» beneficios 
no cfia tanto en cfperanqa.Por^fiendo de catorze 
años .parece que fe hade auer defeu^ierto algo la 
idoneidad.

De lo qual fe figue,q en algún cafo¡raro , no fi
ta ¡Ilícito ni pecado de aceptación de perfonas,dar 
algún beneficio Ecclefiafiico a algún mancebo , o 
a algunos mancebos , que ayan cumplido catorze 
afiossfi tienen feñales de buen natural , y que fon 
de grandes efperan^as, Pero efio ha de fer, como 
queda dicho,muy raras vezes, y hafede hazerco 
gran cautela. Porque la Efperan$a,que fe puede 
tener de los tales mo^os, es grandemente incier* 
ta,y afsi esgrande el peligroae quedarfe los bene- 
ficiosen perfona$indignas»Tambien,porque ef* 

 ̂ tos tales,por marauilla cumplen con el rezar el o f
ficio diurno*

Antes que paitemos adelante Cera razón dezir 
algo de las penfiones que fe ponen en los benefi
cios,fi fon licitas,y íi puede auer en ellas pecado 
de aceptación de perfona$*La naturaleza déla pea 
fien es, que no tiene anftexo» títulos Ecclefiafti* 
cosrporqueel que tiene la penfion ,yla  licúa noel 
pofleedor de beneficio Ec£lfefiaftito,Tan folamen 
te fe pone erta carga de pagar le,al que tiene el be«

' neficio* Efia penfion fe puede poner, o a la perfo« 
na,mientras portee el beneficio,o a los firudos dej 
mifmo beneficio,míen tras biue el que licúala pen* 
fion.Y efio es lo mas ordinario*

Quarta decima concluíion.L as tale» penfiones, 
íi fe dan fin juila,y legitimacaufa es pecado mor
tal de acceptacion de perfonas,y injufiieia grandif 
íima,y los que las tienen no ertan fegurosen conf 

Arag.lo* ciencia. Efia conclufíon enfeñan communmente 
co jHtato los D olores particularmente Aragón« Prueuafc 
p* 3|0. lo primero, porque el Papa no es feñor de los be

neficios y de los réditos EcclefiafiiOos , fino tan 
folamentedefpeafero. Luego auiendo razonable 
caufa podra diuidir efios reditos y darlos a efia 
perfona , o a la otra, y fino ay caufa razonable en 
ninguna manera podra. Lo fegundo,porqu¿ de of 
dinario con efias penfiones fe defraudan las Igle- 
fias délosmimftrosdeuidosy del deuido culto» 
Porque no quedan a los beneficios los abundan« 
tes réditos,que auiande tener.Lufcgoponer las ta 
Jes pendones fin jufia y razonable caufa es peca« 
do de aceptación de perfonas, y vna manera de 
hurto,que fe haze en ordé alai gleíía,ya los miai f  
tros delia.Declaremos efio,vale vn beneficio mjjl 
ducados, y conforme a fu valor merece tener por 
cura proprio , vn hombre dofio,y de muchos me 
ritos, que feruiria muy bien a la lglefia,y con mu 
cha authoridad della. Si al tal beneficióle ponen 
vna gran penfion , no podra tener el cura proprio 
tan principal ,  ytan auentaiado en méritos* Lo 
qual es en gran detrimento de la Iglefia.Luego no 
tsiicu^fín  caufa jurta,y razonable* Por lo qual

'Has tales penfiones fe reprehenden grauémente en 
el derecho.

Acercadefta condurtene» neceííari«declarar c * . 
que fean las caufas pifias, para poder poner penfió 
de fuerte que el que la tiene pueda eftar feguroen rit C‘ *u* 
confciencia. w.

A erto digo,que puede auer algunas caufas juf. pr*b€D* 
tas para poderfe poner penfion. La primera caula 
jurta y razonable e* U faftentacion de aquella*, 
que trabajaron mucho en la iglefia,y ya porv^ez 
o por enfermedad,no pueden trabajar. El exeplo 
es,en vn cura o Übifpo, que ha trabajado grande 
mente en fu propria Igle fia, y aej prcíénteporfer 
ya viejo o eflar enfermo no puede trabajar, aefte 
tal jurtamenre fe le puede dar penfiohfóbte los 
frufios de el beneficio queriéndolo deatar por el 
bien mifmo de la Iglefia. Erto enfeñan cotnmun* 
mente los Dofiores, particularmente el Maeflro  ̂
Aragón,y el Padre Fray Manuel Rodrigñiéz. Ef. Arar«
to/e determina en el Derecho. Prueuarfe,porque'ef vbi f  *
to fe ordena al bien , y vtilidad de la rrtifma Igle« pag.*»!!* 
fia-También:porque es jufto y razonable, que lo» Miñuel* 
que firuen bien a la Iglefia,la mifma Iglefia losfuf Rodrur 
tente,quando no pueden trabajar.Como loshom- ¿a su°| 
bres noblesjfuelen fuflentar a los criados, que les tomo. » * 
han fetido  bien quando np pueden trabajar por c. 
vejez o enfermedad. A efia mifma caufa fe reduze cluí.t, 
lo que determina el Concilio Tridentino que fi al c< nU¿ms

fun proprio parrocho de buena vida y cortum- 7,q,u 
res no tuuiere letras baftantes para gouernar el Concibo 
beneficio,« efte tal le den vicario,y le fejfialeti pen Tnd.fef; 
fioo fufficiente,para queie pueda fuflentar» Que 

t  rta fea fufficien te,y jurta caufa confia; porque ho 
es razón,que el beneficio padezca aquel detnmen 
to , y la tal pe ¿(ion fe ordena al bien de la mifma • 
Iglefia.Luego es juila y razonazle caula. La fegu 
d i caufa es:ei fupíir la necefsidad de vna Iglefia Cap.cum 
pobre conia riqueza de otras. Por erta razón anti Veniflct 
guarnente el Ar^obifpopara fuflentar los Canoni* rcí^,tt

Í*os pobres podía n h r  penfion a los ricos, o a tio.ípoJia 
aslglefías inferiore«Rs.Eílo erta determinado t0 ca# aua 
en el Derecho» Pero erto y a no es licito,fio sucho* ncw <jc. 
ridad del Summo Pontífice. przbea*

La tercera caufa es,el quitar pleytos» El exem* 
ploestfi dos traen pleyto,acerca de algún benetí* 
cio:y por bien de paz fe da al vno penfion paraq 
el otro libremente entre en el beneficio. Efia tales «
juila,y razonable caufa para que fe ponga penfion»
Erto fe determina en el Derecho. La razón estpor c ef4 
que erto pertenece grandemente a la paz,y tráqui 
hdad de los que pleytean, y también redunda en jjCñd* 
bien de la Iglefia.Porque quitando los pley tos, ic 
podra feruír mejor la Iglefia.

La quarta caufa es,el auer trabajado algún folda 
do,o Capitan,o algún Rey en defenfion de la Igle 
fia*Erta caufa es jufta,y razonable,como las paila- 
das:y anfi lo dizcn los mifmos Dolores.La razó 
esiporque es cofa juila,y razonable, que la mifraa 
Iglefia íea agradecida a aquellos ,que la defienden, 
y  han defendido,y que trabajan en erto. Por erta 
nufmarazó las penfiones fe pueden dar a aquellos, 
que tratan Jos negocios de la Iglefia,dn los Conci 
líos, o en la corte, o en otras partes» Á erta caufa 
fe reduze,quando vno augmenta el bien tempo* 
ral ,o  efpintual de lai glefia,o laque puede aug« 
mentar con do&rina, y fan&idad , y  haziendo 

# rodeo a los enemigos de U Iglefia, o con di (pu
tas l O con armas« Por erta razón a ios Reyes 
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Tratado VH.IufticiadiftributiùaT
¿t Emanaban concedido ldsSummos Pontífices 
muchas rencas de la Iglefia : porque Ja defienden 
con armas* - f j *

La primara duda essít la* penfionet, que fe din 
a imtancu de el Rey,o de los Principes a criados 
iuyos0 hijos de fus criados fean juilas, de fuerte, 
que tengan legitima caufa,y los qu* los tienen ef. 
ten íegurosenconfciencta. La rasó de dudares: 
porque no intermenc alguna de las caulas j uftas, 
que he oíos referido* Luego no es licito.

A eiU duda fe nfpóde,q las tales pellones algu* 
gas vezesfe pueden juflificar.AaíWo enfefianios 
Do flores arriba citados, La razones: porque ios 
méritos de el R ey,y de el Principe pueden ferri 
grandes,que mestamente pidan que en gracia de 
ellos fe tes denotimi jantes pe nilón es. .Y codo ello 
redunda en bien zirla míuna iglefia. Por Joquair 
eda puede íer juila caufa, y le puede reduaira U 

/ quarta caula, y anfi ie refponds a lá razón de du* 
d ir.Qelo qual fe figue, que también es juila cau» 
fii,de poner e fias, peniiones, el dar fe aperfonasno* 
bles,queeíludian,oaelludiantes pobres,de los 
quales ay probable efperan£a,que i eran v til es,y1 
prouechofospara la Iglefia« Porque en efto tam
bién fe tiene atención al bien de lalgleíiaiy ¿r re» 
duze a la mifma juila caula« Pero liempre fe ha de 
tener atención a que no aya exce fío en ello. . s

Lafegjundadifficultad es, quando dos quieren 
trocir,y commutar dos beneficios,y el vno tiene i 
mas renta,que el ocro,fi fera juila y razonable caí* * 
fa conilituyr y poner pendón es el vn beneficio, 
por razoordel exceílo,que le haze el otro en el va 
ior de los reditos^La razón de dudat es : porque 
eilonoiereduzeamnguna delascaufas juilas y  
razonables, que hemos puerto. Luego no es lici*

, to*Cn erta dificultad algunos Dottore* enfeñan, 
que es Udito c^rticuyr la tal pendón con abbo
ndaci de el Sumofo Pontífice, y que ay juila cau. 
fa para la tal penfion. Hila ícnrencia tiene Adria» 

Qt¿aide no,y otros algunos Dottore», que refiere Gigas, 
pernio y Gómez* La razón fe toma de el v ía  Porque mu 
ti* Go- chas vezes el Sommo Pontífice confíente, que fe 
m;zmq¿ pongala tal penfion.Y parece, que e ilo pertenece, 
de mhr- en alguna manera al hiende la mifma Iglefia. La 
mtsreiip contraria íentencutienen muchos Dottores.Tie 
nn.o.iJ nela el Maefíro Vittoria,y el Maeftro Soto,yCo» 
ifhcui.f« uarruuus,y el Abad.
Vicio, m A erta dada mí parecer e$,queeftafegundaíén»' 
7?Dííit. tencia es muy mas probable. La razón es: porque 
de fimo4 no â r cauía ninguna para poner la tal penfion,de 
aun. fuerte,que quede juttificada, como conila de las
Sot. Ub. caulas y razones,que hemosrefendo. Por io qual 
io. J* m«  ̂la razón de dudar de la contraria fencencia fede 
fti.q. 5. ue refponder, que el tal vfo, ftlòsty úo es bueno, y  
arq, Co. que feria bien,que no lo vincile, 
üjr.ltb. t Late» cera difficuí tad es,fi es caufa jurta,y razo
\aruruoi nabiefolalarefignacion,o renunciación dealgú 
c-5*n. beneficio en tauor de ocro. Deci aremos efto. Q ^e 
Abas, m re vno renunciar o refignar el beneficio e^^auor 
np.a^q. de otro,como fuele acontecer; la drtficulMHt : fi 
d; rerum P°r l°lo el reugaar,o renunciarferajuilaSuía,pa 
perinut. raponer peafion.Larazondedud*re«i,porqueeí- 
num. % to fe vía muenas vezestpomcndofe latalpenfion 

? coaautfiortdjd del SumrnoPontífice«
A erta duda fe refponde,que por fola ella cau» 

fa,no es lícito,ni ay caufa razonable« Digo por fo
la ertacau'a , porq^ele puede mezclar o tra: que 
es ier viejo el re Ugnante,y auer leruido a la Igle» 

Summ«i.part,

fia,como ya queda dicho« De fuerte*, que el que 
tuoiere la tal perifion,roeflara figuro en confcic* 
cía.Eftoemeña el Padre Maeftro boto, y (.ordo- Je t. li.*» 
ua,y el padeeíray Manuel Rodríguez. La ra- de /urt.tl 
zones : porque mngunade Jas caufas juilas para <j e. ar.t 
poner penfion fe hallaencíle cafo,corno fe puede hb.
ver,poniendo los ojos en las caulas juilas. Luego qí7<aní 
no es hoto, Cord/li«

Deloqualfe figue lo primero , quenocslíci- í.q.q.^ lm 
to,que vno refigne fu beneficio en lauordectro, pa. 
concondicion > que con lienta que el quereftgna Man.Ro 
referue para fi cierta penfion con authoridad dei ¿r* iníu* 
Summo Pontífice,no auiendo otra caula , fino el ma.to.i, 
refignar en fu fauor. Ello claramente (c figue de c.ii.con 
lo dicho.Si efte concierto tiene efpecie de fimo« clu.^* 
itUjhafe de determinar abajeo en fu ptoprio lugaj 

Lo legando fe figue,fer mas illicito,y muy per 
niciofo a la Iglefia,refignar iu beneficio en fauor 
de otro con condición , que confiero* todosfru- 
ttospor pendón por í» vida de el que renücia.Ef* 
to enfeña bien el P. Er. Manuel Rodríguez,en el 

..lugar citado.La razón es: porque el v no tendría 
el titulo del beneficio,y todas fo$ cargas,y el otro 
fe licuaría el prouecbo,lin trabajo ninguno, y fia * 
caufa juila,que pueda justificar,tan exceisiua pea 
fion.Eílotambiep feria dertruyeton de el bene fi* 
ció,y muy pemicíofo a la Iglefia. s
- A la razón de dudar fe refponde fácil me te , que 1 

no auiendo otra juila caufa, que juílifiqut Ja tal 
f>eníion,no es bueno el vio.

Acerca deltas penfiones, fe han de aduertir al* r 
gunas cofas.Lo primero ié hade aduertir, que no 
íe puede poner penüon en O btfpado ninguno,que 
no valga mas de dos mil ducados,^! tampoco en r
beneficio curado,que no tenga mas de cien duca* 
dos de reditos.£rto determina el Concibo Tndé- C on.Tr 
tino fanttiísimamente* Porque fi el Obifpado , o den. fefí*. 1 
beneficio parrochial no vale mas de lo dicho: tan c .y , 
folamente tiene la congrua furtentaticn. Luego 
noesjuttom razonable poner penfion en lo* ta* 
les Obifpados,o beneficios*

Lo fe gado fe hade aduertir, que no puede auer 
regla cierta en lo que toca al leñalar la cantidad de 
la penfion,fi han de fer etnquenta, o fi han de fer 
ciento.Porque los beneficios no fon iguales en ia 
renta. Lo qual digo ¡porque la penfion «fique por 
otra parte fuerte juihíua*üa,por elexcerto en la ci* 
ridad,podría fer que nofuefíejurta.Vnamanerade 
regla puede auer,que aquella iera juila péfionde 
cíla parte, la qual no haga falta al beneficiado, <| 
quedacon el tita b ,y  carga del bene ficto. De fuer • 
te,que con lo que le queda íe pueda fu ientar de» , 
cencemente. Porque de otra manera íena mjuíli* 
cía,que e! bene fi cu do traba jafle, y nopucheíle fu» 
ttentarfe decentemente del trabajo. Confot me al 
ConcilioTridentinoen ellugar citado , por lo 
menos le han de quedar al beneficiado cien duca» 
dos,para que con ellos fe pueda fbttentat* La re* 
gla que pone el Padre fray Manuel Rodríguez 
en el lugar citado,en la quinta conclufion, que la " 
penfion no deue exceder la tercera parte de los re 

"ditos del beneftcio,hablando de Ijs beneficios cu 
rados;no parece cierta: como confía de el vfo,y 
delapratica. Porque quando es muygruerto el 
beneficio,le ponen la mitad de los fruttospor pea 
fion.De fuerte,quefe ha detener atención a laca 
tidad de los réditos, Dixe en los beneficios cura* 
d o s: porque calos Obifpado» tan folamente ié

uu *  had$
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3»* Fray Pedro dcLcdcfmíi .
ha de poner por penfion la tercera parce de los re* 
ditos.

Lo tercero fe deue aduertir}que los hijos délos 
c1crigos>no pueden tener penfionesfobre los be* 
neBetos que (us padres agora tienen , o en algún 

Con. T ri tiempo tuuieron.Efio determina el Concilio Tri* 
den« feíf* dentino* La razones clara: porque feria pernicio* 
ap.c. 1 5« foala Igtefia,que pudieffen tener las tales'penfio 
de refor* nes. Porque los padres naturalmente quieren bien 

afus hijos,y üerr.pie pondrían las tales penfiones* 
loqualfenaengran detrimento de la IgJeiía.Ver 
dad es;que pueden tener peníiones en las Iglefias, 
donde fus padres tienen o tuuieron beneficios;ca* 
mono elle puerta la penGon Cobre los beneficios, 
que tienen o tuuieron fus padres. Efto confia del 
mi fin o Concilio» Particularmente! que teniendo 
penfion no tienen obligación de ixumfirar en la 
mifma lglefia,y por razón de la tal adminifiració 

c.addeco les efia prohibido en Derecho tener beneficio en 
rem.de fi U mifma Iglefía. De fuerte: que aunque les efté 
lqs pref- prohibido tenerbeneficio en la mifma lglefia,que 
byt* fu padre:como lo efia,con todo «Afono le eftápro

hibido el tener penüon en la mifma I gleGa,por U 
razón ya dicha.

Lo quarto fe ha de aduertir,que quando vno tie 
ne cierta penfion Cobre algún beneficio, con facul >• 
tad de la transferir, y paliar a otro, no la puede 
rransferir,y pallar a otto referuandola para fi, míe 
tras viuiere.Efioenfefiael Padre Eray Manuel R o  
driguez en el lugar alegado,en laconclufion fcp* 
cima.La razón es:porque el tal tan folamente tie* 
ne licencia del Papa,para transferir la penfion, y  
no para transferirla con la tal referuacion. Y erane 

Cap.cum «eííaria authoridad del Papa, y que el quifictíe co 
fuper de mofedizeen Derecho.$ieftoesfimon¡a»é incur- 
offic. de te la excom munion,no es deftel ligar. Hafe de de
legan, air en lo de fimonía*

Lo quinto fe ha de aduertir,que la penfion íegí*
1 tintamente con fiituy da Cobre algún beneficio Ec*

clefiafitco,no fe puede redimir un auchoridad del 
Papa» La razón es*, porque la penfion no fe puede 
confiicuyr,Gnauthoridad del Papa.Luego tampo 
co fe puede redimir,fin authoridad del intimo Pa* 
pa. Si feria fimoma redimirla, fin authoridad del 
Papa,fedira abaxoen la materia de fimoma, en la 
qual fe ha de tratar,fi es cofa efpiritual,o fi es cofa 
temporal«

Lo fexto fe hade aduertir: que no fe puede pa* 
gar ni recebir penfió,fin tener letras Apofiolicas« 
En tanto grado, que los que las reciben fin ellas, 
fon priuados de Jos beneficios,que tienen, y inhá
biles para los tener.Efto enfefia Cordoua > y  Fray 

Cord. de Manuel Rodríguez. Prueuaíe:porque afsiloorde 
cafib«q. no Pío Quinto en vna coortítucíon, que hizo el 
i ó 5. Ma año de mil y quinientos y fefenta y nueue* La ra« 
nuel.Ro. zon es ¡porque de otra fuerte auria grandes enga* 
loe. cita* ñosen lo que toca alaspcnfíones.Aduiettafejque 
concl* 9* el que recibe la penfion>y el que la paga, incurren 
Pius- V« en defcommunionPapal,y eciottascenfuras, que 
confiítu* pone el motu propriode Pió V# 
qu* inci* La dificultad es:fi defpues, que el Papa d¡o,el 
pit^into- fíat,fe puede recibir la dicha penfion.La razón de 
Jerabiies, dudar es:porque no ay letras Apoftolicas para po 

derla ¡(euar. Luego no fe puede recibir,m dar latal 
péfió Porqlo prohíbe el motuproprio ya alegado« 

A efia duda fe refponde: que defpuesdeelfiat: 
por efpacio de ios feys me fes figutentes, aunque 
las Bulla*no citendcfpachada*>cslicitQ dtryreci*

bir la tal penfion. Pero pifiados les fe j s meft^r o 
fe puede dar ni rec'bir,fino ay Bullas, aunque elle 
dado el,fiat«Efio enseña Fray Manuel Rodríguez 
en el lugar citado,en la cOnclufion nona:y lo mif. r  j  I 
mo entena Cordoua. Eftos autores no traen otra c *
razón,fino que lo han oy do dezir a Curiales, que * *1* |
anfi fe vfa y pratica en la Coree Romana. La r¿* 1 6#- !
zon deue fer: porque dcfpues de el,Gat, bafia efpa 
cío de feys mefe$,paradefpachatlas Bullas. Sino 
vienen dentro de fcysmefes,niftdeipacbaiktpie. 
fumete auer fraude.

Lo feptimo fe ha de adnertir,que el clérigo,que 
tiene penfion iobre algún beneficio, y licúa fus 
frustos, tftá obligado a pagar los gafto» hechos 
en reedificar la lglcfi*«Anfi lo dice el Padre Fray 
Manuel Rodríguez en el lugar citado, en la con* 
clufion'vndeciroa. Y no da razón de efia verdad*
Pero Ja razan c$:porque todos losfru&os del be* 
ncficio tienen eíta carga.Y la penfion es parte de 
los frufios del beneficio« Luego Ja penfion tiene 
parte de efia carga., cooforme a como fuere« Efto 
tiene verdad,fino £uefic,que la penCó fuerte puef* 
ta,de manera que quedarte libre de toda Jacarga#
Anfi lo dice Oigas.La razón e*:porque la penfion .  .
en el tal cafo fufcpueita,fin carga ninguna. Luego trafi * r* 
entonces no tiene obligación a acudir al edificio n^c 
déla lglefia,niaotrascofasfemejaQtes. damq *

Lo ofiauo fe ha de aduertir q enjlas renunciado propon!* 
nes,y refignaciones, que fe hazen en fauorde al. jat y * 
ganos penfíonanos,tonforme alo que entre ellos penfiooN 
ie concierta,vale laprouifion,y concefsion delPa {,u#t q,j* 
p*, aunque no fe declare ei valor de el beneficio* *
Delicíe aduertir: que quando de nueuofe impetra 
algún beneficio del Papa, no vale la prouifió del, 
fino haze relación de lo que rentaua cada año* An 
fi lo determina Pío V« en vna confiitucion fuya« , 
Puesdezimosen nuefiro notable,aneno obfian< __ abet<*c 
te efia confiitucion, valen las reugnaciones di*  ̂
chas,aunque n o fe haga mención deF valor del be* •
neficio.Efio enfeñaFray Manuel Rodrigue* enel r  
lugar citado en la condufion fextt, y Cordoua« P. «-011 
Prueuanlo lo primero 5 porque dizen ,queafti fe J .™  V.*0* 
platica en U Curia Romana,éntrelos Curí&lestLo 7 *
fegundo: porque los que afsiíc conciertan confien r" gr * 
ten en fu perjuy tío. * * ***

Acerca de todas efias cofas es la primera difficul 10 * 
tad,fi pecan los cafados tomando penfiones fobre 
beneficios Ecclefiafiicos con authoridad Apoftolí 
ca.La razón de dudar es: porque las tales pellones 
fon bienes Ecclefiafiicos, como es cofa notoria«
Luego no es cofa conueníente,que las tales penfio 
ne$ las tengan hombres cafados.

Eneftadifficultadelpadre Maefiro Soto enfe* - ..
ña,fcreftoilhcico:y que es tan contrario al infiitu  ̂ 1
to Ecctefiafiico,que no entiende, como la Iglefia ae lu 
lofufire.EIdoíior Nauarro dize fer licito con cier * 'ar “ * 
ta moderación,que es recibiéndolas para la furten- ^  *
tacion neceftana a Tuertado,y no para gaftos ex- ,_au * 
cefsu^^Prueuo lo pnmero;porque efto no es con an* *
W d®fciodiuino. Lo fegundo : porque el Papa 
de conffntimiento del beneficiado,puede applicar 
los frutos del beneficio,a las obras pias,a las qua* 
les los puede applicar el mifmo beneficiado* Y co 
fa cierta es,que el beneficiado los puede apphcar a 
hombres pobres cafados« Luego lo mifmo puede 
hazerelPapa«

A efia duda digo lo primero ,que la primera 
/carencia es probable ,  y  lafcgunda muy mas pro
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probable. Laprímera parte fe prueua con la auto« 
ndai del MaeilroSoto, y con Ja razón hecha en 
fu tauor.La ftgunda parte Te prueua con la auto» 
ridai del Do&or N auarro , y  con las razones he* 
chas en fu fauor,que ion mas probables. Efta mil.

. o ma (entencta tiene Fray Luys Lopez,y Fray Ma 
X ' . »  nuil Roditguez.
l a  con Digo lo legando: quecl Papa rarasvezes ha 
, r.: de hazerefto, y no lo ha de hazer fin gran caufa*
'□.io o" £fi° cnftóa Nauarro en el logar citado. La razón 

\íin.R.o es,por el efcandalo,que puedeauerdeefto. Délo 
\ fl vbif qual fe ha de ver Nauarro en el lugar citado*
(ooc* **• l-a kSua<*a difficultad cS|fi vnpenfionanotié 

ne muchas penfiones,o muchos pre leamos, fio ju
ila caufa,y los puede tener con buena confciencia 
de fuerte,que le puecúoabfoluet.En cftadifficul 

Cord, 'lu tat* Lordoua enfeña,qUe elle tal erta con bue na co 
q<| t Mencia,y puede fer auiueIco,coh condición, que 

proponga no recibir mas,y que id ladiltribucion 
y gados de los fru&os, fe ha de auer Chnftiana* 
mente,Lo mimo tiene Fray Manuel Rodríguez 
en el lugar citado,en la conclufion dose*

A erta duda mi parecer es,no fer licito > y que 
no le pueden abfoluer,fino es dexando los prefia« 
mo$,o penfiones,que no tiene cónjufia caufa. La 
razón es claratporque fino los tiene con jufta can 
fa. L uego tiendo s inicuamente,y peca morta Jm5 
te teniéndolos.Porque todos los que tienen ptef* 
tantea,o penfiones fin juila caufa, értan en efiado 
de pecado mortal, y por consiguiente no han de 
fer pbfudtos, no teniendo jufta y legitima cau« 
la* «

La tercera duda es,de vn clérigo,que por tener 
vna penüon tenue,fe va a la guerra,boluiendo de 
alia andando en habito de foldadosfiefia obliga* 
do a v luir co mo clérigo, dexando el tal habito« 

Nau.míf Bnefia difficultad Nauarro dize dos cofa$*Loprt 
cel. 45, mero es,que efte tal efia obligado a viuir como 

clérigo,dexando el tal habito.Lo qual prueua có< 
tra clMaefiro Soto. El qual dize lo contrario, en 
el lugar allí citado. Dize lo fegundo, que noefiá 
obligado a refiituyr los frufios re cébidos, rezan* 
do el ufficio de nuefira Señora , afsicomo no ft 
pueden negar los frufiosdel beneficio al benefi« 
ciado,que rézalas horas Canónicas, aunque vno 

* viua como clérigo,y cay a en irregularidad.Porq
no pideipfoiure > los fru&os dei, como lo tiene 

Jnnoc.in lnnocencio,communmente recebido. Antes los
u. tú no puede juftamente pedir para viuir decentemente, 
ft'as, de y darlimofnaalospobres,comolorefuelueclmif 
cóce pr$ mo Nauarro.En efia difficultad Ja mifma fenten* 
ben. cía tiene Fray Manuel Rodríguez en el lugar ci* 
Ñau. 1 ib* tado,en la conclufion decima. En erta duda no 
j.confil* quiero difputar,G los que tienenpenfíon tienen 
titul. de obligación de rezar el officio de nuefira Señora, t 
peb.con de fuerte,que fino lorezaneften obligados a tef« 

tituyr.Porquedeftofe ha de dezir abaxo. Sola, 
mente hemos de explicar,fi es neceftano tener ha 
btto de clérigo,y viuir como clérigo, para .poder 
llenar la tal penfíon.

A efia duda digo lo primero,que los que tieneit 
penfíon,que no ion Toldados,o tienen otro benefi 
cío Ecclefiafttco,tienen obligación de traher ha* 
bito clerical. Efia refolucion enfeña el Dodor Na 
uarro en el tugar citado , y le figue Fray Manuel 
Rodríguez en el lugar alegado, en la conclufion 
decima,y efto tienen todos los Do&ores commú 
mente.Prucuafe,porque los que tieoen beneficiai

3'3
Ecclefíafiicos, o penfiones , que no fon Toldados, 
tienen obligación a viuir como clérigos , y traer 
habito decente a clérigo. Pero aduu rtaf ;que ay 
vn motupropriode Sixto V. en el qual rigurofa* Mot pro 
mente,y debaxo de graues penas manda, que los p/ius qul 
tales trayan habito clerical. Y declara que 1 1 habí ircipit,  
to clerical le llama habito largo,haftaloitouillos, cum $a* 
o cerca. Y délas penas grautístmas que pone , fe crofen&a 
colhge fácilmente fer pecado mortal, que los ta- Dei Ec* 
les no trayan el ulhabito*Porquelo$priuade los clcfiam* 1 
beneficios,y dignidades, y de Jas penfiones : las *
qualescaíla,y extingue luego. Ver dad es 1 que el 
nuimo dize,que fuera de otras penas, incurran ef» 
tas priuaciones.Por lo qual fiendo pe na,no obliga 
raen con (ciencia antes de la condenación,o decía* 
ración jurídica del jucz.Porque U ley penal, con« 
forme a la mascommunfenteucia no obliga antes 
de UfetuenciAdeclaratbriadti juez* También íe 
aduiena,que conforme al motupropno tégopor 
cierto,que es baftaate habito clericalel traer ferré 
rudo la^go,/foinbrcro,como no áy a lechuguilla, 
y que con efto fe cumple con el motupropno.Ef* 
to que, digo Je entiende de los que no fon folda* 
dos; porque afsiJodize elmifmomotupropno*
Por lo qual el mifrao cafo,que vno dexa de ícr fol 
dado,de los Toldados , que luego ditemos, tiene 
obligación de traer habito clerical para cumplir 
conladicha cónftitucion.Lo que queda dicho «lal 
habito clerical fe ha de dezir de ia tonfiira* Ford 
de la mtiúia íuerte,y con el mtfino riger manda el 
Summo Pontífice lo vno,que lo otro«

Digo lo fegundo, que etérea manera de folda« 
do,no tienen obligación de trscrhabito clerical, 
fino que cum píen coa traer el habuo decente a la 
mtikiaiLo qual ¿eaatieade,aunque tengan pea*
(Iones,o otros beneficios (imples.La raaóestpor* 
que el Papa los excepta en cjmiliao inotupro* 
prto.Efiot Toldados fon los que viuen debaxo da 
alguna regla approbada,y canonicamete ¿nfiituy* 
da;como(onlas ordenes militares,o también loa 
officiales de la Curia Romana, que no !e tratan co 
tnoclerigosjfinocotno Toldados,conforme a los 
priuilegios,y difpenfaciones concedidas por Pío
V.en vnaconftituaonquecotniéfa* Sacrofan&fu 
Efta mtnersdé Toldados exceptad mocupropuo# 
Todoslosdema$,queno traxeré habito clerical, 
pecan graue mente por la razón ya dicha*

Digo lo terceto,que no eftan obligados arefti^ 
tuyr luego los fe u&os del beneficio,o penfion,ha* 
fia la declaración del juez. Anfi lo dize Nauarro 
én el tugér citado*Porque conforme al motu pro* 
prio no qutdan luego pnuadoi de los beneficios o 
penfiones,hafta la Jentenciade el juez.Luego an* 
tes no tienen obligación dereíhtuyr los feudo* 
de la penfion,o del beneficio*

Antes que paliemos adelante fe ha de dezir al* 
gode la acceptaciondeperíonas enla diftnbució 
de los bienes temporales, y de los officios públi
cos,)' publicas dignidades,como fon corregí míen 
tos,y regimientos*
» Quintadecima Conclufion.Dar el officiopubli* 

co al indigno,es pecado mortal muy graue, ora fe' 
le de por cle6ion,b por donación» o por vendició 
de qualquierafuerte que lea* Como fi el Rey, ola 
República,o otro particular de gracioíamente, o 
venda vnofficiode los tales a vn indigno:lo mli
mo es de otros officios lemejantes,como es fer Iu 
tado,q AJgaazil*o JEfcrtuano» fifia corclufió en*

uu 5 Tena
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Caiet* v* Teña Cayetano,y lo mtfmóenfeña el Padre Mae- 
eleft to* tiro $oco,y Aragón,y todos los Dolores» Prue* 
Ecclefta- uafe : porque el eligir el indigno pata (eme jantes 
fcici p*f. ofncios,esintriníecamente malo: porque es con« 
to .Sot.) uaei bien comineo,y contra jufticu legal,y con« 
de íufti* tra jufticiacommutatiua. Luego es pecado mor. 
q vlt.ar. yai.Declaremosefto. Siesperíona publica la que 

Arag* da el tal ottmo,como ti Rey, o r- erfona fetr.ejan* 
t,*.q.tf \ te dccfhcio>y jufticiacominutattua,eftaobhga- 
art.tq»*, do adarmtn dro digno« Perqué para elfo recibe 

 ̂11 • ertipeodio de la.tLepubltca.St es perfona patuca.
lar »consogra ofrtcíal publico, que quiere pallar fu 
ofdcio a otro,como vn Regidor,o Eícnuanotefta 
obligados poner en fu lugar otro mi ni tiro ido* 
neo,y digno*Y para ello hizo pa&o, y concierto: 
por lo menos virtual con la miíma (República* 
Porque dando la República eftipendio bailante 
parad tal tmniftrotde jufticia pide,que le den mi* 
culiro digno* - -
% De lo qual fe ligue lo primero: que el que quie
re dar algún ofdcio publico a alguno,como vn ie 
gimiento/oefcnuanta,erta obligado ahazer fufa 
cíente diligenciapara faber,rt es digno* La razón 
esiporque efta obligado a dar el tal ofdcio publi
co al digno. Luego obligación tiene de hacer di« 
)igencia,para íabcr,íi es digno,o no*

Lo fegundo fe ligue,que el que da el ofdcio pu 
blico al i iidigno, erta obagado de juílicia a rerti • 
tuyrtodps los daños, y detrimentos, que fe ligué 
de auerfff lo. 4*do. La razón es clara: porque de ju 
fticia commutattua cftauaobl jgado ,  a no lo dar a 
hombre indigno,para que ooftdiguic fíen femajá- 4 
íes daños.Luego obligado cfla a reftituyr. De Ib 
qual le du£ masen particular abax ó. Pero ea neccf 
¿ario de ciar armas en particular,que cofas dan ne- 
ce liana»,para que v no fea digno,y idoneoparacf 

0 tos oírtelos* £ n lo qual fe ha de aduertir, que co* 
tno fon varios,y diferentesofrteios, y  de díuerfa 
razón,no fe puede fe nal arpara todos vna miíma 
dignidad,¿idoneidad» Ottacfficio esdel Rtgi* 
dor,y lutado,otro ei del Corregidor, y otro difíe 
rente el de el rticnuano.Paralos Corregidores,lu 
rados,y ofrtcio&femejantes fonnecefTanas fciécia 
Competente,pradécia,dellreza en losntgocios, 
fuerza de antmo,zclodejufticia:y de el bien publi 
co. Y ia nobleza ayuda grandemente aladigni« 

Gre.Lo* dad,como deel DerecholoprucuaGregorio Lo« 
pez t.p* pez.Vao de los grandes daños,que ay en laRepu 
tit.p* le. blica c*:que loaofdcios públicos,quales fon los di 
t.vcrfic. chos,no fe den a los hombres nobles, quando fon 
nobles o* talcs.Porque ios demas, quando lleuanellos offi. 
mes,&ti cios por tener hacienda , ydmeiosmas atienden 
tul. ift* a boluei a cobrar fu hazienda, que no al bien pu« 
leg .p . blico* *. „
verrt. fo* La dqda es:fí es necesario para que Vno fea dí« 
bre loso» gnodelos tales ofíicios,que fea bueno, Eneftadif 
tros o* hcultad el Padre Maeftro<$oto ex pre flamen te en* 
mes* íeña,que es neceiT*rio,que lostalesíéan buenos en 

las cortumbies* La razón estporque no podran los 
tales cxercitar bicó , y jurtamente los tales offi« 
cío», fino fon ellos buenos, y de buenas cortum» 
bres.Luegoescaíidad necesaria en Jos tales* De 

$ot. !ñ fuerte, que conforme ala fentenciadel Maertro 
deiufl.q* Soto los tales no han de ertar en pecado mortal, 
f*art*q» paiaíer eligidos*

A ella duda le refponde, que efto no es neceíTa« 
rio hablando del pecado mortal occulto, fino es, 
que fuedevvn hombre injuilo, habitualmcmc* De

fuerte, que fí fue (Te pecador mal hombre pnlli* '
camente,o fuerteinjurto de afsiento,y que tuuief* 
fe háb.to de eíto, no feria digno paraertos offi- 
cios:que fe ordenan al mmifttttjurticia , y hazer 
tratar de virtud.Pero íi fuerte otro pecado oceul* 
t o,no queda por e(lo indigno-de eftes ofrtcios.Ef* 
to enfenan comiTUinmentc losdifcipulcs de San- [} 'p* , 
€lo *fhomas,y los queefcriuen fobre el, particu* °*
Jarmente Aragón. También lo er.ftña Cayetano j 'j  ’T 1 * 
en U Samma, y Fray Manuel Rodtigiez. Lara* ibi*t>/** 
zl»nes:porque puede fer muy bien,que v no lea vi ^ió c  * 
cioío,y que con todo eflb tenga 2 elode la jurti- ie.infu*" 
cía,y del bien publico. Luego puede fervd<gno de m*a,
Ijs tales oficios. También,oue eftos oficios no flc¿ ¡ 0 * 
fe ordenan a cofasfaersclas, y obras tales , Como Man.Ro 
los beneficios E cdcuafticost Luego no es neceíTa» ^  ^  
rio : quevnoerte rtn pecado,mortal , para tener* w  
los.De lo qual fe refponde fácilmente a la razó 107.con
dudar: y afsi fe ta  de entender el Padre Maertro ciuf# u 
Soto* . •„ * • - - ' ~ ~ ■*

De loque toca a los demás ofrtciosdela Repu* 
blica,comofon Efcriutnos, procuradores» y otros 
fcmejantesesnecertario tambiétquefean idóneos, 
y digo o», para q fe les pued&dar los tales oficies*
Eftos salea deuen tener el f^ber conuimentepaia 
fus ofrtcios,y deftreza,y prudercta,y dtfcreoóen 
los negóciot,y (obre todo el zclo de taiuiucu.f a 
ra que no hagao mil injufticias.como las fueLn ha /
zer.Nohan de ftrhombres de malas coftumbres 
publicamente y notoriamente,ni han de (ti tojuf* 
tos habitualmente. Vna de las razones,porque las 
Repúblicas eftan pcraidas, t s : porque los mi/uL 
tros de la jurtreu Ion de malas coftumbres, y uiju 
ftosde habito,y de afsíento:pot lo qual no (aben 
guardar jufticia en cofa alguna* Los Reyes, y 
Principes,y SupeTiores,tunenobligacior, íopena 
de pecado mortal,y de rtílicució cc dañosa refor 
mar ello,y quitar los ofrt tíos a los tales,y darlos*

• hombres dignos, y que jultamente exerciten fus 
oficios*

Décima fexta cócluíu-n.La República es fefio» 
ra abfcluta de eftosofficios. Eftaconclurtonenfe« 
ñancommunmente los difcipulosde S.Thomas, 
en el lugar jmmediatamerte citado, y la uenea 
todos les Theclogos,y luriftas. La razón ejipor« 
que eftos officio»,alguno puede tcncrdommto de 
ellos* Y no ay feñor mas commodo de los tales of. 
ñcios,que la Republica.Luego la República es la 
fe ñora de los talesofrtcíos.Dcmai.craique ay gr* 
differenciaentrela í^epub íca efpiritual, y ciuil*
En la Repúblicaefpmtual el poder efU principal* 
mente enel Principe,que ese) Sumtno Pontirtte, 
y de alh íederiua alo leftantedcla Iglcíía. Pero 
en la República ciuil principalmente ella el domi 
nio,y poder en ÍaRepublica,yde allifcdenuaa 
los demas.

La dificultad es,C el Rey'es feñor de ftospffi» 
cíos* 1.a razón de dudar es: porque par* la buena 
gouetnacion de la República ciuil, no es neceíTa* 
no,que el Rey íea íeñor de los tales ofrtcios,fíno 
bafta,que tenga poderjde difpenfarlos* Porque el 
Summo Pontiice para la buena gouernacionde 
la íglerta no tiene dominio de los beneficios,fino 
tan fo)amente poder difpenfar los beneficios« Lúe 
go el Rey no es íeñor deftos offictos* Porque el Adria.in 
Rey tan fojamente tiene el poder, que es r.cceífa- 4. in ma* 
rio para la buena gouernacion de la República, dereíLt* 
SncftadifrtcuJtadAanaaotiene>qu« «IRcyro foLjí*



Tratado VII. ludida diftHbutiua¡
esfc^or de los officios reculares,fino defpenfero. 
Como ei Papa es defpenfero de los beneficios Ec- 
c’eíta ticos,anfi también el Rey es defpenfero de 
los officios fecula.es s porgue es la mifma razón* 
Todos los Do&ores dizen que efta fentencia es 
bien probu le.

Aeda duda ferefpóde , fer muy mas probable, 
que el Rey es feñor de ellos ofncios, aunque no 
tan abfolutamente como la República. hila refo* 

n Tho.4 lociontieneSan£loTboTias,y todos fus difcipu- 
f.t t. los:particuíarmenteel MaeftroVi£toru,y el Mae 

T l)ucu droboto,y los (uriltas,Baldo,/ otro$»particular 
J3 ,,irt mente O JillelmoBenedifto.Prueuafespotque la 

 ̂  ̂ ^  República dio al Rey , y paito en el Rey todo el 
d\iktp* P°der,que ella mifuiatenu,como fedizeenla ley 
T) fiio. PtllTler:i*ff* ĵe C0Ü luunonibus Pnnctpum. Y es 

.j.ó 5 ai'si,que la República es feñora dedos officios,co 
* ,t,3c ino y a determinado. Luego también el
t,t Vid. no lea tan abfoluto feñor*como la Re*
Soi ’ .de publica,conftasporque la República , tiene de fi
W.q-ó* c* í̂ c>mini0>y paíToloael Rey, con ciertas limita*
' j..í>al. CIOÍles»V condiciones ,que fe pufieron ai tiempo 

¿cdV dchazetle Rey. Luego no es tanabfoluto le-
I , _ tior* ^
bar.de of A. la razón de dudar fe remonde,que aunque feá 
fie. pt*- a ŝl * queabfotutamente no era necesario que el 
(0I|Sí Rey tuuieífe dominio de fias officios* paralabue 
Guiller« na gouetrnacion de la Republicatcon todo efto ia 
in repet* República le dio el dominio, que tenia* Chruto 
quadL c* nucrtr° Señor nO dio el tal dominio a la republi* 
iUybun* ciuiL
tiusdete Lafegundadifficultad es,fi los Duques,Con* 
fiam* des,y JVIarqueíes en fus lugares y tierras fean fe-

ñores de dos tales offictos. La razón de dudar cst 
porque el Rey esíeñorde los tales officios, como 
queda determinado. Luego Jo miímoferadeftoá 

- feñores. Porque ei miímo poder tiene ellos en fuá 
* tierras que eiRe v en ti Rey no.

A ella djdaíerefponde, que edostalesnotie* 
neo dominio dedos officios,ni ton leñoresde las 
eicnuamas,ni de tos demás officios. Lo mifmo te 
ha de dezir,que loa Corregidores no fon feñores 
de el officio de tímente.Eitarefolucion uenen los 
Theologos,y limitas. De fuerte,que los tales me 
ramente tondefpenieros dedos officios.La razón 
es:porque la república un  folantente patio íu do* 
mimo al Rey,y enfel Rey. Luego los demás infe 
ñores rio tienen tal dominio.

A la razón de dudar fe refpóde de lo dicho. Ta* 
bien fe ha de dezir,que el Rey no es tan abfoluto 
feñor,como la Republicatdc fuerte,que puedapaf 
far el dominio dedos officios a otfros* Y quando 
fuera abfoluto íeñor,nn fe ha de preíumir,q qiue* 
re pafiar el dominio de los tales offícios a ios Du* 
ques,Condes,y Marquefes:fino fuefle haziédo par 
trcular y exprefía mención de eíto. De fuerte,que 
por hazer a v no Duque,o Conde,o Marques, no 
le da luego el dominio dedos officios t pero dale 
ladifpenfacion y hazele defpenfero de ellos* 

Laterceradudaes:fi ios Duques, Condes , y 
Marque fes,y otros fe mej antes,que no Ion feñores) 
de los officios publtcoscomo q>je<fa dicho: fi los
pueden vender,y fíes licito que los vendan. Es la
duda,íi pueden vender los regimientos,/ eícriua- 
nías de fus lugares , y lo mifmo es de otros offi. 
cios femejantes. La razón de dudante toma de la 
codumbre immemonal,que ay de que algunos 
grandes venden ios cales officios. Y la cal coftuni

^>5
bre inrmnemorial bada por título, y dominio en fe* 
meantes potfeísionesjcomofedize en las Cortes 
de Madrid del año de mil y qumientes y vey me 
y ocho- Luego licito es a Ies tales vender los offi 
cios.Edo fe confirma:porquc es licuó al Corregí* 
dor licuar alguna parte de el precio de los otros 
minidros,comodel Alguazil por la execucÍon,q 

# haze. Luego licito es uar el tal otficio , poniendo 
penfion Cobre el,Q¿ie lo dicho íea licito , conda 
del vio,que no loreprueuan los hombres doftos.
En efia üifficultad Fray Manuel Rodríguez in 1
íumma,cap.7 *7.concluí- io nene que efios tenores 
fbeden vendercito* officios *de Efcuuanos,por« 
que afsi fe vía, y el Rey lo vee , y no contradi* 
ze. "

A fcftá duda fe refponde,que eftos grandes y fe- 
ñores nQ pueden licitamente vender efios offi* 
cios,ní alquilarlos,poniendo penfion fonre ellos*
Eda rifjlucion tienencommunmente los Docto
res; paiticularmenttf diícipulos de San&dTho- Difci.D 
mas,y los que efenuenfobre el, y particularmen* Tho.i.»  
teel Padre MaedroBañe*,y Orel/anaen vnosef- ~  ̂ * ar 
cnptos',y Aragón,y Sotq.Larazones:porque in- j* Bañes 
¿rinfecamentees malo vender,o alquilar, ponien- ifodem» 
do penfion en lo que no es fuy o , ni tiene dominio Arac. ¿ i  
delio. Yedos leñores fto tienen dominio dedos dcm. pa* 
officios,como queda ditho. Luego no es licito,q y e|
los vendan poniendo penfion» De efolucion $ qío 
fe figutclaramente,queedo$ tales eftan obliga* vbifupra 

- dos 4 redituar el precio,que recibieron. Como 1¡ t ? * 
vn fenol dé efios vende Vóaefcnuan¡a,olaalqui- ^ 
la poniéndote penfion,edá obligado a redituyrc) 
precio que Kcibio tdmo cttmta de la razón ha* 
cha* ,

A larüórfdtdüdarferéfponde , qué aquella 
ley hecha en Mádrid,nd ie accepto,quanto «i VCQ 
deredos officios. Edo conda del vio de los jut* 
zes.Y en Las Chañe filenas , y confejos del Rey 
fiempre condenan a los que venden los tes offi 
tíos .aunque aleguen codumbre un memorial. A la 
confirmación fe refponde* que el hazer la execu* 
cion es officio proprio del Corregidor : y de fi no 
conuiene a los demás numdros , fino es por com« 
tmfsion fuy a.Por lo qual ei Corregidor puede co 
meter fu proprio officio a vntmm(tro inferior,po 
niendole penfion. De lo qual no fe figue,que es li
cito vender el officio pxOprio*o íit obras proprias 
del minidfo inferior, o alquiiarfele poniéndole pe 
fion*

Liquarta difficuítad es,de la República, o deí 
Rey,que fon feñores dedos officiosfii es licito ve 
derlos. En eda dificultad la primera fentencu es ' 
de Adriano,el qu^ldize, que no es licito vender Adria. in 
edos officios.6u razón es: porque como quedadi man. de 
cho.edeauthor tiene,que ei principe no es feñor rcdi.fofe 
dedos officios. Por lo qual no es licito,que el los j i .
venda.Dí la República, que esleñoia no due cO 
fa alguna.Eda fentencia es probable. La fegunda 
fentencia es,que fel vender eftos officios, fi fe mi
ra metaphyücamente¿y efpeculátuumenre no tte 
ne mahcia:pero milando moralmente, y en la pra 
Aica,es malo y muy pemiciofo a ia Repubüca.Ef 
tafentencia tiene Cayetano , y el MacftroSoto* Caiet. in 
Prueuafe: porque el vénder efios officios caufa fum.v of 
grandifsimo detrimento en laRepubhca.Porque ficiorñ fe 
los officios , qufc fe auiande darpotr la virtud,y cuianum 
por los méritos,fe da por ei dinero: lo qual es cau venalnat 
laque los hombres no cuydcü de tener méritos, bot.)*d$

fino >
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Fray Pedro deLcdefniV
íu/l. q»vl fino alcanzar dinero, Yefioeslapeíle deiaRepu 
ti. art.+. blica.Eflo fe confirma' porque ios derechos , que 
ad í.cóc» fe d c a e a a los tales officios,foa íudos» y modera* 
xy&z i . dos ,o exccf$iuos,c injuftos.Si Un excefsiuüsyé m 

judos,ay obligación de reilituy ríos a aquellos,de 
quien los recibieron. Si fon )u(los y moderados» 
Luego el Puncipe.no puede ileuar nada por el tal 

„ officio. Porque los derechos moderados deuenfe
de juílicia a los ofiiciales: y antino fe los pueden * 

D . Tho. quitar. La terceraíentcntues de $an&oThoma$, 
i clqual dize dos cofaStLa primera es, que no le pa 

* nid Ducif rece ilUtito vendereihosofficios.XÍiicgunda es, 
íam Bra* que no esconuemente el venderlos': porque fe %  
bant* gueti grao Íes detriroentosen la República, En el 

tadifíicuitad hemos de declarar loque ay de de* 
techo natural,}' lo que ay de detecho potfuuo* 

Aefla duda digo lo primero • El venderemos 
officiosfegtares mirado en el ayre,y de fu natura 
F¿za,y pre tundiendo de algunos accidentes, y cic 
cunftancia$,noes malo. Ed&eníeña&m&o Tho- 

* 1 mas en el lugar citado,y Cayetano en el Fugara-
Svi. ver. tado.E&o mífmo tiene Sylueílro,y ios Íuníbas,fi* 
dígitas* guiendoa BaIdo,yhafede ver Guiliermo Bcnc- 
q. ;.v* fi* di&oenel lugar citado. La razón es: porque ei 
moma,$. tal offício de Tu naturaleza es temporal, y que fe ~ 

Bal.in puede eftimar con precio, como es cofa notoria» Y 
leg. Bar- ia República, y el Principe tienen dominio dedos 
bfr.tf.de officios como queda determinado . Luego de fu 
offic.prse naturalezaftio es malo vender eftos officios. Edo 
tons. a fe confirma,porque Ios Duques,y Condes, y Mac 

que fes,qu ando vendedlos lugares, que tienen ju- 
nfdidionjos vendenppc mayor precio, porrazo 
de la jurifdi&ioa. Luego el officio de juzgar de 
fu naturaleza es vendible: y por configúrente el 
y ender femejantesQfácios de fi no e&malo»

Digo lo fegundo , que el vender eftos officios 
en el cxercicio,y en la pradica regular > y commú 
mente es malo. £ do enfeña Sando Tho mas,en el 
lugar citado,porque díze que el vender eflos offi 
C tos, no es cofa coou miente: porque fe liguen grá 
des detrimentos en la República. Y lo mifmo en- 
Teña Cayetano.La razón es:porque de vender cí
eos officios fe figuen grandes detrimentos en la 
república. Porque fe figue, que los hombres am
biciólos auaros,y menos dignos,& idóneos, tenga 
edos offictostcooiofevee povlaezpenencia.For 
que los que tienen dineros los tienen»

De lo qual fe figue« que el vender eftos officios 1 
fitena mal.Por lo qual parahazerfe bien,y licita- 
mente fon necesarias algunas eircunílancia$,y co 
diciones.Sando Thomas en el lugar alegado po
ne dos.La primera es: que el talorficio fe venda a 
hombre dtgno,y vtil,y prouechofopara el.La fe» 
gundaf<;,que fe venda por precio moderado,y té 
piado,de tal fuetee,que le fea fácil al que compra 
el officio,recuperar el precio fin carga de los ciu
dadanos. La tercera condición fe ha de anadie,que 
para fer licito ei vender el tal officio, fe ha de ha- 
zer la tai venta para focorrera alguna graue ne
cesidad de laRepubli» Con eftas condiciones, 
particularmente conlavltimael vender eftos of
ficios fe puede jüdificar, y hazerfe licito. La ra
tón  es: por que ellos officios fon bicoca de lacom 
munidad» Luego el precio , que fe da por ellos fe 
hade orden ti  afcommodO}y vtilidad de la Repu 
Mica.Porquecl precio fe computa por vna mifma 
cofa con la cofa»que fe vende»

Digo lo tercero; que filando en derecho natud

raLUperfona particular,» quién é íl a ap plica do el 
cíñelo  publicólo puede vender,y alquilar pomé 
do penfion fobre el, auiendo las dos condiciones 
primeras Pongo exemplo, en vn efenuano, que 
tiene vnaefcnuama,el qual la puede vender,y al 
quilar poniéndole penfion eílando en derecho na* 
tural.Etloenfeñaaccmmunmente los difcipulos 
de$ *n&oT bomas en ellugar ya alegado» La ra
zón estporque eílando en derecho natural, el tal 
officio es vendible,yetque íe tiene r.o ella obliga 
do a ejercitarlo,por fi miímo.Luego puédelo v i 

• der,y alquilar.poniéndole penfion.
Digo lo quarto : que eftando en derecho com- 

mun, y particular de Efpana,e(la prohibido el vea 
der los officios publicos,que tienen ar.nexaad mi 
níilración de juíl<cia,per§ noellaprohibido el ve 
tler otros officios.Ella rcfolució tiene dos partes»
La primera parte tiene exempío en el officio de 
el lutz f y  también en el officio dejefenuano.
Verdad es , que algunos iuriftas eníeñan, 
que tiene verdad en folo el officto del juez: y no 
en otrps officios» Pero la verdad es de todos los 
miniílros que adrainülran juilicia, aunque fea en r «- 
el officio déla efcriuaoia.Efia parte «fiadetermí [ic0 ^  
nada ene! Derecho Ciuil , en clqual luftimano * * 
Emperador con muchas razones prohíbe las tales nfi 
ventas.Y en el derecho particular de Efpañaeílan aUGi^°! 
prohibidas ellas vetasry aaft dize dedo* officios.
Ylos no arrienden,y que los pongan|fiareot a , y ^
fi* precio. De fuerte >que por las tales leyes fe han d|J^ t* * 
de annular,y cafiar las tales vendíciones* Efiofe 
confirma del v/ode los juezes. Perqué en las ** j * ^  
ChanciHetias,y Conícjosde Efpana,Gemprefecó 
denan las ules ventas. La íe ganda parte tiene exc , *
pío en !asguardas,y en otros officios,que notie- hii/.lib* 
neo adjunta adminiílucion de judicia* La razón 
con que fe prueua efta parte es: porque no ay ley 17 # ¿*n*t*€, 
que dig* lo contrario. port.pt«.

Digo lo quintoiqueeftos officios , que tienen gmaflfa. 
annexa admimllracion de juílicia, íe pueden ven ^ 0. 
dercon licencia del Rey,auiendolas demas con- f0(j^,ii* 
diciones necesarias. Enefioconuienen todos los y.tu.i.L 
Dolores. L.a razón es clara:porque efto tan fola» ^  
mente eíla prohibido por Derecho ciuil commú, 
y por Derecho particular de Efpaña. Luego el 
Rey puede difpenfar ydar licencia , pira que fe 
vendan los tales officios. Pero h*íe de aduertir.á 
el que tiene licencia del Rey para paitar a otro el 
officio publico, que tiene annexa adrmmílracioa 
de juílicia,licitamente lo puede pallar,como esco 
fs clara. Pero el que tiene Ucencia de paífar el tal 
officio,no tiene licencia por el mifmo cafo de ven 
derlesloqual confia del vfo.Y también: porqdif* 
fe rente esJa facultad de vender el officio, que do 
darle. P nací pal mente ,que el v ederle eseoía odio 
fa en el Derccho.Tambien fe ha de aduertir, que # 
algunas vezesda ej Rey licencia para vender el 
tai officio,como virtual ,é interpretatiuamente»
El primer cafo es: quando el Rey da a vn priuado 
fuyovnodedos officjos,como vna efcnoaaia,fa» 
hiendo claramente,que han de vender el taloffi« 
cío,en el ral cafo ay licencia v ¡mial,ft interpretati 
uade vender el tal officio. El fegundocafoestquá 
do el Rey concede facultad ai padre de pajarel 
officio al hijo:en el tal cafo el Rey da vna mane
ra de licencia v irtual, c interpretatiua para cierzo
S :nerodeve*nta*Y puede el padre paffar el officio 

hqo con rila ley,y codicien,d ^
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gima parte de fu herencia a lo* demas hijo*.Y efte 

 ̂ pallar el otficiocon efta ley , y condición es vna 
marera de ventayDe lo dicho íe refpond« faciliné 
u a Jas razones de 1-s otras íentencias. Y fe dirá
defpues mas.

Todavía quedando* d i facultades acerca def. 
fío La primera es, (¡ las ley es,que prohíben el ve- 
dcreftos oficios , de tal fuerte lo veden, que fí 
vna pe rfona particular,que tiene vno deftos offi- 
c»o&,por auerlelo dado el R ey, o vendtdoíelo, lo 
bueíuaa vender fin licencia del Rey,no valga la 
venta en coníciencia. Dixeen confciencia,porque 
en el foro exterior es cofa clara ,que nóvale* En 
etlo la primera fentencia e$,que la tal venta no es 

, valida en confciencia. Efta fentencia tiene el Pa- 
Sot. V dre Maeitro Soto. La razón es, porque fi el feñor
jiiiM*'1 determina a fu mayordomo Ja forma, y modo,que 
Iimj r Tt* ^a ̂ e tener en los contractos,que hiziere en fu no 
+*5<* ccu bre fino guarda la tal forma,y modo, no fon vali- 
diífycon C0 COníciencia.Y la República, y el Rey,que 
C*U*J* fon feñoresdeftos officios,no quieren que fe ven.

dan fin licencia del Rey,como confia de las ley es 
traydas que declaran la voluntad del Rey ,y  de la 
República. Luego las talles ventas, no fon vali
das en confciencia.Porque fe hazen contraía vo
luntad del verdadero dueño,y feñor» Ella fenten- 
cues bien probable.Para declarar eftadudafe ha 
de aduerttr,quc la perfona particular, a quien ella 
apphcado el officio,puede tener dominio del de 
dos maneras.La primera es absolutamente, fin li
mitación,» condición alguna. De fuerte que no 
fe lo dio el Rey o la República por alguntiépo, 
ocon aJgunascondiciones,fin limite. La fegüda 
manera puede tener dominio del tal officio cócier 
ta* limitaciones,y condiciones.Como fi fe lo dief 
fe la Republica,oei Rey,o le lo vendietfeconef» - 
ta ley,y condición que lo tenga por fu vida taa 
folamente,y que no lo pueda pafTar a otro. Y com- 
munmente fe dan los officios ,  oic venden defta 
macera» . , > ^

* A efta duda digo lo primero,que la perfona par
ticular,que vende ellos officios, peca mortalmen 
te.En efto ccnuienen todos los Do&ores.La razó 
es,porque haze contra las leyes j afta»,y fanft as,q 
ya hemos allegado. Luego peca morralmente.

Digo lo fegündo, que (i la perfona particular 
tiene absolutamente dominio del officío,y lo ven 
de fin licenciaba tal vendicion es valida en conf- 
citcia,y pafTa dominio del tal officio. Eftofeprue 
ua,porque la perfona particular tiene verdadero, 
y perfe&o dominio del tal officio. Y  por otra par
te las leyes aunque prohíben la venta, no le haze 
inhabihparapatfareldominiodelofficio * ñipará 
adquirir dominio del precio. Luego en conícien- 
cia la tal venta es vahda.Efta fentencia es la mas 

aprobable,aunque la contiana también tiene pro- 
habilidad.Sega efta fentencia mas probable fe de- 
ue aduertir, que la tal venta en el foro exterior, 
no es valida. Por lo qual el domimo^que palla del 
officio en el otro es ñaco»y que fe puede reuocar 
en el foro exterior.Como dizea algunos del tefta 
mento*aí<fual faltan hs folemnidades del Dere- 
cho,qoe encotifciencia íe paÚ'a dominio de las co
fas,que fe manda en el tal ceftaméto,pero efte do 
minio es flaco,y que fedeue reuocar en el foro ex 
terior»

Digo lo tercero,que fi la perfona particular tie 
ñe domipio del tal officio imperfeáo,y con cier*

V

tas condiciones ,  y de la fegunda manera, la ven
ta no es valida en confciencia,ni fe paíía verdade« 
rodommio.*Declaremosío con vnexemplo. El 
Mayorazgo,que tiene dominio con ciertos limi
tes,y condiciones, no lo puede vender m paitar 
dominio del.Qe la miíma fuerte en nueftropropo 
fitojatal perfona tiene dominio del tal officio, có 
ciertos limites, y condiciones , y afsi no lo puede 
\ ender.La razón es,porque el tal officio abfoluta 
mente no es tuyo,fino con ciertas condiciones; y 
vna es,que no lo pueda vender , ni paitar a otro.
Luego en cóíciencia la tal venta no es valida.

A la razón de dudar fe ha derefponder,en qui
to procede contra el fegundo dicho , que ay grao 
diferencia entre el mayordomo, y la perfona par
ticular,a quien ella applicadoc! officioabfoJuta- 
mente,y iin limite.El mayordomo no tiene domf 
nio ninguno de los bienes de fu amo,y feñor.Por 
lo qual fi en los contrados,no guarda la forma,^ 
le pone el verdadero feñor,no fon validos encon- 
fcicn cía: porque los contrados tienen valor por la 
voJutad del verdadero feñor,pero la perfona par
ticular , a quien efta applicado el officio publico 
de ta primera manera tiene verdadero dominio. Y  
anfi aunque efta prohibida Ja venta,fi vende el tal 
officio,la venta valida es en confciencia.

La fegunda difficultad es, quando la perfona 
particular a la qual eftá applicado el officio publi» 
co,tiene licencia del Rey para paliarlo a otro,pe
ro no pata vender le. La duda es, fi pecara mortal- 
mente vendiéndole,y «fiara obligado a reftituy r 
el precio, fis muy necefTariq faber la refolucion de 
da duda* Porque communmente ellos officios fe 
pafiandefta manera. Primero hazen concierto de 
paitar el officio a otra perfona con condición,que 
den al que tenia el officio alguna cantidad de diñe w
ro.Delpuesdefto piden licencia al R e y , parapaf- 
far el officio a otro, y refignarlo en el no hazien* 1 
do mención alguna de la venta«Ladudaes,fi ello 
es pecado mortal,y ay obligación de refiituyV el 
precio.En efta difficultad la primera fentenciaes, 
que fi la perfona particular tiene licencia del R ey  
para paíTar el officio no le declarando que hade 
ferpor vfcnta,fi la tal perfona vende elofficio pe
ca mortalmente,y efta obligado a refhcuyr el pre 
ció a quien fe lo dio.Efia fentencia tiene el Padre .
Maeftro Soto.Lamifroa fentencia tiene el Padre S0ts3~.de 
MaeftroBañes, y la mifmatienen otros muchos iuft.q.vl 
Doftores.Larazones,porqueeí vendereftosoffi tim.ar*4» 
cios;uftiísÍmamente efta prohibido por las leyes ad t.con 
por los grandes inconueníentes,que fe figuen,los cluf. 3. 
quaíes no fe figuen de dar graciosamente el tal o f Bañ.i ,iV 
ficio. Luego aunque vno tenga licencia del R ey q« <¡ j.ar. 
de paífarel tal officio peca mortalmente vendien« i.dub.tf. 
do le,porque haze contra eftas leyes íanftas y ju A pag, 104. 
tas, y^|aobligadoareftituyrel precio. Porque 
deoiade dar el officio de gracia, y lleua dinero 
por el.  ̂ t
. La fegunda fentenciaes,que en el tal cafo no pe 
ca mortalmente,ni eftaobhgadoareftituyr. Efta „ 
fentencia tiene el Maeftro O rellana en vnos eferi Orellana 
ptos fobre la Secunda Secundae,y otros difcipulos 1 .i.q .c  * 
deSanftoThomas.Larazonde efta fentencia es, a rt.i.j * 
porque Ja tal perfona particular tiene licencia del 
Rey para pifiar el taLofficio a otro. Y que lo pafte 
da gracia, o por venta no daña nada a la Republi- 
ta,como el tenga cuydado,de que no íe ligua algu 
detrimento en elU ,T  al teicero, a quien vende el 

" "  officio



£SR*
3 18 Fray Pedro de Lcdcfma,
o "icio no fe ]e figue detrimento ninguno, fí fe lo 
d i por el judo precio"» Luego cfte talca tal cafo 
m> peca mortalmente , ni efta obligado a redi« 
tuyr.

A eda duda digo lo primero, que ambas fenten 
cíasfon bien probables* Loqual feprueuacon la 
authonoad de los Doftores,que tienen eftas Tente 
cias,ytonUs razones hechas en fiuor de Hat* £f* 
tandoen la fentencia del Padre Maeftro $oto,q 
enfeña, que en el tal calo la vendicion no es valí* 
da,podría auer duda,fi el tal contra&o afsicelebra 
doiea valido en razón de donación« Mi parecer 
es,que no,porque el cal no quiere ni pretende paf- 
far el ofiao,fioo c* por venta. Luego no vale en 
razón de donación. Elexemplo puede feren elij 
contrahe matrimonio clandedino, elqual no vale 
tu en razón de defpoíorio. Porque el no precedía, 
íinocontraher matrimonio*

Digo lo fegundo,que muy mas probable es vna 
íencenciamcdfóy es, que en el tal cafo laperfona 
particular,que paíTa el officio por venta,peca mor 
talmenterpero no eda obligado a redituyr el pre-  ̂
ció. Que peque mortalmente conda, porque haza 
contrala*sIeyesjuftas,y íanftas.Que noefte obli« ^, 
gado a redituyr fe prueua con la razón hecha por 
la íegunda íentencuuLa qualfe confirma, porque 
las ley es ciuiles,que prohíben Jas tales ventas no 
las irritan,ni annulian*Luego validas fon en conf« 
ciencia,y por coníiguiente no ay obligación de re 
dituyr el precio,fino fue fíe, que el juez diefíe por 
nulla la venta en el foro exterior.

A las razones de ambas lasfentencias fe refpon* 
de fácil mente conforme a lo dicho en el fegundo 
dicho. Pero hafede aduertir acerca de todo lo di« 
chode poder vender edos oficio*, que ningún 
R ey , ni Principe los puede vender licitamente 
por tan denudado,y excefsiuo precio,que proba
blemente crea,que los que los compran,han de ba 
ser con ellos tales abuíos, que con ellos han de 
oprimir a tus valía 11 os,pues edos officiQs fe orde« 

D . Tho. nin para el bien commun, como lo enfeña Sanft o 
inopufe. Thom as,y communmente los D olores. Si los 
citatoad vc»den tienen obligación de poner vna modera« 
Ducifsa da tafía en fus islarios,para que no excedan y opri 
Brabant. man el pueblo. And lo enfeña Cayetano, y Soto, 
q. t .Caí.* YNauarro,y Cordoua,y García, y Fray Luys Lo 
in Sü. v. pez. Verdad es,que el precio y los derechos dedos 
venaluas ofdctos algunas vezeslos tafían excefsiuosama« 
Set U. ¡f. ñera de vn tributo honedo para focorrer las necef 
de iuf. q. hdades de la Republica.De fuerte, que el que có*
0. art.+. Pfacltal ofdcio con tos derechos, que lleua fácil. 
ad.t.Na. m€ntc puede íacarel precio del officio,y quedar*
ua. in ma *c cl lu^ °  edipcndio de las obras, que haze firuié 
n u .c .15 . d od  tal officio*
0*7 .Cor* Ta nbicn fe ha de aduertir,que de todo lodicho
do. de ca ^  muere,que quando vn Regidor renunfafti R e ' 
fíb. q.U7 giniienco en fu hijo el mayor,dexandoleen fu te- 
Garciau. ftamtnto defpues de fu muerte, el tal hijo tiene 
p. de con obligación de traer el valor dede Regimientos 
trafti.ca. las particiones. EftoenfeñaCouarruuias,y Cordo 
1 $ , Fray ua* La razón es,porque el tal Regimiento fe pue* 

Luys Lo de vender,y cdimar con dinero,y oro e s, lo que 
pez in in oro vale. Edos imfmos Do&oret en fe han, que au 
d ru d er. q ***** P*rtijas no fe hagamfino defpues de treyn« 
condi. 5* taafiosjpafladosde la muerte de fu padre,fe hade 
í.p.c.180 traer el'dicho valor alas partijas', mas no lo que 
pag. 7 gano entonces por razpn de el dicho 9Íficio,yea«
Coua» iu do por procurador a léfc cortes.

' i

í^o tercero fedeue aduertir,que eda prohibido i.váf - i
el vender y comprar por fio por otro el officio de i 9,n 
Procurador de Cortes,y el que le vendiere,queda Cord ¿ 
priuado de el,7 el que le comprare queda inhábil cafib.* a 
parale tener. Efto fe determina en vna ley de la 11^* 1
nueuacompilación Nauarrotrae vna coníhtució * 
dePio V. laqualcadiga con perdimiento de bie* Leg,7ltj 
nes degradación, y perdimiento de officios,aun* tu^'h,- 
que lean íeculares, y con v ltimo fupplicio a los q nouae Co 
procuran en la corte Romana offictos,que tienen pd. Mau. 
adminidraciony jhrPdicion con dinero,o promef in Man. 
fadedinero. c.ij.n.C

Acerca de eílo puede auer vna'dificultad de el 
officio de procurador de cortes,fi el que le vende, 
y el que le compra pecan mortalmente: y fi el que 
le vende tiene obligación de redituyr el precio,^ 
recibió por el. Efto es muy neceffario faberlo,por 
que es muy ordinario el vfodeefío.En tiempo de 
cortes,quando a vn Regidor le caben las cortes,y 
ho tiene g u io  de yr aellas conciettafe en fecreto 
con otro Regidor de darle el talofficio por vn tá 
to* La duda es , ÍI es pecado mortal y la venta no 
es valida,de fuerte, que tiene-obligación el que 

. vendió el officio de retliruyr el precio.La rrfolu- 
cion defta dificultad fe puede collígir fácilmen
te de lo que queda dicho de las cícnuamas,quan
do fe venden fin licencia,y contra ley.
- Aefta'duda digo lo primero > que el que vende 
eltal officio,y el que fecompra pecaninortalmen , 
te.La razón e$,porque hazen contra vna leyjuf» 
ta,y fanfta* Verdad es,que quanto al quedar el que 
le vende priuado del orñciode procurador de Cor 
tes,y el que le compra inhábil para ei no fe incur
re luego,hafía que aya fentencia por lo menos de* 
claratoria deldeli&o.Porque quanto a efí o,es ley 

v penal,que no obliga antes de la fentencia del juez»
De fuerte, que elque compro el talofficio lici
tamente lo puede exercitar hada que le conde* 
nen. -

Digo lo fegundo,que es probable, que el que 
vendió eíla obligado a re ftituyr e 1 precio,antes $ 
aya fentencia deljuezipero mas probable me pare 
ce ¡o contrario,lo qual todo conftadelo dichodt 
laefcrtuania.

Lo ultimo fe ha de aduertir,que los Obifpos,^ 
tienenjurifdiftion feglar,y quanto aella no reco
nocen fuperior en la tierra,pueden muy bien y licí 
tamente venderlos oficios, que le tocan, Tegua 
aquella razon.Eíloenfcñan communméte los Do
ctores, particularmente el Maeftro Aragón. La ra Ara. J - 
zon es,porque edos tales tienen potedad Regia* 
Edaccnclufionfe entiende auiendo las condicio- *
ncs,que arriba pufimos,particularmente la necef- 
fidad de la Republica.Pero fi edos tales tiene po
tedad fecularfubje&a al R ey , como los de mas 
grandes del Rey no, hafedeaezir loque queda di* 
cho de los demás grandes,que es muy mas proba
ble y cafi cierto,que no los pueden vender-Y los 
Obifpo$han¿le tener mayor cuydado de no ven
der los tales oficios,porque fuera de Jo« incooue 
mentes,que platicamos de los demas Tenores,fe fi 
guiña efcandalo en particular de los Obifpo$,que 
profefían tanta per red ion. Quanto a los oficios 
de la jurtCdiftion Ecclefiaftica» como la notaría,y 
otros femejantes »cierta cofa es que no los pueden 
vender ios Obifpos. Porque fe llegan críndeme 
te a las cofas efpintuales. Y los tales ofócios han 
de tener derechos edipendios muy modera

dos,

V
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D .T h o .

dos , como fe determina eiwnuchos decretos del 
Concilio Trideotino, Efto determina el Padre 
Mae aro Aragón en el lugar citado , y  lo trae el 
padre fray Manuel Rodríguez* Particularmen
te han de tener attencion ios Obifpos de no arren 
dar el oíticiode laFifcilia: porque eftoes en gran 
perjuyzio, y detrimento de la República »como 
iodize el mifuiD Fray Manuel Rodríguez >t raye- 
dolo de Cayetano,Soto,y Ntuarro,y Salzedo.La 
razón esjporque íi el tal officio fe vende,o arrien 
dapararefeatar el precio inucutarael talFifcal mi 
llores de pley tos: lo qual es en gran detrimento 
y perjuyzio de la República* Por lo qual,ni los q 
arriendan los tales officios , ni otros por ellos los 
pueden exercítar.Es en tanto grado verdad , que 
aunq tengan concefsion para el lo de la Sede Apof 
toiica,íe ha de tener y j uzgar por fubrepticia, co
mo parece que fe dizeen el Concilio Tridentmo*

La quinta dificultad principal es , de la Repu*. 
blica,ydclos Reyes ,yfeñores;fí eftan obliga, 
dos a diftribuyr eftos olacios, fegun la forma de 
juftictadiftnbuttua,de fuerte queeften obligados 
a eligir al mas digno » y fea pecado mortal, y de 
aceptaciondcperfona$eÍigir eidigno » dexando 
el mas digno.Efta dificultad tiene lugar»quando 
la República,o el Rey,no los venden» por alguna 
graue necesidad,que quando los venden, no cor* 
reeftaduda, En efta difficultad Cayetano díze 
tres cofas« La primera es, que no vee obligación 
de pecado mortal, de elegir para titos officios el 
mas digno» tino que bafta el digno » dexando el 
mas digno«

Dize lo fegundo, que las ele&iones, que fe ha- 
zen en las communidades feglares de fus proprios 
officios,fe han de hacer en los ciudadanos fegun 
las leyes de jufticia diftnbutiua* Dize lo tercero» 
que el que da el voto contra jufticia diftnbutiua, 
pecca mortal mente,fíno es que fe eícufe por la ím 
perfe&ion de la obra* De fuerte» que en el primer 
dicho Egntñca»no fer pecado mortal de accepta* 
cion de perfonas,eligir el digno, dexandoal mas 
digno.Eftafentencutiene algunos fundamentos* 
El primero es,porque el Rey , yla República fon 
iéñares.de&os officios,como quedade terminado. 
Luego no es peccado mortal de acceptacion de 
perfonas , no dar ellos officios a los mas dignos. 
Porque ios bienes proprios, no es necesario diílri 
buyrlos,conforme a lasleyesdejuíliciadiftribuci. 
ua . El fegundo fundamento» fe toma deelvfo» 
porque ellos officios no fiempre fe dan a los mas 
dignos,como escofa noto fía. El vltimo fundamen 
to es,porque eftos officios no eftan inftituy do* co 
mopremios déla virtuc^»fino por fer neceífanos 
pata JaRepubhca,como fe vee en laefcriuania»en 
el regimiento,y en el corregimiento*Luego los ta 
Jes officios no ay obligación de díftribuyrlot,con 
forms filas leyes de jufticia diftributiua* »

A  ella docta digo lo primero,quando la eleQion 
a eftospfficios > o deítos officios fe baze por vo
tos,y el que ha de fer thgida para el tal officio»ne 
ce fiar ¡amen te ha de ferparte ,  o ciudadano de la 
Repubhca»cuyoesel officio,es pecado mortal de 
acceptacion de perfonas no eligir al mas digno, 
aunque los ele&ores fean fefiores de los, officios« 
Elexemplo es, quando los Regidores eligen los 
miniítrof de la República,o los lugares eligen los 
Alcaldes« Ello tienencommunmente losdifcipu* 
los de San&Q Thomat¿y los que eícriuea feb*e el¿

particularmente Bañes,y Aragón,y tiene lo Caye art.a.Ba 
taño en el fegundo y tercer dicho,y Soto. Prucua ñ*s co. 
fe,porque en los beneficios y dignidades ecckfiaf $05. Ara 
ticas es pecado mortal de accepucion de perfo- gon j 
ñas, no eligir al mas digno, como queda refucilo bot.li.;, 
eolo pallado . Luego lo mtfmo fera dedos offi. de iul*q. 
cios,y dignidades.Porque es la mifma razón.Ello vlt.ar.*. 
fe confirma, porque aunqueeftos officiospnnct* 
pálmente fe mftituyan por el bien publico , y por 
la publica nccefsidadipeto fegundariamente fe or 
denan al hiende los minios ciudadanos* Luego» * 
quando fe cumple con el bien commun > también 
fe ha*de tener attencion a la dignidad y méritos 
de losciudadanos * Ello fe Confirma lo fegundo» ,
porque en el modo de proceder por votos le decía 
ra,que fe dtftnbuye bien commun,y por otra par* 
te fe dtftnbuye en ios ciudadanos , y partes de la 
República. Luego ha íe de guardar la forma de la 
jufticia diftributiua*

Digo lo fegundo,el fupremo Principe, y ios de 
masfeñores ,  y  otros qualcfquier eleáores eftan 
obligados fopena de pecado mortal a elegir el 
mas digno, para eftos officios, particularmente 
quando el que ha de fer elefto ha de fer ciudad«* 
no de ja República • Y fi no eligen el mas digno» ' 
peccan mortalmente por lo menos peccado de ac- 
ceptacion de perfonas. Dixe por lo menos,porque 
también peccan contra jufticiacomoiutatiua, por 
elpftft0,y concierto»que ay por lo menos virtual 
entre la República» y «¡ios* Efta conclufidn enfe* 
fian todos Jos Dn&or*s citados porel dicho pie-' 
cediente, Preuafe»porque eftos officios públicos 
fon bienes complanes de la República ordena
dos fegundariamente al bien y v til idad de Josciu 
dadaaas.Luego obligación *y fopena de peccado . 
.mortal da diftribuy»¿»coaforme a Jas leyesde ju
fticia diílrihutiua. De lo qual fe figue»que el Pre- 
fideote» y los demas que tienen por officio eligir 
para efto Afficios públicos» y para O y dores, tie^ < 
nen obligación a prftueer los mas dignos » fopena 
de pecacío mortal por las mifmas razones.Las qua 
les todas fe confirman porque los beneficios Eccle 
fiafticos fiempre fe haO de dar a los mas dignos,co 
mo queda rtluelto • Luego lo mifmo fe hadede- 
zirde eftos officiqopublicos • Porque es lamjfpia 1
razón y los miímosípconuenientes fe liguen de , 
no eligir los masdigno? en vn cafo »que en otro;
Peto aduiertafe»que han de eligir los más dignos » 
que pudieren auer moramente,y hiriendo U dilí 1
gencia humana «Efto fuppuefto fe ha de refpon» 
deca los fundamentos de lacontraiiafentencia»

Alprímet fundamento fe refponde,que eftos o f 
fiqios fon bienes públicos,y comunes, que los ha 
de agphcar e iR ey, y la Repúblicas ios dudada* 
nostparticulares • Por Jo qual aunque loa diftii* 
huyanlos que fon feñores deftoso£ncÍos,los han 
dcdiftribuyr coafotme alas leyesde jufticiadifj 

, tnbutiua* . r  ̂ . * >
•. Ai fegundo fimdamencO fe refpondci que au«*; 
que Jos R ey ts nofiempre prouean losmasdig- ,
nos,para eftos officios, perohazen diligencia hu* 
maoa»parafaberqualelfon los mas dignos, ydar- 
Jcs los officios • Sinphizicffenefta diligencia pot 
E, o por terceros, y nopretendiefien dar Jos offi
cios ¿los mas dignos,ej tal >fo feris peccado mor 
tal,fino fue fie q*e j^ a a ¿ fi§fiiefle poco,que ento ^
Ces feria venial*

. "  Ai tercas£undaqie§ro fe refpqnde fácilmente*



jío Fray Pedro dcLcdcfma,' *
que tos tales officics principalmente fe ordenan al 
bien,y necesidad de U República, pero también 
como focundanamente fe ordenan al bien,y vtili 
dad de ios mifmos ciudadanos.

A cercadefto mifmo rodauia quedan dos diffi- 
cu hades. La primera es auando la ele&ion fe ha* 
zeporvofos , pero el que hade fer elegido no es 
nc ce lía rio, que fea parte de la tal República , ii en 
el tal cale fera pecado de acceptacion |de perfonas 

• no eligir el mas digno* Como fi en vna Repúbli
ca fe ergie (fe algún official de la tal República 
pór votos : pero el eligido no ha de fer de aquella 
ciudad,o de aquella Rcpublica.Elcxemplo' claro 
era en la ele&ion, que hazcn los eftud untes para 
Cathedratico,la qual fe haze por votos: pero no 
es neceíTario,que el que ha de fer eligido,fea parte 
de la tal República*Pero defto diremos de propo* 
ftto mas abaxo.En ella difficultad algunos Do&o 
res enfeñan, qu? quandoel que ha de fer eligido 
no es nece(íario,que fea de la miíma República,ni 
parte de!la,no es pecado mortal,ni acceptacion de 
perfonas,no elegir al mas digno.Efta fentenciatie . 
ne Cayetano, el qual habla apartando el juramen- 
toa vna parte, y el paño, y concierto por lome« 
nos virtual. Efta mifma fentencia tienen otros Do 
dores.Toda la razón,en que fe funda efta fenten* 
cía es,porque ellos officio* en tfte cafo no fe dan 
al ciudadano,o al que es parte de la ciudad Luego 
no pertenece 4 la jufticiadiftributiua, repartir e£*r 

i tos bienes.Porque la juftictadtílributiua,el bien 
commun reparte y diuideporfas partes de la cora 
jnumdad: y por configúrente no fera peccado de 
acceptacion de perfonas no dar é (los orificios a los 
mas dignos. - ' f •*

, t La fegunda fentencia es contraria a efta,que es 
peccado de acceptacion de perfonas.Efta fenten* 
cia tiene el Maeftro Bañes en el lugar citado,y el 
Maeftro Orellana en vnos eferiptos fqbreeimif» 
mo articulo *fLa razóndeftafentenciaes,porque 
los tales officio* fe diílribuyen por votos , y  por 
otea parte el bien que fe diftribuye es común a 
líos,entre los qnalesfe ha dehazer la elc&ionyco 
mo es cofa notoria. Luego obligación ay de díftri- 
buyrios tales officios,conforme * las leyes de juf- 

.ticia diílributsua, y por concluiente fera pecado 
de acceptacion de perfonas,« no eligir al mas dig- 

, no. - t ™ • *
A efta duda digo lo primero fer certifsimoyquc 

en el u l cafo los efe ¿lores efta ti obligados fope- 
pena de peccado mortal de fidelidad, y pafto por 
lo menos virtual de eligir al mas digno, confor
me alas leyes de jufticia diftnbutiua * Y fino eli
gen al mas digno,pecan mortalraente contra juf- 

’ ticia commutatiua , porelpa&o virtual^qnetía*
' nen hecho. Y fi juran de eligir al mas digno,x#mo 
en hecho de verdad lo juran los eftudiaotes en la 
ele&ion del Cathedratico, pecan mortalraente y 
fon perjuros,y facrilegos contra el juramento* En 

' * efto conuienentodos los Dolores*, y Cayetano 
bien ptñrado no dize lo contrario.Porque folamen 
te habla del pecado de acceptacion de perfora»- 

- La razón es,porque los tales deflores han hecho 
, , , pa&o,por lo menos virtual, de eligir al mas dig*

* no* r «^  v f
Digo lo fe gundo,quf*s probable, que los ta- 

< les decores no de acceptacion de
perfonas,pero m u y m jw flfc lc  es lo contrario, 
e y o  iq tengo por ciert^^a piimerapartt fe prue

uacon laauthoridadde losDo&ore*^ que tienen 
la tal fentencia, y con la razón hecha en fu fauor.
La fegunda patte fe prueua con la authondad de 
los Do&ores,que la tienen, y con tarazón hecha 
por la fegunda fentencia, que es muy mas proba-
ble.Enloque toca a los eftudiantes no tiene diffi 
cuitad ninguna,perqué ninguno puede fer oppofi 
to^íino es,qtie fea parte déla VmuerCdad » Por
que ha de citar matriculado , y encorporadoen 
ella,como ccn<ta de los eftatutos particularmen
te de JaVniueríidad de Salamanca. De la razón de 
la fegunda fentencia fe refpoode fácilmente a la ra 
zon de la primera*

La fegunda dudaes,quando la tleftionno feha 
ze por votos,y el que hade fer ele&o para el tal of 
ficio,no es neceííano,que fea parte de la tal Repu* 
blica. El exemplo es en las cle&iones, o nombra
mientos, que haze el Rey,o el Prefidente , nom
brando Oydores,o Corregidores • Ladudaes,(i 
ay obligación de eligir al mas digno, y fi fera pe* 
cado de acceptacion de perfonas no elegir simas 
digno * En ella difñcultad algunos Maeftros han 
querido enfocar , que no fera peccado mortal de 
acceptacion de perfonas, no elegir almas digno»
Pero dizen que fera peccado vemal,y muy graue 
no eligir al mas digno * Deíla manera efeuían al 
Rey,y al Prefidente de pecado mortal quando no 
eligen ai mas digno « La razón defta fentencia es, j
porque el Rey,o Prefidente en el tal cafonzdif- K 
tribuye algún bien commun en las partes de aque 
lia Rejpublica,o ciudad-  ̂ 1

La fegunda fentencia es, que en el tal cafo peca 
pecado mortal de acceptacion de perfonas, no eli 
giendo el mas digno,y juntamente peca contra el 
pa&oy concierto virtual,y contra la fidelidad de 
uida a la Republ ica.La razó es,porque diftribuye 
algún bien commun para todos aquellos , en los 
quales fe diftribuye* ■-* •

A efta duda digo lo primero, que en el tal cafo 
eftá obligado de jufticia commutatiua por el pa
lto,y concierto virutfd>como diximos en la duda 
pallada*

Digo lo fegundo,fer probable,que el Rey en el 
tal cafo no peca pecado de acceptacion de perfo
nas *pero muy mas probable es lo contrario,y para 
mies cierto,como quedarcíuelto y determinado 
en la duda paitada»  ̂ >

Décima feptimaconclufion* La acceptacion de 
perfonasttene lugar en lareuerencia,y honra, que 
fe haze.Efta qonciuíion enfeña S añil o Thomas,y D. Tho- 
todos fus difcipulos,particularmente Bañes,y A- * 6 $
ragon,yel Maeftro Soto. La razón es,porque la artic. 
honra es bien commun que feha de diftribuyrcon quod 1*® 
forme a los méritos ya la Adignid¿d y excelencia artic* 7*

, de las perfonas «Luego en efto puede auer pecado quodl.io 
de acceptacion de perfonas . De lo qual fe íigue, art1«*1 u  
que honrar al neo,por fer rico es pecada de teettp Bañes Se 

; tacion de perfonas.Como iodize San&iago eo fu Ara. ibj* 
Canónica • La razon es, porque no es fufficiente Sot.}-de 
caufadela hónralas riquezas,como In-dizeSylue iuft-<M# 
Uro,y Conrado,y Cayetano.Pero aduiertafo,que ar.tf.ht* 
honrar al rico que tiene por fusnqnezíatf lugar c** • Syl* 

, mas alto en la República , o porque feéfiqtiezas v* opio* 
fon inftfumentode la virtud, no es pecado de ac- Conr*de 
captación de perfonas,como lo tieneCayetano.N i cótra«* 
tampoco fera pecado honrarle por las riquezas tan q. v ltim* 
fo lamen te en cafe,que parezca no deuerfe a otro Cai*vef* 

, la honra,m haz críele injuria . La fízotí**, poique opinior
en

\



Tratado Vil. iudtcia diftributiua?
enefte cafo no fe hazecofa alguna contra la jufti- 
cu diftnbutiua.Y comopor la mayor parte la ma 
tena de Ja injuilicia,quefebaze dado honra a los 
neos por fu riqueza,fea materia leue,no fera peca
do mortal la acceptacion de perlonas: lino tan fo- 
lamente pecado venial. También íe ha de aduer- 
tir,que no es pecado hazer algunas honras a ios ri 
eos,tomo es quitarles la gorra» y humillarfe delan 
te deiloscn reconocimiento de fus riquezas,por. 
que cito es vrbamdad , como lo dize el Maeftro 
¡VieJina.Tainbien íe figue,q«e quandoen las ho-

jfíditia. r*s deuiJas,que es pretendo el indigno, ay peca, 
j.iq- 7 + do de acceptacion de per Ponas* La razón es: porq 
at.P* no fe da Ipdeuido a cada vno Por lo qual el que 

en alguna commuaidad da el lugar a alguno,que 
no fe le deue fegun fu calidad, dandofe por refpe- 
¿fosgeno de la htmra,peca pecado de acceptació 
de perfonas* ♦

Décima o&auaconcluílon. En lospubhcosaf
ilemos y honras fe comete derechamente pecado 
de acceptacion de perforas. Efta concluíion es có- 
mun entre todos los Do£lores.La razón es: porq 
en ellos afsientos,y honras acada vno lele deue 
de juftrcu (a honra»y lugar fegun ia proporción 
de fu dignidad en orcen al otro. Luego quando 
no fe le da la tal honra, fera pecadcf de acceptació 
de perfonas contra jufticia diftnbutiua. Y puede 
fer que alguna vez fea pecado contra jufticia com 
mutatiua.Como fia vno le niegan ia honra,o ella 
gar,al qual tiene ya adquirido derecho* «

La difficuitad es, íi en las honras particulares 
puede auer pecado {le acceptacion de perfonas.En 
ella dificultad Cayetano en el articulo citado en 
íeña,que*unque es verdad,que colas honras pu
blicas,y communes puede auer acceptacion de per 
íonas,pero no en las particulares. Pero pueda auer 
otro pecado»que es inurhqaKÍad,o inobferuancia. 
La razón es:porque en J*s ¿cofas graciofas, no ay 
acceptacion de perfonas. Porque ia acceptació de 
perfonas preíupone alguna razón de jufticia,y de 
deudaty la perfona particular no deue de jufticia 
dar la tal honra particular,íino meramente de gra 
cía» Luego no fe «órnete pecadjp^e acceptacion 
de perfonas. O tros Do&ores tienen lo contrario» 
La razón dellos authores es, porque femejances 
honores fe deue n de jufticia, conforme al vio con® 
mun de los hombres. Lo qual fe vee claramente, 
porque para vengarfe v no de algún agrauio, que 
le han hecho,fuele no hazer comedimiento ni qui 
tat la gorra,m hablar al que fe la quita,y le había,

A  ella duda digo lo primero»que puede auer pe 
cado mortal contra juíliciacommutatiua en ellas 
honras particulares.Efto fe conuence con ia razo 
hecha por ia fegunda fentencia. Porque al que me 
Taluda fegun el vfode los hombres, fe le deae de 
jufticia commutatiua el refpondercon femejante 
falutacion.Luegopecado mortal fera contra jufti* 
cia commutatiua,no boluer a Taludarle.

Digo lo fegundo : probable cofa es, que no 
ay acceptacion de perfonas en ellas honras par« 
ticularestpero mas probable es lo contrario. Efto 
fe prueua,quanto alaprimeraparte con la autho* 
ridad de Cayetano , y con la razón hecha en fu 
fauor.Segun efta fentencia fe hadedezir,que el 

, que no daeídeuido honor particular, peca con* 
tra jufticia commutatiua , pero no contradiftn« 
butiua, porque la perfona particular ooesdiftri« 
buydora del bien commun, fino tan ¿píamente 
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quita la honraj, que ya fe le deue al ta l, conforme 
aivlo commun délos hombres. La fegunda par
te fe prucua de Ja authoridad ae les DocUres, 
que la tienen, y con la razón hecha en fu fauor*
De fuerte , que la perfona particular es como di- 
ftnbuydora deftebien commun , que <s dar U 
honra a cada vno,conforme a la proporción deíu 
dignidad. De lo qualie ref onde a la razón de Ca 
yetano.

Délo qual fe figue que especadode acceptació 
de perfonas,dar el ftonor , que procede de la inte
rior eftimacion de la perfona,que es honrada,a los 
pecadores. La razón es,porq la tal honra de fu na 
turaleza fe deue a la \ nti d, y el tal ro tiene vir
tud ninguna,por la qual fe le deua la honra. Lue-
g.'* especadode acceptacion de peí fouas, Efto /e 
entiende, quádo Tele da la honra , como a perfona 
particular.Porque C fe ladieilen poi tener talefta 
do,qpe reprefenta virtud,o tiene citado delia,efta 
mos obligados a reuerenciarlos(aunque fean peca- 
dores.Defta manera fe deue honra a^os padres^a 
lor» J¡$rracipes,y Prelados,y a los ancianos, y tam- 
bjctt/e deue a ios qufc tienen riquezas- 
» Décima nona concluíion. En ios ;uyzios^y Ten* 

tenctas délosjuezespdedeauer pecado de acce- D. Thor 
pUcLondeperfonas.Efta conclufion enfeñaSan.
¿fco T  bomas* y todos fus difcipulos , y los que ef- art.*. * 
criuen fobre el,particularmente el Maeftro Bañes, Bañc$>& 
y  el Maeftro Aragón, y el Maeftro Soto., y el Pa- Arag.ibi 
dre Fray Manuel tcodriguez* Prueuafe loprime- Sot* 
rodé v na regla del Derecho,que lo dize ex preda lib*'». deY 
mente.La razones tporque la fentencia deljuez ¡uft.q,¿, 
esdeuidade jufticia a las partes conforme a fus ¿r.f.M ar 
méritos,y es como vnbien commun. Luego dar la Kxdr/in 
tal fentencia,no teniendo atención a los méritos, fum.c.tí. 
lino a otras cofas extunfecas esacceptació de per conel* i .  
Tonas.De fuerte que dcuemos coníiderar que el dereg.íu 
juez»es como diftnbuydor de la fentencia, que es r¡3 ¡n c> 
vn bien commun,laqual hade applicar fegun Ja re~ $ 
formade la jufticiadiffcributiua,dando a cada vno 
conforme a fus méritos. Y tínolohazees pecado 
deacceptacion de perfonas contra jufticia diftri- 
butiua. *

La nrim?ra difficultad es,ft ouede auer pecado 
de acceptacion de perlonas en el juez, cuaque lias 
cofas que fe dexan al alueduodJ juez, como fon 
prolongar los términos de la pi oban^a , o reftrin- 
gitlos , o oyr Jacaufa en el du de tafia, o np la „ ,
oyr-Eneftadifncultad Soto enfeña ,que quando 0 ,vbl * , 
la jufticia es ciudofa de ambas partas ,no es pecado a .tcrt*u 
ninguno anteponer v na parte a otraenLs cofas,q Prit)ci.in 
fon graciofas. Y pone exemplo m el rcftnngir,o 3* concl. 
prolongar los términos. Verdad e ,̂q pone v na ex
cepción,fino es,que le liga etcandato o daño ala 
otra parte^Como í¡ al prorogar los términos de 1« 
prouan^a la otra parte baga mayores gafaos, o fi
no es q el juez venda aquel beneficio graciofo. La 
razón,con q fe prueua,q noesacccpiacion de per
fonas es,porq la acceptació de per Tonas tiene lugar 
enlascofasdeutdasdejuiltciadtftributuia. Y ef* 
tascólas fon graciofas,porque íe dexa al aluedrio 
del juez*Luego no ay acceptacion de perforas*

Para declaración defta dificultad fe cieuead* 
uertir,que las cofas,que por la ley fe dexan al al- 
uednodel juez fon en dos maneras. La primera 
manera es que fe haienaé Euior,y graua del tnif 
rao juez,corno es q̂ue no%fl¿obhgado aoy r cau 
fas ypleytosen d u W filM y  ^ft^ ion del todo

*m~ - x 3C gra*,
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graciofas. Otras cofas ay que fe cometen al aluc
in o  del )uet)no por hazerle gracia ni fauor fino 
porque la ley ,no podía proueer en todos loa cafos 
Ungulares, m podía poner regla igual para todos 
los cafos.Fot lo qual lo dexa a la prudencia y  equi 
dad del juez,par.4 que quando viere, que cumple« 
haga cito o lo otro,y prorogue los términos de Ja 
prooan(a,o los acorte» Y euas cofas no fon mera
mente graciofat*

A efla duda digo lo primero , que en las cofas 
prime ras,el juez no comete peccadode accepta- 
ciOí\ de per ion as »inclinando en fauor del amigo, y 
no déla otra parte.La razón es:porque efias cofas 
fon dei todo graciofas , y  no deuidas a la parte , y  
concedidas en fauor,y gracia del juez. Luego no 
es peccado deacceptacionde perfonas.

Digo lo regundo»en las cofas de la fegunda ma 
ñera ay acceptacion de perfonas,fi el juez por fota 
la amulad,o por otra razón eftraña a lacaufa,alar 
gue o acorte los términos. Elle dicho fe entiende 
no fórmente,quandode alargar los términos en 
fauor del amigo fe figue daño a la otea parte,por* 
que hazc may ores gallos,o fe canfa de efperar ,  y  
de gallar,y defifte del pleyto,(Íno también, quan 
d o , aunque no aya nadadéfto, el juez por haaer 
gracia,y fauor a fu amigo,concede ellas cofas,que 
eilan cometidas a fu equidad,enton ce»ay accepea 
cion de perfonas. Ello es contra el Maeílro Soto, 
pero tienenlo grauifsimosauthores, como fon el 
Maeftro Bañez,y el Maeftro O rellana. La razón 

£añ**loc- es,porque aquello es bien commundeuido de juf* 
citato.p* ticia a las partes,fegun los méritos de lacaufa. Y  
311» el juez es miniftro publico, y como diftribuydor»

' Luego peccado fera de acceptacion de perfonas 
conceder efto por razón de la amulad.

A  la razón de dudar íe refponde fácilmente,cjue 
ellas cofas de la fegunda manera no fon grado* 
fas,fino deuidas de jufticia,aunque fe dexan al al. 
uedrio,y equidad del juez«

Otras dificultades fe fuelen tratar aquí pertene 
cientes a los jueces. Como es, fi deuen feguir los 
teftimonios mas probables,y fie flan obligados a 
feguir la opinión mas probable: pero deílo dirafe 
abaxo,quandotratemosde tosjuezes.

La fegunda dificultades de los Principes, que' 
perdonan a vn reo la pena deuida, y no a los de. 
mas,fiendo culpados en vn mifmo d eliro , fi co. 
tneteel peccado de acceptacion de perfonas.La ra 
zon de dudar essporque efto es libre y  voluntario 
al Rey.Luego no puede auer peccado de accepta 
cion de perfonas.

A efta duda fe refponde, que concurriendo las 
xnifmas circunftancias en los delinquentes, ay ac« 
ceptacion de perfonas.La razón es:porque efto no 
es del todo graciofo,fino es deuido de vnaequidad 
natural. E (lo fe comete al Principe no en gracia, y  
fauor fuyo,fino para que lo mire,por^ la ley no lo 
puede determinar en particular. De lo qual fe ref 
ponde facilméte a la razón de dudar. Por la mifma 
razón pcccan los prelados dífpéfando có vno,y no 
con otro auiendo las mifmas caulas para difpéfar.

Vjgefima conclufion.En poner tributos,y otras 
cofas iemejantes entre los ciudadanos, puede auer 
acceptacion de perfonas. En efto conuienen to» 
dos los difcipulos de SanftoThomas, en los luga 
res citados. La razón es: porque los tales tribu, 
tos, y cargas fe han de^ongrfegun la forma de
jufticia dift(ibutiiia,9 %|neA|| que bien aísijCQ.

1 -

mo los bienes públicos,y las honras fe hande dif.
' tribuye conforme a las ley es de jufticu diílfibu. 
tiua,anfi también las cargas publicas, y lo»tnbu. !
tos.Luego en no poner ellos tributos , y  carga, 
conforme a las leyes de jufticia diftributiua, pUe* 
de auer acceptacion de friona».Paradeclaración 
de efto es necesario declarar loque pertenece aef 
tos tr¡butos,y cargas. Délo qual fe nade ver el 
Soto,y Cayetano, y lueftro. Para declaración * 
defto fe ha deadueitir, q a tres djfterécias fe pue • ***
den redu2ir todos los géneros detributos.Lapri. 
mera es que fe llama cenfo. Y en efte propofito 00 p 1* v*,u 
fe Hamácenlo loque comunmente fuelen llamar 1
cenfo,lino es vna manera de penfion, que fe paga e , | 
al Principe en reconocimiento de fubjeftion , del r  lí**v* I 
qual preguntaron a Chuflo,fi era licito dareltii- |
butoa Cefar.Efta manera y genírode tributo fig. |
niñea íoberma,y gran ty ranina,y anfino fe vía en j
trelosPnncipeschnftianos.ua fegunda manera * '
de tributo es,que le paga al Principe, para fu fuf. i
tentación,y para que guarde Ja paz de la Republí i
ca,y pagalele de alguna tierra,o viña. Y efte tribu
to fe J Jama en España pecho,y pechar. La tercera !
manera de tributo íe llama,portazgo,^ es vnama 
ñera de penfion,que fe paga por las mercaduría, q 
fe venden,o que fe facan ucíle rey no» y las pallan 
a otro,o 1 ai traen de otro a efte ,  o de vnlugat a 
otro,para venderlas o cambiarlas. A  ella manera 
de tributo fe reduzen otros, de ios qualeshazen 
mención los Summiftas,como fon aduana, y alca- 
nala,y otras femejantes maneras de tributo*.

Lofegundofe hada aduertir, que para juftifi* 
car eftos tributos,fon acedianas cinco condicio
nes« La primera condición es,que ponga el tal tri* 
bato el que tiene legitima authoridad. Tienen au 
thoridad para poner tributo, el Papa, el Concilio, 
el Emperador,y el R ey,y  los feñores que no reco 
nocen íuperior en lo temporal,y la coftumbre anti 
goa,y imcncmoríal. En nombre de Concilio fe en 
tiende el Concilio General, y debaxo de nombre 
de R ey fe entienden las Repúblicas, que no reco
nocen feñor en latierra,comoesla ^República de f 
Ven ecia, Efto fe determina en el Derecho.Si algu 
no,fin legitima authoridad pone nueuos tributo», 
o augmenta los antiguos,incurre deicommunion de verbo 
delPapa,ypeccamortalmente. Ella defeommu- ru¡? 
moneda en la Bulla de la Cena del Señor, de la m“ c* 
qual fe ha de ver Cayetano que la declara muy 
bien, Aduiertafe,que muchas ciudades y pueblo», L.v.ex- 
y  feñores temporales,que reconocen fupettor,pue c0111111'** 
den poner tributos por la coftumbre antigua , y  * 
immemorial, y no la auiendo peccan mortalmen
te,é incurren defeommunion, y cftan obligados a 
reftítucion,poniéndolos y pidiéndolos. .

La fegunda condicion es, la caula final del tribu 
to,que lea )ufta,y que redunde en bien y vtilidad 
de la República. De fuerte,que los tributos,o fe or 
denen a tal fin,que fea vtil a la República,para que 
los bienes déla República fe conferuen,y los Prin 
cipes mifmos fe iutlcnten decente mente, y confor 
me a fu eftado,y no há de pretender enriquecerle, 
o hazer otros gaflos impertinétes.De fuerte, que 
no fe ha de poner el tributo, por el bien particular 
del Principe,faluo fí no tiene con que fuilentar fu 
eftado fufficientemente« Porque efto también 
tethinda en bien y vtihdad deja  mifma Repu- 
blica.Pero aduiertafe,que los tributos han de (er 
proporcionados có lacaufa final, porque fe ponen.

Porque

V
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Tratado VU. Iu fticia didributiua.
Porque fi la esufc t* pequeña y  el tributo es gran* 
de,feraínjufto,quanto a aquello , en queexcedie- 
re#S> la caufa pide díe2 mti ducados de tributo, y 
íacan cien mil ducados,todo aquello que excede 
esinjufto, y tieoe Obligación de reftiujyxlo. Efto 

* fe determina en el Derecho* Larazon estporque fi 
Ca*  ̂ t es neceflaria la tal caufa,también fera neceñ'ario q 
^  tributo fe ponga proporcionado con la caufa*

La tercera condición es, que el vfo de los tafea 
ta tributos fea también juftd,ello es,que fe galleen

* a quellas cofas,por las quale« fe pone. Declaremos 
* lo porexemplo. Ponefe el tributo para reedificar 

el muro,o hazer vna puente,ci tal tributo fe ha de 
gaftar en eftas cofas. En ceñando la taloccefsidad, 
hade ceñar el tributo. La razones, porque la ra- 
zon de juílificar el cal tributo fue aquella necefsi- 
dad.Luego en ella fe hade gallar, y en ceñando, 
ha de ceñar, hablando de íi. De lo qual fe figue,q 
es injufto el tributo,que fe lfamaportazgo>ei qual 
fe pufo al principio para bazer alguna puente, y  
dcfpues de hechala puente to d ita  peiíeuera»y fi 
fe cae no íe buelue a edificar de lo quefe coje de el 
tahributojfinoqueíe pone nueuo tributo. Todo 
tilo fe entiende hablandode fi. Porque puede fo- 
breuenir otra nueua caufa razonable, de tal fuer
te,que ceñándola primeraneceisidad,todamaper 
feuéren ios tributos. Pongo exemplo, fidefpues 
de juntos los tributos para hazer el muro,o la

Íu‘ente,fobreuinieffe otra mayor necesidad en lá 
Lepubhcaipodria muy bic el Principe, fin nueuo 
confentimiento de la República gallar el tal tribu 
toen aquel la tan vrgente necefsidad* Lomifmó 

fe ha de dezir > fí la cantidad de el dinero que jfe 
ha cogido para edificar la puente,o el muro,excc-* 
dieñeia t il necefsidad.podnamuybienel Prtnci* 
pe gañarelexceñoen ottanecefsidad de laRepd 
blica*Porque entonces ay virtual é interprecatiuá 
Voluntad de la República. Lo mifmofc hade de* 
zir,fi ay muy frequentes guerras i o |ósderechos 
antiguos del Rey,no bailan pacafuílebtar decente 
mente la cafa Real.En ei tal cafo podíanla* tribu 
tos antiguos que cílauan puerto* por fe enejantes 
necefsídadcs perfeuerar,aunque ceñen las tales né 
cefsidades,porque ha fobreuenido otrá necesi
dad. Y aofi perfeuera en Eíjtoña el tributo * que Ct 
llamaalcauala. Si es anfi, que las tales nécfcfsida- 
des las ay a,de fuerte,que no fe puedan ta,hk , fino 
es pidiendo tan ngurofamente efte tributo de Já 
alcauala % no pertenece ai Theologo determinar
lo. Lo que es cierto en Thcologia es, que fieftás 
necefsidades del Rey ,y dei rey no no íe pueden tú 
plir de otra manera,juftifsimo es el tnbuto,que fe 
pide con tantongor.Si íe puede íupiirde otra fuer 
te,no esjufto. Peto eftóel Rey y loseonfejero* 
fuyos lo ban de juzgar,fi es anfi,y han de dar cue
ca a Dios fupremo juei*

La quarta condición es:que la materia, fobre lá 
qual fe pone cltnbutOifeajufta,y decente. Deue- 
fe aduerur,que no fe ha de poner el tributo fobre 
qualefquier cofiu t fino tan folamente fobre aque
llas,que fe traen para negociar con ellas* Pero fo- 
bre aquellas cofas*q fe traen paraíus proprios vfoa 

Le<r# vn¡ crt i  vedado en el Derecho el poner tnbutoty po* 
iie.fi, c .  ne pena de muerte al queié pidiere. Lo mifmo fe 
¿e verti* ha de dezir,que no le puéue poner tributo de aq* 
fia. lias cofas,que le traen par* fembrar , o patael mifc

mo fifco-.como fe dize eAel Derecho; Por lo qual 
t i quepidtefic tributo de ellas cofas incurriría U

$umii«partf
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de feommunión Papal,que ya hemos dicho. Ver
dad es;que cierto tubuto:quefe llama pecho,fe po 
ae fobre Jos firu&osdt la tierra. Por lo qual el tal 
tributo hade fer muy moderado. Lo vno , porque 
de ios fr uftosde la tierra íe pagan los diez mos. Lo 
Otro: porque muchos ertan libres del tal tributo: 
como fon ios hidalgos. Deueleaducrtir con Cay e p  . 
taño :que fi fuere tan grande la necefsidad de la l- a! ' ver* 
República,que no fe pueda remediar, fi no es po- 
niendo tributo fobre aquellas cofas,que fe trae pa
ra fus proprios vfos,en el tal cafo feta licito poner 
el tal tributo. Porque la ley natural dirta, que las 
partes fe deuen poner a peligro por el todo*

La quinta condición es: que fe guarde lajurta 
forma en el poner de ios tributos. Lo vno, porque 
los tributos há de tener propótetó eó las haziedas 
de ios particulares.Por lo qual (era injufio el gran 
de tributo , fi fe pone eftando los vañallos pobres 
y  necesitados. Anfilo nene Aragón, y fray Luys 
Lopez.Elqaal cuenta ocho cauías: por Us quale s A ra .!.* , 
fe puede poncrel tributo. Por lo qual deuen ad- q» tf**ar. 
uertirlosConfejerosdelRey,quequandofe pone 
algún gran tnbuto,han de tener attencion a lañe- Luys Lo  
ceisidad,y pobreza de los vañallos* Porque eflo pez in in
importa para el bien dei Reyno, y  consiguiente- Uro-fon* 
mente para el bien del mifmo R ey. Porque ÍI fe P**« 
acaban,y pierden los vañallos,es neceflario fe acá- ^  i 9» 
be y dertrayaelReyno:y tlmifmo Rey* Por Id 
qual los tributos,en la forma han de tener propor
ción con las haciendas de los vañallos* Lo fegun- 
do fe han de poner fegun la forma de jurticia di£ 
tribuiiua. De fuerte, que afsi como los bienes, y  
honras,fe han dediftribuyr en cierta proporción* , 
fegtih lóstntrilos de lob ciudadanos: afsi también 
es rieceñafio,que ios tribulosjy cargas publicas^ 
dirtribuysn fen cierta proporción; De fuerte que 
no carguen mas fobre Vno,que fobre otro} fegü fu 
proporción. Porque feria pecado de aceptáciod 
de per fonal. Acere* dé fio ay vnsdudade vn tribu 
to muy vfado,que fe llama fifs, fi eajufto. La ra
zón dé dudar es: porque el tal tributo carga mu
cho mas fobre los pobres,que fobte los ricos. Jo r 
que el tal tributo, fe pone de ordinario fobre el v i 
no, y (obre la carne, y fobre otras cofas (e(nejan
tes , y  los pobres tienen mas necefsidadde com
prar citas cofas,que no los sacos. Porque los ricos 
tienenlatde fuyo,y Jospobresnotluegoel tal tri
buto no es jufto.For ella razón Gaftró de iege pee 
nali,lib*i«cap.5-dize,que elle tributo es infurto#
Y  el Maeftro Fray Martin de Ledefma dize lo 
mifmo en el Quarto,queftion de cima o£Uuá¿ aru 
3«dub.tÓ*

A cita duda fe refponde , que el tal tributo es 
muy odiofo, y para juílificaríe fon Qecefiarias mu 
chas circanrtancias, con las qualcs te jurtifica co- 
lno lo dize Medina,de reftitutio.quaeft* 15 *N auar 
ta de rertitutjone,Ub*3.cap» 1 .á numero % $ 5* Lo 
primero no fe bá de poner,fi no es por alguna fin- 
guiar necefsidad de la República , que no fe pue
da fuplic ni remediar de otra manera* Lo fegundo 
fe ha de poner por vn brcue tiempo* Lo tercero 
fe ha dé poner en vna tántidad muy pequeña, 
que fea como imperceptible»y q no lafientan los 
que compran. Lo vlum o, le ha de poner fobre 
las cofas mas commUnes;de tal fiiert«, que la car- 
gacayga ygualmente fobre todos , como es fo
bre la carne, y fobre el vino. Delta manera fe- Cal. ver« 
la licu d elu l tributo, délo qual fe hade ver Ca- ve&igal*
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j h  Fray Pedro de Ledefma,
' ytt ano. Y  afsi fe refponde a la razón de dudar en

contrarío*
A ella quinta condición fe pueden reduzir al

gunas libértales, y exenciones de tributos de 
algunas períonas,que mentamente ft libran y exi 
mende i os tale* tnbutoi.Porque afeicomolafoc 
ma de juíUcía diftributiua es,que las honras fe dt- 
ftnbuyan a aquellos »a quien fe deueo, conforme a 
fusdigntdadesufsi cambíenlas cargas publicas íe 
han de poner a aquellos, que masconuiene j que 
las licúen. Por efta razón meritamentc fon libres 
deftos tributos,y cargas los nobles, y caualleros, 
y ello por el hiende la República. Porque los ta
les defienden la (República no folamente de los 
enemigos eftraños: fino también de el vulgo que 
fue le (er rebelde, y duro. Si los nobles igualmente 
llcuafTen los tributes* como los lleuael vulgo tá- 
bien íe rebelarían contra el R.ey« También menta 
m^nte fon exemptos de eftos tributos JosEccle- 

, fiafticossporque eftan diputados , y consagrados 
ca.aduer paraei cu|t0 diurno. Efto fe determina cnerDere- 
fu s ,  de ce ci)0>en c| qua[ fe defcommulgan Ida que piden ef- 
übus» in tos tributos o los hazen pedir aperfonas Ecclefia 
tf.c.qua- ^¡cas;¿c |as qualesdefeo mmun iones fehadever 
quam de CayCtano.Hafe deaduertir, que eftas defeommu- 
immuni- monCS fe han de entender de los tributos ordina- 
tare Ecle r¡OS|COino confia de elmifmodctecUo*Peronof» 
liara. Ca. ^¿nde entender de algún tributo particular ,  que 
v-excom pufíefle por alguna necefsidad común parato- 
snuRicat* tÍos*PongoexempIo.Sife offrecicfTe necefsidad 
ca.39.0C de algún tributo particular para alguna fuente,o 

para el edificio de algunapuente- >
Es la duda fi ene ftc cafo'los Ecclefiafticos eftá 

obligados a pagar efte tributo* En eifca difficul* 
—- tad lacommun fentenciaes,que no eftan obliga« 

V . dos los Ecclefiafticosa pagar el tal tributo.Delo 
Syl.Y*im quai fchadeverSylueftro. , 
munuas* A efta duda refponde muy bien P ano f mitán o 
¡i. $• Va- Cpn diftm&ion.La vtihdad ,  o necefsidad de po- 
P °r* ,n 5* ner el tal tributo de dos maneras puede perteae- 
xm muñís ceraj0s Ecclefiafticos.Laprimeraesremotamen- 
de immu te,y como indirectamente, y con v na manera de 
nitate Ec confeaucncia.Porq la vtihdad,o necefsidad perte 
cleíiaíti- ncoe a yoda la cbmmunidad , y por configuiente 

les toca a las períonas Ecclefiafticas. El exemplo 
es,en el edificio de la puente, o en elhazer la fue
te. En efte cafo no eftan obligados a pagar el tribu 
to,íiao es,que el Obifpo ,  y  elCleto libremente 

Ca.aduer confíenla, y confultando primero el Su romo Pon- 
fus de im ufice,y teniendo licencia y facultad del, comp fe 
mun* Ec determina en el derecho.Y fifueíTe tan grande Ja 
clefiarü» necefsidad, y también la pobreza de los feglares, 

que no pudieften fin efcandalo,y peligro acudir al 
Papa : en el tal cafo bailaría la deliberación del 
Obifpo,y del Clero.La fegunda manera es: quan- 
do la tal necefsidad toca a los mifmos Ecclefia ft i- 
cos,como derechamente,y proximamétc.El exé- 

, ploe$:íi la langoftadeftruyeífe los campos,don
de tienen tierras los clérigos, o lleuan diezmos» 
En el tal cafo, para focorrer a eftas necefsjdades, 
eftan obligados losclerigos,y Ecclefiafticos apa- 
gareftos tributos.Perohafeaehazercon confen- 
timientodei O bifpo. Porque los juezes feglares, 
no Jos pueden compeler a pagar los tributos* En 
eftas necefsidades ;en las quales los Ecclefiafticos 
eftan obligados a pagar tributos» ninguno fe ha 
de eximir,aunque fea noble.Efto fuppuefto. 

Vigefima prima conclufion» Todas Jas vezes,

que faltare alguna de las condiciones ptteft j¡s¡y co 
mo eftan explicadas, el tributo es ínjufto , y no 
obliga en confciencia.Efto en fe ña Sylueftro.Prue Sy). ve '  !
uafe coa las razones hechas, t  infirmadas en la de* ho.G h
claracion de las condiciones« De lo dicho en efta
cooclufion fe declara muy bien lo que fe dize en **
el capitulo quamquam,queeftos tributos , y car.
gas mentamente fe condenan, hablando loregu.
lar y commun,cn el Derecho Canónico, y Ciuil. Dalour 1
Porque es difficultofacofa,que fe hallen juntas to nuam ,1* i
das eftas condiciones. ¿tnüb:!

Vigefi mafegunda conclufion. Los imniftrós,q él̂  
cobran los tributos^quefaben ciertamente,que el, ' 
tributo es injufto,pecan mortalmente contra ju- 
fticia commutatiuaty eftan obligados a reftitucí& 
EftoenfeñaQ todos los Do&ores, particularmen
te difeipuios de Sanfto Thomas en el lugar cita. 
do.La razón es clara:porque eftos tales concurre 
a la lOjufticis tomando Jo ageno. Efto fe cófírena: 
porque los foldados,que pelean fabiendo, que la 
guerra es injufta,pecan mortalmente contra jufti- 
ciacommutatiua,y eftan obligados areftituyr los 
daños. vLuego lo tn.fmo fera en míe (Ir o propofi- 
to. Porque es Ja mifma razón.
. La duda es (i a losminiftros, que cogen el tribu 
to no les confia de la injufticia del tal tnbuto,(Í- 
po que dudan,fi es jufto eJ tributos fi podran con 
buena confidencia pedir el ttibuto.La razón de du 
dar es:poyque fino eftan ciertos que el triLutoes 
jufto,ponenfe a peligro de hazer ínjufticia.Luego 
no pueden en ninguna maneta pedir el tributo*

A  efta duda fe refponde, que fera licito a ios ta
les miniftros pedir eitributo»fi lo hazen por mas 
dado del Principe,y no de Otra fuerte. En c fta rs- 
foiucion conuienen todos los Doctores, particu
larmente los difeipuios de S . Thomas,en el lugar 
citado.La razón essporque es común ,y muy vfa
do prouerbio de )cs Thcoiogos,que en cafo de du 
da,la obediencia del Prelado,y Superior,efeufa al '
fubdito,Efto fe confirmas porque en cafo de duda 
el fubdito mandandofelo fu Principe, puede muy 
bien pelear. Luego lomifmoferaencafo de duda 
de los tales miniftros*

A la razón de dudar fe ha de refponder, que en 
él tal cafo,laobedienciadeÍ prelado,y fu pe ñor ha 
ze ciertos a lo$ miniftros, que lo pueden pedir.
Verdad es,que el R ey , y el Principe no podrá «n 
el tal cafo pedir el triDuto,fino que pecara mortal 
mente y eftaraobligado a reftituyr. Porque el es 
la caufa principal,que pone el tributo: y anfi efta 
obligado a aucriguar primero ,  fiel tributo es juf
to,o no*

V 1 ge fi mate reía conclufion* Quando falta la 
quinta condición en eflos tributos, hablado de fi, 
tan folamente fe peca contra la jufticia diftributi 
ua.La razón es : porque ala jufticia diftributiua 
pertenece diftnbuyr los bienes públicos,y los tri
butos y cargas publicas, fegun la proporción de 
]o$ ciudadanos entre fi. Y quando falta efta quinta 
codició,no fe guarda efta forma,como escofanoto 
ría. Luego en el tal cafo pecafe contraía virtud 
de la jufticia diftributiua«

Defta conclufion fe figue lo primero: que fi el 
Príncipe quierelibertar a alguno dedos tributos 
por hazerle gracia,o por venta, y compra, como 
quando íe compran las hidalguías, en el tal cafo la 
parte del tributo que auiade pagare] tal ciudada
n o , no fe ha de carear a Jq redante deeJ pueblo*
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Tratado Vil.Iuíliciadiftributiua?
porqfide gracia lohaze libre del tributo es per- 
donaí^ílapartedeltributo q deuia , y ñ compro 
la hidalguu,> a reconocí Re> en el precio la par- 
tidcl tributo q deuia aquel ciudadano.Luegono 
puede cargar aqlla parte de tributo en los demás. 
Xá 'iéq el Rey, y Príncipe por ha2er gracia y li
beralidad con vnos, no puede cargar de «nadado 
losotros.^fLo fegúdofe figue: qes injpifiicia grá 
deprobarla hidalguía có falíos tethgos. La razó 
es.porq fuera de q tos teftigos fon perjuros , y el 
ios haze perjurarla parte del tributo,« el auia de 
pagar carga fobre lo reliante del pueblo. Por lo 
quai el ta!,q afsi prueua la hidalguía,como los te- 
ftigos có q la prueua,eftá obligados a pagar aque 
lia parte de tnbuto,q el deuia,y hazer,de fuerte,q 
a«* lia parte de tributo no cargue fobre los demas- 

Vigeííma quartaconclufion. Los gouernado- 
resde laRepubhca pecan mortalmente ponien
do wjufios tributos en ella, y tienen obltgació de 
rsftttuyr.Corno los Regidores, o otros femejan- 
tes Gouernadores. En efiacondufion conuienen 
todos los TheoLgos enel lugar citado: particu* 

jtl4n.ív0 larmente fe hade ver Fr. Manuel Rodríguez,La 
drtg. tn razóes:porq ellos fon caula de efie daño injuAo q 
SaJi* fe da en la re publica. Luego pecan mortalmente, 
71,con» y  eAanobligados a reAituyr.
4. Ladifjicuhad eŝ en cierto cafo,elqual e s , que

enelconiifionola mayor parte del conuienehr* 
memente,y han votado,que fe ponga el tal tribu 
to injuAo.Los que fe liguen,viendo que ya ay có 
üflorio, y que fe ha de poner el tal tributo votan 
iomifmo.La duda es;fi efios vltimos pecan mor
talmente,y eAan obligados a reAituyr. La razón 
de dudar es:porque edos tales no fon caufade que 
íe ponga eíle tributo. Porq ya auia caufa tíficas 
dei tributo,que es la mayor parte. Luego ellos ta 
les v ltimos no pecan mortalmente, ni eAan obli
gados arcAitucion»La mefma difftcultad es, de 
vna república perfeda,que puede poner tributo* 
En eíladifócultadel Padre Fray Manuel Rodrí
guez en el lugar ¡inmediatamente cttadoenfeña, 
que ellos tales noeílan obligados a rcAitucion* 

Cord. de Mueuefe por U razón de dudar. Cordoua en fe ña, 
cifib. q* que ellos tales pecan mortalmente,y eAan obliga 

dos a rcAitucion.La razones: poique e A os vlti- 
m os fon coccaufas, con los primeros de aquel da- 
ño,que fe da a la república,1 Luego pecan mortal- 
mente^ eAan obligados a reAitucion.' 1 

A  eAa duda digo lo primero.-que eAó$ vltimos 
pecaron motcálmente, y contfa juAicia, En eAo 
han de conuemr todos los Doílores. La razó es: 
porque por lómenos confienten en la injuAicía, 
que fe haze a la república,votando el tributo inja 
Üo.Luego pecan mortalmente coutra juAicía.Tá 
bien,que aunque la inju Alela del tributo fe auia 
de poner en execucionjcon todo etfoe Aos tales e f 
tan obligados de ofncio proprioaboluer por la 
juAicia:porqueparacífo fon Regidores, o Gouec 
nadares de Jarepubiica. Luego pecan mortalmen 
te vocandoelinjuAotfibuto,y el pecado es con
tra fu proprio officio,y contra juAicia: aunque en 
hecho de verdad ellos tales no ayan Gdo la caufa 
cfñcaz del daño*

' Digo lo fegundo,que fi eAos que votaron a la 
po Are, votando lo que era juAicia pudieron impe 
dir el daño,y que no fe pufieffe el tal tributo,peca 
mortslmentecontrajufticia, y eAan obligados a 
reAituyr,G votan lo que voto la ixuyoc patte.Da 
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claremos eAo,la mayor parte ha votado el tribu
to, que es injuAo. Los vltimos faben muy bien , q 
G e/los votan en contrario , la mayor paite no fe 
atreuera aponer en exeeucion el tributo,en el tai 
cafo fi los vltimos votaffencon ios primeros,pe
carían mortalmente,y eliarían obligados  ̂reftitu 
cion.En eAo conuienen todoslos Do&ores;v en 
eAo manifiefiametetteneverdad la femencia de 
Cordoua.La razóes:porque en el tal cafo los v Iti 
mos votando loq los primeros, foncaufa eíticaz 
del daño,y del mjuAo tiibuto. Luego pecan mor- 
cahnentc,y eAan Obligados a reAituyr. Digo lo 
terccrorque quaodo ;fe badeíegutr eficazmente 
el daño,y ponerfe el tributo injuAo, aunque ellos 
voten lo contrario , G votan lo que les primeros, 
mas probable me parece,que no tienen obligación 
de rcAitu v r.Porque la razón de dndai me parece 
q tiene grá fuer^a,paraconuenCereAo, Y a la tazó 
hecha en fauor de Cordoua,fe ha de dezir,q dios, 
q \ otá ala po Are, no ion cócaufaseílicacesdel da 
no. Porq aunque voté lo contrario,fe ha defegtur 
el daño. De Jo dicho,y refací toen eAa dificultad 
le puede tomar luz para otras muchas cofas que 
paílan en losconG Aorios, y en las repúblicas.

De lo dicho fe colige quan grauemente pecan 
contra juAicia los Procuradores-de Cortes, 3 vo
tan algún tributo injuAo,y que eAan obligados a 
reAituyr,G fonconcaufaefácazdel daño,confo^ 
rtie a lo que queda dicho*

La fegunda difñcultad es,deAos mtfmos regí* 
dores,o gouernadoies de las repúblicas ,  G eAan 
oblígadosaafsiAiralosregimientos , quando ay 
alguna difñcultad en ellos. Suele muchas vezes « 
acótecer,ei llamar a regimiento para alguna cofa 
difricuícoía, y q les parece injuAa:corno para con
ceder alguna cofa,o algún tributo injuAo. Ellos 
por refpeHos humanos,no fe atreuc a negar,lo que 
fe pide en regtiiuéto teniendo obligació de negar 
lo:y para cumplir có el müdodexaade yr a regi
miento, ypor noyr alregimiéto,dexádc votar,y 
fale loq es injuAo ,ocl tributo injuAo» La duda 
es,G en eltal cafo pecan mortalmente y eAa obli
gados a reAituyr. La razó de dudar es: porq eAos 
tales no parece , q fon caufa de la tal in;u Aicw,o 
del tributo injuAo porq no votaré- Luego nope- 
carón tportalmete,ni citan obligados a reAituyr."
< A efta duda digo lo primero ,q  fila talinjuAi* 

cía,o tributo mjuílo auia de falte de regimiento, 
afsi como afsi:porq era la mayor parte los q eAa* 
ua determinados de votar aqllo, los q fe que dar ó* 
encafa,entcdiédo,yfabÍédo ciertaméte eAo , no 
eftan obligados a reftitucíÓ.La razó es ¡porque no 
fuero cauía del tai daño efficazmente. Luego no 
tienen obhgaciode refütucró.En lo q toca a pecar 
mortalmente por no yr a regimiento, en el tal ca
fo me parece muy aparente cofa,que no es pecado 
mortal fuputfto,que enciende,que el tal negocio, 
efta hecho efñcazmente,y que ellos no han de fer 
parte paca impedirlo, - - ■ 1
' Digo lofegundo , que G el negocio no efta he

cho, fino que pueden impedir có fus votos la inju 
fticia , tienen obligación, fopenade pecado mor
tal, y obligacióde reftitucióde yral regtmiéto,/ 
votar lo^ es juíto,y razonsy m>cuplé có noyr al 
regimiéto*Larazóes:porq los tales de fu proprio 
ofñcio,y de jufncia cómuratiua tienen oblig-ció 
aefto.Porq para eflo fon regidores,y tiene ta hoq 
xa 1 yrithoridad de-regidores en la república,

u  j  yo«o§
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y  otros foliotes,y aun intereíTesen ella. De fuer* 
te,que no fe efeufanen tal cafo callando. Antes el 
callaren eltalcaíoesperniciofo, y injufto. Y de 
ello fe refponde fácilmente a la razón úe dudar.

Todavía queda difficultad, fi ios tales regido» 
res eftan obligados a faazer elle officio comolo 
hemos pintado:aunque aya algún peligro de algü 
daño. Suele ac otee eren algunas Repúblicas, que a 
ios regidores los fuelen a r enazar,para q vengan 
en lo q precede los de la corte.La difficultad es: fi
no obftáte eito tienen obligació de y r a regimien 
to,y votar por lo que entienden fer juíticia.

A efia duda fe refponde:que eftan obligados fo- 
pena de pecado mortal, y obligación de reftitu
cion,» yr a confiftorío, y votar lo que fuere jufti- 
cia,y razón.Porque efto tiené de officio, y es obli 
gación de juíticia , que tienen a hazei fu officio 
fielmente.

Vigefima quinta conclofion- Si el tributo puefi 
toporel Rey,o por ti que tiene authoridad,tiene 
caufas jaftas,y es bueno y tolerable, efian los fub- 
ditos en confelencia obligados a pagarlo fi lo di» 

*, - ze la ley de el tnbutosy cito aunque no fe lo pid
... enric* conclufion es contraHenrico,y contra la Su» 
11 *** maAngelica.Losquaiesnenen,que noayobliga 
ax. um. ci0nc|e pagas cltoscributos antes que los pidan* 
h d r ^ or<luc tienen por opinión > que las leyes de lo» 

o pe a. trlbuto$ fon penales que no obligan antes de la 
D UTiio* fentcncía<*eeljucz* Peto nueíta conclufion es 

* fe 1 * comtnuncntrct°d°slosTheologos,que tienen, 
”  * que en el tal cafo ay obligación oe pagar el tribu* 

?' c • to fi estaJ,y fino lo pagan tienen obligación de re 
c m¡̂ > \  ftitudon. Eftoenfeña S. Thomas, y todos fus 

1 &  difcipulos,y entre ellos e lP . M« Soto,y otrosmu 
1¡ 2 ca e chos»y Aragón,y los luriftas.L» raztynessporque 
Se * ad âs leVes obhganen confe íencia quanto a aquel lo, 
tí 1 *' c ^uc manílan aDtcs de la fentencia de el juezuuná 
. led* no obl'gan a la pena hafta que aya fentenciadeeí 
?  * Araff" juez. Y es afsi que eftos tributos ya dichos fon ju 
» o tf 2 cotifcícnciaancesde las fea
tu  2 fol tenc’a<*eel Juez.Eftofeconfírma: porque los fie- 

j 4 les tienen obligación de pagar los diezmos,ante* 
* * * ' quefe los pidansy fino lo hazen eftan obligados» 

reftitucion :por mandarfe por vna ley Ecclefiafti» 
ca juila,y fan&a. Luego lo mifraoferacn nueftro 
cafo .Porque es la mifma razón«

Acerca de efta conclufion es la pnmera*duda, 
quandonoes cierto, que el tributoesjufto:fino cj 
ay duda razonable por ambas partes de la juíticia 
de el tributo, fi aura obligación en confciencia de 
pagarle tope na de reftitucion.La razón de dudar 
cs:porque en cafo de duda el fubdito poftee el tri 
buto,que ha de pagar al Rey «Luego no tiene obli 
gacion de reftitucion. ,

A efta duda digo lo primerOjque fi el tributo es 
antiguo,y recibido por la coftumbre por bueno y  
jufto, aunque aya agora duda, ay obligación de 
pagarlo en confc íencia, y fope na de reftitucion. 
£ 1 cafo es,que pudo acontecer, que vn tributo an» 
tiguo al principio,que fe pufo le tuuo por bueno, 
y  jufto,y efta recibido por tal ydefpuesde algu
nos días,o de muchos dias, fe comento a dudar,y 
razonablemente de la juíticia de el tal tributo > o 

* porque íe variaron las cofas, o porque aduirtie* 
ron de nueuo- En el tal cafo ay obügaciQn¿ de pa- 

Caft. de gar el tributo.Efta refolucion tiene Caftro, y Fr* 
lcg. pee» Manuel Rodríguez, que íe ha de entender defta 
nali. ltb. man««* L a  tazqn es:porque eatalcafqclR e^

poftee el tal tributo: y en cafo de duda mejor , 
es la condición de el que poftee. Luego ay obli- Man o°* 
gacion de pagar el tal tributo.Eftamilmaíenten- dti 
cía tiene Aragón en el lugar citado. con<+ *1

Digo lo fegundo.Si el tn&uto es nueuo,y fe co 1'
miĈ A a poner de nueuo, fi fe dudad» fu juíticia, 
no eftan obligados los ciudadanos a pagarle. Efta 
fentencia tiene Gabriel,y Medina, y Aragón, y q  . . . 
Fr. Manuel Rodríguez.La razó es, porque enea* + ?n **n 
fode duda, mejores la condición de el que poftee. q *
Y Josciudadanos en tal cafo eftan en la poílefsió. Med*̂ ** 
Efto fe confirma : porque lostnbutosencl Dere- ! 
cho fiempre fe prefumen mjuftos,fino confta de lo 
contrario. Y contra ello no baze lo que commun- * i
mente fedize, que en las dudas fe ha deprefumic Rq"11 K' 
por la fentencia,y mandato del fuperior: porque fUD * Vbl 
efto fe entiende quando no le trata de el ínteres 
de el Rey.

De lo qual fe fígue,q quicio el tributo antiguo cenfb * 
fe augmenta de nueuo,y íe duda de la juíticia de ia 6 U * 
el augmento,no eftan obligados los ciudadanos a *
pagar el tal tributo,quanto al augmento.Porque 
fe duda de la juíticia de el augmento, y el Princi
pe no efta en lapoftefsíon, quito a aquel excedo.
A la razón de dudar ferefponde,de lo dicho.

La fegunda duda es:ft ay obligación en confcié 
cia de pagar los tributos, que pone los Principes 
y Reyes antes,que los pidan, de fuerte ,que fino , 
lospagan eften obligados a reftitucion. La razón 
de dudar es,porque parece coíagrauifsima, y dif- 
ficultofa el pagar eftos tributos antes, que los pi* 
dan.Luego no obligan en confcíencia antes q fe 
pidan.Particularmente efto tiene masdifficultad 
en la alcauala,en la qual fe pide de diez voo. Por 
que es muygrauecofapagardediez vno. Luego 
por lo menos no obliga antes de la condenación 
del juez.Enefta difficultad el M.Soto eofeña q - ..
quando fe venden cofas de poco precio, no eftan bot* >• 
obligados los q venden a bufear los alcaualeros,o 1U
arrcdadoresjfino bafta pagar la tal alcauala,quádo f ‘¿’7' 5c 
la pide,fino fueíTe q vfaftendefraudey doloocul Jlb *1* 
tadofe para q no felá pida. De íuerte:qen la íenté ,art 
ciadefte Do¿tor,en lo q roca al alcauala fe ha de . 
yfar defta moderació.El M. Aragó enfeña contra AraS*!o* 
el M. Soto y có algunas razones fnuolas le impu co cltat* 
gna:como es focilde ver en el mifmo auítor. Pa* .* ^

A efta duda digo lo primero,quando ay coftum 
bre de que los tales tributos no fe paguen, fino los 
piden particularmente de lo que toca al alcauala, 
el que paila por fu camino derecho con fus merca 
darías,o las vende fin fraude, y fin engaño, y no 
ay alcauaiero que los pida, no efta obligado a re- ‘ 
ftituyr,fino los paga. Peroii vienecl alcauaiero, 
o arrendador, y le pregunta fi ha vendido las ta
les mercadurías,efta obligado a dezir la verdad, 
y no lo puede efeonder: y fera perjuro fi le toman 
juramento,y no dize la verdad. La razón es: poxq 
la coftumbre en ef tal cafo tiene fuerza de ley,y es 
declaradora de la ley.Lo qual fe enciende de laco 
ftumbrc,quees can recibida que lo (aben todos,q 
efta recibida.Porque fila coftumbre no es tal,no 
tiene fuerza de ley, ni puede declarar la ley .Tana 
bien es necesario,que el Principe formal,o ínter 
pretatiuamente ayaaprobadola talcoftumbretlo 
qual tendrá verdad,quando jabiendo,que lo haze 
afsi,no caftiga a los tales.

Digo lo fegundo , que quando el tributo es 
Íufto>£razonable no »£ duda ninguna, fino que
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t y obligación de pagarlo anees de 2a condenación 
del juez,como lo dtze Aragón , y cambien lo en« 

'  mu  ̂ C* ^ ac*re l^ae^r0 Bañez.Larazón
Sírí‘ * cs clara; porque el cal tributo fe le deue al Princi* 
í **' * pcdejufticuc^mmutatiua, y no es ley penal co- 
h?** '* moes cofa notoria. Luego ay obligación depa- 

gAf el cal tributo antes cicla condenación de el 
)ucz.De ello no ay dificultad. Toda ladifficul* 
tad e&:G la alcauala pedida con todo el rigor y de 
diez vno leagraue carga el pagarla,antes que la 
pidjo,o & baila para fu )uftificacion,que aya obli
gación de pagarla quando la pidieren» Qe fuerte» 
que con cita limitación fea juftotributo,y no fea 
tan pelado,como parece» que Jo Ggmfica el Padre 
jWaeftroSoto. \

A efto digo lo tercero. En lo que toca a las alca 
ualas,que es muy aparente, v probable>que el que 
vende fus mercadurías con buena fee , fin fraude» 
ni engano en ocultar le que vende» fia cafo no lo 
vec elalcauaiero, o arrendador, no tiene Obliga
ción de pagar el tal ttibuto.Efto enfeña abfoluta- 
mente el Macftro Bañez en el lugar citado » y el 
Padre MaeftroSoto acude a efto en las mercadu
rías ordinarias,y que no fon en gran cantidad. La 
razón es: porque el tal tributo lleuando de diez 
vno, parece que feria intolerable,!! obliga fie a qué 
ios fmfino$»que venden»anduuíeíícri a bufear el 
aJcaualero.Pero hafe de advertir que fi vfode «1* 
gun fraude,o en gaño en ocqltar las mercadurías, 
y la venta para que no lofupielfe elalcaualerojtie 
ne obligación de seftituy r el tal tributo»como lo 
eníéñan ios Do&ores citados* También fe ha de 
aduertir»q a mi no me parece mal, fino muy bien 
laUtniuciqpde el Padre Maeftro Soto, que efto 
fe entiendaen las ventas ordinaras quando fe veo 
den cofas que fon de poco momento» o que no fon 
de mucho momento* Porque fi fe vendicflen al
gunas cofas de mucho momento»tengo por cier • 
to,quc aúna obligación de pagarla tal alcauala* 
Porque de otra manera fe defraudaría el tributo 
en gran cantidad. En el tal cafo no obligada yo a 
pagar en confcitncu el tal tributo de diez vno »fi
no detreynta vno o v na cofa anfi. Porque de ella 
manera,me parece que feria juíhficado el tributo. 
De (uerte»queen las compras y vetas ordinarias» 
que no fon de mucho precio d tributo no es peía 
oo,ni fe juftíficacon efta limitación,» que fe pida 
el tal tributo.Pero en las cofas de mucha importa 
ciafepodrujuftificar con la limitación yadicha. 
Y efto ílgnifica el Padre Maeftro Soto.Foique fie 
pre en típañael tributo de diez vno»ha parefcido 
rigutoío,fiao es con algunas limitaciones. De lo 
quai ís tígue que vna ley ciento y veynte»que ay 
en el quauerno de las alcaualas que manda, que el 
que vende alguna cofa dentro de qmnze dus,ma- 
mdefte la venta al alcaualero» no efta recebida en 
Eípaña ni íe vía» Porque esmuy arpera ley*

Digo lo quarto» que es muy probable, que 
con fraude»y dolo efeondio o oculto la venta: u 
fe pallan dos años no ay obligación de reftitu- 
cion*Efto «ofeñael Padre Maeftro Bañez ene! lu 
garcitadoiy enfeñalo por co,acierta y auerigua* - 
da.Porque vna ley ciento y veynte y nutue de el 
nufmo quaderno le pone al alcaualero termino de 
dos años:dentro de losquales pueda pedir el tal 
tributo.Ven ciertas mercadurías, que no fe vende 
delante de efcriuano,(e le determina tiempo de dos 
jmefes dentro de el qual pueda pedir los ules m* 
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butos. Luego Jos que venden con efta condición,' 
eft¿n obligados? pagar el tributo. En efted ?/• ho 
fulamente duce fer probable efto: porque eftss le
yes íe pueden entender en eí foro exterior. De 
fuerte,que fi vuo fraude y engaño en el ocultar la 
venta , pafi'ado aquef tiempo no *e pueden pedir 
en el foro exter or.Peroen ti foro cíe la confcien 
cu  también es probableque aura obligación are- 
ftituyr.EI exemploes,en la venta »en la qual ro 
ay engaño. V Ura dumdtuni luftí precij» que no lo 
pueden pedir en el foro exterior: pero aunque no 
fea tanto el engaño ay obligación de reftituy r en 
el foro de la con (ciencia.

Digo lo quinto: que commun y ordinariamen
te^ n los lugares de ios fuñares fui je&as al Rey» 
que fon v aifailos fuyos los que vían de fraude y 
engaño,no efta n obligados a reftuuyr el tal tribu 
to Antes no es fraude m engaño fino cautela,Efto 
enfeñael ¡Vlaeitro Bañez en dilgar citado, y es 
muy probable.La razón es: porque eftos feñores 
regular,y commun raen te tienen mayor rigor en 
cobrar los tributo$,quenoel Rey.Lo qu«J e$cla- 
nfsírr.a injusticia. Porque no tienen ellos mayor 
poder para pedir los tributos, que el R ey que fe 
loseoncedio,digo comunmenterpoiquc algunos 
feñores no piden los tributos de las alcaualas con 
mayor rigor,que el Rey «Por lo qual a tilos tales 
fe lesean de pagar con las mi finas condiciones » ó 
al R ey .

Digo lo vJtimo délo qbe toca a los portaz
gos, que el que con buena fee paila fus mercadu
rías de vo Rey no»a otro, fino ay quien le pida 
el portazgo,no efta obligado a pagarlo.El exem 
pió es fi palia por fucamino o roí nano como íe 
fuelen paliar Jos dentas.Efto enfeña Bañez»y le fi- 
guen muchos Thomiftas en.elmiftno lugar* La 
razón es: porque e lt al tributo es juftoy no pela
do con eftas condiciones »como queda dicho de 
la alcauala.Pero aduiertafe» que h con engaño y  '
fraude paliando por' caminos extraordinarios 
ocultan el paíTar las mercadurías, eftan o liga
dos a pagar el tal tributo, como queda dicho de 
Ja alcauala* Efto entiendo yo de las mercadurías 
ordinarias» porque fi fucilen cofas gj andes » aun
que fe paííaífe (i* engaño»y fraude me parece,qud 
auria alguna obligación de pagare] tributo con ' 
alguna moderación, como queda dicho de el al
cauala. De lo que toca a tos mimftros de el tal 
tnbuto,quando disimulan por algún precio ,f i  
eftaaobhgadosareftítuyr , y lo nufmo losque v 
pagan » d ir ale abaxo en la materia de reftuu- 
cion* ‘ ,

De lo'qualfe figue,que ay obligación de pagar 
alcauala de lascólas menudas, que fe vendensco- 
mo Ion cofas que valen dos o tres reales • Efta dos 
¿trma parece contra el Maeftro Soto* El qual di* $ot. j ¡ , »; 
ze,que no fue la intención de el legiftador obligar de iuftit* 
apagar alcauaiadecofastimenuuus:co<nQesvna q»¿.a»vl 
gaUina»que vende vnpobte labrajor. Pero efteco tim. 
tolano fe colige de lo dicho, y le ha de ¿ntender 
conforme a lo dicho »que ay obhg.ctonde pagar 
alcauala de efto: y que la intención de el legifia- 
dor fue efta. La razón efta clara: po r<j fe v ende mu 
chas cofas por menudo: y (molepagaffe alcauala 
de ellas»perderíéya grádifsima cátxiad de efte tri 
buto*Dí fuerte,q aunque cada coía por liíea po
ca cantidad:pero todo junto ha2e vna gran canti
dad . Efto enfeña Aragón * y otros modernos.
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La terceradu Jaes:íl ay obligación de pagar al 

cauala,quando no va adelante la venta de v na ca
ía Hscl cafo« Dos mercaderes hazen vn contra- 
do de compra y vanea:y defpucs de hecho el con 
trato arrepicnteíe y deshazéle,ladudaes,G fede- 
ue atcauala de ella compra, y venta» La razón de 
dud¿r es porque en realidad de verdad,fue verda 

. deia compra y venta.Luego ay obligación de pa
gar atcauala.

A  efta duda fe refponde,que en el tal cafo,no ay 
obligación de pagar atcauala,quando la cofa ven
dida no fe ha entregado, al*comprador,ni el com
prador ha pagado el precio» Efta reíolucion tiene 

Luys Lo ^ray Luys Lopez,y Nauarro,y Fray Manuel Ro 
pez m in dnguez.La razón es:porque la ley, que obliga a 
ftrufto. Pa£ at i** alcaualas en razó de la veta es ley odio 
cófc.par» Ia*^uc£ °  bale de reftringir,y limitar , que feen^
* « A i*  tienda,quando la venta es confumada,y perre&a» 
Ñaua 1¡* 0 * 1 °  qual fe refponde fácilmente a la razón de 
.  re/ij dudar,diziendo , que la tal venta, y el tal contra- 
tút caá h0 cs confumado, y perfe&o. Por lo qual no 

* * * íe deue alcauala de el tal contrato de venta»
Man Rjo La duda es, quando fe vende la cofa al
Ar ir, fiado,y fe entregaal comprador,de fuerte que cor

* ce por el :en el tal cafo es la duda, fi ay obligación
cluf 2 * de Pa£ar *a afcauala.La razón de dudar essporque

en el cafopafiado no ay obligación de pagar alca- 
ualapornofer confumada laventa.Lutgotampo 
co aura obligación de pagar alcauala en elle cafo; 
porque tampoco tila confumada > y pcrfcfta la
venta» * 5

* A  ella duda fe refponde,qae enefte cafo fe deue
alcauala,y fe puede pedir» Efto entena Fray Ma
nuel Rodríguez en el lugar citado,y cambie otros 
Dolores*La razón esiporque en el tal cafo ya la 
ventaefta perfe&a,y confumada« Porque aquella 
es la naturaleza 4 C el vender al fiado» Luego de- 
uefeslcaualaeneílecafo» %

A la razón de dudar fe refponde ,  que ay gnu 
differcncia entre el cafo de laduda pallada,y efle» 
Porque en el pafiado no fe haze entrega de la co- 
fá;porlo qual la ventano esperfc&a: y  tampoco 
fe hizo entrega del precio. Pero en eftecafo la ve 

» ta espcrfe&aiporque fe entregolacofa,quefe vé- 
dia,aunque fe aguarda por el precio.

La quinta dificultad es: quando fe vende vna 
cofa s y el que compra da alguna cofa al vende
dor,en feñai de precio: como es v fo y  coftumbre 
de vender alguna cofa,y que el que cosnpi a de al
go en feñai,La dificultad essfi de ella venta fe de 
ue luego el alcauala,(i la tal venta no pafla adela- 
te,üno que fe desbaze.Enefta dificultad Fr* Ma 
nuel Rodríguez en el mifmo lugar en feñ’a, que en 
el tal cafo fe deu* atcauala,aunque defpues fe apar 
te de la venta. La razón de elle author deue ten 
porque le parece, que ella effe&uada la venta por 
auer recetado algo en teña!. 

f A  éfta duda digo lo primero : que me parece 
muy mas aparente, y mas conforme ala do&rina 
de las dudas paíladastque en el tal caloño fe deue 
alcauala.La razón e$:porque en el tal cafo no efta 
confumada y perfe&a la veta,pues no fe fiaentre- 
gado la cofaVendida nt el precio,fino tan folame- 
te íe ha dado te nal» Efto fe confirmasporque la tal 
venta le puede hazer perdiendo la feñai» Luego 
por la tal venta hafta que efte contaminada y  per- 
fe£ta,no íe deue atcauala,

Digo lo fegundo,que quando fe da algunaprl«

3
da no en feñai de paga, fino fohmente como preo 
da,y el comprador arrepentido de la cofa, quiere 
mas perderla,que eftar por el contrato hecho , ta 
el tal cafo no fe deue alcauala.Efto entena Fr. Ma
nuel Rodríguez en el lugar citadp.Y fu razón cs 
porque íe puede deshazer la venta perdiendo U 
prenda.Perodeuieiade aduertirqlo mifmo e$ en 
el cafo de eJ primer dicho. Porqtábié fe de*haze 
la veta pcrdicdo la feñai, como es vfo y co liebre.

Laiextadifficulua ts,quando el cobrador,o 
alcaualcrodexa a laconícicncia de los que Jas de 
uen,que gn-mheíten lo que deuerr.fi eílan obliga, 
dosfopenade pecado mortal a mam fe llar loque 
deuenty fie fian obligados a jurar, y jurar la ver- 
dad.Nauarro enfeña,que eftos tales, no eílan obli «  
gados a jurar.Su fundamento es, que U ley penal ^ auar c* 
idamente obliga a la pena, y no a la culpa. Y la^ ’n**01.! 
ley de oagar los tributos es penal y por configuré 
tenoobhgaala culpa,fino a Ja pena»

A efta duda digo:que en el tal cafo efta obliga* 
do a mam fe ftar la verdad,y deue jurar: y jurarla 
verdad,y fi miente peca mortalmente contra jufti 
CÍa,y contra Ja ían&idad de el juramento , y efta 
obligado a reftitucion de el tributo deuído. hilo 
enfeña Medina,Cordoua , y Fray Luys López,y „  
en algo conuiene Ñauar ro con ellos, y Fray Ma* 
nucí Rodríguez.La razón cs: porque la ley de pa 
gar los tributos no es meramente penal, fino que 
obliga de jufticia,como ya queda dicho , y por c a , <1* 
coniiguiente ay verdadera ji«nfdiftion parapo- 
der pedir juramento» De lo qual fe reíponde a la f-°Pcz,a 
razón de Nauarro» , T ioftruft,¡

La feprima dificultad es: fiel que deue el por* con‘c* P* 
tazgo puede dezir al que lo cobra,dejándolo en !tca* l 7* 
fuconícicncia ,$ te  le data vn tanto: deuíendole 
mas*La razón de dudar es,porque como queda di dn.c.73. 
cho en la dudapaftada,el que deue la alcauala,fi ie C0QC1* 4* 
lo dexan en fu confciencia, ha de dezir la verdad 
fopena de pecado mortal, y  obligación de leftitu- 
cion.Luego lo mifmo fera en nueftro cafo#

A efta duda digo lo primero,que hablando abfo 
latamente fe ha de dezir, que ay obligación de de 
zir la verdad, y le pueden tomar juramento y no 
refpondiendo la \ erdad fe peí jura, y tiene obliga 
cion de reftitucion.Efto fe comience, co la razón 
de dudar,y con la refolucion de duda paitada.

Digo lofcgundo que tales circüftancias podría 
auer>que no vuieífe obligación de reftituyr. De
clarémoslo conexemplo. Ay mucha amulad en
tre los arrendadores de los portazgos,y los merca 
deres, que frequentan el camino, donde fe paga 
portazgo, Fitos mercaderes podrían y r por otro 
camino,y van por allí,y afsicauf-nganantia a ios 
dichos arrendadores, fcn el tal caío ít el mercader, 
que deue el portazgo, confiado en la amiftad di* 
xeíTe,que deuia tanto deuiendo algo mas,porque 
fe lo dexan en íu confciencia, no lena pecado de 
i^pifticu,ni aúna obligación de reftituyr.Efto en 
fenaFray Manuel Rodríguez en el lugar citado, 
en la conclufion quinta. Y efto es bien aparente»
Porque en el tal cafo el arrendador de el tributo, 
parece,que fe da por fatisfecho,y contento» Siem
pre hablode el arrendador de el tributo» Porque 
fi cobrare en nóbre de el Rey feria negocio muy 
differente* Dixeque no peca pecado de injufti- 
ciasporque en el tal cafo puede auer mentira. Y pa 
ra euitar la mentira, que cometen, diziendo que 
deuen tanto, deuiendomas,mejor feria dezir,

tomad
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tomad eflo, y contentaos,íin dezir,no deuo mas.

La. o&auadudaes , G el que ha recibido algún 
daño de el principe,puede no pagarle las alcaua- 
las,que le deue,recompenfando con ellasel daño» 
qjerecibio contra jurticia. Es ei cafo. Vn Toldado, 
ó otro oficial de el R e y , a quien no han pagado 
lo que le deuian de juíticu-.es la duda,II el tal fe po 
dra latísfazer de lo que el Rey le deue de juftí- 
cia,no pagando las alcaualas,que deue* Ella duda 
tiene iugar,quando las alcaualas eflá por el Rey, 
y fe cobran para el,de tal fuerte que no las tiene ar 
rendadas. Porque G las tiene arrendadas a otro, 
en ninguna manera es lícito. La razón es clara: 
porque entonces no tomalafatisfacionde el Rey, 
que le deue fus eftipendios lino de aquel que tiene 
lasalcaualasarrendadas. Verdad es,que Syluef- 

5yl. ver. tro>y Nauarro enleñan contra e ílo. Los qu ales di- 
bo.Gabe aen>qUeaunqueeíléarrendadocltal tributo pue- 
ls.H*9* denhazer la tal recompenfa.$u razón noes: por- 
^au.bb. qUC los arrendadores compran por menos precio 

de re* eftasaicaua|aSjconlosmuchosengaños,queenfi» 
¿i-c* i»n* cobranza fue Jen íuceder:por lo qual no fe puede de 

zir,queíbndamniicados.Eíla razón no conuen- 
ce.Porque aunque es verdad, que compran las al* 
caualas por menos precio,por razón de los enga
ños que ay, peto no por eflo dexan de pecar los q 
cometen eftosengaños,pidiéndoles jurídicamen
te las alcaualas. Y quando ello fuera verdad no (t 
ha de entenderle ellos engaños que fe hazenen 
recompenfa de lo que les deuiael R e y , (¡no de 
otros engaños,que fe hazen por falta de diligen
cia^ inqpificion de los cobradores. También trié 
eílos Dolores otra razón para conuencer fu inted 
to. Yes,que el Principe a nadie poede vender lo 
que es mío,y mío es loque fe me deue. A efta rifo 
fe refponde que las alcaualasique el Rey vende,y 
arrienda,fuyasfon,y no de aquellos, a quien deue 
el Rey. Y noes mió aquello»que yo podía co bu«- 
naconfciencia retener.Porque aquello,aunque ptí 
die£fe tener verdad de aquello, que yo tengo en 

' mi poder,porque ella en poder de el Principe;pf* 
ro no de aquello,que ella ya vendido. Porqaque
llo ya no es de el Principe. De fuerte, que tengo 
por cierto,y aueriguado,que quando el Rey ha ar 
rendado,o vendido las alcaualas,no fe puede vno 
fatisfazerdeladeuda,queelRey le deue.Toda la 
dificultad es,quando el Rey no tiene vendidas mi 
arrendadas las alcaualas,fino que eftanpoc el yfé  
cobran por el,y por fus admimllradores-

A efta dificultad digo lo primero que pudien- 
dofe cobrar los falanos o partidos , que deue el 
Rey a los Toldados,o a otros oficiales por vu  ju
rídica,acudiendo a los juezes no puede vno fatii 
fazerfe,y hazer recompenfacioo en las tales alca- 
ualas.La razón es: porque fe ha de guardar la vía 
juridica.Eftofe confirmaiporquevn particular, a 
quien fe deue alguna deuda,no fe puede eifatisfá- 
zer por fu propria mano de la tal deuda, Gno que 
deue acudir a los juezes, Luego lo tnifmo feraeri 
nueftrocafo»

Digo lo fegundo,que no pudiendo auer fatisfa- 
cion por via jurídica,délo que fe deue podría muy 
bien fatisfazerfe,y hazer recompeníacion «nías di 
chas alcaualas» Ello enfeña Sy lueftro , y Nauarrá 
en los lugares citados. La razón cstporque el R e£  
ledeuedejufticiaotratantacantidad. Luego no 
fe pudiendo fatisfazer por otro camino , podrá 
tauy bien por eftc.Pero hafe de adueitir,que la fa

tisfacton,y recompenfa fe haga fin pafsion,y guar 
dando ygualdad y jufticu. De lo qual íe Ggue,que 
quando el Rey tiene vendidas y arrendadas la* al 
caualas,(1 aquel que las arrendó,o compro vuicfle 
hecho algún daño a alguno,que deue alcauala, el 
tal podría muy bien fatisfazer fe en las dichas al- 
caualas, guardando ygualdad conforme a lo que 
quedadicho del Rey.

La nona dificultad es:G es pecado comprar mee 
caduria de los que defraudan las alcaualaslicitas, 
y moderadas: y n efta* obligados a hazer alguna 
reflitucionxparticularmente (i callan , y prometen 
de callar las tales ventas. La razón de dudar es: 
porque parece,que concurren con los otros a el pe 
cado de lainjutiicia.Luegoespecadoy ay obliga 
cionde reflituyr.

A eíladuda íerefponde,que los tales no pecan 
diorta^iente»ni eítan obligados a reflituyr las al
caualas. Eíl a refolucion tiene Nauarra,y otros Do 
¿lores-La razón es:porque los tales no defraudan Nauar.li» 
las alcaualas,ni tampoco pecan por callar: porque , b<j c 
no tienen obligación de jufticia,a mantfeftar léme t¿tu> c# t # 
jantes deiiftos,(¡no tuuieflen oficio, que lesobli ^  
gañe adío» Y también que no ay Obligación de * * 
euitareldañode losalcaualeros, o de el dueño de 
la alcauala,con daño fuyo proprio.Y G rnanifeftaf 
fen ellos deliftos es cofa clara,que nadie le$ quer 
ría vender fu hazienda» Y también,que auia dtjpre 
ceder primero la corre&ion fraterna. A  la razo dt 
dudar fe refponde fácilmente,que los tales compra 
dores no concurren a la obra mala,Gno v Un tan fo 
lamente de fu derecho. Y que ellos no paguen la 
llciuaU no tila por fu cuenta»ni concurren a eflo.

La dccímaduda es:i eflan obligados les her«~ - 
ñeros,y legatarios e* confciencia a pagar U alca« 
uala de las cofas del defunto, que,fe¡lesapplican 
apreciadas y «(limadas. Pongo exemplo» Manda 
vndefuotomil ducados a vno,y ponele lahszien 
da en almoneda,y Tacan cofas en la almoneda» que 
valen los mil ducados,y pídelas elle tal legatario- 
La duda es ,G en elle cafo fe deue alcauala. Lo mif 
mo es, fí el defunto dexa vna caía, que vale qui
nientos ducados,y fon cinco los herederos, a los 
quales mando a cada cien ducados»G a cada vno fe t 
applica la quinta parte de aquel la cafa,es la duda»
G fe deue alcauala. La razón de dudar es, porque 
en ellos cafosay verdadera venta. Luego deuefe 
alcauala.

Aeftadudafe refponde,que no ay obligado de 
. pagar alcauala. E(lo enfeña Ñauarra en el lugar ci 
tado,y otros Do&ores modernos.Larazones, por 
que en el tal cafo propiamente no ay venta, m co
pra; uno tanfolamente ítapplican al heredero, y  
legatario las partes,que íe les deuen de los bienes 
del defunto,lo qual mases parttjss y diuifionesde 
bienes,que compra ni venta*Luego no ay obliga
ción de pagar a Icauala» De lo qual fe refponde fá
cilmente a la razón de dudar-

De loqual fe Ggue,que G el heredero ,o legata« 
rio fuera de lo que le viene de fu herencia, o lega- 

, do toman otra cofa apreciada? efhmada,enel tal 
cafoel teftamentario,oelque la vende,tieneobli
gación a pagar la alcauala como lo dtze Naaarra 
en el lugar Citado.La razón es, porque en eíle ca
fo lo que fe les da,no es por vía de parcija,inopor 
via de venta-

Lavndecimadudaes ,G pueden los Chriília- 
b05?que compran mercaduiias ,olasvCndena los

x  x 5 inicies
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infieles defraudar las alcaualas, y tributos, que fe 
druena tos Principes infieles , por razón de la di- 
cha compra,o venta. La razón de dudar es,porque 
ellos potíeen ty Tánicamente las tierras de los Chri 
(líanos. Luego no es pecado defraudarlos de las 
tales alcaualas, yes vna manera de recompen- , 
fa.

A efta duda fe refponde,no íer licito« Efto enfe 
C o .li. i* 6aSote#y Viftor«,y Cordoua>y Fray Luys Lo* 
quaft.q. pez.Laraeon es,porque aunque portean ty tanica«
»7 - Luys tnente Ls tieiras délos Chriftianos,noeíiaacué* 
Lopezlu cade los particulares recuperar eílos bienes,fino a 
i.inftru. cuenta deiSumnio Pontífice , y de los Principes 
neg.c.io Chrtíllanos Luego los particulares por efte titulo 

no pueden defraudarlos délas alcaualas y tribu* 
tos. Ella refoiucton tiene mas verdad, f¡ los tales 
Principes no tienen la tierra de la Chriftiandad ni 

 ̂ hazen daño a los Chnílianos: entonces n^on au-
«bondad del Papa,m con hcécia delRey,Ies pue 

.. den defraudar de los tributos , que fegun jufticia 
fe le« deLieru fiiloenfeñaniosnuímus Dolores. 
La razón es clara , porque en el tal cafo los mfie* 
les no hazen mjufticia ni agrauio ninguno a los 
Cbnftiaaos.Luegopor vía de recompenfacion no 
los pueden defraudar de los tributos«

Defta refolucion fe figue, que ninguno puede 
defraudar al infiel particular en las coías,que leve 
de# por cuenta y razón,y el que le defraudaqueda 
obligado a reftiiuyr eíle daño* La razón es, porq 
ello es vfurparlo deuidoal infiel por fu particu* 
lar trabajo,o por fu mercaduría« Cílo tiene ver- 
dad,aunqueel infiel íea de aquello*,que poficen ty 
vannicamenre las tierras de les Chriftianos. Ello

1 ays Lo e“ fe«  eJ  Maj í lrT°7? ial' ̂  ^ ° P «  áj z5 ^  .
r>ez in in afsibrefpondiQ Valona« Coligefeeílodelo ya
jiruft.tó dicho»
fcui* p.c* Vigefima fexta conriufion. Los feñores,que t¡e

* "** * nen las alcauaUs de fuspueblos, porque fe lasdio3 9
bot* lib* e^ ey ° íc lasvendió , ñolas puedenlleuarcon 
-.deiuí ^ucna confcicnciapor enteio, como laslleua «1 
q #ó. Rey,ello es dsdiezvno. Efto enfeñael Maeftro 
Luys Lo Soco»y cl MaeílroFray LuysLópez» y Fray Ma* 
pez imn nuclRQdriguez,yotrosmoderno*. La razón es, 
firu£L có Poríluc *1 R«y lleua de diez vno es por la gran 
fcient! i nccé*fwdad,en que ella puerto, la qual fi ceílafíe no
р . ca/;8*. podría lleuar el tal tributo con tanto rigor. Y  aun 
ininftru * atueo^° tanta oecefsidad el Rey fe compone con 
neg.lt.i' fus vaflfaÜos. Luego los demas Tenores no podran
с. io.lVIa 1lCUircon buena confcicncia los tales tributos.Ef
nuelRo. r? ^ c°nfirrna:Porclue losícñores compraron ellas 
c *71«có*. aicaua âscn tiempo,que rentauan menosrporque 
7 »in fum! no rc Pa£auan con tanto rigor, y afsi les cortaron 
7 * menos,y las compraron por menos precio.Luego

no las pueden lleuar Con tanto rigor«
Acerca deílaconclufion es la difficultad, porq 

eftos feñores tiene el mifmo derecho,que el R ey . 
Porque pordonacion,o por venta les patío fu de
recho.Luego pueden lleuar eftas alcaualas con el 
mifmo rigor que el Rey, particularmente parece 
que tiene tuerca,quando fe las compraron por el 
jurto precio,y quando las alcaualas ertauan en fu 
punto,y le dieron por ellas loque era jurto y ra- 

Cord.de zon.En erta difficultad Cordoua tiene contra nue 
•afib. q. rtraconclufionsy enfeña,que los tales feñores pue 
1 1 5* d en lleuar las alcaualas>como el mifmo Rey,aun

que tan folamente eftos feñores feá colle&ores de 
las alcaualas, y no tengan dellas pleno derecho. 
En confirmación defta fcntcnci^ fe puede trac{

vna ley de la nueua compilación como lo adui*. Le*~ 
te Fray Luys López. La qual dize, que los feño- ut ,0* í* 
res,que por vía de merced, o remuneración deui- * « „ U 
da a fus feruicios alcanzaron del Rey lo* derechos como^* 
de las alcaualas,que las puedan recibir,y lleuar de LuvP í 
ia mifma manera,y no de otra,que el mifmo Rey w .  . ^ 0 
las podía lleuart -  7

A erta duda fe puede refpondcr, que los tales fe n -/0 ,
ñores pueden licuar las alcaualas, como el mifmo ® 0€*Ct 
Rey,quando elR ey laslleuacon moderación,y *** 
con templanza,y fin rigor« Pero no las podran lie 
uar con todo el rigor que el Rey, quando las lie* 
tu eí Rey muy nguroiámente apretado , y como 
competido de la oecefsidad, como queda declara« 
do eo laconclufion. Delta manera fe puede expli
car la dicha ley .También fe hade dezirde lamif. 
ma fuerte ala razón de dudar, que ellos feñores 
tienen el mifmo derecho,que el Rey , quando el 
Rey cobra las alcaualas con templanza,y modera 
cion. Porque e fie es el derecho claro, y h(o que 
tiene el Rey.

Lafegondadudaes, fi pueden los feñores tem- 
pora les licuarlos tributos que fe folian pagar por 
guardar las fortalezas , y las atalayas, que en ejJa 
íe ponían auiecdo ceftado la neceísidad deguar- 
darfesporque las fortalezas eftan ya por .tierra, y  
no íe ponen guardas en ellas, y aaü bacetíado Ja 
cauta de la ímpoficien del tributo»

A  erta dificultad le ha de dezir,que en el tal ca 
fo no pueden cílos feñores licuar el tal tributo ni 
ay obhgacionde pagarle por aquella caula,que fe 
pufo.En eíloconuienen communmente ios Do
lo re s  Sylueftro, Cordoua, Fray Luys López,y 
Fray Manuel Rodríguez, La razón csclara:porq 
en el tal cafo retía la caufa del tal tributo. Luego dom*niá 
nopuedenlkuareltaltributo.Porquecomoqi.e- 9’ +* 
da dicho,vna délas condiciones necetíarus para 
la juftificacion del tributo, es la caufa del tributo, " í “ *ae 
y  quC perfeuere en el tal tributo* cafib. q.

La mayor difficultad e$, quando las fortalezas J 1 v  
erta en pie,y el R ey pone en'eliasalcaydes,oguar f-u v sLo 
das,fifera licito en efte cafo pedir los tales uidu Pczil0'1 
tos,aunque en hecho de vezdad, no le gaftenen la lnfif u,nc 
paga de las atalayas,y velasfinoenotra cola, fcn 
efte cafoenfeñanalgunos Dodores, que es licuó p**^^*?, 
lleuar los tales tributos. Verdad es, que ponen al* ^ oar,lft 
gunas limitaciones para*fer efto afsi. La primera, boma c, 
quaado ay psobabilidad moral,que en algún tiem 7x*conc# 
po tendrán ellas fortalezas neceísidad de velas y  
atalayas. La fegunda quando inflando ia necefsi- 
d^d de ponerlas no obligan de nueuo los lenores a 
los vatíallosapagar mayores tributos por ellas, 
aunque le fea oecetíano poner mas de las acoflum 
bradas.Mas fino ay probabilidad moral, que aura 
efto el tal tributo es illiuto, Efta íentencia aoíi 
declarada,enfeña Cordoua, y el Padre Fray Ma* Cord. de 
niael Rodríguez no fe aparta delta. La razón pue- cafibus« 
delersporqueel tal tributo parece, queiejufttfica q .n ;.  
con efta manera de igualdad que fe hazc hallan- Ma.Ro* 
dofe ellas dos condiciones: y no de otra fuerte, dr.in i>ú.

Otros Doftores dudan mucho defta fe n te acia coa.l. 
particularmente hablando en efte Reyno da Leo, 
en el qual hablando moral mente, eftan muy fegu 

-ras de los enemigos , fin temor que adelánteles 
aura*Porlo qual dicen, que como cetíala caufa 
moralmente hablando, por la qual fueron puef- 
tos los tales tributos, peca el Principe pidiendo- 
los 9 aunque aya cortumbre de pagarlos como lo 

--  - ~ dizc
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( I dize*Sylueftro*Eftafentenciatienefray Luys Lo 
'Iffli’nú’ pez éneMagar citado.
c A eftaduda fe refponde,que efla vItima Tenten
^  cía parece mas verdadera , como fe conuencecon

Ja razo n hecha en íufauor.Eílo fe entiende quan- 
donohuuieííe otrascaufas juilas,y razonables,có 
Jas quales Tejuílificafreel tal tributo.Porque amé 
dotas tales razones» que jufliñquenel tal tributo 
feria otra cofa diferente*

Vigefíma fexta conclufíon.El Rey tiene poder» 
y authoridad para exemptar»y librar de los tribu* 
tos ya dichos algunas perfonas»como libra de los 
tales tnbutosalos hidalgos,y aotras perfonas fe 
mejantes*£fto fe entiende auiendo judas» y razo
nables caufas,para la tal e(Tención Eítaconclufíon 

. enfeñaSoto y Nauarro,y comtnunmente los Do* 
5°n Ji-4» f l0fCS( tarazones: porque el Príncipe tiene att- 
dc m thondad para poner ellos tributos en orden al bic

! publico como ya queda determinado. Luego en 
vlt' i r * orden al mifmo bien publico tendrá authoridad 
M*m u" de libertar del tal tributo» ode los tales tributos 
*'r n * algunas perfonas. Aduiertafe que en lacooclufion 
É’^ 7* queda dicho » que el Principe tiene authoridad de 

libertar deflos tributos por juilas, y razonables 
caufas. Porque no auiendo Jas tales caufas no po* 
dría juflamente librar del tal tributo algunas per
fonas,car gando aquella parte de tributo a lo ref* 
tantedel pueblo. El exemplo es:fi alos vezinos, y 
moradoresdevn lugar fe les reparten cien duca
dos de tributory el Rey libartafTe del tal tributo 
a vn ciudadano fín razón ni caufa cargando los 
mifmoscfen ducados,fobre los demas vezinos del 
pueblo,no lo podría hazer. Lo mtfmo es: quando 
el Rey o el Principe liberta a vno del tributo por 
alguna lumma de dinero no Jo puede hazer, fino 
es que la parte de tributo,quecabia a aquel vezi- 
no,que haze libre,Iadefcargue,y quite de los ve 
sinos-De lo qual fe figue,que los Tenores témpora 
les no pueden hazer libres de los tributos a los ¿j 
guardan la ca$a que ellos han inuentado y ordena 
do para fu recreación* Eflo fe entiende fino fue fíe 

v que libertaífen lo redante del pueblo de aquella 
Summa que auiande pagar los tales guardas* Ello 

, , . tnfeñan Gabriel,y Sylueflro,y Cordoua,y Soto y
«br, in ^auarro en el lurar citado. La razón es,porque

_ °  , • 1 1 1 . __, ~~ in auarro en ci rugar cnauu. ^<n««va
' d* *̂ testales fehoies no tienen authoridad de poner

'V  guarnen no deuido a fus pueblos por fus recrea»
u. * cioncs, y cargarlos de la parte de tributo, q aman 

ommiu pagar las guardas,y caladores es grauamen no
' v* Cx* deuido,como es cofa notoría.Luego no esbelto a
l0* ios tales Jeñores»

Vigefíma fegtimaconclufíon* Los Ecclefíaíli- 
eos no eflan obligados a pagar loslales tributos a 
los Tenores temporales,Eíloenfeñancommunmen 
te todos los Do&ores, y es do&rína muy receba
da entre Theologos»y I urdías *P rué uafe eftacon* 
clufion del Derecho, en el qual fe determina, que 
Joscterigos fean libres defte tributo* Y para eflo 
ay muchas razongs.La principal es»porque los Ec 
clefíaflicos fon como de cada r^al, y tiene diurna 
hidaíguia.Luegocomo fue cofa conueniente,que 

' el Rey hbertafle ct tributos a los hidalgos, and ta 
bien fue cofa conue mentí fsima librar de los tribu 
tos a los Ecclefiadieos* Aduiertafe lo primero» 
que los cobradoras de los tributos no los pueden 
pedir a los tales Eccledadicos,y pidiéndotelos, 
quedandeícommulgados por la Bulla de la Cena 
del Señor, y  ü fe los llenan ticnien obhgaciQ n de

rcditucioo»porque hurtan lo que es ageno. Edo en 
feria en particular Salzeoo,y generalmente lo tie- Salze. in 
nen toctos los Doftores. Aduiertaíe lo legundo pra¿l* cii 
que los clérigos que no tienen, finooidees mero mina lie . 
res, y no tienen beneficio Ecclefialltco nogozan 5 y. 
dede pnuilegio* 1*ampocogozan dede pnuilegio Lib.p.tt* 
ios Clérigos,aunque eaen ordeoaaos de ordenes tu.t S.Ji* 
mayores,que compran,y venden y fe exercitá en «. Se y* 
cdo.Edo confia de vnaley déla nueua Recopila* nousc có* 
cion.y de ocia ley nueua,que hizoel Rey Dó Pbe pil.hb.w 
iippe Segundo conforme a vnas leyes oe la partí* tit. 4. le- 
da.Anfi lo tiene Gregorio López Nauarro, y Me ge 2. Se 
dina. Aduiertafe lo tercero que t i ay Luys López legetí. 
ponderando, yadairtiendo vn decreto del Dere- Sc-j. p.^# 
choCanónico,enfcña que los Eccleúadicos, ó tra Vbi Gre* 
tan,y negocian noedan obligados a pagar ellos y. Cien* 
tributos,antesque fclos pidan:yaunnoeílanobli go ívau. 
gados a pagarlos ames que les amoneden tres ve- in Man* 
zes,que no fean negociantes y tratantes- Aduierta ca.7* nu* 
fe lo quarto,que en algunoscafoslos Ecclefíadi* toi.M e* 
eos nenen obligación a pagar algunos tributos di. de te- 
quando ia necefsidad es grande,y commun de to- ila. q. 5 . 
do$«Dizen los Do£tores:para declarar efle punto, F* Luys 
que Ja necefsidad eminente puede fer concerníen López tn 
tealprouechopublicode los mifmo* Ecclefiatü mflruft* 
cosen dos maneras. La primera manera es,quando p*2. c .4 1 
nopertene/ce immediatamente al prouecho pu- c.exhre- 
blicodela Iglefíaifínoremotamente» y por vnacó ns oevi- 
fequencia.En el tal cafo dizen »que no efUn 0BÍ1- ta Se ho- 
gados los Ecclefíadicos a pagar el tal tributo,que nedate 
pagan Jos feg Jares, para Teme jan tes necesidades. elenco- 
Eílo tiene verdad fino es que JosEccJefiafhcos rum, 
de fu voluntad lo quieran pagar aprobándolo el 
ObifpoconelClero,y coniultando fobre ello al 
Summo Pontífice,como ella determinado en de
recho,y aníi lo entena Nauarro,y Medina.Verdad Derecho 
es,que alguna vez puede íer tal, y tan grande,y ca. aduer 
tan apretada la necef$idad,q no de lugar para acu* fu* ca* nó 
diral Sunrmo PontiñceAün gran peligro y efean- minus de 
dalo.En el tal cafo bailara que los clérigos con el immum- 
Oblfpo confien tan en el tal tributo»y confintien- tate cede 
do,to podrá pagar licitamente. Elloenfeñan Gre- íiaruNa* 
gono López y loan Gutietrez La fegundamare uarro in 
rade necefsidad es:que concierne directamente al Man-ca* 
prouecho de Jas lglelias,y de Jos feculares. Eiexé 17.0,201; 
pío es,quando ponen fuego a algunas heredades, 8c c* 13» 
y tierras,entre las quales citan muchas heredades nu. no* 
delalglefía* Eneflecafo losclerigosdeuenccn- Med* de 
tribuyr,y pagar los tributos, que fe ponen para el refl*q.i5 
remedio de la tal necefsidad delibrándolo nofo- in princí 
lamente el pueblo,ma* aun tododclcro en lacón pto Gre* 
tribucion,que fe hade hazer.La razó es clara,por- López m 
que ella necefsidad toca a todos,yanfi de todos ha le ge 51* 
de fer aprobado.En cafo que no quifíefíe el clero tit.c.art* 
confentir en ello,no teniendo en ello legitima cau 1 *Gutie* 
fa pueden los feglares,y deuen pedir el auxilio de lib. 1. in 
fu fupertor Ecckfíaíltco, para que ios competa a praftícís 
pagar el tal tnbuto.Eílo fe determina en el Dere- q.+, 
cho.En efle cafo no es necefíarto confuhar al Pa
pa,porque el tal gallo nofolamentc es para lapa- Cap.nul* 
blica vtilidadfíno tambienparala^vtdidad partí- lusdeiq» 
culardelas Ig le fas. De donde fe infiere , que re patio* 
losEccleíiailicos en el tiempo de peíle eflan obii* natus* 
gados acontnbuyr para los gallos qtieíehazen 
en Tacar los enfermosde la ciudad,poique no Ja in 
ficionen.Ello enfeña Fray Luys López y común Luys 
mente los Do&ores. Ĵ a razón es, porque efto López in 
pertenece al bien commun de los mifinos cien- mftrudl*

&os!
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cóf. p .j. gos.También feaduierta , que fin recurrir al Pa
cano* pa,pueden ydeuencontribuer losEcclefta'Aicos

quandoel Obifpoy <1 clero vieren,que es grande 
la necefsidad,y es tanta la pobreza de laRepubli 
 ̂ca,que es necertario,que contribuyan los Hccleila 
fticos, fupueftoque no bailan las haziendasde 

\ losfecuUres para remediar la necefsidad grande
enqjeeftapuefta laRepubhca. Ello fe determi- 

Cap-non naendereebo. La razón es, porque en el tal cafo 
minus Sc es neceftano para el bien publico, remediar la tal 
ca, aduer necefsidad,y no fe puede remediar de otra fuerte, 
fusdeím El juzgar ello no pertenece al Obifpo y clérigos 
munit.ee por fer ellos parte en elle negocio, fino que ha de 
clefiarñ. pertenecer a otros juezesde confiança, como lo 
luáG ut. enteña luán Gutiérrez«
vbi fupra La duda es,fi los clérigos eftan obligados a pa
p . n* col. garlas fifa$,que fe ponen en envino , y en la car- 
i . & i .  ne y en otras cofas fe me jaotes. En ella duda Na* 
Ñauar,in uarro enfeña, que no es licito poner ellas ímpofi- 
Man*ca. oonesrefpe&o de los clérigos,ni los clérigos tic 
17 .0 .10 1 nen obligación apagar las tales fifas*

A ella duda digo lo primero , que los clérigos 
no eftan obligados a pagar las dichas fifas, quan- 
do le ponen principalmente por el prouccho de 
los feglares:el qual pxouecho redunda en hiende 
Jos Ecclefiafticos, porque el prouecho de los fe* 
glaces indire&acnente pettenece al bien de lósele 
ngos.Efto confia de Jo que queda dicho arriba» 
DTgo lo fegundo,que auiendo caufa y razón para 
poner ella Tifa no la pueden poner, los Regidores 
fin authondad de fu ma ge fiad,teniendo atención 
9 Jadeuida moderación,de fuerte,que ñola pon
gan f obre aquellas cofas , que de ordinario fon 
mas compradasde los clérigos que de los fegla* 
res.Porque de otra fuerte feria cargar la principal 
parte del tnbutot obre los clérigos,lo qual en nía 
gunamaneraeshcuo.Pomendofeella íifacoala 
deuida moderación,no fe puede quexar los Eccle 
i Ïallicos. Particularmente fi pueden comprar e fias 
colas en fus officwas particulares,como fon carni 
cenas y tauernilUs,en lisquales no ay la tal fifa. 
Efto enfeña Sylucflro,y Fray Luya López.Digo 

oylu.vbi Jo tercero que donde noayeflasofficinasparticu 
iup.pray jArespara iosclert^os no feria licito licuar lasta- 
^uys Lo icsimpofícionesrefpeÚodc los clérigos,íino dief 
pez min fen algún orden o traça para que nofellcuaíTe la 
i rucio. a jos conges» Y quanto a efto tiene verdad la 
coic.par. fentcnc¡a de Nauarro. Podríanle dar algunas tra* 
l » ca.+o. y a|gun or¿ ctl pWa quC no Heuafte la fifa a

los clérigos,y defta manera fe podría juílificar el 
tal tributo auiendo caufas bailantes para lie* 
uarlo.

Vigefimaoftaua conclufion, losNobles y Hi. 
-  dalg os también fon eftentos de pagar eftos tribu*
Sot.ii.;« tos.Efto enfeña Soto y communmente todos los 
deiuitit. Dolores,La razón es,porque eftos tales han he*
q . ó.ar.I cho algunos hechos famofos en bien,y vtilidad 

de la República y efto mifmo redunda en bien de 
ja mifma repubhca:porque defta manera otros fe 
animan, y afficionan a hazer hechos grandes y 
tlluftres enfauorde la mifma república: y efto es 
gran bien fuyo»

La duda es , (I podra el Principe librar def» 
tos tributos a alguno ,que es benemérito de la 
mifma república, porque ba hecho algún hecho 
famofo,cnfauor,y vtilidad delamíima Repu* 
blica.

A efta duda fe rcfponde ¿ que en el tal cafj

puede muy bien el Prircipé librar al tal de los 
tributos.La razón es,porque en efte cafo ay cau- 
fa jufta y razonable,para hazer efto. Y aunque es 
verdad,que parece,que redunda en detrimento,y 
grauamen de la república, y de lo redante delia, 
con todo elfo bien mirado no redunda fino en bic 
y vtilidad u'e la mifma república. Porque defta 
manera fe animará otros a hazer hechos ílluftres, 
y grandemente prouechofospara el bien, y vtili- 
dad de la repuhhca.Sena efto illtcito,fi el PnncL 
pe fin caufa jufta,y razonable libertarte de los tri
butos,como ya que- a dicho,en lo partado. De lo 
qual fe figue,que auiendo alguna grá necefsidad 
en el reyno, puede el Rey para bien y vtilidad 
del mifimo Rey no,vender el pnuilegio dt hidal
guía y eífencion de Jos tributos a gente ordinaria» 
Efto fe entiende no fe haziendo agrauio a los de* 
mas. La razón de todo efto es,porque entonces re 
dunda en vtilidad y prouecho de) bien commun« 
Otras muchas cofas fe pudieran tratar en ella 
materia : pero las dichas fon bailantes para tra
tarlas en fumma • Los que fe aprouecharcntan 
idamente de fummas deuen tener atención a 
confultar cofas graues y de importancia coa 
Theologos,y hombres do dos ,que lepan hazer 
diftih&ion en ellas cofas, y no fe han de goucr* 
nar por flmifmos. Efto para lo que toca a los tri
butos» . ** ~

Acerca de toda jtfta materia de aceptación de 
perfonas ay vna graue difficultad, fi el que come
te pecado mortal de aceptación de perfonas tiene 
obligación de reftituy r al mas digno, que dexode 
proueer.El exemplo es en v n O bifpo,y en vn di* 
llribuydor de beneficios, que eligió para v n bene 
fieto,el que era digno,y dexo por proueer al mas 
digno,y que lo merefeia mejor,y efto hizo fin cau 
fa ninguna razonable- La razón de dudar por la 
parte negatiua es : porque lareftitucion es obra 
propna de la jufticiacommutattua, como queda 
determinado arriba» Luego la reftitucion fuppo* 
ne eftar leía la jufticia commuutiua,y no baila q 
efte leía la jufticiadiftnbutiua»

En efta diffitultad ay diuerfas fentencias- La 
primera fentencia es,que afhrma,que no obliga a 
reftitucion. Efto enfeña Adnano, y otros muchos 
Do&ores«Lafegundafent¿ciaes,que enfeña que 
ciño guardar la forma y orden de la juflicudif- 
tnbutiua en difpenfar los bienes, que immediata- 
mente fe ordenan al bien particular de los ciuda
danos,obliga a reftitucion. Pero quando Jos bie
nes, que fe difpenfan fe ordenan al bien commun 
no obliga a reflitucion.El exemplo es en los be
neficios,que fe ordenan al bien commü de la lgle- 
iia.Efta fentencia tiene Soto, Couarruuias,Ñauar 
ro,y otros Do&ores»
- La tercera fentencia es de los antiguas Theolo 
gos,que el que no guarda el orden y la jufticia di- 
ftnbutiua,eíta obligado a reftituyr al mas digno, 
que dexo fin proueer» . * -

Efta fentencia tiene Sanflo 'A om as, y Ricar
do,y Palude,y Sylueftro,y Cayetano:y ViÜoria, 
y  communmente los dilcipulos de $an&o Tho- 
mas figuen efta fentencia,

A  efta duda digo lo primero, que el que pro- 
ueyerte el beneficio al indigno, tendría obliga* 
cion de reftituyr el daño,que fe hiziefíe a la Igle. 
fia.En eftoconuienen todos los Dottores. La ra
zones , porquf si tal diftnbuy dor peca mortal- 
^ mente
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mente contra juflicia commutatiua en orden ala 
lglefu>c>ues nesíe da mimbro digno. Luego el da 
¿o que fe coofigue a la mifma Iglefia tiene obliga 
cion de reíluuv rio. Ella rtíl ttucion íe ha de hazer 
al aluedriodel varón difereto y prudéte. De eílo 
nJ ay dificultadentre los Dolores. Ladifficul- 
tad es,quando fe Izaae la ele¿han,y fe da mmtflro 
digno dexajhdoet mas digno*

Digo Idfegundo , que el tal dntrí6uydor 
tiene obligación de rellituyr el daño que hizo 
al mas digno» La rabones, porque el tal diílri- 
buydorde juílicia commutatiua eílaua obliga
do en el tal cafo a hazer bien el oficio de diftri
buydor,y dar el beneficio al mas digno« Luego 
fi no fe Jo da peca contra juílicu commutatiua» 
y es como fí ya lo tuuiera y fe (o quitara y por có 
figuiente tiene obligación de rcílituyr al mas di
gno. De fuerte,que en el tal cafo ay violación no 
fojamente de juAicia diftributiua , fino también 
de juíhcia commutatiua. Otras muchas razones 
fe pudieran hazer en fauor de efta fenrencia: pero 
efta es razón fácil»f  clara de la qual fe refponde 
fácilmente a fa razó de dudar,que fe pufo al prin
cipio-V efta fentencia et la que fe ha dejeguir en 
la pra&ica,yes cofaconueniente para el bíenco« 
mun que/e ügua^Por lo qual loe Obifgos que jiro

3 3 3
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ueen los beneficios luían de feguír fiempre ella 
fentencia como en realidad de verdad citan obli
gados. Porque de lo contrario fe figuengiandtLi 
mo< incomienientes en las Iglefia&y fe twegran 
de daño en el bien publico.

Digo lo tercero, que el que dael benefìcio al 
dtgno}dexandoelmas digno« muy prob*ble,tj 
no tiene obligación de reitituyr a la i glefia, fino 
tan (olamente al mas digno. Eílo tienen co ni mu n- 

_ mente los Do&orcs, y entre ellosel Maeílro So
to enei Lugar citado. La razón e$,porque en el ral 
cafo,no peca el diftribuydor contra juílicia diílri- 
butiua en orden aUlglefia fino tan fidamente en 
orden al masdigno«Porque a la Iglefia le da mini 

'tftro digno, y que hara deuidamente los munite« 
ríos , que fon necesarios para el bien, y vtilidad 
déla Iglefia. De fuerte que en el tal cafo hemos 
de dezinque el diftribuydor en orden a la Iglefia « 
tan fidamente peca pecado de infidelidad, el qual 
no obliga a reftitucion. Porque en el tal cafo no 
haze fu officio con la fidelidad, que deue* Pero 
dádole miniftro digno no fe haze Mjpfticia algu* 
ca,nídefigualdad , y anfino tiene oblígacionde * 
reftituyrcofa alguna a la Iglefia«Porque la reflua 
cion es obra propria de la virtud de juflicia cqxn* ' 
mutatiua.

i ,f Tra-
i, i
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Tratado V 1 1 1 .  De la virtud de jufticia com*
mutatiua,y de los viciosa ella contrarios.

Capit.I. De lanaturaleza^eíTenciadelájufti-
cía commutatiua. '

R  IM E R  A Conclufion. La jufti 
ciacómutatiua es vna jufticia ,que 
mira c I bien particular del otro* De ff 
fuerte que lajufticia commutatiua 

„ pf cipriamente, y enngorfehillaen
tre dos parfciculares,y ciudadanos de la nuftna R t 
publicado que le miran como perfonat particula- 

* res.Efta virtud noe$ como lajufticia legal, que 
tiene por officio mirar el bien commuo, ni esco
mo lajufticiadiftnbutiua, que tiene por officio 
diftríbuyr los bienes communes entre los particu 
lares,fino tiene por officio dar a cada vno en par
ticular lo que fe le deue.fiideuo a vno cíen duca
dos,efta virtud tiene por officio el pagarlos.Eftar 
es lajufticia por la qual el hombre fe guarda de 
haxer injuria al próximo, y pagarle todo 16 que 
le deue.Por efta v irtud fe da honra al que fe deue 

i y  dineros al que Te deuen, y feruicio a quien fe de
ue,no mirando fino la razón de deuda. Efta coa- 
dufion enlena Sanfto Thomas,y todos fus difei* 

D .T h o . pU]0S. La razón es,porque lajufticia legal tiene 
in i*i .q* p0r mirar el bien commun, y  la diftributi-
qS.ai*!* uadiftnbuyrcl bien coromun, en lo*particulares 

cooforme a fus méritos,y dignidades. Luego ne- 
ce lían o fue poner efta virtud de jufticia commu
tatiua que tuuieífe por officio mirar por lo que fe 
le deue al pamcular.De fuerte,que mira el ordco 
que ay entre dos particulares.

De lo qual Te figue ,que es muy proprio officio 
deflta virtud, tener cu y dado de las comrautacio* 
nes,contra&os,y ventas,q fe hazen entre los par
ticulares ,  para que fe hagan deuidamente, y no 
aya excedo, ni defe&oeu lascommutacioncs, o 
Contrato*>o ventas* ^

Ladifficultad es quando vno haze vn contra
to o ven« con la República. Pógo por «xemplo, 
con vna ciudad,o otro femejantecootrato.Ladif 
ficuitad,fj pertenece a la jufticia commutatiua el 
mode rar,y templar efte contrato,p«raqucfe ha« 
ga juicamente,y fin injuria. La razón de dudar 
es,porque el tal contrato,ooihpra,y venta fe orde 
na ti bien commun.Luego pertenece ala jufticia 
legal,y boa lajufticia commutatiua*

A efta di fficultad,digo lo primero,que1¡él que 
tratacon la Republicano es de la mifma Repú
blica nt parte fuya,íinodeotra República, efi'fftjd 
cafo no ay duda, fino que el tai contrato o v tota 
pertenece a la jufttcucommutatiua. La razon es 
porque entonces la República, fe ha, tomo otrh 
quslquier particular,de luerte que el que contrata 
con «lia, no es parte fuya y anfi fe miran como dos 
particulares diftinftos.Luego en el tal cafo la ju 
n c ia  commutatiua deue hazer fu officio.Toda la 
dificultad efta,quando es ciudadano de lamifma 
república,y es parte fuya*

D igo le fcgqado,que en el u l  cafo tambié per«

tenece a la virtud de jufticia contfnutatiua el tal •'
con trato,o venta* Porque en hecho de verdad la -
República en el talcalofeconfidera ,como otro 
particular,y como tal trata y contraía con fu «tu« 
d-dano. Luego a la v irtud ,dc jufticia dommutati 
ua pertenece cfto* Verdad es,comd deTpt.es diitr 
mos mas a la larga, que (i efte taLptktftgtar eñ el 
contrato,o en la compife,y la Re
publica,no fo la mente pecaría cbritfca jüfticiacont 
mutatiua,fino contra jufticiá fcgiri', pbr el daño ñ 
haze en el bitncommuo. r -ir

De lo dicho tú  efta duda fe ttíbefoé^cfcra, qué 
podríaauer, quando vn hijo bate vti contrato,o 
vna compra y venta con fu mümo padre,fi U tal 
compra y venta,del tal cotrato pertenece a la vir* 
tud de jufticia ccmmutatiua* L a razón de dudar 
es,porque es entre padre y hijo* Luego pertenece 
a la virtud de piedad,que es del hijo al padre,y no 
a la virtud de jufticiacommutatiua, que es tntve 
dos particulares diftinftos,

A efta dificultad fe hade tefponder ,que el tal 
contrato,o venta pertenece a la virtud de jufticia 
commutatiua* Porque en el tal contrato, o venta 

- e! padre,y el hijo no fe miran,como tales,fino co* 
mo perfonas particulares* Particularmente, fi el 
hijo efta emandlpado. De lo qual fe refponde fácil 

1 mente ala razón de dudar, T  odo efto enfeña San- D • Tho* 
&oThoma$. s.i.cj.tíi

De lo qual fe figue, que fi laRepublica prefta a ad 
' vn ciudadano cien ducados, o mil ducados de ju- fecundú* 

fticía commutatiua efta obligado a volucr otros 
tatos. Y lo mifmo es fi vn ciudadano vede a la Re 
publica cofa que vale mil ducados,de jufticia efta 
obligado apagarle losmil ducados, y fino ios pa- 
8a>P ccara contra jufticia commutatma. Lo mifmo é
es,fi la República alquila algún ciudadano para 
algún officio particular, efta obligadade jufticia 
commutatiua a pagar el eftipencuo igual y que 
correfpoadealtalofficio.Por efta razón la Repu 
blica de jufticiacommutatiua efta obligada a pa
gar los eftipendios a los Toldados,y el falario a los 
juezes,que lafiruen.

Segundaconclufion la judíela commutatiua es 
diftiófU virtud de la jufticia legal,y de la diftribu *

.. titta.filiaconclufionenleña bando Thomas y to* 
k dos fpsdiícipulos.La razón es clara, porque la ju- í ,***l#̂  
\  fticía commutatiua tiene muy diftmfto officio de *rt* , t °'r 

 ̂ las demas juthcias. Porque, como queda dicho «cunuo.
en el tratado pa(Tado,Ía jufticia commutatiua tic- 

tJ pe por officio dar a los particulares lo que les es 
deuido,y es Tuyo proprio* Luego esdiftin&a vir* 
tud de todas las demás virtudes*

Tercera conclufion* La jufticiá Commutatiua Dtfti.D* 
no es tan perfe&a, como la jufticia legal* En efta Tho.i.t 
conclufion conuienen todos los Doftores, partí* q,^8* ar* 
Cularmente difcipuRs de Saa&o Thomas. La ra- ticu* w*

zo*
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xoo es t porque I* jtifticta legal tiene por officio 
mirar el bien commun, y la jufticia commutatiua 
tiene por officio mirar el bien particular.Luego la 
jufticia commutatiua no están perfe&a , como la 
legal* Porque el bien commun es mas excelente q 
el particular*

Acerca deda concluíion puede auer dificultad, 
qual es masexcelente virtud >la juíliciacommu- 
tatma,o lajufticia diftributiua» Defta dificultad 
fe dixo en el tratado pallado en el capitulo fegun , 
do, en la concluíion fegnnda, adóde fe trato,qual 
esmasgraue pecado,la aceptación de perfona$,o 
el hurtar lo ageno* Allí fe podra ver*

Quarta concluíion* La jufticia commutatiua es 
grandemente necesaria en la república* En efto 
conuienen todos los Dolores* La razón es, por<j 
en la republicafon necesarios los contratos,com 
pras,y ventas,en los quales la judíela commutatl* 
ua pone orden y medio.Luego lajufticia comrnu 
tatrna es grandemente necesaria en la república* 
Sino vmelle efta virtud no fe podria bien confer* 
uar la república,porque es necesario que en eftos 
contratos ,  y  compras, y venta* fe guarde igual* 
dad*

Q^uintaconclufion* El vicio contrario a la juftí 
ciacommutatiua,que es injufticia commutatiua, 
es pecado morral ,dc fu naturaleza, y  muy perni* 
ciofo a la república.En eíla concluíion conuieoen 
rodos los Dolores , particularmente difcipulos 
de Saofto Thomas.La razón es,porque la injufti*

* cía commutatiua quita el derecho, y dominio 4 
vno tiene,y quitaíele contra ib güilo, y volútad* 
Luego es pecado mortal de fu naturaleza* Los 
exemplos fon claros,y manifieftos» Como fi vno 
hurta a otro lo que noesfuyo ,  vna pie<¿a de oro,o 
de placa,o le quita la honra, ofama contra fu vo
luntad» Dixeen la concluíion de fu naturaleza, 
porque puede fer,queel pecado de fu naturaleza 
fea mortal,y fera tan pequeña la materia,que por 
aquel accidente venga a fer pecado venial» Como 
í¡ vnohuftaífe vna rezvnquarto, oco&qaelo 
v  alie fíe ,no feria pecado mortal* También dixes 
que ea deh&o muy perniciofo 1 porque lajufticia 
commutatiua es muy necesaria en la repub|ica,y 
aníielhazermucbas iojufticiss deda* no puede 
dexar de fer perniciofo alamiíma república* La
f rauedad defte pecado fe puede muy biencoligir 

c la v irtud contraria,que e* It jufticfa commuta« 
tiuatla qual tiene muy buen lugar entre todas las 
virtudes morale$»Por lo qual el vicio de injufti» 
cu  commutatiua también tiene buen lugar entre 

' los vicios* Por que hade auer proporción entre los 
vicioty virtudes.

Capitulo 11. Del juyzio temerario, y fen- . 
tenciatal.

A Nte todas cofas fe ba de fopponer ~9 que el 
¿uyzio principalmente fignific» lafenten 
cía del juez, y del fupenot que da entre 
las partes,que eftan diuifas,y que pley tean# En ef» 

te fentido esobra propriade jufticia commutati* 
ua Pero en efte lugar no quiero tratar defte juy» 
zio,yfentencia,haftaque tratemos abaxo délos 
juezes,y de fus fentencias» De otra manera fe to. 
ma juyzio por vna obra del entendimiento que 
es vna imagen del juyzio exterior« En el qual i*
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razón, como Tentada pro tribunal¡, miradas todas 
las colas de v na parte y de otra,deter minadamen* 
te pronuncia UfentencixEfte juyzio, y (cntenaa 1 
puede 1er acerca de perfonas particulares,y acerca 
de terceras perfonas,aunque íéanpubhcas.Como 
fi yo juzgo de vno,que es bueno,o malo honefto, 
o deshonefto» Y en cfte fen t id o fe ha de tratar en 
efte lugar de juyzio*

Primera concluíion» El juzgar de la vida de 
los demas es obra propria de Ja virtud de jufticia 
commuut tu a. Officio propriodefta virtudes,po 
ner rienda al juyzio,y al entendimiento,para que 
no juzgue temerariamente,fino con mucho acuer 
do,y razón.En los juyzio*,quetocan a tercero,fe 
ha de auerel hombre como vn re Ao juez,el qual 
miradas las razones de todas partes pronuncia 
muy reciamente la íentencia, conforme a lo que p rñ t , 
dizeelétbioyquelos peofamiemosde Jos juftos *  Uc** 
fon juyzios,y fentenciasmuy Kordadsmentepro 11 * 
nunciadas. Efto particularmente tieneverdaden 
los ju y zios tocantes a terceros* Efta concluíion p* , 
anfi declarada es de San AoThomas , y de todos l  * *
fus difcipulos^ de todos los que eferiuenfobre lo I* —
de jufticia,5c Vre.La ratón essporque es proprio *l * 
de lajufticia commutatiua dar s cada vno lo qué 
es fuy o: y el hombre tiene derecho a fu honra, y Ck *
¿na,y a vn dominio,como diremos abaxo. Luego 
proprio es de la jufticiadaf la honra, y fama deui» 
da,y juzgar del próximo conforme a jufticia , y  
razón,y poner medio en efto,de fuerte,que no ex 
ceda,ni fal te en efto* Y  bien anfi,como en los con
tratos,y compras y ventas,la jufticia comrautaci» 
ua,pone medio, aofi cambíen la jufticia commuta 
tiua pone orden y medio en lo que toca a los juy. 
zios interiores«

Segunda conclufioo\ el juzgar interiormente 
del próximo,y de la vida fuya,hcito e$,haziendo 
fe como le deuehszer* Efta concluíion enf ensoto 
dos los Do&ores citados con San&o Thomas,en 
el articulo fegundo. La razones, porque como 
queda dicho el juzgar, haziendofe deuidameote, 
esobra de la virtud de lajufticia commutiua, en 
la qual fe da a cada vno lo que es íuyo.Luego lies 
to es,y fanQo haziendofe como fe deue hazcr.De 
fuerte,que bien anfi, como la jufticia commutati- 
ua tiene por officio proprio dar a cada vno lo que 
le es deuido,y efto es licito y fan&o,defta miíma 
fuerte tiene por officio dar acida vno el juyzio 
interior,que fe le deue, conforme a quienes* No 
tiene menor derecho el hombre de jufticia com- 
mutatiua a las cofas exteriores, que fon fuy as que 
al juyzio interno* Deuefcle el tal juyzio interior 
conforme a quien es*

ercera conclufiom.^1 juyzio temerario de vn 
pecado graue del próximo de fu naturales a,es pe 
cado mortal. Efta concluíion enfeúa San&oTho* D.Tho» 
mas,y todos fus difcipulos» Muy particularmente 1 *s *q*ó o 
el MacftrOGallo de buena memoria, en vnos ef-' art. 1 • 5c 
criptosíuyos,y el MaeftroBafiez, y Aragón , y ibiomnes 
Viftoriay Eray luán de la Peña,y el MaeftroOre íftiautho 
llana* Declaremos efta concluíion* Aduirtíendo res» 
lo primero»que la humana policía no fe puede có- 
feruar entre ios hombres,fino t%9 que en el trato,y 
conuerfacion familiar aya igualdad,de fuerce que 
fe de a cada vno loque le le deue en lo exterior, 
conforme a fus méritos,y conforme afu dignidad, 
y  queíe le guarde la honra deuida. De donde vie
ne que la gente noble por defender fohonra pone

ape«
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a peligro noYolatAente losbienes temporales: pe- 
to la honra.Aduiertafe lo fegundo,que la rcueren 
cia exterior,que fedeuc hade proceder de la inte 
ilor eftimacion porque deotrafueite feria fingi
da,y no podría permanecer*Por lo qual como los 
nomb es t*enen derecho de jufticia a la tíuercn* 
cta,v honra exterior : anfi también rieren dere
cho ticjuíheia a »a interior eftíuiacicn fin la qtial 
commod*) neme no puede aucr la druida reueren 
cia. Y bien anfi,comoaqiitLque tiene derecho a la 
exterior r<-ftmicton,tiere también derecho aleó» 
féntimiento de la voluntad, del qual ha de proce
der , anfi también en nueftro ptopottto.Lo terte 
ro íe ha de aduertfc, que la exterior reuer£ncia,y 
honra principalmente le deue a la bondad moral, 
que es conforme ala virtud,y fi fedeue&U noble 
za,y al poder,o a otras coi as fe me jatee es enorde 
a ia virtud,en quantofon inílrumentos,o ttftima 
ríos de v'irtud.Lo vltimo ic ha de aduertir * que 
juyzio temerario,no es otra cofa, fino vna cierta, 

t y firme fentenc‘a,q<ie vno tiene en elentendimié
, to de la malicia del otro , y que procede de hge*

 ̂ roswdicios.Efto fuppuefto,dezinMs en laterce- 
ra coaclufion,que el juyzio tcmeWio del graue 
pecado del próximo de fu genero, y naturaleza es 
pecado mortal .Prueuafe,por que el tal juyzioqui 
ta del próximo la buena eftimacion, que fe le de* 
te  de jufticia,como confia de lo dicho. Y  violar 
la jufticia eommutatioaen cofa graue, qual es ef- 
ta,e» pecado mortal de fu genero.Luego,&c.Ef- 
to íé confirma, fi vno coa tus razones quita (Te al 
próximo la buena eftimacion, que tiene los otros 
del en cofa graue, pecaria mortalmente , comofe 
diraen fa propriolugar.Luegofile quita ladeui 
da eftimacion en fu propiio entendimiento , fera 
pecado mortal «Porque no tiene menos derecho a 
fu propn'a eftimacion,que a la de los otros.Efto ef

f .q .i .c a  ta determinado en derecho. Es neceftario decía* 
nouum.  ̂ rar en particular, quando fera la materia grade,pa 

ra que fea pecado mortal el tal juyzio.Para decía 
rat efto fe han de poner algunas reglas neceífarias 
para las cofiambres, y para que fe aefcubra en par 
ticular lo que toca a juyzio temerario«

' La primera regla,y principal es,que aquella ma
terít fe hade tener por graue al prefente , por la 
qual el próximo notablemente fe menofprecia,y 
tiene en poco,De fuerte quefí yo juzgo del pro*

N ximo alguna cofa graue,de fuerte,que del tal juy»
zíonace , y procede el cftimar en poco al próxi
mo,entonces fera materia graift*

Svgunda regla,que declara la primera. Si quere 
mos ver,quando el juyzio interior tiene eftascali 
dades. Pongámosle, y faquemosle fuera delante 
de los ojos de los hombres,y fi delante de e l is io  
hizicfTe contemptible,y digno de menosprecio, 
y  fin honra, eíTo mifmo juzgarlo interiormente, 
es contra jufticia La razón es:porque por efta ra
zón es contra jufticia el dezirlo delante de los hó- 
bres,porque pierde fu opinión, y eftinja delante 
dellos.Luego lo mifmo fera del juyzró interior* 
Porque también tiene derecho de jufticia al inte
rior juyzio,y eftimacion.

Tercera regla:Alguna cofa puede fer graneen 
el juyzio interior refpedo de vna perfora , y no 
refpeftode otra. La razón es: porque reípe&o de 
vna perfona,algunas cofas parecen mal, y pierde 
vno Opinión,y en eftas mifmas cofas otro no pier
de opinión ninguna:como íe declara mas t npar ti

Tercera
rg la .

Sot.líKj 
de míln.

calar en lo figuiente.D e todo 16dicho fe figue,!o 
primero,que hablando de fi,y de fu naturaleza,ma 
teriagraue de juyzio temerario es , qualquier pe
cado mortal.Efto enfeñan todos los Do&orescita 
dos:La razón es,porque qualquier pecado mortal 
de fu naturaleza haze al hombre infame delante 
de Dios, y fa entongo, y condenado al infierno, 
compañero de los Demonios, y también le hzze 
infame,y digno de menosprecio, delante de los 
bo nbres y indigno de beneficies,y officios publt 
cos.Dixe de íi,porque como dizc ios Tkeologos, 
per acciden3,y fuera de regla, puede acontece*,^ 
algún pecado mortal no fea infame refpe&o de al
gunos hombres,ni materia graue reípefto del juy 
zio temerario,y anfi no (era pecado mortal.El exe 
pjo es,quando vnodefafiaaotro,que le ha injuna 
dotofi los hombres de palacio firué a damas, o co 
íasiemejantes.Efto enfeñan los Do&orctcitado$, 
y muy en particular elMaeftro Soto, y Na uar- 
ro* . i .

La razón es,porque eftos tales pecados no ha- 
zea a eftos tales hombres dignos de menosprecio 5.^ ,ír,+ 
delante de los ojos de los hombres.Luego el juy- «, Uar*la 
zio temerario deftas cofas, r efpefto de hombres 8 n# Mí 
femejantes «o fera pecado mortal* l ?

La primera dificultad esacercadefto mifmo,' 
fi qualquier pecado mortal,fera materia graue ref 
pe£to del juyzio temerario.La razón de dudar es, 
porque aunque es verdad,que los hombres vulga
res,y del mundo no menorprccien, ni eftitnen en 
menos a vno ,porauer cometido algunos peca
dos mortales,pero los hombres graues,que tienen 
el faber,que fe ha de tener,tienen en poco, y me» 
nofprecian al que comete qualquier pecado mor
tal« Luego por lo menos eftos*  ̂ fon hombres gr» 
ues,fi tienen juyzio temerario de femé jantes peca 
dos,refpedo deftos hombres fera materia graue, 
y por configuience pecado mortal-Porque en rea
lidad de verdad,los hombres graues tienen en po 
co,y menofprecian a los que cometen qualquier 
pecado mortal.Efto feconñrma:porque laeíhma- 
cion,y parecer del vulgo fe ha de tener en pocofi , r  •- 
no fe funda en la ley de D ios, como lo dize el A- 
poftolSant Pablo. Luego quanto alagrauedad 
déla materia,no íe hade tener atención a Ja efti- 
macion del vulgo,finca la eftimacion de Jos hom 
bres graues,y que tienen el juyzio délas cofas,^ 
fe deue tener. En efta difficultad, cierta cofa es,q 
generalmente hablando, no es materia graue de 
juyzio temerario qualquier pecado mortal.Enef- 4 
toconuienen todos los Dodores por la razón he» 
cha« Cierta cofa es que los hombres del mundo, 
que juzgan conforme al mundo no menofprecian, 
ni tienen en poco a vn hombre por aner cometido 
algunos pecados mortales , como confia de los 
exemplos puertos,Por lo qual,(Juando vh hombre 
de los del mundo juzga del otro hombre del mu
do algún pecado mortal,que noe s infamia acerca 
de los tales,el tai juyzio en ertos hombres no fera 
pecado mortahporque de ral juyzio no race nr«c- 
nofprecio ninguno ni mala eftimacion» Tcdala 
difficultad,que a mi en particular fe me haze, es 
quando vn hombre graue juzga de vn hombre 
del mundo qualquier pecado mortal, fi fera mate
ria graue de juyzio temerario. Porque entonces 
parece,que el tal juyzio es caufa, que efte que juz 
ga las cofas bien,menofprecie a efte tsl, y le eftt- 

¡me en poco en fu coraron.En efte punfto he «fia
do den«
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¿o dentro ni» dudofo<porIa razón hecha. Y au- 
qu- todos los Dolores traten defto , no he vifiro 
mngun<VF** toque elle ponto. Mi parecer fue al 
principiOjqüeeneílos hombres granes en particu
lar era ni iteria graue para que el juyzio temera
rio fueffe pecado mortal. , , *

A efta duda fe reíponde, que no es materia gra- 
uede juyzio cemeranoide inerte,que fi los hom
bres graues |U2g«n temeraria nsntt defemejátes 
pecado»,no fera pecado mortal, *Efto parece ,qi*e 
enfeñaa los Dolores communmence, hablando' 
eogeneral,qocnotocancl caío en particular. Lá 
razón cs:porque aquello*, cíe quien ie juzgael tal 
pecado no lo tienen en nada, ni lo treaon por cofa 
inUcnr,m digna de menoíprccio. Luego el tal pi y 
zio no Íes es ttqunofo gránemete:y por configuié 
te nofera m-teriade pecado mortal*

A la razón de dudar fe reíponde fácilmente 
que aunque los hombres graues menofprecien, 
y rengan en poco a ios que cometen qualquier 
pecado mortahpero los hombres del mando , no 
tienen por injuria m por deshonra el tai pecado 
mortal* ► i ■ ¿•M 1 i - ..
■ A la confirmación fe responde, que afsi como 
los precios de las cofas fe les ponen conforme a 
laettimacionde los hombres, y no legan las co
fas Ion en íl*y de fu naturaleza: y muchas vezes 
enere los hombres las cofas mas preciólas vale me 
aQstporque masefbiman los hombres muchas ve- 
zes_v(n caualÍo#cj no Vne clauo , que e$ cofa mas 
preciofaunfitamoten en nueifcro propo£to aqllo 
Ijecilimaen mas,que fegim lacomtminefhinacion 
•de los ho nbrcsivale mas. Y fegunlacómon efli* 
inacum dt ld>hfc>mbrcs,l ¿alejantes pecados mór
cales no le uenen por iaf*me3,y dignos de menos 
j>fecLr al que lósenmete» .-** * *
_ , La fegundadiinculcad es$$i fera materia graue 
de |u> zio teme»ano,el pecado venial ,de tuerte» 
quefea pecado mortal el juyzio temerario de pe
cado venial. La razón de dudar es: porque los 
pecados veniales ion cofas lenes , y  que nona- 
zeta al nombre digno de menosprecio. Luego el 
juyzio temerario,de qualquier pecado vtnuhno 
fera materia graue , oí confticuyra pecado moí* 
tai.Eílo fe conhrmaiporque coro©" queda dicho» 
no todo pecado mortales materia graue de juy
zio temerario. Luego menos lo fera el pecado ve- 
nul.Porque el pecado veniales mucho mas hge* 
ro.Nauarroeoel Manual cap. i8-diae,que juzgar 
a v no de pecado venial , no es mas que pecado 
ve nial, fino fe le figue otro daño *1 juzgado. Lo 
xmfmo.dize Sotoen el lugar citado , y Fray Ma
nuel Rodríguez en h  fummatomo i«cap* 1*8« 
conclu.t* • “ *■ 1

Aeftadifncuítad fe reíponde, que pecados ve
niales pueden fet materia graue de juyzio ternera 
no »de fuerte,que el juyzio temerario de los tales 
fea pecado mortal,fi los tales pecados fie eftiman 
en mucho acerca de los homtses* Pongo exom* 
plosSivnojuzgafle temerariamente de vnamh- 
gerhoneílamuy recogida,que hablador la venta 
na,feria pecado mortal el tal juyziocamerarioiaü 
que el hablar por la ventana no fuelle mas que p* 
cado vemaUiP mifmoessfitU va hombre graue* 
y  virtuofo fe juzga{fetemftrammente,quee*m¿ 
ti roí o, feria pecado mortal»munque' td tqeatiriu» 
fea maa que pecado veotaL Efta fentencia t¡cnc$ 
communmentc los D odores ya cuados» t *

"  Suuunia.partj

esrporq en eíle cafo la materia del juyzio viene a 
fer graue : Porq por los ules pecados veniales el 
hóbre fe hazedigno de menos precio,y ronteropti 
ble en el juyzio délos hombres* Luego espetado 
mortal. Elfo fe confirma, perqué Jos hombres gra 
ues,y calificados mas fienté,q tengandiDcsfem* 
jantes opiniones,y juyzits, q no ii juagafi'en de- 
líos otros pecados mortales. Luego pecado mor~ 
tálese! tal juyzio ñendo remirado.
. A ia razó de dudar fe ref pende,q ios pecados ve 

males,aunque en ra2óde pecados veniales nofei - 
materia tan graue:pero muchas vezesen la eftima 
oon de los hombres,tienen grauedad por alguna 
razón particular ,qu? ay en el tal pecado vernal« 
i A la confirmación le reíponde, que muchas ve* 

ze&tl pecado venial,¿ or alguna particular razón - 
h-ze en ios ojos de los lio r.hres mas digno de me 
nos precio aJ hombre, que algún pecado mortal»
Los Dolores citadas por Ja contraria fe n ten cía» 
fe ha de encender, quehabJun atl pecado venial,y 
prcctfftOKntcen razón de pecado venial , fin te
ner otra razón adjunta como la tiene conuefiro 
c a f o . , ,  -  ̂ - • V
, La tercera dificultad e$:fi el juyzio temerario " 

depecados venulesovdinaftos,que no ttcnettefta 
razón particular,fi fiera pecado, por lómenos ve
nial. • * I w . - i ,

La razón de dudar es:pófque los pecados venta 
les tiendo tan conununes,y ordinarios íegun laco 
muneftimacion detoshombies , no hazenavn 
hombre contemptibíeen ninguna manera* Lúe- 
gomo fera pecado dental*

A eftadifficultad fe hade refpondef»que habla 
do de fi ¿y de fu natura leza>eí juzgar temerariamé 
te del pecado venial dfctproximo »especadóve- * 1
mal.Laozofies:pofqMaípecada mortal defiyj
de fu naturalezaces materia graue del juyrio teme •* 
rario,como ya queda dWerminado* Luego el pe- * \
cado venial de fi» y de fu na toralecafera materia A 
Uue,y por confíguietiteel tal juyzio f«ia pecado 
venial. Dixe»de i i, y de lu naturaleza; porque co-  ̂? r ^
modiz:nk>sTheologós,perac<idens,podraferí ' ’
quano fea pecado venial, ni materia grane* Por- lt 
que ei pecado mortal,aunque de fu naturaleza «s 
materiagraue de juyzio temerario,y báftante par« • 1 1
conílituyr pecado mortahpero en alguno« cafoa  ̂í '*í0 * 
por communefiuiiacion de los hombresno es ma 1
teriagraue»mconfiituyepecado mortal. Luego s

pecado venial aunq de litfca materia leu«,y cóUt ¿»J 
tuya pecado ven tal,en algunos calos,no fera mato 
na de juyzio temerario* Como ay algunos peca
dos veniales,q no los eftiman los hombres, ni tic¿ 
nepen nada.Losexemplos fon muy fáciles. De 
Joqual fcrofponde fácilmente a la razón de du
dar. > i i!
-̂  L* quartadjfñculrad es,fi el juyzio temerario 
d« cofss^futcn ninguna manera fon pecado mor* 
cal,ni venial,fea pecado mortal. La razón de du
dar essporque tan folamente el pecado haze al h5 
hre digno de menofprecio. Porque las demas co
fas ion naturales Luego fojo el pecado es objeto, 
y  materis de juyzio temerario.
¿ A  efta dificultad fe refpónde, que el juyzio te* 
meranode algunas cofas graues , que hazen al 
hombre digno de menofprecio en Jos ojos do 
ios hombres,aunque ellas no fean pecado, es pe
cado mortal* Eiexcmplo cs:Sivno juzgaííede 
yn^auaileto rtuy noble,que es de poco valor, ti-

. ' , n  '
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mido,y couarde-O fi juagafle ^  t#o es bobo o 
tonto,o otra cofa femejante.Enefta refolucion có- 
uieoeo todos los Dolores citados* ¡La razón est 
porque los hombres licúan muy mal»y fienteo 
grauefnenre»quedeÍlos fe tenga femejante juy* 
mío:y o fto los baze dignos de me nofp recio de lia* 
te de los ojos de los hombres.E fto <e c ¿firma: por 
qut fi efto íe dixefie feria graueinjuría,que fe les 
hariatporque los demas hombres los tendrían en* 
poco.Lucgo el tener j o femejante juyzio ternera 
rio,es pecado mortal.Porque y o los tendre en po 
«o. Y tanto derecho tiene a que yo tenga buena cf 
limación del como a que los otros la tengan*

A la razón de dudar fe refponde,[que no Tola* 
mente el pecado mortal es caula, que tengan en 
poco avno>fmo cambien otras muchas cofas, qua 
les fon las dichas.

La fegunda dificultad es mas en particular • fi 
juzgar te merariarnéte de vno,que es ludio,o Mo* 
eo»y que defciendcde ludios, y Moros, fea peca* 
do mortal* Cofa cierta es ,  que es pecado mortal 
juzgar temerariamente > que vno en la profefsion 
es ludio o Moro.porque es grauifsimo pecado,y. 
el tal pecado es caufa,qaevnoíéeftime en poco* 
La dificultad es del juyzio temerario, con que 
vno juzga,que vno defciendede ludios,o Moros 
aunque en realidad de verdad fea Chnfttano, y ef 
te conuertido*La razón de dudar es: porque eifer 
vno defeeodíente de Moros, o ludios es cofa na* 
tura!, {Luego el juzgar de vn hombre efto , no es 
pecado mortal*
t En efta dificultad algunos Do&ores enfeñan, 
que no es pecado mortal, juzgar de vno que def- 
cieode decaftade Mor os,o ludios; porque defto 

Nauar.in no le viene daño alguno, Eiftoenfeña Ñau ano, y  
manualu Pedro dc Ñauar ra, y  el padre Fray Manuel R.o* 
c* it.nu* dHguez*
p .Ñauar* Aeftadudpfe refponde ¿que el tal juyzio es 
li»t «de re pecado mortal,juzgandofede alguna períbna de 
ftitu* c*4 alguna importancia.Efto vi timo digo:porque ay 
nu. qof* algunasperfonasen la república, que les importa 
Man.Ro muy poco fer decaftade Moros,o de ludios *Efta 
dr.infum refolucion tiene Medina en la fumma, y Aleo* 
xna. tom# $cr% Efto mifmo tenia el Maeftro O rellana* El 
¡i*c*iS7» qual ponía vna limitación: y es, i  juntamente le
con. tienen en poco,y por indigno de beneÍcio»,y of* 
Alcocer icío» públicos* Y dez¡a,que no era pecado mortal* 
infumm* fi fe juzgafie temerariamente con animo fincero, 
Cao* y fin me nofprecio*Pero yo enciendo,que como ef 

tan las cofas agora, es pecado mortal fin limita* 
cionnínguna.Prueuafe lo primero, porque el Pa* 
dreFray Manuel Rodríguez exprefiamente di* 

* se,que fi lo dizea otro,es pecado mortal: porque
fer tenido vnhomt&e por limpio, es cofa graue,

• yde mucha importancia. Luego el juzgarlo inte« 
riormente, fin ninguna razón,también lera pe* 
cada moctaLPotque tanto derecho de jufticia tie 
ne a mi juyzio,y eftima, como al de Jos otros. l*o 
feguqdo fe prueua: porque juzgar de vno ternera 
riamente , que es tonto, o loco es pecado mor* 
ta l: porque eftoesdegraneftimatntre los hom* 
bres, Luego lo mifmo lera juzgar , de vno,que es 
de linage de ludios, ode Moros» Porque efto es 
degrandeeftimaeniosojosde los hombrea, Fi* 
cálmente efto fe prueua por todas las reglas, que 
arriba pu fimos,para ver,quando es materia graue, 
Efto particularifsimamente tiene verdad en Efi 
pana,dondefe eftima grandemente el fer limpios

y no fer de cafta de Moros,y ludios.Porque don* 
de ello no fe eftima(Te,ni fuelle de precio, no feria 
pecado mortal:como no fe eftima en otias partes 
del mundo.

A  la razón de dudar fe refponde, que aunque ef. 
to fea natural, escola > que hase a vn hombre de 
grande eftima.Como el fer vr o loco,o tonto e$co 
la natural»y con todo efío para la gloria del mun* 
do,y para fu eftima es de gran importancia* -

Oe lo qual fe figue loprimero,que juzgárteme 
rariamente de vn hombre de gran linaje, que es 
debaxohnaje,aunque no juzgue que tiene algu* 
na rafa , es pecado mortal. Como, fi de vn gran* 
de,o fe ñor de titulo, o otro femejante fe juzgafie 
temerariamente, que es debax o linaje. La razón 
es:porque el fer de alto linaje,como fuclen fer los 
tales,es de grande eftima en los ojo» del mundo*
Lo mifmoes en fu manera»fi de vn candilero,o hi. 
dalgo fe juzgafie,que erabaxo,y villano,fin auer 
razón para ello:porque efto fe eftimaen mucho en 
el mundo*
• Siguef* lo fegundo, que el juzgar temerariamfc 

te de perfonas de importancia,que fon baftardas, 
oque vienen por baftardia, es pecado mortal de fu 
naturaleza. Porque entre Jos hombres efto fe e(ti
ma grauemente.Porque el fer vno legitimo entre 
la gente de importancia,es de mucha eftima.Lue* 
go el juyzio temerariodeilo de fu naturaleza fera 
pecado mortal* O ixe, entre gente de importan* 
ciatporque entre gente menuda, y ordinaria ,  efto 
no fe eftjpna en tanto,

Lafextadifficultad es : Si el juzgar temeraria* < 
mente de petfonasreltgiofas algunas cofas peque* 
ñassfera pecado mortal* La razonde dudar es:por* 
que filas cofas fon pequeñas,como quebrar hien
do,o  fer negligente en las ceremonias y obferu%& 
da de lá reltgion¿no parece,que el juyzio temerá 
xio fera pecado mortal* t *

A efta duda fe refponde, el tal juyzio, fer peca* 
do mortal»De fiierte:quefi vno juzgafie de vn re 
ligiofo,que no baze cafo de ceremonias y de la ob 
Íéruanciadefuprofeísion, y de otras cofas feme* 
jantes, feria pecado mortal. Efto tienen muchos 
D olores,y entre ellos Eray Manuel Rodríguez, 
en el lugarcitadowLa razón essporque, aunque ef* 
tas cofasno fran pecado mortal,fon de grande ef- 
timaenlosojosde los hombres y de Lloran mu* 
cboá vnaperfona relígiofa,paraloquefe prenten 
de en la religión* De lo qual fe refponde facilmen* 
te a la razón de dudar*

Hafta agora hemos hablado quando el juyzio 
es cierto, y determinado, y quando es temerario: 
porque nace de ligeros indicios. Pero es necefia- 
rio declarar mas en particular,quando fera juyzio 
temerario* « , t .

Quarta conclufion. Iuyzio temerario es vna 
cierta, y firme fentencia de alguna cofa deftas 
que hemos platicado,que nafee, y procede de lí* Iudic.te* 
gerosmdicios. Efta diffimeion ponen todos los meranú 
D olores, particularmente los que citamos al pnn eft certa 
cipio» Efta conclufion fe ha de explicar* Dizefe firmaq. 
fentencia cierta para diihnguy reí jüyziodélaopi fententía 
nion, y derla duda, y delafbfpecba, queno Coz de alte- 
ciertas fentenrías* También fe d u f ,  que proce- rius malí 
d e , y nace de ligeroa indicios* Porque fi el tal tía ex le* 
juyzio procede , y  nace de razone»muy fuertes, u;bus in- 
y  fufficientes,paracaufarla tal fentencia firme, dicijspro 
nq fera juyzio temerario, ni pecado* Quando cedens,

w fcaq
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Tratado VII Llufticia CommutátiuaV
Utnra*one* fufficieotes ,  y indicios para cauíar el 
tal juyzio,y la regla ha de fer el varón difcreto, y 
prudente,y bueno* Lo* que eldixerefer tales, lo 
£ ran, Elexemploes, fi vno vieftea vnhotnbre 
con y na muger a Tola« de los quxles te tiene mala 
fofpecha:> en lugar fofpechofo recatandofe, para 
que naíeanvillos,en el tal cafo, fon fufñcientcs 
indicios,y motiuos y ay fufficiente razón para 
juzgar mal de los tale»; y el tal juyzio no fera te
merario. Hafkaaqui hemos dicho del juyzio pofí- 
tiuo9y temerario. De aquí adelante hemos de de*

* xir de otras cofas, que eftan annexaral juyzio te
merario* '

Quinta conclusión.No efta ettiombre fiempre 
obligado atener buen juyzio jpofitioo de {ahon
dad del próximo* Eftaconcluíiones de todos los 
Dodores citados. La razón e s : porque el precepa 
to tan folamente obliga ano hazer injuria * 1 pró
ximo,teniendo del mal juyzio. Yafsi dtae San Pa 
blo.No querays juzgar antes de tiempo. Y Cbrif- 
tonueftrofeñordizelomiírao. Luego el juzgar 

li,Coria* pofitíuamente de la bondad del proxinlo,no es ne 
rip.4* celTario,ni cae debaxo de precepto.De fuerte], que 

no efta el hombre oMtgado i  tener fiempre juy
zio pofitiuode la bondad del próximo* Lo que e* 
necetfano es» que (i juago del próximo, juzgue 
bien del.fi 1 exemplo es racil ¿n el jued exterior, el 
quaJnoefta fiempre obligado a juzgar pofittua- 
mentetpero fi juzga,tiene obligacioita juzgar re- 
¿feamente,y conforme a razón* DeíTa mifma fuerte 
«1 hombre no eftaobligado « juzgar fiempre bies 
pero fi Juzga ha de tener juyzio redo,y pronñcia* 
jufta fentencia En tac onclufiondtxe, que no era 
ncceftano fiempre juzgar bien pofitiuamentc de 
la bondad del proximo.La difficultad es* fi en ais

f;un cafo,eftare obligado, a tener pófitiuo juyáno 
uenod? la bondad del proximcr. La razón dedo 
darfe toma de laconclufion: porque yonoeftoy , 
obligado a juzgar fiempre bien del proximo.Por 

que puedo no tener juyzio ninguno*
A  efta difficultad fe ha de refponder, que en al

gún cafo puede auer obligación de pecado mortal 
de juzgar pofitiuamente de la bondad del próxi
mo. El exemplo es quando eftuuieíTe a peligro de 
juzgar mal temerariamente del próximo, y no pu 
dieíTe vencer la tal tentación , fino es juzgando 
bien, entonces tendría obligación de tener juy
zio pofitiuo bueno de la bondad del próximo* La 
Theologiaenfeña,que quando vnotuuietíe vna 
gran tentación de defereer los my iberios de lzfee, 
o de de fe rp erar, tendría obligación de creer pofi
tiuamente,ode efperar en Dios.Deífa mifmafuec 
te,en eftecafo aura obligación de juzgar bien. La 
razones: porque de otra fuertepongome a peli
gro de juzgar mal,y el que arnaei peligro, perece
iaenet.De lo qual fe refponde fácilmente a la vfr
zon de dudar* 1

La fegunda difficultad eiífi fufpenderel juyzio 
de la bondad del próximo,fera alguna vez pecado 
mortal.Tiene vno ligeros indicios,contra la bon
dad delproxtmo : y dentro de fi fufpendc eljuy- 
zio,y no quiere juzgar biemmaldel proximo.La 
duda es,fi en el tal cafo fera pecado mortal. t

A efta duda fe refponde,que regular, y commü 
mente noes pecado mortal* Porqueen eltalcaío, 
no ay juyzio temerario del próximo* Dixe regut* 
lar y communmente: porque en algún calo, qual 
es el de la d uda pifiada, el fufpender el jayzio pgg 
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ligeros indicios,podría fer pecado mortal.

La tercera dudaes: Si es pecado mortal, dudar 
deliberadamente de labondaü delproxum^quan* 
do los indicios,y caulas, que mueuen a dudar fon 
ligeras,que no tienen proporción con el dudar, ni 
fon fufficieatespará hazer dudar,Porque (¡ lofuef 
fen cierta cofa cs,que ningún pecado lena el du* 
dar .La razón de dudar essporque vn hebre graue 
notablemente fíente,que fe dude fin caufa fufficié 
tc,y fin iufficiente razón de fu bondad. Luego in
juria es,que fe le haze, quando el hombre duda,fin 
fufficicntecaufa» .
, En efta difficultad Cayetano enfefia, que el da* Cay.*.*; 
darde labondad dclproximo^aunque fea en mate q.tfo.ar! 
riagraue,nunca es pecado mortal,y aunque la du- j* ' *
da tea, fin fu Eficiente caufa para dudar. Porque 
Chrifto nueftro Señor tan folamente prohibió el 
juzgar,y juzgardizejuyzio cierto,y determina- 
daEn efta difficultad fe ba de fuponer, quejel du
dares muy diffcrente del juzgar. Porque el qu¿ 
duda no dtze juyzio cierto,ni fe arrima a vna par* 
ft>ni aotraiperoel juyzio fi.Tambienfe ha de ad 
uertir, que para dudar menos razones fe requie
ren, que para juzgar,como es cofa notoria. AI pre 
fen te hablamos, quando no ay fu ffi cien tes caufa?, 
y  motiuos aun para dudar, fino ligera*; de fuerte ' 
que afti como el juyzio determinado > fin caulas 
luffictentes temerario es; anfi también podemos 
dezir que la tal duda es temeraria, y fe reduze a 
juy zip temerario, por no auer motiuos fufficien* 
tes.También hablamos en efta duda,quando la ma 
téria de la duda es graue,demanera q fe duda, de 
alguna de las ¿ofá$,<j diximosfer materia graue de 
juyziotemerano.Y procede la difpuu, quando la 
duda es deliberada,que fino lo fuefie no feria peca 
do^Digo lo primero,que el dudar dehberadamea 
te déla bódad del próximo en cofas graucc,¿jtíen£ 
grauedad ordinaria,no es pecado mortal fino peca 
do venial,auq fea fin fufficietes motiuos. £ fta coa 
dufion es córra el padre¿firay Manuel Rodríguez, Man.Ro 
que vniuerfalmente dize, que el dudar en tírate- drjg. in 
na graue,es pecado mortal* Peronueftraconclu- Summa, 
fion tiene Cayetano, y Soto, y el Maeftro fray tom.i.c*’ 
luánGalloen vnosferiptostuyos, Cobre el lugar i$7*con 
citado de Sanólo Thomas. Y  efto mifmo tienen cluf.t* 

%otrotcnuchosdifcÍpulos de Sanólo Thomas* La Sot.hb. $ 
primera parte de laconclufion fe prueua* porque de luftit* 
San&oThomvsen el lugar citado entena, que el q.-f. arii* 
dudar de la bondad del próximo es pecado venial* q- 
Lo fegundo fe prueua porque el juyzio determina 
do,de cofas femejantes,es pecado mortal *. porque 
de allí redundad menofpreciar el próximo* Y es 
af$i,que el dudar temerariamente de la bódad del 
próximo,en eftas cofas, no es caula de menoípre- 
cio, y de tenerle en poco* Porque la razón parece 
que efta de parte de la honradel próximo , y co
mo buelue por ella. Luego la tal duda ¿ no fera pe
cado mortal*La fegunda parte esexprefiadt San
ólo Thomas* filqual enfena, que el dudar de la 
bondad ddpróximo, fin caufa legitima,es peca
do venial* La razón es a porque por la duda, ya 
parece *<jue fe difpone a menofpreciar el próxi
mo $ y tenerlo en poco* De fuerte que juyzio te
merario de cofas femejantes es pecado mortal y  
la duda no llega a fer pecado mortal, peto tiene 
razón de pecado venial‘.porque aun fe ligue algún 
meaoíj É # °  ^  proxuno* Digo lo fegundo, 
que finanateria da la duda fue fíe gracilísima,

Y  Y  * " «"«I
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en el tal cafo la duda (¡abalbotet indicios , feria 
pecado mortal« De fuerte, que por tarazón de la 
materia no folamente el juyzio viene a íer pecado 
mortal,fino también laduda*£da conclufion enfe 
ñan los Oodores arriba citados,y particularmen 
teelPqdre MaedfO$oto,quelodise muy clara*

1 mente. Y anfi fe ha de entender,para tener verdad
4o que dize el Padre Fray Manuel Rodrigues en 
el lugar citado. Declaremos la concluGon con 

. exemplos:porque edohaze mucho al cafo,tratan 
do de colas morales. No folamente e« pecado mor 

1 tal »juzgar de vn Chndíano,que esherejejpero el 
* dudar,ü es hereje/» no, fin fuífícientes indicios,

, i, es pecado mortal por fer grauiísima la materia«
, Lomiímo es fifedudaíTe de vn hombre princi* 

pal,íi esfometico,o fi fe dudarte,fi ha tratado con 
fu madre,o con fu hermana. La razón e s : porque 
íolaladuda de femejante cofa haze vn hombre 
digno de menos precio, y la tal duda es caufa de 
eftimarle en pocotparticularmcnte fiendo hombre 

- principaLLuego fera pecado mortal*
Lo légundo,porque mas querría vn hombre f  

juzgatfen determinadamente del, que esfornica- 
rio,o otro vicio ordinario,que no que dudarten,í¡ 
es hereje,o no,o í¡ es fometico, o otro vicio gra* 
uifsimo»Luego,fí es pecado mortal el juysio te« 
'merario deftos vicios ordinarios también lo fera 
Ja duda de vicios tan graues , particularmente 
iiendo de perfonas graues* Lo tercero fe prueuas 
porque li de vna perfona graue fe díxelTe, que ay 
duda,fí es hereje,o no»fi esíbmetico,o fi trata con 
fu madre,o hermana, feria pecado mortal, y fele 
haría grauifsima iojuna.Luego el dudar interior* 
mente fera pecado mortal* Demanera, que la tal 
duda temeraria, por fer en materia grauifsima,y 
de perfona graue equiuale a joyzio temerario ,  de 
vna cofa graue »Por lo qual la tal duda eda prohi
bid a por aquel precepto de Chndo« Noquerays 
juzgar.Ala razón de dudar fe hade refponder,^ 
la duda de cofas graues no están injuriofa, ni cau 
fatanto menofprecio,que fea pecado mortal:y fié 

* pre la razón parece, que eda en fauor del próxi
mo, mientras no juzga.Verdad es,que fi las cofas 
fon grauifsimas,la tal duda equiuale a juyzio, y  
afsies pecado mortal.
De la refolucion deda duda fe refueluen otras du
das,^ puede auer acerca dedomifmo, La vna esr 
íi la opinión, y juyzioopinatiuo temerario,y fio 
caufa y  razón de la bódad del próximo,es pecado 
mortaLLa razo de dudar es:por$ el tal juyzio no 
es cierto ni determinado,fino fiempre con miedo 
de iaotra parte.Luego no fera pecado mortal,aü. 
que no aya razo para el tal joyzio*Dixe, aunque 
no aya razón para el tal juyziospor^ fila ay no fe» 

Caíeté in ra pecado ninguno.En edadiffkultad Cayetano 
fum. ver en el Lugar citado,y en lafummaenfefia no ftrpt 
bo iudí- cado mortal,aunque fea de materia graue* 
cuan» A eda duda fe ha de refponder,fer pecado mor*

tal principal mente,quando fon graues,o grauifti» 
mos los delidos, quales fon, los que pofimos en 
Jos exemplosde la duda paíTada* Ello tienen los 
Do&ores citados en la duda paffada. La razón 
essporque aunque el juyzio feaopinatiuo,fepier- 
de algo de la deuida e (limación al próximos por*

. que con el tal juyzio no fe compadece ladeuida 
e/timacion del próximo* Luego hazefele in judí
ela.Edo fe confirma s porque íi lodixttfiea otro 
perdería muchpde fu crédito cgn cl.Luegq tenie

do el tal juyzio bpínatíuo dentro de fu mente le 
haze injuria* Porque el mrfibo derecho tiene a Id 
proprio juyzio,qnealdelproxkno* *

A  la tazón de dudar fe tefponde^que aunque 
no fea juyzio cierto, y  determinado : cótodo efio 
es injuriofo por tarazón yadichatparticularmea* 
te quando fon cofas graues. / ,

También fe podría dudar de la ibfpecha,fi fera 
pecado mortal,teniendolzfinfufficiétesindicios» 
Porque fi fon fufficientes,licito es fofpcchar fien» 
do fufficientes,paraedeertc&o. > ,

A  eda duda fe hade refponder lo mifmo, y por 
las miftnasrazones*

Sexta conclufion:Qjl>Ado confia, que el peca
do fecometip extenor mente , no es pecado juz
gar,que 1 1 próximo peco mortalmente. De fuer
te,que puedo muy bien juzgar de la intención in- 
trinfeca deuida a la tal obra.El exemplo es,fi veo, 
que vnodavn bofetonaotro, licito es juzgar , q 
peco morcalmente^rquecuuo la intención deai« 
da a aquella obra. Efio tienen communmente los 
Dodores.Larazon estporque laeuidenciadelde 
Ü&o,no tiené necefsidad de acufador, ni de redi» 
monio publico. Eftoíc confirma:porque aunque 
es verdad que e] próximo fe puede efeufár con ig» 
norancia,o inaduertencia,con todo cíío, yo noef* 
toy obligados juzgarlo afaiXuego en cita! cafo 
no fera pecado mortal.
* > Séptima cOnclufion. Ornando muchos teíhg**i 
dignos de fee, refieren algún deli&ograue del 
próximo,o alguna cofa grade de las dichas,no es 
pecado ninguno juzgar eltai mal del próximos 
Dixe,fi fon muchos tedigos fidedignos.Porque 
fi fuefien gente mentiroía ,  y digna de poca f!eet 
aunque fuerte* muchos no feria licito el taljuy»

. zid.Edaconclufionenfeñan todos los Do&ore? 
citados.La razón es: por que el tedimoniodemu 
chos fi fon dignos de fee,naturalmente engendra 
fee humana,Luego licito fera en el tal cafo,el juy» 
zioJPeroaduierufe,que en el tal cafo ni en el pafi 
fado , aunque es licito el juyzio, no es licito 
referirlo a los demas , y contarlo • La razón 
es; porque puede fer oculto, y que no lo fepana* 
d ie* ' t i ( l s > i.*

Odaua conclufion. Eltedimonio, y  dicho de 
vn hombre,con que tedifica la maljcia de otro,a 
alguna cofa graue,que le haze digno de menofpre 
ció,algunas vezes es futóciente para fofpecbar,y 
aunparajuzganotras vezes para dudar taniola* 
mente; otras vezes no es fuffíciente para dudará 
El exemplo es,quando es vn hombre el que iodt 
zebueno,y que no fuele tratar mal de los próxi
mos^ es bien afielo ,y  quiere bien a aquellos de 
quien habla,y dize que lo vio,o que lofabe cierta 
mente:y finalmente,quido lo dize no peca, o por 
que eraneceíTariotnanifeftarel tal deh&o, o porw 
que lo hizo de inaduertencia. Si todas edas cofas 
concurren en el que lo dize,y déla otra parte el 
de quien fe dize,no tienetanta Opinión ni es tan 
hombre de bien, fufficiente indicio y tedie*orno 
es,para fofpechar > y aun para juzgar del tal deli* 
fto,ocofa.£do enfefian los Do&ores citados. La 
razón es $ porque femejantes hombres graues,y 
buenos no fuelen leuantar femejaotes teftiqaomos 
fallos.Luego mas fe ha de creer.que el otro come 
tío el tal deh£fco,o que tiene el tal defe&o» •
■■ La  difficulcad es, quando la authoridad , y  
Opinión del que lo dize¿es grande ,  y  la del que

fe dize



Tratado V.H'lv IiiíHdaCóñimüVatiuj.'
^ fe d\%t es de la intima fuerte: demanera.que tiene 

^pygnaaeia y contra Jictoo.L^ duda es ,  fien el 
tal cafo íeraljcitopof lómenos dudar» Porque el 
JU¿g3f dar* cofa es,que no es licito. Porque en el 
tauaío,no cs íufdcitrte el te ÍU manió.

Larazon de dudar ts\porque en cafo de duda, 
mejor es la condición de i queoofiee. Li*ego no 
es licito dudar* Porque por ia duda quito algo 
al próximo*

A e ¿la duda fe refponde > que en el tal cafo lici» 
to es dudar,y deuecnos dudar. Ello en Teñan com* 
munmente les Dolores citados.La razón es:por 
que deuemos de fer iguales, y no hazer injuria a 
alguna de las partes.La qual fe haria no dudando* 
Porque en el tal cafo también fe baria injuria al 
que lo dize,y teftmca.Luego licuó es dudar>y de 
uemosdudarenel ral cafo.  ̂ ¿

A la razón de dudar fe refponde, que el mifmo 
argumento fe puede hazer del que tefiifica y  di- 
2¡e del próximo. Porque el tal también poiTee fu 
honor y fama. Deluerte > que fe hadcdezir que 
en el tal cafo ambos poíTeen y por el peligro a que 
me pongo de hazer injuria al que lo dize eftoy 
obligado a dudar, y no juzgar por vna parte y ni 

y,\ímu. por otra. Verdad e$,q eí P* p# Manuel Rodríguez* 
jíoir in tiene por opimon, y enfeñaiq en el tal cafóla ha 
fum. to* de juzgar en fauor de aquel,de quien fe diz« mal* 
i,c, iS3. y por cítafentencia trae a Aragón. La razo eaipor 
concl* 5* qus el que dize alguna cofa de otrohafecpmoau 
Arig» i * torty aquel,de quie fe dize,como reo. Por lo quaf 
: .q. <ío. eucafodédudafehade juzgar ea fauor delreo. 
art»̂   ̂ Pero nueftrafeatenciaes la verdadera.Porq enef 

te juyzio propnamente no ay a&or ni reo. En to*;
dos etlos cafos,y otros feraejantes, fíempre fe ha r
de acudir al bnéjuyzio del varó prudéte. Y  los q 
juzgan han detener atención,a que pclig*ofepor  
nen9y que difhcuUofq negocio coman fobrciw x  ̂

 ̂&onacondufion. (guando ay fama cpntra ajgu, 
¿o, que no es tan cierta,o no es cierta del pecado t 
de vno,o de alguna cofa graut,o lo dize vn tefti- 
go hombre de bien,-licito es fofpechar del tal pe* 
cado,o cofa graue.Eílo enfeóan los Dodore^cíta 
dos.La razón es:porque eftas cofas naturalmen«> 
te fon fuffictentís para engendrar la tal iofpecbft» 
Luego en el tal cafo licito fera fofpechar, y  no íe 
le hara injuria ninguna. / x

La dificultad es,quando ay fofpechadevnode 
algund<5ido,o de alguna cofa deltas graues qu* 
fonobjedo y materia del juyzio temerario,!} íerz 
licito inquirir para faber la verdad* La razón de 
dudar esrporque cfto parece,que es vfurpa$ laaa- 
ahondad publica del juez.Luego no cs Ucito.For 
otrasparte pareceferlicitoparaTalir.de lafofpecha; 
del próximo,y faber de fu innocencia.

A efta dificultad fe refponde, que fi la fama in* 
cierta corre publicamente^ es pecado mortal yr 
a los p ri meros authore$,dequié proce dio, y fabe  ̂
Ja verdad.La razón es-.porque úfofpechafe enge 
dro del rumor,y del publi¿ teftimooio. Lhego 
licito es inquirir de aquel tmUmonio, pero íi fue* 
re occulto,o ligero el motiuo, cs pecado mortal,

' inquirir la cemdúfcre de aquel pecado, o de aque
lla cofa graue* Porque fin authoridad ninguna y
temeranfraeate inquiere de la vida agena. De lo 
qual fe figue que aquellos,que fin razón y  autbo- 
ridad fino por folacuriofidad,o mala voluntad tn 
quierenfolicitamente la vida agena,y las colum 
bres,o la dcfcendencia,fi íoq Moros, •  ludios, cí- 

Summ.t*part

tan en pecado mortal.Porque eftos tales por fu vo 
luntad fe ponen a peligro de juzgar mal del proxi 
mo,y de condenarle»

Décima cóctttlion. Algunos indicios ay t i  ma* 
niñeftos,qdeiio$ es licuó juzgarcl debito , y pe* 
cado del proximojpero quanoo fueren ligeros no 
es licito. La primera parte de la coclufid íe decía* 
r¿enc¿Jo,q vno vieííe qde noche entra otro por 
v na v cutan a,puede muy bien juzgar, q el tales U 
dron,o adultero.La razón estporquecn el talca* 
fo,auoq el cislióto no es manifiefto en fi mifixiotpe 
ro esJo en alguna cofa,q tiene gran connexion co 
el.Lo mifmo es fi veo a vno defenuaynada la eA 
paia,y teñida en langrt:puedomuy bien juzgar, 
que mato o quifo matar alguno,y que ie hirió.La 
legunda partees clara.Como (i vno por el rofiro, 
o por tener grandes narizes,jU2gafle, que esdef- , 
«endiente d¿ ludios o hombre baxc,ootracofa1e' 
mejante.EneieaJcafoTena temerario juyzio. La 
razón es,porque no ay batHtesmdiciospara feme ■; "
jante ju j*io  VeidadCes:que de los indicios pueda ' 
hazer¿Qfp££ha,raayor¿o menor, coforme a la fuer -
$aque tieaen. Yeito fin pecar mortaimente.

, L  a dudases ;Uoc pecado mortal juzgar ternera* 
ríameapfjalgua pecado jnorcai, o alguna cofa gra 
ue deaJkgima penona incierta,q no fe fabe,qui¿ es* ^
Eí excrtipl#es,VeoavAi&mugercubierta el rof* >
tro de faart;e,qQO fe qqipn es»Laduda es,fi juzgo 
que as malasuuger jfia nm i nd icios, fi fer» pecada 
morulJLzcazon de dudares,porque el tal juyzio 
esj&metario.Loego «apzoado mortal. -- f . ^ «

A  cffcaídúda fe refponde, quefi la perfona total* 
nieate eaincterta^aakéAipecadomortal eltaljuy- 
zio.Larazonesiporqueelt^ljuyziono^azeinju 
ru  ni daño a nadxe»i¿uega no es.peoado moTtai. ,
Efia ¿ecoa^rmarporquefiaquello fe refiriere de 
vna pr^fopaincierta,y no fabida,no haría detri* 
naento ̂ »dic,coido eschla notorta«Luego el tal- 
jzyziqjtilnpocohaz«ídpñoanadie:y porcófiguié , 
te nocapzcadomiouah»i&>aio qual ie refponde fa- 
cifmeace>zlaaazoad««|udar t que aunque es juy* 
zioctiaier aaiotpcronaes prejudicial a nadie. ,
«. ̂ ndecuzacqnclufion»Las colas dudofas tocan . * * 

tfaaLqmc>icza«dizba0dj,ftncerprctar,ydecLraren ,
faocdAelproocimo, echándolas ala mejor parte* ,..
EAo eoleñaSanaoTnoraas ,y  todos fusdifcipu* D.JThoJ 
las «orí el» L4 razonas íipoequí ú mclina.ífc en la t.i,q,<¡o 
peorpatterhanafeÍajuria;al próximo. Y eího Ce di* art,*. 
ze emel déttcho.Declaremos eiko mas en particu > 
lar.Si ay razones de dudar,fatisfazemos al proxi Deregu* 
mo,fines abemos,con^J ,cocno antes que vuiefie inris* *
razoheMle dudar b Definirte, que fiantes temamos r
buenaeftimacion y opinión del,baita 00conce
bir la mala,fino conítiuat la antigua. Y fino tenia( 
buena, ul nula opimo del,no eftoy obligado ago
ra aceocJtlrmrjbr. Y cíko es interpretar las cola* 
dttdofaspA fauor debprovimo, y echarlas a la me 
jor par te,negat ma mente.

'LadifÉcultadtaifidoamotiuos fon tales, y de > 
tal calidad,quecompékn* juzgar , en el tal cafo  ̂
ay obhgació de juzgaren fauor de aquende qu:e 

* fe dice alguna cola^que roque a fa bondad.La ra- 
zonde; dudar ts:pocquecomo di/e Sando Tho- 
masen el lugar citado,las «oías dudo Cas fe han de 
echar,alxroejorparte,y juzgaren fauor del pro* x
xtmq*EneíladifñcuKad es fentenciade muchos 
P  ocotes, que fuppuefto, que hemos de juzgar 
del.proximq encqfiidzdofa,tenemos obligación *

y  y j  de echar

*34%

jT+

\m.ac, »



or +

Fray Pedro de Ledefmaj
de echarlo a la mejor parte,y juzgar y fentenciar 
en fauor del próximo» Eftafentencia es commun 
entre algunos Do&otesdiícipulos d«S»Thomw* 
Tunela el Maeftro Soto, y Gallo en los lugares 
citados,y- F* Manuel Rodríguez>y otros muchos 
Dodores.Pero eftafentencia fino Te entiende de 
cierta manera,tiene dtfficultad.Y aístpata decía* 
'rarla fe han de dezir algunas colas»
1 Digo lo primero,que quando en el juzgar bien 
fauorablemente del próximo en cafo de duda, no 
ay peligro de agrauiaralgun tercero, en el tal ca
fo eftamos obligados a juzgar bien del próximo, y 
en fauor fuyofi ios motiuos compelen a juzgar» 
E l exemplo e»,quando vn hombre hazc vna obra 
o alguna cofa con tales circuaftancias > y modos,q 
ay motiuos parajuzgar bien y mal de Ja tal obra: 
en el cal cafo eftamos obligados, íi juzgárnosla 
juzgsrbien del próximo. Lo mifmo ¿sen otras 
cofas íemejantes,quando de juzgar bien nofe fi» 

i ' guc agrauio ninguno al tercero»La razón es: por^
de otra fuerte juzgando mal fe quitaría al prox̂ i* 
mo la buena eftimacion,que fe le deue, y feria qui
tarle de la buena pofleftion ,que tiene «o cafo de 
duda.Loqual ed ninguna manera esheito* Porq 
en cafo de duda mejpr es la condición del que pof 
fee,y fe ha de juzgar,y fentenciar en fu Utíor* * , 

Digo lo fegun Jo,que quartdo en juagarbié del 
proximoencafode duda , puede aaerpdigrode 
hazer agramo a algún tercero ea el tal cafo, auque 
mas fuertes fean los motiuos,tenemos obligación 
de no inclinaren vna param en otra,como que- > 
da dicho atrai.EI exemplo es,quando vri hombre 
honradodtgno de ctcditodiee alguna «oU graue 
de otra per tona grave,de fuerte que ay rezó dedü 

" dar por ambas partes* En el talcafo, fi juzgo fer
verdad lo que fe dize, pongome a peligro de ha« 
zer agramo a aquel,de quié fe dize í yw u juzgo fer 
mentira, pongome a peligro de hazer agrauioft 

• aquel,4 lo dize,juzgando q toien*e en cofa granes 
yambos eftan en la potíefsion de fu bonpn Luego 

. en el tal cafo no puedo juzgaren fauor de aángu» 
no del los. De lo qual fe refponde ala razón de da 

Caí. i . i .  dar» Pero aduiertafe con Cayetano, que en elle «a 
.*o. ar» fo el quedar dudofo,en alguna manera esechar las 
„ cofas a la mejor pane* Déla rcíolucion defta duda

fe refponde a otra» Y esfíeftamos Gcmprcenferae 
jante duda obligados a echar la obra, que de fuyo 

. es indiferente ala mejor parte» Y erta duda proce*
de,quando no ay peligróle agramo de tercero» 

Sot, li»j» En afta dificultad el Mafeftro Soto di2e que 0 » 
de iuiLq» A erta duda fe ha de refponder, que no aliamos 
4*art.f» obligados fíempre a juzgar pofitiuamente*echan- 

dolo a la mejor parte» Porque podemos muy bien 
fu (pender el juyzio* Verdad es , que en cafo que 
vuielTecnosde juzgar ,cí!amo$obUgadosaechac* 
lo a la mejor parte. Yerto hablando^ordihanamen 
te; Porque como dize Cayetano, en el lugar cita* 
do,G v no fuerte muy inclinado a echara inaiapar 
te las obras que de fuyo fon indiferentes, Obliga
ción tendrá en erte cafo,no fo lamente a fufpender 
el juyzio masa tener juyzio poGtiuo en contra* 

*rio.Y feria pecado mortal, (i no lo tuuierte, quan
do fe pufietfe a peligro moral de juzgar mal cc>mo 
queda dicho» > í

Duodécima conclufíon, Quando vn hombre 
bueno, y  virtuofo fue le tener cuenta con fu conf* 
ciencia, y no hazcragrauio,ni injuria a nadie,fino 

* v le confiare déla calidad dcljuyzioquctuuo , y

adonde llego, no fe ha de temer, que vno pecado 
mortal.Pero quando es vn hombre, que no tiene 
cuy dado de fu conciencia, m fe le da nada de ha* 
zer aemmo,e injuria al próximos fe ha detetner, 
que fue pecado mortal. Erta regla fe ha de tener pa 
ra lostemerofos de confciencia,y efcrupulofo«, y 
fe ha de vfar della,no íolamente enerta materia,G 
no en todas lasdcmas.Efta regla muy particular
mente ponen en erta materia los Dolores cita* 
dos.La razón es,porque el que fucle fer cauto cq 
la guarda de la ley de Dios,liemprt fe ha de ented 
der,que lo fera.

Tercia décima concluííori. £ l juyzio temerario 
del próximo no obligaa rertitucion, fino es que 
fe pronuncicexceriormente EtUconcIufionenfe* 
ña$anftoThomas,y todos los Thomiftas: partí* D*Th " 
cularmenteCayetano,y Coidoua.Larazones:por 
queeljuyziotemerariOjGno fe pronunciadelame art.iVad 
de alguna gente,no haze daño al preximo» Lúe. , .  ¿aicr 
go no ay obligación detertituyr, como noriene x̂ u q q * 
obligación de retíituyr el que tiene propofitode m * j f* 
hurtar,fi eo realidad de verdad no hurta» tegS.fel

La duda es, fi fera rertitucion y eftatc obligado crec.q* 
a deponer luego el juyzio temerario, que tengo» conche* 
La razón de dudar es:por que con mi juyzio quito  ̂ * *
al próximo lo que fe le deue de jurticia y le hago t 
dado acerca de mi mifmo* Porque el juyzio teme» 
rario es contra la virtud de jurticia commutatiua»

A erta difficultad fe refponde,q fin duda ningu* 
na,eíloy obligado a deponer el juyzio temerario: 
yerto es vna manera de teftnucioo.Eftofe conué. 
ce Con la razón de dudar. Que fea manera de refti» 
tucí6n,confta:porquebueluoa poner e! próximo 
en la antigua animación,que fe le deuia acerca de 
mi mifmo »De fuerte,que fi perfeuero en el tal juy 
e io ,vó y  fiempre continuando el pecado mortal 
contra juflicia,harta que depongo el juyzio» Co» 
moel,que noreftituye, quando aycommodidad 
moral, va continuando el pecado de*hurto» «,

La vltima duda es acerca de los juy zios teme» * 
íarioi de ios diffun¿to$,o acerca délos diffunQos, 
íilosealesjuyziosfonpecadomortal» £1 exéplo 
es, Vno de los ,que eftün en el mundo,y que viue 
en el,juzga temerariamente de vn muerto, que es 
malo,o que fe condeno,o juzga del otras cofas,¿j - 
le fueran affrentofas , quando erta ua en erta vida, 
la duda es,fiel tal juyzio fera pecado mqrtal. La 
razón de dudar es,porque el buen juyzio y labue 
na drtimaciódel próximo fe ordenaadarle ladeuí 
dareuerenCia.Y enel ral cafoladeuidaeílimacioa 
ya no es da effe&o ninguno, para cfte propofito, 
porque ya eftafueradelmundo.Luego no fera pe 
cado mortal el tal juyzio»

A erta duda fe ha de refponder , que es pecado 
mortal contra jufticia. Ertoenfeñancommunmen 
te los Doftores* La razón es: porque los diffun» 
dos tanfolamente viuenen la fama,y honra, que . 
le$ queda defpues de muertos. Lu¿go injurticia 
es, que fe les hazeel^pzgar temerariamente de- 
llos.Erto fe confirma: porque el dezír de líos cofas 
íemejantes es pecado mortal, einjurticia grande, 
qufefeleshtze* Luego el tener juyzio temerario > 
oellos,fera pecado mortal e injurtteia* 1

A la razón de dudar fe ha de refponder,que aun 
que no y  iuen,quanto a las demas cofas:pero quan 
to a lo que toca a la honra,y fama f viuen. Por lo t 
qual es necesario tener el denido juyzio,y la dcui 
dáeftimacfbn de los muertos» , •

. “ “ " ’/  En
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Tracado VII I.ìuftioià Commutatiuar 34^
En efie l«g*r fe *üi* de dezir im mediatamente 

 ̂de U reíhtucion,que es obra propria, y muy prín 
* cipaldelajufttciacómmutaiiua Péropaiacftoes 

ntccííano tratar primero del dominio, y  íeóorio,q 
/eprefuppone paralareftitucion. Por ioqual to- 
dos ios Doftores » particularmente difcipulos de 
Sánelo Thomas tratan primero del dominio , que 
no de la reftitucion,y aníi fe  hade hazcraqui*

Capitulo I IL  Del dominio.
A.’

P R.¡ mera concíufion,El dominio fe diffine »3 
fea propria facultad de vfar de la cofa» en to
dos ios vfos permitidos por la ley. Eitadiffi* 

Oomt* D‘cl0n ñenen todos los Do Clores, partícularmen- 
ĵta eft tc ^  Mwftro Soto, Conrado, Medina Compíutcn 

® fW ÍCjy los luriítas,y los Schoiafhcoscouel JVlaeftro, 
&u/ms Y muy particularmente Sando Thomas. Eiiadiffi 
rteodire n*c*on es neceíTano declarada,y «níl quedara pro* 
loomoes ua-̂a* Disefe propria facultad, que no es otraco- 
rfuslege v n legitimo poder,y jurídico,feguo las le
permif* yc*>y derechos.Propria dtftiagueel dominio déla 
j^t poífefsion. porque muchas veses acontece,que 

i ^ ¡ , 4 ,  vootiene la pofiefsiondevnacofajy noe] doroi- 
' diutíkiu nio,porque no tiene la propríedad.En la otra partí 

q.uar.i. cula,devfardela cofa en toddfc los vfos, fcdíltía- 
Córa. de gue el dominio del vfo#del vfofru&o. Porque el 
«ntrafti 9ue tteqevfo, o vínfirudode vna cofa , no puede 
Ls|tu 1* vfar de la fubftancia,vendiéndola,o dandola.Tan 
Medí» co folamente puede v(at de los fruftos,qdando falúa 
dio de re k  fobftácia* En la vltima partícula, fh todos loa 
fótut, q. vfos permitidos por la Iey,fe fígmfica,cj los vfos,^ 
i.lurtfpe tioellan permitidos por la ley*, no loo vfos;, fino 
nti loíli abufbs.Y queei poder para los tales vfos, no es P°- 
tsta. de <ler juudico»y legitimo,mes poder, moralmenta 
rerú diuí hablado. Porq el común prouCrbio dize^ aquello 
j|0.3c íf, tan foUmenfe podemos,q podemos juridicamé te* 
de sequi Acerca defta dtffinjjCtoa es la duda : porque no
rendo re. parece buena. La razón es:por4 los mayorazgos 
radomi- fonfeaores de los bienes deianayorazgo, y  no tie 
mo. feho "c  facultad de los tales bienes para todos los vfps» 
kik¿*4. porque no los pueden vender ni dar.Luego no et 
d. 15. cú buena la tal difitnicion. L* mífma dificultades 
Mag. D. d* ios pupilos,y menores,que ¿Han denaxo de ata 
Tho. in tor,los quales tienen verdaderodominio délo que 
tii.q.tf 6 heredaron del padre* Y  ton todo elfo, no pueden 
ftr.t.Sc t. vfar de aquellos bienes en todos los vfos : porque 
Id poífu, 00 los pueden vender,nienagenar. Efto fceonÉr. 
n* qtíod masporquelos Obifpos,y par tochos >yo tros bend 
iurc pof* ficiadotfon verdadero*fe¿oietck los beneficios jy 
[unas, coa todo e ío  ao los pueden vender $ ni pifiarlos^ 

poniéndoles penfion,fia authoridaddcl Papa«Lut 
go la taldifEaicion no parece fec buena. - 

A  edadifñcultad fe ha de refpondcr,que la dif» 
finieron es muy buena* Porque es de todos Jos ati* 
thores, y quadra muy bien con la naturaleza del 
dominio*

A le tacón de dudar 
rido dezir
los bienes de w
nen el vio o  vfüfru&o.Pero la verdad es lo contra 
río. Porque no ay quien tengadomtnio desque- 
líos bienes,nao ellos* P o* lo qual fe ha de rtefpon* 
der,quéeÍlosttenéneí domímospero tieneolo^im

■ K  la confirmación fe ha derefponder,que el ve 
der los beneficios Ecckfiafiicos,no es licito, por
que la ley diurna lo prohíbe>¿ impide.El ponci 
ñones fobre los beneficios con propria autoridad» 
cfta prohibido por la ley humana del Pontífice.  ̂

Es neceifario poner aquí algunas diffiateionet 
de cofas,que tienen affimdad,y connexion con el 
doonniotcpmo fon tuuio,poflei«ton,vfo y vfufru 
¿lo. El titulo es como principio, y como rayzy 
cu ufaeffi cíente moral,de la qual nace » y procedo 
elWommio , como efie&opioprio fuyo* Declare* 
moslo con exernplo.Laele&ion es tirulo del prin . 
cípado,o del Obifpado,o priorato, o de ia prela
cia» La compra es titulo de la cofa comprada > de 
Ja qual nace el dominio.
* Poífefsion es vna detención voluntaria, ovo 

derecho que fe caufa de la detención voluntaria 
por vna obra corporal,interuimendo el ayuda del 
derecho. Dixefe detención voluntaria : porque el 
hombrepor la voluntad, y libre afuedriopofiee* 
Pero porque efta voluntad no fe puede manifef- 
tar,finoe$ por alguna obra exterior por cífo fcaút 
de por obra corporal,La qual declara Ja voluntad, 
quando fe tómala poíTefsion de vna cala, íé baca 
abriendo,y cerrando las pumas*Porque por aque 
lia obra cxt<rtor fe maninefea la interior volútad* 
La vltima partícula fe pone para dife inguie ia pof 
ftfsionde iainiqua detención* Porque el ladeóla " 
aunque detierítiocofa hartada ño la paífee. •

£i vfog|vfufrudo, tomándolos propriameatt 
no fe dix^lde las cofas9que fe con fumen» yscaba . 
có vna obra,como fon 1»S cofas,pertenece alaco 
mida y beuids,eí pa,el vincula carne* Defia mane* 
rae! vfonoesotttcofa^fino vn derecho de vfar 
de las cofas agena$»quedádo la ftibílaciadelias 6a 
pie.V(ufru&o ts derecho degooar de las cofas age 
nas,qued¿docn píe kfubfeiciadellas.El exempTo 
es (i vnotUnOlicccUdrlfenor devoa viña parteo 
mer de )asvuas;peronopara vendorlas»ni darlas» 
efte tal tiene vfo de la vifiatpero no vfufrudo. Pe 
rofi tiene hesneiade vender las,y darlas »tiene vf« 
frufechHablafldo del vfugtner¿méte,y no cota» 
ta p ro p tie ^  fe diae tambiez de aquellas cofas» 
que fe confume*,? acaban cotí vnafola obra*

Lo dificultad pudierafér, fienrftaacofas el 
vfafe difeinguc deldomioih.De lo qual difputso 
los Doítores , muy -a la larga,¿bel lugar citado, * 
PanifculatmenteelPadre Maefero Soto, y el Pa-

-  4 .

de las cofas morales» r , ^
Segunda cohtlufion,folo Dioí , y las-criaturas V ° IU# 

racionales fon (ubjedo de dominio. De fuer te»que C1P* f  
folamente puede auer dominio en Dios, y en las 
criaturas raeifrnalet.EíVa conclufiQn tiene el M ae ,
Urb^tdyBWbzay Aragonhontra Gerfoo, y Con c .. ,,
rtldbVfenwtliígaretarrífcfacitadoí. Que Diosten-

pedido por ley jufea,y fandíaquáto aalgunorvfos

3ualc» fondo* referidos* L 1 * *
_e los pupilos,>• menores« ?

lo* referidos* i^m ^m ofirhadede^! 

L Sum.i.part̂

j M u * u * v i v ' i * w i > n i i i i « u w * i } i  u v w i i u i v  « y u n j u c  JO * .

ra leí tíehenp Oder devisada las cofas tn orden a Arag.lo* 
fupYÓpda^lhdad; ^ ... u l „< , cocit*

, - Lallffioaltad e^fi Ua*niños,Y los locos ttenca 
domirtiWkiascofasí^íbaícñores dcdas.La razón 
tleduddétbipo^efedí rales no tiene vfo de razo, 
ni poder,y dominio fobre fimifmos. Luego capo« 
Zi^kMiJfOde^y dqa^iaioCobre las demas cofas*

y y  4  . A efi»
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A efea duda fe ha deYefponder,que los tales tic 

nen verdadero dominio de las cofas. Efeo tiene a 
communmcnte los Dofeores.La razón e$:porque 
los niños y y locos tienen derecho a heredar a fus 
padre»,y Teles haría grauifsima injuria fí los cxclu 
ye fíen déla herencia* Luego como los duna» he* 
rederos tienen verdadero dominio,también le tie 
nen eftos ralea * Verdad es, que cienos rilados, y 
dominios no los pueden tener los tales»conforme 
alas leyes juftas,y f«aftas.Li razón es:porque los 
tales rilados tienen annexo cierto poder y tninif* 
terio,quefe ordena al bien commun#y vtilidadde 
la República,y no al bien de 1 que Jo portee. Y por 
«fea razó los ules no puedentener ellos citados» 
y dominio defeas cofas» Hablando de la locura» 
quando fobreuienc al derecho ya adquirido, fe ha , 

' de decir,que la tal locura no excluyeel poderte*
poral,o efpintuahaunqueíea perpetua* Sivno es 
yafeñor de vn lugar, y tiene-poder fobre el, aun
que defpues fucceda el fcrloco,nofé le quita el po 
der.Pero esfufficiente caufa,para que el fuperior 
fe lo quite,pues no puede exercitar el tal tnmifee- 

. no» o por lo menos » para que pongan quien 
* pueda exercitar el tal minifterio y gouernar. 

La  razón de todo efeo es í porque el fundamen- 
to del dorhinio es la naturaal dignidad del 
hombre,y no el afeual exercício. La qual digni
dad queda en los locos.Por lo qual Cayetano en
tre otras caufas,que pone para deponer el Pontifi 
ee,vnadellase»»fileíob|cuiene laloaga. En el 
qual cafo enfeña»que no queda luego aburilo,fi- 
110 que le hso de deponer» , > > * s

A  la razón de dudar fe refponde,quelos niños, 
y  los locos tienen la dignidad natural» aunque no 
tjtoen el afeual vfo de razón. Y efeo bafea para fer 
fedores* De la refducion defea duda fe figue [o 
primero,que losEfpañoles áo pudieron con bue
na confcienciaquitar los bienes a loa Indios, j>or 
íer locos, y fin juyzio» Lo vno t porqueen reali
dad de verdad no lo eran* Lo fegundotporque tu 
quelo fueran,eran verdaderos leñares, y fus bie
nes fe auian de gallar en vtilidad * y prpuecho de 
los mifmos Indios. Lofegundo fe ugue ,  que los 
queeftanen pecado mortal tienen verdadero do
minio de fus cofas.Efeo es de Fé,y lo tienen todos 

Armtch. los Dofeores contra Armschano, particularmen- 
]ib ao.de te el Maefero Vifeoria,prueuafe lo primero da) C 5 
q* Arme- cllio Confeancíenfe»que lo determina afei.Lo fe- 
norum* giugfo fe prueua » porque en los pesadores queda 
««*4* Vi- la flatural dignidífthque «»fundamento del domi 
feo. rele- nio. De los infieles queda dicho arriba» en fe mate 
feio.i.de tia,déinfidelitate»  ̂  ̂ ^ ^  ^
lndijs. ̂  Tercera concluflbn. Él dominio fe diuide muy
Cóc.Có- bien con algunas diuifiones. La primera dunfion 
fean.feiT. e».El dominio humano es en dos roaneras.La vna 
S.crrore. es dominio diuino, efeo es concedido alhqmbre 
(! 5* por diuina authoridacLEl otro es

no:efto c» dominio,que vn hóbre coneedfc ajMrp» 
r como quando vn hombre da a otro vn^cofcL» fe
, , gundadinifiones dominio humano ^ r c a  de las

cofa» naturales,y humanas .Vno es qugtieoe ̂ prin
cipio,y raye en el derechode laigent*si$J;**en»^ 

w ‘ “ pío es en el dominio,que tiene el Tenor dtlfietup»
que ganoen la guerra* Otro tiene raye, y princi
pio en el derechdciuU»como fe echa de vcerc&los 
bienes, que tiene el hombre confermeadaafeyea 
de! Reyno. Otras muchas dluífionsa ponen los 

„ authoresciudos en

Fray PcáróíleLtdcfma,
mente Soto,Bañes,y Arágon.Veaofeen ritos ati. 
thocestporque no pertenecen a efee lugar.Efeac«. 
ciufioa anii explicada da todos eftos Dofeores ci
tad os,y (e conuence fácilmente con la razón.

CLuartaconclufion uas cofasnáturale» inferió  ̂
re» al bombrc,fon materia de nuefero dominio En 
efeo conuienen todos los Dofeores cítados.Prue- 
uafeiporque por derecho natural el hombre es fe* 
ñor de las cofas de la tierra, y por derecho partí.

■ cularhumanoalgunoshombres tienen paiticula- 
res dominios de algoniscofas', comode algunas 
heredades,o cafas,&c*Porquc el hombre fegun fu 
natural dignidades fuperior a eftas cofas, y mas 
excellente que ellas: yanfi tiene dominio defeas 
cofas inferiores.Entre los hombres efea repartido 
el Tenorio de las cofas inferioresde la tierrs,y pus 
den vfas de 11 as,como verdaderos tenores.

Quinta conclufion.El hombre no es verdadero 
feñor de fu propria v ida,ni de la vida de los demas 
hóbres.Solo Diosesauthor ,  y feñor de la vida,y 
de la muerte. Efea condufion enfeña Sanfeo T h o - „ 
mas,y todosfusdifcipulos,particularmeoteCayc U * V 10* 
taño,y Vifeorit,y Soto,y Bañes,y Aragón » y to* 
dos losdemas Dofeores. Prueuafe; porque folo r . 
Dios puede quitar la vida a los hombres con fu J^ ^ d u . 
propria voluntad,y ninguno fe puede quitar la vi * í* 
dara fi mifrao,por ninguna caufa»oi a otro hóbre» **f¿  
fino fue (Te en fn propria defenüonsde lo qual fe ha ^
de ̂ tzir abaxo.Luego el hombre no es feñor de * rí lu,n.* 
fiipjtoprtavida»odélaagena. Lo mifmofehade m 
dezir,yporIamifmsrasondelos miembrosnatu c t el’a<l* 
rales,que noe* el hombre feñor dellos,fino folo 2/ *r,1# 
Dios,quee*author déla vida,y.feñordclla.

La primera difficultsd es,fi tiene el hombre al* * ’

Íundereckoacercadefavida>y de fus miembros,
.a razón de dudar es: porque f ia r a  hombre le i  ?*

. quitan lavida»lehazen grande ¡njufeicia:y io mif uom>- 
*00 es quando 1c cortan algún miembro natural co \¡  ̂ ,
mo es cofa cierta. Luego el hombre algún dere- ** o» 
cho tiene de jufeicia a fu propria vida, ytniébros, . e
aunque no fea feñor.fifto fo confifm s,porque qual aJtfc* ̂  o ! 
quicr hombre,puede poner a peligro fu propria vi  ̂ *** 
da,y miembros,por defender al amigo , y fu pro- ®  **"
priahazienda.Luegofeñal es,que tiene algún de J* ** * 
vecho de jufeicia» Y el mifmo argumento fe hese 

v délos miembros naturales» , , ,
 ̂ A  efea difficuitad fe hade refpondtr, que el hó

bre tiene algún derecho de jufeicia acerca defi* 3 / 
propria vida y miembros» Efeo enfeñan todos loa x 
Dofeores citados.Prueuafe efea reíblucíon con la 
cazón de dudar,y confu confirmacion«Pero esne >} 
certario declarar en particular,que derecho de ju
feicia tiene el hombre defeos bienes. A lo  qual fe 
ha de dezir que qualquier hombre por natocale- 
za es guarda de fu propria vida, y  de fusproprios 
miembros,y de íu filiad.y de todas las demas co*
(as, y .bienes naturales .De fuerte que hemos de co 
fiderar»que anfi,como vn hombre puede tener do. 
minio de alguñosbieneade fortuna,«omo fon vna 
heredad , u vna viña ,  y afee feñor puede dar el 

» vio,y vfiafrufeoa otro , reteniendo en fi el domi« 
oío:anfi también Dios guardo parafí el dominio 
de la vida,y délos miembros,* (alud,y anofotros 
noscoucedioel vfo,ylagsiara| de feos bienes. Ef- 
te derechode jufeicia befe«» pw^uq el hombre re 
cibsinjuria,quando le quitan la vida, o le cortan 
algqomiembfQ^Porqnetiened^echo dejofe^ia 

' comoguarda natural,y t|igkje*U P.orqun tiene el •

n

íf fcií
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vfo de 1a vida,y délo« miembros. De lo qual fe 
refponde fácilmente a la razón de dudar» Porque 
bjenafsi, como hauainjuria a vanguarda de vna 
v»óa,o a vno que tita* el víodelU» ü le hurtafien 
los frudbos de la vtñaranfi tibien íe Je bate inju
ria gtauifsíma al hombrepaitándole la vida,o los 
miembros naturales,o la Talud ; porque es guarda 
natural pueda por Dios author de naturaleza ,  y  
tiene el vfo de la vida,y de los miembros«

De Ioqual Te figue,qu« en la vida, y miembros 
naturales, y en la Talud recibe el hombre injuria 
aunque Tea voluntaria,y lo quiera. Qgiero dezir, 
que aunque vn hombre quiera, y lo pida que otro 
Je quíte la vida,o le corte algún miembro, con to 
docíTo le haze grandifsima injuria en quitarle 1# 
vida,ocortarle miembro >yenefio escomo fino 

. Joquiiiera:n¿ lo pidiera. Ello enfeña agudamente 
Caic***1 Cayetano. La razón es; porque el hombre no es 
<]’ Tenor dedos bienes por Tu propria voluntad, fino
ar[,í;  í  guarda condituy da por naturaleza, y es como tu* 
prirouou tornatufA{ cn 0rd¿ a eftos bienes. Y como esguar 
^u0>* da natural condituy da por el author de naturale* 

za,no puede por Tu propria voluntad echar de fi 
«da tutoría,ycuftodi* natural. Luego, aun^mas 
quiera, y lo pida quoda Jugar de injuria en orden 
a fi mifrno,confederado cqmP guarda na&ural.Eu 
Íosbien«s;que es íenor,por Tu propria voluntad, 
no ay Jugar de tnjuria,qusndo lo labe,y loquiere* 
Porque como es ftñor dedos bienes por Tu pro«

< pria voluntad,anfi también per Tu propria voltfti«
tad puede lanzar de fi el dominio que tiene* Pero 
dejos bienes naturales,como es guarda, y tutor 
por niturakza,no puede Jangar de fi ede derecho* 
Y  andaunque mas lo fepa,y lo quiera , queda lu« 
gardnnjuria.En lo que tocé ala reditucion haTe 
«te desir sbaxo.Poragofajefca de dezir breuemt 
tesque quandoilguno haze injuria a otro,eneft<ja 
bienesn*curak*,fab¡endolDy queriéndolo elco* 
010 fikeortaíTe vnbrago,no efi* obligado a redi 
tuyrle ptk>o a Tus herederos cola alguna* La razo 
esiporquefí alguna teftitucioqfc auiade hazer, 
auia de Teres bienesde fomma, delosquaks el 
hombre es Tenor pos fu propria voluntad ,  y enfi 
porfuproprU voluntad puede renunciar f  de dere 
cho«Y¡ por el miTmo cafo,que confíente, y  quiere, 
que le quitan la vida o algún miembro e« vido 4 
perdona la reflitucion que íe le auia de hazer en 
los bienes de fortuna. Luego no ay obligación de, 
teditucion. ' - ■ -r* * v ,*j
; La fegupdadifficultad es:fi la República tiene 

alguo dcrechode jufticia ala vida de los dudada 
nos. Larazonde dudar estporque fi tuuieíTe algún 
derecho da judieia,fegutriehia,que el que mat*f- 

, je algunciudadano particular, eftarta obligado a 
. reftituy talgQ fclaRe publica por la injuria, que fe 

le hizo.Lo qual es verdad,como confia roaoifief- 
rameóte del vfo¿Porque »adíe,que mata reditu. 

r 1^2 ya cqía rig*ZMlkRepublicaJLuegono tiene de 
, ,  techo ninguno deprfticia.Efiofe confirma, por4 

.. * fefegpiria#qpefi vnofemataífea fi miTmo, que
harta injurias la Repjiblita¿pQtque la República

loa dudad#;
npa.Loqmlparecefalfo. .
,, A afUdmadtad dtgo Jo primero,que U Repu 
tflica oó^a feiotade la vida* y miembros Datura* 
jcidc jqs ehidadaoo*.Efto tiene todos los Dodo 
resalegados en> duda patfada,y Tepvueuacoa le 
lazqn tepvtpepgitf, qqe el hprabre no es fe.

ñordelavida,ydelascod$ naturales , finoíolo 
Dios.Por lo qual,la República no puede por Tu 
voluntad disponer üe la vida, y bienes naturales 
dei hombre.

Digo lo Tegundo,que L  república tiene algún 
derecho <ie jurticiarefpe&o de la v ida, y miebros 
naturales del hombre,que e$ Tu ciudadano. Porq 
es guarda de la vida de los ciudadanos, y de Tus 
bienes naturales,y t̂ ene algún derecho de juftleía 
en orden aellas cofas. E fio enfeñan todos los Do 
¿lores citad os. Prueuafe: porque el que mata a vn 
ciudadano,o Te m*ta a fi,haze injuria a la Rcpubli 
ca,como es cofa notoria. Luego la República tie* 
ne algún derecbo de juíhcia en orden a citas co
fas. Ello fe confirma x porque la República puede 
ponera peligro la vida,y miembros de losciuda* 
danos,quando fuere nece£Ta(io paraelbien,y con- 
Tcruaciob de Ja Repubhcssy por eíío puede conde 
narlos malhechores o quitarles la vida, quando 
es necefiario.Luego la República tiene algún de 
rejho de jufiieia en ellas cofas.
, .A  la razón de dudar Te refponde, que el que ma

ta a v n ciudadano, haze gran injuria a la Republi 
ca:porlo4quedadicho:pero efta injuria noobii* 
gaareílitucion,aunque el muerto fcamüy buen 
ofEcial de la República.Porque asorden a Ja Re*

ÍmbJicaTolamenteie peca contra lajuflícia legáis 
a q mino obliga a refinación, como fe dirá def* 
pues* Lo  milmo fe há de dezir ala confirma* 
cion. |

La tercera difificultad particulares del «lma,fi 
Tolo Dios es feñordella. La razón dé ^dudares,

«'quefefeguiria > que quando el hoqibrepeca 
Italmente entregando el alma al demonio,íe* 
efpeciai pecado,y injuria,que fe haría.# Dios,* 
queesfehordcl alma* Loqualno esverdad.Lue-

£0,&kCt (r í*t t
A  efia duda Te ha de refponder, que como firio 

Dios es íeñor de la vida,y miembros naturales,an 
fi tambjen el Tolo ¿t Tenor delalma.Efto tienen to 
dos los Do&orescitados.Larazon es, porque el 
almaes mas excelente que la vida, porque la vida 
es effc&o Tuyo,Luego como Tolo Dios e$ Teñor 
de la vida,anfi también el Tolo esfefior del alma.

De Ioqual Tefigues que los quehazcnpa&o 
c o a t í  demonio,y le prometen, o entregan el al* 
mafoeradel pecado de Tuperfiicion, que cometen 
hazsoparticular injuriaaDios,quecs Teñor del 
alma ofireciendoJa,o dand ola al demonio, contra 
la voluntad del Tenor.

A  la razón de dudar Te refponde, que no en to*, 
dos lospecados Te haze particular injuria a Dios. 
Porque aunque porqualqujer pecado mortal,  íe 
cntrégael aicnaaldemoqio,efio no Te haze por 
pa^o,y concierto que ayacon el demonio , fino 
por ley general de Daos ,  quecondemna acafii* 
go eterno Jos pecadores , y los entrega al de
monio, " -
, De la reTolurion defias dudas íe figue,que et 
hombre puede muy bien alquilar fus proprias 
obras,y de fus miébtoSrCocno Te v ee en todos los 
olHciales que ganan de comer defia manera. La ra 
zoo estporque aunque el hombre no es Tenor de 
los bienes naturakssperdtiene Ubre vio dellosry 
efto bafea,para ¿fie eñe d o . .

v LaquartadifEcultadesdela Talud corporal,fi 
esel hombre Tefior. La razón de dudar es;porque 
lahcrmofura,y buenadifpoficion Ton bienes nata

y y 5 «fes,
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rales,y con todo effo elhombre los puede perder» 
fin pecar mortilmente.Luego lo mifcno Cera de la 
falui,y por configuiente es leñor della*

A  efta duda fe refponde» que fin duda ninguna 
el hombre no es fe ñor de la falud.Bilo entonan to 
dos los Do&ores cifrados,y fe conuencetporque la 
falud fe computa entre los bienes naturales auné« 
xos a la vida. Por lo qual el hombre fin caufa ni 
razón no puede perder la (alud corporal en cofa 4 - 
fea de momento,y de alguna confideracion fin pe 
car mortalmente . Porque la enfermedad es vna 

, difpoílcion para la muerte,y vnaparticipacionde 
lia. Luego como no puededátto la muerte,fin pe* 
car mortalmente,anfi también no puede caufaren 
ii enfermedad perdiendo notablemente la Talud 
fin pecar mortalmente.

A la razón de dudaf fe refponde, que entre los 
bienes corporales,algunos fon abfofutamentc nc- 
cefiarios para Ja vida* Por lo qual perder los tales 
bieneses contrario a la vida,y snfi fi fe haze teme 
rariamente fiemprc es pecado mortal. A eftos He* 
nes pertenece la entereza délos miembros, y la 
fubftaociadellos. Otros bienes ay que no fon tan 
Decenarios ¿o que fon necesarios para el buen fer, 
y  la bermofura del rodo,como la hcrmofura y bUe 
na difpoficion.1T eftos bienes no ay obligación de 

1 guardarlos con tanta folicitud,y cuydado. Pof lo 
q^al no fe ha de dexar «te ayunar los ayunos de 
precepto,ni los demas ay Unos voluntarios,por có 
feruar eftos bienes* Oe la tefolucion defia duda fe 
colige,quetfivno temerariamente fio caula, y  ra
zón incurre voluntariamente alguna enfermedad 
graue,peca morulmente:porquc po es feñor dcto^ 
faiud,ni de la vida.Dixc temerariamenteiporflV 
fi fe incurre porcharidad, o mifericordia no (era 
pecado mortal,fino obra fan&a,y licita* Como fi 
vnoporcharidad,o mifericordia (¡mea vnenfer* 
mo,o 1c con fie tía,o le minifira los facramientos, 
teniendo mal contagiofo,que ay peligro de pegar 
fe,no fera pecado mortal,fino obra meritoria« Ver 
dad etique fi temerariamente le pu fie fien a peli* 
gro de pegarfeles el malhería pecado mortal.Co 
mo fuete acontecer,que auiendo quien acuda a la 
necefsidad del enfermo , fuelen entrar otros con 
seto indifereto, y poniendofe a manifiefio peli
gro de perder la (alud* En eftos tales feria ptcádtf 
mortal. De lo qual cambien fe figue, que fi el fió* 
brepor fuculpaperdietíeel juyzio, pecaría mor- 
talmente.Como ílfeemborrachatíe, o vinietíea 
enloquecer.Porque no tiene dominio pleno de Tu 
libertad,y vfo de razón,quinto aloque-es poner 
Impedimento al vfo de la razón quando el impe
dimento es violento. Verdad es ,  que tiene poder 
elhombre para obtigarfé con vna obligación per 
petua,qual es ladel voto folemne, odelmatrinto 
nio,y de la efclauonia perpetua.

Sextaconclufion,quantoalo que toca a la li
bertad, vn hombre jufiamente puede tener fe torio 
fobre otro por fuerza,y virtud del derecho natu
ral: o de i derecho de las gentes. De fuerte, que la 
íeruidumbre,o efclauonia ora fea natural, ora fea 
legal,puede fer juila y fanfta. Declaremos efta có 
ciufioa. Dos maneras ay de feruidumbre* Vna na« 
rural,otra legal. La naturales, quando vn hom
bre por falta y defe ¿lo de razón no fe puede go- 
uernar a fi mifmo, C fie tal naturalmente cftafubje 
ño  a otro:que con fu confejo, y razón le gouier- 
nedbn efto ay diuci (os grados de hombres faltos

FráyPcdró]deLeJcfmV, ’’
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de razón. Porque vnos ay totalmente faltos de 
juy zio. Verdad es, ̂  de eftos tales no puede auer 
vna entera nación,como algunos falfameote de- 
zían de la nación de los Indios* Otrosay tan (al
tos de razón,y de juyzio, que aunque no fon total 
mente locos, per o tienen algunas coftumbres da 
be filas fieras ,que comen »y fe fuftentancoa cama 
humana,y para efieeffefto matan los innocentes, 
finque ayaqu en los cafiigue. Defia manera ay 
en las Indias algunos hombres, que fe 1 laman Ca
ri bes. V a eftos ¿ultamente fe les puede dar 
rajcomo queda dicho arriba* Pero no es licito ha* 
zerlosefclauos : corno lo fon los demas efclauos« 
Otrosay,que tienen aptitud,y fufficiente difere» 
cion para fer rouernados de otros: pero ellos por 
fi mi irnos noie pueden gouernar afi* Todos ef* 
tos jufta y fan ¿lamente pueden feruircon vna fer 
uidumbre natural,fin efclauonia. Efta manera de 
íeruidumbre en rigor,y con proprieaad,noesfer 
uidumbre,n¡ efclauonia.Porque eftos tales no fon * 
(ieruos,fino libres.Tambien porque la (eruiduxn-
bredefu naturaleza fuena mal,y it ordena a bien u
y prouecbo de aquel,que es feñor. los que firuó
con efta fcraidurabre,no firuen por el bien,y coni 
modo y vtüidad dejoafeñores,ni fe ordena a ef- 
(o,fino al bien y vtilidad de aquellos que firuen»
Porque los que tienen mas auemajado juyzio^f. 
tan obligados a acudir a la neccfsidad de los tales;
De lo qual fe figue,que los hombres fabios , y de 
buffe juyzio que'reciben aTu¿stgo^i eftos talcos 
de juyzio,pavagoucrnarios,no los puedencarga^ 
de ctrgA pefadas,como a efclauos : y  fi lo hisuf* 
fea pecarían mortalmente.Sino tan íolam ente loa 
han de exercitar en obras conuenjeptesipqn fu fa 
lud.La razón es,pot^ueel principal fijzdcOT offi» 
cioes la v tilidid de aquel ,que ha de fer gouernaJ 
«lo,y no del que gotiiema.Pero aduíercaie, que (2 
defteexerctcio moderado le vimetíeaigunamane 
ra de y tilidad al que gouier na,efta cal vcHidsd no 
fe tuia decondemtiar^iicener porÜticita; porque 
es como firufto fecondarlo, y annexo al principal»
Lo fegupdo fe figue,que aunque el derecho natu« 
ral diSa que los mas fabios feanconftituydospa* 
ra regir los de masscontodpetío no pufcdeji ellos 
porfuauthoridad cohftituyrfe gobernadores de 
los demastporque eftó pertenece a los -gouernado 
res de las Repúblicas, Ef exemp lo esilaro , porq 
el derecho natural d¡&a,que Jos ritos Vqtie tieneo „ 
cofasfuperfioas,y muchas riquezas,las communi

?[uen a los pobres.Pero no por efid los pobres por 
u propria autboridad pueden tomar larcófas 
pertíuas a los ricos*Por lo qual teritottd© atenció 
al derecho naturaUpor ningún defbfto naturali 

no auiendo culpa,ni petado,pueden a Vffohazer 
le efclauo o fieruo,hablando de la efcLuonia,y fer 
uidumbre en rigor* Porque efio ferraañadir mife- 
ria a otra gran miferta,como lo díte muy bien ef 
Padre Maeftro Soto. De foqualtft llg&t, que no.Sot* I¡¡4? 
pueden licitamente los Principes Chriftianos fo deiuft.q« 
color de introducir mejor gcüiemo,pmas politi- i  ¡are.*» 
co,dar guerra a los Indkw,yaétra&Btrb*iasna- 
ciones.Porque aunque és verdad* ,qde atfoJuta. 
mente fuerte mejor policiatperono feri* ift^rcoa , 
ueniente paraclíos.Porloqu*] ,nitifefeéft2obit 
gados a rete birla,(¡noque fe pñedend ¿fender cÓ 
armas,ni los nu#ftros les pu<d«atiaegiíerrá*Taiit 
bié que aunque nueftrà poh eia, ygeu  terno fueífe 
gnu conutniente para filoe, le»

aman
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guían de dar guerra, fino cotnbidar los amigable* 
tneme,paraet tal bien» Porque la chanelad es,la 
qj£ obliga a remediar Ja necesidad de Jos tales* Y 
an ti no ft les ha de dar guerra.

La fegunda manera de (eruidumbre es legal, 
que ella introduzida > y permitida por la ley« 
Y ella es verdadera feruidumbre y  efeíauonia, 
que fe ordena al bien y vtthdad del feñor, y no 
del fiemo.Eftaefclauoniaes mas dura y que trae 
configo,el poder el feñor poner cargas gtaues , y 
peladas como a verdaderos efclauos* Defta mane 
rade feruidumbre en particular feraneceífariotra 
taralgunas cofas,que pertenecen grandemente a 
las coftumbres. Pero esnecefiario dezir primero 
alguna cofa de la conclufion en general,y en com 
mun.Laqual affir maque vn hombre julía, y fan- 
¿Umente,püede fer feñor de otro de das dos ma
neras Ertaconcluftonanfi declarada es commun 
entretodos los Do&oresparticularmtnte ya cita 
dos* Prueuafelo primero de muchos derechos y  
conílituciones,que ay en el derecho commun, y 
en los derechos particulares, y  conftituciones de 
los re y nos pertenecientes aefte punto **La razón 
es:porque ello es af$i oeceííario para el bien,y vti 
lidad de lasmifmas re publicas* Luego ello eslici 
to,y fanfto* ,

Acercó defta fegunda manera de feruidumbre 
ay algunas dificultades graues,y morales»

La primera difñcultad es, fi ella manera d^er* 
uidumbre fea licita en confcíencia, de fuert*que 
de verdadero derecho de jufticiaen confidencia» 
La razón de dudar essporque los hombres fon de 
ygual dignidad; y muchas vezes acontece,que el 
efclauo tiene tan buen entendimiento > o mas ex* 
celente* Luego en conlciencia no puede ferfier» 
uo de otro. 1

A  eftadifficultad fetefpondefer licita,yque da 
verdadero derecho de jufticía en confciencia>Ef* 
to enfeñan communmeme todos les Dolores* 

SyU ver* particularmente los citados,y entre ellos Syluef* 
feruitus tro,Prueuafe:porque las leyes humanas fbn ;uf* 
<h 1 • tas,y Candas* Y ay muchas leyes pertenecientes a

la íeruidumbre y efclauonia como confia del de« 
recho.Luego las tales leyes obligan enconfcien* 
cía.

Pero aduiertafc,que efia íeruidumbre,y efclauo 
nia puede acontecerde ttes maneras. La primera 
manera por ¿acimiento.?urque lo* que nacen de 

ff. de fia* efclaua,fon efclauos,como lo dize el derecho Ci
ty bomi- u il, y anfiloenfeñaSylueftro* Porque el parto, 
num. le* quantu a loque toca a íer libre,o efclauo,ligué el 

vientre,quanto a U nobleza, ligue la condición 
del padre. Verdades, que en algunas tierras ay 
otras particulares leyes, como lo dize Sylueftro* 
Lafegunda maneraes, por derecho de la guerra* 
Porque los captíuos en tiempo de guerra por dere 
cho de las gentes fe hazen efcUuos,como fe de ter 

Ley. 4 ; minaenel derechociutl-en el lugar citado* Pero 
6 * aduiertafe que no foiameote aquel los,que podían

licitamente matar,y losconferuanen la vida,por 
ia clemencia del Rey pueden fer hechos fiemos: 
fino también los hijos de tos enemigos, que no tu 
uicron culpare* ios pecados de tos padres, puede 
fer hechos efclauos. Y  efios » 1 »  es commun feo
te neta de lo* Theologos, que acabada h  guerra 
no les podratt quitar la v id a. La «recta manera 
es por contrato voluntario,qual es compra, y ven 
t a,quandovn hombre may or üc yeynte y  cinco

afiotfi vende por jufto precio, o quando el padre 
porpobteza y neccfsidad vende los hijos ,y  anfi 
dizen que fe vía en Ethiopia. Fuera deftos modos 
Sylueftro refiere otro quarto, que es por deh¿to;y Syl. verJ 
pecado ,de lo qual fe podra v ere fie autor. fcruus-S*

Efio íuppueflo ay ttes reglas,que hazen mucho j* 
al cafo.La primera es,todas las vezes,que confia
re que vno injufiamente le han hecho efclauo,ef* 
ta obligado el feñor a pocellc luego en libertad; 
aunque lo aya comprado por íudinero: y aunque "
le aya pofley do muy largo tiempo con buena Fe*
Efio enfeñan todos los Dodores.La razón cada 
ra:porqut defde aquel tiempo le haría gratáis tma 
injuria deteniéndole contraía voluntad, y priuan 
dolé de fu libertad. Si fuere infiel, y no quifiere 
quedar entre los Chiifiianos libremente le han de , 
dexar yr a fu tierra.

Defta reglafe figue fer verdad loquedíze el 
Maefiro Soto que fi ios de fcthiopia fe venden li* <jeiuf a 
brementealos Fofttígueíes, noay porque poner 
tachaenlamércáduru^y en (acompra, y venta* * r  
Porque libremente fe v enden* Pero dize,que la fii 
ma dize locontrario.Porquefe ba dicho, que los 
engañan con dixes,y niñerías de poco preció » y  
valor,y algunas vestes los compelen y  que fin fa* 
bcr donde los lleuan los traen al puerro,y loxven
den. S i es afs i,ni los qu^os traen, nilo s que los tie 
Den,ni losque los conAsn efian fegutos en con* *
/ciencia ha fia que los progan Cn libertad: aunque, 
no puedan cobrar el precio* Y efio le ha dehazer 
como queda dicho «Pero aduiertaftsque fi efios in 
fieles tienen hijos baptizados no fe los han de dar 
para lleuarlos a tierra de infices, por el peligro $ 
ay de apofiatar ̂  la Fé*

La fegunda regla:El que razonablemente dude 
de la libertad del fieruo,de fuerte,que tiene razo* 
ne$ por ambas partes,efte tal puede Con buena có* 
fciencia detener el tal efclauoí pero ha de hazer di
ligencia para inquirir Ja verdad>y entretanto,que 
la tuquíete,en ninguna manera puede deshazeríe 
del embiádolo a lex as tierras. Efia regla tiene tres 
partes.Larprímeraparte fe prueüa:porqueenfeme 
jantes dudas,fiempreet mejor la condición del q 
portee* Y feria durifsuno obligarle en el tal cafo a 
deshazeríe del fiemo dándole libertad fin tener 
cert^umbrede fu libertad» La fegunda parte fe 
prueua:porque fino haze diligencia ninguna para 
faber efte negocio,auiendo razón de dudar, ya no 
porteen* con buena fe. Luego efia obligado a ha* 
serla en el tal cafo* Por Id qual, fi vno duda de la 
ley,que dizenjque ay en Francia, que ninguno en 
todo el Rey no pueda fet efclauo, efia obligado a 
hazer diligencia,para faber fi eftoesafsi* Loroif* 
mo es>fi vno duda del derecho,que tenia el merca 
derpára vender los de Ethíopía, efia obligado a 
hazer diligencia. Si defpue» de hecha fufficiente 
diligenciado pudiere falle de laduda,en el talca- 
fo,queda feguro en confcienciaty le puede tener 
como a efclauo.La tercera parte fe pfueua,porque 
fi le embia a lex as tierras tiendo la caula deíuli- ■ 
bertad dudoia,pondriaíe a peligro de no lo poder 
ajuer a las manos pata reíUtuyrle quando le con- 
ftaííe no fer efclauo* * 4

Tercera regia: Aquel, que con legitimo tirulo 
potíeyo v n elclauo,íeguramente le portee en con« 
/ciencia, y le es licito vfar de fu rrabajo,fa)uo el de 
rechode la charidad.De íuerfequela primera par 

k te de la regla,quiere dezir, qife fi có algu n titulo,
de lo»

i
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de los ya referíaos portee alguno,y tiene vn cíela 
uo,y no ay razón de dudar contiael titulo , figo« 
rímente,y con buena coníciencia portee el talef* 
cUuo y le tiene, como tiene y portee otras cofas. 
Lafcgunda parte quiere dezir,que el feñor delef- 
clauo,oo tiene dominio de la vida y miembros 
del fiemo.Por !o qual no lo puede poner coobue
na coníciencia a mamhello peligro de muer te,por 
alguna ganancia tempotal. 1 oqualfuele aconte* 
cereneicauar,y Jacarthtforos , y minerales» Lo 
mifino es , que no pueden con buena conf&encia 
acotarles,y pringarlos rangrauemcnte,que pier» 
dan el vio de tos miembros: o que enfermen gra* 
uememt-'.Loqualfe dize , por algunos Chriftia* 
ros,que fin coníciencia ningunatratan los tales 
efclauoscomo fino fueran hombrcs.Deuenlostra 
tar como próximos ,conforme a Jas leyes de chari- 
dad. Porque fon deiamiíma naturaleza,y pueden 
íér compañeros d¿ la mifma bienauenturan^a.No 
Jos han de tratar como brutos animales. Lo qual 
acontece muchas vezes entre losChriAiaaos.De 
nenies dar todo lo necertanopara fullentar la vi
da, v mandarles cofasde moderado trabajo,y que 
no fea excefsiuo.

A la razón de dudar A refponde , queaunque 
Jo s  hombresfeande igual dignidad enrazon de 
hombres,y Jos ficruos pygdc fer, que tengan mas 
excedente natural,con A o  erto la íermdumbre

^ r Jpuede fer juila, y íanfta,pBr los títulos dichos:por 
que afsi lo ordenan Jas leyes«

La fegunda difhcultad es,fi todo lo que «dquie 
ren los efclauoses del feñor de fuerte, que jufta- 

* mente fe lo pueda tí>mar. La razón de dudar es: 
porque el fieruo y eiclauo,y to<to loque es» es del 
feñor. Luego lo que adquiere, para el feñor lo ad
quiere. ,

A eAadifficultad digo lo primero, que quanto 
alo que toca a elle punto,fe hade tener atención 
a las leyes ciuiies,de fuerte,que loque ellas deter 
minaren fe hade guardar en confelencia* Porque 
fon leyes juilas,y fan&as.Porlo qual eneílepue 
to han de fer confu hados los Iuriftas, y lo q ellos 
d íx eren fe hade guardar,porque cAo es muy pro* 
pno dcllos. ,

Digo Jofcgundo, los fieruosque fe vendieron 
ellos miímos,o que fe compraron porprecicyuílo, 
lo que adquieren es para el feñor, y el dueño juila 

S0t.li.4-» mente lo puede tomar.EAotiene Soto,y le figu£ 
de tuí.q. algunos Doílorcs.Pruéuafe del derecho ciuil.Bn 
i.tkro.i. el qual fe dize, que los tales fiemos todo lo que 
Iníhtuta foii,fon del feñor. Y la razón parAe, que díze eí- 
per cp̂ as to,porque el que compra vnefclauo,le compra pa 
períqnás. taque fe emplee todo en fu feruicio ,yenfuvtili« 

ité v o- dad,y prouecho. Luego muy razonable cofa es, 
bis & de que todo lo que adquiere fea del feñor* Pero ad- 
ncqturen uiettafc,que fi el dueño delefclauo no le fu fientaf 
dorcrum fe bien,ni le vifherte conforme a fu eAado,podría 
dominio eleíclauo con buena coníciencia guardar algo de 
leg* e«á lo que adquiere con íu trabajo,para fuftentatfefuf 
inmtis. ficicntemente,yparael vertir necesario. .

De losefclauos, que fe adquieren en la guerra 
, «y mayordifficultad.Larazondedudares: porq 

ella manera de eíclauonia ordenafe al bien y vtifi*
<■ dad del fenor. Luego los tales ficruos con buena 

coníciencia no pueden adquirir cofa ninguna para 
i. fi.Entftoay diuerfos parecere$.El primero esdel 
, Padre Al

wiumv/s ci primero esdel
1 Majpftro Soto en el lugar citado.E l qual d¿- 
c afta manera de Ccruidumhre es mas gene-

refa. Poi lo'qual, aunque etvécdad, que todo (o
que foneU os cfcliuos,en algún« tnañera es de loa 
feñcrrstpeio no es de losfcñotesde tal fuerte,que 
todo lo que reciben per alguna donación, o juego 
licito,o lo que les viene por herencia,eften obliga 
dos a oarlo a losleñores eo coníciencia. Porque 
losfauoreslehandeampliar,y norcflringu, Y cf 
tos tales cfclauos no \ inieron de fu v oluntad a ef. 
ta manera de efclauocia, por lo qual no fe han de 
lelnngira tan eílrecha obligación. Otros De ¿lo 
res,como el JUacAro Gallo en v na materia de do
minio,tienen por cierto,que no ay ditícrcncianin 
gunaectre vnamaneradeefclaucma,y otra.Y en 
leña,que eftos tales efeiauos también eftan obli
gados en coníciencia a acudir a fu feñOr con lo q 
adquieren con fu induflna y trabajo«

A efta dtfficultad digo lo tercero,que ambas fen 
tencías fon bien probables,como fe ccnuence co 
las razones,y authondad cellos Do&ores.Delo 
qual fe rcfponde a la razón de dudar , pueílaal 
principio.,

La tercera difficultad es de ios que fe venden 
en extrema necefsidad, fi ellos tales fon verdade
ramente eíclauosjdc fuerte que el feñor adquiera 
verdadero dominio en coníciencia • La razón de 
dudar es,porque en el tal cafo,el que le compra ef- 
taua obligado de jufticiaafauorecerle, y focorrér 
fu necefsidad.Luego el comprador no puede con 
buena coníciencia portees el tal cfclauo. Ponga
mos vn exemplo defladuda.Vn hombre que mué 
re de hambre porqüe lo focorran a íu necefsidad,fe 
vende,o porque le defiendan del enemigo,que le 
quiere matar« La duda es, fi en el tal cafo cí com
prador adquiere derecho de juílicia«

A ella duda fe refponde,quc fi el tal libremente 
fe vende,la venta es valida, y el comprador ad
quiere dominio en coníciencia. P uede fer, que el 
compmdor peque mortal mente contra chandad, 
no le focorneado,en Iatalnecefsidad Jiberalmen 
te,y fin compra ni ventajero la ventafera valida 
en coníciencia, aunque aya fido competido de la 
necefsidad.Eíloenfcñael MaeflroFray i uan Ga
llo. La razón estporque Ja  tal necefsiaad no qui
t a r e  la venta fea totalmente voluntaria. Lue
go por la tal venta fe transfiere verdadero domi
nio- : r, »

De lo qual fe figue,que aquellos, que por mie
do deloseneraigos fe entregaren alosChriAia- 
nos por fiemos,para que los iibrarten de la muer
te,fon verdaderamente fiemos, hablando de los 
infieles. La razones, porque aunqueama de por 
medio miedod# muerte, caufadopor injuria de 
aquellos,que los querían matartpero los que los 
compran y a quien fe entregan,00 les hizicconin 
juna ninguna«Luego adquieren verdadero domi-

Pero aduiertafe, que los que libran los infieles 
del peligro de la muerte, por auerlos librado del 
peligro de la muene,«o tienen derecho a hazer- 
Jos fieruo  ̂íuyos.Elexerrploes.Libró vn Chrif. 
tiano a vn Moro,p infiel ,de v na tempertad, o de 
vn ladrón que le qutftHurpata^pcr libra
do,no tiene derecha para haxerU,cfclauo luyo» 
Porque aunque es verdad, que el e$^ob)igado« 
fer gravo * pero por eífa < razón no qpeda luego 
efclauo fiiyo ,  porque erto no fedulia en ley 
ninguna* , „ . , . . .  ; *v
* ~ c lo qual fe figqe loicgmído , que fi algo na

Fray Pédró ácLedefma, *
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res aconteció entre Barbaras daciones,que algu
nos hombres eftuuieflen diputados para la caroice 
ría» y ptfa venderlos a quien diefie mayor precio» 
como a fueran cameros v y alguno dio algún ma
yor precio »que lo que el valiera» pe fado en la car* 
n icena: por auerle librado delta maneta déla muer* 
re,no fe haze efclauo del que le iibro»£ito fe diael 
porque deuio de acontecer algunas vezeí* Efto 
nene Gallo. La razón es*porqueel auerle librado" 
de chandad,no da derecho de juíticia en confcien- 
cía*m poreílb adquiere verdadero dominio. Ello 
tiene verdad,regularmente« Perofacaníe dos ca* 
fü5.El primero e$,quandoetcai que eftaua diputa* 
do para la muerte,no era efclauo. Porque íi lo era1 
no corre la razón. Elfeguodo cafo «s,quando fe he 
zo paito,y concierto con el mifmo que libraron* 
Porque fi fe hizo paito,y condeno jufto,que le
na efclauo,fi le libra fien de la muerte,en el talca 
fo quedara efclauo* . , < t

Lo tercero fe ligue,que los que por engaño » o 
miedo graue,faetón toreados,y dompehdos aquet 
fe vendtcfien,a que vendieíTen fus bijOs, elfos ta
jes no paífaron vcrdadeio dominio, ni fe hizieron 
efclauos. La razón es: porque qo fueron volunta, 
nos enteramente. Por io qual, quando los merca
deres por engaño,o por violencia fueron caula de 
que fe vendieífen*o vendieren íus hijos »los tales 
no quedan verdaderamente efclauos: y fi ¿ostra- 
xeron de fus tierras, citan obligados a fu colla a 
voiuerlosa fupropria patria« Porque les hizie- 
ron injuna en traerlos, y Tacarlos de fu propria

< * _tierra« , ■>
A  la razón de dudar fe refponde» que aunque le 

vendan eaexcrema necefsidad» no par elTo fe fi- 
gue,que no fe hatea verdaderos eícflbot. Aun* 
que el que los compra puede pecar coffcra chati-
dad. < >'—

La quarta duda es guando ay duda grande o ra 
zonable acerca de los efclauos, que le venden , (t 
en el cal cafo es hato comprólos, auiendo duda 
fi fon libres,o no.

A  cita duda fe refponde, que no es licito cotn- 
prarlos.Eftacs común lentencu de los Üo&ores* 
La razón es: porque le pone a peligro de hazeries 
grandifsimo agtauio» Como no es licito comprar 
vna cofa,de la qual fe duda, fi es hurtada. Lito fe 
entiende también del que vende eftos tales* Por
que el que los vende , auiendo la ral duda, peca 
mortalmente»

La mayor difficultad es de (os criadosjque ero* 
bian los feñores a comprar efclauos» o a vender
los, fi los pueden comprar,o vender, auiendo du
da razonable,fifoñlibres,o no.Eiexemploe$,qu£ 
do vn fe ñor embu vn criado a comprar efclauos» 
o a venderlos.La razón de dudar es,porque ellos 
tales dudanérazonablemeote , fi fon libres, o no* 
Luego no pueden con buena confciencia vender
los,m comprarlos*

fin ella difficultad el Maeftro Gallo enfeña, 4
los tales criados licitamente pueden comprar, y  
vender los tales efclauos, declarando a fus amo* 
las razones que ay de dudar* La razones: porque 
ellos fon mtmflros,qae han de fer gouernsdospor 
el parecer de fus amos* Y  aafi ellos na tienen que 
ver en ella duda,02 han de fer jyezes del la • Ello 
fe puede declarar con vn exempto de tos Tolda
dos filariados. Los quateseo cafo,que fe dude de 
la jufiieia de la guerra, pueden rau¿ bien pelear«

Porque no les incumbre a ellos elfaber la juílícia 
de la guerra,por fer mimftros.De la mifma fuerte 
en nueftro propofito»

A ella duda fe refponde ,  que eft a fentencía es 
bien aparente»poc tarazón hecha* La qual fe pue- « 
de también confirmar:porque en las demu cofas 
que fe comprando venden quido ay duda los cria 
dos declarando ia dudaalfefior, las pueden com- 
piar,y v ender, mádaod olo el feñor. Luego lo mif
mo (era en nueftro cato* Peto aduicrtafe ,  que 
quando ay cercidumbrc»que no fon efclauos * en 
et tai calo nox» licito a los triados, ni a los amos 
comprar ios,ni venderlos: porque fe les haze ibju* 
ílítie* *
*>rA tarazón de dudar fe refponde,que aun^ ellos 
dpckftrazonablemente,contodo elfo,ellospoe- 
denrcomprar,y vender los tales efclauos, porque 
no les pertenece a ellos el faber de la libertad d i 
los tales,fino can folamente a los feñores.
- La quintadifácultad es de los fieruos, que & 
captiuaron en la guerra jufta, fi eftos tales licita- „ r 
mente pueden huyr. La razón de dudar es, por« 
que a los efclauos comprados en ninguna mane#
ra les es licito huyr,y voiuerfe a fus tierras* Lue
go lo mifmo fer a de los demas fiemos« Pov$ esl» 
mifma razón* - u - 1
• En «fia difficultad escertifsinta cofa,qoe lo* t í  
«Isuoícoroprados pot d  judo precio no pueden 
huyr*£fto enfeñaei Maeftro Soto>en el lugar ci
tad#^ con el com unióme ote los Do&Ore*. Por4  \
Como vno no puede bolutr a tomar tu que védio, 
anfi tampoco puede huyr,auiendofe vendido por 
julio precio.Euo íuppuefto es la difficultad de loé 
efclauos,qae le adquieren en is guerra.
- » A  eftadudafe hade decir, fer muy probable,4 
les es hato huyr ,6  pueden,y que no eftan obliga 
doten «onícienciaa cftatfe quedos*Efto enfeña el 
Maeftro Soto en el logar citado* La razón es,por 
queefta manera deefeiauonia es mas generóla,jr 
mas noble« Luego parece que no tienen Obliga
ción a perfeuerst» Efto mifmo enfeña el Maeftro 
Eray luán Gallo» -

fifta refolucion fe bada entender, fino fuelle, 4 
ellos vuietfen prometido,o jurado de no fe y r*Por 
que en el tal cafo tendrían Obligación a no fe yf#
De fuerte,que fioo prometieron, ni juraró que no 
fe ynan,m que pagarían algo, no eftan obligados 
a cofa alguna* De lo dicho ic refponde fácilmen
te a la razón de dudar*
• La fexta difficultad es de los Chriftianos »£ 
pueden ftr fiemos*

Aeftadifficultad f« hade refpondet 4 tos ChrU 
dianas no pueden íer fieruos de lo* I udios,o Paga 
no9,qus ettan íubje&os ai Imperio Rom ano, o a __ 
lasley«sdelaIglefia,odelos Principes Chriftia* 
‘nosvEneftd cornacntn todos los Do&ores.Prue- c.neChn 
Uafedel derecho Ciull y del derecho delPontifi* ftmnuma 
ce¿en los qualet etls ello determinado. Dixe,que apíum 1. 
íe entiende de los que dftaft Fubjeft o t al Imperio vmc.54* 
Rom ano, o a las leyes Chnftwnas, o Principes nif.c.má 
Chtiftianos.Porque fi ay otros infie les,que tienen cio ia,dc 
entera República,ti lotcfclauos de aquella Repu. fcquent «l 
blicafeconutevten a ¿afee , obligación tienen,a Sctit.de 
quedar en el feruicih de (usamos, como antes.Por ludáis,ee 
que do es razón,por occafiofi delafee , que red- Sanace* 
biorptmar a vno del derecho de jufticia, que te- nis % m  
Aia*Lotnifmd es,fi los Chriftianos duden guérta multa cd 
jufta a lo» infieles* Entonces c#m* pueden Tos m- pita#

' ■ * ~ ~ f ie le s r  ‘ ^— w
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fie tes licitamente matar los Chñrtisnos ,  que Ies 
dan guerra injufla,anfi también los pueden h»2Cr , 
efclauGS.Porque aquellas Repúblicas perftÜas, 
noertanfubjetta»alasleyes¡de los Chriflianos,

« bada que eneren en la Iglefia.Y azfi lo que toca al 
derecho de la guerra es igual entre ellos, y nofo* 
tro$,fi la guerra es juila de fu parte# Pero dentro 
de la lglefia,y del Imperio Chrirtiano >oo fe per* 
raite,que los C hriftianos (¡rúan a los infieles » Y 
c«oju (l amente'.porque no feria bien, que loa hU 

# jo* de la Ubre firuiefien a los hijos de la efclaua* 
Por lo qual los que fe conuierten a lafee , dentro  ̂
de los termino* de la lglefia,|Í antes fiemas 1
de los ludios, dentro de cierto tiempo fe han <U: 
tefeatar,pagándoles cierto precio, que fea razona 
ble,como confia de los lugares del derecho alegá> 
dos,También efla prohibido , que los ChriftUf- 
nos no folamente no fean fieruos, fino también, 
que no puedan feruir como criados a los Ludios 
dentro de fus cafas, aunque les pueden feruir fue- 
ra,labrándole» fus heredades# De lo qual fe ha de. 

Svu ver. yCr s y lueftr o.Tambíen fe ha de aduertir, que en« 
Iudxus. tr? ]os principes Chriflianos efla afsi eftabfecido, 
$ •5* que ningún Chrirtiano, aunque le captiuen ervjuf.

ta guerra,pueda fer efclauo, fino que le detengan 
ca^tiuo harta que los fuyos le refeaten por cierto 
precio, fil tat,fi huyere y  le fuere a los fuyos,en có 
fciencunotteneooUgacionacofa alguna ; fino 
fuerte,quelo vuieffeprometido,o jurado, Oque 
fe vu¡eííeconuenjdo,que daría vn tanto# Erte pa* 
tto,y concierto no fe halla efcripto:pero los Pria 
cipes Chrirtunot de continua confcatimiento ha 
venido en el» . ¿

Délo qual fe figue,que aunque por derecho de 
la guerra puedan matar los Chriíliaoos^como ene 
nugostpero no por efib los puede hazer efclaucs, 
o coodemnarlós a galeras# Porque eflo no fe vfa 
entre Chriílianos, fiflo fe entiende fi el enemigo 
no hizo mas que tomar armas. Porque fi cometió 
ot ro particular delitto,como fi es herege,a efle tal 
le pueden condenar a galeras,por malhechor, co* 
mo 1c podían condomnar por tal a muerte* x 

La feptima difficultad es de los efdauos » que 
partan por Franda,(i quedan luego libres# La ra* 
zonde dudar es:porque ay vna ley en aquel Rey# 
no,que ninguno pueda fer efclauo» Luego los jt* 
les en llegando* aquel Rey no, no fon efdauos,ni 
lo pueden fer# t.

A  efla duda fe refponde,que los tales verdade- 
ramente fe quedan efdauos. Eíloenfeña Gallo y 
otros Dottores.La razón estporqueiatalfey tic* 
ne fuerza de obligar refpetto de los fubditos, co
mo Us leyes de los otros Keye*« De fuerte, que 
ningún fubdito del Rey de Francia puede fer ef« 
clauo.Y ellos tales no fon fus fubditos. Luego ef- 
clauos fequedan.Delo qual fe ligue, que fi quan- 
do paíían los Ponugutfes con efelauos^or junto 
a Francia,y los tales efdauos defembarcao en los 
puertos de Francia, no por efío los tales efdauos 
quedan libres,y pueden los Portuguefes conbue 
naconfciencia voluerlos a embarcar,y traerlos co 
mo efdauos. Lo mifmoe$,íi Jos e fdauos de los E f 

' pañoles le van a Francia,fi bueluen a Bfpaña,con 
buena confcienciapueden losEfpañoles boluerlot 
ala antigua feruídumbre. Pero fi fe fuerteo alia a
vlutr,y fe quedarte» alia de «(tiento,feria difieren 
te-negocio» De lo qual fe reípondt fácilmente a la 

- tazón de dudar» ,, .

La ottaua dificultad es^de los de Granada,fi 
es licito,o fue licúo v enderlo*,o comprarlos , co. 
mo efclauot*La razón de dudar es,porque eflosta 
les eran verdaderos Chriflianos bapticados.Lue* 
go no podían*fei efdauos. porque como qutda di 
cho en lo pallado porderechociuil, y canonico ef 
ta prohibido, que los Chriflianos, no fe captiuen 
en la guerra,aunque fea julliftmu , qual era la de 
Granada.En efla difficultad ha auido, y vuo en 
tiepo paliado vanos,y diuerfos pareceres, por fer 
cola tan graue,comoes en realidad de verdad.En 
erte lugar no fe puede tratar todo tsn a la largarte 
ra necertario dezu breuemente lascólas mas faci« 
les.Áduiertaíe,que ficon parecer del cóíejo Real 
fe vendiéronlos de Granada, ay vnargumento 
grande en fauorde los que los vendieron, y com» 
praron.La raaonesiporque enei tal con fe jo ay ho 
bres grauesde fciencia ,y  confciencia « Luego,fi 
los tales vuierten determinad o,que los de Grana 
da fe podían vender, como efdauos, argumento 
grande saia para poderlo hazer. Pero fi tan fola« 
mente permitieron la tal compra, y venta, no es 
buen argumento.P orque permití ir vna cofa el có 
fe jo Real,no es argumento,que es licito* Porque 
la permif sion puede fer de cofa illícita» Tambien 
fe hade fupponer en efla duda,que es muy difiere 
te cofa hablar de los adultos, que tomaron armas 
contra el Rey,ode los niños , que no tenían vfo 
de razón,ni pudieron hazer mal.

Digo lo primero» Los adultos,que fe rebelaron 
con muy buen derecho, y coa buena confcie acia 
los pudieron hazer efclauos# Eíloenfeña Gallo,y 
otros muchos Dottore^. La razón e*?porquc fe re 
helaron no idamente contra fu proprio R e y , pe« 
jro contra ffhrirto,autor de la fee, la qual recibie
ron cncfc^apufmopy fueron hereges. Luego co« 
moles podían quitar la vida, y condannarlo» a 
galeras perpetuas, pudieron muy bien hazer los 
efdauos»

Digo lo fegundo,que los niños ,que nopodic» 
ron hazer mal,no parece que ay tazón ninguna pa 
rahazerlos efdauos. Erto enfeñaGallo, y otros 
Dottores.La razón es,porque lalglefiapor el ba 
ptifmo los engendro libres» Luego fin culpa fuy a 
diíficultQfifsima cofa escondcmnarfos a feruídum 
bre.Por lo qual el Rey Philippo el fegundo,por 
ley fuy a particular,digna de fu pecho,mando que 

t los tales no ios hiziefien efdauos» Verdad e s , que 
algunos Dottore*# entre ellos Molina, tienen 4 MoILde 
el Rey los pudiera hazer efclauo», por el deliro iurtit.to» 
y  pecado de los padres. La principal razón es:por * • *  
que los hijos de los hereges, por el pecado de los tu*> • d"* 
padres,quedan priuados de la herencia, y de laño PU-5*P* J 
bleza,aunque ellos fean innocentes, y no tengan 
vfo de razón» Luego en nueflro cafo podían que
dar priuadosde la libertad por el pecado de fuá 
padres* A lo qual íe puede dezir, que los bijos v i
niendo el padre no tienen derecho alguno* loa 
bienes del padrety por configgente lo que fe les 
quita,no es de los hj jos,fino de Jos padres, que pe- 
caron.Eo loque toca ala nobleza • anfi como es 
merced,y fauordei Principe,anfi también el prin 
cipe por fu voluntad la puede quitar» Pero lo que 
toca a la libertad es cofa natural: y anfi fin delitto v 
del mifmo no esrqpon quitarla.

Digo lo tercero,que losaduítos, que no come«
'tieron pecado alguno contra el R e y , o contra la \ 
fremo ios pueden hazer efdauos« Eflo errteñan 

, . ........................Odio» '
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Galloíy otrosDoftores.Larazolfes: porque efta 
es grauifstma pena ptríoiial. Luego no es razón 
darla fin culpa.Y íiaconteció» que alguno dedos 
innocentes fe hallarte entre los rebeldes, y no pu 
dieflfe prouaríu innocencia , ni por algún camino 
pudiefle confiar delU publicamente» eftos tales 
entonfciencia fon libressperoeneiforo exterior 
fe han de auer como el innocente» quele^rueuao 
fer nocente*

Digo Jo quarto,que fi al ticpo,que los de Gra* 
nada íc entregaron« los Reyes Carbólicos, y los 
recibieron con efta condición»que fi alguna vez  
iérebelarte»fus defendientes »tuerten efclauos» 
entonces los niños con buena confciencia los po
dían hazer efclauos. Eftoenfcña el mifmo Do&or 
y otros. Lara2on es»porque entonces los Reyes 
por fu bondad y clemencia les dieron la libertad* 
Luego pudieronfela dar con efia condición»

• Digo io vltimo * que fi para los gados de/« 
guerra no fue cofa hadante Iosdefpojos.que vuíe 
ron en el tal cafo qufe fue licito venderlos niños» 
Edoenfeña el mifmo Do&or. La/azon es: poro 
al padre le es licito por alguna graue necesidad 
vender los hijos,como defpues diremos. Luego 
también le es licito a la Republica,por alguna ne 
cefsidad cotrnnun,particularmentc»quanao no ay 
de otra parte de donde fatar ios gados* Y ttlcau* 
fa era la de Granada,pues fe trataua de 1«publica 
paz,y de la religión Chriftiana. Pero aduiertafe, 
que no es lícito hazer efclauos a los niños de Gra 
nada, ni a otros ningunos,para enfeñarlos lo qu? 
toca a la fee. Pero podía fe bazer ley jufta , y  f»n* 
&a,q el que de diez años noíupiefle las cofas de 
tafee,le quitarte» del poder de fu padre, y io ha* 
gao eíclauo; como ay ley que ninguno fe pueda 
cafar,fino fabe las cofas de lafee* Quien quíficre 
ver todo edo mas a la larga,y lo que coca a los ne* 
gros'jVeaaMolinade iutlttia 5c iure,tomo prime* 
ro,trafiatu fecundo,difput*trigeiimaíf cunda por 
algunas diputaciones,el qual lo traca bien caceen*» 
(ámente.

Séptima eonclufioh# El hombre esfeñor y tíé* 
ne dominio de la fama,y de la honra. £da conclu- 

Cai.a »»* ñones contra Cayetano. El qual enfeña que e¡ hó- 
q»7^»ar. breno esfeñor de lafama»m deíahonra,mas,que 
t, Se in de la vida. Pero nueftra conclufion escommü en 
Aim.ver» tre todos los Do&ores.Todosellos enfeñan, qué 
detrafi. afsi como el hombre es feñor de la btzienda; alsi 

también es feñor de la fama,y de lahonratEfia fen 
D. Tho.* tencia tiene San&o Thoraas,y todos fus difeipn- 
j.i:q.7 $ lotconel.particuíarmeiíte Vi&oria,y Soto.Prue- 
art.+. «d uafeporqueel hombre muchas vezes jufta y fan 
i*Vido, lamente puede infamarfe a fi mifmo. Como fi 
ScSot.v- v no cometió vn de Udoocculto , por el qualel 
bif.& 5. próximo eftapuedo a peligro de muerte: en tal 
de mil», cafoélquehizoel delifio,juftay fanamenté fe 
q.io.art, puede mamfedar,y infamarfe para librar al inno* 
i. cente.Luegoesfeñordelafama , y de la honra»

Porque por elfo «1 hombre no es feñor de la vidaí 
porque en ningún cafo fe la puede quitar a fi mif* 
mo,como fe puede quitar ia ratita y honra.De fuer 
¿e»que ay grandifsiraaldif£er encía éntte la vida,y 
ia fama.La vida puédela poner a peligro en algu
nos cafos,demanera,qucOtro fe la quice. Pero nu 
ca es licito,que el fe la quite« fi mifmü;porque no 

# es feñorddla.Peroloquetoca a la fama,y honra,' 
el nfifmo hombre 'fe la puede quitar a fi raiímoy 
écfn judas y  razonables cauías.

3 5 ¿
Defla conclofion fe figtie lo primero,que peca 

do y qual pecado fea infamarfe a fi ftuímo. Porque 
qtundo vn hombre particular declara y mamhe- 
fia fu pecado oculto, y ie infama,no peca contra ju 
fiicia,nt haze injuria a nadie:por lo qual de fu na
turaleza es pecado venial, y prodigalidad de fu 
proprta íama,y honra.Verdad es»que puede fer pe ^
« d o  mortal por el efcandalo que da,o por compla 
serie ene! ral pecado , o por jafiarfe del. D e l?  
qual fe dirá mas extenfamente,quando fe trate de ^
la detrafiton. Pero aduiertafe,que ay algunas per* 
iones,que tiene fu fama,y honra obligada a otros, 
como el prelado, particularmente de la religión, 
y*lrcligiofo,y la perfona publica* La fam«»y hon 
radedos tales escomo de muchos.El tal,que anft 
fe i afi marte, pecana contra ju (lacia, quaodo la in
famia fuerte dañofa para los de mas; y feria pecado 
mor tal. El exemplo es,(i vn prelado de vna Reli
gión^ vnreligiofofe infamarte de heregia, o de 
otrodeh&o»de<uerte,que la infamia fe pegarte« 
los demas» Porque éniltalcafono folamente ei 
esfeñor dé >afama»y honra, fino también los de- , >
.mas* 1 , ; ; , * *

Siguefe lo fcgnndd, que quando vna perfona 
particu lar que no tiene obligada fu fama a otros, 
fe, infama leuautaodofe algún falío teftimonio, 
erpecado venial,de fu naturáleza: yjpoé«men- }  
tiraperniciofa, fino oficiofa. Verdades, que fi fe v
infamarte de vn delifto ¿cautísimo, qual es el d« f
heregia,o de fodomia,o de otro femejaote,de ordi 
nario es pecado mortal: porque de ordipario «y 
efcandalo* t .

Síguele lo terceros que el que por ju $a  cau(a 
fe inuma, roaqifeftaodo algon delifio occulto, 
no peca. Como fi vno dcclarafu deÜ&o ,  y fa  
hurto para efe apar fe de los tormentos* De todo 
ello le hadedezir mas ala largaep la materia da 
detra&ion, , „ ’ _ » , ,,
. O &aua conclufion. El hombre ts/eñor de loe 

# bienes efpirituales*4 Declaremos eftá conclufion, 
los bienes efpiri tu ales fon en dos maneras* Vnos, 
que no haéen bueno,ni ponen petfefiionanaquel 
que los tiene 1 como las juriidifiiones ecclefia* 
fiieas , y 1 osbeneficjosefpirituales,qualesfon e l ' : * 
Deanato,c) Obiípado. Ó tros bienes efpirituales 
ay intenoies,que hazen bueno el fubje&o i y le 
perficionan,como fon las virtudes y la gracia. De 
todos efios es feñor el hombre.Efta conclufion en 
feñan todos los Dofiores citados. De los prime*

- ros bienes fe prueua:potque el Obifpo,y el Pean¿ 1
y los demas beneficiados pueden echar de fi efto* 1Í J J
beneficios,y jutifdifiiones,dándolos, 0 refignan- 
dolos.Luego el hombre es Ceñar de líos* No que
remos dezir,queel Obifpo esfeñor de losbenefi- 
cios,queprouee,finode tu Obifpado.De losíegú 
dos bienes íe prueuatporque de otra fuerte feguir 
fehia»qde fi el homBre perdiefie ía gtacia»y cha* 
ridad por aigun pecado mortal, qual es ef de for* 
mcacion,que pecaría juntamente Contra jufticw, 
perdiéndolos bienes,qud no fon fuyos» Lo qual 
en ninguna manera fe puede dezir, m nadie io ha 
dicho« ;l

Nona conclufion.La diuifion de las cofas tem
porales,defpues del pecado,es lícita y íán&a.De 
íuerté* que cada vao licité y fanfiamente puede 
tener lo  qoejufiamentelcelta aplicado* Erta es 
común Sentencia de todos los Dofiorcs y patuco- Gra*f ,í*
larmence Graciaeo»S«nfioThqma»,‘ y,Síedma,y q#l, i ,. ,-
. _  . -  ^ »

/
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&  D . SoTO.PraeuafespOrqué muchos hombre* jados',y 
Tho. q. lan&cs,haatei)idoaominio, y*le tienen de mu* 
1 6 . a r .i. chas cofas temporalea «Luego licito es el aaerfe di 

uidido las cofas temporiles, defpues del pecado»
el <4 a  «Wh.! HiA Ia« e

m t.ta
Medí, co Décima conclufion.El dominio de las cofas té« 
di. de re- porales , ella introducido por derecho humano 
ftit.q. i* pofiriuo.Efto enfeñantodos tos Dottores arriba 
dub.i* á!egados»Prueuafelo primero del derecho , enel- 
Sot.+.de qual fe determina efta verdad. Lo fcgudo fe prue* 
iuft. q .; .  ua conrazcntporqueladimfion, y apropriacion 
c.quotu- de las cofas temporales a cada vnoen particular» 
cedift.S* no fe hizo por fuerza y tirtudr de! derecho natu* 

ral «Luego tan fo lamen te fe hizo por fuerza y vir« 
tuJ del derecho humano poíitiuo, que fe llamad* 
recho de Us gentes,o derecho ciuih  ̂ c *

Vn décima concluíion.Ningún Principe,habla 
do conpropnedadi'S feñor de los bienes particu
lares que eftan app lirados a los ciudadanos* Efta 
concluíion es contra Hoftieníc,quc enfeña lo con* 
tracto. Pero nueftra fentencla^tienen todos los 
Theologos» y funftasparticularmente el Padre 

Sot ¿ d e  MaeftroSoto,eI qual reprehende a Hoftiéfc.Prue 
iuftu.4. uafe lo primero del Derecho CiuildeEfpaña»que 

i ** |odeterminaaf$Í*Prueuafetoí<!gíibdoconraz5,
1 ^  porque el Principe hade gouemar la República

, , en orden al bien,y vtiHdadde la República; y  en
T *! * * •  cito fediferenciadeltyranno. YparaefteefFedo .

ar noeéneceflarto^queieafeñorde los bienes de los v 
ltai? t  i ud adanos* Luego nO es fe ñor dellos* i». — -

1 ' Duodécima concluíion* Bl Papa no tiene domi 
lato temporal de tod^el mundo* Decoremos ella' 
conclufion.El Pontífice en orden al fió temporal 
too tiene dominio :peTt> en orderi al fin efpiritual 
tiene tentó poder en las cofa*-temporales /quanto 
fuere necefiario para la buena gouernacion de la 

* lglefia»De fuerte, que puede Quitar y poner‘Re* 
yes ,  qttando ftere necesario parad bienefpiri- 
tual. EíUconcluíion anfi declarada tienen todos 
tos Dolores Theologos, particular rattittfdifdpu 
4o* de San&oThomasen la materia de dominio,* 
y  Aragón,y Molina en la mifraa materia. Lo raif- 
tito enfeñan todos los luriftas,particularmente fe 

Vifto* re vcr Viftoru,y Soto.Prheusfe;porquela gr* 
le^. i!de cu 110 deftruye 1« naturalezafino antes la pone eo 
potell.ec Pcr ĉ^ 10n* Y el dominio temporal fúndale en ra- 
clef &re sonlutcar^  >yl» authotidad del Pontífice en la 
le& i.de S*****^*! Euangelio. Luego el Pontífice no ha 
Iniiis. ^  quitar el dominio de las cofas temporales. ;
Sot. loco Tercia décima concluíion. Varias , y diuerfas . 

canias ay,por las quales fe paila fcj dominio de las* 
cofas temporales. Efta enfeñan particularmente 
los difcipulosde San&o Thomas en la materia de 
dominio*,y entre el los Soco, Gallo, O relian«, Ara 

^ gon,y otro* muchos. Prueuafe decorando eftas 
^caufas. La primera caufa es U diuinavolunwd, .
’ quando el quiere que fe paíTe dominio de alguna 
cofa,luego fe pafta, Porque Dios es feñor abfoto*

“ de todas Uscofas.Luego por fu voluntad,pue* 
de paíTar el dominio de todas ellas* Pero efto ha .o

* de con ftar man i re fiando Dios fu voluntad. La fe- 
' gundacaufa es,la voluntad del Principe,y del L>

giílador,por la qual fe pafifa muchas vezes el do«
• thinío de vn ciudadano a otro.Efta volutad fe de

clara por las leyes quando es neceíTario para el bié 
y  vtilídad de URepubhca.Porque bié afsi* como 
el Principe puede quitar la vidaavto ciudadano» 
porqueesmalhechorunfi también le puede quu 
tar el dominiqde los bienes temporales, ypaffar^

cita«

lo a otro. Efto puede ¿cotecer de dos mineras« La 
primerees impidierdoal verdadero feñor» yh- 
siendole ir capaz,para que no pueda p&tfar el do* 
mimo,que tiene,o habiendo incapaz al otro para 
recebiríe,ccmo impide al pupilo, para que r.opuc 
da pallar el dominio de fus bienes.La fegunda 
ñera es »paliando en realidad de verdad el domi»

' mode ^ha pane a otra,fio la voluntad del que an 
tes era fcñor:como lo haze en la ley de la picítup 
cton.La tercera caufa,por la qual íe paitad ver da 
dero dominio de los bienes temporales, es Ja volu 
ta i del feñor. Porque como es íeñor por fu volun 
tad, y libre aluedrio puede pifiar el dominio de 
los bienes temporales. , . , - ,

La primera difficultad es,fi por la interior vo. 
luntad puede«i hombre paíTar el dominio de los 
bienes temporales en otro* Pongo exemplo* Pe# 
dro dentro de fi mifmo promete a Pablo de darle 
Vna pie^ade oro,o ds felá ¡Menormente. L a duda 
es,fi cítara obligado en confciencia a manifefiar- 
toefta prometía o dadiua, y a darle lo que le pro
metió,fi el ocqo lo accepta. La razón de dudar es, 
porque el hombre por el libre aluedrio es feñor de 
los bienes temporales* Luego por jola la obra in
terior del libre aluedrio, fin feñal ninguna exte
rior, puede pafiarei dominio de los bienes tempo
rales, - -  ^  '
~ En efta difficultad Soto parece,que enfeña^que c.» * . 
fe puede pafiarei dominio. c, >)/ ¡
r í . A  efta difficultad fe reíponde, fer certifsimo q 
por fola la voluntad interior,no fe puede pafisr el ] í/
dominio. Efta íentencia tienen comunmente los * 1 *
difcipulosde San£loThomas,Ifin faltar ninguno, *'’ 
yArigon*yescomunfentencia* Yanfi/ueleodc- u  
sir,que el hombre fe obliga por la pqtabrZiFane- ¡ 
uafe*porque el hombre por fola 1* interior vol w  1
•tad no fe ordena a otro hombre ,  fipopor las vo- ]}0a 0. * 
«es y feñal es exteriores. Y  quando vahóbr$paf- m  

•sfa el domtoio a otro ordénale a ej*. Luego jé  - - !
pueda pafiareldominiojíino e$ pprfntdip 
les exteriores* * * ? .r so V1
 ̂ A la razón de dudar fe refponde,quc el hqfibre

Í'Orfu hbre aluedrio puede pafiar eldoqiintotto 
as cofas temporaíes.Pero efto ha de fer, ordenan ( , 
dofe ex terionnente a aquel, a quien quiere pafiar 
el dominio. De lo qual íecQlige»qu$ aujiquc vno  ̂

interiormen te prOmcta,y quiera dar alguna cofa» ,
no efta obligado en confciencia a darla. 1( . ]

La fegunda difficultad es de la prome¿fc*y 4o¿  ̂
nación declarada por fe nales exteriores, pgrp fee- n/ 
chacalaufente,fi pafia el dominio en confciencia, 
de íuerte,que ay obligación de jufticia,adar toral 
cofa.La razón ae dudar es,porque.fi ladanacion, 
opromefiafehazealqueeüñaufente , aunque fe 
hagacon palabras,y feñaleaíexwriores,oofeorde . y (ÍKJ 
naaei»queeftaaufence,tnisqtie la promcfia,o do 
nación interior hecha al que efta prefente. Porque t g - 
para el que efta aufente^io^bsftan fecales exterio- ~ [
res,fino que es necetfano,quefeanfcnWcs exterio 
res»que digan orden al aufente ¿qu&k&jfonlaSef- 
cnpturas.Luego como no fe pafi«*i dominio por, 
la promsíTa,odonación interior.hecha al quee(\p 
prefente : anfi tampoco fe paila el domingo en el

Í[ueefta túfente t aunque la promefia y  donado 
e haga con feñales exteriores>fino es que feto: f- 
criua* * i " i > , #
EneftadifficultadelMiíeftro Soto»en el lugar 

fcgundocitado>dize Iq mifmo deftafucoaicfta, o
~ dona«

ít:
* i f
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donacíóhéthaal abfeftte,quedeja prometía o do* 
nación que fe haze con i ¿ o  mtciior de votúud» 

En efta difficultad fe hade iupponer Jo primes 
ro,que la obligación,que nace de la prometía ,<t 
endosmaoera*«Le primera cade laque pertenece 
*1« virtud de la veracidad» de la quai fe ha de tra* 
tar abaxo«El que no cumple con tila obligación, 
ejmentirOfo,y que quiebra fu fe,y palabra. Otra 
obligación ay,que pertenece a la virtud de justi
cia,y el que no cumple con efta qbligac ton» es tn- 
ju/>o>Porqüela prometía en algunos cafes paita e 1 
dominio.Defta principalmente le trata en elle Ju 
gar.Lo fegundo fe ha de prefupponcr que la pro
metía declarada con palabras, y Cénales exteriores, 
es en dos maneras* Vna es con firmada con las foic- 
nidadesdel derecho,llamando efcyiuanO y en pre- 
fencia de teftigos»y firmando el que promete»La 
fegundaespora prora i frión, y  definida de rodas 
ellas íolennidades.De la primera no ay duda,fiao 
que patía el dominio, aunque fe haga al aufents* 
De lafegunda también es cierto ,que ü fe hace al 
queeftapr«fente,y aquel a quien fehaze,la accep* 
ta,fe paita el domimo»comQ fe diramas ex té faice 
t«#Todala difficultad es de la prometía,q fe haze 
có palabras y fe ¿ules ex terrores,pero al aufenre» 

Digo lo primero.Eftando en derecho natural o 
en derecho coittmuo de ios Celares, o fi (operado* 
res la prometía hecha a losaufentes, aunque te ha* 
gacon palabras, y fe ó ale* exteriores, no patía el 
doraimoenconfciencia. Eftaconclufion eníefian 
cotnmunmete los dtfcipuids de S. Thomas* Prue* 
uafe coa la cazón de dudar ,y parece que ella deter 
minadaen el derecho Ciuil. * ^

Digo lo fegundo« E(lando en los mifmos dere
chos , y  en el derecho Canónico, y de los Reyes 
d*Efpana,la tal prometía oblígade fidelidad,y ve 
racidad»de tal fuerte,que el que no cumple con 1« 
tal prometía, as menmofq, y no guarda fu pala* 
bra.Ello tienen los mifmos DoAorcs.Prueuafe lo 
primero del derecho Canónico,? Ctuil,que Jo de* 
terminan afsi. Lo fegundo fe prueua, porque la ra
zón natural di & a,que fe cúmplanlas apronte (fas,? 
fe cáptala palabra-y finoferamentirofo, y infiel» 
Luego la prometía hecha con fe&ales exteriores al 
aufente obliga defta manera*

Digo lo tercero,que entre los Efpafiofc$,qúe ef 
tan fubje&osalas leyes deC»ftilla,U prometía q 
fe puede prouar,en el foro exterior, fi confia,que 
fe hizo con animo de quererfeobligar, obliga en 
confctenciade juftici« % y paíTa verdadero domi
nio en el foro de la confciencia» Dixe,que los que 
eftaníub;e&os a lasleyeadeCaftilIa, tienenefia 
obligación.Porque Jos Portugueses no tienen cf* 
ta obligación,por no tener otro R e y , y  fer otro 
Rey no.Tampoco eftan fub/e&os a efto los Ara* 
gonefes,Valencianos,y Catalanes: los quales efti, 
íubjedos a otras leyes,y no a laa deCafitlla»Prue* 
uafe de las leyes de Caftilla,en lasquales fedecer- 
mina efto. Particularmente D6 Alonfo vndecirao 
eftablecio efto por ley# Pero efta ley pide dos co* 
fas,para que obligue la tal prometía# La primera 
es,que íe pueda pcouar en juyzio. Lafegudaique 
confie que fe hizo con animo de obligar fu pala* 
bra» Lo primero fe requiere »porque los teftigos en 
alguna manera tienen las veces de aquel que efta 
zúlente,al quai fe hizo la prometía, y en fu lugar 
acceptan lapromctía,hafta que 4o lepa el abTente» 
O puedefe decir, que el Rey, por fu propria ley; 
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accepta la prometía, y qué fe requieren teftjgos 
por dos razones* La primtra te, para que fe ectiea 
dala verdad«Porqut cada vnopodía dezir có mé* 
tira , que le hizicron alguna prometía citando el 
aufente«Lafegunda r^ton cstporque quilo el Rey 
que la prometía hecha Atlante ocios Efpaóoles 
tuuietíe firmeza,y no faltarte.En io quai Ceut mu 
cho los Cafiellanos aU>e Rey# 1 o Jegundoque 
fe requiere es,que la haga cun animo de obligar* 
fe.Porquc la prometía, que no le baze con animo 
de obligarle,no es Verdadera prometía. Ad mena» 
íe,qi)e efta ley no es penal,lino que obliga en con 
fciencia,anttsque aya decíaracton»y fcruencu del 
juez» De lo que fe dixo en el fegundo dicho» fe 
fueita fácilmente la razón de dudar* De lo que to- 
ca a prometías íé hade dezir mas , y mas ex tenia» 
mente abaxoen la materia de voto. En elle lugar 
fe hade dezir de lo que tocaa donaciones,por laa 
quales en realidad de yerdad fe patía el dominio» 
auieado acceptacion# . t

La terceradudaesde Ja donación, que fe haze 
extcriotmente>fi« voluntad interior de dar: fila 
tal dooácíoa es valida en confidencia, fi el otro la 
«ccepta.La razón de dudar es, por que ppr las pala 
bras,y feñales exteriores verdaderamente íe ordo 
na a otro tercero.Luego la taidonació valida e$#
- * A efia difficultad fe ha de rcíponder,que en rea 
lidad de verdad la tal donación,no es valida«* En 
efto han de conuenir todos los Do&ores* Lava* 
zon es: porque en realidad de verdad,no es verde 
dera donación,fino tan fojamente fingid».Luego 
no obliga en confidencia# Efto fe confirma t por» 
que el hombre esfeñor deftas cofas,por el libre al* 
uediio.Luego por el mifmo libre aluedño» y que 
riendo hade patíar el dominio deftas cofassy por 
configuíeate fino tiene interior voluntad» en rea* 
lidad de verdad no patía el verdadero dominio» 
Defuerte»que para patíar el dominio defias co* 
fas temporales,es necetíano , que aya voluntad 
interior,y jumamente palabras,o feñales cxterio* 
res por la« quales en realidad de verdad »quiera 
patíar el dominio, y deotra manera no fe patía el 
dominio^deio quai íc rtfjpode facüprcte a la razón 
dedudar# * ' *•§>'  *»./ -

Todauia queda dificultad, fi efte ta !, que con 
palabras,o íeñalesoxtfriorev finge,que da vna co 
fa»no teniendo voluntad de darla, íieftata obliga 
do en confcienciaa tener la tal voluntad, y adar» 
la defpues,ya que no la dio entóces, y a patíar ver* 
daderamente el dominio# Le razón de dudar es: 
porque vno i que finge tcafarfe con vna períoca, 
no teniendoconfentimiento interior, aunque en 
realidad de verdad entonces no fea valido el ma- 
trimanio,pordcfcfiode confentinuento, pero ef» 
ta obligado deípue$aconfenttr,y hazer verdade
ro matrimomo:porque de otra manera harUgran 
de injuria al otro contrayente • Y lo animo e$ en 
los dcfpoforio* fingidos«? en otro qualquier con
trato fingido*Luego lo mifmo fera de la dpnacio» ■. 
y efiaraobligado a deshzzer el tal sngano#

En efta difficultad na he vifto Dodor ningu
no,que trate efte puntovTart folamente dizen to
dos,que la donación que &  heze en efta forma, no 
es valida en ce&faencu»rii patía verdadero domi- 
nio.LoquaLes cersifsim^* Y anfien loque toca a 
efte puntóme ha.hachc«a|g^na difficultad. ^
. Digo lo primero afunyiuiasprobable me pare* 

te,que el td  na ett confciencia a ha*
-  - -  ' mz - se t
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ser buena la tal donación >y a tener voluntad de 
pallar el doman40 deshaciendo el eogafto.Elto Te 
entiéde hablado de ( i , ydelarwturaWsade 1***1 
xtonació.La ra¿ó es,porq no parece qay titulo ntn 
guno üe juAicia 1 por el qi¡aleíle'obligado a ello. 
Porq U donación tan fa’lnCMe es obra de la vir- 
tud déla liberalidad.Luegofuppueíloq al pnncí 
pto nobuo< lia donacióriha(Toeldominioiioefta 
obligado delpiivt ccjufiicia. De fuerte q en el tal 
Cafo ti elotro, qttcibiolataldadiua viniefie afa* 
ber que no ama tenido volútád dedaríe]i,eftara 
obligado en cóícifcia a rolnetíeb; Portj en reali
dad de verdad,no le paflo el dominio de lo que le 
dio* q Digo lo fegundo , que fi de no le falit bue
na la tal donación,le le figuielle algún daño de un 
portancia,en el tal cafo tendría obligación de ha* 
serte buena la tal donación, y tendría obligado 
a tener interior voluntad de paíTarle el dominio. 
E l exemplo es:íi vno vuíeífe hecho vnadooació 
fe enejante de trigo,a vno, y por no falirle verda
dera/* le vuiefle íeguido daño, que no íe proue- 
yo de trigo a fu tiempospor ioqual fue neceífario 
gallar mas dinero en trigo,que gallara fi lo com
prara a fu tiépo.En el tal cafo por razón del daño,- 
que le da, eílara obligado a hazer buena la tal do
nación: oorlo menos quinto a e (lo,que es que no 
fe le (¡guací tal daño:y (i fe le figutere pegatíelo. 
La razón es: porque en el tal calo con fu fingida 
donación fue caula de lie daño* Luego obligación 
tiene de refarcirlo'E) extmplo esenUprormfsió* 
L a  qualfegun lamas probable fe me neta no obli
ga de julliciasy con todo etfoquando de no cum
plir la prometía fe ligue algún daño, ay obligacio 
de judicta a cumpliría,por el daño que fe ligue*

A  la razón de dudar fe hade refponder, que ay

frandifsimadilferenctaentteel matrimonio y los 
émis contratos de vna parre , y entre ia dona
ción.Porque los contratos de fu naturaleza obli
gan de jufticia. Y anli íi contrato con vno'eíloy 

obligado de julhcia a eftar al contrato, y hazerJe 
bueno, y firme y fino tuuc voluntad de hazer el 
tal contrato elloy obligado a tenerla y no enga- 
fiar en ios contratoLPese-U donación libre tan fo 
lamente obliga de liberalidad.Por lo qual, fi fue 
fingida,no obliga de iuíttcw a hazeria fieme , y % 
tener voluntad. O

Laquarta dificultad Csdeladoñacion, que es 
¡nuolunrariarefpe&o dé la perfona,a quien fe da: 
fila tal donación real,y verdaderamente palia el 
domimo.Elexemploes »envncafo ,  que me han 
preguntado vn día dedos. Vna perfona por vnen 
gaño que fe hizo,en realidad de verdad entendió, 
que vn niño era fuyo,y faftentauale,y daua dine
ros para fu fuílento.Vna hermana del tal entendió 
do también, que el muchacho era fu fobnno,!e 
mandotreztentcs,o quatrocientos ducados» La 
duda es,fi las tales donaciones fon validas en el fo 
ro de la confctercu. La razón de dudar es,porque 
fegun do$nna de algunos Dolores, algunas do* 
naciones fon validas,y algunos contratos aunque 
en realidad de vertidle yerre la peí fona.Elexcm 
pío es,quando vnodalymofnaa vna perfona,en« 
tendiendo>qae en realidad de vendad e$ pobre,y 
a parte reí no lo es.&ftaty mofases valida,aunque 
parece que es inuoludtavia. Luego lo mifmo leu  
ennuellrotafotporqu&eiamifaia razón*

A ella duda fe had#r?iWoeder,diztendo lopri 
mero,que fin duda mftg&daypita que la donación
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fe*vaI¡4hacceptandolaaqo#),aquien(e da ¡que 
es nece(Taño,que lea voluntaria,y de otra manera 
no es donación,ni pafia el dominio de Jo que fe da*
En ello conuientn todos lo, Do&ore*, fin excep
tar ninguno.La razón essporqus como queda di
cho,«! hombre por la voluntad, y por el libre alue- 
dno,es fe ñor de las cofas temporales. Luego por 
el milmo aluedrio,/ v otuntad ha de pifiar el do
minio dellas.Por lo qual,fino es voluntaria,noca 
verdadera donación.

Digo Jo fegundo;^ enel eafodenueftrt duda,' 
no es voluntario. La razón es: porque en el tal ca
fo no pretendió dar aquella cantidad de dineros,fi 
no era a fu deuda y pariente. Y afsi no fien do parió 
ta,no tuuo voluntad de dar la tal cantidad: y por 
configuiente la tal donación no fue valida, ni paf* 
fo el dominio,y ay obligación de reitituyf la tal 
quantidad de dinero fi a dicha la recibió»

A la tazón de dudar íé ha de refponder , que en 
el tal cafo,conforme alafentenciade hombreado 
&os,laIimoína fue valida,y voluntaria,y pafioel 
dominio en el pobre apparente,o fingido. Porque 
como dizen ellos Doctor es,a la virtud de miJeri- 
cordia pertenece dar limofna,y querer darla, no 
fojamente a aquel, que en realidad de verdades 
pobre,fino también a aquel, que conforme a bue
na prudencia,y difcrecion parece pobre, pero en 
nueflro cafo en ninguna manera quífo dar la tal 
quantidad de dinero-porque en hecho de verdad 
pretendió dar aquella quantidad a la perfona que 
fueífeparieota»
- La quinta dificultad es de la donación hecha ’ 
a) aufente,por a&o interioro exterior. De la qual 
cierta cofa es, como queda dicho, que no obliga 
en confidencia,n¡ paila el dominio, fino ay folen- 
nidad alguna. Anu lo determina muy bien el P . ft2an.Ro 
Fr. Manuel Rodrigues* La razón es, porque en drig. m 
el tal cafo,por la tal donación no fe ordena bailan Sum. to. 
tementeen ordena! au Tente. Y también,que como i.c . 95.

- dize elle author,e$ necefiario, que concurra el có* concl* 1. 
ientiemento de ambas las partes. Y también es co
fa cierta:que fi la donación fe haze delante de tef- 
tigos con publico inftrumento,la donación es va- , _ 
lida-,porque queda aeceptada: como queda dicho 
amba.Eílo enfena Soto,y el Doftor citado,y có- luft* q,r. 
munmente los D olores.La difficultad es, fí an- *
tes que fe entregue al primer donatario, fi fe die* ' ** *
re,y entregare a otro,(i fera del fegundo, o del pri 
mero.Como fi en aufencu delante de tefiigos,y 
con publico infromento,fe dieííc a vno vna pie*
9a de oro,y antes que fe ia entreguen,dala a otro. 
Ladudaes,cuyacs>aquella pie^ade ero. La razo 
de dudar es,porque la pieqa fe entrego al fegudo*
Luego lera fuya,y no del primero.

En ella difficultad Fr, Manuel Rodríguez en- 
feña,que la tal pie$a fera del legando: pétoeftara 
obligado el que la dono apagar aJ primer donata- - ' 
no el valor de la pie^a.CLue elle obligado a pagar 
le el valor,lo prueua de u odrina oc Louarruuias. Cotia* íi* 
Porque por la dicha acceptacion , adquino dere- ».Vana, 
cho,de fuerte que ab(almamente no íe puede re- c .i4*nu* 
uocar la tal donación. , 1 , 1 1  ♦ &  ru

A  ella difficultad mi parecer es,que el primer brí. uete 
donatario fe ha de quedar cota tal pie 9a , y qué fia* P* 
no fe le puede quitar,fin fu vokuntad-Efto han n.i }•

. de tener todos los Dolores. Y fe colige clárame
te de la razón,y conclufion deíle milmo author.
Porque por la donación he cha al ámente «n pre-

Uncu
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que accepte defpués de muerto no lele paliad < 
dominio Ello tienen communmente loe T het* lo» 
gotrpor la razón que íe hizo en con ti ano» Y cft» 
es lamas hcil manera de dezir.
* A  ella drfhcultad digo lo primero ,que fin du« 

da ninguna es tieceílanaacctpució para que en he 
cho de vtrdadíepatl* el dominio oe alguna cofa*. 
Efto tienen todos losTheologoscn la materia de 
dominio,y todos los iunttas« La razcn es clan: 
porque bien anG como el «omii 10 íe paila por i» 
voluntad y libre aluednodei hombre : porque es 
fcñorpor la tal volatad,y libre alnedno^nli tatn 
biópor lamiíma voluta«,y libre alueuno ha de ad 
quirir dominio,y ierltñorde las colas. Luego íi 
volútanamcte no aceptado ie le pattaetdoimnio* 
i D igolo fegundó: que la primera íéntencia es 

bien probable.Efto Te tooutnceconiaaiuhoudad 
de iosDodorcs>quelatienen,y con la razón he* 
cha en iu fauor?de fuerte que legun efta íer.ter.cia 
hemo&decoiríiderar ,quebienaníi comoel dona 
tattoen vulrdad del donaacr pudo accepiar la tal 
donación,mientras noreuoco ;adonaciOo,yen el 
taixafo fe ¿epaGaua el dominio :anfttambién ja 
puede acceptar de f pues de muerto. Porque ti oro 
U v ol unt ad del donador iiaíUU muer te: qi*e anü 
lofupponemos» »i ' * 4 '* i ^

Digolo tercero > que lafegunda renuncia es 
masprobablc.Eftoíe comience coa U authondad 
de los Do£t ores,que tiecen la-tal fente0'ci*,y co 
la ratón trecha en JUfauor* Según efta ícntcnci» 
fehastráe^ira lacazonde duoar, que aunque ca 
verdad^qur el donador,quanto es de íu pane hi
zo la do*acion:pero no tUuoeft'e&o por faltar i» 
antjhicÍDa»y and f¿ quedo el dominio en ei tnií— 
mo donador:y aunque mi*accepte el donatario« 
no íciktpaÜhel dominio,beodo, y a muerto, la tal

£ocu de teft¡gos»y to publico inftruméto es valí- 
da,y paila verdaderaméte el dominio* Luego el 
dominio de la tal p¡e$a por aqlla d onació efta en el 
primer donatario, aun^no elle en fu poder. Lúe* 
goaunq íe entregue a otro en ninguna marera fe 
¡€ pueoe paftarel dominio, fin volütad delprimer 
donatario* De lo qual fe refpóde faeilméte a la ra* 
zó de dudar,Verdad es,que dizemuy biéefteau- 
thor,que el que la dono, eilar* obligado a dar I* 
quantidad,y precio equinamente,quando no fucile 
polsiblc darle,y entregarle U miímapie^a.

De lo qual íeftgue,que la donación hecha al au 
(ente delta manera,y acceptada en fu nóbre, pues 
vale deíde el principio,es del donatario, y la pue
de recebircon buenaconfcicntia, aun defpuesde 
Ja muerte deldonador.Porque eneAono fe haze 
agía uro a fus herederos: pues ya el donatario 
ma derecho adquirido, y los herederos fucccdé al 
donador con las mtímas obligaciones, que tema* 
hito determina Couarrumasen el lugar citado,có 
tra Paulo de CaAro,-que en fe ña lo contrario*

La iexta difGcoltad es de Ja donación: quando 
no e Aa acceptada,ni repudiada, y fe murió e! que 
hizo la cal dona ció, G defpuesde muerto puede ac 
ceptar,de fuerte,que fe le paffe dominio. Es elca* . 
fo,q fe ha confulrado conmigo» Vna per lona dio 
otra vna picea,pongo e¡templo, de oro, opiata,y 
aquel a quien íc daua,no la quifoacceptar,por en
tonces porier fu amigo,y dixo,quc fcquadjfte a f 
G»que ii el quiGetie,ella*cceptaría defpucs,y anJ 
dando el tiempo* Entre tato íe munoeldonador.
La duda es,G ¿eípues de muerto,podra el donata 
tiaaccepear la donación de fuerte que fe le pafte 
el doimmo,y fe quede conJát*! pie£¡r» La razó de* 
dudar es,por la parte affirmatiuasporqut'el don*^ 
dor^quatuo eáde fu pareé jy a  pafTo el dominit^y 
no faltada mas deque cLatr&acceptfGbV Luego*, k pir^a^írnea lozkgkuuos htrtdcroa.Laleptim» , 
puede muy bic accepur, y  quedar teño? defla tal' dtífifcultad ts,de la uo*3£tó,q íe haze por miedo, t . ¡

1

pieça. En contrario es,q quandoeAetal murió,Gif 
duda ningunael dominio de aql|apieça,eft Atraen' 
ti,por que el otro noauuacceptado.Luegoel t i f  
dominio ha de pallar a fus legítimos heaedarea,^1 
so ha lugar de que el ta] dominio,fe paífey a al do 
lutado caoíotemente:porquea c c e p t a *■> -n 
£n eftad;fñcuUad ay dos d;uerfas fentenc/as.I^if 

primera es, que íc le ptfífcei dominio defpm&^je 
muerto,G accepta , y que puede muy bieaátícepv 
tar,y qaeiacceptádo ia tal pieça, esfuya en tófii^ 
cia.EAofe entiende,G eláona'toirrovukKft reuo¿ 
cadoja donació.Porq G la vuieífeieüocjAl,antes 
que eiotroaccepraífi certifsima cofaes,6 aiindu^ 
acceptaíTe defpues no fe le paffarta el doihinio.1 
Porq ya no tiene,§ acceptar. Efta femencia mfi de 
ciaradztíenen algunos modernos Theologbs*Se
gó eAafentencia fe hade dezir, q en el taIcafo,aü

?|ue ea verdad,que no efta p a Gado el dotnmîo 
edamante en ei donatario,por fola laddnacU>Gtf 
la acceptacionrpero efta comentado à pafíar el dd’ 
minio,quanto es de parte del donante, de ftierte, 

que ya efta como arrancado, y fuera del donante, 
aungue no perfeúamente,haAa que el otro accep
te, Por lo qual eftacomoen camino, para tjfe'paf- 
fe al donatario G accepta. Según efta fentencu fe 
Ea de dezir,que quando el tal muere: aunqheeftd 
tía en el dominio,eftaua imperfetamente,y como 
en camino.Por loqual G el otro accepta, aun def* 
pues de muerto fuya es la pieça en confcientia, • 

La fegunda fentencia es,que en el rái cafo aun« 
- ^  5 Summ,i* pare» * 7

íi es vaHdary paGacl dominio en conluencu* En 
ella diffioúhaitNicarra,, aiqual Ggup^ray Ala* Nausr.ín 
miel BiodrigusxieoíeñA -que i« tal aonaca n en el- Man. ca*
forOdelafon(ci«nci« r>z csv .iiu a dcqualquierT 17 
fuefte que fta el nuede^ora íea gr»ue, y que cay a , Aían.Ro 
emvattjifconftii«teoraíe*pcqv*tño* La iazontsK dng. in 
porqúe el tal mftdjotqatvcaLs fucilas de ia liber-j fmnm-to 
md^juehadtauer enladonacion* - ’* * , t wo i.ca* 
- Elfofta difhcultadfe.ejacicrian dos puntos* El í^ fó » L  

vno dtl miedo pequeño,y ligero,que n o caceo va 
rdcSifAea^egudockrqieciograue q.cat enva* 
rdnftófiante*La featcc&adeftos Dadores cs,q aov 
b^ARd^tM eniedbnscioii mua)tvac.n(cl tuero, A
de ra^dliüíítecUuBeflo^e ba<de ycrCo^doua*Fa Cord.de 
rtdécterfcr#ft*dífficuU*d fe bá de fuppcner do* cafií u* 
cOfél.líéprimeraesquepíita ladooacion,y parael q. 1S0. 
ddfdWí^tequierelibeítadyy volunta« libre* l3or* 

dichos-hombre e* leñor de las 
Ctfftí'télh¡Morates,ponlalvoLú^ad, y librealuedrto.
Pop lo qbfcl pdrla mífino-voluotad ,  y hbre alue- 
drfOÍUdepaGtísld^GGo >yhazcrití*, donaciot 

de vevGyqualqmcr nuc«o,porpcque 
éoqutf1^iiqmta]alftíeit^d,y>lalibte voluntad de ^
dar. L o ^ U n d oíe  deuefopponer^que el que do- 
napbvhkfdbde doemanera* fe puede auer. La 
primer* K ‘*c¡ poír<«ufr4 tl:miedo de, no teniendo 
iíóíuhtadÁíñgunx intmdt* de dar.Defuerte^que ;-
H tal dórftefon errvieKdddiáe v er dad es lingid â  y 
esdonftóOo HitroUgiént« m  ió exterior. La fegñ 
Ü*9|ÍÍfNte«kaque d^miado nace,y precede el te- .

«z  1  ner
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. Fray Pedro dcLcdefma7
ner voluntad intetíórde dar,de fuerte que abfolu 
t amen te: quiere dar: pero el querer dar procede de 
miedo caufado de otro hombre injuftaméte,y fin 
razón. Lo qual digo, porque fiel miedo fe caufaf- 
fe de oua manera,cierta cofa lena »que es valida 
la donación,como fiel miedo» locaufafielamuer* 
te,olatcmpcftad ,o  lajufticia jufUmente* Efto 
fuppueflo.

A efta duda fe ha de dezir,que fi el hombre que 
haze la donación fe hade la primera manera > de 
fuerte que no tiene voluntad ninguna de dar no es 
valida ladonacion,ni obliga enconfciencia. Lara 
zon es:porque el dominio fe ha de pallar por la vo 
luntad. Y efte tal no tiene voluntad ningunade 
dar* Luego la tal donación no et valida, oi obli-

Ípen confidencia* La fentenciadeftos ludores af

De lo qual infieren bien eftos authores,que fi al 
guno remitir (Te afudeudor,amasnopoder y por 
miedo parte de la deudaspuede el acreedor tomar 
algo íecretamente de fus bienes , en recompenfa 
defto que le remitio.Porque la remifsion hade fer 
Jibre.Fray Manuel Rodríguez cita a Sylueftro»

. verbo,donatio,primero,quzftione n .$.itf.Pero 
, Sylueftro nodizetalcoíken efte lugar« Pero en

tendido conforme a lo dicho,quando no tuuo vo* 
Juntad interior de hazerlá tal remifsió,tiene ver
dad lo dicho,y no de otra manera*

Ello fuppue fio es la difficultad,quan to fe ha de 
lafegunda manera el que donar, que tiene volun
tad de dar,pero efta voluntad nace, y procede de 
miedo injufto,aunque ligero,y pequeño* Ladiffi 
cuitad es,fi en el tal cafóla donaciones valida,f 
palla el dominio en el foro de laconfciencia-Lara 
son de dudar es:porque el tal miedo, aunque fea 
pequeño,quita la libertad, y voluntad de dar, co- 

D* Tho. moloenJTeñaSandoThomas,y todo* fuediteipu- 
Li,s,q.tf* los.Luego la tal donación no et valida,ni pafihel 

dominio en confciencia.Efto fe confirma: porque 
aldonadorfelehazeinjufticia, poniéndole el tal 
miedo,de fuerte,que no hiciera la donacioú,fino 
fuera porelmiedo.Luegoobligaciónayderefar- 
cirle aquella tnjurta,y por configuiente no ea valí' 
da Jadonacion, Eneftadifficultad JosDodorcr 
citados enfeñan,al parecer,que también en cfteca 
fo no es valida la donación, ni obliga en confcietsr 

t cía,ni palla dominio.Y mueuenfe por la razón de 
dudar* . . > i /■

Aeftadifficultad mi parecer es,que la donado 
en razón de donaciones valida,y obliga eft conf- 
ciencia,y pafía el dominio* Efto tienen coramun* 
mente todos los Dodores*Prueuafe, lo primero:

35«

porque no ay derecho ninguno,que irrite, y annu 
le la tal donación como cofia de todo el derecho* 
Y  eftando en derecho naturahlatal donación es, 
validatporque absolutamente tiene vojuntadde 
dat y quiere dar.Poique el miedo particularmen
te pequeño,aunque diíminuye la voluntad, pero 
no la quita totalmente.Luego la tal donación va 
lidaes en confeíencia.Efto fe confirmatporque el 
matrimonio,que fe celebra pot miedo ligero,y pe 
queño,valido es fegun todos los D odo res, y es 
voluntario: y paíTa verdadero dominio del cuer
po del que contrae matrimonio* De inerte que el 
tal miedo, no quita la libertad y voluntad,que es 
necesaria para paliar el dominio. Luego efta baf- 
tara en las donaciones.Lofegdndo fe prueuatpor 
que la contraria fcntencia feria muy efcrupufofa:

porque en auiendo qualquier miedo¡ por fácil,y lí 
gero»que fue fie, no valdría la donación , 01 le paf- 
íaria el dominio:lo qual acarrearía grandes in ce o- 
ucnientes,y muchos efcrupulos.

Ala rapon de dudar le reíponde fácilmente,que 
el miedo particularmente pequeño no quita del 
todo la libertad,fino que queda fuffidente líber 
tad,para pallar el dominio*

A la confirmación fe ha dedezir»que por lo me 
nos aquel argumento no tiene fuerza ninguna quá 
do el donatario no caufo injuftamente el tal mie
do ni fecaulb por fu orden. Porque entonces el no 
hizo injufticia ninguna, y anfi no tiene que refar* 
cir. De fuerte,que no auiendo hecho agrauionin*

tuno no lepertenece a el 1 a reftitucion.Pero qui- 
o el vuiefle caufado el miedo,o fe vnicfie «ufa
da de fu parte, entonces podría auer difficultad*

Y  hafe de dezir que por falta de libertad no dexa 
de fer valida la donación .Porque,como queda di* 
cko,fufficientelibertad ay para paftar eldcminio, 
aunque aya algún miedo*I.a.difficultad es»fi por 
otro camino» y por via de reftitucion aura algu
na obligación,de que el donatario buelua loque 
le donaron* A  lo qual fe ha de dezir, que por ra
zón del agrauio, que fe le hizo fe podra reftituyr 
algo a! aluedrío del varón prudente, y conforme 
a la qualidad del miedo*Pero no fe ha de reftituyr 
todo:porque el miedo.no fue caufa total de la vo
luntad,que tuuo de donar* Efto fe entiende,quan 
do el miedo fuefie de alguna importancia,y de al
guna qualidad.Porque fi fuefie algún miedo pe
queño,y de poca importancia»no amia obligado 
de reftitucion ninguna. Efto mifmo,que fe ha di
cho de la donacion»fe ha de dezir de todos loa de 
mas contratos*

Todauia queda difficultad de la donación,o co 
trato hecho por miedo graue,y que cae en varón 
conftaotcfi Jataldonacion, o contrato es valido 
#n confciencia: de lo qual hablamos al prefente» 
Porque loque toca al foro exterior, no pertene
ce a cfte lugar.La razó de dudar es:porque el ma- 
trimoniocelebrado con fe enejante miedo,no es va 
lido en confciencia,como fe determina en la mate 
xia de mátrimomo.Luego lo mifmo íera de la do* 
nación,y contrado*

E n efta difficultad loa Do&ores citados enfeña»
, que la tal donación»y  contrado no c& valido en 

confciencia.Porque ej tal miedo mucho mas quita 
la liber^,por fer mayor.

A ej$t difficultad fe ha de refponder, que es 
muy probable , que la tal donación en con
fciencia no es valida,pero mas probable es lo con
trario.

La primera parte fe prueua con la authoridad 
de ios Dodores,que la tienen* Y  fuera de los ñora 
bradosla han de tener todos aquellos»que enfeñá* 
que el matrimonio,que fe haze por miedo, graue» 
que cae en varón confiante es irrito» y nul!o,y no 
pafia verdadero dominio de los cuerpos, por falta 
de libertad* Luego lo mifmo íerade la donación 
y  contrato hecho por el mifmo miedo»

• La feguada parte han de tener todos los Do- 
dores : qut enfeñan que el tal matrimonio no es 
inualido, eftando en derecho natural, fino tan 
folamente por fuerza y v irtud del derecho pofi- 
tiuo,que irrito y annulJo el tal contrato, por fer 
en materia tan grane.Luego la donacíon»y con
trato coa el tal miedo, validpes eftando

, ende-
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¿náercehSnitnnd. Y  por otra parte no ay dere-
«ho ninguno pofitiuo,<f|e en el foro de la confcic* 
cu irrite y annulle Ja tal donación,o contrato co
mo es cofa notoria.Luego vale en conferencia. Ad 
uierta(e»que aunque Ja tal donación o cótrato fea 
valido,con todo ctfo el que cauta el tal miedo,tie 
ne obligación a rertituyr la injuriasy agrauio que 
lehizo,conformeaiaquaiidad del miedo» como 
queda ya dicho.

A la razón de dudar fe ha de refponder , que el 
matrimonio e ft a annu liad o , y irritado por dere« 
cho pofitiuo en el foro de la cófuecia. Pero la do* 
nació no efta irritada,ni «mutilada en el tal foro.

Pero aduiertafe,q en toda fcntencia, (I la dona* 
clon,o contratóle confirma con juraméto,aunque 
lo haga con miedo»queda obligado a cumplirlo 
por la Santidad del juramento,fino fuefle q alca* 
$afle relaxado del tal jurameto. Verdades que el 
donatario>Conforfne a la fentencia de les D o lo 
res citados tftarra obligado a remitir efta dona- 
¿i&$y réftiruyí 18 que por virtud della tenia acep. 
tadb,porque «ísilo dizenalgunos Dolores luri- 

Ca-ft."ve ftas.per'óconftíi'riieanueftra fentencia auraobli. 
ro&mc. ^acjon reftituyrla injuria, conforme® laquaíí
jíbitores da<j ¿.q miedo!Porque ab(cautamente ía donació 
demrc íu voluhtaiía.Dc lo que toca a las donaciones,íe 
raudo# dirá mas largamente abaxo en fu proprio lugar. 

Porque aquí tan íolamentfefe trata de lo qures 
pifiar el dominio por la propria voluntad.

Acerca dt la otra caufa,por la qual fe paífa el do 
mimo,que es I¿~voIuntad,y la ley del Príncipe,fe 5 
hade aduertir: y tener por cierto , que fe puede 
rtiuy bien paliar el domuyo por la tal voluntad. La 
rafean porque el hombre en parte es parte de la 
República,y de fi ordenado al bien cormnü.Lue« 
go por la mifm* voluntad del Principe, y por fu 
propria ley fe puede pafiar el dominio de v n cio- 
dadano a otro,de fuerte, que en confciencia quede 
transferido el tal dominio. También fe ba de ad« 
uertir,q ay algunas reglas,por las quales fe echa- 
ra de v er, quando en realidad de verdad fe pafia el 
dominio»

La primera regla es: Aquel al qu«l fegun la ley 
del Pontífice o ciuil commun» o de los Reynos 
particulares fe pafia el derecho» queda feñor de ia 
tal cofa en el foro de la confciencia.

Lafegunda reglaes.Toda íent encía, que en el 
foro exterior da verdadero dominio, lo da tambié 
en el forode la confciencia, fino es que fea fenten- 
cía penal,o fundada en falía prefumpeion. Sacbfe 
la fentencia penal. Porque antes de la fentencia 
del juez no efta vno obligado apagar la pena.Tá 
bien fe faca la fentencta,qoe fe funda en faifa pre
fumpeion. Porque efta taí,ni antes, nidefpues de 
pronunciada,obliga en confciencia • Diz« fe fun* 
dar en faifa prefumpeion, quando fe pronuncia có 
forme a los dichos de ios teftigos,que teftificaron 
falfo,o fi fe pronunciado conforme a derecho por 
ignorancia del mifmo juez*

Eftas reglas tienen algunas excepciones. La 
primera es,quando la ley es peímifsiua, y no pre- 
ceptiua.Entonces quando lafAtencia fe pronun
cia conforme al decreto de la tal ley ,  no obliga 
en el foio de la confciencia,£ 1 exemplo es en la 
ley de la venta»y compra,que niega la aftion a aql 

y que fue engañado en menos de la mitad del jufto 
precio.Porque el que engaño no queda feñor en 
confciencia de aquello^en que engaños aunque U
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ley lo permite,y el juez fentencia conforme ala 
tal ley.La ^gunda limitación es en ciertas leyes, 
que determinan que en cierta manera de contra- 
tos ay repetición, y entera refiitucion aunque fe 
pafia dominio por el tal contrato. Pcrq entonces 
antes de lafentécia ella el dominio en confciencia 
en aquel aquiéle paflo por el contrato. Pero del- 
pues de la fentécia efta obligado a reftieu y r,y que
da feñor el otro. El exéplo es en muchas ley « ,q  
trata del juego,y determiran cofas perteneciéces 
a el. Manda la ley ,que por tal juego no fe pafiedo 
minio,y jugaron dos aquel juego. El que geno en 
realidad de verdad fehaze feñor de lo q gano.Pe 
ro defpues de la íentertia del juez3q fe oa confor 
me a la ley,q manda q fe loreftituyátodo,no que 
da feñor.Laterctra timitació es,quando las ley es 
determinan,quc ciertos contraros no fea validos, 
por eldefefto de alguna Solemnidad efiencial,^ 
les falta conforme a derecho. Porque en el tal ca
fo aquel,en cuyo fauor fe hizo el contrato,es ver
dadero feñor,antes de la fentercia del juez,y def
pues de la fentencia dexa de fer feñor , y  eftaobli- 
¿•doarfiílituyr.Tambieofe puede poner exem
plo en aquel,que hazen feñor por vnteftamento, *
al qual faltan las foJennidades e {Tendales del dere« * 
chó.Defo qual diremosluego.

La primera dtfficultad rs de las leyes fjannullá 
Jos cótratos por el deft&o de la fojemnidad e {Ten
d a l,/  fi las tales leyes impide la traslación del do- 
iftinto,por los tales cótratos.Aduiertafe, q de dos 
manera^fe pucdl irritar eftotcótratos. La prime
ra e*abtahitaméte,poreldcfe&odcl cótrahéte,al 
qual base inhábil,para pafiar el dominio de lo 4 
vede. De fias leyes no ay dtfficultad ninguna,por 
que es certifsima cofa, 4 no pafian el dominio co? 
molodizePanormitanoc.quiaplertq;» de iimnti* # ; 
nitate Ecclefiarñ,y cómanmete los Dolores,Ara ’

ÍrondeÍuíl.p.t57.L a t 3Zones:porq fon inhabi- 
es las perfonas para paffar el dominio. Lafegñda 
manera es por el defe&o de alguna folemnidad 
efiencia l,q manda el derecho,que fe guarde etoel 

tal contrato ,  y no latemendo irrita y annu Ha el '[n *
tal contrato. Defio es la difñcultad,(i le pafia do 
minio por ellos.E I exentólo esenel tefiamento, '*
que no tiene lafolcmmdad deuidadel derecho. Leg-hae 
Conforme a derecho el tefiamento, que fe haze confultif 
por eferiptuta hadeefiar firmado con la firma fimacod* 
de los teftigos,y fellado,y con h  firma del que te- de tefta* 
fta,yfinonoes valido,como fe determinaendere métis §,' 
cho ciuil.Lo mifmo fe requiere,« fiando en al acre (cu cura 
cho de ¿(paña. La ley de Toro por.e'cemonecefia paulatint 
rio,que ayaefcriaano,qtie lo firme de fu nombre, infiituta 
y  ponga fu figno,aunque dexe las fiimas de los te codé tit.’ 
ftigos. Eftc tal tefiamento fe lhma cerrado,con- par.(í .Je# 
forme a la ley de Toro.£1 tefiamento abierto, con 
forme a derecho commun , en aquellaley conful- LejC 
tifsima,requiere fíete teftigos. Pero confomoea Taurcfis 
la ley del R.ey no fe requieren tres tefiigos,y eferi 1- 
uano,y fi no vuiefie eferiuano fe ba de hazer dejan L cg. í-tl 
te de cinco teftigos. Y fino vuiere cinco bsftá tres: 
como efta determinado en el derecho, efta es Ja fo 5- De 1»* 
Jennidad,que pone el derecho en los te {lamentes, ordenan- 
v fi efta falta los irrita y da por nohechos. $ astéale*

#  Ladudaes, fiel heredero inffltuydo porte« 
ftamento* alquallefalta efia folenntdad ae de
recho, pero hizofe con libre voluntad de) tefta- 
dor delante de dos teftigos, fi efte tal es verda
dero feñor, y  heredero da aquellos bien«, o fi fe • -  . 1

¡cz j  ha»



358 Fray Pedro deLedefma,
han de dar al heredero abinteftato, de fuerte,que 
cliea el verdadero fe ñor • Otroexemplo puede 
aurr. Conforme a derecho común del Pontífice, 
p^raena gen arias cofas Eccjefiafttca$,es necesaria 
íol¿nídaj,que le hagaefta alienación por tres tra» 
tados,y capítulos, como efta determinado en de- 

r  . rechoXa duda es,fi fe enagenaífe alguna cofa Ec 
* ca clefiaftica, fin efta folennidad, pero con libre vo- 

enimi.q. ja lgl*fia#G latal enagenation,feria va*
1 .  ' ca  ̂i iida,y obligatoria en el foto de la coníciencia, La 
ne exc>-p rax0n dudar esiporque la ley jufta,ciuil,ocano
tiooe a i. nica^ n foro de la confciencia impide latranfa 

- c;ó del dominio,y ellas leyes fon juilas,y fanftas, 
ca.cuce - como cs c0(a notoria. Luego por los talescontra- 
Jante de- tos n0 fe pu(Tael dominio.Lonfirmafc: porque el 
W - *  teftamen:o,que no tiene Ja folennidad deuida del 
tl0nifirUr  derecho,no da mas derecho al heredero inftituy- 

n * ĉ °»(luel* el teftador muriera fin teftamento. Por- 
Chnftus ^uc cn jc^dad de verdad,eltal teftamentonocs 
deiureiu vcrcjacjero teftamento. Luego porel no fe paflá 
rando# verdadero dominio.En contrario es, porque ella« 
_  leyes le hizieron para obuiar a los engaños qíuele
Bai, repe aucr cn femejantcs contraeos, como es cofa noto
ut.leg. i n¡u Luego quando confiare no auer engaño nin- 

* r r  guno}fino que libremente fe quiere palTare! domi 
crounót. ni0jCCftara ja ley.Porque como fe dize en el dere 
num-5 5. cho,ceííante caufa ceda el effe&o • Efto fe confir- 
Alex. Je* m3.p0r(|Ue ay muchos,que porteen cofas EccleGa 

* j °  fticas con vnfolo tratado, y muchas riquezas por 
tell ft.de ej tcftamentOj que no tiene la folennidad deuida 
legat. i. derecho. Luego enconfcienc«a fe pafla el do*
^ °A U*in minio» por femejantes contratos. Eneftadifíi- 
tf| ¿ cu*taí* aydiuerfos pareceres de Do&ores* La pn-
Yjj . mera fentencia es > que por eftos contratos no íe
illauone pafl*a dominio en confidencia • De fuerte,que los 
1 tales no pueden tener las cofas, que adquieren por
cumcfles femejantes contratos «Ella fentencia tiene Baldo» 
® c Cw;a' Alexandro, Grimola, Fortunio, yCouarruuias:y 
n \ a  T  dizenqueeftaes commun fentencia de los lurif- 
re edt,de tas. EftaSentenciadizen,que tuuoel Maeftro Ca- 

P • no, y la figuen muchos diíipipulos, y interpretes 
catu p# x • de Sanólo Thomas,y entre ellos Aragón, que tie 

A ** nen efta por mas probable fentencia. Lafegunda 
de íutc.p. fentencia contraria a efta es,que el tal contrato, o 
í  6o* teftamento en confciencia es valido,y que verda- 
lní?°* c** deramente fe paíTael dominiopbrel. 
q> icutde Efta fentencia tienen grauifsitnos authores.En 
e e* Pan. tre ellos Innocencio, Panormitano, Anear rano, 
c.quiaple jgart0j0| Antonio de Butrio, Felino; y otros que 
nq^deim reficre ¿ouarruuias, en el lugar citado, y Min- 
mumt.ee chaca,y Sylueftro,y Adriano, y el Padre Molina, 
cl* iar,n' que trata efta difficultadextenfamentc. O tras fen- 
1  \.fc5Cc.a* tcncias como medias, fuete auer entre los Do&o. 
1 . e m m jes>que n0 c$ necefíano referirlas, porque las re-
a ® " 11/»- ^crcn los Dolores citados, Veafe el Padre Maef- 
fhtu.M c tro Soto,
j^ ñ .Z . l r ,  DlS ° lo ptimero,que ambas a dos fentencia*

 ̂ fon muy probables. Efto fe comience con la au_ ___ ____ IV %V/I1UVI<VW b v u  JA *M
ñon .crea {bondad de los Dodores,que tienen eftas fenten 
tíone, Se c¡as , y con las razones hecha? en fu fauor,y otras 
progref« muchas,que traen eftos Do&ores.Peto yo quiero 
fu j .id l*  dezir mi parecer,mas en particular , y  lo que fien- 
iatio.a toacerca defte punto*
Syl.v.h$ Digo lo fe¿tndo,que el, en cuyo fauor la le £  
reditas^» irrito el contrato, por el defe&o de lafolennidad 
q .7 . v.tef licitamente,y juftamente puede pedir delante del 
tamentu jue«,que irrite el tal contrato, y lo de por ningu- 
;i*q. f,y* no» Y puede licitamente aucrfe el taheomo filo s

tales contratos no íe vuieran be cho> Tacando las alienatio 
piascaufas. Elexemploflten ef teftamento, que 
no tiene Ja deuiaa folennidad«El qu£ auia de fu* quodhb 
ceder abinteftato puede pedir delante del juez, 6. art.i* 
quedeclare que el talteftamemo es ninguno, y cóc.i #Cq 
que le adjudiquen lcsbienes,y noefta obligado« tolar. i ,  
cumplir lo que maqdo en el teftamento, fino fuere Molí, de 
las obras pías « Porque Us tales obras tienen eftc íuft.to.i 
tal pnuilegio. Efto es contra Pan ermitaño, y J08 traft. 2# 
que le fíguen. Los quales dezian,quc ej tal pecca- diíp. f  ,* 
ua mortalmente,y eftauaobligado ?teftitucion,G Sot.+.de 
pedia algo contra el tal teñamento.Frueuafe;p0r mft. q .,% 
que el tal contrato,o teftamento> por fuerza,y v ir ait, 3. 
tud de la ley,es irrito, y nullo por lo menos en el 
foro extenor.Luego licito, y fan&o es pedir que 
el juez irrite y annulle el tal contrajo.Efto fe con
firma , porque de otra fuerte el tutordel menor, 
que fucede abinteftato en el tal cafo, eftaria per* 
plexo Gn culpa fuya,lo qual es abfurdo-Q^ue efto 
fe figua , fe prueua: porque fi el tufor pide al juez 
que de por ninguno el talteftamento»peca mortal 
mente,y ella obligado« reftituyr. Y fino pidecíef 
pues el juez le mandara reftituyr toda aquella he* ~~ 
renciaal menor • Porque por fu negligencia el 
menor no ha confeguido 1« tal herencia»

Digo lo tercero, el que poftee por el contrato 
menos folenne,juftamente poífee halla que el j uez 
le condemoe,y no efta obligado a declarar la falta 
delcontrato ala otea parte.Elexemplo esen el re» 
{lamento, que no tiene la deuida folennidad» El 
heredero inftituydo por el teftamento juftamen» ■ 
tepofíce Ja heredad concedida en el teftamento, 
antes que Je deípojeel juez : y no efta obligado a 
declararla falta del teftamento al heredero abin* 
teftato.Efto fe prueua: porque las tales leyes,que 
irritan los tales contratos, las declaran los hom
bres fabiosdefta manera . Y las leyes tienen fuer
za conforme a como fon recibidas por los hom
bres fabios» Efto fe confirma: porque efto es muy 
conforme a razón. Porque auiendo duda, y diucr- 
fidad de pareceres , mejor es la condición del que 
poííee.Luego hemos de inclinar en fu fauor»Q^e 
no efee obligado a declararlo a la parte fe prueua: 
porque el juftamente poíTee,y de chandad no ef
ta obligado con tanto detrimento propno a pro
curar el bien del otro. Ni efte es obligado dejufti 
cia:porque no es fu tutor,o guarda. Luego no efta 
obligado a declarar el vicio , ydefe&odel tefta* 
mentó.De lo qual fe figue,que fi el inftituydopor 
el teftamento, que no tiene la deuida folennidad 
de derecho es tutor de vn menor,que fucede en la 
herencia ahínteftato» el tal efta obligado a pedir 
delante del juez contra fí mifmo,que depor nullo 
el tal teftamento» Porque el tutor de officto,y de 
j ufticia efta obligado a procurar el bien del tal me 
nor.Por lo qual el buen confejo en el tal cafo íeria 
que el tutor no admitidle la tutoría^y fi la auia ad 
mitido,que la dexaíTe.

Digo loquarto : Por eftos contratos, que 
confortaba derecho no fon validos,fe palia el 
dominio: pero dominio ñaco , y que íe puede 
reuocar * Efto fefeolige claramente de lo que 
queda dicho en ios dichos paitados» Porque an- . 
tes de la fentencia del juez juftamente pólice,y 
defpues de la fentencia no portee juftamente.
Luego el tal dominio e$ fallo, y no es firme , fi* 
no reuocable ,  por el foro exterior. De manera» 
que las palabras de la ley fe dirigen al juez en el 
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foro exteríofi el qual conforme ala ley he de dar * 
por ninguno el tal contrato,o tertaotento, y no lo 
haziendo peca mortal mente#

De lo qual fe ligue lo primero » que es mejor y  
mas Teluro en coafciencia el derecho de aquel que 
no portee,porque pretende que el contrato,que no 
tiene la deuida folennidad,es ninguno, que no el 
derecho de aquel,que poflfee por el tal contrato.El * 
exemploes.BaelieiUmento que no tiene ladeui 
da folennidad,en dqual masfeguro ertatl heredo , 
to ibinteftato que no el inrtituy do por¿l tertame 
to menos folenne.Siguefelo legado, que el q pof L 
fee por virtud del contrato »que no tiene la deuida " 
folcnidad de derech o,no puede hazer ningún en« - 
gaño con buena confeiencia',mientras la otra par« 
te pley tea delante del juez. Quiero de z ir, que no 
puede ocultar el contrato del tertamCnto,m puede 1 
traer tertigos falfos,m v lar de otros femejaotes en * 
ganos. Y fi vía,o haze citas cofas pierde vel domi
nio dedos bienes,y ert a obligado a rertítuy ríos ca 
Jes bienes antes de la Tentencia del juez. Porque i» 
otra parte tenia derecho en conferencia pera pedir 
los tales bienes delante del juez. Ye rte derecho fe 
lo quita por iniquidad el que portee. Luego hazele 
injuna, y ay obligación de re rtituyr. k- ¿

Aduiert<tfe,que de la dortrma deda duda] fe ha 
de Tacar dos cafes,en los quales por el coatratOjá i 
no tiene la deuida íolénidad de derecho no Te paf* 
fa dominio ninguno,ni fírme,ni flaco irreuoca ble.
El primer cafo es en el matrimonio, ene! qual fal
tando laerteacial Tolenoidad de derecho no paita ’ 
dominio ninguno en coníciencia, como fino Te ce
lebrarte el matrimonio delante de parrocho, y tes
tigos. La razón es: porque el matrimonio es muy 
deferente de todos los demas contratos: porque 
ei matrimonio ei irreuocable,y indiíloluble deíu 
naturaleza,y tos demás contratos fe pueden reuo- 
car porta voluntad de los contrayentes- Luego 
por el contrato del matrimonio, o Telia de pafíajr 
dominio firme y irreuocabie,o ninguno. ■ - 1

El fegundo contrato es laeleaion: la qual fl 
conforme a derecho es irrita,y nal la, es muy mas 
probable, que en confciencia no da derecho nin
guno,ni dominio ni el eligido puede aceptar la tal 
ele&ion.EI exéplo es.Conforme ai Concilio Tri* 
dentino la eleftion de los curas no Te puede hazer 
fino es con eres examinadores nombrados por el 
$ynodo,y de otra manera la eleftion es irrita, y  
aúlla.Si ehgieflen'a vno finque vuiefie los tales 
examinadores en cófc i encía, no fe le paliaría al efe 
£to ei defecho,y dominio,ni podría con buena cóf 
ciencia aceptar* La rasión es,porque por la ele&io 
fe da al elerto jurifdicionefpiritual,que es cofade 
gran momento.Y fondo cofade gran momento, 
no es bien que Te paite la jurifdicion por elertion 4 
irrita la Iglefia*Luego no fe parta el dominio. Ver 
dad es,quePanormitaoo entena que lomifmo es 
de Uelertíon,quede los demás contratos,y lo mif 
mo enleñan otros muehOs.Peto lafenteacu, quev 
hemos platicado,es mas conforme a razón# De lo 
dicho en la reTolucion Te refponde fácilmente a la 
razón en contrarío.La íegunda duda es de ciertas 
leyes que impiden la translación del dominio en 
los hijos ülegmm35,fi obligan en coníciencia. Ad 
uterufe,queay muchas maneras de hijos ¿Ilegíti
mos. Pero puedenfe reduzir por agora a dos mane 
ra$éLa primera es de aquellos, que Ion engendra
dos de copula ¿Ilegitima:peto de cal qualí Ja iq u e

mütatiuaT 5̂5
fi vuiera confeatimiento de smboifpudierá íéVcd 
pul* marital r porque entre ellos no auí* impedí- * 
mentó ninguno. E l exetnplo es en los hijos que na 
«en de fohero y foltera:que no lonparíeiues, ni a f  
ti ncs,m tienen otro impedimento a Ig uro. En late1 ^
gunda maneta fe han de poner todos deir as hi ‘ • .
jos,qué nacen de copula carnal , Mque dh^odu fer 
matrimonial,aunque vuiera tonfentimiento délos *’ * •* 
tales: porque aun algún impedimento entre les * * **
que tuuieroncopufacporqtíeeran parientes, oaffi. ■ i 
»es,o tenían otro impedimento. Los hijos d é la  
primera mancft Te llaman naturales. Los de la fe- 
gunda manera fe llaman por agora efpurios , auná 
ay otros vocablos áíflerentes.De los hijos natura 
les no procede la difpuu,fino de los efpurios. De 
los cuales ,cs la difficuítad,fi Ls ley es que impide 
el paliar ef dominio a tefe tales hi,os, obliguen en 
confciencía,d¿4al fuerte,que «fique los Padres h a r 
gá la taldonacíon ¿o fea valida en cOntoencia 
razoo de dudar es, porqué las tales leyes loo pena« *
las,y pretenden cartigar la incontitaentíade los pa 
dres.Luego no obligan^néhiífciencia,antes de la 
íentenciadel juez, fiflo Te cSHrma: porqué por los 
contratos que no tienen' la déuida íotenfrídad del 
derecho,Te palla el dominio en el fofo de Ja conf- 
c¡encía,hartaqaeioreu*qbe el juez :como queda 
determinado en la duda {paliada. Lnego lo míímo 
feraen nueího caío.Porque en ambos cafos las te- 
yes irrittQ los contratos,y las donaciones,' £ ,

La primera Tentencia es, que la donación de loa 
padres hecha a los tales hijos,por tertameto, o fue 
ra de te flamenco es valida en confcieneia, aunque 
fea contraías leyes. Porque las palabras de las le
yes,que irritan,y annullan las tales donaciones, Te 
enderezan al juez en el foro exterior ,  de fuerte q 
fignifican, que el juez en el foro exterior de por 
ningunas tas tales donaciones , quando fe lo pi
dieren, a ia manera, que queda dicho del terta- 
mento, que no tiéne la deuida foleomdad del de- ' 
recho. ' >''

La íegunda Tentencia es Contraria a ella, que en 
ninguna manera Te parta *1 dominio en confcien- 
cía por las tales donaciones que fe hazen «ellos 
hijos-Porque las ley es loshazen inhábiles parare* 
cebir Lsnies donación«! y quedan incapaces pa* 
ra ellas.
** La tercera Tentencia es como media, q haze dif- 
fetencia entre los hijos illegUicnos efpurios de loa 
feglares,y tos hijos iliegitimos de lo* clérigos y  re 
ligiofos* Y dize, que a los hijos de los clérigos,y 1 
religiofos la donación no es valida en Confcien« 
cia,de qualquiera manera^qiieíc haga# Pero eh los 
hijos iliegitimos de los feglares la donació que fe 
haze,íbera de teftamento, valida es en confciécia, 
pero no la que íe les haze en teftamcto.Porq no-ay 
Iey,q impida el paíTat el dominio h los tales hijos 
fuera de tefiaméto.Porcias mas rtgurofas leyes: q Par. 4 . 1. 
fon las puertas en la margtn,ToLmtnte prohíben, % .de li.;  • 
que lostales hijos no puedanfer herederosni fu* feri rega 
ceder en la herencia de los padres. Los ¿¡Tripulas lw tit. 
de San&o Thomas tienen ellas diuerfas fenten* de las he 
cias.El Maertro Soto figue ella tercera* - - recias 1.x.

Digo lo primero rque los padres pueden, y 
ertan obligados debaxo de precepto a Turtentar Sot«+Je 
los hijos aunque fean muy iliegitimos, y eipu- iuft.q. 5# 
rios. Y ertan obligados por prüceptodiuinona- art. i.ad  
tural. En efto cgnuienen todos los Dortores.
Prueuafe del D ^ c h o  Canónico, y de Efpaha.
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«.cutnha Adonde fe manda, que lo* padre* dea Ioneeefta- 
beret de no a los hijotjCoaforme a fu poísibihdad,aunque ; 
eoqut cu los tajos lean muy íHegitimos. Y en la ley de T o- 
xit ifinu ro fe permite a los padres, que teítos hijos illegu 
tumonto timos,por titulo de alimentos les puedan dar la 
qainspol quinta parte dt fus bienes. Por loqualcterus le- 
Jtti; per yes del derecho cmil que mandauan,que |pi tale» 
aduheriú hijos Rolos Cuíten tatlcn los padres , fon imquas £
&  le. i.in eitan reprouadas como tales por elderecbo uano- 
u r  Tau* nico* Lo Cegando fe procua: porque es de derecho 
tenfes» naturaUqae tos padres que comrrornearon a los

hijos Cu naturaUza,la toaíerueo* Y ios paaresco» 
musitan la naturaleza noiolamectea los hijos le 
güimos» lino tarabita a los i Ilegítimos. Luego 
por foex^a ael derecho naturaleitan obligados a 
Callentarlos.

Pero aduiert&fejqne los Padres cumplen con e f 
ta obligación fi dan a los hijos tales los a limen- 
ros necesarios para paiíar la vida • Pero pue- 

* denles dar mas abundantes alimentos conforme a
U qualidad y valor de la hazienda de los padrea» 
^conforme a laqualidad dejos hijos. . iü| 

Elexemplo es , íi vno deftos tales Cale hombre 
horado,y e£budiofo,de fuerte,que ¿e ¿fea graduar
le de Licenciado,o Q odorjo podra bazcr.Lo mif 
moes fi quiere fer Toldado») capiun le podra ayo 

'dar para ponerle honradamente en el tal ella« 
do»

También Ce hade adoertir, que la ley de Toro 
cnloshtjoserpnriosde los feglares ,  parece que 
taíío la qu otaparte de ia hazteaa. Pero ti la quin
ta parce no fuere fufficíente para el alimento del 
hijo por fuerza y virti d del derecho natural pue
de y deue añadir algo,Cobre la quinta parte de (ha 
biettts»de fuerte queieafufñciente para fuftentar 
el hijo. Pero fi la quii taparte fuere excediente al 
fuftento del hijo con tono elfo Ce ia podra dar. Ef* 
to fe entiende en los hijos délos feglares. Por^ 
hablando la ley nona de Toro dedos hijos cocee 
deaUaudrequepueoapor teftamento dar alo» 
hijosefpunos la quinta parte de íut bienes. Pera 
faca los hijos de los clérigos, y délos religiofos, 
ea los quaks quint,que te guarde la ley que hizo 
el Rey Don luac tJ primevo en S o ra : laqnal ba
lda odúoíVísunamerite y muy reftri&aznentc de los 
hijos de los C lerigos \ Reitgiofos* Pot lo quallos 
tales paires podran a ellos hijos dar lo que futre 
necesario para fu ¿miento, conforme a fu quali» 
dad* Y fi la quinta parte de fus bienes es tan am* 
plaque exctde la quaiadad de los hijos , no fe la 
podra dar con buena conferencia*&i tiene muchos 
hijos efpunoi,puede y deudos íuffcentar, aunque 
exceda el fu Junto la quinta parte de fus bienes, 
porqueedoes de derecho natural, Pero fi la quín 
ta parte es bailante para el fuftenco de todos ellos 
no podra darles mas,

Digolofcgundoipor derecho ciuíl, y por el de 
recho del Rey no de E/paña antiguo losh»jos»de 
que vamos hablando fon inhábiles» y incapaces pa 
rarecebir algo de fus Padres por teftaroéto,o por 
donación torre viuos,o por otro qualquicrcontra 
to.Ella es Jacommun feotencia de ios diícipirios 
de Sando Thomas.y de lo* luriílas, y entre ellos

Coa, fu* Couarruuias.PrueuafeoeUsleyesciuiles,colas
quarturn qualesfe tíiaeeftoexcreíTamente.Porquedizeti, 
p*z«ca*S* que fon indignes ios taleshgos dd beneficio de
con. i .tu auer la hazienoa oe ios padre^Efto miCmo efta de 

5* terminado en las leyes d c £ ^ h a . £n la ley deci.

ma libro décimo icrtíopartita fexta/En la qual £  c .7 g *
manda,que los padres no hagan donación ningu* la aUt¿c* 
na a l,os tales hijos* Eftomifmo fe determina en coquL,1 
otras ley ts.De lo qual fe l*gue,que es pecado tnor modñca 
tal,que los padres den alguna cofa contra la duer turaTu  eí 
minacioo deltas |eyes»y que los hijos lo reciban, ficiátur 
Ello tiene verdad en todas ias Cent ene ras. Por que Se c. f ¿  
fe hazecootralas leyes juft-* ,  y 1 andas enmate- nai¿r ĵ¡ 
riagraue*Pcro conforme a nueftra Unt¿ocia,los cod.dííu 
hijos que reciben eftasdadut s fon incapaces,y ef- ceftuofo 
tan obligados ateftuuyttas. Efta es conforme al nuptijso
derecho aiSiguo de Efpaña* , dudera.

Digo lo tercero, confo me al derecho nueuo tura, hb* 
deEipaña, ellos tales hijos fia pecaoo ninguno risinill« 
pueden íucedcr a la maore,aunpor teftaraento,có vertís, 
tal que por la copula,por la qual Ct v uo el hijo,no Le.i. tu.
incurneíTepefiade muerte,oiinoesauidoatCle é.Át iiS*
rtgo,o K.eUgiolo*£lcxemploes,ü vna ou gei lol herencia* 
ceracuuovohsjodevn hombre cuido, hita tal hb.;.tori 
muger le puede uniituyr heredero uc rodos fus Se Jeg.;. 
bienes,fin pecar pecado ningunoty el hijo los pue ti. 15 p*, 
de recibir. EUo tienen communmeme todos ios te+.3cii, 
D olores. PrueuaCe: porque afsiiodetermino la i.fonKe 
Keyna Doña luana cola i y  nucuadcToro; coa gijtu.% 
la qual modero las leyes antiguas. ieg.t2.et

Digo lo quarto.Elhijoefpuno,querecibioal- hb.^.tit. 
gode fus Padres coauael tenor dcftasleyes antes j ,  leg.t» 
«teUfootenctade juez ella obligado a rcítuuyrio 
a quien fe lo dio , y í¡ esditFunto a fus herederos 
legitimos.Pcrodefpuesdela feotencia del juez 
fe ha de reftituyr al fifco.La primera parte fe proe 
uaiporqueel tal hijo es inhábil,y incapaz pata re» 
cibir las tales cofas. Luego halas de reftuuy r a loe 
dichos^rues de la feotencia del juez, porque fon 
luyas.La íegunda paite fe procua ^porque por la» 
leyes alegadas quedan priuaaos de los tales bie* 
nes,losque lostLeroiucomo fe puede ver en la Jey 
decfoia,libro décimo terciO,partita fexta. La qual 
lty quanto a cito es penai,y ialey penal obliga en 
coníciencia defpaes de ia lentencia uci juez.Lee 
go entonces haníe de refbtuyr los bienes al fifeo» 
a quien ios aplica la ley.

A  la razón de dadar fe refponde,quc las tales le 
yesnofon penales/tinoes quar.to a loque queda 
ditho.A la cor.firmacioo íe reíponde, que i«s le
yes, de las qualrsnablamosenla auda paüada no 
hazen incapaces a los que reciben los tiles bienes 
por el contrato,que couerc laoeuida lolenmuad 
de derecho Peroeiias leyes huzen inhabiies,y ta 
capaces a los hijos efpunos.

La tercera duda es de i neredero inllltuydocoa 
m e  i tenor deíUs leyes,d«oa Ja palabra, y m fee,q 
dar a la herencia al hijo cipurio.Laoo<iacs,ü elte 
tales verdadero (éñor,y heredero de aquellos 1 íe 
nes,y fi efta obligado en coníciencia 4 cuijes ai tal 
hijo.El exempio ts quanoo vnciengo,o o tío le* 
enejante inihttj c he tedero a vn eftr«ño:pcro daa 
dolé paiabray iafec^y ptometiendolc,quc \oLe. 
rala herencia a fufa* jo-La mtfmadifiicujtad es, 
quando vn Clengo,ootrofefnejante haze dona* 
ctooa vn tercero para que el tai ia ce aiuhijo, y  
el donatario le promete » y da lafee y palaorau« 
darla a fu hijo. La dttdaes»fiel donatario puede 
con buena coeficiencia adquerir dommio de aque * 
lies biCncs.Eneitadifhcultad la primera ierren* 
ciaes,quceltal no es verdadero heredero, y que 
nqpuededarlostalcsbienesaibijo cipuno. Efta 
fcxuenciatíeoenmuchos DoAqits»y ectreeJlot

a.gunov



Tratado V H I.: ludida Cómmutatiuá * 3 € t
tirónos difapolos de San&oThomas, La razón 
csfporqoe tal afta inftituy do heredero con«
trael tenor de las leyes» y en fraude d ellas como 
es notorio dt 4a duda pajTada Luego no es ?erda% 
derob«r*d**°:queno pueda dar ios tales bienes 
ai hijo efpurio,ni elle obligado a effo por la pto* 
metíácooftarnanifieftamcnte* Porque U ptOmef* 
fa fue hecha de cofa contra ley «Luego no es obli* 
¿atona, Lafeguudaientenciaes, que elle tal es 
verdadero heredero,y feñor. Efta fentencia tiene 
muchos Do&ors.Pero ay diuCrfos pareces entre 
ellos,en lo que toca a fi efta obligado a dar la he* 
uncía at hijo efpurio, algunos dizen que no efta 
obligado a da* la heredad al tal hijo* And loaffir 
«na Couarruuias en el lugar citado* Otros dizen¿ 
que efta obligado de fidelidad; pero nodejufti* 
cu. Final mente otros en leñan, que efta obligado 
no folame nte de fidelidad «fino también de jufti* 
cía.

La tercera fentencia es como media, qué affír* 
ma, qué íy  gran diíFerencia entre lo* hijos efpu* 
nos de los feglares,y los hijos efpunos de los C le 
tigos»y R.eligiofos* En lo que toca a los hijos de 
los {eg!aresdtzen»que fe puede mftttqyr herede* 
rodé aquella manera,fin que aya pecado ningu* 
no , y que el heredero anfi inftituy do efta obliga* 
do por derecho natural a voluer la tal herencia al 
hijo efpurio. Pero en los hijos de los Clérigos, y 
Reiigiofos dizen ferefto pecado mortal, y que el 
heredero inftituydo no es verdadero íeñor Kni 
puede dar los bienes al hijo efpurio* Efta fenten* 

Soto 4* cía tiene Soto.
detuft. q . . Digo lo primero,que en el tal cafo el te ftadoí 
5. art. u  y el iníhcuydo heredero,y el hijo efpurio fi lo co 
k in̂ ..fé fíente,y da orden en ello pecan mor talmente* En 
un.d*4« eftoconuieoen todos los Do&ores* La razón es,
Q- vnica porque todos hazen contrael tenor de las le y es ju 

fia»# y fan&as , y  en materia graue. Luego pecan 
mentalmente*

Digo lo feguudo,que el tal heredero anfi infti*' 
tuydo es verdadero (e ñor de aquellos bienes , y  
verdadero heredero. Ella fentencia tiene el Mae* 
Aro Oí el lana en v nos efcripto$,de do minio, y ef* 
ta tienen muchos difcipulosde Sanfto Thomas* 
L a  razón es,porque no ay ley ninguna de las tefe 
ridas en la duda patíada que hagan inhábil ai tal 
heredero para receñir el áotmato déla ttlbere* 
dad,fino tan idamente en pena de la prometía q 
hizo,y palabra que dio de v oluer la heredad al hi 
jo efpano íe priuan de la heredad y le caftigany 
jo qual no obliga en confcjenciaantes de la (ente 
cía del juez.Luego antes de la tal fentencia c a c o  

(ciencia es verdadero feñor.
Digo lo tercero,que es bien probable,que no es’ 

uerdadero feñor, ni puede dar la heredad al hijo 
efpuno.Efto fecQnucnce conUauthoridad délos 
Dodqtes,que tienen efta fentencia, y con la razo 
hecha en fu fauor.Pero caminado conforme al di* 
cho fegundo fe hade declarar, fiel tal heredero 
efta obligado a dar la tal herencia al hijo efpu*
no. 1 .

Digo lo quarto,que el tal heredero > aunque es
verdadero feñor,efta obligado de jufticia, y fideli 
dad a dar la tal herencia al hijo efpurio,antes de la 
fentencia del juez.Efto tiene el »nifmo Orellana,y 
communmente lo^Thomiftas* Que efte obliga* 
do de fidelidad fe prueua,porque dio fu fee, y pa* 
lab#ay prometió de dtf la herencia al hijo efpurio.

Y efta palabra la puede cumplir fin pecar, porque 
es verdadero feñor de los tales bienes, y no ay 
ley,que le impida a el,el paliar el dominio de los 
tales bienes al hijo efpurio del otro* Luego obli* 
gado efta de fidelidad »Que eftc obligado de jufti 
cía fe prueuaiporque la tal no es limpie prometía, 
lino condicional hecha como en precio de que le 
inftituye heredero. Luego obliga de jufticu.Por 
que la tal pro me fia obliga de jufticia. De lo di* 
en o en efta duda fe rcfponde fácilmente á las tazo 
nes de las contrarias feote ncus,
■ Toda via queda difficuicad,como fc podría ha 
zer licítamete,y fio pecado,de fuerte,q^e los t ic* J
nes del padre vímetíen ai hijo efpurio» Elexcplo 
ts.EftavnClérigo ala horade la muerte, y tiene 
vn hijo,y quetna , q fus bienes fe le quedaílen pa 
ra fu remedio. Dúdate como fe podría hazer, de 
fuerte, que touie/íe etíe&o: y no vuietíepecado 
ninguno contra las leyes«

A  efto fe ha de refponder, que no tiene reme
dio ningudo, fino es mftituy r abfolutanaente 
fittsotidicion ninguna,y fin palabra ,  ni prometía 
om> hereder o, del qual aya concebido ,  que es hó* 
bre de bien, y que dara fus bienes a fu hijo,fi el qu¡ 
fiere. De fuer re,que absolutamente,y fin ninguna 
condición,ni concierto expretío,ni virtual,m un* 
plicito le ha de dar fus bienes.Efto es iicito.Porr 
que en el til cafo no haze contra ley nÍnguna*Pe 
ro hafc de aduertir,que aunque le inftituy era hert 
dero,concibiendo cerrifsima cfpcm nde que da« 
ra la herencia a fu hijo, y quede otra manera no le 
inftituy era,y parattíe propofito buíca vn fieiamf 
go,contodoefto noes pecado hacerlo afsí, por 
la razón > a dicha.Efte tal anfi mftituydo es ver* 
dadero feñor ,  y verdá Jeto heredero déaquellos 
bienes,y no efta obligado en confciencia adarlos 
al hijo efpurio* Porque es abfoluto feñor dellos fia 
condición ninguna y  fin dar palabra de darlos al 
hijo.Pero el tal eftaobligadodejuftifciaa fuften* 
tar los hijos del que tefto. Porque elpadte eftaua 
obligado a íuftentarloStTambien efta obligado fo 
pena de pecado niortal a hazer les otros muchos 
bene fictos* La razón es »porque el que recibe alga - 
gran beneficio,efta obligado a fer agradecido, y  
recompensarlo de tal fuerte ¿que el no lo hazer mU 
Chas vezes es pecado mortal* Y efte tal anfi infti*

' tuydo heredero reci. evo gran beneficio. Luego 
hila obligado a recompenfarlo en los hijos* 

Laquartadifficultade$,quien puede dtfpenfar 
con los hijos ¿Ilegítimos , y efpuriosparaetfe&o 
de auer los btanes de fus padres por teftamento O 
fuera de teftamento»

Aeftadudaferefponde, que el Principeieglaf 
puede legitimar los hijos ¿Ilegítimos, aunque lea 
hijos de Clérigo,quanto a efte etfc&o.fcfta fenten' 
cía tienen codos los Üo&orcs particularmente Sy 1 Syíuc.v 
ueftro.La razón es,porque los tales hijos por ley illegitt- 
del Principe feglar eftan inhábiles para recebir mus fi
los bienes de fus padres* Luego por la voluntad Uusdub* 
del Principe podrían habilitarle pararecebirlos.Ef 5.ÍC 
to fe confirma : porque el Principe feglar (Hiede v . legar*
ítmy bien difpenfat en fus ptoprías leyes. Luego mushiiuí
puede dtfpenfar en efta ley« dub,».

En efte lugár fueten tratar los Doftores de las 
leyestque impiden latranílacíon del dominio,por 
ciertas maneras de juegos, fi obligan enconfrieo» 
cía,de fuerte que aya Obligación de feftituy fio an
tes de U fentencia del juez. Pero defto fe tratara

g* 5
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3*ir 1 Fray Pedro dcLcdcfmaJ
mas cómodamente abáxó¡quando fe tratarede 1$  
que toca al juego»
La quintadiffícultadesdecierta manera de leyes 
por las q »jales fe p a da el donaimo contraía v o*
1untad de ios proprios Tenores: qiiales íon las le« 
y es de pieícrípcion,y de v fucapion, fi ellas ta
les leyes pallan verdadero dominio enconícien*

* cta. Otila materia tratan los Do&ores lunftasen
los títulos que ay de pr$ícríptione,y víucapione, 
en la regtapoffciTor.de reguluiuris ¡n Texto* En 

Mag. in 1̂ decreto décima íexta,quaeftionc tertia* Y tam- 
- difl. b|Cn losThsologos con el Maeftro y Sandio Tho 
j* mas, Adriano,y losfummiftas. Preícnpcion con«
T h  quod 6>rn,c a lafentencude losluriílas lignítica elde- 
Ji. 14!. ar. ^echo,o dominio adquirido de la poflefsió de cier 
sc.Adri! t0 ticpOjdeterminadoporlas leyes. Y en elle fien- 
in l.q *?! tidolotoman los Siimmos Pontífices en íusde- 
de praf» cretos.Viucapion, conforme a losí unílas diffiere 
«rip.íum 1* prefcripcion.Porque,vfucapjon,es acerca de
mili. v> losbirncs muebles,y estrienal. Perolapreicrip« ' 
pr re: crin- ciones acerca de los bienes ímmobles,y de fu r¿- 
tio Se v. tócale*» pide mas largo tiempo. Eftofupuefttw 
vAicamo* ^  dificultad , fi paludo el tiempo determinado 

por las leyes fe adquiera verdadero dominio, y  
verdadero derecho en confciencia. De lo qual ay 
dm?rfas íentencias entre los Dolores, las quales 

Syl.ver. repodran ver en ellos, particularmente en Sylue» 
praefer. 1. ftr0 y Couarruuu$,y lafummaR.ofela,yel Maef« 

tro Soto. Declaremos loque es mas commun^y 
uar.rele- mas probable entre loslurillasy Thcologos. 
Ai.regu- Digo lo primero, luflay Tantamente los Sum
ía: poflef- mofi pontífices abrogaron las Ieyes,que concedía 
for par. $ dominio al poíTe flor,que tenia mala fe ¡porque era 

loiquasy contra derecho natural* EllaTentencia 
Rof.ver« tienen communmente los Do&ores. La razón es 
prec. So- de Innocencio:porque qual quiera conftitucion,^ 
tus +. de Q0 fe puede guardar fin pecar mortalmente deue 
iull q-5* fer derogada. Y la tal conftttucíon no Te podía 
art̂  vlt. guardar iin pecar mortal mente ¡porque todos pre 
Inno. ca. tenderían hurtar loageno:paraprefcriuír» Y  feria 
nnali de fomentar los pecados,y Ter cauTa,que el ladróipor 
prnTcrip. detener muy largo tiempo la hazienda agena Te 

hizieíTe Tenor. Luego juila y Tangamente eílan 
abrogadas,las tales leyes: y baila auerlas abroga«

' do Innocécioen el lugar citado y  Alexádrqlll* 
"Ale.civi y Bonifacio V III. 1
gilíti de Digo lo fegundo s la prefcripcion, y  vfucapion
pr^ic.Bo perfe¿U,y contaminada con todas las qualidades, 
ni. inre- y condiciones, que pide el derecho canónico da 
gula pof. verdadero dominio,y derecho en confciencia de 
fe (for de la cofa pofleyda,aunque fepa el poíTeílbr,que an« 
regulisiu useraagena.Defuerte,que queda verdadero fe« 
fis in 6# ñor en confciencia de la tal cofa. Ello enfeñan to 

dos losTheologos,y luí illas,excepto la íumma 
Rafe la,que tiene lo contrarío. La razón et, porq 
Jas leyes ludas,y Tandas,como pueden hazer que 
no fe pafle el dominio,y impedir la tranílaciódel: 
anfi también le pueden paitar contra la voluntad 
de los particulares Tenores,quando cumple para el 
bien común. Q¿e ello fea neceflario y queconuen, 

leg.T.fF. ganal biencommun,confia de los fines mifmos 
devtaca- de las leyes. El primero y principales: porque el 
pioni. 5c dominio de las cofas no efte tanto tiempo incier« 
c.vigilá« to.Derte fin fe trata en el derecho.El fegundo fin 
tide'prsef es diím¡nuyr,y acabar los pleytos entre losciuda 
crip. i í .  danosdo qual es vngraa bien de toda larepubli* 
q .;.$ .p o  ca. Eftas leyes no Ton permifsiuas, fino q dáverda* 
tefl. dero dgrechot y  vcrdaderodominiq en cófciccia.

D igo lo tetero* Conforme al derechóCánoni* 
co fon neceflarias quatro condiciones para preferí 
utv. Efto Te prueua del derecha canónico: en el 
qual Te ponen cftascondicioneW Pero es necetfa. 
no declararlas muy en particular La primera con« 
dicíon es que ay a verdadera, y  pTOptiapoíTcfsioQ
de la cofa,que íe hade piefcríuir. por eda razón el 
religioio no puede preícriuir cola alguna.Porque 
no puede tener propnedad, ni foflemon de alga 
na cofa. Por la mjfma razón los íeglares no puede 
preícnutr en cofas efpintua les. L a Tegunda condi 
cion es que aya continuación de la tal poflcísion 
todo el tiempo determinado por lasley es. De fuer 
te,que fi íc interrumpe lapofUisió,no puede ater 
prefcripcion. La tercera condición es, la buena fe, 
efto es buena confciencia , de que la cofa que pof« 
íeenoesagena La quarta condición es, que aya 
titulo alguno parapofleer.Porque fin titulo no Te 
puede poííeer.Aduiertaíe,que ay tres mareras de 
títulos para pofleer.Tituio natural,legitimo y le« 
gitimo prefumpto • Titulo natural es aquel, que 
ella fundado,y puedo en lamilma naturaleza de 
las cofas,y en Jareaiidadde la verdad.El legitimo 
es aquel,que es conforme a Us leyes de dominio, 
aunque en realidad de verdad prefuponga alguna 
cofa faifa.Titulo legitimo prefumpto es aquel,q 
feprefume,conforme a las leyes.Declaremos efto 
con exemplos.Exemplo de lo primero es la lente* 
cia del juez,que fe funda en la realidad de verdad, 
y  en la verdaderatedificación de ios tefttgos, y 
cala  fe lene ía de los derechos* Efta fent encía e$t¿ 
tulo natural para pofleer.El excmplo del fegundo 
titulo es la fentencia del jue* que fe pronuncia fe« 
gun lo alegado y probado, conforme a las leyes, 
pero fúndale en faifa prefunfpcion, y en falfo tefti 
momo de los teftigos.En el cafo ay legitimo títu 
lo para pofíeer.Exemplo de lo tercero es la ienten« 
cia del juez.Que no fe pronuncio fegun Jo allega 
do,y probado,tino contra las leyes, Efta tal íen- 
tencia es titulo,que fe prefume legitimo. La razó 
es , porque la ley fiempre prefume , que la feo- 
tencia del juez ,  aunque feainiqua esjufta,y la 
manda executar hada que íereuoquc por el Tupe 
rior«

De lo qual fe figue lo primero, como fe diftioJ 
guen titulo natural, y legitimo de vnaparte,y 
buenafee de laotra.Porquepuede fer,que vnoté 
ga legitimo titulo,para poífeer,y que nopoíTeacó 
buena fe.El exemplo clames, conforme a lo di* 
cho, quando vnopoffee vna cofa por la fentencia 
del juez pronunciada,fegun lo alegado, y proua- 
do,pero que fe funda en el falfo teftimonio de los 
teftigos poflee con legitimo título, y  no poflee 
conbuenafce,fi labe que los teftigos teftificaron ' 
fallamente.Por el contrario, fi vno poflee alguna 
cofa,por vna fent encía iniqua,y injufta, y el píen« 
fa fer jufta,efte tal poflee con buenafec:pero no 
poflee con titulo legitimo,t> natural.Tambié pue
de acontecer, que vno tenga buenafee, fin titulo 

' ninguno. Como fivno poflee alguna cofa por 
treynta>oquarentaaños,finacordaife del titulo, 
por el qual vino aquella cofa a fu poder. Y  tambie 
fe vee efto en aquel,que pienfa,que la cofa que pof 
feeifc la dioto fe la mando en teftamento el verda 
dero ienonflendo anfi que en realidad de verdad, 
ni fe la dio,m la mando por reftamento.Tamban 
el hijo,que íucede en los bienes del padre,porque 

'  es fu legitimo heredero,ycreequ« aquellos bie«



Tratado Vin.Iuftíciacommutatiua?
nesíbn del padre , tan fojamente, porque lo dize 
aníí vnhombre digno de crédito. Efte tal portee 
coobuenafee,pero rtn titulo. Aduierrafe s que la 
buena fe es mas neceííana para prefcríuír ,  que no 
el titulo.Efto es en tanto grado verdad, que mu
chas vezes fe puedepreferjuir fin titulo, pero no 
finbuenafe.ElexempIo esenlt prefcripcion de 
treynta,oquarentaaños, Uqualno requiere titu- 

tíomnes lo»comofedccerminacn derecho. Tambiénpuc.
jdice d defir el excmplo en la prefcripcion immemorial,

r ¿inta Y cn la P^fcripcion centenaria contra lalglefia 
• -adra laqual tratan los Iunílascitados.Üe

. fuerte,que el titulóle requiere para prefcruur tari

3 * 3

J.^
íolamente en las prescripciones ordinarias ydeor 

cnA'P dítono tiempo,quales el de diez años,o de veyri 
te»

Lo fegundo fe fígue, que el que es heredero de 
vn ladrón, y fucede en Ja heredad con buena fe, 
no nenentuioalgunoparaprcfcriuir.Efte corola» 
rio es contra el Maeftro Soto,en el lugar citado, 
Pero es fentenciacommun de todos Joslunftas. 
Lo qual ctmfta:porqueel tal no tiene titulo natu* 
raí,como es cofa notoria. Q¿ie no tenga titulo le
gitimo prefumpto prueuafe: porque Jas leyes de 
prefcripcion expresamente dizen, que eíle tal no 
es titulo. Verdad es,qucel tal heredero del ladrón 
por ef^acio detjeyntaoquarenta años podra le
gítimamente preícñuíreftascofas. Porque como 
deziamos parala preíccipció de tan largo tiempo 
no íe requiere titulo,fino bafia buena fe, c¿forme 

piafe. 8c a ]amas probablefentencíade los Iurifús. 
infc.vlt. Lo tercero fe ligue , que el que compra del íá-

dron v na cok hurtada, no tiene titulo parapref- 
cnutr,ni puede auer prefcripcion de tiempo ordi<) 
nano,fino de tiempo largode treyntaoquarenta 
añoS|Como fe dizeenderecho. Elle corolario es 
contra el Maeítro Sototpero escommun entre to 
dos los juriítas.Fero aduiertafe,que anfi el herede 
ro del ladrón,como el que le compra alguna cofa» 
¿t porteen con buena fee,prefcriuen los íru&osde 
la cofa porte y da,aun por ord tnario tiempo.E fio fe 
determina en derecho* De lo qual fe hade \ t f  

quid Sylueftro,y Couarruuias* 
aut. 8c i?. Acerca de lo que toca a Us prefcrtpáones,ay al
fuitmeín gutus dudas, La primera duda es, fila buena fee 
ftit.de v» neceffaria para prefcríuír, deue fer tan cierta que 
tapio» no tenga raílro de duda,nide miedo. La primera 
t a s  le. fcntencues,queladttdanoquitalabuenafe. De 
omnesde fuerte,que aunque vno dude fivna cola es fuya 
prjcf, puede tener buenafe.Eíloenfeñangraues Do&o.

anl reslurifta$»y en ellos la Glofla, y Panormjtano. 
norü. 8c Eftafemcnciatienefundamentoeneicapitulovi 
Jc.fi alie. timo de las prefcnpciones,en el qual fe determina 
wdevfu queesnecedaria buena fe,para prefcriuír, y que 
capioni» nobafta poffcerconmalafe. Porque el queportee 
bus. con mal* fe peca mortalmente. Y es afsi,que el q 
]<s bonse portee con duda,y miedo,fieslacofa fuya, o age 
út adqui na,no peca mortalmente,í¡ tiene animo de boluer 
tendore. Ja afudueño,quandoTupiere que «sagena. Por$ 
iúdomi* encafo de duda mejor es la condición dejqpoí- 
juo. Jc4 {¡ fte.Luego el tal no tiene mala fe.
*hena.fL k g un<Já fentencía es# que ei que tiene dudaí
de vfuca fi alguna cofa espropna,oagena no la portee ni 
Piombus puede po(Teef,comopfoptiaun pecar mortaJmen 
Sy.v,prc te,y por configuiente no puede prefcriuír. Pero 
ícriP* ti en *1tal caí°  deuela guardar para el verdadero fe- 
$. 8. &  ñor,yhazcrdiHgeocu para inquirir, y faberquic 
prscícr.x̂  es el verdadero íeñor. Y fih azcl*  tai diligencia,

finí.
cult*
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puede prefcriuír con la tal duda.Eft a fentfcciatie ^
ne AdrianoXa razón es,porque portee, como co* relee* 
la propna alguna cof¿,quando en realidad de s er (¡tata, p, 
dad ay duda es pecado mortal: pe ro í i Ja guarda pa g # 
ra el verdadero feñor no es pecado ninguno. Glofimc* 

La terceralentencia es como media. X.a qual tie fi, &  
neel Maeftro Sotoen el lugar citado. El qual di* diligenti 
ze,que el que duda puede muy bien porten la tal prsefe. 
cola como piopria.Pero ella obligado conferiré p ano.ib£ 
* laqualidad de la duda dar parte de laialcofa:y dem. 
la relbitucion ie ha de hazer a aqueljdel qual fe du Adri. in 
da,fies fuya,o fino a loe pobres, fi defpuesdehe* mater.de 
cha fufficiente diligencia , nofe hallareel leñor. refilt# « 
Peio dize que ella manera de dudar interrumpe Ja <jc pr¿fc* 
prefcripcion.Declaremos la v Uimaíentcccia^ue ^  cófit- 
ts la verdadera y que fe hs de feguir. Sot.^.de

Digoloprimeto.Duda veioluxnl ,yapparente iuft, q .5. 
y  probable es medio entre buena, y mala fe. De art.vlt. 
tuerte,que no es buena fe ni tampoco es mala f«.
Ello enleñan cormnunmente los difcipuiosde Sá» ^3. ffJ 
6toThomas y entre ellos muy particularmente adqu* 
OjNHanaen vnosefcnptosde mano, Q̂ ue no fea rendo re
buena fe fe prueua del derecho,en el qual la buena rurn ¿oa 
fe fe conditlingue contra duda. Ello Je confirma; miuio. 
porque en todas Jas demas materias, ja buena fe es 
cofa diiferente de la duda. £ n materia de ayunO>el 
que duda,fi vndiaesde ayuno no tiene buena fe 
para comer carne en el tal día. Luego lo nufmofe 
raen nueftrQ cafo.Confirm^fe lo fegundoíporque 
la buena fe^sfufñciente para prefcriuír,y la duda 
no,como lo dizea todos losTheoJogos.Luego la 
duda no es lo mifmo que buena fe.Que la duda no 
fea m^l* fe fe prue ua: porque el porteer con mala 
fe es pecado,y el polTeer con duda no es pecado 
ninguno,porquemejor la condición del ^pol- 
fee: Luego la duda no es lo animo, que inalafe^ 
p e  fuerte,que es medio entre buena y mala fe. " >

Digo lo fegundo.El que con duda verofiaul,y¡ 
probable , f i  v na cofa es luya o agena, la portee, f i  

la duda es igual por ambas partes, juicamente pof 
fee la tal cola toda y entera. En efto coauienen to
dos los Iuriílas,y Theologos.L* razón e s : porq 
en cafo de dudar mejor es la  condición del q poU 
fee.Lo qual fe ha de entender, quando la duda es 
ygual de ambas partes.Luego en el tal cafo licito 
es poflfeer enteramente toda aquella cofa»

D igqlo tercero fer mas probable, quert l*du< 
da no es igual fino que inclina masen fauor del 
otro,que no portee,no la puede porteer jallamente 
toda entera»fino que ay obligación de reftituyr al 
guna parte conforme a (a quahdad de la duda , y  
teniendo cambíen atencio a la pofící$ion. Lo qual 
fe ha de juzgar conforme al íaL er,y buena difcre- 
cíon del varón prudente. Pero terabicn declarar 
aquí algo con vn exemplo. Tiene vno vnapieqa 
de oro,de la qual dudafi es fuya o de Pedro,{¡fue 
ta igual laduda,y no vuieta poílefston auia obli
gación de diuidirla y partirla por medio» Pero 
•uiendo pofieísion,peía cantóla poileísion,qucfe 
puede el que portee quedar con toda ella. Pero ü 
la duda no es igual,fino que inclina en fauor del 
que no portee hálele de dar alguna parte de la tal 
pie$a,y no ha de fer la mitad , fino algo menos: 
porque la portefsioo con aquella duda da mucho 
derecho.Y tanto podría inclinar en fauor del que 
no poííee,que le vuieííen de dar la mitad.Elfo en- 
feñan muchos difcipulos de Sanfto Thomas:Prue 
tiafc ¡porque en el tal calo no es igual lacauíadel

que



Fray Pedro de Lédefmá¿
que poíí?e,y del qeé no poflee,como cordade lo 
dieho.Luegcdeoefe Tcftituyr parte conforme a 
laqualidad deladuda.Efto fe confirma perqué ta 
10 fepodnadifminuyt la duda de parte cei que 
portee, que no quedarte de fu parte ninguna appa- 
renca,que latalcofaesfuya Y en e J ral tafo efta- 
ria obligado areftituyrlatoda. Luego en míe Aro 
cafo efia obligado a refittuyr alguna parte ccfor- 
me a la quahdad de la duda»

Digo lo quarto,oue defpm s de hecha fofficicn» 
te diligencia para inquirir el \ erdadero fefior,fino 
parece-aquel que portee,comienza a prefcnuir def 
de aquel punto,que hizo la diligencia fofficienie, 
aunque quede dudofo efpeculatiuamente . EAo 
enfeñan coromunmente los difcipulos de San&o 
Thomas.La razón es: porque efte tal ya comeo- .

a tener buena f¿,y cAa cierto moralmeme , que 
aquellacofaes fuya.Luego comiéda a prefcnuir* 
Eo las cofas morales moral certidumbre fe ha de 
pedir$y no mathematica.Efic fecefirma • porque 
el fin defias ieyeses,que los dominios no fean in
ciertos por mucho nempoíporque efio es gran in- 

■* conueniente. Luego en el tal cafo es neceflaiío
preferiuir. Porque de otra fuerte el dominio de las 
tales colas eftana incierto pot muy largo tiem
po»

' Digo lo quinto.La duda verofimif, y probable
ames que fe pongafufficicnte diligencia parafa- 
firdella,noes fufñciarte para comentar la preferí 
pcion.Efiaes cómunfentencia de todos loiTheo 
Íogcs,y juriftas.La razón estporquepara preferí* 
uir esnecetfkriabuenafe. La qual no puede auer 
auiendo duda;hafia que fe baga la fufficiente dili
gencia. * ‘

' Digo lo fexto.Si la duda fobreuiene a la preferí
pcton,queefiaua comentada con buena fe,no la 
interrumpe Elexemploes,(¡ vno auia comenta
do a prefcríuirv na cofa con buena fe , y fin duda; 
y del pues fobremenele la duda. Efia duda no in
terrumpe la prefcripcion. Efia fentencía es com- f 

Syl» ver- mun de todos los lurifias , como lo dize Sy luef- 
pr^fcr.i- tro#y Couarruuias, aunque es contra Adriano, y 
$.),pun- contra Soto,y otros Theologos,en los lugares ci 
¿to.j.Co tados» La razón estporque en el detecho tan fola- 
uar» loco 'mente fe pide buena fe,para comentar la preferip- 
cit.par.i tion,coroo confia de los Derechos citados. Lúe- 
$.7. reg. go para continuar la prefcripcion bafia que no 
pofie(fort aya mala fe. Y el que duda,fi la cofa es fuya , no 

“ tiene malafe:como confia de lo y a dicho. Luego 
no fe interrumpe la prefcnpcico.Ertocs contra el 

/ Padre Fray Manuel Rodríguez infumma temo 
a. capí tu lo 1 y.conciufioo.^.quc trae a Cordou*,y 
a otros.

La dificultades acerca defto.Porque fi vro  co 
men$o a preferiuir con buena fe,y le ponen pley to 
en el foro exterior, interrúmpele la prefcripcion, 
y no fe continua,y el poner pleyto no haze mala 
fe,fino dudofa. Luego la duda interrumpe lapre* 
fcripcion,de fuerte,que no fe continué»

Aefia duda fe refponde,que la prefcripcion no 
fe interrumpe por la dudatan foiamente, fino por 
la duda quando fe pone a pleyto, pidiendo la tal 
cofa el verdadero fefior.Porque entonces,puefto 
el pleyto,yano tienepacificapofiefsion.Y los de 
rechos fo la menee quieren fauorecer al que poífee 
pacificamente. Pero quando !a duda no efia puef- 
ta delante del luez,pidiendo la parte, ay pacifica 
pofiefsion.Y por efia razón entonces no fe ínterru

pe la prefcripcion. De todas efias cbñdieioñéi fe ~ 
ha de ver Gregorio López y Aragón,y Molina q Cr** 1
tratan efio a la larga. t *****

Digo lo feptimo.E 1 qut compro la cofa hurta- par*V \# 
da con buenafe,no puede preícriuílla. tilo  enfe. *’ *A* 
fiancommunmcmc los Do&Ores, pmiculaimen» 
te Manuel Rodríguez.Piueuafe del derechociuil , /  
entiqual fe(ictettniaaefto.La raícesporqden- J, 
de quiera que vals cofa hurtada, \ a con efia car. dé 1 
ga,aue no puede fer prefenpta. Verdaats, que eJ tra.i.d 'f 
Mseflio Sotodizelocontianotptro Argles, tie. * * 
ne lo contrario. Y efio parece lo mas corfoime a 
razcn.Porque fiecdo la cofa hurtada fiempre \a quas diL 
con aquella carga.La dificultades »fiel heredero pUt# 
de la cofa hurtada con buena fe acceptalsheiécia, Man Ro 
y con la anima buenafe buelue a vender la cucha ¿ n * . m 
cofa a otro fiel tal la puede prefcnuir. La razón fun£*t0 
de dudar es:porque la tal cofa es hurtada, luego a# ca, 
noptiecte preferiuir el que la acepto,y vendió ccn c in .i.$ j 
buena fe. fLU* ¿c

A i  fia duda fe refponde, que efie talla puede viucapio 
prefcriuir,porefpaciode trcyntao quarenu años, rabos. 
Efio enfefia Sylueftro,) otros Dolores. Latazo Sot.luV» 
esiporque aunque la mala fe del diífun&o,dañe al ¿e 
heredero para no poder prefcnumpeio no oafia al  ̂# art<̂  
que compra dtl con buenafe.De lo qual fe refpon Areles»* 
defacilmente ala razón de dudar. ln \ c¡ lm

Digo lo ofiauo.E i heredero,que tiene conbue busq.de 
cafe la cofa agena hallada porel diffun&ocn fu dominio 
cafa , muy bien la puede prefcriutr.Elloenfefia Ju.rre 
Manuel Rodríguez en el lugar citado,corclufion ícnftio. 
terceia.La razón estporque la tal cofa no es hurta ■
da. Y  aunque el diffun&o no tema titulo , empero 
fu heredero le tiene. Luego puede preferiuir. De 
So qual fe figue,que ft alguno por frntencia le ad
judicaron algunos bienes; y cíe y o con buenafe, 
fer jufia lafentencia , fi por legitimo tiempo los 
preferiuiojaunque defpues de prefenptos, entien
da auer fidoinjufta la fentencia ,que ínjufiamen- 
te le fueron adjudicados,les puede lícitamente re 
tener,comolodizeel^laefiro Soto. Y aunquees Sct.vbl 
verdad,que en confciencia no efia obligado a ref- pu. t j  
tituy v los tales bienestempero el fefior podra pe- “ . 
direnelforo exterior reftitucionin írtegrú harta 
quarenta anos figuientes. El qual tiempo pifiado, 
mientras que no fe pide la cofa,no efia obligado a 
reftituy ría,aunque defpues la pida. Ladifócultad 
cs,quando el contrario o el jtez imf ¡dio, que no 
la pidieííe:en el ral cafo es la duda,fi aura obliga
ción en confcienciaarcftuuyrla. La razón de du
dar es: porque pallad o el tal tiépo, y a prefcnuio- 
Luego no tiere obligación en ceniciercia de ref- 
tituyrla porque la prefcripcion da verdadero dere 
cho en conferencia»

En efiadifficultad Medina Complutcnfe,en el 
lugar citado enfeña,que no ay obligación de refii- 
tuyr.Y mueuefepor!» razón hecha»

A eftadifficuhad fe refporde ,que ay obliga
ción de refiituyr.Efiafentencia tiene Fray Luys Fr. Luv* 
López,y otros DoftoresXa razón es; porque Je López in 
¡mpidieroncontrajufiicia , queno pidieíTe. Lúe- infiru.có 
go obligación ay dereiUtuyr. Porque por cul- fcienc. *• 
pa contra jufiicia commutatiuano vuo los tales par- Of» 
bienes» iy^-.

Digo lo nono : que para preferiuir los bienes 
muebles,feculares, fiel fefior efia prefencefe re
quieren tres años , y fi efiaaufentc , fe requieren 
feys.Pcro para preferiuir ios unuwebleíjcftando

’ el f«-

*



Tratado V H l. Indicia Cohimuratiua.'
el íeñor prefente, fe requieren diez años, y  fi efta 
auícjiH vcyntc.Efeo enfeña Sylueftro y otros Do

3*5
autcjM veyntc.nito cmtna ¡> y íucuio y oíros u o  

5̂ .vef* goiffprueuafe , porque anfiefta ordenado en la 
^  C¿  *! ley c‘c *a Partl<k  * ^ e* derecho común no va fuera 

^v* defto. Pero aduiertaft,que hablando de las cofas 
£ctpto. ecCjCi5afticas,v muebles, no fe preícriue contra la 

i giefiafeñoradellas,eftandocn lamifma ciudad, 
píJíf¡ 9* (ínoespor efpaciode treyntaañov.yeftandofue* 

tis- rade la ciudad aufente,finoe$ porefpaciode qua- 
f lJ ?,* renta añoscumphdos.Ycuntra las cofas de la Igle 
, é ** fia Romana,no fe preferiue,fino por efpacío decie 

años, Y el mifmo efpacio fe requiere para preferí« 
utr la jurifdicion ciuil,o criminal del R ey • Ello 

¿ t¡. determina v na ley del ordenamiemodonde lo tra 
’ ¡ib. * ta Diego Perez* Las cofas, que no fe pueden pref- 

l* ’ criiur,pone Sylueftroordina.
5.1. ver. q»e toca a ia prescripción fe han de confultar los 
nrííc. i. |unftas,que fon Jos que cabalmente entienden ef. 
l:g 9,ti. ta materia*
ivtib.4* Vltmiamentefeha deadoenír, que ay vaaprc» 

c0. manca en Cafti tla,en la qual fe ordena,que lo que

Allife han de ver, Y en lo

ií*«efus & deue a los boticarios,por razón de medicinas,y 
? las demas cofas,que fe deuen a los mercaderes de

mercería fe preícriuan pot efpaciode tres años* 
pero admeru(e,que fe ha de entéder, auiendo bue 
na fe,Porque de otra fuerte ÍI los deudores no tie* 
nen buena fe , no fe pueden aprouechar defta pre« 
nsatica contra los boticarios,o mercaderes • Por
que como queda dicho no puede auer pteferipetó, t 
¿mo es con buena fe. Porque lo contrario feria &- 
uoreceralos latrocinios, y a los hurtos • Por lo 
quai,fi v n hombre no tiene cuydado de pagar fus 
deudas, lino que fe defcuyda grandemente en pa- 
garlasrefte tal no puede prefenuir: porque no tie
ne buena fe.Y anfi aunque le pídala paga defpues 
de los tres años,tiene obligación de pagarsporque 
no puede prefcriuir por falta de buena re» Efto re- 

Reb. to, ftjeJue Rebufo contra otros Doctores* Pero,fief- 
mu, Re tos deudores e flan do enfermos, penfauancon ra
ga con ft. z0n> que los dichos acreedores eftausn pagados, 
mtra&a entonces ha Jugarla dicha preferí pcion • Porque 
de merca entonces tienen buena fe , fondada en alguna mi* 
ro.mmu. nCrade certidü&re moral. Ello tiene el animo R e
venden. bufo en otra parte*
vít. n.4. q c lo qual fe infiere,que losfalarios de tosería*

• dos,que fe prefcuuenpor efpacio de tres años con 
Kebu. to forme a las leyes dedos Rey nos, no fe pueden pref 
m°t. m criuir,fino auiendo buena fe,Vncauallero, o otra 
nafta de qualquier perfona, que tiene criados, yes defeuy- 
hlanjsfa Jado, y negligente en pagarles, efte tal no puede 
muJorum picfertuir'.porque no tiene buena fe * Eftoeofeña 
glof, 10« Gutiérrez* **
n*8. La difficultad es en cafo de duda, íí efta paga«
Gutie.in da la deuda o no', fi puede auer lugar la prefcrip- 
ie. nemo cjon b La razón de dudar es,porque en cafo de du» 
poteftie da#fícftan pagados los criados, o de otra cofa fe- 
fe- 1 * nu* mejante,parece que es mejor la condición del que 
*01,108. pofiee, y que por configúrente podra pieferiuir«

 ̂ En efta difficultad Gutiérrez en el lugar alega« 
do enfeña,que en cafodudofo no conuiene que fe 
alegue la preferípeion defta deuda.Por lo qual ig 
ñor ando el heredero deldiffuo&o,fi la deuda efta 
pagada, no pudiendo aueriguar la verdad, fe de- 
ue arrimar a lo masfeguro,y fe deue componer co 
el acreedor,como finoeftuuíeíTepagada.Eftafcn 

Caftr.li. cencía tiene también Cafeto, y Manuel Rodri-

«slw ao gU£a"eíU dificultad digo lo primero,que Sendo

hombre de confciencu^y que fuete pagar rus deu* M an.Ro 
das,G eftadudofo con duda razonable,auiendo he dri. loco 
cbofufficientediligencia , y no podiendo falir de cicato có 
la duda>defde aquel punto puede comentar a pref ciuf.6» 
criuir. Efto queda determinado arriba . La tazón 
esiporquedeide aquel punto,y momento comien 
^a atener buena fe,la qual es necefíanapara lapref 
enpeion»

Digo lofegundo,que fiel tal fuele fer mal paga 
dor de las deudas, quetiene>y cic losfalarios que 
deue,en el tal cafo fe ha de entender no auer paga
do la deuda,y la deue pagar, y arrimar fe a efta par 
recomo amasfegura ,'Enefte cafo fe entienden 
los Doftores citados. Porque en efte cafo, no pue. 
de tener buena fe,fino que fe ha de prefumir, que K 
vuodefcuydo. Délo qual fe refponde a la razón 
de dudar.Con efto fe acabalo de dominio«

 ̂ *

Capír. I I I .  De la eflencia y naturaleza de 
la reftitucion,jr de íu ncceísidad.

PRimera conclu fion. La reftitucion es obra p/o 11
pria déla virtud de la jufticia commuratiua* art, i!so  
Eftt conclufion en fe ña el Angélico Do&or, y  coli. t*»de 

todos fusdifcxpulos,particularmente Soto, y Ara« foft *q o 
gon,Pena,Orellsna,Cayetano ,Eray Manuel Ro- AragTpe 
driguez, y todos los demas Sunrumftas, y todos ¿ aOrella 
los Dolores con el Maeftro» La razón es: porque Gaye#
la reftitucion,como lo dize el mifmo nombre, es in J0cocí 
vnarecompenfacÍon,que fe ha dehazer, confor* tato- 
me a igualdad, fi a vno le hurtaron vnapfefa de xho*. Ma
oro,omil ducados,lamifma pje^a de oro,o mil du- 
cados fe le han de reftituy r-Luego es obra propria ¡nfum01 ̂  
de/a/ufticucommutatiua. Porque efta virtud tie tomo t 
ce por officio igualar lo que eftadefiguai, como c,ip #fUm 
queda dicho arriba* mift* v .

A  cerca defta conclufion ay v na duda, íiladefi- reftitut * 
gualdad, que fe haze, quando no fe guarda el or- M a~ &  « 
dende Ía)ufticiadíftnbutiua,fehaderecompen* %
far con la reftitucion.La razón de dudar es, por- . *
que,como queda dicho,la reftitucion es obra peo- * * * 
pria de la virtud de la jufticiacommutatiua. Lue
go prefupone daño hecho,contra la virtudde}u(- 
ttciacommutatiua,y porconfiguienteel daño he
cho en la imquadiftrtbucion, no fe ha de recompe 
far por U jufticiacommutatiua» De fuerte, que la 
difficultad es,fi el que imquamentediftribuye los 
bienescommunes, efta obligados reftituyr. El 
cxemplo es en el Obifpo,que difttibuyefte íníqua 
mente los beneficios,o en el diftnbuydor, quedif 
tribuytfie contra jufticu diftribuuua los bienes 
communes.

En efta difficultad ay diuerfos pareceres.La pri
mera fencencta es,que el que no guarda el orde de 
la jufticia diftributiua , en los beneficios o offi- 
cío»,o cofas publicas,no efta obligado a reftituyr 
a aquel , que dexaton contra el orden de jufticia 
difmbutiua.E ftafentcncía nene Adriano , y tiene ¡n4l¡nma 
UNauarro . Y el Padre Maeftro Soto, tiene efta teriadref 
imfma fentencia habí ando de aquello« bienes, que Xitt jn 
fe ordenan immediatamente al bien commun» Ef- decollar.1 
co mifmo tiene Couarruuias,yNaüarro, y otros officiorñ 
modernos Theologos* gcc. Sotw

Lafegunda fentencia es , que el que no guarda hb» de 
el orden de la jufticia diftributiua, efta obligado ¡uft¡t. q, 
a reftituyr enteramente a aquel,que dexaron,coru  ̂,ar.t .&  
tra el orden de jufticia diftributiua.Efta fentencia li»4

úene

\
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deiuA-q. tiene Sandio Thómás'/y Cayetano, y Ricardo, y  ^  
0,art. **. Ptíludc,y SylueAro,Viétoria,Pe&aMedraa Oré- 
ad.tí*Na. ilana,y tojos Jos diícipulos de Sanólo Thomas, 
lib, i,d e  fin exceptar ninguno.Para declaración de Aafen- 
reft* c-i, tenciaíe hade dezir, y fuppofccr , que la primera 
n .i$  Co feotenciaen laopimon de lcsThomiAas, y en Ja 
uar. m re nua,no tiene raAro ninguno de probabilidad,EAo 
1 ‘c.rrgu fup,H¡eito.
iae, necea Dtgo lo primero,que el quebrantamiento de Ja
ru n .p .j. juftica aiftributiua,fi feconíidera puramente > y 
4*7. n d. fin otro adjunto,no obliga a reAitucion. EAo pa- 
Ñaua, c. rece que fe comience con la razan de dudar. Con* 
ti 7 .n. rf 9 firmafejporque lo que fe hade reíhtuyrha de fer 
Se detn* deuido a alguna perfona,como proprio , y lo que 
ceps. fe deue puramente de jufttcia diAnbutiua, no es 
D .T h o . deuido,como cofa propria,y yaappJicada finoco 
í.ziq.tí» mocomirmn, Luego no obliga a reAitucion. Pe* 
art. i.ad  ro aduicttaí«, que reguUr-y communmcntc nun- 
tertuur. cafada quebrantamiento de juAicia diftríbutiua 
i*adquar puramente f̂in que aya alguna mezcla de injufti- 
tú Gaye, ciacommutatiua.

- ibide Ri Digo lo fegundo, que el quebrantamiento de 
car. y iJ 1 la prticudiftnbutiua#enel miniAro obliga a ref- 
lu.ín+.d. tuucion a losquedexaron contra orden de juAU 
t * Syhi. c*a dnlributiua, y obliga de juAicia commutatiua.
\ . reA*.; De fuerre , que toda Ja obligación de reAitucion 
S .i i*  ¿ naccds laleiiondejuAicia commutatiua*

■ Vr £1 exempioes enelminiftrofalariado,paraha-
zer eAas diítribucionesAo obligado, por algún pa ^ 
¿to o concierto,como lo ella el Obifpo,y los mini 
Aros públicos* La razón es: porque el taldíAri- 
buydorde jufhcia commutatiua efia obligado a 
hazer la difmbucion,conforme a las leye% de jufti 
cía diAnbutiua.Porque eAa asalariado,y concer
tado para cífo. Luego fino haze la diAnbucion,c5 
forme a las leyes de juAicia diftríbutiua , tiene 
obíigacion dereitttuyr,Efio fe confirma: porque 
co no d¡ze Cayetano elegantemente, morahnen- 
te hablando,Ion cofas iguales,y cquiualétes,qui
tarle a v no lo que es fuy o > y no le dar lo que eAa 
obligado a darle,con obligación de juAiciacom- 
m(.uatiua»Defucrte>qel no fe lo dar y apropriar, 
edando obligado de juAícia commutatiua es qui
tármelo moialmente.Y fife Jo quitara auiaobliga
ción de reftituyrjcomoescofa notoria« Luego lo 
rnh'oo fer a en nueAro cafo. De lo qual fe reípon- 
de fácilmente a la razón de dudar , duendo que 
Ja reAitucion té ordena a recompenfar el dañohe 
cho contra juAicia commutatiua* Y en ti tal cafó 
en el diAruuydor huuo quebrantamiento dejuf- 
ticu commutatiua, como queda declarado. De 
fuerte que al mas digao ay obligación de reAitu
cion,

La fegundadtfficultad es,fi el tal miniArofque 
injullámente contra juAicia diAnbutiua diAribu- 
ye los bienes communes,tiene obligación deVef- / 
utuyr algo a La mifma República EcclefiaAica,o 
ciuil.EAadificultad tienelugar en ladiAnbució 
de ios bunes públicos,que fe ordenan al bien, y 
vtdidad de la República, quales fon los benefi* 
cios,y ofttciospu heos. Porque hablando de los 
bienes,qae fe ordenan immedutamente al bié par 
ticular de los de la república , no tiene lugar 
effc- difncultad.Como quandofe diAribaye el era 
no publico eivlos ciudadanos,conforme a fusme- 
ritos,íi eldiAnbuydor,y mimAro hazcn ínjuAa 
d’Artbucion,fati$fazenreAituyendo al masdtg- 
no que dcxo.Perq quindofe diíhibuycn los bie

nes públicos ordenados al bien de la república es 
la dificultad , fi ha de reAituyr no foIam|^e al 
mas digno,que de x o ,f no también a la repokea, 
por el daño que le hizo.

En eAadifñcultad, ¡aprime* a fentencia es, que 
fatisfaze rí Anuyendo ai mas digno, y que no ne
ne obligación dereAuuyr cofa alguna alarepu. 
blica.t fta fentencia tic^e el Padre Macftroüoto 
en el lugar citado,y todos parece que la íupponé, 
como cierta,porque no difpi.tan, fino delarefhtu 
cion,que fe ha de hazer al mas digno. La razó es: 
porque eí diftnbuydor,y mimftto fatisfaze a la re 
publica,dándole el miniAro digno* Luego en or
den a la república no peca contra juáicu commu 
tattuaty por configúrente ro ay obligación de ic- 
Aitucion.Como vn mayordomo, que bufea obre
ros diligentes,para los ofñcios, v obras de la cafa 
de fu amono cftaobl\gadoareAituyr,aunqueno 
bufque ¡os mas diligentes* Lluego io mil molerá 
en nueAro cafo*

La fegu nda fentenciaes, que en efie cafo peca 
contrajuihcía commutatiua, y tiene obhgació de 
reftituy rala república, o ala Iglefiae] detnmen- 
to,que padece,por no le dar el mas digno mmif* 
tro.EAe detumento fe ha de coníiderar al aiue- 
drio,y buena difcrecion de los prudétes \ arenes* 
EAafentencia tienen muchos diícipulos de Sá&o 
Thomas.La razones, porque el tal diArtbuydor 
de juAicia commutatiua eAa obligado a hazer la 
difiribucion conforme a leyes de juAicia diAribu- 
tiua,y efto nofolamente porelbien delmasdig- 
no,fino principalmente por el bien de la repúbli
ca^  en orden ala república. Luego ay obligado 
de reAitucion en orden a la república. E Ao fe coa 
Arma, porque en do&rina de todos los Theolo- 
gos,el menos digno enprefenciadel mas digno, 
es indigno.De lo qual fe colige fuerte razón.Por 
que el tal miniAro de ju&icucommutatiua eAa 
obligado a dar miniAro digno. Y en el tal cafo con 
Aderadas todas las cofas no da miniAro digno, 
porquecAaotro pi dente, quees masdigno.Lue* 
go tiene obligación de reftituyraquel daño, que 
fe haze a la republica.El exemplo es de] mayordo 
mo,que con el mifmo precio pudieiTe comprar 
otra cofa mejor,y mas ex ce lente,para fu aino.EAe 
tal pecaría contra juAicia commutatiua , y eAaria 
obligado a reftituyr,Luego lo mtfmo feraen nue 
Aro cafo.Particularmente que el mas digno mini 
Aro tiene obligación de hazer mas mínatenos, y 
mejores, - * t 1 *

Digo lo primero,fer certifsimo,que fi eAosof- 
ficios o beneficios eldiAribuydor los-da aindig- 
nos,tiene obligación de reftitu) r todos tos detri
mentos, que fe dan a la república eccÍefiaAica,oci* 
tul.En cito contuenen todos los Theologos,y lurl 
Aas.La razón es,porqueel tal diAnbuydorde ju 
Aicia commutatiua. EAa obligado adar mmiAros 
dignos,a la república,Luego ti no lo$da,peca conr 
trajuAiciacommutatiua, y tiene obligación de te 
Aitucion,como el mayordomo, que alquilafTe pa
ra las obras de fu Tenor,mim Aros negligentes,y ia 
dignos,que no lo fupteüén hazer*

Digo lo íegundo,que a mi parecer,ambas fenté 
cías fon probables', porda authoridad de los Do- 
At>res,que tienen citas fentencias^ y por las razo
nes,que fe hazcn en fauor de cada vnadellas.

La tercera dificultad es del digno cleílo a al
gún beneficio,o offkio, que fe opufo ,  íabiendo,
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Sae auí* otro mas digno,fi erte tal erta obligado a 
jcfrituyralinasdigno,y ala Iglefia.La razónde 
dudar es,porque eh al digno concurre juntamen
te con el dirtribuydor a la iniqua dirtribució. Lue 
goerta obligado a reftituy r corno el mirtno dirtn- 
buydor.

Aeftadifficultadfel*derefportder, que il el 
digno a iabiendas,yentendiendo,que ay otro mas 
digno,fe oppone contra el mas digno, y teniendo 
certidumbre moraUquecon fu oppoficion impedì 
raalmasdigno,que no configael officio,obenefi 
ciò,erta obligado a reftituyr, comoel dtftribuy* 
dor,por la razón hecha. Pero fi el digno fe oppo
ne con buena fe contra el mas digno,no entendié- 
do,que lo es:y el dirtribuydor le da el beneficio o 
officio,noefta obligado a rertitucion ninguna,au 
que entienda defpues,que cía mas digno. La ra
zón es, porque no erta obli gado por razón doalgu 
naobrainjurioíaaf orque no la vuo auiendofe op.
puerto con buenafe * Ni tampoco erta obligado 
por razón delacofa recibida, porque no es agen?, 
fino propria. Luego no tieneobligacioo dererti* 
tuyr. Porque como diremos abaxo, eftosfon los 
títulos,y razones de la rertitucion. Derto fe reípó 
de facilmente a la razón de dudar*

La quarta dificultad es en cafo,que no aya op* 
pofitor digno a algún officio,o beneficio, fi el O* 
bifpo,o dirtribuydorpodradar el tal officio, o be
neficio aaquerte tal,fin peccar mor talmente,y fin 
obligación de rertitucion • La razón de dudar es, 
porque el tal abíolutamcntc es indigno* Luego el 
dirtribuydorbazecontra jufticia commutatiua, 
en orden a la República dandole el tal officio o be 
neficiosy por configuiente aura obligación de re* 
ílitucion a Ja República.Digo alaRepublicatpoC 
que noauiendootrooppofitor masdigno,noaura 
obligación de rertituyrael.Puedeacontecet y yo 
roifmohtfido tertigo de virta, que para vn bene
ficio no ay hombre oppuerto, o que fe quiera op* 
poner,que abfoluramente fea digno ¡porque no fa 
ben minirtrat elfácramento de lapenitencia.En el 
tal cafo procede nuertra difficuítad.

Digo lo primero,que en lo que toca a los be né 
fiaos,quando no ay oppofitores dignos,por no te 
ner bartante furtento el beneficio,el remedio es fa* 
cil.Porque enei tal cafo no puede elObifpo dar el 
tal beneficio a aquel,que abfolutamente es indig* 
no,y fi fe lo da peccara mortalmente, y ertara obli 
gado a rertitucion. Porque enei tal cafo puede y 
deue el Obifpo anocxarel tal beneficio a otro, co 
roo lo dtfpone el Concilio Tridentino para qo.e el 
minirtro tenga (ufficiente furtento.

Digo lo fegundo*que el Obifpo,o minirtro,que 
dirtribúye eftos officios,o beneficios tiene obliga 
ciondehazer fus diligencias pofsibles moralmen 
te,para que e| tal beneficio, o officio fe firua por 
perfonadígna.Pongamosexemplo en el Obifpo, 
quediftnbuye los!. eneficios(eíle tal tiene obliga 
cionde butear minirtro digno, y fino parece per 
entonces,hazer,que otro cura, que tiene fufficten 
te dignidad,firua el tal beneficio, hafta que parez
ca perfona digna Sinohizieffe la moral diligencia 
de fia manera peccarla mortalmente, contra jufti- 
cu commutatala,dandolo alminirtro indigno,que 
erta oppuerto,y tédria obligación de relhtuyr los 
danos a la lglefia,o Re publica, porque erta (alaria 
do para hazer el officio de dirtnbuy don con erta 
diligencia*

Digo lo tercero,que en cafo no vuiefTc otro 
remedio,no auiédo otro minirt ros me parece, que 
le podría dar el benefictoo officio, como lo fupief 
fe minirtrar en alguna manera,aunque nocwbaímc 
te,y enteramente.La razón es;porque en el tal ca 
ío mejores,que la 1 glefia 6 República tenga mini 
ftro,aunque con eftas qtiaíidades,que no que ca* 
rezca totalmente de minirtro.Si fueífe muy inep 
to para el officio , o beneficio no lena licito dar* 
fele*

«^uuugíuncmiK’ii, Larcuuucion leairnne DeF.reft* 
muy bien,que elrertituj r no es otra cofa,fino vol reditúe* 
llera poner alguna perfonaen el dominio de algu re nihil 
nacofapropria.Eftaesdifhnicionde to, os loslu ahud eft 
riílasy Theoiogos. Declaremos efta ^ifnmcion, qUam ali 
Si auun quitado,av ni perfona del dominio, que quem ite 
tenía de alguna cofa, el rertituyrle,no es otra co- rato fta- 
fa,fino voluírJeaponcr eri eldunmio, que tenia* tuere in 
El derecho ciml también ditfine la refinación bié dominm 
conformemente a la diffinicion puerta* Porque di reí fu«* 
ze,quela rertitucion es v o lucra ponera v no en el Le* a* §, 
antiguo ertado* De lo qual fe figue.que Jarertítu- reftituas. 
dones muydifferente de Jafatisfacron, como lo ftnequid 
enfeñan todos los Dolores citados* Porque aun- in locopn 
que es verdad,que entrambas pertenecen a la jurti blico.Re 

’ ciazperoay dosdiíferencia$,quantoaio que roca /litutio 
a nuertro propofito. La primera es que la rertitu* eft in pri* 
cionpropnamenteesrefpeílode las cofas ex te rio ft¡nü fta* 
fcs,quando lajurticia commutatiua tas reduze a tumrepo 
igualdad.Peo la fatisfaftion es refptfto de las ac- fitio. 
tiones,y pafsiones Ínjuriofas:comdquando a (fren 
tanavno.Efto eníena Saofto Thomas.La fegun- Tho*
da differencues : que la rertitucion íehazefola- ;nj* j  
mente a ios hombres; pero u  fatisfa&ion también „  j ar _ 
aDios.Otras differenciaspone Soto.AHi fe podra $ót0

tí.deiuíl*
Tercera conclufíon, neceííano es para Ja Talud f _

¿terna , como cofa, que cae debaxode precepto, - —
que el que tiene injuíiamente alguna coíade otro 
]arertituya3oralaayatomadojurtamente, ora la 
aya tomado injuíiamente. Qefucite que la injuíla 
retención esfufficiente cofa, para obligar avnoa D.Tho* 
rertitucion. Eftaconclufion enfeña bando Tho* vbifupfi 
mas y todos fus difcipulos,y muy particularmen- wtiJ P 
te el MaeftroBañez , y todos los arriba atados* ' '
Larazonestporqueeneltal cafo corre el precep* 
tode reftituyr, como lo declararemos luego, en 
poniendo algunas colas neccíTanasjparaefta mate 
ria , 'asquaLs fe han de poner delante de los ojos 
par*obligara rertitucion.

Aduiercafe loprimero,que ay dos títulos de re «■
ftituciort.Defuerte,que la obligación de reftituyr 
nace,y procede de v no de dos títulos -El primer ti
tulo es,el tomar la cofa agena , ora fea juila la ac* 
cep«on,y el tomar la cofa agena, como enelem» 
preftito,ora fea infurta,como en el hurto.Por el to 
mar feenttertde aqmqualquieraobra , por razón 
de la qual el próximo tiene menos en fus propnos 
bieneS'PorlOqualelcorcarel bra^o, o quemar la 
cafa,fe llama en nuertro propofito tomar. Porque 
aunque es verdad,que el que corta el bra$o,o que • 
mala cafa,no tenga mas que deuria tener, peto eí 
otrotiene menos.El fegundo titulo es cofarecebi 
da ora la aya el mirtilo tomado, ora fa tenga, por» 
que la recibió de otro,qusfela dio,oÍe la vendió»
Pueden también concurrir ellos dos títulos junte 
mente,como fe vee en el que hurta alguna cofa,y;
4a ucije en fu poder*
* - Adulce*
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Aduíertafe lo fegundo, que la accepcion juila Capit. V. De la reílítucJoh que Te ha de

'  de la cofa agena,y el tomalla jucamente, formal 
mente y propiamente, no induzeobligación de 
reftitucion,fino ay culpa, y tardanza en pagar,El 
exempIoes:fi vno recibió pre(lado algún dinero, 
o al guna cofa,y lo buelue a fu tietnpotefte tal pro 
pnaméte no rcftituye,fí paga lo quedeue,y bueL 
ue lo que le pregaron* De fuerte, que en rigor,y 
con propiedad,) formalmente hablando,la refti
tucion nace como de dos títulos* £1 primero es la 
accepcion injufta,y el tomar injuftamente alguna 

r cofa.El fegundo titulo es la cofa mifma recibida,
que efta en fu poder, aunque no la tomo injufta* 
mente.Declaremos ello con exemplos* Quando 
vno quemo vna cafa,entendLcado,que era age na, 

> efta el tal obligado areftituyr por el primer titu
lo pura mente. Porque tan finiamente vuo obra in 
juila , y no quedo cofa alguna delamifhaacafa 
quemada en poder de aquel que la quemo*Por el 
fegundo tituloefta vno obligado a rcftnuyr, quá 
do tiene lacofaagenaen fh poder,aunque no Ja to 
mo injuftamente,fino que la vuo de otro* Ambos 
títulos fe pueden juntar como quando vno hur
to v na cofa,y la tiene en fu poder,efte tal efta obli 
gado areftituyr aquella cofa, por ambos Jpsti- 
tulos.

Lo vltimofehade aduertir que quando vno 
fe detiene en pagarlo que deue injuftamente, efta 
tal detención fe reduze a injufta accepcion,y es 
tomarlo,o como tomarlo injuftamente. Efto enfe 

D .T h o. ña San&oThomas y todos fus difcipulos-Porque 
j.i.q .fftf allí determina,que la tal detención injufta,verda 
art.j-ad* deramente es hurto.Todoeftofuppuefto.

La tercera conctufion fe prueua fácilmente deli*
Regu. 4* derecho,en el qual fe pone aquella regla que no fe 
de re. iu* perdonad pecado,fino fe reftituye lo que injufta- 
in 6.nódi mente fe ha tomado.V efte es elcommun confen 
mittitur timiento de toda la lglefia* 
pecatum Q^urtaconcluGon.El precepto dereftituyr tíe
cifi refti. ne forma de affirmatiuo: pero incluye en fi vn ne 
tuitur a* gaúuo,al qual fe reduze,que es aquel precepto,no 
blatanl. hurtaras Eftaconclufionenfeñan todos losdifci- 

pulosde San&o Thomasen el lugar citado y to
dos los Dodores Que tenga forma de afftrmati- 
uo,y en realidad de verdad lo fea fe prueua, por« 
que manda vna obra de virtud de jufticia commu- 
tatiua. Luego es affirmatiuo, porque efto es pro
p io  de precepto affirmatiuo. Que incluya aquel 
negatiuo,en el qual fe funda,fe conuence de lo di« 
cho.Porque la injufta detención de la cofaagena 
fereduze aaauel precepto negatiuo, no hurtaras, 
por lo qual el precepto de reftituyrfe reduze a 
aquel precepto del Decálogo, no hurtaras. Pero 
aduíertafe que efte precepto de fu naturaleza obli 
ga a pecado mortal.Verdad es,que en algún cafo 
por fer lene la materia obliga tan fo lamente a pe

cado vental,comofuele acontecer en los de
más preceptos,que obligan a pecado 

mortal de fu natura
leza.

hazer, quando fe da daño en los bienes 
efpiiituaies*

P Rimetaconclufion* La injuria, y daño que 
fe liaze en los bien^ elpirituales contra juft¡ 
cia commutatiua ay obitgacicndercftttuyc 

los en la manera,y forma,que tuere pofsible* Efta 
conclufion enseñan communmente los difcipulos 
de S. Thomasen el articulo 2.citado.La razones 
clarasporque el tal daño , y injuna fe hizo contra 
jufticia commutatiua. Luego hafe de recompen- 
far,y reíarcir con reftitucion, que es obra propria 
de jufticia commutatiua.

La primera difficultad es,fí el que daño a otro 
en la gracw>y virtudes efte obligado a alguna re- 
ftitucion.La razón de dudar es:porque nadie pue 
de recebu daño en eftos bienes ̂ ipirituales fino et 
fabiendo y queriéndolo,como es cofa notoria. Por* 
que el pecado hade fer voluntario,y querido.Lue 
goenlos tales bienes no puede auer injufticia , ni 
reftitucion.Porque ninguno puede padecer injuf
ticia,fabiendolo y queriéndolo.

En efta difficultad es la ientencia de algunos 
Do£fcores,que el que baze daño al proa imo en ef
tos bienes efpirituales,fiempre efta obligado are 
ftitucion.Eftafentencia tiene Scoto Ricardo, Pa* cC0t p. 
lude,y otros que refiere Sy lueftro y Soto * La ra- p |“
zon defta fentencia es : porque fi vno dio a otro ¡n * , ai* 
veneno,efta obligado a hazer todas fus diligen* r /  w 1  
cias,y poner todos los remedios para que el vene 
no no haga fu effefto:y efta obligado acfto de ju- 
fticia commutatiua.Luego lo rmfmo fera del que t 
dio veneno cfpiritual al prpximo induziendolo a *
pecado mortal«

Aduíertafe pata declaración defta duda > que de 
dos maneras puede vno hazer daño a otro, en los 
bienes efpirituales. La primera manera es, perfua- 
diendole,y amoneftandole, que pecyue fin fraude, 
y  fin engaño,y fin forjarle» La fegunda manera m 
duziendole a pecar con fraude, y engaño, y con 
vna manera de violencia.El excmploes en vn he 
refiarca,que fiebra heregias, o en vn D oftor, que 
enfeña, que vn contrato es jufto, y en realidad de 
verdad no loes*

Digo lo primero, que quardo vno induze a 
otro a pecar fin fraude,y fin v iolencia,no efta obli 
gado a reftituyr.Eo efta fentencia conuienen com 
munmente los Do&ores. La razón e s , porque en 
el tal cafo no ay pecado contra jufticia commutati 
ua como es cola notoria«! .uego no ay obligación 
de reftituyr.Eftofe confirma con la razón de du
dar puefta en efta duda* Aduíertafe,que aquí habla 
mos del daño efpititual, que fe da al mifmo, que 
peca,y no del daño, que fe puede dar a otro que 
eftoei cofa muy diferente* Si vnoperfuadiefie a 
otro vn pecadocontra jufticiacommutatiua , co
mo que quemaííe vna cafa de otro , aunque fe lo 
perfuadiefie,fin fraude y fin violencia, auria obli
gación de reftitucion.kDe fuerte que tan folamen- 
te fe habla aquidel daño,que fe haze a aquel,que 
peca con fu pecado.

Digo lo fegundo, que fi por fraude, y engaño 
induze aotroapecar el que le induzeefl.» obliga
do de jufticu commutatiua a reftitucíon.El exem 
pío es,fi vno enfeño a otro vna propofic¡on heré
tica, no fulamente efta obligado <*c chandad a

enfe*



Tratado VIM. TuíliciaCoi'nrñutatíuar
cn-¿garíe la verdad» finó de jufticia commntati* 
u¿.Hneftoconui«nen communmtnte Jos Dofto* 
rcs\píüciiaíe con la razón hecha en fauor de Seo* 
to>y de ios demas Do&ores. Ello fe confirma , y 
(e declaranamaos dichos. Porque fi vno diUíe a 
otro veneno,y íe lo miniitrade, fahiendo que ¿o 
csy queriéndolo el tomar, no citaría obligado a 
rcftuucion- Pero fi con fraude , y engaño % o con 
violencia le hizfcrte tomar el veneno» aúna obli* 
riciondi reftituyr.Luego lo miímo fiera en nuef- 
tra duda. De lo qualíe reíponde fácilmente a la ra 
zon de la contraria fententia» '

Laíegunda difhculud es , quando vno tiene 
propofito de fer rehgioío , fiel que ie qmtael tal 
propoftto,eíla obligado a hazer alguna reítmició 
aírjuAno,oal monaftcrio.EJexemplo es» quando 
vn mancebo tiene firme propofito de fer religio- 
fu,y otro le quita el tal propofito. La mifma diHi* 
cuitad es,quando defpues de nouicio , y de toma-* 
do el habitóle induzca que iedexe* También es 
la mifma dificultad del que es ya proferto fi le in 
duzeo a que íe fulga,y fea aportara.

En efU difficultad ay varias y diuerfás femen- 
$v*,r/ e cias.Lasqualcs refiere Syluejtro,y Seto. Mi pa- 
di í-v.t rcccrescfte,Di£0 lo primero que el que íinfrau-
d.vto. í . fin engaño ninguno»perfuadio a otro » que 
' i t ÜC nofuefle rehgioíbj oque dexafte el habito, ora 
1 , 1 Fucile nouicio, ora proferto con qualqtaer animo 
• - >’ acl que/lo hizietfe,no tiene obligación de reftituyr a 

cJ,malmonafterio*
Dtgo lo fegundo,que íi con fraude:y engaño,o 

con violécia quita a alguno el propofito firme,que 
tenia de fer reiigiofo,ora fea antes de auer tomado

• T í  1  ̂ '
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cho menos le tendrá la caufa menos principal.

El fegundo dicho,fe prueuatporque el que coa 
fraúdelo con engaño perfuade a otro,que no haga 
alguna lymofna, o alguna donación, ay cbligació v
de reftitucion al pobre , o a aquel, a quien fe auia \ " 
de hazer la donación. Luego lo mumo feiaennue " /
flrocafo: porque es la imíma razón. Efto íeconfir 
mr:porqaeel religiofe») el monarteno tienen de 
recho de ;urticia,para que no le engañen,01 le ha* 
gan violencia.Luego fi le engañan,ohazeu violé 
cia,es injutheutque fe hace a el» y al monaftenoi 
y  por ccníiguiente ay obligación de reftitucion.

Pero aduiertafe»que el Concilio Ttidentinotie £ 5 , 'TrW 
nepuertadefeommumoniara:Je mentía?,laqualle fef , ¡  
incurre luego,contraaquellos,que fin jurta caufa i $ Aders 
impiden de qualquicr manera la voluntad fan&a, gU|aru 
que tiene nías don 2CÍ las,o otras mugeres de reci* bu»* " 
¿ir el velo,o hazer voto de religión.

La tercera difficultad es,quando el detrimento 
efpmtual no íe puede reparar,y roftituyr, entera
mente encolas efpuituales,!! aura obligación de 
reflituyrel tal daño,en bienes temporales- Elca- 1 
í o es,que puede acontecer, .jue no fe puede reparar 
enteramente el daño,que con engaño,o con violc- 
etteaufeen los bienesefpintualesdel próximo ha 
ziendo todo lo pofsible moralmente hablando» 
Ladudaes,(i auraobhgacion de reftituyr en los 
bienes temporales* La tazón de dudar es ¡porque 
quando lahonra,y fama no fe puede rcftituyr en 
fu propriaeípecie,fe ha de refhtuyr en la hazten- 
da.Luego el daño cfpiritual, quando enfi mifmo 
no íe puede reftitujr enteramente le ha de refti- 
toyr en bienes temporales.Efto fe confirma :por^/•- I « * ‘w  ̂ —--— -w»»uv • .«i w-i.ijv» »vui^ymiv.itjciiu ic tuiinrmik : Por1

•1 habito ,ora defpues» ora fea antes de lapro&f» que el daño,que fe da en Ja vida, y miembros na-
fioojOra deíoues tiene obligación de ríftiinrmi* rn**?.?** í .»..« L* J —fion,ora defpues tiene obligación de reíhtuciQO] 
anfi al m orqu e aparto del tai propofito»cotno ai 
j»onafterio,o a la religión. Declaremos eftbs di
chos con vn mifmo exemplo. Es el cafo,que un 
cathedraticode vna vniuerfidad, que tenia buen 
faiano,crtaua determinado firmemente de ferreli 
giofo d* cierta religión, en la qual podría muy 
bien licuar el falario de la tal cathedra.Si aefte tal 
alguno le perfuade con razones,y cóiejos, que no 
fea relígiofo,fin fraude, y fin violencia, no nene 
obhgacton ninguna de reftitucion» aunque fuerte 
nouicio o ya profeífo.Pero íi lo hiziefte con enga 
ño,ycon fraúdelo con violencia »tendría obliga** 
cionde refhtuyr.

El primer dicho:quanto a lo que toca a la refti- 
tucionvquefe auia de hazer al mifmo mo^o reli- 
gioío,confia de lo dicho en la duda paíTada.Q^uá- 
to a lo que toca a la reftitucion del conuento fe 
prueua:porque el tal no haze contra juíhcia com 
mutatiua.Porqued mooafterio tan foísmentetie 
ne derecho al reLgiofo,y a fus trabajos,por fuerza 
y  virtud de la religión,y de la obediencia, por ra
zón de la profefs ion »Luego no ay obligación de 
reftituyr.Porque come queda dicho, folo el que
brantamiento ae iajníliciacommutatma, obliga 
a reftitucion. E&o fe cófirma: porque fiel religio- 
fo mifmo es negligente en trabajar en la religión, 
aunque peque contra la obediencia ,que íe tienen 
puefta:pero no peca contra jufticia commutatiua, 
ni ay obligación de reftuucion* Porque aunque 
defpues fuerte O bifpo, no aúna obligación algu- 
na de reftituyr.Luego lo mifmo es del que le per* 
fuadio con razones.Porque qaando la caufa prin
cipal del daño no tiene obhgaciódereftituyr^mu 
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torales fegun probable fentécia,fe ha de rtftituyx 
en bienes temporales de haztenda* Luego lo mif
mo fera de Jos bienes eípintualcs quando en fi no 
fe pueden reftituyr enteramente,

A efta duda digo lppnraeio,que Jos dañosefpt 
ritualesdefunaturalezajycomoduenlos Theo- 
logos,perfc toquendo,nofe han de teftituyrcoa 
bienes temporales. Efto «nfeñan communmente 
los Theologos difcipulosde Saní^o Thomas ca 
eJaraculo fegundocítaio^pamcularmenteel M*1 
Fray lúa ti Gallo en vnos eícnptosíobre el.La ra
zón esiporque los bienes efpintuales fon bienesde 
otro ordenmasalto,y diuino,y no íepoedencotn: 
mutarcon los bienes temporales, ni puede auer 
equiualencia ninguna.Luego los bienes efpiruua 
lés hablando Je íu naturaleza, no fe han de reftí- 
tuyrcon bienes temporales.Efto fe confirma: por, 
quela fentcnctst mascommun es délos ThomifJ 
tas,y mas probable,que el daño,que íe da en la vf 
da>y miembros naturales,no íe ha de reftituyrcó ¡ 
hazienda:porquc la hazienda es bien mucho infe-.’ 
r*or,y de inferior orden.Luego lo mifmo fera en , 
nueftropropofito,y con mucha mas razón.

Digo lofegundo, que en algún cafo , fue
ra de orden, y como dizen los Theologos per 
accidens, podra acontecenque fea nece fiar i a algu
na compenfacion temporal • Efto enfeñan los 
mifmo« Dolores. Efto fe declara poniendo Jos 
cafos,enque ay obligación,Lo primero,quando 
al daño efpirituai fe junta algún mal corporal: 
toma fi cafttgo o hiño a aquel que pretendía,indu 
2ir a pecar. En el tal calo,fue mayor la inju* 
ría» por fer mayoría caufa de injunarle.Porlo , * 
qual ay obligación de reitituyr aquel daño, que , „

a a a " dio*

\



370 Fray Pedro deLecfcfma,
dio.Lofeguttdo quando vnoinduzea otro a pe» 
car con fraude o violencia tdc cal fuerte, que le 
pufo en tal «dado dé pecado, que do le puede fa- 
cardel fin gaftardeiosbienes temporalea« En el 
tal cafo nene Obligación de hazerlo afsuElexem- 
ploes,quando vna muger o vnadonzella laindu 
ze vn humbre por violencia a deshoneftidad de 
fuerte,que por fu culpa viene afer muger perdida, 
y no puede fahrde aquel eíUdo amoralmente ha» 
blando, fin algún daño temporal: como es cafarfe 
candía,odarle para que entre en religión, tn  el 
tal cafo ay obligación de padecer elle daño tempo 

- ral,parareftituyreftedaño eípiritual*
Ala razón de dudar con fu confirmación, que 

proceden contra el primer dicho fe hade refpon- 
der , que aunque fea afsi en los tales cafos que no 
fe fígue de ay,que en nueftro cafo ha de auer la tal 
recompenfacion. La diferencia confífteen efto, 
que alia todos fon bienes temporales que tienen 
algún orden entre físy vnos fe ordenan a otros de 
íunaturaleza* Pero en nueftro cafo los vnos fon 
bienesefpirituales, y los otros temporales, que no 
tienen orden entre fi,a lo menos en razón de cora* 
tnutarfe vnos por otros#

Toda vía queda difficultad, fi efta vno obliga* 
docon peligro de Javidaafacar del eftado del pe
cado a aquel,que induxoapecar, por violencia o
fraude* \

Aeftadudafe reíponde,que eftara obligado al
galia vez» Anfi loenfeñan los Doctores citados. 
La razón as:porque fi alguna vez fola la chandad 
obligan poner la vida por la Talud elpintualdel 
próximo,mucho mas obligara,quando fe junta la 
deuda de jufttcia,como en nueftro cafo. El exem- 
pío escUro, quando vno efta en eftrema necefsi* 
dad, todos tienen obligación decharidad a pro* 
ueerlede lo necefTario. Pero muy mas en parti
cular, y con mayor obligación efta obligado el q 
le hurtólos bienescon que fe podra remediar en el 
tal cafo* v

Laquarta difficultad es,quando vno engaña a 
otroenla$cofasefpmtuaie$,fi ayobhgacion dere 
ftituyr de fe n ganando le#

Digo lo primero, que fi le engaño de propo* 
fito, y « labícndas efta obligado no íolamentede 
chandad, fino de jiífticiaa defengañarle* Efto en 
fsña Gallo,y otros Doctores. La razón es , por
que codos los demas eftan obligados de clari
dad a defengañarle, y facarle del tai error. Luego 
el que le engaño de propofíto mayor obligación 
tiebe, y por configutente cftara obligado de juf- 
ticia*

Digo lo fegundo ,que fino leengañade pro- 
poíno, fino que en realidad de verdad no fe le al
camonías efta obhgadodecharidadafacarledel 
tal error: quando entendiere lo contrario« Pero fi 
vuietíede auer algún daño en el tiempo venide
ro , por razón de aquelerror aúna obligación de 
jufticia, para poner remedio a aquel daño , que fe 
podía feguir.Como el medico,que pone vnreme 
dio ai enfermo,entendiendo,que ledara falud, fi 
oefpues entiende fer nociuo, y prejudicial, tiene 
obligación dejufticia a dar ordenen quefe quite 
el tal remedio.

* La quinta difficultad es del facerdote , que
engaño el pueblo acerca de los facramentcs , a 

Syl.V’Có que eftaua obligado« De lo qual fe ha de ver S y i* 
fef#)#$«¿ ucfttQ-

Digo lo primero^ como quiera j que aya error, 
acerca de los lacra me r.tosfíi el facerdote pueoc re 
uocareltal error fin detrimento fuye,y hocican- 
dalo,eftaobiigadodebaxo de pecado mortal.Exé 
ploes,fi vn facerdote baptizo a vn mño,oconfef. 
ib alguna perlona,no poniendo la legitima forma, 
efta obligado debaxo de pecado mortal a reme, 
diar eile error,y efte daño. La razón es:porgue 
facerdote de fu proprio officio,y jufticia eftaobli- 
gadoaenfcñar,y quitarlos errores oelpueblo, y 
los daños efpirituales. Luego en el tal cafo deba
xo de pecado mortal tendrá obligación de desha« 
zereldaño.

Digo lo fegundo,que quando el facerdote por 
malicia caufo el tal error,de fuerte, que los facra- 
mentos no fon valtdos,en el tal cafo con ptopno 
detrimento efta obligado a deshazer el tai error« 
BftoenfeñaelMaeftro Gallo en ellugarcitado. 
La razón cs:porque eneltal cafo efte tal diodetri 
mentocontrajufticia, en los bienescfpuituales. 
Luego obligación tiene de refarcir efte daño con 
fu proprio dctrimentotcomo el que de malicia ha* 
ze daño a otro en la fama, efta obligado a refarcir 
efte daño con fu proprio detrimeoto.De lo qualfe 
ligue,que el quede pura malicia no dio verdade
ro facramento de baptifmo a vn niño o verdadero 
facramento de penitencia,a vno que eftaua atrito, 
y fe quería morir,efta obligado,aunquefeacon pe 
hgro de la v ida,a dar orden,que reciban verdade
ros facramet os. La razón es :por que los tales por 
la malicia del tal miniftro eftan en peligro de con- 
demnarfe.Y no tiene otro remedio, fino el dicho« 
Luego tienen la tal obligación. Lo que queda di* 
cho,quando lohazende malicia, fe ha de enten
der también quando lo hazen por ignorancia vín- 
cible,crafta,oaffeäada« Porque en los tales cafos 
es lamifma razón. Porque entonces, como dize 
Cayetano es como fi lo hiziefte de malicia, o por 
lo menos fe reduze a eífo*

Digo lo tercero,fi el facramento fue valido:aun 
que no pudo abfoluerlc de los pecados reíeruados, 
aunque el error proceda de malicia, no efta obliga 
do a reuocar el tal error,con tanto detrimento lu
yo.Larazoncssporqueenel tal cafo,aunque los 
pecados referuados, no queden abfueltos direfta- 
mentespero en realidad de verdad: quedan abfuel 
tos indireftamente,como fedize en la materia de 
penitencia«Porlpqual el tal penitente no padece 
tan grauedetrimento.Luegoelnuniftrono cftara 
con tan graue detrimento fuyo obligado a reuo
car el error.Todo lo demasié ha dedexaral arbi
trio del varón prudente y labio. Solamente fe ha 
de tener atención,a que quinto la culpa del facer- 
dote fuere mas graue,y el daño de parte del peni* 
tente:odelque recibe el facramento,fuerema)Or, 
tanto con mayor detrimento fuy o efta obligado el 
facerdote a reuocar el error*

La fexta difficultad en particular es , del con
fe flor , íiefta obligado a reftituyr no idamente 
el daño efptritual, que haze al penitente: confor
me a lo que queda dicho:fino también el daño te- 
poral que fe caufaen otro tercero : por no hazer 
el bien el officio de confeííor , declaremos efta 
duda masen particular* Vnconftflor conficífa a 
vno,que tiene obligación de reftituyr : porque 
ha tomado lo ageno, o tiene deudas,las quälen no 
paga contraía voluntad razonable da fusaerre- 
dores» Por nolc apretar el confe flor, como tema

obliga*



Tratado V H1 . Iúfticia Commutatiuir , i
oblí£AC‘01' n<* feftituyétLa dificultad e*,fi el tal 
con^fTorcAara obligado de juíUcia a reftituyr a 
aquel terceto*Larazoo de dudar e$;porque el con 
felíor de fu proprio offic io, tenia obligación a ha* 
zer que el tal reftituyefíe* Luego íino lo haze, y  
esneghgente en «fío, el «fiara obligado a refti* 
tuyr-Efto íe confirmaíporque en el tal cafo el con 
fe flor es cauta del daño,que fe fíguea aquel terre* 
ro. Porque, G elle apretara en realidad de verdad 
reftituyera.Luegoelconfefíbr es caufa de aquel 
daño,que fe d io , y  por confíguiente fobre el car
gara cambien 1¿ obligación de reftituyr a aquel 
tercero el daño que fe le dio*

£n efta dificultad Nauarro enfeña,que el tal co 
VauiM*5 obligado a reftituyr.Mucuefe con laco
tatuca. £r(nacion:v trac algunos authores en confirma*“ * '  * - " • --- - l  e*------- O _ r_f ̂  ..

*" J (0¡(1 U lü UĈ IAIH -un«i V «4 probable* Porque ,w 
mifmo dize del,que por ignorancia crafTa, o affe- 

ríit> v * &ada no aprieta al penitente, para que reílituya* 
También fe ha de entender quando el que fe con* 
fieffa efta tan bien difpuefto, que efta aparejado 
para reftituyr* Porque fino eftuuiefic aparejado 
pasa reftituyr,en el tal cafo el no reftituyr no fe* 
ría por culpa del confeíTor: y anfino auria obliga* 
cion en el confeíTor de reftituyr* Efte punto tiene 
dificultad,y es muy grane, y  necesario pata to
do» los confefíbres.Por lo qual pretendo declarar 
lo muy en particular*

Digo lo primeroiCertífsima cofa e»,queeí con* 
fcíTor,que no manda reftituyr al penitente, oque 
es negligente en mandarlo reftituyr,peca mortal 
mente,ora lo hagaafabienda»,o de malicia, o por 
ignorancia vincible,o crafia,o afielada* En efto 
deuen conuenir toáoslo»Theologos.Y efte peca 
do ea pecado grauiftimo defacrilcgio. La razón 
e* : porque el tal confie flor no haze deuidamente 
el ral omcio,ni trata el facramento,quc es cofa /a 
grada con el rtfpe&o, y reuerencia que deuia tra* 
carie,Luego peca mortalmeqtf pecado de facrile*
Si o. ’ * •

Digo lo fe gando, que fi et confeflor p o fit má
mentele manaaífe al penitente, o le aconfejafie q 
no reftituyefíe, quando eftaua obligado « refti- 
tuyr:en el tal cafo efta ría obligado el confeíTor a 
reftituyr,íi e] otro no reftituyefíetparticuUrmen* 
te haziendolo de propofito,y de malicia , y influ
yendo en el cfte&o*Enefte punto handecóueníc , 
todos los Doftores.Larazónesrporquecomo di 
remos abaxo,el que aconfeja algún daño, es caufa 
del y tiene obligación de reftituyr.Luego el con* 
fe flor en el tal cafo nene obligación de reftituyr. 
Porque en el tal cafo, por lo menos es como con» 
luiente. Y anfi quanto a efto fe deuen feguir las re* 
glas,y do ¿trina, que abax* diremos deíconfulen* 
te.Efto digo porque el tal algunas vezes, y  raras, 
no tiene obligación de reftituyr* Dixe principal
mente quando lo hace de malicia, y a íabiendas; 
porque fi lohiziefic,no Lbiendo mas,por fer igno 
ranee,y tener ignorancia inumcíble no feria peca* 
do,m tendría obligación de reftitucion.Comopo 
dría acontecer que vn confesor tuuieflc ignoran
cia inuincible de la obligación de reftitució en al* 
gun cafo difficultofo y particular.Pero íi la igno
rancia fue fie vincible,craíTa,o afteftada, en el tal 
cafo,por lo menos tedna obligación el confeífor 
quando lo fu pie (fe, y cntcadicftc a abfolucr al pe* 

Summa, part^

niteote,y con fu licencia dezitle la verdad, y que 
tiene obligación de reftituy r.Podruauer difficuí 
tad,fi fie odo la ignorancia víncible erada, o afte* 
ftada,tiene obligación de reftituyr el con fe flor, 
que aconfejo al penitente que no reftitu) eñe, ofi 
cumplirá con dezitle la verdad, defpues de íaber- 
la. La razón de dudar es,porq el tal confefior,quS 
dolo hizo a íabiendas,y de malicia, peca contra ju 
fticia commutatiua,y nene obligación de reftitu* 
cion*Luego quando haze lo miímo con ignoran» 
cia vincible ,  craífa , o afíe&ada, tendrá la anima 
obligación* Porque peca también contra juílicia 
cotnmutatiuatcomofilohiziera a íabiendas y da 
el mifmo daño. Por el contrario parece cofa muy 

' difficil obligar al tal a reftituyr. Porque parece q 
cumple con remediar el daño diziendo al peniten 
te,con fu licenciatqu^efta obligado a reftituyr*.

Digo lo terceroique fe comience claramente, ̂  
el tal confefibr tiene la anima obligación de reftj 
tuyr,que fi lo hiziera a íabiendas. Pero aduiertafe 
que quando digo en eftos dos vltimos dichos, 
que ay obligación de reftituyr, que csTiecefiario 
entender bien qual fea efta obligado* Eftos tale» 
cumplirán con efta obligación voluiendoal peni* 
tente,y diziendole con fu licencia, que e] confe* 
jo,que le aman dado^no era bueno,y que efta obli 
gado a reftituyr,y que aquella es la verdad dizié* 
dofelo de fuerte, que le certifique y entienda fer * 
afsi.Con efta diligencia fe cumple conlareftitu* 
cion a que efta obligado el tal confefibr. La razón 
es:porque eftos taleseftauan obligados ; porque 
aconíejauan y con fu confejo influyan, y caufauan 
efto,que es de tener injuftameme la cofa agen*»
Y con dezirles la razón dicha, ya no e» caufa de 
aquella mjufta detención. La qual puede contiena 
po, v en tiempo remediar el penitente* Luego en 
el tai cafo ya no tiene obligación a mas el confef%
for. Puede fer el exemplo, quando v no aconfejo a 
otro,que quemafie vnacafadefu vezino , y antes ' 
que la quemafie vuo lugar de boluer a el, y decir«* 
le,y perfuadirle conforme a fu posibilidad,moral 
mente hablando,que no queme la tal caía» En el 
tal cafo el confuiente no tiene obligación de refti 
cuyr,ftel otro quema la cafa agena» Porque ya 
el tal confidente no es caufa moral de aquel ¿freí 
¿totolamente íe hadeatnbuyr al miímo que la 
quema,'De la mifma fuerte en nneftro propofito 
el no reftituyr,y el detener mjuftamcte la cofa age 
nano fe hade atnbuyr ya al talcófefior,q te acofc 
ja locótrarto,finoalmifmo pcnitente.Vetdades, 
q fi por el tal confejo del confeíTor en los cafo» di* 
chosfe vutefie feguido algu daño a aquel, que íe 
auia de auer hecho la reftuucion,en el tal cafo el co 
fefior cedria obligación de reftituyr todo aquel 
daño* Si eftaua el penitente en el articulo de la 
muer te,y fe murió de fuerte q no vuo lugar de vol 
ucríe a hablar , yaconíejarle q reftituye fíe,tiene 
obligación de reftituyr enteramente todo el da* 
ño,q dio al tercero:porquepor fu culpa no vuo re 
ftitucion.Lo miímo es fino pudiefte auer a las ma 
nos el penitente para voluerle a acón fe jar, que re* 
ftituya:porque fe aufento,o fue a las Indias. Tam* 
bien,fi por auer le acóíejado, que no reftttuyefie, 
aun§ defpues le buelua a dezir,y períuadir la obli 
gacionque tiene de reftituyr,fi en aquel interme* 
dio tÍempo,queíe detuuo la reftitucion , por fu 
culpado confejo, íe le vuiefíe feguido algún da
ño al tercero auria obligación en el confefior dq 

' * “ ' aaa t refh;
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reftitayr. Porque fue ciara contra jufticia del tal 
daño. Lo roifroo es,quando al tiempo,que el con« 
fe flor le acón fe jo, que no reftituyetf«r,€l penitente 
tenia pofstbtlidad de reftituyr , y deípucs no tie
ne posibilidad. En el tal cafo el confe flor efta 
obligado a reílituyr.Porque por culpa del coofef 
for el otro no reftituyo»

Digo lo v ltimo , el confeífor negligente: que 
no aprieta at penitente,a que reftituy a, elle tai fe- 
gun la mas probable íentencia no efta obligado a * 
reftituyr. Declaremos laconclufion«Confeííbr ne 
glígente llamo a aquel que no manda reftituyr» 
aatendo obligación de reftituyr, o el que es remif 
foy tibio ea mandar reftituyr, de fuerte que lo 
manda con tibie za»y ro có la efficaciaquedeuia* 
Wo llamo confe (Toe negligente al que aconfejalo 
contrario,que defte ya queda dicho. Efta concia- 
fionanfi declarada latienen algunos Tbomiftas: 
con losquales yo he tratado cite punto,por fer dif 
Ecultofo.La razón es: porque el tal coa fe flor , no 
efta obligado de jufticia commutatiua amandar 
la tai reftitucion. Luego fiendo negligente eom£ 
darlo:no pecara contra julhcia commutatiua , y  
por consiguiente no aura obhgacion de reftitu- 
cion.Porque co-7 0queda dicho, la obligación de 
reftitucion mana y procede dei quebrantamiento 
oJeíion de la jufticia commutauua. Declaremos 
efto. El confeífor efta obligado por razón de fu 
prop'rioofficio,y de la \ ircud de la religión a mi
rar por la coafcúncía, y bien del penitente. Porq 
toma a fu cargo fu jo ftific ación, y fanftificacion, 
Y  tiene obligación en orde a efto de mádarie redi 
tu y rio ageno No porq al cófeífor le pertenezca 
de jufticia cómutatiuamnar porlareftitució, que 
íe ha de hazer al tercero ni mirar por ci bic dei ter 
cero. Luego en ordé al i cree ro el cófeíTor neglige 
te no peca contra jutticiacómutatiua y porconu» 
guíente no tiene obligación de reftitucion«

A la razón de dudar le refponde fácilmente de 
lo dicho que el confeiTor de fu propnoofficio,y de 
la virtud de religión, y no por fuerza de la jufti 
cía commutatiua efta obligado a mandar lareftitu 
cion-atcndiendo al bien del que reftituye. Pero 
cu orden a aquel ,a quien fe ha de hazer la reftitu
cion,no tiene obligación de jufticia comxnutati- 
aa:y anfi no ay obhgacion de reftitucion» Q^uan- 
toa efto ay gran difterencia entre elmimftrode ju 
fticia,qual es el Corregidor,y el confeífor» Elmi- 
niftrode jüíhcia de fu proprioofñcio, y obligado 
de jufticia commutatiua,y Salariado para eífo,efta 
obligado en los pley tos a mandar reftituy r teme- 
do atención al bien de aquel, a quien íe ha de ha
cer lareftuució.Por loqual» lino mida reftituyr, 
o es negligente en eífo, peca contra jufticia com- 
mutatiuaen ordé a aquella parte,y por configure 
te carga fobte el U obligación de reftitucion» Pe
ro el confeilor ro tiene por officio mirar por ei bié 
de aquel:» quien fe hade reftituyr, ni efta afolaría 
doparaeilo^i obligado de jufticia ccmmutatiua, 
SoLmente tiene que en tazón de fer confefior la 
vircuU de religión le obliga a que mire bien por la 
/alud efpiruuai -el penitente. Y porquep,araefto 
es acediana L reftitucion»poreílo la virtud de te 
Jigion le obl i ga a que la mande, y que no fea ne
gligente en mandar reftituyr. Por lo qtul el con« 
flúor no peca contra ¡ufticu commutatiua en or
den a aquel,a quien le ha de reftituyr,y por confi- 
guicftte no efta obligado a reftituyr«

A la confirmación fe refpondedelodicho» que 
aquel daño,que es no reftituyr es caofa de! el con 
fefior negligente .con fu propriaculpa« Pero no 
es culpa contra jufticu commutatiua , y anfi no 
obliga a reftitucion.Porque aquella regla de De- $ ¡tuj 
recho,fi por tu culpa fe dio el daóo,tiene$ obliga- pa ,Clll 
clon conforme a derecho de reftitu> r el daño, fe . an.u
entiende quando la culpa fue contra jufticu com U ê * 
mutatiua.coaio fe dirá mas largamente abaxo»

Capir. V I. De la reftitucion, que fe ha de 
hazer .quando fedadañoenlos bienes 
naturales .como en la vida, falud y mic- 
bros naturales.

J  \ E l o q u e t o e e e e f l r  c e p itu lo fe b e d c  
I  J  >er S e n d o  T bom di en  e l lu g er citedo  

en le  [o  lu cio» d e lp rim ero,y todot íoí T H Ílo- 
resetted o s:p erticu lsrm en teS y lu eflro y  So
to,y to d a  lo t ex p o fito ra  de S en ílo T b o m es sy],v,rtf  
en ellu g eretted o .

^Aemertefe ,que elquebtere, o dennee 
otro en los bienetnefureíes.com* enle>tde, 
o en Lt felud,o en los miembro* cenfe dos me unitun,. 
les en el. Elprimero es le lefion corporely de 
bo natural, eomoesle muerte, lt  bcride, o 
otre cofefemejente. Te fie  eselmetprmct~ 
peí. Elfegundo mui,y der.o es el queje con(i 
gue e efie,que es derle deno enlosbtenes de 
fortune,y eu lebe%tende.Torque fegefleU  
haciende en le cure. O tembien le Sedeño:  
porqueporrero» de le beñde, ofelte de fe- 
ludcejfe legenencte, porque no puede tre• 
bejer. .> ■ -

P R IM  E R. A Cocclufion. El qdfe daña á
otro en los bienes naturales , tiene obliga
ción a reftituyr ambos los daños» quanto 

••defi. En ello conuicuen todos los Doftores 
lurifta«,y Theologos, particularmente los cita- 
dos.La razónes:porque el tal peca contra jufti- 
cía commutatiua c«ufando aquellos dos daños- 
Luego quanto es de fu parte tiene obligación de 
reftituyr ambos a dos daños • Y aunque es ver
dad,que como deziamos arriba» el hombre no fea 
feñor déla vida y falud, y miembros naturales: 
pero es guarda por naturaleza dellos, y anfi quan- 
do ledandañoeoeftosbiene$»ay obligación de re 
ftuuyr. 7 .

La primeia difficultad es acerca del primer 
detrimento quedad que daña a otro en Jos bie
nes naturales,(i efta obligado a remtuyrel tal da
ño natural en otros bienes inferiores , quales ion 
labazienda»y dineros» Porque el tal daño no fe 
puede reftituyr en fu propna efpecie. El exem- 
pío es en vno , que maco a otro, o lequito algún 
miembro, o le hirió en la cara. Efto* detrimentos
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Oo los puede te(Utayreafupropriaefpecie,Ladu 
daes,flaara°khg»cicn dcrcflituyr en bienes de 
fortuna* La razón de dudar es: porque efle tai ref- 
pedo de aquel daño natural peco contra jufhoa 
commutatiua. Luego tiene obligación de re.U* 
tuyr de la «añeraque fuere pofsibíe: y fícocsoóf 
fible en los mifmos fciencsren otros bienes tic or
den inferior. E fio le confirma del \ fo.iJorq aqu<I 
que hirieron en los bienes naturales s o fus parun* 
tes,y herederos iiempre piden recompenlacion.

La primera lentenciaes^uefe hade hazer reí*« 
tírtiCiorien bienes de fortuna al aluedno del va» ó 
prudente, y diiereto , mirando bien en lo que fe 
puede eftunar,y apreciar el tal daño« Ella fenten» 

y?1M cía tiene Scoto,Palude, Adriano, Soto , el Maef. 
tío Medinaty otros muchosaifcipuios deS. Tho 

4 Pal* mas.Eftafentcncia es muy probable.
A.dr. Digo *° primero,que el talfatisfaze pternísima 

intnte,quaodolec»íhgae!juez con la pena de la 
ley,defuerte queenel talcafo,noeíla obligado» 
xnasrefiitucion.El exempÍoes,quando vno corto 
a otro vnbra£0,ylecaíligan con la pena del Ta* 
lion no ella obligado a mas en confciencu, Lo 
mifmoesfí mato a vno,y leahorcan.Eflacs com* 
man fentencw de todos los D olores,y el vfo co* 
munde la República* La razón es : po» que ía fea* 
tencia del juez and como da derecho a v no en có* 
fciencía,quandoes legitima fentencia, anfitam- 
bien abfuel’ie el reo.Yes anfí,que en el tai cafo el 
juez tan foh mente condena a cortar ejbra^o, o a 
muerte,y no a reftitucioaalguna. Luego en el tal 
cafo no ay obligación de reftitucioa.

Digo lo fegundOjqueesmuy mas probable, q 
en el tal cafo,no ay obligación de reftitucion en 
otro genero de bienes,como fon dineros, ooracto 
nes,o facrifícios* Ella fentencia dizen»qué timo 
Villoría,y ruuola Orellana y otros muchos difci- 
pulosde San&oThomas,eu el lugat citado. La ra 
zon es,porque la vida o bienes naturales no reci
ben efilmación condigna,como fe dize exprefía- 

Líg.firs. mente en el derecho ciuil. Luego no puede aupr 
Qeiisqui refíitucion.Eílofeconfínnaiporqueelladrón,que 
cieĉ rut no puede reílituyr en bienes de fortuna , no ella 
ve) eífu* obhgadoareílituyrenetro genero debiepe$,y 
dtmnt* el adultero que no. puede reílituyr en fupropria 

efpecie, como en hecho de verdad no puede ,nOt. 
efla obligado a reílituyr en otro genero d^bicv 
nes.Luego lo mifmo fera en nueílto cafo.Confíe* 
mafe lo legundo del primer dicho, del qual fe fí? 
gue claramente el fegundo. i

Digo lo tercero,que el buen confejo feria tem< 
piar e) tas fent encías de lia manera« Que fíe! con* 
fe flor prudente entiede,que el homicida, o el qué 
hino puede hazer alguna recomponía en dineros 
a la parte,fe la haga,y le mande,que la haga.Pero 
í¡ no puede commodamente ,no fe lo hade man* 
dar, y lo mtfmo es íl el penitente pretede, que no 
eila obligado;porque en el tal cafo le ha de abfoL 
uer.De fuerte que los bienes naturales fon tan ex- 1 
celente$,que no reciben fatisfa&ioo- De lo qual 
fe refponde fácilmente a la razón de,4odar,dizi6«, 
do,que aunque es pecado contra juílicia conrniu* 
tatiua,no ay obligación de reílitucíon,porqtre no 
es pofsibíe Ja tal reftitucion. •

A  la confirmación fe refponde, que el vfo de la 
República es juílo,yfando* Porque el herido o 
fus proprios deudos tienen derecho a pedir,que el 
juezcaíhgueel tal cielito co% 1? pena del ¿« 5*

SummtSfparc,
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choy por falír fuera,y perdonar pueden licuar di 
ñero al aluedno del varonpeuderte*

En lo que fe figuc fe ha dd dczir del detrimen
to,qué fe conligue a Ja le tipo corporal.

Segunda conclufíon#certtísinu cofa e s, que el 
que hirió a otro , efla Obligado a reftituyr to
dos los daños temporales. Loque gallo en curar
le,y ellücrocufiante,ydrtñoemergente, Laqual 
reftitucion leba de hazer al aluedno del varón 

%>m,.ente,> diícreto. Eftaconclufíon escoramun 
de todos los Do&ores.PatticuLuneatedelosci« 
tados.La razones: porque el tal dio daño al otro 
contra juílicia commuuuua en ellos bienes. Lue
go córrele obligación de reftituyr* Ellocfia de« 
terminado en detecho* x , < »

La diffícultad es,quanto al modo de hazer la 
reftitucton.Siel que htrtoavn oíñcíal , como a 
vnfaflre,y no traba;», y por no trabajar pierde ILdfe his 
de ganar quatro reales que ganara cada dia» La quieiece 
duda os,fi el que le hirió le hade reílituyr entera- runt ve! 
mentequatrorcalesporcadadia.Mayoresdize q effude- 
no.La razón fuyacs: porque a vn hombre, que runt, 
ella holgando no fe le ha de dar tanto como fí tra 
bajara*

A efla duda fe hade rcfponder, que le ha de reí 
ftituyr enteramente todo loque auia de ganar- 
Ello tienen todos los Doctores citados. La razo 
esjporqueeflc tal,fí fe efla holgando,no es por fu 
cu Ipa,fino por la injuria, que le bizteron* Luego 
merece tanto falario como fí trabajara» *

Tercera conclufíon,fí dos f̂  deíafian, y fe falen 
a matar,ninguno deilos tiene obligación de re
ftituyr al otro los incómodos, los gados, niel Jo
tro ce fían te, ni daño emergente. Euo fe entiende» 
quando Libremente confientenenel deíafío.Lara 
zon es, por que al que entiende, y quiere, no fe le 
puede hazer injuria en eft$s bienes de fortuna»
Luego no ay obligación de reftitucian.Dc fuerte 
que en el tal cafo cada vno cede a fu detecho,quan 
toaefto,que es' pedir reílitpcion, por lo menos, 
unphqnamente.Es eflo tan gran verdad que &a¿ 
gimo falio herido,y pide delante dsl juez fatisfa» 
ilion,peca mortalmente contra juftieiacommutag 
tiua,y fí recibe algo dclque le hirió, ella obliga
do en conferencia a telhtuy i lelo; porque lo Ucuq 
contra juílicia. w .
• L a  duda es, quando vno injuria al otro: y le 

prtmoca a defafío, y el injutiado acepta ti defa« 
fio^ tan folamente,porque de otra fuerte no mira 
bien por fu honra. La duda es, fícíla obligado a 
reflituyr elque prouocaal otro, fí le haze algún 
daño* \>

Y la mifoia diffícultad es del prouocado con irí 
juria-Cofa es que fuele acontecer a vezes* Dé lo 
que toca al que prouoeo, y inj urio al otro ,  no ay 
difficuhadninguna,fmo que nene obligación de 
refbituyr todos los daños, que caufo en el otro,<| 
iojur io,y prouoeo con fu injuria aldefaño- Lara- 
zon es:porqueefte tal hizo injuria al otro, y con-« 
tra jufliciale dio todos aquellos cUaofcLuégacf- 
ta obligado ateftitucion alo menos por calón de 
l^injuíla adion.

Toda la diffícultad es delptouocado conin» 
juria al defafío > fí efle tal hiere al o tro ,y  caaJ 
faenel algún daño,(i.tendrá obligación dereftí^ 
tuyr»La razón de dudares, porque el tal hirien
do al que le prouoeo,y caufandoen el algún da- 
ño , pee» contra juílicia conpmutatiua. Luego

faa j ay
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ay ot^UgacíoVde reftitucion! Efto fe confirma: 
porque fí v no por fuerza haze,que otro juegue c6 
el nóíolamétfe ciU'ftbligado a reftítuyr el que hi
zo violencia al otto,fi gano alguna cofa,fino tam 
bien el otro. Luego lomiímo Teta en nueftro ca* 
fo:porquees la miima tazón.

A ci ta dada fe refponde,fer muy aparente cofa, 
y lo mas cierto,que efte tal no efta obligado a re 
ftituyr.l a razón es,porque el que le prouoco,pro 
uocandole es vifto ceder aíu derecho. Efto fecó- ^  
firma:porqaeefte tal no efta obligado areftituyr, 
por Tazón de cofa que efte en fu podcr.Porque én 
realidad de verdad en fu poder no tiene cola alga 
na del otro.Niefta obligado por razón de la obia 
injufta : porque antes el fue prouocadoconmju- 
ría,y agrauio.

A la razón de dudar fe refpoode , que aunque 
vuieííeauido injuria,en el tal cafo,ei queleprouo 
co es viftocedera fu derecho y anfí no ay obliga
ción de reftitucion. *

* A  la confirmación fe refponde, que no es la míf 
tna razón en vn cafo,que enfel otro.Porq en el ca 
fo de la confirmación el que gano efta obligado 
por razón de Jos dineros,que tiene en fl mifmo. Pe 
ro en nueftro cafo el prouocado, que hirió al otro 
no tiene cofa alguna en fu poder.Tambien puede 
auer differencu,que el juego es vn contrato,en el 
qual ha de auer igualdad de ambas partes. Por lo 
qual,fi el vnono pudo ganar,tampoco pudo ga
nar el otro ,y  anfi ambos eftan obligados areftí-
tuyr lo que ganaron.

QuartaconcluGon.A les herederos necesarios, 
y  legítimos fe les ha de hazer lareftitucionde to 
dos los daños,y incomodos,quefeles figuédela 
herida« Herederos necesarios í y legítimos fon 
aquellos,que no fe pueden excluyr del teftamen* 
to,como fon los hijos,y los padres, y entre ellos 
fe compárala muger refpe&o del varón» De fuer
te, queel que hirió al padre,efta obligado a falten 
ttrios híjostyel quehirioal varón efta obligado 
a’fuftentar la muger. Efto fe entiende teniendo 
atención al padte,y a los hijos,y al varón confor
me a quienes fon,que no ha de fer lo mifmo de vn 
hombre ordinario,que de vn hombre noble. Efta 
conclufion es commun entre todos los Do&ores* 
Larazones:porqueeftostales herederos reciben- 
daño contra)ufticia en fus propnos bienes, quin
de recibe daño aquel,cu y os fon herederos: y la re- ■ 
ftttocion fe ordena arefarcir d  daño que fe haze 
en los bienes propnos. Luego en el tal cafo ay 
obligación de reftitucion- Lo mifmo fehadede- 
zudelafamafunjuftatnente fe la quitaron al pa
dre fe ha de reftítuyr a los hijos,ya la muger,porq 
la fama del padre es como de los hijos,y de la mu- 
ger.La duda es,fi efte tal eftara obligado a refti- 
tuyr todos eftos daños a toda la familia. Si el herí 
dofuftétaua vna cafade dozeperfonas,y por la he ’ 
rida no puede defpues fuftetarla, (i aura obligado 

$co,in 4« de reftituy teftedaño.Scoto eníeña, que fi* 
dift. i 5. " A efta dudafe refponde, que no tiene obliga^

cion de tal reftitucion, de fuerte que efte obliga- 
do a fuftentar toda la familia. En efto conuierieñ 
comunmente todos los Do&ores, particularméte 
dtfcipulosdcSan&oThomas. Porque eftos no' 
fon bienes proprios déla familia. Luego no ay  i 
Obligación de reftitucion. A 1

C¿uinta conclufion.Segun Iaopin¡on,que en fe-1 
ña que (e ha de hazer reftitucion del daño natu

ral,como es la deformidad,o h*TÍda,la tal re (lita
ción en ninguna manera fe hade nazer a los here
deros, aunque fean nec< fíanos > legítimos. Efta 
fentencia enfeña O re liana, yones difciputos de 
SanftoThomascnel lugar citado. La razones: 
porque la tal deformidad , o herida' es daño pro- 
pno,yperfooaldelpadre hgunque esdifunílo 
fuppuerto del hijo,y de los acinas. Luego larefti- 
tucion a el lolo íe na de hazer, y r.o a los herede
ros,aunque fean neceífanos. De fuerte, que aquel 
daño en ninguna manera es dañode]oshijcs,y de 
la muger.Efta fentencia e* 1 ten probable. Aunque 
a mi me haze difficultaátporque la reftuució era 
démela al padre,y auiade íer en dineros, y en bie* 
nes temporales,)’ eftos bienes temporales han de 
venir a los herederos neceífanos.Luego los here
deros neceífanos tienen derecho a aquellosbie* 
ncs.Por efta razón »quien dixefíe, que fe aula de 
hazerreftitucionalos herederos neceífarics, no 
dina improbablemente*

Sexta conclufion. A los herederos no neccíTa- 
ríos no fe hade hazer reftitucion ninguna por ti
tulo de alimentos. Herederos no neceífanos fon 
aquellos,que fon voluntarios,y que el teftadorlí
bremete inrtituye.Elexemplo es. Mato vno a vn 
artífice,el qual fuftentaua a Pedro, y le inftituyo 
heredero , por fu libre voluntad. En el tal cafo no 
ay razón ninguna para que fe diga, que fe ha de ha 
zer reftitucion a Pedro,fino gafto nada en curar
le,ni viuio tiempo alguno defpuesde herido. Erta 
fentencia tiene elMaeftro Orellana y otros mu- 
chosdifripulosdeSanftoThomas» La razón es: 
porque el tal heredero no fue damnificado en fus 
proprios bienes,quandohineronde muerte al tef- 
tador-Porque el tal heredero no era parte del tef
tador, niel teftador efta obligado a alimentarle* 
Luego porefte titulo no ay obligación dereftí- 
tuyrfe cofa alguna. Por otros títulos podría algu- , 
ñas vezesdeuerfele alguna refi ítucion. £1 primer 
titulo es,fi vuíeíTe hecho algunconciertoentreel 
herido , y el que le hirió de que le dieíTe cierto 
precio por la injuria,y por perdonar. En el tal ca
fo,fi al herido no le huuieífen dado el precio an
tes de la muerteauriaobligación de daríeloalos 
herederos, aunque no fean neceífanos. 1 1  íegun- 
dotituloesiíi el herido era artífice, y defpues de 
herido viuío algún tiempo. Pongo porexemplo, 
vn anOjénel qual tiempo no pudo exercitar fu ar- 
te.Sieíq le hirió noledio nada antesde la muer
te por razón del lucro ceñante efta obligado a reí- 
tituy rio a los herederos, aunque co feau necetfa- 
nos.La razón e$:porque Jos tales herederos fuce- 
den en bienes proprios del teftador.

Séptima conclufiomLos herederos,qualefqoie- 
ra que fean,del que hirió,o mato, eftan obligados 
a reftttuyr a la parte lefa , o muerta todos Jos da
ños, q fe cdnfiguen de la lefio,y herida en los bie
nes de fortuna,fi el q hirió tiene bienes, con q pa
gar. Eftocníeñan comunmente los difciputos de 
S. Thomas Vlíos q eferiuen Pobre el en aquel arti
culo Pegando*,muy particularmente Orellana, La 
razón es,porgue los herederos fucceden envnos 
bienes,cjeftan obligados de jufticu a repararlos 
daños,fj fe fíguieró de la herida.Diximos en la c 5 
clufio,que fe hahde reftítuyr losdaños, que ic li
guen de la hendatporque aunque feaafsi, que por 
la herida,o deformidad fe ayade reftítuyr algo, 
como dizé algunos Dolores,efta reftitucion ha*

r - "  Ude
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Tratado V III . IuíliciaCommüratiua; 375
iadelii^tfrel <|ueliÍrio>y no fusherederos. T lo ño es contra juftícia commutatfoa, v roen el o-
milmo et.fi Padre iaUmo»no cftan obligados a tro.
reilituy ríos hijos* ' Es rece {Taño dez ir siró de los auc tienen rom

1  La razón es: porque el Padre tiene obligación 
I  rJhtuyr por razón dcldeh&o , que come* 
|  no y el deudo del Padre, no es deh&o de los hu
1  v̂S*
1  La dificultad es: fiel que mata al detdorcfia 
1  obligado a rcíhtuyr a los acreedores: Tino queda* 
1  ron bienes de que poder reíhtuy r , y fe entiende q 
I  elíl viuiera restituyera.
1  La razón de dudar es : porque el que mato 
I  al tal deudor , dio elle daño a los acreedores. 
1  Luego tiene Obligación de rcftítilyries el tal 
1  daño. •
1 Oigo lo primero,queel que mataal deudor,fin 
1 otra cirtunfíancia, no efta coligado a reftuuj r Jas 
I deudas,que dcuia a los acreedores,aunque no que* 
1 den bienesjde que poderles pagar.
I La razón es,porque efie taino pecó centra j'uf- 
I ticia commutatiua, contra losacreedores,ni pre*
I tend'odarles daño, mera fututer, nidepeoprio 

oficio cilaua obligado,»mirar por fu¡ roprío b>c. 
Ello fe confirmarporque en el foro de la confcien» 
fia los confjfTores dofbos nunca jamas preguntan 

[ al homicida,fiel muerto tenia deudas, para man* 
^aríc(̂ ?rPaSar • Y en el& ro exterior, no fe da lu- 
garitos acreedores , para que pidan loque fe íes 
oeue,aihomicida,Luegofeñales,que noay ob'i- 
gacion a reítituy r effce oáño.lííto no tienedifficul 
tad.Por Joqual a la razón de dudar fe refponde fá
cilmente , que el tal homicida no dio e/te daño a 
los acreedorescontraju^icia commutatiuacy anfí 
no efta obligado a rcftituyLLa mayordifitcultai 
es,quando el homicida quito la vida al deudor,pa 
ra defraudar los acreedores: fi en el tal cafo aen* 
dra obligación de reíhtuyr el daño que fe lefguto 
a los acreedores , ílnoquedauan bienes de donde" 
refhtuyr* La razan de dudar es,porque elle ral ho 
nucida (obre el primero no añade mas,que Ja inten 
cion,y vo'úcad de defraudar a ios acreedores.Lue 
go,(I en el cafo paíTado,no aula obligación de ref« 
tituyr,umpocolaay eneftefegundo. Porque la 
intención interior no obliga a rcditucion.Particu- 

^  lamiente coatiderando,queel daño,que fe da alos 
v acreedores liempre es el tmfmo*

Digofo Cegando, que el homicida en efie cafo 
eflaooligado arefkuuyr.Eftotienencommuncnen 

' te los diícioulosde SaníioThomas partieularme 
te Oreilana Prueuafelo primero del Derecho i'en 

a  Bnali c\ ^ua| fe^ze , que íi por culpa de alguno fe da 
tíe mju* daño,o fe ha2e alguna in)una,tiene obligación de 
nJ*' refhtuyr.Yentienden ella regla todos los juríftas, 

y Theologosdedañocontra jutUcia commutaci* 
tfa.í esalsi que en el tai cafo por culpa de! homici 
daconcra juiticiacommutatiua , Ceda daño a los 
acreedores: porque en orden a ellos,pecca contra 
jufticiaComoiutatiua.Luegoay obligación de re 
fhtuyr»

Lofegundo: porquefi eftofe prouara, en el 
foroextertorcondemnaran al homicida alarelh« 
tuciondeitasdcndas * De loqual íc refponde fa» 
Cilínenttf aíarazonde dudar,que en el tal cafoda 
daño alos acreedores contra jufhcia commutatiua¿ 
enorden aertosjporhtzedoen fraude de losacree 
dores.De fuerte, que aunque eselmifcnodaño en 
vn cafo ,  que en otro, por razón de la intención 
Cola fe varia, de tai fuerte, que en vn cafo «Ida* 

Summ.^patj]

Ja tam il con lasdonzellas , y les quitan la \ irgi* 
nidad,(i tienen obligación de teftituy r e l daño na 
tura!,y los daños,que fe coofígi en. De lo qual ay 
deferentes fentcncias entre los Doftores. V nos dt 
zen indiferentemente,que fi , y que ay obhgacio 
dedotarla.coír.o lodize Paludo, y otros que cita 

s  ñyluefho.Orrosdizen, que fulamente aquel que P al.in ^  
arrebata ladonze)la,efla ob'igadoadorarla : co- * 
molod¡2enalgunos Dolores referí-os por Syl q *iJ$vj 
ueílroenel tugar citado • Y eílafc.itcncu parece ver.luv» 
4ue tiene el Maeitro Soco. ria.q.e.

Declaremos la verdad,y lomascierto,y proba* Sotüf.de 
ble con las figuicntesconclufíones. iuft!a-*7 

O&aua conrfuíion 3i la donzella voluntaria- a#I J * 
ibecte confíente en la copula , de fuerte que no * ! 1 
vuomngiMi genero de violencia,^ engaño,el que 
Je quitóla virginidad no tiene obligación ningu
na de reífítuyr.El exemploes,fí ella Je vuiefíe ro* 
gado a eí,o íi el íe V inerte rogado a etía,fín violen 
cu ninguna, fino con palabras amoroas ordina
rias. E tto enfeñan communmente los aifcipulos de 
San&oThóftias , Y entre ellos muy particular
mente e! Maeftro Oreilana, y otros grauifsimos 
D olores.La razoa es porque a la miJtna donze- 
ila Ao ay Obligación de reftituy ríe nada;porque JI 
brementeconuntio,y añil no fe le hizo injuria,que 
obligue a reftitucion . Porque por eí mifmocaro 
queconflntlo , librementeesviifaceder al dere- * 
cho , que tenia • Cqmoquandov no confíente en 
que le corten vr bra^o.

Qiie no aya obligación de reftituyr al padre, V  
prueua : porque la mifmadonzella,queescomo 
ca ifa principaljoo efla obligada a rcílituyr, ni ay 
Doftor,que la obligue aeíío.Luego tampoco efía 
ra obligado el que k quito la v itginidad • Ello fe 
entiende,qua^to al daño,quecaufo:porquequan 
toa la honra que quito al padre eflara obligado 
el , q tu oto fuere pofsible a rcihtuy riela hon
rándole.

Mona conclufion.EI que por violencia, 0 por en 
gaño,quito la virginidad a vn¡tdonzella,ei\aobl¡ 
gado a reñituyrlc a ella , y al padre todos' los da
ños,que fe fíguieron desloen la honra,y en la ha* 
ztenda.Eflo enfeñan todos los Doíto*es citados*
La rason escporqtie por fu culpa contra ;ufíma có 
mutatiua fuecaufacfbcodosefíosdaños • Luego 
tiene obligación de reíhtuyrlos.

Decimaconclufíon.EI que es demafíado de mo 
lefio , y importuno en felicitar v na donzella,do 
fuertejque con fu importunidad,y moleftu la vic- f 
ne a alcanzar,tiene oñligaciona reftituyr ala don v j 
zella,y al padre todos los daños, que fe le liguen, 
de auerfa auido,aunqurnoayaotra mayor violen 
cía,y engaño.Elexemploes.Si vn hombre fuellé 
nquy importuno con ruegos , y con palabras amo« 
rofas,y la {iguieíTe,y perliguieífe.Efto enfeñan los '
D olores citados. La razón clara es: porque efta 
es vna manera de violencia refpc&o delatnuger - - ; 
Haca, y miferable.De fuerte,queescomofíJa vuie 
raautdopor violencia • Luego tiene obligación 
de refhtuyr todos eflos daños • Qmindo los rué« 
gos,y palabras blandas fean importunidad^ ma* 
ñera de vioiencia,lo ha de juzgar el varón difere- ■' 
to,y prudente. • *' 1

VndccimaCoflclufíon: Quando el que vuo U
donacJU

r*



Eray Pedro deLedefm*̂
donzella es muy rico,y al contrario ella muy po- 

• bre,efta obligado a alguna re(htucion,y a alguna
parte ds dote,aunque no ay a anido violencia» ni 
fraude,ni moicftia,ni importunidad. Eftoenfcñi 
los miímos Doctores. La razón esrporque en el tal 
cafo vuocomopa&o implícito , y virtual. Pero 
hanfe de adueruc algunas cofas acerca de todo 
efto*

La primera es» que el Concilio Trídentino de« 
fcf. 24»c* termina^que el que arrebata la donzella, fuera de 
6 , de re* laspena$ de defcommunion»y infamia»iasquaks 
formado íncttfre > efia obligado adotarla a aluedriodei 
ne* ju-z,ora fe cafe con ella,ora no fe cafe- Aduicrta- 

' fe lo fegundo,que quando el que vuo la dozella, 
ella obligado a reftuuyr nunca efia obligado an- 

' tesde laféntenctadel juez»adartoda)adote ente 
ra.fino tan folamente ella obligado a refticuyr to 
dos los daños»quefe figuierÓ de aquel principio* 
Declarémoslo con vnexemplo. Era vnadonze- 
lU,quetemamij ducados,con los quales fe podía 
cafar muy honradamente,conformea fu tillado,y 
qualidad.Oeípue* no halla marido igual > fino es 
que le den doblado dinero* El que la vuodonze* 
lla,efta obligado tan fulamente a reftituyr otros 
mil ducados,antes de la fentencta del juez. La ra* 
sone$:porque aella»y al padre tan bolamente fe 
Jet dio daño en aquellos mil ducados * Pero de£

, pues de la fentencia del juez tendrá obligación 
* conforme a lafentencia* Lo tercero fe ha de ad-

vertir,que el confe fio r,quando ella libremente c5 
• fientefen el qual cafo diximos no auer obligado

de jufticiaareftituyr) baria muy bien y muy dif- 
cretamente>mandalleen penitencia al penitente, 
ü tiene con que,que de alguna quantidad áe ha- 
zienda a la tal donzella,teniendo atención a fu ef- 
tado,y qualidad, y confiderandolahazienda de 
aquel}que le quito la virginidad.Lar^zonest.^or- 
queefbe punto entre los Theologos esdudofo: y 
anfi es bien fegurarlo defia manera*

De lo qual fe figue,que íi la donzella, que vuo 
vno por violencia,o fraude, o con molefita oim*

Íiort unidad fe cafo,y fe le vael marido, fin dexar* 
e que comer en el tal cafo el que le quito Ju vir
ginidad efia obligado a reftituyrle efte daño, y fu 
Uentarla:porque hte caula defie daño.

Cap.VILDcla reftítucion de la fatua,y 
déla honra. #

DE f l a  m a te r ia  d tfp u ta n  lo s  D o lo r e s  

co n  S a n ílo  T h o m a  i,p a r t ic u la r m e n 

t e ^  6t te  los T b o m tjla s ,y q u e  e fc r iu e n  fo b re  e l , co* 

m o < daíio , jy O r e lU n a  e n

q ,7 t* &  f u s  e fc rtp to s y  todos los S u m m ijla s *
7 $ . Sot.
«f.dciuft# P N  Ramera conclufiomE 1 que infama a otro có- 
q. 6. ar-4 I J  trajufiicta,efia obligado a refiítuyrle la fe- 
ad 4« &  1  , roa,en el rmfmo genero de bienes, como roe 
5.8CIÍ.5. jor pudiere.En efioconuienen todos los Dofto- 
q»8 ,& 9* re^*Particularmente los citados. La razón estpor 
fu nm.v* que el tal peca contra jufiicía commutatiua, infa< 
contume mandóle,luego tiene obligación a reftítucion» 
lia Se de Admertafc,que no efta>folaoi¿te obligado a re» 
trafilo, fiituyrlela fama,fino también todo el daño, que 

fe le ha feguido de la tal infamia» Qomq fino le

37*
vuiefTen promovido a alguna dignidad, porrazo 
déla infamia,auriaobligación de rcUituy ríe eital 
daño. La duda es,quando v no infamo a otro , en« 
tendiendo con ignorancia fer publico el taldeli* 
fio,fien el tal cafo ay obligación de reftítucion«
Elc^fo es,que yo entendí fer vn dtlifio infame 
de vna ptrfona publico,y verdadero,\ conttlopé 
fando fer alsi. La razón de dudar es , fi ay obliga* 
cion de refiitution.

En efia dificultad es certifsíma cofa,que fila 
ignorancia fue vincible,crana,y afftfia a,ay obla 
gacion de reftitutton.La razón es;porque cu el tal
cafo fue pecado contra jufiicía commutatvua.Lue
go ay obligación de reftítucion,por razó de aque 
llaobrainjufta.Toda la dificultad es , quandolo 
hizo con ignoiancia inuincible. La r«zon dedu- 
daresiporqueenel tal cafo no efia obligado por 
razón de la obra ¡njufta que hizo. Porque auiendo 
tenido ignorancia imuncible , no hizo obramju* 
fia , ni efia obligado por razón de la cofa recebí« 
da.Porquedela fama agena no quedo cofa alga« 
na en fu poder. Luego no tiene obligación ningu
na dereftituyr.Porque eftos fon Jos títulos , por 
los quales vno ttene obligación de reftítucion*

A efia duda fe refponde,que efie tal efia obliga 
do a reparare fie dañoíopena de pecado mortal«
No digo a refiituyr;porque quj^a propiamente 
noesrefijtucion, fino reparación dcId*ño~<fcUdo, 
y hazer que no vaya adelante, diziendo como fe 
engaño,y que no es verdad, conforme a lo que fe 
diraen lasconclufionesfiguientes. La razón es: 
porque aquel daño perfeuera agora como en vir
tud»/ efia como haziendo aquel daño. Luego tie 
neo. ligación de atajarlo. Elexemploesclaroen 
vno,q entendiendo con buena fe, y con ignorácu 
inuinctble,que vnacafa es fu) a, le pufo fuego.Ef
te tal ea entendiendo no fer luya, tiene obligado 
de atajar eí fuego:y efio (opena de pecado mortal 

• contra ;ufiicia. De la mifina fuerte eonuefiro pro* 
pofito.Delo qual Icrefponde fácilmente a la ra
zón de dudar,que en el ral cafo no es propriamen- 
te refi«tucion,lino reparación del daño, que yua 
haziendo,y continuando.

Segunda conclufion.El que infamo a otro inju- 
fiamente diziendo faJfo,y mentira, efia obligado 
arefiituyr la fama,diziendo,que no es afii lo que % 
dixo,y que es mentira,y fal'ory íi fqere necesario 
el jurarlo,para que den crédito a la verdad Joba 
de jurar. Eaefio conuienentodos los Dofiores.
La razóesiporque el tal efia obligado a reíhtuyr 
la fa na en el mdtno genero Y no ay otro modo * 
ninguno,como fe reft:toya,fino esefte.Luego ef- 
ta obligado a reftituyr defie modo. La djfñcul* 
tad es,como fe ha de reftituyr la farna,quado vno 
infamo a otro ínjufiamtnte , pero diziendo ver
dad.Porque reuelo vn dehfio occultoinfame,co 
tra jufiicía , no pudiendoreuelarleifin pecar mor 
talmente,poique aunque íca verdadero el deh¿to, 
es injufitcia reuelarlo.

Tercera contlufion, Tres modos ay derefii* 
tuyrlafamaen el tal cafo. Eitaconclufion coaita 
de Jadofirinadc todos los Dofiores, patuco lar- 
mente ThomiftaSjCnlos lugares citados. Frueua- 
fe Izconclufion dejrlarádo losmodos de reftituyr 
¿neftecafo. El primero es » que diga delante de 
aquellos,que infamo el próximo,que io hizo y di* 
xojeomo hombre poco Chnftiaoo ,y  mal haofa* 
dOjPeroefie no es bueno, rufa*isfa&oru.,

ní* ¿ • j[ i, w



Tratado VIH. lufticiacommtitatiui; 3 7 7
i»recompenfatiuo de la Fama:fino fue/fe entrc h5 
bies rufticcs, y  idiotas : porque los demas luego 
entenderán que dixo verdad,lino dize que mm-
tio*EHegundomodoes,queclque infamo inju*
/lamente,reüelando el delifto occulto,diga dela
te de lo» milmos,que dixo fiufo,y que mintió.Hf* 
te modo ponen agora commutimente los Thomi 
/la» en el lugar citado,y lo declara muy a la larga* 
Aquí fe ha de dezir breuemefcte. La razón esrpor- 
que el que infama efta obligado,y puede muy bié 
vfardc palabras dudofa$,para la reft tuición de la 
fama del próximo-Y efta palabrada lío, y mentira 
es dudofa ¿A las diurnas letras t y e n los aut hoi es 
profanos*Porque vnasvezes fignifica falfedad,y 
métiraefpeculatioa,y otras vezespra&ica, como 
verdadefpeCulattua,y pra&ica* Luego fiendo añ
il,que aunque .dixo la verdad»efpecuUuuamente,. 
pero pra&icamemedíxo mentira y faltedad. Por
que dixo lo que no podía dezir con buena confcie 
cía* Y anfi podra y eftara obligado a dezir, que di- 
xofaltedad y mentira. Elle modo de reftttayr la 
fama párete que tiene inconueniente:porquefe fi- 
guiña,que el infamador de la mifma fuerte eftaria 
obligado a reftituyrquando infamo contra jufti- 
ciadizieftdo verdad ¿y guando infamo contra jü* 
fhcia,diziendo mentira.Lo qual parece que tiene 
inconuemetue. A efta duda íe refponde fácilmen
te , que el infamador en ambos cafos peca de ia 
jñifmaTuerte contra)ufticia«Por lo qual no es ma 
rauiila, que lo obliguen a la mifma reftitucion , y 
de lamifmafuerre. Aduicrtaíe,que reftitu yendo 
defta fuerte en el cafo de la concluftort , no dize 
mentira, que eflb no es licito por el cielo, ni por 
la tierra. Porque tiene vn fe nt ido verdadero ,y no’ 
jnéntiroío,Como queda declarador 

Efte es el fegUrido modo, efi que Ce puede y de* 
uefeftituyr.El tercer modo derefticuyren eícafo 
de iacondufiones,queet que infamo injiiftamea 
te no buclua a hablar palabra en aquella matei ia,y 
todas las v ezés que fe oflr cciere ocafion,y oportu 
tildad de hablar de aquel,que infamo lo alabe, y ha 
ble del honoríficamente, y le trate muy familiar« 
mente. Pero hae de tener atención ahazerio pru
dentemente,de fueae,que no parezca cofa afte&a 
da,y manera de reftttucion.

Quartaconclufion.Todaslas veze»,queel infa 
ma Jo por fi mifmo,o por otro camino recupera la 
fama que perdiere 1 que le infamo,no efta obliga
do a reft'tucion ninguna.E1 exemplo es,fi el infa
mado con teftigos hizo demonftracion,que men
tía el que le inLmo:entonce» el tal queda efeufa- 
do de dezir,que mintió-Lo rniímo es fi la infamia 
ha ceflado,porauerpaflaio mucho tiempo. En el " 
tal cafo el que le infamo,qucda eicufado dehazcf 
alguna reftitucion.Verdad es,que fi vuicfie duda, 
íi ha ceflado la infamia,o no,eftat ia obligado a re 
ftituyr el infamador- Porque en el tal cafo fe ha de 
inclinar en fauor del infamado* EAa concluí]ó tie
nen todos los Dolores. La razón es: porque en 
el tal cafo v i efta recuperada la fama. Luego no 
tiene obligación de reftituyrfeh- Comofi vno 
huuiefle recuperado v na pie$a de oro,que le hurta 
ró,no eftaruobligadoel que la hurto,» reftituyr- 
felá, Aduiertafe,que fi en el tiempo que eftuuo ia'« 
fame,fe le figuio algún detrimento y daño con la 
infamia,el que le infamo mjuftamente tiene obli
gación de reftituyr el tal daño,aunque efte recupe 
rada la f*ma*porqqucda efte daño por recuperar#

, Quinta conclufioo; El que infamó injuftatnen- 
te ¿efta obligado a reftituyr Ja fama con detrimcQ 
tode fu propna fiama. Corno el que infamo dizien 
do alguna cofa infame de otro,efta obligado a re* 
ftituy r,diziendoque mintió,y aunque le le figua 
infamia,qual es tenerle por meo tirofo en cofas fe« 
tnejantes-Eftaconclufion es oe todo» los Theolo 
go»,y Do&ores citados,Prueuaki porque en to
dos los modos dereftitu) r U faina, fe inclín e al
guna infamia de parte de) que reftuu)e- Confir- 
mafetporque la reftitucton de la hazienda fe ha de 
hazcrcondetrimento enla imíma hazienda: co
mo fe vec claramente en aquel que quema la cafa 
agena-Luego la reftitucion déla fama fedeueha- 
Sccr con detrimento de la mifma fama.

De lo qual fefigue, que la reftituciode la fama 
fe deue hazer tOn detrimento de la bazienda.Dc 
claremos ello, El que infamo,fino puede reftituyr 
deotramanera,efta obligado attáer teftigos de 
fuera,y hazer otras diligencias,aunque fea con de 
trimento de (a hazienda. La razones: porque la 
hazienda ts inferior a la fama:y ha de fóruír, porq 
fe ordena a ella. Luego con detrimento de la ha« 
zienda ha de reftituyr iafama-Todoeftoenleftan -« , j , ( 
Cordoua,Couarruuias, Soto, y Nauarro, y Ma- ^ orc1, «• 
huelRodríguez en lafummaeo eliíegundo to-
mo capitulo quadracefitno quinto conclufione a 
prima, *  V  üaa.fup.

La difficultad e$,quandótl qtie infamo,!ncurre 
gtanue detrunetoen la fama,fi lareftkuyeíy por cat* **P* 
el contrario eí infama Jo no incurre grande detri* *;**Soto 
mento.EÍ exemploes, quando el que infamo es 
Vp hombre muy illuftre,como vn Códe,o vn Du- f '*
3 ue,o va feñor principal, o vn Obdpo. El qual fi Nauar.iii 

ixeflfe,que mintió,incurrirugrande detrimento nunu' c* 
en Iafama,v en el refplandor. Por el contratioel 
infamado es vn hombre ordinario, y commun.La 
duda es,fi en el tal cafo ay obligado de reftituyr- 
La razón de dudar es: porque la reftitucionde la 
fama fieínpre íe ha de hazer condetrimento en 
la anima fama • En lo qual fe differencia de 
Jareftitucion de la hazienda: la qualnofiempre 
fe haae con detrimento en la milma hazjéda.Lue-

f;o en el tal cafo,aunque ay a gtaue detrimento de 
a fama/e deutf hazét la reftitucion» Confírmale: 
porque de otra fuerte,et que infamo perpetuamea 
te quedaría de (obligado de 1» reftitucton. Lo qual 

parece falfo: porque el que efta obligado a refti
tuyr alguna hazienda, aunque no corra la obliga- 
clon de reftituyr,mientras incurre muy gtauede« 
trimento de la reftituclon:pero no queda perpe
tuamente defobligado- Luego lo mifmo ura en 
nueftrocafo.

En efta difficultadNauano enfeóa, que enél Nauir-irf 
tal cafo ay obligación de rcftuucion.Conuencefe tnanu* c, 
Coneftas razones. tS.QU.4*

A  efta duda fe refponde, que en el tal cafo, no 
áy obligación de reftituyr la fama en fuproprío

feneto.Eftafeutenciatiene Soto* y Manuel R.o- Sot*Ii-4# 
ríguez,en el lugar citado.La razón es:porque fe 
tía contra razón,que el tal infamado quifiéfieque 
fe le hrzicíTc larelticucion contangraue detri me* 

tode la fama del qutreftituye.Como feria contra 
íazori,que vnoqutííefte que le reftituyeílen la ha 
zieridijcorvgraue detrimento de la hazienda del 
querefticuye-Confirmate: porque fi v na femejáte 
perfona vuleíTe hecho v Aa contumelia a va hom
bre plebeyo,no tendría obligación de haberle re-

:  ~ * í * 1  *
i
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ftituclon^pidiendole pétdon.Luego lo mifmo f«- 
* ra en nuefiro cafo. *

" A la razón de dudar fe re fponde,que,aunque la 
refiítucicn de la fama fiempre fe ha de hazer con 
algún detricnento de U fama:pcro no con tan gra 
uc detrimento*

A la confirmación fe refpoodc, que lo mifmo e* 
de U refiitucion de la hazlenda.Porq fino vuief* 
fe commodtdad para refiituy ría , fin graue detri
mento, íiempre quedaría desobligado de la reíhtu 
ciondelahazienda. #

Sexta conclufion. Regular y comunmente 
ninguno efiaobligado * refiituyr la fama, que in- 
jucamente quito con detrimento de fu vida.Efio 
enfeñan communmcnte losditcipulos de San&o 
Thomasenel lugar alegado, y todos los Doíto» 
res,particularmente Cordoua , y Manuel Rodrí
guez en el lugar citado*La razón estporque la vi 
da es mas excelente bien,y dema*.excelente ordé, 
que la fama. Luego regularmente la fama no fe 
ha de refiituyr con peligro, y con detrimento de 
la vida.Confirmafa ¡porque,como queda dicho, 
con detrimento de la rama de vn hombre illuftre, 
y  principal,no fe ha de hazer refi:tucion de la fa- 
mi. Luego regular,y communmente > menos fe 

* ha de hazer reilitucion con detrimento de h  vi- 
. , da ¡porque es mas excelente bien, y  de mas exee-
.  ̂ ” • lente orden.

La dificultad es,quandovno injuftamete qui
to la fama a otro,y quitando la,infamo a vna illu- 
Are familia. La duda es,fi en cltalcafoefiaraobli 
gado el infamador areftituyr efictan graue da- 

' fio con detrimento de fu propria vida* La razón 
de dudar estporque la vida fiempre es mas exce«' 
lente bien,y de mas excelente orden, que la fama* 
Luego en el tal cafo con detrimento de la vida,no 
cfiara obligado arefittuyr.Enefia diffícultad,Na 
uarro en el lugar citado tiene poccoía muy dura, 
y  afpera el obligara refiituyr, aunque fea en efte 
cafocondetrimento de la vida. ,

A efia dificultad fe ha de refpóder, que ay obii

tacion de refiituyr tn el tal cafo, aunque fea con 
etñmento de la vida. Como íivno infamarte a 
otro de herege,o de traydor contra el R ey , que 
fon deli&os que infaman toda la familia. Efio tie

ne Soto en el lugar citado > y Adriano, y Manuel 
Rodríguez conclufione fecunda. La razón estpor 
que entonces la infamia es vn gran mal y como 
vniuerfal de toda la familia. Luego puede equina 
ler a la perdida de la vida de v n particular. En ef» 
ta dificultad precifamente hablamos,quando fo
jamente fe figuio infamia del tal,y de lafamilia,y 
nofefiguio peligro de la vida: porque efiauaau* 
fente el infamado. Porque quando humefie peli- 

. .  gtode vida diremos defpues» EAo mifmo tiene
:r.Luy* Fr.Luys López.
Lo. in in a . la razon dudar fe telponde, que en el tal
tru«o- ̂  cafo fanta,como equiuale a la v ida, por fer bien 
joco cíe vniuería!,y anfi con detrimento de la vida deue* 
rae i .  p* rcftjtuy r h fama. Efio fe entiende no auiedo otro 
• i té* re medio. Porque en el tal cafo podría auer otros 

remedios,como fon aufentarfe ,y  puedo en parte 
fegura reftituy r la fama,de fuerte que haga fe def- 
diziendofe delante de tefiigos, y enprefcncia de 
eferiuano publico.

Séptima cóclufion:Quando vno infamo a otro 
injufiamete y le ieuato algún tefijmomo de fuer- 
í c>$4c~!ePuÍ0 aPeJ*£ro de la vida tiene obliga-

* Fray Pedro de Lcdcíma,'
cion de refiituyr con detrimento de la prbptia vi- ^
da.El exéplo es llano, quando \ no lcuáto aotro, W
que era herege, oque era traydor ala Magefiad 
Real, de tuerte que efia apeligro de que le quiten 
la vida por ello,ay obligación de refiituyrcon de 
trimento de la propria vida,noauiendo otro reme 
dio.Loqoal digo: porque puede acontecer, que 
ay otro rcmedio,qual es el que puíe en la conclu- 
fion paffada.En cito conuíeaen tpdos los Docto
res ya alegados. La razón es,por que en el tal cafQ 
no et folamente rcfiitucion de fama , fino quitar 
del peligro de la vida al que pufo en ella. Efio fe 
ha de entender , quando ha de fer de prouecho el 
defdeziife:porq fino vuieffe de fer de prouecho,fí 
no que infaliblemente v uieífe de morir el infama
do,no auria para que hazer la tal refiuucton. Ad- 
uiertaíe , que aunque nolepudtefie librarde la 
muerte defdiziendofe,con todo efio efi aria obliga 
do adef.íezÍTfe có peligro de la vida, fila infamia 
fuerte muy grande, y de vna familia, conforme a 
lo ̂  ^da arribadichq*Como fi \ uierte lcuantado 
a vnoque es herege,o traydor.

Ladifficultad es:quandovno no maliciófamf- 
te leuanto vn falfo teíhmonéo, fino con inaduer- 
tencia,del qualrefultafer caufadc la muerte.Co
mo fi noeptendio,que de fu dicho reíukara tanto '
mal.En efia dificultad Cordoua enfeña enel lu
gar citado, que no efi ara obligado a refiituyr la fa 
macón detrimento de la vida en el tal cafo. Efia 
fentencianoleparecemalal Padre Fray Manuel M.Rod' 
Rodríguez,antes le parece muy conforme a pie-tomo * 
dad. El que mahciofamentt leuanto el talteftimo fummjcc* 
nio es razón,que refiituya poniendo a peligro la ¿.«.conc! 
vida.Peroel que lo hizo por inaduertencia ñopa * *
rece fer razón ponerle en tanto peligro*Efia fen- 
tencia,noe$ muy improbable. Pero yo foy del pa 
recer ¿guíente.

Digo lo primero , qué fi la inaduertencia fue 
vinciblecraíTa o affe&ada,que tiene ta mifma obli 
gacion,que filohizierade malicia. La razones; 
porque en el tai cafo cometió el mifmo pecado de 
injufiicia,quefilohizierade mahcia,comolo di- 
zen todos los Theologos. Porque deuiera muy 
bien aduertir el daño,que fe podía feguir del tal te 
Aimonio. Luego obligado efia de juft'ciaa re- 
Aituyr,como fi lo hiziera a fabiendas. Y Jomií* 
mo esafacar de peligro de muerte a] que pufo en 
el por fu culpa , aunque fea con peligro de fu * 
vida.

Digolofegundo, que fi la inaduertencia fue 
¡nuincxble,y inculpable, como puede fer en he* 
cho de* verdad. En el tal cafo no tendrá obliga
ción de refarcirefte daño con tanto peligro. En 
efio conuengo con eftos Do&ores. Entonces cor
re muy bien la razón de la piedad: porque no vuo 
pecado mortal.

La difficultad es, quando la fama no fe puede 
refiituyr en fu propria efpetiejporque ya no tiene 
remedio,!! aura obligación de refiituyr en otro 
genero de bienes,como fon dineros. G!of*«.

La primera fentencia es affimatiua.Efia tiene la £cclríia. 
GIoífa,Scoto,Soto?Couarruuias,v otros muchos vt iitepc 
Dolores. Y entre ellos Gallo , y Medina. La ra- dente ri
zón es, porque quando esnecefiario gaftar diñe* hil ir* o- 
ros,para refiituyr la fama,trayendo tefiigos,fe de uern¿*co 
ue hazer, como queda determinado. Luego oHi- uís in-y* 
gacion aura de refiituyr en dineros,quando noíe deiufi.q.
puede refiituyr en fu propria efpecic. pónrma^e: $,art. j. 

~ ............................... porque
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Tratado VI n.TuíliciáCónimutatíua7 37*>:
Tolo* fon fefiorésde la tai faltfa. Lo fcgubdo fe ha trapío &  
deaduertir,que losdeli&^sfc v pecados,que infa- i.i.n.*?*

u9f porque labízlenda es bien de orden a !a fama: y 
- rcua. *oa los dineros & adquiere,y grangea fuma y hon 
u va- ra entre los hombres.Luegoquando fuere necefla 
'** fC no reftituyr ,  y no fe pudiere hazeren lu propna 

l# elpecie,fe deue reftituyr en dinero.
! ‘ ?\j/m La (cgum^a fentencia es n:gatiua,que no ay tal 
^  .re* obligación.EftafentenciatieneSylueftro, Orellaf 

'pe. na>y muchos modernoydifcipulcsdeSan&oTho 
^  P* mas><lue^an k g u<do ío parecer. La razó defta fen* 
^[3. «• tcncia es porque el que no puede pagar lo que de* 
Ti v. de ueen dinero,no eftaobligado a reíhtuy rio en fa* 
¡¿óq- noa,y nonra.Luego tampoeo al contrario.Eftcfe 

tN confvmaiporque como queda d.cho, el daño na-
** tural en la vida y miembros, no ay obligación de

reftituyrioen dineros por fer bienes mas excelen* 
tes,y de orden fuperior . Luego lo mifmo íera dé 
la fama. Porque la fama es bien de orden íupe* 
nor.

Digo lo primero. Si el juez pórfentenciadeter 
mino que el infamador ditfie alguna quantidad 
de dinero al infamado, ay obligación en confcien 
cía de reftituyr , y dar aquella quantidad de dme. 
ro.bneftoconuienen todos losTheologos. Por
que la fentcncia jufta del juez obligaren el forodc 
la confe iencia. Lo mifmo/ehadedezir,fi el infa
mador, y el infamado fe cóciertan p^r cierra íum 
ma de dinero . Porque enel tal cafo el concierto 
es juftOj pues el infamado tenia derecho a pedir de 
lantede la jufticia.

Digo Jo fecundo,que ambas fentenciasfon pro 
Rabies por las razones, que hazen enfauorde ca- 
<|a vna de lasfentencias, y por los authores, que 

' las tienen*Aduiertafc»que buen confejo feria, que 
eJ confcíTor,Íi el infamador commodairience pue* 
dphazer la reftitucion de la fama endinéros,que‘ 
lt  la mandehazer. Peroíi comtnodamehte ñola 
puede hazer,no le apriete para que reftituy a en di 
ñeco*

Podría auer dificultad, fi los herederos del que 
ihija rao,eften obligados a reftituyr,y a que herede 
ros del infamado fe badehazer la reftitucion,quan 
do murieron.Pero deftas dudasíe ha de dczÍr,co* 
iho dtximos,en el capitulo paliado de los (herede
ros del que dio daño en los bienes naturales,
; La fegunda difñcultad e$,fi el infamado, puede 

perdonar la reftitucion de la fama, de fuerte, que 
el que le infamo , y el queden feguros en la conf* 
ciencia no auiendo reftitucion.

La primera fentencues affirmatiua. Tienda $. 
Antomno,Adriano,Soto,y otros muchos,aun dif 

S.Ant.t* ¿tpuíos de Sanólo Tdomas.La razón defta fenten 
p*ti. i .c .  ciaesrporque el hombre es feñor de fu fama. Lúe* 
t. §, ^  go puede remitir la reftitucion de fu fama,
Adna.in Laíegunda fcntenciaesnegatiua. TienelaCa*
4in ma* yetano»y Mayores* La razón defta fentencia css 
tena de porque el hombre no es feñor de la fama propna, 
r:ftitu.& Luego no puede perdonar la reftitucion de fu pro 
(juoJj., 4 prjafama,
srt,i, bo, Aduieitafe lo primero, que aunque es verdad,
tos 4. de que los hombres fon Tenores de la propna fama, 
luft. q. 6. como queda determinado en lo de dominio: pero 
art. ^.sd ayvnoshombre$,quetienendeofficio, ydejuftt* 
cuartum cía obligada la propria fama aotros,como lospre 
Lm ali;s lados,que tienen obligada la fama a loí fubditos* 
ifultis lo La tal fama de tai manera es fuyatque es también 
e s. de losotros.OcrOs ay,que no tienen obligada fa 
Csi.fum* famaaotros,a lo menos de jufticia,como los hom 
mav. de bres particulares,De fuerte,que cftos tales , ellos

, , ---- 7 vjut tura» í.i .q .y ^
man los hombres,foO en do  ̂maneras. V nos fon, q art- i.JVfa 
no idamente infaman la períona del prelado,fino y0ríS  ̂
juntamente tas perforas de los fubd.tos^omo fon i .d . i é ,  
aqueflos/tn^qtie los fubditos fuelen imitara los ~ 
preladós.Tabeeel pecada de heregta. Otros peca 
dos ayquemftman tan fulamente la perfona del 
prelado,y no fe íefígue otra infamia a los fubdi* 
tos,fino es tener tal prelado ínfame.Tales fon ios 
deli&os,y pecados, en los quaies los fubduos no 
íuelenfeguiralos prelados , como fon la embidia 
y  foberuia.

Digo lo primero.Eí prelado de cuya infamia íe 
ligue infamia per fonal de los{ubditos,efta obliga 
do de jufticia,a no remitir la teftttucion de la ta* 
ma,y G la remite,no es valida la remifsion meftan 
feguros en conciencia,el que la remite, ni el que 
la ha de hazer. Efto en fe fian todos losDo&ores 
alegados, particularmente los difcipulos de San* 
d o  rhornas, y emre ellos el MaeftroPeña, Ga<* 
lio,Medma,y Orellana. Lara^on es i porque el 
prelado no puede ceder al derecho de l©sfubditos¿ 
antes efta obl igadb de j uft icia, y  offtcio ,  a defen
derlo. Y en ei tal cafo los fubditos tienen derecho 
de jufticia a la finia del prelado, que eü fuya pro* 
pna. Luego no puede hazer la tal remilsion* Por* 
que es remitir Ib que es ageno;

Digo lo íégundb^ el prelado, de cuya infamia 
no fe ligue infhttvii perfoñal de losTuilditos, fino 
es la que íe ligué afta parte,y al fubdito, por tener 
tal prelado efta obligado dechtridtd, y jufticia a 
no remitir la reftitucion de la fama,fr quiere perfe» 
uerareneloffiífiódl pfeUdo.Eftoenfeñan todos 
los Dóíforéscítadcs.Larazon es? porqUeel prela 
do,por razón d¿l offici6’,eftabbligadbeon mas e f 
trecho vinculode'charidad que les demas y efta 
obligado de juftkía a enfeñar los fubditos, y  cor* 
regirlos fraternalmente, y adminiftrarle» los de* 
mas oficios cfpiricusldti'Y ü el prelado es infe« 
me,nopuedé exíerCitarfe eneftos ofñctos,como fe 
vte claramente. Luego no puede remitir ia fama 
y fu'reftitucion. Dé lo qual íe Ggue,quc efque in* 
famo,noeftafeguro enConfcicrcu,íino reftítuye 
en cftos calos : aunque el prelado aya remitido la 
reftitucion. Dixeenelfegundo dicho,fiel prela* 
do,quiereferfeuetairen eí officio. Porque fi lo de* 
xa podra en el cafo del fegundo dicho remitir fu
fama,cotilo perfona particular. - *-------

Digo lo tercero , que h  perfona particular nun* 
ca peca contra jufticia remitiendo la reftitucion de 
la fartiapiopru, Efto enfuñan todos los Dolores 
Citados.Lt razón es ¡porqueen eí tal calo la perío 
na pat mular tiene dominio de la propria fama.
Luego no pecara contra jufticia remitiendo laref 
titucion de la fama.De lo quát fe figue que fi la re 
mitio el que infamo,no efta obligado de jufticia a 
reftituyr la fama, / * *

Dígolo quarto,que espdcfcdo morrtl de fu na
tura leá»,por lo menos ¿entra U chaeklad,G la per 
lona particular fin Caufa razonable remite la refti* 
tucion déla fama,que le quitaron* Efto es contra 
algunos Do&ores, que tienen la primera fenten. 
cía. Los qualeede que el hombre es Señor déla f i  ‘ »
ma,coligen,que nuncaes pecado mortal remitir la 
reftitucion delafamatfino que tan foí amen te es 
pecado ve mal de prodigalidad,como el que echaf 
íe la haziendaeneí pofQtPeronueílro dicho tie

nen
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3*0 Fray Pedro dcLecícfmíi’—
, nen muchas grauifsimat Maeftrasdelas c itao s,

particularmente O re Upa* » y Bañes» y Aragón 
Arag pa* Prueuafe efte dicha» Parque regalar y core mun* 
1 9 4  in mente lafama,y buen neniare en laperfana f  arti- 
matena cuíares necesaria para viuirvu gafamente Y **- 
dereft» fi los hambrea infamestienen perdida U verguea 

5a a Dios, y al inunda, y na viue»canfari»éAvf r , 
tud,y escandalizan lasatrascan Almalafa»* y 
los parientes amigas y familiares reciben diaña 
ea la fama con la talcainpaaia,y fe les pega alga* 
Luego es pecada mortal contra la chandad Efta 
fe entiende ea deh&osgraucs,y de alguna impar 
ta i cía, de que los hombres fuetea padecer detrw 
menta graue De la qual fe ligue» que el que mfa 

_ mo en el tal cafa efta abligada de chandad a refti
tuyrlelafama,aunque fe'laaya remitido el , que 
infama Dixe fin caufa razanable, porque algu- 
ñas vezes fer* licito remitir la reíhtucipn deJafa 
ma can caufa razanable

Diga lo quinta Algunas vezes na es pecada 
niagunarenutiriareftitucioadelafama Y efta 
acontece qupnda ay caufa razanable psjaremitU* 

^ la Laqualfe kadecanfiderar, caafarme a lasle- 
yes de chandad»y prudencia Eftnenfeñan tados 
los Daftorescitadas Lq raza tp t parque muchas 
vezes Us Sancas na tuuieron cuydada de fu fa
ma, y remitieran la reftitnciondeíls« En eKtal ca
fo el que infama na tiene abbgaaan de reftituyr 
la fama» * ■*

La fegunda d ificu ltad a , fífique (e inferna a 
II imifma eftaabligadaa rciluuyjle lafama,apar 
la menas a v olneríela* >

D iga la primera, fi es Prejada, efta abhgada 
de )u Aicia nrefti^uyrfe la fama* Efta enfeáanlaa 
DaAarcs citados Laranauest parque cama qua-, 
da drcba.Lafama del prejada es también «lelas 
íubdttas de fuerte que los fubditas tienen dere
cho de juftioa a ella Luego obligacian tienen de 
jufti^ia a reft^uyrfelafama par lo menas,por la 
parte,que es da Jas fuliditas. c t,

Diga la fegunda,que fi es periana particular»!! 
qy caufa razanable,fera licita no fe baluer la fama«' 
pera fino ay caufa razonable,, (era pecado contra 
chandad, canforme a la que queda determinada 
enladudapaífada , ; .

La tercera difficultad e? Si,las que fe infamara 
fe puedan remitir la reftitucjifrfi de la fama él vna 
»1 atra,d* fuerte,que v aya I a v na par Ja otra Ca
ri*) quanda das fe infamaran, aunque lea en dure( 
fas cofas«* í> ti

Digo lo primera que ¿  fon prelados,a perfonas 
publicas,que na pueden consponerfe fobre la reíh 
rucian de la fama y fi fecamponea no tiene fuer* 
9a ninguna Larasaaeslamifau»jqutf del d*cha 
primero de 2a duda paíTada De fuerte que en tai 
calo fera «entra jufticia

la fegunda,que fi/an perfonas particula
res le ha de dezir canforme a lo que queda dicho 
en el dicha fegunda de iadudapafTada O tras mu 
chascaíastocantes a lainfam«, o lefion de la 6*. 
nrh fe dirapabaxa tutanda de detra&ion» Agora 
era neceífatio dotir alga de Jareftttuciande la 

p .  The« ^e la qual trata SanAa Thamas, y  todas
I 1 q ft  uisdrfcipuias

ad Oftauaconclufíen.El que quita a otra fe honra 
teuium, par pecada de can tu melia, cfta abhgada a refu 

tuyríe lahonra,feuerencundalc,y reípe^andole. 
ínc/lacanuienpn cadas T>emift*s, en el lugar

ai
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citada,ytedas las que efcuuen fabre $ ^ a  The- 
mas,particularmente lc$nombradas La razaran 
parque el tal peca ccrtra juftic a cammutat ua, 
quitándole la hanra Luego tiene ebligacm de re* 
ftituyrfela enel imfme generó dé bienes*

La difftcnltad es Q̂ ual lera el rrodacanuemcn 
tifsimapararcftituyr lahenra Y enparticularí¡ 
feracanuememe modn pedirle perdón Cayetana ^ 
en cierto lugar enfena, i,oc el pedir perdnn,naes ^ ai 1 1 
mede neceílann para reftituyr lahanra« ^ 7*♦  ar,

A eha duda ferefponde ,quc pedir perdanes * 
•commadatifsimo modo,y commumrente necef. 
fano para reflicuyr la honra Efta fentencu es cé- 
rsun entre cadas las Dadores, particularmente r  
Thamiftas»y el mifmo Cayetano tiene la mefma '-ai®ta<1a 
en atra lugar La razan es porque para reftituyr 
la hanra es necesario voluer avna al lugar pra* rcí *“ 
pna , que tema en lo que taca a la honra que 
tema y pidiendale perdenfehazecftomuy cení* 
osadamente Lupgaeftemadaes conLementifu. 
jna»y regularmentencceííana Anfi loenfcna$an 
IbaTJiamas en el lugar Citada Dixe regularmé* 
te parque algunas vezes efta na es neceüario La 
primera excepción es,quanda el prelada neshen* 
ro al íubditn » diziendole alguna cantumeha,na 
tiene abhgacion de pedir perdón coma in dme 
San Auguftin en la regla porque perdería muckéí 
deíuautondadXa mifm* es del Aiaeftra refpe- 
Aa del difcipula,y de vn hambre muy illuftre ré( 
peda de v n hambre ordinaria La fegunda excep. 
cían es»quanda el vía del Keyno, a proumcia no 
tiene par fatisfadian el pedir perdón delakbnra 
que le quita yen el tal cafafehadehazerlareftl^ 
tuciancandarme al vía de la tierra» En Efpañaen 
tre las hombres ílluftres na parece, que es íitisfti 
Atan dé Ja hanra quitada el pedírfe ̂ erdah,^ni*^ 
tal vfa entre ellas De ta^a efto fe dirá masen pat 
ticular abaxa tratando delacantumelia«

En la qué taca a fie l hambre puede rcmírkía 
reftitucion de la hanra fe ha de d^zir en tada y  
pér tado,canfarme a la que queda dicha de fa
ma Y la mifmafe ha de deziren lo que torta ñ 
fehadehazerreftitucian de la honra en dmefds, 
y en hazienda,quando fe puede reftituyr en fu pra( 
pna genera Cierta cafa es,que í¡ fuere necesaria 
parareftituyr la haaragaftár hazienda, qfe halla 

hazerenfupraporcion«Lf t[uefe dixa 4  ̂ la 
fama>quanto a fu icftitucian fe ha de 

dezir de la reftitucian de

i
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¿ ti c i oíS 

t u

u
li

i I
Cafití

"I si Ì

k J
f í

i il

i f

t£
1 i) 1 /IO» j

zr w¡

fi
t 0ÍO £*'\ 

J j  ̂  v q 
f̂ü*i on u j

Ot Ì&3I h t/V
ornOd

í*'1) ? i
t *ijp

i t *
i *> Jl

t fO Ì * 1
fe i i

U >

JK t 4 li

r \



V-A__ _ __ *
Tratado VIII. ludidaCommutatili  ̂ ' 381

Capir. V ili. De la reftitucion que fe ha de 
íiazer délos bienes públicos, ¡como fon 
beneficios,y officios públicos.

D É lo que toca *1 átflrtbuydor tyé que 
d* dicho érrtbé+yiqui tun [oLtmente 

fe bé de dê tr del que impide,que nofe confi 
gén eílos beneficioŝ  offtctotpubhcos.De lo 

p.Th°. quél traté Sanilo Tbomés ,y todosfus difct- 
•¡j’J] ad fulos,y los queefcnue»fobie el ,pérttculét- 
ijiuitú. menteBéñê OreUéUédPeñé, Géllo, ̂ siré- 

gony VtHorut.

PRimerà conclaíion-.El que juftamente impi
de a Otro que no confíga algún beneficio pre 
tendiendo la honra de Dios,y la v ti]idad, y  

* prouecho de la Iglefia,no tiene obligación ningu 
na de reftituyr* En eftaconclufionconuienen to
dos los Dolores citados,/ es expreífa de Sanfto 

, . Thomasy de Cayetano,y tienela Adriano y Soto.
AdMn4» j_̂a razO0 es;porque efte tal no peca pecado ningu 
ínmater* no¡porqueeltalnoeradignodelbeneficio. Lue.
dC Clíí* S ° «oeílaobligadoareftuuyr. 
id q» de Ladifficúltades,íienel tal cafo lo hizielle con 
iaCrCi 0 mal antmo,y con aborrecimiento: pero fin fraude 

y fin violencia,fi tendría obligación de reftituyr. 
1Ul*' cl,<í* À efta duda fe refponde , que no ay obligación 

dereftituyr. En efto conuienen todos los,Dofto- 
iíxtum* res citados. La razón es ; porque en el tal cafo no 

pecacótra jufticia commutatiuatporque no es dig
no del beneficio« Luego no efta obligado a re ili- 
tuyr. Porquera obligación de reftituyr »mana y  
procede de la leGon de la jufticia commutatiua.En 
eftoconuienen todos los Dolores* En las demás 
cofas ay variedad de Opiniones. t 

. _ La primera fentenciaesde Scoto , y  Ricardos
Scot» 5c quedizen qelqueimpidioa otro,que coofiguief- 

fc algúnbeneficio,fi lo hizo pretendiendo fu pro* 
dtl̂  pnacómmodidadjodelu amigo,noay obligado

è de reftitucÍod;peio fi lo hizo por odio,efta coliga 
do a reftituyr«

Lafegunda (intenda es general, que el que ¡m* 
pidio a otro,que no alcanfaíTe aquello,que aun no 
era fuyo,no ay obligación dereftitucton. Efta fen*» 
tencia tiene Geraldo y San Btrnardinotcomo ló re 
fiere Adriano,y Soto en el lugar citado.

La tercera fentencía es de Soto, que el que con 
ruegos o con confe jo impidió al digno, o mas dig 
no,que no confíguiefie el officio,o beneficio publi ' 
co,no tiene obligación de reftituyr. Pero fi lo hi
zo por fuerza,o violécía efta obligado a reftituyr 
conforme a la moderación que poneSan&o Tho- 
masen el lugar citado. Efta mifmafentencia tiene 
Nauarro. Declaremos la verdad, y lomas cierto 

ñauarán con las figuientes conclufiones.
ca. Segunda conclufion.El que contra jufticia coni 

*7.n,omutatiuaimpideinjuftamenteaotro,que confíga 
kfcquen el bien,que no lees deuido de jufticia fino de Ti* 
t,DUS» beralidady mifencordia,efta obligado aieftituyr 

a aquel,a quien impidio.Él exemploes,fi vno con 
violencia,o con fraude y engaño, y mintiendo tm 
pidió,que nohizieffen vnadadiuagraciofa, o vna 
lymofna,ovna manda en teftamento. filia concia 
fioQ parece que es contra Cayetano en efte artici*

lo,y contra Sylueftro. Peronueftrafenteeda es Syl.v .re. 
co menú* éntrelos D odor es citado a. I a razones: ftit.j.y l. 
porque el tal peca contra jufticia commutatiua: ti.í* ' * 
quando impide el otro,como es cofa notoria. Lúe 
go tiene obligación de refhtudon.EAo fecoafir- 
ma:porqueelque porfuer^adetliuiefíe antro para 
que cH> confíguieíTe algún den temporal tendría 
obligación dereftituyr, y lo nmfmodtxmios en el 
capitulo paliado del que infamando aotroinjnfta 
mente fue caufa de que no al cangalle algún bien 
temporal. Luego lo mifmo fera en nueftro cafo, 
porque es la mífuia razón. De fuerte que aunque1 
esafsi, que la lymofnao ladadiua,noera deuida 
de jufticia, que no lo impidieren con violencia ni 
fraude.De lo qual fe colige claramente,que fi vno 
detiene por violencia a vn pobre,para que no va
ya a pedir lymofna,tiene obligación de reftituyr. 
Lomifmoes, ficon engaño le impide diziendo 
ton mentira al que le fuele dar lymofna que nofé 
la de,que es neo no lo fiendo. Lo mifmo es en las 
dadiuas graciofas,y en los legados del teftamen
to,quando fe impiden con violencia,y fraude,mió 
tiendo.

Tercera conclufion. Si impide que no configi 
Iqrfue no es deuido de jufticia» fino de liberalidad 
y mifericotdia,fin violencia,y fiA engaño, y frau
de,no efta obligado a reftituyr,aunque lo hagacó 
mal animo,y con odio. Enefto conuienen todos 
los Dolores citados,particularmente Thomiftas.
Y anfi fe puede entender y fe deue entender Cay* 
taño. La razón es: porque efte tal no peca contra 
jufticia,como es cofa notoria.Lucgo no tiene obll 
gacion de reftituyr.

Q^artaconclufion. Cualquiera, que de qual« 
quiera manera impide vn ciudadano, que confíga 
los bienes,que fele deuen de jufticia diftri utiua, 
y que fot) inftituydosparala commodidady vti«
IÍdad deltal,efta obligado a reft tucion al tal. De 
fuerte,quefihaze efto con ruegos:fín violencia y  
fraude,tiene obligación de reftituyr.Cn efto con- * 
uienen communmentelosDoftores. La razone*,, 
fiel dtftribuydor,no da al tal ciudadano eftos bie
nes,̂ efta obligado a reftituyr.Luego también efta 

' ra obligado el que fue con caufa, que fue impedié 1
te con ruegos , y perfuaftones. Confirmafe : por
que fivn le ñor manda al mayordomo,que de ly . 
mofna grauea vn pobre, el que impidieíTe al ma
yordomo, que dieífe la tal lymofna, aunque Ib hi- 
zieífeconfolosruegos, y perfuafíones, tendría 
obligación dereftituyr. Luego lo miímoféraeo 
nueftro cafo,porque es la mtfma razón.

Quinta conclufion. El que impide injuftamen- 
te con violencia o fraude, pretendiendo , que fe 
guárdela jufticia diftributuia,uene obligación de 
reftituyr la injuna, que hizo al que impidió: pero 

* no ay obligación de reftituyr le el officio o benefi 
cío.El exemplo es,quando vno por engaño,o por 
fuerza pretendió que íedieffeel beneficio al maa 
digno,y de hecho te le dio. En el tal cafo efte, que 
impidió tiene obligación de reftituyr la injuria, 
que hizo haziendo violencia,o engaño. De fuer
te,que fi la violencia,o engaño fe apreciare en cíe 
to,ciento tiene obligación de reftituyr: porque le 
hizo injuria contra jufticia commutatiuaen eftds 
ciento.Pero no tiene obligación de reftttuyrle el 
beneficio,o officio.La razón es: porque el digno 
enprefendadetmas digno tiene derecho. Particu 
hrrmente,qu£ elmifmodiftnbuyctor no tieneobü

gaciott
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gacionde reftituyr.Luego tampoco tiene obliga 
cion el que impidió*

Sjxtaconclufion. £1 que impide injuftamente 
contra jufticia comtnutatiua, pero no procurado* 
que fe guarde Udiihibutiua, tiene obligación de 
reftituyr,aunel beneficio* El exemplo es en e l, q 
impide el digno por fuerza,y violencia, para que 
coníiga el beneficie,otro igualmente digno* Y 
encíUs conclufiones conuienen todos los Dofto 
res alegados. La razón fe toma del dececho.Eucl 
qual fedize)que (i por culpa de alguno contrajo 
lucia commutatiua fe da daño tiene obligación 
de reftituyr* Y en el tal cafo fe da daño por culpa 
del tal contra jufticta commutatiua: y dafc daño 
en el beneficio. Luego tiene obligación de refti
tuyr el tal beneficio*

Séptima conclufíon.El que impide ¡njuftamen 
te contra jufttcia diftributiua tan folamente, acón 
fejando,que fe de el beneficio al menos digno,ef 
ta obligado a reftituyr el beneficio al mas digno, 
que impidio.En cito conuienen todos los Thomi 
ftas citados. La razón essporqut elmefmo diftri- 
buydor tiene obligación de reftituyr ai mas dig
no fi dio el beneficio al menos digno* Porque co
mo deziamos arriba,con la lefion de la jufticia ̂ j- 
ftnbutiua fe mezcla la lefion de la commutatiua* 
Luego lo mifmofera del confuiente: porque es 
cauía de todq efio.De lo qual fe colige,que el que 
impide injuftamente contra ambas dos jufticias 
commutatiua,y diftributiua, eftamas obligado a 
reftitució.Aduiertaíe que en todos ios cafos, que 
hemos dicho,que ay obligación de hazer reftitu- 
cion por el beneficio,fe ha de tener atención al «ai 
rao, y propofito»que tenia de dar el beneficio elq 
le auia de dar* De fuerte ,  que fino auia efpcranf a 
ninguna,que el diftribuy dor auia de dar el benefi 
cio,al que impidió, no efta obligado el que impi* 
de a reftitucion ninguna del beneficio, aun^aya , 
impedido contra jufticia commutatiua y diftribu 
tiua.Peto fi ama alguna e{pevan$a,porque el diftri

* buydor no auia determinado de darlo a ninguno 
fcn particular,ella obligado a reftituy r el beneficio* 
conforme a la qualidad de la eíperamja que auia 
al juyziodelbuen varon.Fmdlmente fiel diftri- 
buydor eftaua determinado de dar el beneficio al 
impedido injuftamente, tiene obligación el que 
impidió de reftituyr enteramente eíbeneíicio*

La dificultad es del que es digno,y fe oppone 
a vn beneficio,o officio^ntendíédotque ay otros 
oppofitores mas dignos:fi efte tal lleuael benefi
cio,o ofñcio,fi efiara obligado a reftituyr* La ra
zón de dudar es : porque el tal impide los mas 
dignos que no configan el officio,o beneficio,que 
fe les deue,conforme a las leyes de jufticia diftri- 
butiua. Luego tiene obligación de reftituy ̂ P ar
ticularmente : porque el tal parece que engaña a 

. ios eledores,para que le den el beneficio*
Eftadifficultad es necesario faberla: porque es 

cofa que acontece muchas vezes* Muchos fe op- 
ponena vn beneficio,que no fon tan dignos, co<

‘ mo otros:y efto parece fer cofa fabida, y que la en 
tienden todos* Lo mifmo es en las Cathedras.Mu 
chas vezes acontece, que fe opponen mucho? a 
vnacathedra>que no fon tan dignos: y efto fe fa- 
be coraraunmeote.Dcftos es ladifficultad,fi lle
nan lacathedra,o el beneficio,fi tienen obligado 
de reftituyr*

* En ella dificultad algunos Do ¿lores, aun Tho

miftas enfeñan,que efte cafo es metaphy fico.Por* 
que les parece que no ay ninguno, que fe conoz- 
ca:y qüe todos cftanciegoscnloquetoca aapre- 
ciar y eftimar fus méritos.Porque fiempre les pa. 
rece que aunque el otro exceda en algo , pero el 
excede por otra parte. Pero a mi no me parece ca
lo metaphy fico,fino muy moral,y que puede acó* 
tecer* Porque Jos hombres no deuen fer tan cie
gos acerca de las cofas que les tocan que Jo qus 
vee todo el mundo no lo vean ellos.fifio fupput- 
fio. r r  *

Digo lo primero , que el tal entendiendo fer 
otros mas dignos o deu¡endolo entender pecara 
mortalmente pidiendo el beneficio,o lacathedra*
Efto enfeña el M. Orellana, y muchos difcipulos 
de S.Thomas.La razón esiporque el no'tiene de* 
recho ninguno en prefencia de los mas dignos al 
ofhcio o beneficio.

Digo lo fegundo:que fi el talcon buenafee pro 
pone fusmeruoscon. verdad delante de lósele«
¿lores,el tal no engaña los ele£tores*La razón es, 
porque el no efta obligado a enfeñar a los elefto« 
res,qual es el masdigno,ni efta obligado a aconfa 
jarlos, ni a mirar que los decores prouean bien 
el beneficio. Porque efte es el officio proprio de 
ios ele&ores, bufear quien los alumbre de qual 
es el masdigno. - 4

Digo lo tercero:queenel tal c ió  fi a.efte talle 
dan el beneficio o lacathedra el no tiene obliga
ción de reftituyrla a los ¿na» dignos* La razón es: # 
porque el tal no hizo ¡njufticia ninguna particu«' 
larmente refpe&o deios mas dignos , porque fe 
opufo con buenafe.Luego no tiene obligacionde 

, reftituyr a los mas dignos* -
Digo lo quarto>qyt fi fe oppone con mala fee, « 

pretendiendo tan folamente impedir al mas dig« 
no,para que no configa la catbedra,o beneficio,en 
el tal cafo ay obligacionde reftituyr almas dig* 
no,que impidió* Efto acontece muchas vezes en 
la» cathedrai,que fe oppone vno, para que con fu 

- Qppoficionfediuidanlosvoto$,y por efte cami
no no configue la catbedra el que era dignifsíi 
nao.La razón «s :  porque en el tal cafo efte tal que 
fe oppone colímala fee, peca contra la jofticia del 
mas digno,/.impídele, que no configa lo que le, 
deue de jufticia.Luego tiene objigácion dereftii 
tuyr. .

Digo lo vltimp,que muchas vezes fe opponert 
algunos para hazer ofteotacion,y declarar lo que 
faben,y no pregenden lleuar la cathedra, y  impe
dir al masdigno. Y  en el tal cafo no me parece»* 
que ay obligación de reftitucion , ni ay pecado»'
Porque entonces fe opponen con buena re ,y  fin 
malicia,no pretendiendo hazer mal a nadie. De lo 
qual de todo lo dicho fe refpondc fácilmente * I* 
razón de dudar.

También íe fig-ue, que quando alguno condiae 
ros,o con otros medios íemej antes pretende finpe 
dir al mas digno,que no configa la cathedra,o orfi ^ 
ció pubhco,peca mortalmente contra jufticia, y  
ttóne obligación de reftituyr al masdigno , que 
Impidió. En efte lugar es necesario dezir algo de 
lo que toca a los votos que v otan en las catbedras
enlas Vniuerfidades.De lo qual tratan losTheo- 
logos en algunos ltigares,y particularmerfte en el 
lug ar citado,y el Maeftro Soto* Sot. 1¡. i 1

O&aua conclufion.Elque noefta eferiptoen la deiuft.qJ 
matricula de los eftudumes,fi vota en algunaca- art*¿*
“ * -  . ’ "" thedra

\ /
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Tratado VIH, tullida comm uta tilia;
.. ¿c tbedrártpefjufo,y tiene obligación de reílituyt 
^  4 facathedra*fi fe lleua por fu voto.En efla conclu- 

* fion conuienen todos losTheologos, y mily par- 
ticuUrmente los difcipulos de $an¿lo Thomas. 
Que fea perjuro fe prueua: porque juiade votar 
conforme a loseftatutos de la vníucr/ídad , y en 
realidad de verdad no lo haze afsi. Porque juran* 
que no votaran*Gnoeítan matriculados. Que ten 
ga obligación de teAúuyrfe prueuaípotque no es 
cle¿lor»ni parte de la vniu$rftdad,ni es voto.Lue 
gofiia cathedra fe lleua por fu voto,tiene obliga 
cion de reflituyrla. Délo qual fe coligefatilmen» 
te,queei mifmo que Ueuola cathedra , efiando 
cierto*que Ja lleuo por el tal voto>ttcne oblígació 
dereílitttyrla:porqueuocsfuya,yfe la dio el que 
no temaderecbo paradarfela. Digo efl&ndo cier
to,que la lleuo por el tal voto.Loyqual puede acó« 
tecer>porauerleel perfuadido,que votafle,no fié* 
do voto:0 por auerfelo perfuadido fus agentes: 
losqualea pueden tener certidóbre moral deello* 
No teniendo certidumbre moral, fino duda en el 
tal Cafo,parece fer mejor la condición del que pof 
íee.También fe deüC aduértir, que dÍxe,auiendo- 
íc l leu ado por fu voto« Porque fí fe lieualTe por 
otros v otos fuera del fuyo,no tendría obl igacion 
a re ftituy r. Porque en el tal cafo no fue caufa de 
que fe UeuafTe la cathedra.

La dificultades de algunos eftudíantes » qué 
en realidad de verdad lo fon,y fon de la facultad» 
que es la cathedraspérodefcuydaronfe enmatri- 
cularfe en el tícmpOdéuido*conformeaioseilatu 
tos, de la vniuerfldadipof lo qual mandan los ella 
tu tos,que no pueda votar. La dificultad es, i  tf- 
te tal vota»fi es perjuro» y  efla obligado a reftj. 
tuyrlacathedra,{] fe lleua por fu voto* La razó de 
dudar essporqueel talen realidad de verdad es par 
te delavnmerfidad»ydelatalfacultad. Luego 
tiene derecho de yotarty por cOnfigtuente noef* 
tara obligado a reflituyr ía cathedra» i  fe lleua 
por fu v oto,Confirmafe eila razomporque efio pa 
rece penade no fe auer matriculado en el tiempo 
deui do ̂ conforme a los eílatutos. Luego no fe in
curre cíla pena haíla que le condenen por no vo
tar, . «rf

A  efla dificultad mi parecer e s »que fi efle tal 
.vota es perjuro:y íi fe lleua la cathedra por fu vo
to,tiene obligación de reftituyr.Larazonesspor- 
.que la tal ley en ninguna manera es penal, fino cÓ* 
didon requifitade parte del votoipara poder vo- 
tar. Luego fino tiene eAa condición votando: es 
perjuro ¡porque jura, que la tiene« y_ fi fe lleua la
cathedra por fu voto,tendrá obligación de refli-
tuyrla.

Nona conclufion.Si vdefiudume tila matncu 
ladoenTheologia,y veta ca Cánones, o al con- 
trano»es perjuro,} tiene obligación de relhtujr 
la cathedra,ti fe lleua por fu v-to* Lo imlmo es, 
fi es gramático , y vota en alguna ocia facul
tad»

EAa conclufion tienen todps los Dolores,par
ticularmente di fe ¡pujos de Sandio T romas. Que 
fea perjuro,es mauifieilo:porqce jura de votar có 
forme aloseftatutosty en realidad oe verdad vo
ta contra ellos. Porque vno es,que no vote en nin 
guna facultad, fino efla matriculado en eJJa. Q^e 
efle obligado a reftituyr fe prueua: porque eftal 
no eraeledor,m tema.derecho para votaran la tal 
facultad.Lo miíroo íeha de dezir,quando \no 
auia efiudiadoen vna facultad, y auiaeftadoma
triculado en ella,y dcfpuesfc pafioa otra. Como  ̂
fi eraTheologo,y tema curíosenT ficología,y ef 
tauagraduado en ella , y defpues fe matriculo en - 
CanoneSjO en Medicina.El tal no puede votar en 
Tbeologta,y fi vota es perjuro, y tiene oblígació 
derefl¡tuyr,fifelleuaia cathedra í orehporquecf 
ta no es pena,fino condición neceliaria para tener 
derech o a v otar.

La dificultades. Si vno fe vmeífe matriculado 
vn mifmo año en dos facultades,como en Thcolo 

en Cánones, fi cite tal podría votar en am
bas a dos,o en qual de lias puede votar.

Aeftaduda digo lo primero , que lo que deuo 
hazer el tal es borrarle de Ja vna matricula para 
poder votar conformes la otra, en quequk.c cur * 
far,ydefta manera feguramente puede votaren 
la facultad, queejueda matriculado. Porque ene! 
tal cafo ,  no pertenece mas que a aquella facul
tad» . ‘ ,
- Digolofegundo,que efle tal puede votar en 
aquel la facultad,que cu ría-De fuer te,que fi al pria
cipio fe matriculo en Theologia>y defpuCc en Ca 
nones y figue lafacoltad de Cánones , curfando
en ella tiene derecho pata votaren Cánones. La 
razón «s»porque efte tal es del cuerpo de aquella 
facultad. Luego tiene* derecho para votar en C t* 
nones. Y el auer eftadoal principio matriculado 
en Theologia es c^únpertinente.cflfeín

Digo lo tercero |Bke fi vneftudiante curfafie 
los facíigualmente en dos facultades como esTheolo- 

gia,y  Canone$»que no tiene1 derecho para votar 
en ambas ks facultades,y fi votare pecaría mor. 
talmcntesy 1 le uandófela cathedra por fu votoef- 
taria obligado a reftituyr. Porque fa vniuerfidad 
no quiere,que vno pueda tener derecho juntamé- 
te para votar en dos facultades • Por lo qual el 
tal aunque oya dos facultades tan fo lamente ha

A la razón de dudar ferefponde, que no es par- * de curfar en vna,y matncularfe en ella, y fer del
te de la v muer fidad,demanera que tenga derecho 
para votar, mientias no eAuuiere matriculado a 
íutiempo,conforme a los e Astutos. Porque a fo* 
loslos que eAan matriculados al tiempo deuido, 
conforme a foseftatutos,les da derecho la vniuer 
fidad para votar.

A  la confirmación ferefponde,no fer ley penal, 
fino condición requifitade parte de aquel que ha 
de tener derecho para votar. Q̂ ue no fea pena,ni 
ley penal íe colige fácilmente ¡ porque no fe po
ne para caJligar deliro algunotporque el no fe 
matricular no es pecado: porque por fu voluntad 
puede ynodexar de matricularle,£  de fereftudií 
*e# - - - - - -  _ ^  “ ",  ,

cuerpo de la tal facultad para poder votar en 
ella.

Décima conclufion. El que es voto en alguna 
facultad» y tiene derecho para votar s pero echa
mas curios,o calidades da lasque tenia, es perju 
ro,yfi fe lleua la cathedra por los curfot y calida
desque echo,y que no terna,efla obligado a refli- 
tucion.Eftecafoalpiede la letra he vi lio yofuc9 
der. Porque vneAudiante voto con vn Curio, o 
dos mas de los que tema,y en realidad de verdad 
fe lleuo la cathedra con folo aquel exce fío. Elle 
tal que aafi voto,fue perjuro,y tenia obligacíóde 
rtftituyr.En eAo conuienc todos losTheologos* 
Qj¿e fea perjuro,confia porque jura de votar con

fOimf
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forme a los eíU^uíbsde la vmnerfidad,y en realí- 
dad de verdad votacontraellos# Que efte obliga 
doareftitayrconfta, porque el tal 00 tenia dere
cho para votar con aquellos curios, y calidades: 
deíuerte,quequátoa aquellos curios, y calidades 
en realidad de verdad no eravoro. Luego obliga 
clon tiene de retíttuyr en el tal cafo,Lo mifmo fe 
ha de dezir,ti vno votaffe dos vezes. La fegunda 
vez es perjuro,y fifelleua la cathedra por el fe- 

* gando voto,ueneobligaciondereftituyrla. Por
que en realidad dtf verdad no tiene derecho para 
votar .ñas, que vna vez*L.o que fe dize deftos fe 
ha de dezir de los que fe lo atonfejan,o fon caufa,

> que íénagan femejantes tnjufticias. En ellas co
fas ya dichasconutenen todos losTheologos 
lucidas.

La dificultad es del eftudiante, que íoborno o 
recibió algo de los oppofitores contra los eftatu* 
tosdelaelcuela,íteltalqueda luego priuado de 
poder votar ;de fuerte,que antes de la fentencia 
del juez no tenga derecho para votar,y fí vota,es 
perjuro,y queda obligados reftituyr la cathedra 
fífe lleuaporfu voto. La miíma dificultad es,de 
otras cofasipor las quales los eftatutos priuan a 
los eftudiantes de tener voto: comees el entrar 
cncaf-del opofítor. La razón dedudarestporque 
parece,que el pnuarle del votoespena* Luego 
no fe incurre antes de la fentencia del juez,que le 
condena por tal*

En efta dificultad el Maeftro Soto eníéña, que 
los tales no quedan priuados del derecho, que tie
nen de votar hada que los condenen. Sino fuelle 
que preguntándole jurídicamente Ja verdad,la ne 
gafle.Porqueencltalcafofedeaede auercomo 0  
le vuieran condenado.Lo melmodize en otro lu 

Sot.li. i- gar.Efta fentencia tienen otros Doftores moder- 
deiuft.q* nos.Ellando en Jos eftatutos antiguos delaVni- 
0. are.«* uerildad de SaUmanca.Eia fentencia no era muy 
dclib.q., improbable* ' ^
q.tí.ar. j* a  efta dificultad fe hade refponder,que losta 

Jes en confciencia fon inhábiles para votar,y i  vo 
tan fon perjuros,y tienen obligado de reílituyr, 
ft fe lleua U cathedra por fu voto*Lo quat particu 
lar mente tiene verdad,deípuet de los nueuos efta 
tutos de la dicha VniuerfícUA.Efta fentencia tuuo 
el Maeftro Medina en v nos eferiptos de reftitu- 
cion,y lo mifmo tiene otros muchos Theologos, 
particularmente discípulos de Sanfto Thomas* 
De fuerte, que antes de la fentencia dél juez no 
tienen derecho para votar* La razón es:porque co 
modizen todos los Theologos en la materia de 
excommumcacipn,la República puede muy bien 
pnuar los ciudadanos y a los que fon de la Repu 
bjica de algunas cofascommunes, de fuerte que 
luego queden priuados en confciencia antes de la 
fentencia del juez. Como fe vee en la defeommu-. 

. . «ion y de la irregularidad,que fe incurre luego en
wCometiendo el pecado, antes de la fentencia del 
k juez* Y la Vniueridati por eftos delides priuaen 
‘ Jppnfciencia del derecho que tienen para votar*
- los tales antes da la fentencia del juez no
tienen derecho paravotar.Efte es mi parecer* De 

. lo qual fe fígue claramente,que fi los .tales votan 
fon perjuros ,  y tienen obligación de refti- 

. tu y r .. > > * ,
.A la  raion de dudar fe refponde,que aunque fea 

pena fe puede incurrir muchas vezes antes de la 
, fentencia del jucz,y para efto tiene poder la Repu 
*

blica.Y auiendofa declarado en efte punen lamif- 
ma Vmuerfidad,obligaraen confciencia, antes de 
la fentencia del jaez* -

Efto mifmo digo de otras penas femejantes,que 
fuelen poner los eftatutos .que fe incurren antes 
de lafentencudel juez,quando declaran,que obli 
ganenconíciencia.Elexemploes,quando dize, 
que los que votarendeftafuerte q«epierdan los 
cuifos,y no les valgan en confciencia* Efta pena 
incurren antes de U fcqtencia del juez. Demane- 
ra,queíi fe gradúan con los tales curfos en con- 
fcienc.a no les valeel grado. Lo qual fe deuta ad- 
ucrtirgrandementesporque ay algunas leyes,que 
prohíben el abogar , o otras colas femejantes a 
los que no «lian graduados» Y íi citan gradua
dos deita manera, es como íl no lo eftuuieften: y 
afsi no pueden abogar mhazcrlas cofas femejan* 
tes. * *

Lo que digo de los votos,en fu manera fe hade 
entender también de los cathedraticos*

Vndecima conclufton.Eleftudiante,quees legí 
timo voto,y novotaporelmas digno conforme 
aleftatuto,que dtze,que votara por el que mejor 
ha de regir la cathedra,es perjuro, y tiene obliga
ción de reftituyr. En efta condufion conuienen 
todos losdifcipulosde San&o Thomas: y otros 
muchos Do&ores,que trahiamos arriba* Que fea 
perjuro,fe prueua:porqué jura de votar por el mas 
digno,y no lo cumple-Q¿e efte obligado a refti
tuyr coofta de lo dicho arriba, que el que no elige 
al mas digno,tiene obligación de reftituyr. Efto 
fe entiende, quando fe lleuo la cathedra por fu vo 
to,o quando el con* otros fue caufa de aquel da- 
no* Y en el tal cafa fiel cathedritico *entendief- 
fe efto , también eftaria obligado a reftituyr la 
cathedra* Porque emel tal cafo la tiene contra 
jufticia*

En cite lugar también ea neceífario dezír aU 
gode lo que toca a laprouifíonde los Collc- 
gios que también tienen razón de bienes commu
fieS* - -  Jr , »

Duodécima condufion.Si el Cóllegió Teda al 
indigno,es pecado mortal contra jufticia , y ay 
obligación de reftituyr el dahó.Efto en fe ha el M* 
Medina muy particularmente,y todos los difcipu 
los de $an¿to Thomas : y otros muchos D o lo 
res. La razón es; porque hazen contra los eftatrf» 
tosdel collegio, y contraía voluntad dclteftt* 
dor*y es en grá detrimétodel mifmo collegio.La

* dificultad es,a qülen,ycomofehade bazcrlate 
ftítucion,fi fe hade reftituyr a los dignos, o mas 
dignos,que dexarom o íi fe ha de reftituyr tam
bién al collegio. La razón de dudar es: porque hi* 
zíeron daño no fojamente a los oppofitores dig
nos,y mas dignos,fino también al collegio*-

- A efta dificultad fe ha de refponder,que tienen 
obligacionde reftituyr los que fueron caufa def- 
te daño,no fojamente al mas digno, que dexaron 
de prcueer,ftno también el daño, que hizieron al 

t collegio.
» Todo efto feha de mirar conforme al alue- 
drio de varón fabio y prudente mirando todas 
iascircunftancias* Efto fe comience con las razo
nes hechas por iaconcluíion y con la razón de 
dudar

* Terciadecimaconclufion.Losqueeligen al dig 
no dexando al mas digno,pecan mortalmente, y 
tienen obligación de reftituyf al mas digno >ly el

dañot
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realidad de verdad limpia« La^ual Tuele acante* 
cer algunas vezes , que par fer de fu tierra» a de 
fu banda , Hielen hazer femé jantes diUgqpcias,y 
fuelen receñir indignas,auienda atra* 4 ignas,a 
mas dignas de atra banda Las teftigat, que cea 
malictadixefíenbienen la tal infarmacian fa*ien 
da,que na es limpio,también eftanan obligadas a 
reÁuurr Parque ferian caufa centra judicta del 
tal daba

A la  razan de dudar pueda al principia»fe ref* 
pande fácilmente de lo dicho 

También ay duda»quanda el eftatuto manda 
qa« el callegio fe de a pebres,tomo la mandan ta 
das las callegios, y eda es la valuntad del teda* 
dar B$ la duda filas ricas fe pueden admitir al 
cellegiocoa ede artificia que el tal renuncia ta» 
das fus bienes en vn amiga fuya, a e n \ n panen* 
te del qual fabe muy bien, que las ha de recebir» 
Ruanda el quifiere,y cama el quifiere,y que eftan 
cama en mana prapna Suele ac#ntecer,que vn 
appeíitar es nuyarazga de mil,a das mil duca- 
das,a tiene vn beneficia muy gruede, que renta 
atra tanta Bfre tal para que le reciban en el calle 
giareatíncialasfru&asen vn amigo,a pariente» 
que infaliblemente fe las dara»camo fina vuiera 
renunciacian La duda es,fi e l» y las que le recibe 
edarau fegurat en caníctencia, y na tendrán abh* 
gaciandereditucian La razan de dudar es par
que ellas talesen realidad de verdad fanverdade- 
sámete pabres parq na fan Tenares dé las tales re 
éitosty ü  las tiene,espar gracia > y liberalidad de 
qquaUa9,ea quie renunciaran Luega con buena 
aanfcíancta pueden fer admitidas al callegia v

Sn  eda dificultad deuede auer auidadiuerfi* 
dtadde pareceres Parque par experiencia canda» 
«gauchas callegias han recebida habres femejan* 

parece que los callegias na fe m amera a ha 
, 1 s tr  eda,fin pareceres de algunos letradas»

; * * Diga la pnmerc,que fiel engaña es de tal fuer 
** v te,y quatidad que aquel, en quien renuncian las 

frudas tiene kecha efenptura en cantrana»de ̂  fe 
latdU a»a feme jante fegutidad» y abligacia de jn 

>> dicta,en el tal cafa ay duda,fina que el que en
tía en el cóilegio peca marta^É£te»y nene ebliga 
ciandereftituyrlo quegadamnelcallegio,y los 

'* collegtales,que le eligieron fabienda ed a , tienen
Ja miima abligacien»y pecaron de la mifma mane 
ra.Cn eda deuencanuemrtades las Thealagas» 
y latidas La razan es parqueeneltalcafoede 
tai nóes verdaderamente pobre,cama éscafa na* 
tana Luego eda en el callegia contra la volun» 
tad dél verdadera fqg»r,y par canfiguiente es pe
cada mdrtal,ytiene Obligaciónderedituyr To
da U dificultad eda,quaado en realidad de ver* 
dad,y con llaneza renuciaran las fru&as,de fuer* 
te,que na fan fuy as,y que el tercera fe padria que 
dar can «Has en confciencuuParque entances pa* 
rece que en realidad de verdad es pebre En ede1 
c*fa,que es el cammun,el Maeftre Medina tiene 
qfceltstalesna edanfegurésen ceafciencia ,y  f  
pfcca* martalmente,y tienen obligación de redi* 
tuyr La razón es, parque edas tales en realidad1 
de verdad bazen eda en fraude de la ley, y del ef* 

Ler*cen tatuta,que es la valuntad del verdadera feñor,/ 
tea ¿ d e  guardando f olaslas palabras del edatuta hazeir' 
ieg ib .lc  en realidad de verdad centra el cerne fedize en 1 
codic.eo derecha De fuerte,que edos tales fan pebrtsfid« 
dpm tit, gulas,y aisi uenen obligación de redituar la qna

gafa» enei c»lleft¿ ;  £<l Ja fif kíien  « U , 
atras appafitares*

Diga la fegunda,q«eedafentencia me parece 
muy legura,y acenada Parque fin duda ninguna 
la valuntad del que mdituyael c o lleg ia le  que 
las collegiate* fue {Ten verdaderamente pobres, y  
que fe fuitentaífen de fus bienes, y que na fucilen 
pabres caa edas inuencianes«

Diga la tercera qyanameatreua del tada a 
cádenar edas tales,ca el rigor,^ «as cadena Medí

Fray Pedro deLedefmá?

na Larazáesipar^ fi vn clengatnuieflevnbija, 
yen realidad de verdad y ca Hacendad fuhazien 
da la madafíea va amiga fuyobazledalc verdade 
sa íeaor,peta cafiada del q la daría a fu hija aef* 
te tai ao le catenaria y o,qhazeaatra tas leyes i  
determinan q las hijos de las clerigas aa ayan ni 
pueda auer lasbteaes de )aspadres,auaq el legif. 
Jadar,pretedio,q na vimeíTea las bienes de los pa 
dres a las bijas La raza,parq y a aa cadenaru eda 
es parq en el tal cafa en realidad de verdad biza 
verdadera feiar a aquel tercera,y anfi el hijo na 
hereda lasbicnesy hazieda de fu padre DeJamif 
ma inerte,en nuedra cafa,el tal es verdaderamete 
pabre Parq en realidad de verdad paíTael dami* 
nía de la \  tenia al temerá,y anfi quedo pabre,aú 
que tegacafian^adelaliberahdad del atro pera 
es cafa,^ puede faltar De fuerte, que es verdad {  
ya na candena eda tan rignrnfamente pera ta*- 
paca la aprueba par íer cafa difficil*

Diga la dltima,que fi dieffítf a bazienda can ef 
ta ley,y candician expreflamente,o imphcitemé* 
te,que le auun de dar las redttas de fuerte ,  que 
vutefle abligscian de judíela a datfelas, en el tal 
acia fin dada ninguna es pecada mortal, y ay abli 
gaciádereffttuyr* La razan es parque entances 
verdaderamente na feria pobre De tada ia dicho 
fe refpande mUmedte a la razón de dudar* 

Vhtvnataclbfia Las coliegialespecamortal* 
mete cítra judíeia dilatada las prauifianes délas 
callegíalet cetra razó, y mas tiepa de ló q es bue* 
nd>y jiida' Par^ los appafitoresdelcallegia las 
ayudé en lascathedrai,q vacan en la vniuerfidadT 
fílele dilatárpar mucha tiepola prouifian de las 
colegiaturas Eda na es licita, m la puede hazei* 
ca buena cafetéala Eda enfeña Medina,y muchas 
di fe i pulas de S Tham9$,y atras Dadores Lara 
zaes parq hazicatrald volitad del fundidor de! 
collegia, y fan caufa q las appafitares del calle- 
gio gade fubaztéda, y falud, y  no mirenpatfus1 
oafciecias.fueradeda fan caufa que losbbmbrés 
tfeuyhabilesiqúe fon pabres no fe puede appaner; 
aloscalIegtos,yanfi vienen las collegias adef- 
truyrfe,na recibiendo las mas hábiles y virtuo-

la voluntad del verdadero feriar Par la qual las 
que fan caufa dede daño, tienen abhgaciondere* 
íVftuyr al alueirio del varón íabia ,  y  prudente el 
daña qufe hilen al callegio, y a las oppafitares* 
Dixa en laéubclufian quanda dilatan la prauifip 
mas de lo que es juda»y bueno. Parque laque es 
judo i y bueno na es ppcadb Acunas razone* 
puede uuef, pala que fea licita U tal dilicidn C a
ma fiéíbmfsíTe el callegia muy gadad#, y empeJ 
Bada ,d n a  bien remediar ede 3¿ñs abarrand# 
laqüeabtuñ de ¿altarlas eallegMeejqu* auian 
dé redbir,c#íuana la gtdaíTta las demas* Drras
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cofas Bas particulares era cola fácil collegírla re 
folucion dellat.

Cap-1X. De lo que fe ha de reftiruyr, y fí 
baila reftiruyr fimpleuiente loque inju
(lamente íé tomó. ̂ **? - *

t

DEÍfo dtfpmt* Saníh Tbonutsy tojas 
fus di fctpulos,per ticuUrmente Caye 
itoomne* mho, Pidón*,iMcJin*,Teña,Baños ,Oee- 

lUtuhylosyu: efertuen (obre SanQv Tbo- 
mes.Como fon ̂ ragony otros TJcftorcjmo 
Jemas»

1

P Rim en conc1uÉon*En confciencia bafta ref 
tituyr tantOiComo vno tomo tnjufta mente: 
de fuerte,que fi valia ciento,ciento ha de re* 
ftittiyr-EftoenfeñaSaaffto Thomas, y todos los 

po&ores cieados La razón es: porqué li  reftitu« 
Cion fe ordena atufareis (a deíigoaldad , que ay. 
Luego reftituyendofe tanto como fe tomé, fe cú* 
pie con la confciencia: porque entonces fe haze 
igualdad.

Segunda coocluüon. Toda offenfa, que fe ha« 
se contra el pfOKÍme,(t ha'de reparar,reftituyen* 
do (itnplemeute la injufticia,que fe le hizo S i le 
fcurtaroocteotOftCttntole han de reftituyt* Si Je 
agramaron é injuriaron no folamente en la bazié* 
da,fino enla honra*y fama todo fe lo han de reftl 
tu yr. Efto enfeñan ios raífmos Dolores en el roif 
n o  lugar.La razón es: porque ay defigualdad,no 
folamente en la hacienda» pero también en Ja hon 
ra. Luego obligación «y ¿mpJementede reftiruyr 
lovriotylootro, > *

Tercera conclufion.Reparar con pena la culpa 
cometida contra la Uy,que es contra I* ley «arti
gándola,es offtcio proprio de!jue**que ei lajufti 
cia animada.Como quando la ley pode pena * pof 
algún deliro,o injuítíciá:k tal pena la ha de po* 
nerel jt»tz>en quien principaWttébeé eftala jutti> 
cia vindieatiua.BftoéilféfiaSdnftO Thomas y to 
dos los Do&oresxitidos.La tSkonéirporque el 
juez de fo proprio •ffitio.y de jofticiaeft» Obliga 
do a con femar U&epébtica en paz * y  limpiarla

goXnego lo mtfmo fera de Has penas. De lo qu*l 
fehade verenpárHdblar Soto,ylesdiícipulcsdé Set. l ì .x« 
S. Thomas. Eaconfequencia dc^oleranecefta* dciuí.q» 
riodezir aqoibreuementc algunas cofas pertene* a. rrt c, 
ctentes alaley,quepone luegoia pena¡pío fatto. Diíc. D . 
Direhsque tienen mat apihcnciá: porque tratar Tho.i.t 
muy en patticblar drífo no pertenece aefte lugar\ q. * <¡, ar. 
y tratar leba en el fu f̂c proprio.

Quinta concio (ion. La ley penal Ecclefiaftica» 
que contiene la pena luegr*,è ípfo fatto, incurre fe 
en confciencia>antes de la fenrencia del juez. Co* 
mo fe vee en la deícommunion , y irregularidad*
De lo qual queda dicho en la prone ri pii Ce de la 
Somtna.En erto conuicnen todos los Theojogor, 
y  iunftas.Verda J  es,que vanan grande ih ente en 
dar la razón derto.AJIi <e podra ver, eti lo de ex* 
communicatione. *

Sexta conci -ilion. Ninguna ley penal % aunque 
di£» que fe incurra luego,obliga ai reo en cófcien 
Cta a que el mifmo fe dcípoje de fus bienes . Efta 
Conciofian es la fenrencia mas cierta, y mas com, 
man entre todos los Theologosy luti lias. .

Séptima conc luflon* Probable /emenda es,que 
el reo que cornetto èl delibò contra fc ley penal fi 

. ie prrua juego de fus bienes» no «ene dominio dei 
de ¡ql punto-,piro tiene Japoflc frión. De fuerte,$  v 
Je quita luego el dominio * pero no la poflefsion*
Pero muy mas probable e¿,que no le quita luego 
el d ominio,ni la ponete ion battala fe n teñí ia del 
juez El tiemplo es en el, que cometió el delitto 
de heregia:al qualla ley en pena le príua luego de 
fus bienes, y ios aplica al fiíco. Ette tal he rege nq 
queda luego priuado del dominio, fegunla mai v 
probable íenre/refa; aunque es probable, que Jue* r ", ' 
¿dq^ttSiprittadodeJdomtflio; pero no de |a poft> v
SwsidVLaprimerapatteesdcl M .$otd.La fegúda  ̂ . 
fft?heCay«tanó,y communraente los Doftorcs*
Acerca dertas cóciuEones hay algunas dudas per», 
féheciecitésala materiadereítitucion. Y portila ^ 
raion fai hemos putftoáquj. La primera duda qp ‘ 
tdéánte i\ ted,quandovlfc pregunta' el juez juridi* 
éamerrte,de fuerbe que etta;obllgádo a rcfpóndec 
fa verdad,y niega el delifto contrarazon,y jufti* ^  
da,y por eftarazohrno le caHígadot¡ con lapen¿ 
dé la ley apjicándodus bienes aJ íifcó'.Ladudaes^ * > - »
fttf tal reo eftaotilffcádo a!re4 ittryf l í  talpena»c0 r * f  „ r , 
htjfi d}ueClehuíí%acoHdemnadó,£íexeínpl3 "
eièAVnheregè

A
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. . . . , . - t iherege.que ieptcgumanloajueae« Juri- * }
de hombre* per.ieiolos. Aduierufe tjue ílg u d a ¡ Acantente, fi ef ctínfifífiri« verdad, cómo tea ii ml *
leyesencierranenft dos partes. La primeraet al* ‘ dfcl!1— --L * ^

Í;un mandato o precepto,o taifa de ffretío^laotri 
a pena q pone al q paífare la ta! ley.Efto fe vee en 
la premarica del trigo,q manda,que ninguno ve

^viiiauwn m* * wuiv
dttdn aplicaran fus biene '̂aïmcOspor pO lç 
(Tar nolecondeoan. Ladiidáes,ÍÍaUra obíiV 

Éacfon de jUfticia ai^éftituyr eftos^BiVnés al fifeo^j 
La razó de dudar estporq eftetal por inju ft icía iiftC
i  C > I» i*. * - *v».

\

primera parte obüg 
fentencia del jutzycotno lo diremos abaxo.La íe'« 
ganda parte que es la pena la ha de poner el juez. 
Y  efto es lo que determinamos enla concjuíiona 
y  deft o trata motel prefente. f

QaartaconcJufíon.La ley pentt,q«enorcontie* 
na pena ipfo fafto,y que fe t neutre luego,no obli-* 
gten confciencia anteé de Ja feiírencu del juez. 
En efto eonuienen todos (os luríftal, y  Théolo^ 
g03,p«rticuiarmentelos Citado*. La razón es cía* 
ratporque Ja mdmeiey lodize« Cónfihnafe : porá* 
ia fcntencíade defeommuníon, o pena de defeom 
guniOD/que ha de poner t  i feéatortehie

Snnnuifpict« %

r̂ettamen« $ot, |?.J; 
teiquéeftetaíCchi'de auer,comcíftéttüul«racOn de iuf.q. 
denado,y por conttguíCnté eftá 'obligado a réíli* art* a•
tuyt el daño,que hizo al Efco. Efto animo tienen 
ótros njuchos Doftores. Y eflg (éntenciaes pro* 
bable. A ettadlEBcuUad feha de rfefponder fer lo 
tnas probable que el tal reo do tiene tal obligado 
tnconfciencia^Efto ttede M Aba,y Orellaoa , y 
commuomente losdiftipuloWe $anfto Thomas 
én c! lugar citado,? Aragón allí. La razón esípor* Arag*'f¿ 
que el ftfco no tiene derecho a aquellos bienes,fi* pa.is  ̂
no es mediante la fentencia de juez, pdr fer ley 
henal; Luego, fih$ vUO ientencia de juez, como 

" V' bbb a en



Fray PedrodcLedefmai
en hecho d$ verdeé»no la evo»no tiene derecho 
de juíticia el ¿íce, De lo qualuut eo particular fe 
dire abaxo,

A le vason de dudar fe refpondc ,  que aunque 
efte tal no teou derecho para negar la vcrdad:pe 
rodefpuesde negada »nene atrecho pareteocr 
futb emstporque no bade fer el mifmo aflore#*

' ara (i miíno Particular mente,que como quedadi 
cho»cl file» no tiene dominio de aquellos bienes» 
fino es mediante la fcmécia del juez. Pero aduier* 
tafeeoulosOoftoies citadas,quedelpuetde«o 
denado,y applicado» los bienes al fiíco » o a otro 
qualqut«ra,no los puede el reo ocultar »ni tener >ru 
quedarfe ton el los»con buena confcitnua • Perq 
en hecho de verdad »ya no (on Cuy os*

La fegundadifóculud podía fer del rnífmo reo 
defpuct de condenado por el jucz.Peio defta que 
4a ya dicho ttmnedtatatnente.

La tercera dificultad podía fer de los teftige«» 
que niegan la verdad en elmilmo cafo»iieftiobli*

Í;ad#s a reftituyr* Dedo dicaíe abaxo, tratando de 
os réftigos.

0¿Uuaconclu(¡on.E!cortar lefia muy frequei»* 
cemente en los montes ágenos , aunque fren pro« 
príosdel tugar#es pecado contra jufticialegal.Eii 
efta c^ocluuon conuienen todos los Do&oves en 

| el lugar citadO’Laraaon es clara: porque la juftí* 
cu legal mira al bien comenun* V tilos talesdeí» 
truyenci bien csmmuo ,  cortando ¿requeme* 
mente lefia. Porque los montes fot» necesarios, 
para el bien commun.Dc fuerte »que ü ftd t gran* 
de daño en los montes communes»es pecado mor 

Man.Ko tal. And fe ha de enteder Pr. Manuel Rodrigue*» 
dr.infifi* elqual traca Soto,Naustro, Caftro,y Couarru* 
ma.tom. uias quando dize que peca mortalmenteaquel»^ 
;i*«a.)S. cor ta,y faca 1 ¿ña del monte commuo.Hafe de en* 
<6c*i*So tender quamlo haze graue dafio* Porque de otra 
to lib. +. manera no tiene verdad la tal fe n te ocia, 
de iuf.q. Nona conclufíon. £1 que corta lefia en montea 
d,art*+* agenos,vanq.iefean de particulares feñores » eo« 
Nana ca» roo no eoaftc,que lo planto el dueño » o fus ante* 
17 .n.u o* padados no ay obligació de reftituyr, lino es»qut 
Ceftr. de lodeftruy «(Ten haziendo tala. En efta concluuoa 
l«g»poen, cbnuienen los masdifcipulosde SanftoThomas, 
Ub. t* ca* y los 4 eferiuen Cobre el, par titular mente Medina» 
td. $• 1« 6 afies»Ore llana« Pena limita afta eócluf¡ontquaa 
Cou.fup. do corta leña parafupropiu vttlidad* Peto fila 
reg pee* cortare para vender ,d¡ze que feria difierenteco«, 
cae.p.s. fa Pero Or si Iloa absolutamente poneefta concia 
fi.l* fíoa. La razqhrfe la primera parte es : porquefi ai 

principio íc apropriaran los motes a los (eñotes»o 
a los lugares^óñfta codició,, q pudieren cortar de 
los tales motes cd fu peiu,notendcii ob'Ugaciade 
reftttuyr* Y e$afti,q los motes fe apropriaron e loa 
dueñoscó eífa jey^y códictó>por lo manos virtual 
e interpretarrua,como cóftapor el vfo. La rason 
deftoesspor^ ellos arboles Sylueftrcs, ̂ tan fácil« 
mente los lleua U tierra,(tacad induftru humana 
fon grádemete neceflanos para los vfoe humanos  ̂
y afsi fuecola cóueniente»que fe aproprtsften con 
aquella códicion. Luego no ay obitgaciode refti* 
tuyr.Erto fe condona del vlot*nfi de los ̂ cortan 
la leña,como de lo||uezes,quc nunca reftituyto, 
ni obligaba reftitd^dno a pagar la pena*

La legqnda parte le prueoa: porque el que de« 
ftruye eFincóte aunque fes delu proprio lugar» 
peca cqntra Jtt Jícia commutatiua: porque le quttá 
el dertch&que tema para cortar leña parad bien

)SS
publico, y commtM. Luego pees contra judíela 
commutatiua,y por configúrente efta» obltgaacs 
a reftituy r el daño.C onforme a efta conclulion le 
hade entender Manuel Rodrigues en el lugar el 
tadoen laconclufioníeguoda,} tcrccia»yIcsLo 
ftotet que trae allí.

Décima conclufion.E) cue corta leña rn el m¿» 
teageno»dclqud conda, que lo kmbrocl ícñor,y 
lo planto,efta obligado a reftituy r el daño,q 010 
antes de la íentencui del juez El. o colchan los 
tnaeftrot cttados,partiCuUr rente Orellana.Lara 
sonestporqueelauerpla tadoeltal mente es u* 
lulo iufficienvfumo,por el qual el monte quena 
pcrfefUmcnte appropviado al tenor; de tuerte que 
a el ti'lo es licito cortar Uña,y no a los demasía* 
que fea có fa pena Locgoelqutco, caleña en los 
tales montc*,uene obligación deieftituyr. Pero 
aduicrte Peña,que nunca 1c hade pretuom que ay 
femejante titulo, tino es que confie del. Porque 
quando lo «) ,fuelefer muy notorio. Pero aduier* 
tafe para declaración defta conclu(ioa»que pata q 
obligue efte daño areftitucton,antes de latente« 
cía del juez debaxo de pecado mortal hadetec 
grande. y notable daño: aunque«J monte lo a ji 
plantado el feñor. Declaremos cito. En los motee 
ágenos folamente obliga a reditucion quando th 
deftruye,y tala el monte. Pero quando ios montea 
fon propnos,como en el cafo defta conclufion,a* 
obligación de reftituyr debaxo de pecado mores!» 
quando fe da graue daño en el monte. L a graue* 
dad del daño le ha de confiderar c¿forme a Jaqu*» 
Üdad de la materia • Menor qoaotidad de oroca 
mas graue cofa,que mayor quanudad de plata»o 
efta ño, De la raifma fuerte en eftos atbolcs, ó coa 
poca diligencia humanae mduftria lleua la tierra» 
para hazer materia graue,íe requiere ma> or quan> 
tidai.Porlpqual en los arboles fyiueftres, como 
fon lasenzinas,paraque la reftítucion obligue ds 
bazo de pecado morul,y fea graue, la materia ha 
de fer graue quantidad»y mucha quanrídad. a 

Vodecima conclufion. Lo que fe dize de los 
arboles íylucftres fe ha de dezir con ¿guien temen 
te del firu&o de los mifmps arlóles* De fuerte, 
que fí es l¡ct¿o»C0rttr los,arbole», y de la manera 
quee*lt£¡tp?ye*losque.*$,l*¡to,fera lícito co* 
gerel fruAo-^ y »n los queoocs licito cortar los 
^rbqlesAoofc;iq¿gíto cogerlos fiu&cs* fcflo ca>- 
feñan lps P p ^ ^ te itsd j« «  La> razones fon las 
mifmas* ? J , '

Duodécima fonclufípn. Lo» que apacientan fue 
ganados enerados agen os,que eftan cercados coo 
tu' aliado, e^an pbhgadcsa reftituciondelda« 
ño,que eaufanantesde la íentencia del juez. Efta 
tnfcñao todos los Maeftroscitados. L a razón es, 
porque lo» tales ptadoceftan per fieramente appro 
pnaios a eftos fcñorr»¡pues cftao cercados» Lúe« 
goayobligicion dereftituyrjaotes déla fent^n* 
ciadel juez.Detlas cuncluftcoes (efig e,quetial

tuna vez los Obifpos pronunciaften ir ntencia de 
.Icommunton late fententire contra aquellos,^ 
de zimos,que noeftan oblig ado» a reftuuvr man* 
dándole» reftituyr, no tienen fue*(t las tale» def« 

communiones» La ratón es: porque las caLsd^f* 
commumonesoo obligan»üoo es eaqucl)os'ique 

- eftan obligado» a refticayr«L*ueg> noeftandq lúa 
tales obligaos a teíhtuy r.t^sWigara ín deíiom« 
mumon. , , , i

Tercia d«?upa c q a t í u L o e  que cortin
r



Trrta<IqVniIIufáfett<kM*mtitatiuá;
]eña délos móhtet de otro»pmjMdtvezinos
mendo cambien en fes lugares otros mótes,dfr4o* 
q jales también cortan lcfei los dichos veamos ni 
pccafi>nieft*a obligados arfrtkucion.Erto enfe ña 
Arago*i,CoídÓL'a,y Manuel Rodríguez * Yerto 

A*ag tienen comunmente los D olores. La'tázanos; 
ia- porque enel tal cafo le recomponía la'vnoeonlo 
i;S*̂ *ar qtro, y ay virtual y ncitocpnientumentod? j4m*‘ 
jo. deca [>i^par[es, Efto fe confirmas porque iacoílu^br* 
ftt> q*117 ha introduztdo en algunas partes, que los tales v e  

zmosle contentan coa la pena, cogiéndolos «9 el 
¿•joca hur¿o,comolodize $ototyfcay LuysLnpez*^ ¿ 
t-c:>M L t dificultad es de Ícsfehgiofo$»quefon ve** 
tic I» +» zmos de alguno de líos loga re»iü los talo religioi 
Jjui* q* fps pueden cortar leña délos atontes del otro pue*. 

¿lovecino. , * , - uq
ho  ̂ dificultad Manuel Rodríguez, y fray*

pernio Luy$ López en los lugares citados enseñan, que 
iViacon- no cortar Lñ^y qu&ertan obligados are«
)C‘S*P*1# ftitucion^y lo animo parece que fígnifica Corda*,
* **1 a U4eae  ̂lugar citado. La razón defeosDo&orcaes*» 
Corû q» porque los. religtofos dodbp vezinos delotro pue 
I,8# bip.Eíle parecer es bitirptrobable spoHauuñsr*.

dad deltos D olores*» tJV3 #J ( . « se /  „*1 
/A erta dificultad m¡pj»$#ccc quena «a tan> 

improbable,dezir^que en ¿\ «pUf (é*r6Ja»ceI¿gt#** 
fe* cortan leña de lc*monfea*geoa*irezintHa.fu 
4 Oga*#**®0™«* cott la mPdeflróólicqÉe la cortan ‘ 
Iqs demaaaesiaos del podbb,dottd*e rtan lostdi* , 
ches reíigiofes>quejio pecan,ni eftanobitfadosal 
rtilitacioa^ONio nolofftaq los vexlnos de feprtv 
píioiugar.Larazoneiíporqueel milioo fray 'Md* 
nucí rodrigues«nfeña en lacoocluion aotes>qtnp 
Jos reltgtofos de algún lugar fe computan por veso 
naos del mifmo lugar » Y  también enfeña^tdmoú 
hernas dicho, que le da rqcompcotecJon («alo me> 
tscaa cortar leña, quaado dos mostea ,dt dosits** 
garas eftao vestnoi^queel que com ieda de «1* 
ocre lugar vcamaina deMiobligKion de;reílitav 
don«Luegalaq|«Ónoíaracbc(acl cafodeiovrc^i 
ligio fos, que tambteaion vesinos^pe todd lo 4í *> 
ma fe ligue^qne ios que compy aadtñairart^itde 
aqueltos,que eftan obhgadas¿aa*fUtUyrIa¿tien**» 
Obligación da reftituyila^taduf roprúíptcie y  
valor, finoreftituyeel quelabuirtQjf» Laraadtret,- 
porque el tal comprando UWñ**Uhuit*,pUf*f».

* be quecompta lo ageno yhortado. Todo l̂a de*> 
masque dise Manuel Rodrigue* y Araron, tocá

, te a) cortar de la leña, fe luí deenteoderconfqeroer
1 * a lo dicho «n todas eílaiconclidioncspafláda*, j

Q^^rtadecimaconcluéon* luílanoence fesveda 
1 poreÍPrincipe lacada, opefea, o coger aaespor> 

machascaufas. E feo eofeáan comunmente Jos diíV> 
MagU ici ctpulos de S.Thomas en el lugar citado,y h» 5>o *. 
4.di. 15 . ftóres conelMasjtro Medina,GayctanaJ>oto,Na 
MeiC^ uarro^Gouarmmas y Jos Sumidas. Todos eftoc 
dereflit* Dolores tratan enertosiugate* de erta materia*- 
q. u Ca pmeuafe la coacluiion» trayendo la* caulas, que* 
íer. ino* juftificineft^ohibicion. La primera ca«fecs^| 
pufe, 1 7#fava caufia razonable ,0 prouechq publicq; cchuenct 
tefo, ref* afctaTjqácno perezcan las aqes, o íierass o pdees 
roif.it. del todo,antes aya muchacoptadelkslpofq «fto* 
dqb.4. esafrtnacetfanooara el bien común ./Por afta «a*
Sot^de *on iuftamentefc prohíbe cacar , o pefear en lo*
uft.q.6 . népoa-6lashemoTaseftan^rró¿4ai; 0 r̂wo,Porí* 
art.4. mífma razón crta vedada la íacajuftamentcen tié
Kiiur.Ct 00 de oieue:pdf que entonce* o* faciletca^er»/ ft 
i7.aum. figuiria,quefe djilmyttftdclwdci

Sura, ».par«*
i
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miítnatafecn afta vedada fcea^r,opefcaí oelco. 110  Coi 
g«c las a«wtoo ciertasútftrumétos y modos, por uar* rcíe- 
que lena dqllruycion de laoaqa. D eloqualfehi dto reg.

verUs¡eyc*4 elK(tyROdL.afégúdacsufaes,por peccatú« 
larecreaci6qíedeuea^psgrádes,porlosniueho* p.t.< .̂ * ,  
«u y dados q tiearn, Y per efto les es licuó prohi- Í4p. ver* 
bir,^ m cacen^m pefquen en ciertos lugares.Pero venatio, 
ellos lugares ha de íér pocos, y no a todos igoal* Scver.fe 
mente ct licuó effco* Por q mas lugares puede pro* ftitutio* 
hibu el ifcty q el Duque>y maae^Duque q el Có 
de,y ebCtdeq Jos de m as baxoert ado. La tercera 
cauía^s lapropnedad . por lo<qusl el fsñor de v a  
m o atonde vn no, oeilanqñe puede licitamente 
proíubif^ue ninguno cace,o pe (que enellot.

Q^iiiuadecur.a concluüó. Lo* que ct$an, <s>pef. 
can endugares agenos,dóde por lacleyetcfta pro* ' 
hibidft hazer fe, tiendo hs \tyts judas, efci obliga*1 
dosa las penas de las dichas-leyes defpues déla 
fantanciadei ) w z . Eneftoconmenen rodólo« v 
Dortortkfque hablan de la ley penal, particular* 
mente Cartra La razón es,por4 es ley jufta y faa* Caftr* de 
¿LuLuigopor lo menos ha de obligar daípttes de leg.pan, 
lafeatendadel ;uez. . .
« fin ia  demas ay diíferentes pareceres entre loa 

Itírtítaci yTheclogos, como fe pode» ver en el 
Jtijra«ciuno*Áqai diremos lo que parece mas pro 
labfeoii^4! .s  < r. ,‘ ,i <*'f f
' SslUdiddiaconclaíioQv Los q o  oa^an en mo1 

tcpagcnosj'flé noeftan cetccdosinocieuen ob Ijg *  
c« ih ^  Kihtoc(on}l ¡ ia  esqsr hagan gr«Rdet(lr* 
goen lac«qa.BfeotnícñaOrtilaña^y comñmtnte 
lovrm>mirta*;;Laprirturepattede kconcluíton 
fe pruaúaqttjríjue c n ^ s t  cbfo bKeftot no tiene pe t  
fe416do«mi»d^tota^aeam(nWls^pueatiener) h* 
bérthebpora ry>fedatfd^qii<iriemi4 Luego en el ta l 
•dbocrty lojjgacisA de reftiiúyn fid* fi cen£*f 
nidiporqueet quecoftaieña encáhiomC sgeno,q 
HK>lopianro«J,mfus mayores, cam o e obliga*

Iib.t.ca, 
1

ciofaicsitftiyttyr, fímo haiugccndoefecágo, coi 
rpo f̂ qdeiadí rermlnídosjüwego lachos eient̂ o«
UU^aecortderafekafyien nuadvocafo.Povqoelde ' 
tefes! caunales, queóoeftanecrcadas^lanhftMCof; 
mimcqtii «oíosarboles. Lafegbda^attefepteo 
uaqwqiieeiqUehaaegnutde «Orago^qiAta él de . 
reefeade jwííicia^tthuel felíofdel monte f  atace1 y 
íosenfa moat^ LaegorttaedbiJttcio^
dt facfeituyr^Qoal (ea grande eftirag^^femcííedi^ 
xatfakalnedrtodelvero» d iferao f prtkfeotef. 
ji^combfeptimacobeiuler^El que caf »encintó

te agtno, que eftacettado, efe* obligada a reftt*' 
t ĵtr,nodblanfteñt< el daño que hace> fino cambié *-
lMaqo«^fifeoeiifeñeOtebanaj y comunmente Id*; 
diferpulatde fsn¿to Thomas. Prueuafe9lo p?SvLe.'j/ffj 
maro del derecho»en elqualfe detetmicatftoJide adqui 
lo fegundo fepruéut, porque los teles animales,f r¿da pof* 

la tal. 0*90 por etbir cercada e* pfrfc&taicnte fefsio. 8c 
del feñor, de fuerte que el feñor tiene perfcdfcodd- l* U.tit«! 
minio de la ca^a: luego obftgícion ay doreitíitury r % l*p« 3  ̂
(eU,ü fe la quitan. - - * r? 1 "
* D<cim»oa»i»conclufion. I l  que fuerspdel cer 

ca.caqav no^cfta obligado a «feitueica ,  aun. Medi.96 
que lá caqftno$uieffc ferdideelí^inodeyvybolM dic. de re 
uer al cercado* 4>t íéerf^qáváñnqoe la'aiif aceita ílit.q.u j  
cerchia ítfalt fueradel cerco s'elque U c*9tfno. Cou. íu  ̂
tiene obligación de teftiftuyr« fifta dbnclaiiOn es reg. pec«¡ 
contra Medida, y Couarruafasyy contra Manuel* p.t «n. t* 
Koiriguez* (peto nuertra 9onclüfíoií‘tiea*tofeo^>lauarTiii 
munmente l^difeipulotda faaéa>Ttoflifer t  S b c » ] ^  
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entre ellps muy en particular Ortllaaa L tn sa a  
«s porgue la canaca falitmiaíe del ceceada » par 
fuerza y virtud del desceba natural» queda cam« 
man Luega el primeraqae b n ^ e ts  Tuya» y par 
canúgaiente na ttaae abligacia ele reítituy r Que 
le baga ce mmu acanita parque la tal ca$a fe puc* 
de yr dande ella quifiere libremente: pues na la 
tiene cerrada el Tenar Efta le caafirma*perque fi 
▼aa ba cogida v na ñera,« vn ceneja,# v*a aue»y 
defpues huye,de fuerte que fácilmente na la pum 
de alcanzar, el que la coge defpues le haze Tañar 
delta,cama la dizea cadas Luega la aaefcna lera 
da la cafa,que Tale del cercada Marque jnaafefcar 
es el que «age vna deriva vns aue can Tu propna 
maae,qae na el que tañerte ene) cercada« >

Decimanaaacanclufiaa ElquepeTca en el na, 
a  en la mardealguefeñar»al qual cita ya aplica* 
de,na efta «Migada a reítituy r, fina es qae haga 
grande eftraga en las peces Pera, (1 pefea ea va  
eítaaque hecha caa arte* cwduftna de algún fe* 
fiar eíta «Migada a reítituy r las peces* que pefea. 
Bftacencluüeaes femejaate alas paitadas, que e f 

; tan pueftas de lacada y aníi no tiene aecefstdad 
de «tra preuanfa Cama la ca$a, quanda a# ella 
cercada libremente puede y r daade quiGere . aafíí 
también la pefea,que ella en el ría , a en la mar li
bremente fe puede yr,dandequiíiere* Par la^uat 
el Tenar na tiene perfefta da mima de la pefnuFe 
r« qaaada ella encerradaea algún eftanque, •  en r 
alguna cafa fe meante,«« tiene libertad parayríb» 
y  aníi tiene perfecta daounia de la pefea* ^

Vigeíima caaclufían El que cage palanas en 
el palemaragcao,fft&*M)gade* reíhtuyrtas En 
e fia cancluüan fcbadefeppaner fer licita edifi-i 
car,y tener paleteares« Parque aunque esverdad, 
que las p a lamas hazen dafiees Jas tierras venu»

> ntsipera binen mayar prauecbaa tada larepubfc
> ca La vne»per4ta* p«l*mas»y palomina* fan má 

temmitntameceifraria^y canue siente para la repu* 
blica*Ln atra^parque cama dicen las inbtadftf«s» 
ft lasmtfmas tierras vecinas kacen mas peauacbe* 
quaertldaáa*quebazen Parque el eftiercal da i 
las palamas firue grandemente para fartilica*la* 
tierras» Verdad es, qne fi en algua ipgar huuiefTe 
leyes^prabtMeí&n el edificar palmeares,feria pe; 
cada gfsufc caatra las leyes el edifiaatlt También/ 
í¡li**bfftd«re*fcquexaílemgrauemente delda^ 
í  0,4 haze taipalaaia* feria pecada edificar pala* 
nwr.Pera «nJEfpafia na ay tales leyes,aifequexá 
tan grauameate las labrad ares.Ella fuppucft«* , ¿

La canclufion cscaimpi entre Ins Tbainiftat, 
y particularmente la tiene Qtellana La tacan es» 
parque el Tenar del pal«nwt tiene pérfe&e domi* 
mo de las tatas palanas,y palaminas Luega el4  
Te las tamajtitce «bligactan de r «íltsuyrfeTa$,c«* 
mael que capaes el cercado »a el qus pefea en el 

i «llanque .. w
Vigefimapnma canclufion El qne témalas pa¿ 

lamas fuera del palamar detra deJcfpacte de vna 
legua»pacs pe rana eíta ébligado a reítituy r fina 
e5»qae>aga grande eftraga en la* palamas Efta 
cnndufiac cafenan tadas las Dallares citadas» 
particularmente Orellana* X a primera pdrte fe 
prueuatpnratieeltalkazecentra vnaley de He* 
rica Tercia R.ey d« Cafttlla,laqual manda efte,y 
defpues la canfirma Carlas Quat«.Lueg# es pe* 
cadn.Pera na es pecada martal , fina es» que efta 
f i !M**eM^fitdwria*ente,ycan gran detume

ta del féáer del palamar La fegunda parte es can 
trae! M Sata,y Cauarrouiasenlas lugares cita 
das lesqualet Sizen ,que las tales quilas eftaa 
a  aligadas a reítituy r La razan estparque aquella 
sey lalamentc prehibe que na fe haga* Luega de* 
llana Teaalhge,que aya obligación de reítituy r 
Bita Te canfirma porque el que c«$i los conejas 
da Vn m«ate cercada fuera del intima cerca , na 
tieaeabligaciande rcftituvr Luega la mifma fe 
raen aueftee cafa, parque es la miírna razan 

Vtgeíunafecunda candaban. Las que cafan, 
a  pelean en tas lugares cammuñes de otr* pue
bla cercano al fuyo,nb eftan obl igadps a reíhtuyr 
laque cafen de a lli,fi las del «ira puebla ha 
cea lo mama en las lugares commuñes de fu 
puebla Otrscenclufioa le (nejante pudín as de U» 
que curtan leña Efta tienen cemmunmente las 
Deftere$»ymuy particularmente Manuel lio« 
drtgues La razan es parque entances fe recam* Ra 
penfa la vn« cania acra I  uega na queda ebliga * ri in^n 
cían de reítituy r* * D1*»*a«i.

Vigeíimstercucácludá*Si algún feñarca bue. 1 ^  l 7 
na fe remite las tributas, que le deuea fus v alfa 1 ♦
Has,para el Tala téga derecha de ca^ar, en el u l 
caíales esteseftanabUgades^reítituyr tada la 
cafa 4 mataren detra y fuera de Tas heredades , ft i 
fehicaelcqnman^Xtbfemente Eftoeafeianceai 
mubmente Ins £>«á*Tes,p*r«icuUrmete Manatí 
Kadnguez en«1 lugar citado, cacluOaatqntata* 1 
La razan estparque en el tal cafa da jii&trta eftan 
abiigadasanaca^arty efta posr Tuerq  ̂y virtad 
de tal cantrata. Luega fi ca9sn,t icntn.*biígacian 
dereftituyr.La mifmafe badcdczir, fihiziefíen 
a tra femejaate canaierto dé na pafcar»a cañar ie* 
fiasAduiertafe ,’q^dadithocn la caciud«,fi€Lca 
aierta Te bisa hbreméte porq na fe auiéda hecha 
libreraenté,na tendríafu^a Y aaferabechannn 
libectad,baziendala (l*r r pegas deldicba fe«or̂
Israu« las ruegas da las feñarapotaPiniMpaunm^
Tan fuerza Par ia  qnal el Thcalag*, y el caXcáar  ̂
deueaduertirgr»»demente efta* ~ [ ? i^n
/jVij^efimÉqadrcacaaclitfla» Lasqueca^iapeC 

aanlaiñerasdelbamantes^y los peleadas de io* 
eftaitquas jqoe tiznen «IgdnactauTura, aunque taa 
tanaftrccba ¿ míales impida fahr dtil:as lugares, 
quanda les d*c¡re'gana»da «flan abligsdaspor vía 
de bnrta a lgu n a reititircian tam ifm aíc h^de ^ 
dezirda(«s áueunpiddn,quena \ayanaeftaslu 
garas,a can algas «rté los Tacaa de líos Efta uene 
Cauarruuias,p Cardaua, y Manuel Kadriguez Couar m 
La razan es t parque en ei tal cafo na eftaa perfe reg pee 
ftamenteaprapnadaseftosanimales«Adttiertafe, cat t p. 
quefí ea el tiempo,que el Tenar de los tales luga S C«rd 
resfuere acabar,o pelear, alguna diere tt*$a, can de caíib 
que lacada a pafc» Te «aya a otra parte,« la deftru q u» Ma 
y «re, cítara «Migado por vía de reftituccpn a ha- nucí Ka* 
ser algunarccampeuta al Tenor»na par encara,íl- lac cita, 
nacanfarme alfb¿Ch juyzia del varón prudente canda + 
caníideraadaque na lo paíleya aftualmente,fin« 
ta» («lamenta en patencia Éfto entena el Msef* f r  Lu>s 
traFr*tuyaLspeSi v el P Ff» Manud Kodri* Lo imn* 
guez ene] lugar citada <  ̂ itru can*

Lamaones porque el tal quitaalTenar el de- lo a  1 p« 
rccb«dcjufttcia>qu* cenia,y laque tema e» pa* c i+t 
tencis.Luega ay aMtgsmaa de reftuuyr caafar* 
me a 1« dicha.  ̂ » >j * mv 1 a

* Vigefima^ntnta cancluíian • Peca martal* 
lienca a q u e l,m a c a ,a  hiere grauemente al aai*  ̂2
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Tratado VI li.îufticiaCommutatiua'
vjflar. i« mal domefttco,que halla en fii$ heredades hazien

dolédaño.EftoenleñaNxuarro,y Manuel Rodri
Înútil* gue2,en el tugar citado conclufion fexta.L a razó 

es ,porque fojamente tiene licencia para hazerle 
1 huyr,o para encerrarle,hafta que ci feñor amooef

tado del daño lo fatisfaga. £ fto íe entiende, faino 
fi elpríuilegio,o eftatuto»o coftumbre no ordena 
re otra cofa.Aduiertafc,quefídéla heridadel ani- 
mal le iucediere algún daño al íeñor¿obligación 
tierede reftituyrfele.

VigeitmafextacoQcluíiom L* fiera, o el pe fea 
do,que tila cogido en el laço, o red de alguno, o 
el animal que ja v a  herido de los perros de algún 
caçadooque le figue fegun derecho es del que pri 

f4 u \ bi mcro cogicre.Eíio caleña Couarrtiuias , y otros

J' * ** La razón es:porque los tales animales de fu na*
turJeza fon comunes. Luego de derecho fon del 

* primero,que los coge.Pero aduiertafe:qUc por la
coftumbreeftos animales fon de aquellos, qúe Jos 
hieren,o enlazan con fus redes.Lo qual tiene fun 
damento,encl mifmo derecho. Y eftoft deue gu»r 

5¿íc,con dar,como lo dize Cordoua.y el Eípejo de la conf 
í: co.nu. wcncwen las partes donde fe vfa.
1 Larazonésíporqueen hiriendo o enlazando ef

tos animales,es muy fácil el cogerlos * y es como 
fi ya cftuuieran cogidos. Luego la tal coítumhre 
gran fundamento tiene en el derecho. •
• Vigefima feptíma conclufion.Quando fe pefea 

¿ ocaça en algún lugar injuftamcnte prohibido,oo
ay obligación de refticuyr algo,ni tienen obliga« 
cronen confcíencia de pagar alguna pena,aun def 
pues de U fentenctadel juez.-E lo enfeñan com*

. munmente los Do£fcores,p¿hticularméte Manuel 
* Rodríguez en el lugar citado,conclufion oÚaua.

4 ' L a  razón es;porque eftos tales no cometen injuf- 
11 r ticia alguna:/ la featenciadel juez es muy ,injuf»

' ta. Luego no a y obligación de cofa alguna.
Vigc finia o&tua conclufion,Lo que el Clérigo 

gana caçando,o oefcando il licitamente, y concf* 
c and alo,no e fia o aligado a teftituy rio. Efto eníe« 

Niuar.ia ña Nauarro,y Manuel Rodríguez en cllugar cita 
Mía. ca. do,conclufionc nona. - -
17'Qum» La razones; porque aunque es verdad, que el 
ji f . tal Clérigo peca > por eftarle prohibido, pero no

peca contra jufticiacommutatiua. Luego no ay 
Obligación de reftituyr. Aduierte Nauarro coi» 
otros Dolores,que efto tiene verdad, antes de la 
condenación del juez : y nodefpue* de Jafcnten- 
cia,que le condena aello. - ' * r

Vigefima nona conclufion. Los Reyes y Prin
cipes pueden aplicar para fi los lugares commu*

■ nesde la República, para que ellos fofamente pue 
** dancaçarenellos lot puercos Montefes, y Vena

dos. Ella conclufion enfenan communmcnte los 
' Dolores*

La razón es:porque es judo,que a las tales per* 
Tonas para fu recreación fe les de alguna caça parti - 
cútanla quai fea prohibida alas demas per fon as 
communes. De lo quai fe figue, que quando los 
Principeshizierenley conforme aefta conclufió, 
la tal ley fera jufta,y fanât.

Trigeñma conclufion. Ningún grande lici
tamente puede prohibir a fus vaiTallos caçar qual 
quieracaçajhallaodola en fus poffefsiones y here
dades, como lo hagancon los inftmmentos con
cedidos por las leyes deftos Reynos. Declare- 
mot eíU conclufion. Lo primero, efta conclufion 

Suma.paru

3 P I
- Te entiende »aunque fea ti$ t  de puercos Monte* 

fes,o Venados. Lo fegundo fe entiende,no tufen* 
do pa&o en contrario del Tener con los variados* 
el qual erte hecho fin algún genero dé fuerza y 
miedo. Y ordinariamente te baze con fuerza y míe 
do, confínfiendo los variados a masco poder y  
con graue daño tuya. Efto enseñan $otc,Cordoua, 
y  Nauarro. Sot. li .* ;

La razón cssporque de otra fuerte fe figuiriagra deiuf. q* 
de detrimento a fus vatlallos en fus heredades y art. 
rierras.Luego la tai ley no es licita. Porque t a de Cord, de 
auer igualdad entre ios feñores,y los variallos. Y cafib. qj 
no aúna igualdad,fino fue fie de fia manera. i ip.Na-

Aduiertafe,que quando por juilas caufaslos fe. ua.in Ma 
ñores pueden piohibir y prohíben el cacara fus nua.c.ty 
vaífallos en los lugares communes,o particulares, n u .tio .J 
efian obligados a pagarles todos los daños,que ht 
ziere lacaga:opor lómenos tienen obligación a 
darles licencia, para que puedan matar la ca^a con 
armas no prohibidas , qoando la hallan hazicndo 
daño en fus campos.y heredades. Y no lescon&¿ 
diendo la tal facultad,eftan obligados los feñores 
arefiituyr todos los daños.
. La d dificultad es,fi los R eyes, y  Grandes ,que 

prohíben a fus variallc$,que no maten las fieras* 
que andan fuera de fus cotos, donde eftan deceni« 
das hallándolas en fus montes y fembrados,peca{p 
mortalmente,teniendo propofito de les reftituyr 
el daño. - ~

mo
La razón de dudar es:porque en el tal cafo,es co 
o fi oo fe les hiztcffcdaño ninguno, pues tienen . *, í 

propofito de refarcir el daño. Y  parece que en el ^  - 
tal cafo los dueños de los montes,y heredades no * . ytt>;
tienen razonen no fer voluntarles. Luego no es 
pecado,m fe les haze injuria algún a. , ; ,

Aefta duda fe re fponde, fe r pecado mortal de ín 
juftícia, fino ay paftoy concierto formal, o por ¡ ^
Jo menos virtual. Efto enfeña Nauarro y otrcl Ñauar.ixi 
muchos Dolores modernos.La razón estporque Man. ca* 
nunca es licito hurtar,aunque fe hagaconr propo- 17 . nufl>| 
ficodereftituy(,yefto fiempre es injafticia. Lúe« 1 1 5 .  , ,  , 
go en nueftro propofito cambien Teta petado mor , '  ■ 
tal de ¡njufticia hazer el tal daño, aunque fe haga ' ,, % 
con propofito de reftituy ríe. Aduíertafe,que en]a .w
refolucíon digo,fi no ay pa&o formal , o virtual? 4 
porque (i lo v uie rie,oo feria hurtos porque no fe
ria contra la voluntad del verdadero feñor yquan¿ 
dolé dieífealgún daño. '

A  la razón dadudar fe refponde fácilmente,que 
f¡ noay.pa£toformal,o virtual muy razonablentó 
te fon ¿nuoíuntarios los dueños de las heredades. • 

Trigefima piima concluGon.¡Ociando los Teño 
res prohíben juftamente lacada, no deuen poner 
penas excefsiuas,crueles y exorbitantes. Efto en*
Teña Couarruuias y Nauarro en los lugares cita* 
dos.La razones: porqueescontrala equidad de 
la ley,que por el quebrantamiento de las tales le- 
yes fe ponganpenas tan excefsiuas. De lo qual fe 
ligue,que no es licito poner pena de muerte, o de 
cortamiento de algún miembfo,ode acotes : por
que todas eftas penas fon muy excefsiuas. Por lo 
qual,aunq la ley ponga pena de acotes, no fe deue 
executar,alómenos por la primera vez. Porque to 
do el rigor de la ley no fe ha de guardar, fino con* 
tra los que con mcnofprecio la quebrantan. La pe* 
najuftaferiapcnapecuniaria,y porlafeguda vez 
doblar la pena pecuniaria: y por la tercer »añadir /  ^
algo de pemtpecuniaria. * .

bbb 4 Tfigefim§



Tngefima fegunda conclufion* Eo cafo que el 
feñoraya prohibido pillamente la caga, fi ella ha 
crecido en tanta manera , que no puede defender» 
fia gran trabajo fus be red ade t, viñas» y panestpor 
que no es pofsibte de tender fe, fino es con grandes 
gallos , yconoccupacionde día y de noche con 
tnamfiefto peligro u« fu Talud , y con las armas a 
ellos concedidas, fi con todo ello echan a perder 
los panes,y v ¡ñas,no fatisftze el tenor con pagar 
los daños todos» aunque conceda licencia a losla* 
bradores»para que puedan defender fus hereda» 
des,matando las ficras,que hallan en ellas,fino d 
tambuoeftan obligados a pagarles el trabajo,q 
nuGcfOnen defender fus heredades confiderando* 
lo todo.Lo qual fe ha de dexar al aluedrio de los 
varones labios y difcretos.Efto eofeñancommun 
mente los Do£tore$*

La razón es clara: porque en todo ello dieron 
daño. Luego todo efte daño deuen reftituyr. Ad* 
uiertafe,que eftareftituciondefios daños fe bazo 
con gran difficultad,por la malicia de los minií» 
tros,m fe handeabfoluer los tales feñoTCt,finocer 
cenan la tal caga»de fuerte que quede menos.Y t i  
bicn:porque no es razón, que obliguen a fus va tía 

■ líos a que guarden fus heredades, con tanta diffi* 
cuitad y peligro de fu fafitd.

T  r igetimate reía conc I ufion. La caga ella prohi 
bida a los Clérigos »de fuerte que es pecado el ca¿ 
gar. Efto enfeñan communmente los Do&ores, 

Pe P*rí¡cuIarmCnte Diego Perez,y Menochio. ptue 
****?* T uare del Oerecho,en el qual fe manda anfi , y lo 
rezj.x.ti m^mo pe man(ja cn ci Concilio Ttidentino.
?° j* x * La razón deíla prohibieron es,porque no es co
j ! 1 ,1* 1* fadecente, que Ipsc'efigos, que e ítn  dedicados 
h^hem ** cultodiuinofeanc-^adoresiporquefediflrahé
u #OCMe- &fan^cmíncc#
ism M - La difácultad es,fi fera pecado mortal el cagar« 
UÜ.luflx ft«razon de dudar emporqué ha zen contra la pro» 
tar**b * hibieioo de lalgL'Gaf *

* y  A  c íta duda digo lo primero,que quando la ca*
EpL x«  ^  f*bazeconeíliuendo,y ruydo,y vosería, co* 

«LConci 100 *lüan^0 fe ca5a con halcones,y fe caga liebres, 
Trid fef cmonccs c ĉa prohibida la caga a los Clérigos*

' * Porque entonces es grande el alboroto. Y  deíla 
derefbr* mftnera ^  han de entender las tales prohibiciones» 
v - - * porque fi la caga no fe htziefie de cíla manera, no 

cíla prohibida a los Clérigos.Como fi cagafienci 
vn perdigón,o con otra cofa femejante*

Digo tofegundo,que‘aun entonces,no es peca» 
do mor tal, fino pecado veníaLLa razón estporque 
no es graue materia.

Digo lo tercero,que fi vuielfc efcandalo,por ra 
non del efcandalo podría fer pecado mortal. El 
exemplo es en voos Clérigos , que ay muy caga* 
dores,y que tienen muchos perros, y agores,y q

Nsu H i  noftatier*dcncnotra«>fa. tfto entena. Pedro de 
. Nauxifa.Larazó estporque el efcandalo de fu na* 

€Cf ao* turak 2acsPccado mortal.
.i«n«i • ¿  tarazón de dudar fe refponde fácil mete, que

las tales prohibiciones no fon en materia grauc,g 
afsi el pagadas no et peca io mortal.

Trigetima quarta conclufion»! ilícito es,que el 
Obifpo cace por fi intimo, y confuspropriasnta* 
nos * Elba conclufion tienen todos los D olores,y  
feconuence de la pajada.Porque el Obifpo es de 
rigo,como los demás clérigos,y anfile ella prohi 
bt jo lo que a ellos Admei tale,que no le cftapro« 
hundo el ver cagar,por fuíalud g  cqntento^y p« ¡

fu recreación,Lo mifmo fe ha de desir de Jos de» 
mas clérigos.Ello eofeñaSalzedo concordando al Sal.inpra 
ganos cánones,que parecen tontrarios.Tambicn ¿tica cu. 
dize,que no cfta prohibido al Obifpo,oíalos ele mk.c.«7* 
rigos el pefear,porque el pefear no es cofa tan io- P. 41\  7* 
decente* r **

- Trigefima quinta conclufion* Prohibido cfta a 
losclefigos,yalosObífPoscagar,y pefear en los 
tiempos prohibidos ,o  con redes,o con otros in* 
linimentos prohibidos. De inerte que lasleyesju 
fias,que hszen los Principes, o juezes feculares 
de que no fe csce en ciertos tiempos, y con ciertos 
¡nflrumétos obligan a los ftcclefisfticos.Eíloen* 
leña Soto,y Nauarro. La razó es;porque 131 tales ?ot*4«de 
ley es fon juflas,y fardas» y que fe ordenan al bié * • *r
communde la República. Y ios tales ecclcfiaili* **c*v«Na 
eos fon partes de la mtfma República.Luego tic* ul»*nM* 
nen obligación de guardar tas tales leyes. , nua.c*i7 

La dificultades,fiel juez feglar podra multar a*uo» 
a los dichos ecclefiafhcos con las peoasordena* 
das por las dichas leyes. La razón de dudar esipoc 

i que a los juezes fcglsres pertenece el hazer ,  que 
fe guarden Ls leyes, que miran el bien cQmrooz*
Luego el juez feglar podra muy bien penar con Ifc 
pena de la ley a los que no guardan las tales leyes*

La mifma dificultad es de los ccclefiañicos,^ * '
pallan la prematicadel trigo. £n ella difficultad 
algunos Dolores han querido dezir, qué el juez 
feglar puede muy bien executar en los&c<lefitflt 
cas la dígha pena. , _ ^

A  eftaJdtfficuItad digo lo primero, que losjue»
ses íeglaresurofftteden cafhgar con la peaade la 
ley aloseccllfiafiicos tranfgreífores, fino que los 
ha de condenar fu juez ecclcfiafiteott^ijfyine al
derecho ecclefiaíluo.EiV) enfeBi|&y¿qrio Lo* Gre,Lo: 
pez,y communmente los DoAotéh La jñazon es, inl.57.ti 
porque en realidad d$ verdad, los ccclefiafíicos tu.5. pir. 
no fon fubdítos del juez feglar* Luego no puede i*ver.por 
pronunciar fenttncia contra ellos. Porque la fen* tres años 
cencía tiene fuerga acerca délos 4ubdit<>t tan Cola 
mente aporque requiere junfdicion*  ̂ . \

Oigo lofegundo,que fi la juíticia f^cuíar halla 
te t  íos clérigos cagando,o peleando en los tiem* 
pos,y lugares prohibidc s ,0 con inftruroento* pío 
hibido5,Ies puede tomar Ja caga, y la pelea, y íOí  * 
in(lrumentOK,fin que incurra en alguna ce niara #c 
clefiaftica.Eíloenfcña Couarruuias»y Salzcdo* Coua*m 

Larazon e t, porque eo el cal cafo eljuczíccu* praEtca 
lar tan foiamente les quitaeldaño , que rilan ba» quail. q. 
siendo al bien comraun. Luego es leiificitoy no } {*,ioñ* 
incurre porctlo cenfura alguna. ne*

A la razón de dudar lereipondc fácilmente de Salz.vbi 
loque fe dize en el primet dicho. fup'P**1!

Vltimaconclufior.No es licito a losmongesA % id* 
frayles,aunporcjufade recreación cagar,aunque 
fea en fus proprios montes. Ello le entiende de Ja 
caga,que fe haze Con alboroto , y concútntndo.
Ella conclufion eníeña Diego Pérez, y Manuel Perez'I#. 
Rodrigue a, prueuife lo primero de la ley ,á  trae r*tit.it* 
Diego Perezsla qual lo determina anfi. Lo lego? liba .or* 
, do fe prueua;por que es efcandalo, que los re* di. Man*

Ügiofos, que profe fían tanta fsodidad, Rodn.m
• cacen con lemejante rug« fumraac*

tto, yetlrucn* * , ¿ ó'Co**
do*  ̂ % tomo 1«
^  Cap«.
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Tritado VIII, l u ílicia cdm m uutí uaj
Capif* X. En el qüal Ce declara, guando 

vno efta obligado a reftituyr lo que no 
tomo.

p, Th?*

aft»+* DEflét tndtcrtd trdtd SdttElo T im as#  
todosfas dsfapulos# todos üfft/e eP 
enttenjobre el.’

PRiittertconduílofli Qjiindo vno da daño a 
otro:en lo que pofie» a a&ualmétecft* obli 
gadoareftitoyríc eoeenmence codo el da« 

ño.Elexitatpk>e$»fi voo qtfimo ia cafa de otro.Ef 
te tal tiene obligación, de reftituyr enteramente 
todo eldaño>quedio al dueño. De fuetee , que en 
el tal cafo no fe hade teneratepciOQ a que no le le 
figuioprouechoaeljfinoaldaño^que hiao. Efta 
conciufion enfeña San&o Tilomas * y iodos fus 
difcipulo$,y todos los que eferiuen fobre el. La 
razón es tlara;porquecn¿ltal cafo Je quita al due 
ño lo que cr* Cuyo* Luego obligación tiene de te* 
ilituyrtnteramentrtodoebdaño^que hizo. * A 
, Segundaconcluíiotw S i  dkfilafio, impidiendo 
alguna co/a,*k quwl tenia alguna manéis de dere* 
cho,de jufticia,y ella como encamino»para alean* 
$ar/a , no ella obligado a reftituyr enteramente ¿ 
igualmente aquella cofa,fioo alguna parte confoc 
me a ia calidad,y coladicion los negocios dejas
perfonas. Lo  qualfehade desear al aluedrio del 
hombre fabio,y difereto» Ella ordeña el Angélico 
Do&or,y tocio»fus diídpulosen el lugar cuido. 
JLa razón es clara , porqué'en el tal cafo no leda 
enteramente daño en toda aquellacofaspues n ok  
poflee enrerameo te.Luego no ha defer la refino 
cion entera» * . . .  ^

Ladifficultad es»fí efta v no obligado a redi«
. tuyrtodo lo que v ale vna cofa en potencia,temen 

do atención a la calidad de los negocios» y  de las 
Soto 4« perfonas.En efta dsfficuhad fe hade-ver ef Maeí- 
dciuf. q. tro Soto.El qualdize, que G el daño fue a cafo, y
6. art. 5. no de propoíito pretendiendo hacer injuria al ft* 
ai 1.6.1. ñor,que repugnaua el tal daño, entonces no fe ha 
q.i.ar,)* de reftituyr todo eldsño enteramente. PeroficJ 

daño fuade propoíito,y con injuria repugnádolo 
el feñor'.entonce» fe ha de hacer la reftitucion en* 
teramente,y de todo el daño.

Digo lo primer o,que ti vno fin culpa fuya cao« 
fadaño a otro,no tiene obligación dcreftiruyrcp 
fa alguna.El exempto es en vn hombre, que que« 
tno la cafa de otro,fin tener tulpa alguna, porque 
tnuo ignorancia inuíncíble,o porque la negligen
cia fue inculpable. Efto enfeñan todos losdiícipu 
los de San&o Tbomas ene! lugar citado.Particu* 
lar meo te , Peña, Medina , O rellana, y Aragón y 

c.fin. de otros,que elcriuen fobre SanfioThomas.Praeua 
iniurijs. fe lo primero del derecho* En el qual fe determi* 

na,que fí por culpa de alguno fe da daño, en el tal 
cafo ay obligación de reftituyr el tal daño* De 
fuerte,que conforme al derecho,para que aya obli 
gacionde reftituyr algún daño,es neccfiario,que 
aya culpa* Y en el tal cafo no ay culpa ninguna. 
Luego no ay obligación de reftitucion.Lo legua- 
do fe prueuaiporque en el t¿\ cafo no corre ningu 
no de los títulos de reftitucion# Porque no efta 
obligado por tener la cofa en íu poder, porque en 
realidad de verdad no la tiene ,  ni cftagbjig*;

do por k  injufta accepciontporquC ño ruó culpa, 
ni pecado« Luego no tiene obligación de icftt« 
tuyr* ,

Digo lo fegundo»qutquando vno da daño a 
otto voluntariamente,peto induc&smentt ,efta 
obligado a reftituyr efte cLhoquc oio* Pttoen 10 
que toca si rigor de la re (Luición, fe ha® de auer 
con el benignamente en efte (eneldo, que le han 
de obligar a reftituyr tan fojamente el prccio,que 
valía la tal cofa entonces (i fe vendiera.El exéplo 
Oten aquel,que por ignorancia v incible, y culpa» 
ble,y cía fia mato vn ciclauo, Tiendo niño, Oque* 
mo v na cafa de otro o lo que auia (embrido, en t i 
tal Calo tin folamente ay obligación de reftituyr 
loque vaha la cofa fi fe vendiera entonces. Efto 
enfeña Ore llana,y otros difcipulos de S-Thomas, 
que le han leguido* La razón es s porque en el tal 
cafo tan Idamente ay Obligación, de reftitucion» 
por k  injufta obra* Y entre todas las cofas injuf« 
tas,la que íehtza.por ignorancia erafia > y viftcú 
ble,tiene el ínfimo lugar, comoes cofa notoria. 
Luego en el tal cafo tan fojamente fe ha de refti- 
tuy r el ínfimo precio,qi*c es lo que vate la cofa,(i 
entonce* fe vendiera*
. Digo lo ternerotqutndo vno da daño afabien* N 
das,pretendiendo fu prouecho,y vtilidid,perono 
dife£Umentc>ni formalmente hazer daño al pro* 
ximo,efta obligado a reftituyr ti daño que dio» 
no folamente teniendo atención al precio,que en* 
tonces vale,fino también al tiempo futuro. El exe- 
plo es,fi vno a Tabicadas mato vneíclauo de otro 
fiendo de alguna edad,o pilo lo fembrado,tftsndo 
en hierua,pretenaiendo tu vtilidad , y no el daño 
del otto,tuel tal cafo ay obligación de reftituy* 
tJdnao,cé«undotamkypiatencÍQn alo queauia 
de valer cncl tiempo futuro. La razón es; porquo 
efte eftaobligado por razón de ¡a obra injufta, 6 
hizoty la taj obra «n efte cafo es injufta formalmi 
te,y es ma» injufta,que quando fe hizo pos igno- 
ranciaspuesfchizo aíabiendas. Luego tiene obli« 
gacíona reftituyr mas,que el otro,y por cófiguié* 
te deue de reftituyr el precio,teniendo atención a 
io que auu de valer en el tiempo futuro. Particu
larmente,que el feñor no quena vender entonces 
la tal cok,fin efpcrar al tiempo venidero. Y poi la 
iojuria »que le hizo cftc , no cipero lo que auía de 
valer en el tjempo futqro* ^  >

Digo lo quartoielquc d ilesamente, y forma« 
lifsimameotc quiere,y pretende dar daño, y lo da 
de hecho,tiene Obligación de reftituyr con fumo 
rigor,de fuerte,que efta obligado,a reftituyr ente 
rímente.Ei cxeraploeten vn tyrano, que de pro* 
pofito deílruye los campos,y los abraía pvetendíl 
do dar daño a la república, y ptiuarla de fusbie« 
nes , y commodos.Efto enfeña el mifmo author, 
y  ott os mucho»,que le íigueo en efta doSñna, La 
razón es porque efto tal efta obligado por razón 
de la obra injufta,que hizo.Y en el tal cafo la inju* 
fticia es fuprema,y tiene fu fupremo lugar,porque 
es formalifsima.Luego el tal efta obligado a refti 
tuyr con fumo rigor. Peco para declarar ehterce* 
ro,y quarto dicho fe ha de aduertir,que para sprc 
ciar ellos daños fe bao de guardar dos cofas. La 
primera es,que íe tenga atención a los peligros,« 
que la tal cofa eftaua expuefta,y que fe (aquén los 
gaftos,que fe auiao de hazee en el tal cafo,y de fta 
manera íe mire el daño,que fe da af pre(ance,y que 
fe aprecie la tal cofa al aluedrio del varón prudéte.

fcbb i  Ytftp



$94- ' F íá y  PecJro'dcLcdfcfm íi
T  eftemodo es jufto teniendo atención a la nata 
raleza de las cofas« Y efte modo fe ha de guardar 
en el cafo del tercer dicho , (i quiere el que dio el 
da ño, aunque no quiera el que le recibió* La fegü- 
da manera es * la que fuelen guardar los labrado- 

* res,quando aprecian«! trigo,quando efta enhier
ua. Aguardan el tiempo déla fíeg», y teniendo 
atención* lo que fe coge en las tierras vezinas, 
fuelen mand3r hazeria reftitucion. Y elle modo 
es jufto,fi le conciertan las partes* Por loqual no 
es neceftarío,que fe guarde en el cafo del tercer di 
cho» Pero (i en el cafo delquarto dicho la parte 
damnificada accepueíba manera de reftitucion, 
aunque no quiera Ja parte que hizo el daño fe ha 
de guardar* Porque es razón, que el que preten
dió por fu malicia hazer tanto daño , elle obliga
do areftituyr todo loque valiaeneíperan^a. Lo 
qual muy particularmente tiene verdad , quando 
ti que hizo daño lo hizo con violencia,y no e/có» 
didamenteipotque entonces es la fuma iojuílicu. 
De la rcfoluciondefta duda fe refueluen otras du 
das,que puede auer#

La fegundadifñcuhad es del que hurta trigo,^ 
vale muy caro,peroauialo de guardar el fe ñor pa- 

* ra otro tiempo en el qual por ventura auia de va
ler menos. • '

Ua dificultad es, fiel ladrón tiene obligación 
de reftituyr el precio,que valia quando lo hurto o 
el precio, que auia de valer en el tiempo, para el 
qual lo ama de guardar.
. Digo lo primero, qhe fiel ladrón conuirtio en 

fu v tihdad y comroodo el trigo, que burro al tic» 
po»que v alia car o, e fia obligado a reftituyr el tri
go al precio oxcefsiuo,que valia« £1 exemplo es, 
fi locomtoolovendip- Etto ehíeña O te llana, y 
otros difcipulos de San&o^Thomas, que le íiguéi 
La razón es : porque efta obligado a reftituyr el 
precio grande por razón de la cola agena ,  con la 
qual fe hizo mas rico«

Digo lo fegundo,que fí quemo el trigo,o no lo 
conuirtio en ía prouecho,o lo guardo halla eltié- 
po,en que fe auia de s ender por menor precio,ta 
fríamente tiene obligación de reftitu y r aquel me 
ñor precio.Efto enfeñan los mifmos Dolores*La 
razones: porqueeneitalcafo alfeñor deltrigo 
no /« Je dio dañofiino en aquel precio menor, ea 
el qual loaufcde hender. Y por otra parte el ladro 
no fe hizo mas rico de la cofa agena , que hurto« 
Luego tan fríamente tiene obligación de refti» 

recio.Pero aduiertafe;que fi por auer» 
jenurtado el trigo, vuiefíe dado daño ai dueño, 
porque lefueneceíTario comprarlo mas caro para 
fu caía,y para fus necesidades,en el tal cafo auría 
obligación de reftitu y ríe cite daño.

Latercer*dificultad es:Si vno hurto el dinero 
a vn mercaderil qual auia de negociar con e l , y  
grangear mas dinero,fi ay obligación de reftituyr 
le el lucro ceíTante,la ganancia que le celia. La ra- 
zonde dudar es:porque el dinero de fu naturale
za no es frugífero* Luego en el tal cafo tan fola
mente ay obligación de reftituyr lo que le hurta» 
ron,ynola ganancia que le ce fio»

Sot¡4¡ «le dificultad Soto enfeña, que tan folamé
iuft.q .í. te han reftituyr lo que fe hurto,y no la gana
art* 5*ad ctaqueceflb,
1 .  &  li.tf Oigo lo primero,que finoceíTo la ganácia,por
q.ar.t. ' auerle hurtado el dinero, tan folamente efta obli

gado a reftifuyr lo que hurto, En •Aqcquuieqen

'  i "

todos los TheologOs.El exenSpló es claro ¡  qu^n. 
do tenia otros dineros »con que poder tratar,> nc, 
g ociar de manera que por el hurto nocefTo la ne
gociación.La razón efta clara; por que en el talca 
ío el ladren no fue caufa de mas daño, que de lo q 
hurto. Luego en el tíl cafo r.o a) obligación de te 
flituyr mas de Jo que hurto.
- Digo lo (tgundo. En el cafo de la duda tiene 
obligación de reftituyr el lucro ce liante conforme 
a las leyes dellucro ceffante, que pondremos aba-
xo.Efto enfeñanccmmunméte JosDc&cieSjpar« 
ticultrmente difcipulcs deS.Thom as, y entre 
ellos Orellana. La razón es porque «s comrnun 
fentencia de los T heologos, que es licito concer- 
tarfe porellucro ceífante.Luego en el tal cafo el 
ladrón tiene obligacionde reftituyrfeio*

A la razón de dudarfe reí porde que aunque es 
verdad,que*el dinero de fu naturaleza no esfrufti 
fero,pero con todo efío es mil rumen to có el qual 
el negociante puede ganar ,y grágear.Por loqual 
quitándole el ladrón el tal iñft rumen to,Ic haze da 
fio,y le quita la gananciaspor lo qual tiene obliga
ción de reftituyr el Ibero ce fiante conforme a las 
leyesdel lucro cetíante.
• Laquartadada es de aquel, que nt> paga los 

diezmos al tiempo,qóe los ceue pagar, fino q les 
efconde,y al tiempoique los auia de pagar los feu« 
ftos valían mas caros que valdrán ckfpues. La du
da es,que obligación tiene a reftituyr,y que tanto 
hade reftituyr. El exemplo le puede poner ene! 
trigo.Vn hombre auia de diezmar veynte hane
gas de trigo en vn año que valia el trigo a fubido 
precio,que es catorze reales.Entonces efeondioel 
diezmo,y no le pago. Por lo qual tiene ubligaci£ 
de reftituyr el tal diezmo» El afío figúrente,o qua 
tíd quiere reftituyr vale el trigo mas baratos pon
go exemplo a diez reales. La dificultad es, fien 
el tal cafo cumplirá con reftituyr las Veynte hane 
gas de trigo,aunque valga mas barato al tiempo i} 
quiertxeftituyr.Tambienefta annexa otra diffi- 
cuitad aeftaf^ue fe ha de refoluer juntamente con ' 
el la. Y  es como al contrario, Quando vale ti trigo 
al tiempo,que auia de pagar ios diezmos bar»o,y; 
a diez reales,y defpues quádo quiere reftituyr va
le caro,y a precio de catorze reales* /

La dificultad es,y bien graue, fi eftara obliga
do a reftituyr enteramente las veynte hanegas: 
porque parece que agora valen mas, que quando 
auia de pagar el diezmo.Luego no parece que tie 
ne obligación de reftituyr enteramente las veyn 
te  hanegas,fino tanfolaméte el valor dellas,quá 
do las dexo de pagar,teniendo obligació a pagar
las.

En eftadifficultad cofa cierta e s , y aucrignjida 
que en efte cafo la obligación de reftituyr nace, 
y procede de la injúfta obra que cometió no paga 
dolosdiezmos que efte tal eftaua obligado a pa
gar de jufticiacommutatiu*. Eftoíuppuefto»co- - 
mocerilísimo.

Digo lo primero,que defte tal, que no pago los 
diezmos pudiéndolos pagar,fe ha de hablar,y ph¡ 
lofophar,como fi los vuierahurtado.Eneftocort» 
uienen todos los Doftotes. La razón es clararpor» 
que en realidad de verdad fe vuo,como fí los hur» 
tara, Porque moralmente hablando , 1o mifmo es, 
no darle los diezmos, teniendo obligación de ju- 
ftícic commutatiua a darfelos que hurtarte* 
Los.

Digo .

i



*
Tratado V iII. ludidaCommutatiua

Digo lo legando,que én el tal cafo fí el tal có* 
uirtio en fu comodo,y vriiidad el trigo,o ceuada, 
que auia de dezmaran el tiempo , que valiael tri* 
go,o ceuada en el mas alto precio,efta obligado a 
reftituyV el mas alto prcciotcomo deziamcs del 
ladrón,que hurto el trigoquando valia en el pre* 
cío mas caro* La tazón es t porque el tal en reali* 
dad de verdad es ladrón* Luego,como el ladrón 
por razón de la cofa agena,en Ja qual le hizo mas 
rico, tiene obligación de reflituyr aquel alto pre*r 
ciotanfí también lo tendrá eíle tal. De fuerte,que 
fí lo comio,o gallo en fu cafa,o lo vendió por aql 
precio grande,tiene obligación dereílttuyrletpof 
que fe hizo rico de lo que no era Tuyo*

Digo lo tercero,que fi el tal no cohüirtio e 1 tri* 
go,0ceuada,queamade dezmar, eniu vtihdad, 
particular > y prouecbo proprio: porque quifa lo 
quemo, o lo guardo bafta el tiempo que valia a 
menos precio,/ lo aula de guardar para entoncet 
aquel a quien venian los diezmos: en el tal cafo 
no nene obligación de reflituyr el trigo, coofor* 
me al precio inferior,en que fe auia de vender.La 
razón «s:porque en el tal cafo el que auia de pagar 
los diezmos,no fe hizo mas rico de la cofa agena, 
ni dip daño a aque),cuyos eran los diezmos, fino 
en aquel precio menor. Luego no tiene obhgacío * 
de retlituy t fino el tal precio*

Digo lo quarto. Que í¡ el dueño de los diez- 
mo$,auia de vender luego el trigo al precio,como 
valia,quando Je auian de pagar Jos diezmos ,  en 
el tal cafo la reflitucion fe ha de hazet conforme 
al mayor precio, que valia entonces, oraJo aya 
quemado,o gallado,o conuertido en fu pro aecho* 
L a  razon es clara;porque en efle cafo con fu obra 
injuila diodaño ai dueño de los diezmos en aque 
lia quantidad enteramente* Luego entéramete fe ' 
le ha de reflituyr* ’ ‘ f

D igo Jo quinto que fí el dueño de Jos diezmos 
por no fe los auer pagado a fu tiempo, incurrid al* 
guadaño,el que los pago tendrá obligación de re 
ilituy r el tal daño. £1 exemplo es en vn cura , el 
quai fí le pagaran fus diezmos cuuilra que comer* 
en fu cafa,y por no fe los pagar tuuo uecefsidad de 
comprar trigo, y comprólo con leguas y todó, 
que le falio avcynte reales.Todo el daño, que le 
vino defia injuft ícia,que le hicieron tiene obliga* 
cionde reftituyrlo,eiqueno pago los diezmos* 
Lo mifmo es,fi el cura auia de pagar alguna deu- 
da,o alguna pendón en trigo: y por no le pagan 
los diezmos, es necesario campear el trigo mas 
carotde fuerte,que fe te de aqueldahb • La razón 
estporqüeOn el tal cafocon íu in/ufticia caufo to
do efle daño. Luego tiene obligación de reflituyr 
el dañojque fe le /iguio. De fuerte, que entonces 
ha de reflituyr el trigo,o la Ceuada,a como la com 
proel cura, por razón de no le auer pagado tos 
diezmos a fu tiempo.E(loes,quanto a lo que toca 
a lo primero. Agora hemos de dezirde loque to
ca a lo fegundo*

Digo lo fexto:$i el dueño de los diezmos aula 
de gallar luego los fruftos,v trigo »y cenada, no 
tiene obligación el que no los pago , a reflituyr 
mas que el precio, que vallan aquellos fruftos, 
quando no los pago,fí el que no lospago,losgaf- 
to luego, oíos abrafo* La razón es, porque en el 
tal cafo no fe hizo mas rico de la cofa agena,ni dio 
mas da ño,que en aquel precío al dueño de los firu- 
ftosXuego qq tiene obligación de reflituyr mas*

litio ba|la reflituyr el tal precio* ^
Digo lo feptimo > que fi el dueño de lo$ diez/ 

mos auia de guardar el trigo o la ceuada paraquí 
do valieffe mas,y para quando moral mente habla 
do,fuele valer mas cato, y 10 vendiera anfi, en ti 
tal Cafo tiene obligación el que no los pago a refti 
tuy r el daño que le  dio,teniendo atención a todo, 
y  gados que fe áüian de hazer en la cortferuacioct 
de los firu&osXa razón e$: parque eftc tal con fu 
injufticia caufo todo elle daño* Luego todo efta 
daño tiene Obligación de reftituy r. A otras cofas 
pertenecientes a ella difficujtad fácilmente fe ref 
pondetade las dichas* „

i * ' *
CapitXLD e la perfona a quien fe hade > 

hazer la rcftitucion, • -

PRimera conclufíoh. Neceífario es hazer la
reftitñcion a aquel] a perfona w la qual fe to* 1

no la cofa.Entiendele,quando la perfona , a 
quien fe romb es verdader o fe ñor. Porque el que '
tomo, y  hurto la cofa del ladrón ,  no fe la ha de 
voluer al ladrón,fino al verdadero feñor. Efla con 
clufíonenfeña Sandio Thomas y todos fus dífcT- D . Thd; 
pulos,y losqueefctiuenfobre el,particular mente g.s»q,0* 
Medina, Bañez,Orellana, Peña en fusefcriptos,y are. f.S c  
Aragon*Tambien Cayetano,y Sylueftro,y Soto, ibi ift¿ 
La razón es,porque la reflitucion es v na obra de Do&or * 
juflicia,por la qual fe bueluc vno aponer en la pof Cty*v«ri 
fefsion de lo que era fuyo. Luego la reflitucion fe ftitu. c.4  
ha dehazer al verdadero feñor. Ella coneJuñor, $y l,v . re 
como queda declarada, tiene algunas limitado* dit 4. So 
nes* La primera es en cafo de duda* Porque para tus 4* do 
que fe baga la reflitucion al verdadero feñor, y no jufl* q,7* 
al ladrón,del qual fe tomo,et neceffario, que con* *rt. i* 
fie,que el es verdadero feñor, y que el otro es la* “
dton.Siay dada ha fe de hazer diligencia parafa* 
teflo.Y en cafo,que todauia queda duda, (Tes la
drón,fe le hade hazer la reflitucion al ladromPor 
que en cafode duda mejor es la condición del que' 
poifrc.Y en el tal cafo portee elle, del qqal fe at>- 
da,fies ladron.Con&rmafe efto del derecho,en el c.inlite* 
qual fe determioaeflo.Lafegunda limitación es, ris de re- 
que fe ha de entender, fino es que el que tomo la fli.fpoüa 
cofa del ladrón,tema algún dañOgO detrimento,fí torum Se 
Jareftituyeal verdadero feñor, y no aflaBron.En inleg.bo 
el tal cafo deuelareftituy ral ladrón,y no efta obh na fides 
gado con tan grande detrimento a reftituyrla al ff.tdepofí 
verdadero feñor* Efto fe entiende , fí probable,y 
prudentemente teme el tal peltgo,y dañotporque 
el ladrón fe enojara. Y  efto tiene particulanfsima 
mente verdad,quando el que tomo la cofa del la* 
dron,no cometió culpa alguna, tomádola porque 
el ladrón fe la picílo,y no la hurto. La razoñess 
porque ninguno efla obligado con proprio detri- 
mentó,mirar por las cofas agenas particularmen
te,quando no cometió culpa alguna tomándole*
La t cr ceta imitación es ,que efto fe hade enteder 
ds fu naturaleza,/ regularmente hablando: porq 
en algún cafo puede fer,que no fe aya de hazer la 
reílitucional verdader o feñor, o a lómenos fe p«e ' 
da hazer a otro,que no fea el verdadero feñor .El 
exemplo e$»fí vno tomo a vn hombre cafado algu 
na cofa,fí efte tal tiene vn hijo aprouechado, y 4 
mira pof la hazicnda de fu padre,» vna muger fe v 
mejante,pddri mi^r bien hazer la reflitucion al 
hijo,o a la m ng«. Antes conumafimente hablado,
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fe pueble kaztr la reftítncton por vnq peroni gra 
uj;»y ftelfáe la qual le cíete confianza,queliara la 
ttftuucion fielmente »y la diara a fu dueño n

La dqdaestporqueenel derecho ea lee logrea 
atados,fe determina exprefiamente , que ü voa 
defpojo a va  ladrón,ante tod.s las cedati» ka de 
rcftuuy r en la poficfsioo que tema JEfta ley es juf 
ta,y (anda Luego obliga eocoaícieocia, y da de« 
rectia enccofcttncia

A efias dudas fe refponde» que eftas leyeses 
conícienna no dan derecho al ladre. Porque ellas 
í f  n pendes ktcha« en adía del que defpuja al la» 
dVon,fm guardar el orden del derecho, y fin acá 
dir al juez Per le quella* tales le) es, antesde la 
fenteacia del juez no obligan en ceafcjeacia a reí 
tituyr Pere fi prudentemente íc entendiere, que 
el ladrón t fia mudad»,y quetiene veluntad de re 
íhtuy r lo ̂ us hurto,pecado feria nn voluer la co* 
la a’ fedrpn,para que lareftituy a Y aunque nn f| 
entienda,ni crea que efip mudado, fi fe puede pro* 
uar enn teftigos el hur|0 delante del jue», deIner
te que le puedan compeler a que relhtuy a , en e| 
tal vafe pecad» lera un reftituy r aí ladrnn Admer 
cafe, que en cafo,quefereftituyalacofeal\ erdade 
ro le ñor,que le han de aduertira el, y al ladrnn de 

v que efta hecha la re futucion,para que noiereíhtu 
ya lacoíadosvezes*

Segunda ennelufinn Tedas las rezes, qoe nn 
fe ligue dan# al deudor ni demolente algunn de 
tener U deuda y fe ligue graue detnmeto al aeree 
dor,o a otro de pagarle la denda, pecado lera pa
gartela,fiel acreedor no aprieta mocko a qme le 
paguen £fto entena SasAo Thomas en el lugar ct 
tado en lafoluciondel primero,y todos fus difci 
putos,particularmente Orellana L r  razón es por 
que la reftitucion fe ordena a la \ tihdad* y ptoue 
cho de aquel, a quien fe hade re íhtuy r Luego,fi 
es para fu detrimento,no ay obfigacion de kazer- 
le la retlitucion,antes fera pecado refhtuyrfe, Lo 
mifmoes#fi la refhtnoion es para daño de terce* 
ro porque en el tal cafo el aoreedor no tiene dert 
cho,para pedir ioquefe le deue ,  fien do en daño 
de tercero*

1 Tercera conclufion No es pecado pagar la ilett 
da al tenor,que la pide,aunque de pagarle fe le fi 

7 g ua £ rau(k daño al leñor, n a otra tercera o partí n 
culac pesfona fi<de detener la deuda, fe le figjuq 
otro graue daño femejante al mefmo deudqr fil 

' qxemplo es fi vno pide vna efpada, que autade* 
pOfitadoen poder de alguno, y pídela para maur 
a otro,pero amenaza de veras al deportano que 
üno fe la da le matara a Hneltal cafe no espe* 
tado darle la efpada Ello enfefian los D olores ct 
tados La razón es porque con tan graue detnme 
to no tiene obl igacion de mirar por el kie ageoo*

~ porque mas obligación tiene a mirar por fi Luego 
no es pecado Aduiertafe, que fi fe vuieffe de le. 
gUir detrimento a ia Üepubhca, o a per fona pubii 
caeitana obligado a no dar la efpada,o {adeuda, 
aunque fe le figmefle detrimento porque el bien 
tomai un fe ha de p recial mas, que no el particu* 
1ar %

'Quarta conclufion Quando al dendor no fe le 
figde daño ninguno de detener la deudp aunque 
inge y apriete el acreedor por ella,fera pecado dar 
felá al acreedor, fi el mal que fe ligue de darle la 
geoda es corporal del mifmo acreedor f  ero fi fe 
te figüe daño cfpmtual,no fera pecado darle lo \ ,

tóy 1

o

pide Ella conclufion tienen todos los Do^orrs 
citanos,y tiene- dos partes El cxemplo de la p r u 
»era parte es,fi piduífe la efpada, queefia de y olí 
tadapara matar fe hl cxemplo de la fegundapar 
tees fipide la deuda para gallarla con mu ge res, o 
para felicitar a^unadonzelJa recogida La pri 
mera pártele piuct.a, porque la refit ucion de pa* 
garla deuda le ordera al bie,y \ u ’tuaddcl acree
dor Luego fi fe le i gue detrnrer o, y daño cor» 
poral, no es bien pagártela La fcgunda parte fe 
prueuatf orque elle tal es v erdaderc fe ñor de aqqo 
lia deuda, y el neudor no es guarda, m tutor fiel 
otro Luego no leía pecado uar le fu deuda en el 
tal cafo

Ladiffícultad ts Porque fera pecado pagar la 
deuda en el ulca'o, fi le ha de feguir daño cqtpo- 
ral al acreedor y no fera pecado, fi fe le hade le« 
guitdaño efpintual La razón de dudar es ?*tí  
mayor daño es el eípu m al,quc el ccrporJ Lue 
go mayor obligación ay de procurar cuitare! **• 
no efpintual

A  efia dudafe refponde, que con todo tifo tie
ne verdad nuciera conclufion La razón Cb 
detener ía deuda q es cofa temporal,de fu natura* 
leza es medio ordenado para librar el hombre de 
qualqmera daño temporal, corro enelexemplo 
pueftoen la primera parte de la corclufion Pero 
el detener la deuda, no es medio ordenado «fe fu 
naturaleza,para occurmolos dañes efpintuaies, 
EL medio fera fe correAun fraterna El exempl# 
es frvno quifíelft matarfe,qnalquier particular po 

^dnamuy bien,aunque por Violencip detenerle^ 
echarle en pt ilíones para que no fe mataífe Pero fi 
quille fie yr a fornicar,no puede qualquier patuco 
lar detenerle por fuerça De fequalferç(f*m £s« 
ci loi ente a la razón de dudar*

Quinta conclufion Si al deudor nn fe le figiiq 
daña mngunoge no pagar la deuda,y el a cree sor 
efta pidiendoJd.y figneíc daño corporal de otra 
tercera períona,(era pecado en el tal cafo pagarle 
la deuna Y fi es daño efpintual de Ja tercera perfo 
na particular,regularmente fera también peca«# 
pagarle la deuda El exemple de la primera pant 
es,quando ei acreedor pide lzefpada,que uene de
pofuada,y la quiere pora herir a^no* Ei exempln 
de lafegunda parte es,quando pide los dineros»
5 ue le deuenpara felicitar alguqamuger recogí* 

a Eft a conclufion snfl declarada, tienen los Do» 
Aeres citados La pnme^parte f^p^icua porque 
el pagarle la deuda fe h¿ de ordenar al^ic del nuf* 
mo acreedor,y fe fe ha de ppgar, quando el tienf 
derecho Y ep eí tz\ qafe no (e orfUnad4>:en y vti? 
lidaddeaqueiyaquie/i fe ka^efetefiuucipn,nitie 
ne derecho para pe«| x  lo que fe deuen en tal cafp,y 
para Cquel cfieílo Y por otra parte fipdetnmSrnto 
fuyopuedeeuitarelmaldelproximo Luego objp 
gado efta a haberlo Lafegunda parte fepcueii^. 
porquecada vno tiene obligacio de emur el fn*} 
del próximo particularmente podiendo iindettv- 
mento fu y o Luegopnel tal cafo ella obligado.
A LadifficuJtad es,que es la raeon,porque no e& 
ta obligado a detener la deuda,fi fe ligue daño efe 
pintual al mifmo acreedor ,y  efta obligado a do* 
temerla, fi fe figue daño efpmtnal a otra terco* 
ra nerfona La razón de dudar es porque la 
tmfma obligación ay de procorar cuitare! dan# 
eJpimual en ei acreedor,  que en otra tercera pee* 
fot»« * 1*ir > i« ¿>

A ella
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eo<k.La<b0ert»cb£*tporque ti detener ladeada» 
no es medio eficaz para Cuitar el daño cfpiritiul 
del acreedor, jf  t||o  para cuitar el daño efpiritual 
de la tercera perfona Declarémoslo con exemplo*
Si el acreedor pide el dinero para felicitar yoadé 
scllartcngida,el detener la deuda,oo quita el da
ño espiritual del acreedor s porque en el coraron 
ya ha cometido el tal deli&o. Pero el negarle la 
deuda con efie&o, quita e I daño efpicituai .de la 
donadla,b qual no podra felicitar.

Acerca delta» cond uñones ay v na duda, fies 
contra juttt tía,o contra char idad, pagar la deuda 
en etlo» calos,quado tiene obligación de no lapa 
gir* Hafc de auuettir, que quando el daño quefir 
ligue de pagar la deuda,«s tan folemne córra cha* 
rtdad, el pecado cambien fera pecado mortal coa* 
era chindad tanfolamente* La razón e», porque 
en el cal cafo no ay daño contra jufLcia. La d ifi
cultad e»,quando el daño que fe ligue es cambien 
contra juíticias fi entonces el pagar la deuda fera 
también contra juílicia, ae fuerte que obligue a 
rcfiitucion.El exemplo es»fi pídeUefpadadtpofi 
tada,y la pide para matar a otro. La raaon de du
dar es; porque la perfona particular can fríamente 
cfta obligada de charidad a defender el próximo* 
Luego en el tal cafo no tiene obligación mas que 
de charidad,y no de juílicia. ,t1 . ,ü

A  ella dqdafe refpoode»que en el tal cafo elp%> 
guie ladcudajodarle la cfpadadepolitada» no fr
íamente es contra charidad» fino tambiencontra 
j ufticia commucatiua. E tía feqtencu tienen coa»- 
munmente lotdifcipulos de íaoda Tbomasenel 

Arag.de lugar alegedOjparticularmeme Medina y O relia* 
ititi.Sc iu oa»T Aragón ligue la mifma fenicncu.Y e dos Do 

¿loret citan a Cayetano: por^de fu doftrioaltfi 
M. Cai. g«eefto,y el Macfir oSoto. Pfueuaft lo primero 
i. i .  q* de la regla del De techo. Si porroculpa fe dioal- 
iip.ar.r gundaóo,obligacion ay.de rcfiiwy ríe- Y 
dfcu.i.ad quo el deudor en el calodenjjeftr adudafi paga la 
4. q» deuda da ayuda al que quiere jtaqer la injuria, «o-
it.ar. 2 . mo escola mam tic lía: porque le dalos inAranaa 
Soto de tos>conSue ña de bazer el saldado. Luego tiene 
jui> St tu ° bñgacio«areftb«y*i y peca contrajuílicia. L e  
re Itb. 4.» ĉ¿ ua(lo feprueu*: porque eique dtcfTe vnacfpa* 
q*7»u  i ^  * vn luriofo, con la qual anta de matar a otro»

% pecaría contra juílicia com.nutariua • Luego lp 
miímo fera en nwílto cafo, porque el dar la efpa* 
da a vu hambre tyrado ,c» lo^mtfmaqu* darla * 
vn furiofo. Ello fe confirmas porque en el foro etc 
tenor al taldeudorenel tal cafo pot juíla fe riten- 
da,no fundada en faifa prefampeion, le condena* 
rían a retlitucíoa de lo» daños .Luego feñal es,que 
peco contra juflicia commutatma.
4, ; Defia refoLcion (e ligue,que en el tal cafo ella 
obligado a refiituyr toaos los dan >%, que fe figuc 
de auer pagado la deuda. Porque el pecado contra 
juílicia co nniutatiua,obliga areílitucion.

A la raaon de dudar fe refponde,que en el tal ca 
/o no fríamente no defiende, pudiendofin detri- 
menta fuy o,fino offende en .alguna manera: por
que dio los ínftrumcntos, con que fe biso el daño 

, al tercero.
. SextaconcluGon. Efiando «n folo derecho na- 

4 , tura! y diuíno,lo que fe gana con obras malas,y q
. fon pecados,no ay obligación de refiituy rio s an

te« es de aquel que recibe la ganancia. El cxemplo 
esen lo que fe da a v no por matar a ocro,oporhc*

rirle»oporqoe d i vea kmitacb la)am «♦ pO rqt
vote mal,y contra jallitit • Ellaconclufion enfe- * 
ñan todos loaddcipulos de fiad »  Tborne» en el 
lugar citad<Mcercsdc la íolucio« del fccaade ar* 
gumento. ^atctcubnoente Cay «taro, Soto en el 
lugar citado, Bañes,O rellana, Med’aa» Peña. La 
raaon est porque aunque ellas obras fean petado, 
pero ninguno ella obligado a haserlaa de balde, .y 
fon eilioiabks,y dignas de precio.Luegoefiando 
en derecho «accral »bien fe puede quedar toe el 
precio. Confirmare: porque til ando en derecho na 
tural,cierto es: que el efpadci o,que hace la cfpada ta i. r . i i  
para matar a erro, no ella obligado a refiituy r el ftit.ca 4« 
precio,que lleno por hazer la efpada: y el Toldado Sil*v. re- 
conducido t'tra )a guerrainjufta, no ella obliga- ftit, |. ^  
do a retlitayr r! precio,que Ibu» 1 y el q«e vende u le refii 
el veneno par* matar a otro, nourue ctdígacton tu.4.$. t 
de relhtuyrei precio que lleuo por J  tal v eneno. Adna. in 
Luego lomifmofcracfl nuefirocJo, porque es b  4. ¿n ma. 
mifmarasoa-Eila condolían es cernísima, aunq de refiit. 
es contra algunos Do&ores^ueenfeñan lo con- $01.4,de 
trano,co<noes Cayetano,Syh$ult o,Adriano,vo- mft.q.y* 
t*,Medioa. Todos eito» authorcarcunuienen en f  ar. x.Mt* 
gy Obligación de re di tu y r, aunque le diferencian dí.codic*1 > 
quaito a la pe dona,* quien ú ha de hazer b  refii* de refiit» 
tucion* Porque voosdrotn, que fe ha de hacer a trada.de 
squtl,quediodtsiero,y otros que a los pobres. Pe- re.refi, 7 
ro Jo cierto es,que rilando «a derecho natural, no * ,dub.t • 
ay obligación de retüĉ iciQi»*.  ̂  ̂ Coua.re*

Septiinccoocluíion. E fiando en derecho pofiti* leA.reg. 
uo,certif»iin«cofacs,queaofedalagaralquedid pccc. 
el dinero para basar algún maleficio, para que n.7. Na* 
lopidaeoelforoexterior. De fuerte,qué fi vne ua*inma 
'jlio eva^ td  tml ducados, por v na feote acia m|U- Dut Cv, y 
jda,o aotr q,ft9q«e matad e**h  hombre, elle cal n. 1 j Jaq  
anel foro exterior ao puede pedir que b  biteluan g€iV# ̂  
«idtneroty «4 pies que te oye t# el foro exterior ftitt, .  * 
jicca moddmnu« Encfia conclufion co^uieneo |e«# |un*s 
commumoeotc los di(c¡pulo» da faa£loThomas gétium.
4n cUugsacst«do»y muy.particularmente O relia- §*. pa,
joa.fKloqud te ha de verCouarruuiasy Ñauar- 
yo y la Siwnma Angélica. E fia conclufion fe hade gegene* 
declara« coa y *  exemplodL* derecho efta manda ra|¡t> g-|e 
,do»quoel queengañoencodapia.0 venta,de fuer- *e pbgij 
te que el quM<ig?fr*oO Ikgo» U muad del /ufto g  j  vtfm 
precio, no fe de «¿liona la parte engañada y lefa. oblig, le 
De fuente que el juez,pecaría mortaSínente oyen- c nófane 
4olafobreefie negocio,Oefliuiuneri pecaría mor q
.talmente ef jtieMtfiiCipyeÚhe» el foro exterior al &  |cgC (¡ 
que dio preciop vn tercero perahaser femejame» 0bturp¿. 
obras infufias-jPrueuartjrfiacoDclufion; porque d céd« 
afiiefiadaerinia^doeiidtpMfho.La razón fue,en 0bturp< 
pena del pecado y deli&p biso tn dar precio caufa, Se
y dinero por£emejanteo|)fa> i-?, t ley .t.co

0<ffa tacondufion*EneWwecho ella mandado dic.eodí 
.que eidineto y precio,quefrd» por hazer algunas t¡t.8c re- 
obras malas,de lasquajes fe ligue agrauioa alga gu.inps- 
tercero.fe apoque al fi.co. EUo eníernm muchos ridelifio 
Dofiorcs,y muy particularmente Manuel Rodíi* derecul. 
gusa eo la Summa,tomos «cap.4.concl.t.l»rutttt^ ¡uritin é# 
Je  del derecho en el qual fe d^s^Kminaefio.'.La ta* &  ^
aon estporque no podiendo Ibuareite delinquen- ticu. 14* 
te el precio $ fu cod cia no los combidaraa ha* pertita 5 
ser femé jantes ínjufiicbs y agrsuics a fus pro- leg.mul- 
xímos • .«  r i ‘ *- t a códice
- Acerca defias leyes y derechos , traydcs en ef- de modo 

tas dos coacL t (lonetas ladtfficultad» filos tal es, muí fiaste 
que Ueutfoj el presto ,  Citaran ohligaiota bazfr di.
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4a u lfe ília ítíoa  del precio el fi/co ;o terq ae  lo 
dío,oao«raperfona antes de la fentécit deljoe*. 
Dixe ante* de la fentencia del juez* Porque def* 
pu es debí fentencia dei juez juila,oferta cola es, 
que íedeüc aplicar al fiíco, y a el fe ha de hazer la 
reOirucion« * a»» M»‘  ̂ t

c EaeA adiBcukid algunos Doftoresenfehan, 
queantetde la fentencia del jaez ay obligación 
dcrcilúuyrcltal precio. E do enfeha Manuel Ko 

Cor. lib. drigaezen ei lugarcitado,y trae por fu fctuencia 
i  qujetl* * $ot<> *n lugar citado y a Gordo.y a Medina* 

' jl.Me Tcdomifmo tienen los Doft ores aniba citados 
din. en la La rtlt0n dellaíentenciaes, porque las leyeaha
fumo»ato zcn innabtles a los talesdehnquentes, pata poder 

! recebirel dicho precio»Luego tienen obligación 
— *— de reílituyrlo antes de la fencencia del juez.Por*

 ̂ quequando la ley haze vno inhábil, y incapaz pe 
ra alguna cofa, no puede feríenos deílaenconf* 
cieocu. Verdad es,que «I PadreFray Manuel R.O* 
driguez enfeña,qoe ay Obligación de reílituyr* 
lo ai fifeo,antes dsjfe fentencta del juez. Los de* 
mas diaen,que si que lo dio,o a los pobres* Ella 
¿carencia es pvobable,quanto a lo que d íte , que 
le hade refacuyr el precio al que le dio antesde 1* 
tea te ocia del juez» ! ■ i
.  A eita duda feT«fponde* fer mas probable , que 
en el tal cafo no ay obligación de reílituyr el pre 
cioaatesdeUftfotMMiadeljuez • Bita fentencta 
tienen commuameote los difcipulos de Suido 
Taooaas y muy particularmente Orellana.La ra- 

$ , zon cstporqueeibando en derecho natural, las ta.
* les obras Íqq dignas de precio,combes cofa noto-

rí*,y .el derecho poíiciuo en loa lugares citados, 
' no haz o Inhábil, ni incapaz para rtc*birc|i tal prfc* 

ao*comoconíla da las dichas leyes »y derechos* 
Luego efiando enopnlcíencia,antes de la renten’* 
c u  del juez , no ay obligación do oflituyf tl ú l  
precio.Por loqual loa confesores no t&euefk aprfe 

. car los ules a quereífcitzyan * el prociodnteade ih 
, fentencia del /uez,m los han de dexarde ahfot* 

. '  uersporque no lo reftittiyen,coaio Joadttferte Fl»
rr# Lnys i^pez.T  odauim queda dificultad ü tos tiles
López m ponganaocxecucion lo que les han tr!i
inftru.co ¿ado h*«er tftaran obligados a reftitiiyrdn corf* 
Icteatic ciencia el precioquc recibieran por la* tales obrasi.part.C*
I0é* 0 ' A efta duda fe refponde , que eftos tales eílan 

obligados encoofcienciaa refundir, y deshacer 
lí( 9 elcarcontraroiyrodhuyrel diehepréció alos 

. filo  han dado« fiftsem d i Cordéua eu ellogar 
’ / citado, y Nausrrmljaraaon estponjhh fe obligad
Nada« in a ^&ztr \% ínjoftic¿sifq«ált$ da* Vtíafentencu ini- 
, *n# c#* qu*,o matar vn hombre. Luego obligación tiene 
ii7*n.]0* adeshaztrelcotratojyreftituyrelprecío. Pero 
- ? -• „ . defpuesdehecho'eh malhecho, lo mas probable  ̂

. es,que no ay obligación de reflitucíoh en coríf. 
ciencia antes de la fentencia del juez« La contra* 
ru fentencia tiene probabiiichfeWízfendo, que fe 

# ha de hazer la recitación al que dio elprecto. De
B o n n  fu j0 qaa{ fe hade ver Enrique«* De lo qual fe figue 

* * •  el cfpadero, o cuchillero , que hizo larf. 
fi*7«aein ptda * o  cuchillo para matar a otro ,  no tic* 
dul.c, } 5 fte obligación eu confciencia, antes de la finteo* 

cudel juez de reftituyr el precio. Elfca es la mas 
probable fentencia.Siguefe lo ftgundo, que ei vo* 
to,que recibió precio,por votar idjaftainsate, no 

 ̂ tícae obligación en confciencia de reftituyr el 
precio antes de la fentencia del juez.Pqrque la sal

obra es digna dé ¿ v ^ y y ^ i l h í f S f t D O t  (h 
iahabiJ,niincapáe|M^a tewbir el* dicho precio*
Luego antes de U fenténrtfc de ĵfuez no tendrá 
obligación en confciencia dereflituyrel precio.
Xodauia queda difEcultad^y- nwy eraue,qaando 
el precio es exeef»iuo,f¡ en el tal cafo ay obligact# 
de reditúe ion. Parece que no: porque haflasgora 
Ecmpre vamos diziendo,que no ay obligación 
de reíhtucion.

-  A ella dude fe ha de refpondev ,  que quao* 
do el precio fuelle exceftiuo , tcmerdo aten* 
cionalascircunrtancias de laobra , aúna oblU 
gacico de rctlitujr elexceflo del precio ,  y an*
«cedela feoteocia del juez , feauia derediruyr 
ñique dio el precio.La razón es,porque quanto al 
exceflb del precio peca contra juíhcia commuta* 
tiua.Luego tiene obligación de reftituj r el excef 
*ío del precio* Ha(*a agora tan fofamente decía* 
saos,que no auiaobligacion de redituytel precio, 
y  eotendiafedci precio judo y razonable« Peto 
agora fe determina que Jo que fuare exceísiuofc 
ha de reftítayr* Para ver quando es exccfsiuo fe 
fea dé tener atención a las ctrcundhncias , ypeli* 
gaos de la obra. El matar a vn “hombre tiene m«* 
chascircundancrásspor lasquales fe requiere ma* 
yor precio. 61 dzrVna fentencia zr.jufta, también 
cieñe fuscitciwlHinetas.El votaren rn i cathedra 
Injuftamente, no es negocio digno de tamo pre* 
cío# Por lo qUtl aofendoexceflqsncftoay obliga 
Tetón de-reftituyroleal exccfTo.'Quamo aefto di* 
ko muy bien ConaraudtaSfqoeHpiaodo laobra, o 
injnftieia quefehtte, no es digna deprecio, ay 
Obligación deredituyr.Lo quilfe ha de entender 
qhando mirartdo rodas las ctreunfHhciaB , la tal * .
obra no es dtgua^de precio alguno ; y £¡ es digna * ¿  
de precio: pero dé canto ay obligado de reftituy r  f 4 
<ei e*eeíTo«Gi*ra cofa es,que Usuhr den ducados  ̂ * > 
ocihcuenta,o et?fh/emejante^fWVotar irtjufta* > 
mente en*<!zauhedra,quees «xcefsiuo precios 
Aporquéis tal obra nocfenetantasctfcunftancia*,q 
mesesca tanco uN cio,/anfi tiene obligación a

 ̂  ̂Alz íhgu«>d^4illídiltad es, qúkrtdo fe da precio 
ra Vito*porqtttfhbhag* vha bbrhiajufta, íi el que 
le redi be reddAb bltgddbtt ttí «nofciencta de ref. . 
-títuyrblprécifliantesdelaffeflwicl* del juez. E l ,u .t - 
éxémplo enfi le é*á dinero á Vno pdfque no m*. 
tea vn hombféjbd^n juezq>Ofqtre «opronuncié 
fentencia injiítyo'aí ♦ neftudia®te,porque nóVO 
«e injuftament*«Lá razon de diidifes:porque no 
efU obligado * reftieayr et qao Eeaa precio J>ot; 
las obra*injaflás^como queda dscerminadh.Lub* 
gotampocoert efte cafo aura obligación de redi* 
tuyr.Porque parece lamifma razón. Confirmaíts 
porque aunque es verdad,que el por precepto díui 
nofeftaua obligado a no hazbr efVas obras: pero di 
ya eftaua determinado contra el preceptodinido 
de hacerlas,y ceffs de hazerUspótd precio ,  qub 
elle le da. Luego tiene obligación dé fiftituj* f !  
precio. :

En ella dificultad alguno^ Dolores tienen,' 
que no tiene obligación ae reftituyf^ Bfta fruten* 
cia tiene Soto y Nauarro. * V * ScU4.de
- Digo lo primero, que en aítal cafrne ntíeftra iuft.q. 7* 
duda en el foro ex tenor,fe darsa¿lion a vOluer á art. t • *d 
pedir el precio,fi el pecado del qué le apárto cod t .Nsu.ío 
dtnero^s contra ju(licia:pero do,E es contra lab Man.
demásvirtudcs.Efto tieneSoafi,vNajisaro. Lh ih n  

-  ̂ J prima*
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primera parte fe práeaa del derecho: en ti qual fe 
determina eílo.Poneníe losexemplos en eftas le» 
yes,quandoel pecado es contra juílicía,y fieado 
citas ley es penales y odio fas.

Digo lo fegundo*Todasla« vezes que vno reci
be precio por io qüe eftaua obligado a hazer de ja  
ílicia en orden a aquel que da el precio, eíla obli
gado a reftituyríeio antes de la fentencia del juez. 
Como f¡ v melle de dar vna fentencia jufta eomi 
fouór,y mélleuátíe preció por darla,tendría obli
gación de reftituyrmeloen conciencia, antes de 
la fentencia del juez« Lo miftno e$>fi vno me lic
uarte a mi precio  ̂porque no me mate, o (i me He- 
naife precio por votar pormi, teniendo yo jufti* 
cia.EftaescommunfentenciadetodoslosTheo- 
1 ogos y luriftasen los lugares citados, y particu
larmente la tiene Adriano, Sylueftro, Medina y  
Cayetano.La razones: porque en el tal cafo es ¡a 
uoluntario,porque le hazen injuílicia. Luego no 
paíTa el dominio,y por coníiguiente ¡ay obligacio 
de reílituyrle el precio« Efto fe confirma, porque 
el que lleua v furas tiene obligación de reftituyr- 
las,porque Ueua precio por lo que el tiene obliga» 
cion de hazer de jufticia fin precio ninguno*Loe* 
go lo mifmo fera en nueítro cafo«

Digo lo tercero,que es bien probable,^ue el que 
recibeprecio porque no haga vn pecado contra ju 
íticia,en injuria y agraUio de otra terceraperfona, 
eíla obligado a re íhtuyr el precio recebido antes 
de la fentencia del juez.Elexempto es,quando yo 
,doy precio a vno, porque no mate a otro tercero* 
Y  lo mifmo es de la fentencia,y del votar«Etlo en 
feñan los Do&ores citados, por el dicho pafiado. 
La razón es: porque elle tal recibe precio por lo 4 
el eitaua obligado a hazer de judíela» Luego tie
ne obligación dereilituyrlo. Confirmafe,particu
larmente en el juez, poraue el u l ella afialanado 
de !a República,para dar la jufta fentencia Luego 
fi recibe preció por dar la juila fentencia, tiene o* 
bligacion de reílituyrle, porque recibe dos pre
cios« Yeito fe comience, aunque lo reciba de otro 
tercero*

Digo lo quaitó, qué en el cafo del teréefr dictó 
es probable fentencia que no ay obligación de 're- 
fiitüyrel pteoo.EftoenfeñaelMaeftro Soto* Lá 
razone$:porqueenel u l cafo no eftaua obligado 
ddjnílicia,cnordenaaquelque le dioefprecio,ft- 
no en orden al otro*Luego fi lo hace en gracia de 
aquel que le dio el precio, bien lo podra recibir 
del, y no tendrá obligación de reílituyrle el pre
c ian tes  de |a fentencia del juez« De fuerte, que 
conforme a éílo ay gran deferencia quádo fe reci
be precio del mifmo,o del otro tercero.Quádo fe 
recibe del mifmo,es llano que fe le hade reftituyf 
el precio: porque en orden a el auia obligación de 
ju/ticia de hazer aquellas obras,o de no las hazer* 
y añil ileuarle precio poreílo esinjuítícia*Perofi 
fe lleua el precio a otro tercero,no fieado muy ex- 
cefsibO precio, no es injuílicia: porque no eftaud 
obligado a hazer lo, o no lo hazer en orden al ter* 
cero,y anfi no ay obligación de reftituy r el precio  ̂
Efta fentencia tiene Orellana, como mas proba» 
Me.Pero a ipi mas probable me párete lo contri* 
rio. particularmente hablando del juez, y lo mif- 
tno es de los demas.Porque ya el juez ha recibido 
precio de U república para todas lasfentencias jm 
fias,que ha de dar. Luego de quienquiera querer 
tibe el precio,tiene obligación de rcftituyrlOj

*
Digo lo quinto, que quando a vno le dan pre

cio,porque no haga vn pecado , que no es contra 
juílicia,üno contra chandad,o contia otra v irtud, 
es muy probable que no btiene obligación de ref» 
tituyr el tal precio.Como fi a vno le dieffen dine
ro, porque no tometiefie vna fornicación o vn la» 
crÜegio.>Eílo enfeña Orellana y otros Doctores*1 
La razón es: porfié el tal no eíla obligado de ju
fticia a hazer aquella obra,o cellar de lia. Luego fi 
lleua precio,no tiene obligacio de reftituyrle.Có- 
firmafe, porque fi vn medicoeíluutefie obligado 
de charidad a curar vn enfermo, y lleua fie precio 
por curarle,no citaría obligado a reflitucion. Y lo 
mifmo es de vn abogado, fi eíluuieíTe obligado 
de charidad a ay udarle,y le Lleuafie dinero, no ef- 
taria obligado a reftitoy r. Luego lo mifmo fera en 
nueítro caíb.Particularmente los juezes que reci
ben precio,eílan obligados areíhtuyrio, como lo 
diremos abaxo, aunque io reciban de qualquiera«
Porque las ley es del Reynolos hazen inhábiles, Lib«sm| 
para recibirle • Pero agora no tratamos de lo que dmatio •  
peitenecé al derecho del Keynode Efpaña,que de- nú Kegz 
efio dirafe abaxo. A  la razón de dudar con fu con- Jium,tit*- 
firmacioníe refponjle facilmentede lo dicho. de los dn

Nona conclufion« Tocias las mugeres deshone¿ Confejo 
fias en precio de fu cuerpo, y del vio del, pueden real, &c» 
licuar precio y detenerle. De fuerte, que no efiau 
obligadas a reílituyrle. Efia conclufion es contra 
algunos luriítái,y contra Medina, y  contra otros íuris pert 
authores. Pero nueilra conclufion es cernísima, t i ¡« 4 * ¿  
hablando vniuerfalmente de todas las mUgeres, de contD 
aunque lean cafadas,y la tienen communmente to 0b turpfi 
dos los Theologos,particularmente difcipulosde' caufam» 
ían&o Thomas, en el articulo citado. Prueuafe Medi.C«? 
quanto a lo que toca a las mqgeres publicas del deref.tr*. 
víbeotamun de todas las naciones* Lo legando dereb.re 
fe prueua: porque fi lamuger confiente con vn hó fiit.q. t 
bréénfa Vibra torpe, coneíta le y y  condición, que Cou.reid 
fe ha dé cafar cohellajticneobligaciondejuílicia ¿tione re 
el v fronde cafar fe con el la: y efto en precio de fu gu.peccá 
túerpo.I^uégomuchotnejorpodra licuar otro pre tum. p,*i 
CÍÓmás vil.Loqueeftádicbo délas mugeres,que 
puécféfi licuar precio de los hombres, fe ha de de
surde los hombres, que pueden llegar precio per 
el-vfo de fu cuerpo* y no tienen obligación de re» 
fiitUyrletporque es la mifmarazon« Pero aduierta 
fejqhe la ganancia que lleua lamuger cafada fe ha 
de poner en lacommun haziendadel marido,yde 
lamuger,y fe ha de gáftarconforme a la volútad 
tUl marido,por fer el la cabera de la caía, y porte- 
nerellaadminiftracion. Y defpues de la muerte 
del vno dellos viene la mitad al mar ido,conforme 
a tas leyes del R.eyno* Porque pertenece a los bie 
bes gananciales* Pero efto hafe de hazer con mu
cha'prudencia,y díferecuon,de fuerte que no lo vé 
ga a entender el marido,por el peligto que puede 
auer.1T quando fuelle graue lá cantidad délo qne 
recibió en precio de fu cuei po,fe auia dé mirar mil 
Cho, comofe haze* Porque en el tal cafo podría 
Caer el marido en que aquella hacienda la ha gana 
do la muger por malas obras* Si en algún calo no 
eíla obligado vno a reftituyr la hacienda con peli

{;ro de íu fama,no fera mucho, que en el tul cafo 1 
a tal muger fe efeufe por algún tiempo de poner,

Cl tat precio en el cornmtiri theforo, suíendo peli» > 
gro de inf amar fe. T  ambien fe ha de adaertir,que 
fies poca la carttidad que gano la fal muger cafa» 
da*no tendrá obligación de darla* fu marido,fino



a ' ' FiiyPedro'deLedefma,
que podra muy bien cSnóettírla en lo que fuere 
neceflano parafu peffona,o para fu cala. Todo ef* 
ro tiene verd*d:porqoe aunque es afst,que la mu* 
ger no es feñora de fu cuerpo , particularmente la 
muger cafada,con todo elíolo que toca al vio,fe 
puede apreciar y fe puede llenar el precio. ;

Decima fonclufion. Si vna muger deshoacfta 
con palabras amoiof s,y bíandf,y con regalos, y  
haugos faca mas precio del que fuera razo,no tie* 
re obligación de reíltvuyr el tal precio. Ella coa* 
cluilon enfeñan continuamente los Theologos,

* particularmente difcipulos de San&o Thomas en 
el lugar citado,y muy particularmente O re liana* 
L o  mifmo eofeñan otros Do&oret,  y entre ellos 
Fray Manuel Rodríguez. La razón es, porque el 
que da tal precio, lo da del todo voluntariamen* 
te : porque lo da de puro amor. Luego no ayobli* 
gaoon de re íh tu ye el ral preciosaun quantoal ea- 
c¿ Ao.Eila concia Gon a mi parecer fe ha de enten* 
detono fuelle que le faca Cien el precio ttcefiiuo 
ton importumdad,y que fadfea de ral faene im* 
oportunas las razones y palabras déla muger que 
fue fíen y cauladen vna manera de violencia, par«

, tscuhrmeote podando las razones delate de otes 
, periona,de fuerte que no pudteíTe bonrsdamen* 

te,y coa fu honor dexar da darlo. Efl el tal cafo 
tcndna obligación dereílítuyrle el excedo.La rs 
son es;porque entonces no loda voluntaria meo* 
te.E 1 exemplo es,en lo que dezíanlos arriba; que 
fi vno ligue a vnadoozella^on muchas palabras 
amorofa$,y leestmportunoidefts manera feredu 
r f  elfo a vn genero de violencia# Defuene, que 
& tiene parte cao ella tiene obligación de refti* 
tuyrleeldaño,quele hizo,quitándole la virgini* 
dad;porque en el tal calo vuo v oa manera de vio* 
ie ocia.Lo mifmo te ha de decir, en nuelfrapropo

* üto. t
Vndecima concia fíon. S il a muger M p a c f la  

r , con engaño,/fraude facafle excefsiuo precio en 
, el tal cafo tendía obligación de reftituyt el ex*
.. ce{To,que vuoenel precio.Efto ente han todo* los 
*. Dodores citados por lacoucluGoapa{Tida.Lara 
' * zon esrporque en el tal ca/b el que da el ral pre* 

cio,oo io da voluntariamente, quanto al ex&ffo, 
Porque como dizen losTheologos,el engaño,, jr 
fraude caufa inuoluntari«* Luego no palia ejido* 
mimo,y por con figo ien te ay obligación de redi« 
tuyr el excedo.

Délo qual fe fígué, que G vna muger fe finge 
dcnzdia y lo dize anG y por edacazón lleua esU 
ceíwuo precio por el vfo de Ai cuerpo,en el tal ca
lo tiene obligación de reftituyr el tal precio quau 
to al excelfo. Porque faco el tal precio con violen 
cu,y el que 1# dio no lo dio voluntaríaroeote.Lo 
snifmz es fi prometió el varón de cafarfe con ella 
en precio del vfo de fu cuerpo, por auerfe fingido 

i cih doncella no cítara obligado a cafarle con ella.
Porque es excefsiuo precio Cacado por engaño»

. Quandolofepanotendraobligacionde cumplir 
, la tal promelTa.Lo mifmo es quando mintiendo* - 

le promete que no ha de admitir a otro que la quie 
re,y por tila razón lleua mayor precio por el vfo 
de fu cuerpo,eneltal cafo tiene obligación de ref* 
tituyrel talptecio. . *

Duodécima conclufion» LapromelTaquefé ha*
 ̂ %t a vna maJamuger publica o a vna muger def*

, honeíta,fi estánexcefsiua que pertenece al vicio 
. depn>digalidadyes prodigalidad tenieqdqateo-

cionala qusltdad de la muget ño ay Obligación 
de cucnphrla.quant# a aquello que es prodigali*

' dadiajnque lo;ore y confirme con juramento.De 
fuerte que tendrá obligación de darle el precio ju* 
fio y razonable:pero lo que fuere exceltiuo,y pro 
digalidad no aura obligación de darfelo.Efto tie
ne o tedos los D odores que tnfi fia* la conclui d
pa(Tada.La razón e$:porque la promefta, que no
es Itcitataonque elle con fu n ada con juramento, , 
oo obliga en con/ciencia, ni ay obligación dccum 
plirla.Y U tal promefía es illicita: por^ pertenece 
al vicio de la prodigalidad. Luego no ay obliga
ción de cumplir la tal promefía,quanto a aquel ex 
ceífo« Qnando fea excefsiua, y que pertenezca a 

* taivicioicnademirarconformeala qualidad de 
Jamuger,y de! hombre. Y ello fe hade dexar al 
aluedriedel varón diarero, y prodenre. Aduierta 
fe , que fi de hecho cumpliere la tal prcmefia, la 
muger quedara feñora de lo que le da aunque fea 
prodigalidad. Porque el fer prodigalidad, no le - 
quita que pallé el dominio« Ello le entiende,fi el 
que da es habil,y capaz para dar la dicha quanti. 
dad.Lo qual digospor los menores,que fegun laa 
leyes de É/paña,no pueden hacer muy iargasdo* 
naciones»Y lo osífero fe ha de decir del religiofo, . 
fifueife tanperdído.Deloqualfediraen iupro* 
ptío lugas.

Tercia decían condufion.Lo que fe recibe con , ;
pecadocomono fe cometa Lojuftícia, tío ay obli* 
gacion de reftituy rio Efto enléñan communmen* 
te los difcipulos de Sart&o Thomas ,  en el lugar 
citado, y Manuel Rodríguez en el Jugar citado 
en laconcluGzn vItima. La razón es í porqueta 
obra feapecado»Gno es ínjuíl cia ,  no obliga a re* 
ftitucioo,como queda dicho aniña. Deciareuioa 
filo  por exemplos. Vende vno vna cofa por el pra 
cío jad o , pero véndelo en la íglefía, o en dia de 
fieíta,no tiene obligación ninguna de reftituyr»
L o  mlímo es,fi alguno htze alguna obra feruii en 
dia de fielta,no tiene obligación de reílituy r cola 
alguna.Porque aunque peca contra la obicruan* 
cíadelafieftaspero no haze ínjufiiciaalguna.Lo 
mifmo es,qusnao vno vende alguna cofa, auien* 
do jurado, que no la auiade vender, y G juro da 
no recebir laganancia.Porque aunque peca reci
biéndola,no tiene obligación de reíUtuy ría. De io 
qual fe ha de ver Nauarra. De lo que toca al jura- Na. Üq? 
mentó fe dirá en fu proprío lugar» „ ít de reft.c.

‘ .

Capit. X 11. De !afeflirucíon de las cofas *
halladas,y que no fe fabe fu dueña

C\  Ejfo d¡fpnl4 SénBo Tboméitf todoi 
)  fus dtp:tptilos,y ¡OJ que efertmem/ohre 
Sdnílo Thomas. - x ccitiua.i S f ^J ^

í. , i *

P Rim en conclafion.El que halla vna cofa de 
fu naturaleza,tiene obligación de reftituyt, 
la al verdadero Ceñor. De fuerte,que el que 

la halla ba de tener propoGto formal o virtual d f 
feftituyrla,G pareced dueño. Por lo qual, G la tie 
ne con animo de no lateftitqy r,aunque parezca el 
íeñor, peca mortalmente contra jufticia# Efto fe 
entiende fi es materia gmue de picado in o m lit  
uescomEnttnf^ntencw de todos K*Do&oresvy.

“ ‘  ‘ particu*



H Tratado V^U.TuílicíaGommttUtiuír
, ,  pítti«l*rmínteTJ»onu/U* <o eJluvar cit.do *  

f .deiaft. propofíto dehaaer r n  S w »
♦*•«*1 ae.Lufgo {*« mortaWn »¿teniÉndfrdul f £

polito«
SegundacontloíioiV. Elvttdideio feñor no fe 

dizc ignoto,ni io es,balla <Joe fe haga Sufficiente 
ínqniiicion «l aluedrio del vareo prudente»/ bue*
noíy conforme a la qusiidad de los negocioi,y de 
las peribnas.De fuerte,que Ü vno halR
no

perionas.ue tuerce,que u vno nana vna cofa» 
fe ha de en ten desque la tal cofa no tiene duc

ho hada que fe haga cita fufóciente diligencia,qi 
fe putde difponer della,halla queefte hecha.An
tes (I vno emuefit la tal cofa,y la potfeycíTe.fín ha 
aser la fufhcíente diligencia»en bufear el verdad* 
ro fefior,pecaría mortalmente contra judiciar£dó 
enfenañ todos ios Do dores citados, porla concia 
ííODpaíftdíuLaTazorte»#porqoel*tiI colano íe 
entiende edar (amparada de fu ducho » haiUS 
fe higa la tal íufhcienic diligencia. ir'

'Tercera cyocluíion. Si facchafeflieWrite difigc- 
cía,conforme a lo dicho,no conda del vferdaderó 
fehor,lìfloquexjuedadudofòcuyaes «otre dos ò 
t res,ea el tal (alo, táW'ftiteáe qatdat el qtre fa fft 
lloconclla,ÍIod'4tte|ah* dere&itóyrdfaidiendo-

tVIUV|tmi«M J «< WVnut4V
del difcretp varan ,y prudente^gfto sfofcWfcd 
JnifmosÙo8i$tàfJ Lktozbn tes Òofòbé Ih tal ca
fó,ya poofta^ue ér yoode s q ttd b ^ i4 t n m ^  
tti fctor/y h d#  ¿ítrtd de ninguno* ¿nptrtictifó  
Luego en el tal cafo ay obhgKÌOOtle redttayílá 

hallada»de U fattoi qfce qu«da4 iètiò*
* (Vijtrta w M
la f^ciénteddigén^tt no ccftftádCT¥«i?iadefo

ícmade tal o tìrt^jfar,i|è fatti«* ¿JCÍé.ftWiérf h i  
gar,dot>de er*tnoraddr,fi la N for ación es grsife^ 
y  de macho roome ntó,fo hade ha*er «*fa lugsr, 
y  fino es de gran mohieit#^ fe p il& d ar aJot p<¿ 
*»res»aunqaéfranilegítfo lúgtílI fE jt t id á n ó á  
'tienen los Dodotesa^tiba cítodo*,y m^fo^vticà 
larra ente Orellans«Tiene la cpñtiüíiéO oOspaír-

'muy bien,que las hurtaron; ̂ erd hbfíî iĉ rcféldué 
nos en pttticuWhptto fabeq \<h Wgtt¥s/fcocf 
cafofchadehaZer laireditOsibheYr'Cl tal kigaR 
La razones: porque es muy verifitñU, quéenel 
tal lugar ella el verdadero feaor1o#fns heredero k. 
Luego en el cal lugar íe ha de hacer 1# redimelo* 
Conhrmafe;porqutfepi¿fume,'qtfééfv«rdidt  ̂
féñór,quiere que fehaga la refof uCiotí Wfuprcf. 
priolugar,y edo fe pféTame,parque cadabo nÜ* 
rural mente ama fu pfopria patria. Ella parte fe en 
tiende vniuerfalraeate,quandoJj;/ obligación dfc 
reditujrr:porquefehízo la injuna á todo ei pup. 

' blo,como en la guerra injada ora fcahfeCh'ft̂ áiJfb 
no en particular. Aunque el MaéftroSétO'tkri fofa 
mente la entiende en el primer c*fo« Ltfefcütfpa 
parte fe praeua: porquefí la réftftucton rioesOI-

noque ay duda,o no fe Tabe? -  . .
Quinta coatlufiotuQuaodoel verdaderofehot  ̂ ^  f  

«h ninguna manera fe fabe hafe de hazerja redini * 
(tóalos pobres. Efta fentencia tiCne cómunm¿te ! 
todos Jo* Dolores,par titulármete diftipulosde *' i
$ . Thom.con el mtfmoS.ThOra.y alibles q «ieri J3 ?Th¿* 
Uen fobre el,particularmente Aragó, y lo tnifmo i  .2 .q.¿|¿ 
tiene $oto y ¿ouan u. PruCuafe: porque «dos b»e are. 5, *a 
nes,edandoenderecho(natu>al,fehan decOnuer- tertiucn«l 
tiren el bien de la República, comò lucgòdiie- Sotoli.^ 
naos. V los principes de la República loa han apis- deiud.q* 
cado a los pobres y obras pías,confo lodizeel de 7.11c. 1. 
techo. Luego a el los fe ha de dar.Confírmafcpor ad tertiu 
que las cofas Aiperfiuas fe han de dar a pobres,o a Coua. in

____ -----------------------------a - a - .  - -

lo Ce gAdo; nu»5 
, ;aa fus dueños en c. cu tu* 

la mejor rqahéra'qüeís pofsibíe, Aduierufi que de vforis 
díbaxb de hoñibré’d¿ pcbre$ fe entícodeu nOfola c. quam 
tu fo s i  os qne '&H a pedir de puerta* en puerto,y qqí eod» 
ófctés vèigon^ante».que padecengrtndifeqisi ne- ti.^b«e* 
"cefsidadtíufo utnbleo aquellos » que conforme a etinle.pe 
foef^a^rienftU^ttdades,c6tÒo kjr ̂ much^^en nult. tiunreitaao neneaeceisioaaes, como ar muchbs^n

m o já d iv u t íc t  & t é h t m é i m ú k á w ¿ m

Imej&tto.édo enfeña áyj^í(foj^H >at£trro. Ldre- W * 
^es;poÍrqutlftteaUdad<le ̂ ¿road foh pbbteikir i' Aitut. S* 

 ̂¿2^torto deC^pncluttòn t j  idgutm dtws. Lá Nauar.ia
Mán.ca*

tpfhj Mwv>.el 8,odriíüík. «S jtib « .
edosauthómOy^iai rabpritol^mób^Uddciu^ eccleflie

r  dndi’feí%fponde,Yerthur bia« p?¿büb1?} nitio. 2 s)
que edandoen derechò Éatural,fa redituèfon déA Aj 
M  bf«h«sttÒ éitade bazè» a los p d títít 
¡Araipias,flaoala repubiie^dadohMiiíl ver fnp. Ma*

Sidtefofehot»qiut noparecê  ElWèltfeha §Óeo cu pu.Rod;
im r c h ^ ío , * Órelúna 1 y cómfidtnenté 10 

f^ ^ ip u fo sá eS .T h o m .L a raa b n ifs fó r^  loé t0%l*ca% 
bienes de los ciudadanos ñor fuerpa, y virtud * -«ontrq
tt&FéChonat oral ,Ct ordenan al bien de l^ Re públU nnani«
^a,dbláqaal foacludadanos,/ paitesrCófir«nafe; 
^órdaqutlfdi bienes,ihctfcrtot 10

H

ron como (pmrnd* 
íiesiT^enscan>.quefean Comunes,fon dría tat rep« 
felic*.lluego edandoen décecho natural,a la repta, 
blfca fe ha de hacer la reditucíon. Pero !ds Princi 
pes anfi eccledadicos,como feglares'fppllearñef« /  . 
tos bienes para los pobres y ocias obrs$*plas.  ̂Las •
tíizonespor lacódufiónocortuencen lo cólrfctio; ,
:r ‘ L¿ fegugdadif&cultsd es*íi es- oecefTcria la tí- 
iĉ aciz <$tübifpo, para didribuyfeftos bienie eo 
‘Ñhtofías»y obtM^ias.La ft4<m;de^d&stté4,pot- c.cum Ha 
rémeehWderécBof* maná«>q«(f fehifcfclital dif* deludas 
atribución, có iicecta del.ObJCpó. Af|u|Éos lufif* 8c c.quá^

iot.^de
iud.q-7. tamos de lascofm M le^gen^M éiicefpbrqie tílWpadf • de Sad*
*rt,i#4d dedss fe ba de tratar éolal^tériá'deHdrforffhé ti  eHqgarcícadoí y epfseeílos Pe* Syl, v.re
stnium. folaméte de Jas cofas tomada» pèè tftíúd1cA ,f ini* fha^tUtM V$ó£oaa «Mugar citidoiyKauarVo flit, ' 

quidad,quando no cònfta del V t iw t f^ jt ó h ^  ; HAlf 5¿foeftro¿y 4.
S S B S á íW l i ' '5 ' r !  .. í x l H á s  «
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Tratado-VlII.luflicUcommiltattuai
bacóflib tnimftrd del Papa ,  y del Principe, que 

'  Jos tiene applicadosa los pobrfs a Por lo qual la* 
obra de juftíciafiempre es «ivorden a otro «Porq 
aquellos bienes los appííca a la República» 

Laquartadifficultad esen cafo» que efte tal hi* 
so íuflicientedih¿encia;pacctique patectetfe el fe* 
ñor,y como no parectefífe,difiribuyo les bienes en 
ios pobresj y defpucs de diftnbuydos pareció el 
veidadero ic ñor- Laditftcu!tad<»,fíer, el tal ca
fo,tendría elle tal obhgacionde refiituyr. La ra
zón dedudar e»:porque entonces parece el verda* 
dero íeñor de aquellos bienes* Luego ay obliga* 
cion dereftituyrfelos*

A eftadifftcuUad digo lo primero» que fí quan 
do pareció el verdadero feñor,a uan gallado,y có 
fu mido rus bienes los pobres,a quien le «pplicaró, 
no af obligación de reñituyr nada al verdadero 
feñor,aunque eldifiribuydor íe los aya apphcado 
a fí,tiendo pobre* fcfto enfeñan todos los Dofto* 
res, y muy particularmente Manuel Rodríguez 
en el lugar cicadojen la conclufíon vi tima* La ra
zón es:porque en el talcafo.no ay obligación de 
reñituyr, por rizón de íacofaagena* Porque co
mo fe confundo» y  gafio, no efta en poder de na
die» tu tapoco efUobligado por razón da la obra 
injufta»qua hizotporque en realidad de verdad no 
iavu o» Luego en ninguna manera tendía obliga
ción de reftituyr *

Digo lofcgundo,que loque vaierepordifiri* 
buyren pobres íe le ha de reftituyr al verdadero ‘ * 
feñorXa razón es clara:porque entonces ya “icón f. 
ta cierto del verdadero feñor • Luego a el íe deue 

' hazer la re ífcitucion porque entonces no auian ad* 
quirido dominio los pobres*

Digo Jo tercer o,que fi vuieífe alguna cofa en fu 
propria fpecie»que no efíuuieiTe g a fiada, como' 
vna piega de oro»o otra cofa feme j anteten el tal ca 
ío me parece»qu? fe le auía de hazer la refiítucion , ‘ 
al Verdaderafenor»que ya ha aparecido «jorque 
la cofa donde quiera que efta, es del verdadero fe* 
¿ior.Yno es verofimil,queel Papa, niel Principe 
tti el tal cafo le quieran defpo jar de la ral pie ga.

Sexta concluíiomQualquier Principe Chriília 
/jo,ora fea Ecclefíafiico,ora fecular,e(fcmdo en de 
recho natural, y auiendo legitima caula,y gufcr* 
dándolas leyes dé buen difpenfador,puede hazer 
compofícion dedos bienes, perdonando parte dt > 
la deuda, fí el deudor paga otra parte a aquel,que 
mandare el Principe. Eftó eníeñan communmen
te los difcipulos de San&o Thomas en e! lugar ci 
tado,y muy particularmente Soto,y Medina • La 

Sót! vbi razón e$:porque los talea bienes, eftando en dere K 
/upvíc in cho natural/chande conuertircn vfos públicos,
4* dift. yeftandoen derecho pofítiuo ecclefíaftico y ci*
15. q* i* uil fe cQnuierten en obra» pias. Luego auiendo Je- 
•r.4. Me gitimacaufa,comoe$vna guerra,contra infieles,
dm.codi. o contra los enemigos de la República» fe podran 

reíht* conuertiren ellos:porque efta es caufapia • Con* 
trafla.de firmale^orque el principe puede difpenfar en fus 
r*bu$ re- proprias leyes.
fotuédis Séptima conclufíon* Eftacompofícionnofe 
0. j. puede hazer agora Gftauthorídad del fummo Pon

tifice. En eftoconu ienen todos los Do flores cita* 
dos,La razón es t porque el fummo Pontífice co
mo íúpremo padre de los pobres ha hecho ley bié 
necefiaría para el bien fpiritual: en la qual manda, 
que ellos bienes fe apliquen a los pobres • Enla 
qual 1¿y no puede difpenfar el Principe fcuUffM  

t % §umm¿«l>*íh —

4 0 J
tes efta obligado «obedecer por fer h£efíarío pa
ra la buena gouernacion fpiritual- j
' O&aua conclufíon» Las eompofíclonesordina* 
rias;que por dos reales perdonan la deudade cin
co rail marauedis,o cofa femejaiue, regularmente 
hablando, fon fofpcchofas de ju fría aE  fio gníeñan 
communmente los Defieres etvel lugar citado, 
particularmente los dtfc.puiosvde Sardo Tho- 
mas. La razones:porque las compofictones han 
de fer compofíciones » y dvípenfaciones no dona* 
cionestporqueel Papa taníolamente tieneautho^ 
ridad de difpenfar. Y quandofe haxq^acompofí- 
cion,conforme a la cnaqeradifcha* y.Cdn canta def 
proporción,mas es donación, qucnodifpanfació.
Y  también que fe^la occaíion a gente ruyn, para j  
hurte * Por lo qual ViSoria,Cano Soto,Medina,
Pe ña, y todos los demas tuuic ron per loíp echo fas 
efias compofictonespjuáto alo q teca a fer juñas J 

Nona conclufíon* Si«l deudor es muy pobre, 
defuerte,que con grádithcultad puede reftituyr, 
y por otra parte la deuda no fea tan cierta , puede 
muy bien el confefícr abübluer al penitente queha 
hecho femejante compoficion, con efiascondicio 
nes, y de otra fuer te tiene gran dificultad • Efio . 
enfeñan communmente los dífcipulosdc SanQo 
Thomasy muy particuiarméte Orellana-Elqual 
dúe »que fina ave fias condiciones puertas en la 
conclufíon,noledeuen abíbluer-La razón asspot 
que en el tal cafo ay proporción entre loque fe per - 
dona,y lo que fe p*ga»Porque el deudor es pobre, 
y Udeudanoe%tancierta,y por fer pobre parece,1  ̂ '
que crece el v aloe délos dos reales ,y por fer la dea * 
da no tan cierta fedtfmiouye fu valor * Luego en * 
el tal cafo fe pue>de hazer Udifp¿nfacion*de íuerte 
que aya feguridad en confcitncia* Qpanto a lo fe- 
gundo que enfeñaOrellana,fe prueuadelo^u^ " 
da dicho en la conclufíon pafiada* * , ^

Decima cóclufíon. Cení rsimoes,quefí defpuee * 
de hecha tacompofícion, parece d  verdadero fe- 
ñor,el deudorenelforode laconfcieocia,y en el t' 
foro exterior e^aobligadoareftituyr ladeada si t
feñor.Eftoodíir£f*ntodoí los Do¿bort$ citados,y 
también lo enftfia ManuclRodrigumuVéfdad m ,  Man*R<» 
que el MaeíltoSoco en el lugar imnrfcdiatamente io 
citado,enfeña, que en el fpro de la confciencta no lum> to* 
ay tal obligación.Pero nueftra concluíion eacer* m°¿«ca. 
ttfsima* Prueusfelo primerotporque eÍ Maefiro con. 
Soto concede ,  que en el foro exterior ay'obliga- V ̂  &  in 
cion de reftitnyt*Luegó también efiara en el foro bulla co- 
de la confcienciasporque laŝ  tales leyes, en que Se pufítio- 
funda la fentenciaen el foro exterior, no fon peña ?*s dub¿- 
les.Luego dan derecho en confclencia« , %.#*n«S4

Lo fegando:porqueel/ummp Pontífice tan fio í ¿ 
lamente quiere por la bulla librar al deudor de la r >p(¿‘ 
deuda »mientras no parece el verdaderoieñorspoc *> 
que pareciendoíeriagrandifsiftiainjufiicia. Lúe- 
go » fí parece el feñor fe leiha de hazer. kurefiítu« a- : 1 **' -
cion. ' t ■> ‘ ' » f i wí. jq«' o

La duda ¿t:fíeldcuddir efiara obligado a reftt-j .i.c jb
tuyrenteramentetodaladeuda, ofípodradexar 
de pagar la partc»que dio por la bulla de la compon /  
ficion.Larazondedudares:porquetUfñornode(: '
ue perder fu deuda»pues no ha cometido culpa aU k 
guQt. Luego bao fe la de rafiicuytaittcraméte fía 
tacarlapartetqaediq» . ■ ■, ; . . ^ ,

, A efta dude fe refponde, que noefia obliga«. , 
do a rtfiitoyt tbda U deuda enteramente » fino;
qte pqdrafartt U p a rq u e  dáot comolj^io dos;

í ! í i  Ü íiB
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FrayPc<író4cLc<Jcfma;
«»let oo tícñe obüg«ion*í«íHrayrl<H,EfteeDr# *  puede componer el deudor IMfafaátmátúm*
ñaacommOoroentt los dife ipu los deSan&oTho 
mas* Y rauy particularmente Orellana. La razón 
ts:porgue aquellos dos reales ya feautao aplica* 
do a los pobres« y coouertidoíeeo- obras pías «Loe 
go oo ay obit ¿ación de restitución«

A la ratón de dudar fe re íp onde, que fin culpa 
ninguna del verdadero feñor aquella parte fe 

> auia y a aplicado a obras pías; y aofi no ay obliga* 
clon de reftituyt la tai parte»

Vndecima cooclufioo. De cierta manera de co- 
poficiones^que baten los Ecdefiafticos, por auer 
licuado mal k>sfr«fios»o por auer dexado de re
zar el ofíicio diuioc ><o por auer cometido fimo» 
nia»fi el Pontífice con ei qual fe componen,o el de 
la Bula de la Cruzada es del todo voluntario en 
hazer lacompoficton»podra muy bien, por fu li
bre aluedrio perdoaaralgu ñaparte, y lJeuar>otra, 
o perdonarlo todo* Eftoeníeñao codos los Dodo 
res citados. Larazonestporqueeneltalcafo el 
Papa,o el que bate fas veze*,y las tiene,es verda 
dero feñor,no difpenfador: porque por vio y cof* - 
tambre aprooada,efios tales bienes «fian aplica* 
dos a la camara Apoftoiica« Luego por fu volun
tad puede perdonar parte de la reftitucíon,o toda 
lareftitucion.Efto fe entiende, fi el Pontífice, o 
aquel,a quien da ellos bienes,es del todo volunta 
ríO.Porqua fino Jo es»no fera valida latalcompo» 
lición« No fera voluntario» fi ignora lafummade 
los frutos,que han lleuado raaHleuados: porque 
le h¿zieronfatfareiacíon*o fi perdona parte, por$ 
(abe muy bten,^ el deudor no pagara mayor fura* 
ma,aunque fe 1? pida* Cn el tal calo es inuoiunta* 
rio,por el engaño, o futraque vuo; y porconfi- 
guiente la donación no es v*lida*Sera bien decía* 
rar mas en particular algunas cofa» tocantes a la 4 
bulla de compoficion,paraque todoefto feentíen 
da mejor. Paraloqualfe deue aduertir,queen la 
bulla de Ucompoficionfe concede,que fe puedan 
componer hada quantidad de cien raaraue-; 
dis ,  dando dosrcales de lymofnapor cada cinso 
mil marautdis.Si vuiere mas quantidad fe ha de 

c ,f  acudir al edatiífario general de lafiinada • Bfta 
quantidad defymofoa,que manda dar,auiendo las 
colas ya dichas parece que tiene alguna manera 
de proporción* Particularmente que el Pontífice 
tiene at cene ion aquefe juntevnagran quantidad 
parfcei e&e&o de Ja bulla.

v - " D uodecim a conclufion* E da manera de compo
ficiontemcoáo las condiciones ya dichas tienda 
garcaqualquiera manera de deudas,anfi bienaui 

 ̂ das,como mal Cuidas,fiendo incierto el acreedor«
S ó t Ju v  Efto enleña el Macftro Soto , y Manuel Rodrí- 
deiuft.q* guez* Larazoacstporqueexpreftamentefu San* 
7« art. i • Cfcidsd lo concede afsien Ja bulla de compoficion« 

JMa*K.o. Aduíerte el Mseftrp Soto,que no fe llama incier* 
bulla to acreedor,por nofer conocido del deudor ni acor 

corapof* darfe del«Perodiaeteincierto,quando hechafuffi 
cíente diligencia,no fe puede íab*r de!».

pricqara duda e»,fi bafta.que cftc el acreedot 
uniente,para que fe pueda hazer efia corapofició* 
L a  razón de dudar eiíporquc los bienes del aeree 
dor*que efia muy lezo»,fon suidos por inciertos, 
y  i* han de diftribuyr en los pobres ,  íeg un algu
nos D olores « Luego de los tales bienes puede 
auer compbfícíomporqut Concomo tuÜertos. La 
primera fmtrcoctat*>que quando el acreedor tibí 
tan kxo*>que go ffkpus^rm íw  {adeuda ¿ ft

dub«i<

f* íi -c

Couarruuias,y Anglcs.Eftafe&tenciafchaxfczn. Cou.ínre 
tend< c,quando moratmenie hablando, no puede «Ua p5Ci 
llegar la deuda al acreedor, por eftar tan lexosco- ?  2,$^] 
rao en las Indias,y no «uerde boluerelaca. Por- Anc. m 
que fi huuielícalgún camino,como llegaíTe ladea $
daifas manos, auiafe de guardar,halla que po» rc(Lt!du. 
diefle llegar a el. '  _ ta* ^

La fegunda fcntenciae$:que fi el que tiene la * 
deuda es wjuOo deudor, que efia obligadoaem-'

* btar la deuda a fu cofia,como diremos en el capí, 
tuto figuiente, aunque gafte mucho en embutía; 
no fe puede componer: porque entonces no fe ha 
de tener por incierta la ral deuda« Pero, fi el deu
dor es jufio,y fin culpa luya le fue el acreedor lt« 
xos,fin le dar lo que le deuia,efte tal no efia obli
gado a embiar la deuda a fu cofia, fino a cofia del 
acreedor. Y fi fe ha de gaftar maten embiar la,que 
2o que ella vale, en efie cafo fe puede competer«
Porque fe entiende,que afsi lo quiere el acreedor«
Efia feotencu declarada defia manera me parece 
que no es del todo improbable. A efia duda mi pa 
recer es,fer lo mas probable, queenSl tal cafo no 
balugaria hulla de lacompoficion. Efio enfeña 
Soto,y edmmunmente los Doftores-L a razón es: v *# *oco 
porque la bullade la compoficion fojamente con. fltat0* & 
cede efie beneficio,quádoes incierto el acreedor:10 
y en efie cafofsbefe muy bien , quienes el aeree-A *' *b1* 
dor.Luego no balugaria compoficion« lr* t*

A la razón de dudar fe refponde »que en el talca 1 
ÍO no fe ha como incierto el acreedor, m los tales * 
bienes fe han como de reliaos,de fuerte que yerto: 
tenezcan a los pobres »Lo qual declararemos tn‘ 
el capitulo figuiente« J

La fegunda duda es.Si los que fe componen ío 
' bredeudas inciertas bien o mal suidas: porque íe 

ignora el verdadero feñor dellas, quedaran fegtu 
rosenconfciencía, de fuerte que no eften obliga
dos a refiítuyr lo refiante* De la qual fe hade ver - , 
$yluefiro>Couarmusas,$oto,Í0ordouat y Nautr.j!?„'Te 

A efia duda fe refponde, que fi Íacompoficioo l̂t* 
fe haze conforme a lo queda dicho» no queda obli Coua.
gados arefiituyr.Efio enfefian commuumen te ios . *m 0 
Dofiores«y muy particularmente Manuel &odti» 
guez ene Uugar citado,en la duda tercera. Lata- cc ,
zon es: porque la tal compoficion es juila, y fan. V v " 
$a»confbrmealo queqüedadicho.Luegoclque UQ]̂ U*<,‘ 
anfi quedacompueftcf, quedafegoroen confcien-1’ .“ }*!' 
cía« Efio fe confirma:porque el fummo Pontífice oe 1 u * 
tiene por officio fegurar las conciencias délos fie n0‘
les.Luego fino qdafienfegurosen conciencia,muy u 1 
mal haría,dádo facultad para hazer la talcompofi nu#4t 
ció* Aduiertafe,q folo e] Papa tiene authoridad de 
cóceder la tal cópoficíon: por  ̂a el folo pertenece 
difpéfar los bienes comunes de la Iglcíia. Pero,co 
modiseSyluefiroy Cordoua en los lugares cita* 
dos,efto feentiede,fino vuiefie cofiübrcencofra 
rio,qtuuiefic fuerza de ley« Tábien fe entiende  ̂
no puede hazer la tal copo fie id fin licencia del Pa 
patporq con Tu facultad clara cofa es»  ̂la pueden . 
hazer«La tercera duda es.Si los principes reglares 
puede hazer la mifmacopoficion de los bienes ¿p* 
ciertos, q finesadiffícultad el MacftroSotodi* 
zoque fi*La razón es:por que el difpenfar los tales Sot- vf>i 
bienes en orden al bien de laRepuplice, * k  quaf fupra, 
pertenecían,cftandoeitderecho natural, es pro*

£tio del Principe feglar. Luego la talcópoficion 
. JFSSá* feSíS^E^ripe fegUr.Efte feĵ enc>a la*

^  ...............  ^
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(futo por mar probable,efíando en derecho na« 
tura!,conforme a lo que queda dicho arriba.

Aeila duda fe refponde,que erando» como fe 
ha de e ftar en el derecho poiutuo, Ja tal compofí» 
ciootno la puede hazer, fino es el Aimmo Ponttñ* 
ce.EdoenfcñaCordouaenel lugar citado,y coni 
munméteioS'difcipulos de fanlio Tborifas como 
queda dicho arriba en lacóclufíófexta y feptima*

/ Laquarta duda es.En cafo» que la deuda lea in
cierta defta ftuneta • Vn hombre fabe, que deuc 
vnadeudaa vna dedosperfonas o tres, y no fabé 
a qual en particular, cdmo íuele acontecer a mer* 
caderes.Ladudaes, fi podra auer compo fíe íqíi de 
la tal deuda.La razón de* dudar es:porqueparcce, 
que la tal deuda es incietta.Luego puede auercó 
poficion»

A efta duda fe reípoode , que en el tal cafo no . 
puede auer compofícion,fino que fe deuehazer la 
reftitucionconforme a Ja duda que huulere entre 

. Jos dos o Jos tres-EdoenfeñaSoto« Larazonts? 
porque en eftecafo nO es del todo incierto el acj?£ 

Au.3:tu j 0r!]o qUt| es neceHarioparaquc fe pueda haacr 
ieq.7*ar« Ja compofícioo*
l* Toda vía queda dificultad, quando vimcíTe á

eftar Ja duda entre ocho, o diez,o m»$,fí en el ral’ 
cafo fera incierta la den da, de fuerte que fe pueda 
hazer la compofícion. La r azon de dudar estpor- 
que en el ral cafo,no es del todo incierta la deuda,' 
porque fe fabe muy bie que es de v no de aquellos. 
Por el contrario parece,que fe puede hazet; por
que quando la deuda ella dentro de vn lugar fe fa 
be,que es de vno dellos, y con todo eíTo fe puede 
Jhazer compofícioo • Lutgo en efte cafo fe puede 
hazer»

A  efta dificultad fe ha de refpoftder,que elle ne

Socio es moral, f  por confígufente moral mente fe 
eue confíderar al aluedrto del varón difcreto, y 
prudete.CLuando la deuda futre entre muchos le 
reducirá adeuda Inciertaspero íi fueren pocos en* 

toces no fera cofa incierta;porque ello dize Ja pra 
dencia • Aduiertafe,que fé deue hazer diligencia 
primer o,para que fe diga hería deuda incierta. La 
diligencia q íe hade hazer es ,  laque vn hombre 
de bien y te mero fo de coníctencia fuele hazer en 
fetftejantcs negocios,y de femejantcqualidad. Ef; 

Nausr.in to enleña Nauarro,Medina, y Cordóua* 
mamia.c* Laquarta dudaes,fídefpues decompueftos al*
17. num* ganos,tienen animo de no reftituyr,lo quefe le re 
*70» Me miuo,Íoqueno les fuera perdonado, y remitido 
dm. 1 . 1 .  por virtud de Ubul!a»La razón de dudar estpor« 

que elfos tales, ya no tienen oblígacionoinguna 
;• Cora, de reftituyr.Luego aunque no tengan propofito, 
lib.i.quae nojfeccan*
tionumq. A efta duda fe refponde que peccanmor taimen
i* te.Ello tiene Nauarro,y otros muchos, que dizen
Nauar.in que es nccefíano que muchos de los que fe compo 
fuñiros c. nen queden en peccado mortal, por no tener el de 
>7*n.p j .  uidopropoíito.Larazón essporque el ladrón pee* 

camortalmente ,  teniendo propofito de no redi* 
tuyr el hurto;aunquc le fea perdonado. Porque te 
ner propofito de noreftituyren el tal cafo,es te
ner propofito de hurtar y detenerlo ageno con* 
tra jufticia. Luego pecca mortalmente, De donde 
fe infiere,que el que íe compone y no tiene prono 
fítoderedituytla deuda pareciendo el verdaae* 
rofeñor,conforme a lo de arriba dicho,oecca mor 
talmente:porq en el tal cafo eda obligado a redi- 
tuy r lo refiduo. A la razan de dudar íc refpóde de 
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lo dicho.La quinta dificultad es.il por virtud de
la bulla de la compoficic fe pueden componerlos 
de otros Reynosedraños, donde no ay bulla vi* 
mendoajAps Rey nos; aunque fe vayan luego z 
¡os fu yoflR  razón de dudar es:porque íolo en ef* 
tos rey nos fe publica (abulta y fe goza della.Lue 
go los edraños no pueden gozar de la bulla*

A eda duda fe refponde,que pueden muy bien 
componerfe por virtud de la bulla de la compofí- 
cion. L s razón es clara,porque la mifma bulla dize 
expresamente,que fe puedan componer, y goza!; 
defía bulla losdefíos Reynos,o que a ellos vinie
ren, Luego viniendo aefíos Rey nos podran go«' 
zar de la bulla de la compofícioo. De lo qual fe ref 
ponde fácilmente a la razón de dudar, diziendo,^ 
aunque de labtftlafe goza en efíoa Rey nos, los q 
vienen de otra parte a ellos puede también gozac 
della.

Sera biendezir cofas mas en particular tocan« 
tes a la bulla de la compofícioo*

Duodécima conclufíon:Cierta cofa es, que los 
ecclefíafíícoS fe pueden coponer (obre los frutos s
de los beneficios,y otras rentas ecdefíafíicas mal 
anidas, y Ileuadas, por defe&o de no auer rezado 
las horas cano nicas,como fon obligados, o no te« - ' 
ner canónicamente íus beneficios, o auer Ueuado 
los frutos dcllos,efíandodefcomulgados. Efta c6 
el ti fío n en fe hamos arriba,como en general. Prue« 
uafe;porque afsi lo dize expresamente la bullada 
la compouciomy efío tienen comunmente los Do x
¿lotes.

Sera neceíTario declarar algunas dudasacered 
defía cocluGon. La primera duda essporque los ta 
lesfru&os mal auidos, y lleuidos pertenecen a la 
Iglefía,de la qual fon beneficiados. Luego fíendo 
cierto el acreedor,no puede auer compofícionfo* 
bre los tales bienes*

En eíta dificultad ha Suido duda entre algunos 
Dolores,como refiere Ñauar;o, fí ellos bienes,y Nauar.in 
frutos fe han de refíituyr a U Igltfía,de donde et manuaíi 
el beneficio,o alospobrei. Porque (i a lalglefía, c.if.nu* 
no parece que puede auer compofícion; porque el m *  &  
acreedor es cierto, y no podría el Papa loa bienes t* 
ciertos de la tal Iglefía componer Jos,por tan poca 
quantidad.

A eda difficultad fe refpóde,^ puede auer copofí 
ció deftos bienes,teniendo atfcion s lasConclufíh* 
nespa fiadas» Prueuafetpor 5 el Concilio Lacerané* Conc.La 
fe,ordeoo,queelquetuuierebeneficiocurado> o teran.fub 
fímple,4 noreza las horas canónicas,pafTado» los Leone* 
feysmefesdefpuesde tener el dicho beneficio,fía ¿o*fef«C< 
auer legitimo impediméto,todo el tiepo qdexade * — *
rezar,no hazelo$ftu£fcosfuyot,fino q eda obliga 
do a redituyrlos a la Iglefía,o a lospobres. Luego 
puedefe cóponei.Connrmafeiporqne Pió Quinto 
es vn motu proprio determino, qpe aquellos bie« 
n?s fe puedan dar,o a la Iglefía,o a pobres* Luego v j
podra muy bíéel tal cóponerfe.Adutertáfe,queel 
tal para componerfe no bada que tome la buIla,fi
no que fuera defto ha de dar dos reales parala fa
brica de la Iglefía,donde fon losbeneficiossy fino 
no quedacópuedolantes eda obligado areditució*
E fío ha de fer todas las vezes,que tomare la bul/a 
de lacompofidoa* Porque el Papa lo determina 
anfí,y no quiere, que fe haga la dicha compo
fícion ,  fino es guardando eda forma • Porque 
Como es padre de las Ig  le fias , tiene atención a la 
dada,que ha auidos y anfi ordena que alas Igle-
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íutde los bea^cio ife  diefle tanta lim osa como 
por la Bula:porque tiene por obra pía la mifmafa- 

, brícadelas (¿ledas*
A iarazoa de dudar fe refponde fácilmente de 

lo dicho»que ya es cierto y determinaqfc que los 
«les bienes,y fru&osfon de las (¿lefias^ o de los 
pobres*.

La feguada dificultad es , (i puede auercom- 
pode ion en las diftnbuciones cotidianas de las l-  
¿lefias CathedrateSfOCollegiales» o otras lgle*

A ¿ia$»quandoft licúan mal por no afsiíbr en iosof-
ficiosdiuinos*
. La razón de dudar es:porque fon bienes Eccle- 
fiaftscos mal licuados« LueeoVuedéíe componer 

„ por ellos.
A  efta duda fe refponde, que enscl tal cafo no 

puede auercompoficÍon*De(uerte#quefi vno no 
afsiftíoal officto diurno,como tenia obligaciópa- 
raileuat las distribuciones,y UslJeua injuftamen- 

i te,no fe puede componer, fino que lo ha de refti- 
N  u r lo tuyr-£doenfeña Nauarro.La razón es:porque co 
XNau? * mo efta determinado en derecho,las tales diftribu
co lupra c¡OQes Uettaa40fe mal 0o pertenecen a la fabrica cuato* - - - - - - -  - r - * -

40* Fray Pedro deLedefm

xo' de la lglefia,ni a los pobres,fino a los dtmasclerk
f  cap« t* de goa^ueafsifiteronalosofficiosdiuinoss&rof qoa 

cleri.non jcs fc acrecientan las diftribucíones.Luego nopue 
rendente aucr compofidones : porque en el tal cafo es 
?a • cierto el acreedor, a quien fe ha de hazer 1« reftitu

cion«Aduiertafe,que lo mifmo fe hade dezir,quá 
do en alguna Iglefiaay conftitucionfirme,y val i* 
da,que los fruttos mal llenados fean para ciertas 
obras «Porque entonces también es cierto al aereé 
dor: por lo qual no puede auer compoficioo»

A la razón de dudar fe refponde fácilmente,que 
en efte cafo,aunque fean fru&os ecclefiafticos mal 
llegados,el acreedor es cierto, y  anfino ha lugar 
lacompoíicioiu

También puede auer compoficiou de los fru- 
Aos mal recibidos por no tener canonicamétt fus 
beneficios. £1 exemplo es* Si vno vuiefie alcanza* 
do el beneficio, auiendo cometido fimonia • En el 

r qual cafo el beneficio no e$ Tuyo, ¡ni puede hazer 
' f  los frutos Tuyos* Lo mifmo es en otros cafos* Y| 

también quando al principio penfo qué el titulo 
eracanonico,y defpuesfupo que noloera.Eftetal 
efta también obligado a reftituyr los fruftos. Por

dads efte tal no tiene obligación de reftituyr los 
firuftos,ni tiene para que fe coroponer.La razón es 
clai a: porque efte delante de Dios, yen hecho de 
verdad,noes defcomulgado* Luego los frutos 
fon fuy os, y los puede licuar con buena confcten- 
cía. Y lo mifmo le hade dezir del (ufpenío,porque 
es la mif^« razón«

Ladudacs:fi efte tal fuelle negligente en procu 
rarla abfolucionen el foro exterior,fi haría los fru 
¿tosfuyos Eneftadifficultad M¿nuebKodnguez Man.Ro 
enfeña, que fi fueífe negligente en procurar la ab- dríg. m 
folucion no haze los fru&qp fuyos,y ios pierde, y Bulla co* 
que afsi fe puede componer, pofí.cafu

A efta duda fe refpopde, que efta fentencia es i»n.17. 
verdadera* Pero Ja razón es;porque aunque en he 
chode verdad no efta defcomulgado, y por efta 
parte no pierde los fru&os: pero no firue el benefi 
cío, por eftardefcomulgado en el foro exterior: y 
eftopor fu culpa, pues es negligente en bufear la 
¿Bfólucionenelforo exterior: y por confiyuiente 

losfruftosfuyosrdigo los que correfpon* . 
d¿h al feruicio del beneficio*

Ladifficultad es,fí fe pueden componer de los 
fruftos malUeuadosdel beneficio, por no refidir, 
como eftan obligados,conforme a derecho, y con 
fbrme al Concilio Tr iden tino.

A efta duda íe refponde, que no fe pueden com
poner,fino que deuenreftituyr« La razones:por
que fu fan&idad no lo concede en la Bula de la co- 
pofícíon. Qu,*ndo,y co mo eftan obligados are fí. 
dufe diraabaxo,y quandoeftan obligados areft¡ Con.Tr* 
tuyr,pornoauerreudido,comodeuiá.Otros mu* fef* tf.de 
chos cafos, que fe ponen en la Bula de lacompofi- refor.c. 1 
cion,fe han de declarar conforme a las conclufio- fef t i.c» 
nes pueftasal principio,y fe podranver masen par i.fef.t j* 
acularen el Padre Manuel Rodrjguez»que lo tra cap.t» 
ts bien,y extenfamentes'porqne el tratarlo mas en 
particular,no pertenece a efte lugar, <
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Capít. XIII. Donde feha de hazer la refti- 
> tucion,y a cuya coda. >< o -- -

cap.con.
querente 
de elen
co non re 
fidente*

T \  E í i a  m a te ria  t r a ta f* n £ lo T h o m a s  y  to

, ^  d o s fu s  d tfc ip u lo s  e n  c i  lu e u r  c ita d o , en  
eftos talesfruftos fc puede muy bien componer, ,
conforme aloque queda cticho;porque afsi lo de« , x , '
termina fu Sanftidad en la Bula de la compoftcio
Pero aduiercafe,que no,porque quede compuefto 
de los fruftos mal re cébidos, y feguco en lacon& 
ciencia de lo que toca a la reftitucion,por cftb que« 
da difpenfado con el para que tenga el beneficio,y; 
fe quede con el* Luego efta obligado a dexarle,o 
bufear buen titulo delante del Summo Pontífice. 
Porque laBulade lacompoficion no pone reme
dio en lo tocante a efte punto,ni da derecho» De* 
fto todo fe hade ver el Derecho» 

c* dileft* También fe puede componer de los fruii o» mal
1« de prie llenados por eftar defcomulgado» Porque anfi lo 
bendis» determina la mifma Bula« De fuerte,que el fufpen 

fo,o defcomulgado,que lleua los fruftos del bene 
Ecio fe puede componer por los tales frudos,guar 
dando el orden ya dicho.Porquedeotrafuerteno 
puede hazer los fruftos del beneficio Tuyos, fino 
que efta obligado a reíhtuyjrlos# Aduiert*(e>que 
el qu* efta defcomulgado, o fufpenfo tan folime
ta enei fòro exterior, pero no en realidad de yerj

PR.imeraconcIuGon.Si el deudor efta obliga 
doareftituyr por razón de la injufta obra 4 
hizo: efta obligado ei deudor a fu propria 
cofta a reftituyr y pagar U deuda. El exemplo es: 

Si vno hurto vnapie$ade 010 a otro, efte tal tiene 
obligación de reftituy ríela a fu propria cofta. De 
fuerte,que (i eftaaufenteel acreedor,y fe ha de ha 
zer alguna cofta en lleuarfela, efta cofta hade ha
zer el deudor* E fto enfe ña fanft o Tbomas y todos 
fus difcipulos,y los que eferiuen fobre el en el lu- 
garcitado. La razón es, porque el Señorde Ja tal 
cofa no ha de padecer daño alguno, por la injusti
cia que le hizo el otro * Luego el deudor a fu pro  ̂
pria cofta h«de reftuuyr lataldeuda.Pero aduier 
tafe,oue fi el Tenor y dueño de la pief a auiade ha
zer algún gafto en JleuSrla al lugar en que agora 
efta,el tal deudor en el tal calo no eftaria obliga
do en conciencia a hazer el tal gafto»

El exemplo es» Quando paila yo hombre por
“  efte
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efte lug«r 4*A w kt& h i *&* ,UR
picea,)* qn«Mintt9ioaui* d*ll<

Tratado VI lli fuíltcía ConímutatiuáT
¥

r *
4 C 7

arle hurtaré rna 
pic{a*J4 »»licuar aToledo,ht
J^pdoc©¿hienHl*uark. £to elle calo el que la bur 
to,qfteftpr* obligado a leftituy ría,haciendo la co 
Ib d# ilettírl*. Efto aduicrte muy en particular 
O re llana 9 yotros^iícipulos de Sanfto Thonut. 
jai rasoopsiporquejcotno el acreedor cel hurto» 
ciajuftieuqie le hiziecoanaha dt Tacar daño,ti 
poco no fea de licuar prouecho. Y en el cal cafo Ue 
uarlebiajíi el deudor la vuiefle de licuar a fucof* 
tatporque ahorrarla la cofta»que el auia de bazer» 
Luego no tiene obhgatíoadcreíhtuyr haztendo 
la cotia de llenarla« , .v ¿- r* v * . > .

De JoquaKe colige,que loqué Te deue por ra* 
zoo de alguna injulticia,como de algún contra* 
d,0'U»fufto,od*otrtcotatf*inejante, ay obhgació 
dereíhtuyrio acoftadel naifmo deudor* ~ i 

Segunda conciufiam Si el deudor, n» lo e» por 
razón de alguna injuftuia,.pero por Tu culpa el fe 
gorfe alezo,y efta lexos»eftaobligado a fu pro* 
prí* coila a pagar* 1*  de tute £1 exemplo c» t Si vno 
fila,obligado a pagar* diorto tiempo cierta deu« 
da,que deue por razo**de algún contrallo julio, 
y Juttatpero poriu.cMÍpACDOtra jurticia no pago, 
quando tema obligación, y por ella tnifma raaorí 
¿fueleeos el «creed or¿ porque no U’qtttfopagar: 
f  o.ei taUafo el deudor tiene obligación de refti« 

coda,y embiatle loqueJcdeoe. Efto en» 
Í¡eñíyuQ4os Do!^or*s<ckCador« La razonestporque» 

cafó elle taf efta obligado areftitüyrpor, 
razon de la injuíWcui cjuc hiaorenoo le pagar a Tul 
tfempQ*Lyrgft le ha dt pagar 1% deuda.
£or<^ae el acreedor no ha de ree^biedaño,por 1a  
injiuticia quelthiaitron. fift* condufiOnTeha* 
eje entender,ftftn LJjm it ación da brcOnclufion 
nadada«  ̂ . ¡sj >**!->* t 1 1 .*0
. , T f  tetra concluGon. Si no efta óbljgado a re* 

ftituyrpor razón de\lguna obraiojufta, ai el Te* * 
fioríe alexo fin 4 ftuar. fu hazienda pqr cu Jpsdd-i 
deudor, no efta obligado a Kazerlareftttucion 
acoftafuya, fino del (cñor. En efto cOQuientn to*' 
doi los üoftores citados por tas condufionts 
gtdadae• La razón es: porque cfte tal no efta t 
obligado a relutuyr mas de lo qur recibió: potfc 
queTolamente efta obligado a reftituys por ra* 
»on dejq que recibío^y tiene en fu poder. Y í¡ hu*¿ 
uietfc de reftituyr los gallos, eftaría obligado a * 
reftituyr mas de lo que recibió* Luego tío tiene» 

obligación» •> «* h J\>
* , Qtiarta conclufíbn. En el cafode laconclufion t 
pAÜ*da,(i el deudor dio la tal cofa, v n me nísger 0.1 
fiel,para que Ladiefteal verdadero fchor9yeñ  cl>* 
camino pereció,o fe p*tdio/no eftaobltgado a ve*' 
flituyrL.Eftaconclufion fe entiende, quando n o ’ 
efta obligado a reftitu) r por razón de alguna in* * 
jufticia,ftno tan íolamentepor razón de la cofa r e 1 
cebi da ¿También fe hade entender, quando 
cibto paracommodo,y vtilidad del acreedor spot**’ 
que í¡ la y uieffe rebebido el deudor, paraTu vtíli* t 
dad y prouecho, eftaria obligado a reftituyr. El I 
ejemplo defta concluí!on anís declarada,efta lia* \ 
no en el dépoutano,o en aquel,que hallo alguna^ 
cpTaagena,y la guardo para validad, y prouecho'* 
del dueño, ¿(la conciutionanfi declarada íeprue*» 
ua,porque en el tal calo e 1 deudor tomo 
Ja tiene para validad, yprouecho dei acreedor.'» 
Y  quando laemftaconfiel menfagero hazerai*^* 
fielmeme el negocio del Tenor, Luego 00 cftay 
« v T  Sttraaui.paitj

* in¿;
Ai

obligado a «as,ni tbeé obligación de reftitu y r. 
EneftAconclufíoiicomiienea toáoslos Defieres 
) t  citados. - v

Quinta conclulTon. Sí el deudor,3 recibió algo- 
na cola Ja recibió para Al vtilidad,y prouecho,aü» 
que laembie con fiel men (ligero , fi perece tiene 
oi'ligacióóé reftitu y ila. El exemplo es en aquel, 
que recibió alguna cofa preftada para íu v tilidad, 
y prouecho,o eJ que embia el precio de alguna co 
la,que compro. Elle tal tiene obligación de refti
tuyr el precio,o Uco a,que lepreílaron, ft a cafo 
le pierde en elcamino Efto enfeñah todos los Do 
ftorescítadosXa razón esiporqueefte tal recibió 
la cola para fu validad y prouecho. Luego fi peí*
*een el camino,por fu coenta perece. Porque el q 
fíente,y recibe prouecho hade fentir el dañn.Cñ 
firmaíelporque f¡ el deudor timieTPe aj 2a cofa apa 
tejada par* reftituyrla a! veidaderó lefior , y vu 
ladrón fe la tomaffe #*y hurtafle,eftc ral eftarm 
obligado a reftituyrla al verdadero fefior.Luego 
Jo mifmofer* ettnu<-ftrOfd otporqueftn dudaes 
lamifmarazón. Eftaconciuftoníe enciende,fino 
fucile,que el deudor vuieftecmeiado aquella co* 
fa con et tal menligero, con confentimiento del 
verdadero f*ñor,o per mandadofuy o . Porque ir 
vuiefte fido con Ju coníéntimieoto, o por Tu orde1 
omandato>entlulcafOi no aüria obligacion^de 
reftjtuyr, > ^
* E>cftasCodcIufibnes Te figue Ib primero, que el 

mercader,que prefto alguna quaattidad de dinero ‘ 
en las indias,y pide que Te lo reftituyaiven Tole
do,o en otro íemej *nte lugar de Efpafia, no tiene 
el tfeudór obíigKion de rellituy rio en Toledo, o 
ep otro lugar'de Efpaña,ni de embiarTelos a Tu co* 
fta,(ino tcoftadd que los prefto, (i el mercadee 
que lospteff6)lds«uia de traer configo a Efpafia/' '• 
y aura de bazer los dichos gaftos,en el porte. Mas r 
finO*uM<le(iazerlosdichosgaftozoautendoJo^  ̂ 'í!*' 
de haaertauiandeTermenoréfobiigaciontieneelf ‘ 
deudor,de do computar enla Tuerte - principa! Ib1 ¥ 
que gafto mas , de loqieauiade gaftarelfefior’V .... . 
del dinero. Efto enfe ña Medina* P metí a fe de loó *
queda dichoí . - ■<-. ^

Siguefe lofegundo,que fi el deudor mora en la 
ntilrna ciudad,que el acreedor, no efta obligado, * *
* embiar la deúda a Tu cafa quando la deue por n* * 
zon de algún ddh£lo,y Como penL bl exemplo es 
enebdelioquente,elqu&lno-eftftobHgadoañ def» > 
p«esdelaTentencu,en1aqual le condenan,a algu ' 
napenaáerttburlaal fiíco>o al juez , o a quien fi? 9 
ha dedar.Eftoenfeñan algunos Doftores, 4
t re ellos Manuel fLodriguez.Larazon es.porqué ^ .at!**i* 
nmgunoefta obligado a Ter executor de la pena dn#,n 
que contra el fepone. ( ina.to.i*

Sextaconcluíion. Quando vno duda , fideue c*^ *co°  
algo ', no efta obligado a offrecer al acreedor efta c 
dtudahiíla que le fea pedida,y efté cierto,que la 
deu«* *•' '
- Efta es Cbmrriun fentenda 4e todos los Do*  ̂  ̂

hartes. Lérazón efta clara-porque en cafo ae du*1 
damtjoee* la condición del que po{Teeftcomoc< 
ftadeldercfehb.-Pcro adaicrtafe, que fifabe que 
dcrtíalguriy'^óí^ y la deue por judo título, co-~ 
nfó esdepofttOíO emprefticc,o venta,o otro con* 
trtóofémé/antt.y no Te hizo concierto, que fe

 ̂i í 
. «

-N O

pagarte'« Cier lo  tiempo , legitima mente lo puedl( 
tem^Whadi qufele^Tta pedido. Y aunque porlar» 
go efpaciode tiempb lo tenga, no tiene ObÜ̂ a-
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4 0 $ Fray Pedro de Ledefini» J r  *

cion de 1 leuarlo a cafa del acreedor. La razone«* 
porque no fe auieado£uefto termino,no esncgli*

tcat€CBpa|ir,y ju(lamente puede preluraír,qut 
el Tenor cita prefentc»y no le pide nada,que quie 
re que lo tenga. Efto enfuña Medina y otros L)o* 
dores.Efto lo entiendo yo ii vutualmente, p im* 

plicuamente,y moralmente hablando» no fe pufo 
termino. Por que fi fe pufo» como fue |e acatecet o* 
^Hgacioo ay de acudir con (adeuda*

De aquí te Ggue»que (i el deudor» mOraltaentt 
< hablando»entieDde»que el acreedor no gufta,nicó

tiente en qua tenga la deuda, tiene obligación da 
reftituyrla y oíficcerfela»Efto puede cóftar por mu 
chas conjeftura* y razones probables. Particular» 
mente tiene eftp verdad quaodo vacaualjeto»o 
vn Tenor deue algo a algún ciudadano»el;qual no 
1# oía pedir, la deuda.En cite cafo, porque el aerea 
dar no pida la dcuda,no por elfo ti deudor queda 
defobligado a pagar la luego.

Sigue fe lo fegundo, que Ti tiene la dicha deuda 
en fu poder»paÜado el tiempo,en que efta oohga* 
do apagarla , peca mortaimeate no la pagando» 
apoque el acreedor no Te la pida,fiqo e $ que itiuieí- 

' fe alguna juftacauíV, que leltbfalíey efeufafle.
S.yl» ver» enfejia Sylucftro, Cayetano, Soto, Ntuarro, ,
mora, q» y  Medina. La razón es: porque pallado el tal ter» 
i* &  q* muio» íiempre efta»en mora, y negligencia!. Efto 
C a i.i.x . fe entiende,(i el acreedor vittualmente no lo con»* 
q. 6 1 ,  ar. íintietíe.Lo qual ppdfiaconftar por algunas conje 
3* Sot.lt. ¿feúras,y razones probables. Por cite camino fe ef«
4. de iuf. ¿ufan muchas vezes algunos, que no pagan Tema • 
q.7«ar.t. jantes deudas» * ** «>
ad í*Na- Séptima concluílon. Orando el deudorembia^ 
ua.inSü- Ja deuda a cafa del acreedor > con va criadoTuyo»' 
raa.c» 17 • de cuya fidelidad con razón fe 4udaua,G no dio la 
® ;4;  Me» deuda,obligación tiene el deudor asefeituy r.Efto 
di, in Su» enfeñan todos los Dolores. La razón es: porque 
ma. folio «95! tal cafo (adeuda no fe pago por culpa de el 
1*6* • deqdor. Aduierufe/que G el acreedor embio vn 1 

cr^do Tuyo de poca cooftao^apor (adeuda a#afa 
w del deudor, fi la tomo el criado, y no la dio » eq c f 

1 * tal cafo el deudor no tiene obligación ninguna de - 
* * reftituyrla.. La razones: porque en ei tal cafo e l ' 

mifrnp acreedor tiene la culpa» deque la deuda no 
Kegatfe a fu poder,y pereció por Tu culpa» Luego 
nQ tiene obligacion.de reftituyr cofa alguna. .

¡JLaduda es, qqando el deudor embuia deuda < 
con vni per Topa de confianza, principalmente fi 
cs/uconfelTor,Gquedahbrede Jadeucla» aunque 
el cópfefTor no la de. La razón de dudar es, por* 
que cnej tal cafo el deudor eftaua obligado a ha* , 

• - ‘ zer q la ¿leuda llegara a manos del aereedor.Lue- • ̂  
go uno llega ,obligacÍó tiene de reftituy ría. Na» 

Ñauaron narro enleña,que tiene obligación de refticuy ría. ■ 
Man. ca. A  ella duda fe refponde» que parece mas proba« 
r 7 .n» 76 ble q no tiíne obligación de reftitbyr.Efto enfeña * 
NauJib. Ñauarra, y otros muchos Do&ores. Larscofsest» 
4 . de re£ porque es de creer,que el acreedor gufto de que 
c»7« n. 5. embuíTen la deuda con hombre deconfianft,par* 

ticularfnente con el coníeílor. Principalmente» fe . 
era afsi»que Gn infamia Tuy a no lapodia pagar per 1
fooalmente.Enclqualcdodeuiay e(iaqa.qbl¡ga* *
do aconíentir que fe la cmbiaíTecqi^pptfenq decí 
fianíajpirttcuiarmenteconelconleífor.Lusgoea ? 
el cal cafo el deudor no cien« obligación . algmiVM 
D élo  qpa! Te re ponde fácilmente^iarazonad* j 
dudar,di?ieadO que el deudor cum^ip jauy’|>*t*bi 
«opfuofci^actoneaeltalcaÍQ* r,)y(t *

v3a

ÓaanaconcloGon¡ Ebdeudor quatquferá que 
lea,no eftt obligado a reftituyr la deoda, fí el-efta 
en extrema neceisidad,aunque loefleel acreedor 
G fe remedia fu neceisidad con tener la deuda.* EA 
taconcluüon enfeñan communmentelos difeipu» 
losdeñallo Thomas en el lugar citado en efle 
Capitulo. Y lomifmo han de tener comnwnmente 
los Dolores. La razón es;porque aunque fea afsi, 
que el deudor injustamente detiene la deuda, ha» 
ftaclámenlo de la extrema neceísidadspero en el 
puto fjentra en el tal ar titulo,juftaméte comied^a 
a policer • porque en la axcrema neceisidad todas 
b ico fu  feo communes»por lóatenos quanto al 
vfo. Luego en el tal cafo, ctvoingana manera eie* 
ne obligación de relUtuyr» - 1 ^

La primera difhcultad<vG pafTado el artico«* 
lo de la extrema neceisidad cendra obligación de 
reftituyr «fie tal* La razón de dudar es tporque en 
Ja extrema neceftidad todas las colas fon coni* 
muñes. Lucro fi gaita y confume Utaldeiida, no 
tendramas obligación de reftituyr « Con firma fe» 
porque G no deuiera fa taf deuda, y la tèmpra ¿n 
ex trema oec^fsidad,no vaierà obligación de reftt 
tuyr.Luego lo miímoTtra eacfte cafo. Porque t i  
la mifmaiazon» • ^
. A eda dudatmi padecer es,que en è 1 tal calo tie 
ne obligaciónde reftitoyr deffves • La razón ctt 
porque Ja razón da deuda lattaia ya cócraydamu 
choantesty el rilar encxtre«n»neccfsidad do le fa 
code deuda. De lo qual fe refponde facilmente » 
la razonde dudar,«00fu confirmación* * ** "

La fegunda difficultad es»&ct padre del deudor 
o fus harmauoaeftan en extraída neeefsidad»y ju ¿  
tímente el acreedoviGaíane obligació de reGtttiyr 
la deuda al aGreedor»a fí ha de acudiría fu f adrej 
•  hermanos.La razó de dudar es,porque el padre,* 
o hermanos,fohiaKnte tieTocnderecho,por tftar en 
extrema neceftidad. Pero eiqcrcedor ttenédere^ 
cko por efle camino, y también por razón de fer a» 
creedor.De fuerte,que tiene dos tituÍos;luegota> 
el tal cafo obligación ay de acudir al acreedor» ̂ 4̂
1 En efta dificultad primer« fentancia et, qai1 

tiene obligación de reftituyr al acreedor* Efe« itr£
* tcacia tiene Seto y Gabriel. —  ̂ *

La fegunda fenecía es,queebfeña, que fí eFdeu ̂  t#,n + 
dor tomo Ja Cofa ¿njuGamente,eGa obligado a r<v^ 
fli tuy ria: pero G no la tomo ínjuílamente, solfea Da^ lbf* 
obligado a reftituyr la, - ^

Digo lopnmero.En el tal cafo puede éldettdor^um‘ P | 
preferir alattaedor ei padre, y los hilos, y la ihu*1 *C0QCl* 
ger* De fuerte »que fí efeos eftan también enextre 
maaecef«idad,comoel acreedor,no ay obligación 
de refeuuyr al acreedor, fino que los podra muy 
bien preferir. Eftafentencia tienen muchos Dodo ,
res,y entre ellos Tendo Thomas y Cayetano,y So 
to en ios lugares arriba citados tienen lomifitio. 1
La razan es:porquc la deuda que nace de-la virtud" 
de piedad, es, rrtay orq la que nace de 1« virtud de 
jufticia oómutatma.Y aloe tales ay obligación dé 
piedad,y aldeudorde cómutstiua.Luegoeftos 1a 
les fe fian dé preferir» Digo lo fegundo,que es pro 
babie»que en ehnifmo cafo es licito preferir el her. 
mano «iacreedor. Efto tienen machos difcipulo* 
de fendo Thonuv,y entre eiltfiOrdlaai. Y un»« 
bujad*zen»quft ea probable lacontrario. La razo 
«siporq ti berciano efta en el primer grado de có- 
faguimd«d,y anfi es grade la cófádid;iuego licito 
c&prefe^rittLo cótrano Ucnc Soto en el lugares

, t . a..*uuíus» t^do
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Tratado V H í. fumici a Cdtfífoutatiua.'
* fado* Ypoedefe prouar: porqué ene! tal cafó e) 

acreedor tiene derecho de jufticia.Luego en el ca 
fo muy probable «a, que fe debe acudir a el, Loq 
quedacichodel hermano, fe hadedézircambten 
de en amigo Ungular qüeüie califa de coníerulh 
me en la vida,porque me dcíendio.que no me* tna 
tifien. Efto enféfía O reí lana en el mifmo lugar, y; 
refiere a Vitoria por efta fentencia* La razón es; 

. porque el tal amigo»equiuale a hermano» y atgu* 
na» venes es mas que hermano.

* (> ' J*T"«* >->  ̂ % |  ̂« 
Capít. X 1111. En el qual fe trata , (1 efta 

nempre obligado a rcftítuyr el que to
mo la cofa.

D.THoí I~  -v  ¿ f it  mdttrid Jifpatd Sétnflo T iá-
•»•«Hí. i  ‘
tu.}.»®

t"
rii J  .a**- ÒO

jAs

_ m ds,y tojos fui difcipulos, y  todos las
que efertuenfohte elypdrtKuldrmeute A »  

ú e ry u 4 rdtpH .‘ ‘ ’ ^ i i

I Rimera coñclufion. El que tona o íacofa age 
na,fietapre que le tiene,efta obligado a refti 
tu y ría. E ftp enfefian todo tíos Oodores cita 

dos. La razón estporque vno de los tirulos, y cau 
fas,por las qualet vno ella obligado a re ft it u y r, 
es la cofa recebida; que ella en poder de alguno, 
combóóftádfe lo ya dicho. Luego eneftécafo áy 
obligación dereftituyr la tal cofa. Confirmad t 

'porque la cofa donde quiera,que efta es del verd* 
derpfrñor. Luego el que la tiene, obligado efts a 
refthtíytU.

Segunda conclufión. El que injurioíaniente,e 
Ínjuftamente torio alguna cofa, tiene obligation 
-dere(HtUytla,iuhque no elle en fu poder.Eftbcn 
feñatt todos tos DoftOres citados. La razones: 
pórqoe por razón de la ¡njufticl*, que cometió,

juftaihenre para coucrtirla én Ib pro^ria v til ¿dad, 
efta obligado a re ft ¡cuy ría, aüque aquella cofa, no 
tile en fu poder *tEl exemploes en el que recibe al 
go preftado pata fu vtdidad,y prouecho-Efto en* 
icñarSaoftoThomasenel lugar citado,y todos 
fus difcipulos con el* La razón es: perqué de auca 
rebebido la tal cofa para fu vtilidad , y prouecho ' 
no ha dereccbirdañoe! que ¡a dio*
* Qparta conclufroti £1 que recibió la cofa agena 
juftamentepara v til i dad y prouecho , del que la 
dio,y no del qne la recibió,no e fia obligado a reí* 
tituyr,por razón de auerla recebiao fino tan Cola#

S¿toe por rizón de la cofa que recibió. El exem® 
o es eneídepofitatió* Eftoenfeña Sandio Tho- 

f  todos rus difcipulos en el lugar citado, L a 
tazón estporqbe la recibió juftamente, y para v ti» 
lxdad y próuecho del que L  d >o. De lo qual infie» 
te Sanfto'í'hOmis que el depofitario no efta oblí» 
gadó arellicuyrei depoÍtto*quc le dieron y fe le 
hurtaron, fino es >que aya tenido gran culpa eo 
anerféfbtoniadó.Q¿e fea graue culpa y todas c£ 
tas cofasfe ̂ an de*declarar maten particular caló
üguiént&Y r*

La primera duda es de 1,qué coitopfó con buen« > 
fc alguna cofa del ladrón, como vna pie$a de oro^ 
por eren ducados,o otro precio feme/anre ,  /ipo* 
dra quando fupieté, que la pie 5a eia hurtada rff» 
cindir «I contraÜo con el ladrón, para cobrar fij 
P>Vtío qué dio,oYíi eflara obligados rcftítuyr per* 
otédáb ci preí itf.La razón de dudar el;porque ef- 
ceVaícíede 1¿ £áfa agena en fu poder. Luego pof 
taiOa dz la cofa agena,que'tiene en ;b pdder, tan» 
drs Obligación <Sfe reUítuyria *1 verdadero feñoi. 
Confirma fe e V olu lérídb al ladrón Jeteóos
burYiVxohef s\ y ponería Jéh béortftad«*
iítMeío WeVfrJíto. " '

L-ffjrrifhéra réHtentia ei,que n6 es licitoWcin*

4dS

tiene obligación de reftrtuyr. Porque elle es roo 
dé los tiernos,que obligan areftitució, cornò qué 
da dicho arriba. Aduieuafe, que detener ¡njüftá-
mente alguna cofa,et como tomárlá injuftámeiW 
te.Tafmbien elconfumir injuftámente alguóaco- 
fa,fe Teduze a tornarla ínjuftamente. El eicemplp 
es en el que quema vna cafa fabieado,que no es fu 
"y a tiene obligación de reftituyrla.Pero aduierta* 
‘fe,que algunas vezes efta vno obligado, tan fola- 
‘menta por razón de la cofa recebidaide fuerte qup 
no la tomo ínjuftamente. El exemploes, quandó 
me la prefl aron,o vino ami poder., por algún me
dio licito.Yenel ta! cafo tan folamente efta obli
gado a rcftítuyr por razón de la cofa recebida. De 
baxóde nombre de Iacofa recebida fe entienden 
también los fruftos de la cofa recebida-Otras v e- 
zet efta vno obligado a reftituyr can folamente 
por razón de la injufticia,quc cometió > y no por 
Ja cofa que tiene en fu poder. El exemploes en el 
que quema vna cafa tnjuftamentesél qual tan (ola- 
mente tiene obligacionde reftitiryr poraquellb 
obra injufta,que hizo: porque de la cafa quemada 
ro quedo cofa alguna en fu podef.Otraa vefces fe 
juntan ambos a dos títulos. El exemploes, quín
elo vno hurta vna cofa,y la tiene en fu poder. Ef- 
te ta! efta obligado no fofamente por razón de la 
injurticiaique hizo hurtando,fino también porta 
Eon de Ja cofa que tiene en fil poder. f

Terceraconcluüon.SL que toma la óofa agena

-T— r , ,,, íAmft.q.7a;
V Laftgunda /ÍWrferitfa' ésJ qué fiel comprador ar.t » Me 
(taeracoifrWéljdriftíbique'diojfiárefcmdire] co* di* codi, 
tra&o'con felJadrdh dp puede refeindir el cóqtra- de reftit» 
fto. Pefofì no pÓéìtìfcobrsrYu precio, fino es refn trafta.de 
Ctndíehdó el conírafto,podra muy bien refeindir rebusref- 
lo, EftottqDe Alexapdrp de Ales,Gabriel, Syluef- tit.q .10. 
tró,yVíáo^ia*Adbierr¿fe,q de dos maneras pue- Alexá.4» 
lie aconte1ctJr»que vno compre Iacofa burtadadsl p» q. SO» 
ladrón.La primeta manera,fabitndó, que es hurta m. t » aii» 
da,perocompralaporvn preció muy baxo,y pô  5-Gabrir 
Có,para re ftttAsyXli ài verdadero fe ñor ; porque de in4«d. 14  
otra manfra es cofa verofimil,que nunca fe le refi q .í.du.4 
tltüycran de otra manera. La íegunda manera es, Syl.v.re- 
quando el compridor pretende fu vtilidad y psp* 
Uechorpero no (abe,que aquella cófa Cs hurtada.

Digo \á primerosq el q còpra afgftna cofa del 1$ '
Grónde la primera maneta, eftaobi>gaio a reftí- 
tuyrlaal verdadero félíóir.Efta CÓhclufiÓn es cier 
taerttretodos tosDúftdres. LárhXoVieS^porqu#
tiene la cofa agéná en fu podeh LiiegóJ\¡t>v razón 

Iacofa ágetu tiene o b lig ad o sx¿ftu u yrla¿1 
Verdadero ftfiór.Adùifcnàft, ábe en fel taléafó ei 
que la compro de facal *eíp^idjdue diò por ía
tal cbíaíV el ftfiot Ménb pbllgdii'cSi * difífcit*por« - 
queefte tal tit> fie n'do fu guard a,o tutol, hb efta Cap.rapi 
obltgido i  pí ocútar fu Vt tí id ad, y pfouechb con na.i4.q# 
detrimento ftty o ; E fio èfta déttVin inàGb ’ èfc db rb •

ccc i  chot

t



4 * »
* chocen el quilfe apieuapór buena lata] copra; 

X, buena qo ht áe paducr veo dtfeomo
didad*Y efto tienen cotnmunmente los lurUfcas, 
que fe ha de guardar aúnen el foro exterior, par* 

Hoít'tin tjcuUririeiUc Hoftienfe, Baldo» y Paulo de Cal* 
de peeni, tr<>*
Baíd. &  ( Digo lo fegaodo.Sl él comprador fe ka de la fe 
Caftr.lc. guada manera,y con buena fe refeinde el contra* 
i» ff, de con el ladrqn,enteodiendo ferie licito,no efia 
negó* ge obligado aieáituyr cofa alguna al verdadero fe- 
ftu. ** ñor.Eílo enfeñan communmete los diícipuloade 

Stafto Thomas,en el lugar citado,patticularmen 
te10  rellana» La razón es porque nq efia obÜgtdi 
por raaondelacofarecebidaila qual no etía ca ra

F r a y  P e d r o  d e t e d e f i t u ; n t
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podervporque la volulo al ladrón, ni tampoco eí̂  
ta obligado porrazon de la injuíta obra,qué hizo* '  
Porque lo hizo con buena fe, y pudo íer ,qut.oó 
eíluuiefie obligado a faber efiaslubtUézasdel de* 
recho,y de The ologia. Luego no ,e(U obligado a 
réftrtuyr, " •

Digo lo tercero,que es probable fentencia de* 
zir,qu£.ea el tal cafo no e* licito refeindíreí con, * 
tt̂ Cto con el ladrón, tino que hade reftituyrlaco 
fa al verdadero feñor,aunque pierda el prccio.Pa* 
to rfias probable me parece lô contrarto* Eftc dî  
cho quinto a ambas parteóle tienen communmé- 
teloadifcipulos de S ando Thomas, y particular* 
átente Orellana » y Medina, La primera parte fe 
pVuéua con la razón de dudar 9 y con fuqonfirpife 
Cioa,que traen configo alguna probabilidad* Ll] 
fegundaparte feprueua^porque aquel contrajo l 
¿ofuevalido,y (e hade refcin¿l*r» .Luego el m̂ í? 
tób le puede refcindir.Efto fe confirma : porqué 
él comprador no es guarda,ni tutor del ▼ «rdadê  
ro feaor. Luego no ella obligado a mirar por fq 
rtilidad;y prouecho con detrimento luyo , y *pp£ 
configuieote,puede muy bien refundirjel cóAtra* 
do con el ladrón para no per^ejel poseía. Confie* 
«safe lo íegundoiporque el depófitat}0* que rettff 
bio én depoílto alguna cofa^el ladroo, qo eftq 
obligado,quando Tupiere la verdad* a reftituyrlf 
al verdadero Tenor,perdiendo clareció. Luego lo 
mifmo fera del comprador en nwê ro cafo. Efto (¡j

* entiende,aunque fepael comprador» elía^rq
no ta ha de reftituyr al verdadero fefior.^Tambié 
feenflehdc quando por otro camino no pudieíle 
recuperar el precio- . , - - , ■ $

' Digo lo quarco,que fi el tal comprador, fin de; 
tritaentofuyo pudiefie reftituyr fa tal cofa a! ver« 
dadero Tenor ,sy fin perder el precio, y la reftitu* 
ycfte al ladrón pecaría contra chindad, yes muy:

 ̂probable que pecaría contra jufticbuEfto enfe fian
* muchos difcipulos dtSanfto Thomas,y muy par 
 ̂ticulármente Bañes, La primera parte fe prucua,
porque todos eftan obligados de chanelad a pro- 

1 curar,que el próximo no padezpa demméto»quÍ* 
do lo puede hazer, fin detrimento Tuyo* La Tegua 
da parte fe prueuazporque el tal comprador por te 
zon de la cofa que cita en fu poder,tiene obliga* 
Cíon de refticuyríaal verdadero feñor,fino es que 
feefcufeporel peligro , que ayen reftítoyrla,q 

' por el detrimento. Luego en el tal cafo tiene otrii 
gacío de reftituy ría ai verdadero fefior, y lino iji 
reftituy e pecara contra jufticia* »

Á. la razón <Je dudar fe re fponde,que en el cal ca 
ío no ella obligado a reftituyr condetrimentb fu- 
y o. A |a confirmación fe refponde, que eftcuioé? 
concurrir cu* el ladrón al bureo,fino conferuarf^

£n daño ninguno* s
«j JLa fegunda duda es en cafo, <¡ñe vño cón bú¿ 
na fe compro vnapte^a.que valia cíen ducados de 
tvn ladrpn,que anualidad de verdad era hurtada»
Jf con la milma buena fe la boluioa venderá otro 
tercero,ñafiara obl ¡gado a reftituyr el precio,por 
que la vendio«La razón de dudar es, porque elle 
tal podía refundir el contrato coa el ladrón,y.

Íûardarfe el precio,como queda determinado en 
a duda paitada. Luego mucho mejor podra que* 
dar fe con el precio entile cafo. Porque ea mucho 
mas razon,Cófumaft,porque eíle tal no efia obli 
gado por razón de la cofa que tiene en fu poder, 
porque yalavendiocon buena fe, ni efia obliga
do por Tazó dé la irt jufticia q hizo« Por¿j la veaio 
có buena fe. Luego no ella obligado a refino y r« 
Par ticulármente, lila vendió por el mifmo pre
ció,que lacomprosporqueeoíéce* no fe hÍ2omas r 
rico de lacofa agen a,fino conferuoie en la haéien, 
da que tenia.En contrario es: porque efte tai coof * 
túngfi tituló poflee el precio de aquella cola.Lee 
go tiene obligación de reftituy icltal precio.Por 
que quando no ay titulo ay obligación de refiitu« 
cíon,Que no teiqga titulo,fe prueuasporquefi tu* 
uieílb alguno#auiade fer la compra,o venta. Por* 
que no parece que puede auer otro. Y efia compra, 
o venta no fue valida.Porque el ladrón no pudó 
pifiar el dominio de la cal pkfa,pjiesno erafuya* 
nieltaiQpoco pu !o pallar el dominio de lapic â 
en el tercerolporque no era fuga. Luego por titu
bo de venta el no pudo adquirir dominio ael pre
cio. Efia dificultad procede, quando no parece 
el tercero a quien fé vendió lapie^a, Porque Gpji 
teciefie,obligación-ce ndr i a eftí tal a refeindir ql 
contrafio con el,y declararle,como noeraííiyala 
pieca,yhazcxlefanpy bucnpclcontiado. *

• . En efia difficultáa,digoJo primer o, que fip dp 
damnguna,cqmó queda dicho ay obligación ea 
d tal cafo de no damnificar al fegúdo comprador, 
y poner todos los medios pata que no padezca dk 
trimento ninguno* En eflo conuiene» todos loo 
pofiores*Larejones: porque el le vendió la t|i 
pjefa.Luego tiene obligación de hazerle bueno 
el contrato-  ̂ t ,
, La dífficultad procede,quanao no fe le puedo
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parecerá jamas, tmonees es u aitncuiua, u el prl 
iqer comprador que voluio avender con buena fe 
^  mifma pjê a, e fiara obligados refiitu y r el pre* .
cío al dueño de la piê ajO fino a los pobres. La pri '
mera fentencía es, que tan folamente efia obliga
do a reftituy r aquella parte, en la qual efia mas ri
co. De fuerte,que fi vendió Ja piê a por mas pre* 
ció,que kcompro aquel excefio del precio tiene Cti-s«t* 
obligación de reftituy r. Pero fi la vendió por el q.tfs«ar» 
mifmo precio, que la cOmprĉ no tiene obligación í.Syl-v, 
derefiituyrcoiaalguná.Todo efto es en fauor de refi*i- q* 
la buenafe,con que la compro,y boJuio a vender, y, Medí- 
Efia fentenciatieneCayetano Ŝ̂ jueftro,Medina, trafia.ct
Couarruuias,Soto,y Vifioria,y Mayores. Eftafen tato.q.io 
tencia es bien probable.Pero aduiertafe, que con- Cou.loc* 
forme aefia fentencia fe ha de dezjr, que el titulo, fup. cita*
que tiene parapofieer aquel precio,no es la venta, S^t.ar.i * 
o compra quê nizo,que no fue valida,finohafe de cita. Vi
co nfiderar ,aquplja fegunda vetvta, tomo cofa que fio.in lo- 
fe conferua con la buena feea la poflcfsion de fu co. D* 
^asicnda,£cs confetuarTt ea.«lií¿iedi%ot5 ja bue Tho. cit. 
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ni fe,que ti*ne,de la tal ba alenda*
A efta difficultadfe refponde fer may mas pro¿ 

bable que efte tal tiene obligación ¡de reftitu) reí 
tai precio al dueño de Ja pie$a , y fino pareciere** 
Jos pobres.£flafentenciaúeae Pe na,Medina,Ba- 
6es,Orellana,y communmente los diícípulosde 
Sanfto Thomas.Prueuafelo primero con el argu 
mentó,que efta hecho en contrario* Lo fegundo, 
porque quando el ladr^n le védio )apie$a,fm du
da ninguna le hurto el precio , y fe quedo fin el* 
Luego el precio que adquirió en la fegunda venta 
tiene masque deuio de tener,y por confíguiente, 
aunque la aya vendido con buena fe tiene obliga- 
cion de reftituyrJa,porá el q tiene buena fe tiene 
obligado de rcílituy r aqllo , en q fe hizo mas rico 
de lacofaagenado tercero^porque fi elle tal tuuie 
raeftacofaen fu poder,fin duda tenia obligación 
de reftituyrla- Luego lo mifmo f-ra de Tp recio. 
Porque el precio fe computa por la mifma cofa,y 
es como feudo f«yo. Dcftas razones fe refponde 
fácilmente a la razón de dudar con fuconErma-

La tercera duda.Siel poffefior debuenafipeft* 
obligado a reftituyr los fr u&os de la cofa hurta* 
da,que tuuo en fu poder con buena fe «Ele xem* 
pío es* Compro vno con buena fue vna vinaria 
qual era hdrtad**La duda es, fí ella obligado a rp 
flituyr Us vuas,y el vino,que confumieron* Lo 
mifmoes de vdbcofa, que no es feuaifer*,que U 
vendió mas cara.fieftara obligado a *eftituyf pOf 
lómenos elexceflo* t -i ^

A  efta duda,digo lo primero, que el tal poffee- 
dor no tiene Obligación de reftituyr los tal es fru
to s , fino es que de ello» elle mas tico.Porqae en
tonces eílara obligado a reílituyr aquello, en que 
efta mas rico. Declaremos eílo. Eile qjie compro  ̂
la tal viña,y gafto los fruöos fi ahorro de fu ha- 
zienda,por auer gaílado los cales frutos,porque 
guia de comprar vuas, o vino,aquel!oque ahorro 
tiene obligación de reftituyr.Porque en aquello ef 
ta mas rico,que auia de eftar.Pero ü por auer gafe 
t ado ios frutos,no ahorra nada de fu hazieda, no 
tiene obligación de reílituyr* Efta escommun fen 
tencia de todos losTheologos,y Iuriftas*Larsz6 
es clara:porque e4tal no efta obligado por razoq 
de la injufticia^ue hizo, porque lo hizo con bue-
nafe.N¡ tampoco efta obligado a reílituyr por ra
zón de la cofa agenatporque losfru&os fe confil- 
mieró,y no fe hizo mas ncode lacofaagcna* Lúe 
go poi ningún título tiene obligactó de reílituyr 
por titulo ninguno. Si fe vuiera hecho mas rico,en 
el tal cafo vimrn obligación de reílituyr aquello, 
en que efta mPricotporquc entonces fe computa 
por la mifma cofa, y escomo fi quedara alguna par 
te de la mifma cofaen fu poder.

Digo lo fegundo ,  que el poífeífor de la buena 
fe,eftaobligado arcftiruyrlos fruöos, y los efie- 

•  ¿los,y todo lo que poíTee de lacofaagcna,en qua 
to fe ha hecho mas rico delloS.Efto queda declara 
do en el dicho paitado. Deue el tal reílituyr los 
fru£los,ylosefleöos*,eftoes el precio déla cofa 
hurtada,que escomo effeÄo fuyo, y todo lo que 
tiene de la cola agena,en quinto fe ha hecho mas 
rico de ellos.gfta escommun fenteccia de todos 
losTheologos,y lunílas.La razones : porque ta 

Cou. lib. cofa fiempre fruftifica pira el dueño della. Ello fe
i* varia* confirma,porque ios feudos,yeffe&os de alguna
c. n* ó cofa fe computan por la mifma cofa. Defto fe ha
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de verCouarruuias. , , ^  , t ,
Digo lo tercero, que vfucapío tiene lugar en 

los feudos,y effeüos de la cofa hurtada, fi te poC 
feeocon buena fe , por efpacio de tres años. De 
fuerte^que pallado eftetiépo el tal pofteedor que- 
dafeñor deiios.Eftaes commuft femencia de to
dos losTheologos,y lurilLs.Laraaoes: porque 
ello efta aníi determinado en derecho, como con- 
fta de la materia de prefcnpcion*

Digo loquarto.El que con buena fe recibe del 
ladrqn,la$ cofas,que fe confumen con v na obra o 
vfo,no efta obligado a reftituyr los frutos, aun 
quanto a aquello,en qyy¡/e Juzo mas rico ,  (tnoes 
que el ladrón fe haga im ponte, par a reftituyr. El 
exemplo cs,£í vno con bucru fe recibe del ladroo 
pan,o vino,o dinero. Eíldjbncn communmente 
losdifctpulosde Sao Cío rlW mas)p*.rucularmct¿ 
te Qrellana. La razones; porque efte taino afta 
obligado por razón de J ¿  obra iqj,uíU» que hizo: 
pues lo hizo con buena,fe,ni tampoco ella obliga 
do,por razón de la cofa agen a : porque fuppone- 
mos,que la gafto,y ha con fu mido. Luego no tie- , 
ne obligación de reft ituyr.Confirmifcpoique el 
]adron|atisfazereftituyendo otra fewejante, g  
del ir.iímoprecio* Luego el tal pofleedqr no tie
ne obligación de reílituy mida* Pero fi el padrón 
fehi^íeffeímpotentepara reftituyr en el tal caíp 
tendría obligación de reílituyr aquello ,  en qué 
efta mas tico. - *

Quinta coftclufion* É ) que poíTee con mala fe,1 
no puede refundir ?1 contrado,que hizo con el la 
droa fi probablemente teme que no reQltuyrala 
cofa al verdadero feñor. El exemplo es claro en 
aquel, que compro con mala fe alguna cofa de va  
ladrón« Eftats commun fentencia de tqdps los 
Dodor|s, aunque es contra Sylueftro, y  contra Syl.r.re« 
Nauarro ,e l qual cita Alexandro de Ales* Pero dfe- 8.qj 
nueftrt concluíion tiene la Sando Thomas, y to- 7 Nau.in 
dos fus dífcípulosenellugar citado. La razón es, Man* ca» 
porque efte tal en realidad de verdad es ladrón. 17*0 .84  
Luego no puede conferuarfe fin daño,fino que ha 
de reílituyr teniendo el tal miedo , . ~

Sexta concluíion. Efte que poíTee con mala fe ü  
vendió la cofa, efta obligado a reílituyr el precio 
al verdadero feñor,y efta obligado a reílituyr los 
fru&os,que gozo miétras duro la mala fe,y todos 
los feudos> que pudiera recebir de la tal cofa v no 
que la cultiuara diligentemente, y efta obligado a 
reílituyr el daño, que fe le figuidfrl dueño, y la 
ganancia,que auia de aner,íacanoo de allí los gaí- 
tos, que auia de bazer el dueño en cultiuar 1a tal 
cofa, y en procurarla. Efta coaclufioo es contra *
Medina,quanto a algunas cofas.El qual dize,q el jvied.tra- 
4 compra alguna cola del ladró,<} fe gafta, y con- a atü’ 
fume con vna obra,como pan,o vino,no eftaobU* r
gado a reílituyr al verdadero feñor, aúque la aya t t Q r* 
comprado con mala fe,fino es que el ladrón fe aya 1 ? 
hecho impotente para reílituyr*Pero nueílra^cou 
clufioa vniuerfaltynte la tienen todos los Tho- f 
millas,y *huvparttcularmece O rellana. La fazon 
es:porqueeíflhal verdaderamente es ladrón* Y el 
ladrón tiene obligación a re ílituyr todas efta« co
fas. Luego eíle tal también tiene obligación de 
reílituyr las cofas dichas en la concluíion.

La duda eftqudndo el ladrón de fie tal hurto el 
trigo,en el tiempo, que valia mucho precio, pon
go exemplo a catOrze ríales, fi efte tal quiere re- 
ftituyi,quaudo yalt el tugo amedorprecio ,co-

Tratado VIH» ludida commutatiua;



r4 ** \  Fray Pedro de Ledefina;
t&o (t ochó 5 fjdcoe reales ,fi cumplirá reftttny en- 
4o tantas (megas de trigo como hurto. La rason 
de dudar es: porque parece que coalla del vio que 
fatisfazeveftituyendo otros tantas fanegas de tri
go. Y ea el tal calo no reftmiye el daño,que fe le 
uguio ol dueño 9 que lo podio vender a catorze 
reales*

A  ella duda fe refponde» que fiel fe ñor del tri
go no lo auia de guardaT,el ladrón efta obligado o 
refiituyr el trigo o todo aquel precio que valia 
quaodo lo tomo* pero ü lo aula dt guardar para el 
tiempo que auia de valer mas caro,y venderlo en
tonces, eftaobligadoareftkuyr el trigo, confor
me aquel mayor precio* Pero# lo ouiade guardar 
para el tiempo en qu^uia de valer a menor pre
cio, entonces fiel la^P^ V confundo eltri*
go enfus ptoprias comodidades, efia obligado 
por razón de lacoíarecebida a refiituyr todo el 
prouccho que recibió del hurto*Fiaalmente fi el la 
dron guardo el trigo hafta aquel tiempo fatisfaze 
a fu obligación, reftituyendo*tantas hanegas co
mo recibía* J,a  razón estporque no dio mayor de- 
trimvnto,? el no fe hizo mas rico de la cofa rece* 
bidé* De loqual fs rcfponde fácilmente ala razón 
’dedudar*

Séptima conclufion* B1 que efiando dudofo al 
principio de la compra,compra alguna cofa hurta* 
da, procurando el bien y cocomodidad del verda
dero feñor oo pec»,pero e(la obligado a hacer di* 
ligente inquificion,conforme a la calidad de la dp 
da y de la cofa,y defpues que fupicie del verdad«* 

, ro feñor tiene obligación de danela,pidiendole el 
precio que dio por ella. Y fino pareciere el verda
dero tenor,efia obligado a venderla,y facar el pre 
Ció que dio por ella,y guardarlo para fi,y lo refti- 
te lo deue dar « obras pías • Efia conclufion enfe* 
fian communmente los difcipulos de fsnfto Tilo
mas»? entradlos Orellana* Le razones: porque 
efie tal poficedor dudofo trata el negocio del v er* 
dadetofeñor,como fi fueraproprio. Luego no pe
ca. ̂ Y que eíle obligado a hacer los dichas diiigen 
cías,es cofa manifiefta.

O&auaconclufion.El que al principiode la co
pre,dudando fi es burtada»la compra,y pofTee,pre 
tendiendo fu commodidad, pccamortaimente, y  
eíla obligado a refiituy r,como fi fuera pofieedor, 
y  comprador de mala m. El exemplo es en los li
breros y plateros,y otros fe me j antes,que facilmen 
te por mucht^ppdicios y conjeturas,? por el mo 
do de veoder,pueden colegir, que lo que les ven
den es borrado,y con todo effo lo compran* £  fio 
tienen los Doftorés citados. La razón e$:porque 
el cal comprador en realidad de verdades pofíee- 
dor de mala fe , y ladrón »pues fepone a peligro 
manifiefio de hurtar* Luego tiene obligación de 
refiituyr. De lo qual fe ña de ver el Derecho 

Leg.bó* Ciuil*
naendei. La dudaes acerctdefias conclufiones: porque 
tí, dead* comofe dizeenderecho,enc^odedudamejores 
qairendo U condición del que poífee. L u e g y o  silos cafqs 
rerumdo no ay tanta obligación* 
minio, A  efia duda fe refponde» que efit regla de dere

cho fe entiende del po(Teedor,que tiene buena fe* 
Porque efie tal un folamente fe dize pofieet* Por 
que el poíTeer es detener la cofa conforme a las le- 
ycs:y en el cafo de la conclufion paíTada espoífise- 

. dordemalafe* También fe puede dezir, que el q 
compro,conforme a la feptima coadnfion,absolu

tamente hablando,no puede poífeet la cofa i por
que tan folamente la pudo detener, paradaila al 
verdadero feñor,y para que fi no pareciefieel ver
dadero feñor, fe diefie a los que fuceden en lugar 
del verdadero feñor.

Nonaconcluficn.Bl que al principio con buena 
fe recibió la cofa hurtada, y defpues comienza a 
dudar, puede mu \ bien reícindircl contrato con 
el ladrón: pero no puede vender la tal cofa a otro 
tercero,fínoes que le diga la duda. Y aun dizien- 
doíela nopodra, fino es que probablemente píen- 
fe que el comprador bata diligente inquificion 
para buícar el verdadero feñor, y refiituyrle lata! 
cofa.Elloenfeñan communmente los difcipulosdt 
íantoThomas,y muy particularmente Orellana*
La primera parte fe prueua, porque el po{leedor 
de buena fe tiene obligación ahazer efias diligen
cias, como queda determinado en las conclufio- 
nesoafiodas.Luego también e fiara obligado efie*
Lateguada parte fe prueuatporque el quevende al 
gana cofa tiene obligación de conferuar, fin daño 
ninguno al comprador. Y fi noleamonefta,y ad- 
uierce que fe duda,fi la cofa es hurtada, no confer* 
ua fin daño,fino antes lo engaña, como fi no ni* 
nifefiafie otro qualquier vicio , por el qual val
dría menos la tal cofa.Luego tiene efia obfigacid,
Efiocs cert¡fsimo,auoque escodara Syluefiro.La Syl.yre 
tercera parte fe prueua,fiel tal poífeedor vendief- ^ -  
ft la ofa,quando pecfeueraua en 1a buena fe,ante* y .punto 
que tuuieífe duda, eftaria obligado a refiituyr al 
verdadero feñor el precio»? amone fiar al compra
dor que fe hizo la tal refiuucion, como ya queda 
determinado* Luego lo mifmo fera en nuefiro ct* 
fo*Confirmafe:porque el tal poffeedor defpues da 
tener duda, efia obligado a hazer inquificion, 
quien fea el verdadero feñor, y en fabiendolo no 
la puede vender,fino que ofia obligado a refiituyr*'
Luego lo mifoio fe rae a nuefiro cafo. Porque es la 
¿nifmt razón*

Décima concluGon.Hablando de fi,y conforme 
a la naturaleza de las cofas, no ay Obligación de 
refiituyr las cofas , ’que fon de orden inferior con 
detrimento en las cofas del orden fuperior,aunque 
no fe pueda bazerdeotra manera la refiitucion- 
Efia enfeñan communmente los difcipulos de fan- 
€ko Tilomas en el lugar citado, en la folucion del 
fecundo,yescatnoiuado&iinade los Do&oreS*
El exemplo de la conclufion es. No efia vno obli
gado a refiituyr la hacienda con detrimento de la 
honra y lama, nila honra y fama con detrimento 
de la vida. La razón es: porque las cofas del orde 
inferior han de Cernir alas cofas ¿ k  orden fupe- 
rior,y ordenarfe a ellas,? no al conffario • Luego 
la refiitncion no fe ha de hazer con detrimento en 
las cofas del orden fuperior.&fiaconclufion fe en
tiende,como dizen losTh*ologos,per fe- Porque 
en algún cafo aura obligación de refiituyr lascóla 
fas del orden inferior, con detrimento en las cofas 
del orden fuperior. Elexemplo es,fi fe vuieífe de 
hazer la refiitucion de vna gran hacienda,con per
dida de vna fama de poca importancia: en el tal ca 
fo auria obligación de refiituyr • Porque en el tal 
cafo la tal hacienda en alguna manera es mayor 
bien que la fama>aunque de fu genero, y naturale
za fea mejor ta fama • También fe ha de entender 
la conclufion, quando el bien publico no pide loco 
trario. Porque fiel bien publico pidiefte lo contra
rio, auria obligación de re (fcituy,r con detrimento 
*'•“ " “ " "" ~~ ' de U



\ Tratado V III. Yufttela CommutatiuaT

#

d r Ufan^iT ̂  U vida.La razón es,porque por el 
* bien publico cenemos obligación de poner no fo- 

jámente la fama,y honra,fino cambien la »ida. De 
filetee, quequando tedeus hazer reftitucioo, no 
ella obligado ahazeHa con femejantes de turnen- 
tos. • *

De lo qoa) fe ligue como fe ha de hazer la reftí- 
. tucion,quando too hurto vnacola fecretamente.

Si la reftitucion no fe pt«de hazer, fin que fe inte* 
i me y declare fu del i ¿lo, no cieñe obligación por en

cocees de reilituy r,como lo dize Cayetano en el 
lugar citado. En el cal cafo fe hade hazer la red i tu 
ciofi por vofabio confefibrtque proceda di (creta* 
mente en hazer la reftitucion, de fuerte que no fe 
niaotfiefte el deliro,ni fe infame el que reftituye* 
Pero líe le  medio no fue(Teconuenience,nijepu* 
diefle hazer la reftitucion,fino fueHl infamandofe 
no tendría obligación dereftituyr,con el cal detri 
meneo,fino es en los cafos dichos*

La primera difñcuitad es:Si la tnuger adultera 
haze entender a fu marido, que es hijo legitimo el 
que en realidad de verdad no Jo es: fi cendra obji* 
¿ación de tnanifeftar fu deh&o, para que el tal hi
lo illegitimo,no herede aJ padre putatiuo:puesea 
realidad de verdad no es legitimo heredero. La 
razón de dudares? porque no es licito tomar lo a- 
geno»paraconteruar la propria fama Luego eo el 
tal cato no ícra licito dexar de maoiteftar fu deií* . 
f t j  .  porque de otra mañera feria caula deque fe 
tomatfdaagCQo» para coaferuacioa de fia propria 
h m t, * ' ' *r
¿ Laprimera fentencia es negatíua,^ no efta obli 
gadaa reftitu y r>oumte fiaodo fu deítfto. E fta fen. 

Caie.loc. tencaaíen^Cayetano,Scoto, Gabriel,y Medina, 
cxt. Be o- ka*oeencio,y Panennúano,/ otros luriftas,y S> 1 
pufc.iT« ueftro* **“■ - - *» -
n  fp. ref* La fegnnda&ntencia ts,que la tal adaltera efta 
ponfione obligada a reftituyr^con detrimento de fu propria 
i v clu.t. tema* Etlo tiene May ores, y Adriano. El qual dize 
£c v.adul que la tai mogér efta obligada a rene lar el dcli&o 
terium* alu proprio marido,aaitqueaya peligro, y fe tema 
Sco.in 4* que U matara. Seto en el lugar citado, y también
d. ^-q. i', enel libro quarto,en Uqueftioo íexta, eñ el arit- 
Cab. ib¡> «uto temo, ex preflame otéente fia, que la regla de 
Med.tra* Cayetano es muy pemidofa, y que fe ha de tener 
fta.de te. atención enefte cafoalaquaUdad de la infamia,y 
lec'.refti. de la perfoaa,que teme la muerte,y de lacera par* 
q.  ̂.c. 4.. te a la quantiiad del daño que te figuc. Y enrefolu 
lñnóc*. Be cíou aprieta de tal maaeraefte cafo,que dize, que

* Pan,m c- aun con peligro de muerte, efta obligada, eoat 
oftieij áti guoos cafos la adultera a reuelar al mandóte pro- 
punteen..' priodehfto.Pooe exen»plo,quando elhijojllegi- 
Svl.v. a-* timovuieffedefueederen vna muy rica y noble 
dulteruu cate, y la madre no fuelle tan noble. Couarruuias "
e. t.M ar refiere eftatentencia,ylaaprueua,quantoa!oque 
ior. ia 4 . «®ca a ú  vuietfe tan fulamente peligro de infamia* 
d.15. q . Pero e a  lo que toca apeligro de muerte, ni la a. 
\ T \ d j*  prueua.ní la reprueuai
in 4. in Digo iopnmero,quefi la muger adultera tiene
mater.,de fufficiente patrimonio,o otros bienes libres,có los 
reftit,* quales pueda fatistezer a los hijos legítimos, no 
Cou/r ele tiene Obligación de defeubrir fu delifto,fino deue 
ftto.re e . dar orden de refti tuyr con los tales bienes. E fto en 
iec !i. p. teñan comcaunaaentc los difcipulos de fao&oTho 
* * Y *  mas,particularmente Peña, Medina,y Orellapa*

La raaon esrporque a efte agrauio y daño que ha* 
se a los fatistezer por otro camino, y
lo  puede rtfttft»tt' Luego *% ***** pWigaqoú

 ̂~>

de defeubrir el tal delifto a fu marido^ ^
Digo lo feguodo, quandola adultera roba d o 3 

aprovechar cofa alguna mamfeftando lo debfto^ 
no tiene obligación de maní te fiarlo • Como fi no* 
la vuiefizn de creen porque no ay probanza ni re
zongue lo pueda conuencer.Efto enteñan losDo 
flores citados. La razón e$: porten el tal cafo fe* 
f ia cota ociofa y fuperftua.Luego no ay obltgacid - *
ninguna * De fuerte que en el tafcaío la muger a« s
dulcera fe ha de auer como fi no pudiera pagar, oi  ̂
reftitu yr. Porque no puede m oralmente hablando 
dar orden para excluyrle de la herencia« ‘

£0 efto ay difficoUad, fi la muger adultera efta 
obligada a reuelar al hijo en (écreto el dehfto,pa
ra excluyrle de h  herencia« PaIudano,y Adriano, Palud.ih 
dizen.que fi. - * * 4 . d .,-i.

Digo lo tercero,que fi ia madre entiende cierta- q%1 -ar> l m 
mente,que el hijo no Jo ha de creer,no tiene obli- ^dr. loe* 
gacion de maoiteftar fu deli&o al hijo. La razón citau 
es elatasporque teria cofa octofa. Particularmente ' e
que el hijo no tiene obligación de creer a la ma
dre« De fuerte,que fi ella e»tiende,qn¿ j£> lo ha de 
creer, no tiene ooligacion a decírtelo: porque na
die efta obligado a cote ociofa,Yeftoes conforme 
•derecho. ~ • • te.po<li

Digo J o quartc% que fila madre fe perfaedie fie, hum* 
que el hijo ioaaiade creer ,eftaría obligada ade- de Iberia 
s i ríe lo, y perfuaiirle que eatn¿e en religión, que ¿cpoftht 
fea íncapasde Ja heredad. Ea e| talcafp tiene !H|U 
gacion dí perfuaditlecbn razones^omo es tllegi- 
timo«Porque mucha« vezet las puede auer cuideii1 
tes* Vna es bicnjtlara, fi ai tiempo ̂ 1  concebir v* 
uiefTeeftadoaulentefu marido. Efto enfeña M ^ll- 
na,y otros Dolores« La razones: pónete entocw* 
cesejjaparece que nopierde mocho, jrpáedeioi- 
pedirquetto herede-Luego tíeoeoblighcioo*

Ladifficultad estpoc^ue fi voo maodafie a otro 
cien dttCados^enfando que crafii hüo; y mtmbio 
ligeramente, noeftara obligado a teftíniyrlb««
Luego tampocoefta obligado a reftituyrjrftój[0 
ilUgicimo, quaadorl^tpfpluadaQ lo ¡ « P ^ c f  
heredero* Porque parece que es la mifma razón* ,
. A efta dada le refponde ,  qué oq et la mífm« lui
són« Porque el padrt piAafiui^io lo haa^yoLiiii« 
tanamfote, fino terrado por h  ley^y Ie^ulien
do desheredar • Pcroenelotioa^obaailpde fá 
grado y voluntad*

Digo lo quinto; Q^uido la muger adulterada 
da fi el hijo la ha de creer,y lanuda es razonable^ 
voeita obligada á internarle * y defeubrir fu deli* ̂  
fto« Eftoemefiasepmnuinmentelosdifc^pdlosde 
teñfto ThOQMSyparticfiwmente Medina. La razo 
««¡porque es cierto el iofamarfe, y no es cierto feg 
remedio,paraqu; herede el hijo. Y regó lar meóte 
hablando,la muger adultera no ttencobHgqj^Sg 
de internarte enel ral cafo. ' > '  1

Digo lo texto,que la mugér adultera, nq fatlsf* 
se,«fiando en el articulo de ia muerte llamando a 
fus hijds y diaiendoles, que vno deUos es illegiti. 
mO| y que fe lo declara para (aluarfe^para que to* 
dos perdónenlapartequele* cabe. Defta cautele 
dfceaquevfo cierta muger adulbNra.lPero efta no 
es legitima fatisteftien. EfioCnteña muy enpars 
titular Medina,y otros difcipulos de fanftoTfio* 
mas.Laíasonetíporqüe cada rsoperdonapenten 
do,'que pnrie terVHUegitimó,  y aofi no lo hase 
de voluotaAy t amble n,que commuamín te teoTta 
letíou o« tete te tal re«

4 *J r
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x 4 M t r FriyPédro'deLctlcrnui
3W K iM Ì*i,T fc4a U  4iK*ulu<les, f i? u « U la  
adulte* aepaedeimpcdueftc daño, f i n c s c u  
de trita ente de la farra,a  de la vida, (¡elUraebU- 
# •**  anunifeftarfe

D t|f Wfeftuna^ueen lncafiis cm m uiet«« 
CKi«bh{»4ac«a taataietniM ita * Eft«eftaic< 

C tp*#fi tem n y lfe a  Derecha. La vaco» «ss pirone c«m« 
ci js I  p« queda dtterrnma la>«o ay ebiigacienderelhtuyr 
Bitcatijs. le* bieaes deI orden inferior , con dettimento en 

leseienesdelerdeafaperter Verdad es,que «a al- 
guncafa parcteulareíU alili ¿«da U adultera a ma 
mfeftas fa 4chdo»fte*bftante el tal peligre,coate 

» lo dizea todotlas De&ores Elextmplñt»,quaa 
da v n &eyno,o vna caíailuftrc fe v «tede de pa£ 

t íára algún eítrañe, por aodcic» br ir latti muger 
fu delide*EneÌ tal cafa la rasan naturai di£a,que 
mamfìefte fu d#l<£e,fi he de aprduecbar * Parque

* cl R>ey no, a  la tal cafa ilufkre fe precia mas que la
* famay r id i de la tal muger. Aduiertafv,que ea al 

liazer efta reftitaci#«,tie ae gran, lugar la industria
: del faina ydifcretoconfelTor,que ha de aducmr,y

lairarateetqmeate cadas las cafas £1 esempla es 
fi la bertaoia as de grande impartancia, y la adul
tera es vaa muger ordm*m,e tofane,ha la de a. 
liligar, quereftuuya la heredad caa. peligra de la 
fama cantal q6e aotya peligra de vida Pera £  la 
herencia es de pqt# mantéala y  la muger de alga 
•a,na la ha de abligar«

’ A ia rasan dedadar ferefpeade facilmente, qae
en di tal café la muger adultera na tama la agen# 
para canfor uar fu prapna fa[*a,fi*epecmtte aquel 
daiapariaaaifelìarui d elige. *

Madama queda diflícaltad £  te adra ebligaciea
* el hija de creer a fa taadre,que le dtse que no e> le

** gmme,y;diz«rele aeabaadofe de ceefeffar, y  ce-
mulgtr, MÜk el artícela de la raaerte ,  partaqhlar• 

t meste dieteadofeln toajtfraateace»
* Adftaduda mi parecer etique tiene ebUgocten 

da creeAa»íi élla es muger fidedigna La raza* es
«* tálcafa parece,qae aa paede aneóme 

i|ujünmusaauyarpahlareerefta* " Z ^ 
f S  feguada dificulta^ es, Gel adultera eftae- 

hfigqda a reftituyc cedateli#* daño»,come la adul 
x tefa»JLa razo» 4t dudar ¿Kpereue la adultera e(H 

qjtligada^ rdftuuyr, parque hizo vaaahra da la 
quali« fig li Craa fas tales dañas y de tri mentas* 
DütgaWmhien efta ahligada arcftituyr el adul- 
^ej*,porque concome a U «ufmaebra CaaHraca- 

v le^ h rq u eü  vaa da \ enea# aatra» del qual fe G-
¿hala muerte,eftaVblígade areftituyr las dañas» 
que dfalfti fe Gguea* Y eaanfi da tener capula el 
adultera coa la atuger carada, fe fígtie qae el hija 

 ̂ ¡ilegitima participe de les bienes del padre puta- 
tme Luega el adultera tiene obligación dereíh- 
tuyr tadas ellas dañas, canto la muger adultera. 
Confirmafelafegunda parque el verdadera pa
dre tiepc obligación de futfentar a fa prapna hija« 
lluego tiene ahligacioa a rcíhcuyr la qua el pa*

 ̂ ( df e putatiua galla en funestarle, En coajrane es
parque la muger adultera es la que pase hijo ille
gittime al manda,pata que le fallente »ypara que 
pamtfpe de la herencia del padre'putactue, y e¿*. 
dukereGao fe leacnafcjaa la muger,escha/are- 
mattlde tndecftedañe Luega el adultera na tie 
neahhgacian de reftituyr Cenfirmafee parque el 
adultera par tener capala caa vaa mugar cafada, 
aapeaa centra la m itas commutiti#*,pértenecic
•C $ y *  W w « « e  l  « *

pecada deadulterio* Luega el adaltera a i l a k i  
obligación de refhruyr efees dañas

La primera fentencia es,que ll  adultera tiear a- 
hligacian de reAuuy r tedos ella» dañas,de k  imif 
mafuerteque la añaltera» £ftaenfeñaacamman* 
mente las r>odaresy particularmente faaAnteru- A^)t i V  
na,Pilude,$ylueAra,Nauarra,yelmaellraAÍedi tit t c«t 
naen vnasefcnptosíahrefanftoThamaseaeUu, p | j 1Q*' 
par Otado V ia mifinaenfcna Ban*s Canuencen- 4 15 
iéeftasDoAarescanlasraeants hechas al pna- $y \ 
apta* a d u '« /

La fe panda fentenoa es, que el adultera aa tic- y ^  
ne ahhgacfoa de fe<htuyretlasdanas fcflafca ¡ *
cencía tieae Sata,y le ftgue O reí Una y atras dif- 
cipulas de fanfta fh sirsí ConueoceníeeftasDa tacita» 
llores fan las rajases encontraría $ #K

Diga la primera, que el adulteran^detiecreer luJ  ̂ .  
fácilmente que la crutura es fu y a,y porcanfigute f
te,finattent razanes,quelecoouen^an acreerla, 
aateadraabligaciona re(litu>r £(t* enfeñaSoto, 
y le liguen carmín nenie las diíopulas de fan t̂o 
Thamas La ratones porque ianuger,que vna 
vecadnsitea va homorc, fácilmente fe cree, que 
admitirá a atros« Luegonatiene chkgsciande 
cr«ertanfscilmente,que el tal"hijoesfuyo Cani
cularmente, que íemcjAfltes mu ge íes fuetea aca* * 
ntadar las hijo» a lo mas hien parada, y al que e* 
masnc# Vcfta pareicu¡ármentetieae verdad,qua 
da vaa muger trata coa atrashambres, y  cSa fm 
prapna nMtvfd« f  acq»c C* ti tal cqfo aaay rmca- 
aesque puedan canuencei,que el tal hija es Cuya» 
mas que d* las deous De fitenc, qhe perltgcras 
razanesna fe ha decanueocer a creer que esíuyar 
Na esfuerte razón» aicoauéctence,eldea»v»qme'fa ^r 
le parece en el raftra nt ateas cafas fam pn M q^ "
cenfarmeabuena pkilcfophiaaacanuencea*V«r- 
dades,que puede iuer algunas razones canurntci€ 
tes, por las qualeseíl^ abligado a creer que el tal 
hija es fuya De las quales na ft puede tratar al pre 
Tente» fino que Ct haa de mirar cenferma a buaaa 
razan^aafarme alaluednadel varan diferete y  
prudente T fupucfto quecreaferfuyael bija, prai ,
cede la dificultad. f ,

Diga io feguada,qtiee«el tal cafo ambas a dos ^
léatencias fon probables* L a  qual fe canueticecaa v
la autoridad de los Do ¿lores,que la tienen, y coa 
las razones Mechas ea fu faoar« Conforme o Ufe. 

uadafenteaciacnfeñaSota, que aunque es vo 
ad, que «1 adultera na elle abUpado de juíhcia 

camnautttiua a teflttuy r todos las dañas» pera d i. % 
ze,que íi«sricaypaderafo,eílaabligadade equt 
dad a dar algo a les hi|0< legítimos# Ella me pare 
ce bien Y  Cambija feria razan, que el centellar fe 

 ̂ lo aandaíTeeftreckamente pues ambas feateacias 
fea probables. - ,

Diga le tercero, queco If que teca a les altmc- 
tesme parece,que tiene obkgacten arediauytlos» " 
pudiendofe hazer fácilmente Porque el padre tie
ne obligación de fuftemaral hijo Luego pudien.  ̂y 
dolohazerbuenameate,ueneob1igacio»de kazee 
lo Y en el tal cafo lo podra hacer fácilmente,da*, 
do orden, que fe d¿ algo a k  madre por algún ca. 
mino fecreto Lo qual podra jncter cq el galla de 
ia cafa hueramente, de fuerte * qae *e  fe eche do 
ver* *. j  ( *«•

Es necelfano declarar otras calas, que difpatañ 
las rhetmftaseaelimíne lugar citado Para 1# 
qual fe M^deaduem^queel temar alguna cok ju

flamerue



Tratado VHL íuílicu Commutatili*:
acátecer de mclun naiem  La 

, primera esfuáde «  para vtiMadi y preusche dei
fue laf¿cibe,came es elempfeftKt^Qaadatvna 
je preftanVaacefa , parafa vtikdad y préueChe. 
Lafegu«dam*aeraes,fuandees pata vtilidády 
pravecha alci la da, cama uuanda va# depâ  
fita vaa cafa,para fue fe la guama La tercera ma 

'  aera es,para v til ida* y preueche de ambas las pac 
, tea cernee* el alfuilat de alguaa cafa, eifual fe 
> erdeaa'a vtihdad,y prauecka de ambe» a des Pe 

- re aduier tale, fue el temar alguaa caía para v tilt* 
dad y preuecba del fae la recibe, puede aceaee* 
ceí de des maneras La primera e»,vaa matera de 

c vmeo Círipfcíhte,fue eederecha fe llama ceaimadata^y 
de €•**•* acoatece,auanda fe preftan cafas, fue na fe tenía 
da* mea Ceaelvía, cerned fe predava libre, vaa 

pie^adeera,adep!ata« Yeaefta manera de cm* 
prefina, na fe pafla el demiaie-de la cafa pretta* 
da Siempre fe Quedad damma en peder del fe* 
'fiar ,La fe ganda manera de empeettite as» fue ea 
el mifma derecha fe llama mutua, fue acenteee, 
Ruanda fe prettaa cefasf ue f» cenfumea can el y* 
fo,comofea diacres,viae,azeyte,y atras cafes fe 
mejaates En efta manera de ceatrafte paflafe el 
daini àio dettai cafas, auaqae ay ebllgaciide bèl» 
uer atras ¿efasefutualeates Ettdfapuettatla dif- 
ficuhad es graue,fi el fue recibía preftada rade» 
fa fue na fe canfaaie ai gatta cea el vfa » ettari a* 
bligado*reftituyrla, au*ftefeaa*fí, «aefep^r* 
da fín cúlpa Tuya El estemple es,fusada me pa
llaron valibre,apiade ara,y me la hartara» i *

4M
pa t* leulsgttta e*,ligtrc.¥csvhane¿ligeacia»«*e 
fuelea vitar las beaibras diligentes ea la tal as»  
tcna«El exempla es aa la negHgeacu»fue cerne* 
te el fue metía el libra preftada ea el apefente, y  
ea el arca, la fual a* eerre, auaf ueaerra can lUue 
el apefeuter La tercer* masera de culpa es leui si* 
aia,y fray Ngera Y es vas negligeitcia»q«a fusil 
vitarla* hambres rares,y diligentísimas. Cama 
eaclcafapuefte,fívaecerreejarca, y v ie ff«e*  
daua cerrada, peta ne bélúia a ver feganda ves,
C frfedauacerrada. Da Jef ual fe lu d í  ver Syl- Syltift v#
ue« r#  ̂ , culpa*

fia ettbdifiealtád Sata eafeia,ydicela prime Set»4 »dé 
ra,fue al cammadatan#* fute« feprsfte alguna mft «.7* 
cafa,fue ua fe gafta y seafumé can el vfe,eitae* txU%l 
bligada a reftu*yrla,Gpereda fuaada aametia id 
tal leüe culpa J)ieeia-wgiiuda,fue ua efta abiigb J 
da arettnuyr tedhlbfUe Vjriia, fíat caafarme m 
Ik fualidsd de la culpa* Dise la tercera,fue ca el 
fafadela caafcieaCikaa efta ebhgadearefttt«*
«raa «Jguua,(Iaa es fue aya autd* pecada marta!;
D ita  1* fuarta, tose tadaeffct fe ka de ;aag«r, fe- 
gau slftfte edtenar)udieikdvaM|Ual ¿¿hade afta* y* 
tefeliblemboce e» el Yare dé Utaafcieacu*

1* primer*,fuéelcam atadataría afta m  ,

i

bligada a rettituy* h tttfs,f** le preftarau, «¿ja* 
aa ayaaUidamasfaeléuifslaia culpada fu parte, * 
y «tafite aa aya anida pesada vernal abei bdmr 
U  ulcafa.fiftaeafdfrtticammiRnmeate la«D im a Sy(ue*v2 
res,particaldrmeata $y  Itieftre, Adriana,4C*yet*« camma* 
aa*a*liugarcitsda,ytadaslasTkamiftasalli,y d a ta b a

culpa aua,fí ea el tal cafa teadre abligactan de re % tadM las lurida** Erueuafe la primera dafDkae- m % « y*
* * ’ - * cbe Cbia«!ta.eap*rvaicá*decaminadara» y  de el cuica. V

1 percibaCiaiM-iarebus, ft.de m a m É i s .E a  4 »Adr 
laifupleéfedettrmidaaftavrrdad• tw fe£*«de ¡n c/iba  
ft pra*üd*parfueeHWtiiÍeibe preftada ppra fu v - mate* da 
ttftdád y  preacche,na hade haber dabé al fq tlu  raft»d.d* 
dadibtaeficiade prettsrie*Lmga cnnlcafáay** data bdd 
biigieieb de reftituyr>G*«Irmafc«p#rf t c daéfsb 
fuertfc«* «una fuieafuifteCe prettar f*aftfj|aya 
cafas Aduisrmfe, fu t el dereCba pafttuia en af*e ^
ya*l«gsrs$i da ksze ausfuedeclsrac el deracM 
aatdr^E|{ÉQiertef«e ua fan leyes péaalea» t ^ 

Dijgaiafeganda» fue el cantrnadaedrié aacftd 
abligadb* tsmtdy r la fkefbpidttaraa,ttafmcia t » 
par cafa tartuita»y ft* culpa tigna* fuya.tfte ea  
fefiaa tedas las Tkeéla¿ft, y  lUnttas ea las luga* ^
res 2ftadas*^smc«laraieate Manuel R.adngucs* n É,  w m 
Pmeusfe Idpnmeréde las deHtbas citadas d«c a-i- * ím

ttuuyrla* Lsrazaadedadsresmarfuena ejjtmy 
obhgáda par rasande la cafarecebida»f ue aaetta

'  e»ní peder, parfue me la hurtaran, ai tampeca 
eftay Cb1igada,par rasan de Ja abra injufta f  ue Su 
se parfue ua vaa culpa atagusa»Lueg#b* cttag 
abligada * reftituyr

’ Para declarada defta diflícuitad fe ka de aduef
tir,f ue* la cafe,^ le prettar aa par efta manera de cá 
tra£ta,fue fe lUmacamedate, pueda perecer p#r

J culpa, efta espat fraude y cagaba del camelada* 
taño,y de adt»a fuié fe la preftarea O puede pere 
cer,y faltar üf culpa fuya,y muy acafa: par anee 
íida cafa fertuy te,cerne fuele macbasvexes acaa 
tecer Eftadtftiattianesdejunttu peraesaecef* 
fana,fue la admitan las Tkealogas» Batanees di* 
zen los ]urtfta$,fue perece la caía par fraude, y ea 
gana,f uaada perece tfabieadas, y par malicia de 
afuel,afuien la preftarea Pera eatances perece 
por culpa,fuand# perece par alguaa negligencia* 
Porfue catte las junjttas de etrajnanera le tama 
culpa,fue eatre las Tkealagas. Culpa eatre lea 
Thealagas na es etracefa,üiie pecada Pera acer 
ca de los luriftas aa es pecada, fíat negligencia, 
par lafuatdexa v * é  detazerafuelle, fue fuelea 
hazc r las hambres ea la tal materia» tuna ue aa a- 
ya pecado alaguna Efta manera de calpaeaen 
tres manera» La primera es lata, efta es, ancba Y 
es Tnauegfrgtncia, U f  «alfuelea cemmuameate 
vitar los hambres ea tal materis,arafeaa hambres 
dih¿e«tes,ara fea« negligentes. De manera fue 
es culpa,fue aa la fuelea cameter las hambres* El 
exempla ss Ettavae leyenda a la puerta de fu ca* 
fe v n libro,fue le preftarea,y dexala en el vmbr al 
deU puerta,y vafea paftear En el tal cafa es culpa 
lata y aacka parfue aa fuelea fer negligentes def* 
u  manera las hembrcs.La feguada maneta de cal

guaa de parte del cammad«tana,perecerapara el 
a ue fe la pretta, f  uè et verdadere febaf 4 « lata!«# 
fa» Aduiertafe,«ue e« cafa'de dudafi vaacitpa,#  
no,a fi fae caia tartuita,fe bade iUchaar en faaer 
del f  ue pretta la tal cafa,y fe le ha de reftmyr La 
raxaneitparf«eelemprettittfekm«ea ftaar y  
graciadel cammadataria, afwenfe prafta.Luega 
fi el fie«tee| prauecba del empfettit# *3j*fta cafa 
e* y raaa«able,f«e denta el da** • J^adifftcaltad 
et,fielftie pretta padri« abligm al Cammadatm 
ria a f  ue le reftituyette la tal cifa&bf «epersemi 
fe per Cafe fatante, ytìn Cuipa ̂ nagtma del f«e 
la rectbia, pteftada* La j$z*m de didar e*̂  parfu* 
el febar dellrfebe muf bief , fu* la tal cafa afe 
tafubje&aapeligre veriGm4 L«ed# i# ̂  F*ed* 
*bUg*rklcammeidataria»INIfa ftmejabte* Canbt



í f  %  i

j f t i  n

*1 *fctp»fqS»i —h ñ »  il» S k b » ,» ts» fi»«M c *
4 « K lM M ifil , M l«eiie41ifacitn  t  rcftiftMban« 

L u tfM »  pM ^aikrtalfafta, y c tm o tt«  De* 
' c liie« t|e ftf.É J  predarle lit t lc e ÍM  mereatde 
fuftictaque le obliguen a feftitmy rla»íi perece per 
«efe fnvtiutn,« n  fe «arete« Si le «trece s luegn 
teflnmfe ea d e v e le  aacard auranbUgacto* deha 
«arfe tal KftuuciMfIÍM|ueaya palM^cfDCitr 
< w ) goa l Le qual ea caatra fe dtcb#«$ian le «e* 
acece Lue^e eepee^ee enligarle per pa¿leal^u* 

’ - nnnfemLejattecafa^pnrqne esabítgarle «Jaque 
no merece,« le vale Encentrarte es» quepareae, 

* «uecltaUm prefatf frfe|]eperatne%y vtibdad 
dal anos mnduan* , qw* rtcifee el tal emprqfhc«» 
Luagaelquefefeprfifofepadra «uybienabJi-

SardeaTefevtuyae* IUiA¿d¡Hic«Itad Manuel 
L#dttg»ec£men«gVjA*da,ql principia pfe la 

jt^aanefeffen parece q*t{igafeca que pueden nbli- 
i^ ara lca^ K aa^ tia ieaa tftey t# *  f  ceMtarin 

jren*paqa «as adelantadme que en el fern tit da 
«anfasenct* fenyniuiltcia fbbgaral cemneafeu 

a*f%|»i;t*yt#¿9Ufe prqftada Aelferdif
rtVa

FrayPédro deieddma? *r* y
\

¿a * ¿

i 7
*em jos
*  V a

i fi«ufca4M a ^ |fc ^ ^ e (ÍM T « l» a tllfe e rt  
gacnoatreel ca»«adat*iHP,yaqn<qM4cp»!f- 

M*afe>«afe*naay*bl%ftttt« en canfatnaiaAtcafa 
% fqntuy t*»Pera nnp^fca cafa i«pr ababfegfeut le 
^peJietíc.niijifaraJc^íeÉartttyte, Perdue el ¿al 

i «*prffttf#^fc?xiFK*Tfelí4a4 »r:pftiwckn ¿el 
c «#(feocnpaift4«ieiip nm c el pcai*<*a*«  cea 

l fea le abligar a cí^a* jkc »
^it(D^pfepieerai,^u^re4a«lac ve«i»,qu¿*ltñ. 
»lyM^ nee^d fbligedd juptauryr pn afta #bh-

, «  abhgada a reftituyr el depafitCquanda a> cel 
t paqualquicraque fea»tnmaai«e culpa juridicamen 
te«Diga le pn«era,que cl ucpafitaria till ebliga 
dqareilnnyt eldepafita/ivuatulpaUta,/an- i 
eba Eflaeaie&aatadaslasThealagatjy luriftaa 
en lea lugarescltadas, y may particular«ente $# 
Tbamas,y ttdtiiusdtftipulje» particularotente 
Orellana Pmeuafe delderecba,en el qual fe (deter c * dede 
«unaefta. polite*:

Dig# (afeguada Eldepafltarianaeflaabhga leg ,
4# a rethtu) r cl depafita,fi mteruine culpa leue, depajjfci* 
e  l~ut'siDa Eflaenfenantadas lesD*A«ret ettn 
das^Prueuaiedei derechaen Ins lugares citadas, 
que In determma anli La razan es perdue el de* *>

i ip£taie haze engraciadetiiuel, que depofitafe 4 
cefa»Luegaaalehan_decsrgar»fina es que a>a 
culpa laia yauieadataefta aabgada a refhtuyr*
Perque el quedepafitaalguaa cafe cerfialaaWa

Jtafirana y Q enmette culpa lata»caufe darn en 
aquelecanfiara Luegnencltalcaferienea'bU* 

gacfendereftituyr« Canfiroufe perque deatra 
v manera ne aurta quien quifieffe depafitar ius cefa* 

«netrealgune. ,
Dig# le rercera«Tadis las veses, que el depaft 

tanaetta ablrgada a refHtuyr el deptfita tjerc 
abligaciqn de reftituyila tan* cater# JEflo enfe- 
nan tides Us Da&arescitadat*Laf«zan es, per
que efte tal efta abligada a reftituyr cl dene > que 
vee per fu culpa* Lue^etede eldainque vue* 
Adutenafe » que en cafe de duda , fiempre fe 
li a de mcJinar en feuer» y cemraedidad del depniZ 
can* £1 exemplecs,quande*y duda » fi vue de

i?g^fej^(iira)rrfjWt*W**ipNAic*,£tan*4*eIv  »arte4el4«»«nuriacul»2Uta,«n/».enel talcaf*
,*c«ter».fi(la««iKl«fi«» u ei«>tf4M  tea 
cttadns*y>eq fentepici^Prum

«•kandenbli^
Lavitunadt

«raceftituyr aldepeGta 
Irlcultad esjquapde vne

mea
e vnerecilie juJ

npri«ere de ley ddtf*(?N>^tades -fwdxprer* (Untente vaacefa»y en el tal rectb¡r»fe Italia vtíli* 
ti l^ent*determinan^an*Lelefnndn^ prpeua dad,y preueche de ambas partes ElexempUes^

el fere ̂ terinjr(en entemUendf fe ver* quande fe al quila v na cefatTambien puede ícen
m  tpde ejl nanyefticn*  ̂ tfeer elle en otros centraros El exemele es,íi el

«lepafitanareciiticflcprrut.f*r juarJar la c«fa 
„«i«.Oel» qual|]|l’Q£(af <|iit ay¿r*U ‘  <i>#freaeu . 4ep«fira4a También fi el cqtamcdatarí» reciLteí 

e jfacre el MaaM^usri* t jp el ■ mt̂ meart* **! fuua 
pregare» r a í  c*ía, »«e fie tu »!%♦ •• 4  Vfl».

i el, aauuutafif ctla •^lieade a redilUj'C !> tal
<,«|ÚUMIM»e »«*p<a»fr«fií fiarruy tarpíre ■ # el 
4 c*M*4«i;ahrie lia caaéu «» a-raueel aautuata.

mua*
n 4 « « ^ e 4*i;vie lu, f^ é a  <* »ar^uee^

«iax«|ue recibí* vuw,a a?ejte, •  4aaera a 4 |i  
, ,  *$»■$!»• 4 * fi«y^*e*(a*C*aabhjaeiea<lce»J. 

#,*er c»A *í‘»«“f le « e* Lapja fi »«rete l* talcefa 
\  t fMM^aauraarai^# »»tece*aue es verfiaaera ieáfr, 

’ y „^a**(i^uteate tiA»e «bli^aci** «le reftuoyr 
I» e,uiua]eate>Per* el caauua¿ataño aa arfóte 
re 4o»auua de Iac*ra,^ueJt»reftaa parque a* fe 
CMÍunf caa el v£*.f *r la qual fi »trece p*r ca- 

^ (a f*rcuytqtper«f;e»^» el C<ti0r,j aa tieae abliga 
cienareñuuyr

t v La djuada Wifficultatl es del de»afitaris,  que 
v recíbela cafa »ara vtilidad.y »r*uecb*del que la 
- da r  fi ella  -bligi¿* a refiituy r el depafira, quaa 

da íf^fdii» fia culpa fuya,y que w lpa es nccef- 
%|arpva que *blt{ue a reñitucian fil cxeaipla 
es,qu«a-* te lakurtqr*nfi«auer auida culpa al* 

^|^í|ude fu parte.
^  . La pnmerafeateac ta e s ,  que el d^pafitari* na

tad*» refti^yr eldea*fit*.fi** e* qiiem.

r
t\ v

eáaablicad** fefitu^r eldepafita. fia* ss que 
aacera.iaicCt cu^ai***al. Egaeafefia S*t*«q el 
luearP»tad*. ,

Í*M *  f jgÜPW üa m  ! i  S f f  ef:

fe prectifpnr guardar la cola que le preftan Ladu 
da es,n eñe tal ,que recibe la tal cob, de lie modn 
eílaranbli¿adiacelluuyrla»aun«úere pierda fin 
culpa Tuya Larazinde dudares', parque el que 
afTe^uralas mcrcaderhitjeñaibligadi areftituyt; 
las,ausqne Te pierdan»)! n culpa Tuya pirque eftn 
Cintrati fe trdenaa vtihdad, y pronecbn de am- 

" bas las partes Luegi fe mifcnn Ter̂  en nucílm 
cafe» " 1

En efta duda Sita dtze,que el depiffcatii, qua 
fe tb l i f i  par dmer*,a guardar el d^pdflti»que ef 
ta ibhjado *reíluuyrfe, fipareci# fin culpa fe* 
ya Pera el que alquila at¿uaa cota,no eila obliga 
da a reftituyrUjfiao es que aya perecida» por cui* 
pa fuyatheofegica, que es verdadera pecad# mar 
tal

Diga lo pntnera»que el qaealquiln alguna co* 
fa,eíla ab ligad o a reñituyrla»G perecía par culpa 
fuya leue Efta riesen fados las T b y la g o s , y to leg cítra 
dos fes lurulas Prueuafe del Derccna,en elqual ftus de 
íe deteramiaertarerdad.La razan es parquacn rtgu lu 
«o  queda dicho, el ccyntaadataqo efta obligado ris &. m 
de lcuifsima culpa t porque recibe la c*fe para fu toco tit, 
vtihdad,y pmuecho Veldcpaíltanatanfelamen de loca 
teefla obligada de lata culpa »parque la recibe tis Acó* 
para validad,/ pranechadel que depafit* la co dudis* 
fesLuegaelqiefeafeuibLeflaxaobligada dele

"  ve cu)-



Tratado V III. I u fticia Com mtitadu aT 4*7
ne culpaiporq0* *1 recebirla fe ordena a vtilidad 
y proaecho de ambas Us partes»

Digo lo fegundo:El Commodatarío,que recibe 
precio por guardar la cofa, que le pregaron, efta 
obligado a reiHtucton, aunque perezca por calo 
fortuyto,y {Inculpafuya.£ftoenfeñan los Dofto 
recitados,particularmente Orellana« La razón 
es:porqiie el commod'atano .que recibió precio en 
razón denuer reccbido precio, ella mas obligado 
a reftítucion, que fino lo vinera recebido. Y fino 
vuierarecebido precio , eftaua obligado areíH» 
tuyr intermitiendo culpa leuifsima, como ya que« 
da dicho« Luego íi recibió precio cita Obligado en 
cafofortuytoquando no vuo culpa alguna*

Digo lo tercero*El que recibió precio por guáf 
dar la cofa,que le alquilaron, cita obligado a redi« 
tucípn/i tnteruino alguna culpa,aunque fea leuif- 
íicna.Elloenfeñan los miírnos Do&ores. Lara« 
zonesíporqueelta! fino recibiera precio, eftaua 
obligado a reftituyr mteruiniendo culpa ieue« 
Luego auiendo recibido precio cita obligado a re 
Aituyr,tÍ vuo culpa leuiísima» Porque mas obliga 
do efta areftitayr,quando recibe precio»

Digo lo quarto,que el depofitario, que recibió 
precio por guardar la cofa,q\te depofitan en el,ef- 
ta obligado a reftituyr la tal cofaAf¡ iateruíene cul 
pa leue.Éftoenfeftan loStDo&qres citados. La ra
zón es,porque fino recibe precio ella obligado a 
restitución,auiendo culpa lata. Luego recibien- 
dóptectodeuereftuuynauiendo auido cúlpale»
u£r

A la razcn de dudar fe refponde que en el con- ; 
trato de afieguracion, no fe recibe"precio, por el ’ 
giiardar las co&s,que feafleguran, o por ladilige * 
cía, que fe ha de poner en conferuar las tales merca ' 
duriastfinoesvnamaneradc contrato, que las ta
les mercadurías en ninguna manera perecerán por' 
cafo fortuyto.Por lo qual queda obligado arefti- 
tucion fi pereciereo por cafofyrtuytotpero quan- 
do fe recibe precio por guardar las cofas, o por la » 
diligencia,que fe ha de poner en guardarlas, fi fe 
pone toda diligenciado ay obligación de rertitu 
«ion en cafo fortuyto. ,

- Toda v ia queda dificultad en lo que teca al de 
j^OÍ¡tario,quando a cafo,y fin penfar fucedevn fue ‘

Íjo,y el depofitario no puede juntamente guardar * 
us proprias cofas,del fuego,y juntamente lasage 
nas,qtie «ftao depofitadas en el,y procura guardar 
fus proprias cofas,aunque fe queden las depofita- 

das.Ladudae$,fienel tal cafo tendrá obligacio 
de reftituyr las cofas depofitadas. La razón dedu 1 
dar estporque en aquel capitulo fegundo d  ̂depo- ' 
Uto,parece que fe determina,que efta obligado. - 

A cita duda fe refponde,que fi e 1 depofitario pa 
fo toda diligencia,no tiene obligación a reftituyr 
cofa alguna* La razón es: porque en el tal cafo no 
vuo culpa ninguna jurídica, niTheologica*

A la rXtfln de dudar fe refponde,que en el tal ca 
fofe prefume, que no pufo toda fu diligencia, yr 
t que vuo mala fe,pues guardo fus cofas, y no 

lasdepofitadas. De fuerte,que es prefu oh 
pcion dederecho:pero en el forode 

ia conferencia no ay obliga; 
cion de reílitu- 

cion*

. A

jum m a, part;
y

Cap.X V . Encl qual fe trata, íilosque no 
recibieron cofa alguna citan obi'gado? 
a reftituyr.

B  t ifio  trata eludM gehco *T>ottor,y fu i  D. Tho.'
dtfapului^y Io< qu e cfcrw cn fobrc e l, a ñ ^ A j*

^o¿loresconcl%̂^dTSlraty ñy id n 4noí in
y  JltcdiM ,C ayetano,Sjthtefiro ,Soto. t < Aur-

in q» in
i , ,  mater ce

' . t íeft, Me*

PRimeraconclufion Qnalquiera que eacaufa ***•
déla in juila accepcion efta obligado a refti- íu re'" 
tuyr,aunque no aya receñido U cofa.Efio en bus rĈ i* 

Teñan iodos los Dolores citados en el lugar cita $*7*^**& 
do Larazonesiporqueeftetalescaufadelainju- 
fta accepcion. Luego tiene obligación de relti- ,n *u® ,n* 
tuyr.Porque vno de los títulos,que obligan a re» v *r* , c* 
Auucion es la in falta accepcion t y el tal escomo 
fi locaufara Aduiertafe efta regla, para entender *e“ lt* J*  

' qaando vno es caufa de la injüftafpcepcion» A* 
quelescauOide lainjufta a«c*pcion,quindodefu 1U“ * 3*7« 
obra fe figue la injufta accepcion. De fuerte, *rt*í*. 
quefi muchos concurren,o fon caufadelain;u-*¿
Aa accepcion,todos ellos tienen obligación dera 
Aituyr. J h  i “ - t -

Anerca de fta cotic{ufion,y de As regla ay algo« _ I ,
ñas dificultad«. La primera dificultades,quart í 
do y no concurro a vna jnjufta accepcion,o a to. > 
mar injuftamente alguna cofarde fuerte, que aun« . 
que nóconcurriera,fe figuiera e i tal effefto, fi fe 
ba de dezir fer caufa de ía tal accepcion1* de fuer
te que tenga obligación de reftituyr enceramen-* 
te todo lo que tomaron» £1 exemplo es*fi mo
chos concurren a tomar v na cofa, y cada vno por 
fi la pudiera tomar,fi todos,y cada vna del loe ef- 
ta obligado a reftituyr todo el daño quando fer 
«oía deíeguir,aunque el no concurriera» La ra
zón de dudar estporqut el tal no hizo daño en to
do lo ̂ ue fe tomotporque afsi como afsi feauia do 
tomat. , - * / '

En ella dificultad Sylueftró , y  Adriano 
en íoslugare* citados,y Paludanoenfeñan , que Pal. ¡na« 
II alguno concurre a vna obra injufta, la qual fe dift» i | f  
figuiría,aunque el no concurriefTe , no eftaobii* q.i»4 
gado a reftituyr enteramente, fino tan folametl- 
te la parte que tomo/Lo qual es contra la ffgla 
puerta.

A  efta difficultad fe refponde,que efte tal tiene 
obligación de reftituyr todo lo que fe tomo,y to
do el daño que fe hizo . Efto en Teñan todos IoS 
DoAores citados en el principio del capituló*Le 
razón ettporque el tal es caufa de aquel effe&o«
Luego tiene obligación de reftituyr. Aquel fe di*
%e caufa phyficamente dp algún effe&6, quandty1 
concurre a el, aunque concurran otros , quepo«1 
dianporfi caufarel mifmo eÁeÜo* Confirmafes 
porque fi vno eftaua apunto , y aparejado para 
matar a otro ,y  que le quería ya matar, y viese 
otro,y matale,efte tal que 2e mayo tiene obliga« 
exonde reftituyr todos los daños »como es cofa 
notoria,aunquees verdad,que fe figiiiera la muer
te, aunque el no le maurq.Luego lo mifmaíeiaeo 
«ueArq cafo» . '

ddd A lo



Fray Pedro deLedefma¿
A la razón de dudar fe tefponde,que en el tal ca 

fo verdaderamente todos fon caufa de aquel daño, 
y anfí todos tienen obligación de reftituyr. Y fi 
todos juntos no reftituy en todo el daño,cadavno 
por fi erta obligado a reftituyr lo enteramente:por 
quede todo el daño, y de toda la accepcion inju* 
Ua fue caufa, aunque por fu perfooa no tomo mas 
que alguna paite. De loqual fefígue larefolució 
de otroc*lo ,  y es quando dos hit« ron a vno, de 
fuerte que cada v no le hmo de muerte , de fuerte 
que mufio,fieftan ambos obligados a reftituyreo 
teramente el daño. La razón *5, porque cada vno 
fue caufade aquel daño. Por lo qual cada vno de* 
líos tiene obligación de reftituyr.

La fegundadificultad es. Si en la guerra inju* 
ft» cada vno de los foldados efta obligado a redi* 
tuy r todo el daño que fe hizo ^ofi cumplirá cada 
vno reftituy endo la parte que tomo. La razón de 
dudar es:porque conforme * laregla,cada vnoef- 
ta obligado a reftituyr, conforme acomo escaufa 
del daño,y como concurre a el. Y cada vno de loa 
fbldados tan fulamente concurre a la parte del da* 
ño. Luego no erta obligado a reftituyr mas que Ja 
parte deldaño. . ** * , '

A  efta difficoltà (è refponde,que cada v no efta 
obligado areftuuyr todo el daño.Efto enfe fian to 
dos los Do&óres citados en d  principio del capi# 
tulo,y muy particularmente Orellana La ramò es: 
porque cada vno de losfoldadosno fola mente es 
caufa del daño,que haze por (1 rq̂ Tmo, y con fus v 
proprias manos, fi no también es concaufadelda# 
ño,que hszen todos los demos Toldados • Luego 
cada v no dellos tiene obligación a reftituyr ente# 
jámente todo el daño.

A  la ratón de dudar fs refpood#que hostales ; 
foldados no folamente fon caufa de) daño $ que 
haaen por fi mifmos,y con fus propri as manos, fi* 
no tamhien del daño que bazen los demas,porqu# 
vandecommuncotifentimiemo ahszer el tal da# 
ño, Luego todo el daño tienen obligación de re« 
ftituyt. v . ' v* t
- La tercera difficultad es en cierto cafo,quando 

vn fai te ad or (àie al camino a vno para tomarle lo ; 
que lleu*» y con el ladrón va vn hombre "de bien, , 
que le acompañaua, y el tal tiene propofito de de* 
fender al caminante del fattead+r. Pero $1 ca«

' minante viendo uos, y pareciendole,que ambes 
ie suian de acometer, dexa todo lo que lleuaua,y.

, huye,Por lo qual el falseador hurto todos fus bit- 
" n#s# La difficultad es, fi efte hombre honrado efta 

obligado a reftituy r.La razón de dudar es: porque 
moralmente hablando,el fue caufa de que el faitea 
dor le hqrtafte los bienes.

A efta difficultad fe ha de refponder ,  que fi el 
tal hombre honrado pudo declarar al caminante, 
el animo y propofito que tenia,de no le hacer mal 
fino antes de hazerle bien,y no fe lo declaro, entó 
ces efta obligado a reftituyr .Porque en realidad, 
de verdad en el tal cafo el fue caufa moral de que 
in j ultamente toma (Ten al otro fu hazienda* Pero, 
fiel tal no le pudo lignificar nada : porque el la« 
dion le matara,no efta obligado a reftituyr • Por«* 
que en el tal cafo en ninguna manera es cáufa de ' 
que letomaíTen injuftamente los bienes alcamiaá' 
te. O tras muchas co/as fe han de ver en Sotojy-Ca 
yetano en los lugares citados. Solamente fe ha de 
aduertiraffrcadelareglapuerta ,  quealprefente 
hablamos de caufamorsbPor lo quallapauftlida^
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y influenciahadefer moral. De loqual fe figue  ̂
que puede acontecer, que \ no íéa caufa morar de 
algún effefto, y en ninguna manera caufa phyfi# 
ca.El exemplo ti,enelque acón fe ja vnhutto.Tá- 
bien puede fer,quevno fea caufa moral, abfoluta« 
mente hablando,y caula ohy fica^oabfoJuramen
te hablando,fino parcialmente. Elsxemplo esen 
el que confíente con otroen va hurto muy gran- 
de,el qual no puede hazer tolo, Pero la razón da 
reftitucion nace,y procede,de fer caufa de lainju- 
fia accepcion moral no phyfica. Por lo qual efta o# 
bligado a reftituyr enteramente.

Segunda conclufion. De diez maneras puede 
fer vno caufa de la injufta accepcion , y de la obra 5 
iojufta.de fuerte que efte obligado a reftituy r. Ef* 
to enfeñan todos los Do&orescuados,y muy par
ticularmente Cayetano • La razón es : porque de 
diez maneras puede vno concurnrcon otro , mo* 
raímente hablando,! hazerfemejantes obras inju* 
fias. Efta conclufion fe ha de declarar mas en par
ticular,declarando los modos y maneras : lo qual 
fe hsraenlasfiguientes conclusiones.

Tercera conclufion. La pe río na que pone ene# > 
xecucion laobra injufta, como el que mata,el que 
hurta, tiene obligación de reftituy r , ora lo ha* t 
gadefuhbrealuedrio, ora porauerfelo perfua* 
dido otro. Efta enfeñan todos los Dolores cita
dos en el principio del capitulo, particularmente 
Medina, y Orellana. La razón es: porqcueefte > 
tal escaufa próxima defte daño« Luego tiendo« : 
bligación de reftituyrle • De lo qual fe ligue,que , 
como el minirtro, que mata, o hurta por au^ríelo 
mandado otro ,*efta obligado a reftituyr : aofi t 
también el criado, que por mandado de fu amo 
da a v fu r^ , efta obligado a reftituyr# Porque v 
el tal escaufa próxima del daño • Y no queda ef- , 
cuíado con dezír,que fi el tal criado no diefie a v- t 
furas,no faltarla otro criado,que hiziefie el raifmo * 
officio • Porque por efta razón no dexa el de fer ? 
caufa del daño. y , 1 -»

Quartaconclufion. Laperíonaque mandaba*.* 
zer alguna obra injufta, efta obligado a reftituyr# 
El exemplo es en el juez, que manda pronunciar 
lainjufta(entencia,oenel que manda matar.o hpf 
tar,o dar a v furas. EftoenfeEa fanfto Thomas,có j 
todos fus difc.pulos, y  los demas Doftores en e l ' 
lugar citado.La razón es:porque todos eftos que, 
mandan cofas injuftas, (on caufas principales de 
todos los daños que fe liguen. Luego todos ellos ? 
tienen obligación de reftituyr. Aduiertafe, que e l , 
que mandaalguna cola injufta,no efta obligado a , 
reftituyr en tres cafo». El primer cafo ei, quando* 
vno mando vnacofainjufta,como vn hurto, o v a ;  
homicidio,y en realidad de verdad, no fe figuioel 
effe&o. Enel tal cafo no tiene obhgacionde re* 
ftituyr: porque no dio daño alguno . El fegundo 
calo es,quandoreuocoel mandato.Como quando. 
vno auu mandado a vn criado, que r # *  Je a o* 
tro, o que hurtarte, y antes que fe figueíle el effe- 
dolé boluio a mandar que en ninguna manera jo 
hízteíTe: yeftocon verda'dy efficacia. En el tal 
cafo, fi el criado por fu malicia mato, o hurto, no 
tiene obligación el amo de refticuyr . Porque 
el no fue caufade lata] obra injufta. El tercer 
cafo es, quando el otro efta firme y determinado 
de matar a otro, de fuerte que el amono le puede 
impedir. En el tal cato fi el amo, o otra perfona le 
4izc que haga loque tiene determinado >dizen 
. - 7  ~ algu*
i .
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algunos,qué nó tieneobligadode reftituyr.Por- 
(¡'»e en el tal ct'oel que le lodize,no escaufamo
ra! quele mueuaa hazer aqueiiainjufticiarporque 
el f<? efta determina do, y firme de hazerla. Pero íi 
en el ra1 o ío  fe !o mandaííe,dizen eftos Dolores, 
que tendría obligación de refiituyr el que lelo 
mandare. Porgue entonces con fu mandato baria 
q.c e tuutefle iras firme en hazerla tal obra,y por 
configuienteinflu, na,como verdadera caufa,y ef 
tana obligado a refiituyr.

Qumta conclufion • El que aconfeja alguna 
obra injuftaefta obligadoareftitucion. Efta en* 
Teñan todos los Do&ores citados« La razón es: 
porque el tal es caufa moral del daño, y verdade
ramente influye en el effe&o. Luego tiene obliga 
cion de reftituyr.Eftaconclufíon íe entiende,qua 
do el que aconfeja, verdaderamente es caufa effi- 
caz del tal daño. Porque fino lo fucile, no tendría 
obligación de refiituyr* Porque entonces de fu 
propna obra no fe figuiria el tai effeófco. El exem- 
pío es,fi vno aconfeja vn hurto,o homicidio, y en 
realidad de verdad, no fe figoe el tal homicidio: 
en el tal cafo elle que aconfeja no tiene obligado 
de reftituyr.Peroquandoel confejo fue effi<az,y 
fe figuioel eff€&oayobltgaci6dereftituyrj?or- 
joqual entre las reglas del derecho fedize , que 
el confejo fraudulento,y injuriofo obliga a refti- 
tucion.

Ladifficultad es:fi Pedro efia determinado de 
matar a luán,que es fu enemigo,y yo alabo fu pro 
pofíto,y le aconíejo,que lo haga, fí eftoy obliga
do a reftituy r. La razón de dudar es: porque efie 
tal tenia ya efficaz volútad de matarle,de tal fuer 
te que fe figuierrael effeólo, aunque yo no le dixe- 
ra nada. Luego noeftoy obligado a reftitayr«Có- 
firma fe porque fi vito efia de terminado de hurtar 
cien ducados, y yo le perfilado, que hurte otros 
ciento para mi,no efioy obligado a refiituyr mas 
que losciento.Porque los otros ciento, ya el efta- 
ua de terminado de hurtarlos* Luego lo raifino Te
ta en nuefirocafb.
* En efia difficultad Sy lueftro en el lugar citado 
enfeña^que no efta obligado a reftituyr , porque 
no es caufa del daño* Porque el daño le figuiera, 
aunque el no diera fu confejo*

Digo lo primero,que fi efie que aconfejono in
clino la voluntad del mal hechor, para que h¡zie£ 
fe el tal daño,noeftaraobligadoareftituyr. La ra 
zon estporque en el tal cafo noes caufa efficaz del 
daño Eftoenfeñancommunraente ios difcipulos 
de Sanólo T-bomas* * - \

Digo lo fegündo,que fi el tal con fu confejo In
dino la rolunttddel otro, o firmo fu propofito, 
eftaohhgadoareftituyr.Efto enfeñanjos Do ¿lo 
resoltados. Larazones: porque en el tal cafo es 
caula motal del daño. Por lo qual han detener 
gran cuydado los hombres de no aconfejar ferae- 
jantes obras, ni adulara los que las quieren hazer« 
Porque no fríamente pecan haziendo íemejantes 
obras injuftas,fino también eftan obligados aref- - 
tituyr* » ■ *
t A la razón de dudar fe refponde,qué en el tal ca 
fo con mi confejo foy caufa del daño.

A la confirmación fe refponde fácilmente, que 
ÍI yo no le perfuado , que hurte los primeros cien 
ducados,fino que hutte para mi otros cientosen el 
tal cafo no te$go obligación de reftttuyr » mas 
que efiosciento. Pero (I juntamente Je aconfejaf- 
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fe,que hurtarte los ciento*y etiós dentó para mi: 
en el tal cafo tendría obligación dt-reftítuyrdo- 
zientos. *

La fegtida difficultad e$,quando vnoeftadeter 
minado de hurtara otro cien ducados, y y o le per 
fuado,que ntí le hurte mas,que cincuenta,fi eftare
obligado a refiituyrcfioscincuenra.Lanufmadif 
ficuJtades,quando vno efia determinado de ma
tar a otro,y yo le aconfejosque no le mate, fino q 
lede vna cuchillada.La razón de dudar es:porque 
con mí confejo foy caufa del tal daño.Luego ten
go obligación de reftituy r.

A efia duda fe haderefponderj que no tie
ne obligación efie tal de refiituyr, aconfejsndo- 
lc,que ya qye efia determinado de hazerle vn 
granmal,le haga el menor.Efio enfcñancommñ- 
mente los difcipulos de Sanólo Thomas,particu
larmente Cayetano y Soto en el lugat citado* Caí.oniy’ 
La razón es:pcrque en el tal cafo no faaze agra- % ^  /
uio,nimjufiicianingunaal tercero, antes trata 7*” * 5 
bien fu proprío negocio* Luego no tiene obliga
ción de refiituyr*

A la razón de dudar Te refponde,que en el tal ca 
To no es caufa moral de aquel daño, mhaze injuf- 
ticía ninguna,comoconfta de lo dxho.

La tercera difficultad es,quando vno efia deter 
minado de hurtar a vno cien ducados,y le perfua« 
do que fe contente con hurtar a otro tercero cío* 
quentasfi en el tal cafo tendrá obligación de refti- 
tuyrloscinquentaelquefeloaconJejo. Lo mi& 
tno es quando efia determinado de matara vno,jr ’

da

q -IJ

le aconfejan,6 fe contente con dar v na cuchilla 
a otro tercero! La razón de dudares, porque en el 
tal cafo,y o no le aconfe jo mal ninguno, ¿no que 
haga el menor,mal*Luego no ay obligaclondere 
ftitucion. - >

A efta difficultad fe refponde, que efio no es lí
cito,y que el que da tal confejo, tiene obligado» 
dereftitucion. Efta es la commun fcntencia* La  
razón estporque tal confejo es en daño de terce
ro,como es cofa notoria. Luego tiene obligación 
de refiituyr- Delo qual fe refponde fácilmente a 
la razón de dudar diziendo, que en el cafo de la 
duda paliada aconfejaua el menor mal vcfpé&o 
de aquel,a quien quieren hazer otro mayor ma2«> 
Pero en el cafo denueftra duda aconfejo el me
nor mal refpeólo de otro tercero- Por lo qusl no es 
licito. « * 1 f
> Toda vía tiene dlfficuludtporque parece, que 
es licito aconfejar a vno, que efta determinado de 
hurtar,que hurte a los ricos,y no a lospobres.Y £  
vno viene furiofo,y con animo de abra/ar alguna 
Ciudad,o lugares,parece,que es buen confejo,per- 
fuadirle que fe contente con abrafar algún lugares 
jo.Lo mifmo e*,fi vno efta determinado de tratar 
con mogeres,y tener copula con ellas, parece que 
(era licito perfuadirle , que ya que tiene aquella 
determinación , que fe contente con tratar con 
mugeres ordinarias, y no condonzellas ni con 
mugeres cafadas • Luego lícitos fon fe (nejan
tes confejos , aunque lea con agrauio de ter
cero* 5 ' *' i ̂  *■ i t »

A efta difficultad fe ha de rtfpc«der¡ quf 
nunca es licito en particular dar /anejantes con* 
Tejos con agrauio de tercero,y el que los da, tie
ne obligación de refiituyr. Pero engeneral, y 
en commun licito es, como es licito enfeñar lo 
quees menor mal,  o lo que es mayor mal* B iej 
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4*® Fray Pedro de Lédefma;
puedo yó dezír í  vno > qué ib  es tan malo hurtar 
a los ricos,cono a los pobres, que tienen necefsi* 
dad*

De lo dicho fe figue,que los conftffote$ fi acón 
fe jan a algún penitente, que no reftituy a quando 
tieneobligacion de reftituyr, no fríamente pe* 
can mortalmcnte, fino tienen obligación de re* 
ílituyr , fi lo baten de malicia , o de ignorancia 
culpable. Porque la tal ignorancia no los efeu* 
fa.El Padre Maeftro Medina eníeña, que no baf
ea »que el confefibr defpuesaconfeje lo contra* 
rto,Goo que fino reftituye tienen ellos obligado 
de reftituyr.

La quarta dificultad es »quando el Theologo, 
o confefibr aconfeja alguna cofa, de dóde fe figue 
detrimento a aque^que tomo el confe jo fi eftara 
obligado a reftituyrle el daño,que le hizo. En par 
t¡cuurfepregantaiquandodelconfe]0 del lurif. 
ta fe baze vn contrato,o vn teftamento,elqual de 
claran defpues por ninguno,o por inualido,por lo 
qualperdió vna gran heredad,o precio» fi efte tal 
tiene obligación de reftituyr. La razón de dudar 
es: porque en el tal cafo no íe le da daño en los bie 
nes que pofiéc con derecho* Luego no ay obliga* 
cion de reftituy r.

Digo lo primero: que el Theologo , o Inri* 
fta, que aconfeja alguna obra injufta , como es 
homicidio»o contrato iilicito, ovfurario ,  efta 
obligado a reftituyr, fi Jo hace de malicia, o de 
ignorancia vincible, ycrafia*En efto coouienea 
communmentelosDo&ores , y  muy enparticu* 
k r  Medioa.La razón es:porqueaconfeja vna obra 
injufta*

Digo lo fegundo, que fi vn hombre do&o ha* 
cela deuida diligencia parafaber las leyes de fu 
eftado,y lo que aeoe faber,fi acafo por alguna opi 
nion,o inconfideración no lo aduirtiendo aconte* 
ja alguna obra injufta,como algún contrato vfura 
rio,no fe ha de temer pecado ,  ni hay obligación 
de reftitucion.Efto tienen los difcipulos daSan- 
¿toThomas,particularmente Peña,y Medina* La 
razón es : porque la tal es ignorancia inuincible* 
Porque es fobre la facultad del hombre eftar fié- 
pre tan a punto,que no falte en cofa alguna de lo 

. que toca a la ciencia y  faber* Deloqualfeha de 
i-*- ver Cayetano*
art# Digo lo cercero:Qpando el Iurifta,por engaño 

aconfeja a vno, el contrato que es inualido de lo 
qual fe le figue gran detrimento a aquel, a quien 
aconfejo,tiene obligación de reftituyrle el daño. 
Elexemploesiquando vn letrado por engaño acó 
fejaa vno,que haga vn contrato, que en derecho 
es inualido , o que lohaga con vn eferiuanode 

' otra jurifdicton: porque entonces no vale el tal 
contrato,tiene obligación de reftituyrle el daño, 
que fe le figue.Eftoenfeñan los Do&orei citados* 
L a  razón es: porque el que por fraude impide la 
donación voluntaria » tiene obligación ele refti- 
tuyr.Luego mucho mas eftara obligado a refti
tuy r efte tal* Particularmente que el tal letrado 
aconfeja injuftamente*

Digo lo quarto,queel jurifta, quede ftul¡cia,o 
de ignorancia vincible, y erada aconfeja alguna 
donación nulia, de lo qual, y por lo qual el otro 
perdió el precio de la cofa cóprada, parece que e A 
ta obligado a reftituy r.Anfi lo cníéñan los D o lo 
res citados.La razón es, porque dio daño al otro 
gn las cofas propriasjPcro efto noestapcicrto.L*

razón es,porque parece qué el otro voluntanamé 
te acceptaelconfejosy al que fabe,y quiere no fe 
le haae injuria. Aduiertafcjque fi el abogado acón 
fiíja alguna cofa,por la quíl !u parte perdió ei pie y 
to,eftaobligado a reftituy r el daño,que le hizo. Y 
cftoeacertifsimo. La razón es: porquede fu pro* 
pfio oficio,y por el falartoque icohe,efta obliga 
do a procurar el bien de fu parte.

Digo lo quinto, que quando por coníejo de 
vn lunfta fe haze vn teftamento por malicia, 
o ignorancia vincible , y crafia : el qual decla
ran defpues no fer \alido ; de lo qual fefiguio, 
quefeperdiefie vna gran herencia:es probable, 
que no efta obligado »reftituy r. Pero mas proba 
ble es lo contiario.Eftoenfeñan los Do&oresci* 
tados.

La primera parte fe prueuaiporque en el foro ex 
terior,no obligaran al tal a reftitucion,finoes,que 
fe prefuma fraude. Luego los tales no tienen obli
gación de reftituyr.Lafegunda parte fe prueua: 
porque en efte cafo por maliciado fraude, fe impi
de el teftamettto contra la voluntad del ver dade 
ro feñor. Luego ay obligación de reftituy r.Con* 
firmafe:porque fi hizicfié vnaefcriptura faifa , ef- 
taria obligado a reftituyr. Luego Jomifmofera, 
fi haze vnaefcriptura nulia* Aduiertafe, que efto 
tengo por cernísimo,quando el lurifta efta afiala 
riadoparaefteeffeftojde fuerte , que le pagan el 
parecer que da* Porque en el tal cafo de juíhcia tie 
ne obligación adezir la verdad,y lo que cumple a 
la parte.

Sexta conclufion. La perfona,que confíente «n 
alguna obra injufta,efta obligada a reftituyr. En 
efta conclufion conuienen todos los Do&oresci* 
tados,particularmente los Thomiftascoü San&o 
Thomati Aquel fe dice coofentir, que con fu con* 
fentimiento es caufa, o cócaufa de la obra injufta* 
Porque quando no es caufa , no efta obligado a 
reftituyr,aunque confienta. El exemplo es, quan
do el Rey llama a los grandes , para tratar con 
ellos,fi fera bien dar guerra a algún Rey,o Princi 
pe. En el tal cafo,fino puede dar guerra fin fu con* 
ientimiento y beneplácito,!! confíente en Ja guer
ra injufta tienen obligación de reftituyr: la qual 
no tendrían fípudiefien dar guerra, fin fu cor.fen« 
timient0|defuerte que no fuefieii caufa del tal ef* 
fefto. La razón defta conclufion esc porque la cau- 
fs, o concaufa de la obra injufta tiene obligación 
de reftituyr*

La duda es: quando en vna communidad ay 
muchos votos, y ya la mayor parte de los votos 
vence,y votan por vna cofa iojufta. La duda es,í¡ 
los votos que fe fíguen y confíenten en aquella in 
juila ele¿hon,fí eftan obligados a reftituy r,votan 
do lo mifmo,que votaron tos paitados. La razón 
de dudar eseporque ellos tales votan vna cofa in
jufta,y confienten en ella.Luego tienen obligado 
de reftituyr*

En efta dificultad el P. M. Medina en fe ña, q 
noeftanobhgadosareftituyr.Larazonestporquc 
eftos tales no fon caufa eficaz de aquella injufti* 
cia. Porque quando ellos votan ya cttaua hecha Ja 
injufta obra.Efta fentencia me parece bien proba- 
ble.Segun eftafentenciaalarazonde dudar fe ha 
de refponder,que aunque fs verdad,que confíente 
en vna obrainjufta: pero fu con fe nt i miento no es 
caufa eficaz de la obra injufta. Porque fin fu con* 
fentimicnto fe auia de cffc&uar*

La.  i £
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los que

fe figuwihande vencer,/ votar por vna cofa in- 
jufU,ydeftoeftanciertos.La difficultad es,filos 
que preceden votan por lo ínfimo,fi tendrán obii 
gacíonde reftituyr,La razón de dudar estporque 
en el cal cafo tos que pueden con fu confeotimien 
to,no ion caufa de la tal inju $ icia : porque eftan 
ciertos,queaunqueellosno votaftenfionufino fe 
auiade íeguir* Luego no eftan obligados a refti
tuyr.

En efta difficultad el mlfmo Medina enfe- 
ña,queenel tal cafo tienen obligación de rcffci* 
tuyr eftos primeros* La razón es : porque en ei 
tal cafo los que precedieron con los que fe figuen 
fueron como vnacaufade la talinjufticia. En re* 
íolucion efte negocio fe hade mirar moraltnen- 
te,y confiderar,fi el que confieote es caula moral* 
mente hablando de la obra mjufta,o fino es caufa» 
De loqual fercfponds fácilmente a la razón de 4 
dudar» < ^

Séptima conclufion.El que alaba Ja obra inju« 
fta,también efta obligado a reftituyr, fi con ala
bar la obra es caufa de la obra injufta.Efto enfeñan 
todos los Dolores citados. La razón es: porque 
en el tal cafo es caufa de la obra injufta. Luego 
tiene obligación de reftituyr. El exempíoes en el 
que alaba a otro, que tiene occafion de vtngar- 
fe,y hazer vna obra injufta, y ledize , querrá 
muy bien hecho'.Eneltal cafo con alabarle la tal 
obra es caufa de ja obra injufta, moralmente ha- 
blando. Y anit tiene obligación de reftituyr eld*> 
lío,que fe Jigüe, Porque como queda dicho, to
do elle negocio fe ha de mirar , fierapre moral- 
mente» .

Oftaua conclufion. La perfona, que recibe los ¿ *  
ladrones,o homb|e$,que hazen injufticias, tisne 
obligación de reftituyr. Declaremos efta concia* 
fian. La períona,que recibe, pongo por exemplo,. 
el ladrón ,no es aquel que recibe i o hofpeda vna 
▼  ez,o otra vn hombre,que fabia muy bien /que 
era ladrón.Sino el que es como refugio de ladro
nes, o de otros hombres injülíos, de fuerte que 
co rece birlos fauorece fus injufticias* El exemph» 
es,quando el ladrón mas fácilmente puede hur
tar; porque tiene refugio, y acogida encafad¿vn 
mefonero,oencAÍadrmra perfona. Elle tal que 
anfi recibe,tiene obligación de reftituyr, aunque 
no participe cofa alguna^det hurto» En efto con- 
uienen todos los Doftores.La razón es: porque 
efte tal es caufa de la injufticia,que fe haze. De 
la mifma fuerte eftan obligados a reftituyr los 
que hazen concierto con los ladrones , que les 
compraran todas las cofas hurtadas:y también los 
abogados,que defienden caufas injuftas. Porque 
todos eftos fon caufa de la injufticia > que fe 
haze. t

Nona conclufion. El que participa en la injufti- 
cia,que fe haze,o es compañero, o medianero efta 
obligado a reftituyr.En efto conuieoen todos los 
Dolores citados. La razón es: porque en efte ca
fo todos eftos fon caufa de la injufta obra. Luego 
todos el los tienen obligación a reftituyr. .

La primera difficultad es- Si eftos, que par* 
tícipanenla injufticu, efiaran obligados aref- 
tituyr enteramente todo el daño que fe dio. La 
razón dedudar es:porque los tales tanfolamen- 
te participaron algo dei hurto» Luego np tic-
* Summa«part«

v  La fegunda difficultad es : Quando 
tos,que preceden faben claramente, que

_____ v
nen obligación de reftiturf enteramente todo el 
daño.

A efta difficultad fe ha de refponder , que 
tienen obligación de reftituyr todo «1 daño. Ef- - 
to Jé entiende, fino fe conciei tan todos ,o parte 
dellos,* hazer Ureftitucion. Efta es commun re- 
folucion de todos les Do&ores , particularmente 
Thomiftas en el tugar citado,La razón esrporque 
los tales tienen obligación de reftituyr por razón 
de la obra injufta,que hizieron. Luego cftan obli* 
gados a reftituyr cnteiamente todo el daño que fe 
dio.

A la razón de dudar fe refponde fácilmente de 
lo dicho,que eftos tales tienen obligación por la 
tal obra injufta que hizieron-,y aqfitodo lodeuen 
reftituyr.

La fegunda difficultad e s, en cafo, que v no de 
los que participaron enelhurto reftituye entera
mente el daño, que fe hizo:fi los otros compañe
ros,tienen obligación de reftituyr algo al prime. 
rOjquereftituyo.L* razón de dudar esrporque no ^ 
eftan obligados por la ínjufticia, que a el hiziero, 
como es cofa notoria. Ni tampoco eftan obliga
dos por razón de la cofa,que rom aró: pqrque pue
de acontecer,que no efte en fu po^er. Luego no 
eftan obligado^ arefticuyr.Luego no tienen-obls 
gacíonde reftituyr,

Efta difficultad fe puede declarar en cafo,que ■ ̂ , 
fueíTentres los ladrones,que decommun confen- 
timiento hurtaron mil ducados, o valor delloss 
y  vno reftituyo los mil ducados, en el qual cafo 
cierta cofa es,que no ay obligación de reftituyr 
ninguna cofa a aquel,a quien fe los tomaron.Por 
que el tal yaefta fatisfecho del daño,que le hizie 
rím.Toda la difficultad eftar fi los otros dos com
pañeros tendrán obligación de reftituyr al prime
ro,que reftituyo. Defta difficultad fe hqde vqr 
Cayetano,/Soto» 4 t Caí. *.ÍV

Digo lo primero, quando la cofa, que fe tomo <!• * **•
con injuftfcia, toda viaeftaenfupropriaefpecie ¿*Sot.4#T 
en los compañeros del hurto o Ja gaftaroncon ma deiuft.q» 
laféenfusproprios vfossenel tal cafo los compa* 7* 
ñeros del hurto tienen obligación de reftituyr fus 
parfes a aquel >que reftituyo todo el daño. Eftacó 
clufion es commun entre todos los Do&ores.La 
iazones-.porque loscompsñeros antes que aquel 
reftttuyefté,eftauan obligados a reftituyr todoel ^ 
daño por razón de la cofa recebida,o por razón 
déla mala fe,con que la gaftaron» Y el que refti
tuyo enteramente fucede en lugar del verdadero 
feñor. Luego los demas tienen obligación de ref- 
tuyr fus partes. Toda la difficultad es, quando 
de laobrainjuftano reful to ganancia alguna a los 
tales,como fi quemaron vnacaía>o hizieron otra 
cofa fe me) ante* ■- - * » *

DigoIofegando,queen el tal cafo,fi el que ref 
tltuyo al verdadero feñor, fue inducido por los 
ruegos,oconfejos,o amoneftactonesde los otros» 
fin duda ninguna los demas tienen obligación de 
reftituyr fu parte.Efto enfeña Orellana, y Medi
na,y comtnunmente les Thomiftas* L a  razon es: 
porque efte tal'incurrio aquel daño, y obligación 
de reftituyr por los ruegos,y tonfejos, y amonef- 
taciones de los otros. Luego los demas tienéobli 
gacton a reftituyrle efte daño por fus partes.

Digo lo tercero . En el mífmo cafo , fi el 
que reftituyo todo el daño fue el author de la in- 
)ufticia,que inouiq a los otc^^no eftaq^ohfi^a-
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dos losdemis compaljerói¡réíHtoyrle písela. La 
razón as’.porque no eftao obligados por razón de 
la cofa r«cebida,ni tampoco por razón de la infur
tida > porque ellosno le mouievon a bazer aquel 
agramo y injufticia,fino antea al contrario. Lúe*

So no tienen obligación de reftituyrle nada.Con 
rmafe’.porque (i el tal loa vuiera induzido a qua 
le btzieian a el alguna manera de agrauio, como 
es quemarle v na cafa, o otra cota semejante , no 

tuuieran obligación de reftituyrle nada. Luego 
lo xnifmo fera en elle cafo. Efto enfeña Cayetano 
vniuerfalmente.Pero Soto templa, y modera ef- 
ra fentencia ,'diziendo , que fielauthor ,  y  caufa 
principal defta injufticia no intentara hazerla»fi- 
no acompasado de lo» demas compañeros, en ei 
tal cafo los de mas tienen obligación de refticuyr 
fus partes. Pero las razones hechas vniuerfaimen , 
te prueuan laconclufion*

Digoloquarto. Quando muchos con tu ani* 
mo,y con fe jo, y igualmente Conuíenen comocó* 
psñerosahazer vnainjufticia, fiel vno reftituye 
todo el daño,los demas tienen obligación dcicf* 
tituyrle a el fus partes. Cayetano no affirma eífco 
vmuerfalnaehte,fino dize,que fi el vnodellos no 
featreuiera a intentar la tal injufticia finios de* 
mas,encot)cestieaen obligación dereftituyr fus 
partes,y no de otra manera. Pero losThomíltas, 

$  yentie ellos Medina,y Orellana vniuerfalmeote 
affirman la conclufion. l a razón es: porque en el 
ral cafo,por lo menos implícitamente ,  y virtual* 
mente todos los compañeroshizieron pafto,y có* 
cierto,como decompañia, que todos eíhinieflen 
obligados* todos los daños y detrimentos* Lúe* 
go todos tienen obligación de reftituyrle fus par
tes. De todo lo dicho fe refponde fácilmente a la 
razón de dudar.Toda via queda difficultad, quan 
do tresconcurneronigualmente ala mifraa injuf 
ticia, y vnodellos reftituyo enteramente» y otro 
mur¡ofe,y no reftituyo. La duda es, fiel tercero 
fuera de fu parte eftara obligado a reftituyr la ter 
cera parte,que auia dereftituyr el muerto ,  o por 
io menos algo della.La razón de dudar es : por^ 
cada vno deftoscompañeros eftaobligado a reftt 
tuyr enteramente.Luego fino reftituye el mOer; 
to, tendrá obligación de reftituyr el tercero.

A  efta duda fe refponde, diziendo lo primero,' 
que fin duda ninguna no tiene obligación de ref
tituyr enteramente la tercera parte,que auia de ref 
tituyr el muerto.Eneftoconuienen toáoslos Do 
¿ores titados,particularmente Medina. Prueua- 
fe efto fácilmente de lo que queda dicho en la du
da pallada.

Digo lo fegundo,que me parece, que tampoco 
efta obligado a reftituyr mas que fu propcia par* 
te , y no parte alguna de loque toca al muerto* 
Efto enfeña Medina. Prueuafecon Jas razones he 
chas en laduda principal*

A la razón de dudar fe refponde, que quando 
fe dize,que todoseftanobligados a reftituyr en* 
teramente,fehade entenderen orden al feñor,a 
quien fe hizo el daño.Pero al compañero que ya 
teftitu)Oel daño, no ay obligación dereftituyr 
enteramente,fino conforme al contrato de com
pañía,que vuo,pqrlo menos virtualmente » fin *  
plicita mente*

La tercera dificultad es, quando el juez « 0 5  
malicia da por Ubre a vn de hoque ate, que quemo 
yn*cafa,o hizo o ^ d a ñ q  femejante, ydefpuettl
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juez viendo el mal que ¡nía hecho,reftitñy o el da 
ño hecho* En el tal cafo es la duda fi el que que
mo la cafa,o hizo femejante daño,eftara obligado 
areftituy r al juez. La razón de dudar es: porque 
en el tal cafo el reo ño fue caufa de que el juez hi* 
siefTefemejanteinjufticia , nidio daño al juez*' 
Luego no tiene obligación de reftituyr cofa algu
na al juez*

A efta duda digo lo primero»que fi ei reo mo- * 
uio al jaez a que diefTe iniqua fentencia,y a que le 
abfoluie(fe,(in duda ninguna tiene obligación de 
reftituyr al juez- La razón es: porque el fue caula 
de que el juezincurricflfe femejante daño.Luego ' 
tiene Obligación de reftituyr. En efto conuiene ’ 
Medina,y es commun fentencia de todos los Do- 
dores particularmente Thomiftas. Toda la diffi- 
cuitad es,quaodo el iuez de fu propria malicia fe 
mouio ahazerefta injufticia, y no fue tnduztdo* 
por el reo* Enefte cafo duda mucho Medina,y 

•otros difcipulos de S* Thomas, porque titulo efta 
taobligado elreo a reftituyraljuez. ■

Digo lo fegundo, que a mi me parece cierto,
3 ue elreo tiene obligación de refticuytaljuezto 

o el daño,y todo el preciô  de la cofa. La razón 
cssporqueel reo fin duda ninguna eftaua obliga* 
do a reftituyr al verdadero feñor, y el juez por 
auertefhtuydo el daño:fucede en lugar del verda 
dero fefior,como es notorio.Luego tiene obliga* 
cion dereftituyr al juez* Deloqual fe refponde 
fácilmente ala razonde dudar*

La quarta difficultad es,quando muchos con- 
cifren al mifmo daño, pero no en el mifrao gene* 
ro,como fe ha de ordenar lareftitucion* El exem- 
plo es,quando vno a fabíendas mueue,y pone vn 
pleyto injufto,y efto lo entiende el abogado,y el 

1 procurador^ el teftigo,y el juez. El quai pudo re 
mediarla injufticia,y ñola quilo remediar. En ef* 
te cafo es la difficultad, como fe ha de ordenar U 
reftituciÓentre eftostodos, pues todos ellosfue- 
ion ^aufa del daño,y de la injufticia.

A  efta duda fe refponde, que ante todas cofas 
aquel que fue caufa principal,principalmente efta 
obligado a rcftiruyr,qual es el que mouio el pley 
to:pero también efta obligado a reftituyr el juez 
en fegundo lugar,y en tercero el abogado, y en 
qudho lugarel procurado^ y finalmente el tefti- 
go.Efto enfeñan todos los%oftores citados, par
ticularmente Medina* La razón es: porque todos 
eftos fueron caufa de aquella injufticia por el or* 
den dicho. Luego todos ellos por aquel orden tic 
nenobligación de reftituyr.Pero aduíertafe, que 
fila caufa principal no reftituye , y reftituye la 
caufa menos principal,qualqu¡era del las que fea la 
caufa principal,tiene obligación de reftituyr al 
reftituyo. V fino le quiere reftituyr lacaufa prizci 
pal,tos demas compañeros eíLn obligados a reftt 
tuyr fus partes al que reftituyo,conforme a lo que 
queda dicho arriba.

La quinta difficultad es,quando dos participa
ron en la injufticia,de tal fuerte que ambos a dos 
eftanobligados a reftituyr enteramente la deuda* 
La duda es,fiel íeñor podra perdonar al vno coda 
la deuda,y pedir enteramente la deuda al otro.La 
razón de dudar es:porque ambos cftan obligados 
•refticuyr enteramente. Luego puede muy bien 
el feñor pedir ladeada al vno,y perdonar al otro* 
En efta dificultad Cayetano, y Soto calos luga
res cuidos tieá«D,qut no es licito*

.................  . : La
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Lattsaa**, parque el tal perdanar es en mju* 

tu  de tercer* La rasen es: petase ne puede pe» 
dir to4aladea4ail ladren, Ca que les demascem 
parieres efteaebligadeaa reílituyr fu parte* De 
fuerte,que tedetequcfepcrdeaaa vne,fcka de 
quitar a etre

Digo lo primera que regular,y cemmenment* 
la fentmcu de Cayetana,y Soto es verdadera,per 
que fu razoa es asuy buena 

Dige le fegunde,que ce algunas cafes lera lia  
•e Efteenfe«ancemmunmenteies diícipulas de 
Í  Tkeaws,patticulaim*te Medina Prueeafede* 
claraode Ies cafes>ee que cfte es licite* El primer 
cafees»quaade aquel »aquien fuerzan a teftituy r 
fue la caufa principal del dañe Parque en e! t«l ca 
fe les demás campaneras a# tienen obhgaciea a 
reílituyr nada al que fuecaufa principal El fegon 
de cafe es, quan^o abuela quien fuerza a reih- 
tuyr,teme tecUfla cefa agena Parque en el tal ca
fe lesdemas campanero* ne tiene« ebligacien de 
refiituyrlc a el ceíaalg«na,quaade rcflituye ente 
rft*ente*

I A la rasen de dudar fereípapde fácilmente de 
ledicke* f f 4

i Décima cenclufíen Vnadelas períena» ,  que 
efian ekligadas a reftitucien,e$ el que calla, y ne 
mn*ifiefia»ttiebfiaalaiujufiicia,y dañe que fe ha 
ne Erte enfeáau tedas les Tkemifias,y tedes len 
D slsr es  ee leslifró c ita ie« * L » rize ie i per* 
quelatalperfenaescaufade lainjuílicia ,  per le > 
menas mdireAamente Luege pene ekligaciéde 
reftitucten Pereadmercafe, que de des maneras 

$ puede efte acentec«r*La primera manara es quan ** 
de vne eftaebligade akaklar, y mamfefiar,y eb» 
fiar ala mjufticu,y al dañe tan felsmepte de cka* 
ridadjLa fegnnda sianera es,quanda tteee e^ligf 
cienac^n»aefeUmeate deckrrtdad, fine «un* 
bien dejníliciacemnautatiua. cerne la guarda e + 
lajuílicia ,epedaaa* (enejantes citan enligada* 
dejuíltciaperracende fus prepnesefficiesvCtr* 
tiGuma ceíaes,qie tedes les nue eflap ebligades 
de jufiiciacemniutatiua a kablar,maaif«ftar,e im * 
pedir »{¡se le basen,eftan ekhgadet a reílituyr te  
de el dañe,que fe kaze El estemple es en les K.e* 
yes, y en les jueces,y en las guardas de lea metes, 
yenetrosqueticnenebligaciende jufticw cem* 
mmtacma per auer receñida precie La razan es: r 
parque per culpa de lea tales centra juílicu cmu« 
nautatmafe da el tal dañe* Luegetieueu nfcjiga* 
cieu de refhtuyrel dañe,que fe kaze* o

I a primera difócultad es , files que eftau eblt* 
gados de ckandad,y ne de jufticia ceiumut»tiua, 
fine |e basen tfiaranebligades a rtflitucien, La 
razón de dudar es porque en derscke fedetermi« 
na,que efian defcammulgadettedes aquellos, q 
ceuíleeteu en el peuer mapas vieleetas eu los ele 
riges T díte luege que aquellas fe dizen fauere* 

t  quita cer a Ies tales,que pudiende impedir eltalkccke 
detente nnlekazen* También fe dizeeneLdereche»qpe 
tía xce el que pude librar el hambre de la muerte , y ne i 
mu mea - le librad# mata (Jeufirmafe: parque tedes ellas, 
tiamsca* quena impiden,# no matpfieftan laebra injufia,  ̂
íicut dig pecan centra juíliciai parque lesea voluntaria, y 
uu de ho querida el tal daño* Luege eílau ebhgad#» a reí- 
micidie* tituctun*
Caí v re fin eíladiKculrad Cayetana enfeuavque teda# 
ftnuue aquellos,que pueden impedir fin daña y peligra, 
c b  luy #,el daie de terebre y ne U  tg*!*  «Mi*

Sumí***« parí«

gacien de reílituyr el dai# aunque tan ralamente 
alteebligadesdecbandad Otros Tbeelegesdi-
sen, q el q per adíe , y aborrecimiento, ne impt* 
de,e nemani£e(la»tteneekligact«n de relituyr* 

Aefiadifhcultadférefpende , fer C'rtif&ime, 
que el que ella obligada t-n tatamente de chan
dad ,ne tiene ebligacien ctftguna de rr fhtu) r el 
daño,que fe haze,aunque no le impida Erte en fe* 
ñaSanÁe Thumaseu el lugar citada,en el prutet; 
pie del articule,y en la íeluciee dtl tercera y Ca 
yetane allí, y Seta,y tedes lesdemasdifcipules 
deSan&eThemas La rasen es,parque lela Ule* 
fien de la jufiicia cemmutatiua ebhga a rcfhtu* 
cien,cerne queda determinada Luege quaede fe 
lamente ay ebliqacten de cbaudad ,  ne ay ebliga* 
Cien de refiitucion*

A U razoa de dudar fe refpende,que aunque fen 
afsi,que los tales eílen defceinulpados,cot#ele 
enfenan algunos D o lo res , y lettene O rei lana, 
nefe figue de ay,que pecan centra jufiicia,fine tá 
felá ai en te concratnifencardu,ycharidad Perla 
mifoia razón fe dizc en derecho,que matan,y que 
fan benne idas per# ne per efie uenen ebiigacté 
de refiuucieet/esque ne pecan conuajníticia cé* 
mptatiua* ,

Ala canfirmacien fe refpnnde , que aunque 
a y 4 rasen de relime arie, so pecan centra jofti* 
cía cemmutatiua t parque ae ay razón de debita 
legal, el qpal ea mpcefiane para la ablrgaciaa de 
juílicu Fer la qualeeay ejbligacien £  refiitn* 
cían De fuerte,qne feles aquellas,que efian ebli 
gadesde jufiicu cnmmutaciua a baejfar, impedir, 
m am ilar,y ne le basen efian ebligsdes a reiti«

* ue ,
e* particular de la  gpar 

y de |es man tes,fi cite» tales tic» > 
nen ebhgactende reííituyrifi fe# negligentes en * 
kazerfuprepne efficie»Xa razan de dudares» 
parque muchas vfses la caufa principal que fan *  ̂
les que cenan la lefia ae ¿ flan ebligades arefttt^  
cían,cerne qunda netemnísade amba,Usega tapi, 
pnce «fiaran ebligades a  refitcayf l#s qaekienea 
afdcie de guardas* %% » r u t

difficultad fe refina de, que fi cimente a } 
fehulegitimamenteefia prohibida, quane cace# 
en ella,ene cartea lejía i fi per negligencia ,de la# 
guardas fe hagadaña,efiannbligad#s arefticiiyr % 
tede el dañe,qua fe kaze Efiefe enutnd#, *nn» 
que hiede aníl que Usquecertas la leña,# les quél 
capanne pequen DeclaremosefiarefoIqcien-Lp^ 
píhtnerekade fer arai,que efic legitipiaaatptc prp 
htbide el cortar leia,e caifar 'Pprque fi efiuutefije  ̂
prohibida t y ranacamente, y cenara jufiicia , las 
guardas ee tienen obltgaciondp maeifeilapelhe» 
cke,aunque aysti jurtUe de manifcfiarle Ftrquf 
el | acamen to naba de fer vincule de iniquidad^ 
También fe ka d* entender, fine fue (Te queles que 
cenan leñame los que carandas efeufafie vna gra 
necefsidad Ferqep entencea las guarda# nanen 
abligaciandedifsunntac.elheckn»y pe impedir V, 
efta es la veluntai jufia,y fppepakle dpi nnrdade 
rpfcñer parque efiepídeh laslayef dÁPiuridad*

declamada, y can efias hnsit ̂  
cienes,«s#e tedae IqsTknmi^n^ ypamcuIarniP 
tejía tiene Orellana« La razan cstf arque fi porne

Efiarefnlucian anfi 
enejes de 
jjfa cien
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caí# C«afinMlcí f f r fK it j i f t ic ia iN im t a t iu  
p#f raza» áei « K c ii , y del precie tiene nbhgacié 
ét lazerdüi¿ent(inente < 1 efñcia de ¿unidla Lúa 
¿ a  fi na le kaxe,» diftimula, a na impide» ueae a*
aligación de refutuy r el daña»

A la razdn de dudar fe rcípeade, que Ruanda !| 
caufa principal,y menas principal pecancamra Ja 
llicia camauitatiua» ambas a dns tienen abltgacia 
de reftituyr Pera en pueftrncafn la guarda par ra 
san del precia recebida, pecca contra jufticiacam 
mutatuia Pera latinecartan teña,#cafa»,aa pe« 
can contra jufttcia cammutauua De fuerce que 
bien miraba,y cnnfiderads,en el tal cafa na le kan 

\ caneo atufa pimcipai,y menas principal en el mif- 
ma ¿enera, y manera de caufar 

La tercera difficultad es de cadas ellas, que ef- 
tan obligadas de jufttciaa impedir,y hablar, y na 
la ha*zen£Íi cftaa obligadas a reftituyr,quanda ca* 
meten culpaleue, ateuifsima,dcla qual diximas 
arrtka De fuerte que la difficultad es, de lasguar« 
dasdtLs judie tas, fi eftaa abijadas a reftituyr 
en fiemda ne¿li¿éntes y cometiendo qualquiera 

, * culpa de derecka par ieutf* imaque fea Adriana
A  ”  enfeña,que tadaseftaseíli obligadas a reílituyr,
Je  eft t* cm ^en* # n*tl*fceRtes, y cametteada leuifsima 
« xeuit* fuertt que fapena de teftitucian, eftaa a-

Migada* a fe r diligentísimas en las cafas dichas*
A ¿fia difficultad fe refp#nde,que eda se  dan a * *

Hígadas a reftituyr de lem cnlp*, y na de ieuifsi* 
ma Efta enfeñan caqim»nmeotéstada*lai Tken* í 
loga*,particularmente difctpulks dé faqfta Tka* 
mas»y entre ellos Orellana* Latinases parqüeai 
la República pretende obligar tanta* las Frfifó«

' pes,y juezes,ni las amas a las enmUs,queayan d#
kafti <jRi{isdltt|c«l«t|f 

7 en la que taca a íus af^ctas. Parque de atrn muda'
ra vuagunA quema cargarte de femejiates afft

íWr escanftde la ínjnílaaccepciai^i deteamen» 
Eftn acanteen quanda vnade juftsmacnmmutau- 
ua, efta obligada a auai&ftar, pndtendala hacer* 
cammadamente,y na lahaze ElexempJacs en 
las guardas de las viñasy de las mentes Y alga- 
ñas pesen exempl# en Insteitigos llamadas a juy 
sin,que maiutcftaalaverdad DeUsqualcsfeka 
de dezK abane en fu prapna lugar Efta eenclufié 
enfeñan tedas lesThe#leges,particulafmete The 
midas en el lunar citaie * La razan es parque ta« 
das eftas deomcie,y de jufticia cammutauuaef- 
tan ekligades a numfc lar la verdad Luege Ies 
dañas que fe liguen de n* masifcftarU > las tale* 
tienen ebligattande redituy rías La dificultad 
padia fer,quanda el Prelada, a Obifpn manda fa* 
pena de excñmnmsn lañe fententic, quefed-fca* 
Isran les latractaias, y las hurtas, fiel que na las 
mamfieda,y defcubre,eílanda abligade arc(pnn« 

* der,teadra obligación de reftituyr Deftadtfficul 
tad fe lu demr abaxe,hablando del teftige

Capir.XVI. Qoando ay obligación de te*
ítituyr,

T \ Eft*mátertddifi*tdnU$7>ocl*res>Jtf- 
^fetfulos de fdníh Tkooufjjt los 
cunen fo b re  elconclmífmofdnSoTkofndij *_M «i 
y los 2 con el jifdcjtto, 
y Sylueflro9y Soto^y^dmno.

cías, y ellas mimas entienden, qne cumplen m«y 
bién can les tales aflictas Ruanda fan diligentes1 
en las caíkí dichas Luege tan lelamente tita s  a* 
fcligadnsxfeíhtñyf quatmO t s n n ia  Chipa leue« J

ca n d i ligar fuelcn dtfjftuar, y fe pédia difpu- 
tar del juez, que ad cnpdenael rea a la peni de* * 
uida par la ley , 1  cieeenbligaciea de reftitayr 
la til péha* Peta defte fe dita ahaxé enfu prn» 
pfrin ̂ hgari kaklande del afluía del juen en par* 
tmular ^

D e teda la dkka acerca de fta eenclnfien fe ca» 
Ujgictammettte,qmefi e n  hombre parttcnlar vee, 
que vnes ladrones ehtranenla cafa de fn venina, * 
para húttár,y na la tmpide, pe d te a de fácilmente^ 
y fin detrimento fuya na efta abligida a reftituyr 
asaque sa la  impide pudiedt* Efta enfeñan tedos 
lis  Thénitftas.La ranea efta clara parque efte u l  
tan felamtnte efta obligada de chandas a impedir1 
aquel daña* Efta tiene verdad, aunque el tal kaih«' 
kre,y perfena particular, recihieíft precie par ca* 
llar«La razase« parque nuncapeci mas que £aa«  ̂
tra chaliddd« Otra cafa íetia, n1 i l  cenfentir la tal
perfena fneffe caufa de la injuftí accepciei «̂ Per?

tedhlíltqrregrder,y en atrae femejantes 
lcsfalinadélper Urtpahhrt parné t e  efe*#* <± 

VittihiifiMpitp.ta perlina* ̂ uinariianife^ 
ftaifta ph«gadji|cguny,f»quaqdh el n h w g fe ^

4 ctfulosde fdnQo TkonU4yy los D.The
hm pnofitm

y los 7>o&ores> concljMdcjlto,y CdyeMno,
Caí v re

, i A« «* 5

P KUmera canclnfian. Hahlanda defi* y  de f/ J  
runaturale*a,quatquleiaeftaaklig»déare' V #í.* 
ftituyr Inega, o pedir #1 feñer, qne qiiieri, J  . IUI, 

fe dilate la reftitucien Efta enfeña fanta íTha* J  7 í  vl 
mas y tedas fn* difcipules, en el lugar citad#, y   ̂
tndasles Do tares La razan es t parque de atrn *  
inerte detendría la cafa agen» castra la vaina* jfL1* 
tad del verdadera fe&ar L a qnales illieita, par- ̂  t 
que es hurtar Delaquslfefigue', quequálqnie«^* 
ra,que can anima deliberada detiene mjuftamea 1  j r * 
te la cafa mgena, tada aquel tiempa efta e» pe . 
cadamarfáTbab<tualmente,qnanta la detiene m *  - - * 
juftamente * Eftaenftñan tedas las Doftores ci
tadas La razan ts*parqne haze castra el precepta 
de reftituyr,y cñtrael precepta de na hurtar,y na 
detener lacafaagena castra la valúa tad razana- 
Me def fe ñor*

Siguefe ln legando, que fi van par larga tiem
po dilata lnttft uncían pudienda re fttcuyr, aunque 
na peca nueua pecada, pera agrauael pecado, y 
mientras mas larga tiempa detiene la tal cafa,mas 
graue es fel pecada E fta enfeñan las mefmas La 
razones parque la circunftaacja de larga tiempa 
agrauaelpecade >* I *

Segunda cenclufian El que can anima deh- '
htrada detiene la cafa agena , na fiempre peca 
■ ueuo pícalo,aunque la detenga par larga tiem« 
pa* En efta conuienen las De tares citadas La 1
razan es parque fi mtramas a la que tiene el pre 
cepta de reftituyr de affirmatiua, an abhga par l
fiempre, aunque ahliga fiempre, Y fi miraron* * 1
Ja que tiene dlraegattn*, nn fe qniebra e] tal pre* ^  
ciprn, ftnaesypr aftas pafitiuas Y en el lal ca v 
f t v l ^  ^rén ídl i c|A  agida Éa fiempre tieud

a 7 4 aftos ,

&
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cade
Tercera eenclu fiet Quafcda el «leudar reaue* 

uaelc*nfentimient*,ytieal it«delibcrid«,cM  
*el qual determina de m  reftituy r, peca aaeu* pe« 
cade rrertal ,y todas vezes,querenueua el tal ac* 
to deliberadamente peca nueua pecada Pft# enfq 
fiancadas las Da Aeres citadas particularmente 
Medina,y Orellana La razón es parqueen el tal 
cafa tiene afta centraría padtiua coacra el prece 
peo Luega peca nueua pecada

Quarucoaclufían Tedas!« Testes, que ay es« 
m*d idad de reftituyr la cafa agena,peca nueua pe 
cada el que na reftituye ,  aunque na tengamueua 
afto Eftaenfeñaniosmiímes La razan ¿s^par* 
queea el tal cafa ay nucuajomifs*encentra el pre 
ceptade reftituyr,quanto a le  que tieae deaffir- 
matma f uego peca aueuo pecada Cenfirmafes 
parque fí vneeftumefledeterminada cíe reftituyr 
la  que deue, y defpues , quaade ay epertuaidád 
muda el anime,fin duda ninguna peca nartaké  
te aunque no eeagaafte alaguna par fala Is aauf 
fioa Luega la aníme ferien aueftra cafa^ D e la  
qual fe ligue,que muchas vezes carnet« aaeua pt 
cade»el que can sáime deliberada detiene las ce. 
fas ageaas> auienda epartuaidad de reftituy rla$, 
aunque aa teaga afta ninguna*
*■ Quinta cenclufieauEl que vía de la ctfaageaa 
aan sigua ría  que fe puede efhmar caa precia, 
particularmente ü 2a enageaa,a cafante,peca aue. 
aa pecada Dtxe ea lactaciufiea,fi el y la es eíh* 
makle cé precie. P t fque ü vnebeuiefie vaa vez, 
a afra caa va vafe de ere, a  de plata hurtada,aa 
pecaría mettalnaeacede aueua, pdrqae «1 tal vfa 
a s e s  ettimalrie caa precia* Tamhiea fe easieadt 
<kce*c]efieafddfvfeaueue,meralakeate hablan« 
«la Pdrque puede acaatecer,que muchas aftas aa 
turalmtate vega abasar* aa aiaral El exeaipla 
et,quaade vaa tizne va caualle hurtada el ha*« 
piarla,janísllarla,y fuhirea el,y andar acaualje, 
tadq efta nene razan de vaaebra nitral, aunque 
íeaaatuclijtt patatales »cama la dizt muy ktea 

Caí t lié  Cayetaaa Eftactaclufiea aaEdeclarada, es de ta 
q áf«tr Aas laa D é Aeres citadas« La razan es parque 
3«ad 5« ¿a*) t*l cafa el tal vía tieae razaa de aueua húr

tesem e es caía aataria« Iomega «a auaaa peca« \ 
da.

Sexta ceaclufien. Quinde el acreedarpide la 
deuda,# efta enalgunagraue aecefsidad,yel dea 
dercemmadamente puede reftituyr peca aueua 
pecada, ílaa reftituye. Efta eafeftaa lesnufmes 
Daftarescitadas Larazaaeatparqueerteltalca« 
fa feeatieade,queescaatrala valúa tad del feáar 
el detenerle eiteaces laque es foya Luega ea 
nueua pecada Aduiertafe,q«ie aunque es verdad, 
que aydiuerftdad de pareceres, quanda fe multi* 
pileta les pecadas,fegua el numera par n# reíU« 
tuyrvautpete teda efta pertenece a la efpecula* 
cien. IT la que taca a laa coftumhres na imparta 
mucha,que el qae na reftituye, cemeta muchas 
pecadas,a vna queequiuale a muchas Parque ta 
ta peca delante de Otas, y con taugraue pena le 
«aftigam* alqee par muy larga tiempa detiene 
la cafa agena,aunque no carnets lina vn pecada, 
coma aquel,que del mifm# tiempa mnltiphca mu 
chos

Scptiatacaacluftén^nefefiguedetadicka Pa 
raque elq«* deueae iacafaagdtaíe aparte delef

tade,qne tieáede pecar ¡ es zecefTana que luega * 
prepanga,y tenga anima de reftituyr , luega que, 
ce«tm«daamate pudiere EneftacanclaGan con* 
menea tedas le* Deüares citad»*« La raza* es 
perqué ha de tañer prepafita de íalir del cftada 
del pecada»/para efta es neceftarie que tenga tal 
taime,«ama es ca&aatana Luega hale de te* 
ner

Deftas tenclufíenes fe infieren algunas cafas*
La primera es,que el cenfefibr efta ebhgadt aia« 
qutrir diligentemente del penitente que detiene 
la cofa agena,quanta tieqipetl ha detenida, y ta* 
das las demás cef ŝque diurnas, que agrauaa,e 
multiplican el pecado Parque la muluplicaciaa 
del pecada la que agraua netahlemeate eeceftaxia 
mente pertenece a ta tonfefs/on

Lafegaado fe ligue,que el que aa rfcftituye,fí *
en atras caafcftianes ha /remetida de reftituye 
lio Jaban de abfaluer.bafta que reftituy a* Ea efta 
Canuienen tedas las Datares citadas Particular 
tasto te fe ha de ver Cayetana»/ San AntaainaXa Caí« y.fre 
razan es perqueelt»leftadvpeeada*aríal,yca ftit c í* 
¿fiad# de pecado murtal, y puefta apeligra de Aat * p. 
pecar muchas vezes. Luega nalehaa de akfel* t.S tit a, 
Uer ( » v

La tercera fe íigufc, qutel jpemtenie» qae aa  
quiere reftituyr Juaga rada la deuda r pudmnd» 
cammadameate feftituyrla, fina quequicre refti*k 
tuyr luega vña parteVydeípues en adrotfentp* * 
atta»ap le han de ahfalaer* Efte cardiaria ev tí*rg 
Heftieafe y atrérflortftas »y SutnmiíUs Pera ríe*

¡ X - f f i t e '  - * * 1* ¿ f í - «
L a quartafe figue, qpe aale h*n deahfeluet FCK* 

tun en el ártica la de h  m uertería paga luega,/ « 
reftitu y t  luega,$  puedecammadtaÉtpte,1iuaqu% t
mande alas kerederaiqut reftituy a* Efta eafe- 
¿aeradas las Thaofciftas, muy partitalá tta e^
Medita,y Ot«Usa* La razaa es parqtie riprecC* 
pta de reftituye aktifr liega, que ay educandi* 
dad«Canfirmafetparqdelaa herederas pdrnura. 1 
mila refhtuyea,a reftituy <n müy tarde. En el tal 
cafa feria hite vfafdé vha Cautela t y  es pacer el ,
dînera delqae fe mtere et va lugar ,adepéftdh  ̂ " 
fegura para que de alti ft págtea las ácreedarea, 
fina eftaa prefe otes» Verdad ca» que fí el tál km* 
dera fueíTe de tal catdiciaa,qut en el tftÉïia maa 
feguramente el dinera q¡w en atr#, aa el tai Cafa 
bien Te pedía paner enei* *

L#vltiniafe:f>gtîe»queelprecepta reftitu« 
cían tiene efta partidilar entrée Caddi les precep* 
tes affirmatiue«,que ahUgah luega et auitada ca 
modidad fi* efperar necesidad magänr Les de 
mas préceptes afftrmatiuas ohUgan en ttempa de 
necefndaütpera «fte ta l\  tie*p#,/ articule de la 
cammadidad*

<îî

id
u

v na a Ifd ils ,/ aáqmrie grande hacienda mjüiie* 
mette y mtdaei eHUdade fuette>que de hemhft 
ordinaria íe hizo cAitalltre-iede eau alle fa fé 6 er 
de titule*Lt dlfftculCadhislî ha de reftituyr lue« 
'ga can cfteUtetliinlèifta, dite hhtj uauil aotigua ef. 
I«di«0trt;4ft4ltopfè dl> fi vitarteputde raftituyr

ddd 5 luecti
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de lo que vale* La duda es, fieneltalcafo tendrá*
. obligacióndereftituyr Inegotoo ob fiante eftcde ,
* trimcnto.La razón de dudar essporque eftc prece v - 
pto de reftituyr obliga por el commodo de aqttei9 
a quien fe ha de hazer la teftitucúra^Ltiego la ve« 
Imucíon fe ha de fcazer luego f no obftaote el de« 
trimentonque padece el que reftituye» r

D igo la prtfnero>que quando el deudor9y aeree 
dor padecen femé jante detrimento^el voo,de que 
ftdilate lareftitucion ,  y el otro de reftituyr lúe* 
go  , certifsima co£#s,qpe fe ha de bazer luego la 
rpíhtacÍoa.Y efto no tieáeexcepcion mcgafta,G- 
no es en cafode extrema neceísidad quando am* ' 
boaefttsnteftenen ella» En eftocOnuicnen todo« 
Jos Do&ores,particularmente Thomiflas» Lara* « 
son  emporqué «cofa muy dura,y contra razonad 
en femejante detrimento, vn hombre conferueel 
eftado deteniendo lo que es ageno,y que el aeree* 
jlot i y verdadero feóor cava de fu eftado» Defto 
no ay dificultad entre los Dolores» Toda la di£-^

> ¿cuitad e«9quando el que dene iucut re graue de* 
tnmento9í  reftitiiyt luego,y el acreedor no reci«

, be graue detrimento fino ligero a  ninguno» La 
primera fenteocia es,quenunca es licito dilatar la 
reftitttció,fíoo «seo cafode extrema neceísidad» 
Antef dizen que no esl icito facar de la deuda al
guna cofa 9 para que el deudor no quede en tanta 

, necef«ídad,queandea peiir-, fino can fofamente .
aqueftp que e^mifmo acreedor cknc obligación 

. de dar en limoína» Es tan eflremada efta fenffeia,
4, queenfeña,que noesÜcico9qut vn artífice fe que# ‘ 

de con los inftrumentos del arte.Y eft#tte 
dad en ei foro de UcqockncUOljimque cnl 

f «x^Ortor fe {coced ic Oe de o p t raerte* Verdad tu  
qoe eftoi suthore* faqaftvocaíb 9 y  etquando el 
tmffaOdeudor en no pagar luego9tc«ta el negocio 

■’ <ie&creedor9odeíosacree<}ocet9Ele*tKnpJoei,fi 
t a  ofñcialdeuejnucho dinero a muchos aereado 
reca lo« quale* no puede fatisfazer, aunque ven«
‘ todos Iqs inftru me ntos del arte. Ea el tal cafo 

__ dra detenerlos,pira adquirir con fu trabajo db 
f neros.y baziédapart pfder fatisfazer a todos loa 

Adrta.in acreedores. EftoWefca Adrtanb,y Medina , y al*
, s 4« traft. *unoa|uriftas» .

de reft- , t^^gundafeoteflcUet totalmente opuefta a 
* Me.cod. ¿fea9laqual tienencommunuUce losTbeologoi;

¡de refti. particularmente $ylucftro[ j  ¿apAntonino y Ca* 
tr»£fc. de yttanoiy muchos Iurifta«¿

\  rebus ref La tercera fenteocia es, que quando el deudor 
' ti.du. u^onrraheladeudasporajtgp^obratnjuftayquehi 

S .5c v  zoeftaobligado arcftituyrJuegoiaunquefele fi» 
The©, in g t  graue detrimento. Lo miísno en leñan, quando 
4 ,d . m * aunque fue juila la Obra'y fue jufto elrecebirla 
• | i * f  »ref hacienda; pero defpues por fer prodigo9y deftruy; 
tL fr|»t* dor de fu hacienda el deudor incurre el tal detri»

D. mentó. Pero fi el recebir fue julio,y fe incurre de- 
, Am>t «p» trimento,fio culpa del deudor # qaay obligación 

tit.s.c»« de reftituyr luego. Efto en fe fia Soto ene llugar 
Ca ín lo« «irado,en el«  uculo vi timo, y algunos entienden 
co eitato »*2.» Cayeutío. ,
j>. T bo.. JDigO lo fegufido para declarar efte punto,que 
&v.rcft* mmado cfeftado injuftatflente fe adquirió 9 pila 

. o^tgadoel<JeudarareftituyrJaego,cond«tfl-
mentó del eftado,como en los ^emplos pueftos 
alptiocipitvpftaet coihpiap íentjeopia 4* todos 
losTfieologcisJyluriftat.Laraiqoet:porque el

, r i *¿[ ia:
,c-3t • ? "b u '

never 
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c Ledefma; '
jufticia fera detenerle ¡y  no le reftituyr htqgo» Cfr»‘ 
fírmale ¡porque en el tal cafo el ni deodor ñopa« 
dece detrimento en fus bienes propriostporqueel 
tale ftado no era fuycT- Luego cbhgacion tiene de 
reftituyr luego. Pero aduiertafeqpe en el tal cafo 
podra el deudor re femar para fi los alimentos ne» 
ce(íanos,paraquenoefte necefsusdoa pedir ly« 
mofna.Efltiendefe los necesario*, conforme al tf* * 
ta Jo^y condición antigua, prueuafe del darfcbOj c.curo td 
enelqual fe determina efto. La razones 9 porque dcvfuiiS| 
feria cola inhumana dclpojar a vno de todo lo q 
tiene,y delquotidiano fuftento» Luego licito fe
ra conferuar algo con que fe fuftentar, .

Digo lo tercero 9 quando el eftado jufta mente 
fue adquirido y fe conferua ton bienes agenos,no 
efta obligado el deudor a reftituyr luego conde« 
trimentodel proprio eftado, fino que puededete* 
ser lo necesario para conferuar el eftado,y viuien 
do parcamente y muy templadamente para que a f 
fi pueda reftituyr poco apoco. Defta maneta po* 
dra reftituyr e! adulterÍDO hijo, deteniendo el pro 
prioeftido^loaecefiUno para fu conferuactoo,
3 usado ▼  inicie a fu noticia que no es íuyo>quan* 

o entro al principio juftacnence. Eftoenfeóanto 
dos los Doftorescitados. La razón essporque nía 
guno efta obligado a reftituyr la hacienda con da 
trimento de la honra, como queda enfefiado arri-
ba.Y fi eftuiúeflfe obligado a reftituyr enel talca« 
fo,eftaría obligado con detrimento de la honra.
Luego no efta obligado.Confirmafe:porque fi el 
hijo adulterino eftuuiefie criadoco*noblcza , y  
como hombre noble, no eftaria obligado a hufear 
taco mida,ybebida con algún arte. Luego en el 
tal cafo no tiene obligación de reftituyr»

Digo lo quarto^ue el que adquirió jnftameng 
te sigan eftado,y lo conferua parte cp bieneaprau 
príos,y parte con bienes ágenoslo efta obligad» 
a reftituyr Jtiego,aunque los bienes agenos fe ay¿ 
adquirido con mala fe.Eftoeníeaan communtnen 
te lo« difeipu los de Sanft o Thoma^particularmi 
te Orellsoa.Efto fe entiende, fi de la reftitucion» 
quefe hace luego , o hecha luego, fe incurmfib v

Í;randañoen el eftadoo bienes proprios,Prucua- -
e:porque quando vnoabfolutamente no puede rp 

ftituyrsefta defobligado de teftituy r. Luego qui 
do no puede reftituyr por el tal tiempo,eftara de* v
fobligado de reftituy tpar el tal tiempo. Y  quan
do fe incurre grsue detrimento en elproprio ef* 
tadoro«n lotbienes proprios no puede reftituyf 
morslmente.Porque moralmente hablando, lo 3 
es difficilimo es impofsible. Luego enel tal cafo 
no ay obligación de reftituyr Juego» -  * •-

Digo lo quinto,que en el tal cafo,el que no ref* 
tituye,fí de dilatar la reftitucion, incurre el aereen 
dor algún ÜgeVo detrimento,efta obligado el dea 
doracompenfarloalacreedor • Efto enfeñao loa 
mifmot.Larazón essporqnelacondició delacree 
doresmejor,queladeldeidor*Luegonoesjufto . 
ni razonable,que el deudor mire por fus proprios 
bienes , no compenfando el detrimento ageno» 
Confirmafesporque en el tál cafo el deudor fiemo 
el prouecho,y la commpdidad. Luego jufta cofa 
e$,qucrecompenfc cambien eldaño, quef^ít fi* 
gue al acreedor* -«.o-. .

Aduiertafe,queelconfefTor ,y  el varón difere« 
to,y prudente hade teoergrandifsima atención* 
tn¡rar,qual es el graue ,o gtaolfaimo dssrímento, 
del deudor y quid cs.eJll^ic9o  ligero defaccaedor» .

"  Y  «o
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Tratado V HLTufticiaCommutatiuau
T en cafo M u d a  hade inclinaren fauot del aeree 
dor contra el deador s porque es mejor la condi
ción del acreedor. Particularmente deue de incli
nar contra el deudor,quando por injodicia adqui 
rio los tales bienes,o fi con judicia,>pero defpues 
loa defperdicio pródigamente: por lo qual incur
re agora el tal detrimento gnme.Tam bien quando 
elconfeflor declinare en fauor del deudor, tiene 
obligación de amonedarle, que luego que cómo
damente pudiere redituyr,redituya* Y edo ha de 
procurar con grande« veras.

A la razón de dudar fe refponde fácilmente,que 
en el tal cafo no corre el precepto dereítituyr.Lo 
qual todo fe ha de entender conforme a lo g que* 
da dicho en los dichos deda duda.

La fegunda duda es del que por ganar,dilata la 
reditucion, fi ede tal lo puede hazer con buena 
confciencia.El exemplo es en vno,que tiene obli
gación de redituyr dusientos ducados, o valor 
de ellos, y con eftos duzientos ducados quiere 
grangear y ganar para pafiar fu vida mas comino- 
damente.Ladudaes,fi ede tal lo podra hazer con 
buena confidencia.

Oigo lo primero. £1 que por ganar dilata Ja re- 
. ílitucíon para pagar poco a poco a todos fus acrec 

doressporque de otra fuerte no puede pagar jun
tamente a fus acreedores,fin caer de foedado : ef- 
te tal no peca,fino antes lo haze bien. Edo enfeña 

Med .co. Medina,y Cordoua,y Manuel Rodríguez. La ra- 
deredit* *ones,porque en el talado el deudor haze el ne- 
<1.5. Cor! gociopropriode los acreedores. Luego licito es 
de cafib* hazerlo afsi.
q.78*pü- D igoio fe6un^05^ nolohazeporedcfin,peca 
do vM a graueménte en ello,contra el precepto de reditu» 
nu. InSü cion.EdoenfeñaCordoua y Manuel Rodríguez 
mato* t! en los lugares citados,y Nauarro.La razón esjpor 
c*44.con *luc no es licito ganar con lahaziendaagena, ha- 
c¡ ^ ‘ ziendo agrauio al acreedor, como fe le haze en el
Ñauarán tal cafo,no reftituy endo*
Man. ca* Todas las demas cofas pertenecientes a ede ca*
} * pirulo yaeda materia, fe pueden refohier facilraÓ
7‘ * te de lo que queda dicho, y fe podran ver mas en

particular en Manuel Rcmriguez en el lugar ci
tado» 1

Capit.XVII Del orden que fe ha de tener 
en hazerfe la reítitucion, quando ay mu 
chos acreedores.

D
P

Efidmkterttt los Dotlores en 
los lugares ctt*dos,en elcdpttulopuf- 

Ca¡ v re fa d o íy  muy 'pdrticuUrmcnte C*yct*no.
Ait.c. 8 .

Rimera conclufion» Quando el deudor tie
ne pofsibilidadpararedttuyratodosluego, 
no tiene necefsidad de guardar orden algu* 

Syl.v.re no,fino que deue redituyr luego «todos* En edo 
ítit. 6* q. conuienen todos loa Do&orescitado*,particular- 
5. Medí, mente Cayetano,Syluedro,Medina,Nauarro, Ba- 
co.de ref ñes,y Aragónfobrefando Tbomas* La razones: 
tittuq.t. porque en el tal cafo tiene obligación de redituyr 
art.c.Na luegoatodos fus acreedores, y lo puede, hazer* 
narro in Luego no tiene necefsídad de guardar algún or- 
Man. ca. den,fino redituy ríes luego a todos*
17.0,47. Segunda conclufion.C^uando no puede fyisfa-

4*7
zer a todos los acreedores primera ha de redimir 
las deudas ciertas, que las inciertas • Efta es com- 
mun do&rina de todos los DoQores, y muy par
ticularmente laenfeóao les citados. La razón es, 
porque las deudas ciertas es cofa notoria que fe 
deuenty no es anfi de las deudas inciertss. Luego

Í»rimero fe han de reft ituyt las deudasciertas* 0 «  
uerte, que fi vno tuuieíle vna deudacierta, y tu. 
uiafie otra,que no fueífe cierta, en el tal cafo pri
mero ha de redituyr la deuda cierta, que la incter 

ta.Peroaduier rafe,que vna deuda fe puede llamar 
incierta de dos maneras*

La primera manera es,quando ay duda, fi la tal 
deuda fe deue,o no fe deue. En ede cafo no ay du
da ninguna, fino que la conclufion es cernísima.’ 
Porque en el tal cafo la deuda cierta,de la qual no 

radro deduda,fi fe deue, 0 0 0 , fe ha de redi* 
tuyr. Peto la deuda que no es tan cierta, fino que 
esdudofa,no es cierto, que ay a obligación de re- 
d ituy ría. Luego ene! tal cafo ladeuda cierta ie ha 
de preferir quanto al pagarla. La fegunda manera 
de deuda cierta es, quando no fe fabe la períoca a 
quien fe deue la deuda, aunque"es cofaciertael dt 
uerfe. El exemplo es,fi vno fabe, que deue a vn# 
cien realestpero no fabe determinadamenta las pey 
fonas,a quien fe deuen. En ede cafo también fe ha 
de preferir la deuda cieña a la incierta. La razón 
es; porque no fe fabiendoel acreedor particular, a 
quien fehade hazer la reditucion fin detrimento 
alguno de perfona particular, fe puede dexar la 
reditucion • Lo qual no tiene verdad, quando Ja 
deuda es cierta.

La difficultad ei,fi feria pecado mortal compo 
nerfe primero,por virtud de algún iadulta,o Bula 
de las deudas inciertas,que redituyr las ciertas. El 
exemploes: vn mercader tiene deudas ciertas, y; 
deudas ínciertas.Ede tal mercader componed pri 
mero por virtud de la bula de les inciertas. Ladu 
da es,fi e de tal peca moctalmente* La razón de dt* 
dsrcs:porqueeltalmercader fe compone porpo
co precio, como fe vee quando fe base la compo- 
ficion por virtud de la Bula de la Cruzada • Lue
go no dara graue'detriraente a los acreedores cier 
tos, por componerle primero de las deudas in
ciertas.

A  e fia duda fe refponde , que primero *íe han de 
pagar lasdeudas ciertas,que te haga la tal compo- 
cion, y gue feria pecado mortal de fu naturaleza, 
componerfe primero de las deudas inciertas, que 
pagarlas ciertas.Edo tienen Sylueílro,y Cayeta
no, y Manuel Rodríguez en los lugares citados- 
La razón es; porque es de derecho pagar primero 
las deudas ciertas,como ella determinado en la co 
clufion.Y enel tal cafo-peruiertefe el tal ordé.Lue 
go es pecado graue. Dixe, de fu naturaleza; porá 
lacompoficionfe podría hazer alguna vez porta 
poco dinero,que no hiede pecado mortal,como lo 
comience la razón de dudar. Délo qualfe puede 
refpondcr fácilmente a ella.

Tercera conclufion • Entre las deudas ciertas,' 
primero fe han de redituyr las que edan en fu pro 
priaeípecie.El exemploes, quando vn deudor a 
vna perfona deue dineros, y a otra perfona deue 
vnapie^a de oro,o vn libro,que le preflo,o que le 
hurto • Lo primero que Ce ha de redituyr es la tal 
pie^a, o libro, aunque la otra deuda fea mas anti
gua. Edoenfehan todos los difcipuJos de fan&o 
Thomas en el lugar citado# particularmente Me

dina

t



4 l8x > Fray Pedro ¿eLtcfcfiríal • , ' r t
BaW. le» dína>y BaÑ$iy loñirm é tnfeña Baldo* La ratón 
pto debi* ev.porquttftoibicMs l y i f t »  cofas no fon dd 4 
t o códice reftittiyetporque nunca tuuo dominio dcllas,fino 
de bonís el dominio efta en d  verdadero feñor. Luego /lo 
iud. aut. primero,que fe tía de reftituyr,fon rftascofas.D« 
pQÍsidc* íttC!tc,<juetn el tal cafo no podría el deudor veo 

de? aquello« bienes , y con ellos reftituyr a los 
otros acreedores .Porque feria haaer injufticía al 
verdadero feñor,y donde quiera que van aquellos 
bienes, fon del verdadero tebor» .

, La dificultad es ,  acerca defta conclufion. D e 
' vn deudor,que tiene en fu poder vna pie^adeoro 

agena;y no labe del verdaderofetíor, y ha hecho
♦  íufficiente diligencia para faber del, y no parece*

■* D e fuerte, que tan fulamente fabe : que aquella'
pic^a pueftaeo fu propria efpecie es de algún due 
ño.fcftedeudor tiene otros acreedores, a iosqua. 
les no puede reftituyr de íusproprios bienes, por* 
que no tiene bienes.La dificultad es, fi efte tal té 
dra obligación de venderefta pie$a, y reftituyr a 
ios acreedores o (i eftara obligado a darla a los po 
fcres.La tazón de dudar estporque como queda di 
cho,las dendas ciertas fe han de reftituyr prime*

. no,que las inciertas. Luego en el tal cafo primero 
fe ha de reftituyr a los acreedores ciertos, que no 
nfosmciertoS'Eftonoíeputde haxerfino es ref- 
intuyendo con la tal pie$aporque no tiene otroa 
bienes. Luego licito es el dar la tal piepa^para ref* x 
muyralosacreedoresciertos. *

*  A efta duda fe ha de refponder que el tai tiene 
obligación de reftituyr la talpte$a a los pobres,/ 
gaitería en v til idad del verdadero feñof:/ qáeen 
ninguna manera puede con ella,o con fu valor ̂ ef 
tituyr a los demas acreedores. Eftarefotucíaatie- 
neMedina.Larazones:porquelatalpíe$a» no es 
ddquereftituye ,  ni de los acreedores, fino del 
verdadero feñor,qae no fe fabe. Luego noeslicí* 
to reftituyr con la cofa agena,ocon íu valor a loa 
demás acreedofe$:porqueefto feria reftituyr con 
los bienes agenos.
. A  la razón de dudar fe refponde fácilmente^ 
que fie rapte las deudas ciertas fe han de reftituy*

Ítrímero ,  que las inciertas. Pero elfo ha de ferde 
os bienes propños,y no de los agenos* También 
fe hade entender > quahdo las cofas age ñas no ef- 
xan en fu propria efpecíe.Porque G eftan en fe pro 

pria efpecie,primero fe han de reftituyr aquellas: 
aunque no le fepa el fenor. 

x Qutnaconciufion.Enel orden de reftituyr las
 ̂ cofas «genas ,  quando no fe pueden reftituyr to*
•  d«s,fe han de guardar ios eftatutos de la republí*

ca,y muy pamcularmeote el derecho commun.Ef 
to enfeñan cotnmunmetite ios difctpulos de San
to Thomas y los que eferiuen fobre el, particular
mente Medina,Bañez^Orellana,Aragón* La ra
zón essporque la república tiene authoridad de de 
terminar efto, y tiene efte poder íobre los bienes 
de la TCpubhca.

La dudaes,fieítes leyes humanas,que mandan 
el orden de reftituyr fe han de guardar en el foro 

< de la confcíeacia,d¡e fuerte que obliguen en conf» 
ciencia:©litanfolamenteobligan enelforoexte 
cior.Larazón de dudar essporque conforme a de« 
rechonatural,ladeudamasant¡gua fehade pagar 
primero.prego la ley humana,que manda lo con 
erario,no obliga en confcieocia: porque es contra 
derecho natural. - ,

yes no fotamente obligan en el foro exteriorizo 
también en coofciencta* Eftpenfeña Cayetano en 
el lugar citado, y Medina y communmente los 
di fe í pulo« de Sanftp Thomas. La razón es: por* 
que and como la república por tibien coracnun 
puede pallar el dominio de ¿cofa i ge na en otro, 
como fe vecen lapnfeipctonuníi también puede 
ordenar, y mandar el orden de la reftitucicn. De 
fuerté que puede mandarla república que las dea 
des menos antiguas fe peguen primero. Mandan* 
dolo la república, y deponiéndolo por fu*leyes, 
no c* contra derecho ««rural, pagar pnrreio Ja 
deuda.menos antigua» De lo quai fe teíponde fácil 
mentía la razón de dudar. * - »*

Lafegundaduda es, que fe ha debazer, fi fel 
acreedor, de la deuda n>*$ antigua, o pnuifegiada 
fegun las leyes cíuiles no parece. Ladudae*,f¡po 
dra el deudor q 00 puede pagar a todos los aeree, 
dores:pagar a los otros que no fon preferidos, fi
no qnc tienen po ftret lugar.

A efta duda fe refponde, que nopcdra.Eftoen. 
fefian com mu ornen te los di fe ipulo* de Saatfo 
Thomasfoarticnl ármente Medina. L a  ra2on es; 
porque je fea deuda fe dette de jufttciaal mas anti- 
guo,oal piiuiíegíado.Luego la tal deuda fe ha de 
conutnir en fu propria vtUidad del acreedor, dan 
dolaaobrasptas^o enlymofnas. - 
i Deloqual fe figue,que quando el deudor riene 
muchos acreedores,y no puede reftituyr a todos« r
ttoha deguardar el ord^que el quiete, ni ha de 
reflituyra losquc futtefu voluntad, fino que ha 
deguarder el orden del derecho naturahy el dere« 
chohumano, y pofitiuo.Sera ttcce&riodezirai*. y’ 
gunascofas mas en particular de las que pertene« 
cea a derecho pofiúuo,y de otras coi ai tocantes . 
a efto* ,
* La tercera duda es en cafo, que vno vende vna 

cofa* otro,y el precio no efta pagado, o la venta 
fe hizo al fiado. La duda e$,fi el comprador, en cu 
yopódvtftalatalcofatiene obligación,* pagar 
primero el dicho precio> que qualquier otradeu« 
da. La razón de dudar e%: porque el tai precio,qua 
dcue,no esotra cofa, fino vna deuda contrahída 
por la venta. Luego no fe ha de pagar primero,fi- * 
no primero fe han de pagac las deudas mas anti
guado priuílegiadas,conforme a derecho*

A efta dúdale refponde , que primero fe hade 
pagare! precio. Efto enfeña Sylueftro,y Baldo en Syl.v. 
el lugar citado. La razón esiporque aunque es ver ftit.tf. 
dad,que fe paflb el dominio de la tal cofa alcom- 5» 
praddr: pero paífofe con obligación de pagar el 
precio. Luego lo primero que fe ha de pagar ha 
de fer el tal precio.Conñrmafe: porque el tal pre
cio fe computa por la mifmacofa , y es comofru- 
llodela mifm« cofa. Luego el tal precio fe hade 
cefticuyrante todas cofas. De fuerte, que en efte 
cafo et precio no fe híde-conliderar tan folamen
te,como deuda que deue el tal deudor, fino como 
£ru£to de la mifma cofa:porque no fe pafía el domi 
nio de (a tal cofa , fino es con k  obligación dicha* , ■* 
De lo qual fe refponde fácilmente a la razón de du 
dar*

Quinta conclufion.Entre los acreedores, aque
llos han de ferpreferidos^ue tienen a ilion te ai en 
los bienes del deudor,ora fea por razón d« preda, * 
o de hypotheca general,o cfpecial expreífa, o tací 
ta.Eftoenfeñan communmente los Iuriftas» Los 
quaieshande fcrconfultadoí en efte punto, que



Tratado Vili. í uíticia CÒm mùtatiua?
puramente d< derecho* De lo qtul fe be de v er 

r  couauuuias* Eda conclufion fe prueua del dere- 
^ viría* cho, en el qual expresamente fe determina eda 
l' c.7*fl* verdad.Q^ebieneseftenbyporecadosnopertene 
"V 'p*0 ceaJafacuiradde Theologu,nno alos luridas: 
drb/to ci <luc COroo dtx«,hande íéi consultados en elle pun 

0#, to. Porque lo» Theologos, quanto a la intclligen-
u # J  cía del derecho dependen del los,

Ladifóculrad podía dr,quando ay variedad de 
opiniones,en lo quetocaa la declaración de losde 
recho* tocantes a ede puntotque es lo que fe ha de 
hazer en el tal cafo»

A ella duda fe refponde fer licito feguir las opi
niones que f  reren probables,conforme a derecho, 
y entre los luridas acertados« De fuerte,que como 
en todos los demas cafos, e$ licito feguir la opio i ó 
probable:anfi cambien en e/ke punto lera licito lé* 
guir la opinión probable*

La fegunda dificultades, quando los acreedo
res no tienen alguna adíen real en los bienes del 
deudor» fino fofamente fu per fon a, fien el tal cafo 
fehadeguardarenriguedaddetiempo» oque es 
lo que fe hade hazer* La razón de dudar estporque 
en el tal cafo parece muy conforme a razón, que Ja 

tfed.co* mas antigua ba de fer preferida • Medina enfe- 
di* de re* fia» que en el tal cafo la mas antigua ha de fu  pre- 
fiit. q*t> herida*
art.f* A  eda duda fe refponde» que en chal cafo no fe

ha de guardar antigüedad de tiempos fino limpie- 
mente fe han de diuidít los bienes pío rata,confor 
me a lo que fe deue a cada veo • Eda es cosnmua 
refolucioa de todos los D odore»,y lo enfefia Ma
nuel Rodríguez en el lugar citado, conclufion 4* 
Frueuafe deí derecho en la ley pro debito citadas 
en la qual fe determina edo expresamente* De lo 
qual re infiere, que no puede el deudor con buena 
confciencía pagar a vno de fus acreedores, no te* 
niendo con que pagar a todos. La razo ess porque 
haze contra derecho, y haze injuria a los demas a- 
creedores* De lo qual fe refponde fácilmente ala  
razón de dudar. Diziendo,queeneltalcafoefia 
ordenado en derecho, que no fe tenga atención a 
la antigüedad» - >

La tercera diíificuUades»fi fera licito que el den 
dor no podiendo pagar a todos fus acreedores»? of 
entero»pagar a v no dellotenteramente, por fer po 
bre,y necesitado. S y lueftro, y Medina en los lu- - 
garet citados parece que eníefian» que no feria 
pecado ninguno, y dízelo expresamente Ma
nuel Rodríguez enel lugar citado. Todos edoa 
D olores tuuieronatención ala nccefsidaddt el 
tal acreedor* * > j

A ella duda mi parecer es, que no fiendo la ne* 
cefsidadjextremaque no feria licito* La razo* «si 
porque el derecho obliga en confciencia,y tiene 
ordenado lo contrario,como k>confiefli elmifmo 
Manuel Rodríguez* v

La quarta duda es,en cafo,que vn mercader an
tes que fe amafie, deufa algunas deudas antiguas, 
y el tal paga a fu fuegra v na deuda, no tan antigua 
nole quedando para pagar las demas. Laduda es> 
f¡ lo puede hazer con buena confciencia.

A e fia duda digo lo primero, ¿Jfieftetal cftaua 
cneftado ^no podíadexsrde qbrar , f  al^arfeino 
Jo pudo hazer con buenacofciencia*Bn efto ban de 
conuenir todos los do&ores. La razón es c)art:por 
que en el tal cafo haze injuria, y agraaiaootabit* 
mente atodos losdemaaVcrccdove^

4 * 9
Digo lo fegundo,que fi fus bienes eftauats hipo 

tecados,tampoco lo pudo hazer có buena conlcien 
cía. Edo confia de lo que queda determinado en 
la quinta conclufion*

Digo to tercero,que fi pago a fu foegra,defpues 
de aleado,tampoco lo pudo hazer con buena con
fciencia. La razón es* porque los primerostuuieio , *
primero derecho a fu hazte oda,que fu fuegra: y aa 
fi a e líos fe aula de pagar primero. Lo mifmo es» 
quando le pago edaodo determinado de al^arfet 
porque todo ello feria en fraude de los demás a- 
creedores*

Digo lo quarto, que etto feria licito » antea de 
eftar det« minado de alearle , o no etlando en ef- 
tado que no fue (fe necesario alfarfe* La razones: 
porque en el tal cafo pudo pagar a quien le pare* *
cíe fie. De lo qual fe ha de ver Medina en íu ittdru . * * ¡®  
a  ion. jnftru.fi»

La quintaduda es encafo, que vno, quando fe *l0* K??s 
muere,dexa cargada dé tal fuerte fu hazienda» que Pa&**3 
no baila para que fe paguen fusdezdas,y tiene al
gunas hi potreadas, y priuifegíadas* La duda es,fi 
en el tal cafo fe han de pagar primero los gado* [ 
dei entierro,y los demás gados que fe hizíeron pa 
ra aceptar la herencia* La razón de dud v  «apor
que en el tal cafo ay deuda tpriuílegiadas, y que 
deuen fer preferida»* Luego no es licito pagar ef- 
tas cofas primero*

fi n eftt difficuItád algunos Do&ores en Teñan,' #
que primero ft ban de pagar edas cofas,como fon 
el entierro, y los gallos que fe hizieron para acep
tar la herencia* fido parece que dize ¿yJueílro, y  
lo enfeña Manuel Rodríguez enei lugar citado» Syl.y.teS 
conclufion o&aua* itit«é*q»

Digo lo primero. Si lo» dichos bienes,que lède- f*  ’** 
uenedan en fu propria elpecie, es cofa cierta y  
aueriguada,que fe han df pagar primero,y bofaer- 
fe a fos dueños. La razone* clara,porque el domi
nio de Jos ules bienes eda en el \ erdadero feñor»
Luego al talle han de bolutr, como a verdadero 
fcñof* ■>* r ~ -

Digo loíegundo» qne fi po vuieíTe remedio nía . 
g  uno para enterrar al di(fun&o,en el tal cafo fe po 
dría tomar de los bienes agenos,para enterrarle c5 
muchaumpUn^ay modcfacion.Edoenfeáa Ma
nuel Rodríguez,y otros* Y no me parece mal* La 
razón es {porque en el tal cafo eda como en extre 
ma necef«idad,para fer enterrado. Luego licito le
ra tomar alguna cofa, paratile efic&o. Dixe que 
edacomo en extrema necesidad; porque abfolu- 
sámete hablando, a^lla no es extrema necefsidadd 
pero paralo q;toca a la piedad de los hóbres» y pac 
tieularmete de Jos fieles, fe computa como extre* 
ma necefsídad: y los acreedores parece que han de 
fer voluntarios quanto a tfto.Adnierufe, que eda 
necefsided.eo pueda acontecer en lugares de algú 
momentOfporque en ios tales de ordinario ay co  ̂
fradriasparji enterrar Igs pobres*
■ ' Digo lo tercero,que me parece bíen,quequando 
la»deuda* noedan en fu propria efpecie fe pague 
primero los gados del catíerro,y ios demasque fe 
hicieron para aceptar laherencia, como lo dize 
Sylueftro,y  Manuel Rodríguez. * ,

A tarazón de dudar fe hade refponder, que las ‘ 
tales deudas fon priuilegiadas» y preferidas» Taca
dos cd  os gados,

La foxta duda es,(í han de fer prefendo* los leJ 
gados alas deudas, que hizo. La razón dedudar

- " ' es: '
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ieg. i •co* e$:porque el derecho ciuilha ordenado,que los le 
mu.de le gados fean preferidos* 
ga, EneftadifficuttadSylueft.enfeña,^ los lega-
Sy I*v iré dos han de fer preferidos a las deadai. Conuccefs, 
Air« tf.q» coa la razó de dudar, q fe toma del derecho ciuil* 

A c fti duda mi parecer es, que qualquicra deu- 
da ha de fer preferida a los legados« Efto enfeña 

Ñaua« de Nauarra y Manuel Kodriguez en el lugar citado 
reftit. lu concluí. 9. La razón e s : porque aquellas deudas 
4*c»fina- ombligan de jufticiwy los legados fueron volunta 
li n*49% rios,rcfpe&o de aquel que los mando* Luego las 

deudas han de fer preferidas a los legados«
A la razón de dudar fe refponde, que la ta! ley 

de derecho cioil,no tiene fuerza de obligar a pe» 
cadomortahpor lo qual las deudas fe han de pagar 

"  * primero,que los legados*
<, Laíepcimaduda es, quando vnodeuemuchas

deudas fi han de fer preferidas las que fe deué por 
1 #. razón de algún coocrato licitoio lasque fe deuen 

por auecfe ganado con vfuras.El exemploes.Vno 
compro vna piegadeplata,y por razón deftecon 
trato deu« cincuenta ducados: y juntamente de» 
ue otra deuda por razón de al gana vibra > que hi
zo. La duda es,qual deftas deudas ay obligación 
depagaaprimero.Larasondcdudares s porque 
la víura,y lo que fe recibe por viade víura,obhga 
ar eftitucion por razón de U ínjufticí*, que fe ha» 
ze. Luego la tal deuda fe ha de pagar primero, o 

v por lo menos la otra no ha de fer preferida«
En ella dificultad Manuel iLodriguez en el lu 

gar citado,en la conclufion decima enfeña,que fe 
ha de preferir la deuda, que fe deue por razón de 

° K,Ti alguncontrata licita.Verdad es,que para prouar 
efta fentencia no trae derecho ninguno ,  ni razón 

»* coouenciente. « « - '
- A  efta duda digo, que no me pareen improba* 
ble efta fentencia* La razón,que partee i qua pue
de auer para prouar efta refolücton •» ,  que en el 
tal cafo el precio de tptofa.qub fe {orttpf a,es como 
frufto de la mifmá cdfa,y íecbmpbtan > per lo mif 
mo,comodeziamos arriba. Luego, anfi como ay 
Obligación de reftirayrprimeroU» cofas ,queef- 
tan en fu propria efpééie,anft también‘el p recio,q 
fe deue por las tales cofa** * - í r 

Ada razoh de dudar ft réfpohde*qüe H  verdad, 
que Itreftitucion obliga a pagar lo* gána&o por 
vfurasjcomo es cofa notorias peroquarito a el or
den de reftituyr,y pagar,íe ha de preferir lo que 
fe deue por razón de j|i£un contrato licito« * D íte 
efte author,queel áber recibido proueftio el que 

^recibió vfuras.es de graoconíideracioo, pata que 
no fea preferida fu deuda,fino la dél totftraso lici
to. Q¿ien dixeífe lo contrarío; no iñepfcréte, que 
dina improbablemente* Particularníehfeéqofeñan 
do,que ninguna dellaáfiá de fer preferida« ' r *

' Lao&aua duda es«$í hade fer preferida la dea* 
ida,que fe deue por Viadcbafto*yEf¿i<empld es,
S uandovnodeue muthávdeUdtifjyitttae dfrds 

eue vna por auer hurtado. La razdAUb'dudfates: 
porque todas eftas deudas Jf€ de oetf Ignádmenté» 
Luego no ay razón niogUna¿paraqucéeuafer pre 

* féride la tal deuda« > >r -- •
Syl.v.re En efta dificultad Sykrtftro enftn# > que la jtal 
ftit.d .q . deuda no hade fer pr t í t  tida. Efta fe ucencia nó me 

, parece improbable» 1 n í t ^ ,  * t
Med.co- A efta duda fe refponde, fer tambUn-probáble, 
dice dere que la cal deuda ha de fer preferida«' Efto'enfeña 
ft¡C, q*tj

en la concluilonvñdeciina.Li razob es: por que rt 
ladrón efta obligado a reftitucion , por dos caira» 
nos.El primero e$,por auerla tomado injuftaroen 
te,y el otro por retenerla mjuftamcte.Y Jas otras 
deudas no efta obligado mas que por aoerlasrece 
bido,oconttahido por algún cootrato licito* Lúe 
go la tal deuda fe ha de preferir , de loqual fe ref
ponde fácilmente ala razón de dudar en cotrario« 

Toda via queda difñcoltadzporqiie el que licúa 
lasvfuras,también efta obligado a reftituyrlast 
porque Itslleuoinfuftamente: y porque injufta- 
mente las detiens.Y con todo eao queda dicho,q 
fe han de preferir las deudas contrahidas por con
trato licito a las contrahidas por vluras.Luego lo 
mifmo fera del hurto. * ■

A  eftadudaferefponde,que mayor injuíhcia 
fehaze aaquel,a quien fe hurta algo,que a aquel, 
de quien fe reciben las v furas: pues fe vee que ei 
que las pagodas pago de gana*

Délo qual fe infiere fegun efta fentencia, que la 
deuda que íe deue por razón df larapina hade fe r 
preferida a la,que fe deue por razó del hurto, por
que,como diremos abaxo,la repina es mayor inju 
fticU,que no el hurto«

La nona duda es,quando vno Hn razón,y fin ja 
fticia muda el orden déla reftitució de fuerte que 
paga primero al que no deuia pagar, fino antes de 
uia pegar al otro,f¡ efte tal pecara mortalmente y 
eftara obligado en confciencia a reftituyr los da
ños,que fe le fíguieron e aquel a quien dcuiareftl 
tuyr primero*
* A efta dudafe refponde, qufehaziendolocó ma
la fee,fin duda peca mortalmente ,  y tiene obliga
ción de reftituv ríos daños, que fe le ligué al aeree 
dor,o acreedores.En efto conmsntn coqimunmen 
te todos los Doftores.La razón es clara: porque 
efte talhaze contra jufttcia* Luego peca mortal
mente,y tiene obligación de reftituyr* Pero fí lo 
hiziefíecon buena fe«,y fin malicia natédrla obli

Íración de reftituyr, ni pecaría mortalmente. De 
oqualfe hade verNauarro en el lugar citado* , 
' ■ La decima duda es de los acreedores, que reci
ben del deudor toda fu deuda,aun quando notie¿ 

ne pofsibilidad para pagar ales demás, C en eí tal 
cafo pecan mortalmente, y tienen obligación de 
reftituyr* * ,>»*.. * * * •
- • A  efta duda fe refponde,que los tales no tienen 
que efcrupulear,ni pecan ni eftan obligados a ha- 
zer alguna reftÍtucion,no lo auiendorccebido en 
fraude de los demáaacreedores. Efto entenas co
munmente los Doftoces-La razón es: porque los 
tal :$ no reciben mas de lo que deuen tener* Y fi el 
deudor peco en pagarles por entero, ellos no tie
nen eftoafu cuenta» Aduiertafe, que efto fe ha de 
entender,quádo los demas acreedores, que no fue 
•ron pagados,no tienen derecho a la haziendadel 
deudor por razón de prenda,o de hy potrea* Por-
3 ue en efte cafo no feria licito al acreedor,o aeree 

ores recebir fu deuda,quedando eftos por pagar: 
q»ues en efto fe quebranta Iajufticia, que manda, 
que primero fe fatisfaga a eftos, que a los demss. 
De lo qual infiere Nauarro, y Era y Luv« López, 
que pecangrauemeotelosyernosy las nueras,to 

■ mando ¿y recibiendo de los bienesde tosí fuegros 
aquello,que les deuen,fabiendo que losdtchos bie 

■ oes fe deué a otros acreedores mas priuHegiados. 
* Masco fas pertenecientes a efta materia fe podran 
ver en los demas aathoces ¿ J  ̂ . n- — -------------------  g aplti

Ñaua* in 
man. ca« 
i 7*n*5t; 
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CapituloXVIII. Del homicidio, que es' 
contra la virtud de juíHcia commuta- 
tiua.

Tratada VIII. luílíciacómhiutatiuai

P.Tho.
i.»
latrii'** DE f t d  m á te n *  d tfp u td  S d n fto  T h o -  

n td s y  todos fu s  d tfc tp u lo s y  losóm e e f  

” b¿mi- c r*UCHf ib r e  e lp á r t ic u la rm e n te  S oto , V if fo *  

t id 11 \ u  rta^ PendyB a h e ^  O re lla n *  , y  los lu n S ld s  c it  

*jueTl ^  e ln t u lo  d e h o m m d io y  los S u m m ifld S y p d n s  

j/fumma cu  la r  m e n te  S y lu e ftro , C a y e ta n o  ̂  J A d n u e l

1 uíc RimericohcIüíipn.Elhomicidio,qucesmi 
íos *£ tar a a|gUn hombre contra razón» es pecado
tcS“ I  mortal.Eneftacondufion condenen todo*

jos Do&ores,particularmente los citados* La ra
zones ; porque etcontrael quinto precepto del 
J)ec«lcgo:en el qual efta prohibido el mataralgü 

% hombre contra razón í y con particular.Suthori* 
dad. Lo íegundo fe pru^ua t porque es injufticia y  
injuria,que fe hazea la mifroaperfona. Luego e*

* pecado mortalsporquecomo queda dicho Ja isju« 
fticiade fu naturaleza es pecado mortal. Adurni* 
damente queda dicho en la conq}ufion,queel na« 
tar contra razon,y como perfonaparticular es ho 
micidiotporque puede acontecer, que vnomatea 
vn hombre,y no feahomicidio,nipecado mortal: 
porque no es contra razón , como fí le mata en (u 
propriadefenfa, ocotito miniftro de la Repúbli
ca. '  ' * '

La difficultad es» fiel matara fui proprio padre 
o madre contra razón es homicidio de fuerte que 
«fie prohibido en aquel precepto,y quioto manda; 
mienta. No mataras* < * i*

A efta duda fe ha de refponder, que llena ihai 
. /  camino que es contra el qaarto precepto de hon*

- rar el padre y la madre: y que no es cótrajufticiz,
^ ■ fino contra otra mas excelente viftué»que es Ja 
*, i virtud de piedad. Porloqual mucho mas graut 
 ̂»* pecado es, matar al padre,o la madre contra razó» 

que no matar otro hombre particular* De lo qual. < 
fe dirá mas a la larga, quando fe trate de la virtud 
d« la piedad* ir-

Segunda conclufion* Pecado mortal es defleaf 
. matar a vno contra razón, aunque no aya «muerte 

extencr.El txemplo es, quando vno ayrado def- 
fea matar a otro,y no puede. En efto conuienen to 
dos los Do&ores citados.Larrazones: porqueco« 
mo queda dicho el homicidio es pecado mortal 
contra jufticia,y cótra el quinto precepto del De* 
calogo.Y efte tal comete pecado de homicidio in 
tenormente.Luegopeca mortalmente, la mifma 
cfpecic de pecado* *

La difficultad es, fi deíTear a vno la muerta, e* 
pecado mortal contra el quinto precepto, no deí» 
feandole el matar »fino defleando,qüe Dios lequi 
te Javida.Larazonde dudares i porque efto no 
es contra el quinto precepto del Decálogo* Porq[ 
el precepto tan fojamente prohíbe el matarjy con* 
íigmentemente el deíTear matar contrarazon.Lue 
go el deífearle lamuerte nofera homicidio* Efto 
le conñrma;porque el deíTear la muerte a otro,no 
es pecado contra jufticia,fino tan foiamente pare« 
cc que es pecado contra chuidad > porque le def-

fte mal. Lüegéj&ópmraen te>yen rigor el tal daT 
feojaunque («a pecado,no fera ho micidio* %

A efta duda digo lo primero, 4 de ífea/la muer- , 
te a vno,fi Dios fe la quifiere dar» enderezando ef 
te deíTeoaalgan buen fin,no es pecado. En efto cé 
utenen todos losDoftores. La razones: porque 
en el talcafonodefteomalalpróximo: porque la ' 
mifima muerte tiene razón de bien. Luego antes le > 
defleo bien,y por coníiguiente, no es pecado*

Digo lo fegundó,que deíTear U muerte a vno,’ „ 
tío lo enderezando a buen fin, es pecado mortal* 
En efto conuienen todos los Doftores • La razón 
•a : porque en el tal cafo defleo que le venga va 
gran mal* Luego el tal dedeo es malo y pecado 
mortal. E fie pecado fuete proceder muchas vezes 
de ira,y enojo,del qual nace el defleat mal al pro- 
xioto:psrticularmente vn mal tan grande,como 
Ja muerte que es el mayor de los males natura*, 
•les*

Digo lo tercero,que efte pecado parece, que fe 
fCdus* a homicidio contra el quinto precepto.Ef 
toenfeáancommunmente los DoQore$,y parti«’ 
cuiarmente Suituniftas, que reduzen efte pecado 
al homicidio. Le razón es:porqueen el tal cafo def 
feartdolc la muerte contra razón,es como v na ma ■ 
ñera de quitarle ía vida con ia voluntada De Jqt 
qual fe refponds fácilmente a la razón dz dudar,y 
a la confirmación* - .

Tercera Conclufion ̂ Licito es: que los corregí**? 
dores y juCzes reglares quiten Ja vida ,  y maten a 
loS'tnalhachoret.Efto tufen* San$o Thomss, g  
todos fus difcipulos en laqueftion citada»articulo

Ze% feglires matar los mal hechores porpetnlcíó. 
ios que fea» en la república,fino es con particular 
reiteración de Dios.La razón es: porque licito es» >
Cortarla parte»qu# eftacorrupta, porque uo caída f  
corrupctonenloreftantedelcuerpo^ Luego Hcr*é . 1
to fera matar los mal hechores, porque no frdfén * *
corrupción ed l* república : yanfi es Itcitotajfir 
los herejes* * * *» * *+> ** ■** * * *-/, *¿*«1 * ti +

La pr imeridifficultád es,quando el juez moral t 
mente4ntiende,que *1 mal hechor,que ha d&zhoc > ;
car,o quitar la vida,fe ha de ŷr al ínfiernorfi efta* ' 
rabbligado»o fdrabien hecho no Je ahorcar* Sae- > 
le acontecer que algunos hombres pernteiofosen > 
la república,quando JoS quieten juftieiar quitan* '5 
doles lavida,mueftrán íeñaLes de iapenitencia* * 
fin eftd cafo procddenueftraduda* n

s A  efta duda fe rcfponde» que enoltal cafo n 6 ; 
Cftaobligado a perdonar al tal malhechor,ni fien» * 
pre es bien, que cipe tc.SEftoeníe ñau cchnmunmen ■ 
te los Doftores.La razone»: poiqué al tal caftigo v 
no fe ordena al bien del malhechor,fino*ai bien de * * 
la commti(udad,y de la república» Y en el tal cafo ; 
lt efta bien a la republtcq* También porque fi fe^ 
dieífelugaraeftefJtotffce.lnsTOalheckoree diríanrx 
que jtoquierenconuciii^e^mlnazecpenitencía:^ 
eftopara librarfc de! caftigo* • ' 1 -¡r y

Lafcgundadifficuttad es: Si fera lícito «n «Igu 
Cafo quitar la vida á aqueK^que no ha p*cadO:pero ' 
ten^ele grandemente, que hade cometer muchos 
males en la república. La razonde dudares spot„¿bulf.f! 
elbiencommunque tsntciimporta. En sftadtEfi« deoter.c; 
cuitad el Abuleníé en fe ña, fer licito* - . / * ii.adfi<-

A  eftadifficultsd íe rtfoonde, fer c^rüfvímOino ncm*
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fcr licit# ía fttjir^ if Its pecadas Amirat,fi na par 
ios ya cometidas Ella es ctM nui ftatenoa de tm 
4«t'km D »á«m  Pvueuafe, parque eftas ttles^  
na han pecada verdaderamente 10« tanacentea» 1 

na *s licita aât(arl«s Particularmente, 
^ue la pena fiera pre hade carrefponder a la culpa* 
Efto fe confirma parque Días na caftigapat lea 
pacanas futuras,fina por las palíalas A la razan 
de dudar fe refpande,que aa es W n de larepubli* 
ca matar las innocentes, hafta que cu realidad de 

' verdad feaa aaceatea*
La tercer« difficultad es, fi es licita quitar la v i*̂  

4a al luja par el pecada,que camena el pa4re La 
 ̂ raeandedudar es,parque las hijas fe pueden caf-

ti giren  la libertad,ea la hanta, y haziendapap c! ; 
pecada del padre caaia fe veeclaramente en el pe , 
cada d e sr e g la , y en el pecada Isefie maieflatis* 
Luega también (era licita,quitar la vida al hija 
par el pecada del padre *

A efta duda fe refpande, que no es licita matar 
al hija par el pecada del padre* En efta canuten« < 

, tadas las Daltares Prueuafe del dcrecka eael
** * ca# quai fe determina efta La fegunda feprueua can » 
v nazcan rtz^n p#rque el hija en el tal cafa es v erdtderame 
4|ae c fpo te mB#ccatc. Luego na le kan de quitar la vida ( 
-  !*•* ci pecada del padre* n
~ A la razan de dudar fe refpande ,  que ay gran .

différencia entre ln vna y la atra parque de la vi 
da na «enejlaminta la repuklica, ni el mifma in* 
nacente î y afsi na fe la pueden quitar, fina fuera > 
en cafa,que fea naciua a la repuklica Pera,de las r 
demás bienes tiene damima el ciudadana* Par la 
qual la república le puede priuar délias quand# 
fuere necesaria para el bieacammun.Tambien fe 
puede deztr»quc quand# alkija le caftigaapar el 
dctiftadehetegis,# Í*fjemaieftatis,que camena 
fu padre,aa Jecaíhgan en fiiaprapnas bienes, fi- 

/ noanlasbieaes de fu padre ,  que autan de \ entra - 
/ ai par fucccfstan* Y fi el ktja tuuiefie algunas hie

nas jprapnas#injufta enfa feria pnoarledcllas,par » 
el débfta, que caíhetin fu padre» 

jQpprSacaaclufiantNae« licita,qne perfaaaaD 
gana particular,cama tal mate al mal hechor Ef- 
tacanelufian tiene SanJta Thomas , y tadas fus 
drfci púlase nía quefhan citada, articula terna* 
La razan es parque eíca&igar las delitos preju
diciales# La república , pertenece al mimftrade la 
repnkUca^que uene pader, vautkandad publica* 
Luega cila na es licita a la pestaña particular, 
que na tiemepukhca auckaridad* - \

La primera difficultad es fies licitaaqmalqute* 
ra perfana particular matar el Tyranna La razan 
de dudar es parque el tal es naciua a lartpukli* 
ca Luega licita es,que qualquier particular le qui t 
tela vtda^En eftadificuitad iêdeueaduerrir, que 
ekTy ranna puede fer en das maneras» La primera 
es en el dominio, y feñariat parque por faer$a,y 
contra jufticta fe biza lLeydt la república» La fe* 
guada manera de Tyranna es e* eigauierna,y es 
quand#** legitima Principe,pera tadas lu  «afu 
canuierte en fu prapfta comanda, y vtilidad* 

Oiga la primera A qnalqmera perfana partie» 
lar es hcita^matar al Tyranna de la primera mane* 
ra Eft#e«f*nanc#»munmente Jas difctpulas de 

> " tj t 5aii#aTáama* en el lugar citada ¿particulacmea 
j  r  t te  ¿felina,y O rellana La razan esc parque la re«
& n* -tiblica tiene guerra continua can el tal T  y ranna*

i< L * e |»  «iwüiyuerafuticylu, c»i»§ f»lé»¿» i t  1;

. 4 5 * Fray Pedro de Ledefrna;

p á»VÍ> '
*  ^

renuklica,le piede matar» ^ i
D iga la fegunda Al Ty ranno de la fègM« ma 

nera na es licita matarle a quatquiera perfana en 
particular Efta enfenaalas Daftores citadas La 
razones parque el tal tiene derecha dejufticiaal 
Keyaa Luego na le pueden de (pajar d e l, antes 4 
leerán y par configurate na le pueden matar*
De laquat fe hade ver Cayetano,y Sata , y San* Caí 1 j?  
&o Thamas principal me ate , y Manad &adrt q «4 ar* 
guez 1

A la razan de dudar fe rcfpaade facilmente de deiuft q. 
laque queda dicha * * 3,11 J*

Toda vía quedan dos dificultades acerca de D Tk.i* 
las das dichas La primera es,acerca del primera, * a d » ^  
quandalasdelILeynahan piametida deabede-1  * w je  
cerle de aquella manera AJa*
« A efla fe hade dezifique la tal pramefTa no ahh R.«dn m 
ga parque fe hizo can violencia, cama laciaeSa 
Ao Thamas Y fila pramefia fue jurada, um paca » 0 1 ca. 
obligafifejura fin intención dejuiar,ru de aldi- 1 }«  c«# 
garle,fina tan Malamente para redcmir fu vexacia 1*
Pera fi-jura ean m urcian de jutar, y de ckligar* D T ha. 
fe,hafe de guardare! juramenta Efiacfladcttrmi M  ^ 14 
nada en derecha^ Verdad es ,quc facilmente fe al are 7 ad 
candara relaxacian dei jorameato,parque fue he 7 
chocan videncia, y eiguardarle escaladaaafa c veruni 
L a  fegunda que tiene dificultad es,que re media deiureiu 
tendrá la república can tra el Principe T y ranno en randa* 
el gauirrna A erta fe refpande, que la república 
puedeacudir al Principeíupenar,qual esci Papa, 
a  Emperador Y fi cite remedia na fuere taa fácil, 
puede la repubhca juntaría, y dar fentencia cétra 
el Principe Tyranna ,y  despajarle del reyna,a de -*
la vid a,fi fuere neceítano Porqae el El ey fe arde* 
na,y cria para el bien de la cammu w dad, y na al 
contraria Luego en cafa de extrema necefsidad k
la república le puede juzgar v caftigar, fina fe fi* 
gue atra  mayar daba en la religión Chruha*a«Y 
también la república le puede dar guerra D e le 
qualfe b a ie  ver Sanila Tbamac* D  The*

La fegunda dificultad es Si el H èy , a Priado apule da 
pe puede dar Ucencia par!ey,y eftatuce,# par atre regur m» 
camina alas particularesciudadanas, para que ma* Principi 
ten las delinquente* hablando de delinque«— nar Jib,i c  «• 

« cammun,aeaefpecit particular - -  —
Para declaración della duda fehadeadaertir, 

que ay ciertas íalennidadet de derecha humana, 
para que el juez proceda resamente a fentencmr 
a vnaencaufacriminal,cama fnnacufacian,mfini 
menta« publicas,efenturas ,y  termina para ref* 
pander Otras falenntdades fon de derecha na tu* 
ral,como Jan dar lugar a Uparte,para que fe defiá 
da,cuandala y oyéndola, y caprabar cate (ligas 
la caufa En las falenmdades,v cafas que fon de de 
techapofiuua, el/úprema juez puede difpenfar, 
par fer fupremo Pera el inferior na tiene tal facul 
tad EftacnfeñaCeuairuuias Porloqual Jasjue* ^ ou 
zesinfenareshazenmal, fiaccultamente bazen , van Ct 
información,tomanda teftjgos cantra alguna, y t ÍU-  
naleoyendoyiecondcnana muerte Eíloesgraue 
pecado,y grane injufiicia,comala enfeña Alca ^ jc Inj u 
cer,yatros La razón essparque procede contra el mi c 
ardendel derecha '  ̂ - *

Diga la primera Injufia fería la ley,que antes 
de la condenación del jueztc+ncediefíe facultad a 
las ciudadanas particulares para que pudietfen ma 
tac los delinquente« en general ,y  en cammun,# 
en eípeciCjEáa enfeñantadas las Datare», pac*

ucular;

* '■*'' ■ ---- ‘-rin-tf--
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itcohvQ^Attdifci^losde S ia d o ^ ^ in ts  en el 
lugar citado. La r^zon es: porque es ponera dere* 
cho natura!,pronunciar fentcntia contra Ja parte, 
nolaauiendooydojcomofedize m íos afios de 

* £ ^ 1 ;  los Apollóles. De lo qual fe infiere, que íon homi 
adas los R.ey es,o Principes, y fus miniíln s , que 
matan con veneno , o con otro genero de muerte 
los deHnquentesjfin feroydos. Particularmente 
que de femé jante ley fe figuinan muchos incon- 
ue mentes ea la república* Porque cada v ro po
dría matar al que le pareciere y dezir dcfp<¡c$,que 
cometió tal o tal debito.

, Digo ¿o fegunde:$i el deli&o del todoesitn*
probable , no puede el ftipremo juez condenar a 
muerte al delínqueme,no fe de&ndiendo.E fio tie 
n^n todos ios Do&orcs citados particularmente 

Cai.inSú Cayetano,Sqto Nauarro,Cordoua* La razón es, 
*u v.ho* P0r4 cs de dereeho natural la defenílon del reo_,y 
mtcidiü. ** comprobación de los tales teíhgos, y en el derc 
Sot.h.f • c^ ° o^oral no puede diípenfar el Principe. Luc- 
deiult.q. go no es licito. De fuerte, que aunque realmente 
i.ar.$.*d <1 delinquenteaya cometido el tal dclido ,  fi en 
i.& q.*»  realidad de verdad nocspiobabl^enelforoexte 
ar. j. Na. í í?r no cs Kcko lo djtho. „. .
in Ma.Cé *D¡go lotercero:$iel deliro es publico fie cita 
14 . nu. 9 eion,y teíHgos puede fer el reo condenado, y caí* 
Cor.li.i» eigado.Enetloconuíenenmuchos Dolores , y, 
q u * l.q . particularmente lo en fe ña Manuel Rodríguez.,
7 7. a i.* . r**on es,porquecn el tal iafo el juez ligue cic
Man. lio  ct* publica. Luego es licito. Y euefiecafoej de- 
drif in Su# boqueóte no fe puede librar juila minee, negando, 

-ma to .u  el hecho,o por otro camina lícito. Por Jo qual nQí
cap. 1 ] 4.. 1* deuen condenar alguno» juezes,que en cogien 
Códuf.n <*0 *algunos*n fragante delt&c lo$ t^qndanc«fUt 

gar.Enel tal cafo los tales juezes n^pecap contra
* 1 jufticia,aunque pueden pecar contra chindad, o

contra las leyes,que diíponen locóntrarío.Como 
pecaría contra chartdad, finóle dietf< logar para 

1 fe confeíTar,o fino le guardare el tiempo necefia*
río,conforme a fas leyes. Porque deponen U$ Je*

' '  yes deftelLeynoacccptanda vo motupropriode 
Pío V. que los que vuieren de ahorcar loa com^
muiguen vn día antes, V '  ,

DigQloquartoYquedefpuesde eftar vnocon«t
* ' denado jurídicamente a morir, puede el R,ey dar

licencia a alguna patona particular, o a algm?as4 
perfonss par aculares,para que le maten. La,razó 
es; porque en el tal cafo ce fian los meonuenientes: 
y  entonces la tal períona nolobaze como perfo
ra  particular,fino como miniíhodeU república.
E fio fe confirma del víb,queafsi fuele acontecer.

- Pero aduiertafe,queeftoíe hade hazer raras ve* 
zes,por grandes ¿nconuemenees^queay« Y vnq 
delíos es,que en el tal cafo no fe da logar para con 
íefiarfe facrament ai mente. Y también, que la tal 
muerte fe haze con escándalo, y con peligrQ de 
los que le acometen,y con odio de los parientes* 
De lo qual fe ligue,que en el tal cafo él afsicon- 
denado,podra muy bíenhuyr de ¿quel,a quiédie 
ton la tal licencia, pero no podra defender fe del* a 
ni acometerle. La razón csjpprque como dire,njpa 
abaxo»el que jucamente ella códenádó, np le pue 
de defender hiricndo.Enconíequenciadelo chebo 

Syl,y.ho en elle quarco difbo dize Syluefiro^ que II el reo 
micidiu es tan poierofo,que no le pueden coger,puede fe t 
1 *q*s.di* condenado a muerte,aunque *0  Je llfmen,ni fe de 
&o j .  fienda.Porque G ieguramete no fe puede llamar, 

y  ü  fabe,que llamado,no acuaira,  cipamente di;
' Summa.ptrt*

se,que no quiere la jufta defenfiom 
Digo lo vlrimo.En cafo,qu»el deliro fea fe ere 

to,y que fojamente el juez labe de l,y el reo no cs \
poderofo,ni rebelde , antes fi fuera llamado pare*

. aera,fi fe teme daqpeo Jo por venir puede icr có* 
denado a raucrte,finíerojdo,y finauerfe defendí 
do por fi fnif;no,fiendofu deliro graue.V fi fe pro 
cedieíle contra el con los términos de derecho, to* 
cálmemele águina grani7:famia,o iciiguma al
guna turbación en la república,o algún daño.Ef* 
to eníeña CouarruuÍ3sty Cordoua,en los lugares 
citados,y muy particularmente Era> Manuel lLo ' 
driguez en el lugar errado , en Ja cor.citifion qum< 
ta. Adonde poned cxernpío del deliro graue, fi 
vnoacometiefie a vna K.cyna,y procediendo con * 
traeljCOmo fe fuele proceder, feria infamada la 
H.eyn ,̂ V otfjosca'os fe,¡nejantes pone allí. Pero 

' cito le ha de entender,quando el juez labe el deli*
¿to,como juez, y coutettigos. También fe ha de 
entender,que le den procuiador enlecreto,que le 
defi:nda,y haga fus vezes.Porque de otra mane« 
ra no feia licito. * '

La tercera difficuftad es,en cafo,que voO teufa 
a vn innocente delante dcljuc* : por el qual dth* 
d o  le han de condenar a mueite. La duda es,fi en 
el tal calo fera licito matar 3! que me v a a acular. 1
La razón de dudar es porque en el tal,cafo no es 
otra colz el matarle,lino defender fupropria vida, 
y defenderla con moderación, Luego fimo es.£f. 
to fe confirma: porque fi vno fuelle a irritar vn 
Alano contra mi,pata que me matalíe, o vna ficra# 
ofueíTeallanaarvnfaJieadorpuraque me mataf* 
felicito feria matarle primero. Luego ea  uuefiro 
cafo umbieo fera licito matar aquel que va a acu* 
far al }jpn9Cente. Porque parece , que es Ja mi fin a #
razón. En efta difficsficad C¿y$t*no eníeña, que ^ ai* * *Í3 
en el tal cafo el innocente le puede matar, y defa- 1* w «
fiarle.LamtfinalenrenciaticneBanez.Efiaíenten &  *° 
Cía no cs del todo improbable* * , Sum. v*¡

A eftadifficultad fe refpo'nde *, fey m»y mas fuelle.* 
probable, que en el tal cafo no es licito defafiar •*? 
al acufador,nimatatle.Efioenleñáuco'mmunm«n 4* 
telos difcipulosdeSanfioThomas,y entre ellos 3*. 
Orellana. La razón es: porque, fivn  criado por 
mandado de tu amo,quequcdoenfu cafa acomq* 
ttc(Teamataraotro,enei tal calo aunque fue fie 
licito matar en fu propria defenfion al críadotpe* 
ro no es licito matar al amo,que fe lo mandovLue 
go lomifmoferaen nuefiro cafo,porque cs lamif 

' fita razón» * • ’
A  la razón de dudar fe ha de refpon<fer,que nun 

ca*esUcitoíque períona alguoa particular mate a .
Otra,fino es en fu propria oefenfionty ha de icr de*  ̂
fenía,moralmente hablando. Y en el tul cafo ,  mo* 
raímente hablando,no es defenia: porque el acu* 
f*4qr 09 acomete entonces a matar por fi mifino.
Por lo quat no cs licito matar al acufador ; pero 

- quando fuelle defenfa, tr oralmente 'hablando,fe* 
na licito,como en cafo quefuefi^ a irritar v na fie
ra,p vn alano contra otrq. v

La quarta dificultad es en cafo,que vna per* 
fona particular ha padecido vna injuria graue, y  
por (paUci* del juez, o1 porque notiene proban*
9a , no puede alcanza Ltisfa&ion por vu del 
juez,fien el tal cafo fera licito con particular au* 
thoridad rengar fu propria injuria. La razón do 
dudar es,porque el que por injufiicia del juez, q 
ptft aq tener probanza no puede cobrar alguna ^



cofa Taya» que le harttron,puede muy bien coa fu 
proprta autoiidad recuperarla y (atisfaterfe.Lue- 
go lo mifmo fera en nueilro caíosporqueesla mif- 
ma razón»

A  e fia duda fe refponde,que fio e$ licito. Ene fio 
conuíctico tocios los Dofiuorts. La t*zoo escleras 
porque nunca es licito el venga ríe.

A la razón de dudar fe refponde > que ay gran* 
difsima diftcrsncia entre lo v no y lo otro. Porque 
en lo que toca a cobrar la cofa , que es Tuya ,  no fe 
base injuria ninguna a nadie, ni fe le da detrimen
to* t ero el vengar lainjunm hazcfe,poniendofe al
guna pena,con la qual es cafligado aquel que hi»

* so la  injuria. Y efto bazefe con detrimento del q 
es cXíligado.Por fo qual no fe puede hazer,fino es 
con publica autoridad»

La quinta dificultad es en cafo» quema muger 
particularmente innocente hallarte, que fu marido 
tiene debaxo de las almohadas vo cuchi lio,o vna 
daga para degollarla, quando defp;erte,de fuerte 
que la pobre muger no puede huyr de fus mano'»
La duda ei,fí en el tal cafo’la muger que fabe cito 
le podra preuenir y matarle primero. La razón de 

^dudaress.porqueedo lohaze con particular auto- 
ridad.Luego no fera licito«

Aefladimcuhadfe haderefponder, que en el 
tal cafóla tal muger fe puede defender , y por vía 
dedefenfion fera licito» Porque como diremos a- 
bazo, por vía de defe n fio n, licito es matar a quaL 
quieraperfona: pero no es licito preuenir al mari
do. En el tal cafo fe ha de mirar prudentemente, fi 
es defeofió>opteueoció.&i fa muger no tiene otro 
camino por donde fe poder ef capar de las manos 
del marido,fino es matándole,en el tal cafo moral- 

- mente hablando, fera defenücm,y no preuencion*
Perofí vuiefTe ocio camino,fe na preuencion,yai
tí no feria iicito* De lo qual fe refponde a la razón 
de dudar.

Lafexta dificultades* Quando el juez man* 
da matar a vnopor faber que cometió el pecado, 
elqualcon teftigos no puede aueriguar, fi en el 
tal cafo el juez peca pecado de homicidio, y efta 
obligado a reftituy r los daños. La razón de dudar 
es: porque el juez puede mandar pagar la deuda, 
que fab'fe que vno deuc,aunque con teftigos no lo 
pueda aueriguar» Luego io miímo fera en nueflro 
cafo. En efiadifEcultad Alcocer enfeña,queenef- 
te cafo el juez peca mortalmente:pero no efla ohli 
gado a reftitucion»

A efla duda digo lo primero: que en el tal cafo 
el juez peca mortalmente pecado de homicidio*

Ñau» H.t Bflo tiene Nauarr»,en lo qual conuicne cOn Ateo- 
de reíhc* cer. La razón es: porque en el tal cafo, aunque al 
t.n.to}» delínqueme conforme a la ley fe le aoia deaplicar 

efla pe natpero no podra ferexecutada,fi no es pro
bado primero el dch&o. Por lo qual mientras no 
efla probado,no ella lubjeto a la pena: y afti es ho
micidio* #

Digo foíegando, que en el tal cafo el juez tie
ne obligactonde felhtuyt,como verdadero homí 
cida. Eílo enfeña Nauarro contra Alcocer* La razó 
¿»¡porque fí el peca mortal mente mandándole ma 
tar,no puede pecar otro pecado,fino pecado de ho 
micidio,que es contra jufticia commutatiua. Lue
go tenclr* >blig*cion dersflituyr.

A la razón dudar fe refponde, que ay gran 
diiFeteotia entre el vn cafo y  el otro* Porque es 
muy; didereute cola hazer que le den lq que en
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realidad de verdad es fuyo, o cafligarle con la pe* 
na de la ley*

Adujertif^qoeel mandar pagar la deuda en el 
tal cafo no lo hazc como juez, aunque lo mande 
apretadamente, fir>o que el milir o, a quien íc de- 
ue la deuda, quando no la puede cobrar jurídica
mente , fe puede entregar Lcretamente en los 
bienes del deudor* Y qualquiers puede tomar pa
ra dar al innocente lo que fe U ha tomado#ton tan 
to,que lo haga fccretamente,y fin cUandalo* Por 
lo qual no fera licito al juez, como juez, mandar 
que fereitituyaal acreedor íudeuda , habiendo el 
enparttcular,que le es deuida,quando noetlaaue 
riguado portcfligos* fc 1 juez en el cafo dicho de
fiende al innocente, como lo podiahazerotro,y 
como de cofa aceitaría fe aprouechadel poder pu
blico que tiene. Y aníi en el tal cafo no peca,niella 
obligado a rcflitucion, como lo cieñe Nauarra en 
el tugar citado.

Quinta conclufion , no es licito a los clérigos,1 
que tienen publica autoridad, matar los malhe
chores. Ella conclufion enseña fandlo Thomas, y ^ho.
todos fus dilcípulos, y Jos que efenuen fobre el* *
Prueuafedelderecho,enelqualfedeterminacíU art.4. + 
verdad* LarazoneslaquetraefanftoThomas en c.neminé 
el lugar citado. Porque es cofa conaeniente, q los & c#£ p¡f. 
clérigos imiten a Chnflo9y fean msnfos. Aduíer» copü.Ac* 
tafe que ella prohibición es de derecho pofitiuo.
También fe hade tdttectir,que en eiderecho fe po- /en ten tu 
nepenade irregularidad, de la qual fe ha de ver ca*
Aragón en el lugar citado. De lo qual fe ligue que c|Jrjc¡s# * 
los cales,!! matan pecan mortslmentetporque ha- ne c/er¡*c> 
sen contra lo que efla mandado grauiísimamente j./vf o.íc 
en el derecho,y con pena de irregularidad» ¡n c> ¿«

Sexta conclufion* Matarfe afi mifmoes gra* ^  ¡*0 
uifsimo pecado mortal. Efto enfeña fanfto Tho fententJ* 
masen el lugar citado artículo quinto, y con el to fa0£uíní» 
dosfusdifcipulos.Prueuafelo primerotporque ef- 2 ^ ^  
ta prohibido con aquel precepto; No mataras: en & de cle- 
et qual fe incluye el no matarle a íi miínfto. L o fe -r¡co 
gundo fe prueuasporquehaze contra la natural in- cu/f0re J 
cli nación. « \ » per mui»

Laprimeradiff¡cultades,ft es licito en algunca tacapita» 
fo matarfe a fi mtfmo.La razón de oudares: porq ^ r£_ p# 
en algún cafo fera licito matar a otro. Luego tam- * ¡r ' ** 
bien lera licito matarfe a fu ***

A efla dificultad fe refponde, que en ningún ca 
fo es licito matarfe a b mifmo,poniendo la trunos 1 
en fi mi fino» De fuer te,que no es licito,aun debaxo 
de color de fandidad. Ellarefolucton comiencen 
las razones hechas por la conclufion.

Alarazonde dudar fe refponde, que en aquel 
precepto: No instaras:efla prohibido el matar a 
hombre contra razón,que efío quiere dezir homi
cidio. Y nofiempre es contra razón el matar a otro 
hombre,Porque fe puede matar defendiendofe, o 
con publica autoridad» b ero el matarfe a fi mifmo 
es contra razón»

La íegunda dificultades: fíen algún cafo es 1¡. 
cito no confe ruar lu picona vida* La razón de du
dar es:porque con el mifmo precepto: No mataras 
efla vno obligado a no fe matar, y también a con«' 
íeruar fu propria vida. Luego como nunca es lici
to matarfe afi,y quitarle la vida : aofi también <10 
es licitodexar de coofcruar la vida.

A efla dificultad fe refponde ,  que en al» 
gun calo fera licuó no conferuar fu propña v i
da* Eílo enfeñan todos los D0&9res citados,

^  La
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Ú i A i i t i t i  í ^ á r ^ r  ?» 'e í f«  éafo1 ib fifopVÚ 
n^tríé-no-«**  ̂ófuntírií, í>¡ fe le imputa, Luego 
¿i Hiíto no cOQíeruif fu vidá * Como nofea vo* 
taotatfe , fe declara en Ja ioJucicn de la razón de 
tfudd^ ^  -
*. A fejradb^de dudar fe refponde, que tiprecep- 
tode conftrÉhr íupropna vida fe encierra en a« 
queí preceptoíNo mataras.Pero es precepto affir* 
matiuo, qMe A ha de cumplir con alguna propua 
*brt i* y «1 riejjattuo de no fe matar, no piae efio. 
Por ftuptal en qturfto a lo que encierra de prccep* 
to affiflttatíue,oÍdiga fiempre: pero no obliga por 
fíemete* Por >o q«al quando la razón ditt are,fer li 
«tdirtf ceñferuar la vida, licito fera no la confeo 
ttar* Como frra licito no la conferuar, aunque nos 
podamos defender,ponerla porChiifeo, o por ela* 
migo*** Y lo mifmo es, que algunas vez es es licito 
fto fe deftnder del que le quiere matar, aunque fe 
poedadefender* De fuerte>q<ie el no íe defender, 
j  el no coníeruar fe vida, quando ay obhgació de 
Kazeéle, es matarle , pero quando no cita obliga
do,íífreelo miímo'que matarfe. Porque el mataríe 
^bíitríramentefiempre «sillieito, hablando regu- 
teOfriftW'Aduiertaie, que algún« vezes puede 
taet*debaxo de precepto el poner lamida epeli- 
gío ’.^artHoquaJ fe b¿de*dumir algurtés regla*1 
mótale« f aunque fiempre es necesaria i a dtfcr«ci6>
y^Odentia del difcfeto’^atoo. -
> 1 :1  ^riirtera regla es* Todas iatvezes >dü**h 

c)ga6kbbrradc fu naturaleza buetia , 0 iftdiífe’rem‘ 
tfc'ffe figüe algún gran bien a la República , ora1 
ítktemporil, oefpiritual,o algún notable exem- 
pfWdd Virtud heceíTario para 2a República, licito 
rfs que el hombre perfeuete en la tal obra,no obftá1 
té que ay’ peligro de muerte. De fuerte que en el 
taKtafono es matarfp. La radon es ¡porque enton
te s importa ai bien commun, Y afsi la raaoo di&a 
ftr aquello licito»
* Segunda regla* Todas las veteé quede que el 

hombre dexe alguna dbra buena,yno felicitade fu' 
naerifaleta, fe íigue notable meotamodo y  detri** 
mfto a fe Republica,tiene obligado de perfeuerar 
en la tal obra, no ahilante el peligro de muerte»' 
CbrtVó fi vnoeftuuíefíe guardando v na fuerza,’ y 
de no la guardar fe (¡guieíTe gran detrimento* 1* 
República.Larazones el daño publico* -j

Terceta regla. Muchas vezesefta vno obligar
_  ̂  ̂̂  I ̂  A Xa I A I» A A A dA * » A A A A lA A lA A A A *K A ai
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do anerfeuertr en fes tales obras,que tienen junto
i d< ‘el peligro de muerte,o por razón del officio,o por 

razón de algún pafto y concierto que tiene hecho* 
T  énfos tales cáíos no eflara obligado a^perfeue- 
far Otro de fe República. E feo confia ttuolfíefta*
mente enti Corregidor,y en otros femejantes.

ifiiSéptimacooclufion * No es licito matar al in* 
nocente en cafo alguno, hablando del innocen* 
te,que no eftaprobado nocente. Y bafe de enten« 
der,tomo dtzen losTheologos, peí fe loqüendo* 
Eftaconclullonenfeña fanaoTbottits , y todoa 
fttsdifcipulos, y todos los Do&ores arriba alega- 

D. Tho* tjos, partteu i ármente Medina, y Orclfena* Lara* 
»•».q,é4 sones,porque fe vida de losinnocente$e«'fl,no 
wr, a* es mt|a y en orden al bien publico es confenuti«

na del.lJiego felicito es matar al innocente enea« 
fo alguno* Ello fe entiende, fino fueffc que el au* 
tordela vida,y de la muerte, y el íeñor dejfo lo 
mandarte matar* .

La primer* difficulttd«s,qaando rn tyrana*
£¡¿e a ia República vníadoceote t para matarle» 

Siimm.t.partt

* i

amenazanrfoqudfi no féfeía¿ defttuffe la R<r«í 
publica. La duda es,fi eóefte cafóos hcitbentht* 
gar el innocente al ty ramo,para tfnataríe/La rí-' 
zon de dudar es: porque fe República tiene der¿* 
cho parí poner los ciudadanos, aunque fean mno. 
centes, a peligro de muerte tuider.te,porc! bien 
de la República: como fe vee cláramete en 1a guer 
ra;ufea. Luego ernuefero cafo iicito ferae^re- 
garel innocente al nranno, por el bien de la Re« 
publica. Confírmale: porque el innocente efe* 
obligado de jufticia legal, ydéYharidad a entre« 
garfe al tyranno, pet el bien de’ fa República ¿ y 
pórconfi guien te la Re publica fe lo puede mandar 
y fino la obedece, lo puede condenar a muette*
Luegó en el tal cafo licito fera entregar el tálin« * 
nocente al tytanno,para que le quite la vida. En 
efea diffícultad Soto tiene,ftoferlícito*Yconuen« Sot.f*de 
cefe¡porque cítales innocente, y nó es neceflsño iu ft.q ,^  * 
para el hiende laRepublica, como medio ordena art*7, 
do de fu naturafcza para efee fin, fino por la mali
cia del tyranno.Luego cO es ficito matar fcltaf ia 
nocthVe/ Deffnerte,quediz<rtfee C odor; que en 
IaguerrajufeaJaRepubliraticnedciecho párapo 
ner apeligro ios ciudadano^,aunque fean innOcea 
testpOrqne eífle medio’dt'fú naturaleza es ordena 
do a fe ddflferoacioii del bien publico.Peroen nué 
ftrfrcafáürto es medio de fu r>4tura!eza ordenado a 
efee^fiítjfínopor la nrafícradeityranno: y *dfí no 
es IfcIto.Como no ts licifo, qiie fe mifnia Republ!

lcnqfcite fe Vida : tnfi también no es licito, que 
lo éntregúéaftyratono,que fe fa ha de quitai» Efe* 
fentcncla no es del todo improbable.

A efta dlffículíad fe refpcnde ,  fer mas proba
ble lo Contrario, De fuerteique no folamente pue» 
de hadér fey,¿jtie martdr ai innocente, que fe en
tre gue%! tyranno en el cal cafo, y fi no lohizie- 
re,lepuede entregar fraq u e fe maten,como «no
cente ,'pots ya fo es, fmés ya paila fe ley de la R e 
publica, como dézlan algunos, pero fin mandar*

t
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Alo, y  ponerle tal ley es licito,entregarlo a) inno 
ceñtéporel hiende la Republica.P ‘.Erto crifftfe Oro 
llana, ytcommunmente los difcipulosde fenolo 
Thomas'.Prueuafc confo thzon de dudar,y confa 
confirmación.

A JVíazonde dudar fe refponde facihnéte, que 
eijtl tal cafo ya es mèdio nectfiatio par* la confer 
uacion-de fe República,que muera el tal innoeen« 
te.Pór lo qual la faifmá'Repablica le puede man
dar que fe entregue al tyraono, y ella mifoia le put 
de entregar por el bien de fe tnifma República*

La fegunda díffieültsd es i $i el tyranno qui¿ 
fiefTe que la mifttía Repúblicaconfusproprias m* 
nosqqitaíTeU vida al innocente, y fi no quedef- 
truyria la mtfma República,fi en^l tal cafo lera li* 
cito matarle. La razón de dudar es ¡porque en elea 
fo pafTado es licito entregarle al tyranno para que 
le mate * Luego también fera licito matarle* Por
que moralmente hablando, lo mifmo es matarle 
la mifma República, que entregarle al tyraano, q

* ‘Aefta diffícuitad fe refponde, qqé éh ningu« 
na manera es lidto qae'la República lo mate coa 
fus proprias’manos. Efto tienen communmcnté 
todos los Doftorcs'en el lugar citado, particular^ 
mente Babea1, y Orelfena?. Larazon es aporque 
efto es confentir eodel t y ranno, y coa fa mali
cia, y fer ininiferofayo. Lo qual eo »inguns ms- 
|eraesliait9 | Luego pecado *ts grauifnmo s que

! « ! t  >

i
\ ;

«te
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U R.epubUca4equi«t a efteu] )a «ida.
.A  la razón <fe dudar fe reípoodi, quermes lo 

mifmo moral mete, el entregarlo al tyranno y me 
tarje con fus propúas manos. Porque en ello fegü* 
do la república hazcofficio de mimftro dej ty«an 
atollo qual nunca et licito* Pero «n el primer calo 
t̂ o baza offício de tal mitiiftro.

O&áuá conclufion* Licito e$ defendería a £
« miímCcon la .moderación necefiaria, aunque de

Sf fe fíga la muerte del que acomete. Eftaconclu* 
ócsdefanaoTbomat, y de todos luadiícipulos 

X»t *q*< f 7 de todos loa que eferiuen (obre el, particularmé 
mr*7* te los que ya hemos citado muchas vezes. Y efto 

mi futo tiene Soto, Antonio Gómez, N austro, y 
Sottli. 5- Nauacra* La razón et; p orque es derecho natural, 
de iuf.q* que cada v no defienda fu ptopnavidaiporque tie 
íe.art* 8* nc natural inclinación a viuir. Luego licito ea de* 
Gom. li. fendtt fu propria vida,aunque fea con detrimento 
7*var*c* déla vida agena. De fuerte que es licito matar a 
7 ,nü*t i • aquel, que acomete a matarme, fi «o ay otro me- 
Ñaua» in dioparadefenderme*Porquefi vuieííe otro medio 
Jtóan.ca. con el qual pudieífe defender mi propria vida, n a 
i i t fnu.i (cria licito.
Kau.lLt L a primera difficultad es, fi ay obligación da 
de rcft.c* defender fu propria v ida, aunque fea matando al q 
£*n» $+9 acomete. I a n/on de dudar es: porque tenemos.

natural inclinación a la ptopna vida. Luego argu* 
ruanco grande es,que eftamos obligados a dereo« 

AbuUfu- derla propria vida. Eneida difficultad el AbuJen* 
pralofue fe tiene,que ay precepto.De juerte^ue el que oo 
«a.i i* q* defiéndela propria Vidales enemigo de fi mí fino, 
[ai y  peca contra charida-1. . „

A  efta difficultad fe refpondc, que es licito no 
fe defender, quando acometen amatar a vno ,o a  
herirle« Efto eníeóan commuumente loa difeipu* 
losdeTan&o Thotnas»en el lugar citado, particu* 
i ármente Pena, Medina,O rellana, Aragón* Lava* 

lUart. r  zoo es ¡porque efto es muy conforme alEuance-
üo,y aji exemjplode Chtifto nut ftro Señor,que no 

efendio,uno fuffrio có gran pi 
te.Luego licito es.Efta conclufion tiene vna e*-

»acienciaia muer

a

cepclon, y es , quando la perfona a quien acó* 
meten, es necesaria para el bieo de la Republi* 
oa, y el que acomete no* Porque en el tai cafo 
porcl bien publico auria obligación de defender* 
fe«'También fi aquel a quien acometen fuelle vtii 
a la República,y el que acomete no fuelle proue* 
chofo,fino antes nociuo, también feria pecado no 
fe defender* ,

A  ia razón de dudar ferefponde » que no ay 
precepto de defender la.propria vida, fino que 
la podemos poner licitamente, aun por los cne^
migo». ; . ,

La fegundadifficultad e t, fi es licitodefen¿ 
der fu propria vida, matando,al que acomete, 
quando el tal es grandemente necesario Ptr* «l 
bien de la República: Elexemplo es,quando va  
Capitán grandemente neceftario en la Repúbli
ca acometiere a vna períona particular, que no es 
necesaria en la mifma República*La razón de da '  

i dar ea, porque el tal por fu malicíale quiere matar» 
Luego eñ el tal cafo licito fera matarle defe odíen
dofe. 4 ' 1 4, .

" * A  efta difficultad fereíponde ,que en eltalcafo 
no felicito,fino que tiene obligación a fuffrir «a 
paciencia la muerte. £1 exempio es en el cafe pue*

. ---- o ----- TV * - - ^candemente ne
«vo p artic ife

i *

iar.Efto eolefianoomfnuzmazre lo» 
fan&oThomas, particularmente G»¿J¿a**?ln# 
cÍtadcs«La razón as: porque en el tal cafe corre e| 
preceptode mirar poiel bien comnoun de b  Re* 
publica. Luego no eshc.to matar* De Jó qual fe 
refpondc fácilmente ala iaaon de dudar* qoetns 
ronces no fe ha de tener atención a la feeltcia del 
que acomete, fino al bien publico.

LatctceradifficuUad et: quando aquel »quita 
acometen neneculpade que leayanacometijípt £  
en el tal cafo le íeiahcico ucipues defenderle . E l 
exempio es en vno, que comete adulterio ,co% 
vnamuger, y por efta razón le acomerevel me  ̂
udo a metat le. La duda es, ti en el tal f  a fe a ra  
licito defenderfe* La razón de dudar ej: porqueta 
efte cafo el tuuo la culpade que le acometkaffen»
Luego no podra defenderfe* La miíma fifhculf
tad es,quando vrfo díze malas palabras nftQgre, jg 
palabras afrentólas : particularmente ü fe. l f f  
x eHe^arairritarle» - o- »3 r

A efta duda ferefponde, que aun en efte enfoca 
lícito defenderfe, aunque fe figa la mpeite-df I 
tro,que acomete. Declaremosefta refelucfen* ífe* 
quiero dezir,que en efte cafe no peca 
te el adultero,o el que irrita al otro»Porqueqpfc* 
hdadde verdad, peca mortalmeute pacano 4**4  
dulteno,o endetirle malas palabras, fino que n *  
peca mortalmente con nucuo pecado da laotnsciff 
dio, por macarle, defendiendofe defpues do pt*td 
ftoen la ocafion. Pudo fer,que al principia peceafíf 
fe en virtud pecado de homicidio, por aue  ̂dad* 
ocafion al homicidio; pero defpues defendiendo^ 
fe,y matando en fu propria defenfion, no peespq^ 
cadode homicidio, Eftarefelucion enfeóap tpdan 
los Theologosen el lugar citados y la decidían c í 
afta exempio, Pernos que pot fu culpa vnov^poa 
extremanecefsidad* Con todo elfodcípuesdeef* 
car en extrema neccfsidad todos tienen pr^cept^ 
de focorrerle • De la mifoiafuerte, efte tal, aun* 
que al principio tuuo culpa,con todo efto del^uap 
tiene derecho natura) para defenderfe. Prueu^fe 
^fta rfíolucion con las razones hechas pot; Incoan 
clufioa. - , ^

/ . A lt  razón de dudar fe rcfponde, que aunque e| 
verdad,que el tuuo culpa,en que le acometieftenft 
pero defpues de puefto en ia ocafion tiene dere  ̂
cho para defenderle* Particularmente, que lacuN 
pa que precedió, no dio derecho a ios otrospar% 
que le maraften* Por Jo qual es licito defenderfe, 
conladeuida modetacion. , * i u

Nonaconclufion, Por defender las rique^ff y  
la honra, es licito matar al que acomete, h*zic#4¿ 
fe con ladauida moderación. t  fta en Teñan com* 
munmente losdifcipu^osde S Thomas,y ablega
do», y entre el ¡oí Orellana. La primera parte ía 
prutua: porque afsi lo enftñan todos losPhiloto* 
pbos, y lo v ‘an todas Jas naciones* Confírmale, 
porque las riquezas fon ioilrumentosneceftaríes 
paraconleruar la vida,y muy acommodadospara 
grangear la virtud . I uego el que defiende Jasrn 
riquezas,la vida y virtud defiende:y por confígbb 
te es muy licito * La fegunda parte fedeclaracoq 
efte exempio* Demos,que el hombre a quien *cp- 
meten,para quitarle la vida,puede muy bté íaluar 
fu vidahuyendosperoelbuyrconforme ala qualí 
dad de la perfona,es «fiútoíbjy infame,por fer hó 
bre noble.E nke Lal cafe,para de fe ndet; efta ínfe mta 
pq4u muy Juca matar ¡ i  que le a$ootetcs A qmen

^  .........................  * 4
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Tratado V HI. firíHcíaCommuratiuai 43
Y efto no es defender la honra, finó dar mal pf t
maLLo qual en ninguna mañerees licito« Parece
íer contra el confe ju de Chnfto que enftñaqueci
que me hiriere>y diere \ n bofetón que no le ten*
go de dar otro.De lo qual le reíponde fácilmente
a Urazondc dudar, Particularmente , que fino es
licito fegunal que me hirió , tampoco fera licito
herir incontinentemente al qtie me hiño« Lata*
*ones:porque también fe podría dtzir que el fe«
guirleescUfcendcría honra«

.Toda vía queda dificultad:porque es licitó fe« * -1 1- 1—- — •-

«I hujri fe* in(*W«,y * quien no, fe hade dexar al 
libre aliiedrlo del hombre labio, y prudeate.Cicr 
tacofa ea^ae a vn R.eligiofo, o Clérigo,o otro fe 
nejante,no lee»«ofa infame. También fe puede 
declarar efto con otn>exemplo,e0 cafo,que el que 
acomctea otro le quiere herir,y dar con vnacaña, 
o con vn palo,lo qual es cofa in£u»e:en el tal cafo 
licito fera matar al agresor, para que no lede,fi. 
no tiene otro medio« Efta parte a stdeclarada fe 
prueua de la primera.Porque lies licito por la de 
fcnfade las riquezas matar al agre flor: luego lici«
tolera matarle por defender «afonía. PofqVeT^ E M
honra esma* neceüTana pata la y utud. . ^  cuperaria,co«o ya queda dicho. L.ueoo también

La primera duda es fi fera licito matar al que fera licito feguir al que me hirió,v hcnrle
Omete a hurtar al punteóla «cute no es «U m nrkfi a .f l«  j .el? 1-- 1 fi. r ¿y

----------------------- —

acomete a hurtar alguna cola,que no es de mucho 
momento*

A  ella duda fe refponde,que pata fer licito ma> 
tar al ladrón ha de fer cofa de algún yalor,y de ah 
guamomento,y que f«acofa de importancia.Ef- 
tó enfeñan communmente los diícipulosde San« 
6 0  Thomas,particularmente Medina« La razón—  #r„ r------------ -----------« - • ■ •vm , qu«u <>« uncu i caá C5»en ca/o que desharía
emporqué la mifoia naturaleza enfeña^ feria gra* t vno £  fer dimito aceptar el dsfafio , y matarle coa
e r t l í l d s f l  ( t l A t s r  A t i n A  n n r m C i «  r l *  r t o f r t  i " * « * -  _ , ^ - t ------  t  t*  j+ ■ 1

. ---- -— , f  ,«>.««■  **« i i j
A ella dificultad fe refpondo fácilmente,que el ,

ladrón en el tai cafo anualmente me haze violen«
cia^y afsuslicito feguirle. pero en nueílro cafo*
fi vna veim e h«ip no es lícito feguiiie,ni herirle*
poique ya oo.me haz e violencia, ñivo puedo re« ,
cuperar la injuriable me hizo;y anG no es licito« 1

Laquarta dificultad es,en cafo que definan a 
-----  -» * '  ^

crueldad matar a vno por cofas de poco momeo* 
tp.Forq la vida es cola de mucho precio. Que tan 
to aya de fqrfe dexa alaluedrio del varón ducre-, 
co,y prudente.Tambien le ha de aduemr, que «f- 
to fe entiende,quádo no fe puede cobrar por otro 
caoiino.Porq fi fe pudtefte cobrar feria crueldad» 
yiNicito matar por defender la hazienda*

La fegunda dificultad es » fi fera licito matar 3 
por quitarle la nazienda,quc le hurto* £ l  exem*

T, . .  — ,  -r- ------9 j  »«««i»c coa
el tatuque defafii.Larazonde dudares ¡porque ea 
cí tal cafo parece que es defenfion de la honra,y 
en di fe n (ion de la honra licito es matar.Luego en 
el tai cafo es licito.

♦o, A efta dificultad fe refponde, que «o es lici
to.En efto conuienen todos losdifcipulos de San 
doThom#s y todos los Ooftores. La razones: 
pprqueenei tal cafoel que de Tafia no hace violen

_____ ;T- cia ninguna. Y el derecho natural fulamente dali*
pío es,quando el ladrón hurto mil ducados , y Jo» q cencía contraía a&ual violencia. También que el 
tiene ya en fu cafa* • falir al defafio no es verdadera honra« Porloqual

■ “ * dftoíaiif en realidad de verdad, nn J —k«—
* ** 

A  e da duda fe refponde» que en el tal cafo no es ,
lícito. Solamente es lícito matarle endefanfi¿ée 
Ja hacienda mientras el ladrón hace violencia y 
no de otra fuerte« La violencia per ("enera, quando 
efta anualmente hurtando, y que va huyendo« Pe 
re fi ya efta en fu cafa,ya no haze v iolencia.Eo ef- 
toconuienen todos los Do&ores.La razón es:por 
que el derecho natural tan foLamente concede el 
defenderte de la violencia* ,

La tercera diffieultad es en cafo, que riñendo 
vno con otro fe halla herido, fi podra herir incon* 
tinentementealque le hirió por defenfion de fu 
hopra, aunque el que le hirió defifta de la pelea, 
La razón de dudar estporque en el tal cafo mas es 
defenfion de la honra,que repcrcufsion. En efta 
djfficutad Ñauarro eníeña, que es licito feguir 
aí que huye defpuesde auer hecho alguna inju* 
rieporque el injuriado en efto defiende fu pro* 
pria honra« Manuel Rodríguez enfeoa, que efto 
quedize Nauarro es muy larga licencia. Pero di* 
te,que en el cafo de nueftrs duda es licito herir al 
que hirió incontinentemente.Conuencenfe con la 
razón*

Digo lo primero,que quando defpues de hecha, 
la injuria huye no es licito feguirle, ni henrle.Ef. 
toenfenaefte Doftor,y Soto,y Couarruuias,y F. 
Luys Lope«,y todos íosThormftas.L* rrzon ess 
porqae en el tal cafo no es defender la honra, fino 
querer recuperaría,y rehazer el daño, que en ella 
fe caufo. Lo qual no es licito a perfona alguna par 
ticuUr,(ino tan folamente ala jufticia.

Digo lofegundo , no fer licito en el cafo de la 
duda herir al que ya hirio.fifta es commun fenten 
cia de todos losThomiftas. La razón parece cía* 
ra;porque en el talcafoyano rae haze violencia, 

Swnm.*,partt

-------- * w»
CÏ í,o íaiir en realidad de verdad, no ea deshonor«
Y  por configúrate falir no es defenfion de la hon 
ra. De lo qual fe refponde fácilmente a la razqo 
de dudar* ;
« La quinta diffieultad estSi es licito herir al 4 

amenaza con .vn palo en la mano,o lcuantando la 
mano para dar vn bofeion, para que afsi defienda 
el inturiado fu honra,no pudiendo cié otra manera 
commodément« defenderla* La razón de dudar 
es:porque parece cofa tniqua herir, o matar en el 
tal cafo por defender fu honra* En cíla diffieultad ^ ° ? a;  ̂
Çouarruuiasenfena,que partee iniqoa commuta« P . 
cion quitar la vida al proximotpor la honra, pues mi«c*vn* 
lavidaesde masaltoorden* \ c0.nu.4-»

A efta diffiruhad,digo lo primero,que fin du 
da es licito en defenfion de la honra, herir y matar 
quando no fe puede defender de otra rpanera,Efta *
es commun fenten ci a de rodos los Do Sores, co- 

.. mo queda dicho arriba* La razón es; peuque aunq 
la vida lea bien de masexcelentcordeo,comoes 
cofa notoria:pero eí que pretende quita* la honra 
pufo U vid a al tablero , y la pufo a elfo peligro* 
por lo qual a fi mi fin o fe ha de imputai* el daño«
De lo qual fe figue,que vn hombre noble,o caua* 
lier o no efta obligado a huyr, por no matar ai que 
le acomete« Pudiera vn cauaU ero,o v n h ombre no 
ble huyendo de quien le acomete efeufav la muer 
te,del que le acomete huyendo: pero no tiene obli 
gacionde huyrenel tal cafo. Efto enfeñan com* 
nulamente los D olores ya alegados* La razón 
estporqueeltal noble cauallero huyendo pierde 
fu honra, la qqal te es grandemente necefiaria;y 
por la defenfion de 1« honra, yen defenfion delta, 
puede matar. Luego en el tal cafo no uenc obliga* 
ctcndehuyrt „ :<

çcc  j  D igç
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43« fray Pedro de tédeímaj
Digo lo feguridoj qoe cfto fe b  de mirar roo» 

rilmente,y teniendo grande atención t  que fea 
de la honra» porque de otra manera no fe* 

fa licito* Por lo qual en el cafo patfado vn cleri*

SOjO vn religiofo » que hateado puede muy bien 
a deshonra ninguna vitar Ja muerte del que le 
acomete efta obligado a huyr por no matar al 
agre flor* Porque el tal no incurre deshonra mngu 

na»T arobien fe ha de entender» quando la per fona 
que acomete no es per fona muy necesaria para el 
bien y v til idad de la República* Porgue en el tal 
cafo no feria licito » matar al agreíTor » porque 
cOoimportaal bieocommun» quehadefer ante- * 
puerto al bien particular. De todo lo dicho fe ref- * 
fonde faci 1 mente a la razón de dudar» que fe pone , 
•o  erta dificultad* 4

La íexta dificultad es » en cafo que v no hiere a * 
•tro ,fi en el tal yifoes ItcitovolueHe leegcahe* 
f ir  o defaiarle.La razón de dudar esperquedefa* 
£andole,ovoluiendolea herir »defiende fu horas '  
porquede otra manera quedara cargado y afrenta 
«loen los ojos de loa hombres. Luego licito es de ' 
fender de erta manera fu honra* En erta difftcul- ' 
tad»y por erta razón algunos Do ¿lores enfeñafer 
licito en erte cafo,et voluer luego,y incontinente * 
a herir,porque es defenfíon de la honra.Eftoznfe» 
ma Manuel Rodríguez , y algunosdixen que erta 

v W ut.Ro feotcncU tuuoel MaeftroViftoria*
4 iig* in A  erta dificultad fe ha de refponder, que en *
finn. cap. ninguna mañerees licito. Erto en fe fian coro m un- ’ 
(i Jf«con* mente Loa difeipuíos de Sanio  Thomas enei lu *1 

garcitado,y muy ten particular el Maertro Ote* 1 
llana,y; Medina en fuscfcrptos.LarazonesjporíJ 
erto masestomarv*engan(adel que le hirió, que 
aodefenderfe.Y eíl o no es licito.Conirmafetpof 
quede otra fuerte ferialicito »tegUirael que ya 
me hirió,y fe va hu yendo , porque el taltambien 
me afre ato, y deshonro y iguiendole y. matándo
le fe recuperaría, la honra perdida: porque es la tnif 
snarazon.Ycrtjor.oloadmitenadie« De fuerte,4 
quanto a erto a y  gran diflerencia entre el ladrón 
que Ueua Uh* aienda,y el que me hirió* Porgue a 
el ladrón puet lolpfeguir, porque me Ueua mi ha* 
«íendaty la tic me contra mi voluntad* Pero a el 5 
ote hirió noe s yalicito voluerlea herirrporqueef 
fo es vengarf e ae U injuria patfada, lo quai en nin* 
guna manen tes licito*

A  larazoi 1 de dudar fe refponde facilmente de 
lo dicho,qu e en el tal cafo no es defender, la bon*

* ra,fíno ven* car la injuria palfada ,  como ya queda
determina* Jo*

En eft e lugas es necesario tratar de la irregu 
laridad,qu.e fe incurre por el homicidio* Si la irre
gularidad »que fe pone por folo el deiirto es verda 
dora cenPnra » fe trato de propofito en la primera 
parte de Jiafummasalli fe podra ver ¿Un erte lugae 
tan folameme fe ha de tratar de la irregularidad»

Sue fe indurre por el homicidio» Para declaración 
certo fe hade aduertir que el matar a vn hom
bre puerile fer de tres maneras* La primera es, que 
lamnenefeavoluntaria,refperto de aquel, que la 

caufo*L<a fegunda manera es, que feacafual y  del 
todo i» ooluntaria. La tercera manera es » que fea 
«afnal formalmente,/ dirertamente : pero es vo
luntaria indi re ¿lamente. Voluntaria es ,  quando 
formal mente,y cxpreffamentees querida» Cafual 
es,qüerfucede Onauer voluntad ninguna de má* 
|§r,ds Í»S£W flu» éibi«2ío^diJigeocM í j;íepia¡¡

1* 1.

fo todo cuydado,pa?a qoe nò fe fi^tuetfe la mties£ 
te*

La tercera manen es quando la muerte no fe 
quiere de propofito,y códehberació: pero figuio* 
fe por auer negligencia culpable. Erto fuppucfto*

Decimaconclufion* La fola Voluntad de matar 
no es (ufficiente para incurrir la irregularidad, fi
no fe fígue la muerte,aunque no fe ligua por mi- 
lagro,y aunque le aya herido. En efta conclufion 
conuiencn todos los lurirtasy todos los Theolo- 
gosparticularmente difeipuíos de Sanfto Thtí* 
mas»y los queeferiuenfobree). La razón es: por*1^ ^  
que la irregularidad erta puerta en derecho, ptfr* - -4
aquellosquematan:yen«ltalcafono ay ihuerte
de hombre. Luego en el tal cafo no fe incurre irre** 
gularidad.

Vndecima conclufion: Quandola muerte nofe 
figuio de la herida,fino del poco faber del curujas1 
no,odeauerlecurado malo por algún excerto q'i 
hizo el enfermo,eneltalcafoel que ie hirió, 00 id 4 
curre irregularidad. Efta es cernísima, en Ja qual1 
conuiencn todos losTheologos» y 1 ür íftas.Lata*'* 
non es clara : porque en el tal cafo el que le hirió * 
no le caufo la muerte como es cofa notoria. Lue*J 
go no incurrió irregularidad, porque la iiregula*J 
ridad efta annexa a el que mata. Por lo qual en el 
tal cafo fe ha de tener grandísima atención a ver 
í¡ la muerte fe íjguio de Ja herida,o de otra cofa pa 
ra que conforme a e rto fe juzgue de la irregular!* 
dad,y fi erta irregular el que hirió*

Duodecima conclufion. Si la muerte del hom
bre es del todo cafual, y  ínuoluntaria, y fe figuio 
de vna obra,que era licita,no fe incurre irregular! 
dad. Erta conclufion enfeña Sanfto Thomas ,  y  
todos fus difeipuíos ene! lugar citado,y todos los 
Iurlftas*La razónessporqne el matar en el tal cafo 
no es obra humana,pues no es voluntaría. Y la irre 
galaridad,que fe incurre por matar erta puerta y  
annexa a la obra humana,/ que procede del homi 
bre en razón de hombre.

Tercia decima conclufion* Si la' muerte del 
hombre no es del todo cafual, fino rodireftamen* ' ■
te es voluntaría : porque nofepmfo la fufficíeme 
diligencia,induzeirregularidad. En ertoconuie* 
nen todos los Iuríftas»y Theologos. La razón ef*

1 ta clara: porque entonces la muerte fe figuio por 
obrahumana,librey voluntaria.Luego incurre fe 
irregularidad. ,

Quarta decima conclufion.La muerte del hom 
bre voluntaría, caula irregularidad, ora fea juila, 
orainjurtazfinoes que fe caule defendiéndote. £f- 
ta conclufion fe figue de las demas : y todas ellas ' 
fe hallan exprefiamente determinadas en el dore* 
cboen los títulos de homicidio , y de irregulari
dad. De fuerteyque de eftas cóclufiones no ay dif» ’ 
fi cuitad ninguna entre los Doftores.Pcro ay acer 
ca de ellas algunas diffi cuitad es*

La dificultad es:Si el que mataa otro defen* 
ditndo fu propria vida »incurre irregularidad. La 
razón de dudar es del Concilio Tridentino en Cóc.Trí* 
el qual quando vno mata a otro defendiéndote,la fef. 14.C* 
difpcnfaeton de la irregularidad fe comete al ordì 7, 
nario.Luego iocurreíeirregularidad. A erta duda 
fe tefponde , que agora el que mata a otro defen* 
diendofe con ladeuída moderación, no incurre 
irregularidad.Ello erta determinado en el Cócilio 
Vienéfe,y la determi nació erta en Ja Clemétina:
fi fimofis de homicidio* Erta ten te ocia es de to--  * ~ - '  - -

i
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'dos lo* Iuriíb^y Tbeologos.Anugüameate mas
probable cra,qüe fc incurría irregularidad.

A la razón de dudar Ce refponde fácilmente que 
el Concilio Tri Jentino fe entiende en cafo de du 
da« Q ij.Aúqo fcduda, fieñ la defenfion excedió lá 
detiidamodeTaciontenel tal cafo fe comete iadifi» 
peníácionde la irregularidad al Ordinario*

La fegundadificultad es, quando vno mataco 
Ja deutda moderación en d ef ahonde la honra, o 
de lahiaienda,odel próximo, íl en el tal cafo in- 
curre irregularidad. La ratón de dudar estporqud 
el que mataendefenfioo de fuprópnavidacon lá 
dteuida moderación,no incurre itrcgulandad, y la 
muerte fe figue fin pretenderla. Luego lomilmo 
fera en nueftro cafo, poique fe figue la muerte fid 
pretende}]«. '

Enefia dificultad ay diuerfidad de pareceres« 
Y en lo que toca a la honra algunos Do&ou* enfe 
ñan,que fe incurre irregularidad, entre ellos Syl- 

S)l*v»cx uefiro,ycommunmentelos lunfias., Vtabre aque 
comunt* clementina citada otros Do&ores enfeñan* 

qUe no fe incurre trregulaiidad.En lo que toca ala 
ntperjii. haziendaCouarruuiasenlcña>qUeel qué mata por 
inca. de defender la hazieoda no incurre irregularidad.Pe 
hcmici* roSyluefiro,y todos los lufiftasenícfian, que le 
dio. incurre irregularidad. En loque toCa alqueroatá 
Couarán por defender al próximo Couarruuiasenel logaf 
relefi. il* citado enleña, que no fe incurre irregularidad, y  
Jius Cíe lo mifmo enfeóaFáytunio. Otros Do&ores enfe« 
jné^p. } . ñan,que fe incurre irregularidad, y «lia es la fin* 

v meo tencia commun y ordinaria« '
iM.SyJ* A efia duda fe refponde, queco todosefiosca* 
uveru-i fos delta duda fe incurre Irregularidad.La razón 
$*7*iunf estporque por qualquier matar a homhre volunta* 
pentivbi Ñámente fcincutreuregularidad, fino es qUando 
mprapor le matao en fu propria defenfion, como Confia ma 
taoiüs 1* mfiefiannente del derecho. Luego en codos efiol 
v t \ unff. calos fe incurre irregularidad# M- á
de iufi.& , A la razón de dudar fe refponde,que eldcrechd 
jure. quilo y ordeno,que el matar en fu propriadefenfa

tuuíeííe efia excellencia que no fe incurriefie irre 
gularidad por la tal muerte«

La cerceta difhcultad e* del que mata defendie 
do ti próximo, quando ¿fia obligado debaxo de 
precepto a defender le,fien el tal calo íe incurre íf 
regularidad. Efia duda fe trata muy a la larga en 
la primera parte de la fumma en la materia de cea* 
furastalli fe podra ver.

La quartadifficuitad es de aqutllos, que hazeft 
alguna obra ílJiciu: pero ponen diligencia para 4 
no fe fíga la muerte de algún hombre*f a diíficul- 
tad es, ü fe incurre Irregularidad fi a Calo fe figuá 
la muerte.Elexemplo commun «»fi vno efia piü 
htbidode ca$ar,oandar a caí a, y hizíefle diligen* 
cia para que no fe figuicfie la muerte de algún hó* 
bre,fi acafofe figuieífe, fi incurría irregularidad. 
La razón de duaar estporque en el detecho fe di* 

ci.dílefi. te expresamente, que quando Ja muerte fe figuá 
c.rx lite- de alguna obra licita,no fe incurriré irregularidad« 
ns 1. de Luego por el contrario,fi la obiacs illicua incut« 
Loirui.** tefe irregularidad.En e fia dtfficuitad algunos lu* 
<1*0. rifias tKntfo la primera fintencia,quees que en el 
Sj Kv.ho tal cafo fe incurre irregularidad * Ahli Jo tienen 
imcidiñ muchosInriftas enloacapituloscitados, y Sylue* 
i i.SL ftro,y Cayetano. Lafegundadificultades,qu¿ 
t iict. in fiempre que (t pone fufficiente diligencia pata 4 
i.t.q 64 nolefiga la muerte no letpcurre irregularidad* 
axt.t. Efia feotencia tuuo el MaefiroCano % yptiQ» üd 

Sum«a.part.

laefcuelá de íanfto ThóiÉis, y entre elfos Fraf 
luán de lata ña do&iítioio Maefiro. La tercera 
fenteuciacs, quaudolaobia de fu naturaleza ca 
peligrofa,y ordenada al homicidio fe incurre irte* 
gularidad,aunque fe pongatoda la diligencia del 
tnundo,pataqueno íe liga la mueite^PerO fi la o* 
brade fu naturaleza no es peligrosa, no le incurre 
irregularidad* Efiaíentencutiene ^oto,Couarru* $ot.f «de 
trías,y cita a Anear rano, y aVilladlego, y aCafiro iufi.q* 1«

Ír aotcosluñfias. L»quaruíentcnciaes,que tan ar, ».Go
damente aña-c fobre la tercera,que bafta, que la uar.in «L 
obra de íu naturaleza, o de la intención de la legata re 
gente fe Ordene a muerte, para qu»ie incurra arre* 
gularidad t y que efio es necefiano pata que íe n.io. 
incurra. Efia fintencj* tiene Nauarro. Pone e] Ñauar.iñ 
exemplo, quando dos van en compañía por vn Manuali 
Camino, y el vno del los per fuade aloito, que va* ca.17.qe 
y ana hurtar ,vuas delaviñaty en el tal caíofalevn i t i .  
perro deel dueño déla viña, y mata al que hur* 
taua las vuas, el que le perluadio que fue fíe a hur« 
tarlas, intuiré irregularidad pot la razonara di* 
che« * ,  - * r

Digo lo primero. Que la primera fentencia no 
tsprobable, fino que ¿atengo por improbable.
Efio fe prueuadel derecho. En eiqual fedeter. ca.fin.df 
mina, que el que fe exercira en alguna obra ¿lii* borní ci-* 
tita, y efiaua obligado a penfar, que de ia ral o» dio.io a# 
bra fe figuiriA la muerte,incurre irregularidad. Da „
Jo quál;fe figniñea * que fi ro efiau* obligado a 
penfar, que de la tal obra íefiguitia la muertf, no 
incurre irregularidad* Luego no la incurre el que 
pulófufficiente diligencia. Lo figuudo,pprqua ia 
tal mdétte es deJ todo inucJuntaria, y no es obre 
humañe e 1 matar en ej tal cafo • Luego no fe fue 
turre irregularidad • Que no fea obra humana,ni 
voluntaria confia, porque hizo toda la diligencio - - 
pofsibJe (noraímeote hablando, gara que no Je fij 
guielfe la muerte. m ”

Digo iafcgondo,que todas la» demás fentécias ■
fon probables, y la mas probable de todas cela fe» 

uada.fifia condufion, y efie dicho confia mam* v
eftamentede lo que queda declarado en lasmif« 

thasfentencias y particularmente «n la fegundá 
íéntencia,que es la mas conforme a razón. Porque 
ea el tal Cato fi íe pone íufñcienre diligencia, para 
qut «U> fe figa ta muerte,no es voluntaria,^ no ía 
pone la tal diligencia es voluntaria. *

 ̂ A ls razón de dudar fe refponde,que elargutnl 
to ¿ contrario fentido,no tiene fuerza ni vale en la 
materia de irregularidad, porque es determinació 
de derecho,que la irregulat idad no fe incurra,finó 
en loscafos, que efian expresados en et tmfmO 
Derecho • Por Iq qual fi no eSa exprefiado en 
Derecho, no fe incurre irregularidad , aunque 
parezca que fe infiere de lo determinado en D c*í 
techo*

La quinta difficnitad e s , en los cafo», que 
fe requiere culpa, y pecado de homicidio ,  pata 
Incurrir Ja irregularidad ,e s  la difficulcad , fi ba* 
fiara pecado venial de homicidio, o fi es oecef« 
fario, que fea pecado mortal, para que fe incurra 
la tal firreguLridad . Aduiertafe, que el pecado 
de homicidio, que de fu naturale«a es mortal,pue 
de fer venial, por la imperfe&a deliberación«
Pero nb puede fer venial por iet pequeña la ma» 
te tu i porque la muerte de el hombre fiempre 
ts materia graue « Peto el homicidio puede fer 
votantatie mditefi ámente. Y anfi puede fet

e e e *  pecado



pecado venial.Porque el tal homicidio, que no es 
dtreiitmsatc voluntario, fino en fu cauía puede 
ier graat,o leue conforme a la grauedad,o no gra 
uedad de la mifma caufa, en que es querido. Efto 

, fuppuefto es la difficultad fi para incurrir irregu« 
laridad por «1 homicidio culpable fi baila que fea 
pecado venial de la manera dicha.La razón dedu i

* *> . • dar es:porque fi el homicidio es pecado venial,cs
t volutario. Luego por el fe incurre irregularidad*

Conturnafe:porque el clérigo de ordenes meno*
Tes,queexercita algún officio de fangre peca tan

* fo lamente venial mente, como es cofa notoria, y 
con todo eílo incurre irregularidad: porque fe m* 
habilita para recebir las ordenes mayores, eftan* 
do antes dtfpueíloparareoebirlas. Luego pecado 
veniales bailante para incurrir irregularidad. - -

. ' Enefta difficultad ay díuerfas fententias. L r  
. primera fe n ten cu es,que fin pecado ninguno con 

culpa Jeuifsima fe incurre irregularidad. Hablan* 
do de culpa iuudicámecte. Ella fentencia tienen 
muchos luriftas.Otros dizen, que baila culpa le*

SyUy.bo ue,delo qual fe ha de ver Sylueftro,yCoi?arru- 
micidiu* uias.
a- i* La fegunda fentencia cade Cayetano. El qcaf 
Couarr. en ellugarcitadoaffirma*quebaila ferpecado ve* 
ielc£ho- nial,para incurrir la irregularidad. Soto ensilo* 
re cuaca gar citado en el articulo nono en(cña*qae cfta feo
q.q>*

Fray Pedro dctedeími;
Capitulo XIX. De la mutilación de tíúem 

í>ro.

f  E  cf}¿ m.rttrid tr.ita S¿Eto TbomdSy D. Tho:
1  y todos (usdtfctpulot.y ios que efertue *‘o* *

fokrtclfomoclJtfActtro £dhê , ¡síngon, <je ¡uf̂ J 
y Soto. - 7 *

cencía de Cayetano parece que tiene pro&abili 
dad,pero que es muy difficultofad« entender. - ■- 
,  A  efla difficultad fe refponde,que para incurrir* 
fie la irregularidad de homicidio,que fe incurre co 
mo penaLpor el tai deUtt0*e*neceiTario» que el ho 
ipicidio fea pecado mortal* y no baila pecado ve* 
niahPrueuaíc del derecho* en el qual fe deterroii 

ca.quefi* n* qoe (os facerdotes Griegos no incurren irregu* 
tú de v . ¿acidad fi fus hijos fe hallan muertos en las cuna** 
üztnñc, p9t¿Kghg£nC£no procurada de los padres.En el 

*  * qual derecho pVa incurrir irregularidad por el tal
hqiñUidio le pide grande negligencia de ios pa* 
ctae¿. Luego. einece{Tarío,que fea pecado mortal. 
Lo fegundo: porque es cofa celebre en derecho* 
que Ja ley nocaftiga,fiooes ados perfe&oay con 
¿um ados en 1 a materia. Y quando es pecado venial 

* es ado perfe&o y cotviumado en la tal mate« 
ria.f^uego no fe incurre irregularidad por el peca* 
ík^vo-uabLo tercero;porque por marauilla fe de
searía de incurriría tal irregularidad : porque es 
£*Ay fácil de cometer vn pecado venial. 
p A la razón de dudar fe refpónde^ueenel peca* 
do venial la razón de voluntario es imperfeta,o 
la [potería noesgraue,como yaqueda dicho.A la 
confirmación fe refponde* que en 11  tal cafo no fe 
incurre irregularidad por culpa fino por fignifica- 
cion tan folamente. Y fi diefíemos que el talcleri- 

' _.goordenado de ordenes menores cometierte
' " vn pecado venial de homicidio*por el tal

pecado venial no incurriría ure# i «
gularídadnia* . ■

guna*
* -
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I** 1&

* t t  

í*
Í»i9

P {Limera corclufio. llücitbesel cortar miem 
broa algún hombre, fino ts por publica au* 
thondad,por algún deh&o, o quando el tal 

miembro efia corrupto,que entonces es licito cor 
tarfele con fu voluntad . Efta conclufion enfefiz 
Sañilo Tbomas y todos fus difcipulcs, y losqoe 
eforíuen fobre el en el lugar citado, en el articulo 
primero La razón es clara: porque los miembros 
del hombre fe ordenan a la perfefhon del msfmo ' 
hombre,y a fu confifiencia. Luegocomo noesii* 
cito matar a vn hombre* añil tápoco es licito cor
tarle miembro ninguno*

Segunda conclufion.En ninguna manera es Ii* 
cito,que el hombre fe corte a fi mifmo algún míe* 
bro. Eftoenfchan todos los Dolores en el lugar 
citado.La razón eschra-porqte roes licito* que 
el hombte fe mate a fí mifno.Lutgo tampoco fe* 
ra licito cortarfe miembro alguno. Confirnoafet 
porque aníi como el hombre no es feñorde fu pro 
pria vida,y por efta razón no fe puede matar:anfi 
tambié no es fcñor de fus proprios miembros.Luc* * 
go no los puede cortar Por lo qual quando alguna 
vezíedize de los Santos,que fe cortaron miem 
broalguno,fehadeentender,quelohiz¡cron coa • 
particular i m pul fo del Efp i ri tu San&o, 
v . La duda es,quando v no tuuittfe la mano metí* 
da en algún hierro,de fuerte que no la pudieíTe fa- 
«sr*y por otra parte viefle que fe auia encendido 
fuego,de tal fuerte,que no podria librarfe del > fi* 
no fuelle cortandofe la mano. La difficultad feria* 
fi en el tal cafo feria licito cortarle la mano.

A ella difficultad fe refponde fer hcito.Efto en 
fenan communmetelotdi cipulosde S. Tho mas*
La razón es: porque la mifma naturaleza inclinas 
poner la parte por el todo.Cófirmale: porque por 
razón de necesidad es licito en cafo de enferme
dad cortar el miembro proprio por el bien deto* 
do el fupueflo.Como confia fi vno tuuiefie vn bra 
90 mato,y corrupto de fuerte que peligrarte todo 
el fupueilO' Luego lo mifmo fera en el cafo de que 
vamos tratando.
- De efto fe figue,que es licito por la mifma razó 
cortarfe vn bra^o , o otra parte para hu y r de la 
muerte, quando efto es neceíTaríoparaefte effe- 
do.Pero no es licito cortarfe la lengua,o otra par 
te del cuerpo,quando el Tyrano amenaza conJa 
muerte,fino fe córtala tal parte,o la lengua.La ra ' %
zon es ¡porque efta es necesidad extrioleca.Tatn 
bien fe ha de aduertir,que no es lie ito cortarfe al
gunas partes naturales, para vencer las tentacio
nes,como lo determina el derecho. 5 5 «d.ra*

Tercera conclufion: Certifsimacofaesjqueel q fiquis a 
corta algún miembro contrahe irregularidad. Ef- snedicis • 
to fe determina en derecho en aquella clementina Syl.v.ho 
voica , de homicidio , y todos los lurifias fobre mtcidi. ; 
aquella clementina determinan lo mif/no, De lo $ $.aat, 
quilfe ha «U v*f Sylueftro* y Soto, Aduiertafe k> v bi íup.

primero*

_ j j . r i .1f  r  ' V i h
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primevo »qué el que corta miembro,y el homicida 
quaato a la irregularidad fon iguales. Por ío qual 
el que corta micbro eo fu defeoía no incurre irre
gularidad, y lomiímoes el que le corta caíjualmc« 
te,v qjando no «$ voluntario. Lofcgundofe ha 
d;aducrtír»qne debilitar algünmiembro,ó moitl 
ficaile no induje irregularidad. La razón es,por
que las penas fe han de refringir, y losderechos 
t jo fojamente hablandel que corta miembro.De 
Jo qual feílgue, queelueiramarfa$gre , aunque 
lea engrande ac>undaccta,no caulamegulandad, 
por la tr.ifma razón.

La ̂ facultad es,íi el que corta a otro vn dedo» 
et irregular. La razón de dudar es:porqueel dedo 
no parece miembro,^bíoh'tamcnte hablando. Lúe 
goporcortar a vno el dedo no íe incurre irregula 
ridad. fc r. e iba dificultad Syíucíbco enfeñaenel 
lugar citado , que por cortar vn dedo no esvn 
hombre irregularsporque no es miembro princi- 
paLfino fucile que cortuíTe el dedo que llaman *n-
eiiC * f

A ola dificultad ferefponde,que qualquierde 
do,qfecor;¿ fe incurre irregularidad, comofe de 
clarara mas largamente luego. E íbo tiene Cayeta- 
r>o*y*cl Padre Maeíbro Medina , y otros muchos, 
Do&ores. Larazones:porquequalquiera de los, 
dedos verdaderamente es miembro . Luego el 
qttC4e¿orca es irregular. Pero aduiertafc 1 que 1} 
co naife y oa parte del dedo no feria Irregular,por« 
que el tal no corta miembro» {¡no parte de sn¿em* 
bro4 .. í
<A la razón de dudar fe refponde fácilmente* 

que el dedo es miembro principal * y añil el q cor«, 
ta algún dedo es irregular. ■ , <

1 Acerca de áquello,quedix¡mos»que no es irre* 
gular,el que debilita/) mortifica algún miembro 
deotro,comoUmano:dc fuerte que fe haga inu- 

Panorm. tilquepanormitanoenfefia,que esirregular.Pot* 
c.cum iU qjue «n aquella clementina de homicidio,fe figni* 
lora, de fíca,fer irregular.Y lomiímo parece que tiene la 
fent. ex- $,umma Angélica,y Sylueíbro. Adonde dize que 
commu. todas ia$ vezes, que vno fin cortar miebro a otro 
Sum. An affca*o manzilla en la cara,de fuerte que lo ha*
fi"l‘ y«r* ga inhábil para celebrar, el que le manzillo» y 
liomici. caufo Id fe al jad íé haze irregular. £1 Padre Macf* 

,̂CP 5 * tjro Soto cnfeña,que qu^as no baíba debilitación
Sylue.v. de miembro fin que le le corte para incurrir irre* 
homicid. gularidad.La verdad es la que ya determinamos» 
5*P* 5*4* que es necesario cortar miembro para incurrir ir- 
1* , regularidad, Eíbo tiene Nauarro.La razón es:por«
Sot,5«de que en el derecho folamente fe declara ferirregu» 
iuft.q.i* jAr el que corta miembro.Luegoel que le debili* 
art.i. ta fio cortarle no es irregular, porque la irregula* 
Nauar.in r¿dad nofeincurre>Gnoes que efte expresada en 
Man. ca. cj derecho.
1 7*num. También fe ha de aduertir,qUe entre las partes»1
toa.a 07 del hombre algunas ay que tienen ofíicioproprio» 

y  diíbmfto de las demas partes, como los ojos, y  
la mano,y el pie. Y de eíbas partes no ay duda,Gno 
que tienen razón de miembro,y el que corta femé 
jantes partes,fin duda queda irregularsporque fon 
miembros principales. Y deeftosno ay difficul- 

*■ tad.Otras partes ay»que tienen officio commun
con fas demas partes,como el dedo , y los teíbicu* 
lo:y eíbas fon miembros acceííbrios#y no principa 

. les. Y de cíbas partes,queda dicho , que tienen ra« 
non de miembro, de fuerte, que el que corta v n 

' 2 !ra PaFlc fcroejaqte i££c&ula?íVcr

dad es,que otros D tdores tienen pfobrblemente, 
que el que corea v n dedo tonque fea de los princi 
pales,no queda urcgularjporque el dedo es pane 
accesoria,} no es propiamente y en licor mietn 
bto.Ejba'ectenciatiei e i l  Maefiro Ctedar.a , y 
otros Dcfvores,qLe le fguen.Y eirá fe n ten cía co 
rao dixe prcbtb?e,y fe puede feyuir, y la con* 
trariani mas ni menos. Aduicr;are también, que 
en derecKo vale cíbatonfei/ieocu: Es irregu
lar aque!,a quien le coitaron a'gnraparte: Luego 
el que íc lacerto es irregular bOoer.feñan co.n* 
munmente los difripulosde Sarfto ThomaSjpar* 
tieularmente O ctliara.Larazó es: porque aquel, 
aqmch le cortaron algunaparte,e$ yregular,por
que tiene vicio en el cuerpo en alguna parte que 
es neceíTpiia para celebrar deuidtmenre. Y el que 
corta la tal partees irregular,porque cortomiem* 
bjo.Y aníl el que tiene cortado vn dedo,de fuerte 
que no puede celebrar heneibatrente es irregular, 
y conforme a fentenciapreb. ble el que le corto el 
dedo,no es irregular.

Quaira conclufion: Licito es a los padresaco
tar aloshijos^y lo mifir o es a Jos feñores : a Jos 
qoaJe¿,es licito acorar tos íieruos,y efclauos.Efto 
entena 5an&oThomas» y todos fus difcipulos¿n 
ejarticulo fegundo de )a qu-flioo citada. La ni* 
z^nespprque los «ales tienen poteíbad fobre {os. 
lvj°s>y fi>bfe ios fiemos.Luego licito csjparacp« 
ftigaj 3 lo5 bi|OS,y a los efclauos a90ta;los, para 4 ! 
f^emienden.Pero admertafe, queefbo/e ha de ha , 
zer con ladcuida moderación de fuerte que feaca 
fiigar,para que le emenden , y corrijan.», y nafea 
coíaejtcefsiua.Yaíos tai^sno les es licito cortar
miembro alguno a ninguno de los tales , ni para, 
eíto tienen authondad por ninguna ría ni fe lea 
h *4e permitir. Y particularmente handeaduertir 
Iqs confesores eh lo que teca a los efcUuos , que 
por ningún camino han de cófentir,que fus amos» 
y.feAwv los .traten, mal,de fuerte que caíligo
feaexcefsiuo ycmel. Porque no ticoart derecho 
pata.cafligar los deA a manera: y es pecado mor* 
t*J, y muy gtauc tratarlos con femr jante cruel* 
dadtPorioqual algunos,que tienenco(bumbre de 
hazerloanfi,efbaneneAadode pecado mortal,y 
nodtuanfcvabfudtQs,{¡noes que fe muden* 

.Q^ituaConduGon.No es licito merecen Ja car* 
cel a ninguno,Gno esfegun el orden de la jofhcia»
0 en pena de algún pecado,o para euitar algún, gra 
ma!%EíboenfcñaSá¿to Thomas y todos fusdif«

. > cipulosencl lugarcitado. La razón es:pot*
.que el encarcelar es quitarle la libertad»

que vnotiene. Lucgoes íllici* t , 
to,y contraju* ^
1 íhcwu , *
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4 4 *  '  '• Fray PedrodcLcdcfmtT
Cipítuo X X . Del hurto.

p . Tho. f " \  E m*ten*trdtdn SéBnThomxi
‘  L-Sj> toda i [as ¿tfe ¡pufos.y los qu s ejertuí
t % .d«m i°^rc eiP>*nK*i*rmt*teB*ñc* ,y OrclUn*
tí - q. en cfcripta# el ̂ MUcjlro Soto# los Ja
I * r ,* Pn t  rutas# Summtjits. t in tito- *' J '
Isdefur.

- toinvtro f^ R im e r*  conctufioa: Harto fio es oflra cofa, 
que ¡are 1 -/fino tomar occultamente ti cof* «gene. Eft» 
búmifife, i  concbítoa tnfeña SawftoThomas en el arti-
v .  fertú «*lo & gando y y ios demas Do ¿lores en tí Jugar 
Se v* ra* ciuda.Éfi* definición fe ha de explicar, quena 
pu Diftt* tiene necefeid-ddeotraprabaníagporíer definí« 
»itiofor- Aquella palabra,tomar lacofa agen« j es co»
t í ,  fuítu mo genero defiadeftniciñ.Aquella partícula ocul
efi accep *M> ocultamente tiene razón dedíneiencia, y ea 
tío occul alia fe figmficaque el hurto de la cofa agen* ha 
tarei alte defercontraU voluntaddel verdaderoíenor.Dé 
n*. te ̂ * 1  fe figue,que el engaño, que íe hane en va*

compra,o venta no tiene razón de hurto , porque 
no es tomar la cofa occultamente.

Segunda conclufion: £J hurto fitmpre ea peca« 
v do,y pecado mortal, como luego declararemos,

Efiac&nfcUsíioneofeña Sanfeo Xbomas y  todo»* 
fus diícípulos ene) Jugar cirado en el articulo 
quinto* Lar acón es: porque tomar la cofa ageoa , 
<*Cuít*m*nteef ¿n/ufticu. Luego es pecado.

LadífficuJtftd, que mueue Sanfio Thomat ea 
la íbhcipn del fecundo ,  es del que halla alguna 
cofe,y la toma, fiel tai comete huno tomando 
aqusllacofa occul «ámente» fin lo qual toca San«5 
(ka Thomat U dificultad de laa cofas halladas»  ̂
Para iottiJígeocia defia dífficuhad»fe hade fappo 
ner,qae htcofss halladas fon de tres maneras. La 
primera manera es de iascofet»que fe hallan,que 
nuáta tuuíeron íefipf,csmofto las perias precio* 
fas, y  piedras preciofas que fe hallan en la mar,y 7 
en la orilla déla mar* La segunda m sntnfe fofa* * 
halladas es,que tuuíeron tenor, pero yanoay m e-' 
dtorUdekalfeñor»ai la puede aucr. fil «templo 
eseo algunos theforos, que fe hallan efeoodidos 
en 1« tierra. La tercera manera es de algunas to* 
fas,que toda vises cofa muy aparente que tienen 
ítóor. .

Digo lo primero; De la primera roaaera de eo* 
fes halladas,que nunca tauieroo íeñor>que fon del 
que las feaila»y que el que las halla no cometefiuc 
tp,tom#ndo^as.fifiafentenctaesde todos los D a 
¿ores,y tienda San&o Thomat en la folucion 
defie argumento» y Cayetano allí,y Sotoen d  lu* 
gar citado en la foJuciondd fegundo arguracu* 
%ú%y tiene (ha codos los luriftas, y  otros muchos 

LItem la Dolores.
pxlü.ff.3  Prucuafedei derecho# en ti qual fe determina 
rerom afta verdad.Larazonesiporque las cofas comm» 
utfsone ,  nes»qu * no nene nadie dominio del Jas »fon del pri 
Se $* iré mero,que las haiiaicomo las fieras. Y es tofiqua 
japilli irt efias perlas > y piedras preciofas, que fe bailan en 
fticuta eo ** mar»o ea U orilla de la mar »ioncofaicomtnn« 
dem tic» «es,que no tienen dueño*Luego fon del primero, 

que iasbaUa»y las coma por fuyas. De lo qual fe fi 
^ gue,que no e* hurtojporquc no es tomar

na út la qual otro tuiiitd dominio. *
Acerca defie d ^ § * ay voa dificulta^ i porque

los Reyes Carbólico« efiablefcferoa leyes,por lae 
qualcs mandan que ninguno en el mar occidental 
de las I ndiat buíqut pesiar,fino fuere dé tal concí 
cioo»y calidad el que te* bufia. Y las leyes juñas 
obligan en confidencia y impiden U  cranfUcion 
del dominio. Luego conforme a efias leyes r.o 
qualquiera»que halla efias cofas fe hace fefior de*
Jlas.A efio fe puede refponder Jo primero,que nut 
feto dicho fe enriende eftaodo eo derecho natural 
y «fiando eo derecho commun pofitiuo» y no te* 
niendo atención a las leyes particulares de ios 
Rey nos.Lo fegundo fe puede refponder,¿¡ aquel 
dicho tiene verdad»quaodael mar,o Ja orilla de! 
hiar,en que fe hallan ias perlas,y piedras precióla*

* es comrauasaqueif que baila |/*perla$»y a ios de 
mas de aquel Re y no, o fironmcuu Porque fiel 
mamo es commun,pueden muy bien ios dueños 
del mar»o de la orilla del mar prohibir a les de« 
mas, que no bufquen perlas»m piedras preciofas 
en *1 mar fuy o* Y anfi pudieron muy bien Jos ln* 
dios prohibir a los Efpañoles que no bufeafien 
parlas ni piedras preciofas en el mar,que era dejoa 
Indios. Y a*fi los Reyes Cacho!icos de £fpaña>en 
qut oto eran protefiorts de los Indios, pud4erost4 
prohibir, y vedara los Efpañoles el bufear perlas 
preciofas » y piedras en aquel mar »yen la orilla 
deLLo tercero fe puede responder, queaquelUs , 
leyes eftablecidas por loa Reyes Catholicos tan.' 
foíamente prohíben la inquificton publica cógra 
f&Ucicud de testales per tes» y piedras preciofat»y 
la fouenciofí que fe figu* de la tal inquíftcion.Pe* 
ro no prohíbe el baÜar ias piedras precioías»y pe# 
las a cafo. De fuerte qu¿ aquellas leyes prohíben 
el modo de negociación bufeando con íblicitud 
publicamente efias piedra$»y perlas preciofas,y el 
que las halla eo efi* forma no fe hace feñor del ias,
Pero el que las traba a cafo feñor fekaxe deltas« 
Finalmente fe puede dezir muy probablemente,^ 
testales leyes ion pen*ics>qu«oo obligan bafta la 
condenaciondeJ jut2.

Digo lo fegundo, que el que halla la fegunda 
manera de colas como es el theforo, no luego íe ’
hace feñor de las tales cofas, fino puede fer, que* 
n$> fe haga feñor,y ea algún cafo puede fer que fe : 
haga feñor. Declaremos efie dicho, el qual tiene 
dos parte*.Porqueel theforo,puede fer endos ma 
neras«Vna manera de theforo es impropria, como 

- quando too por ganancia»o por honra,o para guár 
daré!dinerodepofitaalgunacantidad dei»deba* 
acode la tierra,y temiendo, que fe lo turnaran. La 
fegu&da manera de thefoto esproprta» y que pro* 
priamente fe llama theforo,y es vna antigua depo 
ficío del dinero,de fuerce» que por fu antigüedad, 
ya no sy memoria dei nídommio.Efiodetermina 
los lunfias en muchos lugares,hablando del che* 
foro. Y en Ja primera parte de ouefiro dicho dezí* 
snos,que el que halla la primera manera de fhcío« * 
ro>no adquiere dooúniodcl,fino que tiene obliga 
cíondereUicuyrlo a aquel; que lo depolita allí«
Y enlafegunda parce determinamos »queelquh 
baílala fegunda manera de theforo fehaae feñor 

'  desafiando en la fuerza del derecho naiuraLPorq 
«fiado en derecho pofitiuo» luego diremos lo q fe le.nñqul 

? deue hszer del tal rheforo«La primera par te defie theisu
dicho fe prueua del derecho, en ei qual expreífa* rusfi. de 
mente fe determina efio» Y allí te disecxprefiame adquíren 
se fer huno el tomar ci tal th efero. * do rerum

legundu fe prueua; porque aquel|amaneri domkia.

V
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ét tbeforoñe («tiene poffdefftmpm ô deWerda* 
«tero fe&or» Luego el que k  tome comece pecado 
de hurto* De 1°  quilfe ligue» que los E (pañoles*

. que en las 1 ndias hallaron Aguaos repulcros con 
piezas de oro y  plata* o de ricas vertiduras no los 
pudieron tomar,y tienen obligación de rertituyr* 
ios* Y anG fe hallaron muchos fepulcros en el Rey 
cade! Perú. La fegonda parte fe prueua: porque 
lascólas que no tienen dueño* ni fe ñor fon del prl 
mero que las halla y que las toma para Cu Y  el tal 
tbeforo no uene dueño ninguno* como es cofa no 
tona.Luego íeran Jas tales del primero que las to 
ma citando en derecho natural* Y efta escommun 
fentencía de todos los TheoJogos*y de todos los 
limitas* Delta íegunda manera de tbeforo hemo* 
de hablar to lo (¡guíente* -■ *
v Digo lo tercer o,que conforme al derecho pofí* 
tiuo colm an, y conforme al derecho antiguo de 
Efpaña>el r he foro que fe halla por arte magtct*fco* 
do cita aplicado al ¿feo» o at Principe * Prueuafc 
ertaconcluíÍon*oerte dicho: porque an(t efta de* 

k, vnica terminajo en el derecho* Aduicrtafe*queeftas le* 
co.de the yes fon penates* que pretenden c artigar el taJ delí* 
fiuns* le. &o,por lo gual citas leyes no obligan enconfcien* 
«mío C* cia>antesoe la condenación del jue»,como las d«# 
d* tndefi masleyes penales* i -
ensile* Digo lo quarto* Conforme alat ¡nefatas leyes¿
rtgu t4¿ sUoeioro que le hallaen fu propria tierra, o hera* 
tttu. i 8# da i  todo es del que le halla* pero f¡ lo hallaen tier 
p. ra*oUs¿cdad ageaa*fi lo halla de propoftto, y ha« 

cha diligencia* todo fe aplica al feñordel campo. 
Pero ir fe halla a cafo > hafe dediuidir por partea 
iguales entre el feñordel catnpo^ el que le hallo* 
Erte dicho fe prueua de las leyes citadas,« lasque 
les fe dptcrmuu lo dicho* Pero aduicrtafe*que aL 
gu$o*enfeñan»qae edas leyes quanto a lo que di* 
xen,qm la mitad fe ha de dar ai fe ñor del campo, 
no obligan antes de la fentenciadel juez /y  de U 
condenación* Porque dizen»quc las tales leyes fe 
fundan en voafalí* prefumpeion» y es que el que 
en el campo ageno hallo el theforo* eftau* hurtan* 
do»o trataua de edo.Por lo qual ceñando la tai pre 
fu m pe ion podra muy bien,y con buena coofeien* 
c u  contar, y guardar para fi todo el theforo fin ce* 
partirlo * Pero cita fentcncia no me parece verda* 
dera;porqae el fin deftas leyes na es «artigar cul
pa^  del iáo del que hallo el theforo, fino caníoia* 
mente componer el que hallo el theforo, y el due
ño del campo* porque pedia auer algún pleyto* y 
diffenfion enere ellos* Por lo quallaulley esobli 
gatería en confcíencía.

Digo lo quinto. Q^e ertando en los roifraos de 
rechos*el q«e hallo el theforo en el campo,o en Us 
cafas que compro,no ella obligado a dar parte del 
»1 que le vendió el tampo*o las cafas*aunque futí» 
feafsí,que el comprador hizteffe la compra,entena 
dxendo que ertauaalli el theforo*Hafe de fuponer, 
que es heno cóprareltal campo,ocafa, en el qual 
erta encerrado algún theforo, y lo fabe muy bien 
el comprador,yeito fin manifeftarloal dueño* da 
lo qual fe dirá abaxo.Eito fupueílo fe prueua nue* 

Mtt* i  j l  ftraconclufion de lo quedizc Chrirto* que parece 
queaprueua latal compra* y retención delthefo- 

1* tutore ro,y lo tmfmo aprueuan los luríftt$.Lo*mifmo fe 
ff. de rei prueua,porque el tbeforo lo bal lo e n fu proprío ca 
vendica» po.Luego todo es fuyo.Por io qual mal dize cipa 
uoqc* dre Maeítro Soto, que hallo elle tal el theforo en 

el campq ageno,y afti que lo ha de diuidic*
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Digo lo fexro,que puede auer ley jufta que aplí 

qios theforosque hallan otros aun en fuspropnos 
campos al Rey* £rta concluíiones contra Sy lúe* 
flro»y, contra icta>que dize*queno puede el Pno Sot.q* f  *
Cípeapliearparafíalgimapatt^deUhefofo.Peto deiurt q*
n«eUro dicho es verdadero» Pruruafe de vna *«y }»a»s*ad 
de tas ordenanzas tea les* Laqual d*terimna,que ad*7ftiS# 
lo* theforos co qsalqukr Jugar que le hallen» ton /xJib* § 
del Rendando U quina,o quinta parte »1 qu= los 
hallo . Verdad ti,que aígunoseettenien aquella 
ley de Jos the fot os que fe hallan en lugar publico* 
y  commun.y node aquellos* que le hallan en lu* 
garesparticulares* Eftacxpoíicion no me parece 
a mt mal ai pero los del confep de hazicnda,j>o en 
tienden anli la taUcy. Loíegundo le prueua,por« 
que iadluifion de las cofasetta hecha por fuerza y  
virtud del derecho dejas gcutes,dc fuerte» que fe 
han de aplicar por el derecho ciu ti, o por el partí* 
cular de cada Rey no, o Prouincu. Luego podra 
muy bien hacerle ley*por la qual fe aplique el tht 
foro aeile,o a el otio,í¡n detrimento ninguno del 
derecho natural: porque como queda dicho, aun*
3 ueJadiuiftoa de las colas eftt introducida pot 

er echo de las gentes: pero ia aplicación a efte» o a 
e! otro, fe hade haaser por derecho ciuii, o pánico* 
lar de quaiquief reyno»

Dtgo iofepttmo,habUodode los minerajes co* 
forme a detecho natural, fon del feñor del lugar

time Ven que fe hallan los minerales. Y hablando conl 
me a derecho commun fe ha de dczir dellos*comO 
de los thelbroc * Pero baníe de guardar las leyes 
particulares de cada &.eyno< Elle dicho fe prueua 
como los dichos pandos» Tan fojamente fe dent f  ^ , y 
aduertir,que enerto conforme a las leyes de Efpa*  ̂ «
ña*ay vna ley,en ia qual feduetque los redítoa de * * 
los metales* y  délas herrerías pertenecen al Rey* {:5 *j,t*1*' 
y otra ley ay que dize, que los minerales fon del 
K»e y,y que ninguno ün licencia, o ptiuUegio de el ? in* ,c”  
Réy puede cauar* o vfurpar Jos tales minerales* o 
paite dellos para fi.Tambten ay otra ley >quecod* ^  
cedeUceadsdebufcarydecauar*ydetomaroro ?■ **• i l ?  
y  plata* aeogue* y piedras preciofastn fus pro« 
prior campos,y en los agenos>con condición, que 
fe haga fin detrimento del feñor* y con bcneplaci« ^
to,y que fí ¡o hallare lo retenga para ti,  y Tacado» 
los gartos la tercera parte* o las dos parces d i at 
R ey. Pero yael Rey tiene aplicados ertos mine* 
rales para (i,y  da slgunaparcc si que lo halla» AnS 
los aplico Fiíipo Segundo* comole vio «n lamiim 
de GuadalcanaLLa razón defto puede fer* porque 
fon frurtos naturales de la tierra, que los produze 
para abundancia, y defenllon fuya. Por lo qual el 
R ey  que hade procurar Jacommodidad, y defen* 
fionde la patria los puede aplicar para (i para de* 
fcnfiondtlla, también porque fon fruCtos por ex* 
tremo exccfsiuoj, que fofamente conuicnen a la 
Magertad y potencia Real.

También es necesario dezír aquí de alguno» 
bienes,que fe llaman mortrencosdos quales es co
fa muy aparente que tienen agora verdadero fe* „ 
ñor,aunque 00 parece. Ea la dificultad* rt el que 
haze Tufrtciente diligencia* para que parezca el 
verdadero feñor*(í no patece*fi podrá detener pa* , 
ra Ci los tales bienes. Cierta cofa es*queel tal tiene 
obligación de hazerfufñcíente diligencia, para^ 
patezca el verdadero feñor,y fi parece,tiene obli*

Í; ación de darle la cofa que es fuya» Sino parece es 
j  dificultad,fi fepq¿§a quedajr con ella • La pri*

m m
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merafenteacia és, cafí commtro entre lurifiat, y 
Theologoa, que fe hadeconucrtir en obras pía*. 
Anfíloenfcfia Syluefiro. v.inuentum. La razón 
puede fer,porque efia es la voluntad interpretad 
ua del verdadero Tenor • La fegunda fentenciaes 

$« t. Ü.5. del Maeítro Soto,y de otros,quc le figuen,«don- 
deiuf. q. de cnfeña,quc no tiene por cierto,que aya obliga* 
q.art, 3. cio°  dailo a lospobres. 
ad tm Digo lo primero,que citando en derecho natu 

ral,oenderechoconrununpofítiuo,ninguno tiene 
obl igacion de daroftas cofas a los pobres,o a la re 
pubhca,fiao que puede retener citar cofas para fí. 
Eíloenfeñan communmentc losdiícipalosde Si* 
&o Tbomas, particularmente Bañes, Orellana, 
y otros. La razón es: por que no ay razón ninguna 
que conucnfa cito, ni ay texto del derecho com- 
«nun,quelodiga.

Digo lo fegundo,que en eita materia fe han de 
guardar las leyes juilas,y Tanda», que ay pafticu* 
Iares,er: lai prou¡dCi?¿,y en lostey nos.

D ixdas leyes juilas,y Tandas: porque en algu
nas prouinciasay algunas leyes tocantes aefto» 
híenesque no fon juilas.El exemplo es en el Rey 
no de Francia,en el qual ay ley,que los bienes Je  
los que padecen naufragio citan applicadora Jos 
Tenores , en cuyas tierras , o puertos llegan ellos 

. _ c bienes.Eíta ley eslnjufia,como lo dizbmuy bien 
Li*4*ro< Cayetano,y por eiío no fs deue guardar.En Efpa-

verdadero fefior las dea q¡uien las aplica 1 1 pñui* 
tioauRe legiodei Principe.Efias leyes fon juilas. Por lo 
galio, ti. qual fe han de executar,como en ellas fircótieney 

íi las tales eílan confirmadas conel vfo.
La duda es acerca defto,G parece el fefior verda 

dero defpues de eítar eitas cofas aplicadas ¿confor
me a la Jey,fi ay obligación de voluetlas al verda
dero fefior. Algunos Do&ores dicen,que no ay 
obligación de voluetlas al verdadero Tenor, v efia 

* (amencia no es del todo improbable ,  como lp di
cen muchos Do&orea.

A ella duda ferefponde,auer obligación de vol 
«serlas al verdadero fefior.Y fi las leyes, que habla 
de (lo no fe entendieften anfi,no ferian juilas: a ló
menos ferian muy fofpechofas de fu juílicia. Ad- 
uimafc,que ellas leyes folamente hablan de los 
bienes moferencos, yeitos tales bienes fon cofas 
animadas,que no parece fu proprio fefior* Por lo 
qual no fe comprehéden en eílas leyes vn anillo, 
o  piedras preciólas,o otrascofas íemejantes, que 
íehallan.Pero también fe aduierta que algunas re 
ligiones tienen priuilegios,por los quales eftas co 
fas fe aplican acaptiuos, y  en el tal cafo hanfe de 
guardar los tales priuilegíos de fu San&id«d,cq- 
sno en ellos fe contiene*

Lavltimxdudaes,acercade la folucipn del ter 
cerargumentodeSandoThomasenel Jugar cita 
«|o,fí vnotiene por cierto,que vnacofaes luya, y  
no ia puede cobrar juridicamente, fí la podra to
mar fecrecamente,y fifera hurto el tomarla delta 
mantysu La razón de dudar est porque fe figutria 
fe r licito, tomar por fuerza al ladrón lo que tomo, 
y  no fe puede Cobrar juridicamente por medio del 
jaez-

A  ella difficultad fe fefponde,fer licito.Tan fo- 
lamente fe ha de guardar vna Condición, y es que 
hade dar orden, qu« uqfe labueluan »refiiuiy?

por ignorancia ,puet el tiene ya veferctdo el daño; 
E fia fentencia tienen todos los Dodores,psrticu 
fermente Cayetano,Soto,y S> luefiro.La raadess 
porque en el cal cafo a nadie fe haré injuria. Lúe; 
go licita es la tal recompenfadon.

A la razón de dudar fe ha de refponder, fer lici
to tomar U cofa proprta,quando no fe perturba la 
paz de la República,como no fe perturba toman 
dolo en fecreto. Pero fi lo tomarte con fuerza, y 
con violencia,feria perturbar Ja República,y anfi 
no es licito.

Terceraconclufion. El hurto de fu naturales« 
e$ pecado mortal* EftoenfeñaSanAo Thomatea 
la quefiion citada en el articulo fexto,y todos fus 
•difcipulos,y losqueefctiuen fobre el, y todos Jo« 
D olores.La razón emporqué el pecado de hurto
tiene contrariedad, y repugnancia con la virtud
dejufiicia,y con 1achandsd del próximo. Luego 
es pecado mortal de fu naturaleza. Y anfí efie pe
cado es contra el precepto del decálogo, que di- 
ze;No hurtaras.

La primera duda ea acerca de Sanfto Thomas 
en lafoluciondel fegundo,fi es licito ahorcar los 
ladronespor algunos hurtos. La razón de dudar 
ctípoiquc 1a vida es nu} or bien, que la haziendt- 
Luego no parece fer licito quitar la vida porque 
hurto la haziepda.

Acfta duda fe refponde,fer licito quitar fe vid* 
a los ladrones en ciertos cafos , como confia del 
vfo del Rey no de £fpaña:y anillo en fe fian todo« 
los Doftores.La razón esclara: porque ios fedroj 
nes perturban la paz de la República* Luego lici- 
toespor elbiencommunquitarlesla vida. De lo 
qual fe refponde fácilmente a la razón de dudar,1 
que el ocharles la vida fe haze por el bien, y pog 
la paz de la república,y anfi es licÍto>quitarrela.

Quarta concluGon.E 1 pecado de hurto, aunque 
de fu naturaleza es mortal: pero tan poca pued« 
fer la materia,que fea pecado venial, como fí vno 
hurtarte vn quarto,o vna cofafemejante.Eflo en* 
fefia Sanfeo Thomasen la folucion del tercero, y  
todos fus difcipulos, y los que eferiuen fobre efe 
La razón es,porqueta el tal cafo la injuriaque fe 
hazeal próximo espeqnefia,y no es perfecta,y an 
fi no es pecado mor tal,fino pecado venial de par
te de fe materia*De fuerte,que fí la materia es grá 
de,es pecado mortal,  y fí espequeña ,  es pecado 
venial.

La difficultad es,fí el fer pequeña la materia,fe 
ha de mirar abfolutamente, y de fí,o con orden, y; 
proporción a la perfona.Ciara cofa et.,que para el 
R ey es tan poca quanttdad vn eícudo,como para 
vn hombre ordinario medio real,y anfí es la d ifi
cultad tocante a la cantidad, fí fe hade mirar ello 
en proporción,o abfolutamente.

Digo lo primero,que alguna cantidad a y , que 
de fíes grande, la qual refpe&o de qualquicra es 
materia graue,y cófiituyepecado mortal, ervqual 
quiera que fea.El exemplo es, fí vno tomarte dos 
«feudos^» materia grauede tal fuerte, que refpe- 
¿lo dequalquiera es materiagraue , y confiituye 
pecado mortal,fin auer en efio difficultad ningu* 
na.La razones: porque es materia que da graue 
detrimento a qualquicra que fea: yanGreípe&o 
dequalquiera es pecado mortal por razón de la 
maten», que es graue defí, fin orden «otra per- 
fona.

Digo lo feguodo>que ay alguna materia,!« qual
icfpe.

, i 
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ftfoclto <k qoalqautaa, que fea c* «aceita peque. 
Í^,y que cooftituy« pecado venial* El exempÍo,ea 
tnyo quarto,o <Kbo iWMiedU.De fume, que el 
£  hortatíe e íío,o fu valor,hu rtar ia cofa pequeñav 
Una pecado venuLTodo eftoíahadedexar ai 5  
uediio4ei bóbrc difcreto,y prudcte,q lo juegue« 
ydeternainc cóformea fu prud¿cia:y ella es La re
gla oías cierta co efta m* tena. La di facultad elle 
e*poner Joiexéplos, y declararlos en particular. 
Yo entiendo, 4 vnefeudo y aua mcdtoefcudo e* 
Jipaos «»matarla graue de hurto,defuerte que* 
qualquUra qufJe tome lata! materia«» pecado 
,rUQftat, y a qtiMquieraque ,íe tome la tal materia* 
|o fíente y lo uetcpOHkgrauio^que fe le ha»e. La 
jtgunda manera de mirar legtauedad de U mate* 
vía puede fer por orden al fubjefto, y_ael feñorde 
ja cofa «que fe tama» Pero ello puede (eren tres 
mineras. La primer? manera es mirando a la pobre 
frsydriqueza déaqueT,de quien fe toma la tal co¿ 
fa. Porque algumunaftcria puede le* graue e» orda 
a vno que es pobre,la qual no feto graueen orden 
a vno,que áfrico. Elejcepiplo es en Ja cantidad 
de dos reala i,1 »qisafétiqrdtffi a vñ pobre lm«rcé» 
iurio,esgrau«materia^yenoi;deqa vp.ficoáspe 
quena materia. La fegunda manera es «mirando La 
,vtilldad«y pfouecbo, que tüfft‘e"el feñor de la tal

fHW MM* ft#graupqo*r4«iq f  1 jp  pecado 
taLEfío caleña muy qp partvcjilsc O rellana <

mol
l rellana en v. 

nosefcriptos fu y os, y otros^fífcipuJos de ían&o 
Xhomas.Larafqocstporqupeqel^al saíopot lo

la chari^ad.ael próximo* 
y  notableqiente1$turbare inquieta. Luegoespe* 
cado mortal. LUiil
. £>igo lo quinto ,, Ayjpart dilfercncia entre efc» 
eos pecados mortales » cic los quaUs fe dize en el 
fíicbp pafladoiy jta losdichvsantes¡f Porque el £ 
Coma gruye cantidad, en compfeK̂ ctou a lasrique* 
naso pqbrea^del dueño, conjet* pecado mortal 
de hurto: porque toira y hurta materia graue» g 
•culta^ente^euloqualcopliAeJaM'aaó de hurto* 
Pevoclquetcfnacantydadqqoe esgraut enos* 
dcnal^vcihdad,o vf/nd¿tpioximO)»9 vfo tan (0 
JamentCjCOínetcpecadomorul de mjuilicia: pe¿ 
ro pxopriamejntf no es pecado mortal de hurtóos* 
no quando mucho (era pee adq.v enial de hurto.Pfl 
co al que to m a materia graue, que e% graue,por oc 
de* aJ»afFe<&bdéjprqx¡ao»tA$?*u pecado moa 
tal^o de imfto,[y)di'jnjoíi»cw *ffíuo contra char

dclo^h o^c^ .Lu ígoes pecadoqvo«*l de huifc
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coíi,que lehurtacu&fxem piatsiíi toman a r è ,  W-PQjque^ara |erq>ec«4omortaldchttrtof b*fíj| 
arti fi^elmftruiwtpdclaTye,K<^tnoaynraí l i íe — ‘ '
la  aguja,o a otro officiai otro in (tramonto Yenqejj 
ác.La tercera manérk e r,co n fí&Yaí&ó lá* fací ó o,

-r p»; %V9 Vfli _
1fytdUdfc.Ueofe^ena,9c q L ¿  

fqgundi» parte, qu4|

que tiene e 1 íenoca(uc.préj¡jnas to íil i  Ì  eíU itui» 
nera de afficionpuedeferen dos maneras. La pri« 
w a esjquand9|wcfde w r i o ^  t 5? r5*dV* t*  
fnqno>y eflrechocora$onfDe donde viene, que
Jbuichasve^es los tales precian njj¡$ ]|»,gfopr|is 
«oías,que ellas vilen«y que la5 prícíaqjp« denun 
L i  fegunda EuaneraeSfquandb la tal «^<190 naT* 
Ce ,y  procede de juilas y 'raionabres cat)(qs«conio 
lies vnhombreqaerueleeilicnar fus coía<t corno 
la  e(liman,y precian otros .Pero fíie te preciar y ef 
itm'ar mucho vn cavnoefo,o vn grai}*d?>P btrdcor 
fa Semejante,que no es de tanto precío,Vomó el la 

fíente mucho « que le tomen voapcamde 
fa,o vha granada por algunas razones , o porque 
Jo quiere dar « o porque lo planto e). Quando lg 
iña’teriá esgraue de fí,fínotdeonaei fubjefifco es co 
fámny notoria fer pecado mortal e| tomar la tal 
ih áte ria graue,coniò y a queda dicho,^ determina 
do «nel íegundodichO* , 1
" Digoío tercero. El que pocé I  poco comete 
Jiuftos en materia leue, pee* mortalmente petado 
dchurto,quandode latal frequencia fe llega a ta) 
fcántidad¡que es materia graue de fí, aunque Jato 
tnedediuerfos. El exemplo es en lo* que venden 
por menudcTf^ue hurtan acada vno vn niarauedi, 
o dos.Ellos tales pecan mortaImente,quandÓ lle
gan a hurtar cantidad graue. Erto enfeñan com« 
munmentelo« di fe i pul os deSanüoThom*s,pir 
ticuTarmente Medina, v Orellana» La razón es cía 
ra ¡porque el tal llega a hurtar en materu.graue« 
lluego'peca mortalmente. Pero deuffeaduertís^ 
que en el tal Cafo teís pegados veniales no fe haze 
X|rtoT tales, fíno que la mate ría, que fe hurta al pre  ̂
Xeote en virtud de fa pallada e$ materia graue , y  
anfi entonces fe comete vn pecado mortal de huf 
to,porque entonces es grabe la materia« 
r Digo Io quarto,que qualquiera,que hurta cofa
¿Mue«gotdcn«lfeáMdcU jeía^de ^ual̂ uiMj

- Í ? ^ f t ^ ^ ÍBetW « » P eMd9<»MWl4«Í§|«ííHÍ
v a ,
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cofa graue,fino vna a.graue,lino vna aguja, ò ótracc^ffpej^i|a^
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^*f de injurticia, por el oáhci|^^¡ fe^^q(a, ry ao^
obligación de reftituyr, y op itt? hurto; como fe 
Veeclaramente en eíque quema,p pifa Io íVqibrn* 
do,el qual peca mortalmente pécído4cXomrtkí¿
y tiene obligación de rellituyr, y ^on jtifq
no es hurto.La tercera parte fe prMcya^pprque c j 
tal no toma cofa graue al projtimo»pefo,dalegfj£ 
üe pefadumbte,ylo inquieta grauecnente. Luegq 
es pecado mortal concra chandad  ̂aunque no fea 
pecado mortal de injurticia. De fuerte, que ¿ir e| 
lal cafoes pecado mortal contrachandad,porf«f 
graue la pefadumbreye inquietud,que íe caufa ti| 
el próximo, y porque es eflimarloy teáerlpe^ 
poco, Aduiertafe/que puede acontecer, qpe 
puede fer tan eftrecho  ̂y.corto de animo y cor** 
gon,que pienfequecon femé jantes hurto iD<tqu$- 
ños burlan del, que fe puede juzgar quf cLcssl np 
eftaenfí,y queqsdemalladocaertascqiat. Pfro 
ton tódo erto,el que,toma cofas fexnejante| Ó¿1q§ 
tales hombres íepuecje^fcufar dígicullofamehtf 
dé pecado mortaL De (p qual fe fígue,quc el que 
toma vna cofa pequeña de vna ptrfonc, que (aba 
que lo hade fenttr grandemente>difBcúltofamenf 
te fe puede efeufar de pecado mortal*
.' t La fegunda drfficuAtad ei,fi loy que hurtan po¿ 
la (anfjdad de yna heredad ,  y todos juorqs die»

“  “ : m
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rongfiuèÎiÇb;-!? «!tnMftbiteaa«£ a tM íttfá«  
quahdb Catfci w  bor fi n<^c«tilSqne nhH K 
mente» Elexem ploes, quabdd nm chôipiflai^ 
por vna vi&a'Ooilb^rvnoi de ètrbiV y cada 'Vîw» 
tomo al paftar dos o tres rtzimos^'W tdïuértè, 
que hit le ron gran daño an la viña, y la ecnaftm a 
perder • La duqa e$,fi cada vno tendra obji¿á«

/ ciôniopcna de petado tdortal deYfeftitùynL* ra- 
Zàn de dudar et, porque cada vno tn particular 
tan folamente peco vemaimehte,toditnd^ maté* 
ría leue. Luego no citar* obftgcdb' à teftUuyr de 
baxo de pecadora o it al £ üdo défeaxo de pecado 
venial. — ‘ - *-* J

A efta duda digo lo primetOjqt& fî tocto* de t?  
tnun confenrímiento íe juntaron paré daraqueT ¿a 
ño grane jpecirontnordal m enta^ Vtenen obfiga* 
Croa de rcftituyr.En efto tormíeriéft toáoslos I>6 
€fcofes*La razón es c lata,por qüé tódñs fueron ció 
f* de aquel dañocontra jufticié * Bn el tal cafo ca* 
davno en particular tiene obligación dé reftituyV , 
enteramente todo el diño, fi los'demas ho rfcftitú 
yen: porque cada Vno fue cáufif de^todo el daño« 
D< "

lícito,vitíhtvtvejfeHere.
ella razón puefta,algunos ebfeñan no fer Hcitétdb 
ruarlo por £uerfa,y cOn vh>l¿ncta,(¡rio taalblaiiiéw 
te ccuttameDt¿,yííÍn Violencia.1 • = ** • ' ¿
1 A ella duda fe refpoñde, fer lícito tomarlo,aáffc 
que fea por fuerza, y con violencias Edocnfeñau 
S ’to,y le fígue Medina,y cdmmiftunentelc* pt> Sot.e.da 
Oores. Larazon es: porque es müy cürtthoelélu iaft.q"| 
recho, y obligación que tiene el Hambre a gcq¡> art.c. *% 
dar y confcruarfu propria vida, f  anficeftanlos 
demás derechos. Luego licito fetade qualquici^ 
fuerte tomar lo ageno . CM fitSia^l^rqaé ñi’í l  
ral cafo los bienes fe- hizCn̂ CoiViriñMteS. tfe 
citofera tomarlos, aunque fea Joén algutygcnVtb 
de violencia. De lo qaal le*refpoWte fnilA'enae'k
la razón de dudar* . ,ü '
fc *• ' .«muí j ’

l£ap. X X,L DelhurtOj la raf ina> que/ro 
u.r contra juíHc» comrautariuai

a
» ‘ . » ir» <ft » *► ', ff * \3 - é . ' t» / a
F \  E jttm & e r  '& d ijp u t*»  fxn cto  Thotm u D . Thoi

'y  todosCh sd tfc tp u h s^ b iq u e e fc riü th  1 ‘  *• °i'
[o b re e l  ̂ fc m U m e M e  Ç ayetaho , 'jt fe , ‘u J t ™
JtH d^Bdhfs^O rcildnd^y^drAgúny tam bién an. $. &
S e to #  JW ràhmd Cofrtpttiftrtfôlÿtos litr ïfttà  fc3; So** 
L v  - i/fro**'' * . -'J ^  ' *  tT 5.demf.
y S tw m t]m iW ttc ,u U rp tM t? N a u a rro #  q,} .Me<
¡osT iQ ÍloK ticonel J & u jlt o ,  .. - v .j di.C.re-

rl » * J1 ' 'tí i f \f i 1

sí», al 
f o.t * a 
 ̂ / a

► efto no ay dificultad entre' loé Doftoiet • Lñ 
áifficultád e» del cafo p u e f t o # * J * , *
'  D igo lofegundo. Que fífa£áácartaÜéféátcOiA 
rnuniCn contra Ms talesipara*que tefti^iiyíü el da 
Ao qut hizierot», cada vno en paftieulat tienq o bit 
gacíon fopena de pecado mortal, de reftittiyr ík  
parte que tomo* Efto eñftfiániédmmuntneflte iba 
Dolieres» Ma tazón el: pbfquélafehtAtíid¿ex- 
éOhudtñHon que pfonUdCiáíl'jñez' en él tal tafo* 
esjufta yfatittáu Luego oblig^f^eua de’pecado 
tñórtál ,Y  que la tal fenten'Cia feájufta y AnÓa c5* ^
fta pote!grade detrimentó, qúe feha hecho él * 1  ~  ííí 
prbxivhd .De ihcttecjue en^tltlcafolaobíigaclo 1 ^4 di 
d etélfh ii^n  nace y  procede dé lá fuerza de la éí¿ T

í?ít
Rlhiéta concluflon. lídriar no es ótra cofa } }  ut 

Ío tómar la cofa agena'&cuhiunenúVEft| rc tltli‘ 4 
fHnicibn es de S#Thomas, y de todos los 2\**v,*l*
AA* J ab AiíikAf**̂ ) a «4 «ta J b Au 1 Os

*'' Diáoldíéríebojque finb áy fcntencia de exc{ 
Inunioh^añ (bf)átdente efta obligado cada vnb á 
teftituyrfu parté, fopciutde petsídd venial. Pofi. 
qué cad* v  no' por ílnofbe caufa degrautdaño, fi 
bo'dedéñblébq. Dé to qual fe refponde facilmen* 
leaqarazortdedudár* 1 /  ^
* Q^uintaconcluGon. Tan folamente es licito to 
n itrlo  que es ageno en cafo de extrema neteísi* 
ftad.Efto énfdñafanfto Thomas en la que ilion ci 
hidaiiVel aítkifto feptimo, y todos fus difcipulos 
¿A aqueilugafrVLa razón es:porque en extrema né 
tersidad todas las cofas fe hace c6múnes,y tá foU 
méte en extrema necefsidad.Luego folamente eh 
el tal cafo (era licito tomar lo agetio, q fe hizo c&» 
müpor aqlla necefsidad,y lo aproprio* Aduíerta 
re'^ en el tal cafo el tomar lo ageno , no es hurto, 
comoalgunós lo llaman hurto• Porque (I es lici* 
tO,no puedéfer hurto,porque en el hurto tiene in 
trínfeca malicia.En el tal cafo no es hurto,porque 
bien mirado, no fe toma lo  qüe es ageno, Hno lo 
que es commun,y también porqué fe toma cpntra 
la voluntad razonable del verdadero fe ñor*

7L i  primera dificultad es>(i fera licito tomar lo 
igeñb tn extrema neceísidad por fuerza,y.có vio« 
Íenéia.íl^xémplo ea,fi vno tiene extrema ntcef« 
fidad,y el otro no le quiere focótrer. La difñcul* 
tad es,(i podra por fuerza tomarle aquello de qua 
tkrtCrtéeefsídad.Laraaonde dudar es: porque el 
tal,que no fbcorre en efta "necefsidad, no hace 
v  ielenéiá niHguha, Luégo no fer a licito tomarle 
cof»alguna£Q*fuer$a, Pprquetan folamente es

Ñaua, in 
Man.ca*
i 7*&

Theologos citados. Tiene neceísidad de declara
ción. Ante todaslas cofas ílhá de fu poner,que ef- 
tadífHniciones mucho mejor3que laque traen los 
Jttriftés.jporqúe c(L es mas artificióla; y mas fuq* í 7 *?
fcináa!, y que declara mucho mejor la uaturaleza *.Un ^€rt 

*'délhurtoj como lo dizeníoi Theologos citados i1 in 
De fuerteqiií el hurto es v na vfurpacion oculta*
En lo qual fe dlecfara,que tíhurtoes muy difieren t0f lVn" 
te de la rapiña. Porque el hurtóte hade hazero- ^**V» Uf 
cultamente, y la rapiñaba de fer publica y mam* 
fíefta, como quínelo fe arrebata alguna cofa con ,
violencia.DIzeTetomar,y víurpar, parada^ en- , 1 *
tender, que puede vn hombre teneV vna coTi'agt; urtl> 
na fin real contraéUció della » tomándola tan íma- f 1?. f 
mente. Dizeíefde la cofa agena, para comprehen* * f 1 
der todas las cofas agenas,qüefe toman. Ir i o atiné 0 u . 
te añaden alguhoS,tdntra la Noluntad de)/cnA¿ tC* i ‘ \ 
J>ara{igtuñcat,quehade íer tomar la cofa'agen a 
contra latóluntad del dueño. Ponqué fíen,re^li- /  p ur* 
dad de verdad vnp. toma fíe la cofa agena con la tl^ ‘ 
voluntad délfénór,ly queriéndolo el,no feri^hu^« a . °¿í!L 
to.Pero efto no es necefíario ponerlo en ía d íffi^   ̂
cion:porque fe declara en aquella palabra, v furpa  ̂
cion occulta, o tomar ocultamente, En fi^ndoo* 
culta fe dealara fer contra la Vqluntad def yérdq* -  
derofeñor.’De lo qual fe ha da ver CouarruuÍa«,y *̂oua’ ia 
los demás Do¿lófes en los lugares citados* llf*, rcg.pcc* 

La primeradifíicultades, ula íojufticia,que íe u
comete en la v fura, prcipriamente y enngpr num* lí
razón de hurto* La mifma difficuítad es ae la in* 
juílicia que fecomete en el vender y comprar. La 
razón de dudar es, porque es tomar ocultamente 
la cofa agcna.Lucgo tienerazohdc hurlo* ^

“  A efta

ItA J
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i A eftaduda fc refponde,que las tales injufticias 
fio tienen tazón de hurto. Ello enfeñan todos les 
Dolores citados,particularmente Thomiftas fo- 
bre fao&oThomas. La razonas : porque la mju- 
|hcia,q«e fe comete en la víura , y en el vender y 
comprar no es oculta, ni es tomai ocultamente la 
coizagen», fino fabienJolo el verdadero Señor. 
Loquai esneceflfarioparafef huiro. De lo qiial fe 
r í̂ponde fácilmente a la ra20n de dudar. Tabien 
fe p'̂ ede dezir,que en aquellas injufticias de íi, y  
ue fu naturaleza le halla epgaño,pero en el hurto 
no fe halla engaño hablando en fu naturaleza*

La fegundadtfócultadesjfí el detener injufta« 
tnehteb cola agena tiene razón de borro. Lara* 
con de dudar essporque el hurto en fu mtrinfeca 
razOn incluye en tomar la cofa agena ocultamen
te. Luego el detenerla no tendrá razón de hurto.

A eftadudafe refponde, que el detener tajada
mente la cofa agena,es verdaderamente hurto, ha 
blandeen confciencia.Elexemplo es,fi vnovuief 
fe cornado al principio vna cofa güilamente, y  de« 
fpucs la dnuuieííe contra razón y jufHcia,o tam
ban (i la vuieíle tomado injuítamente, y ladetu- 
u'tefle contra juílicia. En efíoconuienen todos los 
Theologos,y Dolores citados.Larazonesrpor- 
que en el tal cafo el detener injuítamente la cofa a- 
gena equiuale,moralmente hablando, a) tomarla. 
Luego tiene razón de hurto. De lo qual fe refpoa 
de fácilmente * la razón de dudar.

La tercera duda e$,quando el hijo toma alguna 
cofa ocultamente al padre, o la muger al mando* 
íi en e íli cafo fe comete hurto. La razón de dudar 
es,porque fe toma la cofa agena ocultamente. Lúe 
-go es verdadero hurto.

A efta duda digo lo  primero,que íi la cofa esdé 
‘poco valor,ode*p6'co momento,el tomarla ocúl
tamete notiéhe razón de hurto,En eítoconuiene 
toáos los Dolores citados. La razón esfporque 
ÍI el padre,o el marido no esvn bárbaro,ha de con 
fentir y fer voluntario en ello , y íi no es volun
tario es contra razón * Luego no tiene razón de 
hurto.* '

Digolofegundo, quefí es cofa de precio, y de 
momento incluye razón de hurtq.Encrto conuie 
nen los Dolores citados. La razones: porqueta 
contraía volútad razonable del verdadero feñor 
el tomar ocultamente la tal cofaduego ¡ocluye ra 
ton de hurto. Antes es mas graue pecado, qoe el 
hurto. Porque como defpues diremos,mayor peca 
do es tomar lacofa agena al padre, o al marido, <] 
a otro eílraño, De lo dicho fe refponde fácilmen
te a la razón de dudar.Aduiertaíe, que en el cafo 
del fegundo dicholos tales tienen obligación de 
reftituy r,fi tienen bienes libres, de donde puedan 
reftituyT.Pero ft fe facaexcommunion, latse fen* 
tentiae contra los que tomaron tai cofa no obliga 
alos hijos,o muger, ni eftan obligados a refpóder 
por fuerza y virtud de la excommunion. Porque 
no fe ha de creer,que e! padre qniere defcommul* 
gar los hijos,o el marido a la muger.Eíto fe entic , 
de,finofueífe que el declarare diftin&amente, q 
quiere comprehender hijos, y muger en la tal ex- 
communion.Pórque entonceseftarian obligados 
areítituyr, pbr fuerza, y virtud de ladefeommu* 
mon.

Segunda tonelufíon. El hurto (tempre es peci* 
do mortal dé fu naturaleza« Ella enfeña San&o 
Thomas,y todos fus difcipulos, y los que efetlue

fobre el ericl lugar citado ante. 5. 8¿C. La razo a* 
es,porqutcl hurto dé f« naturaleza, es contra la 
virtud de cbandad,y cbntra lajuíticiacommuta* 
tiua , y lainjuflicia commutatius de fu naturale
za,es pecado mortal. Dixe de fu naturaleza: por
que la materia de) hurto puede fer tá poca, que no 
fea pecado tror tal,fino pecado venia! corroí! vno 
hurtaífevr.a cofa ligera, cOmomedio real, o cofa •
de \ alor de medio real. Délo qual fe #ha de ver 
Manuel Rodríguez en la Sumirá. Man.BLo

La primera duda es, qual fea la mateen leue,^ dr.m Su* 
haze pecado vernal fifeha de mirar algún reípe- ma,to, 1. 
ftoa Uperfona,de fuerte,que retpe&o de vno fea cap. 14* 
pecado venial, y refpefto de otro fea pecado mor concl. 
tal. Elexemploes,ttíera pecado mortal refpeflo 
de algún pobre alguna cantidad, li qual refpe&o 
de vn rico,no ferapecado mortal, por fer la mate
ria pequeña.

A ella duda fe refponde diziendo lo primero,4 
klgona cantidad ay quereíptftode qualquierale
ra grande, y obliga a pecado morral, y alguna can* 
tidad,ay tan pequeña,que refpc&o de qualquiera, 
es pecado venial.De la cantidad grande es el exé« 
plo,vnefcudoodost Eítoshazeu graue materia . 
de tal fuerte,que hurtándolos a qualquiera perfo- 
na por rica que fea es pecado mor ral. Por ci contra 
fio hurtar medio reai,ovn quai tillo o otra cofa fe 
mejante*es tan pequeña materia que a qualquiera, ‘ 
que fe hurte tan fulamente es pecado venial. Efto 
*n(Í declarado es commun fentenciade los Tho- , 
millas,y muy patticulármente lo enfeña Medina, v 
y  O rellana. Lá razón defto es porque ello en íi,y 
de fu naturaleza eacofa grande o pequeña.Ladit» 
ñcultadesen otras cantidades. Ladifficultad «s, 
ft fer materia graue o pequeña f* ha de coftítderar 1 .. 
por orden a las perfonas>o ella píorfl,es graue,olí

Digo lofegundO,qtieetque hurta vna cofa pe» 
quena, y de pequeña cantidad, pretendiendo ha- 
zer daño enco^s mayores peca mor taimente. EG 
to enfeña Medina, y Orellara, y commnnmente 
los dilcipulo« de SamfloThornas, en el lugar cita- ‘
do en la folucion del tercero,donde lo dize clara* 
mentc.Prueuafe del derccho,en el qual fe deteimi 
na cfto.La razón esr porque el tal tiene voluntad 
de hazer daño en cofas graues.Luego la tal volu» *4 * q* 
tad es pecado mortal. £ lio dize muy agudamente ca* 
Cayetano en el lugar citado; De lo qual fe ligue, 
que el que tiene animo de hurtar cantidad nota- 
ble,o pequeña qualquiera que fe oflrezca es eítar 
en eítado de pecado mortal»como lo dize Cayeti 
no en el lugar citado. Délo qu,al fe hade ver Na- Nau*H.$ 
barro contra Couarruuias. La 1 azon es: porque ef- dereít.c* 
te tal tiene voluntad de hurtaren materia nota* 
ble,y en la que fe le oífreciere.Luego peca mortal Cou.Jlib* 
mente.El exemplo es en aquet^u^ tiene animo,y *• var*c* 
propofito de jurar verdad, o mentira loque fe le 3*n«n- 
oífreciere. Elle taleftaen citado de pecado mor
tal. De la mi fina fuente cite tal teniendo tal animd 0
de hurtar cofa notable , o pequeña ella en eítado 1 ' 
de pecado mortal.  ̂ •' * n

Digo lo tercero, que el que hurta vha ¿ofa pé* ' '*
quena,de la qual fe íigue graue detrimento al pro 
xinto,pecamortalmcnte.El exemplo es, quando 
vno hurta a « n ofñcial vn inílrumento de fu ar
te,como vna aguja , o vna lefna, y por cita tazón 
no pudo trabajar tres,o quatro dias. En elle cafo el 
que hurta el taliHi\rumentoffabiéndoo deuiendo

fabeí

*

>
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Ñauar, in 
Man« ca. 
>7" n. $. 
Ara. t . i .

Fray Pedro deLcdefm»i
fabereldañcsque fe le Tecnia ¿I ofócul,peca mor- 
talmente.La razón es: porque bieo greu* daño al 
próximo,y fue como fi le hurtara vna cofa grane.
Acerca defto csladifficultad, (i el tal cfficial fa
ca#? cartas de excommunion>generales contra el 
que vuieUe hurtado le alguna cofa, fi las tales car* 
tas de excommuaion le obligarían.A efiadifficul 
tad fe refponde,que las tales cartasde excommu* 
monno le ubligirian.Efto enfeña Nauarro,y Ara 
gon.La rizón es;porqut en iageneral excommu* 
mon por hurtos tan fclamente fe entienden los 
hurtos,que de fu naturaleza ion pecado mortal,y

~ *

q.dtf«ca* no por otro camino*Y el tal hurto de fu naturale*
é. sa no era mortal fino por el daño que fe figue.Có 

todo elío fe hade aduertir,que el que hurta cofas 
fe me) antes, tiene obligación de refiituvr el dañomejantes,tiene obligación de refiituy 
que hizotporque dio el tal daño contra jufticia có 
mutatiua* í.o que queda dicho del que hurta v na 
cofa pequeña del qual hurto íe figue graue daño, 
y es pecado mortal fe deue dezir del, que hurta 
vna cofa pequeña,fabieado que el dueño ha de re- 

' cebirgraue pena,porferhombre decorto animo. 
Eneílfc cafo también es pecado mortal por razón 
de la graue pena,que el tal vecibe.Eftotnfeñan to- 

Man.Ko dos los O odores citados, particularmente Ma- 
cl,., m Sú* miel Rodrigues, La razón e s : porque 0 recibe el 

dueño graue detrimento del hurto pequeño,ei pe 
cado mortal ¡luego iomifmo fera {¡ recibe graue 
pena.
La dificultad es,fi en el tal cafo fera pecado mor* 
tal contra jufticia.A ello ft ha de' dezir, que a mi 
parecer no es pecado mortal contra judie ia , fino 
contra lachar idad del proximo.La razón empor
qué en el tal cafo no tiene tazón de hurto,que fea 
pecado mortalsporquela materia de fi es leue* Si

ma, to. i. 
ca. 1+9. 
concl» 4*

cbos Dolores,y parece muy razonable. Porque 
como conda de lo dicho, la materia delhutrode 
fu naturaleza csgraue,o leue. Y cofa cierta es ,quc 
el que huruííe a vnpobte quatro reales , ptc«fia 
moitalmrnte.Luego Iomifmo fera hurtancolos 
a vn neo,y a qualquiera,fin ordena aquel, de qtué 
fe toma.

La fegunda dificultad es* Si multiplicar hur* 
toslíucs,y d¿ maten» leue es pecado mortal,o fi 
lo puedefcr.Larazoñde dudar es, porque dernu* 
chospecados veníales nunca le puede hazertn 
pecado mortal,como lo enícnan todos io  ̂1  heo* 
logos. Luego de todos aquellos hurtos !eues,quc 
fon pecado venial, nunca fe puede b-ztr pecado 
moitaf. Confirmafe porque fivro en el rezare! 
officiodiuino comete muchos deft-3 o$ veniales, 
nunca peca mortalmente. Luego Iomifmo fe raen 
nueftrocalo.EneftaddhcuUaday diueifos pare
ceres, los quales íe podran \ er en los Dolores,y o 
quiero decir el miosporfer efia materia muy n«. 
ceííaria,particularmente para los que venden co. 
fas en poca cantidad. Y veafe Manuel Rcdugocz 
en el lugar citado,en la conclufionoóUua.

Digo lo primrro,queelque de vna mifmaper 
fonahurta cofas pequeñas,con bequencu,íerape 
cado mortal de hurto,quando eitos hort os peque* 
ños llegaren a notable cantidad,ele fuerte, que la 
vltima materia,y cantidad pequeña en virtud de 
Jas paliadas,haze graue materia,y materia de peca 
do mortal.Efta escomnmn fentencia de todos Jos 
Thomiftasenellugar citado, particularmente lo 
enfeña Medina,y Orellana. La razón es: porque 
efte tal fin duda ninguna da graue detrimento y  
daño a efta tal perfona.Lucgo peca mortalcnente. 
El exemplomamfie fio es en \ n c r ^ o , que cada

tiene razón de pecado mortal es por la pena,que * dia,omuyfrcqucntcfrente hurta a fu amo canti*
recibe el dueño,la qual no haze que la materia fea 
gvaue dentro de hurto. De fuerte, que entre el ca-

* lo pallado > y t i le , ay deferencia. Que en el cafo 
pallado dale daño contra jufticia»y agrauafe el pe 
cado en razón de inj ufticia. Pero en efte cafo el re* 
ceñir el dueño pena graue no haze materia graue

* del hurto,y de Ja injt>fticia,Gno tan folamente cau 
Ja pena graue contra chatidad en el dueño.
. Digo lo quarto,queme parece mas probable en 
So que tocas la materia del hurto,pata fer graue o

, leue,q no fe ha de mirar,y tener relpe&o a las per* 
fonas.Defoerte,queeJJade fi es graue, o leue , de 
qualquiersperfona que fe tome,o fe hurte,aunque 
fea"delRey,o de vn hombre muy pobre. Efto es 

IVfedi. ¡q contra Medina, Soto, Fray Luys López, y Ma

dad de qnatro marauedi^o cofa fe anejan te. De lo 
qual fe figue,que el tal que perfeuera.en eftf pro* 
pofito de hurtar cofas feraejantes, ella eneftado 
de pecado morcal,y tiene obligación de reftttuyr. 
Ella mifmafeot encu tiene Medina CompLtenfe, 
Soto,y Cotdoua contra Nauarro, que affirman, 
que el tal no peca mOrtaimente,aunque efta obli
gado a reftituyr,el daño notable que hizo» Délo 
qual diremos luego.

Digo lo fegundo.El hurtar pocas cofas de mu
chos es pecado mortal, quando llegare a notable, 
y graue cantidad. Efio tienen los mvimos D o lo 
res citados. La razón es: porque en el tal cafóte 
da graue daño. Luego es pecado mortal, y obliga 
a rcftitucton.Confii mafe :porque ce otra fuerte Jos

íum*Sot» nuel Rodríguez en et lugar citado, conclufione tauerneros, y reuendedores , que toman de cada
. . . ♦ . i'. ___ e ______ -  ___a ___ - ____  » \ * r

3Wed.co¡ 
di* de re. 
fii.q.io, 
Sot. h.5, 
de luf.q. 
$• Cord.4 
de cafib. 
q*70.ÍSt 
ua. m ira 
nua-c, 17 
n. IC4.

Jib. 5. de quínta.Pero nuefira fentencia tiene Arag ó,y mu- 
iuft.q.;* chos discípulos de San&oTho mas. La razón es:
ac.^.ad;» porque la materia del hurto d< fu naturaleza ha 
J% Lu- ia de fer graue o leue, y no en orden a las períbnas, 
ftru con- que efio parece que importa muy poco para la gra 
feicn. 1 . uedad de la materia. Confirmafe, porque de otra 
p -ca .p i. fuerte el hurtarcien reales a vn hombre muy rico 
Ara. » . i . no feria pecado mortal,ni materia graue. Porque 
4*49, ar» refpe&o de tal hombré menor cantidad es, y me--v - r   1. -   _ r_. n.̂  j . . . . A. . . . .  A
\ it . nosfoncito reales, que refpe&o de otros tres o 

quatro reales»
Digo lo quinto,que á mi parecer,materia graue 

de fi que confiituye pecado mortal en el hurto, 
/eran tres o quatro reales,o valor dellos» De fuer* 
te,que clque tomafie efta materia de qualquiera 
sjue fuejffie Sectilmente • Efio tienen mus

vno vnmarauedi$,odos,mas muy frequentemen 
te>no pecarían mjrtalaiente}n¡ ei'unan obligados 
arefiitucion.Loqualennmguna manera ltdeue 
admitir. De lo qual fe colige bien fácilmente,que 
eftos tales perfeucrando en efic pxopofito,e fian en 
e fiad o de pecado mortaEDeclaremos efio en vn 
exemplo.$uppongamos,que todo vn Jugar glan
de junta y amontona todo el uug^que uenen los 
particulares, de fuerte que cada vno del!os tiene 
parte en el tal monten,y vnohurta del tal montó 
v na cantidad notable. Efteul fin dudamngura 
peca mortalméte,y tiene obligación de rcftiruyi; 
y es cofa cierta y aueriguada,q efte q hurto afietri
go del dicho moto,no hurto a cada^vno en particu
lar graue cantidad ,fino pequeña, como es cofa no 
Corfa.Luego parafir pecado moxtaj ,  y.obligar a

rcftuu-
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/^ftítacion,no esnewlf«Ío>flaí a cada vno buree 
uotablequancidad» Aduierta^que efto tiene ver* 
dad,aunque el que hurta fea pobre , como lo dize 

í* c* So;o>y Cordoua.
5°t# í‘ ** Ala razón de dudar fe refponde,qué lo» hurtó»
dciu *H* peqUcáo*,y que fon pecados veniales, núca jamas 
j, art. 7 * íi 1 ___i______* ____ i____ _______ ___ f___^  ¡legan abazer vn pecado mortal,como es cofa no 

3 tena en Theologia. Pero !o que aquí dezunos C3 
* que aquellos hurtos pequeños en llegando acan<

ad ;• 
ir 4*
íl <** bi ¿dad notable hazennutena graue, de fuerte que 
da-1* '  r ei vltimo burro en virtud de les partidos espeta 
Vmlt do mortal. Porloqual ningún pecado venial,ni 
fup* muchos pecados veniales llegan a hazerpecadfo 

mortal. A la confirmación fe rtfponde fácilmen- 
■ re de loque queda dicho. Es grande ladifferécia,
' que ay entre io vno,y lo otro. Porque como que

da dicho ennuefiro cafo viene afef materia gra- 
t ue,y cantidad notable,de fuerte,que fe haze pe â

do morcal.Pero en el cafo puerto delofficiodiui- 
no nunca llega aí er materia graue , mes pecado 
foortal»

Laterceradifficultadesde vn cafo particular,
: r> quando muchos partan por vn« viña diuerfos 

dus,y cada vno delíos tomaron tresoquatro ra* 
zimos de vuas,y finalmente dertruyeron la viña, 
ohtzieron graue ertragoen ella. La duda e$,íi es 
¡pecado morcal,y tienen obligación a rertuuyr.La 
razón de dudares tpOrquecnel tal cafo cada vno 
defiopnodio notable daño»m hurto en graue can 
Iridad. Luego nó peco mortalmente, ni ay obliga* 
cion dereftitocton*

Digo lo primero,que fi todos juntos conuinie- 
romeomo vna caufa,y décommuncohfentimien- 
to a htzer el tal daño,y hurto,todos pecaron mor- 
Ulmente,ycada vnodeiloserta obligado arefti- ■ 
tuyr todo el daño,fi los deittas no cbncurrcn a há- 
zer la refiitucion» Eflaconclufión enfeñan todos 
loa difcipulos de San6cThomás,part¡cuIarmtn- 

Cord.de te Medina,O rellana,Cordoua,Nauarro, $Oto,£r. 
caf.q. 7 o Luy s López,y Nauarra»La razó es: poríj en el tal 
Ñaua. ín cafo cada vno defios fue ciüfa de todo el daño,y 
Man.ca, de todoelburto.Luegotodotpecaronmortalmc 
iT.n.ioj te,y tienen obligación de reftituyr.
2c 1 04. Digo lo fegundo, que fi cada v no ele por fí hi*
Sot.Ii.f. zteronefte daño oofabiendo vnos de otrOs*cier» 
de iuf. q- ta cofa es,que los hurtos que hirieron, no fueron 
V F .L u . pecadosmortiles.Enerto conuienctodos los Dd 
ininltru. &or drenados.La razón es: porque cada vnode- 
cófc.i-p. rtos por fi nofabiendo vnos de otros, no hurtará 
c. 9 1. Na graue y notable cantidad, como lo fupponemos. 
uar.lib,; Luego cofa cierta et,que los tales hurtos ho fuerfi 
dcrcíLc. pecados mortales.
j É nu.47 Digo lo tercero,qiie fi fabian vnos dé otros au*

que no fueílen de communcenfcntimiento a hur
tar,fino que fupictfen, que los demas yuan a hur
tar,y que leauia de feguir aquel daño graue,y nó 
tibie,pecan mortalmente.La razón essporque ca
da vno dellosfupo, y entendió muy bien el nota
ble dañoYqae fe auu dehazer,y por configuiente 
parece que lo quifo* Luego todos ello» pecaron 
snortalmente.

A la razón de dudar fe refponde iriuy fácilmen
te de Iqque queda dicho, en las conclufiones«Pe
ro es necefiario acerca dertoscafos declarar mas 
en particular algunas cofasderta materia,que toca 
en la materia de refinación.

Laquartadifficultades,fi fieenpré que el hur
lo  es pecado vernal tan folamenté ¿ no aya obliga- 

Summ.a.part.

clon de re fiituyr,debaxO de pecado mortal.!a ra 
zende dudares : porque la refiituclones obrado 
la jurticia commutatiua,que fe ordena a relarcir la 
defigiuldad,que fe hizo,con el pecado de lainju 
fiicia.Luego,{Í el pecadode la injufiiua tan fría
mente fue pecado venwl,e) relarcir y redituar ]« 
taldefiguildads tan fríamente obligaba debaxo 
de pecaqo veniatsy no fera pecado moi tal.

Enefiadtfficultad ay dmtrlos pareceres.Ñauar Ñauar in 
roenfeña que en algún cafo puede acontecer,que Man.ca. 
«so í:a pecado mortal eiburto,y que aya obligsció 17.0.104 
de refiitucion. El calo es, quando v no fin Caber de 
losdemas,hurto alguna cofa pequeña , atuendo 

v hurtado otro la miima quamidad , de fuerte que 
dieron daño graue. Como quando muchos fin ia* 
ter vnosde otros hurtaron quantidad pequeña ca 
da vno de vna v*ña,de tal fuerte que todos juntos 

'hizteion graue daño» P>e fuerte que enel tal cafo 
ninguno peco mortal m en te',"y todos efian obliga 
dos a reftituyr, fópena de pecado mortal. Pedro 
JJe Nauarraenfeña^uenopuedeauer obligación Nau.li.t] 
de certituyr,frpcna de pecado mortal, fino prece- rc*̂  ’c
dio pecado nioíta!,de injuftícu Por lo qua| el q; e I#n# I j *  
tiene vna cofa prcfiada tiene obligación dt vol- ¿  jj* , c* . 
uer!s,peropropiíamente roes reftituyr la. Porq * J /• 
la refiitucion prcfuppone injufia detención. ? '  '*

A  «fia duda mi parecer es,que puede auer obli- 
gacíbn de refiituy r fopena de pecado mortal,aun 
cjue nó aya precedido pecado moital, de ¡ojufii-

" -- * ')! if .....
jElexempIoclaro es,en el cafo puerto. Erta fenJ 

¡tenci niene Medina, Orel lana, y communmente 
losTheologos. Prueuafe, porque fien el tal cafo 
fe mandarte fopena de excommurfton late fentcn 
ti«,que rodos re tituyefien el daño graue, que ft 
aura hecho a lata! períoca, fin duda ninguna ten« 
drianobligación de refiituyr. Luegolarefiitució 
bbliga,aunque no aya precedido pecado mortaj, 
ílfl ifljüfticia morul.Confirmafetporquc Ia^refiitu 
clon obliga por razón del daño graut, y notable, 1 *J íJC '  
*que le hizo. Vanfi vemos, que algunas vezes ajr ^
Obligación de tefiituyr,tan fríamente por el da- 
ñodado.Y en efie cafo fe dio graue daño. Luego ‘ 
ay obligación de refiitucion. De lo qual fe refpqp 
defacilmente a la razón de dudar. -

La quinta dificultad es,fi los criados , que to
man algo de los bienes de fus Tenores, para bazer 
lymofra,pecan mortalmente. La razón de dudar 
es:pórqüe filo toman Contraía voluntad de los fe 
líorei , aunque lo tomen para hazer ly mofea es 
finito. Luego no io pueden hazeí.
« fin efiadifftcuItad Navarro en el lugar citado, Nau.li 4 
'y en otro fugar tbfolutamcnte enfeña, que no es coníi.tit. 
pecado momltporque lo que toman para efieeffe de furt* 
€to íon cofas de comer, y tomanlas pocas vezes, conf. í* 
Lo mifmoenfeña Manuel Rodríguez en el lugar 
citado,conclufion tercera figuiendo a Nauarro.

A efia duda digo io primero,que fi los talescriá 
dos toman algunas cofas pocas, y pocas vezes no 
fera pecado mortal. En erto conuer.go con efios 

‘ Dortores.Larazohtstporque entonces el hurto 
es pequeño, y en pequeña cantidad >y no tiene ra 
zen de hurto:porquó parece,que de tazón el feñot 
hadefet voluntario. Lüegb puf lo mcoósnó fera 
pecado mortal.

Digo lo fegundo ¿ que fi tomarten cofas gta* 
uei,ofrequcntaflen mucho el tomar cofas peque- 
fias>no lo tendría por feguro, fir.o que me pare-

f f f  ce,

,n
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^cc,<me feria pecado mortal, aunque fue (Te con jn-
* temo dedar Jimofaa. La razón es:porque en ¿1 ü l 
caío la materia feria graue,y notableXónfirmaft: 
por£|iiCn v na vez ie tomaren al tal fe ñor álguria 
Vofa eñ cantidad graue, y notable , feria pecado 
raorta trunque fuelle con intento de dar im olna» 
Lutfgó /o miftno fera en efte caío . De lo qual le 
re fp onde fácilmente a la razón de dudar.

, , La féxta dificultad cs,fitera butto toldarlo age 
irr* ' fto de aquel que lo deue,y no fe le puede pedir por 

viajurídica. El exempio cs,quando vno deue a o- 
tro cien ducados,y no los puede cobrar por vía ju 
ridica,y tómalos »o vaU>¿dcUosteefetam«nte,yfm 
efcaodalo.La duda essli eñe (le cafó fera pecado, o 
fi fera hurto tomarlos,o tomar cofa equiualéte.L a 
razón de dudar es: porque lo toman contra Ja y °* 
1 untad del verdadero leñor.Lücgo es burro . ̂
, Digo lo primero.; que en el tal cafo, íi íc puede 

•uer por via jurídica? y lo toma fecretamente, no 
guardando el orden de derecho, fin duda ninguna 
es pecado mortal.Enefto conuienen todos JosDo 
dores • La razón es: porque en el tal cafo fe ha- 

; xe agrauioal juez, y al oí den déla jufticia. Lué- 
<, - > go es pecado mortal contra el tal orden de jufti.

c ia . En elle dicho no queda determinado fi en el 
. i ; . * tal cafo tendrá razón de hurto,o no, fino tan foja

mente* que es pecado mortal contra el órdep de la 
juftícia. Digolotegucdo/qüé en d u lc ió .e s  
bien aparente, que el tal pfecado tendrá alguna ra
zón de huno. La razones, poique en el tal'cafo 
no tiene derecho para tomar loque,cteaenpoder 

 ̂ de otro, y lo que pofiee otrtVíitíb cs por or&eh de 
j ufiicia. Luego bien aparente co fa e$, que en el tal 
cafo no fojamente pecara contra juftícia, por pO 
guardare! orden »fino también contra jufticia en 
orden al próximo. s

Digo lo tercero, que no fera pecado de hurto, 
ni pecado ninguno tomar lo ageno de aquel que 
lo deue,y no fe puede auer por orden de juteiciju 

CaLftj *. Ello enteña Cayetano, y communmente los Do- 
q.tfdiar. &oret,particularmeQte difcipulos defanftoTho* 
ét mas • La rizón es: porque en el tal cafo no puede
^  * ayer por otro camino lo que fe le deue, y es fuyP* 

Luego por elle camino podra muy bien jomarlo. 
u Aduiertafe,queparaqúceftofealicqo,y para que 

** tea ¿uteacíta compení ación, fe requieren algunas 
f condiciones. La primera, que la deuda fea cierta, 

y  no dudofa. La razón es; porque en cafo de duda 
mejor es J a condición del que p*íí«jy tiene dere? 

-cbo.Por lo qual el otro no fe Ja puede tomar. Lja 
tegunda condición es, que el que la torna eft^cícr 
to, que fin gran Inconunodo y detrimento fu¿ o,

* no podra alcanzar la tal cofa por via jurídica »L a  
, ,  ̂ terceraes»que el que tómala cofa ha de dar orden

. J que el acreedor,de quien fe tomo» no reteituy a o-
tra veaC Porque e£To feria tener mas de lo que de
ue tenerty el acreedor pagana dosvezea vnamif* 
ma deuda* De fuerte, que ha de dar orden para 
que venga a entender el otro, que la deuda 

Cou.lLa efta pagada. Laquarta,queno fe tome por fuer» 
var. c.tf. $a,haziendoviolencia. Etea coodicion pone Co
gí. 14« Na uarruuias»y Nauarro.La razón esjporque no es li- 
uar. in c. cito hazer v iolencu,fino es a aquel que a&ualmc- 
inter. v . te lahaze.y anfi deziamos arriba,queqp«ndovno 
ii i .q .  L  hazeanualmente violéncia,tomandoloageno,lo 
concl.a. puede defendetcon vioIenciaíperoencelTando Ja 
cor. 66 . u l violencia,no esltcito- Luego en nueftto cafo 
ou. i  no eslicnalaviolencia%VC|dades;que aunque to

melacofaconviol nciaino íncurtirálaexccmiqu 
nion,que lacatón coritrp aquel, q tomo la t si cofa.

, E fio fe entiende en el foro de ía confidencia. Efljo 
tiene Cordoua,y Ñauaría en el lugar Citado,^ A- Cord.^f 
ragon (obre el lugar citado ue S.Th omas* Larazs carib. 
es: porque aunque peca haziendo violencia; pero n j ,  
de ipues que tomo la cofa,no tiene lo igeno. Luego 
no nene obligación de ref onder aladeícominu- 

1 nion . Toda vía queda dificultad en cafo délo q 
fe deue,fe deua por via de pena fi en el tal cafo ie*' 
ra licito tornar lo ageno patafattsfazerfe. Elexctn 
ploes,quandovno cometió vndeliélo contra el 
próximo,pot el qual el ju it deue aplicar a la parte.

'■ Pongo por exetnplo cien iríl marauedjs,y efto no 
lo puede alcanzar por vía jurídica.La duda es,fi lo 
poora tomar fecretamente» cóforme a Jo que que
da dicho,y con Jas dichas condiciones* |

Digo lopnmcro,que antesque el juez dé tenté 
cia, por lo qual aplique aquella cantidad de mara- 
uedis xla partc.no podra.iaul pene íau&faaerfe*
Ello enteñan communmente Jos Dolores, par î- 
cuUrmcnteNauarra. La razones .'porque la par te 
en ninguna marera tiene derecho a Ja tal pena, fi Nau-íi. j  
no es mediante la tentedcixdeJ juez. Luego sotes deref.c. 
que el juez dé Ja tal fen v a  cía, no tiene derecho Ln.-to*. 
niDguno,ni puede hazei la ulcompeofacion. De 
íuerte,que aotas de Ja tentencia no ts Tenor de los 
talc-3 bienes,y anfi no los podra tomar fecretame- 
te,finoe« por via jurídica. . . , , -  f, t i*0

Digolofeguodo»que defpuesdedada Jateo- 
i  encía dtt juez,por Is qual aplica los tales bieoe%a 
lajparte^podra muy bipla u l pacte hazer la talco 
pcfacioncó las condiciones arriba pueftas.Eílo xn 
feúaNauarra,y cómunmepte los D olores. Lar#*

. zones:porq cn el tal cafo por ja fentenciadel juec 
fele aplicaré los bienes,y verdaderamente fon Tu
yos. Luego podra muy biefatisíazeríc eníecres^» 
auiendo tas. dichas .condiciones. Detodolodrcbó 
ierefpóde factlméteala razón de dudar de la duda 
principal,que no es hurto»au¿endo las dichas con* - , ,
diciones,y fr*2ícmipfe conforme a lo dicho. , . ;í ,,

Lateptm.adifácultad es,en cafo que .y no toxis * . 
la cofa agena>viendolo el tenor dclJa, y no locon- 
tradiziendo: fi en el tal cafe tendrá razón dehur- . . 
to.La razón dedudarcs:porque viendoJo,y no Jo 
cootvadizvendo,parece que conhente; luego no fe* 
ra hurto, porque hurte es tomar Jo ageno U
v oluntad del v erdadero teño/. t - ^
; Digoloprjmero, que fiel tal no locontradize - 
por miedo,Qvcrguen9a,oporotracaufatemejan», «
te , fin duda ninguna el que lo coma peca pecado , 
de hurto,y tiene obligación de rcffcituyr.Eílo en- $ylt ver. 
feha $ylueftro,y Nauarro,y cótnunmente los Do- furt.q.t. 
dores.La razón es;porque en el tslcaTo verdade. Nauar.m 
rímente el tenor no confie nte de gana: Juego el q jvian. ca. 
toma la cofa, haze injufticu tomándola, y tica* ly.n.^. 
obligación de rcfiituyrJa, • ¡ .j

, Digo lo fegnndo, que auiendo certidumbre 
moral, que elieñornó ío Ueuamal, ni lohade 
licuar mal, no es pecado de hurto, ni pecado nin* 
guno tomarla tal cofa, ni ay obligación de ce« 
íkituyrJa. Manuel Rodríguez enfeña»que quan- M ar.Re 
do es cofa probable, que el fe ñor no lo ha de ro* dri.in ¿ü 
mar mal, no es pecado tomarle la tai cofa. Pero ma.to.j. 
yo digo,que quando es moralmente cierto,no ba- ca* i + tf. 
tea probabilidad. La razón es: porque quando es concl. 
moralmcnte cierto no fe toma Jo ageno contraía 
y  oluntad del verdadero feñor • Luego entonces
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no es horto,nt a? Obligación de refiituyr* Q¿i.an- 
do ay íoiámente probabilidad,que el Tenor lo ten
drá por bien , no parece que baila; porque puede 
acontecer > que en realidad de verdad fea contra 
i» votuntad del verdadero feñor.Defio infieren al 
gunos O o ¡dotes,que losrxmchachos,queefianen 
ícruiuo de Ucozina, y como fubje&o* al cozine* 
ro,a iosquales manda el cozincro algunas vezes 
ju^ar Turra de Cafa algunas cofas Tecucamente, 
<x$ Us que tocan ala cozina, eftos tales no Je han 
de obedecer,y pecan ii entienden, que el cozine- 
ro harta aquellas cofas# porque ellos concurren a 
W hurtorporque el tomar femejanteseoías enquí 
ti Jad es contra la voluntad del Tenor. De loqual 

A\a.loco jo hade verNauarro.Y aunque es verdad, que el 
disto n. Tenormandaa b>$rales muchachos,que obedez- 
ip.&ca. caoalco2inero , eAo fe entiende en las cofas lici- 
rf.n.p* tas,y que 00 fon contra fu voluntad.

A la razón de dudar fe refponde, que aunque lo 
vea, y no lo cctrad¡ga,G lo dexa por miedo o v«r- 
£u¿sa,es hurto, y cotrafu¿uAo,y voluntad.

La o¿tauadudaes,ü ios hijos, que efian va po
der de fus padres hurtan # tomando algo de la ha* 
sienda de fus padres.Larazon de dudar es: porq 
parece,que no es contraía volütad de los padres, 
que los hijos tornen algo Tiendo ellos los herede
ros de ia tal hacienda.Luego ello no tiene razón 
de hurto*

Digo io primero, que H los hijos comándelos 
padres algunas colas ue importancia, y que fean 
cofas notables,pecan mortalmente,y e/canobliga 
dos arclhtuy rio a ellos,o a fus herederos,de fu pe 
cubo Cádrenle,o cafi Caftrcnfe, fi Jo tienen * fino 
es, que fus padres les perdonen Util quantidad. 
Ello eníeñan communmente los Do&ores.La ra
zón ct,porque ello lo toman contra la voluntad 
del verdadero feñor,quc es el padre. Luego es pe
cado mortal,y tienen Obligación de refiituyr*Ad- 
uiertafe,que el tal pecadomurtalqui^asno es hur 
to,formalmente hablando, fino pecado mas gnu 
ue.Porquees pecado contraía virtud de piedad* 
De fuerte , que la injufticia, que fe haae al padre 
en el tal calo,no es contra la virtud de jufiieia co 
xnutatiua formalmente hablando , fino contra la 
\ irtud de piedad,aunque es verdad,que la encíer- 
r en fi,como materialmente. De lo qual fe bade 
dezu mas a ia larga abazo tratando en particular 
de la virtud de piedad*

Digo lofegundo;que quando los tales hijos to 
man algunas cofas pequeñas, y  de poca importan
cia,no pee* o morcalmente*La razón eeporque la 
quantidad no esfufficientemateriapara hazer pe
cado mortal. Aduiertafe,que a mí parecer aun no 
es pecado venial,fino fue fie mocha la freqoenta- 
cion.La razón cssporque en el tal cafo no parece 
fercomra la voluntad de lo* padres que los hijos 
tomen cofas fenr.ejantcs,antesfinofon muy du
ros parece,que deuen ftr voluntarios > quanto a lo 
que toca a efio. Y Tiendo voluntarios enoinguna 
manera fera pecado.Todauia quedadifficultad,t¡ 
la flequen Wion en tomar ellas cofas pequeñas a 
jos padres,vendría hazer notable quantidad,y fe 
xa pecado mortal- Como dtziamos, que loa que 
toman cofas pocas,quando llegan a notable quan 
tidad,pecan mortalmente por razón de fer grane 
la m ate»ia.

D igo lo tercero, que fin duda fera pecado mor
tal cu ios hijos, quando llegare a nptable quanti* 

Summ.i, part*

dad. Pero pareceme,que en elbijorefptdo del pa 
drepara fer notable quantidad laque feviene a 
juntar,hade ler mayor, que en el, que noeshijo»
De fuerte,que fi en el,que no es hijojhaie notable 
quantidad tres,o quatro realea,que en el que es hi 
jo, no fera efta notable quanticad , fino que fera . 
necctTarioique la tal quantidad lea mayor* La ra- 
zones:povquecomoqueda dicho al padre en ia» 
zon de fer lo,y querer mas al hijo ha de fer volun- 
tario,refpc&o de alguna quantidadtlo qual no acó 
t ece en los que no Ion padres*De lo qual fe refpon 
de fácilmente a la razón de dudar*

La nona duda es;Si los hijos etlandoen poder 
de fus padres pueden tomar y retener los bienes , 
aduenticios, fin licencia delío#. Bienes aduenti- 
cios ,íe llaman los que heredan a fu madre ,  o deu
dos^ los aleaban por fu trabajo,y induftr ia exce* (
pto# Jos q les da ci Rey en pago de fus feruiciost r
porq eftos por lo menos fon cafi Caftrcnfes. La ra 
zó de dudar es porq los tales bienes en realidad de 
verdad,fonde los hijos,y los hijos fon Tenores de« 
líos. Luego licito le fera tomarles,y retenerlos.' . '

Aeftadudaferefpondc,quenole es licito efian 
do en poder de fus padres* Eftoenfeña Nauarro,g 
Otros Do&otet.La razón cstporque aquellos bie* 
nes fon del padre, quinto al v fo 6  ufto. Luego el 
quitártelos,y tenerlos fin fu lic¿cta,capecado mor
tal, y vna manera de hurto* De lo qual fe refponde 
fácilmente a la rasen de dudar: que aunque aque
llos bienes,quanto ala propriedad fean deles hi
jos ipero quanto al vfofrufio,fon de loa padres*
Aduiertafe co el mifmo Ñauar ro, que fi el que dio Ñauar, id  ̂
alguna cofa al hijo, pufo condición»que el padre Man, ce» 
notuuie&eel vfofru&o » encltal«afo tomando J7*n*ift * 
]o# el hijo ,  y reteniéndolos, no pecaría ni efiarta 
obligado a refiitucioniporque loa tales bien«« fon . *,
Tuyos quanto alapropriedad,y quanto al vfofru- /  *
ao  , de fuerte que los padtcs pq tienen derecho * 
ninguno. . * . i "

De lo qual fe infiere,que lo que los hijos gañí , - 
con fu trabajo, yiaduftna, efiando fuera de cafa 
de fus padrea, efian obligados a reftituyrlo a fus 
padres,Tacando aquellos de que tiene necefsidad 
para fe tratar conforme a quien fon* Porque todo 
eftoefiafubje&oa los padres, y aladifpenficion 
d< lio#. Por lo qual los hijos,que vana las Indias# 
o a otras partes>donde ganan hacienda con fu ín- 
duftria,y trabajo,no la pueden gafiar, haziendo 
donacíonesde excefiiuos gallos , fin licencia de 
fus padres,por lo menos prefumpta. ''

Todauia queda difficulud de la hazíerda, que 
tomaron,y adquirieron,tllicitamenu , fi defia ta! 
haztenda tienen también los padres el v fofrufto# ;

.-de fuerte que el hijo que afsi lo# adquirid , tenga 
obligación de acudir conellos a fu padre,por te- 
nerel vfbfrufiodellos,mientras que loshijosno  ̂ t 
lo reft ituyen* £n efta difficuUad Gregorio López Gieg.le* 
enfeña#qoe no.La razón es: porque los tales bie* i -*ut*17 
nes en realidad de verdad no fon de los hijos* Lúe Pa£'T* v

Í¡olos pedrea no tienen el vfo frufto» Nauarraen- Ñauar. Ii- 
eña,que en el u l cafo tienen el v fo fru&o, por efi > .dereft. 
tar los tales bienes en la pofiefsion de los hijos* A 1 * n*7l

efia duda mi parecer es, que ambas fentencias fon &  7|< *
, probables:pero mas probable me parece Jade Gre 
* gofio López con la Tazón hecha:/ particularmen

te,que la pofiefsion que tiene el hijo, en el tal cafo 
es injufta» i

La décima difficulud e s , fi los tales hijo»
~  * * f f f  a huí*
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hurtan tornando a fus padrea de fus bienes profe« 
dicios Soq bicnesprofefticios los que el hijo ad
quiere de fu padre. La tazón de dudar es: porque 
el hijo tiene derecho alosóles bienes« Luego no 
fera hurto el tomarfelos aí padre*

A  ella duda fe refponde,fcr hurto ala manera ar 
riba dicha.Hito enífña Sylueftro en etlugar {cica 

Ñauar, in ^»y  Nauarro,y otros Do&oies. La razonesspor* 
m^n. ca* padre conforme a derecho tiene laproprie- 
i7,num« dad,y el vfofru&ode lostalc*bienes. Lo mtfmo 
i « g, le ha de dtzir de loa bienes adquiridos con blos tne
1 ' * nesdel padre,y induftnadel hijo.Porque ellos ca

Ies bienes fon profe&icios, como ella determina
do en vna ley de la partida,y lo en fe ña S y lueftio,

. • y Nauarro en los logares citados*
le« 6»ti . vndeoroa difhcultades,ft aquel,que da oca-
¿ 7 • f]on ¿ e hurtar peca pecado de hurto. La razón de 

dudar es, porque el tal no toma lo ageno contra la 
voluntad del verdadero fehcr.Luegonohutta.£l 
exemplo es en aquel que pone alguna cofa en algo 
na parte,que parece eitar mal guardada »para que 
Oteo le atreuaahuttar*

Digo lo primero» que el tal, fi lohaze con a ni- 
* nioimquo,peca*y fu pecado fe reduce a hurto.En

efto conuienen todos los Dolores. La razones: 
porque es caufadel efcandalo a fu hermano,y csco 
mo incitarle a hurtar* /

Digo lo fegundo» que alguna vez fe puede ha« 
ser con buen animo, de fuerte, que no fea pecado* 
Elexemploesen los muchacho» mal inclinados a 
hurtar,a los qualts fe les daalgtf na vez ocafion de 

i hqrtar,para que cafttgado», y cogidos en el hurto
con la verguerfafe enmienden, Y ello no es ayu
darlos a hu^r,Gnt> permitir el hutto por mayor 

Gaul«í* bien,como lo dize Cayetano, y Nauarro* 
q. 7$. ar, A la razón de dudar ferefponde muy facilmen 
4* Ñaua* te de lo que queda dicho* 
inman.c* La duodécima diffícultad es,de loseftudíantes

*. de Salamanca,o de otras Vniuerfidades, que lleui 
laspatentesa Josnueuos que vienen a lo compa
ñía» fi eflostalescometea hurto» y tienen obliga
ción de reftuuyr.Lomifmoesen otros cafo* feroc 
jantes: en losqualec fe fuelen pedir patentes» La ra 
zon de dudsr es: porque los tales inuoluntariamé 
telas da o, y conuencidos con el miedo. Luego hur 
to es*Porque fe toma lo ageno contraía voluntad 
del verdadero fefior* Confírmale: porque en loa 
cftatutos de la Vniuerfídad de Salamanca eflan ve

Cord ¿e ^wla*fe*ttfc*P*t*nte».Lueg0 hunoesUeuarIas. 
cafth.* q* e^a c®l t̂lcuítac* Cordoua , y Manuel Rodri* 
lioí.M a EueEt,en€n»()uceí‘ Os tales nopecan»m hurtan,ni 
nu.Kod. tiencn°bhg*cionde reflituyr las tales patentes* 
in* íuixú La«zon deílos Doloresea: porque aunque ios 
tom. i*c. ta'c* DWCU09 l*s dan P0f miedo,pero defpuea de 
i*s.con* **aí*Ma Patecc Hut fe huelgan de lasauet dado, He« 
ciuf*0« " *j*Dd°«lfescon fe* otros Jas patentes de los que 

d«fpuesd*llosentraren • Ydizen,que elellatuto 
de la Vniuerfídad lo declara la coftumbre, iaqual 
parece que ha declarado,que no obliga, fino que fe 
cnticnue en elforo exterior, yquantoala penad 
ha de poner ei juez.Efta fcnteciaes probableTPor 
que los hombres dofios no han hecho muchoef* 
crupulo e i efte punto*

A ella diffícultad mi parecer es, que fí fueífe mu 
cha la violencia y el mi ¿do,que le ponen,y por efta 

■ razón dieOe la patente, queíeiuniuy ercrupuldfa 
, cofa el 1 leu arléis, y que lena hqrto, y tendría obli

gación de icAnuyr * La razón que jnc mueuc es]
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porque los tales no tienen de*eché para hasrer a*

'• quella violencia,y ponerle aquel miedo, y en ello 
le hazeninjuftícu* Luego «flan obligados a itili* 
tuyr el daño que fe ligue,y el gaftoquehaze.Por 
que por fu culpa contra jufticia fe dio el tal daño.
Pero fiel miedo no fuelle graode,fíno muy peque 
ño, de fuerte qite no fucile de importarci«, enei 
taicalbjfidieílc la paténtelo me parece que aúna 
cfcrupulode pecado mortal de hurto, ni cbligació 
de reftttuy r. poique en el tal cafo no fe le haze in- 
jufticia,m violencia de importancia,que puedacau 
far ef fica r menu el dar la patente,por Iaqual es vi 
fio darla voluntariamente. De lo qu«i fe rcfponde 
facilmente a 1$ razón de dudar-

Tercera corte Jufíon.Nunc* es licito tomar la co 
fa agena,fino es en extrema necefsidad. t fía coda- 
fíon enfeña fan fio Thomas, y todos fuscf fcipulos *  Tho^ 
y los que efermen fobre el. Eftaconc’ufion ícen* * *
tiende,quando fe toma lo ageno contia la v olun- ** '*** -
tad d«I verdadero feñor.La razón es:pcrque cito* * s
mar lo ageno contra la voluntad del verdadero fe 
ñor fíempre es huttc:y por configuiente no esLcí* 
to.Pero en extrema neccfsidad no fe te ir a lo age
no- Porque en lata! neceftidad todas UscoíasiOit 

' communes* Per loqual en la concJuíionde propo 
fj*o fe dize,que el tomar lo que era ageno,es lici
to en extrema necefudad* Desamanera fe ha de 
entender Manuel Rodriguez,quardod¡ze,que el ^ ja|i 
tomar lo «ge no en ex t reme nece faid ad nc es hurto. ^  
Extrema neccfsidad es, quando vnonotierebie- r* »oír* 
nesconqoefuftcntarfe, yquádoefiaenpeligrode ’ £
la muerte,del qual no puede eícapar, fino es temi * *  *
do lo ageno. De loqual fe infiere, que aquel que c 
echa fu propria hszienda,y bienes en Jamar,y jun 
tanaente lo que es ageno, y efto para efeapar de la 
tormenta,no peía, m efta oL ligado areftjtuyr lo 
agenoique echo en la mar. Porque todo elio èra 
neceflano para faluar la vida^ porque el tal efta- 
ua e» extrema necesidad*

La diffícultad es,fi e$ licito en la 'grane neccfsl- \r  
dad tomar lo ageno,de tal Tuerte, que no fea peca
do menai de butto,tomar lo ageno en Jagraue fie 
cefsidad.La razón de dudar es:porque en ti tal da- 
fo el otro efta obligado de chandad a íocorreile en 
la tal neceísidad, como lo diximos en la materia 
de limoína. Luego tomandofelo, es inuoKmtario 
fin razonmnguna»y por configuíente el tomarle- 
lo no tendrá tazón de hurto. EitadífficuUad pro* 
cede refpeQode aquel, que tenia obttgacì# de dar 
lelimofna en la tal neccfsidad. Pirque en el 
que no tenia obligación de darle limofr a , por no AngeTv* 
tener,no corre la diffícultad : y es cierta cofa que fur.q. ; 6 
feria hurto. * $c í7 .Na

En efta diffícultad algunos Do&ores tienen, 4 ua.inMa 
es licito, y que no es huno • E Ilo tiene h  Summa nual. ca. 
Angeli«,Nauarro»S} lueftro, N auarra^ Manuel 17 %nu.4% 
Rodríguez. SyJ.ver.

A efta diffícultad fe refponde, quenoeslici- fur.q. 15 
to» y que tomar Jo ageno enei tijl cafo feria peca- Ñaua. Ji* 
do mortal de hurto. Efto enleña Cayetano, y ¡«dereft* 
Couarruuias,y efta fentercia tiene Medina, y c.i.num. 
commuomcntelos difcipulosdé fan&o Thomas» ^75*

' La razón es: porque elle tal en el talcafono tic-Caie.vbí 
ne derecho de jiifticu, niel otro efta obligadoa fu. Cou. 
darle cofa alguna, fino cade charidad. Luego in reguL 
tomando lo ageno fe peca contra jufticia* fcn peccatú# 
loqual ay gran dtfferencia enere la extrema ne* p .i. 5 . 1 .  

. grane nfue&idad* Porque en la extre- num.
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ma necesidad todas las cofas foncomrounf s,y an 
Ü el que la padece tiene algún derecha de jultu u. 
PeroefiU giiue necesidad, que ro*t extrema, 

• no tiene derecho  ̂e jufticia De k>*ouaUe reípon- 
de Facilméte a la razó dedudar,diziédo.q en el tal 
cafo no tiene derecho de jufKciz.fino de chai idad* 
y q aunqueel otroefta obligado adarle 1 v moína, 
no es obítgacióde jufticfo,íino de chandad,pcr lo 
qual fiempre queU¿ lugar de huno en el caí cafo«

De lo qual feligue,que mucho mejor tundra ra* 
zen de hurto,el tomar lo agv r.o en fas comunes,y 
ordinarias necesidades. Parque entonces nene 
menos derecho el que ías padece*

Qnartaconclufion Rapiña es pecado diftinSo 
*• *• *1' del hurto. Efta conclu^on enf ña 5 . Tnoin«s») to 
¿(S.ar.fc* fjsdifripolo«, » todos los q cferiti n folie el* 

La razone$:porquc L rapiña tiene particular ra* 
zoo de ínjufticia > la quaí no ie halla en el hurto* 
Luego eseípecu!,v reticular pecado muy dilha 
cío d*;l bureo.Declaremos eífc en particular,para 
que fe defeubra ía malun de la rapiña. El pecaao 
del hurto es tomar lo ero com ía ía voimad del 
verdadrroíeñor:pero ocultamente, de fuerte que 
no fe naze agramo nunj na a la peí fona, cu; a es 
la cofa. Pero la rapiña esto nar lo ag^no, viéndolo 

' el leñor,y contra fu voluntad , y con \ na manera 
de vioiencia.Oe fuerte,que e(U mancrade írqufti 
cu toca ro (oíameoteen la hazienda,co.noel hor 

' tO,<inotarfthien toca en la rmfraa perlbnai por̂ j fe 
Je haze agra.no, tomasdola taJ cofa con aq^tila 
manera de vioí¿cu,v meoofprecio^e la perfona.

De lo qual fe figue,que la rapiña es pecada de 
otra efpecic,que noel hurto. Porque tiene di tin- 
¿Urazo U rmal>y diihn&a razón de ¿njuiticia, 
y de agracio.

Qmruacnnelufíoti. El pecado delarapira es 
pecado mortal de fu naturaleza. Ello enfuñan to* 
dos los Dolores citados en el lugar citado. La 
razones; porqutesmas graue ínjufticu y agía* 
Uio,que la que fe haze en el hurto, como queda de 
terminado* Y esa'si, que el hurtode fumaturafe* 
raes pecado mortal como queda y a determinado» 
Luego también fera pecado mortal de fu cacuraíe 
rala rapiña.

La primera difficultades.Si vfto tema fíe loqu« 
es (uyo proprto al que lo tiene, y el que lo toma 
lotoma con violencia , y contraorden del drre* 
cho , li el tal pecado tendria razón de rapiña» El 
exímalo es,quando vno tiene hurtada vna cofa, 
y eí bocho delta fe la toma por fuerza l  arazón de 
ducur estporque el tal no tiene deiecho para to* 
mar la tal cofa contra la voluntad del verdadero 
fcñor,y por fuerza pudienao volutrla a fu podes 
por el orden de lajuíhoa. Luego el tal pecado es 
pecado de rapiña*

A efU duda digo lo primero,que abfolutamé* 
te hablando no es pecado de rapiña. La razón es; 
porque el tal no tomo lo ageno contra la volun
tad del verdad«rofeñor,y con violencia. Por jue 
Ja raícoia no «sagena, lino uyapropna. Luego 
en el tal cafo no peca abfoiutamente hablando,pe 
c a do de raoina.

Digo lo regando , que en el tal cafo fe haze 
injutheu, la qual como le rtduzeal pecado de 
rapma, y tiene vna femejan^a del- La tazón es: 
porque en el taí cafo no tema derecho ninguno 
para totrtar la tal cofa con violencia. Luego ha* 
tele agrauio,y injuria,tomapdoie*q con violen* 

jumm.i.partf

cía. De lo qual fe refponde fácilmente a la xazon 
de dudar.

Le fegundadíffi cuitad es,Gferahurto,o rapiña 
facaral hombreChu.:íano, que etDcspttuu en* 
tre míreles,parncuhrftiertt Juzundtl» con vio* 
lenoa. La razón de dudares; porqtie r o es licito 
tomar con \ iclcncia fu hazitoaa piopria, que le 
han hunadO,ijno es quandoádoalxnemc hazenla 
violencia,y quanvioesdefcnhun .̂c fu propria ha 
z.en Ja, Y en el tal cato no ay c&cal vioLrcuipor 
queeftay acspttuo*

A ella duda fe rcfponde,no fer pecadrqfíno muy \ 
licuó-En efto conutenen todos lo« Uo¿Yo;es. La 
razones:porque ai tal capuuocontra juiticu,v ra 
zon fiempte le citan hazienco \ loitcia, y gueita»
Luego licito es,aur co.i violencia iscaile, y a\u* 
darle a fu libertad. Délo qual (c rcipootie muy fa 
cihn mte a la razón de dudar*

Eneíte fugar traten íes Dolores algunas cofas 
pertenecientes a las cofas halladas para defcubru 
quandoel tomarlastienerazon de hurto, y quas* 
do no tiefie razonde hurto. P-ra lo que 1 le ha de 
aduertir,quL lascólas halladas' fon qcucs mane« 
ras-Vnas,qíje rur.ca tiiuieroofeooricomo las per* 
las precióla?,y otras cofas iemtjantes»quc le hada - 
enLonüadela mar. Las tales cofas nunca tuuie* 
ron verdadero 'cñor O tras cofas ay, que en reali*  ̂
dad de verdad tu me ron verdadero i *. ñor, perc y4 
no confia de),ni puede confiar, m auer memoria* 1 
El ex.cfnploes en los theforosi Oteas cofas ay,qut 
escota verifimil, que agor^ tienen verdadero fe* 
ñor.Detodasellascofasfe hade deziraJgo» , . ,

SextA ronclulion. Las cofas , que no tuuieron 
Verdadero feñnr,como fon Jas del pj-imer orden; 
ellas tales fon del,que las halla, v adquiere el di.re-* 
cho de ellas de inerte,que el tomarlas, no es hur
to ninguno,Elio enleñan commuhmentelosoifci 
pulos de Sanfto Thómas Tpamcularmente Cayeta D* Tho* 
no,3 ot0 ,y San Antonino,y escommim fentcocia »■»•q*<íd 
de íes lorigas. La razón e*: porque las tales cofas art 4. ad 
fon^ommunes, y no tienen verdadtio feñor co* * Caiet* 
mo lofoaponemos. Lüfgofondel pnmero,qt-e ibid.Sot* 
lascoge Hilofedcternxrul ice Japilli. ff.dereiú hb.^.de 
diuiñpne S¿§.Kem Upiiii iníliti ta eodem título. luíLq. 
Ladtfficuhad es;porque los R.e>tsCithohccs art.^.ad 
efiableueron ley es,er. las quales mandaron , que i*Anto* 
ninguno en el mar de las Indias Occidentales huí i*p*ti*i* 
cañe perlas,fino fueffe de tal condición , y quaii* C*i5*5«|| 
dad el que las bjlca. Y las leyes julLs obligan en 
conciencia,y prohíben el paliare! dominio*
 ̂ A edaduda fe refponde,lo primero, que lacón* 
cluíion fe entiende , ¿liando en derecho natural, 
y eaderecho pofitiuo commyn Lo fegundo fe en 
ttende,y ture verdad, quando el mar, o la orilla 
del mar,en la q>ul le hallan las per las,o piedrasprc 
ciofascs coinmun al que las halla, ron los demas 
de la proutncu,o Re) no. Perqué de otra fuero* 
loa del tal Reyno , o prouincia pueden prohibir a - 
les eiÍraños,queno hufqurn las tales perlas, o pie- 
draspieciofasjcn el tal mar,o en íu orilla. Y añil 
pudieron los Indios prohibir a los BDaúoIes,que 
nobuícailen perlas,o piedras preciofas en fumar*
Por conllguíente los Re yes Cathohcos de Efpa*
/la,como proteílores de los tales Indio»,pudieron 
prohibir lo mifmo. Lo tercero le puede dezir/jue 
los Reyes Carbólicos con las tales leyes tan k>la- 
m-te prohibiera la inquiflcion iolítita, y publica 
de las uLspcrla^y Piedras preciólas,y m mas ni

f f f  j menq%
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menos prohibieron el cogerlas defpues de la tal in 
vención Pero no prohibieron el hallarlas acafo,7 
como fottuyt ámente • Vinal mente (e puede bien 
dezic,que ks tales ley es fon penales, que no obh- 
ganenconícicncia,haltalacondenacicn del juez»
h.lo queda dicho del primer genero de "colas.

Quantoa la fegunda manera de colas fe hade 
aduertir, que ay nos maneras de theforo,vnthefo» 
ro ay,que impropuameote ie llama theloro»Y es 
▼  na manera de depoficion de dinero de la tierra, 
por caufade ganancia, o de honra, o de guardar el 
dinero . Como quando vno pone quanttdad de 
dinero, o de oro , o de plata debaxodela tierra, 
por alguna deltas cautas, aunque remarque no 
ha de parecer mascltaldepofito. Otra maneta de 
theforo, que es propnamente theíoro ?y, y no es 
otra cofa,fino vna antigua dcpoficior, o vn anti* 
guodepofíto de dinero, o de oro, o plata , qLC ya 
nociere fcbor,niay memoria del. Ellas dithnicio- 

^ •g  ,nun nes fe hallan en derecho.
quam.fr. Séptima conclufion. El que halla el theforo,que
thcíaur*. impropriamente es theíoro, fi Je toma para íi come 

de ad» te hurto. De fuerte, q je no adquiere dominio del 
quir. rer. tal theforo, y eda obligado a reiiituy rio al dueño 
dom. le. del theforo. Prueuafe lo primero ae aquella ley, 
vmc. Co nunquam,citada,en la qual le determina exptefla- 
di.de che mente fer hurto. Lo fegundo fe prueua: porque el 
fauns. li. tal theforo tiene propno fe ñor, como conlta de lo 
10.$. the dicho. Luego el que lo toma contra la voluntad 
faums.in del verdadero feñor,comete hurto,y tiene obliga» 
ftitutade cion aredituyr.Deloqual fe infiere,que los Hipa 
rerum di boles,que en la»lndush¿llaron,y tomaionde los 
uifione. fepulchros de hombres grandes y nobles vafos de 

oro y plata,o otras riquezas, no eftan feguros en 
confcitnc¡a,finoedan obligados a reftituyrlo,por 
que fue hurto. Porque aquellas riquezas teman 
verdadero feñor. .

Oélauaconclufió.De los theforo*,que propia
mente lo fon, los tales theforos, citando en dere
cho natural, todos fon de aquel que los halla, tílo  
enfeñan communmente los difciputos de fan&o 
Thomasenel lugar citado, particularmente O re- 

* llana. Larazopes,porque el tal theforo de fu na
turaleza es bien commun. Luego efiando en dere 
cho natural,el primero que lo halla, y lo toma, es 
feñor del theforo.Eftoenfeñancotnmunmenre to. 
doslosThcologos,y luriftas.

Nona conclufion, Hilando en derecho comnum 
pofitiuo,yen el derecho antiguo de Hipaba,el the 

a foro que É. .talla por arte magica,todo efia aplica« 
Leg.vni doalbfco,oai Pnncipe* Hila enfeñan todoslos 
ca.Codi. Do£torescitados,y muy particularmente Orelia- 
dethefa. na«Prueuafedel derechocominuo , y del derecho 
leg. ne» de Efpaña antiguo,en el qual ella determinado ef. 
mo. Co. to.Aduterta e,que eftas leyes fon penales,que ca
de maleñ digan eldelido» Por lo qual no obligan eaconf. 
cis, &  le. ciencia,anterde la condemnacion»

Dccunaconclufió.Edaodo en eflos miímosde» 
«ít.i S.p. rechos, el theíoro, que fe halla en fu propria here« 

dad,como en vn campo proprio,todoesdel que le 
hallk. Pero el que fe halla en la heredad agena, íí 
fe halla pomendocuydado,yhaztendo diligen
cia,todo íe aphcaal leborde Uheredad . Perofi 
fe halla a cafo,fe diuide por partes iguales entredi 
que le hallo,y el feñor de la heredad.Eílo enieñan 
los unimos Doftor s, particularmente Orellana.

, prueuafc de las leyes citadas,en las quales fe deter- 
, minaedo. Adu¿crufe,quealgunosDoaorwtie
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nen, que eílasleyes quanto a aquello que dizen, 
que la mitad fe aplique al feñor de la heredad, no
obligan en confciencia,antes délaíertereía de el
juez. L* razones: porque íe fundan en efta falla 
p refumpcion, que es, que el que bailo el thefcio 
en la heredad, o campo ageno, trataua de hutiar.
Por lo qtial ce fiando la preíumpcion del uerecho, 
el que hallo el theforo, fe puede quedar con todo 
e l. Pero edafentenciano la tengo por vcruadeia.
Porque el fin deílas leyes no es caítigar Ja culpa 
del que halloel theforo, (¡no componer ios ciuda
danos^ al que hallo el thciV.ro,y al feñorde lahfe» 
redad. Porquepodna auci difcordia entre los ta- - 
les, (¡cada vno deltas fe quifiefle quedar con todo 
el theíoro. Por lo qual no íiendo Jcy penal obliga 
en el foro de la conciencia antes de la condenació 
del juez. Aduiertafe, que ellas leyes quinto a o- 
tra parte,-níaqual pnuan del theíoroal que ha¿e 
diligencia,para hallarlaen la heredad agena,es bic 
aparente,que no obligan enconícieucia, antes da 
la fentencia del juez,yjel que le hallo defia mane
ra fe puede quedar con la mitad del theíoro, hada 
que le condenen.

Vndecima conclufion. Hilando en los tnef» 
inos derechos el que halla el theíoro en la heredad 
oen el campo, o cafas que compro, no tiene oblí- f  
gacion de dar alguna parte del theíoro al que ven» 
dioelcampo,o heredad,o cafas. Y cfiotiene ver- 
dad,aunque el comprador fupiefie,que efiaua allí 
theforo, y locompraífe poreíla razej. Ello en
feñan todos los Dolores citados. Hafe defupo- 
ner pot agota,que es licito comprar vn campo, 
en el qual fe íabe,qucay vn theloro, fin hazer 
mención del tal theforo, como lo dize el Macílno 
Soto, y fetratara abaxo- Eílo fupueílo fe prue
ua lo primero: porque Chuflo nueflrb Señorpa- ^ct**-do 
rece que aprueuae fia compra, para hazeiíe leñor lu^ <1-1* 
del theforo • Y efla fentencia tiene fan&o Tho art *« 
mas en el luga* citado, en la folucion del fegun- ^ at- 1 
doargunsento: y los tundas loaprueuan. Loie- 
gundo fe prueua : porque elle hallo el theíoro en Lité le.a 
fu propnocampo,y en fu propria heredad,porque tut°te fF. 
la compro,y tiene dominio dclla. Luegoíuyoes dereivin 
todo el tbeforo.Verdad es,que el Maellro Soto tie dicat. 
ne lo contrario defla conclufion» y no’es muy 
probable. La razón es : porque el que halla el 
theloro en el campo ageno, ella obligado a diui- 
direl theforo con el dueño del campo. Luegoen 
el cafo de nuedraconclufion ay obligación de ma 
nifeiur el theforo, y de otra fuerte no lera valida 
la compra.Confirmafetporqueel dueño del cam
po,enel qual edauael theforo,no vendió el theft?» 
ro,y por configmtnte el comprador no le compro«
Luego no puetc retener mas el theforo,que antes 
déla compra íe auia de diuidir,Luego lo m i í m o  fe 
eadefpuesdella.

A eda razón de Soto,edando en nuedra fenten • 
cia,fehaderefponder,queeAe tal no pofice el the 
foro portitulo decompra, fino por razón de auer. Syl.v. íit 
le hallado en fu proptiocampo, yel campo tune uenrum. 
por titulo de compra y venta. De lo qual le ha de <5, .cúíe 
verSyluedroy la Kofaaurea. q ^ lt>, s

Duodécima conclufion. Leyjuda puede a- K̂ oTa an
tier, que aplique al Principe los theforos que ha- rea.;.de 
lian otros,aunque los hallen en fus proprios cam q r rr. 
pos, y tierras. Eda conclufion es contra Syluef- tintubns 
tro, que entena en el lugar citado, que la tal ley caq, 5fcU
feria violenta,); contraderecho natural y ciuil,y q .jj,.



le dilígentizno farree eï fe fier*, fi ñra lícito al § 
les hallo ouedarfe ern íes tales bienes.
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t, lbc* 1© wtfoto **en€ SotOfAnteséfte autbortrfefi*}que 
jMtkq* no puede el Principe pedir alguna parte del the* 
“ ' „  », foio>comoe»laquarta,oquinta partede aquel,4¡ 
$•* * *c hallo.Pero nueftra corcluGonls tienen mucho*
1 Rt£,a difcipulo&de S¿n£lo Thomss , y muy particular» 
^Vpane- mente Otellana.Prueuafe lo primero: poique tn 
l*1 1 hipara ay ley que el tbeíoro que halla oualquicia,
111 ,*¿c fcaphcoal Rey,dando la quart a,o quint a partea! 
^'ctde que le halio.Y' no es cofa apparente, que fi iflofue 

.,5ie» fa contra ley natural,}» contra derecho ciuil,(e 
hmnera hecho ley enhfpaña- Luego lu rto es Al» 
gunosenfeñan , que ella!ey fe hade entender de 
icios Ies theforos,queíe hallan en tugares publi- 
ccs,y no es muy mala mteihgencia, aunque otic$ 
nt2íín lo contrario. Pero cali en todoelmurdoef- 
ta intreduzido,que lc$ theforos donde quierr <$

. fe hallen,fe apliquen al R ey.Y  que aya rfk vfo lo 
pal.m 4» dixePaïudtno,y5. Antoniro,y »0 Joreprueuan. 

Lo fcptndo fe piueua : porque )as cofas tcirrru- 
rt(?spe han de aplicar por authondad prrpna del 
Reynn,ode la Prcuincia.Luego ,’os theforos,que 
foncofis comunes fe hin de aplicar por authon» 
dad del Rey,y lo puede aplicar a quien el quifie- 
re>y ahí mifmo por laç necesidades déla repnbli* 
£*• Los argument os que hs2enSylutftio, y Sctg 
fon faciles de foltar. 1 * -

Tercia décima ccnthrfion. Les minerales,ef* 
rancio en derechcnauiiaí foncel /ehcrdcllugaf 
en el quaíeftan los tales minerales. Y e fiando en 
dciecho qemun pefitmo fe hade dezii deiíos lo  ̂
deaiarrioéde los theforos, y fe há de guardar h i  
leyes particulares de cada Reyno.Efio enfefan có 
muñir ente losdiftipulosde $. Thomas, particu^ 
larmente Orellana,Efta coccluLon feptueua de 

l.f  ,tLt 3 las patfaoas.SoIatr.ente fe hade explicar , que ce» 
p .}. |e.$ terminan acerca cieflo Jas lej es de Efjpaña.Cófcr^ 
tLi.lí.é» me alas leyes de Efpaña,to$ reditos de les meta* 
crd.iega les pertenece al Rey.Eh otra ley fe dize, q los mi
lium m . nenies fon del'Rey, y q Oó es Jicm o Hn licencia o 
i x • le.S. pnuibgio del Rey ,cauar para hallar los theforos,1 

y  tomarlos para G.En otra parte fe contedclicen* 
cia a qualquieradebufcar,y cauar,jr tomar eJcrp, 
y la plata v iua,y las piedras preciólas en los cam» 
pos proprios,o ageno«,ccn códicion , que fe baga 
fin detrimento del prcprioíeñor^y con fu berepla 
cite,y íi hdîlare eflas cofas puede retenerla ter ce* 
ra parte,auiendo facado los gados, y las otras dos 
las ha de dar al Rey.Efto es lo que determina las 
leyes de Efpaña Pero el día de oy fe vee clárame» 
te,que el Rey fe aplica a fi ellos minerales,y conce 
de alguna partea aquel,quelos halla. De lo qua] 
puede auer alguna razono razones.La primera es: 
porque cftos minerales fon como fruáosde lacíer ' 
ra,lo$ quides licúa para defenfion,y abúdancía de 
la tierra.Y anfi el R ey ,que ha de procurar la abu» 
ciencia,y perfefhon de la tierra fe puede quedar 

v coniostaJecminerales.Lafegundafazon es:por»
* que eftosredditosfonabundantifsimos,y añil pa» 

recerque tan folanr.ente fon conucmentes para la 
perfona Real,y para fu potencia. * * * *

La duda es,de ia tercera manera de cofas, que 
es muy aparente,que tienen agora Verdadero fe» 
ñor,al tiempo que fe hallan, t  (los tales bienes fe 
llaman moflrencos.En e fi a di f  ficult ad, cernísima 
cofa es,que el que los halla tiene obligación a ha-’

* zerfuffitiente diligencia,pata bnfear el verdades 
xo tenor,y pareciendo darle los tales bien es/Toda ' 
la dificultad essfi ejefpues de aucr ftchq fufficicn

Surnm.r* part* w " *

LneíiaOttticLltsd la común fentencia de loa 
Theologe s,y lurtires < s,*q les tales bienes fe bao 
d£conuerrren ebras pise. Ser te 11 m  n íenter.ca 
afhnr.aSylueflro.La i4ior < ePafccierciae$,por Syl. y ¡n 
que, ccrr.cfe d:ze cr dereí bo , fihallafie algún uenrum 
cofa,y ñola volutfte a lo dueño,es huí tari». L uí Ca# finnfd 
gola ral cofa lehaoevoltier,od»rfca Irs pcbics, inuemfti 
o  ctn*rtirlacnotrssobras fetrejames Cófirmafci 
pcrq‘l2^cofss,quefe buntren, (ir o parece tl\er- *
ésdeto ftfer h  Lande dsra Icspoerts. Luego Jo 
mifmo-féraen niieftro cafo. Lcrüfm Je lofgun» 
do:porquec-ftas Cofaít fe hto de gallar ccr.lorme a 
Ja voluntad por !o rrencsinteipfetatLua del \ erda 
di.ro (eftdt. Y la volurtad ínterprtt-}iua del \ er» 
daderofcfior ce,que feáphqi*en ajos pobre s , o fe 
ccruítriM^ en otras obras pías. Liego afsi (cha 
dehszer EJPadie]Vlseflro5ioto,y otros,que le fi Sot.ILVÍ 
guefí.re'íestreuen affiimar,quetl hombre rico de»íift*al 
efteobbgadcporf^ft^adeprícetoadarefiosbie art,*t* 
fcresa Jospcbres. *' ad.a, *

pmncröjljti^eflendo en el derecho na* 
íjtfen eJtfentht^cOirmon pcfutefrií, tino, ninguno

efia obligado a aplfcsr jafftofas bailadas a los po- 
br<s,o aTarepubficajfino que fe puede qtedarcon 
ello.Efio enleran comn ut menre Jes diícipulos , v 
de S.Thpmas^piuüculfiwiccnte OreIJara. Lara» 
zon,es:porqOe no ay afguhara 200,ni texto , que ?
Copuer^aJocortrariO.L orfrmaíe,pt'rque Jasco» 
fasvqUeauxtiene nducS^,Y¿l*ndo en derechq Ráta 
ral,fon ja q u e l,oue prj^cto iasocupa. Yes afsi, 
queauicnJo hechc furncichtt diligencia,y ñopa» ^ “ -
recierdc d  di eño las t? lie cofas , u?n como cofas 
commuRe$>y comOvCi tbcfprv>que fe bailar« luego 
fon del que primero las <cge,efianVo en derecho 
natural,ycnderechcpcfuiuocommun. N
* Digolbfegdndo, que ene fie punto fe han de 
fuardHlas leyes fardas,y jufiai, ypartitultres 
dtquaiquier pfouincwí,qu.e determinan algodef* 
uoft>btems,} colas bal fadaa. Efioenfeñan los mif* 
mosDo£lo(Cs,y la*az«n cscltnfsitna.
- Adbiertafe,q»« dixr,quefehan de guardarlas 

leyes juflasjyíanfias^porquecn alguras prouin» 
cia«aya)guna^leyesio}uflss,^noíehá ce guar» * 
dar.El ex coi pl© es en Jos Fr»nctffs,que tiene Iry, 
que los bienes de los que padece naufragio, fe há 
de aplicar a los feñores,encuya juridjcion llegan 
aquel Tos bienes. Efla ley es tniqua, y nofedcue , 
guardar,como lo di2e Cayetano. Acerca defto ay 
doiíeyesen Efpaña,quedizen,y mandan,queefi 
tasco fas que fe hall;ji, fe denaí juez, el qual def» Cit* XV '•  
puesdeauertas publicado, per perdida« ,e n Io s* . ot 
dias de mercado , fino parece c] verdadero feñor r€* 
Jas entregue aaqueJ,«! cual por prruilegio del pnr¡ 11 *
cipe cormiencneftcs bienes, i fias leyes, rofen l * 
in)uftss:y anfi puede ddponer de aquellos bien*« 
conforme aeflaileyes, (i lasiales leyes eílan en 
v fo,y confirmadas por el v ío.Adu]crxafe,que fiel 
qu¿ ha]lo ellas cofas*las tiene o aquel a quien con- ■ y 
uieríen por priuilegio,defpuc s 1 e hecha la publica r 1 
cion,fiparece el verdadero feñor aun deípuesdci 
tiempo determinado por ley,a 1 1 fe le han de vol» 
uer las cofa» halladas.Porque de otra fuerte lasta 
ks leyes ferian foí^echofas de fu jullicu. Verdad 
cs,que otros enfeñan probablemente,que defpues 
que pafibel tiempo determinado por la ley, no ay . 
Obligación en conciencia devolueilaaal verda*.
"  *  .............. :  deio
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Q^urta décima ccsclufio  En el hurte fe pie* 
de i** lar verdadera razón de facrtiegie De fuer* 
te,que el tal hurte fea veidadetefacriiegie Efte 
entena# c >mmuomente fados las Datare», par* 
ticularmente diícipulas de fan&e Tkainat,yFrajf 
Manuel tfaáil{Uiz y Nauatre La raza» es par- 
^ue e1 hurto puede ler de cofa (agradaba que c^uf^ 
irreucrerc a en la cafa Tarrada Luega el hurta 
puede fer faenlegiejy tener \ erdadera tazan de fe 
cníe^ia Es ne%e fiaría declarar masen particular 
quande el hurta tiene rasen de fecnlcgm Ante 
t<xfes€oL$,cl hurtar es facrilegto, quande fe hur* 
tan lascólas (agradas,era fe hurten del lujaría 
grade,era de lugar que aa fea labrada El exem- 
pía es, quande v na hurta cafas cenfagradas, y de 
dtcadas para el culta diurna,come ion tas cálices» 
y otras cofas femejantes, De la qual fe ha de ver 

w xnm íanfieThemas,y Cayetana De tada cfta fe ha 
**1 V **  *de tratar muy en particularahaxatrataada del fe- 
*r ? Lai Cflje- l# puedefe ver alea delta en la primera par
t#m0 J tedeiafumuu pag *15 Tada la demas fe ha de
•pufcul. trat u  en el lugar citad#*
ruopufe •r *  -; 1 refpa 1
llene is
(iuii j. Cap XXII De la injuíhcia ael juez,

>
D Th». O  ^tB>utd S**&* t**u
t i ^ 37 fMéltfcipulo<,ylés fu e efertme»ftbre
4*iuñ * ? drUCH^, r m e n t e O re¡U n *,t*  x 
4 ' "sumí* S*t»,y i#d»s Us Stimmtíl**.
ftsev.iu* '  4

* / P \  *R. IM  E R. A Canclufíam Pecad* grsui-
1 J  Erna es» que el juez fenteacie at que aa es fu 

I *  fubdite Efteenfcáafenfte Tkema*,y te-,
das las Daderes citadas «a el articula primera» 
de la que(lian citada Larazaaet parque fina es 
fu fubnite, aa ueae junfdtdiaa ai pader fahreel 
y por cenfiguíente »la featenctaesiniqua-Aduier- 
rafe,que en el juez esnecctiana junfdidiaa»y au- 
tcridad,y el que aa la tieae ha*c craadifsitna mju 
fticia al q featecta» y es juyzie víurpada»cama la 
enfeña expresamente íande Thamas,ypar*oafi 

O ¿mente esinjufta De fuerte,queanfi cama la ley»
* 1  ̂ é* au nque fea fan6n,yjufta na tiene fuerza ninguna 
¥ c **] lias la pane el qae tiene junfdiftieu» y pader, anfi 

’ tanahten la fentencia»aunque feafanda y jufife fi 
nnlaprenuictaelque tiene legitima pader» na 
vale nada y es tnjufta, cama fe determina ea dere* 
cha Adüiertafe,que fe Tacan das cafas £i prime
ra es,Ruanda el que na puede fer juez» le infWiuyc 
can publica autandad, y es tal erad a Parque el 
defe d a , y vicia es acuita, cama fe dize ea dere- 

c infamia cho,delasneruasyefc!auas • El fegaada cala es» 
per lana • Ruanda v n tyraana iitne par fuerza vna republi 
í M  7* ca,Ia qual na fe puede lihrarde la tyranata» y par 

canfiguiente candente en el gauernarfe par las le* 
y as del tal parque tenia par pear viuir lia leyes« 
que el geuernarie par las tales'

La primera dificultades,de las jueces arbitra*
II tienen autandad y pader, para que fus fea tea* 
cías , obliguen en el faca de la caaictencu, Lara- 
zaa dr dudar es » par^ las cales»centra quita dan ^

t

fcateacia , en realidad de verdad» nafta fus fufc* 
ditas, cama es cala ne^pcta Luega lafenteacia, 
que prenuncian na abligaen canlcienaia» y esta 
juila parque fe dacaatta aquellas que aafaa fus 
fuh ditas r

A tila duda fe refpaade, que Ies jueaei arbt 
tras , tienen authenáad de dar fcnteacia , que 
ahhgue en c ntuencia En efia canuienen o  
dos las Dedores La razan es ¡.erque tienen su- 
thandad délas miímas partes Y la principal, 
parque las leyes Cuntes y Cenenicss admitía fe* 
me james juez es arbitras , cata# confia de teda 
el titula de srhitns Aduicrtaie, que para que 
na aya caafufiaa en I^A.^publica, ao pueden Jas 
tales jueces exercitaradadejunfdidian par 1# 
qual en canias criminales tan falamente pueden 
detei minar y coníhtu j r Ja que ha de hazer Ja v na 
parte, para que ia atradefiíla de la querelle, Y por 
razan de fia canuencien puede determin-r, que 
Ja vna parte Taiga defterra a , na per maneta de 
pena, fina par manera de aufcncia recefiana para 
cuitar las acaflanes Pera toda cda aa quita, que 
el juez ardíaos ia pueda preceder a caftigar eide* 
Jtnqueate

A la razan de dudar fe refpande del# dicha En 
el tal cafa las juezes arbitras tienen jurjfdi&ian fa 
|»re Jas tales» y anfi fu fcateacia ahligaen el fara 
de la canfcieacu*

La fegunda dificultad es» de las que Tacan las 
delínquemes de Jas Iglefias comía el pnuilegia 
de laimmuntdad de la iglei!a,{¡ eflas tales famen* 
cunda las tales dehaqmentes, pecan centra juíli- 
cu,y eftan ah ligadas a rcilituy r Jas dañas La ra
zan de dudar es parque Jas tale* en realidad ét 
verdadfon íuhditas,y e l; ue z ue nejurt/d ufanen 
ellas,perque/fsi la fupaneiras Luega I4 fenten- 
claque prenuncia el juez cantraellas, es valida/ 
naesiajufta Efta fe canfitma parque elpriuile^ 
gia principalmente fe da en fauar de las 4¿lefias, 
ames taa ralamente fe cancede en fauar de las 1 -

Í;lefus. Lupgataa falameme fehaze injuria a Ja 
£lefia,yne a las delínqueme*» que Tacan de la I- 

gfcfta.
,, A cftadifficultad diga ln primara, qae fin duda 
ninguna las juezes que Tacan las tales reas, y de
línqueme* de la Iglefiacentra pnuilegio, yen el 
cafa que valeclprtuiUgie, pecan martalmsnte pe 
cada de facnlegte En ejla canuiene tadas las Da 
dores Ls razón es parque eltal juez haze injuria 
grande a la cafa fegrada,q es ia Iglefia, na le guar* 
dan da fu puuilegta,y inmunidad Luegaes peca 
da de facnlegie t

D ígala fegunda,que la*tales pecan peca
da de mjufljcia centra los dehaquentes, y l*fen- 
tencia es ihiqua» y tienen las /nczes ahligacian 
de reftituyr tedos las dañas, qne fe le figuteren 
alasdelmquente* fifia enfefian cammunmente 
tadas lasdiUipulasde fanAaThanui en ello 
gar citada, y muy particularmente Mtdinn y 
Orellana, y Fray Luy* Lapez* Prueunfe:parque 
el tal juyzia es vfurpado¿y fiz jm idiaian ,y aû  
tharidad parque en el tal caía ci juaafuperitr fe 
quita la authe*idad,fefpe4ta M  tal hambre* s,«e 
g a  fent ene undale le haza injjifiicia,y tiene ahli 
gacian de reftituyr tadas la* dañas, na falamen 
te » que fe figuem a la Iglefia, fina también al 
que faca da ULgiefia* L a  fegunda parque el 
que f*§cugtu» UlgUGa^gazadelpnyfiegia ét.

* .v J  la

1 M

 ̂ > %

11 £

Medí ia
Suma fe 
t* p»s- 
Fr Luy* 
m infiru- 
daria ca 
faentic. 
puma p* 

ca.
I 4 l .
*7 q 4*
c fi quis.
+ \

1 1

\



1
Tratado V H 1 lufticiaCommutatiua. 457

U Igiefia» y  tic«« derecha de defenderle a fí y a 
t#4as fus cafas Luego tnjufticia le hazen kcandn 
] •  de la Igiefia,y fentencuadale* Y eftn efta deter 
«lina4« en derecha

De la refaLctnndqfta dificultad íc figue,que 
el delínqueme,que facara* de la Igiefia centra el 
priuilegio,nn tiehe akhgacian út refptadci ia 
veraad al juez,que le pregunta,aunque a'» 1 le pre 
gtuitara jurídicamente, fina le vuie an facadede 
lalglelia,lepregu ñaua muy bien el juez La ra 
zanes parque el tal en realidad de verdad jan el 
tal cafo,na es verdaaera fubdito de (le juez, ni le 

 ̂ pregunta jurídicamente Lutgan« tiene obliga 
cían de refpoader al tal juez » ni ueae akhgacian 
dedezirle ta verdad . j 1
< A la razan de dudar fe refparide, que aunqué 
abfalutamente el tal delínqueme íea fu fubditn 
per« fupuefta, que le (acarón de la Igiefiacen
tra prunlegioea realidad de verdad, naesiufub- 

/ 1 dito „ - x
A la canfülnacion fe refponde , que aunqu* es 

verdad,que el pnuilrgi* fue cnncedid* en fauor 
delalgleíia pefoiupoefinel priuilegt« también 
f-  les haze injuria a los mifmns, que facas de la 

y lgleficcontra el priuilegio También fe puede de
etr,queel puuilegin también fe cancedio a laé 
nufmos delínqueme*  ̂ ■»
o La «retía  dificultad es* Si_es I* nufinndd 
Jes delincuentes, que (¿acogen al Sacramento  ̂
quandeloileuan per las calles a Jes enfermas,a 

* c *  proce fsioa* t *> *
Csu l i s  finetladificultadCnuartouiasfteR6>qaena* 
van cap fuerte,que dizc , que eftos tales na gneafcfit
| n í r  la immunidad del* Igiefia, y que las pivdcfacar 
4 ’  de allí el Juez,y (emendarlas fia hazerles «gra*

uio ninguno Laraznaes parque aquel an es iu* 
gar íagrada .

A ella dificultad fe refponde, qae la centra* 
no párete verdadera EftniteneQiegnPerezy ti 

Die Pe taa Archidiácono,y aKemigin,yefta mtfma tía- 
~h \ hb 1 neNauarra La razón es, parque la 1 ¿lefia tiene ef 
ti 1 crd te priudegt»,par razan del Sandísima Sacrame* 
Nana w tn,queeftaen lalglefia Luegalomifui# fera ea 
Man ca el cafa,que vamas alaticanda parque los deha*
S5 c w* qu*. nte s fe acogen aISan&i(sima Sacramenta

A la razón de la contraria fenteAua fe refpne* 
defac luiente que aunque na es lugar (agrada pe 
ro equiuatealugar fagrada , por la prefcncia del 
cuerpo de ChnftonueftroSenUf»

La quarta düd* es Si el ladran , que folamea*
1 tecarnetio vn hurta, gaza de Uimmunidad jde U

lgkiia,de fuerte que no pueda el luez iacasle de* 
Jlp,Ri fentenciarle*

Diga Ioprimera,queeflando en derecha,ef» 
te tal goza de la immumdad de la lglefia,y le ha*  ̂
ría el juez grauffsiou injuíticia , facandeledella* 
b(ío enfenaa communment^ las Dn&ores La ra 
zea es porque el derecho expresamente la detef
mina anii *

Diga lo fegundo,que íl vuieíTe caftembre ert 
\ caatrarto legitímame me pre (cripta, na gozaría 

de la uitmunidadde la Iglefia Y parece que ay la 
talcoftumbre Éftoenfeñan algunas Datares* 
La razón es parque la tal cnftumbre riese
de ley ' ,

Diga la tercera,qué el ladrón fama la,qae éjl 
a |uel que cametto das a tres hurtas, falteaedaca 
minas,# andando 4 e noche rtbaadn, a queman«

da míe (Tes,a kaziendaattasvialeqcus,ni parca*
- ftumbre, m par detecho goza de laimmuaidad 

de la Igiefia De fuerte »que el tal le pueden (atar 
de Ja Igiefia,y centenar it*

LaquanadiXhcuUaaes Si tades las Chuftia 
nos gazm ie launmuM»aduc L lg l*~a,dc fuer* 
te,qi e les lueaes na lo« puedan l*car dcUa,ru ce 
denarles Laiazen de autUrle romane las deten* 
«iul¿^dos,y oc,as cuajantes ¿diqueles tales pa 
rete,que* lían tueraUe !a Igl fia Luego no deuca 

\ gozardelaimmuatdad ddia
Digo I*primeia,queno goza déla talunmu 

mdad el infiel Ello enfenan canunuamente las 
DoÜdríSjparticularmente N¿uavra , y  Manuel Ñaua ia 
Kadríguez Larazanes porque el miel cftata Mac tf» 
talmcate fuera de U ig!efu,> recree enlafaa&i- aum «a. 
dad deila Luego canuemt>ac»fsima cofa es que Ma fím* 
no le 1 alga la un mu mdad dada IgLfia De fuerte, m Sú ta» 

x  que al tai delínqueme le pueden tacar de Ulgle- i c  
fia,y/'emendarte caac %*

Digo 'o íegundo, que el blasfema na goza v 
de larmmumdaddela lgicila>pamcularmente f¡ 
es bjasfema kerege Eífcneafena Vi anací ILadri 
guezdv sodos l«skla«femes,> Mauar-a la limita 
a las blasfemos he reges La razo« e&spatque «tas 
tale* an gaardaael oeuido refpetaalas cofas fa* 
gradéale la lgleua,y a D *$$.y 4 las fanftas Lúe* 
gé cnnuenientecoía a s, que ellas talesaagozea 
de Jattnmumdad de Ja Iglefi^ pamculaiMate tía 
de eftaverdad «nlaskiasfcmos fiereges«  ̂ t 

Diga la tercern Tadas Us CknAoqasgaza 
4 e la immuaidAd de la Igiefia Efta tiene verdad, 
aunque eftep defcommulgadas ,  y eqtredtckas* 
EftaeafehaCauarruuias, y Manuel Kadngues ^au li a 
an el lugar citada Larazanes* parque las tales var c l *  
Chriftunas,aanqae delcammulgadas, y entredi* * • !* •  
cha*pertenecen ala Igiefia y larefpettam-Lacgn 
caauqiueate cafa es, que gazen del tai >p nuil*»

^  De la qual fe figué^ que también gnzndc la 1 ; 
tal imutunidad el preí»,que kuy e de la cárcel,aun* 
que aya hecha juramento al carcelera, da aa falir j  
dille Parque el tal jura*itatn,an qiyu el pnuüe* 
gia de la Igiefia

Síguetela fe guada, que gaza tapibieirde la 
immumdad de la Igiefia,aquel que lleáadnde pra 
fa aaharcar,y paftandale la jufticiapoi junta i v a  
ltfgar(agrada,huye de la jufticia, y fe acege a el*
Y de la mifmi iminunidad gazá el que notariami 
te huía algún clenga, falúa íi le kmn en lugu íaj 
grada* 4

A4utertafe,que (jregan aX lllI En va wat u /
prapna,qucdto el Anade 155*1, que «amianta,
Cum alias rionnulli predacefiares naikn^ ardería 
que ningún ju*z feglar faque al dehaqueate fe*
¿larde la Igiefia,fiaocs can exprefta licencia dé)
Obnpv a de fu v 1 caria* Y fi (acaren alguna* de las 
dichaslgfefias,a lugaresfagrado$,a manaftenas 
U rjp«nganea las cárceles del juez ecclefiaftica 
can pnfinatr*,y guardas fufictentes, puefta* per * 
ti juezfeglar,y quennlns puedan facar de allí,y 
fer entregadas ata jufticiareglar>Gan es ¿anacíé» 
do el Obifpa,a fu vicaria de lacaufa, y jusgaada 
nales vales la Ig lefia Y caftigafu Sanftidad laa 
que na guardan efto cbn la* penas, que las fací as ^
C¡an#nesardeaancantraella*, Tada efta arden# 
fu Santidad , para que feguarjaifecanngar la
»MUmiad déla Lg 1 eiSa*

“ f f f  j  A l»
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4 5 * Fray Fedro deLcdcfmaì
• A laraxonde dudar ferefpoode fácilmente, 

de todo lo dicho» (
La quinta difñcultad e*,del juez, que prome

te al reo,que no le caftig*rt,y le conítrihe a (alirfe 
del lugar fegiado,y lelleuacófigo, fi eílecal juta 

obligación de cumplir la palabra no le con- 
denando.Larazco de dudar es: porque le hizo la 
tal prometo,y mediante ella 1c Taco de la lgleíia* 
Luego tiene obligación dexumpkrle la palabra 
dada*

Oigo lo primero,que fi pbdraconforme »dere
cho (acarel dehnquente del dicho lugar, no eíta 
obligado a cumplirle Ja palabra. Efto enfeña Ma- 
nueHLodriguez en el lugar citado,en la concJuiló 

1 conuco oona,y citaaíortunGarcía, y dize fercommun 
tíonúco* ícntencia.La razones: poique aunque es verdad, 

IT* de clÜC v °̂ de aquella maña , para Tacarle delalgle- 
oaCtis ña,pero tenia derecho pera Tacarle* Luego no cíla 
* * obligado anole caftigar,ycaftigando)e no leba-

**- '* zeinjufticia alguna,antes tiene obügauoo porra
„ zondelofficioacaftigarle, íiesneceílario para el 

bien cosnmun de la república.
Digo lo fegundo,que ficóforme a derecho, no 

k  podía Tacar de la Igle(la,y el juez con engaño y 
fraude,o con violencia le Taco deJJa,tiene obliga
ción k no kcaEigar,£n» voluerle ala Iglefia.La 

i jrazonesclararporqueel tal le hizo injuílicia ,  y
muy graue,Tacándole de la Iglefia con aquel mo
do. Luego ti ene obligación de refarcir aquelhin- 
juíbcia queb.zo,y voluerloala lgleíia. Todaui* 
queda dif&cultad,quando el juez faca al delinque 
te de la lgleíia , prometiéndole que le roluera z 
ella,fieíUobligado a voluerle aella. Eíta duda 
procede quando el dehnqttente Tabe ,  que el juez 
peca prometie^dofelo,por el daño que fehtze a 

’ • la república.
En eíta dificultad, eíte Doctor citado tiene q 

Co. ) i. 6 * efta obligado a voluerle a la Igle fia. PeroCouar. 
va. ca. i • rutilas dudrdeíto, y diseque cito tiene verdad en 
in Ene« caib,que Tegú derecho no Upuede Tacar de la Igle 

fia,pero que no tiene verdad, quando conforme a 
derecho le puede Tacar de la lgleíia» Eftafenten- 
cu me parece verdadera , y muy conforme a ra
zón. • ,
» Otras muchas cofas fe pudieran tratar en eíte !u 
gar, tocantes ala inmunidad de la lgleíia, pero 

\ no es eíte fu proprio lugar. Trat arfe han a Tu tiem 
po. En eíte lugar tan Tola mente Te ha de faber,que 
el juez,que condena,y Tentencia aquellos,que go
zan de la immunidaa de la IgleEa, les haze gra* 
uifsima injafticia,y tiene obligación de teftttuyr- 
les todos los daños,que Tele figuen: porque los ta 
1c» no Ton fus Tubditos»

Segunda concluíion.Ningún juez Tecular pue- 
• de juzgar y fentenciar al clérigo en loa cafos pro

hibidos por el derechosy fi lo haze peca mortal- 
mente cantrajuíhcia,y eíta obligado a reítituyr 
todos los daños,que de la tal Tentencia Te figuie- 
ren. Eíto enfeñan todo» los Thomiítas, y trnlos 
loe Dodores ya citados. La razones« porque los 
clérigos en lottalescafos, no ion Tubditos del 
juez Teglar. Luego la tal Tentencia es injuíla,yfín 
den ido poder,y juridicion.De lo que tocas laim 
munidad de los EccleGafticos, y porque derecho 
citan exemptos de la potefead ciuil, y delotjue- 
zes Teglares,Te ha de dezir abaxo en fu proprio lu
ga*. *

Tercera concluEpo. Licitóse, que el jaez da

fentencis contra la v erdsd,que ciertamente f?be 
conítíndole legítimamente » y juridicamente lo 
contrario.El exemplo Caen cafo, que el juez Tabe 
ciertamente,como perTona p-irticular, que Pedro 
no fue homicida, y con todo eEo jurídicamente 
en el foro exterior le piucuan fer homicida. En el 
tal cafo el juez le puede condenar,como a homici 
da,con*?a la ver Jad,que Tabe ciertamente. Y en ef 
te cafo no comete pecado nirguno. fcft» comlu- 
fion es contra acoro,y concraotrcs,qus tienen Jo 
centrar ¡o.Pero mieftfa (enuncia uene cxpreJla* 
mente SanQoTho mas,} iodos fus díí<¡pulo»,y 
cómanmete los Dolores. Prueuaíe~lo primeros 
porque el juez hade juzgar Tcgun lo alegado, y 
prouado. Luego licito ««juagar tegnn loalega* 
do, y prouado contra ¡a verdad,que el labe, cceno 
períona particular. Lo fegundo íe prueua t porque 
el juez es perTona publica,} juzga con publica au- 
thoridad. Luego ne ce tona cofa es, que Temen cíe» 
conforme a la ciencia publica. £ fta Tenencia tiene 
SyJueftro.y cuas Alexaudro de A*^, y a l\Jcsr- 
do»y aPalude. Y eftamiGna (enuncia tienen ce to 
munmente los Dodores.Aduiertaíe, que el joez 
en el tal cafo ha de bazer todas Tus diligencias en 
quanto fuere poTsible guardando Tu ctticto, para 
librar el innocente:pero no ella obligado a renun 
ciar el ofócie,ni puede dexar de condenar al tal» 
como a de finquen te,fi en realidad de vxrcadfe lo 

-prueuan,tío teniendo otro medio. . '
, QnartacocchiEoru El juez no puede conde

nar perTona alguna,En que aya acufador.Eíto en
feñan SaoAo T  horras, y tc¿os fus diícipuloseti 
el articulo tercio. La razón es: porque el juez es 
períbna^ ublica, y ha de poner medio entre las 
partes.Luego E no ay acufador» no puede el juez 
condenar a nadie* •

La primeradifócultad es. Ti en las cofas ciui- 
les es necesario » que aya acufador, para que el 
juez pueda proceder a condenar alguna perTo
na. ^
* Aeítadudafereíponde, que en lascoTisciui- 
les,y en loque toca a la hazicnda proprumente 
no ay acufador, fino a&or que pide. Y es cofa cier
ta, que el juez nopuede proceder a Sentenciar en 
las cofas ciuiles, En el a£tor» el qual pide jufhcia- 
De Tuerte,que bien anfi, como en las colas crimi
nales no es licito, que eí juez proceda a pronun
ciar f«ntencia,fin acufador ,arfi también en lasco» 
TascmÍles,no es licito, que el juez proceda a pro
nunciar lint encía En author,y En parte* Efto con 
fta del derecho. De fuerte,q ello es de derecho po 
fiuuo,pero muy conforme a derecho natural.Por 
que fi el juez hizieííe officio de acufador , y de 
a&or,al mifmole pertenecería induzir los teíh* 
gos, los qualesexaminaría, como el quificííe-De 
fuerte,que el juez ha de fer como’ medianeroen- 
tre las p artes >c orno io dize Aristóteles. Adumta- 
k,que los padres de familias para cafiigar no tie
nen necefstdad de acufador* Porque los tales han 
de ciftigar como padrea.Los prelados d.* las reli
giones en los pecados ligeros, que catbgancomo 
padres,tampoco tienen neccísidad de acoíador.Y 
fuera ds las religiones les pecados ligeros le han 
de juzgar,y fentenciar fin taníto ruyáo,y En pro* 
ceder tan jurídicamente,como íedeterimna enel 
derecho.Peto en la» cofascnminales, q no Te pue* 
dencaftigarfin infamia del dehnquente, y fin pro 
ceder a cárcel necetorio c»,que aya acuíacicn,*un

que
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*
TratadoVlll.lufticia commutatimi

que fea en las religiones.
La íe guoda difficultad es.Ojiando el juez co 

legítimos teftigos v ce delante de fi, que íe come* 
te vn deliro,como 0 eieíTe matar a va hombre» 
en el tal cafo es la duda,, fí procederá a ca(ligar al 

^  tal deli&°> fi*1 queayaacufador«
A ella duda fe refponde, que en ef tal cafo la 

euideflCU^ó^fc cometió el tal de)i£to fu pie las 
vezes del acufadcr. Lo mifmo es, quandoay mía* 
mía pubÜcaoclamorofa mfinuacion. En el ral ca* 
fo puede muy bien inquirir el juez, fin aculad or. 
Lo mifmo es,quando ay rebelión contra la Igíe* 

•  fu .Lo  qual dize Chrifto por San Mattheo,quan* 
dodize,que íinoobedecíere ala Iglefia,le tengan 
por defcommulgado. finalmente lo mifmo es» 
quando ay denunciación jurídica,que pretende ca 
ftigo,coraofuele acontecer en la inquifícion. La 
taldenunciación Tupíelas vezes de acufacion.Y“ 
ay gran diferencia entre el aculado?, y denuncia 
dorque el acufadorefta obligado a prouar , pero 
no el denunciador#

Quinta concJufion.El juez inferior no puede 
abfoluer al delínqueme de la pena puerta por la 
ley del fupenor.Erta enfcñaSanfto Thomas,y to 
dos (usdifcipulos en la qucíhoncitada enel arti
culo quarco# La razones: porque el juez inferior 
no tiene poder íobreelfuperior, nifobrefu ley} 
lluego no pued$hcitamente relaxar la pena pue* 
fta,por el fupenor.De fuerte, que fi la ley del. (uy 
penor tiene puerta pena corporal ,o pecuniaria poy 
fupropnaley,eíjuez inferior no puede por/ujr* 
brealuedrio quitar eftapena at delínqueme ,$rtQ 
que efta obligado en confciencia hazerle execu* 
tariporque aquello es necesario para el bien cora* 
raun: y porq «1 no tiene authoxjdad tabre k  ley; 
del fuperiof* v j
r Sexta conclufíon. El juez fupremo,qual es ej
principe puede relaxar la penarte la ley, confíñtíjf 
dolo U parte,ala qual fe jiizo injuria,y con condiy 
ción,que la tal celaxacion no fea permeioía q la te 
publica#EftoenfeñaSanaoíhoma»y todos fu$ 
difeipalos en el lugar citado# La razón es;porque 
e! juezfapremo tiene authoridad /obre la tal ley.

„ Aduicrtale,que quando no es lícito al juez remi*
tir lapenadelderecboal juez,también es pecado» 
que otro qualquieta le pida que la relaxe, porque 
es pedirle lo que el juez no puede hacer licitsmen 
te*Pero al acufador y a la parte es licito rogarles, 
que perdonen. Porque ellos licitamente pueden 
perdonar. La duda es, como es licito al Principe 
perdonar la pena del derecho. - _' * * t

Digo lo primero,que quando confíente la paí 
te,y no fe fígue detrimento al bien commun de la 
República,es licito,como queda dicho en la con* 
ciuíion-Porqueel Principe puededifpenfar en fus 
Uyesjyenlas penas puertas porlasmifraas leyes. 
Aduiertafe,que el Principe fin caufa razonable oq 
hade hazer erto,communtnentehabUndo,y fi lo 
haze,fera grauiisinio pecado.Larazonestporque 
ficomtnuncnente»y fin caufa razonable hizieíTe 

1 efto, feria caufa,que creciefíen los males, los peca
dos,y homicidios, y latrocinios en la República, 
perofiel Principe,confíntiendokparte,y fincad 
fa razonable perdona la pena puerta por la ley , el 
perdón es valido,aunque pecasde fuerte que el de 
Jinquehte no tiene obligación alguna a la pena, 
porque para que vno tenga obligación a kpeü** 
es necefiaiia la condenación 4c ljuez* h >

J  4 5 *
Digo lo fegundo » que el Principe no puede 

perdonar la pena,ficontradize la parce, que pade* 
cío la injuria* Erta es commú dottrina de los Tho 
miftasenel lugar citado,y particularmente en fe* 
ña erto Medina,/ OrcJíanaXa razón es:potque el 
juez no ha de negar la jurticia al que la pide. Por* 
que el juez de fii proprio officio tiene obligación 
de dar a cada vno f̂u propnodeiecho. Aduierta. 
fe,que puede acor.tecer algún cafo particular , en 
el quale! Principe pueda quitar» y borrarla acufa* 
cion,y compeler al acufador que fe contente con 
otra íatisfacion al aluednode varones prudehres. 
Elexemploesenciío,quela perlona delinquen* 
te,y que merece muerte,es muy vtil para ta guer* 
ta,o para laRepublica.Erto íe determina en derft* Capi* 
chotla razón es:porque la tal pena erta puerta por q|l¿n*D 
ley huroaua*Luego podra el Principe porci bien nitueri 
de la República mudar la tal pena, y difpeniar en **

La fegtmda difficultad es de los oficiales pu 
b!ícos,que no acufan a aquellos,que han cay do en 
algunos de lid os que tienen puertapeoa, psrticu* 
Jarmente.quando la pena es pecuniaria,y fe ha de 
aplicar al fifeo.

La difficultad es, fi ertos Ules pecan mortal- 
mente¿y tienen obligación de refittuyrei daño, 
que hazen.Principalmente tiene erto difficultad 
en los jucze$,que no condenan a la* tales penas.
La razón de dudares porque eififeo no tiene de* 
rCchoa aquellos hiedes,fino es mediante kientea 
Cía del juez.Luego antes de aueríentcncia, no ajr 
obligación de rertitucion#

Digo lo pnmerc,que hablando de ias penas cor 
pótales aunque es pecado mortal, no hazer feme* -
jantes officios,noay obligación de rertltucion,fi* 
nofiaelfeque fe fi¿oiefie graue detrimento al bié 
público.Éo erto coameoen comunmente los Tho 
fnirtas.Que/eapecadomorcsl,conrta ¡porque to. - 
dos ertosofficialesy prtnírteos de fu proprio offi
ciò tienen obligación. Luego fino cumplen con 
ella,pecan mortalmente. Que nò tengan obliga? 
cion de rertituyr,fe pruíeua porque la tal pena tan 
folamentóes corporal,de Ja qual no fe figueapio» 
tiechamiento al ñfto,m a otro oadie.Luego qp ag 
obligación de rertuuciqó*

Digo lo íbgundo, que hablando de las penas v 
pecuniarias,el juez,que defpuesde legitimamen* 
te prouado el delitto,no condena al delinquent« 
a la tal pena,conforme a derecho>no lolamentc pi 
ca mortalmente » pero tiene obligación de retti* 
tuyr.El exempIoes,quandoel juez en pena da aL 
gun delitto, auiade aplicar cienefcúdos al fifi 
co,y no los aplica,tiene obligación de rcíhruyr.
Erto enfeñan communmente losdifcipulosde San 

Thomas en los lugares citados, patticularmen 
te Soto,Medina,Orellana,y Syluertro. Larazón Syluí r .  
C* ¡porque el juez de fu proprio officio, y por ra* peen*. 
zon de fufalsrio,eftaobligado a hajzcr jutticia,y vk* 
condenar a aquellas penas. Luego fino lo haze pe 
ca mortal mente contra j ufticia ,  y erta obligado a 
iertituyr.

Digo lo tercero, que los demas offíciales, que 
de julticia,y de proprio officio eftan obligados a 
icufar^y a pedir la tal pena como eififcaí, y no ia 
piden pecan mortalmente,/ertan obligados a 
reftitucion.Efto enfepan los mifmos Doctores;^ 
fe cofluence con la mifma razón #

À U razón 4e dudar f$ reíponde facilmente,qué
áUinqué

\

« 
C)



4 € o
. : * 

Fray Pedro de LceJefína,’
aunque ce verdad,que el fifeo no tiene derecho de 
Julieta a&u&lmente lufta la íentencu del juez: 
peroel juez por fu tju fiicu  no da la tal fenten* 
cu: por lo qual tiene obligación a reftituyr. Y lo 
mifroofe hadedezirdelhfcal,que tiene obliga* 
rtoa deacuf.-r,y \ edir la tal pe na,y efte es fu pro* 
prio office,para el qual eda aflalaríado«

Septimaconclufion. El juez en el juyzío,en  
el qual (e trata de condenas dguno , ha detener  
manifefiif&imas probanas* O nasoU  es f quando 
fe nata de Udctenfion del innocente.En efia con 
clufton comrenen todos losTheologos , y lurif- 
tas. La primera paite (eptueua; porque todos los 
derechos claman,y dan vozes,que en los tal' sea* 
fos los teftnrooios han de fer mas claros , que la 

k luz de nncdio día. De lo qual fe ligue , que quan*
d o d  juez pronuncia vna fentencia precipitada» 
no teniendo atención, a que los reftimonios /can 
tales,peca mortalmente,) tiene obligación de re 
fiituy r todo el daño,que Te lefiguioa la parte :por 
que el tal juez hizo contra la jofttcia commutatí * 
ua. La fegunda partees llana-porqué iosindicios 
fufficicntcs,y Jos ceftimonios ion bailantes para 
abfo/uer,y librar al innocente , y  no para conde
narle«

De lo qual fe ligue, que quando en el juy zío 
principalmente le trata de la vtihdad, y prcuechz 
de vno,'in detrimento de otro, licuó es , que el 
juez proceda por conj^&uras. La razone»; por
que cpronces no fe procede a condenar ningún de 

-f.'ÍLeg« j Iinquewe.Y aníi Salomón por conjeturas proce
dió a U feotenc.a que dio.Adutertafe,que otra co
fa feru .quando íettawííe d» quitar iapotfefsion a 
oirá ptrío/u.

Oftauaconclufion Qmm4p el juyzio procede 
entre p*ms,el juez tiene obligación depronun*

. ciar la fcntencia en fauor de aqae),cuyos tefiimo*
mosprueuan mas cfricazoientc. £1 exemplo eŝ  
quando dos pleytean (obre alguna hazíenda, tie
ne obligación el juez de dar la fentencia en fauor 
de aquel,que prueua mejor. La razón es: porque 
el juez ha de juzgar íegun lo alegado, y ptouado* 
Luego ha de juzgar,y íentcnoar conforme a Jas 
mejcics probanzas.Efía es commun fentenciade 
todos los Do&ores.Efta lentencia,que escommú 
fe ha de entender,quando aquel, por quien eílan 
Jos mejores teftimemos, ella en la pofiefsion: co
mo con (Va del derecho. Porque íl el otro: que tic* 
ne por £ teftimonioj probables, eíluuitílc en la 
pofiefsion,en el tal cafo no fe auia de pronunciar 
la lentencia en fauor de aquel, por quien ay mas 
«fficaces teftímbnios,y mas probables. Porque en 
el tal cafo U pofiefsion es de grandísima confide 
ración.y los teftimonios probables juntos con Ja 
poílefsion equiualenpor lo menos a la mayor pro 
Labilidad de los teftimonios del otro; y por coníl 
guíente el juez fcauiadeauer , co.no fi vuiera 
igual probanza de ambas partes. Para explicar ef- 
to es neceClaúo,poner otras conclufiones declara* 
¡doras defte punto*

" Nona conclufion.Silos teftimonios mas proba
bles de la y na parte »cauían tanta probabilidad y 
verofimílitud moralmente hablando , quédela 
ot ra parte moralmente hablando,no queda apare* 
cu  ainguna:en el tal cafo (« ha de pronunciar la 
{eneencia en fauor del tal.E n efta condufion con
tienen todos los Doftores, y muy particularmcn 
te loa difcipuios de Sah&o Thqraas,^ entre ello»

Orellana,Medina,Canez. Là razón estrorqu? en Dife?. $ , 
eltalcafo,aunquenoaya euidenoa meuphyfita, Th. 1 . 1 .  
aycuidenciay certidumbre moral. Luegocíjuez 
ha de pronunciar la fenttrcu *n fu fauor.

Decima coclufion.Si los teftimonios mas pro
bables de vna parte,moralmente hablado,no cau 
fan tanta verofiii)ilitud,que excluyan 1« probabili 
dad de la otra parte,de tuerte,que les vrOs ttfti- 
momos fon mas probables,)- los otros menos pro 
bablcs:enel tal cafo note hade aoeicl jt.cz igual* 
mente quando pronuncia L  fe mencia , imo defi*
Ì'ualmeoiejcorforn.eilarrayor probabilidad de 
osteilimomos Porque como dice Sardo T ho* 1 

masenei lugar citado , el juez quando pronurcia 
la fentenciaha de guardar la forma delajufticta 
dtftnbutiua,dando a cada \ no confort e a fus me 
utos. Demaoeraque fi ninguno cita en lapollef- 
fion,y la cofa es diuifible ,deue dar mayor pa. te 
della a aque^que tiene por fi mas picbablesteAi- 
momO»,y menor parte al otro,que tiene por fi tef* 
timoni ot no tan probables. Etto fe entiende que
dando dentro de duda, aunque dcjjgual. Lo mif- 
m oíeha de d«2ir, fies mayorazgo que no es di* 
uifible que en ios redditos, y en los fai ¿i os Je ha 
de computar de fuerte que fe de may Or parte a a* 
quel,ó tiene por fi tos mas probables te fttmoníes: 
y conforme a la mayor probabilidad de los teft^  
minios.Eftaes m í/intenda,Lafazone* ladicha.
La qual fe confirma: porque en el tal cafo Ja parte 
^lèttene por fi los mas probables te rt imán ios no 
tlba¿ 'cierto derecho , fino dui itable. Luego no 
bu&e el juez darle indubitable méte, entéramete 
fatal cofa, fino que la ha de diuidir conforme a la 
razón de dudar,mas o menos probable.

Vndecinru conciufion. Sidefpues deauerhe*

Í ho toda diligencia y de auer confederado tocas 
as cofas, fi las pariesen I?$ probaciones acerca del 
hecho, fe hallareniguales, efta obligado rl juez 
eri confciencia, quanto e* de fu parte aueife igual 

mente. En cito conuieren todos los DoAorescx« 
tados.Larazcnes:porqaecn el tal Cafo tiene obli» 
gacionel jut2 de guardar la forma de juílicia difi* 
tributíua.Luego fi Lspartes fe han igualmente, 
el juez fe ha de tuer igualmente. Eíto fe c mende 
quando ninguna de las partes efta en la pofi. f í̂ó, 
abfo!utamente,y fin condición ninguna. Porque 
fi el otro efia en Ja pofiefsion entonces el juez ha 
de pronunciar U fentcciaen fauor del que pofiee*
Porque en eh tal caíoios méritos de la caufano 
fon igu*les:y los teftimomoi igualmente proba
bles juntos con U pofTefsion equiualen a certidum 
bre moral Luego en el tal cafo el juez hade pro
nunciar la fentencía en fauor de la tal parre. De 
fuerte que en el tal cafocl juez efta obligado a ex
ponerlas partes en quanto le fuere poísible. Lo  
qual fe entiende en las cofas emites , otas deue de 
diuidir la tal cofano la talhazidnda, fi esdiuifible. 
Yfiesindiuifible como lo es el mayorazgo deue 
el juez componer las partes en la mejor forma , y  
manera pofsible.Decnanera,que fi la vna paite pu 
fiere cnia pofiefsion,y le diere el mayorazgos ia 
otra parte deue de dar tanta quantidad de rru&os 
del mayorazgo,que iguale a la poífefMon.O fino 
enei tal cafo fe puede conful ur el fu premo Princi 
pe,paraque confu authoridadfe dimda el mayo- 
razgOr Aduiertafe que en las cofas criminales, qui 
do tos tefiimonios fon iguales, el juez hade indi 
nat en fauor del reo, y pronunciar la fenten cu en

fu
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4?» FrayPcdródcLédcfma¿ ,
A U ralo* Aedodat fe réfponde fácilmente de 

lo que qutdi^icbo ft hiaioo de dudar de la du* 
da patuda* A ja  confirmación fe rcfpondt faulml 
tc,quclacooícicnciano fe funda en opio ion pro* * 
bable,quiero áctir que no poi tener v no mas pro* 
bable opimonde vna cofa» tiene obligación a fe* 
guir aquella Opinión* La ramón es: porque la con* 
íctencia es aplicación de algún cierto conocimié- 
to, y la opmion no es conocimiento cierto tino 
aauy duüoío.Por lo qual,aunque pienfe, que vna 
es mas prooable opimon, contodoefTo pueden 
muy bien fcguir la om,porque no tiene conftic» 
cia,que tiene obligación de íeguir la opinión mas 
probable*

Duodecimaeonclufion. Los Iuezes,y Prelados 
en cafo de dada,no pueden procederá pronunciar 
fe n cencía particularmente para condenar* EAo en 
feñan todos lo*Thomiftas,y todos los Do&orcs 

'a;**d»ca. cttados.Ptueuafe del Dcrechotenelqual fedeter 
v  lt.8c i u mina ello. La razón eeporque el /uyzio, y fenten 
q*cap» «¡¡»»particularmente para condenar ha de tener £ f 
grauevtl miístmo fundamento*Luego en cafo de duda no 
3 e cft» puede pronunciar la tal fentencU*Aduiertiíe,que 

en femejantes dudas,para que ft remedien los de. 
liftos,es licito a los prelados,y juezespooer Jotro 
medios vtiles,y prouecboíoa, como no fean mmr 
difñcuJcofosyoi pongan nota en la calperfona» El 
exemplo «s.Puede mandar el )uez,cjue ninguno a 
tal tiempo falga por las puertas de la ciudadoaq 
de por tal,y tal calle*Fuede mádar el prelado,que 
loa £Celigtofos vayan juntos ,  y no fe pierdan de 
viña, y otras cofas femejantes,que ion vtiles pa» 
ta el remediar los deliftos»Pcro loa remedios, que 
tienen juntamente razón de caíligo, y traenconft 
go nota,en ninguna manera los ban de poner en 
cafo de duda»£l exemplo es» No puede mandar* 
que v n ciudadano le echen de la ciudad, ni puede 
mandar el prelado, que vo fLeligiófo no falga del 
Conuento.Porqueeftosremcdio* tienen alguna 
razón de caftigo,yde nota» .<

TerciaoecimaconclufiomEl luez tiene obliga 
' cion de juzgar,y fentenciar Peguntas leyes efenp 

• Tho» tas. E fta entefia San&o Thomas y todos fus difci* 
i*q»«o pulo»,y todos los Do&ores. La razones: porque 

artift . todos eftao obligados aguardar las leyes, y el 
; juez es la ley animada. Luego obligación t.ene a 

hazer guardar las tales ley ea ,  y juzgar, y ftntcn»
* ciar conforme aellas»

Para declarar mas en particular lo tocante a ef 
te punto,fedeuedcaduertir,queentre las fenten» 
cus,que fon contra las ley es,ay trea grados* £1 pri 
mero grado es, quando la fentencia fe pronuncia 

4 b*'A contra Uslcye&ilat que no fojamente prohíben,fi 
., i - i »o que irritan el bechosde íuerte que no folamcn» 

t te,fe pronuncia mal la fentencia, tino que es irri» 
v  ta,y inuatida,eftándo en derecho* pe loqual le re
s.q. tf«c» fieren muchos caíos en derecho» Elfegundogra» 
ei quu « * * * > «  la fentencia fe dexa la forma de* * 

terminada por las leyes en lascólas, que pertene* 
cen a la folemudad, o modo de proceder* Pero no 

v fe determina en derecho, que íi fe haze Jo contra*
rio,es irrito,y millo« El tercer grado es,quando ft 
gun la forma exterior,es legitima la fcntcciaspor* 
que nodc*o coíaalgunael juez .pero aconteció 
algún engaño,por elqualenrealidad de verdad 
la fentencia es injufta.

Qtiartadecima conclufion» Todas las veces,& 
V eljuezafabiendas pronuncia la fentencia ceqtg

las leyes eferitat,peca mortal mente,li es con per* 
juyzio de tercero. Pero no llempre fera pecado 
mortal,£ tan fojamente de xa la folennidad. En ef 
ta conchjfion conuienen todos loa Thomiftas en 
el lugar citado y particularmente fe hade ver Na Ñauar in 
uarro.La primera parte tiene verdad, no folamen man.c.i^ 
te,quando ftuotecc a vna de las partes contra julU 
cía,lino cambien quádo niega a alguna de las par» 
tes,lo que le concede el derecho, como lino Je ad* 
raitieffe los teftigos,o li no le concede el tiempo 
legitimo.Larazonestporqueen ellas colas fe ha 
se contra la jnfticucommutatiua. Luego es peca 
do mortal*La fegunda parte lignítica, fer can fola* 
mente pecado venial, fiel juez dexa algunas co* 
fas,que can fojamente pertenecen a la foiennidad, 
como fon pronunciar la fentencia en pie, o no Ja 
pronunciar en el lugar acoftumbrado» La razóes: 
porque en el tai calo no fe haze contra la virtud 
dejufticia, fino tan folamente es vna mancrade 
indecencia»

C^uinudecimacooclufion. Todas las veces,4  
la fentencia del juez es irrita y milla en derecho, 
no rolamentees pecado mortal contra jufticia de 
parte del juez, £00 que la ral fentencia en conftif* 
cía no da derecho ninguno, ni caula obligación, 
Laqualconclufion ft entiende,aunque no aya ap 
pelacíon»£ftaconcluíÍonenfeAan todos IosTho^ 
miftasenel lugar citado, y todos los D olores.
La razón ella 3 ara:porqne la mífma fentencia ns 
derecho no es valida» Luego no da derecho nizgu 
no en el foro de laconfciencía r  ni de la fentencia 
nace obligación, E fta concluíion ft entiende no fo 
lamente en las fentencias fecuLres fino también 
es las Eccleíiaftteas. Pero hale de adueitir vna d if 
ferencia entre eftas fentencia». Y es, que fi fe pro* 
nuncia fentencia de dcfcommunion, contra alga* 
no,y no confta-publicamente que la tal fentencia 
es natía,aunque no obligue en conferencia: pero 
por el eícandalo ay obligación de abftcnerfedo 
las cofas ¡agradas»

De loqual fe íigue, que aunque aya precedido 
el legitimo tiempo para preferiuir deípues déla 
tal (entencia,con todo elfo la tal prescripción no 
es feguraen eonfciencia: porque no precedió jufto 
titulo,el qual era necesario,para fer fegara en co 
fcienciala prescripción* . *

Décima íextaconclufion» (guando la fentencia 
del juez fuete contra las leyes,que prohíben la tal 
fentenua,pcrO la fentencia es juila, la tal fentea* 
cía tiene fuerza en ei foro de la conferencia,fino ez 
que pongan remedio jurídico. Efto eníéñan tados 
los Thomiftas,y Do&ores en el lugar citado» La 
raaon es ¡porque ta tal ítntencia, fegun la forma 
exterior,es ralida,y por otra parte es jufta* Lúe» 
go obliga en confciencia» El exemplo es en las le»

Í[e$ juftas,que obligan a todos» Ella concluyó no 
olamente tiene verdad, quando confiare al que 
condenaron,que era jufta,lino también,quando le 
confiare fer in juila* Porque en cafo de duda,ella* 

moa obligados a obedecer a los preceptos de loa 
fuperiore s» Por lo qual fino appello en tiempo, o 
fino /¡guio en tiempo determinado la appclacioit» 
queda obligado en confluencia, aunque fin culpa 
(uya,no vio del beneficio déla ley.Aduiertafe có 
«1 Maeftro Soto,que quando vno pley teauacon 
buena fe,y applicaronle lo que no ara (uy o ,  afta 
obligado a reftituy rio: peto no efta obligado a re* 
fticuyt loa gaftehpQique pleyteaua co buena ft»
............ * ’  ~  Y efto
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. U'J'UÍeUBbieta que C a vno por in;urta fínen- s r °>

que el juez peca mortalmente; pero la parte no ef<
< r? obligad araftituyr. Elexemploes.Si vno to- 
tpaile a oteo loque era fuyo: pero tomoiélo por 

t focifa.£ft* tal,aunque peca mortalmente,no tie* 
, ne obligación de reftituy r .L t duda es,41 la Tente* 

ciaiquefcgun laexteríor forma es jufta: pero en 
realidad ae verdad es injuria, fi eftatal fentencia 
obliga en coafcienck^Suppoocmo*» que el juez 
peo Cedió con buena fe* La razón de dudar es:por» 

, que 41 ia tal fent¿cía no tuuicfTe fuerza,ftguirfeya, 
I  que muchos que poseen beneficios eftuuiefl en du 

«ofos,y porconíiguientejas c¿feí$¡one$,y otras, 
i.rfbía* que bazen,ferian dudofas. Lo qual es co/a
* *n«y,greue*Que efto fe {tga,fe prueua: porque la 
„ colación de muchds beneficios pende de la lente*
* *ia>que fe da contra el primer pofitedor.
- i A cfta duda digo lo primero,que la fentencia in 
, Juila en realidad de verdad, no da derecho nmgu- 
no enconfciencia.Dc fuerte ,  que II a vno por fe*

, enejante fentencia le deípojaron del dominio de

herederos. Porqué íu*£b,cíeles cnrftafcferinju* 
ftala fcntenciaieftan obligados 1 os derr'nj herede 
rosareftitúyfle{uparte.L:atazoces:‘porque tile 

1 talberedero tenia y a derecho adquirido,} percó
* íigutente leptiuaion de lo que ya era fuyo. peto 
{* al otro no te prifcaron de loque ya era fuyo fino 
r dé lOjquepodiaalcsn^ar.De les beneficios Ecele*

fiafti eos fc hade ver enparticuiar Seto en el lu
gar citad o* , - #

Digo lo tercero, quabdo alguno por legitima 
fentencia,fegun el foro exterior, lepriuarofi y in* 
Aituyecon legítimamente otro,todas ha co<a$,q 
elle hace fon validasen coofcicncia, aurque def* 
pues declaren que la colación no fue vahdatlexí 
pío jmquando phufcn* v no de v fi beneficio , por 
legítima fentefccU etfdl foiOexterior, ylnAituyc 
otro cura del mifrtó$enefid?fi. £ ó efte cala toda«

* 1«  co fas ,que háztele-fegun do fon validas éneo
* icitnciií aunque deípuesdecUieni qué ¿o fui Va) i 
dr laiñíHtudOn.Iftbéiehai rodos Jfoüf B ckbrts 
ciudovP Aettafelc’primerd deldefe'tíW , en el . f

J# o*7«fe*
alguna cofafuya,teoftandole de lainjufticia de la
lentecía,fa puede retener por el mejor modo pof quaMedetersnina eftV.ik rizonessporqtiélo^ pu I* ^ 7.1

,no iiíiendo efeand alo* L o  qual tiene verdad, * bitcoseuinintrios déla Jglefi*fedi^é¿A»*Ipto- infamiafibk
•noque no aya lugar de appellation, y ajmqpe?ií r uachlsy vtilidad de ics Et les. Yetvfe Im itate e« 

.aoappele*Porque el no appellar ,oo es kfiai que necewltò pari Metí y vtHidad'defoi fieles * que
< lazcfefás,qoe hazenfeatt*Validas tpwcme de otra. excede a fu derecho. Y aquel,en cuyo fanorft dio 

, la cal lene encía*, aunq aya pleyteadocon buena fe 
, Cafabi todo,que fue in jufta U fentencia,cAa ©bli- 
.gado luego en fab#e«tdolo, a ceder a la parre fio 
haatilag*ft*r>y fin dilación,y fin algún concier*
«o. i- .. * - - -

üftxes cocimun ¿odrina de todos los Thoraif* 
taa,y de todos los Dodores en el lugar citado» La 
ranofMstporque ia fentencia injuftx no tiene mas 
f^ervmqut la ley >njufta;y la ley injufta‘no obliga 
en confeiencu. Luego tampoco la fentencig ínju* 
&*¿>oafifiatk:porqueJat fentencia* fe ordenan 

/ a conferuar el derecho natural. Y la tal fentencia
no le coate rúa, fino antes le deftruye« Luego no 
obliga en confidencia.
2 De loqualfe figue , que fi la fentencia conde* 
naife, «te uo innocente a las penas, que el mifmo 
vuiefls deexccutar,noeftaria obligado enconfii 
ciencia juo emendo efcandalo. Aduiertafe,que 41 la 
tal fentencia fe funda en publica jofticia, como va 

y moa platicando, y fe alegada, que la parte pofíe* 
y «fíe con buena fe,es bien apparente, que es ba- 

Soto lib* fiante titulo para preferiuir, como lo dire Soto« * 
}.de iuí. Digo lo feguncío. Qiiando por injuftafentcn* 
q +.*?*$• cia a vno le excluyen de] derecho, con qut podía 

alear $ar,)os que quedan con fegura conciencia, 
pueden adquirir el titulo,y la po&Uion,principal 
mente li le ba procedido en todo con buena fe«£l 
exemploet. Ay muchosoppolitotes a vnacathe* 
dra,o prebenda, y a vno de ellos le excluyen por 
injufta fentencia,y el que ttuio mas votos,y lleno 
ia cathedra,ao fue caufa de ia tal fenteocia^fte tal 
de allí adelante juftaaientepuede .pofícer , y coa 
buenaconfeiencia,de fuerte que no efta obligado 
a refignar el titulo ni reftituyr losfruft:o»,hafta fi 
poj tentencia fe decíate lo contrario. Eftocnfefil 
Í j * miímos Do Aores.Laraeon es: porque elle tal 
no hizo contra jufticia commutatiut,pues era di* 
gno,V citando en derecho la colación no etairri* 

nulia^^Lucgo coa fegura confeiencu ip rit;

. o*
*

,qoe basenleatt vihtfts «porque deqtm 
Arerré abría grsri piftorbìidoh en la República 
Chfi&ana,] mrcboVfih éúlpafuy* e£»r|»u obit*

* gádwa-Iterar Ifcs cdbAffìfonèa. Lfiégo valida* 
r loa^arcoftt que liaé^^JMbibrtalbyqutdé lo qqe 
, toca ideafiti«Ád#deí beneficia, que Vctìbiip^èÙ, en 
eiciaii^ayquc con bberifc&|idlfcyafti y  thìififtrÍL* 
uta ft$xdedezir»fit*é finando dtípúes feeletlarás 
que i» cahcioo í t f  fve valida cèfi 'bWetd co(l* 
fctencia tan folaivaifte fe ptoédé 
llos,qui eran f*fficrert¿*fièra fu córf^riíiHtiftcn-
-ricioaíBt fuerteqqueél tàlh'èihrdè fefòirìil bene 
fiero ni mrniftcarltfi^fuébilèt Delo dicjioen el 
vitimo dicho ft Tu cha fuciltneorfe'ht raícen de du* 
darfqueiepufo^l prthStpt^J * J r" ' ^
• i a  fegunda diffitultad éstfi puèdeélhrez par*
«icularen algún cafopr^nbnciar Feti téjela contra 
las leyes eferiptas. > l ^ f ^

A eft a duda fe ne íp onde'* que en tres ciftis es lici 
tú produnciarfenlt^ntiaiofltra las leyes efe tip tass 
•antesenalgunca/b tiene obligación de pronun
ciar la fentencia contraías leyes efcríptaS. Efto en 
fefiancommunmeitae }òt Dofìores;FrueUafe refi 
svendo ios calosenqüeér licito piOtiyOciar la firn* 
cencía centra las leyes tfcfipt as, y alguna vez es 
obfigatorio.El prbntrcafo es,quando la ley eferí- 
pta es contraria ah  ley natural. Eftd eníéfiaSan- D . Thoí 
¿ o  Thomas y fus diícipufos. Prueuaffi^del rdére-1 ,t .q.¿o 
chociuil,enelqualft ¿«terminaefto. Latdz&éfc: art.5.ad. 
porque la ley e4cripta,que es contratta a )a ley ra  ̂ 1 Jtg . ( 5- 
tur«Knotienefuer(a,nirazon deley » L ungo nq Áf.ceJegí 
hadefemenciar confdnhe a e lla , firro-fiuè tiene bus de fe* 
obligación depronfibdarla fentencia > ccnforine natus co* 
zl derecho natural. Aduiertáfe ; que pata que en el fultxs. 
tal cafo no fea licito ¿V jaez,pronunciar la fentCn* 
citfiegunla Ley eferiptaha de confiar claramente, 
que es miqutjy quéescótit derecho nttutahPor* 
que en cafo d* dtideyftefnprfe fé ha de eh kr a làsle "  -
yeacnelfoto etteriór, v W d  fòro de laconfcien- ‘ ' J /
chn A ir  lo qua) los *infcfT«r«fle ¿an do by r a l i i  r

cíen*
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tfcmatkOt¡y otros t&toUbbs,que d in t^ o c  las 1« 
yes, que lertiííftocl precio fon injuftas- Porque 
cito m cc  de fu codicie ,  y no de que las leyesen 
realidad de verdad lo ¡can* B1 fegundo ciíoec» 
quando la ley efta abrogada por lacoftábre.Por- 
que como la ley fe puede abrogar por otra ley có- 
traria,anfi también fe puede abrogar por la contra 
na coft timbre. Porque la coftumbre de la republi- 

4 ca nene fuerza de ley. Aduiertafe*que para que la 
ley elle abrogada por la contraria coftumbre, no 
bi(la,qie ay a muchos uanrg re llores de la Iey,fi* 
no quecsueceffario,que ay a llegado a noticia d* 
dos Principes,y Iuezes»cuyo proprio officioes,có 
feruar la fuerza, y virtud de la ley» y que lo per- 
m itaniPorque í¡ la taltranfgrcftion la lleuá a juy 
aio»y los juezes juzgan fegun la ley efctipta,hafe 
de en tender» que la tal ley todauia tiene fuer $a en 

. el foro de laconfciencia.Eltercertafoes,quando 
la ley no pudo prouacr a todos los cafos»y de otro 
femejante por razoueuidente confia de] animo 
del Legislador » en el tal cafo de equidad fe hade 
juzgar contraías leyesefcriptas. Efto enfeóa San
ólo Thornas en el lugar citado,ad fecundó i Prtie- 

. líale dei DerechoCiuil,en el qual fe ̂ termina ef- 
í^eg. t i .  t0,La tMZoq ««porque Ja ley, que fe eftablece por 
Ec le. c| bien commun,nodeue de fer contraria al bien
f.deleg. cotnmun. y  el guardar Ja ley en algún calo feria 

contra el bien commun. Luego en elt al cafo ñola 
ha ,de guardar la Jey*Aduiertafe»que el ral cafo no 
fe hade edender por el libre aluedrio délos jue*

{ ge&,fioo tan iolamente,quando es euidente necef 
\ íidad. De fuerte,que apriete de tal fuerte, que lue-

\^o fea oeceflario el remedio» Fuera deffcos cafos 
ay otro proprio delPrjncípe , el qual tiene dere.

- cho de difpenfar en.lfifey. Porque como la puede 
quitar,puede difpenfar en ella en algún cafo pañi 
culat.Pero aduiertafe>quepor la difpenfacion del 
Príncipe no feha de hazer agrauio ala parte» que 
pide jafticiz-Tambian fe ha de aduerttr,qu« la he 
que nt e difp en fací on puede fer en detrimento de 
la República. Porque con el perdón fe pueden ef* 

C*i<tan. tenderlos vicios, Aduiertafe con Cayetano,que
v.mdicis vro délos pecados deljuez,odelPrincipeesde* 
y cccata* xar de caíhgar, aunque lo comute en pena peca- 

niari*,y aunque eften compuerta* las partes, fino 
ay‘caula razonable para efto.

La terc«radifficultade$»quando foncontrarios 
los Decretos,Canon icos,y Chulés,Ü efta obliga
do el juez a fentenciar fegun los Decretos Cano- 
mcob.La razón de dudar es,porque las leyes Ca* 
n o cicas fon como fuperiorcs tías ciuiles. Luego 
fegun las leyes Canonicasde los Pontífices fe ha 
de juzgar.Por elcooirariohazedifficultad , que 
muchos juezes feglarct hase* contra losmotus 
proprio* de los Papas.

En crta difficultad pondremosen general,y co
mún algunos principios,de los quales fácilmente 
íe coligtra Urefolucion defta duda.

Digo lo primero, que lapoteftad efpiritual tan 
folamen te puede determinar las caufas cfpiritua* 
Ies,y en ninguna manera la poteftad ciuil, fino es 
por cotnífoion de la efpiritual* Eneftoconuienen 

* todos los Theologos y luriftas-\De Jo qual íe ha 
de ver Sandio Thomat,y Cayetano, y ios queef. 

D . Tho* crinen Cobre Sandio T  bomas.La razones, porque 
% .i.q.óo la poteftad efpiritual de fu naturaleza fe ordena al 
art.s.ad* fio efpiritual, y la ciuil a la p*z exterior.Luego la*
3. caulas eípuitualss a fqU U paf típmtual ptcttnc*

cen.Verdad es,qu»en algunosRey no*, por com* 
miíiion particular pertenecen a la poteftad ciuil» 
como en algunos reynos acontece en Francia,y 
en Sicilia-

Digo lo le gando,las cofas temporales de fi per
tenecen a la poteftad ciuil. La razones: perqué la 
poteftad ciuil esdifttnfta déla poteftad efpiritual- 
Luego de fu naturaleza Us caufas temporales per 
tenecen a eftepoderciuiLPor lo qual en alguncs 
lugare*tquclalglefia pofiee por donación de los 
Reyes,o Emperadores la Iglelia tiene jurtfdícion M 
temporal,como los demas feñores temporales. Y  
aníi puede juzgar de las caufas temporales, porq 
la poteftad eccicfiaftica tiene adiun&a Ja poteftad 
ciuiUy temporal- '

Digo lo tercero. L a pcteí'ad efphitua! de Tos 
Pontífices puede juzgar de las leyes temporales, 
y  de Jos mifmos Reyes,quando fuere uccellar io pa 
ra la falud efpiritual de los fieles, tuerto conuie- 
nen todos los Dedores- Frueuaíe del derecho,en f6t 
el qual fe determina efto. La razón es: porque la 
poteftad efpiritual mira mas alto fin, que es el efpi 
ritual. Luego puede dirigir, y ordenar lapotef- 
tad ciuil, que mira el fin temporal, que es infe
rior- i ^

Digo lo quarto,qtie la poteftad efpiritual no lia 
de quitar Jas leyes cíuiles por fu libre aluedriojol 
tampòco la poteftad ciuil ha derefiftir en alguna 
manera « la efpiritual. La razón es:porque la pote
ftad ciuil,tunque es itifertor a la efpiritual,pero tío 
eftaefféncialmeote fubordenada a la efpiritual,co 
mo efta íub orde nado el Corregidor al Rey, Por* 
que fon poderes de diuerfo orden,y cada vno da
llos es perfe&o en fu genero.Por lo qfcal la potef- 
tad ef piritujü tiene obligación de dcxir bañera la 
ciuil afu manera,mientras que no haze contra la 
ley diuina. Y de la poteftad ciut) es obedecer a la 
efpiritual,y darle ay uda,comp el bra$o da fauor a 
la cabera- - , , . . ..... . » >

Digo lo quinto, refpondiendo derechamente a 
la difncultad que quando el decreto del Papaefta 
puefto aulendo oecefsídad del para fin efpirítas!, 
en el tal cafo fe hade eftaral derecho Canonico,y  
fentenciarfeconforme ael. Porque la poteftad ci
uil efta fubje&a ala efpiritual en orden aeftefin, 
•Como fi la ley ciuil fu effe contra derecho natural 
lia fede eftar al derecho natural. Pero quandoe] de 
creto del Pontlfice»no es ne cellario, para el fin ef
piritual, en el tal cafo,el juez fecular puede fentea 
ciar conformes W ley ciuil.Porque la poteftad té- 
poral no efta fubjefta a la efpiritual, fino es en or* 
dea al fin efpiritual*

De lo qual fe refponde facilmente a las razones ' 
de dudar por ambas las partes*

La quarta difficultad es. Si el juez puede con 
buena confciencia condenar alguno fin oyrle. Da 
fuette,queesladuda de losfupremot juezes qua* 
les fon los Reyes,los quales con veneno o có otro 
genero de muerte, macan los delinquentes , no ci
tándolos,y oyéndolos,fi pecan, aunque eften cief 
tos que cometieron el delifto,por el q«al merecí 
pena de muerte- Y también es la duda de los jaé
nes inferiores, y otros miMftros, por los quales 
exercitan femejantes mùertes - La razón de du
dar es,porque la euidenciadcldeltfto no tiene na 
cefsidad de acufidor,nÍ de proce lío jurídico. Y 
en el tal cafo el Rey tiene cuídenos del deliftos 
Confirmafetporque matando al reo defta mane«
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‘Tratado Vlll.luakiacommatadua;
ft,fe mira por fu honra, y por la honra de la Re- 
publica,y de toda fu familia» y fe prouetal efean- 
dalo,que puede aaer en la repubhca.Luego es me 
dtofrido y licito* Confírmale lo fegundotpor- 
que puedeacontecer»queeldeUnqoeoteno le pue 
dan citar ni o y r,Gn gran detrimento de la republi 
c«»como fí fuefle vn excelleate Capltan»may que 
ride de los Toldados que gouierna. Por lo qual fe 

\  podía íeguir grande daño en la república« Luego 
en el tal cafo lícito feria matarle fio oy ríe,y ün ci 
«arle-

A efta duda fe refpode»qaé no es licito a 1 Prin«' 
cipe,y mucho menos a los luezes inferieres» La ra 
non e$:porque es de derecho natural,que la muer 
te publica proceda de la ciencia publica* Y la cien 
cía pub lica es , 1 a que procede de la confefsion del 
reo hecha en juyzio,y de las prouanfas^ue fe ha 
zen en el foro exterior o déla noticia cierta que 
4é tiene en el mifmo foro. Luego no es licito na« 
tara nadiedelamaneraiicha.Confinnafé: por$ 
es contra derecho natural condenar a perfona al- 
guna,finoyrla.Luegoneeslicito proceder déla 
maneradicha. Efto tienen communmente todos 
Jos D olores,y particularmente los diícipulos dé 
bando Thomasi *

De lo qual fe Ggue»que los miniftros del Rey¿ 
que matan los tales por mandado del Rey pecan 
mortalmente, y eftan obligados a rtftituyr rodos 
josdaños-La razón estpñrquelos mifinoa Reyes* 
pecan mortalmente mandando efto* Luego los 
lubditos pecan cambien mortalmente »aunquelo 

' hagan por mandado del Principe. Porque la obe- 
« duneta can fríamente efeufik en cafo de duda. Y  

- en ehal cafo no ay duda ninguna» - »
A la razón de dudar íe re(póde,que aquella eui* 

dencia nofolamehte hade cosíUr al Rey» Gao á 
ios demás. ■ •

A L  primera confirmación fe ha derefponder¿ 
que en el tal cafo ay obligación de mirar por el 
bien publico,el qual fe ofiende granderaantepsr 
feraejances homicidios y no ay sapea obligación 
de mirar por la honra del reo,o de fu familia. Par
ticularmente,que G conforme a derecho le puedfi 
matat también fera licito infamarle a el ya fu fa* 
¿mha,y aníi el Rey mas ella obligado a mirar por 
fu fama, la qual fe ofiende con femejantes ho
micidios,que noji mirar por lafama de losfubdi- 

, tos» ■ * , * ( .
* A' la fegunda confirmación fe refponde»que (¡
** el tal cafo fuccedietfe, por el bien publico, Cepo*
- dríadexar el procedo judiciano quanto a tacita-
cioo perfonal. Tiendo juez fupremo. Peroeneltal 
cafr efta caula fe doue tratar delante del fupremo 
juez con grandifsima diligencia dándole vn pro
curador^ patrono al reo,el qual le defienda con 

Cal.inSu diligencia.De lo qual fe hade ver Cayetano que 
oía ho habla en pffcremo bien. Acerca de lo que toca al 
^ioidiü * lucz,ay otras cofas, las quales fe ban dedifputac 

sbaxo tratando en commun de los miniftros 
¿le juilicu. Si los tales pueden recibir u

* dadmas, y prefeote* de loé - , . ■
pleyt cantes.

Summ.i. partí

t v.

Cap. XXIII. Delaacufacion.

D* E& a moteriodifputo Sanílo T ío • O . T b o ;
mas,y todotfusdt[ctpults,ytodo¡ los l:*-^*.* 

queefertuen[obreel,ylos Tbeologos con el 
^Maeflroy los Summtflos,y Soto,y en ei Je Súm. r . 
recho oy títulos dcfl* moten*. Sot^d

tyinte todot los cofas fe bode oduefttr, iu f t .L t  
que en elderecbo ay tres caminos determino inris peri 
dospara cajhgtrlos delirios enjoyólo. El Í^JuV1“ 
primer comino es poroto de tnqmficton, tn- cuís.el c. 
qutnendo de algún dcltíló. aouit d»

La figunda manera es,poroto de ocupt• iuí ,c*J*s 
eionquondoopufon̂ ndehílo.

Lo terebro monera es, de denunciocion tu 
ridtck,quteródeenrquandofe denunctojurt 
dscomente*Éflos tres mañerosfe dtftnguen 
y dsjfibcnctangrandemente de la amone fio- '
cíanfraterno ,y dp.U. denuncioc ion, Euonge 
Itca.Torque como quedo dicho en ¡opafiado,

" todo el procejfo Euangélico, que pone Cbrtfi ■ \
_ ‘to,y refiere Sdié'̂ Mkttbfo f i  ordenk como ó ; '
finpropriáol ¿tep dclícrmano ,y  próximo, - • 
qtt'es corregido,y fepretende elgranjearle, ' 
Tcrpik mqutfción^U ocu faetón ,jí lo de- „ . .

«httnaoctonjudicial,no fe ordeno agrangear -. •„
él tal quefe inquiere, o ocufo o denuncio,(i- ' -•

\ áw toú [¿lómente fe pretende "el btenpublt- '  
s coy el cafligo, o ei bttn de oqtfel que dtnun- ■ 
rcto ',0 de otro tercero. Dtjhnguefi lo ocufo •* - 
c\ony denunciación de la mqmftc/oh. Tor- 

•que la mqutficton tan filamente la puede • ■ - 
* bô er eljucvjptr rascón de fu officto. Tero Id ' '' '1
' denmnetoaony ocufaciñpertenece o los per»
< finos particulares. Efiofuppueílo, - >< ■ «•>. ■

1 1 ** ’ ' tj . > *-1 1 - - ; ■ 1 * fc. - . ¿ * 1 / ■ -  ̂ '
■ *r\Rimera conclpííon. El hombre efia obliga*
*. 1  «^do a acufar Copen a de pecado mortal,G el de 
-r-l» l¡£fcoesperniciofo al bien publico,y G lo pue 
< de proaarfufficientemente*De fuerte ,que en el 

ial cafo fera pecado mortal,no acular, Efto en fe ña 
SanQo Thomas y todos fus diícipulos»y los que ^

: cfcriuenfobreel,enel lugar citado, en el articulo 
primero.La razones: porque quslquierparticular 
tiene obligación damtrarpor el bien cÓmun,pues *

- esparte. Luegq-G puede remediar eldafiopubli- 
* *í>»y no lo basefpcca mortalmerH«. fij pecado en 

el cal cafr fera contra el bien publico, y contra la 
jiifticia legal,que mira por el bien commun.

■ Segunda conclufion» Sieldeii&o no es contra 
f ñél bieo comrtiun,o no fe puede prouar fufEciente 

mente no ay obligacien.de acufar» De fuerte que 
audque el deliro fea en detrimento dal bien com 

ctnUOjGoo tiene como p rouarlo fufficientemente,
: ho tieae obligación de acufar, Bfta conclufion en- ' ,

£ £ £  f f f i«
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«j» ■jiíî P B̂jgirrv ís*
É

A ** * ! -  Fray Pedro de Lcd cima;
feftan los miímosD oft oréi.La Tacón es clangor 
que no «Hiendo como poder piotitr el delido, fe* 
ría obligar a lo que no puede hazer.Porque el que 
acufa*ti-nc obligación de prouar el deli&6u 

'  .. La dificultad es.Si es necesario en el foro de
' l a  conciencia que preceda la corre&ion fraterna a

- 1 la acufac ion judicial. De fuerte , que fea pecado
* J mortal acular a vno judicialmente, fin auerle cor*

*  . reñido.Lo qual fe entiende en los deli¿los,que ay 
1 ' eíperan^a,que el próximo fe enmendara por Ja ad

monición» Porque cierta cofaes acerca de todos 
1os Doftores,que fi no ay ciperácea que fe turnen 
dara, citamos obligados luego a acufar, fin que 

* preceda admonición > principalmente en tos deli
to s  pernicioíos que pueden dañar el biencom* 

*■' ’ mun, y el bien publico, como en el pecado de ja
- heregia, o en otros femejantes pecados que oífen- 

den immediatamentc el bien publico.Tambien q 
da dicho, que eíta duda procede en el foro de la 
confcienca.Porque en el foro exterior cierta cofa 
es,que no es nccefíario, que preceda la admoni
ción a la acuíacion jurídica,como fe determina en 
derecho.

fc.inquifi £ n tl^  dificultad ay dos fentencias extremas, 
iionis c* jls qUaies refiere San&o Thomas, y Sylueítro, y  
qualurr, Durando,y Cayetano,y Soto.Psradeclaracio def 

qnan- ce punto diré lo que entiendofer cierto en eítadif 
do.t.ca. ficultad* - . .
cum dije Digo loprímero , que hablando de fi, y  de fu 
¿tus ¡ de naturaleza noesneceífariocn el foro de la coftf* 
accufati. ciencia, que la admonición fraterna preceda a Ja
p .  Tho- acufacjon.EftoenfeñaOrellana, y communmen- 
jfi^'d 19 te Jos difcipulos del Angélico Do&or Safto Tho
q. t.ar.j. mas en el lugar citado. Prueuafe del derecho en
&  coi. * • los lugares arriba citados,adonde fe determina*f 
ar*+.5yl* ta verdad. »*
v.acufat. Lo íegundo feprueuasporque aunque el proxi* 
§. ?.Du. mo fe enmiende pot la corre&íon fraterna,cótltb* 
in+.d.ip doeiío ay obligación de acufar, fi conuiene par« 
q.^.Cai* el biencommun. Luego en orden alaacuíácion

oaofaese impertinente la admonición fraterna. 
art.7.6o. De fuerte,que de fu naturaleza, y como dizen Jds 
*5. de iu- Thcotogos,perfe)oquendo} no es pecado el «¿ti- 
ftit.q» far,iinque preceda la admonición fraterna: antes 
«r.t.&in es licito,quando es neceífaria la acufacion pira el 
Tele&.de biencommun*
tat.tégen Digo lofegundo,que en algunos cafos, y  como 
Sb&f? dizen, los Theologos peraccidens, esneceííario 

que la correftion fraterna preceda a la acufacion. 
Como quando el delifto es oculto,y el acufedof ef 
ta cierto,que el próximo fe enmendara por la cor« 
región fraterna,yqueafsifemira fufíicientemen
te por el bien commun.De fuerte que en fcmejan- 
te cafo feria pecado mortal,fi a la acufacion no prc 
tedieüe primero la admonición fraterna. Ello en fe 
ñaOrelUna, y todos los difctpuios del Angélico 
Do&orSanfto Thomas, y todos los Doíloresci* 

furifperi- tados,y\os láridas*Y eftoeufeña Adriano,Vi&o- 
ti*c. fi pe na,y Soto. Prueuafe; porque elcaíligo que es el. 
caucrit.2 fin de la acufacion,no fe ha de pretender por (Í,í¡- 
q. i# no por el bien commú o por el bien publico, o par 

ticalar.Ye&afsi,quequandofemira íufhcientcmé 
te por el bien publico,o particular por la corre&ió 
fraterna# entonces fe pretendería oí cadigo petefi 
mtfmofioqual no fe ha da admitir.^Porque como 
dize SanñoThomas las penasdefta vida hade fer 
medicinales.Luegoen «1 talcafonoes licita qne 
h  acufecipo fe haga ímmediatamcttte, fi» qu -̂pi«

ceda la admonición ftaterña*CoÜfivmáfe: porij en 
el tal cafo puede vno proueer muy bic al bi¿ publt 
Co,y particular,fin detrimento del proximo.Lue- 
goanfi fe ha dehazer.Y fino fehiziefie and Ja tal 
«cufació procedería de odio,y iradel próximo, y  
no de amor del biencommun o del próximo.

De lo qual fe ligue, que en el tal cafo tl acufar 
i inmediatamente lena pecado mortal, y obligaría 
arefiitucionde todo el detrimento , que fe dio al 
acufado,anfi en la hazienda, comoen la fama. La 
racon«s:porqueel tal pecado no folametite es có- 
trachandad,fino también {entra juílicia: el qual 
pecado obliga a reftitucion. Ella conclufion y co
rolario procede en los pecados , que fon en de- 
tñmctodel bien pubhco.De los pecados, que fon 
contra el bien^ar titular,) de Ls injurias,par ticu.
Jares,(e dirá luego*

Digo lo tercero, que quando en el foro exte
rior alguno trata, pidiendo fausfacion de la inju
ria que le han hecho, not«ne<obligación de que 
preceda primero lacorreftion fraterna, antes de Ja 
acufacion,aunque el delifío fea oculto, y aunq el 
acufador efte cierto,que el prextmo fe enmédara, 
y q anfi fe proueerafufftcientemente al bien com
mun.De fuerte , que en el tal cafo es licito acufar, 
fin que precedacorre&ion fraterna. Efto enfeñan 
los Dodorescitados.Prueuafe >porq en el tal ca
fo el cafetgo* d fe pide por Ucorre&ion fraterna, 
no fe ordena al bicdcl acufado.m al bi¿ publico,fi« 
no al bien de aquel q acufa.Luego puede muy bié 
ta  el tal cafo acufar,y la acufació es vna obra pro« 
priade la juAicia vindícatiua.Confirni2Íe: porque 
eilicitoqcada vno pidaenjuyzio la legitima fa- 
tisfació determinada por las leyes juilas a aquel ̂  
hizo Ja injuría^Y clcofi»gc,^íe pide en el tal ca- 
fopor laacufacion,esU juílalatisfacion que hade 
hazer el juez. Luego licita esla acufacion en el tal 
cafo.Y eftacoofta del v fode los fielea. * ,,

Tercera conclufion* La acufacion ajgunas ve* 
zesca licitá,y fanGa.Eflo es tan cierto,que lo con 
trarioes heregia,ocafi heregia.Efeaconclufiones 
contraslgunos Dolores,queenfeñauan lo cótra 
rio,y es cernísima,y la enfeñan communmente to 
dos los Do Sores,par titulármete difcípulos deSá 
&oThomas,yemre ellos muy particularmente 
Orellana.Prueuafc lo primero:porq en muchos co 
cilios muyfan¿los,y muyauthoneados ha auido 
acuíaciones.Lnegoargumento grande es, que las 

• tales acufaciones fon juilas,y fimdas* Lofegundo 
porque condcmnar Ja acuíacion, feria condemnar 
todos los tribunales, en los quales fe procede por 
vía de acufacion.Eílo fe declara mas abaxo.

Q^uartaconclufion. La acufacion algunas ve- 
zes es !icíta:pero no cae debaxo de precepto. Efea 
conclufioneníeña Cayetano, y lacnfeña Orella- C a í.s .íí 
na,y todosfus difcipulos*Prueuafe:porquequan- q* } 5» *rt 
do vno acufaeafu propna caufa , pidiendo vm* 7* 
didade la injuria,en el tal cafo la acufacion es U- > . 
cita,y noca« debaxode precepto: porque no tiene 
obligada Lafama,clahaziendaconalgun precep
to , ley de<Jhartdad, o de jufticu. Lo íegundo fe 
prueua en las caulas,que pertenecen al bien publi* 
co,quando delcafiigare} deliro fe figue alguna 
vtihdad a la i^epubhc*:pero de no fe calligar no 
íe fig ieningún dctrimentoala tal Kepubhca.En 
el tai cafo es licito,*/ fanfeo el acufar; pero no cae 
debaxode precepto.

Quinta conclufion* La acufacion cae de
baxo

;
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Tratado VIII. fufticiaCommtstatiua.'
baxO de precepto quando fe puede prouar el deli* 
&o,y de no 3cufar fe fígue detrimento graue ala 
republica.Efto cní'eni Saafto Thomas, y todo» 
fus ducipulosen el lugar citado al principio del 
capitulo.La razón es:porque cada vnoeftaobliga 
do a mirar por el bien commun, y impedir el detii 
nienco publico.Luego en el tai calo ay obligaciÓ 
de acufar. Aduiertafe,que el Do&or Angélico no 
haze diferencia entre la acuLcion , y denuncia- 
cionjudiciaria,porque ambas fe ordenan a calki- 
gareí deliro. Y de aquí viene, que muchas vezea 
leefcufanlos ciudadanos particulares de acufar; 
porque denuncian jurídicamente, Verdades,que 
algunas vezes puede lee nccertario s para el bien 
publico,que el ciudadano no fulamente denuncie, 
lino que acufe:porque de otra manera no fe puede 
impedireldetrimento publico* por laínqmlicioo 
jundica:y en el talcafo tiene obligación de acu* 
lar.

Sexta conclufion. El ciudadano no fojamente 
efta obligado a acufar , fino a denunciar losdch- 

públicos , que ímmediatamente hazen daño
bien publ.co:pero también los dolidos que de 

cualquiera manera hazen daño a la repubhca3fí de 
ay fe ílgue algún bien commun, qual es que los hó % 
bres ¿anotólos fe deftierren de la república ; y 
que tengan miedo de pecar.O quando te figuc al
ga n alboroto,d.- algún deliro graue. Ello enfeñá 
todosJos diícipulos de San&o Thomas , y muy 
particularmente Orellana.La razón es ¡porque el 
bienpublico no fojamente fe o&ndc gratamente 
en los delitos, que nnmcdiata-nente offepdenla 
repoblica,ylidañan:pero tambiecn losdcU&os, 
ya referidos Luego también ay obligación de acu 
faro denunciar en cafosfemej antes. .*

Septimaconcluuon Nocshotoen el foro inte
rior de laconfcienciaacufar,odenunciard»algún 
deli&o publico,que c puede prouar con (ufficien 
tec tiíligos.íino es que íe figa algún proMvCbd,de 
los que > a referimos. E fio enleñan todos lotdifci 
pulos dei Angélico DoJtor San&o Thomas.Prue 
uafe : porque de otra tuerteen i a tal acufacioq no 
fe pretendería,fino el caftigo Lo qual no es licito, 
como queda dicho arnba. Coníirmafe: porque de 
otrafuerte lostnbunalcs e fiaría o llenos depley-
tos. . . t

Ofiaua conclufion. Muy bien puede aconte» 
cer,que vn hombie particular, que no tiene-obli
gada la fama,ni la haziendaa otros.efte obligado 
aacuiarfuspropriasinjurias. Efio enfeñan com- 
muomente iosdifcipuíosdel Aogehco DofiorSá 
€to Thomas,y muy particularmente Orcllana. 
Prueuafepor tres titulos.El primero porqu:pue- 
de fer prodigalidad dexar perder fu hazienda , o 
lu fama.EMegundotitulo esdechandad propna. 
Porque cada vnoefta obligado por precepto de 
charidad a procurar no hurtar, ni perjurar, ni co- 
meter otro pecado.

Luego de chandad tiene obl igación a procurar 
fu hazienda:porqte la pobreza niele fer ocafion «n 
los hombres imperfetos de ícmeiantcs pecados. 
El mifmoargumento ptocc Je de la fama , que ay 
ooligacion de mirar por eila t porque el carecer 
della,es ocafion en los imperfetos de í anejantes 
deh&os.El tercer titulo es de Ja chandad del pró
ximo.Porque es contra la chandad del proximu, 
elcandahzarlo oinduzirlo a pecar. Contra el pri
mer titulo es pecado venialscontra elfegundo,£ 

Suman* «put*

tercero es pecadomortal de fu naturaleza: y con
forme a la gcauedad de la materia fera pecado 
mortal o  vernal,hablando en particular*

Nona conclufion.Algónavez efiara vn hom» ; 
bre obligado a acular * .para defender ti bien del r 
próximo: de fuerte que fino lo haze: fera pecado 
mortal. El exemplo es , quando yo fe que Pedro 
trata de acechar^Pablo para herirle, o matar le,o 
tomarle fu hazieqda,y corrigiéndolefratetnahné- 
te ro le puedo perfuadu,que ceíe del tal pecado»
En el tal cafo tengo obligación deacufaile. Lo 
mifmo es,fí tomo Pedro alguna cofa de Pablo,y 
por Lcorrefiionfraterna, no le puedo períuadir, 
quercfiituya.Efioy obligado »acularle,o denun
ciarle jurídicamente.

Efio enfeña San&o Thomas, y communmente D .'Tho1 
fus difcipulos.Prueua|gtporque como dize lacf* i , i ,q #-2 
cnptura,aqualquier hombre encomendó Diosel att.'«j * 
biendel próximo. Y la razón es clara: porque el * 
biendei próximo innocente ,»unque fea particu
lar,fe hade anteponer al bien > a la fama del delín 
quente.Luego tengo obligación en el tal cafo de 
acufar o denunciar jurídicamente.

Es neceifiriodezú algo de los preceptos délos* 
fuperioresjcon los qualcs mandan cícnúciar?oacu , 
íar algún delicio. El exemplo esen Jospreceptos 
de ios Obifpos,que poren cada año, y mandan 4 . 
denuncíenlos amancebados en los preceptos, y 
mandatos que ponen los lnquifidcres,y los Prelá 
dos)de las religiones en las v idus. Y también fe ha . 
de dezir de los que juran de acufar,como fon los 
mimllrosdejufiicia, y los Bicales, y guardas de 
montes,y otros femejantes.

Décima conclufion. Todas las vezes, que por , 
Ucorte&tonfraterna fe prouee fufficicntcmcr.ee 
al bien de aquel, cuya caufa fe trata por la acufa. 
cip^, Qoay obligación de relponder a los prece- 
ptos,y mandatos del fuperior acufando, o denun
ciando*
^Eíto enfeñan todos los difcipulos del Angélico 

Dp^orSanfio Thomas,/ fe ha de guardar,como 
regla infalible. La razón es : porque por ¡acorre- 
¿Jipn fraterna fe mira por el bien commun, y por 
elbíen del próximo innocente « Luego enel tal 
cafo , no ay obligación de acufar , o denun
ciar. ;

Vndecima conclufion Fuera de lascofasdichas 
en tas copclufioncs palladas,el precepto del Supe 
ñor fulamente añade obligación de aculan, o de* 
nuncur,quando laacufacion, o denunciación era 
licita,pero no caya debaxo de precepto,como de
bíamos arnba que algunas vezes es licita:pero no 
obligatoria E da conclufion enfeñan commun me
te los difcipulos del Angélico Doftor Sandio 
Thomas.La razonessporquecl pnceptodelSu- 
perior es de cofas hutas, aunque noca) gan deba
xo de precepto:porque, quando es de cofas ¡Ilíci
tas no obhga.Entonces t «ene verdad > que es cofa 
mas conuementc,y necefuna, obedecer a Dios, 
que no a los hombres. Luego en el tal cafo obliga 
el precepto del Superior. De fuerte qubfeha de 
confiderar, que el mandato del fuperior obliga, 
quando la acufacion o denunciación por otra par* 
t e,cay a debaxo de precepto . Y en el tal cafo »el 
que no acufa, o denuncia, peca contra Ja ley de 
Dios,y contra el precepto del Superior. Tambic 
obliga el precepto del Superior en cafo,que laacq 
facion?o denunciación era licita, pero no caya de-

'  g g g  i baxp
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baxo de precepto. Y en la! cafoún fojamente fe 
peca contra el precepto del Superior*

Duodécima conclufion* El que hizo concierto 
con algún tercereara Cea jurado, ora fin juramen
to de atufar,o denunciar , ixrefta obligado a acu
larlo denunciar todas las vezes, que por la corre* 
ftion fraterna íufficientemente fe pronee al bien 
de aqucl,cuyacaufafe auia de tratar por Im acula* 
cion,o denunciación.Efta enfe ña n todos los discí
pulos del Angélico Docior Sanfto Thoma* , y 
muy particularmente Oreliana.Laraaon es: por
que en el tal cafo fecouíigue fin acuíacton,o de* 
minciacion ,1o que le pretendía por el contrato* 
Aunque el contrato fea jurado, no obl'ga eljiira* 
mentó en el tal cafo por la razón dicha*

Terciadeoma conclu (ion* EI que hizo tal con- 
_ cierto,folatnente efta obligado a acular»y denun

ciar, quando laacufacion,odenunciacioneshcÍta: 
pero no cae debaxo de precepto. De fuerte,que el 
que hÍ20 tal concierto por fola la fuerza> y v ir tud 
del tal concierto,folamente efta obligado,quando 
laacufacioncs licita : pero nocae debaxo depre- 
cepto.Verdad es,que también obliga,quando cae 
debaxo de precepto. Y entonces tiene dosobliga 
c iones. La vna natural, porfuer^a y virtud del 
precepto,y la otra por fuerza,y virtud del contra
cto. Si el cal contrafto es jurado, también añade 
obligación de religión,por razón delafan&idad 
del juramento. Efto enfeñan todos losDo&orcs 
otados.La razón es:porqueel paito y concierto 
fiempre obliga, fi es de cofas licitas, y fi es jura
do obliga,por razón del juramento* Luego en el 
tal cafo ay obligación de acufar,y denunciar. Ad- 
utertafe, qeftaobligación eadejuíliciacommu- 
tatiua,que nace, y  procede del concierto« Pero la 
obligacron,que nace del precepto, y mandato del 
fuperior,folamente pertenece a v irtud de obedie- 
cía*

L a dirficultad es.Si quando hizo el tal concier
to,efiara obligado are ftituyr,fino acufa, quando 
cftaua obligado a acufar por razón del concierto, 
que hizo. Aduiertafe, que el deli&o, que fe ha de 
denunciar,o acufar,puede fer de dos maneras*Por 
que algunas vezes es deliro , quehazedañoa la 
parte, con la qual fe hizo el concierto en los bie- 
nesapropnadosy adjudicados por noacufarOtras 
vezes fe le figue daño en los bienes, que aun no 
leeftanapropriados , fino que fe le han de apro- 
priar por la acufacion,y por la fentencia del juez, 
que fe figue,a la acu faetón* El exemplo de lopri* 
mero es,en el hurto del Erario publico,o en el hur 
to quefehazede la leña en vn monte apropnado 
al feñorto en el hurto de los conejos, que eftan en 
cierto monte adjudicado al feñor* El exemplo de 
lo fcgundp es en el paffar dineros a otros Reynos, 
o otras mercadurías prohibidas*

Digo lo primero.En los pecados, o debito* de 
la primera manera efta obligado c) que hizo paito 
de acufar,*reftituyr,fino acufotodo aquello que 
fe figue de daño de dexarde acufar, y halo de ref
tituyr a aquel,con quien hizo el concierto. Efto 
enfeñancommunmentelos diftipulos dA Angeli 
coÜo&orSan&oThomas,y muyen particular 
Medina,y Orellana. El exemplo es en el fifeal, 
que no acufa el hurto del erario publico, auiendo 
Jitfchoconcierto de acufar,tiene obligación de re- 
ftituyr.Y lo mifmo es de la guardade losmontes, 
g de las Tinu^que no denuncian al feñor el detri

mento que le hirieron eñ el monteé efta obligado 
a reftituyr. La razón es:porque, como queda di* 
cho arriba , el mudo, y que no manifiefta el deii- 
Conteniendo obligación de jufticia a manifeftar- 
k>, tiene obligación de reftituyr. Luego efte tal 
obligado efta a rcftitu} r*

Digo lo ícgundo.Si tenemos atención al rigor 
del derecho,el que hizo el paito,y concierto, tie
ne obligación de reftituyr todos los detrunrntos» 
y daños,quete figtien a aquel,con quien hizccl 
concierto,quando no aCufi los dcli&os de la fegü 
da manera.El exemplo es en el fiícafque no acufa 
los detiCostpor Ds quales el reoauia de fer con
denado en pena pecuniaria,y parte fe aman de ap- 
pitear al fiíco.Lo rmfmoes del Alcalde de las Sa
cas,que no acufa a aquellos, que Tacan del R e y  no 
cofas vedadas,tiene obligación de reftituyr toda 
Ja pena en que auia de fercaftigado el reo, y que Te 
amadeapphear a Ja república. Lo milmoesdelas 
guardas de losmontes, que tienen obligación de 
reftituyr U pena, que Celes ama de adjudicar por 
Ja fentencia del juez a Josfeñores de los montes* 
Efto es contra Sylueftro:y allega otros Doítorcs* 
Peronucftra fentencia tienen commnumente Jos 
discípulos del Angélico Doftor Sanfto Tbomas, 
y  muy particularmente Oreiiana.La razón cs*por 
que el que hizo el tal concierto, nene Obligación 
de jufticta commutatma a acufar, y hazer quanto 
es en fi,que la tal pena fe aplique a aquel, con qui¿ 
hizo el concierto. Luego fino lo haze, peca con
tra jufticíacommutatiua,y tiene obligación de re
ftituyr«
* Digo lotercero,queeftos ,de quien hemos ha

blado en la conclufíon paliada , fe pueden efeufar 
déla reft.tucion por dos caminos. Efto enfeñan 
los Doüores citados,y entre ellos muy particular 
mente Orellana* Pruetiafe declarando los cami
nos y títulos , por donde fe puedeefeufar. < 

El primer titulo es, fi hizo formal, y expref*' 
fo concierto de obligarfe a acufar: pero no arefti* 
tuyr* +

El fegundo titulo es,fi vuo virtual intención,’ 
y concierto de acular : pero no de reftituyr fino 
acufaffe. Efta virtual intención , y concierto fe 
puede coligir de algunos accidenres particulares, 
y de algunas circunftancias, las quales no fe pue
den reduzir a arte, fino que de neccfsidad fe han 
dedexaraUdiscreción, y libre aluedtio del va- 
ron prudente.También íe puede coJhgirdeJ vfo, 
y fer raros los que reftttuyen eftas penas, quando 
no aculan : y Jos confeíTore* raras vezesfuelen 

apretar a los penitentes a que reftituyan. 
Todas las demás cofas, que pertene

cen a la acufrcicn fe pueden 
ver fácilmente en los 

L)c ftores ci
tados*

C.p?
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Ramera concluflon. El reosqufe le preguntan 
juda,y jurídicamente, ella ob ligado a dezir 
la verdad , aunque por ella le aya de conde- 

icled.de narcon pena grauifsima. Eda cancJuíionenfeña 
rano, de* fanffco Thomas en la quedicn citada, articulo pn- 
tĉ endi, mero,y fegundo,y todo« fus difctpulns,y los que 
m* 196» eferiuen fobre el,particularmente Bañez,OreUa- 
Se 5 .de na, Medina,y Aragón. La razón es ; porque !i el 
juft.q.6. juez le pregunta jurídicamente, verdaderamente 
Iunfpcn. es fu fupenor,que le puede obligar a refponder, jr 
jnticulis tiene ju(Vicia para ello» Luego en el tal cafo no 
de qusef- puede el reo dexardedezir Ja verdad. Porquede 
tionib*5c otra manera la guerra feria juila de ambas paites; 
in tit. de lo quaí es impofsible. De fuerte ,  que en tal cafo, 
confeíT. fi el reo negaiTe la verdad, pecaría mortalmente 

contra la judicia deuida al juez, que es fu fupenor* 
Ello fe-ha de declarar mas en particular en ias.fi* 
guíeme» conclu fiones»

Aduiertafe ,  que el juez puede proceder a pre
guntar af reo por tres caminos» El primero es>por 
vía de acufacion*Elfeguodo,por vía de denuncia 
cioo9y el tercero por viade inquificion.Y es gran 
de la diferencia,que ay, en proceder por ellas di* 
uerfas maneras*
r Segunda coQcIaíiontSi el juez procede porvia 

de acufacion o denunciación a preguntar al reo, 
jucamente procede,(i ay femiplena probación :o  
fi ay expreífot y mamfiedos indicios* De fuerte, 
que en el tal cafo el reo tiene obligación, fopena 
de pecado mortal adezir la verdad. Declaremos la 
concluson. Semiplena probación fe llama, quan* 
do ay vnteftigo,fin excepción ninguna* Los in
dicios fe requieren mayores,o menores,conforme 
a la qualidad del del ido. Quanto a efto muchas co 
fas fe han de dexar al libre aluedrto, y diferecion 
del juez.Han de ferindiclotíporque pocas vezes ‘ 
baila vn indicio,fino es, que fea vrgentifsimo,y 
vehecnentifsimo.También han de fer expre(Tos,y 
manifieílot,quanto a tres cofas.Lovno quanto al 
dehdotlootro quanto al delinquen te: y finalmen 
te quanto al procedo. De fueite, que han de mof- 
trareuidentemente el delido, y Japerfona que Le 
cometió,y bandeeílar expreíTosen el procedo,
Y  el juez tiene obligación de moílrarfelos aireo 
en particular,y dezirle,que tiene tiles,y tales in
dicios contra el:y que eftan en el procedo,y com 
prouados con fufncientes teiligos.De otra fuerte 
podra el reocallar el delido con buena confciea* 
cía* Y  aunque el juez le diga,que tiene tales indi 
cioacomprouados,no tiene obligación de creer* 
le , (¡no fe lo» mueflra conforme a lo dicho* Pe* 
ro procediendo conforme a lo dicho, el reo tie
ne obligación en conciencia de refponder la vetj 

» dad*
Efta concluíion anfi declarada, y hablando re* 

guiar mente,y délos dclidos ordinarios la tienen 
Summ-ft» part*

todos losdifcípuios dei Angelico Dodor Sondo 
TKomas en el lugarckado,y Nauarro,y Alcocer, 
y  Pedro de Nauarra, y otros muchos Dodorrs, Ñauar. ÍQ 
como los refiere Manuel Rodríguez. Entendien- c.intciv« 
do ella concluíion en lase auíii ctmlcs,v crimina cóclufio» 
les,en las quales fe teme pena pequeña, tarazón 6.Coról
es: porque en ti tal cafo aireo le preguntan jundi* ^  Aleo- 
camence,y el juez enei tal cafo es verd ade »amé* mSü.ca* 
te fu fupenor. Luego tiene obligación de refpon- i6. Ñau* 
dea la verdad. De loqual fe ha de ve» Innocen* Iib. t.de 
cío Quarto en el cap nulo i .  tit confe fsis. Elìaco n reft*c.4- 
clufion es cernísima acerca de todos los Theolo» nu*'i;t»
g os* • MaD.Ro

La dificultad grauifsima es,en las caufascapi* dr.del oc 
tales,y en otras donde fr trata de gran honra,(i el den ludi» 
reo en citai cafo eílara obligado a refponder la cialc.io» 
verdad.Larazonde dudar es:porque es cofa muy conci* i« 
natural al hombre el de fènder fe ; y para ello tiene 
derecho natural* Luego no le pueden compeler a  
que diga íu dicho, y con be/Te la verdad en caufas 
capitales,y que va mucha honra en ellas. Confir- 
m* fe: porque el deudo o  pariente, no puede fer Co 
pelido accítiguar contra otro fu deudo en zafos 
feme/anres. Luego tampoco pueije fer coropeJido 
a qoe diga fu dicho contra li mifmo* Confirmaf«
Jo fegundojporque aunque el juez juílaroente m i 
de a vno,que fe efte en la cárcel :  porque ella con
denado a muerte,con todo elfo el licitamente pue 
de huyr^y no obedecerrpoique es muy dtfócuho 
fo no huyr,eilando condenados muerte» Luego 
lo mifmo fera en nueflro propolito,que aunque el 
juez jucamente proceda, con todo elfo circo no 
tiene obligación de refpOndfet en calos femejan* 
tes*

En ella dificultad, y  por eíla razo Manuel R o  
drigueq en el lugar citado , tiene que el reo con 
muy buenacóíciencfta puede encubrir la verdad, 
no mintiendo, fino y fandode rodeos, y de pala» 
bras cqu mocas« Efto mifmo tient Ñauar ro, y Sal* 
zedo.Eftamifma fentencia tienen algunos mode* 
nosTheologos, que no fon délaeícuelado San* * 
fio  Thomas. Manuel Rodríguez dtze, que anfi fe 
ha de entender lo qua trahe Nauatro* Aduiertafe, Ñau» vbi 
que fegun ellos Do&ores, entonces fe ligue gran fu* num» 
caño en lzhonraencftccafo, quando vno a&hom 14a • Sal* 
bre honrado,y por tal auido,y tenido, y confefian zedo in 
do fu deli&o fe creta, quedara tenido por infame prafl.cvi 
de hecho,y de derechoten la qual infamia no cae- mnc*a é- 
ra,fino confiera, antes quedara tan honrado,co* pag. 43 1  
mo de antes. Mas fres hombre baxo, y no de tan Ñaua« ¡a  
alta fama,no fe ha de admitir,que no elle obliga- Man. ca* 
doaconfeíTar* w - t5»n.^4C

A ella duda fe tefponde,que En duda ninguna, 
eu el tal cafo el reo ella obligado a refponder la 
verdad,y no la puede ocultar,conalguna$equi- 
uocaciones.Lo contrario no lo tengo por opinió 
probable*EEaescommun fentencia de todos los y 
Thomiílas,y lo anfeña exprelfaméte Sanilo Tho 
nua enei lugar citado en el articulo primero,/ fe 
gundo.Larazon es clarasporque fiel juez jurídica 
mente procede,/ es judo lo que le máda,por pro* 
ceder como Superior «Luego el mandato del juez 
le obliga en el m ode la eoo (ciencia. Porque loe 
preceptos, y mandatos de los fupenores tienen 
fuerza de obligar quando fon judos*

A la razón de dudar fe refpoirde fácil méte, que 
el defenderfe de la violencia injufla, esíe muy na
tural al hombre.Pero el defenderfe del mandato

bhh 1  y  pro»
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y  precepto 4el fupirrroryqueéslkttoy fantto>y no 
obedecerle eflo en ninguna Manera espillo.

A la primeva confirmación fe refponde.que los 
deudos,y parientes eftan titulados por el mifmo 
derecho de tellificare» fe melantes calos, por lo 
qual el juez no procedería jocamente mandando 
les deziriu dicho* Pero el veo en calo femejante 
noefta eleulado por el derecha de de»irla ver
dad,quando le preguntan jurídicamente. Por lo 
qual tiene obligación de refponder la verdad »y 
obedecer*

A la fegunda confirmación fe vefponde,que ay 
rnpy gran ditferenoa entre el vn cafo» y el otro» 
Porque en lo que toca a relponder la verdad,pro* 

. cede juílaoiente,y como fuper ioc,y por configuió
te el ella obligado a reípooder.Porqueefto esoe- 

, cefiario para hazer el officio el juez, y para que el
juez pueda proceder adarla fentencia. Pero el no 
hay r, no están necctfano, ni es necetfario aun pa* 

Í rala execncion déla fe nceocia* Poique puede el
juez dar orden con el carcelero , que lo guarde 
muy bien. Y anfi nocs la nuíma razón,de vno que 
de otro.

La fegundad^frcultad es,fi el reo juridicamet»
tepreguntado,mega vnavezeldelfiio,queeome
no,y con todo ello lo lentecían a muerte; o a otra 
qualquiera pena graue,fí ella obligado defpues a 
confeífar la verdad delante del )uez,diziédo , que 
cometí o el delicio. La razón de dudai essporqueO 
vna vez le condenan güilamente a muerte,y muy 
bien íub Han ciado el procello, no le le ligue daño 
ningunojot deshonra al juez.Luego nocs necef* 
fa rio,que confie líe jurídicamente la verdad,antes 

- que le ahorquen.
fin ella difacultad Manuel Rodríguez en ella 

gar citado en laconclufion fegunda, enfeqa ,que 
el tal reo no tiene obligacióndefpues a confefiar 

Ñaua* c* laverdsd,ycitaaNauarro y a Segura.Y dize,que 
3 5 *n. ? 8» no fe deue feguic la Opinión de Medina, que tiene 
Sergu.in locontrari0cnU$umma,y que fu razones de po 
direft. co momento.Dt fuerte que íegun ella Sentencia, 
q.t.cap. aunque el reo aya pecado mortalmente al princí* 
ti 7* **• 3 6 pío, no tiene defpues obligación de coate llar la 

> verdad*
. A ella difficulud fe refponde ,fer certifsímo^ 

- que el tal reo tiene obligación dcfpuee de confef* 
farla verdad,antes queexecuten la r«ntencia.Gf* 
to tiene MedinajOreilana, y todos los difciputos 
de ban¿£o Thomas* Ellafemenciafe deue de fe* 
guir,y no lacontrarie. Y ella fentenciafe ligue có* 
mun mente en la pra&¡ca*La rszonfubftancial ese 
porque el tal reo no confesándola verdad,ftépra 
efta hiziendo agramo al juez, Porque el juez le 
ella preguntando jurídicamente, harta exccutar 
la íentencia. Luego hartaexecutaila liecnpre corre 
la obligación de refponder.Confirmafe con lafor 
tifstmaiazon del M. Medina, porque mientras el 
reo no confietfa verdad, aunque le ahorquen con 
procedo muy fubftanciado,fiépre queda v na ma* 
ñera defoípechten los corazones de los hóbres» 
que el juez le hizoagrauio: y no quedan feguroa 
de fio. Luego no con!¿fiando la verdad, fe hazeio 
jurticia al juez. Hila razonen buena Theologia es 
muy graue,y no de tan poco mométo, como qui*

N re el PadreIrray Manuel Rodríguez.
A la razón de dudar fe relponde fácilmente de 

lodichojqueeoei tal cafóle le figue detrimento 
¿1 juez* Y quandq no fe le figuitra, no importiu*

nada* Porque para fef pecado mortal bsftsuano 
obedecer af juez en el cafo,que tiene obligación,y 
grande de obedecerle como a fupenor. Aduterta- 
le,que eo cafo que vuiefie íentéciado avnoacua 
pena,que no fuelle de muerte,como acotes,o a pe* *, 
napccuniaria,auiendolecÓdci>ado con legítimos 
tetligo*,y auiendo mucho que palio el dUi£lo,íi 
vna vez negó 00 tiene obligación de voluer scó» 
fefTir,auieruio tiempo que palfo la fentencia.Por
que aunque peco mortalméte; pero ya defpues de 
tanto ut.mpo no parecetel juez pregunta. Porque 
yacertoel juyzio,y no duraelpreguntailejutidi 
ca nenteym v trtnatmeme. Pero antes de executa 
dala Sentencia por algún breue efpacio va proce* 
dieodo al juez,v como preguntando juridicamen 
te,y el preguntar dura todo aquel tiempo. Por lo 
quaittene obhgació de refponder, y fino tefpóde 
peca mortalmente.Si tieneobligactó de reftituyr 
Jos daños que fe le liguen al \u<z te d;ra defpues*

Puede también el juez pOT vía de inquiticion, 
inquirir de los delitos. Para lo qual fe hadead» 
uertirque la inquificion,puede lertíel todo gere* 
ral,o totalmente efpecíal,o milla, de fuerte que es 
general,y efpecial juntamente.L a inquilición ge»  ̂
aera! es,quando no fe nóbra perfona, m delinque, 
te,ni de liño, lino que tan fo lamen te fe pregunta 
en general,fi ay delínquentes, y fi ay deh&os* La 
Iegunda manera es efpectsl y particular,en la qual 
fe pregunta en particular de la perfona particular, 
y delaeliftoparticular.La tercera manera esmif 
ta:y puede fer en dos maneras» Porque puede fer, 
que te pregunte deldeli&o en particular, y de la 
perfona en general* Como quando el juez halla 
muerto vn hobre,y no labe quié le mato,entonces 
pregúta del delifto en particular, y déla perfona 
en generaUanfiiainquificióes mida» Puede tibié 
acótecer al cótrarto, q fea inquifició particular d* 
parte de la perfona,y general de parte del deh&o.
Como quando fe pregunta, íi Ped roes hombre fit 
cinorofo,y que comete dehfios. Efto íuppuerto. %

Tercera conclufion. La inquificion general del 
todo,licit ámente fe puede hazer, aunque no aya 
precedido infamia tri fofpecha>ni prouan^a.Puede 
muy bien,y licitamente hazer femejante inquifi» 
cion,(in que* precedan ellas cofas, filio enfenan to 
dos losdiícipillos de S . Thomas en el lugar cita- Ca.x.de 
do en las cóclufiones pifiadas» Y efto en Cena todos offic. or
los Doftores.Prueuafe lo primero del derecho,en dwanj» 
el qual fe determina eíla verdad* Y ello tienen to* 
dos los láridas Tacando Alciato* Lo fegundo fe 
prueus del v fo de todos los Prelados de la Iglefia, 
y de todoslos juezesque entienden,que no pecan 
hazie ndo íeme jantes inquiíiciones •

Quarta conclufion.Necefianacofii es parapre» 
guntaraqualquier veo,de qualefquier deh&os q 
preceda infamia , o e Jamorofa infinuacion* Y  de 
otra manera fera pecado mortal grauiísimo de 
pacte del juez» Efta conclufion tienen todoslos 
difcipulos de $• Thomas,y todos losTheologos, 
y  lunftas. Declarémosla conclufion» Infamia no 
es otra cofa,que vn rumor, que nació, y procedió Csp/qua 
del deli&o, y no de hombres maleuolos, y maldi* |¡terí, 5c 
ziente$,fino de hombres buenos:cl qual fe ha dar* quando . 
/amado por la mayor parte de la vezindad , o del ¿ cap* 
collegio,o déla Vniuerfidad, adonde mora» Ella inquil.de 
diffimcion fe coUige del derecho» Qjaando fe di» accufa.ct 
g a , que elle rumor fe haefpavzido por la mayor gloftaibi 
pacte de la vecindad, na fe puede ^determinar en ^am,

-' • i  ^  7 . tfte
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_ f  lagar í  G«ó ̂  fe h» 'dcxii al tibie alue4 i¡o 

del varón difnwo.CIiBOroíi inGnaadonr frgua 
la fentencia de algunos Do&ores no fe difiingue 
de U infacnia.Efto enfeha Panorroitano t y Inno* 

fldt.íore cencío cae] cap i tu lo citado. Soto dicelomifmo. 
\cQtiod* Otros Doftore» dizen ,  que para ra*ondc infa*

o. te* o*1*»** necesario que ia infamia efteprouadade 
¿éd.&c. lante del Jue*  * ^ ero *a claaaoiofa iníinuacioi* 
£ * noesotricofa,finoaquelrumor»dci qualdixi* 
Cap** ín* mos arriba,y fueradejuyzio. Efto enseñan *1 gu* 
te r verba nos Dolores luriftas,fobre el derecho: y cuan a 
H*q. J* Arectoincapituloinquiiitionisj&ccapitulo quali 
Cap. cú ter.Laconcláfionaofí declarada íeprueua loprt 
oporteat íherodel Derecho *$n el qualeítadeterminada. 
ea.inqui-JC-° fegundoíe prueu*«on razón: porque fe le ha* 
fie* c.qua *¡a grande agrauioxvno en preguntarle,!! ha co» 
hter. meudoalgun delifto,noauiendo precedido razo,

ni cauíanioguns,para preguntarle, Y eito es ha* 
zerk vn grande agrauio,y contumelia.Luego no 
es licito« Confirmafe: porque el juez» quecontra 
derecho defe ubre los dellftosbaze grandísimo 
daño en Ja república , y mayor» que puede fer el 
bi«n,que fuceda de caftigar Los rales deliftos.Lue 
gano es licito defcubñrlos, ni preguntarlos , £ *  
que preceda infamia>0clamoroíainiÍnu»cioti»:Ad* 
uicrtafe,que la tal infamia,o damorofa iníiuuaci4  
(bple lasvezesdeacuíádoreneJ juyzio« ,

Quinta conclufion.Elreo,que le preguntan ju*
'  ftameote de fo proprjo delifto, por auejr Jas cofas 
f fufficiente* para preguntarle »a o por e£fo le puede
* preguntar licitamente de loa corapUces,fino fuef*
, le en cafo »que el miímocílumeíTe obligado a de*

( nunciar dellos« E flt concluíion tienen todos ios
* Thpm^asiparticuji ármente O re lian a« Prucuafe

cn.deco deL.derecho,en el qualfe determina efto. Laraz& 
fef. cs.ve es aporque no fe puede bazer.inqmficion contra 
mens ‘de ninguno, fino es que preceda infamia. Y en el tal 
teftibus <afa loscomplices noeikaQ iofamadostporque au* 
c.neminl fi lo fuppotiernos. Luego en el tal cafo naeslici* 
M.q.x.l. to preguntar por los cómplices« Dizimos enJaco 
fin co.de clufion,Gno fuc{Te»queel mifrno eftuu¡eiTeobI¡g% 
accufat* do a denunciar de los cómplices,por fer el dehao

1 contra el bien commun» Porque en el tal cafo lici» 
ft to feria preguntar al reo por los cómplices* >?

Sqxta concluíion » quando el reo eítainíamada 
de yo delifto, y node otros, no es licito al jue* 
preguntarle de los otros débitos, de los quales 

j) . no ella intimado. Eftwonclofiofl enfeña Sanfto
Í.í-q to Tboroas,y Cayetano,y Soto, y Adriano,y todoa 
ar.r.Ca. losdifcipulosde Sanfto Thomas partí cu lumen* 
q V» ar! teOrcllana,y Medina,y Bí&es. La razón e5;por*
s.So/vbi que como confia de los derechos yacitados, para 
fu? Adr inquirir l¡citameiite,*$neceífafiO que preceda infla 
i ,  quoli. nua.YesaoC,queel<iueefta¡afo««do devndeli
ai.q i fto no por eíToefta infamado de otros débaos* 

Luego no es licito preguntarle por Jos demas dell 
¿tos. Eítaconclufion nene dos excepciones. La 
primera es quando los delifto* tienen entre (i her* 
mandad, y conjunftion: poique andan juntos,de 
ordmario.De fuerte que la infamia de-aquel deli* 
ao,del qualeíta notado, y l i  preguntan jurídica* 
mente redunda,y comofeeítiende a infamar,del 
otro delifto por la conjunftion,que tiene entrefi. 
Por lo qualle pueden muy bien pregütar del otro 
delifto. La fegundaexcepcion es,quando vn deli 
a  o es circunftancia del otro delifto , del qual le 
preguntan juridicámente por eftar infamado deL 
El exemploes ,fí  vn delinqucnte cita infamada

de que trataua con vna muges moya i  y le pregue« 
tan juñdicamentedeílo.TambtcnJepuedeo pre* 
guncar jurídicamente,!] la vuo donz<*lla: porque 
es circunftancia del tal deliao. El exemplo de la 
primeraexcepciones>quando vno eíta irfamado 
de vn homicidio#y fe halla el cuerpo del hombre 
muerto de fn ud o,y fin vestiduras.En el tal cafóle 
ralicito preguntarle,!! le quito las veít iduras. Por 
queefte delifto éfta junto con el homicidio. Lo 
que queda dicho deíto es doftrina común de los 
discípulos de Sanfto Thomas. 
r Hemos de tratar de la mqnificion particular  ̂

quanto a la pe río na, y general quinto al delifto. A  
lo qual íe ha de dezir todo lo que queda dicho en 
citas cooclufíoncsimmediuas de la tnqiuíicionto 
talmente particular De fuerte,que parapregútar 
licitamente, y juridicamenie es neceífano, que 
preceda infamia,y de otra fuerte no piu.de pregun 
tar de la perfona particular. De lamquificion ef- 
peciajjquamo al delifto,y general quanto a la per 
fonaie ha detrarar mas en particular en ei capttu* 
lo figuieote,en el qual fe trata del tsíhgo:porque 
cala tal inquificion fe pregunta el re o,como teftí 
go.Delo>qual fe ligue, que en todos loscafos,en 
los quales preguntan jurídicamente aireo,confor 
me a ÍSs co^duQpnes pue!tas,el reo tiene obliga* 
cion enconfcierqi« de tefponder la verdad,y fui« 
la refp onde,peca morulfn^nte.Fero quando no 1# 
preguntan jurídicamente no tiene obligación de 
refpondcr Iaverdad>y puede muy bien ocultarla, 
con eqoluocaciones /como dtfpqes diremos mas 
eupaeticular. . ,
. La duda es. Quando el reo duda,!! el jues pro* 

juítamentepor lainquificíon a preguntarle» 
í; en el tal cafo,tI reo citara obligado a confeffar 
la verdad,o !i la podraocultar.La razón de duda  ̂
es:porque encafode duda,fi la ley del Principces 
juíta, o no,tenemos obligación de obedecer a la 
ley. Luego en cafo deduda,G el mandato del juez 
es julio, obligación ay en coafciencia de refpon* 
dcF.Confírmafc:porque en el mifmo cafo algunas 
vestes eheftigo cita obligado a refponder la ver* 
djtd,yclju«z jucamente le pregunta. Luego la 
tniímo fert del reosporque e$la aufma razón»
„ Acdadud^ferefponde,que todas las vezes,^ 

ti reo duda,!i el juez procede juílamente a prega 
t ar le, no eíta obligado a re fponjUÍr^m coafeífar U 
verdad,ni el juez pregunta jurídicamente, de don 
dequitraqupproceda aquelladuda,ora procede 
de pane del juez,ora de pane del modo de proce# 
dtr. Declaremos la concluíion.E 1 juez procede in* 
juílamente,quando efurpa el juvzio : porque en* 
tonccs^noesíuperior, como quando faca a otro de 
1¿ ]gleíta,a la qual jurídicamente fe auu acogido» 
oquandoeíladefcommulgadoel juez. Departe 
delmodpde proceder , no procede jucamente» 
quando no guarda Jasco fas ya dichas. Pues dezi* 
tnos en Uconcluíion,que para eftar obligado aref 
ponder el reo,es neceífario^que le fea mamhefto^ 
el juez no comete defefto ninguno entodaslas 
cofas,para proceder juílamente^ en caío de duda 
fe ha de inclinar en fauor del reo. £fta reíoJucion 
esde todos los Thomiílao , en el lugar citado« 
Prueuafe:porque todos los derechos claman,que 
en cafo de duda es mejor la condición del q poííee! 
y  quequalquierafe prefume bueno, fino es que le 
prueuen fer malo. Y las prouaciones contra el reo 
han de fer mas claras,que la luz del mediodta»

^  ~ £ g £  ♦  t<«6<
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Luego en cafo de dudado tiene obligado de reí* 
poder la verdadsfino q la puede muy ble ocultar» 

Dt lo qual fe figue,que los juezes hazen inju* 
ftifsimamcnte quando luego que préden loa de- 
lioquentes,dcbaxo de juramento, les pregunta* 
cofas,las quales no les pueden preguntar jurídica 
meóte corforme a lo de arriba dicho*

A la razón de dudar fe hade refponder»que ay 
grandiffertncu entreel vn cafo y el otrotporque 
en el cafo del reo tradafe de fu deliro , y de con
denarle a muerte,o a infamia:/ el jucamente pof- 
fee eftas coi as,h afta que con jufticia le defpojen 
titilas ,enel tal cafo de la ley no corre efta razón* 
Por io qml en cafo de duda la ley obliga.Peroen 
cafo,que circo duda fi el juez procede legitima» 
mente,no tiene obligación de refponder*

A la confirmación fe refponde, no feria mifnU 
razón del re o que del teftigo. Porque el reo pue* 
de muy bien , y muy liifficíentemente ocurrir al 
detrimento,que podía fuceder a la república , no 
refponciiendo al juez. Porque puede cellar de los 
delitos. Pero el teftigo no fieuipre puede ocurrir 
a efte detrimento callando. Por lo qual, fiel reo 
per íeuqra en el propofito peruerfo que tiene de ha 
zer daño a la república por algún graue pecado, 
pecara el teftigo mortalmcnte, fino refponde Ja 
verdad* Porque esparte de la república y tiene 
obligación de acudir al bien del la*

La fegunda duda es, que remedio tiene el reo, 
quandono le preguntan jurídicamente , fi podra 
negarla verdad,yoculcarlaCon palabras equino» 
cas y dezir,que no hizo lo que en realidad de ver 
dtd hizo:comofi mato vn hombre , (¡puede de
staque no le mato. La razón de dudar esrporq nú 
caes licito mentirspor  ̂el mentir es íntrinfecamí* 
te malo. Y en el tal calo parece que es mentira de* 
z¡r,qnohizolo que en realidad de verdad bizOi 

Digo lo primero,que en ningún cafo es licito*
• al reo mentir,aunque le pregunten contra el ordé
D»Tho, delderecho.EftoenfeñaSan&oThomas y todos 
t ^  * fus difcipulos en el lugar citado.Larazonesípor*^‘

* * *** que como e nfeña SanQo Thomas, y San Augufi' 
Au *duo t‘n»e  ̂mentir es iotrínfecamente malo: de fuerte 6 
libriscó- no ĉ le Puede apartarla malicia moral. Luego el1 
tra men- reo#aunque ê preguntencootra el ordendedere» 
j  - '  cho no puede mentir*

Digo lo fegundo,que fiel reo le preguntan c5-‘ 
tra el orden de derecho,licita y fan&amente pue
de no refponder,y appellar, y defenderle del ref- 
ponder,como fi le preguntara vna perfona partí» 
cular.Efto enfeña Santto Thomas, y es commun 
doctrina de fus dtfcipulos , y particularmente de 
PeñalMedina,8 añez,Orellana*La razón es:poi^ 
el juez que anfi pregunta, y pretende faber el fe» 
cteto,pecamasgrauemente,qut qualquieraperfo 
na particular,que pretendiese lo mifmodPorquc 
el juez de fu propno officio es guarda de la juftU' 
cia:y anfi haziendo injufticia peca mas grauemen , 
te. Luego fi quiere facar el fecreto contra orden 
de jufticta,puede muy bien el reo auerfe de la ma 
ñera dichatcomo fi el juez fuera perfona particu
lar. Porque en realidad de verdad preguntando 
contra orden de derecho pregunta como perfona 
particular*

Digo lo tercero.S¡ el juez pregunta al reocon- 
tra orden de derecho,puede muy bic vfar de qual 
quiera equiuocacion,con condición, que las pala» 1 
bra« íegun el vfo común fean capaces de la tal equí

uocation.Efto enfefian lóiihifflioi DofloiH. U  ►  
razón essporque el juez no tiene derecho ninfo* 
no para preguntar: Luego el reo puede muy bien 
ocultarla vCfdadspor qualquier meoiocomiemé- 
te y verdaderó.Eftoes necesario declararlo maa 
• n  particuIar.Eneltiempo antiguo era muy bue
na reípuefta la que fe daua al juez, que pregunta» 
ua contra orden de derecho dezir, niego lo pro* 
puerto,como efta propuefto. Entonces eran lo* 
juezesllanos,y fírceros, y anfi efta reípuefta era 
fafficíentifsima. Pero ya los juezes ni trata <6 ef» j
sallaneza:ni fe cereta cófemej áte reípuefta* Y por 
efto fe ha de dezir masen particular deftenegocio;

Digo lo cjuarto.Q«« fi al mo le preguntan con
tra el orden de derecho,fi Sabe idgo del tal nego
cio puede muy bien dezir quc%b (abe nada* Y lo 
mifmofeba de dezir del teftigo. Efta es commun 
fentenciade los Thomiftas particularmente de 
loscitadosXa razones : porque aquella palabra, 
no fe,en la commun manera de hablar, fuffre,y es 
capaz defta equiuocacion, no lo fe para dezirlo o 
no lo fe en tuforo, o no lo fe de fuerte, que efte 
obligado a dezirlo.O finalmente hazeeftefentí- 
do mas legitimo,<yo preguntado legítimamente,1 

> y  jurídicamente no lo fe. La qual propoíicion e« 
verdadera. Porque en buena diale&icaes vna pro 
poficion negatiua,cuyo fubje&o no fuppone: por
que no !e preguntan jurídicamente.

Digo lo quinto.Qjnndo al reo le pregunta tó 
tra el orden de derecho del delí&o ? que en reali- 
dadde verdad hizo,puede muy bien refponder,4 
no lo hizo* Como fi le preguntan, fi cometió vn > 
hurto,6 homicidio,el qual en realidad de verdad 
cometio,puede muy bien refponder fin miedo niit ^
guno,y finefcrupulo,queoo le cometió* Del tefti ’ 
go fe diw fen el capitulo1 figuiente.Efto enfefian to *
dos los Do&ores citados, aunque el P* M.Soto Sot.Iib*/ 
enfeña lo contrario* La razón es: porque aquella deiuf.q* 
reípuefta,no So liize^ no cometí tal deli&o esver d* ***» 13  
dadera^Luego licito es al reo vfar de la tal equi- , 
vocación: porque lees lícito vfar de qualquier * 
medio coqaemente.Que tenga verdad aquella reí 
puefta,feconuence:porque* legitimo fentido es, 
yo preguntado legítimamente del juez, no hize 
ni cometí tal delifto.Y efte fentido es verdadero,' 
comoconftade lo ya dicho* Confirmafe : porque 
fi vnconfefibr pregunta a vn penitente fi ha co
metido vna fornicación, yen realidad de verdad 
la cometió: pero la ha confesado legítimamente 
en otra confefccon,puede muy bíé, y con toda ven; * 
dad rafponderel penitente, que no ha cometida * 
h  tal fornicacionsporque no pertenece a efte foro 
de la penitencia*De fuerte queelconfefTor,queea  ̂
juez en el foro de la confciencia,no pregunta ju
rídicamente. Luego lo mifmo fera en nueftroca* 
fo : porque el tal delifto no pertenece al foro del 
juez.Deloqual fe refponde fácilmente a la razón 
de dudar,diziendo que en el tal cafo no es mentí 
ra,fino verdad* Por lo qual puede muy bien vfar 
del tal medio* Todauia queda difficultad, fi fera 
licito al reo acufado ¡ojudamente alegar falfos in* 
ftrumentos,yfalfas efcriptovas,y fi es pecadoqua 
pecado fera. A efta duda fe refponde , que es peca¿ 
dotpero es pecado tan folamente venial.La razón 
es,porq la t«l*fatfedad,y mentira no es perniclofa, 
fino officiofa.De lo qual fe hade dezir masen par 
ticular abaxo. Pero la duda es,fi podrainduzir tef 
tigos,para q juré falfq en fu defenfion, y 4 digan,

que
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^üe no cometió tai deti&o. A eftd fe refpondt»f 
ferapecado mortal de íacrilegío inducirlos a eL 
to: porque »jurarcon mentira fiempre es pecado 
morra!.Luego indusit a ello,es pecado mortal. * 

Sexta coaclufion. Pecado mortal cade funatui» 
raleza no refponder al juez,que pregunta juridl* 
carneóte,y legítimamente,erafe* callándola ver 
dad, ora cusiendo mentira. Yeito nene verdad, 
aunque le ayan de condenar a muerte.Ella cor.clu 
líen tienen toaos los Do&cres, particularmente 
difcípulos deS. T  bomas. Y ccnlla ce lo dicho 

: arriba.Prueuafecon otra razonaifrerente:porqoe
en la república ay poder para caftigar Jos delitos. 

• ■ Y fiel juez notienefuer^y virtud pata compe
ler al delincuente ,quando le pregunta legitima, 
mente,para que refponda la verdad , no aúna tal 
poder en larf'publica. L uego obligación tiene de 
refponder.Enlaconclufion queda dicho »que es 
pecado mortal de íu naturaleza,de fuerte, que en 
matei ia graue es pecado mortal»

La dificultades.Si el tal pecado podra fer ve» 
nial por fer la materia leue.

En eda dificultad Cayetano en el lugarcitado 
sdíS. Thoniáfc enfeña,q qual quiera menta enjuy- 
zioes pecado mortal. Lo mífmo enfeñaSyfuefrftrv 

$y\, ver. ^  eíladifñcukad,digolo primero,que fi larri A
me. §* 3* tira fe dize conjuramento, no ay duda, fio* que 

es pecado mortal,aunque fea en materia ligera. Y 
de ordinario los juezes preguntandebaato de ju
ramento. Y anfi de ordinario es pecadomortalipct 
que es juramento falío,y fin verdad*

Digo lo fegundo,que fi el reo refponde fin jura 
me neo, fe ra pecado venial,no refpoder la verdad, 
fi la materia es leue. En eftoconuienen todos los 

Sot.ín re Thomiftas,particularmente fe ba de ver Sqto.La 
Je ¿Leí ti- razón estporque en efto puede tambiénauer mate 
tame.a. na ligera,£ portaron de la tal materia Tere! peca 
q.7? do veniaí?Aduiettafe,que fi aireo le preguntan lé 

gitimamente,aunque no le tomen juramento, tie
ne obligación de confe fiar la verdad.Porque aun 
que es cola difócil el Chriftiano tiene obltgacioii 
a cofas d iffrcultofaS.

Ladifficultad graue es del reo, preguntado le
gítimamente,y jurídicamente,que negó, y ocal* 
to la verdad,y por auerla negado no le condenaró 
fino le abfoÍuieron,a pena pecuniaria, o de bienes 
temporales, que era v til y prouechofa para otros: 
como fi le vuieran de condenar en mil ducados pa 
ra el frico. La duda es, fien confidencia eftara obli 

' gado a pagar aquella pena.
Digo lo primero,que fin duda ninguna tiene e] 

tal reo,defpues de fer ahíuelto jurídicamente,obli

Íjacíóde rea ituy r la infamia,y los gallos, y todos 
os daños que fe figuieron de auer negado la ver- 
dad alacu(ador,y aljuez,y al fifeo. Enefto con« 
menen communmente los difcípulos dcSan&o 

Tnomas. La razón cssporque los tales daños fe h i 
feguidoporlaculpacontrajuílicia, que cometió 
el reo no quenédo decir i« verdad,que tenia obli 
gacion de confefiar. Luego tiene obligación de re 
íhtuyrtodoseftos daños.

Digo lo fegundo,que fin duda ninguna el tal 
reo defpuesde dada la fentencia,por la qual le con 
denan en dinero,parael frico o para otra períooa, 
tiene obligación de dai lo,y no puede ocultar los 
bienes,y filosocultatianeobligació de reftituyr 
los.Hn efro conuienen todos los Do^or^s.La ta
zón estpqrque ya aquellos bienes c;;an aplicados

Jo tercero,que hablando de la peña corpa 
n i f ío  tiene obligación a ella el reo,aunque aya 
negado la verdad,que auia de confefiar. En ello . ' * 
contienen todos. La razón es: porque la tal pena 
corporal,no fe la ha de dar elmifmo a fi. _ w
* Toda la diíficultad esUela pena pecuniaria,o 
de hazienda ,en queauian de condenar al reo,(i 
tonfefiarala verdad,como eftauaobligado a con 
fe fia rL a  duda es, fi tendrá obligación ce refti- 
tuyrla tal pena al fifeo, o alabarte, a quien fe auía 
deaplicir.

Enefradiffrcultad es la fentencía de algunos 
Dolores que el tal Veo tiene obligación de tefti- 
tuyr lata! pena,antes que le condene el juez* De 
fuerte,que fi era vn herege,y negó la verdad con
tra derecho,y por negarla no le aplicaron iosbic« 
nes al frico,tiene Obligación de reftituyríelos.Ef- 
tafententta tiene Soto. Y etlo tiene Medina , y lo Sot.li.I3 
tuoieron otros Thomiftas. Laraz.cn defia fenten de ¡uí.q* 
cia'fesdelcapitulo final de injunjs, &damnoda. ¿ .a it.d . 
to. Adonde íe determina que fi por culpa de algo. m ^.cóc* 
no fe da algún daño, tiene obligación deveftítuy r &  +. de, 
So. Y entienden efto los Do&ores de culpa contra iuft.q.e; 
jtiftitia commutatiua. Y es anfi,que por culpa.de! zrt.j* 
reo contra jurticia comitmtatiua,noaplicah alfik 
cd,oa 2apártelostifeábienes,p*r auet negado la 
verdad contra derecho. Luego tiene obligaciod ' 
de reftituyr el ral dan o. De fuerte,que en el tal ca 
fo fe deue auer, como fi en realidad de verdad le ' 
vuieran conde nado. Porque fino fuera j>or fu cul
pa id condenaran en la tal pena/y aplicaran fus bíc 
nes! al fi fío .Ella fehtertdlfcs bien pr¿báble,y fe * 
puede muy bien ieguir. , í( .

Digq fo quarto ̂ que la contraria fenteñeía e* 
Ma^proba6le Defuerte,que fi vna vez el reo ne
jo  h  verdad covtra el derecbo*y jupz le abfol- 
üio de 'i? tal pena,no tiene obligación c( rep a ref* 
tku y platal pena Efto enfeña O rellana, ydefpues 
air'44 mmunmente los difcípulos de $anfio Tho- 
mks Larazondefta fenteociaet: porque las tale» ' 
fon ley es,que no obtígap antes de la (entere ia del 
juez. Co$go de qualquiera fuetee,que fe impida la , 
fentencía aeljüez,nc tiene obligación el reo doro 
ílituyr.Confrrmaíe, porquerefpedo del reo efto 
tiene ra2ondecaíl¡go,yde pena. Y e fiando ende 
recHo no efla ninguno obligado a caíligarfc,y dar 
fe la pena puefia por la ley, fino que el juez le deuc 
caftígar,y aplicar ia pena.JLuego halla que le fea 
tención no tiene obligación de reftituyr latal pe- 
cavfin lo qual ay gran difiere reía entre el juez,/ 
tefligode vna paite,y el reode otra Porque elreo 
fe ha como pafsme, y como paciente y anfi na ha r 
de'concurrir el a cafiigo . Pero el juez ha fe 
adtü?ay como agente: y por efiofino cafrigacon 
Ja p£na dcuida,tiene obligación de reílituy r la tal  ̂
peoa/egun la m*s probable fentencia ,como que-* 
da determinado arriba. Lo rq jífno es del teftigo,* 
que esminifiro de la jufricia  ̂ Ó f lo qual fe ha de 
dezir eh el capitulo figuientCf

A la rafeon de dudar fe refpondt, q«ie aunque es 
verdad,que el reo peca contra la obediencia deui- j  
daaljucz, ya|luperior,con todo elfo no tiene 
óbligacionde tefiituyr la t>l pena » hafra que el 
juez lecondeqe entila. Porque no ay derecho 
Ninguno ala tal pena,fino es medíante la fentencía 
del juez.

ScptidU coaclufíod. EÍ reo que le preguntad
£gg  5 cuntía
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4 ~ 4 Fray fléáro del/fedefma?
contra el Orden de derecho «o tiene obligación 
de delcubrir la verdad,aunque fe lo mandea/ooe* 

Spt* in re na de defeo mmumon.Efto eoíefia Soto Qrellana» 
le&.ciu- y to 'o* loa difcipulos de S.Thoma*. La razón es: 
ta. meas* porque en cltalcdo no procede como juez»ni tic- 
j ffq ,i, na fuerza la excommumoo. Luego no efta obliga

doareCponder la verdad.Efto tiene verdad,aun«! 
tu realidad de verdad ava cometido el tal deli&o» 
Aduiert«f*,que en tal cafo (iempre ie ha de indi*

’ nartnfeuor del reo en odio del juez iniquo» por« 
que aunque es verdad que delante de C íoseltal 
tila  culpado,pero en el juyzio humano es inoocen 
te,y por tal fe ha de prefumín y el juez le oprime 
ton graadiHinflatnju(hcia,apfoucch»ndofedet po 
derque tiene« Aduiercafe lofegundo,qcomoqae* 
da dicho,elreo puede muy bien enel tal cafovfar 
de palabras equivoca* que tienendosfentidos el 
vno verdadero y el otro filio » y fi el vno es en fa* 
uor del reo podra vfar «el,aunque el juez feenga 
fié por el ocrofentuo,qa; haz?. Aduieitafe lo yl# 
tuno,qa*t)uando el juez,aunque fea iniquo,y ma< 
lo fecontentaconque ierefpondan llanamente, y 

■ íinceramente ,  y no aprieta mas al reo no fe ha de 
acudir a equivocaciones:porque en el las tan fo Ja*

'■ mente fe ha de vfar , quando e) juez aprieta al reo
coninjufticia.Entoncesesliciio vfar de equiuoca 
ciones v fitadas>y vefponder que no cometió el tal 
delifto, aunque en realidad de verdad lo aya come 
tido. Porque como queda determinado, aquellas 
palabras tienen legitimo fentido verdadero,como 
queda ya declarado.

La dificultades , quando el reo es preguntado 
contraorden-de derecho, y por viadeaculacion: 
porque en realidad de verdad vuq acufador, y ref* 
ponde,qucno hizo elul deh&o , iienJoanfi q so 
realidad de verdadcometió el tal delifto. La d ifi
cultades, fien el tsl cafo cendra obligación de ref 
utuyriafama,y lo* demas gallos,y daños,que fe 
le figaen al acufador,'por negar la verdad. La ja- 
zon de dudar es: porque el reo infama inj ultimen 
te al acafsdor,imponiéndole que le suifofalúimen 
te.Luego tiene obligación de refticuy ríe la fao»| 
y los demás daá )S,que fe le figuenr.

Sco.ít 4, En ella difticültad Scoto entena , que el tal reo 
ém 1 f»q.f tiene obligacionde reftituyr la fama al acufador. 
irt«$. Pero dize que no fe nade defdezirde lo que di* 

xo,fino que tan folamente ha de dezir,que no ten 
gan al acufador por catumníadonporque tuuo bue 
na intención»/ penfocon buena fe poder prouar el 
deliro.Lo mitmo «nfeña Gabriel,en la mifma dif* 
tindion,q. 1 f  .y lo mifmo eníeña Sane A ntonino y 

D . Anco, lo mifmo tienen otros Dodores,/ lo miímo pare* 
a .p. ti. a. ce,que fignifíca Cayetano, 
c» 1 .  $.?• A efta difticültad fe ha de refponder fer lo mas 
Caú i .  a* probable,/ que fe ha de feguir»que el tal reo no 
q.tft.ut. tiene oblgacion de reftituyr si acufador U fama, 
a* ni otracoTaalguna.Eílo enfeñaSylueftroel Maef
Syl.v  .re* tro Soto,y lo mifmo tienen Medina,Bañe». Ore* 

#ftit* llana, Peña,ytodo$ los di cipulos deSando Tho* 
q* Sot«4» mas*Larazones:porque conformes loque queda 
de iuftít. dicho,el tal reo no peco contra jufticia commura* 
q. e*ar. $, tius:porqae tema derecho para refpóder anfi. Lúe 

go n® tiene obligación revtuuyr. Porque fi tu* 
.uiera obligación de reftttuyt^ma de fer por razo» 
de la inju ricia, q ie auia cometido.

A la razón de dudar fe refponde,que el reo no ¡a 
fanjo al aculador contra |ufticu,fino que ell;s mif 
moselacuíador,yjuezfe infamaion pues apretar

vonslrto,para (júe HfpwaWtjMttQitulfl *Ü01  ̂
derecho para preguntarle» ■ ' ~ .
,  Otra diffitultad podríaauer aqui, y es fi el 

jaez contra jufticia hizo dezir la verdad al reo> » 
podra defoues proceder adelante el juez. Pero 
efta difficülud fe hade diff utar en el capitulo fi
gúrente.

Septimaconclofion» Licito es queel reo apele 
de la feotencia» fi efto nace dcconfiar, que ture 
juda caufa, pero no es licito apelar para dinenr 
el negocio, quando es jufta Ja/entencia.Eftaccn 
clufionenfeña paridoThomss, y todos íusdifci* v ,  Tho; 
puIo*,y todos los Theologos,y lunftas* lí la ra 1 l
zon dclla es: porque quando tiene confianza,que art q.iu* 
tiene jufticia,tiene derecho para apellar,/ afsiqs r^p-Aiiu 
licito apellar de la ral íentencia. Pero quando la ir. u íx  v, 
femencia esjufia,no tiene derecho para apellar de appciauo 
Hapretendiendodilacion.Luegocacical caloño 
es licito apellar.

Aduiertafe que ay gran diferencia entre apela«
«ion , y fupphcacion. Porque la apelación e* al 
juez fuperíortpcro lafupplicacioesal milico juez»
De Joqualfe colige lo primero queeslcuoal reo 
íupplicarde la jufta íentencia, coixft^pdc fcfda 
tal íentencia ;ufta:peco fupplirando que fe bue fu a 
a mirar otra vez el negocio, para que fi vaicrc lu» •' ’ :
gar de vnifetícordia fe v fe con el* Ella fupp ucactó f -<* 
es licuatporque no fe hazeeon animo de hu> r , o 
de impedir Js juila fentencia,fioo con ammp de ce*, 
piare] rigor de la ley.Loqual es licuó, como que * 
da dicho arriba,al fupremo Principe»} algunas v c 
zes es licito a los juezesinferioresdos qudes pue* 
den relaxar,y templar el rigor de la ley teniendo 
attécion a las circunftandas y al tiempo,y lugar.
Siguefe lo fegundo,que Á  licito al reo appelar de -
la jufta íentencia,dada feguo lo alegado > y f roLa- 
doquandotier.enueua probación de dfeKcho : U 
qual no pudo traer en tiempo delaruedcl inferior
juez» Porque entortes appe>a:porqueconfisque 
iu caufaes jufta, y no haze agrauio al juez, del 
qualappe1a»n¡ turba lajufticiadd Ja pane contra* 
ría* Síguele lo tercero, que appelar al juez (upe* 
rior»quando la fentencufe (abe, que es jufta de to 
das pt(tes e&graue pecado de injufticta»aunque lie 
fepa,queel juez fuperior tiene laconnanaftnicn- 
cia^que fíguio el mfenor.Porque el que appela an- 
íi,impide el officio del juez inferior,y laíentenc.a

antes de lafentenciadel juez ,artftituyr los^ga 
tos,y otros danns,que !c le figuen castrarlo» La 
penadepagaiquatro vezestnay, laq^aHeponter r* 
derecho a los que anfi appelan,no obi ga.anttsdr oítlr^ c,J' 
la íentencia del juez» pi.adno.

Aduiertafe» que alos reíigiofos efia prohibid* * raí L̂CÍ# 
en derecho la »ppeltcion.Y muy oau*ct Urmcrte 
efta prohibios la tal appelacion a los reíigiofos ¿e  1V 1*
Ja orden de Sanfto Do mngojcom0 comta de fus C!IÍJ1 rí * 
conftituconcs. porque aunque es verdad, qvie pare <u 
cequelaap elación es conccdidapor fueras, > vir 
tuddel derecho natura), peioaeíleoerecho p̂ re ** 1 frn" 
ce que Cedieron los rehgioíbs,q,*ar Uu huierc pro lllIt|0fl 
fefston,como cedieron al derecho ratural que te« 
nian par :i cafa ríe, y para temr propro, iCt

Oftzua concluften. Al q^nc.en.nado,^muer* 
te no es licito defendtcíe ,u  U femencia es p>f# 
ta. Pero fi la íentencia es in jufta 9 Luuo es u t f  n»
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art, vlt.

Tratado VH1. lufticia Comtmitatiua.
derft,fino fucile que fe fi guíe fie otro mayor mal 
en ia república qual es perturba rfe Ja república* 

t ErtacondufioneníeñaSan&o Thomas, y todos 
( fusdtfcipulos,y communmente los Do&ores. La 
razón es:porque fí la fentencia es juila,tiene dere» 
ch o el juez, para quitarle la vida. Luego el no fe 
puede defendenpojq de otra fuerte danafe guerra 
ju da de ambas partes:!o qual es impotable* Pero 
fi h fentencia es iojuftaeíjuez no tiene derecho, 
para untarle ia vida,y añil el reo fe puede defen
der: lino fueife que fe ilguieííeotromayor mal,co 
naodezumos:porque entonces porelbien com- 
jnun tendría obligación a no fe defender*

La tiifficultad es,quando a vn reole conde
nan por vna fentencia ju ila , fegun lo alegado y  
probado:pcro fundada en faifa prefumpcion , y 
que en realidad de verdad es injufta, fíen el tal 
cafo fera licito defender fe. La razón de dudar 
e$:porque en el tal cafo no fe puede defender fin 
graue efcandalo de la república, porque todos 
ie tienen por verdadero delínqueme, por la pu
blica fentencia* Luego no es licito defenderfe. 
Con firma fe : porque fi elle tal defendieDdofe 
birieflc al ju ez , fin duda ninguna le «artigarían, 
y grauemente* Luego feñal e s , que en el tal ca
fo no es licito defenderle * Por ti  contrario pa« 
rece fer licito el defender fe,por que qualquier in
nocente tiene derecho a defenderfe > aunque fea 
contra otro innocente*Luego,aunque el juez en 
el tal cafo erte innocente podra muy bien el otro 
defenderle, „ _

Enertadifficultad el Maeílro Vitoria en el lu 
gar alegado de San$o Thomas tiene fer licito d£ 
tenderle. Pero el Maeflro Soto tiene jo contralio« 
Paradeclarar crtadifficultad* /l t ( L  ,, t 

Digo lo primero,que en el cafo dtouertra du
da hao laudo de fí,cí reo no peca contra jufticu de 
fendiendofe,aunque puedefer^|ue peque en al gil 
cafo, y como dizen loa Thtologos per acoden». 
Erto enfeñau communmente los difcipuio&dc Sa- 
&oThomas,y muy particularmente OreHana*La 
razón estporque la tal fentencia afú pronunciada 
abfolutamente es injurta»y en el foro de la conf- 
ciencia no es valida, como lo eníenan todos los 
Theologos, y jurdías , ni da derecho ninguno* 
Luego abfolutamente hablando y como dizen 
losTheologosper fe loqueado, bien pueda el tal 
reo defenderfe«Confirmale: porque fí fe pronun
cia fentencia de cxcommunion latan fententix có* 
tra el tal reo,en el foro de la confciencia no liga 
latalexcorarounion» Luego en nuertrocafo po
dra muy bien el reo defenderfe, hablando de fi* 
Pero aduiertafc,queauiendoefcandalo no feriali 
cito el defenderfe:porque no tiene derecho a de
fenderfe auiendo efcandalo, y figuiendofe algún 
detrimento en el bien publico*

Digo lo fegundo, que regular y communi 
mente ay efcandalo en el defenderfe en el tal ca
fo,y anfi regular y communmente feria pecado. 
La razón essporquc laexecucioade tal fenten- 
cu,regularmente fe haze en publico* Y fegun lo 
publico la fentencia dada es juila > y  anfi lo «fti- 
man,y fienten todos los hombres. Luego aelta) 
no le es licito defenderfe con efcandalo* Aduíer* 
tafc,que conforme a eftos dichos fe pueden conci
liar las fentencias dedos Dolores, y fe pueden 
entender dmerfos dichos que ay en la do&rina 
de $anrtoThomas,y délo dicho fe pueden íol-

4 : 7 5
tar muy bien las raeonesde dudar jpuefUsalprín 
cipio por ambas a despartes.

La (egunda dificultad es: fies licitb apelar, 
defenderfe de lafeáteociadada conforme a femen 
cía probable»quefuelenfeguir jueze# de ciencia, 
y conciencia,(iendo afsi, que la contraria fenten- 
cía es tabica probable,y la ligué hombres de cien 
cía,y confciencia. La razón de dudar es:porque en 
el tal cafo el derecho no es cierto, pues fe da la 
fentencia conforme a íentencia probable. Luego
licito es apelardela tal fentencia,y defenderfe de 
ella. En erta dtfficultadrt hade fupponer de lo di
cho ai riba,que es licito aljuezfeguír la opimon 
probable,aunque fea dexando la mas probable*

A ella duda fupue&o erto fe ha derefponder> 
que fi e! juez dio fentencia conforme opinión pro 
bable,que figuen hombres deficiencia,y conícieQ- 
cía, aunque ay a otra mas probable, no es licito al 
condemnadoapelar de la fentencia, y lo mi fino 
esquandolas opiniones fon ygualmente proba
bles.Hfta fentencia tiene OreUanaenvn parecer,, 
que dio en vd tratado de las fuerzas, que »nda.de 
mano* La razón es ¡porque en el tal cafoefyuez 
fcntencío legítimamente y ;urt»mente,y no agra< 
uioanadie.Lucgoel condcmnado no puede ape
lar,ni defenderfe de la tal fentencia. Confirmafq; 
porque de otra fuerte feria dar ocafion a que loa 
pJeytos nunca jamas cefl'afíen,
, A  la razón de dudar fe refponder fácil mente j  
que aunque el derecho no fea cierto: con todo cüo 
la tal fentencia es jurta, y jallamente procedeel 
juez. Por lo qual elcondemnado no tiene dere» 
choparaapelar,m defendcrfc.Porquede otra fue« 
te el juez no tendría derecho, para dar la tal fenté 
cía,pues el condemnado tiene derecho para defea 
derfe,y apelar. , * k

En erte lugar fe han de declarar algunaseoías to
cantes al reo, las qualts difputa Cayetano Cobre 
$an¿to Thomas en el lugar citado,en la Polución 
del fegundo* , ,
< La primer.* d i ffi cuitad es, fi puede vno huyr de 

la cárcel, La razón de dudar es : porque fe figue 
gran detrimento al carcelero : porque los car», 
celeros fon gravemente mole fiados, quando fe Jes 
van los preíos. Luego no les es lícito a los prefos 
huyr de la carcehporque no han de defender fu v i 
da,y los denvs miembros naturales con detrimej| *1* 
todcloscarcelcros. . v1,

A  erta dificultad digo lo pr¡mero:qde el que cC 
ta en la cárcel preío porqualquiera caula que fea» 
puede muy bien huyr antes que le condcmneiu 
Erta es comcnun fentenciade todos los Dolores* 
y particulaimcnte enfeñaeflo Medina,y Orellana 
en el lugar ot¿do de S, Thomas-La razón es,pon 
que ninguno erta obligado a padecer la pena antes 
delafentenciadel juez. Y eítar en la cárcel es pe
na como es cofa notoria. Luego antes de la fentea 
ciadel juez>licito es huyr.

Digo lo fegundo , que el que ella condem
nado a pena corporal,como es a pera de muerte, 
o a cortar algún miembro, o acotes, puede muy 
bien huyr , y no es pecado. Ello en fe ña San ¿lo 
Thomas ene! lugar citado,y le figuen commun 
mente fus difcipulos , particularmente OreJia- 
na,y Medina. La tazón es: porque ninguno pue
de íer condemnado a que el imfno fe mate , ni 
aqueelmiímo fe corte algún miembro , o que 
Te de la pena corporal. Luego ninguno erta obli

gado
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2|-7<> ¿ *• Fray Pedro de Lcáefma;
gado a «rperir en la cárcel la tal pena,y por confi- 
guíente pue& muy bien huyr* Aduiertafe que el 
que efia condemnado a pena corporal no por eflo 
le condena na,a que êfpere en la cárcel, ni efia obli 
gado a eftarfe allí,fino tan lolamentetiene obliga* 
cion de no refiftir.

A la razón de dudarle refponde,queelreo qué 
do huye»vía de fu derecho,aunque de allí fe figua 
algún detrimento al carcelero, o la guarda. El tal* 
detrimento fe hade imputara la negligencia del 
carcderOjO guarda,y en ninguna manera fe hade 
imputar al reo,el qual nohaze mas, que vfardefu 
derecho» De lo qual fe hade ver Soto en el lugar 
vltunamente citado. Aduiertafe, que losreligio- 
fo* no pueden huyr,ni les es licito huyr,aunque ef 
ten en la carceliporque los tales renunciaron la li
bertad de andar vagando fuera del cJauftro. De 
Tuerte que los tales, aunque noeftenenJa cárcel, 
no pueden fahr fuera del conuento fin ticécia del 
prelado Luego mucho menos podran fahr, citan
do pre fosen la cárcel. Efteentiédo yo fino fucile 
la caufa tal,y can graue, q fe tratarte de quitarle la 
vida.Porque en el tal cafo mi parecer es, que feria 

v licito huyr,para poder efeapar déla muerte. Y e llo ' 
parece cofr natural y de derecho natural.

La fegunda dificultad es, fiel condemnado a 
* ' cárcel podra licitamente huyr.La razón de dudar 

csiporque la fentencia juila obliga en confciécia- 
Luego fi jallamente ella condemnado a cárcel,no 
fera licito huyr.

A ella dificultad digo lo primero , que aquel 4 
condemnan a cárcel,como no lea perpetua,no pue 
de huyr* Eiloenfeñan communmente todos loa 
Dolores. Y' la razondedudar es la que comience 
eflo.Conñrmafe:porqueel que ella condemnado 
a otras penas ordinarias,efia obligado a fuffrirlas. 
Luego lo mifmo fera defia pena. De fuerte,que fi 
vno le condemnan areclufiÓ por medio año,o por 
vnaño, tiene obligación de guardarla reclufion 
por auer (ido la fentencia jufia.

Digo lo fegundo* que fi la cárcel es perpetua, 
no tiene obligación deeftaríe quedo,fino que pue 
de muy bien huyr. fifio eníeñan communmente 

I los difcipulosde San&o Thomas. La razón es:
l.ante pe p0rqUC ]a cárcel perpetua,fegun derecho equina- 
nuiti. tu je a muerte y fe compara conla muerte. Luego co 
. rc6uI* mo puede huyr el que efia condemnado a muer- 
wr* te,anfi también podra huyr el condemnado a car

ee I perpetua.Lo m ifmo fe ha de decir, quando có 
demnanavnoavnafcrmdumbre durifsima. Co
mo fi condemnaíTen a vnoal remo, no tiene obli
gación deefperar , y no huyr por la razón yadi- 
cha.Xo<lo efie dicho es contra el Maefiro Soto, y 
Cayetano en el lugar citado.

Digo lo tercero, que fia vno lecondemnaf- 
Ten aqueefiuuie{Teenlacarcel,hafiaqueIe qui* 
tafTen la vida, no efiaru obligado en confciencia 
a permanecer en la cárcel, fino que podría muy 
bien huyr. E fio enfe ña Soto contra Cayetano en 
los lugares cita ios*, y lo mifmo enfe han commun
mente tos difcipulos de Sanfio Thomas. La ra* 
zon es : porque la tal fentencia es cootraria al ap- 
petico natural > con el qual cada vno naturalmen
te huye la muerte. Luego la tal fentencia es ini» 
quay no ay obligación deobedecerla.Confirma- 
fe: porque la ley humana no obliga con peligro de 
muerte , fino es en cafo de grauifsima neceUidad- 
Luego lo mifmo fera de la fentencia, wDc todo lo

dicho fe collige facilmenti laiolucíonde la ra
zón de dudar.

La tercera duda es, fi es lícito al que efia en la 
cárcel romper los grillos, y quebrantar las cárce
les para huyr. La razó de dudar es:porque en el de 
rechociuil fe pone pena de muerte a los queque* ff. de ef. 
brantan la carcel.Luegono es licito* Confírmale: frafiori- 
porque fi vito rompiefle la pared de fu vezino, fe bus I. i ,  
na pecado mortal de injufticia. Luego lo mifmo g¿ ff. 
fera en lo que toca a romper la cárcel. cuftodia

Ezefia djfficu!rad Henncode Gandauo, vSyl Scexhibi 
uefiro affirman, no fer licito. A efia difficultad fe tione reo 
refponde,que es btito al reoromper losgrillos, j  rum.l.in 
lase (polas y quebrar la cárcel para falir.Efto enfe eos. 
ñan todos los dilcipulcs de Sanflo Thomas.La ra Henríc. 
sones: porque es hcuo ai reo huyr de la cárcel, Gandan, 
como ya ^dadicho. Luego licito le ftra hazer to- quodlib. 
das fus diligencias , para poder huyr déla cárcel, p.ar.i 5 . 
De fuerte,que en los calos, que queoa dicho y que Syl. ver. 
es licito huyr de la cárcel, taml ¡enes licito hazer acufat.j. 
ellas diligencias, para filir de la cárcel* Ven losca* itf.ác v- 
fosquenoes licito huyr de Jacarcel tampoco fera fugerc, 
licito hazer efias diligenciase

A la razón de dudar fe refpcnde,que aunque es 
verdad que en el derecho fe pone Jaral pena, có to 
do efib no es pecado.Porque Ja pena en el tal cafo 
fe pone con caufa 1 y ay razón de poner!arpero no 
ay pecado en el pafiaHa.Tambiéfe puede decir q 
los lurifconfultos figuieron la opimon probable 
de los que dizen fer pecado mortal. A la confirma 
cion fe refponde,que no ay derecho para entraren 
cafa del vezinosy afsinosy derecho para abrir, y 
romper la pared del vezmo. Ppro en nuefiro cafo, 
el reo tiene derecho para huyr, y anfi tiene dere; 
cho para hazer todas lasdiligencias dichas.

La qtiarta difficultad es,fi es licitodar ayuda al 
tal reo para huyr,y para (j fe falgade la cárcel, da 
do infirumentos para róper la cárcel,} los grillos.
La razón de dudar es: porque fi vno de fuera da 
ayuda al reo que quiere huyr abriendo la pared de 
la cárcel,para que falga-por allí el encarcelado, pe 
ca mortalmente. Luego el que da Jos infirumen- 
tos también peca mortalmente.Confírmafe :por$ 
en el Derecho cafligan al que da femejantcs infiru
mentor. Luego no es licito dar fe me jantes infiru-
mentos. Enefia difficultad Soto tiene, no fer lici
to dar los tales infirumentos. Y* efia mifma fenten 
cia tienen otros Dolores, y Natiarroenfeña ,que 
e fiando en rigor de derecho la fentenciadelMaef-
tro Soto es verdadera- Sot. vbt

A efia difficulud fe refponde, que efio es lid* íupr.Na- 
to.EfioenfeñaCayetanoenel|ugarcitado,y lefi- uarro na 
guen communmente todos los difcipulos de San- Man. ca, 
fio Thomas,particularméte Medina, y Qrellana, af-n.jt» 
La razón es:porque efio no efia prohibido por de 
techo natural,ni por derecho poli tino. Luego hci 
toes,Aduiertafe,quepodtiamuy bien el Principe 
hazer vna ley,en la qual prohibidle «1 dar ay uda a 
los reos, para que falte fien de la cárcel. Aduiertafe 
con Medina, que quando dezimos , que es licito 
dar ayuda para falirde la cárcel no fe ha de enten 
der,que hablamos de losmimfiros de jufiieia. Por 
que los mioifirosdejnfltcia que efian falariadot 
para hacer jufiieia,en ninguna manera pueden, n¡ 
les e» licito dar ayuda a los reos, para quefefalgan 
de la cárcel,

A la razón de dudar ,fe refponde, que ño et 
la mifma razón en el cafo del cozfiguumct Por

que
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^ue íá  él cafo del antecedente íé haz* fuerza, y; 
violencia ala carcel:quc es muchomayor injuria, 

ne tí Te hizieííe a otra cafa particular. Pero el que 
a los inftrumentos no haze alguna víolencia.Tan 

folatncnte fe puede entender , que obra juntamen- 
te con el que huye.Y como el huyr es licito, tsm- 
bienes licito el dalle los inftrumentos. A laconfir 
macion le reíponde, quepuedevno fer caftigado 
por el Derecho Hn culpa ninguna,fiay caufa, y ra 
zon.Y ene! prefentecafoay caufa y razon,que es 
que los delitos délos delinquen tes no queden lln 
caftígo.Y fiempre íe prefume alguna culpa > por
que meterfe en lo que no le toca,ni pertenece , no 
fe puedehazer (inculpa. Deloaualfe figue , que 
es hcitoaconfe jarle que huya, yenfeñarle como 
podraromper-Aos grillos,y lacarcel, y otras cofas 
iemejantes.

La quinta dificultad es, fi el que condem- 
ran a morir de hambre efta obligado a comer, y 
íi puede licitamente comer teniendo que comer* 
La razón de dudare«: porque no comer es ma
tarle. Luego obligado efta acomer. Por el contra 
Ti o es ía razón de dudar i porque es licito muchas 
vezes padecer la muerte, como fe vee claramen
te en losmarty res. Luego también fera licito no 
comer: porque el no comer no es otraeoía , fino 
padecer la mucfte.Contírmale. Es licito no huyr 
efperando Ja muerte. Luego también es licito 
no comer en el tal cafo aunque fe tíga la muer- 
te. En cita dificultad Ja primera fcntencia es, que 
en el talcaro no fojamente es licito comer , fino 
que tiencobligaciona comer tí tiene que comer. 
Efta Amencia tiene Cayetano en el lugar cita« 
do,y fe comience con la razón de dudar pueda al 
principio. La fegunda fentcncia es de Vi&ona y 
Soto, que afirman que el tal no efta obligadoa 
comer.

A  efta dificultad fe refponde,que el reo,que ef 
tafeondemnado a morir de hambre, puede muy 
bien comer el mantenimiento, que ledan oculta- 
mente* Y ello le es licuo^ero no ella obligado en 
confciencia. Efta rcfolucion tiene dos partes. La 
primera es commun entre todos los Do&orcs,par
ticularmente Thomiftas, y laenfena S.Thomas en 
el lugar citado. La razón es clara.Porque Ja tal fen 
tencia no pretende obligarle a queel no coma , f i  

tiene que comerrporque eíTo feria injufto :y  con
traía inclinación natural,fino pretende que los de 
mas no le den alimentosque comer.Luego a el Ii 
citocscotner.Lafcgundapme es contra Cayeta 
no,y contra otrosDo&ores:perotienelaSoto,Me 
dma,OrelÍana,y communmentc losdifcipulos de 
San&o Thomas.La razón es: porque el no comer 
en el tal cafo no es cótra aquel precepto negatiuo, 
nomataras,y flauta de fer contra algún precepto, 
auia de fer contra el precepto afirmatiuo de con- 
feruar la vida. Y en el tal calo no tiene obligación 
de conferuar la vida:porque licuó es no conferuar 
la por algún buen fin, y por lo que toca a la vir
tud de lajufticia.Luego licitó csal reo en el tal ca 
fo,por el zelo de la juihcia no comer,y no confer 
liar Ja vida-

A larazonde dudar en contrario fe ha de refpó 
der,que en el tal cafo el no comer no es matarfe, 
como coníla de lo dicho. Porque algunas vezes 
es licito dexar de hazer alguna obra,ae la qual fe 
íiguela muerte:y efto por algún fin, como queda 
determinado en la materia de homicidio- '

La fexta dificultad es:íi es licito dar de comer 
al que efta condemnado a la muerte. La razón de 
dudar es; porque ello es impedir el oficio de U ja  
fticu.Luego no ct licitó.

Oigo lo primero. a ôs mimftros delajuf* 
ticia,no es licito daralimcntos a aquel, que erta có 
demnado a morir de hambre, hilo enUñrtntojvs 
los difcipulosdeSan&o Thomas.Prueunfe : por
que los nuniftrosde jufticiade Iti proprio otticio 
tienen obligación tic jufticia aprocurar queUién 
tenciadel juez fe ponga en execucion. Luego no 
les es licito dar de comer al tal reo. Confírmale; 
porque tífuede licito,también le« feria licito dar 
lugaraque loscondemnadosa muet te huyan: lo 
qual en ninguna manera fe puede admitir*

Digo lofegundo, que los que no fon mini- 
Aros de ju Aicia les es licito darles de comer : pe* 
ro no tienen obligación. Efto enfeñan commun- 
mente los Thomiftas , particularmente Orella-, 
na, y Medina. Q¿ie le« fea licito fe prueua : por* 
que a las perfonas particulares,no les toca el pro
curar, que lafentencía del juez fe ponga en exe* 
ciicion- Luejgo licito es a los tales dar alimentos« 
los ani condemnad'*. Qut no tengan obliga» 
cion de dártelos fe prueua porque elimino con« 
demnado no tiene obligación a comer ,  como 
queda ya determinado. Luego mucho meno« 
eftan los deiñas obligados « dalle alimentos : por
que la Obligación de cóferuat la propria vida mas 
le pertenece a el que alo« dema«.Conftfmafe:por^ 
que es licito querer qtie la fencencia del juca fe p<* 
ga en execuc ion. Luego licito et nò darle queco*
itier.Eftees vncafo,enéIquale»licitonofocOit«r
al que efta en extrema necefsidad«
, La fept i.ua difficu hades. Si e« licito, el juez , 
condemne a vno a muer te,para que el tome el ve
neno, o que fenbra Jas vfcaas hafti que fe viertato - 
dalafangre El \Iteft»o Vi&oriadiz«*que efto fe 
puede drfput r por ambas parte«,que es de«ir,que 
lo vno,y loctroesprobable* Pero ma* le contéta 
Ia fentencia*qoe afirma,fer licito el condenar el 
reo a efta« cofas. La raéòclefte author es:por^ e* li 
cito y jufto condonar al reo, a que haga lo que los 
miniftroa dejuAicíano pueden cómodamente ha» 
zer. Y es afsi,q el tomar veneno no lo puede haaer 
cómodamente el vefdugo.Luego licito es conde
nar al reo,para queellotome.Contírmafe; porqtie 
fi el reo efta condemnado a ahorcar» licito es que 
el fubalas efcaleras,y ealicito mandarle efto.Y fi 
e Aa condemnado a degollar, licito es mandarle» 
que apareje elcuello. Luego también fera licito 
mandarle que el mifmo tome el veneno> y fe abra 
las venas,para derramar lafangre.

Aeft¿dudafe refponde , que la tal fenfencta fe
ria iniqua,y injufta.Efto en fe ña Cayetano,y Soto, 
Orel laca,y communmentc los difcipulos de Sad- 
AoThomas. La razón es; porquenoes licito ál 
juez mandarcela illicita.Y éb áfki, queel tomar ve 
neno,o abríríe las venas es cofa liticata. Luego el 
juez por fu fentenciano puede mandar efto. Con« 
firmafetporque no es licito al juez mandar a) reo» 
que el intimo fe mace.Luego tampoco le es licito 
mandarle eftas cofas Porque el haáser eftas cofa* es 
matarfe pofmuamente.
• A la razón de dudar fe refponde, que las cofa« 

-quealias fon illicitas , no las puede mandar el 
juez ai reo, aunque no fe puedanexeeutar por loa 
mimfttosde la jufticia>como conila de 1q dich o ;

A iq
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A U confirmación fefefponde,queel fubirlaefca- 
lera,o el aparejar elcuello no es alias ¡Ilícito» y afsi 
lo puede mandar c 1 juez. Peto el tomar veneno o 
abrir fe las v en as es altas illicito,y afsi no lo puede 
mandar el juez» -

De lo qual te figue , que afsi como el juez no 
% puede condenar al reo»a que tome el venenoufsi 

tampoco le puede mandar las cofas que aparejan 
y difponen al toirtarel veneno» De fuerte que no 
le puede mandar que tome el vafo del veneno,y 
lo ponga a la boca,o que lo derrame dentro.La ra* 
zon¿s:porque la razón de los medios, y de las dtf 
poficiones fe hade tomar del fin, y de la forma» 
Luego como no es licito el tomar el veneno» niel 
mandarfelotomar:tampoco lera licito cito,
' Lofegtindofc ngue,qoc por \ enturatfi ay jufta 
caufa »feria licito al juez condenar aireo a tomar 
veneno violentamente,y contra fu voluntad. La 
razón csrporque lar al obra 00 es voluntaria ni ni o 
ral al reo. Luego no es pecado al reo» porque no 
coocurre moralment c a la tal obra»
*f é * . . 1 1 „ ' f í k *
Capitulo XXV. D?‘la in/afHcía del tefli-'

g°- ni, ‘ i • * v 'bfctn'ifcJíj

D Ejía materia tfifputa'Sahífo Tho- 
mas y  tod&f#* dtfctpulos^parttcula*

D-Tho»
1.1. q 70
qucVibus Jiía e íle a S o fb y to d tx  iós que efen
ik-iin ei’ uen fobre c i,y  Iqs S//m ^í/fds,y/os Iu riíla sy 
dHcipuh ^ fa u t u lo s  que ay en derecho de los tejí i -
50.1. p.in * „ „ , .
irlea.de ¿ " v
ratio. te / ’ir y? ty 1

I r¡
( J j '

g6. m .i. p y Rdmer* concluso fu Sí eljuez procede juri-
o.fi.& c. j  J  dica,7ieij|p,y m^oda alteftígo, que diga fu 
d* íuf. q, £  # dtchoeíla obl.igado,ene0»fciencia»y fopena 
7.Sumií« de pecado mortal a decirlo.,£fto entena San&o 
tx v. tef. xbomss y todo* fus diícipuloseq#1 lugar citado, 
tis mriU C0 articulo pnmeio. Y eftoenteñaocotnnQun- 
Pentl f1* tr*eme los Doftores.Larazon es í porque en el tal 
deteihb. íafo<]teíligo es verdadero fubdito del juez. Lúe 
cogedis» g 0 ,cjft*obligado * obedecer, y dczir la verdad» 

.De Aserte > qoe en qoalquxer-cafo, aunque fea de* 
muerte-ei te Algo hade dezir la verdad,(1 es pregu 
.tado jurídicamente» r

Segunda conclufion, Si el juez contra el orden 
del derecho pideal tgftjgoíu teftimonio, noef- 
.ta obligado a dar teftimonio. Efta conc'ufion 
eníeñan Sarj&o Tbomas y todos fosdiícipulos 
cnel lugarcuado, y comcnunmente los Do&o* 
res» La Tazón es: porque en el tal cafo el te (ligo 
tnofi Cu Cubdito; pues tfjuez no guarda el orden 
delderecho.Luego en el tal calo no tiene obliga
ción en cocvCciencudetelponde? la verdad. De 
fuerte que en efte cafo puede efeonder la verdad, 
y callada por todos los medios, como no fea di
ciendo mentira.Y efto tiene verdad, aunque le to
men juramento. t , ,

Tercera conclufion.TcdasJasvezes,que nucí- 
tro teftimomo es neceflano para librar el proxi« 
modequalquierinjuria, tenemos obligación de 
dar teftimomo,aunque el juez no lo pida, y aun- 
que no nosrueguen.Eftaenfeha SanaoThomas, 
y todos fusdifcipulosen el lugar citado.La razón 
cs:porquecada vno efta obligado»librar al pro*

*

xímo de la injuria que le hazeri. Luego pudiendo 
librarle con fu teftimomo obligación ay ce li
brarle.

Quarta concluGon.Si fe trata en juyzio de con
denar algún dehft o, ninguno efta obligado a dar 
teftimomo,fínoesque fe lo pida el juez , aunque 
de callar el teftigo fe le figa peligro al acuiador* 
Ertaenfena SanÁo Thcmasy todos fus difcipu* 
lostnel lugar citado, y escommun fentencia de 
los Doftorcs La razón esclara: porque en el tal 
cafo noíe pretende,imo el caftigo, y pena del deli
fio. Luego no ay obligación de teftihear, fino es 
en rafoqueel juez pide el teftimoruo.Eftas cóclu* 
fiones pone Sanfto Thomssen aquel articulólas 
qiules fe han de declarar por las figuientes*

Qujntaconclufion. Quando fe ptocede por vía 
de acufamn,odenurciácion' es neceftario , para 
que el juez juftámente ptegunte al teftigo,de íuer 
te que efte obligado a reíponder, que preceda ju- 
fta*cufació3por lonienosend foro exterior. De 
fuerte que en el tal cafo tendrá obligación de dar 
futcftimonio.Declaremoseftaconclufon. Dixe 
que por lo menos ha de fer juftala acufacicn en el 
foro exterior. Porque como queda d.cho en el ca
piculo de acufacion,la acufacion,es mjuftaenel fo
rodé laconfciencta, aunque el deli&o fe pueda 
prouarcondo$teftigos,quando por la cerré ¿he n 
fraterna podía el acufador mirar per el bien del 
próximo,y por el bien de aqud»cu> a caula íe tra
ta por la acufacion» Pero en el tal cafo en el foro 
exterior es jufta la acufacion. Y dezimos en la con 
dufionque efto baila paiaquc eljuezprrgurteju 
ridicamente al teftigo,de fuerte que en confciea- 
cu tenga obligación a refponder la verdad, ̂ fta 
conclulion anfi declarada tienen communmenre 
losdiícipnlcs de Sanflo Thomas,y muy partía*« 
iaraiente Oreliara.La razón es: porque el juez es 
la guarda de) derecho. Y elacuúdor por lómenos 
en el foro exterior tiene derecho en el tal c*fo,pa» 
ra acufar. Luego el juez juftamente puede pregun 
tar^l teftigo,y por confguiente el teftigo tiene 
Obligación de reíponder. Aduiertafe» quecfte es 
vncafo, en el qual el juez juftamente pregunta al 
teftigo,por vudeacufacion, y preguntaría injus
tamente al reo,La razón de differercia es: porque 
para preguntar aireo por vu  de aviación fuera 
de la aculacion legitima,qt>e dezimos fer necefía- 
xu,y fufficiemcjparapreguntarei tcftigo,esne- 
cellar 10 para pieguntar aireo que ayafemiplena 
probación,omamfieftcs indicies, como ya queda 
dicho. . . .

Sexta conclufon# Qu.ando fe procede por vía 
de mquificion totalmente gereral o totalmente 
particulares licuó que ej juez pregunte al teftigo 
ín todos les cafes,que diximosen el capitulo paf- 
fado fer licito preguntar al reo. Deiuerteque en 
todos aquellos caíos juftamente pregunta al tefti
go,y el teftigo enconfcicnciatiene obligación de 
reíponder la verdad,mucho mejor,que el reo» Ef
to enfeñan communte Jos Doflores parucularme 
te difcipuJos de San¿fo Thomas , y entre ellos 
Orellana. La razón es: porque las razones , que 
prueuan,que es licito y jufto preguntar »1 reo, y 
que el ico tiene obligacionadezir la verdad , ei- 
fas mífmas cont encen fer licito preguntara! tefti- 

que el teftigo tienecbhgació a dezir la ver
dad. Y mayor fuerza tienen refpe^lo del teftigo; 
porque mas dura cofa es compeler a vA hoinbie,

■ que

*
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3  reuele fii preprio deliro como lo rtoela el reo,* 
quenocompeterlea que reuele el deliroageno, 
como lo reuela el teíligo*

Séptima conclufion* Fuera dedos cafases lici
to pregustar al tedigo por v ia de acufecion del vó 
do particular, aunque no aya precedido infamia 
¿el dchfto todas las vezes, que eldeh&o feeda 
cometiendo coa detrimento de la república o de 
otra perfona particular. Y también quando el deli 
do es ya paífado: peroesdelidolarfa; maieduís»
Y finalmente qnando en la inquificion,y procedo 
que fe kaze contra el reo precediendo infamia del 
deluSP,incidentementeíe defeubre otro deh&o, 
aunque el tal deludo no tengaconjun¿hon con el 
delicio,del qual eftaua infamado el reo. Hda enfe- 
ñan communmCnte losdifcipulos de SardoTho. 
mas y muy particularmente O re llana. La prime* 
raparte fe prueua porque el juez mas obligado ef 
ta a librar el innocente ,o  la república de la inju* 
riajquequalquieraotra perfona particular, Y esan 
fi que U per Tona partícuíarpudiendo tenia obliga 
cíon de acufar el tal deli&o, como acufador, o co
mo ceftigo reuelarlo» Luego mas eílar» obligado 
el juez de fu proprioofficio, a inquirir el ral deli. 
&Q*&iexe$nploesenel pecado de heregia qcaufa . 
daño la república, o (i vno prccuraíTe matar, a
otro.&ffaparte escommun er.tre todos los Theo 
logps/ fa'a fegunda parte también la enfefiánto. 

.dos ÍosTheoíogos,y íurifUs.Prueuafede vnaex 

. trau^gaqt;e,adreprímendam,enía qtial fe determi 
na ella verdad.La tercera parte es contra el Mae- 
ítro Sotorpero tienela Nauarro: y tienela Ore)la* 
na, y communmente losdifcipulos de Sá&oTho- 
mas* Prueuafe; porque ella es la commun fenten- 
ciade todos los Iurifta$,k}$ quaies determinan ef- 
to en muchos lugares del derecho, y a ellos perte 
nece laintelligenciadel derecho.Confirmafe:por 
que no es de derecho natural fino de derecho poü» 
tiuo^fsa necéíTariainfatnia precedente, para in
quirir y preguntar el te ftigo como lo determina 
el “  ‘ * " "  * ' - ‘

r
reoDigo «1 te (ligo¡porque aunque pregunte __

¿fgutia<ve*,porU UlínqUiíicioo no le preguntan 
coaioreo¡f¡ hizo ti taídelido, fino como atefti» 
g°»fí fabe el hecho.Eltxen&plo commun e$,qüan- 
do el Corregidor baila muerto vn hombre , y no c.cñopof 
fe fe be quien le maio.L» difficultad es)h podra el teat. c. m 
Corregidor inquirir« Larafeódedttdar cs:porque quifiuo • 
en el derecho,expreííamente fe determtnaiGue pa nisc.qua 
ra Ja triquificion hade preceder infamia de la per- ]ucr SO 
forra del delinquen te* Y en el tal cafo no precedió quádo i .  
infamia alguna de la perlona. Luego nú es hato, otatcufj 
Gonfirmaic^orqúeeJ juez preguntado general
mente fe pone a peligro de hazer injuria al rcot. 
porque preguntando a la gente vulgar, y com
mun aunque la pregunta fea generál retyondcraa 
en particular* Porque no laben lis fubtilezas de 
Thcologia,lo quaies en ¿gramodel reo. Luego 
no es licito.Entfta dificultad Soto dice, que no v £* 
es hato hazer la tal Inquificioo. Pero dize que* fUp*du.4. 
qufeas es licito,inquirir de allí indicios, como con 
que armas le mataron! o a que hora, y de allí po»' J]uf -
dra alguna vez'preguriWT por laperíotoá.Efti mif 
mafentencia tiene Cayetano ,Teguri dizett algu- Mt*2Í
no*Poíldres.Eftafenteo¿íaesprobablé¿^.-': - * - 

A efta dificultad fe refponde, que la cófittfc'
Via fentencia parece mas4 probable «E llo  ehfefbi 
Sandó Thomas en vti capüdlo general, comóld ■ 
refiere $y|ueflro,y Cayetano * Lo mifino tiene 5y]n¿ ,y j 
Innoctncío, y lo mjfnto O rellana, y tommunmé- Corre¿ ¡o  
te los dífeipulos de Sanüo Thomas. Thieuafe: ^  
Porque el vfó de todos itfrjueze? puede abrogar ^  ^
lo* derechos,que requeren infamti precedente án a*t |̂* u 
tes de la 1 nquiücion. Y es afsi,que el Vfo detódos * * 
los jueces tiene eílo,comocoófta mamfieftamen- 
te. Luego lifcito es. Confirma fe eft o: porque li en 
el úrtraío nohizielíen tnquificion de femejan« 
tes delitos,feria muy grande el efeafídalo , y crê  
cenan los dehftos^ Luego licito es. Lo fegundo 
fe prueua aporque en las vtfitas generales en femé 
jantes friquificiones,es licito a los prelados yjue- 
zeSp^eguútar a los fubditos,(lay alguna cofádi- 
gna de enmienda: y ¿«©aunque no aya precedi
do infamia del dê U&o ni de la perfona* Luego 
mates licito en nueftro cafo. Verdad es,que algu*

i< _____ 1 i-.____ »  n . - i __i x __1 ____

. . . . .  j  r - - 0 - ------  o  -
M. Soto* Y en el tafcafo cóforme al derecho po> 

firiuofc cócede poder inquirir, fin q preceda infa
mia. Luego eílo es licito.Lo fegúdotporq el v fo, 
y  lacoftumbre puede abrogar el derecho pofiti- 
uo.como lodízen losTheologos,y Vipiano.í es nosdizen que el lúez ,0  Prelado en la vifíta re 
afsi que el vfo de tpdos los juezes buenos, y ma* ' nerai deue amoneftar Io¿ fubditos^tie no quiere; 
los es,que los tales delitos anfi defeubiertos fe in que te reuelen los ocultos deliftos, finó tan fofa-
quieran,aunque no preceda infamia. Luego licito ------
es. De fuerte,que en el tal cafo es manifeftació fuf- 
ficiéte,y infamia fufficiente, para proceder aque
lla que fe haze en juyzio. Aduiertafe acerca de Ja 
primera parte de la concíuíion, que el te (ligo efta 
obligado <n e l tal cafo a refpander al juez, y no ef 
ta obligado el reo. La razón de diferenciaesrpor» 
que como el delicio depende déla voluntad del 
reo,el mifmopor fu voluntad puede cefiardel de- 
lido,y proueer al bien commun de la república*
Pero el tedigo no puede por fu propria voluntad 
remediar el daño commu de la república, y afsi tte 
neobligación de refponder, fino tiene otro me
dio , por el qual conforme a reglas de prudencia
puedaproueer albiencommuo.

La difficultad es de la If^quificion, que en par
te es geoeraliy en parte efpecial: efpecial quamo 
al deli^o,y general quanto a la perfona, que co
metió el deliZlo, La difficultad es, fi fe puede ha-« ** +

mente aquellos, de idi quaies ba precedido infa
mia • £(lo aunque es con fe jo muy fallid able, pe
ro no caé debaxo de precepto: particularmente 
quando fe trata con fubdítós medianamente indi. 
tuydos.La razón es: porque el precepto del juez; 
o del prélado aunqel noie declare,fiépre fe ha Se 
enteder de los delitos,que es licito manifeflarte; ' 

Aduiertafe »que lo mífmofe hade hazer, quan
do aunque el deh&o no es notorio, y publico, pe
ro ay fama del tal dehüo. En el tali cafo el juez ha ~1 
de guardar efle orden. Lo primero ha dé inquirir, 
fi íe ha cometido tal delido, del qaal ay infamia- 
Lo fegundo,ha de inquirir quien lo ¿ometto. Ef. Sylu.vbí
toenfeñan los Dodores,que tienen íapreeedeme fup.¿ y*
refolució,y fuera delto  ̂Sylueftro, y Cayetand,y ínqnifí- 
otros muchos DodoreS.Prueuafe c6fas razones t¡0 i .  
hechas por la réfoludonpáíTada. 7# Caicfa

A  la r̂azon de dudar fe refponde facilmente, opuf.17; 
oue aquellos derecho» fe han de enteodet de refpof.c. 

mec‘°  ?» inquificion del todo efpeci.l,y pamcul.í, en q. íefpBC,

■ u v -í í w * ; « *  1  « í -
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ltnquente*A ta confirmación fe refponde i que el 
juez vfa de fu derecho haztendo la tal inquificíot 
pero los fubditos quaodo les preguntan,mira muy 
t)iencomo han de refpoader chriftianamente, y 
pregúntenlo. Y fi reuelan alguna cofa contra dere 
cho hazen grande injuria al proximo,y la tal mju 

, tía no fe ha de imputar al juez,que vfo de fu dere« 
cho,fino al ccfttgo que no mito bien como auía 
de refpondcr.Podiafe difputar , fide latalreuelt* 
cionde) debito injuriofa podra proceder el juez a 
caftigar el delifto* Pero de fio dirafe abá*o en fu 
propno lugar.

Lafegunda difficultad es« (guando el reo con* 
fe fio fu proprio dejillo en lata! Inquisición, y It 
preguntan de los cómplices, y compañeros del de 
li&o de loaqualea no ha precedido infamia* La du 
da es,ti tiene obligación de refponder la verdad: 
porque entonces le preguntan como a tefiigo.

A efii difficultad remonden algunos,que don
de ay v fo de preguntar a los reos, y delinquentes 
por los cómplices de fuerte , que aya preualecido 
el vfo en eftaparte,licitoeapreguntar por Joscó- 
plicesj«uaquefian ocultos* La razón es: porque 
el derecho pofitiuo,que manda que no pregunte, 
linóes precediendo infamia del delinquióte, fe 
puede muy bien abrogar potfocontrnri* cofturo- 
tre.Pero loque yo entiendo ea, que nunca es licii 
«O!

4 * 0 Fray Pedro deLedefma¡

to
obligado a reuejar, y < 
cea t antes tiene obligación de no loe maniftftar, 
aunque le pregunte el juez.Porque el preguntarle 
el juez de los cómplices fiempre fe ha de entender 
de los cómplices,que el mifmo reo efts obligado z 
manifefiar. Y fi el juez fuere tan iniquo, que quie* 
ra preguntar de los compañeros ,  que totalmente 
foá ocultos,en el tal cafo el reo ha fe de callar o ha 
de refponder que no tiene complicesni compañe3 
ros.Admcrtafe,qucenel talcafo no fe puede ale« 
¿arel vfo en contrario.Porque fon muy raros los 
Juezes que fon tan injuftos,que pregunten de los 
com pa ñeros ocul tos«

La tercera difficultad es del tefiigo en cafo,que 
el juez da fus letras y mandato citatorio , con el 
qual llama al tefiigo,para que teíhfique,y el tefti- 
go Cubicado que ba manado del juez el tal manda« 
to ofeeíconde,o huye por no dezír fu dicho con 
tra fu amigo,o por fu enemigo: y fu dicho es del 
todo necefiario para que vna de las partes confíga 
luderecbo.pn eftecafo es la duda; y grauifiima: 
fi efte tefiigo peca contra la jufiieia de aquella par 
te,porlaqualauÍadedezirfu dichoty fi efta obli
gado a reftituyr todo el detrimento de aquella 
parte,el qual incurre por nodezir fu dicho. La ra« 
zon de dudar es:porque el juez por aquel manda« 
to citatorio aplica a la parte,en cuyo rauorfe auia 
de dezir el dicho, el teftimonio del tal yeltefti- 
govfando de engaño, quita a Ja tal parte ei tefti
monio,^ueauiade deziren fufauor.Luego haze« 
le injutiaiy tiene obligación de refiituyr el detri* 
mentó,que fe le figuede la tal injuria* Confirma« 
fisporque fi el juez mandafie a v no,que v na eferi*

linguna pecana contra la jufiieia de la tal par« 
ce,y efiariaobligado areftitucion de todo el da« 
¿o^qntfelefigufiíTeftlapanede aquella injufti«

cra*Y esanfi, que ocultar fii teftiVnoníoes como 
ocultar vna eferiptura: porque coa.'® fe dize en de 
rechoel tefiigo vienten nombre de infirumetos. 
Luego obligación aura en el tal cafo efe de^ir fu 
dicho, y fino lo dize hara injuria ala pafc"te,fice* 

En efta difficultad communmente loa Docta- 
res fin difimftion ninguna figuen la par ve affirma 
tiua dizieoao,que el tal tefiigo, peca contra jufti« 
Cía de la parte, y ture obligación de rcftrtuyr el 
daño,que fe le ligue a la parte-de la talinjufticia* 
E l Maefiro Orellana con curta manera de diftm- 
ftion dize algunas cofas en eftadifficultad*La pri 
mera es,que fi el juez ya dio a fu officia!, y eunjh 
tro,el mandato,con el qual cita al teftigo:y el ofn 
cial notifico al tefiigo el tal mandato, el tal tefti- 
go anfi citado,que por engaño fe erconde, y no di 
ze fu dicho peca contra la jufiieia de aquel Ja par« 
te,en cuyo JFauor auiade dezir fudicho,y por con« 
ííguiente tiene obligación de reftituyr todo el da 
ño,que de alli fe figue. Y dize que efta es la com* 
mun fentencíade loa Doftores, y  la tiene Soto,y 
Nauarro,y Inuocencio,y otroslurifias,que el ci
ta,y que efto conuencen la razón de dudar,y la to 
firmacion.Dize lo fegundo, que fi el tefiigo def- 
pues de dado tal mandamiento al official,y miriií« 
tro de jufiieia,no vfade engaño, fino que fc efta 
en algún lugar ocultotaunque en realidad de ver
dad fepa,que efta dado el tal mandamiento,no ef* 
ta obligado de jufiieia a prefentaríé al nj¡niftro,o 
ni juez.La razón estporque el tefiigo nb efta obli 
gado de jufiieia a dezir fu dicho,o prefentirfe,fi
no es que le bufquen conforme al orden de dere« 
cho* Y en el tal cafo aun no le han notificado cofa 
alguna,conforme a derecho,y el eftandofe quedo 
co el oculto lugar vfade fu derecho* L£ego no 
peca contra jufiieia, ni tiene obligación de rtfti* 
tuyr,particularmente,porqueefie tal no peca con 
tra el precepto del juez:porque no fe Je han notifi
cado,^ efta aplicado fu te ftimonio a Japarte, Lúe 
go no peca contra jufiieia,ni ay obligación de ref* 
titayf* "* „

Dize Jo tercero* Q¿e en el cafo del dicho paira
do, ei muy mas cieno,que el tefiigo no hazc inju 
ría a la parte,que pleytea, y por con Iíguiente «o 
ay obligación de reftituyr «La razón ess porque no 
hizo injuria a) juez que le cito: porque no le noti
ficaron fu mandamiento,ni tampoco bate injuria 
a la parte,para la qual es necefiario fu dicho* Por
que entonces aun no efta aplicado fu dicho a la 
parte por el mandato del juez. Pero dize elle au- 
thor,que feria buen confejo dezir al tal tefiigo 4 
no fe efeonda,porque muchas vezea puede ferpe- 
cado contra charidad,G la parte tiene grauenecef 
fidad de fu dicho* Y también, porque ea final de 
obediencia imperfeta,como feria impetfe&aobt 
diencia, íi vn religiofo fe efeondiefie: porque n® 
Je notifiquen elprecepto del prelado* ElMaeftr® 
Bañes tiene efta anima fentencía, eferiuiendo fo* 
bre el lugar citado de Saofio Thomas en la duda 
tercera*Tan filamente añade,que el tefiigo, que 
fe oculta de induftria,antes de la notificación del 
mandamientodel juez,peca contra charídad,y c5 
tra jufiieia lega!» ¿qntr&charidadt porque tiene 
obligación de focorreraf próximo» no Atiendo da 
fioproprio* Contra jufiieia legal:porquefieado 
parte de la república,«fiaobligado a correfpon- 
der,tomo tal a la mifma república en lat cofas ne- 
c$(3Vu*>F*ra UgoUtrtUciop,quinde Jo fiiere pre

gunta-

Sot.ia d*
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gutado,y el fe abfcódeporho hazereflot Luego 
pecacontrajufticulegal.Yel pecado feramotcal 
o venial conforme a la grauedad de la materia.

A efta dificultad fe hade refponder,quela fen 
tencta del M teftro Orellana aníi declarada me pa 
rece muy mas probable. Efta refolucion tienen cá 
muninente los difcipuJosdeS.Thonaas.Prueua'e 
con las razones hechas en fauor de fus dichos.

A la razón de dudar digo» que el juez no tiene 
derecho para aplicar el dicno del teftigo a Uparte 
porfoloel mandamientocitatorio, fino es,q fe lo 
intimen,como queda declarado. A la confirmado 
fe refponde,que ay gran diferencia entre Ja eícii- 
ptura,y el dicho del te iigo. Q,ue laefcriptura es 
instrumento publico,Yalsiqualquiera tiene deie 
cho,aque felá inao.ficiten , teniei do necesidad 
della. Por lo qual el que ocúltala tal efcrtptura» 
quitael derecho,que el otroticne,y porcó^guié- 
te pecacontra¿ufticia,y tiene obligación de reiti 
tuyr. Pero el dicho del teftigo antes que el juez 
lo aplique, fulamente cita en el dominio del jnif« 
mo teftigo. Por lo qual no peca contra jufticia,ni 
cita obligado areftituyr. l(

La quarta dificultad es en cafo, que ya le han 
preguntado al teftigo.Es Ja duda, quando cltefti* 
go duda,fi le preguntan jundieamete, fi,efta obli 
gado a refponder. La razon.de ciydar es;pgrque co 
moquedadetermmadojquando^reoduda., fi fe 
preguntan jurídicamente,no efta obligado oftfpñ 
der. Luego lo mifmo feta del teftigo t porque 
quanto a efto lo mifmo es dei teltigoque del reo* 

-Conñrmafetporque puede acontecer, que el juez 
• figaiendo vna opinión probable pregunte jutta. 
mente,y el acufador figuiendo vna opj£40qpf0f 
bable acufe juftamente. En el tal cafo fl.tfiftigQ 
puede feguir la otra opimo» probable copey^cl 
juez,y contra el acufador# Luego en.el t.afcpfo no 
cendra obligación de refponder. 3

Sot.índ. En efta dificultad el Maeftro Soto,y Adriano*
relee, m. Sylueftro,SantAmonino,yel Macftro,¡Medina 
j. q. t» fobreelarticulocitadodizca muchas cofas uU% 
Adrián. - quales noca neceftacio referir al piefentc.Tanfo« 
quodl.z. fomentedire loquafiento.-, - tr 1 I
Sylqv.có -Digo lo primero, (i de dezít fu dicho 00 (f f¡- 
fcientia, gue detrimento alguno a alguna perfoittjefta obli 
& v. isi» gado el teftigo a dezir fu dicho,aunque dude*Ek 
quillt. ?• to enfeña Bañes en el lugar citado en la quarta du* 
&v.obe dá,cn laconclufion primera, y lo mifmo enfeña 
diéttt'4* O rellana,y commun mente losdifcipulos d± San. 
Anto.t, ¿fcoThomas.La razones; porque efto esfegun la 

razopdejufticia,y deobcdiencia;y encafodedft 
¡leX io . da fe ha de elegir la mas fegura parte# Luego en el 

* tal cafo ay obligación de refponder. " ».7 #
> Digo lo fegundo, Sidedcz»: fq dicho fefigae 

algún detrimento a! reo,o a otra perfona fin cora 
xnodidad de Lrepublica, efta obligadoel teftigo1, 
que duda fi le preguntan juridicamentea callar y  

. ..j no deícubrir delidd alguno. £fto enfeña Bañes y; 
O rellana,y communmcntelosdifcipulos de Sao* 
¿lo Thomas.La razón essporquede las reglas del 
derecho tonda,que encafo de duda mejor es lacé 
diclon del que poüee, y que quando los derecho* 
de las partes fon obfeuros, fehade fauorecer al 
reo. Luego en el tal cafo tiene 'obligación el tefti- 
go de no refponder,o dezir,que nu fabe nada»C6 
nrmafcporque del refponder fe figue dttrimcn* 
to al pro zimo,y ningún bien a la república,como 
lofupponcmos.Lueco en el tal calo tiene obliga* 

Surnm.z .part.

don de no rerponder. * *
. Digo lo tercero.Si del dezir fu dicho fe figue ai 
gun cetrimento,y del no refpoodct ie ligue tibié 
otro detrimento, en eltalcdo fe ha de poiponcr, 
el menor detrimento al mayor. De fuerce,queft 
de no refponder, fe ligue gr*ue detrimento, j de 
reíponder fe figue ieue demmentOjcfta obligado 
a refponder. feto fi es al contrario, no efta ubli* 
gado adezir fu dicho.CLue detrimento fea guue, 
o Ieue,y qual masgrauc,o menes giaue fe dexa al 
libre aluedrio del varón difcreio y prudente. Tan 
fojamente fe deue admitir el detrimento de la re* 
pubhtatcommuninentefeha de anteponer ai de* 
tnmer.to detcsparticulaies. Efta conclufionenfe 
ñanlos Dolores citados, Prueuafede aquella ic* 
giade derecho. De dosmales el menor Lhadtef 
coger. Luego v erdad es lo q fe dize en eftc dicho.
, A la razón de dudar,fereípondi,que ay g rid ìi 
fc,rencu entre el reo,y tcftigo.Porqueesditficili* 
pía cofa,que vno nuqifieíle fusproprjo* 
porlo quatto cafo de duda no le han de obligara 
efto. Y efta razón no corre en el teftigo.principa, 
jnent Inacquando de la confe fsion de: Áj^opriq 
deliro,o del no refponder,fe figu«q^»iHdctnmé( 
jto aaiguo ter cero, el mifmo reo puqd^iv^fc*«9te* 
mente ocurrir a el tal detrimento», emendando 
fu propria vida,lo quafno acontece eaclteftigo, 
y anfi apea la mifma razó.dicj reo, que del teftigo*

A la confirmación fe refponde confqtme a lo 
ya dicho,que entonces escafo dudofo,por Jo qual 
el teftigo efta obligado • feguir Jo^docuoient«*» 
que p»fimos en los dichos. La /cguada folucion 
es^qutfla duda puede fer en dosnf«neras. Vna del 
hech»;como quando el teftigo duda, fiel juez 
preguntándole figue todas las cofas» qu^fon ne- 
ceílanaipara preguntarla jurídicamente. L* otra 
duiaesoeldtrecho.Eftqífappuefto, fehade de* 
zirvqueqoando la duda es dej derecho,podra mu^ 
bien el teftigo contra la opinion dcljue», faguja  ̂
-fuopinion probable,aunquq fe figa de ay algü de« 
trimenroiPCro quando la duda es del hecho, efta 
obligado el teftigo afeguir lo que ya éftadeter* 
mtnado an los dichos d¿ ladud?.  ̂ u¡ j ,j > 

La quinta dificultad C3 de| teftigo , q»ancUlfl 
conftatq»  ̂ei juez le pregunta jurídicamente, fi 
cjveUal,c?ibfinorefpopd5 la verdpd^ÍKpecacoá* 
uajufticia,y efta obhrj^g treftwHcicn. Larazoo 
de dudar es,porque duihhpe ver es acontece, que 
de reí pender Ja verdad fe le fi gue al teftigo grao 
di tr imeneo» Porque teme fegun prudencia, q ue le 
matat-n los de laotra parte»o reme cóforme a lea 
mefmas reglas alguna graue*inf*mU: porque para 
enflaquecer fu teftimomo dirán algunos dehftos 
fu yos verdaderos o fai fos¿0 finalmente teme pru 
dlntemeate algún daño graue en fu hazbndaJ 
Luego tú el tal cifono tiene obligación de refpóf 
deY^aunque le pregunten jurídicamente. Confir* 
máfeiporqu« el teftigo no efta obligado dejufti. 
ciàcommutattua a dezir fiudiucho, fino tan folamí 
te de jufticia legal, y dt obediencia. Luego fino 
refponda¡no peca,de fuerte que efte obligado a re 

"ftitùyr alapatt«.Declaremos efto. El mandatoy 
precepto del juez no haze,que el teftigo efte obli* 
gado de jufticia cOramutatiua a dezir fu dicho,cp 
ino parece cofa notoria. Luego fino refponde ai 
juca,que le pregunta jurídicamente, no tiene obli 

;gacionderellituyrtf i.*.
En efta dificultad ay diuerfas opinjonefj 
w ’  hhh ftuantq
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quinto a algunas cofa*. Lft primera fentenci*es, 
q en el tal cito el teftígo que no refponde it juez, 
que le pregunta jurídicamente,peca contra jufti- 
ciicommutittui<ie la partí,y efta obligado atef- 
tituyr todos lo* daños, que fe liguen a Uparte, o 
al acufador de no declarar el teftígo la verdad Ef 
ta featencia tiene Orellaoa,Medina y otro* difci* 
pulo»de San&o Thomas. La razón es;porque en 
el tal cafo por culpa del te (ligo contra jufticia le 
dacltal dctrimcnto.Luegoay obligación deref- 
tituyr. Declaremos efto. El juea preguntado jurí
dicamente al teftígo,y nrurdandole que refponda* 
aplica fu teitimomo , y dicho i  la parte,de-(uerte 
que la parte tiene derecho de judien commutatiua 
a fu dichojcomoacofapropna íuy*. Luego fi el 
teftígo no refponde efta obligado a reftituyr,y pe 
ca contra jufticlr commut-tiua de Uparte no res
pondiendo. Lafegunda fentenciaes,que fi al tal 
teftígo le preguntan jurídicamente, y no refpoo- 
de,no peca contra jufticia cómo tatíua,ni efta obli 
gado a reftituyr* Efto ertfeña Bañez cnlaquarta 
dada* y le liguen algunos ddcipulos de Sando 
Thomat.La razón defte *uthores:porqueel <nan 
dato y prfeepto jurídico del juez nohaze, que el 
teftígo eifW obligado de jufticia commutatiua a 
decir fu dfthb,fino tan folamente de obediencia* 
y  quando mucho de jufticw le gal. Luego en el, tal 
cafo no peca contra jufticia commutatiua,ni tiene 
obligación a rellituyr los daños , que fe liguen de 
callar Declaremos efto con exemplo.Si el Rey en 
vtiftntcefsidad vrgeme manda a fusfubditos, que 
vayan a la guerra,no efta obligados a yr a la guer 
ri de jufticiá commutatiua,y fí por no yr íe figué 
algunos daños no tienen obligación de reftituyr 
Jo* daños,fino tan fojamente pecan contra Ja obe* 
diencwdeuidaal Pnócipe.y contra la jufticia Je- 
gal,fi era cofa necedad* para el bien commuo, Lúe 
go lo mifmo (era en nueftro caíosporquecs la mifi 
ma razón* * .
* A d ía  dificultad digo I o primero, fer cofa cerí 
tif$im*>que el tal teftígo efta o ligado fopensde t 
pecado mortal a refponder y deztr U verdad, bn 
eftoconutenen todos los Do&ores, fin auer ditfe- 
cencía alguna.L¿ razón essporqueel juez pregun 
ta jurídicamente,de fuerte que (u ptecepto, y man 
dato e* obligatorio* Luego el fubdito » quales el 
teftígo,obligación tiehe de refponder. N o refpon 
diendo pecara contra la jufticia,y obediencia deul 
da al juez.

Digo lofegundot Si el teftígo legítimamente 
preguntado refponde,efta obligado de jufticia có 
nutatiuaa responderla verdad,y fi tefponde mc- 
tica,de fuerte que del la fe figa algún detrimento, 
tiene obhgacionde reftituyrlo.Epefto conuiené 
OrelLna,y Bmez.Larazonestporque con fumé- 
tira condemnan al innocente* Luego ay obliga
ción de reftituyr, y el pecado es contra la vijrtud 
de obediencia,y contra la jufticia commutatiua« 
La difficultad pueftaal principio procede quando' 
eJ teftígo no refpon de,fin o calla* t ^

Digo lo tercero,^ en el tal cafo ambas las fenté 
ciarf Ion probables, i ,o qual fe conueqce con laau* 
thoridaddelos Doftores,^ tiene eft¿sfeot¿cut,y 
con las razones ĥ cha*» *n fu faiíor.que fon bié pro 
bables. Y a lasr*zones,que fe ponen al principio,/ 
que fe ponen por qualquiera de las fentencia*, fe 
refponde fácil mente,teniendo .atención a lo* fun
damentos de cada vna defta» femencias»

La fexta difficultad es en cafo,qoe a) teftígo le 
preguntad juez jurídicamente, pero de refpóder 
la verdad,fe le figue graue detrimento en la vida, 
o en lahonra,oenla hazte nda, fi en el tal cafo tie
ne obligación de refpóder.La razón de dudar es: 
porque aefte tal le preguntan jurídicamente. Lúe 
go tiene abligacton de rcíponder la verdad.

A efta difficultad ferelponde ,que en el tal cafo 
no tiene obligación de refponder .fino fue (Te que 
para el bien publicó fuelTe neceífario. Eftoenfeña 
Bañez, y Orellana , y coirvminnjer.te los difcipu- 
los de Sanfto Thomas. La razón es: porque la ley 
de jufticia es yugo (uaue,que no ha de obligar có 
tantodetnmento.Luego no tienecbhgacion*Có 
firmafetporque el deudor no efta oí ligado a relia* 
tuyr las cofas del orden inferior con detrimento 
en las cofas del orden iupenor, ntes no efta obli
gado* reftituyr con grande detrimento de las co 
fasdeimifmo orden. Luego el teftígo ño tiere 
obligación de deztr fu dicho con detrimento de 
Jas cofas dichas. Pero aduiertafe, que efto ie en
tiende,quando el bien publico no lo pide.Porque 
fi fueífe necefíario para el bien publico, tendría 
Obligación de dezir fu dicho. Porque el bien publt 
co fe ha de anteponer al bien particular«

A la razón de dudar fe refponde,Io primero,que 
fi el juez fabe.quc el teftígo de dezir /u dicho,cor 
re peligro,y pune fio efcandalo no pedirle fu di
cho,porque Ja par te no aprieta,hártale injuria pro 
guntandole, y aísi e i teftígo no eftaraobligado a 
refponder*Digo lofegundo,que fi el juez ignora 
el tal detrimento,o fi Jo fabc,y no puede dexar de 
preguntarle por Ja parte que pley tea,en el tal cafo 
j utidicamente pregunta, y efta obligado el juez a 
preguntar ¡pero el teftígo no efta obligado a ref- 
ponder»Latazones:porqueenel vncafo elprcgú 
Ur el jaez esjuáopor la ignorancia del juez, y no 
es tncóuemenre ,<j fe de guerra jufta de ambas par* 
ttsíuppueftj la ignoraría. De fuerte,q fuppuefto, ■ ¡,
que el juez ignora el tal detrimento del teltig o, ;u .  ̂
ásmente íe pregunta fü dicho, y el teftígo jufta* .;
meoteno refponde.En el otro cafo es jufta la pre* *
guntadel juez:porij afsi lo prefume el Derecbo:y- , .
aníi juftamente puede el teftígo no refponder Poc - , h
que noesiaconueniente,que fe de guerra jufta de - * 
ambas pertes fin ignorancia ninguna, comodizen , 
los Thcologos per accidensy fuera de orden* *- : j .

Láfeptima difficultad es, de los hijo», y de los o v A 
padres,y hermanos, y otros parientes, Josqqales 
conformea derecho no pueden fer compellidos, 4«q*4*$* 
para dezir fu dicho Drftos tales es la duda» fi el icé pareji 
juez pregunta con los reqmfitos »para preguntar te*,8cía 
juridicamente.fi eftaran obligados a refpóder. La I. parétes 
razón de dudar ca: porque el juez en el Tal cafo fi C.de re
preguntara a otro,preguntara jurídicamente yef til*us,&: 
tuuiera obligado el teftígo a refponder. Luego lo mi. lu'i. 
mifmoferadeftospanentes» - ftdetcl-

Aeftadifficulud fe refponde que eftos no ef. ttb* 
tan obligados en coofeiencu a dezir fu dicho 
quando * otros preguntaran jurídicamente , y* 
cftuuieran obligados a refponder* Efto enfuñan 
communmente ios difcipulos de Sa ifto Tho* 
mas, particularmente ios citados. La razón es: 
porque como queda dicho en el Derecho, eíto$ 
tales no pueden fer competidos* La razón del 
Derecho es: porque el daño del hij*> esproprio 
del padre: y al contrario, y lo miímo es en íu m i- 
■ eca de los demas panentts. Luego ca el talego'
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no tiene ótfígaciOOde refponder, y efiopertene- 
ceatabuenagoueroaciondelarepubhca» De lo 
qual le reíponde fácilmente a la razón de dudar» 
cae aunque reípe&o de otro fuera la preguntadcl 
juez juridicaíptro reít>e&o del tal» no es jurídica» 
porgue conforme a derecho no puede fer compelí* 
do ate* thcar. Admertafe que ello fe entiCde quá- 
do no fucile nccefls.no fu tefiimonioparael bien 
coíumun:porque ñ fueffe neceflano , y no vuiefle 
orros te*lígos#rjenende dezir fu dicho, porque 
clbien tommuníe ha deantef-cnfcr albié proprio, 
y al bien de los parientes. También fe ha de ad
vertir que los padres,y los hijos, y el rr.aridô y la 
muger tar foUmente eílan obligados a dezir fu 
dicho v nos contra otros,en el caío de heregia,/ 
en el e-fo l;etje Maieúatis,quando el dehfio fe ef* 
ta ha¿iendc,v cometiendotpero los demas pane« 
tes y affines,eltan obligados en otros calos,con
forme a la mayor,o menor necefsidadpertenecié« 
te al bien publico. De lo qualíe hade ver el padre 

Süt.indi Maefiro Soto*
O dam dificultad. En cafo que vno antes de la 

pregunta del juez efiuutefie obligado a callare! 
ltqf 7. deliro del próximo, porque le puede enmendar y

cerne ir con ia corred ion fraterna. Hn el tal cafo 
es la dificultad,fi citara obligado a refponder la 
veréad.La razón dedudar es.porquceftc tal pue
de muy bien proueer al bien commun, y al bieri 
del pro <imo,fin decir fu dicho , pues cor* orre- 
girle fe enmendara.Luego no tiene obligación de 
re ¡pender.

~~ * Aeftadtffícultadferefponde,queeI talteftigo 
file preguntan jurídicamente,ella obligado a de* 
zir fu dicho,íunque en el tatcaío no puede denu 
ciar,y p »caria mortalmente denunciando.t fio en 
leña Bañes,y Orellana,y communmente Josdilci 
pulosde S añilo Thomas.Larazon es : porgue en 
el tal cafo la preguntadel juez es juila. Luego el 

, tefligo tiene obligación de dezir fu dicho. Q^e 
no elle obligado a denunciar,ni pueda, fe prucua: 
porque en el tal cafo no le manda cofa alguna el 
juez,y por otra parte puede muy bien proueer a! 
bien commun,y al bien particular, fio denunciar 
por la corre&ion fraterna. Luego no efia obliga
do a denunciar,ni puededenuociar. Por toqualfe 
ha de advertir con grande diligencia , en losedi- 
¿lospúblicos,!]lo« t-les mandan teílifítar, o de
nunciar. Porque muchas vezesobligaranjA man« 
dantefiificar,quando no obligan >fi mandan de
nunciar. Y ello por loque queda dicho collegir- 
feha que mandan teftificar,o denunciar de las mlf 
mas pal abras, o de la materia: fí ias palabras ion c<3 
muñes al certificar , y denunciar, como fl diga el 
edi&o,que digan y declaren,También,fl la mate
ria cscommun adenunciac¡on,y tefiififcactó,pue
de auer vna feñal para echar de vet,fi mandan te
stificar,o denúctar,y es en todos los cafos ciuiles, 
fi rnanda telliñcar,y también en ios criminales ya 
comentados La razón es: porque en los tales ca
fo* no es necesario denunciar,fino tedificar.

A  la razón de dudar fe refponde fácilmente,que 
antes de la pregunta jufia del juez la declaración 
del del 1 fio del proxtmo.erapecadoen el tal cafo» 
peiodcfpuen de la pregunta juila es obra finita, 
y buena,como queda declarado.

La nonadifñcuttad es,en cafo, que el acufador 
acufo,y firmo la acuíacton,con obligación de pro 
bar con dostefitgos, pero en realidad de verdad 
v . Summ.a.part;

no tiene mas de vntcrttgo.Eniílecafoes íadiffi 
cuitad,!] el tal teíligo ella obligado artffeder la 
verdad al juez que pregunta. La raion dedudat 
es:porque en el talcafoel juez pregunta jurídica 
mente. Luego el tal te íligoella obligado a rsí$ ó- 
dcr.'Tuc pregunte jurídicamente,confia, porque 
de otra fuerte nunca el juez preguntaría aiteili* 
go jurídicamente,procediendo jundtcamcnte:$o Sot.y.do 
tóty otros Dolores enfeñan, que en ef tal cafo el iuft-q.7- 
tefiigoerta obligados* refponder la verdad. , »■ * art.t. ad

A efia diffieulrad ferefponde,que en el tal cafo ^  ~ 
el tetlígo no efia obligado a refponder la verdad» 
Efioeofefa Bañes ,v  Orellana, ) communmeatt 
los diícipulosde Sanilo Thomastnel lugar cita
do. La razón e«,porque la acufaciones injuria aun 
en el foro ez tenor.Luego no tune obligación de

• refponder ci rcfitgo. Porque procediendo el juez 
por vía de aculacion, es necc fiarlo , que preceda 
acu ación j tifia por lo menos enei foro exterior»

A la rezón de dudarferefponde,quelapregun 
ta del ju>z,cn el tal cafoesjurtafegrtn 1» prefum- 
peiondel deretho:pero en realidad de verdad , y 
a boca llena es injuíía. De fuerte, que fiel juez en
te odie/Te el defeíto de Ja a cu/ación, y pudie/Te fin 
efcaodalorepeller latalacufacion , «ilari» obliga*

• cío a hazerloty afsi el tefiigo nd tiene obligacsod 
de refponder.
. La decima dificultad es de losIurifias,y Theo 
logos,a ios qualcs confuirán los reos,y les manifie 
fian la verdad,y defeubren fus delitos para fer eif 
fe fi a Jos del los, como íe han de auer en fns negoa 
cio$:fiefios tales tienen obligación de refponder,' 
fi et juez pregunta jurídicamente, y pTccèdtolegi 
tMiaacufacion,yinquificion. La razón dcdudaC 
es:porque la pregunta del juez es jurídica, y legití 
ma.Luego el teltigoefi* obligado » refponder.

A efiadífficultad ierefponde,que ninguno ef- 
ta obligado a rettificar de) deh 61 o,que le cometie- 
ronen LcretOjflno es encafo, que antes de la pre
gunta del juez el efiuuiefle obligado a manifefiaf 
el delitto. Efia concluí] on y refolucion enfeñ*Sah 
&o fhomas,en el lugar citado, en ía folucion del 
fegundo:y eflo tiene Bañes,y OvelUna, y comun
mente losdlfcipulosde S. Thomas. La rizón eí 
porque el guardar la fe dada, y guardar el fccreto 
cometido,es de derecho natural, y el juez no pue£ 
de mandar cofa contra derecho natural. Luego el 
teíligo,no tiene Obligación de refponder.Áduier- 
t a fe,que el Angelico Dbfior pone aquella moderé 
ciontiino es,que el mifmo teíligo antes de la pre* _ 
cunta del juez ,efiuuieííe obligado a defeubrir el 
íecreto.Etlo acontece todas hs vezes,quc el fecr¿ 
to redunda en detrimento de la república, o de 
otra per fona particular. Aduiertafe también ,qu4 
aunque es verdad, que efia refolucion tiene ver
dad en todos los hombres,* los qualcs fe comete 
algún fecreto. Pero por particular razón tiene ef» 
to verdad en aquellos,a los quale* fe defeubren 
Jotdelifios fecretos pidiéndoles remedio,comò

t en los 1 uri fias,y procuradores, y in  los notarios, 
y folieitádores,y muypartkularmété en los Theo 
logosíporqueferta'gran perfidia defcubni el dell 
do de aquel,que me viene a pedir remedio.

A la razón de dudar fe refponde, que en el tal 
cafo la pregunta del juez en realidad de verdad 
ftoesjuridici,porque porella manda dezir el di
cho contra derecho naturahy efio no lo puede mi

• darei juez.Por lo qual eltefiigoenel tal cafo no
" "  k H . S . .  «feo*

V
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tiene obligación de tefpñnder la verdad.
. La vndecima difficultade* del teftigo pregua 
tado legitimam¿te por el juez,que oculta la ver» 
dad en v na caufa criminal »por la qual auian de có* 
•denar al reo en pena pecuniaria,que fe auiade api i 
car al fi<co,y aUcufador,fi el tal teftigo tiene obli 
gacion a reftituyr lapena pecuniaria.Elexemplo 
es fácil, (i v n acusador legítimamente acufafTea 
vno del deli&ode heregia»y prefenta vn Teftigo»

, que en realidad de verdad labe el deliro» y pre
guntado legítimamente dize, que no cometió el 
tal deh&o.La duda cs,fi el tal teftigo eftaobliga 
doa reftituyr todo lo que auian de aplicar al nf-
co.La razón de dudar estporqueporculpa del te- 
(ligo contra jufticia,íe dio el tal daño al fifeo.Lúe 
go tiene obligación de reftituyr el tal daño por 
la regla de derecho, que due, que (I por culpa de 
alguno contra jufticiafedadaño, tiene obliga
ción de reftituyr el tal daño.Confirmafe: porque 
losjuezes,y acufadores ,que eftan obligados de 
}ttfticu,fino hizitifen fus ofñcios »en eTtal cafo 
eftanan obligados a reftituyr. Luego lo mtfmo fe- 
ra del teftigoiporquees la mifma razón. Hn efta 
dificultad lacommunfentenciadelos O o ¿lores, 
aun diícipulos de San&o Thomas es,que el tal re. 
ftigo tiene obligación de reílituy r el ral daño Ef* 
ta lente neta es bien probable. Como deziamos en 
eJ capítulo pallado que es probable que el reo, 
que mega la verdad contra derecho, por lo qual 
qo le condenan a pagar alguna pena»tiene obliga- 
cion de reílituyr. Y mas probable esdel teftigo 
que no del reo.Porque refpe&o del reo tiene ra
zón de penada qual no obliga antes de lafenten* 
cía del juez- Pero refpe&o del teftigo no tiene 
razón de pena»y aísi puede obligar antes de la fea 
tenctadel juez*

A ella duda ferefponde » queen el talcafo es 
muy mas probable,que el teíligo no tiene obliga 
cíon de reílituy r.Eíla feqtencia tiene Orellana y 
Bañes,y communmente liguen ella fentenciaJo» 
ditcipulosde San&o Thomas. La razón es: por* 
que el tal te (ligo en el cafo de la duda no pecacó 
tra la jufticia»por la qual fe deue ai acufador»o al 
fifeo aquella cantidad de dinero que fe le hade 
applicar por la fentencia. Luego ao efta obligado 
a reftitucion a los tales.Porque lareftitucion obli 
ga por razón de la injufticiacometida.Q^ue no pe 
que contra jufttcía dedos fe prueua: porque aque
lla cantidad de dinero tan fojamente fe deue como 
premio de Ja acufacÍon,en Ja qual fe*ha caftigado 
el dch¿lo,o como pena del delínqueme. Y ello es 
lo que principalmente fe pretende. Y el biendel 
fiíco,o del acufador fe pretende configuientemen. 
te,y como peraccidens.Luego elteftigo nopeca 
contra juftictacomnsutatiua en orden a ellos. De 
clarémoslo con vn exemplo. Pedro quítala vida 
a luan,elqual dema mil ducados« otro,y matóle 
fin ammode defraudar al acreedor > fino tan íola* 
mente enojado:y por auerle muerto no puede pa* 
gar aquellos mil ducados. En el tal cafo fin duda ‘ 
ninguna el matador»no efta obligado a reftituyr 
aquellos mil ducados*,porque no cometió injufti» 
cía dire Asmente contra el acreedor,fino muy me« 

t .diatatnente,y configmentemente. Luego lo mif« 
roo fera en nueftro cafo* t41

A la razonr de dudar fe refponde fácilmente 
de lo dicho , que en tal cafo el teftigo no peca 
contraíajuílicla del acufador, o del fifeo dire«

w 1 vi * '

£fcamente»fino indíleS ámente,y como dizen lo» 
Theologos,per accidens,no efta obligado artili- 
tuyr. A la confirmación le refponde que ay gran 
diferencia entre los miniftrosde Jofticia, y el tef
tigo. Porque los mimfttosde jurticia ¿¡redamen 
te»éunmedutamente eftan obligados a defender 
todas las cofas que eftan determinadas por dere* 
choiy anfi immediatamentc, y direfiament? ba¿c 
córra el derecho del acufador,y del fifeo,quanioa
aquel com-nodo,que les aman de applicar» P.ero
el teftigo,como*no es rnimllro de jufticia, no efta 
obligado a mirareftas cofas dire&amente»y fon 
comoacidentanas rcípeftodel.

La duodécima dificultad , perteneciente al 
teftigo , quandole preguntan injuftamente , y 
contra el orden de derecho, es, que cofas le lean 
licitas.

* A efta duda fe refponde, que fon licitas toda* 
las cofas,que diximos en el capitulo pafiado » que 
eran licitas al reo, que le preguntan contra orden 
del derecho:porque es la miima razón. De fuerte 
que al tal teftigo le es licito,no refpondcr, y ape
lar,y vfarde palabrasdudoías, v cquiuocas. Pero 
nunca es licito dezxr mentira; porque el dezirme 
tira,es inmníecamente malo. De (uerte,que pue
de muy bien dezir el tal teftigo , que no fabe Ío q 
en realidad de verdad fabe,y que no fe acuerda de 
lo que tiene en la memoria, y que no vio lo qreal 
mente vio,y que no oyo,lo que realmente oyo* Y 
(i le preguntan,!! el delinqoente hizo tal deli&o 
puede muy bien refponder,q no le hizo,y no efta 
obligado a reftituyr la fama al acufador, que le té x
dran por mal acufador. La razó es:porque el juez 
preguntando al teftigo le haze grandtfsima inju« 
fticia.Luego licito es defiende ríe de la tal injufti« 
cía.De lo qual fe hade ver el Maeftro Soto.' Sotarle

Enefte Jugar fe ha de declarar, fí puede eljuez juft.q.a. 
proceder a caftigar todas las veze$,qtte tuuonoti arr, ^  
cía fufficiente del delifto por injufticía, que hizo jn ftia 
al reo.o al teftigo.Suele acontecer que el juez con Ie&. m.$ 
trajufticia,y fin orden de derecho da tormento a q.-.coo- 
vno,o lepreguntafin tormento, y de alhvíenc a clufi-f« 
tener noticia del delí&o.Hafc de declarar, fi pue* ' "
de proceder acaftigar eldelinquentepor el cono* 
cimiento que tiene*

O&auaconclufio.Todas las vezes,que eljuez 
tienefufficiente conocimiento de algún deliéto 
por alguna injuria,que haga, quaíquiera que fea, 
ora fea el juez,ora otro qualquiera, del foramen- 
to de laconfefsion no es licito al juez,en fabiendo 
que el tal conocimiento mano de la confefsió pro 
ceder adelante.De fuer te,que como el juez entié» 
da que el que dixofu dicho, lo fabe por via de coa 
feísion,no ha de tratar mas de proceder adelante. 
Eftaenfeñan todos los Theologos particularme» 
te losdifciputos de San&o Thomas en el lugar ci 
tado.La razón es,porque el fecreto del foramen- 
|o de laconfefsion es diuino: porque allí fe maní- 
fieftan los pecados al facerdote, como a Dios »y 
no como a hombre. Y por lo que tan fol amente fa 
be Dios,no es licito caftigar a ninguno. Luego 
en el talcafo no es licito proceder a caftigar. Coa 
firmafeuiorquedeotra fuércelos hombres eftariá 
temeroíos de confeflarfe.

Nona conclufion.Todas las vezes, que el jaez 
h»ze injuna al reo, o al teftigo en otros fecretos 
feculares,no puede por el conocimiento, que tu* 
uo en virtud dc aquellainjuria, proceder adeiéte,
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fioofueffepór tazón dci efcandalo* Erta concia* 
fion tiene dos partes* La primera enfeñantodos 
ios discípulos de $an£to Thomas ,y  prueuafed*} 

j. derecho^Eaelqual l«oc*.enc!o teicero determi- 
£3 maefta verdad grauifsuuamentc: y para efto trae
tCf6* ere* razones. La pnmeraípof que no han de nacer
d°'** injurias del juez,del qual han de procederlos de* 
aCCi»**- rec$,os.Lafegunda: porq los juezes fe ponen para 

corregir losdcli&osde los otros: por lp qual mas 
há de corrt galos fuyos.La tercera estporq U in- 
-jucis,en la qual fe procede defordenadamente no 
puede dar derecho. De lo qual fe hade veré) 

’ MaeftroSoto. -
Derta parte fe ligue> q íl e l reo cotra el orde de 

derecho reueta loscóphces por aucrle hecho inja 
ría,el juez do puede cartigar los cóphces- La fegñ 
dapartees neceííano deciaralla. El juez hizo inju 
Tía a vntertigo o reo*, y perla tal injuria conccio, 
q aula coirrctido el reo vn grane deliro , como el 
pecado nefando. El qual {i vicífen,q r o fecartigaí 
fe alborotaría la república* En el tal ca'o erta obit- 
.gado el juez acartigarel taldeh&o. Erta parte de 
£a debaxo de duda el M Soco enel lugar citado* 
Pero tiencla cómanmete los cafcipujos deSá&o 
Thoro.particularmcce Bañes,y Otellana.Larazó 
es:porq en guardar el orde de derecho,puedeauer 
dilpéfaciótpor elbie publico , cotnp queda deter- 
minado.Y en elcafodenueflra duda elbie publi
co p jd e,n o  fe guarde el orde del derecho, por eí 
«fcádaloqay* Luegoiicitoesprofederalcartigo.

Derta te ligue,q có todo e fio, el juez erta obli* 
gadoarertituyr alócartiga,oafusherederos ne 
ccííarios todo el detrimétQ»  ̂f* Ic (igtie del tal ca 
ftjgo.Larazó estporíjaunqes verdad ,  ̂el cafti- 
£ 0 en fiesjurto,perotuuo principio en vna inju- 
TÍa,qhizoclm*fmo juez. Y aníi el juez porfucul 
paella perpiexo, de tal fuerte q fino caftiga peca 
jnortalmenttcócra la rcpublicaty fícaíliga, aunq 
tío peca,fino qhazcf*n£Uméte:con todo eífbtie- 
né obligación arertituyrpor la razón ya dicha. 

Décima conclufion* Todas las vezes q eljuez 
* tuuo conocimiento deldeli&o,o injuria, que hi* 

z^eron al delinquente fuera de juyzio,y por algu 
xu ptrfona particular,puede muy bien el juez in
quirir^ proceder adelante harta cartigarel deli- 
¿ o .  El exemplo es,fi vno con dones» O con amena 
.zas induze los tfcrtigos que digan el delifto, q en 
realidad de verdad era oculto,fi los tales teíligcs 
dizen fu dicho puede muy bien el juez procederá 
cartigarel tal deh&o.Efta enicnaBañes,y Orella 
na,y comunmente todos los difcipulosde San&o 
Thomas. La razóes:porque el juez defu naturale 

■* zacs guarda d*l derecho, y no deue tener atten-
cion a aquellas cofas,que acontece fuera de orden 
y  peraccidés.Y es an(f,que la acüfacion,y U terti« 
ri catión de los tertigos en el foro e menor fon legi 
timos. Luego el juez puede muy bien procederá 
cartigarel tal deliro. La duda,y graue,esquando 
el juez tuuo noticia del deli&o por injuria, que hi 
zieron a vno en el mifmo juyzio. Pero la injuna 
no la hizo el juez,fino otros, o fue de ta! fuerte,ñ 
fe hizo la injuria por negligencia del tertigo,o del 
reo,o del acufador. La dificultad es, fi podra el 
juez proceder adelante, y inquirir y cartigar por 
razón de aquel conocimiento* La razón de dudar 
esiporque todo lo que mana, y procede de injuria 
es injurto:jporque la injuria de la caula fe derrama 
£arta el eíiefto* Y es afinque la inquificion par tí- 
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$ol*r,y tí célico en el tal cafo procede de la inja 
hecha de la hte del juez. Luego en el talcafu no 

es licito proceder adelante. 
s A erta dodij^ para reí edición fuyafeha de ad- 
heñir,que horra injurio fa, ola ncgligeocude la 
perfona pa#tjcuhr,quc reunía en el juy zio el defi. 
í*o co ura derecho,puede acontecer de aos mane
ras , aun que el juez no baga injuria ni n gura. La 
primera ts,qu« el juez concurra a aquella obra io- 
luuoía por \ na obra que en fi es ¡njuftatpero eícu* 
ÍYe por lajgñoranciainuvncÍbte,y \ ot la legitima 
preíu.npcion de derecho. Elexcmploes t quaado 
eljuc^ procede en éljuyaio pprvia de acufacion,
O oenunciaciou, Y en realidad de v trdad la atufa- 
cion en el foro exterior no es legitima; pero el de 
rCcbo pxefume rtr legitima*, / e) juez pregunto af 
te (ligo piviediepdQ u  tal atufado r., yeTteftigo 
tqílificoel dt í i r t q ie n e lt a * fe  verifica lo di* 
cho.Tambienpuede íer exemplo, querido?J ¡utz 
procede por via de inquificion , del tqdo par tica- 
lar,y momofe a h**rr erta i iquíficion por la infa* 
mía,y el amoro fa infirmación,que precedió , y <q 
difcurío,y proceffo, hallo que la tal infamia auia 
procedido de inuidiofos malcuotos»}* difco-ícs-Ea 
el tal cafo fe verifica también lo duho. La feguo* 
da manera puede fer,que el juez concu-ra por vna. 
obra de todas mtticnts jurtajcomo el juez que pro, 
cede por  ̂ia de ¡nquifit ipn ¿erteraí,y «o la tal ¿n.  
quificion vno depone de vr. deliro oculto, En el 
tal cafo el juez rip hazeagrauio ni injuria alguna» 
fino tan folamente el tertigo.

Digo lo primero, Q¿j¿ndo el juez fe ha de fa peí 
mera manera,no puede proceder adelante a inqui* 
nr,ocart¡gir, aunque tenga muy eotero conocí* 
miento del deliro por la injuria,que hizo laperío 
na particular en el juyzio*Ello enfeñ? Orclíana^yr 
lefiguenmuchosdifcipulos de Sardo Thomas* 
La razón es,porque en el tal cafo el juez concurre 
aU injuria,que le haze la perfona particular,y có 
curre por vna obra de fi i nju rio fa, aunque fe crtufa 
por laignoranciainumcible^opor laprefumpeioa 
del derecho. Y en ce fiando la ignorancia oprefum 
pcion del derecho,la qnaltefiaen fa bien do el de fe 
do de laacufacion,o inquificion,el proceder ad?; 
lanteesinjurto.Luego no eslicito.

Digo lo fegundo. Todas las vezes que el juez 
fe ha de la fegunda manera puede muy bien por el 
conocimiento del deli&o proceder adelante,aun
que la perfona particular aya hecho injuriaen el 
juyzío.Ertoenfeñan los Do&orescitado». Prue* 
uafe : porque en erte negocio fe ha de ertar al v fo¿ 
pala cortumbre, el qual puede abrogare! dere* 
chopofitiuo* Y el vio y cortumbre de todos Jo* 
juezese* ertc.Luego licito es. , ¿

A la razón de dudar fe refponde fútilmente deí 
lo dicho, ¡,

Vndecimacóntluílon^Ninguno efta obligada* 
dezir fu dicho ofir'eciendofe a tillo quando ci pleg 
to es fobre deudas,o haziéda,fino es grade la fum 
ma de! dinero fobre que fe pleytea.Lp qual tiene 
verdad,aunque fu tertimonjo, y dicho fea necesa
rio para vencer el pley to.<íuiero dezif ,que fe há 
de tener atención al odio» que fe puede engedrar 
en el corseó de la otra parte de ofFrecerfe él v oluif  ̂
tariamente a dezir fu dicho y mirar, fi es cofa gra* 
uecl tal odio complradocon lacauíápeconutna, 
de que fe trata, y íi es cofa grau^no efta obliga 
do a offreterfe e dezir fudKho. perofi es cofa 
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leue en orden a la cauta pecun¡am¿deque fc fra¿Í 
«liara obligado a otfreeerfe.Lo qual lia de conGde 
rar muy bien el varón difcreto,y prudeote,mÍran* 
do,y poniendo los ojos en el detn tilintó, que fe le 
ilgue a la parte de no de2ir fu teftimonio. Ello ¿n- 
Ceñan communmente los difctpulos de Sá£feo Th’o 
mas,y entre ellos Orellana. La razones; porque 
ninguno efta obligado fuera de juy’zlo en las com 
muñes deudas pecuniarias a amonedara aquel a 
quté fedeue algún dinero,y dsztrh* q lele deue,yj 
que mire no fe le vaya el deudor. V ello conda: 
porq nadie pi¿fa,q efta obligado a edo. Luego eti* 
etpiyzio ninguno efta obligado a offrecerfe a dé* 
zir Tu dicho en cofas fornicantes.Pferq e f precepto 
déla charidad obliga en juyzio,y fuera de jurzio;

Duodécima conclufion.Aquelios ,queporpri. 
uílegio de la ley fe efeufan de dezir fu dicho , por 
lahonraque fe les deue,o por no Ies impedir de fu 
offioio^ftanobhgidasdecharidad a dezirfu di
cho todas las vezes que fu dicho es necesario. El 
exéplo es,e» los Obiípos,y clérigos. Declaremos 
cdaconcluíion.Losque por primlegio de l> ley fe 
efeufan dcdezir fu dicho íonendos mmeras.Vnos 
ay que fe efeufan porque de dezirfu dicho incur
ren detriroento,o en la amiílad,opaz,como los pa 
Tientes y afñnes.Otros fe efeufan por otros títulos 
como fon los clérigos,y Obifpos,de losqusles fe 
trata al prcíente.Eftoenfcñan los Dolores cita
dos. La razón es: porque clpreceptodclachari« 
dad obliga en el tal cafo a dezir fu dicho. Luego 
obligadoefta a dezirlo* - **

Tercia decima conclufion. La necefsidad, qué 
baila para que v no eíle obligado de charidad a of 
frecerfc a dezirfu dicho,es el graue daño,olagra 
ue ja&ura»que el próximo padece fino dize fu di
cho. Aduiertafe que efla necefsidad puede fer en 
dos maneras. La primera es,la que vno padece por 
fer pobre,a I a qual necefsidadie ha de acudir focor 
riendo con lymofna. Otra manera de necefsidad 
ay,quandovao la padece en los bienes que le ef. 
tan ya apropiados, y adjudicados , y padece efla 
necefsidad por algunaja£tura,o calamidad.Y def- 
ta necefsidad fetiacaal preíente. Y determina* 
moa,que ay obligación de focor re r al ploxtmo en 
la tal necefsidad,fies graue. Efla conclufion aníi 
declarada tienen los Do&ores ya citados: La ra
zón es porque a la primera manera de necefsidad 
no fe puede acudir,í¡ no es dando limofna copioi'a 
de los proprios bienes:* lo qual no efla vnoobli- 
gado,lino es en cafo que el otro tenga graue ne- 
cefstdad como ya queda determinadoenla mate- 
nade lymofna. Pero quando vno puede quitar la 
fe ganda manera de necefsidad íindetrimentopro 
pno,y fm daño de fus bienes con Tolas palabras, co 
mo acontece en el cafo de la conclufion, q puede 
focorrerdiziendo fu dicho tiene obligación. Co
mo íi vno pndiefle focorrera vna cafa de vn vezi¡¡ 
no,que fe eflaabrafando con folo derramar agua¿ 
eflaria obligado a hazeilo. Luego en nueflro cafo 
obligación ay dcdezir el dicho, y offrecerfe a el lo$ 
pues la necefsidad es graue, y fe puede remediar 
facilmente,taa lo lamente con dezir fu dichtí.

Coarta décima conclufion*. En lascaufas crimi
nales todas las vezesqueel dichode alguno es ne 
cefTario para librar al innocente^ mueno mas a la 
república,efla qualquiera obligado de charidad a 
offrecerfe a dezirfu dicho. Efto en Ceñan conomun 
píente los Dolores,particularmente San&o Th#

iSas?y fus difcipulos en el lugar citado,y muy ptr 
ficularmeate Oreltana.La razón <s:porque Uiey 
&  charidad obliga en el tal cafo a (¿correr al pió 
ximo,oala República. Aduiertafe queeilotatta .
dé entender, quando el que hade d^eír fudicho \  j 
lopuededezir fmdetíimcntoíuyo. Verdad evyq 
en algún cafo podru eftar obligado a padecer - 77}
aquel detrimento por el bien pubhto* J

Q̂ iitnta decima conclufion «Todas las vezesque 
el acufador ella obligado a acucar en fu caula cri
minal por fer en pe» juy no de tercero,mucho mas 
tfta obligado el teftigo a dezirfu dicho Efta can» 
ciufionenfeñan los mifmos autores, y muy en par 
ticjlar Cayetano , enel lugar de Sanfto Thomas 
citado.La razón es:porque el acufador efla obliga 
doa acufar de fu bella gracia.Luego el teftigo t i 
bien efla obligado a dezir fu dicho. Porq de olía 
fuerte quedaría burlado el acenfador. Aduiertafe 
que efto fe entiende,quando eldeh&oes en de
trimento de tercero.Porquefi alguna vez-algtnfr 
efla obligado a acufar en fu propna caufa ,de lo 
qual queda dicho arriba,no peteco el teftigo,efla 
obligado a dezirfu dicho contra el reo- Lo qtftfl 
fe declara luego masen particulai •

Décimafexta cóclufion. Ningunoefta obliga, 
do en caufa criminal,enlaqud ú/olamére fe traté 
del caftigo a de2tr fu dicho enfáuor del acenfador 
cótra elreo,aunq laacufació fea Tí lita, y aunque e! 
acufador le ayan de caftigar con la mifma pena: y  
aunque laacaftrdoncayadebaxo de precepto,co
mo fea afsi que el acufador acufe en fu proprlacau 
fa.Eftaenfeñan <odos los Dolores citados.Lara 
sones : porque el acufador en el juvzio extericfr 
acomete al reo:el qual fe defiende. Y esaísi,qiie la 
ley de charidad no obliga a que demos ayuda, a 
los aggrefTores.Luego en tal cafo no ay obltgacio 
dcdezir el dicho,y tauoreceral acufador* * ,
. Decima feptima conclufion, Razonablemente 
fa determino en el derecho diurno,y humano,que 
en el foro exterior C: efteal dicho délos teftigos.
Efta conclufion enfeña Sandio Thomas , y  todos D.ThoJ 
fusdifcipulos,y los que eferiuen íobre el en los !u'. u  * q ¿  
gares citados,La razón esclara:porque la ícw-cta 3í*t.2. 
publicatpor la qual fe hade gouernareljiKz no fe * * 
puede auer por otro camino, ftno es por el dicho 
de los teftigos. Luego a) tal dicho fe ha de eftar 
eneljuyzioy en el foro exterior De fuerte ,que 
tiene obligación ti juezde pronunciar la fentécia 
conforme al dicho de los teftigos.

Décima oftaua concIufio.NeccíTanaméte fe re
quiere dos teftigos en el juvzio.y para mayor cer 
tidúbre ferequieren tres.Eílo enfeña Sanólo Tho *
mas,y codos fus difcipulos enel lugar citado. La j U* J *  
razó esrporque en la efcriptura fe determina anfi. 
Cófirmafeiporqueel reo es vno,y los teftigos,que 
ayuda al acufador fon dos,o tres. Luego en el ral 
cafo fe ha de eftar al dicho de los teíhgos, y no al CJ  par¿J" ’ 
dicho del reo. La dificultad es, íi fon neceffarics e¿ °  *
fiépre dos teftigos. La razó de dudar es:poró enel C<“
derecho fe determina,^ ílay vnteftigo,q diga , íj ltaiÍuc* 
dos muchachos que fe apartan de fus pad res,efta n 
baptizados,no loshandeboluer a baptizar.En lo 
qual ¿Jaramente fedizeque bafta vntefttgo-Lue- 
go no fon ne ce fíanos dos. Confirmafe porq es vfo
commun de todos losjuezes, que baila el dicho 
de la guarda paracondemnar a ios que corran le
ña en los montes,o pefcaa en lugares vedados. Y 
*5* YÍ® e*razonable $ porque de otra fuefte nu«.
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<a podri*« fto'condenar los tales. Luego baila vn 
teíligo*

A ella duda digo lo primero. Q^uardonofe tra 
tad: condenaralguño,baftavn teíhgo. E fio en fe 
ña Ore¡iana»y comrr.unmentc los Deplores,partí 
cularmentedifcipulosde Sánelo Thomas.Prueua 
le con aquellos lugares, que trafilamos otldcrc- 
choen la razón dedudar. Cor.firnufeíporque ef- 
tandoen derecho natural, qual quiera fe prefume 
fie rbueno,y verdadero, fi no le prueuan fórmalo. 
Y ello fe ennendeouando de allí no fe (igne detri 
mentó alguno a otros. Luego en el tal cato baila 
el testimonio de vnaperfona.

Dig*j lo fegnndo*queen las caufasligerasjaun 
ene le trace de condenara otro , baila eíteftimo- 
rúo de vnOjpnncipalmentCsfi eftoes neceffsnopa 
ra r! b.en pi.bifCO.Eico «r.feñan ios miímos Dofto 
res Prueuafe cor. ¡¿confirmación , que fe hizo en 
la razón de dudar.

Digo lo tercero,queen ías caufas graues,quan 
do fe trata de condenar a otro,por fuerza y virtud 
del derecho natural,fe requieren dos teftigcs.Ef- 
to enfeña San&o Tho ñas y todos fusdiícipulos* 
La razón es : porque en cafo de duda , y env caula 
igual,mejor es la condición del que poflee.Y quá 
do en el jpyzio tan fofamente ay vp teíligo »que 
af*hrmaty el reo,que mega,es la cauía igual , y el 
reo po fice. Luego no baila vn teíhgo. De lodi- 
cho Te {Igue la folucion de larasond* dudar,y de 
la confirmación. ' • ^

La fegunda dificultad es,fi bailan dos, o tres 
tcflígoscnqualquieracsufa. La razón de dudar 

¿prsefuU estperque como confia del derecho Canónico, y 
i,q .4.Sc Ctuil,cn algunas caufas no bailan dos o tres tefti- 
c.nulla.b gos,finoque fe requieren muchos mas particular« 
hac coful mente en los tefiamentos.Luego no bailan dos,o 
tifsh co, tresteftigos en qualquicra caula.  ̂
de tefta- Digo ¡oprimí ro: q til ando en derecho diuino
rnent. > pofitiuode la ley Euigedicajno ay cofa-determina 

da enefie pun&o.tfio enhenan comúniéte los dif 
cipulo&de S* Tho. par aculármete O rellana.La ra 
zóestporq en la leyEuágeUca,no ay precepto ota 
guno añadido a la ley natural, fino es el precepto 
de laf¿,Eiperan^a,y Chandad,yde losfacramen- 
tos,como jo dize el commun confinamiento de 
todos los Do&ores. Luego en la ley Euangehca 
no ay precepto > que determine el numero de los 
tcíligos.

Digo lo fegundo,que efiando en derecho nata 
ral pofitiuo no ella taffado cierto numero de tefti 
go$,quanto a la muchedumbre dellos.De fuerte) 
que por derecho natural, no cílamandado pofiti- 
uamerueque bailen dos,o tres teíligos. Ello enfe 
ñan losmifmosDo&ores.Larazóes: pot  ̂fifuef 
fe de derecho natural pofitiuo,q bafleo dos,o tres 
teíligos en todos los cafes »bailarían,lo qual escó 
tra derecho pofitiuo determina lo contrario* 

Digo lo tercero,que eftando en derecho natu
ral negatiuo,ella determinado, que el teflimonio 
de dos,o tres,bafte en juy zio. Declaremosetlacó* 
clufion,paraque le vea,comoquadracon la paífa- 
da.Derecho natural es aquel,al qual inclina U mif 
manaturaleza Pero eílopuedeacontecerdedos 
maneras.La vnaes, mandando pofitiuamenteal- 
guna coíaicomo ay precepto natural pofitiuo de 
hórar ios padres.Otro derecho natural ay negati. 
uojcomoelfer comunes lascoías era de <fJrc¿ho 
naturalnegattuo,porque la natwaUza nq inclina 
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a lo contrarío. Puesdezimoc ene fias ccncíufio- 
res,que el numero de dos,o tres teíligos r.G es 
derecho natural pofitiuo de fuerte, que r atutalc- 
zaioYnande pofitiuamcrte»^ que fea Liffiuentt, 
fino es de derecho natural neg a:iuo:porque n tu* 
ralezanoinclmaa lo contrarío, tila concluficn 
a ifi declarada cnfeñnn los Dolores citados, f a 
razón del ¡a fe ce llige fácilmente de lo va dicho*
De lo ^ a lfe  figue,que elderecho pofitiuo p̂ ra 
perficionsr el derecho natural, puede muy bien 
añadir teíligos. t
v Digo lo quarto^queeílar.doenderccho pofiti- 
110 EccIefiaftico,y ciuil,y en elderecho de las ge* 
tes eftadeternntciado,q'ie regular,y commumnen 
te baficn dos, o tres refiigos. E fio erfeñan todos 
los Dolores citados. La razóessporque regular, 
y com.r,unmcte,en tona* ¡as caulas cuides Eecle- 
ñafiteas bailan dosteíltgos,cotno confia del vía 
commuo de todas las naciones.

Digo lo quiero , que juila , y inflámente ê -a 
determinado por elderecho pofitiuo Ecclefiafii. 
co,y ciuihqpc en algunas caufas fean neceffanos 
mastefhgos.Efiaenfcñan los xnifmos.Doílores, 
y fe prueua con la razón de dudar, que fe pufo al 
principio.DecJarareftomasen particular, no per 
teneceaefle lugar.

La tercera duda es: fi bafia en el juy zio, y Laza 
fe el dicho de los teíligos,guando lodizen por tor 
meatos. Y también es la difñcultad,fi es licito dar 
tormentos al te ¡ligo, o al reo, para que declare Já 
verdad eneljuyzio*

Digo lo primero, que es licito al juez dar tor
mento al teft¡go>y al reo, quando no quiere de- 
zir la verdad. Efio enfeñan todos los Doríores; 
particularmente Thomiftas en el lugar citado«
Frueuafc del conrent.mierto de toda la lglefia¿ 

ueaprueua el dar tormento en efias caufas. Cort- _ .
rmafe del derecho, en elqud fe determina efio. ^ P 1* *"* 
Digo lo fegundo* Todas las vezes, que el ju¿z q*

entendiere,quecomiieneparael bien publico ca* 5* 
íligar luegoeldeh&o ddreo,puede muy biéatoe 
mentar al reo, aunque efie conuencido para qut 
con los tormentos diga la verdad. Aduiertafe que 
a los reos,que confie flan los de hiles no fe les púa 
de conceder la aptlarion:pcro a Jos que no los có~ 
fie fían fe les concede la apelación , comoefia de
terminado en derecho. De fuerte que el juez para co
negar taapelacjon al reo podra muy bien darle tor duquoru 
mento,paraqueconfieíreel dílíilo quando con- appellat. 
uiene parad bien publico, que fe cafiigue Juego nonreci- 
el deliro : y también fera licito todas la$vezeí piuntur* 
que el juezeotiende que el reo no tiene probado 
en contrarío para apelar juftamente . Etioeníeña 
Ord!ana,y communmente losdifcipulos de San^
¿lo Thomas.l^ara^on emporqué en el tal cafo el 
reo quando le preguntan,haze injuria al juez,y a 
Ja República,no declarando la verdad. Y el juez 
tiene derecho para atormentarle como ya queda 
determinado. Luego porefia razón podra muy 
bien darle tormento.Confinnafe,del vio de Efpa 
ña,y de cafí todas las naciones*

Digo lo tercero.Todas las vezes que el reotíe 
ne probaciones contra lo que efta alegado y pro- 
uado en juyzio,o tiene rsptobactó de todo el pro* 
ceffo hecho contra el, fera pecado mortal darla 
tormento,aunque eficconuencido en ju>zto. Ef- 
toeníeñancommunmente los D^¿lores citados*
La razón es ¡porque el *n el tal cafo jufian^ne
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níegael JeljÜo ,y  juAamente apelara* Luego el 
juez in juftame ti te le dara tormento,y le hara inju 
Aic»a,fíoo le cor cede Ja apelación.

Decuna nona cordufion. t i  dicho de algunos 
no v alí en juyzto, vras vezesporculpa dclquc i 
le due,otras vcze*(Inculpa FA*conclu fíon en fe 

D ,Tho- Sao&o *1 hom. s y todo» fus difcipulos,y com- 
1 ,i. q.10  munmente los Doftores Pruenafe del derecho en 
art* t ca. c* qual fe determmaeftaverded.Dealaraeftacon 
prrdul.t* cluGonSanfto Tliomas, porque losírfíele» infa- 
"  * mes,y que tftan en deli&rs públicos,que no pue

den acucar no vale fu dicho por Tu culpa Pero fin 
xulpa por dtfe&o cíe juyzio, no \ ale el dicho de 
los niños,y de los locos, y «traspetfonasiemejan 
tes »quecuentaalliSanAoThomas.

V igeftma conclu (too. Orando los teftiges te Ai 
fican filio,licito es,opponerle* verdaderos ddi- 
Üps ocultos,o publ eos,para deshazer ludichc có 
condición que fe les pueda probar £ fio enfeña Me 
dina , Bañez Oretlana , y todos los discípulos de 
Sanfto Thornas ene/ lugar citado. La razón es: 
porque es licito al innocente de tenderle por los 
medios concedidos porel derecho, Y efle medio 
es concedido en el derecho. Luego es licito. Con
fírmate: porque cada v no puede vfar de fu dere
cho, para redimir fu \ exacicn Luego licito es ha* 
zer efto. t

Ladtfficultades>quandocl tefeigo teAificafal 
fo,por ignorancia inmncible, penlaodo que dize 
verdad , Hiera licito opponerle los mifmos deli- 
Üos, La razón de dudar es : porque el tal teAígo 
en el tal cafo no haze injuAicia ninguna > ni peca* 
Luego no es licito opponelfe deli&o alguno para 
deshazer fu dicho.

A efia dificultad fe rcfponde, que es licito óp* 
ponerle los mifinos del idos, para deshazer fu di
cho.Elfo enfeñan todos los Dolores citados. La 
razón es: porque el innocente cieñe derecho para 
defenderíedel que leaiomete,aunque le acome
ta pot ignorancia inuincible,como queda determi 
nado arnba*Luego Heno Cera en el tal cafo , oppo
nerle los tales delitos para defenderte.

A U raí onde dudar, fe re ponde, que aunque el 
talteiligoen el dicho cafo no haga injufeicia,h)r 
malmeote hablando,pero hazela materialmente*
Y effco bafla para que pueda defenderte de la tal in 
juflicia. Aduiertafe, que en el ¿afode U conclu- 
fíon, y en ede cafo tan folamente es licito oppo- 
ner losdeh&os,que fon neccflanos para deshazer 
fu dicho,y no otros algunos*Porque fulamente es 
licito defenderte.

Vigefíma prima conclufíoo.EAomifmo es lici
to todas las vezes,queel tefeigodize verdad, pe* 
toinju(lamente,y contra el orden del derecho. E fi
ta enfeñan los Dolores citados. Prueuafecon la 
mifmamon,porque en el tal cafo fe le haze la mil 
mamjuflicia.Luego puedefe defender de la tal ia 
juflicia por los mifmos medios* De fuerte, que en 
ello cafo podra muy bien opponerle todos los de 
li£lo$,que fueren necédanos para enflaquecer 1 y 
deshazer iu dicho*

La duda es,fi el reo podra opponerle, que míen 
te,y que dixo falf 1. La razón de dudar es «porque 
en realidad de verdad el tal cefligo teílifico la ver 
dad , como queja deter ornado del mifmo cafo. 
Luego no le nued-n opponer que mintió,y qut di 
xofalfo:porque feria mentira.

£n ella ditíicultad muchos Dolores enfeñan

no fer licito:perqué feria mentira.Déloqus) queda 
dicho arriba,^quedan citados los Doñoies.

A eAa dificultad fe refponde fer licito el oppo» 
ner le,que mintió, y que dixofalfo. E fio enfeñan 
Medina,Bafiez,Orellana \ c- maiunmet te loidif 
cipulosde &an£toTkomas Ls razónesrporqtie co 
mo queda aichoen la rraterwde UrcAiiucionde 
la fama,el que infama a otro reuelandowjuAamé- 
te,y contrae! orden de derecho algún dehflopuc 
de muy bien reAitutr diciendo , quementio , y  
que dtxofaUotporque en realidad de verdad fue 
mertira,y faltedad prafiica , surque no efpecula. 
tiua» Luego «1 reo podra opponerle lo rruímo di- 
ziendo,que mintió, y quedixo falto. Porque fue 
mentira.De ioqual fe refporde fácilmente aL ra 
zoo dedudsr.Diziendo,que aunque es verdad ef* 
peculatiua,pero no lo es prafl’ca.

Laíegunda^uda es»fi podra darte algún cafo 
enel qual el teAígo teAifique verdad,) jucamen
te , y con todo elfo el reo le pueda oppcner deli- 
üos verdaderos públicos, o fecretos para desha
zer fu dicho. La razón de dudares* porque (i el tal 
teAigo teflifíca verdad,y juAarr ente no haze inju 
fticia alguna:! uego en el tal cafo no fer a licito op 
ponerle lemejantcs deliAos para deshacer fu di- 
cho.Confírmafe:porque ti fue fíe licito no aúna na 
dic,que quifieííc teAificar,y dezir fu dicho,

A eAa dificultad fe refponde,queen algunca 
fo puede fer licito,fi los tales d elidios conforme a 
derecho fe pueden prouar.EAo enfeña Orellara,y 
muchos dilcipulos de San&o Thornas. La razón 
es : porque el reo tiene derecho para defenderle* 
Luego licito fera en algún cafo opponerle femé- 
jantes de|i£los,fí fe pueden prouarconforme a de« 
recho. Declaremos c Aa conclu fíon, proponiendo' 
loscaíbs,«j»queeAofea licito.El vn cafo es, quan« 
do fe procede por vía de mquifícion, y precede in 
famiacontrael reo: pero la infamia tuuo princi
pio en hombres maleuo!os,y malui2ierttes. En el 
tal cafo,aunque es verdad,qüe e! teAigo a> a te Ai 
ficado verdad,y juAamente, podr«muy bíc el reo 
opponerle algunos dejillos verdaderos, ñ lo pue
de prouar jurídicamente,y declarar como la tal in 
famia procedió de hombres maleuolos. Luego lo 
mifrno fe ha de dezir, quando los teAigos tienen 
algunosdeliAos que conforme a uerechofe pue
den prouar,> quando fe procede por vi i de acufa* 
cion* Confírmate todo cAo, declarando otroca« 
fo , en el qual puede hazer eíto: porque el reo no 
eAa obligado a rcfponder al juez : fino es que aya 
legitima acufacion,y téA'ficacion en el foro exte
rior. De tal manera,que en realidad ce verdad fea 
legitima:y no bafea que fea legitima fegun la pre* 
fumpcio»del derecho Yquandoel tefeigotiene 
delitos ,que fe pueden opponer jurídicamente 
enel foro exterior, fu teftiñcacion no es legiti
ma en realidad de verdad. Luego no efea obliga
do aroponder el reo, ni por confíguiente Je po- 
dra,opponerattefeigo tales deliro*, para desha« 
ser lu dicho,

. A  la razón de dudar fe refponde, que en el 
tal cafe, aunque es verdad, que el tefeigo juAa
mente dize fu dicho, y dize verdad, con todo 
eíToeireojufeamente fe defiende. Porque en el 
tatcafocon el pel¡gro,que auu.no eAaua el teAi
go obligado a dezir íu dicho, teniendo íeme jan
tes tachas,que lepudieílen opponer. Y aísi a fí 
mifcuo fe ha de imputar cfte daño. A la epofirma.
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Tratado V ili . Iuflicia Commutatili*.
doo fe refponde, qne en el tal cafo no iefigueal-

Íjunincomtnadountes fe Ggue prouecho, como 
o en fe ó a $an&o Thomas en el lugar citado. Por* 
que tos derechos quieren , que no fe lleguen a de* 
zir fu dicho aquellos,cu y o teftimomo esfofpecho 

fo,y aquellos ,que tienen tachas. Aduiertafe, que 
jo dichoeneftas concluíiones immediatas, y en 
ellas dudas fe ha de entender de ÍI, y hablando de 
lo que toca a la materia de injufticia, y a lo que es 
defention. Porque puede acontecer, que por otro 
camino fea pecado el opponer femejites deliQos, 
como,ti lo bizietie con efpiritu de venganza. El 
exemplo muy claro es:porque licito es defender- 
fe del que quiere matar a v no,y ti es neceííar 10 pa
ra la defention matarle es hcico,y con todo efto {I 
lo hízieftepor vengarle feriapecauo mortal.

La tercera duda e$,ti fera contra jufiicu oppo
ner al teftigo quedize fu dicho contra orden de 
juílicia*Opponerle algún deh&o falfo para desha 
zer fu dicho,cierta cola es,que es pecado.Porque 
por lo menos tiene razón de mentira, y dedo no 
ay duda nínguna.Toda la dificultad es, ti es peca 
do mortal contrajufhcia tiendo anti , que el deli
ro,que le opponen fe ordena a dcshaxer fu dicho. 
La razón de dudar es: porque efto es vengarle,y 
dar mal por mal.Luego es pecado mortal.Contir 
mafe:porque la materia en el juyzio, y eo materia 
graue>e$ pecado mortal. Y la tal es mentira en juy 
zio,y en materia graue,como confta.Luego es pe 
cado mortal* Contirmafe lo íegundo : porque la 
mentira pernio iofa es pecado mortal contra juftí- 
ciasti la materia es graue. Y la tal mentira es perni 
ciofa,y contra juíhcia.Luego es pecado mortal.

En eila dificultad es la fentencia de muchos 
Doftores,aun difcipulos de San&o Thomas,que 
enieñan,queen el tal cafo es mentira permciofa,y 
por consiguiente,ti la mentira es graue es pecado 
mortal. EtU fentenciaes bien probable, lo qual fe 
conuencecon la razón de dudar ,  y con fus contir* 
macioncs.La razón principal puede fer t porque e| 
hombre tan folamente tiene derecho de juíhcia, 
para defenderá en el tal cafo por los medios lies* 
tos,y proporcionados. Y el opponerle falfo tefti- 
momo no es medio licito,ni proporcionado.Lue« 
gono tiene derecho para opponer en el tal teftí- 
monio falfo; y porcótigiucte efto es injufticia- • 

A eftadifticuitad fe refponde»fer mas probable, 
que en el tal cafo la mentira no es pecado mortal 
de injufticia 9ni es mentira pernicioía. Efta enfe* 
ña Orellana,y communmente los difcipulos de 
Sifto Thomas.Proeuafc: porque efte tal en el tal 
cafo no ha2e mas,que defenderíe:en lo qual no ay 
injufticia alguna. Luego en «1 tal cafo la tal mentí 
ra no tiene razón de injufticia. De fuerte, que he
mos de coníiderar9que aunque es verdad, que tie
ne razón de mentira,y fea pecado de memira:con 
todo efto no tiene razón de injufticia: porque no 
tiene razón,tino de defention.

A ia razón de dudar fe refpode,que aquello no 
es vengar fe,tino defenderá, y procurar conferuar 
fe en fu fama. A la primera confirmación fe refpó- 
de,que no toda mentira en juyzio es pecado mor» 
tal,ti no tan folamente aquella, que es perniciofa,1 
y  que haze agrauio* Y en el tal cafo la mentira no . 
es pernicioía,tino vicióla, y no haze agrauio a na
die,fino tan folamente fe defiende. De lo qual fe 
refponde fácilmente a la razón de dudar- 

Aduicrtafe¿que 1$ que queda dichq en la dudi
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paftada fe hadedezir también del reo, contra 
el qual el teftígodize fu dicho verdadero, pero ia 
jucamente,y haziendo injufticiaaireo. Porque 
las mifmas razones corren en elle cafo, que en ti 
paftado.Porque en realidad de verdad el rto tie
ne derecho para defenderle de Ja injufticia g-auif- 
fima,que!ehaze el teftigo, teftiticando verdad 
contra juíhcia, - -

También fe aduierta,que el reo,puede cometer 
pecado mortal contra religión,(i mduze los tefti- 
go s: paraque teftitiquen conjuramento laobie*
¿ñon faifa que lesoppone. Y los mifiyosteftigos, 
aunque fonperjuros>no pecan contra julliiia,n»ef 
tan obligados areftituyr,hablando de ti.La razó 
es:porque el reo,o delínqueme, que losinduze,y 
escaufa principal,no peca contra juíhcia, ni ella 
obligado a reftttucion* Luego tampoco los tales 
pecan contra jufticia ni tienen obligación derefti 
tuyr.

Vigetima fcgunda conclution Los teftigo s in
hábiles, que fin culpa fuya fon inhábiles,eftan obli 
gados« refponder a ios edráos generales de ios 
fupenores, quando les mandan que digan fu di* 
cho.Efto enfeñanOreilana, y communmente los 
difcipulos de $an&o Thomas.Larazon essporquf 
el dicho de los tales eflando en derecho es vali
do, tino es,que lo refuten,y también, que ios tales 
teftigos, aunque en juyzio no hagan entera fe; 
pero tirué de indicio para hazer entera probaciÓ*
Dixe en la conclution,de los inhábiles,que lo foa v
fin culpa fuya.Forquehablandodelos que fon ¡n* 
hábiles por fu culpa,fe ha dephilofophar confor
me «I detrimento,y infamia que incurrende dezir, 
íu dicho.Porque quindo eftan obligados a fuffrii 
aquella infamia por el bien coramun eftan obliga- ✓  
dos a dezufu dicho 9 y tino,no eftan obligados a 
dezirlo. . . .

Vigetima tercia conclution.El falfo teftimomo 
en juyzio tiempre espetado mortal, por razó del ^  »Tq,0 
falfo juramento* E fta en fe ña Sanfto T  homas y to * 
dos fus difcipulos,y todos los Do&ores y los que * ** *q*7 
eferiutn fobre el.La razócs:porqueesfactilegio, ac i^- 
y pecado contra la virtud dereligion.Xuegocs 
pecado mortal de fu naturaleza, y en particular*
Porque como diremos abaxo,el jurar mentira fie* 
pre es pecado mortal.

Vigetima quartaconclution-El falfo teft ¡montó 
énjuyziofiemprees pecado mortal por razón de 
la injuílicia,que fe haze. Y efto tiene verdad, ha
blando de fu naturaleza. Efto enfeña el Angélico 
Dottor,y todos fus difcipulos en el lugar citado*
La razón es clara: porque con.el tal teftimonio fai 
fofe haze agramoaljuez,y a la parte- Luego es 
contra juíhcia y por contiguíente es pecado mor
tal de fu naturaleza, aunque en particular podra 
fer pecado venial deinjufticu,fino es graue lama 
teña.

V igefima quinta coclufió, q fe ligue de la palla 
da*El teftigo tiene obligación de hazer dilígccia 
para dezir fu dichotde fuerte,4 diga poícieftolo 4 
tiene por tal,y por dudofo lo q tiene por dudóte*
Efto enfeña S. Thomas en el lugar citado,en lafo , 
lució del primero, y todos fus difcipulos.La razo 
es clara: porque tiene obligación a dezir la ver* 
dad.Luegobade hazer diligencia para dezir poc 
cierto lo que lo es,y por dudofo lo que en realidad 
de verdad lo es.De lo qual fe ligue,que ti defpuís 
de aun mirado bien rna cofapienfa fer cierto lo t 
-  ---------- ---- - - bhh 5 q «
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que en realidad de vetdtdea falfo, y lo teftifíc* 
por cierto,no peca mortalmentc: porque entédio, 
que dezia U verdad*

La primera dificultad es.Si qualquitra mentí« 
radicha en juyzia,etpecado mortal hablando en 

Caws.i* pamcuUr.Cayetanoenfeñaque qualquieramentí 
q,<j>. radicha en juytio es pecado mortal, nofolaraen*

te de fu naturaleza,fino en indiuiduo, y en partí* 
cular.

A efta duda fe refpó^c^ue el falfo te Ai moni o, 
aunque de fu naturalf zacspccado morral,pero en 
particular puede ier venial, por fer ligera ¡amate- 
Tia.Efto tnfeñantodos los diícipnlos deSan&o 
T  bomas en el lugar citado. La razón es:perqué el 
hutto, y otrasinjufticias pueden fer pecado ve* 
nial,por fer la materia leue, Luego lo rrifino fera 
del falfo teuunonio.Aduiertafe,quccfio íe entien 
de,guando es de parte de la injufticia : porqi e fi 
tenemos atención a la ían ftidad del juramento,el 
jurar fallo fiempre es pecado mortal; porque c$ 
contraía virtud de larel¡gion,y de ordinario acó 
tcce,que toman juramento alos teftigos. Pero aun 
que no lea tomafien juramcto,ei falfo teftimomo, 
esperado mortal por fer contra jufticia.

Lafcgunda difhcultad es de aquel, quef>or ig
norancia inuincible teftifica cofa falía,pen(ando q 
due verdad,/ auiendo hecho fufdciente di ligen- 
cia^arainquirir laverdad:Siefte tal peca, y efta 
obligado areftituyr.Larazonde dudar «$:porá 
efte tal teftifico cola falta,por lo qual condenan al 
otro.Luego obligación ay de reftituyr.

Digolo primero,fercofacÍerta,queeltal tefti- 
go nopeco mortalmente. En eAo conuienen to
dos los Do&ores» La tazón es;porque dixo fu di
cho falfo con ignorancia inuincit^quetotalmen 
te e feufa del pecado. *

Ladifficuitad es, fieAe te ftigo tiene oblígacíó 
de hazer alguna manera de teftttucion.

Digo lo íegundo,que hablando propríimcnte, 
y enngor,el tal noeftaobhgado a reftituyr.EAo 
enfeñanlos Do&orescitados. La razoa es: por¿J 
no eíUobligado a reftituy r por razoQ de la cofa re 
cebida,que efta,en fu poder,como es cofa notoria, 
ni tampoco efta obligado a reftituyr, por rasó de 
la injufticia,que hizo porque fupponetnos,quei]o 
vuo pecado alguno. Luego en ninguna manera 
hy obligación de reftituyr. Porque la obligación 
de reftituyr nace,y procede de vno deftos títu
los.

Digo lo tercer o,que el tal teftigo defpues, que 
entendiere que no dixo la verdad, efta obligado 
areuocar fudicho, y deeir como fe engaño, fi la 
talreuocacion puede ferprouechofa a Uparte .coa 
tula qual dixo fu dicho. Y podra aprouechar fi 
reuocafudichoenbreueefpacio>como fr dizeen 

Cap* ptie derecho. Y también podra aprouechar, fi reuoca 
tarea, de fu dicho,y defpues de algún efpacío de tiempo fi 
teftib.co lo hazeantesdelafentenciadeljuez.Porqueaun 
gendis» quenoaproueche.para deshazer del todo el di

cho pafiadotptro en alguna manera le deshaze y 
enflaquece eporque y a no fera entero teftigo» y fir 

- me teftigo* Antes teniendo atención a la qualidad 
. y  circiyiftanciat de la perfona, y de los negocios,

y,del ttenqrt podra el juez, acuyo aluedrio fe da- 
xan muchas cofai*, dar fe al fegundoteftimonio, 

¿>o haziendo caío del primero. ,>
Aduierufc,queeneftofe ha de tener atenció,

a fi íe le figo e g^aa detrimento al te ftigo de reno*
* -

car fu dicho. Porque entortes »aunque fe le figo 
proufcho a la parte,no fie*?pte efta el teftigo obli 
gado a reuccarfu dicho. Sino hafe de mirar a Jaa 
qualidadcs de la ley »teniendo atención al detrime 
to que incurre el teftigo , fi reuoca fu dicho,y ai 
detrimento que irreurreei próximo, fino le reuo« 
ea. Porque con grandetrímerto pepno r-o e Aa 
obligado a mirar por las cemod ¡dades ageras. Pc- 
ro el tal teftigo defpues de dada *a fcrtcncucfta* 
ra ohl.gauo a amoneftar ala parte» por la qual di
xo fu dicho,dizlerdole que fu dicho fue falfo , y  
que proceuio de malairemona La parte en el tal 
cafo eftara obligada en confidencia-a reftituyr,y el 
teftigo quedara cftufado.Oe lo o nal íe hande ver 
ios luriAasccn la glotíatcn el capitulo prKtcrea, 
y Cay f tan i en el lugar arriba citado. De lo dicho 
/érefponue facibnentea la razón de dudar. Di* 
zitndo,que aunque es vcidad,que dixo falfoipcro 
dixolo con ignorancia inuinoble. De fuerte,que 
no cometió pecado de injufticu,y porconfiguieo 
te en rigor,no*y obiigacion de rcftitucion*

La teí'cerad'tda es: Si es licito al teftigo rece* 
bir precio por dezir fu dicho* Y fi el te Algo reci
be precio por dezir fu dicho, verdadero, o fai'o, 
tiene obligación de reftituyr el precio rece bido*
De lo qual re ha de ver lo que queda dicho arriba 
en la materia de reAituciOn.

Digo lo primero,fer cernísimo,que no es licito • 
recebir precio por dezir fu dicho,pero es licito re 
cebír losgaftos,y el 'alario del ttabajo. Efto enfé . 
ña Santto Thomas,y todos fus dtfcipulos en el Íu D . Tho"* 
gar arriba citado.Prtieuafelaconclufion del dere i , 2-0.7 j 
cho,a londe fe pone diferencia entreel abogado arti» vlt. 
y teftigo,quanto acftotdtziendo, que el aboga- a<j v|t# 
do puede lleuar precio; pero no el teftigo. Pero, Cap.nct> 
quanto a los gaftos, vquanto al trabajo , puede fone! i* ,  
muy bien concert#rfe.Eiexemplocs,fivuieAede « - *' ** 
hazergafto en venir a dezir fu dicho , o vuiefTé ’  ! 
de pallar trabajo » podría Snuy bien lleuar precio 
porefio. w .. t «

Digo lo/égündo,quandoeldar del precio es il 
licito de ambas partes, de fuetee que peca el que 
da el precio,y peca el teíHgotque le recibe por de 
2¡r fu dicho, a y obligación de reftituyr. Y fi algu- “ 
na vez fe recibe precio por dezir dicho fal fo,no íé 
daa&ton en elforoexterior , a aquel que dio el 
precio por fu pecado. Eftaenfeñan communmen- 
te los dilcipulosde Saníto Thomas, y entre ellos 
Orellana. La razón esiporqueenel dar, y recebir; 
el tal precio fe comete mjufticu.

Digo lo tercero»quc quando vn teftigo recibe 
precio por dezir dicho falfo,es muy probable,ef* 
tandoen derecho Qacural,que no av obíigacióde 
reftttuyr el tal precio. Y mas probable es, que efta 
do en derecho pofitiuo,no ay obligación ue refti- 
tucion.Efto enfeñan todos los Dolores citados*
La razón esinorquc el dezir dicho falfo fe puede 
apreciar con dlnero.Luego no auta obligación de 
rcftitucion.

Digo loquazto,que quando la donación es lici
ta de aquel que dio el precio, pero íllicúa de par
te del teftigo que le recibe, como quando recibe 
precio,porque no digafalfo dicho, o porque diga 
dicho v erdadero. En el tai caío en el foro exterior 
fe concede repetición,quando el teftigo, quereci- 
bioel pr?cioeftauaobltgado de juthaa adeztrdi 
cho verdadero,o nn deztrlo fallo,pero no quando 
aftaua obligado taniolamepu de charidad. Efto
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Tratado Vili.luillcìacommutatiuaS
lnreí*fl>Wíiíftio$ Dolores* La razón es: porq 
ei efteuao&ligado de jufticiaahazerefto*
*, Oigo lo qutntotEn el cafo del dicho pallado,no 
tftaobligado el teftigo a reftituyr el precio rece- 
bido,anceedeJft feKencia del juez,fino es qaando 
recibió«! precio de aquel, aqutendeuiade jufticia 
dezir el dicho verdadero) o feledeuia de jufticia 
Dodezir fallo teftimonio. Declaremos e(to:Vn hó 
dre tiene vnpleyto y vn fu amigo trata con cite* 
ítigO)queno diga falfo teftimomo en lacaufa de 
fu traigo,y el te Higo recibe precio del tal amigo* 
Enetcal cafo el teftigo no ella obligado a refti- 
tuyr el precio recebidO antes déla fentencia del 
juez.Porqel tal teftigo no eftaua obligado deju 
fticiaen orden de aquel amigo, pero íi el mifmo 
que tiene el pleyto le diera ei precio eftuuiera obli 
gado a ccftituy ríelo antes de la lentecía del juez* 
porque entonces eftaua obligado de jufticia en or 
denal que le dio el precio*

Cap.XXXVI.De íain jíiítícu de los Aboga 
. dos. %

* 't¡n-
, •

D  TZjld piÁterid írdtd, Santto Thom as,
y  todos fu s dspupulos ¡y  lo i qu ccfcrs- 

uen fobre e l como nucjlro Bañe^ uA ragón , 
S o io y  los S u m ijld sy  ̂ \L tn n e l ({odrtguc^  
y  en e l derecho Cdm m co^y O m l de E fp d ñ d .

■u ¿

P Ronera cpnchsftom El abogadoeftaobliga* 
do1decharidtdaatudir,y fauorecer,y haz< r 
offició de abogado en las caufas de los pe« 
bres.Efto enfeña San ¿lo Thotaaey codosfusdifci 

putos, y todos los Summiftas, en aquel articulo 
primero* La razón e s : porque el hazer el tal offi- 
ció es v n generade 1 y mofo». Luego como ay obli 
gacion de dar ly mofna»tambien ay obligación de 
hazer el tal officio» < o -

La dificultad es>acerca delta conclu£ón,quayt 
do y en que cafos cítara obligado el abogado a 
hazer officio de abogado refpe&o délos pobres, 
de fuerte,que la chartdad le obliga debajo de pe« 
cado mortal* , . ; ,

Digo lo primero,queefta obligado, fopena de 
pecado mortal a bazer el cal officio en extrema ne 
cefsidad.Eneítoconuienen todos los Doftoresct 
tados muy particularmente Medina, y O rellana. 
La razón es:porque todos eftan obligados, fope* 
na de pecado mortal,y de charidad a focorrer en 
laextremanecefsidad* Luego el abogado eftara 
también obligado a focorrer con íu abogacía en la 
extrema necefftídad* Deítono ay dificultad. To* 
da ladifficultad es,fi ay otros cafos: en iosquales 
cuc obligado a ayudar a los pobres* .. *■

Digoiofegüdo,que el abogado eftaobligadoj 
no fojamente en extrema netci'sidad , o en graue 
rece fai dad del pobre, fino también en qualquiera 
communnecelsidad , {¡departe del abogado ay 
fuperfluo« De fucrte,queeneltalcafo pecara mor 
talmente contra cbandad el abogado,que nofauó 
rece ia caufade los pobies, aunque fe al? necesi
dad commun,y no fea graue,ni extrema. El exem 
pío es,fi vn abogado es nco,y tiene fuper ftuo,tie¿
be obligación de charidad, y fopena de pccad¿

$
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mortal a acudir i  la necefsidad de los pobres.Eft# 
tnfeña Medina,O rellana, y communmente lo*dif 
ci pufos de Sanfto Thomas. La razón es; porque el 
rico,que tiene fuperfluo tiene obligación de ctiari 
d*d;y fopenade pecado mortal s focorrei a los po #
bres:oo folamenteen extrema necesidad, y era* 
ue,fino también en las communes nccelsid.aes*
Luego lo mimo feradel abogado. Y ello enft fia 
el Maeftio Soto*Aunque Cayetano entl lugar ci. 
lado de San¿lo Tbomas entena que tan foLrnen- 
te en extrema necefsidad efta obligado el aboga, 
do a acudir a lancee sida i de los pobres, y figue* 
le Nauarra. Verdad es,que Cayetano en otros lu- Nauar.in 
gares enfeña lo contrario. c *

Digo lo tercero , que quando ay no folamente * * '  
extrema necefsidad , fino graue de parte del po* 
bre,que tiene necefsidad de la ayuda del aboga
do ,efta obligado el abogado fopena-de pecado 
mortal« ayudar laCaufa del pobre aunque no aya 
fuperf!uo,quanto a la decencia deleitado depara 
tedelabogado.Eftcesdifíui!, v esne ce fiar íu de
clararlo. Graue necefsidad fe jjama a) prelente, 
quando fiel pobre pierde lacaufa,y el p!ey to,cae
rá de fu eftádo honorífico, o lo echaran en Ja cár
cel por deudas,o por algún deU&ó, y ahfi fe ator
mentara y afóigira,y la muger, y hijos no tendrá 
de donde fufte-maríe. Eira neceísidad no es abfoJu 
tamente extrema. Y en eftecafo efta obligado el 
abogado a fauoreccrle conforme a lo dicho< h »ri
zó esipornueenel tal ca'oMcne graue neceísidad 
el próximo. Luego en el rabtafo no feria verdade
ra imiílad, ni fe cumplió* con etla,fi el abogado 
no acudiefiea la tal necesidad, Y anfi fe batueo« 
tender el'MaeftroSptécnei lugar citadlo»«] ar 
ticulo primero*
• La fegBndadTfficultad er,fi ay alguna^articu
lar obligación mayor en el abogado a ayudar ia 
caufade los pobres,que en los de mas ricos*
. Eneftadifricultadlacominun íentenc» délos 
Dolores parece,qüe es que no eftan mas obliga
dos los abogados a focorrer la caufa de los pobres, 
que los demas ricos a dar ly mofñas. O tros D o lo 
res enfeñan, que losabogad$s eftan obligados a fa 
tiorecer laa talas caufas de cbandad con tanta obli 
gacion,quanra tiene el teftigo para dezu fu dicho 
confortriea lo quequeda determioadocnclcapit , 
tulo páfiaáo.
* A efta duda digo lo primero, que el abogado 
hoeftaobligado da charidad a tomar a fu cargo 
la caufa de los pobres,rodas las vezesque el tefti* 
go no llamado efta obligado de charidad a de zit 
íu dicho,Efto enfeña Orellana , y otros muchos 
difcipuios deSanfto Tbomis.lJ rucu-(e laconclu 
fion en dos cafos.£J primer cafo esiporque el teiti 
go efta obligado a desfir fu dicho 4e cbandad,aun

Íiue no le llamen todas las vezes que de no dezir 
u dichofefigue grande detrimento; y grande ja-'

Aura a la parte,en fauor de la qual ha cte dezir Iu 
dicho,aunque lea anfi,que fea muy tico, y no pue  ̂
de el teftigo en el tal cafo cecebir precio de la par* 
te. Pero el abogado en efte cafo no efta obligado a 
tomar a fu cargó tila caufa de balde /y fin precio* *
Luego verdadero** lo dicho. E1 fegunddqafo es» 
por razón de lo fuperfluo. Perqué clttezir fu-di« 
cho fietnpie escolafuperfíuaal teftigo , aunqut 
dieftemosfercofa digna de precio* Pero«! ayuda, 
del abogado no fiempre es cofa fupetflua al mif- 
jnoabogadó$í¡Ao que (anuamente, y juftamentz

í
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Fray Pedro dcLcdefina/
puede pretender el abogado»qüC fi> ayuda es ne
cesaria pata fuilcntat lafanulia,y eftado , porque 
come deltalofficiovY por coníiguiente en las ne 
cefsiciades ccmmuncs no eftara obligado el abo
gado a hazer el offictC de abogado.
- Digo lo íeguodo ,que el abogado efta obliga
do de charidad a abogar en la cania de los pobres 
¿¡uando losricos no e dan obligados a dar lymof- 
na paraiocorrer la tal necefñdad, o paradar fala- 
ño al abogado,para que Socorra en la tal necefsi- 
dad,y la ayude. Dek>qualle Agüe,que el aboga
do tiene may orobligación de charidad.Ello eufe 
ña Otellao*,y coaununmente losdifctpulos de 
SanfloThomas.Prueuafeendoscaios.El primer 
cafoesyícVno padeciere gran daño t y jamura de 
1 us bienes , A lu caufa y pleyto lo defamparatfen: 
pero no por quedar desamparada la tal caufa ven
dría a pobrezatfmo quedaría con U» cofas neccfla* 
na»,para fu eftado:perono ñeñe dinero para el fa- 
latiodel abogado.En el ta! cafo,nmgunocfta oblí 
gadoadarledtnero»para conduziral abogado,y 
con todo etfo el abogado eftara obligado de cha- 
ñdad a tomar a fu cargo el tal pleyto. Que les de- 
tnasnoeften obhgadosa darle lymofna,es cofa Ha 
na. Y qpe el abo'gado efte obligado confta:porque 
el abogado en el tal cafo puede focorrer aquella 
graue necefsidad. Luego cótra las ley esde Ja ami- 
Sad,y de la charidad feria no focorrer la tal necef- 
ftdad.El fegundo cafo es en cafo»que die(Temos» 
que las riquezas fon fuperñuas a los demas ricos, 
y ni mas di menos e 1 ayuda del abogado al mifmo 
abogado. Y demos también, que el pobre Ano de- 

é ñenden fu caufa y pleyto,padecerá tan gran detri- 
’ mentó» que vendrá a tener neccfsidad commun. 
En el tal cafo ningún rico efta ojñigado a dar ly- 
«nofna al tal;y con todo eflo el bogado eftaobfi- 
gado a ayudar la caufa deftc tal- La razón esspor- 
que Jos demas ricos pueden guardar Ai dinero pa
ra focorrerhs neceisidadcs délos demás pobres, 
que tienen feme jan te nccefsidad,y fue le n fer mu
chos los tales pobres, y pueden los ricos efeoger 
los quecllos quifieren para darles lymofna. Pero
5 1 abogado no puede,motalmcnte hablando guar 

ar fu ayuda para otro que tenga necefsidad.Ver- 
dad es,que A vuieíTcdos pobres, que tuuieftenfe- 
mejátenecefsidad.y lo vicífe el abogado, el qual 
nopudieíTedelofuperfíuo acudir a ambas caufas

Í' pleytos:eoel tal cafo podría muy bUnfauorecer 
a caufa que qui fie (fe. Y el obligar de charidad al 
abogado en el cafo,que no eftan obligados los de 
mas ricos,no es desflorecer a los abogados, Ano 

antesfauoreceryhonftrfuproprio citado»
Digo lo tercero.Lo mifmo fe hade dezir de los 

preceptores,y procuradores,que eftan oblígadosde 
charidad a acudir a Us caufas de los pobrcs,quan- 
do tienen neccfsidad de fu ayuda, y les porre la 
obligación,como a los abogados, Y por la raifma 
Yazon también fe hade dezir lo mifmo de los reía 
toresty fohcitadores,y efermanos ,  y de otros fe- 
me jantes,de los quales,o de fus obras ay necefsi- 
dad en el foro judicial. También fe ha de dezir lo ' 
mifmo de los médicos« Eftotnftñan iosdtícipu- 
ÍosdeSanAoTl^Ms,y entre ,ellos*0re llana» La 
razón esxporque entodos cftoscorro la tnifma ra* 
zoQ,queenelabdgado- Lo mifmo fe ha de dezir 
de aquellos,que pueden,y valentón losricos que 
eftan obligados a ayudar a los pobres conloi mif. 
m°§ ricos,para q<*e les den lymofna. Algunos déf¿

n

tos,como Ic«cfiTÍu'-oos, y relatoretnnfe efeéte 
duicndo,que ellos compraron eftoatofftctos,y 
«nA pueden y decen vender fus obras.Parque t i
bien ci abogado merece dinero por fu ayuda,} có 
todo eíío efta obligado de chanelad a acudí ten ic 
mejaatesnecefsidades. También,que ¿aloque 
compramos,y haremos nueftro per vía de com
pra ay obligación de dar lymofna en calo de ne- 
ctíW ad.

Segunda concia Aon. El abogado, que porigno 
rancia,no defiende Ja caufa que toma a fu cargo, 
peca mortalmrtuc contra juiiicia, y efta obligado 
arcíKcuyrtodoel daño,que fe Agüe a ñiparte de 
la tal ignorancia. Efto eníeñan todos los difcipu- 
los de ban&o í*homas en el lugar citado,particu
lares imam en te Peña, Medina, Bañes , Orel lana.
La razón esiporque el abogado de jufticia tiene 
obligación de defender la caufa,por el pafto, que 
hizo,y precio que recibe. Y A por ignorancia pier- 
deel pleyto no cumple lo que prometió, m aque
llo , a que efta obligado de jufticia. Luego peca 
mortalmeme,}'tiene obligación de reftituvr.Có 
Armafe*porque el letrado,que no tiene lufócún- 
c:a para abogar,A aboga ponefe a peligro de hazer
injufticia Luegbpecamortaíaiente,y tieneobli- 
gaciondercftituyf los daños qu¿ fe Agüenle ay,
A en realidad de verdad fe Agüen« ^

De lo qual fe Agüe,que el abogado para ex tro 
tar femtjanteofñcio,tiene obligación de tenerfuf 
fíciente faber en lo qne toca a Jos derechos, y Anta 
tiene fufficierne faber,no puede con buen» conf» 
ciencia hazer el ofñcio de abogado. La razón ea 
clara: porque de otra fuerte fe pone a peligro de 
echar a perder los pley tos, qud toma a fu cargo;
Por lo qual los Reyes CathoHcot matidfttoáju» leg.f^f* 
ftifsimamete,queoingunohiz¡eáe officio de abo güín Re
gado , fiOoertuuieíTe primero examinado delante giarúHif 
de los juezes,ante los quales ha de ahogar. panix,

te en procurar la caufa de fu parte, o en lo que to- 
caaleft«dio,oenlo que toca a parecer en juyeío, 
pccacontra jufticia, y tiene obligación de refti* , 
tuyr todos losdaños que fe Agüen de ay-De fuer
te,que efta obligado de jufticia aeftudiar lo que 
fuere aeceííario para la defe riAon de la cátffa,y ha * * * 1
de hazer las diligencias neceflarias delante del 
juezpafafauorecerlacaufa.Y Anohaze efto peca 
anortaimente y tiene obligación de reftituyr, Ad- 
u ierra fe acercadefta concluñon,que el abogado ef 
taobligadoareftitucion de leueculpa.Quefeale 
us culpa, queda dicho arriba ta  lo dersititutio; 
ne.La ra£on es ¡porque el abogado de j'ufticíaefta 
obligado a mirar por la caufa de fu parte, y hazer 
(us diligencias,par a fahr con ella. Y el que de jufti 
ciaefta obligado a mirar por las cofas agenastAno 
Jo haze efta obligado a reftitucion, A comete cul
pa leue.Luegoel abogado efta obligado a reftim 
cion, A comete leue culpa;

Quarta concluAon.Ei abogado, que efta apare* 
jado para recebir en fu amparo todos los pfeytos* 
que le vinieren,aunque fean jurtos, An numero,y 
Ah termino efta en eftado de pecado mortal. Efto* 
en Teñan ios mifmodauthores. La razón es: porque 
el abogado peca mortalmente contra jufticia te* 
mando a fu cargo mas caufas, qne las que puede 
defc¿der:con fu ciencia,y mduftria.Luego el abo 
gado,que recibe caufas juftas An taiTa, y te mino 
peta mprtalmtnte.Porque no laspuede defender 
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Tratado V H I. fufticiaCommutatiua.'
con fu fciencia»y induílña»Elexemplo es del me 
dico que tomarte a fu cargo muchos enfermos,que 
no los puedan curar.

Quinta conclufion-El abogado , que toma a fu 
cargo el detender caufa injuíla, peca mortalmente 
contra juílicia,y tiene obligación de reftituyr to 
dos los daños , que fe liguen de la tal defenfion* 
Eito enfeña Sandio Thomas,cn el articulo tercero 
de la queílion citada,y todos fusdifcipulos,y los q 
efcnuen fobre el.La razón es:porquc concurre a la 
Ín;uílicia,qve fe haze.

La difficultad es,fi tendrá obligación el tal abo 
gado,que de tiende lacaufainjuíta areftituyr a fu 
parte los daños,que le liguen de la tal defenfion; 
quales fonlosgaikos y otras cofas» q puedeauer. 
Cierta cofaes,-¡ue tiene obligación dereflituyr a 
la parte contrariatoda laiumma de dineroso de A  * 
zienda.que le quitaron por fu defenfion injuíla.

Digo lo primero,que fí no dixo a la parte, y Ja 
arnoneAo que el pley to era in julio', ella obligado 
a fu mifma parte a reílituyrle el daño, que fe ie fi- 
guioporfuinjuíla defenfion.Larazon es : porque 
en el tal cafo fu propria parte no fue voluntaria en 
el daño,que fe le figmo»

Digo lofegundo, que fi amonedo a fu parte, 
fer la caufa infurta, y con todoeffb la parte, quifo 
que fe figuieíTe elpleyto:enel tal cafo el abogado 
no ella obligado a rertituy r nada a fu propna par
te.Porque en el tal cafo la parte le amere el daño» 
y  al que iofabe > y lo quiere no fe le haze injuL 
ticia.

La fegunda dificultad es , 11 el abogado que 
aboga en las caufa sen mi na les, y in judas ertaobli 
gadpareftituyrlaquantidad de dinero que aman 
de aplicar alfifco,oa la parte,en pepa del deliro . 
Elexcmploesjpleytea vnoinjuftamente vn pley 
to criminal,por e] quinadamente leauiap decó- 
demnar en mil ducados parala parte, o gara el fif- 
co\o para otros. Y el abogado abogattijprtamente 
en la tal caufa, y por eda razón no cQiufcmnan a 
fu parte en aquella penaba duda es,fi a p  obliga 
cion de redituyr en el abogado. La razón de du
dar estpotque por culpa contra judiciadel mifmo • 
abogado fe dio el tal daño al fifeo,o a la parte. Lúe 
go objigacionteadraareílituyr. t (j,

En ella dificultad ay diuerfos pareceres, (..a prí 
mera fentenciaes,queel tal ed» obligado a redi- 
tuyr la talpena. Y edp tienen muchos Thomidas« 
Como tienen que el tedigo,y el renque infurta* 
mente fe libra de la tal pena,o concurre a eíte e#e * 
& o, ti ene obligación dereftituyr.Lafeguqdafen- 
tencia es,que d  tal abogado no tiene obligaron a 
reftituyr eltaldaóo.Ertaíentencia tiene Orclla-, 
na,y la figuen commurunentc Iqs difcipulos de i 
Sando Thamas.La razón deda fentenciae^ ¡ por
que comp queda dicho en lopaffido ,  ej tertígo q 
iojurtaroepte tedifica epeaufa femejánte, y el.reo 
inj aflámente dizefudicEo, notieneobljgacióde 
ieditucion,fegun muy probable fentencía.Lqego 
lo mifmo feradel abogado. P,orqueel abogado fe 
tiene de parte delmilmóreo^y fe computa por 
vnamifma cofa con el mifmo río. De fuerte* que 
fe hadeconfiderar,queelreorefpe&ode la talpe
na pecuniaria fe hacomo paciente. Y añil hada q. 
fe condemner.,no tiene obligación de pagar la di
cha pena. Y como ei abogado le computa por vnai 
mifma qofacon el reo y padece, qpando padece el 
rco,porcdatazonttampocotiene obligacionaref
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tituyr hada que leccradeahen. Y  h  ley penal no 
ha de obligar hada la fentcnciadel juez.

A eda duda fe refponde, que ambas fentencias 
fon bien probables,y fe pueden feguir por U au- 
thondad de los Do&ores,que figuen las tales fen- 
tenctas,y por las razones hechas en fauorde cada 
vnade las fentencias.

La térceradifnpultad es,que hadehazércf abo 
gado,quando al principio entendió , que la caufa, 
quetomauaa fu cargo era tuda,y dtfpues ene! fu 
ceífo del tiempo entendió fer injuda,fi edara obli
gado a dcxarlaluego.

Digo lo primero , que el abogado en ede cafo,1 
no efla obligado a perder el tal pleyto, ayudando 
la parte contraria, o defcubriendolns fecretos de 
fu propria parte.Etlo ehfcñaSanfto Thomas y to q »y» * 
dos fus difcipulos.Prueuafe del derecho Canoni- * °*
CO,y Cimlde Efpaúa;en el qual eda determinado j***^ 1* 
cdo.Confirmaferporquc larazonnatural dídaef- c* U *" 
to,y a la fidelidad pertenece no manifeftar los fe- _ 
cretos que fe noscometen. t _

Digo lo fegbndo,quéen ef tal cafo eda obliga- 
do el abogado a deíamparar luego la tal caufa,o in 
duzir a fu parte,que dexe la tal caufa, o que haga 
concierto con la parte contraria. Edoenfeda San- 
¿lo Tbomas en el lugar citado. La razón dedo es 
muy clara: porque (fia parte no tiene jufticia, no 
puede el abogado ayudarla,y fauorecerla.Aduier« 
tafe,qqequando dizeel Angélico Do<dor,quehá 
de induzira fu parte ,para que fe concierte'con la 
cotraria,fehade entender findaño^perjuyz^o de 
la parte contraria. Y añil fe han de entender los de 
rechoscitados,que diaen lo tnefmo. De fuente 
el abogado hade procurar,qifé fu parte porej con 
cierto no lleue aloque* pertenezca ál detechó del 
contrario. Antes le ha de anpope ít^r,que nq rtciba 
la tal cofa. Y en el tal con^rto no hade auer frau 
de,y engaño.El abogado)'? ha de perfuadjr,que rfi 
uele,y manifierteal co^tajriotodoío que verda
deramente pertenece a,^”4erecho,paraqueel cotí 
ere reo fea yoluntarfo al contrato de ambas partest - 
Y fi vuiere algun^ofe efudofa en derecho,por ra
zón de aquella duda, podra recibir algo en elcot^ 
cierto» i t ,t 'j
' Toda vía queda diffictilta^ hcerca dé j o J prime

ro, que enfeña Sandio Thomisen el pnmer dicho*
Potque el teíligo no llamado , r¡rog^do^ porli ; 
lfcy decharidad efla obligado é oátecer^ »; de¿í¿ 
fu dicho,quando el talidicho c^necefiar^o para l^ 
brar al próximo de la muerte^o infamia, b daño id . 
jufio.Luegp el abogado,que/ahe fer la caufa1 inju 
fia,tiene obligación de defeubrira la contrarié paf, 
te los fecretos de fu caufa» o por lo menos testi
ficar, , , A , í i

A efla duda fe refponde,que en lasca ufas crinru M 
hales eflaobligadoel abogado a teíHficar^p rcue- 
lar los fecretosde fu parte,todas las vezes que fue 4 
re necefi'ano^ara librar elinnocente de la müe^ 
te,o de ra infamia^pero no para librar el acufador, 
aunque fea innocente de la péna del tahon. Pero 
en las cáufas ciuiles raras vezes»a nunca efla obJíf 
gado el abogado a teílificartp<ft* ía parte contra ría, 
o reuelarjos fecretos de fu proprÍapartc,Tan fol4 
mente fe had^chncedérefl^wAñdo es necefía- 
rio fu teiVimonto,o reuQlacii^^Sra librar eí proxf  ̂
mo de perder toda fuhazíeñd*tode vna gran quá 
tidad dfdínero. De fuerte, que muchas vezes fe 
haní dq obligar lo*s demas , que po fon abogados a .
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*  « - Fray Pedro dtfLédcfm?,
reuelar los fecr¿to$',que (aben de chaiidadfy tnife* 
ncordta quándo no eftan obligados los aboga* 
do$.

Aduiertafe también,que eJ abogado,que defié- 
de caula injuila fuera del pecado m ortal, que co
rnete contra juílicia,peca mortalmeote , y es per* 
juro.Porquc como eíla determinado en las leyes 
de £fpana,no fe hade admitir rfinguno a bazerot 
ficiode abogado antes,que jure, que no defende
rá caufa injuíta,y pueílo el pieyto cita obligado 
el abogado a jurar lo mifmo todas las vezes, que 
la parte contraria qmflere,que lo jure.

Sexta concluíÍon;Elabogadc,que defiende cau 
fa Juila, fi alega fallamente el derecho,y vía de 
camelas,y engaños,y preíenta eferiptos falfos,uo 
pecacOmrajufticia,niefl:a obhgadoa reílitució. 
Bhoenfeñan Bañez, Orellana, Aragón, y todos 
iosdtícipulosde San£to Thomas. La razón es: 
porque en el tal cafo el abogado no haz^ injuria 
ninguna a la parte. Luego no peca contra jufh- 
cia,m cítara obligado a reíhtuyr. Puede fer, que 
peque por mentir,o contra otra virtud: pero ro 
pecara contra juílicia Eíla conclufion fe entiende 
en las caufas que manifieft ámente le n juilas. por
que aunque íca anfi, que al abogado le parezca fer 
fu caula juila,fi la parte contraria tiene algún hó* 
bredo&o,quele parezca lo contrario,en el tal ca
fo fera pecado contra juílicia alegar cofa faifa,o 
prefentarla Sino fuelle, que el abogado fueífé el 
mas doélo de todos, y fu pie fie ciertamente , que 
los demas yerran.

La primera dificultad es,quando la caufa es du 
dófa por arabas partes igualmente, de fuerte, que 
ay iguales razones,y aurhores, hablando moral- 
mente. La duda es , fi en el tal cafo fera licito al 
abogado abogar por qualquiera de las partes. La 
razón de dudar esrporque en el ral calóes mejor 
la condición del que p o fice, y la condició del reo, 
que también poffee. Luego no podrael abogado 
abogar por la parte contraria. Coofirmafc: porque 
el juez eo el tal cafo tiene obligación de pronun
ciar la fentencia por el, que pofiee,y por el reo. 
Luego el abogado,y fu parte pecan pleyteando.

P igo  lo primero, que quando ladudaes igual- 
menteprobable por ambas partes, licito es que el 
abogado aboguetporqualqmeradellas, fi ningu
na ella en la pofiefs ion, hablando de las caufas ci- 
uiles.Eíloenfeñan todos ios difcipulosde bando 
X hortias,particularmente Bahez,Ordlan», y Ma 
fcuel Rodríguez en el lugar citado, en laconclu- 
fion pnrr.era.La razón efiacíaratporque en chal 
caío,piopnamentehablando,ay razón de pley to, 
y la parte puede pedir muy jallamente. Luego el 
abogado puede muy bien abogar por qualquiera 
de Upartes. Verdad es , que en eíle cafobarun 
muy bienios abogados,procurando concertar las 
partes , pues tienen igual derecho como lo dtze 
muy bien Manuel Rodríguez en el Jugar cita
do. ®

Digo lofegundo,que aunque ay* igual proba* 
bilidad,y igual dudade ambas partes, y la vnaef- 
te en la po/Tefsion , puede muy bien ef abogado 
hazer fu ofticio por la otra,que no eíla en la poficf 
fíon. Hilo enfe ñ* Orellana, ycommunmente los 
difcipulosdeSandoThomas. Larazon es:porq 
en el tal cafo ay duda igual de ambrs partes. Lue
go licito es,que la parte,que no poffee procure fu

aunque la otra pofica, y
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por configuiente es licito que el abogado en ti  tal 
cafo,procure el negocio, y la commudidad de la 
tal parte.Contirmaíe:fOrque en ei tal cafo propúa 
méte ay píe> to yerta duda es fa materia del pley- 
to tyaljaez pertenece en fem-jantes dudas com
poner las partes. Luego Uc.cofcra en el tal cafo q 
el abogado abogue por qo.l quiera délas partes, 
aunque noeil-en la po JefMon. Digo 1° tercero, 
que enfc'pcjante eluda lees he to alabop't^o fauo 
re ce r qüal quiera d_ las p a r t e s ,  aunque fea la del 
ador.fcíl j  enfeñan tedos los O o d c 'ii citados. 
Conuencef- con Ls razones hechas en fauortLI 
dicho paffado-

A la razón de dudar fe refponde, que aunque es 
▼erdad,qiiees mejor L co~* lición del que poffee, 
itofe figue de ay -ju; el ibogt "o no puede fauore 

*  cérla pariede] que no poíTt e por Ja razondicha. 
Tan fríamente fe figue que el j jez  en el tal cafo 
ri-nc obligación de (emendar per la parte que 
poffee Porque el juaz escl que ha de determinas; 
Jas dudas conforme a derecho. Pe*-o como la par* 
te en el tal cafo puede mirar por fi* bien , ypley* 
te-i^anfi ta.nbiend abogado, juer.azefus ¿czes* 
puede fsuorecer fu pieyto. De lo qual ferefponde 
a laconfirmicioa.

Delodicho fe refuelüc otra duda, digna deco- 
fideracicn.Y cierta,fiel Principe pcrfe&o en ca
fo de igual duda puede dar guerra al otro que pof 
/ée. Parece,que fi,porque en el tal cafo la parte, y* 
el ahogado pueden pléytear, aunque la contraria 
parte portea. Luego el Principe encafodeduda 
podra muy Lien dar guerra, aunque la contraria 
parte portea.

A erta duda ferefponde,que no puede elPrinci 
pe en el tal cafo dar guerra. La razón de differen- 
cia esrporque el Principe que daguetra es fúpe- 
rior.yjuez refpe&o del otro Príncipe, q da guer
ra. Y la mifina guerra noes otra cofa, fino vna ex<t 
cucion de Ia1femencu,ta qual ha de preceder. Y no 
feria juila fentencia y conforme a derecho el'man- 
dar dar guerra al otro Principe fi en realidad ce- 
verdad poífee.Dc fuertc,que el Príncipe, que da 
guerra no fe ha como pane, que pi Je a otro juez# 
Pero en el cafo,que vamos planeando, el aboga
do y i iparte en realidad d i verdad , tienen razón 
departe, que piden al ju ez , que determine ella 
duda.

La fegunda difficultad es,quando ia duda es de 
tal fuerte,y quaiidad,que la vnapartecS muy mas 
verifimil,y tjene mas aparencta.De í\ierte,que a i  
que es verdad que ay duda moral: pero de la vna 
parte fe defmmuye algo,de fuerte, que lo contra
rio tiene mas áparencia de certidumbre. Eh ellas 
difficuitades vamos tr^ía'ndo de la duda que pue
de auer de parte del h¿cho « Porqtie Ihego fe 
ha de tratar de las diíficultaJcs , qúd puede 
auer de parte del derecho en lo tocante a las 
opinionesíquar.do,fonprtbabLisJo inas, o menos 
probables enderecho. La razón dedudaren el tal 
cafressporque fiel abogado ftrra juez , en el tal 
Ctfo,fin duda ninguna tema obligación de dar I* 
fentencia en fauor de la parce, por la qual ay ma
yor certeza.Luego en ¿ltalcafoen ninguna ma
nera puede abogar en fauor de la parte,por la qual 
ay mcnosaDsrencia, y menós verofimihfcud. P er
qué es lamefma razón. En ella difficultad fe va 
tratando de las caufas entiles,que de las en c in a
les diremos luego,
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A efla duda digo »'que es licito al abogado,p 
que no peca cootrajuílicia defendiendo Uparte» 
que tiene menos aparenciade verdad. Híloenfeña 
Orellana,y Medina en los tugares citados,y Ma 
nuel Rodríguez ene) alegado, concl.i» Y cita a 
S'uo.La razón c$:porque en el tal cafo verdadera 
mente ay duda:y puedefer, q la partequeal prin» 

.ar.5 C1P*° Parecc menos aparente,en el di'curfodel cié 
* po,y del pley to fe haga mas probable, y téga mas 

certidumbre en el hecho. Luego licito feraen el 
tal caf o pUy tear,y que el abogado defieda e 1 pley 
to de la tal parte con buenas razones , y íiq enga
ño,y fin fs lie dad. Efio tiene verdad > aunque abo« 
gucen fauor delator contra el reo» y del que no 
po ífee contra el que portee» Aduierten eftos Do
lores,que en el cal cafo el abogado pecara contra 
juthcia de fu parte,lino le amoneda,que fu pley to 
ro tiene tanta apetencia,como la parte contraria« 
De fuerte,que le ha de descubrir la flaqueza que 
tiene fu caufa.La razón es,porque podra fer,que la 
parte entendiendo efta flaqueza,no la quiera pro« 
leguir,temiendo no le condenen , o na querrá ha« 
áserga los, y procurara romponerfe con la parte 
contraria. Por lo qual, fino le auifa dedo pecara 
contra jufhcia el abogado,y efiara obligado a reí» 
tituvr*

A la razón de dudar ferefponde fácilmente,que 
' av gran diferencia entre el juez,y abogado. Por»

que el juez tiene obligación de determinar Jas cru
das, que ay entre las partes conforme a derecho« 
Por lo qual auiendo duda de parte del hecho, tic» 
ne obligación el juez a pronunciar la lentecía por 
la parte,que tiene mayor probabilidad ,y  menor 
razón de duda, en lo que toca ai hecho. Pero el 
abogado tiene obligación de mirar porel derecho 
de fu parte,y procurar fu bien« Y anfies la mifma 
razón d-1 juez y del abogado.

' La tercer* dificultad es de las caufas crimina
les,fi fera licito al abogado feguir en cafo de duda 
la parte del altor,quando es menos probable,y me 
iK.s aparente. La razón de dudar e$:porque íi es Ufe 
cito en las caulasciuiles,como diximos cnladun 
da paliada, también fera licito en las caufas crimin 
nales.En eftadifficultad Manuel Rodríguez en 
el lugar citado,y la conclufion tercera, affirma no 
fer licito:pero no declara,que pecado fea ti es cotí 
tra ju(hcia,o contra charidad« * - j
.. A efla duda fe refponde,que el abogado,que de 
tiende la parte de) a&or que es menosaparente en 
las caufas criminales,en lasqualesfetratade la 
muerte,o infamia del reo,o en lar caufas cioi les de 
gran momento,lasqua1esli pierde el reo» vendrá 
a graue,oextremaneceUidad,pecara contra chati 

- , daa.Anfi fe ha deentenderej Do&or citado,y So
5°n- *C t°*Eílomefmonene O rellana, y communpiente 
íuit.q.o* ]oscj||ClpUios<jc $an&o Thomas.Larazones:poc 
*rt’ ** que qual quiera eda obligado a focorrer ia grape,

o extrema necefsidad,del proximoty ello de cha* 
ndad, y muy particularmente tiene verdad en el 
abogado. Y cu el tal cafo el reo caería en graue,o 
extrema necefsidad,íi perdiefle el pley to. Luego 
el aboga io no puede fauorecer la partedela&or
ene* £41cafo. .

A la razón de dudar fe refponde fácilmente da 
lo dicho,que ay gran difiere ocia entre las caufas, 
deque fe habla en eftaduda, y en la paíTadatcomo 
comía de lo dicho en las mifcnas dudas. Aduíerci* 
fe,que en elle cafo feria bien t que el abogado hi»

zieíTe alguna manera de compaflciS entre las mif- 
mas partes,en la forma mejor,xonforme a la razón 
de duda,que ay-También fe aduierta con Manuel 
Rodnguezen el lugar citado,que lo trae de Bar* 
gosde Paz, que nueltra relolucion fe entiende, 
quandoelreo no fue fíe perniciofoen la Republi- v 
ca. Porque fi lo fuelle licito feria abogar porel ac« 
tor, contra el reo, aunque fu parte fue fíe menos 
aparente. Porque en el tal cafo fe hade tener aten* 
cion al bien commun,el qual es mejor, que el bien 
particular. De fuerte,que las caufas criminales, en 
las qual es fe traca de muerte,o de infamia»nofe ha 
de fauorecer al aftor > tino a) reo , tiendo menos 
aparente la parte del a¿fcor , tino fuelle en el cafo 
dicho«

La quarta dificultades,de lo que toca a las opi 
niones de derecho, fies licito al abogado abogar 
porqualquterade las opiniones Jel derecho com- 
tnunmenteenf<;ñadaspor los luriftas*

Digo lo primero,que quando las opiniones fon 
igualmente probad les, porque tienen iguales ra
zones,y De ¿lores licito es al abogado abogar por 
qualquierade las partes. £íto eníeña Medina, y, 
OrelJaoa, Bañes, y communmcntc Jos difcípuio* 
de SanéfcoThomas.Larazon es : porque en el tal 
calo el derecho deparabas tas partes es igual. Lúe»

Solicito es en el tal cato fauorecer quaíquiera de 
sparces.Confirmafcsporque en el tal cafo fe ha
lla ia materia propna de p) ey tos.

, Digó lo fegundo,que quando las opiniones de 
derecho no fonygualmerte probables, tino que la 
vna opinión es mas probable en derecho ¿ y la ti* 
guen mascommumncnte los Doftores y juecesr 
pero también tiguen Ja otra h ¿brea de ¿ios y bue
nos juezes:en el tal caftdicito es al abogado defen 
der la caufa menos probable. Hfto enfefia Medina» 
y otros muchos Thomdlas.La razenes r porque 
como queda dipho,licnoes feguir la opinión pro* 
bable,aunquelacontrarnrfea mas pe obable. Lúe* 
¿o licito íeraal abogado abogar por la pane me» 
nosprobabie.Contmnafe;porque los juezes mu
chas vezes licitamente dan fe n teoría en fauor de 
la optnion menos probable. Luego licito fera a l 1 
abogado defender la pane menofr probable , que 
ayen derpeho, y éntrelos De&crel 1 urinas.

Dt£0 lo tercero »que quando vna parte es mas 
probable,de fuerte q tiene mas suthores. Jos lue- 
zes regularmente juzgan conforme aeUa , y raras 
vezes,o nunca conforme aJacontrana fentencias 
porque la contraria fentencia tan lulamente tiene 
fofifticas,y aparentes razones,en eft&cafo el abo? 
gado peca mortatmente contra Juftuiadefeodieny 
do la parte mecos probable.Efto.en(e ñaOtellan*»' 
y communmcnte los diícipulos de San ¿i o Tho* 
mas.La razón *s: porque eneltalc^iqlatalopinió 
moralmente hablando,no es probable. .
, Séptima conclufion« Lo qwe qdeda dicho del 
abogado,fe ha de deair en fu manera del procura» 
dqr,fplicitador»y delefcnuancioaélnudicojy de 
otros femejantesoffictales» Qfoimoseit laconclu 
ti o a,en fu (panera: porque cUj^a epía es,que el abo 
gado tiene obligación de tener otas ciencia. Pero 
el procurador,y foltcitadbr bande tenergrandiü 
gencia.Tambienenloqüe toca al medico,fedeue 
entender,quanto al numerode los enfermos, que 
puede curar.Porque» como el abogado no puede 
cargarfede maspieytos,que los que puede defen* 
denanfi también el medico no fe p^ede cargar de
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mas enfermos ¡que los que puede corar* Sino fuef- 
fe eo cafo qu e no v uiefíe otro medicotporque entó 
ces citaría obligado a hazer lo que pudiefte buena 
ruante. Verdad es,que ay diffeTencia entre el medí 
co,y el abogado, cotno lo dize Sanfto Thomas 
en la íolucion del primer argumento. Porque el 
abogado no fe puede cargar de los pie y toa defef. 
perados,y que no tienen remedio: pero el medico 
puede tomara fu cargo el curar enfermedades>q 
notienen remedio:porquc íiempre fe prefume » q 
/«puede hazer algún prouechoen la fallid, o en la 
vida.Elelcnuauo tampoco puede hazer mfteume 
toinjufto,y filo hize>tiene obligauóderefbtuyr 
todo el daño,qui íe íigue.Defto ay dosexccpcio 
nes,quanto a loque toca a la fCÍhtució.La prime« 
ra es,quando el efcuuano no encubre la injuílicia 
del contrato,fino que la dize claramente. El cxC- 
ploes,quando fe celebra vn cortrato \ furanode
clarando íu malicia; En el tal cafo yunque es ver
dad,que el eferiuano peca mortalmente contra Ja 
fe,yjutlicia publica,que dio de no hazer contra
j o  tniquo,y contra el juramento, que hizo de lo 
mifmo, pero no peca contra la juftiria particular 
de aquella perlón* en cuyo agr¿uio fe hizo el tal 
contrafto.Porquc puede eíla perfona pedir por la 
imfmaefcrtpruraloque le licuaron injuflamente. 
La fegunda excepción es,quando el eferiuano tra
tad  negocio de la perfona>en cuyo agrauio fe ha* 
ze el contrato,y e$rogadodella,yinduzido con 
ruegos,o con dinero,El exemplo es ,fi vno tiene 
ncceísidadde dineros,y no fe los quieren preftar, 
fin o es que por elempreftito de alguna cofa,y rué 
gaal eferiuano,que trate con la tal perfona que le 
haga preftar diaero,aunque aya de pagar v furas. 
En el tal ral cafo aunque el efenoano encubra la 
injulticia del contrato,y aunque peque contra la 
¿aflicta publica,y contra el juramento,no peca có* 
traía jufticia particular de aquella perfona, en cui 
y oagrauio fe haze el contrato.Porque al que lo fa 
be, y l<yentiende,nofelehaze agrauioninguno* 
Y eneltalcafoelmifaaorogoalefcriuaao,que U 
hiztefíe dar avfuras. Verdad es, que taras vezes 
acontece femejapte cafo.ForquclOs eferiuano* dt 
ordinario tratan el negocio de los vfuretoa,y moa 
treros* Q^ndo el eferiuano no haze el contrato, 
marutieftanionce mjufto, no tiene obügacion de 
reílitucion,aunque fe mezclem algunasfalfedade^ 
end mifmocontrato,quanro al lugar y tiempo y 
aunque pecara contraía jnftieiapublica, y contra
el juramento. Quandocl eferiuano haze vncontra
todudofo de la jufhcia,en cl tal cafo licito es al ef 
crmáno'hazo todo lo que distintos fer licito al 
«bogado en elfo de duda,y con mucha mayor raV 
zon. Porque d  eferiuano no tiene tanta obligada 
de penetrar lo» puntos de derecho, como el abo 
gado. . . .  v, .

a ' O&auaconclufiao-Qiiando el precio del aboga
do eftatatfadopo»laley,noe*ücico tomar algu- 
na cofa mas,y G lo toma peca contra j u fticia, y ef* 
tan obligados a reftituyr «l excedo antes de la" 
fcndpfefodd juez. Elexéploes > en las peticiones 
Coitintuoes,y ordinarias,que no puede rtcebir por 
ellas,fino el valor 4c dos reales, como cfta deter* 

L e g / t ií  minadoenlasleyes del Reyno.
tito- *•« EftaconclufionenfeñaMedina,Bañes,Orella; 
pou. «o- ha,y communmentelosdifcipulosdeSan étoXho

ilatio.li mas.La razón esrporqueel que recibe mas que el 
ro i*iftopf«^#P*!*E2? í !nle5te>y.tlcnc obhgaciñ
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de reftuuyrel exceíTo.
V el judo precio es c! que efta taífado per la 

ley-Luegod que excede peca mortalmente, y 
ne obligación de r.flitnyr d exceíío.Ccrtra efta 
ley,y otras femejantesopponenalgunas cofas los 
abogados.Lapnmcrats,quefi guardan la tai ley 
no pueden conteruar fu c.iado,nf fufici tar fu fa
milia.La'egunda es,que fupplicaron al Rey de
lla ley.La tercera,que noeüa en el vfola tal ley. 
A lo primero fe refpondc , que pueden muy bien 
conferuar fu filado,y fuílent.ir fu familia,fi fe tra* 
tandecentemen:e,y nocomofeñores, y grandes. 
A lo fegundo le dize ,que aunque íuphcaron al 
Key,no concedió fu fupUcacton,iÍno antes figmli 
co lo contrario,) temdoconte)o,y oydo fus razo 
nesjperfeucran toda vía fus ley es. Por lo qual íc 
hade preíumir enfauordcl Principe, y enfauor 
de íus leyes,antes queen fauor ocios abogados* 
De lo qual fe refponde a lo tercero , que entre les 
abogados,que tratan de guardar jufticia, le guar
dan cflasleyesry el vio en contrario es de aboga
dos,que no tienen confciencia.

NonaconciuíTon:Cluar»doeI precio no eíla taf 
fadoporla ley,puede muy bienne! abogado con
cert arfe con la parte:y del concierto de ambas par 
tes fe puede hazer el precio,teniendo atención al 
pleyto,y ala haziendade la parte, y «1 vfo de 1« 
patria,y a otra alguna moderación, fi la ay en al- 
guaaley E ia  conclufion timen los Doétorescí- 
tados por la paffada.La razón es: porque quando 
el precio no eíla taífado por ley, fe conftituyc ju- 
Ao por las cofas dichas en laconclufiorv Declare* 
mos las moderaciones , queeflantaffadaspor la 
ley. La primera es, queel concierto del precio íe 
haga entre el abogado,y L  parte al principio del 
pleyto,antes que el abogado vealaefcritura,y ja* 
Aicia dela parte,y fusinflrumentos.Eíla modera-, 
cionfepofleenlasleyesdel Reyno.La razón es: 
porqueta parte mas libremente fe puede concer
tar con el abogado, y masa fu prouíchó. Porque 
defpues de aaer v ífto el abogado las t fcripturas,e 
inAramentos parece que la parte eíla en alguna 
manera ligada, y obligada a tomar aquel aboga
da. Verdad es,que quanto a la reftitucion ella ino 
deracion no importa mucho Omero deztr,queíl 
«1 abogado fe concierta con la parte en el tiempo 
prohibido por la ley,pero conciértate por el julio 
precioso tendea obligación de reAituyr* La tegu 
da moderación es,que no puede ei abogado con
fortarle,que le dé vna parte de la que toca al pley. 
to,comoesla micaceo la quarta parte ,o  tercera 
parcella decima de lo que fe ha de ganarpor el 
pley to. L* tcrceramodcraclon es,que no fe puede 
concertar el abogado , que le den alguna fumma 
de dineros,(i venciere el pleyto.No fe puede con
certar,que le den mit ducados, o dos mil, fi ven
dete ti tal pleyto. La quarta moderación es, que 
tío puede el abogado adegui arel faitr con el pleyr 
to,fi ledíníiérto precio,pongo exemplo mil du
cados,o dos mil ducados. Laquitvta moderación 
es,que no puede el abogado concertarle có la par* 
teV* que pro Í1 güira,y acabara el pk) to a fu coila, 
fi le dáaigunafumma de dineros.Todaseftas mo 
deracíones fe hallan en las leyes del Rey no. La te - 
gurida moderación fe halla en el Derecho commu 
CiuíljV Canonico. La tercera moderación fe halla 
en laGloíla fobre la !ey,fumptus» Verdad es,que 
Alejandro, y Sal aedo en la leyalegada í htcm,có

iC^en,
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ceden »qre el abogado puede recebir algunacof* 
pccadebaxo de condición, fi venciere el playeo. A 
eños Do&cres ligue Nauarro, Eña (entencia eftí 
do en derecho commun de Efpañ», el qual tienen 
obiig-cion ufeguir los abogados de Eipaña,no tie 
nc verdad.Porque la ley prohíbe en el tal calo el 
conccrtaríc,aunqüefea por la cofa mas minuiu.Y 
aun erando en derechocotnmun no puede hazer 
tal concierto. La raz'on es:porquefedjna ocaíion 
a los abogados de hazer engaños en k $  pky tos» 
pues ellos eraníntercííados , y auiendo de licuar 
alguna parre,aunque fucile mínima. Ella es la r i
zón,que mouio a los Reyes de Efpaña , para po
ner la quarta,y quinta moderación. La fexta mo* 
derac¡ones>que no exceda el eftipendio de! abo
gado la v ige lima parte de toda ia fnmma , que fe 
monta enel pleyto. Pero puede llenar toda eña 
fu mena todas las vezes que la vigefína parte no 
excede el valor de treynta mil marauedis. Y eño 
pueden licuar los abogados de la Corte del Rey, 
y d: la Chan;:illerÍ2.*Pero los otros abogados no 
pueden licuar, finóla mitad deíle precio como 
fe determina en la ley; decima oftaua del Rey- 
no.

Es la dificultad,paradeckiar exornasen partí 
enlárdela ley veynte y vna en el titulo diez y 
feys,en U qual fe máda,quc los abogados por las 
peticiones communes,y ordinarias no reciba ma
yor precio,que de dos reales. La duda es, fi cfta 
obligado en confciercia areíhtuyrlo.

Aeftad ida fereíponde,queel abogado,que re
cibe mas que dos reales por las peticiones com* 
manes,peca mortalraeote contra jufticia,y tiene 
obhgacionde reftituyrelexcelTo.En ello conuie 
n*n todos los Doftorcs citados. La razón es:por- 
que exceded precio tañado. Elexemplo es en el, 
que vende el trigo mas que a Ja taña ,elqoal eft* 
obligado a refticuy reí exceño. Los argumentos, 
que traen los abogados en contrario,no comience 
cofa alguna como ya queda dicho»

La fegunda dificultades ; acerca de lafegunda 
parte de aquella ley« en la qual fedize,que por 
otras peticiones,que no fon ordinarias,y fon en na 
gocios de gran momento , en las quales íe gaña 
mucho tiempo, y fe trabaja mucho, el abogado 
deuda al juez,para que le taiíe el precio juño. La 
duda es, ñ el abogado»que no acude al juez para 
que le tañe el preciode las tales peticiones,pecara 
contra jufticia,y eñaraobligadoa reftituyr.

A eña dudafereíponde, diztendo lo primero, 
que el tal abogad»{¡recibeel juño precio , que 
auÍadetafTareljuez,y noCxccde en el tal precio, 
aunque peca contra las leyes , y contra lajuñicta 
publica,no tiene obligación de reñttuyr.Eño en- 
feñaOrellaoa,y^ommunmente losdiíctpulos de 
6*Thoma$* La razón es: porque aquella ley no 
taifa el precio de la tal petición, lino manda»que 
fe taífe.Luego, aunque peque contra la ley , que 
manda lo contrario, no peca contra la jufticia de 
lapar^pucs le lleuaeljuño precio, y porconfi- - 
guíente,no tiene obligación de reñituy r.

Oigo lo l«gundo,quc íi el juez remue al mifmo 
abogado la tañacion del precio , o formalmente 
por palabras expreñas,o virtuahnente, porque lie 
ua pefadamente el juez que acudan a el para tañar 
el precioten el talca?0*el abogado puede conuenir 
fe con la par te, y tañar el precio de commuo con- 
fcntimicnto.EñoeofeíUacommimmente los d*P* 

Summu. part-

4 $ 7
cipulos de SanñtoTnomasíy muy particularmfn* . 
te Orellana. La razón eña clara: porque en el tal 
cafo el juez no quiere tañar el precio. Luego d  
ahogado,y la parte pueden ccauctir y tañar el 
precio julio»

Aduiertafc,que fí al tiempo que le dan el pre
cio al abogado por ia petición ordinaria» ptuden* 
temente le entiende > que la parte tendrá netefsi- 
dad,que el abogado haga mas diligencia en la pro 
fecucion del pleyto* En el tal cafo,aunque reciba 
mas.ie dos reales, fíiohazecon animo de hazer 
las diligencias en laprofecucion del pley to,y ha
llándole a ia viña del pley to , y fin recebir nueuo 
precioteñe tai no peca<ontra]uñicia,nieñaoMú 
gado a reñituy r,li haze las tales diligencias. La 
razón e$:porqueen el tal cafo, aunque recibe mas 
de dos reales al tiempo de la peticion:pero no los *
recibe por la petición prefente,ñno por lasdilige 
cías,que ha de hazer defpues por fu parte. Verdad 
es,que fi defpucs no hazediligencia ninguna,aun 
que aya to nado mas precio con buen animo de 
ayudara lap¿ree:eftara obligado areñituyrelex 
ceño,que recibió. Si hizo algunas diligencias,po 
dra quedarle con lo que valen las tales diligen
cias.

La terceradifñcuitad es, acerca de !a ley díeé 
y ocho,en el mifmo titulo,en la qual fe dize: que „ 
el abogado por razón del eftipendio, y faja rio re- *
cibido defienda la caufa de fu parte, y haga toda» , „
las cofas , que vn fiel abogado deue hazer en tal 
defeníion.La dudaesj como fe entiende eña ley:y 
fí fe entiende de los part¡dos»que tienen fcñaladoa 
los abogadosper rada ano»

A eña duda fe refponde, que b tal ley no fe en
tiende de los tales partidostporquc -de elfos fe ha
bla en laley décima,en el mifmo titulo» Sino ha- 
blafede la petición,y dclefHpendio,y falario,que ■ 
fe da al abogado en qualquier pfeyto particular* " 
EñoenfeñaOr¿llaoa,y communmente Josdifti- 
pul os de San fto Thomas» Prueuafe de la rnifmn 
ley,en la qual manifieftamente fe determina ef- 
tofi atentamente fe ice.Confírmale ¡porque loa 
partidos,v acoñamientos de cada año de ordina
rio no exceden dedos , o tres mil marauedts» Y 
por tan poco dinero es difñcultofo obligar al abo 
gado que trate todos los pley tos del que le da el
fai ano. Luego no fe hade entender de) falario, y; * 
partido de oda año.

De lo qual ie ligue, que «I abogada, que llena* 
mas,que el juño precio,tiene obligación de reñí 
tuyrelexcefjfo.Deloqualfe hade ver Fray Luys Fr.Luys 
1 opez. Lo.inin*

Decntiaconcluñon.Cierta cofa es» que recebir Ar« neg* 
precio el abogado por ayudar la caufa injuña es l-i- capí 
pecado mortal de parte del abogado , y del que fe i  7* 
lo da.Eño enleña Bañ' z,OrelUna,y communmé 
te todos los diícipulos de $. Thomas, y todos loa 
Doftores.Larazon estporque el ayudar el pleyto 
injufto,especado mortal contra jufticií.Luego el 
recebir » y dar precio poreño , es pecado mortal- 
Aduieitafe lo primero,que la parte, que dio #kal 
precio al abogado en el foro exterior, no le puede 
boluer a pedir>m el juez le deue oyr quinto a ellos 
porque afsi eña determinado enxlereeho. Aduier- 
tafe lo fegundo,que eña ado en derecho natural,ef 
abogado,que recibe el tal precio, por defender la 
cauUinjuña , no tiene obligación dereñituyríos 
y ey íqas probable,que eñandpen derecho poíiti-
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no tampoco tiene obligación de reftituyr el tal 
precio.Todo lo dicho caefia conclufion , queda 
determinado en el capitulo pallado delteíhgo, 
que por dezir lu dicho faifo licúa precio,/allí el« 
tanU« p r  btciorca.

Vndecimacopdufíon: Todos loa ot6c¡alei,q 
concurren en tuyzio defde el prefidente del con- 
fejo re*l hada el inferior alcalde,y to^os los efcn- 
uanos>y relatores,procuradores fifcales,y aboga
dos pecan recibiendo aontsde las parces» que pley 
tean,aunque (e los den UberaÜfsimamenie. Ello 
cnleñaOrellana, Medina» Bañes y communmen- 
tclosdilcipulosde SanfioThomas. Larazon es: 
porque por leyes del rey do les rda prohibido a 
loa cales o ffie tales y juezes recetarlo que les dan» 

li.to.tit. aunque Je lo deirpor libredonacion Ce tro conda
5 * inca- en particular de las ley esdel reyno. Adonde íc di 
pilatuno* zeque todos losjuezesdel con fe jo real» y de las 
ua legú. chanctllcnas,y los juezes de Vizcaya, v los juc- 

xes de los nobles,que loneíentos de tributos,los
no tirios,reía totes,efenuano*,procuradora 5, y fif-
cales de los tribunales,no pueden recebir ningún 
don niflon de precio alguno , ni ctfa de comer, 

le. f . t i .  9 ni beuerde qualquieraquetiene pley to» oefpeia 
1. j.Scti. de terérleenbreuetiempOjO que lu aya tenido, 
a «.le, 1 9 01 por fi,m per otra períona, como es la mugrr , o 
8cl »0 a* bijos,ohijas,ni direfi amente, ni mdirefiamente. 
ai.& lí.« Lo miímo fe determina en la ley einquenta y 
tM  7 «le. otras leyes Luego cierta cofa es,que rc-
ynica, cebir algo los tales offictaies,eda prohibido, y 

porconfiguiente es pecado graue,rec£biríeme- 
jantcs coías.Efio fe en tiende,fino fucile,como lo 
dize vna ley, que recibieren alguna cofa de co
r n e o  beber en poca cantidad. Porque entonces 
no feria pecado, > * -

Ladudagrauifsimae$»fi la tal donación volun
taria,que dan las partes fea irnta»y nuila, eftando 
enderechfopofitiuo,de fuerce, quaporeílano fe 
paííe el dominio,/ confí guíenteme te queayaebli 
gaci jn  de re ftítu v r,antes de la fentencia del jue¿«
E fiando en deijecho natural valida era la tal dona
ción, y en realidad de verdad fe pafTauaeld«n)i- 
nio.La dificultad es,fi efiando en derecho pefiti- 

j  uo fepafi'a eido niniOjO no. La razón de dudar es: 
porque las tales leyes, aunque prohibcQ las tales 
donaciones,pero nobazen inhábiles los tales offi 
cial?s,para recebir las donaciones,comooónfia de 
las mifmas leyes.Luego en conlciencuquedan va 
lid as, y porellas fe pa'1 adO'ninio,y no ay obliga- 

* cion dere htuyreí precio,Otros argumentospo- 
Sot Ü 1 nín *os Oo3 ore* difputando ello mas a la larga* 
de ñifla* ^  vcr ^oto 9 Y Bañes en el I ugar
é.art» « clu^°’BneftadifficuItadalgunos Dofioresmo* 
acj * demos,/ entre ellos Molina,enfeñan que aunque 
Mol], de w*C4Peclucn mortal mente porel juramento,q
iu f i.¿ m  no recebir dones,'/dadiuas,y porqescon
re trafia- lr t^aslcy*s»contodo *íTo por las tales donaciones 
tu. s . in k  p*íTael dominio del las,de fuerte,que no ay obli
difu ¿8 £ 4CÍOn a «ftituyr , ifntes de la ientcncia del' 

r  juez,
y Aduiertafe.que la donación quefe haza aefios 
juezes,y officules ,que enlaaparencia e$ libre,^ 
puede fer de dos maneras,La vnax$,bsdones»qu^ 
fe emb ao a losiu lz¿s,y officules,'y abogadonS'*" 
fe llaman prele ntes,o dadiuas. Otra es,quefe h f c  
ze,nb a manera de donación liberal, fino por ma« 
ñera de precio.Como qua ido dan a vn efcuuano 
masprecio,que lo que cita tafiado por la Uy9por

i

V
%*♦4

fu traba jo,y por fus obras* T aunque es verdad, 4 
el dize,quc no fe le deue tanto,pero Ja parte rtf- 
ponde,que lehaze graciadeüo,y que íe ío da libe 
rahfsi mámente'*.

Digo lo primero,que fin duda ninguna, los ta
les juezes,y officulespecan irOrtalmeru »parti
cularmente contrae! yuramento,que ha a en , > de- 
uen hazer de guardar las dichas le>»s. Efio enfe
ñan todos los Dofioresy también Molina , y al
gunos modernosTheologcs;que no Ion de laef- 
cueJa de ^anfio Th*)mas,y le liguen Ello efiacía J .v lt J i . í  
rodé las mefmas leyes.En 1-s quahs ledize,oirt> delasor- 
fi júrenlos de nuefiroconfejo de guardar ellas or- denanfa» 
denan^as,y pagar las penas, demanera que dende reales u- 
luego fea obligado en el foro de la confciencia a cu. y* 
pagar la dicha pera,fin que eípere otra condena- 
cion aunque 1« pena fea oculta, Siefta obliga en 
confcencuantes de la fentencia del juez le dita 
luego.

Digo lo fegundo. L a donación de la primera 
manera efiando en de'iecho pofiiiuo Je Efpaña, 
no es valida » fi leda a tos juezes y officules i» 
chos,de fuerte,que no paiTa el dominio*y efiaa 
obligadosen confciencia arefiituyrloantesdc la 
fentéciadcl juez Efioenfeña Medina»Bañes,Ora 
llana.ytodo los difcipulos de Sanfio Tilomas«
La K¿zon c$*porque las ley es, que contienen pa- 
fios condicionales» obligan en confciercia, antea 
d< lafemenciadeJ juez a cumplir la condtciópue* 
fia.Co.no fi 11 mando manda a la muger fu hazi£ 
da,c9i)con icion,que no fe bueíua a cafar,fi la tal 
muger feca'aen confcienciacf a obligada a bol- * * 
uer lamanda,aot*sde lafcnter cia del juez c por- 
quenocumplio la condición. Y las leyes de Eípa- 
ña,que prohíben efiasdonaciones íon pafioscon 
dtcionalesentre los offivíales , que fe obligan 
debaxo de aquellas condiciones a exercitar fus 
officios , y entre la República de la otra parte, 
que admiten ios tales officialescon aquel ¡aicon
diciones L uego fino las cumplen »obligación tie
nen de refiituyr Confirmafe» porque de ordina
rio las tales donaciones fon inuolunurias,Luego 
no fon validas. Aduierufe»que U cenclufionfe 
entiende conforme a como tas leyes de Efpaña 
prohíben las tales donaciones. Porque« vnoa 
las prohíben totalmente, y a otros no. Lo quaL 
deuen faber lo m fmos officiales, y refeurfeloa 
los confefTores,para que conforme a la relación fe 
entienda, quando la donación paíla'dominio , y  
qtiando no, , * t
• Digolo tercero.quela verdadera» y volunta
ria donación liberal de la fegunda manera,por mo 
do deprecm.noes unta y nulUefiando en el de
recho dé Efoaáa,aunque efia prohibida: de fuer- 
t?,que por la tal donación fe paíflfd dom inio,/ 
losofficiales no efián obligados a refiituvrto-Ef- 

. to es probable: pero rnas probable me^parece lo 
contrario  ̂Efie dicho tiene dos pactes. LaprJ- 
mera tiene OielUna» y otros difcipulosde San
fio Thotrus. Prueuafe con la razón de dudar*

- *Confirmafe % porque la tal donación fe haze a mi 
l ñera de precio:> anfi aquello que fe da a manera 
f  de precio, es poco,y en poca cantidad. Si auian de 
V dar a vn efcriuano»quatro reales por vnaefcriptu*
J  ta, y le dan fey s , es poco el exceflb, l uego coia 

probable es^que la tal donación no eda irritada 
efiandoen derecho potlciuo de Eípaña.La fegun
da parte tiene Medina » v le figuen otros diU 

. ^  T " cipuloj
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cipulosde San&oThotttas.Larazones L  violen* 
«ítiporonc aquello,que Te da, o fe da demás , o fe 
da como don,y eflo no puede fertporqueetta irri* 
tada la tardon2Cion por las leyes de Elpaña,como 
conttade lo yadicho.Q f¿ darcotnopreuo, y fi fe ' 
da comadreetOiíiendo excefstuo,no fe puede paf
far eldomirio.

Digo K> quarto,qae amb/s msneraf.de donació 
regular y commuomente eftan irritadas, eft^ndo 
en der*chcrnau»ral. Efeo entena Bañes,Medina, 
Orel'ana, Peña,v Communmente losdifcipulcs 
débanlo Tttomas. í-a razondettoestporqueccrti 
rounmente ettas^onactones fon inuoluntanas, 
porque de ordinario Us tales donaciones tt hazer, 
porque deotra berte ettos officiales no hanan lo 
q tienen obligacumde hazerde jutticu.Lueg0 1* 
tal donación no es valida, ni paila el dominio en 
el foro de la con'ciencu: fino que ay obligación 
de rettitttyr,antes de la fentcncu del juez, Confír 
mafe: por que deípues de acabado el pleyto , fon 
jenuy raros los que hazen femejantes donaciones: 
y  comentante con pagarleselpreciodeuido.Lue« 
go feñal es, jue lo que díh mientras ddra el pley- 
to lo dan tnuoluotarwmente.

Digo.lo qiunto^qoandddefpues de acabado el 
pleyto,y qttenofeefpera,que hadeauer otro , y 
fe da algo ¡iberaltnence a los tales ofitciales, la tal 
donaciones voluntana^v valida,citando en dere» 
chona£’:ral,de fuerte,que no ay obligación de re- 
ftufcyríoquei* dieren EttoenPña O rellana , y 
coirqnu'vneiue losdifctpulosady SanftnThomas. 
Larazones:porqueenel tal Cito ceda la razó de 
fer inuolutu*ru i * cal*díVi»ciofl.Lu«í*o es volun
tarias y por co íljguienre pafla el dominio en con
ferencia. - ' • *

Digo lo Texto, qut la penade pagar doblado,© 
quatro dobla o , o otra qualqmera pena pueda 
por ia ley ,no tienen obligación a pagarla los ue- 
zes,oficiales« o abogados, antes de la fentencu 
del juez. En ettoconuienen todos los dtfcipuíos 
de Sátto I* ti o na í. Parque como queda dicho arri 
ba,Ialey penal noot>hga a U pena antes de laíen- 
teocucLl juez.Contra eftaeoacluíion haze U vi» 
tima ley de las ordenanzas reales, yatray daten la 
qualfe dize,q iepirenlosdel coníejo de guardar 
lasardenaozas,y pagarlas penas. A lo qualfe ha 
de dezir, que quinto al pagar las penas, la tal ley* 
nunca fue receñida por el vio, y (i fue tecebida ci
ta abrogada por la contraria columbre. Por lo* 
qualeo la nueuacopdacion , no fe halla la tal ley«
Y en lo que toca a la o >hgacion de}utticia,noim* 
portaua nadat^orque el juramento no añade obli 
gacionde jutticia« * *

Ala razón de dudar pueda al principia fe ha de 
refponder,que aunque es verdad, que eftal leyes 
de Efpaña forro al, o expresamente no hazen inha 
bilesalosjuezes,y officulespara recebólos do
nes ¡pero hazenlos inhábiles virtualmcté; porque

fan & id ad d¿I juramento. Y (¡han hecho centra 
otras ordenaciones,las quales juran en vnitici'al» 
pecan mas gr.ue,o menos graue pecado,confor
me a la grauedad de U mate na,que en etU fe con
tiene«

Capítulo XXVII. Déla ínjufticiadelacotí
tumelia.

Ü E f i  a m a teti*d ifin ta y ír a i*  Sdnfto D .T ho í 
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¿Lci'M improperi o,Dropnamentt cñ 
enpjfabras. Elfo enfeóa Sanfto Tho- 

rnas,y>oi^os fus difcimflos en el logar citado ,  cq 
el articulo primero. Adui^rtafe,que la contumq? 
lia,y la detra£hondtfíieren grandemente. Porq 
is contumelia es vna injñruq íe haze daño cola 
honra,y la dnra¿hon baie daño en la fama. Y la 
honra es coíajdilhn£U de la fama. Porque la hon
ra es *a reuerscia, que fe deue a alguno por la exce 
lancia que tisne. La fama ,es v nei fado de digni* 
da i a^rouado con vida,y cofturobres, como lodi
sela G lo fía. Pero los Theologos de do&nna de q j0 
San Ambrollo diffinen Ufanía, que fea vna noti' c# v ^
cía clara Con alaban^. De lo qual fe figue , ¿j pue- coha
de auer honra,lin buena fama, y alcontrano.Por* ¡3£ttt c j J  
que ronchas veces honramos, y reuererciamos a ricoru &  
vn hombre noble,que no tiene bue na Ya ma. En lo multerà 
qualfe da la honra (infama* Par el contrario ay ^
muchos hombres virtuofos efeondid^s, a los qua
le» nadie honra,y tienen bornísima fa ma. De fuer- ■ . 
te,que la contumelia es vna injuria, con la qual al * 1
gurto pone at próximo delante de los ojos alguna 
culpa,o alguna cofa,con que le deshonra.Como (¡ 
le dtxefle, qucds'vo ladrón, o otra cofa fernejan- 
te* Adufre a fe también,que dixtmo$,que propria
mente confide en palabras. La razón es : porque 
la contumelia propriamente es facara luz el defe- - 
¿to del hermano, de fuerte que venga en noticia 
del mifmo,y de los demás. Y rito hazefe con pa
labras,y con feñales Pero confitte también en he
chos,en quanto tienen fuerza de lignificar, y anfi 
los ¿ales hechos fe fuelea llamar palabras.Elexemt 
pío es, quando y no quiébrala puerta de Cu vezi* 
no,parahurtar,eij«^onef(es ladrón j y nocontume 
l*ofo:pero fi lo hiato pór menofprecío ,etct>ntu-' 
meliasporque lignifica msnofpreciarla. Lomifmo

ettas leyes como quedadicho, contienen paftos-** es fi vno hiere a otro« con &rte* tan folamente por 
condicionales. q! ;  . \  herlrfe,no es contumelia: pero ii lo hace por def.»

Finalmente fe han de aduertirdos documen^ honrarle,tiene razón de contumelia« y como di
tos. El primero. Los confesores han de preguntar . xe C*yctaao,enaqu¿Mamifttiaobrafe hallando* 
aettosofticiales,nfabenfus ettatutos«y ordena«* ^  ra^on-s de malicia. Lavna»enquanco le htere« 
c iones, v fi han recebtdo pretio,o dones contra "vlaotYa mrazon de contumelia. Aduiertafe tam
ordenaciones,y fibanheclfoalgocontratUaslLp  ̂ #oien , ^onel Angélico* DoGlot en el lugar cita*
fegundo les dsaen pregdhiar en pamcifíat, fi han 
hecho algo contra U ^ fdenacione$ , que jbrans 
porque entonces peÍTO ^mottalrocolf contra ]§ 

Summti.parí-'* ,
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do,en iafoluci.ndtfrttccrorque' actrca de los 
Theoíogos,contumelia Íe. Ilamaquandoa vno le 
deshonran , dtoieadole algún pecado, como fi

i u  i  ledueCjj
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3 oo Fray Pedro deLedtfm >i
le dizen,ladrón,o a vna mt3ger,nmera.Pero con
vicio íedize.quando le deshonran diziédole quat 
quiera defeáo, ora fea de pena» ora de culpa. De 
fuerte queconuictoes como (uperior.

- Ladudaes,fiesde razón de la contumelia,que 
fe haga en prefencia de aqueja quien fenaze la in
juria. La tazón de dudaressporque la contumelia 
dtzcmamfieftainjuna Luego hafe de haxet en 
prcfencia Lonfitmafe: porque eífa es la differen- 
CU,que ay entre contumelia ydetra&ion , que la 
contumelia le haze en prefeneia, y Udetraftioi» 
«n aufencia.

A ella duda,fe refponde,que de la razón decó- 
5 turne lia es que fe haga en prefeooa de aqueKa 

quien fe haz? la injuria; y quedireftament* vaya 
«ontrafu honor. Eito enfuñan t^doslosdifctpu- 
loa de $an$fcoThomas y muy principalmente loa 
citados • La ratón*»:porque Ja contumeliavm 
diré&■  menta contra la honra del próximo. Y el
que no oía hablar,fino ea aufencia, parece que jao
va dire&amente costra la honra del proximo:p¡ot 
que antea parece,que le reuerencu,pues no ofa ha 
hlar delante.Luegoaduiertafe,quftffio puedf ácí
tener de tres maneras. La pnmertÍMue *e d¿g»el 
pecado,o defe&o en fu prefcncia,de fue«e,que el 
y  los que eftan con el lo oyan o vean.

La fegunda manera es, efcnuiendofelo,oefcr¡« 
uiendolo, de fuerte ,que por cartas,o por libro v é- 
gaafunottcu La tercera manera e» con palabras, 
O fefiales dicha» enaufenoa:pero prerendiendo,q 
vengan a fu noticia, que es equiualentemente de- 
«¡rielasen prefencia. También fe aiuierta , que 
quandoeftas injurias las hace vnauthor fabido,y 
conocido tiene perfefta razón de contumelia. Pe 
roquando no ea conocido, míefabe quien es,tie
nen verdadera razón decontumeliatporque el tal 
lo baztipara que venga a fu noticia, y de los* de
masío quales contra fu honra- Pero tiene razón 
de contumelia,no tan perfe¿fca:por quanto el con 
tumeliofo no es manifiefto injuriador, ni fe acre* 
ue a injuriar maní fieramente. De todo lo dich« 
fe refponde fácilmente a la razón de dudar,con id 
Confirmación.

Dedo fe figue,que el quediuulgo vn libelo in 
¿amatorio,aunque fea fin author,peca no folamen 
te infernando contra la fama,fino también contra 
k  honra,y peca pecado grauifsimotambiendeco- 
tumelia.Porque lo haze para que venga a noticia 
de los demás» losquales fon agrauiados -y injuria
dos en fu honra* ,

Segunda conclu Con: La contumelia espetado 
mortal de fu naturaleza. Efta enfeñaSan&o Tho» 
masen el lugar citado,artituloíegundo, y todos 
fiudifcipulos,y los Dolores citados. La razón 
as,porque la contumelia haze grauiísima injuria 
al próximo,en vn bien grauif$imo,qual es el de la 
honra. Luego es pecado mortal. Aduiertafeque 
aunque de fu naturaleza pecado mortal contra 
jufticiatpero puede fer venial por fer imperfeto, 
el ado y no deliberado plenamente, o poi fer liga 
ta la materia,y la deshonra pequeña*

Aduiertafe también , que para juzgar »quando 
eftos pecados que confiften en palabras,fonmorta 
Jes no fe ha detener tanto atención a la obra,co
mo a la iotendondel que pronuncia las palabra«» 
Porque las palabras no fon injuriofas,porel foni- 
do que tienen,fino por lafaerqa, que tienen de ft. 
gnincarxg ella lignificación como mana,y proce¡

de de la ¡Mención!
Aduiertafe lo tercero>qttt aunque todas las con 

tumelias fean de la mifoiaefpecie, contoúveiio  ̂
es necefiario en la tonficfsiondeclarar muy en par 
titular lacontumelía^ot fedixo,fi ledixo ladró, 
o otra femejante. Latazon es $ porque coma efta 
dicho en la materia de coafeísiOn , no fola* 
mente e¡tamos obligados a confcffar las orcun* 
ftancias, que mudan la efpecie fino también las 
que ’.grauan notablemente oentro de Umitmaei* 
pede.

Lo vltimo fe ha de aduertir,que aunque es ver- 
dad,que S. Thomas en c! Jugar citado enleñs,qu# 
los prelados licita nente pueden dezir algunascó 
tumelias a losfub Jiros,nncndoíes fusdere¿lo$,y 
entoncesea contumelia matinal: no formal: con 
todo etfo taras vez^s fe hade ha¿er y con gran na 
cefsidad,y mas legura cofa es nunca lasdezir,fí* . 
no es por mocionael Eíplntu Sanfto. porque de 
otra manera la correftion noes vul, y prouechoía 
al íubdito, porque pienfa que procede de pafsion 
y no de charídad fraterna* Mejores la difciphna, 
que ñolas palabraacontumeliofas.

La difncuitad es, quales mas graue pecado,la 
contumelia,o la detra&ion.La razón de dudar est 
porque mayor bienes la fama,que la honra* Lue
go mas graue pecado es la detraftion,que haze da •
ño ca la fama,que no la contumelia, que haze da
ño en la honra. /

A efta duda fe refponde,que la contumelt# ex
cede ala detra^ioo,quanto al modo de la injuria: 
pero la dctraftion excede quanto al bien, entena 
haze daño y afsi abfoluraímente parece mas graue

flecado. Efta refoluctoo es commun entre todos ^  
os Do&ores difcipulos deS. Thomas.f.a prime 
ra parte enfeñaSan&oThomas. Adonde exprefta 7 J

mente dize,qoe la contumelia es mas graue peca* Mt,V 
do:porque trae configo mavor menofprecio, y íe *• 
injuria en la honra por violencia maní fie fia, y en 
la detraftion no ay tanto menofprccio: porque fe 
dizeen fecreto,otn auíencii. Trae el Dc&or An
gélico «1 exemplo de la rapiña»que es mas graut 
pecado, que el hurto: porque fe haze con mayor 
violencia,y con menofprecio manifiefto de la per 
fona.La fegunda pane fe prueua: porque lafzma 
fin dada ninguna es mayor bien , como confia de 
lo dicho al pnnctpio defie capitulo. Luego de lía 
parte mas graue pecado es ladetra&ion.Finalmc- 
te de aquí fe colige, que abfolutaméte es mas gra 
ue pecado la detradiun : porque haze injuria en 
mayor bien. Délo qual fe refponde fácilmente a 
ia ratón de dudar.

Lafegúda difficultad cs,fi el dezir a vno,qual* 
qmeradefc&o morai,o natural en prefencu, lera 
contumelia,y pecado mortal. Larazon de dudar 
estporque el padre rruchas vezes dize al hijocon 
ira,y con enojo algunos defe ¿los, y lo llamacie- 
go,y necioty con todo eflo no peca mortalmente, 
ni es con turne bofo. Luego cito no bafia para razó 
de contumelia^ de pecado mortal.

A efta duda fe refponde,que qu ¿Iquiera defe ¿lo 
moral, o natural, que lo digan a vno tocándole Medí, i* 
en la honra,y con animo de injuriarle en ella es Súma to
petado^ contumelia , como fidizenavno Ja* lio i£ i-  
dvon,o le llaman confelío,© otraicofas femejan- Fr. Luv» 
tes,que tocan en la honra.Efto enfeñan commua- Lo. Ji.i. 
mente loidiícipulosde Sanfto Thomas,particu- inftr.co» 
Jarment* Medina y y Fray Luys López. Ef. fcu.c>9 9
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Tratado VHl.IufticiaCommutatiua. <ci
ti r^folucioti cODÍli toifíeftaicer.tede la natura 

mifaia de lacontumelia. La quai es injurja,3 
coca en la honra. De Jo quilfe ligue, qne para íer 
contumelia,ro baila deziralguna palabra al her- 
mano» habiendo, que le ha cíe tíar pena y tttflcza» 
como lo dize Manuel Kodriguezene¡ lugar cita 
<jo,en laconclüílon ftguraa. Pesque aunque t í
re paeda ter pecado mortal contra la coariuad fra 
terrJ,pordezir»l hermane algo,de que fcertti- 
icectijieio noespícaciode cortumem , qu?íuío 
no ts in]uru,que teca en la honra. Perocize b’fn 
cftc auihor,que fi vno con ira, y enojo hinche de 
-Tíícioavn letrado, pecamcrtaimenie. D iíara- 
zon elle authcr:porque le da ccafíon de gran m- 
íleza,v csaníí verdad.Pero Ja razón de contuve
113,00 la tiene de cfl'a parte , fíro de dezule algo 
que le tnjuuaen Tu hor.ra^TamUen dtfputa aíi¡,u 

'iera pecado mortal llamara vua mugre feaen fu 
propnaprefenciaiporqüc reobc notable pena. Y*

• tracal Maefcro rvlediiia,quedi2e lerpecado mor 
tal* Perú eld ize, que no lo condenaría por tal, 
porque je  fuyo eíla palabra coda notable pena 
a las cuerdas* Mi parecer es, que fí yo cattcndo 
que diziendo a vna muger efia palabra- ha de 
recibir notable pena , es pecedo mortal Contraía 
fraternalchandad. [ ero entiendo* que no es pe* 
cado de contumelia ; porque no toca en Ja honra 
la tal palabra* Porque entre gente diJcrcta es cofa 
fabida,que no escofa injurióla, ni contra Ja honra 
de la mugere Humar la fea, aunque fe lo llamen 
en fu prelencia.

A la razón de dudar (c refpondctque aunque el 
paare llame necio al hijo,y ciego no peca mortal* 
mente,mes contumehofo.Lo vno:porque fe fue* 
le dezirpor vu decorrethon.Lo otrorporque del 
modo con que fe dize fe cotlige claramente que 
lodize,comopadre»y nopara deshonrarle.

Tercera conctufion’.Obligación ay de tener el 
animo prompto,y aparejado para fufórir las con* 
tumelias»fi fuere cofa conueniente el fpftnrlas.Ef 
toenfeñaSar.Üo fhom as,y  todos fus difctpulos 
en laqueftion citada,en el articulo tercero:y elfo 
enfeñan todos fu&diícipulos»y todos los Theolo* 
gos.La razón es: porque ci pxectptodela pacien* 
ciaobhgaatenerel animo prompto, y aparejado 
para futir ir e fias injurias. Dixe, íi fuere comiente* 
tesporquemuchasvezes es neceflano repeler las 
tales injurias. Lo vno,para reprimir el atreuimien 
to,y ofádia del que las dize, para que de allí ade
lante no fe atreua a de z irlas. Lo o tro: por el bien 
de otros muchos,y para que no fe impida el apro. 
uechaauentodellas como dize S.Gregorio. Si es 
vna perdona,quecondeífnna,y exemplo aproue- 
cha, fí le dizeo alguna contumelia, lera neceííario 
refpondercon la deuida moderación,para que no 
fe impida el aprouechamiento de los otros, en ten* 
diendoícrverdadjo que le oponen.

Qgarta c o ^ f llb n  : En ninguna manera es 
licito refpondcrotra contumelia al que la dize 
con animo impaciente,y en venganza de la con
tumelia primera.Qmerodízir, que íi vno me di
ze vna contumelia, no puedo y o con animo im
paciente,y para vengarme deiirleotra. Eftoen* 
ferian todos los Thomiflas en el lagar citado, y 
todos losTheologos. La razón es : porque en* 
toncesíeria vengar la injuna,que le hizieron :1o 
xjual es licito. Luego no es licito.
De fuerte , que como noesLcúo bolucr a heru

„ Sum m .i.partj

•1 que ya me hirio:anfi también no es licite tripón  ̂
der palabra injurióla a la contumelia, que me n i  e 
ron : antes nunca es liciton fporder coíaaigura 
con animo de vengar fe.

Quinta ccr.ciuftcn: Licito es con palabras ¿c* 
nder la honra propria cen !a dcuida moderacic, 

era elcortumeíiolo digadchfto \ erdadero, ora 
falfo Y es licite oponerle ctro dehflo , ai.pñ fea 
oculto,H eserdenado acfe^haaer la talinjuna.hi
to enfeñan todos losTKcmftas en el lugar cita- 
do.L a razón c$:porquees licito defender la \ ida, 
auncuc fea rierdo,bazierdofe tonladuncamo 4 
deracion,cerne qutds detenf irado arriba.Lutgo 
hcito íc ra defender la^rcpria honra,aunque de ay 
fe figa desherré *1 comuna lirio. De fuerte, que 
para deshasrer la injuria,y deshonra,que me hizo, 
es licito oponerle a*gi\n deli&o verdadero , que 
fea ordenado psradeshazer lainji n a , quê me ha- 
ze*Q¡uero dezi^q^í río es Hcitodezirle qualquíe 
raotra contumelia, fno ¡¡qi>elfa,qaf tengapropoí 
cion fiara defcnderfe.SÍ'hedizen a vno Ldion,no 
es licito def?nc!erfe diziendo,que es facniego^o 
fometicGrporqijeeAo es exceder ladeuida modera 
cion.Pero pu^^edezir,(Iendo verdad,que es vn 
mentirofo, o qu.e no vale ftwdichopor feí borra- * 
cho,o Otraco/a femejante,qTea a propofitpdedef 
bazerfu dicho. Admertafc, qaunque es verdad,q 
mincaes licito n¡ es dcfrnfion herir a otro defpues 
que yo eftoy herido : con todoeffo puede ferde- 
renfíon licita deztr las palabras diqhas,defpues de 
au*rm? dicho la contumelia. La raeon de difieren 
cia.ts:porque ja herida defpue$dedada,no fe pue
de defender,ni tiene lugar ladefenfion. Pero def
pues de dichalacontumcíiael t , que ha d e  
caufar que es deshonrarme, puedefemuy bien im
pedir, y defenderá diziendo femejante dehdo, pa 
raque no fe de crédito a fus razones*
, La gran difBcultad es, fi el deli&o que fe le 
opone para repeler la tal contumelia es falfo,fí fe* 
ra pecado mortal contra jutticia.El exemplo es,(I 
vno medize,tadron,y yo te digo borracho o men 
tirofo:y efto en realidad de ver- ad no es aofi. La 
duda es,fi fera pecado mortalcontra jullicia.Cier 
ra cofa e ĵque es pecado por lo menos ve ni al, por 

.que es mentira,de cuya intnnfeca razón es, fer pe
cado. La duda es, fi es mentira pcrmciofaconrra 
juíticL. , . ,

Laprímerafenterciacs, que es.pecadoír.ottaf 
contra juíhcia.y rr.ertira pfrmcioía. Ello enfe ña 
Soto,y otrtís Doftores.La rezónestporqnelame Sot*$,dc 
tira pernictofa es pecado morral contra ;u flicia, y iulLq*p# 
la tal es mentira permciofa*pueses contra lahon- 
radei proximo,y contra iufama,Luego es pecado 
mortal comrajuñicia, Conhrmafe : porque el tal 
no fe de tiende con ladeuida moderación* Porque 
el pecado,o mentira roes defenfamodersda.LuC 
go espetado mortal contra jufticu. La fegunda 
fentencia es,que no es pecado mortaf contra jufti- 
cia,ni mentirapeTmcioía,íino ofticiofa. Efta tiene 
O rellana,Bañes , y communmente lafiguen los 
difcipulos deSanfto Thomas* La razón esrporq 
la tal mentira en realidad de verdad (irueparade- 

.fenderjfe de la tal deshonra,como es cofa notoria  ̂
Lu^gopor aquella parte tendrá razón dedefen* 
i¡9n,y no fera pecado contra juíhcia, aunque t¿ra 
razón de mentira.

A efta difñcuUad fe refponde, que la pri* 
mera fentcncu es probable; pero la íegunda es

i j i  ;  mas
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mas probable Hila cotila de las Doftorpt,q«etté 
ne neftas feote netas,y de las razases, que fe ba2¿ 
en fauor de cada v na de las fetitencias

A la razón de la primera fe^tcncta fe refponde, 
v que na es mentirapermctora, y que tan (»lamente

contiene la malicia de mentira,y na de injufhcia 
% A la  confirmación fe refponde,que la tal defenfion

es can deuida moderador parque no encierra en 
íi íniufticta ninguna De toda efto fe han de ver 
los Oo&or^s citados De la que toca a la reftitu 
cion fe ha d̂  ver lo que queda dicho arriban* la 

Ñauar m y Nauarro
Man ca 
iS  n io 
I 1 le II
D Tho 
i  t q 7 J
ibi eius 
difcipuh,
Summif 
fe  \ de 
traftio

Cap XXVII Í  De la dctra&ion, y mur
muración

E Sta materia es m uy graue ,y  neceffartd 
porfer cofa tan ordinaria y  commun 

Por ioqual fera neceffatio declararla m ny 
en P drttCH^ r T>ela qu a l trata Saníto Tho- 

dripu m m ts>y todos fu s difctj>ulo< j/& q u e  efenuen 
Sim to fo b re e l,E a n e ^ ^ fsg 0 ]$ y lo s S u m m tíld s t 

Nauár m p artlcu^ rmente ^yfanueíJ^odrituc^ y  N a  
man cap narro y  todos los demas Dotl^rcs 
i8 n t$

n  cooclufion Muy bien fe define la
eit «eni 1 J  detraíhon , que fraefcurecer Ja fama agena 
gratín a J por paIabras*De fuerte,que quando vna di 
Jicm: a aealgnnacofa para infamara otro, entonces es 
17132 P-r verdaderadetraltion EfaconclufionenfeñaSan 
verba f  homas , y todos fus difcipulas, y todas las

Dolores citados Eífa canctufion (ehadedecla 
rar iJ'ic«etra¿í:ian,ymurmuraciones contraía fa« 
itu Enioqualicdifttnguede la contumelia,que 
es coa* a la honra 5 ar laqual lodize aduertida 
m-nre el do&ifsimo Manuel Rodríguez en el lu
gar cu^ io en la primeraconciufion,quandodize, 
que la murmuración y detra&ion es vn deshazer 
en auiencia la honradel próxima La detra&ion, 
no es contra Iahonra,fino contra la fama Y afst fe 
sitze tienen la diffinicton,que es vn efcurecer la 
fama del prox ma Aduiertafe,que también la de* 
tra¿hon,fe diferencia de la contumelia,quanto al 
modo de injuria,como queda dicho Porque la de* 
trattio* fe hazeen aufencia,y en oculta, y la con 
tumelumamheitamente,y enprefcncia Ftnalmen 
te dice , que la murmuración ha de fer por pala 
bras ,que tienen fuerza de figmficar,e injuriar ,y  
también puede fer por hechos , que tienen raza de 
íenales.con las qualesfe efcurece la fama del pro« 
ximo Sanfto Thamas en el articulo prjmero enla 
faluciaadel vltimo enfen*,, que puede acontecer 
la murmutacion de muchas maneras La primera 
quando due&a tiente leuanta algún falfo tcfhmo 
nio,parelqualfe infanael próximo, (Orno íl dixo 
qu* es ladrón nolo Tiendo La faguada manera, 
quando augm ntael pecadaenAis palabras,y ptr 
razón de aq id a igmenta fe infama el prójima,o 
pof lo menos fe k ligue mayor daña en Ufanía 
Como fuete acontecer que contando algún hecho 
notorio fe cuentan circunftancias,y modos qaug 
menean el pecado Latero ra manera es , quando 
vno reuela y mamfiefa el pecadaoculto, aunque 
fea verdadero Porque cite tal verdaderamente co

fray Pedro de Lcdefma;
mete pecado de detrafao«' La quarta manera quí 
do dize que lo l  |ieno fe hizo ton mala iatet cu n, 
y por algún anal fin como fi de \ o Prelado limof* 
aerofedixeíft ,que dala hmoftapor pretenho*
La quinta manera dé murmurares comoicdire 
da,negandoelbien del próximo,o callándolo ma 
liciofamente,o diminuyéndolo Porque efto mu
chas vezes infama al próximo, conforme a la oca 
fian en que fe haze

Segunda conciufion La murmuración , yde- 
tra&ioo de fiunaruraleza espetado mortal f*fto 
enfena San&o Tfomas e* la queftion citada en el 
articulo (egundo,y le bgpon t*dfS los Doftores 
citados La razón es porqíup espetado contra juf- 
tUu,por el quai ê hazedwvo'ín la fbma, que es v n 
gran bien del próximo, Aduiert afe, que el pecad* ^  
de ladetraíttonen «atena|rauefera mortal P*. ir 
ro fi la materia es !eue,fcta pecado vernal Elexem 
pl*esfi fe dixefte di- \ n-x\iíicora,que nofucííe 
de mucha infamia en el tal cafo, ta* fojamente fe 
na pecado venial ,

La primera duda es,fí pecado morta!,y \ erda 
dera detr*¿honconrar v n deJi&o ocu1 o,e inf.me 
de vn prOXimoa\ na perfbna graue , y cuerda, y 
que guardara fecreto, y fe tura como fir«fe lo 
vuiefTenrdicho La razón de duO-rcs porque laño 
tríade vno no haze verdadjp« infamia y el tal en
el tal cafo no es injuriado 
impedido para cosfegui 
delarepuhUca 1 uegon 
firmafe del vfo degen %
3 *e muchas vezcsel

eUAo ocuUodílhuá
cnmendarloXuego* 
yetano en elarttcu 
mortal , y pone el 
cion Soto enféña 1 

Q*go lo primero 
reuelarel deb&o, 
aunque fea muy 
ma,quehade auerm^i

emente, ni qued* 
mente los bienes 
do mortal Con- 

yCbnftiana Por 
entaaia iruger el 

titrario, y e^opara 
pecado mortal Ca» 

^nfeñanofer pecado 
&tn lo de 1 a confirma«

Sot.^de
n pecado mortales, mf> q i» 
faVoafola periona^au,2» 

a«ltf,/auaque no fe te  ̂
la acerca délos otros,

ni que fe ha defeguitdetnmento alguno a la pe»« 
fona,de quien fe dize, Ello enfena San&o Thomao 
en el articulo primero én u foluuon del feguodo, 
y le figuen Tus difcipulos,particularmente Qreéla 
na,y Medina La razón es porque con efto fe ba% 
zegrandifsimo daño en la fama del próximo Y 
machas vezes quema mas,queie cootafie cltaldo 
h&o adoso tres, qu  ̂a\ nhomb e graue l^ucwo 
es pecado mortal Confirmad porque el ji 
merario,aunque fea en vno folo,y graue ,i 
do mortal Lucgo’lo mifmo feraeldezir 
lo el deliro fecreto,aunque fea mas grai 

Digo lo fegundo, toe efto fe ha de t\ 
quando no ay »ecefsidad de contar el ufa 
-aquella perfoqa p e  fume ouepo/elcí 
nccefítdad del que cuenta^ff^lilfóo > o 
de quien fe cuenta no es pecado^!ore al 

es quando vni donzeÜa en cafadeft] 
hizo v ndesconcierto, y tan folamente 
madre , laqual no puede re mediar efte^li_ 
m mirar por í i , y por el bien d* la b ija jíb i^ d l 
ze al padre,o n v n panept^ o e^iiñffot Ifaí
cafo «oíd«pecado reí |trI*a v7odelIo^ EfVo 
enfeña Saaflo Ttiom ^ndl rticulo fegunoOjen 
lafoluciond 1 prime o i a nzontfs porque etíief 
cubrir femej r?sd< , mucha»v«*e*et he
ceíTano > y po nente licito, por la necefsi

dad

A%

r í}*1 h1f,j jb
A ?



*T<* TraticfofeVIIl TufticiaCommutatiua
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¿«4 de la K^oubhca* Como quaq^afe nurufíeda 
la b-regia,* por el biafcdel hefduíl*» cam odan . 
Wofe lU m anftíílí^^*  la c*.|A?Háfiaterna L*e

5 '3

go femtfmoferae 
que rtvn*fabe v a í«  
mo, y antiedie > qu 
feen Tundarijy-qí. 
fraterna d* Otro ti 
rn í tal cafo cotu¿ 
para ¡nade corregí 
parae le mil n* fr 
tro cafo r  fcn el

\ i

feohrmafe por* 
•cu!t*,detpr*y 

tearna correflion no 
|ai|¡)or la corred t* 

hartamente puede 
bobee graue, 
amigo fu y o, 

_ featfwuo fera ca nucí 
til# v r̂ri îWa fentencu de 

Cayetano Dv40d|^í^q*e tío dê ca de fer pecad« 
mortal por CMUffiá» habré grane,/
«aliado dn«pl|^METXccet^c>t>parieltal no De 
loqual fe refp*j¿£t^*fÍ*gt?rj5'ftJarazon de dudar, 
propuefta al »rv^CYPj^fWii co ifrmacion 

i ^ La fegundadfca¡feJ|*U4̂ ^ a d  j m >rtal contra 
jaftKia, v queobUjÍMp^||cucgJicon ar el ueii 
¿tortolproxifno,d lanctN*nÍ^d|#s, refiriendo 
aucrlo o y do , y dudando La^uQ^fe dudar es 
porque en eftĝ fcafap^r tuerca,y virtud de las pala 
brasdelqueq^Kícl Jefófe¿no fehazedano al 
próximo «daBtia »fino por fer fáciles fes que lo 
oyen encreer Luego el quel*dize,y fe cuenta de 

% fia manera,no pccamart'Jmente En ella ddheul 
tad,Cayeta*«e* el lugar dcSando Thotnas ate 
gado enfeoa, jue felamenjae el que affirma algún 
dehelo dei^gikim* 1 epífita la fama,y anfi los de 
mas na.t4aWJfíCp^osaT*ftuuyr Ia fam*>fi rcfi* 
nerafcalglÉd^fafeUajoia contaron debaxo de 
duda»Lo ftmRfe fíente Se*t*,y Nauarro ,y  Ma 
nuel lLodfijjuez ElMaetlt* Sotoenfeaa fe con* 

-* ^ a trano^zievltoíer coqtrari# 'J 
man* ca* ^ th ^o  fe primer» que porlo menos es pecado 
i% n \(  venial refefiMafi los deliftosdel próximo Efto 
MWKiO enfeha Orellana,/ c*r*munmente los difcipulos 
dn d«to de Sait^oTtiemas Larazoa es,porque por lo me 
cu *c«cl n*cfe4u*|<tgun daño ce la fama, aunque no fea
1 fe .So? nfay gra*e<*
lib^* de ^!gadfe£^p$Motque fríos dehdns, que defta 
^u ^ q  f* nrurur^^Wrní«n/on grauifstnt*$,es picado m*r 
art*j *̂ a« «al rtffewfe vtájdP1** u fe reñrtefR cfe-alg m ha* 

\  ble,quediz«*,qbees J ie r ^ *  oque haco nítido 
el cn*nep rfefrrtdcHEftocníería Medina,> O relia 

& jta,y CÍmi^pUtne^Jns difctpu fes de Snndo Th* 
mas La per que per fuerza, y v irtud del
contttfe(iflícri«j*«tesdeli&os , fe engendra en el 
ammf delfeí oyente» alguna fofpecha, que ha c* 
metida aftal deh&*,y reengendra duda Y1ladm 
dijy fofpecha de femejarjtes débitos grátennos 
capfadJfóo graueen la fama del próximo , y mas 
grauedanó,que fi fe contarten •traaideh&»scier

Sc\ ir» 4 
4 M 4 '

En efle cafo puede fer,que tenga verdad la do- 
Arma ciertos D*A*ies Yei>* parece, que c nuen 
Ce la razan de dudar Parque hablan«*tn los Pe 
mascaí6s,fe ha de de7 ir,que fe Haze gran daño en 
la ta na del praxmo Dtxeqjen»! iapec-uode 
murmuración Lo anal 1« ha de entender , que no 
fera pecad* de murmurat On , que de hechacauíe 
grauedan* Parque couna 1er, que fuerte pecado 
de murmuración ea la in íntio i dea ]uel,1,111 co 
tnel d li&adc la maneiadicha,como luele acoi\ 
tecer muchas vezes

De la retok cton defla duda fe tefuelue dtra, y 
es quan Jo \ no rehire vn deli6t o del próximo, du 
dándoles verdad,o no Les DoAorescitados al 
pr ncipiod** ia drfdapaii aa enfe*«in que no es pe 
cadomortaljnoh íga arul ucmn y lomifmo en 
fe na Gab elcovSwOto v Cordnua La razoncon (^•rfl| 
que fe c#nu*nccn,es la mima ». tenen fe

\  eftz duda fe ha de retpvnder pun^ualmen cre  ̂
te ,co no a la paíluia Porque las razones fen las coney*' 
mi¡ mas , 7

La tercera dudaes , fi infernarle a rt mi fin •  fea 
igual del d j  c* n« infamar a otr#, q fi es mayor 
La razón de dudar es porque el hombre mas obli
gado efla a quererfe a ií>qui al próximo y afsi ef 
tamas «bltgado a mirar per fu fama,que por la del 
próximo Luegvigual ñeca««,omayerlera infa
mar fe a íi,qüe al próximo

Entila dificultad Cayetin» tm el lugar cita (̂ aiet 
do,y en l«4umnu enrcna,qu?e^masgraue peca* ^U(n 
do infamarle a fi,que infamar a otro,como es mas j^ tr 
graue pecad* matarfe a lí,que matar a otro Y af 
hrma,que es aecad*c*ntra jurticia, y que ■ # fe ef» 
cuía por el mt^do de la muerte De fuerte,que el q 
en grautfeimes tormentos fe infama, peca contra 
jurticia Por c*r\nguiente caleña que tiene obliga 
cion de-fcfltiuyr *“

filfundament*de(leauth«res parque elWta- 
bre ao esfeñ*rdelafama S*t* en el lugar 
do,y en v na releftion pane el centrarlo fúndame tefe»
to,queelhambre es feñorde la fama De donde **10* 
c*lhge,quen* es taa graae pecad* mfamaife adi ratK) 
miím*,c*mo infamar a otr*, y que no es pecado fiCB* 
co/itrft juílicta>mc*ntrachandad, m pecado mor 1  ̂ 5* 
tal de íu natutaleza lino tan íolamente \ caul De ^  mCí̂  
fuertc,que el hombreparucular,que fe leuaota vn + c#
fjKotertim*m* fin/»lamento , no peca moital* c u* 7* 
menta Dedande lecollige, que lera obra de v ir» 
tud, reuehr el dchAo oculto por miedo de los t*r 
mentas Per* fes que tienen «Migada la fama a v 
Otros ,com* fes Prelados , pircaran monatmente 
infarrandofeah mifm^s Eneft*difheultad fe ha 
de fupponer como cierto , que el hombre esienor

in 
v* 

dctraA*

t t*¿,c**i* ¿s cofa notoria Luego pecado mortal déla protuutina,conoquedadeccrmnado enel 
v 1 referir artfi eftosdeliAos* 4 4 »> X '  ' * ? # * •  de domj.ru* ^  t
* 5 & Otro lo tercero , que referirdelta manera al* Z. f5Ifia fe ^ íW Í « 5S*eso^ra virtud,amenl I «Digo lo tercero, que
\  ] guqos deliAos,auque no fean grauifsimos de pee 

L  ( 1 Srao nom^re t y authoridad, fera pecad«
r  \ \ mortal Ertrainfenanlos mifmos Dolores Lara 

i  1 zoneafforqueenel tal cafefehazegraaedañoa 
* * \latalpíffoa^y mayordi%o, qua rtdevnh«r*bre

ykbeyo/eafwnaífe v« graue díftfla Lueg* es 
pecado mortal y por conliguie»te obliga a refti* 
fecion del dsqdffeífcbido,
\ Digo lo qa|tt*,^u* el que refineíTe algunas de 
llftos graues qe la panera dichft, y que fe dizen 
de vn haore Of l̂inarfe^quiía no lena pecadf mor* 
ttl de murmuración, **

Summ,i*paft*

Digoljíptti
do caufe ra¿rtritWlft||ttnarfe a fí mifmo De Iuer- 
te>que no es 4afftn!ccamente malo Ello anfenan 
Medina, Baiez,y O rellana, y communmente Los 
difcipulos de San£L*Th4mas La rasran es p*r^ 
comocondadjjlqs.íHempfesde l*&S$n^#s , mu 
chos íemf^naf*A a ir m 1(11^ ,1(10  «dmeter peca 
d*mercal PaiquehrfitmaciVfcnde*iFfuerte, y 
caltdad,quefeordenaa otro mayar bien qualcs la 
vida Lueg* licito fera po4Í**td*>o por *tra fe* 
mejanteocafíon graue,ínfam^rfe f

Digo lo (egundo, que i*fam*ífetdi, no auien- 
d* csufa battaace, no í*lamentc a* pecado venia),

111 a  *d>*blan*



<04 Fray Pedro aeLedefmâ
hablado de fu naturaleza,fino que es pecado mor 
tal.Efcvenfi nao tos Do&oies cicado$,particular- 
mente O rellana.La razón cs:porque,fi de fu catu 
raleza tan foiamer.re fuera pecado venial, nurca 
fuera pecado mortal,Lo qual esLlfo.porque lié* 
dota infamia graue , dizen tcd s,quecs pecado 
mortal Confiimafe-porque la fama, y el terer hó 
ra,esnecefl*ano para v luir vida vntuofa. Luego 
quitándotela lin caula ninguna, (era pecado mor- 
tal,coiurap/opna chanüad. También feraecrira 
chancad del próximo, que fe eíca-><Llt?a. Dcfito 
fe irlponüea vna razcn-, que traen los Dottorcs 
encontrarlo. Porque el echar a mal Jas riquezas, 
de hs qualcs tiene el hombre dominio,idamente 
es pecado venial,aunque íc haga fin caí (a ningu
na. Luego lo miímo fera de la tama:puts tenemos 
dominio dcJla. A eílo fe refponde , que a) gran 
differencuentre las riquezas de vna parte,} la fa
ma de otra. Porque las riquezas de ordinario no 
Ion neceflar.as para el dueño, m para el próximo. 
Por lo qual el defperdicuiUs de ordinariofiolamé 
te es pecado venial Peroia buena fama de crdina 
no es neceííariapara la virtud , y parad bien del 
próximo. Por Jo qual es pecado mortal de lunatu 
rale za,eí infamar fe afi tmfmo.

Digo lo tercero,que algunas vezetferaobrade 
virtud reucJarelproprio de lidio en juy zto contra 
orden de derecho,por el miedo de la muerte,y al
gunas vezes fera pecado,y aun pecado mortal.Ef- 
to enfeñancommunmente los difcipulos de Sao- 
fio Thomas, y entreellos Orellana. La primera 
parte fe prucua: porque ia fama es bitoque fe or- 
deraalavHa. Luego en cafo, que fea necesario 
para conferuar la vida infamarte reuelando elpro- 
prio deli&o, no ferapecado, fino artes lera obra 
buena, / de virtud.La íegunda parte fe prueua de 
Joyadtcho:porqued infamar e fin caufa,y razón 
de fu naturaleza es pecado mortal. Por Jo qual en 
materia graue de hecho lera pecado mortal; y fí la 
materia fuere leue fera pecado venial.

Todauta queda difficultad, fi el que por miedo 
de los tormentos,fe leuanta algún oehfto, que en 
realidad de verdad no lo ha cometido, fi fera peca 
do mortal. Larazon de dudaressporque el tal míe 
te en juyzio en mateuagraue,comocs coja noto
ria. Luego peca mortalmente.

A eftaduda fe refponde,que el leuantarfe el tal 
teíhmoniofiempreespecado:y algunas vezes fe* 
ra pecado mortal.E lo enfeñan los Do&ores, par-  ̂
ticularmentedilcipulosde San&o Thomas. Que 
fea pecado conllarporque por lo menos es mentir, 
lo qual fiempre es pecado, ¿intrintecamente ma
lo Que (ea mortal algunas vezes confia de lo ya 
dicho»

A la razón de dudar fe refponde, que el mentir 
enjuyzio no fiempre es pecado mortal,como ya 
queda dicho. Pero e fio fe ha de entender no auteo 
do juraméto de por medto.Pofq atuendo júrame- 
to de por m^dio el j urar falfo,es perjurio, y por c5 
íigutente,pecado mortal graue córra la virtud de 
religión. De todo lo dicho en efta duda fe refpon 
de fácilmente a ia razón de dudar, que ella puefta 
al principio. De lo qual fe diramaa abaxo.

L * quarta Jifficultad es,fies pecado mortal in
famar en oro  lugar aquel, que cu a infame en otro*
Eí exsmploesíTiene vno lama de ladrón en Sala 
manca. La duda es,fi (era pecado m mal contar el 
tal deli&o en ouopueblo ,como en valiadqlid,^

en Seuilla.La razón de dudar es parque el tal/af- 
lamente efta ya priuado dé fu hOQr?, y de fu fa*r a 
c^molo f aponemos en la duda L ucgoefu-fau ar 
le en otro ¡ugar,rofera pecado mortal fcn cíladif 
ficultad Ca v̂etano en el lugar ja  cuaco enltñ», 
que en el tal cafo no es peca Jo* Lo rmfmcenfeña 
M.miel Rodríguez en el lugar citado, en la con- 
clufion LjUrtrta,y cua a bCto,y a Angles por la mif 
ma fentencia.Por el contrario Aonaro tune <er pe 
cado porral,/ aun parece que í gnihea que lera pe 
Cado contra tutuca. La i^zon es • porque tfie tal 
cene bje^a fa na en Scuilia,o en \ aMadohd. \ es 
fin a 1 * f ma. Luego 1 1 qre !e mían.a eneílos la- 
pares le haze i^j >fttcia, perqué le quita lo que es 
Liyo. Sotoen el hi?-r e ta-o iupugnaeíla*; dos 
maneras de dezte. Y procrae por * ti o canr u.o,di- 
ziendo que fi el taj por publica teiuencja tfla oti- 
Uado ue la fama en vn lugar,por auti le corüíra^ 
do e] juez,no es pecado me ital contra jjjjjuia *n- 
famarle en qualquier otro lugar, auncue* algunas
vezesfera oecadocontracharidad. Lero fi efia.;a 
infa nado í  jera d j jyz'^,v hnfentcrcia publica, 
fera pecado more-i no finiamente contrachanoad, 
fino contra jull cía , infamar en otro tugar aquel, 
que ella Alíame eA vn lugar.

Digo lo primero,que fi es cofa muy verifimil* 
y aparente que la infamia de aquel, que eíla írfa- 
meen vn lugar por íent^nciapubhca, o fin tal fea 
tencu ha de llegar al orro lugar,como de ordina
rio fuele acótccer en el tal calo ti infamaren otro 
lugar alque etla infame en vno , no fera pecado 
mortal concra|Uílicia,m contra charidad.Eftocn 
íeña Orellana,y communmente los oifcípulos de 
S Thomas La razón es: orque me raímente ba- 
blanuo,el tal no infama al o tro ; porque la infamia 
fe auia demonio uní car. Luego no le hazeinjufti- 
cii,ni agrauio ninguno.Conárm .fe : perqué fi t  
vno le affrentan,o acotan por vna ca’te, c. por va 
barrio,licito escontarloen otro : por*, td^fes cofa 
muy aparante,que luego fe ha de teb-r. Lueroett 
el tal cafo de nuertraionclution no espetado mot 
tal contra jufticia, o contrachandad.

Dt. loqualfe figue lo primero,quequando el na 
cado es publico no es pecado contra juíhcia dezic 
lo dondequiera. Efto entena Medina , y fi.ayi.ta- 
no.y otros Do&oics. Poique en el uJ cafo es co
fa nuv aparente , que el tal dth&o fe pubbiara* 
También que el tal no tiene famas \ por co diguié 
te no es luya Luego note le haze infria n i . t i 
lia, puolicaodg el tal d hilo.Entonces fera publi
co el delifl jf,quan Jo 1¿ condenaron jurídicamente 
con publico pregotvfcllo es cofa notoria , que no 
tiene nect-fsjdad de probarla; Tamhj^n es publi
co deli£ko,quando fe cometió en lapreff ncia com 
mande los hombres, v en lugar publico. Por lo 
qual infamar del tai dHiélo en-otro lugar , no fera 
pecado de duraclion. Lo quíl It conuence con el 
vfo de los nombras Chridr nos, y quccuydan de 
fus confciencias>Los quales no temen rl reuelar fe 
tnejancesdeii3:os en otros l ‘gares. pero no fera 
peca uo publico,por poderle niouar eo juvzio. l a 
razón es:porq ue el pecado no fi* ilama publico,por / 
que puede venir en noticia de los hombres,uno / 
porque tiene ya fu-i^a , y v irtiiu de venir a roti- \ 
cu de los hombres. iJ or 1j  q^ai iníaroai avnodel 
tal d^liáo feria pecado mortal de : etraüton. <

Digo lo íegundo, que vnos d iados praues,) 
y, mu) fcáAíados,y las penas con que los hacaP-ijlf
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gado,es licito drnulgarlos* Aun en aquellos luga 
rcj,en losquales es muy aparente mcralmer.te lu  
blando,que np ha de llegar a fu noticia, oraefic» 
iteit&oseften condenados en publico juyzio, era 
no lo c 'leo y cito declarando en particular Jos nó 
bres ríe lo5,que cometieron losdqhftos bfioen* 
r.íiaOre!lana,y com mu timen te ios difcipulos de 
iaoftoT hoiras. hl excoiplodefla conclufion íe 
puede poner en los herejes , que publ.caimrte te
len ai tabla *o,y en lo^ delicies gtaues qu~ raen* 
tamente fe ponto en fullona.

La raronesrporqueen eí tal cate el diuidgar fe 
m eantes delito s es grandemente prouechofopa 
ra ja Repubfic?. ite rqt*e la república, queo) e le- 
mejátes delires mira por fi, y procura limpiarle 
de los tales dd.£tos,y fi los ay íos c diga con te
me jantes penas.V los part caiare%queio oye por 
temotdc la inte nla,v de L pena fe apartan de Ir s 
ta ^ d J i í lo s #  Luego hcito ftridiuu)g¿rlo?per 
elbiei'de la república.Cor firma'c; porque los h¡* 
flor adores cuentan femejantes dtdiftospor los 
gra «des prouechos , que pr «ceuen del chutarlos. 
Y del contar efios d e l i to s , conforme a lo dicho 
Je ligue también gran prouecho. Luego licito fe* 
ra,como eshcita ia talEifiona- * -

Todaníi queda dificultad , fi fera pecado con
tra chandad al q ella infame en vn lugar infamar 
2e en d  otro dtfiance,e.i el qu.il escola vcrifimil, 
que moralmente hablando > no Pegira la raliofa* 
mía Eíexe np.prouy claroei»:qiun Jo vn hombre 
en vnlugat d¿ Elpañaefiainf me de vndeluJo,y 
fuefe el tal a Indiano a otra p-rte muy remota,« la 
qual es cote muy a,, árente que nunca llegara la no 
tictadehal dch&o,y aquel hombre es \ irtuote,y 
en realidad de vmted cite enmendado. La duaa 
es,ti en efte cafo fera pecado mortal, por lómenos 
contra chandad ir famarle en el otro Ifigar chiten* 
te.D ixe por lo menoscontra charidadtporqjetie 
Utmas agarencude fer pecado contra aharidad, 
q íe  no contra jiifluia,aun que lovno,y lo otro tic 
aefu difficultad. •

D/golotercíiro , queen el tal cafo me parece 
fer pecado mortal contra chandad el infamar el 
tal en el lugar,donde nene buenafama.fi (lo enfe* 
ña Medina,y otruS muchos Dolores* La razóes: 
porque en el tal calo fe haz? daño graue,y en ma
teria graue al próximo fin caula, ni razón alguna» 
Luego es pecado mortal contra la chartdad deui- 
da al proxtmo.Porque no es buena amiflad hazer* 
le tan graue daño enel otro lugar fin caula. Con
fírmate ; porque la buena fama grandemente con- 
duze para fer vno virtuofo,y « fi en perdiéndola 
el hombre,fe detemnm grandemente p^ra todo lo 
que es virtud .Luego quitarle ]a fama en el lugar, 
donde la tiene buena es pecado mortal contra la 
cbandad del proximo.*y cshazcrle dañoenclbie 
grauifsimíxJe I i virtud-

Digoío quarto,que es bien probable,que tfn el 
tal caloño es p^caoucontra |ufticu,ni obliga a re 
f> itucion,aurque lo contrario me parece también 
piooable.La primera parte tiene Medina* Sura* 
®on esspo-que el tal tiene ya perdida la f-ima,y^>a 
receque oo tiene derecho a ella Luego no es pe
cante contra juiticia, n¡ obliga a re Ai tu ció. La fegú 
da parte parece,que uenc Manuel Rodríguez en 
el lugar citado,y alega a Soto. La razoo es: porq 
V' ;ai,aunque no tenga buena fama en aquel lu
gar ti ¿neta en «1 otro,dt íuette^que no hade llegar

a noticia del otro lugar, f uego derecho tiene de 
)ufhcia,para aquella manera de fama, que tiene ia  
el cuolugar,y porcoofigtiunte elquitártela<era 
pecaoode injuftic»a,y que obligue a leAiiuuon. 
De todo lo dicho fe r. fi. onde fácilmente a tara
zón de dudar,pueda al prircipio.

1 a quinta dtfficuíraríes. Si vno erta infarr ado 
conforme a derecho,aunque (u pecado es note no, 
fi es Ucítodczirlo a los que no lo faben. Manuel 
Rodríguez en el lugar citado en la quinta ccnclu 
fione*picfíteroentcdi2S no ftt licito. Y parece q 
figmficatei injuria,que fe lehaze contra jofiuia. 
Larazñdcfte Dc&or parece quedeucíer , porque 
el tal nene derecho a fu fama, mientras conforme 
a derecho no efivuiere » nuado de olla.( uego ha- 
zekle mjuna^quitandotela, y diziendolo alque 
no lo tebia.

A cita duda fe ha de refponder,que fi el pecado 
era notorio,aunque r.oeftuuiefie infamado ronfoi 
me a derecho , ro es pecado decirlo a aquellos,a 
los quides es cote veíifimil >y muy aparente, que 
hade llegarla noticia del tal dtlitto. Efta vefolu- 
c¡on tienen tes Dolores citados en la re fo lucio a 
de la duda pallada. Porque entonces e (fetal mo- 
raímente hablando, no 1c infama: pues la noticia 
del dehflo aun de llegar a el. £

A la razón defie Do&oríe refponae facilmení 
te,q fiel deljfio es notorioe) mjímo ,h2 perdido 
fu fama,y por configuiente no tiene derecho a c lia 
en orden a aquellos, a les quaies es vcnfimilquc 
ha de llegar la noticia del dehfto.

La texta difficultad es>de aquel, que confetfo 
de fi vn delifto preguntado, y atol mentado, n#, 
conforme a derecho,fi fera licito publicarle don« 
de no ft Lbe.La razón de dudar es:porque fue in
famado con injuria, y contra derecho. Luegoin« 
jiiru fera diuulgaraquella infamia Manuel Rodri 
guez enel lugarcu^do expresamente enfeña fer 
injurióte,y conua juRicia. Y conueccefc con h  ra 
zop hecha,'

Digoloprimero » qóc quando note entíet^de, 
que fue infamado injufiw.entc, y contra derecha 
ro es pecado cortar el dtlifto a aquellos, quees 
cote muy aparente,que 1 t hande 1 enir a faber.Ef* 
to enfeña el mifmo Dofior. La razón es: porque 
en cltal cafo inuinciblcmenteígnoian elauer fido 
infamado conua derecho y pueden prefumirque 
juicamente lecondenaron:íino teben lo cótrstio, 
o fino ay razón de dudar 1 uegodiiiulgarlo de la 
manera dicha,no fera pecado* ,

Digo iofegnndcyjue fi por otro camino no efi
ta pMuado de la fama,no ay duda ninguna, fino q . 
no es licito infamarle acerca deperfona alguna» 
En efto d ze muy bien efie Do£^or, y fu razón es 
conuenciente.

D igo \o tercero,que fi fe refirieíTeel delifto^i* 
zicndo lo que paílo detente del juez,y como con- 
feífo por miedo de Jos tormentos, y que 00 es vef 
dad,que cometió el tal deliílo^no fera pecado nía 
guno.La razón estporque todo effo et publico,y, 
notorio,v cote fabtda,í?ues paito en juyzio. Lue
go licuó lera referirlo. AduWto que es licito refe, 
rulo a aquellos, a cuya noticia es cofa aparente, 
que ha de llegar.  ̂ (

A la razón de dudar confia fácilmente de lo 
dicho.

Laíeptima difficultad es de aquel, que coa 
f§Ucdadc$>y; mentiras ha adquirido fama, fi lera
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licito infamarle,y dezir fer tolo mentira.Elex¿- 
pío es en algunosh) pocrícas , que con aparencia 
de virtud han adquirido fama de hombres vutuo
fos. La razón de dudar **s ¡porque cftos tales tiene 
fama,y parece ler fuy a.Luego no es licito infamar 
los diziehdo , que fon hy poemas , y builadores- 

Adrián. Adriano en eáa ícr licito infamar los tales, y de* 
auodlib# 2K <l11“ l'ün burladores. La razones: porque ha- 
^ # zea daírj en ¡¿ Ivepubhca con fem*jantes artifi.

eos.
Digo lo primero,que G ellos tale» con fus*«rti- 

fic.oi, v mentiras hazen daño a la república, o a 
lo-, d . la república,licito es tk(cubrir tus métiras, 
y engaños.Cunio ñ vnofe GngieíTe muy Sandio, 
o gran mcdico,o Theologo , liendo pefttlentifsi- 
mo.Elb enlefia Medina,y orros Dodlores. La ra
zón es porque eftos con (u fama pretenden hazer 
daño. Lu;go licito fcradcfcubrir fu» trampas,/ 
inuencioncs.

Digo lo fe gando, que fi eftos tales con fus ar
tes y mañas,no pretenden hazor mal en la republi 
ca,m a los particulares del la, no ay razón ningu
na,porque infamarloside fuerte que en el tal cafo 
lera pecado inflamarlos, bl ejemplo es en algunas 
mugere*,quereprefentan fan¿hdad,y concita fan 
¿iidad que ^prefentan viuen de hmofnas.

A ellas tales aunque tengan algún vicio oculto, 
no ay porque infainarlas.Htloenfeñan los mifmos 
Dodlores.Lauzon es: porque las ulescon ellas 
artes,y mañas no hazen daño en1? republica.Lue 
go no ay razón alguna ni titulo aparente: por el 
qual fe deuan infamar, y por-configmente fera pe
cado el infamar las tales perfonas. Deiodichofe 
reipoode fácilmente a la razón de dudar diziédo, 
que aunque fea la fama fu ya,fe la pueden quitaren 
elcaPj del primer dicho,por fer aísi neceíTanopa
riel bien de la república.

La duda oftauaes,delos hiftoriadores, que en 
la hiftona cuentan algunas cofas, fi los tales pecan 
pecado de dctra&ion.

Digo lo primero, que fi los taleshiftoriadores 
cuentan algunas cofas,que no fon torpes, ni infa
mes como guerras,y homicidios,lo qual no es co
fa infame a los varones ílluftres, no es pecado,ni 
los han de condenar.Eílo enfeñan communmente 
los Dolores,particularmente difcipulosdeSan* 
dio Thoma$,y entre ellos Medina en fus eferítos, 
íobre la Secunda Secundas. Adonde dize todas ef 
tas cofas.La razón es:porque entonces no fe haze 
daño en la fama.

Digo lofegundo, que fi cuentan algunas cofas 
infamesiptro que no fon fecaecas, ei^el tal cafo no 
le han de condenar,ni es cofa viciofa. Ello enfeña 
los mifmos authores. La razón es,porque no ha- 
zen daño en la fama , y por otra parte fe conferua» 
entérala fe de lahiftoria,y también porque huya 
Jos principes y grandes de emejantes vicios.Ver 
dades,quefilo hizietTen de inuidia, o de odio,pe 
carian grauemente,conforme ala calidad de lain 
famia.Particularmente feria grauifsimo peccado 
contar alguna cofa, que fueife infamia perpetua 
de alguna cafa filustre.

Lanonadifficultad es de lo» Aftrologos, que 
faifa mente dizcn delitos , y latrocinios, fi peca« 
diziendolos.

Aciladutlaferefponde que los tales pecan gra 
üifsítno pecado dedetra&ioncontra milicia. Efto 
eqfeñan todos los Dodlores fin faltar ninguno^

Larazon estporque hazen gran di fs i ir» o daño en la 
fama de aquellos,de quien dizen aúque fue fie • er 
dad lo que dizen. Eftos tales no loshan f  >t< nr 
en la república. Y entiempoantiguoporpernicio- 
fos les quttauan la vida, como le dize eo deieciiO L?g
y lo enfeñan los Do&ores. ino.c. ct

La decimaduda es : que mueuc Sandio Tho* maíciic, 
masen el lugar citado, en lafnlucion del tercero, ¿c mate, 
fi la detracción es mas grauc pecado,queeihoirrci ¡n i/ g¡ 
dio,y que todos los pecados, que fe cometen con* bus rvg- 
tra el próximo. Eftadudx merinmente la mu j^e ni.p. y.ti 
Sandio Thomas por fer la dcuadlion vicio pcfti- tu. a j;̂  
lentifstmo. ^

A ella duda fe refponde dizlendo lo primero,
que fin duda ninguna es masgraue pecado el ho
micidio,que no u decradlion. Efto enfeñan todos 
los di'cipulos de Sancto Thomas en elh gar cita
do,y entre ellos Medina. Lauzones: porque el 
homicidio haze daño y uijunaen la vida: la detra 
¿honeo la fama. V mayor bien es la \ ida, que no 
la fama Luego masgraue pecado es el homicidio 
que no la detracción. Efto fe entiende hablando 
de fu genero,y de fti naturaleza.Porque tal podría 
fer la fama, y la vida de tan poca importancia que ^
en particular fuelle mas graue pecado el de la 
detra&ion.hl exemplo es , fi v no infama fie a v na 
muy illuftrecafa,y a todos fus descendientes con 
vna infamia grauifsima,y perpetua, y otro mataf- 
fe a vn hombre muy ordinario , mas graue pecado 
feria en particular lataldetradlion. Porque la tal 
fama,bien confiderado,e$ may or bien.

Drgo lo fcgundo,que el cortar miembro, ohe- 
rrr,y dar cuchillada al próximo de fu naturaleza 
es mas graue pecado,que ladetradhoa Efto enfe- 
ñancommunmentelos Dolores, particularmen
te difcipulos.de Sandio Thoma^.La razón es:por- 
que los bienes naturales deíu naturaleza fon mas 
auentajados que la fama.Luego la injuria, que ha- 
sedaño en los bienes naturales mas graue es,que 
ladcrradliom, que tanfoíamence haze daño en la 
fama. De fuerte,que en filatería £iraue,y hablando 
de fi, y de fu naturaleza mas gnme pecado es el 
cortar miembro,orherir al proemio. Pero podría 
acontecer que la fama fuefle tan graue,y de tanta 
importancia que el daño, que fe hizielfe en la tal 
fama fuelle rmy or pecado,hablando en particular 
que no el daño>que fe hiziefte en los bienes natu
rales,no liendo cí tal daño grande y excefsiuo,fi
no pequeño.

Digo lo tercero,que elpecado de la detradlion 
es mas graue de fu naturaleza,que el hurto. Efto 
enfeñan los difcipulosdc Sandio Thomas y muy 
particularmente Medina.L a razón es: porque la 
fama es mayor bien,que las cofas témpora les,Loe 
go el daño,que fe haze en la fama con Ja detradlio 
es mayor pecado,que el daño que fe haze ert la ha
cienda,y bienes temporales. Efto fe entiende de fu 
naturaleza.Porque en algún cafo tanta puede fer 
la hazienda,y tan grande el daño en los bienes te- 
perales,que lea mayor pecado, que elhazer dTio 
en la fama,no liendo la fama tan grande,ni de tan 
to precio.

Digo lo quarto,que el pecado déla detradlion 
no estsn graue pecado , como el adulterio. Efto 
enfeña Medina,y otros mucho» podtores.La ra
zón es: porque el adulterio haze daño en bienes 
may ores,que no la fama.Pcrque el adulterio toca 
«* U mugcr,quc escomo vna mxfma cofa con el

mando,
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marido t y Ja detra&ion toca tan fojamente en l í  
f*ma.Luego mayor pecado es eW adulterio*

La vndecima dudatsiilel infamarfe vnoaíi 
mifmo , fera pecado contra jufti<ia,en algún cafo, 
de íuerte,que eíte obligado a reftuució. En la tcr 
cera duda,quedo declarado, quando es pecado ín- 
fa nari'e a íi mi fino por la parte, que a íi nuftno fe 
puede haztr daño en la fama.En eíla duda fe ha de 
declarar,quando es pecado , y como es pecado el 
infamarfe,por la parte que toc&en otras pertonas. 
La razón de dudar es : porque enordé aíi mifmo, 
no puede auerjufticta, y por consiguiente ni inju- 

' fticia. Luego el infamarfe a íi,no lera pecado con
tra jufticja,qui quede obligado a reitKucion. En 

Sat 1** í* c^a dificultad Soto enfeña,que no es pecado có- 
j  ,*.d n tra i"fticia,ni tiene obligación de rertitucion.Co-iU éM̂ ^ * *
10 ar.i* mo ** vno ieinrama'ie de fterege , o de traydor: 

de lo qual fe Sigue gran daño, y infamia a fus hi* 
jos»y a toda fu generación*

fc a eíta dificultad fe deue aduerttr,que la fama 
di algunas oerfonas de tal manera es Uiy a,que es 
tamoien en alguna manera de otros de fuerte,que 
tienen derecho a ella de jnrticia.Elexemplo es en 
los padres , que tienen derecho ios hijos a fu fa
ma,particularmente en las cofas que pueden redó 
daren infamia de los hijos. Lo mifmo es de los 
prelados,y religiofos , cuya fama erta obligada a 
los conuentos,y a la religión, y es en alguna ma
nera fuv a,particularmente en algunascofas , que 
pueden redundar en infamia de los conuentos, y 
de la religión, porque en algunas colas no redun 
da en daño de la religión. Hemos dicho del ínfa- 
marfe q uando lolatnente fe haze daño a íi , agora 
hemos Je dezir quando fe haze daño a tercero.
* Digo lopngaíro Ser peca Jo mortal el infamar* 
fe ciertos gnúes deli£fo-s,quand^ la infamia toca 

D .Tho. en tercera perfuma, fcrto tiene Sanólo Thomas,y
i .i .q .7 !  Soto en el lugar citado, y NUuarro , y Couarru- 
art.4. ad mas#E|eítenripio es,quando el padre ie infama de 
5. Ñaua. herCge|0traydor.La gizonestporqueenel talca 
in Man. p0 ^aze grauc daño a fus hijos, y defendientes, 
c. i8-nu. m ego pecamortalméte.Lo mifmo es de vnpre- 
a S.Cotu jadorei,g,0f0ífiíeiofamane de algún deh&o, qua 
lu í. var. redi,ndulf en infamia del conuento o religión, 
c .j.n . S. Oigo lo íegundoqEn el miímo cafo me parece, 

que es pecadocontra jufticia,y con obligación de 
rertituyr.Efkoeníeña Ñauaría,y lo tiene Manuel 

Ñau. 11.1 Rodríguez en el lugar citado : y otros muchos 
de reft.c, o 0¿toresparticularmente los diícipulos &e San« 
4 .0 .1 1 1 .  ft0 Thomas.Larazones : porque en el tal cafo la 
11+* famanoesfuya totalmente , fino que en alguna 

manera es agena.Luego injuria grande es, perder 
la fama en el tal caío, e infamándote haze daño a 
tercero.

A la razón de dudar Se reíponde facilm£te,que 
en el cafo dicho no es infa naríe a ít folo, lino tam 
bien a los demas, cuya es la fama y a los quales to 
ca el daño de la infamia. Y aníi puede auer lugar 
de mjurticia en orden a los tales.

Acercadcrtotodauiaqueda dificultad', íi fera 
licito pormtedode los tormentos conté fiar algún 
delicio propno,que redunde en daño de tercero, 
y  en infamia dellos ,comoen tosexemplos puef- 
tos.Larazon de dudar cs:oorque como queda di 
rho licito fera ahrunivez infamarfe a iimiímo
por miedo de lost¿>rmentos,declarando aigunde
firto oculto,pero verdadero. Luego también fera 
licito declarar ellos deU&osjde que vamos habla

do.Ertaduda procede, quando fe declara deh&os 
verdaderos,aunque ocultos,y feconheíTan erflc* 
tormentos.Porque confesar loque noes verdad 
en ningún cafo es licito,por fer mentira, la qual 
tiene inrriníeca malicia. Y aníi enmnguncaíopuc 
ríe íer licito.

A ella duda ferefponde,que no es licito en efte 
cafo infamarle por miedo de los tormentos , lino 
qne ay obligación de perder la vida,rntcsquecon 
fallar el deh&o oculto que redunda en infamia de 
otros. Efto han de enleñar, y eníeñantodos Ls 
Theologos,y particularmente los difctpulos de 
San ¿lo Xhomas.La razón es: porque nunca es li
cito por r.iedo de ningún Tormento infamar a 
otro.Luego tampoco fera licitoen eftec«fo. De 
fuerte,que íl íe mf* ni declarando el deh&ofecre 
t o,peca contra juihcia,y nene obhgaciondc rctU 
tuyr el daño,que hizo.

A Ja razón deduJar,fe refponde fér licito tnfaí 
marfe a n,reuelanJo dehólo verdadero en algún 
cafo , quando el tal debito no infama mas que la 
perfona proDnaipero ello no es licito en nueftro 
cafo,quando la fama es agena. La ditfe rencues» 
porque en el primer cafo la fama es propna,y feor 
de na al bien mas exce|lente,quees la vida. Y aníi 
con jurta razón puede vno perder fu fama por fu 
propria vida. Pero la fama que es de o tro , o de 
otros,no fe ordena a mi vida. Por lo qual no pue* 
do y o infamar a [os otros para coníéruar mi pro- 
pria vida,y para huy rde los tormentos.

Deftarefolucion fe íiguela refolucion de otro 
cafo,que quilas haacontecido. El cafoe$:vn reli- 
giofo confieíla por fuerza de los tormentos vn 
dehóío focreto verdadero:pero graue infamatorio 
de fu religión , por ícr cafo de hcregia,afer tray- 
dor.En confeíUr el tal drliófco fecreto peco contra 
pirticia,por la parce,que infamo la religión, y tie
ne obligación de reíhtuyr ci daño,que hizo. La 
dudaes:queremediotornafcfte tal para rertituyr 
«I daño,que hizoa'fopeiígioji. Lo miímo es en 
otroxcaiosfemc jantes, puertos en erta duda.

A ello fe ha de rofponder, que el tal tiene obli
gación derertituyrtrte daño deídtziendofe de Jo 
que con£cíTo,ydizicndaao,auer cometido el tal 
delicio,y hato de dezir delante de etermano, que 
haga fe.Eftopuededczircon verdad ,conformea 
lo que queda dicho arnbi,en la materia de rertitu 
tione. Peroaduiertafe,que erta obligadoa hazer 
ertadiligencia, quando conforme a prudencia,y; 
dtfcrecion fe entiende,que ha de fer de protiecho 
para rcfarcirel dañovque hizo.Porque finovuief* 
fe de fet di prouccho conforme a prudencia,no te 
dnaoMigactondelíízcr femejante diligencia.Ef 
exemplocs>quando el deliro  fe cometió delante 
de dos perfonas,las quales vuiefíen te íh tica do co 
trael,y el vmefíeconfeíTado,y le vuieífen fenten- 
ciado porel dicho di los tales. En el tal cafo no fc 
deídiziendo los te Higos, parece que feria cofa im
pertinente el dcfdczirletporque poauria de hazer 
effecto.Porque por fuerza de los teftigos le pue
den condenar jundicamctety aníi no parece, que 
fe remediad daño,aúque mas fedefdiga: tíempre 
queda firme en la cftimactan de los hombres, que 
«omettoeltal deli&o.Aduiertafe también,qoc pe 
ca mortalmente el que dize de fi algún del,¿lo fe- 
creto,aunque no haga daño en la fuña de otros,íi 
por deícu^nr el deháo le han de quitar la vida,o 
cortar algún micmbro,nOauAendo razan m «ufa

pata
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paraello.Porqueeftóy obligado a mirar por li vi 
da»ypor ios miembros naturales.

Tercera conclufion.Tambien es pecado de de- 
. traftion el murmurar de alguna communidadyco

moesde alguna religión,dealguna ciudad,de al* 
gun collegio,occnucnto, ocufa femejante. Efto 
en Teñan todos los Theologos. La razóes porque 
es Ínjuru,que Te haze en la fama a la tal communi - 
dad. Luego fera pecado mortal. Antes fera mas 
graue pecado, que infamar vn part’cular , por ítr 
mayor bien la famade vna commumdad , que ce 
vn particular regular, y coinmunmctehablando. 
Porque tal podría fer el part.cular,que fueífe muy 
gran mal el infamarle en cofas grauet,y de impor- 

’ 4 tancia.Üe fuerte, que el pecado de cetraftion no
folamente íe comete infamando los particulares, 
ñno también infamando las comtrmnidades. Por
que las commumdades también ion caoaces de fa 
ma , y anfi pueden fer injuriadas cnlafama. De 
fuerte,que fi vnode vna commumdad de reiigio 
fos dixefíé,que fon deshonefios»o que ay en ¡a tal 
commumdad muchos deshoneftos »feria picado 
mortal de derralhon.Lo mifmo es,fidixefTe otro 
vicio infamatorio,noeftando la commumdad ya 
infamada del tal vicio. Lo mifmo fe ha de dezir, 
quantlo vno dize de vn collegio cofas wfairato- 
nas,quexnfamanel coilegio,por loqual pierde 
muchodefu autoridad y crédito.Porque en todo 
eífco fe haze grande agrauio a femejantescommu- 
mdades.Adviertan que como dize Medina in Sü- 
m«tol.i8*. losquejnurmuian de la religión de 
San&o Domingo, ó Sant F rana fe o eftan defeo- 

S yhv*de muigados como lo trae SyluefLverb. cxcommu- 
trac.q.i- me.cap y.excommunic.-tfi.v Manuel Rodríguez 
Nauar.in ene! lugar citado,concluf-2 i.
Manu. c. Q.uarta conciuílon. Para que la detra£Uon,y 
i S.num. murmuración fea pecado mortal, de ordinario ha 

Ñau* de fer de pecado mortal.Efto en fe ña SylueíL Na- 
Jib. t . de uarra,y Nauarro , y Manuel Rodríguez, en el la* 
reffc.c.4. garcitado de la conclusión o&aua- La razón es, 
nu, 514. porque el pecado mortal folo,y con firme coraron

# deue fer infamatorio.Luego de ordinario, y de fu 
naturaleza tan folamente lera pecado mortal el in 
famaral proximodcpecado mortal. Porque el es 
el que infama. *

' ' La dificultad es,ÍÍeldefcubrir, y manifeftac 
qualquier pecado mortal del próximo fera detra- 
Ónn,y pecado mortal de fu naturaleza.La razón 
de dudar es:porque qualquier pecado mortal ha* 
zea vno enemigo de Dios,y porconfiguicnte có 
denado al infierno.Luego qualquiera pecado mor 
tal le haze infame»y porconfiguiente ej manife- 
ftar el tal pecado fera detra&ion, y pecado mor* 
tal.

Aeíladuda fe refponde que no es detra&ion - 
mamfefhar qualquiera pecado mortal,fino tan fola 
mente los pecados mortales,que en los ojos de los 

, hombres,y en fue ¡limación fon infamatorios. El 
exemplo es:Si vno dixefle de vn foldado,que ma- 
to a v n hombre defafiandole,o de v n mancebo de 
palacio,que trata amores con vna muger noble, 
no feria pecado mortal,ni detrafcion. Elfo enfeñi 
communmente los Doftores, particularmente So 
to,y Nauarrqen el lugarcitado, y communmen
te lo tienen ios difcipuiosdcSan&o Thomas.L» 
razón es:porque los tales pecados no ion infama- 
toriosdelantede los hombres, en cuya prefcncia 
fe matufie ftan, y deícubrc# Luego no esdetraftio»

Porque ladetra&íones injurióla en la C^11* 
ñrmafetporque fi tosíales pecados fe le d:xH¡en 
cnprefenciano fe injuriarían. Luego aunque L le 
digan en aufenciano fe les haze injuria hitan tan 
lexosde injuriarle,que antes tienen * ana gícru, 
de que les digan,que han cometido Teme;«"tes pe 
c 3 ̂  es*.

Dcfto fe figue,que a mqueeftofe diga de les ra 
les con mentira,no esmnimuracior, ni detra¿t*ó> 
ni obliga a reíf ituciOn*¡*orque no es infamatorio, 
aunque es pirado \ ental de mentira.

A la razón i  - dudar íe refponae» que qualquie
ra pecado mercal Je fu naturaleza era infamatorio: 
pero perla corrupc.cn de los hombres, que no ef- 
tmían tanto la grauedad cLÍ pecado viere a fer, 
que algunos pecados mortalescn la eílimació de 
Joshombresno (can ir.fimarorios Porque no elli 
man ni precian cr‘ías,co;¡:o la* ran de preciar. 
Puedeíe declarar con vn exemplo. Muchas vezes 
en la cftunacion de los hombres las cofas, que fon 
de mucho precio no Lseíhman tanto , ni dan tan- 
to precio por ellas, como por otras coías>que fon 
de mucho menos precio. Mucho mas precio dan 
por vn canal 1 o,que por vn efclauo : aunque el ef* 
clauOjpor fer hombre,esd? mucho mayor precio# 
Delta mtfma fuerte el pecado mortal,que le aman 
de eíhmar,v apreciar por cofa grauiísnna , y muy 
infame,no la eihman, m la precian,m la tiene poc 
tan infame.

Lafegunda dificultad es, fi el d^zirde vno al
guna cofa,que tan folamente es pecado venial,fe
ra mas , que pecado venial, o fi podrafer pecado 
mortal,no tiendo notoria, fino fecreta. La razón 
de dudar es:porque el pecado venial de fu natura 
leza no es cofa graiie,y infamatoria. Luego no fe- 
ra detraftiou dezir pecados veniales ¿el próxi
mo. Los pecados veniales fe cometen muy fácil
mente.

A cita duda fe refponde,que muchas vezesfe- 
ra pecado mortal de detraíhon manifefiar algu
nos pecados veniales,o dezirlos.Elexemplo es,fl 
vnodixeffe de vn hombre graue,que es vn mentí 
rofo,aunque no dixeílejque dize mentiras perni* 
ciofas,'er:a pecado mortal de detrafhon. Lo mif
mo feria,fi dixeífe de vna donzella recogida,que 
habUlmiar.amcnte,aunque no fea,fino pecado ve 
ntal,diziendo que habla en feci eto,o por las venta 
ñas. Lo mifmo es, fi fe dixeífe de Ies rehgioíos, 
que no guardan fus conffcitucioncs, aunquefcla* 
mente obligutn, a pecado venial , o fi fe dixeffe, 
que fonfrequentes en jurar aunque fea con ver
dad. Lo mihno es, fi fe dfxefien otras cofas,que 
los defdoran enlafama, Efto enfeñan todos los 
difctpulosdeSanfto Thomas , y Manuel Rodrí
guez en el lugarcitado.Larazones:porqueel de 
zir citas cofas,aunque no fean, fino pecados vena 
les infaman grandemente las talesperfonas, y les 
dañ an en la fama.Luego es pecado mortal de de* 
traftion. ^ .

A la razón de dudar fe refponde, que el pecado 
venial muchas veces es infamatorio»no en razón 
de fer pecado venial tan folamente,fino porque en 
tre los hombres fe eíhma,y rene porcoíagraue,y 
infamatoria,como fe veeclaramente en los excm- 
píos,que pufimos.

La tercera duda es, fi dezu* otra cofa alguna,' 
que no tenga razón de pecado mortal o v enul,le- 
ra pecado mortal de detraÜion el desirlo quando

no es
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Tracado V i l i .  lufticiaCommutatiua'.'
90 n  notorio* La razón de dudar es : porque fino 
es pecado mortal m venial,no puede íer mf.mato 
norporque efto folo puede &fdorar, y infamar al 
hombre* Luego e I dezir quaf¥[uiera otra cofa,aunq 
lea fecreta no es pecado mortal de detra&ion.

A ella duda fe refponde, que el dezir otras co* 
fas, que nofean pecado puede fer pecado mortal 
de detra&ion.Elexéploes,fi vro dixefTe de vno, 
que es ludio tiendo cofa muy fecreta,y que no la 
faben.Lo mifaio«s,fi fedixefíe, fer vno hijo de 
clerigg,o aaulterino,ootra cola temejante , llcn- 
do esto fecreto.Eftoenfeña Medipa, y Nauano,y 
otros mucho» Do ores difcipuloade Sí ¿lo Tho 
mas,y Manuel Rodríguez en el lugar cucado,con 
clufion íexca,y íeptiina La razón es:porque el de
zir cofas .emejaiitesdel próximo, escola infama* 
toru,v que le quitan la fama: y es¿aufa que L> me 
nofprecien,y tengan «n peco,como con* a por la 
experiencia Luego es pecado mortal de de trailló 
dezircofasfrmejantes dal proxirno.De loqual fe 
relponde fácilmente la razón de dudar, diziendo, 
que aunque es verdad,quedelaniede Oiostan ib 
lamente es vno infame,por cofa que fea pecado, 
pero delante de los hombres otras muchas cofas le 
hazen infame , como confia de lo dicho* Por lo 
quai eKiezír eftas cofas,no fien do notorias, es pe
cado morral de fu naturaleza*

A ce roa defta refolticion fe deuen aduertir algu* 
nascofas. La primera es: que dezir alguna deftas 
cofas a v n amigo,o perfona femejante para al gun 
buen hn ,nO fera*pec»do mortal de decradion , co
mo lo dize Nauarra.Elexemploestfi vno dixtífe 
a vn amigo fuvo, que no caía le (u hija con fina* 
no,por fer confelío,o de caifa de Moros Porque 

aefto fe haze por buen fin, y no por dañar en Ja 
fama.
„ Lo fegundo fe deueaduertir,que quando fe ha
ze intbi maciou para algún ofhcio,o dignidad es li 
cito cteair nejan&edef'^o , aunque ieafecrcto, 
comoquandofe haze información para vn habi- 
to,ucoilegio,esbelto dezir lo que fe entiende de 
la limpieza^ de otra cofa íemejante. 'Eftoenfeña 
Manuel ÍLodrigiezenel Jugar citado,y lo tienen 
los Doctores communmente. La razón es, porque 
en el iat cafo no fe pretende hazer daño en la fa
ma, lino acudiral bien commun. Ello tiene mu
cho mas verdad en aquellos, que pretenden el tal 
ofiicio,o dignidad. Porque los tales ceden a fu de 
recho, juantoaefto porel biencommuo.Eítostie 
non obligaron de muar tnuy bien loque hazcn, 
y a lo que le pooen.Aduiertafe también,que fiem- 
prequefcoifrecedepor medio el bien publico > y 
commun,« licito declarar femejantes cofas. Por« 
que liempre fe ha de precur,y elímiar mas el bien 
commun,que no la fama del particular.

Acerca dedo mifmo Manuel Rodríguez en el 
lugar citado en Ja ctmcluíion feptima enfeña, que 
noespecado mortalde detra&ion dezir de vno, 
que tiene bubas, aunque fea fecreto. Porque efta 
enfermedad no v lene llempre del v icio carnal, fi
no que puede venirde auer dormido en alguna ca
ma fuzia. Pero dize podra ier pecado mortal por 
el daño,que de ordinario fuele fuceder de dezirfe 
fundante de fe do. También dize , que fi efto fe 
maoiiieftapara algúnbuc ñn,no ferapecado mor
tal . El ex emolo es,fi lo dixefTe a vn amigo, para 4 
no le de fu hijafmU cafe csnel. Loqual es licito* 
En lo que toca a lo preíente, que es del pecado de

JO *
detraftion,ftn mirar otra cofa f< dcue dezir, que <1 
dezir algo de perfona,rcfpe&o de la qual no es in 
famatorio,nocs pecado mortal de detraftion;roc 
que no es injuriofo en la fama. Como fi fe dixt (fe 
de vn corteíano,o vnmScebo noble que andaena 
morado, entre los quaiestio le tiene efto por cofa 
infame. Pero dizicndoic de alguna perfona, refpe 
¿lo de la qual feria snfam.itono, feria pecado mor
tal,no fíepdo publico. P cu que entonces feria agía* 
uto grande,3 fe haría enlafama.EI exemplo es cía 
rofl efto dixefTe de vn eclefiaftico grauc , o de va 
religtofo.

La quarta difñeulrad es,fi dezir de vno,que 
notorio,quecornetio.vndebílo graue,que ha co* 

*metidootromenor,fera pecado mortal de detra- 
¿Loa. La razón de dudar es : porque el que ha co
metido vn pecado mortal, mas graue fácilmente 
cometerá el que no es tan graue Luego, fi ya efta 
infame deldehtto mas graue,no ferapecado mor
tal contar dd otro,que no fea tan graue. SyiueftrO Syhv.de 
enfeña no fer pecado mortal dezjr vn pecado me- tra&ío 
ñor de vn hambre citando infamado de otro mt* r
yofcomo fí efta infamado de homicidio, rudera 
pecado dezir, que es fornicario. Lo mi fmo tiene Cord.d# 
Cordoua.A efta difficulud digo lo primero, que tegen. fe 
fi los pecados no tienen entre fi connexionningu^ cre.q. z* 
na,es pecado mortal lo dicho. Efto tiene Adriano, con- ,  
y Ñauarro,y Manuel Rodríguez eo el lugar cita- qU*ft." 
do en laconclufion decima. La razón es, porque COnc.f * 
en el tal cafo nueuarnente le infamo,y le hago da* Adriano 
ño en Ufama.Porqueporeftarinfamede vn deli* otlodIib» 
¿lo,aunque fea mayor, no queda intamedel otro ^ ,
no temendoconnexton ntQgunacntrc ii. Luego es * * * £ 
pecado mortalde detraíhon» *

Digo lo iegundo,que fí los talesdeliAo* de or* >
dtnanoandan juntosde fuerte, que moraimente 
hablando,tienen conriexion entre fi, en el tal cafo 
eldezu el deliftomcnor, noespecado ningqno 
de detra&ion.Eftoeníefian Sylucftro,y Cordoua, 
que fe han de entender anfiiy lo dize claramentf 
Manuel Rodríguez* La razón es,porque en el cafo 
no fe le quita ninguna cofa de la fama, ni fe haze 
daño en ella. Manuel Rodríguez pone exemplo 
en vn gran juga4or,delquaÍ fed¡xeue, que tiene 
coftumbcede jurar.PorquedeOrdinario and5 jun 
tos ellos victos. Pone otro exemplo de vn infame 
perjuro,quando fe dixefTe,que no oye miffa enlof 
diasdcHeba. Efto tiene vn poco de dificultad*
Porque el no oyr milla,no efta junto de ordinario 
con el jurar.El vliimoexemplo>que trabe de Coc 
doua me parece buepo,y es que fi vno efta infame 
de muchos hurtos no es pecado mortal de detra- 
¿hon defeubrir vno*o dos ocultos. Porque enton
ces no fe pierde ninguna cola.

* A la razón de dudar fe refponde fácilmente , 4 
no por auer cometido el peca *o mayor fe colige, 
que ha cometido el menor.Por Jo qual,aunque ef- 
te infame'del debito mayor,no fe colige bien,que 
efta infáme en el menor. V anii defeubnendo elme 
ñor le haze daño en la fama.

La quinta duda es , fi es pecado mortal callar al* 
guna v cz las v irtudes del próximo, de u i fuerte, 
que fea pecado de murmuración. La razón de du- 
dere*: porque ladetraftionconfifte en palabras*
Luego fi calla no ferapecado de detraftion.

Digo lo primero, que no es pecado ninguno 
callaT las virtudesdel próximo,quahdo no ay ne- 
cefsidad de maoifpftarjas* Efto enfeñan común-
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mentólos Do&oresty mayen particular Mareé! 
Rodrigue« en el lugar citado,en la c ce luí] on de
rrítete» La razón es: poique en aquel cafo no cor
re precepto ninguno de man 1 fe ft arlas,

Digoiofegundo, queauiendo recefsidadde 
manxteO arlas feria pecado , nolasmaniLftar, co
mo lo dizetl tnifrno Do&or.La razóne$:porque 
en el tal cafo atuendo necefsidad correría obliga 
croa de mamteftarlas.Peio en efte cafo no íena pe 

, Cadodc detraQion.Porque no fe infama el próxi
mo pero feria pecado contra la c han dad de urda 
al próximo*

Digo lotercero,queena1gun cafo el callar las
* virtudes agenas podría fer pecado de detra&ion 

contra el próximo.Elexemplo es,íl vno loaííe de
* mafiadamente alguno, de loqual, fe figuíeííe infa

mia a! otro,de quien calla* Como fi vno djxeíTe 
de otro. A hulano,ban quitado el officio : el que 
agora le tiene es muy acertado, y muy entero 
jucz.fin generode tyrannia. Efte tal pecaría mor 
taimente,pecado de detra&ion, y eftaria obliga, 
do a reftituyr, al primer juez. Efto enfeña Mi- 

. nuel Rodríguez,y Nauarro con Adriano. La ra* 
muar.in 2on$*:p0rqueenel talcafoconlas palabras,que 
iq . n-;7  cjfic del nueuo luez^nfarnaalprimero, fignificá- 

. ,n «*• do no fer tal.
ínter ver. A ja razon dedudarferefponde, que el cal lar al 

¿unas vezes puede tener fuerza de figmficar, co
mo en ¿I cafo dicho* Por Jo qual puede fer infa
matorio^ por cófíguiéte tener razó de detra&ió* 

La íéxta difñcultad es,Ü fera pecado de detra- 
¿hon cótar la injurh,y agramo,que otro le ha he
cho, quando el hazer la talinjuria es infamatorio. 
Porque no ilempre,que es pecado es infamatorio, 
como que L dicho atras-

Digo lo primero,que el que cuenta la injuria,y 
agraut J,que otro le hizo,ficndo infamatorio, y 
no auiendo n cefsidad,feria pt cado mortal de de. 
tra&ion.El exemplo es,fi vn religiofo en fecreto 
vuieíTe herido a otro,feria pecado mortal, que el 
herido contaííc el deh&o del otro. Efto enleñan 
coracminmcntelos Dolores,y and le ha de enté- 
der Manuel Rodríguez en el lugar citado* La ra-

* zoa es:porque en el tal cafo tía caufa, y fin neceí- 
íldad infa na al próximo.

Dtgolofegundo,q-ie elreuelar eí tal deliro, 
auiendocaufa y necetsidad, no feria pecado mor
tal dedetraftiomcomo fi tratare con vna perfo- 
na grane deíte negocio,para tomar confejo con la 
talperfona. Lomiímodize Manuel Rodríguez 
en Uconclufiondtez y ocho, quepodna íin pecar 
contar efte negocio a vn amigo, para confolarfe 
con el, y que en efto v fa Je fu derecho , que íl fe 
viene a íaber es cora accidentar ia/p:ro yo entiea 
do,que fino es por vude necefsidad,no feria lici
to nombrar 1 a perfona.

Lafeptima difñcultad es, fies pecado mortal 
. dedetra&iñdezireftas cofas infamatorias de los 

muertos. La razón de dudar es: porque Jos tales 
pertenecenyaalaotravida. Luegoeldezir mal 

Naua-li. deliosnolesda ña»
i  - de reí* A efta duda fe refponde, fer pecado mortal dé 
ca.+. nu* detra&ion,dezir mal de loa muertos, y es vn ge- 
3$ t-An- ñero de inhumanidad.Efto enfeña Nauarra,y An- 
glcsq.de gies,y Manuel Rodrigue* enla concluíion diez 
reítit. fa- y nueue.La razon es:porque aunque es verdad, 
mi,inflo que los muertos pertenecen a la otra vida: pero t a» 
(ibus, bien y iuen co la memoria de los hqmhces.Luegq

infamar los,de fuerte que firmen i^altorrepto de 
líos fera pecado mortal de detriéhor- Lo qual ne 
nemu) en particular terdad ; qu:ndodefta:rfa* 
mía fe Ligue daño a fus ce‘cend:crte*. Cuno hfe 
dixcfle,que ha fido travdor a fu Mageftad,o a la 
República.O ñfedixcfié,queesconleflo,en*l tal 
calo auiia obligación de reftitucion*. D t la razon 
dicha fe itípoiide fácilmente a la razon de du
dar.

Lan&aua difñcultad es, fí todo lo que dicho 
en prefencia feria contumelia , y injuria dftho en 
aufentia fera dctraftion,y pecado mortal* La ta
zón de dudar eMporque fi dicho cnprefcncia es 
injunofo , también )o fera íi fe dize en aufen» 
cu .

A efta duda fe refponde,que no todo lo que d i
cho en prelenci- cúnenme lia,uicho en autencía 
fera detrafhon.b fta rf foíucion es commun de to
dos los Doftores La razón e*:porque ja cótume- 
Itaescontra la ho"ra,y la detrs&ion contra la fa
ma- V puede pconrecer, que vno efte infame de 
vna cola,y anfi diziendola en auftncia, no le qui
ta nada,d? la fama^ni le haze agrauicuy diziendo 
felá en prefencia es contumelia contra la honra,£l 
exemploes, piando vnoefta infame,de íuertc,que 
es notono,queesconf^ifo,el dez.r en fuaufer.cia 
que lo es,no es pecado de detr¿£lion contra la fa* 
ma:y deziricloen prefencia, llamsndolo confef* 
fo,feria pecado de contumelia. De lo qual fe refpó 
de fácilmente a Ja razón de dudar.

La nona duda ec , fi todas las detra# iones fon 
pecados igualessde fuerte que no aya obligación 
de declarar en la con Lisio o loque digo. La razón 
de dudar estporque todas lasdetraftiones haz en 
daño en el mifmo bien de la fama,que es vno.Lue 
go todas las detra ibones'fe tan de la mifma cipe, 
cíe:y no fera neceííario declarar en la confcfsion /a 
de t radio*.

Digo lo primero , ferpeceflario declararen la 
confcfsion lo quedixodel próximo en particu
lar, fiendo cofa infame. Sidixo que era confcfl'o, 
lodeue declarar en particuíai. O fidixo, que era 
ladrón : o otra cofa femcjate.En efto cóiueaencñ 
munmente los Dolores,particularmente difeipu 
los de SanítoT^o-nas.La razón esrporque , aun
que es verdad,que todas las detraftiones fon con 
tra la fama pero v ñas mas grauemente ,que otras 
hazen daño en la fama: y la injuria rnasnot-hfeme 
te. Lu*go efto fi* ha de declarar en la Confefsion  ̂
El exemplocIaroes,en losfacriLgios,que foncS 
tra rcuerencia d uida a laaiuina Mageftad. y  co 
todo efío vnos íacrilegios la offenden mucho 
mas,que otros.Por lo qual es n^ceíTano, declarar 
en pai titular en la confcfsion el factilegio, que fe 
cometió contra la reuerencudeuida. Deue dezir 
en particular,fi fue quebrantamiento de voto, o 
de juramento , o llegar indignamente a algún ía- 
cramento. De la rmfma fuerte fe ha dedezir en 
nueftro propofito.Lo que queda dicho de ladetra 
¿Hon fe hi de dezir también de la contumelia,que 
fe hade declarar en particular la infamia, queíe 
dixo en prefencu

Digo lo fegundo, que no es circunftancia, que 
neccííar i ámente fe hade dech raren la confcfsion 
la perfona,d * quien le murmura, fino es en qusa
to fe haze la infamia,nrwso menos gr-ue. Declare 
mosloconcl exempio El murmurar el hijodel pa 
dtejoelcnadoaclícñorjOeifubduo- del prelado

no



Tratado V H I. Iuíticu Commutatiua*
íioéseircanftantia» que agrauanotablcmcntí,fi
no tan lolamente venulmente, finohiede,que 
vuieíle notable irreuerencia. Pero podríaíercir- 
cunílaocia, por razón de la perfona, 0 fe hiztefte 
la mfamia notablemente mas graue. Porque mas 
graue cofa esdezir de vn religión), que es desho- 
nefto , que no de vn clérigo lccular. Eftoenfeña 
Mam el Rodríguez en el lugar citado, en la con- 
chiflón vi ge fian* La razón es: porque en loque 
toca a 1murmuración y detra&ion tan folamen*

' te fe h i de tener atención al daño , que fe hazeen 
Jafama. De ¡odichocnei primer dicho fe colige

• fácilmente la íolucum de 11 razón de dudar,
(Quinta coriclufion.El que induze al murmura

dor a murmurar,y detraher peca mortalmente có* 
tra jullicia,y tiene obligación de reftituyr. Efta 

D*Tho* enfeñaSanáo Thomas,y todos fus dií'cipu.os.La
i.i.q.J* razón es:porque eltalescaufa de la obra mjurio- 
«(.+• faenlaíama.Luegopecacontra juíLcia, y tiene

obligación de reftituyr.Por lo qualdeuen aduer- 
tir muchos , que algunas vezes los que edan en 
corrillos,donde ay murmuradores, fueicn incitar 
a los cales,a que murmuren,/ inducirlos a qu< ha 
gan daño en la fama de los próximas, pecando có 
tra judicia,y que les nace de ay obligación de re* 
itituyr,o hazej reftituyr en la mejor forma que 
fuere poísible.Puede dezír,que el tal que murtnu 
ro,o dixo ral cofa del próximo no lo aduirtio bié, 
m dixo lo que era,o dcuc dezir, otras razones fe* 
alejantes, conforme a Lscircunftancias defuer«

* te,que fcan cfdcac¿s,para larcftuucion. Tambicn-i 
puede hazer que el que murmuro fe retrate indu* 
zicndole a efto.De toqual fe ha de vei Jo queque 
da dicho arriba enlo de reihtucion.

Sexta conclufion.Hi que conlos geílos, con el 
aplauto, o con hechos o palabras añide animo,ye 
voluntad al murmurador que ella aparejado,para 
mur mirar,peca mortalmente contra judicia,y tie 
ne obligación, a reftituyr.Sueie acontecer, que a 
va mur murador ,quc tiene el animo aparejadora« 
ra murmurar otro&queeftanconcl le hazéaplau* 
fo,y con otros ademanes,y gcdos, y con otras co* 
fas femejenees,le hazen,que aquel para en murmu 
rar.Efte tal o los tafes,que edo hazen pecan mor
talmente contra juihcia,y tienen obligación de re 
ftiruy r.Efto eníeñun todos los dtfcipulos de San* 
fto Thomas en el lugar citado , particularmente 
Orcluna.Larazónemporqué el tales caufa de U 
murmuración,F do fe entiende,íiendo la murmu« 
ración graue,ydeimportancia, como ioaduierte 
Mu mel Rodríguez en ellugar citado en la con* 
cluñon catorzc. t '

Septmwconcluílon.EI que no induze almurmu 
raior,ni le añide animo de murmurar, fino que ú  
fojamente íe huelga de la murmuración, y detra* 
£hon,pecamortalmentede fu naturaleza contra 
chindad,y no contra judicia,meda obligado a re 
ftituvr.Eftoenfeñan todos los difcipulos de San*, 
do Thomas en ellugar citado .particularmente 

Medi-ín Orcllana.y lo tiene Medma.y Nauarto,y Manuel 
Su n.fol. Rodríguez enlaconcluftoncitada. La’razones: 

'fu  p0rque el tal pecado es complazerfé d$l mal dei 
1,1 proXimo,y por chai pecado no íe le quita bien al
i S.ü. j 7. „an0 a\ próximo. Luego tan folamente fera peca

do mortal contra chandad , y no contra jufticu* 
Admertafe que efto fe entiende, quando fe oye al 
murmurador de buena gana,y complaziendofe en 
la murmuración,que hazc daño en la fama del pn>.

ximo. y La dificultad es,quando vno oye al mur 
murador,y aunque es verdad,que no gufta»de que 
murmure,y del daño del próximo en la fama: pe
ro con todo efío no le.reíifte > como fue le aconte* * 
cer muchas vezes. La difñ cu hades,fiel tal q oye 
al murmurador, peca mortalmente contra chati* 
dad. La razón d * dudar es:porque el que vee que* 
mar la c«fa,ohaziendadd próximo,y noloeftor^ 
ua pudiendo.peca mortalmentecontra chandad* 
Luego el que vee hazer dañoen ¡afama del pro*
xi.no,y no loreftfte.pudiendo pecamortalmentei 
porque fe hazedaño en la fama,que es mucho ma 
yo r bien.

Digo lo primero, que fi oye al murmurador a 
mas no poder,y porque entiende,que con fu repté i 
/Ion no ha de fer de prouecho.no es pecado. Edo 
enfeñan communmente los Doctores,y tiene fun« 
damento en ban&o Tiioma* en el lugar citado. 
La razón es ¡porque el tal moralmente hablando 
no puede mas.

Oigo lo fegundo.que laperfona particular,qut 
no impide al que murmura graue mente dclproxí 
mo,puiiirnJoio efeoruat fácilmente, lo commua 
es,que peca mortaloiínte,aunque alguna vez po* 
dra fer pecado vemaí.Efeoen't naSádoThoma*, 
y communmente fus discípulos en ellugar alega« 
do,y Aicocer. La rabones,la que ella pucha al 
principio de la duda. Puede le impedir moftrando 
malroftro a la murmuración, o mezclando otra 
platica.Podría fer recado venial, fino aduirtietfe 
bienal daño , que íchaze en la fama, ofí dexade 
de impedir, y rcfiftir al murmurador por negligé* 
cia,o temorm v erg u ea  communmente ferupe 
cado venial.Pero fi lo dexafíe por temor munda
no,que es pecado murtal,© lodexade viédo,que , 
de ay podu fucejder algún graue daño,feria peca* 
do mortal. De lo dicho fe xefponde fácilmente a 
Jatazon de dudar. * #

O&auaconciuuoa. El prelado del murmura«^ 
dor.quenole re irte,quando murmura, peca con* 
tra juhicia.Etío enfeñan communmente losdifci« 
pulos de Sando Thomas en el lugar citado.La ra 
zon es,porque el prelado de fu propno officio , y 
jufticia, cita obligado apromouer el bien de los 
fubditos,y a corregir y enmendar fus vicios*

Nona concia (ion.El prelado de aquel, que iufá . 
marón,fino re íiftc al iubdito.que murmura, peca 
contra jufticia,y eíta obligado a reít&tuy reí daño, 
que fe hizo a ambos. De fuerte que O es prelada 
d. l murmurador,/ deaquel.de quien murmuran, 
fino reiiftc tiene obhgauonde rcihtuyr. Efto en
feñan commumnéteios difcjpulosde S. Thomas* 
La razón es porque como queda dicho en la mate 
na de refhtucibn.el que no obfta, efiando obliga
do de ofñcio,y juíhcu,a obftar.y refiftir.efta oblí 

‘gado a reftitucion del daño,que fe figue.Y el pte« 
lado tiene obligación de ofñcio.y de jufttcia.Par 
ticuJarmenteel prelado tiene obligación de pro« 
mouerelbiende los ftibditOftiparticulartnente, cí 
pintual.para eí qual es muy, necefíana la fama*

La primera dificultad es del fubduo, que no re 
fiíbe a fu fubdito,que murmura de otro, que no es 
fu fufedito. El £X<mploes,fícl0 bUjpo4 eAu¡Jft 
oy&ffe murmurar avnodel Obiípado de Auila, 
de otro del Obiípado oe Salamanca, y no Je refif* 
tipfTe.fi tendria obligación de reftituyr el daño, 
que fe hiziefíe al que noesftiftibdito.La razo de 
dudar es:porquc el tal prelado de officio, y de juf

ticia



Fray Pedro dcLedefma^
ticiaeíta oblígadó a fefíftiral tal murmurador« 
Luego fino lo haze peca contra jufticia , y elUra 
obligado a reítituyr.Cófirmafe : porque ii el Cor 
regidor de Auila norefiílieíT* a vn íu lubdiro,que 
quiere hurtar al que no es fu (ubdno , pecana con
tra juílicia, y eftanaobhgadoa reílitucion» Lue- 
golo rnifmo ícraennueílro ca o*

A efta duda fe refponde» que el tal pTelado, no 
«ftaobligado a reftituyr el daño ,que fe ha*c *1 
que no es fu fubdito. Efto enfe ña Oieliana, y com* 
munmente losdifopulosde $an¿toThoin*s. La 
razón es:porquc eL prelado no cita obligado de ju 
ihciaa mirarporel hiende aquel,que no es fufub 
dito.Luegocnel ral cafo no ay obligación de ref- 
titucion»

A la razón de dudar fe refponde ,que en e l tal ca 
fo peca cocurajuíbcia en orden al fubdito , q mur* 
mura:peronopeca contrajufhciaen orden al fub- 
ditoinfamado.Luegonotieneobligacion de ref« 
tituyrlc.Vtrdad es,que tendrá obligación de refif- 
tiral murmurador fu fubdito.corrigiendole, ycó- 
pelíendole a que haga la deuida reftitucion. A la 
confirmación fe refponde,que los Corregidores,/ 
principesfecularestamoienefta« obligados a m í 
dar a fus íubditos,y compelerlos,a que reftituyan 

< el daño quehizieron al que no es fubdito.
La fegundadificultad es, quandoel que mur. 

mur a,no esfu fubditorpero aquel de quien lémur- 
muraalgunacofa grauees fu fubdito, íi en eltal 
cafo el prelado que no refífte al que murmura, pee a 
i »contra jufticia, y eítara obligado a reíhtuyrel 
daño,que fe hizo en la fama a fu fubdito. La razón 
d:dudares:pocqueel prelado de juílicia etUobli 
gadoamuarporelbiendelafamade fu fubdito, 
porque el tal bien es neceíTario para la virtud* Lúe 
go en el tal cafo pecara contra juíticia, y cítara 
obligado a reftituyr.

A cita dificultad ferefponde, que a mi parecer 
el tal prelado no tiene obligación de refifttr al que 
no es fu fui dito. La razón essporque el prelado en 
efte calo notieneobligaciondejuflicía en orden 
ai que mur mura,ni lo puede compeler, por no frr 
preladofuyO.Luego no pecara contra juíticia, ni 
tendrá obligación de reftituyr. Verdad es,que al 
propno fubdito tendrá obligación de reftituyrlc 
el daño,que fe le Í£uio,fí pudo impedir la murmu 
ración y no lohizo.Porque como fe dize en tara* 
son de dudar,de juíticia tema obligación a mirar 
pote! bien delafantadel fubdito.De lo qual fe ref 
ponde fácilmente a la razón de dudar.

La tercera dificultad es , fi inquirir de los vi* 
cios, y defeco» de los próximos, que los infaman 
¿atener in  mortal,fera pecado mortal. Si tiene 
fin mortal,porque pretende hazer daño al próxi
m o ^  la fama o enotracofaauerrguada cofa es, q 
es pecado mortal. Nucirá dificultad procede, 
quando no pretende inmortal.fineftadiffícukad 

Nau.cap^ Nauartoeael Manual de romance eníeña: que tan 
a num. folamenteespetado venial.
JO# t Digo lo primero,que el hazer ínquifícion, para 

que vnodefcubra el pecado del próximo, o defe- 
£fco,que le infama,y pregútar deftoespecadomor 

Y tal,quando fe entiende,que elotro hade defeubrir 
Ñauar.m lo quenoeslicno.EftoenfeñaNauarro en el mi. 
Man. ca« nual Latino, en el qual jallamente mudo fu pare- 

ctr.Lo mifínoenfeñ* Manuel Rodríguez en el la 
7 gareteado,en Jaco nc tullo n fe puma. La razón es:

porquccnelscal cafo con Umquxíicion, y con el

5tt
preguntarle,fe Ichaze dañograu¿,y contis juf-L 
cia.Porque el tal tema derecho de juft.ca, para q 
yo tuuieffe buena eítimacion del» Luego es peca
do mortal.Aduieitaíc que el mifmoNauarro enfe- 
ñajque «sobradevirrudtinquir^r lamida del pró
ximo,para imitarfus obras , y ci.aaSanfto Xho* D. Tho, 
ma'«.Fero eílono lo tengT por vendad: porquecc- a. z. q. 
munmentefe haze con efcandalo, y agramo del ló i .a r t ,  
próximo. Y fi et hombre qmereimitar en Ja \ iriud 
hartos ay aquirnouedsunnar.

Digo Jo fegundo:que es licito inquirir de la v i
da de í próximo, quando por proba do» con;e£tu* 
ras fe tem̂  dañodel próximo , y fe haze pera cui
tare t tal daño.H fio ¿s lo q ie enfeña SanÓo Tho* 
mas en el lugar citado,} Mam el Rod* iguez muy 
bien.La razón es:porqueel btencommun fe hade 
anteponer alpart ciliar.

La quartadificnltad es,en cafo,que vnohaoy- 
do vn n tabledcfefto infamatorio de pecado, o 
de nacimientode alguna perfona,en commun , fí 
fera licito procurar íaber la perlbna, y conocerla.
La razoa de dudar «aporque paiece, que es hazee 
agramo a la tal perfona.

Digo io primero , que íi fe haze por algún 
buen fin , no es pecado , ri fe le haze agramo, co
mo fí fe hizteífe para proueer algún beneficio ,o  
para hazer alga cafa mentó,Lo qual fe ha de enté 
der,quandoíe informan de quien dirá la verdad, 
y  no haradaño» Eíto en fe fian communmerte lo» 
Dolores,y Manuel Rodríguez en el lug»r cita. 
do> en laconc'ufíon veynte y des. La razón es, 
porque en el tal cafo no fe pretende hazer daño, fí 
no antes bien.

Digo lo fegundo, que fí procura faber efto con 
mala intención fera pecado mortal,fí fuere cofa in 
famatoria.Larazón es:porqueen eitalcafo fe ha« 
ze agramo contra juíticia a la perfona, fíendo el 
dsfeéto fecrcto-Aduiertafe que efíoes uerto.H a- 
fe de aduertirf que Manuel Rodríguez trayendo- 
lo de Cordoua enseña,que fí L intención fuere ma 
Ja mortalmente,fera pecado mortahy fí vemaimé Cord, de 
te,feravenial. De fuerte, que fi pretende faberlo cafí-q-57 
para hazer daño notable , es pecado morral: y fí 
por curiofidad,/ güito íéta pecado veniai.Efto fe 
hade entender , quando ello de fí r.o es fecreto.
Porque fi en hecho de verdad es fccreco,fíépre te 
Je haze notable danory anfí es pecado mortal. Por 
quetienederechodejuíhcia,a que yo tenga bue
na efíimacion de i. De lo qual í t  refponde fácil men 
tea la razón de dudar.

De la refolucionde/ladudafe refuelue otra. Y 
es fí lera pecado mortal procurar faber algunos de
fectos infamatorios , leyendo eTcripturas , o les 
famberutes: y efto por güito, y por cunofídad.
Manuel Rodríguez en el Jugar citado , tiene 
que fí fe haze por cunofídad,y gufto tan foía  ̂
mente es pecado venial, y cita en fu fauor a Cor
doua ene! lugar citado, y Natiarro. Y dize que Ñauar. ín 
procurándolo faber d» oíros,uo lo efeufana de pe- Man. c*». 
cado mortal. * . , 5# nunu

Digo lo primero: que quandoel tal eíta Ín- ip .  
fama do por fentencia, o de otra manera , neos  ̂
pecado mortal procurar íaber ei deíe&o , de 
que elta infamado, ora fea por efcript'tra* , oía 
fea leyendo los fambenitos , o pregunundo a 
otros.La razones: porque > a no tiene derecho a 
fu fama. Por lo qual no es pecado de fí leer Ds 
fambemeos, que citan en la Ig k fu , Porque para (

eílo
\
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eflo eftan allbpara que fe entienda quien fon- 

Digo lo íegundo, que fi el defeco infamatorio 
faeíTeíecretOjyocultOjnofemiicito hazer talw- 
quificion,por ninguncamino, Porque feria hazer 
le notable daño en U fama.

Capitulo XXIX. De la fufurracioo.
i

D E  fia  m  cierta difputa Sanffo Tho- 
m ts y y  tolos fus di fe ¡putos, como fon 

. Bahcs^OrdUna y  los que efenue
jo ir e  e l y  ent, r  ellos los S u m ifi as.

P R.lmcraconclufion.La detra£t¡on, y fufurra 
uonconuiea^nen a gunascoUs, y difieren- 
cianíe en d  hn.Efto coieña $. I boinas,y to 

dos fus disípalos,y los queetermé fooreel.Prue 
uafe declarando lasconuenienciasy ditierencus» 
que ay.La detracción y la fufurracíon conuur.tn 
en la materia,en la forma, y encí modo de hablar. 
Porq eí murmurador,y el fuíurron dizen mal del 
pfroximo en ocuíto. itero ditfieren, q el murmura, 
dor tan fofamente pretende hazer daño en la fama 
delprox.n.o : y porcíío dizenuLs oci próximo. 
Pero el fufurron pretende teinbrai zuaña,y apar, 
taría aintdadjqueauia entre algunos. Defuerte 
que fe diflfercncun grandemente en el fin.

Segundaconcíníioo.La fufurracíon csmasgta- 
ue injuria,que la detracción,y que la contumelia. 
Ello enfeña íianiCo Thomas y todos fus difcipu* 
Jos,y losqueeiVriuen fobre el, en el lugar citado 
en el articulo íegundo. La razón es.porque !a fu- 
furracion haze daño en la anaiftaJ , que es mayor 
bien^que la fama y honraren que hazen daño tacó 
tumelia.y detraíhó. Luego es mas graue injuria. 
Confirma *c:porque la fuiurracion encierra enil to 
da la malicia de ladetrafhon , pues dize mal del 
próximo , y añade nucua muacta * Lucgoes mas 
graue injuria.

Terceraconclufíon: La fufurracíon es pecado 
mortal de fu naturaleza Efto enfuña 5. Thomas,/ 
todos fusditeipulos en el lugar citado. La razón 
es:porque es pecado contrajurticu, y haze daño 
envn tangranbien. Luegocs pecado mortal,de 
fu patura'cza. Dixe de fu naturaleza: porque en 
particular podría fer pecado venial por notergra 
ue la ntaten.1,0 por no fer fufurracíon formal,Uno 
tan folamente materul, conforme a lo qac queda 
dicho de la detra&ion.

La difficultad es acerca deíta concíuflon : por
que no parece que Ja fufurracíon es vicio contra 
juíhcia. Porque la amiñad es cofa gratuytaiy h- 
beral,y ninguna cofa mas. Luego el dezir malpa 
ra impedir la amiftad,no fera contra julhcu. Por
que fi fueífe contra julhcia,fcrucontracofa dcui- 
dade juteicia.

A ella difficultad fe refponde,que fin duda nln 
guna.es viciq contrajufticia,como lo enfeñan San 
¿to Thomas,y todos fus dicipulo-,. Lo primero: 
porque aunque es verdad, que la amifhd es bene
ficio gratuyco,y iiberaiiperoes beneficio, que ci
ta ya hecho. Luego elquitar el tal beneficio , fera 
pecado contra juibcia, Loqual fepu>de declarar 
por vn exemplo.La lymofnacofa graciofa es.Pe- 
ro defpues de hecha,ya es del pobre. Por lu qual 
t i  quitaríe!* es hurto contra jufhcia, Pero porque 
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también es fufurracíon impedir la amigad , que 
aun no ella hecha » diziendo mal del pioximo» 
también es Ju<urraciOn, por efio es razón poner 
otrarazon , que prueue ella refcluuun. Lo íc. 
gundo fe prueua : porque impedir el beneficio 
gratuito, que le hade hazeres pecado morral» 
principalmente, Líe haze con fraude, y con en
gaño. Como íe v tc,íi v r.o ímpidiefle la lymtína 
deda tuerte. Luego el impedir la anritlad di¿ien> D. TKoí 
do mal del yoxitno, fera pecado contra juíluta. l#1> q , 
De lo qual fe reíponde fácilmente a la razón de art a. '  
dudar.

La fegunda difñc altades,fi el murmurar,y dé
se ir mal para deshazu laaimftad prejudicial en lo 
espiritual fera pecado mortal do fufurracíon. Lara 
zon dedu 4ar e ¡porque dize mal paradeshazer la 
amiftad. Luego fera fufurracíon. Elexemplo es, 
quando v no tiene amifkad ea mala parte con vna 
moger.

A efiadttda te refronde,que en el tal cafo nocí 
pecado de I i fu ración, fino antes obrado virtud, 
ñ te diz ía \ erda J,y no te infama anadie. Como 
en el cafo puc íto, b vno di<e-te qut la tal mugec 
es fea, y liman a. bftocmeñi Manuel ILodnguez 
en el capitu lo cita io en lo padado,en ia conclufio 
vey ntc y tres. La razón esrporque en ci ra! cafo no 
te le haze daño mn¿uno , fino antes prouccho.
Porque la tal anudad le es prejudicial. Luego no 
fera pecado.

Toda vía queda difficultad, fi tena laico defcti 
brir algún de te el o de la tal muger,que fuefleinfa 
matorro,y iécieto paradeshazer la tal amiflad^o 
te a*.ien io de feg' ir otro daño alguno. Porque fi 
en realidad d* \ eruad fe \ uicílc de teguir otro da 
ño graue,no tena boto.

a  eteaduda mi pareceres, que no es muy fuera 
de razondczir,que tena licito. Potque todo efto 
fe ordenaría al bien efpiricual de la tal muger,que 
es mayor bien.

A h  razón de dudar , que te pone al principio 
de la duda fe ha de rerponder,que aquella amatad 
no es bien, que le impone algoetdtshazerla.An 
tests gran bito que te deshaga, por ter prejudi
cial.Pcrodczir algunpecado odeteÜo puradeb 
hazer vna a ndad nonüla , y virtnofa > íiemprc 
esp cado , fi fe pretende lu z c a s  de amigos ene 
migos. Por juc la til amiílad es gran bien,y ma- 
y-orque<1 d<r ¡a fami ,y liorra. Ptro quando fe 
pretende deshazer h  amifiad prejudicial, que ya 
hemos dic hopo es pecado : porque no es bien Ja 
tal amtítad. ¿

La tercera difficultad es,quando vno tanlola- 
m*ntc precepde , que no tengan tanta familian- 
da i ,aunque qutden amigos, li Ría pecado mortal 
deziralguoa cute verd icitra , para ctle propofito.
La razón de dudares; porque fe deshazc laatníf.  ̂
tad,y fe pretende deshazer cu a’go.

A efla dúdale reíponde , que en eñe cafo fera 
pecado venial. Elfo entena el Do&or citado , y 
lo mifmo tiene Aragón.La razón es : porque en el Ara. i.t*  
tal cafo no te haze graue daño en la amiftadXue* q. 7*f*ait 
gotan foiam^nte leía pecado venial , porfer la i* 
materia leue, De lo qual te refponde a Ja razón de 
dudar.

La quarta difficultad es, fies licito dizíendo ♦
mal procurar que vno no fea amigo de otro,por 
el proprto prouecho del que dize mal. En efta 
difficultad cofa cierta es, y aueriguada, que fera

k k k pecado
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picado nmtal.procñraf eíld,dí*íendo cofas, que 
no fean verdad,fino mentira. La razón es: porque 
en el tal cafo le leuanta fallo teílimomo , para el 
talertedo Eíloenfeña el Padre Fray Manuel R.o 
dnguez eo el lugar c.tado en la conclufion veyn- 
te y quatro.

La aitficultad e*,fi fera licito hazer eflo dizien 
5 ot. li. 5 - do fa verdaLEneHa diíhcultad Soto enfe ña, que 
de iuw q» eílo no fera pecado mortal. LonufrnoenfeñaAra- 
l i .a r .  t . gon en el lugar citado.La razones : porque qual- 

quiera puede procurar fu prouecho, fin fuerza , y 
engaño,ñendodigno del.

A e fia duda (t refporde^ue me parece fer peca
do mortal.Y lo mifmo tiene Manuel Rodríguez* 
La razón es:porque paraprocurar fu prouechono 
ha Je hazer daño defeubr-endo defedos mfa.nato 
nos del próximo.Luego noeslicito.

Verda J es,que lo que dize Soto puede tener ver 
dad en cafo , que veo de losamigos fueiíc infiel al 
otro. Porque en el tal c«fo feria hazer bien al ami
go neltel qua' bien qualqui ra efla obligado a pro 
curar,aunq fea con detrimento del infi.l,corngié 
dolé primero,lino re aprouecíia deli correction.

fVuartaconclufion. Elle vicio de la faíurracion 
es de vna efoecie de \ icio.E <>o enreñan todos los 
difcipulcsde S.Thomas en el lugar citado. La ra
zón esiporque tan folamentc tiene vna razón for
mal,que es dtZiindo mal pretender la razódeene 
mtfiad, Y aaaq es v erdad , q ay diuerfas razones 
de araiftad,c5 todo eíTotile vicio no pretéde cau- 
far fino la razón de ene mitad en cómun. El exem 
pío es en el odiu,q es vn vicio contrario al bien, y 
fij objedoe* la razó de mal.Aduiertafe,q los par
ticulares finesextnnfecosa los quales le puede 
ordenareíle vicio no vana ía efpecie del vicio, fi
no ponen nueuacircunftácia.El exéploes , f i  vno 
cometieífe eíle pecado diziéuo mal, yfembraodo 
cizaña entre mando y  muger,para tener parte con 
la muger,cedria ctrcúflácia de adulterio. Y lo mif* 
mn es en otros cafos fe mejátes.Tibien fe ha de ad 
uertir,que aunque es verdad, que efte vicio es de 
vnaefpeci-: pero dentro deflaefpecie puede fer 
mas,o menos graue notablemente. Por ¡o qual fe
ra ncccffano declarar ello en la coitfeíuon»

Capiculo XXX. De la irrifion.

los de SandoThomas ’coñelmlfmo SandoThó 
mas en ei lugar citado en el articulo fegundo.L a 
razón es: porque es pecado contra jufhcia. Lue
go de fu naturaleza ha de fer pecado mortal. Ver
dad es,que puede 1er pecado venial por íer la mate 
na leue#como cnlos demas vicios contra la \ irtud 
dejuílicu.

Tercera corclufion.Efle vicíoesmas graue in
juria,que la cortuirelja'pero no están graue inju
ria,como la deir¡d:on Ello enfeña íandoT hc- 
mas,y todosfus drcipuiosen el lugaraicgado.La 
primera parte fe pruec a: perqué la uriíion ere ierra 
en fi toda la injur.a de la contumelia: perqué le di* 
ze delante de Jos ojos lo que es contra fu heror, 
j añade rut.ua injuria, que es pretender auergon- 

le.Luego es rras graLe pecado. L a figundapar 
te fe prueua:pcr jue toca la maliciado 1» irrifió es 
contra la reuerercia deuuia al prc ximc,y Ja detra 
dion es centra la fama,que esm ajer bien. Luego 
la detraft on es mas graue pecado.Como la detra 
d io r es mas graue pecado,que ia ímfiontanfi tam 
bien Ja fufurracion es mas graue pecado,que la ir* 
rifion,Porque pretende may oí mal,que es uesha- 
zer la amiítad*

Quarta conclufion.Peftilentífsirro vicio es ha 
zer irrifion de L virtud,}' commurmenre es peca 
do mertahaunque la irrifion nofea formal, y pre
tendida,fino como material Eíloeníerancommü- 
mente los discípulos de Sardio T homas en el lu
gar allegado,La razón es. porque latal irrifion es 
caufa,que la v irtud feethme en poco, Luego es pe 
esdo mortal.

Los diícipulos de Sando Thomas difputá acer 
cadeflos pecados,que confiflen en palabras : por
que Sando Thomas no trato del pecado de la muí 
muracion,que con Hile en palabras.

e A eíla duda refponaen todos, que la murmu
ración fe reduze a con tum eliay  detradion, fu
furracion, e irrifion como im perfeto al vicio 
perfedo. De fuerte que la murmuración fe efpar- 
*e,y cHiende portodaseflas efpecies.Eilo enfeña 
Cayetano en particular.Larazon cs:porque el mif Ca.opuf. 
mo vocablo lignítica imperfeda en las mefmas i7.refp¿# 
vozes,y palabras.Verdades,quefeguncommun rcfpo.it. 
confentimientodeloshombres, Ja murmuración dubio.f. 
Je toma por vicio imperfedode detradion , o de &: ín fura 
íufurucioa. m,

D. Thn. i  y  EÍla materia trata Sánelo Thomas, y
Xn l, Z*q. l i  t n j r  t / / *
75. fum- todos fu < dije ¡pulo < ,y todos los ¿ ¡u e c f
nuil* v. ertuenfobre el,y los Summtjlás.
xjrnfio.

P Rdmeraconclufion. La irrifion es vn vicio 
contra iu'licia,por el qual burlando del pró
ximo íe pretende,queel tal fe auerguenc*, y 

que fe corra delante de losqueeflanprefentes. Ef- 
toenfeña SandoThomasy todos fus dtfcipulos 
en el lugar citado/jn el articulo primero. La razó 
es:porque atIí corro el contu neliofo pretéde qui
tar la honra , y el murmurador la fama, y el fufur- 
ron la amiilaJ’anfi tamoien por el vicio de lairri 
fion fe pretende , que el próximo fe empache, y 
auerguence Y e le fin es duhindo,y tiene particu 
lar razón de injuria. Luego es pecado y vicio con- 
trajutlicia.

Segunda conclufion. Eíle vicio de fu natura
leza es pecado mortal, Eftoenfeñan los difcipu-

murmuu

CjpIt.XXXI.Dcla maldición.

D E  Si a materia Jifp u ta  S a B o  Thomas, D . The: 
y  todos fu s di fe i putos,y los que eferme * • * *"!• 7 

fobre el,y los Sum nnslas. , r t ; . ',S:'*  miítz.v«

P u . . _ maledi-
Kjmeraconcmfion:Lamaldíci5esvnpedir, &10#

algún mal a otro con deífeo de que le vega.
Ello eníeñan todcslos Dolores,particular 

mentediícipulos de San£loThomas en el lugarci 
tado,y entre ellos Cayetano.iVledina, y O rellana.
La razón es: porque elfo quiere dezir maldicion- 
Como fi vno dixeíTe,mala muerte venga por u, el 
diab^ telIeue,ootra cofa fetnejante. Y aunque es 
verdad, como' dize Sardo Thomas que la mal
dición fe puede tomar deífeando el mal, Q como 
imperándolo: pero communmente los que maldi- 
zen toman la maldición defieando el mal.

Segund*
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Tratado V I1 1 . itiíUciaCommutatiuaí
Segunda conclufioniLa maldición de fu natura 

le z a es pecadomortal. Elfo enfe ña San&o Tho* 
mas <nel lugar citado en el articulo tercero,y lo 
momo enfeñan todos lus dtfcipulos, y particular, 
mente Cay ataño en la Sumim. La razón «$:por- 
que el deilear mal al próximo es contraía virtud 
<Jí chindad. Luego es pecado mortal de lu natura 
leza* Verdad es: qu* podra acontecer fer pecaoo 
vema’tcomo fi fedefieafíe matleue» o también fi 
la maldición fucile eangolamente materia):£1 ex¿ 
pío cs,qviando noicdiaecon defleo de que Tuce, 
da,Como quando los padres algunas vezesechan 
maldiciones a los hijos,findefKar que les futida 
el mal.Tibien pu ;de ftr pecado veniaIfpor otros 
caminoSiComo luelen fer pecados veniales los de 
mas pecados, que de fu naturaleza fon pecados 
morrales*

Tercera concUifioiupara tener razón demaldi* 
cion , de fuerte que fea pecado hafede deilear eí 
mal debaxoderazonde mal. Quiero dezir que 
no es maldición deilear mal para mayor biefuyo. 
De fuerte» que fi vno deííea la muerte, o la infa- 
irua,o daño colas bienes céooraíes por aJgun bué 
fin,como para que fe enmiende,o para que fe cunt 
píala jufiiciade Dios,ode la república,noes pe. 
cadode maldición.hilo eofeñaS. Thomas, y ro. 
dos)us diícipulos , y los que efcriuen fobre cien 
L queilion citada,y Caiítano en la fumóla, y Ma 
nuel Rodríguez. La razón esrporque en el tal ca
fo abfolutimente hablando» no fe deíTea mal al > 
próximo,fino antes fe le deííea bien. *

La dificultad es,(i maldezir a toda fu cafa» es 
cometer tantos pecados, como fon las pecfona* 
que ay en cafa.La razó de dudar es; porque la tal 
maldición íc endereza a todos los que ay en cara» 
Luego tantos pecados fe cometen, como fon las 
perlora%que*/en cafa.Manuel i^odriguez en el 
lugar citado,en U conclufion tercera enfeña que 
no fon tantos los pecados de maldición, quantas 
fon lasperfonas que ay en cafa. La razón de fie au 
thor e$;porque aunque efte nombre cafa , íigmti* 
que muchos figmficaloscoileftme, y e* como fi- 
no fucile mas, que vn cuerpo. Y en confiscación 
de fu fentcncia trae a Nauarro.

A cita duda fe refponde, que en realidad de ver 
dad la tal maldición no es mas que vn pecado pe* 
roequiuale a muchos. El exemplo es , fi vno tu* 
uieííe vn deiícode maur a muchos ,que eilan en 
vnacafa. t i  tal pecado feria vno pero equiuale a 
niuchosjporque es como fi tuuieííe muchos def. 
íeos didmftos de matar.De loqual fe toma fácil» 
mente tarazón coa que fe prueaa la conclufion. 
También de lo dicho fe fuelta fácilmente la raí 6 
dedudar.

Q.uarta conclufionsMaldezir las criaturas irra* 
eionaies fin otra cofa adiunfta,noel pecado mor* 
tal de tnddicion.Eftoemeñael Angélico Doífor 
y todos bis difcipulos en el lugar citado,en el arti 
cu!ofegunio»y muy en particular Cayetano en la 
Stimma.La razonesrporque fola LcnaturaraCio- 
nal,y inteltcftuat etcapaz de mal,hablando abfo- 
Junmcnte,y formalmente. Luego el maldezir la 
cuacara irrjcional,de la manera dicha, no lera pe* 
cado de mal lición Peroaduierte Cavetano,lo prí 
mero,que elmaldezir lacnatura irracional de la 
manrra dicha tera pecado venial, por fer palabra 
ocioíj Loff^unJW'deueaduert r,que elmaL 
cLz¡, Lscrur ras irractonale$,enquantofoncni* 

Surv.-u.x, pan*

s* s
turas de Dios,es pecado mortal gtauifsimo.Caye 
taño aduierte,que es fc> la$fetnu:como es blasfemia 
nutoezir los Santos. Lo tercerole advierte , que 
elmaldezirlas criaturas irracionales en ordena 
los hombre»,o como ion cous ue U-s unimos hom 
bres,e$ pecado mortal de maidicion/La razón de 
Oy etano es porque etlo es como defieai mal a los 
miimos hombres Como quando \ no de gana mal 
dize al día,en que nacio.t'Cro no fera pecado mal 
dezir vn hombre el diarenquí nació , no deílean* 
do, que no aya nacido,fino que no vinera fido caá 
f* > y pnncip'O de tamo nial: como no peco iob 
maidiziendo el dia en que racih.

Quinta conclufion. Los que tienen coftumbre 
de muldezir y echar maldiciones a los hijos,y hi- 
jas,o a las crudas ,o a otras perfonas femejantes, 
eftaneneftado de pecado mortal Eitocnfi-ñanto 
dos los Doíiores citados. La razón es ; porque el 
maldezir es pecado mortal Por lo qual los confef' 
fores han de tentr grande atención en lo que toca 
aeftevi uo,y rem *diar a los que tu úeren femejaa 
te coftu nbrv,o negándole* laabfolucion hafia q 
fe enmienden oponiendo otros remedios cffica* 
ces. Particularmente efie vicio rey na en mugeres 
apafsionadas,y enojofas.cuyairaes lafuprema.

Finalmente -e lia de aduerrir que los hijos han 
de temer grandemente las maldicronesde Jos pa- 
dres:y los padres fon impíos grandemente en or
den a ios hijos,quando ksechan maldiciones-No 
porque las palibrasdelos padres tengan fuerza y, 
virtud de hazer mal a los hijos ,fino porque mu
chas vezes permite Dios,que los tale* males ven 
gan a los hijos » y ello por los pecados de lospa* 
dres>ode los unirnos hijos* }

CapituloXXX 11. D í  la fraudulencia,y
70} ífHcI^que fe comete en las cóprasy \
ventas.

DE j l a  m ateria d f p u t a  S a n flo  T h o - D. Tho?
m ai y  todos fu s  difcipulo* ,y !o s  que JóY Tde 

efertuen fobre elparticul&'m tnte e l ¡uí>. m ». 
tro Soto,y los Su m m iH asy entre ellos - r llí 1 ^  °-
nstel Rodttquc? y h s  Iu n flas en los títulos c-lí;u* in, s f 0 U.C.7 6  •
q u e  d y  d e  ¡ l a  m a ta  td .L d  q u a l e sgrande m e n 7 7. ge
te n c c e fía r tá p a r a e lb tc n ,y W tltd a d d e la r e *
v ,m L

* traít*con
P ILimera conclufion. El contrato en commun traflus/ 

es vna obra,de la q íal nace , y procede vna efl vltro 
obligación m itua, y reciproca de ambas las citroque 

partes. Eiía definición fe pone al principio defia oblicatio’ 
materwporque laCompray vertaesvnaefpecíe l.Iabe^ff. 
deconrrato. Efiadehnicion fe halla en derecho de verbo 
cuil,yerta reecbidadetoioslosDoftoresThco rutn fig* 
logos,y lunfias, Prueuaíe declarando la defini
ción. La qual fe ha d¿ entender en fentido cau« 
fal,de fuerte oue el contrato no es obligación fi* 
no caufa la obligación. Demanefa que esciena 
obra,de la qual procede y nace la obhgacioni fif
ia obligación hade fer mutua y reciproca deam« 
bas partes,y del Confentimtento de ambos loscó* 
trayentes. Pot efia razoi la fimple promifsion 
no tiene raíonde contrato. Porque delafimpJa 
promifsion no nace la obligación mutua, y reci- 
proca,Lo milmo fe hade dezir de la donació,que 

........................ i J t k  a ao ue*
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no ti*ne razón de contrato hablando en rigor* 
Ociando toi junfiai,o atguno* Théo logos la eue* 
ta» entre los contratos,no fe ha de entender en ri
gor. De lo que toca a lasefpecies de contrato fe 
ha dedeztr masen particularaziael fin defia ma
teria. La venta en particular es dar vna cofa por 
pfecio,y la compra es to nar vna cofa por precio 
recibiendo delta el dominio.E fio en fe ña ioto lib. 
<S*de iu Huaqutfiione i art.t.

Segunda conclufion.t a compra,y venta es vna 
eípectc particular de Contratos la qual de fu natu* 
laficies licita , guardando ladeuida igualdad en 
el coatraio.hfio enítñan tod >$ los Theologos en 
el lugar citado , vio mtímo enfeñan los tundas. 
Q je  (ca vna eípecte de contrato, confia maoifief- 
utn ntetporque de añinas las p.rtesnafce y proce 
d<. obligación,3c íuerte,que ;l vno da el dinero, jr 
tiene obligación de darle : y el otro nene obliga- 
c^n de dar ia cofa,qu~ le compra Luegocs vqi 
manera de contrato. Qje efia .n iru d s  contrato 
de fi no tenga malicia,lino que antes la compra y 
venta fea hcita,confia : noruuc fi íe guarda igual
dad es oSrade la virtud de fufiifia,particular, i co 
mutatma Luego es obra licita, y fanft « partícu
la, m.nte , que es grandemente nccetlaua> para la 
República.

Defio íc ligue,que el arte de negociar compran 
do,y vendiendo de fu rut .¿raleza es licita guardan 
dula deuida igualdad : pero es grandemente peh- 
groia^fiue fea licita con ladichacondicion, conf
ia de lo yadicho. Q̂ ue fea peligrofa confia : por
que efia manera de arce trae cooíigo muchos peli
gros ,co;no confia por la experiencia.

Siguefe lo fegundo,que efia arte de comprar, 
y vender , que de fu naturalezaes licita, fe puede 
viciar,por muchas maneras. La primera es, fi fe v é 
de lo que de fu naturaleza no fe puede vender.O- 
mo ii vno vende los facramentos,o otras cofas,  ̂

C.quçret efian prohibidas por derecho vcndcrfc. De io qual 
vendí nó efia determinado en derecho. La fegunda manera 
poífunt. es de part« de la pcrfona,que negocia, y compra,/ 

v ende por le íer prohibido El exemple es, en los 
1 clérigos,alot qualesefia prohibido el arte de ne

gociar como diremos en fu propno lugar. La ter* 
cera manera d? parte de las perfonas,<on quien ne 
gociamos.Porque no es licito venderarmas a los 

c.tta quo inheles, y Moros como íc determina en derecho, 
runda de Ni eshcito venderiaquel, q no puede comprar, 
ludçis & ni a aquel que lo compra para vfar mal déla talco 
Sarrace* facontra el próximo. Lo quacto fe puede viciar el 
ni$. tal c intrato de parte d<* 1 lugar,en que fe haze. Co 
ca.decít. nio fi fe haze en lugar fagrado. Lo qual fe de ter. 
de unmu mina en el derecho.Lo quinto de parte del tiepo. 
mcace ec* jorque noes licito el negociar,y comprar,y ven» 
cleíí.in 6. d̂ .r enlos días Je fie fia,como cita determinado en 
Ca. i. de derecho.Verdades que efias circunfianciasdc lu. 
ferijs. gar,y tiempo confiituyea el pecado en razó de el- 

can Jalo,y quando fe impide el officio dmíno. De 
otra manera no lena oeca lo mortal.Particulannc- 
te,que efkasleycs por la contraria cofiumbre efian 
abrogadas.Lo fixeo íe puede viciar, y fer pecado 
de parte del modo,como quando íe haze con trau 
de,y engaño. De lo qual fe dira luego. O quando 
nterui-nen muchos juramentos. Lo vltnno de 
parte del fin.Como quando íc haze por ganar fin 

Med. C. tener tem élança ninguna en U ganancia. De lo 
de rcitu. qual fe hade ver Medina, 
q. 3» Tercera concluúon» Pecado mortal es , coa

fraude,y engaño vender la cofa mas caráde lo que
vale. D;fuerte,que fi vna pic^adeplata.o oio va
lecien ducados,venderia por ciento, y i®)ntc es 
pecado mortal Efto «nfeña Saníto Thomas tn'a 
quefiion citada,en el articulo r rimero,y tooos lus 
difcipu!ot,los que cícriufn (obre el,como iontJa- 
ñez,y Angon.L a razón *s:oorque el tal oeca co- 
tra L juilioa eonntvitaiiu.* i pues no guarda lañe- 
uidatgualda 1 er Lcompra y venta. Luego peca 
mortalnunte , Porq ie el pecado contra jufiicta 
comnutauua e* peca lo mortal de íu naturale
za como qu<*da duho ar i iba Dixe de íu natur.le- 
za,porque fi la naveta fuelle leue, de fuerte que 
cxcedteile poco en el precio * no feria pecado 
morral fino pecado venid. Saluo , fino con- 
tm iaífe mucho en el exceder, de lo qualfe dita 
abaxo.

Quarta co*cluíion. Vender L cofa mas cara , o 
comurarla por menos pr cío de fu naturalezaes 
pecado mortal,v tnjufiicia E *o enfeñau todos los 
Dolores cita ios. La razón es, la uufma , porque 
fino fe guarda igualdad de parte del que compra, 
o del que vende, fie more íe comete injutlicu. Lúe 
go es pecado moital de fu naturaleza. De fuer
te , que aunq íe no aya fraude,ni engaño, fi ay ex* 
ceíTo,o diminución en el precio de fu naturaleza 
es pecado mortal contra la virtud de jufiicucom» 
mu tatiua.

Pero es neccíTarto declararen particular,qual fe 
raeljufio precio de las cofas,que fe venden y có. 
pran,para que fe eche de ver,quando ay excedo, 
o diminución en el precio*

Quinta concluíion: Tres reglas ay para poder 
conocer el pifio precio de las cofas, que fe vpndcn 
y compran.Hila enfeñari iodos Jos ThornifUs, en 
el lugar citado,y muy particularmente Orellana. 
Efia conclufion no fe puede probar,fino tu  ye nao 
las mií'mas reglas.La primera regla es,el beneplá
c ito ^  authondad de la República, que tafia el ju 
fio precio de las cofas,que fe venden , v compran. 
Como quar.do la República tafia el precio jufio 
del trigo ,o  de la ceuada. En nombre de la Repú
blica,fe entienden todos Jos immfirosde lamifma 
República,que nenen authondad déla intima Re 
publica para tafiar el precio de las cofas, que ir có 
pran,y venden.Entie efios el pnncip?! es el Prin
cipe,que puedehazer ley , por la qual canecí pre
cio de las cofas,que íe venden* JTamblen el c  rre- 
gidor,y el juez mne authondad para tafiar el pre
cio defias cofas como fe diste en derecho. La mif 
maauthondad tiento Jos regidores, que cóautho 
ndad publica taffinel precio defias colas. V' otras 
vezes la República luele nombrar talíadoies del 
precio de algunas defias cofas, Aduieitafe acerca 
defia regla,que fi el error no es in tolera bit, y cuí
dente , fiempre en cafo de duda fe ha de elfiar por 
la talla hecha por la República,o por efios minif* 
tros.Üc íuerte,que ünoescLio,yeuiaente,queel 
precio puefio es in|ufio,fit mpre íe lia de entender 
fer imto.Aduiertaíe también, ouc ios precios defi
ta* coías algunas vez.^ fi ponC en ordo al termino 
de íu gradezu.Q mi -io dezir que íe taíU el precio, 
de fuerte,que no fe pued.i exceder dealh y efio en 
fauor del comprador, fclexempto es enia prema- 
tica real de tugo que cita tifiado el precio de lucr 
te que no fe pueda exceder de catorze reales, pe
ro pueJefi baxar, y dcuefi bax ar el precio quan
do vale mas barato. Otras vezesfe trafiati i ireio
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«norden al termino menor en fauordel que ven- 

t de,de fuerte,^ no fe puede vender por menos.El 
| exéplo es en el precio tallado de los céfos redimi
bles,^ no fe puede vender nicóprar por meros, q 
a catorze mil ei millartpero puedéfe cóprar a ma
yor precio. Vitnnadamcre algunas v czesie ralla 
el precio de ambas paites en fauordel q copra y 
\ ende,de fuerte qno fe puede baxar rifubir el prc 

re¡o. El exemplo esen la tafiacion , que hazen les 
Regidores del viro,o de otra cofa femejantt.

Acerca defta regla ay vn¿ duda, fiíe puede taf- 
farci precio de las cofas, que fe venden defta ma
nera.La razón de dudares: porque es licito , que 
elquc vende la cofa feconferue fin daño nogu- 
no.Luego fi fuerte cofa cierta,que ía hanega dem  
go eolio al labrador, que lo «ogio tre) nta reaLs, 
no feta licito taffarlo en catcrze reales Confirma 
fe:porqueet precio del dinero efta ufado por la 
republica,y con todoefTo es licito vender el oro 
masde io que eftataiT-do. Luego lxito fera ven
der el trigo a mas ne la tafia*

A ertaduda fe hade responder, que la repúbli
ca , y ios mmiítros , que tienen «utbcndaci del Ja 
pueden muy bien tafiar el precio julio,) no es tici 
toa los que compran, o vendenfalirdei cóforme 
a L taíT-ciondelarepubliea.Eftoeníenátoáoslos 
D olores citados. La razón cha clara : porque la 
república,)’ fus infmos miniaros rodos tiene par 
ticular obligación de m*rír por el bien commun. 
Luego en orden al bien com r.un pueden muy bi¿ 
taíUr el precio jufto deltas cofas:y el tal precio es 
obIigatorio,confLrme a comoeíta tafiado.

A Ja razón de dudar fe rclpondejque el vende- 
dor,qua -do vende fe puedeconferuar fin daño te 

Riendo atínciona losuaños que incurre por razó 
del compra lor : p-ro no de los daños que antes 
auiaineurndo.Porque de (Tos no tiene culpad ca
ptador.Por lo^gaftos, pue \ a auia hecho no es li
cito vencerla cofa mascara, de lo que ella vale.Si 
a tal labrador fe le murro vna muía quando ara* 
ua,no porefio puede vender el trigo mas caro. Al 
prefente la corta que le tema el trigo era daño, que 
ya auia incurrido. Por lo quai en la ta ilación Jel 
precio no ie ha detenerranta atención a erto.Par 
ticularmente,quefe ha de mirar al bien commun, 
y también a que íi alguna vez pierden,otras mu
chas vezesg-nan.A laconfirmacion fe hade ref- 
ponder,qu  ̂el dinero,pógo por exemplo, el oro, 
fe puede confiderar de dos manetas. La primera, 
como dinero,y como es precio de las cofas,q fe ve 
den,y cópran, Y defta maneta efta tafiado fu va
lor,) precio.La fegundamanera e puede confide 
rar como cierta manera de metal : y derta manera 
notiene ta lía do d valor,fino que íe varu,confor 
me ala abundancia, o no abúdácu del tal metal, 
qualesel oro,y la plata Pero el trigo tá folamete 
tiene vn vfo,q es comerfe. Por lo qual,fi tiene taf« 
fado fu precio,no es licito venderlo mas caro.

Laíegunda regla es : que quando no efta tafia- 
do el precio por la república,o fus immftros , o en 
lo que no efta taífido, tiene lugar de precio jufto 
el commun vio de la plaça,ylacómun eftimacion 
de los bourres de bien. Efta regla enfeñan todos 

D*Tho. losdifcipulosdeSan&oThomas, ytiene funda-
t .i.q > 7  mentoenel derechocuul.Efte precio afsi tafiado 
ar.i. fe llatn* jufto natural. Aduiertafe,que el precio de
1. preciad las coias no fe ha de eftunar,y apreciar conforme 
ff.ad leg* a la* naturalezas efpecificas de las cofas ,  fino co* 

Summ.t*p*rti

s * *
mo fon prouechofas para los \ fes humaros C 1er. fideí* S¿ 
ta cofa es,que \ alen mas los v mientes confiriera. 1 fi frru* 
dos fegon fu natura>7 a efpctifica, y con todo ef- fT.ad leg- 
fo para el \ fo de los hombres de may cr precie y -quil«*m 
eftimaeseltngo,que no loe ratones »corno lo dizc c.i. de 
S.Auguíhn,v ticn^ma) orprrc.o Y mas \alcA n emptio- 
efclauo fegun tu raturaKza<-fpecifua, que vnca. ne&vé- 
uaüo,\ con todo efio^as preciopuede tener vn diticne. 
caua'lojque vr eíclauo. Aguft.u

La tercera regla es.El bepeplacitode arrbaslas decínuc. 
partes y de los que conrptan y vendar,) tiene fun l í -  
damectoen Sar&oThomasen el Jugar citado en 
el articulo fegundo.Y acerca deftasreglas fe deue 
aduertir, qay algunas djfierencus entre los pre
cios,que fe ponen deftas diuerfas mareras. La prî 
mera ditfcrencia^ue ay ,es entre el prieto, que fe 
pone conforme a la primera regla,y el que fe pone 
conformer las otras dos.Porque elprecio,que taf 
fa la república,o los mimftros de'lacon fu autho- 
ndaH c^nfifie tnindmrfible,de fuerte,que no es li 
cito paftarlo \ n puto,ni rcccbir alguna cofa mas- 
Fl exf’mploes lleno en laprematíca d*’l trgo,que 
tafia Kihanega a catorze reales, y roes bcirolle- 
uar cofa alguna ;nas Pero el precio jufto,que fe có 
Anuye,conforme a las otus dos reg las no confif- 
teen miiiu¡fibL*,fi’ioque tiene latitud, y grados» * 
Porloqual los Líoftores communmente de vna 
mtfmaccfa,y por vn mifmo tiempo,Hielen feñalar 
tres maneras de precio, yerto en elmifino foro,y 
en la «mfma plaça Y todas tresmaneras de precio 
tienen jufticia.Él primer precio es pió,o ínfimo,^ 
es lómenos porque lepued  ̂ vender latalcofa- 
Lafegunda manerade precio esrigído, origuro. 
fo»que es por otro extremo el fuprrmo. La terce* 
ra manera de precio es ef moderado, o templado. 
Declarémoslo con exemplo, para que afsi fe eche 
de ver mejor la doftnra En la mifinaplaça fepue 
de vender el mifmo paño,y del mifmo prouecho 
a ochore*Ies,y ocho y medio,y a diez. E! primer 
precio es ínfimo Elfegundo moderado. £) terce
ro ngurofo. Todos eft os precios fon juftc s ; porfj 
ertos precios tienen grados y tienen latitud.La fe 
ganda différencia es »el precio tafiado con autho- 
ridavi de h república ie d?ue de ordenar por la ju 
fticu legal al bien,y vtilidad de la mifina republi- 
ca»como fe oí dená todos tos bienes que losciuda¿ 
danos doíIv‘ch. Pero los precios conftitu) dos por 
las otras reglas fe puedéordenar ai bié,y vtilidad 
de los inifmos ciudadanas. Eftas difierencias , ay 
entreel precioconftituydo, conforme a la prime
ra regla,vel precio jutioconftuuydo por las de
mas reglas.Pero también ay diferencias entre los 
precios conftituvdos por lafegunda y tercera re
gla. La primera diferencia es,que atuendo precio 
conftituydo por la úgunda regla, y porel común 
beneplácito de la plaça no ha lugar el precio , qua 
feconftituye porlaterceraregla.D: fuerte,que íl 
conforme al vio com nun de tos qse venden y có 
pranel paño valeadiez real**s,no es licito variar
lo porel particular confenttmiento de ambas las 
partes,fino que fe ha de eftar en la copra y venta 
al v fo commun. De fuerte, que la tercera regía tie 
nA^ar,quando no efta tafiado el precio por los 
mmiftfosde L  república,ni porel vfo cóma,por 
feria cofa rara:entonccs fe puede poner el precio 
por el com xmn confentimieoto de los contrayen 
tes.Tiene tibien lugar de conftituyrdefta mane
ra el precio^quidovieoémieuas mercadurías a aL

itkk J guna
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gunaproutnruiO quando viene algún nueuoarti 
tice,q haze algü artificio nueuo,como el del agua 
de Tole Jo. Verdad cs,que cambien entonces fe ha 
de tener atéció a las obras,a la induilria, al ctiyda- 
do,ata lciécu,y a los gallos,y a otras cofas fémejá 
tes. Y tenvedo atéció a codas ellas cofas fe hadeóf 
tttuyrel iluto precio de cómu cófcntimicto délos 
mifmos contrayentes.La fegundadifferenciaes,¿¡ 
la legúda regla, y manera de conftitu) r el precio 
tiene lugar en Jas cofasordinanas,y necellanaspa 
ra U República,como en e) azeyte,en el paño , y 
otras tofasfcmejaQtes.Pfiro la tercera regla princi 
pálmente tiene logaren lascofas,quc nofonneccf 
íartas para la República,fino que pertenece al ref- 
plandor>y faulto,como Dnenlas perlas preciólas, 
en cauallos,y perrosde c«ía,y en aues de volate
ría. De Jo qual fe colige,que ay dos maneras de cq 
las,v ñas neceiTarias,y otras que no íon neceflarias, 
fino que pertenecen al refplandnr t y ornato. Las 
primeras fe han de vender conforme a latafTu,fi ay 
calía oueíla por la República,o por el julio precio, 
conforme al vio de la mifma República*

Ladifticultad es de la fegunda manera de co
fa ,,fi ferajufto precio, venderlas por todo lo que 
quifiere el vendedor no auiendo fraude , m enga
ño. Como en el exemplo pueílo de Jas perlas pre
ciólas, y cauallos.La razón de dudar es; porque ef 
tas cofas no le pueden taíTar de otra parte alguna, 
lino iel commun beneplácito de las parces* Lue
go el vendedor podra licuar todo loque el quifie- 
re.Conñrmaíetporqueel comprador no es inuolú- 
tano razonablemente,!! el vendedor pide todo lo 
quequifierepor la tal cofa, pues no tiene neceísi* 
dad adía. Luego puede muy bien fin hazerinju
ria, pedir todo lo que quifiere. Hn ella dificultad 

li.ií. Soto enleña,fer licito,que el vendedor Ueue todo 
[l.q. lo que qutfierc por la tal cofa.Oeros Do&ores'/n 
, feñan lo contrario. Y dizeo,que fedeue tener atea 

cion a las leyes del julio precio,
Aeiladuda,mi parecer es,que fedeue tener até N 

cion alas leyes del julio precio, coníhtuydo con
forme a la tercera regla,de fuerte que no fea dema 
fiado de exccfsiuo, o el comprador demafiado de 
cie¿o>coníiderando las cofas, que fe deuen con li
derar conforme al tenor de la tercera regla. La ra
zón csrportj la cofa no le puede vcder,lino es por 
el julio precio. Y en el tal cafo el precio fe ha de <ó 
ftituyr de conientimiento de ambas partes,tenien 
do atención a las cofas dichas. Luego aquel lera 
julio precio. De Jo qual fe figue, que fi v na de ñas 
cofas le vendieffe por vn precio, que claramente 
fe vieífe fer excefsiuo , aúna obligación de reili- 
tuyr,aunque el comprador la compraífe, y dieífe 
el tal precio,porque lo valuctegamente. Ala ra» 
zonde dudar le hade refponder,queañque no aya 
precio conilituydo por el vfo commun de los hó- 
brcs,pero puedele auer judo , coníhtuydo por el 
beneplácito de ambas las partes,teniendo atenuó 
a las co as dichas en U tercera regla, A la confirma 
cionferefponde ,que aunque no fea cofa neceda- 
fia, no por elfo l*e ha de véder por lo que cada vno 
quiíiere,fino conforme a lo dicho*

Sexta conclufion» El modo de vender la^fc*1 
fas varia el judo precio,quando no ella tadSo 
por ley. Declaremos ella conclufion, Vna manera 
de vender las mercadurías es inquiriendo , y buf- 
cando dueño,como fuele acontecer , que muchos 
tr*en mercadurías por Jasca J Jes, bufcaado, y m*

quiriendo quien las quiera comprar, o quando fe 
venden a pregones. Otro modo ay de vender las 
mercadurías , deteniéndolas en fu cafa hada que 
lasbufquen los compradoressdefta manera ve ndé 
communmente los cnercaderes.La primara mane
ra de vender juila,y fan&amente haze,que el pre
cio de las cofas fea menor. Por lo qual fe fuele de- 
ztr ,quc las colas de ila manera \ endidas fe hazen 
viles y de menor precio. El fegundomodo deven 
derjufia,y Tantamente h^ze,que el precio de las 
cofas fe» mayor. La tercera manera de v ender es 
quando vno vende juntamente gran copia de mer 
cadurus.Coino quando vno vende muchos farde 
les de Uen^o,o de paño.Otra manera de véder ay 
oppucíla a*da,qirees vender las cofas por menu
do,como quando vno vende el paño,o feda varea 
da.El primer modode \ eaderjufiamenté difminu 
ye el precio,y el oppucfio modo de vender juila* 
menee augmentad precio.tilo eníeñan commun* 
mente los discípulos de Sanélo Thomas en los lu
gares citados particularmente Soto, Cayetano, y 
Orellana.La ra^on es,porque como queda dicho 
en la fegunda regla , el julio piccio feconíhtuye 
por el vfo commun de los hombres, y la commun 
eílimacionde lapla^a.Y ella commun eltimacion 
tiene,quejas mercaduna^que bu (can comprador, 
no tengan tanto precio, como las’que Jo efperan» 
Luego dio es juño. La razón de-fia commun eíli- 
macion es,porque auer pocos compradores, y mu
chedumbre de mercaduría, jufiamente difmmuye 
el precio;y por el contrario muchedumbre de mer 
chantes y compradores,y pocas mercadurías juila 
mente augmentan el precio* Y quando las merca« 
dunas bu/can comprador es arguméto, que ay mu 
chas mercadurías, y pocos compradores, y por Vi 
contrario,quando las mercadurías fe efian en cafa 
halla que las bufquen,es arguméto,que no ay abú 
dancia de mercadurías,y que 1 a ay de quien las Co 
pre.Por Ja aufmarazon;el commun vfo tiene, q 
quando fe vende grande abundancia de mercadu
rías en el publico mercado,no fe vendan por tan
to precio,como quando fe venden por menudo» 
Eílo tiene%verdad por la razón y a dicha* Y tibien: 
porque fe requiere trabajo,y indufina,y cuydado, 
para conferuar las mercadurías tanto tiempo, co
mo es necefiano para diuidirlas.

De las reglas ya pueíla^y defta conclufion fe 
collige claramente , lo que fe ha de dezir de los 
monopohos.De tres maneras fe pueden hazer ef- 
tos monopolios* La primera con authoridad pu
blica Como quando el principe manda, que nadie 
venda tal mercaduna , fino vno folo. Como ago* 
ra manda que nadie pueda vender naypes, fino es 
tal ,otal perfona, En ella manerade monopolio fi 
es de cofas no muy nece(Tañas para la R epubIica,o 
fi de las necefiaria$,fi fe haze por neceísidad de la 
mifma República , es juila, yfan&a, con condi- 
cion que no fe taíTe el precio déla tal mercaduría 
potei vendedor,que fuele ferauaro, fino por jul- 
ta ley. por eíla razones licito , que el Rey conce
da pnuilegio a los authores de los libros , o a los 
impreífores ,que nadie los pueda vender , fino 
ellos,Admcrule,que «fia manera de monopolio, 
aunque fea con authondad del Principe , fi es de 
cofas nece fiarías para la República, y fin necefsi* 
dad, no es licito, fino iniquo. Y della manera ay 
muchos monopolios.La fegunda manera de mo
nopolio es ,* quando dos , o tre« mercaderes com

pran



Tratado VI H.IufticiaCommútatuia. 51*
prtntodas lis mercadurías de \  na efpecie , o de 
vo* manera , para que codos los demás acudan a 
ellos a comprarlas mercadurías, y ellos las ven* 
dan a como ellos quifieien.Efta manera,de mono
polio es injuftifsima.

La tercera manera de monopolio es,quando los 
mercaderes íé conciertan entre fi de no vender 1?$ 
mercadurías,(¡no esa tal precio, y todos efianfir* 
mes en el tal precio. Entonces todos los mercade
res fon,como lino fot He masq vno- Cerque quao 
do venden muchos, fuelen variar el precio ue las 
cofas. Y el mifmo vicio pueden cometer los ofheia 
lCi»,y obiercs. También los compradores pueden 
cometer efie \ icio > h fe concn’rtar erure fi de no 
comprar fino es a tal precio. Defte vicio fe pueden 
efcuíar los compradores, quando los que verdea 
Juzieron el monopolio y adicho. Porque enton
ces es redimo *u vexacion. Pe.o íi Jos comprado 
res pulieron juíto precio p*o,o moderado, enton- 
cese* J eitona^ereldicbo monopolio contra el 
monopolio de los vendedores, púa redimir fu v e 
Xación.Porque Uno pude fien precio palto,no lena 

Jeg.í.C. licito Efios monopolios eítan prohibidos por de 
demorto recho commun cuul»y d I reyno. 
polijs le Séptima conclufion En algún cafo,y como fue 
la par.5. ra de reglara nbienfehade tener atenc.on a con* 
H.7.i.ie rtuuyrelfu toprecio de laco'a^ue fe compra al 

detrimento,quauncurre el que ' ende de la venta 
y  por conliguiente a la co nmo hdad y vtih iad 
que fele coniigue detenerla en í 1 * y al g ufio,ya la 
antigüedad de la co'a. hlexemplo dedo vltimo 
es,quando vnoven íevna ca ap-jû  esfolar anti
guo d-* vm lUuífcre fu mi a Eíta conciufiunenfe- 
fian los di cipulos de bando Tiloma* Je fu pro* 
pnado&rina , y muy patnc dartn-»nt(. Orellana, 
Bañes,v Ar:goo. Laprí nua parte f, pneua:por 
que laigualdiJ de la jufitcia pi e,que el que ven 
de de la vend ciou no incurra detrimento ningu
no, fino j le feconfenue un da¿o La otrapa'te de 
la recreación,y gufio,y antigüedad f- prueua:por 
que el que vende puede m i/ bien cfttmarco nre- 
Cío fu recreación, y gufio , y la antigüedad de la 

, cofa.Admertafe , queanbas parceste entienden 
quani j el comprador foliota , y prouoea al que 
Vende para que venda ia tal cola* Porque,fiel ven 

. dedor c - npehdocon lantcefsidad aaiadevéder 
la tal cofa,y ana dedexar fu recrearon y antigüe 
dad y prouechono podra entonces vender laco- 
fa,mas,que ella vale en fi.La razón es: porque en 
el u l calo el comprador, no es caufa ie que el que 
vende carezca de iatalcomodidad-Adjicrtafe t i
bien,que paraconfttcuy r el julio precio de !a$ co
fas no fe ha de tener atención al comm >do,v vti- 
lidad del que compra,como lo enfena. $á&o Tho« 
masenel lugarcitado,y todos los Dodor s.

Defiaconclufion fe ligue,que fon falaces !as re* 
glas,de que laclen vfar los m.rcaJcres, quando 
venden fus m :rcudu das.Porque íu:le alegar,que 
elloslascompraron portanto,y qat hizuron mu
chos y otras cafas íe neja ites. Todas ellas
cofas no fon de confi leracion* para aug acotarel 
judo precio , fino es regulándole por las reglas, 
que e flan pac las enlac jnclu'ion pufia ia. Purgue 
puede acontecer qu' va mercader fepa poco del 
arce de mercancía,y que aya co adrado la cofa pop 
mayor precio,que fe aya de vender, y que fe ef* 
fimeenelcomnuíiforo. Y tan rúen puede acón* 
jcc«r>que aunque aya coíupradq muy, prudeatc  ̂

S«n) ma.pfc**

menteipero con todoelfo defpués vuo abundan« 
cía de mercadurías, y baxo el (recto de las tales 
colas,de tai íuertc,que no puede licuar tanto pre*

’ ciojcotnoes aquel,que el dio.El extmplo es,li \ a  
mercader de fu^ra de t  (paña ha Oydo,que a¿ fal
ta de trigo,y carga v na raue de trigo para fcfpa- 
ña,y deipucshaila qucen-£fpañaa> grande abun
dancia de trigo.fcn eO*e cafo tiene obligación de 
dií.mnuyr el precio,\ r.o puede licuar los gaftes, 
que hizo. Perqué el arie de vender,y comprar ef* 
ts i ub) eda a tdos peligros.

Acerca uc todas e fias cofas , y particularmente 
de las reglas para coruLtuvr julio precio* pueftas 
en laennetullan paífada.ay algunas dificultades, 
que es neceíLrio fabcrUs.

I a pri ni r a di facultad es, acerca de 1? primera 
regla,fies la tal ieg]abuera,para coadituyrel ju 
fio precio. í .a razor. de dudar es:porque parece cO 
fa t njuíla,que todas las mtrcadurialfccie \ na efpe- 
cie,o de vn genero, tengan vn mifmo precio indi 
uihMe.Por |ue las cales mercaduríasfiegun lascó 
dic¡on^5 particulares fon muy de(T mejantes.Lue 
go la tai ie¿la parr comlituyrel precio, no esjuf« 
ta.Dedaremos efic Entre ios trigos*y vno mas 
preciofo, que otro,y mas limpio , y inas folido,y 
de mayor pefo, y ¿Igunas vezesilgun trigo efia 
l.cno a* malezas, y otro no.Luego injuíliria es,q 
todos los trigos te .gan vn milmo precio. Porque 
no es de Umi ma vtiiidad,para el vio humano.

AefiadifticuUad fe ha de responder,que aque» 
lia manera de uuarel precio por la ley es juila,y 
faicfi.Bo efio conuienentodcs los D olores cita 
doj.La razón estporque la república,y mmifirot *- 
d« la república miran por el bien commiin.Luego 1 
juífco es y fan¿lo,que en orden al bien commuQ i« 
talle el precio de la nia ieia dicha-

A la razón de dudar (e refponde,que quando el 
precio L* talla por la ley a cofas de vn mtfino gene 
ro*e hade entender,que U« tales cofas fean ente* 
ras,y finas,y buenas.El exemplo es en la premati- 
ca del trigo , que lo talla cada hanega a catcrze 
reales,fe ha de entendí.r,q ha de fer que terga íub- 
ftancu de trigo,buena,y entera.Pol lo qual, fi el 
trigoeíti co m id o g o rg o jg ,o  lleno de pa;js,y/u 
zio,de fuerte q no hinche vna hanega cíe trigo bue 
no,y fano,no vale a ca^orze reales, fino q es necef 
fariodi'mmu. r del precio tafia jo por Lley, Lo 
mi inoes,quando la ley taifa loscéfos red^niblea 
a catorze mil el mular,fe preíiipone.qcscenfo bié 
ConfiKuydo,y íeguroiy fino es feguio Íe ha de v i  
der por menor precio. ¿ fi * esdeíí una de tocos lo* 
Theologos.Lo legando fe r uede dc^ir,que qugn 
dalasineicaluTUS Ion cnt«r¿s>figun la santidad, 
y feganlafuufiancia,pu den jucamente v ender- 

, fe por va miímo precio,quanij el precio efia tafia 
. do por la ley,y la tal ley es|uda,v fanüa. Porquf 

el primero,y principal blancode la ley es t i  bien 
commun.Y 4I biencommunptrtenece, que el pre 
cío de las mercadurías fe taífe por la ley,Y la nata 
raleza déla Uy es que no puede occurnr alo* fin« 
gula/e*acontecimientos,comofe diralue^o mat 
ea particular,hablando de la prematica del trigo* 

Toda n* qieda ddficultai acerca de lo que 
queda dicho,que Ia tafiade las mercadurías te ha 
de entender,q ¿ando fon enteras y lanas. La dif«

, fie altad es,quando ay falta de trigo , fi ¡era lícito 
vender la hanega de triga por cacorze reales, no 
jijado fttUjtu entera la tal hanega. Algunos Do«
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dores cafe fian 1 que es licito venderla con el tal 
precio auiendo teme jante neceísidad*

A efta dificultad mi parecer es, que no es licí* 
to,fino que ba de diíminuyr del precio. La rasó» 
que me mueue es:porque cotnodefpues diremos« 
la tafia del trigo obliga en Semejante necefiidad, 
de fuerte,que no fe puede vender la hanega de ti i 
go mas,que a catorce reales, y eíto fiendo bueno 
y entero. Luí go fino es íanoneceflano es ,que fe 
uiftnmuyr del precio.Porque no «sr&zor, que fe 
venia por tanto el tngo,queno ts laño, como el 
que lo es.

La fegunda dificultad es,fi fera licito el trigo, 
que de lu naturaleza es limpio« > puro echarle al* 
guoas malezas en cantiiad pequeña, y con ellas 
venderlo a lu tafia , en tiempo que el trigo vale a 
la ti!Ía La razón de iuiar^s, oorqueel tng 3,qiie 
de fu natur^za tiene otras tantas malezas,y que 
tiene algunas patas , ts licito venderlo a la cada, 
co*n y es cofa notoria,Luego lo rmlmo fera, quan 
do por el aite íei*echan otras tancas malezas. 
Porque para los vfos human« s el tal trigo ts de 
la ollería vtili iad yjprouecho. Declaremoselfo. 
Cierta manera de trigo nat íraJmente nene alga- 
rus nru!fza*:co no íi oigamos en vna hanega me 
dio quíirtfilo. Otro trigo naturalmente no tiene 
ningunas,por ¡er punfsimo.Ladifhtultad es,fi fe 
Je podra echara piel m dio quartillode maleras, 
y venderlo a catorze reates, como el otro.C onfir* 
mafe.porq ie Tena hato trocar el vn trigo por el 
otro,pues fon tan vtiles para los vfos humanos; 
Luego tienen el mifmo precio , y fe pueden ven« 
der porlo ínfimo. Porque deorra fuerte, no lepo* 
drun trocar ni cambiar. Fray Luys López in mf- 
truílo.nego US. 1.1. pait.cap.41. hb.i .cap. 19» 
enfeña contra Medina fer ucitofin obligación de 
te utuyr.Veafe Manuel Rodríguez ín fumouto 
mo fecundo capitulo io.conclul.79,

A efia difticultaJ fe haderefponder,que no es 
licito.Eftodeuen dezir todos los hombres cuer
dos,y doüos:porque de otra manera fe daña oca- 
fion a mil cofas mal hechas La razón esrporqtie la 
talTa fe pone para el trigo,que nace en el campo,/ 
como deziamos, aunque tenga diuerfas naturale
zas,|u fia Tiente fe pone el mifmo precio. Luego,fi 
a) trigo le echan malezas,que no nacieron con el, 
no fera licito venderlo a la tafia,De fuerte que en 
el tal cafo fe ha de difminuyt algo del preció.

A la razón de dudar fe refponde; que la tafia fe 
pí>n¿ para ci trigo,que nace en el campo,y eíte trí 
go que tiene malezas no nació aníí en el campo.

1 Por lo qual no es ■licito venderlo por el ínfimo 
precio,que el otro. Y para eflo no es menefier mu 
cha Theologta. A la confirmación fe refponde, 
que aunque fea aofi,que lean de la inifma vnhdad 
para los vfos humanos,con todo eflo no tienen el 

' mifmo preciOjpor tarazón dicha* Y  aunque es ver 
dad,que fe pueda trocar el vno por el otro,con to 
do cííb no tienen el mifmo precio. Y efto no es nu 
rauitta Porque el trigo de la albóndiga , quando 
vale a diez y ocho realescon portes, y todo fe pue 
de trocar vna hanega de aquel trigo, por otra de 
vn particular,y puedefer de la mifma vtilidad.y 
proueeho Ja v oa qus Ja otra-Y con todo eflo Ja de 
haUjond gafe puede venderá diez y ocb# rea- 
Jes:y el particular,que no tieoe portes, no lo pue
de vendar mas que acator/e.

Xoiauu queda difhculud fi el que troco e}

otro trigo por aquel, al qual han echado algunas 
malezas,podra vender la hanega del tugoa la taf 
fa,teniendo aquellas maletas pueftas por arte La 
razón de dudares, porque fino puede vendetlo a 
la rafia,figuefe,que el otro no lo puede trocar con 
buenacosfciencia.Porque le dacofa,qf,e vale me 
nos,y fe hade vender por menosprecio.

A eftaduda fe refponde, que nt efte que hizoel 
trueco lo puede vender a la tafia »por tener aque
llas malezas, Con todo eflo parece> que ie puede 
trocar para lo que toca a los vfos humanos de co
merlo por fer de la mfima v tihdad , quanto a efie 
efieao.Lo qual íe ha de hazeraduirttendoJe déla 
tachaqueti' ne el trigo,y que fepa, que noíe pucp» 
de vender por iaf,to precia,como el otro aunque 
es de la miimi \ ululad »para comer.

La tercera difritülradts,ace cj deaquehapru 
mera reg*a*porque los Gt-uernaaorej uc Ja R. tpu 
bhca pueden faltar,o exceder en el rilar el ¿u\\o 
precio, o por ignorar el valor de ía^ct las,o per
odio , o por edar cohecha Jos con uaUiuus. L i.e- 
go el precio puefio por Jos tales no Jera julio,m lí 
cito,

A efla duda digo lo primero, que la regla fe ha 
de entender quando los geuerradorcs tallan el 
precio jwfta.nente,y conforme a las reglas de pru 
denciaen orden albino publico-Y en ei talca o,el 
precio puedo por los taks ferjljuílo, y obligara 
en confciencía. Efio enfenan todos ios Dolores 
por las razón-samba pucllat.

Digo lo tegundo,que fi es claro , yeuidente, 
que los gouernadores no ponen el julio precio,en 
el ral c-do Ja rafia pueda por ellos poobJigt en 
conciencia. La razón es de todos ios Do&nfCs. 
Porque entonces fe engañan claramente cn^oniti 
tuyreljudo precio.

Digo lo tercero,queencafo de duda , feba de 
efiarpor latafla de losg uerr.adores de Ja Repú
blica» Elfo eiifeñan todos los Oo&ores. i  a razón 
es: porqae en cafo de duda fe ha de o. edeccr al fu 
pcnor,y fe hade citar por lu parecer. Y los gouír- 
na^ores de Ja república en el tal cafo fon fupeuo- 
res.

La quartadífftcultad es: porque los precios ju
lios de Lrepública re va« tai fegun ladiuerfidad 
de lostiempos,y de los lagares,y rrnundo aten
ción alosgalos,que fe hazen en la tal mercada* 
ria:y fi ay muchedumbre de lemejarce m rcadu- 
ru,o fi ay pocas mercadurías Luego el ^retK ,uue 
fe tafia por laJey no es juftoíporquehemprefeef* 
taenvnfer. 1  *

Aelladifficultadfshtderefponder, ^ contó- 
doeflo le ha de citar por ¡atal k v,t q el precioco 
ftituydoes judo Efloeníeñá todos,los Dc&ores. 
La razort esrporque enej t*Üzr el píceo fe hade 
ttueratédóal Dien común , y que ít a co»a cot ne
níente para ei, Y eilo füpueilo vna de | js í ondicio 
nesde Ja lev cs,^ no fe m ide faí.il:n,.te, Y af >i por 
eJ biencormin fe ha fie fujfnr que le quede el ínfi
mo precio t-fiado por la ley,aun qu,«r do el precio 
arbitrario | tutamen te ft. vai tata. T á .ten í. 1 piecio 
legitimo fe vana algunas vezes, por los mi fin os 
gouernadoicsuc L república. Comofi vee clára
mete en íaprematica oeí rngo:la q»j djiiframctele 
ha vanado algunas veí̂ vs. 1 snicutumé:c ^ le ha 
de prefumtr,fj I05 gouerr adoies uc la ciudad o del 
H.eyno,poMéioJadiligéc!.T p^raconiiderar todas 
âs cofas,de Ja., qualtsjuitamete fe a 'gmema, o íc

Uiíini-
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difminiiye el precio t como ion las cofas dichas en 
/a ra¿Orí de dudar. Y anír fe ha de prefumir por la 
taiaoon, que hazen,y por el precio que ponen íi 
no lo varia. E(lo fe entiende, fino vuielie tan eui* 
dente caufa de mudare! precio,que note vuíefle 
de e ¡lar a la tal t afTacion« Porq en c< ío de duda le 
hade ertara la tafia de los Regidores, y Gouerna 
dores de la República > como ya queda deicrmt* 
nado.

La quinta difhcukad es,acerca deíla primera re 
k uiü fo gla,y de h ¡egunda Porque oarece, que ñO e ha 
iut.i qu* |̂e criar aellas Porque communmente fe di2t, y 
Koatur es expreíío en A  derecho C iuil,que .anto vale U 
tt ad ” coía,q ianto fe puede vender.

A e*ta duda fe ha ie relponder que aquel com- 
%n mprouerbio fe na de entender, que tamo vale 
la co a,quat to Dticde ven *er legun la coonnun 
c'lunación dt I foro defdc el precio inti no ha la el 
rígido. Loquil fe ha de entender quandoeí nre* 
«10 judo de la^cofas no erta calíado t or la lev .Por 
que qaando erta tafLio ha le de ¿¿tara la Italia O 
ta ntiien fe puededez'r,queaque!commun prouer 
bio fe ha de entend r ,quando no ay precio tafia Jo 
conforme a la pnm ra,o iégundaregla, *>or 1er co 
fas,que no fon neceíTâ ias para la Repubhca, co. 
mo ion iascofas,que pertenecen al Lurto, y refpla 
dor. Y en el tal calo puedf tener verdad qneianto 
vale v na cofa,qoanto fe puede vender,queella es 
la fcntencu de machos granes Dolores

Acerca déla primera reglaos neceflario declarar 
algode lo tocante a la pr^nacica i d  trigo. V oara 
declararla te han de poner algunos documentos 
pertenecientesa ella materia Porque no ay lugar 
roascoruemente para tratar de lo que ti ca v per
tenece a la talla fc'lpnm rd>cumcntoes queenla 
primarcadrl trigo noM i mece fe v eda el vender 
el trigo ñas jue a la rata,o por mayar precio,que 
di^e »ata la,uno también etU vedado, v prohibi
do el cambiar,y trocar el trigo por coua'guna , q 
fea de mayor precio Etexemplo es El hanega de 
crigoetla agora tajad* por cacorze reales, v no ie 
puedevend rpormayvi precio,y tampocofe pue 
de trocar v nacaatarade vio i fi la Cantara de v ino 
vale mas de catorze reales. Y lo imfmo es por vto 
cancarode ai'-yte Lo primero: porque la mitma 
premauca del Rey que prohíbe lovno, pro hile 
cambien lo otro Lo fegundo: porque como fe di- 
ae communmente, oro es lo que oiv vale. Per lo 
qual, fi erta puerto el precio ¿catorze reales , de 
futrte^pie nu exceda en la venta,tamb¡en erta pro 
hibido el trocarlo y cambiarlo por cofa que valga 
mis que catorz*rales.Lo tercero porque la talla 
del trigofe ordenaalbien commun ue la Republi 
ca.Y albiencoTimunpertenece^ueel trigo no (c 
puedatfecar por cofa,que valga masque catorze 
reales,por hanega Porque de otra fuerte no aúna 
quien quifictTc vender el trigo,fino tan idamente 
cambiariodo qual feria en grande detrimento de 
la R.epubUca.LuegoprobibiJo«rta tambié el tro 
c*r la ha u*ga de trigo por cofa alguna que fea de 
mayor precio,que la taifa Efto es cofa cernísima, 
y (íoduia entre todos los Theolcgos, y lunrtas: 
porque lo dize expresamente Uiey :y larazon «f 
tacla.tfsima.

De lo qual fe infiere C¿r clara ¡njuílicia el com* 
ptar algunas cofas a trueco de trigo,o de centeno, 
ode ceuaia,por menos precio que cías valen. El 
cxemplo cs.£n tiempo de aeceuidad el pac de las

5 «
perdiaes vale cinco reales,fegun el commun vfo.
Y porque le las pague en tugo les hazenbaxar 
deljufto precio,y fe las compran a u ^ o a  quatro 
reales, tilo es injurticucUulsima, \ ay obligació 
derertituyr loque dihninutcti del precio.Lo mií 
mo es quando la cantara dei v i no ,o ae I azey te, (e* 
gunlacom.nun eihmacion valia veyntc réales, 
comprarla por vnabanegade trigo, que vateca. 
torze es injurticia,y ay Obligación de reflituyr to 
dolo que dio menos por pagarfeloen trigo. Ad* 
uiertafe,que ii |usque vende ertas colas,como Coa 
perdizes,vino,o aze> teexcedielfen en el judo pre 
cío,en el ral calo licuó ‘cria diiminuyr del precio, 
quando le le paga en trtgo.o centeno,o ceuadi,co 
mo fe le dreíL enertas cofas el valor deludo pro 
cio.Loq ialdigosporque ios añ jS pallados algu- 

t nos, que vendían efl%sco'as,lasf ibun demaíiado 
en el recio,fegu i la corn.nuneilimacion,y entoo 
ceslicftoera ddmmu, liesel precio halla ponerlo 
en lo juílojv razOnaole,pagandoK]oentrfgo o c¿ 
teño.El fecundo docume,ncocs,qi e erta preiraci 
ca del ti igo co ti-ne d a* partes La primera parte 
ta/fa el pieciu a! trigo Laíegunoa parre pone pe- 
na ¿los fiie ven len el trtgopor mayor precio,que 
ella tajado por la I-y.

Acercadelle fundamento es la difncu!tad,llef<* 
ta prematica,quanto a la piuneia pait. obliga ca 
confcir*ncuantesch‘ ia ientencudel juez, de fuer, 
te que k*a ueca io (norrai en tonícier cu vender e] „  
trigo ma;s que a la ta la N uurtoenfeña, que íi algu 
no \ ende e 1 trigo mas que a la talla no t ĉara mor Man* ca* 
tahnéte,iinorecibv ma»oi pr^cio.qlajürtuianatu ^  
ral permite,noa'iudo l >. Y lo mtlino uuede to  ̂ **ft 
das las le\ es cinik  ̂particular mente pen«Ls*

Oigo lo primero,que la ral ley , y preinatica íln 
duda ninguna obliga debaxo Je pecado moital,de 
íuerte que el que pailala t»! e> peca monalmea* 
te f  ¡lo enfeíian communmente tos dilcipulos d*
Sánelo Thomas,en 11 lugar ci.a.o, partu,ularm¿* 
te Orellana,v Soto.y en L Prima fe Cuno se, adonde Soto, dn 
fe t^atadcllo. La ra/on e s : poique en ti tal cafo iutL é.q. 
aqu'* J es el precio juilo, jus e.*a tajado f pr la Jcy, wn i*» 
de fuerte que es obra de }urticiacgmmut«tiua veo in *• *• 1 * 
der porel tal precio. Luego pecado mmral es con. <|*íí< 
tra juiliru coinmutanua \ ender el trtgo,oceuada 4 r 
masques la tafia, b lo es co<a ci-rta, y auenguada 
entre todos los Doftores.Lorqne ella prematica, 
quanto a cita primera parte ro  tiu e razcn de ley 
penal,lino de 1 vaqueta atlpiccio. t i lo  mi fino . 
thn* Molina y Manuel RoJiigue/,y ciui irfini 
tos authores , aiJ» fe podran \ er. I ilo fe enriende 
en los K gares,dode * biiga >a ± rcmatica del Rey* 
porque a> alguno* lugares/* n los únales noobíi* 
ga ia prematica, ccnioe. el Rey no de Galicia : y  
Cn otras partesalli exceptadas.

Digo lo íegundo, que el que exceded tal pre» 
cíocontlituycti por la lev tiene obligación aeref 
tuuyrelexceífo.Eíloenf fian todos los Dolores 
¿ttadosSuto,t ano.Viáoria^liañf2,0idiana,Vc Med. C¿ 
dina,Cartro,y Molina, y Manuel Kourigu,z en de rebus 
los lugares citados. La razones; porque t n el t» I reflit. q. 
Cafo vende Lcofamasq-e al )iillo piecio, lo qual jtf. Cali* 
escótrajufticiacornmuratiua L urgo coliga a rtl h.^i.del. 
tirucion* De fuerte,que Upumeia partt deja ley1“ penal ca, 
no espenal jünotallatiua del piccio. Podo qual n ,  
quando fuera verdad, que la lev penal no obliga ' 
tn cooíciencia aculpa,m a petado,con todo ello t f  
tapnmera pattepor ftr tatfatioa de precio obliga

k k  k 5 cq



\ traÿ Pedro dctîdcrmjj
s

5 ix
«nconfcieheÍaacu1pacohtra}uft¡cia commutati- 
ua,y por coafiguiente ay obligado de reftituyr*
El pecado de fu nato raleza es pecado mortal coa* 
tra jufticiaccmmutauua. Pero en particular (era 
mortal o venial conforme ala cantidad graue, o 
leue,en que excediere el precio »liado por la mif 
ma ley.

La fegunda dificultad es > del» que toca ala 
penaconihtuyda por lamfimaley > y premattca. 
Porque manda que el que excediere en el precio, 
pague ramos mil viarauedis.Ladudaes, fi eftape 
na obligara en conferencia , antes de la fentencia 
deljuea.

A efta duda fe refponde,que no obliga en confi
dencia ajtesde L fentencu del juez. Eftotienen 
todos los difcipulosde San&oThomas,comoque
da dicho arriba en la materia de fe, y muy parcicu *
1 ármeme lo tiene Orellana.Laraccn es:porque Ja 
lev penal no obliga en confciencta,antesde la lea 
»neta del jue z.Peto admertafe,qt:e defpuc» de la 
íeatencudel juez , obligación ay en confciencia 
de pagar la pena de la dicha ley.

La tercera difficultad es,fi efta prematica obli
ga a folos los feglares , o fi obliga también a los 
clengos.y religiofos. La razón de dudares, por
que tila í?y es cim!, Luego tan fojamente obliga 
a los íeglares,y no a los clérigos,ni rehgiofos.Por 
que bs tales citan eíentosdela poteftadciuil.En 

K«a^rdn «fi» dificultad Nauarro enfeña que efta ley no 
Ma c.i j obliga a los clérigos ni religiolos , por la parte,q 
num.S|* esci ul.Y aníi dize,que feria cofa ccnuemente,que 

el Obifpoo los Obi'pos puíieííen lasmifma* le
yes, paraque obligafien a los clérigos. Manuel 
Rodríguez in Summatomo i.c.79. concluí. 15- 
e rife úa que no pueden vender mas que a la tafia,y 
ello no porrazon de la ley,y pragmática.

A efta duda fe refponde , q efta ley, y premati* 
ca,y otras fieme jantes t a (latinas del precio > fin du
da ninguna obligan a los clérigos, y rcligiofos* 

I.i. Eitoenfeñan todos losdifcipulosde San&oTho-
5.tit#t 5- mas,y communmentelos Dolores. Prueuafe lo 
nouae có- primero de las leyes,en las quales fe dize, que los 
pilafio- clérigosfeancompelidos a vender por clmifmo 

prccio,que venden los feglares.Lo fegundospor- 
que los clérigos feglares,y regulares todos eftan 
fiubje&os a las leyes cíuiles,que no impide la bue
na gouernacion ecclefiaftica. Y  cita tal ley no im
pide la buena gouernacion ecclefiaftica , fincan- 

. tes la augmenta.Luego obliga a los clérigo*,y re 
ligioles.Lo tercero fe prueua : porque efta ley e* 
talíatiuadel precio. Y los clérigos , yrcligiolos 
tienen obligación de vender por el jufto precio« 
Luego por lo menos ay obligación de e fiar íubje- 
ttosaefta le y,por la parte,que escafiatiua delpre 
cío. De todas eft as razones le refponde fácilmente 
alaTazonde dudar.

La quarta difficultad es ,fi para fer licito ven
der el trigo mas que ala tafia,bafta que los Corre
gidores,v jufttcus lo permitan no teniendo ífp«. 
cial facultad del Reyno, o del confejoreal para 
ello.La razón de dudar es'porque los tales tienen 
obligación de mirar por el bien comroun. Lurgo 
{¡ellos lo permiten leñal es que es cofia conuemé- 

' te para el bien commun»y por configúrente fera li- 
cito venderlo mas que a la tafia.

Aettaduda fe refponde , dizíendolo primero, 
quceneftecafionoeshcitOjy filo veden masque 
a la taíTa,pecaraaaiorul.nemeJya tendean obliga-

cionde refiituyr el exceïïo. Efto enfuñan todo« 
los Do&ores,y muy particularmente Manuel R© 
dnguez en el lugar citado,en la conclufion ítp ú- 
da.La razón esiporque losCortegidores, y jutei- 
cias e tan puedas para hazer guardar las lej es riel 
reyno,y no para derogabas,m ellos tienen authori 
dad de derogarlas. Luego aunq permitan v ender 
el trigo mas que a la tafia, no quedan ios que lo vi 
den feguros en (onícíencia.

Digo lo fegundn,quc aunque losccrregidcres, 
y jufticias manden vendar el trigo mas que a 1« 
tafia,y aunque cLn Ucencia,para el!o,tcntcdo ef» 
fo,los que lo \ tnden,r;o quedan feguros en ccnf» 
cuneta , fino fuelle que fe cnterdiefie, que tienen 
licencia dei Rey,y d‘ 1 cornejo. Porque fi fe enten 
dieííe,que timen t-d facultad,feguramente podrid 
vender e¡ tr.go mas que a la tafia- Ello eníeñan tq 
dos los Doctores. La razón es : poique las jufti- 
cias,y los Corregidores no fon íupenoresa las pee 
maricas Jtl Rey,o del confejo. Luegoen ningu
na manerapuedeo ellos ordenar , que fe venda el 
trigo mas que a la te fia,y filo ordenan,la ordena« 
Cion no \ ale cofa alguna.

Digo lo tcrcerOjqu^alguna vez los Corregida 
res,y jufticias juftay fian£ta.nenre, pueden permi
tir por algún tiempo,que íe venda el trigo mas q 
a Ja tafia. Dtxe por algún tiempo. Porque auien- 
do necefsidad grande en la república mientras dá 
auifoal Rey o al Confejo, teniendo atención al 
biencommun,fepodria permitir, que el trigo ft 
vendicííc masque a la tafia* Perohafe de dar aui- 
fo,para q fu MageftaJ o el confejo de licencia« La 
razón es:pcrque los Corregidores,y jufticias fon 
miniftrosdel Rey para hazer guardar lis leyes« 
Luego por mucho tiempo no pueden ellos petmi 
tir el quebrantamiento defias leyes , fin dar ellos 
amfo en el confejo.Que pued-n permitirlo por al 
gunbreue efpacio,parece cofa clara : porque efio« 
tales tienen obligación de mirar pore) bien com
mun,al qual muchas vezes cumple el permitir,ft 
venda el trigo mas que a la tafia, como fe permi
ten las malas mugere»,y otras cofas feinejátes.D* 
lo qual todo fe relpQnde fácilmente a la razón de 
dudar.

La quinta difficultad es de los trfiftnos Corre»' 
gidorcs,yjuft¡Cias,quefincauf«,n¡ razón dexan 
vender el trigo mas que a la tafia, y no ponen coy 
dadoenefio,nicafiigan los tranígrefiores de fia 
ley,ti pecan mortalmente,y efian obligados a rcG 
tituyr el daño que fe haze.

Digo lo primero, que fin duda ninguna pecan 
m ortájente contra jufticia, y contra fu propno 
officio.En efioconuiencn todos los Dolores en 
e| lagar citado. La razones: porque lasjufiicia« 
de fu propuoofticio,y jufiicu fon guardas délas 
jnifmaa leyes.Luego fino hazen que fe guarden pe 
cao moi talmente contra jufhcia, y contra fu pro
pno o tticio. Con firma fe: por que los tales efian fa- 
iariados para hazer efie otfic»o* Luego fino lo ha
cen pec^n mortalmente contra jufiicia.

Digo lofegundojqu-lostJtsenefte cafotiei 
nen obt*áación de refiauy r el fiaíio, que fe figue. 
Efio enfeñan codos losTheologot. Prueu*fie coa 
las razones hechas porel dicho oafUdo,Confirma 
feiporque li la jufiicia,o corregidor \ icfi'e^ue ro^ 
baa la cafa de vn ciudadano, y no lo defendiefle, 
pecanacontra jufiicia,y eftaria obligadoarefii- 
tuyr# Luego lo m í̂mo íéra, fiv«c que robar, los

ciudadq-
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ciudadanos licuándoles mas del furto precio del
trigo,finolodefiende,y prohíbe conforme a las 
leyes.

Adnierrafe } que lo dicho en cflas resoluciones 
rord.de fe enciende como lo dize Cordoua,quan*
Cdi*q-7o ^oC* Confejo Real, o fu Prefidente q el

*n Corrcgidoren nombre de tu MagcfiaJ no manda 
o dan licencia que rales perfonjs o en cales luga
res puedan vender el trigo ,o harina, porral pre
cio,ocomo pudieren , y por ello no fean carga
dos.Porque fi el Rey o el Confejo datal licencia 
podrafe vender el trigo,como fino ertuuura tafia 
do.Porque para /os tahs noay tafia.Lo mifmo es 
fiel Rey o fu Confejo cillare, y no ortigare a los 
tranlgrefiores de la dicha prematura,pudiéndolos 
compeler atraerle,) venderlecooformea la .arta. 
Porque fi los dexa Jecartigar,por no poder, y por 
elelcandalo ,que dello fuceJera, ro av duda,fino 
que pecan,yeftan obligados artftitu) r, \ endicn- 

GutJ.t* dolo mas que a la tafia, como lo dize Gutier- 
praft. q* rez
18o.au« Ls fexta dificultad es de la harina,fi por ertar
ai- , t ají ado el precio del trigo fe entiende eftar tallada 

la harina,que fe haze del mifmo trigo. La razón 
de dudak es: porque en la tal prematica tan fola- 
mente fe tafia el precio del trigo en grano.Luego 
no quepa tafiada la harina.

A efta di íficultad fe refponde,que por el mifmo 
cafo,que efta tallado el precio del trigo, fe entien
de que efta tafiada la harina, de tal fuerte, que no 
fe puede vender la hanega de la harina , fino aca» 
torze reales con los gafto*,que fe hazen en boltier 

I. contra lo enharina Eftoenfeña Molina enetlugar cita- 
legemfi- do. La razón estporque por elmtfmo caioquetaf 
de legi- fan el trigo, queda tafiada la harina, que fe haze 
bus. del trigo. Porque como fe dize en derecho, en 

fraude déla ley haze el que guardando las pala
bras de l*ley,haze contra loque quiere deztr. Efi 
to rmfmo tienen commmrnente todos los Defto 
res.

A la razón de dudar fe refponde , que aunque 
fuefie anfi,que la harinafomal y expresamente 
efiuuiefietafiada,cótodoeílo c fia tafiada virtual, 
y implícitamente porel mi fino cafo que efla calla 
doel tngo:el qual fe conuierte en harina.

Lafepttmadifficultades,fi es licita efla mane 
ra de contrato. Vn hombre tiene trigo o harina,/ 
dalo a vn panelero,o a otro femejante officia(,có 
condición que defpues le ha de dar por el algo 
mas de a la tafia,y lo redante,que fe pueda quedar 
con el lo en pago de fu trabajo. La razón de dudar 
es,porque al talofficial fe le haze grandifstma có 
modidad en darle deíU manera el trigo, o la han- 
na.Porque defta manera el gana de comer, y de 
otra fuerte no pudiera. Luego licuó es hazerlo 
af$i.

A efla duda Te remonde, que el tal contrato no 
es licito de parte del dueño del trigo.Erto enfeña 
todos l°s Do&ores, y muy particularmente Mo
lina en el lugar citado. La razones: porque eílo 
paludamente no es otra cofa,fino vender el trigo, 
y la harina mas que a la tafia , como es cofa noto- 
na.Luego no es licito. De lo qual fe refponde fá
cilmente ala razón de dudar , diziendo que aun
que es verdad que fe le haze commodidad al tal 
official con todo efio nunca es licito v ender el tri 
go mas que a la tafia por citar ya determinado 
por la República, m

5 ‘ í
La ortaua dfiticultad es,fi esJicito hazer efte c¿ 

trato.En Cartilla efta tafiada el hanegadetrigoa 
catorze reales, como es cofa (abida. En algunas 
partes deftos reynos,como fon algunas montañas 
no efiat afiado el trigo por auer falta del en aque
llas partes-Ladifficultad es,í¡ v no que efta en vn 
lugar de Cartilla lopod/a vender para aquellas 
partes mas que a la talla. La razón de dudareis 
porque en aquellas partesmoay tafia ninguna. Lúe 
go licito es vendar ti trigo eneftos lugares de Cu * 
tulla rr as que a la tafia a aquellos tales. Porque es 
como venderlo en los lugares , donde no ajr 
tafia.

A erta duda diga lo primero, que fi v no de Gs* 
ftillafe obliga a poner tamas hanegas de trigo,pÓ 
go porexcmplo,rnií o dos mil en tal lugar,donde 
no ay tafTa,de tuerte que el peligro’del trigo harta 
ponerlo en el tal lugar corre porel vendedor,y va 
acortade! vendedorsenel tai cafo licito es véder 
el trigo mas que a la tafia a como enmmunmente 
vale en el tal lugar,don Je no ay tafia. Efto enfeñi 
commiinmentí jos Doctores,y particularmente 
Molma.La razón esrporque en ertecafo, aunque 
el contrato parece que fe haze en Cartilla , donde 
ay tafiatpero en realidad de verdad Ja venta es có 
fumada y perfe&a en tos lugares,donde no ay tafi 
fa,y donde fe entrega el trigo, de fuerte que e* co 
mo fi fe vendiera en los dichos lugares. Y fi allí ft 
vendiera,es cofa auenguada,que fe podía vendejf 
mas que a la tafia. Luego el contrato dicho taro* 
bien es licito.

Digo lo fegundo,que lo mifmo es, quando ea 
Cartilla vendicfie vnoel trigo:particu)ar,que tic 
neea íu cafa:peroe! que lo vende llena en fi el p». 
Jigro del trigo, y porel corren los gartos hartapo 
nerloen el lugar donde no ay prematica. Como 
fuele acontecer,que vno vende el trigo que tiene 
derta manera Erto enreñan losmifmos Do&ores*
La razón es la rmfma:porque la venta no erta con 
fu nmada , ni perfecta harta, poner el trigo en el 
otro lugar.Porque fierttmieraconfummada yptf 
feftael peligro del trigo, y los gofios corrieran * 
por el comprador. Luego licito es venderlo mas 
que a la t-fia, a como vale eneltallugar,dóden? 
ay tafia.

Digo lo tercero, qíie fiel vendedor no recibe 
en fi eTpeligro del trigo', fino que luego pertene
ce al comprador:«) el tal cafo no puede vender el 
trigo mas que a la tafia. Erto enfeñan todos los Do 
dores citados. La razón es clara , porque en el tal 
cafo fe haze el contrato,y fe confummíqy pone en 
perfe&ionen el lugar de Cartilla adonde erta la 
pragmática en fu fuerza. Luego no es licito ven- 
der el trigo mas que a la taua por lo qual en efte 
cafo el que vendtoel trigo mas que ala tafia ten
drá obligación de reftituvr eipreciOiy fi lolleuo 
a fu cofia,podra facar de allí el gallo, que razona
blemente hizo en pafiarlo a aquel lugar. De lo di 
chofe refponde muy fácilmente a la razón dedu
dar.

También de |o dicho fe refponde fácilmente^ 
otra duda,que podría aucr. Y es quando endiuer- 
fos lugares vuiefie diuerfas tafias del trigo, o de 
otra mercaduría,fi feria licito en el lugar, donde 
es mas baxa la tafia vender el trigo para el otro lu 
gar,don lees mas alta>por el tal precio. El exem- 
ploesrfi en Auila ertumera tafiado el trigo aca* 
torze reales, y enSeuillaa veyntc. La duda era»
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fl en Auila fe podría vender para Scuitla por loa 
veynte reales. La reíolucion es la mifma,que de 
it dudapaffada.

La notiadifñcultades > illa pretnaticadeltrí* 
go,y de la ceuada dexa de fer juila: porque no taf 
fan ;as demas cofas neceífarias para los labradores, 
como ion el vino,el azey te,los zapatos. La razón 
de dudar es ¡porque tilas cofas ion también neccf* 
faría$,y dellasdepcnde el coger el trigo.

Aeítaduda fe refponde,que por elle camino no 
dexa de fer juila,y razonable la tafia del trtgo.Ef 
tO enfenan todos los D olores, y particularmen- 
te Mohna.La razón es:?orque el trigo es grande 
mente necefiario paraelbien communde toda la 
república,y mucho roas necesario, que todas las 
demascofas,como es cofa notoria. Luego de que 
nofetaíTm las demás cofas notan neceífarus,nQ 
fe figue fer injuflicia el taflar el trigo.

A la razón de dudar, fe refponde , que el trigo 
de fu naturaleza no depende de las demas cofas,G 
no escomodizenlos Thcologos per accidés.Eor 
lo qual aunque no fe taíTen las dtmascofas, es juf* 
to taffar el trigo por el precio conteniente, y ra
zonable.

La decima difficultad es, fi es licito vender el 
trigo al precio de la tafia,quando llega a ella,po
niendo algún grauamen al comprador. Pógo por 
exempiojti le puüeítecarga que compra{Tede),vi 
no,oazeyre, ootracofafemejante* Latazonde 
dudares:pcrque en efle cafo no excede el precio 
tallado por la l¿y.Luego juicamente fe puede ha- 
zerefla manera de contrato*
. A ella duda fe refponde,que (i la carga,o graua 

men,que fe le pone esertimabie con precio, y con 
omero es contrato in|uffco,y ay obligación de ref- 
t¡tuyraquel)o,enqueíeeílmia la taltarga.Efto en 
feñan todos los Dolores citados. La razón es: 
porqueen el tal cafo excede el juílo precio de la 
taifa,y lleua de mas aquello , en que fe eflima la 
car&a>que le pone.Luego injudo es el contra&o, 

Ñauarán y tienen obfigaciondercdituyr* EíloenfeñaNa* 
Manu.c. uarro,y Medina.
a8.n.S8 A la razón de dudar fe refponde,que en el talca* 
Med. da fo excede el precio de la taifa en lo que fe eflima 
refor« q, el grauamen,que le ponen.Lo mifmo fe ha de de.

zir,quando Je vendteíleneltrigoaU tafia concó 
dicion,que le compra (Ten v ino,o otra cofa íemejá- 
te por mayor precio > de lo que communmentc fe 
eflima-

Lavndeetma dificultade<,quando en alguna 
parte del reyno,o fuera del rey no fe al$a laprag- 
kna tica del trigo para que Jos eflrangeiosfeafh- 
cionen a lleuar trigo a aquellas partes. Laduda es, 
filos que llruao trigo a aquellas partes , podran 
vcndcrel trigo masque a la taifa,fiendoafsi,que 
ay taifa para vender el trigo para los moradores 
de aquellas partes,o Reynos* Suele acontecer en 
tiempo de alguna necefsidad , que en íemejantes 
partes altean pragmática,para aquellos que trac 

*  el trigo de fuera,quecUndofe en pie,para los mora 
dores de las tales partes. La duda es,fi los que trac 
el trigo defueialo podran vender mas queala taf 
fa,queay para los moradores. La razón de dudar 
es:porque el precio,qm eíL tallado para los mora 
dores en aquellas partes,o es judo precio de fu na 
tura!eza,o no.Si es judo precio íiguefe claramen- 
tc,que los eftrangeros,que traen el trigo de fuera 
no iepueden vender a roasprecio,que Jos natura«

5*4
les.Y fínoesjoflo preciosfíguefeque los roifmos 
naturales lo pueden vender masque* UtaíL.

A eíladudafe refponde fer licito, y jufto, que 
los tales vendan masque a la taifa,porqje fue ju 
do,y razonable,tenieado atención a las Circunda 
Cías.Ello Cn fe ña n communmenie los De ¿L rt s,y 
lo tiene Molina en el lugar citado.La razo cs;( or 
que para eítos tales no ay tafia ninguna del trigo» 
Luego puedeuie vender inas que a L ta ja , no ex
cediendo la razón Jel judo precio de fu r.aturale. 
za,temendoatencton alas demás circuníUncias* 
Porque auiendo tanta falta de trigo av muchos 
compradores,} crefce el valor del trigo. De don« 
de nafee,que como los moradores no pueuen exce 
der la pragmática,de ay cs,que no fe les da mucho 
por vender fu trigo,y anfi los eílrangeros vendé, 
y crece con eflo el valor de íti trigo , no auiendo 
taifa alguna para lose .rangeros.Peroa Juiertaje,
que fi elloseflrangeros cxceJieflen el julio pre
cio riguroso,que corre en aquellos Ligares, p<.ca- 
ríanmortaimente,} tendrían oMi£ac>on de re.tí- 
tuy r. De lo dicho fe refponde fácilmente a la razó . 
de dudar. Diciendo que para los moradores de 
aquellas partes,o Reyno, el juílo precio es el que 
efla taifa do por la ic/ .  Pero para ¡os eílrangeros, 
que traen el trigo fera juílo precio , el q ic corre 
communmente para aquellos, que no efian fjbje- 
¿los a la taifa. Y todo elle tiene verdad temando 
atencionalbiencommun,para elquaies recefia- 
rio el leuantar la taifa,para aque Jo», que lo traen 
de fuera*

Todauia queda dificultad fi los moradores de 
aquellas partes traxeífen el trigo de fuera , como 
Jo traen loseílraño^fi podrían véder el trigo roas, 
que a la taifa,que ay en aquellas partes-

Aefta dificultad fe refponde, que no atuendo 
escandaloso podrían vender, como los eílrange
ros,que lo traen.Ello tiene Molina en ej lugar ci
tado.Larazon esrporque noes la intención del le 
gÍflador,que feande peor condición los morado
res de aquellas p^ptes, que ios cúranos. Luegofi 
es licito a los eíli^ños vender el trigo mas que a la 
tafla,tambienferalicjtoa ios moradores , que lo 
traen de fuera.

Laduodecima dificultad es,fí es razón bailan
te sparaque la prematica del trigo feainjufiael 
auerUenvnac partes del lveynü,y no en otras,q 
tienen necefsidad de trigo.

Digoloprimcro,quecílonohaze que la taifa 
de! trigo no fea juila La razón emporqué la pi ag- 
maticamíraal bien commun, y al bien commun 
pertenece que en vna parte aya taíTa, y en otra no 
por la gran necefsidad.Lu^go cílo no haze que la 
taíTa fea injuila*

Digo lo fegundo,que fi en vna raifina parte del 
Reyno a vnos fe concediere,que v e adíe fíen mas 
que a la taifa,y a otros no,y eíto fin cauíarazona- 
ble,que mire el bien commun,en el tal cafo la tal 
ley no fe podría efeufar de injuihcia.La razoo est 
porque para los de la mifma parce del reyno feria 
eIprecto,defigual.Lu:go feria lojuitlcia.Caufara 
zonable , y mtrarfe el bien commun , feria ii íe les 
permitieííe a algunos véder el trigo roas,que a ¡a 
tafia,por auerlo traydo de fuera del l^eyno, o de 
lexos,o por otra femejante razon,que mire el bien 
commun.

Digo lo tercero:que porque Jos miniílros publi 
C Q s d e d i f s i m u l c n c o n  voos,quanto a la 

^  ™ “  execit»
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execucion de la pena , y no con otro$,no porcíf<y 
la ley dexa d i tener fuerza,y obligar,pero los mi
maros pecarían , y tendrían obligación de retir* 
toy r. Pero qjaoio el Legtílador lo fab<*, y todos 
por ia na, or parte vendan el tngn,a mas que a la 
rafia» fin que los ortiguen, en el tal cafo,»'« ha de 
prefumir que la ley > o la voluntad del Principe 
perdió la fuerza de obligar* Ertu en fe ña Medina, 
y Molinaen los lugar s citados

La Jecimatercu dificultad es , fi los eftrange* 
ros,que vienen de fuer a del Rey no , y deLs par
tes,donde oo ay pragmática,ni precio tallado del 
trigo,podran vender el trigo mas que a la tafia en 
citos Reynos,dóde ay pramatica del trigo- La ra* 
zoa de dudar es : porque ios tales uoeftan íubje- 
¿fosala ley. Luego pueden vend:r el trigo mas q 
a la tafia. Que noeften fubjcdtos ala ley, confia 
porque fon eftrange ros.

A e»ta duda fe reiponÍe,qüe los tales no puede 
vender el trigo mas que a L tafia- Ello enfeñan 
les Doftores citados.La tazones;porque losef* 
trangeros e Un obligados a las leyes de la republi 
ca,en la qual hazen tus contratos,como eftá obli 
gados a Us leyes de tos tributos de aquel lugar. 
La razón es;porque c - . eífa condición ion admi
tí los a los contraeos. Luego no pueden vender 
mas que a la taifa, y fi venden, pecan mortalmen- 
ie,y ertan obligado* a reftitu/r.De Iodicho feref 

■r ponde fácilmente a la razón dedudar.
La quartadécima dificultad es,íi el labrador 

amando talla puede venderel trigo, por aquello 
que le coílo,puerto en fu cafa,excediendo la prag* 

Mexiad. inatl#a,Mexuenfeña,que el labrador, a quien ha 
i^.có.f* cortado cada hanega de trigo , puerta en fu cafa
n.ap- treyataréales,la puede vender mas del* tafla,lic

uando lo que merece fu induftna, y trabajo per lo- 
nal,y Ls gados,que ha hecho en iu cogida, aten
to, jue tratade euitar el daño. La razón deftéau- 
thor Ce toma de lo dicho: porque el vendedor fe 
puede conferuar fin daño ninguno de la venta.. 
Luego íi el trigo puerto en fu cafa le corto trey n- 
ta reales, podra muy bien venderle mas que ala 
taíTa para confcruarfe,{Ín daño ninguno de laven 
ta que fe haze del trigo.

A efta duda fe reíponde,que el tal labrador,no 
puede vender el trigo,mas que a la tarta. £rto en- 

Ma.R.o, fchifray ManuelRodríguez,Cordoua,PaLcics, 
íntum.c. G utierrez.Y lo mifmo tienen otro» muchos Do 
7 9.C0.5. ¿lores.La razonesiporque la pragmática no mira 
Lord, de cj bienparticular,ni el daño particular,fino elbié 
cafi 4 .8 . co nmun*Lu?go aunque rl labrador enpimcuLr 
Mírc.fu- rt.clhadaúo,contodoeffo le obliga L  tarta. Con- 
per hanc nrínaíe-porftuc aunque es afsi,quc en vn año pi-r 
pragmi - ettaUabrador-.perootro año,que ay a abundan-
tica, c. cia ganara, y fe recompenfara lo vno coa lo otro.
Pahuh.i j Ll g0 obligación tiene d : vender el tal tugo,co 
de có.c.t forme a la taifa.De lo qual fe íigue, que no es bue 
folio 30. na 1* regla de algunos , que dizcn que fiempre 
co.i.Gu vno pueda vender ganando algo. Porque fiefto 
tier, lia . f jera verdad,Hempre los mercaderes en lus negó 
ptac. 4]. cios,y en fus ventas auwn de ganar: lo qual rau- 
4» 1 b o. chzs vezes no es afsi,por el peligro que ay > como 
A1*5v lodize Soto.
Sot.h.4 . A.Urazondedudarferefpondc,que dondeno 
de íuí.q. ay taíL, puede vno tratar de euitar fudañoen la 
ti.ar. 3. venta.Pero anteado taifa como en hecho de ver.

dad laay,no es licito tratar deíP>, (¡noque necef-
t*i um^nte fe ha de ertat a la ley. Particularmente*
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q ie el labrador bien mirado €n el tal cafo no reci
be dañotporque fchadecoírqenfa' efloconcl pro 
uecho,que recibe en los años,que ay abundareis, 
y afsi ay vna manera de igualdad.

La quintadecima dificultad es , fi el que com
pra vna hanega de tugo por veynte, o treynta 
realeslapodraboluer avender porel mifir opre- 
cío cxc diendo L  pragiratica. La razón de du* 
dar es,para confcruaríe el vendedor, lln daño de 
la mifmaventa,Luego podralo vender masque a 
la taifa.

Digo la primero, que fi al vendedor fe la ven
dieron m}urtamcnte,mas 4 a la taifa por los veyn- 
te,otreyma reales, no puede el boluer a vender la 
hanega deltrtgo por otros veynte , otreynta rea- 
ie3Cxcediendo la tarta. Anfi fehade entéderfray 
Manuel Rodríguez en el lugar immediatamente 
Citado.La ra2on es;porquecUuerle a el hecho in- 
jurticia vendiéndole el trigo mas que a la tafia,no 
le da licencia para pedirlo el vender juicamente, 
masque a ia tarta. Luego no lo puede vender acó , 
molocotnpro>cxcediendo la tafia. Aduierte eft* 
author,que cito te ha de limitar, faluo fi el que có* 
pro la dicha hanega de pan por veynte reales,an
tes que felá entreguen concede a otro ja mitad 
por el animo precio,pidiendofcla con encareciou¿ 
ro.En efte cafo en eña fer hctco.Porque en efte ca
fo no le vende el nada, fino hazele compañero da 
la compra,que hizo. De fuerte , que arribes a dos 
fon compradores del que vende injuíf ámente.

Digo lo iegundo,que fi a v no Je' vendieron la 
hanega de trigo Jinfámente por veynte,o tieynta 
reales,juicamente lo puede véder por los miftnos 
veynte,o tteynta blextmplo es, quando vno có* 
pro el trigo a veynte,o treynta reales con portes, 
y todoiencrte cafo me parece fer Iicito,el poderlo 
boluer u vender conloa portes;) todo en veynte, 
o treynta reales confoimea como le corto«' La ra- 
zonestporque juftámeme conforme a la pragmati 
ca fe puede vender el tngocon los portes. Y efte 
tal no haze mas que vender el tugo , con portes*
Luego licito es vcndeilo anfi.

A la razón de dudar, 01 e procede contra el 
primer dicho, (e refponue fácilmente de lo que 
queda dicho a la razón de dudar de L  duda paf- 
fada* ; *
. La décima fexta duda es , quando ay abundan

cia de trigo,de fuerte,que baxaen el preciodela 
tafia.En el quaí cafo es cofa cierta y aucnpuada, 
como ya queda dicho , que no pueden vender a 
la talla,uno que ay oMigacion opena derertttu- 
cton de vender al prt ciu, que communmente cor
re. La du ia es,ii podra vno en el ral cafo vender 
el tngoa lo menos ..I hado,por ti precio de 1* tai 
fa. La razón de dudar e» : porque efte tal no ex
cédala tarta. Luego licito es venderlo de fia ma
nera.

A efta duda fe refponde:que en ninguna mane- 
raes licito venderlo a la tafia. Efto enfeñan todos 
los Doftores, y particularmente Manuel Rodrí
guez en vi lugar citado , en la conclufiono&aua.
La razón esiporque la tafia nodize,quelo puedan I»ud«Lof' 
vender acatorze reales, fino que no excedan de in inftr% 
loscatorze. Pero obligación tienen a baxar en el conf.p.a 
precio.qiundoay abundancia de trigo. Aduierten c,43. Ara 
algunos Doftores,como fon fray Lujs Lopez,y gon í . i .  
Aragón,que rt en ci tal cafo vno vendiefíe el n< q*7 7»ar  ̂
go al fiado,por el precio déla tafia, feria pecado 1«

v de
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de vfuca»y dizeñ muy bien. Porque vender al ña 
do mas atronque fe auia de vender a luego pagar» 
ctraanifiefta vfura*

A la razón de dudar fe refponde facilmcte,que 
aunque eo el tal cafo,no fe pifia la taifa: pero tie
ne obligación a baxar de Ja taíla, y vender al pre
cio,Quecommunmente corre* Pero el que vende 
al fiado,podra ntu) b*en vender por el precio »que 
corre aunque fea el mas rigurofo*

La deama fepttma dtfhcuhad es, f¡ fera lícito 
al que vendeeltngo ponerle de índuftriaenlu* 
gar húmedo,para que con la humedad fe inche,y 
entre menos en la hanega, y (¡endo vna hanega le 
haga hanega y quarulla,o hanega y media, y afsi 
venderlo a la tafia.La razón de dudar es: porque 
cite tal no vende la hanega de trigo masqueala 

' taifa*Luego licito ferahazer cita diligencia,y ve* 
dcrlo a fu por la tafia*
c A efta duda digo lo primero, que fi efto fe haze 
de indo (tria, es pecado mortal, con obligación de 
reftituyr. Eftoeníeñan todos los Theologos,y 
muy particularmente el Padre fray Manuel R o
dríguez en el lugar citado,en laconclufion \ r.de 
cima.La razónesrporaue el tal vircualmente ven
de el trigo masque a !a tafia.Porque lleuae) diñe 
ro,que manda Ja tafia por vna hanega, y en reali
dad de verdad no es vna hanega, Confirmafespor- 
que <1 tal trigo fe corrompe fácilmente por razón 
de ía humedad,y anfino es fano , ni entero , y por 
configuieote no fe ha de vender al precio de la 
tafia. Luego pecado es, y ay obligación do refti
tuyr* - -

Oigo lofegundo, que fi alguno pulo el trigo 
en fe me Jante lugar,no de inda Aria, fino* caío,co 
roo puede acontecer,eAara obligado fiel trigo no

1 eftabueno»y fe ha inchado a venderle por menos 
del precio que corre, como confia de Jo dicho,y 
declarar efto al comprador, fi entiende que com
pra para guardarle:porque íe corrompe facilmen 
te, E fto enfeñan los mifmos Doctores, y la razón 
es la mitraa*

A la razón de dudar fe refponde fácilmente 
da lo dicho en el primer dicho , que 6n el tal 
cafo virtualmente vende el trigo mas que a la 
tafia. '

La décima o ftaua difficoltad ei,(¡ quaado fe v e 
de el trigo en almoneda fera licito venderlo mis 
quealatafia. La razón dedudares porqueenel 
almoneda fe venden las cofas al que da mas por 
ellas. Luego licito fera vender el trigo alquedie* 
remas porel,aunque feexcedaenlatafia. El Pa- 
dretray Manuel Rodrigues en el Jugarcitado 
en laconclufion catórze al fin de ¡la refiere a Gar* 
cu,clqual tiene que es licito vender el trigo mas 
que a la tafia quando fe vende en almoneda*

A efta dificultad fe ha de refponder,que en nin 
gana maneraes licito vender el trigo mas míe a 
la tafia,aunque fe venda en almoneda.Erto eifteñ* 
el Padre fray Manuel Rodríguez en el Jugar cita- 

Lttdoui« do,yfrayLuy$ López. La razón es cbnfsíma: 
Lop- ín porqueel trigo efta tafiado por la Rcpubtica.Luc 
ínfiruft. goen ninguna maneraeslicito venderlo masque 
nego.ca. alatatfa,aunque fe vendaen almoneda. Confirma 
jo* íétporque fi fuefie licito venderlo mas que a la taf- 

facn la almoneda quando ay poeo trigo,ningún# 
querría venderlo , finoalatafi*. Loqual ícriaeo 

♦ t grandilsimodetrimeutode la República* Del# 
dichofe refponde fácilmente a tarazón da duda?

diziendo, qoelasdesAaicofatí que nceíKn tafia« 
das,aunque íe pueden vender «n aJmoreda al que 
diere mas por ellatzpeio las cofas tatfadasjconioti 
trigo,de ninguna manera íe pueden vender piaa 
que a Ja tafia*

La decima nonadifficultad es grullísima, y f| 
es necefiana para los años necefsitados, fi la prag
mática del tr¡go,y ceuadaobhga enanos muy ne# 
c-'fs irados ,quaJ fue el año pallado. Ante tedas co
fas fray Manuel Rodrigue en el lugarcitado en 
laconclufion quartajCnícña, que en tiempo de ha
bré,no obliga Ja tafia de las dichas pragmáticas* 
Da la razón : porque fi por necefsidad del frío c* 
hato  hurtar leñ^como lorefuelue Sanólo Tilo
mas^ Soto,porque por la necefsidad de laháhre 
no fera licito.qucbrantu las dichas leyes < \  fi la 
ley Ecclefiafticanoobliga con peligro de muer
te,porque obligara la le) meramentefecular^ Ef* 
taes la refolucion defte author, per íus ñutirías pa 
labras* Acerca de loqual fe han de adueitir alga* 

x ñas cofas, que podrían ferocafion de engaño al 
que no leyefie efies palabras coa el deuido fa* 
ber.

Loprimero,que'edeueaduertir es, que vfade 
aquel vocablo,hurtar,el qual quieredezir tomar, 
y afsi fe ha de entender* Porque el hurtar runca 
es licirc:porqu« es ¿ntrinfecamente malo,como lo 
dtze 5* Thomat*

Lo íégundo fe deue adueitir,que dize muy bie, 
que la ley humana no obliga con peligro de muer, 
te,fino es con ciertas circunftancias.

Aduiertafe lo tercero,que de todo efto no fe ia 
fiera,que en tiempo de hambre le pueden quebraa 
tarlas dichas pragmáticas. Porque li efto fe conft 
drra bien,fe vera claramente la diferencia,que ay 
entre lo vno,y lootro.ELque tiene frío , padece 
necefsidad g/ande,y fi es extrema, puede tomar 
la leña paracalentarfe«Y aquel que eftaen peligro 
de muerteparaefcaparfedella,fiua mediopafiar la 
ley humana,puedelo muy bien hazer.Pcroen cu# 
Aro cafo la pragmática del trigoefta puertapara 
el que vende el trigo,que no exceda enel precio# 
Y el vendedor no padece 1a hambre,ni la necefsi- 
dad,ní efta en peligro de muerte.Luego el vende 
dor por auer hambre no puede véder el trigo mas
Í |ue alaaafia.Elqqptuuieífe Lhambre,y padecief 
e la necefsidad,o cftuuiefie en peligro de muer

te , podría muy bien tomar el pan en ex trema ne- 
cefsídadjy p a fiar tas leyes humanas, para el reme
dio de la ral necefsidad. Pero el vendedor que no 
tiene necefsidad alguna,no puede pafiar las dichas 
pragmáticas. Eftoquantoa lo que tocaalatefolu 
eion del padre fray Manuel Rodríguez*

La dificultad muy graue efta quando ay falta 
de pan,y ay añoscrtertles, fien los tales años (era 
licito,* lasque venden el trigo, venderlo mas que 
ala tafia,de tal fuerte , que la tafiaOo obligue ea 

y femejantes años, La razón de dudar es:porque el 
precio tacado por la ley, para que obligue hade 
Jer/ufto,e igual:/ deotramanera, no obligara ea 
conociereis Y íi el Rey , y fu Confejoquifiefien 
queohligafieUtafiaen los años eftenles yen ti¿ 
po de necefsidad,como eo los años abundantes,^ 
no ay necefsidad alguna, feria la tal tafia injufta* 
Porque noe* razón vendereltrigo por el miimo 
precio,quando ay efterilida J,que quando ay abun 
dancia.Luego la tal prcmatica no obliga entiem 
po de neceftidad*Y íi alguno dixere»q c«nuienc,y

/ *
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Tratado Vili.ludida commutatimi
m nccflTiríOjpítt el bien comunique el trigo ten* 
ga mlima tafia, y el mifmo precio en tiempo de 
eiienlidad,queen tiempo de abundancia.Yquela 
ley no mira el bien particular , fino el biencom* 
muntcontra eílo haze lo primero: porque, (1 en el 
tal calo la anima naturaleza,y juílicia de las cofas 
pide,que fe fubael precio,y fe íubiera,fi fuera pre 
cío rutur¿l,por fer poco cí trigo,que ay en aque* 
luocjtiomporque nofehade fubir el preciotque 
cita taifadopur la ley í Jorque a los pobres hables 
de loeorrer coalymofna, y no con hazcnnjuíti* 
cu en el calfar de 1 precio.Lo fegundo, porque en 
fem?jantc$año$ los labradores gallan mucho en 
el trigo, y mirados los gados lesíale por mas de 
catorae reales la hanega» Luego la juílicia pide,4 
en femejantes años feíuba iatafia>teniendo aten* 
cion aellas gados délos labradores que miran el 
bien commun,y fino fe fube fera injulta la tafia,/ 
no obligara en conciencia,fino que lo podran ven 
der mas que a la taifa*

£n eda dificultad Molina en el lugar citado, 
enfeña,que en tiempo de edenhdad,y que ay po- 
co trigoifi el Principe quifiefie,que el trigo fe ve 
diefle por el mifmo precio, con que fe vendia con 
juílicia, y en razón en tiempo, que auia tngo,la 
ley feria irrazonable injuda,y por configuiente 
no obligaría- De fuerte » que el trigo eda tafTado 
ju la  y razonablemente por catorzereales la hane 
ga.Y eda taíTacorretyobliga ent¡empo¡ que ay 
trigo,Y  fí quificffc el Rey,o el Confejo,que obli« 
galléen tiempo, que ay necefsidad de trigo,/ ef 
tenltdad del,feria in)uíla,y no obligaría* De fuer* 
te que como el precio natural, qu* no eda tafTado 

. por ley fube,y baxa conforme a la abundancia,o 
o edenlidad que ay de las cofas, deífa mifma fuer  ̂
te quiere edeauthor,queel precio que eda tafia* 
do porley hade fubir,y bax.ar conforme a la abun 
dancia,oedenlidad, que ay de las mifma» cofas,/ 
que io demases tnjutlicia,y no obliga enconciea 
cu.Conforme a eda do&rina,ellos años paliados» 
queeraneileritesno obhgaua la taifa de acatorze 
reates,fino que podían venderlo a mas*Lo mifmo 
parece,que fignific*Nauarro, y MedinaCom* 
plutenfe* Ellamiíma fentencía figuen commun* 
mente lospadresde la Compañía*

A eda duda fe hade refponder , que fin duda 
ninguna la taifa del tiigo obliga en femejantes 
años. Edaescommun fentencu de losThomif* 

Ñauarán cas»y la tiene Medina, /  el Padre Maedro Bañes»* 
Manu.c* OrelIana,y toáoslos demas,y eda es commuode 
i l°s Dolores. La razones: porque la taifa fe orde*
Medí, in na *1 bien commun, y ha de fer igual para todos 

g¿ los años.Y lapremacica deltngotiene eda igual.
3$. de re dad, Porqueañose¿teriles,quecueíla mucho el 
dit* trigo a los labradores, y no les dando tanto por 

el,le pueden compcfar con otros años,que ay abu- 
dancia, y ganan mucho Jos labradores* Luego la 
tal prematica es juda, y igual,teniendo atención 
arecompenfar lovno con lo otro* Confírmale: 
porque los Tenores del Confejo, que fon hombres 
deciencia,y conciencia enfeñan, y dizen,que la 
prematica del trigo obliga en femejantes años » y 
en femejantes tiempos.Luegojudaes, y fan¿ta,y 
obliga en aquellos tiempos. Confirmafelofegun 
do,porque el precio tafTado por la ley ha de tener 
masedabilidad, y firmeza, y nofe ha de mudar 
fiempre,que fe mudare el precio natural* Particu-' 
larnjgntc,que losLegiíladorespara poner la taifa»

de a catorze reales,han confiderado todas lascir* 
cundancias,/toda la variedad de los tiempos. Y 
todoedo confiderado, les ha parecido cofa juila, 
yigualeitaíTarei trigo a catorze reales. Luego 
aunque fea en tiempo de edenlidad oblígala di« 
cha taifa , por el bien commun, y mirando que ay 
igualdad conforme alo dtcho.Pinalinente ulataf 
ía no obliga en femejáres años, que ay eftenhdad» 
nunca obligara. Porque los años que ay algún tri 
go,aunque no fea excefsmo,a penas llega a la taf- 
fa,y aníi no importa la tafia. Y fi Jos años » que ay 
ederihda l,no obliga,como lo enfeñan ellos Do- 
fitores.Luegola tafia del trigo nunca obliga. De 
lo dicho fe ligue,que mi pareceres, que Ufenten* 
cía contraria no cisne probabilidad ninguna,ni fe 
puede fc^utr en conciencia* Particularmente,que 
ede Do5 oreníeña,que en cafo de duda, fe hade 
edar por 1 a prematica,y obedecer a los fuperiores, 
y ooligaU taifa* Y en ede cafo por lo menos ay 
gran dudadla taifa es juda, o in juila. Luego obli 
gacíi con ciencia» y no fe puede paífarde la tafia 
íopena de pecado mortal,y obligación dereftitu 
don*

A la razón de dudar fe refponde, que allí eda 
pueda laiolucion.Y también fe puededezír, que 
la tafia del tugo eda pueda con grande acuerdo* 
de fuerte que lea igual para todos los años, como 
queda dicho*

Alo primero con tt^ eda fotucion fe refponde fii 
cilmefltetqtle aunque es aníi , que el precio nato* 
ral crecena4y menguaría,cóforme a laefierilidad,' 
y abundancia,con todo elfo no ha decreer»y mea* 
guareI precio tallado por la ley» por Ja razón ya 
dicha* A lo fegundo fe refponde, que auque es ver 
dad que en loa años que ay poco trigo pierdan loa 
Jabradores:pero edo fe hade compenfarcon que 
otros años ganan*

De lo quai íe refponde a otra duda ¿ que puede 
auer* Y  es, quand o el tiigo al principio del año ce 
fufficiente.de fuerte » que no ay tanta necefsidad 
de trigo,y defpuea en Abril» y Mayo comiença a 
auer necefsidad » y efleriltdad* La duda es »fien 
Abril,y Mayo fe pednapafiar la tafia, pomo fer 
juda ni razonable.En eda difficultad, Molina »y 
ellos autores enfeñan no fe* juila la taifa, y por có 
íiguíente, que no obliga, y que la pueden paliar* 
Pero la verdad es,que la tafia es juila, y que no e* 
licito vender el trigo mas que a la tafia y fi fe ven 
de obliga a reílitucion.

Lavigeumadifficultad es,fies licito licuar los 
portes,y carreos del trigo,de fuerte , que fe venda 
el trigo a la tafia que es catorze reales, y júntame 
te los portes,que pueden flbntarfe algunos diñe 
ros por razón de las leguas.La razón de dudar esc 
porque fe figue,que el mifmo trigo y de la mifma 
bondad,y vtilidad p*ra los vfos humanos valga 
en I^rmfma plaça a differente precio » y fe venda 
por diuerfos precios.El v no por catorze reales»/ 
e I otro por veynte • Porque el v no es del mifmo 
lugar,y no tienÿ portes,el otro vino de fuera ytie 
ne portes. Lo qual parece inconueniente*

A eíla difficultad fe hade refponder fer cierta 
Cofa que los tragineros,/ perfooas delta calidad» 
que traen a vender el trigo,pueden muy bien ven 
derle con pottes»y todo# Ello enfeñan todos los 
Do&orescitados»/ muy particularmente Manuel 
Rodríguez en el lugarcitadoen la conclufion fe« 
tima, Prucuafq de la» dichas prematicas»en la*
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qua]e$exf>reí!atnente fe determina, que pueden 
licuar los dichos pones. Eft o confta de vna pre- 
mañea del Rey nucífero feñor del año de 157*» 
En la qual íe declaraU prematica del año decm- 
cuenca y ocho.En la qual fedizerOuo lien quan- 

• totocaa los portes,y acarreos,que de mas de ladt
cha tafia,pueden lleuar'los tragineros, y perfona» 
delta cali íad .que trac n de fuera,mandamos, que 
acerca chito le guarde la prematica d- cincuenta 
y ochojfcccil.o animo íe mandaenotra premati- 
ca del anude mil y quinientos,y ochenta y dos re 
hrimdole ala premauca pallada* Finalmente en 
otra prematica hecha en Lysboa a veinte y qua* 
tro dus ue bet ternbrc de 1 año de ochenca y dos Te 
determina , que los arrieros , e tenores de! pan,y 
fus crudos,que lo tragiuanpara vender, lo puede 
vender con íus portes.I #a razón deílo es: porq los 
tales hazen gallos, y cofias en traer el paoaJas 
ciudades parabién de lasmiítrasciudades*

A la razón de dudar fe refponde, no fer inconue 
níente,que v n mifmo trigo de la mifma vtilidad, 
y prouecho Te vendaen la mifma ciudad , porprs- 
ciosdiíferentes, quádo el vno dellos tiene portes* 
Porque ene! tal cafo el que tiene portes ha hecho 
gallos en traer el tngo,y es bien,que edo fe teco- 
pendan •* es bien de la mifma ciudad.

La vlgefima prima difficultad es , acerca de 
vnas condiciones que ponen las prematicas, para 
poder fieuar lo$portes,quees hazer algunas dili
gencias,como traer teífeimonio del precio,y del I11 
gar donde fefaco ,como fe dice v Inaladamente 
enlaprematicadel año de mil y quinientos,y no- 

^  uenta y dos. La dificultad es,fi el que no traxef. 
fe hechas edas diligencias, podría con buenacon- 
ctenctalleuar los portes,y acarreos. La razón de 
dudar es,porquelaprematica expretfaméte dize, 
que puedan licuarlos portes,hechas edasdiligen 
cías.Luego,fino fe hazen las diligencias dichas, 
no fe podran licuar coa buena conciencia los por
tes.

A ella difficultad,digo lo primero, que ft los 5 
traen el trigo vían de fraudes,y engañes en lo \  
toca a los portes,y acarreos,no pueden con buena 
conciencia licuarlos. Quiero dezir, quefi trahen 
hecha probanza, que trahen el trigo de nueue,o 
diez leguas,y en realidad de verdai no viene de 
tan lexos,todo lo que lleuaren demas,fuera de las 
leguas,de donde viene en realidad de verdad ay 
obligación de reftituyr,y es pecado mortal llenar 
lo.Eífeoeníeñan todos los Do ¿fe o res. La razón es: 
porque en realidad de verdad los tales en el ven- 
derel trigo exceden la taifa,conílderando la taifa 
con portes,y todo. Lu^o pecan mortalmcnte , y 
tienen obligación de reftituyrel excefib.Aduier- 

r  tafe,que losefcnuanos,o otras per fon as femejan.
tes,que dan eftos teífeimonio» falfos pecan mortal 
mente,y tienen obligación de reftituyr el daño, 
que fe haze. Porque concurren con los mifmos, 
que trahen el trigo a la iniufticia que fe haze.

Oigo lo fegundo, que fien realidad de verdad 
lo trahen de las leguas,que dizen, aunque notray 
gan bien hechas las di Ugencus,que manda la pre-
roatica,podran con buenaconcienciaveder el tri
go a la tafia,con los verdaderos portes. Efto onfe-

Gutie.fi. ñancommunmente los Dolores, y particnlarmc
i .  prafti* «fray Manuel Rodríguez,y Gutiérrez. La razo 
qq«q.i8i es,porque en lasdichas leyes tan folamcntefepre 
num.t* tende cuitarlos fraudes > y engaño» , quepuede

auer <n lo q toca a los portés. Luego fino ay frailé 
de, ni engaño fe podran muy bien if&iar Jos por« 
tes. Délo qual feíefponde fácilmente ala razón 
de dudar.

La vigefima fegunda difficultad es de los caua* 
lleros,quetrarnel trigo a fu cafa,fi eftos talespo. 
draa con buena conciencia Üeuar los portes , de 
fuerte,que vendan el trigo * la tafia > y juntamen
te ilíiwjn los portes. La oi'fma difficultad esde Jos 
Comientes,o oUegios,o otras perfonas,que trac 
trigo a tus caus La razón de dudar es,porque Jos 
tragin^osjy los que lo traen a vender puede muy 
bien Üeuar los po-t»'s,como queda determinados 
Luego también los podran licuar eftos tales. Por 
que es U míían razón t n jila difficultad Manuel 
Rodríguez en el lugar citado enfefia, q^eel cana 
llero puede vender el trigo de fus rentas Heuando 
Jos portcs,q ic le hacoftado cada hanega de pan, 
pueftoen lu cafa, Y lino ha pagado lo$ dichos por
tes, porque fus Lbradoresfc han obligado a poner 
le en fu ca a,ia nbien los puede lleuar;porqwe por 
íe auer obliga lo a edo los dichos labradores íes 
quita otras cofas,y les haze equiujfienciaSjque ion 
de tanto valor como los portes,que Ies auude pa

f ar. Efta mifma fentcncia tienen otros hombres 
o&os de nueftrn tiempo , que no hanefento, y 

parte deljos fon Theologos ,y  otros fonlurif- 
tas.
 ̂La fegbnda fentencia es, que los caualleros, y  

perfonasf melantes,que traen el trigo defusren- 
tas a fu cafa,no pueden llenar los portes. Efto en* 
feñan muchos hombresdo&os de la efcuela de Sá 
¿lo rhomas,yotrosquenofon della. La razón 
defta fentenciaesrporque en todasaquellas prerna 
ticas fiempre fe dize,que los tragineros, y perfb- 
nas defta cal id ad ,0 ¡os que Jleuati a v ender el tri
go puedan llenar los portes. Luego íoscaualte- 
ros,y otras perfonas,que lo traen de fus rentas,pa
ra ftü»cafas,y pata fus commo Jidades, no poaran 
licuar los portes.

Digo lo primero, que aml as fentenciasme pa
rece,que tienen alguna probabilidad. Lo qual fe 
conuence con la autoridad de los D olores, que 
tienen eftas Lntenci is,y conJa» razones, que eft* 
hechas en fauor de das.

Digo lo f:giindo,quc mi parecer e s , que eftos 
talesf* pueden auer de dos tnanerasen el traer del 
trigo.La ^m era es,que lotraygan parafuvtili- 
dad,yproueího,yno puae! bien de la República: 
comoquanio lo traen a fu cafa por ler hazieda fu- 
yapara tenerlo bien guardado. Y los que defta 
manera traen el trigo no pueden Üeuar los portes. 
Porque entonces ni fon tragmsros,ni nei fonasde 
fe nejantecalidad, ni fo traen para vender y para 
vtihdadcL la república. Luego no pueden licuar 
los portes.Porque losportesconforme alasprema 
ticas los pueden lleuarlostragmeros, o petfonaa 
defeme|antecahdad;o que lo traen para vender. 
Y íaley les quifo hazer etíagracia, porque firuen 
al biencommnn.y ala República.Pero fi eftos ta 
les lo traxefien para vender,porque no tienen ne- 
cefsidad del,en el tal cafo bien podrían licuar los 
portes.Porque entonces hazen officiode tragine- 
ros,y firuen a (a república, y trata de fu prouecho. 
Lo mas feguro fetia,que eftos ta!es,que no (on 
tragineros,ni pueden hazer ofucio de tal^s, fi ne. 
nen engoen algunas partes fuera de donde eftarr, 
lp vendaa alla,yqae!os que lo quieren comprar

cmbien
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. Tratado Vill.IuílíciacommucStiuai
ttíibitn fétel,y Utrtygana fu cofia, oovendien 
doíelo m aiqunU  tafia, De todo lo dicho fe ref- 
ponde fácilmente a la razón de dudar. La vigefi- 
mate'cia difficultad es,fi fe podran Henar los por 
tes,q*iancloay abundancia de trigo de *nerte,que 
no liega a valer ala tafia. La razón d* dudares: 
porque en e(te cafo los que «renden t\ tngo,no 
jo pueden vender a U taifa , lino que tienen obli
gación de baxaren el precio de la taíl*. Luego ca- 
poco podran lituar losportcs, En elh ditñcintad 
es cofa cierta , y auenguada» que en el tal cafo nó 
es licito lleuar los catorce reales>porque efia taifa 
do el trigo,y mas ios portes* Porque como queda 
aueriguado»entonces tienen obligación de bazar 
del preciode la tafia Toda la dificultad es,fi aten 
to,q ?! trigo vale a diez, o a ooze reales, por auer 
abundancia, filos rragineros, o los que lo traen a 
vender,podran licuar Jos diez, o onze reales,y ¡ ó* 
tamenre los portes.

A efU dificultad digo lo primero,que me pare 
ce»queental cafo no feria licito a ellos tales ven
der el trigo con portes» fino tan idamente al pre
cio,que corre* La razón es: porque en el tal cafo 
no pueden lleuar el rigor de la pragmática , fino 
que tienen obligación de baxar en el precio,y ven 
derle a como corre en el cotnmun foro.Confirma- 
fe ¡porque efio* tales tragmeros en traer ei trigo, 
•uiendo abundancia,no miran al bien commun,nj 
io luzca por el bien communde la república,fino 
por fus proprias comodidadesvciHdades. Lue
go en el tal cafo,no pueden 1 leuar Jos portes.Que 
no firuan a la república ensilo ci miren fu bien, 
confia ¡porque la república, auiendo abundancia 
de trigoyno tiene necefsidad de que le traygao tri 
goa vender.'pilo fe declara roe;cr: porque feria 
muy necio el que eníemejame cafo comprare ei 
trigo con portes,pudiéndolo auer fácilmente fin 
ellos. Solamente lo puede comprar defia manera 
el que no tiene dineros, y que quiere que fe lo fié* 
Loqualesargumento,que no es licito vender el 
trigo con fus portes.

Digoloiegundo , que fi v no tiene fu trigo en 
t n  lugar,en el qual file adiec>o onze reales,y al 
guno fe lo pide para comprártelo dtzierdo , fe lo 
pagarla como vale el trigo alia, y quejo trayga 
por fu cuenta,en el tal cafo muy bien fe le puedan 
licuarlos [fortes. La razón es: porque el que ven
de el trigo,por venderfelo a elle que fe lo pidc,m 
curre efie daño de los portes. Luego puede muy 
bien llenártelos Oe lo dicho fe relponde facilmÓ- 
te a la razón de dudar.

De la refoluclon defia duda fe refuelue otra. Y 
ei,(! el que compro ei trigo • catorze reales có fus 
portes,fi Jo podra boluer s vender, por lo mifmo, 
auiendo ya abundancia de trigo por auer fobreue- 
nido alguna quantidad del, como fuele acótecer» 

Digo lo primero, que en tiempo de necesi
dad,quando ay eftertildad de trigo, el que com
pro ef trigo con portes, y todo,io podra boluer a 
vender mientras dura la mifma ntccfsidad, y efie 
rilidad có los mifmos portes. Lo mifmo es, (i vno 
faca de la alhondiga algunas hanegas de trigo, 
que con el cofie falen a me* y ocho ,o vey me rea
les , las puede muy bien boluer a vender, por lo 
mifmo. La razón es: porque aquel es el legitimo 
precio de aquel trigo.

Digo lofigundo, que fi ha fobreuenido ibón* 
dancu de trigo,de fuerte, que habaxado el prew 
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ció en el tal cafo no lo podra boluer a vender con 
los portes,ya como te cofio. La razón es ¡perqué 
coola abundancia del trigo ,que ay es nrcefi'ano 
bazar dej precio,y venderlo a como corre, como 
ya queda dicho.

La vigdimaquarta dtfncUtad es, fiferalici
to rrocarel trigo , que ¿rene vn ciud.iOano en fu 
cau,cnn el de la albóndiga que vale con portes y 
todo a veyntcTealc*,tiendo tan buea ,y annme- 
jof.Larazón deUudares:porque el vn trígono* 
nemavor precio, que el otro. Porque el vno tan 
folamentefe puede vender a catorze reales, y el 
otro a veynte.Luego tampoco fe pucaen trocar*

A efia duda íe rtfponde que fin duda ninguna 
fe puede trocar ti vn trigo por el otro* Efia es có
man fentencía de todos Jos Dolores. La razón 
es:morque fon de lamtímavlilidad , y del mifmo 
prouecbd páralos vfos humanos. Luego licitoaa 
rrocarel vno conel otro.

A la razón de dudar fe refponde fácilmente, 
que aunque es verdad, que en lo que toca al pre* 
ciofean di fie rentes, pero en loque roca alproue- 
cho,y vtiiiiadfon iguales, y efio baila para que 
fe puedan trocar,y cambiar. Porque por razón de 
la tafia vienen a tener liitLrerues precios. Lo qual 
coes inconueníente ninguno íuppuerta Ja tafia, 
como ya queda dicho.
1 Toa ama queda dificultad acerca defio , fiel 

que troco fu trigo con el de Ja aJhondiga,que ama 
comprado otro por v evnte reahs lo podra boluer 
a vender por los mifmos vey nte r;ales»que le auia 
cofiado a el otro en la albóndiga. La razón de da 
dares:porqut el,que lo compro deU albóndiga, 
por vey nte reales lo podía boluer a vender joña
mente por lo| mifmos vey nte reales , como ya. 
quede determinado. Luego quandoio pafioa el 
otro por el trueco con el nruímo precio, y valor le 
pallo y por configúrente lo podra efie vender por , 
los veynte reales. A efia duda mi parecer es ,  que 
en ninguna manera lo puede vender por Jos vey a 
te reales. La razón es:porqce efie negocio fe hade 
coníidetar moralmente hablando»y moralmente 
hablando en el trueco tan folamente recibió lo q 
era ygual,y equiualtotc a fu trigo. Y fu trigo no 
valia mas,que a catorle reales. Luego no lo po
dra venderjino por catorze reales. Délo qual fe 
refponde a la sazón de dudar.

Defia re/olucion mtna,y procede otra difficuL' 
tad. Y es , fi el que troco el trigo de la alhond iga 
con el trigo de otrociudadano,auicndocoftadoel 
del albóndiga a veynte reales, fi efie podra venJ 
der «1 trigOjque recibió del otjp ciudadano por loa 
veynte re»Íes.La razón de dudar ct:porque el tri 
ge del otro ciudadano, ron quieo troco,no valia 
tu vale en poder del ciudadano mas de catorze rea 
les.Luego por auer paííado por cambio al pode» 
del otro nóvale los veynte reales. Porque en fa 
poder no tiene qualidad alguna,por la qual pueda 
crecer en el precio. ^

A efia dificultad roí parecer es, que es inug 
probable cofa que lo puede vender por ios veyn
te reales* La razón es:porque efias cofas íe han de 
confidcrar moralmente, y moralmente hablando 
el trigo,que efie tiene es igual, y equuulcnte al 
*rigo, que face de la albóndiga, con fus portes, 
Luegq.auiendoleael cortado los veynte reales, 
lo podra boluer a vender por los mifmos reynct 
reales.De lo qual fe refponde a le sa^on de dndar,
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que aunque fs verdad.qûe por acer paliado el tri- 
goa pockcdel otro,no adquiere quaiidad ningu
na ,oor la quai fe ay a de eflimar en mayor precio: 
perotfte trigo es equiualente con el de la aihon- 
diga,que le erta por veynte reales: y af$i lo puede 
venderpor ellos.

De lo qualfe ligue,que fi v no compro de la al- 
hondiga veynte hanegas de trigo a veynte rea* 
les,y lo mezclo con otras veynte, que teniade fu 
cotecha,y que era tan bueno,podra muy bien v i
der la mitad de aquel trigo a veynte reales, y la 
otra mitad no L podra vender mas queacatorae 
reales por las razones ya dichas*

La v igeíimaquinta dificultad es de lo tocante 
al pan cozido.Y es íi el pan cozido erta tatfado de 
fuerte,que no fe pueda vender el pancozidomas 
que a la taíTa del pan en grano con los garto$,y co 
los trabajos,que fe ponen en matíarle* Pongo exé 
plo.El trigo en grano vale a catorze reales. Hafe 
deconfiderarlo que cuertahazer harina, y los de 
mas gaftos,y el trabajo que fe pone. Y considera
das todas ellas cofas el pan cozido, quedara tarta 
do.La razón de dudar es:pcrque las pragmáticas 
del rcyno parece que fignifican efto,como confia 
de vnapragmatica hecha en la Villa de Vallado- 
lid,el año deemquentay ocho. En la qualfe dtze, 
que quanto al pan cozido fe tenga refpe¿lo a lo 
que iahere,y fe comprare en grano, con mas algu 
na jurta o moderada ganancia. Y en otra pragma- 
tica hecha el año de fetenta y vn años fe dize lo 
aifmojcncommendando a las jurticus, que dea 
orden en hazer guardar lo dicho, y que fe venda 
el pan cozido por jurtos,y deuidos precios,regu 
Jándolo por el precio del yalor del trigo en grano» 
y harina , y con mas alguna honerta ganancia. Y 
abaxo dize,que lo contrario es defraudar la prag- 
matica del trigo en grano* En lo qualclaramente 
fe da a entender,queel pan cozido erta tartado en
ertas pragmaucas.Confírma(e:porquepor el mif- 
mo cafo,que erta tartado ei pan en grano,fe entié- 
de ertar tallada la harina, teniendo atcencion a los 
gartos,quefebazen en hazer la harina. Porque 
allí virtualmente erta tallada la harina* Luego lo 
mifofo fera del pan cozido* -

En ella dificultad algunos Dolores enfenan» 
que en la tarta del trigo conGguientemente erta 
tartado el pan cozido, con la dicha moderada ga
nancia* Yerto parece,queprefuponenlas leyes. 
De fuer te,que aunque las juílicias,o regidores no 
tartén el pan cozidoielio fe erta tartado. Y anfiíi 
vno en la venta del pan cozido excedierte la tarta 
del pan en grano con alguna moderada ganancia 
teniendo también refpe&o, y attention a los gaf- 
tos pecana mortalmente, y ertaria obligado a re* 
rtituyr.Ertafencencia tiene Mercado, y Mexu, 
y la figue'el Padre Fray Manuel Rodriguez en 
el lugaçr citado,en el fin de la fecunda conclufió, 
sdondecita ertos authores* La íegunda fentencia' 
es de otros Dolores,^ el pan cozido en realidad 
de verdad no efta taífado por las leyes del reyno, 
fino que las leyes mandan a los juezes,y a las juftl 
cías,y Regidores,que lotaflen. De fuerte,que íi* 
las juílicias fe defcuydan en tafíarel pan cozido» 
o de propofito no lo tartan teniendo algunos refpe 
Ûos,los que vendieren el pan cozido a como va
le communmente en la plaça el pan de los ordina
rios panaderos,no pecara mortalmente, ni tendra 
obligación de xeilituyr. Dixca'comovale el pan
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cozido de los ordinarios panaderos: perqué fuete 
acontecer,que el pan de laaihondiga coz¡do,fue- 
le valer muy caro por los gafaos grandes,que ne
ne,entonces,no es licito vender,como v ale el tal 
pan cozido.Efta fentencia tienen muchos hóbres 
dortos, y tiene fundamento en las imfmas prag
máticas,que mandao a los juezes,que tartln el pá 
cozido.De loqualparece,quefecollige,queel pá 
cozido no ertatartado porlaspragmaticas.Confir 
mafe cóel vfo,porque muchos hombres de buena 
confciencia venden el pan cozido a como vale co 
munmente, quando no efta tallado porlasjufti» 
cías. Conforme a ella fentencia le ha de dezir,que 
el harina en tifiando el trigo queda tartada, aun- 

ue nú vuiera otra tafia,como en realidad de v er 
adía ay. porque del trigo a la harina ay pocas 

tranfmutaciones,v pocos gallos, que fe echan fá
cilmente de ver* Perodel trigoal pancozidoay 
muchas diferencias,) gallos fuera de la modera
da ganancia. Por lo qual no queda luego tallado 
el pan cozido,fino que las juíucus mirandotodo 
efto han de tener atención a tarta rio. , i

A efta dificultad fe refponde,que ambas lente- 
cias fon probables. Porque ay Do&ores y razo
nes aparentes por ambas las fentencias*De fuerte, 
que la vna y la otra fe pueden feguir.

Aduiettafe,quede lo dichoje colige ciar ámen
te,que las juílicias, y regidores .tienen obligado 
fopena de pecado mortal a tallar el pan cozido,te 
niendo atención a todas las cofas dichas:fino fuef- 
fe que tuuiefTenrefpe&o, y atención al bien com- 
mun.I.a razón es:porque las pragmáticas Realea 
les mandan muy riguroíamenre, que tallen el pan. 
cozido en orden al bien comrnun. Luego fino lo 
hazen pecan mortalmente contra las dichas leyes» 
Y no fofamente pecaran mortalmente,fino que ef- 
taran obligados a reftituyr los daños , que fe íi* 
guie re n de no tafiar.Porque de officio,y de jufti» 
cía ertan obligados a guardar las leyes, y hazer La 
guardar, Díxe lino fucile,que tuuiefien refpe ¿lo» 
y attencional bien commun. Porque las leyes fe 
ordenan al bien coramun»Por loqual,quando'de* 
xafíendetaífarel pan coeidp; porque lo pide ais i 
el bien commun»nopecarían» Como en cafo, que 
vuiefTe falta de pan, y para remedio defta falta 
dexarten de tallar el pan cozido, entonces miran» 
y tienen atención al bien commun* Ello tienen 
communmente todos los Do&ores, y conforme a 
Lprimerafentencia. En el tal cafo, no porque dif- 
fimulen las juílicias,y regidores pueden venderel 
pan cozido a como quiGeren» fino conforme a. lo 
dicho en la tal fentencia* fct , . ’

Aduiertafe también,que las juílicias» y regi
dores en el tartar el pan cozido tienen obliga
ción de tener atcencion, y refpe & o a las colas, 
que fe dizen en las mifmas pragmáticas. Lo prin
cipal fe ha de tener atención al precio,y valor del 
pan en grano, y luego a los gallos, y a la mode
rada y honerta ganancia.De fuerte, que fi el tri-
Íro corto a veynte reales, o a catorze, o a diez y 
eyseon ios portes fe hade tener atención a clin 

differenciade precios. Y fuerade los gallos» y ¿no 
derada ganancia, el que coílos veynte real«* ha 
de tener en proporción masfubído precio»quee) 
quecoftoadiezy feys,o acatorxety lodemas fe 
ria contra razón, y jufticia. También fe hade ad? 
uertír , quefi juílicias y regidores tallan el pan 
Cosido jallamente, y con julio precio, feria pe

cado
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Tratado VI It.TuíliciáCónínifacatíua.
Jo mortal patfar la taíT? , y auria obligación de 

reílituvrei excedo, conforme al? que queda di« 
cho de los que excedeoel precio de k ufla del pl 
en grano-Firulmentefehade aduettir, que aun
que a eo tiempo de nec :fsidad, no es licito ven« 
cL-r el pancozidomas que a la tafia,como queda 
d *iennínadoen lo paliado.

' * i-avigefimafextadi£íicultades,fi las perfonas, 
* que no ion p r̂.a ^eros,)? venden el pan cocido pe 

queaycftrn obligados a retticucion* La razón 
dedadar Chtporqje el vender el pan cozidorsen 
fraude ".cla piematicadeí pan engrano,cosno lo 
di la mif'Tia prematica del paoco2¡do. Porque 
\ endido aísi faie mas caro« Luego es pecado mor 
tal con obligaron de reíiuucion.

A cita difhcult&d digo lo primero , que los 
ele ngos,y nobles,y otras perfonas feme¡antes en 
quien no cabe fer panaderos , ni tener iigura de 
panaderos , conforme a fu quahdad pecan mor- 
talmente , vendiendo ran cozido* Elfo enfuñan 
muchos Doctores, y entre ellos Manuel Rodrí
guez en el lugar citado en la décima fexta coneíu 
fion.La razón estporquea eftos tales es prohibí- 
do per vna ley grauif$tma,que no vendan pac co 
zído. Aduiertalc lo primero, queja leydize , que 
no lo puedan vender en pan cozido, lino los pa
naderos. Pero ay algunas perfonas, que confor
me a fu eflado-, y a fu quahdad no les repugna te
ner ofhcio de panadero. Y crtos tales pueden me
tería panaderos, y no pecaran mortalmente con
tra la dicha pragmática,vendiendo el trigo , que 
tupieren en pan cozido» Porque ellos tales ya 

" tienen razonde panaderos,y pueden tener figu
ra de tales. Pero ay otrasperíoQas,queno pue
den tener íemejante officío , y que no dizeton 
fu quahdad«’ Y ellos tales pecarían mor talmen
te emera la pragmática , (i vendieflft* el panco- 

. nido , y paaadeaíTen como fe vec claramente en 
vn caual¡ero,oen vn noble,o en vn clérigo, oeú 
vn canónigo , y otros femejantes- Va hombre 
ordinario del pu:bto puede muy bien fuffnr con
forme a íu e (fado,y quahdad el fer panadero.AtÜ 
uicitaíe lo (egundo,que fe hade entender ru po{ 
fí,ni por tercera perfona. De fuerte , que fi vno 
que no es panadero lo vende por tercera perfona 
peca morubnente. - y *

Digo lofegunio, que fi algunos deftos tales,' 
que no pueden fer panaderos vendieffencl trigo 
enpan cozido al precio commun tifiado por la 
República , o al precio que vale cotmouomente 
el pan cozido ordinario , fino «y tafia no ten
dría obligación de reílitucioa* Como fí ven- 
dtefTe pancozido vn Cauall«ro,o vn Canóni
go. Eftoenfeftan communmente los Dolores, 
y entre ellos fray Manuel Rodríguez en el lugar 

Lop.Ii-i citado,y fray Luys López, y'Guticrrez- La ra* 
í^íhneg* zon es,porque la pragmaticadel pan cozido tan 
c.i< Gu* folamente prohíbe,y veda el vender el pan cosí 
tie.Iib.t f do.Luego de quebrantar la tal pragmática no na* 
praft.qq. ce obligación de reftitucion. Efto fe entiende, 
q. i g quando no ay diuerfos precios del pin cozido.

Poique fuele acontecer, que los regidores taf- 
fanel pan cozido con diuerfos precios- Vnprc- 

' cío ponen al cklalhondiga, que ha collado mas,
otro al de dentro del lugar, y otro al de futra- 
por lo qual eftos tales, que contra la ley venden 
el trigo en pan cozido, ban de guardar la tafia 
conforme al precio, que les conuiene, f¡ fon del
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lugar , al precio del lugar, y fi fon defuera •! pre
cio de hiera. Y il exceden,tienen obligación de re 
ftituyr el excedo* *

A la razón de dudar fe rcfponde, que la tal ley 
tan fojamente prohíbe,que no fe venda en pan co 
ztdo,y notad* el precio del pan cozido. Y aismo 
ebligaarcíhtucion-únocsqueie p«de el precio 
ta Udoporias jurticias.

La vigefima ícptunadifhcultad es de los cleri- 
gos,qu* venden el pan cozido,que les offreceo,y 
no tienen necefsidad del,bellos tales vendiendo 
lo por judo precio, pecan mortalmente contra ci
ta pragmática. En los lugares o en las ciudades 
Líele n ofrecer quant idad de pan cozido de fuerte 
que le fobraalcura.Ladudaes»fi con butnaconf- 
ciencia podrí vender el pancozido, que le fobra- 
La razón de dudar es, porque la pragmática gra* 
uemente prohíbe el vender el pan cozido* los^ 
no fon panaderos, Y los clérigos en realidad de 
verdad no lo fon,m lo pueden 1er» Luego no pue
den vender el pan cozido,que les offrecen-

A eft* duda fe rcfponde , que io pueden muy; 
bien v ender y con muy buena confcienci* fin in
currir pecado alguno,quando lo venden por el ju 
fio precio- Efto tiene Manuel Rodríguez en el 
lugar citado en la conclu fion diez y fe y s.La razo 
ei:porque de la mifma ley fe colige maniheítainl 
te,que no pretende obligar en eftecaío. Porque 
como conita de la tmíma ley bolamente pretende 
prohibirlo que es enfraude del* pragmática del ' * 
paneQgrano,queesque los que tienen trigo no* 
lo quieren vender entngo conforme a la tafia,fí« * \  
no en pan cozido-Y enel nueftrocafono ay frau» ® , *
de,ni engaño como es cofa notoria: porque.nof# 
laoffrecenfîno en pan cozido. Luego no eapacaq 
doeodtra la pragmática» Üe fuerte, que elpecado  ̂
contraía pragmática ferie f¡ offreciendofe cjq>aq 
jen grano,ellosquifiefTen miliario, o panadearlo^ * ‘ 
Pero el venderlo en pan cozido,como fe i o offre*
#en*n ninguna manera e» contra la tai pragamí« 
x*t De lo qual fe refponde fácilmente a la raaoi}
■de dudar. >• ŷi -
.* Lavigefima o&aua dificultad et de aquello*,' 
que dan el trigo a algunas mugeres,o hombres pa 
ra que ellos puedaopanadear^y vender el pan co« *- 

T zidPipor no lo hazc retios por 1¡ rmfmos, y quie- 
* ren alguna ganancia del pan cozido fuera de Id 

<pe refponde al pan en grano- La dtfñc^lttd çs, 
h eftostales lo pueden hazer con buena cor\fçié- % 
cta.Latefolucion defta duda es muy ifecefíani^ 
porque fuele efto acontecer en Insanos, queag 
eftenlidad. Porque como algunos rolopuédan ' 
.vender en pan cozido;porqve incurrirían engru  *. 
utfsimas penas, v fan defta traça, y medio par* tu** • 
dirfedellss- . ,

En efta difficalt id,ManuefRodrigue * en ell#' F j
gdr citado dize,que no eondemnana a 1 os nobles, 
y a los ricos,que notienen ofliciodc panaderos* ¿ 
pecado mortal,fi dieiTçn algún panadero pobre a ï . 
ganas hanegas de pan paralas hazerpi cozido, % 
venderlas por e l M«cb,que corre en 1* plaça, coa 
condición que ÎmÊào% los gados, y lo deuido a fu 
trabajo fe les dieuo la demu ganancia, que fobraf 
fe« Y enconfequeacia defto drze otras cofas- Por< 
que dise,que es licito dar algunas hanegas , pero" 
no muchas-Eftafenrenciaanfí puerta no dize lo 
queesverdaden-Xheologia-Porloqual es nec«(
(agio dcclaug c/jc pontos  ̂ >*
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i 3t - Fray Pedro de Ledeíma*
A e*i dificultad diga 1« p m c rt , q»e (i 

elquetieneelttiga haze t tw n ítJ tv c c ta jC f  
peiands par la p*kga ,ea sirgtma maneta! es Jicu 
tsllcufttmasqueelptecisac la rafia , y eita uc 
qealqtuara qu*h«?d ,q u  í»€ l «(t« ver Je ei tri
ga i a  efiahan decano en tr toaos las L)s Jares» 
La razan es parque raes licita v en der eirnga 
a luegs pagar,# al nado masque ala talla Y en 
el tai cafo es \ender el triga mas auca la talla 
La anima cs,U prefiaíTc ei tuga parque cama ~ 
es cata cierta y la diremos abax# , por el ampre- 
fino del tnga , na es lie ta llegar caía alguna,fi
na uníalamcnte fe ha Je vtluer el inga,a el va« 
lar Je i

Diga lafeguada,que fi algún nable,#clengSfc 
a acra prsbibids Je pai a»e-r,a ver 1er pan cazi 
Ja  bizufieel can trata, q ie e fia pintada al pnnci 
pío Jeta duda,pecana mortalmeate pera na efia 
ría akligaJa are'titu) r la ganancia , que licúa fiu 
ca Jo la que correíponde ai trabaja,y a las gafios» 
Efto eafeñaa esmmunmente las Jtfcipuias Je Sa
j a  Tboaus La primera parte fe prueua parque 
ea realidad Je verdajauaque foJapadamente,ef- 
tas tales kazen ceaua lapiemanca Jcl pancazi* 
Ja PerquepanaJca par terceras perleras eafran
je  Je Ja ley Laega pecan mortalmerte i afega- 
J t  »arte fe prueua parque, coma queJa Jicha,tas 
qae eftanprohibidos panadear,n en fecha Je \ ee 
JaJ paaaJean par el juila precia, surque pecan, 
aa tienen obligación Je reihcujr Luegoeficst* 
ks,auaquevenJeapaacoziJa «atienen cbhga- 
crea Je refiuuyr

¿Diga la tercera, que fi las que bazea efiecs« 
«rafia fon perfana$,que canforme a la Jicha, na 
efta*prebibiJas venjer ti pan coziJe, poJran 
muy bien,y cae buena conferencia hazer el tal ca 
traite Y Jelfe fe pueJeenterJer Manuel Red« 
guez,a a la menos eateaJiJe afsi tendrá t eraa J  
La razón es parque aeítos tales no (fia prohibí 
JaelptnaJear Luege pi eJen4iazer efie rífici* 
por fi,y aar tercera perfana^fin perada ningún* 
Hablando Je fias Jtze bien,que fi itn pebres
a lasque Ja el triga, na fojamente no espetada, 
fino que es obra Je cbanJaJ Pera c fias Ules na 
lela me» te pucJea Jar licitamente algunas hane
gas Je triga pera muchas  ̂Parque pue Je» pana-* 
Jearpor lt,o par teñera perfana w

La uigefiira nana dificultad e t , Jel pa»a 
Jeta,a panaJcra,que compra el triga mas tara 
jaique el que fe ven Je en el a Ih en J ig a , fi podra 
veftaereipan coziJa, que fe haze Jel taltrtgs, 
camafe \ enJeel pan cozi4a que fe haze Jeh n  
go Je la alhonJiga La milma JifhcultaJ es,fi 
el va pagadera campra «1 tuga a veyrte reales 
con portes , ) el atto aJiezy fe>*fi lopaJra»
Oí cadera vn miimaprecio La razan Je JuJar es 
parque parece tn)ufiicia,que cJ pan casi Ja  v-lga 
mi miíma preci» auicJacafiaJa el tuga a precia» 
San diferentes

a A.eftaduda Jiga la primeva, que !a$)ufttcias,y 
tegiJare$,ouanJa tallan el pa» cosida u  i é okli 
giciaa fapenade pecada marjfccsrtr a jutucji,a 
teaer atencianen e| paner Jel precia ala que ca 
fia mas a menas el triga l a  racen es porque atu 
Ja manda,y decórala dicha pvtmatica Jel pan ca 
siJa Eaefiano ay dificultad»mguaa La Jiffi 
cultaJ es,quanJo na ay taita ninguna,y ícvinc'e 
f+afkrmcal grecia cama* Je la f  u$a En «fia dtf.

i  cuitad Mexiacitade par ir truel Rednf iez tm 
clUgar alegaje en la canónica qu rutí tm -, 
enferu naftrl cita,y parcanfguiene «Jete en*e 
nar,rue el que \ cctíe -aü tiene ctligac cr ce re 
ititoyrel ral exceda Jel precia»

Digo la legua Ja , aa ler perada eltender’a al 
tal precia,ni ay at ligación ce teílitocior ¿fio en 
feaa M-nue) Rsdngsez en el ínfima lugar, y ci 
taparefiafentenua - Gutieriez,qie 1« ticte La 
razases porque en el tal caloña ay precia ni» 
gun» legitima y tafiada por la ley Luega lies 
t# es veajerel pan casiJ* al ccirwun pieciaJe 
la playa. A ’a tatan Je JuJar le na de refpd der 
que ti auer cafiaJael tuga a uiueríos precie s,iu- 
puefia que rafe tafia,ro iur poita Eiexenrpla es 
clara parque el mim o tr go tn vnas LbraJcres 
ticine m-sccfia,que en crios , > cor tcOocficne- 
re el mitin# precio «e la t íí-,o fii o 1 ega a la taí 
fa tiene \ n muirá precia cemirun ce ia p 
De fuerte que aa fiempre fe Jtue terer atcrcio» 
a la qoecafia

LstngefimaJdfictJtaJ es, f  ro obf arte la¿( 
ckaprem«tica,iasque «atieren porethe o^trpa 
aaJcrcSjil fan pobres pueJer cczer sigan f aa pa 
ra ve»Jer,y fufientsr fu f tmha, \ enJitr Jola a la 
tatfa,aal comirun precio de ¿aplaca Ln cfiaJiffi- 
cult^J Manuel RaJnguez en el capitula ciuco 
en laca«cfufian vltuna tiere fer licito,y cue na 
•biigaa refiitucia» La raza» defie auther es 
parque Japrematicaprchibe efioa jas nco<, jos 
qualcsfi feexercita» e» tfie oficio es perca«! 
cia,v na par facarreraiunece sidaJ, corro Jo ha* 
tenlaspabres Lo mifma ticaePíuacic», Guticr 
rez en fes» na fer licita

A efia dificultad digo la primero,que a mipa 
reces ea el tal cafo , raay cbl gscia» JereUitu 
cían Parque caira queda dtieinunsdo arnla la 
prematica del pancazido no tafia precia,fina pra 
kikeclkazerfe

Diga la fegunda, que fi es perfora pebre 
Je  Jas prohbid-s e» ia premacica coi forme a 
la dicha arriba , fera pecado recital \eacer el 
pan cazida Como fi \ n hambre aoble,» clenga, 
en quien no cabe efi* afticio Je par acero tratifie 
Je venJer pan coziJoy lo cenJiefie L a razón 
es parque a efios tales ks efia prohibido por la 
prematica el vender pa» ccziJo, y Jel t ig% pa. 
aaaear,

Diga lafeguaJa, que aunque actesvaaper- 
faaana aya teñí Ja oficia de paradero , a para- 
jera fiesperfoaa,queco efia prohibida enerla, 
p»r caber en ella conforme a íu e fiado, y calidad, 
peora aiuv biea tratar Je \ enüerel tiigaen pan 
casida Porque la tal perfe na ) a tiene o*hcio de 
pan a Jera, o Je panadera. LaJey no tuua atención 
a la pobreza,finatarrfol«t»entea que ra fe Jetrau 
Jafic la prematica Jel pa» en graaa \ endienda e 
e» pancazida

La tug tima prima dificultad es de los 
regidores «e los pueblas, que pesen el pan ca- 
ziJo ce !Oj \e?ino$a tras alto precia y lo tifian 
mas alca , que el que traen los arrieres v ctt-s 
perforas , fi la haze» bcitameatc I • miiir o es 
ce aíras mercaJun.v» La razc» JaJuJar es por 
que psr ce, que endita no le guarda iguald.d* 
Perqué 1 erJo )a^metc-Jun-s iguahs para \ os 
humanas,JefigualJaJ es pacerles Jtuer iespre 
ciaStCvairmuec» paiucuiar déla teca »i

pa*

pala Je
ccrtr fi 
refi ti i 
c i Cur 
h i pra 
q iftt



Tratado VH I. íufliciaComtnurátiuaí
pancoztdo : porque la p re marica del pao coz i. 
do ordena, y manda , que fe tenga atención en el 
poner el pan cózidi ala cada del pan engrano, 
y al trabajo,y gaftos,y a vna moderada ganancia* 
Luego no ay razón alguna,para que el pan cozi- 

♦ do de los veztnos del lugar lo^ong^n mas alto, 
que el pancozido de los de fuera del lugar.

A efta duda le ha de refponderjqu? regularme. 
é te no es licito ha2er efto , fino fuefle que el bien 

' ( commun lo pldhfte', v vuiefl'e alguna razón para
ello ordenadas! rrfifoiobien commua, Kiloeníe« 
naneo inmunícente los Doftores,y la razón dedu 
dar con fu confirmación comience efto. Dixe en 
]arefoluc¡on,finoes,que al bien commun fe figua 
mas prouechoen commun* Porque fi fe ligue el 
tal rrouecho,licito fera bazerlo afsi* Efto enfeña 

Cord.de í ordoua,Nauarro,Fray Luys López , y Manuel 
cni. qu3e Rodríguez en el capitulo citado en la conclufion 
Ato. 18- dozc. De lo dicho íe refponde fácilmente alara* 
J^au.csf- zoo de dudar«
17*0.91 La tngefuna fecunda difñcu)tades,devnama« 
Lopezin ñera de contrato que fuelenhazer en algunos lu* 
infirufi. gares,donde ay necedad  de trigo,y esel contra 
canf.liD* tadeííafuerteuy neccfsiditd de trigo en Scuilía, 
i *c. 19« o en Toledo,y embian vn regidor a bufear trigo* 

Hite tal feconciCi tacón vn hombrr neo defamo* 
ra,o Salamanca,donde ay trigo que le daran por 
cada hanega de y  igo puefta en Toledo vn tanto, 
pongo por exemplo treynta, o quarenta realet. 
La duda es, fi cftc contrato fera licito. La razón 

¡ de dudar es:porque It hanega de trigo no fe pue- 
de vender masque a catorze reales con tos por* 
tes. Luego qualquier otro cxceífo, que vuiere fe
ra ti licito, v aura ooligacioade refi ituyrle* A efta 
diffi cuitad fe refponde, que el que fe obliga a po
ner el trigo no podra licuar mas,que a razón de ca 
corte reates con los portes,como lo difpone la prc- 
marica,y fuera defio podra lleuar lo que vale fu 
diligencia,y trabajo en bulcar el trigo por dmer- 
los lugares,y lo que vale la obligación , que haze' 
de pon^r mucha quanttdad de trigo en alguno de 
flos lugares,y todo efto al alucdno de varones dií 
cretos,y prudentes Porque todoefto fe puedeco 
penfar con dinero, yeseftimable con precio* Pero 
fi excedieftede lo dicho, no fe podra hazer coa 
buena coníoencia,y tienen obligaciódereftituyr 
el excefib quelleuan.De lo.dicho fe refponde fit* 
cilmente a la razón de dudar.

La tngefima tercia dtfficultad es, fi fera licito 
lleuar algo mas de la tafia quando el comprador lí 
beralmcnte da elexccíTo* Lo qual tiene particular 
dificultad , quando el trigo fe trueca por vino, 
azevte,o otracofa ícmejante,que es de mas valor, 
y el que comora dize,que remite el excedo Aefia 

, duda fe refponde, que fi fe da voluntarumete fin 
engaño,m fraude,fino queenraalidad de verdad 
lo da hberalmente ,por fer agradecido al benefi
cio que le hazen en darle trigo en tiempo ,que ayr 

' necefsidad ,hcito es,y no ay obligación de teftitu
cion.Efto eníeñan communmente los Dolores, 
y particularmente Manuel Rodríguez en el capí 

.. A tulo citado en la cóclufioncatorze , y Medina.La 
M edite ráZOtl e5. porque efto no entra en el contrato,ni 
re'ht, q* Cnlacoaipra,y veta Luegonohazecontralaley, 
3 * ni vende el trigo mas que a la tafia, ni lo trueca-

De fuerte,que como pudo el vendedor del trigo 
recebir alguna cofa dada voluotar/améte por otro 
qualquier benehcio,lo puede recebir por cfte. Y el 

Sumra¿ • part.

comprador tiene obligación de fer grató quando 
le focorrenenfemejante necefsidad.A luiertaie,^ *
fe ha de mirar muy bien que la dadiua fea gracio- 
fa,y voluntaria,v que no tenga alguna manera d« 
coa&ton: por no le querer dar el trigo teniendo 
necesidad. Efias fon las cofas de tnas importada,1 
que ay tocantes a efias prem*ticas,que otras cofas 
de menos importancia fe pueden hallar facilmen. 
te. Por lo qual fera bien proceder adelante en lo q 
toca a las compras,y ventas*

O&aua concluílon.Pecado mortal es »engañar ^
a vno en el precio jufio, aunque fcaen menos de 1« 
mitad deljufto precio. Menos de la mitad del ju
fio precio es,quando vnacofa vale cien ducados, 
y lacompropor menosde cincuenta,que es la mi
tad del jufio precio. Efia fentenctaes contra algu
nos DocloreSjparr culanmnte luriftas , y contra 
laSumma Rofeia,comolorefiere Sylueftro.Pero Syluelv* 
nuefira feutenciaescomuntntre todoslosTheo emptio. 
Jogos,y fa tiene S, Thomas, y todos fus díícipts» q.8. D# 
bs. La razón es,porque efto eb contra jufticiacom Th. i.i* 
mutatiua,pue$ no fe guarda igualdad sa e| cpn< qo 7.fcar* 
trato de lacompra y^e la venta-Luego especca- i«ad.is 
do mortalde injufticra. * ^

Nona conclufion. No folamétees peccado mor 
tal contra jufticia,ftno que i y obligación de refii- 
tuyr E fia conclufion es contra algunos Do&ores,«’ 
queenfeñan que es peccado ejgañar defia mane* 
raen elprecio, peroque no obtigaa reftitucioru 1 
Anfilo enfeña Gerfon. Pero nuefira fentencia es Gerf* |fg 
deS.Thomas, y de todosfus difcipuloaeaeí lu. tralla tu 
garcttado,y lafiguentodos los Do&OTes.De/uer de cótra- 

■ te que ia fentencia en conriar 10 no tiene probabi ftibu&Ss 
lidad ninguna,ni fe ouede feguir con buena conf* tra
c íencia. La razón es: porque e fie tal, que and en- de flori- 
gaña enel precio, comete peccado contra juftici* |,us# 
comutatiua,comoefiadetcrminadoenla concia- 
fion pallada.Luego tiene obligación dereftituyr, 
todo aquel lo,que dio menos por la cofa,que com* 1 
pro.Adaiertafe, que fi lo hizo con buena fe  peo- ^
fando,que la tal no calía mas, openfandofer lici
té,no pccco quando compro lata!cora : perodef- 
pueSqbe viniere áfu noticiad agrauio, que hizo 
al Vendedor tendrá obligación de hazer refiitu* 
cion de lo*que Falto at jufirf precio*

Ladifficuhad es acerca vie las leyes chiles jd- 
fias,que mandan que al que engañare*X otro,enme 
nos que la mitad del fufio prefio,no le cafiiguen, 
ni oyanen el Foro exterior,Luego licito es enga* 
ñaren la mitad del jufio precio de fuerte, queco* de\efon 1 
mo nolede m ’0>s, q-j? K mitad del jufio precio véf) ^ 
fera licito Aefia dudadigo lo primero,que fin du 
da e(to no es ucico en ci foro de l,i coofciencia,co teeodem 
moya queda dctcrmiqadoimel derechodetermi t lt4gcca 
na lo contrario»en lo que coca uefie foro* cu^

Digo lo Lgundj , que en el foro estertor ^  ca#cs 
el que engaño a otro en Ja mitad del jufio pre* cauja ' 
cioen lo que toca il Foro exterior, fe ha de auer, empt¡0. 
como fino le vmefie engañado. De fuerte , que ne¿v en  
el que fue engañado vio le puede llamar a juy* d¡t¡one, . 
zio , y aunque fe llame efta obligado a parecer, ^
y el juezefia obligado en conferencia a nooyra 
la parre leía, y la parte leía, fi pide en el foro' ex
terior, yel juez procede pecan. I*fia conclufion 
tienen communmeme los difcipulos de San&o 
Thomas,y muy particularmente Orellana* Prue« 
uafe con las leyes,y congos derechos citados, í t  - 
razón jufiifsvna defias leyes ea, porque anfi cum- 
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534 Fráy Pedro deLedefma^
pie al bien común,para que no aya muchedumbre 
ce picytos en el foro exterior* Porque fi en el tal 
cafo vuieíTen de oyr a la parte leía, auriaocaíióde 
infinitos pley tos* porque el contrato de compra, 
y ventaes freqtientiísimo en la república. y por 
otra parte esdifficihmo de «uenguar, quando la 
parte efta engañada en la mitad ael juno precio, 
o mctio3#que la mitad. Luego conuenientifsima 
cofa fue, que no fe oy eífe la parte lela en e] tal ca
lo. A la razón de dudar fe reíponde,que ay dos ma 
ñeras de leyes,v ñas permifsiuas, y otras precepti
vas,como confia del derecho. Al propofito fe ha 
de dezir,que las tales leyesaliegadas cola razón 
de ducHr,quanto al engañar en la mitad d< 1 julio 
precio,o en menos,que la mitad fon pcrmifs’uas, 
que permiten aquel engaño. De lo qual no fe figue 
(cr licito engañar en eirá manera. Porque la per* 
mifsionde U República no haze,que vnacofa fea 
licita,como no es he ta la fornicación , aunque la 
permite.Pero hs tales leyes fon prcceptiuas,que 
realmente mandan, quauto alo que es no oyr la 
parte Jefa,y engaoadaeneJ foro exterior, La dif. 
ficuitad es declarar , quando la ley lera permiísi* 
ua,opreceptiua,y en que fe tfeharade ver. Parti
cularmente en eftas leyes, que tratamos al prefen 
te es difficuitofo de declarar,como fean permifsi- 
iiai,iefpe£fo de vnaco>a , y que fan preceptiuas 
refpc&o deotra. A eftadifficulud fe hade refpon 
der,que para efto es neceftano tener atención , al 
fin pretendido por la tal hy , y defpue* de aucr 
puerto los ojos en el tal fin fe hade mirar,fi lo que 
fe mandapor la ley es necesario para conseguir 
el tai fin pretendido, y fi es nece/íario reípe&o de 
aquelíOjes precepto, y mandato. Pero linóes ne. 
celia rio de fi,no fera precepto,ni mádato, fino per 
miísion. Declaremosefto convnexemplo* Ley- 
ay queconcede facultad al marido que fi hallare 
afumuger en adnlterio, U puede matar con fu 
propria authondad a ella,y al adultero.EI fin def- 
ta ley es templar el jufto dolor,y fentimiento g ú  
de , que puede tener el mando del tal adulterio* 
Pero paralaconfecucionderte fin, no es medio de 
í¡ necefíario el matarlos con fu propria authoti- 
dad. Porque podía confeguircfte finacufandolos, 
y matándolos con publica authondad« Por lo 
qual,quantoaerto la ley es permiísiua y anfi el 
marido,que mata a fu muger,y al adultero,que ha 
lio en el adulterio peca mortal mente* Porque lo 
hazeeonfu propria authondad. Viniendo a nue- 
Aro propofito,el fin dertas leyeses,que no aya tan 
tospleytoscnel foro exterior. Para eflefin es me 
dionecertanoqnooyálapartelefa en el foro ex* 
tenor,y que la mifma paree no pida* Por lo qual la 
ley quanto a efto es preccpt¡ua,y contiene manda 
to,que obliga debaxo de pecado mortal* Pero lo 
que toca a hazerfe con buena confciencia fe me jan 
te engaño, y el norcfhtuyr en loque engaño en 
el jufto precio, no es medio defi necefíario para 
el confeguir el fin pretendido,como es cofa maní 
fiefta. Por lo qual la ley,quanto a e fto no es prece 
ptiua,fino permiísiua*

La fegunda dificultad es, fi efto, que efta 
dicho tiene verdad quando el precio efta tafia* 
do por la república* De fuerte : que ladifficul- 
tades fi entonces fera pecado quería parte pida 
que la han engañado en el jufto precio, aunque 
el engaño feaen la untadlo menos, y fiel juez 
pecaba oyéndola en el foro exterior. El exemplo

r

es en la tafia del trigo,el qual efta t afiado porca* 
torze reales. La razón de dudar es: porque las le- 
ye»,y derechos citados abfolutamente dizen,que 
nooyanalos tales. Luego ni en efte cafo es lici
to oy tíos*

A efta diffíctrftad fe ha de refponder que 
en el tal cafo licito es, que la pane leía pida en el 
foro exterior,/ que el juez la oya, auiendoqual- 
quier lefionen eljufto precio* Efto enfeña Ore- 
llana, Couarruutas, Mexia, Manuel Rodríguez Coua* |¡. 
en el Jugar citado, en Ja eonclufion i+* La razón 
estporque en el talcafo faltan la» razones de la i i.iVítx* 
ley.Porque como el precio eftataflado, y coníi* in prag. 
fte en mdiuifible fácilmente ie conoced enga- pañisco. 
ño,y por el miedo de las penas pocas vezes fe co. n* i» 6* 
meteel tal ddufto.Y finalmente d  precio taflaJo 
por la ley fe pone pocas vezes, y a pecas mcrcadu 
na». De lo qual tojo fe refponde fácilmente a la 
razón de dudar.

La tercera dificultad es , fi e!contrato,en el 
qualay lefion,y engañoen masde iamitad del ju 
fto precio,oen menos de fuerte , que aya lefion fi 
fera valido en el foro de la conciencia. El exem- 
ploes , quando compra vno vna cofapor menos 
precio de lo que ella vale, es la difficultad, fi ay 
verdad? t a compra, y venta de fuerte que fe parta 
el dominio de la cofa,que fe compra en el compra 
dor.De Jarefolucion de efta duda quedararefueí- 
ta otra muy graue y es para quien fru&ifica la tal 
cofa.Pcrq qualqmeracofa fructifica parafu due* 
ñu:y anfi es menefter ver,quien es verdadero due 
ño de la cofa frugífera. La razón de dudar es:por- 
que en el tal cafo ay verdadera venta* Luego ad- 
quierefe dominio de lu cofa,que fe vende* En efta 
difficultad fe ha de fuponer , que el tal contrato 
fe puede celebrar con buena,y con mala fe. Quan
do con buena fe fe celebra>puede acótecer de dos 
maneras.La primera es quando el que compra,y; 
el que vende ignoranel precio juftode lacofa que 
fe vende,de fuerte que no lo faben, y cometenfe a 
la fortuna,y dizen valga Jo que valiere, tomaida 
en efte precio,y anfi fe conciertan.Lafegunda ma 
ñera es quando ambos a dos tienen ignorancia po 
firma,de fuerte , que ambos pienfan /er jufto pre- 
ciocien ducados,y en realidad de verdad no lo es.
El contrato,que fe haze con mala fe puede aconte 
«er de dos maneras. La primera es, fi la parte Jefa 
ignora el jufto precio de lacofa, y porerto Ja ven
de por menor precio,o la compra por may ot.La fe 
gunda manera es,li la parte Jefafabe el jufto pre
cio de la cofa:pero compchdo de la necefsidad,Ia 
vende por menor precio,o la compra per mayor.
Efto lupueftoentre losTheologos, y Iunftasíue- 
le auer vanos,y diuerfos pareceres. En efte lugar 
tan fojamente dire Jo que entiendo fer verdad*

Digo lo primero , que el contrato celebra
do con buena fe de la primera manera, que am
bo» ignoran el precio, y fe cometen a la fortuna 
y fe conciertan en cierto precio diziendo, valga - 
lo que valiereis vahdoen el foro de Ja confcien* 
cia:ydeayno nace obligación alguna de refti- 
tuyr el excefio,o el dcfe¿Ío cnel precio. Efto en
feña Cay ecano, O re llana ,y  'communmentc Jos 1 
difctpulosde San&oThomas. La razón es: por
que tal cont/ato es pericamente voiuntanode 
ambas partes , como es cofa notor.a. Luego es 
valido.Confirtnaic : porque en el t«I contrato ay 
igualdad de ambas parte.*, igualmente fe pone a

l eiigro



’ Tratado Vili.'luilrcii^ojnmutatiuai $JS
peligro deperdery ganar* Luego valido es el 
tal contrato, hablanuo en el foro de la conicicn- 
ciando fuerte, que fe prüa dominio de loque ic  
compra* - -

Acercadeflomifmo ay dificultad , ílefto ten
día vdoad quando el piecioefta tañado por la 
ÍC), £1 Lxé;loe$,el trigo ellauílado porte le y ̂  
a catorce reales , dj. fuer te que joo fe puede papar 
de aliqy los queignoranel jufio precio cometten 
oote a iaf^rtunasíocci.ctertana ve>utf reaks.La 
dudae^fi el ral contrato en razón de contrato Te« 
ravalidoen confciei'CU.Hazeaquipaunutei d f- 
ficultad, el eítar tallado por U ley ei jubo precio* 
En cua particular Jifñcultad algunos tienen íer 
valido el contrato > y que quauto a lo que toca al 
excedo delprecíi,fe entiende quecs libiral dona 
cion y queje puede lleu.r,como til,y que chafue 
la voluntad virtual cíe los contrayentes,que fe co 
mecieron» la fortuna.

Aeita dificultaddigolofegundo, fer muy pro 
baoleeíla íentencu.Y también me parece bu pro
bable , que en efie cafo ay obligación de redntuy r 
ei excedo ael precio.Porque la 1¿> lo taífoea or
den al bien publico,y aquí no ay liberal donación, 
lino v crdadero contrato« >

Digo lo tercero, que íi el contrato fe celebra có 
buena tec de la fegunda manera no es valido el tal 
contratoen el foro de la tonfuencia* ELexemplo 
cs,íidos cumefíen ígnoranciapofinua, y pentef- 
fen.que v na cofa vate cien ducados, y queefte es 
juítoprecio, y entendiendo ferióla venden , o 
compran por el tal precio , y en realidad de ver
dad no es aquel el julio precio , fino que vale 
maso menos* En el tal cato no es vaíidoetcon* 
trato en con fciencu. £ fio entena Cayeianocn eJ 
Jugar citado , y Orellana, y comiruómente las 
diictpu;os de San&o rhom as.'L* razones: 
porque ei tal contrato es del todo inuoluntanó, 
y particularmente de parte de aquel, que eit* 
agratiudoen el contrato. Porque la ignoranctá 
caula inuoinntano. Luego el tal contrato no es 
vahio ¡poique la irmezadel contrato nace de la 
VOiunt?d* * * « i

Digo lo quarto,q>ieel que fue agrauiado pof 
el tai contrato, tiene derecho en el forode la conf 
ciencia»para que fe deshaga el tal con trato,o qne 
íereduzga a la d:uida igualdad. Y elimino dere
cho tiene en el foro exterior, fi fue engañado ert 
mas de la mitad del jufto precio,conformea loar 
riba dicho. Efto tienen dos Doctores citados. Prut * 
uafe del derecho Ciuihenel qual fe determina ef. 
to.La razón cstporqueen ede cafo nu ay malafee 
departe de los contrayentes. Lnego hafede guar
darlo que fuere igualdad , y juilicia# Y en el tal 
cafo es loque queda d.ctio, Luego aquello fe ha 
de guardar. ■ - - ' ’ *

Digo lo quinto: Si el contrato te celebró con 
maUk¿,q<ulquuru letion que aya,es ioualido el 
contratoun el forode la confciencia, fi la parte le
ía ignorauael jufto precio de la cofa, aunque aya 
fiuo La lehon en me nos de U muad del jufto pre- 
ció.Efio enfeñan los Dolores citados* La razón 
es : porque la ignorancia, que tiene la paítelefa 
caufa úmolútano: fin el qual el contrato no pue
de tener firmeza,

Di^o lo fexto,que fi el contrato fe celebro con 
mala fee,pero la parre leía no fue engañada: por
que labia muy bien el precio jufto de la tal cofa: 

Summ.i.pat.

pero compelidode la riccefsidad vendió ,o copi- 
, pro la tal cote,y quiere pallar el dominio, en rea- 
, hdadde verdad el tal contratoes v alido ea el fo
rode Iaconteiencia.Eiloenfeñan los Dolores ci 
t ad os. La razón esjporque abfolutamente,eitr tal 
es voluntario,aunquequilicra no hazer el talcon 
trato:y l.afecomocl qccha las mercadurías en el 
mar,compchdode la iccefsidad.Luego valido es 
el contratoen el foro de laconfcicncta, Veafe La- Caiet. vi 
ye taño. eniptic«

D golofeptíoio. En elforoexterior qualquier i* 
com rato celebrado con mala tee, en el qual ay le- 
ÜOD en mas de Jamttad del julio precio , aunque 
fea valido en el foro de laconíctencu , o fe ha de 
retcindir,o reduzirfe a igualdad , y ello a efeoger 
d? la parteiefa.hlloenleiun OreItena,y commun 
mente los difcipulos de San&oThomas.Prueuafe: 
porque las leyes citadas lo determinan anfi, y lo 
mifmo determinan los derechos.

Dígolooflauo, que antes de la fentencía del 
juez,c 1 que engaño cu el contrato con mala fee no 
eitaobifgadocnconfcienciaa chara la etc ¿i ion de 
la parte le fa, fino que puede muy bien en el foro 
de lu coafcuncia fupiir lo que falto del juflo pre
cio , y no efla obligado a refcindir el contrato : y  
fi el quiere le puede rcfcindir. Efto enfeñan lo«
Do ¿lores citados. La razón es porque lo que de«  ̂
terminan las le^es, y decretos , que fe erte a Ja 
ele&íon de la parte Jefa, es pena del pecado , que 
cometió el que engaño con malafee* Y las leyes 
penales no obliganenconfciencia antes de la ten« 
tencu del juez. Luego en el tal cafo no «y cha 
obligación ant ’s de la fentencu def juez. Ello es *
Jo mas probable . Aunque otros probablemente 
enfeñan lo contrario, diziendo» que.Jas tales le
yes, no fon penales, iihoponen condición ai con 
trato -, que te celebra* De lo qual te ha de ver Me
dina y ¿ouarruuias , y los luriftas» Decima coir- Medí. C, 
clufio«wLa vendtcion esillicifa,y in juila, tedas dereil.q. 
Jtv vezes, que la cote que fe vende, titne defefto x t - y ? ;. 
ente Sbilancia ,oen la quantidad. Erto enfefiù Con.h.i 
Sanfto Thom**s, y todc*íó$difcipulos,como-]U* van. c. j, 
dma i Bañez, Orülana, y los que eícnuen fobre Iurifpr f. 
fl , como Aragón y otros Dolores* l'J** r«B0ínes, c.cüoiic- 
porqueen elcontrato de lacompray'vent* ha de ¿li* &ca- 
auer igualdad. Y eneftecáíono 1* cum cau-
cofa notoria, Luegoes ilhcito , y irtitriìo:ppt)f fadeem- 
coníiguíente ay obligación de reftitucion. De ló ptione &c 
qual fe figue , que fi vUó<?on buena tee hizo tal venditio 
¿intrato de vendicion » quardo lo fupiere le cor* ne. 
reoo'igacion de refacen, y comp^níar Míe daño* D .T h.i- 
Las ley es q obligzn de parte del ¿j vede a no enga t - q  1 1 * 
ñaren lafubteáncia,n en laquátidad ellasmifnrus arr.i*^ 
oblieá a el comprador, a ng er*gírñar en el precio*
' La primeradifñcu’lt<d€"3 í» el vicio, y deferto "  ̂
de la cote ,qne te vende ViCiacicoi.tiato, de tal 
fuerte,qie no fea val ido, quando la cofa fe vende 
porencera,v por acabicia,v fin deíefto. La razón 
de dudar aporque ci matrimonio,que fe contra
he por error de laqualidad,es valido en confcien- 
ciA.Como te vee claramente , quando v no píen fa, 
que fe cate con vna muger rica, y eti realidad de 
verdad espobre:y en otros cafos fcitiejantes.Lue 
go lo mifmofero en mieterò cafo.

A «tea dificultad te hade fefpcnderdizlen- 
do lo primero ,que {»ablando de fi ,y de fu natu
raleza, qualquier vicio jodídecfco en la íubílan- 
c u , o en laquanudad enla.quaHdad,vicu, y

111+ annuii«
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tnnulla el contrito, conforme a U declaración de 
Sanfto Thomas en el lugar citado, particularmen 
te faltando los argumentos* Efto enfeñan todos 
losdicipulosd? S. riiom.y muy particularmente 
O rellana. La razón es: porque los tales contratos 
fon inuoluntanos , como es cofa notoria. Luego 
fon inualidos.

Digo lo fegtindo,que aunqueeftoesverdad de 
fu naturalezttpero fiempre es pecado mortal ven 
der alguna coíacondefe¿loenlaíubílancia.Y ef* 
to acontece,quando U lefionesmuy pequeña. Y 
en el tal cafo tengo por cierto, que el contrato es 
valido, y firme. Ello es fuera de orden, y como di« 
asen ios Theologos per acoden* por la mínima le» 
fio ru Por lo qual, moralmente pablando, fe puede 
dezir,que en e l tal cafo no ay defe&o»aunque lo 
aya phylicamente. Declaremos ello con exépJos. 
Vende vno vinode Medina por de San Martin,y 
estanpreciofo, y de tanto prouecho, para el que 
fe compra,como Ii fuera de San Martin,valido es 
el contrato,y noes pecado mortal.Lo mifmoes, 
fi vno vende feda de Toledo, por leda de Grana« 
da,y la de Toledo es tan noble, como fi fuera de 
Granada,valido esel contrato,y no peca mortal« 
mente. Verdad es,que podra fer,que peque venial 
mente,por mentir.Pero la mentira noes pernicio« 
fa.Efto enfeñan los difcipulos de S. rboma$,y 
entre ellos O rellana. La razón es »porque en la ve* 
dictoa fe bande eflimar las cofas no fegun el gra- 
do de fubLlancia,y perfe¿tíon,que ellas tienen na* 
turaimente,fino fegun la veilidad, y prouecho pa* 
ra las cofas humanas. Y en el tai cafo fon de tanta 
vtilidad,y prouecho como lofuponemos*Luego 
no fera pccadcy mortal el tal conato,m dexara de 
fer valido#

- A la razón de dudar fe ha de refpooder, que ay 
gran dtfierencta entre el contrato de matrimonio, 
y los demascontratos ciuiles , que el contrato de 

> matrimonio totalmente confine en la entrega de 
los cuerpos,y no en el vfodeÜos# Porlo qual co* 
mo no ayaerror en la períona, o que fe reduzga*

% error de la perfona valido es ti contrato.Pero el 
contrato de la compra, y venta ordenafealvfo,y 
comtnodidad de las cofas humanas,y de allí fe ha 
de tomar fu valor,y firmeza.La fegundadifficuN 
tades,quandoel juezo regidor por iniquidad,y 
¡njufticia tafia el precio mucho menos,que vate U 
cofa,fienel cal cafo feria licito al que vende dif* 
minuyrlaquantidad* La razonde dudares : por* 
que como en fe ña San&o Thomas,inualtdo esel 
contrato quando ay lefion en la quantidad.

A eftadifficultad digo Jo primero, que elque* 
xarfe los vendedores,que les ponen baxas lasmer 
cadurías,no es argumento,que fea anfi.Porque de 
ordinario ellos tales Ion coaiciofos, y no fe conté 
tan con cofa alguna. Por lo qual ni en el foro inte* 
rior de U conciencia , ni enel foro exterior le ha 

Á*dt paífar por lo que ellos dizen* Lo mifmoes en 
calo que aya duda,fi el precio es juíto, o no. Por* 
que en el cal cafóle ha deeftar por la tafia de loi 
que tienen autoridad.

pigo lo fegundo,que fi fuefie cofa notoria,que 
las juihcias,o regtdo-cs hizteron injuria en el taf* 
Zar baxameme ia mercaduría,licito leria quitar de 
la quantidad , conforme a la injufiicta^, que fe lea 

, haze en el precio La tazón es: porque en el talca* 
folatal quantidad es igual al precio# Por lo qual 
oo ay engaño ninguno en laquñtidad. De lo qua)

fe refponde fácilmente a la razón de dudar.
Yndecima contlufícn.Si el vicio, y defedo de 

la cofa que fe vende es permeiofo al comprador,y 
oculto,tieneobligación de jufticia el que vende 
latalcofaa mamfeftar el tal defeco ai compra* 
dor-E fto enfe ña SanQ o Thomas, y todos fus dif
cipulos , y los que efcríuen Cobre el. La razón es 
porque de otra fuerte,el que compra no feria voló 
tanoenel talcomrato,yporcofigui<ntefe le ha
ría injufticia enel.

Duodécima conclufion.Si el vicio,o defedo de 
la cofa que fe vende es ocultojpero noespcrnicio 
foal comprador,no efta obligado, el que \ ende a 
manifeft-r el tal v »cic,y defefio al comprador,fi- \ 
noa difminuyr cel precio,conforme a la qualidad 
del defeco,que tiene. Y lo miímo es, fi el defe ¿lo 
esmanifiefto.Efto enfefia Sanfto Thomas, y to
dos fusdtfctpulos en el lugar m* mediatamente ci
tado. La razón clara es, pe rque en el tal calo, fi el 
comprador fuefie inuoluntario , ferialo fin razón 
ninguoa.Efto fe entiende,quando fi aunque el có* 
prador Tupiera el tal * icio,y defe&o con todo ef- 
focópraraía calcóla En el tal cafo es comrr.uo ton 
fentimientode todos los Dolores,que el contra
to es valido,y que no ay obligación de mamfef.
carel defeco*

La dificultad es,quando el comprador,fi Tupie 
raet tal defeco,no comprar a la tal cofa con aquel 
defe<fto:fi en el tal cafo no mam fe fiándole el defe 
&o,tera valido el contrato. La razón de dudar es: 
porque en el talcafoelcompradcr parece, que es 
inuoluntano,irrazonablemente* Porque fi lo Tu
piera en ninguna manera lacóprara. Luego efeó* 
trato noes valido.En efta dificultad algunos Do 
¿tares enfeñan,que el tal contrato es inualido.Af- 
i¡ lo tiene Medina, y otros D olores, que citan a ^ e" 
Sylueftro.En efta difficultad fe ha de fuponer,que 
el que vede la cofa fe puede auer de dos maneras. 57 
La primera amendofe meramente negatiua , de 
Tuerte que no habla ni dizeeofa alguna de loque 
vende.La fegunda manera fe puede auer pofitiua 
mente,p afirmando,que la cola que vende,no tie 
ne vicio,ni defe¿ta,temendolo,o fiendo pregunta 
do del defe&o negándolo.El comprador también 
fe puede auer de dos maneras. La primera e s , te
niendo virtual intención,que fi Tupiera el defeíta 
de la cofa no la comprara. Pero efto nolodecUia 
con palabras algunas • La fegunda manera le pue
de auer declarado efta intención al que la verde,y 
duieodo{e,que en ninguna manera, quiere cóprar 
la tal coía,fi tiene tal vicio.

Digo lo primerotSi el vendedor Te ha mere nega 
tíue callando y el compradortiene aquella inten
ción virtual,la vendicion es valida,y el que ven
de la cofa no peca callando el vicio. Efta parece 
Ja mente de Sandio Thomas en el lugar citado, y 
efto tienen commnnmente lusdifcipulos,particu
larmente O re Han a. La razón es porque todas las 
vczcs,quelc guarda la razón de jufticia, y igual
dad en algún contrato, eJ tal contrato es valido.
Y en efte cafo fe guarda la razón de jufticia, y Tu 
Igualdad como lo fuponemos.1 uego el tal contra 
to de fi es valido. Coufirmale: porque fiel defc¿ta 
de la cofa fuefie mamfic i o , y el comprador por 
fer poco advertido , no tchafte de ver el tal defe^
¿io,con todocfio ei co(ur«to feria valido,y volú 
taño,como es cofa notoria. Luego lo mAmo fera 
ennucitrocafOi •

Digo
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Digo lo fegurdo,que fi el que verde fe ha de la 

fegupda manera, de fuerte que preguntado deel 
' defe&o de Ja cofano niega,o de fu voluntad due 
que no lo Tiene,el tal contrato es inualido , y peca 
mintiendo,y callando el defe&o : particularmen- 
re,n el otro declara fu totcncion, diz tendo que ro 
quiere comprar U tal cofa con a^uel depilo h^o 
enfcñaOreliana, y cimmunmente fu¡,difci(uies. 
La razón es:por que enei talcafoei compradores 
del todoinuoluntario , pues ya declara fu votan* 
tad formal ,y expresamente. Luego el tal contra
to y a esimulido. De fuerte, que el que vende en 
el tal cafo,por razón de fu officio ella obligado a 
dezir la verdad*

Digo lo tercero, que fi el defedo de la cola que 
fe vende la hazetnuttldel todo al que la <o npra, 
aunque no le fea nociua, y aunque lea prou:chola 
para otros,el que la \ ende peca callando el tal de
feco ,y la venta no es valida.fi 1 exemplo es,quan 
do le venden vna cofa por judo precio : pero tie
ne tal defe&d , que le obligan a venderla Lego. 
Ello tiene todos los Dolores q arriba citamos. 
La razón es:porquecn el tal cafo el comprador es 
inuoluntanorporquelatalcofano le esvtil. Lue
go el contrato no es valido.Confirmafetporqueel 
contracode Ja compra, y \ entafe ordena a la vtili 
dad,y prouechodel que compra y vende.Y enef- 
te calo en ninguna manera es vtil al que compra» 
Luego no es valido el contrato. Hilo fe entiende, 
quando esdel todo mutilai comprador Porque, 
fi fu effe en alguna manera vtil, aunquecon algu» 
na molefiia,no Cena el tal contrato inuahdo. Ad- 
uiertafe,que algunos Do&ores no improbablemé 
te,enfeñan que para que el contrato fea valido,no 
es Decedano que la tal cofa fea vtil y prouechofa 
al que L  compra en particular,fino que bada, que 
fea vtd y prouecbofa a otros,a los qua les la pueda 
vender.Lo que es cierto, y auenguado en do&ri- 
na de San&o Thomas es,que (i la cofa que fe ven
de,es perniciofa, o peligróla al comprador, aun
que lea vtil para otros la tal compra es inualida»

De todo lodicho le *efponde facilmente a la ra
ion de dudar, q pulimos al principio deftaduda»

Todauia queda dificultad acerca del tercerdi- 
cho.Porque el comprador no eda obligado a ma
nifeftar el defe&o,qfte tiene el dinero, con que pa
ga Porque fi fupieíie, que el dinero, con que pa
ga, esde metal inútil,feauiade deponer dentro de 
pocos du$,yauia de perderei valor,y hazerfeinu 
til,con todo elfo puede el comprador pagar con el 
tal dinero,y no tiene obligación de manifeftar ef- 
te defe£ko,que fabe.Luego lo mifmo feradel ven- 
dedor,que no edaobligado a manifedar el defe
cto de la cofa que vende. La mima dificultad es 
de vno,que alquila vna caía en la Corte avnCu* 
nal fabiendo,que le ba de 1er inútil ael en particu
lar. Porque el que la alquila Tabe muy bien,que en 
breue efpacio ¡a Corte fe ha de yr a otro lugar» Y 
con todo cito el contrajo es valido Luego lo mif 
mo fera del vendedor que no efta obligado a maní 
feílar el d:f¿áo de la cofa,que vende, aunque fea 
inútil para el comprador»

A  ella dificultad fe hade refponder%queno es 
la mifmarazon:porq ae el comprador tan folamen 
te tiene obligación a mirar,que el dinero tenga fu 
valor, y fea vtil al tiempo de la compra, v no tie
ne obligación de mirar al tiempo futuro. Y lo mif- 
mo es del que alquílala cafa > 1? qual ha de fervi i]

y prouechofa al tiempo, que fe alquila, y  no tiene 
obligación a mirar en lo venidero, como fe dirá 
defpUcs mas largamente Peí o el vendedorha de 
vender la cofa, que fea vtil y proutehofa parad 
comprador en paiticubr.Por lo qual (i tiene algú 
defeco oculto, que la haga inútil al comprador, 
tiene obligación el que la vendea maní fe fiar lo.

Terciadectma conclufion : El que compra por 
las tí y es de juíhciacommutatiua eftaobligado a 
guardar igualdad en el centrado de compra, y 
vcnta,comoelque vende De fuerte, que como el 
que vende peca contra juíYma vendiendo vnaco- 
fa defrauda por entera ,afsi cambien el compra- 
dor,que compra la cofa fana,y entera por viciofa, 
peca contra jufticia. Y como aquella venta noes 
valida,anli también efta compra no es valida T á 
bien que a>si,como el que vende, preguntado tie 
ne obiigsc.on de inamícOar el dcfe&o de Ja cofa, 
que vende,anfi también el comprador pregútado 
de la cofa,que compra tiene obligación de mani* 
feítarla al vendedor. Finalmente,como el que ven 
de,qua ido no le preguntan, tiene obligación de 
djfmuiuyrcl precio,conforme ¿ei defefto,que tie 
ne Ja cofa,que fe vende,anfi cambié ci comprador, 
tiene obligación de aumentare! precio,conforme 
a Ja virtud, y qualidad de Ja cofa que compra. Pe« 
ro la perfona,que ella p re fe me a Ja compra, no tic« 
neobligacióde ;ufticia,finodecharidad, parama« 
mfeftar Ja virtud, y qualidad de iacofa,que fecó* 
pra.

Efta conclufion anfi declarada enfeñancommü« 
mente los difciputos de Sané!o Thomas: La raso 
es:porque el contrajo de compra, y venta es vna 
obra de jufticia commutariua introduzida en la re 
publica poret bien, y validad del que compra,y 
vende. Luego las leyes de jufticia, igualmente 
obligan al comprador y vendedor.Verdad e*,qut 
el que v ende alguna cofa, como la ha tenido en fu 
poder,y la ha tratado,y tiene noticiadella , com« 
munmente tendrá mayor obligación a manifeftar 
fus defe&os , que el comprador la virtud: pero fí 
aconteciere,que el que compra tiene mas conoci« 
da la virtud,que el que vende,en el tal cafo tiene 
obligación conforme a nueftra conclufion»

La dificultad e$,cn cafo que el que compra es 
muy buen lapidario,y tiene muy bien conocida la 
virtud,y qualidad de vna piedra preciofa,la qual 
no fabe ni conoce el que Ja vende,ni communmen 
te lo$lapidarios,quefaben del arte. La dificultad 
es,fi en el talcafoei comprador la podra compras 
por el precio,que communmente lacftiman,como 
fino tuuiera aquella virtud, i a razón es : porque 
como queda dicho,el que compra como el,que ve 
detienen obligactonde guardat ta igualdad de la 
jufticu commutattua.Y el que vende tiene obliga 
cion de manifeftar el detefto de la cofa, que ven« 
de,o fuphrle aumentando el precio.Luego lo mtf 
mo fera del que compra Ja tal perla prectofa, que 
tendrá obligación de manifeftar la virtud, que tie 
ne o aumentar el precio,conforme a ella. por el co 
trario haze,que efte tal,que compra es infigne la
pidario, y no efta obligado a manifeftar la ciencia/ 
y arte fingular, que tiene.Luego no tiene obliga* 
cion a manifeftar la virtud, que tiene. Confirma* 
fc'.porqueelque compra vncampoen el qual efta 
encerrado vn te foro,y lo ignora el dueño del catn 
poquitamente lo compra,fi da por el aquello , eo 
que communmente 1q cftunaa los que no faben/
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que ay alUtefofo,y no eíla obligado a declarar 
efte mifteno al que lo vende. Lutgolo mifinoíe- 

Sot.loco r» en nueftro cafo* Sotodize: que ay diferencia 
citato q. entre el ca'npo,dcnde eita encerrado el tefero , y 
3. art.i. todas las demas cofas. Jorque ei preuo del campo 

íolamentefe hade nrrrarconforme ala natural«“ 
zadelfucloparallcjar iosfruítos. Porloqaal el 
que compra el tal campo, no eíla mas obligado a 

^ma ufeílarel tul teíoio, que el que no le compra» 
Pero todas las demas cofas, fe han de cismar,/ 
apreciar fegun que ellas fon en fi. Porloqualel q 
lis compr^Uenemaoifeílar fu virtud, fi el que las 

Caiet. v. véndela ignora.Cayetano rar?ce,que fígmficalo 
emptio. contrario,como luego diremos,

Aelladifficulrad íe reíponde,que todas las ve- 
* zes,que la cof*,que fe copra tiene alguna virtud, q 

conuimninente la ignoran todos los que fon peri
tos:/ labioseo el ar^e,00 ella obligado el que la 
compraa mamlefíarlaal comprador: fino que la 
puede muy b;-n y inuy juicamente comprar por 
el precio,que co.nmunmente tienen oor julio los 
hombres de bien,que faben del arte. El exempio 
eaenel cafo de la dada. Eílo enseñan cammanmé 
te los difcipulos de San&o Thoma*,y muy parti
cularmente O rellana, La razón es.porqueel juflo 
precio de alguna cofa es aq icl, en que comaiun« 
mente fe eíltmala tal cofa. V quaodo el valor de la 
tal cola es dr tal calidad,/ tan oculto que lo igno 
ran communmente los peritos en el arte,es como 
fi no tuuieííe el tal valor , a lo mentís quanto a la 
common eíhmacion. Luego enel tal cafo, no fe 
deue tener atención,a aquella virtud De fuerte,q 
enel tal c«f« la virtud de la piedra preciofa, o el 
teforocfcondido en el campo , lo ha depofíeerel 
lapjdano,que Cabe la v treud de la piedra, o el que 
hallo el teforo', como cofa« propnas. Porque el 
precio de las cofas no fe ha de eíhmar fegun Ja na 
turaleza de ellas fino fegun que fon cómodas, y 
vtiíesparalos vfos humanos.En el tal cafo es tan 
oculcoel precio deílascofas,/ íu valor,que el que 
fabe el tal valor,es como ¡nuentorfuyo#

De loqualfe figue,que quando los Efpañolcs 
yuana las Indias aoeílatun obligado amamfef- 
tara los Indios el valor del oro, que teman entre 
lasdemas naciones, fino que jucamente lopodna 
comprar por el precio, que corria communmente 
entre aquellas naciones.

Lofegundo fe figue,que fí vno comprarte vna 
perlapieciofapor elprecio , que comcnunmente 
cotre:y defpueshallo,que tema vna fecretifsima 
virtud,eneltal cafo noeíla obligado el que la ha 
lio areflituyrcofa alguna,aunque fe aya hecho ri 
co con la tal piedra preciofa.

Lo tercero fe ligue la refolucion deíle cafo:Vn 
lapidario fate al camino a vn ruitico, que vende 
vna piedra preciofa, y el tuíhco ignora la virtud 
de aquella piedra precióla: pero los demas lapida
rios todos (aben la virtud. Y el lapidario dize al 
ruílico,que quiere poíleer aquella piedra precio
fa con buena conciencia por el precio que la offreí 
ce el milico,aunque valga mil ducados mas,y ex
plica y declara,que todo lo que valiere mas le ha- 
2c donación delio.En efte cafo es ladifficultad,(i 
juílamonte podra comprar la tal piedra preciofa 
delruftico* Cayetano en el lugar citado parece,q 
fíente fer juila la tal compra.

A c4U  dificultad fe re(ponde,no fer juila. Efto*J 
tiene Ordl*na,y0cíos machos difcipulqs de$an«i * *

ÜoThemts.De fuerte, que enel ulc&f<<íllÉom* 
pra.or ella obligado* raamfeilaralruftlto la vir 
tud de la tal per laprrcicfa.La razón estporque Ja 
tal virtud communmente la conocen los pencos, 
y fabios en el arte y anfi fegun la commun efeuna 
cion vale mas. Luego finóle mam fie fia la tal vir
tud es ¡nuoiuntariOjy por configur 1 te H contra
to csiojufto. De todo lo dicho fe reíponde fácil* 
m nte a las ra¿ooesde dudar puedas al pnncipío 
defia dada.

La íegunJa Jifñcu tad es , en cafo , oue el que 
v en le fabe muy bRp,que hade auer en breue cipa 
Cío gran abundancia de la tal mercaduría : por la 
qaalabundj.icia j“ (lamente fe difminuye el pre
cio de tal mercaduría, fi elle til eftara oMigaroa 
declarar la tal aban 3 ocia j oaio.Tcr.os adifnú- 
nuyr el precio , conforme a ía abun Jancia de la 
tal merca iuna,que hade auer El exea ploej,qui 
do vno tiene trigo aud vender , y en re- hdad de 
vcrJaJ fabe,que viene por la'uiar gran abundan
cia d‘' crigo,y por razón de la abundancia difimi* 
nuyra en el pr c’o. La razón de Jv.Jar es : porque 
fí vno fabe, que lacora que v ende dentro de bieue 
efpacio > haoe rener algún vicio, odefe&o tiene 
obligación Je minificarlo, o diímmuyr del pre
cio. L u go  lo 'nifmo íera en nue ;rocaío. Parque 
por rezón déla abundancia el trigo viene a tener 
comodef-cio, y vale menos. En tfia difficultad 
Medina enfeña>que fi alguno con buena fe no en* , C.'
tendiendo,ni fabiendo^uí ha de auer abundancia de r«bus 
de la tal mercaduría,aunque d-fpues Ja aya , y fe 
chfmmuya el prccto,no tiene obligación de refu. 
tuyrel mayor predique lleuo, antes que vuiefle 
abundancia. Pero fi lo hizo con malafe fabiendo, 
que auia de auer abundancia peca vendiéndolo al 
precio,quecorre,y eíla obligado a reílituyr.Efio 
fe entiende de qu siquiera manera,que lofepa,aua 
que lofepaporadiuioacion, o por ciencia del cjc-
lo,o de otraqualq ñera manera. Prueuafc con la 
razón da dudar paella, y con otras muchas que 
quedan declaradas en lo de atras , ea el fe podran 
ver.

A eíla dificultad digo lo primero. El que ven
de,fino le preguntan de la abundancia de mercada 
fias,que ha Je auer,aunque io rcoa,no efta obliga*. 
dode jufliciaa manifeílarla , fino que puede muy 
bien vea-er la tal mercaduría al precio, que corre 
antes de la abundancia. Dixe d** juiheu: porque 
de chandad alguna vez eflara obugadoa mamfe 
llar la tal a mnJancia,o por lo menos a no vender * 
al precio,que correantes de la abundancia* Ello 
enfeñael Do&or Angélico , y todos fiisdiícipu- D. Tho7 
Ioi.L h razón es:porque aqueles julio precio de al ¿ i.q.77 
gana cofa,que corre fegun la commun eflimacion art. ^.ad 
al prefente.Y el tal precio corre entonces, antes ¿j quartü. 
véngala abundancia.Luego jallamente fe puede 
vender al tal precio.

Digo lo fegundo,que fi al que vende lepregun 
tan de laabundancia futura,la q^al fabe,muy apa
rente es , que el tal anfi pregunta Jo eflaobhgado 
de juíliciaa manifedar la tal abundancia , o a Jif- ¡ 
mmuyr del precio,conforme la tal abuodanua.Pe 
ro mucho mas probablees ío contrarío: que no ef- 
taobligado de lutlicia.Euoenfeñtnccinmannien * 
te los ducipulos del Angélico Doftor S. Tho* 
nías,y entre el lot Ore liana.

La primera parte íe prueua; pofque muy aparen 
te cofa es,que fi al que veode vnacof»lepregun*
7 tar>

» \



Tratado V III. ItffticiaCommutatíua.
tai el vieiojque tiene,y defefto, tiene obligación
de manife ftarlo,como queda dicho arriba« Luego 
io miPno fe raen nuefiro cafo, porque el abundan* 
cía de la cal mercaduría es como defe&o, que ha* 
ae dwiinuyrdel precio.

Lafegundaparte fe praeua'porqueen el talca« 
fo al que compra,no le engañan en el judo precio, 
y la mercaduría no tiene defe&o ninguno. Luego 
de pihcia no nene obligación a marnfefiarlo.Par 
ticularmente,que la abundancia de lacal mercada 
na no es defeco intnnfeco de la cofa»

Digo ¡o tercero aque loque queda dicho del q 
vende, fe puede cambien dezir del que compra, 
que puede muy bien callar,quando fabe que ha de 
auer gran pobreza de latal m*rcadur¿a* Híto en fe 
ínn tojos los Do&ores citados* La rascón es: por
que el que vende,y el que compra , tienen obliga* 
cion de guardar igualdad. Luego como el que ve 
de noerU obligado a manifestar la abundancia de 
mercadurías,que ha de auer,por la qual jufiamen 
te fe difmmuyeel precio : tampoco el que compra 
eitara obligados manifestar que ha de auer pocas 
me*caduoas,por las qualesjufiamente feaugmen 
ca el precio.

A 1 a razón de dudar fe refponde facdowte, que 
f] la cofa,que fe vende al tie mpo de la venta,tiene 
defe&o intnnfeco,o efia diípueítapara tenerle,el 
que la vende tieneobligacion, a mamfsftar el tal 
defeco. Pero fi al tiempo de la venta no tiene el 
tal defecto, fino que por adiuinacion fabe, que lo 
ha de tener,comoen nuefiro cafo,no tiene obliga* 
cion d-* mamfeítarlo.De lareíolucion defia duda,
Je fígue la refolucion de otroscafos.EI primer ca
fo es,quádo vn mercader,que vende algunas me* 
cadurus, fabe cierramente, que enbreueefpacio 
han de cercar la ciudad y en tiempo *de guerra las 
mercadurías valen a menos precio Con todo elfo 
en el tal cafo las puede vender a como corren an* 
tes del cerco , y notieneobhgacionde manifeftar 
el cerco,que el fabe,que ha de auer* El íegundo ca 
fo es,guando vno fabe,que en breue efpacio hade 
auer pragmática de alguna mercaduría.Con todo 
eíTo puede muy bien antes,que falga la pragmática
venderla mercaduría al precio,que corre, y notie* 
ne obligación de mantfcítar,que en breue efpacio 
ha de auer la tal pragmatica.Hl tercer cifo es,quá* 
do vno fabe,q han de deponer la moneda en breue 
efpacio* Efteral puede muy biencomprarcon la 
tal moneda las mercadurías al precio, que corren, 
antes que la depongan , y no tiene obligación de 
manifeftar efia dcpoficion,que el folo fabe.T odos 
elloscafos,y la refoluciondellos fe colige facilmú 
te délo dicho. Y otrascofas pertenecientes aefto 
fe pueden ver en Cayetano,y en otros Dottores.

Qmuta décima conclufion.La negociación por 
la ganancia juítamente fe vitupera, y tiene vnaef* 
pecie,y forma de nwl.Efio enfeña el Angélico Do 

D. T h o .^ OÍ‘ Santto Thomas, y todos los que eferiuen fo*
* y l  bre e l,particularmente Cayetano,Otellana,Medí

ar 4 Me* na,y Soto.Larazones:porque aunque es verdad 
din C de que U negociación fea necesaria para la Repubh* 
rebus ref* ca,con todoeífo parece,que tiene razón de auari- 
tr-iendu cw,y efpecie della.Aduiertafe, que fi la negocia* 
r . to.So. cion fe ordena táfoUmcnte a la ganancia, de fuer 
iVb. ó\ de te , que no tiene otro fin honefto,o necesario , la 
url. q. i« tal negociación es mala, y pecado , aunque nofera 
ert i pecado mortal,fino tan folamente venial.

Ladifíicultades,delos, que veodennaype»,^

afFey tes,y otras cofas femejantes,fí pecan mortal* 
mente.La razón de dudar es:porque los hombre« 
de ordinario vían mal deltas mercadurías,} pecan 
mortalmente con ellas. Luego es pecado mortal 
venderfelas. En ella dificultad Medina en el lu
gar citado tiene ,que el que vende eftaveofas, pe
ca mortalmente,y eflaenelladode pecado mor* 
tal. Y ello enfeña fin diftinSiOn ninguna deperío. 
ñas. Lo mifmo enfeña N auarro,y cita a Sant Anto* Nauar.íii 
mnoporfufentencia.Qkuedíze,quequandofera» Man. ca* 
be,que fe hade vfar mal de las talcsccfas, enmn* x , . n' 9 
gunamaneraes licito venderlas. También cita a Antom- 
Ca metano por fu fentencu. Pero Cayetano no d> no 2. p, 
ze tal cofa. tit.*.«su

A eíla duda digo,que aunque los que venden ef t 
tas cofas veroíimil mente crean, o ciertamente feJ Cai. t# x* 
pan,que los compradores han de vfar deuas cofas q.u^.ar* 
paramal fin,y para mal vfo , con todo e(To tiendo tic.x* 
ellas indiferentes,quanto al vfo bueno y malo,las 
pueden vender,fin pecado ninguno. Y lo mifino es 
de otrasqualefquicrcofas femejantes, y de fi indií 
ferentesa bueno y mal vfo. Ello enfeña O reí lana,1 
y  communmente los difcípulos del Angélico Do* 
flor Sanfto Thomas. La razón es: porque los que 
venden,notienenobhgaciondeandara Caber las 
vidas de los compradores,y fihan de vfar bien, o 
mal da la tal mercaduría,antes feria pecado , y cu* 
riofidad tratar defio. Luego puede vender fus 
mercadurías.Confirmafe:porque de otra fuerte,ta 
bicnfeauiadecondemnarel fafireque haze de ve 
ftiralos hombres,y a las mtigeres. Porque podra 
fer,que víaran mal de los tales vellidos. Efio tiene 
verdad,aunque fe íepacertifsimo, que han de vfai; 
mal de las tales mercadurías. Porque fi laRepu* 
blíca,y el Principe permite el pecado del que com 
pra efias cofasduego mucho mejor lo podra permi 
tir el que tas vende. . *

De igquat fe figue,que no es pecado alquilar la 
cafa a vnamuger perdida,aunque el dueño delaca 
faCepa,que hade vfar delia para mal fin. Porque 
elio permite el Principe,y la Republica.Tambien 
eslicito vender a los ludios corderos , y otras co* 
fas necesarias para fus facrificíos, fi ellas ion indif 
ferentes abueno,y mal vfo, aunque lepa el que fe 
Jas vende que han de fer facnlegos, vfando de lat 
tales cofas. Y efioen las partes (Sonde fe permite 
el tal cafo.

La razón de dudtrnoconuence* Porque,arique 
los compradores ayan de pecar con Jas tales merca 
durias,con todo elfo los que Jas venden no tienen 
obligación a emtar el tal peca jo , ni el tal pecado 
fe les impuca.Porque ellos r»o le quieren, ni le pre
tenden,fino venden coíasindifferentes,de las qua 
les pueden ellos vfar para buen fin.

‘ La fegunda dtfñcultad es de Jos recatones, reué 
dedores,que compran gran quantidad de merca
durías pgravoluerlasa vender por menudo, y a 
mayor precio,que a ellos les ulio. Suelen eftosta 
les los dias de mercado fafir al camino a los q tra 
hen mercadurías,y comprarle!as por junto,y buel 
uen defpuesa venderlas por menudo a mayor pre. 
cio.de fuerte,que ganan reucndiendolas.La diffi* 
cuitad es,fi efio es licito.

Aduiertafe,quejas mercadurías,que vienen ala 
República fon de dos maneras. Vnas fon necefta* 
fias para la mifma República, como el trigo y el 
pan,y U fruta,y otras cofas feme jantes.Y otras ayj 
que no fon neceffaria*. Díftwvltimas ninguna

difficultaij
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dtfiicultad ay oí no fer ntee (Tarit*. Toda la diffi 
cuitad esjde las que Ton ne cefla rías.

Digo lo pumerOiquecllos reuendedores hazê 
¡ojudamente prtufmendoalos ciudadanos , que 
eftan aparcjado«para comprar eftascofas necefia 
rias.Efto eníeña OrelUna, y otros muchos difci- 
pulos del Angélico Do&orSanQo Thomas. La 
razón estporque ellosreuendedores caufar gran
de detrimento enlosciudadaoos,queeílauanapa 
rejados para comprar, ) en toda la república,por- 
que fon caula de que fe augmente el precio en las 
cofas neccrfartas parala republica.Luegohazenin 
juicamente. De loqual fe figue fer pecado mortal 
de injufticiafalir al camino a comprar las mercadu 
rías de aquellos,que las trahen a \encer a la pla
ça Lo mtímo es,ñ las compran,antes que lleguen 
a venderfeal foro pnblico.La razón emporqué ef- 
tos tales fon cauía,que fe augmente el precio de- 
fias cofas necesarias»

Digo lo íegundo,que el ciudadano, que com
pra las cofas,que quedan en la plaça, o en otra par 
te,defpues de auercomprado los ciudadanos Ls 
cofas necefíar as: eftetalnofe hade condenar, fi
no antes haze bien , porque las conf rúa páralos 
víos de los cmdadanos.fcfto enfeñan los Doftorcs 
tirados. La razón es : porque elle tal antes haze 
prouecho,qoc daño ala república, y alos ciudada 
nos delamifina República. Aduiertafe acerca de« 
fte dicho, que eflos contratos algunas vezes fon ‘ 
pernuiofos a !a república. Porque el que compra 

Jas cofas,que íobran,escomo fí hizietfe monopo
lio:)'es caufa,que'e augmente el precio. Por lo 
quaí el tal contrato,efta prohibido, por le> es. Pe* 
ro fino ay ley,que prohiba el tal contratoen eflas 
mercadunas:y por otra parte el quecompra no ha 
ze injuria,ni manera de monopolio, y deexcefío 
en el precio,no le hade reprouar en confciencia 
el tal contrato. Porque eflo es prouechofo*a la 1e- 
pubhca.Porque fe guardan las cofas parad vfo 
de los ciudadanos.Ello fe declara mas en el dicho 
íigmeme.

Digo lo tercero que fi alguno con buena fe , y 
fin fraude compra toda la quanti dad de alguna 
mercaduría,y fin animo de acrecentar el precio de 
ella,ames fe pone a peligro de valer deípues mas, 
o menos,no comete pecado, lino ay alguna ley, 
que lo prohíba* Eito enfeñan commun mente los 

Man.Ro Doctores,y muy particularmente Manuel Rodri 
dn.m(u. Sue2 ^ araz°n es; porque ettetal comprando con 
tom.i.c* eí*as circnndancias no haze agramo ninguno a 

losciudadanos,nia laKepuplica. Antes tratado 
fuprouecho Luego no comete pecado. 

Aduiettafe,que en Cartilla, y Portugal ay ley> 
I»i9«t;t. ^Utt niriSu0° compre trigo para tornara vender» 
¡toi/lib! Éí*^ cy es juila,) faníla, y obliga en confciencia 
_ J  debaxo dç pecado mortal, fteudo la materuera* 

ue.L ero eita ley notiene lugar en los articros,ycopila* en otros que hazen o fació de arrieros,que lecom 
prau para lleoar a vender a otros lugares. Eílo/e 
entiende repartiéndolo en los pueblos. Porque íi 
lo encerradla en los filos para voluerlo areuen- 
der,feria contra la ley. También fe adu ierra, que 
en algunas partes ay ley , como la ay en los Rey- 
nos cíe Porcugahla quil prohíbe,que ninguno co 
pre el trigo en mas quanttdad de lo que es necefía 
no para el urtentode fu familia* Ertatal ley obli
ga en el foro de laconfciencia. Porque eftoes nc- 
ceílano para el bien publico- Pero fi yno compra

lo que es receífarío pa.avn afío entendiendo,que 
ha de eflar rodo aquel año en fu tierra, ítdeipue* 
lees neceífario,) rfe a viuira otra parte, y no pue
de licuar conuncJimente configo el trigo, erte 
taí,fi lo vende,no fe puede de2ir reueodedor:por- 
que no haze contra L  d.cha ley , comolo«.nfeña 
el irifino Manuel Rodríguez cu el lugar citado, 
y cita a Bartolo^y otros a .t ñores. También fead- 
uiertacon Cordoua,que el que tiene tngode fus 
réditos,o de íucofecUa, parafurtento de fu fami. 
lu,fi compra otro para el d:cLo furtento , puede 
vender el qre tiene de fiicorecha. Porque eflo 
no es comprar para reuender, ni cello viene da* 
ño a |a República, el qual daño pretende impe
dirla ley.

Laterccradilficuitad es, fi ellos mercaderes  ̂
y negociantes pueden vender las mercadurías 
por ayor precio, que les demas, que no uci.en 
tal oficio. -

La razón de dudar es : porque las mercaui-rns 
por ertar en fu poder , no parece que valen mas. 
Luego ellos ñolas puec'en vei.der por mayor |*re- 
cio,En elladifñcultad Scoto enfeña,que ellos pue 
den vender por m*s ca*-o precio que los demás. 
Antes pone vna rrgla gene rasque (oíos ellos mer 
caderes pueden , quando venden fus colas ganar 
tanto,quanto fuera el crtjpendio, que les diera la 
república, fi los vuíera conduzido paratraber Ls 
tales mercadurías , y para venderlas. La razón de 
£le author estporque, fino vuíera eflos mercade
res voluntados en la república la ínfima reptib/t- 
ca tendría obligación a alquilarlos para quetra- 
xeflen ellas mercadurías, y las vendieífena los 
ciudadanos.Luego a ios que agora voluatanauie 
te hazen efte officio obligado i ay de darles algo* 
Sotoenfeña,que ella regla noes del todomala^ni 
ttmpoco fe hade feguir puntualmente-

Digo lo primero,queeíla regla es falaz.'Eflo 
enfeña Orvilana, y comtnunmcnte los dilcipulos 
del Angélico Do&or Sandio Thomas. La razón 
es.porque deeffca regla fe liguen muchos incon- 
ucnient'-s El primero es,que fie] mercader pade- 
cicfl ' naufragio,eflaria la república obligada afa- 
tisfazer el tal daño,como tendría obligación de fa 
tisfazerel jnimrtro.E! (egundo inconuenient$ es, 
que fi el mercader perdieííe la mitad de las merca
durías,podría venderla otra mitad por tarto pre
cio,como todas las mercadurías jutas, y otros mi! 
inconumicntesíe figuen. De loqual fe ha de ver 
Medina.

Digo lo fi-gundo, que eflos mercaderes, y ne
gociadores por razón del cfhcio pueden muy bic 
vender las mercadurías algo mas caro,que les de
más ciudadanos* Erto enfeña Soto , y Medina en 
los iugaivs cirados,y Sylutftro. Y Cayetano. La 
razan esrporque los que truecan reales por coro
nas,pueden muy bien per tazón del officío licuar 
alguna cofa para la fultento,c'>mo lo tienen com- 
munmeotelos Decores. Luego ío mifmofcraeo 
nueílrocafo. De io quaí fe reípondefacilmente a 
Ja razón de dudartque aquello que fieuan mas !o 
Jleuan por razón del ofñcio. A L razón de Scoto 
fe refponde fácilmente,que es grande la difieren- 
cía,que ay entre lo, mililitros conducidos perla 
repubfica,y entre los, que ion v olunurios, como 
escola nocona,y maoifierta-Aduiertafe loque di- 
z« Cayetano en el lugar cuado,quc eflos tul. s pi*e 
den con buenacoaUieacu vender la increado»1 a
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T rátado VII l . I u (liciá comtautatí ua;
algo mas ¿aro que la compraron por razón de l^s 
garlos 9 que hazen en traer la tal cofa» y en confcr* 
uarla,y por la indu(lua,v ddigencia.La razón de 
fte autbor es porque eftos tal-:s no nenen obliga
ción a íeruirdc gracia a nueftras commodidades* 
También fe aduierta,que como queda dicho eftos 
rales por el modo de vender, pueden ganar algo: / 
porque venden por menudo lo que compran por 
junto.Pcro aunque no vendteíTen de efta manera, 
ilno que ventheílen enteramente lacofa>que com- 
praron}podnan mu y bien ganar ai go por las razo 
rtcs dichas.Todo efto tiene mucho mas verdad en 
aquellos,que tunen hecho concierto, y obiigació 
con la República de vender ellas cofas. Porque la 
tal obligación e& eftunable con precio.

Q^iuitadecimaconclufioo.La venta y compra 
pjecU muy bien íex viciofa,y pecado,aun de tnjuf 
ticia,por razón de í a cofa,que fe y ende , o fe com* 
pra.En eftaconmenen todos losdifcipulcs deiAn 
gelico Ooftor SanftoThomasenel lugar citado* 
y todos los i3o2 ores.La razón es: porqoeiacefa 
que fe compra 9 o que fe vende es materia de eftc 
contrato, lluego por tazón de latalcola,pued¿ 
muy bienelcontrato fer viciofo,y in;uflo.Hilado 
¿Irma es neceífano declararla mas en particular* 
Porque la do&nna moral en particulares mas vtil, 
y p r ou ec bofa.

Lo primero.Lacofaagena no fe puede venderá 
Porque de razón de Ja venra es,que fe palle el do* 
mimo de lacofa,que fe vende. Y el que noesfeñotf 
no puede paííarej dominio.Luego no la puede ve 
dcr.Por lo qual,íl la vende peca contra jufhoa en 
orden al dueño,y feñor de la tal cofa,y también en 
orden al comprador,q jando no íabe, que la tai co 
fa es agenasporque en el tal cafo te le haze notabi- 
lifsuno agfauio,y engaño.El que compra la talco 
¿atiene obligacionde reíluuyrlaal verdadero Te
nor delU,íi le hiiUte, hecha la deuida diligencia* 
De fuerte,que eftanio cierto,que la tal cola es age 

^ na la leu« rethtuy r al verdadero feñor , o a el que 
* Íucedví e.i lugar del verdadero Señor. Pero enea* 

falque dudeftl eiaagena,odel queU vendió , ue- 
obligación de hizer fufftciente diligencia, pa

ra fahr delta duda,y fab*r el verdadero feñor.He- 
c'iae la fufdctente diligencia,moralmente hablan 
do fí qutdacnduJa , puede muy biencon buena 
coniuenua detener la tal cofa con condición,que 
pareciendo defpuesel verdadero feñor >U reftitu* 
y al De lo dicho íe ligue, que los que compran de 
"algunos,que fe entiende fer hurtado, todo lo que 
tienen,como de los Gitanos,eftos tales tiene obli. 
gacion de refticuyrio al verdadero íeñor|°a los 
pobres,quefuced¿ en lugar del verdadero feñor* 

Cord.de Ello enfeñaCordoua.y Manuel Rodríguez.La ra 
cañan ad zon de codo efto es muy fácil de lo dicho en la ma 
dit. q.vl- tena de reft'tucion.Por lo qual los plateros,o au- 
ti. Man. rihces,o otros femejantes artífices que compran al 
Rodr. in gunas pie$asdeoro,ode plata,0 otras femejantcs 
íum.to.t de perfonas, que las venden por menos precio, y; 
c.7 Ó. có. que fe prefume que íonhurtadas,ellos tales tienen 
a. * obligación de hazer diligencia fufticiente parafa- 

ber el verdadero feñor y redituyr les la tal cofa.
Lofegundo puede fer la venta illicita, por razo 

de La cofa, q ae fe vende quandoíe vende algún* 
coiafqa; de tino es vendible. Como (i fe vendief* 
fe vnho nbre libre el qual conforme a derecho Ci 
uil,y doítrmade los Dolores no puede ferven- 
dido.Vcrdai es,que vn hpmbre Lbre fe puedevor

5 4 *
der pata yralas galeras a remar, en lugar de otro. I. líber*
Y efto es vna macera de feruidumbrc» Y aníi fe ha homo. ff.
de entender lo que fedize en vna ley de la par- de contra 
l|da. héóaem*

Ládifñcultad es,fifera licito comprar cierta ma ptione. 
herade hombres libres,que citan deftinades y de l . i . t i . i i  
putados parala tmierte.blcafo es,que algunos ho pait.s. 
bres negros por alguno^ ty ranos eftan tu putados 
para muerte,y otro hombre quiere librarlos de la 
muerte,dando al tvrano vn tanto por ellos Ladifc 
ñcuttades,(i (era licuó comprarlos delta manera, '
V hazerlos efclauos.l a razón de dudar esipofrqne 
los tales eftan obligados de chandad a librarlos 
de la muerte pudrido Luego nofera cbandad li
brarlos de la muerte comprándolos y habiéndolos 
efclauos.Aeíla dificultad fe refponue, queco el 
ral cafo,no es injulticia comprarlos,v hazertos ef- 
clauos.EftOenfeña Nauarro,y tray Luys López, ^
y Manuel Rodríguez en el lugar citado en la con t *  ar‘ tn 
clufion quinta. r

Larazones>porquelavidaesmaspreciofa,que p** 
la libertad.Lu^go oara que queden có lavidapue f “ u? s 
denmuy bien quedar fin libertad.Confirmafe:p°r . v* zm 
que I05 que los libran de la muerte no tienen obli* 10 ru*ne 
gacion de jufticu a librarlos con perdida de fus £°* ca,*r 
bienes y dando fus haziendas. Lüego no fefainjuf 
ticia comprarlos delta manera. Y ellos ánimos, fi 
tienen con que fe poder refcatardela muerte,1°  po 
drían muy bien hazer. Verdaa es,que en algún ca
fo podría fer contra chandadel rescatarlos defta 
manera.Porque ella e11 os en extrema necefsidad, 
puede auer obligación de chandad a-refcatarlos,v; 
reditmrlos,amendo com modamente,como, fin ha 
zerlos eJclauos» Elexemploes, en el que vende a 
Otro en extrema necefsidád,el qual podiendo tie- 
ne obligación do recorrerle de gracia, eq la tal ne
cesidad, y elfo de chandad.

De lo dicho fexollige bien fclaro, que auíendo 
ti na,como en hecho d<? verdad,la ay,y con graiy 
diisimo fundamcntrvque por lo meaos puede cau- 
far duda,y muy graue,que eftos regios que vie» 
nen a Efpaña fon hurtados,y engañados con dadi* 
uas,y con colillas, y otras vezes fon captiuos in- 
juftamentc por barbaros,y tyranosdos qu< los t é- 
den,v traen a v ender pecan mortal mente, y eftan 
en eftado de condenación,como Joenfeña Soto, y 
Nauarro,y Mercado.Larazonesíporqueefios ta* Sot. lí.4* 
lis fe ponen a peligro de hazer gráuifsima injufti deiuft.q^ 
Cía,vendiendo lo que no faben ciertamente , fí es *■  
luyosantesdudanmuy razonablemente comofe Ñauarán 
fupone.Porloqual los mercaderes , que los com- naanu.ca. 
pran tienen obligación 1 hazer mucha diligencia, * í ,n* 9 69 
y auenguarjfi ios talís verdaderamente fon efcla- 
uos,y fino,no loscomprar.Ycomprandolos tiene contrac* 
obligación a ponerlos en libertad, como lo enleña 
Fray Luys López,y otros Do&ores. Peroaduier- 
tale,que los que en Efpaña con buena fee compran 
eftos negros los pueden retener c<̂ n muy buena *
confcienciZ'La razó es,porque eftos tales no pue* 
den con diligencia alguna auenguar la verdad. Y 0 
aníi en cafo de duda mejor es la condición del que 
pofTceyauiendo entrado con buena fee en la dicha 
pofteísion. Y anfi los pueden retener íhafta, que 

» confte no ferefcUuos,y remedo propofito de dar 
les libertad en fabiendolo, y en teniendo certi
dumbre de ello.

Tambien es pecado comprar de los negros, o de 
óms pejfonas las cofas,que fe cree no fer luyas, o

que
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5 4 1 Fray Pcáro ùcLecL'fmi,
que feduda,(Í ftn Tuyas* Porfíe es inji.il ¡ci?,que 
fe haze al verdadero leñoso por lo menos íe pone 
apeugro dchazerle ellainjuíUcia.Y el que lascó-
Í Toítendo cierto no fer Tuyas tiene obligación de 
as redituar al verdadero Tenor. Peroencafo de 

duda tiene obligación de hazer diligencia,para la 
b'crdieran hu«adas:y ñendolo lzsueue rcfbuiy r. 
V criad es,que ii vendré líen algunas cofas depn* 
ca cuntí. ad para veiliríe deccntcmei te,o pata co* 
mer,corf irme a fu ellado,porque el icñot no pro* 
ueebien de i-t neceííano al tale ‘clauo,cn el tal ca 
Toen el toro déla conferencia no aúna efcrupulo 
ninguno.

Deílotambun fe col*ge,qnc quando vno com
pra \ n*< rfaagtna, y no puede auenguarenpat- 
trcular,cuya ei,ímo que esde Pedro , o de luán, 
en el tal calo tiene obligación el comprador de ha 
zer futtktente diligencia p;r¿ íaber en particular, 
cuya e*. Y hech?, íi auerig .a kr de alguno deilos 
cn particular,u ne obligación de reíhcuy ría a aql 
en particular.Fero íinOjpueJela diuidír y Jadenc 
diutdir entre los dos en Ja forma,que fuere poísi- 

Spt.l1.-4, ble.Etlo enfeña Soto,y Medina. La razón es por 
deiult.q. cine en el tal caío la cofa noes del comprador, fi- 
Xé art. z. no Je v no de aquellos dos, y ambos a dos tienen 
JVIedt. m ¡guJ derecho. Luego* ambos T- ha de reíhtuyr 
inftr. con en la forma dicha,
fe* í îk)# Lotercero podía férpecado el vender algunas 

cofas poi ferocuíioade p re ado , como el vender 
nay pes,o otrascous feinejantes. Pero ya quedadi 
cho,que no es pecado mortal el venderlos , aurq 
fe íepa,que los quJ los compran han de pecar tnor 
talmente jugando con ellos.De fuerte, que delta 
parcela venta no es pecado mortal»

La duda es,quando el pecado,que han de come 
ter redunda en daño de tercero. £1 exemplo es, 
quando feiV e,que el que ha dejugar ha de jugar 
la haztend* agena,o ha de jugar co menores, que 
no pueden perderla#

A ella d\*da digo lo primero que el que vende 
les na y pe s , no tiene obligación a cuyaar deílo, 
Dimctcrfeenello, ntttene obligación de procu
rar íaber,f los que compran los nay pes, ha de ju
rar pecando rnortalmente yhaziendo agrauioe 
iojuihcia.Porquc elle no es fu oficio.

Digolofegundo,que, íi el que vende los nay- 
pesciertamentefüpieíTe,que con ellos fe auia de 
hazer agramo a tercero, en elle cafo me parece, 
que esmuy aparentecoUlcr pecado,el venderlos 
a Ls tales períonas. Eiloenicña Manuel Rodn- 

Ca¡€ t»i gut.z en el lugarcitado en la conclulion treze,y 
q.ioí.a. Lay\cano,y fiay LuysLopez-Q^uecontra Medí* 
4, Se q. na,y Nauarro enfeñan »fin diílmcicn ninguna ,
1 9 v*ar,i los atuhces,y veniedores pecan rnortalmente ha 
Luy» Lo asiendo,o vendiéndolos dichos nay pes, para tales 
pez inin perfooas,que faben,que han Je pecar mortalmcn- 
jlru.neg. re jugando con ellos.Ellos authores de necefsi- 
hb*i«c*8 daddeuenenfeñar, qvte quando el pecadoesen 
C0.7.MC agrauio de tercero, es pecado mortal • Larazon 
di. de re* es: porque en eíle cafo escomo dar armas al que ef 
Hit. q* J* ti aparejado para matar a otro. Luego es pecado 
Ñauar.in mortal.Eílepecadomortal no parece , que puede 
Sum.Lnt fer otro,lino de inju<l¡eta.Y aníi conforme a ella 
pa. c .t j .  fentenciael que \endc los nay pes eneílecalbjo 
rum>yi. e! que les Ih zk fie para eíle etíe&o tendría obii# 
Ñaua. ín gaciondereílituyr.
man. ca. Ei\ ender losaífeytcsno es pecado, ni fedeue* 
¿4»n, 1 e, condenar aufqiutdjnente.Aníi lo enfeña Nauarro,

y otros Decores.La rasen porque el vfnr tfe 
los affej tes no es de f¡ malo,y fe puede haz«t 000 
buen fir,comofe vee claramente en la ir.vger cafa 
da,que puede \ far de ellos para contertar a fu ira 
rido. Luego el vender los takssftey tes de fi no 
es pecado mortal. Añade Nauarro, cuefe puede 
defendtr, que ro pe^a e¡ c» udo fi finendo a lu fe- 
ñor,v » la mugcr.ccn quien eflaamanctba‘ir,nt la 
imig-:r que ay uda a la tal a affeynrie. Leiodtlro 
fe ha deaezir muy en particular in fu propuo lu* 
gar.

La dificultad particular cít fie lugar fs, H !rs 
que hazrn, o venden c*aí$adoSjO velivi*"- cuno* 
Í09 a las mugeres publica*;,o a orí â  perdidas , pe* 
quen mortalmerte.N?rauo en el lugar cumío en 
leña,que lì los que verdín eftas ccía^, no ronhía 
t¿ en cI pecado deílas mugieres**k*es p -Cat.oA er* 
dad es,queponevnae\cepeK*n,raluo í* I» tal mu*
ger mala pide , que le  ̂endan ckira gala apare;* 
da para eícandalizaraalgun mo^o irir.^c-nto.Loc 
queco el ta1 ca'opecara el que vende efla gai¿,no 
porque concurra al pecado de L¿ t^l rrurer , fino, 
porque no impide el pecado del prox imo innocen 
te-a lo qual efla obírg tdopor U Ly de charidad* 
Eíío mífmo enfeña Manuel ivodnguez en eliti* 
gar citado, en la concluder ratorz-3.

A etla difíicñlrad íe ha de refponder , que elle 
parecerde eflosauthoresccn fu limitación me pa 
rece bien. Porque lachandau Chnlliana obliga 
a que el nombre procure \ ttar el pecado del inno
cente pudiendo faciÍmfte,como en hecho de ver
dad puede.

La íegunda dificultad es, fi es pecado mortal 
vender vino a los que fe emborrarfan3o a losque 
fon flacos ds cabera , vendiéndoles Lquantidad, 
que es fufncienteparaemhíi tgaríos. La ra2Ó» de 
dudares:porquees\ endciles vü cuchido* que 
íe hazé daño grauifsimoj y machas vezesfe u»e!e 
ílguirdaños a otros terceros. Luego ts oeca*l(> 
mortai, vender el vino a filos. Matine 1 Rodrí
guez en el lugar citado et’b íu , tn !a cune in Toa 
quinta decima,fer pecado mortal, y fccuoucnce 
con U razón de dudar.

A ella dificultad digo lo primero , que fi fe 
vutefl’e de figuir daño a algún tercero , o a tercer 
ios, fetu pecado mortal. El exemplo es: miando 
conilatíe por la experiencia,que el tal iiomure em 
brugado fe pone furiofo,y haze daño antros hi
riéndolos. La razóestporque en el talento c] que 
vende el vino,tiene obligación de m irar,que r.o fa 
figa daño a terceto,como íc dira lu^go hablando 
de otras cofas.

Digo lo *egundo,quefl tai fohmente fefígne 
elle daño,que es emhorracharíe > muy probable 
me parece*que no es pecado mortal,vender el vi
no a los calesiaunque fea en quantica J,que fe pue- 
danemborrachar.La razones: porque el virode 
fu natutalezaes ind íí^réte al vfarbien, y ma! del. 
Luego el que lo vende, no concurre al malvfoty 
por confíguiente no peca mrrr alme me. F io  fe de 
clara con vn exemplo muy fací*.[.uno. 5 vendar 
el cordero a los Iuaios,que han de vUi mal J l1| 
y lo han d? oflrcter en íactilicto, porgue el Corde 
ro es cofa inditi Mente pai 4 v far bitu , y mal de*. 
Luego lo mifmo ftra en íiueílrocaL-. De loqtul 
le refponde facilmenre a la razón Je dmÍÉi»

Lo quarto,puede tei i¡ licito el *en.le. algi.ru 
cofa poir.zoaUc I» incuria a uue le ptOcaa W iih

petarían



Tratado V IM.» íaílic
pecaran mórulmente los que venden armas a 
los que quieten emrar en guerra tnjuiU,y quand o 
quieren acorné ter. Efio enfeña San&o Antonino, 

$Dt. li>4* yNauano,y Manuel Rodríguez en el lugar cita
re luiVq. do en la conclufion diez y fe y ».La razón es; pot- 

que el tal que véndelas armas en femejante oca- 
üjT,m ma fionescaulade muchos daños,y de muchas mjuf 
nu.ca.13. ticias.y agrauiosqueíe hazeneo el mifmocafo.
na. v 6 an Lo miímoes,fi vno vendiefíe vnaefpada,ootras
ar.decon armas al punto, que quieren reñir. Efio fe entien- 
trac.c.ií* ^e queriendo fe y a acometer la guerra. Porque fi 

la guerra es injuila:y no fe efpcra,que fe hara lue
go no parece fer íllicito vender las armas a aquel, 
que fe cree que yra ala tal guerra. La razones; 
porque muchos hombres tienen propofito de ma
tar ajusenemigos,quandocompran las armas, y 
roles eíla prohibido a ios artífices el venderfelas. 
Adutertafe, que quando el que vende las armas, 
no eila cierto del fio,para que fe compran, fino du 
dofo,no peca mortalmente,vendiéndolas al vaíía 
lio del Principe,a quien eila fubjedo. Principal- 
mente,!] le mandad Principe,que las venda para 
la dicha guerra. La razón es ; porque por el man* 
danuento del Principe,puede muy bien el fubdt- 
to deponer fueícrupulo cacalo de duda.

De loqual fe figue fer ilhcito, vender ponço- 
fii,o re [algara quaiquierapprfona,que verifimiL 
meate fe carien ue,que la compra para hazer con 
ella algún notabledaño.Larazon es, porque ten- 
go ookgaci ir» do euicar el daño del tercero* Lo 
nufmo es,fiíeduda probablemente,que la pidepa 
rae f ie  fin.Porque,ni quando ay probable duda,es 
licito poner a peligróla vida del innocente. Pero 
no fe p^cfumiendo,que íe piden eílascofas para ef 
te nn,licito es vender las tales cofas. Porque ellas 
c o fa >  pueden feruir para ocios fines. •

D ea na fextacouclufion.Lascoftsque fe ven* 
den en almonedado feia injufia la venta,y com
pra,aúna je no fe de por ellas el precio , que corre, 
fi las vendieran los mercaderes fuera dealmone* 
da. Efio enfeñancommumnente los difcipulos de 
San&o Thomas, v Cordoua,y Mercado ,yG ar- 

C d d cia ’  y ^ anue  ̂ Rodríguez. La ozen es, por»
* e que ia> tales cofas conforme a aquel modo de 

vi !"  ̂ d» venderte no valen mas. Luego la venta es ju* 
j xcrc - tta y lo mifmo es do la compra. Lo rmfmofe 
contra. 1. | tjC21r fa  \AS cofas , que los corredores 

j * venden por las calles, y plaças, oufcandocoxn- 
Oar. u i. ori¿ores no aulcndo fraude , ni engaño. Ad* 

uwrtafe de camino.Los ropauejero* no pueden có 
C, ' | (í pr ir las cofas,que fe venden en almoneda »corno 
n j % r °* ie prohíbe por vna ley de la nueuacompilación, 
m u ru p0f io quarts pecado mortal, que los talesropa- 
to. i-cap, uí^ fOSCOfnprencftascofas.EílaIey le fundaen ^
7 8 .coc.t e(̂ os haz 2n gfan daño a la República ,com* 
lib it .t i prando eílas cofas por junto. Pero aunque es ver« 
tu*o.8. dad,que paitan e ley juila,y fanfia, coa todo ef

fo no tienen obligación a reilituyr a los particula
res,fi compran por el judo precio, fin fraude y en 
gaño.

La di faculta des,quando no fe halla quien com* 
prc eilas cofas en almoneda, fino por muy menos 
de i o 4ue v*iea,íi feria pecado, que los ropaueje* 
ros compraífen entonces eftas cofas por fujufto 
vaior.Enííladirficultad Manuel Rodríguez en* 
feña,que no feria pecado; porque no hazc daño a 
ningún particular.

A efia dificultad mi parecer es que feria peca*
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do graue cótra la dicha lífy.Lá qual no mira el bic 
particular, finoelbian común. Elqu^Uófifte en 
que lo» tales no compren ella» cofa»; porque deC. 
pues hazen gandiísimo daño a la República ven« 
diendolas por precios exceLiuvs, yqganando mu* .
cho en efias ventas > como confia por laexpe* 
rjencia*

La fegunda d¡ facultad es de los tutores , que 
venden en almonédalos bienes de losmenores 
confiándoles claramente,que los venden por mas 
de loque v alen,fi lo podran hazer con buena conf 
ciencia,o a que e fiaran obligados. Efia duda pro* 
cede quando las tales cofas fe venden por mas de 
Jo que valen,conforme a aquel modo de vender- 
las.De fuerte,que es precio excefsiuo conforme a 
aquel modo de vender La razón de dudares: por 
que efios tales fino vendieren por aquel precio 
excefsiuo , que fe daporlatalccfa,lajufiicia los 
condemnaria a pagarlo que faltarte de aquel pre- 
ció.Luego licito lera vender por el tal precio.

A efia difficultad Manuel Rodríguezenfeña 
en la tercera conclufion,que efios tales efian obli* 
gados a acudir a! legitimo juez,y declararle, que 
elleprecioes excefsiuo,para que el juez con foau 
thoridad lo reduzga a detsida igualdad. V fí el 
juez no lo quifiere hazer no efiá obligados amas.
E fio fe entiende,fiendo claramente el precio ex- 
cefsiuo.Porquede otra fuerte,deuen deponer elef 
crupulo.También fatisfazena fu obligación amo* 
ncfiarfdo a los compradores del excetfo del dicho 
precio, para que reclamando ellos, eljuezprouea 
lóeme mas conuiene. Efia refolucion me parece 
bien,y con ella fe rcíponde fácilmente ala  razCn 
de dudar. , . ,.

Décima íéptima conclufion. El corredor, que 
vende efias femejantes cofas, es digno de algún 
precio, y el dueño de la cofa, que fe vende tiene 
o rtigacionde jufiicia,a pagarle el tal precio. Efio 1 
entonan todos loa Dolores. La razones: porque 
el tal officio es efiimable con precio.Por lo qual el 
tal corredor, fi le pagan el pifio falario , y precio 
no puede en ninguna manera tomar alguna parte 
del precio en que fe vendió. Porque efio feria pa
gar fe dos vezes , como lo aduierte bien Manuel '*
Rodríguez en el lugar citado , en la conclufion 
quarta.Por lo qual fi el corredor prometió de ha* 
zer fu officio de balde,no puede tomar coftalgu- *
na de la cofa vendida.Puedeíe traer vn exemplo, 
en aquel,q mouido de charidad, fe cargo de criar 
vn muchacho expuefio , y le recibe de balde a fu 
cuenta. Efietal no puede pedir algo por criarle, 
como lo enfeña Nauarro, y Fray Luys López fi- 
guíendo a Angelo. Luego lo mifmo fera en nuef* Ñauar, in 
tro cafo. , Man* ca.

Ladudaes, quando el corredor rae ibe algo para 13 .0 .4 7 . 
vender por cierto efiipendio. La duda e», filo  po* Luys Lo 
dra entregar a otro no le dando falario alguno, fi- Pcz *n in
no rogándole,que lo venda,de fuerte que pueda ftruc. ne- 
lleuar con buena confidencia el falario,que le pro* go. hb.i* 
metieron.La razón de dudar es:porque el no haze c.4f* 
obra ninguna,por la qual merezcaefiipendip.Lue 
go no puede licuar jufiacnenteeltal efiipendio. .,

A  eftadif Acuitad fe ha de refponder, que puede 
muy bien llenar el tal cfiipcndio.Efio enfeña Ma
nuel Rodríguez en el lugar alegado,en laconclu* 
lion quinta,y trae a Cordoua,y Medina en otro ca 
fofemejante.La razón esiporque efie tal íe cargo 
de vender la tal coía,y efie ofñ«° hizo por fu pee

fona»
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fona,o por fu amigo*.Luego licitamente pudo lic
uar el tal (alario. L) e lo qual fe re fpondt tac ti me li
te a la razón de dudar: que aunque es v erdad, que 
por fu perfona nobizo la tal obra;pero hitóla por fu 
amigo^queeacomo hatetlaporti mifmo« T efto 

* ha.la para licuar ju(lamente el falario.El exemplo
ts,CQVD procurador , que efta cargado de vn ne
gocio,y licúa juftamente el faUrio deuido, y con 
todo tifo muchas veces haze algunas diligencias 
por c tro fu amigo: lo qual es como íi lohizieflc 
por fi mílmo.

La fegundadifficultad e s , quando el corredor 
recibió algo para vendcr,y el feñor ledizc,quelo 
podra dar por tanto, fe halando cierto precio» La 
dificultad es , fi vendiéndolo por mas fe podra 
quedar con ello.La razón de dudar estporq aque
llo es feudo de la cofa, que fe vende r ° f  mas prc- 
cio. Luego no fe puede quedar con ello, fino que 
fe ha dedar al verdadero feñor, cuya es la talco-
fí» ,i

En efta dificultad Manuel Rodrigue* y otros 
DodoKS}quc el cita en laconclufion íexta,fepti 

„ ma y odtua dízcn muchas cofas tocantes a eftc 
punto.

A efta dificultad digo lo primero, que quando 
\ el dueño de la cofa fe concierta con el corredor ex 

presamente , o tácitamente, quanto a efte punto 
podra muy bien Ueuarel tal exteíTo.Efto enfeñan 
communmente losDo&oresXa razón cssporque 
ambas las partes fe pueden muy bien concertar 
acerca dePprecio,queftdeue por el tal oficio»? 
efte concierto íe puede hazer formal, y exprefia* 
mente,o virtualmente*Peto aduiertafe, que efto 
ie hade entender,que fe haze virtualmente quan* 
do el dueño de la cofa no le da algo por el trabajo 
dei oficio,y el excedo, que recibe del precio no 
excede notablemente a loque feledeuepor fu 
cftipendio.Porq i  excediere en Joqueexcedtefte 
también fe le auiade \ olueral dueño. También 
fe deue aduertír,que i  el corredor vende la cofa 
en precio que excede el precio rigurofo»en el tal 

, cafo el exceíl o fe ha de reftituyr al comprador:co-
Ange.v. mo loenfeña laSumma Angélica. La razón es,por 
tmptioj* que loque fe da demas del precio rigurofo, es in»
* h  juriaque fe haze al comprado«. Luego a el fe ha

de hazer L  reftitucion.
Digo lo fegundo: que i  no ay concierto entre 

ellos,tácitos expreflo en ninguna manera fe pue
de quedar con aquel lo,en que vendió mas la cofa, 
ii le pagan fu jufto eftipendio:porque fino fe le pa 
gao fe podra fatisfazer. La razón derte dicho efta 
clara de lo paliado. Por lo qual el que da a fu cru
do, que tiene aífalaríado vna cofa para la vender 
por cierto precio,i la vendiere por mas , obliga
ción tiene a reftttuy rio al feñor aquello,en que ex 
cedió al precio feñalado,fsluo fi por (a induftna,y 
trabajo L vendió por ma$>porque cntoncetpodra 
muy bien fatisfazerfe de fu trabajo.De lo qual fe 
han de verlos Dolores ,que cita Manuel Rodria 
guezen laconclufion feptima.

Digo lo terceto. St el corredor, o otro no con
tento con fu eftipendio figmico al dueño de la co 
fa no auer hallado alguno, que quiera dar por ella 
mas de cien ducados,dándole licencia para la ven 
der por ellos,fi la vende por ciento y veyntcpe* 

Caiet-v, ca mortalmente,quedaiulofeconlosveynte,y tie
proxene- ne obligación de reftituyrlos. Efto enfeña Gáye
la. taño. La r«*zoo es «porque engaña al dueño de la
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cofa en aquellos veyntí ducado!?
Décima odaua cocchkion-El contrito de fa \é  

ta,que (c haze con miedo ligero y facit,balido ««, 
rofoltmente en el foro extenor, fino nn b.eneo 
el foro de laconfcicnci». En efta concluíion cen- 
uienen todos los D cdorts, y particularmente fe 
hade ver Manuel Rodríguez. La razón esspor- Manuel 
que el tal miedo fácil, y ligero no quita,que el q Rodri m 
vende íea voluntario. Y tor otra parte el contrato Sum, to, 
de la venta fe puede refeindir por otros muchos s.Sx ,c¿. 
caminos Confirmafe:porque es probable fenten- cluf#af 
cía,que el cortrato de los defpolcnos, aunque fe 
bagapor iniedotquecaya en varón confiante ea 
validotporque fe puede refeindir. Luego certifií- 
mocs,quc el contrato de la venta,que le haze pot 
miedoficil,y ligero es valido. Efta concluí)*« ca 
contra Manuel Rodríguez en el lug?r citado. El . 
qual affirma que en el toro tíe ¡acor lcjencia,para 
que el contrato de venta fea inuafido, bafia vn te- - 
mor por leue que fea,y cUa aSoto, y Nauarro.Pe« 
rooueftrafentertiaa miparecer es certif$m>a,y 
Jo contrario no tiene fundamento en ley ningu- '’
«la,que efto diga* Y tfiando en derecho natural es r L** 
cola cierta, y aueriguada, que el tai miedo ñoqui* ua* 
ta el voluntario fifñcicnte,para que el talcontra „ B_ 
to fea mualido en el foro dHa confcterca.

Ladifficultid es,quaodo el contrato de laven* 
taetmuy graue,y que cae en el varón confiante, 
qual e$ el miedo de lamuerte.odc otra cofa (eme- 
jante,fi en el tal cafo la venta es valida* La razón 
de dudar essporqut el matrimonio, que fe haze c5 
femejante mieao,no es valido enconfciencia,y lo 
mtfmo es de la profeLion folemne- Luego lo mif- 
mo rera del contrato de la venta. Les Dodores» 
qwe enfeñan que ̂ 1 matrimonio, y la profcfston,^ 
fe haze conf femejanie miedo ton inualidos en cóf 
ciencia por fuerza y virtud del derecho natural, 
por oo auer fufficieme voluntario , configuiente- 
menteenfeñan , queelcontrado de laventacoit 
efte miedo también es inuahdo en el foro de la cóf 
cíenc¡a,eftando en derecho natural.

Digo lo primero,que e fian do en derecho natu
ral, el contra&o de la venta valide es. Efto enfeña 
todos los Thomiftas,que tienen que el contrado 
del matrimonio con femejante miedo es vaUdo,ef 
tanda en derecho naturahporque tiene muy fuffi- 
cíente voluntario,para pafiar el dominio. 1 uego 
efto tendrá masverdaden el contrado déla ven- 
ta. Porque el contrado del matrimonio por razón 
de fer perpetuo vinculo,pide may or razón de vo
luntario.

Digo lo íegundo, que el contrato de la ventad 
hecho con («nejante miedo,es inuaüdo en el fo
ro exterior.Quiero dczir,que el juez, quando v i
niere a fu tribunal tiene Obligación de mandar ref 
cindir el tal coorrato.Efto enfeña Manuel Rodri 
guez en el lugar citado,) Soco. Larazones,porq Satán*? 
lafey mandaqueeltalcontratonofea valido:1o dif ty.q. 
qual fe ba de referir al foro exterior- De fuerte,^ (,arc.i» 
el matrimonio por fer tan graue contrado, y icr . 
vinculo perpetuo,noes valido en el foro exterior^ 
ni en el foro de la coofciencia. Porque fi vna \ ez 
es valido,no ay fuerza ninguna en la (icrra,que lo 
pueda refeindir. Pero el contrato de la venta dezi 
mosagora que no (era valido en el foro exterior, 
pero como le puede refeindir,puede ferquefea va 
lidoenelforodelaconfciencia. De fo qualieha 
de demr luego*

P>1¡*



Tratado VHI. TuíticiaComamatiua; ■> *

Capir. XXXIII. De la vfura.Digolo tercera, que en el foro de Uconfcien- 
cue^tal contrajo no me parece inualidojhafia  ̂
el juez en el foro exterior lo irrite, y arulle. £fto 
cn'éñan muchos difcipuJosde S. Thomas. La ra
zón cstporque el tai contrajo de fu naturaleza fe 
puede refonchr por otros muchos cañaros. £n Jo 
qtulay gtandittcrenciaentrecfte coturato,y el 
de matrimonió. Porque el tal contradi o de fu natu 
ralez a caura vinculo perpetuo iod!ílo!ub)e,y anfi 
es menc/lrr,que no a> a miedo tan gt aue en el tal 
contrato; porque h violencia túne repugnancia ' 
con la perpetuy Jad.Pero el contrajo de la venta 
no caufa vinculo perpetuo* Luego te confcicncia * 
fera valido eí ta! contrajo,antes,que el juez le de
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D Ejhnuter'ut trato Sanilo Tbamos, Thelío- 
y todos fus difapulos ,ylos tjueefcrt- ,ü-t 

u en (obre el y los Tbcologospo rtic alarmen • 
te Soto.y los lurijiosen los títulos deltfuros, Definí.* 
y los SummiSlos. — ■ • . . .  tioviui*

í>¡

pretium 
vfus rei

Rimerà conclufion. La vfura no et otra co* mutuatae 
la,(ino el precio del vfo de la cofa pregada,o ve! lucrü 

 ̂ es la ganancia por razón del enapreíhto-Efta ex mu«
por ninguno. De Joqual fereíponae facilmente a 1 diffinícionponen todos los Theologos, y todos tuo* * 
Ja  razan de dudar. .. los luriftas. DeclaremoseAa difñnicion. Porque

Decima ronaconclufion.Pucdeanuiy bien los la vfura.no es otra cofa,fino vna injuftieia ,qnp fe
comete llenando por el empreftito del dinero al. 
gun precio, Y cfto fe declara en la nuíma definí- 
cion.Aduiertafe que tres cofas fon «eceflarias pa<

ju^zes-en tiempo de oecefsidad,y ac hambre com 
peler los ricos,« que vendan el pan que tienen, y 
Ja carne, y otras cofas nece¿Tanas para clfuAczro
de los hombres, y aunque vendan por miecío de 1 ralarazon de vfura. La primera es:quc apa empre 
losjuezesv alida es fa veiua.fi Aa concio fion eníe* ' Aito. Parque foto el empreftito es traten;. de vía 

^qancommunmcnte ! o» Dolores particular mente 1 ra.Como quando v no preña mil ducados, y porra 
Manuel Rodríguez en el lugar citado en la cocía- «andel empre Atto licúa mil y ciento. De fuerte, 
fipn primera. La razón estporque fajjufticia legal, ¿pie efle vicio folamente tiene lugar en las cofas, 

,que principalmente refidc en los juezes mira el  ̂ que fe confirmen con el vfo„Pcro no es jicccAariqy
que el empreftito íta formal,y expreso, fino baf* 
ta,que fea implícito,E i ex emplees, íi vno vende 
▼ na cofa al Hado,y porvenderlá al ñadolleua mas 
que« luego pagar,ec vfura. Porque ay empreftito * 
implicito.Porque es lo rrifipo , nroralmente ha* y  
blando, que íi el comprador pagara luego el pre- 
cío,y por empreftarfelccpor cierto tiempo fe llcua

fe ha de ver Manuel Kodngifcz en el lugar cita^ ' aquel exceíío. Lo fegtmdo que fe requieie es,la
do,que trae muchos Dolores. - intención de lleuar aquel la ganancia por el empre „ „ .

Vigeíimaconclafion.Elque vende alguna cofa f  Aito.EftofecolIigc de ladoArmade 5. Thornaa/u'1 ^ ^ * ^  
■ miedo, fin tener coníentimiento, no es vifto - y deladifí¡nició,y eftofcdcrermina Á  derecho»

biencommun.Y el bien commun pide, que en eíle 
cafo fe acuda al bien commun, vendiendo eftas co 
fas aecefiarías. Luego podran muy bienios juezes 
hazer cfto.En la materia de Ja lymofnaenfeñe ,  ̂
no folamente pueden hazerefto, fino que pueden 
compeler a que den lymofn»,y que acudan cófus 
donaciones a Jas publicasneceisidades. De loqual

por miedo ,
ratificar el t&utra&o de la venta,y p alfar el domi 
rio de lacofa vendida en el,que la compro por re* 
cebxr el precio de bu<*u gana. Para lo qualfeha 
de fupponer, como cofacterta y cuer¡guada , que 
qoanJo vno vende vna cofa por miedo, de luertc, 
que no tiene interior confentimiento ni voluntad 
de p a (Tai el dominio, en realidad de verdad la tal 
venta no es valida.Porquc el tal centra3.o ha de 
fer voluntauo-Puesdeztmc&en la conclufion,^

La razón e«:porque la cofa, que fe preOaneccfía< 
ruínente fe ha dereílituyrpor lo menos en cipe* 
cié. Y fi por el vfo deíla recibe alguna ganancia ina 
mfiefta cofa es,que tiene intenció de recibirla por 
el empreftito. Porq fi lo recibieífe pordeueríelt 
porotro camino, no lena verdadera vfura,fino 
vfura material,como fe dize en e l lugar citado del 
derecho.Lo tercero fe requiere cúcierto, y obbga
cion,por lómenos impluitamtte , y cAofegun U

fiel centrado no fue val ido por falta deconfenti \  forma exterior de ¿ufticia, Porque en realidad de

LuysLo 
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miento,no fe  ratifica la vétt por receb.r el precios 
aunque ¡o reciba de gana.Efto eníeñan commun* 
mente los Dolores,particuUrmente Manuel 
driguez en el lugar citado,en la vitima conclufio. 
La razón estporque para que fea verdadera veta: 
y verdaderamente fe paffe el dominio, es Decena
rio verdadero confcntimientoiei qual no ay en el 
tal cafo.Luego en efte cafo no fe ratifica la venta.

De lo qual fe infiere, que aquel que compra fin 
tener animo de pagar, no puede con buena conf- 
ciencia retener la cofa comprada, ni licuar los fru* 
ftosdeella.Porqueeftanofue verdadera venta,

> ni fe le paíTo el dommiotpues no tuuoconfentumf 
to de comprar la ta[cofa. Pero el que compra fia* 
de teniendo por cierto,que no podra pagar,tenia« 
do animo de vcltier a vender lacofa comprada, 

quandono tenga otracofa,con que pagar, vali* r 
do es el contrato.Y d!U es fentencia muy ' 

prcbabJc como lo tiene Fr.Luya + .
ft Lope* contra

■ ' V iaorú.
Summ.i.paitj

verdad no puede auer tal obligación. Aduicrtafe, 
que rita obligación implícita fe puede hallar de 
vna parte tan fojamente,de fuerte, que tfia prcté- 
dainduzir efta obligación. Y entonces fi aquel, 
preAapretende mduzir eAí oLhgacion,aunque el 
que recibe el empreftico, no quiera obligarfe, ni 
entienda efio , en realidad de verdad el contrata 
es v furano.Pero fi al contrario «1 que recibe el em 
preAuo pretendeobl»garfeapagar algo, y el que 
emprefta no tiene tal intención rn realdad de ver 
dad el contrajo no es v'urano. Perofi el que pre* 
flo-rectbioaígoenemendiendo la intención deL 
otro,y que no lo dio liocialmente^iene obligacío 
de reUituyrlo.

La fegunda conclufion : La diuifion de vfura, 
e? muy buena.EAo eofeñan todos los difctpulos 
deSancto Thomas, y los que efenuen fobrecl en 
el articulo primero déla queAion citada, Bañes, 
O reí lana,y Aragón. /

£Aa conclufion no fe puede probar , fino de* 
clarando Udiuifiorii.La vfura vna es Real, y ex* 

'<■ - - mmiq'
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tenor,y otra mental, y íritérior.La exterior fe co
mete,quando ay concierto explícito» o implícito* 
L a  menta! fe comete con el propohto de recebir 
alguna cofa fuera del capital. La mental fedize de 
dos maneras.La primera es,general,y commun co 

v los demas vicios,quando fe contamina tan folamé 
tcenlointerior,y enlámente »excluyendotodo 
lo exterior»de fuerte que fofamente fe comete en 

r lo ínterior.La íegunda manera es particular, y fe 
' llama mental v fura quando en realidad de verdad 

, fe recibe algo fuera del capital»quando no ay pa-
v fio  explícito,ni implícito de recebir ganancia tue
1 ra de! capital. V la tal v fura fe llama mental,no ex

* cluyendo el recebir real,y exteriorméte algo fue« 
ra del capital.Tan íolamente excluye el concier- 

1 to , y obligación* Y en ella acepción tratan los 
Theologosy lunfas de vfura. %

Terceraconclufíon. Injufticía es recebiralgo 
poreldmeio, que le pre fia recibiéndolo por pa- 
fio,y concierto. Eftoenfeña SanfioThomas en 
el articulo primero,y lo mifmo enfeñan todos los 
Dofiores citados* La razón es: porque fe vende 
por precio lo que de fu naturaleza no es eftimable 
con precio,qual es el prefiar el dinero. Luego es 
injufticiaiA.duiertafe»qucpara fervfura»noes ne- 
c¿íTario,queJoquefo lleuade mas, felleueendi* 
ñero,fino bafta,que felleue en cofa que lo valga 
como es pan,o vino,y azeyte* Porque oro es lo<j 
oro vale. De lo qual fe figue»quelo que fe recibe 
por vfura fe ha de reíhtuyr,como lodizen Jo uni
mos authores.Porque el recebirio es injufiicu , ¿| 
fehaze*

Quarta conclufion. La vfura efia prohibida por 
derecho natural, y diurno Hilo enfeñan todos los 
Dofiores citados,particularmente losdifcípulos 
de Sanfio Thonus en el logar citado* Prueuafe 

Clcmét* ^  deredíojen el qual fe determina efio. Confir- 
vníca d*e m*d*con 1* razón del Angélico Dofior : porque 
vfuns* <luc no ̂  Putfí*e cftimar con dinero,no fe puede

- - lieuar precio por ello. Yel vfoddldifléro noesef- 
timable con precio,coir,o es cofa notoria* Lueg$ 
injufiicía es licuar precio por el vfo del dinero. 
Aduiertafe:que la v fura ella prohibida por el dere 
cho Canomco,y por el derecho Ciuil,yporelde* 
rechode Efpaña »corno confia de muchos Cáno
nes,y leyes , que no es necefiaribtraherlasaquu 
Adui*rtafe,que aunque es verdad,que alguna vez 
fea licito permitir las vfuras,poralguQa publica 
necesidad,con todo elfo no luego es licito com
peler al que recibió el dinero prefiado , a pagar las 
vfuras. Y fi las pago no fe le puede negar la afiion 
en el foro exterior,para pedir, que fe bueluan,co- 

■ moconfiade la Clcmentiría cicada* En la qual fe 
pone defeommunion contra losjuezes, y officia- 
les,que niegan la tal afiion , o compelen a pagar 
lasvfuras. La dificultad es acerca defiaconclu- 
fion, porque cada vno puede pedir precio por la' 
obra, que no efia obligado® hazer* Y es afiique 
no efta obligado nadie a prefiar. Luego por lata! 
obra podra nui y bien! Uuar dinero.

Aefta dificultad fereíponde,queefiando en la 
Riifma concíufion,no es licito ileuar dinero* Para 
lo qual fe deuc aduertir, que las obras gractofas» 
que vno efia obligado a hazer, fon en dos mane* 
ras. Porque v ñas on, en las quales no fe tiene a ten 
ctonalamiíma oora,quanto aloque es gracia, y 
comodidad de los otros, fino can foiamentea lo 
quefedapor Jacalobra*Yen efiasefta determina

do el precio,que fe ha de dar»el qual no es otro,fi
no el que fe da por la cofa,que por Ja tal obra fe có 
munica.El cxemploes:quando vno vende r na co 
fa,el venderla es obra graciofaiporque no ay obli 
gacion de vender* Peto poique el que compra no 
pretende la venta»fino tan íolamente,o principal
mente la cofa»quefe vendetporefia razón la obra 
de vender no tiene difiinfio precio de U mifma 
cofa que fe vende* Lo mitaio es de las obras, que 
fe hazen por losobreros* Otras obrasay gracio
las,en las quales nofthaze cofa alguna en vtili- 
dad,o gu fio del que alquílala tal obra,fino tan fo
jamente Ja mifma obra* El exemplo esen los que 
daR?an»o reprefentanty en ellas obras dafe el prê  
ció por ellas mífmas.El preftar es obra de la prime 
ra manera:porque elemprefiitoes cofa vtil,y pro 
uechofa al que le recibeipor lo qual no es licito re 
cebir precio por Uobra depredar. Puede muybié 
el que emprefia efperar de recebir otra graciado 
oteo beneficio de aquel,® quien emprefio*

Lafegunda dificultad es > quando vno prefia 
mil ducados con obligación de no los boluer a pe
dir en tanto tiempo, o por algún efpacio de ticnu 
po,fi fera vfura Ileuar precio* La razón de dudar 
estporque fiel lleuafie masqueelpnncipal licuar- v
feya por razón del emprefiito. Luego fera vfura 

' ileuarlo.Confirmafe : porque fiempre que ay em- 
prefiito»ay por lo menos obligación virtual, y itr- 
terprecatiuadenopedirel emprefiito, por algu
nos días Luego fi por la obligación de no voluer- 
le a pedir fe puede Ileuar precio' fiempre fe puede 
iieuarprecio por el emprefiito* . _

A efiadífficultad fe ha de refponder j que fi la 
^obligación de no lo voluer a pedir, es por mucho 
tiempo fe puede muy bien efiimar con precios y 
por razón de aquella obligación fe puede muy bia 
Ileuar el jufto precio fin vfura ninguna. Efio enfe
ñan todos losdifcipulo$de$*Thorñas*La razón 
efiaclara;porque la u l obligación es efiimable 
con precio* Ví
, A larazondedudarferefponde,queenel talca 

fono fe licúa el dinero por el emprefiito» fino por 
la obligación de no lo boluer a pedir pormücho 
tiempo. A la confirmación fe ha de refponder,quc 
la obligación que efia intnnfeca en el emprefiito 
esintnnfeca,y anfi por elu no fe puede Ileuar pre 
cío alguno.

La tercera dificultad es:que propofieo,o inten
ción, oefperan^a de ganancia es bailante a confií* 
tuyr vfurareal»auiendo concierto,y pa&o,y auie- 
dofefeguido el recebir algo,y q fera bailante para 
confiituyr vfura menrahfin auer recibido cofa ex- 
teriormente,b aulendo recebido, pero fin pafio,y 
concierto, Y parucularme nte fe pregunta,{I ci que 
prefia con efperan^a de recibir ganancia, y que de * 
otra manera no pre fiaría, fi es vfurario. La razón Lucre 42 
de dudar «tporque Chrifio dize, que fe prefte no 
efperando cofa alguna del emprefiito* Confirma- 
fe:porque en el derecho fedize fer efio vfura. La ca* confu 
communfentenciade los lunfias es con Innocen* luí de v fu 
cioQ jim o,y UGlofTaenel capítulo citado, que ris* 
ay dos intenciones, vna primaria » y principal de 
vnaparte;y otra menos principal de otra. Y dtze Sot-H.**' 
que U primaria intención de recebir algo fuera de detall q- 
lo principal confiituye vfura: pero no la menos i .  att.i. 
principal.Efio mifmoenfeña Cayetanoen el arti* Ñaua. fu. 
culo citado.Soto códena por v furaqusiquiera inte percapuc 
ció»©« fea principal,oraíea menospríncipal.Nauar i , í^.q. $
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x Tratado VlII.lufiíciacornmutatíuai
ro citaalgünoí.Doctores > que efe ufa o de 'vfura 
qualquieca intencionara fr a principal,ota menos 
principal*

Digo lo primero: Ptetende,**, o erpcrar alguna 
ganauCi» del emprefttto, ora fea con intención 
ma*. principal,ora mcno* principal, pero de juiti- 
c¿a>) obligación cimi,es vlura. E fio eníeñaa com 
munmcnte los dikipulos de Saníto Thomas , y 
entre ellos Peña,Medina, Orellana Lavaxon es: 
porque vfura no es otra cois Hno vnaganancia 
por razón del empreíhco de obligación y de jof- 
ticia-Y eíto acontece en eAe cafo* Luego es vía* 
ra.Y que la intención, fea primaría, y oits princi
pado menos pi incipal es impertinente cofa, para 
q'taiquier vicio. Porque ccmovno pretenda la 
furmcacicn,aunque lea con intención menos prin
cipales fornicario.

Digo lo fegundotPretender o efperar ganancia 
con intención menos principal ,o  mas principal, 
fino es de obligación de jufticu>fico de gratitud, 
no es pecado ninguno, cftoeníeñanlos milmos 
Dolores La razón cstparquela vfrra es ganan
cia por razón del emprefrito , y de obligación de 
juílicu.Y eneítecaio no ay obligación dejuili- 
cia Luego no ay vfura. Cófirmafr: porque aquel, 
aquteolehaze el emprefri'to tiene obligación a 
f(,r grato. Luego el que le preda puede muy bien 
efperardel que ioftia*

De lo qual fe figue,que no es argumento , que 
conuence>nimdicio mamfiefto de vfura,que el 
que preda no predaría , finoefperaífé ganancia* 
Porque , como queda dicho, la pueden muy bienf 
cfperar de gratitud, Ccnfirmafe: porque es licito 
no querer dar el beneficio a aquel, que pienfacier* 
tamente,que no ha de fer agradecido , quandoay 
otro igualmente digno. Luego lo mifoio fera en 
nuedro calo. Porque es la midna rason. Deda 
manera fe pueden conciliar las fentencias referí, 
das. Porque la commun Tendencia llama primaría 
i mención,querido le pretende algo, y fe efpera de 
judicia , y de obligación , y fecundaría, y menos  ̂
principa! la que es de graucud¿y edo fe v ee clara
mente en Cayetano.

Digo lo tercero,que el que empreflapretendié 
do ganancia principalmente declarando fu mente 
a aquel,a quien preda de fuerce,que de otra mane 
ranopredaraes muy fofpechofo de vfura.Eftoen 
feñm los Doctores citados. Larazóe$$orqueen 
el tal cafo es muy difficultofo de entender, que el 
que empreda lo haga de gratitud,y no obligació, 
Particularmente,fiendolos hombres un inclina
dos a auancia. Por lo qual el confeífor hade edar 
may atento para penetrar la intención del peniten 
te,que predo deda manera,para que pueda juzgar 
fi le hade obhg?r* rcftituyr,o no.Tambienesfof 
pechoío de v fura,y muy vehementemente, el «5- 
peler al que recibe el empreditoa que de ganan
cia,aunque diga el que le empleita,que no lequi* 
re obligar de judicu,fino de gratitud.Porque pa
rece pafto implícito vTurario. Por lo qual al que 
empreda deda manera no le han de abfoluer hada 
que aquel,a quien predo,declare fu mente,di2Íen 
do,que loquediofueradelcapitaI»io dio g^aeio- 
famente,y no de judicia* Entonces íeraheitoab-
¿o] eile. ,

A la razón de dudar ie ha derefponder ,que 
aquel teftimonio fe ha de entender, que el empre
ñ o  hade fet graciofo , de fuer«, que no hade 

$uaun«t«p&st:  __„

auer obligación ciutl deJtifUciá. Peroro quita 
que de chatidad,y de gratitud pueua efperar cofa 
alguna. Y lo intimo fe ha de dezítaios ttxtcsdel 
derecho.

Todauia queda difficuhad ; porque parece  ̂
que eleípciaralgode gratitud no e» p?enar gra- 
cioíameníe.A e*io ic refpor de , que como no sy a 
obligacionde juditia, fiunpre fe ha*e graciola- 
merte.

Quinta concluf on: Vfura es por el di ñero »ene 
fe empieda pedir por concierto,) obligación cual 
qmíra cofa,que lee edunabíc con piccio , pero no 
ti loileua de gratitud. Ei1 a ce nelufiem cnler.a San 
aoThon as en L que ilion citada en el articulo í* 
gundo,) todos fus difcipulos, como fon Medina, 
Banez,) Oreílanasy los queefenuen febre el,co
mo Aragón y otros.f a raíon es: porque oro es lo 
que oro v.-.le. Luego lo que fe dize dtl dinero, fe 
hadedezirde qualqmeraotracofa ,que fe puede 
aprectrrcon dinero De fuerte,que fiel que empre 
fia cien ducados.de fpueb licúa los cien ducados,^ 
fuera de eflo valor dequatro o fe y* ducados en vi
no,o enjzey te,o en pan,fi johaze por concierto, 
y obligación de juíhcia es vluta;pero fi de grati
tud no lo fera.

S^xú condufion. Licito es portlempreftito,' 
pedir recompenfacion en celas que no fe pueden 
apreciar,ni fon apreciables con dinero,como es en 
amor,y beneuolcncia. tí>o enfeña SanfioThOf 
mas,y todos fus difcipulos en el articulo citado« 
La razón es,porque en el tal cafo no 1 le ua cofa al
guna que fe pueda apreciar con dinero. Luego no 
e& vfura. Confirmafe: por que aquel,a quien fepre 
ftaeftaobligado a rccompenfar eneftascofas el 
cmprefheo que es obra de amiítad.Luego licúo fe 
ra pedir recompenfacion en tilas cofas*

La primera duda estporque la ami fiad, y bene.' 
uolenciaes cofa mas precióla,que el dinero, como 
escofa notoria.Luegocomono c*licito pedirte» 
compenfacion en dinero t tampoco fera licito pe* 
dir recompenfacion en cftas cofas* Confirmafe, - 
porque no es licito obligar aquel, a quien fe prefi.1 
ta,aque mueflre fe nal es de beneuolencía exterio 
res:como fon quitarle la gorra:y leuanrarfe,quao 
do paíTa.Luego tampoco lera licito pedir recom» 
penfacion en «imitad, y bencuolencia.

A efladuda fe refponde diziendo lo primero 
fer licito,como lo cftzen los Dolores, y queda de 
terminado en laconclufion» La razón es: porque 
hoto es de gratitud, y amiftad licuar dineio por 
el empre (rito,como queda determinado»

Luego m?s licito fera pedir recompenfacion en 
beneuolencía,) arpiftad.Prmcipaltneme^ue lab« 
neuolencu,/arrullad no fon eftimables conprt* 
cío,por fer cofastan excelentes. Por loquaI,lici* 
toes prellar pretendiendo alcanzarla amitladde 
alguna perfona.Sotoen la quefhoncitada,en «l at 
ticulofegundo^nfefia^ue no fríamente es licuó 
ello; pero también dizefer licitodeduzirenpa- 
&o,y concierto las feñales de amiftad quales loa 
las prcpucAas en la confirmación.

lo&gundo : que no es licito por razón 
del einpteftito , obligar aefias feñales exterio* 
res,fegtmquefe refieren a la virtud de jufhcia» 
Para lo qual fe ha deaduertir,queeftasobrasex< 
teriores pueden tener diuerfas razones formalest 
fegunque fe ordenan a diuerfes fines de diuerfa* 
virtudes» Porque tienen razón formal de amtf*

mmm » ta ^
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tad, fegtlft qu€ fe ordenan al fin de laamiftad. 
También pueden tener razón formal dejuftíciafe 
gun que fe ordenan a v irtud de U jufticu- E fto íu 
puafto dezmaos en elle dicho ,quc ellas obras fe- 
gun que tienea razón termal de la virtud de Ja 
aáuftad>pueden muv bien pedirfepor razón del 
crapteftitoipero no íegunque pertenecen a Uv ir- 
tud de juflicia.Porquc egun efta razón fe pueden 
apreciar condinero-Luegono es licito pedir, eftaa 
obras por razón del empreftito, y con obligación 
de jufticu. L)e lo qual fe tefponde fácilmente a la 
razón de dudar» y a Ja conhrmacion. Aduiertafe, 
que*?! arnor»anm(tad,y bencuolencia interior , no 
fe pueden referir al fin de la ju ticia , fino deataif* 
tad.Pero las obras exttnoreSjfí.

De U ref elución de efta duda fe reíuelué otra 
difficultad. Y e$|fi es licito por razón del empref 
tito obligar a aquel ,a quien fe emprefta a que 
perdone la injuria > que le hizieron, yaque fean 
amigos«

A efta difficultad fe ha de refponder, que efta 
obra fegun que tiene razón formal de jufticta » no 
as licito deduztf la en pafto por uzon del empref- 
tito. Porque ei digna de precio ¿como confta dé 
Jo dicho.

También de lo dicho fe colige la refoluciqn de 
algunos tafos,de los quales fe ha de v er Soto en el 

. „ Jugar citado , y Cayetano. El primer cafo es, fi el 
tauVer. ^ue n̂nprefEa, puede lícícamente obligar mqoel 9 a 
yfptyt quien emprefta por razón del empreftito a que la 

bre elcampo,ola viñade aqueKque emprefta, pa* 
gandoiefu jornal jufto conforme al trabajo« Lo 
mífmoes, fi por razón del empreftito fera licito 
obligarle a que venga a comprar a fu tienda dán
dole Jas mercadurías por el jufto precio, o que ven

faa moler a fu molino o acozer el pan a fu horno» 
n efta difficultad algunos Do&ores en fe fun, que 

eftoscontraftosfon lícitos.EftodízeSant Anconi 
no,y la fumma Kofela,y Angélica, como lo relie« 

tí«i*c«7« reSy lueftto,y Adriano tiene U mifma fentencia, 
fol* 10» y cita a Greporto. Pero Sy lueftro, Cayetano, $0« 
ly!« ver* to,y Medinareprueuaneftoscontra&os* 
vtura i ,  Aduiertaíe:que efte contrato fe puede celebrar 
$•7* dedos manetas. La primera esicovno contrato de 
Adr«in 4« empreftito»do fuerte, que el que recibió el dinero 
in mater. preftado,efte obligado a voluer el empreftito,que 
de reftic. recibió.La fegunda manera es,que fea otra mane* 
trafta. de xa de contrato, y que fea como conduzirle, y alqui 
v fur. Me Jarle,de fuerte que el que recibió el dinero,no efta 
di« C«de obligado a voluello,fino a pagar lo que le dieron 
reft.q.de en labrar la tierra del que fe Jo prefto,o en otras co 
vfura re« fes femejaotes.
ftiu Digo lo prímero.Si fe celebra el contrato de la

primera manera,mjufticia esobltgarfe a labrar fuá 
tierras,aunque fea por el jufto precio.La razón es: 
porque efta obligación fe puede apreciar con diñe« 
ro , pues fies libre paratrabajar dondequifiere« 
Luego vfura es lleuarleefta obligación facrads 
lo ptincipal*

Digo lo Cegando. Si fe celebra el contrató 
de la fegunda manera, es jufto y Sanfto. Eftoei 
contra Soco, pero tienelo Otellana , y commua* 
mente los difcipulosde SanftoThomas* La ra« 
*on estporque vn labrador, puede muy bien al
quilar las obras, que el ha dehazerenel tiempo 
venidero:pongo exemploentl verano,o en el 
inuierno» Y el que lo alquila puede muy bien pa
garle luego precio ,  lleudo julio. Luego el tal

contrato I¡cítoei¡y fan&oInO quitándole del pre 
cío por razón de pagarle adelantado» De fuerte, 
que entonces no ay empreftito ninguno, como di 
ze Soco,fino tan folamente ay conduzir Jos obre
ros para el tiempo venidero pagándoles adelanta
do,y no licuando cofa alguna por razón de pagar 
les adelantado.

Digo lo vItimo , que en algunos de los ca os 
pueftos,fi por razón del empreftito fe pide de juf- 
ticíaobligación alguna apreciable con dinero es 
mam&eftavíura« Porque fuera de lo principal fe 
lleua la tal obligación que equiuaU adinero.

El fecundo cafo es: Si es licito preftar con efta 
condicton,queelque recibe elempreítito arruyne
el campo,o heredad del que emprefta.

Digolopfimero ,que fi le obliga de jufticiaa 
arrendar el campo,o heredad por razón del empref 
tito es manifiefta vfura.E fto eníeñan communroc 
te los dífcipulos deSan&o Thomas, particular, 
mente Orellana.La razón es:porque la tal obliga
ción eseftimablecon precio.LuegovIurafera lic
uar la tal obligación fuera del principal.

Digo lo fegundo,que efte contrato de qualquie 
ra maoera,que fe celebre es fofpechofo de v Jura,y 
communmente Ioes.Eftoenfeña O relia na-L a ra
zonen {porque vfura es por razón del empreftito, 
augmentar el precio en el alquilar o arrendar algu 
nacofatporque aquel augmento fe puede apreciar 
con dinero, Y en nueftro cafo la tal obligrcion es 
eftimabje con precio. Luego communmete es vfu 
ra.De lo qual fe figue,que el que emprefta por ra
zón del empreftito no puede obligar al que tiene 
arrendada vna heredad fuya, a que licué el arren
damiento ade Jan te. Porque efta obligación esefti- 
m a o Je con dinero«

D ígalo tercero.Efte contrato fe puede cele¿ 
brar alguna vez fin que aya en e (lo injufticia.Efto 
enjeban los Doftorescitados.Declaremos, corito 
fera jufto Lo primero fera jufto,fino ay obíigació 
a arrendar, ofi el fe ñor déla heredad difminuye 
del precio al aluedrío de hombres diferetos, y bue 
nos,que fe pan del tal minífterio:de fuerte,que por 
razón de Ja obligación y por auer pocos que arrien 
den fe deue diíminuyr el precio,o alómenos aque 
lio,que lleua de mas,fe lo ha de íuppÜr en otraco 
fa« Lo fegundo fera jufto efte contrato, ft fe hazt 
con buena fee,y por el jufto precio , de fuerte que 
porrazof del empreftito los labradores tengan, 
como poder comprar bueyes y otras cofas necetfa 
rías patacultiuar la tierra. Y entonces no aura po
cos arrendadores, y no fera neceftario difmmuyr 
el precio por efta razón* Pero fiempre íe ha de te
ner atención, a que fi laobligacion cseftimabla 
con precio es v fura el obligarle.

El tercero cafo es: fiel mercader que obliga 
aquel, a quien emprefta que reciba vna parte del 
cmprefticoen mercadurías, fi cometerá vfura. El 
exemploes,quando vno pide a vn mercader gran 
quaotidad de dinero preftado,el refponde , que le 
daraparte en dinero , y parte en mercadurías. La 
duda es fi efto fera vfura.

Digo lo primero, que efte contrato es vfura. 
rto.Eftoenfcña Orellana y communmente losdif 
cipuIosdeSan&o Thomas. La razón estporque 
la obligación con que Je obliga a comprar fus 
mercadurías , aunque fea al fiado , fe puede apre
ciar con dinero. Luego es v fura. Tambten en ef- 
t os contratos fuele auer otras injuíUcias# Porque

yu.dca
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venden ma* erfm ellas mercadurías, por vender 
Jas al fiado« Y piden a aquel a quien empieílin el 
lucro ceíTante:í¡endo afsi, que en realidad de ver
dad nocelL-Y fuerçanlos a comprar mercadurías, 
quvno tienen ntcersidad,y que en r alidadde ver 
dad Us han de volutr a vender por menospre
cio.

Digo lo fegúdo(que fi el que emnr<.fta»no obli
ga al otro a recebirriarte del em preño, en míre* 
dunas,<¡noqhctan fojamente le dizc, que quema 
dai le parteen mt'cadutiasenel tal cafo no narcce 
que ay víura,fi lelas vendo por el ju'to precio , y v 
auie.idole de fer 3cprouecho?aquel> a quien etn* 
prefia . £fi j  enitña Oiellana,y comunmente los 
dnuoulosde San&o Thomas. La razón esrporq 
ene ítal cafo no fe lleua obligation alguna, tuco. 
fa,que fe pueda apreciar con dinero fuera del capí* 
tahy en la venra no fe comete injuíhcia alguna. 
Luego el tal contracto no es inj uilo.

Digo la tercero : Debaxo de forma decom* 
pra,y veau fe podra celebrar efie contrato juila* 
mente, desamanera. Llega vno añedir preda- 
do a vn merciier famofo, y responde , que no 
quiere dar preSadoipcro queaiii riene mercadu
rías aparejadas para vender3 con las quales pue- . 
ae remediar íu necefsidad , que fila» qu.ere allí 
efian. Oigo, que en efie c*fo , fí el contrato fe ha* 
7z con buena/;:,y no con aoimode paliar,^encu. 
bnr la \ fura, v las mercadurías fe venden por el 
pito precioeï tal concrato fera ;ufio. Efioenfe* 
fian los DoSorcs citados. La razón es:porque el 
tal contrato es de compra,y venta por el julio pre 
cm. Luego esbelto,Confirmafe. Porque fi el-tií 
mercader no tu*uera dineros,que prellar, jááljmi$ 
te puniera'íazerefto.Luegtfcteúiendolo*» puede 
hzzcr lo (mimo.

La duda es : porque en elle enfip el que compra
la; tales mercadurías,^a neccísitadc^y como for 
ç?Ao a venderl ís luego fbf menos precio. Luego 
hazefelcinmna.Confirmafeiporque de lô  c o n g 
rio fe ii3'ii:.a,que lena licito,que el mifrdftvncrca 
der,que fe lss vendió fe las pueda volucra com
prar por menos precio,çomo fqtt£ compra otrodo 
-qualpaieceiihcito, y uynlVo. Poiqueefloesvna 
manen de contratcuj%{ff^mo>quecomunmente 
fe 1 lama moatra.

Aeiladifficultadfe refponde , que puede fer,^ 
cr. ello aya pecado contra chara Jad. Lomo fiel 
mercader puede preliar para remediar laneccfti*
dadjV no quiere , fino venderle las mercadurías, 
al q ella necefsitado,v como forçado a venderlas 
perdiendo en ellas.Pero no ay pecado contra juf* 
ticia.Porquecotno defpues diremos ,fegun aquel 
m ido de vender las mercadurías, aqueles el julio 
precio# Lomifmo acontece, quuodo vnopidea 
otro vna veftiduraprefiaua por no tener dinero, 
para comprarla, pero elle tal no fe la quiere pref* 
tar,y poi efia ocafion el que tiene necefsidad de 
la veilidura toma el dinero a v futas, para comprar 
ja leilidura.Eílequehvende, fi la vende por el 
julio precio no peca contra juiliciauanque puede 
fer que peque contra chartdad por no fe la que« 
rer preíhry feguirfeleaquddaño de pagar vfu- 
ras*

A laconfirmiC!onferefponde,dizîendo,lopn 
mero, que fiel mercader al principio vendiólas 
mercadurías con p*.£to¿y concierto, de voluerlas 
a mercar por menor pretiosei tal contraÛç es pc{ti 

5umm,;.parc.

lemiisimo,y fe llama rtroatra,y ellos fe llama moa 
# treros, y barateros. La razón es,porque eílo es 

v fura paliada.
Digo lo fegundo,que fiel mercader con buena 

fe,Ia qual no tienen de ordinario , vende ius bie
nes ignorando la voluntad del , que compradef- 
puisvunioqucel que la$ compra procura veder 
ias,¡i las compra por el jufio precio , fcgun aquel 
modo de venderLs,ei tal contrato fera judo. Por
que en eílo no parece,que fe haze injuria ninguna 
al próximo.Poreuo&ca os que quedan reiurltQ? 
fe podían reíoluer otros femejames.

Séptima *.enclatio.£l qti** cnlpreftaipuede muy 
hiende Juztr en paito , y concierto al que recibe 
emprefi to,recompenUciondertlaño, per el qual 
íe quita alguna cofa ; qu* Jema tener el queetn* 
prefia. Declaremos efiaCbncíufion. Dañoemer* 
gente es el detrimento, que jocurre el que empre*
/latan foIamcnteporprf*irar,defuerte que el em- 
prcílito es foío caufa de fio. El extrr.plo es: T lene 
vno apareados ¿ioero> para repaur tu propria ca
iq u e  fe quiere caer. Y"fi da el dinero al que fe lo 
pide pre fiado, fe lecae lacsía, iaquaíno fe puede 
reedificar,fino es con muy maj ot fummtde diñe» 
ro.Efiedetrmientoy aquella mayor iummade di* 
neto,fe llama daño emergéte. Lo mifmoes fí vno 
toma a vfuras el dmetokquc le piden prefiado:pue 
den muy bien pedir aquellas vfuras por razón del 
daño emergente. Lo imfrro e$,fi c! mercader ha 
de vender quantidaü de mercadurías parajuntar 
aquella fumma de dinero, fi por vender tanta film 
tnade mercadurías, las vende por menos precio, 
puede muy bien pedir aquel menofprecio, en que 
fe vendieron EílaconcUj1̂  manfiexplicada tiene 
$S&oThoma«qy cftatmfnlA tiene Cayetano, Ore 
llana,y todos io^ difctoulos de $an¿lo Thomas* D* ThoZ 
La razón esrpotquedeUbucna obra, que hazeel a.i.q.yfl 
quecmprefia,noes razón,que le venga daño.Ad art. i ,a d  
uiettafe,que.eíta coocmUon fe ha de moderar con | # \
ella condicionrq el queemprefta amonefle aquel, 
aqutenemprefia,queel incurre aquel dctrimen- 
to,y daño por razón del empreilito* De fuerte ^ '
aquel, a quien fe emprella, fepa , y emienda efic 
detrimento : y afsi voluntariamente haga el na- 
¿lo,y concierto con el,que cmprefla, y que quiera 
el padecerefiedetrimento, porque r.q lo padezca 
aquel que emprefia. Porque de otra fuerte ,fino 
precede eda admonición aquel, a quien fe e no pre*

- íla/era involuntario razonablemente Pero no es 
necefíario,q aquel,que emprella fearogado. Por*

. que aunque <-s verdad, que effo comunmente ácó- 
tezca: pero fi vn amigo de íu voluntad cífrete a 
otro dmigo re-íeístudocl emprctlito,podra muy 
juíHmente pedirle tile diño e ir-ergeote, Tambié 
feadm :rta,que rt,1a conclufion tiene verdad,quá- 
do acontece el d 'ño al principio del empreilito,y 
también defpues de hecho el emprcíhto, aquel íj 
recibió e! dinero pre fiado,íc detiene en pagarlo,y 
por razón de btardan^aincurft algún detrimen
to, bfiacontlufion e'tidcterminsda en muchos % 
lugares del derecho, y la tienen todos loslurifias 
y  Theologosi

Oclaua conclufion, La ganancia que ceffa, 
no puede el que emprella deduzuLen pifio, y 
coacierto. Eila conciufion enfefia Sanño Tho«

- mas,y tojos fus difcipulos en el lugar citado. La 
razón es porque no ha de vender aquello qi e aun 
119 tiene,y fe pueda impedir de muchas maneras

ranún l  ü£
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no lo alca^r. Acerca defttcoclufíofe hade decía* 
rar alguna*oda* tn las cedulones figuiétes:las # 
qiuWtfcn cieñas,y otrasco\afta> tábié dudofas. 
Ádiiieitafe lo ¡.tunero, q emóces le diieceífar la 
ganácta, guando por c.uladrl tuiprertitoe 1 q em- 
pnfea ao negocia cóel dinero,qemprerta. Lo le
gado fe adaten a/’ el dinero nene como dos mane 
ras de potécia para ganar* L a primera es ,la remo- 
ta,y natural q tiene quatqunr dinero Por^ el di
nero es iaílruoiétopara negociar cobrando,y ven 
diendo. La fegúda manera ae^otúiaes , procun- 
qua,y artificial :la qual no tiene el dinero de fi,fí- 
nopor UinduitMade! negocióte, comoquádoya 
tfta puefta a negociación eft* aparejada para effc 

' effífto.Pone excplo Cayetano en el trigo, t i  qual 
quado efta en la panera tiene potécia remota,y na 
tural para fra&ificar,ta qual tiene qualquier trigo. 
Pero qaádo lo (iébran o limpian para fiambrarlo, 
tiene nws próxima potécia para fru&ibcartlaqual 
cóíigue por la induílria del librador. Lo tercero 
fe adurerta^dedos manaras fe puede impediré! 
dinero, Je fuerte,q cefíe la ganancia. La primera 
manera escóera l«.voíútad de) dueño Corno quí 
do la república,o el Principe cópeifea v n ciuda
dano,^ prefte fu dinero,queriendo, o no querien* 
do.Tábié puede acontecer,quando el feñor vo'ü* 
(ariamente preftoeldinero:pero aquel aquié pre- 
fto,fe detiene en pagarlo contra la voluntad del, 
ue lo predo. Finalméte puede efto acctetei\qui 
o vn ladróhuttael dinero,^eftaua aparejadopa 

ra negociar La Aguda manera < e impedirle laga 
nacía es,por la volútaddel feñor del dinero.* Lo 
ual puede acótecer de dos maneras O procuran- 
o fu propriocómodorcomo quádoei milmoqui 

ta el dinero de la negociación y lo emprefta,por^ 
quiere tener en pie el capital.O rabien para hazer 
gracia,y bien a otro: como quanio le ruegan ami 
gablemente,que prefte el tal dinero,y lo prefta.

Nonacóclulió. C^uanJo eldinero táíolamente 
tiene potecu natorahy remota, paraganar no pue 
de el feñor pedir alguna cofa fuera del capital por 
razó del emprcftitotoraceffe U ganactacontra la 
volútad del verdadero feñot,oráconlu gufio y 
voluta J.E lo  enfeñan como cernísimo todos los 
difcíputosdeS. Thomasenel lugar citado.Lata 
atoes por<j,fi por ratón defta potencia fueíTc lici
to Jieuar alguna cofa fuera del capital,en todo em 
preftito, feria licito, porq eft a potencia la tiene 
qualquier dinero. Lo qual es contra la do&nna de 
todos (osTheologos. P^rfeuerandoenetexcplo 
de Gaye taño, fe puede declarar e fio. Porque por la 
potencia natural, que tiene qualquier trigo para 
fructificar,no es licito llenar cofa alguna.

Detl i co icluíion le ligue lo primero, que el la
drón que hurti femejatite dinero, q no tiene mas 
que potencia natural, no tiene obligación a refti- 
tuyr mas qusla mifnru quantidad de dtneTO,ynn 
tiene obligación a reilituv rlucroceffante.

Síguele lo legundo,que los grandes, y otros n 
eos,que no fon negocunteSjm trata deíTo no pue 
den llenar ellncro ce (Tinte. Porque fu dinero no 
tiene mas q ie potercanatura^y remota. *

Decimac^nciufióiSi alguno defu bellagracia' 
por fu prof>ru vttlidad quitad Jimro de Unego
ciado* y lo empreila,en ninguna manera puede lie 
tur 11 g mane» ->,q le ceífa.Etto en Teñan lostnifmos 
Ooift >r La razó es: porq el feñor del dinero de 
fu voiuuJ y procurando lucomodidad, quita el

dinero de U negociado!! y 1óen¡prela:por lo qual 
el dinero pierde la ootencu próxima, y are.ficta), 
y fe queda tan folamete có la remota,y natural. Y 
por rato de efta potencia, no es licito linar lucro 
ceífanke, como queda determinado en lacódufió 
paitada.Luego tápoco rs lictoenel tal cafo, El 
exéploesenel titgo,q vno ama limpiado,y a^are 
jado paráfembrar,y defpuí*sdelu volútad, y por 
fu prouecho lo quiere vender ,ro  purde vóJcrlo 
mas ̂  al jufto precio del ingo,L gü que fe vende.

Siguefe,q muchas vezes L>n . lurarios los con 
tratos,q algunos hazécon el Rey, q ellos llaman 
alientos.Porque muchas veze> cites de lu volun 
tad,v procurando fu vtiíidad,v prouecho, quitan 
el dinero di la negociado , y loempreftan. Porq 
en eftos contratos,que haztn con el R?v , ganan 
mas en v nano,con r tros en nueueoaiez años.

También Ion yfüteros muchos mercaderes , q 
del Rey ,o de los grandes piden el lucro ccífentet 
porqué el Rey,ogrande$tc detienen en pagarlas 
fedas,y otras mercadurías. Porque eftos mercade* 
resal principio de la venta fabian mu v bien,que 
el Rey,y los grandes auian de detenerfeen pagar, 

có todo eflb procurando fu comodidad de muy; 
uena gana les vendenlasmetcadurias:porqae de 

otra manera no podrían vender tan grandes mer
cadurías. Por lo qual en la tal vendicionno ce fía la 
ganancia,lino antes feaugmenta: aunque les que 
compran fe tarden en pagar. Verdad es,que fi efta 
tardanza lesfuefie perniciofa, y la entendiefíenal 
principio de U venta,podrían muy bien eftos mee 
cadetes pedir el lucro ce fiante, conforme a lo que 
fe dirá en Ta concluíion figuíente.

 ̂Vndccima conciufion. Ornando el dinero efta- 
uacrtrpotenctaproptinquapara grangear, y ganar, 
y le impiden la ganancia contraía voluntad del fe 
ñor,j'uftan»ent(fe pide el lucro cédante, y fi le im 
pide el que le impide antes que lo pida,tiene obli
gación de reftiruvt el lucro ccfíante.E fio enfeñan 
todos los rhomiftas,y muy particularmente Ote 
llanada razón es: porque el tal dinero por rszon 
de la potencia propinqua y artificial \ ale mas que 
valia de fi. Luego pueoemuy bien llenarla tai ga 
nancia,quecef)a. Ello fqdecta»*: porque el trigo 
que eftá (embrido, v naíc|^ v ale mas per razó de 
aquella potencia próxima,que tiene, que v alia de 
fi.Aduiertaíe,queefto tiene verdad , no Adamen- 
te,quandoal purcipio delemprefiito fue cor tra 
la voluntad del feñor del dinero: pero rambiequa 
dodefpuesaquel,a quien fe preftc tarda en jugar
le,> fe detiene contra la voluntad oel feñor. É/io IfoeiofT. 
confta de muchas ley es.Todo lo dicho acercadel prc-í no 
lucro cefiante es cierto , y auenguado entre los l.cC ni* 
*!l heologos,y lunftas.  ̂ dá fi. d"
_ La oifficuliad es,fi el mercader, que negocia vfuns i- 

togado de aquella quieh emprefta voluntaria vfurasC. 
mente, quita el dinero déla negociación , para coüc t te- 
darlo preftado al que le pide,y procurando fii pro 
tiecho,v hazeile bien: fi efteta) negociador po
dra Heuar el lucro ceñante. La ra/on de ducsr 
es:porquepuede muj bien Ileuarel daño >que fe 
le figue,y deduzirto enpa£lo,y concierto. Lue
go lo rtitlmo podra hazer del lucro it fíame. Lor* 
que es la mifma razón. C< nfirmafd : porqu^el cu
nero,quando tiene potencia próxima, y auif cij), 
vale mucho mas que ella valia de fi. Luego licuó 
es lleuar efto,que vale mas y, deducirlo enpa&o, 
jconúcrtOj ~ ^



Tratado VH I. fuíUcíaCómmutátiua.* 5

$CO,¡n+.
dift* 1 S • 
q.i .»ir* 
Dur.m j*
d. *r-q
1* ¿i* I *
Imcc Sz 
ahj mea. 
nauigáti 
de v inris 
Sat.tf.de 
julh are. 
|.iurirpc 
m c.falu 
bnterca. 
Conouf f. 
tus, de 
vfurisCo 
UJr.lu j. 
varía ca, 
4
5*Nau,in 
cerneo c.

47 .í>um.
ver* víu
Conra.
trad. de
comraq.
30*Adri.
*n 4 * in
mat. de
reft.q.de
reft.q.de
rehac.Ca
ift. toco
citato.
cap. naoi
ganti de
vfuns.

Enfila dificultad ay diferentes pareceres en* 
trelosTheologos,y Iuríftas* La primera 'entcn* 
cía casque no es licito licuar el lucro ceñante en ef 
tecato.Efto parece,quedtze S* Thcmasentllu- 
gat otado en ¡a> foluciortdel primero : donde po
ne difidencia entreel lucroceíTantesy cañoemcr 
gtrue*y dize (er l.cttc licuar el d^úo emergerie» 
y roel lucro cefl-iiue, Efto mifmn ticre Scc to, 
Durando,! rmotencio, Calderinc, loan Andrcs,y 
to J.os los Do&ores anciguos.De fuerte,que dize 
AdnanOjCjue lo contrario es de modernos Dedo- 
res Lo mtfmo t.ene Soto. La contrarafentcncra 
tienen communmeutc lo&luriñas.V e-ie Couarru 
utas,y NauarrO’ También es comirú *enter«.ude 
los rheologos,y Sumimílasjy Conrado, \ Adna 
no,y( ayttano,y Cano , y Vidoria,y otros mu* 
chusti-nenefla ieoiencia.

A eña dificultad fe hade refponder,quees lici 
to licuar ti lucro cutíante enc'tc cafo. Efto fe con- 
ucnce con la razón de dudar,puefta a! principio,y 
con otras muchas razones, que Ce Cuelen traher en 
la materia de vfuraen el lugar citado. Y S. Tho» 
mas no uixo locontranotíiro tan ledamente qui- 
fo poner dos diferencias entre el lucro ceñante»/ 
ei daño emergente* La primera es, que el daño 
emergerte fíempre es licito llenarle,y hazercon 
cierto del,fin que en efto aya raftro de vfura. Pe» 
roci l*cro ceñante no fiemprees licito J/euarlerfi , 
noinuy raras \ezcs.Laíegunda difer^nciaes > 
el daño emergente es licito licuarlo todo y quáto 
fe ligue del empreftito. Pero el lucro ce liante no 
es licito llenarlo todo : porque como dizealliel 
Angélico Dodor, fe puede impedir por muchos 
camtnos.E ña tenencia parece, que efta dittinida 
en el Derecho* Para lo qual tedeue aduertir, que 
como dize iruy bien Orellana,enefte contrato fe 
hallan nos contratos dioerfosentre fi, y que fe jü- 
tan accidentalmente, fcl primero es de emprcfti* 
to:porque cite prefta fu dinero,para que le lo buel 
uan cutero, fcl fegundo contrato«?* de compra y 
venta,por elquaiel que empreña vende a aquel, 
a quien preña el ceííar fu dinero de negociar,y ga 
nar con el por lacommodidad de aquM, a qiuc pie 
fta.Eftos centrados fe juntan al prelente. Eicon* 
trado de empreftito ,ciertacofa es que es licito* 
El fegundo contrajo de compra , y venta tam
bién cshcito,y jufto:porque el ceñar de negociar, 
y grangear con el dinero fe puede eftimar con pre 
cío. Y po; otra parte eílo es v til» y ptouechofoa 
aquel a quien ie preña.Luego el tal contrallo no 
contiene ínpftic.a ninguna.Y deña manera fe de* 
clara fereño licito. Pero eñe contrato ea peligro* 
fo,y corre peligro de fer vfurano. Porloqual ti 
Thcologo lo hade mirar con mucha atenció, an
tes que le aprucue. Ha de tener atención a ver fí 
en realidad de verdad cefala gananciaty fi es juf- 
ta la quantidad de dmeto,que le pide por la gana 
cia,quecefa*Paratnirarbienefto,hade mirar el 
Thcologo,fiel negociante al tiépo del emprefti- 
to tema otros dmt?os,con que poder negociar def 
pues del empreñito,porque fi en realidad de ver
dad los tenia no ceífa la ganancia por el empreñi 
to,fmo por lu voluntad,pues tenia otros dineros* 
El exemplo es,fi v no tiene co fu caía copia de tri
go 1 y alguna parte del ama aparejado para fem- 
brar,y parte tema en caía para veder, o para otras 
commodidades.Si alguno fe llega a comprar tri- 
go,íiopuede venderle la parte del trigo, que afti 

.Sumin.ii part#

- auia aparejado para ftmhrar^ por mayor precio 
por razón ¿e la potencia , queteniapara fnt&ifi- 
car.l'cro fino tuuiera otro trigo,pudieri muy bié 
pcrrszonde la t'>) ponencia venderlo algo mas. 
De la mifina incite,en nueñioprnpofito. Lo le* 
gurdo deue aduertir el Theolcgo, oue tlani* 
irodelnegocirrconeldinerOyque empreña , ha 
dedurartodoLltiempo del empreñito, l'orque 
en cli>ütto,qoe cefaefte ammo:\ a noceíía ’a ga
nancia por razón dtl einpreñitc ¡ni aquel,a quien 
fe hizoel cmpreñito es caufa de q ceífe,ñno ¡a va 
luntadde aqu*l,queempreña,íj qu*«"re cefar da 
negociar# Por loqtud, fi tuuc animo de negociar 
por efpaciodevr.año , todo aquel tiempo puede 
muy bien !ieuí.r la ganancia, que cefi por nzon 
del cmpreñito.Pcro paita Jo aouel año, fino uere 
anuno de negociarlo puede lleuar lata! garan
da Lo tercero deue aduírttrel y heologo, que el 
que em ore ña por la vtiíidad,y prouccho del otro 
empreñe.Potque fino ay commoctjdad de aquel, 
a quien íe empreña, ya no cefa la ganancia por ra 
zon dclempreñuo: m aquel, a quien fe empieña 
eacaufamoral de impedir el lucro ceñante* Vet* 
dad es,q no es necedauo, que en realidad de ver
dad ava vtilidad,y prouecho de aquel, * quien fe 
empreña,fino baña,que el tai lo tenga porvtil y; 
prouecho.'o. De fuerte , q fi el tal tiene por cofa 
prouechofa el gañar pródigamente el dinero,yt 
conoce efto,y entiéndelo el que einpreftascon tô  > 
do eílo no pecacontra ;uñicn, pidiendo el lucro 
cefíante.Tápoco esnecefir¡o,queel que empref 
ta,quiera mas negociarcnn íu dinero, que procu
rar la vttlidad del otro* Poiq lacharidad procura 
mas lacommodidad del otro,que nofiipropria 
negociacion.’Sirobaña paranu ñro propofito,q 
en rea^iad de verdal el que embreña negociaría, 
con fu din‘ro todo el tiempo del empreñito,fino 
fuere que la commodidad verdadera , o exiñima* 
da de aquel a quien fe empreña ¡mptdieft la ne
gociación* Para echar de ver,fi es /úñala quanti- 
aad,que fe pide pOf razón del lucro ceñante fe ha 
de tener atención a lo que dizen Jos varones de
cretos en negociar,y ó fon de buena vida.Conto 
do eíTo fe podría poner vna regla. Larcgla es,que 
no fe hade pedir todo el lucro c e f ante. La razón 
esiporq la cofa no vale tanto quandoefta en peten 
cia,comoquando cita en ado. Y la ganancia,q cef 
fa por razón del empreñito,tan fojamente eñe en 
potccia,quado fo celebra el empreftito. De lo qual 
fedixo arriba en la materia dereñitucion.Dcio 
allí fe dixo íe colhge , q de dos mineras fe puede 
hazer el concierto del lucro ceñante. l apttmera 
manera,y mas legura es, fi íe efpere al íu Afto de 
los demás negociantes,y fe haga el concierto,que 
aqael que recibe el dinero preñaao, pague «1 que 
empreña aquella quantidsddc dinero,que confia 
re,que los otros negociadores con otro tanto diñe 
ro ganaron todo el tiempo del empreftito* La Je- 
ganda manera esfi , luego al aluedno del varón 
bueno,y difcreto,íe taifa vna cierta quantidaddt 
dinero,por el lucro ceñante, Tacados los gaftos,yr 
los pehgrosde la negociación. Porque por razón 
de los peligros válemenos la cofa entonces,que fi 
eftuuiera en ado. Verdad es, q no fe han de facar 
de allí los trabajos, y la induftriadel 4 empreña. 
Porque fi el tal no trabaja,ni haze fus diligencias,1 
y ce lía de negociar, todo elfo fe puede apreciar c& 
dinero, porque lp haze en fauor, y vtilidai de

gram 4  *qu*l
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aquel a'qmen fe preda* Pera ad aie rt afe * due no 
puede el qae empre(barec<birai principio del co 
tracoUquantidad tallada, aunque fta jufla.Pon- 
goexemplo.Preftavn negocian te imi cucados y 
los varones dtfcretostpcr razón del lucro ceitan- 
te juagan fer (urto , que le de el que recibe el era* 
prefitto cien ducados. Eftos cien ducados no los 
puede limar luego el que emprefta. La razones 
clara; porque {i loslieuatfe !uego,noceííaiíala ga 
nanea de los mil ducados,fino de los nouecictos. 
Por ellas condiciones fe han de regular las condì* 
ciones nue ponen otros Dojores.

De lo qualfe figue como fe han de entender 
las fe nt ene ras de los pez es,que muchas vezes no 
nen pena pecuniaria a los deudores , que fe detic« 
nenen pa^ar las deudas. Lastalesfentenciaspue 
den fer juilas por dos razones* La primera es en 
penadd del >fto,que cometen , no pagando quan* 
do tienen obligación. Y quanto aefto es lo imf* 
morque de las demás penas, pie no obligan en có- 
ciencia antes de la fentenciadel juez. La fegunda 
razón e$:nor que el juez muchas v ezes razonable- 
mente píenla, que por detenerfe el deudor en pa
gar ha cedido Lganancia-Eneltal cafo,fi en rea
lidad de verdad ceífo Ja ganancia con las condi
ciones ya dichas>tendra obligación el tal deúdof 
en concienciaa pagar el lucro celíante , aunantes 
de Jafentenciadcl juez.Pero U en realidad de ver 
dad no ceir> la ganancia,por detenerte e1 deudor 
en pagar,no eftzra obligado en conciencia a pagar 
el lucro cetfante , aun defpi ês de la (emenda del 
juez Porque Jacal feauncia fe funda en faifa pie. 
fumpeíon*

Admerrafe, que el que pretta por el mifmoca- 
fo,que predaceli a obligado a iufrir,y padecer to
do el detrimento, q je ie >tgae le lì,y de fu natu
raleza del empreihto. Y aulì ella obligado a no 
pedir el emoreftito por todo el efpacio de tiem
po,qu:lo predo.Pero no tiene obligación de pa
decer los detrimentos,que no fe liguen de la natu 
raleza del empreilito,fino comodizen los Theo* 
logos 9 que fe liguen per acci leas como el lucro 
ccífaate.Elexemploes enel,que~3ize Mi (la, que 
nopuede Tender ni concertarle por los trabajos, 
que eftan intrínceos al dezir MiíTa.Pero muy bi£ 
fe puede concertar por otros trabajos extrinlecos, 
como fon yr vna legua,o dos a de ¿ir Muía.

Duodecima conclufiomVíuraes obligar aqueL 
a quii fe e moreda con obligación de jutticua re- 
compenfer el benefìcio , aun en el tiempo^ue el 
eftaobbgadode gratitud,y de mifericordia,y pie 
dad arecompenfarlo.Elexemploes; Si vnoem- 
preftaa otro : y le obliga de jufticiaa hablar al 
SLey, o ava grande ole obliga a volutile a prcf* 
tar,quando el miíoio de gratitud , y ehandad tie- 

D .T h o, ne obhgacio n de hazer ellas obras. Ello enfefta San 
t .t .q .7? &o Tilomas,y ello tienen todos fus difcipulos,g 
ar.jt.ad. los que efer meo Cobre ei,yeti particular Cayeu* 
Z,;*&4« no,y Orellana.La razón estporque Ja tal obliga- 

cion de juflicia, que es obligación cimi fe puede 
aprecíarcon dinero,aun quando el cftaua obliga- 
do de gratitud: y chandad* Luego por razón del 
empreíliconoesJicuQ UeuarUtal ot>Ugacio;por- 
que vale dinero«

Tercia decima condulion « Licito es vender la 
obligación de predar en el tiempo venidero,y la 
obligación de hablar al &ey,oavn Grande,Ello 
cafeñaa Jos difcipulos de Sanilo Thomas. Lara-

con es claratpcrque cómo queda dicho,la tal ohíi 
gacion fe puede apreciar con dinero. Luego ptx* 
defe vender Adukrtafc, que los mercaderes fue- 
]en palliar la vibra con ella razón* Porque dizun» 
que ellos no licúan cofa a!guna por ra2cndeJ ein- 
prefttto,fino porque fe obligar» a preílarcn aquel 
tiempo* Peroengañaníe.Lo primero, porque iie- 
uan mucho precio por ella obligación de preftar, 
lo quales argumento que lo licúan por el empre- 
{lito# Pi rque b obligación no merece tá gran pie 
Cio.Lofeguudo:porqueen realidad de verdad,cl 
que recibe el empreftuOjiu^go loiecibina> y el q 
empreílí tiene aineros para emprutar Juego fin 
detrimento luyo.Por io q«sl el dilatar el empreí. 
tito,es argumcnto,que io que quiere Ueuí*r , j. or 
cí empieilito lo quiere ¡leiur, y no per Ja obliga
ción de emprcft.Ten el tiempo venciere.

La dificultad es, fiel que emprefta vracofe 
puede obligara el otro a quien empreila,auue le 
prefle otracoU diferente.El exewpio cs,qtundo 
vno pide predado trigo, o dinero, li feraluito, 
obligarle,a que preíle vino,y fino,no le preftar Jo 
que pide* La razón de dudar esíporque ia tal obli 
gacion puedefe apreciar con dinero. Luego no 
es licito Heuarlopor el emp refuto. Por la paite 
contraria haze¡porque licito es y no es Simonía 
no querer oyr alguna confcfsion, fiel otro no fe 

. obliga a oyr la fuya También es licito ,no que
rer preftar alguna cofa,fi e 1 otro juntamente no le 
quiere preftar otra.Luego el contrato de que ha
blamos es licito.

Digo lo primero, que el tal contrajo es fofptf- 
chufo de v fu a filio fe frutuacon la Tazrndedn 
dar,que fe pone en el primer lugar. Y San¿to Tbo 
masen el lugar citado cola folucíon del quarto 
no dize lo contrario. Porque tan folamente dizes 
que el que emprefta vna ¿ofa, puede recebir otra 
preftada,vquees licito. Pero nodize,que fea lici
to obligarle a ello.

Digo lo íegurtdo,que fi la obligación es reci
proca de a nbas partes,de fuerte^que ambas fe obli 
gao a preftar,no ay vfura ninguna- Hito enfeñaa 
todos losdi cipulos de San joThom as La razón 
es:porque ay igualdad en ei tal contra fio. Con fir- 
mafe;porqueea ei tal cafo no fi* recibe nada porra 

• zondeJ empreftito, fino obligaciópor cbhgaciÓ- 
Luego no es vfura.

Digo lo tercero,fer prohabl- , fer licito el con
tra jo  » en que el que empre lia obliga al otro,a 
quien emprefta»a que ie prefte Juego otra co !a,;»ü- 
que de parte del que emprefta no aya obligación 
a preftar,fino que tan fola me nteemprefte. Eftoen 
feña O rellana , y algunos dií'cipuios de San&o 
Thomas Prueuafecon la razón hecha en contra- 
rio.Confirmafe: porque Ja tal obligación iror.il# 
mentehablando,noes eftunable con precio , co
mo no lo es la obligación a oyr luego otra con te J- 
fion.Luego noay víura. De lo dicho fe refpomie 
fácilmente a las razones de dudar* que cllan  ̂uef- 
tas por ambas partes.

Quarta decimaconclufion. Los frwftos de la 
prenda>queff da por el empreftito fe han de con
tar en ei capital,y principal.De fuerte, que fi pre- 
ílo mil ducados, y teciúo en prendas vna here
dad que reota cada añocmquerta ducados, eftos 
cinquenta ducados fe nan de contar en el puno* 
pal.EftoenfcfiaSan floThomas en ei lugar cita
do en ijifoiucion dciícKtbargumetuOj y tiendo

■ - . todos
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Tratado V III. lufticuCornmutatiua.
ta. it. *  íolo*fa*difcIpuIos»vtO'lofilosTheologos,yIa
c £j H; í* r*^aS' Ptueuafe del derecho Canónico, y Ciutl» 
t* jevfu L* razón es: por que los tales fr j &os fe puede apre 
rrc t de c*arc mdinero.Luego r fura lera licuarlos por ra 
fej'i,s 1. sonde! emprento.

De lo qual fe ligue,que los Re ves,y Grandes,
d; pigno <¡’'e por razondeleoipretlitoludenrecebirenpré
ruit a ac- das vnacmdad,o vna viUa.no pueden lleuar fue. 
tione. ra ^  cacical los f.uftos de la tal prenda, porque 

feria vfura,y a*ifi les han de computar en el pnnci 
pal y ca 31 tal.Por 1 1 qaal el remedio feria iu to, y, 
igual comprar aquella ciudad,o villa con aquel ai 
ñero. De !uerte,que fea contrato de compra y voq 
ta,y no empreftito.y hagan concierto de volutr a 
vender la tai ciudad,o villa.Porque entonces ad
quirí« ido dominio de la ciudad,o villa,podran ha 
aterios frutos favos. Efte remedio pone Cayeta
no acerca de la folucion de San¿loThomas,y tam 
bion íe pone Soto.

$ot. rf de t-a ?ttí»era dificultad es,de vnadecifion deln 
iu V u. 1 n0CCllC10 En la .jual determina,que los fruílosde 
ar 1. c.ía* #c)‘lc lc da el fuegro al yerno por lado*
Iu')r**er te>c]ü:í lepa ga luego,no fe han de computar en
de víuns. c* C4í>:taí Y principa1.«Luego elloes víura. Podría 

* dex>r alg 1 íoque tnnocencio concede ello en fa- 
ior del nutran into, Pero e la no es buena folu- 
ciootporque la vúira es inrriofecaraentemala: por 
Jo qnal no es licito concederla ni enfauor del ma
trimonio. En ella dificultad ay van ,s , y dmcafas 

- lentencus.La primera estque elle tal puede llenar 
los nruíios de la prenda por razón del lucro ceflan 
rf*,3 del daño emergente.Effco tienen communmé 

Cona-fo- te los Iuriíl.is,!o>quaiesrefi;re, y ligue Couarru- 
bre aquel m asilla *nifma lentencia nene Cornado, Adna- 
cap en el no, M-dina,Mayores,Sylueílro.E lia lentencia 00 
nu 3. Có* es verdadera,mes legitima exooficion. Porque en 
rad tra. aquel capitulo fe determina alguna cofa particu- 
oe coitr. Jar, Y el ¡leuar el lucro ceilante,^ ’año emergente 
q .^y. escola commun para todos. Lo feguudoiporque, 
th 1. ;r¿cl. de otra fuerte lino vuieffe lucio cédante ,0  daño 
d i vluri^ emergente no podría el marido licuar los fru&os 
iMed. C. de U prenda para poder lleuar Useargas del matri 
de r-u t. monio.loqual escontraelimfmotexto,que con
tradi de cede el ^oder licuarlos fru¿losdela prenda por Us 
v .  .r> q cargasielmatnmonio.Lifcgundamanera de de 
2 !,ín.in ¿ir es le Adriano,y de Medina el lugar citado, 
ij-.dilt. 1 5 que el yerno puede licuar eflos fruílos : por titulo 
q.3 i.Syl- de donación que le haze el fuegro. Ella manera de 
ue ter v. deztr noesapropoíiio.Porque la drcifion del tex 
vUia 3. topr )cede,quando el fuegro noquiiieíTe. Y tam
il. 2# bien queeluculodedonacion es general, y com»

mjn,y el texto procede en elle cafo particular.La 
tercera manera de deziresde algunos 1 unidas , q 
dizen que el padre cita obligado a fuilentar la hi
ja ^  añil mientras no le paga la doce fe entiende 
que leda losfru&os para íudenur la hqa. De lo * 
qualinñereneftos Dolores,que ladecifion íe en
tiende, quandoel yernorecbe del fuegro prenda 

Fortu- in fru&uoia.Efto dizeEortumo. Soto en ellugar ci- 
tra.de v 1- taio cn.eña,fet la caufa,la que infinua Innocencio 
ti.fine iu- queesparapoderlleuarla» cargas del mutnmo* 
nsilíacio n¡o,y que ella caufa no la entendieron b*en algu- 
ne 0. nos Do¿lores;como Adriano,y otros.Por lo qual 

dtze,que las cargas del matrimonio no fon folamé 
te faílentar U mug^r,y la fainilu,y criar los hijos, 
y otraseoías femijantes,Gno hazer todas ellasco 
fas,quedando en pie y entera la dote.Pero dize có 
Syiueflro,que íi los fruftos de la prenda exceden

j j j
las cargas del matrimonio,que no puede llenar a  ̂
lio,en que exceden.tila maneradedeair de tor* 
tunio no es verdadera,comocontladel vfoqueet 
buen interpi cte de las ley es. Porque no tan fola* 
mente el yerno,que hi20 contrato dotal con el fue 
gro,IÍoo qualquier marido , que uctbio preda por 
Ja dote, pnede licuar los fruidos de la dote , y en 
los tribunales fe adiudtcan ,como confia O el vio»
La expoficiondeSoto tampoco no es buena* por 
que en algunas proumciasel marido,y Ja muger fe 
communtc*n todos fus bienes, como ciizen , que 
ay de coflumbre en Portugal:y a*níi el inariuo no 
ella obligado a tener en pie entera la dote.Con to 
doeííb en ellas Prouincus puede muy bien elma 
ndoileuar los fruftos de la prenda obligada por 
la dote,tin computarlos en lo principal- Luego la 
razón de .Soto no es buena..Conhrmafetporquc So 
todize que íabiuda puede muy bien licuar Jos fru 
¿los de la prenda,que obligaronafu mando por la 
dote. Y con todo ello la biuda puede muy bico ha* 
zer (o que quillere de la dote conferuandola ente* 
ra,o 00 U conferuaodo.í.uego la razón de cfle au* 
thornoes buena.
« A ella dificultad digo lo primero ,que eflae»
Ja naturaleza del contrato doral,que el que prom* * 
te la dote,quien quiera,que fea imphcitamete pro 
mete los fruílos de la prenda, que fe obliga por J4 
dote mientras no le pagan la dote,ora excedan lo« 
fru ¿los las cargas del matrimonio,ora no excedí» 
EÍUes U legitima mtelligenciade la decifíon dt 
aquel textOiComo lodize Orellaoa,Bañez,y com 
munmentelos difcipulosde Sandio Tbotnas. L t 
razón fe colige del mefmo texto.Porquequalquif 
ra,que promete la dote mientras no la paga par«4 
ce,que promete itnpJicitament. loq déla dote coa 
moderadainduílfia,y di(igenc:apodta ganarsy ef* 
to para poder licuar las cargas del matrimonio« 
Porque la naturaleza de la dote es , que fea como 
patrimonio de la muger, que fe cafa , > fe ordena 
para fu fu (lento,y para criar los hijos, y ponello» 
en eilado, y para fuilentar la familia Y ella no ft 
puede hazer,ÍIno le dan luego la dote,o avudapa 
ra poder lleuar ello.Y quandodan prenda fru&to 
fa por la dote es como contrato implícito, que 1« 
dan losfru¿lostotos,y todos par* poder Ueu*reA 
tas cargas. Y ello quifo declarar el Pontífice en 
aquel capitulo, y poner las condiciones de aquel 
contrato.Luego el tal contrato es licito. De fuer* 
te que en el tal cafo no fe lleuan los tales fru¿loa 
por razón del emprellito, fino por elle contrato 
implícito,que fe haze de lleuar losírutiosdelapró 
da,ora excedan las cargas del matrimonio , ora no 
excedan. ^

Digolofegundo,que aunque el marido tenga 
por otra parte hazienda , con que pueda lleuar las 
cargas del matnmomojpuede muy bien lleuar los 
fru£tos de la prenda,y no computarlos en lo prin» 
cipai.Eilo enfeñsn losmi Inos-Do&ores. La razó 
es,porque como confia de lo dicho, ella eslt nata* 
raleza de la dote , que de Íi íe ordene a poder Ue* 
uar las cargas del matrimonio.Y que el mando tea 
ga por otta parte hazienda, con laqual las pueda 
fufrir,es coi« impertinente,y accidentaria. Luegq 
puede lleuar los tai s fruílos,

Digo lo terceroilullamente fe puede concertar 
el mando que le den v n tanto, mientras no Je pa* 
gañía dote. £(lo en Ceñan los miímos Do ¿lores. 
La razón es; porque juflamente puede lleuar loa

pijm m % ftu^gi
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fruftes de Vi prenda > mierttm r.o le ̂ agan la do* 
te. Y ellos fiu&o* ic pueden juftamemc apreciar 
en Cieita cuantidad dedineio.Luego poura muy 
bien Ucuai la tal quantidad. ,

Digo lo quarto : La viuda , muerto el marido» 
puede llenarlos fruftos de la prenda, o.eftaquan- 
tidad de dinero,en que fe aprecia que podía licuar 
d  maiidcuy elto mientras no le pagan la dote. Y 
tilo tiene verdad,ora fea de fu padre, o de quien 
quiera que la cafo,6 fte dicho escertifsimo temen 
do atención al titulo del lucro cefíante, o del da* 
ño emergente.Pero tiene dificultad,quandetef* 
fan ellos títulos y la viuda es rica. Porque cntcn» 
ces comofe deshijo el matrimonio, no queda las 
cargas del matrimonio. Con todo ello tiene ver* 
dad en el tal ca*o,como lo affirman los Dodlores 
citados La razón es : porque no fulamente fe han 
de clezir cargas del matrimonio, las que ay duran
te el matrimonio , fino también las que refuitan 
del mifmo matrimonio* Y laviuda tiene muchas 
cargas > que procedieron del matrimonio* Por
que efta obligada a fufientar la familia,y acriar, 
y fuftentar los hijos fi los tuuo* Luego licito es 
efto.

De lo qual fe infiere,que feria jufto el efiattito, 
file vuieífe en alguna ciudad,que Ja viuda mien
tras no fe le paga el dote pueda licuar cierta quan- 

Ca»r* de Adinero, Y efto feria jufto para que vuieífe
feud. & pa2 tfDtíe los parlantes,y affines. 
c.cSque- Lafeguada dtfficültad es de otra decifion de 
Üus» otros Pontífices,como fon Innocencio Tercero,  ̂

y  Alexandro Tercero.Adonde determinan , que 
el cío mi ni o direcio de la cofa, que efta en feudo l̂a 
qual delpues recibió el vaíTallo en |trenda,juftam£ 
te puede licuar Jos frutos de la tal prenda , fuera 
de lo principal. Declaremos el cafo,para que fe en 
tieudaladifficultad Cierto Obifpo recibió en pr¿

\ das vnaspoílefsionesde Pedro,por cierta quanti- 
i dad dedinerOiquele prefto. Eftas poffefsiooes las 

tenia Pedroen feudo delalglefia de aquel Obif* 
po. Preguntóte al Pontífice,fi los frutos de aque 
lias po(Te(-»iones los auia de computar en el princi 

. pal,y refponde, que no fe han de computar en el 
principal.De la qual rcfolucion parece, que fe co
lige,que por razón del empreftito es licito lleuar 
aquellos frutos. En efta dificultad Innocencío 
Coarto fobre aquel capitulo, y otros luríftas , y 

Adría. in Adriano, al qual figue Couarruuias enleñan, que 
4*inma- aquella decifion tiene lugar, quando los fru&os 
teria de de Ja tal cofa fon del mtímoptecio,que las obras, 
reftit tra oferuicios,que por razón dei feudo el va fia! lo de 
fia de v* ue.Por lo qual,fi ios fru&osdelaprendaexceden 
furis.Co* el tal fcruicío , no puede el feñor del feudo lleuar 
uar, libr. aquellos fru&os,finoescompütádo!osend pnn- 
vanar.c* cipal Porque dize la decifion,que todo aquel tic» 
i . n.-f. po,cl v afollo no tiene obligación de pagar los fer
^ UlClOS.

A efta dificultad fe refponde, que la verdade* 
ra,y legitima expoficion es,que efto es licito,no 
por razón del empreftito,que eífo fuera vfura » fi
no por razón oe la naturaleza,y condición del feu 
do. Porque cite contraftode fu naturaleza pide, 
que quando la cofa, que fe tiene en feudo buelue 
al direciofeúor,el talgoze de losfruftos: perocó 
eta condición, que en el entretanto el feudatario 
eftc libre del feruicio,que deuia. El tal contrajo 
es jufto,y igual.l a razón es, porque puede acón* 
teccr muchas vezes>quc los fruftosno lleguen*

* • b

lcsfcruicios,/ otiiSv?¿<spuedefobrepujar. Lúe 
go el tal centrado es igual* De lo qual fe figue, 
que en el tal cafo puede muy bien lleuar los fru- 
&cs,aunqueexcedan lotfermciú$,y fu valor.

Quinta detima conclufion.Silo que fe adquie
re por v furas fe confume con el vfo , no efta obli
gado el vfurarioa lefiitU) r , fino Jo que torno»/ 
les daños,que caulo al que emprefto con la deten 
cion.Dc fuerte,que fi recib.o por razódelctnpre* 
ftito cofas de cerner, tiene obhgacióde reftituyr* 
las,o el valor debas. Efto er.feña el Angélico Do- O. Tho; 
ttor San&ev Thomss,y todos fus di^cvulcs, tía- 
hez, O re Ha na, Vedina, y les que cftriuen fobre art. j ,  

el,como Aragón,y otros. La razones : porque en 
el tal cafo lelamente dio el víurario daño contra 
jufticia,en la tal cola,oenel v-lor ddla. Luego 
tan lelamente uere obhgac*on de reftituyr ello.
Aduierte Sañilo Thomas,que ii por la irjultade
tención caulo algún daño en aquel, a q-uen lleuo 
Jas vfuras tiene obligación de reftituy rlo.Porque 
por fu culpacontra jufticia fe dio ei tal daño,Lúe 
go nene obligación de reftituyr el tal d^ño.

Décima fextacondufion. Si lo qoe recibió por 
vfura,no fe gafta ern el vfo , fino que es cofa fru- 
¿fuofa,e:la obligado el vfurero a reftituyr no fola 
mente Jacol'a,fino los tru&c» quegozo.Efto enf© 
ña Saoíio Thomas,y todos los Doctores citados*
La razón es,porque an'i h cofa como Jos fruftos 
licúa contra jurlicia.Luego la cofa,y tru&ostieno 
oohgacion de reftituyr.

Decuna fepuma cor.ciufion. La mas proba* le 
fentencta, y que tiene mucha mayor aparencia 
es,que aquel, aqííicnempreuan , quando pagare 
Jas vfuras,no paiTa el dominio df Has en el víura- 
rio.Eftaconclufion es contra L  Gloífa,contra Seo 
to*y contra Etnico,contra Palude, y cótra Adría- GIof.14 
no.Pero nuefirafentenciaesmiiy mas probable, q.+.ca.ii 
y la enfeñan eí Angélico Do&or en el lugar cita- quisvfu- 
do,y la fuppone,como cota cierta» y auenguada, rá Sco.m 
y muy particularmente en la folució del tercero. 4»d. 15. 
Tienda Alexandro de Ales, Altifiodorcnfe, San q.i.Pal* 
Buenauentura,Ricardo,Mayores, Medina,Caye íbidéAd, 
tino,y Soto* La razón es i porque fi fe paífa fíe e] m 4. tra* 
dominio de las v Turas , auia fe de paliar por lavo, de vfura» 
Juntad de aquel que las paga, Y por la tal volütad Afexá. y 
no paíTael dominio. Porque fe le haze injuria,/ p*q* 6 a* 
ej inuoluntano, como es cofa notoria. Luego no mé.4*Al 
paliad dominio. De fuerte que en el tal calo,el $ tifio. $«p* 
pagaLsvfuras,Useutrega,parare lemirfuvcxa. q de víu 
cion,y las pone allico noeu drpofito, porque de ra.Bona* 
otra fuerteno le príftarian.Confirtrufe:porque fe m*.d. i f  
fígmria,que fiel vlurario es verdadero feñor de Jo Rieaubi* 
que recibe par Jas vfiiras , que fi lecíbe vna cofa q.4. ar.5 
fru(ftifera,quc fe pueda quedar con ios tru&osde Maio. q, 
Jatalcoa.Lo qual nadie a imite. Q̂ uc efto fe figa 3B.Med* 
confta,por juc la co afruíltftca para ti dueño y fe q.devfu 
ñor delh,Luego fi d  vfutero es feñor, y adquirió ra Caí. id 
dominio de Ja vfura parad fru¿tífica, y añil noef- opufcuI»¡ 
tara obligad j  a reftituyr losfruftos. Lo qual fe quodcó- 
explica masala largaen el lugar citado. De fuer- tinct fex 
te,que en e!li cafo,aunque paga las v furas,en rea- q devfa 
lidid de verdad no esvoíunt.«no, y configuróte raq. 1 ,So 
mente no paila el dominio di ellas* to*q. t«aC

Decunioctauaconclufion. Délos contraeos tic«4* 
del vfurero, ti fon validos, fi el vfurero con el d.ne 
ro de las v Tur*', comura v u  • oífds¿an , como v n 
ca<npo,o vna vina,el tal contrajo es firme, v '  a- 
bdo,deiuerte,queelpalfael dominio del dinero

ca

\



T rátado VIII. I u (líela commutatí ua5
•n el que le vende la tal pofTefsion ,y  en realidad 
de verdad adquiere dominio de la tal poflcfsioo,

Ca.* cum Efto en fe ña SanftoThomas en el lugar citado, en 
tu,de viu ia íbiuciondel vltimo,y Medina Banez, y Orella

na,y co mmunmente los difcipulosdc Sátto Xho 
ms.Prueuafe del derecho , en el qual fe manda» 
que las poiT¿fsionr$,que fe compraron con dinero 
vfurano,ft vendan,y que fe reftituy ael dinero. Y* 
íi fuera and,que no le vuierapattado el dominio 
de la podefston>que fe compro con el dinero vfu- 
rano,no ama de mandar etto,fino que fe deshizief 
felá primera venta. Luego realmente fue valida* 
Confinnaf¿:porque aquel,que pago las vfurasín- 
terpretatiuamente es veluntario. Porque fu dine 
ro mejor feconferua en laspofTeísiones» mejor le 
podranbazer la reditucion. Luego el tal contra* 
fio \ alido es,y firme.

Decima nona condufion. Si el v furerò enage-' 
ca qualquiera cofj de las que adquirió por vfuras, 
que fe gatta con el vfo,como trigo,vino, dinero, 
teniendo de otra parte de donde reftituyfcvalido 
es el tal contratto, qualquiera que fea , y aunque 
fea gratuyta donacion.Eftoenfeñatodoslos Do
ttore« citados. La razón esiporque fi lacofa fe gaf 
taconel vfo,no tiene el v furerò obligación de r# 
f  :t \yr la mi dna numero,fino ratta,que reftituy* 
otra fem: jante. Yelque tiene por otro camino de, 
donde reftituyr,pne Je rettitnyr otra femejante* 
Luego el tal contratto valido es.De manera, que 
el v furerò,por el tal contratte no fehaze impoten 
teparapocLrr ftuuvr. Por jo qual nofelehaze 
agrauio ninguno J  que pago las vfuras,y por coa 
(¡guíente v ali Jo es «■1 tal contratto. ,

Vigedma conclufion. En el cafo de la concludo 
pattici a, d el vfureroenagena las cofas, que fe con 
fumenco i el vfo,adquiridas por vfuras,no temen 
do p‘jr<jtro camino de donde rettituyr, no ea vali 
doel contratto,ni la donacion.EttOenienan todos 
los l) >dores citados. La razones; porque lataL 
cnagenauion es contra la voluntad razonable del 
ver udcofeñor.Luego no es valida* t

Vigttunaprimaconclufion.Sicl vfureio enage 
na la> Cuídsadq andas por vfuras,que no fe gatti 
co i el vio,el ral contratto no es vahdo.Lo mifmo 
es de la donación,y etto tiene verdad, aunque tè
ga por otrocaminode donde rettituyr. Etto enfe« 
rúalos Uottores citados. Larazonessporaue el , 
víurero tiene ob'igacionde rettituyr aquellas nu
mero co,as,que adquirió por vfuras.Luego no las 
puede enageoar,y aunque lasenagene,noesvali
da la tal enagenacion.Porque lacofa donde quie- 
ra,queettaes del verdaderofeñor.

L- dada es:ti el v furerò tiene obligación de ref 
tituyrmasd'; lo q ie recibió por vfuras principal 
mfiite quando la cofa fegattacooel vfo, y allí ad . 
q uno alguna ganancia La rzzoa de dudares: por 
q ¿ e l  potteedorde malafce, que por injutticia to 
ino dguna cofa,y fe huo mas neo della, no fola* 
m-ncee U obliga io areftituvr Uta* confino to 
d ) aquel o,en que fe hizo ñus rico de la tal cofa» 
cano fe JixeenU materia de re licucione. Luego 
el víurero, -jue d- la cofa adquirida por vfurasie 
hize mas rico,no Otta nente tiene odigacionde . 
xettituvrlo adquirí io aor vfuras »finotambié por 
ganancia, ^nnfirimfe: porgue íi le pagáronlas 1 
vfuras en oro,y el [Ley leuantael precio de la tal » 
m> íeda, n jlattsfaic el vlurero reftituyendo e l , 
valor del dinero,que tenia,quando lei recibió t íi-

j í í
noque deue rettituyr elacrecentamiento* Lutga 
lo mtfmo fera de qualquiera ganancia adquirida 
por Jas vfuras*

A eftadifficultaddtgolo primero,que el vfurc* 
ro tiene obligación de refticut reí precio i e 1. co* 
fa, que adquirió por vfuras, íi fe conlume co t el 
vfo.Si gatto el trigo,o el vino,tiene obligació de 
reftituy reí precio de la tal cofa* Ene ^oconuien* 
todos tos Theotogos »particularmente los cita
dos. La razón es fácil de lo dicho. Por que ti víuie 
ro tiene obligación de rettituyr la tal cofa,y no la 
mifmanumero. Luego por lo menos tiene obliga 
cionde rettituyr el precio de la tal cofa«

Digolofegumio,que tiene obligación de rettf 
tuyrel precio de latalcofa,fegun elacrecenramíé 
todel, aunque fe ava fubido el precio defpues de 
auerrecebido ínjuttamente la tal cofa,como en el 
exemplopuettoenlaconfirmacion. Y elfo no es 
rettituyr mas que el precio de la tal cofa. Lo mif* 
mo es,ÍÍ va ladrón burro el trigo en tiempo que 
vaha por poco precio, pongo excmplo por ocho 
reales,y guardoel trigo para el tiempo, que aula 
de valer a catorze,tiene obligación de rettituyr el 
precio del trigo,a catorze reales .aunque el lefios 
no lo vuíera de guardar para el tiempo,en que auia 
de valer a catorce reales. Lo mito o esdel v fore
ro que recibió por vfuras trigo. Efto enfcñaulo* 
Dottores citados* La razón es : porque el precio 
de lacofacomputafe por la mito* cofa» y es coma 
la rnifcna cofa. Luego obligación ay de reftituy* 
el tal precio.Yefto nocs rettituyr ,  mas de lo que 
tomo* - ' * *
í Digo lo tercero,queIoifruttosde lacofa ,que 

fe adquirió por vfuras i fe han de rettituyr junta« 
infrte con la tnifma cofa«Ettoeafeftaolos Dotto 
res citados. Larazon es ; porque qualquiera cofa 
fruttifera frutttfica para el dueño de la tafeóla. 
Luego obíigacióay de rettituyr la cofa, y fruttos*
* Digo lo quarto,que la ganancia,que fe adquit« 

ve con el dinero de las vfuras,no ay obligación de 
rettituyr.Eftoenfcfianlos inifmos Dottores* La 
razón es;porque efi a ganancia no es frutto del di« 
ñero,que esefteril,finocorrefponde a la induttria 
delnegociante.Lutgonoay obligación de retti
tuyr efto. De lo qual fe refprnde fácilmente ala 
razón de dudar , que ay gran differeicia entre el 
precio,velírutto,y la ganancia,como confia déla 
dicho. Y lo mtfmo fe ha de dezir a la confirmación
, De lo dicho fe figue,comoíeha de hazer la reí- 

titucion,quando alguno por vfuras recibió algu« 
naobligacioa , o alguna commodidad temporal» 
Elexemploes,quando recibió alguna obligació»
• que le cultiuafTenfu tierra , o a que le dieiien al
gún ofñcio temporal,como efenuania,o otro offi- 
cio temporal, obligando a que fe le diefTen por ra 
zondei emprettiro. Porque ei que obligo aculti* 
uar fu proprio campo,tan folaménte tiene obliga 
cion decettituyrei precio ,enque fe eftimaua la 
tal o-ftigacion.En el otro cafo tan idamente tiene 
obligación de rettituyr la obligación,y el precio» 
en qae fe eftimaua la tal obligación , y el tal offi- 
cío* Pero íi exercito elofficio, no efta obligado a 
rettituyrlo que recibió de los ciudadanos por ha* 
zec eícnpturas de exercitar el tal officio. P ero nc 
ne obligación de ceder luego alofficio,como lo 
dize Santto T  homas. Por que lo que le dan los ciu 
dad anos por hazer fu officio,dandoíelo como efti 
pedig.Luego no cieñe obligaciódereí^tuyr efto.

—  - — ..............  yigefij
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5 5 * Fray Pedro deLedefma¡
Vigefímafegundacónclufíon.Todes lo» biene* 

del vfurcro > eílan obligados a reftitucion de las 
v furas. Efto eníeñan todcs los difctpulo* de-San* 
íloThamas en el lagar citado , particularmente 
Medina, Bañes,O rellana, y Peca. L a  razón essoor 
que el vfurero tiene obligación de reihtuyr las 
vfurss.Luego todos fus bienes tienen efta obliga 
cion.Eíla en Teca $an&o Tbomas en la foluciÓ del 
fegunao,y Cayetano en aquel opufeulo de víu*

fot. \u $ . Soto» Aduiertafe,que aunque todos los bte-
de luf. q, nes del vfurero cftan obligados a reflitucton,pero 
a .art.4* 00 tn todos es la rmíma tazón de obligación.Por

que ay dos maneras de obligación vna real,y otra 
perfonal.La obligación reai nafee,y procede de la 
imfmacofa,y refundefeen laperfona,^uees Teño- 
rade aquellos bienes , y perpetuamente acompa- 
6a Ja tal cofa donde quiera que efte, y por ellos ti. 
tuiofife llama obligación real. Obligación perfo* 
nales laquenafcedela perfona,y le refunde en 
las cofas,y bienes de la tal períona. La tal obliga- 
cion no acompaña la cofa íiempre,ÍÍRO Ja perfona, 
y fi ía períona fe mucre acompaña la per lona que 
íucede en fu Iugar,y biene*;.De fucrte,queiaobIi 
gaeion perfonal no pafía a Ja psrfonaque compra 
la cofa,(»no al hacedero,Pero U obligación real paf 
fa al que la compra.

Vigeíima tercia conclufion.Los bienes del vfu¿ 
tero que compro con fu dinero , o que poífee con 
jüfto titulo» oíos que tiene de fu patnmcnio»o 
por donación,eílan obhgadosareihtuyr lasvfu* 
ras con obligación perfonal:pero no real. E fio eníe 
ñan los Doítorcs cttaJos , y communmente lo* 
Doftores.La razón esrporque lacofa tan folamen 
teeila obligada con obligación real al verdadero 
feñor. Yeitos bienes fon del vfurero hablándole 
los bienes,que hemos dicho. Luego tan folamente 
e flan obligados con obligación perfonal. Confir. 
trufe: porque ellos bienes fru&ificat&parael vfure 
ro.Luegoel es el feñor.

Vigcumaquartaconduñon. Las cofas que fe ad 
quieren por vfura que no le confumen coneJ vio y 
eílan obligadas a reíhtucion con obligación real« 
Ello en fe nao los mifmos DoQores. La razón es: 
porque qual quiera cofa efla obligada con oblig«. 
cion real al verdadero fe ñor , al qua! fructifica,!] 
es frugífera. Y el vfutero no es verdadero feñor, 
fino el que pago Jas v furas* Luego la tal cofa ella 
obligada a reíhtucion con obligación leal.Por lo 
qual íl fue (fe cofa fruít ifera, no ft u&ifica par* el 
vfurero,fino para el que pagólas v fu ras.

Vigeñma quinta conclufion. Las cofas adquirí* 
daspor vfuras,que no feconíumcn con elvfo,no 

. eílan obligadas a refhtucion,con obligación real« 
*  Eílo c i<eñan los uufmos Doctores. La razón es: 

porque como confia de lo dicho» U obligació real 
fiempre acompaña la cofa donde quiera que eAe. 
Y íl el \ furario etiagena lascofas adquiridas , por 
vfura,que fe confumen con el vfo ,en realidad de 
verdad pifia el dominio dellas* Como ft compra 
c*on aquel dinero vnaheredad,«q realidad de ver 
dad pafl'a el dominio del tal dioero,y aquel dinero 
numero,no queda obligado a retlmicion. Luego 
verdadera es nueftra conchiíion.Confirmafe:por- 
qu* las colas» que fe cenfumen con el vio , no ay 

Cale tan. obligación de re fhtuyr las mifmas numero. Lúe- 
opuf. de ge no eílan obligadas arcilitucioocon obbgacia 
vfura« q. real» v
¿* Cayetano parece,quccnfeñalo contrarío.Por*

quedize.q los bienes adquiridos pot vfu*aeftan 
obligados a refhtucion,con obligación real. Su ra 
zon parece que esiporque qualqut'racofa parece, 
que ella obligada con obligación real a rcitiriiyr- 
feal verdaderoíeñcr.A eftofeha de refponder,^ 
ellofeentienie, auaodo ay obligación de redi* 
tuyrla miftnacofanumero,y lascofas confiimpti 
bles,y que fe gifuncoa el vio , no ay obligación 
de rf tlicuy r las miímas numero.

Admertafe acerca de A as eonclu (iones, que las 
cofas adquiridas por viuras, fino fe gallan con el 
vfo,enninguna minera fe pueden enhenar.Per* 
queeílanoohgidas a reAitucion con obligación 
real,y fe han de teftituyr lasm'fmas numero. Pe- 
ro las demas cofas,que no fe adquiere por \ furas, 
o (i fe adquieren fe gallan con el v fo, pueden fe ena 
genarjporque tan fojamenteelian obligadas a re* 
ilitucion con obligación per fonal. Ve rdard es,que 
íi por eAa alienación el víurero fe impofsibilua a 
reilitayr fatal alienación , no es licita, nt valida* 
Porqu^cnel talca'o qualeiquter Uenes,que fea« 
fucedeneo lugar de Iosotrov bun¿s,que eílan obU 
gadasconobngacionreal,Particularmente , que 
el contracto hecho con .njuna,y agrauio de tere« 
rojai es licito m v alido,

De lo dicho fe figue, que Fe ha de dezir de 1|  
muger,y de los hijos,y de toda lata rtludcl vfu
rero , que vían de ios bienes aiquiiides por 
vfuras. La duda es: fi eftan obligados a reflnu* 
cion.

A lo qual fe ha dedtfzir s que fi el vfurero poli 
vfar de aquellos bienes no fe nnpofsibiJita a reAl- 
tuyr , licitamente puede toda la familia vfar dt 
Jos bienes adquiridos por v furas, que fe gallan co 
el vfo,y de los que nuieadquieren por víuras*Pe* 
ro fi fe icnpofsibihta a reihtu> r , no es licito,aun a 
la rauger»tomar alguna cola aun paracomer,y pa
ta fu 1 u(Unto hablando de ti^La razón e »: porque 
todos ellos bienes del vfurero citan cbligadosa 
reflitucion al otro: porque todos fon ne<efíario* 
parala tal reAitucion. Luego no es licito tomar*

. Ios.Dixe hablando de fítporque en rígun tafo,co 
mo per acadens/er* licito.Por lo qual commun
mente fe efe ufa íamuger del vfurero, por razó de 
la extrema necefsidad. Porque ao fene por otra 
parte de donde bufear de comer. También los hi* 
jos,q tanio fon niños fe efcufanpor la mifmara* 
zon.Pero q jando fueren grandes,lesdeuen acón* 
fe jar 1 que por otro camino bufquen fu fuftentot 
porque aquel no es licito. Los crudas alguna vez 
fe p icden eícufartíl tratan,y procuran el ncgoc;o» 
y bien de aquellos,* ¡uienfehade hazer la rcAL 
tucion.Como íi can fus congos amoneAaden al 
vfurero,que noileue tan ngurcus vfuras,o íleon 
diligencia tratan bien las orendas de aquellos, a 
quien fe preíla» De lo qur.l íe hade ver C ayeiv  Caíct.r« 
no. , v ^ ríi tlf

Vigeflmafetxtacondüfíon.Certiísima cofa en, 
que los ̂ rederos del vfurero eífcan roligadosa 
pagar todas lasdeudas vfurenas, conforme a Ls 
Fuerzas,y facultad de los bienes, que heredan, c i
to enleñan todos losTueologos,y luaftas.L a ra* 
zones,quinto a 1 os bienes adquiridos por vfura: 
porque los tales bienes eftan o t>ligados a reftitu* 
cion,con obligación real. Q^anto a los demat bte 
nt*com1a:porqije los tales bieneseílauan obliga 
do* en poder del vfurano con obligación pvii >• 
w ls T  el heredero íucedcen Jugarde laperfcna

del
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dii V furerò'. Luego fuctde ccn lamlfma obliga, 
cion perfonal. Aduiertafe, que dtxe en la conclu
sión,conforme a las faenas, y facultad de loe bie
nes heredados. Porque fi las deudas del vibrerò 
exceden la herencia no eftan obligados los here
deros ,a lo menos en el foro de la confciencia,a pa 
gar el excedo, aunque no ayan hecho inuentario- 
Digo en el foro de la coníciencia: porque en el fo 
ro ex re no res cofa dudo fa, fi ay obligación de tef- 
ucuyr todas las deudas , aunque excedan lo here
dado,quando no hizieron ínuentario. De lo qual 

Couar. 1. *e ha^e ver Couarruuias,que refiere diucrfas fen- 
v lr/c. teoc|a**Y aunque fueíTe verdadera la féntencu de 

* nu.S* aquellos,que afñrman, que enei foro exterior ay 
*' ’ obligacton.de refiituyr , con todo elfo en el foto 

de Jaconfciencia no es anfi. Porque el heredero 
tan folatnente efta obligado a pagar las deudas 
del vfurerò por razón de lo que recibió. Luego 
fuera de loque recibió por la herencia bo tiene 
obligación a refiituyr mas. Porque fi en el foro 
exterior fe obliga a refiituyr a los que no hizieró 
inuen tarro,es porla preluinpcion, que fa prefume 
contra los herederos del v furerò* Por lo qual cef- 

1 fando la ral preíumpcion, como en hecho de ver
dad ce fia enei foro de la coníciencia , no ay obli
gación ninguna de reílituyr qras de lo que here
do.

La dificultad es,quando los herederos fon dos* 
o tres,o mas, y vno dello» no puede, o no quiere 
pagar la parte de las deudas,que le cabe,fi los de 

1 mas eitaran obligados a pagar todas las deudas- 
* De fuerte que la duda es,fi cada vno délos bere- 

; , deros ella obligado a pagar todas las deudas,fi los 
demes too pueden,O no quieren pagar-La glofta,y 
otros luritlas,que refiere Cayetano, enfeñanque 
efiim obligados a todas las deudas.De fuerte,que 
fi vno dellosno puede , ono quiere pagar fu par
te, los demas lo han de reílituyr todo, y de cada 
vno de ellos es lo mifmo. La razón es: porque en 
el capitulo, tua nos, fe Uiz*,que a los herederos 
de f v furerò los han de obligar a pagar,  ̂compe
lerles a eílo como a los mtfmos vfuieros, fi viuie- 
ran.Y fi ellos vinieran eílauan obligados a pagar 
todas las deudas. Luego lo mi fino feradequal- 
quiera de los herederos Confusiti« porque el he 
redero fucede en lugar del tellador- Luego fi el 
teíladoreílauaobligado apagar todas lasdeu- 
da»,también locflarael heredero. Confirmafe lo 
(egundosporque (i el vfurero ran fola ni en te tu- 
uiera vna heredad, en la qual fucedio vno de los 
herederos de aquella heredad, eíluuiera obligado 
a pagar todas las deudas. Luego lo mimo ferade 
aquel heredero,que fucede en aquella heredad.

Aeíladifficulrad fe refponde que la contraria 
fonte ocia es verdad«ra:de fuerte que cada vno de 
Jos herederos ella obligado a pagar las deudas del 
v fui ero que teilo pro ra«,fegun la oarte de la he
redad^ herencia que adquirió. Si fue inílituydo 
heredero de toda lahaziendaefta obligado apa* 
gartodas lasdeudasdelteílador.Yfile inflituye 
ron heredero en la mitad,a la mitad de lasdeudas 
efta obligado,y no a mas,aunque ios deanas here
deros nopaguen Eitoticne Cay etano, y Soto en 
los lugarescitados, ycommunmente losdifcipu* 
los de San&o Thomas,y entre ellos Orellana. La 
razonestporque los heredero* del vibrerò tanfo- 
lamente eílao obligados por razón de la cofa,que- 
recibieron. Luego tan fofamente tienen obliga;
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cion conforme a la parte de herencia,que les cupo. 
Confirmalerporque todos los herederos juntos fu 
ceden en el lugar de La perlonadelv(uitio,y con 
fu obligación pe río na!. Luego entre todos fe ha 
de repartir la obligación a pagar lasdeudas del 
vfureto,y no han de cargar todas íobre vno. De 
lo qual fe refponde fácilmente a la razón dedil. 
dar)Con fus confirmaciones. LaintelUgen«* del 
capitulo es muy fácil. Porque & hade dezir,que 
han de obligar a los herederos, conforme a la par 
te de la herencia,que les cupo.

Vigefimafeptimaccnclufion : Losquejunta* 
mente concurren a las v futas, tratando el negocio 
de los v foreros, eftan obligados a reílituyr todo 
el daño que de allí fe figue a aquellos a quien 1U* 
uan las vfuras, aunque efios tales minutro^, que 
concurren,no recíban nada. El excploesenaque* 
líos,que and-n bufeando de parte de los vfurerot 
quien reciba vibras,y en aquellos, que firman los 
pa£fos, y conciertos entre el vfurero , y los de
mas,que reciben a víuras, y losmimftros, y cru
dos principales délos v foreros, que en nombre y 
Jugar de (os vfureros haseci los contraeos v fura 
rios:y por efta razón fe llaman fatorce. También 
los criados,que en nombre de los vfureros cobran 
la»ueudas,y tienen authorí dad, Y poder para po* 
der cobrar jurídicamente las deudas v Jurarías-Ef- 
to enfeñá todos los Theologos, y Iurtftas,y muy 
particularmente losdifcipulos de SáftoThomas, 
y entre ellos Orellana. La razón esrporquc todos 
eftos,que hacen Us partes del vforero fon-verda
deramente csufa de iaiojufticia ,que fe hace en Ja 
vfura,y concurren aella.Luego todos ellos riená 
obligación de refiituyr todo el dafio. D¿xe en 
coqciufion,los que concurren a las vfuras de parta 
«Je los vfurero»:porque ios que tratan el negocio 
de aquellos,qhe reciben prertado a víuras, no pe
can ni tienen obligación de refiituyr masque ej 
mifmo,que recibe prefiado a vfuras. La razón est 
porque los talca no fon caula de la in juíka acepcio, 
ni de la injuria,que fe haze,fino antes fe tienen da 
parte del que la padece • Luego no tiengj obliga
ción de refiituyr.

La primera duda es de vn menfagero,enuíado a 
pedirlas vfuras, y que las trae fin poder para co
brarla»,fino como v n fimple menf agero,fi efie tal 
efiara obligado a refiltuyr las vfuras,que trae.La 
razón de dudar es: porque efie tal concurre a las 
vfuras de parce del vfurero , como a fus agentes, 
que tieDtn poder.Luego tiene obligación de reí- 
tituyr,como«llos.

A efia duda fe refponde,que no tiene obtigaciÓ 
de refiituyr , aunque cobre las deudas nacidas de 
la vfura.Efto tiene Orellana, y communmételos 
difcipulos de SanfioThomas contra algunos Do- 
dores,que tienen lo contrario. La razón es: por« 
que efios tales,que aísí cobran efias deudas vibra
rían #  fon caufa de lainjmHcu,m en rigor basé 
las partes del vfurero. Luego no tienen obligado 
de refiituyr.

A la razón de dudar fe refponde fácilmente, 
que los que lleuan poder,fon agentes,y fatoresde 
los mifrnos vfureros,y anfi concurren a la injufti- 
cía. Pero efios tales no fon fus fatores,ni concurre 
a la iniufticia.Clara cofa es,que vn amero que lie 
ua,y^pe dineros,aüque fean v fura rio», no es agé 
te,nintor del vfurero,ni tiene obligación de ref-
jituyr.Lo mifmo fe kadedegir de ?qufi)ios, que

VA



«5$ . Fray Pedro acLcdeíma;
tan fríamente guardan el diacre de las vfuras(au 
que otros dizenko contrario.) Porque edostaies 
no concurren a la injullicia.

La fegunda dificultad es,del eferiuano,que ha 
2t vn contrajo vfurario,fí eftc tal eftaobligado 
a rcftitucion.Aduiertafe, que el eferiuano fe pue- 
de aucr dedos maneras en el contrajo vfurario- 
La primera es efcnuicRdoelnufmocontraño fiel 
mente,contando la verdadtcomo ellapaffe* Pon
go por ejtemplojíi el que emprefta, da cien duca
dos,porque le bueluan ciento y diez,y el lo cuen
ta and en la efcriptura.La fegunda mañerees,que 
el eferiuano haga infielmente la eícriptura,paitan 
do la v<urade fuerte,que cuente,que le prefto cié- 
to y diez,y e fio en fauordel vfurero. 
y Digo lo primero, que ti el eferiuano fie ha de la 

primera manera,no peca tu tiene obligación de re- 
ftituyr cofa alguna* Efto enteñan communmente 
losdifcipulosde Sañilo Thomas. La razones; 
porque entonces haze fielmente fuo£ficio»yno 
hazeinjuria nmgunaatercero. Luegonopecani 
tiene obligación de reftituyr.Confirmafe*,porque 
porlaralefcriptura no le podran compeierapa- 
garlasvfuras*Luego noha2e injuria ninguna-El 
exemplo puede fer en el teftigo, que fe halla pre- 
fente al tal contrajo, e] qual do haze injufticia 
ninguna,ni peca,

Digo lo fegundo,que el eferiuano,que f# ha de 
Ja fegunda manera,haziendoloen fauordel vfure 
ro,peca mortalmeme,y tiene obligación de refti- 
tuyr.Efto enfeñan les mifmos Dodores* La razó 
es:porquce! tai eferiuano,auiendofe delafegun- 
da rnanera,es verdadera caula por razón del inftru 
mento,quehizode que fuercen a pagar lasdeu- 
das a aquel,a quien preftaron.Luego peca mortal 
píente y tiene obligación de reftituyr. En efte ca
fo fe ha de dezir lo mifmo de los teftigos, que fe 
hallan p re feotes al tal contrado paliado,por la par 
te del vfurero*

Todauía queda difficultid del eferiuano,quan* 
do haze laefcriptura de la fegunda manera r pero 
en fauorde aquel,aquieapteftan , y no del vfure* 
ro.¿orno fi aquel,a quien pregan pide al eícriua- 
no,que haga la eícriptura ae aquella mansra-La ra 
con de dudar estporque el eferiuano de ]ufticia,y 
fidelidad e ja  obligado a contar fi elmente, lo que 
palla,y noencubrir la verdad.Luego fi la encubre 
aunque fea en fauor del que pide a vfuras, peca có 
trajufticia,y efta obligado a reíHtucion*

Digo lo primero,que fin duda ninguna efte tal 
peca pecado mortal contra Iiianj(dad del jura* 
mento^ue tiene hecho de hazer fielmente fu offi 
cío.Ello es cofa llana*

Digo lo fegundorque e Ae tal no tiene obliga
ción de reftituyr.Eftoenfeñanlos Do jorescita- 
dos.Larazones porque no haze contra el dere- 
cho,y juílicu,que fedeue aaqueLquepideavfu- 
ras. De lo qual fe reíponde fácilmente a la razón 
de dudar,que el tal eferiuano peca contra la fideli
dad,y contra lajuíliciadeuida a la república: pe
ro no contra la jufticia , y derecho del que paga 
Jas v furas. Porque antes haze fu negocio^y es co
mo agente fuyo.El exemplo es en el eferiuano, 5 
prefenta alguna e(entura faifa $n juyzio para la de 
renfion del innocente,elle tal peca contra el jura
mento,/ contra la fidelidad,y juflt$iade<J¿ a I* 
iepublica;pcro no pecacontra derecho ¿enmgun 
patticuUr.Porío qual no tiene obligado  ̂4eref^

t'tay r a particular alguoo.Efto fe entiende, quan
do el eferiuano entendió muy bien, que el contra
j o  era vfurario.

T  odauia ay mas di fifi cuitad, quando el eferiua* 
tto ignora fer el contrajo  v forano : pero tiene al
guna fofpecha, de que es vfurano , y en realidad 
de verdad a inftancia de ambas las partes, fe eferi- 
ueel co n tra jo , como ellos dtzcn, y refieren. La 
duda es,fi en el tal cafo e I eferiuano peca contra ju 
flicia,o contra religión*

A tfta  duda fe refponde, que en el tal cafo nó 
ay pecado ninguno,aun contra religión,prircipal 
mente fi el eferiuano declara fu fofpec^ a a los có* 
trayentes , y los amonefta. fcftoen cñan losmif- 
mos Do ja re s . La razón es: porque pl eferiuano 
por razón de fuoffieio efta obligado, a dar fe a 
los ciudadanos,toda* las vez:s , que les fuere ne- 
ceíTaria , la qual fe depende en fu verdadeomo 
ellos U cuentan. Y en eAe cafo ambos lo cuentan 
de vna manera.Luego no fera pecado, que el ef* 
criuano cíe fe deíto. De lo qual ie ha <le ver Soto 
en el lugar citado en *a folution de ios argumen
tes,

La tercera dificultad es, fiel vfurario mental 
eilaobligadoareftitucicn.La razón de dudares: 
porque la fimonia mental no obliga a reftituaon, 
como fe determina en el derecho-Luego la v fura 
mental no obligan reftitucion. Porque lo que en 
lascóos efpi*cuales es fimonia, en las temporales 
es vfura.Confirmafe:porque la *ftura obliga*por 
razón del daño,que haze. Y la vfura mental no ha 
zedaño ninguno.Luego no obliga a reftiructon. 
Encontrarlo esef derecho: En el qual fe'dctermU 
na,que los vfuranos mentales eftan obligados «re 
ilitucion. / i ,

Aduiertafe lo primero,que vfura mental fe Jla» 
ma al prefente,fi»gun que fe diftingue contra v fu
ra, en la qual ay pa j o  y concierto: ora fea implíci
to,ora fea form al, y explícito. De fuerte, que al 

. prefente fe recibe algo,fuera del capital: pero no 
por pa j o  ni concierto-Y anfi al piefente vfura mé 
tal no es aquella,que tan fulamente fe comete con 
la mente,que es interior. Porque cita no dad-ña 
ninguno:/ anfi no puede obligar a reftitucion.Si- 
no mental fe llama:porque no ay pa j o  ni conciee 
to.Lofegundofe deue adueitir, que efie contra
j o  de vfura mental,fe puede hazer de tres mane« 
ras.La primera es,quaftdo de ambas partes el con 
tra jo  es vfurano, yíspetfe j a  la vfura mental, 
de manera que el que emprefta pretende obligar 
al otro de jufticia,y el que reube pre fiado enten
diendo eft, obligación 1c da algo fuera del capi
tal,/cllosfe entienden • La fegunda manera es» 
quando el que emprefta no pretende obligar al 
otro con obligación de jufticia a que le de algo 
fuera del capital, fino tan fulamente de gratitud, 
pero el que recibió preftado,entendió, que el otro 
tenia mal animo, y que le quería obligar con obli
gación cíuihy entendiendo efto le pago algo fue 
radel capital,La tercera manera es,quando el que 
emprefta,tiene mal an¡mo:y pretende obligar al 
otro con obligación ciuil, pero el que recibe prc« 
jad o  no entendió el caUnimorydio algo futra de 
lo principal de gratitud,y bencuolencia-

Digo lo primero, que en la primera manera el 
vfurano mental tiene obligación de reftuu> r to
do lo que lleuo » fu era del capital, y el daño,que 
dio con las vfuras,o el otro.En cftoconuUntn to 
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Tratado V HI. TufticíaCommutatiua.
dos los OSftotísTy ín efte cafo habla el capít. pía 
cuit.La razon eftaclara,porque chal contra jufti 
«¡a,y coni v fura lleuoeUalexcetto»y dio el daño» 
Luego tiene obligación de reftituyr.

Digo lo fegundoqueen lafegunda manera no 
peco el que empreftotpero tiene obligación de reí 
tituy r lo que licuó mas del principal en quanto fe 
hizo mas rico de aquella ganancia. Ello enfcñan 
todos los Do&ores.Qiie no pecalTe,confta s por^ 
no tuuo animo vfurario. Que elle obligado a redi 
tuyr,fe prueua, porque el otro loque le dio mas 
de Joprincipalf? lodio »como obligado dejufti- 
cia,y ÍnuoluntarÍamente,y anfino lepaffoel domi 
nio.Pero aduiertafe ,que eftara efe ufad o de refti- 
tuyr mientras no viniere a fu noticia, que el otro 
le pago las vfuras,comoobligado de juftícia.Tani 
bien fe ha de aduertir,que el taino efta obligado 
a reftituyr por razón de algunauijufticia, que co* 
metieíTe:porque no peco,fino por la cofa, que reci 
bio.Y anfi tiene obligación de^eftituyr tan fola* 
mente por el titulo de la cofa recebida, en quanto 
fe hizo mas neo della:como fe dize en la materia 
de reftitucion. #

D igo lo tercero,que en la tercera manera,el que 
empreño mientras tuuiere mala fee, por razón de 
la confidencia errónea,e fiara obligado a reftituyr 
loque recibió mas que el capital: porque entiéde, 
que lo recibió por vfuras.Pero defpuea, que fupie 
re el animo de!otro,y que fe lo dio de gratitud ay 
dificultad entre alguno» Dolores,fi tedra obli
gación de re rtituyr.Porque algunos Juriftas refe 

Svl. ver. ru*os Por Sylueftco tienen , que ay obligación de 
vibra ó\ reAituyr,y lo mifmo refiere Cayetano, y Soto, -j 

Digoloquarto,quefabiendo!ono rieneobliga 
ta.in opu c*onde reftituyr.ErtoenfeñaSylueftrp , Cayera- 
feúlo. de "°>y Soto en *os lugares citados,y Orellana,y có 
vfura. q. munmente los difcipulosde Sanfto Thomas. La 
a.Sot.in razon tsclatatporque en el tal cafo lo q fe da mas 

* ¿it. del capital,enrealidad de verdad fe da degratí- 
f tud»y de beneuolencu,y porcóíiguíente fe paila 

el domimo.Luego no ay obligación de reftituyr.
A la razon de dudar, puerta al principio, fe ref

unde por agora,que aquel capitulo, mandamus, 
trene dmerías inteligencias, de lasquales fe di
rá en la materia de fimonia.Peroquando íeaanfi, 
que la fimonta mental no obligue a reftitucion,no 
fe ligue de ay que la vfura mental no obligue a ref 
tttucion.Porque aygran d¡#etencia,quantoaef» 
to. Porque en la fimonia mental el que da el pre
cio,pretende comprar lacofaefpiritual, y la natu
raleza de Ja compra,y venta es,que por ella fe paf» 
fe el dominio,y por consiguiente el fimoniacomé 
tal parta el dominio. Pero la vfura mental tiene 
otra razón : porque el que paga mas, que el capí- 
ta l, es inuoluntario , y por configuiente tiene 
obligación de reftituyr: porque no paila el domi* 
mo.A la confirmación fe refponde, que ii fuera fi- 
monia puraméte mentahefto es que fe quedara en 
lamente fin hazer daño exterior,no obligara a ref 
titucion.Pero la fimonia mental de que hablamos 
da daño exterior,y añil obliga a refhtucion.

Aduiertafe,que como queda dicho , en la mate-, 
ría de rertitucion lo mas cierto es, que quandono 
parece el vcrdaderofeñorlareftitucion fe puede 

Caiquan hazeren obras pías fin confultar elObifpo. Pero 
quam,de las vfuras »quaudo no parece el verdadero feñor 
víuris in fehandereftituyrconlicencudelObifpo, y con 

fuconiejo>conutrticndpUsenob«s pías: porque
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afsi efta determinado en derecho* en odio de la» 
mi finas v furas.
# Vigefimaoftauaconclufion. No es licito indù -

zír» alguno,que preftelleuádovfuras.Efto enfeña ’
SáftoThomas,y todos fusdifcipulos, y los que ef D. Tho.' 
criueofobre eU La razo est porque esmduzir a vn s.x.q.yg 
pecado contra jufticia.Laego no eslicito Defucr art.^, 
te,que es licito induzirie a que prefte ; pero no es 
licito induzirleaque lleuemasque el principal.

Vjgefipaa nona concio fio n. Del que efta apareja 
doaLleuar vfuras,licito es pedir preñado,aunque 
el otro licué v furas.Efto enieñan los mifmos Do- 
ftores.La razón c$ : porque erto no esinduzirle g 
mal.Lo qual tiene verdad,quando fe haze por al̂  
gunbieOjOpara remediar alguna necefsidad , que 
no la puede remeoiar de otra manera.
» La dificultad es:fi es licito pedir expresamen
te preftado a vfuras a aqneJ,que erta aparejado pg 
ra licuar vLiras.La tazón de dudar es porque ie le 
pide v na cofa intnnfecamente mala,que el otro no 
la puede hazer fin pecar.Lucgoa ninguno es lici
to pedirleefto. Aduiertafe,que de dos maneras fe 
puede pedir preftado.La primera manera, piuien* 
do preftado fin condición ninguna de darganan- 
ciasy quando el v furerò no quii.radar preftado fin 
vfuras,y el que recibe preftado admite la tai con* 
dicton.Y en erta manera licito es aceptar la tai con 
dicion. Y aunque es\ erdad, que algunosdudan 
defto^io tienen razón. Porque procediendo deftg 
manera no induze a pecado,ni concurre co el \ fo
rero alas v furas: y añil es licito. La fegunda mane 
ra espidiendo pie fiado debaxo de condición,que 
le dara ganancia,o expresamente diziendo,que Je 
prefte que le daraa vfuras,o en exercicio, dizien- 
do que le prefte,y que ledaradiez por ciento. AI- 1 
ganosDo&ores afsi lurida»,comoTheologos cié íurifperíí 
nen,no ferlicito,Durando,Palude,Conrado, An ti. ce. fu» 
tonino,y Cayetano,verdad es que Durando,Palu per eo de 
daño,y Antonino efeufm de pecado a aquellos, q vfur* 
afsi piden preftado avfuraso por U ignorancia ,o Tbeolo» 
por Uínaduertencía , o porque tienen por cierto, in $»dift; 
que no les preftaran,fi noes debaxo de aquella co» $7* Du* 
dícÍon*Nauarrodize,quecon todoefTo noesfegu rand. q. 
roen confidencia. Otra fentencia ay,que enfeña, 4* Palu» 
que erto es abfolutamente licito. Efta fcutencia q.». Con
tiene Soto,y ottos Dolores. Verdad es que ¿oto ra.de coa 
en ello no parece que tiene mucha firmeza. Lara traft. q. 
zon defta fentencia es:potque efte tal no indu2»a 47 • ÁntO 
pecar al otro,que efta aparejado, fino aprouechafe ni. 1 .  par- 
dela commodidad,y redime fu vexacion. Luego ti. i*c.p- 
licito es,pedir preftado defia manera. §• 4. Caí.
' A eftadudafe refponde, que ambas fentencias hic ,8cia 

fon probables,por los authores,y razones,que ay alija loe» 
por ambas partes. Conforme la primera fentencia Ñaua, in 
fe hadedezir,que efte tal peca mduziendole a pe JVÍan. ca. 
car,Lo qual parece fer cierto, quando fin porque, 17. num* 
y fin commodidad ninguna le pidiefTe preftado ttfi.Sot« 
con obligación de pagar v furas. Porque aunque í.d eiu f. 
es verdad, que el efta aparejado para lleuar vfc-q-i* art. 
ras,con todo elfo anualmente peca mortalmente S* &lib- 
lleuandolas.Y fmeaufa y tazón indozirle a efto, tf.q»i)«tf« 
es pecado.Conforme a la fegunda fentencia fe ha 1$ 
de dezir»que aunque le pido preftado con obliga
ción de pagar vfuras,bien fe entiende mi volutaci, 
que es, que me prefte, y con e] menor daño imo- 
porque refpefto de las vfuras,foy inuoluntario*

La fegunda dificultad es: porque Sanfto Thoi 
mas dize,que para fer licito recebir preftado » con

obljgtj
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. .Fray Pecho deLedefma?
obligación de v furas/«neceSario, que ay« algún 
bien,y alguna necef$idad:y parece que pide gran 
receítidad panel pedir juftibcai el predado de- 
baxode vfura.

Digo lo primero:Qualquieranecefsidad,vtili- 
dad,o dele&ationjufia y razonable bafta de par* 
te de aquel,que pide,para que el pedirfe« jufio, y 
1 c.to.Efioenleñan communmente les difcipulos 
de San&n Thomas,y entre ellos Orrllana. Lari* 
SEOnesiporqueel pedir preftade delia manera , de 
fl eslicito. Luego también fera licito pedir prefta 
do por eftas cauus.De lo qual fe figue,que fe han 
deefcu'ar de pecado los caualteros,y grandes,que 
por erte camino adquieren dineros pidiendo pref- 

„ tado con vfuras,para juegos de cañas, torneos , y 
juilas,y otras colas femejantes.

Digo lo fegundo,queel pedir prefiado defia ma 
nera puede fer pecado por el fin , que le ponen , y 
porotrascircunftancias,y por el dañe,que fecaufa 
entre otros.Declaremosefie dicho.Sipide prefia- 
do para gaftar e! dinero pródigamente, lera peca
do venial de prodigalida i : fi para tratar con mu- 
gereSjfera pecado mortal de lujuria De fuerte , q 
conforme a te grao edad del fin fera e¡ picado. Y íl 
con el tal pedir fecaufadaño a tercero,conforme a 
la grajedad del daño fera Ja grauedad del pecado. 
Ello enfeñan los mifinos Dodores. La razón es; 
porque Jas obras aunque fean buenas defuyo fe 
pueden viciar por las circunfiancias,y por 'as co«- 
AsdichavDebqualfe figue> que los Grandes, y 
Cauallerosfque piden prefiado, obligandofe a pa* 
gar vfurascon graue detrimento de lus hijos , pa* 
nentcs,y funiha pecan mortalmente,y r.o les han 
deabfoíuer,fino es,que feenmienden.Lo milmo fe 
hadedezir de algunos,que pierden , y dertiuyen 
losmifmos vfureros.Porque no tienen tuerca con 
que poder pagar el capitai a los unimos v furert. $, 
A efioe tales que afsi piden prefiado,no Jos han de 
abíoluer,fino fe enmiendan.porque hazen gran da 
fio.Lo mifmo fe ha de dezir dealgunos que tiene 
nombre de negociadoreSjy en realidad de \ erdad 
no lo fon Efiostales toman prefiado vna grá fum 
imdedtnero avfuras, yes impofsible defpues pa* 
garla, como no fon negociantes* Por lo qual no 
ios han de aofoíuer,fino fe enmiendan.

Digo lo tercero,que muchas vezespuedeacon* 
tecer,que el pedir preftadocon objfeactoi de pa- 
garv furas,fea pecado mortal,por alguna circunf* 
tancu cxtrinfecaty con todo cífo tiene derecho pa 
ra pedir prefiddo,De fuerte,que noefcandahza el 
v furerò que efta aparejado,ni le da gufio fu peca
do,ni concurre a el ,fi .o redime fu vexacion, La 
razón e$:porque «¡te tal no haze injuria a aquel ,a 
quien pide preítado,!» le puede pagar el principal. 
Luego erte tal tieni vna manera de derecho mate 
mímente.Elexsmpio es en aque!,que pide Jo que 
iedeuen,y pídelo para fer deshonefto.t fie tal tie
ne vna manera de derecho, materialmente ha« 
blando.

La tercera difficufiad e» de aquel que depofita 
fu dinero en v n v furerò aparejado para lleuar vfu 
ras,y depositalo con buena fee para guardar fu dme 
ro.no para que el vluteroexercite viuras* Pero el

no tiene otros dineios,con que poder exercitar 
las vfuras Ladudaesni erte tal, que depofitaeJdi 
nero peca mprtalmeme.l.a razón de dudar es,oor 
que el que pido pre fi ado al \ furerò: oblio ando'fe a 
pagar vfuras,no peca mortalmente,fiel erta apiro

jado*Luego lo mifmofc^aeri imefirocafo,pdw$dÉ 
es liroifma razón. En efit difñcolrad Cayetano Cai. j ,« , 
en fe ña, que el gue depofita el tal dinero, daocafi© q 73»*?. 
al vfurero,para que fea infiel en el guardar ti dme 5. 
ro,potque!oha dedara vibras: y arfipeta eí tal 
pecado.Pcro en loque toca al pecado, quee! vití
fero comete centra aquellos,« quien prefia lleuan 
dolesvfur2s,r.oes particionero el que depcfiioel 
dinero con buena fie,De loqual infiere no fer pe
cado mortal,fino % cnial.

Aefiaduda(er*tponde,quedtal peca mortal« 
mente pecadodeiniufiicia en orden a^qurIlos,a 
quien el vfurero llena v furas, v efia obligado a reí 
ticuyr.Efioenfeña San fio Th ornas en el articulo 
quartode la quefiion c i t a d a , fo'tsndoel tercero ar 
gumento. Y eflo tienen communrnente los diíci- 
pulosde Sar&oThomas. La tazón es: porque el 
que da la efpada a vn furiofo,que pretende matar a 
otro,fin duda ninguna peca pecado de homicidio.
Luego lo mifino fera en nutftro cafo.Pcrque es la 
mifmarazon.

A la razón de dudar fe refpondcjfj noes la mi'rr a 
razón Porque el que pide prefiado con obhgacio 
de pa«»ar v furas,padeie,y fufre la injuria,que le ha 
zen.Pejo eftotroescoadiutorsporque da el infira 
mentó para exercitnr las vfuras; y aofi fe tiene de 
partedeí vfurero.Lo mifino fe ha de dezir quan- 
do el vmrero tenia dineros para exeiCitar víurac; 
pero por razón del d^pofitolasexercita mayores.
Hn el tal ca o el que depoflta el dinero pccaraor* 
talmente,y tiene obbgacion de rcfhtuyrenfupi* 
porción.

Vig-fima nonaccnclufion: Orando fe vendo 
vna cofa al fiado,por mayor precio de lo que vale 
al prefentí,pot dilatarle la paga,es pecado de v fu 
ra.Efia concíufion fe entiende , quando el precio 
excede toda la latitud del juftoprecio, y el t recio 
rigurofo.Efioenkñan todos los Junfias, y Theo 
lugos,y Summiítas particularmente Medina, y So 
to,Bañez,0*'íI *na.La razor es:porquecs vnam- tu *IIUi" 
jufiicuclara,en la qual fe t^cedeei jufio preci^: y ll,tate«« 
implícitamente no es otra cofa,fino vn emprefiito r*3UIf* • 
del dinero,que fe auia de licuar por la cofa , qu¿ \ UiOi 
fe vende, y por dilatar el pagarla, licuar aqueJw 
mas-l uegoesvfura. ¿Lam as

Los negociantes hazen algunos argumentos có 
traefiaconclufion diziendo ,fer licito lo contra ^  
rio.La primera difhcultad,que ponen es, de Ja c¿- t!Cn*  ̂
mun eftimacion,) preciodelas mercadurías, que Thjc'*iri 
fe venden,efperádo el dinero para cierto día í̂ or *+• d. 1 *• 
que de aquí fe toma argumento La commun efit. 
macion de los hombreses,que las mercadurías, q v*ura ** 
fe venden efperando el precio para cierto día fe v¿ v ‘ \ cclJ* 
den mas cato,como confia del vfo de los que ne- L.
gocian:Luegoe:lo es licito- Confirmafe: porque «ereoua 
el precio de las cofas jufiamente fe augmenta,qu¿ rcí* 
do «y muchedumbre de compradores como que- 
da determinado en el capiculo pafTado, Y e^abi, 
que quanuo fe venden las mercad ai ías al fiado, ay *• 
muchos mas compra íc-res, que fi le vendieíTen a 
luegopagar.Luegohciioes fepun aquella mana
ra de vender de lleuar masal fiado,que a luego pa 
gar.

La fegunda difficultad esrporque el dinero,que 
fe ha de dar defpues fe efiima mucho menos, cue 
el que efia prefente.Porque el uincro «úfente, y 
que no fe hade pagar en vn año , es inútil tqdo 
«quelaño: y el que efta prcícutedefdcluego e«

\ til,



Tratado VHI. íuíHciaCdmmucatiua.'
vtil.y prouechofo-Luego licito es veeder las mer 
cadmías al fiado por ma) or preciosa« a luego pa 
gar.

La tercera difficultad es; porque esfentencia 
probable’, que es licito comprar las fagas acer
bas por menospreciodeloque vaienatu tiempo* 
EiexempIoes;quando avnole dejen mil duca- 
do$»paiade aquí a vn año,probable es,que es lici
to comprar ella paga,que no ella madura por no- 
tiecientos-Luego argumento es, que los milduca* 
dos que fe han de pagaren el tiempo venidero no 
valen agoramas,que noueciéto$,y porconfiguie- 
te vendiéndolas mercadurías al fiado , Cera licito 
venderlas por algo mas, que fi fe vendieran a lue
go pagar. Porque el dinero fiado no vaie tanto,co 
mo quando fe paga luego* Ellos mifmos argumen 
toa,y difficuhades prueuan,que íe puede cóprar 
por menos precio,pagando la cofa adelantada, y 
dando el precio mucho tiempo antes,oue le entre

Í'uen la cofa,que le venden- A eftas aifdcultad'fcs 
e reíponde,que ellos argumentos no conuencen 

contra Ja cor*clufion.puefta. Hilo enfeñan todos 
los Do£l-ircs.Larazonestporqueco:roqueda di
cho,y pro.iadOjVÍuiacs ileu«r inas por eíperar el 
precio y el dinero.

A la primera difficultad fe refpoie, que jas mer 
cadunas -oo de dos manetas. Vnas,que de fu oatu 
ralez* pideo,que frequenterr ente, y IcgunJa ma- 
y orpaut/e vendan al fiadopara cierto día deter- 
minado,como las redas, y otras cofas Teme jantes, 
de las quales íe ha de dezirde propofito abaxo. 
Otr^s mercadurías ay que de fu naturaleza, y có- 
munmentepidei^venderfc con dinero prefente, 
y no a! fije o , como*fon las mercadurías ordina
rias.Hablando defias (e dize, no fer licito vender 
las mas caro al fiado,que a luego pagar. Porque el 
precio,en que feeftiman fe hadeconfiderar de la 
naturaleza de las cofas, que pide, que íe vendan 
en dinero prefer^e, Hablando de fias cofas,fe ha de 
deztr, que el védelos negociantes no ;uftifica 
el tal contrato. A la confirmación íe refponde, 
que el julio precio de ertascofas es el que alpre- 
feote corre, Y efie jufto precio prefente juicamen
te crece ,o de fcrece poi la abundancia de merchan 
tes,o por auer pocos- Pero filos merchantes le 
multiplican por venderte la mercaduría al fiado, 
no fe augmenta jufiamente el precio. Porque 1 a 
mercaduría de fu naturaleza no pide el tal precio, 
m que fe efpere*

A la íégundadifficoltad íe refponde que «] di* 
neto de fu naturaleza es efienl,y fi fe llevarte algo 
mas por razón de efperar la paga ya el dinero no 
feriaefteril,fino fruaifcro.Por loqual fe hade de 
zir,que vender mas caro por vender al fiado , es 
vfura-

A la terceradifficuludfe hade dezir , que allí 
fe tnfinua vna graue difficultad moral,y que es ne 
ce fie rio faberiy es fi es licito , comprar las pagas 
acerbas per menor precio que ellas valena fu tié* 
po. Líumanle pagas acerbas:porque and como loa 
fruflos no citan maduros ha fia cierto tiempotaníi 
también no av obligación de pagai halla cierto 
dia,y per eflo fe llama paga acerba, que no efta au, 
madura.£n eíladifficultad algunos Dolores en
fe fian,ctue no auiendo peligro en la tal paga,oo es 
licito comprarla oor menos,que ella valca fiatiern 
po- Como melcxemplo puefto , íi a vno deuen 
stui tiucadosparaue aquí a Y ̂  afio no es Ucitp có»

5áI
pr arla antes por menos de mil ducados Efioen e* 
ña Adruro,Medina, Syluefiro. Aunque cs\er* 
dad que efie author al fin parece, que enftí a feru 
Cito.Cayctanoaprueua efie cor traite, y «breque 
no fola neme no es v Curarlo peto no es in¡ufio.

Adrii.in 
4»0 de re 
lii-Vcd. 
C. ÜCIC-

Digo lo primero,que cíle contrato esmuy fof. bus t<.íI. 
pechofo de \ fura* For lo qual el Theolcgo,anu$ q, ^  § j 
que le celebre le ha de reprobar. Hilo concede mes ut.v iy\ 
a los authous de L  primera feutenc*asy ello tiene ra. t . $. 
Orellana,y communmente les Qiíciputos de San* 
ÓtoThomjs.l a razón es, po'q>ieeftecontratono v-víura. 
es otra cofa, fino comprar mas barato por pagar 
luego. Y también j, urque lena licito veodermas 
caro al fiado,que a luego pagar. Y Jera licito dat 
luego »onecientes ducados, porque delpues m# /
den mil.Finalmente feria licito al que deuc mil du 
cadospara el año que *iere , redimir luego tila 
obligación por nouecitntos. Ferque tanto valen 
efios novecientos como defpues los mil. Lo qual 
ea cofa ahí urda, como fe vee claramente- De fuer
te,que lo mas cierto es,que ti cal contrato es vfu; 
rano,y porconíiguirntc mjullo.

Digo lo fegundo, que efie contrato defpues de 
ce!eb'-adc*>y hecho fe puede fufar, y tolerar- De» 
manera,que el Thf dogo,que hallare efie contra« 
to ya celebrado lo puede fufrir. E fióte concede a 
Cayetano y efio tiene Orillara,y communmente 
los difcipulos de Sanflo T bomas. La razones: 
porque en efie cafo no ay razón conuencientequc 
es injufticta.Luego elThcologo ro ha de conde
nar luego el tal conrrato. Y que no lía claro, que 
efie contrato fea vfurano confia porque entbdo 
contrato vfurano ay e npicfiuo explícito,©unpii 
cito. Y en efie contrato no ay tai empreftito. Lo ^
qual fe declara defia manera. Porque en todo en» - ' * g
prefiito,el que ím preda tiene derecho pata pedir * - *r * ? 
el empreftito a a:juel,que lo recibió, y el que ero* 
prefio por todo el tiempo del empreftito,quedali 
bre del peligro del emprefiieo : y por el contrarié 
el que recibe el empreftito tiene obligaciode vol 
uctlesy carga fobreel,el peligro dtlemprefiuoio 
do el tiempo que dura. Y e» alai, que ep efie calo 
el queda n© tune derecho de pedir a aquel que re 
cibioemprefiado defpues del contrato celebrado.
Di efia libre del peligro de la cofa, que dio- Y «1 q 
recibió no queda obligado, ni con algún peligro»
Ponqué fi la tal pagaaccrba perece, para el,que la 
compra perece,y no para el que la vende. Luego ’ * ^
no ay razón co rute ocíente, que efie contrato tea 
vfuraiio. Y que no fea injufio claramente confia * ¿
porque fegun la efiuriacionde I0& hombres mildu 
cados papados de aquí a vn año parece, que no va 
len mas que nouecientosal prefente.

Aduiertafe que no es del todo improbable,que 
fi vno dcue mi! ducados, y ha de pagar de aquí a 
vn año,el mtfino los puede redimir por algo me
nos al prefente haziendolo con buena fe,y clip es 
cóforme a la doctrina de Cayetano. Pero mas pro 
bab!res,que nocshcito.Y anfi lodeterminoSan
ólo Thomas efcriuiendo a v n le flor de Florencia, 
como lo refiere S y lueílro.La razón es ; porque el Syl> ver- 
deudor efia obligado a pagar toda la deuda a a^l, vfura.í. 
qualudeue.Luego no íe puede eícufar de ñola pa e- *4. di- 
gar toda,fino es por pagar de antemano. Lo qual Élo.j- 
es víura,y empreftito implícito.

El fegundo titulo,qua fuelen pretender los 
negociantes, en vender mas caro al fiado, que % 
luego pagar, esc!  d*ña? que fe lesfigue, Ei ter-

non ct¿



Fray Pedro deLedefmai
cer título es,!? ganancia,q«e cefía. Eneftos títu
lo s^  en realidad de verdad los «y fe deuen guar
dar las leyes puedas arriba para poder licuar algo 
mas fuera del principal. Aduíettafe,que para ,que 
fe diga» cellar la ganancia a los negociantes , por 
vender at fudo,fe requieren dos cofas. L a primera 
es,que aya merchantes , que quieran lu goccm- 
piar las tales mercadoriascon dinero prtíeme. L a 
Segunda es que elmifmo negociante luego haya 
de poner aquel dinero en tal negociación, y trato 
que rea cola muy verifimii que a) a de ganar.

El quatco titulo deftos negociadoras es , qoan- 
do en realidad de verdad al aluedrio de varen pni 
dente,el que vende vendiendo alfiado, pone fus 
mercadurías a peligro. Como íl el compradores 
v n hombre,que no tiene mucho crédito, o fi Ce há 
de hazer ga los en cobrar ladeada. Entonces en 
realidad de verdad av tal peligro conforme a las 
regUs de prudencia.Porque fi el que verde esde 
mafíadode tímido,y finge auer peiigto,donde en 
realidad de verdad no lo av*fin duda ninguna, fe- 
ra vfura lleuar algo masipot razóndefte peligro* 
Por Joquai es cierta cofa,que los mtrcaderes,que 
fíndiftincion ninguna lítuan mas vendiendo al 
¿ado,que a luego pagar, fon vfur-rios , y no los 
ban de abfoluer fino dexan el caí cfiado. Porque 
no todos los que compran a! fiado fon hombre* de 

* poco crédito, y algunos ay que le tienen muy. 
bueno.

La dada es,quando en realidad de verdad ay el 
tal peligro,fi lera licito por razón de I» vender mas 
caro , que a luego pagar. En efia difficulc*d algu-

5  nos Doctores tienen no fer licito,y entre ellos So
to.Larayónesrporqueenel capitulo,nruiganti, 

eiuit.q. v iuris.cn el primer calo,fe determina tei vli-ra
*•***• *• quandoel que empreuaiecibc algo fijer¿delca- 

pitahporque recibe en fiel peligro del emr refri
to. Y“ en nueftro cafo recibe a'go por elpehgro. 
Luego es vfura.Confirmafe: porque efie peligro,
Íf detrimento no fe Gguede la venta*, morque el vo 
untariamente vende,y puede pedir al comprador 

fiador,y caución,y concertarle con el, que fino pa 
gafe dentro del tiempo determinado,que le de al. 
go fuera del principal.Luego, fi de otra fuerte ve 
de al fiado a fi mifmo íe ha de imputar el peligro, 
que fe ligue.

Otros Dofiores tienen fer licito. Anfi lo tiene 
IfedhC, Medina. La razón e$:porque licito es deduzir en 
deceft.a* pa&0 el diño emergente,como queda determiná
is* caufa do,y effcc peligro es daño, que (i ligue de la mif- 
4» ma vendicíon.Luego licito feradeduzirlo en pa-

ño,y lleuar algo por eJ tal peligro. Confirmafe; 
porque mil ducados expuefios a peligro no valen 
mitducadoscomoconfiade l¿ coenmun eftima- 
ciondetoioslosbombres. Luego licitoferapor 
razón oel tal peligro lleuar alguna cofa.

Digo loprirnero,qut en ca o , que le pongan« 
peligrólas merca ¿anas, el fegunlsímo modo de 
venderlas estíle. £ique las vende, no las venda 
mascaro,por ra¿oo del peligro^no pida fiador,o 
otra fecunda i : o concierte^ con el comprador, 
que fino óigate paraclertodia,qje hade dar cier
ta pena. Y ca nuten conciértele, que lehadepagir 
los gallos,que hizi-rc en cobrar la deuda.Etto có-
ce^emosalos D oñores,que tienen la primera fe n
tencia,v a fus razones.

Digo lo legando,que f-ra licito con buena fee 
«onudeiaudo el peligro del capital, y lo s¿ ;ft0»

que fehaode btzefen cobrar la deuda tsCfer al 
tiempo de la venta, cierta quanúdad,* ala qual le 
aprecie el pe’ig r- , y los gafios, y pedirla ai coin» 
prador fuera ríel precio prefirote.Dc manera  ̂que 
fe hade celebrar el contrato defte modo. Lo pri
mero fe ha rie hazer «1 concierto del precio jufto 
prefente.Lo fegundo al aluedrio del v¿ron prude 
te/e bade apreciar el peligro,y los gaftos, y lle
nar aquello,en que lo apreciare. Ello concedemos 
alo* authores,de la feguncafentencia.

El quinto titulo es quando el que vende hade 
guardar las mercadurías para otro tiempo en el 
qual han de tentr mayor precio, c las hade lleuar 
a otro lugar donde fe han de vender rosi caro. Lo 
mifmo esquandoel comprado r compra tas merca 
darías que lelas ban de entr-gai al tiempo que va 
len menos.

Para declarar efie titulo,digo 1° primero,que 
por ràion defte jitu;o , el que vende puede ven
der las mercadurías por mav or precio.E l exemplo 
es,fí vno vende el trigo en el mes de dezierobre, 
el guai auia de guai dar hafta el mes de Mayo qu¿ 
do fue le valer mas caro. Eftetal lo podra vendar 
por mayor precio, que el que tiene en el mes de 
Oeziembre.Efta enfeñan commucmente les lori 
fia*,y Theoíogos, particularmente difcircícs de 
SáftoThornas ,y  entreellos Bañez,y Orellana, 
Prueuafe del derecho,en el capitulo nauiganti,d« 
vfuris,enel tercer cafo,en el qual fe determina ef- 
to- Larazones : porque entonces el que vende 
por vender mas caro no haze otra cofa, fino cen- 
feruarfe fio daño ningunorioquales licito, y per 
razón del daño,que le viene,puede muy bien lle
nar algo.

Digo lo fegundo , que el comprador por ra¿ 
zon defte titulo > puede comprar por menos pre- 
cio.pagandoadelantado. El exemplo es, fi veo 
compra trigo en el mesde Deziembre,víqual ie 
han de entregar al tiempo del cogerle,y no antes, 
podra muy bien el comprador comprar por ice. 
ñor precio,que el qm tiene el trigo en el mes ce 
deziembre. Ello er.feñan los mifmos Doctores. 
Prueuafe del capitulo naiiiganti\«ne! fegundoca 
fo adonde fe determina ello. La razón es; porque 
las cofas fe han de apreciar, fegun que fon cutes 
para el vfo de los hombres. Y Ls tales mercadu- 
riasDo fe han de entregar,hafta el tiempo venide
ro,ni han de fer prouechofas halla entonces, en el 
qual tiempo es cofa muy aparente ,que valdrán 
menos. Luego licito lera comprarlas pormenor 
precio,que el que tienen en Deziembre. Aduierta 
fe,que ene contrato fe puedecelebrar de des ma
neras. La primera es,no definiendo, ni determinan 
do el precio,fino dexandolo para el tiempo futu
ro, como fi dixoíTe : Yo os vendoefte trigo, que 
auia de guardar haftael mes de Vlayo,y os io ven 
do al precio , que corriere enei im-scie M qo. O 
también de parte detcompradur diziendo ; Yo es 
compro el trico , que me auejsde entregar en 
Agofto,y por el precio que valiere entonces. Y ef* 
te modo es muy feguroen conciencia, Jorque de 
amba&partesparece quea^ peligro. La Tegunca 
manera estallando el precio a! riempo ce u  com
pra,y venta al aluedrio oel varón prudente, y teña 
lando precio mayor,que rl que agora vale la co
fa S pero menor , que el precia, en c\ c fe chimar a 
en el mesde Mayo.Adi iertaír tsmLi m-, qcc n  
eilecontratq de venta por mayor pre rio, e hin



Tratado V III. fufticíaCommutatiua:
de guatrdar'todas las condicione* del dañoemer-
gente.También fe han defecar de los gados,que 
auia Je  hazer el dueño en guardar edas ntercadu- 
rías. Y h -*fe de tener atención a los peligros, fi los 
tiene la cofa que fe vende. Finalmente fe hade te 
neratención,al precio en que íe apreciarían las ta
les mercader i spot el tiempo,que fe vendan«ii to 
das fe guardadla para aqud tiempo, y no fe ven
dieren antes El exemplo es; Si vnotúneveypte 
mil hanegasde trigo,las quales ha de guardar pa 
ra Mayo, Y llega vno en Deziemtre, y quiérele 
Comprar mil hanegas,hafe de tener atención,para 
lo que toca al precio,como fi las veynre mi! hane 
gas fe guar^aífen to.fesparael mes de Mayo. Por 
que por razón de la abundancia drl trigo noval* 
dra tantoen el mes de Mayo. Fli'cxto titulo es* 
quando ti que vende noauia de guardar lasir.er* 
caduriasrpero conforme aprudencia es muy apa
rente cofa,que qüattdo fe las han de pagar han de 
valer mas caras» L aduda es»fíeá el tal cafo fera li
cito vender mascwo vendiendo al fíado.EIexcm 
pío es«Auia vnpde vender íutrigo ene! mes de 
Deziembrc,pero véndelo fiado en el inifrno mes 
y haníeló de pagar para yo» La duda es, fí po
dra venderlo por mayor pudo en el mes de De- 
ztembre,pGr razón de pagarfelo en el mes de Ma

ca in cijli yo.La razón de dudar csrporque en el derecho pa 
ta.deviu rece, que fe determina tilo. Porque allí fedize, 
rís.Caie. queloq.evalealuegopagarcincofe puede ven* 
2»i.q*7& der al badopor íeys,auiendoduda,fi al tiempo de 
a.i.ad 7* lapagahade vaIcrmas,o rrenes, Eneña difficul- 
Scdtver, tad Cayerano enleña fer licito.Lo qual explica de 
v fura ex* da manera , y dize; que el d datarte L paga puede 
terior* acontecer,ofe puede coafíderardc dos maneras«

La primeraes,quefeavna chía por fi apartada del 
contrato de la venta,de fuerte, que la venta fe en
tienda perfecta, y confumada quando fe entregan 
las mercadurías , y defpues por tazón de dilatarfe 
la paga > fe reciba mayor precio. Si fe haze de fia 
manera,noay duda ninguna fino que el contrato 
es vfur ario, conforme a lo que queda dicho» La fe- 
ganda manera es. El dilatar iapaga fe ha como, 
vna parte,que es confumacion,y complemento de 
la venta, de fuerte que la venta cñaua comenta
da,y imperfeta,aunque fe vuieffen entregado las 
mercadurías,y queda confumma da,y perfe&a,quá 
do fepagael precio.Y fegUrtcftacon(¡deracion,l¡ 
cito es vender mas caro en nuertro cafo , aunque 
ro vuíeííede guardar tas mercadurías. La razón 
de Cayetano le difponc en erta forma. Porque la 
ventánoef\aconfummada,y perfeñahafta el ti¿* 
podel pagar,Y fi la venta fe hizieraál tiempo del 
pagar,jucamente pudiera vender las mercadurías 
al precio que entonces corre.Luego lo mifmo pue 
de hazeragora. Porque no efta perfe&ala venta 
hartaentonces» Efta fentencia de Cayetano no la 
fíguc el Maeftro Sototpero no dize íer improba* 
ble:Coafortns a eftadoñrina Cayetano declara el 
capitulo in emítate, Y dize,que fe ha de entender 
añil,y que efte es el cafo del capitulo.

A efta dificultad fe refponde, que la fentencia 
de Cayetano no es probable , y es contra lacom- 
mü doctrina de todos los Theologos, y huidas* 
Eftotiene Orellana,ycommunmente losdifcipu 
los deSancto Thomas. La razón es: porque es co
fa injufta vender la cota mas de lo que vale,quan
do fe vende como ya queda determinado • Y en 
rueft ro cafo la tal cofa no vale mas del precio,que 
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corre al prefente. Luego no es licito llenar mas. 
Cótirmaferporquc las mercadurías (c han de aprc- 

' ciar,y efttrrar fegun que Ion vtiles, y prouechO- 
fas,para los vfos humanos. Y fon pronechofas,pa- 
ra los vfos humanos quando fe entregan las mer
cadurías» Luego el precio fe ha de mirar confor
me acomo cone,quaado fe entregan. Particular* 
mente,que entonces erta norteña , y eonfumma* 
da la venta, quando fe entregan las mercadurías, 
auiendoprecedido pafto, y concierto. Lo qual 
particulsrífii namente tiene verdad , quando las 
mercadurías no fepudieiTen guardar . De io di
cho fe refponde fácilmente a la razón de Caye
tano» '

A la razón de dudar puerta al principio fe ref- 
pondc,quc les De ñores communmente entiende 
aquel rexro,quando elfeñcrauia de guardar las 
mereaduna-contoime a la declaración de Grego 

. riolX .en el capiculo nautganti-D? lo qual fe di. 
ze mas ala larga en el lugar citado de Sanño Tho 
mas. Porqpe aquí por fer fumma no (e puede eften 
der mas. -

El feptimo tituló, que fuelen pretender los ne
gociantes para vender mas caro al fiado,y cóprar 
mas barato,anticipando la paga es muy particular 
en ciertas mercadurías , y efte titulo fe toma dei 
modo de venderlas. Lo primero fe hsdedifputar ^ 
del modo.Para lo qual fe hadeaduettír , que a # 
dos maneras de mercadurías, vnas que commun* 
mente revenden a luego pagar, aunque alguna 
parte de las tales mercadurías fe vendda alfia- 
do.Y e ñas fon las communes mercadurías, el pan 
y vino,y azeyte.Otras mercaduriasay, que com- 
munmente fe venden al fiado, aunque alguna par
te deltas fe venda a luego pagar« La razón es:por 
fer tan grande la quantidad del dinero, que es ne« , * 
ce (ferio,que no le puede pagar luego. El exemplo 
es en las mercadurías,que v ienen por la mar, y en 
las telas,fedas,y brocados,y terciopelos, que no 
fe pueden eqel mifmo puerto donde llegan, ven» 
der,fino es con gian quantidad de dinero : la qual 
no fe fmede juntar toda,y fe ha de juntardiuidien 
do las tales mercadurías por el rey no. Y otras mer 
cadurias ay,que no fon de tanto valor, pero v-ieoé 
por la mar,y quando Megan al puerto no fe pued¿ 
vender,finoes en gran quantidad, ya fardefes,co 
mo fon las holandas,y lien^osj De la primera ma
nera de mercadurías fe ha dicho harta agora. De 
aquí adelante íé hade dezir de la fegunda mane
ra de mercadurías.

La difficultad es, fí fera licito vender lastres 
mercadurías mas caro,por vendeilas al fiadotque 
fí fe vendieran al prefente. La razón de dudar es, 
porque eftasraercadurias de fu naturaleza tienen 
venderfe al fiado,porcj fe han de vender por gruef 
fo,y en gran quantidad. Luego el jurto precio de- 
ñas mercadurías es el que fe eípera,aue hade auer 
en el tiempo venidero,y no el que corre al prefen
te.Porque el modo de vender jucamente varia el 
precio de las cofas como ya queda determinado« 
Confirmafe del vfo de todos los negociantes y de 
los hombres buenos,que lo Tienten anfi. Por el c5 
trario haze,que el v ender mas caro al fiado,que a 
luego pagar es v fura,como conña de lo ya dicho«
Y en eñe cafo fe vende mas caro al fiado, q a lue
go pagar.Luego es vlura.Cófirmafe : porque vna 
mifma cofa no puede tener dos juños precios, y  
en el vno de nccefsidad ha de interuenir vfura¿

non ^ Yen
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Y  en elle cafo illas mercadurías fe venden alue- 
go pagar es menor el precio. Luego v endiédolas 
al liado por mayor precio,lera vfura. Eneftadiffi 
cuitad ay diuerfos pareceres. La primera fenten* 
ciacs,que ellos contratos fon vfurarios. Ella fen- 
tencia tienen hombres dottifsimos. La fegunda 
fentencia c$,que ellos contratos fon lícitos. Efta 
fentencia tiene Soto, y Victoria,/ Cano.

Para declaración delta difñcultad fedeuead- 
uertir lo primero,que el precio de la cofa le puede 
dezir prefente por dos razones.La primera,y prin 
cipal es,porque es el prccio,en ei qual los varones 
peritos en el arte, y cuerdos aprecian al prefente 
la tal cofa.La fegunda razón es: porque es el pre
cio,el qual fe paga al prefente por la tal cofa. Lo fe 
gundo fe deucaduertir,qtie !a primera manera de 
precio prefente esel,que conítituye el juíto pre
cio de lacofa. Y la fegunda manera de precio pte- 
Tente algunas vezes fe rrezcla con la primera y 
otras,no.Demanera,que ei precio, en que fe efii- 
maal prefente la cofa, algunas vezes fe paga lúe* 
gOjquando ay dineros , y otras vezes no le paga 
luego, porque es coi a difficuhofifsima reprefen* 
tar tanto dinero junto.De fuerte , que la dttficui- 
tad,o facultad,de reprefentar tanto dinero,junto, 
no es cofa,que pertenece al juíto precio de las:co- 
fasintrinfecamente,y de fi.Lo tercerofedeue ad- 
uertir,que tiendo afsi como lo es,que en ellas mer 
cadurías no fe puede reprefentar codo el precio 
junto,fino que fe ha de efperar tiempo para que fe 
vendan las mercadurías en particular, es neceíTa- 
rio,que al aluedriodel varón bueno, y prudente 
iedetermine algún tiempo,dentro del q ual fe pue 
dan vender ellas mercadurías por menudo , y ha- 
zer fe,y conítítuyrfe eljulto precio. Y todo aquel 
tiempo,orafeade feysmefes , ora de ocho mefes, 
fe reputa,como tiempo prefente, moralmente ha
blando,conforme a la naturaleza délas mercadu
rías, que fe venden.Y no es marauilla, que merca
durías tan precÍQfa$,y en tan grande quantidad re 
quiera mayor tiempo prefente,que las demas mer 
cadurías,que no fon tan preciofas,ní fe venden en 
tan gran cantidad, Loquartofe deueaduertir la 
forma, y manera, que guardan los hombres bue
nos,/ prudentes en vender,/comprar eítas mer
cad urias. Lo primero fe conciertan el comprador, 
y el que vende del orecio de las mercadurías, no 
teniendo atención al tiempo. Defpues de taííado 
el precio,concíertanfe del tiempo. El que compra 
procura dilatar el tiempo de la paga,y el que ven 
de acortarle , y finalmente coníienten en que 
fea en tanto tiempo. Y es neceíTario,quefehaga 
alaluedrio de ambos los contrayentes, para que 
fepueda juntar el dinero» Y el talprecioafsitaífa- 
do es judo.

Digo lo primero,que es licito vender edas mer 
cadurías por mayor precio, que fe pueda reprefen
tar al preíenteipero no por mayor precio, qué fe 
ellimaal prefente. Ello enfenan, 0  rellana, y com- 
munmente los dircipulos de $á£to Thomas.Prue 
uafe con la razón hecha en el principio,y declara- 
fe con los notables pue dos. Edo por la mifma ra- 
son fe hade edenderalos negociantes, que ven
den no folan. .meen el puerto: pero en otras par
tes del Re y no como en Valladolid, o Toledo fl 
guardan el mifmo moao de vender las mercadu
rías ,de fuerte;que las vendan en gran quantidad, 
Yporgtiuffbf

Dígo lo fegunío J qiie ielque’taíTtdovna ve* 
el precio,/ determinado el tiempo necesario pa
ra vender las mercadurías conforme a lo dicho, 
vende mas caro , porque fe tiilatael tal tiempo > o 
compra mas barato , por anticipar lafoIucion,ef- 
te tal es viurero.Declaremos edo. Demos , que 
el tiempo nccefTarto, y determinado a la manera 
dicha,fue feys me fes:/ quiere vno vender, y ci- 
perar porefpacio de ocho,odiez mefess y pote fia 
razón vende mas caro , o por pagardentro de 
quatro mcífcs,compra mas barato. Eltoes vfura« 
Ello tienen los milmos ¿uchores. Prueuafe por 
la razón hechaencontrario , y con íu tcr.firma« 
cion.

Digo lo tercero.El que pagando luego, y repre 
femando luego el dinero compra alguna mínima 
parte dedas mercadurías por menor precio no pe 
ca. Declaremos edo. El fardel deltas mercadurías 
fe vende por cinquenta eícudos , enerando el d¿ 
ñero por aquel tiempo detenmnado^omo ya que 
da dicho,y vnoreprefentando luego ei dinero có 
prael fardel por quarenta deudos, no comete pe
cado,ni comete vfura. Edo anfi declarado enfeñá 
los mifmosauthores. La razones; porque edas 
mercadurías que fe venden repreíentando luego 
el dinero,tienen razón de mercadurías vhroneas, 
las quales juílamente fe venden y cópran por me- ^ 
nos precio , que las otras. CLueíean v bre ncas fe 
prueua,porque el que vende Jas tales mercadurías 
repreientandole luego el dinero, vende necefsita 
do para adquirir algunos dineros, para fuítentar- 
feafi,y a fus miniftros todo aquel tiempo hada,

?|uefe paguen las mercadurías. Luegojuílamente 
e pueden comprar por menor precio. Declare

mos eílo mas en particular,porque fe eche de ver, 
como pafl'aeÍto. Vn negociante trahe al puerto 
mil fardeles,y los nouecientos vende al fiado,/ f¡ 
todos ciento vende a luego pagar, no es cofa juf- 
ta*y razonable, que los nouecientos fardeles ti* 
guanel modo de vender de los ciento , que es la 
mínima parte. Y el mifmo negociante no vende, 
ríalos nouecientos al precio, que vende loscien- 
to,aunque le pagaííen luego el precio por todos: 
porque feria grade la perdida. Tampoco es judo, 
queioscienrardelesfigan el modo de vender el 
precio de los nouecientos por la razón ya dicha: 
porque ellos cien fardeles fon como mercadurías, 
vhroneas,que baxanen el precio* Ella fentencia 
anfi declarada es bien probable, y fe puede feguír 
en ia pra&ica»

Digo lo quarto,que ellas mifmas mercadurías,' 
quando fe venden por menudo, y vareadas no fe 
pueden vender por mayor precio al fiado, que a * 
luego pagar,/ lo contrario lera vfura- Eílo enfe- 
ñan todos los Do&ores citados, y es commun fen 
tenciadelos Theologos,y lucidas. Y la razón de 
ello es clara de todo loque queda dicho arriba.De 
lo dicho fe figue fer fácil la folucion de las razo- 
nes puedas arriba.

También ay otra difficultad de la compra, 
que fe haze por menos precio anticipando la pa
ga que valdrían las mercadurías al tiempo del 
entregarfe, y eílo por ci mifmo modo de vender, 
por junto. En particular haze diffieulrad el con
trato de las lanas,en el qual fe compra vn vellón 
de lana por laN&uidad , quando las ouejas tienen 
Cobre ti la lana, por vnreal, pongo rx emolo*/ 
defpues por junto , quando quitan la lamíalas

oueja*



Tratado VHt.TufticiáCómrriutatiua.
Óúí;A$ Y H enifregah al comprador,vale reá! y me 
dio • La dificultad es,fiel tal contrato es licito. 

Medi.C. Medina enfeña,que el tal conn ato es illicito. Có 
derefLq* uencefe,pOrlasrazones comnuinesrpotque perpa 
iS gar adelantado no es licito comprar ror menos

* precio.Condrmafetpcrque fí e:Fo fueífe litito , fi* 
guirfehia,que mientras mas adelantado pagafí'c ie 
podría baxar masdel precio.

lJero en contrario ella,que los nep;ociantes c^m 
munmente víaneíle contrato. Por loqualclMae 
ftro Vitoria,Soto, C ano aprueuan eftecortrato, 
Pero ponen v na inodetación diziendo,que ha de 
fer moderado,y poco,aquel lo menesen qufclecó 
pian las lanas,como en ei exempiopueilo al p m- 
cipio.

A eíladificultad fe refponde diciendo lo pt í* 
mero que cita fentencia de eiros Maeftros es mu v 
probable. Enfeñala también O rellana,/ ctrosdii- 
cípulos de San&o Thomas. Para ifeclarar eíio , y
descubrir larazon de juíliñcareile contrato,fe de 
ueaduertir , que es neceííaiio para juntar tanta 
quantidad de lana,que le compre antes,que fe ptíe 
da entr gar.La razón es,Dorque los que las com
pran,fu En es paliarlas a Flincks e i gran qusnrí- 
da J,y  anfí raiían gran quantidad de facos de lana. 
Y de Fl&ndestrauen tapicería, Y clH negociación 
esip.Uv' vtiljv neceiaiia a la K.epubl;ca No pírdie 
ra juntarle tanta quantidad de lana in  gran detri 
mentó de los compradores,ino fe compraífe antes 
que laquitafiendc ias ouejas,para que ieseotnpra 
deres cltuuieílen civrtosdc la qcantidad de lana, 
que han de tener,parael tiempo del quitarfela , y 
conforme a la quantidad preuenir a fus fatores ea 
Flanees,y las caías para recebir la lana,y los que la 
li3n de Uuar,v otros ininiitros» Detuerte,que ella 
manera de comprar,es necesaria. Aduitrtafe lo fe*

.. gundo , que por efta caufa los compra íorescotn • 
pran pagando adelantado. Y Íospaft:or«,quevcn 
denpoi eíTo venden a tal tiempo por recebir el pre 
cío . Y cito es la caufa,porque la mayor parte de 
las lanas fe vende por el tal tiempo , y Ja menor 
p«rte(o ceíi ninguna fe vende al tiempo , que ía 
quitan ai ganado. Feto etto no es cauta fufticien- 
te,p¿ra juiiiear el tal contrato, porque el que ve 
de, y el queco:npra por nauidad fe podían concer 
tar del julio preciu acoino valieucal tiempo del 
quitarl* ckl ganado. For lo quales necesario buf* 
car la caufa para jial¡ tacar et cal contrato, de com* 
piarla pagando de adelantado por menos precio, 
que vale ai tiempo,que la entregan. Aduiettafe lo 
tercero , que aquella parte de lana,que es U mini. 
maJvjue le guarda para vender , al tiempo > que la 
quitan del ganado la guardan algunos paftene« 
inuy ricos,y adinerados,qut no tienen necesidad 
de nadie,m de cofa aiguna.Por loqual no venden 
emonceslaia u,fino pbrgrandifsimo precio. -

Digo lo \ti luido,que euecontrato de las lanas, 
enel qualfe com ira  ̂1 vellón por menos precio, 
que vale al tiempo L 1 quitarle tM ganado,es juf- 
toy licito,i fe baxa del precio en moderadaquan 
tidad,aunque ka fuera ue ¡a latitud del precio ju* 
fio , en que fe hade cilimar, y apreciar a! tiempo 
del quitarla del ganaco . Elexemplo es en cafo, 
que toda la lantuo Uel jutfco precio a1, tiempo del 
quiurla>f-a uefdc v i real htfta real y. medio, po
dran muy bien c. mprai el v elíon por la nauidad a 
veyntey cinco maraei;di$,y au ; algo menos al al 
uedriodi I varón oilueto y prudente * Ello eníe- 
Laníos Do&oresciudos, La uson csiporque ei  
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juflo precio de la cofa,que fe tompra pagando ade 
horado, es aquel, enque fe aptcciaruu to*a al 
tiempo , que fe entrega> filas tale* mercadurías 
todas fe guardajen para vender las en aqiel tiem 
pOf Y fi toda la Una,1c guardarte para venderla al 
tiempo,que fe quita de) ganado, ¡¡n duda nincu. 
na feria el julio prieto el que le da,qi anoo kpipa 
adelantado.Forque entonces al tiempo del quitar 
fv la lana, amiagrandifsi.na abundancia de lana* 
l.u^go ellees el jurto precio. Declara moa ello có 
exempio, para q~ef* eche di ver la verdad, tie*
ne vno ve) nte mil hanegas de trigo,lasquaí ; ha
de guardar para el mes de Mayo,\ quiere v riidet 
agoia mi i, que le piden en cite cafo, para mir.r el 
judo preciOjqueauu <¡e atieren el mes de Mayo 
fe deue de tener attencion a que ft guardara toda* 
las v eynte mil hanegas,parael mes de May o va* 
üera menos por frr mayor ia copia del trigo. De 
Ja mifmaiucríe fe ha ue d-" aireo nuel r̂o caro,qu® 
finoeíluuicra vendida lalang,vtiiera grande abua 
dañera deíla parad tiempo de) quitar la,y a si va
liera menos.Confir.nale:p* rque es judo que la mi 
nima parte de las me.rcaduvias liga la mayor par
te, y no al contrario. V la mayor parte fe vende c6 
dineróadeiantaao. Luego el juiío precio feraaql 
con que le vende al liado,quando fe vende en gf $ 
quentidad.

Digo lo tercerrft Si aquel que compro pagan* 
do de adelantado al pi eci vjue entoncetceiiia al 
ftluedrio del vaioc diicreto, y prudente véndt def 
pues la mi ma lana pagándole de adelantado ajpre 
tío,que corr̂  al tiempo de quitar la cel ganado, es 
inju -ucia. E:to e> contra el Fadre Maellro Me
dina: pero tien« lo Oí - l’atta,y commurmenteJos 
difcipulos de Saníto Thomas. L a r¿zcn es; por
que como queda dicho , jufto precio estique 
corre quando fe paga de adelantado , por la naul* 
dad • Luego injusticia Lra Jleuareiprecio, qut 
correal tiempo del quitar la lana > que es precitj 
xnavcr.

Digo lcquarto , que jucamente puede crecer 
ea moderada quantidad el precio de las lanas 
tiempo de entregarle aunfutiade toda la latitud 
de todo el precio, en que le han de eflimar por la 
Navidad,quando le pagan de adelantado.Flextni 
pío es, Al tiempo de h Naui Ld , quando fe >̂aga 
adelantadlo el vellón valea realjdezimos, que al 
tiempo de quitar la Unate puede licuar algo mas 
alatuedrio del varón prudente, de fuerte que Ue* 
guc are^l,y medio Eílo enfeñan los mifmos D qj» 
Üores.ka razón e&: porque quando ay pocas mer* 
cadunas.y pocos que las vendan es juila caufa de 
crecer el precio,como queia refuelto en lopaff^* 
do. Y al tiempo deqüitarfe la lana ay poca que fe 
venda,y poco' veod<dores. Luego juicamente fie 
augmenta el precio.

Toda viaqueda d«fiiC';Írad:porque como queda 
dicho en el tercer dicho,el ûe por la Nauidad co
pra las lanas,y las quiere voíuer a vender, nopue* 
de vendertaspor el precio,qíie corre al tiempo dei 
quitar la Una del ganada.kuego tampoco fera li» 
cito al que vende al ciempode quitar la Iana,veñ. 
der per mayor quantidad, comofe di2C en el qua| 
to diclrt).

Acda duda fe refponde fácilmente , que ef* 
tos dichos fe pueden concertar por ferdíHeren* 
tifstma la razón • Porque el que vende por Ia 
Nauidad , con fu venta escaufa, que defpues ai 
tiempo delquiurhaya menos lana, queie ven*

fino i  d i



Fray Pedro deLcdefmî
da entonces. Pero el que vende al tiempo del qui
tarla con fu venta, no es caufa de efio : ames pone 
fus mercadurías a vender. Por lo qual el que ven- 
de conforme al tercer dicho, hade vender Ja lana 
al precio,que fe vendiera it tiempo ,que(e quita, 
ii el no v mera vendido la lana,que vendió, y afsi 
fe ha le eftimar el precio.Pero aquel, de que ha
bla el qu irto dicho no tiene obligación de teoer 
atención a la lana,que Te ha vendido,fino a laque 
ay entonces al tiempo de quitarte , y que fe pone 
para vender.V cita es en pnca quartidad , como 
confia de la prafiica. Aduierrafe,que dixe enel vi 
timodichc\quepuede lleuaralgomasen modera 
da quantidad.Porque fin duda ninguna,fe han de 
condemnar vnos ganaderos ty rannos, que tienen 
mucho dinero, que fon de Cuenca, o de otras par- 
tes,los qmles no quieren vender la lana pagando 
les de adelantado,ni al tiempo del quitalla , quiere 
vender al precio que vendtn los demas, fino con
tra todo el v fo va puefio ven Jen la lana al fiado, 
aunque fea por flete años, v llenan precio excefii- 
uOjdiziídOjque fus lanas fon mas Mr.ciofas,y mas 
finas.V fi efio fue fíe ver dad,podrían muy bien lie 
uar algún precio mavnr en moderada quantidad. 
También alegan efios en fu fauor, que los demás 
venden pornecefsidad,v que fus mercadurías fon 
vi troncas , queeftos mifmo« bsoffrtcen, por lo 
qual fe han de vender por m^ror precio, que las 
luyas que efian aguardando comprador, fifia cau 
faque alegan no es verdadera. Porque quando las 
mercadurías fe venden con ei modo de vender 
que piden las tales mercadurías no fe han dedezir 
vltroneas , ni que andan a bufear quien las com
pre,fino que aguardan comprador. Y laslanastie- 
nen efie modo de vender,ycomprar,como ya que 
dadichoty afsino bufean comprador. Particular
mente : que vno odos pafiores tyraonos no han 
de poner precio a Jas tanas: fino el jufto precio fe 
ha de regular conforme a aquello,en que fe efiima 
de los vendedores la mayor parte de las lanas. De 
lo qual todoferefpondc fácilmente a las razones 
de dudar,puertas al principio,

Capir. XXXIIII, De IajuOici^óinjuílicsa 
que puede auer en los cenfos.

Theo. ¡n D E j l a  m a te r ia  t ra ta n  los T h c o h g o  < en la  

4, d, i ̂  • m a te r ia  J e  } j u r a , p a r  n e n iá rm e te  G a -
& 'Mayó ^r‘ í í , y  ^ [ay ° ri‘^ Conra(io >KM íd in a , S o t o ,y  

re»Cora. ',0< I u r : j la s > y e n tre e lh s  C o u a rru u 'ta s ,y lo s  

tra.de có S a m m ij la  r , y  N a  n a rro  , y l o s  d tfc ip u lo s  d e  

í  7̂  per ^ anftoTbom a* a l f i n  d é la  m a te r ia  dcVfura^  

multas
Med, r \  Rimera conclufion. Cenfo al prefente no es 
de tefti • I J  otra cofa, fino vn derecho de percibir cierta
tut. q.de penfion,la qualefia con ft i tu y da fobre algu* 
cenfibus nacofa*£lexcploes*Cópra vno con catorzemil 
Sot. de marauedis el derecho de recebir cada año mil ma. 
iuft.l. tf, rauedis,obligándole vnaviña,o cafa, alatalpen' 
q. 5. iu- fíon. Aquel derecho para receñir la tal penfionfe 
nfpevm llamac:nf0,0 juro. Ene(taconclufion conminen 
ca.incmi toáoslos Dolores citados , Y no tienen necefsi- 
tate de dad de prouacion por fer ladiffinicion dei cenfo. 
yJurisCo Aduiertafe,queel cenfo fe puede conftituyr fobie

cofa fru&ifera,ora fea cenfo frufiuofo,como fobre uar. h. 
vna heredad fe puede conftituyr el cenfo, y dere- var. c 7. 
cho para recibir algunas hanegas de trigo, ora fea Ñauar ia 
cenfo pecuniario,el qual fe puede conftituy ríol re comc.ju, 
vna heredad como el derecho , que tiene vro ce per ca. 1. 
receñir cada año vcynte,otreyntaducados . Efio 14« q, 
es cernísimo.Solo Ancartano entre loslunfias di n. 7 9. & 
sen que lo negó. demeeps

La diffieultad es,entre los Turiftas, yTheolo- Summif- 
gos , fi fe puede conftituyr el cenfo fobre perfona t* v . vfu 
efiando en derecho natural. La commun (enten- ra. 
cuentre loslunfias, yTheologoses , que no fe 
puede conftituyr, y trahen algunas razones, que 
fe pueden ver en les lugares alegados. Pero algu
nos grauifsimos Dolores tienen lo contrano,co* Con. vb! 
nao Conrado, Medina,Soto, May ores, Couarru. íupra q, 
uias,y trahen muchasrazonespor lu fentencia. 84. j\;c.

Digo lo primero,que citando en derecho ratu- di. vbi íu 
ral,fe puede conftituyr cenfo febre perfona frufii pra Soto 
fera,como fobre vn artífice o vn official.fiftoen \ bifu. ar 
fina Orellana,y communmente ios difcipulosde ti.i.Ma. 
S anfio Thomas.Larazón est porque fobre vnaco \ oresvbi 
fa frufiuofa fe puede conftituyr cenfo.Luego ram fup.q,^ 
bien fobre perfona frufiuofa*: porque es la mifma Ccu.vbi 
razon:Conhrmafe:porque Ja tal perlona puede al- fup. u, 
quilar fus obras.Luego puede vender el derecho, 
que tiene á aquellas obras,que hade hazer,!o qual 
es cenfo . De fuerte,que bien anfi,como en algu
nas íglefias fe piden decimas perfonales de perfo- 
nasfrufiuofas,comofe dtze en derecho, anfi tam- cao.Apo 
bien fobre las tales perfonas fe puede coqftuuyr ifcoí,ccde 
cenfo efiando en derecho natural. decimis.

Digo lo fegundo, q efiando en derecho natural 
fobre la perfona que no es frufiuofa fe puede con- 
ftituyr cenfo.Efio no es tan cierto,como Jo pafla- 
do.TienenlolosmifmosDofiores. La razón es, 
porque la perfona aunque fea in frufiuofa puedeha 
zer algunos feruicios y por lo menos puede acom
pañar. Luego puede vender efios feruicios. C on- 
fírmafe: porque la tal perfona porto menos puede 
vender fu libertad y hazeríe efe la u o. Luego pue
de venderefiederccho,qualesel cenfo,

Digo lo teicero,que muchas vezesfe puedepa 
liar la v fura enel contrafio,de que habla el fegun 
do dicho.La razones; porque por el tal contr^fia 
fedize, que fe compra loque en realidad de ver* 
dad no ay,porque la tal perfona,que no es Frufiife 
rano puede pagar la tal penfion • Luego parece 
vfiira. Confírmale : porque es vfura comprar del 
Rey los juros fífios,que en realidad de verdad no 
ay:y efie contrafio es muy femejante aefte.Lue- 
go parece,que es v furano.

Siguefe lo primero,queelcenfoeftandoendere 
cho natural,fe puede cóftituy t fobre bienes meter 
tos.Lo fegundo fe ligue, que fe puede conftituyr 
fobre bienes,que no igualen con el meímo cenfo. 
Sigucfelotercero,que efiando en el mefmo dere
cho,aunque perezcan ios bienes,fobre que efia có 
ftituydoelcenfo,no fe acaba el cenfo.Eftc« corola 
nos fefíguen manifieftamente de lo dicho,que el 
cenfo fe puede conftituyr fobreperfona»aunque no 
fea fruftuola.fl Segunda conclufion £1 ceníofe di 
uidemuy bienconalgunasdiuifiones - Eftacon- 
ciufion enfeñan todos los Dofiorescitados.Pruc 
uafe declarando las duufiones * La primera diui- 
(ion fie toma de parte del modo. El ce^fo vno es 
refertutiuo > y otro confignatiuo. Referuatui»
«* quando vnp da a otro lus bienes, pallando

en
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fcn el el dóniínto , por lo menot vtil de los relea 
bienes * re femando pare fi d-techo pata Heuar al. 
guíia^enfion.El excnplo es, 11 vno da a otro vna 
viña obhgandofe a que le de caJaañocierta fum- 
ma de dinero Oeílt cenfo fe ha2e mención <o el 

c fioílí* derechociuiLCenfoconGgnatiuoes.qaádo vno 
C.de te- retlCt,e en fi el dominio diredo y v:il ue fiis bie- 
ruin per- ° ÍS'PC*,°  íobre.us bienes le ñata cierta penfion. Y 
mutaxio- conirado de ce ni o e* el mas firequente, y que
^  communmenufe vfa.bl exemplots, qusndovno 

quedandofe con el dominio de fu viña» fe obliga 
por cierto precio de d»T cada año tiesta penfiomy 
para cito bypot beca la viña. La fegunda diuifion 
de cenfo fe toma Je  h parte de la cofa,fobrc la 
qual feconfittuye.Y deda manera «1 ce río vno es 
Real , que le con >itu¿ e (obre la cola > y bienes: 
Otro es perfofial,que feconitmiyc f bre Ja perfo- 
na. Lo tercero íe uiuideelceniude parte de la pen 
don y ay dosdiuíGonts. La vna quanto a Ufubf- 
tancia,v cuerpo de penfion*Y desamanera fe diui 
de el cenfo en fruftuanoieo el qual la penfion, flue 
fe paga fe ha de pagar en frutos de I a cofa , (obre 
la qual feconflituye elceofo. Coujofi fevuieíle 
de pagar la pen ñon conílíruyda (obre vna heredad 
en trigo,o Pobre vna viña en vino. Otro es peca* 
mano cuel qml cenfo fe ha de pagar la penUqo en 
dinero: y no en (fru&os. La otra dtuifion de parte 
de la pendón fe toma de parte de la quantidad» Y 
defta manera diuidefe en cenfo cierto, y cenfo in- 

i cierto,Ciertoes,q*wndo la penfion fe fefiala deter
mmaJamente en la quanticLd. Como quando fe 
haze concierto,que cada año fe den dies hanegas 

t de tr<go* Y incierto es,quando no fe determina U
quarmdadjiino queda en confufo: como fi fe haze 
concierto,que cada año fe de la tercera, o quarta 
parte de los fru&oi.Einalmentc fe dtmdael cenfo 
por razón del tiempo en muchas diuiíioaes.La pri 
mera es.El cenfo vno es perpetuo, que dura fiem* 
pre,v otro temporal que dura por tiempo, y fe sea 
ba E Icenlo temporal,vno es, que fe cóftituyepor 
cierto y determinado tiempo. Como fifeconcer. 
taíTcn por diez años.Otro es quemo tienedetermi 
nado ucmpotcomo fi fe haze el concierto por la v i 
da ue vno, o de dos, y eftosíe llaman vitalicios. 
Por ella milma razón te drnide el cenfo en redimí 
ble,q ie fe puede redimir, y otro irredimible*, que 
no fe puede redimirrcomo el cenfo perpetuo,y los 
que le ponen de por vida, aunque fean témpora* 
les ,íos quales no fe pueden redimir» - 1

Terceraconclufion : No es vfura ní iojuftícía 
por lomenoseílandoen derecho natural,Comprar 
o vendereftos cenfo?,ílendo el precio jufto. En* 
tiendefe eíla conolufion, quando los bienes fobre 
que fe pone el cenfo,fon deltodo libres.Porque fi 
elluuieífen oblfgados por otro camino , no feria 
licito , como fe vec claramente en los bienes del 
mayorazgo.Eftaconclufió es contra algunos Do 

Enriq, doresTheologos,comocoitra Ennco,y Grego- 
quocflibe no,al qual refiere y fígueSatzedo y otros lunfas» 
to 8. q. Pero oueflra conclufion tienen commumnente los 
1 1 . Theologos > y particularmente difctpulos de San
Sal.inau do Thomas en el lugar citado , y entre ellos Ba* 
ten. C.de ñez,y O rellana. Prueuafe lo primero, porquelici» 
vw.n? iü- to es vender fus bienes,por el juíto precio, y en eí 
rsfnenri to no ay razón de vfura ni injuíhcia.Y en loscefoi 
ín ca*in c¡ /e venden,los bienes por el jufio precio,Luego no 
u'cate de es vfura , ni mjufticia. De fuerte que en el cenfo 
y luna. fe vende el detecho para rcéebir cierta panfion, jr

Summ.s.part. ,

por eílo fe da el juílo preció. Lofegur»de fe pw«¿ 
uade vnas extrauagancesde Martirio Quinto,y 
G l i fo  Tercio que andan entre Lsextrtiwgames 
comtnunesen eltitulo deemptione de \ endino* 
ne,y de \ n motupfopriade Pío Qjvrto.Todos 
eftos Pontífices determinan , que k  pueden com» 
pnr,y vender efl os cerfos Y efto fe determina en 
las ieyes del &eyno.Finalm*'r>\t en vnaClementi Ciernen» 
nafeconcede facu'tad alos Obifoos, que enage- pnma 
nenlosbiencs déla lglefia por la vidadelObif* rebus ce
po» Luego licito f*ra comprar los réditos de cada clefiK ró 
año por d^aoo de diez años. aliento*#

Qturta concluyen; Víura es comprar el cenfo 
con paño,y concierto,que lo bueluan ¿comprar, 
fino es que fe computen lcxfruños, y redduos re- 
cibiddsen tlprmtipal. Elexempioes . Compra 
vno indique le han de dar cada año, obligando al 
que vende s que quite el cenfo. Ello es \ fura , fi» 
no es , que fe computen los redditoseoelpnnci* 
pal. Eíla enfeña OreHana , y Bañez , y coen» 
munmeore los difctpulos de Sanfto Thomas.La 
razón es; porque en el tal cafo ay eirprefino, «• 
lómenos implícito, y por razón de el íe recibe al
go fuera del principal. Porque el que recibe el 
dinero, o el precio fe obliga a bofuer otro tanto,y 

»fuera de e£To a pagar la penfion cada año« Luego 
es vfura.

Quinta conclufion. Licito es comprirterfos 
de alquirar.Efto eofeñan todos los Dc¿) ores cita 
do$,Laxazones:pcrqueeneltal contrado no ay 
fofpecha ninguna de vfura.Porque el que íe reci
be no ella obligado a voluer lo que recibió. Lo  
qual era necesario pai afer vGira,y empreftito, fi» 
no el que dio tiene obligación de recebir lo qua 
dio,Luego fi el precio es juflo,no fera vfura ni iri* 

ju ltcú  ninguna. Eílo fe confirma,porque los Pon 
ti fices alegados determinan eilo,

Ladifficultad es acerca de la quarta conrlufion, '
Porque ay difiere mes pareceres entre los D o lo 
res. Medina en el lugar ale gado fieme contra anuo 
lia conclufion. Otros Dolores tienen la concíu. 
fiontcomo Conrado,Vitoria,Soto, Couarruuns»
A eíla duda fe ha de refponder concillando cita» *lfa* 
fentencias,dizÍendo,que fi fe oblígalapeifcri, de
que vendió el cenfo, a que le quita atuendo cori- contra¿H 
cierto, es vfura. Y fi no fe augmentad ptecío por bu*q*S9 
el tal concierto es ínjuflo el contrajo , y íe prefu- conefufio 
me íer vfurartojoero fino íe oblígala perfona, y el nc 5* Vi. 
precio fe aug.nrnta por razódd paño alaiuedrío ^oria m 
del v aren difereto, y prudente el contrato es juf- ôco ^ta 
to,y licito,Eílo enfuña Ortllana, y communmen- t0 D'uus 
te los difcipulcs de Sauflo Thomas* La primera Tho, So
parte fe pruína fácil me me con la razón hecha por t%*DC|*5* 
Ja qt'arra conclufionda qualentoncestiene toda fu gata
fuerza.Lafegundaparte fe prueua:porque aúque *l*?»con» 
no fe obligue la perfona i pero es notabíe graua* dufione 
men del que vendió el cenfo, que eíla obligado a 1 • Cou.l» 
coinprarel cen.'o,que vendió: Luego elle graua* varia* 
men fe puede apreciar con dinero,y por confignlé rume, y» 
te ay obligación de pagarlo con dinero en el tal nu*<t 
cafo*La tercera parte fe pr urna; porque ene fie cafo 
en ninguna manera ay emprdhto , fino compra y 
venta Luego fi el precio es juílo,el contraño fera 
juílo.Conftfuufe: porque el que compra el cenfo, 
fe puede concertar con otro tercero, que compre 
el cenfo.Luego también fe podra concertar conel 
que fe le vendió»

Sexta conclufion. Efiando en derecho ratu*
n n n 4 r*l4

*



S<8 FrayPc3 rode tedeírtía;1 -
ral,elpr*c¡ojufto délos cenfos, es aquel, que fe 
tito? por tal al atuedrio del vatondifcreto,v pru* 
dente,v el que corre commumnente entre ¡carta» 
les* E fío en fe ña/? rodos los Do&ore*. La ru óet: 
porqattn tedíalas demas cofas el judo precio fe 
toma de la parte , como queda dicho* Luego ¡o 
mifino urade luscenfos. Aduiertafe,que para co- 
ílituyr el julio precio« fe deue tener atención a la 
carga del,que compra o vende. Porque ¡sal que 
compra le ponen algún grauamen , como es que 
Vueíua a vender,hale de difminuy v del preciosy íl 
al que lo vende le ponen algún grauamen, fe de- 

* na difminuyr del precio» También fe hade tener 
atención ala firmeza , y valor de la cofa» (obre la 
q'ial.fc conihruycel cenfo. Porque fi Fuere muy 
prcciofj,cocno fon dehe as,o carnicerías, crece el 
precio del cenfo:pero fj fuere cofa vil,y; no de tan 

i fexta ti t0 P«cio,delcrece.
i  » Séptima condufion. E Ipreció de Jos cenfos re*

1 '* di mi bles efta tafTadopor Phelippe Segundo de 
tal fuerte »que no fe puede vender mi!, uno es por 
catorce mil. Prueuafe déla ley delreyno,en la 
quai efta tallado el t d precio: y fe írrita el contraj* 
¿to9que fe hizierede otra fuérte : y el efcriuaco,q 
diere fe,le cafttgan grauemente. Mandóle tam* 
bien,que los ules ceñios antiguos, fi eftauan ven 
dídos por menor precio fe reduzgsn aefttprecto, 
£)e fuerte,q en la tai ley fe tafia e I precio defuerte» 

no fe pueda baxanperopuedefe fubir.De fuerte» 
q fe puede tñprar el céfo redimible por may or pre
c i ó l e  catorze mil por mil* También fe hade ad 
uertir,que eíta ley fe hade entender del cenfo, 
íe pone de nueuo,o que efta confUtuydo antigua 

, mente, fiendo firme y cguro.Porque fino es fegu 
ro,v fi* ne puedefe vender, y fe deue vender por 
razón del peligro extraordinario, a que íe poned 
comprador pur menos precio,o 1 leu and o mas pen 
(ion por los catorce mil. Todo efto es etéreo ha* 
blindo del precio jufto de los ceñios temporales, 
como fon los que l¿ ponen por diez años, o por 
veynte años.Ladifficultad esfi eJ talcenfojofta 
mente fe puede conftituyr por menor ptecio,qué 
es la fu nma de las pe ndoúes »que fe han de pagar» 
Declaremos lo conexemplo. Ladudaes,fi es lici 
to comprar vn cenfo,o derecho para recebir rmt 
por catorze mil por quinze años, o mas tiempo» 

Conr.tra En ella dificultad Conrado aprueua efte contra- 
fta.de c¿ ¿lo, y dizefer licito* Su razón es: porquede mas 
trafti» q, precio,y eilimi fon noueota agora preíentes que 
So, ciento aufentes> Medina en la que ilion de cenfos,

enfeña que eflando en rigor cícholaflico, y de ju- 
fticia»no fe puede reprobar efte contrafto: pero q 
es muv pehgrofo,y tiene aparencta y figura de ma 

Sot.lnlo lojSotodize ûe por el tal contrajo fe pueden 
cocitato comprar los fruftos,que ay enduda, aunque fea 
q*f»ar*i cola muy aparente , que los frutos han de valer 

mas al tiempo de la paga» Pero quando no ay peli 
gro ninguno, ni (e han de hazergaftos,m fe ha 
de paflar t ab*jo alguno en cobrar lapenííon, el 
tal contrado es v furano. La razón es; porque fi 
vno prefla ciento» con efta condición,que en tres 
pagasledenquarenta>esv furano »como estofa 
notoria Y elcontra£fco,dequeíe trata*1 prefente» 
es muy ícm*jante a eftc .como parefee cofa noto* 
na. Luego e I cal contra&o no es licito»

A eftadifhculcadietfíponcL, que efte contri* 
€ko tiene aparencia ue vfuraiio. P«o en realidad 
de verdad no es vfuraiio» Qjjc tenga aparenciadt

vfurado,feprueuad: fo iícho. Qjvc&o {efea h» 
affirman grauet Dolores »particulasmente Ore* 
llana.La razón es:porqiie eft osee oíos por tiempo 
determinado eflan aorouados en el derecho,como 
efta ya dicho, y fegunfe vfa comunmente,y ufan* 
fe de la manera dicha; porque fiempre es el preuo 
menos,que la fumo a de lapeufion.Porque níngu 
hombre cuerdo da íjuiozc mil: porque en catcrze 
años le den cada año mil» Luego el tal cenfo no es 
vfurano. A la razón de dudar de Conrado fe refpó 
de,que fi acuella razón vaheífealgo, tendría tana 
bien fuerza en el eirtpreftito,oerque mas valéago 
ra nouentaprefentes, que ciento aufentes : y anfi 
por preftar feria licito Ucuar algo. Loqual en nin 
gana manera es licito,como es cofa notoria. A la 
razón también , quefehazeen contrario le hada 
refpondcr,que elle conua&o no fe reduze en em- 
preihto.Forqueel que tompraeílecenfo le pone
a peligro de perder el Capital Por lo qual el tal en
trado cieñe verdadara razón de compra,y venta, 
y  pode empreftito: porque el que pmpreftano fe 
pona a peligro del capital»

La íegunda difficultad es de algunas condicio
nes de los cenfos»quepiden ¡asextrauagantes de 
Mirtino (Quinto,y Calixto Tercero »Verdad es» 
que efta diftteultad ya fe ha acabado: la qual era 
muy grade entre los Dd&ores» Porque Pío Qpin 
tohiso vnaconftitucioh para conftituyr los cen* 
íbstf no pufo muchas códiciones»y dize fer necef* 
íaria» defdé aquel tiempo en adelante» 

Lfcprimtía condiciones: que no fe confl¡tuya 
‘cenfo ninguno fino fuere fobre cofaimmobIe,y de 
fu naturaleza fruéiifera,y que elle feñalada den
tro de ciertos términos. La fegunda condición es, 
que no fe conftituya cenfo fino futre condinero 
prefente,y contado,y prefentcs los teftigo$,y no 
tartos»que efte celebrando el contra&o : y no de 
fuerte,que aya recibido antes el julio precio,fino 
entonces. La tercera condición es, que pagas anti 
cipadas en ninguna manera fe bagan. Laquarta 
condición es»que no fe hagan conciertos,que obli 
guen a cafosfortuytos,m tos tales conciertos val
gan. La quinta condición es,que etpado,que qui
ta,0 reftrlnge la facultad de alienar la cofa,que fe 
Tapone ti cenfo no vale nadatporque quiere ef Pó 
lince,que libremente fe pueda vender Ja tal cofa, 
fin pagar parte ninguna, Pero con efta concheió, 
que el tenor del cenfo fea preferido en la tal ven
ta La fexu condición es,que el Papa irrita y an- 
nulU todos los conciertos,que obligan al deudor 
del ccnfojfi fedetuuierc en pagarle a que pague el 
interes del lucro ce fiante,o a Io$ (alarios, o ex pen 
fas,o a perdida de la tal cola fuhje&a al ccfo,o par 
tedeila,oao:ra qualquicr pena. De fuerte que to
dos eftos contraeos los irritad Papa. La óptima 
condición es que el cenfo no fe augmente,ni íe có 
ftituyadenueuo fobre Iamifmacofa,o otra en fa- 
Üof del comprador,o de otra perfona , que fuceda 
th  fu lugar»por los celos del tiempo paliado o fu» 
turo.La oóta ja condición es,que el cenfo fe acabe 
pro rata,o por parte,fi fe acabare la cofa,fobre que 
efta puefio totalmente,oeoparte,o fi fe hiziere la 
falcóla infru&uofa en todo, o en parte. Y que el 
Cenfo fe pueda extinguir por elmifir.o precio» La 
hona condición es,que los pa&os» y conciertos,q 
contienen el precio del cenfo, que fe ha de lleuar 
de aquel que no es voluntario en pena, o por otra 
$auf|^quc Igs prohíbe el Summo pootificc.tmal*

-  mente



Tratado V ili. Tu dici a Commutatiti!. 5 « ?
ntecte 4 íc l« i el Saimmo Pontífice que el prieto, 
que fe pone vna vez no fe puede oUfminuy r , o au- 
¿mentar por la calidad de los tiempos,o de los có 
trahentcs, o otro acídente, fifias condiciones,/ to 
da la eonftitunon quiere elSummo Pótifice que 
le guarde,no fo lamen te en*el cenfo quando fe po
ne de nueuotfiuo también en el que ella ya confii 
tuydo,y fe vende de nueuo. Supuefias efiascon» 
dicoavt hemos de deztr a la duda pueda, G Ton h. 
cttai.

A efia duda fe refponde, diziendo lo primero, 
que todas efias condiciones fon muy conformes 
al derecho natural,/ obligan en coníciencia a los, 
que compran,y venden los tales ceñios, y particu 
Jármente hablando de las condiciones, que allí fe 
ponen,que efian recebidaspor el vfo.Efto enfeñi 
commumnente lo* Dofiores,particularmente dif 
cipulosde Sanfio Thomas, y enríe ello» Oreila- 
na.La primera parte fe piueua t porque con aque« 
lias condiciones fe quitan los fraudes,^ engaños j, 
q*-puede auer 'en el tal contrafio, y laíofpecha» 
que puede auerde vfura. Luego aquellas condi
ciones fon muy conformes a derecho natucal. Lá 
fegunda parte fe ptueua: porque la República Ci- 
uil efia íubjefiaa laefpiritual en las cofas, que peí 
tenefeen alafaluddelas almas. Luego las tales 
condiciones puertas en orden a efie hn,obliga en 
conferencia*

Digo lo fegundo que en los reynoa de Efpaña 
no fe puede cofiituy r cenfo frdfiuarios.Prueuafe; 
porque afsi efia determinado en las leyesdelRcy 

h4.tt.1c «o, La razón delta ley fuesporque el precio de loa 
li*. copi frufioses van o, y diuerfo conforme a la variedad 
1 atioms de lós tiempos,y a lá abundancia^ faltadellos. Y 
Jerú Hif anfi en eftuscenfos frufiuarios podna auer gran 
p ¿ is# injufticia en el precio, y en gran detrimento de!
* que vende.Pero aduiertafe,quePio Quinto en fu

conftitucíondexode poner vna celebre conrtitu- 
cion,o condición,que efiaoa en las extrauagantes 
de ívlaruno Quinto,/ de Calixto, como locolli« 
gen los Dofiores,/ era,queel que vende el cen* 
lo,Lo pueda redimir por partes, o todo. Afsi fe há 
de dezir alga de Utal condición.

Digo lo tercero,que es licito poner en el cenfo 
condición que no le pueda redimir el cenfo poc 
partes menudas:y file augmentad precio del cé- 
fo,fe puede poner condición que no fe pueda re«

' dimir,üno todo /unto. Efia condufioo es de to*
dos tosdiícipulos de Sanfio Thomas»y particu« 
Jarmence dio enfeña Orellana. La primera parte 
fe prueua:porque el redimir el cenfo por partesme 
nudas es en gracilísimo detrimento de la otra par* 
te. Porque el dinero, quando fe da poco apocofa- 
ctlmente fedeshazendel, y no es de tanta commd 
didad para tratar,/ negociar.Luego licito (era po 
ncr la tal condición. La íegunda parte fe prueua: 
porque es hcitocomprar vn cenfo perpetuo. Lúe- 
go también Cera licito comprar vn cenfo con tal 
ley>v condición que no fe redima por partes. V co 
moen el cenfo perpetuo fe augmenta el precio,an 
íi también quando fe pone la tal condición fe ha 
de angtn'ntar el precio conforme a buen juyzio 
del varón prudente. Aduiertafe,que fi el que ven« 
de el cenfo,es pobre, hale de augmentar el precio 
en gran cantuiad,fi le obligan, que no redima el 
cenío por partes. lJocloquda feme\antes hóbtes 
fe les ha de dar licencia en el contrafio de cenfo, 
pata que le puedaccdumt en tres,o quatto pagase

Porque de otra fuerte el cecfo feria como perpe* 
tuo,porque no puede /untar tama cantidad de di
nero el quees pobre , que lo pueda redimir todo 
entero.Quandoes hombre rico entonces es fácil 
cofa el redimirle todo junto.

En efie lugar fe ha de tratar deleontrafiode 
compañía,del quaUratan couuiutnmence los luti* 
fias,/ rheologos, en vanos y diuerios lugares, 
particularmente los Sumimfias,y Nauarro, y Co- 
uarrumas»Ante to^as cotas fe ha de aducrttr,que 
efiamanetade contracto no esotra cola,(Íoo vna 
conuencion, o pafiode muchos para negociar,/ 
ganar mas. Los compañeros en elle comrafiofoQ 
aquellos,que fe condenan ene!, dando cada vno 
en commun fu dinero,o fus diligencias pata nego- 
ciar,yrecebirdeatli ganancia. Lo fegundo le ha 
deaduertir, que efia manara de contrafio puede 
fetde dos maneras. Laprimeramaneiaes,en el 
qual los compañeros igualmente concurren al có« 
trafio con dmerocommun , ycommun índufina, 
y cammunes miontro%de tal manera, queconcuc 
Ven a la qcgochcton,como igualmente. Efia ma« 
nera de contrafio íe Uamacontrafio de compañía 
de la mtfina razón oe todas partes.La fegunda ma 
bera de contrafio de compañía es, quando vno t£ 
fo lamente pone el dinoto, y el otro las diligcciat, 
y  induftna.Efie contra fio fe flama contrafio en 
algunamaneradetlgual, ydediuerfa razón. Efia 
manera fegunda decontrafiode compañía fepue 
decétebrardedosmanerasLa primtiamanera et, 
queeì que pone el dinero lo ponga cambien a peli« 
gro.La fegundaes,que el otro compañero le obli 
pueatener en pie el diñero*que el otropufo.Efio 
fupucftoenloque toca a efieconUafio. ^

primera condufioo. La primera manera de con 
trafio de compañía et licito, y Saofio. Erto enfe- 
ñan iodos los Dofiores citados, y íe halla en de
recho. La razón es: porque el negociar y tratar 
quando no ay defigualdad ninguna en el contra
fio,/en la negociación eacofa licita, como cófia 
de to que queda dicho arriba. Y que efio fe haga có 
otro coiti pañero,o con otros compañeros np íe qu i 
ta elfer licito: pues no ay defigualalguna.Luego 
efia manera de corma fi o de compañía cibato, 
p e  lo quel fefigue,que la fegunda manera de có« 
trafio de compañía es licito, ti fe pone el dinero a 
pel tero. La razón es; porque en efia maneta de con 
trafio no fe haze injuria nioguna,m defigualdad. 
Luego aquella manerade contrafia también es li
cita. Defio no ay dificultad entre los Docto
res.
. Ladifhcultad es de la fegunda manera de con« 

trafio de cópañia celebrado déla fegunda manera, 
fi latal maneiadecontrafio esitata, de íuerte q 
fea licito hazer el contralto de compama,ponien- 
do el dinero para negociárconcondicion1que aya 
de quedar faluo, y entero el capital y retebirdc 

ganancia. El exemploea» fies licito dar a vn 
mercader,o a vn negociante mil ducados con efia 
je y, y condición , que efie obligado a conferuar* 
jos,y tenerlos en pie, y dár alguna moderada ga
nancia por el tal dinero,como cinco por acto. La 
razón de dudar estporqae efie tal en efio no pare 
ce,que comete injufiicuningunatporqueel podig 
muy bien vender ¡apártede ganancia, que efpera 
de cié ducados por cinco. Luego podra muy bien 
del compañero lleuar eftos cinco por ciento con« 
femando el capital,

in o  5 Segunda
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57® Fray Pedro cJe Leicitm]
Segunda eonclufionl para declaración deíla dif 

ficuiiacLSinoie difminuy ecofa alguna de lagaña 
cu per augurarte el capital jy principales contra 
Qo illícuo,y nian i fie ila vDra.El exemploes;Po- 
ne vro mil ducados en el contrajo de compañía, 
con ella condición,que le den la ganancia,que na 
ciere de ai Ateniendo en pie el capital, y no dan
do c oía alguna por la con fe ruacion del capital es 
vloTa.Eneiiaconclufionccnuier.cn todos los Do 

* ¿lores citados. La razón deílaconclufiones:por- 
que en el ta! cafo ay verdaderoempreftito, y por 
razón del empreftito fe licúa algo mas fuera del 
principal.Luego no es licito el tal contrajo.De 
lio no ay dificultad.

La gran ditficultad es, quando fe da algo per 
afTegur*r ti principal al que recibe el dinero fies 
licito entonces aífegurar la ganancia coa el ir.if- 

m mo compañero,con quien fe contrata como en el
calo ya puerco al principio. La razón de dudar es: 
porque mil ducados putilos a negociación > com* 
muntnente fuclen ganar cusquenta* Luego lícito 
es el tal contrajo. Por lo quales Ja difficultad G 
en elle cafe podra el que entra en el contrallo de 
compañiacoo dinero pedir Ja ganancia coftunun, 
y ordinaria, que fon los cinquenta ducados,y dar 
algo por aífegurar el capital.

Tercera conclufion. Certif&iirtacofaes,que ef- 
tos contrados fe pueden celebrar con diítindos, 
y dífferenteshombres, y feralicito el tal contra* 
&o.De fuerte , que puedo y o muy bien dar*a vno 
xmt ducados,metiéndolos en el contrado de com 
pañiaa perdida ya ganancia. Y con otro puedo 
muy bien hazer otro contradode aífeguracion, 
en el qual fe obligue a aíTegurarme los mil duca
dos, y ios cinquentaque ton la ganancia porvn 
tanto. En ello conmenen todos los Dodores* La 
razón estporque elle contrallo no contiene inju- 
ílicia,ni defigualdad alguna. Luego et licito.La 
dificultad es,fi ellos contrados, que fe puede ce
lebrar con diílindos hombres, fera licito celebrar 
los con el mtfmo compañero,que entra en el con* 
trado de compañía.

En eíla difficultad algunos tienen fer eílolicí- 
Mayo.in to,como Mayores,$ylueflro,Couarruuia$,Nauar
4. d. 15. ro,y otros muchos.O;ros Dodores aprueuanto* 
q .+8. & dos ellos contrados con el mifmo:perodizen,que 
4 p.Syiu. no queda verdaderarazonde contrado de compa 
v. focie- ñia,fÍRo de vendicion» Demanera que fe venden 
tas t <q* 1 mil ducados pueflos a negociación por mil y cin- 
COii.h.; cuencii^Cayetanoenlarefponfiononze dize,que 
variarum fi el contrado de compañía al principio fe celebra 
c. 2. n.4.. con obligación de hazer Jos demas contrados,es 
Nauar.in iniquoyinjuílo.Perofial principio fe celebro li- 
conrié.ca. bremente,elcontrado de compañía,y defpues fe 
ii, 14. q. añaden los demás contrados con el mifmo, es lici 
3. n.31. to como (I fecelebrafisncóotrodiíUndo.El Mae 

ftro Soto en el lugar citado expreíTamente eníeña 
Jo primero,que ne qualquiera fuerte , que fe cele» 
breñeros contrados con el mifmo es ¿Ilícito. Di» 
ze lo fegundo,que bien fe puede hazer con el có- 
pañero el contrado de venta vendiéndole Jaga*
rancia. Lo tercero dize,que no fe puede hazercon 
el compañero el contrado de aífegurar el «api- 
tal.

Quarta conclufion.Paradeclarar eftoiel contra» 
do de aflegurarel capital,/ principaljufUmente, ' 
y licitamente fe puede hazercon el compañero. 
h ífco snfefian co nimiamente los difcipulos de Sí

do Tliotn.y muy en particular Ofelia  ̂a-1 » n *5 
esiporque fiel tal contrado no fucile licito feria 
vfurario,y tuer implícito empreltito, y licuar al
go mas por el empreflito. Y es afst, que en el tal co 
erado no ay empreíLto: porque el cópañcio que 
recibe el dinero con obligación de aCfeguiarlo,no 
fe haze feñor de tal cunero, ni lo puede gaflar en 
otra cofa,fino en Í3 negociación. Luego no vuo 
emprefhto,m implícito. Porque fílcvuferapu- 
dura gaílar el tal dinero en otra cofa. De lo qual 
fe figue,quc es licito pedir la ganancia del princi
pal al compañero, que aífeguro el principal y ca
pital.

Quinta conclufíon.Tres ccn:rados, que fon de 
compañía de aseguración, de \ cnta no le pueden 
celebrarconel tmfmo,dc qualquierafuerte,quefe 
hagan los tales contrados.Eíloenfeña O rellana: 
y communmente losdifcipulos de SandoTho» 
mas ftguiendo aSoto. De fuerte, que con el mif- 
mo compañero,con el qual fe celebro cJ contrado 
decompañía,no fe puede juntamente celebrar el 
contrado de aífegurar el principal, y de venderle 
Ja ganancia por vn ranto.La razón es:porque el co 
pañero con quien fe celebran ellos contrados , ef- 
ta obligado a voluer el principal con ganancia. 
Luego eJ tal contrado es vfurarto, y ay en rf im
plícito emprcíhto,y obligación de voluer loque 
/epretlo con ganancia. Eíla fentencía es la mas 
aparente , y cafi cierta; y que fe ha de feguír,Pe
ro Ja contraria tiene graues Dodores* Por lo qual 
fi vna vez eíluuiefien eílos contrados celebrados 
con el compañero, feria cola difficultofa el obli
gar a reílitucion,pues en alguna manera es dudo- 
fo.De fuerte,que de otra manera fe ha de aner el 
confeífor,o aquel,a qticnaconítjan antes de cele
brar eílos contrados con el mifmo, y de otra quá 
do le confultan defpues de celebrados Porque an
tes ha de acón fe jar,que en ninguna manerafe ce
lebren con el mifmo,y defpues de celebrado,no de 

. ue obligar areilitucion. De todo lodichoencíla 
difficultad fcrefpQode fácilmente a la razón de 
dudar.

Deíla conclufion fe fígue ¡a refolucion de otra 
fe me jante difficultad.Y es fi es lícito el cotrado, 
en el qual pone vno vna fumma de dinero en el 
contrado de compañía con eíla ley, y condición 
que no pueda ganar,ni perder mas que cinco por 
cíento.Eíle centrado pare fe e juílo, y lícito perq 
parefce,que ay igualdad de ambas partes. A eíla 
difficultad fe ha de refponder queel tal contrada 
es ¡Ilícito,y injufto de parte de aquel, que da el di 
ñero. Eneílo conuienen todos lo* dodores cita
dos. La razón estporque aquel aífegura el princi
pal,y la ganancia,y anfi es como fi preftaífe el di
nero,y por los ciento lleuaílecinco.Luego esco- 
tradoülicito, y vlurario. Aquí fe ha de explicar, 
como fe ha de diuidir,y repartir la ganancia entre 
los compañeros, que entran en el tal contrado de 
compañía,y fiha de fer el repartir por partes igua 
les.

Sextaconclufion.La díílribucion de la ganan
cia febade bazer entre loscompañeros prorata, 
conforme a la parte,que pu fie ron en el contrado 
de compañía,y teniendo atención a la potencia 4 
tema para grangear. Declaremos efto. Pone vno 
en eíle contrado mil ducados,y otro compañero 
pone la induílria,la qual en orden a la ganancia fe 
eftima,y aprecia en otros mil ducados, y otro pu

fo qub£ *



Tratado VH I. fufticíaCdmmucatíua;;
fo quinientos ducados. Y es afsi, que del contra* 
¿lo de compaña refulto el ganar quinientos duca 
dos , eneltalca'ofe hade diftríbuyr la ganancia 
delta manera. Los dos primeros han de llenar 
duzientos ducados cada vno , y el tercero ha 
de lleuar ciento*La razón es: porque defta mane« 
ra fe guarda la druida igualdad entre loscompa- 
ñtros,que entran en elle contrajo. Aduiertaíe,q 
aunque la incluiría , abfolutamente no fe pueda 
apr¿ciar,m eitimar en tanto pero ti fe mira como 
es mftrumento para negociar, y el dinero fe c onú 
dera también , como mitruiuento .paranegociar 
puede muy bien la induftnade vn diligente met 
cader commumneme apreciarle y eft.marf- en 
in*s,que el dinero* y anú dczimos , que fe ha de 
tener atención a la potencia paragaoar*

También fe hace tratar en ene lugar de vnA 
manera do CGncra&ode affeguracion, que es de af 
fegurar las mercadurías , o otras cofas. Del quai 

lurlfpcri diíputanios lufiftas,)' TbeoIocos>y Summiftas, 
tic. naui y particularmente Soto y Couarruuws, Anteto« 
gantí de dasofas te hade explicar la naturaleza defte con 
vfuris trafto,y como fe haze y celebra. *
Theolo. Primera conclufion. EJcontra&ode aífegurar 
i'i4 %d.i5 no es otra cofa,fino vnpa&o y concierto de rece- 
Súmiílae bu en ú el peligro de la cofa, q perteneícc a otro, 
x.avíecu* recibiendo precio poi recebiren ú el tal peligro* 
tatio.So, Ll exempIoes,titne vnoen el puertovna ñaue,o
hb. !?.de otro vafo cargado de mercadurías para pallarlas a 
iu >. q*7* tla*ides,y nene miedo que no le Je pierdan en el 
Cota. li. mar,y bulca quien leail.gure las tales mercadu- 

varia- rías,dándole precm.bn e locar.lifteeftecótrufto. 
ru n c.i» TamOienda vno preílado a vn injo de familias, 

ci qtul ú viuc deípues de muerto el padre, podra 
muy bienpagareltal e npreftito:pero íi muere an 
tes,no podra pagar el tal empreftuo V buicael que 
empreila quien le aífegare el empreftuo depues 
de la muerte del padre,y el otro recimédo precio, 
yporprecio alte gura íu vida. EftacOncluúonaníi 
declarada esde tjao> bs Uo&ores citados.q ex
p ía n  defta manera U naturaleza del tal contra- 
fio, Porloqual eitaconcluúon no tiene ncccfsi* 
dad de mav probanza.

Seruoda conclufion. Efte contrallo de aííegu* 
rarfediuide encontrattodeaílegurar verdadero, 
v real,v contracto de aílegurar ficticio, y íeco*En 
eftaconcluúonconuienen todos los Doctores ct- 
tados.No tiene necefsidad de otra probanza,fino 
de declarar,y explicar la tal conclufion. contra- 
fio real y verdadero es , quandoelquealíegura 
tiene bienes,con que aílegurar la tal coiatv aquel 
cuya es la coU>que te allegara en realidad de ver
dad la nene,y poúeeiComo en el exemplo puelio 
«Llaíuue. Contrato Edicto, y fec^e^,quando, 
aqae\,a quien pertenece la tal cofa en realidad de 
verdad no tiene a jucha coi a fubjefta a peligro al
guno , o el que afugura no tiene bienes Cun que 
pueda aífig -rur-b 1 exemploes, ú vn negociante, 
que tiene vna na«e vana , y fing* que cita carga
da de mt rcadunas,que valen diez mil ducados,o 
el que las allegara Unge,que tiene diez mn duca
dos para atLgurar la ñaue , litado en realidad de 
verdad po. re.hupueílaL nauuaLzadefte contra
fto,y fadmnion/e ha de deparar la jufticu, que 
tiene.

Tercera conclufion. El contrato de aílegurar,U 
es\ erdaacro y ical es licito. hito Cufeñan todos 
los Doctores luriíU^y Theologos en el lugar ci*
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tado. La razón es:porque fe da y recibe precio,por 
Jo que fe puede apreciar,y eftimar con dinero. Lúe 
go el tai contrato es licito. Aduurtale,que efto fe 
hade hazerpor el precio jufto,que mertctla tal 
aflegutacion,mirando los peligros, y todo Jo de
más,que puede auerenel tal contrato.

Quarta conclufion. Stelque aftegura no tiene 
bienes,con los quaíes pueda hazer,que efte íegu* 
ro el capital, y el pi incipal en realidad de verdad 
el tal contrato no cs\ ahdo.Efto enfefuncommú. 
mente todos los Doffoees citados* La razón es; 
porque en realidad de verdad no aiíegura nada.
Luego el tal contrato no es valido. Confirmafet 
porque Ú vno, que fe pone a jugar no puede per* 
der,m tieneque perder , no puede ganar, ni el tal 
contrato es valido. Luego lo mifmo lera en nuef* 
tro propoúro.De lo quai le íciiere, que ú aquel q 
aúeguratiene bienes,aunque no tantos,como loa 
necesarios para atfegurar la tal cola, podía muy 
bien llenar por fuerza,y virtud del tal contrato ai 
guna parte,conforme a los bienes, que tiene para 
aiTegurar.El exemplo es: AíTegura vnomercadu* 
rías,que valen mil ducados , o vey nte mil duca* 
dos,por dos mil ducadosiy el tan idamente tiene 
diez md duca Jos.que fon hadantes para affegurar 
la mitad,podra muy bien lleuar la mitad dcTpre
cio,que fon los mil ducados, fi Ja ñaue llegare al 
puerto. Porque ú le perdiera pudiera pagar la mié 
tad del precio de la ñaue.

Quinta conclufion. EI que contrata con el que 
lo fabe,y atfegura Ja ñaue vazia,de fuerte,y de ma 
ñera como i¡ cftuuiera cargada,juftamente Jo pue 
de hazer.Pero íi contrata con ignorante,y que no 
lo labe de fi,el tal contrato es injuíto, En ella có* 
clufion,quantoaambas partes, conuienencommñ 
mente los Dodores. Laprimcraparte fe prueua: 
porque el tal contrato es vna manera de depoúto, 
y de paitar las tales mercadurías. Luego íi el tal 
contrato Ce baze con el,que lo fabe,ylo quiere,el 
tal contrato esjufto.La tegunda parte íe prueua: 
porque entonces no parece,que av razón para ju- 
itiúear el contrato , pues ignora el que contrata*
Luego de fiel contrato no es valido , y esiniu- 
fto*

También fe ha de tratar en efte lugar de cam* 
bios,y de lajuíhcia dellosbreuiísimamente : por* 
que otrostratandeilamatenamasa la larga , co
mo fon todos los TheologosjSoto^Sy Iucttro(Na- Theo. íu 
uarro,v Mercado,que hizo vn tratado muy bue* 4-^d. 152 
nodetlo. bot.U.6*

Prtmeraconcluúon. La arte de cambiar nd es de íuí.q. 
Atracóla,úno vnar.tgocucionque confiUcen la 8*Syl.v* 
commutaciondediuerfasmaneras.Eúadií'linició vfura 
ponen todos los Theologos, y Doftores citados. Na.fobre 
Hafe de explicar ella ditúmcion* El genero es ne- el c.na*i 
gociacion. De lo qual fe collige, que el hn que tie- ganti de 
neel que cambia, y exercua eúa arte es ganancia, vfuns 5c 
Lo demas fe pone comoditftrencucn eiUdithni *bi íurif- 
Cion. Porque ella manera de negociar fe difieren- peritij 
cu de las demas en eíto. La materia defta negocia
ción es el dinero,y lacotnmutacion del dinero,t* 
como obra proprude U arte de cambiar. Aduierta 
ie acerca defto,que el cambiar, y trocar dinero al
gunas vezes ic haze entre monedas cíe diuería ef. 
pccie,aun conúderadas phyúcamcntejcomo quan 
do fe trueca moneda de oro por moneda de plata»
O tras vezes fe haze efta commutacion entre mo
nedas de la mitpia efpecie phy ficam eme:pero en

orden
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orden a la arte de negociar de diferente razonreo 
mo quando fe tiuecá cotonas por doblones .Otras 
vezes<e¿rucc¿n monedas > deia u>iíma naturale
za: y en todo de lamifma razón'. como quando fe 
truecan monedas de oro prefentes por »úfente*. 
También fe deuc aduertir , que la moneda tiene 
difieiennfsimo* vio». Vnos,qu< leconuienende 
fi,y de fu naturaleza en razó de íer moneda , oito'i 
que le comuenen como duen lo» Theoiogos,per 
accicíens.Y edes vfos íondifierertdsimos. Algu- 
nos conmenen por razón de 1» matenatcomo qua 
do doran con doblones • Otras v¿zes fe vía del 
oro para ataaio,y oftentacion de la perfona,otras 
vezes para fegi.ndad,y por prenda. Otrasvezes 
es medicina para el coraron. El vfo que le conuie* 
nede fi al dinero es en uos maneras.\ no es prima* 
rio,v propno dcldnero.O tro fecundarlo, y que 
conmeneal dinero con las demas cofas.El propno 
del dinero y primario fuyo , * s para cornmutarlo 
por las otras cofas,que L* venden como por trigo, 
y vino.Porque el dinero principalmente feorde« 
naacltc hn.EÍ fecundarlo vfo del dinero es coto*

Caí.opuf 
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motarlo por otro di oero. Hito fupueflo.
Segunda conclufion. EJarte de cambiar de (i 

tiene cfpecie de mal,y fuena rra!,ÍÍno es que fe ho 
neflecori iasdeuidas circunftanccas* h/faconciu* 
íion enfeñao communmente losdiícipulosdeSá* 
üo  Thomas. L^tzzon es , porque ella manera de 
negociación extraordinaria efta mal ncebidaen
tre hombres cuerdos,y diferetos Luego ella ira» 
nerade negociación deü tiene forma y figura de 
ma.'.Taínbienjque el dinero,como deziamos.de 
fu naturaleza fe ordena a trocarle por otr*s cofas 
necesarias para la vida humana: y anfi el coinmii 
tarle por otro dinero de ñ tiene figura de mal. Pe* 
rocomo dcziamos, eíle trato L put.de horrefUr 
con algunas circunif ancias, como fe puede hone- 
fiarla negociación en Otras materus.

Ladifficultad es,lies licitocommutar, y ven
der el dinero por mayor precio,que eda taflado 
por la le y. La duda es,fies licito commutar,o ven 
der el doblonqu* eílatafiado por la república en 
veyntey trssrcales,y medio por veyntey ocho, 
o por veyntey íeys La razón dedudares:porque 
el ta! precio efta taííado porla ley. Luego no es 
licuó trocarle o v enderle por mas precio.

Enetladifficu’tad ay diuerfas íentécias.La pri
mera (entcnaa dizt,que no es licito vender, oco 
murar la moneda por mayor precio,queefte taifa 
da.Efiaicntcnciatiene Medina Complute^fe en 
vna queilion de cambios,y le ligué muchos Theo 
logos,y luntias.

La fegunda íentencia dize,que el dinero fe pue
de conUderar de dos maneras.La primera es,fegú 
q^e es precio de Ls demas cofas vendibles.Laíe- 
gunaa maní ra es,fegun los demas vfos. Eífcoíu- 
puedodize efiaícntencu, que el dinero iegun la 
primet» co ifideracion efta tafiado per la ley y q 
fegun eíh confideracion no fe puede apreciaren 
mas.E >atentenciatienen muchos D o lo res.

La tercera fentencia \ s,que aun fegun la prime
ra coíífi«icracion le pu*de muv bien apreciar mas 
el dinero,que eifa tafiado por la ley , y ello quan. 
do .r compra alguna to'a tonel tai dinero. Ella 
( ntenctaíe ui¿e que la tuuocl MaeitroCano.Pe 
ro la legunda tuno C-yem o,y Sylueilro,y $r.to*
\  ííta iuuadf^o lo primero.I icitoescommutar, 
o vende: vna manera de dinero ¿ or otra de diucr

fo metaf,recibiendo alcona cofa mas que efia taf- 
fado por taiey el tal amero.El exemplo es; Lici
to e»licuar mas de vevnteytres reates y medio 
por eldoblon Ha dequedarai alucdriodel varón 
difcrcto,y prudente,que ha de íer lo que ha de Ua 
uar.Mas tcrue-ido at^n^ion a las caulas, y circon- 
ílanciasde aagmamar,y dilmir.uy r elprtuo. Efie 
'dicho ŝ délos a «thores que tienen Ja fegunda 
fentcntia Y el MaefiroO rellana en vnos eferip. 
tos fuyos tiene ella mifmafcntencia.Prueuafedeí 
vio commun de íes hombres buenos , que fuejen 
hazereílascom:mi*scíones. Contirmafe : porque 
vna de las r«zorc.,oue ay para v arurfe ei precio» 
y augmentarles í¿ commodidad,que trae confi- 
go la cofa que fe vende,o fe trueca. Y vna manera 
de dinero trae configo mayores commodidades, 
que otra. Luegohcito es augmentar et precio taf 
fado.Que tray ga mas commoJiaadcs v na manera 
de dinero,que otra,tonfi:a:porqu¿ el erofiruepa
ra medicma,y lleuafe mas {-aciiu'eTr̂  de vna parte 
aotra.que otroty los hombres mas fácilmente re- 
cibonelorOíqueía piaia , y que Ij» i erras n>ooc- 
das.T£mbicn,que el oroe« tras raruj que L plata* 
Y todas cüis fon razones bailantes para augmrn 
tarfe el precio. Deloqual íe figue,que por coro- 
nas,oefcudos es licito r-ce pOvO mis precio, 
que el que elf a tallado por l=i le v - iJer  ̂los doblo* 
neseslicitolL^ar mutbo mrsprecio , cueel q’ie 
efiarafiade per la ley .La razón s : porqut en lo* 
elcudosde oro iolo tone vnar-zon, y t s que fon 
masfacLsde llcuarlcsde \ na partí aotra : yen 
los doblones proceden todas las cautas duras* 
Luego lo d'Cho es verdad 1 ;eclarenn< s ma» eífco» 
El oro de los eícudos no están fino, como el de 
losdoblonesjni esd1-tanto moni oto t ambicn, 
que del de lotefcudosde oro, a gran abundaría, 
y no tanta oe Iosdobloncs,artesay prcostporqu« 
las coronas las hazen cada día y no los doblones* 
Finalmente los doblones relplandcicen grande* 
mente,como piedraspreciolasry firuen para ofien 
tacion y ornatodos efeudos no tienen efie refpLn 
dor,nicofa rara De aquí hemos de proceder a exa 
minarlo masdiíficultofo,!! el dinero,en quantoet 
menfuiadc las cofas venales, fe puede apreciar 
mas,que en aquello queefta tafiado por !a ley.Pa 
ra declararefto fe hade aduertir,que las commu- 
tacionesde las cofas venales,de las qualescs men- 
fura el dinero,fon de dos manetas. La primera mi 
ñera es,alas quales dejufticia, que antecede efta 
obligado el que haze la ccmmutacion. El exem- 
ploesenelquepagaelempr^ftito . Porque el tal 
por el contrato,que precedió del empreftito, ella 
obhgado d* juíhcia i pagar el emprcíhto. Otra 
manera ay decommutaci 'nts,a Ls quaíes proce
de libremente, y graciofarnímu ti que hazt la có- 
mutación. El excinplo es en 'as compras y \ úas, 
en las quales ni el que compra, t i 1̂ que s endí,ti*. 
ta obligado de jufticu a haztr U v .nta, ni ía ccm 
pra.Elío fupueito.

Digo lo fegutido. E n las commutariores de la 
primera mant ra no es iic.to üeaai n.a»poreUli- 
nero.que el precio tafiado per la lev* El mpreih- 
to íe tengo df: pagar con ei pr cío d í̂ diurro rafia 
do por L ley.Otro txeinplo puede 1er. En Léala, 
que alqui!e,o cl)oín..Ít.‘TO condvizido ten¿ o de pa 
gar con el dinero conforme (1 precio t*i ado por 
la ley,y no puedo apreciar en mas de lo qvee ta 
tafiado por U Uyelmiímo dinero.Efia e* co-nmü

fentíntia
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fentenci* de todos los Theologos. La razón es; 
porgue el precio dsi dinero eña raífado legunque 
esmerilara de las cofas venales. Y lien eña mane« 
ra de ccxnmutaciones no efíuuieffe tañado el pre
c io so  te dele ubre camino ninguno ni razón co
mo eífcuuieñe tañado. Luego en eñas commuu* 
«iones es cofa neceñaría,que eñe tañado, ,

Digo lo tercero. Hn la iegundamanera de com 
mutaciones es licito por el dinero licuar mayor 
precio,que eña tallado por la ley. Ene ño conuie- 
nencomaiunmenteios D olores, paruculanucn* 
te ios que tienen la iegunda ‘entencia. Losquaíes 
conceden, que es licito comprarlas mercadurías 
par menor precio quando fe hade pagar el precio 
en oro,quefí fe huuicífede pagar en plata , o en 
qusrtos.La razón esjporque'corno queda dicho,li 
citoes trocar vndtnsro por otro recibiendo algo 
m3S,que lo que ella tañado por la Je) «Luego tam 
bien lera licito eneífcas commlitaciones licuar al- 
go mas porque es la mifma razón , y moralmente 
hablando viene a fer lo uufmo. A laiazon de du
dar fe responde,que el precio del dinero efta taña- 
doconfor.nc al vio pumero noconfotme al fegun 
do vfo.Tatnb.en fe ha de aducrtirjqre el preciode 
h  monedarlo eflratañadopor la lev en rodas las có 
mutaciones fino tanfolamenceen aquellas» a las 
qualesle pueden compeler por L  ley como en el 
pagar clempr£i:iro,y en ei pagar al jornaierojeon 
quien hizo p iS o , y concierto. De tuerte, que la 
ley determina el precio del dinero, quanao la ley 
com pelea víar UelU.ocrOjComodcpreciOjy no de
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otra tuerce.
La Segunda dificultad es , fí cita commutació, 

y kru.co del d.reropor dinero tiene razón uc ven 
ta J d  mPmo dinero,de íuefee que el dinero fea 40 
fa que ie p jeda vender. Lo qual es muy neceñario 
Uoer para declarar laiuittcu de algunes cambios. 
Aduiertaic,que el dinero fácilmente Je puede pal 
lar de vna mano a otra por mil maneras de contra 
dostCoiuo quando vnocompra,eidmero es pre* 
cío de lo que íe compra,en el empreñito también» 
y eno:rosconcraítos.lunai:nence en el cambio fe 
trueca vnduuro por otro.La duda es,fí eño tiene 
razón Je venia.Larazonde dudares,porque eídt 
ñero es precio de lascoías,que le venden. Luego 
no puede fer cofa vendida y por consiguiente el 
tal trueco no es venta. A cita duda fe relpondc, q 
eidmero tiene cambien razón de cofa,que fe ven
de en e le cutra&o de cambLo,y es como otra mer 
caduru.Eito enleñaSan&o Xhomas y Cayetano 
y boto.La razón es:porque la menfura y medida 
le puede medir coa otra,como ta cantidad, que es 
medida fe pueoe medir con otraquátidad, may or, 
o me ñor. Luego aunque fea anfí que eidmero es 
medida,fo podra medir» y vender por otro dine
ro Délo qual ic rcfponde facilm:nte a la razón de 
dudar.

Terceraconclufíon. El cambio fe diuidemuy 
bien con muchas diuifiones.Efíaconcluíion tiene 
todos los Doctores,y no fe puede prouar, fíno es 
declarando las duuíiones del cambio. La primera 
d. unión de cambio es, en cambio real y verdade
ro ^  en cambio fi&too,y imaginario, que fe llama 
feco.Eftadiuiíiontienelos miembros de diuerfa 
razón. Cambio verdadero,y reales aquel , en el 
qual real y verdaderamente ay trocar.y eñe tiene 
verdaderarazonde cambio.Cambio Edicto, y fe*
coesaqud,queno es verdadero cambio, fino ima

ginario, ni ay verdadero trocar vn dinero por 
otro,fino tojo efío fe tinge.El excmploes.Yn hó* 
bre nobleuenc necesidad de dinero, NQlorect* 
beprefíadojfínoacudcavn banco, y pide el dine
ro por vw de cambio,y dale letras, quehazeníee, 
que fe Iodaraen lLoma,o en Irlandés. Y labe muy 
bien el cambio,que no le lo puede dar en ILo na, 
ni en Irlandés: porque no tiene allafator, ni tiene 
alia quien Lagafec, ni dineros, fíno que csnecetTa- 
rio quebueJua otravez aquellas ietrasa aquel lu
gar, pongocxemploa Medina,enel quaHedieron 
fas letras,y en el fe ha de hazer la paga. Pero el hó- 
bie noble para focorrtr a fu necesidad, v para que 
le efperen todo el tiempo nece/íario , en el qual fe 
auian deembiarlas letras,hizo eñamaneradecam 
bio,fíendo aisi que en realidad de verdad es ern- 
preftitocon ganancia. Lo qi al es v fura. El cabio 
verdadero,y real fcdimdccn muchas mantrasde 
ca.nbios.La primeramanera es de cambio menu
do,© manuahqtianuole truecamonedadeoropor 
moneda de plata,© de otro metal inferior, o al con 
erario,La fegutidamaneraes decarnbio, por razo 
del lugar.Como quando vno tiene necesidad de 
dinero en IComa o f'andes y lo da en Salamancas 
y porque fe lo feñalen «ib recibe ietrasa luego p« 
gar,y eñe le llama cambio per letras. La tercerg 
manera de cambio es por razón del officio quad* j 
do vn mercader fe obliga a dar preñado a Iosne* 
gociantes coneña ley,y condición que le-cié cier* 
to eñtpendio:pongo ejemplo cinco por mil. La 
quarca maaerade cambio es, por razón del tic ul
po,quando alguno recibe dinero preñado, el qual 
ha de pagar a cierto tiempo, y por razón de cipe- 
rar la paga le dan algo.La quinta manera de cam
bio es por razón de la moneda,que fe trueca t co
mo quando fe trueca la moneda de vna prouincia 
por la moneda de otra promncia teniendo atenuó 
a los precios de la moneda de ambas prouincias» 
La íexta manerade cambio es por razó de ia guar 
da,quando el cambiador por pagar luego lo que le 
íeñalan pide precio.Lavk¡ma manera de cambio 
es por razón de habundancia del dineio ,jofalta 
deltcomoen Efpaña ay mayor abundancia de diñe 
roque en blandís;v anfí la moneda fe tíLma mas 
enFlande^quc en Efpaña.bor lo qual eños cam
bios Je fuelen celebrar o ella manera. Da vno en 
Medina crezientos efendos,porque en blandes le 
den dozientos v nouenta. Porque tanto valenalla 
dozientos y nouenta,comoa catrezuntos.

Q^urta conduiion.El cambio feco , o imagina- 
rio.lm duda ninguna ts vfurano. En effca concia- 
{ion conuienen tocios ios Doctores. La razón es; 
porque en ei tal caurno ty empreñito con ganun 
cia,cofno yaqaedad*cLrado,Luepocs vfura.Ad 
uierufe,que para que ei caica nbm íea íeco baña, 
que la vnapartede lasque conrrahen fepa fer le- 
co,y íiCticip.De fuerte,que fí el cambio conbue* 
nafee celebra el co/tr* Yo con aquel que pienfa, 
que tiene dinero en oír'>mgar ,o fa to r,o  crédito: 
pero en reahdaade vendad no lo tiendes el tal ca
bio,feco , yeftaraooligidoel cambio arednuyr 
por razón de lo que recibio:y efiara obligado a re 
ftituyr aquello en que fe ba hecho mas rico. Ver
dades que podía el tal cambio por razón del lu
cro ceñante,o daña emergente, fíen realidad de 
verdad lo vuo,recebir algo. Porque el que contra- 
tocon el en realidad de verdad fue caula defte lu- 
croceífantc,o daño emergente.

Quintil
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Q ú o tí coñclufion.El verdadero cambio mena 

do,y manual es licito,íife haze con ganancia mo
derada, conforme ai v fo de la patria» £n ella con» 
elu(ion conuieticn los Dolores. La razón es:por 
que es eflimable con precio aquella manera de 
trocar'moneda de oro por moneda deplata* Lue
go licuó es el cal cambio con las dichas candido 
nes.

La difficultad e$,fí eflo tan folamenteeslicito 
a los, qi»e tienen por olficto ella macera de cam* 
bio,de fuerte que folos ellos, puedan ileuar la ga- 
nancia>Cayetano en el opukulocitado tiene,que 
folos los cambios de otficio pueden licuar eíU ga
nancia.

A eíladtfhcultadfe refponde,que pueden muy 
bien ILuar ella ganancia,aun aquel los, que no tie
nen eftopor otficio. Porque todas las razones 
puedas arriba,que corren del que lo tiene por oF- 
ficto,proceden también del que no lo tiene por of 
Beto. Y aníi es lainifina razondevno , que de 
otro.

Sexta conclufíon* El cambio por razón del lu* 
garque fe Uamacambiopor letras,eshcito, y ju* 
íio.El exemplo es,quando vnoeldinero,que tie
ne en Salamanca lo quiere poner en Roma,por ra 
#on de pifiarle,es licito recibir algo , aunque fea 
ah fi, que el querecibeej dinero en Salamanca no 
lo a y ade pallar a Roma, fino por letra, de fuerte 
que fufatoren viendo lata! letra, lo pague luego 
en Roma.En ello conuienen todos los Dolores, 
particularmente loenfeña O reí lana,y otros fusdif 
cipulos.La razón es ; porque efle paífar el dinero 
es grandemente nece(Taño para la república , y fe 
puede apreciar con dinero por Terco fa pefada , y  
pehgrofa. Luego licito es Ileuar algo» Confirma- 
fé:porque,el recuero , o el ordinario puede ileuar 
dinero por paífar el dinero de vna partea otra. 
Luego también podra Ileuar precio el cambio por 
paífar el dinero de vna partea otra*

Séptima conclufion* El cambio porrazondel 
officio también es licito*E(lo enfeñan Iosmifmos 
Doftores citados.La razón es,porque licito es lie 
uar dinero por Uobtigacion de prefiar>como que 
da dicho arriba hablando de la vfura. Luego ram 
bien fera licito Ileuar dinero por la obligación a 
trocar,y cambur.Confirmafe. Porque Ja tai obli
gación fe puede muy bien apreciar con dinero. 
Luego licito es Ileuar algo por efla obligación,

0 ¿lau¿ conclufion, EJ cambio por razón de] 
tiempo es manifiefla v fura. E n efla conclufion c6- 
uienen todos los Oc¿lores, La razón es } porque 
vfura es Ileuar algo por razón de elperar poralgü 
tiempo la paga. Y es anfi, que en el tal cambio íe 
Heua algo por razón del tiempo, en que fe efpera 
la paga. Luego el tal cambio fera v Tutano. En efle 
lugar fe hade dezir del cambio por razón de la 
moneda. Aduiertafe,que el dinero en vna prouin- 
cu fe puede apreciar mas que en otra por muchas 
caufas*La primera caufaes,porque el oro,o la pía 
ta,de que fe haze la moneda, es mejor en vna pro 
uincu,queenotra.Lafcgunda caufaes : por auer 
poco dinero en vna prouincia y abundancia en 
otra , y el precio de las colas fube ybaxa confor
me a la abundancia del las,o a el no las auer. La ter 
cera caufa es:porque el Principe augmenta el pre* 
cío del dinero,el qual en otra prouincia no fe efli 
rrsa en unto. La quarta caufa es,por auer poca abó 
dancude todas monedas en vna prouincia, y auer

lá grade en otras.Efto fuputfto fe ha de dezír del 
cambio por razón de la moneda.

Nona concluGon, Trocar dinero de oro menos 
prectofo,y fino por moneda de oro mas pret.ofo 
y fino fin hazer recompcnfacion mrgunaes ínju* 
íficia,orafe hagalacemmutacion, y trueco en Ja 
íTufma proumciajora de vra prouincia a otra. El 
exemplo es,quando íe truecan efeudos de Efpaña 
por doblones,oprr eru2adosde Pe nogal, fin ha* 
zerrecompenfidearadir algo departe ucaquel, 
que da losetcuJoses m’odicia* De fuerte,que fe 
hade añadir conforme a la calidad del oro. La ra
zón estporque el que c?a los efeudos no da tanto 
como recibe. Luego el tal contrario es mjuílo. 
Confirmafetporque el que trueca vino menos pre 
ctofO por vino mas peciolo,o nzcy te fin hazer re 
compenfa ninguna, peca mortaimentc pecado de 
injufticia,y efta obligadoarertitucton. Luego io 
mifmo fera en nueflro cafo: porque es !a mif.n^ra 
zon. Aduiertafe,que efla concluyen tLne tamL:é 
verdad,quando 3amoreda ene! pefo.o en la fisu
ra falta,y fe trueca por moneda per fe fia, y entera, 
aunque no lo fea fino igualmente. Porque aunque 
la fubíiancia del oro fea igual en etle truecc,y cá- 
bio:pero íaquantidad esdefigual,y anfi ay íajufii 
cíaquanto aefio.

DecimacoiclufiontTrocar dinero de vna pro- 
uincÍ3,para q lo mifmo le dé en otra prouincia,do 
de fe eílimatnas, y vale mas el dinero esinjufii- 
cia.El excmploe -,fi vno da mi! efeudos en Efpa* 
ña,donde cada efeudo fe arrecu en enze reales, 
porque fe los den en Roma,adonde fe aprecian ea 
treze reales,es injufhcía. Efio e n fe ñan comen un- 
mente los D odores. La razón es parque elle tal 
recibe masque dio.Luígo comete mjuflicia.

Ladifficukad esiporque qualqtiiera negoc/an» 
te puede muy bjenpaíTar fu dineroa Roma, y aJli 
trocarlo por el precio,que corre en Roma, Luego 
también fera licito dar vn eícudo en Éfpaña por
que fe lo den en Roma, aunque alia fe aprecie en 
mas el efeudo,que en Efpaña.

Aeíladudafcrefponde , que aunque fea licito 
en vna proutnciacomprar mercadurías,las qnale* 
ha de v ender por mayor precio en orra prouincia: 
pero no es licito en vna prouincia vender lasmer 
cadunas por el precio que fe eftiman y aprecian 
esotra , fino por el precio, en que fe aprecian las 
mercadurías en las Prouincias,donde fe venden. 
De la mifma fuerte no es licito vender Jos vello* 
nes de lana en Efpaña por el precio, có que fe apre 
cunen Ffandes. A nueflro propofito fehadede- 
zir lo mifmo*que no es licito vender en Efpaña la 
moneda por el precio,que corre en Roma,fino por 
el precto(que corre en Efpaña,adonde fe v éde,aü- 
quees licitolleuarla «Roma») trocarla,y vender 
la por el precio,quo corre.

Vndecima conc lufionjrrocar el dinero para que 
le den el mil mo dinero,quando el precio del tal di 
ñero fe augmentare por Ja ley ,es mjuíticu.Elexc 
pío es:(I vnodacven eíCudoSjqueD aprecian ago . 
raen cien reales,para qucdefpues, quando la Re
pública augmentare el pi ecio de Jos efeudos a tre- 
zc reales, fí los buelu*,feriainjuilicia. Efla con
clufion es de (todos los Do&orcs citados. La ra
zón es: porque efle cal recibe mas, que da, como 
e$cofatnotoria.Luego comete injufticia grandií- 
íi ma.

La difacultad es:porque íi vooprctlaaotro
vna
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▼oa hanega de trigó en tiempo que la hanega de 
trigo valea diez reales puede dcípues pedirle la 
miüiia hanega de trigo, aunque valga defpues a 
catorzereales* Luego lo mifmofcra en loque to
ca a losefcudostpotque ea la tnifma razón.

A efU dificultad fe refponde, que con todo ef- 
fo no es licito eltrueco de los efeudos* Porque es 
grande iaditferencia,q entre Jo vno,y lo otro* 
lJorque aunque fe vane el precio detengo , y fe 
augmente,üemprefegun lafubftancia,/ íegun el 
vio,queda el nufmo.Peroquando fe vana el pre
cio de la moneda , queda el muflióme tal,y la imf 
tna moneda hablando materialmente,pero noque 
da lamifma moneda formalmente, y en razón de 
precio,y medida de las cofas venales: y aníi no fe 
puede pedir el mi'mo dinero materialmente. El 
cxemplo a proponto es. Si vno nretialle a otro 
vna haoegade-trigo,quando la hanega de trigo, 
tanfolamentetíene doze celemines, ii defpues el 
principe la mudaíTe, y hizielTc que tuuietfe cator
ze celemines.En el tal cafo no podría eíque pref- 
11 vna hanega de trigo, que tenia doze celemines 
pedirporetU defpues vna hanega, que tuuieífe 
catorce celemines.Porque en el tal cafo ay vane* 
dad en la meuid^verdadestque fi fe vinera hecho 
concierto entre el que recibe, y da el cambio,qut 
le auude voíuerel miímodinero,aunque el Prin
cipe mudaíTe el precio del dinero,feria licito el tai 
concierto,y feria licito recebir otros tantos efeu- 
dos. Porque entonces es igual el cortrado:porque 
como podía íubir el dinero,podía también baxar- 
Tambien,fi cicambio pudo v enfimilnn'nteconje 
&urar,quc el valar de los efeudos aula de Iubir en 
breue tiempo,po ra muy bien conferuarfe fin da
ño ninguno,y hazer concierto,que Je han de vol- 
uet otros tantos deudos , aunque fe augmente el 
Aprecio tifiado por la ley.fcl exemplo es en aquel, 
que ama de guardar el trigo pira el tiempo , que 
auude valer nuscatofel qual puede muy bienfa 
c.u en concierto, que fe lo nao de pagar a mayor 
pretio.Tambien,annque no lo vuicile conjt&ura* 
de el cambio, pjc auiade crecer el precio de los ef 
cudospero augmentofe en tan breue tiempo,qu# 
tsceía verainul que el cambio no vuteradethe* 
chofc de aquel dinero,cítara obligado el qucreci 
bi j el omero,aunque no de rigorde derecho,lino 
de equidad a boiucr otros tantos efcudos.V en el 
tal cafo el cambi j  u le reílituyen el tal dinero a la 
irunci a - icha, podía muy bien, y con buena con
ciencia di tenerle.

Hatea agora fe ha dicho de lascólas masclaras* 
Deaquiad lante fedirad^ Us cofas matobfeuras 
en ella manera. Aduiertafe para la pra¿hca,lo pri- 
merOjquee’ítrea^uello^jque fe excretan en negó 
elaciones,/ tratos ay tres irtanerasde negociado; 
resATno>.on famofosotroslon cambios de plata, 
otros fon banqueros. Los famofos mercadeasen 
diuerlasprouiocias,y Keynosexercitanfus negó 
cuciort*-s,o mercadurías,/ miercan en vna proutn 
cía ia>mercadi r u s , de tas quaie* ay abundancia 
enaquelU projnicw,/ ías iDuan aorrti hilos roer 
Cidcrcsuenen necesidad dedmeroen vanas,y di 
uer‘a> provincias donde compran fus mercadu
rías,v no pueUf'n lleuar el dinero atan dtuerlos lu 
pares,n prout icias»o por 11 dificultad , o por tf* 
tarproti'bidii el palfar ei omero de vn Re y no a 
cr;o. Por Jo qual fue neceílano pallar el dinero 
por viade cambio, a aquel lugar, adonde tienen

i

necefsidad de diaero para comprar mercadurías, y % 
pagar fus deudas,y detpucsdarqj dinero que retí 
bicton en otro lugar,en el qual ellos tenían ome
ro.Dcdonde vmo,queotros negociadores fe def 
pertaron,y tomaron othxio de trucar dinet o,) tra 
tar en dinero tan íolatnea^e: los qu*des fe luman 
cambios Losqualesen tq^os los lugares, donde 
losotro* negocunen merca Junas, ellos negocia 
en dinero. La tercera manera de negocunus ion 
los que fe llaman banqueros.los qual* s reciben de 
Jos mercaderes , y de los canbiosddinero para 
guardar le,y tienen razón de lo que dan, y reube, 
y fus libros para cite eftefto. iLcciben omeros de 
dos maneras.La primen poi ceoula$,y hrnus»ei) 
las qual es los mercaderes, y cambios prometen q 
les pagaran el dmero,que por las tales Cetras (coa 
Jan en fu banco. Laíegunda m;»ncra<s,que ac co- 
taio reciben dineros délos mercaueras , y de los 
cambios , tambiénJos bancos pagan ¿n lugar de 
los mercaderes,/^Hlbiosdcdos maneras. La pri
mera manera es, oor Tetras remitiéndolo a otro b¿ 
quero,o cambio.La otra manera es,contando lue
go el dinero. V al preientehsle de tr-tarde los bá* 
queros, y del cambio por razón de guardar ti di
nero. Lo íegando fe ha de aduerur,/ /uponer,que 
las pagas de las mercadurías, que fe hazen por le* 
tris remKiendofe a los cambio*,fe hazenen ias fe 
rias,L»o qual tuuo origen, en que en las ferias fon 
libres de pagar el tributo que fe llama alcatula,
Por lo qual codos los mercaderes, y cambios,que 
tienen dinero,lo feñalan acerca del banquero, el 
qual las hade traer a las fe ñas. También, p-u que 
en el tal lugar paguen el precio de las mercadu
rías,que compraron.Y también para cambiar v tro 
car. Y* anfi la mayor parte de las ferias con filíe en 
los pagamentos, y U menor parteen compras,y 
vent.islH(to<upuefto.

Vndecima concJnfion. Licito es aJos banque
ros reí ibir precio de los meicadcrcs,/cambios,dq 
Jos qualct guardan el dinero- De fucue que es hcí 
to lleuar dinero a ellos tales por la gualda del di* 
dioera Enefioconuieneivaodos los Dolores ci? 
tados. La razón es »porque ellos tales fon como 
depofitsnos,queg\ aTdaneI uñ ero dtlosd«mas 
negociantes,/ Ion como fiadores, y tienen razón 
de loque dan,y rtcibendelos rcgoc:anujs,\ cuy 
dan de lio,y de lo eme acude a fus ferus , y del di* 
ñero quedepofítaron acercadtllos. Luego puede 
muy bunrecebir precio pur ello. F1 juíopucio 
de lot tales no eAaduerrmnsdo j or ia ley , lino 
quédale al aluedno ios varones difuctos,y 
prudentesparaque ellos !eta(]en.

La difilcult-d es,A eAos banqueros pueden re- 
cebir precto,delque vcadio msmercadurías ^vo 
mercader,que Abalo el dinero en el banco, y 1̂  
remite el mercaderil banquero,que pagucci pte* 
cío de las mercadurías. La dificultad, que ay deJ 
que vendeay cambié dequajquier deudor,aqm¿ 
deut el mercader y del cambie.El exemplo es: ve 
dio vn labrador los buey ct »a vn mercader,el qual 
Je remite a fu banquero, para que le pague Jos bue
yes. La dificultad es,fi podra el barquero licuar 
dinero,/ precio ai labrador por pagar el dinero al 
labrador.

A ella duda refponden los Do ¿lores con diuer- Nauar.U 
fos pareccret.porque vnndizen,no ícr licito.Ef- ca, fin ¡.i i 
to tienen muchos Theologos,y luriila*, y entre de vfurf 
clloibiauarro. La razón es ’.porque ci baoqueto n-)73
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tanfolitnentrfirtiftílcs negcciadcrfcs, y a losca- 
bies. Luego tan foLmedte pifcdc líeoat precio de 
Jos tales,y no de aquellos,a quien deuen los negó 
ciadcics,y cambios.Ccrfirmafc: poique el labra* 
dor vendió los bueyes por el precio julio. Luego 
no es licito quitarle algo del precio jufto,y por co 
figuíenteno le podra lleuar nada el banquero por 
pagarle.Otros Deplores tienen lo contrario,y di 

Sot.li.tf. zeníer licito.Eílotienc Soto, 
de iuft. A efia diíñcultad digo lo primero , que es muy 
q. usar. probabíe,y lo mas probable que no es licito. Ello 
^ * “ fe prueua con la razón, y confirmación hecha en

eí prracipto,y con iaauthoridadde los Do&ores, 
que lo tienen.

Digo lofegundo , que en algunos «foses cofa 
cernísima,que los banqueros fe efeufen de injufti 
cu,llenando algo a ellos tales* Eftofe prueua tía* 
yendo dos cafos particulares, en los quales mam- 
fie (lame ote leefculan.hl primer cafo es , quando 
el mercader,que compro,y etnbio al vendedor al 
banquero,compra la cofa , qt c vaha mil ducados 
porinri y cmco:porque íaoiaiqueel banquero le 
auia de llenar al vendedor aquellos cinco :y and 
fe losquifb pagar de antemano. En el tal cafo no 
ay Mjufticiamngupa: porqueen realiad de ver
dad el banquero no Heuo aquellos cinco al vende 
dór,fino*al mercader.Elfegundocafo es , quando 
efla remifsion al banquero fe haze entre los mer
caderes,y famofosnegociadores de fuerte que va 
nufmo negociador vna vez es comprador, y otra 
vez vendedor, y anfiej tal negociador quando 
Compra cmbiaat banquero aquel que le vendió,y 
qaando vende,le embia al banquero, y anfi fe ha- 
ze igualdad entre los dos. Encfle cafo también 
es cofa cernísima,fer licito , y julio por las razo
nes dichas con las quales fe juílifica el contra- 
¿lo.

Digo lo tercero,que fuera deflos cafos también 
es probable, que quando la cofa fe vende por el 
ffrecio julio,y no es mercader el que v¿dio,Je pue 
den licuar los banqueros algo por el pagarle. Ello 
enfeñan algunos diícipulos de Stn&o Thomasy; 
entre ellos OreUana,y ponen exemplo en el labra 
dor , o en el clerigo>que vende algo aí mercader, 
ej qual le remite al báquero,que le pague,el qual 
le puede licuar algo por pagarle.La razón,por do 
de fe efeafa ello de injüflicia, es porque e 1 banco 
no Tolan^ente haze aquel officio,y tiene oro,y pía 
ta por la commodidad de los mercaderes, y de los 
cambios, (¡notambién porla publica cornmodi- 
dad de los que venden, aunque no iban negocian* 
tes,y tratantes. Luegoju¡lamente podra recebir 
<1 banquero precio de (los tales,que venden , aunq 
noiean mercaderes.Declaremosefto. Ellos ban
queros fon neceflsríospara el exerctcso de los tra
tos,y contritos,y de las compras,y ventas,para 
losque venden puedan recebir luego el precio, 
porque'os grandes mercaderes no podían traer 
configo el dinero.Luego licito es,que los nufmos 
que venden les paguen algo , pues le ordena todo 
«fio también a fu prouecho, y validad de loa mif* 
mos que venden.

Duodécima concluílon.ínjuíliciacometen los 
mercaderes,y cambios, que entregan fu dinero a 
los bancos,o banqueros,para que (e lo guarden,í¡ 
no les dan algo por el guariarleio: tino que antes 
reciben dos por ciento. También hazeu mjutlicia 
ellosmercader£3,ycambios,que entregan,ode

ponen acerca del banco menor fumma de db ero; 
pongo exemplo diez mil ducados, y piden al han 
quero,que los fie por mayor fumma de dimro,co 
mo por doze mil ducados,o mas. Efla coocEufiort 
enfeñan comí«jótrente losdifcipulos de S«n¿lo 
Thomas,) entrecÜos OrcUana. La razones.por
que el guardare! dineroso fiarle escofaefhmable 
con dinero,y aun tener cuydido del recibo,y gaf- 
to.Luego el mercader, o camoioqoe no paga co
fa alguna,por eílasco'as haze grande injulUcia,y 
mucho mayor la comete el que ro idamente no 
da,fino que recibe,f ttqt;e el otio h guarde el dit 
ñero o le fia.

En elle lugar fe ha de dezír del carr Lío mas co
mún,y mas vfado,que es per razón de 'a abundan 
cia,openuriade todo genero de moneda. Farade- 
claracion defio fe ha ce fuppcner lo primero que 
jaefbmacion y el apreciar el dinero no es de la 
mifma fuerte en todas lasprouincus, y raciones 
aun donde el oro fe aprecia con h s mif mos reales, 
y la plata por los mifmcs quarto^o quartilIcs.El 
exemplo es en Efpaíra , yen las Indias el «feudo o 
ei doblon tiene el mume precio en reales : pero 
mucho mas fe efiima <1 oro en Efpaña que en jas 
fndia*fpor la abundancia grande, que a v en lasln 
días de toda marera de dinero. Y  la abundancia,o 
penuria haze,que las cofas fe aprecien, o e (limen 
tn  máscenmenos. En las indias ay grande abuí 
danciade oro , y plata, y Juego en Eq>ena,lis de
mas naciones,como Flandes y Gemianía no tiene 
tanca abundancia de dinero- Lo fegundofehade 
fupooer,que Jos que cambian, y truecan ia mone
da, viendo la variedad del apreciar el dinero en 
diuerfas prouincías , y  Keynos » quando de fn  
Rey no para otro cambian el dinero , fi en aquel 
Rey no,o proifincia, donde fe haze lacommuta- 
cion, y contrajo ay mayor abundancia de dmeie 
el que cuenta el dinero,y lo da,ha de dar,y contar 
mayor fumma de dinero que recibe en el otro rey* 
no,El exemploes.EJ que recibe dinero enJas In
dias ha de dar mayor fumma, fi fe lo han de dar en 
Efpaña,en $cuilla,o Medina* Pero por el contra
rio,el que da dinero en la promnchi, donde r.c es 
tan grande la abundancia de dinero, y ia ha de ve
ce bit donde ay gran abundancia de dinero , hade 
dar menor fu rama de dinero,y recebir la maj or.V 
anfi fu el enviar,que el que da dinero en Kcrr a pa
ra recebirle en Efpaña da cien ducados,y ha de re 
cebir enEfpafiacientoy quinze. Lo terceto fe ha 
de fiipponer,que en la mima orou.ncia por va
rios , y diuerlos tiempos puede auer abundancia 
grande de dinero,y otras Vezes no tanta abunud- 
cia.Quando ay mayor abundancia lo  ̂cambios fe 
haze por menor precioen efte fentido, que el que 
daeldineroda mayor fumma de dinero. Como 
quando ay mayor abundancia de dinero en Me
dina^ a mayor cantidad ct cunero para que fe lo 
den en Antuerpia* Pero quando es meror laabun 
dancia de dinero' en Medina, los cambios, que le 
hazenalh íe hazen por may or precio,de fuerte <j 
el que da el dinero,da menor cantidad del quedic 
ra,fi vuíera abundancia. For efia razón los cam
bios en las mi finas ferias algunas vezes crecen , y; 
otr?s vezes dcfcrecen. Lo quarto fe ha de fuppo- 
net^que los cambies tienen n cefiidad de dos co
fas para eftc trato,y ganancia.! a primera cofa es, 
el crédito en Us demas prouincus,para que den fe 
a fus letras,quando promete de paga». Lz íegúda
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co&e$que tienen necesidad de abundancia de di 
ñero ere fe o te, para peder dar dinero en el lugar 
donde ella,para recibirle eootraprovinciano rey- 
no.Erto fu n puerto.

Tereiadecims cmclurton- Lícito es trocir me
nor fumma de dmeroco aquella proumoa sdoudé 
ay poca abundancia dé todo dinero, pornfia^or 
fauuua de diaero , donde ay m* V OI undantia 
dcJ,conco¡idicíon que fe guarde el julto precio 
a! alueJrio de los víirone* buenos, y prudente* £l 
eicempíoes, L'tico en  por menor q*iantidad de 
dinero en Antuerpia licuarla mayor en Medir». 
En efto conuieneti (Om n tómente las Do&ercs 
parneularmente ya cuido».La :azon , fo*rpc 
en erte conrra¿io fe guarda y gutldad, pues T¿ níei 
ñor cantidad de dinero en vn lugar \ ale tanto, co 
ixio la mayor cantidad de d»nero en otro, Líuegc) 
guardafe y gualdaj enertecontfaífco: porque co. 
jnodeziamasarnba,erte con trito tiene razcfrfde 
compra y venta.PtKdefe declarar en las demás cef 
fas,en las quaies en /na ^arce ay abundancia,y en 
Otra no ac t m ti abundancia* Menor medid* de tn  
goen vr.a parte vtle tinto, como ma\ or maJi^a 
de t r ’gOjpor tazón de m 'vor sbundáci-, o menof 
abundancia. Luego lo m fno t;ra en nueftropro- 
poiito.Porque es lamfma razón,

Quartadccuna concluíion, Dos m ancrasck catn 
bioó ,on 1:titos. Ll v no el qut da d ñero en Me íi- 
ra,yd» q .-trocearos y cuez ducados,}' en las rri 
meras ferias de Antuerpia ha vierjciíur treziéto* 
y fef:n:a'dé fuerte qu; i ct iae cmquent» ducados 
menos.Li 'egundaraner i de eonttafto e s c a n 
do en el »mimo ucoi 10 da en Antuer u* tregüe,1*4 1 |
tas Juca ios, y hade recibir en la» primeras rerus 
de Medina rrezieatos y fecenta y c:nco,de fuerte 
q le recibe ierenra y circo raas. Pilos cambio* y 
otros íe nejames fon lícitos,yjuilos Hrtocnfeñá 
communmence los difcipulos de S*n&o Thomas, 
particularmente Oietlan*.La razón ettporque el 
jufro precio de Ls cofas en vendas,y cometas,y en 
otto'i contnclos es aquel en que k  aprecian er. el 
furo comtnun Y es aun, q -e conforme a la'eftníia- 
cion del ib-o commun, y j 1 aiuedríbde los varo- 
■es prudentes,le ertima eí dinero de lu fuerte d i
cha en ello* cambios.Luego lostakscambios Ion 
jurtos7y no ay obligación Je ruhtuCion»

Quiiuaiecima concluilon.l jilo .u,) neeeffario 
que el preciode loscambio» le talle por la ley. L* 
razón es:porque ios negociantes, y trarantcstié- 
nen vcuted de dinero,que nunca le puede apaga'? 
yanrt ti el precio de los cambios fe dexaífe r *u 
aluedno aúna mil mjurticiai.Luego juito es,yfan 
fto que el tal precio fe tifie por la ley .Por lo qnal 
efU determinado en 1m Ieyesdel tLeyno.que no 
fe pueda licuar matqoediex por ciento. Verdad 
cs,quc los n^goctamespor ít;coJ*cia no han po
dido íuttnr tai ley»

Décima íexta ccnclufíon.Lamuchedumbre de 
los que piden cambio* leeos,o por raaon del tiem 
po,no es caulilegttima pata augmCearic elprtció 
de los cambios L J razón es : porque los cambios 
leco$,o por razo oel tiempo no lun verJaderoici 
bios,lino vfura Luego lo* tales no piden cambios 
lino vfjras, y por eomigmente los que augmenta 
el precio,teniendo atención a U muchedumbre de 
losque piden cambios fecos,fon vfuranos.

Decimafeptima concluíion.La abundancia , o 
falta de dineroty pánunadcl,de donde quiera>qu¿ 
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proceda tfft cidpad 'I ca .‘Mo.eí canfa ?eg;tifra $ * 
n  vanar el ptcciode L - ahuRoa^cta
de dinero es caula legitima pva qus íce ai*r or el 
preciojUpenuTitparaqueczczca. Lcroe*tu. id* 
í *r dn culpa cel cambio.porque U*» tali, ru-Ié fet 
grandemente culpaJo^enedc.Y Cuelen hazer v» 
genero vi é" AíJonopoíio,c' gier* 1 o para 1 todo t i di* 
ft'rode fi-Ln, y lo sc am b io sp a ra tn k s  Je» 
mas accione i De lucí te qut quando otrosí! y n  
a pédírcambio,no jw quien lo dertn > es erte, que 
t 'e 'ií recogido * ado el dir.ero.Lo mifmo es, íi to 
dos i^s cambios íé conciertan entre fi de no difmi 
nuvt d  precioloscamli¡o«í.Bntonce¡ tiene cil* 
pa! as cambio'» Pero quanJo Un culpx Je los tales 
fe aogmcntael precio por aucr poco dinero, es co*
{’ íu ia q íc f 1 augireute La razones , porque en 
todas las Jemas coQscda escaufa legitima ae tu- 
mintaríeel precio |ulJo, hizi inda«c f n rulpa del 
que v Luégo lo rr.ifmo fer» en ouertro câ o* 

La dificultad cs,quar:do ay penujiade dinero» 
porcutpade los demás c^mbiostpero vnode'loscf 
t* íir¡ c 'lca,n cite ta! pode* jo f airtfote augmen- 
t*r floreció dt iuca nbio. Larízonde dudar c :̂ 
parque en réiliJai da v-̂ rdaxJ ay abundancia de 
dtn^ro, t hi p?n in t q \e av ,espor culpa d t los de* 
mas cambios L» egoeíle ao podía jurtaxncntcau 
m en rr el r-recio Je los cambio**

A erta difh cuitad le refpon¿*> que es jurta y le* 
giti r* cauf* psfu augmeatai el preuo de fu«cauj 
bios L*raz - cs,*or^ue en las demás mercadürir.s 
en lerncfante caft íe aug nentaua juuamtnte el 
pr?C'o po-queen realidad de verdad *y peruru 
d; la t^l mercaduría* Lrego lo mifmo Lrten noe^ 
ftrocafn De lo qual fe responde facilmrrtt * k ra 
zon de dudar. Di/i¿do,ipK aunque es anb^qrc lo* 
fttros catnbtoslcn tnjuitOiípero de a'h re ukacfl« 
etfe¿lo,que es a ier penuria de dircro. Y por cífa 
razoYel ctmbto que tiene culpa podía)ufUm$ 
te *i*gmetttare| precio Je L »tales cambios*

Decrna ortauatóciulion.La muc* edumbre d* 
perídnas,qac quieren tornar verdad ros cambios» 
es ji:A*,y legitima caufa de augmentatíc el precio 
de los cambios, y el au^r pocos cambios es caufa 
legitimé de ^(c diíminuy a e! precio,Hn crtas do» 
conchv.iontsconnienen todosUi*Th',ologoí.L» 
razón cs:porqu¿ en Lsdemas mercadon*« és efto 
aníijcomo y* qui Ja dicho en lo partido* Luego 
lo mil nio fe raen loiéamblos.C onftrmafet porqué 
la «butidmcu de dinero Juftamentt diíminuy c el 
precio , y la penuria le h*ze crecer. Y wanfi que 
quand# *y ra ichos,que pidan cambios no ay abú» 
dañera de dinero,y qutn^oay pocos la *y. Luegp 
juftsmente crece el precio,quando «y* muchos que 
piden cambios,y deícrecefquindogy pocos , que 
los pidan y bufquen-

JJccima nona conclurton* No es contra juft^ 
ciucommutatiti«,que el cambio tbfcond» fu diñen 
ro,pira guardarle er otro tiem po, en el qual v 
dra mas el dinero: pero e* contra Upul'hca vtilt* 
dad,y contrayurtuia legal. Declaremoseftafon^ 
clufion Suelea hombres muy artuto* en 1« negó* 
ciacion, quando vecn al principió de las ferus» 
que el foro erta profperO% yquetiecte abundancia 
de dinero d*r» cambio par» gn fiar fu dinero, Pero 
fi veeoque ay oeccfsidad de dinero guardar*tilos 
fu dinero,y le niegan, paraqueanfí fe augmente 
grandemente t i  precio de los cambios,y guardan 
ei dinero para en luces, DeaimoS en ¿^córelas
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ficn,qu? t1\o no fe puede tan claramente condem , 
nar,^or flecadooe injiilticucommutatiua;pero 
es peccado cout^ajuiltculeg-l. La p-i ncraparte 
ít pt utu*:porqi.e no es pecia-oo ccmra juiticia tó 
niatatiuajCtultar las ctem-s mercadurías,con;o,t i 
que guarda y cccaUa el trigo haitael me:» de Ma* 
y o Luego lo 'íiliio  Lradc lo que toca al amerr, 
po que ts ia mifma razo La fegunda parce fe prue 
i*»_,porquu en el tal ta>ociece el prtcw de loscain 
Líos noubiíi Sítnarnente con grandísimo daño 
de la República.Luego es peccado mortal contra 
ju’bcia iíg a l, como lo lena octuit u el trigo en 
vx.a graue nece sidad de la República. De la pri
mera partedcUacoucluíion cinture lo primero, 
que i os cales ca ubios en el t J  cafo no citan ooh- 
gadusa cc,tituy r.porque no peccan contra juiL- 
cmcarumutatiua, lino raa íolamenre contra jadi* 
Cía legal Lo Ugjndo fe figu^quclus jutzes que 
e . el cal calo no compelen a Us cambios , que la* 
qacn fu dinero y lo den a ca nbio,peccan grauiísi- 
iiia.ncnte.La razón tsi^orque eitanobi g»uo» de 
OíiiLiOjy de jwílicu 4.0 uutanna ti procura* el bien 
publico.Y eloctuJur el un erot* contra ei bien 
publico,/ es en grane uetnu ei to d. Lfbepublica* 
Luego ella i coligai js lo1 juez* s a ccmpeitilos, 
como citarían obligado1* en tu.rpoJ- na * ore a 
compelerlos ruos,qwC Jaquen fu tugo par* vtn 
der. Lo rcrceio le ligue ,qne ellos jueac^e'Lc ouii 
gados a redituy r*ej ^añu q je fe hgue cu r*o tom- 
pdei cjflo>cambio> para que‘aquén íamoneua i a 
razón c», parque percan cuntíaIpoíccio, y contra 
yuiticia ^ommuutina.

bn cite lugar c uan decuplicar alguna manera 
y forma de cambios por razón ae Ja a undanoa,o 
penuria - e uniero en cuuenas prouincias.Lapriir.c 
ra .mutu u, cambia es cr»tie C-it llanos,y Portu 
gueles. bn iJort gal ay menosaouoa-nciade diñe 
ro que enCaifcihajy cu r o n a ^ l  no tenas don. 
de aya pagas,como las ayen £.paña,tino que todo 
el auo íe hazen Ls pagas E. cambio íe íutkcele» 
bxai ddde Medina a Lisboa,y es ygual,de luerte 
que el que da en Medina ciento rccioeotroscieto 
en Lisboa. De fuerte que !c haze concierto,y la pa
f a ha de 1er dentro devn mes.Dcide Lisboa hada 

ledtna es la re misión a las primeras fenas, y  el 
que da el dinero en Lisboa, recabe feys o fíete por 
cieoto.Lda es la forma dede cambio.Pero aduier* 
tac que defde Lisboa para Medina le recibe ma* 
y or precio,quanto m^s diílánteseitaa las ferias,q 
íe han de ccieoiar en Medina, mientras mas veci
nas y cercanas,licúan menor precio De fuerte que 
pueden e dai can cercanas ras ferias,que el cambio 
fei yguawLa icgunda manera y formadecábioes 
dei Je bianues ha ta Elpaña,y no en tiempo de te* 
ru,fmoen ei tiempo intermedio Eifcoscamoios fe 
celebran por mayor pret.o mientras masdiftá las 
feru>,que íe ha i de celebrar en Efpaóa, y miétr*$ 
menosuntanle 11 ua m.nurprecio Delta manera 
decammo eiJa dificultad ii fon julios y licites,o 
ti fon viuuuos L* razón de dudar estporquepare 
ce que por razón del tiempo le lleua precio, y ma» 
yot precio p*>r icr ma> or y mas largo el tiempo* 

So,6 • de Luegoe-* vtura.Algunos Doítortsenleñan fer cf* 
iu Lo v| te contrajo, y clt* manera de cambios víutario* 
ti.am. í , eil Cíl * ¿ uo.Ouí-s Dolores,entre losqua
Caui-; u  lísvno es Cayetano,parece que enleñan que UU 
tttoopul manera de catnbiosrs icita f^radecíara* efto* 
cuioc 7, VigCi^naconcluaou* Lita forma y manera de

cambiostien* a’gunafofpedia 4e a \ dllc 'a, \ v . 
luía, fc do fe concede al paarc Maeltrwüoto, . ti. 
topaieceque conucrce L razón de duqar* h i o  
aefriertafe, que atuquees afsique lost*iescam
bios fonfolpechóles, lepuíden muy bien jumíi- 
car,d tal futrt ,s ue no íoaniHjuftos,ni vturar.os 
íifec Ljranpor el pJ-cío , que corre en el c, m* 
mun fuxo.b o enlcñ m algui os diícipulosde san 
fio I"ho n»s»> entre c 1 a s Oreiiar.a. La razón es; 
porque e to.,c.*mbio* le hazen por e¡ precio com- 
mun,que corte tn ei roro Luego fon lícitos. lJor* 
que h tito rs vender la cola poi I a que \ ale en el 
COímiunfo^o.Co íL*nale:porque en ule « lo  nd
fe recibe co'a al^un i ( or íuzor d e ltu m r>o. Por
que entonct s i* recibt- ^ 'g 0 F utl ticm-
p j,quandopor e p .rar la p-ga íe ILua nías precio# 
Lo qual na acontece al pr-Unic ,poi ^ue i o iíe*
ua mas precio que com nuom u í  c íi^enM coin
mun foro.Luego elle contracto ningona mane 
ra es vfurano ni mj«ifo.L't lo quai le íítpOnüe fa» 
edm erts a la razón ue dudar.

\ ígehma prim i cencío ñon Z * cambio que fe ce 
lebra por razónete aounUinci?,o p- notuoc toca 
moneda dentro del miñno rey no ^evn lugar a o* 
t. o esilluito.Hs verdad que a ti ta noio íe esbel
to ILuar algo por paíídrddint ro ae vn lugar ao- 
tr ),comod: Medina aSemlÍa,o al contrari >tpor̂  
tu : co no queda dicho efte et can.bio por razón 
uel lugar.Pero los cambu s que no on iici.-cs icn 
per razón de la abundancia o penuiu del cíincro. 
LHa concluticn fe prueua de la ley d J  reyto, en 
la quaf íe reprueuan contraeos. Confírmale por- 
queel cihmar y apreciar el dinero pot tazón de la 
2DundácudeJ,o de la penuria tic toda moneaa ha 
fe ue miraren tod* \ na proumcu o ie> t o ^ ro en  
los lug’ir'-s.ror-ue de otra fu rteenel uuinio la
gar en diucrías cafas podría auer diueiia e¿tniia<. 
cion,Luego liciio* fon los taJ^scdaibios.

Vigefimafegundacoíicluhon. Licito es ti can* 
bxo no tallando el precio,Uno dexan  ̂oio incierto 
y por el precio que corriere en las primeras f na«*» 
fiay duda ygual por ambas partes, íihade val^r 
masomenoscl dm.ro* tile contracto íe puede na 
zer de dos raam.ras La primera manera uexado el 
precio del todo incierto^tomodize la concluí.on, 
Y eíla manera de c¿t rafio es licúa Larazóesspcr 
que ay y gualdad de ambas pai tes , y como puede 
crecer el precio,puede táoien baxar.Ycfto niiliuO 
acotece en las demas mercadurías,Lue¿o ella ma 
«íera d-epitafio,fs JiCíta. lJuede r.^bi-ncelebrarle 
de la líguda manera taiTando mav or prec*o en l^s 
cambio5,que es «.1 q cofre a) prívente Loiqiegui 
píhdencu íe Cree .nuy aparentemente el pieuode 
los cambios tt ha oe aug n^n^ar,), ro La ue oaxar, 
y q le ha Je apreciai e*. doz,entos maramdis nnas 
que al prelei te,> no had” D&x ar>v Laztíe el Coc'* 
Cierto,q en Ls primeras f  nas íe pai»ue f recio 
Cien .narau *dts n iS,quev al.1 ai prelentc.Y eí:a ma 
ñera de cambms ia nbien es luna, quando tí q da 
c| dinero lt aula de guS' ^ar raía las primaras fe* 
rus Porqne ertonces es iiCitocomo en las demás 
mercadurías , y e i el trigo. Pero lino lo auiade 
guarucr p̂ i a ¡as fonas v en id eras, no lera hoto*

V igeamu tercia conclufion. Los cambios, 
que le llaman atranca ferias, no fon lícitos, fino 
víbranos. Aduierrafe que los cambios entre Jes 
mercaderes íe celebran de tres maneras. La prime* 
ra espiaras viíias. La legenda manera a cicito

ticia^
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tiempo determinado dentro <Te tantos Tufes. La 
tercera manera es.^ra las primeras fems.Y furie, 
fe poner efta codicio o, que f  no fe haré U paga en 
las primeras ferias,fe licué mayor precio en las rt* 
guicntes.y mayor en lasotras, v afri adelante , y 
ello fe llama atraje* ferias. Y tiles cambios deai. 
jnos en erta conclu(ion,que fon infusos La raaon 
es: porque fon vi orar ios y porsaior.de! tiempo le 
llena mayor precio. Por toqui no »certarcn los 
PanUcnfes determinado fer lícitos erto*:cambios. 
Isi tLne razou el camoioen alig'Ttl nrulodc Ja 
croceífantejpanjufhíuu ellos t*ml ics D efu r 
te,que de aq^eilcst-es maneras fe puede ceLbrsr 
f(irtamente aqueílcscambioMpero no íe ha-'e ¡fr
uir mi) or precioen vn cambio, que en otro. Y Jo 
mi ira o fe ha de dezirde crios cambios ierrejátes. 
De rodo lo dicho fe podra faci! nente refpondtr a 
Otros cambios, que puede avcc,quc cendrar a‘^u- 
na ícme)¿r*^a,v apar.nc.a con r̂t» s.y erto baffi de 
caun ios,para tafummatoonjii? oíros q**e tra
tan lo que toc  ̂9 cambios .nuy ala

Sohmcr.tc rerta oe trataren e'ct Ligar de JoquC 
toca al**, once de r "edad, t: el tai ioomu: e* licito, o 
es viur.ro .De Jo-uiai Hi**pií»*ntodos los Doílo* 
Testala materia de vlurj V 1 a, etaeo hizo vn o» 
pud; ilo enteco,y Medina, v Nauarro. La
ra tLic^ríiCion dertadiíñcijita 1 fe deucíepponer, 
q '^coín frj eft* monte,y Ls tonen rtos, y capítu
los. Erte monte no es otra coi a, tino \ n Cu mulo, o 
amortunamicnto de colas, que pertenecen al vfo 
humon 3,como de dinero o ue tugo,01 denado a tas 
neceísida Jes de lo¡> pohrts , \ para fac-irlcs de Ls 
ta’es ncc^isida Jes Dille ñute de piedad for. tres 
Jes capitule s o conciertos.tl primero míe íoaque 
mr-ncuviUdodcrta monte tienen obligado ¿e 
dar si pobr^que pido pie ft«dociert* fun rra , co
mo do* o tres deudos , oLintgas de trigo, n ma*: 
Jas qua’es ha de pagar dentro del tiempo fe fula- 
do,pongo exemD'o vnaño.l or Jo quale! tal má
te es (nouechoto pira el vfode muchos pobres, 
ro foiamepte de t no.EJ fegundo capitulo« ; que 
eftee*npreftit o noie ha de dar al pobre, f,ro esto 
prenda,laqual han de guardar los mini (Iros del 
monte con pLligro de los unirnos m:niftro?, Y an* 
íí,iiel pobie paga a fu tiempo biu luenle U preda, 
y (ino tiene pva nsg-tr venden la prenda en publi
co,para patirsi monte Lideud'i.EfK capitulo, y 
concurro íe hazíipar* que el monte fe pueda con 
Íctxut perpetuamtnte , y pue a aprouechar a los 
poores, p* euraen «i tiempo futuro, ti tercerea, 
pitulo es El pobre.a quien preflap,erta* bhgado a 
pagar por cada mes que tj**ne ei empr<fhto,v na pe 
queñacantidad fuer* dei principal , no por razón 
del emprertitOjV para aenfeertar el mótejhno pa
ta pagar el ethpendio * los nuíUÍlra» del monte 
depird*d,oor los trahajo«, y obras, que hazcn en 
el monte de piedad. Erto fupuerto.

Irti neri coi.cl.-rton.C iertacofaes,que el prime 
ro,v fegun lo capitulo fon julios y fangos. En ef* 
to co rutene o todos los Dolores particuUrméte 
Joscmdos Larazonesmoroue cnerto* doscapi- 
tuíos ro ay razón ninguna dè .njurticia ni iniqui- 
dad. Luegoert^scapirulos fon jurtos, y fangos* 
L a ditficultai erta enei tercero capitulo , porque 
en orden a elay razón de dudar , fi es jufto y tañ
ólo. Para declarar erto, e deae aduertir, que entre 
las obras de los mtmrtros de ¿te mòte de piedad, 
de las quale-* fe trata en erte capitulo vnas fon que 

¿umm.:* part.

fe han dehazer £ratÍor*¡**íie » corr.5 es!t otra del 
pr rtarjy enbclucr la prenda. Ctia»cbia$ ay que 
fon dignas de precio,y de ertipendio,cou o terer 
Ir ro de lo que fe da y recib',y tener razón dedo, 
y facadir Ls prendas,qf¿*ndo es necellanV,y a'qui 
lar cafa para guardat Ls prerda* y cbhgat te apte. 
i1 ."*r. f*cro cutre ert«> obras cí- la feg urda manera al 
gura* maoifiertamerte ion tn prouecb«'* v vti i- 
d^d del pobre,a quien fe preíU, como la obligar ¡5 
a prertar,* i* fo!.citad en ti-tar bien la prenda del 
pobie.y alquilar la cí*a p.i» l«s prcr.d¿s , quando 
J«s¡ rei.d is icr. tr"*b*iufas,y que traenconfigo Ira 
bajt>«.0*r?s o r̂s  ̂a-, dignas de pTecio t cetro te- 
oe; UrazoT dt loque fe da,} :,lie fcrcctbe,y loq 
fe gafra^i. libios , y g«2»dar prendas que no fon 
oneroUs ,ni traen cr níigo alguna carga.

begur.da ioí>«Ii.f¡on Eor las obras gracícfas,no 
fe pie ie í:eu*r preciotuo£u00.Encílocouuitreo
todo« los Doüores. t orazonesíporqueertasta- 
Je-obras no fon dignas de precio ni merecen fíli- 
pendio.Luegomjurtitiats llenar precio¡ocíhpé* 
dioporelLs.

'rercera coochirtorupor !a* obrai\.ignac de pre 
Ci0,\ de ertipenai^ de la primera manen,erta obh 
gadoc# pobre,a quien preUan n nagaralgon losmi 
n>rtm< por frtipendio.Ertoe<certi(suno entre to
do» los Dolores. /,* razón es, porque aquellas 
C'brasmer^crnprecio,v ertipendio. I uego licito 
es y :an¿l:o I!cu*r el precie,y ertiprnd^o j y el po
bre tLne o! ligación de pagar el tal trtipcdio por 
aquellas c ^its* La difhculrad erta de las obras di- . 
g ñas de precio de r¿ íegunda marera » fi es licito 
Ueuarertipendio.Pata t^claiación dfcefío.

Qjuarta conclurtor-Eft^ i^ontede piedad es ;u*
fto,y pío con todos los capítulos,) conciertos di« 
chos.Eítaconfluíicn esccrrraCaj eWnoj y córra 
Soto,que tienen la contrario Pero nue (Ira froten» 
cía tienen communmeifte los diíctpulos de San*
¿to Liiomas,y crtre ellos muy en particular Ore* 
llana,y otros que le liguen. La razón por erta coq 
clufion fe tomarporque muchos Suomíios Por.tifi 
ces,y concilios parece que apfueuan erte monte 
de pi dad,con todos fus capítulos y conciertos,co 
mo Paulo IL Sixto lili , y Innoccncio VIH. lu*t 
Lo IL León X. en el C oncibo LatAanenfe en la 
fefsion décima,v el Concibo Tndertmo, q aprue Có. TriJ 
ua y condrinaertos montesde picdad,pues Joscu£ frfa* ca# 
taentre las obras pías Confirmafe : porque cierta 8*9« i t« 
cofa es,que ay obltgació de prgar a los mfmrtros 
del monte de piedad, porque no han de frruir de 
balde. Y efto» nunirtrcs no los ha de pagar el neo, 
que leuanto y pufo en o^deo el monte de piedad, 
ni ta ILepublice,donde ella inftituydo porque no 
ay razón ninguna para erto. Luego necetfarioes, 
que los pobres paguenel tal eflipendío- porque el 
ir.onteertaer gido para el bien y vtilídad de la 
mifma república.Pero aduiettafe, que mucho ma
yor prudencia feria erigir el tal monte d e piedad 
del todo graciofo,y fin que pagaflcn nada lo$ po- ^ 
btes>de fuerte que (e frhahífen réditos a los mif» & 
mes mimrtros.Efto fe determina eft la Decretal el , Jjf 
tada.La razón erta clara s porque en el tal cafo nq.f ' ^  
auriaíofpecha ninguna de vfura, ni de cofa tíe u v  
na.Luego may or prudencia feria inflituy r el Mo«d 
te de piedad en erta forma* Ello es quáte a lo qu 
joca a ta materia de contraflos,y de víura.
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Tratado IX* DelavirtuddcIaRéligioo,que
esvnamaneradejuíticia.

Capitulo I. DelaeíTenciay naturalezadek
virtud de Religión.

R IM E R A  OncJnfícn. La re 
gion tiene por officiodar a Dios el 
deuidoculto') reu'tcncia,y ordenar 
al hombte en orden a Dios fuprerr.o 
principio de todas lascofas. Como 

la jufticu Lgal ordena el hombre aí bien cómun, 
y le da lo que le deue,y la piedad ordenad hijo al 
padre,y le da el deuidorefpeño,y reuerenciaM^fi 
también la religión,ordena el hombre a Dios,y le 

n  daladeuidareuerencia. Eíla conclufíon enreñaSá
Aho* €to Thomasjy Cayetano, y todos fus difcipulos, 
fc 1 y lasque eícnuen fobre el: en particular el Mae- 

(»fo Aragon Prueuafî: porque Cicerón , y otros 
muchos enfeñao que la religión, no esotra cofa, 
ítoo vna juíhcia en orden a Dios. Luego Jarcia* 
gion ordena el hombre enordenaDios,y le dad  
deuidoculto,y reuerencia#

Segunda concluíion. La religión es verdadera 
virtud,diflinña de todas las d^nas virtudes. Efta 

, ç conclusion tiene dos pattes. La primera parte tie* 
U* ThOt DC e| ^ rtgejICo DoÔorSan&o Thomas, y todo* 

los Do&orescua-ios I arazcnesrpcr^uedaraci 
da rno lo que fe le deue,esobra buena , y de vir
tud Luego el dar a Dios el deuido rcíp«. ño y re- 
uerentL,cs obra de virtuî,y potconfígujemt,ía 
religion es virtud. La fegunda patte de la conclu* 

D.Tho# fion laenfeña el Angélico Do&or SanÜoTho- 
ma$,y todos usdiíctpuIos,y ios Dedores citados 
enlaquethoncitada. La razón es; porque lavir- 
tud de latehgion ic ordena,a vnbien partivular,y 
tiene ofhciO particular,que es dar a Dios fu dcuida 
honra.LuegCfes virtud particular diíhnúa de las 
demas*

Tercera conclufíon. La religion, no es virtud 
Theologahpero nene grande atñoidad ,y páren
telo  con las virtudes Théologales. Efla concia- 

D. Tho* iionquaotoalaprimera partees de Sanfto Tho- 
art 4.. mas,)* de todos los Dodores citados en la mirma 

queftion.Prueuafe,Lo primerorporque las virtu
des Thrologales tan idamente fon tres. Fe, Efpe* 
rança,y Chindad. Luego la virtud de religión,no 

f es Théologal. Lofegundo ¡porque las virtudes
D  Th.ï. Théologales tratan immedtatamente con Dios, 
l*q.f**' y tienen eftoporoíñciopropno, como loenfeña 

- * el Angélico Do&or,y fusdncipulcs. LaFe,cree, 
en DiosjlaEfperançaeiperaen el , ylaCharidsd 
le ama, Y la virtud de religión no tiene por officio 
tratar immédiat a mente con el mifmo Dios, fino 
con el culto dmino, y con la reuetcncia denida a 
Dios. Luego la Religión no es vmud Theclogí* 

fea La fegunda parte de Ja conclufíon, emeña,e/d
r. . - gantementeCayetano,y otrosdifctpulos de 3an-

a Thomas.La razón es; porque la vittud de re- 
I, q*cna.^-jon tiene por ofhcío tratar aunque no con Dios 

^»mediatamente,pero con el culto diurno, Luego

írifa con)aív:rtLt?es T h tck raV s. L c [e U  
de confederar para echar tíc\ er Ja excelencia defla 
v ir tud íobre las demas v irtudes m or les. I c rque 
la virtud de religión riere ce mo lugar rredio en
tre IasTheclogslcsjy Morales. L*s 1 her lógales 
tratan ímrrediatamerte con D ios. Las Morales 
con las cofa** criadas \ cen las cofas humanas. Pe
ro la v irtud de religión, tiene por ufñcio tratar de • 
la henra de Dios,y ce* culto divino toro junto.

Qnarta contLibón.La virtud derelig .cr esex 
celenti'sima entre todas Lsvinvdesincialí-s.Fita 
conclufíon enfeñaSanño Thorras,) tecos Irs Do D. Tho» 
ñores alegados en la queftion citada. Lr razcn art,<í- 
esíporquexemo qucdadicl o er la ccncli fien pif
i a d la  virtud de religión t*ene a^finidad cen .as 
vtrtutiesTheolrpic-« cue fon las rraf cxcMer trs, 
y fe Mega muer,o a ellas. I urge e« a iras puro* 
p^l élitro todas Jas morales.D : fia conclufior fe rn 
fiere,loprimero, que la v írt^d oe rd igicr te tr-s 
excelente virtud,que la*joít¡cia legal Fito es con. 
tr¿ Cavetano,que tnftma io crn tr.no  en ei Juaar 
de SanñoThomas citauo.Pcto rueih* C cñrj, a 
es verdadera,, y ¡atiene el Maeitro Aragón en el 
mifmo lugar,y fecortiencecon la razón de Jaco* 
cIufion.Loícgundofe figue,quees muy merito
rio el exercitarfe en las ofoasdeua excelentísi
ma virtud de la religión. Porque tiene muy alto 
Jugar enere las demas obras,de las virtudes mora
les Defpucs délas olv-as deFe,Ffperan£a,y Cha 
ndad ,fon muy m em oius las obras de la virtud 
de religión*

Capit. 11. De las obras de la virtud de reli
g io n .

P Rimera conclufíon. La virtud de religión 
tieneobras interiores,que fon como las prtn 
cipales: también tiene obras ext noresque 

fon como fecüdari5S,y ordenadas a las interiores*
Efla conclufíon enfeña Sanño Thoiras y todos 
fusdifcipulosen la quefhcncitada. La r?zon es: ^  'j,p0* 
porque elofíicio propriode la virtud de la religio * J  
esreuerenciar a Dios.Yeflo fe puede hazetnofo a 
lamente interiormente con ti alma, fino también 
extenormentecon el cuerpo. I uego eíla virtud 
puede tenetobrasexterioresjuntamente, con las 
intenorcs.Fero adüiertafe, qi>c ias obras exterio
res,en tanto fon agradables a Dios .en quar.toíe 
ordenan a las obras interiores del alma#

Seguda cóclufió.Ladeuoció es obra proprlade 
lafeligió.EilacóclufióerfeñaS.Trotrasy tedos A 
fus discípulos, y losque efermen fobre ej,particu» * ** u) 
larmente Aragdn.La razones: porque la deuoció “r*1* 
tio esotra cofa,fino vnr prompntud de voíútad.o 
vna voluntad prompta deenttegane a lascoLs,

que

*
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Tracado I X .  Religión?
qua pertenecen al feruicio de Dios,y al culto diui 
no,Luego la deuocíoues obra de U virtud de reli 
gion.

Tereeiaconclufion. Laoracion * e? obra cíela 
virtud de larelígion, Eftaconcluticr, enf* mi t í  
Angélico Do&orSanttoThomasv t uosfnsdn- 
ciptilos > los que efenaen fobre el. La r«zon es: 
poique por la cracioafe fubjeota «i tó^reaDioí», 
y reconoce que nene necefs’dad c-rl ; lo qual ts 
dar gloria , y honra a Dios. Luego L oractou es 
obra propru y mu> particular ue \ irtud de re
ligión Otras muchas obr s avue \ r tu d  de reli
gión, de las quides hemos de d^zu at.eiai t¿. Ago
ra es necesario» tr-tar vn poco de ia arador y de 
ias cofas,que le pertenecen*

Capitulo I I I .  D eheficíK !j(y naturaleza 
de la oí ación.

PKirneraconc!u*lon. La Oracien no es otra 
cofa/lno vna petic.oncon q - e ¡imosaDios 
Jascofis decentes, EfU conc.u.ionení-'rj el 
Angélico D~£fcor SanCfo Ehomis y todos fus dif 

Cepulos,/ ios que tfenuen fobre el,pzr::cu¡arm¿- 
icel VI i ‘ffcro Aragón E'U difametó declararruy 
bien U naturaleza déla oración, de la qual trata' 
inos el protente. L2 primera palabra , que es peti
ciones cquio genero En Ja otra ualabra une pedi
mos las cofas decentes a D.os , fe declara la Jifie- 
renci^de iaoracion.Porqc - iaoracion,de que era 
tantos ii presente fe difter ncia de Us demas ora
ciones.La primera dmertncia c ,̂ que cita petu ¡5 
fe haze a Dios*en io quaí fe dirrerenciade ¡as p^ti 
cisnea»que ü  Uazer» a loshorr.bres. La fegnnda 
diñlrcncu es, q por efta Oración pedimos a Dios 
J.s coíasdecentespor loqua! le excluyen las ora
ciones inju^as,y necias,que fto tiene razón de Ora 
cioni'u fon obras de la virtud de religió.En aque
lla Dart(C-.U,a Dios,fe entiende mediata,o ímtnc- 
diatamence.Porque como lucgofedira, licito es 
pedir también a los Santos.

Segundacondufion. Laoraciones vnaobr», 
muyreligtofaque como deztamos pertenecíala 
v !r:ud de U rchgion.Eda conclution enfeúa San
dio T'^o na-> v to los íus ducipulos y todos los 
que iTcnuen lobreel, particularmente el Ylacftro 
Aragón. La razón esrporque es ofacio propnO de 
la virtud de la religión,reuerenciara Dios,y dar
le la d^iudagloru y reu¿rencia:y en la oración el 
hombre haze ede ofacio porq fe fubje&a a Dios, 
y orando profeíTa > que tiene necefsidad de Dios 
como de principio de nueftros bienes. Luego la 
Oración es obra religiofa,y que procede de la v ir- 
tud de la religión.

Tercera conduflon. La Oración es vna de ias 
obras grandemente meritorias delante deladiui 
na AiagefWd, La razó esrporquees vna obra,que 
procede de vna virtud muy excelente > que es U 
religión.La qual como queda dicho es la mas ex
celente,entre todas las virtudes morales. Luego 
es grandemente meritoria. De fuerte, que la ora
ción impetra grandes bienes del cielo. Ymo tiene 
folamenteeibaexcelencia, fino que conellagran- 
geamos vogran premio en el cielo. Porloqual 
Jos ChuftianoSjparticularmente que tratan de vir 
tud,fe deucn ejercitar mucho en eílaobtadc teli« 
gion. > ^

Sunam.t*p«L¡

C ap itu lo  I Í I L  D e l p recep to  de h  o ra 
ción.

PRdmeraconcluíion L.a oracíon en ge^e*a1, 
y enc^m nuncae debaxo deprveLto »mu
ral,y* diurno F da conti.*Lon «■ n»eujn los tbf 
cipnlo'»débanlo Tnomas yel\^aeilro 

en el lugar i «mediata nenteottdc, tn la foL.c.ó 
cíel íegundo argumento toerta coneh’tion tan :o 
lámeme enf ñames,que ay piecepto natural,v di* 
uinode reuereociar z Dioacon L ora^Kn í,a ra* 
sronestporqueLi razón natural nos enLha , que 
Dios ha de fer rcuer,’ncudo,v rcfprfi-do. V v no 
de 1 osrclpc¿Losgrandcs y reueyencias,que fe pue- 
dentlar a Dus,es el ele íaotac on. Fotqne aíÜ 
pr ',fJ¡Lmas>quc Dio*;i sel fnpremo author de to 
dos Io$ bie Xj.L uego en g ertra í, y en conimun 
ay precepto natural,v di »r»»o de oí jcion.

Segunda concluíion La ouccn  p; hliC», que fe 
haz- a ciertas horas,t rtempos, y poi cieñas per- 
fonas es dcde-echo humano,como cr?< ion pu-
bhca de las hoias c«nopicas, y efto es JanfuLimo, 
y conuetiientifsimc. E i^a conclufi n enicóan lt>s 
Doflorescitados Farttcuíarmtnte Aragón,que 
deciara efto muy a (a larga.

Tercera concluíion L a oracionparticuLr, que 
cada v no reza cae debaxo de precepto. E^íucon- 
cluílonen cnan iodos ios Doítores citjd*>scoii 
Sanflo Thomasen aquella folucion.Tiei tía tañí 
bien Alexandrode Aleí,y raludc,y ^a.¡ Buenaué 4 *
tura,Durando^ Sy íuéítro.íJrueuafe lo primero, P <1* J tf#
porque Chriilo por San Lucas eníeña ,quees ne.^f1
celta no orar íie.npre. Lo íegundo fe pnicua : por- 
que cada no ella c bbgadoa deítear eflitazmen- l̂* 3 - Bo* 
te los bienes efpintuaLs. Luego tiene Obligación rianéiui* 
de pedirlos* Dios,que los puede dar, y que pro* í^Uísndr 
tnez: que los dara al que los pidiere. Eílo fe declt- 
ra ñus en las Ijguier.te&conclufiones. * #v. orauo

Coarta conclulion.hl precepto de orares affir- Lu» 
matiuo,que obtiga Eempre,pcroni>por fiernprc, ií*  
y porto lo tiempo. E lia contluílon enfeíian todos 
los Do&ores cuados. Q^ie teaafrirmamio conrta 
maoiheftarnctemorque le da de alguna obra , que 
hade hazer ei ho r»bre cotnv el precepto de creer, 
efperar,y amar fonafiirmsuuos.Que obligue fié* 
pre,aunque no por lleinpre es maruiieito ; porque 
los precepto* amrmauuosjtientí ella propriedad, 
que obligan üempre,aunque no por ílempre.

La i^ncnltad es acerca deftaconcluíion,quarti¿ 
do obliga el precepto de la or-cion. ta razó n  de 
dudar esipcrque n» pareícc que ay tiempo deter* 
minado,enel qual obíiguecl precepto de la ora
ción. Luego iunca obliga. Ella difhcultad es ge- ' \
neral,y commun en todos ¡ospreceptos aífirmati 
uo$. Porque es difhciílima cofa (eñalar,y determi **-
nar muy en particular el tiempo, en que obligan.

A eftadifíicultad , digo lo primero , que aŷ  
muchos cafos, en losqaales los hombres , cftart 
obligados a orar por il, y por otros. Eíto en fe ña 
5 an¿to Thomas , y figueníe communmente los D. Thé> 
Do^t ?rcs , partic'i'aripince Aragón enel lugar ci ín-+.d. i f 
tado.Vamoideclprando los cafes. El primereado q.^.ar.i 
CS,quandoel hombre eita pueftoen algún gra- quieft. 
ue peligro del cuerpo o del alnia:cumo Eeihiuieí n 
feenalgunagraue tcntacion.La razónestporque 
(cmejantes tentaciones con dificultad le pueden 
y tiiccr,fin el ayuda de Dios. Y para alcanzar clíd

OQO J diui0§
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Fray Pedro de Ledefin
d tuina ayuda es cofa neceíTariafaoracia, como mí 
dioorJeoaJo para efie fin Luego entoncesobli- 
ga ta orícion. Por lo qual en Us diurnas letras fe 
d\?e,que en f? nejantescafos oremos, y velemos.

Elfegundoeafoes,*n que eftael hombre obli
gado a orar,quandoel nruxtmo ella enalgun gra 
ue peligro del c terpo.odel alma. En el tal cafo fi 
el peligro es oubhco,la oración también hade ícr 
publica El exemplo es en cafo de guerra,quando 
corre p-ligro el i¿eyno,o U ciudad. Pero 1» el peh 
gro es particular,en el tal cato ii es graue,v no fe 
puede commodamente v itar,fino es por medio de 
la oración la charid.td obliga a orar en particular 
porta tal necefsidad del proxtmo. Pero fi el peh» 
gro no es tan grauefy qu; fe puede euitar por otro 
camino,como con algún buen confí|oen el tal ca 
fono aura obligación de orar. Aduicrtaíe que los 
prelados en Us graues necesidades délos fubdi* 
toi,eftan obligadoscon mav'or obligación a orar 
por los Hibditos.Porque fon como padres tuyos.

La dificultad es>fi ello obligara a oecaio mor* 
tal , de fuerte que fopenade pecado mortal tenca 
v io  obligación de rezar por otro enalgun peu* 
gro graos,y dificultólo.

A ella duda fe refponde que lo commun es,que 
no orar por el proxt no en el tal cafo,tan íoiamen- 
te es necado venial. Ello eníeúan communmente 
los Oo¿lores. La razón estporque en las necefstda 
desefpintuaies,el mtfmo próximo por otros cami 
nos fe puede focorrer a fi miímo , como es con la 
difciplina,con el mirar las cofas mejor, y con mas 
atención. Y fi el peligro es corporal no es cofa cter 
ta ,/  auerrguada,que la ora ció ha de íer defrudo* 
Luego muy raras vezes el dexar de orar por el 
próximo fera pecado mortal

La dificultad figanda ts,fi quando vno tiene 
Obligación de orar , porgue efiaen algún peligro 
efpiritual,y en alguna tentación graue,qua| es la 
tentación de fornicar,o de hurtar,fi lera pecado ef 
pecul contra el precepto de la oración. La razón 
de dudar es:porque como queda dicho, el precep
to de orar obliga en el tal calo fopena de pecado 
mortal, lluego en eípecial,/ en particular pecacó 
tra el tal precepto,/ por configuwnce fera cfpecial 
pecado.

Aefiadudafe refponde, que en el tal cafo es 
muy probable, que nopecatffpecial pecado con* 
tra el precepto de la oración • De fuerte , que fi 
vno tiene v na gratte tentación de carne , que le 
obliga a orar, pata vencerla , ynolohaze ñoco» 
mete dos pecados , vno contra el precepto de 
orar, y otro cótra el precepto de no fornicar, fino 
vno tan fojamente de no fornicar. Efto enfe» 

Arag, ín han communmente los dilcipulos de Sandio T ho 
i . t . q . t j  mas , y también Aragón. La razón es: porque 
art.y#J en el tal calo no ay obligación de orar p o rfi,y  

en orden al bien de la milma oración, fino en or* 
den a no fornicar. Luego tan lolamente fera vn pe 
cado.

Otroscafos multiplican los Do&ores particu
larmente el citado , Cn los qnalfsobliga eJ precep 
todela orrcion. Como quando vno viene al vio 
d¿ Jara/on,y que tiene obligación de conuertirfe 
a Dios Y otros Jizen ,que a>, Obligación de orar 
en losdusde he ba. iJero ellos calos no fon cier
tos , y averiguados , ni es cierto y aueriguado, 
que el precepto de 01 ación obligue en los tálese«
fot.Lo que es cietto, y auengiudo ,a  mi parecer,

5 Si
es, que fi vno gran parte de la vida pafTa-Te fin 
orar e fiaría en enido de pecado mortal. Porque 
la vida humana ella muy llena de peligros , y 
tentaciones , y muy fubjeGa a males , de los 
qualesíe ha de librar el hombre por medio de la 
oracun. Y anfi obliga el precepto de taliuerre, 
que no fe defruyde el hombre ia mayor parte de 
la vida. Enefios cafi-sque hemosdicho, y plan- 
cadocn elle pri ner dicho , obligael precepto de 
la oración , no por fi , ni d t fi , fino comodizen 
Jos TheoJogos, per accidens, > por razondeotro 
precepto. Y anfi fe ha declatar en particular, 
quando obliga per fi y de fie! precepto de la ora» 
cion.

Digo lo fegundo,refpondiendo a la dificultad 
principal,q el precepto d** U oración de li, y por fi 
obliga como obliga el precepto de la ree, y el pre 
cepto de la charidad Ffioenfenan comauiiifTiente 
los oi'cipulos de Sanfto Thumas,v iodos los Do
ctores. La razón esjporqtie el prec pto Je la ora
ción es afirmatiuo,que obliga fie-npre , ?üque no 
porfieropre, Luego el precepto obliga en algún 
tiempo.Aduiertafe,que es dificu¡tofo íeñalar tic. 
po determinado, en el qual efie precet tooo ligue 
de fi,y porfi. Y ella dificultad es general, y com
mun para todos los preceptos «ffirmatíuos. Con 
todo elfo fe ha de dezir,que elle precepto por fi,y 
de fi obltga en algún tiempo, corno obliga el pre
cepto de la fee,y de lachandad.De fuerte, que en 
tiendo,queel que envn ano,oen medio año,o en 
tiempo íemejante no oraífe quebraría el precepto 
de orar. Porque parece, que es cofa muy proba
ble,o cali cierta,o cierta,que elle precepto obliga 
de fi,y por fí dentro de fie tiempo. Luego pecado 
fera pafiar efie tiempo fin orar, y rogar a nuefiro 
Señor. D eloqual fe refponde fácilmente a Ja ra
zón de dudar.

En efie lugar es necesario dezir alguna cofa de 
la obligación,que tienen los Ecclefiafiicos a dezir 
el oficio diuíno,y rezar las horas canónicas. Q̂ ue 
efto también pertenece al precepto, aunque no di
urno,pero humano.

QjuntaconclufionsQualquiera , queefta or
denado de ordenes mayores , efia obligado a re
zar Us horas canónicas debaxo de precepto. De 
fuerte que el fubdiacono, y orderidode tpifio- ■ 
la ,y  EuangeUo,y Mifia tienen efta obligación.
Efia fentencia tiene San&oThomas, y to los fus D.Tho; 
difcipulosy todos los lurtfias. Prueuafe del de- quodli.tf 
Techo en efie capitulo. Y Hinque es verdad que art S. 
en el tal capitulo tan lolamente le haze mención Îurifperi 
delpresbyterotpero Innocencioefiiende efie de. tic-pref- 
techo , y precepto si D u to n o , y Subdiacono,co byter de 
mo confia del capitulo volentes L a razón , que celebrar, 
pudomoueralos Pontiicesa obligar aelbos ta* mifarú. 
les a rezar e s , porque efian conlagrados, y diputa 
dosalcultodiuino. De fuerte:quc eí clérigo orde
nado de ordenes ma) ores, que norezaie ei o f i 
cio diurno y Jas horas canónicas, pecaría mortal- 
mente.

La dificultad es délos clérigos ordenados de 
ordenes menor es,fi efian obligados a rezar el offi 
Cío diuíno,o otra cofa. La tazón de du^ar e¡n por- 
que los tales eitan diputados, y coníagraJosal 
culto diurno,de otr* luerteque lo* ferularc'.t ue» 
go obligación tiene de rezar alguna col a,o Jas ho 
xas canónicas.

En eíba dificultad algunos Do&ores enfe-
fian,
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Palud.in
4«

C. finali, 
de fdcri- 
ptis in 
iexto.

Nautr.in 
Man. ca.
i^.naoi.

Aaii^ut la^v¿<fiaQ oidenadoi de ordenes me« 
»ores,tienen obligación à recar Its horas canoni* 
cas,aunque no rengan benefìcio Ecciefiaftito, tao 
folamente por Ter clérigos ,y  dedicados al culto 
diurno* And loenfeña Panormitano fobre aquel 
capitufo presby ter. Paludano e n fé fi a ,q>ie tienen 
obligación de precepto a recar algo mas, que los 
meros fecuUres.

A efìa dificultad fe ha de refponder, que etto* 
tales no tienen obligación a rezar U« ñoras canora 
cas,ni ef canticum graduum,m otra cofa alguna* 
Ertoenfeñan todos los Do&ores.La Tizón esipor 
que no av ley ni determinación alguna de de re. 
cho,ni cortumhre ninguna,que obligue aerto.

A la razón do dudar fe na de retpon Jer,que aun 
que «s verdad,que los tales c’erigos ertan dedica* 
do*, al cubo diurno, pero no de fuer ie , que no le 
puedan mudaf,y tomar otro cífjdo, j porerta ra* 
zon no los obliga la Iglelia a rezar.

Sexta conduttori. vjuílqu.eraque tiene hencfi* 
cío Ecclefta *uco,o * rebenda debaxode wtu'o cíe 
ncaljtiene Obligación rteoaxo d ? pf cacio mortal a 
dezir cavia jia todo ¿I officio dmino,y las horas ca 
tronicas,nunqne no ette ord nado be ordenes ma
yores. De fuerce,que co.no para obligar a rezar el 
officio diurno cada dia,b arta e dar ordenado de or
denes mavortíjaunque no renga bc~ehcra ecrle* 
fuuicoun.i ta’r.r.ien carta tener beneficio eedefia 
flico,oprebenda,aunque rotenga ordenes mayo 
res.En ef>aconvlution cormenen tedos Theolo- 
gos,y lucidas Prueuaie d11 derecho en el capitu
lo presbytet Del qud coíhyen los D olores, que 
av efiaobbgicion. También porque en el dere- 
chr>,aiond¿: fe dize , que el beneficio feda por el 
officio, luco o el beneficiado tiene obligación de 
rez-reí officio diurno Por Io qua1 e! tal ha de pof 
poner todas las sernas cofas al recar el officio ui- 
ut no* De io qual fe hade rerNauarro Adonde tra 
tandodelo*. i.nocdimentos que pueden efeufar 
de r^zarei ofruiodizc nrrichascof-is • Lo prime, 
ro, que quvdo ocurre vna necefsidad grande de 
ker \  na ucicnenconcurfo publico, o defender al 
guras corch’fiones, que pueden íerde prouecbo 
paraUKcj>abltca,y loes, opara Uperfona parti« 
cuLr,\ clefiudio necellario no fe cosnpadefcc co 
rezar us Horas canónicas,en ei tal cafo d u e , que 
efeuúnaue rezar el diurno offioo*Pcro de ello ie 
dira dtlpues mas exterfarrente • Aduiertafe,que 
hablando de la prebenda fe dixo de propofito en 
laconilufion debaxode titulo clerical. Porque el 
que por titulo fecular llénalos dieziftostcomo los 
Ke y es, CauaUcros, o otros ieme)antes no tienen 
obligación de rezar el officio diurno. De fuerte, 
que legua e flacone lufion, los que tienen benefi
cia funpiCjO curado tienen obligación de rezar el 
oftictodiuioo*

;Ladit’ñcu!rad es, fiel que tiene preíhmos, o 
prefiameras, tiene oohgacvon de rezar el officio 
chumo*

En erta dificultad ay díuerfas fentencias entre 
los Oodores. Ls pn nera entencu es, que Crtos 
taksnoticnenobiigacionderezarel officio diui 
iu>.La*ra¿on ts:porquc efbos cales notienenertos 
preílara^SíOprefiam^ras paraadmmiftraren ellos 
lino tan fulamente para que con lo que reciben del 
beneficio puedan ertudur,y pita ello fe inrtituye 
ron eftos prefhmos. Lur go no tienen obligación 
eílos ules de rezar el officio diurno* Lafcgunda 

$umm,ifpartf

fentencíaes,que«ílos talM tienen obligación de 
rezar el officiodittino. Hilo enfcUSutoy M i.
**atl R.oingucz,y otios Do&cte«. La razón es: So.li.foJ 
porque el ututo que tienen e ics  tálese* clerical, deiuí q* 
y no fecular. Luego tienen *a mil.na obhracton, ar t. 2.
qae los demás benefic.ados.Cor.firmafe : porque Man.Ro 
cfk titulo íe cuenta «n el derecho entre los demas’ dr. In* ¿ ¿ 
títulos Ecclei'uiticos. Ct c*

A erta ditti cuitad mi pareceres,que ertos tales quoru.it 
riínenobl.gacionde rezar el officio d *01 no, como oc cócef 
los demas beneficiados. Larszonderta fcntencía homo,* v 
parece,quc conucrce * La contraria (enteritia tu. btd.h.6 
uiera alguna nancia Je probabilidad:!! tuiiieraal 
gua fund tinento en JeTccho.A la razón demudar » 
le rcfponde facilmente,que efios prefttmos f* m- 
ftituyeron paraque ..¡gunos pu icífín efiudiar, 
pero mrtitaveronle deoaxo di titulo elencai : y 
aufi etlo$ tales tunen oblig icion de rtzat el ofíi* 
ciodi .mo* #

Lafegunia difficnfr¿d es , deles qu? tiene»
' penficnes,fi eiros tal. > renco ooh^acion a rezar 
el ouicio diurno. La *#200 de dudares : porque 
e tí*penfior*es íon hicnes EccIefiaUicos, porque 
fonbienesdc bea-ficios^Luegoelque lostiene,)r 
go¿a,riene obhgrcion de r*'¿arel officio Jiuino,
Porque como í e dtizc en derecho y el beneficio í* 
da por el officio.

Á efiadirficuitaddigolo primero,que ellos ta 
Jes eo tienen obligación de rezar el officio diuf« 
no,como la tiene.) Jos que tienen beneficios Cecie 
fiaílicos* Lila escormmin fcntencía de todos los 
Doflores. La ra¿on es¡ porque eflcs tales no tie
nen titulo cecidiaílito firo tan {blamente mero 
derecho de recibir cflosfrufèosdel que tienecj ti 
tula. Luego no tiche obligación de rezat el offi* 
ciodiuino. v

Digo lo fegundo,que eílos tales tienen obfrga« ^ 
clon de rezar el officio menor de nuefira Señora* M , 
Litoen/eñaNanarro,y Aragón, y Manuel Kodri í l tU,*** 
guez.prucuafe de vnmotu proprio de Pío Q¿un 
to , que trae Nau^rro, enei qual el Pontífice ex* 1,1 «Ara 
prettamente manda ello. Y  efìemotu proprio fue ^cn 
profiiulgifio, y accendo de la gente vutuofa: S;.ar*
por lo uuai obliga en confciencu.Aduxertafecon ***^#̂ * 
tray Luy s Lopez , que el fecular pobre, que tic« ^ ocl ,̂ *° 
nealgunapeníion febrea^un beneficio rondif- COCItal<> 
peníacion de fu San&idacf, no erta obligado por corc*’ 5* 
virtud da aquel motil proprio a rezareì officio ^ r* 
menor de nuettra Señora, ni eílaobligado atezar 
lee! catialíero penfionario profefío en alguna or- 
den mil itaft _ f̂ yen,

Porqu^a intención del Papa fue obligararí ^ 5* 
«áralos penfiom'no*, qu** tienen alguna mane
ra de titulo clerical. Particularmente, que eilcs 
c-iuaüfro? por v irtud iJe fiuníhtuto ticnencblí- 
gacinn de r-zar aigunacoía,cotro lo dize Ñauar •*
ro * Adci^rtaíe , que los que tienen eftaspenfio* 4Up .u '  
nes,y ettanoblip^adosaitzar el officio de nueftra j
Señora,linore^an ta.r.bien tendrán obligación de í 1** C C5 
reftituyr ,  conforjne & lo que fe ha de dezir 4- /  J* nu « 
baxo. Istu ¡con*

La tercera dirficult*id es del que tiene ti- 
tulode almorí beneficio ficclefiaftico : peto no 
Jlcus «ominodidad alguna d d  tal beneficio ,í¡ 
tendrá obligación de rezar el officio diurno.
En efta dificultad Mcdin^eníeña , que elqu» Med.co^ 
tiene el titulo del beneficio , aunque no 11 e* dic.de o* 
Ut ningunos fruílos , fiqo que los Jleue todos ratto*

000 4 , • lroí
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lenecef* otro , tiene obligación de restar el officio diut« 
fitate vo no* De fuerte que Colo el titulo es razón Tuffi» 
«aliterò* cíente para induzir la tal obligación. La rason 
rádijScc. es, porque eltalaccepeo el beneficio con eque*

Ila carga de rezar el officio diuino. Luego ella 
C* Cleri- obligado a rezar. Lo" qual declara : porque elle 
cus. 90,d tal fin licuar fruftos del beneficio tiene la car» 
So. li.io* gadehazere)officio » quepideel beneficio,co« 
de iuf. q. mo fe dizeen derecho • Y anfilo ntifino Tera en 
5* art. t» lo que toca a las horas canónicas, Otros Dodo« 
Na.C 't5 res tienen, que end tal cafo no tiene obligación 
o * ti ; .5c de rezar el offioodiuino. Anfi lo tiene Soto , y  
114.Cor Nauarro , y Cordoua. Para declaración defta 
do. de ca difficultad vían algunos Dolores de vna mane* 
fi.q.iSo. rade diítin&ion ,1a qual me parece bien. Por lo 

qual figuiendo la tal diílin&ion en eíla diffi- 
*  ̂ cuitad

« . Digo i° primero , que el tiene e! titulo del
beneficio, y no recibe los frisos fi lo haze por 
fu voluntad , porque de gracia le concede al otro 
Jo$fru&os,o por eílaraufente ,0 porque eíladef 
commulgado ,en el tal cafo el que nene el titulo 
del beneficio, aunque norecibalos fruii os , ne
ne obligación de rezar el officio diurno. Ello es 
Jo que afíuman tommunmente los Dc&ores. La 
razones : porque en el tal cafo tiene derecho pa» 
ra recebir los fru&os del beneficio : y fi el no lo re* 
cibeesiporquenoquiere » o por fu voluntad. Lue 
go obligación tiene en el cafo de rezar el officio 
diuino.

Digo lo fegundo, que fi eílo fi¡ h¡20 con dii» 
penfaciondel Sumtno Pontífice, que dio el titulo 
a vno,y los frutos del beneficio aplico a otro,no 
tiene obligación de rezar el officio diurno. Ella 

Caiet. io fentencia tiene Cayetano,Soto, y Nauarro en los 
Suma v. Jugares citados.La razón es:porque la obligación 
hora. So. de rezarel officio diuino nace y procede,o de las 
li. io. de ordenes mayores,o de los fru&os, que fe reciben 
iuft. q. 5. de la Iglefia. Y en el tal cafo no ay ningún titulo 
art. 3* de (los. Luego no ay obligación de rezar el officio 

diuino. Por lo qual en erte cafo no fe le hade impu 
tarel no recibir los fru&os del beneficio : pues es 
anfi , que dello no tiene elculpa,niestaufa, fino _ 
el Summo Pontificete aplico los frutos a otro»
Y anfi parcfce,que le defobligo de la carga que te* 
nia de dezirel officio duiino. Pero en el primer ca 
fo el es caula de no recibir los fru&os , y anfi fe le 
ha de imputar a el,y no al Papa.De lo qual fe ref- 
ponde facilmente a la razón dedudar,quefepone 
en ellas fentencias.

La quarta difficultad es, quando eKeneficio es 
pequeño,y losfruftosfon pocos, fi e* el tal cafo 
ay obligación derezar el officio diuino. En eíla 

. difficultad algunos Doctores tienen,que ay obli*
gacionde rezar el officio diurno.

Ella fentencia tiene Medina Compíutenfeenel 
lugar citado,y Nauarro en el tugar alegado,y Syi 

Syl.v.ho nettro.Prueuafe de aquel capitulo clencus. En el 
qual fe dize,que quando a vn Clérigo no le pue* 
defuftentarelbeneficio,y los fru&osdel, que buf- 
que el fuftento con otro artificio , o manera de vi* 
uir:pero de fuerte que fe haga fin detrimento de 
fu officio. Luego el tal obligación tiene de rezar 
el officio diuino.

A.eíla difficultad ferefponde? fer muy mas 
probable , que el que nene femejante beneficio 
no nene obligación de rezar el officio diurno. Ef* 
tafentencu tienen communmente los Do ¿lores,

/

particularmente Soto eñ el lugar citado ¡ y  los de« r
masdiicipulosde Sanfio Thomas.Prueuafe: por* 
que en eMerechoel beneficio tan pequeño no fo 
tiene por beneficio , y anfi pfiede vno tener mu*
«hostalesbeneficios.Luego es comoíi no lo tu»
uiefie y por configuiente no tiene obligación de
rezar el officio diuino.Confirmafesporque lcobli»
gación de rezar el officio diuino nace y procede
del eftipeodio,que recibe» Y el que recibe benefi«
cío tan tenue no fe ha de dezir,quc recibe eftipen-
dio,Luego no ay obligación en el tal cafo de rezar ,
el officio diuino. De lo qual fe refponde ala razón
de dudar pueílaporlacontrariaíentercia dizien*
do que aquello fe entiende deotro$mimílenos,y
officios que tiene obligación de hazer.

Adoiertafe, que el ler el beneficio tenue, y pe
queño (e hade mirarconforme al atuedno del va* 
rondifcreto,y prudente,confederando todas lasco 
fas,que fe deuen confiderar en orden a e íle effcGo. 
Sotodize que fi el beneficio no vale fino ochodu 
cados,ovna cofa femejante, no tiene obligación *u ,°* 
de rezar el officio diuino« A mi parecer aunque el deiuf.q. 
beneficio vaheífediez y feysducados,y añ veyn 
te , no le obligarla agora a rezar. Porque el tal 
beneficio es tenue, y no tiene razón de beneficio 
en orden ala fuílentacion« También fedeue ad* 
uertirconel mifmo Soto ,y  con otros Do&ores 
que lo tomaron d e l, que aunque fea afsi, que el 
beneficio do fea fufficiente para fuílentat, fi es fuf 
ficiente para buena parte del fuílento, el tal bene
ficio obliga en coniciencia a rezar las horas cano« 
cicas»

La quinta difficultad esde aquel,que tiene me» 
ra raen te titulo del beneficio htigioío fin frutos 
por concefiiondel Papa,fieíle tal tendrá obliga 
cionde rezarel officiodiumor*

A eíla difficultad fe refponde fácilmente 
de larefolucionde la dudapaílada,que el tal no 
tiene obligacionde rezar el officio diurno. Eílo 
enfeña el Maeílro Soto en el lugar citado y Je 
liguen communmente los Dolores« La razón 
es la mifma porque el eílar obligado a rezar las 
horas canónicas nace del orden facro,o por el eíli- 
pendió, que tienen p^r razón deí beneficio. Y en 
el tal cafo ni eíla ordenado de orden facro , ni tic* 
neefiipendio*Luego no tiene obhgació de rezar 
el officio diuino. #

La fexta difficultad es de aquellos que tienen 
algún beneficio en encomienda, fi ellos ales tie
nen obligación de rezar el officio diuino.

A eíla dificultad fe refponde que el tal ef* 
ta obligado arezar el officio diuino. De fuerte 
que fe ha de entender , que tiene obligación de 
rezar el officio diuino porfié o por otro tercero, 
de fuerte , que como tiene obligación de hazer 
el officio de beneficiado poríi,o  por otroterce* 
r o anfi también tiene obligación de rezarle] offi- 
cio di tu no por fi o por otro. El exemplo esquan* 
dodieífen vji beneficio,a vn niño pequeño,queiu> 
tiene habilidad para rezar el officiodiumo,eíUru 
objigado a rezar las horascanonicas por fubfticu* 
ro-Eílo enfeñan commun mente los Dolores,par 
ticuíarmente Aragón, y Manuel R o d r í g u e z » 
razones porque ellos tales lieuan Jos frutos del 
beneficio, o ios padres por ellos.Luego tiene obli 
gacion dedezir las horas canonicasen la manera, 
que fuere poísible por fi,o por tercero.

La feptima difficultad es del que tiene vna
capellanía

*

1
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Tratado IX . Religioñr <8$
c*pella0i*co(*túu ¡ fí elle tal tiene obligación de 
fczzr las horas canonical. La razón de dudare» 
porque la capellanía no parece beneficio ecclefla- 
¿tico. Luego no obliga a rezar el officio diuino. A 
cita difficultad ferefponde,queel tal tiene obliga 
cioo de rezar el officio díuino. Eftoenfeñan cpm- 
munmente los Do&oies,particularmente los cita 
dos.La razón estporque la tal capellanía verdade 
ramente tiene razón de beneficio eccleíiaftico,co 
moes cofa notoria en derecho* Luego la tal cape 
llama obliga a dezir el officio diurno. De lo qual 
fe refponde fácilmente a la razón de dudar. Dizié 
do qla talcapeliania verdaderamente es beneficio 
ecciefiaftico : yanfiporefte titulo ay obligación 
d e rezar el officio jdiurno*

La o&aua dificultad es del defcomulgado,que 
tiene beneficio ecciefiaftico* fi rl tal tiene obliga* 
cion de rezar el officio diurno. La razó de dudar 
es:porque el tal no licúa ni goza los tru&os del be 
neficio,como es cofa cierta. Luego no tiene obÜ» 
gacionde rezar las horas canónicas*

A cita dificultad fe remonde, que fin duda nin 
guna el tal de'comuigado tiene obligación de re
zar el officio dmino.'Bn ello conutenen todos los 
Dolores. La razón es porque efte tal tiene bene
ficio eccieiiaftico,y fino recibe los frustos del be
neficióles por fu culpaiy el es la caufa de no Jos re 
cebir. Luego obligado cita a rezar. De lo qual fe 
reíponde a la razón de dudar, diziendo, que fino 
recibe los frustos de 1 beneficio, es por fu culpa,y 
fiendo por fu culpa no fe quita la obligación, que 
tema de rezar,y es como fi los recibidle, pues el 
es la caufa de no recebirlos.

La nona dificultad esdd beneficiado, ^ pley- 
teafiefobre los fru^osdel beneficio , losquales 
eftanfecreftados,o los ha recibido el contrario,q 
pleytea con el,(i el tal tiene obligación de rezar 
el officio diuino,no ciando dada la fentencia en 
fu fituor,ni gozando el de los fru&os.fin efta dt fifi 
cuitad ManuefRodriguez fin ninguna diftincion 
cnfeña,que fi eltatpor fentencia vuieífe de alean 
^ar los fru&os del beneficio, aunque no aya rece- 
bido la poíTefsion,tiene obligación de rezar el offi 
cío diumo.fi fio tiene dificultad anfi dicho.Por
que puede auer pleytodudofode ambas partes,y 
en el tatcafbesU dificultad,fi aura obligación 
de rezar el officiodimno. Porque fi la vuiefie am
bos efiartan obligados a rezar elofficio diurno,y 
íi futftcnquauo todos tendrían Umdou obliga
ción. Lo qual es difficulcofo: porque por vn m i
mo beneficio e fiaría o obligados a rezar quatro. 
En efta duda fe fia de hablar con difiincion, y cla
ridad,para que fe defeubra la verdad.

Digo lo primero,que fiendo cernísimo ei dere
cho de la v na parte o dd tal beneficiado, o cierto, 
de fuerte,que le han de aplicar ios fruftos del be
neficio aunque anualmente no los poica tenícdo 
la poíTefsion del beneficio,tiene obligación de re
zar las horascanomcas.Eo efte fentiío tiene ver
dad loqueenfeñafray Manuel Rodríguez.Lara 
zon es:porque en el tal cafo tiene beneficio eccle- 
fiadle o, y quanto a lo que toct a los fru&os del be 
neficto,escomo, fi los tuuiera y gozara : porque 
es cierto que fe los han de dar. Luego tiene obl|t
gacion de rezare 1 officio diurno*

Digo lo fegundo,quefi ninguno eftaenlapof- 
fefsion,y ay igualdad deambas partes(hab!o de la 
poíTefsion del beneficio,) que ninguno eftaobli-

f ado a rezar el officio diuino*Sue1e acontecer,que 
os pleitean fobre vn beneficio, y ninguno tiene 

la poíTefsion del tal beneficio,y ay duda de ambas 
partes, ninguno efta obligado a rezar. La razoesr 
porque ninguno tiene ni poíTee beneficio ecclefia- 
íheo. Luego en el tal cafo ño ay obligación de re 
zar las horas canónicas • Porque ia tal obligación 
mana, y'procede de tener beneficio ccclefwfttco, 
como queda dicho en lo pafíado.

Digo Jo tercero,que fi vno poíTee vn beneficio 
eccieiiaftico, y ay pleyto fobre la propriedad de 
fuerte,que el que pofite el beneficio eccieiiaftico 
no recibe los fru&os del beneficio , porque eftan 
depofitados,y fecreftados por el tiempo,que dura 
el pleyto,yaydudaen elnegócio:en el talcafoe» * 
bien áfiarentetqu? ninguno efta obligado a rezar 
la» horascanonicas.De lo que toca al que no pof- 
fee , parece cofa notoria:oues en ninguna manera 
tiene beneficio eccieiiaftico. Y délo quetocaal 
que poíTee también es muy aparente: porque efte 
agora no recibe los fru&osdel benefiejo,y poro- 
tra parte aygranduda fi los recibirá. Luego no tie 
ne obligación de rezar el officio diui .o.Defto di
cho fe refolueran otras diíficultades que eftan ane 
xas sertas.

La decima diffi cuitad esde aquel, que confien- 
te, que le Üeuen todo» losfruftosde fu beneficio 
por penfion , fi el tal eftara obligado a rezar las 
horas canónicas* La razón de dudar ¿ssporque d  
tal no recibe los fruftos del beneficio que tiene, y 
escomo tenerfolo el titulo.Luego no tendrá obli 
gación de rezar.

A ¿ft* duda fe refponde, que tiene obligación 
de rezar las horascanonicas.EftoenfefiancominO 
mente Jos Do¿lores.Larazones:porque en el tal 
cafo por el efta que no le den parte de ios fruftos« 
Luego obligación tiene de rezar el officio diui- 
no • Verdades,que como queda dicho, aquel que 
con authortdad del Papa tiene Tolo el titulo, de 
arte que quede el que renuncia en el con todos loa 
fruftos»no efta obligado a rezar.Porque en el tal 
cafo no efta por el no recebir los ftuftos de t bene 
ficio. De lo dicho fe refponde fácilmente a la ra
zón de dudar.

Hafta agorahemos'platicado de la obligación, 
qué Ay & rezar el officio díuino por razón de e! or 
den facro, y por titulo de ícr vno beneficiado , y  
tener beneficio eccieiiaftico. Antes que paíTcrnos 
adelante a dezir de las efe ufas legitimas, que pue
de auer para no rezar los tales eFofficio dtuino,c» 
nece(Tarjo declarar primero,fi ay obligación de re 
zar el officio díuino por otro tirulo , qual puede 
fer el fer reli£io(o,y auer hecho profefsion lolem- 
ne.

Séptima conclufion. Lo* fray les,y monjas tie
nen obligación fopena de pecado mortal a dezir 
clafficiodtuinoencommumdad: por razón del 
eftado,que tienen Defueite,queferiapteado mor 
tal fiel tal officio diurno fe dexaffe en la commu- 
nidaddeftosrehgiofos • Eftoenfeñan commun- 
mente losTheologos,como lodue Aragón en el 
Jugar citado,y Manuel Rodríguez en el lugar ci
tado,en la conclufion decima.LarazorTesiporque 
los tales conuentos, y communidades eftan dipu
tadas para el culto diurno. Luego obligación tie
nen de dezir en commun el officio diurno* Efta o* 
bügacion declara mucho mejor la coftumbre que 
tiene fuerza dcley.En ninguna femejante commu

ooo j  nidad
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niáadfedexadérezwelfcfficiodwino, y fe ten
dría por c *fa muy.grane el no dezir el officio diut 

* no.De loqual fe infiere »que los prelados en p ar
ticular pecana n mor tal cu en te, y tm?y grauemen- 
te» finohiziefiendezir el officio diuino encom- 
munidadtporoue los tales prelados tienen obliga 
cion de mirar por Uscofas que pertenecen a la co
munidad.

Oftauaconclufion. Cernísima cofa es, que los 
rehg’ofos legos , que no fon del choro, no tienen 
obligación de rezar el officio diurno,ni parte alga 
na de el.Efto enfeñan commuomente los D o lo 
res,particularmente los citados La razón estpor- 
que lostalts no efian diputados para el culto diuí 
no,fino para el fcruicio del eonuento en cofas tecn 
pótales» Luego no tienen obligación de rezar el 
officio diuino.Aduiertafe, que ios tales por fir te 
hgiofos communoiente tienen en fus religiones 
Obligación de rezar algunas coLs,comoen nucí* 
tra religión tienen obligaciones lugar de las ho- 
ras canonicasde de¿ir algunos Patcrnoítres.Pero 
cita obligaron no tiene otra fuerza mas , que la 
que tuuicre por fuerza y virtud de fu confiitu- 
c on.
Si en laccnftttucion vuiereprecepto aura obliga 

cion de pecado mortal.Y fino vuiere precepto,co 
ruó no lo ay en mieftra conftkucion no tienen 
obligación fppena de pecado. Porque en nueftra 
coofhtucionno ay Obligación a pecado , fino tan 
Adámente a pena,como confia de las intimas con 
fiitutíones. Ladifficukad es, acerca de losre i• 
giofes prof^tTosjque no efian ordenadosde orden 
(¿cro,fi los tiles tienen obligación de rezarel offi
c e  duino>defuerce que no fea pecado mortal, no 
le rezar , o fi es pecado mortal dexariede rezar. 
Los que tienen orden facro escofa lifa,y clara,que 
tienen obligación de rezar el officiodiuino . La 
dificultad es de los que no efian ordenados. Tam 
bieníe aduíerta, que algunos en algunas religio
nes por tuerca,y virtud de fus confiituciones pue 
dro tener precepto de rezar el officio diuino,y de 
los tales tampoco ay duda,fino qt e tienen ol liga 
cion de re 2ar el officio diuino. Ladifficultad es 
de los que no tienen precepto*, fino que tan foll
ín ente fon profe tíos de putadot par a el choro . La 
razón de duda' es: porque no efian obligados por 
orden facro,ni por tener beneficio: porque anfi lo 
fuponemos que no tienen orden facro, ni benefi
cio. Ni efian obligados por razón de la profeítiÓ, 
porque íaprofe sion tan folamente obliga alaob- 
feruanciad« los tres votos etíenciales. Luego no 
tienen obligación > que¡ob!igue a pecado mortal. 
Confirmafe: porque fi vuictíe en los tales alguna 
obligación de rezar el officio diuino , auia de fer 
porviuir de lymofraí.Y efia razón no esdefuer- 
Sanmgjna:porque hs lymoinas , que fe cecinen 
no obligan a rezar cofa alguna . Luego no vi^ne 
la obligacióndprezar de ías ly mofnas En eftadif 
ficultad ay diuerfos parecer es«La primera Unten- 

Catet v tales no tienen obligjcion de re.
horic ca* Zar °^ílC10 ^luin0* Efio enfeñan algunos Do
mo &or es.Como es Cay ctano,que dize, que no pue

de entender por donde los tales religiosos efien 
obligaJos a de¿*u «1 officio diurno, finoes por la 
cofiumbre ry que duda mucho que la tal cofium- 
breobhgue a peca lo rsartal.MedinaColb nut¿. 
le abfolutament' entena, que no tienen obligai'JÍ 
de rczar,y lo uufmocnfcñaa otros D olores. L $

fecunda fentencía contraria de fia es comían a cor- 
. tre todos los Dodores, ios quaUs ¿ffiiman , que SyLv.ho 

tienen obligación de rezar. Efto tiene Syludbo, ra. q.
A otoni no. Soto, Navarra, Paludano , Panoremu* Arte- 
no y otros lur<ftas,y tedos loa difcipu lósete San- p.tit, 13, 
doThom as. La tercera (entercia es como media, c«+. bou 
Jaqual tiene Aragón en el lugar citado. E lqtai iib.iu.de 
en la tercera conduiion enfeña,que fi el tal rebgio iufi. q.$, 
fo t na vez,o otra dexatíe de rezar ?1 cfficiociui- art.^.iSa 
no,no pecaría mortalmente. Pctquc dizc, que es uar.ín cq 
muy dura cofa embiar a vno al infierno , quando chuidio. 
no ay razcn eutd*.?He,como no la ay eneipreíen- deor.tio, 
te.Pero dize, que el tal reli^ mío, qi e prr largo C 7. n. 1; 
tiempo norezafie el offiuo » íuiro, o pe r neghgt ¿Se 
cía lo dexatíe ¿c rezar muchas v ezes,no le aticue in^.d. ¡ y 
naaefcufarle ue pecado nmua!. _ q»5«Pa-

Digo lo primero,que a mi parecer tfia tercera ncr Si. a. 
fent encía 110 tune prouabilidaa algún«*, ni *e pue Jij in ca. 
de fegutr conbuer aconlciercia. 1 a razonesq or* l*t<*t ce 
que,fi ay cofiumbre,o coUotia alguna , que ten* voto* 
gafuerv* de ley paia coligar a petado merca) *. q 
los ulesrezen eL fficio diuino : ítempre efiaran «
obligados a rezarle, y ro  le (>^dr^n eí tufar de pe
cado mortal de vna v e z,0 otra, que U.^xan do re
zar el officio diurno. Y imo ay cou,(p.e tég- fuer
za de ley para obiigat a pecado ir.O'caf, ú t í í  cofa 
es de efeufar de pecado morul al que dexa fiem- 
pre Je rezarel officio diuino Por lo qual ei.afen* 
tencu no uene funiameoto, y anfi no la tego pos 
probable.

D igoJofeguniofer certifsimo enTheoJogia, 
que ios tales religioios rienen obligación de rezar 
el officio diuino Efio tienen todos los Loílorcs 
citados per la fegunda fentencu. Prucuafe ío pri- 
meroiporque todosaqueilos,que tienen (eme>an- 
teefiado,ha¿en efcrupulo gtar.de de uexar de re
zar el officio diuino,y qualquierahora canónica: 
y todos tienen por cierto que pec*íu mortal mente, 
norezandoeiofficiodiUino,0  qualquiera délas 
horas canónicas. Luego obligación tienen (opera 
de pecado mortal.CoofitmaÍL de la cofiumbre Jau 
dable,queay aprouaJa por^l commun confcnu- 
mtentodetodos ios Sandos padres. Y eftacottú* 
bre tiene fuerza de ley . I.uego obligación ay de 
dezir el officio diurno.Efia cofiumbre tiene funda 
mentó en que los talesreligiofos efian diputados 
para el coro Y  cambien , que como queda nicho 
ay preceptu.que obliga a pecado mortal de dezir 
el officio diuino en conuento,y en commun.Lue- 
go íos que efian diputados para el coro , quan o 
no lo pueden dezir en coro tienen obligación de 
dezirlo en particular.

A Ja razón de dudar fe refponde fácilmente de 
la razón ya dicha. Yl j mi ino fe ha de uezir aLcó 
firmació.Luegodiremos algunasccfas tocantes a 
efio íniftT o de los religioío^ vial coro,que defpues 
de fer del coro fe truecan en rcbgiof * s !egos:o h.s 
ecban de •arehgion,fi los tales tunen obhg.cioo 
de rezar el officio diuiro ,

Lafegunda difficul^ad es dr los nouicics del 
coro,fi tienen obligación debaao de petado mor
tal a re zar elofñcio diainu.Li razón de dudares: 
porque los tale;* efian diputados, v contagiados 
para el coro.Luego tienen obligación deiezatel 
officiodiu;no bn efiadifficultad Paludeetiellu- • 
gar citado tiene que los t .les tienen obbgacion de 
ic/arel officio diuino,de fuerte que pecaran mor- 
taimente,fino 1̂  rezan* Porque dizeefie anchor,

qi e
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qué viaéñ de fymofnas como los demas.
A erta duda le refpondefer cofa certifsima, que 

los ules no tienen obligación de rezar el cfficio 
dimno.Efto enfeñan todos los Dofcores lunftas, 
y Theologcs principalmente losducipulcs deS.
Pnomas. La razón es:porqur el tal no es proferto* 
y por confluiente no tiene obligación a cofa nin
guna a que eftcn obligados los profertos. V erto 
cíU  recibido por lacoftumbrc communde todos 
los hombres religiofos. Luego no ay obligación 
de que los tales rezen el officio diumo. A la tazón 
de dudar fe refponde fácilmente que el nouicio 
confta no efta diputado a el coro ex proferto,y ce 
afsiento,fino tan fofamente eftacomo en vía,y ca 
mino para confagrarfe,y deputarfeal coro ; y añil 
no tiene obligación de rezar el officia diurno.

La tercera diFficultad es de lasreligiofas profef- 
fas>que eftan diputadas para eí coro, y fon profeí- 
fas de profefsion folemne,/] las tales tienen obli
gación de rezarel officio diuino.Hablo de lasdei 
corojporque Jas legas es cofa cierra, v auerigua- 
da,que no tienen mas obligación a rezar elofócio 
diurno que los religiofos legos. Y  de las tales fe 
hade dezir lo tmfino,que de Jesrcfigiofbs legos. 
La diffi cuitad esJamifma, quede los religiofos 
del toro,que no citan ordenados de ordenes ma
yores.

Digo lo primero fer ccfa certísima, que las re. 
Jigiofas nouicias, aunque íéan del coro,no tienen 
ooíigacion de rezar ej ofhcio , como no foeOan 
los nouicios del coro: poique es la imfmarazón 
de vnos y de otros.

Digo lo fegundo,que las tales rehgiofastienen 
obligación fopena de pecado morral a dezir ej of- 
ficio diumo en el coro, y en la communidad de la 
mifma fuerte, que los religiofos. La razón es la 
mifma,quede lo$ trav les,como quedadicho en io 
paíTadoiy íe conucnce claramente de lo que ya 
quedadicho, Y anfi lo enfeñan communmente los 
difcipulos de San£oThomas particularmente el 
Macrtro Soto.De lo qual fe responde fácilmente 
a muchas preguntas,que hazen las religtofas to
cantes» efte punto. Verdad es que las religiosas fe 
efeufan mas fácilmente de la obligación liedczír 
el offiao diurno, por razón de tenerla íalud no 
tanenteracomo la tienen los hombres.Lo qual <« 
neceífatio aduertir,paru cafos particulares,que fe 
preguntan tocantes a las religioías*

£\necertano dcziralgo enefte lugar de foque 
toca a las efcufas,que puede auer para rezar el offi 
cío diurno,y /erqualesfonlegitimas,y qualesno 
Ion fnfhcientts-Ertas caulas ie reduzen a algunas 
enparticuUr.Las quales caufas defobJigan de re
zar a rodos aquellos,que tienen obligación de re
zar el offuio diurno.

Nonaconclufion.La enfermedad, fies tal,qué 
el rezarel officio diurno puede hazer notable da* 

Nim. ín ño al enfermo elcufa de la obligación de rezar. 
Mac is  D-fuerte que en el tal cafo, el que no reza no pe- 
n io ln- ca mortal nente.Effco enfeñ a Nauarro, Innocécio, 
U l¿ & y Hortif-nfe,y Soto en el lugar citado, yerto enfe 
Ho ti. c. ñau communmente los Dolores.La razó es,por- 
í.decsie que la obligación , y precepto de rezar noobliga 
bra miíf. con detrimento de la íaiudtporque de otra fuerre 
Nílu. m el tal precepto feria carga grandemente pefada. 
c ’chnd. Luego en el tal cafo no a*/obligación de rezarel 
d: orat. officodivino. Aduiercafe conNauarro qUen
ea. i w fermedaá qut quita la obligación de rezar ha de
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fer tal y de tal calidad que impida tolo el día, y 
el rezar,por fi, y con compañero,y qie deftamane 
ta fea noemo notablemente a la Uludel rezar.De 
lo qual infiere Nauarro,que U quartana no efeufa 
de! rezar,y otra iemejante calentura que dura per 
pocoefpacio,y dexa todo el dtadefocupado f de 
fuerte,que dize Nauarrc, que fila enfermedad no 
impide el tratar ottos negocios graues, ) plati. 
cas de importancia de fuerte que las tales no hazé 
notable daño,tampoco quítala obligación ne re
zar.La verdad es,que (1 la qvrtna’ a, o otra calen
tura, oenfermedad,aunque rodura todo el dia,pe 
ro atormenta de tal lucí te, que queda muy cania- 
do defpues,de maneta que no queda para rezarieo 
el tal cafo no entiendo,que ay obligación de rezar 
el offieiodmíno.Todo tfio le ha cíe dexar «I alue 
dno del varondifcreto,) prudente. Earticularmú 
te fedeue aduertir en las reíipicUs , que tienen 
muchos achaques , y enfermedades , > ie eicufan 
mas fácilmente,por íer mas Hacas,y ir asnecelsua 
das,como es cofa ñocoi 1a.

La primera dificultad es dei que por enferme
dad dexo de rezarlas horas canónicas , fi crtara 
defpues de paliado el día oei tiempo obligado» 
rezarlas. El cafo es quardo \ no por enfermedad 
dexo de rezar ei officio diurno vn día. La duda 
es,fi defpues de pallado aquel día tendrá obliga, 
cion de rezar eldimnooíñciodeldia paífado. En 
erta dificultad algunos Dolores,como Ocr*i. 
do de afsiduirateorandi, enfeñan que ay obliga
ción de rezar el ofhcio diurno del cJwpartado,y en 
fu fauorcua altinocencio>y a Hoiticnfe en aquel 
Capitulo primero , y nolemucuc con razón al* 
güna. , t

A ertadifficultad fe refponde, que en ninguna 
manera el tal erta obligado a rezar el officio diur
no del día pallado, Erta es commun fentencia de 
todos losTheologos,particularmerjie difcipulos 
deSan&o Thomas. La razón es clara: porque la 
obligación dedezir el officio dtumo escargade 
aquel día, feñalado. Luego en pafiandofe aquel 
día,no ay obligación de rezarel ofhcio dmino de 
aquel día.Como el que dexo de ayunar v n día de 
precepto por eflar enfermo no tiene obligación de 
voluer a ayunar otro día. Lo mifmo es de otro 
qualquier impedimento legitimo,que eitufa de re 
zar aquel du,oalgunosdus. Paíladoaqueidia,o 
aquellos días no tiene ohltgació de rezar dei pues 
el officio diurno que dexo de rezar. Y Jomiimo 
e$,fi lodexoderezarfincaufa legitim a, per no 
querer rezarle pallado aquel dta, no tiene obliga- 
Ciodejvoluerlea Tez*r*pcr qes cargad« aqueldia.

Lafegundadifncultad es, fi elque dexa de re
zar Jastioras canónicas por tener enfermedad,que 
legítimamente le efeufa de la tal obligación, fi ef- 
taraobligado a hazerque )e rezen las horascano- 
nicas delante de el,y o> rUs,o fi citara obligado a 
rezarlas mentalmente,fino puede rezar vocajmen 
te.En ertadifficultad algunos Doftores enfeñan 
¿ernecertano,oyrlas horas canónicas, y rezarlas 
mentalmente. Ello vltimoenfcña Mayores. A erta Maioret 
difficultad fe ha de responder,que los tales no tie in 4.» d. 
nen obligación de oyr elofficio dimnomdere- n.q.tf, 
zarlo mentalmente. Erto enfeñan communmente 
todos los Do&ores,particularmente difcipulos de 
San&oThomas,y Aragón.La razón esiporqueeí 
precepto tan íolamentc obliga a rezar vocalmen
te las horas canónicas;}’ c(U tal no las puede reza*

\ ocaU
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vocalmente^ Ltsego feo tienéfebligacicc arezar 
mentalmente,ni oyr el oficio diurno*

Adutert¿fe con el Padre MatftroSGto, que en 
todo e&o,que toca a d*xarde tesar el ot&cio dtui 
no porr^son de enfermedad fe hads tener aten» 
cion para fi la enfermedad efiufa aluednodel 
varón difcrcto,y prudente. tncafo de duda le ha 
deconlultar címediccty el prelado, y con fu pare 
cer pu^de muy bien quietar fu confci¿ncia,y no de 
otra minara. Particularmente los rehgioios con 
el inúndalo ddfuperkr,quedan muy legaros en 
tonicienciijíin auer en ello chficultai.Porque cf 
ta es colacicrta entre los Do&ores*

Lt tercera dificultad es del que teniendocr.fer 
medad, puede rezar fin notable daño alguna paite 
de! oficio diurno,a tnque no tocio crteiamerita,
Ji cltulefiara obligado a rezar aquella parte. L1 
exem'plo es No puede rezar Maytir.es, porque fié 
do largos,y ajiendo de leer mucho !e Kaze nota
ble daño a la faludrpero rezando Ls horas del día 
no le haze daño. La duda es ti aun obligación de 
rezarhs.La razón de dudar es, porque pare'ce fer 
la mi fina razón de v ñas horas, quede las otras, 
puesesen debaxo de vnm*fmo precepto. Luego 
fino tiene obligación de rezar las vnas horas cano 
nicas tampoco Ja tendrá de rezar las otras.

A eíta dificultad fe reí pon de,que tiene obliga* 
cion de rezar aquella parte del oficio diuino, que 
rio fuere caufa de notable daño en fu falud.Eftoen 
feñan communmente todos los Do&ores,particu 
larmentedifcipulosde San&o Thomas. La razón
es.-porqueei que no puede cumpliré! precepto ce 
ciefiafueoenterarnente,y qtunto a todo lo que 
manda, fin notable daño de íu (alud, deue de cuna» 
phrquanto a aquella parte, en la qualno lehaze 
daño notab’ejcotnoconftaporexemplojíl vno no 
puede fin notable daño de fu falud ayunar toda la 
quarelma, tiene obligación de ayunarlos diasque 
pudiere dos o tres interpolándolos* Luego lo mif 
mo feraen nuefiropropofito.Delo qualíerefpon* 
de fácilmente a la razón de dudar. Porque' rezar 
todas las horas cano nicas, puede ler caufa notable 
de daño en la falud,y rezar algunas horas canóni
cas puede fer que no caufe tan notable daño en U 
falud.Por lo qual puede acontecer,que alguna per 
Lona no tenga obiigacionde rezarlos May tiñes, 
y que elle legítimamente e(cafada defie oficio 
por falta de vifia,y por caufarle notable daño el re % 
zar por el libro,como fe hade rezar en los may ti
ñes, y que elle obligada la tal perfona a rezar las 
horas del dia:porque las puede rezar mas facilmé- 
te por rcnerlasen la memoria, y no fer cofa tan tra 
bajo1 a para lacabe$a,y para la vifia,ni ícr cola tan 
prejudicial para la falud.

Laquatta dificultad es de vn enfermo , que es 
de tal calidad la enfermedad,que no le haría nota
ble daño el rezar con compañero, y ie haze nota* 
ble daño rezar a folas,fi el tal efiara obligado a re 
zar con compañero.La razón de dudar es:porque 
muchas vezes puede acontecer, que no pueda te* 
nercompañero,que le ayude a rezar. Luego er.el 
tal cafo nocotreralaobligacionde rezar.

A e fia duda fe refponde,que el tal pudiendo co¿ 
méMamente tener compañero,con quien rezar,ef 
ta obligado a rezar el oficio diurno, con el talco* 
pañero, Ellaes communrefoiucionde todos loa 
TheolGgos particularmente difiipulos de SanÜo 
Thomas cnel lugarcitado.Larazonessporquc el

tal tiene precepto de rezar el officiò díúíno ,t o ~io 
cscofanororia? y  puede comodamente rezarle« 
Luego obligación tiene de rezarle. Dixeen lare* 
folucton,quando puede tenercommodaraente cc* 
pañero,que le ayude a rezar,como lo puede tener 
vn rchgiofo en vna cafa grande,dóde ay muchos 
t'ligiofos,y también lo pueden tener canónigos, 
y otras geu res fe me f a otes. Pero fi fuelle vn cleri* 
gopoore,que no pudiefie tener facilmente com
pañero que lt ay ucLíTe a re zar,o fue fie vnrthgio- 
fo,que efia en vracaía pequeña, que no lopuede 
tener comrnodanente no «fiaría obligado a rezar. 
De lo qua! fe reí jor.de a ía razón de dudar. En to 
das efias cofas ha de auer prudencia* v difcreciont 
y no fe han de apretar los enfermos, ni ioshan de 
congoxar.Dc loqtiaÍ#y déla duda pallada fe hade 
\  er Nauarro.Aduimafe,que Leon Decimo, para 
fegandad y quietud de las confciencus de]os fi ay 
les enfermos,y para que no tengan efcrupuloscó 
cedió,que cumplan con lo que íusprelados les fe- 
ñalarenidiztendo el medico corporal,fi comoda
mente fe puede auer que leshara mal el rezar las 
horas canónicas.

Decimaconcluuon. Caufa legitima para dexar 
cíe rez?r el oficio dmino , y efeufar la tal obliga
ción es vnao:upacion repentina, que fin efeanda-
lo,o fin pecado no fe puede dexar. Declaremos 
efia conclufion con exemp!o„ Si huuieífe vna oca 
fíon repentina,que fe leuátalfe algún alboroto en 
el pueblo,y para fofiegar erte alboroto fue tiene* 
celiano hazer algunas diligencias, con Jasquales 
no fe compadecióle el rezar el oficio diurno, ea 
el tal cafo,y por la tal ocafion fe podría fin pecado 
alguno dexar de rezar el oficio diurno. Lomif- 
mo estuando fe offrece necefstdad de leer de opO 
ficion,ode defender algunas conclufiones publi
cas,con las quales no /è compadece el rezar el of
icio diuino,iendo efio de prouechopara larepu- 
bhca,no aúna obligación de rezare! officiodiui- 
no* Ffto enleñan communmentelos Difcipulos 
del Angelico Dofior San&o Thomas , y todos 
losdemas Do&ores, particularmente Aragón en 
el lugar citado,y Syluefiro, y He arico. La razón 
es:porqueel tal precepto de rezar el oficio diui- 
no no ha de o oligar con tanto de trimento par tico 
lamiente del bien publico*

La dificultad es acerca de fia caufa, fi feria legi 
tima caufa para dexar vno de rezar el oficio diui* 
no,fi huuiefie de predicado leer v na lición como 
de Theologia,o cánones,o otra íemejante, qfuef- 
fe de prouecho en la vniuetfidad , fi el tal podría 
con buena confciencia dexar de rezar el oficio di 
umo no fe compadefciendo con elfermon,o con la 
tal lición, por fer uccellano ocupar el tiempo enef 
tudiar,y reboluer los hbros,para el fermonjO para 
la lición*

Ñaua, de
oratio.c, 
io, n .it,
i** l5 *q«

Sylu. vi 
hora, q» 
vlt. Htn 
ríe.
Qutodli-
be.ií
iz*

A efia dificultad digo lo primero,que de ordi
nario los predicadores,y íe&ores, aun quando pre 
dican anualmente , como en la quitefmatienen 
obligación de rezar el oficio diurno, fifia es cora 
munfentencia de todos los Cofious. La razón 
cs:porquecominunmentc,y ordinariamente,el of 
iciodiuino,y el rezarle íccompadefce muy bien 
con el predicar y leer,lo qual confia del vio cora* 
monde toáoslos le&ores>y predicadores.Luego , 
ordinariamente tienen obligación de rezar e l ofi 
cío diurno.

La dificultad mas en particular ¿%$ quando el
rezado



rezad# fio fe compadefoefle cómodamente co« 
cíl*s oficios,por fer el predicador, «el lefior vn 
Foco flaco,y necesitado,aunque Ja neccfsidad *• 
efe ufa Je rezar el oficio diurno tamaña ella por 
íijíín Ja ocupación del predicar,« delleer La du 
daes,fi ene! tal cafo todo efto junto feria legiti- 
ma caufa ale dexatde rezar el oficio diurno 

í) go lo legunJo, que regular y commuimen* 
te,qn*tndonoay neccísidad particular en la Re» 
pi blica de la Dofir»na,o enfenan$a, que no es bal 
tante caufa para eícufar Je rezar el ofncio diurno 
Lili es Dodtinftcommunde todos Larazonefta 
clara porque laoblirauon derezares grande, y 
caedeoaxode precep o Y Ja necefsidad Je la Jo 
firma del tal no es necesaria en la K.eoublica, co 
mo fup«nemos Luego en el tal cafo aura obliga
ción de reíar el ofacio diüino

Digo lo tercero que en vn cafo, oencafos,que 
la república tuai^íl* necefsidaJ Je la tal dofirt* 
xu,^n el tal cafo no meatreueriaacodcnaraei tal, 

dexaffe de rez-r Porque en el tal calo por razo 
«el bi<*n cnibiicoparefcc,que ay legitima caufa,pa 
raefcfifar,'! v no Je rezar

La fecunda Jtfli ultade«; , fí fera legitima cau 
fajara etvufar Je rezar el ofticio diurno el acuJir 
& ‘erutr a algún enfermo, oenfermcs,que no Pu 
diefíen rezar Sotoabíolutamente,y hndiftinciort 
enkna,qu el que efta de til fuerte impeJidoaC'T 
ca Je los enfermos,o Je otra manera, que no pue
de rezartiene leguirrti caufa para eícuiaríe Je la 
obligación Jcrezarel ofocio Jiuino Vefdad es, 
que fe hade tener atención a que no aya fraude,ni 
engtmoen e to Anfi lo Jizeel Padre Mafilro So
to r>ara declarar eftadfhcultad

Digo lo primero> que fi huuieíTe necefsiJaJ J t  
irruir a \ n enfermo, o enfermos Je tal fuen<. que 
co i el tal fornicio,no fecompaJefciefle elrezai el 
ojhcio diurno, en el tal cafo «oay obligación Je 
rezar el ofacio dnuno En efte&fo meparece muy 
hi^n la (entena* Je Soto La rafeooes porque en 
el tal caro la necei idai del pfMjjn* es Je tal fuer 
te,y calidad,que eicufa de reát¿f el ofíicio Jmino 
Porque el precepto no ha deobligar con tanta ef 
trechu a,y con dnnmeoto tan grande dgfrr o 
xirao ,

Digo lo fegundo,que fí noestaogfiinoTa «e- 
cefsi uijfinoq le pueden acudir* qU* otros en el
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tal caio,no queda e ^ufaJo Je re tó  *1f  fació diui 
no La razón porque eneltapiO ooay necef 
daJfq<ie efeufe, v fea LgitunOxauía de Jexar Je 
rezar el oficio Jiuino jr

m-te hablando I rezar LaratoneTpírqié el pre 
cepto de rezar a•  ha Je obligar con tan grande 
detrimento Luego en el tal calo no ay obhgació 
Je rezar De loqual fe refponde fácilmente ala ra 
zo« Je dmJar

VnoecimacooclaGon Caufa legitima paré Je
xar Je rezar el oficio J tumo es el no tener breuta 
no,m por Jo« Je rezar Efta condufíon enfehad «Ó 
tojamente los Dofiores,como Palude,Soto, Ata- 
gen,y otros Y entiéndele también quan Jo no tie
ne con que lo comprar La razón es porque nmgu 
»o efta obligado a lo oue es ímpoístble, y en el tal 
cafo es ímpoístble rezar,puis «o tie«rt por donde* 
Luego no efta obliga Jo a rezar Verdad es,queco 
mo dize muy b en boto,efta efeufa agora no fe Je 
uea immr • La razón es, porque U unprefsion Je 
los breuurios es muy ordtnat ia,y no edefta tanto, 
y anu todos pueden tener pordon Je rezar Partí 
cularmente, quecomo manoa el Sanfio Concilio 
Je Trcneo,ninguno íe ha de ordenar, íin que un 
ga Je Jor Je \ imr comirod*mente Por lo qual 
ha Je tener para comprar libro,por donde rezar el 
ofaciodiiuno

La dificultad es Je aquel, que por fu culpa «o 
tiene libro,por donde rezar El cxemplo espian
do vini"tfe vn clérigo por Ja mar , y arrojarte el 
breutarioin la mar,fi entohees tendría obligacioit 
Je rezar La razón Je dudares porque efte tal por 
fiic ilpano nene por donde rezar Luego no fe ha 
Je efeufar Je rezar obofhcio diurno 

A efta JuJafe refponde qué efte tal no tténc o 
bligacion de rezar el oficio diurno E» efto con 
uienen tf Jos los Dofiores La razón es porque 
aunque es ver Ja J,que peco mortalmente, echan* 
Jo el libro en la mar, pero deípues Je echado que - 
Jo impofsibilitado para rezar* Luego*no tiene o- 
bligacmn de rezar el ofacio diurno De fuerte,

2ue Je qualquiera manera que efte unpofsibdua 
o,para rizar el oficiodiurno,por falcadel libro 

es legitima efeufa para no rezar el oficio diurno, 
y anli lo enfenaSoto De lo qual fe reíponje fácil 
mente a la razón de dudar 

La fegunda difhculudcs,G el que no tiene li 
bro, por donde rezar el ofhcto diurno, fi tendrá 
obligación a tomar Je memoria el ofhcio diurno 
para rezarle La razón Je dudare«, porque el tal 
tieae obligación Je rezar el oficio diurno Y esa« 
(i,que en el tal cafo no puede rezar,(¡no es toman 
fe Je memgria Luego tiene obligación a tomarlo 
Je memoria para elfefio Je rezar Efta dificultad 
procede,quando no auta impresiones, o en cafo qzar el othcio diurno jf  , i  proceae,quan«o no auia impresiones, o en calo q

La tercera dificultad es a&rca Je lo q«e diz« \vuiefTegran falta Je breuunos,que no fe pudief-
elMaeftroSo o,que z\ impelido acerca Je otras 
cofas, d'MU^rteqiunopuedarüarelofncio diui- 
no eftaefeufado Je rezarle LlWifñcultad efta en 
declarar mas en particular eftaiofas La Jifacul • 
tad es J** vn rehgiofo#o r hgt*&  que le mandaf- 
feo por obediencia algún ofhciUjual esfer porte 
ro o procurador , o »roturadora que ocupaífe de 
tal fu*rt*,v impidieiT qu^nofueflfeoofsible mo 
raímente hablando rezar el ofaciM W no,fí enel 
tai cafo ood laconbiena confcienctaítscarle Je 
re^ar LarazonJe Juiares porque el pWtcpto Je 
rezaresp eceptodéla Iglefia L u e g o m  tener 
mas fu que la oDedienciadel prelado j  

A efta dtfacultad fe refponde, íet negoen 
probable,que enel tal cafo no tiene obliga
fezar nenio el ofacio tal que impoísibihi

Qinauerian fácilmente En efta dificultad Palude 
e> •“ gareteado, enftna queel tal tiene obliga 

cion Je aprender Je coro el oficio diurno, para ef 
fefiS Je rezarle

A  A efta JifacuItaJ fe refponde que no ay obliga 
cion en el tal cafo, Je aprender Je memoria el offt 
dio Jimno, para chcfto Je rezarle * Efto enfenan 
cimmunmeiuelos Dofiores,particularmente So 
tf  en el lugar citado La razón es porque tan iola 
mente ay precepto Je rezarel o fació diurno, y no 
a^ ley,que obligue atomarle de memoria porque 
escofamoralmente impofsible a muchos,y aÍMA 
fti,qiiefepan leer Luego no ay obligaCiO« Jeto 
mar« memoria el oficio diurno 
^  A la razo« Je dudar fe remonde, qué aunquo 

ayaobhgacion Je rea^rel ofaci# diurno, no fe íl-
guc
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gue qué ay* •blígi'cíoá de totnirle de memoria* 
por fer cota tan difficultofa,y en ios mas imponi
ble.

La tercera dificultad es de vno que ordenaron 
contra razón, y jufticia oofabicndocafi leer La
tín,de fuerte,que es tan mal Jc£tcr,que para rezar 
el oficio diurno ha menefier todo el día,y aperas 
le puede vezar.La mifroa dificultad esdevn reli- 
gioÍQjO rehgiofa>a quien dieron la profefsion,fita 
do tan mal le&or como hemos pintado* La razón 
de dudar es: porque ello» tales tienen titulo para 
eftar obligados a rezar, pues cftan ordenados de 
orden facro,o han hecho profefsion folemne.Lue 
go tienen obligación de rezar,aunque iezencon 
tan gran dificultad.

A efta duda fe refponde fer cofa bien aparente, 
que en el tal cafo no tienen obligación de rezar el 
oficio diurno alómenos enteramente* La razón es: 
porque esdifficu!toifsmo,y cafi impofsible, co
mo fe fuponeeoel cafo. Luego no ay obligación 

 ̂ de rezar el oficio diuino. De lo qual fe relponde 
a la razón de dudar, que el que le ordeno,y el or
denado peco mortalmente,quando le ordenaron, 
y lo mifmo es del que profeflo. Pero dcfpuesno 
tienen obligación de rezar por fer cofa tandiffí* 
cultofa,y cai unpofsiblc eirezar.Dixe en larefo 
lucíon,que por lo menos no efta obligado a rezar 
enteramente todo el oficio d¡uioo,por la gran díf 
icultad,que av,f ero alguna parte del omeiodi- 
uíno, que fueíle fácil, tendría obligación de re- 
«aria.

La quarta dificultad es de aquel, que no tiené 
libro por donde rezar el oficio diurno, pero fabe- 
Jo de memoria, fiel tal tendría obligación de re
zar el oficio diuino.Soto en el lugar citado dize, 
que quilas efta obligadospero que no es cierto, q 
enrigoreftenobligados.Su razón es: porque r$ 
cofa accidentaria el tener memoria tan tenaz,que 
pueda rezar de memoria el oficio diuino. Aun
que dize , que lomas feguroes obligarle a re
zar.

A efta dificultad mi, parecer es, que fin duda 
ninguna el tal efta obligado a rezar. La razón es: 
porque efte tal fin duda ninguna tiene obligació 
de rezar el oficio diurno. Y puede fácilmente re- 

' earle como es cofa cierta. Luego obligación tiene p 
a rezarle,fupuefto,que lo tiene de memoria. Y el 
tener accidentariamente la tal memoria no impor ' 
ta,nihaze cofa alcafo para no eftar obligado a re
zar fupuefto que ya la tiene«Pqrqueeftofupuefto 
le es fácil el rezar. *JL

Duodécima conc fu fio n. Caula legítima para no# 
tener obligación de rezar es la dífpenfacion da) 
Summo Pontífice. Ffto enfeñan communmente 

¿a.Eleu* *05 Doítores,particularmente Turrecremat? , y 
therius« Aragón en el lugar citado. Verdad es,que Panoa- 
fi.d ift. miun0 enelcapitulo primero de celebratioáL 

MiíTarum,enfeña,que no puede el Papa difpefar, 
para que no rezc el oficio diuino,auncj puede d |f 
penfar para q rezen efte oficio diuino por el ctrjgs 
Pero nueftraconclufion es certifsima.La razó qs: 
porque el precepto de rezar el oficio diuino 
precepto humano de derecho pofitiuo,como csco 
f» notoria,aunque eftos Dolores digan lo contra 
rio,y efte fea fu fundamento.Luego el Summo PgP 

Naua.de tifíce puede muy-biendilpenfar con alguno 
orat.cap. noefteobligadoarezar. Afsilorefuelue Nati*.
11 .o* 51* dificultad es:Si podtt el Summo Pontiíce

590
íin caufa,ní razón dífpecfaí e n h  ob!íg?cíou de re 
car el cficiodiuino.La razó de dudar es: poique 
«sde derecho pofitiuo. Luego podra el Summo 
Pontífice fin caufa ni razonaifpenfat en la obliga 
cion de tizar e! ofhcio diuino.

Digo lo primero,que fi el Papa de hecho lo hi- 
zie(fe,aquel ton quien difpenfafte no^quedaria obli 
gado en conciencia a rezar el officio diuino. Efto 
conuercc la razón hecha.

Digo lo fegundo, que e! Summo Pontifice nq 
hiria bicr. en dífpenfar con a^uno en particular* 
para que no diga el oficio diurno no atiendo cau
fa ni razón.Porque aunque fe» d<* derecho pofiti. 
uo la obligación de rezar e¡ oficio ó anr.o,et muy 
conforme a! derecho diuino. Y tamLien que tape 
cado que el Summo Pontífice difpenfe en algunas 
cofas,que fon de derecho pofitiuo,no auierdo cau 
fa ni razón para ello,como fi difpen»»fle en los gra 
dos del matrimonio,fin caufa ni razón Mguna,fe* 
ría muy mal hecho.Por Ioqua! ir.uy raras vezta 
el fumino Pontífice difpenfa en la obhgacion de 
rCzarel oficio diuino: y efto es muy fan&o y juf. 
to.De 1q qual fe refponde fácilmente a la razo de 
dudar.

La fegunda dificultad es , fi c*ro, que el fum<í 
mo Pontífice podría difpenfar en efte precepto dg 
rezare! oficio diuino* v

A efta dificultad digo lo primero, q hablando 
regular,ycomiminmcnte ninguno puede difpea 
far en el precepto de rezar.De fuerte,q ni el Ohif- 
potiene remedanteauthorldad. Eftocófta d<?J vfo 
de la Igleíiatporque regular y communmente no 
difpenhtn los Obifpos en la obligación de rezar*
De fuerte,que por el vfo commnn confia,que efte 
poder efta aduocado al fammo PontificG.Eiexeía 
pío es en la dífpenfacion de los grados: la uual no 
la puede hazer agora fino el fitmmb Pontífice.

Digo'lo fegu%dp,que en algún cafo particular 
auiendo íauf*,qp iqe parece cora fuera de razón el 
dezir,queeK^bifpo puede difpcfar ,para que vno 
vnavez,ootra cógele. Eftoenfena Manuel Ko- Man.Ra 
drigu$z.Lai,azon'é*:porquecommunmente dizc dr, m fdí 
los f^o&or*s,que el Obtfpopuede difpenfaren ca M+*
foS fjpnefante*. Poique las necefsidtdes fon muy *ooc* \ l- 
ordma^iaSiy fer^i yugo muy pefado obligar en to * i roí
dos eftoi'cpos particulares, a yr al fummo Ponti
fice por fer t i
a impofsiblotnoWmente.Lo que queda dicho del 
Obifpo,fe hade® iir de los prelados, quetienea 
authoridad quafi Emfcopal,y de los fuperioresde 
las religiones,que t« e n  femejante authoridad.

Tercia décimacorjlufion.Caufa legitima para 
no rezar el oficio tWfino es, quando vno tiene ba 
neficio,y no recibJauftos ningunos de el por fi, 
ni por otro,ni losjwde recibir , ri los ha de reci
bir adelante.EftaZnclufion escommund« todos 
losDoílores,y ! jPene Aragón,y otros. Declare-» 
moslaconcHiíio&Dixe en ella, quando no los re
cibe,por íi,m pOrotro.Porque u los recibiefte por 
fi,o por otro £&a|ia obligado a r*¿zar, como fi los 
recibicftejC|^^e,ofuamo,o otraperlona femejá
te. i . 4

Tatqmm díte,quando efte taino Ueua frutos 
n i q u e  fi lleua parte de los fruftostie- 

J^IOU derezar.Tanñbiendixe, quando no 
írecibirlos.Porque algunas vezey puede acó
[ue no reciba los fruítos del beneficio, por.
ib quiere recibirlos, de fuerte, que queda

r  ............................. r° i
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p')ret,íi no los recibe. Pero otras vezes acontece 
que no los pueden recebir:porque no Uan toma Ja 
la pofíefsion,o no renden,y  entonces no les pue
den recibir,por Tu culpa, y efta por ellcs ei no los 
recibir Y entd cafo también eftan obligados a re 
zarcl ofhctodimno, como fírecibiertln los fru* 
£h>s:.»orqure ra porellosel nolos recibir, Dixe 
ta nbiea, guando Jefpues no U s hade recibir Por 
quefi pley teaOe \ no fubre vn beneficio , y fucile 
cofa curta que auia.» de temenciar emú Uuor, en 
el tal cafo,aunque no tomarte la poilelsion,ni retí 
bieííc lo»fru&js,e lana oVigado a re i  .r c| otn* 
cío dimno conforme aloque pedad»choen lo 
paflado Aduiertafe accica dtrtacopcíulion , que 
el q leeífcuduo tírm o camu.a, io fe efeula de la 
Obligación,que tienede re ¿arel offiew diurno, hí 
to rileña Nauarro,y commumujnte los Do&ores 
c antra Gerardo, La razón es: parque en cftosca- 
ios o a^cau a legitima, que i r»pida el rezar , co
mo es cola rwtori» i.n el uJ calo obligación ayue 
rezar ei o me o di n ío.En io que tora a la defeom 
muann es co o o red, qi e no quita Ja obligación 
de rezar el oficio dimno. La razón esiporque ¿un 
que í s aofi que '•l ral tiene ob/'g icion de fciii arle» 
qnt ido i eza el ofriciu duii to , >or no co ntnuni- 
c r en lasco'as /¿gradas con los demás , con todo 
eilo no a - dP~ñcnlt.*d,ni impedimento * Iguno pa
ra no rezar en fecr to 1̂ ofncio diurno, Luego 
cbhg icion tundra de rez-rL. Luego no ay impe
dí ii lito m^gunoen t-1 t¿l caio^qae titule legiti
ma líente de el rezo.

Acerca «Jertas c incluso .es,en las quaíes fe fá  
decl irado *as caulas íeg tt iw\,por 1«.\ quaks fe ef 
eulavnode rezar es m edian j d^ciarar algunas 
drtíiwulcades,que tocan en iodo ¿fto.

La primen difpculcid es del ru ig ’ofo proferto 
deleoro , del qual queda determinado que tier e 
obligación lopena de pecado mortal de rezar el of 
rtcio diurno,ii el tal jelpucs por alguna Lgn.roa 
caufafe bizieíle rcbgiofo lego, ii tcnana odiga- 
cion derezar elofhuo diurno , o li ieria bailante 
caufa paraeicuLr'e der.z-r. Larrzon de duoar 
es:porqaeerte tal tenia detepto de rcz¿r el offi* 
cio diurno Luego fin dnpeniacion del Papa no le 
pue ic efeui-r le >itun«m* ote de lo que tuca al re 
zarel rtficio diurno.

Aerta dificultad fe hade refpondcr, que en ef- 
tecalo notiene obligación el tal de rezar el ofti- 
Cio diurno Ertoenleña boto en t Lugar cuaüo f y 
iommu'imtntf los aiícipulos de Sauíio 1 ho.nas, 
y todas los Do&ures La razón cstporque la tal 
obligación es propna de aquellas que citan cbli- 
gadO'. al Choro y de lo  ̂que eiUn diputados al 
Choro. Luego Je quaiquitrainanen^quc vno fe h 
bre derte citado,li legítimamente lo haze no tie
ne obligación de rezar el ofnctudiuino.De íuerre 
que en elle caíoen alguna manera chípenla el Su
mo Pontífice 2nel precepto, pues al principio de 
la ínlVtucion Je las religiones dio authondad pa 
ra que pudieflenpaífiir-I rJigu  fodel Choroacf- 
tad i de religiolo Ugo Porque por el intimo cafo 
queerta depurad j p rarebgtoío ligo , fedifpenfa 
conel virtuahn.mr en laobligacion de rezar el 
oficio Jiuno Üe lo quaj íe relponde fácilmente 
a la razón de duuar,q‘ e ie pufo al principio.

De lareíolucion cierta duda te reiuelue facilmé 
te otra<que puede auer. Y es quando vno de retí* 
gtofo lego íc parta a religiolo delecto con autbo

Religión.' j9 t
txdad legitima , rt en eí fefeafoa obligación de 
rezir ti otíicio dm*no Porque ant s io ti nía Ja 
talobíilación,como ctcoia ootcri^ o » lo 1 v a 
queda dicho. I uegotamj nto Li.crtde , t^j.’

A erta duda le rtlponde facilmcr ti * t*f>e tal
tiene obligación de rezar el ctnciodruro ,pct el 
mifmo caío,que íe haze eíet ci'roty te depiu«,y cu*
Cgraacl La razone •aciaiavuorque laobítg^ió 
de iczar las hora<can' nitas,erta ao* cxj aK srdi 
g oloN,queíbn mjuorn.^ anu por el miiu.o talo, 
que fe bazen d*I cor^ quedan oí i'gado ar zarel 
orticiodiuiro.Le loq i*.. íc n ‘porde tAtiltiurte
a la razan óc dt. ar,

L? tegunr! a oír he* tirad es del r* hgi^íbjqüe por 
f\;s culpas,y pcouo«? le cenan deí pues de pu tt lio 
di la religión ton jurticu y Irgtt,mamóme, ii si 
tal t núr^ obbnacion de rezar el uthuo aiuino*p
La tazón de dudar e^ipoiqu* ert* tai no es rt ligio 
/o Oiputa Jo pat a «d i oí <> , if omt'■ton legitt* 
mámente el habito.í. u yo nou^ne obij^acHinde 
ri‘zar,como no J* tict.e I r«- tign ío (U I coioqt,»te 
pa m arehgio/o lego l )i¿0 ío primero > qu. íi el 
taietlaOrdenado tt- e*rJen íacro, seo a í*n duda, 
que tiene obligación de rezar «i oftn io dimno. tn  
elloconuicnen tonos los Oo&nres. i araznnerta 
clara'porque codos ¿oikJIos que cilun ordenados 
de orde ^.icro.i lene precepto Je) bu nmo Pont th* 
ce,que obliga a rezar hs horas Canónicas LWto 
no ay drthCuitad,Lj uiíhcujrad e*. de Jos Religio 
Jos del coro que n j eftan ordenados de oiden as- 
Cro.Dertos tune mas difncuítad.

Digo lo íegundo,qiif ertostaíesticnenoMiga*
Cion uerezar el ofhcio dmino. Pifa es rommuii 
fcnteacta i*c tod-i* los Doclores,pamcularmt ntc 
tienee í» Naiurto, y M*nu< 1 Rodríguez. La ta- Ñauar de 
z^nes:porque los tiles \ erdadexamtnte fonrtli* ora ca.7* 
giuios,y por pie les quitaneí bajito con jufticii, g0. 
y por íucidp i «o d:xan de’erlo.t uego oMig.ció Man.Ro 
tienen de rtzai el ohicio diurno ; porgue losreli* druiubú 
giufoi tienen obíigacion d-rezar el ofrtcio duii- ma |C ap, 
no.Coniir uaíe.porque ic r tra fuerte por fu ».ulpa w>().ton* 
gtangearia libertad,) u* i'-mf». «luí. l

hito mfno fe ha de deztr,ij »ando injurtamen* 
te le quitarten el h >¡ro Por^Ui qiu it.i a cite «f- 
fe&o lo imfmo es»quita"f d > (urt¿mente,o injuíta 
mente:porquf* íiempie queda veidadrrn rrligio* 
ío,y porconiigmente con las ooligacioni s d* re* 
hgiofo,y vna del las es la Jel rez¿r : y añil queda 
con obligación de rezar.

Lo milmo ts,y lo mdmo fe hade dezír,qnando 
vno erta fuera de laordim/na íca con habít o,o fin 
habito ¿(candando dtípenf'Ciondei Papa , ¿unque 
feacon faifa información,o d- qnalquiera fuerte; 
porque liemore queda verdadero re ligiolo, y con 
las obligación s delral rehgioío.Porque fu cialpa 
no les ueue fauorccer m dar libertad quanto a e lie 
punto.

Lo mirtno fe ha de dezirdel religiofo, que fe fa 
Iede la religión por cierro tiempo, o para iiempre 
conjunta , y razonable difpenfacion del Summo 
Pontífice. Porque en todos elfos cafos queda ver
dadero religiofojv coo obiigacioncsde tal. De lo 
qual fe reíponde fácilmente a la razón de dudar, 
pueftaen erta dificultad. Porque en ertos ralos 
no dexa de fer rehgioío,ni íe le quitan Jas obliga
ciones de religioio.

Toda vía quedan algunas difficuítades acerca 
deílo mifmo* La primera es de v n rehgioío > que

por
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porfusculads,© del* «tos le echan z galen’SjO a la* 
mina* del azogue,© de plata,fiel tal ticte obliga
ción de rezar las hora» canónicas,e fraudo en aquel 
mifcra&L efia~ o-Pcrque en el tal citado tampo- 
co dtxa de fer teligiofo , y ¿nfi tiene obligacío- 
r .es de religiofo>y vna aellas es el rezar el oíhcio
«llUiCOr

A cica dificultad fe ha'derefponder, que a ira 
p, 'í ‘cer,eltal noamendocommocidíd p¿r* resur 
eiotiic¡o diurno,efta eícu ado de rezarle, Y Joco* 
mua y ordinario es, que no tienen conunodichd 
de rezar elorficio ditroo-Porqu* hielen fec tan*1»* 
v tan r *aode» las ocupaciones, que moralmente, 
¿o pueden rezar Particularmente ,que el echar los 
tales a geeras,o afemepicte* lugares,fie hazeeon 
authoruUd del Surtuno Pontífice »el qual eonii*
ru iín tem erte  parece,quedifpenía en e] rezo. De
lo ra il fe reIpo.idc fdctlmente a la razón de du- 
dar,pucíl:a en cita duda.
j La otra dud* es,quandoe¡ Papa conforme a la*
featencta de ios Canonrdsj,y ue algunos Pheo- 

. lugos difpenfaiTe con vnreiigiofo, para que fe ca 
í«*ife,fi cita! tendna obligación de rezar el offi- 
c*o diurno. Dixe fegun la opimon de L* Canomf- 
r¿s,y designóos Theoiogos t porque L reticencia 
£untra*-u es mas proonble,/ L tiene 6an£lo Tho- 
ma>,y íus oifcipuioa,

A cfta dificultad fe hadereíponde^queenefta 
fent encía no tendría obligación de rezar las hora* 
canónicas.Bíto enf< ña Manuel Rodrigue*, y to
dos lóseme uguen Cite ofrecer.La razón es: por
que conforme a efira fent«ncia,el tal cafando^ de 
xade fenelifiiofo, y por configuiente no queda 
con las obligaciones de religioso,ni con la obliga 
Cion de rezar el officio diurno. Aduiertafe, que fi 
tiene vno licencia,y difpenfacion para cafiarfe,£c- 
do rehgiofo,no por eífo queda desobligado de re 
zar el ofnciodiuina,haftaqueefte cafado,porque 
llera pre queda religiofo hafta aquel tiempo.

La vicuña difticuaad es del deícommulgado, 
fulp(.nfo,o entredicho,o irregular,o degradado, fi 
tiene o’>hg*cion de rezare!officio dmino. La ra
zón de dudar es: porque efte tal paro íce , que eúa 
impedido de rezar ti officio diurno.
» A eíla dificultad fe refponde que el tal tiene 

obJigacionde rezar el officic diurno* Eíto en fe ña 
communnaente todos los Do&ores, particularme 

Al te Alcxandrojy Nauarro. La razones: porque el
presbvt. ta¡ no<JexadeeíUr ordenada de Orden facro,c fer 
18 .  d* rehgiofc,poreJ!ardcfcomuJgado,o fufpéfo , &c. 
!Na'ia, m Luego Obligación tiene de iczar el cfficio dun- 
Wan, ca. no.A la razón de dudar fe refpcnde , que les tales 
*!=*•*. 7* cílao impedidos para rezar con compañía ftpr fer 

defcomumlgados : perono tienen impedimento 
para re22r:y anfí tienen obligación de rezar el o£
£dO CilUlESO.

Délos ordenadesde ordenes menores,que no 
tienen beneficio fino que ion leglares pudiera aucr 
difficulttd,fi tiene* obligación de rezar el ofñciO 
diurno del Cantitum graduum , o otra cofa feme- 
jantc.Porque parecequeeftostaleseílan diputa
dos,)' coniagrados para et culto diurno.Luego tie 
nen alguna particular obligación de rezar.fin cha 
ditñcultad,y por cita razón algunos Do ¿lores en 
feñao,quetieren Obligación de rezar las horas ca 
roñicas,Anfilo entenaPanormitanoen aquel ca

pa1.ín 4 . pituío presbyter.Otros Do£tores,como Paludc, 
( itis .q .f  cnfcuanquq ticos tales cílau^bligadps a

gura eòTa ma- q Trs ¿W ls tío tieni ord:r, w rúa 
guras,y eftopor razón*de las ordecea^que tlencr*

Aefío fe r-fp^rde* fácil mente , que e Pos tale* 
no ettan obligídor^tezat b»horascasonic^s,ni 
e! Carmrum gradi*t»m,nt etra cofa alguna ECa es 
commun ferrarci?'de- Vódíi.s los Dcfìores : oarti- 
cularmente H *fr>f 2 Seto y Aragón en los luga
res cítidos y tsmb Nauarro,y Sj lue^tro.Lara Krüa, de
ron es-porque no ay ro£tumbre,ni ley alguna,que ou,t^.7 
los obligue * re7*r. L'iego no tienen tal obliga. Sylue]v* 
cion.Psrrculifmer'tefíue íadepntacion dedos al oratlq!l, 
culto dittinolo es firme,porque fe pueden carrr. ' ‘ *
De loctual fi*refponde a te ra?or d * inc'ar.

Quiarta decima cont!ufion;Los que eítan obli-
f ados a rezar el officio diulnotieníh obligación 

erezarle todo, y enteramente de talfuerte , que 
fera pecado mortal derár de rezar todfts las horas 
canonica«,o alguna della»,o alguna pirtej il es no- 
taoIe,y co a graue aquello , qse fe díxade rezar. ^
Erta cf>ncU»fion enfensn todo*̂  lo* Doctores, que < • > , 
de ordinario -ven citados en efita ir.atcna^ La ra
zón ea : perene eftan obligados artizar el officio 
dmino,v e! officiod^uiro di-* tocias la* hora« ca. 
nomeascon toda* fos partes. Luego obligación 
ay de rezarlas todas,y ecterameote*

La difficuUad es,li el de rezar co vr. d»a
todas las horas caoor.ins en v n pecado mortal,o G 
fon mucho*. Lardón de dudares : porque tiene 
obligación de rei?ar todasLshoras cañoneas , y 
qualquier* que descebes necadomorral- L urgOGe 
xancíolas todas,feran muchos necad«s mcttales.

A eítadiffículrad ferefj>o':de,ai'etan folamer* 
tees vn pecado mortal. Efto enfe fia N?u?rro en el 
lugar, y capitulo immedi£Urixr.cr cu^oenel nu
mci'o ftxto,v loenfeñan ot»os Doítcres. La ra*«
zon essporquecl tal tan íoíanients b¿ze cetra v j  
precepto,que ay derezat entera nentc *1 officia 
diamo. E-Gofe entiende , fi fe lamerte tiene \a  
aílode voluntad,con el quai onif re dexar de re- 
zar el officio diuino. PcTque fituuiefíe muchos,y 
difim&os,de manera que con vno quifieffe dexar 
de rezar folos los May tiñes y del pues con orre c t 
ftmfto fe buelueadetnminar a derar prima,y las 
dema*horas feriandithn&ospecado*. Pero hasiS 
dofe,y determinandofecon vna mifma voluntad 
feria vn mtfmo pecado. Elèe pecado Ieri« ma*, o 
menos graue,notablemente conforme al numero, 
y cantidad de las horas c»rxnicas,qix fe determi 
ñafie adexar de rtizarjy feria ne cedano declarar ef 
toen la confeísion^Lo mifmo fe ha dt dezjr, pun
tualmente,fi dexaffede rezare!officio diurno de 
vn melode vn abo »También fe ad u ierra , que fi 
vno fe determina de no rezar en vn duo en vn 
mes,y deípues de determinado fe arrepintió > y ío 
refolmo de rezar,y ricfpues bvelue a tener propo« 
fitode no rezar,en eh tal ¿ufo fen dntmtfcos peca
do*.pjn«lrnente íedeue aducrtir,q.ie alguno* Do 
dores enfeñan,queqtundo vr o íe Vvfii'-lue, y fie. 
termina de no rezare! uf*:c*o diurno por efpacio 
de vn die,o me*:,opño,y hsüex-de rezar er.ieí.á 
que acordándole ou-chas\cz«s deíla obligación 
y proponiendo de no las dezi^no fatisfaze, con- 
feffiindo,que por efpactode 1 r. Uia^ mes, o año 
dexode rezarlas horaacanonicas.Porque no fola 
mente cílaobligado a rfpecificare! tiempo, en ^ 
no las rezo,mas aun el numero venfinul de l*s^c 
zet,las quale 1 propufo de no las rezar. E fio en fe ña

JÍUSBl6* £n ^  û£ar tci*



Tratado IX
tado,en la concluíich quinta décima. Y en confir
mación deffco'tras a Sánelo Thoma SV Naturro. 
Peroefto no tiene verdad, quando tari tatamente 
fe acuerda de la obligación , que ti- r :  de rezar. 
Porque poracordaife,noeiimeuo ni di í infto pe
cado,fino fue He »que t! tai tuuieíTe diíhr&os pro* 
poíitovaía manera vaá-cha , de 'uerteque prime, 
ro tuuuífe pTopofito deno rezaren vn mrs,) cLf 
pues tu licite prc^ofitode enmendarte ) rezar,y 
boluieffedefoucsa tener proootuo de no rezar. 
Porque fí en realidad d- ver ’lad con v na obra , le 
determino teniendo oiopoiuo de no r-zar en to 
do vn mes>no t*ene oh'igaeíon de eonfcíbr iras, 
que aquel prooo^tOjq^e tuuo de n o t'z a r  por el* 
pactode vn mts >/ que aquel propoíito Joputa 
poc obra.

La íegnnda dificultad es*Lvno que cfia re. 
«ando las horas canomca^rpongopcrt xcmdo los 
may tiñes,v rzt .los con otro, y agradado cLl luc- 
ñn,noo) o lo que di^e el co.r.p rero , fino que Te 
duerme.I a dA rcutades, íiefie tal j cea mercal- 
mente en ea e calo.

A e l i  dti.’j fe responde que el t' I peca mortal- 
m*rte.Anl. lo eníeñan lo^D 'inores co^nuinm:« 
te. La razón es : pomue los i fies no rezan entera- 
ii'rote el oihcio dundo* Luri o pecan mor taimen 
te Por iue el prccepro obliga a rezar enteramen
te el ofíirio omino. Por lo qufi el que agrauado có 
ti furrio reza parta Je la. hora% cant nic. s,v no to 
das ertetas,peca im rtahnenu por la mmna razó. 
Por lo <¡ua¡ en el ral cal o, feria mu) bu*n,que el tal 
tLxafie de n zar las hora c ñor k *s proaotiotte- 
po>en el ^ual eitumeíle fieígic to p*>r ipo tr rezar 
enteramente y currpitr con !u OuligicicntEAc en 

Nana, de fe ña Na' ano s t *res HoíLt .s. 
oratione Ad .jertafeprra ei extremo ordinario de 3qutf- 
C.p. n.p. N°s > <íl c fezrn el ofñcto diurno , que es pecado 

mortald*icar parte no i able utl oV tic iu d'inr.o Par 
te not.aele del officioduuno (era aquella,que juz
gare,! lo< varones ddcrctt s v piu h n to . L o qi zl 
ic ha dt m>nr morahnertc hai Jar do. Pero en par
tís lar tena bie a declarar algo d fio \o fc n fa r -  
t notable de xar ui \ ra hora \ n Via Imo,p \ naco 
i id ; c iv.idad ftmejart«* peiohna camufod rota 
IA dexar la mitad de v na lu ra. Porque « n todas 
Jas macen-s por fer pota la ontM id , lj or fer pe-
o .^ ñ ^ ro  es petado monalty sr.'i tn  nncdio pro- 
poí’to,qu5iido i oes nctibie la t mno-d, lera peca 
do venal,y quandoLere notebielac^ntu adjícra 
¿ erad1* rroítal.

L a tercera dificultad es de v no , q-** r-’zando 
vna hora canónica tan íoiamt.e dexa de dezir Ja 
oracionjde inerte,que dizc todo lo dunas, v de 
propoíito,o por oluido oo ítize la oración , íi elfe 
tal cumple ccn la tal hora, o íi peca mrr almente 
no boíuiéao a dezir la oración, t  lia difhcultad fe 
propone por alg'ino*,que piCfan,qu* dexardede- 
zir 'a 01 anón es no cumplir con la hora canónica# 
L i razo q nes puede molieres, qpaieíce q i.o po
r to  el complemento vltuno de la ta1 hora, y »n(1 
roes hora can nica > ni les par(*fce,que f cumple 
con la obl’üicion de dezir las Iwras cinonicas.

A t ta dificultad mi parec-r es,que el tai no r e 
ca mcrtalmcnte.La razón es : porque oo dexa de 
r/2ar pane notable delofficio duuro : porque la 
oración no es grauecantidad, n  candad notable,
I uei^p f* pecado incita*. Y a la razón en contra
rio íJEade refp3nder>q»ie Ja aracion que fecuzc 

cm m.i. part*

Rc!ig‘'. n. j5>3
en Us horas canónicas espiitcdel cf^cío diuiro 
peaueña v oo cantidad noraMe, ni escomí- itm*n 

¡ to Jfl officio uiuinojde tal fu*rte que £n eüano 
q^.ede hora canónica.

CL^inta iecima concU^on: Lc-< clcr gosieg’a- 
reseitanobhgaaosa r^z^r-el cfncio diurno con. 
tor ne al breviario Rrrrano y corforme a con o te 
contiene en el Eftoenfeñan t«'dos los D olores 
iin exceptar a'guro.La razón es'por^ue d  Sumo 
Por titite por íu precepto, v mandato haordetu* 
doy nye'io prece 'tonque tosíales leglares rezc 
el cfllcio diurno coforme al tal breut«no , y como 
fe contiene en el Sito mifino íe na de entender %le 
todo-, losrehgiolns,que conforme al motupropno 
de Pío V. y de los de nas Pontificas h.»n de rezar 
e! brepiauo Romaro. porque todos ¡os talos eff 
taocopprcheo ltdos ene1 precepto. Aduictt3fe 
que en las 1 g leí tas, y comientes i donde auiaco* 
ihimbrederez'ir* L fficiodi m oenelCrro , de 
fuerte que la columbre tumrfle fuerza de ley cf  ̂
fanobligadosa d ’20I0 en el Coro , y encommu* 
ni lad,hablando de a judíos, qu*- rezan el offiCiO 
d u n o  por el bren urjo Roir.ar o, De fuertesqiic pe 
caran morr-,lTi?ntc , fino lo dizéen las t ahs Igie^ 
fi. s y com munidadcs, ai r que en particular cada 
vno de los particulares,r.o tiene obligación de re 
zar eí ta1 oíficio. Ni e'r j obligación coi re masque 
para aquel iâ  lfT(lrtj is , o conuentos en losqiuLs 
auiacoílum! r ’ de ^ez-rlt. >dr íufrte que totu-Pe 
fuerza de le , .También íe deue adutrtir , que pot 
fuere i, y virtuddeloificio,y br. ma-io Romano, 
no avobhgacrjn , íopena de recado moitil ad^- 
Zir el ofhcio de d id un ¿i os,ni los fie te 1JÍ almos pe 
nitenciales , n* el Canr-cnm graduum mcncom- 
mun,i»i en parncnLr , habí rulo cielos queeflan 
obligados are¿arconfe riñe ai breuiVio Romano.
Eífoenfeña Af.1g6n.Larazor ec¡porque el brema •
no Romano.no obliga en £f»mtm)n,ni ín parncu* q-S *r. 
lar a rezar ellas cofís. Verdad etj que otros que re t i 
zan porotTos breiiianos podran tener obligación 
de rezarefia1 cofas' Admertafe también , que peu* 
particular pfiUilegro puetle fer que alguno deiu s 
CO^prehendidos er el rnotupronriO de Fio V. rO 
effe obligado a r^zar el offic.o diuino por el l ru
mano Romano Forqu-el Papa puede concedeir 
pmulegio partid Lr pa^a no fer cor íprehendido 
en el precepto gen^ral.

Lad.fficult td es,quando vno tuuiei7e prmiíe- 
gio pars rezar e! officio diurno por otro|>retiiai f->, 
masbreue,q le el Rom .no ti en el cal cafo o:, o cb. 
pifte'-^q >e no ticn'* ( rrulegro rezando con e 1 cft 
plina 1 a nMÍuia difhciiftad es*, e otras cofu^íĉ T'e 
jantespertcnecientes al ufficio diurno en qu** puv 
de tener nruulcpio hneífa difficultad Enriques Tnr. I.x. 
erifcñjjquc er. c! tal caío cu n,)liria el que no cíe- c. 50.0.«$ 
nepru'ilcgm.Lurizoní*': p^rt^uecl Sumtio Pcti 
tthceqr'C dio d  tal t r-u.l^gio es \ íílo cor,ced^r)í 
al que reza con ti. Rodríguez eníc ñA,q*/e j^Tan.Ro
c^a feotencia íe hade entender en cafo, que nc p i d.-.u. 
dicYe rezar comm idamente el officio diurno br. .ra c.i^ 1 
comañernu'orque rr  toncos parece que es vrfio con.i. 
d 'reí m*fino prn.iliígi« al compañero: ¡ oruue no 
rc/edos veíes.Fero qmn io puede rezarrorrmo* 
dam Jr,tí fin coinnañ.ro uo tiene \ croad *a tal do 
¿Ipra»

A efta d ’ffcultad rne partfee fer mas pro^ 
baV ¡e , qieqnanoo fi conretíe tal prú’iKgro a
X no! r.o es M'to u  utedMli a-l o '^p-ñero , ql(e
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rez&conel La razones* porque no ay razoningu 
naconut cíente para que difpenfando con vno pa 
ra rezar por Brema ño mas breue fe ditpeníecon 
otro en el imAno precepto. Por lo qual el otro , q 
noefta pnuilegiadoquéda oblígalo a rezar elof- 
ficio diurno,conforme al Breuiario Romano. Da 
lo quai fácilmente fe puede reíponder a latazo he 
cha por ¡^contraria Amencia,

Finalmente fe admerta que los reiigiofosde S. 
Francisco uenen obligación de rezar ci cfficiodt 
uino conforme a elle Breuiario Romano,Pero ln* 
nocencio l i l i .  Ies concedió vn pnuilegio, que 
por razón del camino, o de otra juAa caula eAan* 
do fuera de fusconuentos,pueoan rezar có otros, 
o porfifoloscl orficio diurno conforme al orden 
del Breuiano Romano:y ctmefto cumplen con la 
obligación que tienen de rezar el officio diurno* 
tifo  enfeña Fray Manuel Rodríguez en el lugar 
citado en Uconciufíon feguoda, y dize que efte 
priuiiegio no eAareuocado poref motupropnO 
de Pío V. Porque aunque es \ erdad , que manda 
que todos rezen las horas canónicas conforme al 
breuuuo Romano,noobfiante qLjaíquier pnuife* 
gio en contrari i,di¿e que cito Te ha de entender, 
quando íe dexaei vio,) manara de rezar del bre* 
uuno Romano íiempre , rn3s . o qu?rdo te dexa 
por priuilegio particular en a*i? unus díac,auicndo 
juila caula para ello,como Ja a / en el cafo que va
mos hablando. Etla manera ae uezir no me pare* 
ce improbable,lino que fe puede mu* bien fcgmr» 
De fuerte que el breue del P^pa quita los prmile*

fpos derezar commun y ordinaria ner>tr,pero no 
os priutlegios de cales particuíaies. Tábien Mar 
tino Q^mtoconccdio a losrebgiolos de la orden 
de Señor San Geronymo: que eilando enfermo la 

tisfazencon Ja obligación de rezar rezando algu
nos Pfalmos. Y lo miímo concedió a los viejocde 
Jamifmaorden.Y eíle breue no cfta reuccado. Y 
lo ipifmo fe ha de aezir de otros Ternejantes bre1- 
ues.Y algunos dedos breues le podran^cr en Ma
nuel Rodríguez epei lugar citado.

Decuria fexiacondufion'Tqdos los demás re- 
Iig.ofosque noeftancomprchendidosea el motu 
propno de Pío V. y en la ordenación de fus íucef 
feros tienen obligación de rezar el officio diurno 
conforme a fus ordenaciones,y maneras de rezar 
d  taiofficiodiurno.El rehgiofode laordé de nue 
Aro Padre San&o Domingo tiene obligación de 
rezar el officio dmino,confurme a fus ordenacio
nes aprobadas por el Summo Pontifice.E Ao enfe* 
ñantodos los Doctores La razón cita clara: por
que los tales trnen obligación de rezar el offi* 
cío diumo.Luego tienen Obligación de rezarle A 
gun algún víb y orden, y no conforme al breuia- 
no Romano como es cofa notoria. Luego obliga 
cion tienen de rezarle conforme a fu propriobre- 
mano. Por lo qual el tai religicfonene obliga
ción a rezar el ofHcio d*uino conforme a.1 breuta- 
ríode fu religión , Elexempíoes;EnJa orden de 
nuetlro Padre San&o Domingo ay obligación de 

. rezar el officio diurno conforme al breuiano de 
la tal religión diziendo las horas canónicas con
forme a ci. .Tienen obligación fopena de pecado 
mortal de rezar el officio mercr de míe Ara Seño- 
ratodcs los días (cñaladns en el ordinario. Tam
bién tienen obligación eAos rehgiofos de rezar 
vifperas,y nuvue liciones de difuntos vnavezen 
Ja fe nuil a , Ano es Jafcmana de Pafcua dcldQres,

5í>4'
y la del Efplritu Saríio. LoSnSrbados, quanup el 
officio mayor es de Nuc fita Se nota no tienen obli 
gacion de rezar el officio de nueAra SchwajJei¡o 
en iugardí los maytnes menores tienen obliga
ción uedezir el Canticum graduum, y cAc entre 
do,que cae debaxo de precepto porque 1̂  coi^qni 
bre de rezarcAascofas ticre fuerza de ley »como 
lo declara Soto en el lugar citado»

Acerca deAasdos conclufiones ay alguna« dit- 
das.La primera duda es quando el breuiario Ro* 
mano o otro brcuiai to , per el qual ay obligación 
de rezar manda,y ordena,que le rece de vn&an» 
d o  fi lera licito rezar de otro,o rezar de Ana.O al 
contrano,A manda rezar de ferta , fiAra licito re», 
zar de vn Sanfro.l a razón de dudar por Ja parte 
rcgatiuaes ; porque como quería dicho cada vno 
eAa obligado a rezar conforme a tu > ropno.bre- 
uuno. Luego no Ara licito trecar poi íu güilo y 
voluntad el rezado,rezando contra el orden deíq 
proprjo breuiario.

A eAa difhcultad fe ha de refpond^r,que Anda 
da nmgura hazereAe m uco, y mudanza fin cau
la ni razó alguna es pecado po/ lo menos venial. 
Porque eí tal haze contraelorden de rezar , que 
eAapucAocniu pjopiiobreuíano Deíuer<e que 
fi cno por puroantejo hizieífe tfta mudanza, aun 
que no vuieffe difterercia en el rezado, particular 
mente grande,f na pecado venial. La difhcultad 
ella,quando con a'gunacaufa y razón fe hiziefie 
mudan9a,yfe trocaífe el rezo. Como fi vuiefie, 
de rezar de feria,conforme al breuiario y rezado 
vn ían&o de tres liciones, y e Ao por eftar ocupa
do eneftudiosoenotras cofas femejantes,

Dipo lopnmero , quecl que haze mudanza,y 
trueco enel rezado,de fuerte que es notablemen
te menor el rezado que reza,que el queauia de re 
zarconformea1 ordinario , peca morcaimente. El 
exemploesjfi conforme al ordinario de fu brema* 
no vuieflfe de rezar vna fiefta de nueue liciones,/ 
rezafíe de tres legiones, tégolo por cofa notable, 
y graue,y queíem  pecado mortal. Ello parece q 
dignifican todos los Doflores, que communmen- 
te le han citado , y particularmente Medina en la 
Summa,y Soto.La razón es , porque en el tal cafo 
dexa de rezar graue,v notable cantidad , menos q 
aula de rezar. Luego es picado morral.

Digo lo fegundo, que fl vno de ordinario tro- 
caííe,y mudaífs el ofhtioduiino,feria pecado mor 
tal.BorqueeAe tal no reza conforme al breuiario, 
nihgueelrezo determinado por ¡li fan¿hdad,y 
anfi no fenarezar el offitiovliuino, y configuieu- 
temente feria pecado moitah 

Digo lo tercero , que üvno alguna vez , o 
algunas poca^ vezes auiendo de rezar defería, 
rezad-de vn famAo detres hého'ies , no lo ten
dría por pecado mortal. Ello eníeña Soto, y Me. 
duu , y ¡VU-iUcl Rodríguez en la tercera conc u- 
Aon. La razón es: porque en el tal cafo no es i o- 
tanJe nigrai’9 mudanza de tal fuerte , que feria 
materia de pecado mortal. Solamente le ha < e 
aduertir,que íi vno conforme a fu manera de re
zar eAaua obligado en Sábado a rezar de feria,y 
reze de nueftra Señera con tres it& iones, eAe 
tal tiene obligación de rezar también el offi- 
cío menor deNueAra S eñon ,y  deotramanera 
pecara pecado mortaLPorque aunque Aa anfi que 
conforme al ordinario quando en los Sábados íc 
rezaclofíicio mayor cíe ísuertra Señora ro  ay

obli-

Fray ?edro de Lcdefma,
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obligación de rezar el oficie mtnor, eflo fe eotíé 
de,quando fr reza conforme al ordinario»;? no quá 
do fe reza conforme al antojo del que teta.El exc 
pío es en Uorden de nucífero Padre Sando Do» 
mingo * En la qual quando fe reza en los fajados 
el ofticio Ttayor de nucífera Seúo;a,no «y obliga* 
cion de rezar el oí ti cío menor • Pero fi conforme 
alordt '.ano de Ja tal orden, feauia de rezar vn fia- 
badode f;ri3,y per fu antojo > o conalgenacao^ 
if¿a de nucífera ¡>«ñora : tiene obligación de rezar 
eloftic omenor.Pero no tendrá oohg«cion de re 
*ar el Canticum graduum,que fedizc en la tal re
ligión el d»a.qn - le reza el nfficto mayor de nuef* 
tra veñora.Porcjiií‘ a 'uellj fe entiende,mundo fe 
reza de nue¡fenr Schoraconfwrívie al ordinario*

De larefoli.cíondcífeaUiK a ií re fue'«ue i muy fa 
cd nente otra . Y esquando vno rezalle el bre.ua* 
rio Ivo nanrio, qt e í aman fin \ rmdcgio alguno, 
fi enel talcafo'»itetai camolnia coíi ti precepto 
de rezar el ofMeíOdmmo Dixe fin oruiley iv.por 
que quando aula privilegio el Su nmo Pontífice 
con fu aorhoriiad d lípertana en el i *’ zo.

A eñ:i d theufiad le ha o; m no. vkr, que en el 
fil cV.o ríle tal 11O cumple con t| nrecepio Lar a. 
zun ev*jorque el t l̂ rezo fin diff e> fación delSum 
mo pontífice no tiene razón de ohñcio duuno, m 
en ^f'ílidaJ de ver 12J  Ir * ra Particularmente,que 
en notab'likinr,amenté menor queotroqnjqoicr 
oinciodtuiRO. Luego pecado mortal Lri * r ¿ar 
el ofnrif>du'!no pót el rd bicutano » no atuendo 
pnuf'y 10 del bamtro PontuiC'.

Leti ni (’-pn*naconcluíioti* £lr**nipo legiti* 
mo,en que otñiga L Igíefii a rezar el oíficio diui < 
noesclcfpaciooe ve yute y qu a: roboras, eífeo es 
otfde í. s doze do la noche por todo el etpjcio de 
aquel día halfeaiasotras dozí.Dcmancn^que ella 
carga de rezai <1 ofncio diurno ê  carga de aque* 
Mas vey nte y quatro horas. Y and el que r* 2a to* 
uas la mi oras canónicas en empaco de a j*-cl!aM oy n 
te > qn ttr) l»ot as,no p ĉa monaluit.ncc,.tno que 
cun de muy ti -n con el precepto,ora anteponga 
las h ras rezándolas todas al pnn* ipío.órj las pcf 
ponga,Elfeaconcluiiunenlcúantodos los Doflo- 
res particuLnneme,bcto, Vea ina, Aragón. La íi* 
zon eifea clara : poique el mi: "do derecho lo deter* 
mira Jt fi,y pone e) tal p»ccipto'.y anh ella eiu n»

D The* dido de todos 1 Do¿feorcs . Luegoaníi ohbga. 
quodhbe Adaiertafcqueíos mv enes de maña' a le pueden 
to , art. dezii a prima noche al poner del ¿o). Anfi loenfe*
$. Ñaua, ña ¿aréto Tiiom-s , v Nauarrocmena,que en lo 
de otatio q^c toca a! poner del Sol , no fe ha de turnar tan 
C. j.n .+5 e/trecha nente uno que tiene latitud, \ elpacio al.

guno,p3rticu!armenre,qu3ntlo vineílecaula ta^o* 
nable para anticipar aquel el pació,y rezar los may 
unes del dii lig'líente vn poco mas temprano, h I 
exenploes, guandovn hombre anciano que no 
tiene tan clara villa reza/Tc Ies may tires del dn 
figuisnte vn poco antesde pane ríe el fol, no Aera 
pecado, Elelhlo ha declarado,que a las c*nco de 
Ja ta eje poco mas,o menos estiempo acomodado 
para rezar les may cines del di 1 figúrente, de tal 

* hiere**,qu" cncífeonoavefcruoulo.Y qnanuo \ no
cor, Ucáufa dicha particularmente ímr.mcrno re- 
z .fíe lo&mav , a fas quatro y media de la tar 
de pico rn;s o inen js no auria < Icnipul^ ninguno, 
Effeo le enr*ettcíc,quando fe rezaen particular. Mor 
qae qua ido le reza el ofíicio diurno en comrrnr, 
y en ceminanidad, ay obligación q.icfc títgan las 

crom* partt

. Religión.’
horas «los tiempos acoftumfcr&os con fe r me 
vfode los lugares. Y el prelado que Cor fina fe q 
fe pemirtieííeel tal orden, muy de ordir.rrín , y 
fin c?ufa razonable,pecana mo:talmente. Eorqtie 
tiñendo caufa razonable no feria pecado. Aduier* 
tafo tambieo,qtke au'cmlo dt mudare! tiempo di
putado para re zar las horas canOrtcatm ;oresan 
teponcrIas,que no pofponcrlas . Ar.fi locnltfaa 
communmei te les Dt'ficresjpamculatm nttNz 
uano en el lugar citado.

La primera difíicultad es f̂i /era recado venial 
reeir las h^rascanrmca':, no a fus horra deuldas» 
fin caufa n  »azon . Porque sinerdo c^ufa Jeg*ti* 
ma no fera pecado ninguno . Comofevee clara* 
mente,fi vnotuuiefte legtMmasccupaciones > no 
feria peca Jo aun v emalrezsr Ps horas canonices 
fuerade lu tiempo Sotoenleña,que Icsquenore* 
zan en particular hn c-*cfaaignn*,las horasconf- 
tituj das p-rad^ztr el ofñcto uiumopecan ven»jd* 
mente . De fuerte que li ñolas íEzer a la hora , v 
tiempo,q.ie las chze el coro, ferapeesdo venial* 
La razón ; 3*oorquc es ofíicio f>ronr»> oel clérigo 
rez^r 11 ofñcio duuno por lo qual lo deue rezara 
fu tiempo,y a ’a™ ora*i,que fe reza en el coro*

A efia mfhctiltad mi pateter es,oue no es pee« 
do venial dexar de rezar las horas a] ti 'mpo que 
fe dieen en las Igleíirspuntualmente. Defuerte, 
que fino vuieflevn gran deíorden en anteponer, 
o pofpoicr lasjv ras, no lo tengo por peta Jo ve* 
nial . El exeinplo cs,fi v no por la mañana rezefie 
mavtincsjpruna,tercu, íexti,v ront, ) ala tarde 
vifperas, v completas , auni ue no íuefic tan ptin» 
tualmente a fus h^ra^ ro lena pecado venial auor* 
que fe naga fin c*t fa. La razón csrpor.jue no ay 
teífeimonio,n> ra2on alpuna qu1“ comienza lo ton* 
tr»no. Pero fi fuedevn gran dr.ñrd n dec^i Uier» 
te que reza fie todas la5 horas iefpti^s de maj tj* 
nev# o a pruna, o todas a la hora de completas, o 
mas tarde,entiendo,que íena pecado venial • La 
razón es*potque entonces ly v na manera di deíc-r 
denenrezar el ofncio uuuno,y pareíce, que no es 
contarme arazon>que fieudo officio de aquel du, 
no fe reparta por el.
¿ La fegunda dñ£cnhad es del orden , que fe 
ha de tener en re tar las hor is canónicas , yqrrl 
ha de íer primero , y qual poílrero , y fi es pera* 
do no g-'ardar elle orden en rezar el cfhcio ct*

Sot.lJ 
de luí. cu

/

uino. v
Digo lo primero, que en lis commurñd.ide&íer 

na pf’odo grane no guardar eí orden de ijsho. 
ras ranonuus. D. iu< 1 te,que fe hanüedez rpn¿ 
mero nu> U idvs,y luego puma , v '
 ̂ lerta,v non«, y luego v»lperas,\ completas.ba 

t  fio contienen todos los í ̂ oífeores. La razón es, •> 
porque !) contririo feria vi. tu .«ndeíoroen eo de 
z*r e 1 ofñc’.o d i u r n o L  conuinidad.Luepo lena• D
pecado í r̂auc y mo't d lJor Jo qu*d el prelado que 
confintnííe e *e dcfo-cen en Uconainunidad, pe# 
caria craueirer te.O

Di¿o lo Vi’ uuáo, que hablandodc los quer¿> 
xan en r 31 neniar nolcna pecado mortal fi fe rezaf 
Jen *as horas can fin guardar eñe orJen.Ef* 
tocnfeñancoTimunmerite iO‘-Doéfeor<s.La razón 
csspnrque el precepto fuiamvte obliga 4 rf zar Ls 
horas cano nicas, y no oLliga a H crden a rezarlas.
L u'go  "*í>es pecadomoual rezrr Jas hor<*s Cano 
nicas fin '‘ífee^-rder.. Y cf.o tiene verdad,aunqu« 
fe haga fin juña y ¡azonable caula.

PPP1 P¡6S > í
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D i(o  le t e r c tñ ^ w  a t  ñ fcaA D  venial
]as¿Di2»C«BO(ucas¿Dc¿t crcte«vMuetKÍD pora
etivyufta y razonable cazCi-Elczemplocs, ̂ i m * 
do » ureLgtoío entra en el coro tande defnette 
que eft* duba tercia,y comienzan í n u  peí no ha 
¿icoc tticía. Ec ti tai calo no t i  petado venial re* 
«.aria fex.t»,y deípaespodrítez*rU tercia* £&0 
cita tan Íceos de ier pecaao vec^l^tue t i  bies he 
cboty io contraríe es aJguna maotrade desorden. 
£íl» eníthtr, toáoslos Dolorescitados- L» ra- 
con es;porqut *uitado jc^ta caufa para dexar el 
prden 00 ay deWéen en el. recado« Luego no t* 
pecado remal.De lo qual Te f  goe,qo< puede muy 
bius acontecer ,que nofta pecado ninguno , re- 
car pntncTO ¿oí M*yt:nes dtl du  figtntme , que 
lashoras del propnodia-CLoe no fea pecado mor
tal e»cofa cima y alenguada «aunque áz baga 
fiacaifa a ¡gana: porqueeiprecepto tan foiamtn 
te obliga a rezar las horas Canónicas , lascuaít* 
it rezan en *o propnodia. Qac no fea pecado ve- 
n ;tí, b fe naze conccafaiazonabie» fe ptueua de 
lo dicho* S cria caufa razonable, fi vdo que tic* 
»e ooiagación de rezar finueífé a tn  Etclefiaíb- 
co^eiquaJle m^nda que le ayu^a rezar ios mai
tines dei día € guíente , y el no tiene rezadas las 
horas de aquel propno día» o parte de lias. Enton
ces ay caufaiazosable para rezar primero los «ay 
tiñes dei día figúrente , que las horas de aquel 
día , o alguna tíeUat y no feria pecado venial has» 
zerlo aolf. Lo «nfmo eser uio , que yo religio
so novuu íle rezado ci officio diurno ce aquel 
día,y e 1 conuento rezaíe may tiñes del día (iguien 
te a las cinco, y tlv» tefic de acudir ai coro »en 
el tai cato ícn* t>ien hecho, que rezade primero 
ios may tiñes dei día figúrente , y defpues las ho
ras oe aquel animo di*. Y en eíiono aorta pecado 
ninguno xudef^rdeo Eüofeprueuatporqueenel 
cal cafo ei dexar ti orden le hace con mucha cao- 
**»> razón. ,

La fe ganda dificultad es tocante al orden de re 
zar las nuímas horas caoomcas en particular,!! fe- 
XP licuó rezar «as horas canónicas al reues,dc fuer
te que fe diga primero la untad de vna hora canó
nica,que la otra,de fuerte que primero diga la mi 
tad pofirtra,que iaprunera.La razón de dudar es: 
porque v no que oye fíe do* medias mi fias de tal 
fuerce,que primero oycffe defdeel alfar adelante, 
y deíputsdefcit ei principio de latriífa haftaai^ar 
cumplir acón ei preceptodeioyrnai£fa.Luego lo 
tpifuio fera en ouefbro propoíito : porque parece 
quees lauuftna í-tzoa-

A e fta d¿f&$uuad fe ha derefpooder , que el til 
pecana por lo menos veoialmcnte, Eoeftohaodc 
conutnur todos ios Dolores-La razón es:porque 
eoel t*l cafo fe per merte et orden de rezar el offi- 
cío diurno, Y para ello parece que pocas vezes , o 
nunca puede auet caula. Luego en el tal cafo (tria 
pecado venial.

Digo lo íegundo,que no me atreuerua con* 
denar a pecado mortal al que ee zallede lamine
ra dicha en la ^ifncuLad. La razón es: perqué ef 
te tal reza la fubtlancu de Ls horas canónicas 
como escofiñocoiia* Y quanto aefio es bailante 
exempjoelque ella puefkoen L razón de dudar* 
Por Jo q*jal en *»lgun caío pirticular podría aconte 
cer que fe hiztefpcon alguna manera de caufa ra
zonable. Uexemplo es en enfoque vn rcligiofo 
•mraífc urde en el coro U  hora y a comentada,!«

Fray Pedro de Eédefma;
tía licíi— f  macho nejor a qae fnttfe d i* in i*  I*
tai hora cocci coro,y tWpncs rerafie loquele fal
to del principio de la hoouPorqne bolsnendo y rí- 

a oomer la hora partalcw^ar * 1 ct**>, re 
Mdt£ñcultad,y íe reza mai,y ccn poca aten

? \ lo?, v, 
muía. i .
y « .

tori. 
y P. tíCU*

La tercera difñcaltad t% del orden qt»e tiere la 
mÜácOfi las demás horas del día* De fuerte qse 
la dificultad esfi pnede rno con hueca c c#o£cien 
cia decir raí fia fin aaer rez »do iuv t mef. L a raz ca
de dudves: porque eloEíc’cec los may tires en 
fu orden es primer j» , que L mu a Luego pf c¿do 
es dezír primero mi fia, que rezar raa\ unev* £r. ri
ta difncjltad algunos Dü£ioresenfcña» ítr peca
do mortal dtzn miíla autr rezaOo anas tiors.
Eftos Do&ores citaSylue iro.Eu^ fentenciat e- 
ne Sao A.ntomno,elqual c*taa Hc.f;ieníe,y otros 
Dolores*

A efla duda fe refponde , que no ar nbl'r ación 
dedez«riosaiayunesprinr*tfo^¡ue (» dipa irmTa,
Eftacicommun fenttocia de todos lesÍJc&tres 
pai ticuiar mete difcipu ios de Sarfto Tbomag.La C*̂*
razones; porque ni rilando tn derecKo diuiro, 
m en derecho humano, la miíía tiene orden alru- 
oo con los may tiñes , ni ai contrario. Li epo ro 
ay obligación dedezir primero lo» mas tiñes, que 
lamida , y aofí no (era pecado tucrtal dezir pri
mero nú lía,que fe ay an tezado los mayrines Deio 
qual Ce refponde facílméte a la razó de dad,r. Ara- 
gó dize que quilas fera pecado vtnal haziendoíe 
fin caufa,ni razón por la cofiumí re q ay de dez^r 
primero los maytines,quc la m»ffa.Peto no me pa 
rece q es pecado veniahporq no tiene orcé entre 
fi ios maytint$,y Jamitfa. De lo qual Je f gue cue 
puede acontecer, que alguno poi enfermea*d ro 
efle obligado a re zar el oihcio diurno, y lo dexe 
de rezar,y efte tal puede muy bien dezir iriíí» (in 
pecar.Eílo fe entiende,quando Je reza en particu- 
lar.Porque fi fe dixefíe en communi^ad , como en 
vnconuento,oen vnacommunidadla mi fia ccn- 
uentual,nofe ha de dezir primero que los ir.a ri
ñes como deziael Ylaeílro Cano.Y aundezia^er 
pecado more*! noguard uTel t-l orden,im \ rgen- %
tifsimacaufa.Y elto tengo por muy probable,aun 
que Aragón enfeoa lo contrario La tazcn rs:por- 
que yo tengo por pecado mortal que en ia cnmmu 
nidaJ,y conuento vuieííe vn deíorden tai, que le 
dixefie primero la prima que los ma> tines.Luego 
lo mi(mo fera fi fe dize primero la mida conuen- 
tcal,que los majtin s.

Décimaoítaua concíüfion. Noav obligrcic en 
lo? particulares de dezir el othciodimroenla Irle 
fia.E't* conciufion es ccrtifsmia,concia Hoílien- 
íe,> lonocencio,losqualcs refiereSyhje ito Nuei* Sr.v.lo* 
tra concluí! 6 tienen todos los Do<3 eres I un fias y 
Thtoljgos particularmcte dil'cioulos - e 6 Tho- 
ma$.Larazone5:pcrque hablando de los particu
lares no ay fundamento alguno m razón,q ronue n 
$a , qav o^bgactS dete^ar el officio uiumo en ta 
¡glefia Táoien coila cito del vfo de los hóbrt» re* 
ligiufoíjV buenos,q rezan en uspropnos apden- 
tos y en lugares decétes un hazerclciupulo algu. 
no deflo-Verdades,q encommumdad fe ha de de
zir el officiodiuino en la Iglefia lo ordinario, y có 
munmente porque paraefío fon las Igletirs ) Jes CTfrr*r.,
templos.Y aníi en a determinado en atrecho , en. graul oe
tno confia de v na cUmentina. Fn algunas partas, c »eoiat- 
y coinmunidades fe duc el ofncio diurno por los u

cLuíhct,

v
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clauArosTo en el capítulo i Sen procesiones por 
Jas calles. Y en elle cafo no $y que hazer eTcru pu
lo de fto: porque es como desirlo en la 1 glefia,y el 
vTo,y lacoftumbre,quando no vutera otra cofa lo 
podía muy bien efeufar.

Décima concluficn. El officio diuino fe hade 
dezircon la voz,de Tuerte que fe pronuncien las 
palabras. En efiaconclufion conuicren todos tos 
Do&orts.La razenes: porque el precepto ecele* 
fiaíhco manda alguna obra exterior, > ¡aeración 
exterior.Luego Obligación «y de dezir el officio 
diurno con la v^z,de fuerte que Te declaren laspa 
labras. Y aOnque es verdad,que r^zandeTe las bo
fas canónicas con la voz baxa , Te cumple con el 
precepto de iczarrpero es bien, que el cifui+diui 
no e digaclara,y dirtir.&airente,y con la voz al
tan e  tal Tuerte que ti mihnc oy* 'as palabr.s, En 
eitaconclufioníedcxc aduerrir,que Ls que rezá * 
el officic diurno le han de rezar diztendo las pala 
brasentrras,y no lascomiendo, como Tuebn ha
zer algunostporquc efto puede 1er pecado venial* 
y haziendo¡i>de con tino,podría venir a fer pecado^ 
mas graue ,íi vuieííe en ettogranccrrupcion. Y ha 
fe de deztr el officio diurno no demafiado de 
api ictía, Tino con authoridad , corro nuien habla 
con Dios Porque algunos dt/en el officio diuino 
muy aprit*na,y cito es cofa muy indecente, y pe
cado venial. Trmbien Te dcue aduerur,que ios 
que rezan en compañía deuen rezar de la imfma 
manera,y con la miTm* voz, y fofiiego» Pero no 
han de hazer cícrupuío , quando Te reza con otro 
compuñí ro, que no puede pronunciar tan bien las 
palabras m h n  de repetir eí ofñcio dmmo : por
que GÍlocauía inquietud,y dtíafiofsugo, de tal 
Íuí.rte que no le reza con la druida atención y re« 
utreocia.La duda es,quando vnoefiaen el coro, 
y reza en el coro , de tal fuerte , y calidad, que el 
verfode fu coro lo reza con bar» voz , v el otro 
vcrtO -o dize el otro coro cantando. I a duda es,fi 
ene: tal cMo Te cumple con tí re zar el officio diui 
no La razón de duiLresiporque cite tal no ayuda 
al coro , pues no canta con el. i  ur go no cumple 
con el ofñcio diurno , fino es que diga ambos los 
verfosdtl \ n coro,v del otro Porque no Te cum
ple conelofhuo diurno,linoe&que rezen juntes, 
y Te ayuden en lo que es rezado Particularmente, 
que el otro cero no le oyeiczar a el, r i cumple cu 
io que el mza. Luego efle tal no cumple con la 

Medina obligación del rezado. Enefti dificultad Medí- 
Co.de o* naenUña,quc ti que reza el cilicio diurno nocum 
racione, pie con fu obligación fino esqtie reze de tal fuer

te ^  tan alto que le o> an lo» circundantes , o a lo 
* menos 1- puedan oj r Cayetano en ¡a Tumma enfe

ña;que en el cafo de la du Ja no Te cumple con la 
obligación de dezir el officio diurno* Lomumo 

Nsua.de enTeña Nauarro.La r-zon deCayetanoestporque 
orat.cap. el tai rezacn particular. Luego no cumple con la 
io , obligación de rezar el otficio diurno.

A ella duda fe relpondr,que en eífecafo Te cum 
pie muy Lien con laobbgacionénezarcl otficio 
diutno.Eito eníeñan coimnunirjentc los DoAo*. 
res.La razón es:porque eífce tal reza acompañado 
con el coro , y en realidad de verdad oye h  voz 
del coro,yeíto bafta,para que fe diga, que reza có 
el coro, y por conuguiente para cumplir con la

A ra.i.i* Obligación que ay de rezar el ofcficio diurno. De
q. ;8*ar. loquaíiehade ver Aragón. De lo dicho Te rcf. 
iiC  poodetacilmente a la razó de dudar; qutfepuig¿

Sumijuiip^fe

5?7
Aduitrtafe; que íl todos los de vn 'coro hablaf- 

fen con voz tan baxa,y resallen anfi el othcio di
urno de tal fuerte • que los del otro coto uo los 
oyeffrn,no Je cumpliría con la obligaría de rezar 
e! officio diutno.Efto enfeñan cotr.mm.mer t-; les 
Do&ores:y Aragón en el lugar citado. La tazón 
rsiDorqueenel tal cafo no rezarían en compañía 
ní Tena coro,de fuerte que v na pane del ayudarte 
a la otra parte. Deftofefigue, que anf como leí 
que rezan en compañía,no tienen obligación de 
rezar lo que dize el compañero, srñ tan.bien los 
que rezan en el coro , no tienen obligación de re
zar lo qutdjzce! otro coro ri loque ¿Í2e el heb
domadario,y los demas , quedizen algunas cofss 
en particular.

La duda es acerca defto,fi los verfos, que dize*
O tañe el Organo,ay obligación de reatarlos en par 
licuLrcada \ no.La rxzcn de dudares,porquepa 
rece que e] coro cumple muy bien con aquella ma 
neradefclemmdad , y de dezir el cíñcio diuino.
Luego no ay obligación dereztr en particular 
Jos verTos,que tañe el orgilno;

A ella dificultad mt parece lo mascierto.y fe¿ 
giKO,que ay obligación de dezir los tales ver Tos 
por lo menos cada vno en particular Tino fuerte, 
que algún mimbro losdixefleen el coro.Y «fsi fe 
haze en algunas partes , y muy en parricuiat en 
nueAra religión. La ra*cn esi porque el Organo 
no dize verfo r.ingur tatamente esvn inftru- 
mentó,que acompaña el coro. Luego cbligaciotf * ‘ 
ay de dezir el verTo q le correfponde, y que tañe 
el organo.AdutertaTe,que el miniftroque tañe los 
órganos,o losque lo entonan oponen, y quiranlt 
bros en el coro,y purifican,y hazen otros o fifi cío» 
íemejantes^no dexan decumplircon el cTficiodi- 
ümo, porque no oyan alguna parte del por canfe 
de hazer Tus oíficios. La razón cstporque les offi« 
cios en que Te exc rcitan, perteocíten ala foiemní- 
dad:y aíbtcomo fon parte del coro fe fuple todo 
«fio con losoffictos,quc hazen. Aunque Nauarro N*ua.d# 
eníeña que fiendo gran parte U que por cAaocufiÓ ora*c*10 
fe dexade rezarledeue volu^r a deztr. Fuera de 
Aos cafos el que dexa dedezir graue y notable 
partedej offitiodiuino,j:ecamonalmente,y Ti es 
parte pequeña,peca\ ema¡mente}comolodizccó- 
muntnente los Do&ores, y muy en particuJar lo 
enfeña Aragón en el lugar citado.

Lavltimadifficulcades del que interrumpe el 
officio diurno fi efte tal peca mortalmente, fiendo 
por 1 <rgo eípacio.La razón de dudar es,porque ín 
terrumpiendo el oífiuo diuino por hrgoefpacio, 
no parece que fe reza hora canónica, pues íc dexa 
en el medio, y defpues fe dize la otra mitad. Luc* 
go es pecado mortal rezar de TI a manera»

Digo lo orí mero,que quan io efta interrupción 
esporbrcue efpacio,aunque fe haga fin cauTa al
guna: no es masque pecado venial, como (uele 
acontecer fi eílando rezando fe paria vn poco, y  
parlan e fiando rezando.Elia interrupción tan tola 
mente puede ter pecado venuL La razón empor
qué cito escoTs ligera, y anfi no puede tener mas 
grauedad,que de pecado venial. Por lo qual ame- 
do legitima caufa la tal interrupción no Tena peca
do venial.

Digo lo fegundo , que el que fin caufa nin
guna interrumpe el officio diuino por largo efp*- 
cio de tiempo , peca porto menos venialmenre*
Efto enTeñan todos los Do&üres citados , y lo
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dize dirimente d  Concilio Toletanoquarto. La 
razón estporque es grao ureaerencia, que fe haze 
a la dimoa Mageftadcon la qual fe efta hablando 
en la oracion*Toda vía queda difficuitad íi el que 
interrumpe el officio diuino por largo efpacio de 
tiempo,ora fea con caufa,ora fin caufa, efte obliga 
do a boluer a rezar el officio diuino, quinto aque
lla hora,que efbaua rezando.El exemplo es, quan» 
do vno efta rezando prima, o otra qualquíer ho
ra,y haze vna gran interrupción. La duda es, fi 
defpueseltalhadevoluera comentarla tal ho- 

Med. C. ra,y rezarla del principio«Medina enfeña,que fi la 
deorat. interrupción fue por largo efpacio de tiempo ,y  

fin caufa ninguna,tiene obligación de boluer def-
de el principio la tal hora.

Digo lo tercero ,que aunque eftafentercia es 
pía,y tiene alguna probabilidad , mas probab le me 
parece lo contrario,y cali cierto.De fuei te,que fí 
fe fuple lo que falto de rezar de aquella hora , fe 
cumple muy bien con la obtigacion del officiodi- 
üino. La razón estporque la obligación del reza
do folamente feeftiende al rezar la fubftancia del 
otncio diurno. Y eftetalen realidad de verdad re
zo elofticio diuino:y noay razón ,queconuen^a 
lo contrano.De lo qual fe refponde fácilmente ala 
razón de dudar,que fe pufo al principio.

VigeGma conclufion* Para cumplir con el pre
cepto de rezar el officio diuino es necesario rezar 

D-Th. *• con atención.Efto enfeña el Angélico Do&orSan 
í .q . 8y. doThomas,y todos fus ducipulos y losqueefcri 
art, 13, uen fobre el,particularmente Soto,y Aragó Prue-
C.dolen- uafc del derecho,adonde Innocenciolll, mída en 
tes de ce virtud de fan&a obediencia,que rezen el officio di 
lebratio.; uino eftudÍofa,y deuotamente. Lo qual declara la 
ne raiífa« gIoíTadiziendo,queeftudiofamentc, quiere deztr 
rura. que tenga cuy dado , y atención de fuerte que no

fe dexe vn verfo por otro. Prueuafe también con 
mamfiefta razon:porque la Igleíiamanda debaxo 
de precepto,que fe réze el officio diuino« Luego 
obligación ay de rezar con atención« Porque üno 
fe reza con atención,no fera rezar«

La dificultades, qual deuefer la atención, que 
vno deue tener,quando reza. Para lo qual íe deue 
advertir con Cayetano enlafumtra que ay tres 
maneras de atención. Lapnmeraes, la atención, 
que fe tiene quantoa las palabras tan folamente. 
La fegunda,quando íe tiene atención al íentido 
dellas rezando juntamente con la boca« La terce« 
ra,quanto a aquello,que por la oración fe preten
de como medio.ElexempJo es,quandovno rezan 
do el officio diurno e fia peníando, como Diosle 
ha de perdonar fus pecados , y como el ha de en
mendar fu vida,y aprouechar en laperfc&ion. 
Las quales cofas ha de alcan^arpor la oración co
mo por medio« La quartaes , quando vnopienfa 
en la diurna bondad,y en fu rmlencordia , y en Ja 
pafsiondeChrifto nueíiroSeñor,y en otras cofas 
femejantes.Efto íuppuerto. A efta duda fe refpon 
de,que para cumplir con el oficio diuino,qua|* 
quiera deftas atenciones baftaty fino tiene alguna 
dellas nocumple con el precepto de rezar, hfto 

, enfeni Cajetanoenel lugar c *’̂ do,y Soto, y Na* 
Sot.l. io. uanoy Aragon.La razó estporque finotieoe vna 
deuift.q. defias atenciones no es rezar. Luego obligación
5. art. tiene de tener aiguna deftas atenciones para re- 
Ñaua* de zar.Con qualquierade aquellas atenciones fe cum 
orat. ca. pletporque có quaiquiera dellaslc verifica fer ora 
1 }.n*7« cion.Aduicrtafe, q lapnmcra manera de atención

Caiet. v« 
Horas ca
nonice c.

es la mas ínfima y la de menos frufto* Ylafegun 
da es de mayor perfe¿hon:y las otras tienen el fu* 
premolugar,particularmente la vltima manera 
de atención.

Adoiertafe también , que para cumplir con la 
obligación de rezar ti officio diuino,es necefiat 10 
como deziamos que tenga a! gura defias ate rciO- 
nes moralmente hablando,> como hombre » ^ r.o 
puede durar perpetuamente en la tal atenciv • lJcr 
lo qualjfi fe diltraeen el rezado por algún breue 
efpacio de tiempo no dexa de cumplir con Jaobli- 
gacion de rezar el officio diuu o. De tuerte que 
fe ha de guardar la regla del Mac firo Vot o,que es 
muy nece(Tana para los que rezan el officio ciui- 
no,para que no ten£?nefcrupulo.Laregía es.To 
das las vezes q vnode propofto no aparta la tren 
te de Iaatencion,noquiebracl precepto de rezar.

* Deíuerte,que no fe ha de terer efcrupulo délo q 
toca a !aatencion,q fe hade tener en e! rezado to
das las vezes,que vno quando reza las horas caro 
nicas no fe ocupa en algún negocio,q haga contra 
diciün a la atención druida,que le ha df tener cria 
oración,o finofediftraede prepofto. De fuerte.q 
fi fetmplea en algú negocio retranca la tal aten* 
cíon,entoncesferiaquereríe difiraber de propefi* 
to.Como fi vno eftuuieííe efenuierdo o Je\ éneo, 
opmtandofquandoreza Porque eficsofhcios re
quieren de tal fuerteatencicn,que IJeuantrasfi la 
deuida alcfncto diuino.Pero fi hizieíle algún cf- 
ficio,que íe comoadeciefc con tener atercicn, po 
dría muy bien hazer!e,eftando rezando,y no peca 
namortalmente contra el precepto de rezar con 
atención , aunque podría ferindecf ncia y pecado 
venial.El exemploeSjfi vnoiezaífe el officio di
urno efiandoíe lauando,o viftiendo. También fe 
deue aduertir que para pecar,no teniendo atenció 
a lo que íe reza.fe requiere que haga alguna cofa, 
con la qual no fe compadece el tener at-nc:on, y  
que aduierta,que aqucllasobrasno fe compadece 
contener atención,como lodizeel Maefiro Soto. 
Porque ft eftuuieíTe dwertido naturalmente, y fin 
aduertirlo, no feria pecado mortal mauna culpa 
enellograue haftaquelo aduierca.

LadiíficuItaJ es de los que rezan la fubfiaocia 
del officio diurno fin atención ninguna, fi pecan 
mcrtalmente-La razó de dudar estporque la Igle* 
fia no tiene jurifdicion para mandar las obras inte 
ñores.Luego no puede mane ar laarencu>n,quee$ 
obra interior de la voluntad,y por configúrente fi 
vr.o reza,aunque reze fin atención alguna cumplí 
ra con el precepto de Ja Iglefia de rezar. En efia 
dificultad he vifio yo v n hombre do&o,que por 

4fiaua,que rezando elofñciodiuino,surque fe rezc 
fin atención íe cumple con el precepto de rezar lis 
horas canónicas,y le parecía, que efto fe conuécia 
con la razón hecha. A efta duda íe refpóde que no 
fe cumple con el precepto del rezado,nofe rezan
do con atención.Efto enseña Soto, A/agon,y com 
munmente todos les difcipuios de SanftoTho- 
mas. La razón estporque el preceptode rezar Jas 
horas canónicas encierra en fi el precepto [de re
zar,y en realidad de verdad es precepto,que obli
ga a rezar. Luego obliga a rezar con atencion.Por 
que,fino fe reza con atención,no es rezar.

A la razón de dudar fe refponde,que la Igíe* 
fia no puede nt tiene juriídicion para mandar 
los aftos y obras interiores, por fi , y como fon 
interiores; pero puede muy, bien mandaras co

mo



TratacíolX
mo fon cofa alguna adjunüa a los aQos y obras 
cxtenores.Elexemploestpuedemtiy bien la lele 
fia mandar la confefsion exterior annual, y en or* 
den a elfo puede mandar,que tos fieles pienftn fus 
pecados*, y ios tra> ana la memoria, Delamifma 
fuerte,puede muy btenlalglefia mandar elreza- 
dot> en orden a eíTa obra exterior , pueden muy 
bien mandar,que tengan atttncion. Porque no es 
rezado,noauiendoattencion.De loquai fefigue» 
que fi vnorezatícel ofticio diurno fin attencion al 
guita,pecana mortalmente cótra el precepto,qu* 
ay de rezar Jas horas canónicas. Y fino es paitado 
el du,en que corre la obligación del rezo ,efiana 
obligado a boluerle a rezar,y cumplir cóella obli* 
gacion:porque ti otro no fue rezo.Verdad es,que 
fino tuuo atención, o fe dtuirtio efiando rezando 
algunosratos,cumpliocOn el precepto , y no tie
ne obligación de voluer atezar* Porque la obliga 
cion de rezar con atención te lia de entender a ia 
manera,que puede vn hombre tener atención ,que 
es dtuirtrendoU algunos ratos» Por loquai no ay 
que tener eícruputo,quandoalguno rczaconat¿ 
cion,y atgunos Tatos falta en efio. Verdades , que 
dcue procurar nofediuertir , ni faltar,en el tener 
atención. Y efio le ha de hazercon cordura y dif- 
creci'in.Porqueay muchosefcrupuiofos, que por 
procurar tener atención no tienen ninguna , y fe 
vatoda Uuéciona efio,y noael rezo,cógox&do 
fe grandeméte en efio* Y có efiofe impide Ja atea* 
cion,qdeuiá tener,quádo reza el otJricio diurno» 

Lategunda dificultad es de los que rezan el 
officio Jiumocon la dctudaatcncoti, pero do tie 
nen propofito de cumplir con la obligación »que 
tienen d¿ rezac el ofhcio diurno , fi efios tales tie
nen obligación de rezar otra vez el ofóciodiui- 
no,o fi cumplen rezando de la manera dicha-La ra 
zoo üe dudar cs:porquefegunalgunosmodernos 
Theologos,el que oye mifiaendiade fiefta fin ani 
mo m propofito de cumplir con la tal milTacüple 
conel precepto, fi tan folamente mudeel propofi» 
to,y q'it^ra cumplir con la milla,que ya oyo< Lue
go lo miimo fera en nuefiro cafo,fi muda el propo- 
iito,y quiere cumplir con el tal precepto. Enefia 
difficultad,v por eftarazonSuarez(el qual como 
diximos en la primera parte en la fumma, tratan
do dtl precepto de oyr milla nene que cumple co 
el precepto de oyr milla, aunquelaiyaoydo fin 
propofitode cumplir conclla, (i antes de las do- 
ze.o d:l mediodiaretrata el tal propofito) confi- 
gjientememe ha de enfefiar, queen nuefirocafo 
je cumple con el precepto de rezar, fi retrata el 
proponto que tuuode nocamphr con el precep
to Je rezar,y efiaretraftacion fe ha de hazer den
tro de i tiempo,que obliga el rezo. La razón defie 
Doitor e'.;porque a efia obra no le falto cola algu
na parafaristazeral tal precepto, lino es bazerla 

obediencia. Y teniendo propofito contrario, y 
o jía la  fido de obediencia , parece que es fausfa- 
clofi- a U obligació,; que ie cumple con el tal pre 

in cepto Aragón tienee .amifma íentencia- 
, A ella duda mi pareceres: que elle tal no curx- 
1 »fie c >nei pr *ceuto .¿e tezai el othcio diuino,fino 

' qUC tv-ne obligación de boiu-rle a rezar, Efiafen- 
t ^  atifreMedna *nel tratado de orationey la 
uen nco^vnunmrnce toduslos Dolores »partí- 

dilcioulos tle 5an¿lo Thumas. La ra— 
i es’.porque aqueUaobta de rezarcon propofito 

ds no c'i nplir.il principio,notuc fiK»sía&Qna»ni 
¿mnin.i. part»
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fecumplioconel preceptocoma locoafieíTan loa 
contrarios* Luego tápoco fe cumple conel prece. 
pto por mudar defpuesel propofito. Porque cita 
mudanza no haze que la obra que precedió fe haya 
hecho por obediencia: Jo quefi era neteílario pira 
cumplircon el precepto de rezar^Confirmafeipor 
que fi vnodeue a otro cien ducados có obltgació 
de jufiícia,y leda de gracia cienducados,no cum 
píe con la obligación tiene de )ufiicia,como es 
cofa notoria.Luc í;o en nuefiro cafo elle que reza 
fin interciondecumplir confu obligación, reza 
de gracia, y nocumplecon laobligacion, que tie
ne. Lo mifmoes, fi a vno le danefiipendio porque 
digavna mi(Ta,fi la dize de gracia por la tal perfo- 
na,no cumple con la obligación, que tiene dede- 
zirmiflaporeí eftipendio. Luego lo mifino fera 
en nuefiro cafo,porque es la miíma razón. Arago 
dize que ay gran diferencia entre ellos tafos, y «1 
que vamos platicando. Porque en ellos calos ay 
obligación de juftícia,con la qual no fe cumpled£ 
do lo que fe da de gracia. Pero en nuefiro ca o no 
ay obligación de jufticia,fino tan folamétede obe 
diencia,a ?a qual dizen que fe íatisfaze mudando 
el propoílto.Efia diferencia no quita la fuerza dt 
)a razón hecha.Porque bien vemos» que el exem- 
plo no tiene en todo:pero procede muy bien,qu¿ 
to a lo que fe pretende,/! bien (e mira.

A la razón de dudar fe hade refpooder, que ni 
en vn cafo,ni en ef otro fe cumple con el precepto, 
como fe conuence con la razón ya dicha-

La tercera dificultad es , fielque juntamente 
reza el officio diurno,y oye mifía,quádo ella oblí 
gado aOyrlade precepto, cumple con aifiba» las 
obligaciones. La razón de dudar, por ia parte oc# 
ganuaes:porque paraqualquiera de fia» obrase» 
oeceífariaatencion. Y e* impofsibíe, que y no ten
ga atención a dos colas tan differentes- Luego no 
podra cumplir juntamente con ellas dos obligado 
nes tan diuerfas.En ella diffieultad, y por ella ra
zón algunos Do&ore* en fe fian, que no fe puede 
cumplir juntamente coneílos doapreceptoa.Ello 
tiene Sylueílro. Syl. ver;

A ella duda fe ha derefpooder,ferfentécia muy 
mas probable , que en el tal cafo fe cumple con el vltimo* 
precepto de rezar y de oyr milla. Ella fentencia 
tiene Cayetano y Soto,y lo mifmo tienen cominu Cai-opuf 
mente los difcipulosdel Angélico Do&orfcáfto cu.de va 
Thomas. La razón es:norque por fuerza y virtud lore aca
de l precepto de oyrmilTa,no queda vnoobltgado tionis* 
a teoer atención a Jas cofas,que fe dizen enlamif Sot.io+i 
fa.Porque fi vnoefia prtlente »quando fe dize la ¿íft, t 
miíTa,fatufazea laobligacion,que tiene de oytla. q ,uar. lf 
Luego encalo, que en el tal tiempo elle atento a n 
loque reza cumplirá juntamente con el precepto 
de rezar, y de oyr mi lía. Principalmente,que la 
atención que es necrfiaria para oyr milla no tiene 
repugnancia con la ate ncton, que fe requiere para 
rezar el officio diurno. De Jo qual fe reipondeta? 
cilmente a la razón de dudar.

La quarta dificultad es,fi los que oran volun
tariamente^ fin efiar obligados por fuerza y vir
tud de algún precepto,tieren obligación de rezar 
con atención.La razón de dudar es,porque los ra
les no tienen obligación de rezar,Luego tampoco 
tienen obligación de rezarcon atención. Gabriel Gabrúin 
enfena,que en elle cafo no ay obligación detener canon. 1$ 
atenciotwCQnuenccfcefteJJo&orcon tarazón he 
cha. * l
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A cita duda digo lo primero , que el que reza 

tiene obligación de tener atención, aunque la orí* 
ctonnocayadebaxo de precepto »tino uue es vo
luntaria.De fuerte,que f<ra pecado , por lo menos 

. venial,rezar fin atención. Efto enfeñan co.xmun-
mente todos losdifcipulos de San ¿lo Thomas,y 
Aragonenel lugar citado.La razones: porque es 
contraía reuereociaique íedeuea Dios, rezar tan 
idamente coa la boca,y fin atención alguna.

Digo lo fegund 3,que en eíte cafo tan folamen* 
tees pecado venial rezar fin atención.Efto enfeña 

So.H.io Soco,y Aragón y communmente los Dolores. 
deiuft»q. La razón es: porque en el tal calo tan folamete fe 
5.are.5« comete vnaureutrencu grande,que no es contra 

la chandad. Luego no es pecado mortal, fino tan 
folamente venial.

A la razón de dudar fe hade tefponder, que aun 
que noayaobligaciooderezsr, pero fi ferezaha 
fe de rezar con U deutda retinencia, y atencion,y 
fino fera pecado venial. Vi ge lima priiiacpnclu- 
fion.Los c'engos, y religiofos que eftá ooíigadcs 
a rezar fin tener bereficiOjauoque pequen mortal 
mentCjdexandode rezar, no tienen obljgactóde 
hazer alguna reftitucion.Eftoescommun ienten* 
cía de todos los Dottoresen los lugares citados, 
particularmente difcipuios de Sar.Éfco Thomas. 
La razón es:porque eftos tales no tienen obliga* 
cionde rezar por alguntuulo, que les obliguede 
juffcicia,pues no tienen beneficio ecclefiaft:co:fi- 
notan iolamente eftan obligados por razón del 
precepto de la ¡glefia,queobtigade virtud de re
ligión.Luego no ay obligación de reftitució. Por 
que la obligación de reftitucion nace , y procede 
de algún pecado,que fe comete contra jufiiciacó 
mutatiua como queda dicho en lo pafiado* E fio es 
curtoen coda sentencia. También csciertodef- 
tosclertgos^ de los que tienen veneficio eccle- 
ííafttco , por razón del qual eftan obligados a re
z a g u e  nocftanohligadosa alguna reftitucion ef 
piritual/quierode üir,qae no ella obligados a vol* 
uer a dezir las horas canónicas,que dexo dedezuv 
Si dexo de rezar v o día , el día figuiéte, no tiene 
obligado a reíhtuyr,diziedo las horas del día paf 
fado.I-a razó essporq no ay derecho ninguno, q 
Jo mádc,n¡ razó,q lo cemita.Y aunq lo hizicffe no 
feria bailantereftitucion, para lo q fe pretéde en 
lareíhtucióde los q tienen ios beneficios. Por lo 
qual reftituyendo el eílipendio conforme a como 
defpues diremos, no ay mas obligación de teíh* 
tuyr,cn cofascípirituales,ni en voluer a rezar.

La dificultad es de los» que tienen beneficio 
eccleiiaílico,y reciben cfupendioaelalglefa por 
rezareloftitiodmino, fieftos tales tiene obliga* 
ciond: reftituyr,fino 1c rezan , y en que forma ha 

ot. lib. ¿ q rertítuyr el tai eftip¿dio.!;n tila difficultad So 
to . e 1U* to due algunas cofas a e fie propofito D izeloprí 

i. q. 5. mero, ]ue no qualqmer defeílo, quefe hazeen re* 
art.tf.co Zií ej officio diuno,aunque fea pecado mortal,m 

duze obhgacionde reftitucion* Pone exemplo, 
q.undo vno pronuncia m al, y no congruamente 
el ufnciodiam'0,0faitualgunos verfos, dize que 
peca mo¡ talmente,fi lo haze por negligencia cul* 
pable. Y efie tal no tiene obligación a refiituyi ios 
frudtos La razón es:porque lo contrauo Lúa en
redar las confciencus,particuLriner.te de losef- 
crupulofos fí izelo íegundo,queaunque dexe de 
rezar may tiñes,ootra qualquterhou po¡ oluido, 
o negligencia culpable,o de propoiuo, o dexe de

rezar todo el di«, Ioqualescofa clara,fer pecado 
mortal,no ay obligación de reftituyr cofa «tguna> 
teniendo atención ala fuerza, y virtud dei dere
cho.La razón cstporqua aunque es verdad, que el 
beneficio fe da por dofficio,y por los m inifttncs, 
enque fe ha de exerettar el beneficiado, con todo 
eiTo las partes del brn:ncio no han de corrcfpon* 
dertan puntualm erte, y tan en particular alas 
partes del officio, niel eíhpendto a loe mimfiro*, 
que luego que dsxe de rezar \ na horaovn  día, 
aya obligación de re fiituyr. Y eftodt2*de aoue- 
lÍ03,que d íx n  de rezir vna hera, o vn día. Di*e 
1 3 tercero,que aq’.e ícs, que por mas largo cfja- 
cío dexan de rezar tienen tie reíii*
tuyrlos fruttos , cc^ío fí dexaflen de rezar vn 
mes,odos. Prucua efto de vn texto del concilio 
Lateranenfe,v con la razón va hecha. Porque ci 
beneficio fe da por el officio,v vno de losmmifte- 
xiosdel tal offictoes rezar el officio diuino. Lft* 
rentería de Soto quanto al primer dicho tiene ver 
dadrpero quinto a el fegundo, y tercero, no tiene 
probab lidad*

A ella di^ric'iltad digo lo primero. El que dexa 
de rezar las mavtines,o otra hora , v mucho mas 
vn du  encero,tiene o'ftigscióde tefiicuyr los fu> 
¿los,que recibe y que correfpootl^n a! rezacio.Ef« 
to enLñ m communitiéte tod^s los Dottcres mo
dernos,y mu/ particularmente Aragor,y Ñauar
lo. Prtuuare de \ na determinación d tP io V . Ja 
qual trae Na iarro,y en ella exf reííasentí: deter
mino nu’fiia re olucion.La razón defia refolució 
es;norq como i jtda  dicho el beneficio, fe da por 
el ofhmio y por el mim*tciÍo, que ay en ei tal offi. 
cio,v vnodc losmtnifienos esel rezado. Luego 
el que no rezacorforme a la parte que rPxa de re 
zar tiíne obligación de refiituyr los ftuílo» , que 
correíponden ai mifmo rezado. Lo qual yo lem - 
pre entiendo defiaiJianera.El beneficio tiere mu» 
chos onn¡fierios,como ion minifirar facramctcs, 
hazer el officio diurno en la lglefi3,y rezar lasho- 
ras canónicas.A todos efios otficios correfponde 
la gru-ífa*y renta del beneficio Por lo qual fe ha 
de mirar comp'iundolo bier^que es Jo queccrref 
pondeal rezado,v eífa parte, que correl/onde al 
rezado íe hadediuidir con iosdias , y por las ho- 
ras del iu :y  conforme a efto íe hade reftituyr la 
parte que coi refponde al rezado fegun la parte,q 
dexo de rezar*

Toda v ja queda difficultad fi efta ley y efiable 
cimiento de Pío (Vninto en I3 qual manda relh* 
tuy r los fru&osal modo dicho , es ley penal quo 
no obligue en coníciencia, antes de lakntencia 
del juez,

A cfta duda fe ha de refeonder, que no es ley pe 
nal,fino declaración de ía obligac'0 '\nu¡“ vno ue* 
ne enconfctencu, antes de la ientenctadel juez. 
Efta es commun lentcnCta de todos ks modernos 
Theologos,v lurifias.La razen efta cl^ra: porque 
fiel efti pendió del beneficio,o parte del, fe da por 
el officio de rezanluegoenconfciencia tiene obii 
gacionde rcftuuvr,qu¿nclo no reza, Y anfi fe ha 
de deciar*r la determinación de Pío Quinto.Par 
tieularmeote efta obligación de reftitu) r los fru* 
¿losdel bentfitiOiquando vno reza, es obligación 
de derecho natural, y es 1 na manera de conucuó, 
y contrato, v afsi obliga en confciencu antes de la 
íentcnciadcl juez*

La difficultad es, a quien fe ha de reftituyr el
empen;

Ñaua* ir* 
manuah, 
c.
i.:'. ]•
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cfi ipeadio de lo que dexa de rezar el que tiene be 
oeficio eccleúaitic^y que tiene obligación de re 
ftituyr*

A ella dúdale ha 4e refponder, que syobtlca- 
cion de refhtuyrlo a la fabrica de la Igleílaj'oa 
Jos robres dándolo en lymoína . t i lo 5 :rertiuna 
Pío Quinto en ]j aicha extrauaga-ne. La razón 
csiporque tilos ion bienes de la L* lefia , y ani¡ ie 
han de reftituy r a la mi fin a fabrica de la iglefia,y 
fino a los pobres,conforme a>\ditpoficioRde! iu- 
mo Pontífice,ouees el que cuípenia los i unes de 
la milita Iglelta.

La dificultades de los ben«ficiaJos,que no tie 
nen otra obligación,fimo de rezar las horas c*no» 
ruc*s,fi eíl*átales eilau ooligaacs a rellttiq r to< 
dos les frutos d¡d beneficio . De los que tienen 
beneficio curado e* cc*a cierta, que no eílan obli
gados a lefiituyr todcs losfrt ftrs del beneficio, 
fino tan folamente l*>s que o  ueíponaen al reza
do hecna ladeuiuacomputacion, Porque el bene 
ficio cura 1o tuve ocios n iMilteriOsjpí r razón de 
los <4 }»l s puede l'euar |aiano?y lo llfiu eo hecho 
de verdad ri ro ay uígunes b* nehc.os , que no 
fon c radcs:ios qualcs r¡\ weren otra obligación, 
fino de rezar U ofnciodmn o,v de fies ie pregun
ta o iKnrn obligación de re (Uto \ r rodos losfru- 
¿tes del tal benetRio,quandodr xsndc rezar.

A ella dificultad fe ha de reípooder, qi e eilan 
obligados a refLtuv r todcs los frt,¿los. La razón 
tsjpurqi e el estipendio tan (oumente (e le daj or 
el rezado . Luego fi de* a Je rezar deue rcítitoyr 
toJoslos fruttos dtl bencficioA erdad as,que so
que fea bentncio íi nple,fi ccn’ algunos otros mi 
nifienos,no sima ob¡tg..ciou dercdituyr todos 
los fruít is , fino tan lolaincrite Jo que correfpon- 
dieílj al rezadoatti ndiendo alas demasobliga- 
ciones. El cxcmplo es, quan* osnbetKhcioíwTi- 
plefuer.» oc U obligación tíel rezar tiene otras 
obligación' s,como de aisut 11 en ti toro,o de vcf 
tiríc al altar,o otros lemejaitcs, ¡ue Íueítn tener 
los ca*mnig js ,v racionero ,̂} otrosbtneficiacos, 
que tienen bencn**ia firn¡ U . l^ro los que tienen 
tan o lamerte oLl’g 3 1̂0» de rezar el officio diui- 
no ,e'l:os t fu s tienen ubhgaoonde rertuu) r to
dos io> f  uctos.contc t íie - io que v ex*rrn d¿ re
za .Y como qu- da dreno la r**tt:tucion L* bidé na 
zer a la t«o icade la Iglsiis.CJ) ots el ben f̂iciOjO 
a lospobies.

De lo q .al fe ha de ver Nau*rro,y ctros Do&o 
res , p-rt.c alarmante Aragón en el lugarcirado. 
Pero aduitrca^e con el un mo Nauarro en el uuf- 
mo lugar. El qu-I eníeñ 1 <ju; h el miimo benefi. 
ciado tueíf*“ pobre, comoiuele acontecer, en el 
tu cafo podría mu /  bien como a pobre , aplicarfe 
a íi la rcftitucton de los Iruftos,o en parte,o en to 
doco i io . inc  a U necesidad que tuuitfle,) con
forme a fu pobreza . Pero cdo le deuna hazer de 
confcjo del comedor, como lo dize 3 la larga N a- 
uarro en el lugar citado, y Vagó. Y an(i ie lia de 
entenderla c mllitucion de Pío Q u in to  rp.e ha- 
b 11 Jeite pt»nco, i-'orque r o fe ha d« ente Oder, que 
O m re oue le reftitu, an, toaos los ffu&ns del b * 
fiero,quando t ene otros inintífer*os,llno ¡es fru* 
¿ios de * beneficio,cu<et' rrelponden al milmore 
zado. Todauia queda ot*a difhcu'rad del que ie- 
za las hores ca^ >nic«s , un atanr ion pecan iO en 
t  to mcrtaiircnte,fi *fte til  rendía oblig-c-o 1 de 
icrtituv r les t:u¿los dvl beneficio; que conclpon^

R e l i g i ó n ? t fo i

den al rezado. La r*zoi de dudar es: parque el 
tal en r^audid de verdad tet *el < ificto d-uiro: 
Luego noeftara obligado a r.¿ar F 1 ^xemí loes, 
fi vncura miniaran'* Jos fteramertes, qi.antoa 4 
fuilancia,aunque no dóuidarnerte ,m  cftardmn 
gracia como deuia,ede t «*1 no tiene cbugacion de 
rethtuy r los fruftos,c;tie correfpondena aquel rnt 
nirteuo. Luego lo intimo jera dtl que reza aunfj 
no con la demda atención E íeilid .fncu’tad io* 
to enfena.que en eitc calo no ay obligaría 1 de re 
ltituyr.Y muet efe con la razOu heci.a Lo animo 
enfeñan otros Doíf ores*

A eíladifncultad te ha di refponder.quí eo ef. 
te cafo fin duda ninguna ay obligación derefiu 
tuyr los fr idos,que corre ponden al rezado, fila  
tscom nunfentenc'a de lo% Tbomilias. La razón 
esrporque en realidad de vetdad enel tai cafo no 
le cumple con el iniaifierio del rezado:porque en 
realidad de verdad el r *zir fi» atención, r.oesre. 
zar,Luego no íe cumple con ia obligac/on del re
sta Jo. Y an/iTed’xo arriba, queel que rc¿a tin até» 
cion,tiene obligación da bolucr a rezar.

A la razón de dudar fe ha de reí ponder , que el 
que reza fin atención, ui realtda i de verdad no 
cumple con la obligación de rezar Porque noeg 
rezar,quando fe haze fin atención. Por lo quaí no 
es la milma razón en el cale, q ajji ‘e pone,y en el 
nucilro. Porque en a^uel cajo en realidad de ter
ciad íe cumple con la obligación de nunnlrar Jos 
facramentos. Porqueen realidad de verdad haze 
\erdaderos lacramentos, »urque indignamente.' 
Pero en nuedroofo no ie cumple con la obligació 
de rezartoorque en hecho de verdad rezar fir. até- 
Cion no es rezar.

La vltnna Jifficultad es. ice rea de la determina 
ciondel Concilio Latefanente,ía quaJ trae Ñauar 
ro,y Aragonen los Ijgarescitaios En la qtuHfc 
determina,que el que tuui r̂e bcuehcu curauO,o 
fimple , fi dexarc de r ¿aríeys meíes,v perfe^s 
meíesdeípues de auer rcciouio el bcnohcio,fi de- 
xare de rezar por quinze uias,pone pena de pnua 
cion de beneficio.

La d 'inculcad cs,fi efta pana fe ti'icurre luego3aa 
tes de la fer.tencía del juez.

A ella difticuLad Je ha de refponder,que Olían
te a eftó aquella cóílirució.esley penai, Ja qml no 
obliga enconfcúcia zntes de la íentccia dtl lúea, 
Deipuc>de la icntencia del juez eilaran pnu&dós 
dwl benefici ^pero antes le podran tener con bue
na conciencia De fuerte ,quea) gran c »herencia 

* enelta parte,quanto alo que toca a los fru¿E os del 
beneiic(o,quc correiponden al rezado , qt.e elfos 
ay ooligjCtcn en conciencia de rcfituv ríos,artes 
deL 'cntenciadel juez. Peto lo que tocaa la pn- 
uacion dd beneficio,es cola penal,que no obbga 
en conciencn antes de ia ¡t rtctina del juez.

Vigeíima puma cécluf ó Pa»a cúplir có la obli. 
gacio.q vnotiencarezarel ofhciodiuino,ncce¡'a 
lio es,tener in'cció de rezar el ofhci > diurno.Ella

Sot U. 10 
dsuiiì.q, 
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' ìntecióhadefcr formalo Virtual ,y qual juieia d<? 
llasbada Elio eniena toios Ics Theologos ei’Ios 
lugares yacitadus-La iazóes:porq par» cuulircò 
el precepto,?tobliga a rez-r cs necefiano ren r̂ la 
tal ntcció de cu ahi cò el preespto. [>• propofto 
dtxt formalo v i r tuaLt>orf| pma cupi ir ccn Ja obli 
gacion d̂  rezar balla tener inteneri i  Virtual irtet 
pretau*ii*iy noe» nec^fiatto tenerla formai, y ex- 
predaci que va al coro, o toma el brcuianopa-
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raretar,tienefufñcienteIntención »paracumplir 
con efta obligación t porque la tiene virtual. En 
otros negocios mas granes,qual es el de la confa- 
gracion,bafta la intención virtual. Y añílenlo q 
toca ala obligación de rezar, ferafuffioente efta 
intención, Efto le di2e: porque ay alguno« muy 
cfcrupulofes »que fí no tienen formal y exprefla 
intencionyno les parece, que cumplen con el offi- 
ciodiuino. Y muchas vezes pretendiendo tener 
expreífa intención,y atención impiden con cito la 
atención,que es necesaria para cumplir con el of- 
fieio diurno. De loqualfe figue, que fi vno reza 
fin intención alguna de cumplir con efta obliga
ción,no cumple con el rezado , y efta obligado a 
boluer a rezar. Y fi no buelue a rezar , y es benefi
ciado tendrá obligación de reftituy r, conforme a 
lo que queda dicho en lo paftado. Euo tiene mas 
verdad quardo vno reza fin ninguna atención,an 
tes con propofíto contrario de no querer cumplir, 
como queda y a dicho en laconclufion paitada* 

Acerca deftaconcluíion, y de la paitada ay vna 
grauedifficuJtad de los Canónigos ,y  Racione
ros,y otros Cerneantes Beneficiados:fi eftos tales 
tienen obligación de cantar el officio diurno en el 
coro;de fuerte que fi no lo cantan,y di¿en con los 
demas en el coro pequen moftaimenr^y eftc obli
gados a reftituyr. O fi baila , que eften prefentes 
enel coro, y que digan el oíficio diurno en parti* 
cular. La razón de dudar es:porque el beneficio fe 
da por el ofñcio,que hade hazer el Racionero, y 
Canomgo,que hade cantaren el coro,y dezir allí 
el officio diurno. Luego en cafo, que no cante en 
el coro»no cumple con tu obligación, y deue retí i 
tuy r los fru&os.Eft efta difficultad Soto expreita 

Sot.li.io mente en feñ a,que eftos beneficios fe dan alosta* 
deiuf. q* les,no para que aísiftan tan folamente en el coro, 

y que hagan allí numero de prebendados, tino pa
ra q caten enel coro.En loqual parece ¿jiigmfica, 
q fino canta peci mortalmcnte y efta obligados a 
reftituyr los frustos q lieuá.Éfto enicña claramert 

Fr. Luys teF.LuysLopez,y parece qlodizcNauarro,yMe 
L o , mío dina,y claramente lo enfena Manuel Rodríguez, 
ítru.con- A efta difficultad fe haderefponder, que ann- 
fciét, p.i qUC ja fentencu deftos Doílorcs citados es bien 
c. P probab]e muy mas probable es , que en el tal cafo
di. inSú> no pecan mortalmente,ni eftan obligados a refti* 
ma*ro*i5 tu y r, fu p pueíto que tienen capellanes, que dizen
Na.ub. j e[ officio diurno en el coro , y en particular dizen 
cófiliorú eIof¿clo diuino.Eftafenteacu tiene Aragón en el 
ti.de cele lugarcitado y la tienen otros Do&ores.La razón 
brat.mif* ^¡porque por lacoftumbre ya mtroduzida, y la- 
fae confi. bidapot el Papa, y los demas prelados inferiores 
ti ;*Man, confta,que eftos tales afsiftiendoen el coro, aun* 
Rodt. in qUC nocanten,no pecan mor talmente, nt lesobli* 
Sumaca, ganareftuuyr. Luego efto es Jo maspiobaile. 
1 ^V C° n ^ 0n^rma^^elderecho, enel qual fe determina 
club 5. que Usdiftnbuclonesfe den a los clérigos, que re 
Ca. i.de fidenen el coco,v no pide el derecho,que canten, 
«!,"«» Luego muy conforme a derecho es, que eftos ta
ñó rende |f $ para licuar los fru&o$ no tenganobíigacion de 
te ín 6, cantar en el coio,fino que baila, que reúdanenel. 

Ala razón de dudar fe ha de refponder , que el be
neficio le da por el officio. Pero no es neccíTano 
offici »deftosbeneficiados,cantaren el coro, fino 
que bafta que afsiílanen ti coro,como digan el of 
fioo diurno en particular.

La legunda difficultad es, fi los canónigos,o ra 
ctoneros,^ otros íemejantes beneficiados,que con

forme a la probable fentencia, tupien, afsifticdo 
en el coro, aunque no canten » fi tienen obliga* 
ctonaeflar preientesen el coro, teniendo aten* 
cion,por lo menos a Ls palabras. Y fi han de eftar 
prefeotes, de tal fuerte que tengan atención a lo 
menos cnlaforma,y figuraexteriordel cuerpo, O 
fi baila, que erten prefentes extenorméte de qual 
quiera luerte que e»len prefentes.En efta difficul
tad algunos Do&ores enfeñan, que de qualquiera 
fuerte,que eften ea el coro,y aísiftan a el, aunque 
no tengan atención ninguna,ni aun exterior, no 
pecan mortalmente,ni tienen obligación de refti* 
tuyr cofa alguna. Ello entena Cordoua, y cita * ' 
otros Do&ores graues , como ion Medina, y San ”  ' S*
Antonino,y S vi jeftro,y ctros Dolores. *?"

A efta duda fe ha de refponder , fer muy mas v,t* 
proba de , y fer verdadero que es neceilarto te
ner alguna afctencion a las palabras ,0  por lo me
nos at tención exterior corporal, en la manera de 
eftar en elcoro » para hazer losfruflosfuyos. Hi
to enfeña Nauarro , v Aragón en el lugar citado, ^aua. de 
La razón emporqué par.. h*z'r los frutos fuyos, ° ra*c- 1 % 
es neceflano cumplir con el precepto de la Igle- n* 17. ÓC 
fia,como es cofa notoria. Y es cierta cofa, que la *9? 
Iglefia mandaeftaatencion , que hemos dicho.
Porque,aunque feaanfi,que la Iglefia no mande ef 
taatención interior,pero manda laexterna,y man 
da a eftos beneficiados,que eftan enel coro,por lo 
menos que eften recogidos,y tengan compofició 
externa de fuerte que no eften allí parlando,ni ef* 

v enmendó. Y por efta afsiflencia con eflascondicio 
nes les dan el eftipendio. Luego por lo menos tie
nen obligación de tener efta atención. De fuerte, 
que aunque no eften obligados a cantaren el coro 
eítan obligados a tener cita atención o manera de 
atención,que hemos dicho.

Todauia queda difficultad de los mifmos Cano 
nigos,y beneficiados,quaodo van a algún entier
ro o procefsion,por la qual les daneftipendio,fi en 
el tal cafo tienen obligación de y r cantando, por 
Jo menos,fi tienen obligación de yrcon eftamav- 
ñera de atención exterior. La razón de dudar es: 
porque quanuo eftan en el coro por lo menos tiene 
obligación de tener efta manera de atención.Lue
go lo mumo fera en Jos entierros , y procefsiones 
íemejantes,por Jasqnales le lleua eftipendio.

A ella dudafereíponde,fer muy probable, que 
en «fie cafo no tienen tal obhgacion.Efto enfenan 
algunos Do&ores, y entre ellos Manuel Rodii- 
guezenel lugarcitado. Prueuafeeftarefolucion 
del vfocommumpnrquelos tales Canónigos , v 
beneficiados en las tales procefsiones, y entierros 
van parlando,y nendofe : y con todo efTo nadie 
los obliga a reftitu'. reí eíli pendió,que les dá. Lúe 
go no tienen obligación* A la razón de dudar le 
refponde,que no es Ja intima razón en eJ vn cafo, 
que en el otro.Porque en ti cafo defta duda tan lo 
lamente llaman a los Canónigos, y beneficiados 
Ternejales , para que authori2en el entierro , o la 
procefsion,y para la pompa funeral temporal.Por 
lo qual de qual quiera luerte, que aísiftan bafta par 
ticuiarmente,que ya todo el mundo fabe,que aísif 
t^n a las procefsiones,y entierros de aquella ma* 
ntra,v con todoetío los llaman,y les dan efttpen- 
dio.Peroen nueftrocaío no fe pretende pómpate 
poral^fno afd^encia en e! coro,y por efto les dan 
losítu&osdcl beneficio,y anfi han de tener algu
na manera de atención.

Capitulo
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T r a t a d o  í  X .

Cap- XI. De la obra Jola virtud de relígío, 
que es offrcccr facrücío a Dios.

I  “A  B ¡ l a  m a te n *  t r a ta  S a n  f ío  Thom d* y  

L /  to jo s fu s  d i f e  ¡p a lo s  en  la  fe g u n d a fe - 
cu n d ie re n  la  q u e jh o n  ochenta y  cincos

R e l ig i ó n . ' ¿v>3
faciificíode la miíTa , quando cada vno de líos e* 
fufficientifsiEno para la congrua fu íleiu ación , y  
qumdoqualquicradellos esjufto eftipendio. La 
razón de dudar mana,y procede de que algunos re 
Jigiofos han querido deztr,nue tienen breue de tu 
Santidad paraefieetfefta.Silo vuietfe,argun)en 
to grande íeria,queeflo era licito*, porque fu San. 
¿tuíadeoncede losbieues, que fonjulios f y hnp

>&05.
P tümeraconckific®. El offrecer demdofacú 

iicio a Dios »es obra de religión, como Le* 
adorar le »y roí pegarle. De fuerte que la vir

tud de religión,tiene por ofñcio cmple-rfe en of* 
freccr facnñcio a la dmtna Magellad,y en rcueren 
ciarle,y rcfpe¿larle.

hllaconcluíion es de todos los Theolo£os,par 
ticularmente difcipulos del Angélico Dc&or Sá- 
&oThomas,en la queflion citada , y en Ja queftió 
antes delta.La razón esrporque por citas Obras íc 
reconoce Dios como fupremo principio, y primer 
principio de tocias las co as. Lo qual esoroprio de 
la virtud de religión,como queda daño en lo paf 
fado. Luego eitas fon obras muy proprias de la 
virtud de religión.

Segunda cócluíTon. De derecho naturales ado
rar,y refpeítar a Dios,y ofrecerle el deuido facrí 
ác ío.Eílo en eña Saníto Thomas, y todos fus dif 
cjpn!os,y los que eícnuen Libre <j en la queílion 
*itada,en el articulo primero, y mu v en particular 
.Soco.La razón es:porque esde derecho natural, 
que el hombre, que es corpf>ra',y tiene,y vía de Te 
nales corporales para lignificar la íubjevhon,que 
ía detic a Dios,vfe de feñales corporal?«, adoran, 
do a Dios,y orireciendole deuido fatnhcio. De- 
fuerte, aucav preceptod.* offrecer deuido facrifí* 
cío a Dios,y de adorarle. V cite precepto es de ley
r.aturaltporque la razón natural entena, y dida 
cao.

Terceraconclufion.En la íglefia no ay otro fa- 
Crificio,imoel íacn*icio de la ñufla,el qual es ver 
dadero facnticto.Hla conciufion enfe ñanco menú 
mente losdifcipulosdeian&oThomasenla que 
ilion citada,en el articulo terceto,y los que efcri* 
uen fobn; el,y muyen particular Aragón, y Soto 
en el lugar citado,*n la queihon fegúdaty lo mif- 
moíe difputa en la materia de buchanllia. La 
razones porque la mida es v na obra marauilloía, 
que procede de ía virtud de Ja re ligio, por la qual 
fe otifrece a Ja diurna Mageílad el cuerpo > y tan- 
gre de Chnílo. Luego es verdadero facrificio. 
Q̂ ue fea vmeofe prueua: porque en toda la Igle- 
fia no fe ofrece a Dios otro facnñcio, linóes el de 
lamilla»como coila do todo el vfo de la Iglefía. 
El qual es muv razonable por ferefle facrmcio tí 
alto,y de virtud infinita , que encierra en (i todo 
el bien,y perfe&ionde todos los íatnficios , que 
fe pueden offrecer a Dios. Del v alor defte facnti. 
ció,y íi vale tato oflrecido por muchos»como por 
vno,y de! eílipendto dellefacrificio, y fifepuedé 
licuar muchos eifipendioi porvna mifma miífa, 
quedadichoen la primera parte de la !umma,en 
elfacramentode la Euchanftia. Enefte lugar tan 
íolamente fe han de tratar f lgunas cofas partícula 
res,eme no eílan tan enteramente tratadas en el iu 
gar citado.

La primera dificultad es , fí por pnuilegio,y 
cócefsion del Papa podra vn facerdote lleuar mu- 
«ho»eftipendios,odoseftipendios,por \n pifmo

eftadifñeoltad digo lo primero,que fin juila, 
y razonable caufa» no to puede hazer el Summo 
Pontífice Eitocníehsn communmente todos los 
Dolores particularmente difcipulos de San&o 
Thorm$,y e>ure ellos $v lueítro.Larazon e$;por 
q íe el Paaa en laconcefsion deltas cofas no es íc* 
ñor abfoluto, tino difoenf* toe. Luego pifuhazer 
eflo necefiario esvyieayacaufa muj juila > razo
nable. De lo qual íe ligue,que de ordinario y fegú 
el curfo co nmun de las cofas,no puede fu ¿>ar til
dad hazer eílo. Porque de ordinario ro ay caufa 
juila,y razonible para luzer ella difpenfacion.

Digo lo fcyundosque fi vuiere juila, y razona
ble caufa,podra muy bien el Summo Pótifice dtf. 
peníar con aIguno3,para e/>e etie^o.Eíloenfeñan 
ios Dolores particularmente Aragón. La razón 
emporqué el Papa porcauf* jufla,y razonable pue 
de difpenfar «n <1 v oto,y en el juramento. I uego 
también podra difpen.'aren lo que toca aerte pun 
toiporque parece que esla mifmarazon.Aduierta 
Je,que entonces le entenderá auercaula juila para 
erte e#c£fco,quanoo el Papa lo concediere, fino co 
Haré de Jo contrario por razones cuídente*.Tam
bién puede el Papa tallar los precios julios , y ra
zonables por la mida y por otros íamhcios,de tal i 
fuerte que ninguno puede licuar mas de lo eje IU 
tallado por el Papa. También fe hade aduernr,q 
los que piden al Summo Pontífice femejantes dif- 
penfaciones muchas vczec lo hazen fin caufa ra. 
sonable aunque laencarccen grandemente al Pa- 
pa.V aunque and el Papa lo conceda,no es valida 
laconcefsion por no ler razonable la caufa. De lo 
qual fe puedp rcfponder fácilmente a la razón de 
dudar.

La fegunda difEcultad es»$i el Papa o los Óbif 
pos,y Prelados pueden taííar de tal fuerte elpre- 
cio,o elhpendio ue las miílas,que mandan fopen  ̂
de delcommiknion mayor Jatse íententise,que nm. 
guno pague las millas, fino es con ral eilxpen to, 
de fuerte,que ayaobligacion de pagarlas afsi. Lá 
razón dedudares : pnrque el ral e/lipepdio fe da 
por víade lymolnj.tn lo que coca al dar de Ja Jy- 
mofna no ban de forjar a nadie.Luego no íera lici 
toen el ral cafo t-iLrel precio, y eíhpcndio deda 
manerarporque feria fo'f ar a dar I vmofna. Confir- 
mafe:pornueeíleeílatuto es en perjuyzio délos 
feglarcs, y de las que han de pagar el tal ellipen» 
dio. Luego no fe puede hazeríinfu propno con* 
fennmiento.En ella dificultad,y por la fucila de 
ftos argumentos algunos Dc&ores ehfefían, que 
no fe puede hazer el taieilatutOjni obliga en con- 
íciencu,aunque q le hagan. Efia íentencia tiene 
Soto,y Nauarro.

A ella dificultad fe ha d< refpondcr fer la con* 
tranafentencia cierta,y verdadera.tila femencia 
tiene Aragón en el lugar citado y Cordoua , y 
otros muchos authores, La razón es: porque el fu* 
perior puede muy b*en taflarei jufloeílipendiode 
las mtffas, y haztr que el tal eftipcndio fe pague.

Luego

Syl.v.Pa 
pa q. i i .
6 : 1 5.

So.hh-9* 
de íuf. q. 
ó . art* i • 
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Man. ca. 
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Lu$go puede muy bkn mandar a le» léglares,que 
paguen «1 eftipendio deuido:ty efto fopena de def 
communicn latae fententiae.

A la razón de dudar fe hade refponder, que lo 
que fe le da al facerdote por la miíía,no íe le da ío 
lamente per vía de lymoína,fino también por via 
de estipendio deuido de jufticia. Y poreftaparte 
puede muy bien el prelado taífar el eftipendio de 
uido>y mandar Topen» dedefeommunion queco 
ít  de menos.

A la confirmación fe ha de refpcnderbreuemen 
te que el tal eftatuto no es en perjuyzio ce los fe 
£lares»o de los que pagan el estipendio de las mif 
las.Porque el taleftipendio jufto lo dcuen los fe-* 
glare$,y anfi no es en perjuyzio dellos el hazer 
cftatuto , fopena de defeommumon que lo pa
guen.

La tercera difficultad es,fí puede el Papa, c el 
Obifpo,y prelados lupenores mandar a los cien« 
gos,que dizen las mi fias, que no reciban menor 
eftipendio,que e! que efts tafiado por el cftatuto 
pueftp fopena de delcnmmumon.La razón de du
dar estporque puede muy bien el clérigo por fu 
voluntad vender los demas bienes, que tiene per 
menor precto,queeUos\ alen y los puede dar de 
gracia. Luego lo mífmo puede hazer en lo que to 
ca a las mifias,y por eonfiguientc no le obligara el 
tal eftatuto. Confirmafe:porquc por los tales efta 
tutos no es razón,que fe quite la gracia, y hberali 
dad.Luego no fe ha de tafiar el eftipendio de la$ 
midas,de tal fuerte que el que las dize no pueda 
hazer gtacia.bn eftadifficultad, y por efta razón 
con fu confirmación, A ragó en el lugar citado tie
ne por cofa cierta,y auenguada, que no le puede 
hazer el tal eftatuto,y que hecho no obliga en cóf 
ciencia- Verdad es , que en faucr de fia fentencia 
no trae author alguno. Delta do ¿trina infiere,que 
por las mifmas caufas en las Vniuerfidades no fe 
puede hazer eftatuto , que los graduados no pue
dan perdonar fus derechos, y ít fe hiziereeltal ef- 
tatuto no obliga en confciencia, aunque le ayan 
jurado« Porque el eftatuto no puede impedirla 
obra de virtud,y deconlejo,qual es la obra de li
beralidad.

A efta difficultad,digo lo primero,que yo no t¿ 
go por cofa tan cierta,que no íe puede hazer el tal 
eftatuto i mandando fopena dedefeommunion, 
que no fe reciba menor eftípcndio por la mifta. An 
tes me parece cofa cierta,que fe puede hazer el tal 
cftatuto,que obligue en confciencia, y que fe de- 
ue de hazer algunas vezes. La razó es:porque las 
ley es y eftatutos miran al bien común, y no al par 
titular.Y puede acontecer, que fea ncteífario para 
el bien común que fe tafie el eíhperdio'de las mif 
fas delta manera. Luego el tal eftatuto eftara bien 
hecho, y obligara en confciencia. Declaremos, 
quandocbnuendnaai bien común hazer el tal ef- 
tatuto.Quando las mi fias no fe dixefien por el cf- 
upendio deuido,fino que tienen por coftumbre fe 
¿alado el eftipendio muy baxo,feria muy bi¿ que 
tafiafienel jufto eftipendio.Y porque enel tal ca
fo algunos clérigos no cargaren mi chode millas, 
recibiéndolas por menor efiipendio,í;i ia muy bié 
que en el tal cafo íe mandafie,fopena de defeomu- 
mon,queno pudiefien tccebir menor eftipendio 
por las mifias.Y el tal eftatuto obligaría en cení- 
ciencia,

D i- oIq fcgüdo,que el tai eftatuto no quita las

obras de virtud,y que caen debajo de confcjcvfi* 
no tan folamente la malicia,y manera de contr ita 
cion,que puede aueren recoger numero de mif: es 
pormeacrprecio,y eftipendio.Porquedizicnd 
las por menor precio acudirían muchos a los tal
les,para que dixefien m'lfas.De fuerte,que en ta \ 
caío no fe qjitala UaeraUdaJ.Porq no obftante el 
tal eftatuto pedna muy bien dezir mifias degra- 
cu,queefib no lo prohíbe el tal eílatuto-Pero re
cibiendo eftípcndio riere obíigacíon de recebic 
el eftipendio deu'Jo,Tampoco quita el ta! eftatu 
to,que defpuescíe auer r^cebid^ el julio eflipen- 
dio de las mifias lo de de gracia, v liberalidad , a
quien fuere feriado. Exempl* de ambos dichos 
puede fer, la ley y eftatut >,q íe ay en Efpaña,que 
losceofos noíe puedan vender menos de a cator
ce mil el millartde fuerte que no pueden baxar en 
el precio.Laquaf leyes jufta,y fíioaa*y obliga en 
confciencia,y no quita la liberalidad, ’*no tan fola 
mente ordena lo que cumple ai b.en común. Y no 
obftantela tal le y,queda lugar de hazer cbi as de 
liberalidad.Lo milmodigode los^ftnwtcs délas 
Vniuerfidades , fí fe hiziefien en la ferina dicha, 
por cumplir anfi al bien común , y por quitar las 
coaftiones,que podría aner* Poique mucl es per
donarían las propinas por vergüenza y empacho« 
De lo qual fe refponde fácilmente a ta razón de du 
dar con fu confirmación.

Laquartadifñcultades de aquellos,que pofpo- 
nen las mifias,fi tienen o-ligacion de hazer aJgu 
na manera de reftitucion,£Ícafoes,qoando vr.o 
carga de mifias, y recibe el eftipeMdio deelUs,Ia» 
qual es no puede dezir tan prefto. Defte tal esl» 
duda,fí ha de hazer alguna reftitncion a aquellos» 
de quien recibieron*! eftípcndio.

A eftadifficuitad íe ha de re^or.derjque fin día 
da ninguna eftos tales pecan mortalmente, fi ta 
ta rd a ren  dezif las miífas es grade,y notable,Hn 
eftoconuienen todos los Do&ores- Larazon es 
ciaratporque fe haze gran detriméto a la perfona, 
o per fon as por quien fe han de dezir las mifias- 
Porque muchas vezes acontece, que la miíía , o 
mi fias fe han de de» ir por alguna necefsidad, que 
infla,y fí fe pafia la ocafion, y la oportunidad , no 
fera de prouecho la mífia para el tal efíe&o, Y h la 
miífa, o mifias fehandedezir perlas animas de 
purgatorio,tambié íe les haze norabihísimo agra- 
uio,en detener las dichas mifias notablemente>po* 
que las detieneaenelpugatotio.

Digo lo fegundo,que los tales facerdote $ tiene 
obligación , a hazer reftitucion defte daño en la 
forma y manera pofsible, fin efto conuienen tam- 
bien todos los,Doftores, Larazon es ¡porque ef- 
tostalcs pecan contra ju ftu u  comutatiua dete
niendo las mifias.Luego tiercr* obligación de re- 
ftttuyr en la forma , y manera poísible. Por
que el quebrantamiento de U jufticia comutatma 
obliga a reftitucion. La m?nera que ha d». tener 
en reftitnyr ha de fer d iziendo luego,quecomoda 
mete pudiere la? mifias. Y t?bic fi vuiefteotra H t 
ma,y manera pofsible de reftitu) r el tal daño,ten 
dría obligació dehazería. '\dv*ie:tcfe,q vnclerigo, 
y facerdote mercenario qno tiene de dodeviuir, 
lino de Jaa mifias,no puede m eíla obligado ade- 
zir luego todas las mi fias. Porque fí lasdixefie to 
das luego,de fuerte que no dstuuiefie algunas,fal 
tariale algunas vezes el íu ftei to¡ fíendo afsi ,que 
Come del e¿hpcdu> de las mfias eftot tales, como

quedí|
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Tratado IX.
queda dicho.Por lo qual podrán cftos tales dete* 
ner algunas miíTat las que fueren nece (Tanas pata 
que no les falte el fuüento.

De aquellos que anticipan UsmífTas, y lasdizé 
antes de tiempo »quedadicho en U primera par* 
te de la fumma, tratando del factxficio de la mif* 
la.

Cap. VI. De las oblaciones, y primicias, 
y décimas.

D.Th.in
t . i . q. 8 tf j A  E j l a  m a te r ia  tra ta  S a n ílo  T h o m a s  y  

P°deiuf! v J t o d o s  fu s d ifa p u lo s y lo s q m  e fe rtu en  

q. j.8c q* p > h re cl:y  m u y  p a r t ic u la rm e n te  ̂ d ra g ó n  fy  

1 * S o to ,

Cap. qui 
oblatio- 
ne>,8¿ in 
alijs.

P Ramera conclufion.Obligación ay algunas 
vezesde hazei algunas oblaciones por algu 
ncscuulos.£(loenfeña San&o r»Soroas,y 

todos los Do&orescitadosen el articulo primero 
de aqueJIaque(lian.lJrueuafe ella conclufion,de* 
clarando lostítulos,porlosqualescfla vnoobli* 
gado4 ellas oblaciones. La primera caufa es,por 
concierto , y conuencion ,que elle hecha con la 
J^lo iajco.no quando la Ig'efiada voa tierra a vn 
ciuda .ano con condición , que aciertostiempos 
le acuda con cv?rta penfion. £n elle cafo ellaobli* 
gado a acudir.Pero en elle cafo no es oblación,!!« 
no contralto y manera de cenío. Por lo qual co 
nuetlro ptopofito no fe ha de tratar deíla obla* 
cion.

Lafegunda manera es:por lo auer diputado exi 
el tiempo paitad o,o por donación,o por prometía, 
o por legado en algún teflamento. Er ello» cafo* 
a> obligación de acudir a (a Igletia. V alsi eíla má 
dado en el derechO)Lop*enadeexconununion« La • 
tercera manara es deoblacion por la neccfsidad da 
la Iglefia.Eite titulo es muy legitimo. La razón* 
es,porque la religión Jhriilianaconítfte grande* 
mente en laadminiflraciondc los facramentos, y 
en el recibirlos. Porloqualel pueblo Chníliano 
conforme a fu facultad , tiene obligación a acudir 
c.on fus oblaciones, par a fudentar los mim(lros,y 
edificar iostemplos, y para otras cofas (entejan* 
tes,y neceíTariasparae ieetfe&o. Por lo qual en 
Jas ¿artes y igleíias,que no fe pagan diezmos, ni 
sy (¿haladas otras cofas para elle etfefto tienen 
obligación los del pueblo a acudirá ello. Sino lo 
quiueren ha¿er los podran forjar con céfuras,por 
que a los rales inint!tros fe lesdeue de juíhcia el 
eíhpendie,y el luitento. Laquarra manera escon 
la coílu[nbr**,que tic *e fuerza de ley. Aduiertafc, 
que en la Üuotma Angélica fe dize expretíamen* 
te,que no puede auer obligación por lacoflübre, 
que tiene tuer^.de tey.Surazones:porquelas ta- 
les oblaciones han de fer libres. Pero todos los 
Dofl >res enleñan lo contrario Y el tmfmoautor 
eníeña,q ie las primicias obligan debaxo de pre
cepto por r icr^a y virtud de la coflumbre. De la 
q ul (e toma ‘ t-ticicifsimoargumemopornuellra 
í.ntencu * porque la milma razón es de las obla* 
ciones,que de las primicus.Luego fi por fuerza y 
virtud de lacoilambrc las primicias cacndebaxo 
de preceptodo mif.no ferade las oblaciones. Y (i 
la coiiu.ubre ao tiene fuerza de obligar ea ellos
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cifos , en ifingañi cote tendrá fuerza de obli* 
gar.

Aduicrtafe^ue quandoay obligación de pagar 
•Oas oblaciones por fuerza,y virtud de la coOura 
bre ay obligación de pagar mayor, o menor parte 
conforme a la coílumbre,y no e Oaran obl igados a 
pagar tOdos,fído la mayor parte,conforme a la co.
¿lumbre,quevuiere , niay obligación de oífreccr 
en todas las fieflas,finotodo conforme alacortú 
bre.Anfi loenfeñaSylueftro. Deloqual fe figue, $yl»v.dc 
que no Tera pecado.mortal dexar de offrccer algu 001,1 
na vez,porque po tiene tan fácilmente que otíre* 
eer.Tambien fe hade aduertir,quequando y na 
ciudad, o pueblo tiene coft umbre de dar alguna 
cola a la Iglefia*de fuerte, que la tal coftumbre ya 
tiene fuerza de ley ,no podra hacer eflatuto de lo 
contrario. AoO Jo enfeña Panormlrano de la men
te de Bartolo. Lo quilfe ha de entender, quando Panor.c* 
no confiarte fer otra U intención de los que fe qui aboI¿d* 
Aeren obligar,como di2cSylueflro.Porloqual,fi defepuK 
confia que la coflumbrefue introducida psraedi- tur*s 
Atarla ¡glefia acabado el tal edificio, fe mudara la t0* kge 
coilumbrc aunque aya prescripción. priuiler*1

Segunda conclufion. La diípenfacío defias obla C. de fâ  
ciones,queotFrecenlosfeglare$a Dios, pextencT* crofaij# 
cea los facerdotes. £ fio en leña Sanólo Thomas, bisécelo 
y todos fus difeipuJoS en el lugar citado tnelar* Ais* 
ticulo fegundo. La razón es:porqueUoffrenda, $y l.v*cí 
que fe basca Djos,cs obrade la virtud de rejigió, fuetudqg 
quedaeldeuídoculto,y reuerenciaaDios. Y el 
facerdotee* el medianero entre Dipa, y loshpm* 
bres.Luegoalfacerdote pertenece JaaifpenfaciÓ 
deltas otírendas. Peroaduiertafe con el mhino 
Doctor,que los facerdotes pueden difpenfftr citas 
cofas de tres maneras. La primera maneraestpau ' 
edificación del templo, o para repararle, o en co* 
fas neceífanas pertenecientes al cuitodiuino eo 
la lglefia,como pata ornamentos, o Otras cofas fe* 
nejantes.La fegunda manera estpara fuftento de 
los milmos clérigos.La tercera manera es,para re 
mediar los pobres,y ncccísicados. Porque es co
fa muy comienience, que fefutíeoten con bienes 
delalglefia*.

La difficultad es de los facerdotes »qüe tienen 
bienes patrimoniales, de los quales fe pueden fu* 
ftentar.fieAos tales fe podran fuilcntar de losbie 
Des de la Iglefia*

Digo lo primero, que los ecclefiafticos, A tie. 
neo bienes patrimoniales, o adquiridos por otros 
contraeos,como los adquieren los demas fegla- 
res,fon Tenores de los tales bienes feculargi, y los 
pueden gaflar,y conhimir tie la mifmafuerte,que . ¿
Tos demásfeglares,y fi losdefperdiciarten prodt* 
gamente,nocfVan obligados areAitucxon alguna*
Hiloenfeñan todos los Do&oret de los bienes fe*
Culares,que tienen los clérigos, y es la miímara
zón que de los feglares, pues fon bienes, que no 
fe han adquirido por titulo alguno eccleíiailico-

Digo lo fegundo,que fivn clérigo tiene benefi 
cióecclefiaAicofuera délos bienes patrimonia
les y fecuUres, puede muy bien ¿afiar los bienes 
del beneficio, referuando para filos bieocs patri
moniales.Eftoenleña San¿o Thomas, Cayetano D.Th.t^ 
Sylueftro, Soto, Innocencio, Hoílicnfe,y Panor- >.q.i 
mitanO.Prueuafe del derecho,en el capitulo,cum art.7. ad 
fecundum Aportolum,de przbendis.bn el qual fe ^.Cai.ilí 
determina,queelq«ie fime a la lglefia,badc futlc dt,Sylu. 
tarfedelosbienesdelaighfia. Algunas colas fe ver. t l í¿

%
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fas 4« $. podían ¿tzlt áefti mis I  k  larga: de Jo quaJ Te di* 
n t Soto ra tratando mas en particular abaxo tratando del 
S j.lo .d e  eftadodtJosclerigos. *
iuft.q.*. Digo lo tercero,que los clérigos fon verdade- 
nrt. ad ros fe ñores de los bienes e cele fia ft icos, que recibe 
i.lnncc. pot razón de algún minifterio como es per rt2on 
&Panor. de algún beneficio ecclefiaftico. De fuerte:queaü 
ca.epiíco que no den a les pobres lo que les febra de la ha* 
pus , de zienda,dedos beneficios y imniílei¡osecclcfiafti- 
piseocn* eos,no tienen obligación de reftituyr. Eftoenfe- 
dis. ña Soto,y parece que es fentecoa de San&o Tko 
Sot. H.io mas,y tienda Panormitano, y aunNauarro, pare- 
deiuft.q. cequeesdcftafentencia. La razón es t perqué los 
r5»art. 3. pobres fon verdaderos feñores de lo que lea dan 
X).Th.in enlymofnas,y por la voluntad dr aquellos,que 

i .  q, lesdan la lymofna,fe le* pifia el verdaderodcmi* 
Íi7 5*ar.7 nio. Luego lo mifmo fera de los bienes, que fe dan 

. Panor.c. alosmimilros de la Iglefia , y con mucha mayor 
cutneflrt razón. De fuerte,que puede fer,que eftos tales pe* 
de tefta- quen mortalmente, no dando lymofina de losbie- 
xpen. nu. nes,que le*fobr¿n,y con todo efio no eften obli- 
ztf.Nau. gados a rcftuuy r.
tra&. de Digo lo querco, quelosbienes que los fielesdi 
le.q. i «n. para los pobres, fi los clérigo*, o los Obifpcs no 
7« ios dan a los pobres, fino que fe qued5con ellos.
Ciernen, tienen obligación de reftituyr. V lo mifino es de 
quiacon* los bienes de los hofpitaLs.Prufuaíe del derecho, 
tinyitde y del Concilio Tridentino,a donde fe determina 
religi.do etlo.Larazones:porque los clérigos , y Obifpo* 
ínibus. no fonfeñoresde aquellos bienes, y eftan obliga- 
Cóc- Tr. dos a darlos a los pomes*Luego fino fe los dan pe 
feflu*. mortaimente, y eftan obligados a reftituyr. 

De todoeftofe hade dezir mas en particular tra
tando lamatena de los eftados. 
i Tercera conclufion. Los fieles eftan obligados 

a pagar las décimas, y darlas a Dios- Ello enfena 
cap. de ti San&oThomas^ todos fus difcipulos ,yexpofi- 
mas> i<s. tores en la queftion citada, en el articulo quarto.

Prueuaíe del derecho.Adonde fe determina efta 
verdad, laqual tiene gran affintdadcon el dere
cho natural. De tuerte, que a los miniftros eftan 
obligados los fieles a pagar las décimas , y primi
cias conforme a la coftumbre que hutitere. Aduier 
tafe,que en la ley nueua las primicias fe dan para 
fuífcentacion de los miniftros de la Iglefia, o para 
edificación del templo« Y a efto tienen los fieles 
obligación por fuerza, y virtud del precepto de 
la Iglefia,o de la coftumbre , que tiene fuerza de 
ley.

Q^iarta conclufion. Los fieles por fuerza y vir
tud del precepto de la Iglefia tienen obligación 
de pagarlas décimas. Ello enfeña San&o Tho. 

^ 1.0 ,87  mas,V tíJd©s Cus difcipulos , y los que efenuenfo.
* bre el.La razón es:porque añil efta determinado 

ea la lgieíia,y tiene fundamento en el derecho na 
turahporque e¡ derecho n-itutal obhga'a fuftentar 
losmimftrosde la Iglefia.Aduiertafe,que Jas deci 
mas quanto a efto que es, íeñalar la décima parte, 

Sot 1¡ 6 es<*e ^Crccho pofitiuo. Y efitaes fentencía mas pro 
n bable,como loenfeña Soto, y Aragón en el Jugar 

citado deSan&o rhomas*De lo qual fe ligue,que 
los fieles íopena de pecado mortal eftan obliga- 
des a pagar las deci vías,y fi no las pagan, tienen 

t obligaciondereftituvr. La ,-azon es; porque las
decima%odiezmos,fe aeuen de ;ufticia a los intni 
Aros para fu ft:ftentacion,y como ellipendio de fu 
piupiiominiftcrio*

, - L a difficyítad es, fi la coftumbre de no pagar
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jos diezmes en alguna píte,O  rartes, pueda qui- 
t*r la obhgacioo , que tienen los fieles de pagar 
los diezmes. La taren de dudar es:porquc la cbli 
gacion de pagar los diezmos, quanto a efta parte 
leñaladaet de derecho pofitiuo y humano. Lúe- 
go por fuerza y virtud de la coftumbre que tiene 
fuerza de ley Je puede abrogar efte precepto.

En efta difñcultad ay \ arias y diuerfas lenca- 
cías,como ks isfiere Soto,y Aragón y otros auto 
res,las quaks fe pueden ver en e fio* mifmos,

A efta difik tfitad digo lo primero,que por nin
guna coftt’ n bre/** puede quitar lo qu' esdeccre 
cho naturabque es ía congrua ) necei ana fuften* 
t?cion de los mipífircsdei Euangeao. L*a razó es: 

* porque la cotí timbre no puede quitar el derecho 
natural,í 1 qu¿l e» immití’bíe»

Digo lo fegi, ido, que la coftuird re, que tiene 
fuerza de ley , podna quitar lo qt e es de derecho 
pofitiuo.Deilaremcs efto. De lanche pefituo 
c$,e! tanto,^ue le ha de dar para k íi Cestatice de 
los mimftrcs.Y quinto a eíío, c ue míunre» te es 
de derecho pofitiuo,podría qiui arfe f c r la cc fti m 
bre,en q'Matono hia'tfíc cortradici^n al dere
cho natural, y en lo oue cxcedieífe Ja cor grúa fu- 
ftentacion.L a razor cs:rorquc io que es ue c'ere- 
cho pofitiuo y encuarto e ĉíederC1̂ ho pof tiuo, 
fe puede quitrr por Ja coftumbre, que tiene fuerza 
de ley pofinua.Dc lo qual íe refponde fácil mente 
alarazoudedudar.

De le qual fe colige, qre quardo vuiere duda 
del derecho,a quien fedeuenlcs diezmos dt algti 
ñas colas,y a que Iglefia fe han de dsr, fe ha deef- 
tar a facoftumbie declaradora de la ley. Arfi lo 
enfeñan los Do£lorescne!ca|>T.tü!o,CumcoDua- 
gatdedeciims. De lo qual fe hade verCouafru- 
uus,y Panormitano,Y defto fecoligtran otrasco 
fas, que pertenecen a la coftumbre uc pagar,ocie 
no pagar los diezmes, las quaíes declaran bien So 
to,y Aragón en los lugares citados.

Quinta conclufion ¡Conforme a derecho, deto* 
fl daslas tofaseftáobligados los fieLsa pagardiez 

mos.Etlaconclufion enfeña Sar.floThomaa en la 
queftion citada, ene/articulo fegundo, ) todos 
los difcipulos de Sañilo Thomas, y losquecfcri- 
lien fobrecl.Prueuafedcldcrecho lea el qual efta 
determinado efto, Y efto es muy conforme a) de 
recho natural.Porque fi los mmtftros déla Iglefia 
fíruenen losm niftenosefpintuales , yen todos 
los neceiTanosjtnuy conforme a razvn es, que los 
feglares paguen d^C'mas de todo lo tcmpoi?!* 
Aduiertafe,que efta conclufion tune verdad , fi 
no es que aya coftumbre en contrario , conlormc a 
lo que queda cucho en la cor cluíion pifiada. Per* 
que auieddo coftumbre en contrario no tiene lu? 
garelderetho.

Ladifficultad es, fi el labrador del ifionton del 
tngo,que coge antes de pagar los dtezmoitpue* 
de Jacar fu traua/o , v Jo que hagiftado ,opor lo 
menos , lo que ha fembraio , y tí trigo que echo 
en la tierra quandofto íem ro. Laiazon de dudar 
esrporque todo efto no es fruftode la tierra. Lue
go no tiene obligación a duzmaslo, fino que pue
de muy bien facallo antes del diezmo. A efta da
da fe refponde no ftr licito. Efto enfeña Aragón, v 
otios Do&ores PiueualJ d«.l derecho, en ei qual 
efta e.fto lifamentedeterminado. De /utrte, que 
no fe hade Tacar cofa algunad¡l cumulo,fino que 
f¿ ba de eftar entero, yjcnteip fe had: duzmar.La

razón
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razón en qué efto fe puede fundar es porgue los •  * 
ftos,ylo que fe echo en U tierra todo fe perdía, fi* 
no fuerte por Udtuina virtud , que lobaze bohier 
a naceriyanfide todo cumulo junco fe deuen jos 
diez no* a Dios fin exceptar cofa alguna. De lo 
quii fe re ponde fácilmente a la razón de <kiiar, 
p jcíU en erU duda.Admertafe, que Soto cafen*

6 $ 7

m
cbiuft.q* que esen tanto grado verdad,que fehu de pagar 

" a r t . !*  la decima parte d * los tru&os,que fivuieífe cof.
* * 1 1  note de lo contrario * la mifma razón natural 

n o la oetifutiria. Pero la verdad es,que fi (acó t-j. 
bre introJuxieííe.que fe pagaíTe la vigelima, otri 
gcfi na parte de los fru Jo s ,la co J  j  nore tiene tí 
ta fierra , que fe cumpliría muy bien pagandola 
tal parte.Antes eru muy contingente, que fe cü- 
pheíTe,no pagando cofa alguna atuendo cofhim- 
bredeno Io pagar.Lo tnifmo ts.'i v uulíe coíbm 
bre de facar del cumulo io quei'; lem‘ir sy  los gaf 
tos.Porgue la coitumbre tiene ber<,a de ley La fe 
gunda dificultad es Je bs legados,v mandas he
chas en ceilann̂ ntOjV donaciones,» otras cofas , -¿j 
fe ad i u;r?n>y heredan por fuceivonpl ay obliga 
cian -*e na *ar iiezmosde las '“a! cu,as H a d iz  
dificultad alga ios tienen , qu-* no ".y obligación 

Svi v d* ue pagar diezmos defiascofas.Otros dizen ¡ocon 
, truno.  De loqual le ha de verSybe 1ro, el qual* j i itrie a Innocencio, í*ueno condemna asna tu la 

otrakntenca.
A ella dificultad fe ha de refbonder, que fe ha 

de ciar a ! icoitu ubce l̂aqual tiene fuer^i de in- 
terpretarlalev- Eítoeníeáa Vragon, y commuti* 
mente los Doctores* La razón es: porgue en Jo 
que toca a los diezmos ia coilumbre tiene fuerza 
de ley. . '' ~ ,

La tercera dificultad es»de las cofas, que fe ad

i 7*nunu 
5*

«effiraperfonisJegbrcs» Y *rtf¡>#m£s, qo*. im*. 
chos-dengos goftaQwidei Vos dieamo^pui Lrazón 
dicha y tienen derecha los mifinos íeglarespor la 
coacefsion de4os nufqiQS cfeeigos. De lo qual íe 
han de vzrio* Do&qresL* Q'ortaen elcapitolo,

anuís,enfe ña ̂ )ue ^uqqorpueda el Obiípo por Drft. 
fiMÍa califa conceder a vnteglar los fru&os de los c.«¿ufefII 
diezmos porauer defendido la LgUfia > o por otra ¿ c 
c%uU f¿ me jante,y ello por fu vida,o por ouotu- crw4&,c. 
po,pero no po lea dalle, el derecho de recibir los qiu*i)LtíJ* 
diezmos,fino q ie adquiera Vos trufios con titulo, deu-
y «ombred* lamifeialglefi*.fifiaes coniiminfen Inis 
tenqia deto loslos Dolores como lo dize Couar 
ruuias.Lo meúno es te los, q i*arriendantes .«fie* Coca, h, 
mosde los unimos clerjgoyios qual s lotiecibem. Vari c 
eti nombre de los mimos¿Ungos. Admertafe, q 
aunque los cLngrn puecbn muy bien poner eílle 
£tore$ feglares de los diezmos, que los cojín en 
fu nom re,y por el derecho que ellos tienen, con 
todo efto fe ha de tener atención a que los tafes fe 
glares lean hombres no perdidos, trampolos , y 
inentirofos , y hombres de f-mij^ntes calidades, 
como fe ordena en el derecho.

La dificultad es , filos diezmos fe deuen a fo. 
loslos clérigos que tienencura de almas. En eda , 
dificultad Caierano en el lugar citado exprefla- « *quijs 
m ’nteen ena,que los diezmos fe deuen a Irs Cu« fan¿j0f- 
ras dealmas. Porque fe deuen a los que mimfiran 
Jo5íacramentos,y predican-LoquaJ es propnode ^  
loscurasde almas.

A efladificulrad fe refponde,que el derecho de 
licuar Iosdic?mos, no conuiene tan fojamente a nm|g 
los curas de almas,fino también a otros clérigos, Priul c- 
que cxercitanotros miniflcriosífpirituales. Hfta £ lJs# 
escommunfentencia dé los Dolores. La razó es:

ca. fin.de

quieren ilícitamente , fi ay obligacmn da pagar - porque los demas facerdotesfiruen también al pue
diezmos de las tales cofa^Eorfta dificultad, Hof 
tieníe enfeñaque fila» décimas fueren prediales, - 
fe han de pagar,y lasícuc Cualquiera , ora fea juf- 
to,ora íea pecador,orafea lu Jio,ora fea mie|,y la • 
lglefia las puede muy bien recebir* l a razor^ci; L 
porque ello no fe da popntuito ,)  iefpea©de ^  1 
perfona,fino tan idamente es vrrctmíodeuidopof 
razón de la h*re lad v Üelcampo. Poro fi lp$ diez 
mosLiaren p'írfonalesjen tal cafo fe hade \ ‘ar de 
dutmfti ín,Porque en el tal cafo no L puedan pa

blo con miniflerios efpintualcs,como es cantar,y 
afiliarene! coro, y dezjr miffa ,y  Fuangelio, y 

, JEpiflola,yotráscofasfetncíantes Luego derecho 
r tienen para recibir los digamos,que fe dan por fe* 

 ̂mejatites miniffertos efpn únales. Verdad es , que 
el tener coloide almas es el íupremo otficio efpm* 

* . tuaj.Por loqual losCanonigos , y Arcedianos y 
iasdemas Dignidade",tienen en fu grado,) mane 

'ra  derecho de licuar los diezmos. Pero los de* 
nías facerdotesmercenarios, y los religioíos no

gar losdiezmos de lascofa ,̂que edan-obrfíg «las a ‘ tienen derecho de IKuar los diezmos, imo fuelle 
refhtucion. Peto de las cofas que *oef)an obliga* ; por particular pnuiíegto* LosK.e)Cs, y feglares

nllvutdas a refhtucion podra muy bi:n(l*iui thezmcjj'* j  Pnncipesquelleunn losdiezmos,no fe ha de de 
como los padra muy bien ‘leuarde lo que adqiqe- zir,que tienen dcrechopaia licuarlos, pues no ha*

zen ofticioninguno , ni imnilleno cfpiruu l , ai 
qual cctrrefpondajCo'ro efiipendio,el tal d i'-tho. 
De lo qual ié declara fácilmente todo lo que toca 
aelfaduda.

heptimacondufion.Los clnigos en quinto ele* 
rtgoseio es,en quanto viuen de los diezmos , y 
de otras cofas,que (C lesdan por el minilteno efpi 
ntua!,y ecciefia(hcn,no cflanobligados a pagar 
los diczmos’.pero los imfmosclerigos^o en qiun 
to cicrtgcsjflnoen quanto portitulo feglar , o por 
hírencia,o compra (>oííten algunos bienes tempo 
ra!es,tienen obligación de pagar diezmos de los 
fru&os Je las talescofas fcftoi nfeña Sandio Tbo- 
mas y todos fus difcipulos en la queíhon citada 
en el articulo qu,*rro La r izon es, porque ioscltri 
gos en razón d- clérigos tienen derecho para rt’ci* 
bir los dtrzmos,r»orque minifiran lascólas efpiri- 
tuales,Luego lebaxo deiarazon, y como cien*

gos no

re vnamuger,\ iiuendo mal Aunque no es cota cúr 
uemente ,que la Iglefia de cofas itgd jantes lleue - 
die zmos*porque no parezca^ue atirucua cofas fe 
mejances.De lo quahe ha de ver Aragón en ellu« 
gar citado.

Sextaconclufion.Elderechode pcd.Hos diez* 
mosa (oíoslosclengos,puedeconuemr. 'Cfioen- 
feñaSandioThomas,y todos fiu difctpulo* y los ! 
que efcriuen (obre el en fe qneilioocita !a ertei ar
ticulo tercero. La razones : porque elle derr^ho t 
de pedir los d'ezmoses elpmtual, que conuiene 
por titulo efpiricu d,y por administrar fes cofas ef. 
pincuales Luego tan foíamente cortueoe a bs efe 
rigos le.nejante derecho. Porqu: íolo, los cléri
gos pueden tener derecho efpintipl. Aduiertafe, 
que aun ]ue elfo es verdad: con codoeil o aquellas 
cofas, que porderecho conuienen a los clérigos 
pueden por concefsiondc lo*mimos clérigos có-
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gosno tendriñobltgatioh ipagaritfs diezmos? 
aunque la termo G le ccnGdetan como fegtxies,

Íf como tienen haziencas suidas por titulo fecu» 
ar. Adukrtale acerca de la iegunda parte de la 

conclufion,que ay mucho* privilegios concedí« 
dos contra el tenor delta, jorque ay pnuilegios 
róce didos a algunosrehg tofos o clérigos, que no 
paguen dtezir os de fus heredad». De loqnal fe 
hade ver el derecho en el capitulo. Ex parte,de 
decimis. Pero fosclerigos rehgicfosr.oeflanexé 
ptos de pagar lotdiezmos de fus tierras, aunque 
las labren los talesreligioíos, o clérigos, Gnc es, 
que tenganpriuilegio. De fuerte,que comodize 
San&o Thomai en la folucico de) primer argu
mento en la queftion citada , los elenges de fus 
proprias tierras tienen pblig ación a p*¿aidicz;

mes a lalgleGa p arre cbial,cc roo Ies demas, aen* 
que íeaanfí que les tales clérigos pemnexcara 
lamifm* Igkfíapcrrcthiah También fe deue?d* 
uertir que las tierras de v na Iglet a no eíhm oMi* 
gadas a pagar diezmos aotralglefia , aunque f< a 
anñ cuelas tales narras eften centro de les tér
minos de otra parreth a . Tero en todo efio, íc 
ha de tener grandifsima atención a la coftum» 
brtdebs IgleGas. Perqué en loque toca al pa« 

gar losdiezmcs, fiempre fe ha detener aten* 
C¡on ael vio y coílumbre. Y ello ba» 

fía por rgora délo tcc*a- 
u alo<diez* 

mes.
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Tratado X. Voto.

TratadoX.Del Voto.
60?

Capituló I. De la diffinicion del Voto.
» %7 ^
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mat
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pucat.D- ¡¡// IfáZjji 
Tho. i.»

R.inlet*cp(>tIa{ionA7oto,«$vr» prd 
mtfla hecha a Dios de el bien me* 
jor. Elba diffiftcionet de todos les 
Doflores citados , y c*e los demas» 
que efenuen de tDa materia. En efta

^'holVü ^^nicton^quella paUbra*Promefla, fe pone en 
Alai f m *u£aí* genero,o fuperiony las demas ímien de

j ® 1 *1 vlttma differentia, qua da fer al voto, y le d f̂iin* 
Sotohb* detodoJodemaviu«no es voto.Yes tanef- 
7* de iufé
Extant

S íolib £ tlC <*e todo Jo nemaV]u«
0£ * ícncialál voto fcr prometía » que fin ella no feha-

lta,mfe puede hallar verdadero voto > como San»
etiá titu Thomas rnfeña. 
h m De- Segundaconcluííon.Trescofas fonneceííirias, 
creta hb' Psra  ̂ vno lea verdadero voto» La primera es,del» 
5c m Sex Oración en ei en*endtmiento. La fegunda,propo 
ti=> fuo de oShgaTÍe en la voluntad, L» tercera,es pro

* mefíj,en ü quai confifte principalmente Ja verda
dera razón del voto . Aunque algunas veze» pan 
rrayor confirmación del voto fe laclen añadrf }t\ 
pronunciación exterior» y vocal,) Icsteftim >. 
r.ics de otros.Cfta dofluna es de Sanfto Thomaj, 
y de todos los Doflores en ios Jugares citado«. 
Fx dicuie efta fegundaconclufion,con vn ciegan

exrraua* 
ga^ubus 
qui míen 
bütur de 
Voto. 
Difhm*J
tío VOti.
Votíi ít te^IÍCuí 0̂Pru^eflCI*a^^ cn 0̂rrnc;,^ n > que cada 
promif- C vnoPfCtcrK**ícfcogelos mediosaceomodadospa 
^ « ra alcanzar aquel fin ,'aprouechandofe de la buena
Deo *de coulelera ^*r*ud,llamada ,Eubulia. Y luego vían- 
meliori virtud llamada Synefis, efiogede mu-
bono chos mediosiel que masfehazealca o , para al- 
D  Th cancar el fin,quede*1ea.Yeftosaftos de eílasdos 
2 * 88* vlTtlc* s Jimtos, fe lLman deliberación de el eo- 

r tendimienco, que es lo puntero que fe requiere pa 
D Tho ra voto * kuego *a v°lun**d víandode la vir- 

*, n * rud,quc pertenece a la materia, de que fe haze Ja 
flores lo cIf¿>u0n*e*1Sc»Vílprueuael inedioqueel entendí 

s miento juzgo fer mljbr por la virtud ) a dicha, 
is c.tac» | S y n e d s  Y eftaeleflion de efte medio lla

man SanfloTr.on,ai, v los Doflores citado» en 
rucflra materia*,p ropo oto de la voluntad* que es 
lofrgundopjue Te requiere para el voto-Finalmen 
te/j ligue al propoí to yadecíar-do vnaflods 

* prudencia,el quaife llama imperio, por el qual el 
entendimiento praflicopone cr/exccüciortel me 
dio*, que juzgo por mejor,ya elegido,*/ abracado 
por ia voluntad.Todo eito fe declara cojtvn exe 
plochro,v acom nodado Pretende Pedio ferrelt 
gtoío. 1 araeiV fin torfulta, que medios le haran 
aícafj-.y entre elíosefeoge por mejor,el hazer vo 
tode fer rehgiofo, eíqtulaflo escie la virtud de 
Ja religión.Luego juzga que efte medio deue íer 
preferido a los demas,y aisi Jeciige víandode Ja 
vtrtuddela religión.Finalmente entra la pruden
cia mandando, que e te medio le ponga en ejecu
ción, y que Pedro libremente prometa fer rcli-

D.Th.Sc gtofo. • *
Oíimes a- Tercera concIufion.Cierto es,que qoaedo vm>
Jij Doflo propone de prometer, y guardar ciftidad,fe halla 
res loéis en efteafio verdadera, y perfefta razón devoto, 
cittti . fin duda alguna . Y en ello no ay Opinión, como

confia de la diffinicion del voto» y  fus condicio
nes ya declaradas. Y también es cierto por ti con
trano,que quineto \ no,m pretende prometer , ni 
guardar cafiidad,ni obligarle a ella no ay cq elle 
aflo verdadera razón de voto, ni cola alguna de 
Usnec^ftams al voto, como contta de Jo dicho#

* En Ja dcftrmadi eita conclufion conuienen to. 
des iot Doflorcs cit3dos,ypor citar, que tta- *

' tan defia urateru afst rheoíogot » como lurí. 
fias.

Quartacorclufion También es cierto (aunque 
no tinto,como lo mcho)que quando vnu prome
te cali i dad con intención de obligarle aguarda- 
Jfa,y no pretende guardarc&fiibad>antcstiecepfo 
ponto contrario ríe l>?daeo eñe aflo verdadera i*a 
«on de votoiaunque peca en haz tile. *

Prueuafeefiaconclufion: porque hall^ndofe 
s etdaderapromeiíatíttegoiengue de íuproprí* 
raturaieza, conforme aj derecho diurno natural» 
obligación a guardalie « Luego en nuefirocaío» 
auieiado, como ay verdadera prometía hecha a 
Dios % de guardar cafiidad,efiara el que ia hizo 4

• obligado a guardilla, aunque entonces tuuie líe 
intención de no cumplir ccn fu obligación# Y qua
do SanfloThomascnfeñaeoej Jugar citado,que O-Th-t- 
el propofito esclíenciaialvo¿u,o habJadeeivo* J#q ,8 í#  
to>que(ehaxe fin pecado alguno, o habla de el art»/# 
propofito,o intención de prometer, la qual es tan 
iRtunfeca,y cfier.cial al voto, como la mifma pro 
mefi'a»f¡n Ja quaJ no ay verdadero voco»como efta 
declarado en la fegunda conclufion.
■ Ello fuppucfio a v en efta parte v na difficultad *J
muy curioía,y es,fi Pedru ptopufo de prometer ca 
fitdad,y noquifo,nipretenoioobJtgarre conáque 
ljapromefia a guardar c a tildad, fi queda en reali
dad de verdad obligado a la obleruacion defie vo 
to»ma) que le pele. fcn eita duda Syluefiro tiene 
la partí negattuacon muchos lutifias, y ia Gioíía ® Y•v 
fobre el capitulo tercero de voto* 5c voti redem- tu*-$-op< 
ptione. Ha fe de ver Cayetano declarando a San- 
(ko Tilomas en e fia parte, facümni

Para declaración de efia duda pongo vna con- ûríS 
cluiion, qumta enorden.Coofideradoel voto,y ptH-fup* 
p-OTielíalegun fupiopna naturaleza>fe figue a c-^.devQ 
eliflcrta^etannente Ja obligación de cumplit lo qfe vo- 
promete# redép*

Declaro eftaconelufion # Aunque es verdad, uoneCa* 
el hazer voto,y el prometer guardar cafiidad,es * 

tflo libre,^ vo iantau .̂masia obligación de cum- 
plic lo prometido vs detanta neceuidad,que noeí

* ta en nuefira mano votar, y prometer libremente 
iafiidad,y no quedar obligados a guardalJa, £fia 
conc'mfiuiT afsi declarada fe prueua# Lo primero»

- porque cumplir lo que íe promete por el voto es
 ̂ de derecho diurno natural. Luego es necesaria u 
oblrgacion»como lo es la de todos Jos preceptosdt 
utnos naturales . Lo íegundo fe prueua la mifnu . 
concluíion con algunos buenosfimiles de otras 
¡nuchas jnattrus.fcl tíaptiímo esvolumanoaquat

qqq quitra»



tfio Fray Pedro de Lcdcfma¡
quieta,que le recibe,y el matrimonio a los que fe 
cafan ,y el comprar y vender,a los que comptao y 
ventUn,y con todo elfo baptizado vna vezPe« 
dro,queda obligado a las leyes def baptifmory loa 
Catados alas del rnatfimomosy los que compran y 
vendenja las leyes de compra y venta» Luego en 
nue tiro propofito bien fe dexa entender la obliga 
cton,que tiene de guardar lo que prometió,y vO» 
to,aunque eí votar, y prometer fea y deue fer h» 
bre,y voluntario, Y configuieotemente digo,que 
para quedar O' ligado aguardar calidad,el que U 
promete y vota,no es neceitario explícito propo- 
lito de obligarte a la tal obferuacion, antes baila 
«I tcnphcitoipor feguirfe la obligación dicha ¿n- 
trinfecamentea la prometía , y, voto decaftidads 
como ya elladeclarado»

* Pero fera bien declarar aquí vna cofa muy dir* 
ñcultofaacerca de lo que vamos diziendo.Y cs,fi 
baila para Tatuarle verdadero voto,tener proposi
to de pcomtter a Dios vna cofa buena, juntando, 
fe con elle propofito de votar,y prometer explici 
to p ropo lito de no obligar fe. Para declaración de 
effca duda le ha de notar, que fegun reda pruden
cia no fe pueden hallar juntos ellos dos propoli« 
tos , porque (como confia de Jodieho)Ja obliga« 
ció a cumplir loque fe promete, es intnnfecaa la 
prometía. Y como feria tonto, el que quifietíe na« 
dar,con propotito explícito de no mojarfetalsílo 
feria,el que quifietíe prometerá Dios algunacofa 
buena ,  con propoíito explícito de no cumplir la 
prometía,mobligarle a ella: por fer la obligación 
tan intrinfeca a la prometía, como lo es de fu pro» 
pria naturaleza el mojarfe a quien fe echa a nadar« 
filio fu pue tío digo , que envn hombre tonto,y 
que no procede fegun reda prudencia: fe pueden 
hallar lotpropoíitos dichos en vna de do* mane« 
ras.La primera es la ignorancia. Como (i alguno 
de hecho ignoratíe,que la obligación a cumplilla, 
esintrínfeca a la prometía. Y aunque efta ignoran 
cíate halla pocas vezes,bien puede auerla. La fe* 
gúda manera es por fumma necedad, y etíulucia» 
Como ÍI vno,fabiédoq la obligació a cúplillaes 
intrinfeca a la prometíasqui(Íetíe prometer,có ani* 
mo explícito de no obligar fe. Y ello puede muy 
ble fuceder,porq el entendimiento puede aparcar 
jas cofas q de fuyoetíá jutas, y cófiguiet emente, 
puede la volfttad abracar lo vno y dexar lo otro» 

Ello fupueílo,aladuda pueda digo lo prime
ro. Si alguno por ignorancia turne fíe verdadero 
propoíito de prometer j y no de obligarfe a cum
plir Ja tal prometía : eticado no feria verdadero 
voto- La primera razón por etíaconcluíion es: 
porque qualqujer prometía , o voto es intrinfeca* 
menteobligatono,comoyaetía declarado. Lúe*

Í'o el que tiene explícito propoíito de no obligar 
e,ni queda obligado,ni en fu a£to fe puede hallar 
verdadero voto*

La íegunda razón esrporque elle ignorante de 
que vamos hablando, engañado con fu ignoran
cia,hafe refpefto de fu prometía,como el hombre 
prudente refpe&o de el ptopolitode la voluntad, 
ya declarado en la íegunda coacíuíion , pues ex» 
cluye la obligación de fu prometía. Y escierto en 
tre todos los Dolores,que íolo el propoíito de ía 
voluntad,no te verdadero voto. Luegotampoco 
lo es la prometía dicha. Y to nufmodigodeelquc 
íe cala con ignorancia del \ tnculo inditíoluble 
de el matrimoruo, que no queda vq|daditamente

cafado,porque en realidad de verdad noconfierte 
en el matrimonio, pues ignora fu perpetua obli
gación intrinfeca al matrimonio«Y el quehaze vo 
to de yr a Hterufalc,¡gnorádoquanlexo& <fla de 
fu pueblo,pinfando que etía de el veynte,o treyo 
ta leguas: fin duda no queda obligado a cumplir 
la tal prometía.Porque le excufa la ignorancia gra 
lilísima que tuuo- Luego lo attfmo hemos de de« 
zir en nueftro cafo*

La tercera razón es,porque el fer voluntaríais 
intrinfeco al voto,como lo esa todos los contra
eos obligatorios de fu y o. Y la ignorancia dicha 
quita de ti a ¿lo la razó de volútario, por fer como 
es antecedente,la quül elcufa. Luego en nueílro ca 
fo la prometía no fera verdadero voto.

Lo fegundodtgoa la duda pueíla.Si alguno,fa 
bieqdo que laobligacionacum¿hlla,cs mtricteta 
a la prometía,quiere prometer,y no obi igaiíe:que 
da verdaderamente obligado, y la tal prometía es 
verdadero voto.Prueuaíeefte dicho : porque en 
etíe cafo fe halla verdadera prometía,y verdadero 
conocimiento de que es obligatoria de fu propna 
naturaleza.Luego hallafe verdadero voto,con to
do lo necetíarioparaque]ofea,ya declarado.

La vltima duda acerca de la diffinicion de el v o 
toes,que deliberación,y quanta esnecetíaria,para 
que vna prometía fea verdadero v oto. £n ella du
da ay algunos Doflores que dizen, que para faj- 
uarfe verdadero voto,es necetíaria d c liberado pie 
na,y de todas maneras perfe&a» Afsi lo defienden 
algunos lurillas con la Glotía en el capitulo fegun Gfotíain 
do de voto &  voti redemptione, y entre los Theo c.a.devo 
logos Ricardo,y la fumma Angélica» to& vo*

Prueuafe efta fent encía. Lo primero* Para que tiredépt. 
aya verdadero voto,esmenetíer, que fea volunta Rich* m 
rio,como todos confietían,y donde np ay plena y 4*d. 31, 
perfe^a deliberación,oo*ya¿to voluntario, Luc* art. 1. 8c 
gonoay voto.La menor fe prueua,porque Ja igno fum* An. 
rancia quita delato la razón de voluntano.Lole- gel.inv* 
gundofc prueua porque los votos que fe hazé fin votu i. 
plena,y perfe&a deliberación, raras vezesfucedé §*$• 
bien,y fon mas injuriofos,quefauorabies a la vir
tud de la religión- Luego no fon verdaderos vo- 
tostantes muchas vezes fe hacen con pecado.

Para intelligencia detía dhda fe ha de notar mu 
cbo,qucay dos maneras de deliberación. La vna 
es formal,o a£lual,como quando vnode hecho có 
fultadeqmedioshadevfar, y qual leeílaiamas , 
a propoíito pata el fin que prctende.Laotra es vir 
cual,Como quando vno <e ha en fus colas, como 
ft de hecho Jas confuJtara , con fer al$i, que no las 
haconfultado de hecho • La deliberación a&nal 
puede feren dos maneras-La primera, mu) perte 
¿la,como quando vno galla micho tiempo en có 
fultar lo que le conuiene hazer paraalcan^ar el fin 
que pretendere tal fuerte,que el hombre manca 
encala, y congran acuerdo determina loque le 
Conuiene.La Iegunda manera es de fubita deíibi ra 
cion,de repente, y cali de improuiíoicomoqu^nuo 
vno ciego de colera determina de \engarfe de fu 
enemigo. Y aunque cftaa&ion es ran repentina, 
verdaderamente es a¿hon humana,y libre, y íe li
gue a la voluntad,refutando fu contrario, > prece
diendo verdadero juyzio,y imperio en el entendí 
miento praflico, aunque acelerado con Ja fuetea 
de la pafsió.La vmual deliberación tibíen iucede 
en dos maneras.La primera, quid o no fe determt - 
na yna cola enfimirma,fínoenluspnncipios, o

caufas^



Tratado X. Voto? 6 1  i
caufas.Cómoquandovn artífice muy fabio en Tu 
arte haze alguna co& de fu officiocon tanta pre- 
fteza:como ii gaftara mucho tiempo en penfa^co- 
molaautade hazcr:nogaftandolo de hecho,(¡no 
aprouechandofeal prefente de iu cftudiO pallado, 
y poreiío le llama ella deliberación \ uiual»> pu
niera.

Lafegundamanera de deliberación v irtual e«, 
quando vno por mucha pafsion, atrición, colera, 
gu.to,ootro titulo Íe>nejante,noquterc cornialtar 
lo que le comnenemt entender Jo que <teue hazer, 
con Bu de faur con la fu y a* Como íucedeaks 
g'andes peca Joces>que pecan de malicia,y de prn 
potito quieren ignorar lo que les haze al cafo p-ra 
acertar,y quieren noconfultar,recelanaofe de al. 
gun ¿itoruo para fus ruynes intentos, f  ambicn ia 
deliberación,fegun que es com^sun a virtual , y 
actual,íc halla en doo maneras 1 a primera es im
pertidla,} femiplena, A faqual íe ligue en la ve lú 

I tw v n  mommientoUam.idof or ios Yheologos, 
íegundo . nmerorque quiere dezir, ni de tedo pú 
to,natur.il,m de todo punto deliberado : fino vn 

. medio ertre el cnouunicnto naturJ, llamado por
losTheoiogos, ( i ’runo prrnis) porquede rodo 
punto preuicr.e li ¿¿liberación,y v fo de la razón: 
y entre el auo perteftamente deliberado* Y per 
eílo le llama *cg‘indo primero , porque no preme- 
ne toraímtoij U vieiibcracion>v vio de Ja razonad 
no fojamente el vio perdedlo, y de todo punto de- 
iiocrado.Otra in mera de deliberación ay perfe- 
¿la, v pie na. La qual (e baila en dos mareras. La 
primera,tegua que feepone al mouimientode to 
uo punto natura1,llamado,primo primos, y ai fe- 
gando pt muro. La fegundaiegun que íe opone a 
ja conb.lt i upen tina, y acelera ia, no meditando, 
rupenfando \n hombre todo lo neceífaun p»ra 
acertar,en lo que haze,íino dando.cone deprefto 
en íus cotas;porgue la recia razón no k elloni'* lus 
ruvnes unes,y dañados intentos. L xeinplo de lo 
primero i¿ halla en qualquieradeliberación fuffi- 
cents prrapeui mortalment . Y exemplo de lo 
íegundo fe halla en la deliberación humana , en la 
qual aunque defpues de mucha confulta ,ie dexa 
la mitad por hazer,y porconixkrar muchas cofas 
1 ion ncc. Jarías para acertar en la materia coniul- 
tada.

£ílo afsi declarado, y fupuefto en tila duda es 
]a primera conclulion. tJaraqi e te halle verdade
ro votojuda ]uulquitra deliberarle r. cduai,o v ir 
tual,coiuo it-a plena de la primer.* maneta , opue- 
fta no lokmcnte al mouirruente de todo panto 
natural, llamado (pruno prunos) fino también 
opueda*! íegundo primero. Y para conocer mo- 
raímente hatiando.quando fe hal'iefta delibera
ción,nos hemos deaproeechar deeljuyziode el 
\ aron bueno , y labio. Y cambien podemos dar 
vnaragh generalen lo moral, qae la deliberado 
fuffioeiue parael pecado monal, también lo es 
para el voto, y como ella fe hal le , nunca dexara 
ce fer voro>quantoesdepartecíe la deliberación. 
h Ja  corciulion ais* declarada íe piueua, lo prime- 

ca, ven*c roce c¡ cupituh,venientes,de voto, donde el Pó 
tésete vo tifice Alexandro lli. nene por verdadero voto 
to 5c c.fi el que hizo vn niño en tierna edad con facilidad 
cutntbis d- animo.''i en el capsulo,fitut nobis,de regulan 
deregula bus, e di2e,fer \ aiido vn voto de religión hecho
iibusa con miedo. I

Lo leí:,unjo fe  ̂rueca la mífmaconciuflon,que 
Sujy.n.z. part*

la deliberación de que hablado«',** íuffioentc pa
raos di mas conttdÜos,parar l matrimonio, dura 
c»on,o pro me Ja,como lo determinaban Ambro D.Arr.bí 
fio, y fe refiere en el decreto L.uegotamb*cnbafla hb .i.de 
ra en el eototporque la promella hecha a Dtos,no pocnit. c. 
ha de fer de peer condictó, que laque fehaze a los 9 &rch*r 
hombres* tiumca-

l o tercero fe prueua la m i fm a conclulion: por- ro. íunt 
que efta deliberación baila para que \ n ¿ftofea, q. i-j%q* 
y le llame a boca llena Intnuro. Y fi con ella tral 
rüífara vno elve to,j a hccho,íin duc a pecatairor 
talmente,l veco no L ha d  ̂au» r en la \ eTdaode 
nueJra cope luí ion. Hn quaV conuit nen Ricardo Rieh.un 
de MediauiÍia,Sntc,N¿uatro,Atagcn,y es común d,  ̂
entre les Theoloros,) C anoniit¿s. # art.i. So*

Segundacorclufion* £Uaplena deliberación, lú-j.duu 
de que vamos hablando Je reqr icre para que aja ftit. q. i* 
verdadero voto.v m» ñor Jehbv ración no e^haf- art.t.Ng 
rante De tal fuerte,que fi Pedro promete a Dios uar. c. «t 
calidad con deliberación imperfríJa dejartede 0ji 1 4» 3c 
el entendimiento,a laqual fe figueen la volurtad Ara#'
mouiHíiento fegMp^o prmier<»*el tal voto,m Iols i ,j.q .8 |  
nunduzeobligación encor^ierivia. art.tit

LJaconcl jhon ais» declarada fe prueua: porque 
la taldeliberacion no es bailante , para quepedno 
peque mortalmente i violando el voto anteshe- 
cho.lluego tampocoesbaíJante,paraquc el voro 
lea valido,tí antecedente fe prutua; porque la »al 
xleiibcracionfohmenteetbuíUnr< para el pecado 
venial. Y cierto es,que Ja iranfgrefsion drel vote, 
de fu genero,es pecado, mortal. Laccudeqvercu 
fe prueua : porque no fe requiere menor delibera
ción para U conlhtuucn de el voto, que para fu 
tianfgreision.

A los argumentos pu^ílrsePcertrarío,qu«fcn 
contra la primera conclufii n,fe refponde* Al pri
mero, niego Ja menor A 1» probación digo, que la 
tal ignorancia no quita la ra7on de Voluntariofuf 

-üctente para el voto , aunque noferatm perfe&o 
voto,como el que fe haze con mas pirfeftadeltbe 
ración.De aquí fe kca la fclunon del íegundoar- 
gumento Al quaLiipo/pie rioofucedcr profpe* 
ramente los votos hechos cenia deld oración,de 
que hablamos , no (.acede no h r ella b >ftanu pa
ra hazer verdadero \ c to, fino de la imperfeftion, 
y malicia de J  íubjcfto, C orno el caer ei hombre 
de la gracia por el pecado mortal, no nace de la 
graa^marguyetiní'.thcicncia de íu parte, fino

de ii inveha imperfe&ran , flaqueza , j malí- v .
cía déla naturalc^  ̂ humana infició- 

ñaua f cf el pecado, y 
lub’tuada al 

mal.
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Cjpit II De la materia del voto.

D  Tho r^Kim cracenclufien Soled adadle virtudes 
tceiuadif |-^«Wtenadee1 vete Y per el configúrete , ni 

l  el pecado,ni cofa alguna índilfeiente miea* 
tras 1# fuere,pueden fer materia de el vote kn ef- 
tacondefienceimicnen todes,y fe colhge clara 
mente fe ventad de ladtffintciende el veto ya 
declarada en el capitule pifiad«

Segnnda coeclufion Las cofas que fon necefta- 
ftarcen aecefudad abfo1uta,no fen materia de e\ 

* j  Xke* ▼ •te.Scna fin duda ceía ífcul tafeóme Sanfte The  ̂
Ia*> cita **a* eefaéa en el lugar citado) hazer vne vete de v 

menrfe^e de ne befar
Tercera cenclu fio* Las colas necesarias cen fe 

la necefstdad de el fio,fon voluntarias e* alguna 
<enfideracten,y en efia mifma pueden fer materia 
de el vete Cerne el amar a Dies («bre tedas las 
cefas» y la ebferuacion de les demas diurnos pre- 
ceptea,ne€efiartes para el fin de la vida eterna* 

Q,uarta conclufieo Las cefas detedepunte vé 
lu«tanas,las guales, ai dizen necefsidad abfolitf a, 
m necefstdad de el ¿n,fen materia de el vote, ka
ki ande cea teda propriedad» i +

£aefia cencluíiencenuienentode* le» De* 
¿lores, Theelegos » y 1 un fias ¿m extradición 
•Ignea

Opiata ,  y vltima cenclufion Hablando

Cfepmmentede el vete,fiempre hade fie de el 
ata mejer *

Aeercadeeftade&naaay algunas dudas de 
irtucka ceafideraciea La primera es, íi es fiem
pre pecad« mercal, piometer a D ios, vaa cofa 
que de íuyees pecade De cuya refelucien de 
peade la verdadera inteligencia , de la primera 
ceachifien* Y parece fer verdadera 1« parte affir* 
matiua* Le primera parque el prometer a Días 
laque de fuye es pecado «es centra el primer pre
cepto diurno,e» el qual fe nos manda reuerenctar 
avn (alo D ies, y eormeftto cafe quien baze ti 
cal vete , ne lereuercncu Luego hace centra el 
precepte dich*,y per elcenfiguiente fiempre pe* 
ca mar talmente.

L e  íeguode fe prutua El juramente de bá 
*er va pecado venial, es pecade mortal,lo qual 
fuppeaemes «¿era, cemo muy probable Loe- 
ge también le íera el vete Prueue la cenfequen- 

J* | #qtf * ua,porque ceaferme a la definaa de Sanfie The 
Kt*8« mas, la obligación del yete es mayar que la del 

juramento*
A efia duda dige le primera £1 v ataque cae 

febre mateua de pecado mercal,fin duda e$ fiem 
pre pecade mertal Y eaefiacoaclufioa conuiene 
tedas les D ejares,y fe prueuacen les des argu* 

v mentos hechos per la parte affirnsatiua Lesqua-
Ies ieloprueuaaefianuefira De<finaa,*y quede 
fu genero es pecada mortal^ prometer a Dies le 
que de fuy* es pecade,y fioprueüan mas. O trace 
ía (eru fi alguna aduutiefie , que el vote fe ha de 
hazer de Cafa buena,y grata a Dies,v coa toda ef 
ie prometieiTeaDiesde de z ir vaa palabra acial a. 
Efietal fiempre pacata mertalme^te pecada de 
klafphemia parque en fu propnaa&toa atribuye a 
Dios el pecade venial,tO'xo buena y grate a fu di 
urna Magefiad Y cierto es eh definan de SanJke 

í . i .q  i )  The mas ,que en la blaíphemia cabe pecado ve* 
arta. *ul , per la ímperfefiien del a fie , mas ae per

fer materia Jeue t petqu* por tn*y Uue que ps- 
re zea , atraue fian defe bla pbeena es gr«mUi* 
me pecade También confia efia verdad i par* 
que mas peca el que affirma de Dios cen la pala 
bra, o cen la ebra \ ra falsedad, que el que la co n 
firma cen juramento Y efie figunde fiempre pe
ca mortalmente,aun en wdiuidoe Luego el que 
affirma de Cíes cen la palabra,« con Ja obra alga 
na falfedad,fiempre peca mertal mente, fia que en 
elle ay a excepción alguea, cerne fucedc en auef 
tre cafe

Lo fegunde digo a la duda propu-ft», que el 
▼ oto de pecado veniales pecado venial, come ]o 
es el ciphrel tal veto,> no csjnfio poner masnu 
Iicta en U aftion de votar,que en el cúmplamele 
del veto Y efto vemescafi fiempre, que les peca 
des,que de fugenere#fon pecados mortales, en ui 
dmidue,feft muchas vezes pecados v enules , per 
laparmdadde la materia

A lei argumentes encontrarlo, ya hemos di 
che, que feleprqeuan fer pecado mortal de fu 
genere, y dentro de les limites Je fu junfdifiien 
el prometer a Dios lo quede Cuyo es pecado mas 
nO erueuan que fiempre en indmtdue fea la tal 
altien pecado mortal Y porque parece que el fe
gunde argumente, prueuaaige mas,refpen*e 
a el de des maneras La primera , negando el an
tecedente , y la fegunda negando ia confequen- 
cía* per fer diferente razón la del ju amento, y  
Ldel vete El juramente cen mentira ieuifsima 
fiempre fin excepción alguna es pecado mortal» 
per la injuria grauifyma, que fe haze a Dies ,  ca 
traelleper tefhgo de mentira, le qual ne fe ha
lla en el veto Y en aueftrecafe fe halla juramen
to con mentira, pues traca Dios pertelhge de 
que cumplirá le  que no efia obligad# a cumplir 
Elqne^uraJedecir vna palabra ociofa , que por 
le menea en efia adíen fe halla claramente menti
ra pra&ica, aunque noe'fce tan clara lamcntiracf 
peculaciua »queconffie emocenformarfeelen- 
tendimiente con le que de hecho paila E fio baf 
te per agora, qu^en fu propr/e lugar trataremos 
mas aUíárga del juramento Entre tanto vean- 
feSandeThomas,y íuídifcipulesenellugarci i i <|fi 
tade. Fr M.r

La fegunda duda en «fia materia es aceíca de U Kodr ta 
fegunda cene íufien, fi las cefas de fu y eindirfti^ Sun es 
tes »pueden fer materia del vete Para declaración 9  ̂cene 
defiadudahemo$deaduertir,qiCaunque IguraS ^  
cefascenfíderadasdefu propno genero, y olsiefio 
lean indifferentes,ni buenas,ni rratas, masconilde 
radas en particular,y en inüiuidue ha de ter d ter 
mtnadamente buenas,# determinadamente maíac, 
cemoSanfieThomas enfena Y para fer vna opera j} The 
Cion buena en particular, y en tndmiduo,es ne ce f , * q 
farie.que tenga alguna eroporcion,y orden coa al art t  & 
gun buen Emporqué de otra fuerte lera operación (J 
ectefa, y mala ce mdtutdue Exemplo dedo fe ha 
lia,enpafiarpor vna caliere qual de fuyd , ni es 
bueno,ni malo para que efia afilen fea buenaenm 
dtuidue, ne bafia que al entraren h  tal calle , di 
ga el que entra haziendo veto de entrar Yoquie 
re entrar en efia calle,o pallar per ella,bara feruir 
y  agradar a Dies Antea es neceíftne que en partí 
cular teegaefiaOperaciónalguefin bueno per 
qeede otra fuerte fera ociofa, y mala en mdiut 
deo puesenefiacenfideraciotinOay afiienhjma
Oaalguna indiferente al eien y «1 mal, ce-no « an

1



Tratado X. VófdT < fi3- >

P .  Tho* fio Thoma* l y  fodos fus difcípulcs erfeñan.v * 
i / t .  q» Efto fopuefto digo lo primero. No ei valido 
i s.ar.fe. el voto decofa indiftcreme,mientras lo fuer*, ®n- 
^  tes el hazer tal voto es pecado \ enh! : porque lo

indiferente de fu>6 no es bücno,ni grato a D ios 
ni en parocularfe refiere a buen fin moral* Luego " 
nofoio no es va ido el votD,por faltad« fupropna 
materia , fino es pecido vernal'» pues no fiendo ia 
operario buena,í's fer^ofo fer mala en indiuiduo, 
como y a efta declarado,y probado. Exe.Tq lo def- 
tofe halla en vna nuiger.qoe haze \ oto de no ht* 
lar eo (abado,con propolito de ocuparle en otras 
obras feruiles,o haze \ oto de nc comeren fabado 
pies de puere^m manosee camero,<on proyecto 
de comerde lodemas.Eftos votos noioa v?(idrs 
antesmeluyen mucho de a3 cs ociofos y a!y o de 
fuperífcicion.Mas fi la tal mugir hi/itíV \ oto de 
noocuparfeen íahado en obra alguna feruíl , para 
mejor ocupar fe en el ftruicio ve Dios, o de no 
comer groffura alguna,cond mifniOt-p,eftcs \ o 
tos ferian valióos,obligatorio», fan&os , ) bue
nos^ ordenauolen particular , ) en ird’Uidio a 

. buenos fines.Y afstacafoci no paííarpor vna ca* 
jle redunda en bien del alma de Lee ro 7 y (e cui
tan eícádalct,y pecados,pui.de fer materia de ver
dadero voto: porque aunque t J t J  objefto es de fu 
yo inditter' nte a bueno ,y  malo, en particular 
no loes , ames es bueno a boca llena, y por otra 
parte no es imptfditiuo de mi) or bien : y por el 
configúrente c» verdadera, y picpii* materia del 
voto.

Lo fegundo digo,que en ceífendo en los vetos 
dichos Ja razón,que tenían de bictijcetTa luego fu 
obligación,y fin difpenfaciOn alguna puede el que 
les huo no guardados con (¿gura cocfciencia: co 
ino fe puede ver claro en losexeropiospucftos.Po 
diamos dilputar aqm,fi todo o de virtud puede
íer rr ateru acl votoiperomasa propoiito fe tra- 
tara delto en la duda quarta.

La tercera duda es, acerca de la terceraconclu* 
fion,fi ia>cofas reLeíítudScon «eceísi .ad de pre- 
c pto en orden al Hádela v ida eteraa, pueden lcr 
materia del voto,

Partee que no,porque Sanfio Thomas en 
D. Tno. jaj p nlencusdtze , que «.ital v oto,no es propna 
in 4 di L mentcvotf'.Yeoct«o,u^arleUama voto tncom-
1* ^ 1' *• pleto, \ diminuto. Luego no es ptoprumente 
ar. r.qt.K f  7  ̂ . voto.
*t!^rCLi a Lo ’egundofe prueua,1a anima parte negariua. 
3 .¿Se m ar L amatt\iadel voto ha de 1er proporcionada, y 
ti. t.quw acorn0Ciada con fu forma , y ja forra del voto es 
ítiuncuJa ac todoyurtovolurtaria,y rocaede axodepre 
**• ce pto. Luego también lo lia de fer la maten», y | or

el con f  guíente los diurnos preceptos, o lo» demas 
Htccf£inosparaalc*n^ar Ja v ida < terna no lera ver 
dadef3*v pTopnamaicrwdel voto.

Lo tercero le prueua , porque el v oto que fe 
haze de lo que cae deoaxo de precepto diurno na 
tun!,oecc!cfiaítico“, rorro de amara Dios fobre 
todas Jas cofas, o de focorrer a nueftro» oadresne 
ccf*u«idos,odecy r mtlla,no induseefpecial obli* 
gaciontcomo no lacaufa el repetir muchas veze* 

i el mifmo vcto»TU por ello pertenece el ado a otra 
e'peciede virtud. L ueT;o la tal n atería no loes 
del vo:o,puestodrs Jos Codores confieílan,que 
el voto de íu propna razón induzt nueua,y efpe- 
ciil obligación.

Loquarto,y vltimo feprueua la indina páf* 
SuriM.part.

\

V

t3 negatioa t porqué de la affirrtiatUia fe figue* 
que fea licito el voto de nunca pecar moiul nen* 
tripues es materia que cae deb?xo de precepto y 
necefiaría para e 1 fi n de la vida eterna.Y t m îen 
(eru licitcrrl voto de nunca pecar vcmalmente 
porferdecofamuv vnl parad nufmo fin.ti coníi 
gxuente es falío,porque el hUnca pec r̂ mrrulir é 
te , es mu, ddñculcofo a muchos fiacosiy el ron. 
ca pecar vt.malmente es de todo punto icnpofttble 
atodos,conforme al commnn curio de Ja ley de 
gtacia* Luego la parte ncgatitud«* nuefttadvda 
es verdaHera,y laaHírmatiuaes faifa, hn contra* 
noba^eq'rc todos tosChnOianos haremos voto 
en el baptümo de renunciara todas las o, r̂ s , y 
pompas de] demonio y es cieno que eito , fin qua 
fe vote , caedebaxo tic precepto. Luego Jo qut 
obliga dr baxo de precepto , puede 1er y es verda 
dera uutena dtl \ ct^.

La priui'r? conc!tmon,es bien próxima alafé^ 
que lascofas necefiuri ís cc»n necefsidad ¿e precep 
to en orden al fin de Ja vida eterna , fon verda^c* 
ra, * propru materia del veto* Efta conclufion fe 
prueua,lo primeo drJcoimnun fentido de toda Ja 
Iglefía \ riuerfej ,el qnal en todas materias es de 
mucha confiderauon Lo¡> fieles muchas vezesha 
zen voto de cofss^tie caen debaxo de precepto, 
y fe aculan tn la confefsjon facramental de la tranf 
grefiion defie voto* Y fi podemos jurar dehazff 
lo que denemo  ̂per prctepto, como fe vfa en lo» 
tnbunsles>yenlosconciertos,comprasy ventasj . 
y Dauid dixo, iuraui 5c fiatui cuficdire J rem r f i i * l l l  
fuá n,]ure,y determine ¡>eñor de guardar tu ley, 
y enel libro fegundo de fcfdras fe dize. Populo»  ̂
iurauit, fe obferuatururr. Domini legem, juro el 
pueblodeguardar la !evr de Dios y cierto es que 
fin juramento efiauaobligado debaxj de precep» 
toa Ja tal obleruacior .Lu go Jo rrilmo hemos de , 
deziren el voto,pues cali en todo coiscn pareja» 
el voto,y el juramerto.

A loaargumemoüpuefio$,que proceden cnntr» 
eft* primara concluí ion refpd do. A l̂pumcrO di* 
go que San&o Thomas mulo parecer en las par
tes, y tuuo ícntenria contraria a la que auia defea» 
dido en las (enterezas.

Digo lofegunuoque SanfVo Thoiftas llama 
improprio,y ditr inútil \ oto al que fe haze de co
fas obligatorias debaxode precepto. No porque 
ablolutamentc hablando no fea verdadero voto* 
fino , porque fu matena es communatodcs, y « 
todos obliga, que \ oten o no voten, y »fu nc c» 
materia dd vototan completa , y perf da como 
IoestL los Cfínfejosduúr.oside laqutltrauicmos 
en faquartaduda.

Al fegundo argumento ritígo 1» confeqticn- 
cu . Porque aunque efiaincs obligadas a gu r* 
dar los preceptos diurnos naturales , o ecclclisOif 
eos , y feacftaobfíTuauon ntcefiariaen orden al 
fia de la vida etern*., ĉp© efta en nueftramano 
tlcumplillos , o no curnphllos,y esde todo punto 

. libre y voluntario el fulos táb*s preceptos mate
na del veto.

Al tercer argumento nipgd el anteceden* 
te.Y a la probación niego la confequentu De lo * 
qual trataremos en el capitulo figo teme, titular* 
to argumento toca aos buenas oifficultades* La 
vna es, fi es valido el voto de nunca pecar mor- 
talmente. Y la fegunda es, fi es valido el voto dfc 
uuacapecar venulnuote ,0  de no pecar venial-

^  J
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¿ r  4 Fray Pedro de Lcdefma;
mente. Las quales difficultaJes fe declara» con *
las concluíiones ñguientes.

Segunda concluiion en orden.Valido e$ el voto 
de nunca pecar moualmente, hágale quien le hi- 
asierewunque a> peligrólo a muchos,por íu imper 
fe&ion,y flaquezahazer (entejante voto. La prt* 
mera parte defta concluiion escontra algunos Oo 
flores. Los quales no improbablemente, tienten q 
eltal voto noes valido, G le házevn hombre muy 
frágil y de quien moralmente fe puede y deue pre 
fu mi r, que no lo guardara.Mas nueftratonclufion 
enerta partees cierta, y fe prucua: porque eltal 
voto es de cofa grata a Dios, libre y voluntaria» 
como declaramos en laconcluíion paitada,pofti- 
ble con la diurna gracia , y roefloruacl fer mate« 
na precepta. Luego es verdadero voto* El antece
dente es cierto , y eftayadeclarado con toda  ̂fus 
partes , y la confequencia escáldente de la d til oí 
cíon y condiciones del voto ya explicadas. La le- 
gunda parte de rmeftra conclufíou es clariísimas 
porque fon muy poces , en la tglefiadeDics los 
que viuen fin pecado mortal, y fon muchos los 
flacos,los quales fin duda fe j onen a gran peligro 
haziendo femejanre veto de quebrantalle , y traf- 
paila i le.

Tercera conclufíon.El voto de nunca pecar ve - 
malmente es nullo fí incluye todos los pecados ve 
niales. Mas fi es de no pecar vemalmer te en mate 
ría determinada, (era valido,fi fuere fácil de guar
dar,y fino feria inuahdo. La primera parte de A a 
concluflon es cierta,porque el tal votoes de ma. 
tenaimpofsibIe,fe¿uneIcommuncurio de Udí- 
uioa gracia.Luego no obliga.De aquí fecollige la 
intelltgencia,y verdad de las otras dos partes de 
la concluiion. Porque fl los pecados veniales en 
particular ion fáciles de euuar llano es que obliga 
el voto ds euitallos. Y afsi vemos que le hazen 
hombres fangos,y temerofosde Dios,y fe aculan 
en laconfeision íacramental,flno le cumplen.Co
mo de no jurar,aunque fea con verdad,fino vuiere 
necefstdad ,y  de nodezir menuiade propoflto,y 
de otras cofas a efte tono. Mas los pecados venia
les fon muy difflcul tofos de cuitar, y tanto , que 
aun los hombres (analísimos, cali nunca le efea- 
pan dello$:como fon la dutraftion inaduertida en 
ios diuínosofñcios^os mcm (miemos fsgundo pri
meros acerca de muchas materias grauilsimas, en 
materíasdejuyziostemerai'ios, y de infidelidad» 
y  otros defie jaez,fin duda hablando moralmen
te fe repútala materia del tal voto por impofsi« 
blesy porel configuientc el voto no es obligato
rio,porque esblaíphemíadezir, que Dios obliga 
aiotmpoísiblf •

Quarta concluflonrSi vno haze voto de nunca 
pecar mortal,mvemalmente, no eíla obligado a 
cofaalgunaipor fer el voto de cofa jmpofsible* Y 
aunque la v na parte es pofsiblc,que es el nunca pe 
car mortal mente,como ya declaramos en la fegfi 
daconc!u(ion,noeífia obligad« por el tal votoco 
faaiguna:porque la materia del voto,no fue la pac 
te,fino todo efio.Yo prometo a Dios de nunca pe* 
carmortal,ni venialmente , lo quales ímpofsible 
motalmen e hablandoitomo ya ella declarado. Y 
deftado&rtna quedalueíto claramente el quarto 
argumento contra nuefira primera cortclufion#

En el argumento en contrario fe tocá vna 
buena dificultad , y es,fl en el baptifmo fe haze 
algún Y,oto. |̂ a parte affirmauua tienen Sane

, Híeronymo , Sant Ambroflo, Sarfi Aogíiftin^l 
Padre Macitro de laífentenc:as rSanfto í homas D.Hicf, 
parece que dize lo mifmo , coa todos los*Lm. Amos 
ftas. 6 c iu j ,

A eftadifíicultaddigOíque en el baptifmo no fe nem D. 
haze voto alguno. Ella concluiion prucua Cay e. Amh.u.j 
tañocafidemonfliatiuamentecon efta razón. En «e fa;u . 
el baptifmo,ni ay voto explícito , ni imoíici. mertis, 
to. Luego no ay voto alguno, La confequenoa c.t.fc j;, 
es cuídente. Prueuo la primera parte del antece. to. íup?r 
dente.Porque las palabras que fe dizeo en ei bap. Luc.cap, 
tiflno en nombre de ios que fe barniz*« Ln eíLs, 10 &. Au
quiero,creo, y renuncio , en las qujles^ts claro, guft. rL.
que no ay prometía alguna« Luego no ay voto ex tert.dfi¿ 
plicito, . lecr.d1 ;

La fegunda parte del antecedente del vo- ca.pim(o 
to implícito , fe prueut. Entonces ie haze voto Maguer 
implícito, quando fe haze ctracofa, con la c¡uai m^d.^g 
efia conjunto el tal voto , por caufa , y Tazón de D, Tho, 
algún citado , o coftumbre. Corro fucedeal que i.t.u.Sfc 
fe ordena de orden lacro, el qual haze voto un- sr.i.ad,, 
plioto de caflidad: porque el tapeto  efla junto &; lur,t. 
con el reccbirorden lacro por las leyes , y táñelos peritj J0. 
eftacutos delalglefiaCathohca. Mas no ay vo- ctsSctitu 
to alguno con jun£f o can la fufcepcion del fcapt*f- urnci 
mo,ru de fu propna naturaleza, ni por e (Ututo tatis. 
de la I g lefia Catholica,como confiara a quien con 
atención mirare todo el derecho. Luego nueilra 
concluiion es verdadera , cuya verdad fe echa 
masclaramente de vertporque ningún Chríflian« 
quando peca mortalmente fe acufa de auer cometi
do dos pecados,vno contra religión, por auer 
trafpaíTadoel voto , que hizo en el baptifmo , y 
otro contra la virtud cfpectalmente cfxendida.
Luego no ay tal Voto.

A los Saflftos citadosdigo que como no difpu 
tan las cofas mmphy ticamente algunas v czc s no 
hablan con tanto rigor, como los Do&ores ícho- 
lafiieos* Y al si llaman voto impropriamente a los 
buenos, y fan&ospropofltosdela voluntad, y a 
la renunciación del demonio» mundo, y carne, 
que U hallan en elfando bs uímo. Y afsi fe en- 
tiendenel Maeftrodc las ieh:entias y los lunftas» 
San&oThomasnodixotal cofa. Solo concedió 
condicioralmente , que fi en el baptifmo fe faazia 
algún voto fe coliigujque ¡as cofas que caen d«* 
baxod^ precepto pueden fer materia del voto , fe* 
gun que ion voluntarias. Peto nunca admitió, que 
en el baptifmo fe hizieííe voto alguno. De todo 
lo dicho fe faca claramente la rclolucion de ru,ef- 
tra tercera duda principal, y la verdad de la ter
cera concluiion.

La quarta duda en orden es acerca de Ls 
conclufloncs , quarta , y quinta, fí el voto de vra 
cofa buena, y que cae dtbaxo de confejoeuaoge- 
lico, hecho pormal fin, es obligatorio. Cciro 
fi vno ptometiefle a Dios ce dar Jymofnaa Pe
dro, con fin de vanagloria. Y parece que no es 
valido el tal voto. Lo primero s porque el voto 
de vn-co a mala,no es obhgctorio , como ya de
claramos acerca de la pnmeia concluiion. Y el 
voto de hablamos es de cola mala.Luego, &c.
Prueuo la menor. Porque es pecado venial votar 
defta manera. Yo prometo a Dios de dar lymofua 
por vanagloria-Y cierto es,que el darlyixiofna, es 

. confejoeuangehco.
Lo/egundo fe prueus la mifma parte nega- 

tiuá* Todqs cgrdieiían que el voto de deau * na
palabra

i



Tracado X
palabra oeioC*, oo et obligatorio* por fer de cofa 
¿ottiníecameme mala Y no es menor pecado dar 
Jymofna por vanagloria que dezír vnt palabra 
oriofa.Luego e! ral voto es en (5 ninguno.

Por la parte affirmatiua baae lo primero. La 
prometía que hazcvno a otro éntrelos hombre* 
de cofa vtil,es valido, aúque fe haga con mal fin, 
y  proceda de caula torpe,como íe ve enh promef 
lebeche a Ja ramera por fu trabajo, y ai compañe* 
ro,que ayuda a matar vn hombre. Luego lapro* 
metía hecha a Dios de cofa buena fera valida,aun* 
que fe haga por mal fin,y proceda de caula torpe, 
pues no ha da fer Dios de peor condición, que los 
hombres.

Lofegundofe prueusrporqueen las ordenesmi 
litares fucede muchas veces,que los fray Ies hace 
voto íolemnede fu religión o los caualleros de* 
ila,pot tener renta para viuir mal, y feria cofa ef- 
candalofiísimaen la Igleíia de Dios , dar pernu* 
loseftos votos:luego fon validos, y fe hacen por 
mal fin. Luego verdadera es la parte affirmatiua 
de nuertraduda»

Paradeclaracion defia duda hemos de íuponet 
Ca¡. t .t l con Cayetano aquí que el voto de cofa buena por 
q. 8 8 * ar. mal fin,fe puede hacer de tres maneras. La prime- 
i .  ca es quando el mal fin es cambien fin de loque 

fe promete, y obíe&o y blanco de la voluntad 
del que hace el voto.Como fi vno haae voto de 
dar Jymofna por vanagloria. De fuerte que Ja va* 
nag loria es pretendida, y entra en la materia de» 
fie voto, y  hace vnobiefio con lo que fe pro
mete.
, La fegunda manera es, quando el mal fin noet 
materia del voto,mfc ha como cofa prometida,fi 
no es caula de que la voluntad del que hace el vo. 
tofeapphcatícabazelle. Como fucede a los que 
hazen v oto en las ordenes mil itares, conforme a 
la coftumbre de cada vna,con intento, y fin de vi 
uu con regalo,y con riqueza, para poner en exc« 
cucion fus ruy nes intentos *

La tercera manera, es quando el mal fio, es firi 
delmifma voto,y el voto recádeteos,f encamina 
conforme a la intención del que le hace, a alean* 
$ar el malfin,que pretende,o a dar gracias a Dios 
porauelle alcan^ado.Excmplodefioty enel,que 
promete a Dios de dar mil efeudos de lymofna 
por confeguir vnavifioria injufia,o enhazimiert 
to de gracias por auelia alcanzado. Y también ay 
exemplo defto en el que promete a Dios de dar 
cien ducados de lymofna, por alcanzar Vn hijo 
enfumanceba,oenhazimiento de gracias: por« 
que Dios fe le dio,fiendo efie obiefio materia del 
voto y refiriéndole a efiefincon la malicia que
tiene.

Efio fupuefio digo lo primero. El votohechd 
de la primera manera,es en fi ningu(io,findudaal 
guna. Efte dicho fe figue claramente de lapri* 
mera conclufion defie capituloty de lo que acerca 
della diximos en la primera duda, y fe prueoa cla
ramente con los argumertos puertos por la parte 
negatíua defta nuettta duda, 

v Lofegundodigo , que el voto hecho de la fel 
gundamaneta,tsvahdojporque elmal fin no vi* 
ciaei afio, niiu materia,ni obicfio pues para en 
el operante,y no patíat la cofa prometida. Y efio 
prueuan los argumentos puertos pot la parte affir 
matiua.

Lo tercero digo,que quando el voto fe haze a£ 
Su rama* patt*

k V o t o ¡  : c i f

Ja tercera isaneh£e$ de todo ponto ¡imaUdospuec 
el que vota haz*a Dios autborde pecado, quao* 
to es de fu parte,y la materia es mala, incapaz de 
fer referida a Dios* Y feria blafphemia atnbuyr a 
Diosfemejaates cofas* Veafe fray Manuel Kodrí

Lo quarto digo. Quando el voto fe base de co u
fa buena, y fe ordena a «artigar el pecado, es voto Cü 
valid o , y obligatorio • Lomo fi vno prometea n c,u * 
Diosde vifitsr vn lugar fan fio  , odemeterfeen 
re lig io n i fuere mas adultero,ladrón, o jugador.
Prueuafe efta verdad: porque efie v oto es de cofa 
buena, y fe refiere a buen fin. Como lo es, tomar 
coa fus proprus manos , y en fu propria per fona 
vénganos de fus pecados, luego es votoSanfto, 
bueno y obligatorio.

Lo quinto y v Indi o digo,que quando el voto 
febaze de cofa buena, íaqual erta conjunfia con 
pecado,y no tiene por fin al pecado , erte voto es 
firme y valido. Como fi Pedro cefafiatíe a luán, 
y promettetíe a Dios <*e dar cien efeudos de ly» 
moina,fi lelibratíe defiedefafio.Y fi vnadultcro 
prodtetietíe a Dios de dar mi) ducados de l> moi
na,fi 1« da vn hijo en fu manceba. Erte voto es va _ 
ltdosporqua el tener hijos es obiefio buenó, aun
que no fe tengan en fu propria muger. Y en erto»
Cafús,y otros femejantes no hazemosa Diosau* 
thot de pecados,antes fe le piden cofas buenas,/ 
fanfias delayo, de laS qutleses autfior el mi fino 
Dioajaunque efian juntas con pecad<vPues ito rie 
fien por fin al pecado, fino v na cofa buena de fu* 
yo,que agrada a Dios, y  de que es abthor el mif- 
n s  Dios*

A los argumentos puertos,por la parte negati»'
M /t cifra Ta refolucio de lo que erta refací to ice; 
ca de Jos dicbos,primero y tercero»

A losargumeotoshrchospbr la parte affirmj* 
tiira fe rcJponde. Al primero , niego la coniò« 
^uenciatporque no ay igualdad en rodo.i a razón 
estporque la prometía hecha a los hombres admi 
te enfi malicia,/ puede el que promete9dezir,haz 
me la barba,y bátete*] copete. Lo quii no fe pue
de hallar en la prometía hecha a Dios* pues de fu «
diuiftaMagertad,no podemos efpetar cofa ¡nju* 
rta.

Al fegundo argumento porla parte affirmatiua 
confia U folucionde lo dicho, acerca de la fegun 
daconctufionde los dichos que pulimos en el v 1« 
timo lugar.

La quinta duda es atercá de las mtfmas conclu* 
fiones quarti,y quinta, fi el voto hecho de las co. 
fas contrarias a los cOnfejos cuangelicos,£omo Je  
no prefiar y de no fiar,fea valido,y obligatorio. Y 
parees verdadera (aparte affirmatiua«

Lo primero. Los votos bechosdecefas ©pue
rtas a loseoilfejo# eusngclicoS, fon algunas vezes 
attos de virtud,y iu materia es buena* Luego fe * 
ran validos.Prueuoel antecedente. Potque algu
nas vece* es licitò a Pedro no entrar en ícligion, 
y otras,efiara Obligado * ro entrar en religión,lo 
pena de pecado infettai.Como fi claramente cono* 
cietíedefu flaqueza,que no puede cumplir con las 
cbiigacioncsoe la tal t*ligio», y que fu fr«j La fe
ria mas parte feandahiar afus hermanos,que paia 
feruiraDios.

Lofegundo fe prueus la parte affirmatiua El 
voto de cafarle es v alido,como lo es el júramelo, 
y pata alguno, hotttbresesconlejo falttdable,ei.á*

qqq * gelu#
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Fray Pedro deLedcfmai
ge lico y ipoftolko^l cafarte como confia del «a* 
pirulo feptimo , de U primera carta a loa Corin- 
thio«*Luego,&c*

$i alguno re fundiere a efto« argumento«,que 
• los v oto« dicho« no fon v ahdostporque no íecom 

padecen con el bieo may or,y mejor, y le impide* 
Contra efto fe arguye, porque íi vno hace voto 
de entraren vna orden relaxada, o de feruir per* 
petuemente en vn hofpUal,fin duda efta obliga« 
do a cumplir eftos voto«, y fon incompofsibF s 
con el bien mayor y mejor,pues cófta que no pue
de profe lUr juntamente en la orden relaxada,que 
voto,y enlaeftrecha,quenovoto,y es mejor.Tá 
bien confta,que conferuit perpetuamente en vn 
hofp¡tal»i)0 fe compadece el fer religíofo, que es 
fin compararon mejor. Luego la tolucion dada 
no es baílente. . « * -r.

l  oquaito fe prueua la parte affirmatiua* El vo* 
todeno votar,lino futre con tai circunftancia: y 
el de no prcftar,ni fiar a nadie, es valido : y cade 
cofastopueftas a loa con lejos euangelicos,como lo 

v fon,el votar preftar,y fiar. Luego la parte affirma
tíuadc nue fita duda e« \ erdadera. Todo ]p dicho 
fe confirma: porque es licito, votar loque es lici
to hazer. Ves licito aun quando corre ei coaícjO 
euangelico, no meter fe fray le, no votar, no prcf* 
tar,n¿ fiar* Luego cambien ferajicito haceg voto 
de las mifmas cofas aunque lean opueftass los con 
ftjoseuangelicos.Efta razón hjzotaota fuerza a 
Hoftienle^ueconuencido porellafedizeapar de 
fendido la parte affirmariua de niieftra duda*

pára entender cita duda fe ha denotar,q las co 
ftsopueftas a los conlejos ruangelicos fon en tres 
maneras.Algunas ay o puclU«derecha y formal- 
mentcXomo no entrar en religión,no votar ,  no 
preftar,ni fiar,derecha y tormalmente fe oponen 
al entrar en religiosa! votar, pr/ftar y fiar t que 
fon contej os euange líeos Otras cofas ay, que **£ 
debaxode confejo euangelico, pero fon incópof- 
fibletcontl bien mayor,y mejor,que cae mas príq 
cip al meóte debaxode confejo euágelico,y‘no isj 
piden necesariamente eítranfito al bien mayor, 
y  mejor.Como fon el feriar perpetuamente en vq 
hofpiul, y el profeílar en vna orden relaxada. 
Otras ay quede fuyo fon buenas >mas ponen im
pedimento necefiario para pifiar al bien mayor,y 
mejorXomo el cafarfescon lo qual no fe compa
dece la vidareljgiora,niel efiado de continencia* 
Hablamos en ¿fia duda de las cofas, que precita
mente fe oponen a los confejos euangelico« < Por
que ay algunas que junto con efio tiene«,oponer
le alos duiinoi preceptos,como nunca prefiar ni 
fiar,« petfona alguna en ningún cafo. Y efiasfín 
duda no pueden fer materiade verdadero voto.Y 
afti nueHra diiputa fe entiende de las cofas que fo* 
lame nte fe oponen a los confejoseuangel icos.

Delasquales digo lo primero* Elvotoquefe 
hazede las cotas opuefiasa losconfejoscuangeli- 
cos derecha, y formalmente no obliga. Prueua^e 
efia verdad. Lo primero: porque de lo contrano 
fe ligue que formal y juntamente mouiefte Dios 
al hombre a dos c f̂as opueftas con opoficion con 
tradidona»cuy*talfedad es bien maaifiefta.Pruc 
uo la íequela.Claro cfia,que Dios mueucel hom* 
brc,para que ponga eo execucion fus dnnnoscon- 
íejos,y fi aceptara el veto de que hablamos, spar. 
tara J  hombie uefie fan&o propoiito. Luego mo 
uuralo a dos cofas opueftas formalmente , y cen

* /

opoficion contrtdiftorui J ^  * ’
Prueuafe lo fegundo.El que h ite feínejSte vo-

to pone obfiaculo, y impedimento al EípirituSdn
fto,elqual íiempre procura,que vamos de bien en 
mejor,pues promete loque de fuyo repugnacon 
los confejo» euangelico** Luego el voto etinualu 
do. Echate efto tamban de ver en que fi Pedro ha 
zt voto de no meterfe fray le, puede có fu-p*opna 
authorídad traípa (falle: y efiara tan lexosdepe* 
car,como loeftadel pecado ,cleftadodeIas fan- 
¿lasreligiones.Luego el voto no es calido t por
que fi lofucra,no eftuuieraen mano del que leJm 
zc,trafpa<lái(c fin pecado*

De aquí fe figue , que el voto de no fer fray le, 
de no votar,de nopreftar,n¡fiar,es mualido,y pe 
cado,folamence venial ,por no agradar a Diosla 
materia dei tal voto. Y no fera mortal: porque no 
es mucho lo que le déla grada. En eíte dicho afsi 
declarado conuien<-n todos. ( *

Digo lo firgundo.Eftos votos referí dos ferá va
lido»,fi fe haztn con cierra moderación, y circun 
ftancia. Deparo efto.Pedro es vn hombre arroja-
do,y fiícil en hazer voto*,bien podra votar de no 
hazer voto finreftigos. Y el que (chacchado a % ^ 
perderá fi y a fu muger,y hijos,fiando a todos fin ■ 
facar alguno,bien podra htzer voto de no fiar a to 
dos Prueuafeefiedicho-Efios votos no fe bazex 
de cofas opuefiasa ios confejos euangehcos.Lue» 
go por efia parte no fon muaüdos. Prueuo el ante 
cede nte: porque el obíefto y materiadel primer 
voto,no es el no votar,fino el no votar precipita 
da y arrojadamente. Y la mater a del íegundo vo
to, no es no fiar, fino el no fiar indifcrcumonte * 
buenos,y malos pagadores con detrimento nota* 
ble de toda fu familia y hazienda., y efto todo e* 
bueno y fan fio. Luego los tales votos afsi mode
rados, ¿eran valíaos,y obligatorio«.

Lo tercero digo.El voto hecho de no votar,fi
no con tal moderación,y circunftanCia,es valido,
«unqué no fe guarde la tal moderación, y circutt- 
ftancu. La razón e*:porqae qualquier v oteqoom o 
lo fea,obliga por derecho natural,y diurno, como 
todo» con fie (Tan. Y ninguno puede por fupro- 
pna voluntad,y antojoeximirfc de la obligarroa 
fundada eivdcrecho natural, y dtuino. Luego el 
tal voto fera obligatorio. Exemplo ay de la ver
dad de fia do&rioa en el matnraonio-$i Pedro ha- 
ze voto de no cafarfe,y fe caía contra ei voto he
cho ,el matrimonio es valido,por fer de fu propria 
naturaleza obligatorio. Luego lomifmo hemos 
dedezirennuefirocafo» . . :

Fray Manuel Rodríguez tiene lo contrario de* Fr.Man- 
ftaconclufion. Y fin poner razan alguna por fu R cdr.ia 
Opinión,refponde a nueftro argumento, que el vo Súma ca. 
to obliga de derecho diurno*) natura! conforme a cune* 
la intención del que le haze. Y porque en nueftro n.adm e 
cafo fue la intención, no obligarfe iin guardar la diu-n ij* 
moderacion,y cucunftancu vadcclaraaasnoque- hus, 
da obligado el que le hizo en caio,quc na fe guar
de ladtcha-circ¿inft?nci».Eft2 foluclcmoo e$ bue
na. Porque aunque es veidad, que ft ha detener 
confideracion a la intención de! quevota paraver 
fi Te pretendió ligar ,o no,ii quifo prometer, o no, 
mas no es neceííario recurrir a la dicha intención, 
para faber fi el voto hecho es de fu naturaleza obli 
gat orio, que efto no le viene de la intención del 
3 promete,fino de íu propria naturaiera , la qual 
coníider-mosci» nueftrocafoj Y aisi nuefira do*

£nn*



TrátadoX. Votdí?
¿ría* «s Y e r it ie ít^  wieftro árpmcAto efta en 
pie.Bienes vcrdad»que eo algún cafo particular 
ic podría verificar la femcncu del Padre Fray 
Manuel R/>dríguez.Cornofi Pedro hiziefit voto 
de no votar fio ttftigos , teniendo expresa inten* 
cion de no prometer* ni obligatíe de otra mane
ra. En efie cafo ierra el voto inualido no guardan* 
dofe la dicha circunftancia* Mas communmente 
no fe bazep los tales votos con femejante mten  ̂
cioa. Antes fe poae la moderación, y circunftancia’ 
declarada,no para que el voto,no obligued t  cera 
maneta, fino para que le haga con mas acuer» 
do, v t- ' 1?
¡.i Lo quartodigo* El voto hecho de las cofas 
del fegundo genero » que fon de fu yo buenas» 
y no fe compadecen con el bienmavor,y mejor» 
pero no letmpiden » comoes elvoto de íeruir 
perpetuamente en va hofpual»y delerfrayle en 
vna orden algo relaxada, es val ido y oblígalo- 
ric»Larazones:porque fe haze de cofa buena,gra 
taa Dios,y no unpedit;uadel bienmefon Luego 
«fie veto es muy juftificado coofiderandolopor 
todas partes.' .. - ^

Toda la difficultad es de las cofas dej tercer ge 
neto,que fon de fuy o buenas, pero impiden el bic 
mayor,y mejor »fi pueden fet verdadera materia 

‘ - del voto,como lo es el cafarle. V aisi paSgü tamos» 
{¡feria valido efic voto.Prometua Dios de cafar 

* me* * s ’v x v - * í* v * m **■ * i- * *' *■v 
Cai/t.s. i, £nefiadudadizeCayetanoaqui.El matrimó- 
q. $&.ar, niofe ordena a dos pola«. A la mui aplicación de 
i  * la naturaleza humana, y al remedio de Ja coocu-

pifcencia. En la primeraccnfidcracícn no es ma* 
teriadel voto>m de fuy o gratas Dios. Pero en 1« 

-fegundaloes. Y por efta parte «* verdadero vo
to, el que vr.o haze de cafarfe,fi es hombre frágil, 
y muy combando de las pafsiones deiordenadaa 
de la carne,en el qual principalmente tiene ver
dad efta do&nna. - * ’ * > /

para declaración defio digo lo quinto. El voto 
de cafa'fec$ en fi ninguno,aunque fe hagaconin- 
tencion de no cafar fe como quiera que el mstnmo 
mo íeconílaerare. En efta conclufion conuienen 
todos loa que hanefenpeo defia materia. V latazo 
<bcIara:porqueel tal voto impide de toda punto 
el efiado mas perfc£^o,y pone quanto es de íu par 

 ̂ teobfiaculoai Efptntu$an£lc,e}qual íiemprenos 
efta infpirando parayr de bienen mejot, Y por ci- 

„ te voto catel h¿bre,y de fe icn de del <íi#do mas 
perfecto de los continentes,ai ínfenorde -los cafa 
dos* Luego cite voto fin duda alguna tsinuahdo» 

Lofexto y vi timo digo.Si Pedro fe fie ote muy 
flaco, y con mucho peligro de offender a Diosen 
materia de carne,no efta obligado a cumplir el vo 
to limpie,que haze de religión,prtiumiendo de fi 
moraimentc hablando»que la religión por la im- 

t perfe&ionfu) a le ha de fer de mas daño, que pro» 
uecho.Ma&eftaia obligado a pedir dilpenfacicm 

2»t*q»S8 del tal voto,como ehíeña Sanólo Thomas tratan* 
art. 7 * ad do defia materia. Mas fi haze v oto folemne de rev 
V fie ibi ligion,esvahdoelvoto y obligatorio* V no folo 
Caiet. ella obligado a no pedir diípcnfacion del tal vo* 

ro,finoacamplillede hecho Efta do&unafefaca 
D.Tho. cafi claramente de Sanólo Thomas,y de Cayera* 
fc Caído no en el lugar poco hacítado.Prueuafe ¿oprime- 
co ptoxi roquanto a la primera parte.Solo el afilo de vir
me cita* tud es legitima materia del voto, como y aefia de 
to, clarado acerca de la primera contjhjfion de fie ca»

pítulo. V ennuefirocafoeí ral voto confiderado 
«ntalmdiulduojdextdelerafitode virtud,y re* 
dunda en daño efpiruuak del que le haze. Luego* 
no es valido* - r ^  '

Lo legando fe ptueua*El voto fe deuehazerde 
loquees mis vtil y piouechoíb al alma del que 
1c haze,como confia de fu definición, y de la qo.
¿Ir i na de todos Y  en nuefiro cafo no fe halla «fio, 
como confia de lus términos.Luego no es valido 
ei tal votó. - * - * -

La feguoda parte de nuefiro dicho que ht* 
bla de 1 voto folemne,feprue|ialo primero. En
tre los hom res la tradición qua le hazecoeltoa 
trimonio es valida: aunque fea nociuaalos con
trayentes , y no por t fío fe defeafan. Luego co« 
mejorraron y titulo íeha dedeztr lomi mo ea 
nuefiro cafo. Efpecial mente que fi efta do Arma 
nofuefle verdadera, fe figuman grandes efean* 
dalos en lalgleña de Dios, > cada cía dirían lop 
rcíigiofos profefíos, que al tiempo del profe f- 
far fe fintiCTOn muy ñacos » y que pre orneo de '
fi ptoralmente h/blando,que el eftado de la re
ligión les ha de fer_.de mas daño que prouecho,y 
pretenderían faíiffe de las religiones, con grane 
•feandalode fus hermanos,y d« toda JalgielU Ce f  ; f i
thoíica* » - í t- -- * ft*

Lo fegundo fe priieua.E1 tal voto folemneea dfe * * * ̂  
cofa grata a D ios, y demayor y me>or bienpcfsl 
ble al que le hazeeonay u’da de Dios , y el buen I *? 
exemplode fushsrmaáos. Luego portodas par- * *-•-* 
tescoiifideradoel tal voto es vaüdOjfan&oyfelt- 
giofo y obligatorio, - ' X,««* .
#« A los argu mentos pueftos por la plirte «ffirma* v ¿ "

- tiua de nueftra quinta duda fe refponde. Alprim« * 
ro,niego el antecedente. A la probación digo que ►  *5^
noeaconfejoeuaqgrlicoentraf eir religión el que ?*--* '*>  
esda nafiadameote ñaco,y que psefumode 6 co« ^  
juftsrazon,quefu frayliafera mas pérnicioíaque  ̂ ^  > ** 
prouechofaal íeruicio de Dios, «orno ya declara* r r<' ^

J mos.Yaísi el voto de no entrar en religión en tal 
cafo Ceta valido,y obligatorio y rio tiene opofició 
algotia con losconfejos «uagelico^ antes es muy 
conforme a ellos. ¿ w t VÍ  ̂J* ¡j  ̂~wé" rtf  ̂ r .i w y 
i,¡A l fegundo argumento niego 1» mayttfl Y no v 
es U mihxiartf oiren efta parte la del juramento» 
y h  del voto. Porque el juramento de cafarle,fe 

 ̂ haze en vtilidad de la parte, y por efio es valido* '
Mas e l voto fe h'^zeaDios,al qual no agrada mt 

• seria mpedítiaadii mayor bien con 1« qual no 
compadece mayor medra en la vÍdaefpiritual,co- 
mo Jo es el cafar fe. Y afsi no es valido el voto de 
cafar fe,a anque ío fea el juramento. También ul. 
go,queel cafaTto no es confejoeuangelico para na
die, n  apoftolico« Porque elconíejo cuangelíco 
fiempre mtra I#mejor,y la fer.os enfeña,queeicf* 
ta îo «eligiólaes mucho mejor,que el de tos cafa- 
dos.Masesconíejofaíuaable prudencial, y cotnp 
tallodaua SanPablocntemedio dc'ia concopif- 
«enciadefordenada. - ^
v A la replica allí puofta digó » qne quatído 
vna cola es incompofsibio con el eftado mas 
perfe&o , y no impide el traníito ael,es bailan-
te y verdadera materia del votoicomo y ̂  decía* - ‘7  []
ramos en el quarto dicho. Mas las cofas formal- v * /,
mente oppueftas a los confejos eoangeheos 
no íe compadecen con el eftado mas pcrfefilo » y 
fon nfcefíar.o impedimento y eftoruo para el 
tranfito,y afsinofon verdadera materia del vo.

<m  I vo .



Í i 8 Fray Pedro de Lédefma¡
to,covno dlxiioittncl primer dicho.Y i  lafbnni 
de la re pKca,oiego U cosfequcncia ,  por U rasan 
de diferencia ya declarada«

La folucion del quarto argumento coqfta de lo 
declarado en el fegundo y tercer dicho. A la coa« 
finzaciooniegolainayor» Porque es licito bfczer 
todo lo bueno« Y porque ay algunas cofas buenas 
ya declarada» impeduioas del mayor bien y mi* 
yor pcrffftioo: oo es licito atarfe las manos con 
•1  voto,para no poder pafermdelate en la virtud, 
costra la aatuial inclinación de la gracia, que fié- 
pvefalta,y base faltar el coraron dci hombre ha& 
ta la vida eterna»! « , >

De todo lo dicho fe face refolucion de la dada, 
ya infiuuada,fitodo a&o de virtud puede fcr mi* 
ttfiadel voto.Y dezimosqueno ,Gnofolo aquel 
que no impidiere eleftado mas petfeéfco: aunque 
es otee ferio para fer materia del voto ,  q Tea aAo 
de v tetad* t .

Capít. III. De la obligación «joc conGgo 
trae el voto. ' • '

D«ThftC r^Rímeracooclufion: El voto es obligatorio 
Caiet. cú I-Ale fu propria razón y naturaleza. Eftacooclu 
elijssoi« l  fion es de fae, como confieran todos ios que 
q. f  t.ar. delta materia e/criucn,fundas y  Thcologos sin* 
3* Innoce f e  Thomas,Cayetatto¿los modernos,el derecho, 
3*Ín;c»li- y Graciano.Y efia obligación,conGderadoelvo» 
cct, 5c in to de fu proprío genero,esdefeaxo de pecado mor 
c«magnc tal: como loes laque natedela'juíUcia, quehe* 
de voto oíos de guardar con rtueffcro* proximossy otros ti 
Con« To rulos , que de Tuyo noion tan obligatorios como 
lct*4«ca* el voto*
4 * 4 1  Segundaconclofion,la qualfe figuede la prí- 
Gracu di meca. Todo v oto obliga , mas o menos conforme 
ftÍQ&.iy ladiuerfa materia» Y en aftas dos conclufiooescó- 
tc 1?« q* uienen fin conuonerfiaalguna» ;
¡i»perto* , Ladudagrauees, fien particulado en indtui* 
tas* duofucedera algunas vezes fer pecado foto ve* 

nial el trafpa(Tar el voto hecho: por fer la materia

mde poca confideracion» Pava entendereíla 
> ha de nour,que la materia leue en orden 
al voto fe halla de dos maneras. La primera et,quá 
do es vna parte pequeña de vna materia graue,que 

cae debaxo del votoscomo lo es vn verlo rcfpefe 
de vn pfalterio,y vna Aue María refpefede vn ro 
fario. Yencfta confideracion la materia leue no in 
duze pecado mortal,fegun la opinión de codos los 
que deefta materia eferiueo* Lafegunda manera 
de materia leue del voto et,quando es total mate* 
ría del votoscomo fi Pedro hitieífe voto de rezar 
cada día vna Aue Marta,o vn verfo de vn Pial* 
mo.Y afai confiderada la materia fcaue, no efia aue 
ríguado,fipecavenuI,omortaJraeDtecl que traf» 
paíTaeltal voto,

Parece que obliga fopena de pecado mortal« El 
juramento obliga debaxo de pecado mortal« por 
mínima que fea la materia (obre que cae, comoto» 
dotconfie flan. Luego también el voto. Prueuo la 
confequencia, porque ¡a obligación del voto es 

D . Tho. mayor,que la del juramento «corno SanfeTho*
i .i .q .fp  maseníeña*
trt*8« * ho fffguf,do ^  prueua.Mas obliga la virtud de

la religión en ordena Dios , que la obediencia es 
orden al prelado,como confia. Y los prelados fue* 
leo obligar a Jos religiofos fubduosíU)Ci a peca»

do mortal en laa «aterí as de fuybkues, como )o
fon,entrar en vna celda, parlaren el claufiro, y.
otras (emejantes» Luego lo niifmo hemos de de- 
sir en nuefiro cafo«

Lo tercero y vltimo fe praena»El que hace voto
de nodezirpalabraocioia,queda obligado» na 
desfila fopena de pecado mortal: y es materia de 
fuyoleue.Lucgolaparte affirmatHiaes verdade* 
ra.Pruerno ia mavor,Antes que fe hizlerael tal vo 
to,cftaua e! que le biso obligado fopena de peca» 
do venial a no de sir palabra ociofa; y el voto aña» 
de nucuaobligación. Luego obligara debaxo de 
pecado mortal»

Confirmo efie argumento;El que biso votnde 
daravnbofpitalcadadiadosfeaiauedis, le hizo 
de materia leue« Y G no ios da por efpacio de feys 
tnefev,o vnañO,peca mortalmentc.Luego,5cc»

Para entender efia difficultad fe ha de notar , $ 
los votos que fe hazen de materia leue, fiendo to
tal materia del voto ¡algunos fe hazen encuito y 
reuerenciade Dios,como rezsr,a>upar,y orar: y 
otros en prouecho denuefiros proximos,comode 
darciertalymofoa.Cayetanofindifiin&tOfi a!gu - 
sadefieode laparteaffifaiatiuadenuefiradudasy 1 , 1  
otros lanegariua» í  r  r  *

Digo lo primero« Ojiando el voto fe hazeen *
Culto y reucreociade Dios,y es de materia leue,co , .* 
mo de rezar vna Aue María,o vn verlo de vn Pfal a 
rao 1 aunque la tal materia fea la toral deel voto, J.*Irt* ím 
no obliga debaxo de pecado mortal, fino venial. W 2111X4 ** 
Pmeuoefio,lopr¡mero«Porque fin opinión algu 
naeafolo pecado venial, dexar de rezar dos Aue AÍJ?occr 
Marías,el que hizo voto de rezar el rofariot y vn in 
veríb de vn Pfalmp,el que hizo votode rezar vn 
Pfalterio.Y erimperttnentefcr la raattrialeue,co 5.oí“ ; ** 
tal materia de el voto,o fer parte de materia.Lúe- Í7# 
goennueftrocafoelvotoobligsradebaxodepe» í^odr* im 
cado venisl,y no de mortal»Prueuo la menor. Por lunMr,ac* 
que la total tazón, por laqualesfolo pecado ve- con* 
nial dexar alguna cofa pequeña contenida en v na clüí*1- 
gran proraefia , es por fer pequeñas y efti mifma 
corre aca. Luego , 5tc*

Lofeguodofeprueua. El que execcita offíelo 
de ordenes menores en pecado mortal ,folo peca 
veniatmente «aunque peca contratodala materia 
de aquellas ordenes,por fer pequeña, como todos 
confieran.Luegolomiftno hemos dedezir en rvne 
firo cafo,Principalmente,que aun entre los hom
bres,vemos,que por cofas pocas, ni fe pierden , ni 
fe deuen perder los amigos» Luego no hemos de 
destaque Otos por cofas tan huianas ,  como fon 
las rtfendts ,  quiera que fe pierda fu díuinaanuf* 
tad;cocno en realidad de verdad le pierde por 
quslquíer pecado mortal«

Digo lo frgundo. Orando en el votofe junta 
el culto dturao,y vtilidad del próximo, obliga al 
gunas vezes debaxo de pecado mortalscomo en el 
cafo del quarto argumento,y otros fetnejantes, Af 
fifudenenfeñar los Theoíogos en la materia de i*i*q*dd 
hurto,que aunque hurtar dos o tres vezes vnma art.é- 
rauedi cada vez,fea lolo pecado venial,tantas ve
zes fe pueden multiplicar, que fea materia graue 
y mortal.Afsi ea nuefiro pro pofjto,fiv no promc 
tededarcadadiadosmarauedis a vnhofpital, y  
fea fofo pecado venial el no da í los dos o q narro 
vezeistantas vetes puede deicuydarfe,q llegue» 1
fe{ materia de pecado mortal. Y qual lo Cea ha de 
juzgarel varón bueno,fatuo y prudente. '
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Al primes argumento en contrario niego l J  c6» 
fc^afocia. La razón de difidencia es: porque en 
qualquier métira,por mínima que fea* fe halla v er 
dadera y perfe&a ratón de mentira: la qual fi fe jó 
ta con juramentóles verdadero perjurio, y haze fe 
grao agrauio a Dios en tracllf por teftigo de meo 
itra.Peio no enqualquier voto fe halla verdade
ra y perfe&a razón de irreuerencia diurna. Y quan 
do fe hallare fojamente fe verifica la dcüsin* de 

—. $an£to Thomas ya citado.
**' g ' Al fegundo argumento niego la menor* Á les 
t * <xempl°s puertos,y a otros íemejantesdigo,que 
**t#i** aunque confíderados feguo fu entidad, lean cofas 

leues y de poca importancia: mas en orden a el 
Hn de la religioa fíetupte los hombres fan&os, y 
labios las han tenidopor cofas de grauifsima iní- 
portancia«Lo fegundo podemos refponder ai mif» 
ni o argumento,que fu mayor es verdadera,quan» 
doen lo demas ay ygualdad , lo qual no fe halla 
en el cafo dei argumento. Porque la autbondad 
del Prelado en orden a lo$rel)gáofo$iubdito$c$ 
authondad efpiritual radicada en Chrifto, yen  
Dios. El qual nos puede obligara peccado verial 
o mortal,conforme al beneplácito de fu diuina vo 
lauta i  Como obligo fopena de peccado mortal a 
nueítros primeros padres, a que no comieden del 
aibol vedado,parec¡endo»comorealmenteparrce 
le^e matenael comer de aquel árbol: y con tpdo 
ello no fe nosquitaraa fus hijos ladenterahaftael 
En del mundo. Y tamicen vemos que Urecepcio 
de los diurnos facramcntos,algunas veze? obliga 
debax.o de peccado mortahy otras de foto venia! 
como fe trata en fu lugar, Mas la obligación 4 tu* 
pite Loque íe vota , no fe funda immediatamente 
en ia potcfladde Chnrto*m de Dios, (inoenlana 
turaícza dei voto hecho libremente. Y afsi no es 
Ja rmima razón. Mas,que la virtud communiísima 
de la rehgto,y c] prcceptodíuino de honrar »Dio*

* es el que nos obliga a guardar el voto* Pero quan» 
do los Prelados nos mandan algunasco'as o veda 
otras debaxo de precepto,pone efpecial precepto 
para cada materia,Todo lo qual c$ de gran coníi« 
deracion para nueilro propofito.

Al tercer argunfento niego la mayor.A |a pro¿ 
bacion mego ia confequencía. Lo que fe anadee* 
nueua malicia venial de irreligión en materia le# 
ue,la qual malicia no fe halla en la palabra ociof» 
confideradadefuyo.AL quarto conftafu folucioQ 
dei fegundo dicho,y de fu do&rina.

La íegunda duda annexa aeftaes,fi eftaen mi 
nos de Pedro obiigatfe debaxo de peccado mor« 
talude fuerte que quede de hecho obligado con ef 
taperfe£hon,hazi£ndo voto de cofa muy liuiana* 
parece que ll.Lo primero* El hóbre fe obliga por 
el y oto,precediendo a£to, y deliberación en el en 
tendimieneo,como ya efta declarado largamente 
en el capitulo primerd.Luego deliberando vn hó» 
bre acerca de lo que haze,y juzgando que le con- 
uíene obligarfe debaxo de peccado mortal, aunó 
fea la materia leue,quedara en realidad de verdad 
obligado con eíTaperfe&ion*

Lo fegundo.Si la conferencia di&a »Pedro,que 
fu voto le obliga debaxo’de peccado mortal y la 
ttafpatfa pecca mortalmente,aunque lamatena dd 
hecho fea müy huiana,y que defuyO obliga a folo 
peccado vemal.Luego laobligacion del voto m» 
yor,o me ñor,depende de nueftraconfc¡encia,en« 
rendimiento y voluntad,A eftadudarefpondo q[

en nue Uro cafo no obliga el voto debaxo depre
cado mortal, fino driblo venial. Prueuolobreue« - 
mente.Porque todalaobhgition dtl voto nace 
de la v irtud de la religión. V en rué Aro cafo fe ha 
lia materia leue,en la qualíe halla pequeña irte« 
ueredeiaContra Dios,y contraía virtud de lareli» ' 
gion.Luego no fcfta en manos del que hazeel vo 
to ha^er grane,nt leUe la materia, ni bazer pecca» 
do mortal al qué no loes. . -

Al primer aigutnento niego la confequencía. 
Porque aunque es verdAd,oue el hombre obra por 
la razón,y precediendo de liberación,y afsi fe obli 
ga,n# efta en fu mano hazer graue la materia que 
de fuyo es leudantes fe obliga en cada cofa con» 
forme a fu propria naturaleza,y ala condición de 

- la virtud de que íe ttata,comO ccnfta en codas la* 
demas cofas: y aí$t vemospque íl vno juraíTe de ha 
zcr vna cofa leue,yoo la cumpliefle»peccaria mor 

'  talmente por fercondiciondel juramento no fuf» 
frir colanillas,por la irreaerencia grande que ay, 
y agrauio notable que fe haze aDip&nueftro fe- 
ñor en haze! le author de mentiras,o por lo meno* 
traeile por te (Ugo de ellas*

Al fegundo argumento niego la confequencía*
En tal cafo eftara Pedro obligado a guardar fu vo 
to fo pe rude peccado morral,no por U fuerza del 
voto, (Ino por}» coofciepcia erronea, aba lanzan
do fe vn hombre a offender » D ìo *, quando pimía 
que pecca mortalmente. Y afsivemé*4ue crifan
do el ral error, y corrigiéndoles] entendimiento 
con 1* verdad luego ce fía la obligación a guardas 
ci vóto Topera de peccado mortal,que nace; de Ja 
cònici meta erronea; y ce mienta ia obligación coa 
forme a la naturaleza d? la materia votada, y de 
la v irtud de que fe datada qual en rueílro cafo fo 
lo obliga debaxo de peccado venial, como eftade 
clarado*
. Sabida y» la obligación qúe trae coníigo el vo* 
to y promtífa hecha » Dios, jtift© fera que tambié 
expliquemos la que trae configo la promeíTa he
cha a tos Kombusicomo lo dizo San&o Thomas, A  
y  fu* difcipulos tratando defta materia.De loqti#! u * 
es Id tercera duda en orden de efte capitulo terte* *** 
fro,íi la pronuba fimple exterior hecha »} que cfta **r< 
pfelente,yacceptadaporel obliga de fu geneio, 
y  obje&o a peccado mortal,fino fe cumple.

Declaro los terminüsdeíia duda, LJamafe pro* 
me fía (imple por vro de dos títulos, o porque no 
tipne folemnidad alguna del derecho, niefcriua- 
jpojniteftigos.nifirmainijuramento.E! otro tito* 
lo es:porque excluye rodaobJ jgtcign rcfpc&o de 
aquel,a quien fe haze la promeíTa. Y afsi prometí* 
fimple en efte fentido quiere dezíria que-nace de 
mera liberalidad ,■ y (e expljca poreíUs palabra*. 
Yoos prometo de hazfcr porvosefto, ode daros 
efto-Y eftapromeííaaísi declarad» fe llama en el 
derecho prometía pura,y defnuda Hablamos tatn ,  
bien de la promeíTa acceptada por la otra parte : 4 
fin duda ni controuerfta alguna U promeíTa no te 
ceptada,no caufa obligación alguna en el que Ja tu 
ze:porqueno es jufto forjar a nadie a que reciba 
mercedes: ni es jufto obligar al que las haze por 
mera liberalidad, » qüe de lo que el otro no quie
te recibir.Dezimostattibien de fu genero,y oHje* 
£lo:porque confidefadas algunas fifcunftancias, 
y  accidentesextriilfecos,ÍÍn dudaóbligara la pro 
me lía fopena de peccado mortal, y el no cumplí* 
liaf*racontra juftici» > yòbligara a r?ftiíucion*

Como
#
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aio Fray Pedro de Ledefìfial
CoThofi Pedro picmetiede aluan ¿incroi, o ha* > 
ser por el ciertas diligencies de importancia, y  
I uan Fado de ÍU palabta>y auifando de ello a Pe- 
dro,dexalfe de hazer lo que pudiera, y deuiera pa 
rafudefefifa,oconferuaciondeaiüger,o bijoíib»
zten«U,ohoora.EneAecifoyotros ftmcj&fts Ha 
dada etíana Pedro obligado en jufticta,y confe ié 
eia a pagara luán todos los dañas, que ie le recte- 
citródtno auelle cumplido 1» palabra que le dio* 
Y  afsid*xadoseftoscafosparticulares, loque en 
noeftra duda preguntamos es, £i obliga laf*ir.pie 
prometía preci famente^contíderada ir gun Tu qui
didad, y objefto debaxo de peccado raort;l,hazic 
dolé alo* hombres, pues Refinos yarefucito la par 
teaffum attua, hablando de la prometía hecha a 
Dios .Hablamos de la proene iía exterior íuíhcien 
temente manifetíadacon palabras,o íeñas. Porq 
esciena cofa que la j tome Cade todo punto inte« 
rior no obliga en conferencia. Hablamos tair bien 
de la prometía hecha al que efta preferite. Porque 
laque fe hace al aulente no oLJiga en algunas pro 
uincias,y re y nos, por auer leyes particulares, que 
afsilo difponen. Y hablando conforme a derecho 
naturai,y ciutí, la tal prometía obliga , fi fe haze 
delante dec*tíig05»y con animo de obligar fe. Pre 
cuntamos vinariamente fi la tai prometía obliga 
debaxo de peccado mortal porque es ciercofer pe 
cado venial en agrauio de Ja virtud de la veraci
dad eloo cumplir la tal prccneíTa.Y contíguicrte 
mente hablando en buen romanceare guntaríi ia 
dicha prometía obliga debaxo be peccano mortal 
es preguntar,fi el guardarla per ¿crece a la vutud 
de la juftjcía,o Jotamente a Ja de la veracidad. Y 
lo mifmo preguntamos de los vicios oppueftcs. 
Cuya resoluciones de gr.uilsicna importancia, y 
muy ne ce tía ti a para Ja quietud y íoísicgo de tas 
con fe ie nei as de muchos.

Declarados los términos de nuetíra duda,prue 
uo fu parteaffirmatjua con algunas razones y ar
gumentos. Lo primero de la authoridsd deSart

— r  *uanChrifoftomo referida en el decreto. El qual
*c* dize que Dios nueilrofeñor quiere y gutía de que

Liraméti 00 a?a ^*ftanc,a«Igun* entre nutftras palabras, y 
nuetíros juramento*. Y escíertoque quebrantar 
el juramentóos peccado mortal de iu genero,y ob 
je&o. Luego cambié Jo /èrte! no cumplir «ut tíras 
palabras y prometías. Catí lo mefmo fe dize eo o* 
tras pártesele) Derecho Carcnico,y CmiJ.c»i*8c c*» Elfegundo argumento es.El hazer cotra la vir. 

^ tud de Ja jutíicia,es de fu genero peccado mortal
de paAis > j j  “  • i  r r  -'*. | nnduaanicontroucríiaalgura.Yel no cumplir la
£ff de pa*- ^mP̂ c prometía, es contra juíhcia. Luego de fu 

’ genero es peccado mortal. Prueuo la menor cod 
C ic li i .  *aautk°ndad de Cicerón,queanfi Joerfeñaenllus 
de oftíc* ° ^ <I0S* El tercer argumento ts. LatímpJe pro»
- * metía hecha a Dios obliga con obligación de )ufti

cía,tal qual fe puede hallar entre Dior, y Jos hem 
bres.Luego lo mifmo hemosdedezir en nueftro 
cafo.El quarto argumento es.La prometía Lecha 
y  acceptada pot tíque «tía prefe nte, delante de ef. 
criutno,y tetíigos con prepria firma,obliga deba
xo de peccado mortal,con obligación d< juhicia, 
como conceden todos les que detía materia efcn*
uen.Luego la fimple prometía obliga de la i>ifma 
fuerte. Prueuo laconiequencu: porque las ídem* 
zudadesrefendasenclaneeccdecte,m quitan, oí 
ponenen Uconfciencia.Confirmcctíe argumen
to.La prometía juradajobhga debaxo de peccado

«lio7tal,y a re dilución finofecumpfe>Como todos 
confieflao,y fe orueuatpues no balra hazer peme- 
cía del deliro y perjurio. Luego de la milmafuer 
te obligara la limpie prc nretía:porque el jutsit.« n 
topromitícrio nurcaobliga,filaprometínnoctli 
ga. Luego, puesetnertc que 1* prometía mi twa 
hecha y acccptadaporambaspartcsobbgaencó- 
fciencia debaxo de peccsdo mortal per ai erlc am 
bos obugadoy prometí'. o,heiros dedczir lo mif 
moer ia limpie prometía no mutua, en orden a 
Ja pane qne fe quifo obligar con fu prometía. Y 
Jo domas icria te tal dí Aiuy cion de tétala poli
cía^ centrales 1 tm.rc s,y fe hartacottra Ja vir 
tud de la amitbd t~n alabada en lasdiu ,nai,y hu
manas letras. Ce n ellos argumentos parece que 
fe prucua baftar.temente la parte affimstita de 
nuetíraduda.Por la parte regateábase lo prm e 
ro la difpotíacndcl derecho Ciuil,que di2C, que 
Ja prometía defnuda no es obligatoria : y ltama'e 
en el derecho prometía defruoa Ja cut noíotros 
liemos llamado y explicadot puramerte tímple. 
Y afsi $an¿>oTilomas declarando el lunfioníul- 
tocitauo,y otras leyes fe enejantes, ui»t, que la 
tímple prometía okligapor la vutud ele L ve ¡aci
dad, y que escola h o retía ciimplir la tal prometí 
fa. Y (a obligación detía hechura,no es obligación 
dejutíicia, como SaottoThomas enfeña en otra 
parte.

El fegundo arguméto por la parte negatiua fe 
faca del íenudo común de codos ios etía^os det 
mundo,altes y baxes , Eccleílatíicos, reculares, 
principes,y vafl.iÍlos,ju€2e$, y prelados. Todos 
Jos qualesbicn ordinariamente prometen montas 
de oro,por embiar coníbladcsa iuspley tcanres, o 
fubditosy ninguno hazcefcrupuiOiCfpeciximen* 
te de peccado mortal.Lueg o no le es* Por lo qual 
es tenido por muy celebre el djeho daOuidio, 
quando dixo que el prometer no dafiaua, ni quita 
ua,ni poma.

¿1 tercer argutner.to por la parte negatiua es; 
porquero cumplir la limpie piometíá,io!oe»con 
Cíala virtud de la veracidad,como el mentir o en 
ganar al próximo Luego no es mortal de fu pro* 
prvo genero, y objedo, como aquí vamos ha
blando.

fine tía duda el Maetíro Fray Francifcode Vi- 
ftorujSoto^ by luetíro, defienden iapartcaffir- 
m-tma,y Cayetano la negatiua.

Digo lo primero. Probable es lafentencia affit- 
m3£iua,comolopfueuan los argumentos que por 
elU pulimos y la mucha authortdad de los auino» 
resque la liguen ya rtfeudos. Pero aqui fe ha de 
aducmr,quc fe requieren quairo condicíones pa- 
ra q.:e la tímple prometía obhgue en coofcicncia. 
La primera es,que no fea deeoías impof&ibJes. L a 
fegundaque no fea de colas mata«,como lo chipó
se el derecho.La tercera,que ro fea de cofas mu
tiles,y mucho menos de colas nociuasa quien le 
haze,o hizo la prometía. Y afsi í¡ vno prometió a 
otro vnaefpada,yfebe que tí fe ¡adate ha di ten r 
con eils,nofclo puede no daríeia,fino que etíao- 
bligado a no dariela.La quarta y vlttmacondició 
es,que elcumpíiU«,nofea masdanofo a quien la 
hizo,que prouechofo a quie n le hizo.

t i  exemplo de tía dcfliiraponeCiceron.Si Pe 
dro prometió a luán de hazer por el officio de abo 
gado el día figuienteen vn negocio de mucha sm 
portanciasyr anusíuccedio ynagran dcfgracia al
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hijo de P«dro¿*cujro remedio deuia acudir ¿como 
buen padre ,  no ella Pedro obligado a guardar la, 
palabra»ni a cumplir la prometía a luán.Antes pe- 
caragrauemente filo hazerpor fer la tal afttó oías 
dañofa al que biso la prometía > que prouechofa a 
J uin,cn cuyo íauor fe h izo, Y  afsi fue le desir ?n 
reír an/ean las cofas las mifma$, que y o fere el mif 
jno*

Digo lo fegundo*La fenteocia negatiua es mu 
chomas probable,como lo prueuan losargumen- 
tos,que por ella pulimos,y otros »que ponen mu - 

• chos grauifsimos authores explicando a S.Tho- 
5 masen el lugar citado* >

Mas porque en las materias morales conuiene* 
mucho hablar de las cofasen particular»? en indi* 
uiduo, digo lo tercero * y explico mas lo díchb* 
Brobable es,que es pecado mortal contra jufticia, 
no cumplir la (impleprometía »que vnohizo en 
materia graue,y de mucha con íideració: pero mas 
probable es lo contrarios? que no es mas de peca
do venial:enparticular yen indiuidqo ( como fi 
Pedro prometiere a luán mil dutadb*, Jr no fe loa 
d¿etíe,fin atraueíTarfe otro daño de luán» mas de 
nocumpliUePedrolapalabrá» La primera parte 
deftaconclufion feprueuadel primer dicho» y có 
fus argumentos,y con la aUthoridad de los Do&O 
res que la (IgueruPorque fi es probable que la finí ,< 
pie pro me tía obliga debaxo de pecado morul de ' 
fu gehero , y obje&oi euidehte es que en maten* 
graue fera pecado mortal en particular y  en indi* 
uiduo fin falir de fu obje&o y géneros como luce- 
de en todos los otros pecado*» que fon mortales 
de fu propriogenero,? obje&o* La fegunda pane 
de nueftrado&rina y tercer dicho feprueua,yen , 
cfto tropiezan hombses bien doftot* Mas pioba- 
ble es»que la (imple prometía no obliga dentro de 
fu proptio genero » yobjc&o debaxo de pecado 
mortal,fino de folo Venial como diximos y proba 
mosen el fegundo dicho, Luego nunca en indíui- 
dúo fera petado mortal»aunque la materia fea gra* 
uifsí ma fino fe haze agrauio de recudida a otra v ir 
tud* Porque fer vn pecado de fuproprio genero y  
ot>j e¿fco pecado venial,e$ dezir eo buen romance, 
que debaxo de aquel genero, y  objeto no cabe 
pecado mortal) fino es (atiendode fu jurifdi6ioo, 
y vfurpandola de ottavirtud fuperior, que tiene 
mas excelente obje&o,y mas noble genero«

A los argumentos poLU parte affirmatiuade - 
nueftfaduda hemos derefponder* Al primerodí* 
go,que San luán Chr y foftomo no dixa que la fien 
pie prometía obliga debaxo de pecedo mortal,co 
mo obliga el juramento,fino que es bien guarda- 
lia,como es bien guardar el juramento. Yene (10 ■ 
tienen la fe me; an  ̂a,no en todo, porque fi en todo 
tuuieran,no fuera íe enejan ̂ a,fino identidad*

Lo fegundo fe puede dezir, y bien conformen ' 
las palabras de el fan&o , que habla de la mentira 
perniciofa,no de la jocofa,ni officiofasporque aña
de,que el que miente mata fu alma. Lo quai et ver 
dad de fóla la mentira pernictofa, como repeluco 
todos los Theologos tratando de efta materia» ' 
Las otras leyes que fe allegan en el primer argu
mento no haxén contra nofotros, o fe entiende de 
las prometías,no puramente fimples»fino mezcla
das con notable agrauiodel próximo»

Al fegundo argumento niego la menor,? Cice 
ron no enfeña lo contrario en fus officios* Y quan* 
do loenfcñaraera de muy poca confideracion fu

tuthoridad en Qttcftrs propofi cor 
Al tercer argumento niego lacoofequencia.La - 

razón de ditíerrnciaejtporqtc la prometía hecha 
a Dios pertenece ala virtud de la religión, la quai 
obliga con mas rigor,que la jufticia,mas la (imple 
prometía hecha aloe hombres folo obliga có fuer. 
?a,y vinculo de la vktuódelt veracidad la quai 
fojamente obliga debaxo de pecado venial de fu 
proprio geneto y objefto&omo hemos dicho« * *

Al querco argumento niego I* confequenciá*
A  la probación digo,que es officio da los legifia* 
doresecclefiaftícos,y fecnlareshazer le> es y po
ner las condiciones necetíafias para que loscontra 
dos humanos feán validó», y fus prometías obli
guen* Y fi las dichas tondtciaaelfí hallaren en al 
gun contrado o prometía conforme al parecer de 
Jos juriftasdoftos;luego deue dezir el Thcolo- 
¿o/que el tal contrado o prometía obliga en con- 
fciencit,y de jufticia aunque no fe prueueenel fo
ro ex tenor* Y fino fe Miaren,fofamente obligara 
por veracidad, t ~

A la confirmación niego la confequencia: porq 
el juramento obliga con mucho mas rigor que lá 
(imple prometía. Hi corre la mifraa en laprometía  ̂
no n&utua,ni aceptada por aifeba$ partes con iaa (o ' 
lennidades rcquifitas,y en la mutua aceptada por 
ambaapsrtes con las dichas IblennjdJldes» Porque 
la mutua de fu proprU naturaleza es contrado hu 
tt¿Mtc>,y obligarórióde jufticia Conforme a las le- , 
yes htftai*mas 1* no mutua, ai es contrató huma- 
110,0i Obliga por ieyesde juftkia, fihodd veraci
dad,como hemos y a declarado. Y ella dofUioand ( 
deftroye elconuídd,? comrhuniCa£ÍOn* y trhdo 
honrado de los amigos entre fi, antes pór ella fe 
daacadavnoloqueesfuyoy fe enleñaalqsami-

!;os a no hazer igualdad en todo»fino a ponderar 
o graue cometa!; y lo de poca confideracton,co~ 
inotal* Loqualesm uy neceflario ,  para que las 
amiftadetfecomiencen,yconferuen fegu&ttda > 

faZonjy lóque Diomoírtiabdsi ,, . ’
Ld quartá dudó Oh ófdc n co mmun á le prometía 

hecha a Dios,y a la quC fe haze a los hombres,es, > * 
fiel que promete alguna cofa fingidamente, fin 
animo,ni voluntad de prometer, ni de cumplirla 
tal prometía,quede obligado en confcienciaalcú 
plimiento de clIa.Soponemos de el primer capicu 
Jo,que cite tal no efta Obligado al cumplimiento 
de fu prometía»por virtud, y fu*r£a de la rftifma 
prom etíale» no ¿uuó voluntad de prómeter.Lo 
que «¿ora preguntamos de nueuü es,fi Cftara óblí- 
gado por otra razonó titqlo al cumplimiento de ' 
la dicha prometía«

Parece quend, p6t ío 4 acabamos de fuponer- 
El hombre qüedá obligado a cumplirla palabra» 
quedid 4 Dios halos hombres por fu propriavo 
1 untad,y prometía»Y cfta no fe halla en nueftro c* 
fo«Luego>5cc¿

Lo fégundo fe prueuasporqueia palabra ,  que. 
vn hombre d»,fojamente obliga en quanto nace, 
y  procede de la razón deliberante^ y de el propofi 
toda la voluntad en orden a la tal obligación* Y  - 
éftono fe halla en nueftro ptopofitó. Luego no 
ay obligación alguna de cumplir ia dicha pro
metía.

En contrarío haze el vfo de toda ía Iglefia.Có- 
forme al-qual fife prueua, que vnohizo profe I »i ó 
exterior en manos de fu prelado cumplido el año 
de nouiciado, le obligan a fer fray le aunque ale

gue,
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6\ i Fray Pedro de Lectefma,
gue»no auer tenido vo}antti^le piofeíTar, y que 
todo lo que hitofae fingido*. Yio roí fin o corre en 
quien fe cafa dehrotetáe fu cura»y teftigo», no ob* 
ftantequedigaquefue fingidoloque hizo* Lue
go aunque U prometía no, fea,va lid at por fq pro- 
pría fuerza,y v irtu d ,ferlohaporotros tituIos.Di 
ra alguno,que la Iglefia,quiete caftigar con (eme 
jancescompulfionesel animo, y voluntad fingida 
del que profe tío,o fe cafo fingidamente, y arsi no 
obligara en el tuero de la confidencia »antes de la 
condem nación del juez como fiicede eocafi todas
las leyes penales*

Efta folucíon no es batíante* Lo vno»porque en 
el San&o Sacramento de la penitencia fe hazé raa 
y ore» engaños,fraudes,y fi&ionesde parte del pe 
ni tente, y algunas vezes de parte de el confi-flor, 
y noloscafttgalalglefíacofltan grauespenas.Ef 
pectalmente , que u el vfo de la Iglefia eftríbara 
en fola pena , parece que era muy exceísiua pena 
refpe&o de la culpa,obligar a perpetua religión,o 
matrimonio a los que contraxeion fingidamente 
por fola la fi&ion* Luego la dicha obligación no 
ferapor pena de la fi¿hon»fino porque en realidad 
de verdad quedaron obligados los que celebraron 
los dichos a&os o contrados con fi&ion , fin ani
mo de prometer,ni de obligarfe. - í

A efta duda digo,que por caula del efcandalo* 
O de la Injuria hecha a tercera pe río na puede v no 
qoedar obligado a curpplir la prometía , que hizo 
fingidamente a Dios,o a los hombres»como lo en- 

Cai.t.i« íeñan Cayetano, y Soto contra Elcoto, Palude y  
q. SS.ar* Adriano* * * tJ .
i, Soc.li. Prueuomíconclüfion. Porque de la contraria 
7*de iuf# fentencia fe feguirian grauifsimos efcandalos en 
q.i.ar.x* la Iglefiajgrauifsinus injurias hechas alofqueno 
contra, pecaron* R.efcindirfeyá todos Jos cótrafios»y fe 
Sco.in+* deftruyria el comercio y trato humano* Dirimir- 
d* ) 3. 6c feyan los matrimoniosslosficayler profe tío® feí ai- 
patín 4* druui de fus religiones* Luego nueftra fentencia 
d .i7*  8c esVerdadera,pue»ooet juftodar lugaaptangra* 
Adrián* oes d*ños*fi vna vez admitimos, fer legitima ef. 
in mate* cufia para no quedar obliga 40 en confidencia deba 
de matri xo de pecado mortal a cumplir la prometía,el de* 
mon* sirque prometió fingidamente. Bien esverdad, 

que nueftra concluíion fe deue moderar, y enten
derle,quando el que prometió fingidamcnte»pue- 
de libremente cumplir fiu prometía , porque fino 
puede,y no lees licito eícumpfílla, noeftaraoblí 
gado en confidencia a cumphlla. Como fi Pedro 
prometió a María de cafarle con ella, y de hecho 
le cafo con luana, ntpuedemdeuecatarfecoM** 
ria porque feria adultero. En tanto grado es efto 
veidad,que filíe cafo con María fingidamente» y 
con luana fin fiftion »efta obligado a hazervida 
con luana, y no puede llegar a Mariatpcrque no es 
fu muger,aunque fc l ¿léfia fie lo mande con mil 
deícommumones,por fer como es la limpie forni* 
cacion mtrinfiecamente mala. De el Fray le profef* 

C 5* Tri* fio determino ti San&o Concilio Ttidentino, que 
fef*t $.de no pudietíe alegar nulidad a guna de fu profefsió, 
reguí, c* finodentrode cinco años defideeldia de fiu pro- 
¿p. fefision,losquates paffados manda fanadiimarae 

te,que no fea oydo.
AI argumento contra nueftra ¿odrina , digo fj 

prueui,que el que prometió fingidamente fin vo 
. 1 untad de prometer,ni de obligar le, no queda oh 1 i 
gado por v irtud de la prometía fingida,pero* con 
«fio fie cqmpaiecc>qucdar obligado por caufa del

« ’ 5 1

* eficandalo, o de h injuria que fe h ite al tercero to 
mo hemos declarado y probado* Y tambre fa prue 
ua muy bien con el argumento en contrario.

Acerca de los votos que fie hazen de he
mos de diíputar algunas dudas bien neCofiaria ,̂ 
curiólas, y di fficuh o fas,declarando ladq&rina de 
Sanólo Thomas en eftaparte.Laprimeradudade 
efta materia » y quinta en orden es , fi el oue hizo 
voto de religión en comrmrtv» y no le reciben en 
vna,eftara obligado a meterfe cnotraLoen todas* 
Y con efta duda fe/unta otra muy parecida a ella, 
fivnohizo voto de religión particular, y no le re

* cibenen vn conuento , cinara obligado a meterfe
* fray le en otroconuentode lamiima religión,y a 

andaltos todos para cumplir con fu obligación* ■
Parece que efta obligado a pedir el* habito en 

todas las religiones, o en todos los comientes de 
vna religión,conforme at voto,que hizo. Lo pri* 
mero,Et que haze votode vna cofa, que dependa 
de muchos,efta obligado a bu fea 11 as todas 1 porq 
de otra fuerte no cumple con fu obligación. Y en 
nueftro cafo fe halla efto.Luego el que hizo voto 
de religión en commun,eftaraébligado a procu« 
rar,qiK- le reciban en todas lasTeli¿iones t y el 4 
hizo votode fer frayleenvna tetigion de termi
nada, eftara obligado a procurar que le reciban en 
alguno de todos tos conuemosde aquella religio,

; pues todo efto cabe enfu genero,v obie&o, y de 
otra fuerte no ctnnpthh con fu obligación.

LofegundofeprueualOíinifmo.EI voto deque 
hablamos es de cofa buens,no¡nr>ped¿r¡uade cofa 
buena»uiimpediriua de mayor bien poísible, y 
muy grata a Dios. Luego obliga fin difficultad, 
ni cótrouerfia alguna.Supógo en efta dud*,quex# 
•mutvy regularmente hablando, no pretenden los 
hombres obligarle aaüquirir» yijufcar todas las re 
4fgiones del mundo,ni todos íotvüuemos de vna 
religión en diftm¿kosieynos»vpíouificias* Yafu 
fofamente habíamos de las religiones»' yconuen» 
tos,que ay en el reyoo,yprtHUnoiadel que haae tí 
voto.Ni hablamu$en cafo? particulares, y  aciden 
tales,cuyareíoluciondtpendede particulares ir» 
tenciones,ycircunftancias»finode los dichos vo¿ 
tos confederados fegun fun»urnlex'i>y fegunque 
comtnunmeacefehazenentrelokhombies*^ . ^

E fto fupuefto digo1 amueftradtida. E i  que haze 
▼ oto de religión en commun, o de alguna re togió 
en particular,no particulanzando religiones*, ni 
-coouencosde vnarehgión»coxno de ordinario fe 
fueleohazvrlos tales votos,no eftan obligaos* 
pedirelhabito eq todas las re l!gioaes,nieei<odnc 
losxomitQtos de ▼  na religiantaiues baftara pedi- 
lleen cincelo feys religiones,o conutntos de vna 
religión y prouincia fin frauden* dolo. Y fi de to
do pando los deíptden hecha efta diligencia,que* 
dan de todopunto Ubres de Ja ooligactoo en que 
eftaoan por fu voto* Digo fin fraude ni dolo* Fer* 
que fi fingen caufas,para que los echen, adepto* 
pofito buican las religiones * o conuentos, enque 

.fe reciben nouipios con mucha difficultad, no cu*
♦ pleneoa fu obligación hacendó la difígencu di
cha.Digo también,ti de todo punto los defpidco,' 
o por algún impedimento perpetuo , como de en
fermedad perpetua o flaqueza natural, o falta de 
entendí iniemoíporque n el impedimento es fióla- 
mente temporal , ctüando el tal impedimento, 
efiaran obligados a cumplir íu voto en la forma 
dicha,como ti al tiempo que quiío tomaiel ha-

% bit o,
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Tratado X . Vbto.’ *13
btt*»ni fe le dier#a par e (tarca* tercia*as»a quar 
tana*)* par * •  íaber liieaGranuttca, «par n*ef< 
tar kecha la »farmacia* de fu linaje, •  par «tras 
cafasaefte tana, ceíTamdalas impedimentos di* 
chase fiaran abligadasa fer fray lesea cumplimie 
ta de Ta ebligacie* j;

Efta do Jbrina afst declarada íeprueua Laprt» 
mero parque es cofa difficultafífsima» y cafi ma» 
rilmeaie impafsible» andar pidupda el habita en 
tadaslasrehgianes»aca*uieBtas de vnarehgia*» 
na foto eadtaerfas rey*os, y preuincias, fina ea 
varey a* a prouiacia Luega aa heaaes de abijar 
anadíete##*

La feguada EÍUs caías marales no fe han de 
ai«eiar»ni guiar par raetaphyficat» ni razanes la» 
¿icas,fia* par la que cemmuameate fiemen ea Ja 
materia las hambre* de ciencia y céaícieacu Las 
auales fin duda juzgan que quien fin fraude ni 
dalofueexcluydadeíéj^ religiaaesdiuerfas >a 
de feyscaaueataa de v aa t-el tgi »,metal mente ha* 
blanda fue Yifta andar pidiendael habita en ro* 
das tas religiones,o en tedas losconuetas de vna 
tehgian como ta enfeha la exy euccia Luciana 
le hemasde obligar a mas»

De aquí fe fueítaa los argumentai en cantrá* 
rtedizi£nd*,quefi háblames metaphyfica,elegí 
camente, na haze loque puede» el que ap p*4e 
habito en tedas las Khgi*nes»ée* tedas 1#« can* 
uentas de vna religién ea fu iLeyna Mai hablad 
da maralmeate canfarme a la quê cammunmen* 
te p a fia entre la* hebrea » y al juyaia de las íabiai 
y prudentes,ba*e la que puede» y cumple caa fu

La fegud* duda ea eíía materia,y fexta ea ardd 
de muerte# capitul*es,fi vaa biza vataíímpiede 
religian,y par alguna }ufia caula na puede temar 
el habita de alguna arden ¿ eftara obligada fin el 
habita a guardar caíhdad *y las demas cafas qu# 
fecanfiguenal vato de religión,

Fareee verdadera la parte afbrmatíua« Lapri* 
mem»El que hiza vet6 folenae de religión appa* 

t »lacet rente * y fi*d>da, y na obligatoria par fet de be- 
Mee nui* c>l* *lH ua# cfta «Migada a guardar caíhdad«
1 ,^c- Luego mas leeftaelque hUe vate fimpiede re» 
u» fiane l*ílon va^dn*y firme Elantecedétefeprueuadd 
"r alguaoscapitulas dé el derecha» En los quale* fe

de dezir ea aueílra cafa«
La quatidíéprutuaeaelqat han veta {imple 

de rehgiaaiy deípues fe cafa» y coafumma el ma
trimonia,al quai aa es juila que fauarezca fu frau 
de y engabanaran ladifpane el derecha» Luega 

* ya que aa puede meter fe frnylc» ai eílar cafada» y 
canfu ñamada el matnmania par la laenas le he» 
mai de ébl igar a que guarde calidad 

La quinta y vltinsa íeprueua« Si vaadaaaella 
kize veta de guardar uita&a fu virginidad» y def 

1 pues la perdía »efta obligad» a guardar perpetua 
aanttneacu ya que na puede fer virgen*Luega la 
mifma hemos de dezir de el que fciza vaca fimpla 
de re ligia o y deípues ria te pudd guardar» que ef- 
tan abligada aar la mena* a guatdht caíhdad ea 
qjaneo le fuere pefsrble

Para declaracian de efta duda fe hada notar* 
que el impedimento para entrar en rehgiaafeha« 
lia en dos manera* Vn impedimenta ay fin culpa 1 
de el que hiza votade religión,canoa fi hecha la 
diligencia ya declarada fía fraude md#l«»*e la * 
qniüeíTen recebif Jos religiafas,e* cuyaacanuea*. 
taipidioel habito.Ótrouapedimcqta aycanpr > 
cada y culpa de el que hiza veta derehgtMjC«« ~ * 
ma fi defpue* de hsqha el tal V#ta,(e y tí
fumflaafie el matrimonié* v 

fifia fupuefia diga l# primera a aaeftra dada« ̂ < 
SiVriahiza votad* religión» y aa piede entrar í\ 
e* ella fin culpa fuya,np efta obligada acnía algu 
aa de U religión,é# Virtud de ti vetar que biza,y 
fi £ernicate»ne pecara cdbtta la viitpi de Uidh 5 
gian»fina centra ia de U témplaiw £m<¡*afe ia 
primera El que efta defabligria M tnmplir 
el principal abie»a,y bJufcade fu vj*tp»cáfigui¿ 
temente queda deínbhgade de la aceíféría al tfi ‘
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s s x t á t i C i e s n e t ^  f
da Lueg* rti eíUébligpdn a gütrd|t^afiidad » ai 
ptracaíaalguna annexâ  y aaefiarillf tal vate« 

Laíegunda feprueuat parque el v#tf fimpiede 
feligiea fíempte fe entiende cqp efid c^bdician fi 
el quele hizafuereadmitldai f  efto es preprie a 
)f naturaleza de el taTvata » y ea aqéftre aafa fû  
panema* qua na ft*c ad^tuja« L urge aa eflMbif 
gadaafer rehgtpíl ¿ovjrtud deel vate que hî

tamaf deterirtinaque fi vncafadaicamravaluntaddefu ^ Ja , % t f ¿. %
* muger hizo vate fejcaaede ieliglaa»efia abhga- La tercera fe prueiía» quand# la ley enliga a al 

da a guardar cafiidad T al reues»(i la mugerie hi ^ ¿Unas temar algún efiado na efta abfigada gfie
s*

zo,y esc 1er ta que el tal veto es en fi atoguna La 
cenfequencuparece cierta parque esdemayar  ̂
canfidericlaa el veto valida, que cl i»ualid*»sun  ̂
que cl vahdo fea fimple»y eltnuahda foleçne fif* 
pectalmente fîenda com»es régla de de S» The* 
m as y d e tados fut dtfcipulas » que el que ne pue- 
de guardar el vete»que bizo en tada»y pat tode* ^  
le guarde ea tadé la que lefuere paisible«

La fegunda fe ptueua la mifma parte affirmatu  ̂
ua El que kiza vata folenae, y valida de reltg|i9 
fin dudaefta abligad* a guardar caftidad,la, quai 
fe canfigue al diebe vptoy lasdcmatceremania  ̂
annexas a cU Luega lrt mifma hemas de dezir de 
el que btzo vota umple pues la mater» y abteita

$

tala guardar las leye* de aqael efiad*iháfia que 
id realidad de verdad le efeeja* tgega âmpaca 
en nueíhacafaeftara abligad# $ Jai Cargas de la 
feligien el que hizo vaco de fer religiafo, harta q 
de becha lo fea» ptueíio el antecedente par iadu* 
dtian«Tadaalasbambtea.ertan abiigadat parla 
ley euangelua al Cbníliaiufma, y es cierta ,que4 
aa lesoaligaala* prece y tas ecclcfiart ices »coma 
abhga* ala* qqe ya fan Chriíhane* harta que de 
beck# la fe aa. También fí Vna efta abíigada a or 
deqarfe de arden fafra»na efta abhgad# a guardar 
Caíhdad daaexá a af dea fap*», hafia «fie le feCib*̂  
Luega el antecede#te es verdadera Y finé 1» fue« 
ra auunaas de deztr *(ue él que hiza vata de fer

de ambas véaas es el mifma,y pertenecen a kmif ^ fray le Cartuxa,eftüuuíTelatga obligad# anaca 
ma virtud de religian» - ^  mércame,aun en ej articula de la mueíee,quaa«

Lo tercero fe prueua El que fe abhga a feguir dafueífeafsi necdffatÍa,catíio fe v faen aquella faa
vn ertádoconfiguieatemente fe obliga aguardar ftareUgian Yel que hizo veta de fer fray le Fran«
las leyes de aquel eft%da«Luega ia mtfma hemas txfcoieuana luega abligada antes de temar el ha
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?i4 Fray Pedro dcLcdefmi;
bit o a no andar aeauallo,! ró focar el ¿¡neto, y a 
lo domas que fe guarda en aquella fan£U orde o,lo 
qual feria de gran inconueniente en la lglefia de 
Dios,yca(i imponible fu obferuacion.

Digo lo fegundo. Si vno hizo voto {Imple de. 
religión,y por fu culpa no le puede cumplir, peca 
mortalmente , y efta obligado en pudiendo,y en 
ceftandoel impedimento,» ferreligiofo.Pcro du- 
rando el tal impedimento,no efta obligado [a guar 
dar caftidad,ni lasceremonias rehgiofas. Exem* 
pío de efta do&rina fe halla en el que fe cafo, y có 
fumino el matrimonio,defpues de auer hecho vo
to (imple de religión.Efta conclufion es centra al 
gunos luriftas,y Summiftas. Losqualcs «nfená, 
que en nueftro cafo eft ara obligado el que hizo 
voto de tehgion a guardar caftidad, aun perftue- 
rindo el impedimento dichosporque el engaño, y 
fraude no esjuftofauorezcaanadie. Pero nueftra 
doftrina es verdadera , y fe prueua. La primera 
parte que dize auer en efte cafo pecado mortal, es 
muy cierta,/ de todos,porque pone impedimen
to por culpa fuya a la obfbru donde fu voto.

La fegunda parte que dtze auer obligación de 
cumplir el tal v oto ceífando el impedimento,tam
bién es maniHefta, pues fo jo  fe efeufa de cumpli
miento de fu voto,por auer el dicho impedimen
to. Luego fí ce/Ta,no le queda razón alguna efeu* 
faote.

La tercera parte fe prneua efficazmente, có los 
argumentos,con que probamos el dicho pallado* 
Yerto bafta para intelligencia de efta duda, y no 
es necesario gallar tartas palabras en fu declara- 

Caí. don,como Cayetano gafta.V«afe Ftay Manuel
q.SS. ar. Rodrigue*,el qual declara bien efta materia.

ad i .  fA los argumentosen contrrio es neceííarioref 
Man.ELo ponder. AI primero niego la confequencia dexan 
dri. mSü do la refolucton del antecedente para fu lugar.La 
mac-95* tazonde difterenc/aestporque en el votofolenne 

de religión,fe incluye caftidad, aunque el tal vo
to feanullo y aunque loscafados, durante el ma
trimonio no fe pueden obligar a la religión abfo- 
Juta mente ,(in mutuo confentvmiento de ambas 
partes.Peropuedenfeob)igar aguardar caftidad, 

&ae la fuerte que fe comp^ececonel eftadode el 
^fnatrímonto,no pidiendoel debito,ni fornicando. 
Izasen el voto limpie de caftidad,(enelqual pro
cede nueftra duda) no fe incluye voto de caftidad 
pro metida de hecho como ya declaramos en elpri 
■ ser dicho,y fus probaciones* Y afsi es muy difte. 
vente razón la de el antecedente, y ladeelconft- 

* guíente. Y Ja regla citadaen el argumento fe en.
';  tiende de lo que cae debaxo de la prometía,que ÍI 

no cae,como fu cede en nueftro c*fo,noay obliga
ción alguna. Y de eftadoftrinafecolligeclaramé 
te laíolucion al legando argumento,negando la 
confequcncia por la razón de diferencia,que ago 
ra acabamos de declarar.

Al tercer argumento fe refponde,que el que de - 
hecho fe obliga a algún eftado de prefente tambic 
fe obliga luego a las leyes de aquel eftado , como 
fucedeeoel voto tolemne.Pero el que falo feobli' 
ga a tomar algún eftado no efta luego obligado a 
guardar las leyes de aquM eftado, haftaque le ef- 
coja de hecho. Y efto fucede en el voto (imple de 
religión,cono ya efta declarado.

Alquarto argumento concedo lo que preten
da,conforme a Udo&nasy razones de elfegúdo 
tacho-

Al quinto,y vItimo argumento dígo que !a dó- 
zella que hizo voto de virginidad , le pudo hazer 
vna de tres maneras.La primera es*, teniendo ex- 
preíTopropofitode guardar continencia aun def
pues de perdida la virginidad. Y en efte caiofin 
duda efta obligada a ler continente defpues que 
cometió pecado c*e eftupro.La fegunda panera <s 
por el contrario, fí muo exprefto propofíto de no 
obligarfe a ler continente, fí vra \ ezdcxaua oe 
fer virgen.Y en efte cafo perdida v na vez la vir* 
ginidadsnoeftacbl'gada a fer continente por el 
voto que hizo. La tercera manera esíqoardo hizo 
el tal voto de la fuerte que fe fuelc hazer commun 
mente* Y hablado de eftamancra,perditia vra vez 
ia virginidad , efta obligadaaguardar perpetua 
continécu, porque efta fe incluy e de hecho en el 
voto de virginidad ,elqual no admite cfto ve
neren licito,o illicito, y configuiente mente obli
ga a perpetuacontmencia.Pero enel veto fíin¡ le 
de religión no fe tnduy e v oto oe caftidad, en ef
to,y que defde luego obligue, fino IcL i.cnte en 
potenciacomoyacfta declarado*

La tercera dudaenertamat-ria,y feptima en 
orden es, fiay algunoscafos en que voo no quede 
obligado a guardar el voto fimpiede religic,que 
de hecho fue fírme, y valí .lo. Refpódo,que íi. El 
primer atio es; quando defpues de necho eJ tal 
voto , fobreuiene algún impedimento, o reco
noce el que no fe conocía. Como (i vno enfer
mó de vna en fcrmedad perpetua : o (I (¡endo 
ludio , y no fa hiendo lo , prometió de ferfray* 

le B  y erony mo, y defpues lo conocio, no afta obli 
gadoacumplireltal voto. Por fer como es,regla 
general de los Theologos, que el impedimento 
que impide el voto , de tal fuerte, que fí fe cono 
ciera,no v atiera el voto, defpues de conocido, no 
obliga el tal voto.Pero (I impide de tal fuerte que 
(¡ fe conociera, no fe hiziera el tal voto , fin duda 
obligadefpuesde hecho,no obftante el tal impe
dimento. Como fí vno conocidos los trabajesde 
fu religión,no la profefíara,{¡ ante* los entcdicra, 
no por efto queda libre de íu obligación. Porque ,
de otra fuerte fueran gra. ifsmos los efcand¿L;$ 
que en la lglefia de Dio&fefiguieran.El fecundo 
cafo es,quando vno hi2o voto de religión,fien f  o 
mancebo, y dilato el cumplir el tal voto harta Ja 
vejez, quando te faltan las fuerzas para lleuai,y 
fuffrir los trabajos de la religión. Efte tal no efta 
obligado a fer rdtgiofo. Efta conclufion fe figue 
de loque refoluimos acerca del primer cafoipor 
que la vejez es fuñciente impedimento parato
mar el habito. En tanto grado q íi vn viejo impe
dido hizieífé voto de rcltgió,no le obligaría, lue
go tápoco le obligara en nueftro cafo pues corre 
latnifma razó: y íe halla el tmfmo impedimento*
Lo fegúdo fe prueua» Si vnncohizo \ oto de dar
cié ducados de limofnaavn hofpual,y dilato el cü
plille hafta q fe vio tá pobre, q m o raímete hablan
do,no puede dar l^sdichos dineros,queda libre de
efta obligado. I uegolo mifmo proporcional le
mete hemos de dezir en nueftro cafo. Bien es ver
dad, 4 no hablo de tooos los viejos, fínojdeaqllcs
q ajuyzio de bu¿ varó no cftá para licuar,y fuífrir
los trabajos de la religión; porque (i lo eftan , fin Man.Ro
dudaeftanobligadosácumplir fu voto.Y fiaydti dng. m
da razonable,Ib mas feguro es coufultar al Cupe fum esp-
nor,y pedilledifpenfacion. Veafe Fray Manuel loo.con-
Rodriguez» c>«. i.
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Tratado X. VoíoT
Eltercef catoés I  víoliaze votode ferfrayle 

de Domingo o de S. Ersncifco de los que
llaman de c) coro,penfsndo con ignorancia,*} pa* 
rael dicho habito noera menefier uber Grarama
t.ca. Ydefpues quandopíde el h-bíto,ledefpíden, 
porque no Tat>ia Gramtnauca , noei>¿ obligado a 
aprendellajm a tomar el habito de re ligio fo lego: 
ar.us fe puecL libremerte cafar. Diste, penfando 
coa ignor^ncia,&c. Porque fi labia como fe fabe 
com nunmente 1er neecflario faber Grammatica 
para íerfra^ le de cicerone duda ella obligado a 
cune talla con todas fus fuerzas,por fer medi^pre 
cifo y neceifano parad cumplimiento de íu voto, 
Etfado&nna afsi declarada fe prueua: porque en 
nueftro csío la muena , y obje&ode el voto en 
vnareligión,para U quales nieneftei faber Gr»m 
rr*u’ca.Luego quien no 1* fabe,y ignora ferncccf 
f«no íabcriaparala tal religión , íe engaña gráne
mete,y oo queda obligado a nada,poróv íi lo fupie 
ra,rjo le p 'fiara por pealármete haíer el tal voto. 

El quartocafo es,quando vno hizo votode fer 
frayíc Dominico, y fin fraude ni dolo tomo el ha 
bito con amano de perfeuerar en la religión, y en 
cí añode nouicudo juzgo prudentemente que oo 
era para fra/le,y que el citado religiofo lejenade 
mas daño,que prouecho,queda libre de la obliga 
tico de fu voto,y fe puede libremente falir, y ca* 
farfe , aunque aya prometido perféueranciaen Ja 
talrehgioa.Dixe,juego prudentemente. Porque 
fi nació fu refolucion de dexar el habito de liuian- 
dad,o pocacóílancia,fin duda eíta obligado a fer 
fray le.E t a dcdrina aUi declarada fe prueraipor^ 
el tal voto le hazeeommunmente , y deue hazer* 
conforme al \ ío de la (glefia Catholtca,y difpou 
cion de el Derecho,fegun la qual fe da,y deue dar 
a los nometos vn año de nouictado v probación, 
para que experimentan, (i lesera bien perfeuerar 
en aquel eíUdo-Luegoen nueílro cafo no queda 
obhg^cionalguna al cumplimiento del voto, 
pues enel ano del nouicudo juzgo prudentemen 
te,el que le hizo, que no le coauenuperfeuerar en 
el cfhdo piometuío.

El quinto cafo es quando vno hizo voto de reli 
gion encommun,o en particular, y no le admiten 
en loscóuenros reformados dlr.oen-los perdidos, 
donde no fe guarda lo fubífcancial de lareligion, 
quede libre üe fu obligación. Dixe,donde no fe 
guarda lo íubilunciaí. Porque fi Jafalraesde poca 
confidcr«cion,cenlortcideotal déla feligion,cf* 
tara obligado a fer religiofo en lo* tales monafie- 
nos.porque deedaa faltas fuele auercommunmé* 
te en la* religiones. La razón de eka dcftrma es: 
porque en tí ta! cafo ti ler fray Je lena mas daño- 
finque prouechofoal almadcel quehizoel voto. 
Y fiemprele verifica lo que dixo el Propheta y 
Rey Dauid Con los fisn&os fieras fanfto^con les 
innocentts>innccent£;v conioseftogidcs efeogi 
do^veon los malos y ptíruerfos,maIo, y peruerfo. 
En lo qualdeuen mirar mucho los prelados de las 
religiones. Y pues echan de fu cópañia a los muy 
malos , no los reciban »pues es mas fácil y mas 
acertado defpedir al principio, que echar defpues 
derecibidotconiodue vnr. fran Cafteilano,muy; 
bien recebido de todos. E:tobaile de Isrobliga- 
cion que trae crníigo el voto ¿imple de religión, 
cue delta doctrina fe puede tacar refolució de tos 
caíbsqueen particular íueicn , y pueden fuceder* 
De íu vi i o ucucn ios que nizieron voj 

¿umm.i.partt

. tofolenne de religión írrito y ninguno: y de fa <| 
tienen los que le hizieron firme y valido , y def. 
pues los echaron de la orden,y les quitaron el ha
bito,diremos abaxo defpues de auer tratado del 
voto folemneen faproprio lugar.

La feptimaduda es:Si el voto de no cafarfe in*
«luye en íi voto de caílidad, y es fu cqtuualente.
Por la parte negatioa haze lo primero, queel vo
to decaílidad es may or,y feeflierde a mas,que el 
voto de no cafarte , pueses mas fin dudaalgtira 
guardar cafhdad>que no cafarle. Luegocftos dos 
vetos nofon cquiualenKs.

Ei fegundoargumentoes.El que fornica, hazt 
contra el voto de caftidad,y no haze contra el vo 
to de no cafarfe. Y el que v na vez c ó fumín o el tnft 
tn>nonio,(¡ pide el debito a íu muger, haz« cótra 
el votode cafiiáaó, y no contra el votode no ca« 
farfe,como cor iba.Luego nofon equiualeotes.fi 
tercer argumento es. Solo el Sutnaio Pontífice 
puede difpenfar en el votode caflidad como tie
nen todos :y  losObifpos pueden d¿fpecfar en el 
votode no cafarfe. Luego nofon equíualectes»
Prueuola menor.El votodecaftidad eílaexpref* 
famente referuado en el derecho,/ noloeftaelvo 
todenocafarfe,comocóíiadeel mifmo derecho^ 1 
Luego podran losObifpos difpcfar en ei veto d* 
no cal arfe. Porque la reíeruacion de voto es mste» ' 
ría odíofa,v no fe deue eítendera los votes no ex 
ptefTadosenel Derecho,por la regla del mifmode 
recho,que d íze, q las cofas fauorables fe han de 
eflender,y lasodiofas,re.Inrgir. Efpeciaimente ct* *éU ¡ 
losObifpospueden confcrmeai derecho diuino re6**t 
hazeren fnsObifpados todo lo que puede eJSuoi 
tnó Pontífice en toda la 1 gLfiatno limitandofelo, 
nirefcruandcfeloelPapa. Luego noeílandorc« 
fe ruado al Papa,como no lo efra,el voto de noca* 
farfe,finduda ninguna ¿\ Ofcifpopodía difpenfar ' 
encl.Porlaparteaffinnatiuahazc lo pamero.La 1 
proptia materia del voto de calttdad , «s ¡acaíbi- 
dad de fupererogacion,nue cae debaxo de cófejo* 
como ya declaramos en el Cap,fegúdo. Y efta caíU 
dad fe incluye en el votode no cafarfe. Luego el 
voto de no cafarfe ,dize en lu propru razón , y  
encierra en fu obje&o toda la materia de! vo« 
to de caíhdad:y por el configuunce fon equmaltiy 
tes.
' El fegundo argumento es. Los prelados infecí«
res al Papa no pueden difpenfar en ei votode no 
cafarfe,como no pueden en el voto de cafhdad*
Luego fon equmafentes.Prueuo el antecedente*
Quando el fummo Pontífice difpenfa en el voto 
de cafhdad , folo difpenfa en que el que Je hizo 
fe puede cafar hcua,y libremente. Y el que dífpen 
faite en el vvoto denccafatfe, difpenfana en eflo 
mrmo.Luego los prelados inferiores al Papa ro 
tienen autbondad pata difpenfar en el votode no 
cafarfe.

El tercero irgumento es. El voto de caflidtd 
referuado aí Papa es,de caftidad propriamente 
confiderada: y efira fe incluye en el veto de r.o 
ca(arfe,como probamos en el primer argumen« 
to por efta parte. Luego fon equiualentes. Gaye- Caí. ií%  
tsno tratando efta duda en dos partes, dize que q. 8$.ar* 
fe puede tratar y difputar en vno de dos fenti. explí« 
dcs.El primero es,fi eltcs dos votos fon equina* cans folti 
lentes hablando abfolutamente, y íegun fu pío. tionl aá 
príanaturaleza.El fegundo fentia > ts,fi fonequi. 
ualcntes^quaruo a fu difpcnfacion 1 de tal fuetee,-
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fil<Z Fray Pedro de Lede fm a;
D ."r h'>. que quii n puf de difpenfar enei vno, pueda e n «I 
• ptrJ ti. otro,y ilrttrs  V cnettelegundofenudodtze fcr 
x ( i opu equ ualenus. End  primer temido torna a diflio- 
le*i. j ì  guir,y dize,que fon eqoiualentes,fi cl voto de ca- 
Ubet de {fidivi f» conticLra (tgun fu materia propriamen- 
vì to i* te confiderà 1a:?ero que fon equiualcntes, fi el vo 
q ix etl to de ca li Jad (e confiderà fegun que incluye ma* 
de voto teru a npla»y común a confejo y precepto.Otro* 
<ìon nu anchor*« tienen lo conciano, corno el mifmo Ca- 
bendi» io yetano diz  ̂en los lugares citados : efpccialmence 
Uo. 90. li h *olamosde eft »s jos voto«,quanto a fu dtlpeo 
C d  Ce- facion.Veanie Sylueftro, y el Padre Fray Manuel 
c:c. Sylu. Rodríguez.
v vota. A e»tad aia digo lo primero. E loados voto* 

 ̂  ̂ + in fon ¿qui.ialent:s,twblando abfolutamente,y regü 
h V a '*  Cu propria natoiaieza.EUe dicho le prueua por el 
K o ii*m  argLimenio pruni r^,y legando , que pulimos por 
*>am. ca. la parte negati la. Prueuaie mas. Él voto de cáfil
as con. dad,conlìderad >, legnn que incluye mareriaam-
cluf-i-

\

\
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pl*»V commun a <onfejo,y precepto , es propria- 
mente voto, y la tal materiaes propriamateria d< 
el voto,como reioltumos en el capitulo fegundo. 
Y en eile fentido,y generalidad le deue entender 
el tai v< to.como íe haxecommanmente, quando 
fe promete caítidad abíoíutamente. Y en eíta ge* 
neralidadconhderado el voto de caítidad, no c» 
eqmualentc a] voto de no cafarte, antes le exce
de y fobrepuja;pue»el voto de no cafarle folo in* 
cluye la caítidad que cae debaxo deconfejo. Lúe 
go no fon equiualentes legan lu propria naturale
za, obje&Ojy materia

Digo lo fegundo. E/losvotos no fon equina- 
lentes quanto a la autoridad y poteflad dedífpen 
far en ellos. Porque en el \ oto de caílidad abfolu*

tolo el Papa puededifpenUr : mas en el voto 
ce nocaLríe pueden difpenfarlos Obiípos con 
fusfub neos, y fe puede commutar porqualqmer 
confe fíor approbado por el Ordinario por virtud 
d . la B .da de Ufanea Cruzada en algún í o c o t t o  

Contra infices. Eflo dicho prueua el argumento 
t retro pot la parte negatiua • Prueuaft mas del 
pn ner dich >• morque n eíl >s votos no fon eqm* 
buK ntes ienun u propria naturaleza,y folo el v O 
to ieca h u  1 efla expresamente reteruado al Pa 
pa en el derecho 1 luego de ay no fe ligue, que lo 
elle el voto e nocalarfe, pues fon 1 Jim ¿los vo
tos fegun fu natural« za Eípeculmente ,que mes, 
nt puede ferbuena confequencraen nueífcramate- 
ru inferir reieruacioo, en loscaíos mejores , de 
la^eferuacion de los m iyorcs, como loes el vo
to de la calhdad,comparado con el voto de noca- 
(arfe.

A los argumentos por la parte affirmatiua he
mos dr refponder.Alprimero digo,que aunque la 
cailiiai, que cae debaxo deconfejo, como es el 
no fer te'ado, fea propria materia de el voto dt 
ca h Ud:pero no es fola,porque también la catti* 
di 1,que cae debaxo di' preceptoes propria mate- 
ri 1 del voto de taílidad fin metaphoraalgur«i:co* 
mo \ a declaramos, y aprobamosenel capitulo í* 
g in lo.

Al legundo argumento niego el antcctdéte. A 
U probación digo, quc 4Utf dtfpcnfa eq el vo- 
t > de n > c¿lar fe,folo difpenfaen la caflidad , que 
cae de'raxod* co*»f<;|o>\ aL.rd fcraUculegioelca 
Lrle alcanza ia la tal ctifpenUcion,Pcroel que dif 
p'nía en el voto íe caítidad, no folo diípenfa en 
q v pueda caUr cl que le hizo; pero también coa

cede al que ya fe cafo, q fin íacñlcgío pueda pedir 
el debito,y pueda fin facnlegto fornicar y adulte- 
rarydcxandoellosdeli&os dentro de fu propriaef 
pecie,y quitándoles la razón de vicios oppueüos 
a la virtud de la religión. Y defia ̂ citrina íe faca 
concl ridad laloiuc ondid tercer -rgumeoto.H- 
pecialmcnte de lo que refoluimosen el primer di
cho,y de la doftnna que dimos,explicainos,y pro 
bamos enelc.fegunuo.

Otra dudiHa íepodríadifputar aqui,íi el\ oto, 
que hizov r a ramera d«. no talarle y or agradar a fu 
gilan,lea valido Cuyarefuluticn ieiacac ara meo 
te de loque enfeñam' s t n elcapitulo ftgurdo, dif 
putañeo, fiel voto de cola t ucna hecho por n.al 
fin obliga Y afsifuppomendoaqulia uoitrma, di 
go en brcue a eíla duda,que li el agradar a lu gala, 
file fin pretendidos materia y objtitode el voto 
de no calarfe laiamera,de tai fuerte, queíinel di
cho fin,no fe biatera cl tal voto, es irrito y ningu
no . VLs li el «gradar a iu ga!an,fue folo motiuo, 
pata que la rameraapplicafle u voluntada hazer 
el tal voto,y no fue mattr>a,m ol jeÜo (uy o,es fir 
me y valido>como fuccede en los demas votos de 
cofas buenas hechos por mal fin, como ya efla de- 
clarado.Dedarada/a obftgació deK oto en comú, 
y en particular de la que trae coni goel voto (im
ple de catUdad,y religión,relia que tratemos del 
tiempo,en que obliga elvoto,cl qualpaflado cefTa 
fu obligación;y expliquemos lafentencia de &an H. Tho^ 
£lo Thomis en efla parte. t .a. qu^.

Para explicación de ello digo lo primero. Q uí 88. 
do vno hizo voto, fifialjndo tiempo cierto y de- a*t ad 
terminado,fm dud* efla obligado a cumplir fuvo £c eiu*
to,llegado el tal tiempo. Como fi Pedro prome- diícip. 
tic (Te de ayunarla vilperade la Magdalena, llega 
doefte día,fin dudaeílaraobhgado a ayunar to
pen* de pecado mortal. \ a’silucede en otiosca- 
fosíemeunta$ . Pero aquí ay vnadifficultad:y es 
fi en nue Aro cafo no cumple vno fu voto pudién
dolo cump l*r,quede obligado pallado el dicho tic 
poacumplille,fuera de cl pecado, que comete no 
lecumpli ndo.A loq alrríf on« o,que el tiempo 
fe puede leñalar al ^010 de v na de dos maneras.
La primera t$,iiendo objtílo y blanco d * lavolun 
tad,y mauru dei v oto,r| qual íe hizo para cuín- 
phríecn aquel tiempo,por efpecia! razón q« e cor« 
rúen aquel tiempc 3U qual no coi iu en ios otros.
Como li vnoprometiefie deayunarla vifperade 
la Magdalena,o de Aai»t Hi* fonlo,por tener eípe- 
ciai ueuocion acttos íar.Üos Vcnrftc c«ío y afía- 
do el tiempop^co mortalmente no cumpliendo fu 
Voto , pero nocfla obliga* o a cumphlle ¿notro 
ttemp'», ni av un.r J. s \ jiferas de orros Janilos, q 
no traen vigilia La íegurda manera de ferwlar tic 
poenel voto es fcña/andolc por meifura node- 
termiuada.ni porefptual razón de aquel tiempo, 
fino por ocu cion de e) «¿lo de virtud,Mte cae de. 
b^xod^ ti voto . Como fi \ no piomt tu fie de ay u 
narocho dus;dentrod^ vn mes,o oe vn aro por 
atfcilo que tune a) ayuno; y ayurafec/le mes,
O etieufiOjO otro V en efte cafoefia obligado acá  
plirtu voto,aunque fe palle el meqc>añ< ,qu- frña 
lo • Y íi dilata d em-fiudo el ay urar jos di. ŝ que 
prometió,lin jutta t arda,pee *ra n.ort'dirente, fue 
rade ¡apreoí« obugaciou ,^ue le queda acump.ir 
fu votoenotro me^oaño.

Pero íi vrah aie  voto, firalsJo  tiempo in 
determinado, y dtbaxo de condición , lio duda

$umpliUa
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cumplida la taleondicíon,cítara obligado a cum
plir fu voto.Como lo citaría,muerto fu padre , el 
quedixefle,yo prometo a Diosde ferírayle,ft mi 
paJfC fe muriere En fu lugar trataremos abaxo,fí 
los Obifpospucdendifpenfar en les votos de reii 
g¡on,caftidad, y v Itramr.nno quando fon cordi- 
cioral^s,cumplida lacondicicn, o fi los pueden có 
mutar. *

Digo lo fegundo.Quádo vno hizo voto fin fe- 
ñalar tiempo,ni penfar en e l, fino de la fuerte que 
communmente fe fuelen hazer tales votes, la re- 
g!a general y moral es remitillo al juyzio **e el 
varón ftndto,y prudente,y labio. El qual tedeue 
feñalartieinpOjConfidtcadas las citcunílaocus de 
la perfora, lugar, tiempo, materia de el veto,y 
poístbjeparacumplilie. Com ofivn mancebo de 
qmnze, o diez y feys años hizieííe votode /cr 
frayle,fin feñalar tiempo alguno para el cumpli
miento de fu voto , cumplirá con entornando el 
habito dentro de tres años deípues que Je hizo,y 
trjfpafiura <u voto,fí dilatare el fer frayle,ocho,o 
nueut? añes.

C a i.i .i .  Efia regla es mas fegura,que laque da Cayeta- 
q.S^.at. notratandodeeflo*Dizeel,quefiaÍ que voto le 

centra parece,que tarda en cumplir fu voto, peca fino le 
£ntm* cum le,defde que juzga,que tarda,y fino le pare* 

ce que tatda,nopeca>aunque le dilate algún tiem 
po.Ella regía es mu) anchapara algunos, y caufa 
de muenos efcrupulos para otros,los qualesjuzga 
ran que tardan,no tardando,y otros de ancha con- 
facticia juzgaran que no tardan,tardado mucho* 
Y afsi en los cafos particulares, que fu cedieren no 
hemos de v far de efta regla de Cayetano en mane* 
ra algunatfino de la que hemosdado*

Lavlt tria duda de elle capitulo es. Si el voto 
de vno puede obligar a otro. Como fiel votode 
el padre puede obligar al hijo, y el voto de la Re* 
publica,a los ciudadanos en particular: y el voto 
de el teftador al heredero.A cita duda digo lo pri 
mero.Los vototrealesdevno bien pueden obli* 
gar a otro. Llamafe voto real el que fe haze de ha* 
zer algunos gaflos en cofas hcitas,como es de dar 
ly moina,de edificar vntemplo>o altar, o de cafar 
huérfanas, Y afsiel teftador puede enfuteftamen 
to obligar al heredero a que cumpla los tales vo
tos, (i U herencia alcanza a efto. Efte dicho es ma- 
mfiefto Porque el cumplir el voto real noes, ni 
deue ferde peor condición,que todos losdemas le 
gados de el teftador, los quales efta obligado el 
heredero a cumplir en quanto alcanzare la heren
cia,fin duda ni controuetfia alguna.

Digo lo regupdo. El vott perfonal de vno no 
obliga a otro,Llamafe votoperfonal, el que para 
en la perfona.y no paila a la hazienda,ni caen de- 
baxo de el voto gaftos algunos en obras pías: co* 
mo el voto de rezar,ayunar,velar,y vifitar algún 
lugar de deuocion* De aqui fe figue, que ios vo* 
tos,que fe fuelen hazer en los cabildos, o pueblos 
de guardar tal fiefts,de no comer carne o de ayu* 
nartaldía,fojamente obligan aJasperfonas que 
los hizieró,y no a fus fúceíTorest porque el tal vo 
to es a&on pcrfonal.Luego no paíía de la perfona 
que le hizo a otratercera-Bien es verdad,que qua 
do, ha mucho tiempo, que en vn pueblo hizieron 
votode guardar alguna fiefta,ode no comer car* 
ne,o de ayunar tal du:eftaran obligados los fucef*’ 
fores a hazer lo miímo; no porque el voto perfo* 
na) de fus paliados les obhgue>finopor la antigua 
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coftñbre laqual tiene fuerzade ley* y fi íe trafpaf« 
faren,no haran contra religion,!ino contra la vir* 
tud cié la obediencia,que les inferiores ban de te
ner a las ley es>y fan£tas,y antiguas coftumbres.

tray Manuel Rodríguez dize, quequandovn M an.Ro 
pueblo haze veto de guardar \ na ñefta, tienen dr.Infuni 
losvezinos obligación a guardadla , aunque aya mac.9p* 
cien a ño*,que le hizo lata! promeiía. Y añade, q conc.i 3. 
efto no es bolamente por caula y razón de el efta*

, tuto o eoftumbre,fi la ay,firo por razón de el vo* 
to*oa lómenos por razón de el centradlo de los 
antepagados. Porque aunque efta fea obligación 
pe río nal,la qual no palla a los fuce flores, pero co
mo en efte cafo los fuceífores defpues cié los di* 
ches años, fe a n tenidos por el nufmo pueblo,pare 
ce,que el dicho voto los obliga. Alega por fia Na Nau.c.Ii 
uarro,y a Fray Luys Lopezry el exemplo de cipe 
cado original,que con fer perfora I en Adan,pa/To F*® 
a fus fuceífores. Efta fentencia es falfifsima,y con- ft*ó» cóf# 
tra lapropria razón de votoperfonal, y confunde i.p .c.yo  
el voto real,y perfonal contraía commun opiniÓ folio*|. 
delur¡ftas,y TheoIogos.Elexcmpíoes peor,por 
que el pecado original,fue pecado de toda la natu 
raleza, aunque refpe&o deAdam fue perfonal*
Mas los votos de que hablamos fon purainéteper 
fonalesilos quales de fu propria razón paran en las 
perfanas,que los basen,y no pa flan a tercera perfo ' 
na. Y en materias morales tan granes como efta, y 
no es bien dexar la commun opinión por friuolas 
razones.Efto baftade la obligación de el voto,£ 
de el capitulo tercero.

Capitulo lili. De el voto quanto a fuco* * *
ueniencía. r -

\

PRjmera conclufion. Vtil y conueníente cofa
es el hazer voto de cofas buenas, y fan&as 4  \
no impiden el bien mayor y mejor. *

Segunda conclufion.Efta conuemencia,y vtili- 
dad noes pata Dios,fino para nofotros,y confifte *
en dar fir neza a nueftra voluntad. Para lo que le 
conuicnebazer.

Eftas dosconclufionesfonde Sanólo Thomas, D«Th*?3 
y la primera es de fee contra los hiere jes’de nuef* tm <1* 
tros tiempos.Losquales,condenan todos los vo* 
tos efpecialmente Jos tres folemnes,en que conílf. 
te la eííenci*de el eftadorelígiofo,de pobreza9ca 
ftidad y obediencia,o por lo menos dizen, q pue
den los que los hizieron, dexar de cumplillos fin 
pecado Nuc ftra conclufion fe prueua* L o  primero 
con el exemplo de losSan&osdei viejo teftamert 
to>lacob,todoei pueblo de lfrael,Anna madre de 
Samuel,y Jos S an ¿lo s commun mente enfe ñan, que G enc.it 
nueftra Señorahizo votodecaftidad* Y afsi en* n u .u .i«  
tienden las palabras que la Virgen nueftra Señóra reg* c*9r 
refpondio al Angel,referidas por San Lucas* Co* 
mo febaraefto:porque no conozco varón í Que 
quieren dezir,porque he hecho v oto de caftidad* 

v Y  los Apoftoies hizieron voto de pobreza, quan-
do dexandolo todo figuieron 2 Chrifto nueftro Se * -  
ñor* Y aun dizen communmente los San&os que fc
hizieron el mifmo voto todos los fíeles, que ven* * h 
dieron fus haziendas , y traxeron el precio a los 
pies délos Apoftoies. Y  colligenlo de laspala^ 
brasque San Pedro dixoa Ananias, no memifte 1 

_ los hombres,fino a Dios, quebrando la protneffa 
que le auiat hecho, en la qual confifte esencial

rrr ixientu
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é t . %  FrayPedrodcLeclefma,
* ,i.q .8 8  mente la razón de el v ot o, Prueuafe también nuef 
ar.) mar tt* coticlofion con muchos lugares de efcriptura, 
gum* fed que traen SanAo Thomas , y íu» discípulos» Afsi 
contra Se lo Tiente toda UI gleba Catholica, y cita infinitas 
in ártica- vezesdetcrminadoenclderecho,y en losfan&os 
li corpo- Concilios,y escomorunfcntencia de todos losTan 
re& ad). ¿tos referidos por los difcipulos de Sandio Tho- 
&  in ar.i mas en el lugar y lugares citados.
*..&  5,in Loshercges Luteranos de nueílrostiemposha 
argumen zen muchos argumentos para probar,que lea mal 
tisfedeó hecho el hazer votos. Alegan muchos lugares de 
tra leg. Sant Pablo, Donde dize,que Tomos hijos de libre» 
tit.de vo y no decfclau*,y que noobremospor necefsidad: 
to 8c vo- Uno de \ oluntad.En lesquales lugares no conde* 
tiredem- na el Apollóle! hazer votos» fino cofeña, que he* 
ptiooe* mos de feruir a Dtos con alegría,y contento» pues 
M * Soto falimos de laefclauoma de la ley de Aloy (en »tan 
1 ib* 7 .de pefada»que apenas la pudieron lleuar los primeros 
iuft.q*5* padres . Bien es verdad, queconuiene mirar con 
8c6.8c q. attencion lo que fe vota , como,quien, y quandoi 

i )*ar«a*ad para que el feruicio,que hazemosa Dios porelvo
fI# * to fea razonable,y guiado por las leyes de la pru-
adGalat. dencia Chnftiana: para que Dios nos ayude en el 
C*«*& 5- principio,medio,y findenueftros votos. Leanfe 
Se i« Co* losauthorescitados»y los que ellos citan,que pva 
fin* * .&  nueftro propofito baíta ! •  dicho junto con la gra 
alibifsepe#uiSsima doctrina de SanAo Xhomasen los luga* 
D .T h .i*  ««citados. 'Efpecialmente hemos de aduertir lo 
a . q. 8 8. <Iue nos enfeña,queChriílo eft quanto hombre no 

- a.*f.ad }• hizovoto alguno. Y da la razontporque por fir có 
prehenfor tenia la voluntad muy confirmada en 
el bien y la vtiltdaddeíte votoesconfirmarnos) y  
fortalecernos la voluntad en el bien* De efta do- 
Arma,y razón fe aprouechan algunos herejes pa
ra dezir,queno es bueno el voto,pues Chtifto no 
le hizo. Ella obieAion es de poca, o ninguna coníl 
deracion:porque lapenitenciaes buena»)£hrifto 
no la hizo,porque no tenía pecados*La fee y efpe 
ran$a fon virtudesfobrenaturales , y Chrifto no 
las tuuotpor no compadecerte con la claridad , y 
euidencia, y pofiefsionque tenia de todo* Y el mif 
tno Chrifto nosaconfeja en el Eoangelio,que quá 
do nosdieren vn bofe ton, boluamos el otro carri
llo,/ no lo hizo afsi,quando fe le dieron, porque 
no conuino entonces.

Dexada aparte eíla objeAion de los herejes,la 
doftnna y razón dicha de SanAo Thomas pade- 
cendoscalumnias.La vnaes:porqu* aüqueChri 
íloeracomprehenfor,y bienauenturado, también 
era caminante y viador, como tnfeñan los Theo- 
logos.Luego porefia parte bien puedo conueni* 
He el hazer voto,como paforonpor el otras co
fas masdifficultofas.A eí>a calumnia niego la con 
fequencia. Porque de fer comprehenfor redunda- 
ua en la voluntad humana de Chriílovna firme
za tan grande en el bien, que no tema necefsidad 
de hazer voto para caminar en el bien » y aug
mento de fu virtud en los ojos de Dios, y de los 
hombres.

Lafegundacalumniaes» Porque aunque Chrif- ‘ 
to tuuo la voluntad de todo punto confirmada en 
el bien,nos entena la fee,que murió obedeciendo 

AdPhiU ®lP*dre eterno,como San Pablo enfefia.Y lomas 
%# probablees,que tuuo preceptode morir,y la obe

* diencia fe ordena a confirmar la voluntad en el 
bien»como el yoto. Luego conuenia,que Chtifto 
murieraen virtud del voto de m oni, como mu* 
fio por gbedecer al eterno Padresy cumplir fu diui

no precepto. A efta cat jmn!a ni*go la menor, ha* 
blando de iaobediencia proprumente,y feguniu 
propríanaturaleza.Laqual roes confirmar lavo 
¡untad en el biensfino rendilla al fupericr en el cul 
to,y reuerencia fuya.Y poreíTo conuino que Chnf 
to murteíTe obedeciendo. Para que el »tieuimien- 
tode el hombre contra Dios fe curafle cc-n !a íub- 
jeAion,y rendimiento de Chrulo almiftno Dios.
Y afsi vncontrano fe cura conotro* Y no conuino 
que muneffeen virtud del voto de morir por los 
hombres • Porque 1 1 proprio y formal efte Ao de 
el voto es fortalecer la voluntad en el bien : lo 
qual en Chnílo no era neceforio.

Capitulo V.De Ja virtud j quepertcrttee el 
voto.

ES la conclufion.El voto pertenece a la \ ir* 
tud de la re!igion,como aAo proprio luyo, 
hecho en culto,y reuerencia de Dits.Prue 
ua SaoAo Thomas efta conclufion en el lugar ci- T h .t

tado con efta razón . El propnoaAo de la virtud q .gg. 
de la religión, o latría es ordenarlos aAos de las attt. «.m 
virtudes inferiores a Dios encuito y reuerencia corpore. 
fu ya como rey na y fehora de todas las virtudes,/ " ~ *
aAos que fe hazeo immediatamente encuito y re* 
uerenciadeDios . Y el voto no es otra cofa, fino 
vna prometía hecha a Diosen culto y reuerencta 
fuyade el bien mayor,y mejor, como ya efta lar
gamente declarado en el capitulo primero. Luego 
el voto pertenece a la v irtud de la tna,o religión, 
como propnoaAo fuyo nacido de fus entrañas.Y 
bien entendida efta razón fe pueden foltar con fa
cilidad todos los argumentos , que le hazen con
tra ella,y contra la cooclufionrlos qualcs no pon
go aquí , porfer masefpeculatíuo$,que morales.
Vean fe en SanAo Thomas, y en fusdifcipulosen D .Th.&  
el lugar vltimamente citado . El argumento que eius cifcí 
tiene particular difficultad moral contra nueftra pulí loco 
conclufiones efte • Síguele que fi vno hizo voto proxime 
de ayunar vn día en que no cftaua obligado por citato. 
otro titulo,comete dos pecados dexando de ayu
nar aqueldia,vno contra la virtud de la religión: 
cuyo Ao es el voto , comodize nueftra conclu- 

' fion , y otro contra la virtud de la templanza»
El consiguiente es falfo: porque ninguno por fa- 
bto,quefea,feacufaennueftrocafodedos pecados 
fino de vno. Luego nueftra conclufion es faifa.

En efte arguméto fe toca vna dudagraue,y muy 
neceftaria para la íntejhgencia de nueftra conclu* 
fio*,y para el fofsiego de las conlcucias. Si e 1 que- 
brátar el voto diga«n fu razó dos pecados, el vno 
cótra la virtud de la religión,y el otro contra la ef 
pecial virtud,a pertenece la materia votada, co- 
moíi nofecúplc có el voto de ayunar,odedar li- 
mofna,contra las virudesde templanza,o roiíeri- 
cordia* Parece verdadera la parte afíirmanua . L o 
prímero»por el arguméto puefto, Lofegúdo. T o 
da ley que manda algún aAo, fiempre le pone en 
algún genero de virtud.Como la ley del ayuno fe 
pone en el genero de téplan^a,y lacle la lymofna, 
eneldemiícricordia Y el voto es vna ícv psrticu- 
lar,que cada vno fe pone por fu libre vojfitad.Lue 
gotabienponeel aAo de virtud, lobr* que cae el 
voto,en algú genero de virtudsyporel cófiguicte 
cometerá do* pecados trafpa fon a oí u voto, v ñoco 
tea la virtud de la religión, cuyo aAo elicito esel 
y  oto,conforme a nueftra conclufion, y otro cótra

aquel
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gqiíl genero de virtud ;  en que el a&óíe pñfd»< 
por caula y razón de la mareria votada. Loterce» 
roTe piueua la mifma parte affirmauua. Síguele 
de la contraria fentencia,que el religíofo que rraf* 
oaifa vn precepto,y obediencia de íu prelado, pe» 
que Vn iulo pecado.EI configuieotecs fidfo : lúe» 
go taTibíen lo el antecedente.Frteuo lafeque 
ia.Poreílo,corformea la contraria i'entenciaíl pe 
cavn Tolo pecado en el exemplo puerto de el ayu 
no voluntario,porque el tal ayuno era detudo fo
jamente por virtud del voto , y no por titulo de 
otra virtud alguna. Y eflole halla en r-ueftro calo 
porque L  obediencia > futqe¿liou a! prelado fría
mente deoe po» virtud de e\ voto lolemne,que 
e! religíofo hizo. Luego Jaftrquelaes verdadera# 
Prucuo la menor. Porque en ti voto íolemne de 
religión fe halla razón de dos virtudes , de ohe* 
dieocu y de religión-Luego ê i ela&o cont^aiio 
fe ha de hallar razón de dos vicios, de detobeaien 
cu y de irreligión.

* * A efta duda digo lo humero. Quandofetrafpaf
favo voto de v na cofa que antes dahi a debaxode 
preceptovrecometen dos pecados,el vno contraía 
v irrud de la religión , cu, o proprio afto esei vo
to ^  el orto contra la virtud , a que pertenece la 
maurta de! tal voto» Ccmo fí vno hiziefte voto 
de ay* no,que eftaua obligado íifl voto,como fino 
ayuna la qjarefma,comete dos pecados,vno con* 
tra religión,y otro contra la virtud de la templan 
$a.£íU dicho es eutdente: porque en el cafo puef* 
to derechamente f? pecacorura dos virtudes dif- 
tuinas efiencialmente,y contra dos obligaciones 
mamfiellas. Luego cometeníe dos pecados. Para 

-mayor declaración de efto hemos de notar,que af- 
fi como la ley,que manda lo que antes cahu deba- 
xode precepto,fe puedecompara^de vna de tres 
maneras a fu materia,afsi fucede en el voto,que fe 
hazede vna cofaquc antescahía debwxo de pre* 
ccpto.Laprimera manera es paliando Ja materia« 
otra efpecie difhn&a>nueua,y fuperadaua.Omo 
quando el conteflet da en penitencia de los peca
dos e¡ ayuno de quarefma deuido por otro titulo, 
paila Ja materia de la virtud de L  templanza a ef» 
peciedela virtud*o facramentods la penitenta.

- Y fi el voto fe hizieífe conelmifmo refpe&o de el 
mifmoay u n o ,feria la nufma razón Y fin duda no 
ayunando la quarefma,fe harían dos pecadosccm 
tr a dos difiere mes virtudes. La fegunda manera 
es,quando la ley manda ío que antes cahiS deba* 
ko de precepto,no pallando la materia a otra ef pe 

.ue,finod3ndolenueuo modo agradante notable 
mente dentro de la mifma efpecie* Como quando 
manda que fe ayunen lasquatro témporas dequa 
refnti3,ola vigika de San Matthias, todo pergeñe, 
ce alavímudelatempkn£a,y el vicio oppaefto 
esdeftempUn^a ;y  fe cometería» dos pecados, 
aunque no fe agramen dos virtudes ¡porque fe 
agrauie vna dos vezes notablemente,Como peca 
na dos pecados el que no Oyeííe mifíaendia de 
fieila,atuendo hecho voto de oy lia. Porque aun
que el oyr miífacon\ cto,ofin elfiempre perte
nece a la virtud de larehgion,agrauiafede nueuo 
notablemente , por fer materia votada. Lacerce* 
ra manera e$,quandolaley manda lo queantesca* 
hia debaxo de precepto no paífando la-matena a 
nueua efpecie,ni dándole nueuo modo dentro de 
Ja miíma cfpecie, fino mandando (implemento 
lo que artes efiauamandado« Como quando la 
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ley manda,que nadie fórmame,rd adultero, lo
quat *fta prohibido por la ley natural. Y entonces 
latranfgrefsion de ella ley esíclo v npscaio.Co 

' niofucedequardo vnohaze muchas vc?e*vuto 
de vna mifm* cofa1,fin mudar cfpecK,ni pq^ernue 
üo modo,ni bazer mas qu* repetir,y tornar a pro. 
meter lo mefno queauiaprometido* Y delamif» 
ina maner?»fí trafpafia el voto, no comete mas q 
v n pec3dr>,aunqtie a\ a hecho la promeffa mil ve- 
zes Y deeftado&nna feleca !a verdadera folucid 
de muchos argumentos , que fefuelen haser con* 
tra nueftro pnmerdicho.

Oigo lo fegundo. Quando vno hizo voto de 
vna cofa voluntaria , que cay a débase o de confe» 
jo,y no de precepto, y tr«ípa{fa el voto, peca vn 
foiopecadoicomo quando vno no ayuna vndia 
que no era de obhggcton, auírndo hecho voto de 
ayunarle. Prueuafr claramente efte dicho: porque 
en elle cafo no fe haze mas que contra vna virtud, 
que es la de la religión,y afsi no fe*comete mss de 
vn pecado contra la virtud de la religión ,  cuyo 
proprio ado es el voto.

De eftado&nna que *a fu'lto el primer argu
mento por la pare« anirmatiua. Al íegundo digo* 
que entre la ley y el voto ay efta differencia,que 
la ley pretende hazer a los hombres * ir tu oíos et| ^  
todo genero de v irtud , y mir* principalmente la 
vir tud de que habla, y íubje&a el a S o  con que fe 
cumple la ley a la propría virtud.Como te ley del ** 
ayuno mira la virtud de la abftinencta como fin 
proprio fey o>y^fubjeda los a&os de abftinenría a 4
la propna v irtud,como necefiaría para alcanzarla»
Y afsi el que quebranta Ja ley deel ayuno házé 
derechamente contra la virtud déla abftinencia, 
quando ei ayuno cae debaxo de precepto» Mas el 
v oto no mita como finyjropno fuj b la virtud,! 
que pertenece la materia votada, ni pbr el fe pre
tende todo genero de virtud,finofoL la reueren- 
ciay culto de Diostyconííguientemente no fuhjb . --*T <2 
¿la el a£to a la virtud, a que pertenece la materia 
vetada, fino afola la virtud de latría, o religión* iü
Deeftadodnnafe refpondecon claridad alfeg& i o¡*ttU  
do argumento poria parte affifmatiua,4négandó 
la confequencia,yel vltimoconfiguiente,por la 
razón de difierencu,que agora acabamos de dar,£  i: r  l
declarar* r „ . * * Ki

EW el tercer argumentó por la parte sfñirrktluz p ,iua 
fe tocavna graue difficultad. Y es, fi él religíofo ; **rj
que trafpafia vn precepto de fu prelado peca dos  ̂* r» 
pecados,vno conua la Virtud de la relígló,y otro ? - t f* # 
contra la virtud de la obediencia,
- Parece verdadera la parte affirmatiua.Ló primfc 
ro,por la ó mhnuamosenel mifmo tercer argumS 
to.Porque en el voto de obediencia fe halládosra 
zoneseílenciatmente diflináar dedos virtudes 
diuecfns,quc fon religión y obediencia.Luego en 
la tranfgrefsionde aquel voto fe halla cambie dos * 
razones de vicios duKrfas, que fon de irreligión 
y defobediencia.Confirmo efte argumento. Si Pe 
dro prometiere a 1 uan cien ducados delante de te- 
ftigos y efe ñu ano,y defpue$ hiziefíe voto decum 
phr tfta prome fia »pecaría dos pecados fino lacuen 
plieffe,contra religión,y contra lufticia* Luego 
ío mitmo fe raen nueftro cafo en orden a Dios. ¿ I  

• fegundo argumento es. El religíofo que gafta mu 
chos dineros fin licencia de fu ¡prelado pecados 
pecados contía religión, y contra jufticia,puea 
skfpoja a fe conuento de lo que era fuy o. Y fí pe-
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Fray Pedro dcLedefma,
«¿centrad voto de caítidad también pee* do* pe 
ca^SjViiO de facnlegto contra el voto que hizo, 
y otro de d-‘templanza contra la virtud de laca* 
ftidai.Luego lo indino lera de el religiofo que ha 
see conuu el voto de obediencia» pues es folemne, 
como íos otros, y mas principal que ellos,) tiene 
porobie&o ta lubjeftion a lo* prelados »como el 
de la pobreza,el pnuarfedel dominio de todas Jas 
cofas temporales,/ el de lacaflidad,pnuarfe de to 
do atto carnal Conforme a eíle argumento. El re* 
lig ioo  por el voto folemne haze total entrega de 
fi a Dios.co no declararemos abaxoen íupropno 
lugar. Luego t ral paitando el voto de obediencia 
comete d *specados, vno contra religión, f  otro 
porque quita a Dios lo que esfuyo. £1 teicer argu 
mentó es.EI religiofo,que menofprecu el precep
to de el preUdo,p’ ca dos pecados, vno contra re
ligión,y otrocontraobediencn, como tienen mu 
ches Do&ores.Luego lo milmo hemos de deztr 
entel religiofo,que un mencfprecio quebranta el 
voto de obediencia.Augmentaíe efla dificultad 
porq el clérigo,que prometió obediencia al Obif- 
pOipecados pecados,quando ledefobcdece. Lúe« 
go con mayor razón Jos pecara el religiofo defobe 
diente.A ella duda digo lo primero. La parte affir 

. - , matiua es muy probable Laqualt:ene Cayetano,
Cai.'l*i* y pc pruempo los argumentos hechos,y fe funda 
Sft*ar.f. ptlfl<ipt|mCnte en que aunque de hecho, nunca 

obliga el precepto de religión aJreligioío , halla 
que ha hecho voto folemne de obediencia: mas có 
forme a eílafentencia el voto folemne de obedien 
cu no ascaufa deque el precepto íereligió fepue 
da poner ai religioio.La c ufa deeílo esla volun* 
tadde el miftno religiofo,el,qual voluntariamen- 
te fe quifofubje&ar alas leyes de Ja religión. Y la 
promesa que tuzo de edoal prelado. La qual es 
de muchacoofideracion,aunque íiempre cllajun- 
tacón la prometía hecna a Oíos y conel votofole 

D. Tho* ot.Y poreíto SanftoThomasdizeque en el voto 
a-i,q»&S folemne de la religión fe incluye promeíía hecha 
ar.f.ínfo a Dios,y al prelado. Oigo lo íegundo Mas proba 
latead }♦  ble es la parte negatiuade eíladuda*Afsi que el re 

Ügiofo que traLaíTa el precepto de el prelado, co
mete vn pecado de íaculegio contra la vrtud de 

M* Soto «lígion,o latría.Afsi lo tiene el MaeílroSoto.Ef* 
lib. 7. de te dicho fe prueua lo primero de el fundamento 
juíl« q.t* contrario al que agora pufimos en fauor de la par
ar, vinfo tc afíunr.atiua.Por ningún otro título deue el relí- 
iutio, ad giofo obedecer a fu'pre lado, fino por el voto, y 
r.infine. promeíTafokrane, que hizoa Dios de obedece He 

cnel lugardeel mifmo Dios. Y antes de el voto 
no^uiatal obligacion.Luego trafpaíTando el pre- 
cepeo del prelado,folo peca contra la virtud de 1* 
reltgion. Prueuo el antecedente: porqueantes de 
el tal voto,m vuo paito,ni concierto, ni promeíía 
m otra cofa alguoa entre el prelado, y el religiofo, 

* '  pot la qual queda (fe obligado a ferie obe diente. Y
afsi v ee mos ,que fi v n feglar prometiefle a otro de 
obedecelleen todas Us cof*shcitas,y hone fias,fin 
auer otro utulo,mat que la tal promeíía, Gn duda, 
que no obedeciéndola pecana Tolo vn pecado con 
tra la virtui de la veracidad.Luego lo mifmo he» 
mos de dezir en nueílro cafo .pues corre la mifma 
razón. Lo feguodo fe i rueua.Si vn cafado fe mete 
fray!« con licencia de fu muger,y haze profefsió, 
y  defpues llega a fu propru muger , no peca mas 
que vn pecadocontra la virtud de la religión ,co- 
tnoel mifinoCayetanoconHeflaea ellLigar cita»

do.Y fe pmeuasporqueel voto folemne no !eqm- 
toel fer Tuya la muger que dexo,como lobera r.» 
tes q profe (Tara. Luego lo miím hemos de dezir 
en nue tiro cafo por la mifma razón. Vltitnamemc 
fe prucuaefla verdad de el ieguodo dicho de Ja du 
da paífada:y de las razones,que por el traximos; 
Us quales coreen muy a Us parejas có nueílro cafo 
prelente Al primer arguméto por la paite afñrma 
tiuarefpondo negando la coníequencia. Perqué 
tunden el oto foiemt e de obedier ciafe halla ver 
dadera razón de dos virtudes dirtertr.tes # que fon 
religión y obediencia,pero no caen eotrambaa ra
zones debaxode precepto, lolo (challa allí pre
cepto de religión,por que la obediencia no obliga 
por (i,Gno en quanto fue prometida a Dics enlas 
manos de el prelado , y al prc’ado en lugar de 
Dios,comofucede en todas Us antena» votadas, 
que no caen debaxo de precepto, (íno en qiunto 
rnaten*de el voto. A laconhrmacion megoiacó- 
fequencía. Porque en el cafo de el antecedente fe 
hallados deudas difhn&as.vnasd hombre y otra 
a Dios: y la vnafobreuienea la otra. Pero en nuef 
tro cafo,que es el de elconfiguiente no auia deu
da alguna,por titulo alguno antesdeel voto folc • 
ne:porclqu*l prometió a Dicsdefet obediente a 
fu$prelad< s hafiz U muerte. Bien es verdad , que 
enef cafodel antecedente,quando íc halla folafim 
pie promeíía,la malicia contra ella lera venial,coa 
trzla virtud delaveracidadrcomoyadecUramos, 
y Umaljciacontrael votoferamortal.

Al fegundo argumento niego U confequencia* 
LarazódedifTerencia es clara. Por qup la caftidad 
cae debaxode prece; toantes de el voto folemne: 
el qual fobreuiene a la obligación,que antes tenia 
el religiofo de fer cafto. Y afsi quebrantado el vo
to de cailidad,comete dos pecados contra des dif 
tin&as v irtudes,dereí igi n y caíHd*d,fobreuinic 
do la v na obligación a la otra. Y el voto de la po
breza dize en fu razón total abdicación y enagena 
cion de Us cofas temporalesdefpoíTeyendoíe de el 
dominio de ellas,y paífandole al conucto. £J quaJ 
defpuesde la profeísionde el religiofo queda ver
dadero Tenor de todos los bienes,quc el tal religio 
fo tuuiere halla fu muerte.Y afst el religiofo, que 
galla cantidad de dineros fío licencia de íu legiti 
roo prelado,comete dos pecados,vno contra la re 
ligion del voto folemne de pobreza, y otrocótra 
juflicia,gallando loageno contra voluntad de fu 
fehorJY cierto es,que a todos corre obligación an
tes de el \ oto de no hazer injullicia a nadie. Mas 
en el voto de la obediencia, oo fe haze contra dos 
virtudes trafpaííandole,fino contrafola Ja vutud 
de la religión,como ya hemos declarado* Altcr- 
cerargumento niego el antecedente. £jenes ver- 
dad,que es mas graue pecado menofpreciar el pre 

, ceptode el prelado,que trafpaílalle hmpiemente. 
Y aúnen lascólas de confín ucion fi ay mcnofpre
cio,is pecado mortal trafpaíTalUs : ptronocsmaS 
quecootrareligion,ni fe halla mas» que vna malí* 

• Cía. A lo vltimo del clérigo,digo que no peca dos 
pecados delobcdecicndo al Óbifpo, al qual pro- 
metioobedienoa , quando fe ordeno. Sino es en 
cafo que antes del tal voto Ctluuiefíe obligado 
debaxo de precepto a hazer loque elObifpo le 
mandan*.

La fegunda duda de efle capitulo e s , fi es 
mas meritorio el hazer vna cofa ccn obligación 
de algún voto,o elhazerla Gnella.Lacontluflon

■> esaiiif-
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, Tratado X. Voto!
D* Tho: es affumattua,y la entena $* Thomas, y es cierta 

t#q.S8 tegua la fe,de tal fuerte que feria error en Ja fe nc* 
*rt.*¿* garefia conctufion. Eftecrror corre agora entre 
n  Tbo* lo&beregesde nuefttos tiempos. Y S.Thomasext 

* otra parteenfeña que la vuo en, fu tiempo.Prueua 
° U* fe efta «oncItiHon con todos los ex^mpios de fan* 
c* * ttosjugaresdeetcriptuia, y concilios,que traxi*

mosco el capitulo pallado para probarla primera 
conclufion. EntRndefe cftaconclufion hablando 
de los votos fegun fu propria naturaleza, y de Jos1 
que fe hazen con prudencia,y en numero llenado* 
ro,porque de otra manera no folo no lera mas me* 
ntcrio el hazer v oto , que ei no bazetle, fino lera 
vicio de unprudenciaXomo ve c ni o s , que las le* 
.yes fon neceííarUs en la república,y losprec£pto$ 
y obediencias entre los rehgiofos. Pero tatas' pue 
den 1er las leyes,y preceptos,y puedas con tan po 
ca prudécia,que Tea la caiga inte lerable de lleuar, 
como San Pedrodtzia de la ley vieja»

Pero ay vna dificultad adfcrca de nueftra con* 
f cÍufioR,{] es pecado venial > o mortal arrepentiríe

*w deauer hecho vn voto prudente,ftmtto, y bueno» 
Para entenderedadífficultad hemos de notar,^ 
él tal arrepentimiento fe puede hallar de vna de 
tre  ̂maneras. La primera,$sboluerfe atrasen el 
propofito de cúplirel voto,proponÍcdodc no cu* 
plilie. Y efte arrepentimiento fin duda es pecado 
morui de fu genero como Jo esel no cüphr el vo* 
to. Lafegutidamaneraes, entridecerfe porauer 
prometido a Dios, loque le prometió porfu vo* 
to.Y cite arrepentimiento no es intriníecamente 
raa)o,aunqe*mal íonáte» Porque comoesde vna 

•> .j  , cola voluntaria en fu priocipio y que Tolo cae de*
taxo de cófejo,y no de precepto, y configuien te- 
mente,no es necesaria para alcanzare! cielo,no es 
defuyo malo el tal arrepentimiento, corno no lo ■ 
es,el querer no votar.Bienes verdad.quefidura 
mucho eíH trideza,findudaes pecado, cómunmé 
te venial,y algunas vezes mortal* Como fi a vea 
Monja le p«faíTe,y fe entndecie fie porauer hecho 
votofolemnede religión» Y de aquí nace vnare- 
mifsion,y defganaeaíaexecucionde Us cofas de 
fu orden,en elofficiodiuino,afsift£ciade el coro, 
y otras cofas. Y auiendo echado mano al arado de 
la virtud,mira atras,y muda de parecer* Y por ef- 
fo cixoChridonuedroSeñor, que el que «fio ha* 
ze>noes apto para el R.eyno de Dios. Y afsi no fe , 
puedeentender,efte arrepentimiento, y trifteza 
fin pecado,por lo menos venial. Y fi latridezacre 
ce tanto,que pone al religiofo,o religiofa enpeli 
gro moral de faltaren cofasgraues, y en los v otos 
efiencialcsde iareUgion,claroeftaque la tal tri* 
fieza fera pecado mortahporque quien ama el pe* 
ligro,pereceraenel.Lo qual veemos por expene 
ciacnlas perfonasreligioías,que fe entriftecédc- 
m a fiado por ferio, que muchas vezes quebrantan 
los votoseífenciales>y no hazen cofa a derechas* 
En tanto grado es efto verdad,que aunque vn re
lig io s o  religiofa vuiefie íido imprudente en pro 
fetfar,fi fe entriftecieífe demafiado,poniéndole al r 
peligrodicho,pecana mortalmente: como el que 
con prudencia tuzo el tal voto. Y afsi aunque de 
fu genero,y obiefto, lafegunda manera de arre
pentimiento de el voto hecho no cahfe pecado 
mortal,en algunoscaíos particulares, lo fera pot 
otros tirulos.

La tercera y v ltima manera de arrepentimien
to de el voto hecho e$,de ausr cumplido el voto, 

i Summ.i»part.

y de aueüe puefto enexecncion, Yefio es pecado 
mortal de fu genero y obietto. Hablo aquí de el 
voto hecho con prudencia, que es fan&o») bueno 
y acertado en común,y en particular. Porque ha
blando deci voto imprudente,no es pecado arre- 
per, tirfe de el,antes es bienhecho, confiderando* 
le formalmente,fegun que es nulo*

axt. 7. m 
forfore»

C jp .V Í .  D cfa  <ÍlfFírencú entre el Totofim
p lt,y  fbiemne. * ,

PEUméracQftctufich.Lafolemnidad de el vo 
co fe ha de con liderar Tegua alguna cofa efp¡ 
ritual,o bendición conforme al vfo de las re
ligiones aprouadas,o cOnOgracion, como fucede Xho? 

en la fuícepcxon de lasordenes fagradas,como San .q.Kt 
ttoThomasenfeña y pfueua tratando de eíta ma 
tena.

Seguhda concluyen Voto foíemne fe haze,qua 
do fie recibe orden facro,o quando fe haze profef* 
fion en algunas de las religiones aprobadas.

Tercera condiuiion.El voto folemae,y el votó 
fimple'no fe difitnguen esencialmente,confiderá 
dolos fegun fu propria r^zon,y naturaleza: aun* 
que fon ai u erfos rotos aciden talmente.

Defpucs deauer tratado de la diffioicion de el 
voto,y de fus caulas,material,formal, eficiente» 
y fklaj»de fu obligación, y ¿onueniencia, y de 1# 
virtud a que pertenece,ei buen orden de la do&ri 
na pide,que tratemos de fudiuiGon en voto folé* 
ne y fimple,y de Ja diferencia que fe baila entre 
eftos dos votos.Cuyarefolucion es muy necefia- 
ria para todos fose fiados de la Iglefia, y en efpe- 
cial para el de los rehgiofos,

Laprimeradudade efiecapitulo es,enque coa 
itfieja folemnidad d;e el voto,por la qual fe diftiú 
gue el voto folemnedeel voto (imple.

recerca de efioay tres opiniones. La primera ^
es,que efia Tolemnidad confifie folamente en vna 
bendición eípiritual,o en alguna confecracion dt 
el que haze el voto.Eftaopwíon a la primera vi* 
fia parece fer de Santto Thómas en el lugar cita- O. Tfio* 
do,y parece que la hemos eníenado en nuefir* pri *oco Clí* 
meracop.clufion. Y eii otra parte enfeña San&o D.Thcf* 
Tbomas lo mifttfo mas claramente diziendo,que 
lafolemnídaddel voto confifte en alguna bendj ar»l** 
ció ti efpimual,o en algtína confecracion de el que 
haze el v oto, y allega la dottrina.de el lugar ci
tado* t

La fe guada fentencía dize, que confiíie e{Ten- 
cu! mente el voto folemne entina entrega de 0, 
que haze eí que vota en vn noeuo efiadoj de fuer« 
te que U miftna tradición y entrega es lafolemni- 
daddeelvoto.

La tercerafemtncia es,que la foíemnidad deel 
votoionfifie en hazer inhábil el fubietto por la 
authcndaddela]gle(¡apara¿afarfe,de tal fuerte 
que el matrimonio hecho lea en fi ninguno: por0 
impedir el matrimonio antes que fe haga, tambie 
Conuiene al voto fimple de cafiidad, o religión.
Eftas tres opiniones refiere poreí mifmoorderi 
Cayetano aqui,yfigue la tercera, laprimeraim* Cai. 
pugna con argumentos efficaces,de iosquales q. SS.ar; 
co quiero poner mas que vno irrefragable. Y es 7 , ’
efte. Muchas vezes fe halla verdadero voto fo
lemne fin bendición efpiritual, ni confagracion
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¿3i Fray Pedro de LédefmaJ
alguna. Luegonó coñfifte eneffbel votofolem- 
ne.El antecedente esmanifieíto co la profefsion 
tacita,y aceptada en toda? las religiones confor
me a derecho,en la qual no fe halla bendición efpt 
ritual,niconfagracionalguna.También fe vee af
ta verdad en nucftra orden de Predicadores,en la 
qual ro íe vían bendiciones, al tiempo de el pro
fe fíar,y con la que fe bendize el fan&o escapula
rio,fe echa y dize defpues de hecha profefsion*

La fegundaopimon procura impugnar Cayeti 
no con algunos fuertes argumentos,los qualespó 
dremos y íoltaremos en la duda figulente*

A nuedraduda prefente digo lo pnmero.LafoJ 
lemnidad ceremonial, y acidental, y que firue de 
adorno para la lubftancial, es Ja bendición efpiri- 
tual,o la confagracion exterior,y fenliblc.

* * Oigo lof-gundo. La folemnidad fubftancial,y
eíTencialde el voto, es la total entrega que haze 
de fien nueuo eítado , y perpetuo culto de Dios» 
el que vota.Explico eftos dos dichos.Dosfolem 
nidades podemos confiderar en el voto, como fe 
apuntan en nueftros dos dichos. La v na pertenece 
a la fiefta,y regozijo exterior,y al ornato de aquel 
a&o. f  efta llamamos notorios, ceremonial,y aci- 
dinta! en nneftroprimerdicho.La otra pertenecí 
a la mifma efiencia de eí voto folemne y efia lla
mamos nofotrOs fubílancial y esencial en el fegu 
do dicho« Y entrambas folemnidades lignítica ef> 
te termino,folemnidad, y mas principalmente fi¿ 
niñea la fubílancial,que la accidental.

Afsi que la bendición efpiritual, o la confagra- 
cionexterior, y fenfible pertenece ala folémdad 
ceremonial,y acidental de el voto,y no a la fubítá 
cial, y fe Vana » fegun las diuerfas ceremonias de 
diuerftsreligione$,y en la nueftra de SanAo Do* 
mmgo,no fe vían rales bendiciones al tiempo de 
profeíftr.Y de eíla folemnidad ceremonial y aci- 

D . Tho. dental habla $an£to Thomas en los lugareacita-
i.i.q .88  dos,quandodize,que la folemnidad ae el voto 
art. 7. in coníiíte cola bendición eípiritual*oen la coníecra 
corpore cion de el que vota , y de lamtfma habla nueflra 
3¿ in art, primeraconclufion. Sacate ello claramente de las 
'l i-  palabras de San Ao Tho mas, en el cuerpo de el ar
lo aft.7. ticulotepeimocitado,juntandoelfincon elprin* 
chato- c¡pio,y de los exe.npíos que pone, efpecialmeote 

detel exemplodeel matrimonio* Cuyafolemni* 
dad dize que confifte ene! adorno de los defpofa- 
dos,en las Helias, yen funtarfe los parieres,y ami 
gos.La qual folemnidad cierto es que no es efien 
cul nilubilanciat al matrimonio,fino muy aciden 
tal,y la fubílancul confifte en Ja entrega mutua 
de los cuerpos de los que fe cafan* Afsiennueftro 
propoíito la bendición efpirtcual, la confagracion 
lasceremoníasde la profefsion,/ la fiefta, que en 
ella fe haze , pertenecen a la folemnidad ceremo
nial,y acidental del voto blemne »cuyafubftan* , 
cia,y effencii confifte en la total entrega puerta, 
y declara la en el íegurtdo dicho* 

Digoloterceto.La inhabilidad paraelmatrimo 
nio,y el diri nirfe dcfpueide hecho en virtud de 
el voto íolemne, esptopno effefto, y como pro- 
pna pafsionde el votoíblemne,qut conuieneael 
folo,y a todos,y fiemprery eseuidente confóqué- 
cia,arguvendo de el eficAo a L  caufa, es voto que 
impide,y dirime el matrimonio. Luego es voto 
foiemne,como fe fígue.Es nfible.Luego hombre* 
Mas no confute enefio fu fubftancia, y efiencia* 
como ya hemos declarado contra Cayetano en el

lugar citado*
La fegunda duda es.Si la folemnidad de el vo

to folemne , y la fuerza que tiene para impedir,y 
dirimir el matrimonio,fo-a de derecho, diurno, o 
fon de foloderecho pofitiuo,introdiizido por vo 
luntad,y authoridad de U Iglefia, y fubje&o a la 
voluntad de el Summo Pontífice fu cabera.

Parece que fea de folo derecho pofitiuo*Lo pri
mero,Bonifacio OAauodizc * que la folemnidad fjonif S.'
de el voto fe mtroduxo por fola la authoridad de in (b vn 
lalgleíla.Yqueel lerindifTolublé el matrimonio, de voto 
es de derecho diurno. Luego afsi es verdad. . fib. 6*

El fegundo argumento es La folemnidad de el 
voto folemne,que fe haze, quando vno recibe or
den facro es de folo derecho pofitiuo, y de el mif- 
tno derecho le viene la fuei $a que tiene para impe 
dir,y dirimir el matrimonio Luego lo ínfimo he
mos de dezir de el voto folemne hecho en rehgtó 
aprobada.Prueuó laconfequencia» porque en am- Tho* 
bosvotos íe hallaentregade fi como San&oTno t 
mas enfeña en -1 lugar citado* ait*7*

Confirmoefte argumento. Dirimir el matrimo 
nio defpuesde hecho,es «fatuto fubjeAo a la au- 
thondad de la lglefiavv aun a laciuil, pues es cier
to que las ]eyeseccfaíiaíhca$,y ciuiles puedes fe*
¿alar grados de confanguinidad dentro de los 
quales fe pueda o no pueda celebrar matrimonio*
Y el facro fan&o Concilio Tridentino tie hecho 
dec faro por inhábiles para cafarfe dandeftinamen *+♦
te a los que fe cafaften fin p arrocho, y dos o tres te rc*°f“
íhgos.Yefteeffe&o hemos enfeñadoenel tercer ma* nna* 
dicho, fer propno , y como propria pafsion de el trim0mj 
v oto folemne. Luego la ¡¿lefia le da la fuerza que n*lc* A* 
tiene»

El tercer argumento es Lalglefia puede man
dar,que no aya voto folemne alguno , y que mu
chos votos,que agora fon limpies,fean folemnes, 
pues puede quitar todas las religiones, auncj peca 
ra el Papa grauemente en e llo , pero falierafe con 
ello. Y podía mandar que el voto hecho delante de 
tres teftigo* fue fie folemne*Luego la folemnidad 
de el voto es de folo derecho pofitiuo,

Connrmo elle argumento* Las beatas de la ter
cera orden de la penitencia de San&o Domingo,y 
las beatas de S* Vrancifco, que haze tres votos de 
obediencia,pobreza,y caftidad,fin authoridad de 
el Pana,no hazen votosfole trines, fino (imples,y 
las mifmas beatas »de la tercera orden de SanAo 
Domingo,y Us de San Fraci'co que hazen los di
chos tres votos en manos de fus prelados con Ii* 
cencía,y authoridad de la filia Apoftohca hazen 
tres votos folemnes Luego la fuerza de el voto fo 
léñele viene de la Iglefia. La menor feprueua de 
vnabula de Sixto UU.donde lo declara afsi.

El quatto argumento es. El mudar eftado , y la 
entregada 11,que fe haze en el voto folemne fe có 
padece con folo el voto fimpIe.Como fí la Iglefia 
Ordena fie ,que quando fe recibe ord~n facro,o fe 
haze prof-fsionen alguna religión aprouada , fe 
hizíefie folo voto íimple* Luego la folemnidad 
fubftancial »yefiencial en el voto folemne no con 
Hile en h  entrega.

Confirmo efte argumento,con el vfodelalgle 
fia Oriental,en la qual quando fe recibe orden la
cro no fe haze voto folemne, fino fimple con ha
llarte como fe halla,perpetua confagracion a> cul* 
to diuino,y tradicióde fi mifmo para el facro fan- 
&o minifterio del altar2



Tratado X.Votor
El vltimo argumento es.Et voto (Imple y el vo 

to folemne no diffieren entre fí, ni de parte de fe 
obie&o de cafíidad,pobreza,y obediencia» ni por 
la naturaleza de los a&ostpues ambos pertenecen 
a la miinaa virtud de la religión. Ni parece auer 
entre ellos dos votos,di fíe renda alguna fubflan» 
cul,o eíTencial « Ŷ ll voto (imple no tiene fuerza 
para dirimir el matrimonio vnavez celebrado,co 
mo todos confíe (Tan, Luego tampoco el voto (ole 
ne tiene efía fuerza«

En ella duda ay tresdiuerfas opiniones.La pri- 
meradize abfolutamente que la folemnidad de el 
voto folemne, y la fuerza,que tiene para impedir, 
y dirimir el matrimonióos deíolo el derecho po- 
fitiuo.Otra fentencia extrema diseque lovno, y 
ío otro en el votó (olearme es de derecho diuino» 
La tercera fentencia media es: qtíe la folemnidad, 
y fuerza para dirimir el matrimonio en el votofo» 
lemoe,que fe haze % guando íerecibe orden facrb» 
es de derecho poíiriuo • Peroenel votofoJemne 
que fe haze en qualquiera de Us religiones apro- 
uadas,es de derecho diurno» La primera fentencia 
es de Scoto,y de fus difcipulos, entre los de San* 

Scorin*» do  Thomasfolo Cayetano la tiene • Lafegundá 
d.;S . & fentencia es deClitoueo» la tercera fentencia es r 
cms d i fe i de Sando Thomasy detodos Ais difcipulosex* 
pulí íbi, cepto Cayetano*
Caí* t • i • Para entender bien ella graue diffícultad he* 
q S$%a»7 mos denotar» que el voto (oleenne que fe haze ert 
Ciitoae. alguna de las religiones apiouadas tiene da ftí 
lib. t .pro proprta naturaleza,/ cofecha el fer folemne»P¿ro 
pugnatto el voto folemne que fe haze quando fe reciben ora 
nu n per denes facros»es fo lemné acoden filmen ce, y no de 
multa ca- fu própru naturaleza y cofecha» La razón de ello 
pita» D. es porque la folemnidad (ubflanCial y eíTencial al 
Tho. Se v otoe lia c lien culmen te junta con el efíad o de el 
ems difei religtofo»eonelqusl no le compadecen adoslibi 
pulí.»» t. dinoíos,contra la virtuddeia ca(lidad»ni proprié 
q.íS art. dad debaztenda »contraía virtud de la pobreza, 
7» Se t i .  ni prOpru voluntad en las obras cóntra la virtud 

de lafandaobediencia» Las quates virtudes fon 
tan intrmfecas al eftadode el relig'ofo »que fin 

^  ellas no fe puede faluar fu verdadera razón. Pero 
el voto folemne qUe fe haze, quando fe recibe or
den facro, es accidentalmente folemne : porque 
quando vno fe ordena fe entrega de todo punto a 
Dios,ni niega Tu voluntad de todo punto pora- 
mor de Dio$»profe(Tando va querer, y vn no que- 
rer,conel querer o no querer de el prelado» Antes 
fo laméntele dedica al nainitlenode el altar , con 
el qual fe compadece muy bien la continenciac$ 
jugal,como fe vften lalglefía Oriental, |Y aun 
ella no admite la Igtefía occidental por la dececia 
de el efiado facerdotdl.

Supueílo eflo,digo lo primero a la duda propué 
fia» Toda la folemnidad,y fuerza para dirimir el 
matrimonio de el voto folemne que fe baze,quan 
do fe reciñe orden facro, es de derecho pofltiuo» 
Elle dicho fe prueua con elfegundo argumento 
de losque pulimos al principio de ella duda,y de 
la diíferencia»que poco ha dimos y explicamos en 
tre los dos votos folemne«»/ de elvfo de la Iglefía 
Oriental,donde fe cafan losfacerdotes»

Digololegundo- Toda la folemnidad fubfían2 
c*al»y eíTencial y la fuerza que tiene para impedir, 
y dirimir el matrimonio,«! voto folemne , que fe 
haze en las religiones aprobadasesde derecho di 
üino.PrueuQ ello lo primero,porqoe la omnímoda

cafíidad,y eontinéociaefía conjunta effendalmc 
te,conel citado religioío,en el qual el que profef 
faíe confagra,y dedica de todo punto «Dios,coa
10 qual no fe compadece^utfion , dando parte a 
los bienes temporales Repartiendo el cuy dado 
con la familia»hijósty muger, y partiendo por me 
dio el verdadero hijo de Dios,por gracia Q¿lal
u « fer el coraron de el religiofo, vnaveiconfagra 
ao de lodo punto a Dios por el V oto íoiemne mo; 
nacha!»

Luego toda ia folemnidad de «fie voto, y I* 
fuerza qué tiene para impedir, y dirimir el matri« 
momo,es de derecho diuino natural. Y echafe ci
to roas claramente de ver,pues el SummoPonti» 
fice no puede difpenfar en el voto folemne mo« 
hacha! > como declararemos ibaxo en fu pvopvio 
lugar*.

Lo fégundo fe prueua nueftro dicho con vn fot
11 ísimo argomen to « El voto folemne monacha!, 
no folo tiene tuerca para dirimir el matrimonio, 
que no va lio,como lo tiene el voto fokmne cleri 
Cal,fino también tiene fuerza para dirimir el ver* 
dadero matrimonio v na vez celebrado, como no 
éfte confummado; como confía de el vfode toda 
la Iglefía Carbólica, de la Tente nciade cafí todos
los Do&ores , y dé muchos textos de el derecho, „ -
queafsi lo determinan. Y es imponible qué la Iglc c*veru 
fia le communique ella fuerza í porque Conforme f*P*cxpw 
á la fentencia de todos los Theologoi dignos de _co *** 
talnombfe>excepto Cayetano>el Papa no puede coucrA°i 
difpenfarenelmatrimoniorato,y no confomma ncc<?nju- 
do,como mas largamente fe trata en la materia de £*t0¡run*
J ^matrimonio. Lüego auefiradoftrinaeiverda» c , 

era,y fe deue fíemprefeguiren la praftica.Eípe*
Cialmeote que no leemos quando tuuiefíeprinci* ta
Í 'ioenla Iglefía Catholica efía fuerza de el voto crcta * 7 i  
olemnemonachal para dirimir el matrimonio ri* S'*-S 

ío¿y nocónfummado. Antesloá Summos Pontifí 
cesta refieren a Chñfiocn Jos capitules,y cañonea 
citados. Luego leñal esmamfiefía, que efía fuerza 
no es de derecho pofíuuo, fino de derecho diuino 
natural.En tanto grado es efío v erdad ¿que no tie 
he authoridad la 1 glefía para dar fae^ i a voto al« 
guno , para dirimir el matrimonio rato y no con
sumado» porque no tiene authotidad fobre lasco» 
fas que fon de derecho diuino,y afsi ladicha fuer
za es proprta pafsion en todo rigor logico de elvo 
to folemne monachal,que contiiefte a todo,folo,y 
(¡empre.Bien podra la 1 glefía declarar que perfo- 
nas fon hábiles , o inhábiles para cafar fe como de 
hecho fe hizo en el Sandio Concilio Tridentino» Co. Trí«’ 
Y podra quitar y poner impedimentos dirimen' infef.i*- 
tes deel matrimonio. Pero no puede hazer,que de refor- 
voto alguno, excepto el votó folemne monachal, ma matri 
dirima el matrimonio rato no confummado» momjca.

Digo lo tercero» Elconfentimientodelalgle* u  
fia,o del Summo Potifice fu cabera, esneceífario 
para que eo las religiones fe haga verdadero vo
to folemne,conforme al vfo de cada v na,y con las 
ceremonias que la mifina Iglefía les manda guar
d a rá  afsiel confentimientode la Iglefía escomo 
caufaefficiente del voto folemne monachal • De 
claro efíado&rina.Soloel Stimmo Pontífice pue* 
de aprouar religiones en la Iglefía de Dios, y 
afola fu fan&idad eftaeífo teferuado,comoloefía 
el difpenfar en los votos (Imples absolutos de 
religión y cafíidad. Y el nrifmo Summo Pontífice 
daauthoridad a los legítimos prelados de las

rrr 5 religiones,'



V

fef.i5*de 
regulari- 
bus c.i*

Fray Pedro de Leclefma¡
religiones^ f  ¡taqúe conforme á fu regla ceremo
nias,y conítituciones,reciban alas pcrfonas fegla 
res al habito,y defpues de el ano de probaciones 
reciban a la profefsio declarando las calidades 
que han de tener,y la eflni como de hecho lo hizo 
el facro fanfto Concilio Trideatino feñalido por 
edad precitamente necellaria para fer valida la pro 
fefsion de fray les,o Monjas,diez y feysañoscum 
piídos. Y quifo Dios nueftro Señot,dexar en fu 
Iglefia authoridad para declararlas condiciones 
necesarias ai eílado rehgiofo, y para quitar y po
ner leyes acerca de laprofefsion de fray les y Mó 
ja#,Lo vno porqtle el citado reltgiofo es, batido 
y feraen la Iglefia de Dios de gran confideracifi, 
y afsi esbien que en fu cabera aya authondadpa- 
ra quitar,y poneren todo lo que le <onuiniere,co 
mo no fe toque en laeft>ncia,y fubflScia de el efta 
do,porque e(To re fe ruó Dios para fi,y fuera toca He 
en lasniftasdelosojos.Ylo otro; porque tiene el 
votofolennemonachallafuerza dicha para diri
mir el matrimonio rato,y noconfummado. Y afsi 
es mucha razón que no la tenga devoto folenne 
monachal,el que no fuere aceptado por la cabera 
de la Iglefiaen nóbie de toda la RepublicaChrif- 
riana,la qual interefía mucho en la quietu^» y fof- 
fiego de Jas cautas matrimoniales,y fe turba derr.a 
hado con el dcfaCTofsiego enfemqantes materias* 
De edadoílnna afsi explicada tenemos vn muy 
buen exemplo en el matrimonia, cuya perpetgy- 

. dad y indisolubilidad es de derecho diuino natu
ral,y con todo efío depende deelconfentímicnto 
de los que fe cafan,como de caufa eficiente. Ais i 
el voto folenne de la religión es vn cafamiectoef 
piritual entre Dios,y el hombre,comoJenfeñanTo 
dos los fangos. Y afsi no csmarauiila, que depen
da delconfentimiento de la Iglefíaen tugar de 
Dios,y como’de fu procurador, aunque fu folenni 
dad,y fuerza para dirimir el matrimonio rato no 
contornado fea de derecho diuino natural, como 
ya e(U declarado*Y de aquí fe figuc el concertar la 
do&rina de nueílro tercer dicho,con la que dimos 
en los dos dichos pr¡mero$*£n cite tercerdicho de 
zimos que como en las donaciones q hazen vnos 
hombres a otros fe requiere aceptación de parte 
de el que la recibe,para que la donación fea vali
da,afsi en la donación,y entrega que haze de fi el 
hombre a Dios por el voto folenne f̂e requiere , q 
Dios la acepte,para la qual aceptación dio poder 
a fu Iglefia por lasrazonesdichas. Pero en los di
chos paíTadosenfeñamos,que la obligación con q 
queda ei reltgiofo de cumplir la palabra que dio a 
Dios,aceptada en fu nombre por la Iglefia, y la fo 
lenmdad fuhftancul y eíTencul de el voto folen
ne monachal,y la fuerza para impedir y dirimir el 
matrimonio rato, y noconfummado es de deie- 
cho diuioo natural, del qual nace la firmeza del 
tal voto,y no de la I gleba, ccfmo corroborante el 
dicho voto,fino como aceptante en lugar de Dios 
efpofo fuyo. . ^

De eíta do&rina fe faca la folucion de los argu- 
memos en contrario. Al primero, que fe funda en 
Ja authoridad de Bonifacio VIII .refpondode tres 
maoeras.La primera es que el texto citado no fe 
entiende de la folcnmdtd tobftancial ,y esencial 
de el voto,fino déla acidental y ceremonial,como 
declaramos en el primer dicho de la duda paflada. 
Lo fegundo refpondo,que fi el texto citado fe en
tiende de la folcnrudad lubiUucia^y e (Tendal, no
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habla $1 Pontífice de el voto folenne morad' al, fl 
no deelclcr¡cal,cuyafolennidad eíTencul esue de 
recho pofitiuo,comodecl|ramof en el primer di
cho de ella duda* *

Lo tercero refgondo, que quando el Pontífice 
habla en el v oto folenne monachsl, fu fenndoes, 
que U Iglefia bailo el modo ¿Rprofeífar en las rt!i 
gionesaprobadas,y fin fu confentimiento y acrp» 
ración no ay votoíolenne verdadero entre losre- 
ligiofos ¡aunque la obJigscicn y fuerza le verga 
de el derecho dioino natttul como declaramos, en 
la do&rina de el tercer dicho. Y la v erdad de tila 
dcQrina Tola la Iglefia Catholica la ha defcub'er- 
to,y alcanzado con luz decl Spintu Sar.&o.Y toz 
menor no fuera hadante para Tacar de raftro vna 
verdad tan dtfficultofa , y tan recetoría para la 
quietud,y fofsiego de lasconfcicrtias, y de toda 
Ja Iglefia Cathohca.
* Al íegundo argumento,niego la confequenciar 

Lo primero porque la continencia y caítidad, eítá 
annexas eíTencialmente al voto lolenne mona- 
chal,confidarado fegun fu propru nríunleza.Pe- 
ro al voto folenne clerical citan annexas aciden- 
talmente,y fe puede hallar,y de hecho fe halla el 
tal voto,fin obferuarcia de caítidad en les facer- 
dotes de la Iglefia oriental. La qual deferencia 
queda) a declara Ja en ella duda poco antes de ti 
primer dicho* ■

Lo fegundo; porque en el voto folenne mona- 
chal fe haze total entrega de la voluntad en ma- 
ntJsdcel prelado,y total renunciación de los bie» 
nes temporales,y fe priua vn hombre voluntaria- . 
mente per amor de Dios de todo deley tecarnal 
aunque fea licito. Y el tal voto tiene fuerza para di 
rimirel matrimonio rato y no confummado,como 
ya eftadeclarado. Y ninguna cofa de eftas fe halla 
enel votoíolenne clerical.Y ha fe de aduertir que 
conforme al vio de la Iglefia Latina,el queft orde 
na de fubdiaconoefta obligado a guardar cafti- 
dad,no folo por la ley ecclefiaflica que afsi lo dif* 
pone,fino porquean realidad de verdad baze vo
to folenne de caí) idad ¡mplicito,y annexo afu ef* 
tado conforme al vfodela Iglefia occidental, aun w 

ue expreíTamente no promete nada* Como/uce- 
e en laprofefsion tacita aceptada en las religio

nes aprobadas,^ la qual fe haze voto implícito de 
caítidad,aunque no le promete cofa alguna expref 
famente.Y en laprofefsion exprefTa de nueítraor 
den de predicadores, Tola obediencia fe promete 
exprefiamenre ,y  todo eífo hazen losreligiofoa 
de la dicha orden implícitos votosdepobreza, y  
caítidad. •

A la confirmación niego la menor. Porque el ef 
h£ta propno de el voto folenne monachal no es 
dirimir el matrimonio rato, y no contornado , co
rro declaramos largamtnte en ei íegundoargumí 
to hecho enfauor del fegundo dicho de nueília 
duda.Las folucienes de los argumentes tercero y 
quartoconfus confirmaciones* eflan claras de la 
doctrina de nueftros dichos fegundo y tercero.

Enel vitimo argumento fe toca vna grtue dif- 
fi cuitad,y es fi e! voso folenne,y el voto (Ímple fe 
di (tinguen eíTencul,y efpc tíficamente,o no* A la 
qual dudaefpeculatiuaefiaanncxavnaduda mo
ral bienníceífana, filacircúndamela del voto ío- 
lenne fe ha de explicar nec^fíanamente en la con 
fefsion facramental.Ccmo fi vn facerdote o vn re 
ligicfo pecan mortslmcnte contra la virtud de U 

' “ caítidad,



Tratado X. Voto.
«aílidad,y contra el voto foienne de caftidad que 
htzteron , pregúntate, He fiara obligado a decía* 
rar en la confcj$ion,que es íacerdote,o religioío, 
o bailara dezir,quchizo contrae! voto de ca li
dad,no explicando fi es limpie o foienne. Y ca el 
v Itimo argumento pretédíamos probar;, que ellos 
«ios votos decallidad el {Ímple yelrfoienpe eran 
de vna mifma efpecie. Por la parte contraria haze 
ertar*¿on. £1 votofolennee* vna total entrega 
de ti mifmo de fu voluntad,y güilo, como hemos 
ya declarado t y el voto {imple no lo es, tino v na v 
{imple prometía Y fet tradición, o limpíe promcf- 
fa, fon dos cofas di (Un ¿tas en efpecie y esencia. 
Luego diffiereneífi ncialmete. Prueuo Ja menor» 
La total tradición, o donación de vna cofa palle 
el dominio de ella al tercero,a quien le d a , de tal 
fuerte que el que íe la tomare,Cera ladrón,y la tiin 
pie prometiano trafpaífa el dominio. Yafsiei que 
hurta,haze contra juílicia, y el que quiebra la pa
labra haze contra la virtud de la veracidad, y el 
que quebrantad voto, haze contra la virtud de 
lareligion.Luegoel votofolenne y el voto fim- 
ple fe ¿tilingueo ctícncul , y e ípeci ticamente .Ef> 
peciaímente que el voto foienne es vna prometía 
hecha a Dios,loqual no tiene defupropria cote- 
cha la prometía ficnple», ,

Caie.t .t Enefta duda dize Cayetano,que el voto foien 
c» SS.ar. ne,y el voto limpie fon de vna mifma effccie con 
y . liderándolo de parte del fubiefto, y fegun fu pro*

pria naturaleza,pero diftieren de parte del cffe6 o 
que ca ufa en el fu bjefto. Porque el voto foienne 
haze inhábil a la perfona que le hizo para cafar íes 
lo qual no tiene elvototimple de religión o catii- 

M» Soto dad.El Maeílro Soto dize,que ellos dos votos fe 
it.7.deiu dillingueneípeciticamentedepartedefu obic&o 
ftit.q.t» formal.Niogunade ellasdos íenceocias tégo por 
ar.f'ad'i v«rda4 *ra,y aísi explico lamia con lo* dichos fia ' 

guiantes. , t,
Digo lo primero. Lacircunftancva de el vota 

lblffnoc,qije íe haze quando íe recibe orden lacro 
no fe ha de explicar necesariamente en la confeti» 
fion facramental,(ino bailara dezir que tema be* 
cho voto de caílidai,tin dezir, que es fubd¡acóno 
diácono o facerdote,p fi e! voto es foienne,o lim
pie» Prueuolo. Porque la continencia, y cailídads 
y el no poderte cafar,no cflan e fíe neta! menee con 
ínu&os con el votofolenne clerical,tino acciden- 

- talmente poretiatuto de la Igletia.Luego noagra 
ua notablemente ni dize folenmd ade {Tendal, fino 
acidental» Ylomtímodigodeel voto hecho de. 
late de tres teft igo*,íi la 1 g le fia determinara que 
fuerte foienne y que dirimiera el matrimonio. Lo 
qual íe declara mas en el dicho figuiente.

Digo lo íegundo» La circunftancia d# el voto 
fol ene monachal,íe ha de explicar necetíanamen» 
teen la confefsion facramental. De tal fuerte,que 
í¡ vn rehgioío peca mortalmente cotra caftidad, 
eila obligado a dezir expretíamente que hizo vo
to foienne de religión. Y ti juntamente es facerdo 
te no cumple con dezir que es facerdote, tino ha 
dedezirquecsrehgioío» Ede dicho proue yo en 
otra parce. Y íe Confirma con las muchas y gran- 

In 1 . p, des differencias que pulimos en la duda pallada 
Sírn* c. entre los votosíoiennes mooachal y clerical y de 
19 inre* la razón que puflmos por Uparte contraria. Yes 
íolu. pn- verdadeiaedadodrina,aunqueel voto foienne,y 
mi dubij limpie fean de la mifina eípecie« Lo vno porque el
fül.í*s. fer vq(ofoienne agrauanotablemente dentro da

lamiíma eípecíc de religión, como e! conocer a fu 
madre,dentro de ia efpecie de inccfto. Y las circú 
Aanc i as , queagrauafi notablemente íedeutn ex» 
pitearen lacontffsion facranwoiji!» como fe refreí 
ue en la mauriadeia penitencia- Lo otro: poique 
aunque los votos lean de vna mifmaefpccie como 
lo Ion,pueden lo*viciosíerdiílin¿lo$efíencial,ya 
efpecificamente. Comoveemos que a vna mifma 
virtud de religión fa contrarían muchos vicios di 
diodos efíencul y efpecifitamcntejafuperftició, 
ei tecrilegio,L {¡moma, y el perjurio : luego nuef- 
tradodnnaes verdadera.También refoluimos en 
otraparteyfiei teíigio'oíacerdoteque peco con
tra el voto de caftidad etia obligado adeclararen 
Ja confef$iOn,que es rehgioío y laceidote. Y refol 
uimosque fi.Pero que no tílaua obligado a decía vbifupra 
rar,ií era fubdiacono o diácono* ^u»1 • f°-

Digo lo terceto,El votofolenne,y el voto lira €%€•
pleno íedidingueneípecificamente. Y babloen 
cíle dicho deel voto k ienne clerical. Prueuolo,
El tal voto foienne es foienne acidentalmente» 
porque la lgletia Jo quiere aísi,y no de fu propna 
natuiajezaíegun la qual es votofimpte como he
mos dicho, y declarado muchas vezes. LuegonO 
fedidingueeípeciñcamente de ei voto limpie«  ̂ f

Digo loquarto. El voto foienne de religión y 
el limpie íon de y na mifina efpecie efpecialiisima»
Para entender elle dicho fe ha de notar , que en al 
voto foienne de religión fe incluyen dos cofas-La 
vna es la total entrega que haze Ue ti,de fu voíuq* «* 
tadhazienda y güilos el que le ba«e en mano a de 
fu prelado por amor de Dios» Y lo otrocslapro- 
metía de obediencia,pobreza, y caftidad y de vi- 

' uir conforme a la regla,y conílitucionca ¿Caque» 
lia religion«Hllas dos cofas fe veen claramente en 
laa palabras de la profef$ion,que dize« aí$j. Yo Fr.
Fulano hago profefsion.En ¡asquake palabras fe 
tigmfica la total entrega que haze de ti en «izaos 
de fu prelado.Y luego añade,y prometo obedien
cia , Se,c. En las quales palabras fe explica [a pro
metía. Si hablamos propiamente la tradicíonno 
es dvocofolenne enfenndo formal, finotniengí 
docaufal.Como quando dezimos que Ja ira «sAl
bir la fangre al coraron,no hablamos formaJmen 
te,tino en fentidocauíal:porque la ira lecaufa de 
la tal fubida-Afsi quando dezimos que el votofo
lenne es tradición,no hablamos formalmente tino 
en fentidocaufal,porque fecaufael voto foieont 
de aquella total eptrega, que fe prefuppone a la 
prometía,en la qual con tille etiencial, y formaItnc 
te Ja razón de el voto como declarante« lárgame . 
teen el capitulo primero. Y lomifmohemosde de 
dezir proporcionablemente en el voto foienne ele 
rical.Efiofupuello fe prueua nueftroai(hoconcl 
v Itimo argumento, íobre que fundamos efta du
da. El qual feconfirmasporque la oracion,e| facri- 
ficio,el voto,y el juramento fon de vna nulma ef- 
pecie, aunque dtzen cofas en tidí^erenuísimas, 
por pertenecer alamifma virtud de ia religión*
Luego lo tmfmo hemos de dezir en el voto folea 
pe,y en el voto limpie.

De eftado&rina fe faca la folucion a los argu
mentos por la parte contraria, que militan contra 
elle nueftro quatto dicho. Negamos Jo primero, 
que el voto foienne fea t redición,formalmente ha 
blando no es tino prometía,la qual fe figue a la di 
cha entrega.Negamos lo Cegando que la entrega 
quzfe halla e« el voto foienne íe diílingua etíen-

cálmente
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cialmer.tfde la promeíTarqiiéYehaze *n *m0 
(imple tamba* pertenecen a la  mifma virtud da ll 
religión. Y la tradición es vn*ficrifÍcio,y holocaw« 
fto,quehazedefiYDio5elqae haze profefsióen 
algurureligion aprobada. Lo vltimo negamos que 
la promefl* (imple hechas Dios, y Ja entrega, 
pertenezcan a la virtud déla jufticía,tal qual le 
puede hallar entre Dios,y los hombres-Y con efta 
doóknua fe fueltan con facilidad todos lo# argu« 
roen tos en contrario^ queda explicada,y proba
da la tercera conclufion, que pulimos aifrincipio 
defte nueftro capitulo Texto«

Cap. VII Dslasperfunss qus puchen vo
tar, y delinque pueden iriitar Ioí vetos 
de los inferiores.

Ffay Pédh> ele Lederma¿

De hac 
mat.lege 
Fray Ma 
noel Ro 
dri.m Su 
snac.8 8. 
cum tri* 
busfequé 
ti bus.

D ¡ Tho. 
2 x«q«S&* 
yt* 8»

P rimera cóclufion. Ninguno fubjeÓto a «tro 
fepuedeobligar firmemente con algún vo» 
toen las cofas', en que efta fubjefto fin licen

cia de fu fuperior.
Segunda conclufion. El mo$o que no tiene vfo 

de razón antes de los catorze años no puede ha- 
zer voto alguno,y íi le hize, no le obliga , mas fi 
tiene vfo de razón puede obligarlecon el voto 
quanto es de fu parte, pero fu padre podra irritar
le fu voto#*

Tercera conclufion. El roo^o antes de los cator 
ze años no puede hazer voto folemne de religió, 
aunque le fobre el vfode la razón. Pero paliados 
catorze años puede hazer voto (Ímple de religió, 
y cumplidos los diez y feysle puede hazer folem 
ne,fin confe ntimiento de fus padres, y aun contra 
fu voluntad. , - ' *

Para entender efta materia hemos denotar lo 
primero,que ay dos maneras de impedimentos pa 
xa votar. Algunos nacen de falta de vfode razón« 
y de libre aluedrio, porque el voto es a&ion huv 
manaperfefta.Y afsi quien no manda en cafa,o¿ tie 
ccfufficiente entendimiento para diferenciar lo 
bueno de lo malo,ni paraefeoger y dexar, nopuC 
de hazer voto* Y deftos impediméeos trataremos 
luego acerca de la fegunda y tercera conclufion 
de fie capitulo.Otros impedimentossy que nacen 
de no tener el que vota pleno dominio fobre la 
materia de fu voto,aunque fabemuy bien loque 
haze.

Lo fegundo fe ha de notar, que el fuperior, de 
quien habla Sanólo Thomas , ynueftra primera 
conclufion,no es qualquicr fuperior, ni qualquier 
prelado,fino folo aquel que tiene dominio fobre la 
materia del voto. Y afsipor fuperior no entsnde- 
xnosaquial Obifpo,nialSummo Pontífice , fino 
foloconfideramos en ellos lapoteftad judiciaria 
ciuiRoefpuítual que tienen fobre fusfnbditos.Pe 
robien entendemos por fuperior aquí al padre ref 
pefto del hijo,y al marido icípe&o de fu muger, 
y  al prelado de el rcligioCo,reípe&o del mifmo re- 
Jigiofo,y mucho mas alSutnmo Eotifice» Etqual 
es mas legitimo prelado de el rehgiolo,q el Prior, 
Prouincial,o General,pues es cabe$ade la Iglefia, 
yen nombre deChrtfto acéptalos votos íolénes, 
y quita,y pone leyes acerca de las profefsiones,y 
es caula efficiente de el voto folemne,como decía 
ramos en el capiculo paffado,en el tercer dicho de 
ia fegunda duda. Y también los Obifpos ion ver
daderos prelados de ios rcligiofos, cor.fiderando

fojamente et derecha d i uino, fino írtituwín ¿xé- 
ptosdefu juriídiíHonpor lafede Apóftoíua por 
juftas caucas que para ella hafcuido, y ay»

Lo tetcero le ha de notif, que ay tris troneras 
de fuperiores Vnos tiet'enfofapoteftadde jutifiii 
ítion ciuil.o cípiritual fobre fus fubdÍtos,como el 
Papa»y Obifpos fobre losfeculares, y los Pnntr- 
pes feglates fobrefos vafiallos. Otros fuperior«s 
tienen poteftad dommatiua, como feñeresde las 
volurtades de fusfubditos ,como elfeñor refpe- 
ífcode fu efclauoid prelado,refpeGo de el religio 
fo, el imr ido, reí pe ¿lo de fu rougci-y el pañi c,rei- 
peólo del hijo antes de los caters-e años, y refpe- 
ílode fusbienesjhafta quefale de fu poder Otros 
fuperiores ay que cenen ambas potePadcsde m- 
nfdidion , y dommatiua , como fon los pre lacios 
de las religiones fobre fus rehgiolos, y el Summo 
Pontífice fobre todas las religiones como y a efta 
declarado.

Lo quarto hemosde notar para intelligfeia de 
Jas conclufióes fegunda,y tercera ,que los años de 
Ja pubertad en las mugeres,fon doze, y en íes va- 
ruñes catorze.Y aunque el Sai o Concilio Tn* 
dentinó igualo a los varones,y a las mugeresenel 
tiempo de i a probación,que es de vnaúo :y  ene! 
tiempo de laprofefsion,queesde diez y feys años 
cumplidos, en lo demasquido en pie el derecho 
anttguo¡)|}uantoa los votos (imples y íu irritació, 
y quanto a b  celebrado del matrimonio Lo quin
to hemos de notar que ay tres maneras de votos. 
Vnos fon perfonales, como de ayunar , de rezar, 
otros fon reales,como de dar Jymofna#edificar vn 
templo,otrosi'on mixtos de perfonales, y reales, 
como el voto de peregrinar, y de vifitar Iglefias, 
dando encada vna lymofna cierta. Yen nueftro 
propofito tenemos por lo mifmo al voto reral', y al 
mixto. Y afsi lo que enfe haremos del voto rea i,fe 
ha de entendcr-tambiendel mixto.Y también jtifc 
gamospor lo mifmo a los tutores,o tu toras de los 
niños que fus proprics padres,qnanto a la poteftad 
dominaría a,que tienen pata irritar fus votos, bu- 
puefta efta do&noa Ja duda primera de^e capitu
lo es acercad; ia primera conclufion > fi fon valí* 
dos,y obligan en conciencia a lo»-inferiores los 
votos que hizicron fin pedir licencia a fus fupe. 
ñores de lasco fas en que lescftan fnbje¿ios. Pare, 
ce que no fon validos. Lo primero pcrladoótrtna 
de Sar.do Thomas,yacitada,y contenida en nue* 
ftra primera conclufion,quedjze,que ningún fub 
je&oaotro fe puede obligar firmemente con al
gún vot^ en las cofas en qué efta fubjt&O , fin li
cencia de fa fuperior. Luego Uparte negatiuae* 
verdadera. . . «. **> r

El fegundo argujnento es. El fub dito no es fe- 
ñorde la materia venada« quando haze voto de 
lascólas en que efta fubjefto a íu fupenor.Luego 
el tal voto es en fi ninguno.Prueuo la confequen- 
cu Porqaefivno hizieíTe voto de hazer hmof* 
na dehazienda agena,el tal voto feria en ll nirgu
no.

El tercer argumento es,fu,oponiendo, que el ftr- 
perior mando a ufubdieoque no ay una fie a pan y 
agua. En tal cafo por lo menos teta en (i ninguno 
el votoqueel ubdito hiziere de ayunar apan y 
agua. Porque feria de cofa prohibida, y por el cor 
íi guien re til ictu,como ti vn rehgiolu h me fíe vo 
tode hazer alguna cofa contra fu regla , oconiti- 
tuciones,eUal voto lena en ii ninguno,porferde

Se(fi
de reg,c. 
15*

' *

D.TIioí
i.i.qi*-'
ftto. 88* 
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materia i'Ücita. Luego Jo mifmo hemos dedezir 
en nueftro cafo#

En cita duda tiene Ríchardo, que el religíofo, 
quehaze voto fin preceder licencia de fu prelado 
para ello,pcca,y el voto es enfi rnngunotptro les 
demas inferiores pueden votar fio licencia de ft.s 
fupetioresfin pecado,y los vctc$ieran\Tal¡dos.

Digo lo primero.Temeraria fenteccia es de2ir, 
que los inferiores,aunque fean religiofos, no pue
den has er v-otofin preceder consentimiento de 
fus flipcnores Prucuoefie dicho por el vfodeto 
dos los rehgtoíos tfimerofosde Dios , losquales 
hasen muchos votos fin pedir licencia* fus prela
dos,y tos cumplen, y fe aculan grauemente en la 
confeísion facramencal de la tranlgrefsion délos 
tales votos* Mas el hazer voto de cofas f-n&as y 
buenas,y no impeditiuasdelbien mayor, y mejor 
es cofa muy loable , y muy meritoria con Dios,y 
mas merece el que haze vnacofa con obligación 
de v jto,que el que lahazefin ella,como ya queda 
Jaigamente declarado y probado.Luego no es ;u 
fio que en efto tenga el inferior,y relrgiofo necef- 
fidad de recurrir a iu prelado. Y fien los Números 
fe dize,^ej voto de jas niñas,y cafadas es fanfto y 
bueno antes de el ccnfentimtentode fus fu pe ño
res,padres,o mandos, porque no fe hadedezir Jo 
nufmo,y con mayor razón de el voto de lo&reli- 
giofosí Y U contraria fentencia es contra el fenti* 
do y opinión común de Sáftosy Dolores Efcho 
lafiicosenefta materia.

Digo lo fegundo.El voto hecho por el inferior 
de vnacofa, que no le efta prohibida , fiempre fe 
haz* con ella condición negatiua,fi el fuperior no 
jo contradixere. Cayetano prueua elle dicho con 
ella razón. El tal voto con Ja condición dicha es 
de cofa buena,y no impeditiua de mayor bien , y 
pofsible al que lapromete.Luego obliga.

Digo lo tercero. El tal voto obliga al inferior 
en confoencia mientras el fuperior no lo contradi 
xereexpretíamente.porque por lo menoses vifto 
confentir interpretatíuamcnce , mientras no con« 
tradize expreíTamente.

Digoloquarto. El votor hecho por el inferior 
de cola a el prohibida,fiempre fe entiende con cf* 
t i  condición afdrmatiua, fi el fuperior lo tuutere 
por bien.Prueuo efto. Porque para que el voto fea 
valido hade íer dea&ode virtud , comoreíolui- 
mosen el capitulo íegundo. Yennueftrocafo no 
fera a ilion de virtud íin la condición dicha, como 
confia,Luego hafc de entender con la condición 
dicha. f,

Digo lo quinto.El que hizo femejante vofoef; 
ta obligado a íaoer de fu fuperior, fi tiene porta« 
que cumpla el tai voto antes, que fe paífe la coyun * 
tura del tiempo en que le deuc cumplir* P ueuo t i  
to.Porquela prometía hecha a Dios,no * a de f 
vana, ni ridicula,como lo feria,fi cftuuietíe *a 
hizoel voto largo tiempo fin cumplir el voto,y 
fin dezir a fu fuperior,lo que mandauaque h^z t í  
fe. Y fi entre los hombres, quando interuienepro* 
meíTa,ay obligación de auifaral tercero , y fabef 
de e),fi gufia de aceptar la tal prometía, y de que 
fecumplatporque hemos de negar efto en la p ro  
metíahechaaDios^Y Dios no efta obligado a re- ‘ 
quenrcUonfcntimiemo del hombre,lo vno por 
fer D ios, y lo otro por fer a quien fe hizo la pro- 
mefía.'Luego al hombre corre efta Obligación, y 
de otra fuerte no hazelo quedeue en efta mate

ria.
Digo lo fexto.E I que hizo v oto de cofa a el pro 

hibida,hara vnacofa muy acertada, en dezu clara 
mente al fuperior,como hizoel tal voto ,y q vea 
fi tiene porbieq,que le cumpla. Pero no eú a obli
gado a tanto jbáfta que le pida licencia para hazer 
el tal voto,«unque no le declare, que le tiene ya 
hecho Como fi \ n fubdito hizo voto de tener 
oración de-tres a quatro defpuesdc medianoche, 
odeípues de comer y era hora prohibida por el 
prelado,muy bien hara endeur al \ relado quehi 
zoet tal veto.Pero aoe.ra obligado: bafiadezir, 
dadme licencia para tener oracióde ti es a quatro.
Porque al voto dicho folo U falta pata fer obliga 
torio el fer Jamateiia licita ceffitndo íu prohibi
ción. Y para efto ba^a pedir la dicha Ucencia-Lue 
go no hemos de obligar aifubdito a mas.Efpecial 
mente que ti el lupenor mega la dicha licencia,cí
tara obligado el fu di toa nocurnpltr el tal voto, 
y fila concede,lo cnifmo hiziera, fi tupiera,q auia 
hecho voto. Y muchas vezes fucede prohibiré! 
prelado vnacofa en commun , y guftar deque al
gunos en particular la hagan, fifia odo prometida 
a Dio,.Luego nueftra do#riña es verdadera.To- _ ^
da Udo&rinadeftos feys dichos es de Cayttano Caí.*,*, 
aqui,aunque el Maeftro Seto niega lafegúda par ar*
tedel vltimodichoen el*lugar citado. Soto»
. A los argumentos por la parte negatiua reípoo* vbl ** 

do,al pumerodigo que Sá&o Thonras, y nueftra fiat- Ma- 
primeraconclufion fe entienden,quando no ay có "u. 
fentimiento formal,o interpretatiuo del fuperior. *n
Y en las cofas que no prohíbe, es vifto cdnfentir 5 um*#c¿ 
harta que expreíTamente contradiga , y  en las que ***: 
prohibCjbafta pedille Ucencia para hazerel tal vo 
to conforme a la dc&rina declarada acerca del fex 
to dicho. Al íegundo argumento niego la confe- 
quencta.La razón de differencia es, porque ningu 
no tiene dominio de la hazienda agen!,ni absolu
to* nicondicionato:pero el fubaito tienedominio 
fubre la materia votada, por lo menos »condiciona 
to fubjeftandolo todo a Ja voluntad del prelado, 
como efta declarado en lÓs dichos , íegundo,y 
quarto.Y afsi no es la ínfima razón, y por eflo ne
gamos Jaconfequencia. Yporlamíírnadodrina 
fe puedediftmguif el antecedente. Al tercero y vi 
timo argumento digo,que fi vhrelígiofohizíetíe 4
voto de ayunara pan y agua, mandóle el prelado 
expretíamente>que 00 a vune a pan y agua , haria 
mal,y el voto feria en fi ninguno- Mas baziendo 
el tal veto con condicionafíumatiua,0  el prelado 
lo tuaiere por bien obligado efta a cumplille, Y a 
pedir al prelado fu coníentimiento como ya he
mos declarado. Y lile diere, cumpla confu voto: 
y fino libre queda de la obligación de cumplir ei 
voto.Y noes lo rnifmo de el voto que íéhazede 
alguna cofa contraía regla,o con fruiciones, de U 
religión,porque el qucbrantallas,fiempreesma)o» 
y no puede el prelado difpenfar »fino fuere con 
muy juila caufa.Pero en fus mandatos particula
res bien puede quitar y poner, como le diere gu- 
fio,y mas conuimere al buen gouiernode fusíub 
ditos. Y toda nueftra d e n n a  explicada y proba
da en nueftra duda íc pra&ica como en ella fe con 
tiene en todas las religiones, donde ay bondad,

, prudencia, y verdadera fcíécia de San&os,1aqusl 
es de mucha importancia para 4 en todo fe acier- 
teen las religiones.

La fe guada duda acerca de nueftra primera coá
clufion



<r$8‘ Fray Pedro dcLedefma,
clulion es,fi los foperíores,qüe titné pote fiad do« 
mimttuafobre fus interiores yfubditos,de los 
quales hablamos en efte capitulo tienen authori- 
dad para irritar los votos de fas inferiores* Y para 
que dcfde luego apartemos lo cierto de lo incier- 
toydigo lo primero. Los fuperiores prelados cele- 
fiafticos,que tienen fola poteftad de juufdiftion 
fobte fusinferiores>DO tienen authoridad parairri 
t arlos voto*? »que fus inferiores hizieron fin fuco« 
fentimtenio.Y el tal voto es valido: como lo es el 
de el fe g\ ai hecho fin confeotimiento de fu Obif- 
po,ni de el fummo Pontífice. Digo lo fegundo. 
Los prelados,)'todos los fupenores,que tiene po- 
teftad dominatiua fobrefus fubditos, pueden irri* 
tar los votos,que hizieron fin fu confentirmento* 
Exemplo de cite dicho fon todos los legítimos 
prelados de las religiones y los feñores decída- 
uos,y los padres»)' los mandof.Todos los quaJes 
puede irritar los votosique hicieron fin fucófen- 
tímiento fus inícnores,religiofos efclauos, hijos,o 
mugeres. Prueuo eftosdos dichos juntamente.La 
pote dad para irritar los tales votos nace de que la 
materia votada es de los fuperiores propfia* Lue
go conuienelecomo a feñores déla materia vota
da^  ligue la poteftad dominitiua. Luego todos 
los fuperiores,que tuuieren efta poteftad domina 
tiua podran untar los votos de fus i nfenores,y fo 
los elfos. Y por el configúrente , los fuperiores,q 
tuuieren fobre fus fubditos inferiores fola potef. 
tad de junfdittion ,no podran irritar fus votos. Di 
go lo tercero.Efta authoridad para irritar ios vo
tos de fus infenoresconuiene a los fuperiores di
chos por derecho diuino. Efts conclufion prueua 

D .Tho. bando Thomas por principios claros de lamifma 
i.a.q 88 naturaleza, Y larazon efta muy clara en el. Tam- 
art* ¿*in bien fe prueua en el capitulo treynta de losNu- 
corpo.ar meros, Y aunque-aquella ley fo lo habla de la don- 
tic* 5c in zella,que efta en cafe de fn padre,y de la muger,q 
argumen efta en cafa de fu maridóla nufma razón corre en 
to,fedco* los demas inferiores,y mucho mayor en los reli- 
art* giofos,que hizieron total entrega de fus volunta

des enmanosdefuspreladoseñ nombre de Dios: 
a quien de todo punto fe dedicaron por el voto fo 
Jemne,y a quien prometieron obediencia , pobre
za y caftidad, junto con Jaobferuancia de la regla 
y coníhtucipnes de fu religión.. Prueua fe lo terce
ro por ella razón« El queda» o promete lo ageno 
fin coníéntimiento expreífo , ointerpretatiuode 
fu verdaderofeñor peca contra derecho natural*
Y el fubdito que promete a Dios vnacofade la 
qual tiene el fuperior pote fiad dominatiua fin con 
fentimiento fuyo o formal» o interpretatiuo, pro
mete lo ageno contra voluntad defufeñor* Lue
go peca cótra derecho natural y por el configuié- 
te la authoridad dicha conuienealos tales fuperio 
res de derecho d mino-natural. Q¿iien duda »fino 
que fi vn efclauo fe pufiefTe muy de efpacio a re- 
zar,quandodeue beneficiar y cauar la viña de fu 
feñor,peca contta derecho diuino natural» y esto 
mo fi le hurtafTeel precio» queauiade ganar de fu 
trabajo* Y el fray le profe(To»que quando hade cu 
plir la obediencia de fu legitimo prelado»fe pone 
a rezar muy deefpacio»fmduda peca contra dere 
cho diuino natural,y manda en cafa agena»y haze 
lo que fe le antoja de lo que no es fuyo.Confirma , 
fe toda ella do&rina. Porque no leemos en parte 
alguna orincipio alguno de efta authoridad para 
irritar los votos de fus inferiores,la qual tiene los 1

fuperiores dichos. Luego cuídente ir dicio y feñ l 
es , que les conuiene de derecho diurno natural*
Digo lo qtiarto.Los fuperioresdiebespuedé ¡rri 
tar los votos de fusfubditos inferióles fin caufa> 
ni razón alguna por folo fu gufto, como feñores 
de la materia votada.Por lo mtnos de'tierte que 
la irritación valga,) q Je el fubdito íeg* en con 
fcienciafin obligación a cumplir el veto >que hi« 
zo.lrritarel voto en nueftropropofitoes caflalJe* 
yannulalle,y quitar de todo punto fu obiigació*
Difñcre de la d;fpenfation en doscofas. La prime 
raes,que paradifpeníar en el \ otó,fe requiere po
teftad de junfdiírionja qual no es neceffaria para 
irriralle»antes bafta fola poteftad dominanua te* 
pora!,como hemosdedarado-La fegunda es, que 
para que ladifpenfacion en el voto valga , ha de 
auer caufa razonable,) efta no fe requiere parale 
irritación , a lo menos para que valga thfpucsde 
hecha.De lasqualesdirferencus,yde la difpenfa« 
cion enel voto, y de fu commutacion trataremos 
abaxoenfuproprio lugarcoptofamente. Y déla 
r5£ unda diferencia dicha fe fva la verdad de nue 
ftradodrinaenel quarto dicho, Y prucuafe tam* 
bientporque fi Pedro promete a Iu?n lo que es de 
Pablo,finduda podra Pablo por fu libre volútad 
conceder,o cegar a luán lo que Pedro le mando, 
pues esfuyo.Luego fi el fubdito inferior promete 
a Dios loque espropnodcfufupenorjpcdrael fu 
periorhazer,y deshazer en eftapromefía loque le 
parec¡ere,comoencofa propria luya por fu libre 
voluntad:y nadie le puede yr en ello a la mano,y 
fin duda valdra fu irritación,o confirmación. Pero 
aquí fe offrece luego vna dificultad* Y es,fi el pre 
lado o fuperior pecan en irritar los votos de fus 
interiores fin caufa bailante* Y parece que fi ,porq 
vfa mal de el poder,que tiene: efpecialmente fi ya 
concedió vna vez facultad y licencia al fubdito 
para cumplir fu voto* Parece que ha2e agrauio a 
Dios y a el en irritarle:como le haria quien diefie 
vna cofa a otro,y def pues ¿exceptada le Ja tQrnaf- 
fe a pedir,finefta difficultad Soto tiene,que el pre Sot.Ji.7; 
lado peca venuimente por lomenos^rntando fin deiuíhq* 
caufa bailante los votos de fus fubduos y inferió- ^(ar«]‘*te 
res,y lo mifmo dize de los demas fuperiores y có* ret cótra 
tradizeenefto a Paludario,Sylueftrotiene, que la pal,m4. 
tal irritación no es pectdo alguno. Digo lo prime ¿fift. 
ro.La tal irritauó no es pecado alguno,ni venial, Syj#
ni mortal, porque el verdadero feñor puede fin tenet có- 
caufani pecado algunocaíTar,y annullar la dona. traSotü. 
Cion,que fe hizo d¿ fuhazienda fin fu cófcntimié- ¡nv-votú 
to,como confta de los propnos términos* Y los fu *0# 
perioresde que hablamos,tienen poteftad domina í * 
tiua fobre fus inferiores,y ion verdaderos feñores 
de la materia votada* Y efto noes vfar mal de el . 
poder que tienen,pues hazen lo que quierende lo 

.que es fuyo*Bien es verdad,que el fubdito pecara 
mortalmcnte o venialmentepor lo menos,piJien 
do al prelado irritación de fu voto, por la obliga
ción que echo fobre fi de cumphlle quando le hi
zo,aunque dependía déla voluntad de elpreía« 
do.La qual razón no corre en el prelado , o fupe* 
ñor,el qual no tiene obligación alguna por voto, 
n¡ por otro título paradexarde irritarlos votos 
de fus inferiores, Y a la difficultad , que fe mfinua 
por la parte affirmatiua,en cafo que el prelado aya 
dado licencias! fubdito para cumplir fu votetdí- 
go que en tal cafo la irritación fera \ alida finduda 
alguna,y el fubdito quedara feguro en confcien*

, cía,



Tratado X. V otó?
cía, aunque ño cumpla fu voto, como lo colligen 
los íanftos de el ‘capitulo treynta de lót Ñame« 

K m.ca. ** dize que fí el marido annulare el vo
’ * todefumuger,deípuesdeauelle dadoiicencia'p» 

1°* racumohl lépera acuenta de elmarido,y no de la 
nmger. Luego IairritacÍon,fue valida pues la mu 
gn quedo fia obligación de cumplir fu voto«Lea 

A u San Auguftm retando en el decreto,y Sab Am-
D» Aug* . rono referido en el mifmodecreto« Prueuafeef* 
h + q* u tocoa tazon.El prelado,o fuperior quedan tan fe 
pernu.q* ^oresc|c la materia vouda,tom o antes loeran, 

rv, j^fpaes qu»* han dado licencia^ fus inferiores pa- 
tem>r m ra cumpla fu voto: porque no abdicaron defi el 
can maní \t trafpafíaron al fubdito, m ay otro ti
wdu , ' tulo,por el qual aya c filado el tal dominio* Lue- 
i » ca. v o* pueden irritar los v otos de fus inferiores,de tal
A lt* i(¡erte,que la irritación lera valida , y el fubdito 
cl' quecLraíeguroen confciencia no cumpliendo fu

r *n t oto,aun defpucs de auelles dado licencia para cü 
* pin lúa votos.

ra Digo lo fegundo. El fuperior,que irritare el vo
¿° V rC to de íu inferior defpues de auelle dado licencia pa 
ertur m ra cnmpiille>pcca venial 9 o mortalmente confor- 

ca°VjV u me lo pidiere la materia de que fe trata. Ello fe 
cm^ erj! prueua de el capitulo treynta de los Numeres ya 
cau oc cltacj0>y ja raz0n que infínuamos por U parte 
queit« afhrmatiua, la qual prueua efficazmente nueAro 

dichofegundo.Y no milita contra el primero. Por 
que el fuperior, antes que diera licencia al fubdito 
para cumplir fu voto,no aula echado fobre fi obli
gación alguna:pero defpues de dada la tal licécia, 
ya quedo obligado en virtud de la religión y la* 
tria,a no reuocar efta licencia,y fí la reuocare, pe
ca venial,o mortalmente,como lo pidiere la mate 
na de que fe trata.Digo lo v itimo. Bien podra el 
fuperior,!! es juntamente prelado, difpenótr en los 
tales votos con cauta razonah le. No porlapotef* 

Man.Ro tad dommat maque tiene fobre la materia votada, 
dri.in íú' fino por la poteftad de junfdi&ion , la qual no fe 
mac»S9 » pierde por la licencia,que elprclado dio aliubdi« 
m fine, topara cumplir fu voto, 
uuint$có Mas aquí ay otra dificultad.Y es,que a&ion es
ciufioms nece fiaría de parte oe el fuperior ,para que por ella 

fea vifto irritar el voto Bailara por dicha auer pro 
hibido la materia, y auer dicho, mngunoayune 
los martes,para que cite irritado el voto que el re 
ligiofo hiziere de ayunar los martes.

Parece que bada la dicha prohibición. Lopri* 
mero. Aquella prohibición bada para que el lubdí 
to no efte obligado en confciencia a cumplir el vo 
to hecho de la materia prohibida , pues el prelado 
la hizo inepta parafer matenade verdadero voto 
referuando para fiel dominio do ella. Luego tam
bién es batiente la dicha prohibición , para que el 
voto por el mifmo cafo quede irritado.Lo fegun. 
do fi el fubdito pide licencia al prelado para hazer 
lo que prohibía,y fe la nego,queda feguro en con* 
(ciencia, aunque no le decíate fu voto acerca de 
aquellamatena.Luegoeldictio voto esen finin- 
gunopor tola la prohibición de el prelado. A efta 
duda digo.Paraqueel prelado fea viftoirritar los 
votos de fus fubditos , no bafta prohibir la mate
ria,finoesneccífario,que expreíiaméte iosirnte. 
O diziendoen particular , yo irrigo todos los vo
tos hechos de ayunar los martes,o diziendoen co 

Cai.&So mun,vo irrito todoslos votos de mis fubditos. 
to loc:s AqG lo enfeñan Cayetano, y Soto en los lugares 
Citan, citados«

6}9
£íl6 fe prueua de el capitulo treynta de losNu 

meros,donde fe pone la fortna que han de guardar 
ios fupeñores para irritar los votos de fus inferió 
res. Y fe dize que el fuperior, ante» que irrite los 
votos de fus inferiores,ha de íaber y entender, de 
que outeria fe hízieron los tales voto. Confirmo 
efta verdad,porque de la prohibición de vna ma
teria hecha en commun, no fe fígue bien,que efte 
hecha en particular,efpecialmente , quando efta 
prometida a Dios. Y mucha* vezes veemos,que 
mucho»prelados fan&os,y do&osprohibena fuá 
fubditos muchas cofas en commun. Y quando Ta
beo en particular,que Pedro,o Pablo ha prometí« 
do a Oíosla materia prohibidlo tienen pot bien, 
y pallan por ello con mucho gufto > por comicnir 

* afsi ai feruicio de Dios , no folo la prohibición en 
commun,fino la concefsion en particular. Y aisi 
fea regla general en eftantateria , que obliga al 
fubdito el voto hechode la materia prohibida por 
e) prelado,hafta que expreftamente, fe lo irrite en 
commun,o en particular. Porque «unque el voto 
vna vezirríto,nuncarefufcita,finoíe hazedenue 
uo,pero el voto impedido obliga a fu cumplirme* 
to ceftando el impedimento, como todos con fieí-  ̂
fan. Y en nueftro cafo el voto de el fubdito nunca 
fue ninguno,c irritado por el prelado, fino impe
dido por fu prohibición- Y fi ceífala tal prohibí- 
cion,obl iga el dicho voto en confciencia , hafta,^ 
el fuperior lo irrite expresamente en, commun,o 
en particular,en la forma declarada-

A los dos argumentasen contrario refpondo lo 
primero,que los antecedentes tienen harta duda, 
de cuya verdad trataremos abaxo. Lo fegundo 
niego lasconfequencías Porque como la irritacifi 
de el voto es cofa mayor, y de mayorconfidera- 
cion,que fu prohibición,no fe figue bien. Efto ba
ila paralaptohibicion de la materia votada.Lue
go baila para fu irritación*

La v Itima duda acerca de la irritación de efto» 
votos,es fi la authondad que tienen los fuperio- 
res oichospara irritar los votos de fus inferiores 
fe eftiende a todos los votos de lo$ infe iore$,o fo _
lamente a atgunos.Lo cierto es,que los dichos fu 
periores pueden irritar todos los votos hechos de 
materiafubje&a a fu pereftad dom¡natiua,y folos 
ellos votos. Pero lodudofoesde que materia fon 
feñores,y de qual,nosy efto hemos de reíoluer en 
efta duda-

A la qual digo lo primero. Los prelados de las 
religiones aprobadas, fegun que tienen poteftad 
dominatiua fobre fus fubditos , pueden irritar to
dos losvotosde fus fubditos, excepto el voto de 
paitarle a masperfe&a religión,o eftado :y aúnen 
eftemifmo voto pueden dtfpenúr auiendo caufa 
razonable para ello, fegun que tienen poeeftad de 
junfcticion fobre fus fubditos.La primera parte de 
elle dicho es contra Cayetano,y algunos dftctpu* Cale, cú 
los del Angélico D.jflorSanftoThomas.Los qua alijs,ini« 
les enfeñan probablemente en el lugar citado,que **q» *8* 
el prelado entre los reltgiofos no les puede irritar a ,t* ln 
los votos hechos de las cofas neceíl^ias para la vi« dubio vi
da eterna,como fon los votos de no pecar mortal 
meote,de no hurtar, de no mentir. También es la 
mifma primera parte de nueftro dicho contra al« 
ganos que enfeñan ,que los prelados de los religio 
ios no les pueden irritar los votos mentales,de or 
den,ootrosexercicio$ mentales. Mi opinión e$,q 
les pueden irritar todos íqsvccqs, excepto el <jc



Fray Pcdro'dc Ledcfmaj
píífarre i  n »  perftftá rílig!oí¡y «ft»do.EIÍ» fcn- 
tencu es de los padres Maeftro* Vi&oria,y Soto* 

q« 8'd.ar, Prueuafe efto. Porque el religiofo por el voto
S. Soto folemne,que hizo en manosde fu prelado,hizo to
\bi£¡ tal entrega de fi,y de todas fus opiniones, yaftío 

n*» futuras,exccpt-s aquellas,de Lsquales es cier 
to conforme a derecho.que fon cauf» d* el augmc 
to eo la vídaefptritual. Y afsi efta reccbido por la 
Iglefla, entendido, v declarado el voto folemne 
de los religiofos Y no iy otraa£Uon,deque fea co 
falhnaen derecho,que augmenta el prouechoef- 
pirttual,ftnoel pafíarfea mas perfefla religión, o 
eftado,porqefta folaeftaexceptada en derecho. 
Luego folo elle vori no puede irritar el prelado: 
y todos losdemaseílanfubjettosa fu poteftad do
tzunatiua*

Lo íegundo fe prueua ’a mifma parte efoecal* 
tóente contra Cayetano En las co^s ncccíTanas 
pmti U vida eterna fe hallan dos obligaciones,quá 
do fon materia de el voto. La vna necefTarH,que 
pertenece ala virtud de la proprta materia. Como 
el no hurtar, a la virtud de la ju 'hoaty la otra vo
luntaria al fubdiro,qne haze voto de el'a^ue per
tenece a la virtud de Urefigioo y el prelado esfe* 
Éor de la voluntad,y de todas las afilones v o5un
tarías de fusfub Jitos.Luego, bien podra irrttalle 
ef voto de Jas coías neceífanas para alcanzar la vi 
da ct'rna.por la i arte que ion voluntarias,y fubje 
¿las a fu poteftad donmnatiua. Y deefta doftrína 
fe ^leltael argumento cíe Cayetano, y otros, que 
fe hasen contra nuellra feotencia. Pero tufto fera 
refp ordera vn argume to , que hazen los de la íe- 
gundaopiíuon,que csefte.La Iglella no tiene po- 
t:il»d ni authondad (obre los adiós puramente 
mentales.Luego ti prcLdo de las religiones no 

> puede irritar los votos pinamente mentales.A ef-
i te argumento niego la conlequencia. Porque los
' votos de que hablamos no fon puramente inter

nos, puesíe mimfieltan al prelado,quando fe le p¡ 
de que los irrite.Lo ftgundodigo, que la IgMia 
notune authondad (obre los actos puramente in 
temos,confiderando 'oUmente íu pote liad de ju* 
tifdiílionjde la qual fe entierd- aquel commuhdi 
cho,que la Iglefia no juzga de las colas ocultas. 
Pero hablando de la potetladdoLmn¿nua,e$ falfo 
eí antecedente. Porque quien por ella es tenor de 
la voluntad,) opiniones de el fubdico,noes mu
cho,que lo fea de fus epímones internas,cipccial- 
menteauiendo hechoel fubdito por el votofoié- 
ne total re 'ignacion de 0 en las oímos de el pie’a 
do con vn a¿lo exterior heroy co,qu*Ies la profef 
fíoo fo’e n te de los reli »iofrs.O

La fegunda parte de nutftro primer dicho fe 
prueua. Perqué el voto quehaae el lubdito reli
gólo cL pafane a otra religión,es v oto flmpie,y 
no de rthgioo abicluc«mentc, fino de paffarfe de 
\  na religión a otra. Luego podra el prelado con 
juila vau'adiipmlar en el , v ando de lapote'llad 
de junfdufticn,que tiene L-lue fu íubdito:pue$ el 
tal voto no ella r^eruado al SummoPontihce,ni 
fe halla tal re eruacionen el derecho. Vcafe acer
ca de ello Fray Manuel Rodríguez.

Digo Jo f^gundo. El marido no puede irritar 
c 1 voto.que lu mug 'r hizo de caítidad quar.to es 
di fu parte,la qual conl.it? en no pedir el debito, 
ni el voto que hizo de no daHe.auiendole dado el 
mandolicenciaparahaztr el tal voto Pcrotodos 
lo&dzma» votos de fu muger puede iiiitar,aúque
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fe ayan hecho de cofas neceífarias pata alear I» 
vida eterna. La primera partede nueílro d*cboes 
contra el Mae Aro Soto en el lugar citado, y en 
otra parte donre dize» que el mando puede irri
tar el voto que .u muger hizo de do pedir el debí- 
to,y el que hizo con licencia del proprio mando» 
de no dalle.Siuoes en cafo que ambos de ccmtnú 
coníenttmiemoaj ao hechoel tai votosporque en 
tonces no fe podran initar.Pcro nueflra doftnna 
parece eftar determinada por Cele Amo Tercero 
en vn capitulode el derecho. Donde diseque la 
hrjger que hizo votofoiemne de re'igion,peían- 
do,que era muerto fu marido,no lo fiendcjb obli
ga a no pedir el debito , porquecAo efta en mano 
de la m iger, que hiz í el ta l ; oto, y es de fu dere
cho. Pero no es valí lo el tal voto,quinto a ía c!au 
fara.que encencierra,porque eftar cncerr^da3 no 
es cofa concedida a la muger contra volur.i ad de 
fu marido. También San A* guftm nene expref/a 
mente nueilrafentencia* Cuya razón es ella. El 
marido,y la muger fon iguale?, y cópanen-s qusa 
toa lafto  conjugal como lo determina San Pa 
blo.Luego eJ mando no puede irritar el voto,que 
hizo la muger de no pedir el debita. Pruet.o laco 
íequcncia.Porque irritar el voto es a&ion de Jope 
nor,y de el que es feñorde la cofa v erada. Y aí$i 
fe pra¿lica en la lgletia,que los mandos no irritan 
el tal vote,antes de ordinario fe acude por dilpen 
facion al prelado ecclc<*aAico* La íegunda parte 
de nueftrofegundo dicho es contra Caj etauc,/ 
fe prueua de la pote ftad do.itinatiua, que el mari
do tiene fobre la voluntad , v oper*uonesde fu 
muger,aun en las cofas peccfTnas para alcancar 
la vidaeterna , por la parte , que fon voluntarias. 
S y lúe Aro tiene,que el mando no puede ím u r  al. 
guoos votos cíe fu muger, aun de las cofas no nc- 
ce {Tanas j>ara aJcan^ r U vida eterna, oerolu femé 
cu  es contra Sanfto TUoinas, y co r t i l  todos los 
Doílores,y contra el v fo de la íglefia , y agrauta 
mucho la potcftaddsmir.atioa de los mandos reí 
peSode luí mugercs,y en ordena todas fusop’ra 
ciones,excepto et a<fto conjugal, ene! qual fot» 
y guales y compañeros, como ciize Sant Auguí* 
tin.

Digo lo tercero La'muger no puede irritar vo 
to alg.i no de fu mando.Efta dofttina es contradi 
gmos faoiosanchores.Los qualcs enfeñan, que la 
muger puede untar el voto que hizo fu mando 
de no pe ulle el debito,y algunos otros vot^s,cu 
yo cumplí r>Lnto redunda en pCijuy2io de la ron 
ger,co.no es eJ voto de vna larga peregnn?cion, 
Pero n tic Ara cancluñon feprucval Lo primero; 
porque la inugcr no s 'anerior al mando , m tie- 
ne pote fiad do.ntnatiua robre eJ,ni es cabera fu y a» 
como lo es el mando»y ian Pablo loenfeña Lúe« 
go no puede irrmlle v otnalgupo. Lo fegundofe 
prueua de el vio vmu-rfal de toda la Ig-lefia, con- 
formea' qual nunca los mandos piden a fus mo^e 
res irritación de algún voto foyO. Antes fupponid 
do que no tienen authondad para el'o acuden por 
dilpsnfacion en los tales votos a los prelados rcie 
fiaílicos.Y de creces,que de mejor garaacum ni 
a fus mugeres paraeíle efte¿lo, íi fe L.-.temíieia en 
la 1 gleFuquecllas tenían authondad pira elío. Y 
hizuran mallos conf »flores en obligar a los man
dos a pedir difpenfacion de los tales \o tos a los 
pre'ados eclefuAicos^udiendo a menoscoftacó- 
feguu fu pictcaii^n,,
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Tratado X* Voto? €41
'  D iga la íéfior puede irritar tolos ios
votos de fu e fe lauo,excepto el voto de continen
cia^ caílidad , porque de ella no fe ligue perjof- 
zio alguno al feñor* Y mucho mas cierta es eiVa 
do&nna,que la de el dicho pallad o, por fer mucho 
mayor la fubje£l»oo,qhe tiene el efclauo a fu ver* 
dadero feñor,que la que tienen las mugeres cafa« 
das a fus legítimos maridos lia duda,ni cótrouer- 
fia alguna«

Digo lo quinto. Los padres pueden irritar to
dos ios votos perfonales,o reales,que fus hijos hi 
zieron antes de los catorze años, excepto el que 
declararemos en el dicho oftauo.Y todos los vo 
tos reales de fus hijos antes de los veynte y cinco 
años,o antes que Caigan de fu patria poteílad. Bi
ta doftrina es certilsima. Prueuafe lo primero de 
el vfo,y coflumbrerecibida > y aprobada por to 
dos los Do&oresen la lgieílacatholica. Tambit 
fe prueua de dos Concilios proumciales aproba
dos por el Summo Pontífice, y referidos en el de* 
cretoy délas determinacionesde Alexandro ter 
cero,y Clemente tercero. Y  hafe de aduertir,que 
etla poteftad^íe los padres para irritar los votos 
de fus hijos , es de derecho natural, quanto a fu 
fubflancia,y esde derecho político,quanto aJ de
terminar y feñalarel tiempo, en que los hijos han 
deeílar debaxo de el poder de fu padre, o falírde 
el.La razón de cita verdad , yde nueílraconclu- 
íion da el Angélico Do&orSan&oThomas, y es 
ella.De doscauía^y rayZes puede nacer el no fer 
verdaderos votos losde los niños* La vna ts ,n o  
tener perfe&o vfo de razón para diferenciarlo 
bueno de lo malo^m lo dulce de lo amargo,ni pa
ra coofiderar,filesconuienehazer voto de algu
na cofa, o no. La otra rayz es, el no tener dominio 
de U materia votada,aunque les Cobre el vfo de la 
razón. De la primerarayz nace,que el derecho na 
tural dio a los padres dominio Cobre fus hijos an* 
te s de los catorze años en todo, y por todo como 
la muger por lu proprio confentimiento hizo a 
fumando,(cñorde fus operaciones , y elreligiofo 
al prelado.Porque antes de aquellaedad los niños 
no tienen perfefto vfo de razón ni íaben lo que 
les conutene,o no lesconuiene.Y afsila naturale
za quita,que el buen juyzío de los padres junco 
con el natural amor,que tienen a fus hijos, fuplief 
fe la falta de los hijos en ella parte. Y por elfo an* 
res de los catorze años pueden los padres de dere
cho natural irritar todos los votos de fufe hijos 
pcrfonales y reales. Pero porque vnos tienen vfo 
de razón antes, que otros , y no ay igualdad en el 
natural difeurío de los hombres,quilo la naturalé 
za remitir a las repúblicas la determinación de tie 
po,enque los hijos handeeílardebaxódel poder 
y tutela de fus padres, conforme a la difpofició de 
las cofas en cada Prouincia,y Reyno, o conforme 
a lo que juzgaren fer mas conuenienteen orden al 
bien y gomerno communde fus repúblicas. Y aun 
que la dicha poteílad de los padres es de derecho 
diurno quanto a fu fubílancia,depende de la auto
ridad de la Iglefia > y república quanto a la deter
minación del tiempo,como fe veeen el precepto 
diuinode laconfetsion facramental,y de la fufee- 
pciondelSan&o Sacramento del altar, los quales 
dependen de la autoridad de la Iglefia,quanto a la 
determinación del tiempo. Y aunque los prelados 
Ecciefiaílicosen quanto tales, no tienen authori- 
dad para irritar los votos de los feglares,como af 
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dentamos al principió de la fegvnda du9 a defie ca 
fútalo,pero tienenta para dalla a otros, por conue 
nirafsial buen gouiernode la Iglefia,y república 
Wular.Porque cierto es,que por las leyes judas y  
Candas,íe quita,y pone dominio en muchas cotas«
Afsien nuefiro propofito,aüque la Igtafia no tie
ne authoridad para irritar los votos ae los fécula*
Ves,la dio por juílifsimas caufas a los padies en or 
den a los bienes de fus hijos,antes de los veynte y  
cinco años,para los votes reales,y antes de tosca 
lorze años para los perfonales y reales.De donde 
fe infiere,que fiel hijo tiene algunos bienes aui- 
Ldos en hueñi guerra,o parecidos a ellos, llamados 
en el detecho Caflreníes, o quafi Caftrenfes , po* 
dra hazer voto de gaílallos en obras pías, y el pa
dre no fe lo podra ¡rritaríporeílar, como eftan tos 
dichos bienes extmptos de la poteílad del padre 
pOr juilas leyes,y caufas: y por el configuienteei ' 
hijo no le eíla fübte&o en aquella materia. Veafe 
eneíia materia el Padre Fray Manuel Rodríguez- dr.ín*sñ# 
Y eneílatranfiacion de dominio délos bienes de ¿ 
los hijos haíla los veynte y cinco años hecha juftif * ’ 
fimahrtente por las leyes en los padres, fe fúndala £)a Xho- 
fegundarayz,que Sendo Thomas pufocoellu* j.j.q .g g  
garcitado.Yes,elnofcr validos los votos reales 
de los hijos haíla que falen de la patria poteílad: ’ 
porque no fon íeñoresde la materia votada.

Digo lo Texto., Los hijos defpues de ios cator« 
ze años cumplidos,pueden hazer votos perfona
les con*odoayunar,y rezar; y fus padres no fe los 
puede irritar. Y aunque el Derecho Tolo habla ex* 
ptefiamente del voto de la religión , la mifma ra
zón corre en todos los demas votos pcrfonales»
Porque el hijo , paitados los dichos catorze años* 
es feñor de fí, y communmente tiene fufficiente 
vfo de razón para votar,y faber lo que hazeen ot 
den a G:y el padre no tiene dominio (obre las ope 
raciones de fu hijo paitado el dicho tiempo- Ki 
corre la mifma razón en la muger refpefto de ín 
mando:porque eltaefia fubje&apor fu propria vo 
Inntad con todas fus operaciones al marido , aun
que tenga perfedlifsimo vfo de razón , y por eíTo 
puede fiempre el marido irritarlos votos defu 
muger en qualquíer tiempo, y edad, míen trasdu
rare el matrimonio,como efia declarado en los di 
chos,fegundo,y tercero de fia duda- Mas el padre 
puede ufitar todos los votos de fu hijoamesde 
los Catorze años. No porq el htjoaya hecho trafi* 
páíTó del dominio de fu voluntad , y operaciones . 
en el padre , fino porque haíla cumplir Jadicha 
edad communmente no tiene el vfo de razón ne- 
ceíf-rio para votar.Y por efi'o ce fiando efie impe
dimento,certa también la poteílad dominattua de 
padre en orden a los votos pcrfonales del hijo*
„ Digo lo feptimo.Los padres pueden irritar los 
votos,que fus hijos htzieron artes de los catorze 
años , aun defpues que ayan cumplido la dicha 
edad. Como fi vn hijo antes de los catorze años 
hizo voto decaílidad>de religión,o de ayunar:y 
defpues de cumplidos los catorze años, trata de 
cumplir fu voto,penfando que no tiene otro reme 
dio alguno:o porque el padre entiende que no Je 
puede irritarscon todo eífo le puede irritar como 
todos los demas votos perfonales, excepto el que 
luego declararemos, fifia conclufiOn es contra el Sot.li-7- 
Maertro Soto,y contra Aragón, y Fray Manuel de ív.f.- 
Rodríguez,los quales tienen Jo ¿entrará» por ef- 3 -»t 
tas razóme«. Lapcimeraes. L4 j*oteUadque los Ara.x.x.

í í í  padres
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q.88 «r. padre*tie«iii p au fm ttí los Votos ds los hijos,
8. infin- íolotei durahaftaque futbi¡o$ entupían catorze 
Man-Ro años,hablando de lo* votos per fonales: como ha- 
dr.mSü» blando de los «ales, les dura harta que fus hijo« 
€.9 i-cir- cumplan veynte y cinco años.Luego^umplidala 
ca quartá dicha edad, no podra el padre irritar algún voto 
conclu. de fu hijo»

Lafegunda razón es.Si vn efclauo ficndolo,h¡ 
bo vn voto,y no lo cumplió harta que alcanzo ii* 

• bertad:no podra fu feñor aeípues irritarfele , co
mo todos conñeftan» Luego lo mifmo hemos de 
dezir en nueftro cafo.

No obrtantesertas razones , ruefhaconclufion 
Cai, \ ¡t l  es verdadera» y de Cayetano a quien figueo Fray 
q.&9*ar. Luys López y otros. Prueuola con eíta fuerte ra- 
5 .Lupus zon.Elvoto del hijo hecho antes de los catorze 
in inftru. años,fiempre fe haze con dependencia del con'en 

-cóf* t* p. timiento ¿el padtc ,y con ccrdicion, fubir.telle- 
C-+3.CO- cl padre no lo irritare: y por cumplir el hijo 
lum• i <6 lo* catoTzeaños,no fe hizo el voto absoluto. Lúe 

go fiempre quedacon aquella flaqueza,y íubje¿to 
w a ia irritación de í padre : por fer la condición del

voto condicional ella,que nocumphda Jacondi- 
- cioo»ao obliga,Confirmo efla razón,porque la su 

thondady pote fiad que Ja naturalczadio a loa 
' padres para irritar loa votos personales de fus h¡* 

jos antes de los a to r z t  años , fe funda como en 
propria ray z en que los hiios lommunméte antes 
de aquella edad no faben lo que fe haaen>cfpectaÍ 
mentejen co as graues»como lo es el hazer votos 

* psrfona!es,y hemos ya declarado efta rayzexpÜ 
cando la doftrma de Sandio Thomas en erta pac? 
te,acercadilquintodicho. Y por cumplir el hijo 
catorze anos »no fe le pego prudencia »nidiícre* 
cion alguna en ordena! voto,que tema hecho ao« 
tesde aquellaedad , eo:r.o con rta. lluego hemos 
de de z ir,que los padres de derecho natural tiene 
pote liad para irritar los vt eos perdónale» de fus hi 
ios hechos antes de los catorce años» aun defpues 
de cumplidos«

A las razones poi la contraria fentencia refpon 
do.A la primera negó el antecedente , hablando 
de los votos hechos totes de los catorze años» 
por la razón dicha. Yeísmo celia la authoridad 
de los padres» fino en orden a los votos perfona*

* Ies,que los hijos hizieren» defpues de cumplidos 
ios catorze años.
» Por la fegunda razón fe conuencen a tener la 

Arale 8c cótrariaopinioDiAragon,yF.Manuel Rodríguez 
Man Ro en ôs luEarcsCitac*os A laqual refpopdo,negan- 
1 V . do laconfequencia.La razón de ditferencuesiporOcii HCl1 1 1 * j i i / #que la authondda que el tenor ti^ne para irritar 

los votos de fu efclauo» no fe funda en que e] eí- 
cLuo tiene poco juyzio para deliberar en lo que le 
conmene,fino en la potertad dotninauua, que tie
ne fobre todas fus a el iones, mientras fuere fu efe la 
uo:y afsiceífmdo la efclauonia»no tiene titulo al 
guno para irritarte defpuesde libre, el voto q hi- 
zo»fiédolue clauo.Mas la authondad de los pa
dres para irritar los votos perfotules de fus hi,os» 
hechos ant¿« de ios catorze años,fundafe en el po
co |uyzio,q communmete tiene los hijos antes de 
añila edad^como yaeitadeclarado. Laqual razón 
euidentemente corre cábien,y militaen los votos 
perfonales hechos antes de los catorze años con la 
imprudencia,y indi) creció propria de muchachos, 
aun det pues de cumplidos les catorze años, por« 
que no fe les pega por Cito prudencia alguna.

ut<

Í)iJfoloo¿Unñ¡$¿vnhíf£Íftfti de I¿«cat6 rze 
años haze voto de cartidad para qüando fe ordena 
re de orden facro:y porel configuientede U cal- 
ti dad annexa a aquel citado» vaheo es el tal vo
to,y el padre no le le puede irritar,como en'eñan 
Cayetano,y Soto perertarazon. El ruado cleri
cal de losorderadosde ord.n (acroes vnertado 
que exime al tal ordenado déla patria potertad» 
como todoscon ruflan conforme a derecho. Y ei 
voto de caftida l erta annexo a aquel ertado. Lue
go también efta exempto de la potertad del pa
dre. Y aísidize muy bien Cave taño, que el voto, 
que por fi y íolo tííaua fuhje&o al padre , arrima
do a ral ertado,no Jo eda*Por fer regíaue derecho 
que lo acceífonofigue la naturalezacel \ rincipal. 
Ni obrta,que el pa he parda.ccmo (cálmente pue 
d e , untar el voto de religión hecno por fu lujo 
antes de los catorle años , con fer d- mayer obli
gación que el \ oto folemr.e clenc:rt:pCTqi.e en lo 
demas nocorrenparejas. La razón de diiLrencu 
es.queelvoto folemne clcncd ertt annexo a vn 
ertado que exime de Ja patna poteiiad , y figue 1« 
naturalezadel rmfmo eOado, corro acibarres de 
declarar.Mas el voto folemnede religión r»c cita 
annexo a ertado alguno»antcs|v 7« oibc^ por fi, 
y habiéndole,fe temanucuo citado pcrfertirtimo, 
y fu era gran irconuemente ponerte en manos de 
muchachos,fin que el padre tauieraauthotidsd pa 
ra irritarte.Y por elconfiguiente, Ja mayerperfe- 
¿iion »que tiene »comparado con el voto folem- 
ne clerical,roba de fer caula de eximirte de la pa
tria potertad. Antes, porferunperfe¿to,tsjufío 
ponerte en mejores manos, y remitirte a mejores 
entendimientos,de lo que fon communmentelos 
de los muchachos antes que cumpla catorze años 
de edad.

Digo lo nono.Sl vn mo$o antes de los catorze 
años haze voto de religión foletnne, no le obliga 
aun como voto fimple de c^rtidad, y aunque íu pa 
drtjno fe lo irrite » podra libremente cafarle) y fi 
fornica no peca contra la virtud de la religión. Ef 
tacondufion tienen Cayetano,y Sotoen los luga 
res citados , y parece ertardifdnida en dos tex
to» delDerecho.

Contra efta dortrinaay tres argumentos* El pri 
mero es. Defpues de l Sanfto Concilio Tridenttno 
nadie puedehazer profefsion en religión approba 
da,hallaauer cumplido diez y fcy 5 cños, Suppuef 
tacita determinación,demes^ue vn mo^o y a cu 
piídos catorze años, hizo voto de fer tray le » el 
qual voto es perfoial hecho en edad legitima >y 
con fufficunte deliberación- Luego por lo menos 
en*ítecarocl voto folemnede rsTigion obligara 
como voto fimple de cafh Jad A eftc argumento 
refpondo,que nuefira conclufion es mas cierta def 
puesdel Sanrto Concilio Tndentjno, que antes» 
Porque el inifmo Concilio declara,quee] v o tofo- 
Jemnedereligión hecho antesde los diez y fcys 
años Cumplidos, nocaufe obligación alguna »a Ja 
obíeruancia de alguna regla»o coníticuciones , ni 
valga la profe $ion»ni tega fuerza para qualefquier 
otroseífertosfuyos. Enlasquales vltimas Púla- 
braseíta determinada nueíhado&rina cafieuiden 
teinente:pues escierto,^ vno de loscfiertosprín« 
cipilísdcl voto folemnede religión,es la obliga« 
ciona fer continente,y carto.

El fegundoargumento es» Mayor impedi
mento es para b*zer voto folemnede religiofíd

matrin o»
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Tratado X
ijíttnmoníóritoiy cOkrurñmado repugnando la 
mug:r»o el marido, que el impedimento de Ja fal 
ta de legitima edad,pues el primero nace de la pro 
pna naturaleza del matrimonio, y de la mutua en
trega de los cuerpos, y de la voluntad y adioncs 
de la muger que en el matrimonio fe hallan. Y el 
otro naced' la determinación de la Igleíla,y es de 
derecho poíitiuo. Y (¡el marido , o muger hazen 
voto íolenoe de religión repugnando la otra par. 
te,quedan obligados a guardar caífe¡dad,no pidió* 
doeldebito,nioifendiendoa D os con otra m*i- 
ger > como íi vuieran hecho voto (imple decaftU 
dad »corno Te determina en el derecho. Lu.go en 
nucftro cafo hemos de dezir lo mifino con mayor 
titulo.

A  effee argumento refpondo negando la con fe* 
quencu,porque en lo demas no corren parejas los 
dos votos de que hablan las premiíías» Porque la 
Igíefia juzgo y con mucha razón por muy gran 
inconueniente , que los muchachos en tan tierna 
edad,antes de cumplirlos catorzeaños>quedaíTea 
obügadosa cofa alguna en virtud del vototolen 
ne de religión,el qual requiere mucha coníidera- 
cton y deliberación,y juyzioatfentado, y per fe* 
¿lo , y etle no fe halla communmente en los mu* 
chachos. Pero en los cafados no corre elle incon- 
uemente,m otro alguno,en lo que la Iglelladeter 
mino a nucífero propoíito. Anteses muy juftb caf* 
tigar a quien hizo voto folenne de religión con* 
tra voluntad de fu mando, o muger,defpues de 
vna vezconfummadoel matrimonio. Y el caífeigo 
es que no pueda pedir el debito durante el matri- 
momo,ni fe pueda catar defpues de la muerte de 
laperfona agtauuda.Del qual caífeigo no fe ligue 
perjuyzioalgunoaJa otra parteantes el derecfto 
fauorece ea cite fu partido.

El tercer argumento es. El voto folenne de-pen 
de del consentí mentó y aceptación de la lglefia, 
como de caufa ef6cientc,como largamente decla
ramos en el capitulo paitado, en el dicho tercero 
de la duda fegunda. Y el voto ílmple tiene fu fuer 
$a de ladcliberacion del anuno, con que fe haze, 

t* *• 9* y de la voluntad del que vota,como Sanéfeo Tho- 
S3 ,ar.p. mase..feúa Y el voto folenne del cafado hecho có 

tra voluntad de fu muger,defpues deconfmnma* 
d > el natnmoniOjinduze obhgaciódei voto (im
p lico  no probamos en el arguméto parfado.Lne 
g ) también la caufa en mieftro cafo: pues la Igle- 
iu  no da fuerza al voto (imple.

A cite arguméto digo,que la Igíefia puede por 
fu voluntad aceptar,o no aceptar el v oto folenne 
de todo punto,y por partes, aceptándole como fo 
lenne quinto a la obediencia,y como (Imple quan
to ala pobreza y calidad,o al reues. Y aunque el 
voto n iip le de fuyo no reciba fu fuerza de la I gle 
£ja,íino de b deliberación , y voluntad del que le 
haze, pero acidentalmeote fegunqueíe caufa el 
voto fimple deauerhecho voto folenne,depende 
del confentuntento,y aceptación déla lglefia,co 
mo depende el folenne de donde fe figuio, El exé* 
pío es acomodado,y ya declarado ene! dicho oéfea 
m  dcífeaduda.Los mo^osque hizieron votofole 
neclencaldecontmencu,ocaffcic*ad, porel rmf- 
mo cato (alen de la patriapotcitad quanto a eíto. 
No porque el hazer tal voto tenga de fayo eífe 
erte¿lo,finoacidentaImente, poretfear conjunto 
con el citado clencal,por el qual conforma a dere 
chofe exime el clérigo de la patria pQteiUd. Aísi 

Summ.i.parc.

Voto; <■ - '• *43
en nueítro propOfito la fglefu quita, y pone en Ja 
obligación del voto ílmple de ca(feidad,no porque 
fe funde en elconfentímtcnto, o aceptación dt la 
nufrna lglefia de lu propria naturaleza y cofecha, 
fino porque fe ít guio del voto folenne, el qual de
pende del conft otimiento,y aceptaron de la Igle 
da,como de caufa efhctente si modo ya declara, 
do En lo de roas que aquí te pudiera dezutlcafeCa Caí t»>¡ 
yetano en el lugarcitado. q» 8 3 ,ar*

Digo lo décimo* El fuperior puede irritar los tic.ys 
votos de tus inferiores,aunque prometan de cúm
plalos defpues de auerfalioo de poder de ftisfupe 
riores.Ejemplo, vna muger calada prometió de 
vtíitar la imagen de nueíferaSeñoiadt Guadalupe 
fi fu marido muñe (Te, y íe vufle viuda íin deper»* 
dencia de fu voluntad,o íi vn hijo de familia fub* 
jefto a fu padre prometieíTe de hazer vna lymof- 
na,quando faheííedepoderde fu padre,o vn efe la 
uo para el tiempo de fu libertad. Muy bien podrá 
todos eílcs fuperiores irritar los votos dichos.Ef- 
ta concluíion es de Sylueífero quanto a los hijos,y $yj, v,re 
re iigiofo$:y la niega de todos los otros fubditos llg ío .i^  
y Cayetano,y Aragón,el Padre Fray Manuel Ro if .  S c t x  
dnguez U niega ahfoluramente de todos.Prueuo prefsius% 
mi dicho. Aunque el dicho voto depende quanto v, votu» 
a fu execucton del tiempo futuro,en el qual el fub "
dítono lo fera: pero quando haze el cal voto es Catee» & 
verdaddezirabocallena,quee£feade todo punto Aragón, 
íubjefto a fu fuperior,quanro a las a&iones,y quá z.s.quse* 
toa Ja materia votada.LuegobUn le podra el Tupe ftl0é g g# 
rior irritar el tal voto* Efpecialmentc que míen» *r.8»Ma 
tras vno es inferior,tiene fu voluntad dtpendien* nucj 
te de la voluntad del fuperior,y ligadas ella» Lúe dr.in'Sú* 
gonopuede hazer votoalguno»quenpeífee fubje Ca*po\ in 
(loa la voluntad del fuperior, aunque prometa concilio 
de ponelleen execucion ,para quando no fuere in* 
fenor.Y deftado&nna fe Jaca cuídente íolucion 
dí.1 argumeftto,quepone Cayetano cOntunueH 
tra concluíion. v

Digo lo vndeeÍmo,e! voto confirmado por vn 
fuperior,puede fer irritado per el fuperior, que fu* 
cede en el miímo oíticto,comoel voto confirma
do por vn Prior puede C. r untado por el Prior que 
íucedeeuei mifrno oftiMo Porque el primer fupe 
rior ni quita,ni pone en la authoridad de fu fucef- 
for Y fuera muy gran inconveniente pra&icarfe 
lo contrario de nueífera concluíion- Porque pudie 
ra el jubdito eximir fe con facilidad de Ja obedieo 
cía de fu prelado, diciendo que auia hecho voto 
de lo que hazia confhmado por el Prior p a (fa
do.

Digo lo duodécimo y vltímo. Las preladas de 
las monjas tienen la miírna autoridad para irri
tar los v otos de fus fubduas^jue tienen los prela
dos de los fray les en orden a fus fubditosty lamíf- 
xr.a razón corre en laspreladasde las beatas , que 
tienen voto folenne. Porque aunque las tales pre* 
jadas no tienen pote liad de junfdiéfeion fobre fus 
fuhditasjcomo refueluen los Theologos tratan- Theo.iu 
do de eítamateriaspero tienen poteftad dominad- q.»Ín ou* 
ua,por la entrega total que hizi«roo en fus manos tena de 
las fubditas de ii, y de todas a ¿fe iones en nombre clauibus* 
de Chriífeo,como lahizteron los fray les en manos 
de fus prelados. Y la muger a fu mando, y el efcla 
uo a fu fenorjy el pupilo al tutor,o tutor» que fu- 
ce i  *n quanto a efto,en todo el dcreclio del padre*
Y fuera graninconuemerte, que en mandardo laa 
preladas algo o a cofa^pudicran las fubditas efe ufar

f f f  % ícjuJta-
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fe jufbamtnte,di t í  andigue aiitan hecho voto de 
locontrano. Lo qual fto pueden alegar aun en* 
tre losfeglares,la* h jas a las madres como lo fon 
las preladas de fus monjas*

Cap. V III. Deja difpenfacion en el voto,y 
de fu commutaclon ,y  délas peifona?, 
que pueden difpcnfar en los votes, y có- 
mutailos.

l im era  concluiion.La Iglefia puede diípen 
íarenel voto,y le puede conrunutar.Segun- 
da conclufion. La difpenfacion en el voto fe 

h *e quandola Iglefiadetermina aoíolutamente, 
que 'o ie hade guaidar, ni cumplir e! voto y tacó 
nuuacioníehaze,quando en lugar de la materia 
votada fucede otra en que fe trueca.

Tercera concluiion.Menos es commutar el vo
to,que difpenfaren el.CXuartaconcluítoii.Para la 
difpenfacion en el voto, y fu com mutación fe re
quiere autoridad del prelado. Y en •o vro  y en lo 
otro fe hade tener mucha cuenta con la honra de 
Chuflo nurftro Señor y con la v ti’idad de la Igle 
fia fueipora,y madre nuefira. Quinta y vltimacó 
clnííon. La/gfefiano puede diiueníarenel voto 
íoiemnc rnonachal de continencia y caílidad.

Enquatropartes diuidoel tratado de ladiíprn 
faetón c*n los votos, y de fu commutacion. £n la 
primara parte tratare de ia poteílad^uefe requie 
re en U difpenfacion y commutació del voto íim* 
pie. En lafegunda parte tratare , ñ la Igle fia tiene 
autoridadpaiadifpenfaren el voto folemne. En 
Ja tercera declarare,que authondad fe requiere en 
losp'cl2dos,paradifpeníaren los votos dtfpenfa- 
ble a. En Iaquarta,y vluma parte explicare lascan 
fas,que ha de auer para la difpenfacion,y comuni
cación de los votos*

Ante rodas cofas es necesario diffinír la difpen 
facíon,y camtnutaoon de los votos,y declarar en 
que fe diferencian de otras cofas, que fe les pare
cen. Difpeníacíonen el voto, esquitar (a obliga
ción por algunajuflacauía Coaimutacion del vo 
to,es paliarla obligación devna materia a otra. 
Explicación del voto,es declarar,que lo que era le 
gicima materia del vo to , ya no lo es, por alguna 
razón,ocaufa quefobreuino. CeíTar el voto es, 
que fu materia lo dexe defer fin explicación alga 
na.Como il Pedro hizo voto de no entrar en vna 
cafatporqueentrandoenclla fe poma a peligro de 
pecar mortalmente por caula de vna mala co npa 
ñu,que auia en aque lia cafa.Cedo acafo el peligro 
dicho,ceíTa tambieq la materia del voto, y fu obii 
gacioafin explicación alguna* De lairntació,bié 
alalarga he,nos tratado enel capitulo íeptuno 
paitado.

La pu ñera duda defte capítulo conforme al or
den pueblo es graue , (i ay en la iglefía poder para 
difpenfar enel votofimple,o para commutalle. Y 
pordifpenfacionen el titulo detla dudaentende- 
mosqualquier oblación déla obligación del vo
to,o íeadilpenf¿cion,o ca{Tacion,o irritación.Por 
Ja Iglcíia entiendo al Sanimo Pontífice fu cabera. 
Porque DLs fin duda puede quitar la obligación 
del voto,y Chnífco muflió Señor en quanto hom 
bre por la potefkad deexcellencia qje tenia, po
día y puede quitar la dicha obligación*

Parece verdadera Ja parte negatnu con efe ar-

Fray-Pedro de Ledefma^
guViento.EÍ SuítAflflpontíficeM puede difpen* 
far en las cof*s,que fon de derecho diuino, o ratu- 
ral,pues exceden fü autoridad.Y laobhgacion de 
cumplir el \ oto (impides de derechodiuino.Lue 
go el SGirino Pontífice no puede difpenfar enel 
voto íimplc.prueuo la menor. Elquehaze votó 
fimpíc fe fubie'tannmediatamente a la ley diuina 
como e] ciudn Cno,por el mifmocafo, que lo quie 
re fer,fe ful u ñ a  inrmediatamente, a Usleyes de 
fu R.cpubbca Porque efe  argumertOjfsmuy dif 
heultofo , y SánfioThomas le pufo,y lolto,fera 
bien referir aquí fu íolucion.Dize el gLriofo Do 
ñor,que quando el prelado tufpcnfa enel veto, 
nodifpenfaen precepto algurodiuiro, onatural, 
fino folo determina,que Ja materia vetada con fuf 
fitiente deliberación , ro e^congrua maten« del 
tal voto,y aíu folo hazf que noca) ga debaxo de 
obiígaciondel voto,io que ante? ca) a.

Ella íolucion explican los oifc ipulcs de San ño  
Thomas en el lugar citado, notando, que ay dos 
maneras de preceptos naturalcs.Vnos fon abfolu- 
tos que no piden cofa alguna de p.irt* de los que 
feobligan,ccmo fon los p r ’eeptosdt j Decálogo* 
Otros ay que fe fundan en a1**» ra cofa \ oíur.taria 
de parte de los que eílan oí ligados a g ^nrdallcs, 
como e* el precepto de gi ardar el coíitr;.ño de co 
pra y vent» Ello fupueíto dizen , oue los precep
tos primeros fon de tod^ puntodi^penfaHcsjpero 
Jos fegundosno:porque fe puede quitar elorigé, 
y rayz1fobre quefe fundan los rales preceptos. Y 
cílo no es difpenfar en el derecho natural,fino qui- 
tarel confentimiento y razón de voluntario,fobre 
que fe fundaua la obligación natural.Porcnexem 
pío dcflo,quando fe reícinde el contrato de com
pra , y venta por voluntad de»los contrayentes, 
por a'gona caura,que para ello tuuiercn, li durara 
el tal contraño, impof&ible era no obligar, pero 
puede ce fiar el contraño por \ oluntad de L s con 
trayentes , yconfiguientemente cefla luobiiga- 
cion,faltando la voluntad en que fe fundaua.Aísi 
dizen en nueflro propofito , qi e fi el voto dura y 
perfeuera,impofsible es,que no obligqe. Pero por 
que el voto depende de U voluntad del que le hi- 

puede la Iglefia quitar ríle eíiribo , donde fe 
funda la obligación del voto,y luego le qaitacon 
flguientementc»fu obligación,

Eftafolucion es bien difficufcofa de entenderj 
de laqual parece,que fe figuen, algunos inconue- 
mentcs.El primeroestporquecontormeaella po
dría el Surn.no Pontífice dilpen^r en U matrimo 
nio rato,I i qnal es temerar io. Prueuo lafequela* 
Porqjeel m unm onií rato depende delconfenti* 
miento,y voluntad de loscontrayentes*Tambien 
parece que fe figue,que la difpeníacíon en ti voto 
hecha fin catifa , fea vabda , lo quales cali error. 
Prueuo la fequela.Porq ie conforme a la íolucion 
dada,quando fe difpcnfa en el voto,no fe difpenfa 
en el derecho naturaI,fino en el fundamento que 
fe preíupoue a el. Y es i ierro, que la diipenfacion 
hecha fin caufa en ío que es de derecho pofiiiuo, 
es valida Luego también lo feria ia difpenfacion 
en voto h^cha fin caufa.

Lo vltimo fe arguye contraía íolucion dada* 
Aunque el ciudadano fe fuhieña por fupropru 
voluntad a las leves reales}nero vna vez fubteño 
no fe puede eximir de la obligación fin autoridad 
del propno tvey,cuyís ion lasleyesaque íe fubie 
ño.Luego aunque el homb c ¡ or fupropnavo*

* lu r ta i
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Tratado X. V oto ,
fumad fe fubieftai Dios', haz ¡en do voto de alga* 
na cofa buena, no efta en Ai mano ex unir fe de 
aquella obligació fin authoridad del miímo Dios» 
a quien voluntariamente íe fubie&o por fu voto* 

A efta duda,digo?que escirro fegun Ufe,auer 
authoridad en la Iglefia y en los prelados della 
para difpenfar en los votos ,y  para commut alfas. 
Prueuafa efto lo primero deí vfo v muer Tal de to- 
da la Iglefia Catholica defde los Apollóles hafta 
nueítrostiempos. V no es deerrer, que en colatan 
graueaya vfarpado la Iglefiaauthoridad de Dios 
y de Chnfto* Antes el dicho vio tan antiguo ,tan  
vmu«rfal,y tan recebidoesefficacifnmaatgumc- 
to,para entender que es de fe, que la Iglefia y los 
prelados della tienen la dicha authoridad , y que 
Chnfto fe la commumco por las razones, que lue
go diremos.Efto fe confirma por muchos Textos 
del Derecho,en losquales vemos votos difpenfa- 
dos,commutado$,y prorogados,) juramentes re 
laxados , cnyaobligscion es de derecho diurno* 

c.veníés como la del voto.Tambie vemos, que el Suromo 
quiclen* Pontífice puede difpenfar, y difpenfa de hecho 
civel mo muchas vezesen loseíf onfales, los qüales obli- 
ñachi, 5c gande derecho natural.
funt mui Todo lo dicho íe confirma dando razón, por
ta carita que conuíno mucho el auer poder , y authoridad 
n  titulo cala Iglefia para difpenfar en los votos, y para có- 
de voto, mutallos.Y la razonestporque los votos depen- 
&: voure den de la deliberación,y voluntad humaradaqual 
clrTn. 8c es mu> enferma,y los penfa míen tos de los hom* 
extra. de bre< eftan llenosde mil temores, y fus prouiden- 
íure íurá cus ton muy inciertas como dize el Sabio, fuera 
do. defto nueftra deliberaciones acerca de cofas muy 

mudables mcontlante$,y flacas. Luego fue cofa 
muy conjementeal buen goutemo de la Iglefia 
que Chnfto le de xa fie íemejante authoridad. Y co 
motilegado del Papa puede con fu poteftad or* 
dtnanadiípenfar en las leyes Pontificias, y el V ir 
rey en lasdel LCey , por conuenir ai'n ti buen go- 
uierno de ia Igleiu.fambien era jufto,quee’ bfi. 
mo Pontihcefiegsdo d»* Chrillo,) fu tugárteme- 
te y vicario general puaiefTe difpenfar comocabe 

de la l gleba en tos votos limpies, o commuta- 
llo^nci conuenir al buen gouiernode todalalgfa 
fia Carhoíica.

Por eita do&rina fe fueltael argumento Fuerte 
puefto por la parce negattua defta duda. AI qual 
dtg^queel Su rmo Pontífice como lugar temen 
te de lefu Chnfto en la iglefia, y fu Vicario infe
riora el , tiene authondad en ella para difpenfar 
con jufia caufa en las leyes de fu feñor. Y efta dif- 
peníecion no es foio en ei derecho pofitmo , fino 
en el mtfmoderecho diurno natural de donde le 
viene al voto ta fuerza de obligar. Bie es verdad, 
que no difpenfa como feñor del que vota, ni de la 
materia votada,fino como Mayordomo de Chri- 
ftoer. f<i Iglefia,ccmo fu lugar teniente y Vicaiio 
Gencrrl.Y afsi como quando el Summo Pontífice 
dilpenla con alguno en el derecho pofitiuo,como 
en la ley del ay uno,le quítala obligación,que te
nia de ayunar,afsi quando difpenfa con alguno en 
el voto limpie,le quita la obligación que tenia a 
cumplir aquel votoja qual no es de derecho pofi- 
tiuo,fino dedercchodiuinonatural. Y afstcomo 
quandoel Summo Pontificedifpenfa con alguno 
en partteulat en la ley del ayuno,no quita la obli
gación de ayunar en commun, m quita la ley diui- 
na que nos obliga a obedecer a nueftros fuperio 

Summ.iqpart*

res,y prelados,fino difpenfa eñ particular, con ja* 
ila caufa,vfandodeiaauthoridad,que iefuChrif- 
toledexo para efto,afsi quando difpenfa conjtif» 
ta caufa en el voto Ampie, no quita la obligación 
que a todos Corte en commun de guardar losvo- 
tos,quehazen,ni toe*en la ley diurna genera l,íi- 
no difpenfa en particular con jufta caula ,vfando 
de fa authoridad que lefu Chnfto con gran acuet 
do Jedexo paraefio por las razone« dichas. Y en 
efto no ay meonuenienre alguno,antea es necc (Ta
ño que afsi fe diga. Y eftoenfefiaS.Thomasencl i .t .q .S f  
lugar citado bien entendido. arrie.

Retía refponder a los inconueniefttes,que infe ad i ,  
rimosdela do&tinade SanQoThcmas,} de fuer 
plicacion.Al primero,mego la fequela, parqueen 
el matrimonio rato fe halla verdadera entrega,/ 
mutua tradicton^pero en el voto ,no ay masque 
v na Ampie prometía* Y no ccnuema al buen go* 
uierno de la lgJeAa,que lascólas vna vez entre* 
gada$,efpecialmentecon vinculo indifiolubjt y 
perpetuo,qual fe halla en el matrimonio, fe quitaf 
ien a fus % erdadetcs feñores, y fe entregaren a 
otros. Pero muchas vezes conuiene, aun aca entre 
los hombres,que lo que fe prometió, no fe de por 
muchas juilas canias , que para ello fuele auer. Y  
afsi veemos , que ay authoridad en la Iglefia para 
deshazer Jos efponfales,y no para diriorir el matrf 
momo rato.Efpecialmente, que de no cumpliría 
el voto,no fe Agüe daño alguno a Dic$,«quien í t  
hizo la prometía,como de cumpltrfe,no fe íe Agüe 
piouecho alguno. Mas en ei matrimonio rato ü  
cupieradifpenfacion,fueragran perturbación de 
la república Chriftiana , y cafi fu total deftruy*
ClOn.

Al legando inconueniente,niego cambien la fe* 
quela.Porque,como ya hemos declarado,ladifpl 
faetón en el voto,no es difpenfacron en el derecho 
pofitiuo,finoenel derecho diurno natural, no en 
commun > fino en particular por las razones di* 
chas. Y de aquí confíala folucion al tercer incoo* 
uniente»

La fegundaduda es Si efta authoridad, que tie
ne la Iglefia para di fp en far en el voto (Imple, es 
para difpenfar con propnedad, o para irritar el vo 
to,o folo es para declarar que el voto no obliga. %
Parece q la dicha poteftad folo es para declarar, 
queel voto noobhga. Lo primero de la doftrina .
de San&o Tbomas citada en la duda pallada,en J» *
qual parece enfeñarloafsi. Fu^ra delio fe prueua. *#* .
La dicha poteftad folotiene lugar quando la ma* Jr¡ J? 
tena del voto,o es maL, o fin prouecho, o es ¡m* 0 
peditiua de mayorbien, y en ellos cafosbafta de* *" 
clarar que el voto cae fobre materia no de urda,ni 
conuemente. Luego para fola efta declaración ay 
pote liad en Ja Iglefia. Lamaytr es de $• Thora. rx T ho‘ 
enel lugaragora citado. , I *

Lofegundo fepiueua, que la dicha poteftad ,oc*clU* 
no es para difpenfar en el voto con jufta caufa fino 
para irrual le,y anmfialle de todo punto, quando, 
y como quifieie el Summo Pontífice. El voto de 
el inferior fiempre fe haze con efta limitación,fal
úa la authoridad del Summo Pontífice , ala qual 
ningún inferior puede prejudicar. Y el fuperior 
puede irritar los votosquedependen de fu confea 
tínuento, y voluntad :como declaramos larga* 
mente en el capitulo fe ptimo pifiado. Luego la 
dicha poteftad no es para difpenfar con jufta cau* 
faen el voto,fino para irritalle y annuJalle de to*

i i t  | 4m
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Fray Pedro ácLtdcfma;
do punto!

Confirmo efte argumento. El Summo Pontifi* 
ce da authondad a los padres, para que irriten los 
votes (Je fus hijos , hechos antes de los catorze 
iñcs}como refoluimoseo e! capitulo íeptimo paf- 
lado Luego con mayor titulo hemos de conceder 
que el Summo Pontífice tieneauthondad para uú  
tar losvutos de ius inferiores . Porque ninguno 
puede dar Lauthoridad^pe no tiene*

Lo tercero, y (vltimo arguyo contra la razón, 
D* Tho. fiuC Sanfto Thomas prueua t que el Papa no pue- 
t t i . q u *  de irritar los votos de fus inferiores feculares. Y 
ftio*. 88. es*porqueelpoderdichodedifpcnfarcncl voto, 
ar i j . a i  no fe le Ja para defiruyeionde la Igtefía,fino para 

" íu edificación. Y ii pudiera irritar los votos por fu
libre voluntad,fuera gran d-firuvcion de la lg ’e- 
fia Siguefe deefia razón , que niel padre puede 
irritar los vocosdefus hijos,riel mando, los de 
U mufceCi'u el feñor,I os de el eíclauo,ni el Papa, 
los de ios reIigiofos:porque feria gran deffruy ció 
de la Igiclu. Y efio es contra ¡o que refoluimos 
en el capitulo pallado. Luego nuefira dottnnaes 
verdadera.

Acerca deífca duda ay tres opiniones.I.aprime« 
ra extrema es,que la lglefia, idamente , tiene au* 
thondad para declarar quando obliga ei veto , y 

. . quando no. Pila es de s na Glofia del Derecho,y
G deSan Pucnauentura.Otra íentencia extrema di-
ca.i8.de 2C#qUC e[ papa tiene potefiad para irritar los vo- 
lureiura. tos<Je todos fus inferiores, aunque fean feglare?, 
D . Uona comorefierc San¿lo Thomas.

La tercera fentencia,media , y cernísima es de 
* * San&oThomas en los lugares citados aipnnci- 

l# pío defie capitulo La qual dize lo primero que la 
dichapoteítadnoes folamente declaratoria,fino 

“ 10* * mucho mas que declaratoria. Prueuo efio de la
—. * ,  * diferencia que ay entre declarar el voto, y difpen 
. * * iar en el.La declaración del voto idamente tiene
ocis cu. Jugar,quando el guardar el voto es contra dere

cho natural,y ladiipenlacton tambié tiene lugar, 
quando el cumplir el voto, no es contra derecho 
natural,pero Lita la razón y cauta del voto,que es 
ley particular. Y de aquiíe figue, que la declara* 
cion del voto no quita fu obligación abiolutamc- 
te,aunque efeufatie fu obfcru?cton a quien le hi
zo en el tal cafo* Pero la dilpeníacionen el voto, 
quita de todo punto,y paiafiempre la obligación 
del voto.Pongoexemplo defta do&nna. Pedro 
hizo voto de no comer carne,y cayo en vna enfer 
medad tan graue,que fino comiera carne muriera. 
Entonces tiene lugar la declaración del voto. Y 
entaltiemjo, lugar,ocafion , y neccísidad , efta 
obligado a comer carne, no obfiante fu votoepor- 
que el guardalle en el tal cafo feria contraderecho 
natural.Pero fuppongamos,que no le apretó tan» 
to la enfermedad,fino que le haze daño el comer 
hueuosiO pefe do,o el no comer carne,impide ma 
yor bien deprcduacion, legión,oíaludde las al
mas. Entone's entra la difpeníacion en el dicho 
voto de comer carre con autoridad del prela
do fupcuor,la qual difpenfacion de todo punto,y 
para fiempre le defobUga de laobferuacion del tai 
voto.Efio luppuefio esel argumento por el pri
mer dicho de SandoXhomas. La potefiad de la 
lglefia en orden a 1 os votos es para quitar fu obli
gación de todo punto,como confia del vio de to* - 
daUlglefuCatholicadeCdeeluempodelos Apo 
fióles halta nuestros tiempos,aun quando el gnar

dar el voto,noes contra derecho natural. Luegd 
mas es que potefiad declaratoria.

Lo fegtindo prueuo lo mifmo.Siel Summo Po 
tifice no t iuiera en orden alos votos mas que po- 
te fiad declar atoria,r.o fuera de tanta contideracid 
fu po Jer,como el ce \ n dobilísimo Theologo,el 
qual declarara mucho mejor que el Pontífice me
nos iío£o,quando corre o no corre la obligación 
del voto. Y aun el medico en muchos cafos labra 
mejer lo que daña,o no daña notablemente,!» fa* 
lud que vn dofhísimoTheoiogo.Lo qi.ales gr«i 
uifsuno inconuemente,como confia.

A la authondad de Safto Thomas que citamos 
en el primer argumento,por la parte contrauaaef 
ta dofirinjjcopfiade lo dicho en Ja duda pallada, 
en lafoluc. onal argumentofuerte ñor Ja parte ne 
gatiua.Y a lartzon confia la folucion de la difte- 
renca que acabamcsde dar entre la decuració del 
vot j ,y fu difpenfacion. Delamaycr de aquella ra 
zoo trataremos en la quarta parte defia disputa.

Dize iofegundo SandoThomas,que la lglefia 
no tiene potefiad para irritar los votos de los fes 
glares.Prueuo efio. Lo primero: perqué el fupe- 
rior que tiene authondad para irritar los votos de 
fus inferiores,no ha menefier caufa, por ¡o me no* 
para que valga la irritación. Y aun es mas proba- 
bletquc no pecan en cañarlos tales \ otos un cau
fa alguna,como declaramos y defendimos en el ca 
pttu!ofeptimopaífado,y para v farde fu potefiad, 
fiempre losprelados fe informan de las canias que 
ay,para quitarla obligación de los votos de ks 
feglares, como confia del vfo de toda Ja lglefia. 
Luego Ja tal potefiad noes para irritar los tales 
votos,fino paradifpenfarenelloscó jufia caufa.

Lo legando prueuo lo mifmo.Para caíTar,y irii 
tar los votos fe requiere potefiad clominatiua, y 
no bafia la de juriidi&ion,como dictaremos en el 
capitulo feptimo paííado* Y los prelados de la Igle 
fia no tienen potefiad dommatiua ici re icsiegla- 
res,c~mo confia de.l vfo de la 1 gleba,y dei modo 
de proceder de los feg lar es en luscr tos, y contra 
£fos, para los quak$ no piden licencu a los prela- 
dosde la lglefia.Luego nueitra do&rmaes verda 
dera*

Dize lo tercero Smfio Thnmas, con que dere
chamente fe reípnnde a la duda que la dicha pote 
fiad,con toda propnedad es poten mi para difpen* 
fiaren el voto,y el .tfiOjCon toda propue^d fe lia 
m^y esdifpenlarion. Pu euo efio. La potefiad 
para quitar la obligación del vetot* n íufiacaufa* 
espropnamente potefiad paradifpcníar en el vo
to,y el tai aílo fe llama y es con toda propnedad 
difpenfactcn,camo confia de fu diffiwcton dada 
a! principio defie capitulo* Y eíta potefiad ay en 
la lglefia.Luegocontodapropnedad es Ja dicha 
potefiad para difpeniar, y el attoes difpenfiicion* 
La menor declaramos,y probamos poco ha.Con* 
firmo efio.La dicha potefiad,noes fojamente de
claratoria,ni para irritar los votos de íosfegdares, 
como hemos probado, Luego es con toda propne 
dad para difpeniar*

Al fegu ndo argumento refpcrdo, que el vo. 
to del inferior fiempre fe haze cun eíta limita* 
chm , o condición, fallíala authondad del fupe- 
rior , como fu^re la dicha authondad • Si fuere 
dommatiua. poürael fupenor irritar el tal vor<% 
Y fi fuere de iolajunldiéfion , no podra irrualle, 
fino difpcqfar e.icl con juaacauía. Eorque a'si



Tratado X. Voto? *47
gi# los Inferiere3 no fco inferiores por
vn imímo titulo y razón tampoco lo fon los fupe 
rieres «entre los quales,vnc$ fon tenores, y otros 
prelados

A U confirmacfoo,niego la confequcrcia, por 
do» razonts. La primera es:porq je la poteftadde 
|o^ padr*1« ptra irritar Je s votos de fus hijos,*s de 
derecho natura! , aonqoí.c!er*nde de el poftiuo, 
qua1 toaUdcter ninauondcUiempo,como decía 
ramos en elca^itulofeptitropaílado* ha otra <-ss 
porque I^l?yCs íu ías quitan y ponen dominio, ' 
por comíeniranfiaI buen gouicrno de lasiLepu* 
í i.cts,aunque los rjpet fiares no fon Añores de los 
bienesdeJos fubdito».,,

Al tercero y vlttnnoargum^rto riego la feque 
la. A ía prcbac ondtgn, que poco antes de aque
les palabras,y razón auu dicho el Angélico Co 
Üoriaacto rhomas,queeliummo Pont.ficeen 
la í ¿lefia,no era U ñor de tus fubditosfecn lares,fi
no difpertfa Jor* V de aquí infirió marauilloíamen* 
te,que no podía irritar fus votos* perqué la pote» 
Itrd no fe le dio para deílruycion de lalglefia,!!- 
tío para fu edificación,y es grande dciiruy cioren 
la Iridia,y en quaiq'der República, hazer algu
no,¡o 1 no pu¿cie elpeciatméteen cofas graues. Y 
es cierto que ei ciiípenfador ro esfeñor, y afsí co 
es bien que f aga officio de feficr qual es irritar vo 
te s,y efta razón no corre en el paare, marido, fe*

* íL r,oprelado d? losreíigiofos, pues tienen po- 
teílad domu arina , ton o y a ella declarado, Fi
f i  es lo que toca a la primera parte de nueftro 
tratado acerca de la difpenfacton en el voto 
fi-rple , y de la aut bondad que para ella ay en 
la ig lefia

La verdadesintelligenciade Lfegunda parte 
<Lf*c tratado,y de la quinta y vltima corclufion,
F faca de lo que r*-f luimos en el capitulo fepti- 
mopa{TaÍo,er. Ls dudas primerafy fegunda. Don 
de diiputsn os largamente de la difitrencta entre 
e! v ot„ limpie,> eY'olemne, y entre el voto folé. 
iiL ci ruai,y moracha!,y iiera de derecho pofiti* 
lio , o de derecho diurno natural la obligaciCn 
riel veto folerrnc moracha!. Y re olmmosquccra 
de derecho diuino ratural,anoque (uobligacioo 
dependía de eltonleiui rientode la Iglefia, y de 

D .Tho. fu aceptación , como de caufa exrnnfeca effi»
1 a.q.SS cíente, de la qual doSrma euidei teniente fe fi
an-1 1* gue la verdad ce JaLntéciade S.Thomasexplica 
Lai It-co da en nueAra quinta^ vlumacorcíufion negati- 
njouo <1* ua.En laqual dczi rosabfolutamente queelPa* 
u to  Scca pa no \ uede atíper>lar cti ti voto folemnede con- 
nooiita: urtencia, y caftidad aneexa al citado de iosreh. 
fuj er ca* gu íes .contra Cayetano, v Canopiftas. Y afsi no 
put v ni esneceílario multiplicar a^ui niasconclulicpes,fi 
cum, de no declarar con breueoad lasque pone S.Thomas 
\o to . h* en el Jugar citado*
c Lapnm:rsconclufionde SanftoThomas, e s , '
( íí&oo. que e! Pa, apiede d fpenfarenel voto fuleonne 
i"1 ; ropti clerical de cor»tirer.na,> cafiidad , yque con dif- 
g^at. 6c pcnlaci^n cel sutnmo Pontífice íeia valida el rra 
Ji antilu rnmemo de losclengos,aunquefeanae imfla Ef- 
t ( ci o le- tadoSnna ,es commurvmeme recibida de iodo*- 
gatur. los D olores Theo!ogos,y láridas,excepto Cli- 
l  zi> t m ¿loueo.Veafí. Cayetano, Pero hem' s de notar lo 
Cpu1.17• primerorCí-rcaaefla verdid,aue elSummo Pon* 
q 24. \ bi ti fice peci caneen te i. do L tal diipepiacr n,mas el 
deí4ccda matrimonio íera valt o. Larazon delopr.m 'ro
¿fut« estporqueh t-a.ditpenfacion^masrncrccc nombre 

¿umm.s. yart* 'Huil L • J

de d¡ sipacion de UTglefia, que d? Jíf'ifnfacion.
La razón de lo fegunUo es‘porque L ccntinencia> 
y cafiidad no c>a anoexa eilenculmente ai t íLuo 
clericalicomoloeftaalmonatba1, y norbrg , de 
derecho diuino natural,fino de folotl derecho po- 
fitiuojcomo refoluimos e»» la dudafigurda v el \
Capitulo pallado. Y es regla general, que la chipen 
facion hecha por el Sunrmo Pontífice en lascólas 
que fon de derecho pofitiuo,es v alida, ^unqi e -L 
gimas vez s peca en ello graucmente,con)Ofuce^ 
de en rueftro p ropo filo.

Lofegundohemosde notar,que el Clérigo de 
Orden facto.que aJcat la dicha diffenfacion fia 
caurabacante,'^eca mortalmente cafgndofe, y no 
puede pedu el debito afumuger,aunquecf>aol íi 
gado a pa^arfele. Frueuo efio. El votofolrxnnc 
clerical de derecho diurno, mduze obligación o t 
voto fimple de cadida'i Y el voto Ampie ce cafti- 
dad por el mifino derecho d u¡no impide el con» 
trah r mitrimenio.y el pedir el debituiptrono tj  
pagalio. Luego nuefira doQnna es verdadera«
Frueuo Taconfequencia, pot la regla general de 

. h s Tfteoiogos quedtze,qu^eJ Surrnno Pcntifict 
no puede dnpenfar fin caula en La cetas que Íoq 
de derecho v mino natural, y que la tal difpcnfaci$ 
no e<í valida De «qui fe figue vn Corolario bieo 
necefTario. Y es que el Clérigo que fe cafo con dif- 
peoíaciondel Papa,i fir. caufa razonable, e fia oblí 
gado a pedir dfpenfacK’n para poder pedir el debí 
toa fu muge r fin pecado Y el peligro grande qu# 
ay de incontinencia en tal c^fo,esfuffici< rtifsima 
cau a para que fe le concede la dicha tíilpenfació> 
aunqti** peco gr^cementecn caíarfe.

Lo tercero hemos de rotar , que fi eJ Cía* 
rigo hizo reLctcn faifa al Sumiro Pontífice, 
qtjando le pidió difyeu ación , para cafarle, no 
vale iacaívdiipenfaciQn , y ei matrimonio noca 
valido, filio  ̂s muy ciato : porque en ta! calo 1$ 
difpenfjcion fe alcanzo con f.audc y dolo , yr 
el Summo Pontífice ergañaao en materia tan 
graue es vitlo conceder la tal dtfpenfacion con* 
tra todafu voluntad.He querido poner aqutefit 
notable,por dcfepgffiar aalgunbsque . eefiafuer 
te han ¿Lardado difp< n aciones de los Summos 
Pontífices*, pe rilando, me folo pecauan en cafarle, 
y que ladtfpcníaciOii era valida.Lo qual esenga* . 
fio p rrici fifsimo , y en pran detrimeoto de la 
1 {«lefia Cachcitca- Y es can  que todos entiendan 
ella verdad- ' 1

La fecunda concíuiTop, de S, Thomas cu efif 
materia de z <iií ^enfaeíor en el veto folemne , 
la quirtta y vlrtira d-'R nuc/lio capitulo oílauo, 
que el Summo Pontífice no puede difpenfar por s 
caufa,ni razón íJgurtaenel voto folenfioe mora* 
chal de continencia,! caitidid*

Ac^^ca de la verdad de efia conclufion es la 
tercera dudzen ord:-n deft^ capitulo.Parece fal*
U  , por muchos , y muy faenes argumentes, 
que contra e»!a ay* El primero es de el hecho»
Porque vu M3*nmo Pontífice difpenfo con el 
Rey DonAionfj de Aragón fray le prcf*ífíb,pa* 
raque fe cafafle.El autor de eAo es Palude.Tam Paldaba 
bien refieren Cayetano,) otros, que el Pontífice d.?*,q.+ 
CelcíhnoTtrpero difpenfo con vnamortfa pro- Caí. 1.*, 
felfa de edad de quareota años , llamada Con- q . f S . t t  
ftancia,hijadeRogenoRey para que fe caffaf- 11, 
fecon Henaco Sexto. Y ennucílros tiempos fe 
ha ¿upeufado can los Commendadom da laa
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¿4$ Fray Pedro deLedefma,
\ ordene» militantes de Alcántara^ CaIatraua>!os 

quite» auun hecho voto folenre de Ju religión* 
V v Jumamente no ha machos añvs,quefc difpen- 
ioconcl NJaeArode Mornefa para que le cafafie» 
a »en .ohecho voto lolenne de religión. Luego 
i.u*;Uaconclusiones faifa.

Lofegundo arguyo derruyendo el prircipal 
£). Tho. funnu nento en que Sanfto Th ornas tan la fu fen- 
t t.quje cencía vra ve¿,y otraen et articulo «nzecitado. 
(fio. Yeselca, c un a i naonaftenum de ftatu mona* 
ar. 11 ¡n charum.ÜanJeel Summo Pontífice determina, 
atgucnc- que la continencia y catidad , como la pobreza, 
to.íedcó* ella tan annexa ai eíiado monachal, que ni el Sa
ín cor-ar mo Pontífice puede diípcnlar en ella,pero para fal 
ticuL u ry  vecificareiUdeternriinaciÓ,bafta dezir,que 

no puede el Papadifpeniar conel fray le para que 
fe cafc,<n fent»do compuefto, quedándote tray le. 
Mas nodizeel Pontífice que no puede la Iglefía 
facaraeAe fubp &o, o al otro del efiado mona- 
chai, y luego difpenfarcon el para que íecafe.que 
e* el lentido diuiío. Pongo vnexemplo diale&i- 
c >.No puede fei que loque formalmente e* blan* 
co,noefpar¿a la vilta en feiutdocompuefio,mien 
tras es blanco. Pero bien puede ler en fentido diui 
fo,que lo que agora es blanco lodexede fer,y con 
figuientemcnte d*xara deftr difgregatiuo déla 
vi a Alsiennueiho propchto no puede fet:quc 
f l Papa adVeníecon el fray le , mu mrat, to fuere, 
para que fe cale , y que \alqa lata! difpenfacion. 

v, Mas bien pue^e la Iglcfiaexunn a Pedro, o a Pa
bJo to >jui*a caula lej efiado monachal , y luego 
dif peed,r con el paraq e fe cafe,Porque erronce* 
no i iipenía con frayle for nalmente hablando,
Í>ues vanoioe«i,fimdif enía con quien fue fray» 
r en algún tiempo. Y eAonoe* intonuemente al 

guno.
Tambienarguyo deftruyendo el fundamento 

de la ra¿^n d bando T bomas , queesel hallarle 
en el voto lolenne monachal confagraoon, o ben 
dicion eípiutual Contia,ennuelVa oiden de Pre 
dicadorrs no le halla consagración alguna,ni ben 
dictan al tiempo de profeflar s fo lamen te de (pues 
de hecha la profefsionfebcndize el escapulario Y 
quaodo la tal bendición o consagración fe halle 

' eoalgunt' religiones,pero por citano fe trnprmte
cara éter alguno, como fe imprime en latufcepcion 
de las (agradas or enes* Luego bien podía el Sum 
mo Pontífice quitar la tal confagracion,o difpen» 
íar,no oblUntc ella Fuera de que, quando en to
das las religiones fe hallara la tal consagración,no 
fe figue bien de aq u,que no pueda el Papa hacer, 
que no lea rehgiolo el que antes lo era, porque lo 
que vna vez íefaníf ifí:aa Dios,bi¿n puede tom- 
mutarle en víos profanos : lo qual mega San&o 
Tbomas , \ yo lo prueuo con lu mimotxemplo 
dU altz cófagr4do,el qual en cafo de necefstdad 
puede feruu pata víos profanos. Como para beber 

, enLmela.Y también leemos, que Dauid con ne- 
celsidaicomtodc los pane$íanftiñcado$,y confa 

Mat.' tt* £r*d°s “Oíos , iosqualespodían comer Totolos 
j^arc« i .  fac?rdot«s,y efie h^cho de Dauid aprobo Chriílo 
. nucifro S ñor en fu Euangelio.

Cor firmo efte argumento Bien puede fuceder, 
que ay a vn r  ligtofo piofefl tan noble, y de tan
ta aurh- ndad,que fi ir caía, fe liga gTan hiena la 
República , muchapae , y otras grandesvtihda* 
dcsty lino rt ca<a,perezca todo,ocafi todo el bien 
CQOunua de aquelL República, y el Rey no paíTca

D.Thi
in -t- < 
3 »-q.J 
art. ; .  i 
í.adpr 
<íp-

eftrangeros.y ir fieles Como G el frayle fiieffe 
recholuc^llor de vn Rey no, y novuu líe ctro de 
calla Re l,qne fuefie Rey filofutfl*,lo»enrmi 
gos dex-nanen paz aquella R~pul bea tal
cafo por lo rueños bien poaria y ücuia aif <nl-r «1 
Papa con el tal religiolo,para que fe taUfl?.

El tercer argument >es.Suf te- o tlc^c  ̂acaba 
mosde poner Ninguno *e puede eximir de laobli 
gacion del derecho diumo ratural.  ̂ en el calo 
pucAovnf*gtar,ofravleuuuir orfiaobligado* e 
derecho omino ratural a cafar fetj or el me** d  m- 
mun de lu república,o Re\no. I uego delpuesd« 
prof (T> queda tOn la mi(n a obligación.

C onfirm eAe argumenta in t n t Ua'o pueAo, 
vn fegiar hiziera >n>fe‘ísiun loLmnetrAlguna ie 
ligionaprobada,no queoaobhg^do a g*j«raar con 
tincncia,4nic»1e pu. lera calar Luego aun \uC fu- 
breuerga la dicha neceísioad dclpuet» de lincha 
prof«isiou,no quedara oolig^do a ler contmert^: 
por fír proptíedad j í  todas las cotas, el oesnazer 
fe por las mif>nascauUs qae concurrieron a que <e 
hiziefien.Prueuo el a .ucedt me. t i  votoio.enne 
en aqu*l oafo es de v ría cola que delagrada a Dios 
y contra precepto diurno natural. Luego noebli« 
ga.Efpedalmente liendo,comoes verdadera y ce 
lebre vna regla general de San^f o i tvomas , y de 
todos los rheologos,que el impedimento baAan- 
te para que el votuno valga al principio , fi def  ̂
pues (obreuiene, quita de todo punto íu obliga- 
Cioq Luego lo mifmo leracn nueAro cafo.

El quarto argumento es. Bien yuede lalglefia 
difpclareoel voto monachal de pobreza,) UrOit 
diernia.Luego tam ten podradil^c lar e>> el vo 
tod* calida i.La confcquencia e- clara puique to 
dostre» vota»,de o ^ediencu,pobreza y cauiaad 
fon foleimcs,) de eiVocu de h  religión* t i  ante
cedente le prueua en ios fray les que íubcaater 
Obifposjos quales no (on pobte^,m obedientes*
Y en losreügiofos extluvoos con juAa c.utade 
la religion,los q alesnoeAan obl-ga^-os aier co
bres, pues han de vu.n peí lu pico, i.ia er cbedié- 
tes,puea no tienen preiauos de íu religión, aqut¿ 
obedecer. ^

El quinto argumento es Los ApoAc Lshizie- 
ron voto folemne,de feligii'n,oa lo uienos fuero 
masconiapaJos a Dios.cjue los reí giolus proiel^ 
fos,como affir r>an los la.itios, y no guaidaronca 
AiJad,m fueron poreil > reprehendías Antes ve 
mos q ie San Pedro fue calado, pues tm.o luegia, 
como le ve f*n el Euaogelu. Y algunos Úo£L res 
afñiman lo mifmodeSaa P blo^s^udo 1 nomas 
enii ña pie los A^oifoUs nogu ocuron caítidad.
Luego noes annexa A c lado monaci*«! , a lo me
nos t. lenculinm:e,v tanto jueetPapa no puede 
dilp'n ar en *̂1 votofol rnne d-caAl iad, VLima- 
nien;e fe p eden ^o êr contra la lei^tencu de San 
ü-j r h i  nas,v nueitra tod^s losargUinentoti.con 
que »roba not en la d ida lega «da dei capitulo 
pa lado,qu^ la obhgacio i deí voto loiemncmona 
chai no tenia íuonge i del derecho diuino natu
ral ,u io del de» echo pohtiuc con Jo> quales con A 
gu,intérnenteíe piueuaque ei Papa pt.edediipca 
(ar en e!,puí ses cierto qu? pt*eue diípcour cu to 
do io que es Je derecho pofitiuo.

En eAaceleore dificultad gtan parte délos 
Dolores Theologos , y Lanomda» tienen, 
que el Summo Pontífice puede diipeular en el 
voto folemne de calhdad monachal, y que pue

de dar
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de dar licencia a vn Fray le ¡ ó monja pro fe {Tapara 
que fe cate en calos donde fe atrauielía elbien com 
pjundélas R.<publiusiy Rey nos. Están conunij 
eftaftntenoa que aun San£to Thomas la tuuo, y. 
deipurs la han tenido alguno* de fus difcipulos. 
pero S¿n£o Thomas de í pues tiendo} a mas vie
jo,) mas do O o mudo parecer, y tuuo en el articu
lo onz¿ citado,que en ningún cafo podía el Sum* 
mo Pontífice »difpenfar en el voto folemne mona 
chal de continencia y caftidad. Lo vno por laau- 
tbondad de la decretal citada, en la qual el Papa 
lo determina afsuY es cofa de niños declarallaen 
fentido covnpuaílo, como Cayetano la declara, 
porque en eííe fentido no ay duda alguna , ni ay 
di&erencia entre el voto limpie y folemne > pues 
es cierto,que el Papa no puede difpenfar en el vo
to (imple de caftidad, hablando en íentido com. 
puefto,mientras durare el tal voto * Mas dixo el 
Sunmo Pontífice , y mas honraque eíTa hizo al 
\ oto folemne monachal , declarando de rayz fu 
mucha fuerza,ycomo no fe compadece con fu mu 
chaperL&ion la tinperfe&ion del ciado de los 
calados,ni el cuydado con mnger,hijos y familia, 
con la toral entrega que vn hombre haze a Dios 
de ii,yde todas fus operaciones en manos de fupre 
lado,quaodo haze profefstoti. V porque muefios 
tropiezan en la razón del Do&or Angélico San* 
Q.0 Thomas,y la entienden,v penetran muy mal, 
quiero yo ponell > aquí en forma, y declara lia de
rayz.

Na puede la Iglefia hazerque no fea relígiofo* 
el que vna vez lo Fue.Y la continencia y caftidad 
eídaannexaeíTencialmentea la religión • Luego 
no puede la Igletia hazer,queel que vna vez es re 
Jigiofo,pueda no fer continente,cafandofe* Prue- 
ua San&oThomas la mayor,en íaqual eftriba to
do el fyllogifmo de (la manera. No puede la Igle* 
fia hacer,que lo que vna vez fue confagrado y de 
dicadoa Dios.dexede fer ta l, mientras durare el 
fubiefto de laconfagracion, como coníla del ca» 
pitulo vltimodel Louitico , yen clexemplo del 
Cahz confagrado. El qual quedando entero,quan 
to a la materia,nunca pierde,ni puede perder fu có 
fagracion.Luego elreligiofo,el qual fe confagro a 
I)ios>y fe entrego de rodo punto a fu diurna Ma« 
ge dad en manosde fu prelado,no puede dexarde 
ler religiofo mientras viuiere. Y parecióle a San- 
do  Thomas tan bien ella razón,) tan mal lacón.

’ traru fentencu de los láridas, que anadio vnas 
palabras algo afperas,bien fuera defuacoftumbra- 
da modeftia,diziendo,aunque algunos íunftas ig 
norantemente dizen lo contrario. La menor del 
principalíyllogifmo (eprueua.Porque elrehgto-# 
fo fe entrega a Dios de todo puntoen manos de 
fu prelado,renunciandoei mundo, diablo, y car*
ne , y muriendo a todos fus güilos,aun a los hci- 
tos.Con lo qual no fe compadece bien el cafarfe,el 
dmidirfe con el cuydado de la muger, hijos,y fa
milia.

En fummaSandoThomascollige la verdad de 
fu concluí!on dedos principios»El primero es,que 
ja primera rayz,y principio del rcligiofo,que le ha 
eereligioío, es laconíagracion, durante la qual, 
no puede dexar de fer rcligioío. Y por confagra
cion,o bendición efpiritnal,noenticndo las cere
monias ex tenores , y ienfiblesque fe vían en las 
profefsiones délos rehgiofos,fegunla diueríidad 
de las religiones , íino la total entrega que ei reli-

giofo haze de todo lo que es,y puede fer ea mazo« 
defu prelado por amor de Dios,como declaramos 
largamente en la duda fegunda del capitulo paita 
do.La qual entrega es el fegundo principio de dó 
de San&o Thomas faca fuaconclution, que es co
mo explicación del primero, y a efta entrega efta 
annexa esencialmente la continencia Enfin como 
es infalible por el poder de la lgleíia,que lo que 
efta confagrado a Dios,pierda fu consagración,du 
randoelfubjeólo , afsi es infalible por la (mima 
potencia,que el rehgiofono (ea continente,y que 
fe compadezca licitamente lo vno con lo otro. Y 
afsi el Papa no puede dtfpcnfar en el voto folemne 
monachal de continencia y cafiidad. PeroChrif- 
to nuefiro Señor con la pote fiad de excedencia, 
que tiene,y Dios con mucha mayor razón bien po 
dran difpenfar en los tales votosay quitar de todo 
puoto fu obhgacion.Ke querido alargarme en ex 
phcar eflarazon. Lovnoiporquenoay otra para 
efte propofíto qoe proceda de fus propñas cau- 
fas>y la otra,porque communmcnte es mal enten- 
dida,y por efio pocoefiimada, y deiamparada la 
verdadera y folida do&rina de San&oThomas en 
ínatería tan graue.

Lo fegundo prueuonueftra conclufton , decla
rando muchos inconuementes>que fe liguen de Ja  
fentencia contraria,y fon de mucha consideración. 
El primero es, que podría el Papa difpenfaren el 
tnatrunbnio rato,y no confumado,lo qual es con» 
rra todos les Theologos excepto Cay etano.Pruc 
uolo.fil voto folemne monachal tiene mas fuerza 
que el matrimonio rato,y no confummado,pue$ le 
dirtme.Luego fi el Papa puede difpenfar en el vn 
to folemne de religión, mejor podra difpenfar en 
eJ matrimonio rato y no confummado.

El fegundo inconuenterre es .que podría forcé* 
der en la ley Evangélica, que vn hombre tuuittfr 
vmas dos verdaderas mugeres Tuyas ,y a l reuea, 
vna muger dosmaridos.Lo qual /amas fe confín- 
do,ni en laiey vieja,n¡ entre gentiles, y feria vn 
abfurdomtolerable.Prueuolo. Demos que Pedro 
fe cafo con María > v fue valido el matrimonio, y 
no confummado. Metiofe fravle,v hizoprofefsiS 
folemne,) a le dirimió el mitumono, y pudo Ma 
ria cafar fe con otro. Luego fuccede íer necesario 
que elPapadifpenfe con Pedro paraque fe cafe, 
por alguna jufta razón d* las que pone la contra
ria fentencia. Tendrá fin duda el dicho Pedro vi- 
uasdos verdaderas mu ge res Tuyas. Y el mifmo ar
gumento con !a mifma fuerza fe hazeal reues,ha
blando devzamuger refpeflo de dos maridos. 
Refponden algunos a ¿fie argumento que no es 
incontieniente alguno conceder íu intento : por
que Pedro era yacomo muerto refpe&o de la pri
mera muger porcl vototolemne,y afsi noes mu
cho que con diípenfacion del Papa fe pueda cafar 
con otra.

Ridicula parece eftafoludon.Lo vno , porque 
fi efta muerto, comotefufcita . Y lo otro fi ella 
muerto en orden a Mana fu primera mugar como 
no lo efta er. orden a la otra fegunda, que aun no 
lo era. Efpecialmente que conforme a la contraria 
fentencia efte muerto en orden a Mana* fe podra 
boluera cafar con ella con difpemacíon del Pa
pa, y aísi enordenavna mifnumuger cítara vi* 
uoy muerto .Loqual es abfurdiís.mo inconue*

■ niente.
El tercer inconueníerite es,que ti el Papa dífpen

s í * 5 ftdEe

%

*



Pray Pedro de Lèdefma;

Grati

fafle fia caula,ps}a qüe el teHgíofo fe cafaffe, feria 
\ alida la diípenfac.cn.L ó quat es cafi error. Piue- 
uolo.Por elfo puede el Papa cor ceder la difpenfa 
cion * porque la tal obligación di) \  oto fe le ít re 
m otudu\ttr  de dettchfc f ofuiuo » y ro de déte* 
cho diuino natural,como coi fi {Tan lrs de la con
traria ferte nci»%Y ladifperda'icn techa per el Pa 
paen la» cofas,que ion de folo dcrtcho pofmuo» 
vale en toda opinión * aunque le conceda fin cau- 
fa.Loegc cambien valdrafcn ruéAro cafo.La fal
tedad deftoa todoses rctoriaty fe corfiimaipoiq 
en ted* opinión fi el Papadifptnfa Cn caufa en el 
matrimonio rato,no vale la Ctfpenfacion, por ítr 
en cora que obliga de derecho diurno natural.Lúe 
go mucho menos ha de valer ennucíiro propo* 
Cto. ^

Lo tercero y vltimo,prueuo nuefira corclufió 
con cite argumento. £1 voto folemne de religión 
tiene fuerza de derechodiuino para dirimir el ma 
tnmoniorato antecedente al tal voto, como cita 
ya declarado y probado,y todos lo cc fieíían, Lúe* 
go también tiene fuetea para ciritmr el matrimo
nio,que defpues e figo«,pues no ay mayor razón 
de vno,quede otro matrimonio-

A los argumentosen contrario es necefíarioref 
ponder. Al primero digo ahorrando deot así lu
ciónos,que bs Summos Pontífices en fus hechos 
nodifánen,n. d-terminanque ion acertados,y q 
cü pueden eirar. Antes en las cofrs de gouierno 
de Ja Iglefia yerran mucha; vezes. Algaras per 
fu culpa,y otras fin ella : porque liguen opiniones 
probables Y afsifucedeen nueltro propofito,qi>e 
ii losSum.nos Pontífices han difpenfado algunas 
vezescon perf ñas rtligiofa?,para que fe cafen,de 
hecho hanerrado,ptroefcufaníedc pecado : per* 
que han feguidovna opinión muy commun,y te
nida entre hombresdo&os por probable. Aunque 
en realidad de verdad las difpenfaciones no fuero 
validas,como yaeftadctlarado, y muy probado* 
Y bien grande argumento espornueftra Tente rv* 
cu tver quan contadas han (ido 1*$ perfonasrcli- 
£iofas,con quieolos Pontífices bandiif enfado pa 
raq^e fe cafen defde LíuChriffco nueftro ¿eñuf 
aca,auieado auido tantas vezes necefs,dad en la 
¡¿lefia de í^mejantesdifpéfaciones,como leemos 
Cu las fullonas. Mas por cueíH* opimcn tenca os 
vn gloriosísimo hecho del Apollol,} Euargehf- 
ta San Mattheo.El qual padeció mattv rio,por no 
q iererconfentir,que Hiphi^ents hqadd R.ey de 
Ethiopia fe cafarte có Hyrtaco uc^iToren el Iveyr 
no de fu padre , contra el v oto folemne decafó- 
dad,que en fus manos a-fia hecho. Y aunque Caye 
tanoer.elopufculo ctado no admite la v erdad de 
fia hilona,es de m icha authoridad,y fe lee en las 
liciones de fu fefliuiiad, Y como qaiere Cay eta* 
no, que noíotros creamos la verdad de las hifto* 
lias,que el alega, fi el fe ríe, de las que nofotros 
trarmos en nuelVrof¿uor,fieodo tan autorizadas? 

ar* Leanfe en Graciano algunos dichos de los San- 
i* &>s Padres bien r.npoitantes para nueftro propo 

fito.
que diremos a la otra oarte del mifmo pri» 

mer argu uen^o, pj- procede de muchasdifpenfa 
ctonesiCoocedidasaloscaua'hrosde las ordenes 
militaras le Alcatara,Calatraua, j Montefa,pa
rí q re fe cafen, liendo lus religiones , \ erdadeias 
religiones,y tilos verd .deros eligiólos. Pareceq 
có a lo  fe co.ai* tiu macho la lente o cu concuna»

Aeftorefpondeel Maeftro Joto qutlas dichas So*. », y 
©rdenesmilitaresbamuchoque no fon verdade* c» iufi, 
ras religiones,y que ioscauallcro» celias nobazé ar*|»
\oto fo'emne monachahporque viuían muy a fu 
gufto,cor» mucha profanidad, y detrafia fecular, 
cor.d shoneftidad,y derrabadasriquezas, y tor* 
neauan y jufiauan,ías quaJes cofas teda» fon indig 
ras de verdaderas religiones, y de \ cread.ros re* 
ligicíos.

Peroconfidersndo las dichas tres trderrs de£ 
de fu origen y pr.ncipio bailaremos, que fe filada 
ron como verdaderasrrligioneft y les catiaüeros 
del’ashazian votofolemrede religión. Leernos 
ta tibien en las hiftonas de la orden del gloriofc S.
Bernardo,qut los dichos caual'crcspeUiuan \ ef- 
tidos cene! propno habitode San Bernardo. Y  
defpues para crmphr metor conias obligacjores 
de la guerra rec’bierr n afu orden religiosos , que 
no^e ordenaban de orden (¿ero a marera ce nacf* 
rrosreliííoícsIegcs.Y fu veto fchrrne dinmrael 
matrimonio rato. Y no como veto folemre cien* 
cal,pues no er*n de orden (aero. Lu^gocc ir.o vo
to folemne ínonachal Prueuo la ccr.íeqiiercia, 
porque co ay masdefias dos maneras de v 010 fo*
Kmne,y no ay otro voto,que ourirra el tr¡atruro* 
nior-to Y afsirefeondo a 1¿ erra pene der.tefiro 
primar a'gumentOjque procede ce 1 _s caualkrcs 
comendadores de Alcartara,Cal2tia^ a,> Mente* 
fa.que las dichas d.fpenfackones cócedidas adiós 
por la filia Apoflolíca r ara que fe cafallen,no fue* 
ron validas,pero el Papa no peco ,pocnue figuio 
vna opinión commui ,y probsbfe, y ellottampo- 
co pecaron,núes L Sede Apcftol’ca difpenfo con 
ellos Al argumento dd Mae Aro Sotodrgo , guo 
Jas demafias , que Cuanta , y otras que no cuenta, 
no prueuan bien que las dichas ordenes no syaa 
fido verdaderaj religiones, finoqu'1 haauido mu
cha quiebra en ellas, como en las demasen tiem
po de la chuílta Y ars» por etlo,comc por las mu
chas ocaficnes , q le ay en )a gueria y en el modo 
de v luir de los dichos cau-üeros, c* firepugr an
tes al eftado religiofojos Sumiros Pontífices h i 
determinado pruderttfsimauunie , qte y a no f« 
haga en la* dichas ordenes militares veto folem- 
ne monachaljfino folo voto fi^ple decontinencia 
conyugal,como fe vfa en la orden de Santiago. Y 
como van las cofas, podría fercor.uenir enLreut 
tiempo haz^r lo mifmo en U orden de San luán, 
por cafi el milmo refpedo.

Conelfegundo argumento procuran Ioscon** 
tranos de'lruyr los fundamenresue Santlo Tho* 
mas.Pero bien cónrmados los dexamos poco ha, 
explicando la muchafiier^a que tienen. Y de aqu« 
lladoftnnafetacaf. edmerte la folnctonocAe ar
gumento íegundo.Solo falta refponaer a ios fimi- 
Ies del cáliz cooúgrado , v de los panes consagra
dos a D¡ns,quc comio Dauid con fu gente en ti¿* 
pod e mucha necefst Jad Alosquahs Jigo^uecíl 
que elcaiiz conügrado feconuieita a vfes profa
nos tiempo dr̂  neceísiiad, no por efio pierde íu 
confagracion,mqueda menos apro p2ra *] mi.nf* 
teriodel altar,que .meseilaua, Y ios j aoes ref-rí
elos no perdían fu lanflificacion, por co.refios ios 
feglares,a*uesnoles eraprohibido pi comellosen i» 
tiempo de necefsidad,coino lo lu/uron D¿uici y 11. V̂ at« 
los fu y Os,y Chri fto nuefiro Señorío decoro en th .c t.it
fj.an& oÉuangelioAl^lfiaJcprofeíroenca. ÍLMarci^ 
badofe ti abominable »Dios, pitrdc fuconfsgrs- %»
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• Trátalo X. Votó7

D. T, 
i .i.q. 
ar- i i 
foijc.

ciofl>* tota! tfñtrega,que ¡ufa heclio de fi a Dioí
en m¿no*del prelado,y de** ferreíipofo ,de tal 
lucrte ,que íe inhabilita de te do punto para cum
plir con las obligacionesannexas al citado re ligio 
fo-y queda hecho vn metofef lar, abemmable en 
los ojos ríe Dios.

A la confirmación digo,que importa mas guar 
«he la palabra,que el uitgtofocUo a Dios entrera 
dofe totalmente en fus duiinsírfnur.ns porel voto 
íoiemn* de religión,qut el b.encomnuin de vno, 
o mochos reynoMCOi.ioimpt'lla mas la mditlclu* 
bíhdad del ma«rÍ!tiomorato,'que el bien temporal 
de muchos Rey nos. Y cou.oevcie»io,queen nin
gún c?lo **s licito reneLr ¡a conteísi ui itnlicer.cia 
del penitente : porferei fccreco de la confelsioií 
nv»yor bien, quee i bien de todo el uuindn, tom * 
mun,opaat’cular :aísi propcttcwrabicmcnte he* 
m»sded azir en ntiettro caío.Y Io< qnc hazen con 
cílaconfirmación tartos milagros',y ror ella le 
mueuen a ten^r la fentencu contrAíiaa San&O 
Thomas,díganme»!! vn Roy muy péderofo eítu 
torefie cal ado, y iin hijos, y defpttefcde>co»fiimma« 
do el tn2tnmomoíobreuini'fi 1 a fu mug*f vmm 
pedimento perp;tuodeefieftiichd,y fueífe vmeo 
re nedio para el bicnconmnun deaquehRey no, y 
de otros muchos , el cafarle aquel Rey ^ n  ocia» 
pord cr a fu** rindeparecer queel Papa podtacon 
cedMIeu-mejant lifpeníacion^Claro eftaque no« 
Luego bien íc dexacntender, que no corre lamif 
pna oSti* icion fegun el derecho natural en vnos 
cr*ff s i ju u n o ro s  Y no ehandehazercousm a-
Jas,cara que *e figin buenas. Ycomo Sandio Tho- 
mas enfifa respondiendo al miímo argumento, 
los mabs teii'pora!esde prouinciaS,y rey nos fe 

lJj han deremedi.tr ton remedios temporales , y hu- 
a mano*, y noconuiruendo a vfos propha"o$r:pug 

n„mes a lu p ro fia  confagracion a Ips que efian

Í $ í

' o* 
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de toao plinti decite dos , v comprados * Dios
por el coto ío¡einnc,coMio lóelas , y deuenertar 
todas ta% neribnasrcltgiol s ’nutrias al mundo,y 
vtuasa Dios.

Ai tercer «rgutírnto digo que ninguno rc r^c* 
dtfeci.mr de *i obhgacon de derejio natuial, 
qu ' le conuijnc coaronne a fii eílado. Pero trta 
obligación no<b la tru:na< n todos k-sefiados, fi
no muv didereMe,*fgun Uaiuerfu add. los ella- 
dos.Y afsijli vn ieglar, o nor.Kio en alguna reli
gión. hizit Je i oto u np|c,o íokmoc de cattidad¿ 
tiendo pt-cifamerte necefuno el cr/arfe parad 
bien coomund'* fu R^auolica> o rey no,el tal vo
to en talc*»c no le obligan* /por fer de v na co
fa, que oor truquéis defagrad¿uaa Dios, fi. r etta 
la obligación de fu citado. Pero íobreuimendo la 
dicnan^ceísidad del biencornmun de fu Rcpuhh 
ca,o Rey no al \ oto folemne , defpues que \ no es 
ya \ erdadero religiofo,no le obliga el derecho na 
tural a cafarfe^ntesconforme a luefiado rita obii 
gado de derecho dmino natural anocafaríe,y ú 
cumplir la palabra,que dios Dios,y a no hazer c 6 
tra fu oro r̂u coníagracion , inhabilitándole para 
cumplir con las grandes obligaciones del ertado 
relímelo. Y efitdifferencu de citados tsde mu
cha confideracion,/ cadavnopuede por (u libra 
voluntad efe ger el eftado que quisiere : n?as def-
pues deefcogtdo, efta obligado a vuwr conforme 
alas leyes d 1 e rado que e'cogio.Con erta do&n 
naie tefpo.idea laconfirmacioii,negando la confe 
queiicia.A la regia general délos X UsvDgos^que

t i

ert ella fe trae,refp<mdo con otra regla generai de 
losmifmos Theologos, y CanonuUs, no menos 
cierta,que la otra.Y es que muchas cofas repugna 
al còncra&o,quando fe va tmiendo,la$quale$ no 
le repugnan de'pues de hecho Pongo exemplo.
£1 p3rentefccrdcaffinidad,que (ebreutene al ma- 
tritromo,no le dirime, y fila vinera al principio, 
ro t íera valido el tal rtutrimemo t y !o mifmo di
go de la impottncta para el afto conjugal , y io 
mifin i proportionablemente fe hade  dezir eri 
nueitro cafo. A i a regía puefta en la confirmación 
digo que tiene \ erdad en el voto limpie, por lee 
firn plí pro meífary no eí vot d fo le irme, en el qua 1 
fe halla verdadera y totalentrega.C orno veemos, 
que muchascuías conforme a derecho deshazen 
losefponfílcS,l„sqn!ilesnb eran ba tantos paradi 
Pin ir el rr.atrimorio vna \ ez valido , por fer de 
muctio menor confideracicn la fimple prometía, 
qu* fe baba en Jcserponlalcs, que la entrega del 
rhctrimonio. A'm proporcionauleméte hemos de 
philofopharen puefiro pr ipofito- Añado vna pa
la b r a  ella c'oétrma. Y es que en nuefirros tiempos 
parece qut ti.’m vnlaborznJo de error Lutherano, 
el Jcz]r,queel citado moracha! no tiene obliga
ción alguna de derecho diurno,fino que es imien*
CÍo i de los hombres.

Al quarto argumento niego el antecedente. À 
h  probacu ti d gocon SanSoT bomas que el fray Tho^ 
k ò b ifn o  no cita libre del voto de la pobreza,que * gg
hizo en fu prbfefsion folemnety no tiene , ni pue* *r**^*a<|  
de tener cofa propria: y lo que gatta , esco» ficen- *r# 1 l *a 
cía del Papa,y como difpenfador de ios bienes có- 
munesde la Igleiu. Tamrocoetta libre del voto 
folernr.e deobediencu,qtie hizo a los prelados de 
fu religión,y fino lesobedecc/s acidentalmeme, 
porque ettaenettado mas perfe£io,y pafTí la obii« 
gactondefu obeiienciaal bapa. Como los gene* 
rales de las religiones,claro etta, que noe fian li
bres por fer generalas, del voto folemne de obe* 
die ocia, que hizi'*roncn fu profcf&ion , perond 
obedecen ccidentalmer.tejporque no tienen fupe 
rior en fu religión,) ci J^s ionios fu premo* en fu* 
religiones’y mienttas fon generales »obedecen a 
folo el Papa.

L)e los que echan de lasielip'ones por fu* cui* 
pasjtambien mego ti antecedente : porque ni tieJ 
ríen,ni p leden r;ner cô a propi ia. Y la religión, 
quando los echa tes da licencia para que bufquen, 
ygafienloque vtneren.nenettcr, conforme'a fu 
efiado Yq-uod i mueren , toda la !iazur.da ,que 
doxan, esdft fiisreligiones, fi el Papa no dtfpone 
otra co.a. Y fino obedecen a fus prelados , no es, 
porqu nolescbhga fjyoel voto íolemne de 
o ediencia,qiK' hizieroa en fu profeísion en ma« 
ros de tu pieiado.fino porque la nufir.a religió lo» 
echa de fi como cuerposmueitos, y les da licencia 
para que no obedezcan a los prelado* de aquella 
religión,fino al Pjpa,y a fus Obifpos.

Al tilinto argumento digo lo prim ero, que 
de folo Sínt Pedro enne los Aportóles confta 
auer fido cafado , como eníeña San Hieronymo- tìierò.iii 
D élos demas no coarta. Pero fi lo fueron algu. Jib.j.co- 
nos,es cierto,que quando dexaron todas las cofas tra Ioui« 
del mundo,y figuieron a C hrifio , hizieron voto ruanú. 
decafiidadcon confentimiento de lus mugeres*
Y afsi del pues guardaron perpetué continencia:
como enfeñan Sant Ancuítm y Sant Hicrony« D . At*g.
mo ,y  locohgcru c 1 as palabras ,qt;<Sant Pedro lu 17.de
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Fray Pedro de Lédefma;

cfui.Dei d ixoiC htirtom flroSffiof. Miftd feóor ( que 
ca* 4-* &- ; or \ uci‘ro siroi Lecrosdexado todas las cofas« 
D. Htcr. hazitnda,honra,y nuefiras piopnasmugeres-Lo 
loco cita fegundo digo,que le s A po fio les no hizwron vo
to. Mat. to iotcicfie de tufií dad,fino fueron verdaderos pa 
c.itf» dores y prelados de las (glebas,que 1e$ cupieron, 

y de todo el mundo,aunque Tolo Sant Fedro fue 
cabe (a. V con efia cigmdad bien le puede compa
decer el fer cafados con licencia, autoridad » y dif- 
penfacion de la lglcfia*

Alvlumo argumento corda fu folucion de 
lo dicho largamente en el capitulo feptuno pai
tado* Enelqual reícluimis, que U obligación a 
perpctuacaftidad eftauaeflencialmente annexaal 
▼Otofolemnemorach»l,no fotdi techo pofitiuo, 
fino por la fuerza del derecho diLino natural. Y 
efto es lo que toca alaíegundapaue denueftro 
tratado.

En la tercera parteVs bien declarar luego loque 
eacierto,y defpues lo que es ciudofo. Digo lo 
primero. El Summo Pontífice puede difpenlar en 
todos los votos difpenfabíes, Efie dicho es maní* 
fie fio, por que en Jalglefiaay autoridad «y potes
tad paradiípenfar en los votos difpenfabíes ,Co* 
mo yadeclaiamos,y probamosen la primera parte 
defie tratado:y el bummo Pontífice es cabera de 
la lglcfia. Luego puede difpenfar cátodos losvO 
eos difpenfabíes.

Digo lo feguodo. Confederando fojamente el 
derecho diurno,pueden Ir * Otníposenfusobilpa- 
dos fojamente, y no en toda la Iglefia, como 
el Papa difpenfar en todos ios votos diípenfa- 
bles.

D ig o  lo rercero.Por derecho commun, y por 
vofinmbre triucrfalde la lglciia,que tiene fuer« 
fa deley ,efiao re ferrad os al Summo Pontífice 
cinco votos ,en losqu»les no pueden los Obifpos 
difpenfar.Efios-fon,el veto de religión,de conti 
nenciaperpetuare yra Hierufalcm,aRonsa «o a 
Santiago. Dixcdecontineniia perpetua, porque 
bien puede el Okifpocon pifia cauta difpenfar en 
el voto de continencia, o cafiidad temporal , co 
mo (i veo prometió a Dios de fer cafio dos anos* 
Y puede también difpenfar en el voto de no caíar 
fe , como probamos contra Cayetano arriba en el 
capitulo fegundo.Efiostresdichosfon muy cier
tos.

Digo lo quarto , y aunque nsses tan cierto, 
como los dichos paliados , es do&rina íegura, que 
podemos íéguir fin efcrtipulo alguno. Quando no 
ay fácil recurío al Summo Pontífice,bien puede el 
Obifpo difpenfar en los cinco votos referuados al 
Papa,y referidos en el dicho paliado. Efia es ten* 

5 yi.v,vo tenciadeS) luefiroen dos lugares,y parece deCa 
*Ur&+ yetano.Prueuolo. Confiderando foloel derecho 
** diurno tienen los Obifpos en fus obiípadosen or« 
prelsius den a la difpenfacion en los votos,tanta autoridad 
acmeuus comotiene el Summo Pontífice en toda Jaíglc- 
Inv. i - fia,coma efta dicho en la fegonda conclufion, y 
ptnlacio. no lo pueden agora hazer fin autoridad efpecíal 

deJ Papa pot eil ar refe ruados lo »dichos cinco ve
jeta. i , t .  tos a la filia ApofioUca,ynoesde creer,que el Pa 
q. 97.tr. pa en la tal reieruacion pretendietíe limitarla di- 

cha autoridad a los Obifpos,aun quando no vuief 
le fácil recorío a fu San&tdad. Luego en cal calo 
bien podran los Obilpos conceder la tal difpenfa* 
ctvin.Prueuo la tntnor: porque tal referuacioo ve* 
duadaxatn graucuaáo ,y  perjuyxio dt it Igle
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fia,y en offenfa de C hri fiorporqui muchos tiene» 
muy juilas caufas para pedir difpenfacion en los 
dichos cinco votos,y no pueden con facilidad re 
curnr al Summo Pontífice. Y auando fea el anuo 
difficuitofo, fe ha de remitir aijoyxio del varón 
lando y fabio. El qual confederando la difiancia 
de las tierras,lo» peligros de loscsminos,lasguer 
ras,los gafios,la calidad,y enfermedades, o ouos 
impedimentos de la perfora,que ha de y r a Roma, 
deue aiburar,fieIrecurfo aRomaes difficuitofo, 
o no. A mi me parece,que vnade las cofas ,que fe 
deuen mucho confiderar en efte propofitoes la 
pobreza del,que pide la difpenfacion. Porque fí e$ 
cierto moralmente,que ro hade alcanzar en Ro
ma la difpenfacion fia dineros,lera fu recurío aR o 
ma muy difficultofo,aunqueeftemuycerca de la 
ciudad,íi es pobre. Y configuientemerte podra fu 
Obifpo difpenfar con el en los vetos rehndo«,y 
de fuyo referuadosa fu San&tdad, por d erecho cÓ 
mon9ycoftufnbre.

Pero ay aqui vnadifficultad bien graue, y ne. 
cetíarís»G podran los Obifpos difpenfar en loa 
dichos votos, quando fe hazen debaxo de con
dición. Como fivnodixetie. Yo prometo a Dios 
de fer fray le , fi mi padre me da licencia: o de>r 
a Roma, fi cometiere talpecado. Parece verda
dera la parte negatiua. Lo primero. Efie voto, 
prometo a Dios de fer fray le , fi mi padre murie
re , es verdaderamente voto condicional , como 
con fia de los proprios términos, y el Obilpo no 
puede difpenfar |n  el. Luego taparte negatiua de 
nuefira duda,es verdadera.Prueuo la menor .Eldi 
cho voto es como efie. prometo a Dios de fer 
fray le en muriendo mi padre : y  en efie voto na
die dize que puede difpenfar el Obifpo , mas que 
en efie,prometo a D jos de meterme fray le éneo# 
miendo. Luego,Se c.

Lo fegundo pretendo probar, que por lo me 
nos no puede el Obifpo difpenfar en les votos coa 
dicionaKs,defpucsdecumplidala condición. Es 
el argumento. Cumplida iacondtcion, luego re- 
íult» la obligación a cumplir el voto, confiderao- 
do lo fegun fu propru naturaleza : como en 
las prometías humaras condicionales luego ay 
obligación a cumplidas,en poniéndole de hecho 
laeondicton , y entonces queda el voto comoab« 
fatuto,y ay tanta obligación dect mphlle,como íi 
la prometía vuiera fido abfoluta. Y el Obifpo no 
puede difpenfar en el voto abfoluto de religión, 
como yacftadeclarado. Luego tampoco puede 
difpenfarcnel voto condicional, cumphca vna 
vez la condición.

Enefiadudael Maefiro Soto tiene, que el O bif ^ot 1**7 - 
po puede difpenfar en Jos dichos cinco votos, quá dciuíl.q. 
do fon condicionales,y no efia cumplida lacocdt- 4 *^*  )« 
ciomperodefpuetdecumpJiüa, no puede dilpen* 
far en ellos. Nauarro defpues de auerrefetido la Nana* ín 
fentenciadel MaefiroScto , di2c que ios dichos uiania 
votos condicionales íe pue ien hazer en dos mane ejes 
ras.Lapnmeraesefia.bi cometiere tal pecadotpro de ¡asad 
meto a Dios cíe meterme frayle.Laffgúdamane* dmunts 
raes efia. Prometo a Dios de no cometer tal peca« *bc. !*• 
do,fo pena de meterme frav Je,o de yra Hierufalé.
Quando el voto fe haze de la primera manera, no 
puede el Obifpo difpenfar en el, ni antes, r idc {• 
pues de cumplida la condicion.El voto b*xhode 
la íegunda manera, comiere y encierra en L dos 
voto».ti v no puncipálde no cometer tal pecada.
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Tratado X. Votovi *S3>
y el ¿tro ace (lorio, dé meterle fray le eif pena de 
auellc cometido. Y  como ti Obifpo fm duda aN 
gurtapuede difpenfar en el voto principal , po* 
dra también configuieotemepte difpenfar en el 
acefíoriñíantes que fe aya quebrantado el voto 
pnoei^l* Y afti limita mucho Ja (enuncia del 
P itre  Maeftro Soto.Entran.brs cftcs dosgrauif- 
fimos autoresbíertcoríideradc's:parece, cue ha
blan de losvotos cortdicioniks lelamente pena- 
jes^ no de todos los coSdictopalcs* í ero yo quie 
so hablar> refoluer nueflra duda üe todos los v© 
ros condicionalcs>en efpecial de los cinco referi
dos. - ' ‘

Para declaración defto hemos d? aduertir ante 
todas cofas, que eftos votos condicionales íe pue 
den hazerde vnade tres maneras. La primera es, 
quando no tienen de condicionales mas que la ap- 
parencia , por hallarte en lo exterior de las pala
bras del voto,eftacondtcioral, Si. Masen reali* 
dad de verdad no fon condicionales , fino abíolu- 
tos porque aquella condicional.Si, no íc pone pa* 
ramdinar la voluntad del que hazeel voto jaque 
le haga fino para ügni6car,que no íe puede cum
plir el voto commodamente finóle cúmplela ma 
teria fobre que cae la diclia condicional. Pongo 
exemolo defta curiofa conlideracion. Tiene vn 
hijo fubie&o afu padre vehemente dedeo de fer 
rehpioíb, y coníiderando lo mucho que fa padre 
le quiere, y quan mal licuara fu fray lia ,haze vn 
voto desamanera. Si mi padre muriere, prometo 
a Dios de fer re ligio fo. Cierto es que la muerte 
del padre en efte cafo, no le ha como condición 
para inclinar el effe&oy voluntad deshijo a fer 
rehgíofo: pues le ponemos tan aficionado aíér 
fray le en vidadefupadre:fino hafecomo vrucir 
cunftanciaextrinteca.Y por ella fe fignifica, que 
no puede efte hijo cumplir commodamente/u 
voto, fi fu padre no muere: por no entnftecelle 
dcmaíudo,y pagaílemal el mucho amor que le 
tiene.

Hablando de los ve eos hechos defta primera 
manera , digo lo primero, que el Obiípo no pue- 
de difpenfarenlos tales votos,porque en realidad 
de verdad fon abfolutos, y aquella condicional. 
Si,en elloscquiuale aeftadi&ion, poftquam, y es 
como (I el hijo dixera.Promcto a Dios de fer fray 
le defpvcsde la muerte de mi padre: el qual v oto 
es abíoluto entoJa opimon >y en el no puede el 
Obiípo difpenfar.

La fegunda tr anera de hazer los dichos votos 
condicionales es,quando fon condicionales en rea 
helad de verdad ,y Ja condición,no folo es circun 
ftanctaextrinfeca,fin la qual no fe puede guar
dare! votocommodameote fino tnotiuo de la vo 
Juntad del que haze el voto, el qual, no promete' 
de fer fray íe,ni de yr a Hieruíalem absolutamen
te por el amor y  rfticion que tiene a los tales obie 
dos , lino fuppuefto el cumplimiento de la condi 
cionpuefta. Pongo exempio. Sientefe vn hom
bre muy affiigidocon tentaciones de la carne, y 
para remediar efte trabajojhaze vn voto defta ma 
ñera, íi Dios me quitaeftastentaciones,leprome 
todeícrfrayíe,ode yraHierufalem. En eftevo* 
to bien fe vee,queel que Te haze,nofemueuea ha 
zelle immediata y abíolutámente por el amor y af 
de ion, que tiene a la religión, nía la tierra San- 
da>Gno por el deíTeo, que tiene de verfe libre de 
las dichas tentaciones» y en orden a alcanzar efte

fin ,guftade obligarte a fer frayle,otyralatier* 
raSanda. r  . , ♦ ,

La tercera manera de hazer los ralesvotoses, 
con mezcla de a ¡pura per.aty fe llaman v otos con 
dicionalrspenalc&iydiffieren de Icsvctosde la 
fegundzxnaneratlo vnoen que la mate» ia de aque 
llc$,esdar gracias a Dios por el beneficio recebi- 
do,} ir* orten a cftofe mete fray le ,ovaa Hicru* 
falímeá qte haze aquel los votos i mas la maten»
«kilos, «stornar en fi \ engan$a d d d eh d a , que 
tornano cortea Dios,y perter'te ciado a lavir- 
xudde ia pe ñire no .• Lootro cifficrrn, en que la 
mato ia de aquellos es gu ftofa para el cue haze vo 
to ,defpues de cumplida ia condición, mas la ma 
teria iicj|cs,cs penóladcfpues de cumplida la con 
dicion.
; Hablando de los votos hechos de la fegunda 
y tercera manera,digo lo fegundo, que el Obifpo 
puede en íu oívfpado difpeniar en ellos con jufta 
cauía,antes y ddpues decumplida la condición»
Prueuo eíledichojlo primero ; porque el Sun&mo 

J?onufice folo refe ruó para fi Jos dichos cinco vo* 
tos* quando fon abfolutos: luego no Jos teter*

1 6a»quando fon condicionales y penales. Prueuo 
.el antecedente, por aquella fsroofa regla del de* 
ree ho, que dize , que las cofas odiofas fe han de re 
ftmngir ,t©mo lo es en nueftro proposto el Jiroi*

•tare] Papaia autoridad de JcsOtfifposcn orden 4 ' 
los votosi y las fauorables fe han de ampliar. Lo 
fegi odo prueuo lo mifmo, porque en los dichos -  
votos quando fonéondicionales y penales,puedé % 
di ípsníflf el Obifpo antes de cumplirte la condì- 
cíoQjComo conceded nueftros aduerfarios: luego 
también podra difpt&far en los miftnos votos def 
puebdecuqipLidalacnndícion. Prueup Jáconte* 
quencia, parque por cumplirle la condición , no 
•pierden Jdìfdicho* voto«fu propria naturaleza de ’ 
votos condicionóles y penales,en Jaquel fe funda 
laaut&ridad que nueftros aduerfarios conceden a 
los Obiipos par a difpenfar en ellos antesdecunt* 
plívíedacondiCion, Lovltimofe prucuanueftrO 
dicho. Los Obiípos. pueden difpenfar en los di* 
ehoscinco votos,quando fon penalesduegotam*
•bien poefiao difpeniar en ellos,quaodo fon condì«; 
cionales. Prueuo la conftqueneia porque losvnos 
y los otros conuienen en no fer votos ablolutos ni 
merecen nombre de votos a boca llena, ni íe ha* 
zen,communmente hablando,por aífe&o y deuo 
ció na. fa materia votada » fino por re fpe ¿ios inf«* 
íiores: taegooorren parejas en orden ala autori* 
dad dclosOhifpos.
' Al primer argumento fe refponde con la do&rí 

na dci priraer dichosy al fegundo con la do&rina 
dei fegundo dicho. A la forma del primero, niego 
la mayor,*/ a la del fegundo niego la menor. Pero 
adutertafe aquí * que el O b*fpo puede dtipenfar en 
el voto (imple de reccbir orden facro, y en el vo«¡ 
to fimpLede religión,porque Di el vno, ni el otro 
ion derechamente votosde caftidad, fino indire*
¿Uniente, y conciertamancradereflexión. Tarn* 
hiQn puede difpenfaren el voto de dar algos vn» 
particular lglefia,como miníftro de Dios a quien 
principalméte fe haze el tal voto,el q*,al es el pria 
cipa! acreedor de lo que fe manda a laslglefias, Caiet. ifi 
Leafe Cayetano* Eftobafta en lo que toca a la dif- opufc.tf* 
penfacion en los votos. qt ^  ¿ c

Refta tratar de la comnmtacion de los vo* votoqué 
tos» Digohpprunero.El voto tg pqedc commu- derehac 

'  / tai en "  -
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«didit fo tar eo loquieteuidenterneme m ejer, fin áutori*

\ lio 9 i.& dadalguoadel fupcnor, con íola 1« del q hazeel 
»a. v o t^ .É ih d o ftrh tís  de Cayetano, Sotocó* 
Cai*M* traSylueílro, los quales la prueuan con macha* 
q« iS a r . razone*. Bada dezir, que quien bien (tentede la* 
ii* Soto co'as,fiempre guiladeque iecentra* deloqucle 
lib. 7,de procnetteron,y noay razónatguca, porque Dios 
iuit.q.4-. nueftto Señor 1c agravne de cUo.
•r*3<coo Digo lofegando. Bien puede vno potfupro* 
traSylu* pña autoridad commutar todo* los voto*que ha 
V* votó hecho afsi per fonal escomo reales en el voto A  
^  7 « religión. Ella do&rina eíla determina da en el dert
parti.c.i cho,v esexpreíTa de San&o Thomas y íé figue 
€• Scrip* deldicho paiíadoipor fercomoesel voto folem* 
tu r^ , de ne de religión, eutdentcmente mejor quetodos 
▼oto 5c loide nasja'^i pcrfon,ikscomo reale**
TOti re- Digo lo tercero, Q.u,aodo 1* cono mutación fe 
alera. hazeen vna co.aeuiientemente ygual > nofepue 
D*¡Tho. de hazetfin autoridad deKuperior. Eíre dicho es 
»• i* q. deCayetano en el lugar citado, y fe prueua,por* 
$8* art. que auiendo yguaidad en lo demás , Ueua mu* 
^ i .a d i .  cha ventaja lo que e fia ̂ fpteia finen te prometido 
Cai.in c* * Dios que io que no Jo ella , y nadie tiene ficen* 
*ct. | i ,  cia para mandaren hazienda agena fin licencia de 

fudutfio,noauica4 o acrecentamiento alguno en 
ella.

Pero la tal commutacion hecha con propríaaa 
t orí dad, no fera pecado mortal, yor fer o fíe rifa 
lcue,m hemos de obligar al que hizo cita commu 
tacion,aquecumplafu voto* 'j

Digo loquarto.EI lup/*rior,que puede difpen 
lar en el voto,puede también commutat Jo, por fer 
menos que difpenfar: y al re a es »el que puede com* 
matar,puede también difperríar,aurque fea ma* el 
difpenfar,que el commutat »con tal queel poder 
commutar, conuenga al fuperior poríu poce dad 
ordinaria, y no por priutlegíory afsi tos, que por 
virtud de la bula pueden commutar algunos vo* 
tos,no pueden difpenfar en ellos, porque el Papa 
en efto,no quifo conceder que pudieíTe quitar la 
obligación del voto, difpenfando en e l , dino el 
prelado del que le hizo* Yquandoenjabulade la 
Cruzada fe Tacan y exceptan tres votos, de caí« 
tidad , religión y vltramarino, enlotquaks no 
cabe commutacion, fe entiende, de los dichos 
tres votos ,quando fon abfolutos,y no quando 
íon condicionales, como explicamos poco ha. Y 
quando,la commutacion fe haze en virtud de Ja 
bul«,hafedehazeren cofa que ayude a la guerra 
contra los infieles, que es la caula de la expedi
ción de la bula,y no en otras obras de virtud »pe
ro quando fe haze en virtud de lubileo,oditferen 
te conceíston,batía queíe baga en otras obras de 
virtud. Y cito es loque coca a la tercera parte deíle 
tratado»

Para intelligenciade la qnarta parte, que tra» 
tadelacaufaique ha de auerpara difpenfar en el 
voto,fe hade notar,que algunas vezes fe hazeen 
los votos pura difpeofacion,otras, puracommuta 
cion,otras vn mi to de difpenfacion y commuta
cion,que participa en sigo la naturaleza de los ex 
tremo* . y en algo falta de iu perfeda razón, co* 
mo fucedeen todos los medios entre dos extre* 
mo;.La pura difpeolacion quita de todo punto la 
Obligación del voto. La puta conmutación paila 
Ja carga y obligación del voto en otra cofa igual* 
mente buena, Mas laa£hon medu, y milla dedos 
do j extt e ¡nos, quita de todo punto la obligación

del voto , y palta la materia votada Í materia de 
menor co<tfidcracico,y mas fácil de cumplir. Y af 
fi podemos llamar aeílaa&ion mediaron vn ter 
mino (imple, remifsion , o relaxacion del voto*
De cada vnadeftastres maneras de quitar la otdt 
gacion d«l voto,o trocalla,hemos de tratar en par
ticulv*

Digo lo primero.Para la difpenfacion en el vo* 
to fe requiere caufa fufficiente,que impida (u exe 
cucion, como ban&o Thomas enleña, poniendo p  , 
enocra parce tre*caulas bailantes para la dichadif 4 "** 
penlacion.Que lon,l¡ la materia de i votofehahe jJ
choiUicit ,o inútil ,oimpedinuadcl bien mayor ar* lo,”c 
y mejorías quales trescaufasfm duda impiden Ja ?r¡ 1 x‘ln 
cxecuciondel voto. Y en \ niuerial es cierto, que ° 
quando conutniere a la honra de Chnfio, o a U *• 
vtilidad de Ja Iglefia,no poner el voto en execu* 
cion,ferabaflaiHifsima caulapara que fe difpeníé' 
en cl.Q^ando fuere cierto,y claro auer alguna de 
las caufasdichas,que impiden con judo titulóla 
execucton de] voto,porconueniraísi a la honrado 
Chriílo nueftro Señor, o a la vtilidad de fu IgJc- 
Üa,no es necefiaria la autoridad del prelado, para 
que el voto noobligueiporquecefiafu obligación 
en tai cafo fin declaración alguna. Y  quando es 
cierto y claro,que no ay caufa alguna fufñcieiue 
y bailante para que el voto no fe ponga en cxecit 
cion,no tiene autoridad el prelado para difpenlar 
anehporque eflo no feria difpenfar les bienes de 
fu leñor fino deftruyllos y diísipallos. Y afsi la au 
toridad del prelado puede,y deue tener Jugar en 
las ocaílones dudofa*,interponiendo fu autoridad ,
en nombre de Cbrido para que afsi el que hizo el 
voto quede feguro en confcieocia.Vnacaufa fuffi* )
cíente pata la dicha difpenfacion es , el peligro, 
que vno tiene conforme a fuellado de no cumplir 
elvoto.Como fivno hi^ovotodecallidad, ydef 
pues fe cafo,ella en peligro eu id ente , y moral de 
no guardar lacaflidad prometida,y en peligro de 
P« dir el debito.Eda ese-ufa fufficicnte para qne 
el prelado difpenfe con el para que pueda pedir el 
debito.

Otra caufa fuFficíente para la dicha dífpenfa* 
cíooetL mucha flaqueza , corporal, para lleuar 
los trabajes de tarcugion, o peregrinación : o ef- 
pí ritual por las muchas tentaciones, que padece, 
en orden al cumplimiento de! voto de cattidad, 
como lo determino Alexandio tercero,y es texto c.Ventós 
fingulanfsimo, y de mucha confideracion. Y con qui c!et? 
uienealahonrade Dios, y prouecho del proxi- ci vel vo 
mo , que fe haga lataldrí'pc.iJacion , porque no tientes« 
fea Dios tantas vezes orfendido, como lo feria 
fi Co femejantescafos aotuuiefie el prelado auto* 
ri lad para difpenfar en losdichoscínco v̂ >to*« Pe 
rofiel notumplirel voto f no nace de flaqueza, 
fino de malicia, no es fuffiuente caufa para dii- 
peafarenel: como no lo es la mpeití&a delibe
ración conforme a la determinación de Alexan- ¡nc, ltda 
dro tercero. Ello eslo que toca ala pura difpen- v0to. 
fació n*

Hablando de la pura commutacion , que fe 
haze por la voluntad del fupcnor, digo lo fegun- 
do. Sufficiente caufa para la pura commutacion 
t*>el guílar mase! que hizo el voto de cumptille 
en la materia en que fe trueca, que en la materia 
en que le hizo* Alsiconuiene al nonor do Dio», 
y al prouecho del que hizo el voto,por amar a 
Dios ¿como dize el Apoílol, a quien Je da io que

je pío*

i
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fe prametlo#»rrifteza al eomafor?tda»fifto caa * cuma eaufa, aunque iS  tin \  rem e  " cama *ara 
nuchaategru Tengo eftc dicha por verdadera! J difjfenfar: Efta fc prueua 3 t  fi dicht , p tr tu t  
aurquc fe encade algunamaltua ^ptcctndenlr Ja dicht remilsrafr, ¿teLx** o« cs v« medi#
mi< él cumplnmenta del v ota, que diíctauicne la
dicha naheta

D igtlt tercero Ea lacammMacian del vat#
de prregn nación na fa'cfe k* de atender »1 trak» 
j o , que su a de paflar enel camiro, fino a losgaf 
tos t*>r$o(os que amad*kaxcr»ftntardo ptetiía 
inerte tos ¿aRos necesarias para la dicha f  ercgri 

, nación, y de contando loque el peregrina ama 
degaRarafsicocnaafsi eafu cafa* V fifuéreprr* 
fana muy ntble , na le hemos dectrgar todo el 
gaft*»que fuffre fu hazienda en la commucacian 
del veto de peregrinación fino el que paduha 
zer con das>o tres compañeras Efpecialmente fi 

ca qu*d el pramttiade yrfia pompa maparata Leaíevii 
fuperhis tcxt0 4ei derecho que hakladeílay Cayetana ed 

'ét voto> fa sUIuIfja
Avente Hablando de la remifsioa ,arélaxaciaft del 
¿Caí** V#t# 1 ** 1uarltV c t* 1 *  k * l « t
Jüimaa, 
y voti*

catre pura difpeafacton » y pura cernerutaciort 
y »fsi participa en alga la nstirakaade íus ex* 
ttetras i  y falu eil alga fu pcitt&d. razan» 
Fara la dicha relaxaría» * íera^cauki katho 
tes , imperfecta delmeracian , difficaltad para 
cumplir el voto »opar caula dele fiada, o parla 
If aqueta car pata!, k efpimual del fttk|eAa,nm* 
cha menor que fe requiere paraladifpenf«ciaas 
Afsi que (1 el prelada duda con juila tazo»* 
fiPedra puede cumplir el rata , aatparalgu* 
ha de las caufas referidas, puede akfalataaieatfc 
difpeníar can el ferd fi fefta cielrta que la pueda 
cumplir, y duda, fie» macha la dificultad , qua 

(catira en ella » padra v far de la dicha adíe* 
media, llamada remifsia«,a relax acia* 

del cata, par (ir medio t f  era 
' lis extremas di« *

1 » ' * • § ,

tí

i v V 
*

Tratado

\ *
a» x

*¡ 1 jt

*•■*£&* e * *
-ti it

* a
!* f d & r  %%

í't j> t

V 4

* » X «

r
« *

í

J*
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Tratado-XI. Del Iuratttento;

*̂ *ií

* * * i i

Cap. 1. De la diffinicióft del lüfamento:
C I ME R A .  Conclufion« lurtrfct 
cuera Dio* por teAigo de loque 
e dize» Y llamafeeAdjurar: porque 
efta introducido , como por dere
cho,que fe teoga por verdad Lo que

De h it
’f'a.agót
D Th.Sc 
e ua diici
p-tll x . l * ___________
q 8 v-per feaffirm« con juramento como San&o Thcmas 
otáSut* enfeña en el lugar citado, y infinua San Pablo ,y  
lib. S.de determina el derecho.
iafi.fcho Segunda conclufion.El juramento fedtuideen 
lafhci 10 afT‘rtor¡o,y promiíTorio.luramentoaííertono es, 
V d. quando Dio« fe trae por teAigode alguna cofa 
Suimf- prefente, o patuda» Y el promisorio es , traer a 
ta  v.iura Dios por teAigo de alguna cofa futura* 
menrúm Tercera conclufion. Las cofas necesaria«, y  Jas 
iure ex* qué fe puedan probar con razón natural,no fe han 
tant ti- de confirmar con juramento, porque como dase 
tul.de iu San&o Thomas en el Iugarcitadoiferiacofa muy 
re turan. digna de irnfion,ft v no difputando en alguna icié 
Couar.tn cia,quifietfé íátír con iafuya, jurando ict verdad 
veleA.de Jo que dize»
iuramcr, Q^uarta y v Itima conclufion. Dos maneras ay 
Ñauaron de jurar.La vna es,traer a Dios por teAigode lo 
M .u .le  que fe di ze,fi triplemente, y fin pone ríe pena algo 
gaot.etú na el quejura.Como quando vno dize» Dios me 
Altiftod. es te Algo,que eAo es verdad, o dize, delante da 
li. j-titu. Dios,opo' Dios* La otra manerade jurar esexe«
19. cratiua. Como quando el que jura fe otjhgá a fi,o a
Alexan. alguna cofa fiiya a íuffrir la pena que fe pone, para 
Alé.j.p. que feacreydo* Como quando vito dize* Mala 
q, $i»ma muerte me de Dios, mal me haga Dios, Dios me 
xime ¿ deAruya,afsi Dios me ayude,o nó me ayudé *co* 
memSro mo e fto que digo es aníi,o lo contrario no es aníu 
i .  & q. La primera duda defie capitulo es jcerca déla

'que en las cofas morales ,como lo es el juramen- ^  
to,lo mifmoesfer,y fer licitas.Y porque aofepue 2 J  * 
de entender,fi fon licitas,o no,fin aueriguar prime a¿. i . /*  
ro lo que fon:por e(To el Angélico DoAor ;SanAo co*rpo’*° 
Thomas trata primero de la diffinicion de el jura ^  *
mentó,que auerigue, fi loay»o no con particular 1 *
acuerdo y confidcrkcion.

Lofegundo hemosde notar, que diuerfos au* 
thores bao dado dinería»definiciones de el jura* 
mentó.HoAienfe approbado por la fu ir m a Ange ,,
lica,dize,que el juramento es vna affirmacion , o c= ***• 
negación ue alguna cofa licita pofsible, y honefia ^  ÜV° 
confirmada con teAimonio fagrado. Y conforme a ceT* ** 
fefia diffinicion,ningún juramento illicito feria ver 
dadero juramento, lo qual es muy falfo, como def* /- * D.‘ ,
pues fe v«ra.Cicerondize,queel juraméto es vna . u 
affirmacion reiigiofa,y fagrada. AnAotcles dize, r * <l0
quecl juramento es vn dicho con diuina venera- a Á *

A#i mm J a rpaIsaa/'  ̂ D J ***. 1 * ^ n ir .  iqcion,que carece de otra probanza En Jo qual echa rfjeto*rici
remos de ver,quan eArecha necefsidad pedían ,y  ^ jcx 
ponían losantiguos phtlofophos,para que vnopu *
dieífe jurar. O tros hablan mas en forma de diffini. 
cion,y dizen,que el juramento es vna affirmació, 
o negación confirmada con diuino teAimonio, af*
fi lodiffine Vlptanojurifconfulto.EAo fuppueAo vipia ib 
digo a nueAra duda,que la diffinicion del Angelí

tf j . D. pnmeraconclufion, Ajesverdadera» Parece, que 
Anto, ín no.Lo primero. Los juramentos de los Gentiles 
t .  p.ti.io eran verdaderos juramentos,y Obligatorios: y no 
a. c,j*& trahun a Dios por teAigo fino a fus fallos dioícs. 
frater. Luego jurar no es traer a Dios por téfiigo*
Man ELo Lofegundo. Quando vnodize,por Nue Ara Se»
dng. m ñora,por losSanólos fu  angelíes , por los Sanólos 
fum.i.to del cíelo, o por las criaturas de Dios, verdadera- 
moc.190 mentejuracomo todos corifteftan en, lps Iqgares 
Be ío i. citado3,y no trae a Dios por teihgo«Lqe^9 la pri* 
D.Th.lo mera conclufion es faifa* 
co cit. in Lo tercero.El mifmo Dios jura,ctim6 dize Da* 
corpo. ar md,y no trae a Dios por teAigo: porque eAo fue-, 
tic .i.D . raatefiiguarconfigoimfmo.Luego, Stci filpcctalT 
Paul, ad mente,que en el juramento fe trae porcqftigQ ai 
Hebr.ca. fupenor,y Dios no tiene fuperior. ^  ' . , 
tf»&inl. Lo quartoy v Itimo. El que dize* luro per mi 
f.fF.deiu f«e,y por mi coofciencia, verdaderamentegqrai 
re turado porque la razondejuramentoefia wtrinfecanmi- 
D .Th in te encerrada en eAa palabra, juro: y no trae a Osos 
q.corpo» por teAigo, como confia de las mifmis palabras* 
ns art. i * Luego nueAra primera conclufion es faifa* 
q cítate* Paraentendereftaduda,y todaefia materia, he 

Omnes mos denotar lopnmeto,queel Angélico Do&or
do A. lo* San&o Thomas,antes que auerigue,(i ay verdade
cis cita* ro juramento,o no,explica ladiffinicion de el jura 
tu* mentó p u e eq nueAra primera conduficn.Ppr-

r

wuu«i«iuc i* uimiuviun qcj Angeu ler.jusm 
co Do&or Sanfto Thomas pueAa en nueAra randum 
primera conclufion «slá mejor de todas : y re* ^4. fí 
duzida a forma de diffinicion fcientifica fe hade deqcah- 
dardeeAa manera. El juramento esvna a fie r ció n, tate lurl 
o dicho confirmado con teAimonio diuino* Afler* menti ff, 
cion íepone en lugar de genero , y comprehende de íurcm 
affirmació y neg*cíon:porq el que niega vna cofa, rando vt 
afórma consiguientemente fer faifa. Confirmado ¡egiturin 
con diurno teAimonio,fe pone en lugar de difiere pjor. 
ciasporcofa cierta,que no toda affirmacion , y ne- fecúdum 
¿ación juramento. Y el teAimonio diurno hade Budzó* 
fer explícito,corno quido vno vota o jura a Dios, 
o por Dtosto implícito,como quando fe jura por 
laa criaturas de Dios con orden al mifmo Dios.Ef 
ta diffinicion a Ai explicada es de Sant Atigu Ain,y D • Aog¡ 
de todos los Do Aorcs citados. Y prueuafe: porque m íerm* 
el juramento es a€to de religión,o latría,cuyo offi de perju; 
cioes reuerenciar a Dios, como el Angélico Do- rio. 
dfqr San£lo Thomas enfeña. Luego para que aya »S.cfvcr 
verdadero juramento es neceílario que fe tráyga bu Apo- 
por teAigo ei mifmo Dios}tmphCita, o explícita* Ao.Scho 
mente»Y afsi como el perjurio en fu razón intnníe laA.cum 
cádize,y incluye agramo de Dios,afsiel juramen M* Uci» 
to mira al mifmo Dios, como teAigo de lo que fe cítatis» 
niega o aítirma.Larazó de San&oThomasesele* D. Th.f 
ganteaeAe propofito.Veafeenel Jugar citado* i* q- SjU 

De eAa dodiinafe figuetque nunca fe halla ver art.4. 
dadero juramento en tas palabras,en que no fe atra D.Th«ci 
uieíla teAimonio diuino.Como quando vnodize, tatus í . t  
en verdad,en buepa fee,afee de hombre de bien,a q. 8 9.ir* 
fee de hidalgo,y a fee de ChriAiano, quando por 1. in cor* 
citas palabras fe pretende fignificar la fidelidad, poro* 
que v a ChriAiano fuele y deue guardar con los de 
ms*PtKQÍ¡ por eAaspalabras pretende el que las 

^ • dize
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Tratado XI. luramcntó? *«7
dize co^nrmarfu üHeniocoftltfede Chriflo,la 
qualeftribaenei teíliraonio diuino»fin duda es 
graue juramento. Tampoco es juramento dezir, 
en mi confidencia,m portmcoDÍctencia.como de 
clararemos en la folucion at quarto argumentode 
ella duda.Enellaspalabras,delante de Dios,Dios 
Ío fabe,v me Otos, Oíos es verdad, ay equmcca- 

r  > j . t  cion,co¡noenlefiaCayetano.Siíe tema como fim 
i  *aru plespropoHcioncs.y enúciadonts,no íbn yuramé

A* bi£ necpflfariaücomofoneílas Hablo delate Dios.
Dios tiene conocimiento de todo *y vida>y es la 
imfma ve dad. Mas (i por ellas fe pretende traer a 

. Dios por tefhgo de alguna cof*,coiriO de ordina
rio lo hacen los hobres, fon grauifrirncs juramen* 

D. Aug. tos,como declarab.Auguftinen e] lugar citado. 
f«r*mo.t8 Ven Jas palabras iichasleaffirmande Dios cofas 
dev.Apo bié neceflarias parala hrmezade eljuraméto,co- 
itoli* mofonlafcienciajverdady vida :porq U vida de 

* Dioses el nufmoconoctmicto de todas las cofas. 
Y afsí el mas común juramento,de q hablan las di 
uinas letras,coca en la vida de Dios,y dize : viue 
Dios,q eftoes»o no e^anfi:^eadesir,pego a Dios 
por tetligo,elqua] íiépre vine,y lo tiene todo pre 
fente>y lo (abe todo,y no fe puede engañar. Qmfo 
Dios , que cite juramento faeífe el mas vfado en
tre ¡osladío*»:porque acoílumbrádofe a jurar por 
Dios vino,fe afficionaífen a el,y d ex alien los ido 
los vanos y muertos a que eran inclinadifsimos» *
< Al primer argumento fupooiendo, que los gen 
tiles muchas vezes jutauan,«omo lo hizicron La 
báAbuneIec,v los Romanosty q de fuyo no es pe 
cadoaprouecharfe los fieles de los tales juramen
tos,como fe determina en el Decreto,y declarare 
mos en fu lugar,digo q losjuramétos de los Gcti- 
les era verdaderos juramétos, y tray áportcíligo 
endiosa! verdadero D tos, quito era de parte de 
fu intención. Aunque fus dioles materialmente có 
fiderados en fi eran putas criaturas, porqellos los 
tema oor verdaderos Diofes,y jurando por eHos 
formalmente hablando trayan por ce trigo de fus 
dichos al verdadero D ios, en lo qual verdadera- 
mete cóñíle Ja raaon y diffinicion de el juraméto 
aunque materisltmnte feengañauan,teniendo por 
verdaJeco Dios a quien no lo era: pero pretendía 
confirmar fus dichos conel teflimonio de la pri* 
mera verdad que es nueiiro verdadero Dios.

Al fegundo argumento fe refponde con la do« 
firma dada en la explicación de la diffinicion de 
eljuramentod¿ nueftra primera conclufion faca. 

D. Tho. da del Angélico Do&orSando Thomascnellu 
Joco cita* gar cuadoiquc en los juramentos allí puedes , y 
to. en otros fcuicjantes traemos a Dios por teftigo, 

no explícita,fino implícitamente.Porque no jura 
mos por las cnarurá$,efi quamo criaturas,fino fe- 
gu n que en el las fe manifiefla la primera verdad 

D. Tho. que es Dios,como ^-Thomasenfeña , y nofotros
i.i.q*8p declaraiemosabaxoenftipropnolug r. 
art.tf. A hercer argumento digo, que aunque Dioses

infalible verdad , y no tiene neceísidad de mrar 
para confirmar fus dichos, con todo efíojura , lo 
vnoporqfe axommodaconlos hombres,cóquien 
habla y trata,y lootro para encarecer mas loqut 
dizeen ordenanueftros groflerol entcndiro*e«- 
tos-Ycomo bs hombres muy principales fuehri 
traerfe a h miímos por teftigo* para mayor confia 
macionde to que dizen,diziendo,ate de cauaiiq- 

p e n .u . íOide hidalgo,y a fe de quien,foy:afci Dios fe u jg  
Suinm.x.part*

• fi por teftígo,y dize qué jura pcirfi mifnao par* 
que entendamos quan infalible es fu verdad. Y co 
mo los Reyes y Emperadores en la tierra jura por 
ñ mifmos,no reconociendo otro Tupe rior, fino a 
Dios,afsi Dios jura pi r íi mifmo,porque not^ene 
otrofuperior,porquiéjurar,cOmcdtzc S. Publo. ?

Al quarto argumento digo que algunos, igno-  ̂ *
fando la lignificación de el termino , pienfan que 
Confidencia,es lo nfifmOíque alma. Y ellos quando 
dizen en mi conferencia,verdaderamente juran, 
como fi dixeran en mi alma,o por mi alma. Pero 
no fignifica eílo fino el juyzio practico , que vno 
tiene acerca de lo que dize. Y afsí dezir en mi cóí 
Ciencia, o por mí c^nfciencia es dezir en bucn 
romance,yoeíloy cierto de to que digo, y mi bo
ca anda a la medida de mi coraron, y digo lo que 
liento Y alsi no es juramento dezir.En mi fee , ni 
por mi fee, ni dezir en mi conferencia , ni per mi /
confidencia.Aunque el MaeftroSotoenfeña locó * k t* ¿a 
trario,quandofejublaconeíla prepoficion,per, 3 0 t.Ii.lHi 
Mascomrounmente lereprueuanen cito los Do- aeiuítíCl* 
dores citados.Y aunqueeíle verbo,jurosde fura" *'ar/  I,re 
con diga juramento,pero quando fe jura con pala P50bat- 
brasque no importa di niño teAimonio,cafí*fe ena 
gena de fu propria fignificacion, y no fe halla en 
Jas tales palabras verdadero juramétcXomo quí ®0f* . 
do vno dize,j‘uro al cielo déla tama, juro afee de . cl* CIt*? 
hdbrede bic.Af$iquádodize,juroen mi confcien tI#* 
cía,o por nucófciécia co jura,porq foto fignifica 
eíla propofció,ó dize lo q fíente.Al modo que fe 
fuele dezir en la día tedies íj etle termino, hebee, 

nific* proprumete al hobreviuo,y verdadero, 
mas fi fe le añade efle termino,pintado,eíla por Ja -
pintura porque el addito en&gena al primer termi 
node fu prepru fignjfication , y 1c íaze fuponer 
podo qimpropriametefignifica.Afsidigo yo en 
nueftroprepofito moral* queeíle verbo juro , ert 
fu propria razón incluye verdadero jurameto, y di 
ce v erdadera adton de jursnmas fi fe le añad é ef- 
tas palabras.Por el cielo de la cama, afee d« hom
bre de bien,o en mi fee,o por mi fee,o en mi cOnft> 
ci¿c:a,opor mi confciécia,enagenanal dicho vez 
bo de fu propria lignificación,y le hazen eflar por 
el juramento improprio y laigamcte confiderado;

La fecunda duda de efle capitulo es aceren 
de la miftna primera conclufion , fi es neceífario 
parala verdadera razón de el juramento, traer a 
Dios por tefligo de lo que fe dize con palabras,o 
feñalesexteriores ,o  fi baila folo el aüo interior 
de la voluntad deliberada* Eíla duda fe tnueue 
por algunos luriílas referidos por Couafruuiat. Cauar.id 
Losqualesdizen , que parala verdadera razón de rele&io 
el juramento fon neceflarias palabras, con lasqua deiuram» 
les ex pre ífamente tray gamos a Dios poh teftigo m 4. 
de loque dezimos. Afsí lo tiene Bartolo cuya fen- Barto. írt 
teccia moderan otros,y dizen que fe entiende de W . nuc
ios que pueden hablar,pero en los mudos bailará, nui íuraf- 
y fon necefTarias algunas fonales exteriores. Yef- feff. ¿|ju 
tafentenciaalsiexplicada es cofnmun entre Jes rt iuran* 
luriílas,comoenfeñael mifmoCouarruuias.Prue Cou.Jcc- 
uan lo primero de vn texto de la* Decretales,dó- cit. c.cle- 
deel Pontificedetermina que el clérigo que juro ricos ex
de guardar loseílatutoade fu lglcfia,n© éftaobli ira de to
gado en virtud del tal juramento a guardar el ef- re iuran«' 
tatuto,quedefpue$ fe hizíerede nueuoenfu lgle- do- 
fu.Luego feáale3,que para eí juramento verda- 
4 cro fe icquiercn palabras,oalgunaoUa fe nal ex- 
-Haou . .
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Fray Pedro de Ledefm*¡
Lo fegando fe praeaa , porque en el iuramento 

ptomiííotio entre los hombres, o en el que conftr 
tna los contrados y conciertos,ion recetorías pa 
labras o léñales exteriores porfer eilcclmodo de 
contratar entre los homt>res.Loego por lo menos 
fera verdadera la (enuncia de los i urinas en el m 
ramento promiíTorio entre los hombres.

Co o firmo elle argumento porque en el matri
monio fe requieren palabras,o feñales exteriores» 
para que fea val.do,como todos con fie ton. Lúe* 
go lo mtfmofc ha de deziren el iuramento-

A ella duda d igo , que la fenteocia contraría 
es verdadera« y commun éntrelos Theologos» 
que para la verdadera ra /on de el iuramento no fe 
quieren palabras , ni leñal alguna exterior. Tic* 

Cou.loc. ncn â entre Insluri^iSyConariuuiaSy P»normita- 
cit. Pan. n o » yvnaGlolíade M decreto- prueuo elle oí- 
inrub.de *bo.Lo primero, fcl juramento fe baze a Dios «ye 
lureiura. €l m*raipueses adodereligic.y Dics penetra los 
fc Gloff! cora$onc** Luego ni Ion neceuurtaspalabras» ni ft
í n S u i . i  fial******tiot«»

’ Lo íegundo. La obligación de el voto es ma*
* yor que la de el juramento , como enfeñael Ange

O . Tho. ,̂c0 t^o^0rSan£lo Thnmas,y panel verdadero 
a.t«Q«89 voto no fe requieren palabra», m feñales exterio 

y res,como todos con fie flan. Luego lo mifmo esco 
ci iuramento.

Ala primera razón en contrario digo «que en 
aquelcapitulo nod.ze el Pontífice,que noay ver 
daderoiuramento íi ipalabras,o fenaks exterio» 
res Solo dixe,que ei luramenro paT9fio no fepue 
de «Henderá nueuot c-los po íj v olamad . e el 
que le hizo Y ello es veidadtrtormoiporque el tu 
ramento paííado > a no e*,y alsi no tt* puede cite a  

V'deatur nueua * y que uo fe cnc.ena en lo quo fe
bac *uro*P<ro G**tal clérigo quifiera de nuci.c obli* 

PJj°Gj0f garfealeftatutonueuode iu Iglefiaconnueuo iu 
. V. * ramento,bien pudiera. Y afsi fe colige clara ufu*e 
m c de las palabras de el texto,aunque no le atrauclía

ran palabras,ni feñales exteriores. 
v Alafegundarazon , mego el antecede ote. An# 
tes defpuea de hecho vnconttafto entre los hom* 
brescon palabras y lenales exteriores fin joramen 
to,pueden los que ceierranel contrajo turar inte 
riormentede guarda He, y quedaran obligados a 
Cumplir Jo concertado, no fo!o por la virtud de 
fidelidad,veracidad, o milicia, fine por ia virtud 
de la religión,como fi enrealidad de \ crdail vuic 
ran turado con palabras o fe nales exteriores,

A la confirmación,niego Jaconíequencia.Lara 
con de diferencia estporque en el matrimonio fe 
obliga el marido a la mugei,y al reues, > afsi íe re 
q ueren palabras,o léñales exteriores.Como fuce 
deenlosdema*cotra£tos heñíanos en q vn hóbre 
le obliga a oteo Pero en el iuramento fe obliga vn 
hombre a Oios,a quien pone por t í  Higo de lo que 
d¡ze,y a'si noíon necetoru$palabras,nj ¿natal» 
g  ina exterior, pues todo lo veo, y entiende,por 
muy efcondido qne efledentrodeet coraron.

La tercera duda dceíle capitulo es. Srtodoa 
1 s íuramentos Ion de v na clpecic. Parece que no; 
parque la fiinple atfirnncionjy la prometo íe dií* 
tinguen efr,ncialmente.Lu',go ti luramcrto afTer 
tono,y promiflono también fe diílmguiran eflen 
Cial neotc. También en ei iuramento aflertorto 
tra^mosa ü io .p o r  t: í l ig  >deloqi>edezimcs, y
en ef exe<ratono le traemos por iuez para que nos
caltiguej fino dezimo* vccaad»^ la* uaouea 4m

textut»

tefligos y Juez foi dlotrlit effeícialmeíle. Lile«
«a coten loferan el iuramento alíe r torio* y el exe* 
cratorio.

Ella djda nrneue Cayetano,y remonde a ella Cai. z\  t; 
elgantifrima mente. De «uya doftrinadigo lo q, Sf.at* 
fnmero.Todos los Iuramentos verdaderos fon 
de vnaelpecie efpecialifsima. Prueuoefledicho.
Lo primero. Todos los verdaderos iuramentos
íonaftosdela virtud de lareiigion como elAn- 
gelico Doflor SanftoThomaseníeña.Y eftavir- v .  i h m  
tudes vnafegun lapropriarazón,v eípeciede vir a*t-q-lf 
tud»eomo confia de el mifmo fan&o I) o ¿lo r. Lúe 
go todos los iuramentos verdaderos ion de vna U . I  ho. 
efpecie eipectalifsima. a*t-q.8t

Lo fegundo. Todos los iuramentos fe ordenan 
a vn mirmo fia,que es,confirmar ,y  m*mfcjlar la 
verdad. Luego todos fonde vna mifonaelpecict 
porque los ailos morales fe elpccifican de e I fin*

Digo lo fegundo.No es inconuemente,qutt to- 
dos los iuramétos fean de vna mi ma efpecie efpe - 
cia)tfsima,y que fe ordenen al iuramento como cf 
pecies impera las y encaminadas *1 fin deeliura* 
méto,mucha* efpecie* de maldiciones, lasquale* 
fe halláeoel luraracto execratotio, y en fí íe dif, 
tinguen eífencialmente,y coparadas a la razón de 
el iuramcto,fon acídentales. Como quenco vno 
due,Dios me de tal enfermedad ,o me quíte Ja vi* 
da,o me condene a perpetuas penas en el infierno, 
fi eflo no es anfí.CJaro cíla,^ eftas maldiciones,y 
males confiderados en fi , fon diuerfifsimost pero 
confederados al fin del iuraméto, tiene vna mifma 
razón formal,y etoncial, que es lateílificacion jr 
confirmación de la verdad. Pongo vn exempu» 
acomodado.El hurto,y la mentira fe dtftinguéef 
facial mente,y aun con diíUn&íon genérica, cófi 
derandofus proprus naturalezas,y có todo effo,fi 
vno míete y hurta con fin de adulterar,aquellas ra 
tone» en fi diuerhfsimas fe v ienen a adunar » y a  
conueniren el fin vnico de el adulterio,y fe llama 
ra el que de ella manera procediere, mucho mas a 
boca llena adultero,que iadror,ni mentirolo Afsi 
proporcionábame ote hemos de hablaren nueftro 
propofitode lasefpectesde maldiciones,que fe ha 
lian en el iuramento execratoi ío er ord< n a la pro 
pria razón de iuramento en común,la qual conííf. 
te en traer a Dios,por tefligode lo que fe dizeim 
plicita,o explicitamente,como)ae(ladeclarado«
Y con(iguientementefehadedeztr,oue el q que
branta losiura nentosexecratoncs ya pmeHos,pe
ca folo pecado de perjurio: porque no fe halla eft 
ellos verdaderarazonde maldició.íino de teiufi- 
cacion y confirmación de L verdadera razón de - 
maldición fe requiere intrir>le*'anu'rte, que e; nial 
fea pretendido , y que de principa! intento quitia 
inali zir el que echa la maldición. En lo quílno 
es del todo le.nejante elexeplo pueiro de el men* , v 
tiiofo,y ladron,por 1er adulreio.Porque allife ha v
i la verdaJerartzon dr mentira v turto,aunque fe  ̂
ordena al adultero,como * tu fin oe el operante, v 
a si fe hallao muchos pecados.Defladofmcaque 
da claramente fue lula razón encontrarlo.

Laquarta duda es de las diuifiones oe el tura 
mentó,qualeji fean acerca de l:s concluhones ,fe- 
gunda y quarta. A 1« qual digo,que la prtmtt-oí 
uifion de el iuramento es »en tui^mento inicial» 
yextrajudicial. lurímento junic<al, es fl iu* 
haze delante de el mez , d ' ado, o por luc:«. a. 
£xtrajudtCiales,el queichaxeiucu ueL  ̂Udet

j J i zio»
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Tratado XI. furamente»?
juyttoor £* juta.El juramfito jud¡cUl,voo fe lia* 
n»a de calumnia,quando vno jura,que nt fu acula« 
cion>ni fu defenfa nacen de calumnia de el qual fe 
trata en las decretales.Otro esjurameto judicial.

La («guada diuilton deel juramento es de par
te de fu oiMCÍlo1enart'ercorio>y proraiíforio.Y de* 
baxode el a&ertorio fe compren** ndt el negatiuo*

Tho* fotn°dcclaramofc con Sanüü Tnomasen nuetha
fegunda concluíion.

¿.a tercera dimllon de parte de aquel, porquié 
*rr‘ * fe jura ,es ¿n juramento por ,Jio$ yy por L$ cuatu* 

ras>delrqualdireinos«iba)L^4y traca Sánelo Tho*
4 ota*cu otro lugar.hl juramento por las criaturas,

voo es ate ib guando limpicEniteconellañ iin mal 
diciOaalguna.Corno quando vno jura por los fan 
¿iosdeí cielo,oporlosEu¿nge]io», Y otro tscon 
maldición y execración,como declaramos acerca 
de el íegundoduno de la duda pallada.

La quarc * diubiones de parte de fu caufa, que 
es la voluntad,en juramento Ubrc*y coaüo,cn pru 
dente,y poco cauto.También le puede diuiair d< 
parte de fu eífe&o,en juramento {incero , y eoga» 
ñofoiy por varias tortnas y maneras de jurar , lis 

M* Soto quai^s explica muy bien el Maedro Sotoen el Su 
lucocita* gar citado.Y todoseftosjuramcntosfonde vnaef 

pccicefpecialifsuna,comoyacida declarado*

-* - * 
Cap.II.Si ¿s lícif o )uraf,v aquí virtud pene 

ncce,y que condiciones ha de tener pa*
ta (er ado de virtud.

* * *
D. Tho* T^feRimera concluíion.El Juramento con Hd era 
a.t.q .8? l^tíoenil,fegunfupropriaraxon y eíJcccia, 
ar.i.j.Sc 1 . eslicitoyhonefto aunque *cident al mente 
4 %$c 5, por cujpa de el que jura fin las condiciones nccef» 

¡arias,fea malo y vituperable como lo es el jurar 
de ordinario por ci peligro cuídente moral , que 
ay de jurar con mentira,o fin necefsidad*1

Segunda coaclufíon.El juramento pertenece a 
la virtud de la religión,o latría.
¡- Tercera concluuon.Parafer el juramento lici
to ,y a¿lode virtud hade tener tres compañeros 
que fon juy zio juílicu y  \ erdad.La razón es, por 
que como en el juramento fe trae a Dios por te: tí.'
f o de lo que fe dize,conuicoe que fe jure lin huía 

ad,diicretameate,y con juila caufa. Y ello quie* 
re tiezir,turar con juy zio.no en manos de el juez, 
fino con juy zio de difcrecion de parte deel que 
iura.Tambtcnconuiene iurar verdad, y por etío, 
vno de lofccompañeros de el iuramento licito es 
la verdad.Tambienlo que fe jura hade fer licito: 
y por eíTc fe requiere la jufticu* Y ellos fon los 
tres compañeros irreparables deeliuramento lici 
to,fin losqualescl iuramento fera pecado vernal, 
o mortal,como luego fe dirá* ,

Quarta y vltimaconelufion*Lícito es jurar por 
las criaturas,fe gun que en ellas fe maní fie lia la dh 
uina verdad,o la diuina venganza. Pero no eslicí 
to iurar por Uscriaturas Üncfpecial orden y reía* 

D.bÍQna. Clon a Dios,cuya verdad o venganza fe maniñef* 
iq j.d. 3 9 ta enelias. Aatcsferia el tal iuramento, pecado de
Jj. Bern* blafpheoua* . - * j
ferin. <í8 Acerca de la primera concluflon fe ha de notar
fuper.Cá que algunos Heregesdixeron no fer licito el iura 
tica,Caí. mentó* Sant Buenauenturadize, que fueron los 

. de Marucheos.Otrosdizcnque fueron los Vualded* 
- 5uinm.x*parr* *,-?■

fes,a losquales figttieron los falfos Apofioles.Tá tefeffb! 
bien hazen mención de eíle etror Sant Berrardo, tir.de iu» 
y Caílro. Vutciefrcferidoen el Concilio Conf. nmento. 
tancienfe,enfeño,quc en (ola caufa de la fe era lici Conciliú 
toelluramentOiy itoenlos commrrcios) contra Confian* 
¿los humanos Éfte parecer irguió tibien Eiafmo. tieft fef* 

Ello fupüeílojU primera duda c*e elle capitulo 8. errore 
es acerca de la miíma primera conchifiófi es ver- 4-3, Eraf* 
dadera,o no loes,lo q enfcñarólos Heregesiefe. m* iuper 
ndos,íos qiules fe peifuadeo al a.cho error por caput $•
tres infigijes lugares mal entcdidos de la diurna ef Matthaei 
criptura.El primero es de el Propheta jacharías, Z»ch.c*5 
el qual dize,q todo ladro, y todo hcbtcq iura,fcra Ofee.c.4 
juzgado.Ealas quales palabras iguala ti Prophe ítsx tafia, 
ta al que iura con el Udron.Y cierto es,qpe nunca Mat.c.f.
es lícito hurtar.Luego nunca lo fera ti  iurar. poli ine*
. El fegutt jo j^ar es de Oíeas,que dize,no iura dium. 
reyájViue Dios.w£l tercer lugar mas difíiculfo y D. Tbo¿ 
que da en que entender a los Cathohcos, es de 5. t.z .q  89 
Mattheo i en el capiculo quinto , donde Chnfto ar .i.ad 1 
NueflroSeñordizcafsi* Oydo aocysla do¿lrtna cüD.Au 
de los antiguos, los quales enfeñaron, que ijoju» guf.in li. 
raffe nadie fallo,mas yo as digo,que no iurey s en cót.niéda 
manera alguna, ni por el cielo, por fer tronó de ciú.c. 15* 
Dios,ni por la tierra,por fer el afsienro de fus pies, &in epif* 
ni por leru(alen,por fer ciudad de Dios, ni por tu 8p .*dHi 
cabera ni de otra fuerte alguna. LH exp litación q larium 
da el Angélico Do£lorSau¿lo Thomás a elle lu- epif. 174. 
garjfiguiendoaSant Augu(lin,no parece ItifScié ad PubK 
te. Üize el fin do Doílor, que ChriíloNuellro colaba* 
SeñQ^en lis palabras referiaas no prohíbe el jjirat ln fuá pd 
absolutamente , finóla facilidad en iurar ,  de la ooni*^.^ 
qual Te viene a mala coilumhre,y de la mata[cof. ^lier. fu« 
tiimbre al perjurío.Contra efta declaración tajfcej per Mat; 
queChrifto nueflro Señor en el dhbo Jfigif rio* thseu.c.e  ̂
quifo prohibir,lo que no edaua prohibido a ios Iu & refeiq 
dios>como comía de Us tr.ifma* palabras ya refe* tur i i  .q*' 
das» ¥  a los Iud i os eft ana prohibida la facilidad i*c«cófrd r 
en el ¡ur&r, como loeílaua todo lo quedes ponía ta» Augt  
en peligro deperjurarfe,por el mUmo derecho na mfcrtno- 
tural.Luego mas quifo dezir Chriflp nueftro K.e no D#rSl 
demptoren el lugar citado. CaO Its mifmávpaía* ni in mó- 
bras de ChrhlOjdize Santiago. . i  telib* t*

Coañrmafe eílo con la aqtho*id& de Sant Hie Chryfoí} 
ron} rao y< referido en el decreto, y de SantAu* borní* 8* 
gufltn>y de Sant luán Chr y Codorno,que dizea *d popu-
ü lo mifenoque Cbrido nueftro Señor. - * Jú Deut*
i LoTegundo fe prueua.St fuera licito el iurárfat* tf.Icre.4*
§ una vez obligara debaxode precepto,pofquf to Se inpfa« 

o a¡^o bueno,que nace de alguna vinud , y no l4<Sc ó i»  
pertenece a losconfejos Bua^gelíeot’ s alguna vea! excplaha 
obliga debaxo 4 « y no parece en ¿j calo b'ctur Ge
obhgaeliuramentoüebaxo de precepto j nielitr. hef.tf.Sc 
rar,escófejo Euágelico.Luegonoeslicito iufar. 3 1. Exo*

A cíla duda digo lo primero. De fe es,que el i* iR e g . 
iuramento es licito en algún cafo,noíolo entré 10.Su4» 
los antiguos ludios, fíñbhublüdQ de los Chrif- Ad JLo. 
tianos.La primera parte, q habla de los antiguos t.&  9.1, 
ludios , fe prueuad*muchos lugares de efenptu* Corin.5; 
rajycottCxemplosdelosianüós&nfiguoSjAbra' ltC. i i
ham,lacob,Moyfesy DMd.Lafegiínda parté,q & i* .a¿ 
habla de los Chriíljaoosfe prucuade muchos Ju- Gal. 1. a el 
'garesdel tetlam eñionueuoy deelexemplo de Philip* 
ChriftoAelqual íuto al parecer ¿omb fe inímuaen adHebr* 
vn texto de las Decretales. También fe prueua tf.Apoc* 
de muchos Concilios referidos en el derecho Ca* io.Lu.c^ 
nonico,y de el vfo de las Igleda en los Concilios, 4. caput; 
fot quales' eftán Uenos de iuramento 1 ¿e^hos EtfiChñ 
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6<o Tray Pedro de Eedefnaa;
rehíralo por loi b w ^ s ^ iu r ia d o  faiheregias» por man
i d o  v  dado de la lgleíu,ode Carbólicos,quejurauade 
in miilt. nofanorpcer en manera alguna rao grandes erró- 
capiab. res.y lunmimo vfao los inquifidores Apoftolicos, 
tituli de pidiendo y tomando juramento de leui, o de ve- 
iureiuran he mentí. Prueuafe también con razon,porque el 
do,8c 11 * juramento es muy nece fUrio para el conui&o hu- 
q.i.c.noa mano,y para que los sontra&os humanos tengan 
aft coa* latumezanecefiaria,y de íuyoesa&ode religió, 
tra prxce como diximoseojaíegunda condufion do efte ca 
peum $e pirulo.Luego e* licito.Veaferl Angélico Do£lor 
in Conc. San&o Thomas en el lugar citado.
Condan* Digo lo Tegundo.Heregia mantfiefta es dezír, 
tienfidif- que el jurar no es licito a los Chnflianos en fus 
finir, no. tratos,contratos y comercios. Prueuafe de los lu* 
Ara con- gares de efemura tra y dos en el dicho paliado cipe 
d.prefer cialmente de los de San Pablo,en los qu a les fe vee 
timvidea nueftra verdad bien a laclara y de el Concilio I*o 
tur bulla letano o&auo referido en el d^rechoty de dcom- 
Martina munconíentimiento^ vfo detoda la lgieíia Ca* 
quinti. tholica,y aun de todas las naciones»
Probar. Al primer argumento en contrario, que fe fuá* 
ex locís dc.ua en tres fugares de eicntura,fe refponde* 
«ttat* pro Al primero de elProphetaZacharias, digo qua 
1« difto el Propheta folamence habla allí Je el que jurafal 
pnefer* ft>,y de ej ;urameneo f*lCo}CQ<no confta de las pa
tita Diui labras,que fe liguen imoiediatamente-Tambien fe 
Paa. CÓ- puede tfezir,que habla de el juramento impruden 
cíliú To- te,donde no fe hallan las condiciones necesarias 
letanum referidas en nueftra tercera condufion. * 
o&auum Al fegundo lugar de el Propheta O feas refpon 
rdatum* de Sant Hieronymo allí, q no prohíbe Dios a los 
s* i .q .i ,  ludios tile iuramento, viue Dios, porque fea illi 
£apf i.ri- cito, fino porque eran idolatras, y eftauan muy 
deatur acostumbrados a jurar por ios ídolos, que adora* 
etíaCoo* uan, y no quería Dios que en tan fuzias bocas an* 
Í^Qtiffe- duuieífe fu nombre fan&o, como es cierto fer lici

to de Tuyo,contar las excelencias diuinas, y predi* 
car fu fan&ifstma paLbra, Y con rodo ello dize 

- Dios al malo y pecador por fu real Propheta Da* 
PfaL uid,porque tu te atreues a tomarme 'en la boca, y

predicar mi palabra,fíendo tan atreuido a m i ley,y 
diui nos mandamientos»

Lo fegundo refpoodo al miímo Propheta , que 
allí íblo prohíbe el fe ñor a los ludios efte jura* 
mentó, viueDios,y no otro alguno, como fien 
buen romance les dixera,mirad que yo folo foy ei 
que vino,y no hay otro Dios viüo y verdadero,fí 
no yo.A mi folo auey$dedareftahonra,y noquie 
ro,que fe communique a los ídolos mudos y muer 
tos,ni ^ fe les apliqu&efte juramento, viueDios. 

STer.lib. Y  eda declaración es muy buena,y muy conforme 
i* fuper al texto.
Matt. re* Al tercer lugar difficultofo de Sít Mattheo ref
iatus in ponde Sant Hierony mo referido en el decreto , q 
C'Cóítde* Chnfto nue.tro Señor no prohibió allí a los lu* 
r a . i t .  q. dios tolos los juramentos,uno fo lamente los jura 
j . mentos por las cnsruras,por íer los ludios inclina
D . Tiio. difsnnos a reu^rencur las criaturas,como a Dios»
s.i*q.8p Y afsi nodueChntlo.Nojureys por Dios,fino, 
ar.i.ad i. nojureys por eWido,niporlatierrt,ni porla ciu* 
D . lacob dad de Uruf4len,nu>or vueftros cabellos. El An* 
infua Ca gelico Dador San&o Thomasno aprueua efta 
nonicac. explicación. Porque el Apoílol Santiago declaran 
5. do las dichas palabras de Lhrifto dize. No jureys
D* Bern. ni porel Cielo ni por la tierra, ni otro juramento 
&Caftro alguno.Luego Chrifto NueftroSeñor hablo vni* 
cuati. ueríalmcotede toáoslos juramentos,yng [edeua

limttap fu prohibición a los íuramfitos pér las crié 
turasen» Bernardo y Caftro eo los lugares cicp* 
dos dizenque Chrifto nueftro Señor en las pala* 
bras refsridasnopufo precepto alguno denoju* 
rar,üno aconfejoalos varones perftÖos,que en 
ninguna manera juraffen a imitación de el miímo 
Chn \o  que nunca juro. Mas efta explicación a pe 
ñas fe puede fuftentar.Lo vno , porque los confé 
jos Euangelico* nunca fe declaran, por negación, 
fino aftircnaciuansécc, y las palabras referidas fon 
negattuas. Y lootros porque el jurar en algunos 
cafas obliga debaxo de precepto a todos perfe- 
&o$,yimperfe¿tos,eoroo luego ¿clararemos. Loe 
go el no jurar , no es conlejo £uangelico.Prueuo 
la confequencía de la regla general de los Theo« 
logos, que dize que quando aigufl afto de v irtud 
oliga debaxo de precepto, nunca fu oppueftocs 
co iicjo Euangelico , como confia por indudion. 
Otra explicación dan ¡>ant Buenaucntura , y el 
Abálenle,laqual impugna muy bien el Maef- 
tro Soto en el lugar citado* Y afsi la verdadera 
explicación es la que da el Angélico Do&or 
San&o Thomas,figuiendo a Sant Auguflin en jos 
lugares citados, que Chrifto nuettro JCedempior 
en aquel lugar.no prohibió el juramento abioluta 
mente fino la facilidad en jtvar , la qual es madre 
de la mala coftumbre,y efta lo es de el perjurio. A 
la replica , que pufimos contra efta declaración 
enel primer argumento de efta duda, digo que 
los ludios antiguamente teníanlos mifmos pre
ceptos de el Decálogo, que nofotros tenemos el 
día de oy , los qualeaftempre obligaron, y obli* 
gana todos los nombres, que íe gouiernan y de« 
uen goueroar por ̂ razon natural* Pero algunos 
de los ludios,Maetiros de los demas, o por igno 
rancia, o por malicia declarauan la ley de Dios 
muy al contrario de lo que fuera tacón confideran 
do Tola mente el fentido de la corteza de la letra^r 
ñola propria v ida,y razón de la ley de Dios* 
Exemplooeefta verdad tenemos en la declarado 
mala quedauan al quinto precepto de el Decalo*
Í£o»en que fe nos manda,que no matemos, y  eilet 
e declarauan de la muerte real ,y dezian que no fe 

entendía del pdío,y rancor contra nueftros herma 
nos. La qual inteligenciareprueua Cbnfto nuef- 
tro Señor en el miímo lugar,Lo mifmodtzian de 
el precepto en que fe nos manda que no adultere
mos. Y afsiq uindoChriftarcpite tatas vezes.Oy 
ftes que fe dixo a los antiguos.No quiere dezir, 4 
Dios lo mando anfia los antiguos, fino que ellos 
praéheauan eífa do£lnna,y no pone nueuo prceep 
to,ni ledrfterencía de el que obligaua a Jos anu* 
guoijfino declarad verdadero fentido de el pre
cepto diuino,a!$i uyo como nueftro. Afsi digo en 
nueftropropofito,que los Maeftrcs de Jos ludios, 
de tnaUcia,o por ignorancia penfauan que nunca 
era licito jurar por Dios falfamente, pero era lici
to jurar falío por las criaturas,y también penfaua 
fer licito el juramento imprudente y poco aduertá 
do,como fuelle con verdad, como fe colige deJa 
reprehenfion ,que Cbnfto les dio por el miímo 
Euangelifta. Y en ambas cofas fe engañauan mu
cho, Y por elconfiguiente,quando Cbnfto dixo, 
no querays juraren manera alguna prohíbe losju 
ramentosfaifosindiícretcs, y poco aduertidos,y 
vanos. Y no nospone nueuo precepto, ni nosob'i- 
gaa cofa alguna^ q los ludios noeftuuieftenobli 
gados , E ao t algo, a que los ludios penfauan

no eflar
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Tratado X 1. Turámento? € í \

o# eftarobhgad#M««lueeT» realidad le  verdal»
lo e (tauan*

Csvetao* la  otra explicación muy buena J  
muy sgulaal lugar citad* D l/e, que el prece  ̂t#

' le  Ch v\m es «egttiuo, y que no íc prohíben por 
el talos las juramentostlin« (*l#$ los que carecen 
le  juyzt#,jufticuy verdad Cerra el quinto pre
se p> ta le  el Decálogo,at no matar,cs riram  o, y 
no fe prohíben por citólas las muertes *e nom 
bresjfinofblaslas »juilas i  comoirr quebrantar 
el precept*len« mam,puelee* juez quitar la\ i 
la  a todos los malhechores,que ir crecieren la ai 
cha #en%afst puede quMquierajurar con juíhoa, 
juyzio,y \ erlad,tala* las vezeaq t ¿mere rectfsi 
lal,fin  quebrar tar ti precepto neratiuo de Chnf 
taNue'lro Ser*« en que nos manía,que no jure* 
nos en manera alguna Porque en el iolamentefe 
prohíjenlos jaramenrnslcíruloslc 'usdetudas 
circunflancias,v le  Taca m panal#« le  los tres com 
pañeros rcfendas»juyzio,jufhcia y verdal.

Con la mifma da&r na fe ha de refponler a Ja 
authondall« Sartiag'sy alas Tandas referidos 
cnlacanfiroiaciandeei piime- argumento« l,os 
quates n# condenan el juramenta ab Lluramente, 
üno las juramentos faifa ¿incaofideralos,* im* 
prudentes Y com# no van tan puntuales en auers 
guar las cafascomo las Do&ores Efcholafl eos,y 
p#r #t ja paite le leshazem vie#l# , qoartcs peco* 
los acarrean la mala cortamare le  jury, habUn al 
gunas v eses con lemafial# eneareétmientc «aut 
parándolas palabras a la naturaleza le  el,mamen 
to  Aunque compradas coa la necesidad, que ay 
1« que vn vtci# tao oíalo feleíarrayguéle lose# 
rajases le  las babres,(iempte les parece a las fas* 
*«s que queda* cartas, pai mucho que liganea 
arlea a elle fin* t

Al fegunlaargumeotamego la mesar Yli* 
go que el Ju^M ota obliga algunas ve?es leba 5 
xa le  precej^pnHno natural,y affiroiatiuo,co* 
mo lacolhgen las D#&#resle l#s lugares cita* 
lo s lee l Deuter#a#nuq,y leHieremus Prueua 
fe efta dottrma

Lo primer# Algunas veces pude y fuefe Tuce 
ler,q. e fe remitas! juraméntalePeltckO Pabla

u na cofa,en que canfifte el bien,a maícammu, 
1» vila,omuert%le el innocente el caftigole las 
malhechores, y otras cafas te  fie c#aa Luega en 
tales cafos «bhgaca el jqra menta Isba*# le  pre
cepto afdrmatiuoltuiao natur 1

Lo fi*g jn lo  T#las las repúblicas bien caacer*  ̂
taass tienen derecho para compeler a fus fublit#s 
con precepto a ta lo  lo que conuieae a fu bien» 
Lueg# cambien podran compeler a jurar quand# 
conmine re al bien le  fu cammumlad Confirmo 
efti ratón Entre losgranles malesr que nacieren 
leí pecad# v na fue, las muchas mentiras,que ay ea 
tre los hombres en fus tratos,y c#trat#s,y le  aqtu 
nace el Isrfe poc# crelita vn#s a atras Luego fu# 
necetíanfsiroo el juramento,y la es y fers, para có 
cluy r pley tas,y f#rtalecc*la v e r ia l , y asegurar

noay mal trato ni mentira Y afsui em e las 
raciones muy barbaras ha filo temlofiempre el 
jurament# por vmea medí# y remedí# en orlen a 
cfte fin>comolizcC»cer#n,y Uslunílss Y el jura 
met#en las cjtra&oshumanos fe parece mucha al 
principio en las ftie acias« Parq afsi c#ma t#la la 
Imputa ce tía en llegando a los principios ,afsi to
das las difte recias y plecas fe acaba en atraueffam* 

Summ x part.

lafela religtan le  et Jurament# In e l qnal notiS 
ta el hombre a Dios,trayenlule por teftig* <Pfu 
verdal p#rque «o fe pane a euiléte peligro le  pe
car , m pide feñalf % extracrliran* lo qual fe re* 
quiere para tetar a Dios ni tree a Ojos f or tetíiga 
ünn~cef$ilal,ni\ tililal,fin#cojuyzi#,juflic a, 
y verdad y ella feguta , qMe el teilitnoni# liuir# 
no faltara enefta\ida, o en L etra ,en  fufruor* 
la  no,c*rfórmelo nvrer ie*e f i p. Oferta f* lf*,* 
verdadero como S Thomas eníera Y quand#
Chrifto Nueítr* Seño« lix* , vueitra afñnraro fc4i~q?y 
negar fea can e fia «palabras,* (toe*, oroe^afsi, y at t  t i  $ 
lo que fríe de efte aranzel, njee le r 'a l , no quif# 
lezir,que fue fíe malo e i juramento canfiderada 
en fi ahf#Iutamente ni que hazia nul el que jur«ua 
C#n las condiciones dichas,íiro que #acu le  la a 
quezaleelpraximaelqualnoqui relar endito 
fin juramento Y afsi nalixo Chnfto,es mala,fia# 
nace le  mal,y le  flaquezale el que «bhga a jurar •. 4
ComoS Auguílm declara Y 'ipprueuab Thcrras D'Aug*

La fegunla dula le etíe capitulj* es acerca bb t ¿e 
le  lavltima parróle la* mifma pnmeraconclu ferm D# 
fia« Si el juramento confiérala fegun fu pra xmm tit 
pna razón lene fer appetectao por fi , y frequen m#nte 9c  
tala y repetida cania v til y  bueno, lo «jual mega O* Tbo. 
SanüaThomas Lzparte afirmauua parece \er vhi fap« 
la  lera Lo juramento es a la  le reh- praxini«
glao, como llx^H ten ja fegurnda caaclufian ,  y #1 1 •  ̂
declararemos qu«W# la exp ucarena#*, y en el ha D Tha* 
pernos vn^pvateflacionpraAfepde lafee}c#rfef a«t*q t $  
faalaque Dr#s es lafumma y pradera verdal in art? v 
falible LuegapoHlleueferage^tecilojy frequen* I ^
talo c#m# vtil y buen#.

^ Lofegunl# Pctoqam#* \n h#mbr# c#»file*> 
ra l* , y prudpqtc, que "jura muchas vc**s c#a 
verdal, fi^pre reparando en 1# que llze Eíl#  ̂ **
tal no es perjura^ii fe pone a peligra^#«! le  pe- w y| 
car Luego par lo men#s ¿rft etíe fers ver|clcr# Vf < 

y Uparte atfirmatu a Confirma efte argumenta*
La catíqbre le jurar «# dize en fu conaept# aÜ*  ̂
alguno Luega le  Tuyo mes pecad# venal, nt t  
m#rtal p#rqUe4el peccal# Ijze *£l# I# I# valuta!* *

L* tercero y vitinto/r prueua Caen* #1 vo
ta es a&o le  rehgton.af&i !• es el jmraropnta, v et 
mas l#able y mentono hazer vqacafac#n abfiga 
ci#n de voto ,que fin ella como $aoüo Th#m«a * t -  g 
enfeia, y *#fotros explicamos arriba Lueg* *’**2 
masltab/eymejorferaafhrmar voacof# cooju» 
rame#t#,qHe fin d , con file mal# el jursoienté #
fegñ fu cfpecte,y por el cofiguiÉte p#lrs fer apet#
Cidoporfi, y frequental#, como vtil y honeita*

Para entenderefta lu la  hemosle notar,que r 
aquí no tratamos le  el q tiene jg^umbre le  jurar  ̂
falfo, m le  el que tiene jUQtaiqH^teñpnibre I# 
tnétir,y lejurar, poílas qualesmHHftfiumbrea 
efta puedo «mucho peligra le  perforarte ÍMiha- 1 
blamas lelqtime cohühre le jurar talo (o ^fe le 
v teñe a la b*cf¿T n li/fcréciar la bueno le  Jornalo c-
lo dulce le  la amargo,ni la verdadero le  lo falfoi 
porque le  cAos tetaremos abaxo en el vltim# '
capitulóle cfta materia Sinalifputsmas le  aquel 
que tiene coftumbre le  jurar,y Gempre can partí* /  ^
cular caofileracian, y aduertcccule ézirver«
| a l , y l e  terminación de nunca jurar con meo* 
tira,leelqual tratabieoel MaeftroSoto, *#t j, s 

> bippüefto ligo  a ñus (Ira lu la  , quel# ^  Iu a
fee,yf la razón natural nos enfeñso que los jut* r ?rr 
fnentoa no fe han le  frequentar muebo, aunque coic



c'% Fray Pcáro deL'edcfma,
EccLt 3. Gempre Ce Jure verdad. La primera parte fe prue* * 
& 17. ua de algunos lugares de el Ecletiaítuo. En loa 
L j ^uc la o,'«!« íed¡«e,qtie el que jura mucho, tedia acuef- 
multa ía tasmuchos oecalot^ quees muy teprehenfible 
ranshor* la cottumbrede jurar.Y nofolo habladeel peiju* 
npdatto no,fino del juramento para darnos a entender el 
né capiti SpiricuSanÓ.oqaehabUdela columbre de jurar 
ílstuct, ver dad «También di x o Chtlfto, no querayS jurif 
& trreut en maneraalguna:enlasquale$ palabras prohíbe 
rentia ip la facilidad,y mal* coílumbre de jurar»como de- 
fiusobtu clara Sane Auguília y Sauflo Thomas ya cita* 
ratio tu* dos,y e (la re fue 1toen la dudar p a fiada. Y .también 
rium, lo enfeña el Apoílol San&iago*
Mate* 5. Lo íeguedo feprueua. En, la diurna eferiptura 
D.Tho* eflaprotubidoel nombrara Dios muchas vezes« 
de D.Au Yparaeílo poneelSpiritu San&o vna galanacom 
guft» f*- p*racion,y dize,que aisi como el que es acotado 
pe citad muchas vezes no eAaraíin cardenales: afsielque 
m dubio de ordinario trae a Dios en fu boca fuzia no carece 
prrsced. ra de pecado.Confirmafe eíla verdad con muchas 
Iacobi 5* autoridades de Sanftos recopiladas por Graciano 
Eccle.i j en el decreto,en efpecial fe vean Sant Auguíl¡n,y 

■ Gra. n *  Saot Chrífoílomo»
q, 1. £>. La fegunda parte de nueíleo dicho feprueua*
Aug* |c  Lo primero» lamashaauidoenel mundo nación 
D.Chry tan arbara,y tanagenadebuendifcurfo,quetu- 
foíl. loe» uieíTe admitido por vfo y co&Mftbre el jurar pOf ■ 
cit. ¡n du fus ídolos muertos, y faifas <̂ P S * ^ooen 
bio prie. ciosde grane importancia. Luego fe nal maninef- 
ceden, taes , que lamífma naturaleza prohíbe la mucha 

frequeocia en los juramentos. Lt^fegundo, par» 
que vna cofa fe confirme con juramento fe requie 
re,que fea cierta fin mezcla de duda en fu verdad* 
Y mora luiente hablando eiimpoísible, que deor
dinario las coías humanas (can tan Ciertas como 
eíTotLuego la fleque ncia de el jurar contradize » 
la propría naturaleza de las cofas*

Lo tercero. La razón natural di£U,que fe deue 
furamo honor, y fumma reuerenciaal verdadero 
Dios.Yeílaooíe guarda trayendo a cada paíTo a 
Diosipor teíligo,de lo qual fe corriera vn hombre 
particular.Luego,8cc*Lo quarto,Moralmente ha 

- blando es impofsible»que el que jura macho» vna 
ves o otra no fe per jure,como dize el Sabio de el 

Prt.e* 10 que habla mucho,que no tavecetade pecado* Lúe 
goillíciues la coílumbre de juraf.

Lo quinto y vltimo prneuo en efpecial» que el 
juramento de fuyo no fe deue apetecer, ni fe ha de 

' rfardeel fin mucha necefsidad. Qjuando alguna 
cofa fe introduze para remediar algún defeco, no 
fe deue vfar della,no auiendo el taldefe&o.Como 
déla medicina no fe deue v far,fi no para remediar, 
o preferuar de dÉjnna enfermedad. Y de el Sacra
mento de j^ M ^ iic i t  no deue vfar quien no rie 
ne pecadoJpKr elfo no v faron del Chriílonuef»' 
tro Señor,y fu Sanftifsima madre, Y el juramento 
fe introduxo para remediar el poet^credito, que fa 
dan los hombres vnos a otros ,y  para^concluyr 
pley tos,c para remediar algún mal particular , o 

D» Tho* commun,como$an&oThomas eníeña y eíla ya 
1 • 1 .q. 8y declarado. Luego jurar con caufas leues, y fin ne  ̂
arta* cefsidad,mfinparticulardeel juramento, es con» 

tra la propría tazón,y fin de el juramento*
Deleita do&rina fe cotlige clara folucion % 

jos argumentos primero y fegundo« Al primero 
en forma niego la cofequencia. Y a la forma en el 
fegundo, niego la fegunda parte de la menOr»por 
Jaquutarazgnque acabamos de poner fundada

en la flaqueza bumañaiy poca firmeza en las cofas 
de el mundo.

En la confirmación de el fegundo argumento 
fe toca vna buena difficuirad moral.Y es, fi la cos
tumbre de jurar verdad,o mentira es de fuyo aigu 
pecado venial o mortal.

A la qual digo lo orimero. La coílumbre de ju
ra rlo  es pecado alguno,y el que tiene .coílumbre 
de jurar mirando primero la verdad,no efta en ef- 

.tadode pecado mortal- La primera parte de eíle 
dicho fe prueua con la confirmación de el fegun- 
do argumento y fcconfirmacon la autoridad do 
Ariftoteles.£lquaIdiae,quelacoílumbre en qual AriíL *; 
quier materia es la frequentacion de ios »¿ios de Ethicoc. 
la qual fe engendran los hábitos. Y eíla frequenta 
cion,no es cofaditlín&a de los mifmos a&os. Lúe 
go la coílumbre de jurar nofediílingue de los ju
ramentos particularea.Deaqui fe figue , quefi el 
que tiene coílumbre de jurar jura quatro jurameo 
tos faifas,come te falos quatro pecados mortales*
Y  íi jura quatro juramentos con verdady fin ne» 
cefaidad»haze fotos quatro pecados veniales- Y 
fi iuracon madurez,juílícía y verdad , no comete 
pecado alguno,antes es a&o de fuyo buono, y me 
ricorio,aunque tenga coílumbre de iurar muy en- 
uegecida.Y afsi la coílumbre de iurar no dize de 
fuyo pecado diflin&o de el que fe baila en losíura 
memos particulares,ni muda la efpecie de el pee» 
do,ni agraua mas,que íi no vulera tal coílumbre»
La fegunda parte de nneílro primer dicho fe prue 
ua.Entóces eílavnoeneíladode pecado mortal, 
quaodono le peía del prcadomortal,que hizo ,0  
tiene propoíito firme dt boluer,a e l, o no quita 1» 
ocafion próxima de pecar mortalmente ,como lo 
es tener la manceba en cafa* Y el que tiene coílunt 
bre de iurar verdad,no haze cofa alguna de eílas.
Luego no eíla en efiado de peca lo mortal. La me 
ñor es cierta quanto a fus dos punteras parces. I.» 
tercera fe ptueua«La dicha malacVtumbre es caá 
’ fa remotá de el pecado»como lo fon todos los há
bitos viciofüt. Luego noescauía proxion ».Porque 
fi lo fuera feguirfe hia,que íi vn hombre mal habí* 
tuado a iurar,fe confefiaííe enteramente de fus pe 
cados,con debido arrepentimiento y propofito de 
nopecar,quedaíTstodaüiaen el maleflado dé pe
cado mortal,puca no ha perdido, la mala coílum
bre por vna&o dearrepentimiento.Lo qual esf.il 
fifsimo,y muy mala do&rina.Y también fe fígut- 
ria que fi vn hombre acoflumbrado a iurar,iurafie 
verdad con poca confideracion, eílmueíTe en eíla* 
do de pecado mortal continuado los dicnos aftos 
de oecado venial. Lo qual no fe deue conceder*

Digo lo fegundo. Ella detírina nocontradíze 
a lo quediximoS', y probamos poco^ha que la cof- 
tumbre de iurar ers mala.Porq aunque de fuyo no 
es picado alguno liamafe mala,porq difpone y m* 
dina a malcomo lo es el penurio» y el íuramento 
poco cófiderado* Como los hábitos vicicfos ion 
malos,y a boca llena fe ÜamS y deuen llamar afsi, 
por^¡nclina»almal,aunqenfi no dizen pecado al 
guno,venial,omortal.Antesesaxioma verdade- 
rifsimo entre losTheologos, que por los kabitos 
buenos,o malos,ni merecemos,ni defmcrecemos. Psul. aí
Y como S.Pablo llama pecado a lo 3 los Theolo- HLom.ca» 
£osilamsn(fomes pécari:) por^ nace del pecado, y y.&Con 
inclinaseljtun^ en G no es pecado como declara cii. Trie. 
tlSaéloCócilioTndenttnOjaisínofotros enfeña- fe’-c Ca-

iurar,aunque fcarjon ver- no. 5. le-
dad,



Tratado XI. furamente?
•ítuf U ' *utk»xUftqu* e« tf né íiaé pecado alguno,
'  ' ll( perqué inclina a io«lfy«scauía remota de granes 
j-b i-oc pe«dos*y perjurios* Y afsi ha fido muy acatada 
nuptij* «  tundición de la farmaco fradia de ios jur-men*

Í Í J

are
A*

cu* duisfcíjil* Te Augultin íe lee que q'.i*1 quiera que en fu caía jura 
jA-tC<, * ua un las deuídtscircunftanciaa ie quitaiunaquei 
£ ^ tvot- día lacomida.
i¿n-ar.i* Al tercero, y vìti*r,o argumentó riego la con* 
c Jt t.Lu íc^'-tcnciacon Sanilo Thomas.La razón de diñe* 
chcTum. renciaes,queen tí voto orde ñamo s loque pr. me 
f^jbeuin temo* al mifmo Dios » como confia o* fu definí* 
i.tGm-n cion. Y aisies mas loable de íuyohazer vna cofa 
Totsido. con obligación de el \ oto,que fin tila. Viesen el 

jura nento traemos a T>ks poi teitu'o Je nuefira 
D .T h.i verdad, y ordqpacnos lartufrenciade el nomi re 

- 8?* de Diosalaconfirmarionde nuefira promtfia. Y 
6«ad aLiaT juramento no le \ iene por tiTctitulo fer 

ado de religión,y lo qt.e jurruìos dcoftíir»rio re 
dunda en v ti li dad délos hcrrbres . Y f ortffo no 
es loable multiplicar ics juramentos,aunque Lran 
con verdad, y lo es de ordinano hazer voto, per 
las razones dichas,} la tíiíT¿rercia,que acabemos 

. de poner y declarar,figuiendo a Sanilo Th<" utas,
j iq* ,¡> ¿ a tercera duda de cite capitulo c> acci *-a de la
aii n * fegundacon^iuuonyfieljuraotntocspropnoac* 

to de Ja virtud d¿ la religión , o latria crnr.oSxn- 
tto Tliomas fí)í¿na.*P^rcce que no . Lo puñera. 
La virtud de i a religión conficfcrada en fu pro* 
prurazon y eíTenciaes VLtJadera virtud, y es. cp 
íi,y por fi appet£cibte,como lofon,Lchandad , y 
Jas otras virtudes. Y el juramento no et appeseci« 
ble oe iu) o abioLtamcnte hablando, fino íurpue 
fia alguna nece/Sidad,o dcte&ocomo rcfoluimos 

1 en L dudapaífada. Luego el jur«m£to nc esatto 
ct la virtuode la relmun»O

Lo fegundo-rgu)o,nofolamentecontra la coa 
c*uiion de Sanavi f  boiras, Uno contra fu razón, 
cu\ a unyorpro.'o'icior et efia.felqu? juraprote 
ít«,qUv Diosesjnfabhle verdad.Contra eiro ha* 
Ei ,que la u ¡cha prote Ilación > y cor feíú m es a ¿lo 
oc la fe.L utgo/Ijuramento feraa&o de fe,y no 
Ce nhgiOR,

Lo terceroXumplír el juramento hecho, y ha
berle,pertenecen a vna irnfina virtud como todos 
co fieífan Y en el juramento promiJono,el cuín 
p!i{ le,do pertenece a L i irtudde lareiigíoo^Luc* 
go tu ci uanno juramtpto.Trueno la monor ; por
que i* vno jirojt* dar a otro cien ducados,el dar* 
fel s rs atto de liberalidad. Luego no es etto de 
religiontporque vn mifmo atto no puede fer hijo 
de dos virtudes difiintt ase fíen eia Imene.

Lo qu?i to y vltimo fe prueua lo m:fmo. El fin 
propmdela virtud d~ la religión es la honra y 
culto diurno. Y ti fio proprio de ei juramento , e$ 
confirmar la verdad,y fofíegar, y concluy rpley* 
tos,y p. nuennascomo Sanilo Thomas enfeña, y 

l-t q*8^ fan Tsbìoioiìnua.Luego el juramento no pertenc 
a + ad \ . ce a L virtud de la religión, como s¿lo proprio fu 
Paul ad yo La folucton de Santto Thoma», elqual dize 
Jicb,c*<S que todo !o hem >s oe ordenar a gloria de Dios, 

aunque immediatamente no te gamos eífe fin,no 
tsiufriciente.forque fcfeguiriadc efiadottrina, 
quelosattosde las dem-s virtudes fueífen pro- 
pnos attos de la religion,como lo eí eijurameoto: 
pucstninbienic pueden referir ala gloria,} hon, 

¿uinm .i.psaj

‘I

rade Dio«, en (a qual relaclod confitte la propia 
razón de U virtud de la religión.

A cfiadudadigo, que el juramento es pronrio 
ado de la virtud de la religión, o Utua • Y h«bo 
da el juismento cccmpiñ'd^o de lustres lueuos 
compañero* juvzio,juft*cia,y \ ci»*d.pMiruo ef- 

a*ino.LopíÍmeroccn ia tazón de iarv£ioThQ 
niaV La q* a! es cfta-ElqnejnVa trae a Di^s por te 
lligocncci firn.acion de H que dize. cnmodecl^» 
tz nos en l¿ Jud . p Mitra Y en e¡ mifiro juiatrea 
to j pTafticamcrte,fir l iios U prime#
rj verdsd mfahl le,\ queloiclc.y coroce tofo# 
y le feuMencis:r.cs c^rnoafu^enor ,^co«OviIee 
bat Tablo.y í>3rt Kurcny mojv Arifioteles.L ue- p auj ^  
go  ei jurajnen^o es propnr.ai.to dftrelígion, c U J-Jeb c 
tr;o,cu\o cffiejo es reuerentisr a D i05,íeguc qi e q  
es criador , v gouernader e todo como S&r&o ^
Thomasenltña.LofegundOípiueuf clmifírodi pej-j^jgt# 
cho.j^araeon formal de la virtud de la religión es Ari{i, l0 
elculto diotr.o , y reuerencía en orden almifmo ]¡. i ,k ¡t  
Dios. Y efio íc halla en el juramento de que habla faphy. 
mo3,porel qual conócemes,que el hombre fe íub j ) .T h o '  
je¿la « Dios,y k  reuerenciay reconoce como fu- % 1.0.5« 
peri'r,traycnduJe por tefijgode fu verdad,como *
a primera verdad infalible. Luego el juramento es ' 
proprío .>£lode la virtud de la religión,o Liria- 

Al primer argumento niego 1« confequenciyí 
L i  razón es j parque r o es nec  ̂fiarlo que el s /lo  
proprío de vna \ irtud, participe toda fu oerfe¿lj& 
efienciat,yacctdentlitantes bafia participar Jara 
Eoneífcncul, y propna de L virtud.Ejemplo dé 
efio fe baila en la virrud de la jufticia , íaqtal t i  • 
de fuyoapetecible,conro Lsdemás virtudes.Y ft| 
aQo qual es matar al malli.chor>no es de/uyo apa 
tectble,fino fuppuefia la n-cefsidad, que ay en la 
República,de que no aj ella gente ruyn,Y la
virtud de la penitencia es v crdadera vittud , y fia 
aífio no es de fuyo apetecible,uno es fuppucfto el 
de te ¿lo de el pecado • Y afsi ;go en nueuro pro« 
pofito»que aunque la virtud de la religión lattié 
es verdadera virtud,y de fu; o apetecible,fu a ¿lo, 
que es cbjuramento fso¿l o y bueno, no lo es, fino 
fuppuefioel dcfe¿lo,quc en los hombrvscaufo e l  
peo¿do,de no d«rle entero ere iitoornos a otros. V 
por efioes neceiíario algunas vezes, confirma» 
ruefirosdichos con el jura'uemojqiiando la juftL| 
Cia,]uyzio,y verdad lo oiJivren.

Al fegu’ndo argumento rcíponáe largamente» 
elMaefiro Soto en el lugar citado. Br^uement* 
digo, que San¿lo Thomas en 1a propolicion m»« 
yor de fu razón no habla de protefiacion eipeca# 
la'iua,qual fe halla en ej'aílode iofee, fino de lt  
pwfiica: la qual fuppone L fee, y es aüo d< reiL 
gion.fixemplo de efio ay en la oración , i» qua| 
prefupoene ado de fee,con el qual protefiamoseC 
peculatiuamenteque Dios es vniueríal proueedo» 
de todas lasco as, de el qual fe deue efperartodo 
bien.Y con todo eifo quando hazemo» oración » 
DiüS>acudimos a fu diurno culto,y fe reuerencu 
mos,íub|ttandonoa aeicóeí ado interior de el al* 
ma. Afsi e n ouefiro pro pofito fu p puerta taíe,con4 
efpeculatiuamente creemos f  q Dios es la primer* 
verdad infallu>le,nofubje&amosa el en clrriímo 
ado de jurar,e(perando de íu diuinaT^agefiad m» 
mfeitacion,y declaración de la verdad , quando 
conuiniereafu faodofeuiició. Y enefiafubjediS 
pradica,lando rcconoctouerto y diuina tfuetea 
<ia cqníirte la razón de L religión, o Ltn»,

I K i  Ai



Fray Pedro de Lédeftna^
Al tercer argumento mego la menor* A la proba 

clon digo q k quando Pedro promete con |ura- 
meato a luán cien ducados,y icios da,efteaAo fe 
puede confi Jerai\o fegun que eAaconfirmaao con 
juramento»y por íu relpe&o íe cumple. Y en cita 
coailderacton es aAo de religión , puc* fe cumple 
la Jich* promeífa por honra y re <eiertciade Dios
que fe traxo porteftígode aquel aAo. Y por ello 
no$ manda Chrtfto, que voluames nueftros jura* 
mantos a Dios- Como fi mas claramente dixera»
pues quando juraystraey s a Dios por teíUgO de 
lo q íc dezis,cumplid v ueftros juramentos,y be 1« 
Ue't por la honrade Dios,*! quat líente mucho fer 
telligo de mentiras. También podemosconfide- 
rar d  dicho aAo y obra ab'oJutaoient^no fegun 
procede el juramento , fino fegun fupropno 
obu*¿io,Y en e'ta confideracion pertenece a la v»r 
tud de la liberal! Ja J . E'la ful icio i es muy buena 
ajunque difñcultofa, y fe collige de SanAo Tho- 

D.Tho* was,y de Cayetano*
l«t q,$o Enel quarro y vitimo argumento fe toca vna 
arc«4.ad muy buínadifficuJrad moral. Y es,fi el juramento 
ti.&Cai. ícordena,como medios fin,a la mamfeftaciondt
' — K i i i.ioii'ti n *! r*n m c' « " »v w ■« « .
fupcrcíi- J* verdad juradlo ai reues.
dem art. Parece, que el júrame mofe ordena romo me

incorpo. mcilic. i 04^  I'4U|U UIIIJIUI IU
art.4«ad gundo,tolo teílimomo fe ordena como medio a 
a n c la d  ^ n»a lacónfirmacion de laverdadpara que fe trae* 
[l. &*x* ^  conjuramento traemos el reftimonio de el 
Paul* sd cumbre dmino para confirmación de nueftra ver» 
JiebfCa* dad.Luegoordenafeaella,comoinedioa fin • Y 

a sicomo laorac.on deprecatoria» con fer ado de 
Fiois eft ^ lígion,fe ordena,como meato a fin, paca alean 
id ciius 54rco âs temporales inferiores, afsi no fera mu» 
r t a tu  ali cE°ique fuceda lo mifmo en «1 |uramento Lo ter- 
quid fit* cero y vitimo fe prueua • El fin fe dtffine de eft» 
Solutioa maoctapor los Phílofophos morales FÍne$,aque 
cutaCai* H°jPor cuyo refpe Ao fe h**e alguna cofa, y el ju- 
l«xq*8p tameto fe haze corefpeAo a la confirmación de 
ar-+f reij Retira verdaJ. Lúe goordenafe a ella como a fin. 
Cit. a M. A ella duda refponde Cayetano agudamente*
Sot.li.8. Pero al Maellro Soco no le contenta lu folucion, 
deiuA.i P0r ĉr muy metaphyfica.Y afsidize que fe ha de 
ar.^ud i. C0n*eder abfolutameote que el juramentóle orde 
te x* ar n 3 a !*manifeíUcÍDnde nueUraverdad,comome 
cumeatú ^ I0 A im>nediato»y menos principal,y a la hon 
D#Tho r4lk  » corno a ñ''mediato y mas principal* 

Exemnlo de ello hallamos muy bueno en lapaf. 
fioo deChnftotlaqual fe ordena a nueftra redero 
pcio^comoa fin immediato,y menos principal,y 
ala glona y honra de Dios, como a fin mediato, 
y mis principal • Proporcion^blemente philoío- 

j  pEa *1 Maefifu Soto do el juramento, y de la ma-
mfei^acion de la verdad: la qual vltimamente fe 

lteijcl,fo or^en*a 'a gloru y honra de Dios, como a fin me 
luuo M» ^ l“ °>Tem i°y mas principal Ella folucion es pro 
5 j Cu bable pero muy difñcultoia s poro nunca le en»
~ tiende bien, como v na cofa de tuyo fuperior , fe

puede ordeoai a U inferior, como medio a fin: par 
rap an d o  »co.no participa el medio, en razón de 
meJ»o,fu bondad,de elfi * , aunque fea immedia* 
t o , y menos principal • Y alstfe(iguiria,q'ie elju 
lamento» en razón de medio ,pamc?pa{Tc fu bou 
dad de ouc<lraverdad,lo guales malo de entéder* 

p u y *  dizea, que el juramento tendea?  « if

con firmacion, y ma n¡fe Clac ion de hueílra verdad 
no como me^io a fi'',fino como caufa a íu proprio
eflfeAo.Pcro Aa íentencia es contra San Ao Tho- D.Th.!# 
masen los lugares citados al principio deefianue ciscii.tia
ft-a quarta duda* m pure.

Para entender y refoluer bien «Ha duda íe ha notiti ^  
de notar conLq euno.Lo primeroque en«l jura dubi.
mento fi: pueden, v de uen có fide rar quatto colas* .Nota cu
La primera e$,eltrarr a Dios por teíhgo denue* Caí. Joc# 
Ara \ erua ..La fegundaes la mpina \erdad. La cuaco« 
cerceta es,la inamfrefiation, y deciaracióde laves» 
dad.Liqoartj; es ,1a confirmación de la verdad,fe» 
gunque aflegura el coraron, y entendimiento de 
aquelen cu\ o fi*uor fe hi¿o el tal jur-merto. Lo
íegundo fe ha de «orar,q el a¿lode virtud e pue
de conliderar de dos maneras. L aj rime raes fegun 
fu eíyecie y obieAo proprio.I a kgundj , íegun § 
es aAo Je el operante,que pretende algún fin por 
el tal a&o.Exemplo de eftado&rfna hadamos en 
laorac ó :1a qií*í formal méte con fi der acia es a&o 
de religión,) mira aDroscomo a fu proprio obie*
¿lo,Tamburi fe puede confiderai fcgó esaAode 
el que ora,y íegun el effeAo,que cauuy es prete» 
dido.quetsej bien que a Dios fe pide poi la ora»
Cíon.De Ja mi fina fuerte en mieftro propofico,el 
juramento fe puede confiderar, fegun q enei inuo 
camosci nombrediuinoentclhmor io denueAra 
verdad.Y cneJaconfideracionmiraa Djoscom# 
a iu proprio y formal obicAo,en orden al qual tic 
ne fer proprio aAo de religión.También fe puede 
confiderai fegun fu proprio effe Ao, y fegu q^e es 
«Aodeel que jura,y pretende algún finporfuju 
ramento,«! qual effe Ao, y fin es la manifefucioa 
de íu verdad.EAofupueftodigo !o primero a m e 
Ara duda.Si el juramento fec«nfidf ra fegun fu ef 
fe nei a y ef. ecie de fu obíeAo formal no fe ordena» 
como medio a fin,ni próximo,mremeto, a maní» 
feifac’on, y cor firnucion de la verdad humana; 
pcueuocfie dicho.Parque ti juramento confide« 
radoedenculmente es mucho mas perfcAoy iu» 
perior a nueflra verdad. Luego precediendo con 
buen orden,ni fe ordena m dcii^i t puedeerdenar 
fe »como me - io a fi *i, a la mam fe fKcton , y confir
mación de nurftra \ croad. ’*

Digo lo fegúdo.Si t \]uraméto fe cófidfra,íegu 
qes aAodecI q jura,o legò fu tfttAo,cj esL mani 
feílactocle nuefita verdad,íe oraena a ella,como 
medio a fin próximo.tìn ette í *rnoo fe ha de en
tender los lugares citados de S.Thom* y otros íe S Îutin» 
mejátrsjy íe prueua por los arguinétos pucílos al fita 
principio de efla duda. Prueuate lo filudo. El q D .l ti *t 
jura,prnend<*corfirm3rfu verdadeonel juramé* argu
to. Y la mar.ifefiacion de la verdad queesefieAo mcrum 
de el juramento,ie ordenade fu propria naturale- oppoiuú 
za a laconfirmaciò de la miima verdad , para que 
fieprc fetegapor firme y cfiable Jo q ¡t juro.Lue
go en amb<ts e àfide raciones de el jura meco le vt ri 
fica,^ íe ordena a la mamfeflacto de nueflra ver
dad,como medio a fin proxmnc^o feconiìuere co
mo a A j deal q |ura,o fegù fu proprio effcAo , qes 
Ja maoifeítau de nueltra verdad* Yen elio ru’ le 
haltadefordrn alguno • Porque ni ordenamos la 
virtud de la rtligi n, ni fu *jA</ formalmcntecofi* 
dirado,ri cofa alguna fupeiw ra la iraoifvfiac»on 
de nueflra verdad Sino lolamente ordenamos cl 
jma nentotegun que es &Aode el que jura,o fu < f 
fi Ao,f|es la mamfeilac ori de la verdad,* lacon»

4 firmicioode ianuimavcruad. £xcuipio ay n uy
<■ ' buci.o

h.



Tratado XI. furamentaT € i %  >

bueno de effca doAríoi en la oración de predatorie 
quando vno pide a Dio» la Talud para vn en fer
mo.La qua! oración esencialmente confiderada, 
ligan q te e» atto de religión,mira a Dios, y a Tu 
dunno,culto y reuerencia.como a fu proprio y fbr ~ 
mal obictto:y mira la Talud de el enfermó, como 
a fu proprio eff-tto.Y la mifma Talud , que es effe* 
ttodela oración,fe ordena como medio a fin,a los 
bienes temporales,en todo lo qua! no Te halla de 
forje* alguno* ATsi proporcionablemeate hemos 
de hablaren el juramento*

Digo lo tercero* La verdad jurada fe compara 
al juramento , como materia i forma. Afsi fucede 
en el voto,que la cofa prometida le copara al vo
to como materia a formary en ia oracton de preca 
tona,loque fe pide es materia de la rmfma oració. 
Luego lo cnifmo hemp* de dezir tn rueílropropo 

< * Tito.
Digo lo quarto y vltimo. Si el iuramentofe co* 

fideràfegun tu proprio effetto , que es la mamfe- 
ilación Je la verdad» es caula moral efficiente de 
la confirmación de la mifma verdad,y deel credi 

' to.quedio a ella aquel ,en cuyo fauor fe ht2oel
juramento.La razón es clara porque por caufa de 
el juramento fe dacreditoa quen no Tedierà fin 
e l : , con el juramento que la quieto ,* v feguro , el 
q ie fin el eJuotera con mucho ¿obrefalto. Y en la 
oracton impetratoria también vecmos,que es cau 
fa moral efficiente de lo que fe alcanza.

A los argumentosen contrario hetnosde refpo 
d¿r#fegun qu- proceden contra nueikro primer di 
cho en fauor de el MaeilroSoto Al pnmero»que 
procede de algunasauthondadea de Sanaci Tho- 
tna$»y de San Ha lo,digo que fe entienden todos 
conforme al tenor,y declaración dada en nuefiro 
íegundodicho.Y fi alguna vez dize Sanilo Tho
mas que el juramento fe ocdenaa la mamf, fiaaó 1 
de la verdad,aquella di&ion. Ad , no dize orden 
de medio a fin,lino de caufaaefíetta Como lo di 
ze,quan jodeznnos.que lapafsion de Chuflo fe 
ordena a nuefiraíaluo,no como medio a fin pro* 
xtmo ni remoto,fino como caufa a effetto,o como 

Cai.t*t* bonetto a vtil,que es lo mifmo fegun enfeñaCa* 
q.Sp.ar. yetino.Y aetkaexpUcacion le reduzcn todas la» 

que fe fue Un dar a los lugares de Sátto Thomas, 
y  de S Hablo*

Al fegundo argumento niego la mayor en el ju 
ramefico,y laoracion de precatoria . Porque afsi 
en Dios co.no en los a&osde religión feria muy 
gran impei fettion ordenarfe a cofas inf ñores,co 
mo medio a fin.Soia nenie fe ordenan,como cau
fa actfvtto como ya etta declarado.

Al vítuno argumento mego la menor hablan* 
do dt el juramento fegun fuefiencia,y llhabla* 
raos de el,(eguniu effetto, que es la mamfclkació 
de nusftra v er Jadíconccdo la menor, y mego la 
confeqnencia De aquí fe refponde al quarto argu 
iruntode nueftraterciradiK'a negado la menor, 
o distinguiéndola por la dottrina dada La folució 

D .T h o .  de fantto Thomas en el lugar allí cuado,es muy 
M ,q  8 9 b-iem.V a la replica niego la icquela Por jue aun 
¿rt. *j.*au que todos los atto» de Jas virtudes fe pueden re- 
. ferir proxun*,o remotamente a la gloria de Dios

a.oLlavirtudde la religión conuunede luyomi 
rarel cu to * honra diurna. Y afsi no fe figue que 
losattoa i t  las demás virtudes pertenecen ala re
l ig io n i  latría. y

La quarta duda de ette capitulo es acercado la

verdad de la tercera idnclufiá-* ¡  en la qual pufi- 
moslus trescompañerosdeel juramentojiifto, q - 
fon,juyzio,jufticiay verdad* Aefiaduda digo ^ 
la terceraconduüon es muy verdadera,veommu 
meóte recibida por los faottos Dottores luriibj, 
y Theologo*. Acerca decfia conclufion hemos 
de notarlo primero,que el juramento fin verdad, 
fe llama fala2 y engañofo,v fin jufticia, fe llama 
iníquaty fin. nec-fiidad, oconfideracion fe llama 
temerario.San Hteronymo dize que e) júrame*« Hieroit# 
to,quc no va acompañado de los dichos tres cont 4* 
paneros es perjurio La qual fcnt«*nc¡a fe ha de en
tender de efia manera* Q^e fi le falce la verdad e* 
propria y formalmente perjurio,y fiemp e fin ex
cepción alg'ina,es pecado mortal* Si le falta la ju- 
fiicia,porque Te jura alguna cofa iniqnay injufta, 
que de luyo es pecado mortal, ie reduze a p*>rjua 
no:ydc fu genero es pecado mortal, por el agra* 
uionotable,qu* fe haze a Dios en traille portef- 
tigode vna cofa tan matada qual efia el que jura 
obligado anocumpürdebaxo de pecado morta)*
Y a'si el tal juramento femprefe haze con1 mentí 
ra prattvea. Y fi le falta la coníideración neccfia- 
ria.no es oropriamente perjurio, ni de Tuyo espe
jado mortal,pero llámalo San Hieronymo perju
rio; Lo vno,porq es juramento illiciro. Y lo otro 
por el peligro que fueleauer de perjurio quando 
Tejara fin la madurez,juyzioy confider ácion ne* 
cefiaru. Y di* que manera fe verifica que fe trae el 
nombre de Dios en vano quando al juramento le 
falta alguno de los dichos rres compañeros explí 
cimuy bien el MaefiroSoto.Lo fegundo fe ha de Sot.ILS* 
notai con Cayetano,qu* la mfiieia compañera de de ¡uf*££ 
el juramotfto licito, fe puede entender de vna de *urcq*i. 
dosmaneras.La primera es que U jufiiera fe tenga V** 
de parte deel obietto de el juramento,y feajufto, 
fantto y bueno loque jura. La legunda es, que la , 
jufticiafe tenga de parte de la caufa, y fea juila la *
que mueueajurar.La jufiicia obiettiua noes cotn 
pañera de todos los juramentos , fino de Tolo el 
promitTono. Porque ene! aífertono fucede mu
chas vezes jurar vno juftamcte en manos del juez, 
confesando hurtos y homicidios,que ha cometi
do. Mas en el juramento promifforio, fiempre el 
o >iettoha de fer licito,fantto y bueno: y fino Te
ta perjurio praftícamentc el que prometiere algu- 
na cofa que de fuyo es pecado mortal, como de
claramos poco ha. Mas fi la jufiícia í toma en el 
fegundo finndo,fiempre es compañera de el jura 
mentó afíertono licito : perqué fi la caufa motíua 
al u l juramento no es juila el juramento aíferto- 
rio fera iniquo Comoíi vno deícubueflfe con jura* 
mentó lospecadosocuítosdc fu próximo,nofena 
trunos ^erjuro en la prattica,que fi prometiera de 
hazer alguna cofa [ilícita,o ir.jufta.pero fi pregun 
tado jurídicamentedefcubricífc los dijhos peca* 
doscon juramento feriaSantto y bueno, por fer 4 
ju fia la caufa mctiua. Yafsip«ra que hablando a 
boca llena fe llame,y fea la juiheia compañeiade 
todo juramento,licitoaílertorio y promi(Tono,fe 
ha de tomar en commun a ;ílrayendo de ambos 
modos de juíhcia,objettiua y caufah Y afsi fa to* 
mo SanttoThomastratando efta materia Hljuy* D*Th#^ 
z o,y diícrecionfe requieren 'gualmenteentodo » .t.q .S? 
juramento aíferto rio, y promiíTorio. Efle juyzio ar. ;r>.m 
pide lo primero,q le que fe jura, no fe pueda pro cap.&rad 
bar de otra manera. Y afo las verdades icienufi primum. 

> cas,y las claras no fe pueden licitamente confir-
t 1 1  f  yyyr



. Fray ? ed róde Ledcfmaj
maree« jufttatftfo^c««to SasftoThótnas enfe« 

are» i, in ña. Lo fegundo pide,que no fe jure fin caufamuy 
OOrpotc, vrgante y muy juftificada, porque es argumento 

maní fíe do de el poco refpeáo, que a Dio» teñe* 
mo$,el trae 11« por tefiigo de cofas de poca imper 
tenéis a cada paffo.De lo qual aun entre los hom* 
bre*,qu&lqttter hombre honrado fe íentiria y corre 
ña mucho.Lo tercero y \ ltimo pide el juytio,q 
el juramento fe haga con prudencia, con delibera* 
<ion»y con mucha consideración,examen yaduer 

, tencía^omo fe declara mas ala larga cala mate
ria de el perjurio en fu propno lugar*

La quinta y vltimaduda defíe capitulo es acer 
fa  de la verdad de laqusrta y vjtxma conclufion« 
A la qual digo que es muy verdadera,y commitn- 
mente recebirfa portodos.Para mayor intelligcn 
cu  de efía verdad hemes de notar lo pnmeTo,que 
e4 que pretendiendo jurar, jura por las criaturas, 
configuientemente pretende traer a Dios por teí- 
ñgo de lo que dize» Bren es verdad que ay algu* 
ñas maneras de hablar viadas en el mundo entre 
hombres de buena confciencía,que aunque tienen 
aparente forma de juramentos,en realidad de ver 
dad no lo fon,antes los tales vían de ellas con m* 
rento de nojurar.Como quaodo vnodue, juro a 
mi,juros la tierrs y al cielo de la cama,y otros ju
ramentos a efíe tono»

Lofegundo/ehade notar, que quando vno ju 
ra por las criaturas,atribuyéndoles Ja honra y re- 
uerencia diurna peca grauifsimo pecado de blau 
phernia,mucho mas graue de fuyo,queel perju
rio. Y por Art lo tanto, dizen probablemente algu
nos Theologos, que la blaíphemiaen mdiuiduo 
fíemete espetado mortal» Y tairbiées ciertoque 
el perjurio fíempre es pecado mortal. Luego con 
mayor razón lo ha defer el pecado de bUfphemia* 
De aquí feíÍgue,queabíolutamerte hablando, es 
mas graue pecado jurar verdad por los falfos Dio 
fes,reconociéndolos por verdaderos Diofes , que 
jurar mentira por el verdadero Dios , porque el 
primero es pecado de bla phemiaty el l'egñdo no, 
fínode perjurio lolo. San Augufíin citado en el 

*A p U) r̂ ^ccrct0 Parccc qvie en eha lo contrario exprrfía» 
td rabil mence.Ál qual refpondo que en el juramento hay 
co am ci algo diurno,q es efdiuinotefíimonio : por el qual 
ratus i  el juramento pertenece a la virtud delaiehgion 
Uncía* 0 Jitritíy algo humano,que es ja confirmación de 
no inca. c¡ j ¡ cho humano. San Augufimno habla del jura 
mouete. meneo en la primeraconfídeiacion,fino en la fe cu 
it .q .i«  da.Como íi mas claramente cintera menos ie con

firma el dicho humino trayendo al verdadero 
Dios por tefiigo de lo fallo : que trayendo a los 
faifas Diofes por tefiígos déla verdad* Y a ertaio 

Ara. i . i .  hicion fereduze otraque da Aragón a ¿a mi finí 
q.Sp.ar. authondad de S* Augufíin, acerca de laqualíe 
tí. in i .  ha de vít también el Maefíro Soto, 

duhio So Lo tercero fe ha de notar,^ es licito oedir al ido
to lib.8. Ltra.qeftaaparejadoa mrar porfus falfos Diofes 
de iufi* que jure por ellos n obran do fe los expre fíame nte* 
q. i . a r . ; Afsi luenfeña S. Tho.y S. Augu.refendo en el lu
con. i . g*r cita lo de el decreto.Prueuafe de el hecho di
D . rho* lacobcon Liban,y de Abraham con Abimelec,y 
t 1.4 ,9 8  de lo» fan&Os Macabeos, y deel vio que oy día 
t r .* .  ad guardan los Chtutianosen fus tratos , y contra* 

• ¿í as coo los mfiíles:y de otia manera,no fe puede
A a g j.lo  viuir en A .ff3ndo.Y porefio vemos/er licito pfi 
co cuaco dir dineros a vfura,al que efia aparejado a dallos 
G en :.; i a quintos yaay vienen.Y declpccsdodeblaíphe

mise idolatria qus al infici contee? Jtii'ando p«f 8t t u f i:  
fus falfos O tofes y atribu vehdoles la honra de el t
verdadero Dios , no tiene la culpa el Chriftiano» C.l» 
que le pide «I juramento cofín de aífegurat fu par 
tiJOjvfando para fu prouecho de la msliciasge* 
na,tino el infiel qtie maliciofamente, comete el di* 
chu pecado. Ccmonopecsel quepide Josfacrc- 
meneos a fu Cura,faciendo que efts amancebado» 
fino vfa de .u malicia para fu prou?cho.\ el fíenla 
gio fe imputa al clérigo, el qual por lu malicíale 
quiere efíar en mal e fiado, fabiendo,que efía obli* 
gadoaadmifufirar los Sanftos facramcntosafua 
ouej3S,y admimfirarfeloscon pureza de confcKO

Lo q«»artn fe ha de notar,que es pecado mortal 
de b’alphemia jurar por los miébros de Dios atu* 
bayendofelosen lu proprio fer dáJtoo. Afs¡ fe di« 
ze en el decreta.Tatnbicn lo *“S jur tr por los míe* 
bros menos nobles de t hrifio,y defusfanflos, 
como entina Soto ya citado contra S> lueftro.l'e 
ro no es pecado de fuyo jurar p* r los miembros 
honefíos de Chnfio,v de fus randos:porqueeu ef 
tona fe halla irreu-rencu aigimaiartesíuelénal* 
cer los dichos juramentos de mucha al tmon, y de 
u tcionalos taíes miembros, hilo es contra vna 
Glcfíadcel derecho, y contra alguros Iurifiss. 
Y fe ha de deQatar de el juramento j; or Jos 
irucmbro^mcTOs nobles de Chnfio : \ de fu fan* 

iNi na íYladre vna ley de el Emperador Carlos 
Q¿unt j en la qual maru1a,que lo* que juraren por 
los miembros de Chnfio nucíírobe*ñor , o de fu 
fanfiifsima Madre,fean cafii¿«doscomo bUffhc 
mos.

c*. fiquU
per capii 
it-m Dei* 
1 t«q.l»

Sor. loe*
citato c& 
tra Sylu* 
Glofí, ia 
c.t.extta 
de malefi 
cis:¿coo 
tra B^rt* 
&  Ang. 
¡n v . iura 
me n tu tn 
4 .qui di« 

uta
Capítulo 1 1 1 .  De h obligación dejel jura* iurame

memo. tum\e;
pecatu;

P Rdmeraconclufion. Aunque parece proprla veníale* 
mente hablando,que (olo el juramento pro- o^clarat* 
mifiorio caufa obligación: paro también la 

caufa jura mento afíertono.El protmíforio cau- V.lmpeq 
fa obligación en el aíio de jurar, y en la cofa pro* 
mctu’uspero laobligacionde el juramento afíerto 
rio fulamente cae (obre el adío oe jurar, pues cita 
obligado a jurar 1 1 . erdad pr f̂entCjO pallada* 

inunda conclufion. Sino puede voo cumplió 
lo qu11 prorpetio^fcufa i o efia de «umplir eljura* 
memo,que hizo. Y quien juro de hazer vnacofa 
de fu> o malj(comofs el mentir , o impedithia de 
mayor bien,como esc! no entraren religion4no«f 
ta obligado a cumplir fu juramento*

Tercera conclufion. El juramento pro mi fío* 
rio hecho con juyzio y jufiicia, obliga a que fe 
haga lo prometido para que fe cumpla con fu ver  ̂
dad.

Q^t^ta conclufion. El que forjado , juro de ha- 
zer\nacora,eíU obligado en confci-ncia acum« 
pltlia , baila que alcance relaxacion deel prelado 
de el dicho juramentóla qual puede pedir, no ob 
fiante que juro de nopedillaiporque conuiene af- 
fí a! biencommun.

Quinta y v ltimaconcluílon quando la intenció 
de el que jura,y de aquel,en cuy o fauor fe juratno 
es la mifma,fi av fraude y dolo en el que jura ,ei)a 
obligado a cumplir el juramento,cor. forme a la uj 
tención de Uparte. Y fino ay frauden dolo,con« 
forme a la f i i^  Ycafumtna cf mayor la obliga*

non



Tratado XI. Turaotentö*
cío* te el v o t ó l e  la •! júrame«#

L* primer* dudi de c ile capitulo es , (I e! ¿orai 
■ nene# obliga de fuyodeoaxo de pecad# mortal, 
y  para que defdelu»go apartemos lociert#de 1# 
mcierto.digo lo primer# tee Catbolica es,que el 
¿tiramene# obliga debaxo de pecad# mortal,cooG 
derandol# de fu proprio generé, y obietto Prue.

. r oafe coa truchos lugares de Efcriptura,en los qná 
*  i i  lcsiec*carece macho ia obligación de el júrame 
i  ; l uii t# mifm# dizen los Sanftos Panres, Pémifi 
CÜf Z Concilios,!#* quale a refiere Gracia*# y tä«
l #íuc bienfecraenen lasdecretales Tambienfe prueu#

11  COfl CJ v f# de c#das tas naciones las quale* (¡ípré do a no rece Iti Has y bsze agrauio a fu prozi«# 
é ♦  han acoftumbrado confirmar fus negocióse#» jn* ^  ¡rccebiH» Lo pua! n# le hall* ta nueflr# cafo*

1 ii! ramento, entendiendo fergrauiftima fu obliga- Co tercer# f* prueua fclfLndatnento delacoftr 
c ewhb Cl0> y calos Santtos Concili#» generales fe re- r trarla íeotencia es,que lo que es coco,ie tiene p#r
li x ti duzen aU reuere#ciadeel júrame co cofardegra nada y eftìè fundamento nò bai iure iura . . .  --
do Con

acompUrel inraÌft?ÌtoÌcanui fe detetfnuiaenal 
derech# Lueg# I# mifm# he mas de dezir cn nue- 
Urocaf# Prueuoll confeqmencia Porqne elqu#
iur# de pagar vfuras * no eftaobltqado actimplir 
fu palabra p#r la preme (Tacque kizo,{ìno por reue* 
renna de elnombre diurno corno dire el intimo 
texto Y  en noeftrotafo corre la mifmarazo 1 ue 
g#,«unqae lamsteuafel leue , ferapecadogvaue 
c#ntra lateuetencia queie deue al «ombredim 
*o,el a# cumphr l# prometeo, por poco que fea. 
Efpèci*lnÉeme,que*nelcafode!al \ furassi «me 
la*paga,es wuolurtano,y el vibrane efta obhg*

ca

**7

____  arde gra
uif»ima importancia. L# mifino cbnocieton Pia»

clara por- 
contra el

ciL C*f Lueg#defuy#
u  e* pecad# mortai. * ^  -*

tantiea »e tiene a iti diffic*1ttde$,{ìfienlprede* - • t • * 4 « t . *

Eoh"fiD ton Anftotelesy Cicerón, Larazbn tu  
CJ -  que quien quebranta el juramento, peci 

í i  r J f  fegund# precepto de eldecal#g# Lueg<

- ™ - y cite fondamento no batucar en el turami 
to Luego la contraria featencia eSTalfa Prlieuo ln 
menor Porque aunque lopoen quando es parte de 
lo que esTOutbo, fe tenga por nada, pero quando 
es toda la materia dee] iuratoentb,esde mucha c# 
íideración Como én el fécrahient© de la peniten«

- ■ ^ t . « »  _ _ _____________|_ ___riene aqm «itncoiva# cs,u uempieve cía t í  ^ n h l negur v a  picaüi veaial, ¿
- Cpl obliga debaxo de pecado mortal Aquí mo * quand* ay Otra maten*« peroquando eJ tal peca* ^

cetrino agoradeel juramento a fimo no, de el d# ventalles toda la materia de la confefsion, fi#
in T T  clu^  fcemos tratar en la materia de ebpérfuto«  ̂ ** duda íer* pecad# tnOrta! n agalle» Luego lo mtfmo 
*u trat*rif#sde el pn#mtdbri#,en el qual ay dos beéios de daolr eft nuéllro caf# Otras ranohes ía

verdades La vnada prafente, y  c#níiÚeen qne el  ̂Véart e#Ctyetan#en el fugar citadb. Calet I#
i ^uc jur« tenga propofat# 4,6 cumplir 1# qut jnfa y  La feiitenciaopu^An oentttia es de el AfaeAr# c# citaco
c ~} fia* l#tiene*esperjur#,ymient#y peca mortaltné S#t#»déSan Antonio# j de Sylutftr# y de otros $«t Ji S .
cero* * c té (la duda alguna Loqual es en tanto grad#vef/ , inuché5m#d<rn#sdiícipul#5de Sán£l#Thanias, deiuA q* 

dadiquefí vnojnradekiZer vtta c#fa mtfa,efta PrüeUafe Id pritbeV# El ooto de materia leue,aun i art 7«
’ ■—J ---—— — ví i ai .  que fcatodalaOfatetuireeí voto, n# afligí deba Ant#n a

k# dayecad# mortal./coiq# fe rjl^lue^n f^pr#. par t, 1 # 
príofughr |.weg#%am^M##H4gl Cr4 * lm
Prnaon 1* IM qÁ  ep^mkds fe Halla Syl m
verdadera p p o lS fti^ d ^ Sk ^ yd «  fe^v#nftma ibrsmen* 

lUfiéentéH l^#Mirlí#g Y;por^t]fa pkm  2a tunt4  q. 
•khgaciondeel \ of#ésm¿yií que la del turamé" i .  $c ahí 
t#,c#m#S ^bk«i*afHteltpr 1 inulti

ElfajJUnda^rgpjnfntoe*^ Qnand# eaehnra<

'•■ ’’»i- —  j ,
•bligad# a tener propoüt# de cumpiiiia Y fin# lo 

 ̂ tie#e,es perjur#,ypeca «ortdimente»Y 6 1c tiaoa  ̂ ^
'también peca raúrtalmcnte» peronoferaperjuro* **

' Lafegunda verdad de el juramenté pr#miffi»ust 
es cumplirá fu tiempo lo que prometi#*Y4 fit*na 1 
tena es graue # ctert# es que ella #khgawal Sjue ' 
la prometí# con juransent# a cumplir Tu projpeíTq ̂

. dekax# de paoad# mortal Pero toda iadil|pr«s> * 
v quandols materia es leue, c#m# fi vn# |jSSetiB A
 ̂ c#n juramento de dar quatr# marauedis a otrora % 

eAa obligado a darfelos deksxo de petad# mor. ^
* t q **  tal Otra duda al tonodeeífrfuele tratar iOsTheo 
afC*i 1 i#gosdeeLvotO#pftr*efdnemas difficnltdd'enel 

jUrament#,poratrauelTarfeeQ ella reuercncia dé f 
Caí 1 1  el nombre diatno. Leparte afffrniatiua tiene Ce» 
q í  ♦  tt. yetan, aunque la materia fe» muy lew , af qual fi * m e n ó T « « «
7 indub Cuen muchos d if*.,u .a«e S a tó . T h w u s.y  N * s f  «e ^ « 2.4  «J a n a l t o ,  quayilo la materia leue 
i que fe uarre c.mofea te4a a  materia 4e eljuram ente?. esparte ác^SelW  qué qu,ndo es total

quuntur Efta fentenciafe,ruetia I.primer* Tede perju. " m,trr«e pegúela v?r£ilcerttíft^ en rizón ,
malti du n#rn qualquier materia por lene qué fea es peca. ■ - * ^---- _ _ _
cipuli D do mortal,comoenielan San¿i#Xk#m*s,y todos 
Tnom los OoAores en la mecería de penuu# Y el que- 
íSide, le bramar ehuransento promifTorio ea materia leue*
Nauxr ia esperiuno,pues le falta la verdad Y n# parece  ̂
nui c i ay «traefpecie de petado a que pertenece* la tal 
num io violación Luego es pecado mortal» Afsi parece 4
i  i q S* loenfena Sanfto Tbomas tratando en particular 
art ; de la obligación de el mramento promisorio Con
D Í7ho firmo efta razón Todo xuramen toa Am ono, a! 
t i q %9 qual Lita verdad,es pecado mortal en mdiuiduo, f 
art 7 m enqualqaiernut«na,qug fea,consotod«se«fenan 1 
corpore en la materia de permno l  uego lomifono bemos 

de dézir del promiífnrio,al qual falta verdad,por 
c debito la miíma razón como face de en nue Aro cafo í
respeta LofegundofeprueuaUparte afkrmatiua Elq  
{eiuradq^iurode pagu víuras,cí\a obligado, y lecompcllc

% i

a
‘ ^

el miftnoCawiártcf, L#egoq*nPo<í%<obl_ 
tan to^goi^nfc^d^la mdl^rfa.leooel toda Ja ma* 
tafia dc*el idrarncoto  ̂ Iq^oníeqnencijrt
Fófque Gemiré requebbf carttaz^n d* mamiale»_ j Jp _i, . . « * . <   d   . W1 .« - í— - r— d̂ t _

"• ■ ■ ■ -- - s -" j ■_ %í’r "~ ” ^¿¿j^ ~  ~ - —, — —̂
lufible Luegd ílempte esj^tiuno,o nunca lé 
es ’ -  w

o

y
£1 tercer argumít# es» La obligació de el tura* 

mentó promi'loíio.no fe coaGdera preciíamente 
de parte de la ríhUéneia, que fe dcue .1 nombre 
dimno, lino también de la mater a^raue,o leue, 
porque de otra fuerte el que prometió de hazer al 
gunacofa mata con juramento, eftana obligado a 
cumphllf puesen el tal juramento también fe ha« 
Hareuerencudel nombre dimno Lo qual es con 
tralosauthoresdela contraria fentencu Confir« 
mo eAe argumento Lo primero Ojiando lo 
fe tura es malo defuyo,fe quitVde todo punto U 
obligación de el juramento Luego qUando es dé 
poca confideracion fe 4*ftnm«ye la obligación» 
Confirmo lo fegundo El mifmo argumento Con  ̂
form ^^i otas probable feutencU,Tolo es petado 

*  * iru u l

. i
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venial jurar ¿acometerán pecado venial Luego 
el íer poca la materia,es de raucba confideration 
para difmiciuyr la culpa.

£  1 quarto argumento es. Todo ¿1 fundamento 
c : h  contraria lencenciaes>queea nuertro cafo fe 
halla verdadero perjurio, el qual fiempre es peca 

* do mortal. Peto efte fundamento no es folíelo*
Luego la contraria fentencia es faifa. Prueuo la 
menor. El que no cumple fu prometía no miente, 
propi ¡ámente hablando, porque no va contra lo

Íyxe f¡e n u  ,fmo contra lo que fintio en tiempo paf* 
ado. Luego en tal calo no fe halla perferto perju

r io ^  qu&l fuponey pide perfcüa mentira. Con* 
firmo erte arguménteos!epRuetlrocafo le hallaf- 
feperfefta mentira,/ perfe&operjuriojnopodría 
el SumrnO Pontífice difpenfareneí juramento pro 
mi Jo rio. Lo quales contra la fentencia de todos, 
y contra la determinación de dos textos de el de« 
rechoCanomco.Prueuoia fe que la: Porque el Su
mo Pontífice no puede difpenf*r,en que vno míe
te con juramento,ni en que no tenga v oluntad de 
cumplir lo que promete , pues en lo vno y en lo 
otro fe halla verdadera razón de perjurio*  ̂>

El quinto, y vltuno argumento es. Sigucíede 
la contraria fentencia , quefi vna madre con celo 

* de virtud^lm mudanza alguna de la materia, o de 
* * las circunftancías,¡uiaífe de acotara fu hijo,y no

Ttt C * " lp cumplís Je,pecariamortaimente,y fí promttíef 
re turan* ^ vna mangana con juramento , porque
*°* * calla Je,feria lo mifmotpues en ambcscafos fe atra

uieJala reuerencia de el nombre diuino. Lo qual 
* * es denufiado rigor.Ni obfta la ¿blucion de los có*

trarios.Los quaics niegan la fequela: y diaen que 
en loscatos pue Jo s no peca IjWtudre mor calmea- 
te «porque regularmente bablamt? no tiene propo 

* fito de cumplir lo que pro^e^e*£4a folucionpo 
es boina. Porque fe figuirja/qúe al dicho jurameo 
to le falta Je  la verdad confq/efadi de la primera' 
manera: y por elconfigtfiepte jediallariavertiade« 
ro pecado mortal de perjurio* Y t̂arnbien porque 
para la obligación * que el juramento caufadefu- 
y o>es impertinente que, el que prometí tenga v,o 

* luntad de cuqiptír fu promeJajurada. * 4 i -
De c 1 ar ¿das y probadase Ju d o s  üppteficia» op* 

puertas,digo lo fegundo, cierto enqueftra du^a* 
Q^an^o el juramento pro mi fiar ¡o cae fobre cofa 
lcue,laqual es parte pequeña de vna grauemate« 
lia no obhga debazo de pecado mortaLEi» e Je  di 
choconuiencn Cayetano,y todos« La razón es cía 
ratporquelatal materia,moralmente hablando,fe 
reputapor nada enttgtodos los hombres ternero* 
fos de Dios. Y  en e je  cafo fe verifica la regia de 
el derecho, que dize, que lopoco fe reputa por 
nada.

Digo lo tercero. La fcntencjEuffirmatiuadc Ca 
yeurto, y de los que le figueñesprobable. Y es 
muy conforme a la fentencia de los que defien« 
desque todo perjurio es pecado mortal de hecho 
y en indmiduo.Erta fentencia fe prueua con losar 
gumentcs que pufimosen fu fauor*

Digo lo quarco.Mas probable es lafentenciacÓ 
trarú negauuade el Mae (tro Soto, que dize, que 
aunque el juramento promifíorio de fu genero,y 
cbte&o obliga debaxo de pecado mortahperono 
fíempre en particular , y en mdiuiduo es pecado 
mortal quebrantarte, fino folo venial, qutndo la 

4 materia es leue , aunque fea toda L  matem de ei 
jura,net¿to:como fucede en otros muchqMfcadqs

3»

Vv

„ \

f-

mortales de fu genero,? obieftotles qua*eten par 
ticular.y en indmiduo fon veniales pi>r la fatui
dad de la materia Erta fentencia fe prueua con los 
argumentos puertos en fu fauor, y fe confirm ara 
mai refpondiendo a los argumentos Ale Gaye- A d l .a j J  
ta-'o. -  , • gnm.Cg

AI primero riego la menor hablando de perju- tetani, ¿
río perferto y aboca llena, íblmente fehallaen
nuertro cafo perjurio imperfeto, y con addito,y
hablando con modo largo, como admiten los de
la contraria fentencia,que fe puede hallar folop*
cado venial,por fer la materia de poca confiderà«
cionen vn juramento verdadero hecho finjurti-
cía,ni juyzío-La raron fundamental de eftaven
dad es porque hablando propria , y formalmente,
no es mentira, no cumplir vno lo que premetto* * *
Porque ment tr,qu»ere de2ir,yr contra lo que v na
ficntede prefente. Y el que eO cumple fu prometí*
fa,no haze de piden te contra lo que fíente, fino ^
contra loque fintio en tiempo pifiado. Y afsi ha» »
blando propria y formalmente,r.i miente,ni es per .
juro, fino es babland# de el perjurio con modo '*

„ muy largo.Tambien fe puede reípódcr al primer 
argumento,negando la mayor. Porque no toda 
perjurio es pecado mortal, fino folo el que fe ba* 
lia tn el jora mento afiertorio: y en el pforoifiorio, 
quando falta de la verdad en la primera confiderà« 
cion,que es quando jura y ̂ tómete con propofito 
de no cumplir lo que promete* Mas quando pro* 
mete con juramento vna cofa con propofito de 
cumplilta : y defpues no la cumple, no es perjuro 
fórma! mefite hablandotni peca roortalmentesFor 
queja obligación de el juramento promi Jotio,al

Í|ual falta la verdad en la fegundacocfideració no 
etoma precisarne ote de la reuerencia deci nom * 
bre diurno,fino de la materia grande, o pequeña,. 
confoyjÉt a la qual fe ha de juzgar,(i es pecado ve 

nial,o mortal. Y efta do&nna ni es contra Sanrto 
Thoniasjni contra los Dolores efcolaílicoaenU 
matesfade el perjuno* , ,

A  la confirmación,niego la confequencia,Lara 
son de di Jerenciaes, porque quando falta la ver« v 
dad en el juramento asertorio, haze el hombre do 
prefeote contra lo que fiegte,y jura contrajo quo 
entiende:y al» fe halla perferta mentira ,  y perfe-y N 
Ao perjurio. Mas en nuertro cafo fidamente,fe ha* * 
lia imperfeta mentira,y pcríurio imperferto^co« 
mo ya declaramos. *

0  AI fegundoargumentodigo,quequandoe]vfu . 
tero recibió con vfuramuchá"’cafltidad dedine^.. 
ros,erta obligado a rcrtitu,Hos fopeea de pecado 
mortal.Pero'fi la cantidad fúbpo¿a,íolo peca ve* ' 
nulmente no reftituyendolíis.Y lo nrífmo digoda 
elqueiuro de pagar 1 as v turas, que fi la cantidad 
es de mucha con fide rado n,fera pecado mor taino 
pagallaty fi es de poca,fera íplo pecado 'venial^Y 
aunque en Jos textos citados no feAaze 'cafoex* 
prelíament« de la differencia dela materia,ma« 
yor,o menor,fino de folo el nombre diurno : pero 
no excluyen la materia, antes fuponen de otras 
muchas matem$>que la dicha difterica esde mu
cha confide ración : y que fe puede bailar pecado 
venial,por fer pequeña la materia,/ aüquc el v fu
rerò agrauia al que paga las vfuras,y no las puede ' 
recibir,/ merece,que le quiten dinero tan mal ga
nad o, poro el que iuro de pagallases voluntario a 
boca llena,aunqueenalguna confideracionno lo 
(ca. Y erta obligad o por la virtud de la religión ^

* fump^r

\
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cumplir fu juramento,y de fu parte es a&o licito, ̂  
bueno y f«odo:aunquc de parte de el v furerò fea 
grauifsimo pecado* Y por elio le-manda enei dì« 
cho texto,que ei que juro de pagar vfur*s>iea co 
pel lido a cumplir fu juramento, por la reuereocia 
deci nombre dittino, y por la obligación quede 
fuyo acarrea el júrame nto, mayor, o menor fegun 
la diferencia de la materia.

Al tercer argumento niego Ja menor« A la pro« 
bacion niego laconfequencia. La razón de dife« 
reacia es.Porque quando vno en lacoofefsion ha 
ze total materia de vn pecado venial, que coco- 
metio:quanto es de fu partees caula, que la abfo. 
lucion,que es la forma facramemal, no cayga fo* 
bre fu de uida materia:antes en ei cafo no a y mate« 
ria alguna , y afsi comete vn g ramisimo facrile« 
gio,y deftruye,quanto es en fi,el facramento de la 
penitencia. Masen nueftro cafo es de muy poca 
conÜdeiacion la irreuerencia, que a Dios fe tiene.

Mas porque ella fentenciaaffirmatiua es de gra 
uifsimos authores,y probable,lera bien enfcóar al 
que la quifiere tener , como ha de refponder a los 
argumentos de nueftra feo ten eia negatiua. AI pri 
mero,niego la confequencia La razón de difieren 
cía es,que en el voto,fegun la propria razón de fu 
efpecie,es de mucha confideracion fer la materia 
leue,o graue9puesno featrauiefareuerenciade el 
nombre diuino,(ino fola prómelía de alguna mate 
na licita.Mas en el iuramento promisorio, quan« 
dono fe cumple ja promeííi^fifica vnade las copdi 
eflpes necesarias esencialmente al tal iuramento 
que es la verdad, la qual no confile en v na razón 
indiuifible,como las verdades efpeculatiuas, fino 
en razón diuifible , como luego declararemos en 
lafoluciondel fegundo argumento. Y  como en el 
iuramento afiertorio es tan faffo dezir,v no,que te 
uanto v na paja deelíuelo, finóla leuanto,como 
iurar,que mato vn hombre,fino le mato, aísten el 
iuramento promisorio, tanpoco lefpe&o fe tiene 
a Dios teíligo de fu promeífa, fi vno no da dos 
marauedis,que prometto con iuramento,como en 
no dar vn cauallo prometido con iuramento.

Al fegundo argumento niego laconlequencia. 
La razón de diferencia es. Porque en el cafo de el 
antecedente,aunque la materia lea tan Ieue como 
en el cafo de el configúrente, pero moralmente ha 
blando todos ¡uzgan que cumplió fu prometía,el 
que pagóla mayor parte de loque prometto,aun« 

ue falte algo.Mas quando la materia leue esto* 
a la materia de el iuramento ptomi ííorio,no es vi 

ilo cumplir fu promeífa el que no la da:y afsi míe* 
te y es periuro,como ya ella declarado. A lacón* 
firmacion,niego el antecedente, porque como no 
fe ha de pedir en todas las cofas y guai razón de iq 
llicia en materias mor a les. tampoco le ha de pedir 
yg’ial razón de verdad. Y aunque alguntsvezes 
parezca quecorre la mifma razón, hablando ma« 
t  heen auca,o metaphy feamente,no por elfo ha de 
fer la miftna razón,hablando moralmente, Y por^ 
en nueflro cafo, fi vno prometió con juramento 
ciento,y dionoueotay nueue, moralmente habla 
do fevuocomo fi diera ciento, cumplió verdade
ramente fu promefa,y fe halla en la tal promeífa 
inrada,y verdad morjd.Lo qual no fucede, fi pro« 
mete vnfy> dos reales,y no los da. Y aquella maxi 
ma citada en la confirmación,que la verdad confi 
fije en razón indiuifible,es verdaderade la verdad 
mathematica,o metaphyfica, mas no de la verdad

 ̂ __
moral,la qual reeibé mas,y menas conforme ajos 
variosfucefibs» que cadadia(challan calos tira« 
&os,contraeos,y promef as humanas.

Contraed a doárina fe haze vn» buena repli
ca. Siguefe, que quando vno prometió con iuraroe 
to,ciento,y dio nouenta y ocho, o nouenta y nue 
oe,no peque venial mente, pues íe halla en elle ca* 
ío verdad moral,lo qual niegan codG$,K.efpondo» 
que para ello importa mucho el juyziodeelbueo 
varón* El qual fi tuzgare , que la parte que no fe 
dio,comparada con ei todo,es muy ltue,y de mn 
gun tnométo, no aura en el tal calo pecado venial 
porlarazon dicha » y mfiouada en la replica;

* mas fi iuzgaie, que aunque es leue > es de alguna 
confideraciondentro de los limites de m ata» le 
¿ie,bil!arfe ha pecado* enial de mentira imperfe
ta ,y  de periuriour¡perfc¿lo,coino ya ella o celara 
do, Porque la verdad,o mentira moral no confifie 
en indiuifiblerazon:artcsrecibe mas y menos^co 
forme a los varios fucefítsde! mundo.

Al tercer argumento niego el anteceden te, A la 
probación digo,que oueílra difputa procede de el . 
iuramento promisorio,que obliga de funstuiale 
za,y cae fobre materia lícita ; pero no tratamos 
agora de el quando la materia es illicita, y no es 
obligatorio,como fucede en la probación de ej an 
tecedente.A ia primer»confirmación niego Jac$- 
fequencia.Porque el fer la materia ’ilícita ,  quita v 

.al iuramento de todo punto fu obligación porque , 
repugna fer Dios teítigo,*ni faUorecedor de cofas 
malas,pero quando la materia es licita,aunque fea 
leue,dexa al iuramento en toda fu fuerza,como cf 
ta declarado»

A la fegunda confirmación digo,que quando el 
iuramento no obliga por fer de cbie&o ilJiéito,fi 
fuere graue,fera pecado mortal prometer con Jura 
mentodeponelloen execuciun,y fi fuere leue,fe# 
ra pecado venia^pero quando el iuraméto es obli
gatorio de fuyo,toda lu obligación nace de lare- 
uerencta,que te deue al nombre diuino, fea la mar 
feria graue,o leue,como ya cita declarado«

Al quarto argumento mego la me ñor, A la pro 
bacion digo, que parala verdadera razón de men
tira, o per mrio,no es acccíTaúoyr vno deprefen- 
te contra fu proprio entendimiento.Bada y r con« 
tra lo que yna vez prometió,y ¡uro con animo de 
cumplido. Aunque no a ta n  perfefto períurio,co 
mo fe halla en el juramento alimono, qnado v'no 

Yiura vna cofa falfa,pero tiene lo que baila para fer 
pecado mortal de penuno,el no cumplir la tal pro 
meíía.

A {»confirmación, niego hfequela. La razó es« 
Porque el no mrar verdad intriníccamente ma-
lo: y afsi él Pontífice no puede tíifpeníar cnefío. 
Mas el no cumplir la promella turada,no es intrin- 
feca mente mafo,fino de cofa» que iuenao mal«
Y afsi puede auer muchascauias , que íufkifiquen 
ladifpcnfaciondeelSummo Pontífice , para que 
no fe cúmplala tal piorneda. Y tábien puede auer 
muchos iuílos impedimentos, para que lo prome* 
tido y iurado noíepongaeaexecucion,comofu^ 
cede cada dia«

Al quinto y v Itimo argumento digo,que las in 
contenientes que infiere , no lo fon, antes fe de «o 
conceder lafequela,quando lamacre haze Jos di
chos iuramento* con buen zelo,y con ¡ntenció de 
cumpililos,pero fino pretende iurar,fino v engarce 
de íu hijo en cofas leue* , communmente íejape*

cauo
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cado venid t ¡onqui ea la corten de laa palabras 
parezca auer juramento. Y  lo mifmo hemos de de 
2¡r de el que jnía,que no ha de pallar adelante ,0  
que no ha de.yr a la mano derecha • Que íi tiene 
animo de jurar, y de cumplir fo que jura > pecara 
moitalaiéte,fíno lo cumple. Pero lo ordinario no 
íe halla en cftos cafos,m otros Teme jantes, mas ¿¡ > 
pecado venial, porque en realidad de verdad tie* 
nen mas razón de palabras de cumplimiento,que 
de verdaderos juramentes. ■

La fegunda duda de efte capitulo es. Si el jura
mento promisorio obliga fiempre debaxo de pe 
cado mortal en todas las materias de cofasgra- 
ues.Las quales,ofon indifterencts,como yralcé- » 
po,ono yr:o fon ¡Ilícitas,como matar, y hurtado 
fon impeditiuas de mayor bien » como no entrar 
en religión#

Oigo lo primero.Las cofas indiferentes en fin 
guiar,y en indiuiduo,nofon materia de el júrame 
to promiftono. Y no baftaquefean indiferentes 
de fu proprto generoiporque effas pueden fer bue 
ñas,o malas en mdiuiduo, como pafLr por vna ca
lle,o entrar en vna cafa* Sino que en fingular indi- 
uiduo,confiderada$ todas las circunftanciasque fe 
deuen confíderar,qucdentodavía confu indife
rencia rerpeftode el que jura.Como yr,ono yr al 
campo, pa/Tar,o no paííar por vna calle. Prueuo ef 
te dicho. La obligación de el juramento nace de 
la reuerencia de el nombre diuino, Y nadie fe per- 
fuadira a entender,que reuerencia a Dios en trae 
De por teftigo de cofas,que no le agradan , como % 
fon las indiferentes cncommun , y en particular# 
Luego no fon materia de el juramento promifTo*. 
rio. Y fi fe coníidera la obligación de el juramen
to de parte de loque fe tura, tampoco importan 
cofa alguna las inüitferentcspara la reuerencia de 
el nombre dmico, como no fon de coníideracion 
para el voto. Y no foto h .blo de las cofas indiffe* 
rentes quando fe hizo el juramento fino de las $ 
fe hizieron indiferentes por difeurfo de tiempo, 
aunque ai principio fuefTen buenas.

Digolofegundo. Las cofas ¡Ilícitas» y malas 
no fon en manera alguna materia de el juramen*

* to promi(Totio:o fean malas intriníecamente,o ma 
las,por fer probibidas:como lo es, comer carne en 

f  ’nnrt viefnes.Eftopoftrero es contra Graciano. Pero 
nc‘! nueftra fenteocia es de Sandio Thomas. Elqual 

fin diftin&ion alguna enfeña nueftra do&rina y 
fe colhge de vn texto de el derecho Canónico,y 

q .89.ar» ^  v na regla fu y a. De lafentencía de Graciano fe 
ligue vn gran in<onu?niente. Y es que podría vno 

* e xiítiirfc con mucha facilidad de la obligación da
** - laley poütiua , haziendo jurameotode locontra- 
-* Z nodo qual es contra las buenas coftumbres.y fe-
do Se ex ru e Juramcn£0 C3Fa “ c pecadores. Y los juezes 

, <3. nolo*P0cirian caftigar »porquefe efeufarianton 
de recu* ^-zir*cluc auun hecho'juramentodelo contrario# 
hfiiunsli ^ fcria vc'dad,que el juramento nos eximia de la 
bro 6 obligación de las leyes humana# fan&as, y bue-

oro^Gra- Cn ̂ auor **c Gr*c¡ar.o haz« lo primero,que
tiaan mandaOiosen el Leuitico , que c!que jurare de 
r enirtei ^azcr vna cofa,haga penitencia de fu pecado. 
^  * Luego el tal juramento obliga,porque fino fuera

o  ̂ üiosque fe hizíerapeni
tencia de eJ.ÍLefpondo lo primero, que el aduer- 

- bio,inale,no í : ha de referir a lacofa jurada,de fuer 
te que baga efte fenudo.hl que juro vna cofa ma

cens. t i .

Jaifinos la aftion de turar. De fuerte que baga efc
re fentído* E1 que p$co jurando,o porque juro co* 
fa mala, o porque iuro cofa buena fin fus deuidas 
cucunttancias, haga penitencia de fu pecado. Lo 
íegundo refpordo,que el dicho aduerbio íe hade 
referir a U cofa turada , pero no fe hade entender 
de el mal de culpa, q no puede fer materia de el íu 
ramento ñno tie el mal de pena.

L o  fegurdohaze cqptranueftra do&rinael iu ,  
ramento,que hizo Iofue contra ti preceptodiur« j-j€ute ** 
no contenido en el Deuterouormo,de no matar a *
losGabaonttas,y lecumplio,y nofue vituperado c*7\* ‘rc* 
porellocl, ni los hijesde Ifrael, Artes fe enojo Éu* *l l s 
Dio» mucho con Saúl,porque mato a los Gabao- 
mcascontrael iuramentode Iofue. Gracunocn fat* 
el lugar cuadorelponde con San AmbroliO, que 
el iuramento de Iofue fue obligatorio , y por efíb * 131 
lo guardo. Alexandro de Al* s diste iomiímo,y ™ci. 
funda fe en que el dicho iuramento ro fue contra 'vjexaJ* 
la intención de Dios » aunque paiccia conua fus Alen!. $. 
palabras confederadas en la corteza exttno’*. P’ /V i 1 *

Efta fentencta es faifa. Lovno perqué el mra- iriC0* 4* 
" mentó de loíue fue de cofa mala y prohibida por a*l !As , 
Dtos.Y lootro:porqueícfue,y Ioshijos de llrae]

, eran miniftros de Dios,y executores de fu diuína 
indicia, Ja qualexercitpua Dios por mano de lo- 
fue contra aquellas naciones ¡uft iKímamente,co
mo fu p remo juez. Y  cierto es que el juramento,$ 
baze el cxecutor de no poner en exección la pe- 
napusfiapor elfupeiior,noes obligatorio. Lue
go e! iuramento de Iofue no fue obligatorio 4 Pfu - 
yo.Efpecialmente auiendo a udo engaño de pan 
cede los Gabaoniras. Y afs’ digo , que aunque el ' 
tal iuramento no fue obligatorio de tuyo» no peco 
Iofue en guardallo,antes con razón es alabado por 
ello.Lo primero. Porque fino lo guardara,fe efeá- 
dalizaran los enemigos de Dioscftn razón, vien
do que fus miniftros perdían el rcfpedo a fu diuñj 
no nombre,ignorando.como igr.ouuan el prece
pto en contrario. Y aunque los Gabaoniras eng*» 
ña fon a Iofue,no por e ffo podía 1 o fue hazer con
tra iu iuramento. Porque el engaño fe ordenaua a 
paz y a la honra de Dios,y de fu pueblo ,  y nació 
de miedo de los hijos de llrael.

Lo fegundo digo,que aunque nofeftguiera el 
efcandalo dicho,no pecara iofue en cumplir fu iu
ramento,como enfeñaSan Auguftin.La razón es: Augul 
porque íe podía efeufar con ignorancia inmncible \+,$c i> 
péníando que era masobligatono ehurameuto, fyptr Iu 
que el precepto diurno pofmuo contrario , y que brum lo* 
el vinculo de el precepto fe quitaua, por tener el fuc 
iuramento fuerza fuperior. También fe podía en- 
ganar fácilmente penfando,que la v irtud de la mi 
iencordutan propriaa Dios le obhgaua a perdo* 
callos viniendo ellos a peddiai y lo contrario pa- * 
recia muchacrucldad.Coinc mónuocl u iitnolo- 
fue en las palabras,que dixo quando los perdono#
También fe pudo engañar pen'ando, que el piece- 
ptodujmohablatiadélos qnerdiftiefleo a loshi* 
jos de ifrael con fuerza de armas,y Ies eftoruafíen 
la entrada en la tierra de protxuibton. Lo qual no 
hizieron losGabaonitas. Ames vinieron con har
to miedo,y muy de paz, y quedaron perpetuos ef 
clauosdel pueblo de Dios, Y en ei£t fentído fe pee 
de entender San Ambrollo. Noque el iuramento 
de Iofue fucile de fuyo obligatorio, fino que aun
que noloera, fe efeufo de pecadq cumpliéndole 
por Jas rezones dichas#



Tratado X 1« Iuramento?
t Lo tercero haze contra ñueftra do&rina el ¡ora 
meato, que hizieró los hijos de Ifrtel de repudiar 
las mugeres alienígenas,con quien fe aman cafa* 
do,y lo guardaron como fe rerteie eoel primer li- 
bro de Eldrat. Entendiendo que era obligatorio. Y 
cierto es,que repudiar la muger legitima esiilici- 
to,y contra derechanatural. Algunos dizen que 
aquel juramento fue illicito, y que fue mal hecho 
guardallo* Pero ello es faiío, parque dize el texto 
(agrado,que Iehizieron por el coníejo, y ruegos 
de Efdras varón fan&tfsimo, ydoQifsimo. Y afsi 
refpondo lo primero que aquellas no eran fus mu* 
geres legitimas,fino fus mancebas. Porque Dios 
porfuleydminapofltiua auia irritado los matri
monios de los ludios colas mugeres alienígenas, 
como Ja Iglefia el día de oy tiene luflifsimámen
te irritados los matrimonios entre parientes poí 
vía de confangumidad, incluyendo el quarto gra 
do. Y llámalas el fagrado texto mugeres % no por« 
que en realidad de verdad lo fueften, fino porque 
eftauanen aquella reputacion.Comollama al San 
¿folofeph padre de Chríflo nueftro Señor,no por 
que en realidad de verdad lo fue, fino porque era 
tenido por tal.

Lo fegundo refpondo, que aunque fueííen mu* 
geres legitimas,era licito repudialUs, y jaral I o af 
íi: porque prouocauá a fus maridos a Ja 1 iolatria, 
quedándole en pie el vínculo del matrimonio,y 
no habitando juntos por la razón dicha. Como el 
día de oy ay entre los Chnftianos muchas juilas 
cautas de dmorcto,fiendo como e$,ihdifibluble el 
matrimooio,comofe colligede otro capitulo del 
xmfinoEldras*

Lo quarto haze contra nueílra lentencia lo que 
ca. Inno* fediZeen el texto citado del decreto, que fi vno 
cen. n% defpuesdeauer hecho votodecaihdad,fecaía,y 

jura de noapaitarfe de fu muger cftjt obligado a 
D . Amb. cumplir fu juramento como caleña San Ambrollo 

oro. figmcndoaSan Augullm.R.e'pendo, que aunque 
c? no es licito cafarfeal que tiene hecho voto de caf*

ttdad,pero vna vez cafado licito es no defamparar 
a ¡u muger,y es obligatorio* Y fobre efía materia 
muy bien puede caer el mrameoto , aunque fuera 
¡ilícito,fi defpues de hecho voto de caftidad,jura 
de ca arle«

Digo lo tercero. Ornado vno iuradehazervn* 
cola buena por mal fin, en todo, y por todo fe ha 
de dezir y pra&icar Jo que enfeñamos del voto ht 
cho por mal fin de cofa bt̂ ens en el capitulo feguii 
do del tratadodel voto, en la duda, iiguienao a

s.t.q .SS Sanfto Thomas y a fusdtfcipulos. 
are.t. La tercera duda deíle capitulo es, acerca de Ja

fegondaconclufion Si es valido el iuramento he
cho de cofaimpeditiua del bien mayor , y mejor, 
como de cafarfc,o de fernir toda fij v ida en v n hof 
pital,y de otras cofas a elle tono La parte affirma 
tiua fe prueua lo primero. El eílado Epifcopal es 
mas perfeüo,queel e fiad o de L  religión. Y con 
todo eiío el que hizo voto de fer fray Je ha de cu* 
phr primero lu voto, aunque le hagan Obifpo,caf 
mo lo determina Innocencio 111. Luego lomif* 
mo hemos de dezif del mitmo iuramento de íer 

Ale«5*in fray*e.Y AlexandroV. conultado por vno, que 
c. cómif* auu prometido con iuramento cafamiento a vna 
deipóul, muger, y quena fer trav le , que eílaua obligado a 
tu ,i. hazer.lCefpondeel pontífice que le cale plimero 

para ca nplir lu iuramento,y fino fe figaiere copu 
la,fe podradctpues meter fraile, Y cier to es,quef

los efponfalesnoitnpidtñelttanfitoa la religión*
Y  el mifmo AlexandroV* determina en otra par*

' te,que no es cofs fegura no cúplic el mraméto,{¡.
no es tal,que fu cumplimiento redunde en deftruy 
cion de la cOnfciécia,y en peligro de perder el cié 
lo* Y el mrameoto de cofa buena aunque fea irope- 
ditiuade mayor bien notteqe efíb. Luego hafe 
de guardar. El fegundo argumento es.Todo iura
mento promi fiar io acompañado de juyzio, y juffci 
cía es obligatorio,como en fe ña Sanólo Thomas. % .».q.f p
Y ellas dos condiciones fe hállan en el iuramento att.^. 
de que hablamos*Luego es obligatorio. Prueuo
la menor: porque Ja cofa buena jurada esmateria 
ían&a,y a£lode virtud. Efpecialmente quando el 
queiuráde cafarle es flaco^y no puede fuflfrir loa 
trabajos de la religión, y juega por mejor para fi 
el caíarfe,que elabrafarfe. Para entender ella du
da fe ha de ver lo que dixímos en vna duda feme- 
jante del voto , que fe haze de cofai impeauiuts 
del bien mayor,y mejor en fu tratado,en el capiul 
lo fegundo tn la duda* Y fe ha de notar,que vna 
cofa puede fer impedjtiua de m4yo? bteñde dos 
maneras.La vna es fordiaJ,quando formal y dere 
chámente fe opone con el mayor bien. Como el 
no entrar en religión,fó opone formal y  derecha* 
mantecón entrar en ella* Y efla negación, aun qué 
de fuyo no es mala tampoco es buena de fu obie*
¿lo* Y en particular puede fer buena, por algunas 
circunllancias,o caufas que fobreuicnen en las co
fas morales.La otra opoficion al may or bien es in 
dire¿la,por fer cofa inCOmpüfsiblecoiieh Y  efto 
vItimo tambt¿ fücede de dos maneras. La vna es, 
quando lo que es incomponible con el may ot bié, 
no trae configo perpetuo impedimento, fino íolo 
aqueltiempo,en que vno fecxcrcita en el bié me 
ñor.Como (i vnoíurafie de irruir perpetuamente 
en vnhofpital. La fegunda es, quando lo incom* 
pofsible con el mayor bien trae configo impedunl 
toperpetuo para pallar al bien mas excelente, co
mo el matrimonio refpcfto del eílado religio*
Í04

Lo fegundo fe hade no tanque laptomcíTa ju* 
rada fe puede hazer a fojo Dios por reuerencia y  
refpe&o fuyoprecifaroente,oal hombre» Y refpe* 
do de J hombre algunas vezes redunda Ja proroef* 
ia«n vtilidad fuya.Como fi vno promete con iu» 
rarfiento a otro ciento, y otras ve?esno. f i lo  fu« 
pueílo d„go lo primero a nueflrá duda.Eliuramed 
to promífiorioendere^do aloioculto y teueret»*
Cta diurna y no a lavtilidad del próximo hecho 
de cofa buena impeditiuade mayor bien de la pri
mera,otercera mañera,no es obligatorio.Como f¡ 
vnoíurafie de no fer fray le,o de fet calado. Elle 
dicho fe prueua con Jai mjfma* razones, con que 
probamos tratando del voto tnel lugdrcitado, 
otro dicho femejante.

Digo lo fegundo.El iuramento hecho al hom* 
bre decofaopueíla formalmente ales coofejosdl 
uinos,no es obligatorio. Porque es como fi fe hi
ciera afolo Dios,y atsi lo enfe fian San Gregorio £)* G rl* 
YSandoThomas.Yfi vnoiuraafu padre puefto inca, yrt 
en extrema ntcefsidad de no íer fray le,para pódt- uemt t e 
He focorret ella obligado a no meterfe fray le , no ¡u.iin.í^ 
por virtud del iuf a me toque hizo, fino por laobli- D * 'JL . * 
gacion natural que tiene de fauOreccí a lu padre«
Por la quai también pudiera íalirfe de la religión, ait* 7 
defpues de profeífo,y eftar firuiendo a fu p4dre to cot y»* « 
(to el tiempo,que eíluuieíIeencxtrtma,ocdn>uy Sí id  n

graue

<7 *
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D i¿« lo terccr«,El )uf«m«Btodecofas impedí 
tiuas del mayor bien,de la feguda manera>e$ obií 
gatorio, puto no fon abfolutam£te incópofubles 
coa tibien mayor,finocon addito, y «¿facilidad 
dexando lo menos bueno fe puede vno abracar co 
lo mejor»masexcelente,y maspcrfc&o.

Oigo lo quarto.El iuramento hecho al hombre, 
y encaminado al bien y vtilidad Tuya, de cofas op« 
puedas al bien mayor, y mejor,'de Jaferuoda,o 
tercera manera no es obhgatorio.Como uvn ho« 
bre muy neceCTario en v n hoípital hizíeíTe iuramé 
to de feruir toda fu v ida a los pobres de!,efta cbÜ 
gado a cumplir fu iuramento.Como lo ella el que 
iuro de dar a otro ciento , aunque dcfpues le con« 
íle euidenteinente, que fuera mejor dallo* a vna 
lglefia,o a los pobres* Ella do&nna escommun 

' entre los lunfpcritos. V prueuafe, porque de otra
X fuerte perccierade todo punto la paz,y tranquili 
r dad de la república,y loscommercios humanos, 

porque fuera fácil a to^os dezir,que querían cm* 
píear mejor lo que prometieron con juramento.Y 

‘ por ello todas las leyes canónicas y ctuilcs obliga 
a que ít cumplan las tales prometías , por fer añil 
muy neceílarío al bien commun de todo el mun« 
do.

A los argumentos en contrarío hemos derefpo 
der. Al primero digo, que el eftado re ligiofo no 
impide el trantíto al filado Epífcopal mas perfe« 
¿lo. Y poretío mando Innocencio 111. que el que 
hizo voto de fer Frgyíe , etía.ob)igado a cumplir 
primero fu voto,aunque defpues le hagan Obif. 
po.Y lo mifino es del iuramento de fer fray le,ton 
forme a la do&rina del tercer dicho defla duda. A 
Ja primera determinación de Alejandro V. algu*

. noscanoniíU$dizc,qcl taliuranutofehadeguar 
Olou ¡n dar. Otros lo migan con la Glotía en el cvutmo 
c.cóaiif. tcxto, Y refponde al dicho reato, qüeleferamas 
dejípó.ti. fegmro cafarle,primero que fe meta fray le. Wo en 
i.cúalíj» realidad de verdad, ni porque de hecho aya mas 

feguridad,fíno fegun iaopimon del vulgo,el qual 
juzgaraporpexiuroaltal hombre,{¡primero que 
fe meta fray le,no (ecafa,como lo iuro. Eftaexpo 

Sot.ín 4* ficiófigueel Maeílro Soto. Masía verdad es,que 
tí* 17*q* fies muy vul yprouecholoalamugertenctiyo fa 

uor fe hizo el iuramento, que primero fe celebre 
el matnmonÍO|fe deue celebrar antes que el que 
iuro,fe meta fray le. Pero fi la vtihdadde la dicha 
muger,o fuere ninguna,o de poca confidcracion, 
no ella obligado el que iuro de cafar fe con ella, a 
cumplir el tal iuramento, conforme * la áo&rina 
del d;cho quarto deíladuda. Lo demas fe vea en 
la materia del matrimonio* Bien es verdad,que (i 
Pedro hizo iuramento de fer frayle, o de fer callo 
antes,que iuratíe de cafarfe con María, nopodria 
cafarle, aun que fucffe mucha la vtihdadque a Ma 

í *í*fe le fcguudei tal matrimonio. Porque es ¡H¡.
I cito el nutrunomo que tobreuiene al voto limpie
I de cartidad o religión , por fer como es legitimo
| impedimento ̂ ara el matrimonio,aunque no es di

rímente. AUíegunda determinación del tmfmo 
AJexandro V. digo,que no folo redunda en decri« 
ment jde la falúa eterna,el pecar,y el jurar de ha 
zer vnacofa ojala,fínoel mrar de hazer vna cofa 
impeditiua de luyo para el mayor bientporque co 
modizen ios Santos,el no yr adelante en el cami 
no de Dios, ¿s boiuer atras.

Al fegandqargqmemp¿ niego U menor, A U

\

probación digo que no fofamente falta Is juftleia 
al iuramento quando fe tura vna cofa ¡Ilícita» fino 
qtundo fe íura (a que impide el mayor bien»como 
y a ella declarado* Y aunque el calar fe, y el no en* 
traren religión fean algunas vezes de mayor pro 
uechorefpe&odcíle,ootrofubi<¿lo flaco, pero 
refpe&odel voto y del iuramento,no Ion materia 
apta,aunque lean a ¿i os de virtud.

Della do G riña fe ligue lo primero,que no todo 
a£lo de virtud es materia de! iuramento,como no 
lo es del voco.bíguefe lo fegundo, que quando la 
materia iurada fe muda de tal fuerte , que la pro* 
metía no obliga , tampoco obliga el juramento,^ 
cae fobre la dicha materia.Como II Pedro prome* 
tío a Mari» de-cafatfe con ella, y ella defpucs fot* 
mco:no ella obligado Pedro a cafaríe con eJla,au 
que lo aya iur2do,y fe falue, q el tal marrimanio 
es alio de virtud.Sigucfe lo tercero,que ti vno hi 
zo iuramento licito de vna cofa buena,y (anda,y 
defpues fe hizo ¡Ilícita,o impeditiua del bien m»s 
exce/fente,no obliga el tal íura mente,como eofe* 
ñaSanftoThomas.Siguefc lo quarto laverdftde* t.tiq .f»  
ra intelligenciadeSáÁo Thomasenel lugarago art.7. ,d 
ra citado en la vi tima cÓclufion* £1 qual dize, que fecundó« 
la prometía en el iuramento proirj lío no obligó a 
fu cumplí miento,para que feaiuramenro verdad« 
ro,rt tiene los otros dos compañeros,que foniuy* 
zioy jurticia.Eftaproportcionaffirmatius de San \
¿lo Thomas verdadera es.Pero no fe acut inferir
de ella!anegatiua,que lino le halla en el iuramen
to promitíorio juyzio y ;urticia,fera nulloel íura«
mentó,aunque fe halle verdad. Porque arguymte
de la negación del antecedente de coníequencia
buena a la negación de el consiguiente,*] qual de«
fefto es grande en la dialc&ica* Y en nueflro pro« i
potito fe infla la confequencia hecha. Porque ay
iuramentos hechos con liuiandad, y pocapruden»
cía,que fon obligatorios.Como tí vno con Ilutan*
dad de animo inratíe dedarJymofn*, ode feruira
vn enfermo,con animo de cumplir fu Juramento,
fin duda alguna efta obligado acumphüe* Etíoes,
lo que toca a la ju flkia de el iuramento pro mi tío«
rio.Lo que toca al juyzio, y quinta deliberación
lea neccjT*rfa,paraqueel iuramento obligue,fe ha
de Tacar de lo que acerca de ello en fe ñamo sen 1«
materia de el voto largamente.

1.a quarta duda de elle capitulo es acerca de fia 
quartaconcludon.Si obliga en confcienciael iura 
mentó promitíorio hecho por fu er^ ,y  c¿ miedo*
La qual duda es grauiftima, Dos maneras ay de 
miedotvno ay que cae y cabe en vn varón conlll 
te. Y es quando conforme alas reglas de re&apru 
dencia,y fortaleza,no fe haze contra ellas enmo* 
uerfe a ha zer alguna cofa por caufa de el tal mié* 
do.Otro ay,que no cae ni cabe en varón confian* 
te,y fe ditíine con modo contradiftct 10 al prime« 
ro. Ennueftra duda no hrblamos de el fegundo 
miedo,fino dtl primeroicomo fi y n ladrónpuficí 
fe vn puñal a Jos pechos a Pedro envn boíque,x 
le oblipaíTc,a iurar,que le daría cien efcudos.Prt 
guntamosjfiPedrocílaraobligado a daríelos.Pa 
rece que no* Lo primero de muchos textos de el 
Derecho Cañoneo,donde parece,que fedetermi* c« sutorl« 
na (aparte neganua.Y fi alguno relpondiere,que ic .q  9* 
en los dichos textos,y en otros femejantesnode cúmultis 
terminan los PoniifictSjque los tales iuramentos aliiscap, 
no obliguen en conlciencu, fino que los(relaxan c A bb: s 
flon j utí a caufa cq mo San&o Thomas cois ña e n l 1 d e h is qu ̂

lugar
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Tratado X (. furamente*?

¡meta» JugífcitadoiCdnWMilafolaeloii arguyo. No ay 
ñút agora nueuacaufa para relaxar los ules iuramen- 

vCSa‘ TO tasque no vuie (Te,quando fe .hizieron. Y e¡ mra- 
U cfú mentó no fe puede relaxar fin nucua caufa lufia, 

®cc,v je* Luego los Pontífices notelaxan los dichos mra- 
5xtr* r¿. mentos en lo* textos citados. 
iUN * E llegando argumento es. La promeíTa hecha
n  »Tho c0R mlCdo no obliga como eníeña Sanfto Tho- 
*** lo  mas.L-uego tampoco obliga el juramento proroif- 
i.s.q» 9 for¡Q ^ecfc0 p0rfuer$ay conmiedo,enelt\ierode 
*r,7# laconíciencia. Prueuo laconfequencia. Porque 

quando dos extremos diodos y apartados fe pía. 
tan cona!gunacofa,que media entre ellos,quita- 
daetfa,fe quita fu obligación. Y la verdathjurada, 
y e! mramento,fe junta por ía promeíTa. Lúe godo 
de no ay pro me fia, tampoco fe halla obligacióde 
el juramento.Y afsi parece que Joenleóatnosal fin ( 
de Ja duda ñafiada,«n el Cegando Corollaru). Y íi 

P  Tho. *lgonodixere có S-Tíio.en el lugar cuado,qef- 
lococit»! ta obligaciónacede laqel bóbrecienea Dios pot ■ 

# * fu Paramento, aunque la perfona en cuyoíiuor& .
hizo,no merezca,que fe le cumpla. Contracta fu * 
lucion arguyo.Siguefe que la parte intereíTada no 
pueda perdonar lo quede le prometió con iocanro 
to,Elconfiguiente es fabo, y  contra,«! coromun 
vfo.Luego la folucion no«* buena* Prueuo la fe» 
quela-Parquee! hombre no pi$ede perdonarlo $ ¿ 
aDiosfedeue.Yaun entre los hombre sveemos,4 l
quando dos fon interesados en alguna cofa cada / 
vno puede perdonar la parte* que le toca, fin tocar , 
a la de el compañero.Q^ánto con mayor razón fe, * 
hade dezir lo tmlmo de la parte que toca a Otos«- ¿ 
Efpectalmente liendo obligaciones dtuerfas Us, 4.. 
fe hallan en el juramento promiífono , cOmoinfif 

D .T h o . nua S-Thomas en el lugar citado« j 1 <  
loco cita« El terceto argumento es. Eliuratnento promií*,

fono hecho a vn homore,folo obliga, quando re« 
dunda e * prouecho de aquel , en cuyo tauor íe hi
zo. Y en naetlro cafo el 1 iramento hecho al ladrón 
210 redunda en lu prouecho, fino en fu daño, pues 
peca recibiendo el dinero prometido*y no lo pue
de reíhtuvr fácilmente. Luego el tal m* amento 

v no es obligatorio.
El quarto argumento es-El matrimonio celebra 

do con el miedo graue,de que hablamos en fí nin- 
gunojconio lofuponcmosde U materia deimatrí 
mo^io* Luego lo mifmo liemos dedezir de el iura 
ifcento en nuefiro cdo. Prueuo la confequencia. 
Porque corre en lo \no y en lo otrolamilmara- 
20n,y aun parece auer U mayor en el íuramento.

El quinto y vltimo argumento es. Pata que el 
íuramento promifíono obligue en confciencia, ha 
de fer a&o de virtud como efia dicho. Y en  nuef. 
tro cafo no esa&ode virtud.Luego no obliga en 
Conferencia. Prueuo la menor, Porque el dar los di 
choscienefcudosal iadron,noesaÜode iu (Vicia: 
porque no fe le deuen, ni de liberalidad /pues no 
fe los da de gracia. N1 de fidelidad porque fino fe 
atraueílara el mramsnto, la promefia no obJ i gtua 
en conferencia,comoS. Tho. enleña en el Jugar 
citado. Ni es aíto de religión , porque la materia 
del íura nento no pertenece aU virtud de la reli
gión,ai de chari Jad propru,redimiendo fu vexa* 
cion porque el redemir lavexacion folamente ha 
lugar,quando ay a&ual vexacion.Paramtelhgen 
cía de efia duda fe deue notar,que la caula del mte 
dograuepuede fer,o mtcinfeca,como quado vno 
hirade dar cien efeudos de lymoína,por miedode 
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morufe apretado coii vna'graué enfermedad. O 
extrinfem como quando otro le pone'miedo de 
muerte fino iura lo que le pide.

Y e fio vltimo fucede de dos maneras ,0 con ra
zón y iufiieia,guardando el orden del derecho,o 
mitirttmente Contra el dicho orden* Todos con- 1
uicnen,en que el iurameto hecho cen miedo,que 
cae en varón confiante , es valido quando na« de 
caufa intrinfeca,como eh el exeinpío puefio de el 
enfermo,o de caufa extñnfeca lufia como fi vn^a 
dre haUaíle,* Pedroconfu hija,y le obligare a iu- 
rar,que fecalariacon ella,y fino Je daría de púnala * 
da».Lo que tiene muchadifficultades,fí es valido 
eltal juramento, quando el miedo nace de caufa 
extrinfeca injufta,como en destemplo puefio da 
el ladrón. Alguhos dizen que el tal íuramento 
es obligatorio , quando el que Je hizo tuno m* 
tención de iurar, y de obligarle. Pero fítuuorn- 
tención deiurar*yno le tuuo deohhgatfe,eiíu. 
ramento no es obligatorio. Afsi lo fíente Syiue- Syhinví 
Aro,fíguiendo 2 luán Andrés. Otro» dizen, que iuramen- 
el eaHaramentooblígaifolamenre debaxo de pe* 
t ido venial. Afsi lo tienen Panormítano, y otros 7»fiquu* 
engañados con las palabras de e| Pontífice en vn'tus loan 
t¿xto de Jas decretales. Donde 'dize que los que Andr. '¡n 
no guardan los tales iuramentos,no han de fer ca- fc. fí vero 
fijgados r como por culpa mortal. Ynoaduierte, deiur. íü 
que no habla el Pontífice de el fuero interior de la ran. 
confciencia, fino eo orden d  fuero exterior de h  Panorm. 
iufiicia. in c«fi ve

A efi» duda digo que en tal cafo el íuramento rodeiu* 
es vahdo,y obligatorio en tí fuero de la confcien iur. dece 
cia.Efiafentenciaes exprefiade SanÜo Thomas prusver« 
en el lugar citado y es commun éntrelos íheolo  bis Pctí- 
gosjy lunfias.Para declaración de efia verdad fe ficísin c« 
ha de notar con Cayetano que en el íuramento de veru, co
que hablamos fe pueden confiderar tres cofas. El dem tit* 
q^ueiura/a cofa Jurada*y el que haz* fuerza,o po- D . Thoi 
ne miedo para que fe haga el tal íuramento* Si ha- z .i.q .g ?  
blarnosdeefieiuramento,quantoesde parte de el art. 7.8c 
que le pide tan \níufiamente , cierto es que no ibidéCa- 
obliga fino quanto es de parte de el que tura Prue ieta« 
uo midicho.Elque iura en nuefiro cafo* es volun
tario abfoiutamente hablando, aunque en alguna 
confideracion es inuoluntario. Y efio baila para q *  ̂
el íuramento fea obligatorio. Luego en nuefiro ca 
lo es obligatorio. La mayor es exprefia fentíncu 
de Arifioteles^y de Sanfio Thomas. La menor fe A rlfir ¡^  
prueua. jorque el tal voluntario es bafiante para E^hicor . 
el íuramento afiertotio, como todos confie fian,y q. tí;
para los demas contrados humano». Luego tam* art. 6« 
bien lo feraen nuefiro calo para el íuramento pro* 
muiorio>efpeciatmen£e,f¡endofufficicnteettal vo ,
1 un taño,como lo es,para 1* razón de petado mor
tal,porque no lo ha de fér para <1 Íuramento* Ex¿- , 
pío mamfie&o fe halla,quando vno con miedo grt 
ueniega lafee,o iura faifo.Cicrtoesqüe pecamos 
talmente»

Lo fegundo prueuo lo mifmo ,  quanto e» 
de parte de el que iura» Porque redufida en cuí
dente bien fuyo,el fer obligatorio el tal iuramen- ,
to» Y fi los ladrones fu pie lien , que los tales iura* 
mentó» no obhgauan, luego robarían toda Ja ha- 
zienda de los pobres caminantes,o de otros, que / 
cayeron enfusmapos* y {esquitarían las vidas« .
Y  los vfureros no Jesíotcrrerun en fus necefsi- 
dades , m auria modo effícaz para librarte loa 
bpspbre» de íemejantes trabajo»,y affli&jones.

u u u  Q^c

/
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Que el tal juramento fea licito] quanto es de pai
te de la materia jurada« fe prueua,porque pertene 
ce a la charidad y amor de G mifmo * pues Gira fe- 
mejante Giramento,porefcaparfu vída»o otros da 

D- Tho. nos de menor conGdc ración* Y aísi los Pontiñccs 
lococita. citados ,y otros que le fuelen citir,no determinan, 

que los tales juramentos no obligan Goo anteslo 
contrario pues los relaxan. Y fí no fueran obli
gatorios de fuyo, fuera impertinente la tal reía- 
xxcion. Pero ha fe de fupponer, que el juramen
to hbre,yelcoatto conuienen en que no obli- 
gan,fi caen fobre materia ilhcita como ya efta de
clarado.
« Al primer argumento refpondo con Santto 

D . Tho* Thomas en el lugar citado «que los Pontífices ci- 
lococita* tados«y por citar , no confirman IV fe nt encía con

traria , antes hazen mucho en nueftro fauor pues 
relaxan los dichos iuramentos. Y configuiente- 

* mente fupponen«que fon obligatorios de luyo. Y 
porque entre los textos citados ay vno,que tiene 
efpecial difficultad«digo que en el hablaua *1 Pon 
tificecon vn Obifpo, y con fu mayordomo , los 
qualesaffligidos por los tyrannos, íuraron de no 
repetir la hazienda de la Iglefia El quaí juramen
to era íJhcito. Y poreíTodizeel Pontífice« que no 
fe guarde* Y la dicha relaxacionfe hazejuftifsima 
mente,porque los tales ¡juramentos no fon perfe
ctamente voluntarios,antes le mezcla mucho de 
violenria,y injufticia , y no esrazonque los agra- 
uiados no hallen remedio niquelo» que aguuian 
faigan con fu ¡njufticia,y velUqueria.Péro rtóque 
dan relaxados por el miímoderechO|antes es nc- 
ceífarío recurrir al prelado EclefiaiUcoapedtllc 
relaxacion. Porque conüieneaucnguar, Ge y bien 
relaxar el tal juramento en particular, o fí fe fígue 
efcandalOjO menofprecio de Dios, o irrifíon de fu 
diuino nombre.Como fe fíguiera«fí fe relaxatíe el 
¡uramento hrchoj orelcaptiuodepagar fu refea 
te,o boluer a fu captiuerio«y los infieles le efean- 
dahzarian «y harían burla de la religión de nuef- 
tros juramentes.Y afsi en tal cafo ha de cftartan 
lexosel prelado de relaxalle el iuramento , que an 
tes le ha de compelerá cumplir puntualmente fu 
¡uramento«como enfeñan San ¿lo Thomas«y San 

ta .q .V p  Auguftin.Y los gentiles alaban mucho a Attilio 
art. 7t io R-eg uI°* elqual cumplió vn juramento que hizo 
cor.**Se boluer a Carthago,fínG fe refeatauavncaptiuo
D.Aeuf. y íe quitaron la vida por efta caula. De efta do- 
L .í deci ^ r*na ** entiende ladeSylueftro « yotrpsaefte 
uita.c.ie ProP°fito-Veafeen el. Y a la replica de el primer 
Syliiñv. argumcnt0 mego la menor, 
iuramétú Al fegundo argumento refpondo con Cayeta- 

no que aunque en nueGro cafo el juramento y Ja 
J ptomefíatienen la mifma materia edfiderada mate 

fulmente,pero mírala debaxo de dtuerfa razofor 
mal*La prometía la mira en quáto esatto de vir- 
tud ordenado en vtihdad«y prouechodeaquel,en 
Cuyo fauor fe haze la tal prometía. Mas el tur amen 
to /amira,enquar\toes arto de virtud abíolutame 
te:puesfe puede hazer a folo Dios,y afsi la mira
ra el mramento^omo fea attode virtud dedórtcltf 
quiera que eíTole vengajedundejO na,envtiltdad 
y prouecho de el hóbre.Dc aquí nace , q la limpie 
promeífa hecha al ladro no obliga en conciencia* 
por^ el cumphlla,no redunda en fu prouecho*fíno 
en mucho daño fuyo. Pero quando le con firma có 
iuramcco,obliga en confcienc¿a,lo v no por la reuc 

' renciadeel nombre diyino,y lo otro,porq redun?

D. Tho.

da en gran v til i dad de el <jbe lufa] pues ftdíme co 
el tal juramento fu vexacioti, y efe apa fu hazien- 
dao vida. Y aísi en orden a el es año de chandad 
propna.Bienes verdad,que algunas vezesfe jun
taran en VOa pro roe fía turada,citas dos razones,co 
mo quando fe ordena en prouecho de ambos, y  
vno tura dedar cien ducados a vn pobie mas no 
es necesario,que aí-ii Juceda.Conforme a efta do- 
¿trina y razón de diferencia refpondo al fegundo 
argumento,negando Uconíequencia.A la replica 
contra ellafolucion,y contrala dottrina deSan- 
tto Thomas,y a la probación de la conítquencia, 
digo,que Jamaycr es verdadera, quando los ex tre 
mosdiuiÍQS,y aparcados fe juntan con algún me
dio debaxo déla mifma razón. Como fucede,quan 
do vno promete con Giramento cien ducados a vn 
pobre. Pero es falía,quando fe juntan debaxo de 
diuerías razones formales, como fu ce de en nuef* 
tro cafo. Y por eíio no es mucho que aunque fal
te la vnaperfeuece Ja otra, como ya ella declara
do. Y no enfeñamos locontrarioen el fegundo 
Corollàrio de la duda pafíada, porque allí habla- 
mosqüando la prometía vnavezfuc valida, y en 
tal cafo«fí cetía fu obligación,no obliga en mane
ra alguna,aunque fe confirme con mramento.Por 
queentonces el Giramento cae fobre Ja prometía 
en razón de prometía,y es folamente confirmado 
fuya,y afsi celiando la obligación de la prometía* 
cetía también la de el íuramentO. Masen nueftro 
cafo cae el Giramento,fobre la prometía y la mate 
ría prometida,no en razón de prometía,ni en quan 
toes vtil aliad ró, fino en razón de la reuerencia 
de el nombre diuino,y de la redempeion de la pío 
pjia vexacion.Y afsi aunque cefíe lu obligación en 
razón de prometía,no cetía íegun la propria razón 
de el iuramento. A la replica vltimade el fegun- 
do argumento hecha contra efta dottrina,niego la 
fequcla.A la probación digo,que en el tal cafocef- 
fa la obligación de el iuramento,no porque el hó- 
bre tenga autoridad para perdonar la parte que to
ca a Dios,fino porque perdonando el hombre , de
xa e] cumplimiento de el tal iuramento de fer 
atto de virtud,y de redempeion de propria vexa 
cionry afsi en ninguna consideraciones obligato
rio por falta de la materia*Y Santto Thomas en el 
lugar citado no pone dos obligaciones realmente 
diftinttas,Gno v na con dos diuerfas razones for
males,como ya efta bien declarado. Y lo mifmo ftí 
cede en las prometías hechas a los hombres, quan
do el interaliado perdona.

Al tercer argumento niego la mayor* Porque 
también obliga,quando por otra via esatto de vir 
tud,y redundaen vtilidad y prouecho deel que iu 
ra,como redunda el iuramento hecho al vfurario 
de pagalle lasvluras,que pide : y como declara 
mes en la folucion pallada.

Al quarto argumento niego la confequen- 
eia. La razón es, porque el matrimonio celebra
do ppr fuerza, o con miedo,que cae en varoncon 
Gante, es ninguno por el mifmo derecho politi. 
uo, el quahrnto los tales matrimonios. Pero el 
Giramento'de que hablamos,noe»irrito por el 
miímo derecho, antes obliga de fuyo, y fe ha de 
relaxar por el fuperior por tarazón que dimos en 
laíolucíonde el primer argumento de ella du
da. No podemos dar razón propria, y que pro
ceda de fus propria» caufas de efta chfferencia» 
fuera de la voluntad de la lglefía* Pero ay vna 

x muy
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muy buena congruencia; Y  caqué el matrimonié 
defuyoes vinculo iodiílojubl£,y tí voavezei v t  
¿ido,no queda remedio alguno>para que fe repare 
el dado * ni injuria hecha a quien fe cafo por fuer* 
£ijO con graue miedo,Y afsifuc muy juftoque Ja 
lgteOa,lo uritafíe. Mas el jurame nto hecho por 
fu erzo  con el mifmo miedo,puedefe relaxar por 
;uiíascaufa$,y de hecho fe reUxa* Y por otra par« 
te conmene , que no fea irrito por el imímo de re- 
f  hp,como declaramos en la foluuao al primer ar 
gumentó de ella duda» Y por eflo fue muy bien 
acordado,lo q la Igleíia hizo acerca del juriméta, 
qgnque no aya nueua caula para íu re laxación.

A i quinto y vltimo argumento digo que el dar 
en mueítro cafo el dinero al ladronas año de cha 
ndad propru y redempcion de la propria vexa- 
cion.PorqueelUdronnoledcxarayr libre, fino 
le prometiera con juramento aquellos dineros : y 
afsi el prosneteríeios, fue red^rapcion de propria 
vexacion.Y como la pro'ne(Tajarada>y el cumplí 
miento de ella han de andar tan a las parejas, que 
en jurando vnacofa licitare ha de cumplir,fino fe 
retacad juramento quinde de hecho fe vienen A 
pagar los dichos dineros,el ta¡ año propiamente 
hablando es año de virtud,) decóandau propija, 
y  dereJempcion de propria vejación. Pero pue
de denunciar de el ladrón al prcladó.Y pcdirrela- 
x ación de el juramento,y repeut loque vuíerepa 
gado, aunque aya íurado lo tontr anoiporque en 
tal cafo el guardar el juramento redundiría en 
agrauio de la jufticia publica, y bien commun , y  
por elfo no fe deue guardar ,como Sanño Tilo
mas eníeña;porqne de otr^ fuerte fe baria el jura* 
meato capa de pecadores, ,i ,
. La juartadudade ede capitulo es acerca de fu 
quinta y vkimacooclufion obliga en el fuero 
de la conferenciad juramento engafiofo, y fingí- 
do*Fara entendereUaduda le ha de aduertir,que 
el juramento promifíono fe puede hazer,con enga 
fio,de cinco maneras* La primera esquandoel que 
jura tiene propoílto de jurar,y de prometer, y de 
obligar fe, y no le tiene de cumplir fu promertaXt 
fegunda es, puado quiere jurar,y prometer,pero 
niquutc oüligirfe,ni cumplir fu promcffa.Later 
cera es,quando tiene animo de jurarspero no le tie 
ne de prometer,m de obligarle, ni cumplir fu pro* 
metía.La quartaes,quando ni pretende jurar , ni 
prometer ni obligarle,m cumolir la promefíaiGno 
folo engañar al próximo con palabras fingidas y 
con juramento engañólo.
- La quinta y viuma manera es quando pretende 
jurar,y prometer y obhgarfc,y cumplir fu júrame 
to,pero vía en fu juramento de palabras equmo. 
cas yamphiboIogtcas,que en fu fignificacionad- 
miten vauosfenttdos»

J Eño fupueíto digo lo primero a nueftraduda» 
Quando el que mra tiene am no de i tirar, y de pro 
meter,y deooligaríe,y no Je tiene de cumplir ftí 
pro mella ,e fia obligado en confidencia aguardar» 
fu iuramento.PrucuoeiVe dicho. La obligación A 
guardar el iuramento fe figuc a la propria natura
leza del iuramento« Luego el que turado la fuer* 
te,que hemos dicho, efia obligado en con (ciencia 
aguardar fuiuramentó aunque quandoiuro,no cu 
tucile animo y voluntad decumphile* Porque el 
que quiere vna cofa,también quiete coníiguien- 
temente loque a ella fe ligue necesariamente. 
CopfirmoefU razón,lo primero» Para que la le# 
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obligue»es de muy peca, o niogñéi contídera- 
«ion,la intención de <cumplilla,como lo es , la in
tención de no cumplí i la, para que dcíobngue ;por- 
qne Itu l intención ni quita ni pone obhgacióe* 
Uley.Luegolomitmo,y por la mifma taxon he* 
asorde dezir en el iuramento- Confirmoe'to lo fe 
gundoiporque lo mifmo fucede en el voto,como 
declaramos y preñamos en fu proprio lugar, y to
das aquellas razones fon muy buenas para nueíbe 
propoílto,i eaníe.

Digo Jo fegunde, qusndo vno m tuúo animo 
de mrar^ni de obligar fe, fino fo lo pretendió enga 

f fiara fu próximo, con palabras fingidas , de fu) o ^
no tiene obligación alguna en confciencia aguar
dar el tal iuramento.Ella Uocumacs de S.Tho* D« Tbü. 
mas y de San Gregorio. Y prueuafe,porque donde *»*vq.S# 
no ay iuramento,no puede auer obligación de iu- a.7*a~4, 
rámentó. Y en oueftro caloño ay iuramento, pues &D*Gte 
falca la intención de el queiura.Luego no ay obji gor.in Ji, 
gacion delaramento,habladolegun íu propna na* *7 * mor«, 
turaleza,y de fuyo.Pongo ella ínn i t ación* por¿j ante 
no ay en nueftrocafo obligación a cumplir el tal uiedi^u 
iuramento , por la fuerza de la virtud de U'rell* , 
gionjntpor la fuetea que nace de la propria natu
raleza de el ibramento» Pero por algunas caula#

; acidentaJe5,alguna$ vezes obligara en con Telen
da el tal iuramento,o por el efcandaJo de los cir
cundantes , o por la miuna que íe hace a tercerd* 
p^rfona-Como tí fe hízidle * n iuramento a vna 
virgen deque Pedro fe cafaría con cita» y con ella 
confianzaf* leeatregaíTe,cierto es,que eftaiia Pea 
dio obligado en cófciencia a cefarfe coneJía,3urt 
queeliuramento fucile de todo punto fingido.«
También hablamos en nueíhoduho de la obliga 
cion en el fuero da la conciencia. Por q en ei fuero 
exterior como la Igletía no Juzga de los años in
teriores,y octrico*de la voluntad,fino de Jos exté 
riores,obligara tíempre a cumplir ai tal iuramen
to,por fentcncia fundada en falla prefumpeion dé 
ei hecho U qual no obliga en confidencia.

Lo que tiene difficuhad en efta parte es, fi ei iu 
raméto pró mulo rio fingido hecho do la fegúda>o 
terccíá mañerees obligatorio en coeficiencia. La 
parte negatiua tienen abfolutamente, y fio diftin- 
ñion alguna muchos graues autores.Prucuafe Jo 
primero de vna authondad de $. Gregorio>rcferi - 
da en «) decreto,donde parectjqueenjfeña,que nu* Dl£ficuJ¿ 
c* el turamentoes obligatorio,tí el que iura no tie tas inqu a 
ne animó de obligar fe- abfolute
, Lofegundo» Bien fe tígue. Tiene animo de ib* tente par 

rar.Luego también Je tiene de obJjgarfe,come to té negttt 
dos conceden,por feguirfe naturalmente la obli- uá Scot» 
gaciomí juramento. Luego tambiénfeta buena In^.d.^c 
confequencia conforme a las regías de Dialeñica, D»Bona- 
arguyr de el opueftodel configuiente al opuefto ibid.q«^. 
de el antecedente de eíU manera. No tiene animo ar«i. K i- 
de obligarfe-Luego no le tiene de iurar. Y a! que char» «fi
nó pretende v«tar;noefta obligado en confidencia 1 .^.i .5H 
acumplirfu iuramento,comorefoluimos enelie- ueft.v.iu 
guódo dicho de eftaduda. Luego el que no preten rametum 

♦  de obUgaríeiOOeAara obligado a cumplir fuiura 4 .^ 7 . be 
mentó,aunque dé hecho pretende iurar. Confir- in.$* 19« 
mo efta razón.£1 que niega vna cola iconítguicn D . Gre. 
temente niega tocio Jo que de fuyo efUtonjua* rela;us i  
ño con el la. Y el ioramentoeAaconjitntodefuyo Grati. \n 
con U obligación que nace de el. Luego quien nie ca.buma 
galo vno,mega lo otro,y ai rene*. na aurtc

. Lo terceroptueuoefpeaalmcnte jquequan- ti.q.y«
«uu  *



«7 <* Fray Pedro de Ledeíma,
do frita «1 animo de prometer^ooofte rno obliga 
do enconfciencia a cumplir el iaratnento protnit* 
fono. Quando no ay ¿ni¡no de prometerlapromeC 
fa ooes val ida» V cuuramentopromitfono no es 
otrai(lno vna prometía confirmada ccntiuramen- 
to. Luego quando no ay animo de prometer no 
obliga el luramento promisorio.

Para entender bien erte punto, fe ha de notar (¡ 
el que tiene animo de prometer,\ deiurar» y no le 
t iene de obligarle algunas vezes puede penfar có 
ignorancia que la obligación no fe ligue de Tuyo 
aT luramento,y algunas vezes puede carecer de ef- 
ta ignorancia,y laber muy bien,que el juramento 
promisorio obliga defuyo y de iu propria natura- 

i t "  le za,no (oloen el fuero exterior de la jufticia,fi*
no enei interior de la confricaci».

Digo lo tercero a nueilra duda» yrefpondoa la 
 ̂ efpecial difficultad, que pulimos poco ha.La obli 

 ̂ gacion a cumpliré) mramento le figue intrinleca,
1 y necesariamente » de el luramento promiSorio*

. tomo fe ligue el ferri tí b'e de la naturaleza de el
hombre* Y aunque tiene cada vno libartad para tu 
rar, o no iursr, pero hecho vna vez el ínramento 
neceSario es cumplirte* PruruoertadoGnna* La 
obligación a cumplir el precepto o la ley fe figue 
intrinleca y necesariamente a la mtíma ley » o pre* 
cepto* Y el cumplir el juramento promiSorio es 
4« derecho diuíno natural. Luego la obligación a 
cumplírtele figue de fu propria naturaleza. Con* 
firmólo coa algunos buenos fimiles. £1 recebirel 
bapnfmo,e$ voluntario a quien le recibe, y el ma
trimonio,a los que fe cafan » y el comprar y ven* 
der,a los que compran y venden. Y con todo eSo 
elque vna vez fe baptiza,queda luego,obligado, 
aunque le pefe a cumplir las le yes de el baptifmo, 
y el que vna vez fe cafa,las de el matrimonio , y 
el que celebra contraeos en la república,las leyes 
jurtas de los tales con traeos. Luego lo miftno fu- 
cede ennuertrocafo. •-

Digo lo quarto. £1 que ignora, que Ja obliga* 
cion fe figue de fu propria naturaleza al iurtmen- 
to prormtíorio, no efta obligado en confcienci* a 
cumpÍiMe*Erta ti odrina concedemos a los Dodo 
res citados, y a fus argumentos, efpecialmence al 
primero con fu confirmación. Fuera de lasrazo* 
oes puertas fe prueua.En tai cafo el que iura proce 
de,como fi no tuuiera intención de Jurar, porque 
no iu rara,fi Tupiera que el tal iuramento era obliga 
torio de fuyo. Y quando no ay intención de iurar, 
no ay obligación alguna a cumplir el luramento,

* ' contot >dos confie tía n y dtxamos refucilo enei 
fegundo dicho defta duda.Luego nucílra dodri* 
caes verdadera. Especialmente que en nuertro ca
fo el que iura,no dirtmgue,mhaze diSerencia en
tre el propofitode obligare,y el de iurar-Luego» 
fino tiene propoíno de obUgarfe, tampoco le tie
ne de iurar.

Corolla# De aquí fe figue vn Corollario bien necef- 
neccila# uno , para lo que communmente fucede entre 

ios hombres y es,que fi alguno dixere, que tu
ro y nocuuo propofitodeobligarfe,regularme« •  
te hablando le hemos de defobligar del juramen
to- Forqueei ta!,hablando regularmente, no tuuo 
verdadero proponto de iurar,fino es infipientifsi- 
roo. Y fi diz^,que tuuo firme propofitode iurar,y 

'  node obligarle,communmente queda Ubre en cóf 
Ciencia cíela obligan on.del iuratnento,porquecÓ 
tnunmenu ignoran los hombres la obligación que

de fu propria naturaleza caufa el juramento pro- 
miííorio.Pero hablando de los que conocen y en
tienden la fuerza del iuramento promitíorío, digo 
Jo quinto-El que fabiendo la obligación que le li
gue de fuyo del iuramento promisorio, iuia, con 
animo de iurar y de prometer, y -no con animo de 
obligarfeacumplirel iuramento,aunque exprefia 
mente excluya la dicha obligación,efta obligado 
en confcienciaa cumplir el tal iuramento Efte di
cho es contra los authores referidos. Los qtislej 
vniuerfalmenteenfehan ,que nunca el iuramento 
procniftbrio obliga coc:ofciencu, fiel que iura,no 
tiene intención de obligarle. Prueuo elle dicho.
Lo primero.La obligación a cumplir el iuramen. 
topromiSono,íe figue de fu propria raturaleza.
Luego el que latonoce: y quiere i«rar, aunque le 
pele,queda obligado a cumplir futurameto. Ptue 
uo la coniequencias porque csimpoisible en to* 
das las materias, poner la c tí encu fin liu$ proprias 
pafstones.

Lo fegundo fe prueua. El q.'e quiere iurar fin 
pecado vn iuramento aSercono,¿urque le pefc.ha 
de iurar Verdad por eftar eSo intrínsecamente con 
iun&o con el iuramento aSertorio licito. Y tanan 
nexa es fu verdad al iuramsto promitíorio, la qua! 
confifte «n cumplir v no lo quciuro,como Jo es la ^
Tuya al juramento aSettouo. Luego nuertra do*
Atina es verdadera-

Digo lo Texto. £1 que fabiendo la naturaleza 
del iuramentopromiSono,quiere turar,y no pro- 
meter,queda obligado en conicier.cia a cumplir fu 
juramentOtPrueuoefte dicho. Como en íe ha San- O. Tho 
AoThomaft,eliuram¿topromiSonopone fu fuer t.s.q .St 
9a,en que fe haga verdad lo que fe turo. Y la pro- fcrt.7., 
mifiion noesintrtnfecaa larazon del iuramento 
promisorio,como ¿onftaenel que turo de pagar
V fu ras,en el qual iuramento no ay pronv Sa alga* * .
na,como fe declara en derecho.Lurgo, fi v no tie
ne intención de turar,aunque ñola tenga de pro- 
meter,eftara Ol ligado en confciencia a cumplir fu 
iuramento.

Confirmo eftarazon.El iuramento hecho al Ja. 
dron,por fuerza, y miedo que <ae en v «ron conf- 
tanteas vaheo de fuyo,comodeclaramos, y pro* 
bamos largamente en la duda quarta de fie capiuft 
lo. Y la prometía fin iuramento hecha de la mifma 
fuer te, no c$ valida. Luego la pr< o tfa  noesiil- 
trinleca al iuramento prcmitíono Y lo detrás es 
iurar con engaño como Sando Ihomas tiente en 
ti lugar citado. . ?

A los argumentos en contuno hemos de refpei
der en quanio proce* en concia nuertros dosdi. 
chos vleimos,quinto y fexco.Al primero que pro 
cededelaautoriaadde San Gregorio refeudoen 
el decreto,digo que habundo propnamente,iuraf 
de corazones iurar con intención de iurar,v roiu- 
rarde cor«£oo,es no iurar con, la dicha intención*
Y afsi San Gregorio habla del que no tuuo mten*
cion de iurar,o habla del que latuuo,y no fab*a, q 
la,obligación,fe feguuir.tnnfecaauce ¿1 luramen
to promitíono. En el qual cafo no obliga en coní* 
ciencia el turamento, como diximos en el dicho 
quarto,el quat íeconfiimacor. la autoridad referi
da de San GregOnoty nocomradi2ca San Ifidro. Ifid.ínli. 
Antes San lfidro ayuda mucho a lavcidad denue í-dcium 
ftrosdichos quinto y íexio. mo coro

Al fegundo argumento, concedo íus dos cap. 51 *a 
conicqucnctas por buenas y digo que el que iu- medio.

ia,fabicn*



Tratado XI. IuramcntoT
u/abícodctli obligación,que «ufa el tul tutamen 
to,virtualmente pretende obligarfe, aunque le pe 
fe,y aunque d'gaexpertamente, que no le quiere 
obligar-Y aunque la intención formal y exprefía 
es mas fuerte de Tuyo , que la virtualdeínuaa (de 
otro arrimo,pero la virtual inte* cion de obligar- 
le,la qual eslatnnfeca al turamento, y fiempre ef- 
ta neceifarlamente coníun&a con la intención de 
jurar,« mucho mas fuerte, que la intención for
mal y exprefía de noobligaríe, la qual no fe com
padece con la intención formal y exprefía de ju
rar,nicon la virtualde obligaría,que fe figuc «1 íu 
ramentodefu propcia naturaleza > comoyaefiá 
declarado. _ ( ,

La confirmación,confirmanueftra do&rinatha 
blando del que fahe la Obligación que nace del iu 
ram^nto,como declaramos en los dichos quinto 
y fexto.Y haoLndo del que la ignora, bien fe de
xa entender,que quiera v no iurar,y / o obfigarfe,* 
como declaramos en el dicho quarto deftaduda, 

^ t* 1 *1 * y loemeña Cayetano»
q.8 o.ar, ^  t€íCCr argumento digo que el iur'ametoprO-
7. íuxta mi{füno no idamenteconfirma promefTas Verda- 
bnem* Ueras,'tno fingidas y dií simuladas,fcan oníigito- 
‘ J fias,o no. Y quádo la promr fia es verdadera y obli 

*r 3 gator 2 , \  confirma con e l  Vinculo del juramen
to, y ic ¡urtan el mramento y elobie3 o iurado^co 
Ja prometía- Pero qaando¡¿i promefTanoeíy¿lír 
da,ni obligatoria,fino fj’»¿ida, juntaníe tmhoedlJM 
tamentcfiA medi-r promeda alguna, y obliga e l 
vmtulodeliuramento, > noel de la promefi .̂ Yt 
conforme a cftado&nna la menor del argumento 
abiertamente es faifa. ^

Lafextaduda defte capitulo es,íi el ijuramento 
dolofo,el qual íe haze coa animo de engañar con 
folítí pala >«-as, es pecado mortal, en particular y  
en tnduuduo:quee$ laqoarta manera deinratrieci, 
to engjfioíb, que pulimos al principio „de U duda 
quinta.Ha jfien  particular y  en indiuiduo. Porq 
hablando de fu propno genero y obieQo , es cofa 
cierta,que es pecado mortaltiurefe verdad,o men 
tiraren juy zio,o fuera del. Porque de fu genero ê  
a ¿i ocontra religión,y contia el honor diurno,y e$ 
mtsti'a pcfmcioía.porquclíi fe admiten femejan 
res luramcntos,nadie dora crédito a quien turare 
recelandofe deJ «ingaño.Y aunque algunas vezes 

t*vt'iem es licito difiunuia; como fe determina en eldecre 
to,fe entiende,ouando no ay mentirja,como fuce* * 
de en nueftrocafo.

Loqueen elb parte tiene difñcultad es, G c|
. i , J4 tal mramento es fiempre pecado mortal en particu 

Jar y en íniiuiduo.Aerto digo lo primero. El que 
finge que jura , y en realidad de verdad no lura: 
quando ti iufam *ntocaefobre f*!fo, peca mortal« 
mert¿:,ea el tutaniento afíertono, o promilTorio, 
libre,o forjado. Explico elle dicho. Si Pedro íura 
de dar cien ducados a luán : y no tiene intención 
de cumplir fu prometía, íl en tal cafo en las pala* 
brasexcenores finge iurarento,fin intención dtf 

Cfi, 1 .i .  jurar,peca mortalmentí.Efía doctrina es de Gaye 
q>S*. ar. taño y de otros Tnornifias modernos. Prueuafe lo 
7’duo.i, primero vmuerfalmen‘e detodo Juramento. To- 
contrato do juramento con mentira os pecado mortajen in 
hitionem diuiduo.Yenelmododemrar,Jeque hablamos, 
ad 4, D. fiempre fe halla juramento con mentira Luego 
Tiioms, fiempre espetado mortal en particular y en indi* 

uiduo. La menor es cierta en el juramento afíerto 
no,y del promitforio fe prueua de dos textos del 

, , ¿umra.i.part#

* 7 7

Decreto.Y ^ayaiuramétó es cierto pues ccn las 
palabras exteriores fe trae a Dios por ufhgo»

Lo fegundo fe prueua. Grauifsima injuua fe c índole 
haze a Dios en tráete por tefíigo de falíedad,aun curo Je
que feaconfolas las palabras exteriores.Luego el qLerti. 
«liuramento fiempre es pecado mortal en indi- 1 1 . a  2* 
uiduo. Y como no Tolo es grauifsimo pecado ir or 
tal Dcrdci la fee con pertinacia : fino latí bien lo 
«s>y en gran menofprecio de D ios, negalie fo
jamente con la boca,aunque fJte  el confentimté 
to del coraron,como fucvdto a San Marcellíno Pa 
pa. Afsien nuefiro proposito,no foloesgcauifsi- 
mo pecado mortal d- penurio, turar falfo de pro* 
pefito con confcnt¡miento de la voluntad : fino 
también loes turar falío con olas las palabras ex
teriores,aunque falte el confentimiento interior; 
porque eo fu. manera es hazer a Dios autor de fal* 
fedad.

. Digo fp fegundó. f^ a rd o  vro  efta obligado 
a turar debaxo de prece pío,como fucede muchas 
\ezes a petición de nneifros legítimos juezess 
y finge que lura^peca mcrtalmente aunque iure 
verdad. La razón **s : porque entonces en reali
dad de verdad no cuplé cóeJ precepto, q tiene da 
iurar,pues no íura,oi tiene irtccion de íu^arsy.fo* 
lamente iura con las palabras exteriores.Y lo tnií 
mohemosoc dczir,y debimos en otros precep.

*0%' « , ^  „JJt ro ay duda entre Cayetano y Soto, u espeja j- p
do mortal en indiuiduo turar verdad ^era de ia g*
tela del juyzio,quando el tutartnentqes fingido. Ŷ  dobio
fuponemos,quenocorrtprcceptodeiuiar Gaye- j
tanodize,quees pecado mo< tal en indiuiduo.1 g ^icg: %
contrario es tdcl Maeflro Soto, y mas probable* El jccJ
qualenfeña,que íiempre enindiuiduo es Pcclk̂ c:t4rrt ^
venial el luramento referido. IJrueuo Ja fentepcia - * -
del Mselfcj’q^otp. Porque en tal cafo no fe tura faf
fo,ni fe «tribuye a Dios cofa.que no le conuengaf
fu feleliaze irreucrencu alguna de ¿confidcració,
41Í fe quita et fin propriodel juramento,ni redun*
¡da en notable agrauto de nadieitomo confia de la
propria/or-.rudel mraipfinto.Lucgo,no ay de úp
dp le venga ra^cn ne pecado mortal. DeíU doíbú
na fe fací cl^r^foJppjpn a ios argumentes de Caye
taño.Les quaíes cbpuencen,que el rnramento finí*
gí lo es pecado mortal de íu proprio genero y ob*
4 e do, per a no en mdiiqjíuo , quandp ia irrcuere^
cía espoca:y la injuria que fe haze al nombre díui*
no,es caí! de ninguna confidcracicn, como fucedt
tn el iuranrtento fingí Jo/Je que vamos hablando*

Falta de declarar vna d idil la acerca del qutn»
to modo deiuramento dalgfo , que pufimos ai
principio de laquuitadudadefie capitulo, fies
pecado ,iurtr vfando dte palabras cquiuocas , y .. ,
amphibologicas . Sylusflro drze , que es peca- S y l.¡a ? {
do efpectalmcnte hablando del juramento coa- iurame»-
ü o ,e l  qual nofedcue declarar conforme alam- tú 4.$.7*
tención de la parte, fino conforme a la intención motusaa
dei queiuracomo Saníio The mas enfe fia. Y  de- toritate.
clarándolo ars i , esmramento licito, y verdade- D- Tho«
ro. Luego no es pecado. Hafe de notar, que la* i.z-q.Sí»
palabras equiuocas¿algunas lo fon de fuyo el art. 7 . ío
Commun modo dehablsr , y como tales fereci- fo!, «d 4.
ben, comoenelverfodel Poeta,en que dize, Aio Tro
que los Trgyanos pueden vencer a Ds Komi* ian, Ro*
nos. Y fe puede encender también al reuese tilos man. vin'
proprios términos* Otras ay , que fonequiuoras, cere pofe
por fola i atención del que las drze.* Como qnan- fe.

b u u  \  dq



<57« Fray Pedro de Ledefma,
do vno d iz q u e  no tiene vnacofa,y cntiendefe» 
pata daifelaa quien la pide«

Hilo fuppucito digo a nueftraduda, Quando 
las palabias lonequtuocasdefuyo,licitoes alquc 
jma tomallas en el icntido que le eikabien, fiem- 
pre que le es licito vfar de temejantes palabras,fea 
en )jyziO,o fuera deheon condición«que en juy» 
«10 fea preguntado el reo contra Derecho Ello 

x,t*q«fc9 enfeftan Sanólo Thomas y fus difcipuios* Pero 
art*7*ad quando fon equiuocas fofo de lategunda manera, 

no es licito al quejura>comaÍlasen(u fentido:por 
que caería el juramento íobre (alio. Y aunque ion 
verdaderas,tomada$enelíentido del que jutaspe 
ro absolutamente Ion faifas. Porque la verdad , o 
ftlfcdad abfolutade las propofjciones.nole ba de 
confiderar por la intención particular de Pedro,o 
Paolo:íino per el fentido,que bazen en elcommú 
modo de concebir, v de hablar entre los hombrea*
Y afsi el tal juramento fiempre fera pecado mor» 
tal en particular yen indiuiduo quando cayere fo 
Bre falfo.

Al argumento de Sylueftro, digo,que el jura* 
mentó le ha de declarar conforme a la intención 
del que jura,quando ay fraude y enga&o de parte 
de aquel a quien fe haze el juramento, y quando 
Uta palabras fon de fu y o equiuocas. Mas lino ay 
nada defto,fera pecado mortal jurar falfo con pala 
bras equiuocas aunque lean verdaderas ,co»íide»

, rando el lentido,en que laa toma el q^e jura* 
j  \ () Lafeptimay vlumaduda defte capituloter*

cero es acerca de las vltimas palabrasde fuquin- 
ta,y vltimaconcluiion s fi es mayor la obligación 
del juramento,que la del voto* Parecequeíi. Lo 
primero.Mayor mal es,pecar juntamente contra 
Dios.y contra el hombre,que contra Dios lolo.Y 
quando vno quebranta el juramento promiíforio, 
peca contra Dios, y contra el hombre juntamen- 
te , y quando quebranta el voto, peca idamente 
contra Dios.Luego el vínculo del juramento t$ 
mayor que el del voto.
< Lo fegundo. Mayor mal es baser a Dios au* 

thor de mentira, que no cumpltlle la promefta*
Y  quando fé qu:brantaalgun juramento, fe haze 
a Dios author de mentira , y quando fe quebran
ta vn voto, no fe le cumple la prometo* Luego 
el vinculo del juramento es mayor que el dei vo 
to. Y ello fe confirma con la razón de San£to Tho

* mas, con que prueua fer mayor la obligación del 
voto, queja del juramento, la qual bien enten
dida parece que confirma nuellro fegundo argu
mento.

Lo tercero argu yo contra el fundamento de la 
razón de S antko Xnomas contrario de nueftro m

i.i.q u * . tentó, hl \ ul fandamentoes, que todainfideli* 
Aio* 8 9* daiincluye ureuerencia,y noalreues.Si vnieñor 
art*4* promete algo « fu efclauo,y no fe lo da, es infiel, 

pues no cumple fu pro me lia , y no fe haze irreue- 
renciaalguna.porqtiees fuleñor, y el otro es fu ef 
ciauo,entre b>s quat̂ s no cabe irreuerencia de par 
te del íeñ'ir Luego,$cc.

Elquartj y vmtT.o argumentóles* Demoa 
vn hombre que haze vn jurabiento a folo Dios, 
co no de ayunar vn viernes.Eite juramento,obli
ga ->or I menos ygualcnente,como (i hiziera vo« 
tode lo mifmojpuesie haze a Dios,y le es infiel el 
q ie le quebranta,orno fucede en el voto, y (obre 
c*koíeanvje el vinculo del juramento Luego la 
Obligación del juramento es mayor que la del V9*

to. A ella duda digo,que el vinculo del voto con- 
liderado de fuyo,y de fu proprio genero y obje- DiAüref 
fto,quando en lo demas ay ygualdad , es mayor, ponüonu 
que el vinculo dd juramento Hablo de fu pro- q. ex D . 
ptiAgeneroy objeAoiporqueen índimduo atgu» Xhok lo* 
ñas veces es mas obligatorio el vinculo del jura- cocu* 
mentoqueel del voto.Como ü vno hiziefle jura
mento de dar cien «feudos a vn* duzellasy hizief* 
fe voto de dar dos reates de Jy mofna: mas graue- 
mente pecara porcaufa , y razón de Ja materia , Ü 
quebranta el juramento que lì quebrantafle el vO-
to.Tambiéndixc,quando en lo dentai ay ygual- 
dad.Porque fi v no huo voto,y juro de dar v naly 
mofna,mas obligado efi* a dalia:que íi hiziera fo- 
lamente voto de dar L tal lunofna. Hilo afsi decía 
rado prueuo oueftio dicho con la razón de San&o Thoí
Thomas enei lugar citado. Por qjeeí voto mira Jo c ,^  
a Dios mas de cerca » que el juramento : y es pro 
meto hecha afolo Oras,y el jur »mento íe haze en 
confirmación de nuefiras verdades) el vOto ha
ce,que fu materia pertenezca a la virtud ue la re
ligión, loqual no haze el juramento,co7iO $an£to D. Tho; 
Thomasec leña. Luego el vinculodeí veto confi* j.t.qu  se
de rado de fuyo,y de fu proprio genero y obje&o, jtK>, 8p̂  
quandoen lo demas ay y guai dad ,es mayor,que art*f, * 
el vinculodeljuramento.

A) primer argumento niego Ja mayor, quando 
el agrauio contra Diós no es ygual en ambos peca 
dos. Y afsi fucede ennueftrocafOjqueenel júrame 
to fe halla,quando fe quebranta, irreuerencia con 
tea Dios,y infidelidad contra el hombre» Yen el 
pecado contra el voto folamente fe halla infideli
dad contra Dios. Y ella fola es de mas confiderà« 
cion que los dos danos referidos,los quale? fe ha
llan enei pecado contra el juramento.

Al fegundo argumento niego la menor.Porque 
elque jura falfo no pone en Dios cofa alguna que 
no leco«uenga,niaffirma expresamente, que es 
àuthorde mentira, fino fojamente en la pratica 
frica Dios por teftigo de fu mentira con poco 
refpedo, y poca reuerencu- Y cft* tan lexos de 
affirmar , que es authot de mentira , que antes 
cree firmemente que es primera verdad , y por efe 
fo el que jura falfo, o quebranta fa juramento, no 
es blafphemo,como Sanilo 1  homas enfeña. Y la 
infidelidad contra Dios,que fe halla enei voto es 

9 de mayor corfideratxon,que la irreuerencia que fe 
halla en la violación del jüramento,y Sá¿ko Tho 
mas en el lugar citado no dize cofaalguna contra 
nu-ftra do ¿Ir ma sanees pone exprefTamente nuef 1 
tra conclufion : como puede hazer contraellaen ^*0* 1 í# 
fu razón. art*$*

A I tercer argumento refpondo lo primero, que 
la fidelidad y reuerencia pertenece éntrelos hom 
bres a difícrenies virrudcs : pero en or. en a Dios 
nacen de ta mifina virtud que es la religión. Y no 
«s inconuehiente , que lo que e fia duumdo en los 
inferiorc$,e{ie junto y adunado en elfupenor. Y 
afsi la propoficion de Sandio Thomas, que la wfi* 
dclidad contie ne irreuerencia, es verdadertfsirra 
reí pe# o de D.ostcomo ¡o es,que la fiaeiKiad con 
tiene reuerencia:peto no es vmutrfal entre loshó* 
bres9como prueua el argumento Refpondo io fe 
guado,que aun ect»e los hombres,es \ ngenero 
de rnenofprecic,no cumplir vooíup omelia, fea 
inferior,igual o Uipcnor : y tiene elio verdad aun 
enei feñorreípe^o de fuefclaro*

Ha ci quauq y  vltimo argumento fe ¡toca
~ vna
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Tratado XI. furamente?
▼ na buena dificultad noral^  e$,(i los iuramen*
tos hechos a Tolo Dios, por folo fu reípe&o, co
mo 'On los que fe haze o de ayunar, orezar, ten- 
gao futría de voto* Cuyarcíolucion es muy ne
cesaria , no folo para conocer Ja fuerza de los di* 
cu os iuramentos , tino para Caber, fiel con feflor, 
que tiene authoridad de i Pontífice para relaxar 
los iuramentos que fe hizieren fin perjuyzio de 
parce, puede también dtípenfar , y commutaiíos, 
aunque ello no le le conceda en la dicha bula.Por 
que u los dichos iuramentos tienen fuerzadevo* 
tos,podra#om,nutallos en virtud de la huía de la 
Gruzadascomo puedecommutar todos los otros 
v otos, como no féfcn de caílidad ,  religión,/ vi- 
tiamanno*

Parece verdadera la parte affirmatiua* Lo prU 
mero* £1 tal juramento es vna promefia hecha a 
Dios* Luego es voto* Pruetioel antecedente*El 
juramento promifiono es vna prometía con iura- 
mentó* Y el luraméto de que hablamos, es promif 
fono,como confiado tu propria forma.Luego es 
promeífa»Qu£ fea hecha a Dios,íeprueua:porque 
fe haze con folo refpe&o de la virtud déla reli- 
gionfia qual mira el culto,/ reuerenciadiuina.CÓ 
firmo ella razón. La promeíTa hecha a D io s  fin jú
rame nto, tiene verdadera razón de voto,como có 
Aa de fu diffimcion* Luego cambien lo fera,quan* 
do fuere confirmada con íuramento»

Lo fegundo fe prueua* La prometía hecha al ho* 
bre confirmada con mramentoes verdadera pro» 
meffa,y v erdadero íuramento.Luego lo mifmo he 
mos de dezir de la prometía hecha a D ios, confir
mada con juramento,y con mayor razón* >

Lo tercero y v huno. Demos vn hóbre, que por 
deuocion,y con animo religiofo haze vnjuyamen 
to promiíTono de vna cofa v til* fu próximo, co
mo de dotar vna hiiafuyadonzeli*. Efte íutamc 
to no fe puede relaxar por voluntad de a¿)l, en cu 
yo prouechofe htzotcomo declararemos en el ca 

' pitulo f¡ guié ce. Y 'fiiolim£te>fuera íuramento pro 
imííonojfc le pudiera muy bic relaxar la parte m- 
tere(Tada.Luego tiene razón de verdadero voto« 

5ot.Ií«S* Enefla duda el Maeflro Soto conuencido por 
de íuf. q. eltercer argumento tiene que los dichos mramen 
s • art* 1* tos tienen efpeeie,y razón de voto Haíe de notar 
ctrca folu que los dichos juramentos fe pueden hazer de doa 
tioné ad maneras.La viiaes,con animo y volútad formal,
s.D .Th* o virtual,de prometérlo que fe mra* La fegunda 

es,fin el tal animo y voluntadAcon folo animo de 
traer a Dios por teftigo de lo que fe iura»

Efio fuppueílo digo lo primero a nuefira duda« 
El que tura vna cofa por Íoloreípe&ode la reli
gión , con animo y voluntad formal, o virtual de 
prometer a Dios la cofa iur-da,haze verdadero 
voto : y el tal íuramento tiene efpecie y razón de 
voto. Y en efte fentido tiene verdad ia íentencia 
del Maedro Soto. Prueuaíe claramente > porque 
en tal cafo fe halla verdadera promedia hecha a 
D ios, y verdaderainuocation del teíhmoniodi* 
uino. Luego ay verdadera y propria razón de vo
to,/de iuramentO’Elpeculmenteque el voto he 
cho con folo affco interior de la voluntad, obliga* 
Luego aunque en nu* tiro cafo las palabras exte
riores nofueoeo promefiahechaa Dios,como en 
realidad de verdad la ayatfe faluara verdadera ra
zón de voto*

Digo lo fegundo. Sino fe halla la dicha inten
ción icr mal, o v írtual de p tometer^lqs dichos iu#

Sum«iip«t*

i  ameato*,n¡ tíenenefp**í¿, ni riso* de votospor»
que el voto esencialmente es promefia; la qual no 
puede auer fin animo de prometer*

Dígo lo tercero.E(tos juramentos de fu propria j.di&uirf 
naturaleza,ni tienen razón,mefpecie de voto* Af cótra So
lí qne,fi vno mra de ayunar vnv ternes,noe* vifto tum loco 
hazer voto del tal ayuno en virtud defie a&o;an* citato 
tes fe puede faluar Cu razón fio fer v oto* Efta do- ~ * 
Arma es contra el MacftroSoto en el lugar cita
do* Prueuafe lo primero. En eftos juramentos fe 
puede faluar la razón de íuramento ,5 fin la razón 
del vototcomo entre los hombres fe fuelen hall« 
verdaderos juramentos promiíforios coidos , fin 
verdadera promeíía. Y puede v no apartar la razón 
de lareuerenciadíuina, de la fidelidad, pues fon 
muy difiin&at. Luego lóateles iuramétos no fon 
votosde fuyotEfpecialmente, que fu forma no es 
propria del voto»

Lo íegundo fe prueua. En las bulas Pontificias 
fe haze gr¿ diferencia entre la aifptnfacion en el 
voto,y ia relaxacion del íuramento* Porque ma
chas vezesdefpuesde auer dado authoridad para 
difpenfaren el voto,o commutallesfe concedefa- 
cultad para relaxar los iuramentozq que fe luzca 
íínperjuyziOdeparte.Lo qual fqpraíupeifluo, fí .
Jos tales juramentos fueran votos,pues fe incluya 
en Ja facultad paradifpenfar en loa votov Luego* 
de fuyo no fon votos«

Deftado&nna fe figue lo primero, que fiel I 
Pontífice da authoridad para dífpenfar ert los 
voto», o para commutalloa, y no haze mención " 
de los uiramentos,no fe pqdran relaxar en virtud 
de aquella concefsion, los iuramentos de que ha- 
blamossporque no fon votos de fu propria natura 
Jcza.Sigueíe lo fegundo,que fi los tales iuramen- s
tos fe basen fin volumad>tormaLo virtual de pro 
meter,como fe fuelen hacer cammunmente, y da 
el Pontífice authoridad para relaxar iuramentos; 
fe pueden elfos iuramentos relaxar de todo púa« 
to,piles no fon votes , fino propriofcturamenros#
Antes triado,que en la fentencia de| Maeftro So
to,el qual tiene,que los dichos iuramentos Con t i  
bien voto»,fepucíden relaxaren virtud de la mift 
ma concefsion,que habla de los iuramentos* Por
que los fauoresíe han de eftender,'porque la pió
me ffa no pone en numero con eliuramento, ni le 
quita tarazón de íuramento pro m filo rio , aunque 
le añade la razón del veto. Y afsi ha de proceder 
en la pra A tea,quien defendiere U íentencia del pa 
dre MatfiroSero*

Al primer argumento,niego el antecedente«
A  la probación,mego la mayor.Baítapara faluar 
la razón de íuramento promiíTono, traer a Diez 
por teíhj’ Ofde lo que fe dispe, que en realidad de 
v eedad fe hara>ay a promefia v erdadera o fingida* 
íignificadacon palabras,ono la ay a. A  la confirma 
cion digo, que en nneuro cafo no ay voto , y afsi * 
no ay promefia,fino Cola obligación de iuramen« 
to pro mi (Torio.

Al fegundo argumento concedo,que la promef- 
fa hecha a Dios obliga mucho mas, que la que fe 
haze al hombre,y es verdadero voto* pero en los 
iuramentos,de que hablamos,ni íe halla verdade- * ' 
ra razón de voto,ni de juramento con promeíIa:íi 
no de folo íuramento,en que fe traca Dios portel 
tigo,de que fe hara alguna cofa* '

Al tercer argumento niego la menor> porque 
el no poder Aparte uncreftada relaxar el tal tu«

Utmeotf»



Fray Pedro de Ledefma¡
rameóte»; no nace > de qoe é$ voto:fino de que fu 
principal obligación fe haze a D ios: la qual no 
puede quitar , ni perdonar el hombre» V ltima* 
menteíeha de notar en efta duda,que qutndo 
vno quebranta vn voto confirmado con juramen- 

' to ba de declarar dos pecado» en laconfeísion»
»* vnocontrael voto ,y  otro contia el juramento» 

Y fi pide difpenfacion del tal voto hadedecla- 
var,tono le tiene confirmado con luramento. Pe* 
ro fi tura muchas vezes vnamiíma prometía , no 

~ queda mas obligado,que fi ia turara vna vez fola; 
mella obligado a declarar en la confefsion9masde 
que no cumplió vna prometía confirmada con iu» 
ramento»

i

Cjpir.IIII. Deladifpeníacion , o relaxa
do n del juramento , y de fus impedi
mentos.

y
D Th T^R-imera concUifion. Authoridad ay en !a 
V *  X üo» I J . |eíií ? para atfpüifar en ios iuramentos, yt 
i*t»q*£9 parafcJaxaiJus.Eíta coocluiionesdefe,

Segunda conc!u'loQ.£i Papa no puede difpen- 
far en los turamentos hechos enfauor detercera 
perfona, pero como no toquena tercera perfona, 
puede difpeníar en todos ios turamentos piadolos 
y reitgiofbs,quc nacen de afife&o a Ja virtud oe la 
religión»

Tercera conclutíon. Los O bifpos pueden di£ 
penfar y relaxar todos los turamentos deTus 
íubditos,eQmo fean fin perjuy z«o de terctro:y; 1c» 
prelados los de fus fray les, y lo* padres y fefiores 
pueden irritar todo» jos iuramentos de fus hijo* 
y efclauos*

Quarta conclufíon.El Príncipe feglar no pue 
de relaxar los iircamentosde íus fundaos , ni qui
tar fu cífecio,aunque puede mandar,que en «Jgu« 
nos contraeos,no fe vfc de turamento > pero í¡ fe 
hiziere obligara en confciencia.

Quinta yvltima conclulion» Quandoen la» 
batas Pontificias fe concede facultad paracommu 
tar votos, y no íe haze mención de iarelaxacion 
de los iuramentos,no fe pueden relaxar en virtud 
de aquella cJaut'ula. Yafu ti 1c haz .* la tal menció»

’ fe pueden relaxar en virtud de aquella concefsion 
todoslos turamentos hechos ante» y deípuesde 
tomada tabula.

Para entender elle capitulo fe ha de ver todo 
loque enfeñamos acerca cíela diípenfacion en el 
voto, Y fe ha de notarlo primero,que Ja diJpenJa- * 
cionen el juramento fe llama ya communmentc 
reluxación.Yafsi fe Mama irritación,y ei perdonar 

' el mtereífado lo que le le prometió con lurainen- 
to.Y qualquter otraremihion de la obligación, 
del juramento fe llama ya communmente relaxa»

' cion,auaque no con tanta propne dad*
Lofegundo ha le de notar, que es de íe,auer en 

h ig isr,, ,y en fusprelados aujhoridad para reía* 
xar»odupsn(ar en los iuramentos» La qual potef- 
tad,no es fofamente declaratoria,™ irritatoria,í¡* 
no para mípeniar con toda propriedad en el tura* 
mentó, y p quitar íu oougacion quando con» 
Liniere,haziendo que no cayga debaxo de iura* 
mento^lo que antes cíhfa,por no íer ni^teria con» 
neníente para el luramento, como San&o Tho» 
masdeclara.hila do&rina íe prucua del commun 
yio de U IgteUadefde ios tiempo»^ios Apoftf

«fío
leshafta Jos rueftres y de algunostextes del De
recho CanOmco*

Lo tercero íe ha de notar acerca de la doflri» i»i.q»8¿ 
na de San&oThom»$ en d  lugar cttadoique el ef artr j», ad 
fefko de Iarelaxacion del Juramento , noe», que i» 
vno haga o pueda hazer contra ei iuramento, de c» i . c. í¡ 
fuerte que durando la obligación dei iuramento, vero, óc 
haga contra e l: porque cfto es impofsible, y con- c. verum 
traderecho diuino.Tampoco es, que fe quita la extra, ue 
obligaciondcituramento en commun , y en vni* iuic iniáj 
uerUI,Antesconfifie,enque lo quecahia debaxO do, 
de iuramento, ya no cayga: y en particular no le 
cerra a Pedro,o a Pablo la obligación d*:l iuramen 
to, Y afsiel Summo Pontihc^Somo Vicario de le 
fu Chriftodifpenfaene!'derechodiurno en particu 
lar , por la voluntad de Chullo.Comoel Virrey 
difpenfaen las leyes del íLey con algunos particu 
lares,con voluntad del proprio Kcy , por conue- 
nir anfi al buen gouierno. Lomodectaramos en la 
di fpenfacioadclv o coíy explica banfto Thomas n  
en el lugar citado» J i ’ ^

Efto luppuefto la primera duda de Recapitulo kC* 
es «cercadefufegundaconcluíion-Mel Papa pue 
de difpeníar en el iuramento hecho en vtiucLd y 
prouecho de tercera perfona, o el tal uiraoiento fe 
puede relaxar por otra vía alguna* La parte affir. 
matmaíe prueua lo primero.HÍ Papa puede difpé 
faren los turamentos hechos a Dios , como todos 
confietfan* Luego también podra difpeníar en los 
iuramentos hechos al hombre, y enprouecho del 
hombre.Prueuo la confequencutporque en orden 
a Dios nos corre mayor obligación que enordea 
a los hombres» -  »

Lofegundo. Mayor poder tiene el Papa ref* 
pedo de los iuramentos, que quzlquier otro hom
bre parciculat.Y aquejen cuyo prouechu y vuli* 
dad fe hizo el iuramento,puede dar por libre de fu 
obligación al que le hizo. Luego lo mifmo podra 
hazerel Papa»

El tercer argumento es.La razón principal que 
ay para negar al Papa Ja dicha poteftad , e&lainjti 
ría,y agr amo,que íe haze al tercero en la tal difpé» 
facion. Y efta razón es ninguna. Luego no a) ra- 
zon alguna para negar ai Papa la dicha potefiad«
Prueuo la menor.Dilpenfando el Papa en el dicho 
iuramento,no quita al tercero fu derecho para co» 
brar loque 1¿ prometrron , foio haze,que el no 
cumplir el iuramento , no fea contra la t irtud de 
la religión,lo qual no redunda en agramo del ter» 
cero, ni quita la fuerza ala pcome:la}que fe le hi* 
zo.LuegOj&c.

El quarto argumento es. La obligación del 
voto es mayor que L  del iuramento, como enfe* 
fia Sanfio rhomas , y refoUnmosen la feptícrtay Thoí 
vltuna duda del ca utulo paliado. \ el Papa pue* %ml qt$j| 
de difpeníar en todos los votos , atinge fean en act.lj 
v tihdad, y prouecho de tercera perfona. Luego, 
también podra difpeníar en los caps iuramentos* 
Efpecialrrente, que el juramento fiempre fe haz® 
con vna condictoif implícita fi agradareal fupe* 
ñor , como fe determina en vn texto Uel derecho 
Canomco.

Antes que refolusmos efta duda, heme» de 
aduertir , que loa juramentes de que hsl ¡amos, cs ^  
alguna» vezes fe haz^n concfpecial aflfe&oa la ie 1 4
virtud de la religión : como fi Pedro promete a 
luán cien ducado»,y lo iura , con intención y am* 
jqo de agradar a Dios. Qtra^vczesle hazen,te#

~ ^  -  - RÍcndo
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Tratado X i. furamente? I s t i
mendo refpe&o principalmente al prouecho del
próximo*

Pego lo primero anuedra duda. No puede el 
papiviifpenfar en juramento alguno con detri
mento,y agrauic de tercera perlona. Laraacn e$
claraiporquc de la tal ddpenf-cton le ligue sgra- 
lao notabk al próximo,elqual escontraderctho 
natural, Luego el Papa r.o ti^ í aut bondad pa
ra conceder la dicha diípenfccor. T ambicn fea lu 
gar cita do&rinacn la irnraoor : 1a qual no fe pue 
de hazer conpenuyzio de tercero» quando los 
centrados ion validos* Porque llro lo ion, mu
chas veze* fucedesque ios padres y íeñores irritan 
muchos contraeos ciuiles,prcm¿fl-s, y dcnacio- 
nes,cuva firmeza depende ue fu voluntad. Y a la 
irritación de los contratos le ligue también la uri 
tacion de losiuramcr.tos, que ios confirman,aun 
que fe ayan hecho en v tilidad, y prouecho de ter
cera perfona.

Digo ío íegundo.Bieo puede quitar la obliga, 
cion del iBramcntohecho precifamente en proue 
cho,y vtihdad del próximo,aquel,en cuyo proue 
cno fe hizo como fe prueua por'cl fegundo argu- 
inerte delta duda. Y la razón es clara porque re« 
nunciando la p:rte fu dcrechq, a nadie haze agra- 
utoenno cumrhrel iurameiuoquehizowiilama;

. tena queda apta para materia de iuramento*
Digo le terceto»fí el iuramento fe hizo con ef- 

pecui ad'eíto a Dios,y a la virtud de la religión» 
aunque fea en vtilídad y prouecho de alguno,no 
Je puede relaxar la paite intereífads, ni otra perfo P 
ra alguoa,fino cs*que le hizieffe remitiéndolo to
do a fu güito / voluntad* Corro fi vno iuraíl'e de 
dar cien ducados a Pedro,fi luán gufiafie dello,o 
jurarte de meteríe fray le,íi Pedro no iecontradl- 
xcífe En cfics cafos y otros femé jantes depende 
la obligación del iuramento de la voluntad del 
hom^rejaunque de principal intento fe haga por 
a norde Dios. Pero communmentees verdadero 
rué (tro dicho. Perqué el hombre no puede f erdo 
nar lo que te deue a Dios Y quande ay duda, he- 
mos de juzgar del turamento communmente con 
forme 3 la intención del que iura»y de ella iacare. 
mos U fuerza,y e^ñcacia, que tiene el iuramento, 
D c todo efio íe ligue , que el Papa puede difpen. 
far en touos lu$ iuramentos religiofcs y p jaJofos 

Cerolla- hechos por amor de Dios »donde no fe atrauieíja 
num, agramo de tercero.

Al pn.r.er argumento niego la confequencía. A 
la probación uigo » que no ay igualdad en lodo* 
mas. Porque leíu Chrifio nuedro feñor acudien
do al buen gouierno de'bu {gleíia dexo authori
dad al Poruñee fu Vicaric,para que pudieíTe dif- 
penfar con juilas caufas en todos los juramentos»

? dondenofeatrauciTaua^grauiode tercera perfo- 
na.Porque en el tal cafo no quito Dios,que tuuicf 
fe eílaauthorida i.Niel Snm.no Pontífice es vica 
rio de U 1 gleíia, y heles ie Chrifio para fu defiruy 
cion,fino para tu edificación*

Al fjgundo argumento ruego U confe quena i .  
Poraae a.si como v n h >mbre particular tiene mas 
dominio de fuhazienda,que el Papaufsi en orden 
a relaxar los iuramentos,que fe hazen en fu proue 
cho,y v tiiidad,tiene mas pod:r,que el Papa.,

Al tercer argumento mego la menor. A la pro. 
bccion»mego la menor. Porque no íolo redunda 
en prouscho de luán , prometelle ciento, fino el 
pro me tenidos coa iuramento, cuyo vinculo es

mas eftrecho.Y afsiel Papa,no folo le h’ziera in- 
iuria,annulandole la prometía, firo también fe JA 
hizieramuy grande» relaxando el tal juramento» 
por hs razonesdiebas. , ' *

Alquarto argumento niego la eonfcquencia*
La razón de diferencia es: qt'e h chhgaciondel 
voto principalmente fe haze a Dios a quien fe ha«

. ze la prometía, Y arsielPap» temo fu vicario,v 
con fu autheridad difperfa en todos Ies votos au 
que íe bagan eti vtilidád de tercero Masía obbga 
cion de! H’famento>de que habbmcs>principalmé »
te mira el prouecho>y vttlidad del hombre»en la 
qual el Pontífice,ni entra, ni Cale,ni puedeentrar, 
ni falir.De todo íc cual fe fi^ue, que ti fortifica . 
tiene tniv or potefiad fobre los \ ctós , que fobre 
Jos iuramentos.Y en el texto citado» nó fe deter
mina, qüe fiemprc puede el fuperior djípenfarea 
los iuramentosdel infertOr,oirritarlos. Sino folo 
fe dctGrmit)a,que quandó el iuramento cfc Ies fub 
ditoses valido,fiemprefe entiendeatierfe hecho,k 
faluo el derecho del fuperior. Lo qual no contradi 
ze a nuefira íentencia,antes !a confirma. *

4 La feguoda duda defie capitulo es acerca de fu 
terceraconclufion,fi pueden los Obilpos difpen* 
far,o relaxar todos los iuramentos ab/ohitosde 
fusfubditos.Y eftaqueflion efpecinlmcnte fe mut , 
ué por aquellos cinco famofos itiramentos de reli 
gton,perpetoa cafiidad,Roma,H iertifalem,y San 
Óiago Hablo de los iuramentos abfolutos : por^

1 fin duda pueden relaxar los juramentos condicio. 
natos,y difpenfar en ellos,aun defpues de cumpli
da Jacondicion,como díximos en fu lugar de loa 
votos condicionaros. Y  tod^s «quellat razones 
fon muy buenas para núefiro pfropofíío.Toda nuf 
fira difficultadconfiile en efio : fi como los Obif- 
posno pueden difpenfir en los dichos cinco vo« 
ttísabpfoíiitosr:íampoco puedan difpenfar, órela- * 
xar les dicho* cinco iuramentos abfoletos: o con
reen ellas diíferenteraionqueeniosvctos.Ca- C a l . i l f j  
yetanó af parecer tiene la parte negatiua: porque <td6p.ae  ̂
poneeftartglá. Toílosaqucllcsiurannentosefian gl queni 
referuados al Papados quales lo efiuuieran fi fue cómuni- 
ran votOsty ciertoes , que los cinco votosabfolu* terfequfi 
tosiyarefeiidojeftaofefeí-tiadosal Paoa. Luego tur doft^ 
fíenteCáyetano.que los dícnoscinco juramentos 
efian también referuados al Papa. Y pone exem- * 
pío en el lurtmento de perpetua caítidad. fifia re- 
glade Cayetano figuen cominunmételds Do¿lo * 
íee,v difcipulosdi San&oTilomas.

Efiafentencia fe prueua lo primero dtf íareghi 
puefia de Cayetano.De la quaf (efaca , que corre 
lamiftna razón dn l^s votos,y en los juramentos*
Y efio fe confirma,porque loe dichos cinco voto» 
abfolutos efian teíeruadofeal Papa, no pórel mif. , 
mo derecho,fino de cofiumbre, como tefoluimo» 
en fu propriolugar.Y lomifmo fucede en los di* 
chos cinco iuramentos,como en fe fia kla fentencí» 
commun,la qual en ella paite es de mucha consi
deración.Luego los dichos cinco iuramentosef- 
tanrcf*ruadosal Papa, y los Obifpos no pueden 
difpenfar en ellosfni relaxarlos conforme ft la CO; 
fiambre de la Iglefia*

Digo efta duna , que la fentencia affirmatiu^
'  es mucho mas probable, y que los Obifpos pue

den en fusObifpados difpenfar en los dichos iu. 
ramentos,y relaxallos,como.no aya perjuyzíd 
de parte. Y fino confideramos la mucha auth<jr*  ̂
dad de ¿os authores, que tienen la featto^i» C02¡ ,

i  u v r
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traína» Ciño que procediéramos con folat razone s: 
es muy poca,o ninguna la probabilidad de la fen- 
cencía c ̂ nuaria. Prueuo rm dodrina. Lo primero« 

D-Tho* POÍ loquedixeSanftoThomas,tfatandodeefto,
i.i.q u *- pesque los O bilpos pueden relaxar todos los tu 
(lio. 89* ramentosde fus fubditos, finexcepcion alguna, 
art.9-in c°mono ícanen pcrjuyzio de tercera perfona* Y 
foLad t. ©ft* potertad no les ha fido quitada por derecho» 
int'Par* wicoftumbre alguna. Luego de hecho la tienen* 
illius (o* Pweao la menor.Porque el derecho pofiuuofolo 
l u t i o n i s .  reCerua al Pontífice el vojtode yr aHierufalem. 
c-ex muí Luego,no fe ha de eftender a mas efta re fe rustió, 
tá devo- Porftr,co noesoiiofa en el derecho. Lo raifmo 

* digo del vfo »que ay en la iglefia,de que los di*
chos cinco votoselien rcferuadosal Papa,el qoal 
vfo es odiofo contra lapoteftad,que los Obtipos 
tienen de derecho diuino.Lucgo,no íedeueeften 

" der a los lurame titos,por la regia de derecho,que
* dize,que las cofas odtofas íe hao de reftnngir, y 

las fauoraolesíe lian de eftender. Y en todo el de* 
recho Canonice no fe halla referuacton hecha al 
Papa de los dichos tutanientos. Y no fe ligue.Los 
votos eftan refirmados. Luego también loeftan 
los iuramentos.Porque la obligación del Voto»es 

_  mayor que la del juramento, como Sanfto Tho*
D -Tho. mJl8 cnfcfta>y nofotros lo refoiutmosaísi en la fep 
vbifupra tjjuajy v lama duda del capitulo paliado. Y losta 
art. 8. ^ Jes ¡uta nentos no tienen razón de votos,como re 

foluimos en la folucion al quarto argumento de 
iaduda fept una del capitulo patíado.Efpccialineii 
te prueuo , que no íea vto commun en la lglcfia 
Catbolica^ftar rekruadosalPapalos dichos cin* 
co juramentos, fiempreque Jo citan los votos fe* 
mejantcs.LosSummos Pontífices en fus Cruza» 
das,y ocias bulas ApoftohcasiueJen dar facultad 
para relaxat todos los iuramentos hechos fin per- 
juyzio de parte.Y cócediendo facultad en Ls mif 
inas letras para conmutar todos ios votos, fuelen 
exceptar la commutación de los dichos cinco vo- 

' tos. Luego el vfo ante  ̂ hazepor nueftra fen ten- 
cía,que contra ella.Efto conftade todas Us bulas 
de laSan&a Cruzada concedidasantes del Sáfto 

Corolla* pontífice Pío V. De toda eft^ doftnna fe ligue» 
fium* que quando losSummos Pontífices dan facultad 

en algún prtmlegiofuyopara relaxar turamentos 
podran losconfeíToies fin efcrupulo alguno reía* 
xar los dichos cinco iuramentos. De aquí fe fueita 
la razón encontrarlo.

1 ̂  tercera duda deftecapitulo es. Sí los Princi
pes feglares tienen authondad para relaxar los iu- 
ramentosde fus fubditos. Mutuo efta duda por al 

Acur. in ganos Doftoresluriftas-, tos qualcs tienen la par- 
1 adigere te affirmatiua y defienden que la ley ctuil tiene 
£.vlti ff, fuerza Apoftolica para relaxar iuramentos. Mue- 
iure patr. uenfe por dos textos del Derecho ciuil donde.pa* 
Bal. tn 1. rece,que fe dize efto.Prueuafe también efta lente 
nó,dub. ctaconrazon.EiPrincipefeglar puede pot juilas 
C . de le. caulas irritar los juramentos hechos en confirma- 
gibus,& cion de algunos contraltos. Y puede mandar que 
alii.quos algunos contraeos fe confirmen con turamento, 
refert Co y otros no.Como puede quitar y poner en todas 
uar.in re Jas demas folcnmdadesdelos contraeos ciuiies* 
ieft.de iu Luego el Principe feglar tiene authoridad Apof- 
ram.p. i . tohea para difpenfar en los iuramentos de fus iub- 
Jf.j.n .io  ditos,y para irritado».
J adígere A efta duda digo lo primero.El Principe feglar
fF.d^mre no tiene authoridad para relaxar los turamentos 
patro* &  deíusfubdítos,ai para quitar fueffcftg.

cluílon es de algunos Iuríftas,y e$ comrtun entre \m fiqu¡s 
losTheologos-, y íe confirma de dos textos del ¿n c uili- 
DerechoCaoonico*La razón esrporqueei mrame r0Sfc  ̂ v j 
to pertenece derechamerte ala virtud delarch« ti.jf„dc¡e
gton,y fu vinculo es cofa etpuitual: y en orden a gat.i.Co
las cofas efpmtuales no tienen authondad Jos uar.vbif# 
Principes íeglarts,fino folo el bummo Pontífice» proxtme 
y los prelados bcclefiafticos. Luego» nueftra do* alij ab
ftrinaesverdadera.Confirmocftarazon £l i nn* ¡pi0CUa,
ci é (egiar no tiene autoridad paia entremeterle Xl t Jlilcr
enlas ODhgaciones,que fe hazen a Dios. Y la obli qU0*
gaciondel lurameoto ¡e haze a Dios. Luego el Hoftu ¡o 
Principe feglar,no tiene gara que entrar , ni íalir g# qüac¡0
en ella. de iurem

Digo lo fegundo.Bien puede el Principe feglar iá.Abba. 
mandar,que en algunos contraft os no fe interpon- inc.Tua 
gaiuramentOinife confirmen con el. Efta conclu- ,n pnnc# 
fiontieneCou'irruuiascnel lugar citado,y otros, ¿ec(* 
que el alega,y trae algunas ley es en fu fauor. Y pa tms.vide 
rece que algunas vezes puede cor.uenir el dicho capitava 
mandato para el buen gouierno de la república, cerafcilé 
Como fiel Principe mandarte que el vfurerono &  n0ui* 
pudieiíe pedir turamento de que fe le pagaran Jas extra de 
v Jutas,finduda eftaria bien mandado. eleftionc

Digo Jo tercero.Eliuramento hecho contra la Cou.Joc* 
dicha ley,fuera obligatorio en conferencia , fino cita.v ¡de 
fuere en cafo,que Ja ley tiene prohibica la mate- ¡Cp¿ ^  
na del iuramento. Prueuo efta do&rina. Quando condiuo 
ia materia del juramento no efta prohibida,Ja pro- nc% ^  
hibicion de la Jey,folo haze que el que iurare con- qU;Sc* g  
ira ella,peque. Y el pecar iurgndo,no haze, que el deiureia 
iuramento no fea obligatorio en confciencia,co'ran> - 
mo confta en el que promete ciento con liuiandad " 
deanimo,elqual peca, y efta obligado a cumplir 
fu prometía- Luego nueftra dofttina es verda- 
dera.

Lo fegundo feprueua lo mifino. El que prome
te cien reales a vua ramera con mal fin,peca mor
talmente. Ycotooo ello efta obligado a cumplir 
fu prometía,com ; toaos confie flan.Luego Jo imf- '
mo he mos de dezir en nueu ro cafo.

Al primer argumento en contrario digo lo prí- 
meto,quc losautnoics de aquellas leyes eran Gen 
ti|es,y aisi no era mucho que ie atreuieflcn a dar 
etíaJueiiCia a los Principes leglaus. Lo fegundo 
digo,que aqueJias ieyes,y cc;¿s iemejantes ro re 
laxan iuramento alguno valido de fuyo ,hnoae* 
ciaramque algunos iuramentos co obligando por
que fon contra derecho natural, o cent» a dere» Lo 
cmil.Laqual declaración bien puede hazer Ja Jey 
Ciuil.Alpropofito digo que antiguameraepenfa- 
uan,quecra contrauciecho natural el nocaLrte, 
y en gran daño de la Kepubiica. Y anfi tonhguie* 
temente declarauan que eJ iuramento de no calar* 
fe,no era de fu) o obhgjpcno, Y también declara- 
uanquenoera obligatorio defuyoel iuramento 
hechocontra la ley.
s* Al fegundo argumento,que procede de razón, 
digo,que ios Principes iegLre&no tienen authorí 
dad para irritar derechamente les iuramentos por 
fuley,dexanaoloscontraftc$ luradcsinualidos» 
y  la materia licita. Porque para ello folo el Pnnci 
pe Eclefiaftico tiene poteftad.Mas puede irntallos 
indireftamente,annuliandolus contraftos,quccó 
munmente fe confirman con iuramento. Y ello no 
race,ds que el Principe ícglar tiene poteftad lo- 
bre los iuramentos,fino fobre íu materia. De aquí 
fe facafglucion del argumenta, diftioguiendo el

sattcc-
> c



Tratado XI. luramento. € %  j
antecedente, o el configuíenteV 

Aquí amamos de tratar de los que tienen pote- 
ftad delegada para difpenfar de lo; juramentos^* 
no eftuuiera ¿aeftepm to largamente declarado 
en el tratado del voto.Veafe allí. Y enel capitulo 
paííado díximos algunas cofai acerca defto* 

Laquartadudadcfte capitulo es, G quando el 
Papa, en la Bula de la íar&aCruzada , o en otros 
pnuilegios ApoAohcos da facultad para commu* 
jar votos , finhazer mebcion déla relajación de 
fes juramentos,pueden los confefiores en v irtud 
de aquella tlaulula relaxar juramentos.Efta duda 
femueuepor la Bula del año de mil y quinientos, 
y fetenta y nueue. En la qual fe concede facultad 
para commutar votos,y no íe haze menciónalgu 
na derelaxacion de juraméto. Algunos hombrea 
do&os tienen la parte affirmatiua en los juramefi 
tos que fe hazen folaméte por piedad, y pof amo# 
de Dios: en los quales principalmente tiene lu* 
gar nueitra duda.Prueuafe efta íentencU.Lopri« 
mero.Quten puede lo mas,puede lo menos. Y eo 
virtud de la dicha concefsioo puede el confcííotf 
commutar votos,cuv a obligaciones mayor, que 

D* Tno. ¡4 del juramento como entena San&oThomas. 
a-i.q.Sp Luegoen virtud déla miímaconcefsion fe podrí 
art.8. también relaxar juramentos*

Lo fegundd. conforme a derecho las cofas fas 
notables fe han oc ertendcr, y ampliar. Y debaxo 
de las palabras de la dicha concefsion , fe pueden 

• entenderlo«juramentos,de quehablamo$:porque \
o fon votos,o por lo menos tienen gran aparen- 
cía de votos-Luego por virtud de la dicha claufu* 
la fe pueden relaxar los juramentos.

A  effca duda refpondo , que quando el Summd 
Pontífice da facultad para commutar votos, fino 
hazeexpre(lamentemención déla relaxacion de 
los jüfamentoi»no fe pueden relaxar en virtud de 
aquella concelsion.Frueuoeíto* Lo primero de la 
do£tnna,c¡ dimos y probamos en la folucton al 
quarto argumento de laíeptima,y vltimaduda 
del capitulopafiado. Donderefoluimos , que los 
tales juramentos no eran votos* Luego no íe pue
den relaxar en virtud déla dicha concefsion,la 
qaai habla de Tolos los votos: y nO haze mención 
de los juramentos.

prueuO también efia do ¿trina en la lentecía del 
Maeftro Soto,que dize, que los tales juramentos 
fon verdaderos votos, y verdaderos juramétos* 
La obligación del voto y la del jurariento fon 
muy diuerfasobligaciones. Luego quien da auto 
ridad para quitar la v na no por efioes viftodarla 
para quitar la otra El antecedente es expreflo de 

D .T h o. SanftoThomas Efpecclinente,que las indulgen 
i i q 89 cías,y concefsiones Apoitolicas, tanto valen,quí 
íkV c. o tofuénan.Luego,fino habían ni fueftan del jura* 
^  * # mentó,no fe podra relaxar en virtud deltas. Ld

vltimofe prueua la mi ma dodrina * Porque en 
las Bulas de la tanda Cruzada,y en otros priuiie. 
gios Ap<Wto»icos,en que algunas vezes fe ha da* 
do facultad para relaxar juramentos, fíempre fe 
ha explicado eítafacultad enelrrifinopriuilegio* 
defpues de latoncefsion para commutar votos* 
Luego fientcn los bummos Pontífices,que Ja tela 
Xacon de los juramentos,no fe incluye en la com 
mutación de los votos,ni vna concefsion en otra* 

Al primer argumer to digo que aquella maxi« 
ma,quien puede lo mas,puecie lo menos,es verd* 
fiera tulas cofas que fon de vna anima tazón, y

eíTenciiry de otra fuerte es falfh. loflife clarameo 
te.Eogetsdrar,es mas que refplandscer: y ej hom
bre puede engendrar, y no puede refplandecer,ni 
alumbrar con fu propria virtud* Y ennucilro pío- 
pofito digo,que la obligación del voto, y la del 
juramento no fon de vna miima razón: porque U 
del voto nate de Ja virtud de la fidelidad,la del 
juramento,de la reuerenci* del nombre diuino.Y 
afsi,aunque la obligación del veto de fuy o es ma 
yor,que la del juramento: no fe figue, que fi i't** 
dro puede commutar votos, pueda cambíen rela
xar juranrtcntos.Lo fégundo tefpódo al primer ar
gumento,que aquella máxima es verdadera en el 

uetiene abfolucopoder fobre lo mas,en '  iitud 
e fu proprio officio,efie puede también faazer lo 

queesmenos,comoeiFapay los Obifpbs: pero 
fio esverdaderaen los que puedenhazer vna cofa 
por Jola tommif$ibn»los quales ni pueden jnidc- 
uen exceder la coqfimiision,q%e les dieró,fea mas, 
o xnenoslo que les cometieron.

A l fegundo argumento digo que los Amores fa 
han deamplianpero nadie puede vfurpar authori- 
dad.La qual vfurpara quien relaxara juramentes 
fen virtud d¿ 14 toneefsion, que habla de Tolos los 
Votos.Lo vno¿poique los tales íuratrie filos no foii 
▼ otos. Y lo otro,porque la obligación del voto,jr 
la del juramento fon muy diílin&as obligaciones! 
y  li vhi no fe incluye (o la otra, como y aeíta de« 
clarado* ’

La quinta y vi tima duda de fie capituló es* SI 
quando el Pontífice da authoridad para relaxar ja  
ramentos,fe pueden relaxar todos los juramftos 
fin perjuyzio de tercero, hechos antes y defpues 
de tomada aquella bulado Tolos aquellos,que fehl 
zierop abteir

ÉlMaeftroSóto tratando otra duda femejanté 
en la mal eriá del voto,tiene que no puede vno co 
mutar,ni difpenfar en los v otos hechos defpues de 
tomada Ja bula,fino en Tolos aquellos,que íe hizíc 
ronantesde tomar la bula. Y configuiertcmentt 
defiéndelo mifmoen el juramento. Pruéuoeft* 
do&rina.Si Pedro pídieffe al Summo Pontífice re 
laxación de algunos juramentos,y tlPontifice Ja 
concedieífe,folamente qi (darían relaxados los ju 
t amentos hechos hafta entor ces,y no los futuros. 
Luego lo mifmo hemós de dezir en nueft ro cafo. 
EfpecialineDte qüe redunda en poca reuerencia 
de 1 juramento,qUe los facerdotes tergao ?bfolu* 
topod(r pare relaxar juramentos antes qiié fe ha 
gan,efiandoeftodefuyocoinetido por fugraue- 
dad a los Ar£obifpos,Obifpot,y a I05 preladotdt 
jas religiones.

Lolegundofepfueua de las Bulas concedidas 
£or Pío Q¿untó,y déla Bula de la Sarda Cruza* 
da concedida por PioQtU.fto,el año de mil y qui 
¿lientos,y fcfenta,y tres. En las quales debían ex* 
presamente los §ummo$ Pontífices, que Jos con* 
fe flores pudieren ¿(laxar los juramentos, y difpé- 
far,ocomutar los votos hechos antes que fe tonhaf 
Jen aquellas bulas,y no los qu( defpues fe figíiie* 
ron. Luego efte es, el fe mido de iosbbmmos Pon
tífices.

A eíU duda digo, que en virtud de lascóftcef* 
fiones dichas fe pueden relaxar todos Jos jíifame- 
tos hechos antes, y defpues déla fufcepcionde la 
Bula,quando no fe explicare lo contrario en la bu 
la,o priuilegio.Efta fcntcncia tienen ¿Ommunmé 
tcloshorabrcsdo&o*,y lando*, y loa confefiores

la
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la pueden feguirtnOy (¡o tfcrupulo» L a razón es 
clara,por que losfauoresfe han de ampliar» Y quí 

' do el Papa hablando de losjutamentos,noponere 
ftri&ion alguna,no ay para'que nofoircs la ponga* 
mos,y como puede tícófcflcr’abfolucr en virtud 
de la Bula de L$ pecados cometidos »dcfpues,que 
fe tomo,también podra relaxarlos juramentes he 
chos dcfpues de la fufcepcion de la Bula: aunque 
los vnos,y los otros efien de íuyoreíeruados al fu 
peuor.£fiaconciufion también fe ha de prafticar 
en los votos*
. Al primer argumento, niego la confequencia» 
Porque en el cafo del antecedente relaxa el Pon* 
tificc los luramentos pretéritos (clámente,a peti
ción de la parteemas en el cafo del configuiente da 
abfoluca facultad para relaxar ¡aromemos fin hmi 
tacíon alguna. Y aisi no ay para que rcftnngillaa 
los que preceden, Y efio no redunda enagrauio,y 
poca reuerencia d*i íuramento. Porque lacauft 
porque le concede la$an£la Cruzada, es de muy 
gran confideracion-

A 1 fcgundo argumento, d:go que en aquellas 
Bulas venia declarado lo contrario. Y nutfirado- 
¿Irma folamente es verdadera,quando el Pontífi
ce no lo expreífaenla Bula,o priuilegio fino ha» 
bía,como fe íuele hablar communmente.Defpues 
detío amamos de tratat de las caufas de la relaxa- 
ciüti de los iurarnentos,y de fu irritación, y com- 
mutacion,fino efiuuiera codo efio largamentede
clarado en el tracadodel voto, Veafe-aih.

Vltimamsnte hemos de notar vna regla gene
ral en efia matetia,que los Obifpos en fus Obiipa 
dos pueden relaxar todos los luramentos de fus 
fiibditos, en que no fe atrau^fiare prejujziode 
parte,fi el Summo Pontífice no limitare»o Tacare 
algunos por efpeciales razones. Y conforme a ella 
regla fe han de entender vñas palabras difficulto- 

D .Tho. fas de Sandio Thomas, Acerca de los impediraen- 
2«t*q.¿9 tos del tutaniento» veinfe el Maefiro Soto,y otros 
a.9»ad 3. authcres,que hablan bien defia materia*
So. 1o.cn Solofeaduierta lo que $an&o Tbomas enfe* 
Syl.m v. ña » .que los mo$ot antes de loscatorze años no 
iuraméru fon compelhdos por la jufiicia a turar: porque no 
* .$ .) .D* tienen perfefio vfo de razón , para iurar con la re- 
Ant.i.p» üerencia(quedeuenaDios,yafudiuino nombre 
ti«jo.c.+ con juyzio,jufiicuy verdad. Y losfacerdote*,y 
$»i*vide varones de grande authoridad han de jurar muy 
etiam^ti. pocas vezes,con gran deliberación , y acuerdo,y 
de iostef en caufas muy graues,efpecialmenteen lasefpirí- 
tigos ín tual s,y a petición de perfonas Ecclefiafiicas, y 
reporto- muy raras vezes a perícion de perfonas feglares, 
rio legó, ni por negocios feglares , como fe determina en 
Ce de relí muchos textos del Decreto. Tampoco fe reci*
quísperti be ¡uramento del periuro: porque fe prc-
nentibus fume del,qufno tratara verdad, 
ad mate- jurara fcon la reuer ncia,qut
nádeiu« deue al nombre
ram.vid» dmino.
Sot. d.ti»
S.deiufi»
D . Tho*
i.l.q .8 9  
art.io.8c 
2 «1 • q. 5 • 
c. Puerí*
Ccc.par,
Ccc. nul- 
os,8ci*

Captt. V. Del perjurio que di vicio opuef- 
to a! juramento.

P  Rtmera cor cíyfien. La falfedad de lo que fe 
confirma con <1 íuramento es« (Tercia! a! per 
iuno,y deíiru) e derechamente el fin del ju

ramento,que es la confirmación de la verdad» con 
el teftimoniode la primera vcidad.

Segunda conclufion-Todo penurío, por Lo me
nos es pecado venial. Y toao penuria contra el iu 
lamento afTertorto,fiemr re es pecado mortal en 
indiuiduo > aunque fe haga por faltar la vida del 
próximo Y todo iuramento promisorio, es liem* 
pre pecado mortal en indimduo,quando el que iu 
ra,no tiene intención de cumplir lo que tura,aun
que la materia fea mínima.

Tercera concluficn. Quando v raperfora partí 
colar,mirando a íu propno prooerho,y no fabien 
do que fu próximo ha de iurar fallo, ie pide que 
jure en fii fauor,no peca aunque es cierta marera 
de tentación humana,y fi fabe, que ha de iurar fal 
ÍOjpeca mortalmente. Mas el luez, que conforrre 
a derecho,y a petición de la parte, pide a otro que 
iure,no peca,aunque fepa,que ha áe turar falfo» 

Lapnmeraduda defie capitulo es acerca de fn 
primera contjufion,fi la falfecad es de íntriníeca 
razOn,y deeííenciadel periurío. Parece que no» 
Lo pnmerO'DioB manda en el Exodo, que nadie 
íure fu fan&o nombre en vano,y fin netefsidad,y 
que no fe yraalabando quienhi2terelocontrario» 
Y  defia fuerte mra, quien utra finiufiicia , y fin 
juyztOjComoSanüo Thomss enfefia Y en los ta
les juramentos no ay falfedad alguna-Luego bien 
fe puede dar penurio fin falfedad. Confirmo efia 
razón. Qmeniura vnacofa íilicita, fin animo de 
cumphlla,cs periuro,pues noefta obhgadoacum 
plirel juramento,y trae el nombre de Oios en va 
no. Y en el tal Íuramento no ay falfedad. Luego la 
falfedad no eseíTencial al periurío. Si alguno ref- 
pondiere negando la menor»y dlxere , que quan
do vno íura cola ¡Ilícita fin animo de cumphlla,iu 
ra falfo,peco fi tiene animo de cumplí lia,no es per 
iuro,aunque defpues no la cumpla» porque no efia 
obligado a hazer cofa mala. Contra efia fojucior  ̂
fe arguye. Siguefe, que fi vno ioraide hazer vna 
cofa licita con animo de cumplir fu luramento,no 
fea penuro,aunque defpues no la cumpla. El confi 
guíente esfal o. Luego también lo es el anteceden 
te.Prueuo la fequeía.Enambo« iuramentos fe ha
lla propofito de cumplir lo q friura; y en ambos 
falta laexecucion. Luego correen ¿mbos lamif- 
ma razón.Sialguno dixere,queen el vn luramen 
to,la materia es licita, y en el otro no • y por eífo 
falta en elvno la fegunda verdad d l̂ ¡uramento 
promifToriOjIa qual conííiie en cumplir lo que fe 
iura,quando es iicito:y en el ctronofaltaíporque 
la materia es ilhcita. Contra efia folucion argu
yo. Q^uando vno haz e juramento promríTbnode 
coíailhcita efia obligado a'terer propofito de cü- 
pliJía.Y finóle tiene es periuro, porque fe falta la 
primera verdad del íuramento promisorio.Lue
go por lamifina razón efiara obligado.a cumplir 
loque iuro, quando tuuo propofito de cumplir
lo,aunque fea iilicito. Porque de otra fuerte falta
ra al íuramento promííorio la fegunda verdad,y 
feraperiurio,pues ambas verdades fe ha dehsIUr 
•o c lu í íuramento,par a que no aya periuno.Con

firm*
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Tratado XUIurimeñtq,;
firmoefta razón» La mifma iftalícla fe hall*en la 
voluntad deliberada de bazer vna cofia mals,que 
fehallaen fu execucion.Y noobilantela malicia 
de la voluntad, eda obligado , fopcnade periuro 
*1 que tura vna cofa íütcita, a tener propofito de 

, cumplida Luego debaxo de U miftna pena eüara 
obligado a ponellaen execucion.

* £1 fegundo argumento es« El fer illicita la ma
teria jurada,conftttuye la verdadera razón de el 
periurio. Lliego lafalfedad noestfienctal al per
iurio’Prueuo el antecedente« PoreíTo el iurafren
to afiertorio, quando vno iuiafalío,es periurio: 
porque la materia del tal iuramento no esconue- 
niente. Y la mifma razón corre en el iuramento 
promisorio,quando v no iura cofa ¡Ilícita,la qual, 
no es iufto,que fe pongaen execucion. Luego el 
fer tllicita la materia conftituye efiencialmente la 
razón de periurio en ambos iuramentos.

El tercer argumento es. El que iura verdad., y , 
D . Tho. píenla que iura falfo,es periuro,como S.Thoma* 
i.t*q 89 enicfia.Y en el tal iuramento no ay falfedad. Lue- 
a . i . i J p  go,5cc.
argumé. Loquarto arguyo contra la razón deS.Thó-

mas,en el lugar citado« La imufticiaes contraria 
al fin del i jramenro^omo lo es la faltedad , pues 
quita la obligación de cumplir el iuramento pro- 
miíTorio , Lqual es ftíprooriofin« Luego por la 

1 mtfma razón de Sanfto Tbomas fe ha de dezir, 
que ¡a 1 mullida es tan intrinfeca al periurio, co
mo lo es la falfedad»

D . Bon. San Buenauenturadize, que algunos tuuieron 
m «̂ ad poropimon, que noíehallaua mentira en todos 
a», q. 1« los pcnunos,y mouianfepornueftroprimer argu 
&  Maio« mentó.Y afu dezian conhguientcmenre,que Jafal 
ibi.4.4.. fedad noeraeíTencul al pcnurio.luan Mayor di- 

ze.que la íentenciadc S. Tbomas es vulgar, y por 
tifo no la ligue«

Hafe den >tar,que como en el fer de naturales 
za ay algunas cofas,que le ponen en predicamen
to derecha,y formalmente, como el hombre en el 
predicamentodclafuoílancia,y otras le ponen in 
dire¿hmente , y por redu&ion »como fe pone la 
mace* 12 primera en el mifino predicamento , alst 
fufede en el fer moral, que algunas «oías pertene
cen derecha y formaicnéte a cipecie moral, y otras 
fofamente por reduítion c indireífamente.

Edo iupuetto, digo lo primero a nueftra duda. 
Hablando abfotuta derecha y formalmente,e| per 
turto requiere falfedad , y en Ja eípecie del periu- 

- ríofolo fe pone la mentira confirmada conjura*
D . Tho. mento.Eftadoftnnaesde Saofto Thomas, Gaye- 
1 i q.89 tano,ySoto,y de todos Jos Dolores antiguos,y 
ar. 1 Caí« fe entiende de la mentira confirmada con tutamen 
ibid.&in to,v considerada formalmente. Porque íi vno m« 
ar t.Sor. rafalfo,penfando que iura verdad, atuendo hecho 
lib* 8. de fufficiente diligencia para aueriguarlo, no es per- 
juíl* q .j. íuro : porque hablando formalmente, no fe halla
ait.i« falfedad algunacnaquela&o. Mas (I fue negligé« 

te eaaucriguar la verdad , y pudo averiguarla, y 
tuuo ignoranciacrafía fera periuro no derecha,ni 
formalmente,fino por redu&ion,v mdtre&amen* 
te.Pues efUndo obligado a faber la verdad,y pu- 

'diendohf ber,no la fu o. Ene dicho afsideclara 
do fe nrueua.Lo primero« SolaL mabcia , que es 
derechamente contraria al fin de el iuramento, 
conLmuyeformalmente larazon de el periurio.Y 
folala ‘altedad es derechamente contraria al fia 
dü mramento.Luego folaclh conftituye formal«

mente la razón de penuria, hablando de fuyo,coa 
forme a la naturaleza el periurio. Prueoo la ma
yor. Los ad os hu manos inórale » fe efpecifican de 
el fin propno luyo» Luego, fi fon con trano$,fe ef
pecifican de fine a contrarios - Y el iuramento con
trario al periurio fe efpecjfica , como deproprio 
fin,de la confirmación de la verdad, inuocando el 
diurna teftimónío, cuya reuerencu eselfin prin
cipal de el iuramento* Luego la peruerfidad y ma 
licia,que derechamaóte fe contraria al turaméto, 
tooufa efpecie,formalmente hablando,deladef- 
truyeionde la verdad,que {challa en el dicho hu- 
mano.Laqual es proprio fin del p«mrio,y cscó- 
trariaderechamtnteal findeel iuramento» Por
que la firmeza de el dicho humano,no es otra co
fa,fino vna manifeilacion , con la qual fe declara, 
fer,o no fer anfilo que fe dize.Y a efia firmeza, fo
fa la falfedad es derechamente contraria, la qual 
alsienta no terdntf, loqueen realidad de verdad 
pailaanfi.Luegofola la falfedad fe contraria dert 
chámente al fin de el tura mentó»

Lo fegundo fe prueua la miffta do&rina, y fe 
explica la tacón pifiada de e íhr fuerte. La firmeza 
eftencial al iuramento,es tola la verdad, y laiufti 
cia>yeliuyzio fon cofas acídentele*. Luego al re 
qes,I» flaquezacfiencial al perlurioes la falfedad, 
y la falta de iuftictf»y iuyzio [eran cofas a cid ente 
les.Prueuoel antecadente. En el iuramento fe ba
ilan dósdtfferences fuerzas,y dOs d ¿fie remes obJ¡ 
¿aciones.La vna rs,confirmar nueirra verdad c¿ 
eldíuino teftimonío, Y eftaes commun atiuramé- 
to aflertorio,y promifiorio.La otra es, el cumplir 
y poner en exetucion,lo que fe iura* Y efta ea pro 
pna al juramento promiflorio. La primera fuerza 
esefiencialalmramento.Lo vno, porque conuie- 
ne a todos lo$ juramentos. Y lo otro,porque el ju
ramento fioes otra cofa,fino traer a DiOsportef- 
tico de lo que fe dize. La fagunda fuerza es acidé- 
tai. Lo vno, porqueconuienea folo el iuramento 
pro mi (Tono en materia licita. Y lo otro*porque 1 o 
race de la propriadrffinuion y eftenciadeJiura« 
mentó.La qual de fuyo y derechamente feto mi
ra la verdad y en orden a efte fin de confirmar la 
verdad fe trae a Dios por teftigo ene] iuramen
to. Luego fola lavetdad esefténciaJ al iuramento, 
y ellafolaconfittuyefurazón y firmeza«

Lo tercero fe prueua nueftro dicho« Las demás 
falcas »que fe hallan en el larameoto no fon contra 
fias derechamente al findee) mifmo iuramento, 
como lo es la faltedad.Luegofola la falfedad es ia 
trintecay efiencialal periurio, vicio opueftoal ju
ramento. Prueuo el antecedente por índuéhon. 
Vna deformidad de el iuramento es,jurar por los 
diofes faifas. Y eftano quita ¡a firmeza de el dicho 
humano.Otra es iuraf verdad,fin necefsidad,y ef« 
ta nodiiminuyeel crédito de lo que fe dize.Otra 
es,turar de hazer vracofa ¡Ilícita: y por muy ma- 
)a,que fea, fe puede poner en execucion. La vid- 
maes,iurar indifeyetamente, y con efta fe compa 
dece muy bien la verdad^ firmeza de el íuramen 
t#.Luego felá la falfedad es,la que es conrraris de 
rechamenteal fin de e]iuranoento»quecs Jamam- 
feft ación de la verdad«

Lo quarto fe prueua nueft ra dentina de fa diffi 
nicion de el periurio, queda el Maeftro de las ten- 
tencuscommunmenterecebida. Y  es, periurio es 
mentira confirmada con iuramento. Y es fetucncifi 
dcS.AugufiiOjrefcridacn el decreto.
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. t l*ray Pedio de Ledefrnfci
in £pt*l- Digo to fegundo^ quaftdofalta al juramento ta
154.. ad >ulltctafoel)ü>xio de dif€re«ionjfttper)urioindi- 
publico* ream ente,? poi redudic* Eftofeprueua de vna 
Jam Seré authoridaddeSanHieronymc,expkcadaanfippf 
fert. t i .  San&oThoraas» Y tila doArma fe entiende,aun<) 
q t . b e .  depropofítono guarde veo el juysio neceflario, 
mou;t te y U juílicia de el juramento.
Refett Al primer argumento respondo lo primero,que 
t i*  q. t .  el lugar citado de el Exodo haze por nuellrafen- 
c. animad tencurporque en el lugar de aquella palabreen va 
uertendü no,dite elHebreo,fa!fo. Y nopor eflo ella mal traf 
v ide. laclada en nueftraedición vulgata. Porque aun eo 
D .T h o . trelosauthores prophanosfe toma lo v no por lo 
i . t .q  %9 otro,v aUi lo vfurpa Ciceton. Lo fegundo refpon 

'  art. i.tn  do,y mejor,que todos los pecados que pertenece 
corp. &  a vn viciocommun fe prohíbe convn miimopre 
p^sccipue cepto Y afsi fe prohíben <n el lugar citado les per 
tn fol ad jurios,alsi los que lo Ton derecha y formalmente 
pnmum. como los que fontales por fula redufliOn ,como 
Cite, ora ella declarado. Y por c^mprohendellos todos,vio 
ttone pro nuedro interprete Latino de palabras commuñes 
Pubho* a todos.

Ala co afirmación buena es Ja fo/ucionqoe allí 
fe dio.A la replica, digo lo primero con Cayera« 
no,que la fequela no es buena.Porque el juramen 
to promtdbno de cofa illicita, no es capaz de la fe 
gunda verdad,puesnoíeha de bazer cofa mala,(¡ 
no de fola la primera verdad, Jaquai con filie en 
tener intención de cumplir lo que íc jura. Y afsi el 
que juro de ha zer vna cofa ílíicitaen materia gra
ne, peco mortal mente,quando juro,iras no es per
juro,no poniéndola enexecucion por la razón di
cha* Mas quando fe jura vna cofa licita,es capaz 
el juramento de la fegunda verdad, pues fe puede 
y deue poner en execucxon la coía jurada. Y alai es 
perjuro,quien no la cumpJe, porque quita al jura
mento la ver dad,que puede y deue tener. Y afsi fe 
halla en el 1 al a&o, faltedad, mentira y perjurio» 
Ella folucion es legitima efiando cnlafertcncia 
de Cayetano.£1 qual en fe ña, que no cumplir el ju
ramento ptomifforio,es fiempre pecado mortal. 
Mas porque nofotrosno v -mos en elta fentencia, 
refpondo lo fegundo a ta dicha replica que enno 
cumplir el juramento promiCono de cola licita, 
no es perjurio derecha y formalmente, fino por fo 
la redu ‘lion Porque de dos verdades,que fe halla 
en tj juramento,la primera confine en conformar 
el coraron con la boca, ye fia esefTencial acodos 
losjurametos,y der échamete pretendida en ellos» 
Mas 1« fegunda verdad confíne en poner en exe- 
cucion lo que fe jura,y conuiene a folo el juramen 
to pfomiíforío,y (e ligue ala primera verdad, y es 
acidental a la cífcncude el jura nento,y mas per
tenece el cumplir loque fe jura a la virtud de la fí» 
delidad,o veracidad,que a la virtud déla religió, 
y  a la re ucencia de el nombre diurno. Y configuré 
temente hablando , el que no pone en execu- 
cton loque juro, no es per juto derecha y formal 
mente,pues no hazecofa derechamente contraria 
al propnoEn de el juramento, fino por fola redu- 
ilion,quitando al juramento U verdad fegunda y 

, acidentíljy guardando ta primera y eílcncial.Vef 
dad es,que tiene mas razón de perjuro, el que no 
pone en execucion lo que promete con juramen- 
to,quc el que jura fin jut\icia,ni juyzio de difcre¿

• ciomporque faltaredufiiuamente en loeíTencial 
al juramento,que es la ver Jad-Lo qual no fucede, 
quando faltan,la juftuia,y el ju/zio da diUreciñ*

(,U
Y conforme a erta dofirina,« la forma dela repltf 
ca,fe hadediftinguir el configgente.Pero ay dif 
ferencía,que el que jura de haaer cofa idiota , y
no la cumple>(¡ quaodo juio,tuuo animo de cura- 
plilla,en ninguna manera es perjuro.Mas fi la ma 
tena era licita, fino pone eo execucion lo que ju* 
ro,(era perjuro indirefiamme, y por fola redu* 
fiion,comoyaeíladeclarado cnlaíolucion al pr¡ 
tner argumento. Dee lia do£l riña fe figuc lafolu- 
cion de la fegunda replica pueda en la confirma
ción,negando la confequencia. I a razón de diffe- 
rencía es:porque en e| cafo de el antecedente falta 
al juramento la primera verdad eflencial a rodea 
los juramentos v es la que formalmente conditu
re la razón de el perjurio,mas en el câ b deci con 
figuiente folo falta al juramento la fegunda ver
dad addentai,cu> a falta haze per juno, no dere
cha,ni formalmente,fino por fola redufiion,como 
y^eda declarado.Y de ella fegunda verdad no es 
capaz el juramento decofa illictta:como lo es, el 
juramento de cof* licita.

A la vhimaconfirmacion , riego la ma)Or,ha¿ 
blando en orden a la fuerza de el juramente, y por 
Ja mifma razón niego Ja conftquercia. Porque el 
juramento de fuyo es capaz de la primera verdad- 
La qua! confi de en jurar con animo y v olútad de 
cumplirlo que fe jura,y es eficacia! al juramento»
Mas no escapa« de la fegunda verdad acjdemal 
af juramento, Ja qual confide en poner enexecu
cion lo que fe jura,por fer la materia ¡Ilícita. Y por 
e(To,quien jura fin intención de cumplir lo que ju 
ra,es derechamente perjuro,porque falta al tal ju
ramento la primera verdad etkncul. M^s quien 
jura de hacer vna cofa,con animo de cumplida,y 
defpuesno le cumple,no es perjuro derecha y fer 
maliziente,fino por Jola redu fi ion : porque fola- 
mente falta al tal juramento la fegunda verdad 
acid enea I.

Al fegundo argumento niego el antecedente."
A  laprobaciontmego la ira\ or. Anusdorde no 
ay fdfedad, no ay perjurio formalmente hablan
do-Y fi la materia es de pocaconfiaeracion,auú- 
que fea il licita,y con verdad fe ponga en execu
cion,no pecara mortalmente el que la puf ere en 
execucion,fino fol o venialmente.

Al tercer argumento niego la menor- Porque 
aunque en aquel cafo a va verdad material,ay fal
tedad formal,como Jando Thomas cnfeñacn el D .Tho; 
lugar citado- s.».q.»8

Al quarto y vItimo argumento,digo que comò art. i.m  
«n el juramento pronnflorio ay dos verdades,la foltt.adj* 
primeracfTcncial , y U fegunda, que ,t figue a la 
primera,y nace de ella que esla obligación de cu- 
plir lo que fe jura,a'$i en el tal juramento ay dos 
cfic&oso fines.r 1 primero es cficncul y de fuyo 
pretendido,y es hconfirmación de nucflra ver
dad con el diurno teílimot 10. Y el otro esfegun- 
dario,y que fe figuc al primero y nace de el , y es 
Ja confirmación de nueilra verdad con el diurno 
tcllimomo.Y el otro es fegundano,y que fe figue 
al primero,y nace de el,y es la confirmación de la 
Obligación promifíoria. Quando Sanfio Thomas 
enleña,que lafalfcdad es derechamente contraria 
al fin de el juramento,y por o fio confiituvc la ra
zón de perjurio,habla de el primer fin eífencia),q 
es la confirmación de nue 'Ira verdad, y no de el 
fin configgente que es laconñrmacion de la obli 
gacion promií¡ona.La lajuiticu de el juramento,

aQ
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no os derechadientècontrariaarfin primario,fino 
al finfegundano,y configúrente: y poreiío no c5 
ílituye derecha y formalmente la razón de perju* 
r!0#ímopor foÌaredu&ion,comoyaeflabieny lar 
gamente declarado eneldifcurfodeella primera 
duda*

Lafegunda duda de efle capitulo es acerca de 
fufegundaconclufion,fi es licito,o ¿ilícito eliura 
mento,quando vnoiura.de hazer la voluntad de 
otro»comoiuro el Rey Salomon a fu madre Bet- 
Tabee. La razón de dudar es: porque Sanilo Tho« 
mas al parecer cnfeña,que el tal iuramento es obli 
gatorio. Porque dize, que fe ha de entender con 
ella condición,lì lo que le pidieren al que iura fue 
re licito,bonetto y conforme a fu* fuerzas. Y el iu 
ramento hechoconcfiacondiciones licito y obli 
gatono. Luego también lo Cera el iuramento de q 
hablamos. Por la parte contraria haze que el tal tu 
ramento es de cofail!icita,pueseíla pucilo en vo* 
Juntad de otro,pedir vnacofa ilhcita, como la pi* 
dio ja hija de Herodiasa Herodcs. Luego el tal 
iuramento no obliga.

A e tía duda digo,que fi vno iura de Hazer la yo 
luntad de otro pídalo que pidiere,fin exceptaren 
fa alguna,el tal iuramento es pecado mortal de fu 
proprio genero,y obte&oiporque iura vna cofa íl- 
Itcita Y ello prueua el argumento puefto por la 
parte negatiua.Mas fi iura v muer fulmente de ha
zer Ja voluntad devn hombre Chrillianonoble 
y honrado,de quien no fedeue prefunrur,que pedí 
ra coi a mala,el tal iuramento puede fer licito , y  
obligatorio,aunque no fe ponga condición,ni ex
cepción alguna. Como fi vno dixefie a vnhóbre 
Chnthano,noble,y honrado. Y o turo de hazer tu 
voluntad,/ en elle cafo fe entiende el iuramento 
con la condición,que Sanilo Thomas pone en el 
lugar citado.El Maeílro Sotoen(eña,que e! tal iu 
ramento fiempre es pecado venial efpecialmentl 
en los principes, y magnates, por íer contra relia 
prudencia,lutar de hazer vna cofa, fin conocella 
en particular. Pero aunque erto fea mejor, y mas 
feguro,no es neceííario,quando fe tiene entera fa* 
tisíacion de la perfóna. Y en tal cafo nofera peca
do alguno,mrarde hazer fu voluntad fin excep
cio n al condición alguna, maura imprudenciaen 
elle aHo.Pero fi dize,yo prometo de hazer vuef- 
tra voluntad en algo,fiempre elle iuramento fe ha 
de entender con la condición de Sanilo Thomas, 
y de fuyoes obligatorio.Y fi acalo el otro pidiere 
cofa mala,no eíta obligado el que turo ahazella* 
Y de efta dottrina fe laca clara folucion al argu
mento puefto por Uparte afhrmatiua denuellra 
duda,y clara intelligenza de Sanilo Thomas en 
el lugar citado.

Tamban enfena Sanilo Thomas enei mifrao 
articulo que el iutamento es att'.on perfonal,y que 
no tiene fuerza,para que el iuramento de vno obli 
gue a otro.Para cuya inteligencia fe ha de aduef- 
tir que erta dottrina fe puede entender de dos ma 
ñeras La vna es,que el iuramento es attion per fo
nal de tal fuerte:que no puede vno turar en nom- 
bre de otro,aunque fea con fu beneplacito. Y San
ilo Thomas no habla en eíle Temido. Porque afst 
como vno fe puede cafar en nombre de otro con 
poder fuyo,y como íu procurador, afsi puede iu- 
rar en nombre de otro, como fu procurador y con 
fu beneplacito. Y afsi como el procurador en el mí 
trimonio,no cíla obligado a cafar fe, ni a las cargas
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del matrimonió,ilno  él principal ,eñcuybnóbrc 
fe celebra el matrimonio, afst el procurador en el 
iuramento,no ella obligado a cumplir el íuramen- 
to,fino t i principaren cuy o nombre iura. La otra 
manera y fentidodenuefiradottr¡nae$,que el iu* 
lamento de vno no tiene fuerza para obligar a 
o tro, fin fu beneplácito y con (entume nto. Y efte 
fentido es verdadero, y conforme a el fe entiende 
la dottrina de S. Thomas en el lugar citado.

De aquí fe figue lo pri mero que íi v n pueblo ha 
hecho iuramento de hazer alguna cofa, no obliga 
al que de nueuo v iene a fer vezipQ de aquel pue
blo confiderando Tola la fuerza de el iuramento. 
Aunque cftara obligado a cumplille en virtud de 
la fidelidad, que el ciudadano deue afu Republi« 
tatpuesefla muy pueflo en razón,que quien go
za de el prouecho,y de lo fauórable, participe del 
daño,y lienta la pena* Porque de otra fuerte no fe 
conformara la parte con el todo,y fuera infiel a fu 
República , lo qual abomina aun la propnanatu 
rale¿a. Lo mtfmo fe ha de dezir de el que entra de 
nueuóen alguna Iglcfia,ocollegtot

Sigue fe Jo fegundo, qüe el que iura de guardar 
los eiíatutos de alguna lglefia, o collegio,no ella 
obligado en virtud de eital iuramento a guardar 
los eitatutos, que defpues fehizieren en la dicha 
]gÍefia,ocollegio, fino Tolos Jos que ertauan he
chos, quando turo,como fe determina en el dere
cho. $aluo,fi quando turo,tuno propofitode obli
garle a guardar todos los eílatutos pallados y por 
venir* r -

Sigílele lo tercero, que fi vn Padre ¡urodepa* 
gar cien ducados a otro, no efta obligado el hijo, 
ni el heredero en virtud de el dicho iuramento a 
pagallos,de fuerte que fino los paga, fea perjuro^ 
Aunque como hijo o heredero,efla obligado apa
gar las deudas de fii padre, o te flamen taño.

Sigue fe lo quarto,que fi Pedro dio poder gena¿ 
ral a luán para que en íü nombre , hizieííe todos 
fus negpcio*, y fe pudíefTe obligar , fino le dio fa
cultad efpecul paraiurar en fu nombre,el lurame- 
to de luán no obligara a Pedro, ni Pedro feraper
juro en no cumpliUo,aunque eticara obligado a paf 
far por lo que hiziere por auel le dddo poder gene 
ral para todos fus negocios. Y masyquefi le dio fa 
cuitad,para que pudiefie mrar en todo* los nego
cios vtiles,y prouechofos a fi: y no le dio facultad 
particular para mrar Jo que turo,no efiara obliga
do en virtud de aquel iuramento a p a fiar por lo 4 
hizo,ni por efio fera perjuro. La razón essporque 
nadie puede iurar,fino es la verdad conocida por 
tal. Y afsi nadie puede dar facultad a otro para que 
iure en fu nombre en todos lo* calos que fe le of- 
frecieren,y por el configuíente es verdadera míe- 
lira dottnna.Y todos lo* tutanientos, que los pro 
Curadores hazen ¿a nombre de fus partes,fon iura 
mentospropriosfuyos,y no de fus partes, o fon 
folemmdadesde el derecho,que fifuen,no de iura 
mentos,fino de obligar a las partes a cumplir Jo 
que fus procuradores prometieron en fu nom- 
bre*

La tercera duda de efie capitulo es acerca de fu 
fegunda conclufion , fi todo perjurio es pecado 
mortal de hecho,y enindiuiduo. Por la parte ne- 
gatiuahaze Jo primero,que Santto Thomas en fu 
cóclufion, y ra¿ófb|o eníeña al parecer, qel perju 
no es pecado mortal de fu Jtopno genero, y obie 
¿lo, no habla de el en particular y en indiuiduo»

- - r  £t
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<88 Fray Pedro de LücíeFmáf,
Bl fegando argumentó &  El periuno fe opoce 

a U virtud de la religión. Y la v utud de la religió 
folo obliga debaxo de pecado mortal »confidera- 
da fegun fu proprio genero y obiefto. Luego el 
periurio idamente es pecado mortal de fu gene* 
ro ty obieóko,y no íiempre en particular > y en in- 
diuiduo.

El tercer argumento es.Todo pecado mortal fe 
haze en indiuiduo venial , porfer la materia de 
poca coníideracion. Y en el perjurio tiene lugar la 
paruidad de la materia. Luego algunas vezesfe* 
ra pecado venul.Ptueuo la menor: porque puede 
vnoiurar,quc al̂ O Vna paja de el fuelo, no auien* 
dota aleado,la qual materia es de muy poca confía 
deracicn.

Elquarto argumento es. En el iuramento pro- 
miíToriOjquando la materia esleue ,y  no fe cum* 
ple,folamente fe halla pecado venial,como refuel 
uencommunmentedos Theolos »y nofotrospro- 
bamos largamente en fu proprio lugar. Luego lo 
miímo hemos de dezir en el íürameto aííertorio, 
quando fe mra mentira en materia Jeue*

El v ltimo argumento es.Todn iuramento íllici 
D *Tbo. toes periuno como Sanólo Thomas en feñs, y no ■ 
i.t.q .p S  todo iuramento íllicitoes pecado mortal. Luego 
art,2.ad no íiempre el periuno es pecado mortal en parti- 
i „ cuiar y ea indiuiduo.

A efta duda digo lo primero. No cumplir e) iu
ramento promtííoriode cola licita,fí la materia es 
graneas pecado mortal «y fí es Jeue:es vernal. JEf- 
te dicho ella largamente probado en lu proprio iti 
gar.Veanfe allí las razones.

Digo lo fegundo.El perjurio promisorio de co 
fa ¡Ilícita,la qual fulamente es materia de pecado 
veniales fiemp*e en indiuiduo pecado venial ,co 
moeníeña Cayetano y Soto. Prucuo efte dicho. ' 
Cumplir el tal iuramento» es folo pecado venial. 
Luego el mifmo iuramento es folo pecado ve
nial.Prueuo laconfequécta. Porque no puede auer 
mayor malicia en prometer algún aófco, que ay en 
poneile en execucion.

Lo fegúdo fe prueua de fusproprias caufas.E n 
los juramentos ptomUTonos de cofa ilhcitanofe 
toma la razón de culpa de la obligación de el iu
ramento j fino de la materia jurada. Luego (i Lina 
teria iurada es huuoa, no aura en indiuiduo mas 
que pecado venial. Prueuo el antecedente; porq 
quando lo que fe tura,es iJlicito, no obliga el tura- 
mentó.Luego en eííe cafo,la mayor, o menor ra* 
zondeculpa,no fepuede tomar déla obligación 
decl iuramento. Y por el coníiguiente fe ha de to 
mar de la materia iurada : pues no ay otra re*
£ la\

Digo lo tercero. Todo iuramento promisorio 
de alguna cofa,que no fe puede ejercitar En peca 
do mortajes pecado mortal. Eíta do&nnacs de 
todos.

Digo lo quarto. Todo iuramento donde fola- 
Sot loco mentc faIia «1 J»y*i° de la difcrccion,es folamen 
citato &  tepecadovenul,comoenfcñael Maeftro Sotoen 
D Th Cl Iüg arcitado*Y afsi quando Sanólo Thomssdi-

* ze»quetodos¡osiuramentos,donde fahanlaiuf-
* j * y cl juyzio/on periunes, no habla de periu-

o- * rtoriguroib,y que derechamente lo fea» fino de 
^  >* pen»moimproprio»y muy largamente confidera-

do. Y quando ení enanque todo periuno es pecado 
mortal, o habla deffperiurio propnamentecon* 
fidcrado.Ycíle íiempre espetado mortal enindi;

uiduo como fuego d*fenao$. O Habla de todos y 
fe entiende fu doftrina , confiderandoel periuno 
fipun fu proprio genero y ©biefto* Y no en partí-
calar y en indmiduo*

Digo lo quinto» tefpondiendo derechamente a 
nueilra duda. Todo periuno contra el juramento 
a{fertorio»«n quaiquicr materia» por mínima »que 
fea,es iiempre en indiuiduo pecado mortal » aunq 
fe atrauieífe lavidadc elproximo. Y te do jura
mento promiííbrio hecho fi" intención de cüplir 
lo que fe promete,en qualquier materia,que fea de 
hecho,y enindiutduo , es íiempre ptc«domortal» 
Eftadoótrina es de Cayetano, y deSoto en losi^i- Csi.&So 
gares cítados»y es commun* Prueuo L  primera par tus loco 
te.Lo primero, (guando fe affirma con íuramen- cit. cum 
to vna Cofa faifa»cl que iuratrae a Dios por tefti* comuni

Í;o de mentira.Lucgopeca mortalmente porque fenten# 
ainiuria,que en efto ie haze a Dios , es grauiísi- 
ma-Lo fegundo.Todo pecado contrario a prece* 
pto diurno,es mortal,y el periuno de oAue habla- 

mos»escontranoal precepto diurno de no periu- 
rarfe.Luego es pecado mortal»

Lo tercerofeprueuacon la razón de Sí&o Tho d , Xbo; 
mas,li qual fe fundí en el grane menofprecio de vbi Copra 
el nombre diuino que fe halla en cl iuramento con ¡aart- j .  
mentira.

La ftguuda parte , que habla de el juramento 
promi Ebrio,fe'prueua* Quando vno iura fin ani
mo de cumplir lo que iura,iura mentira , propia
mente hablando , pues no fe conforman las pala
bras exteriores con la intención.Luego peca mor
talmente,conforme ala primera parte de efte di* 
cho quinto.Prueuo laconfequencia. Porque co
mo es efleocial iuramento asertorio, que vno íu- 
re verdad,para que no aya pecado mortal, afst lo 
es al iuramento promiíTottOjtener animo de cuna 
plir lo que fe iura, y fino fera pecado mortal.

Digo lo fexto y vltimo-El periurio proprio,jr 
r i gurofo con liderado de fu proprio genero,y obie 
&o,esmas graue pecado»que todcs los demas q 
fe cometen contra el próximo,aunque entre en ef 
tacuenta cl homicidio. Eftado&unaesde Sanólo D* Tho- 
Thomasy de otros authores graues, contra R ¡-  quodlíbe 
chardo,y otros que le figuen. Prueuafe ella do- to i.art* 
ólnoa.Lo vno:porque el periurio fe opone a mas i$ . Sot. 
excellente virtud,queeslartlig-on,Ylo orrojpor Joco cit. 
que el precepto de no periurarfe,pertenece alapri concU 4* 
mera tabla de el Decálogo , y el precepto de no Coua. in 
matar a lafegunda. rele.detu

Contra eíla do&riua arguyo. Sigue fe q el que- ramé.p.i 
brantat vna fiefta,fea mas graue pecado »quema- 
tar vn hombre:porquecs contraía virtud de la re cótraRí* 
iigion,y cl guardar las fieftas, pertenece alapri- cha. in 
mera tabla* Lo qual es falfifsimo, y contra la com d. 5 9- ar* 
muoopimondelos Doólores Refpondo a eftaob v lt.q -i- 
ieft ion,negando la feqoela, porque el guardar las Sc'Durí. 
fieftaSjf lo es cíe dcrechopcíicmo, y el no matar, íbi.q.s.ín 
es obligación de derecho diurno natural. Pero nú t .p.illiu* 
ca alabar a Dios.ni tratar ae fu diurno, culto,y re- &¿ contra 
uerécia»fera mas graue pecado, que el homicidio* ahos, fed 
Otras razones por nueftra o^ftnna, acomodadas nollraíen 
para predicarle vean en la fumma Ue vicios, y vir tentíaeft 
tudes. ccmunis,

A los argumentos pueftos al principio de efia i .  to.tr a. 
duda fe li3 de responder. A 1 primero digo que San pt .c.4; 
ótoThomasen ti lugar citado habla de el perjurio 
proprio, y considerado formalmente, el qual fié- 
pre es pecado mortal de hecho, y en indiuiduo,co
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Tratado XI.Itiraraento.il *1,
0 0 e nfeñamo«enel dicho quinto de eftaduda* Y 
en efte peviuno tigurofo no tiene lugar la parui- 
dad de ia materia. Y porcino dixo ban&oThó* 
mas »que era pecado mortal de fu propria razón* 

Al fegundo argumento niego la confequsncia* 
La razón es, porque para que la virtud de la reli* 
gionobligue «pecado mortal,fegun fu propno ge 
neroyoojedo,y nofiempreen indiuiduo,bafta 
queaígun a&o contrario « la tal virtud,pueda 
fer pecado venial en indiuiiuo,por fer la materia 
depocaconfíderacion.Pero no es necetfano ,que 
cfto fe baile en todos los a&os contrarios a la di* 
cna virtud.Y efta do&rmafa verificaen otras mu 
cuas virtudes- ¡ '

Al tercer argumento niego la mayor,como con 
fVaArccl pecado de blaíphemia*

Ajlaquarto argumento mego la confequencia* 
li»razón de diferencia es clara.Porque en el iura 
mentó promuiouo de cofa ¡Ilícita, quando no fe 
cumole.no fe halla mentira formalmente hablan
do como fe halla en nue ftro cafo,antes el que hizo 
el cal luramento,haría mejor en no cumplille, por 
no fer la maten« capap de poderfe poner en execu 
cion fin pecado. - > * < »

Al quinto y vltirno argumentó refpondo con 
lado^nnadeeldtchoquarto,yniego la mayor, 
hablando de el penurto ríguroío , aunque es ver* 
oaicra>hablandoda el pcriuno largamente confi* 
ocrado» • * ’ * * * * . . f ;  , -»

Acerca de la mifmafegundaconcluíion ,ydp 
lo que fanftoThoroas enleña acerca deefto, podía 
mos dilputar,fr el que tura falfo, fin aduertir loíj 
haze,por la malacostumbre,que tiene de iurar pe
ca mortalmente,y que malicia tiene la mala coftú* 
brede turar. Pero deefto tratamos^ largamente ar 
riba,y en algo nos remitamos «efte lugar. Y afsi 
íuppucito lo dicho allí ,(c ha de aduertir, que el 
que tiene ordinaria coftumbre de iurar, y no tiene 
p ropo flto de mudalU,cfta en eftado de pecado. Si 
ia columbre fuera de iurar falfo,o Gn diferenciar, 
f] es verdadero,o falfo,e(tara en eftado ¡de pecado 
mortal,y li fuere de iurar verdad fin difcrecion,ni 
macturcz.eftara en eftado de pecado venial. No 
porqueel habito malofeade luyo pecado venial, 
ni mortal,como arriba mostramos fino porque có 
el dicho habito fe junta voluntad deliberada de 
no dexar la dicha mala coftumbre : por lo qual el 
que Ucuuiere,eítaraeneftadodepecado veníalo 
inortaljcomo efta declarado.

Prueuo eitado&rina. Lo primero. Clqueno 
tiene propoíito de perder la mala coftumbre de tu* 
rarpor lo menos tiene virtual intención de penu- 
rarfe. Luego cíta en eftado de pecado: porque la in 
tención virtualesbaftante pira pecar. Prueuo el 
antecedente. Porque quien en lo moral vee el pe* 
jigto,y lo experimenta,y lo puede euitar, y no lo 
cuita,fin duda es v ifto querer mterpretatiua,y vir 
tualmentecl pecado,que motalmente fe figuefup 
puerto el dicuo peligro.

Lo fegundo fe prueua. El que tient mala cof* 
tambre de iurar,y vee que vna vez y otra fe periu 
ra,y que es flaco pira refiitir alas tentaciones ordi 
narias,y para euitar lasocaílones de penurarfe,ef* 
ts obligado a hazer luego penitencia, y a dexar 
aquella*mala coftumbre y ÍI no lo haze , eítaen 
mal eftado,comoenfeñan communmentelos Do* 
¿toros en la materia de penitencia: y lo colligen 
de vna «uthoridad commun de Saat Gregorio,

1 Summ.t.part.

' 1
que dize quando vñ"pecado no fe remedia con 1« 
penitenciaron fu ¡pefo base que fe cometa otro 
y otro pecado* Luego nueftra doctrina ««verda
dera.

Suppuefto efto enfefiaCayetano,que G vno por 
la mala coftumbre,que tiene de iurar, Gndifferen- l<t(j ^  
ciar la verdadd* la mentira,iurafalío,fin aduertir qt 
lo que haze,peca mortalmente. La nufmafenten- C a i.1 .1 ;  
cia tuuo Fray Diego de Vt&ona en la regla quar- 
t a de la cofradíadeel nombre de lefus. Prueua Ca g vittor* 
yetano eftado&rina.Lo primero* La inaduerten- ¡n regula 
cia,queeacaufadepecado,y de pcriuno ha de fer confra 
caula de el mifmo pcriuno , en efte Sentido que G ternitatis 
aduirriera lo que hazia , no fe peiiurara. Pero en normáis 
nuertro cafo,chque tiene mala coftumbre de iurar lefu. ~ 
y iura falfo,ün aduertir lo que haze hiztera lo ani
mo,fi lo admitiera* Luego aquellainaduertencia 
no ieefcufadepenyrio. L»a menor parece ̂ cierta: 
porque de otra fuerte turara, cómo fupponemos,
Gn diferenciar la, verdad de la mentira.
. El fegundaargumento es,de el mifmo Cayeta- 

no en otro lugar,donde defiende Ja mifma fenten- p  . p -  
cia.E I que tora faho^n aduertir lo que haze, y tic ai  L1 *l * 
ne mala coft tímbrenle iurarsaüqueno tiene expref * — a-*
fay formal in ten ciña, ni deliberación enindiui- -  
4 uo,tienelf virtual, y efta baila para pecado mor* 
tal* Luego en nue ftro cafo peca mortalmcnte el 
que iura.Puteiso la mayor. Aquella inaduertencia 
es caufa de «rper¡Íino,yel que iura en oueftroca* 
fo,quiere no aduettuv Luego quiere el pecadp en 
fu caufadoqual en yaateria grane b-fta para peca* 
do mortal .pilo  dice Cayetano. r  í

Lacontrariaicntenciatieneei MacftroSoto, y  ^
parece HeSan&aThoaiaven el lugar citado. Prue “ O®*1®* 1* 
uoeftafenteacu.El juramento detodo punto in- *TC c?ueB 
de liberado no es pecado,y el que iura fallo» Gn ad *ur?*
uertir lo que haze iura Gn deliberación, o.a lo me- nJCIj.t0|,ú 
nos puede Suceder,que carezca el a¿lo de toda de- * "uqjí *£• 
liberación.Luego en cal cafo no pecara. Si alguno 1} \ .  J? 
refpoadiereyqueporcaufade ja coftumbre mala es * # ” e ,u** 
pecado mortal,el que Gn ella nado feria. Contra <h l jar#l* 
ello arguyo* Quando vivado e*de fuy o inculpa- u* ^
ble,impertinente cofa es,que proceda o no proce- ” • n
da de mala coftumbre: la qual de fuyo no es peca Tho«
do, como confia enlosados buenos de los hom- 
bresviciofosr Luego fi iurar íaifo Gn-aduerten- ***• 
cía, ni deliberación ,de fuyo es ado inculpable, f ° lu«ack - 
como lo es, no lo hara ni puede hazer culpa- | ? « Crr10 
ble la mala coftumbre, y mal habito, pues ni J 1 “ °  . - 
merecemos, ni desmerecemos por lo» hábitos.Có 
firmo efta razona El que no tiene mala coftumbre 
de iurar , puede iurar falfo con inaduertencia 
inculpable , como confia. Luego lo mifmo pue
de fuceder portel que tiene mala ^oftumbr^ de 
iurar.

Lo fegundo fe prueua la tnifina Sentencia* La in 
aduertenciaconcomitaote,y compañera acideoul 
deela<fto,niefcuía,niacufa,como enfeña Sanfto D*Tho. 
Thomasde la ignorancia concomitante, y  fe ex- i*t-q*<* 
plica por efte excplo.Bufca vno afu enemigo pa* *rt*8*& 
ra matallojy penfando, que mata vn venado en el q* 7*a*** * 
monte,defpues de hecha fufficiente diligencia, pa 
ra ver,íi auia algún hombre en el,acafo le mato: 
fi fupiera,que eítaua alli^tambien Je matara* Efta 
ignorancia fe llama y es concomitante, la qual ni 
haze,ni deshaze/en orden ala naturaleza de el 
afto,ni excufa,niacufa. Luego lo mifmo hemos de 
dezir en nueftro propofito de -la inaduertencia

XXX conco*
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Fray PedfodcLedefma*
d*-jconmante,y jufcgtíJeel inraidertoifegunfu 
propria naturaleza pues Cayetano confiefla, que 
Ja maduerte/itiajde que hablamosos (•Jámente c¿ 
comuante

Lo terceto fe prueua , que la raain Je  Cayeta 
£ h i uo esinefficaz Fundafe en que la dicha maiuer* 

v tencia es caufa Je el perjuno,eu efte fentido,que fi
* t el que iura,aduirtiera lo que kazia también f« per 

ir* jurara Y efte fundamento es falfo, parque muchas 
> t vezes fucede,y puede fuce Jer lo contrario Lúe*

2 go faifa es la fentencu Je  Cayetana Antes Tuce Je
muchasvezes,eftarUs hombres diípueftos Jema 
nera,c[ íí fe les offreciera ocafion Je pecar pecara* 

i y nop<.can , por no tener ocafion Je  pecar,y m  
por«fio los heme» Je condenar a pecaJ# mortal, 
íin#cs,quando Je  hfccho en indiuiduo hazcn al 
gun pecado mortal,* de (lean harelie Y es gran 
merceJ Je  Dios quitar a los hombres lasocafio 
nes Je  pecar

Para entenJer «ftadifficultad ,fe ha Je  notar,q 
la inaJuercencia, puede luce Jer en Jos maneras 
I a vnaes,quanJo la malacoftumbreque vnotie 
ne Je  turar es caufa deque ture fía Ja aJucrtencia 
necesaria,como fuceJe caJa Jta L i  fegunda es, 
quadolainadoerteciaes vn uMuimieato natural, 
q fe mma,primo primas,por^dt todo puncopre« 
uieneel juysio Je  la razón, y fu deliberación«

Eftofupueito J i jo  1« primero a oueftraJifíí^ 
cultaJ Muchos luramentos hechos itnaJuerten- 
cia,no foa mas,«i menos culpables en el que tieae 
mala columbre Je  turar ,qu* en élqueoolaue- 
nt Contraefta verJaJ ea los turamentos, que te- 
calmeare fe basen fía deliberación,con taata paf. 

* ílon,y colera que notienea razoa Je  altos libres 
' moralmento hablando Prueuafe también Je  los

argumentos,primero,y feguJo hechos por la fea« 
tenciaJelM Soto Y Je  eftos juramentos hablan 

D Th# s rhonaas y Soto en los lugares cita Jos Yquan- 
Jc Soco ^deliberacionesimperfeta, y conftituye ac-
cuau to,fegunJoprimero,el luranteusoJucko con ella, 

íeraiolam me pecado venial, aísie» el que nene 
r mala columbre Je  iurar,como en el que ao la tie

ae LoíegunJo,e$ verJaJera la fentencu Je  el M 
Soto,tojas las v ezes,q lo que fe tura es tan verJa 
Jera,que ao es neccfíana adueftenc» alguna,pa 

■ ra'juzgar Je fu verdad,* faltedad Eatocesla mif
marazoacorre,ava,onoaya, maltcoftutnbre Je 
íurar También es verJaJera, quanJo el luramen- 
t# fe haze con colera y paísioa, la quaJ es csmoiú 
al que tiene mala coftumbre Je  íurar, y al que no 
la tiene Lo mifmo es,quanJo el turamento va ac5 
panado Je fus tres compañeros,juyzio, jufticia, y 
verdad Entonces nofera pecado, auu en el que 
tiene mala columbre Je  íurar Y fi falta al mra 
mentó el juy zio Je  Ja Jifcrecion, fera folamente 
peca Jo venial,aunque aya mala coftumbre Je iu- 
rar

Digo lofegunJo ToJas las vezes, que la ínad- 
uertencia acerca Je  loque feuira, nace Je  Ja mala 
coftumbre de turar,com# Je caufa, el turamento 

~ fallohcchoconla JichainaJuertencia,es pecaJo 
mortal,v no le efeufa por ella Efta conclufíon co- 
cejemos a Cayetano,y a fus argumentos*Y en ef
te lenuJoíe ha Je  entcnJer U quatta regla citada 
Je  Ja cofradía Je  el nombre Je lefus , inftituyJa 
por tr  Diego Je  Vtdonarehgiofo Je  la or Je  Je  
San de Domingo Fuera J t  los argumentos Je  Ca 
yetan*,íe prueua también efta Jo ja n a  Lo prime

ro £1 a&* que procede efe inadvertencia culpable^ 
iereduze a la naturaleza de fu forma,como el que 
procede Je  lonoranciaculpable, y es culpable,co 
mo i* fuera,fí fe advirtiera  ̂en nueftro cafo pro 
cedeel mrament* de inaducrtcciaculpable, pues 
nace,como de caufa de mala coftumbre culpable«
Luego verdadera e* cucflia do&nna

La fegunJa razón es El que pcrcáufa Je  la nu» 
lacoftubreq titne, qbrartra algún precepto Jim« 
no,peca mortalmente,aunq k quebrante fín aduet 
tencia,comoconftaen U blafphemia, y porindu- 
¿lio» Y el no iurarfalfo,es precepto Jimro Lue
go aunque fe íure falfo fín *duertercia, por caufa 
Je  la traía coftuhre Je  iur r,fer^ peca** nooital*

L a tercera v \ Inora pintón e« Hqueiura finad 
uertenctaen noeftio cafo,por lo menostiennrtwr* 
tua1 ntencion Je  iurarfairo,la qual haft 
cado mortal Luego peca mortalmente Prueuo¿eL 
antecedente con vn buen fimil,de el que fe em
borra en t, voluntariamente ,y  tient experiencia, 
que  ̂jando efta borracho, dize blafphemias, el j 
qual fín duda peca mortalmente , porque tiene 
virtual intención Je  blafphemar^mnque noiatie 
ne formal Luego lo nufino hemos Je  Jezir en 
nueftrocafo Yafsi Cayetano ex pirca en otra par* Caí íafg 
te fu fentencia»conformen!a JoÜnna Jeefte fe* majinv* 
gundo J  icho« Y afsi regularmente hablando fu ce turamen 
dea los que tienen maiacoftumbre Je turar, que turnea 
cometen muchos pecados mortales lurandofalfo 
finaduerteacia

Digo Lo tercero Si el que tiene mala coftumbre 
Je  mrar,baze penitencia, y procura apartar fe Je  
eliaenquanto puede aunque Jefpues íure falfo 
fín aduertenoia,porJa mala coflurbie, que le ha 
quedado,no peca nsortalmente porqel taliurame u 
tono es voluntario,ni en fí,ni en/u caula pues ha 
procurado con todas fus fuerzas quitar la mala co 
ftumbre,queera caufa Je  el perjurio y por otra 
parte ao tiene formal intención Je ptrjurarfr

Confirmo efto con elexetiiplnrouefto Je  e] que 
fe emborracha voluntariamente,}; nene ex penen* 
cia,que blafphema,oftanJo borracho Al qual no 
fe le imputa el pecado Je  blaíphemia » fi Jefpues 
Je  auer beuido muy bien,y antes,de emborrachar 
fe, fe arrepiente ver Ja  Jeramcte Je fu pecado Luo 
go lo mifmo hemos de Jezir en nueftro cafo,y por 
Ja mfina razón

De toda efta dofltruufe colhge clara mtelligcti 
cu Je Jas Jos fentencus opueítas ya referidas Jo 
yetano,y Je  Soto y clara foluciou Je lus argume 
tos Yefta JuJaafsirefueltacslaquarta en orden 
defte capitulo^

La quinta duda es Si vno que tiene mala co» 
ftu mbre Je  turar,por caufa Je  aquella mala coftu 
bre tura verdad fin aduertencia, pecí^mortal- 
meate Portjue fí advierte, cierto es, que no pe
ca mortalmente El Maeftro Sotoen el Jugar cita $ot loca 
Jo  Jize,que en nueftro cafo no ay pecado mortal «cuato, L  
porque nunca ay penuno proprumente confíde- authorca 
rado,donde ay verdad Lo contrario tie-eel au fi-aterni 
thor délas reglas Je  cofradía Je el nombre Je  tat no mi 
leíusfen la regla quinta rus lefn

Para entenJer efta duda hemos Je  aduertir, m regula 
que en nueftro cafo el que mra fe pu^Je auer Je  5* 
vnade tres maneras La\ na es,que tiene coftum
bre Je  mrar verdad, y no la tiene Je  turar menti
ra La fegunda es que tiene coftumbre Je  íurar y 
Je  mentir pero nq twnc coftumbre Je  turar con

mentira
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tn*tifa<La tercera e*,que tiene cofiübre de jurar, 
lindiftcrcnci« la verdad de ¿a mentira, m reparar 
eoeflo.Tambienfe ha deaduertu , que como el 

, que tiene maUcoflumbre de jurar, y nene volun
tad deperíeuerar enclla,efia en maleAadoicomo 
*efoIuimos en la duda patfada;muchas \ raes Tuce 
dera.q^e porel peligromoral en queefia,de pe
car tnorta!mente,fe le impute a culpa mottai, lo 
que no fe imputara al que no tiene lemejantecof- 

. cumbre y voluntad. En el quai no nace el perju- 
riCjComode caula, de la mala cofiuciibre , ni de la 
voluntad deperíeuerar enelL, como en el otroifi 
no depafsion,ira,oengaúo como efiadicho.

Eftofupuelto,digolopnmeroanuefí:ra duda» 
El quetienecoftumbre de jurar ,yd e  dezir ver
dad de ordinario:ro peca mortalmente>aurque ju 
re verdad íin aduertencia.Efio concedemos al M- 
5oto:porqueentalcafo:niay peligro moral de ju 
rar,m ay tal intención,formal,o virtual * Antes fe . 
halla virtual mtencionde dezii verdad, pues íié- 

, pre Íoacofiu£nbra,cn quien fe verifica nueftropri 
„ mer dicho*

Digo Jo íegnndo.EI que tiene coftumbre de ju
I rarty dementtr,peronolat¿enedc jurar fallo,mu 

cha* vezes pecara mortalmente en inciutdiJO,ju-
t rundo verdad fin aduertencia.Efpecialmcntefi tie 

ne experiencia,que con la dicha inaducrtencift fe 
perjura.Laraeones:porqueeneltal cafo ay peli
gro moral euidente de perjurio , y «í que ama el 
pebgro,morirá en el. Y tiene verdad eAa doctri
na,quando la tnaduerrencianace y procede como 
de caula,de la mala columbre de jurar* Saluo fi lá 

0 .verdad jurada es. tan manifiePa,que'no ayamene 
Acr probanza:porque en tal cafo ,no fera pecado 

-- irortal juraiU fin aduertencia,aunque el qutjura, 
tenga muy maUcoAumbrede jurar» Y enparticu 
lar lera mayor,o menor pecado, jurar verdad fin 
adue.terciaen nuefirocafo, quanto fuere mayor, 
o menor iacoftumbre^uees caufa de la dicha ¡n-

j. adueitencia,afsi de jurar,como de mentir»
Digo lo tercero.EI que tiene coilumbre de ju

rar fio diferenciar la verdad de la mentira ,ni re
pararen ello,cafi fiempre pee* mortalu>ente. D i
go ,c¿fi fiempre. Porque ay vn cafo , en qt e no et 

. pecado morral el ¿al juramento quando la verdad 

. cstanciertay notoria,que no ha menefterproban 
fa.Sacando eftecafo,fIcmpre es pecado mortal el 

. tal juramento.La razón es,por el peligro moral, 
y «imderjte,que fiempre ti^ne ue perjuratfe^uran- 

, do con inaduertencia culpable hija de la mala co-
< fiambre ae jurar* Como pecana mortalmente el 

que ttraUefaetaSjOdifparaíTe arcabuzes en los lu
gares,donde concurre mucha gente, porclpeli*

: gro moral, y euidente que ay de matar muchos 
r hombres,También peca mortalmente, el que ad-
< unciendo que en realidad de verdad jura,no quie

re conliderar,ni aduertir a la verdad de el júrame
1 to,por el peitgroaque fe pone.

_ Contra efiadoftrinaaf&i explicada ay vn buen 
argumentOiEl inhel,que k  fino a í¡ y a todas fus 
colas * fu ídolo,y tiene columbre de eífo ropeca 
monairnente en todos los a ¿los buenos inórales 

. que haze,quando nole acuerdad« fu ídolo. Lue
go por la roifcna razón,el que tune mala ceftum- 
bre de jurar talío , no pecara mortalmente en to
dos tos tuiamentcs verdaderos hechos finaduet- 
tencia.Porque aisicomo cnnuetUo cafo jura fal
lo el que jura vetdadíin adueitencia >f¡ aduiiti«- 
, t , óumm.i.paru

f» : afsl el infiel refiriera toda* Fus'obra* buena* 
morales en indiuiduoalidolos fi advirtiera lo ouc 
hazia.Efie argumento prueuanue'firo primer di« 
cho. Masen quanto procede contra el Urce 10 reí* - 
pondo negando lacOnfequencfi La razón dedifs 
ferencia es,quelaobra motalmert« buena eAare
ferida a buen fin de fupropria naturaleza yafsilt 
mira fiempre,fino es que el operante anualmente 
la ordene^ mal fin. N o baila, que algún cupo a) a 
fido la tal obra referida a mal fin por el opera "te, 
fi a&ual, o virtualmente no fe refiere de ducho a 
mal ño.Porque como la dicha relación «sviolen- 
ta,y contra la naturaleza de laprepria o(ra,fede- 
bilita,y enflaquece con la fu<?r$ade natuialeza dt 
la prepria obra , la qual fuerza da tuy o la licúa a 
Dio y debilitada la relación a mal fin , quédala 
Obra buena. Y configuientennente no procede,c« 
tno de caufa deel ma¡ habito y coftumbre de ido- * 
latrar,fino de la potencia defnuda. Pero el jui atné 
cocon verdad v fin aduertcncia es de fuyo peca- * '*
do,y elfrequentallojct malif$>ifrtc<>ftuinbrc* Y af- *’ -■*
fi el que jura inaduettidaineme vtrdad, omenti» 
ra,haze vna obra de fuyo malay que procede,co- 
mo de caufa de el mal habitar y coltumbre de ju
rar. Y afsi no corre Umifrna razón en fottafos de 
el antecedente y de el cooCguiente. Efpecialmcn 
te en nue Aro cafo el que jura,fe pone a peligro rao 
ral y Cuídente de perjurarle , por caufa de la mala 
coAumbre como hemos declarado.Peié el idola« 
tra,quando da hmofna,0 ay una,no fe pone a peli
gro algono de pecar. *

Al argumento de $otod¡go,<uie en buefifro caf 
fo;el que jara,no tiene formal imenc/onde perju# 
rar e,pero tiene la virtual, y quanto esde'partedé . 
fu efe£fco:y eíTo baAa para pecado mortal, *
• ' Acerca de la tercera concluí on es ¡a fexta duda 
deefie capitulo fi es licito a vnaperfona particular 
en ordé a fu prouecho pedir a otro q jure fabicn- 
do q fe ha de perjurar.Parece q fi. Lo primero* Por 
que es lícito pedir lo* landos facramentos al pro* 
pno cura amancebado fabiendo» que ha de come
ter facrilegtoen adminiArallcsa Luego lo mifmo 
fera en nueftrocafoXonfirmo ella razó- Licito es 

x pedir dineros p re fiados con v fu ras. Luego, &c.
Lo legando fe proeua. Licito es pedir al infiel  ̂

quádo edaaparejadoparacftc cfieÁo, q jure por 
fus fabos diofes,elqual pecado es mas graue, ¿¡el 
perjurio, Luegolo miímofera ennueftro jppofitos 

La tercera razó etiStgueíede la dofWina de S*
Thomas qnocshciroa vna perfooa publica pe
dir juramento,y tomarle al q fabc,que fe ha deper x 
iurar*porque tapien le indnziria a perjurio, como 
laperfena particular.Elconfiguienre es f*lfo,por¿| 
el juez tiene derecho a tomar el dicho juramento^ 
y la parte puede jurar verdad fin pecado* Luego D»Th»k 
puede.e hazer,v por el cor.figuiente la do firma etusdrcl 
de S. Thoroasen el lugar citado,** faifa. pulía.t *

A efiaduda digo que ladoftuna de S.Thoma* q. pS.arí 
es verdadenfstma ,y  tOmmünmenta recibida de 4 , Soto 
los DoAoresefchoIafiitos y deS. Auguftin.Pruc vbi mpra 
uaíe lo primero* No es licito induztraotroa pe- articu«4- 
car,y la perfona pamcular^ne en nueftrocifopi- Augu. 10 
de a otro,que jure le induzca pecar ,yaper;U«r- fermone 
fe. Luego no es licito. oe cülaJ
, La fegunda razones* En el perjurio ho ayco- ticrus.j 
fa buena alguna de la qual pue^a vno vfar en BaptiAte 
orden a fu proprio prouecho, ordenando la mdlL Se refír^ 
Ciaagenaen propriavtiiidad* Luego dnningu- tu r .ia %

x x x  a na ro»;



. Fray PedrÓ de Ledefm*;.
q .f .t .i l*  n*.m ane raes licito .pedir el ¡ur amento,de que b* 
le quiho fagamos, hl antecedentefeprucuay explica junta* 
mine* Et mente,aduirtitndo con San&oThomas, que aun 
ícrm. i S» que nunca e$ licito induzir a otro a pecar :1o es víar 
de ver bis tuto de malicia agena en ordena fu propno proue ' 
Apoítoh cho Laranpn dceftadifferencíae$,que el que in* 
Se acftdu* duzeaotroa petar en orden a fu proprio proue* 
cituri cho,ordenad pccaJoagenoafuprouecho > como
D.iTh.Io medio a fin,lo qtul fie mpre es malo, pues el peca* 
co citato do nopuede tener razón de medio eu orden a bien 
fie letert. alguno,pues fie mpre fe aparta de el fummo bien* 
ibu can» que es Dios. Mas el que vía de la malicia agena en 
qui e xi - pcouecbo fu y o, no ordena la dicha malicia a fu vti 

- git. Diffi ¡idadjcomo medio afiotantes fe figue fin guíto, y 
nitor eciá fuera de fu intención^ folo pretende fu bien,y gu 
ln Conc. (tara mucho alcan^alle fin daño de otros,y finque 
M agúdi' fu próximo pecara:como fucede al que mata a fu 
fienli, Be próximo eo propria defenfa,vfando de la modera- 
refertur cion neceííaria- De aquí fe entiende la verdad de 
vbi fupra el dicho antecedente,y la fuerza de nueftra fegun 
cá» fiquis da razón, jpo^queen nuefiro cafo no fe reprtfenta 

en el perjurio de el próximo alguna razón debie, 
por ej qual fea licito pedir el tal xuramento »vían* 
dode la malicia agena por íu bien : y por elconfi* 
guíente en tal cafo el iuramento fera ilhcito.

Aí primer argumento en contrario con fu con* 
firmacioo,niego ambas confequencias. La razón 
de diferencia es,que quando fe piden los Santos 
facramemos ai proprio cura amancebado, y fe pide 
al vfuraria aparejado,dineros coavfuras ,  íe halla 
algún vfo buenotel qual fe puede ordenar en pro* 
uecbo de el,que pide. Y afsiel que pide enefiosca 
fos,no pretende el pecado ageno ftno.fu proprto 
fin,y bien vfando por fu bien de la malicia agena, 
y el pecado fe figue muy acidentalmcnte refpe&o 
de el que pide.Mas en nucftrocafo»noay en el per 
juno ageno algún vfo bueno, ni otro algún bien, 
elquol de fu proptia naturaleza fe pueda ordenar 
en proutchodeel que pide el tal iuramento.Y fi al 
guna vez fe ordena,es acidentalmente, por quere
llo afsiel que tura:porque el periurio es malo , por 
dóde quiera,que le miren,y afsi de fuyo no fe pue 
de ordenar a bien alguno. Lo íe gando refpondo al 
primer argumento con fu confirmación »negando 
iasconfequencias.La razón de differenciaes muy 
galana:porqueeladmioiflrarlos (acramentos , y 
prefiar fon a£tos,que de fu yo fe pueden hazer fin 
pecado,y íl fe hazen con el,es muy acidentalmcn 
te,por la malicia de los que no los quieren hazer, 
comodeuensy por eíTo puede vno pedir que fe ha
ga i» Mas el periurio,nunca fe puede hazer fin gra 
uifstmo pecado,y no es licito pedir que fe haga,lo 
que no fe puede hazer fin pecado: porque e fío es 
derechamente induzir a pecar al próximo, lo qual 
nuncaes, niputdefer licito. De lo qual fe figue, 
que no es licito aceptar el iuratnento falfo de otro, 
aunque de fu propria voluntad fe ofrezca a jurar 
falfo,

Al fegundo argumento también niego la confe 
quenciaper la mifmarazón,porque de el iuramen 
topor los lalfos Dioíes ie figue vn buen effefto» 
el qual fe puede pretender,y es la firmeza de el co 
t raíl o, y eílo no fe halla en nueflro caio.

Al tercero y vlumo argumento refpondo, que 
no es licito a vnaperfona particular pedir al juez, 
que tome turamento en íu fauoral que fabe,que fe 
haMepenurar.Y eftaesfentencia¡de Sanfto Tho* 
mas en el Jugar ciudo,fi bicfe confidera» Porque

efeufade pecado mortal al juez,que toma el dicho /  
juramento , folo porque le toma a petición de la D , Tho. 
par ce,a quien por caufa y razón de fu olficio deue loco cita* 
acudir.Y laparre que pide,tiene toda la culpa,que to» 
en efe aüto fe halla.Y nadie tiene derecho para pe 
dir iuramento falfo .aunque le ay abfolutamente, 
para pedir iuramento ar.teel juez.

Aquí faltad« refoluer otra dudil!a,y es,fies per 
¡uro,el que tura falfo por falfos Diofcs.pírtcc que 
(i. Lo primero Sant Auguílin en el lugar citado en 
fe ña,que el que tura fallo por Diofes, y no cumple 
lo que iura.comcte dos p e cad o s,vn o  es > iurar 
por fallos diofes,y el otro,no cumplir lo que pro« ,
metio.Luego fíente Sant Auguílin, que espeiiu- 
rO.el que iura por falfos diofes.

La fegunda razón es. Todo iuramento falfo es 
periurio* Y el iuramento por los falfos Di f:s 
es verdaderoluraméto,como fe reiuclúe en fu pro Aug. Jo* 
prio lugar.Luego fi cae fobre falfo, fera perjurio, co cuate. 
El tercer argumento fe faca de vna autoridad de 
Sane Auguftirt.El qual enfeña,que el queiurafal» t i '.q ,|y# 
fo fobre vnapiedra,o ídolo es per iur o-De e flama att.i, * 
ñera de turar hizieron mención TnoLiuioy Au-
Jo Geho.Tomauan los Gentilesvna piedra,yhc* D . Au#; 
ríanla con la mafto diziendo.Si en io quedtgomic loco cita* 
to-.inuoco a lupiter y a los otros Diofes,y Ies pido to de ver 
me hieran,de la fuerte q y o doy a eíla piedra. Lúe- bis Apof. 
go conforme a ia fentencia de Sant Auguflin,es Se reí«* 
periuroel que iura falfo porjos ydolos,o  falfos todever 
Diofes. . . .  bis Apof.

A  efla duda digo lo primero. El ínfielque iura Be refer* 
falfo por el Dios verdadero , que conoce por ia tur. 1 . 1  
lumbre natural, como le conocio Anftoteles ,es q^ .c.cc 
periuro.Efladodrinaes manifieflay commuDmé- ce 
te recebida.Y el que iura falfo por los Diofes,no XitusLi! 
es periuroen realidad de verdad: pues no trae al h. i.D el 
Dios verdadero por te fago de mentira. Pero es cadc.i.fc 
períuro,por caufa de fu confcienciaerroneaspues iu Aul.Gel. 
ra falfo por los falfos Diofes teniéndolos por ver- |¡b., # no* 
daderos.Y fi en realidad de verdad lo fueran, tam 
bien turara falfo»inuocando fu uftimonio.Y afsi re "  
gularmente hablando, los idolatras,que iuran falfo 
por fus falfos Diof¿s,foa perjuro$:porquc regular 
mente hablando tienen la dicha confcíencia erro* 
nea.Pero fi el infiel iura falfo por los falfos Dio- 
fes,teniéndolos por falfos, en ninguna manera es 
penuro,ni por la naturaleza de el tal iuramento» 
ai por fu confciécia errónea, pues enefto no lo es»

Digo lo fegundo.£] infiel,que iura por los Dio 
fes falfos,teniéndolos por falfos para engañar a fu 
próximo,aunque no es periuio:peca venial o mor* 
talmente,conforme ala materia fobre que cae el 
tal iuramento: y el tal pecado es mortal de fu pro* 
prio genero y obie£to:aunqueen indiuiduo fera al 
gunas vezes venial,por fer la materia de poca con 
íideracion.Y lo miimodigo , fi el tal iuramento 
cae fobre‘la fimple promefia aceptada. La qual 
obliga en confciencia debaxo de pecado mortal 
de fu proprio genero y obiefto,aunque en indiufe 
dúo podra fer venial,por íer iam.cenadepoeaef- 
tima» Lo demas que pertenece a la materia de el 

periunotrata muy bien el Maeitro Soto en Sor» loe# 
el lugar citado, DeeftadoÜrmafc eruto«

faca clara foiucio o,a los 
argumentos»

CO

Cfipit*
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Capít. V I. De la adjuración.

D
E  fia  materia dtfputa Saníío Tbo-
m.tj y  todos fus dtfapulos en lafie un 

da fecundte. <

i ._  f'%R¡m er» conclufió. L» »djuracó es ¡Ilícitat 
In»' *H’ l ^ q lian(j ()vn0pofel|uramento,o»djuracion 
9° ‘ *, pretende induíir-níccfsidad a aquel,que no

es fu fubdito.EftoenícpaSanffco Thcmasy todos 
fus diícipulos en U quefiion citada en el articulo 
primero. La ratón e$i porque no tiene peder para 
induztr íemejante necefsidad en aquel , que no es 
fubdito. Aduiertafe,que la adjuración no e’sothi 
cofa que traer el djuino nombre,para que otro ha* 
ga alguna cofa y ordenándole mediante el jura* 
mentó aque haga la tal cofa. De fuerte, que bien 
anfi como el hombre mediante el juramento pro 
nuuorio fe obligaahazer alguna cofa, anfi tam
bién mecíante el juramento puede pretender oblj 
garalotro.Yello deztmosque no es licito,quan« 
do el taino esfubdito, por no tener poder lobré 
el. Otra cofa feria íi mediante el juramento pre
tendiese rogarfelo , pero fi pretende induzirle 
obligación,como con impelió eo el tal cafir no es 
licuó. Aduiertafe también que íi fuefte^bditó 
en el cal cafo la tal manera de adjuración feria lici
ta,porque en el tal cafo tiene íuperioridad,de ma
ne raque en nueftró ptopefito abjuración no es in- 
duzir a otro a que jure,fino mediante el juramen
to tnduzir a otro a que haga alguna cofa. Como 
quando vno pretende,que otro haga alguna cofa, 
y  le adjura que lahagat y mediante el juramento 
que el haze,preten<Uinduzirael otro,a que haga 
la tal cofa*

Segunda conclufion. No es licito en cierta mi* 
ñera vfar de adjuración con los demonios. Eíla có 
clufion enfeña ̂ n&oThomas, y todos fusdifci- 
pulos en la quefhon citada en el articulo fegundo. 
Declaremos eiia contlufion con do¿hinadeefle 
mrlmo Sandory con r*fto quedara probada la con* 
clufion.Dos maneras ay de adjuración. La prime 
ra es por modo de precación induzicdo a vno por 
la referencia deelnombrede Dio», ode alguna 
cofa fjgrada. La feguflda manera es; por modo de 
computuoncompeiiendc. Laprithera manera de 
adjuración noes hcitaen ordena ios demonios: 
porque aquella marera de adjurar pertenece a vna 
manera de beneuolencia,o a mi fiad, la qual no es Ii 
cito tenercon losdemomos ni vfar de ella en or
dena ellos.La fegunda manera de adjuración en 
cierto modo es licito vfar de ella en ordena los de 
momosty en cierta manera nocslicito en orden a 
alguna cofa. Porque Jos demonios fon nueílros 
enemigosentftavida,\ fus obras noeftanfubje- 
¿tasanueflradilpoficion , fino a la diurna difpofi- 
cion. Por lo qual licito es adjurar losdemomos 
por la virtud deelnombrede Dios, para repeler
los , como enemigos , para que no nos hagan mal 
en loque toca a la vida eípiritual, o corporal. Y an 
/] fe dizc,y verifica que Dios dio poder a los fie
les fobre los demonios,para que no Jes hagan da- 
ño.Pero no es licito adjurarlos para aprender al* 
gunacofade elios,o para alcanzar alguna cofa por 
tilos,Porque efiofena tener alguna manera deco 
iorctcccneilos: loqualen ninguna manera esli- 

Summ.i. pare.

cito, fino por díniftárf uelacioií pür ïnAinftodi- 
uioo* Por lo qual lo* nigrománticos, que vían de 
adjuraciones en orden aíos demonios para apren
der,y faberalguna cofa de ellos, o para alcanzar al 
gunacofa poi medio de ellos, pecan graue mente.

Tercera conclufion.El adjurar 1rs criaturasina 
cionates en alguna manera ro es licito $ fino vano, 
y en otra manera es licito. F fia en éña SiftoTho 
mas y todos fus difcipulos en el lugar citacoen 
el articulo tercero. Efta ccnctufion íetíeuc expli
car,y declarar,y declarándola queda probada.Pa 
ra lo qual fedeue aduertir, que las obras que pro* 
ceden de lascríaturasitracionaUs, principalmen
te fe atribuyen a Dios.Tálien por particular per- 
mifsion diurna el demonio v fa de las criaturas irra 
Clónales parahazrr dañoaelhombre. Per loqual 
la adjuración de que vía vno en orden a las cria- A A  
turas irracionales fe puede entender de dos mane- t 
ras.La primeraesdingiendo laadjuració a latnif 
ma criatura irracional. Y de tfta manera es cofailli 
citajy vana adjurar la criatura irracional. Porque Of
elia por fi no fe mueue,nygouierna, ni puede go* 
uernarfe.La fegunda manera es, que la adjuración 
íe ordene a aquel,que mueue, y gouíerna la crutu 
ra irracional. Lo quai puede'acontecer de dos ma* 
ñeras.La primera manera es , por modó dfe preca
ción dirigida a D ios, a la minera que luclen diri
girla los qué hazen milagros. La fegunda mane
ra es,que fe refiere al demomo,por modo de com 
pulfioncompelicndole, para que novfede Jas cria 
turas irracionales,para nuelhodaño. Y de cûa ma 
ne rà víala Iglefía de exorcifmos contra los demo 
nios para que novfehde las criaturas irracionales 
para nueflro daño. Y de eíla manera es licito adju
rarlos. Peso noes licitó adjurarlos pidiéndoles al- ■
guna ayuda.

Cap.V 11. De lafup;rn¡c!on, que es vicio 
opudloa la virtud de la religión«

DÉ  c S íc \ tcto  d ifp u t*  S a n f to  T b o rn d s

y  todos f u s d if c t p u lo s y  todos los T ío -  súrmíbe 
f m j la s y  S u m r m flts . T t r t t c u U r m t n ie C * y t  v . fuper 
t 4 n o  e n ld S u m w a . flit io.

PRtmera Conclufion.La fuperfiieion de fu na 
turaleza es pecado contrario ala virtud de 
religión,Efio enfeña Sandio Thomas, en la 
queílion citada en el articulo primero. La razó es; 

porque Ja religión es virtud moral, que cófifte en 
el medio quando da el verdadero culto,y reueren 
cía a Dios. Y la fuperúicion jaunque no excede en 
daré! verdadero culto, y reuerencia a Dios : pero 
excedeen darle aquté no deue>oen fa manera que 
nodeue. ( .̂uego lafuperfiicionespecauo.

Segunda conclufion. Lafuperfhcion tiene va- 
tias,y diuerfas éfpecies. Eíla enfeña SandtoTho- 
mas,y todos fus difcipulos en la quefhon citada, 
en el articulo fegundo Efiaconclufion tiene necef 
fidad de declaración. Las efpeciesde fuperílició, 
Como dize S¿&0 T  bomas fe han de tomar del njo 
do de exceder,o faltar en el diurno culto y reueré 
cia que fe deue ala diurna Mageitad, como fe dita 
mas en particular en las conclufiones figuientes* 
Poilo qual Usefpecics de ftí per ftició fonquatro, 
/ X X X  J  |dim«

a
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diuinacían>iÍt>Utria> y ob fe ru ación fupcrfticioía, 
y culto nodeuido de Dioi.Laiquale$ícdedaurá 
mas en particular luego«

Tercera conctufíon. Idolatría es vna efpecie de 
fuperfticion,por la qual lareuerencia y culto de* 
uido a Dios fe da alas criaturas,y es pecado mor*

P .  Tho. tal grandísimo de íu naturaleza« Eftaeofefia Sao*
&o £*homas,y todo$ fusdifcipulos,particulariné« 

ar.i.i.Sc te Cayetano. La razón es: porque la Idolatría es 
3« Caían pecado contra la virtud de religión-, en Jaqual el 
luiTtm.v* hombre iguala la criaturaal criador* Luego es pe* 
IdoUtri; cado mortal muy graue« Aduiertafe con Sanfto 

Thomas en el articulo tercero« que aunque laido« 
latría es grauifsimo pecado entre los que fon con
traías virtudesmorales:pero no es el roas graue 

, pecado absolutamente. Porque los pecados contra
las virtudes Theologicas ion mas graues , como 

, el aborrecimiento de Dios,la mfidelidad>la deíef« 
peracion.

Otaria conclufíon. La diuinacion es pecado* 
D . Tho\ Efto cnfeai S. Thomas y todos fus difcipulos, y 

5 pa¿ricubw mente Cayetano. Paradeclaraciódeef- 
«r.i.i.Sc taconclufion (e deue a&ierrir,que diuinacion fig 
fequentí* nifíca vna vfurpacionindebitade elcooocimieto 
busCaie. de lascofasfuturas,o paíTadas,o prefentes,o ocul 
infumma tas:Ioqual espropriode Dios Que fea pecado es 
v.duuaa cofa mamfieftatporque es contra la buena razón, 
t Y es pecado mortal: porque la tal diuinacion eftri

ba én el ayuda de el demonio* Luego da fu natura 
Jczaes pecado mortal« Pero aduiertafe que aun«] 
de fu naturaleza es pecado mortal, y muy graue, 
podría ferpecado venial porlaimperfeftionde el 
a& o, como lo dize Cayetano en el lugat citado. 
Pone efteauthor vna regla como general, que es 
de ella fuerte.Todas las vezes, que no ay inuoca*

1  cion de el demonio exprefía ni tacita,y*no ay ma*
la mtencion>no fe incurre pecado morral, fino tan _ 
folamete pecado venial. Ex preda y formal inuoca 
cion de el demonio es cofa muy fabida, quando la 
ay,y quando no la ay.Tacita oo la auia,quádo no 
fe v fa de alguna cofa,o de al guna palabra como m 
Aítuyda de alguna caufa fecreta. Porque (i vno 
vfaífe de alguna cofa, o palabra,como que tiene 
virtud para algún effefto, al qual no tiene virtud 
natural,ni diurna,entoncesauria tacita inuocacio 
de el demonio, y entonces tácitamente confíente 
en el auxilio y ayuda de el demonio« Porque acu
de a fu virtud tácitamente,vfando de la tal cofa,o 
pafabra.Yquandoay inuocacion de el demonio, 
aunque tan folamente fea tacita ,fí fe entiende,o 
cree,oeftadudoíoe$ pecado mortal, como es cofa 
notoria,Pero lino lo fabe,dc fuerte ¿¡ fí lo Tupiera 
en ninguna manera lo hizíera no peca mortaltne* 
te.Porqué propiamente hablando, efta no es in« 
uocacion tacita de el demomo,formalméte habla 
do,fíno material mente,y no es voluntaria. Por lo 
qual no fe haze c¿panero de ci demonio, y por co 
fíguícnte no espetado mortal. De lo qual fe hade 
v¿r Cayetano en el lugar citado.Y fi alguno qui- 
fíere faber mas cofas de lasque tocan a la diurna« 
cion,veaaS. T  uomas,y aCavetanoenei lugar ci 
tado Y en ia primera parte de la fumma, tratando 
la mae na d : penitencia,y U  circunftancias, que 
nec'ífariamente pertenecen* la confefsion, dixa 
yo algunas cofas pertenecientes aefta materia.

Quinta cócluíion. La iuperft:cton,en la qual ft 
yerruacercadeel culto diumoes pecado.Ella en*

D . Tho, feña S. Thomas,y todos íusdifcipulosipatticular«

mente Cayetano« Para declaración de eílaeónclu i .¡.q.'ps 
fíonfe deue adueitír conel miftno'Cayetano,que per tota 
fuera de la idolatría,y diuinacion ay otrasdos ef* Cai.mSu 
pcci 'sde íupcrfticicr,quefonel no deuido culto ma v. fu, 
diuino,y la fuperftícion en las obferuanciaa de al* per (litio, 
gunas cofas,y de algunas obras,o de tiempos,o lu 

are*.La fuperíhcionconque v no da a Dios ver- 
adero culto no deuido,puede acotecer de dos ma 

ñeras.La primera es quando efíe culto,) reueren- 
cía no deuidaes perniciofa.Lafegunda manera es, 
qusndo es fuperfluo. Porque Jos verdaderos adora 
dores han de adorar a Dos con efpuitu, y có ver
dad« De fuerte que hade tener ellas dos condício 
oes.Pues el culto perniciofo es contra la verdad, 
y el culto fuperñucapartaíe de el efpintu* Escul 
to permeiofo cortra la verdad de Ja fer5no folamé 
te,fí vno vLíTede lascetemonias délos ludios,«* 
fígnifícauan,qDiosauiade venir al mundo,o u 
víaífeen el culto diuino«te las ceremonias, ó vfa 
el Mahometano,baziendo contra la ordenacio de 
la lglefía,fíno también ,fi las reliquias de los Cana 
ftos fallas propone para que los fíeles las reueren« 
cien,y otras femejantcs cofas. Porq cite culto,que 
fe haze a Dios sfalfo, y fígnifíca loque no es.En 
ello fe comete pecado mortal muy graue: porque 
haze notable irreuerencua Diosen el culto que 
fe lehsze.porque aunque feaanfí, que quanto es 
de paflfcdee! que offrece elle culto, no pretenda 
hazerefta irreuerecia a Dios, fino adquirir alguna 
ganancia,o otra cofa femejantc : pero la naturale
za de la obra de fí tiene efto. Por lo qual es pecado 
mortal.El exéplo claro es en el q jura falfo,el qual 
bit entiende,q Dios no puede dezir falfedad, ni 
fer teftigo de ella, có todo elfo la obra mi fina de fu 
naturaleza trahe cóíigo efto,y por ello es pecado 
mortal y graue. Anfí tibíen en nueftro propofíto 
es pecado mortal y graue.Pero deuefe aduertir^ 
quando el culto diurno es no deuido por 1er fupec 
fíuo,íino ay menos precio,o efcandalo, no e$ peca 
do mortal,fino tan folamete pecado venial, porá 
no es contra ladiuina rcuercncia. Llamarfe ha cui 
tofuperfluocodoaquello qfe haze ene! culto di« 
uino,q no fe ordena al culto diuino interiori c é  
fífteenel efpiritu. Porto qhal todas las obras,o 
alegrías exteriores  ̂folamete fuefíc proutehofs* 
para lo exterior pertenecen al fuperHuo culto de 
Dios, f  Sexta cóclufió. La fuperftjciofa oble rúan« 
cia de algunas cofas es pecado mortal. EíVa enfe- . , 
óaS.Thomas,y todos fusdifcipulosparticularmé 
te Cayetano.Efíacóclufion tiene neceísidaddede *i J *4#a* 
claracion.Porqefta fuperfticiofa obferuacion de Pfr, 
algunas cofas puede fer de muchas maneras,como Cai.tnS* 
dizeLayetanoenel lugar citado« La primera roa 
ñera es, quando fe bazenalgunos ayunos, o oracto 
nes coforme a cienos iníluutos de vna manera de 
arte para adquirir fciencia>o infufíonde Dios. Ef
ta manera de fuperfticionjes pecado mortal: porq 
en efto pa,ece,que ay v na mam ra di compañía có 
el demonio por cuya inftitucion fe guardan cofas 
femejantes, y fin vtilidad y prouechc. Perqué el 
demonio no puede infundir (ciencia en nueftras al 
mas.Lafegunda manera de ftipcríhcum de cftas 
cofas es vfando de piedras,maderos, hieruas,ani- • 
males,o imagines,o verfos,ootros ric >5 para ha« 
zecalguna cofa,como para Uñare! dolor decaba*
9a o hazer, que pare la fangre quando vno tiene 
fluxo de fangre,o para curar alguna herida.Y efta 
también es pecado mortal de fu naturaleza. Rof-

- ~  4«
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Tratado XI. Juramento.
qneesvna manera de pa&o y concierto can el de 
mama, y  na fe puede hazerde otra masera, fía* 
«untando eldemamo,formalmente,y cxpreíía 
«ente,* tácitamente L a  tercera manera es de fu* 
perftician quando vna de algunas acontecimien
tos concibe alguna caía ¿ranée futara buena,* 
«ala C*mo fuele acontecer,que parque vnn eftar 
nuda,quando otra íale «le cafa fe fuele ba lucra ca
fa,parque de allí concibe algún ¿ras mal futura, 
y qoe ha de fuceder.Lo miímt es «le otras cafas in 
finitas femejante* a eftas.que fan vanidad, y locu
ra. Y fi eftascofas fe hagan y vite», porqúe teme» 
las hombres algún mal,finauercaufa , enmmun- 
«emte es pecado venial Parque aunque es ver« 
dad,queefto pertenece» vna manera de gentil*« 
dad fuperfticiafa, pero agora fnlameate le ha de 
mirar com» vanidad, quando en efto no ay mala 
intención» Verdades que alguna vea podra íec 
prudencia de algún hecho guardarte de algunas 
peligras futuros,quando fe duda fiel hecha pre* 
fente,y la qne pafTa ag»ra,e»fe sal délo futurn El 
exemplo es,quando vna cae corporal« en te* fi te
me que ha de caer eá el eftado futura, o es la hon
ra^  par efta ranoa procede c»n mas vigilancia» 
La vltima manera «le fuperfticiofcobteniicion es

« 5
cuín tercero La raé is es« parquéenmete vna ata 
aera de ¡rreuereacia contraía dnunacxcelecia du
dando de eftas colas Acerca de eftas dascamclu* 
fianes fedeueaduermes Cayetana en lafumma# 
qne efto fe deue entender de la tentación hablas- 
de formalmente y pretendiéndola Parque pueda 
acantecer^ue fea tentación mate tul , y tentar a 
Dios materulmentc,y so cnntqteacm* de faber 
eldminopader/nfaber>a querer,*! pretende in
quirir efto,y en el tal cafa cf mi|nmente,no es pe 
cada martafifinn venial* Parque la tal tentacm es 
vaacafaift*petfc¿Ue*aquelgenera Efto nifmo 
fevec cansmuamente ca todas los demas victos» 
Aduteltafe también,que accica de la voluntad de 
Dios, vaa caía es inquirir humildemente» y ca hu
mildad ferinftruyds, que es lo que quiere Días 
acerca de alguna cafa parttcuLt y procediendo  ̂
eftodedaufa razonable Yntiacafres,usqumr e( 
fenaftruydo de Días,finque el hombre tega cau- 
Tarazonable,pablara! inquifician Ln primero 
pertenece ala ckaudad y humedad, y a ̂ pruden
te religión. Par la qual efto ps hcitb̂ y esfícitape i 
dtr teñalcanucnieate para e fte eftxAa. Lo fegun* 
í  •  es gnatfe irreuercttia que fe«¡up «Jk¿ii»uu 
Mageftad- Porque fi el hombre rfuctér&^n^c**

en traher palabras,* Cofas fagradas,* en dezulas« mo de uta Ja excelencia «lela díuina vaJup^dyho
o vfar delias con ciertas condiciones,no malas,no 
fabienda la raza que aya para efto En eftascofas, 
o* ay duda,fino qpe ay vna manera de fuperfticis 
vana. Porque la* tales condiciones fon vasas»y 
de ningún mi Aa Pero fi eftas cofas fe hagan de 
pura deuaciea,y no pretendan el efteAo, ni lo ef« 
peren,fina de Días porque pienfanque Diosinfp* 
ro aquellas condiciones,» algún varan/aafta,en 
el tal cafo no fe ha de condenar «fino quefepuc« 
defuftrir.

pretendiera faber el fecreto deludiría* querer,* 
enteoder«{saofuera auitndocaüla vasofapJe Co- < 
mo entre loa hombres ninguno Gseauflífuona- 
ble pretende faber el querer«* entender «^ppoder 
de el Principe, y  en lo c**trayip haze graptfsi^ 
fea is; aria* * ***

Capít.I X, De e l í ic fü ^ o / ^ ^ v ^

D .T h o  
* M  91

Capit VIII De la tentación de Dios > 
quemo 1c tienta |

D JS eftd maten* trata S d # (h  T ío - 
masy todosfus difcspulosfarttculof

per tota» m cnte Cayetano*

PKimerac*nclufi*n T fta riD ies  aoesHrd 
cofa, fino hazerexpenencu» o pretenderla 
kszerde el diurnopeder,a de ladiumafcte- 
cía,o voluntad EftocnfenaSanAoTbomas,/ ts- 

dnsfusdifcipulasenelarticula primero deaque- 
Caí r i  té llaqueftian,y muy particularmenteCayetanoea 
tatinDei laSumma Efto explica marauillaíameate SanA* 

Thomas en el articulo primero 
Segunda conclufias Efta manera de tentación 

de fu genera y de fu naturaleza es pecado mortal, 
Efto enfeña San&o Thomas y todos fus discípu
los en el articulo fegundo La razan es’porque el 
Chnlhaao ha de tener cer teza de la diurna poten
cia, íciescia,y voluntad Luego pretender faber,y  
entender efias cafases pecado mortal de fu natu
raleza Poique en ella manera de tentación fe en
cierra vna ira ñera de duda par lo menos pra&ic*
acerca de eftat caías

Tercera concluGas Efta manera de testar a 
Dios es pecada mortal de fn naturaleza contra ln 
virtud de religión &fto enfenaSan£to Thomas,/ 
udgsíusdifcipulosenel lugar citado en elnttij 

Summ 2,pam

j  |  \  E  e íl* nuterut tf4(* Sitólo T̂bo- O* 
^ > 1  J  todosfusitfciPnloi.ymmy en 1*  \ 1 ,\

fe rttc u U r C eyetdm ,  ̂ g  * M
|w in fum

P ltímeracancíufio*^Sa¿rilegionoesasrac* ma v Ca 
fat fina vna violación deja cofafagrada«y í tllcg|U* 
vnajrrenerenciaique f« le haze« Efta enfeña 

Sa»d*ThamuenaUcttculoprimein«le aquella 
queftian«Decíanla SanAo Thamas de efta ma«e-' Sacnie- 
f*«C*fa/ágf4da esaqnella, que fe ordena al culta fitû  
dluiM De puniera que a*fi casi* aquello que fe violan* 
ordena a algún buen fin participa razón de bien K>ei 
anfi también aquello,que fe ordena al culto duu«ciae* 
na,que es Agrado,fe llama cofa fagtada,y por or- 
denarfe al culto diurna fe le deuc refpeto y reueré- 
cu Pntlaqual lairreuerencu,quelehazeala tai 
cafa esanjuna,que fe haze * Dios, yes pecad*, y 
tiene razón deíactilegio.

Segunda cadclufian«i¡l facnlegio de fn natura
leza nofnlamentees pecado ,£ a a  que es particu
lar efpecie de pecad* Efta enfeia SaAoTh*nias, 
y tadas fus difcipulés «n el articulo feguda Q¿ie 
fea pecad* fe prueua parquees íajuna y  agrama, 
gue fe baze a Dios en 1 a cofa fa grada, cama queda 
explicada en la primera canclufion ¡Luego etpe- 
cada.Q^e fea pecado cfpec\tl,y particular fe prue 
batp*rque es codtra efpecial virtud, qual es la vir 
tad de religmn, a la qual pertenece reuerenciar a 
Dios,y a las cafas que pertenecen al culto diurno» 
También que tiene efpecial deformidad el tratar 
c*o urcuerencía las cafas fagradas Luego el Ucu

xx x * legi*
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el particular y efprck) f  ecad#«

Tercera c#ncluí¡#n Tres effecies ay «le Caen le 
í  *♦  Efta con el tifian enfeia $aa&# T  ha mas y ta* 
dosfufcdifcipulo* «a laquefhon citada en el am- 
culta tercer a, y Cay et*i»# en 2a fu mina verbo fien* 
le* 10 Eftacanclufianna fe puede probar de #tra 
masera, fino expheandaia, > declarando Jasefpe- 
oes,que ay de facnlegi# [ a primera efpecie de 
facnlegio es en Ja qual fe hace injuria a la perf#na 
(agrada Carne fi hieres a v n clertg# , o fi el juez 
feglar lecaftiga,# fi el animo comete pecad# es» 
tra la caftidad,también fehaze xn|unaa laperf#« 
na fagrada,y es fscnlegi# Y 1# mifma es e# «tras 
cafas remedantes a eftas La fegunda efpecie de fa- 
crilegi«es,c#n laqualfe haze injaria al lugar fa- 
gradóla mo fi faca vn* de el lugar fa£rado,quá. 
do fe acogí# allí para defenderle , •  (Ideel lugar 
fagrado te hurta alguna cofa, a fi fe viola la Igle 
fia can fangre,# fi mica te de hambre En «fias ca
fas es facnlegia , por razan de el lugar fagrad# 
L a  tercera efpecie de facuiegi# es Ruanda feha
ze injuria a las coras fagradas,y dedtcadasa Di#w 
De fuerte,que na ralamente es (acnlegl# la ínj#- 
na»que fe haze a lasfacramentos, y principalmen 
te al facramcat# de fi Euchanftia, y a los rafas fa 
grad#f,yaias reliquias de Jas fan*#$,y imagines 
luyas,fita también la injuria, que fe haze a las ca
fas de la lglefia,qne fon m#hles, # imm#bles»P#r 
que las tiles c#fis faz dedicadas,y confagradas pa 
ra el vf#de las minificas de Días, y and esfacnle 
gi#*Para ver com# fe carne te factilegi# e# tadas 
efta* cafas', y ent#daseftas efpeciestípie hemos 
cantad# fe ha de c#nfiderar,a que Ja perfana, •  el 
lugar,a lacafa efta fanétiñcada*y fi fe haze cas
tra aqudla,ea que efta 'fan Jtificada es facnlegia? 
Efta ̂  Ee&^cierta e infalible, Declárenoslo can

** " * < ¿t** &. * qf

^ t* 't ■% i,v i *

exe»pl#s, para que and Tefplardecca Ja verdad*
£1 exeas pía es Vna tierra de la Iglefiaefta fan&i* 
firida quant# a efta qt.e efta efinta de ios tribu 
tosy cargas fecufircs y de fu iun(di6ica* Par lo 
quilfe ccmetera facrilegia»f fe haze centra efta 
fanchficacian gracia deila ca authandad feculaV, * 
o can tnbut#s (ecul-res Pero no fe bara c#ntra fu 
faa£lificacia,fi en el tai luga (eccmeta pecada de 
fornicada porque so efta f«rftiPcada j aiacft# y  ! 
anfifera facnlcgi#en I# primera,y aaenia fegü- 
\ o  Lataifa#  es,fi vna en !a Iglefiacometefbral 
cacia,fcrafacriIe¿o,pero na 1# lera It ¿lh murmu« 
ra.La razan es* porque lafsrftidad de lalgleífi 
eftaefeata y libre de la temieseis y la fornicad# 
es contra fu limpieza, y ían&iicacion per# «o Ja 
detraftie* También e$Lcrilegio,fi\ nfacerdote 
cámete fornicación parque efta fao&ifcad# para 
la limpieza,y cafhdad , y n# fcrafacnlcg# fi blaf. 
phema,parque ao tita fan&ificad# pata n# blaf.
5 he mar Lamifma ese# otros cafos femejaates 

*#r eftas cafas fe puede colligir muy fácilmente 
quád# el pecad# esdafacnlegio, y quid a ao es fa 

* cnlegio,4tinq fea otr# mayor pecad#, ^ (acnle
gl# Finaímcce fi deue advertir,que entre J#s mif 
mas pecadas de facrilegio, que pertenece# a v na 
masera de eftas de facnJegio ,  vn pecad# es mas

Írraue #otableme«te q #tr# Pango exempl# a# el 
acrilegi#,quefehazeal#sfacramentos El facri* 
legia y la i#juna que fe hace al facramento de Ja 
Euchartftia,e# el qual efta Chnfto real,y verdade 

ramente, es m«y mas graue*pecadafc que el que fe 
camete contra los demas fieramente». Yeftoes 
de talíuerte, y calidad que es nece(Tan#declarar 
efta en fi c#nfcfti#n,y de otra manera a# fe cefief 
fa bie# el que c#meti# el tal pecad# de facnlegi#, 
L# mifm#ese##trasc#fasfemeja#tesa eftas

Tratadov
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Tratado. XII. Delvicióde
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n C  Eigúmfnm* máten* , del*
D JL-. V1*1 ***** ***&• Thom*s ,y todos fus
*#o. M» dtfctpuhs.yUs fueefcnu?n[obre el ,yel 
«ift t«+. ^M*e¡lr* conttd* UefcmeU Jos I*rtj}*s
n fíln tT  C n , fa t Sa tum iffds y
in mutis tsddfi'tnty F^Storijy Soto y^dtáton
de fimo _____  »

1U M £ R A  concluíio*, La Si*
moma fe deiiae muy bien > que es 
v na va Juntad deliberada de veder, 
o comprar alguna cofa efpintual,#

— -, L queeAaarnexaalaelpintuai^Efta
------  edeai Saatb T ha mas en el lujar citad#, articu-
Ad quod lo pnmer#,> todos los ThouuftasalJi yes cent- 
9 Vifto mun de todos los Úo&orcs *, %
relé de íi Prueuaíe declarando la definición » y fupomon- 
moma So do*qü*fedize volnnudpata figmficarlapottn- 
t#h 9 de cia.y fubio&o, en el ̂ ual ella la ¿lipoma que es la
íuífc aq volantad%poroueia virtud, ala qnaí haz# «ontra-
5 v fque diet## elle vicio, ella en la \ oiuntad y anfi en la 
In finem mifma pocercia ha de eftarel viciocoaso masa Ja 
Arag i« larga fe declara abaz#*. También Ce dize volun* 
J#c ci d udparali^mficar,que la verdadera Amonaba 
a* Defí ¿enacerada voluntad. DizefccAudtofa,o deh 
mtio Si- berado para figmficar la el$£ion que principal* 
montae íl mente pertenece al vicio,#a I» virtud, cqmolodi 
monueft *e el Do&or AngeJico,foltaodoelfegondo argu- 
Audiofa mentó Por lo qu«l noauiendo v#lu»tad del/be- 
voluatas rada,n# ay fimonta en el fuero de 1» conferencia 
venden La otra partícula de vfender,# ompm, Le cum- 
di aut e prehe»de qualquiet contrato,# commutation vo- 
menduh luntanajO trueco ol#caci#n Porque entre tose## 
quid fpt* tratos voluntarios tiene el primer lugar L com» 
rituale 1 P«*y Venta.Por ella pa ticula fe diferencio fcfte 
fpintuah v|ci# de #tr#s \ icios,que ay cortarme a la virtud 
anoexú de religionjcomo escl perjurio,y quebrantamien 

to de voto Porque codos elle* v icios encierra en 
ü razón de irreuerenciacontra 1*$ cofas fagradas* 

Can qui PcroJa íimoma incluye efta irreverencia a lasco* 
Audio le fasfagradasene'bisconimütacianes voluntarias 
Can alta L# qualíe declarara tod# luego, Eftadefimci#fe 
re i q $ colfige d-1 derecho *

Segunda conclufioft L* fimonia es pecado mor 
tal,muy graue contrario, y opueftoa la virtud de 
religión por el qual fe baze irreaerentft a las cofas 
fagradas £ Aa enfcnael Angélico Do&or, y todos 
fusdifcipulosenel Ingarciudo La fanones per 
que la Amonta confifte encomprar,# vender cofa 
fqgrada,yefpirituai,oonnexaaJaefpintoal Yef 
to es ureuerencu grande que fe haze a las cotas 
fagradas Luego la Amonta es pecado mortal con
tra la virtud oe religión 

La dificultad es,fi la Amonta es (acrtlegio La«v 
rgzon de dudar e$ Porque en la íitaonu fe haze 
irreuerenciaalascofas fagradas , como queda di- 
cho.Luego es facnlegio. Porq facrilegio es irre* 
uere »cu, que fe haze atascólas fagradas. Encfta 
dificultad Soto por eAauzon enfena, que la &•

momae&facrilegto q AeAa diffiadtad fe.refpon demf q, 
de,que hablando propnámente y en rigor,1« fmo 5 *rí t/ 
ma no es facrilcgio,íino efpecie de viciode irreli* s 
gion,c#ndiAinAa contra facnlegio Ello enfeña 
SanlloThomas ElqualentaqueAion citada tra« 
sade ílmoma } en la antes de facnlegio, y condif« 
tingue laimontqd îfacrilegio EAo enfeña ele 

’ gantednente Caj etano Elqualdizc,y declara,co Caí í í {  
mofediAjngurn eAos vicios , y tiene lo mi/mn m%$$ ar 
Orel lana,y le Agüen todos los difcipulos de San lt 
¿loTbom.s La razón es porque aunque el facri- 
le¿io^y la Amonta conmeneo enefto , que es ha* ~~
zer injuria a las cofa? fagradas pero difieran en or r 
den a las perfona$,quft Un como ios exttensosde 
la ínjnAicia Poique la Amontes entre los fcom* 
bresdeamhas partes porque los liebres cOntpran, 
yvendenlascofasfigradas Peroelfscrifegiode 

< vna parte es el hombre , qfce es facrile^ov Dios ' t 
de la otra.Veafe Cay ctand en el lugar citado,qué 
habla muy bien. 0

A tarazón de dudarfe refponde facilmehte do 
Jo dicko en e Aa razón Para declararla naturale* 
na,y definición de imonia,ésnícritítío ai adir al« 
ganas cofas \  ̂  ̂ (

Tercera confluAotoCfTá efpirltual qi||a deAhu * 
cionde Aqioma re llama ja coia íobrenstural Efta 
Tola puede fer materia devic io  DeclaremoseA  ̂ ‘
tacondoAon De dos maoeris A puede derjr vna 
cofaefpiritual Laprtmera fe dtze, efptntual todo 
loquees iacorporpo,aunque fea cofa natural Co
mo el Angel el anima racional,laafciencias natura 
les,aunque Jas ayainfundidoDioSxConio las m* 
imdio a Adan  ̂ ls

La fegunda manera es,qüe espiritual fea lomif- 
mo,q»e fobre n atur aloque nos ordena ai fin fobre 
natural,y pertenece a la gfracia y gloria Como la *
gracia del aJma,y las gracias, que fe dan de ¿ra* 
cía,y los facramenro', y fscerdotes, y beneficios* 
Pue*dezimoiiqüe< i la definición de f  moniaco 1
fa tfpirltual es ip imfmo,qae fobre natural ,

EAaconcluAon esc otra algunos Deplores, qué 
defpuescitaremot Pero escertifnma, y la tienen 
todos ios Theologos,y en particular Durando,y Theo) m 
Paltule,Adriano, Cayetano, Vi&cna, Soté, y to 4 dií 1 5 
dosloi difcipulos del Angélico DoüorS Tho Dur q j 
mas La razón e$*perque lamatenade Amoma es Palu q 5 
don de Dios como confia de las fagradas efenp tu* Adriano 
ras, como fe vecen los hechos de los ApoAoles en quodli 9 
el capitulo oftauo Ydonde Dios propiamente,y \id: mre 
en rigor tan folamente fe iize el don fobirejiaru le otata 
cal,que pertenece al orden de la gracia Luego co Sot in q. 
faeípmtuaLque es materia de Amoma tan Llame 4, allega, 
tees cofa fobre natural Corfirmafe Porque la A ar i co i* 
momáesviciotontranOalareligion.Luegocofa Caí a i*  
fobre natural ha de feria que fe venda o compre q. lot.a* 
para fer Amonta porque vender lo que es natural tic }• 
áo fera contra religión'

Stguefe lo primero, que no é* Arroma vender 
las (ciencias natural#! EfteCorolíano es contra 
laCloffry queeníeñí no fer ftcito, Ano Amonta Glo, 11?

x x x  5 vender
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ven Jerel abogado fu ayuda,fi lo puede hazerfin 
trabajo, fcfto tienen otros lufiftas,quccuaSyluef 
tto,y lo milano Turrecretnata.V Alcifiodoréfetie 
ne fer Simonía vender Us (ciencias naturales, y lo 
mif nodize Alexaodrode Ales. Pero nueftio Co
rolario tienen todo & los Dolores citados por la 
conclufíon.La razón es;porque lasicienc'asnatu» 
rales no ÍOo eípiricuales en cljfenttdoya dicho» 
Luego no es Simonía el venderlas. Por lo qual el 
abogado,puede muy bienfinraftrode Simonía ve 
der lu patrocinio.

Síguele lo fegundo, que no es fimonia vender 
vn ta niiiar,aunque esefpintu.Edo mifmo tienen 
todos los Dolores citados por la concluGon. La 
raaoneslamifma. - *

Síguete lo tercero, que entre los infieles paga* 11 
nos,y ludios no ay en realidad de verdad ücnonia 
vendien io fus facíamentos,y faccrdocios,o vaíos
fagr idos. Declaremos elle Cor o llario. _ _ •*

Oigo lo primero , entre los paganos y ludios* 
Porque entre Iosftereges puedeauer fimoma. Por 
que quedan verdaderos íacerdotes,y pueden ha* 
zer v erdaderos f acramencos* ülxe lo ftgundo, eo 
vcndetlusfacraitientoso íaceraocios.Porque fiel 
pagano o judio por precio baptiaaíTe a vno feria fi 
moni acó,y lo oufmo es fi vede el don de {anidad, 
el qual puede Dios poner en el judio,o Gentil.Di 
xs en realidad de verdad. Porquep orín ignoran* 
cia,o faifa eftimacion puede auer fimonia* E de Co 
rollario tiene todos los dilcipulos de Sando Tho* 
mas.Larazóes;porqen los tales no ay cofa níogts 
ai fobre natural, ni facramétos,ni faccrdocios,5cc» *

La primera difficulta<|ps fifera fimonta vender 
iss fciencias naturales La raaonde dudar es : por* 
que todas las verdadespaturales, que el hombro 
entiende,fon don gratuito de Dios, y fon efpiri* 
tuslcs. Luego es fimonia vender las tales vcrdjt* 
desnaturales. - t

En eda dificultad la GloíTa enfeña,que no es U 
cito al abogado vender fu ayuda, y patrocinio, í¡ 
la tarayuda fe hase fin trabajo ningano*La Glof 
fa figuen muchos luñdascomo to refiere Syluel* 
tro. Algunos otros Dolores como Turrecrema* 
ta,y Alrifiodorenfe enfe nao fer bmonia vender los 
fciencus naturales* * ,

A efla duda fe rcfponde,que no es fimonia ven 
der las fciencias natural es* Ello enfeñan todos los 
Oodores ya citados. La razón e* ¡porque lasfeien 
cus naturales no fon cfpintuales,cflo es, tobrena- 
turales.Luego noes fimonia venderlas» De luer* 
te,que el abogado puede muy bien vender fuayu * 
da,y patrocinio,como comía por el vfo*

A tarazón de dudar fe refpondc, que las verda* 
des naturales no fon dóde Dios fobrenatural y an 
fi fe pueden vender* ^  -

Laiegundaditñcultacfts,fies fimonia vender 
IaTheologu.La razóde dudar csspocqUTheolo 
gta es tobre natural,q íeengédrade losprincipios 
de ¿a fee,comodizen losTbeoiogos* Luego es &  
moni a \ enderla.Conbrmale , porque fi fe puede 
vender,ligúete que fea fimonia dar v na prebenda, 
como vn canonicato,o Ración por leer Theoto» 
gta,io qual es contra lacoftumbiede la Igkfia* 
Que cilo fa figa confia, porque la prebenda,que 
es cota efpiritual,fe daría para cota vendiblc,y tena 
poral,qual esel uer Tbeologia.

Por encontrarlo hsze,quc la Theologiaeshabí 
to ac quilico,y qfc acquicre co induffcna tuuMM»Y¡

porconfiguieare es natural» Lbego pnédefe ven» 
der.Confirmad. Porque en4a Iglefia hay falarios 
fe ¿alados para lós que leen Tbeologia como para 
1 js que leen las demás facultadei. Luego no es fi- 
moma vender la Tbeologia* * *

En eda dada Palude enleña,que las demas fcien 
cías fon venales,pero no la The oi ogis, y lo animo p aj# ¡Q  ̂
tienen otros Dodores.Syluedro modera eda fen- aj|c~ata* 
tese ia,como fe puede ver en eL Lo mifmo parece v g
que»ffirm .C»y«ano.. , . - .... Syl. C.fi

Adt|iertafe,que la Tbeologia, de la qual fe dif- mooja 
puta al prefecue tiene muchas obr-spropnas, o f 
a^os.El primero es,de duzir las conclufione* de -
los principios reuelados,por d.monilfacioo, o ra* *
non tópica,y probable.El fegundo adoes , decía» 
rar las legradasefcripturas.mirando primero, y có 
falcado los D olares.E l tercer afloes^predicar el 
Euangelioal pueblo El quarto ado es, dar taluda* ■ 
bks cooíejosjjr refponder a las dudas,que pregtm 
tan para foffegar fusconfciencias* ,i 

Digo lo primero* Simonía es recibir dinero, o 
precio por la predicación del Euangelio* £  fio en* 
leñan todos los Tbomitías muy particularmente 
Medina,y Orelfana,en ios lagares citados* Lara* « 
con es,porque feria vender el Euangelio, el qual 
escofa cofa efpiruual» Luego esfimooia. Confir* 
mafetporque la predicación del Euangelio fe orde "
na immediatamente a la Talud efpiritual de las al» 
mas»Luego vender la tal predicación feria vender 
la Talud eípiritual,y por cófiguiente feria fimonia.

D igo lo  fegundo.Simoma feria recebír precio 
por las rtfoluctone$,que da a las dudas,y coofejos «' 
para fofiegar las confcicncias de los fieks*Lo nuf» 
mo e s »urccibieUe precio por la do&rinaqne da 
para catechizar los rudos eo la fc.Eliocofeban to» 
dos los D o lo re s  citados»La razón e s : porque Ir 
tal rcfolucion y confejo,y la u l  doarína, es predi 
cacion de el Euangelio,y fe ordena immediatame 
tea  lafalud eípmtuaideiasalmas.Luegoímioaia 
(era,que el Theol ogo reciba precio por ello*

Digo lo tercero»$i el Tbeoiogo por particular 
donde Dios fobrenatural declara iasfagradasek 
cripturas,fimonia feria recebir precio por la tal dt* 
claracioo. Elexcmploes en Sant Pablo, y otros 
Apodóles los quales con particular efpiritu de 
Diosdedarauan las {agradas efcripturas* Ella es 
cominan fentccu de todos los Tbeologos,y T h o  
midas,y particular mente Medina, y O rellana, en 
fus eficnptos fobre elie articulo citado. La rason 
es,porque la tal declaración era gracia fobrenatu* 
ral,y acerca de cofasíobrenaturaies. Luego fimo* 
ma es vender la tal interpretación de la fagradaeí 
criptura*De fuerte que ella es gracia fobrenatural, 
dada graciofameote fin indodris de los hombres, 
y anuíeraSimoniavenderla» 

Digoloquarto*LaTbeoÍogia,qne delosprÚH 
cipios por usduftria humana colige las coociufio» 
nes,o declara la fagradaeferiptura, coUígieodo la 
declaración con todudria humana de los teduno* 
oíos de los $andos,no es fimonia venderla recibté 
do precio por eUa*Edo enfeña O re llana, como co* 
fi mas cierta.Prueuaíe có el argumento hecho en 
contrario,! con fu confirmaciosu Lo fegundo fe 
prueua : porque edaTheologiatan folamente/e 
ordena a eofeñar el entendimiento y purifican« 
de los errores,y falfedades. Luego no es fimonia 
vender la tal Tbeologia.De fuerte que la predica 
« an d e l Euangelio, g  las demás «gfa* de las qu«»

u* íe
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leí f« disco en los dicho»paitados, fe ordenin,co
mo a fio la talud eipititual de las almas,y ai fofsie- 
go de las conferencias, y por cfta razón no fe pu# 
den vender.Pero laTheologh SchoJafiica adqui 
rida con índuftria humana tiene por finta folamé 
re purificar el entendimiento de falfedades,y erro 
res,y anfi fe puede vender. Defte parecer ion com 

Dur/104* munmente los Theologos particularmente Du* 
d. 1 f «,q* jando, Aduano,Cayetano,¿oto.
Adrián, De loqualfe ligue,que todas !asvezes»que al. 
Qjjdli» guno le pide al JTheolo&o la refolucionde alguna 
ip.Caie* duda para faberia,o p£ra poder íegwr fu jufhcia té 
i,i.q .t°o  poraleo el foro exterior podra muy bienelTheo* 
ar.j.Ücm ¡ogorecebir precio per ¡a tal reíolucion, fin incur 
Súma v. rir vicio de fimonia,como lo puede recebjr el luri 
Simonía fta.Pcro fí el que pídela nefolacion es paraqnie- 
Soto lo* tarfa confciencia,nopuede>recebir precio. V en 
lup* cita, cftolomu'aioes dtl lunfta,y del Canomíla. Efte 

CoroUariojnfiere OrelUna, y le liguen commun- 
puente los difcipulos de San&oTbomss.La razón 
dedo fe puede colligir fácilmente de Jo que que
da ditKo^Peroadüicrtaíc,que ay gran diferencia 
entre el Theologo,y luftfta- Porque al Theolo* 
gocommunmente le preguntan en orden al foro 
de lacoafcicncia:,: perftai lunfta de ordinario le 
preguntan de lo que toca al foro exterior* Y and 

itjs  e| Thíc^ogocommurtmente hablando no puede 
* - venderfus, rcíolucionesr potque communmete ha
, * blandoCeordenanal bkdafpirituál de lascófcié-

cia*. Por el contrario el iuH fia cominunmenteha 
blando puede vender fus refolucioneSt porque có- 

'  munmenu le ordenan al furo exterior, y a cofas 
temporales. En algún cafo,# en algunos cafos po
dra el Xbeqlogo vender e fias refoiuciooes, quan*

, do fe ordenan tfaber las verdades,y paraendere- 
£ar los negocios en el foroextertor. Porque efto 
es cofa temporal. Por «1 contrario el turifico Ca* 
noniila,algunas vezes no podía vender fusrefolu 
Clones,!] fe ordenan aJ bien efpiritoal de las almas, 
y al foro interior de la confciencia.
, L o legando fe figue,que fi elTheologo prete

die Üe venderla verdad que eníena en lale¿hon,fe 
na limomaco.Elexemploes.Sivn Theologopre 
tendiedc vender ella verdad,que las perfonasdiúi 
nasfeconíhtuyenpor relaciones,laqual etTheo- 
lpgica,iena clara fimonia. Lar azoo es: poro aque
lla verdad Theologica es fobrenatural,que fe en* 
cierra en Jos principios fobrenaturales.Luego vc- 
der la tal verdad feria fimonia.

A la razón de duuar fe refponde que para fer fi- 
monia vender elenfeñarTh*ologia>no báiU>que 
laTheologiadefciendade los principios fobrena 
tárales,ni que trate de cofas (obrenaturales. Porq 
fe compata con industria humana y natural, fino 
fue líe que fe ordenarte a fin fobreraturak, quales 
la falud efp i ritual de las almas* A la confirmación 
le refponde,fer fimonia el receñir beneficio efp i ri 
tu a), y ecclefia-fico porenfeñar Theologta. Pero 
no es fimonia, 11 a alguna prebenda, a la qual ella 
annexobeneficio efpiritualy* fie también anrexo 
el trabajo de enfeñarThéologia, Como fe vee cla
ramente en las prebendas: que ay en las Igle fias 
Catbedrales diputadas para leer Theologia , o fa- 
gradaefcntura.En todo ello quedadeclaradc:que 
cofa fea la partícula etpiricual,que fe pone en ladif 
finicion de fimonia.

Queda por declarar que quiere deztrenla mif- 
madiffioicion*laotra partícula o cofa anoexa a lo

efplritual* Paralo qual fe deiie aduerttr,qne efiap 
annexo,y junto eon la»cofas efpintnale» es tener 
alguna affimdad,o conjunflion con ellas. Lo qual 
puede acontecer de doro tres maneras. La prime
ra , qu2ndo antecede a las mrtirub coUscfpiritua« 
les,como fe vee en el patronazgo.que es vn dere. 
cho para pte1 sotar clérigos al Obifpo para benefi«
Cios,o capellanías. Defuerte c^e esvna manera de 
camtno,y caufa preuia y ante^t dente para adqui
rir alguna cofa etpiritual,quad es el beneficio,o ca 
pellanu.La fecunda manera es, quando fe confi- 
gu«,coiftoeiofficioecclefiafticoquefedapor e| 
officio,y del mana y precede como de caula* Lo 
vitimotieñeaffimdad concomitante, y que le ac¿ 
paña. Como el trabajo que ay en el exercicio de 
Jo»Sacramentos,y de la predicación del Euangc- 

• lio,y en el exercicio de Ja gracia gratis data. De 
Jo qual qda del todo declarada la difñmciocrdela 
fimonia*

Quarta concia lío n. Vender, o comprar las cofas 
fagra. a*,q en fi tienenfimdidad y espiritualidad 
pordiutna autoridad,fin el beneplácito de la I gle 
fia,y fin (u autoridad es fimonia prohibida por de 
rtebo natural. Cmpo el venderlos facr a mantos, la ' 
gracta,olacharidffi. Eftacariclu fideo leñan gene
ral méte codos los Doftores.L Araron es,porque a 
la ley Euagelica no ay precepto ninguno añadí* 
do,frnod03  preceptos de fe y de los Sacramentos.
Y escOlafaaueiiguada,eneJ£uangeliof que ay > 
preceptodenoVender artas colas tan fohrinatp* * 
rales,tomo hemos dicho. L uegocltal precepto, ■ 
y prohibición es dedoecho natural. €6m o dize * _ s
CmiftOfcDegraciarecebrftaseftascofac»y anfigr* M a t.lo  
tibiamente fe hade dar. Veanlc las razones de S*
Tho.en el lugar citado,qué fon muy elegantes. ;

1 ntaconciufian;Vencer»0 comprar las cofáé 
fagradas,que tienen de la Iglefia confecración,/ > 
bendicton^qne lasconihtüyt tales y inhábiles pa 

. ralosvfos prophanos es fimonia prohibida por 
derecho natuUl.Como fi vno vendicfle vn Calis ' 
contfrgrado,o vhaara confas rada,o el aguabendi 
ta.Porqaaeftat cofa» defpues de laconfagratioa 
no pueden dexar de tener áanft idad.Erta eonclü- ' ■
íion enfeñan todos los Dottcrcs citados.Prueua* 
le con los mifmos argumentos que la conclufion 
paífada.Porque comprar femejantes cofas es com ' 
prar cofa efpiritual,o venderla. Luego es fimonia - 
prohibida por derecho natüráJ. .

La primera dlfficuhad es,fi es fimonia hrohibi* 
da por derecho natural véder algunas coLsqpor 
mftitucion de ialg  lefia fon fagradas,y que no tie 
nen bendición,mconfagracioo,fino tan íolsmente 
tienenconjuníi ion con lascólas ̂ agradas y efpíri* 
tuales porbenepUcito de la Iglefia. E lexcploes 
en loábeneficios ecclefiaUicos que tteneoconjun 4 
ftioncon losminifiencs,y officiosfsgrados . En 
eila dificultad la primera fent encía es ,q affirma 4 
el vender,o céptar cofas feméja te te s  fimonia pro
hibida tfch fot amen te pos derecho pofitiuo. tf ia  G lof/ca. 
fentenciatieneUGlorta,y lafiguen muchos Inri in pane 
ftas,comoíon lonocencic,Hofiiefe ;Antomnode de cfh- 
Butrio.y el Car enal y otros.Lafegunda lentecía cío deIt. 
estotalmétedpuefia.En todos los beneficios eclc. gati. í í Ii; 
fiad icos el comprar o vender es fimomaprohibi- .u thcw s 
daporderechodmvno. Efia'es commun íenten* ifidcm. 
ciade todos Jos Fheologos.La tercera fentencia Tard.ca. 
media entre eftas dos es ,que en ios beneficie*^ », r’ebi-í* 
que tienen connexionconei orden Jacio, o tienen moría. »

cuta
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curii de almas ¡uta,fé balla (¡atonia prohibida por 
derecho diuino.Pcroen los demas beneficio», que 
notiencnfeme]antecoojun&ion,fe puede hallar 
fimoma taa loUmcote prohibida por derecho poli 
tm o .

A efta duda fe refponde,que en la comprao ven 
ta de qualquier beneficio cdcftaftico (e balla fimo- 
nia proh ibida por derecho diurno natural« E fta fen 
tenda es común entre todos los Thcologos, tiene 

D* T h o . la San&o Thomas en la queftion citada » Duran- 
avt* 4.. in do,Cayetano,Soto,Vi&oria.La razón es: porque 
corpo* 6c derecho para recebir el eftipedio por qualquier 
ad t»D u- officio eclefiaftico es dederecho diurno, y natu- 
ran« i« * . r*Ucomo lo dizen codos los Theologos* Luego 
d* "i<* q- venderlo comprar tal beneficio es contra derecho 

* Caiet* natural.Confirmafe : porque en muchos lugares 
in opufe! del derecho fe prohíbe y reprehende la fimoma en 
de fimo* los beneficios ectlefiaftieos,como vicio contrae!
nía q. i- derecho diurno.Lvegonoeftaprohibida tan fola« 
Vi& 6c mente por derecho pofitiuo* ,
Soto* vbi fegundadifficultad es,de las cofas fagradas»
fupr* ca. que tan fulamente fon €fpirituaJes,y fagradas,que

ma- 
L ad if

- r-rin ficultades lì fera fimoni.de derecho diurno ven* 
cíi H ífí. der eftas cofas. , .
ftabilede" Atftadifficultad digo lo primero, que vende# 
Emonia 0 comPrar cofasíemajantes,no es fimonia prohibí 

* da por derecho natural y diuino.Efto eníeóan co 
munmete los D olores, particularmente difeipu« 
los de Sanalo Thomas. La razones : porque tilas* 
colas fon meramente temporales , y no eftao anne 
xas a mtnifterios eclefiarticos,ni tienen algunaef- 
pintualidad antes de la ley pofitiua. Luego eran 
do en derecho natural,y diuinono es fimonia ven 

' der eftas cofas. . » . n .
. Digo lo fegundo»Vender,o comprar eftosom -

Cap* Sal* pofitiuo.Efta íentencia
uator 1. tienen communmente todos los Doftoies y« cita 
q*;.Lan. ¿os fuera de Durando. La razón es: porque en el 
fiquis fc- derecbo,en el qual fe deternruna,que vender ellos 
pilcopus oficios temporales >cs fimonia, y escofa cierta q 
|i«q.i. no es fimonia prohibida por derecho diurno, co

mo queda ya dicho. Luego por lo menos es Simo
nia de derecho pofitiuo.Confirmafe: porque def. 
pues de puerta la ley que prohíbe el vender eí^os 
officioselque los vende haze injuria a Jas cofas fa 
gradas contraía vtrtudde religión en compra y  
venta.Luego es fimoma y por configúrente es fi- 

Cap.Sal* monia de derecho pofitiuo,y no de derecho natu- 
nator» i* raj(y dmino,como yaquedaprouado. 
q*; ca.Si ¿)e lo qual fe figue:que quando la fimonia efta
quis Epil prohibida porderecho natural y diuino es intrm- 
copus. i. Cecamente mala, y tiene intnnfeca malicia* Pero 
4 * I* quando erta prohibida por derecho pofitiuo,no tie

ne intnnfeca malicia, ni es intrínfecamente mala, 
Todauu queda dificultad, porque la prohibi

ción del derecho pofitiuo no muda la naturaleza 
de Jas co-as,ni trueca las cofas temporalesen efpi- 
rituales,como es cofa notoria. Luego no puede ha 
serque fea fimoniad$ derecho pofitiuo , quando 

% no es fimonia de fu naturaleza*
Aefto fe refponde,quefola la prohibición del 

vender o comprar la cal cofa aunque no es fufficié- 
te para dar tanta San¿hdad,quanta dala coofagra 
cionobendicion,oconjunrtioncon los officio» ef 
p in  tuaie¡>,peroda algunafan&idad,que es bailan

te para fer fimoma contra religión el <véder la tal 
cofaquandoel venderla fe prohíbe por lareuerc 
ciadeuida a las cofas fagradas, y efp ¡rituales.

Sextaconclufion. El SummoPontífice nunca 
puede incurrirías penas puertas a los fimoni&cos* 
Eftoenfeña San&oThoirasen el articulo citado 
en la folucion del feptimo argumento,y efto enfe 
ñan todos fusdifcipulos y comunmente losTheo 
logos.La razónesiporuue el Principe , que haze 
la ley no efta fubje&o a ella quanto a la fuerza,que 
tiene decaftigar.Luegoel Pontífice no incurreen 
las penas puertas a los fimonifteós* De fuerte, qut 
aunque el Papa cometiefle vicio de fimonia, no 
quedarrtdefcommulgado, ni incurriría otras pe- 
nas,queertan puertas contra los fimomacos*

Séptima conduficn. Certísim a coíaes,que el 
Sutnmo Pontífice puede cometer pecado de fimo " :
nía en las cofas que ella prohibido per derecho na
tural y diurno el venderlas. De fuerte que como 
otro qualquiera puede cometer pecado de (¡moflí« 
prohibida por derecho natural,y nojinfi tam
bién le puede cometer el Papa ,eomo (1 vendicfie 
Vív beneficio,o vn calrfe qnahto a la confagracion, 
o otra cofaíémejante.Eftoenfeña San&o Thomas 
en el lugar immediatatnenftecitado,y le figüen to 
dos fusdifcipulosjpartiicoiarmentc Medina,y Ore 
llana,y efto tienen rodó* los Doft otes., La tazón ^ a* cu* 
es:porquela tal fimonia tf ta  prohibida por dere- omnesde 
chonatura!,y diuino /ehqual esfuperioralSum- c<>nftitu« 
mo Pontifice.Luego el Summo Pontífice puede tioojbus 
cometer el tal vicio.Particularmente que en el de
recho fe determina, que elautor de la ley queda 
comprehendidoenla m fmaley. „

Ladifficultad es,de la fimonia prohibida por de 
recho pofitiuo del Papa, qual es vender la íacrif- 
tía,o mayordomiade la íglefia,fi el Summo Ponti * 
fice cometerá pecado de fimo nia vendiendo eftas 
cofas. La razón de düdaf est porque fi fon de dere
cho pofitiuo Eclefiaítico el mifmo Papa,que es au 
to rd e it 1 derecho lo puede quitar* Luego por el 
mifmo cafo,que vende el tal officiofe hade enten 
der que quita el derechOjy porconfiguiente no pe 
ca pecado de fimonia.

A efta duda fe refpOnde,que escofa mas proba
ble,que el Summo Pontífice peca pecado de fimo
nia ve adiendo eftas cofas, fin caufa. Efto enfeñan 
communmcnte losdilcipulos de Sanño Thomas 
en el Jugarcitado,y particularmente OrelIana.La 
razón es , porque como queda dicho del derecho 
el Principe queda fubjefto a Ja ley que pufo. Lue
go el Papa efta fubjeao a la ley,que efta puefta de 
no vender femejante$officios,Confirmafe:porque p  Tho’
como dizeSan&o Thomas, y todos fus difcipulos* * _ 
escommunfentencíade los T heologos, qüe el 
Príncipe efta fubjefto a la ley que hizo quanto a at 
la fuerza dirediua.que tiene.Luego también elPa 
Pa5 ^ a ûb)efto a efta ley de no vender los tales 
officios,y íi los vende comete fimonia contra de
recho pofitiuo,cómo los demas. De fuerte quebi£ 
aníi como el Papa i¡ quebranta el ayuno Ecclefiaf- 
tico fin caufa y razón,peca contra la ley,que el tie 
ne puerta del ayuno ecleíiarttco,y es pecado de in 
temperancia,derta mifma fuerte el Summo Ponti 
fice,fi vende ertosofficios peca contra Ja ley que 
tiene puefta,/es pecado de fimonia.Dixe fin caufa 
y razón.Porque fi lo haze con caufa,y razón pue* 
de muy bien diípenfarcou(igo,comopuededifpe- 
faicOn los otro 1.De lo qual todoíc refponde fa-
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cilment* a i  1a razón de dudar hecha encoatrt-*
rio.

Odiua concluííon. Siempre es ¡ilícito dar diñe 
ros por lo$ facramentos,y es fimonia* Eflaenfcña 
San&oThomas,y todosfuadifcipulos,y los que 
eferiaenfobtt tl}) todos ios (aúllas , y Sutnmift 
tas. La razón es »porque ios Sacramentos fon co
las efpirituales» y Sobrenaturales, que caufangra
cia . Luego dar dinero por los Sacramentos es Si* 
moma. Pero aduiertafe con el Oodor Angélico 

D. Tho* SandoThomas,qoelo$ que difpeafan tos Sacra* 
ĵ i.quae* meatos,pueden muy licitamente recebhr alguna 
fho. roo* cofa para fu (uftentot Porque es de derecho natu- 
ar. U Sú- ral y diuino,queio$ immftrosde] ísuaogeliopue 
mili* v* dan recibir alguna cofa para fu fuftftntación* ■ - 
fimoDii. La duda es,fi en los Sacramentos tiene lugar ct

redimir la vexacion ofreciendo precio, De fuer
te que es la dificultada es licito en cafo de extre 
ma necefsidad comprar el fieramente, y dar pre
cio porel.Cierta cofa e*,que nunca e» licito ven
der el facramento. Porque de parte del que le ha 
de miniílrar nuca ay necefsidad.Tada l*dif6c»L 
tad es de la otra parte,la qual puede tener necefsi 
dad del facramento*Como fivno no quiíieílc bap
tizar vn niño en extrema necefsidad, porque no 
ay otro que lo fepa baptizar, y elle no quiere fino 
le dan dinero porque le baptíze.La duda es,fi fera 
licito darle dinero'.porque lebapcize, redimiendo 

7 en ello fu vexacion* La razón de dudar para que
no fea licito essporque fuera de) cafo de necefsi* 
dad,cierta cofa es,que no es licito , lino que es fi- 
mooia. Luego en cafo de necefsidad, aunque fea 
extrema fera io mifmo. Porque la necefsidad,!un 
que lea extrema,no muda la naturaleza de las co
fas,ni las haze de efpintualesno elpintuales.Por 
el contraria haze,que efio no es comprar el lacra* 
mentó,fino redimir fu vexacton,y quitar el talim 
pedimento. Luego hato es.Porque la (¡mooia cd 
filie en comprar,o vender el facramento*

La primera fentencia es,que en ninguna mané- 
Ale. i-pi ra es licito,£(U tiene Alexandrode Ales, $an&o 
q. 187* Thomas,Durando,Rjchardo,PaJude#Sylueílro, 
m.;»art* y la Gloíía. La fegunda fentencia es »que es lícita 
i*D.Th. laredempeionde la vexacion, aunque fea en los 
inz- d*5. facramentos en calo de extrema» o grauifsima ne- 
q.i*ar.s* cef$idad>nafolamente paraios niños, fino tambjc 
q.5.8c ín para losadultos* Ella fentencia di zea , quetuud 
4*d* 15» Vifloriafobreel lugar de San&o Thomascitado, - 
q. j.ar.i • y la cicit Adriano.La tercera fentencia dize fer Jj 
q.i*& ¡o citalaredempcionde la vexacion en los niñosspe 
art.cít* ro noen los adultos* Efta fentencia tiene Panormi 
Dur, Ri* taño,Altifiodorenfe,Gerfon,Cayetano, y el Mae 
chir.Pa- flroSoto- Pero ay diferencia entre Cayetano y - 
lud.d.z 5 Soto,que Cayetano enleña,que nunca es lícito có 
Syl- v*í¡- prarcl Sacramentospero el Maeftro Soto dtzefer 
mo.Glo* licito comprar el Sacramento en el tai cafo* De 
ĉ .bapd- fuerte que el comprar el facramento no es intrinfe 
sádis i. carneóte malo,y anfi puede auer algunas cucun* 
q. 1 .Adr* flancias con las quales fe honefle y fe haga licito 
quodl* 9, y bueno*
ar. 3* Pa- A eíli dificultad digo lo primero* Que el có- 
ñor. c*cú prar qualquteracofaeípiritual es intnnfccamente 
10 Eccle* malo,de fuerte,que con ninguna cofa fe puede ho- 
fi*,de fi. neílar.y bazer bueno, EiUlenteftciatieneexpref* 

famenteSanQoThoinas en el lugar citado, en el

7 0 1
en el tal cafo es verdadera fiaonU ̂  pñés fe com
pra ia cofa efpiritual* Luego coprar la cofa efp¡ri
tual es ¡ntrinfecamente rnalo.Confirmaíe: potque 
el que compra el Sacramento, o otra cofa efpui* 
tuaI,con el hecho proté fia que compra la cofa del 
dueño,y que el dueño te puede paflar el dominio 
de la cofa efpititual. Luego e(lo es intrinlecaraen- 
te malo.Dcftd fe ha de Ver el Derecho*

Digo lofegundo.Quefe puede hallar la redem 
pcion de vexacion en los Sacramentos dando pre
cio fin comprar el Sacramento* Ello enfeñancom* 
mu rímente los difcipulos de Sanólo Thcml&cnel 
lugar citado,particularmente Orellana. Pfueuáfe 
pot <1 argumento hecho en contrario* Confirma« 
feipprcjue en las colas tempo rale* puede auer rede 
pcioh de vexacion fin paflal él dominio del dine
ro,que fe da para redimir IavexacÍó,comofe vee 
claramente en el que paga las v furas ¡porque no le 
quieren dar el dinero de otra fuerte* Luego lo mif 
jna fera en las cofas cfpimuales. De fuerte que el 
ofrecerle el dinero en el tal cafo,no es para com* 
prar el facramento, fin o para apartarle de aquel 
mal animo que tiene de no querer baptizar, fien do
aeceíTario e] tal facramento*
. Digo io tercero.Q^e en extrema necefsidad ef 
pjfjtuaI,o g*auifsima,que cafi equfutle a extrema 
es licito redimir la vexacion en Jos facramentos 
dando precio* Declaremos la conclufion.Extre
ma necefsidad efpiritual fe llama al prefente,quaii 
do uofé puede eonfeguir la vida eterna por otro 
medio jíno por el facramento,como ia oecéfsidad 
que tiene vn niño,que efla vezmo a 1¿ muérte,fi
no ay quien le quiera baptizar. Grauifsiraa nfecefi 
fi dad,que cafi iguala con extrema »y fe reduzc a 
ellaes,quando alguno puede alcanzar la fallid eter 
na fin facramento;pero no puede tepe? lacertidu- 
bre deí>o fino es por el facramento* Como quast» 
do vn adulto ella vezmo a la muerte : y tieáe ne* 
Cef$idaddelbapttfiUo*Eflc tal bien podría é<>nfe» 
guir lafalud eterna fin r¿cebir el baptizo» Por# 
que podría tener contrición de ful peta dpi, y pro» 
pofitOde baptizarfeafu tierñpo. Pero no podría 
tener fio el baptifmo tanta certidurhbre de fufal« 
uacion.Lo mifmo esdé vn adulto, que ¿fiaen pe» 
cado mottal ¿ y eila cercano a la muerte refpefto 
del facramento de la penitencia*£ftoiralcsfe pue
den fáluar con fola contrición fin el facramenfo# 
Pero con el facramento que haze de atrito contri* 
to,pueden ttnel mayor certidumbre* Y priuarlo* 
de efla certidumbre y con fue] o, que fe configue a 
ella es extrema injuria, que fe les hage.Es elcxem 
ptodeílasdos ncceísidades : potqueextrema ne
cesidad corporal no fe dize tan folamente quan« 
do ciertamente la muerte efla a punto , fino tam- 
btenquandp fe teme que 1c han de cortar vnbra* 
$o,ft y pa pietna $o que ha detener v na enferme
dad perpetua.Ello anQ declarado tiene Orellana, 
y le figuencommuntUentelosThomiflas.Prueua 
fe con la razón hecha en contrario*

Digo lo quarto, que en laS demás necefsidades 
ño es bato redimir la vexacion con precio en los 
facramentos Efla enfuña el mifmo OrelLna: y <0 
munmeoteloidifcipulosde SanftoThomas. De 
fuerte que aunque es verd*d,qucen Ls necefsida
des dichas en el dicho paífado*fea licito dar a vno 
dáneto,finOqhiere mmiilrarlcs facramentos para

inon.Al
ti.*. par* cuerpo*yen lafolucton del primero,y eflo tienen
q«t.Ger* todos los difcipulosde San&o rhomas. La razón .. vedinutfu vexactótpero en otras necefsidad^ no 
ioo<trac* essporque lafimoniaes intnnfecamcnte mala* Y tangraues,fio«$ licuó, Comofi vnonoqomeííe

nuniílraf

t

de fimo 
nia.C aie» 
loe- cua* 
D.Tho* 
So.ibifu 
per. q̂ tf • 
ait«t*%ad 
1»
Cap* eos 
qui*l* q* 
l*

••



70t Fray Pedro deLeclefma, ■
tniniftfar los facritnéñfot en otros cafos, do feria
licito redimir fu vexacion dando dinero* La razó 
es parque es cofa,quejamasfehaoydoenlalgle- 
fu,que fea lícito en feme jante cafo redimir la ve
xacion con precfc.Luegono es licito»

A la razón de dudar en contrario fe refponde 
fácilmente,que fuera de aquellas necefsidades fe 
na ilhcito redimir la vexacion. Pero de alli nOfe* 
Ügue,queen aquellas grauifsimas necefsidades 
no fea licito. El exemplo acom modado es iporque 

* en las necefsidades ordinarias no es licito tomar 
lo ágeno.Pero en la extrema necefsidad,e$ licito: 
porque en la extrema necefsidad todas las cofas 
foncommunes Aduiertafe,que nuca es licito dar 
dinero por el mifmofacramento: porque efto fiem 
pre ts intrinfccamente malo;fino que fe ha de dar 
poriaredempeion de la vexacion.

La fegunda dificultades ,fi los quedifpeufan 
los facramentos,o otras obras efpirituales, como 
oraciones,opredicacionesjpueden fin vicio de fi* 
moma alquilar por dinero eftas obras que gallad 
en la tal difpenfacion.Adurertafe, que tres titulo* 
ay para poder dar dinero por alguna obra efpirt- 
tual.E 1 primero es,que fe de en precio de la col* ef 
piritual.Elfegundo en precio de las obras , y-tra- 
bajosque allí ay,de fuerte que fe alquile ello. El tet 
cer titulo es,que fea eftipendto,y jornal para fuí- 
tentarfe.El exemplo es en e! pintor,que puede pe
dir precio por el artificio y por la imagen. Puede 
también pedir precio por las obras,y trabajos que 
ay en pintar la imagen. Finalmente fe puede con
certar por la fuftent ación de cada día.A! prefentt 
ro ay duda,fino que esíimoma recebir precio , o 
darle por la cofa elpiritual , coiftoya queda deter
mina do, También es cierto, que es üc>to recebir 
precio por tirulo de fu fuftentación,Como es cola 
notoria,y fe declarara a fu tiempo, Todaladifñ- 
‘cuitad es fi es licito tecebir precio por lar obras y. 
trabajos.Larazon de dudar es : porque aquella* 
obras y trabajos fontemporales, como escola no
toria. Luego licito fera alquilarlas, dando y reci
biendo precio. Porque licito es vender el Calis 
por fer cofa temporal,aunque eíle juptocoa la có 
fagracion cfpintual«Cófirnruíc:porquea’)o$ Cien

Í
tos y a los que dtfpenlan Jas cofas efpirituales fe 
esdeue eflipendiode jufticia commutatiua.Lue
go ha de auer'igualdad entre lo que les dan y Jas 
obras cfpir itua(es»Porque en las obras efpirituales 

no ay cofa alguna,que'fe pueda igualar,y compon 
far con precío,fino el trabajo,y las obras, que gaf
tan. Luego por eíto fera licito licuar precio.

La primera fentencia es,que es licito lleuar pre»
Bona. in cio.Eftatiene$anBuenauentura,R.ichardoAdria
4*<J. 15. no,y Mayores.
q. vlt.KJ La fegunda fentenciaesde Sanólo Thomas,el 
ca .q .i.t»  qual tiene fer cofa licita recebir, y dar precio por 
& }. A- ellas obras y trabajos. Lo mifmo enfena Duran»
d n .quod  do,Palade,Sylueftro,Cayetam>,y Soto. Aduier- 
l i .p .a r .i  tale paia declarar efta d ificultad , que los traba- 
Maio. d . jos,y obras que fe juman con ellas aftiones efpiri 
x 5. q. u  tóales,fon en dos maneras. Vnasintrinfecas ,y  de 
D. Tilo, finecenanamente jumas coolasmifroas cofa*ef- 
in 5 pirmialcs,de iutrtc,uue no puede auer tal obra ef- 
q. $ a r .i. piritual lin elias.Como el «abajo que fe galla en 
D .r .  q 5 lausr \ a niño en el baptifmo ,en oyr vna conftf- 
Pal. q. 5. fi^í,en celebrar Miíía Otras obras, y trabajo*fon 
Syi.v.íl« emíiíi/ccas,pde li noe/lanjuntas necefóriamen» 
pío. tc^bnlítóobraseipiruuales, lino como dizenlps

Theologos, per accídeés.Ctmb encantar artifi- Caí. v. S¡ 
ciofamente la Mulada fuauidaddel* voz ,1aobl¡- tro, rcg. 
gacion a que fe obliga alguna* veces el Sacerdo* **Sot.iu 
te en tal lugar,y en tal tiempo* Todo efto esex* p.demf» 
tnnfeco alcelenrar la iCiiífa Lcrmiímo es del ira- qt<(( ar . 
bajo,que fe gaita en y r v*a,o dos leguas* dezír 
tr.iífa.Eftolupuefto.

Digo lo primero , que es fimonia alquilar las 
obras,o los trabajos intrinfe-os, que de fi necefla- 
riamente fe juntan con las obras efpirituales, qua» 
lefquiera que fian. Efto enteñan comunmente los 
diítipulosde Sanólo Thcmas , particularmente 
Orellana. Prueuafc del Derecho,en el qual fe de- Can, 55 
termira.Tambjenfe prueuaiporque es íimomare obieccnt 
cebír precio por cofa alguna, fcs  un que fe junta | fq . 
con cofa cfpiritual. Yeftos trabajos, y obras de fi - % ^  
fe juntan con cofa efpiutual,como queda determi 
nado. Luego es fimonia recebir precio por las ta
les obras.
1 Digo lo fegundo,que los trabajos , y obras que 
fe juntan como, per accidens con las cofas efpiri- 
ttlilos,orafean antecedentes,ora concomitantes 
pueden muy bien los que difpcman las colas efpi
rituales recebir precio por las tales obras, y alqui- 
Jarlas. Eftoeníeñan los nufmos Dc&ores. La ra
zón esrporque eftas obras y t*abajo$,de íi fon tena 
perales,y le pueden eftimar con precio» Y por otra

te no tienen intrinfeca y neceftana conjunción 
con las cofas efpirituales» Luego pueden muy bi£ 
alquilarle por precio. De lo qual todo fe refponde 
fácilmente a la razón de dudar.

• - Nonaconcíufion.Simoíua es recebir prcciotpor 
lasdifpenfacioncs,que losprelaccs dan en Jas 1;- 
yes Eclcfíafticas,oen los votos. Efta en ferian les

• difcipulos de SanóloThomas, y nniy particula*- 
menfe Orellana en d lugar citado» JL¿ razone*; 
porque esofócio del prelado apafeentzr les Heles 
con leyes juilas y langas,y diiperíar en eilaspa- 
ra edificación del pueblo.Luegofimofua fe;a dif-. 
penfareh lístales ley es,y votos por dinero. Por
que el tal officio es eípuituai: como fera fimonia k

• vender vn Obifpado. , ,
' De lo qual fefigue,que es fimonia recebir pre* ^
ció el Obifpo»y el prelado por cometer fus vezes 
aotro.Prueuaíeiporque cometeréis vezes, es co* ,
meter fu ofHcio efpiritual, y es v fo de poteftad ef- 
piritujd.Luego recebir precio pcreftpfera fimo- „ 
ma.Aduiertafe, que los Vicarios délos Obifpos 
pueden muy bien reccb«r precio por las obras,que „ 
hazenenferuiciodelObifpo ,y  del Obifpadc, y 
losObifpos lespueden dar precio, porque hagan 
fus offices. Ello enieña Cayetano, y O relia na,y Caí/v-Si 
communmente los D olores.Prueuafcdel vfoco mo.^rcg« 
mande todos los Obifpos. La razón es,sporque fas 
tales obras de fi fon temporales , y de íi noeftan 
juntas con las cofa* efpirituales. Luego noes fimo 
ma recebir precio por las ulesobras*

Ddeiouconcíuíjon. t.os í¡elcs,quepidendifpc- 
 ̂ facionalos pre lados, y dan el dinero que fe les pr- 
de , no cometen pecado ele f m e n a . Efto enfeña 
Orellana,y communmente los diícipulosdcSan 
¿loThomas. La razón es: porque los tales fe efeu 
fan por dos títulos.El primero es la buena fe,que 

‘ t tienen por ignorar inuinciblemente efto viendo 
¿ que fus pregados y pallores piden dinero. Efto e* 

fufHciente para que de ordinario Jos íubditosten * 
gao ignorancia inuiriible,quanto aeftc.D igode ,

' o^dujaríotporque algunos íubdity* puede auer fa - ^
................. bios,
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bios,y entendidos que no tengan ignorancia ¡n-

* uincrbíedcOepunto.El fegurdo titulo es:porque 
los tieks no dánel dinero con animo de comprar 
ladifpenfacion, fiiocomoeftipendío deneccfsi? 
dad,y de fu ften t ación•

Vndecima ccncUifion» Muchos abufc$ puede 
aueren las oiípeíacionesdepattede los prelados, 
y de fus mimtlros,y officios,y offi c;nlo, tos gua
les faben a fimonia.Eftoenfeñan todos ios D edo  
rescttadoa.Friieuafeeftaconclufion, declarando 

* los abufosque puede auer.El primero»porque no
ay ley porfan¿taque fea,y por necesaria a 1? repú
blica ChriArana,en laqualno fcdi)penfe,{¡ íe muí 
tiplicael precio. Y puede acontecer fcngualelca« 
lo,\ tanecefsidad, y difpenfar con el que oífrece 
dinero , y con el que no da dinero no le difpenfe. 
Eftoe* abufo, y tiene mucha aparencia de fimo« 
nia»ora fea de parte deles prelados , oía de parte 
de los oficiales. Porque (1 lanecefsidad ucdifpen 
far es ig l>al,igualmente fe hade difpenfar con am 
bos-Plíegundoabufo es,quequando íc difpenfa 
ien el mayor vincuIo,lleuanmasd¡nero»que quan« 
do fe difpenfa ene! menor. La faeon esrporqlie fi 
fe licúa dinero para lafuílentacion , tanta necefsii» 
dad tiene el que difpenfa en el vinculo menor,co* 
moel que difpenlaenelmayor. El tercero abufo 

”J es,que tos prelados, y fu* oficiales piden dinero 
en las difpen faetones para fu (tentación de los mi- 1

* niftros,y officiaiesdc la audiencia,y concite titu 
* f ■ ‘ loloefcufan de fimonia. Pero elle título por lo

Ca * ficut menosen Hipa ña no es bailante para efeufardefi- 
£pucopú moma.Porque losObiípostiené de tos fieltsmuy 
1. q.í* fufñcientesreddito* para fu {tentar los mi ni (tros

rece fiar ios como es cofa notoria. De loquaifeh* 
Con.Tri de ver el derecho,y el Concilio Tridentino. ^
den.JciT. Duodécima conclufion. Simonía es dar* o rtc«>
tq.de re. bír precio por los ados efpirituales. Efto enfefia 
for.c. 18* S.Thomas,) todos fus difcipulos, y losqueefcn* 

uen (obre el, en la que Ilion citada, inel articulo 
tercero.La razón es: porque ea fimonia vender,o 
comprar quatquiera cofa efpiritual como conft&L 
deladiffinicionde fimonia. Luego dar,o recibir 
precio por eftos a ¿tos efpirituales lera finí o ni a.

La dificultades,fí fera fimo nía d ar, o ceccbir 
precio perla ormlsion de algún a&o efpirituak 
por.goexemplojpof no celebrar, o por no predi« 
car.La razón de dudar essporque la ormfsion del 
aAoefpincuaÍ,no esefpiritual: antes es negación 
del afto eípintuaí.Luego no es fimonia dar o rece 
bir precio por la tal omiístó.Cófirmafeiporq la tal 
omifsionnoescoía ILeal, fino vnente de razón* 
Luego no escofa efpiritual niperteuece a potef- 
tad ei píritual: y por conbguiente dar o recebir pre 
cío por la tal omifsion noferafimema. Porel con 

Cap, ne- trano haze el derecho, y fanfto Thomas que enfe 
mo pref. ña íer fimonia,fi el prelado recibe alguna cofa por 
byierorú defiihrde corregir el fubdito, y cfto et omifsion 
de fimo* dea&o efpiruual.Ea eftadifficultad ay difieren« 
01a. cia entre ¡os Iuriftas,yTheologos. Innocccioen 

el es titulo Nemo.citado,tiene no fer fimonia,y íl 
guenlea!gunoslüfiftai.Panormitanoenel mifmo 
capitulo defiende fer llmoma,y figutnle algunos 

Adrián, lun fas. Entre los Theologo*, Adriano, y Ví&o* 
quocl.9 . ria/obrecfte articulo,tienen nb fer fimonia. Pero 
a tt- i .D . S. T hom as,y Palude,Sylueftrotienen fer fimo* * 
T í-, Kc, nía.Adulcítafe lopnmerojquf losa#osefpiritua« 
etc & in les fonen quatro maneras. Los primeros fon > que 
i-* d, 25. meramentepcrunecenaU pouftadcU  orden C(>

mo cEfagrar el cuerpo y fangredeChrifto. Otros q .J .án r?  
pertenecen meraméte a la poteftad dejimfai£ti6 q .i . Pal. 
como defcommutgar,y abfoluer de la dsfcommu «bídc.i q . 
nion.Otrospertenecenaambaspoteílades,como 5* Syl.v, 
abfoluer de lo* pecados, que pertenecerá la pote* fimonia • 
liad de orden,y de jurifdi&iOfuFinalmenteottos 
no pertenecen a pote fiad alguna,como orar, bap
tizar , profefiar religión. Aduiertafe lo fe gurdo, 
que ay grandiffcrenciaerttre la poteftad de orden 
de v^a parte, y la pote fiad de jurifdi&ionde la ’ 
otra.Que la poteftad de orden efta de tal fuerte da 
terminada a fu afto pofitiuo ,  que en ninguna ma* 
ñera puede tener aAo acerca de la negación del tal ‘ 
afto,e! exemplo es en el charafter faccaéotal, el 
quales principio pofitiuo para confagrar elcuer* 
po He Chri fio. Y para no contagiar no tiene afto 
ninguno,mas que otro qualqoiera que no fuere fa* , 
cerdote.Pero la poteftad de jurfidiftiones princi
pio pofitiuo para abfoluer y dexar de abfoluer. Ad 
uiertafe lo tercero, que la negación del aboque 
pertenece a la poteftad de jurifdi&ion algunas vé 
zrsesdeuidode judie ¡a,y deofficio ,de fuerte ^  
el aboque fe niega esdeuido de jufticia y de ofifi« 
ció. £1 exemplo es,quando el cura niega e loy rle  
confesional fubdítoeltiempo»queeflaobligado 
de jufticia,a oyr at fubdito. Y en negarle el oyr/ft 
la eonfefsion le haze grandísimo agramo y iojuf 
ticta.Otras vezas la negación es de tal calidad,^ 
es negación de algún aü o , y de alguna obra, que 
no es deuida de juílicia. El exempio cs,fi vn finí; 
pie facerdote no quioie oyi U eonfefsion.

Lo quarto fe ha de aduerr ir, que la negació del 
aAo de jurifd¡£hon,que fe deuede iuflicis, eadef 
dos maneras;La primera manera ea judiciariarco^ 
m oquandoel facerdocedel^ues de auer oydo 1« 
eonfefsion niega la ablolucicn. Porque emoncca* 
el facerdote,como femado pro tribunalí* y o y e n 
do las partes pronuncia la fencencía* También, 
quandojel prdado1 en el foro exteriot defpuas de 
auer oydo,la acufacioo,o denunciación, nt> corrió 
g f al fubdito. Otra negación ay,que es maca mega 
cion,y abfolutamente negación,como q o in d o d  

L factrdote antes de auer oydc la eonfefsion 00 ab* 
fue lúe, o el prelado ante* de auer oydo la caula no 
corrige.Efto fupueílo*

Digo lo primero,que la negaciondc eladotf*  
piritual;que pertenece a lapoteflad delaordé,no J- ‘  ̂ 5
as materia ¿¿fimonia* Lo mifmo e> de U negación v
del aAoefpiritual,que no pertenece a alguna pote v
fiad. EAoenfeñan communmente los difcipulos ;
de S.Thom as. La razón e*: porque como queda *’ *
dicho en el primero, y fe g un do notable, eftasnegp - ,f '
ciones no tienen en fi alguna efpiritualidad« ni in« > '  ^
dire£UmenterRÍ redudiuamente la tienen por or« J 
den a alguna poteílad. * .ii

D igo lo íegundo.Ld negación de algún a&o ef 
píritual,que pertenece a la poteftad de jurifdiftiót . —
pero el tal ado  no es deuido de ¡ufticia, no es ma« . 
teriade fimonia. Eflo tnfeñan lo* D o lo res  cita
dos. La razone* la mifma. Porque el fimple facer« 
dote no quiere oyr la eonfefsion, y por ado pofiti 
uo tío la quiere oyr:eíle ral ad o  no tiene efpiritua .  ̂ '»
lidad ninguna,ru procede de alguna poteftad ef« 
pintua1,como es cofa notoria. Luego no es mate* 1 *
riade fimoeia. Porque.U.materia de fimomajba r 
de fercof4 efpiritual,y fobre natural.

Digo lo tercero, que la negación del a&oef« 
pirimal,que fe deae de íufticia, quinde fe exer«
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cita ¡a dicialmente ,y c6n authoridad,es materia de 
fímonia.Elloeaíenan los D olores citados.La ra* 
zoo es,porque en el tal caío la negación de la ab* 

dotaciones vfrr la poteftad espiritual. Porque es 
. /  .n negara! penuéte. De fuerte que es cofaefpiritual, 

«a y  obra de pote dad efpiruuah Luego es materia de 
íimonia : de tal fuerte que darorecebir dineros 
por la tal negación es verdadera íimonia*

D igo lo quarto, que la negación del año cfpiri* 
tq*l,que pertenece a Ja poteftad de juuldiñion,y 
que fedeue de jutiieia, aunque no fe exercite judi 
cialmcntc,y «on authondad, es materia de íltno- 
nia* Eftoenfeñan los miímos Deñores. Y entre 
ellos O rellana. La razón es» po'rque la tal negació 
d*La&p efpintual deuido de jufticia,antes de oy- 
da lacaufa,y defpuesdeoydafon de la mifmaef* 
pecie,y tienen la mifma efpiruualidad* Luego fi 
lavnaes materia de fímonia, también lo fera Ja 
otra.

A la razón de dudar puefta al principio fe ha de 
refponder»que las tales negaciones manan y proco 
den de la poteftad efpiritual de jurifdiñion* Por 
lo qual fímonia íera vender las tales negaciones« 
También fe puede dezir,que para que le diga cofa 
cfpintual baila que proceda de la junfdiñion ef* 
piritual* La qual no es cofa pofitiua R eal, como 
no Jo es la juníd iñ ion»y poteftad ciml de lucrte» 
que aunque fea ente de razón la tal negacion>con 
todo efío es cofa efpiritual, y es materia de fimo* 
nía » porque procede de la junídiñion cfpiri* 
tual.

De lo dicho en efta difficuj tad fe refueluc otras 
dificultades. La primera es, íi fera licito dar pre* 
cío a vaojqueeíladetenninado deehgic al indig 
no porque no le elija* La fegundacs» fi vnconftí- 
for quiutíTe abfolucr a vno que no ella dupuefto, 
íl feria licito darle dineros,porque no le abluelua* 
Lsterceraes, fía vno que quiere dezir Milla en 
pecado mor tal, fi fera licito oífrecerle dineros,por 
quenoladigaen pecado mortal.

Tercia décima conclufíon. El recetar eftipídio 
Jos mioiílros Euangelicos no es contrario a la per- 
fedion Euangelica. Eftoenfeñan commumnente 
los difcipulosdc S.Thomas, y muy particularmé 
te Orcllana.PrueuafeiporqueChufto nueftroSe* 
ñorexpreíTamentedtze,que es dignoel obrero de 

€• Signifí fu fomento. Ello mifmo confía de muchos lugares 
c#t*j i del £uang«lio,y de SanPablo.Eftomifmoella de 
prsebédis terminado en el derecho.
& tu . de Quarta décima concluíioB* Los quedifpenfan 
Iimonia. las colas efpirituales,aunque por otra parte fean 
Adnaqin ncossy tengan grande patrimonio pueden juila* 
4* jo mi- mente recetar el efíipendio porelm inifíeuo,que 
tena de hazen. Efta conclufíon es contra Adriano,el qual 
refíít. fo. cita a Alexandro de A les,y dize, que fí el clérigo 
00. Ale* rico galla fus rjquezasen obras pías , podra rece* 
x an .t.p . bir efíeefíipendio:perofínoJogafía en obras pías 
q .f  5. m* no podra receta* ei tal efíipendio.Lo mifmopare*
8 .a r t. x* ce,que entena Syluefíro, y Cayetano en el lugar 
Syl.v .fí. citado,y Graciano. La verdad es,que loque dizé 
mo. §,}, eftos authores es muy conforme a Ja perfeñion 
reg, x * EuangeJica:de fuerte que W clérigo neo,que reci*
G ratun, be eftipendio fe apartide laEuangehcapcrfeñió. 
Can. Pa- Pero err nueilra conclufíon dezimo$,que no feria 
fto r.^ .q . pecado alguno. Eftoenfeñan communmente los 
!• difcipulos de Sánelo Thom as, y muy particular*

mente Oreiiana en el lugar citadoJLa razó estpor* 
que los mjnulros del Euangelio fon dignos de fu

eftipendio por el trabajo,que tienen en l t  admita* 
íl ración de las cofas efpitituaVs.Y eíle eftipendio 
les es deuido de jufticia.Confii maíé,porque el que 
íiruealgunminifíenociuily temporal puede 11c*  ̂
uar fu eftipendio, aunque íea muy rico por otra 
parte.Luego lo mtímo íera del que fírue en algún 
inmifterio eípiutual. Porque es la mifma razen.

Deloqualfefígue,queelm inifíro de Jascofaa 
efpintuales,que nene íehalado eftipendio per vn  
tmnifíerio eípiruual puede muy bien recetar otro 
clltpédio por otro mimileiio elpintual, íi loexer 
cita.Elexemplo es tn tl cura,que tiene fufhcientc 
eftipendio por la admmiltrai ion de los lacrimen* 
tos,puede muy bienrecebirefttpcndio por lasmif 
fas voluntarias qucdize.fcfto confía cíe lacontlu* 
fíon.Confirmafe: porque en la República ciuifíy 
temporal,el que tiene muchos ofíuio$,y ícexerci 
taenellos,recibe vanos,y diuerfcs precios. Lue
go lo mifmo fera de los miniftros efpintuales. Por 
que es Ja mifma razón.

Quinta décima conclufíon.Eftando en derecho 
diuino,fe puede hazer paño y concierto para la 
íuílentacion.Perocílandoen derecho pofítiuo,to 
do paño,y conciertoeftareprobado. Verdad es, 
que cílederecho pofítiuoella derogado por la có* 
trariacoftumbre.La primera parte de efta conclu- 
üon limita Cayetano,que tan folamente tiene ver Cai.in fu 
dad en cafo de necefsidad. Perooueftra conclu* ma. v.fí- 

' fion fín limitación ninguna es verdadera,y la tie- monia. 
ne Viñoria fobreci articulo citado, y Orellana,y 4*
communmente los difcipulos de Sanño Thomas.
Larazon es: porque el querer eftipendio y recetar 
le como demdodejufticia no es fímonia eliando 
en derecho diuino* Y el p añ o , y el conctertono c.Jfina.dt 
muda la naturaleza de las cofas* j-uego el tal con ca.
cierto eftaado en derecho diurno noesílhcito.La tu a nos,
fegundaparteconftadelderecho,enelqualfecó- de ^ m0*
denantodoslosconciertoshechosenlascofasef- rúa. D . 
pirituales: de loqual fe ha de ver Sanño Tho* T h .t . i*  
mas. De fuerte, que el tal concierto feria íimonia 100,ar* 
cftando en derecho pofítiuo. La tercera parte tie- i* 
ne el Maeftro Soto,y V ito ria . Prueuafe : porque 
en el capitulu,fígnifícatum,de prxbench$,ie aprue 
ua v n concierto hecho en las cofas efpintuale s en 
tre ciertalglcfíay vn clérigo. Cófirmafe: porque 
lin efcrupulo ninguno fe hazen cftos paños y con 
ciertos en las colas efpintuales, y en Capellanías, 
y  en otras cofas íemejantes, Luego efte derecho 
ya efta abrogado por la contraria coftumbre. La 
diffícultad es contra ella conclufíon , y contra la 
pallada. Porque es fímonia recetar fuftsntacio por 
recetar vna monja,fí el monafterio no tiene necef 
fídad.Y mucho mas lo fera hazer concierto de Ja 
tal fuílencacion,conio fe diradefpues. Luego tam 
bien fera fímonia, que losminiftros reciban Ja fu* 
ílentacion,o que hagan concierto della*

A efta diffícultad le hade refpooder ,que no es 
la mifma razón.Porque el eftipendio por elmini- 
íterio ecdefíaftico es deuidode jufticia. Pero Ja 
dote para fuílentar la monja tan folamente fe deue 
demifencordia paraíobre lleuar la neceísidad, y 
pobreza del monafíerio.Por lo qual no auiendo ne 
cefsidad,pecado es pedirla dote* Y parece que es 
pecado de fínaoniatporque fe recibe por la entrada 
en lareligion,queescofaefpirituai. D élo  qual íe 
hade dezir abaxos > •

Decuna fexta conclufíon.El eftipendio tafíado
con la.authoridad deJQsiupenorcs ,  como del

............ ‘
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Tratado XU. Simonía.
Papa,o de lo* Obifpos,puedenlo mu y bien pedir 
los mtniftroseclefiafiícos , fin tener atención a íl 
esdemaíiaio.Peroe! expendio  t a fiado con Tu 
propría autoridad,o con concierto particular han 
de mirar,que no Tea demafiado. Porque de otra 
manera cometerán pecado de injufticia, y ferafof 
pechofos de fimonia. La primera parte fe prueua 
por vfo delalg letu : en laqual muchos varone* 
fangos no hazen efcrupulo ningunode recebir el 
efiipendiotaíTadopor el Papa,o porlosObifpos» 
Y aunque algunas vezes parece demafiado, efio, 
pertenece al resplandor,y gloria de la Iglefia.Co- 
mo es cofa conueniente,que los eftipendios délos 
mimftros de la república cíuíl fean honoríficos: 
como fe ve en los efcriuanos, y otros miniftros 
del Rey. La fegunda parte fe prueuatporque el ef 
tipédio fe deuede jufticiaa los miniftros commé 
Turado con fu necesidad» Luego fi ay ex ce fio en 
ella commenfuraciones pecadode injufticia, y fe 
pr-funne fer fimonia,y queelexceífoen el precio 
íe Iieuapor la cofa espiritual. Aduiertafe acerca 
déla primera parte de Jaconclufion, que lando 
Tbomas en el lugar citado pone vna limitaciomy 
es que los miniftros Euágeticos nücahádedexar 
de mim ftrar latcofasefptrituale$,aunq no Ies deo 
Jos eftipendios acortambra íos.Porq efio parece 
mal.Por loqual no tengo por buenas algunas cóf 
tituciones,que ay en algunos obifpadostenlas qua 
hsfe tafia el efiipendiopor lamida: y el Dbifpo 
que lo tafia pone defcommunion>que ninguno re» 
ciba menor efiipcdio.Que ellas cóftltuciones no 
fean buenas,confia,lo vno , porque es confe/o de 
San Pablo el ad mioifirar las cofas efpirituales de 
gracia,y fin efitpendio ninguno. Por Joqoalfas 
tales confiituciones parece que fon cor tra el con» 
fejo de S.Pablo.Cofia también. Porque feria inju 

Sor q.p, ft*confttructon,quecíefcomulgaífeios que dan, 
i »vt* or€cfi>ín mayor eílipendio,que el tafiado* De lo 

foluuon£ 4 ual hade ver Sotoen el lugar citado.
„ aren* Decimafeptimacoflclcíion.Elque mmiflraJas 
ínenu. ^°^as efoirituales teniendo atención al eftipendio, 

como a motmo,y concomitante t pero tiene por 
fin principa! el cultodiumo,no peca. Pero fi tic* 
ne p^r fin principal el efiipendio,es pecado, pero 
no de Simonía. Ertoenfeñan communmente los 
dtícipulos de$anfioThom as,y principalmente 
Ore!iana»v Medina.Laprimera parte íe prueua, 
porqu * en la cal intención del mínifiro fe guarda 
el deuido orden. Porque Lscofas temporales fe 
ordenan a las efpintuales,y las efpirituaies fon el 
fin principal Luego en ello no fe comete pecado 
ntnguno.La íegunda parte fe prueua : porque el 
til mmillro ordena las cofas efpíniualcs a las co- 
las temporalea,como a hn. Y elle es peruerfo or-
den. *. negó es pecado. La tercera parte fe prueua; 
porquero el tal cafo no fe recibe precio por la co
fa eípiritual.Luego el tai pecado no es pecado de 
Simonía»

Décima oGauacondufíon. Simonía es reci- 
b 'r precio porcl entrar en la religión,o por la pro 
fcfsi n.Yfiel monafierio tier eneceísidad , íiu to  
ts recebir ’afuftentacton. Y ii el monaftcrio es ri
co , y no tiene neceísidad pecado es , recebir al- 
go,aun para íufientacion. Y «fie pecado aunque 
titneaparencia de fimoma, en realidad de ver- 
can ro  esíimoma.Eua«olerían lob DoGo«es ci* 
taiíos. La primera ozrtt íe prueua, porque en el 
tai caf# es recemr cola temporal por coíaefpirí- 
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toal,qual es eñ tfáríñ  teYigídn,optofcffar enelUJ 
Luego es fimooia. Defia primera parte íe ínfíe^ 
re ,que etíidtonia próuócar a alguno con dadi* 
uas ala Religión dan3ole dsdiuss, como precio; 
como íl fe haze concierto de entrar en religión 
por ciertas d*¿iuas- Efte Corollario con lacón* 
clufion enfefia SanftoThortws.Prueuafe del de
recho, en elqualBonifacio enfeña efta verdad.
Verdades » que es licito dat dádiuas pirarerao» 
uer el impedimento con el qual cfta detenido pa
ra no entraren la religión.Porque efio mas es re* 
dimir la vexacion que dar precio* Y eftoenfcñaSa D , ThoJ 
Go Tbomas en los lugares citados. La fegunda *.*,qao0
p a r t e  f e  prueuatporque a qualquter pobre le eslí* ,rt. $.*d
cito recebir las limofnas para fu fuftento- Luego 4,&quod 
efio también le íera licito al monafterio. CcnEr* l ib ra n *  
mafe,porque la ob ligación de fuftentar *1̂ religio » 3. can» 
ÍO fe t u n t a  acidentalmente con el voto, auque lea t . q a .  
folenne,de larehgion.Y anfi en el tiempo antiguo 
Jos religiofos procurauan fu tfuftento. Luego no 
espetado recebir alguna cofa para fufientacion 
delrehgiofo.Lascaufas,y razones las féñalan los 
D o G o r e s , particularmente los difcipolos de San*
Go Tbomas en el lugarcitado. La tercera parte 
fe prueuatporque es pecado recebir limofna para 
fu fufientacion el que en realidad de verdad no es 
pobre,fino que fe finge pobre. Luego Jo miímo 
fera del monafterio neo,y <fac tiene parad  fufié* 
to  de las religíoías,fi recibe precio o jimofna para 
fufuftento.

La vicíala parte de la concluílon tiene difficüU 
tadsporque algunos DoGorestienen fijr pecado 
de fimoma recebir coía alguna en el tal cafo, pata Adrián; 
el íuficntode Jatdigiofa.Eftotiene Adriano, y quodl. 
ViGorÍa«C»yetano tnfena, que cometen íimonia *r* 6 * Vi» 
Jas tales monjas,íi hazen concierto, y p re fu m í de Go.inre* 
recebir el tal fufiento.Fcro fi con buena fee im ita lee* de fi* 
do a fus mayores,y tan folaméte inflando , no por mo. Caí* 
concierto.Efiafenteociatiene mucho fundaméto v.excom 
en el derecho donde íedize ferefto fimonia.Pero mu mea t ,  
aunque es verdad q efio tenga mucha aparencia, 73 .ca.ve 
con toda effonueftr»(e<'tcfttiac* verdadera, que nicns.ca* 
en el tal cafo no ay verdadera fimonia,ni fe come* dikGus* 
te en realidad de verdad ficnoniasímoqueesfimo s .c . quo* 
niaprefumpta,y q tieae aparencia de fimoría. Ef- ni* de íi* 
to enfeñancomunmente le» difcipulos de SanGo mo.c.Fe- 
Thomás,y entre ellos muy particularmente Ore- riculoío, 
llana. También tiene elta fentencía Sy lüefiio, y de ftatu- 
Soto.La razón esiporq la fimoma con tifie en CÓ- regula- 
prar,o vendercofaefpiritual ,  y en el tal cafo las níj ín <íf 
monja s,o monafterio no reciben cofa alguna con m ex tra
animo de cóprar,o vender cofaeípiritnal,fino tan nag. ían* 
fofamente parafuftcntacion. Luegoel tal pecado ln  v irea , 
no es fimoma. Confirmad; porque elfer pobre, o de Timo
neo,el monafterio,escofa impertinente parala ra nia. 
zon de fimoma. Y fi elconuento fuera pobre no S yl.v .fi- 
fuera fimoma. l.uego tampoco lo íera fiendori- mü.^.So- 
co.A loquefcdizecnderechofehaderefponder, 10. q. 
que no fe ha de entender de ̂ rd ad era  fimoma, fi- citst art- 
node la fimomaprefumpta. tf. ad .f-

Décima nonaconclufion.Por derecho d'uinp 
efia prohibida la fimoma en ios benefcios Ecle- 
íiafticos.De fueue que es fimoma comprar, o ven 
der los tales beneficios. Efio queda determinado 
arriba,y loenfehafanGo Thom as. y  el Macftro 
Soto, y todos los discípulos de fanGo Thomas. D - Tho# 
La razón estporque el beneficio Eclefiaítico esco i . i , q fica 
faefpititüal,oaonexaacoíacfpintuaL Luego (i- art, 4 . ¿d

y y y  monta
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^  Soup* monis «s vender o comprar el tal beneficio« 
de lufiq« L ad udaestfifera  {¡monisquevn O bifpodei 

i • alguno algún beneficio, obligándole a que le pa
gue lo quele deue de juífcictapor otro camino.El 
exeraplo es quaudo tro deue al Obiípo mil duca 
dos,y elO bifpo leda vn beneficio, porque le pa
gue aquellos mil ducados que le deue. La duda es 
u fera fimonia darle el beneficio cdefiaflico defta 
manera.La razcn de dudar es: porque fi vno pre« 
ftafie «otro algún dinero con efla condición, que 
le pague lo que por otra parte lo deue no feria v fu
ra: luego tampoco esfímomaennueflrocafo. Por 
que loque en lo temporal es v fura en Jo efp ¡ritual 

v* es fimonia V En efla difEcultadno ay duda*Gno 
quefi la obligació hiede cflimable con precio por 
ferdifficultofa lacobran^ade la deuda que feria fi 
monja,y en el cafo de lo temporal feria vfura.Por 
quele recibe aquella obligación que es eíhmable 
con precio.Eneflono ay diíficultad mnguna.To 

- daiardifficultades,quandoesfacil la cobranza de 
la deuda, de fuerte que el obligarfe a pagar la tal 
deuda no es obligación,que fe eflitna con precio,

- hablando,moralmenteIenconce$ tiene diíficultad
la razón de dudar* Porque fí !a tal obligación no 
es edimablecon precio, no parece quees íimonia, 
ni ay compra,ni venta»

A d ía  diíficultad fe hade refponder,que a mi 
parecer en tal cafo fe*comece verdadera fimonia* 
Lita mifmafcntencia tiene el Maeftro Medina-La 
razón es,porque las cofas efpirituales banfe de dar 
graciofamente , y fin orden y re fpc ¿lo a las cofas 
temporales,como lodize Chriílo* Oe fuerte que 
en nombre de compra y venta fe entiende qual- 
quiera manera de concierto, que fe reduce a con« 
trato,y no ay entera limpieza* Y en efle cafo hay 
vna manera de concierto, y de refpeQo a cofa tem 
poral. Luego comete fe fimo ni a*

A la razón de dudar fe refponde de lodicho¿ 
que no es la mi fina razón de la v fura que de la fi« 
monia* Porque en la vfura por fer cofa temporal, 
es aeceftarioque lo que fe recibe fuera del capital 
fcacitimable con precio* Pero en la fimoma qual- 
quiera manera de concierto baila* Porque Jacofa 
cfpimual en razón de ferio fe hade dar muy de 
gracia,y puramente de grana,

Vigefima condufion.Los peeílatnoses fifnonia 
de derecho diuino venderlostcomoes fimbma vé 
dervn Canonicato,o qualquier otro beneficio.Ef 
taenfeñanom m unm ente los difcipuHs de San- 
¿lo Thomas,y muy particularmente Orellana en 
elarticulocitado. La razones, porque el prefia- 
mo efla annexo a cofas eípirituales , y anfi fe da a 
folos Jos clengospor ferclengos.Luego fimoma 
es vender el prcitamo.Confirmafe del vfo vniuer 
faíde la Igíefia^en ía qual jamas fe ha vendido 
preilamo ninguno, Luego cierta coíaes, que es fi. 
moma vendeile:porque de otra fuerte,y a fe vuiera 
vendido algún prettamo*

La diíficultad es^¡ las encomiendas,que fe dan 
a losfeglares,es fimonia venderlas» La razón de 
dudar es:porque eilos bienes gran parte dellos fe 
toma de los bienes eciefiaílicos,como fon Jas de* 
dinastías quales fe das tan folamente a los Tolda
dos prof¿ÍIos,Dor ferio* Y efla profefsione^ efpírt 
tua!.Luego etlas encomiendas fedá por titulo ef- 

. pirttual,y pot configuiente fera fimonia vcderlas. 
A e*>a duda fe refponde,no íer fi noma.Eílocn« 

fqíu Oreliana, yu otros diícipulos de San&o Tho*

mas.La razón es: porquéeílas encomiendas no fie 
danportuuloefpiritual* Porque fe dan a los reli* 
giofosde las ordenes militares por el minifierio 
temporal de peí car* Luego puede píe vender« De 
fuerte,que enlasordenes militares ay officiotef* 
piritualcs, que fe dan a losclerigos religiofos,^ 
p ra ellos citan depurados beneficios eclefiaíh* 
cos.Pero a los Ir gos religiofos de eílas oideoes,fo 
lamente fe les comete el officio de pehai^ que es 

* temporahy eleflipcndio defto fe aparta ce los bie 
nes EclefiaflicosjCCír o fe apartar* las tercias, que 

* fe dan al Rey. Por lo qual eílas encomiendas fe 
dan por titulo temporal.De fuerte, que ellos rtli« 
giofos legos de las ordenes militares le han quita- 
to  aeílo como algunos (t ñores temporales que tie 
nenderecho de patronazgo parapreTentar benefi
ciados. Pero eílos fefiores temporales toma las dé
cimas* Yanfi comocflcs tales fefiores temporales 
no cometen fimoma, quando venden aquel dere- 
cho,que tienen pera recibir las décimas, porque el 
tal derecho es tempprahanfi también no es fimo* 
nia vender el derecho que tienen ellos Comenda 
dores para recebir ellas décimas* Ad uiertafe: que 
fe requieren muchas cofas para que la tal v ¿ta del 
todo fea buena y honefia-La razón es : porque el 
Summo Pontífice y los Matfcrcs de las ordenes 
militares fon dcfpenferos, y no Tenores deflos bie- 
nes,y anfi fin gran califa no los pueden vender fiq 
InjuYiade la orden* Per o el prefentetan folamen« 
te deterroinamo$3que eílo no feria fimonia, por la  
menos de derecho diuino*
' A la razón de dudar fe refponde que eílas éneo 
miendas,aunque fe dan a folos los profe {Tos, perdf 
no fe dan por titulo de la profefsion,finapcr ti tu 
lo de pelear,d qual officio estemporal. O por lo 
menos fe dancomo premiohonrofo de los traba
jos que han pifiado en la guerta , lo quai es titulo 
temporal,y no cfp i ritual. *

Vigefima prima conclufion» Solo el Ponti/ict 
_ entre todos ios prelados Eciefiaílicos, tiene auto« 

tidad de poner penfioms fobre Jos beneficios 
Eclefiaflicos. Efla conclufion tienen todos los 
Theologos,y luriíhs.Prueuafe de la común cof- 
tumore déla lglefia.Defuerte,que aunqueefládo 
en derecho diurno qualqnier Obifpo puede poner 
pendones fobre los beneficios de fu rObifpado, 
que dtflnbuyeipero por derecho pofitiuo ella fa
cultad efla refe ruada al Summo Pontífice, como 
confia por el vfo.Para declarar ello, es necesario 
explicar, que cofa fea penlion. Penfion no esotra 
cofa fino vn derecho de recebir alguna paite del 
beneficio del pofleflor , con authoridad del fupe- 
rior-Dechremos ello. El derecho del beneficio rs 
para recebir el eflipendío, q le da el pueblo Chnf* 
tiano.Pero pellón esderscho de recebir del benefi 
ciado vna parte del beneficíe.Para efio es necesa
ria autoridad del fupenor.Porque fi el beneficiado 
deipuesde auer alcanzado el beneficio, fe obliga 
por algún contrato a dar a alguno alguna parte del 
beneficio, el tal derecho no es penfion cciefiaíli« 
ca,de la qual fe trata al prefente. Porque el tal coq 
trata fe hizo con particular autoridad cUi benefi
ciado. Por io qual el tal derecho fe acaba con el 
mifino beneficiado,3 hizo el cócrato* Pero el de* 
rechodelapcfióeclcfiaíhca no fe acaba concibe* 
nefic¡aio,finopatlacon el beneficio; y el otro pof 
leedor dílbeneficiotitne obligación de pagar la 
penfion.Pero el tal derecha es téporal.Potq c&as 

* penfio*
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Tratado X I 1. Simonia^
penfíóoes f« facao de los beneficios por cierto ti£* 
po.De{iierte»que 0 Upenfioa o ptnfiones fe dan 
a perfonas particulares, fe acaban con lospenfion« 
nos,y febueluen a juntar conlos beneficios* Y (I 
Ye dan a Vmnerfidades, oC ollegios, o Mona fie. 
rios por cierto tiempo,fe acaban acabado el tal 11 c 
po,o feran perpetuas. También fe ha de aduertir, 
que la penfion es en dos maneras* La vna , qae fe 
íeñala por titulo efpiritual.Como quádo a v npar- 
rochóle feñalan coadjutor, y al tal coadjutor pen 
fion:la cal penfion fe léñala por titulo efpintuaí. 
Como quando el parrocho es y a de muchos di*$, 
y nopueid m inu tarlos facramentos. Otra pen* 
¿ion ay,q fe feñala por titulo temporal* Elexcm- 
pío es,quando feñalan penfion alguna al Rey,por
que defiende lalg lefu , o a v n  Abogado con (u 
ayuda. La penücn que fe fcnala por titulo Cípift* 
tual,vna es , que tiene cierta razón de beneficio 
EcIefiathcOjdc fuerte que Ja mifroapenfion verua 
deramente es beneficia ficlefiaflico. El exemplo 
es,en U peolion que fe le hila al t ' adjutor del par 
rocho.La razón ts : perqué el tal eitipendio fe da 
P'ir el ofticjo cfpintual*Luego es beneficio. O tra 
ay que no wenc rizan de beneficio.El exemplo es 
U penfion , que feñalan a vft parrocho , que tiene 
muchos días,y no puede ferinr el beneficio* 

También íe ha dz aduertirque el SummoPon* 
t*nce,y los que trotan de la^cnfion tienen obliga 
cmn de aduertir,que al beneficio íobre que lepo- 
ne Ja ¡>cnfion,f*cada ía penfion,le quede fufticien- 
te fufientacion al tmnillro , y de otia manera fera 
inju'U  U penfion.La rasión es: poique al nuniftro 
dejnfticia fe le deue la iuflicicnce fufientacion* 
Luego injutticue-s poderle penfion, de (uerteque 
r.o le quede fufficiente íuficntacion.

De lo qual te ligue,que es in,uih simo refignar 
vn her>cfiuo,reUtuando parafi todos lo**frutics. 
Poi que el ta* ojioifiro feruira el benehcic débil- 
de,y con lu propno el.ipeudio* Per lo qualtfi.e 
in i y bi^n Soto en el lugar C]tado,que es cola m<ts 
abíurda,rcJcuur para ü to los io* fru tos por pen. 
fi m ,qu; poíl^er juntamente dos beneficios cuta- 
dos. Por lo qual el vio de la Iglefia Romana tiene, 
que ¡i>s que refignan los benehcios cefia manera 
los compelan a lulbcntar los m infi.os,y dar*et có 
grúa fufientacion ; fino es que >o:> unimos minif- 
tros cedan a íu derecho.Tautbien fe ha de aduer
tir,que fe ha de guardar la jutheu difiriüutiuaen 
poner las penfiones , de iuerte, que íobre el mas 
gruefio beneficio le ponga may or penfion. Como 
fe vee en los Qbifpados , en los quales fiemprc fe 
pone mayorpenfion al mas gruefio Obifpado,y al 
que es menor,la ptftuon ha de fer mas moderada. 
Porque todas las colas le han de difirtbuyr pro- 
porcionaolementc. Y lapenfion-es \nam aneiade 
carga Iobre el beneficio.

Vjge fiuuprima concia fion. Parajufhficarlape ' 
fiOn es necefiario que ayacauías demerceque el 
Summo Pontífice por tu libre alueduo fin caula 
nmgunapeca leñalando penfion, y la tal penfion 
no es valida Efioenleñan communtnente los Do 
dores,particularmentediicipulosde SanftoTho 
mas,yentie ellos Orellana.La razóestporque po- 
ner penfion íobre los beneficios Ecieiiafiicos, es 
ado  propno de la potefiad difpcnfatoria,y no do- 
ir.matiua.De fuerte que el Papa,quando pone pé- 
fion,es deí'penfeio, y no feñor. Y la difpenfacion 
que le hazc iin caula por voluntad del que diipcn 
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fá es difstpacion,y nb es valida.Luego eo ftuefiró 
cafo no vale. Lascan as en rommun y vntuerfa! 
fondos. La primera es la vtilid«tíde ISlglefi«,y 
la otrala honra Ue^hriílO. Las qual es ha dtpo» 
ner delante de lo$ Ojos el que difpen a entonas 
las difpenfacionet. t  n particular v na de las tau- 
fas es el minifierio,o feiuicio efpititual ,o  tempo
ral que fe ha hecho, o fe hade hazerala Igiaia: 
comocuoítaen los exemplos pucfics. La legua* 
da caula es la pobreza del Clérigo, que por ciden 
de la lglefia,ode los Prelados deila le ordenaré.
Q ue cita fea legitima caula confia, porque el tal 
CÍengole apartaron de los negocios itgUres , en 
ios quales pudiera ganar fu fuftento. Luego con- 
uenientifsimacofa es,que la 1 gleba lefufiente de 
los beneficios hclcfufiiccs.Tainbien^>orque ello 
pertenece a la honra de C hrifto , para que no me- ^
nofprecie fus mimñros>coino fedize en el Conci- ^ tu
lio Tndentino.D e lo qual fe figue ¿i vn clérigo ^ L * 1*** 
pobre por titulo de ía pobreza alca pende n,no i .  oe re5 
le han de compeler a que U deXe, aunque el orde <• ü̂rm*.t? 
narfe lo aya alcanzado por ba^ory por buenas di* 
hgencias. La tercera caufa es el bien de ja paz*y 
lá concordia entre aquellos, qtic fleytean Iobre 
algún beneficio.En elle caío lera licito poner pen- ^
íion,como le diz?en Derecho. J^a razón es: por- 
qweaibicnde la Igtcda pertenece que aya paz en- ^cñc3 ae 
treíos Biinifiros de la lg le iu , pira qnc puedan Prí ^ eí*15í  
mas tonuementememe , y pauhcamtotc excrci- 
tsrfus rmm terios pofleycndo pacificamente fus 
bencfictos.Laquarla caula es,el refigrar ci benefi 
ció en fauordeotro o permutarle con otro benefi» 
cio.como fe fuele hazer de ordinario. Efia caufa 
es licita fi ay tres condiciones.La primera, que fe 
ptoueaala pobreza y ncccf idad del que tengo*
¿ permuta,de fuerte que de tal inerte fe ponga lav 
penfionyque no quede con nrccisulad. La fegun* 
u i,que n© ay a de por medio dinero , O algún don 
temporal por hazer larefignoCion.L«tercera,que 
eilo^ conciertos que .e hazen entre 1 s partes en 
nuigura manera cengantcrmifiOjniíe dt-npor aca 
bocios hafta efperar u  con'eet.miento del Lapa, 
ai qual no fe han dereferir eiRs conciertos neíme . 
te,porque ellas permutaciones fon truy commu* 
nes en el v ro , y mnmo jas refignaciores ,fera 
biendezir vn pocoüeLsrc'tgnacioncs,qucue las 
p_araiLitaciones,dirafe luego.

Lasque refignan el beneficio en tauerde otro, 
quando ponen penfion concieuai le con ti  j. enfio 
nano,en cuyo fauor rtfignan,y dizcn, querefigná 
aqu.d beneficio en fu fauor; peto que refignan ue 
tal mat era,que le den tal penfion. La oithcuftad 
es,fi elle concierto es injuilo,y lunonuco. 1 a ra
zón de dudar es : por que por fuerza de la te f  gna- 
cionfe 1c paflaalocio enteroderetho del benefi
cio.Luego Wjtiihcia fera pedirle parte del benefi- 
cio.Cot\firmafe;poiquc aquella parte, que retiene 
de 1 beneficio parece q fe da en prec*o de la refi
nación Luego es mjuihcia.

A ella duda Je refponde , que cocías tres 
condiciones fe eícufa latid refignauon ue inju*
Aicu > y de Simonía. Ello enlí.h*n todcs Jos 
Thfologos , y todos los turiflas.bilo confia uel 
vfode U Igleiia Continna*e : porque aquellas 
condiciones ctcuían la tal reíígnacion . La pri
mera totalmente quita ía razón de tnjmticia*
Poraue cscofa ju ítjBqueei CJerigo, que refi^na 
fi es pobre y tiene necífí-iUa*d,que iciotOria aquel
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•ncuyo fauor refigna. Las otras dos condicione« 
le quita i la razón i« in)ufiicta»y fimo nía. Jorque 
el que re figoa cerna primero tres cofas» £1 mimíle 
rioeíptruiul,el beneficio, y el derecho para rece* 
bit los irados» y finalmente los mifmot fru&os* 
Luego podra juítau.énte , y fin fi moma dar las 
dos cotas primeras » y retener para fi parta de los 
feudos para fu fuftento»y no ay allí razón de pre« 
cio.Confitmaícp rque el Summo Pontífice pue« 
de muy bien con ca jfa razonable dar el beneficio 
a vno,y ponerte penfion que pague aotro»Luego 
muy bien podra el que refigna pedir efio al Pon* 
tificetpuesello'puede hazer, y licitamente» Por* 
qor a qualquiera es licito pedir lo que el licitarne 
te puede hazer.t)vfio todo fe prueua, queeslici* 
to re Ugnar yn beneficio y poner petiüon fobie 
otroien io qual parace» que auia mayor tazón do 
«(crapulo.

r Toda vía queda difficultad*Porque parece que 
efta reOgnucion no es graciola* porque nace de va 
concierto y obligación ciuil > que le puede efii* 
mar con precio:aunque es verdad que escondido 
nal,en la qual fe efperael conicntimiemo del Pa* 
palperò ellos enti e fi fe conciertan» Luego la tal rt 
fignacioi: es firaoniaca*

A eíla duda fe refpopde » que fi el tal concierto 
fe haga irreuocable,ÍÍn duda ninguna es Uraooia-
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ca«Y?era ¡rrcuocabíe,quanao fe ponen penas, y . 
fe dan fiadores de que no fe reuocara la tal couqen 
don. Verdad es, que fi al Pontífice le refieren el 
concierto con todas fu' comodones,como en rea* 
lidad de verdad pafio, y el pa(fa por ello» parece 
que tos tales no incurren las penas poettascontra 
los fimo macos. Pero fiel concierto es reuocable,, 
y librejei lícito y jufto, y no ay allí ninguna ra- 
zqn deprecio: fino quando mucho ay razón de 
eftipendio, o de fu fien t ación para, pallar la vida 
del que refigna.

Ladudaes, fiel SummoPontífice » o el Obif- 
po»quedael beneficio,podra rcieruar penfion pa* 
ra fi.Del Obifpo agora no ay difficultad» Porque 
citando en derecho pofítiuo ,el poner penfiones 
efia referuado at Summo Pontífice.

* A efia difficulud fe refponde,nofer fimonia,G 
el .Papa por caufa razonable fe refera« para fi o pa 

>.Tho. ra otro alguna penfion. £fio enfeña Sanfio Tho*
. i .  q. ma* > y efio mifmo e nf. nao todos fus difcipulos. 
oo.art. La razón es;porque ame ido caufa razonable pue 
•[ad j. de el Pontífice poner penfion: para otro» Luego 

podraJa poner para fi» Verdad es, queco ello pue
de auer alguna íofpecha de fimonia, como Jo dize 
San&oThomas en el lugar immediatamentcci* 
tado.

Oe las cofas dichas fe figue 1« refolucion de 
vna duda grandemente ncceíftria para las cofium 
bres.Y es,como fe jufhfican las penuones, que fe 
ponen comenunmente (pbre los Obúpados de Ef* 
paña,pidiéndolas el Rey, y fe uan a hijos’de con* 
desnuques» y marquefes. t t
. Digo 1° pnmero,que fí ay alguna de las caufas 

ya dichas parafeñalar lapenlioufc puede jufiamé 
te poner,y tener, guaidandofc »como diximosja 
jufiicurdifinbutma, y quedándole jufto eftipen» 
dio al Obifpo,y fufñcience»

D*go lo Itgundo. Temendo ateocipns losmef 
mospenuonarioscommuoLncnte no ay cauta para 
fe rularles efU* penfiones eniu fauor. Pru$uaíe,ha 
meado induciion en izs caufas y a dichas porque

Communmente «fias penftcntrios no fe ex ere; taz 
enmimfierio ninguno eípimoal,m rezan iâ ho» 
ras canónicas» Y aunque es verdad, queelLapcn» 
(iones no fe dan fino a clérigos de primera corona» 
con todo €00 no fe dan por lee clérigos»ni por ti
tulo efpíritual» Y edo» peafionanos no ha2ea 
mimfierio ninguno temporal communmn te en 
feruictodcla lglefia » oen vttildad luya» Dixc 
communmezte ; porque puede acontecer que en* 
tre cuospenfioaariosaya vn hombre docto » que 
iea »y predique» o vn gian hinfia que habiendo 
officio qe abogado dehrnda las caul.s témpora- 
le» déla lglelu» Finalmente co rom un mente , no 
ay la íegunda caufa ya dicha* Porque con iu am
bición le hazea clérigos fin llamarlos la lglefia 
para efie mimfierio ,y no fon tan pobres que no 
los puedan fácilmente fufientar fus deudos y pa* 
ríeme». La tercera y quarta caula cafi nunca la 
ay»

Oigo lo tercero»que teniendo atención a los me 
rito»,y caufas de parte del Rey Cacho Jico ce £(• 
pafia»a cuya petición fe ponen las penfiones» pue- 
de aucrcaufa juftaque jufhfiqut las tales penfio* 
nes.La caufae»,queel Rey con laefpada tempo* 
ral defiende la lglefia de los enemigos. Ella caufa 
de íi es muy fufficiente » fino recibiefle el Rey 
otros muchos fubfidios de la lglefia por efie fin* 
La razón,porque de fies fofficientc,<$, porque es 
como fi ellas penfiones fe feáajaften en fauor del 
inilmo Rey ,y el della» defpues pagafte los fetui* 
cios de ios grandes, dándole premios;* porque fe 
feóalanlaspeatíon s por fu petición,y infiaocía. 
Efia caufa parece fufficiente, y en calo de duda ef 
tas penfiones fe pueden efe ufar de uqufticia » po*
efia razón. ,

Digo lo quarto»que defpue» de feñalada la pen* 
fion»ora lea con derecho,ora fea con injuria, fi ¡el 
peo1 lonano es hombre de bicnyhaze iymofnas, 
julUmente poora retener la tal pention. De fuer* 
te,que efia caufa fera lufficieote , para juthácar la 
tal penfion,defpues de feñaUda, aunque n6 es íuf .. 
íicientepatafeñaiarla,) ponerla»

Vigefimafeguoda conciuílcn. Toda penfion̂  
que le léñala y pone por titulo cípmiuai,uoe 
puede comprar ni vender. £ fia conclofioh es de to 
nos los Dolores , quanto a Us penfiones, que fe 
ponen para fin de exercitar algún minifieno eípi- 
ritual Porque la tal pcníió,tunoqueu» dicho tie
ne razón Oe beneficio BccLfiaftico,purqutfefeña 
la por exercitar aJgun beneficio ef pinto«!. Y el be 
neficio Ecticfiaftuono fe puede comprar,ni \ en* 
der Un Umonu.Luego tampoco la tal penfió» Ver* 
dad ts,que cfiaconcluílon le luejen negar aigu* 
no*,quantoa las penfiones »que fe fenaLn por el 
mimfieno elpiruual,que ya pallo» Pero prueuafe 
IacOnciuíion,aunquanco a eflas penfiones. Por* 
que Jaral penfion efia annexa a cofas eJpiutoaics 
oantecedentejoconfiguienteuicnte; porque la tai 
penfion te feñala y pone por titulo eípiruual que 
antecede.Luego la tal penfion no fe puuie com
prar ni venaer,

Vigefima tercia concluí]on • La penfion» 
que fe configna,y pone por qualquíer titu lo tem
poral, fe puede vender y com piar,finler fimo* 
nu . A efia manera de penfion fe reduzeia que fe 
pore por ia fegunda,y  tercera caula, que pulí* 
mos arriba* Bita conciuíion ie er.ueiiOe quanto
alo que toca ai derecho diurno porque citando

en

Fray Pedro de Ledefmaí

3



t _
Tratado XII. Simonia? yof

ea derecha M(ttiu«tfilan] penfian fe veade fia 
lueaciadei Pap¿ (era fimama 4 c derecho pofitt 
uo Tero vendiendofe coa fu ¡licencia, y autkari- 

Cu apuf dad,noferalimoma titaenfeaa Cayetana , adaa 
cu 17 áet^emjcha^razonis para prauar efta«oaclu* 
refnafi* ^on Aduiercuíe, que eft« Dallar habla índirtm 
nu reíp ¿lamente de todas las penfiams, per# hafc de de 
t#* clarar de las tuefe vfauaaen íu tiempo La raza* 

es porgue Uta! penfiannacotienecafacfpuuual» 
y le concede a clérigos,y a reglares, y laque fe ca 
cede a clérigos noíecopccdc p#r titula clerical, 
m obliga a rezar Luego puedefe vender eílanda 
ea derecho diurna

Vi^efima quarta canclufian.La pfnfíis^uí fe 
pane tobreel beneficia por la quarta cania puerta 
arnba,queespor razan de Jafefigaacian,puedefe 
vender y comprar íln fimoma Ella na es tan cter* 
ta parque *'¿uao$ hombres doftas tienen la can* 
trana Pera cftacoactufian tienen ca m mu n mente 
losdilcipulasáe Sa&«Thúnus>j catre ellas Ore 
llana Prueuafe Jo primera dvl \ fo Lo íegundo fe 
prueua porque ella pvnfion no tiene eípinulah- 
dad ninguna Luego l eiraes vendetta.

La duda es parque fe ligue que fea licita ven-1 
der el beneficia Ecclclwrtica La q«M en ninguna 
manera le pnedeadmitir#Qiie ella fe liga fe prue
ua parquees licita refígnar el benefi cía guardan 
da alguna'penfian,pongo parexempla q na renta 
dacadas V defpueses licita vender la talpeafia 
Luego licita feravender el beneficia» par aquel 
precia Declaremos can exempla la dificultad 
LiC'toes,refigaarel beneficia parné oda le pendí 
da quarenta décadas para el,que le refigfta * yderft * 
paes es licita vender ertaaenGan par quarrociea* ’ 
tas,a quinientos Luego al prtncipta fe podía ha- 
zer concierto derefignar el tal beneficio por la* -1 

r quatranentasducados En ertadificultad Cave.1 
taao enfeña, que qu al quiera defl^s can tratas par 
fies licita,y ambos juntas fan ilícitas, y tienen 
taz +* de timan» Sata entena, que ertas das cau- 

" tratas aun juntas fe p^edea kazerfinfitnania» ha-
. '  blanda de i   ̂ *

A erta duda fe refponde, que ella íenteftcia del j 
Sata lo Maeftra Sata es bien ippárente. E» a tiene Ore 
escita q liana,y atras difcmulas de SanftoThcmas Lara 
•/.are 1 zon es porque hablando de*fí el precio que fe reci 

keenelfeguadacantrato,naferecibe par elkfc  ̂
f nefic porla cafa efpintuaU Luego hablando 

de fi,na ay fí ñama aunque fe haga juntamente la 
re lig nacían del beneficia Pera mucha mejar,fi la 
venta de la penfiaa le catabrt mucho tiempo def
pues De fuerte,que fi le hacen con buena te,no fe 
fian de condenar ellas canrratas,aunque fe haga« ' 
juntamente Verdad es,que muchas vezes fe pue
de cometer fimania De lo qual fe rcfpoade a ella 
duda

La fegunda dificultad es parquees ictta per 
mutarvn beneficiador la penfion que fefeñata 
parla fegunda, tercera, y quarta caula Luego la 
tal penfion no es vendible, nt erttmsble par pre
cia Parque fi la fuera, na fuera licita cammutar 
cofaefpiruuaÍ,aannexa,aefpmtua! par la tal pen 
fion precio eftimable Que fea licita ella comíau* 
tacian , confia del vfa común de los Pontífices 
aprauada, que commutan beneficias porpenfia* 
nesquefe feñalaa a luíoslos clérigos , por qual- 
quiera caufa En ella dificultad Vi A ana en la re le 
áian de íimonu enfeaanoíer vcrdad»qut la pen- 

Summ t'fart*

fian, de que fe kablí em la v Itun* carclufian, fea 
vendikle

A ertadifficuftad fe ha de refpand r,qne findu 
da fnn vendibles Erta enfeña OrelLna , y otras 
dífcipuloi de Santo rhdhus La raza« que can* 
ufenceeselvfa a proti ad ó par las Suaimas Ponti* 
fices V tamoien lo que al prefente haz* gran difd 
cuitad es el vfa aprauada de la$ Pontífices de ca* 
mutar el beneficia Ecclefiartica por la tal penfion*
Porque fi la penfion fue fie »preciable cen dinero 
no parece,que fe podría cammutar por el benefi- 
aia.Aertadifficultad daa varias falucianes- La 
primera es,qué el beneficio na fe commuta par la 
penfion,fina par lasfruclasdel beneficiarne fan 
temporales. Eftafoluciannoes buena , cama fe 
vee claramente Parque el derecho a Jos fru&os 
na la tiene el clérigo,fino es mediante el benefi*
«a Lafegtmda foiucion es ,que eítas peafionc» 
que fe fefialan a los clérigo porqualquier caufa» 
que fdfefialen,encierran en fi cierta minera de ef- 
pintualidad,par razan de la qual fe pueden com
mutar par el beneficia Y quando le venden par 
anchan dad del Pontífice pierden la efpintuali* 
dad,y en alguna manera fe 1 quita can fu autkari * 
dad El exemplo es en las tercié > que fe dan al 
lLey y en las décimas,que coa autkondad del P í 
tificele hazentemporales, fiendaanteselpiritua- 1 
les Erta falucian na quadra Porque fegun ertala ** 
lucia# feria {¡moma contra derecha natural ven* 
der ertas penlianes coa autharidad particular Par 
qarefer a vender cafa tfpiftt ni, a annesta a cafas 
espirituales Far la quél la verdadera faJucian CS| 
que el Sitmmé Pontífice con la plenitud de pare* , 
ÁuUqu*tiene,recibe enfi el beneficia , yltpiv- 
fiàn,quando tas partes fe conciertan de cammutar fe
el beneficia parla penfion Ycamaesfupremadef 
penlera de los kenc1!ctos,ypenuanes ,delpnesda 

* lamifrtra (>ateflcd nace dar a vna el beneficia^ 
aotra)««ehfian» De fuerte, que hablanda pro« 
pr ámente, y ea rigar,na fe btze commutaci«« 
de p^aeficta par penfion ,coma la dtzen algunas» 
fe r licito commutar vnbrn f̂icio por atra »de Ih 
qual diremos luego Al prefente tan fofamente es 
trasladar lasperionas, de fuerte que el que tenia ' 
el beneficio fe paíTa a la penuon » y el penfianana ^1 
al beneficio  ̂ ¿ *

Ladrfficultad es » fi es licita , permutar va 1 *£
beneficia par atra de fuerte » que na lea lima* ^
ma. V en v «merlai es la dificultad,fies fimems >  ̂ ^
permutar v«a cofa efpintual par otra* o vna ca* ; 
fa annexa a cafa efpmtual por atra annexCh co
fa efpintual l a raza# de dudar ea, parque Ckn*
Aanuertra Señar , quando manda que como la 
recibieran de gracia, 1« den gr*etal«meate pta- r
hibeaualqutera cammutacion de co(a efpintual t
par efpintual Porqué fi ay cammutacion , nafa ^ 
da de gracia Luego erta no es licita Confirma- Cap.quá t 
fe del derecha , adonde fedize,que la permuta ^nna di 
cton de las prebendas ellando en derecho «o fa r«ru peri 
puede hazer » particularmente auiendo caacier- mutatiti 
to. Luego es fimoma Encontrado es parque *c* ^  
no fe haze injuria a las cofas ef puttualet en ĉ an 
«mtarVna por otra : parq ie *an iguales, * uega /
na es fimama Porque la finioma esinjuriafa a 
lacofafagrada Confirmale del vfa de hambres 
pías,y doftos que Iccanctertan, y dizea »decid 
Milla oy por mi,que yo dire mañana par vos,« k 
ayd mi can ftlsion »yyooyre Uvuertra* Y taaa-
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Cap* a i

tupcrm a
tatioae*

bien confiad el ♦ fo : porquetas permutaciones de 
los beneficios hazierulóle con authoridad del Sú
ma Pontífice , ion licitas > como fe dize en déte* 
Ch0* . ly

auseíkiot' Aduiettafe,que lapermntaciapfe puede tomar t 
nes de re ^ os tntócrag> propriamente , y imprapnaraen« 

te, Pro pítamete es entre las «íefmas cofas,de fuer* 
te,q»iefe permuta vna por otra con pado implici 
to ,o  explícito»y con obligación c¡uil,que nace,y 
procede del paáo  y concierto* Peí mutación im
propria no es otra cofa, fino vna translación de 
per Tonas a dmcríos minifterios» o oíficios > o f¡ es 
permutación de cofas no es con pafto, y obliga*
cío a cíuil»í¡co vna conuencian amigable y gracio 
fa. Lo fegundo fe na de aduemr,que quar.to a nue 
Uro proroíuo ay gran di/ferenciaenirela permu* 
tacion de beneficios de vna parte »y la permuta
ción de coJasefpintuaJes,o que eftan annexast co 
fas efpirituaies, de la otra.Porque la permutación 
de beneficios que fe bazeeon autboridad parti
cular de las paites fin duda ninguna esnmoniade 
derecho pofiuuo,como fe determina en derecho* r  

Cap.quf También la traslación de las perfonas,y quaíquie 
fitú 6c c* t a permutación,aunque fea impropria en los bene 
cu clim ticios,eíla prohibida por derechodiuiuo. Porque
deferum e$ vfurpar el ofticio ageno: Porque Tolos los Pre- 
permuta lados de la I g lc iu  pueden dar, y dirtnbuy r bene- 
tiqne. fictos.Por lo qual,fi fe haze con particular autho 

ridad de las partes esinjuíticia contra el derecho A 
diuino,ora fea fimonia, ora uq lo fea* Pero la per
mutación en otras cofas efpirituaies, ora fea pro- , 
p ría,ora fea impropria , noesfimonia prohibida t 
por derecho diurno. Toda la difficultad e s , fi la 
permutación de vn beneficio, o de vna cofaefpirt 
taal,por otra lofaefpintual fiendo conpado , y  
obligación» featimonia prohibida por derecho di« 
uino. D ixecoo pacto,y obligación: porque fi fe 
h azegra cío fomente, y amigablemente escier taco , 
fa, que ooes fimonia.EneíU difficultad la prime«' 

Ric.in4* ra fentencía es,que es fimonia» T ienda Ricardo, 
d .i^ .S y l Sylueftro San Antonino, Adriano,y Viéfcoría* La 
uefi.v.Si f gundafentencucs,que no es fimonia prohibida , 
moma $• por derecho diuino* Efto tiene Innocencia,/ Ma* 
ti.A nto* ypres,ySoto.
3. p. ti.i 5 .A efia difficultad fereíponde,quequalquiera de 
c .i Ad ftasfentenciases probable* Lo qaal fe conuence 
quodli.p con los autbores, y razones que fe traen en fauor 
*rt»)*Vi' dequalqutera de Jasfeotencias. Y qualquiera def- 
&o*reie* tas partes fe puede defender, y  feguir teniendo até 
de Simo- cion a las razones,que fe hazen en fauor de qual* 
nía nu.S quiera de las fentencias*
Innocen* . La primera difficultad,mas en particular es,qua 
ca.ftatui- do vn beneficio excede a otro beneficio" porej 
nius de qual fe permuta, fifera licito retener en lugar de 
tráfo&ío peoílon annual el excefío del beneficio*£lexem* 
nib.M ai. pío es. Vn beneficio vale mil ducados» y otro con 
in4td*t5 que fe permuta vale ochocientos* La difficultad 
q*f'SC6* es,fi el que tiene el beneficio > que vale mil duca- 
Sot,e:de dos fe podra quedar con penfior de dozientosdu 
iu ít.q . ̂ • cados cada año* Y la duda procede hablando de la 
trt* permutación propua,oimpropria*

A eftadifficultad fe refponde fer licito.Efio ea 
feñaOrelfona,y communmente los difcipulos de 
San&oThoroas.Prueualedel vfode la Curia R o 
mana* Lo Tegua do fe prucut de lo que queda, di* 

vcfaode las peofionu ,  que es licito poner .penfion 
en el tal cafo* . . .

La fegunda difficultad es, fi es licito (uplir

7io -
aquel excefío a dinero feco en el cafo de la duda 
pallada.

A ella difficultad digo ío primero,que es fimo- 
ida compeníar con dinero la* dignidades Eclefia* 
fticaj.C^uierodezir,qucfife pcnm nj vn canoni
cato fimple con vn Arccdianaio , losquales fon 
iguales en los redduostporque cada v no vale mil 
d'icadot,y el Arcedianatc en dignidad es mas ex 
cellente.£neftecafo el recebir dinero,y ca:le por 
íuplir el exciífo en la dignidades m«nihcflafi- 
monia.EftoenfeñaOreUaoa y Medina, > lom itú  
mente ios diícipulcs dcSan&o Thoma». La razó 
es:porque efta dignidad Eclefiaíhta tiene razó de 
cofa eípirituai;porque es mmiíteno,}' officio efpi* 
ritual. Luego no es Ucuo comprarla con dinero. 
JLomifmoieha de dczir deldtreci*o, queuenea 
tal filia en el Choro,que no fe puede vender.Por
que depende,y eflaannexo a ladigmdad Eclefia« 
ftica.Lo mifmo fe ha de Utzir>que no ie puec>e po 
ner penfion por el tal excedo. Porque la penfioa 
fe puede redimir con dinero.

D igo lo fegundo,que no es fimonia fupplir có 
dinero el excefío en los redditos, quando vn be« 
nefitioquefe permuta con otro,es mas neo, pnn« 
cipaJmente quando el dinero que fe recibe es para 
bien de la mifma lglcfia. fifiaconclufion fe entien 
de de fu naturaleza, y auiendo buena fe, y no te« 
ruendoanittoo de comprar o vender el beneficio: 
porque muchas vezts eu el íuplir có dinero el tal 
excedo,efia palliada la v fura* Dizefe que efie fu - 
plemento cede en commodidad de la Iglefia,quan 
do fe vñc perpetuamente al beneficio,como eítipé 
dio por el minifierioeipiutual.De fuerte,q aquel '
dinero, que le recibe por el excedo fe haga vna 
perpetua vmon del con el beneficio , que le que* ; 
da,para que fea eíhpendio por el mm.deno efpiri- 
tual.bftoanfi declarado enleña Orellana,y com- , 
munmente los discípulos de Sáfio Thomas*Prue Cap* Ad 
uafedel derecho,en el qual fe determina cito. Lo quseftio . 
fegundo fe prueuatporque noesfimonia, com edí nesdere. 
xirnos en la duda pallada,poniendo {.catión* Y ia rum per* 
penfion fe puede redimir cor dinero. Luego el ex mutano- 
ce ü o fe puede íuplir con dinero* De fuerte que el ne. 
SummoPontifice, a quien pertenece determinar , 
el derecho diuino de lo tocante al efiipendio,que ‘ 
fe deue a los mimfiros de la Iglefia pudo muy bié t 1 . 
aquaidinero aphcsrlo comocfiipendio porel mi 
nsfierio delalgUfia>fin qen ello a) a Simonía, Ef 
to entena la Suouna Angel:ca;y cita a franorm ita* SúmaAo 
no,y Syluefiro tiene Jo uufmo,y Cayetano, y fio* ge.v.per 
to* Verdad es que Adriano nene lo contrano, y di mutauo* 
xe que erro grauemente la Summa Angélica,/ q $* 
lio tiene tal íentcncia Panorm itano,/ uactraexf v.permu 
poficionaaquelcapituio.Adquaefiiones. Pero la tatioq.tf 
fentenciaes bien probable. Porque linutael texf Ca.fupcr 
to,el qual absolutamente dize fer licito* # ^ a r .^ c i t .

^o d a  vía ay difficultad, la qual pone Ca« Sot. q*7» 
yetano contra elle dicho* Porque del fefigue, citataar* 
que fi fe permuta vil beneficio, que tienereudi- t* 
tos por otro que no tiene ningunos, fino foio el Adquod 
titu lo , que feria licito recebir todo el dinero , y 
todos los redditos,que tiene aquel beneficio* 150 ad 9 « j 
qual es falfo. Porque no feria otra cofa fino com« 
pxar el beneficio con aquel dinero que fe offre- 
ce* Que efio(efiga,feprueua:porque quando el 
benehcio que fepeemura es mas n e o , licito es , 
fuptir el excefío con cünero* Luego quando te 
trueca el beneficio, que tiene ve%ta por el que

n«



Tratado XII
no tiene mftgüña,támbien fet« Hcito íliplirlo todo 
condit*ero:porque es la mtfma razón.

A etra duda velponde Cayetano, diziendo que 
no íc figue. Y a Improbación rcfponde,que quando 
no es tan rico el benefìcio aquella parre intriafe* 
carneóte tiene razón de cofa aceííoria y que fe con 
figue* Pero el todo no tiene razón de acertorío. 
Porlo  qual en el cafo paliado es licito permutar 
con aquella mancia de compenfacton• Porque Id 
aceííbnohade feguirlo principal« Pero en el cafo 
del argumento,/ de la duda,no es licito. Porque 
el vn beneficio no tiene reditos ningunos. Por lo 
qml no puede auer compenfacion* Y andel offre* 
cer dinero,tiene razón de compra > y venta por el 
beneficio* Lo fegundo fe puede desir, que tam
bién en el calo deda duda ts  hcito : pero no a y 
compra ni venta refpetto del beneficio : fino que 
el Summo pontífice con la plenitud depoteftad, 
que tiene,todo aquel dinero lo aplica scorno cfti* 
pendio total,y en tero por el mini fieno del ben efi 
cío, que aatesno teniareddttos nlngunos.Efta io 
lucion , y manera de dezir iìgu* Cay etano , como 
probable,/ también la tiene Soto, en el lugar ci
tado*

De lo qual fe dgue,que condiciones fean necef* 
farias para efeufar las permutaciones de fimonia* 
Commuamentefuclenfeñalar tres* La primera, 
que no lev ig a  e) contraro,o concordia, o que no 
fe concluyahafta la fentencia,y parecer de] Sum* 
mo Pontífice-La fegunda,que al tiempo de redg. 
nar los beneficios,U refignation fe haga muy li
bremente en las manos del Pontífice, y no con i¡. 
cional en fauorde alguna tercera perfona* La ter
cera,que no ay a de por meuio dinero parafupiir 
elbeneficto,quees mas gruerto. Si fe guardanti* 
tas condiciones^* cofa cierta, y menguada* que 
no a y ibfpecha de Simonia* Pero fi falta alguna 
puede auer alguna fofpecha de dmonia« Verdad 
es que hablando de fi,aunque falce la fegunda, y  
tercera no es fimonia* De la terccra,queda ya de
terminado* De la fegunda confia de aquella Cíe* 
mentina Vnica,de rerurn permutinone. La razop 

* emporqué cada v no «s libre para refignar fu bene 
fiero en fauor defie,o del otro, haziendola refig* 
nación en las manos del legitimo prelado,fienuo 
digno aquejen cuyofauorferríigna* 'La primera 
condición de ral fuerte,es necefíana,que ti fe aca* 
bade,y tuuiefte termino el concierto , antes del 
confentimi:q|odel Summo Pontífice,feria Simo
nía, por lo menos de derecho pofittuo* Pero fi ef- 
pera el tal coníentlrtiiento , y fe haga el contrato 
condtcionalmente : fi al Pontífice le diere gufio, 
y  naziendofe con buena fe entera relación dalos 
conciertos,no es Simonía, como confia delvfo 

a . de la curia Komana, aprouado por todos* Y efto
yl*ver« $ y iuefiro contra ciertos Do&ores que ha-

permuta ^ |auin muyefcrupulofamente en efte punto. Es 
£ * * 1*+ ' necefiario dezír algo en lo que tota a iaredemp*
K  Cionde lavexacion con dinero,en loque toca a 

ios beneficios Ecclefiafticos : fi es licita la tal re- 
dempeíon.

D«Tho. Vigefimaquintaconclufion. Antes de auer ad* 
i* *„ q. quitido derecho en el beneficio, no es licito redi* 
too. art. mirla vexacioncon dinero* Eftaconclufionenfe- 
i  .ad 5« ña Satto Thomas,y todos fus difctpulos, y todos 
ca* Mat* losTheologos y lunftas. Prueuafedel derecho 
thcu tdc enei qual fe determina efto. La razones de $an- 
fiíuonia. tto T h o n m  en el lugat allegado*, porque el tal có 
.  Summ.i. pan*

. Simonía? 7‘t t
dinero allana el camino pata alcanzar la poteftad ' 
efpiritual.Luego es finíona.

Vigefimafextaconclufion.Defpuesde 4uer ad 
quirido derecho en el beneficio, licito d  redimir 
)a vexacion eoo dinero. Efiaeníefia Santto Tho
mas en ellugaralegado porla pallada » yescom* 
mun cotte todos losTheologos, y luníUs. Prue* Cap. dife 
uafe del derecho,en el qual fe determir a < fio. L» üus i .de 
razones : porque el qbe da el dinero defpuesda fimuna* 
auer adqüttidr el derecho, no al Una el Minino co 
el precio para alcanzar ¿1 benefìcio t porque ya le 
pólice y tiene.Luego no e¿ fimonia* Aduiertafe» 
que derecho adquirido en el beneficio Eclefiafii* 
cole llama aquel,que v no tiene por la collación 
del beneficio« Pero derecho al beneficio fon loa 
m éritos,/ qual quiera digmdad,quc procede de la 
dottrina,} de las coftumbres de aquel, a quien fe 
ha de dar el beneficio. Por Io quale! derecho, qui 
tiene el dignbjO masdigfio dfcjufticia diftributi* 
ua,no fe llama decebo ádquirido.TampOco tiene 
derecho adquirico el eletto ,antes que lo confirme 
el fuperior*Larazones:porque derecho adquirí* 
do parece que lignifica derecho comprado, y ad* 
quii ¡do por alguna att ion del fuperior, oprelado# 
que confiere cibem ficio*

Vigefima feptirtiaconclufion* No es fimonia,4 
aquel a quien fe ha ortrecidó ya el beneficio redi
ma lavexacióncon difiero, que fe le hazeínelr«  
cebirde Japortsf&ion.pe fuerte,que fi ai tal le ina 
piden la pofief$ion,puede quitar erte impedimen
to con dinero. Efia es contra Sofoque dudadef- 
to.Perd nüefira conclufion tiene Ortffana,/ coi» 
munmentelosdifcipulosde Sántto Thomss« La 
razón esrporque la poíTefsió todo lo que tiene da' 
efpirítualidad,Io tiene del titulo del beneficio. Tf 
en el tal cafo el beneficiado tiene ya el titulo,y el 
derechoadquirido¿nel beneficio. Luego /a tie 
ne todo lo que ay de efpintuahdad en laporteisió, 
y por configgente con el dinero nO aliaría cica
l in o  pata adquirir alguna cófa efptritual*

Vigefima òttauaconctufìon. Licito es, antes de * 
adquirí! el oerecho en el beneficio redimir la ve* 
x setoli de aquellos,que de hecho puede hazer de» 
fio , pero conforme a derecho no pueden aproue» 
char.Elexemplo ¿i, fi vn opoíicorle detienen pof 
fuerza para que no pida el beneficio« O le infaman 
graue mente delante del Obifpo,e| tal puede muy 
bien con dinero redimir la vexacion*, qoelehsxl.
Erta es cdntraalgunos Dottorcs demafitdo deef 
crupuloíostpero tienenla conimunmentelos ThO ' )
m i fias, y entre ellos Orellana. L «razón enpofque 
en efios cafóse I opofitor , aunq no tiene derecho v 
adquirido en el beneficio, pero tiene derecho ad* 
quindoen laopoficio y en fu libertad, y en fu fa- 
ma,y en eftas cofas le hazen vexacion contrade* 
techo.Luego hcito es redimir U vefcaci&có dine
ro en eftas cofas. Con firmife: porque aunqOe en ef 
tas cofas redíma fu Véxacton cón dinero, no allana 
por erto el camino, pata que le den el beneficio*
Porque puede acontecer,que defpucs de todo ef- 
fo no leMen el beneficio » y anfi tan folamente ad
quiere fu libertad,y fama. Luego en efte cafo no 
es fimonia. De fuerte que en efte cafo coa el dine 
ro,y redimiendo la vexacion tan fo lamer te quita 
los obftaculos,y impattimelo*. Declaremos efto 
có vnexénlo.Da vnodineroa vn jVUeitro para 
le eofeñeThcologta,o Cánones:/ có eftas faculta 
des adquiere defpues vn benefìcio.Efte tal no fe di

y yly * *«*



Fray Pedro deLedefma,
ze,que con dinero allano el camino para alcanzar 
el beneficio,aunque remotamente, y como ante
cedentemente allano el camino con dinero. De la 
intima fuerte en nueftro propoíito, con el dinero 
adquirió la libertad,y ia fama» y defpueael benefi 
ció.Pero por efto no fe ha de de2ir,que effe u le s  
fimoniaco.

La dificultad estuando dos pley tean vn bene 
ficio,antes que fe haga la co Ilación a ninguno de* 
líos, fi fera licito por el bien y paz» y para que cef- 
fe ei pley to del beneficio, que vno ¿ellos feñale 
genitori al otro fobreel beneficio. La razón de du 
dar es 9 porque las rales penfiones fe pueden muy 
bien redimir có dinero. Luego licito ícra redimir 
con dinero la vexaáon en el tal cafo-

A efta duda digo lo primero,que quado ay pley 
to  íobre el beneficio jallamente » y licitamente fe 
p‘one penfion conauthoudad del Pontífice,por el 
bien d* la paz,Efto enfeñan todos los Theologos, 
y lurita* y confia del v (o. Aduiertafe » que no íe 
pone la penfion para redimir la vexactó » fino que 
el Papa vlando del poder dedifpenfar que tiene 
teniendo atención a la caufa dicha léñala la tal pe- 
fion.

Digo lofegundojque fi los que pleyteauanfo- 
bre el benefìcio con fu propria autoridad feñalaf- 
fen la penfion,ferian fimomaeos. Efto enfeñan to
dos los difcipulos de Sanilo Thomas. La razón 
es:porque con dinero fe allanaría el camino para 
la coíaefpiritual. Deloqual fe figue » que fi dos 
pleytean fobre vn beneficio, y el vno dellospa- 
gaal otro las cotas que ha hecho en laprofecu* 
cion del pleytQiporque celie de tal pley to, citai 
comete fimoma.La razón es ; porque enei talca* 
focon dinero allana el camino para el beneficio ^ 
es cofaefpiritual,luegoes fimonia. Aduiertafe, que 
quando v no acepta v n benefi cío con penfion,fino 
es quando la pone el Pontificó por juftacaufa po- 
dria auer duda fiel tal comete fimonia. Pero pare
ce,que ay razón dcefcuíarlode fimonia. Parque 
el tal no haze cola alguna,m redime la vexacion, 
fino tan fojamente padece la injuria y vexacion, 
que lchazenenel (chalar de la penfion. De lo di
cho en e! primer dicho fe figue mamfietamente la 

, folucion de la razón de dudar.
La duda es , y graue, fi etando vacante la Sede 

Apoftolica,ootra Prelacia,y no queriendo los vo 
tos ehgir el digno»fi fera licito ofrecerles dinero, 
para que ce (Ten de ia eielhon del indigno,y elijan 

Caiet* in el di g no, E fio d tip uta Cayetano. 
opufc.de Digo lo primer o* Cernísimo es, que es licito of
fimoma, frccer dinero a lo» eleáores,porque no elijan el in 
q .j. digno.Eftoenfeñancommunndéte los difcipulos 

de aanfto Thomas,particularmente Orcllana.La 
razón es,porque con el tal dinero no fe allana el 
camino para alcanzar alguna cofa eípiritual, y la 
Iglefia tiene derecho para que no elijan el indig. 
no. Luego licito fera, y no fera fimonia offrecer 
dinero para efte cff &o. Porque en el tal caloño 
es otra cofa, qno redimirla vexacion, que fe haze 
a la Iglefia en el derecho adquirido que tiene. Có- 
firmate : porque el offrecer dinero con animo de 
que no fe elija el indigno , no es otra cofa , fino 
apartar del pecado grauiísimo, que íe comete en 
laele&'.on del indigno. Luego licito es offrecer di 
nero en el tal cafo*Lo mifmoes, y lomiímo le ha 
de dezir,quando fe da dinero: porque no elijan el 
digno en p rcfencia de los mas dignos.Porque cor

7»a*
reo las mifmas razones. L a dificultad es,fi feral*, 
cito fin raílro de fimonia ojfrecer dinero concile 
animo de que PeeÜjael digno » era en coramun, 
oraen particular,nombrando a Leuro.

Enetadifficultaday dtuerfas fenece ¡as,las qua 
les fe pueden ver en los Dodores mas en particu
lar. La primera es de Cayetano ene! lug.r cita
do, el qual dize dos cofas. La primera es,que es li
cito offrecer dinero para redimir la vexacion,que 
fe haze a la Iglefia con erte animo para que le e lija 
el digno en commun.La razones : porque es lici
to  offiecer dinero con animo de que no íe elijael 
indigno,aunque de allí fe figa , que fe ha de eligir 
el digno, como queda determinado en el primer 
dicho. Luego licito fera dar dinero en nueftro ca- 
fo.Confirmafe:porque la Iglefia* tiene derecho de 
jufticia commutatiua, y derecho adquirido para 
que elijan el digno. Luego licito íera offrecer d i
nero,y redimir la vexacion deja IgJefia con ani
mo,que elijan el digno en commun. Dfize lo íegü- 
do,q**e es fimonia offrecer dinero: porque le elija 
eldigt. jen particular en qualqu^er cafo que fea, 
aunque efte apretada Ja Iglefia con íuprema necef 
íidad eípiritual. La razón es : porque ninguno en 
particular tiene derecho adquirido para Ja tal dig 
nidad,antesquefc elijan. Luego fimonia fer¿o& 
frecer dinero. Porque feria allanar con dinero el 
camino para alcanzar la tal dignidad efpirituaí» 
Aduiertafe que ay gran differencia entre efto,que 
es offrecer dinero para que fe elija el digno «o co 
mun,y offrecer dinero para que fe elija el digno 
en particuLr.Porque offrecer dinero para q fe eli
ja ei digno en commun no es otra cofa, fino vna 
manera de preparación a alguna cofa,a la qual tie
ne la Iglefia derecho adquirido» y le hazengran 
vexacion y agrauto en efte derecho fino es digno. 
Pero offrecer dinero para que elijan el digno en 
fingular es aparejar el camino en fauor de aquel 
fingular para que alcance el beneficio antes de te
ner derecho adquirido. Lo qual es clara fimoma. 
La fegunda feñrenchj es extr ema,que dize contra 
ambos los dichos de Cayetano, y que aúnen eí 
primero es fimoma. Efta tienen hombres bien dp- 
¿tos La tercera fentencu también ex trema es, que 
affirma no fer fimonia en ninguqe de ios cafos , 
dize Cayetano.

A efta dificultad digo lo fegundo, que la fen(£ 
cía de Cayetano es la mas probable.Efto tiene Ore 
liana,y otros ddcipu(osde S. T hom y . Prueuafe 
con las razones hechas en fauor de los dichos de 
Cayetano,que fon muy aparentes-

Digo lo tercero, que en el cafo, en que es licito 
oífreger dinero con efte animo^que no elijan el in
d igno^ que c lijan el digno en commun, licito es 
del pues con buena fe procurar de gracia iaele&io 
deldigno en particular.Efto enfeñael mi fimo Ore 
llana,y otros diícipulosde Sanilo Thomas. Lare 
zon es:porqueaftos dosa&osambos ion buenos, 
y el vno no íe ordena ai otro,ni al contrario- Lue 
go fi con buena fe procura vno gracioíamente 1« 
ele&ion del digno en particular, no (era pecado» 
Efto tiene ver J a d , aunqie no alalino vn digno 
tan fojamente.Puédete dedarai con vnexemplo» 
en el cáliz cor(agrado,en el qual efta júntala roa* 
terfade oro,o piata con laconfagracion.Y el boro 
bre gouernaciocon la buena razon,quandovende 
elcahz aparta lo v n o d e lo o tro . Aduiertafe ton 
Cayctano,que los que tratan femejantes negocias

los



los han de tratar muy prudentemente, y tener g r i
arencionsporqt'e fon negocios difñciles, en ^ mu* 
cnas vezes te engañan les hombres. Lo quilfe ha 
de quedar al aíutuno del varón prudente.

V 'gelima noraconciufion.Ko es fimonía,efi¿- 
do en derecho diurno comprar,o vender fepultu- 

Cai'fup* raen lugares no contagiados. Efia tieae Cayeta- 
c*i7*Oe no contra algunos hombres d o ü o s , y lo mílmo 
nclís. tiene Ore.lana,y otros hombres do&os.La razón 

es ; porque e(lando en derecho natural diurno,y 
fin la tnfiitucion,y bendición déla Iglefia notie* 
nefaoíhdad meíciritualtdad el fepulchro,mas q 
el lugar de vn hombre v íuo.L liego efiando en de 
recho natural ciuino,no es pecado de Amoniaco* 
prar,o vender laíepukura.

Ca.nofa* Trigefima conclufion. Simonía es prohibida 
tis $cca- por dtrecho natura!,y diuino comprar, o vender 
cúinEc* por mas caro precio ías iepulturas por razón de la 
cleli£ cor bendicion,y ían&idad que tienen de la bendición 
pore. De Ecclellaftica.Efto en Teñan todos los Thornutas,y 
Simonía, particularmente Orel lana,La razón es:porque co 
Et incan. mo quedadicho,Amonta esprohibida por derecho 
di&úefi. natural y diurno, vender las colas confagradas por 
i«q*i* mayor precio por razón de ia consagración de 1« 

Iglefia.Luego Jo miímo ferade la fepultura. Efto 
cita determinado en derecho«

Trigefima prima conclufion. Simonía es prohi 
bidapor derecho pofitiuoEcclefiafiico, vender,o 
comprar la intima tierra,o Atelo del fepulcho. De 
fuerte,que aunque el fuelo, y la tierra de fu natu. 
raleza fea cofa vendiblerpero por ley Ecclefiafti- 
ca,f¡e ha hecho efpiritual, y que no re puede ven* 
der:porqueeftajuntaconlas cofas fagrad as« Co« 
mo la facrifiia , y mayordomude las Iglefia» por 
derecho pofitiuo es Amonta venderlas, Porque aú 
que eftos officios de fi fon temporales, por la ley 
Ecclefiaíhca fe hazeo comoefpinrualcs por Ja re 
uerencia deuida a Jas cofas fagradas, que guardan 
y procuran,Efias leyes fe bailan en el derecho« , 

Ca.Abo* Trigefima fegunda concluíion. Con todo efío,
Jendacde « lic ito  recebit los eíltpemdios,y lymofnas por las 
Sepul* fepulturas,hablando de las lymofnas acoftumbra
chris ca« das.Eítaenleñan todos los Dolores« Prueuafe 
no.perci* del vfoaprouadopor los Synodos, que tallan los 
piendum eihpendios,y lymofnas,que fe han de dar por las 

fepüburasdc losdefun&os.Conhrmafe:porqueli 
cito es a los clérigos recebir eftípendio para fu fu. 
Aento,como queda determinado arriba. Luego li* 
cito ferarecebir Jas lymofnas acohom brada^0* 
las fepulturas para ay uda de la fabnca,y para repa 
rar la I g le fia , y para ornamentos della, Y efto es 
muy jufto, Porquelos diffunÜos moraenlasIgle* 
fias,y templos como en propnas cafas. Luego juf- 
toes,que fe reparen,y atauienconJas lymofnas, 
que fe dan por fus íepu huras, ,

Trigefima tercia conclufion. No es fimoma re 
cebir mayor precio por la fepultura , que eftaen 
mejor Jugar, y mas honrado. Pongo exemploen 
la fepultura, que cita mascercadel Altar Mayor. 
En cfto conuienen todos losTbeologos , ylunf* 
tas.Prueualedcl vfocommundélaiglefia. Con- 
fir nafe:porqu^el tal tugar mas honrado es cofa te 
porahporque no es mas nonrado por tener mayor 
bírtdicio.1,0 fan£hdad,fino por el beneplácito de 
los hombres Loqual fe vee claramente,porque fí 
en algún templo eituuitffeenterrado algún K.ey, 
aquel íeru mas honrado lugar para fepultura que 
chume líe mas cerca de l Rey .kLuego fi es tempo.

TratatloXII.
ral,es vendible» \

Trigefima qu*arta conclufion. Licitamente fe '
puede vender, y comprar el derecho pava alguna 
fepultura para fi,y para fus def tendientes y he re* 
deros,ym o fe puede vender,y comprar vna capi
lla con obligación,que no fe entierre naaic^hnu el 
y  í  i s de hendientes. Eíto enfeñan communmente 
losdiicipulosde SanftoThomas, pmuuUrmeci* 
te O rellana. La razó es: porque efiacsobligacion 
temporal, y fe mezcla alguna honra temporal,y 
no es cofa efpiritual. [ uego licito ts vender,y có- 
prar el tal derecho. A duicr cafe,qte los parrcchos 
no tan fácilmente han de vender en fus 1 glebas cf 
tos deretffep para fepuhuras »mello l s  es licito*
La razo^Ktporque las Iglefias parrochialesfon 
coinmunes a todos Jos parrochianos,y todcsellos 
tienen derecho. V anfifelesbaze agramo quando 

N fe venden fácilmente. Pero fi ay ntcefsidid vrge 
te fera licito.Pero eílo mas fácilmente leses lio* 
to  a los religiofos.Porque lusrehgiolos no tiene 
obligación de dar fepultura en fus Ig lefias , míos 
dem.s tiene derecho a enterrai fe enlas Igle fias da 
los religiofos.

Adurertafe también,que íosclerigos, y religio- 
fos tienen obligación de quitar qualquieraitípe* 
cha deauancu,y de Simonía en el venderlas fepul 
turas,y en el tecebir de la lymofna por ellas. Pero 
principalmente fe han de guardar de no induzír al 
guno,aque haga voto o jure,o prometa » que eli* 
gira fepultura en fus Iglefias, oque no mudara 
laque ha efeogido. Porque los clérigos feglarcs, 
o regulares, que tal hizieren caen en «fefcoihmu* 
nion mayor h t  se fen ten ti se refe ruad a al 6unimo Pó j nLIemé 
tifice,comofe determina enderecho.Laqualdef* h n ,  ... 
commumon declara muy bien Cayetano# piete»

Trigefima qumtaconclufion.fi derecho de pa {*anc# 
trooazgo propriamentc,y en rigor esfimonia ven c^ai.inSa 
dcrle.Eltalderechodepatronazgono es otraco- roay^€X- 
fa,fino vn derecho,que fe ordena a cofa efpiritual (omi^ Ul. 
como a prefentar clérigos al Obifpc para algü be- nicatj0C 
neficto,opara«apellanias.Y el tal derecho es cofa - 
anaexa a cofas efpiritua)es,y no fe puede vender, * 
ni comprar por razón de la eíp ritualidad. Efio en *
feñaS. Thomas , y todos fus ddcipuloscon el.
Prueuafe del derecho, en el qual efia determina' c<cjc ^ e 
d oefio .p ixeen  la conclufion quando es propria patrona- 
mente derecho de patronazgo. Porque fi impro- J  
p na mente es derecho de patronazgo,no fera fimo *
nía comprar y vender el tal patronazgo. Poique 
no es cofa efpiritual, ni cofa annexa a eipiritual.fi! 
excmploesen el patrón,que tiene derecho tempo 
ral,por razón dealguna prote&ion, y tiene dere* 
cho a alguna cofa temporal. Y por efia razón tiene 
derecho aenterrarfeenalguna capilla o en algún 
entierro,oderechoa diftnbuyi alguna lymofna 
cada año a los pobres. Y efie patronazgo fe puede 
vender,y comprar,como fe puede vender, y com
prar q) derecho,que vno tiene a alguna fepultura«

Trigefima fextaconclufion. Lomo es fimoma 
dar colas efpirttuares por dinero , snfits fimoma 
dar cofas efpiritujles por algún feruicto , aunque 
fe aya de hazer con el hablar. El txemplo es : fi a 
vno ledieffen vn beneficio,porq hablare al Rey 
porel.Eftoenfeña 5 . Thomas,y tocos Yusdilcipu D .T h o  
los.La razón estporque efio ícpueJe apreciar con 3, 1, q. 
dioero.Luego fimoma fera c^r cofa efpiritualpor íoo.ar.s« 
cfto.

Trigefima feptimaconel ufion. Dar vnbenefi-
y y y 5 ciq
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ciò por Jg u n  feruicio feó refueljje en precio» ft 

^equiualc a el,es fimonia« Pero fino fé refuclue co ' 
prec io,ni equiuale • el,no et fimonia. Efto enfeñan 
todos los difcipulos de Sanfto Thomas enei la* 

Vi&.inre gai citado , *y muy particularmente V i a r i a , jr. 
k f t.d e  fi Adriano* La razoo e*:porque entonces elbeneffi 
moma p. ciò noie dagraciofamcte. Gno es corno falariodel 
ì.A d ria , tal feruicio.Luego ew fiponia. Pero finoescofa» 
quodlì.p que fé refueluaen precio,ni equiuale a precio, el 
art t«du» benefìcio le da gractofamente, yanfinoes fimo- 
% * ~ nia.Pero erte negocio es moral» y anfì es necefía- 

no  defeender a colas particulares, Quando el Obif 
po paga el jurto crtipendio de fus íeru^ms a los 
criados»!! deípues les da beneficio,cntflpbs el fer- 
uicio nc> íe refuelue en precio ni equiuale 2 el. Por 
que ya los criados Jleuaron el jufto ertipendio de 
fus íeruicios.Por lo qual lo que lesdademas fe en 
tiende dartelo gracioíamente.Pero quádoel Obif 
po no paga fa laño ninguno a fus criados,o fi fe lo 
P^g3»esmuy poco conforme a lacalidad del ferul 
cio»eneltal calo fida beneficio a los tales criados» 
ie ha de entender que el ferutcio fe conuierte en 

reciode juíhcia, y anfino da graciosamente el 
eneficio.Porque fuferuiciomerece mayor eftipc 

dio que el que les pagan.
Tngefima oftauaconclufion/Quandoel ferui- 

ciofetiazeal Obifpo en vtilidaddela lglefia»fan- 
ftameote puede el Obifpo dar beneficio» tenien
do reípefto al tal feruicio»y el que firue juftamen 
te le puede eíperar por erto beneficio » aunque no 
como por precio. Efto enfeñan todos los diftipu« 
los de Sanfto Thomas. La razón es:porque el tal 
feruicio haze a la tal per fona digna» y masdigha 
del beneficio« Y el dar el beneficio al mas digno 
esfanfto > y efperarel beneficio por tener mayor 
dignidad también es bueno. Luego erto es licito« 

Tngefima nona conclufion. Seruir al Obifpo 
en validad del mifmoObifpo»ode fus criados pa 
ra alcanzar fu beneuolencía, y por erte camino al
canzar vn beneficio, de fies pecado: aunque no es 
pee ado de fimonia. Erto enfeñan los mifmosDo- 
ftores. La primera parte fe prueua, porque el tal 
feruicio no lo hazemssdignodel beneficio« Lue
go pecado es por erte titulo procurar la beneuolen 
cu  del Obiípo: y por la beneuolencia alcanzar el 
beneficio. La fegunda parte fe prueua: porque en 
el tal cafo el feruicio que fe haze al Obiípo no tie 
ne razón de prccio.Luego no es fimonia. Verdad 
es,que en erte punto fe ha de tener grande atenciÓ 
por fer cofa (ofpechofade fimonia.

Q^adragefíma conclufion. Dar vn beneficio 
por afgana dadiua,o por muchos dones» fera fimo 
nia,quando la dadiua»o dones tienen razón de pre 
cío,y no de otra manera. En erta conclufion coa« 
uitnentodoslosdifcipulos de Sanfto Thomas. 
La rizón es,porque fino ay razó de precio, no ay 
compra ni venta de cofa efpintual« Áduiertaft,q 
para ver quando los dones tienen razón de precio, 

-  . * fe ha de tener atención a tres cofas > que fe ponen 
t-api . m  encLiecho. La primera es la calidad delaperfo- 
quaeítio- na#que »¿a y recibe. Si la perfonaque da fuele fer 
nes e 1* ]¡k¿rai»eijfiendef<¿ fer donación:y no precio* Pero 
m onu. es auanÉgj^que da con dificultad,hafe de enten 

der,queesprecto. Lofegundoes,el tiempo de la 
* donación, como fi el Oiulpo tuuieiíe necefsidad

de aquclhdadma.Enel tal tiempo ft ha deenten
der,que esdar para focorrcr la necefsidad del O bif 
po,y que no es precio.Lo tercero e^, la quantidad

de la dadiua.Porque fí es cofa pequefií fio fe ha de 
creer,que fe da por precio. Porque la tal dadiua 
no podía peruertirel animo del que la recibieíTe«
Verdad es que los Obifpos ban de tener gran coy
dado de huyrdtrecebirdadiuas:porqueescofade
gran i mportancía*

La duda es,fi dar vn beneficio a vo pariente,te 
niendo atención al parentefeo fera fimonia. L» ta
zón dedudar es:porquctnel derecho fe llama fi
monia. Confirma fe : porque el parent^feo es cofa C. nemo 
temporal.Luego dar el beneficio Eclcfiaftico por de fimo« 
refpefto del parenttíco es fimonia* Encrtadiffi* nía* 
cuitad algunos Theologos»y entre ellos San Bue Theol.in 
nauentura tienen fer fimonia» y lo miímo tienen 4 . d. ay* 
algunos lurifta$,figuitndo cierta glofia del dere ScibiBq 
cbo. nauen»

A erta difficultad fe refponde , que no* es fimo, 
nía Puede fer que muchas vezes ayaotropecado 
en dar el tal beneficio, por reíj-efto del párente!« 
co»como fino fuefie digno,o ouieífe ott'os mas dig 
nos.Pero no puede ftr pecado de fimonuuEfta fen 
tencia tiene S .T honm en  el lugar citado en lafo 
lucion del fegundo,y le figuen todos fus d/f eipu- .
los,y particularmente Viftoría, y Soto, yAdria- X 
no. L* razones, porque dar otras cofas efpirítua- *c«-deí¡ 
les por refpefto del parcntefco,no es fimonia, co- moma p. 
modar oraciones,o facnficios • Luego lo raifmo **$ot*í- 
fera del beneficio £clefiartico:porquees lamifma ”eiuft-q* 
razón.Confirroafetporque guando fe da el bebefi. 7 *9r*l*a^ 
cío Eclefiartíco,por refpefto del parentefeo lo da l * A dría» 
graciofamente.Luego no es fimonia» Q ue lo de quodl«j, 
graciofamente confia: p*orque el que da el benefí. aiÍ!1s 
cío por refpefto del parentefeo, no recibe cofa aL 
gunasporque el parentefeo ya fe lo tenia antes. Y 
ci parentefeo no es cofa,que fe pueda dar y recibir* 
Aduiertafe,que fiel Obifpo diefie vn beneficio« 
vn hombre ílluftre para que finja que es fu parien 
te,entonces feria fimonia como fe dirá lucgo.Por 
que el Obifpo con aquella mentira , y fift ion ad
quiere alguna cofa ertimable con precio.Porque 
adquiere opinión de hombre ilJuftre.

A la razón de dudar fe refponde > que en dere
cho ft llama coHacion fimomsca aquella que fe ha 
ze por cauía nodeuida,ni jurta, aunque el benefi
cio fe de gratis. A la confirmación fe refp¿de,que 
el parentefeo no es cofa que fe puede dar ni efti- 
mar con dinero»

La fegundadifficultades,fifera fimonia dar vn 
bftkficio Ecclefiarticoa vno, porque ruegue por, 
el:o porque le alabe, o porque le lifongee, o por, 
otra manera de dad iuas,que proceden de la legua«
La razo de dudar esrporqueeftas cofa^ no parece 
que fe pueden ertimar con precio. Luego nofert 
fimonia dar el beneficio Ecclefiartico por refpe
fto dertascofas.Erta difficultad disputa Adriano,
Soto,y Viftoria en los lugares Citados. Y Adria
no dizc que es fimonia*

A erta difficultad digo lo primero, que quandó 
los ruegos o 1* alabanza,o la lifonja, no fe relucí- 
uen en precio,ni equiualen a eI,nocs fimonia,dar 
el beneficio por ertas cofas, ni es fimomaco» Erto 
enfeñan communmente los difcipulos de Sanfto 
Thomas»particutarmente Viftorta, $oto,Orella- 
na*La razón es ? porque el que predica o dize mif 
fa por ruegos, o por alabanzas: o porque le Jifon^ 
geen no comete fimonia, como iodizen todos*
Luego lo mifmo fera del que da el beneficio. Con 
fiimafe,porque enefte cafo no ay compra ni vera:

porque
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porque *f|**cófas no equiualen aprecio. L uego 
Ca*S*1tib oocs fimonia. Y ello efta determinado endere- 
or*i. q* «ho.Ertc dicho tiene verdad ora fe de el beneficio 

1 * * mas principalmente» o menos principalmente por 
/an .non  efias cofas.y or* fede al digno,o al indigno* 
nulh i,q. Digo lc f-'g’jndo,quando rifcts cofas fe refueU

uenen precio y equiualen ael,í¡moniacsdar el be 
1 * nehcio por eiUs colas.Eftoeníeñan los Do&orcs

cuados-La razón estporquecn tal calo ay vcrda- 
d ra razón de compra y venta.Luego es fimonia* 
Adinérale que es n ecearlo  faber , quando «fias 
cofasle refueluen en precio,/ equiualen a «1. Par* 
lo qual fe ha de aducn.tr, que fi al que daelbenefi 
u o  le viene alguhavtilidad, y prouecho, que fe 
pueda apreciar con dinero, en el tal cafo efta» co
fas e quiualen a precio, t i  exemplo es quando el 
Obifpo da algún beneficio, porque el que lo reci« 
be p da a! tic  y que de al Obiípo alguna oofa vtil, 
y prouichofa,/ que fe puede apreciar con dinero* 
También puede íer exemplo , quzndo el mifmo 
ruego coa que fe ruega al Obiípo,es apreciable có 
dinero.Porque honra al Obiípo,/ fe íubieóta a eJ, 
y el Obifpo,por aquella excellencia y honra ,que 
fe le haze,oye los ruegos,y da el beneficio. En el 
tal cafo los ruegos equiualcn a precio,y fe refuel- 
uen r a precio, bn el tal cafo es verdadera ti moni a: 
porque ay v na manera Je compra y \*nta»

Oigo lo terceto. Simonía es dar el benefício
S or los ruegos o alabanzas,  o oteas fcñalesdc be* 

buotenca,todas las vezes queeftsicofasfededu 
* aenen pacto. Hito enfenan tos D o lo res citados* 

Larazonesrporque enelulcafo  la obligación ci 
uil fe puede eftimar con precio. Luego lera fimo* 
nia.Confírmaíe:poiquees vfura obligara vnocó 
obligación ciuit aellas feriales de beneuolencia 
por razón del empreihto. Luego en nueftro cato 
fera fimonia. Porque lo que en las colas tempora
les es vfura en lascólas efpuitüales,esfímonia*

A la razón de dudar le refpooue fácilmente át 
lo dicho.

La tercera dtffícultad es. Si fera fi moa i a dar vn 
beneficio t  cleíiattico por amenazas o por miedo* 
La razón demudares: porqueelquedael benefi» 
cío por miedo,no le da de gracia , luio porque no 
puede mas,y por cuitar algún mal,y el emtar el tal 
mal temporal fe puede cftnnar con precio* Luego 
es fimonia.
. Eneftadifficultad algunos Dodores tienefer

. fimonia, como lo refiere Vidona , y entre ellosVid«inre 1 Ar__ 4. -i j  c vnoes Adriano»
lect.aeoi A eftadificultaddigolo primero,que fiel mi* 
moma p. joferefuehieenprecio y equiuaie af el,fera fimo» 
i.nu» a i .  oía ¿arel beneficio fcclefiaftico por el tal miedo: 
A r̂ n°  pero fino fe refuelue en precio,m cquiuale a el,no 
qucdli. íera{]monia#Eftoco/iftade lo dicho en las dudas 
** ar*2* paifada$:y fe prueuacon las mtfmas razones. L* 

dificultad efiaen declarar,quando las amenazas 
y el miedo íc relueluen en precio, y equiuale a el» 
yquando nO.Para declarar ello fe ha de aduertif» 
que el miedo fe puede confiderar de dos maneras» 

La primera es,quando tan íoUmente fe teme el 
aborrecimiento,y indignación,y fehuyedefto* 

La íegunda manera es , quando fe teme ,que 
de la tal indignación, o aborrecimiento hade ve* 
nir algún mal en los bienes, que ya tiene , o que 
hade tener.

Digo iofegundo. No es fimonia dar el benefi* 
- cío E ele fi« fiic o por miedo de lapruneu manera»

cftoe*»para huyr tan fofamente de la -ndignacioO' 
oe otro,y de funborrecimientd. Ello enfe ña Ore* 
llana, y lo tiene por tan cierto, que lo contrario v 
no le parece probable,y Jo mifrno tienen commun 
mente los difcipulos del Angélico Doftor Sao* Cap.'Ad 
ftoThom as. La razón es »porque dar vn benefi audiétiá 
cío por aroiftad,nocs fi moma. Luego tampoco lo dcijsq i«  
fera dar vn beneficio para^Uyr del odio,y abarre* vi metuf 
cimiento.Porque es lamifma razón» ue caufz

Digo lo tercero.No es fímouadar el beneficio fiunt, 
Eclefíafiico por miedo paraconferuar la vida,hó* 
ra y fama. De fuerte que para huyr la muerte , o 
deshonra, o infamia no es fimonia dar vn benefi* 
ció Eclefiafiico.Efioenfcña Orellana,y commun 
mente los di fe i pu los del Angélico Do&orban- 
¿io Thomas.Prueuafe del derecho»en elqualde
term inad Pontífice,que el que refígna el benefi
cio por miedo,que cae en varen confiante lo han 
derefiituvren el mifmo beneficio» Y fi fuera fimo 
nía refígnar el beneficio por el tal m iedo, auian 
de pnuarle del beneficio,/ no reftuuy ríe.Luego 
no es íimonia.La razón estporque la vida, honra» 
y fama fon bienes de mas alto ordé,que no fe pue
den apreíiar con dinero, como queda dicho en Ja 
materia de refiitucion. Luego en nuefiro cafo no 
es fimo nía ¡porque no fe da el beneficio por cofa q 
fe puede apreciar con dinero. Efioes muy proba* 
ble,aunque otros Do&orel tienco fet fimoniatpor ' 
que efios bienes, aunque fcan tan excelientcsfe 
gueden apreciar con dinero»

Digo lo quarto,dar beneficio Eclefiafi<co por 
miedo,y temor para huyr algún majen la hazien 
da.que fe ha de adquirir de nueuo,o recuperarte,o 
conicruaríe, es fimonia» fc fio en fe ña el Angélico 
Do&orSan&o Thomas en el lugar citado en Ja 
folucion del tercero,/ Ja tienen todos fusdifcipu 
Jos.La razón es,porque en efie cafo el tal miedo 
fe reluelueen precio.y equiuale a e l , Porque por 
aquel miedo fe adquiere a'gun biea temporal,que 
fe puede apreciar con dinero» Luego es fimonia*
C on fírmale ¡porque,fí vn ladrón vuiefie hurtado 
algüdinet6ay leoffieeiefíen vn beneficio, porqus 
lo dexafíe feria fimonia* Luego también fera fimo 
nis fi fe teme,que el ladró hurtara, y ppr el tai mie
do fe le da el beneficio.

A la razón de dudar fe ha de refponder de Jo 
qued* dicho* ^  j

LavltimadtffieultacLes,ÍÍ dar,o refígnar vnbe 
nefiv 10 Eclefíafiico en confianza, y con efperan^a 
de alcanzar algún bien temporal fea fimonia. EJ 1 
cxemploesenlos Obifpos, y o tros, que dan be
neficios , los qdales fueien dar algún beneficio, 
con confianza, y efperan^a que guardaran el 
talbeneficio,para darlo a los parientes dbi quefe 
lodio,o con confianza,que dara losfruftos,o par* 
te dellos a vn criado,o pariente ,0  al mfimo que fs 
lodio.Tambien fueien los que tienen beneficios 
por fer viejos,o enfermos,o porque no pueden có 
forme a derecho tener los beneficios, refígnar el 
beneficio en fauor de alguno,con eíperan^a,y có* 
fianza que fufteotara la Lmilia fuya. La duda es,íí 
en ellos cafos fera fimonia. La razón de dudar es: 
porque la tal colación,o refígnacion e^|rartofa,yr 
liberal aunque íehagaconconfianfatLurgo no es 
¿Imonia*

Digo lo primero. Efiando en derecho díuino 
tal refígnacion o  collación de beneficio no es fimo 
niacajfcftocnfeñaOrelLna, y communmeqte los



difcipuîos del Angélico DoÛôr Sanólo T h o m a s ^  
Prueuaíe coq U razón de dudarsporque alli no a y ^  
obligación ciuil,ni paólo,mconcicrto. Luego et 
graciofa,y liberal,y porconfîguiente no es Suno- 
maca.

D igo lo fegundo,que e flan do en el mefmo de
recho diurno la tal collación,o reíignacion encon 
fianza fabe a funoma,y communmentees fimorna» 
Elto enfe ñau lot nufmos DoÛores. La razones: 
porque aunque et verdad,que el quereíignael be 
neficio pueda efperar de gratitud alguna comino- 
didad de aquel,en cuvofauor refign?,ode aquel 
a quien lo da:con todo eílo es muy difficultofo de 
creer , que vn clérigo pobre que no fue le fer libe* 
ral,de repente fe haga liberal, y que de de grati
tud cada año los fru to s  del beneficio, o la mayo* 
parte dellos.Luego eílo communmente es fimo* 
nía,y hueleaella#

Digo lo tercero,que la refignacíon,o collación 
del beneficio Eclefiallico,que fe haze enconfian- 
ç i esíimoniaca, eílando en derecho pofitiuo. El 
exemplo es,en el vender el officio del facriílan , o 
del mayordomo de la Iglefia. La qual vendicion, 
aunque eftando en derecho diurno no fea ficnonia 
ca,Joeseflandoen derecho pofitiuo. Delam ifm t 
fuerte fe ha de dezir en nueflro'propofieo. Lo qual 
tiene verdad aunque la confiança'fe tenga de la 
vna parte tan íolamente.Eílo cnfeña Orellana , y 
communmente los discípulos del Angélico D o- 
ltorSanÓlo4Tho(nas. Prueuaíe de vnaconílítuciÓ 
de Pío Qu,arto;en la qual determino,que las tales 
collaciones,y refignacionesfon fimoniacas,y fub 
jeótasalas penasde los fimoniacos. Eílo mifmo 
determino Pío Quinto en vna conílituciony mo 
tupropno,que hizo el año de m il, y quinientos,y 
fefenca,y nueue# En la qual conllitucion determi
na,que los que con ella confianza reciben,o tienen 
algún beneficio,o pe nilones, o fruólos de benefi
cios,quedan priuados de todos los officios, y pen- 
fioneseclefiallicas,y quedan delcoraulgadoscon 
deicommunion mayortdc la qual no pueden fer ab 
fueltos.fino es por el Papa,fuera del articulo de Ja 
nauerte.Las razones,que mouieron a eílos Ponti- 
ficetacondemnar eílo gorfímoma>fon las íi guie- 
tes*

Lapnmeraíporquecomo queda determinado, 
la tal collación,o refignacíon en conâança huele a 
fiinonu y communmente es fimonia.La tegunda: 
porque las tales refignaciones,y collaciones ta có 
fiança eran caufa,que de los redditos de la Iglefia 
fe mílentatren hombres prophanos,y íeglares con 
granauthoridad,y algunas vezeshombres pernt* 
cioíos* La tercera es, porque las tales reíignacio- 
nes,y collaciones era caufe,que los beneficios cele 
fiaíhcosíe perpetuaflenen nlgunasícafas, y fami
lias como por derecho hereditario. Aduiertafe,q 
quandoconíultanal Theofogo ha de mirar dili- 
gentcmente,fiesconfiança,o fiesprouança ypre 
fampcion,y conjeÓtura oe confianza. Para lo qual 
fe ha de aduertir,que.cn Uconthtucion dePio V. 
fe condenan algunas refignaciones por confian* 
ça. Pero oorque era grádemente difficultofo pro 
uaren e lf^oex terio r la confiança,en lameíma 
conihtucion eilablecio,que prefumpcion , y con. 
jeóluras fon legitimas,para prouar en el foro exre 
ñor la con fiança. Las c o n fin a s  pufo el Pontífice 
odde el principio de la comlitucion hada el parra 
fo.Ad pLobandum vero plene» Y de alU adelante

pufo las prefumpeiones. Lo fegundofehtdead- 
uertir,que ay grao diíferecciaen lo quetocaalfo 
ro de la confcienciaentre la confianza, y prouació 
legitima,o prefumpcion. Porque, fi alguna refig* 
nación fe haze en cor fianza,el Th* olugo la hade 
llamar fim onuca, y eílafubjeólaaias penas de la 
fimoma.Pero fi ay prefumpeiones legitimas para 
prouar la confianza , peioen realidad de verdad 
no vuo tal confianza, no íe ha de dezif t J  r thg 
nación fimoniaca, ni confiarla, ni ella lubjeóí a a 
las penas de la h moma en el foro de fa cófoeni a* 
Declarémoslo con exemplo#

La primera con jetu ra , o prefumpeion^uefe 
pone en la tal conftitucion es , fi vno defputs de 
auer cedido al beneficio , y tomado d  fuceífor la 
poflefsion, fe mete en el beneficio , o en las colas 
del beneficio,©recibe los fruólos, o eífuceifor,o 
fu parientererríte Jos fruólos, ojparte dellts. En 
efle cafo,fi alTheologo por otra parte le confia, 
que en-realidad de veroad,no fue confianza , aun-

3uefe prueue,y vea claro ella prefumpcion no ha 
e condenar la tal refignaciÓ»como fimoniaca,aun 

que en el loro exterior la condenen por tal. Por
que el foro exterior , que jurga tan folamenre de 
lo exterior,legitímamete procede per Isspreíum- 
pciones externas. Pero elTheologo , que juzga 
en el foro interior de las cofas internas,y ocultas, 
ha de dar entera fee al que coníulta , y juzgar fe* 
gun la realidad de verdad, y no conforme a iapi^. 
lumpcion,y conjetura,la qual puede fer faifa» *

La difficultad ,que puede auer acerca decíla 
conftitucion es,quando es la cófian^ade gratitud, 
y no de |u(licia,fien el tal cafoesfimonu de dere 
cho pofitiuo* La razó de dudar es: porque el otro, 
a quien doy el beneficio >oen quien refigoo , de 
gratitud cita obligado a correfponder. lluego Jici 
toes,confiar,queelotro re (pondera de gratitud»
Por el contrario haze,cue la confianza de juíhcia 
cfiaua prohibida^ de derecho diurno esfimooía, 
y no auia nece fsidad que el Papa por fu conftitu- 
cion la prohibiere. Lue^oquifo el Papa quitarla 
c o n f in a  de quatquiera luirte,que fue fie. Eneíla 
difficultad ha auido diuerfos pareces. Vnos díz¿> 
que qua Iquiera manera de confianza efta prohibi- 
d a »como fimonísca por la tal coniíitucion.Otros 
enfeñan,que tao fojamente la confianza dejuíli- 
cu .

Acfta, difficultad fe refponde fer muy verifi- 
mil,queen aquella coniíitucion fe pretendió qui
tar qualquiera manera de confianza por el peli
gro grande que auia de cometerfe fimorna. Y poq 
fer cofa tan delicada,quifo totalmente quitar qual 
quiera manera de confianza. Aduiertafe, que en la 
conftitucion fe determina quecftotieoe verdad, 
aunque fea la confianza de felá la parte , que dexa 
el beneficio. De lo qual fe refponde fácilmente a 
la razón de dudar pueda al principio«

Quadragefimaprima conciufion. Connenien, 
tes Ion las penas delSimomaco, q fon ^ quedeprí 
uado de loque adquirió por fimonia, y del benefi
cio. Y también los fimoniacos y medianeros fon ca 
(ligados con infamia,y han de fcrdepueftos,fí fon 
clérigos,y incurren defeommumon todosdequal 
quiereflado que fean. Ella enfeñaa el Angélico 
DoÓlor Sanólo Thoma$,v todos fus diícjpulos,/ D#Tho* 
los que efciiuen fobre el. Prueuaíe efta conclufion i  • a* q* 
del derecho, en el qual fe determina eílo, como lo ico. ait»

Fray Pedro deLedefma, .

ení.ña el Angélico Doótor San&oThomasenel 6
lug^f
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Tratado XII. Simonia? 7*7
lugar c¡U<lo¡

Lai a declaración de eíle punto fe hade aduer* 
tir, que aquí íe ha de trata" de la reílitucion, a que 
cu.« obligado 11 limo nuco, aunque no es propria* 
mence pena. Y tairbim  íe ha de tratar de otras pe 
na$«Aduiet u le también , que la fímoma fe diuidc 
en verdadera limoni», v fimonia fitta. Verdadera 
Canonia es «quando en realidad de verdad íe com
pra,o vende alguna vofaeípirítuaI,o annexaacofa 
cfpiutual. bitta finn orna es, quando íe diísimuia 
voluntad i.e comprar o verder coíaefpintual El 
excoq lo es,(i vnoext<.riora&ente íe concierta có 
el Obligo de comprar vn beneficio: pero interior- 
mente no tiene animo de comprai le- hila fittion 
pueue 1er ¡ ecado de mentira,y de efcandalo , y de 
comtr.anicarcnla fimonia delq\ c vende elbene* 
ficioiptroen realidaa de verdad no es fímomapor 
que noescomprani voluntadde comprar , imo 
voluntao ttngioa.Della fimonia fingida fe ha de 
dezir,que no cieñe fuerza alguna para obligar are 
íkituCion,» enreahuad de verda- eira íub jtttaa  
las penas de la fi moma« Vambico la Cimonia ver« 
oadera iediuiue en exterior íimonia,orcalde vna 
parte,y en amonta interior,o mental de la otra.Si* 
ínofjjacxterioresqaando ay patto,) concierto er. 
treei comprador) vendedor implícito, o explíci
to de comprar,y vender la cola etpiritual. hita fi- 
munta ex tenor es en dos maneras, vna es perfetta» 
y otra unperíetta,y comeo$ada.La perfetta acón 
ttee de dos maneras-

La primera es »quando dcfpues de la petición 
implícita o explícita le entrega la cofa espiritual 
de parte del,que vende , y el precio de parte uel ' 
que compra*

Laiegui da manera es quando hecho el concier 
to del pícilo íc .ntrega el beneficio eipintuai,y 
fe efpera el precio p..rael tiempo venidero, t i la  
íe Ila ..a peretta ) confummada : porque lacom- 
p a,y venta le pone en perfettion , quando fe en* 
tiega a cota,que fe vende, aunque feerpeic lapa* 
cuiKiprecio ( el ta! contrato le llama compra,y 
\ erta al tuuO A ella manera le reduze la tOmpra» 
y vc.ita de la to ú  eípintuai,quando Jos corúa v ¿ 
tei no declaran tola Jgun* exten .rmente, ni fia* 
ze.i coruie.ro; perocmregafe e l , recio. En el tal 
ca.o el precie,que leer e te g tie n e  logar de con
ci' reo,y escomo coníu(nmaciorxy fin. El exem- 
p i je s ,  fi vn hereje mental pronuncia íu he regia 
con animo herético,aunque ton las pal bras exte* 
rioresdíga,que no lo pronuncia con talanuno,e$ 
verdadcra.rente herege exterior, y lubjetto a las 
penas de los herejes: y «níi en nueifcro calo es fimo 
ruco exterior, y perfetto y futijetto alas penas 
de ios amoniacos* Imperfetta fimouiaes quando 
noesconfummada • Y tilo  puede acontecer de 
dos maneras. La primera es, quando hecho el con 
cierto no ay tradición ninguna, nt de ¡acoiaeípiri 
tual,mdelprecio t mperat. La fegunda manera 
e s , quanao hecho el concierto íe p ag- el precio 
adelantado,) no íe entrega luego Jacofaefpm* 
tu a l, huoque le ha de hazer la entrega defpues. 
Ella {¡moma es imperfetta,porque la v enta y com 
pra no esconfummada,) p tr f  ¿la,falta que íe en* ' 
tregue lacoía quele \ ende, hito es fimonia real, 
y exterior.Mentí 1 fimonia esla intención de co
piar o vendei co»a eipmtuah E »a manerade fimo 
ni- mental le nada de muchas maneras- La prime* 
ia>y principales, quando para cu fedo el atto inte*

^  ñor excluyendotodaslaideaias cofas. D s fuerte# 
que ni ay concierto,» fe trata couel otio, quepaf 
íe el beneficio eípintual.De manera, que anii co* 
mo el homicidio mental es el animo, o intención 
decauíar homicidio,and también la fmicnia mea 
tal es animo,o intención de cometer iimoma real»
La fegunda manera esquando la intención deco 
prar el beneficio,aunque de vra parte t-n lo lama- 
te falga tuera,con todo efio, parece que ella elcoa 
dida en lo interior; y por eüa razón ieaize men
tal,y mterior-El exemplo es. Vn criado del C btf- 
poeípera del Ooiípovn beneficio por el ícruicio« 
como por precio,y por ella caula le firue.pero ex- 
tenor mente no ay p a tto ,»  mamfieita iu animo al 
Obiípo,el tai animo del cri.* lo es íimoniaco coa 
íimonia ment-1. De la quai aunque procedéis 
ob^a exterior del íeruir , no declara aquella obra 
la limónu. La tercera manera de fimonia mental 
c$,quandode ambas parte» ay deprauada intcn* 
cion de comprar,y vender {acofaetpiutuai. Pero 
ninguno dellos declara a erro íu praua intención, 
ni explícitam ente,» íe dapor precio extenor co* p  . 
fa alguna temporal,de lo qual lefia de ver Cave* S'a,et*1!  
tañó. r° “ -v .fi

Q^oadrageíimt fegunda concluílon. Q^uando 
ay fimonia,orafea interior,ora exterior , pero no ?*** 
íe entregad precio,» la cola efpintual,noay obji ,n . ®j>uiT 
gacionde reítituyr- hiioeníeñan todos los D o - cu . cSl 
¿lorescitados,y muy particularmente losdiícipa ai0DJ* *1* 
los del Angélico D ottorSantto lhom as. Lara- *•
«o a esiporquc allí no fe tómala cofa age na , fino 
tan folamente ay voluntad de tomarla , luego dq 
• y Obligación de rcihtuyr* Porque fula Ja volun
tad por deprauada que lea, no obliga a reíluu-
Cton0

Qjiadrageítma tercera concluílon. Si la Simo* 
niaexterioresperfetta, y cc.iluminada, obliga a 
reftitucio^aníi al que com pia, como al que ven
dedor o tnenos,fila ílmonia íe comete en la co- 
lactonde los beueficioseclefiaUicos , ocn el dar 
d : lasordenes.o en el entrar cnrehgion* De fuer- 
te ,q u efi Pedro compra de Paulo vn beneficio 
eclefia tico por mil ducados, Peu.o ella obhg-do . 
a reíig^ar el beneficio , y teiUtuy. todo&lcsíru* 
ttosdel beneficio, y Paulo eifca obligado arelti* l*<J.L«ní 
tuv* los mtlducados del beneficio, bneílocon- 
uunen rodos los Dottores. Piueuale lo primero campref- 
del derecho.Lo íegundo ie prueua con razón cía- buec&ia 
rifsitna: porque el beneficio no íe puece apreciar tu .de St- 
con d inero ,»  íe puede comprar.Luego ci que lie moma c- 
ua dinero por el tiene obligación cié t tífcituy ríe,y boc 8c
el quetieneel bcncficioesiqcapaz del confotme C* manda 
a derecho , y anli tiene oblig. cien de relttcuyrie 10 > & m 
con todo i fus fruclvS. Ella concluílon tiene ver ñijs» 
dad,aunque aquel,a quien fe l.tzotolacion ~cl be 
neficiosaya ignorado inueucib Júnente , que die
ron precio por el beneficio, Suele acor tecer, que 
el padre procure con dinero» vn beneficio pata t i  
hqo ignorando el hijo todoeílo ummciblr*mttc- 
Eneíle caío,quando lo Cupiere el hijo tiene obliga 

vcionder-íliruyr.Larazone$; porque »í*i ella de- 
tcrmuxadoenderecho. D cflaicg»aefiautxcer ta 
dos doscafos.fcl pnmercaíoe», quandoel enuwi- M attb. 
gopor engaño,y fin 1,«bulo,uto precio en la cola- capte, r -*» 
cion del beneficio. El legundo calo e s , quando bisfunc. 
aqucl,a quien fe hizo la colacioo ü j! beneficio,ex ficut tuis 
preilamente repugna,y cótradizcal dar el del pre- d c Simo. 
cio,ydelduie{0.iVnlifedeienninacn los capitu.

los

\



'-ir «Hjjgrrtr. g y  "

Fray Fedro de Ledefma*
loscitados.Y esc lari fs ima la raion. Porque el ene 
mi ¿o poihazer mal y daño muchas vezes daría 
precio, Aduiertale, que ene fie vltimocafo ertati* 
obligado a retignar el benefìcio > y refiituyr los 
fru£kos}n de {pues de la colacioa del benefìcio el 
entinto confinilo enei pa&o,y concierto pagando 
el dinero,prometido o boluiendole a dar el dine
ro p a fiado. Anfi lo enfeña el Angelico Do&or S* 
Thomas en el Texto articulo citado en la íolucion 
del tercero de aquel capitulo, fie ut tuis* Verdad 

Adriano que Adriano , quiere que en el tal cafo fe halle 
quodl.9* 1* culpa de fimonia , pero no lapcna ni la obliga- 
a r t,3« cion de refiituyr. Pcrolado&rina del Angelico

Do&or Sanólo Thomas es mas llana » y mas con«
. forme at texto.Tambten fe ha Jeaduertir,qquan 

do el que recibió el benefìcio, ignoro inuinciblc- 
meoteque vuo fimonia en la colación del benefi
cio,quando lo Tupiere,tan íolaraente efia obliga
do a reftituyr los fru&os del beneficio en quanto 
de ellos ie ha hecho mas rico.La razón es: porque" 
no erta obligado are lituyr por razón delainjuf- 
ta acepción,fino tan fojamente por razón de la co 
fa,querecibio.Pero fi a Ubiendas,/ viendo que la 
colación del beneficio era ílmomaca, y q vuo pre
cio en ella,recibió el beneficio,efia obligado a ref« 
tituyr todos los fru to s  que recibió, y todos los 
que del beneficio fe podian recebír. porque eoel 
tal cafo tiene obl igacton de reftítuy r por razón de 
ia mjufta acep ion.

La primera difficultad es,por fuerza de que de 
recho ella obligado el que vende la cofa efpiritual 
a re rtituyr el precio temporal,que recibió por ella, 
fi erta obligado a refiituyr por fuerza,y virtud del 
derecho diurno,o del derecho pofitiuo.

La primerafentencia e s , que no ay obligación 
de reíhtuyrefie precio por fuerza , y virtud del 
derecho diurno,fino uel derecho poGtiuo.Efia feti 

$yl. v*Si tencta tiene Sylucitio,y refiere a Panormitano,y 
moniaq, a ltan  Andrés. Y lamiíma (emenda tieneVi&o- 
to . Ví&. na y Cayetano,quanto a algo. La razón estporq 
in relee- enei tal cafo el que dio el precio, voluntanamen- 
tione de te ie dio. Luego pallo el dominio del tal precio a 
Simonía aquel,que dio el beneficio:/ por configuiente,ef-
p.i.nu.-f tando en derecho diurno,no ay obligación de ref« 

ticuyr. La fegunda Tentencia extrema es, que tie
ne obligación de reftitoyr no fojamente e fi ando 
en derecho pofitiuo,fino también eftando en dere 

Adriano chodiuino.Efta Tentenciariene Adriano, y Soto, 
quodi.p» Larazones,porque el vfurerono folamente efian 
ar. t*Sot. do en derecho pofitiuo , fino también efiando en
p.deiuft. derecho dum o tiene obligación derefiiuiyrlo ¿j 
q*$«ar.i. licuó mas fuera del principal. Luego lo mifmofc- 

v ra en nuefiro cafo , porque es lamiíma razón. La
tercer* íentencia es de Hortuníe , y de innocen - 
cio en el capitulo.Ttu nos,de Simonia. Los qua. 
Icsdifiinguen >cn los Simomacos contraderecho 
politmofet U obligación de derecho pofitiuo, y 
en lo> fi nomacos còtta derecho diurno Ter la obli 
gac:or de derecho diurno. Porque efios D o lo res 
dntmguen dos maneras de fimonia contra dere
cho pofitiuo. Vnaes,en la qual la cofa que fe com. 
pra y vende,no era fagrada, m efpiraual antes del 
derecho pofitiuo , con rl qual fe prohíbe la 
co.ntaa,y venta:fiao que er; iecular,y temporal q 
fe poJia venacr y comprar. Elexemplo es en la 
ven Jiciun,y compra delafacnftia,o mayordomia 
de h  igleba. Y efiauene verdadera razón de com 
prayventadefpues de Ja íey,ydel derecho politi

uo. Otra fimonia ay ¡  qite fe prohíbe por derecho 
pofitiuo,en la qual antes del tal derecho la mate - 
riaeracofa efpiritual yfagrada: pero la abra que 
íé prohíbe no era compra y ventatpcro prohibefe 
porderecho pofitiuo por lareuercua dcuidaalas 
cofas /agradas , y prohibefe debaxo de las penas 
paeílascontra los fimomacos.Por lo qual la tal fi- 
moma aun defpuesdel derecho pofitiuo no tiene 
propru,y verdaderarazonde fimonia. Porque aQ 
defpuesdel derecho pofitiuo no es verdadera co
pra y venta.Elexemplo tb en las confianzas: las 
quales aú defpues de lascóftituciones de Pío 1111,
y PioV.no tienen verdadera razón de cpmpray
venta*Tambien fe puede poner exemplo en la per 
muta de ios beneficios cclefiafiicos,que fe haze 
por propria y particular authondad »la qual con« 
forme a fentencu muy probable es Simonía tan fo 
lamente de derecho pofitiuo.

Digoloprimero.Eneíkafeguhda manera de Si 
moma de derecho pofitiuo no ay obligación a ref 
tituyr el precio,e (bando en derecho diurno , fino 
tan folamére eftando en derecho pofitiuo. De fuer 
te,que el que recibe los firu&os del beneficio por 
puraconEan9a,no tiene obligación a refiituyr los 
riru&osdel beneficio,eftando en derecho diuino, 
fino tan folamente,efiando en derecho pofitiuo* 
Efio tienen muchosdifctpulos de Sá&o rhom as, 
particularmente Orelíana.Larazones: porque eri 
el tai cafo no fe recibe precio por el beneficio con 
traía voluntad del Tenor del precio.Porque no ay 
compra ni varita enrigor.Luegoeftando en dere 
cho diuino no ay obligación derefiituyr,fino tari 
fulamente efiádo en derecho pofitiuo y humano*

Digo lo fegundo. Elque vende iacofaefpírís 
tual a aquel,que fe le deue de injufiieia efia obli
gado por derecho diuino a re/htuyr ei precio.El 
exemplo esenelcura, que vede facramento avn  
fubdito fuyotal qual efiana obligado a dar fe le de 
jufiiciacómutatiua,que ene fie dicho hablamos, 
quando efia obligado de jufiicia commutatiua* 
Enefie dicho conutenen communmente losdifci- 
putos del Angélico Do&or 5an£o Thomas,par
ticularmente Orellana. Larazon es cíau:porque 
efie cal peca contra jufticia commutatiua licuán
dole el tal precio. Luego tiene obligación de ref* 
tituyr.Porqueelque peca contra juihciacommu- 
tatiuariene obligación de icfiituyrcomofe djze 
arriba en la materia de refiuució. Tabie tiene efio 
verdad,quando efia obligado de ju ftim  diftribu* 
ttua.fil exemplo es,quando el Obifpo hizieííe co
lación del beneficio al mas digno por precio,efia
na obligado,efiádo en dm chodm m o a refiituyr 
el pierio.Porque como dezumos en el Obiípo el 
quebrantar la fufticia diftnbutiua obliga a reftitu 
cion,porque de jnfticia commutatiua efia obliga* 
do a hazer elofficio de la difinbutiua* Luego fi 
llena dinero,/precio por dar el beneficio al mas 
di gno,tiene obligación de reftítuy r.

Digo lo tercero,que fuera defioscafes, es muy 
pro1 'able,que efia obligado a refiituyr el precio, 
eftando en derecho diurno. Efio tienen muchos 
Do&cres.La r^zon es:porqtie efiádo en derecho 
diuino no tiene razón de venta,ni fe paffa ei domi 
modelacofa efpintuaL Luego elque da dinero 
para comprar la tal cofa,nopatía verdaderamente 
el dominio del dinero , y por configuieote tiene 
obligación de reftituyrlo en derecho diurno, ü e  
lo qual fe figue que Iqs que venden cotas efpin*

t u a U s ,% fcw**



Tratado XII. JiHi oniaT
quatsstfoftsfias de qàe h&bUmos enefle diche», 
ttf n<n obligación de re Aituyr cl precioaotes de 
UfenteocL del jusz a aquel > de quien Io recibie
ron. Porque aquel no palio el dominio del tal pre
cio enei que vendió U cofa efpimual. Por lo, qual 
anees de la tentencizdel juez hadercfiituyrel pre 
ciò a aquel,a q lien le dio. Perodefpues de la lente 
eia iti juez ¿ufe de hazer la refijtucton a quic ma 
dace el juez conforme a derecho.D« fuerte:que ef 
tandoen derecho diurno conforme a eítafenten
cía fe ha de hazer la refiitucionala manera dicha» 
Pero es necesario declarar masen particular las 
o ía s  pertenecientes a la refiitucion hablando ab* 
folutam?nte>y fuera de ellos cafas* '. ■

La fegun da dificultad e s , a quien fe hade ha* 
zeriarefiituciondel precio que fe recibió por la 
vcndtcion fímoniaca* *

D igo lo primero,queefiando en derecho diul- 
no,quandofeha de hazerreftitucíon ,fe ha de ha- 
ser a aquel,que dio el precioique es t i  comprador 
delbeneficío.Efiaeshcommun fencencía de los 
difcipulosáeSan£fcoThomas,y la tiene Ore llana# 
La razón es; porque el tal no patío el dominio del 
precio en aquel,que le tendió el beneficio», por§ 
elotronolepaíToeldominiodcl beneficio ni p u 
do. Luego el dominio del pTecio quedo en el com
prador,y por configgente,efiando en derecho di 
u inoaelfeha  de hazer Iarefiitucion*

Digo lo fegundo, que ¿(lando en desecho pofi. , 
t¡uo,y conforme a el,antes de confu minada, y per 
fc&a la fimoniafe ha de hazer larefliructo a aquel, 
que dio el precio-Efioenfeñan Sos mimos Dofto 
res.El exemploesen el,¿|ue vendió vnbeneficio, 
y recibió precio del comprador,pero aun noie ha 
entregado el beneficio.H n el tal cafo la vendicion 
noeftaconfummada y perfe&a,y anCife h a delia- 
ser larefhtucionaaquel, que dio el precio. Ello 

Caí v.fi- enfeó* Cayetano, Vittoria » y Sa co* La razón es: 
momaVi Porclu* ciando en derecho diuino, la refiieucton 
¿tocia &: ha de hazer al que dio el precio. Y esaníique
Moto vbt d  derecho pofitiuo no cartigalafimonh, que no 
J- , es confummada,y perfetta. Luego en $fte cafo la 

* * refiitucionfehade haz eral que dio el r» recio.
Digo iotercero/ermuy probable feote cia*que 

derpnesdeconfummada y perfetta!* fimonia,no 
fediade hazer la refiitucionai quedÍoelprecio,fi 
no a la lglefia,y a los pobres,y ello rilando en de 
recho poiltiuo.Estan probable ellaféntencía,que 
es cierto, quell v na vez fe hizo la refiitucioaa la 
lglefìa,o a los pobres,no han de forjar a! que ve n 
dio,míe han de obligar a que baga otrareílicu- 
cion al quedioel precto.Prueuafe: porqueeíla es 
comotun feotlqciade todoslos Iunfia$,y cafito- 

Syl.v.ref dos los Theologos,Syluefiro,Cayetano, Medina, 
tituno. t y los luñílasparticularmenteNauarto y Contr
ae ver.Si ruuias.Larazones:porquc el tales inhábil,y inca- 
monta. § paz pararecebir el precio,que dio porfiroonia. 
10. Cay* Luego muy probable cofa es, que fe deuehazes la 
v. refiit, reftiwciona lamaneradicha- 
c.*. Me- Digo lo quarto-fer mas probablefenteActa,que
d [.codice di*e,ouc antes de ia fentenoa del juez f$ hade re 
de rebus ftituyr el precio a a quisque lo dio, y* aquel qus 

compro la cola cfpiruutf t i lo  afhrtnso com ni un— 
dts tratt, mentclosdtfcipulosdeS, Thomas,y tnuy en par- 
de/eft-q. ticular OrelLna. La razón es,porque las leyes da. 
í.d  ubio. das cuntíalos Amoniacos fon leyes penales como 
a.lunfpc parece co'a notoria* Luego cl tal precio fe ha dfc 
tí», c. de refiuuyraatesdeU feacccia de eljues al q(c dio*

7 '?
Porque de otra fuerte las leyes perales obligarían húiicéj 
*en confciencia,antes de la fentercia dt I juez. tudiui-

La terceradifficultad es,ft el beneficie,que fe re musde $t 
cibio por fimonia, y «fiando en derichodítúno» monia 
aya obligación de resignarle,o fojamente per fuer Ñauar,¡a 
9a y virtud del derecho pofitiuo. Manu. C«

En ella dificultad ay diueifas fentencias. La“ 17.0.57*
primera afhrma.que «y ohligaeiqn de refignarel Cousr.íu 

, tal beneficio,efiando en derecho diurno. fen- reptt. re-
tencia tiene Aduago,y Soto,y ottas La razón es, guie pee 
porqefiando en derecho diuiro, es probable ¿j ay tatú p 
obligación de refiituyr eJ precio. I uego efiando num.t. " 
en el mifino derecho,aura obligación de reíigoar Adriano 
elbeieficio:porqueparefceferia mtfma razón, quodl.9* 

Lafegunda fentcnciaes»queafhrma, que ef* ar.;.Scr» 
tandoen derecho diurno no ay obligación de re* srt»i»c¡ts 
fignar eltalbenefi¿io,fino tan fojamente por fuer to.
9a y virtud delderechopoíittuo. bfto tiene £yl- SyLv.fi« 
uefiro, y Cayetano, y otros Dottores. La razón monia 
es Jaoontraua:porquees muy pee bable, que eílan 16. Cait»’ 
do en derecho diuino ay obligación de refiituyr inart.c¿* 
el precio. Luego de re fignar el beneficio: porque tato, 
es Umfóna razón. '

.Digo lo primero. Mas probable fentencia es, 
que efiando en derecho diuino, no ay oÜHgacton 
de re fignar el beneficio. Ella eslamascomrnü fen 
tencia entre los difcipulos del Angélico Dottor 
Sanfio Thomas,y la figue Oie|lana.La razón est 
porqOeel religiofoique ptofeíío dando precio por 
la profefsion,es verdadero reltgíofo.» y el que dio 
precio por el baptifmo recibió verdadero facra* 
mentó. Luego el que dio precio por el betteficiog 
«fiando en derecho diuino,fe queda con elbeiilfi« 
cío,y no tieoe obligación de refiítuyr» Aduíerta* 
fe,que loque e fia dicho es cernísimo en la fimô  » 
ola,que efia prohibida por derecho pofitiuo, qupis .
do el derecho pofitiuo no hizo las cofas fagradas, 
fino tan folamente prohibió las tales obras. Elegí 
pío es en la confianftdaqual tan fojamente «a fi* '
moniade derecho pofitiuo: aunque ea afsíque 1« 
tal confianza es acerca de las cofas fa gradas y que 
fon fagradas antes del derecho pofitiuo, y  huma
no,De lo quíl fe figuc^ueelquealcanqodelSu* 
mo Pontífice difpeníacion en las leyes de fimo« 
nía,y compro vn beneficio del mifmo Pontífice* 
en realidad de verdad adquiere titulo del benefi* -
cío y en ninguna manera tiene Obligación derafig 
narle.La razón es,porque e fian do en derecho di
uino la tal coltAoa era valida,y folamente era nul *
Iapotfucr9ay virtud del derecho pofitiuo en el 
qoal difpeafi el Papa.Luego no tiene obligación 
detefignarle.--

Digo lo fegundo,que qiulquler beneficio ecle- 
fiaftico adquirido por fimonta, efiado enderreho 
pofitiuo fe haderefignarabfolmamenratenlasm* 
nos del prelado .antes de la fentencia del juez, fac* 
do el Sumino Pontificado,el qmi no es náfefi ano 
refignarle, aunque f aya adquirido por fimónii.T * *
los fruftos del beneficio antes de L íentencia del 
juezpor vfo,y cofiumbre fe han de redi tay ra l era 
rio,o camara Apofiolica. Elle dicho quantoala .
primera parte fe prucuade las exttauagantes de "
Paulo Segando,y de Martino (lm nto ,y  de otros 
capítulos,anlos qualescfia determinada- La exea 
pcion de aquella parte,quanto al Summo Fontifi« 
ce fe halla expre fia mente en el defecho. La razón C. licL yj 
de efia excepción es L ¿jleñaUn los Pdttficesipor difi^ 
que en las demas «lcdiones ay recu río al fupe-
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rior,que puede irritarla tal «legión % pwoenefta 
no Zyjrecur fo ninguno al íupetftr.La fegüda |>ar- 
te ,quanto a lo que dize,que Ce han de reftituy r los 
feudos del beneficio antes de la fentéciadel juez 
cooftatporque el beneficio noesfuyo.Luegotátai « 
bien losfíruttos fon agenos,y por configuiente fe s 

" bande reftituyr.Lo vltimo, que fe ayan derefti* 
tuyr a la camara Apoftol ice,conila del vfo. Def* 
to fe  ligúelo primero1, que al antiguo poíleedor 
del beneficio,que vendió el beneficio, no fe Je ha 
de hazer reftitucion ninguna*De luerte>que ni fi 
haderefigoarel beneficio en fufauor, ni le le han . 
de reíhtuyr los fruftos del beneficio : porque es 
inhábil para todo ello. Verdad es,que el Papa po
dría difpenfar con el y habilitarle para elbenefí- 

. cioiy entonces fe podría reügnar en fu fauor, y la 
colación del beneficio (erta valida. Lo íegundofe 
ligue , que los que recibieron algún beneficio,/ 
le porteen con difpenfacion del Papa, puede eftar 
feguros er* confciencia, fihizieron compofícion 
conci Summo Pontífice de los fruftos del benefi. 
cio.Oe tal fuerte que al Papa fe dio parte de los 
fru to s ,y  el fe quedo con parte de lós fruftos auié 
dolé hecho verdadera relación. La razón deftoef- 
ta  clara jo rq u e  eftos frudos eftan aplicados a la 
cantara Apoftolica: y anfi nololamenteesdifpcn- 
fa d or, fino verdadero fe nord e los fru&os# Y anfí 
puede muy bien eftar íeguro,fi fe haze Ja verdade 
ra relación*

La quarta difficultad es del Simoniaco mental, 
que no hizo parto ninguno implícito , ni explici- 
to:pero entrego ej beneficio y recibió el precio,fi 
eftaobligado a reftitucion, de fuerte queelque 
compro el beneficio elle obligado a rcágnarle,y 
el que 1# vendió erte obligado a reíhtuyr el dine« 
ro.En ertadudalo que haze difficultad es el capi* 
tulo finalde,Simonía,en el qual parefee, que fedi* 
ze,que noay obligación de rcíhtucion , fino que 
baila hazer penitencia de tal pecado. En erta diffi* 
cuitad ay varias y díuerfas fentencias* Las quales 
refieren communmente los Dolores* Breuecnen- 
te fera razón declarar erte punto.

Digo lo primero,que efiando en derecho natu
ral jlo mifmo fe ha dedezir del Simoniaco meo- 
tal,que hablamos,/ del realquanto a la reftñució 
del precio,y Iarcfignacion del beneficio» Lara. 
son es,porque la Simonía exterior no añade malí 
cía ninguna fobre la interior , y por otra parte es 
verdaderaSimonia,aunque no ay ¿>afto,rticoncier 
to.Luego eftando en derecho natural lo mifmofe 
ha de dezír.

D igo lo fegundo/ermuy proba1 le,que por nin 
gun derecho,el que compro el beneficio por fimo'* 
ma efta obligado a refignarle. Jorque efie taino 
tfta obligado por derecho diuino, como queda 
yadicho,mtampoco erta obligado por derecho 
pofiiufftcomo dizen commannrtnte losThaolo- 
gos,y lurifiaSiY erto patece, que fignifíca el capi* 
tulo mandato. Luego no ay Obligación a refiitu* 
cion. * ’ * ,

Digo lo tercero, figuiendo la fentencia de los 
dizen,que el fimomaco, que vende la cofaef- 

piritual,no erta obligado por derecho diuino a re* 
fi i tuyr el precio, configuientemente fe hade de- 

■ z¡r,que no erta obligado el fimoniaco mental a re* 
rtituyr el precio'. La razón es : porque el derecho 
pofitiuo parece que no obliga a reftitucion.

D igo lo quarto* Si fe tenga la fenteacU , que

7*o
affirma,que el que vende el beneficio pdr derecho 
diuino,efia obligado a reftituyr t i  precio cOnfi« 
guientemente fe ha de dezír,que defpues de las le 
yespofitiuas del Pontífice, efta obligado arefii- 
tuyrel precioen lafimonia mental, h ito  fe hade 
entender no finiamente de la íimonia mental,quan 
do tuuo  mal animo el quedioel precio,aunque de 
parte del que le recibió no v uo mal anim o, fino 

, que en realidad de verdad entendió, que fe lo da« 
uan degracia,y no como precio. Porque en el tal 
cafoel que dioel dinero lo dio inuoluntariamen- 
te ,y  na pretendió hazer donación. Y anfíclque ? 
lo recibió*, aunque loayarecebido con buena fe, 
quando lo fupiere, efta obligado a reftituyriepor 
razón déla cofarccibida:y mientras no lo fupiere 
efiaefeufado con la ignorancia inuincible,que tie 
ne.Perofi por el contrario el que dio el dinero, 
lo dio con buen animo y hberalmcte, y de giacia, 
y  el que lo recibió tiene animo fimo niaco,el que le 
recibió , quando fupiere el buen animo con que íe 
lo dieron, no tiene obligación de rertituyrlo, y  
mientras no lo fupiere tendrá obligación de reí ti* 
tuyrlo por razón de la confidencia errónea. Eft e di 
cho anu declarado feprueua, porque elvlurano 
mental efta obligado en todo derecho areftituy r»

” Luego también e lla»  obligado a rqftituyr el fi« 
momaco mental. El capitulo Mandato tiene va* 
rías,y díuerfas expq^icioncstlas quales traen com- 

. munmentn los D oftores, y anfi no es necesario 
ponerlas en efts lugar,por íer fumma.

Q¿udragefíraa quarta conclufíon. Las penas¿ 
que incurren los fimoniacos mentales fe reduzca 
a quatro gene ros,y maneras de penas. La primera 
es reftitucion del precio, y refignacion del benefi 
cio:o de la cofa efpiritual. Lafcgunda es la defeó« 
munion,que fe incurre.La tercera la fufpeofionea 
la execucion de las ordenes, que fe adquieren por 
fimonia, La quarta e sla infamia.Efias penas fe ha 
llanen los derechosya citados,y las trae el Ange 
lico Do&orSanGoThomas en el lugar citado en 
las foluciones de los argum entos. Aduiertafe lo 
primero,que teniendo, que U reftitucion del pre
cio fe ha de hazer por fuerza y virtud del derecho 
pofitiuo,y no eftando en derecho diuino ^es pro- 
priaméte pena puerta por el derecho pofitiuo.Pe
ro eftando en la fentencia que afñrma,que ay obli
gación de rertituy re í precio eftando en derecho 
diuino,qo es p/opriamente pena. Como no es pe
na de el ladrón,que tenga obligación de reftituy r 
lo que hurto.También la inhabilidad pararecebir 
beneficiOjhablando proprumente , y en rig o r, no 
es pena. Porque 1¿ pena propriamenteesenfubje« 
do,que tiene habilidad,y aptitud. Por lo qual la 
negación de habilidad,y aptitud noesproprume- 
te pe na. Y aníi efta inhabilidad fe incurre antesde 
la fentencia del juez fin otra condenación.

Quadragefimaquinta conclufion. Las mifmas 
penas de los fimoniacos incurren los medianeros* 
En eftaconclufioncouienentodos los Dortores, 
afst Théologos, como luriftas. La razón es t por
que en lasconftitucionesalegadasde Martmo V* 
y de Paulo IL eftadeterminadoanfisde fuerte,que 
el que es tercero o medianero, para que fecoippre 
vn beneficio incurre las mifmas penas* Efto tiene 
fundamento en la razomporque ellos en realidad 
de verdad fon fimoniacos, como es homicida el q 

.  ̂ t  confe ja, que maten a algunaperfona, y incurre las 
'  penas del homicida*

Qua*
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eos y medianera», aa »curren erta defcamuaiá, 
fina e% ¿ef^nes dfcauerestregadalft cafaefpin- 
tual En eífcacanmenen tadas las Tbealaga$,y 
hutfcis.Pe fuerce ,qde aunque le entregue el di- 
acra»yel precia íioj le entrega la cafa cfpiritual, 
M fe »correa la* penas puertas cantra las Sima* 

j  iracas La razaaeiiparqueraíé incurre» ertaspe 
aas,fíaa es defpues de aaer cometida perfeda i-  
adama,y vendicia» Yaa es perfeda íimaaia,*! 
vendieron harta que fe entregue lacafaqneíe vea 
«le Luega aa f« incurren las penas 

Ladificultad es,en cafo que vaa entrega laca 
Jaefpintual pera no fe eatrega el precio, fiea el 
tal cafa *« tacurren las penas puertas contrae! íi- 
mamaca,y i  las incurren los ftmamacos,y media 
aeras*La razón de burlar es parque las penas fe 
incurren par la perfc&a fimoma, y vendrían Y 
en el tal cafa es perfeftaia (Insania, y la vendía!* 
porgue ea entregandofe la cofa es peefefta la ven 
dictan Luego íncurjenfe las penas,queertaapue* 
ftasea derecho coatra las fiaioaiacas 

En erta dificultad, y par la razan kecha alga* 
«as Dadores enft»»n>que ea*i tal cafa ea reali

dad de verdad fe lafcifreh tai ^ena puefti* cao* 
tra las Gma»iacoe*£ftatieae Cayetana» y Sata Caí v«Sf 

A efladificultad ft refponde, fer muy piaba- mama J t  
ble,que av(ft »curren las penas puertas cantra uapufcu 
jos íimanitcas, Gao es defpues de entregada la ca la de Si- 
fa efpintual,juntamente coo el precia Erto enfe- maaia q* 
ña Ñauaría,y alega a atros Dadores,y erta tiene % $#t im 
Callada»,y luán Gamez,canno la di2t el intima art t cu 
authar,y Orellana, y camtnunmente les dtfcipu tita 
las del Angélico Dallar S»Thamas Pruettafedel j\jatUT im 
eft y lo de la cuna ÜLamana, que aa tiene par Giha allega» 
macas,Gno esqnefe entregue la cofaefpintualjy cammea 
el precio Y «Ge eftyla tiene fuerza de ley Luega tafia nu» 
na fe incurren las penas,fina es ea el tal cafa Coa t% 
firenafe parque no erta del toda perfeda y can fu- ~ ~ 
mada la vendicioft de la cafaefpintual, harta que 
fe entregue ei precia,que fe da por ella Luega na 
ia incurren las pesas harta eataaces Que erta fea 
nnG coafta parque la venta es va cautradamu* 
tua de ambas partes Luega aa erta per fe ft o, y cá- 
fumáiada harta  ̂ambas partescacurtá, la vna dá 
da ¿a cofaefpmcual, y la f  tradado el precio de la 
cafa efpitttaaKDe Ja qa al fe reíp ade fscilm etc a U 
razan de du^arpúertapar lacaatrana feateaci%
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Cap. I. De la eíléncia,y naturaleza oe la virtud de la piedad.
t
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M M E K A  ConcluGaa.Lavir
tud de la piedad fe ertiende a los pa
dres,y demas parientes Eftaenfcña 
'fiada Than^s, y cadas fus di cipa 
las en el luSr citada ea el articula 
primero Effll conclufian fe prueua 

declarándola De jefe aduertir que afsi cómala 
virtud de religión fa ordena a Dios , fi fe emplea 
en darle el deuido refpefto,y reuereacia aníl tam
bién ia virtud de la pie dad es efpecial virtud, que 
tiene por oficia refped«r, y reuerenciar a los pa
dres La razón es parque bien afsi cama a Dios fe 
le deue particular refpefta, y reuereacia, par fer 
principio de todo nueílra fer, y de tado nueftra 
bien ani también a los Padres fe les deue particu
lar reipedo y la virtud de lapiedad tiene par of
icio refpedar y reuerenciar la* padres Y erta es 
vna gran oshgacian , que tienen las hijhs a los 
Padres Por la qual en el Decalago , y entre los 
xnandarmencas de Dios el quarta fe pone,honrar 
padre,} madre Y erte precepto pertenece a la vir 
tud de la piedad y erte es fu aficia , y fu naturale
za esem l̂earfe en erta

Segundaconcluion Erta virtud de la piedad 
no fe ertiende tan folamente a los padres, fino rain 
fcica a ios demas parientes* Erta enfeáa Sarita 

Summ a. parts

Tbaihas,y tadasfusdifcipulas en el lugat cita
do Larazqnes parque los parientes íé refieren a 
los mirtinas padres,y sai fe lesdeue rafperto, y la 
piedad tiene por afficia ella mifma Pero deuefe 
adulrtir que la abligtcian, que nace, y pfocede 
de erta virtud en la que taca ahanrar, y reuerea- 
c lirias parientes,es mayar,o menor, corfarmea 
lamayor,om«aarcaa)unftiondel parentefto que 
ay«ll£ay or obligacion,y la principal abhgacioa ea 
de honrar el padre y madresporquefon mas can- 
junrtas, y mas Oercaaos y luego a las demas pa
rientes Porque efla es lo principal, y laprincipal 
obhgacion y el pecada encontrarlo fera mas , a 
menos grauc conforme a efto*

Terceracacluíion Erta virtud de la piedad aa 
fe ertiende tan folamente a las parientes,fino tam
bién a Ja patria,v a los ciudadanos de ella, y ami
gas Erto enteñaS Tha y tadasfusdifcipulosra 
el mifmo lugar La raza es p rqlaaroptu patria 
escamo madre de los ciudadano* y anrtlavirt id 
de la piedad fe eftiéde a la proana patria, como fe 
crtiedea las pañetes Y el pecado cetra laprapna 
patria es pecado de impiedad De fuerte, ̂  la v ir- 
tud de U piedad tiene erta naturaleza,qes eir alear 
fe en dar *1 deiudo refpeto yrcueréciaa lospadres, 
y pañetes,y a la frapna patria,como la virtud da

%%% te]¿a
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rehgioa tiene por officio renerenciar a Dio*» qut
es principio fupremo de todas lascólas*

Quarta concíufion.La piedad íeettiende a fufc 
tentar a los padres» y a parientes , y a los demas a 
lo» qualet»ic cihtnde U piedad* Hilaenfrfia Sido 
Thomas,y todos fus difcipulosenlaqueftioncita 

- da en el articulo fe guado. La razón cs:porque en 
realidad de veidad ello es honrar * y reuerenciar 
eoo verdad ales panentes-Defuerte, que fi eítan 
ea necesidad,la vmudde piedad inclina*focor- 
reí los:y lo milmo es fi citan en alguna graue en
fermedad. Pur que el que 00 haza snfi, peca cètra 
el precepto de honrar padre y madre,que portene 
ce ala virtud déla piedad*

Q u o ta  conciuiion* La virtud de la piedad et 
virtud efpeculiv particular diftinfta de todas las 
demás virtudes.EfU enleña San& o Thomas en el 
articulo tercero.La razones: porque la piedad tie 
ne efpecul y particular razón diftinda de las de
más virtudes:y el Culto y reuerencia ,  que haze

Capit II . De r! vicio contrario ala virtud 
de lapiedad que fe llama impiedad. .

Fray Pedro de Ledefmaj '

P
Rjmera concíufion* La impiedad cófíficen 
nodareldeuidoculto, y reuerencia* lospa» ■ 
dres,y parientes, y a la patria, y ciudad-non 

de lamifmapatna.£llaenfeñaCavctano í s I*SÓj Caiet. v ; 
01a,y todos losdemas Sunun illas.La tazón estpor impieta*« 
que como quedadleho,la virtud de piedad, nene 
porofficio dar la deutdareuerencia a los f arietes, 
y a la patria,y ciudadanos. Luego el vicio contra 
rio hadetenerel contrarioofticio.

Segunda concíufion. La impieoad de fu natura 
leza es pecado mortal y muy graue. Ello en le 6a 
Cayetano,y communmente Jos Thomiilas*La ta
cón es:porque es contra aquel grauifsitno precep
to de honrar el pa-fe y la madre. Luego es pecado r 
mortal de fu naturaleza* Dixe de fu naturaleza; 
porque puede acontecer, que fea pecado venial.

es por particular razón. Luego es particular,/ dif- * por la imperfedíon de la obra»o por fer cofa leu««

Mat. 15

liad a  virtud. De fuerte,que como la religión que 
reuerencia a Daos es particular virtud diftindade 
todas las deraas:*nfi también Ja vutud de piedad,

3ue fe emplea en reuerenciar , y relpedar los pa
res,y panentes,es particular virtud diftindade 

todas las demas virtudes.
- Sexta concíufion:por ocafiou de la religisn no 
fe han dedexar las obras de piedad pertenecien
tes a la fuflentacton de los padres, y parientes.Ef- 
toenfeña Sando Thomas en el articulo quarto 
de laqueftioncitada* Declaremos cfta conxhifió* 
Quiero dezir»quefi íós parientes, y padres citan 
en alguna graue necesidad no fe ha de dexar de 
acudir a Ja tal necefsidad por ocafion de offirecer a 
Dios,y tí culto diurno aquello, con que fe ha de 
acudir a remediar la necefsidad de ios parientes. 
Evto confia de el Euangeho en el qual expresa
mente fe enfeña ello* La.razon.es: porque la vir
tud de religión,y la virtud de la piedad no fon có* 
erarías , fino antes tienen grande hermandad en

tre fi.Luego en cafo,que la virtud de la piedad 
tenga obligación de acudir a la necefsi

dad de Jos padres,no fe ha de de- 
xar por ocafion de la vir- J

tuddelare* *
ligion. * »

D e ella concíufion le coligen algunos coro Hartes 
dignos de confideración* ■

£1 primero es,que el que mato a padre»0 madre» 
o otros femejantes parientes, peca contra el tercer 
precepto de honrar padre,y madre, y es mas gra
ue pecado que el que mata otro hombre* Porque 
el quemataotro hombre, pecaxontrajufticiacom 
m utatiua: pero el que mata a fu padre» o snadre,o 
parientes,peca contra la virtud de piedad,, que es 
mayor,y masexcellente virtud,que la jufticiaco- 
mutatíua.Por loqual el 4 mata a padre,o madre,o 
pariente alguno deue declarar ello en la cocfeísió 
por fer cola necefTatiapara la confcfsion: porque 
muda laefpeciede el pecado.

Lo fegundo fe figue, que el que en algún con
trajo engaña a fu padre,o madre,o perfona cerca- 
nadeue oeclatar eftoen Jaconfcfsion, y no bada 
dezir,que fue engaño, que hizo en vn contrallo, 
fino que hs de declarar la perfona, a quien damni, 
fico Larazones;porqueelifepadre,o nudrc,op* 
tiente tan cercanoes circunftancia que^Prtencco 
a la virtud de piedad, y es contrecha y U deuede* 

clararen Ja concisión- Lo mifmo es,fiel en
gaño es contra la propru patria, por 

tenerla mi fin 4 circun-
# » * •  . x V j  ''

- -t
■*'' j
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Tratado.XII II. De h virtud de la obfcruan*-
C2' na y de fu vicio contrario. ?

D E  e(id  V irtu dtrata S a n ila  Thom as,y  tolos fu s  difetpulas. T orqu e defpttes fu e S a n il« 
Tilom as fro to  de ta V irtu d de Id fte d d d ,  qu e m trd d  lo «p u d res, qu efo n fu p e t tore scru té  

de (la  >» tp d ,qu e m ita tam bicnlos dem asfopertorcs g ia r d e *  dc-eiTìo B a r A n g e lic o  fu e  que  
dcfpues de du et tratado de id  V irtud de reítgton,que m trd alfu prem a fe h o r y  le re fp e ifd  com i 
d ta l por fe r  prin cipio de todas tas cofas,luego trato de la  Virtud de la  p ied ad ,qu e trita  y  ttfp e - 
B a  a laspadre i,qu efon fupertot ç < p o r ¿saturale!^*y  luego trata de la  obferuancia ,q u e  m ira *  

los dem o* fu p erm et,, , t

r Tratado XllILObferüancia« yxy

JU " Va v Ct
»1 Capitulo t De la obTeruancía que dfc virtu<J»que mira

a los fupeíiorcs.

fSi .

ni > 
' !

d

% 1 i *.» /» ^
R. IM  E R  A Cenclufíen. La 
feruaijcia es particular virtud dif- 

. tia& adelas «Jemas virtudes Efta 
enfeñ^ £tnQ e X he roas, y todoefu» 
difcf^uleM e Uqueftioe cu ad ren  
el articule primer#« Lairazeness 

perqué Iareligien,cen que re jp tra m e s , y reuerá* 
c í a O H > $ > e $  clpc^aJ^particuJar virtud,ce 
ipe quedp diche*y id  r*$(me es de la v ictpd de pie 
d*d,conque refpe&atnes los paneates«Lu*¿*i* 
ipiímajerame la virtud de ohíeruancia D e  leer
te que atia virtud es d iílm ^a de tedas las demás 
virtudes t i i -  r

Segunda conclufien Ella virtud tierte por effi 
cíe refpe&arjy reuerenciaraJpsfupeneresiqueef« 
tan cooíluuydos en dignidad, y tiene* Tupen orí« 
dad»c*me a los Reyes y Principes, y ctras perfe« 
ñas lumejantes Eíta enlena Sanlte T hcm aty  te 
dos iusducipulesen el lugar citado. Laragenes 
porque eftes tales tienen razón y mapera de pa 
dres Luagocotno * los padres íe Jes ceuceípecial, 
y particular r e d o  anfi también a tftos tales fe 
Jes deue particular refpe&e,y reuerencia,y elle es 
offic eprepriode la virtud de la obíeruancu 

Terceraconcluíion oaradedarar rras cílo , la 
virtud de la obíeruanciafe eíliende a aquMlosque 
eílanconílitutdos eGcíiyoiciad,v ueneoper offi 
cíe gouerrar 1 os demás , como iu renoics, y pa 
dr s Ella emtnaba ¿lo Thomas^v todc i ít sd if  
cipulos #ola queílio« cu da, en el .»ticuJo íegun 
co DwclireiTK seftaconcluíion Aquellos, que ef 

Sumen«* p«rt ¡

| C «Mil

4 r) •» * ♦
í JC í

tan coníhtuydés en digpida^y tienen alguna m% 
ñera de excelencia,dane l̂es refpcft#, y Ja «euid* 
honra ca* forme a Indignidad > y e*ceJencj*q»*, 
tunen* Pero a lasque tienen dignidad* y junta*»* 
tegeeiernan , per tenerfaptnoridad/y fer come 
padre»*e lesdeua,n» íoSímente boma, fia*taot* 
hie»dhleruancia»que es vatud particular díítm/' 
fta de Ja  ̂demás vw tuda»* .

í "
O  ' i t

K f
'  i

r t .**
i ¿o

Capít. 11 DeclvSctocónlraríto »la bblé?«' 
uancia " A

/ ' l >
P RimeraCdnclu/jon La obfernaliria tiene fig 

vici#centraría Eíloeríeñan to ir s la s  Da* 
Adres Laraadn es,parque tedas las \irpu* 

des tienen fus vicies centrar ios cfpeciales:y partí* 
culares Luego,fi la ebreruanoa es virtud pánica 
Jar cerne ee heche de verdad leesjteedra m vicie 
particular contrario a la \ irtud» •

Segunda c en el u fien Eftr vicie cenfifteejied 
darladeuidahtnra ,y  refpeOe a los íupenores,¿ 
e/tinconftuu>do6 en d igndad , tem o Ja virtud 
de Ja obTeruancía ten ílde en rerpeQar,y reterem* 
ciar los fupenores i

Tercera corciulleni que fe ftpi edfr Ib paffade» 
Efte viciofera pecadooe fu naturaleza L a tazos 
t t  porque es contrario a la virtud Luego ha de 
fer v icio Porotie tode lo que es cea tian e  a la v it 
tud de nectfsidad hade fet v icio

xzz  t Trátade
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Tratado1 X V.. De la virtud de la obediencia,

que fe deue a los Prelados y Superiores.

D . T h o .
t i  »• <1«
104. Su- 
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H)e cfltí >irtud trd ts Sánflo  Thom ásy todos fu s  Jtfctfu lo s  ,y  SUrism iflés.' " ji

Cap. 1; D e  la naturaleza, de la obediencia..

R. IM E R. A Conclufion.La vir>
tud de la obediencia tiene por offi« 
ciopropno » en que fe emplea obe*

_ decer a los fuperiores» y los inferió
res tienen obligación de obedecer 
alosioperioret. EftaenfeóiSaodo 

j Thomas,y todos fusdifcipulos en laqueftionci* 
tada en el artículo prímero.La razón estporque an 
ficomo en hts colas naturales las fuperiores mue- 
uen,ygouiernan las inferiores: anfi también en lo 
moral fue necesario,que los fuperiores»por la ra- 
ion ,y  por la vo (untad gouernaífen los inftriorest 

* lo qual es mandarles* Luego los inferiores eftaran 
obligados a obedecer por la  virtud de la obedien 
cía adosfupenoreé* Yeftees el officioproprío y 
particular de etf a virtud de {¿obediencia. * 

Segunda conclufion. La virtud de la obedien
cia es efpscxal,y particular virtud diftinfta de to- 
d^siasrdequs virtudes de fuerte» que es diftin&a 
cfe'Ha r̂ñligíó y de L piedad» y de todas las demás*

___  La razón es:porque la obediencia tiene particular
razón» que es obedecer los preceptos» y mandatos 
de los fuperiores* Y ella razón es muy diftm&a. 
de todas los demas razones* Luego la obediencia 
es¿particular virtud difttn&a de todas las demas 
virtudes. Aduiertafe, que la obediencia es vi. tud 
moral,que refideeo ia voluntad» y que haze prona 
piala voluntad para cumplir el precepto de aquel» 
que es fuperior,y manda al gana cola*
* Acerca deltas cofas pertenecientes aefta vir

tudes la primera dificultad , ft el fubdito eft*
obligado a obedecer a los fuperiores en todas las 
cofas»

A ella duda digo 3o primero» que el fubdito no 
nene obligación de obedecerá los fuperiores en 
lo que toca a lo que tienen en la mente»y en la vo
luntad mtet tor.Efto enfeña Syíueftro en el lugar 
c iu  Jo,y Jo trae de San&o Thonrias. La razón es: 
porque lo que tiene el fupenor precifamente en la 
mente,y en la voluntad,no fe ordena al fubdito y 
inferior a manera de precepto»ni es declarado de 

< fu voluntad.Luego en el talcafo no ay obligado 
de £>bídecer»Etto fe entiende fino fuerte»que los 
a¿tos interiores fe defeubrieden por los exterio
res,que entonces auriaobligacion de obedecerá! 
fupenor en la manera»que fuelle el precepto»y ma 
dato.

C.golt>fegundo,que en losmaadatos extetio- 
res ay obligación de obedecer los fubditosa los 
fuperiores en laminera, que fueren fuperiores* E fi
ta enfeñaSylueftraen el lugar citado. El qual fe 
declara,porque en larepublua ay diuerfas mane
ras de íuoeriores.Vnosfon fuperiores en loefpiri* 
tual »otros en cofas temporales »y otros en otras 
maneras* Y a cada yaq en fu manera ajrobligación

‘ de obedecer.La razón es : porque la virtud de la 
obediencia obliga de fu naturaleza a obedecer a 
los luperiores.

La fegundadifñcult^des»n la obedienciaobli«
’ gafiem prei pecado moral* 1 *" ^ *

Aefta diffieulrad digo lo primero »'que la obe
d ien c ia  obliga a pecado mortal de ftr naturaleza» 

cuando el precepto verdaderamente es precepto» 
íjue obligue a pecado m ortal. y quando fe manda 
con lafuer^a y virtud obligatoria a pecado mor* 
tal*Pero quando no es precepto en todo rigor,fi- 
no largamente: como quinde el fupenor manda 
vna cofa fin poner prece^toren el tal cafD-pQAs'^é 
cado mortal fino tan folamente pecado venial» 
quando mucho. i •*

DigoJo fegundo,qmndbel fuperíor manda al
guna cofa con fuerza»y virtud de precepto fe ba 
de te$er atención a lo que manda para ver fí es pe 
c¿do mortajo venal* De fuerte que fi la materia 
es grane,y de-momento fera pecado m ortal: pero 
fi la materia es ligera,y leue »en el tal caló es peca 
do venial-Puf* lo qual fuete fer regla general de 
todos los DolÉtorts/jueen los precepto$»y manda 
tosde el derecho fe deue tener atención a tigra- 
uedad de la materia»para v er»fi obliga a pecado 
mortal« . . . .
• Tercera conclufion* A Dios fe ha de obedecer 
infaliblemente en todo lo que manda. £fto enfe« 
ña$.Tbomas,v codos /u* difcipulos en te queftio 
citada,en el articulo qum o. La razón es: porque 
loque Dios manda infaliblemente , y cernísima- 
mentcesjufto, y fan&o : y por otra parte Dios es 
fupretno íeñor y fupenor. Luego lospreceptos <| 
Dios pone,fe han de guardar » y deuemos obede
cerá fus mandamientos.

Q^iarta conclufion. Al fuperior,y a los prelados 
fe ha de obedecer en loque mandan juila y razo
nablemente. fcfto enfeña S. Tbomas , y todos fus 
difcipulos en la queítiócítada en ei articulo quin
to . La razón es: porque en el talcafo es obedecer 
al unfmo Dios,y no obcdectédo alluperior»y pre- 
lado,faÍtafe en !a obediencia »que fe deue a Dios« 
Porque el prelado,y fuperior en la tierra tiene las 
vezes de Dios. Aduiertafe» que el prelado»puede 
mandar algunas vezes juila y fundamente: y en el 
tal cafo es cofa cierta» que fe le hade obedecer,y 
fe deue obedecer por Ja razón hecha. Pero podría 
acontecer,que no mandarte juftamente , y con ra» 
zon;y entonces no tendría obligación el fubdito 
de obedecer.Lo qual puede acontecer pordosca- 
minos.El primero es,porque ay precepto de otro 
fupenor en contrario. Como fi el prelado, o fupe« 
rior,manda{Te alguna cofa contra el precepto diui- 
no,no auria obligación de obedecerles (1 mandaf 
fe algo contra lo que tiene modado fu fuperior, r.o
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Tratado X  VLGratitudL’
auriaebligáciaade tbedeeerle El fegunda cami
na es >fi el prelada,a fupenar matidaife^aJguca c# 
fa en la qual el ín feriar na le efta fubdito,no aui ia 
•fcligacian Je abedecerle La razón efta cl«ra,pcr 
que en el cal caí# na le cttafubdua De toda efta, 
que pertenece a la obediencia,que deuen las fubdi 
tos,y religiofas a fu prelada,fe ha de dezu ma* en 
f  articular,guinda fe trate deeleftada de las rch 
gtafas.

b ** a ♦Capitalo II De la inobediencia, que es vi
no contrario a la virtud de la obedien
cia.

i  D
E  esta m anera trata S a r& o  Thom as, 
y  todos fits d tfa p u k ‘s\p¿rticuldrm cti *

D .T h  
a q 105
y U]nobe- te ̂ aytta n o  y  los Sum m t s i as 
dienua. Pr im e ra conclusion Lainobediencia de fa 

naturaleza es pecado martal E tiaenfna $á
&a Thamasen la queftion citada en ei artiru 

la primero La razan es porque ¿1 na obedecer «1 
fuperiar,y  al prelada tsrefiftira la valuntad de

w , i
Dios,) escantilla chindad de Días,y del proxi* 
pin Luega es pecado martal de fu naturaleza Par 
lo qual en las (agradas eícriptuias efte pecada fe 
cuenta ertre laspecadbs mortales Verdad es,que 
aunque de fu naturaleza es pecado mortal, pedirá 
fer pecada venial por fer la materia leue*

Seguada canciufian,para declararían de la pru 
mera La desobediencia de tntencian,de fi es peca« 
do mortal,efto es en materia grane Eftaenfeúa Ca 
yetano en laSumma Declárala defta manera La 
defobediencia puede acatecer de das maneras La 
pruneraes,materialmente Coma quando vno na 
pretende defobedecer fina par atra camino,y con 
otratatécienkazecítrale$preceptes,de Días, a 
dclfupenor Y en el tal cafo la desobediencia no es 
efpecul pecada mt particular de el qual tratamos 
aquí fino es general, q fe halla en tedas las peca 
dos El que comete pecado demjudicta, a «tefsrni 
cacie,e s defobe Jiete en efta/nanera Pera la graue 
dad de ej.tal pecado fe ha de mirar de la materia« 
De otra manera puede vna fer defabediéte,formal 
mete,y defuprapnainteccia,menafprecianda el 
preceptrdeel fupenar Yefle tal camete pecada 
d^defob*diencnfarmaime*tey esp e tad a  fcfpê  
cial contra la virtud de la obediencia.

M

Tratado X V í. De la gratitud; que es virtud;
1 1 &

D r r h n :
a i* q.

£íJ

lOéi

^¡2>e e íla  V irtu dt u t  a S a n ñ o  Thomas,y  fo io sfu s dtfctpulot
k

Capitulo I.De la naturaleza de la Gra titud.

1

R I M E L A  Cancíufían • La 
gratitudes particular,y eípecial vir 
tuddifhnfta délas de mas virtudes* 
Eítoenfena$am&a T hom as, y to* 

-Mi. dos fus diícipuigs en la que A ion ci 
ta  u eu  vi articulo primera La razones parque k  
gratitud tiene particular, y efpecul razón diftm 
¿U de las demas virtudes Porque tiene efaecul ra 
zan de deuda Porque es deuida al bien hechor la 
gratitud por particular^ cfpecial razan ) anfí es 
virtud eípecial Hitamos obligados a dar gracias 
a Dios por fuerza y virtud de efta v irtud,que tie* 
ne por officio dar gracias a Dios* También es of. 
fie 10 proprio de efta virtud fer g rato , no* fola 
mentea Dio$,fin*tambtenalbicnhechar aunque 
fea hombre en razón de ferio ay vna manera de

Capitulo II Del*ingratitud, que es vidi
contrario.

Y \ E c ft e V ia 4 t r a t a  S  Thom as , y  todas fit s  D ^ R i* ?
d ifc if utos,y los Su n w u ftas ! o 7Y sü -

i *

deuda para agradecerfeln
:lfcSegunda co iclfcan  Efta virtud de fn natu

raleza Gcmpre recomponía al bien hechor algo 
mas de lo que recibía ,  por lo menos fegunel af 
fe3 o Eftoeqfeña San&oThamas en la queftion
citadaen el articule vltimo La razón es pnrque 

ícnimíe otras no recimpenfa mas,ni da mas,de lo que 
reciUa,na parece, que es grato enteramente , íi 

no que da lo que deuia Luego tiene obliga« 
cío« en la recompenfacion de dar 

alga roas por lo menas can 
claffc&o

0 )

Summ » part*

* i nu fte  y#

PXiroera canelufian • La ingratitud na es m gratitii 
o tracafafinona carrefpander can k d tu i da* 
da gratttud ,dando  gracias con la abra,a 
con la palabra por las beneficios receb)dds,*acon 

el animoreconocicdolts EftaenfeáaSan&a T h a  
masen el artieuld primero de laqueftion citada, y 
Cayetana en la Summa La razón es t parque la m  
gratitud es victo contraria a k  virtud de gratitud«
Luego como la gratitud tiene por officia pr opu* 
recompepfar de «fta mane ralos beneficias recebu 
dos anfi también la ingratitud tiene porofEcio 
propno 1# contrario

Segunda canclufion I am gratiti A es efpecul, 
y particular vicio Eftoenfeña San&o Tkom asen 
la queftion citada en ei articulo primero, y fegun« 
do La razan es porque la gratitud e< particular,y 
efpecul v ir tud> como que da determinado Luega 
la ingratitud es eípecial y particular pecado 

Tercera conclufion La ingt*t ti d de fu na
turaleza es pecado pero nc e r pecada fem* 
pre mortal EftaenfeñaSá&a T bomas en el am en 
lo tercero. Qjie fea pecado es cofa c ie rta , y ave-

%zz } ri guada

*1
1

„ -----LJ.J. >r* fa« i'f. *i 1 ^Halli



Fray Pedro de Ledefma¿ .
ri guada: por que la ingratitud es ¿entraría a la r í r -  N 
tud de gratitud.Luego necesariamente ba de fe* 
pecado* Q¿ie no fiempre fea pecado mortal,coníta 
manifteCkainente.Porque la gratitud tiene por of* 
ficio prof rio que el hombre de libetalmente algu 
na colarlo qual no obliga debaxo de pecado mor« 
tal.Luego no espetado mortal* Pero fera pecado 
venial por la negligencia,y defcuydo, que ay en 
efto.pinalmentc San&o Thomas affirma que pue* 
de fer alguna vea pecado mortal la ingratitud ,  o 
por el mcnofprecio interior, o también por lo que

fe quita , y no fe da: porque ay obligación de dar
lo al que hizo e! beneficio, o abfolutamcrte , o en 
calo de necefsidad* Como (¡el bienhechor eftu* 
uteífe en necesidad , queobligaflr a focortcrie* 
Pero aduiertafe , que la ingratitud, que es ler 
ingrato con mcnofprecio de ei beneficio recibí* 
do ea pecado mortal de fu naturaleza* Pero pue
de fer pecado venía) ,o  por ler el beneficio peque
ño y de parte de la mate ria,que no es graue , fino 
lcue, como lo dizeSanfto Thomas enei articulo 
tercero*

D . T ho .

Tratado XVII. De la vindicación.
IDc eíto  tfétd  Sánelo Tbom as^y todos fa s  dtfafulos^

K I M E R A  Conclufion.Lavindi 
cacion algunas vezesea licita» Ello 
entena Sao&oThortas, y tollos fuá 
difcipulosen el lugar citado, en el ar 

, ticulo primero* t  fia concluficn tie
ne necefsidad de declaracioq.La vindicación,o el 
vengar fe fe haze poralguo mal, que fe da a aquel, 
que ofende,o peca. Perohafe deaduerrir clani* 
mo de aquel, que fe \ enga. Porque fi el tan fola* 
mente pretende el mal de aquel, de quien fe ven* 
ga^es de el todo íílicito, porque elholgarfe de él 
mal de el próximo,es contra Ja virtud de la chari* 
dad.Y afsiescofalllicita pretenderían fojamente 
el mal del próximo. Y eflo tiene verdad, aunque 
fea deífeando el mal de eí Aproximo que me hizo 
agrauio,y injuria. Porque no ha de pecar vn hom 
bte,porque el otro peco* Pero quando fuere anfi, 
que el animo principalmente mira el bien, al qual 
le viene por la pena de el que peca,de luerte, que 
caftigandoIe,y en el caftigo fe pretende la enmten 
d a , y el refrenarle , y la paz y quietud de loade* 
mas,y la conferuacion de la juíhci»,y de U honra 
de Oiosientonceael pretender venganza es bien 
y licito. De fuer te,que vengarfe fuena m al, pero 
pretender el caftigoporel bienes licito,y fan&o.

Segunda conclufion. El vengar la injuria, y el 
agrauio hecho al próximo pertenece a efpecial,/ 
particular virtud, que fe llama jufticia vindican-
ua.Efto enfefia San&o Thomas.y todos fus difei* 
pidos en la queftion citada ene! articulo fegun* 
do.Larazon es:porque en efta virtud tietieefpe« 
cul razón y particular razón de deuda. L uego es 
efpecial virtud. Como lajufticia legal,que mira 
el biencommun esefpecíal, y particular virtud di 
flinda de lasdemas virtudes : porque mira efpe* 
cial razón de deudasanfi cambien la jutiieia v indi* 
catmaesefpecíal virtudtporque mira particularif* 
lima razón de deuda. Aduiertafe muy bien Jo que 
toca a tila  vutud:porque es grandemente oecefla

rio para lo que toca a la vida humana.Porque irin* 
chas vezes acontece entre los hombres el fer vno 
injunofo en orden a otro y hazerle algún agra- 
uio,y injuftícta , y es necetfauo faber como fe de- 
ueauerenloquetocaal vengarfe: porque no aya 
en elfo pecado»

Tercera conclu/Ion.EJ vengar la injuria, que fe 
haze al próxim o,« cofa jufta y fan&a,y obra de ja 
fheia en el Principe,y en el iuperior, y juez. Eito 
enfeúan todos los difcipulosdeSanfto T hom as, 
y  particularmente Cayetano en Ja Sumen a. La ra* Caiet. v? 
asones: porque efta virtud de jufticia vindicatiua vindica- 
refide en el Principe,o juez,que mira el bien com* tio* 
mun,y pretende que no fe haga agram o, ni intu- 
fticiaanadie* Deuefe confiderar, que el particular 
puede muy bien tener obraproprude efta virtud*
Porque puede defiear la venganza en orden a los 
bienes que diximos arriba. Y eiiaidefieo deven* 
gan^a por eftos bienes,y con las druidas circunda. 
cias,es obra de efta virtud. Pero el vengarle por 
fuspropnas man os, no es licito,fino que Isa de ler 
por orden de el juez.Por lo qual efta virtud com* 
pleta,y petfe&amente,no puede tener la obrade 
vengarle fino es en el Principe,o juez* >

Q^iaita conclufion • Vengarle qualquier par* 
ticular , o vengar a otros es t Ilícito a qualquier 
particular,finofueiTe defendiendofe:que eflopro* 
pnamente no es vengarfe * Efta enfeña Cayeta
no en el lugar citado* L a razón estporque el caí* 
tigar es obra propria de aquel, que ti^ne poder fo* 
bre el que caftiga, Y el particular no tiene tal po* 
der. 1 uego fera cofa ¿Ilícita. Por lo qual no es pe* 
cadodetlear,queel jue/^caíhzue el agrauio he
cho. Pero feria pecado, que el^or fí miírno cafti* f 

gaíTe , o defTealfe caftigar a qualquier partí* 
colar. De lo quilfe hade ver Caye

tano en 111 ugar citado, por
que allí habla muy

bien* ^  *■
Tratado
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Tratado X V 1 11. De la virtud de la verdad.
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2* 2* 
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^  ZV  efia  m dtcrid ttétd S a n £ h  Thom as y  todos fm  dtfcipnlos m uy a  la  larga*
*

Capit.I.De l a  eíTebcia,y natural« za deftá virtud.

D.Th.i.
a^q.i io* 
Se inSü*
ina.v.me 
dacmm*

R I M E K A  Conclufion. La verdad 
o veracidad es verdadera virtud. Ella 
enfeña S an to  Thomas , y todos fus 

_ _ _ _ _  difcipulos en la queílicti citada en el 
articulo primero.Declaremos ella conclufion* Di 
xe en ella verdad o veracidad* Porque en elle lu
gar la verdad no estaque fe pone en el entendí» 
miento efpeculatiuo«linoes lo mifmo que veraci
dad: que no es otra cofa,fino vna inclinación a tra 
tar verdad.Ello fuppuefto,eftaconclufion fe prue 
ua,facilmente»Porqueeflo,qi»ee» tratar verdad, 
es ado  bueno.Luego ha de pertenecer a a!groa 
virtud,y anfi pertenece a la virtud de veracidad, 
que llama S an to  Thomas verdad* Ella verdad ts 
efpecial virtud d iílin ta  de fasdemas virtudes: 
porque tiene efpecial y particular razón*

Segunda conclufion* La verdad, o veraci* 
dad esvna virtud , que pertenece a la jaíl¿cia,y 
es como parte Tuya* Ello eníeña S an to  Thom as, 
y todos fus difeiputosen el articulo ternero de la 
quetlion citada* La razón esiporque el tratar ver- 
dad,dize orden a los demás y encierra en í¡ vna 
manera de deuda. Porque a los demas fe dfeue el 
tratarles verdad.Luego en alguna manera pertene , 
ce a la virtud de jufticia* De loqual le ha de ver 
S an to  Thomas,y Cayetano en el lugar citado*

r ' ' '  í

C a p it .I I .  Déla m e n tira * '

E  e(la m aterta trata Sánelo Tbom ds ¿y
todos fu s  d ifa p u lo sy  los Sü m sjlas p a r

ticularm ente Cayetano. ¡
1

PR I M E R A  Conclufion.La mentira no el 
otra cofa, lino vna falta lignificación de la 
voz con intención de engañar a o tro : como 
quando vno dize vnoporotio , teniendo inten« 

donde engañar al próximo. Efta enfeña Sandio 
Thom as, y todos fus difcipulos en el artículo 
primero , y muy particularmente Cayetano en 
la Summa. De íuerte,que mentir no es otra co» 
fa , fino de z ir vno por o tro , con intención de en« 
ganar a otro* ~ '

Seguida conclufion* La mentira de fu natura 
leza es pecado íutrinfecamente* Ella enfeñaSan
dio Thomas , y todos fus difcipulos en aquella 
qucílicnen el articuloterccro* La razón es;por* 
que el mentir es contra la razón , y contra lave 
racidad. Luego es pecado. Hemos de coofiderat 
que las palabras de fu naturaleza fe ordenan al tra 
to humano, Por lo qua!,quando vno trata mentí* 
ra con intención de engañar, ello haze contra la 
barra razón,y es vn deíorden grande que trie  có* 
figo malicia intrinteca: por loqual fiempre es pe« 
cado Cccfirmafe: porque la mentira es contra lá 
Virtud de la vetdad , como es cofa f&bida,y noto» 
tía Luego es pecado de fu naturaleza* 

Summ*i*part*

f» a

Tercera conclufion:La mentira de fu natura:
/eza no es pecado mortal. E fie enfeña Sandio T h o  
mas,y todos fus difcipulos en el articulo quartO.
L a razón es,porque elle vicio tan folaraente tiene 
contrariedad con la verdad* Luego de fu natura* 
leza no es pecado mcital.Verdau es,que en algún 
cafo podra fer pecado mortal por razón de algw  
na cofa,que fe junta,o de alguna injuria,y agrauio 
que fe baze,como fe declarara defpues en la ilguic 
te conclufion. ,*r
■ Qivarta conclufion* La mentira fe ’diuide 
muy bien enm entirajocofó,yofficiofa,y per ni. 
ciofa* Ella enfeña Sandio T hom as, y todosfds 
difcipulos en el articulo fegundo* Dcclarafe ella 
conclusión de ella,manera. Mentira jocofa es, 
que no es perjudicial', ni haze daño a «adíe : y; 
tan folamente le dize la cal mentira por dar 
tQ , y entretener* Y la tal mentira tan fotameüle 
espetado venial.O tra manera da mentira esofij 
fictofa, que no haze injuria a nadie, ni caufa de* 
trím ento , antes trae vna manera de prouecbo ai 4  
tercero* Y* efia tanfolamente es pecado venial. L a 
tercera manera de mentira es perniciosa, que esta  
ju n o fa ,o  nociuaalascofasdiuinas,o humanas*
Coma quando vno dize mentira con agrauiode 
tercéró ,leuantandolealgún falfo teílímonió* Y 
ella manera de mentira de fu naturaleza es peca¿ 
do mtirtal,por fer contra la charidad , f contra 
la virtud de jullicía. Verdades, que ella mane* 
ra de mentira puede fer , que no llégue a fer (fe* 
cado mortal por tres caminos* El primero es: 
por la imperíetion de la obra por lá imperfe
ta  deliberación* Lafegunda manera es, qnah* - 
do fe dize la mentira injuriofa fin animo de de« 
traher , y por oirá parte el daño que fe haze , no (
es no cable* En el tal cafo no es pteado mortal* '
La tercera manera es por la imperte t  ion de la ma 
t̂etia : por fere!agrauio,que fe haze kue,yno 
graue*Áduierte Cayetano en la Sumxña, que todz 
meatiraacercadelafagradaefcripturaes mentirá 
pernictofa*

dapit. IÍI De la hypocrefia.
V r

D É  eflantdter'uttrAta Sonólo T botn os, j ) , T j, ¿ 
y  todos fu s d tp sfu lo s p a rticu ld rm eu - 

te Cayetano y  los S u m m ifa s.
* <f ^  ,

PR I M E R A  Conclufion. La hypocrifia 
es pecado de fu natufaleáa* Ella enfeña 
Santo Thomas ¿ y todos ios difcipulos ex; 
la quellion citada en el afticulo primero. Aduier» 

tafe ,̂ que hypocrifia noésotra cofa ¿fino fingir 
perfona de jallo,no iofiepdo, o de mas julio, 
no (¡endo tanto; Anfi lo ditfine Cayetano en el 
lugar citado* La razón de la conclufion es;por* 
que la hypocrifia tiene fuerza de rtentifrt , y

- t z z 4 equiua,1

í . q . i  11* 
Súmiíhe 
v* hypcf» 
crifis*

1 jlMÉtlll ll



7 1 « .Fray Pedro de Ledefma¡
eruttale «ella» Luegndefnnatnraleza e* peca* 
4 a,^ue tieaeal^vaicHtririedftd c u  la verdad» 
•  veracidad De fuerte,«ue anfi cama lar palabras 
fe ardenan a declarar la que ay en el enteadimien 
to,y quasda fe due la qne aa fe Gente e$ me tira, 
anfi también las Añales exteneres fe arde san a de 

t datar la in tenar; y aofi es kypccrefia ma Arar en
la extenar fer vaa fan£ka,na la fienda*

Segunda canclufian La kypactefia de fu natu* 
taleaaaaes pecada marta! EAa enfefia SanRa 
Tkam» y tedas fus difcipulas en el articula quar
ta» La razan es parque da fu naturaleza taa Pala« 
meste tiene fuerza de mentira * y equivaleteli!» 
la qua! na es pecada martal Adutertafe que la hy* 
pocrefia de fu naturaleza tiene par fin la vanagla 
ria pera na de fuerte, qne panga en eliaci vltima 
fia , y afsi de fu naturaleza es pecada venial Pe 

 ̂ ra fi pufiefTe el vltima fin en la v anadiaría, feria 
pecada martal Tamkie fe deue aduertir, que eftc 
vicia,aunque na fea pecada martal,de fu naturale 
na,pera es muy nactua parque enciende el fuega 
de lafakeruia,que es principia de cada mal.

Capitulo HIL Déla ja&ancia.

D  Th# f~"X  E e(lc> tcio trd td  Sín fito  7% o m d s,y  

VúmTíU L /  todos fu s dsfctfuíos^y los Sm m m tjlds
r  jadas ptrU cu U rm cn tc C syeU n * 
tía.

P Rimerà canclufias JaRancia na es atra ci* 
fa,fina canpalakrts demrde fi,leuantanda¿ 
femssde laque es, ade la queparece« Erta 
enfeaaSandoThamasen el articula primara de 

la que Alan citada, y Cayetana en Ja Summa De 
fuerte que el )adarfe,na es atra cafa, fina can pala 
kras leuantaríé vna lobre fi,mucha masde la que 
es y déla que pide fueAaday condician 

Segundacsnclufion LajaAanciadefu natura* 
Jeta es pecada venial Efta enfeña SanftnTham?* 
en el articulo fegunda de la que Atan citada Lara* 
zan es parque la jaRacu de fu naturaleza fe Opo 
ne a la verdad Luego de fu naturaleza na es mas 
que pecada \enul De fuerte, que es vna manera 
de mentira Pera admertafe can el De&ar A ageli 
co,que kien anfi, co ma la mentira que de fu natu 
raleza es pecada vernal,puede fer alguna vez pe*

cada martal,Genda la mentira ínjnuafa anfi tam- 
kien la jttiscu puede fer pecada martal, aunque 
de fu naturaleza fea pecada venial El exempla es, 
quanda vna fe jaRafie de alguna cafa cantra la 
gloria de Dins,C*wofejaftauael Rey de Tyro, 
y dezia,qneeler* Diasxa fi fe jaRafíe diziesdnal 
gnaas agramas y cantu me lias contra el praxima, 
cama fejaRauael Pkanfea,dizienda, que na era 
cama las demas hambres,Re«

Capitolo V  De la Ironía

D EeÜe'Dtcto tfdtd Sdt>8 o Tbomdsy d . Th« 
todosfus difctpulos ,y ¡os Summiílds t * <j 

fdrttcuUrmente Cdyetdtio

P Rimera canclufian Irania es \ icia cantra- 
rio a la jaRancu ,y nofignificaotracofa,fi* 

X na vn vicia castraría a otro vicia Cama

Cradigahdad es vicia caatrana a laauancia, y ta
ies a Ja liberalidad anfi también la irania es vicia 
catranaa la virtud de la verdad, y al atra vicia, 
que es la jaácncta De fuerte que anficcmalaja- 

ttancia es cantra la verdad, parque fe finge vn k¿ 
kre mas de Ja que es anfi también Ja irania par de- 
feRa,finge menas de la que es«

Segunda caacJufiea La irán ta de fi es pecada« 
EAa enfefia $ Thnmas,y todas fus difcipulasen 
el lugar citada en el articula primera, y Agudo,/ 
Cayetana en la Summa* La razón es porque la ira 
nues vnaefpeciede mentira Luego es pecada de 
fu naturaleza,coma lo es el mentir Aduiertafe,  ̂
la irania puede fer que niegue alguna cofa grade, 
que en realidad de verdad tiene enfi y recosa ce en 
fi,o puede affirmer de fi algún defe&c, que en rea 
lidad de verdad no tiene ni reconoce enfi Por lo 
qual fiempre es pecado Pera e Aa ironía fe puede 
diuidir en ma la mentira Porque puede fer io<ofa, 
y officiofa,opera»ctofa I a permciofa es pecasa 
mortal porque es contra la charidad de Dios y de 
el próxima Porque vfa de aquelL iroria,v mane
ra de humildad paraedgañar alproxuro* Y quan 
dalahaze paramo Ararle humilde y para eAe fin 
dize de fi alguna cofa mala, masesja&ancía , qie 
na irania m

Tratado

t t
l i t* Su
mí fiat v« 
utnia.

* * ,

&  X

*



/

D» Tho.' 
i. t. q*
114*

Tratado XIX. AmiftacL -* v 71,#
Tricado X  I X .  De la virtud de la Àtniftad,

que fe llama afFabilidad.
. T>e e Si a y>tttud, trata Sanilo Thomasyy  todos fus àtfctpulos. ' t

4

Cap.I. De la Amifìad.o afFabilidad. " *
R .I M E R A  Conclufion.Laamif-^ 
tad,o afabilidad es efpecial virtud# .
Ella enfeñaSac&o Thomas,y todos 
us difcipulos en la que ft ion citada

__________tn el articulo primero. La razones:
porque U a Habilidad ordena al hombre para que 
fe aya conuenientemente en orden a los demas ho 
brea en la conuerfacion y en los dichos y en los he 
chos. Luego es efpecia!, y particular virtud. De 
fuerte que efto > que es fer vno affable en orden a
los demas hombres tratando, y conueríando con . - ,
ellos es virtud, y cfta virtud tiene efto por offi. particularmente Cayetano, 
cío.

Segunda conclu (ion. Efta afabilidad,y manerá 
de virtud es vna manera departe de la/uftícta» 
EftoenfeñaSanfto Thomas en el lugar cuadoeo 

* el articuloiegundo.La razónes;porque Jaaffabí»
hdad ordena al hambreen orden a los demas hó» 
bres, v av v na manera de deuda legal. Porque es 
demdpde honeftidad: que vn hombre fea affable 
en orden a los demás ho obres* Luego tiene vna 
manera de parte de juíhcta. ^

Cap. II. De la adulación, que es vicio con
trario * la ¿Afabilidad.

D.Th.i• f  £  efte  )>ic io  t ra ta  S a n B o  T h o m a s  ¡ y

i,q. 115* [  y  todos fu s  d i  fé lp a lo s*

PR. i mera conclufion« La adulado es pecado# 
Eifa entena Sanfto Thomas en el articulo 
primero,y Cayetanoen laSumma. La razó 
«aporque* la adulación es contraria de la afabili

dad,que es v Lrtud. Luego U adulación es pecado. 
De fuerte »que la adulación no es otra cofa fino 
vna exceÍMua alabanza o complacencia con pala« 
bra$»o con hechos en la commun conuerfacion.

Segundaconclulion,La adulación puede fer pe 
cado mortal de tres maneras. La pnmeraespor ra 
zon de la materia,qi e fe alaba: como fi alabajfen a 
vno de vna cofa, que es pecado mortal, O gpr ra* 
zon de el tia:cOino (1 vno alaba a vno para Inzer- 
le mal corporalmente,o efpiritualmente. O por ra 
zon de la ocalion como (i vno alabando a otro te 
esocaHon de pecar. De eftas tres maneras puede 
fer la ad jlacion pecado mortal. De losdosprime» 
ros modos es cofa notoria,y no fe pueden eteufar, 
porque fon contra la charidad. El tercer modo ie 
ha de encender con alguna moderación, teniendo 
atención a la ocaíion de pecar,!! es dada, o recebi 
da.Y afsi es cofa adaeitida, y penfadade el , que 
alaba,que aquel que es alabado de aquella alaban
za íuele caer en pecado ino;ral.Y otras circunfta- 
cías fe han de mirar para ver ti es pecado mortal la 
adulación. Pero la adulación es pecado venial

quando «vno le alaban de pecados veniales » o de 
obras buenas con fola intención de bazerlepja- 
zer. V v

Cap. III. Del litigio, que también fe opo
ne a la virtud de la affabnidad.

*

D EcJìeì>tcw trata Sanilo Thomas,y  O* <r*1° 
todos fus dtfctpulos ,y los Sttmmsftas \\g ' -

Sumiftae 
Y.hrigiú

Prim era conclufion. Litigio fe toma de doi 
maneras» Eftaconclufion entena Cayetano 
en lafummaen el lugar citado» Declaremos 
cftaconclufion. Litigio lignítica vna contenció» 

conla qual contunde, y porfia vno contra la ver
dad ,de ja qual trata S Thomas, y particularmen
te Cayetanoen la mifma fumma, verbo c&tentio» 
Eneftefentidooo p«tine<íc a efte lugar,ni es co- 
tva la virtud de afabilidad, liafeguridanjanerade 
htigio,esquando vno en la conuerfacion humana 
fe opone a todos con palabras,o con geftos,y ade 
manes>ocon mouimiento alguno.Por lo qual ha» 
zeque la conuerfacion fea molefta,y pefada y cau 
ía tnftezaen aquellos , con quien conuerfe. Y en
«fte iegundo fe toma en efte lugar cfta palabra li
tigio.

Segunda concl ti (ion. Litigio espetado de fu na 
turalcza Eftaenfcña San&o Thomas eolaquef» 
tion citada en el articulo primero, y Cayetano en 
la Sumirte« La razón es ¡porque es vicio contrario 
a lavi tud de afabilidad. Luego es pecado. Por
que lo que fe opone a virtud,¿fe pecado* Efte peca
do puede acontecer de dos manetas» La vna es, 
quandofe haze de propofitoy con infecciónele 
fer molefto en la conuerfacion. Otras vezrs pue» 
de acontecer materialmente,no teniendo adueñe» 
cea a la tnoleftia,quefecaufacnla conuerfacion,y 
de ambas maneras es pecado.

Tercera conclufion» El litigio de ordinario es 
pecado venial.Efto entena San&o Thomas en el 
iegundo articulo, y Cayetanoen el lugar citado» 
La razón es,porque de ordinario no es la materia 
graue,fino muy ligera, y es pequeño el ¡daño que 
fe haze al proximo,como es cofa notoria Luego 
no es pecado mortal de ordinario* Verdad es, que 
puede fer pecado mortal por hazer notable caño 
al proximo.Como ,fi vno pretendiese confundir 
. »1 ptoxjjno con la conterwron, o ha ¿crie dig

no de menos precio delante de los ojos 
de losdemas, feria pecado mor

tal por el gr úe detri-
4 ' mentó* v *

atza 5 Trata**
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Tratado XX. De la virtud de la Liberalidad.

4, / *

5 2 V  cflá V irtu d  fru té Sun fio  Tíom usy todosfus dtfctpulos.

Cap. 1. De lá naturaleza de la virtud de la Liberalidad»

R I M E R A  ConclufiotuLalibe* 
validad e»virtud.Eftaconclufió en* 
feñaSan&oThoma* » y  todo» fu» 
dtfcipulos en la queftion citada en 
el articulo primero» La razones: 

porque U liberalidad pone orden » y medio en lo 
que teca al v farde l<g bienes temporales>y de la 
hazienda. Luego la liberalidad ei verdadera vir
tud.El officio proprio de efta virtud es dar los bie 
nes temporales con liberalidad ,  no eftando enco
gido en el dar.

Segunda conclufion. La liberalidad es vna vir
tud, que nene por materia propnael dinero,o lo 4 
fe puede comprar y vender con dinero» y que es 
eihmable con dinero. Efto enfeña San&o Thoma* 
en el articulo fegundo y tercero de la dicha que* 
ilion-Adonde dize,que ello» bienes vtiles fon la 
materiapropria de cita virtud. Bl liberal vfa libe
ralmente de el dinero, y délo que fe puede apre* 
ciar con dinero.

Tercera conclufion. Obra propria de eft a vir
tud es dar el dinero, o lo que fe aprecia con dine
ro. Efta enfeña San&o Tilomas en el articulo quar 
to.$iguefeeíla conclufion de la paíTftda. porque 
la virtud de la ¡liberalidad tiene por officio pro« 
prio dar el dinero, o lo que fe apreciaron dinero. 
Luego el dar liberalmente efta» cofas esofficio 
proprio de la liberalidad*

Q̂ nart a conclufion. La liberalidad »aunque no 
etjuLttcu,ni parte fuya,pero tiene vna conuenien 
cía grande con Ujufticia.Eftaenfcúa Sanólo Tho 
mas en el articulo quinto. La razón est porque la 
liberal idad de lo ejes fuy o proprio da» en lo qual 
difócre de la judicia,que da lo ageno» Tiene vna 
conueniencia con la juftuia: porque la liberalidad 
mira a ogro teccero»como la jufticu*

Capitulo 1 1 .  Delaauarida.

D

E  gite "bic 10 trata Sanilo Thomas, v
■ - ■ -  ■ ■ -

«
Sümirtft 
v . au«r¡ 
tía»

todos fu s difapulo r, y  los Sqmtmfias.

P Rimerà conclufion» Laauavicia et pecado. 
Efta enfeña San&o Thomas en la queftion 
citada eu el articulo primero,y Cayetano en 

la fumma. La razón estporque u  auaricia es con* 
traria a la vu cadde la líber a fidai. Luego es peca* 
do* Porque a la virtud no fe opone fino pecado* 
De fuerte,que en efte fe nt id oh auaricia es vn v i
cto contrario a la liberalidad» y fignifica v n apeti
to defordenado deel dinero,ode cofas,que fe apre 
Cían con dinero*

Segunda conclufion.Laauaricia es efpecial pe* 
cado. Eftosnfeña Sart&o Thomas en el articulo 
fegundo,La razón es: porque la auaricia fe opone

yes contraria a la virtud de I» liberalidad,la qual 
1 esefpecial»y particular virtud. Luego la auana es 

cf£ecial,y particular pecado- 
Tercera conclufion. La au*dciade fu naturales 

za no es pecado mortal. Efta enfeña Sanfto Tho* 
mas en la queftron citada en el articulo quarto.La 
razón es:porque cómmuncnente hablando,la aua* 
ncianoescontrael amor de Dio$,nicótraelamoa 
de el proximo*Luego no espetado mortal. Ver* 
dad es,que fi la auaricia fuerte vn amor tan deíbr* 
denado de el dinero,que tcmaffe lo ageno engra 
ue cantídad»en el tal cafo la auaricia feria pecado 
mortal por eftenderfe a pecado mercal*

Quarta conclufion. La acaricia es vicio capital»
Eftoenfeña Sanfto ThomaseneJ articulo fepti
mo. La razones: porque al dinero obedecen to* 
das las cofas : y  anfi a la auaricia fe configuenal* 
gunos pecados» Porque laauaricia confifte en ape 
tito defordenado del dinero. Luego el auaricia ci 
viciocapitaljdeí qual manan y proceden otros vi;
ClOS«

Cap. III. De la prodigalidad.
■'l

* l

DE c f lc V c t o t r a t a  S a n f ío  T h o m é t^ y  D.Th.tí 
toctosfus d tfc tp u lo s  y  los S u m m tftts .

PRímera conclufion. La prodigalidad es vi* gafitas*^ 
ció opuefto a la liberalidad» y a la auaricia. ”
Efta enfeña fiando Tho mas en el articulo 

primero. Q^nefea vicio opuefto a la liberalidad» 
confta maoificftamente. Porque la liberalidad po > 
ne medro,y orden en Jadiftríbucioa » y donación 
de los bienes proprio»» y derrámalos con taílayy 
medídarpero la prodigalidad fin orden,y fin medí 
da.Luego opoesfe a u  liberalidad. Qjie fea vicio 
contrario a laauaricia confta,porque el auaricia es 
detenida,y encogida en la diftnbucion y donado 
de los bienes temporales:y la prodigalidad es ex* 
cefsiuamente larga* Luego tienen contrariedad 
entrefi. De fuerte, que ala liberalidad fe oponen 
dos vicios contrarios. * 4

Segunda conclufion*La prodigalidad de fu na? 
turalezaes pecado. Eftaen&ña San&o Thomas 
en el articulo fegundo y Cayetano en lafumma. 
Larazonesrpoique la prodigalidad haze contra* 
diciona la virtud de la liberalidad Luego es pee* 
do. Porquealavirtud no fe putdc oponer cofa»* 
que no fea pecado. ” *t

Terceraconclufion.La prodigalidad de fu natu 
raleza es menor pecado,que 1« auaricia. Efta enfe
ña San&oThomas en el aitículo tercero, Lara* D.Th.t* 
zon esiporque la auaricia mas diffierc de Ja libera* * *q« 
lidad,que no la prodigalidad. Porque laprodiga* 
lidad tiene ¿rna manera de conueniencia con L  h*$

beuli*

t

■a, ‘III r T* iáfct.
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Tratado XXI. Fortaleza’
ber afielad: porque da largamente. Luego mas era. 
ue pecado es la auaricia, que tiene mayor opoució 
con la virtud de la liberalidad.

Quarta conclufion.La prodigalidad no es peca 
do moría I de fu naturaleza. La razón es:porque Ja 
prodigalidad es menor pecado,que la auaricia,co 
mo queda dicho. Y  la auarícia no es pecado mor
tal de fu naturaleza,y de ordinario. Luego la libe 
ral idad tampoco no es pecado mortal de fu natu
raleza,™ es contra la chandad de Dios,y del pró
ximo. Aduiertafe, que la prodigalidad puede fer 
pecado mortal jomándole con otro vicio. Hlexe- 
pío estíívno por fer prodigo fuerte injtiílo, y no 
‘pagarte loque deue,ofi fuerte implo, no furtentan 
do fus hiios,como tiene obligación,o fí fuerte cau 
fadenodariimofna a los pobres en cafo que tu- 
uieíTe nccef$idad,y obligación de dar lymofna.

S a n o  Thomai trata de vna virtud, que fe lia- 
ma,Epicheya,que es virtud extraordinaria,/ que

/■» V * f ¥ 1 ,̂
mira cafosextraofdi»rtet^pm  elfo no es netef* 
fario tratar aquí delia« Quien quifim íaber la na- 
ti< raleza, della virtud lea a Sarao Thomas en el 
articulo primero de aquellaqucílion.Efta virtud 
tiene por ofEcio proprioenlo» calos particulares 
mirar el bien comntun, y la razón de lajufttcia, 
dexando las palabras de la ley , y loque faena* 
El calóes, queesexemplo deefto, quandovo 
gran capitán pof ley vüiefle mandado » que a 
perfo na ninguna fe abrierteq, las puertas de lacia« 
dad, por el dañó,que podría venir de ios cncmí- 
gos.S¡fucedierte,qüe llegarte« a ia puertaalgu- * 
nos capitanes de grandifsima importancia para el 
bien tommuD, que fe pretende en la ley, en el tal 
cafo la mefma virtud de Epicheyaeofeéa^y orde
na,que fe abran las puertas. Porqué ella virtud 
mira,y tiene atención al bien commun, y a la ra
zón de la jufticiajno teniendo atención a laspala
bras de la ley* ** r *. m. J *

Trarado X X I.A De la vircud de la Fortaleza.
2 >í ejla VirtudBata Sanao Thomas ,y  todos fus dtfctpuloi.»r * i '

l ̂ Capitulo I. Déla naturaleza de ella virtud.
.VL, 9

M R I M E R .A  Conclufíó: La fortá* 
leca es virtud, y virtud particular, 
y efpecial diftindla de todas las de« 
mas virtudes. Ella en (cha Sandio 
ThnmHf'y todos fas diftipulos en 
Jaqueftion citada en el articulo pri 

mero y fegundo.Larazon es: porque ella virtud 
quita codos los impedimento*,y los aparra,y ven 
cetde fuerte,que el hombre vina fe guala razón* 
Luego la fortaleza es virtud efpecial y  particular. 
De faertc,quee(Va virtud tiene por ofñcío pro- 
pno quitar los impedimentos, que retrahen la vo
luntad, para que nofigua el bien de la razón. Por 
lo qaaljComodizeSaa&o Thomas, en el articulo 
tercero,y quartola fortaleza principalmente tie
ne pos materia Jos temores que le retrahen dei bié 
de la razón: y la fortaleza confirmad animo del 
hombre contra muy grandes peligros, particular? 
mente de la muerte.

Segunda conduiiont La fortaleza es v irtud cat 
dinal,o principal. Erta enleña San ¿lo Thomas,y 
todos fus diícipulos en el articulo onzede laque* 
Ilion citada. Efta conclufion fe hade declarar.Vit 
tud cardinal o principal fe llama; porque es rayas 
de tas demas. Y la fortaleza da conílancia, y firme 
za para defechar el miedo, y ofadtas demafiadasí * 
por lo qual es virtud cardinal.

Cap. IL De el marcyrío,que es obra pro- 
priade la fortaleza.

D E  el martyno trata Sardio Thomas y
todos fa s  d tfc ip u lo s ,

PKJmera conclufion. El martyrio es obra pro- 
propmde virtud,y no de qaalquíera virtud,

fino de la virtud de fortaleza. Éfta enfefiaSan&d 
Thomas,y todos fus difcipulos en la que ilion cita 
da en efarticulo primero,y fe gu do. Que fea obra 
de virtud,fe prueua, porque la razón propria del 
martirio cotifille en tjueefle firme en la verdad,y 
perfeuere en la juíhcia contra los ímpetus de loa 
qire períiguen<Luego el martirio es obrabuena, 
y  obra de virtud Que fea obra déla virtud de fot 
talezaconfiaspovque a la fortaleza pertenece con
firmar el hombre en el bien de la virtud, principal 
mente contra los peligros, y muy particularmen
te contra Jos peligros de la muerte. Y es anrt,qne 
Cnel martirio fecoafirma el hombre en el bien de 
la virtud, pues ti o dexa la fe,ni la juílicia por los 
peligros de ia muerte. Luego el martirio t&obra 
pTOpria déla virtud de la fortaleza* : r

Segunda conclufion. El matyrioes obra de \ 
grandísima perfeíhort.ElUenfeña S. Thomas,y 
todos fus discípulos en la que ilion citada,en el af 
ticulo tercero. Porque en el martirio pone el hom 
bre la vida por el am igo, y pot Dio»* Luego el 
martinoes obtade gfandifsima perfe&ion.Deue- 
fe coníiderar, que aunque el mártiríoe6 obra pro- 
priade la virtud de lafortaleza:pero la virtud de 
la charidad ordena ella obra al bien diu¡no,y por 
eíle camino viene a fer ella obra del martirio de 
grandifstmaperfe&ioa. .

Tercera conclufion»La razón del martirióper- 
fe¿la es,que el hóbre en realidad de verdad mué- 
ra.y ponga la vida por Chriílo.De fuerte,que fi a * 
vno le hieren con grandísimas heridas, fiefespa 
notiéne per fe ¿la tazón de martirio. Ella enfeña ‘ 
S .Tho.enciart«v*Laraz5 e*tpor¿¡ el mártir ha 
de menofpreuar todas las cofas por Cbriíloiy vna 
de las mas pnne ipales es la vida. Luego hafta ̂  po 
ga la vida por Chnílo,no íera verdadero matu r*

Cap*.
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D E  e jlt mdtetsd ttdt4 Sdn&t T h t- 
Mds^y todos fus dtfapulos yy  los Sum

umor-

P

►I V.
|Rimeracondufionel temor »aunque «lefí 
■ o Cea pecad« per« puede fer pecad« p«r 
muchas maneras E fia entena Saofco Tho- 

mas en el articul« primer «»y Cayetano ea la Sum 
ma Declaremos eltacooclufion , explicándolos 
modos y maneras , como puede el temor fer peca« 
do La primera manera es , íi Te teme mas o men«s 
de lo que es razan En el tal cafo por el modo de 
temer es pecado La fegunda manera es,confinen 
do v na cofa, que tea de temer a otra, y temiendo 
mas lo que fe hade temer me nos* Y efto puede fer 
algunavezpecad#mortal E lexem ploes,fi\a« 
temietfe masía muerte corporal,que la muerteef- 
piritual,o fí temicfic mas U ira del R ey, que la ira 
de Ojos y en otras cofas Cerne) Antes 

Segunda conclufion El temor defordenado Ce j  iJ lZ T  
opone a la fortaleza,que tieae por materia propna * f  * 
los peligros de la muerte Efio entena Saofio Tho 
mas en el articalo tegundo La razón es porque la 
virtud de la fortaleza tiene porproprioofficto vé 
cer los peligros de la muerte, y tuuphar de ellos 
Luegocl temor ,q«c principalmente es acerca de 
los peligros de la muerte, es contrario a la forta 
ieza

Tercera conclufion El temor algunas vezesefi» 
cufa de pecad o,o alómenos haze que ífa mas lige 

i d 1 ca ro,v no tan grane Ffia entena Sanfi« Thomasco 
non conf el articuloquarto Prueuaíe de el derecho Enel

comoconuicoe, es pecado cOatrano a la fortale
za* E fio entesa Satd o lk tq ias en el articulo pu 
mero y feguodo^ Cayetano?alaSumma Lara* 
sones porque es contra Ubuqfta tazos o# temes 
feraejantcs peligros. *hJ

Segunda coaclufíon Efie no temer es pecado 
mortalalguaas vezescontuU refia razón* Co
mo , fi vno no teme con fenttmiento deliberado 
peligros notables, y graues % como fon los ya di
chos Aduiertafe,que efie pecado puede fer veaul 
por falta de aduertencia Coito fí vno es tan ne
cio,que no labe apreciar Jos^ieíigrcs graues,y ro 
los pefando,no fos teme y H  na fer tan aecio 4 
quedarte eícuíado de pecado T-crbiin puede ter 
\ enial por la imperfefiion de la materia coano fi 
los peligros fuefiea pequeños,o de colas de poco* 
momento \ j

Cap V Di la audacia

tat

D Th 2 
1 q 1«
Sunilse 
v mttn i 
ditas

qualíe d»ze que*cl que con míe o te dexa ordenar 
deVrt Obifpo hereje, tiene color deefeufa La ra
zones porque el temor c^uía alguna manera de 
imiolununo

Ca l i l i  De la mtimididad, o el no temer.
14

D E  efía mateha trat*  Safio Thomasj 
y  todos fus difcipulos y  sos Sum ¡fias

PRitheri conclufion La intumdidad,o el io 
tem rLs peligros,da la vida,odeios miem 
bros,o de los bienes temporales, quamo , j

D E  efie iucto trdUSdM&* T ío m a s^ y  d  xh 
tddes fu s  difcipulos y y  ios Sum m s- % q i $s, 
i. * * •*  '  Smmftae

v  auda-
€l3o

P  Rimerà conclafion* Lo audacia , o atreut- 
miento es vo vicio, que fe oppone alqfor- 
taleza , por exceder,y no guaroar el me

dio Efiaeofena San&oTboipat y fusdiícipulos, 
y Cayetano enIafutnma*De fuerte , qua anfi co
mo el temor es contrario alafottalezapor defe
r í  Y por falte anfi tambiea ^  audacia es costra- 
na a la fonatela por ex ce lío » y pionque oo guardo 
el medio de Ja fortaleza* PprJo qual los audaets 
fon re prehensiles  ̂ *

5egu*da conclufion EfU n o «  Cortufup* 
meóte es pecado v ema! , como la defctdenatfk 
ira,y el defordepado temor Porque no es con
trario a lachaudad* Verdad e$ que podría feo 
en algún cafo pecado mortal yo* razón de otro 

materia, que fe le juntaife Como fi fuelle de- 
mafi«dacnenteaudazty pu faitea pefigrq> „ f 

notable lavida,olop mismlaros, ( 
o eo otro cafo femé- ¿ a
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Tratado X XJI. MagbanimicíadJ 753

Tratado X X I I l  De la virtud de la Mág-
■ ' nanimidacl.--'! ■

\U  .*• v* - — it . ' - 1 0
Z?í fí?<f Urtud trxtd $4nflo TÍomds y  toJtsjfLsrfijl tfiulos.

j'it ** £¡"5' “ ' *

Capit.l. Déla naturaleza déla Magnanimidad»,

‘-•.'ir»*»*’
Oljtl?.*

R 1 M E R A  Condúílon.La mag
nanimidad tiene por materia pro» 
pria grandes honras EftaeníeñaSan 
AoThomas en el articulo primero, 

i y fegundo de la queAion citada.De 
fuerte,que bienanfi como la virtud de la fortale
za tiene por materia propria grades peligros,qua 

\ Jesíon los peligros de la muerte: and tatobien la 
magnanimidad tiene por materia propria grande* 
honras.
. Segunda concIuíion.Lamagnanimidad es ver
dadera virtud.Efia enfeña el Do&or Angélico en 
el articulo tercero. La razón es: porque eAa vir
tud pone medio en elapetecer grandes honras, y 
ligue el bien de la razón , en lo qq* toca a cito. 
JLucgjOes virtud.De fuer te,que bien anfi como la 
fortaleza es verdadera virtudrporque ligue el bic 
de la razónenlos grandes peligrOs,particularme 
te de muerte:anfi tambiéla magnanimidades vir
tud por la miíma razón: porque pone medio y or
den en las grandes horas.Como dize San&oTho 
mas en el articulo quarto es efpecial virtud j o r 
que tiene efpecial materia, acerca de la qual tiene 
particular officio,y tiene vna manera deconuenie 
ciacon la fortaleza, quantoalo que queda dicho«
r “t

C^p.IL Déla prefumpcion.

D . Tho* E c ftc  Victotrata S a n iío  Thom at, y
t.t.q .i^t ^  y  todosfus dtfczpulosjy Sum m ifiaspar 

ver^prat. ticularm ente Cayetano.

fumptio. r ’x  Rtmeraconclufion.La prefumpc¡on,es peca 
I -A lo  de fu naturaleza» Efla en fe cu Sanfto Tho 
*  mas en el articulo primero,y Cayetano enJa 

Summa en el lugar alegado.DecIaremos eílacon 
clufion.Preíumpció no es otra cofa fino vna obra 
interior,o exterior,con la qual el hombre preten
de alguna cofa,que excede fu facultad , y poder, 
como fino excediere,fino que fucile muy medida 
y commenfurada con el. Por lo qual la prefumpcio 
es pecado.Larazón es:porquees contra la re£Ura 
zon.

Segunda conclufion, Laprefiunpclon es vicio 
contrano,y opuefto ala magnanimidad porexcef 
fo.EAo enfeña el Angélico Doftorenel artículo 
fegundo.La razón es:porque el prefumptuoio no 
guarda el medio , que pone la razón enspetecer 
grandes honores,y honras. Luego la prefumpció 
es contraria a la magnanimidad.

Tercera conclufion, que íe fígue de la paíTada. 
La prefumpcion es pecado algunas vezes venial, 
y  otras vezes mortal. Ella entena $an£o Thomas 
en el lugar citado,y Cayetano muy particularmé* 
te enlalumma. Declaremos ella conclufion.Sera

pecado venial,quando no esperniciofa, ni injurio 
fa,de fuerte que no haze daño a perforva alguna: 
porque entonces no escótra lacharidad de Dios, 
ni del próximo. Sera pecado moital quando fue
re perjudicial ai próximo y íe híziere injuria y  
agramo. Î ̂ xemplo es, fí vno prefumieíle de me« t £ 
dico,nolo íiendojO no teniendo tanta fciercia,y ( 
curaffe a vno hazitndole daño,o poniéndote a pe
ligro de hacerle daño. Lo inifinoes, fi vno que no 
tiene íufficiencia para confeílar preíumieíTe de ha» 
zer el ofjlcio de confeffor con peligro de tercero, 
y de hazerle injuria, y agrauio. Eneftecaío feria 
pecado mortal ja tal prefumpcion* Lo mifmo fe
ria, fí vno prefumicffí deUctrado, no lo fiendo,y 
hizieffeóíficip d$ $»bo gado, no teniendo fufficié« 
cía para hazeV el tal obficio , y por no tener la tal 
,fiif£tienc^a,echsfic a perder algún negocio ,de ^
Je  huuieíT?n cargado. Ene 1 tal cafo cambien feria 
pecado mortal,por e 1 agrauio que hazé áí tercero, 
y  porqu^echas perder el tal negocio. Lo mifmo 
es en otros c^fos femejantes,

* ■■ í ií j i.* . i
■í v . ^ 1 '■ ’ . nr

Capít. 111. De la ambición.

D E  e í í e  V ic to  t r a ta  S a n fto  T h o m a s  ¡ y  D. Tho;
todos fu s dtfctpulo^ y  ios Sum m tfias, *• 

particu larm ente Cayetano. ' ' mift* v;

P* , - - * * ambíuo.
Rimera conclufion: La ambición de fu natu 
raleza es pecado. EAa enfeña Sandio T ho
mas en el articulo primero de la tal queftió» 

y Cayetano en lafumm*. La razones: porque Ja 
ambición fignificavn apetito defordenado déla 
honra,de fuerte que el tal apetito es contra labuc 
na razoo.Luego la ambición es pecado.

ScgundaconcluñonsLa ambición no es pecado 
mortal, fino fue (Te de parte de la cofa,en la qual 
fe apetece la honra, ode parte del fin. Eftapone 
Cayetano en la fumma. Pruenafe declarando efl* 
conclufion con exemplos. Exemplode lo prime
ro es,fi vno apeteciere honra porauer cometido 
algún pecado,odehdlo. Exemplo de lo fegundo 
es,fi vno pufíeffc fu v Itimo ñn en la honra: como 
fi vno cometieífe algún pecado mortal,por confe* 
guirlahonra. Eneíloscafos feria pecado mortal 
la ambicion.Eftaambición fe opone a la virtud de 
magnanimidad por exceíTo.Porque como dize Sá 
¿loTbomasen el articulo tercero la ambición jtn - 
porta vn apetito defordenado acerca de las hon
ras.Luego la ambición fe opone a la magnanimi
dad porexceíío: porque apetece grandes honras 
fin freno ninguno. De fuerte, aue bien mirado,la 
ambición no es otra cofa fino vn apetito deforde- 
nadodehonra^omc dizeCavetano, verbo,ambi 
tio,enU Summa, Por lo qual la tal ambiciones

pecado«

t
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pecado.^po*$ pecadomon*l,comoquedadicho,, \ C ap it.V , D e  la pufikniifiklad. *
fino e s &  patte de aquello,«ox]uefe apetece la hi* r  - * a
r a, conto fi vno quiGefle ,y  preteodieíTe honra.y ~  ^
fer honrado en aìgusacofaque fueife p t u A n ò r ’ Ti' I 7 j í  ^  cflc'P ic lo ttata  Sanerò Thom as, y  B .  ThoJ

£ }  todos fu s  d ifc tp u lo s  , y  Sutnm sjìas^  * • t * qtal,o íipuGeífe el vltimo fin en la honra , que es 
bien criado.Siendo afsi, que falo Dios es el vlti- 
mo En* Y que es pecado ibosiH pOnér la criatura 
por v ltimo En,o amarla y apetecerla como a v lti
mo ñn* De lo qual todo le hade yfr Cayetano en 
el lugar citadb, que habla elegaritemeote como 
fue le •

* \ *»■ i> *
* Cap. l i l i  De la vanagloria.

C. *'»
D . Tho. Y \ E  efleV iao  trata S.Tbom as^y todos fu s  
a* t-  q- difctp u lo sy  Cayetano enU 'Sftnw ia. [

iet.v.glo
ría huma r >  R í mera conclufion. La vanagloria es peca* 
ni appeti y J  do.EftaenfeñaSan¿toThoma*enel ártica* 
tus* 1 lo primero, y Cayetano en el lugar citado* 

La razón es,porque el tal apetito es contraía re 
¿la razón* Por<j no ordena la gloría, y honróla 
gloria de Dios.Luego es pecado* Aduiertafe,que 
ja vanagloria no fulamente tiene lugar, quando 
cs de coTas faifas,que no tienen fundamento nin
guno de verdad, como quando vno fe gloríaffe de 
ler fabio, o virtuofo fiendo and, que en realidad 
de vetdad no lo es:finorambi«n,quando vno def 
fea gloría de cofas tranfitorias • Porque todas las 
cofas tranfitonss fon vanidad, y anfi el apetito,y; 
dedeo de la gloria de Jas cofas tranfitorias, fe di* 
se muy bien fer vanagloria*

Segundaconclufion.La vanagloria no íiempre 
es pecado mortal, fino tan folamente, quando el 

* amor de la gloria del mundo repugna alachad* 
uad.EfiaemeñaSandoThomas ,y  Cayetano én 
el lugar citado.Declaremos efia conclufió* Puede 
eíla gloria,o amor de la gloria del mundo tener re 
pugnancu contraía chindad,quaoto a aquello,de 
lo qual quiere tener glomtcomo G tuuiefle gloria 
de alguna cofa, que es pecado mortal. También 
puede fer pecado mortal, quanto a la intención de 
aquel,que apetece la gloria humana. El exemplo 
es en aquel,que pone lu v ltimo En en la gloria hu 
mana,y la antepone al cumplimiento de los diuí- 
nos preceptos. •

TercefaconclnfiomEfte vicio fe opone ala v ir 
tud de magnanimidad. Elta enfeña San&oTho* 
mas en el articulo fegundo.Porque la magnanimi 
dad pone midió y orden acerca de las grandes ho
ras. Y la vanagloria es apetito defordenado acer
ca de la honra,y gloría.Luego la vanagloria es vi 
cío opucfio y contrario ala virtud de magnanimi 
dad. °*

Q̂ narta conclufion: La vanagloria es vicio ca
pital. F daenfeña San&o Thomas en el articulo 
qiurto de la quc*tioncitada*La razón es : porque 
ia \ arugloria es vicio , del qual como de rayz y 

principio/c liguen otros muchos vicios , y de 
jdh nacen. Luegoes viciocapital. Porque 

vicio capital no es otra cofa, fino 
vn vicio de donde na

cen muchos

pafttculj*wt*H te£*yttan<>!
* ; >  sú*
milla v¿ 
pufiilani.

PRimeraco/icUifion. La pusilanimidad de fu *1 
naturaleza es pecado, tila  enfeña SaGo Tho* 
mas en el articulo primero, y Cayetano en el v. 
lugar citado- Piifilianinndades vn vicio , conel

áual el hombre por fer de poco ácimo , feretrahe 
e obras grandes,y grandes honras. Efiaes la na* 
turaleza defte vicio. La razón de la conclufion 
estporque ta pusilanimidad fe opone,y tiene con

trariedad con la magnanimidad. Luego es vicio 
y pecado. Porque loque contradize la virtud de 
necefsidad hade fer v i cío, o pecado. 1

Segunda conclufion • Lapufiftanimidad esntii 
yor pecado,quelaprefumpcion. Efta enleña San*
¿to Thomas en el fegundo articulo,en ia folucion 
del quarto argumento,y Cayetano en la Summa*
La razón estporque eftos dos vicios tienen opofi- 
cion y contrariedad con la magnanimidad. Y ma
yor opoficion tiene la pufillammidad. Porque \t 
preíumpcion tiene mayor femejan^a con la nug- 
f)ammidad,y no es tan diferente. Luego mayor 
pecado es lapuGlanimidad , y mas contrario ala 
virtud*

Tercera conclufion : L i  pnfitlanimidad afr 
gunas vezes es pecado mortal.EftaenfeñaCaye- 
tano en el lugar citado. La razón es: porque al
gunas vezes retrahe de cofas grandes, que fon 
necesarias para la Talud eterna,o del cumplimien
to délo que cae debaxo de precepto. El/xetn- 
p loes,fivn o  por pufillaniqiidad no cumplietfe 
el precepto , que le ponen de aceptar algún of- 
ficio como fer Obifpo* En el tal cafo feria peca
do mortal . Pero quando retrahe dfc otras vir

tudes , que no fon necesarias para el prtfxi- " 1 
mo,ni para la falud de las animas,en  ̂

el tal cafo fe ra pecado 
venial tan fola

mente*
Tratado

r <
i « >

Vicios.
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Tratado XX til. Magnificencia. 73 5
Tratada X X I I I .  Dé la virtud de la Mag-

mficencia. *
* j

cfl* > /ArAc Santio Thomas ,y  tojosfus dtfcsfulos y  los fue efrsuenfolt e eU
» ! • < ! •  9k í -

,,+* Capitulo I. Déla naturaleza de efta virtud déla Magnificencia.
■v > (

Ü L tM E K A  Conclufinn Lamag* 
miicrncuies virtud, y efpecialvir- 
tud fifia balen* han Jtd Tbomas tm 
el articulo primero*y feguodoiQue

, _______fea virtud confia maninefiameates
jíorqueobraralgunacoiagrande es proprjo déla 
magnificencia^ de allí toma el nombre y  pertene 
ce ala razón de virtud £ uego la magnificencia 
eérvtrtud Quefeaefpecial virtud confia porgue 
el oftitio proprid déla magntficeocia es hazer al* 
gunácofa grarde^yodagran importancia» Y eftoes 
efpeCral razondevirtud Luego la magnificencia 
es Cíptfcial,y partícula« virtud*

Segunda concluí! on La materia 4* la magm 
'¿¡cencía ion los grande« gafio* délo* guales vf* 
el magnifico para kazer la okra grande fifia 
caleña Sanfio Tkomas en el articulo tercero. 

De fuerte 4«* a cí tal finronr drldinero no 
ie retrake ni retira de gafiar para hazer 

obras grandes/Luego la mate;
> ^  \ fciadt fia virtud fon lt A 

lo* grande* 
gifios,

 ̂ ,
i\V A  V

ti

o £ 1
t 5* l

M i  7*1 t Ji3 t

) ) l  *  5 ¡ i

1 )Lll 
K

Cap II Delaparuificencia*

D E  efle^tcté trata Sunti o Thomas yy  
Cayetano en la Stemma nobr^o men 

cto del forno fercofa de mucha importdcta

PAimera concluíloa La patmficencia es vi* 
ciosypecado EfiacnfeñaS Thomasenel ar 
ticulo primero La razan es porque la parui- 
ficencia tiene oppoficion > y contrariedad cop la 

magnificencia > que es virtud* Lnego ea Vicio,y; 
pecad*.

Segunda conclufinn Efie vicio, y pecado con« 
fifte en faltar en lo que pide la magnificencia » y  
por efie camino es eoo tra la razón De fuer te*quo 
bien añil como la magnificencia tiene por o íficio 
proprio obrar cofa4%rande$,y no reta arfe dee fio 
por el amor4e el dmerotanfi también tcl vicio coa 
frano tiene por officio obrar cofas peque fias en 
aquella materia,y genero Por lo qual tiene canon 
de vicio« >

Tercera conclufiooX* paruificenctade ordino 
no e*pecado venialfino es que fea cauíade que 
no le baga alguna cofa grande, laqual era neceífa 
no kazer conforme a la ley de Dios Defuerte, ^ 
fino eacaufa de algún quebrantamiento de algún 
precepto no fer* pecado mortal  ̂ ,

», i

Tratado X X I I I I .  De la virtud de la  ̂ ,
j 1 Paciencia. 0 ^

*» » 1

T>e c í l a  V ir tu d t r a ta  S a n i lo  T h o m a s  7y  tod os fu s d t fc tp u lo sD Tbo*
1 1 q.

M M E K A  Condufioa«Lapacten* 
cía e* virtud Effaenfeñaen el articu
lo primera La razón es porque lapa 
ciencia enfrena latnfieza, de fuerte  ̂

el kombre tnfie puede muy bien feguir el bien de 
la razón Luego la paciencia es verdadera virtud* 
Hemosde confiderar, que todas las virtudes mo
rales fe ordenan a conferuar el bien de Ja razón, 
v a que puede el hombre feguir el bien de la razón 
no obfiante lapafston Y vnadelaspafsiones mas 
effi caces, y que mas turban el bien de la razones 
la tn fie z a Por Jo qual la paciencia, que templa ef« 
ta pafsion en medio de lo* trabajos, es virtud,/ 
vna de las grandes virtudes cornejo enfcñaSan- 

Thomas en el articulo legando y es menefier 
mucha ayuda y fauor de Dios para alcanzar efin

virtud q Segunda conclufinn La paciencia es 
v na parte de fortaleza porque efta junta a la tmf- 
mafortalezafcomo virtud fecundaría a la princi
pal* Eftaenfeña Sanilo Thomas en el articulo 
quarto La razón es porque es proprio de la for- 
talezafuftnr, y tener animo en los peligros gran; 

des principalmente de muerte Luego la pa
ciencia que tiene también fu fr a c s  par

te de la fortaleza, y virtud 
adjunta aJamifma 

fortaleza*
Trata*

D Tbo2
* * €  
* í * í



,T7$f Fray Pedro de Ecdcfrn«! -
s Tratado X X V .  Dclapcrícuerancia.'< ¿

D. Tb*:
*• >i v
M 7i

*Dc e íí4 )nrtud trate S á ttftt Tiemes y  todtsfus ¿ifctpules

Capít L De la naturaleza de la Pcrfcucrancia.
! ! 1 . í  ( i '

^  R .IM E R A  ConduCm.L»*er 
feuerancia es virtud y \ irtud eípe« 

k cial EftaenfeñaSao&oThomasea
el articulo primer« Qu,e fea vir
tud cooda manifietlamete porqne 
el perfeucrar en lo lauens tiene xa« 

sonde b ico. Luego es virtud Parque obrar bien 
és propriode la virtud* Que fea efpecial virtud, 
cond- porgue la virtud es de obie&o dificultéis 
y buen« y añil adonde vuiere efpecial razas de 
bien,y de difñcultad auraefpecial virtud Y enef* 
to,que es perfeuerar en lasobrasbuenas, comoc« 
ne ce fían# ,fe halla efpecial razón de bien,y deoif 
¿cuitad Lnego ia perfeuerancu fer* efpecial vir
tud
* Segunda concluiros La perfeuerencia esparte 
de fortaleza,y \ irtud adjunta a ella, como a mas 
principal EdoenfeoaSart&oThomaseneUrtic« 
Jo fcgundo Le razón es f  e r^ e  la fortaleza es vir 
tnd pftrctpal porque guardar meza enaqotllas 
cofas,en lis quales es cefa dificultosísima guar
dar firmeza, como en los peligros déla tnnertd 
Luego necesario fera, que a la fortaleza fe junte 
otra virtud,cuy o ofíiuo confiOe en íuffnr firme« 
mente alguna cofa diffkultofa Y fuffrtr ladifócul 
tad * que viene dtOjrar fnuCho tiempo buenas 
obras,pertenece a la perfeueraocia Luego la perfe 
u«t*neta es parte d* fortaleza^ adjuta a ella Por 
lo.qualcomodue San&o Thomasen el articulo 
tercer* a la pcrfeueMncia pertenece la c**íUn¿u, 
que es vna manera de firmeza

Capit 11. De la molicie
i

D Tho E  t í íc  }>icío frdtd $*n£to *Tbom*i ,y
* * S JJ L y  todosfmdtfctpulo^ y  los Sftmnufttsf 

p*rticuhrm cntcCayetano
™ h tie  \,V t

PKimera concludon La molicie es pecado» 
Ella enfena S a o o  Tilomas eoeí articuló 
pnmcro,y Cayetano en la Su turna L a razón 
fes porque es \ icio opnefto a la perfeueracia Lúe* 

¿o  es pecano Porque como heme* dicho lo que fe 
ooone alaMrtudffíemprc es pecado Declarémo* 
cite vio* Es vndele&o opuedo a ]n perfeueran*

cia,cóel qnal el hombre es de tal fuerte dado a las 
deleitaciones,que no fol ámente fe aparta de lasco 
fa$,que pueden entriAecer, finotamLien de lasco 
fas,que puede quitar el deley td para apartarle <Jl) 
camino de la virtud Y eflo es cofa llana» que es pt 
cade,pues es contra la relia rzzon-

Segunda conclnfion La molicie puede fer peen 
do mortal, y pecado venial »conforme ala maten v  
E fta enfeñs Cayetano en el lugar citado»declato* 
da delta manera Porq Ü vno oe tal fuerte esmno* 
lie de animo que parvilt oc*íion,y razond&todq 
cumplir con losmandamieo*os#M pecado imort«!» 
pero,6nO quiebra precepto alguno por fu ooafioo 
lera pecado venta! A d tuertad, qttC]í*$fte*qqHO (e 
tome por el pecado de voluntaria pó¿ucio*,*s pe« 
cadomottaJ,? no folamente pecado aaottnl »£*£ 
petado contra naftir a* .. ,/uj i i

Ji« ■* ✓  ur r* 4 * in*>! ti

Cap m  I?e M itigada»1 ' a
¿i J Jcí i

D EcfteV M ttreU  Senílo Themete» 
U  rmfmd qtteftíoléh el dfttculo terce- 

re,y  Ceyetent en U  Stinut Verb»,ptrttttecui,

P Ramera c*tclafí*n Pertinacia és *tra c*
fa,f¡no vn perfeuerar en lapropria fentencia* 
y proprio parecer,quando no coutene y mas 

de lo que conuiene* Por lo qual la pertinacia fe op 
pone a la oerfeuerancia por excedo, y la mohcia 
por defeco Efio enseña San&o Th*mt3j£todjjp 
fus diícipulos en el lugar citado

Segunda concludon La pertinacia de fies peen 
do Ello ctifeña Cayetano,y S Thomás enelmif- 
mo lugar La rasen es ponqué £s contra la refta»g 
buena razón,y contra la perfeuerancta Luego es 
picado Aduiertafe,queferapecado veníalo peca
do mortal,conforme a la materia Porque £ la per 
tmacia fuere acerca de alguna cofa de poca impo{ 
tarcia,como es el plantar vn árbol o otra cofa fe« 
mejante en el tal cafo no fera pecado mortal, fino 
tan folamente pecado venial porque entonces no 
es permciofa U pertinacia Pero fí fueííe acerca de 
alguna cofa perniciofa,como acerca de cofas de la 
fe,y quefonpcrmciofasaí homore , feria pecado 
mortal,por razón de ia materia porque fj¿i ’tojd» 
nofasa Dios,o «elhombre*

Tratado

1
t i

i \
i
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Tratado X X V I .  De la virtud de la Tem -
p l a n ç a .

& ’ *

D eefid >ktudtrat4 Sdttiio Thomds, y  todosp ts  dijcipùlos.

C a p .  I .  D e  l a  n a t u r a l e z a  d e f t a  v  i r t u d .

JL IM 'ÍE R A  Conclofion; Latera- 
planea es virtud, y  particular,y efpe 
cial virtud.Eftacnfcfia San&oTho* 
mas>y todos fuá difcipulos enel ar- 

. il ticulo primero,y fegundo de la que*
Ilion citada. Que fea virtud feprueuitporque la té 
planea importa vna moderación,que hace la razo 
acerca de algunas cpfcs.Luegoes virtud.Que fea 
virtud particular y efpecial fe prueua:por^ latera 
planea tiene efpecial matetía>y erpecial razón:por 
que refircciaelapetito de aquellas cofas, que grao- 
demente atraen al hombre.Luego la templanza es 
efpecial , y particular virtud, que tiene particu
lar materia,y particular razón de bien.

Segunda condufion* La templanza hablando 
propriamente,tiene por materia proprialas concu 
pifcencias , y delegaciones del ta&o.Efiaenfiña 
SanAo Tboraas, y fus difcipulos en la que A ion ci 
tada,articulo tercero, y quarto. De fuerte que el 
cfficio pToptio deAa virtud, es templar eAas con« 
cupifcécias,y delegaciones del ta£to, para que no 
impidan el bien de la razón ,  fino que pueda muy 
bien obrar la razón no obAantc eftas concupifcé* 
cías, y dele daciones del ta&o. Declaremos efto, 
en lo que toca a las delegaciones,y concupifcen* 
cias,q ay acerca delcomer,y del beuer, y de otras 
cofas tocantes ala cócup Ucencia ,  y  delegaciones 
de la carne.

^Terceraconclufion. La templanza hade tener 
fu regla,y medida,conforme a la 'necefsidad de la 
v ida prefente. De fuerte,que la deftemplanga en el 
comet o enel beuer fe ha de tomar del excefio,<| 
vno haze, teniendo atención de la necefsidad de 
la vida prefente. Si tiene necefsidad de Comer en 
cierta cantidad,y excede delta espesado de defté 
planea por la raso ya dicha* Lomifmoeseootras 
coUs,eomo lo enfefiaSando Thomasen el articu 
lo Texto. La razón es porque el comer y beuer fe 
ordena a remediar (fipecefsidad de fia vida prefen 
te.Luego qualauierkexcefio,que vuiere en ello,fe 
ra pecado de aeflemplan$a* L e  mifmodigode

a* a

otras to(as,'que tienen femejançaeon eftáT 
~ Q y arta condufion. La templan ça es virtud caí 
dinal,eftoes virtud principal.Efta enfe fia Sando 
Thomas en el articuto feptímo. La razón es :  poi
que la tetnplança,como queda dicho,tiene por ma 
teria propria las delegaciones > y concupiscencias 
de la carne,4 tienen grandifsima fuerza en el raif* 
mo hóbre. Luego es virtud cardinal^ y  principal '̂

Cap. II . De los vicios contrarios ata vir
tud de la templanza. \ ,

D Btíiotrdta Sdníío Thomds 7y  todos D?̂ Tio5 
fusdtfctpufos.

» • r .

P  Rimera conclufion.La ínfenfibilidad no e$ 
otra cofa,fino huye de las delegaciones fe** 
fibks naturales,fin caufa razonable.fifia eu* 

fifia S- Thomas eu el articulo citado,y Cayetano 
en la Somma, verbo, infenfibilitas.

Segunda condufion* La infenfibiiidAd es pecar 
do,aunque raíifsimo pecado. Efiaenfeña Cajeta» 
no en la Sumcna en el lugar citado* Qj¿e fia peca* 
do confia manifieftamente : porque es contra la 
buena razón : Aduiercafe, que elle pecado puedo 
fer mortaheomo fi vno aborrecíefie tanto las délo 
daciones fiofibles que no quifieífe comer lo ne* 
cefiario,parafufientarfe,o noquifielTedar el debi
to quando ella obligado.Elle vicio es raro,  y  ex* 
uaordinariosporque communmenté los hombres 
Ion indinados a los deley tes de la carne.

Segunda condufion. Ladefiemplança ei peca* 
do.Efia enfefia S. Thomas en el articulo fegundo» 
y  quarto.Da razón es: porque la defietnplança es 
contra la buena razón:y escontraria a la virtud do 
la templança.Luego la defiemplançafera pecado. 
Aduiertafi,que fera pecado venial, o mortal cófor 
me a la grauedad de la materia, y  teniendo aten* 
don a otras circunllandas,como fe declara abaxq 
en fu-proprio logar*

n . Tho: 
z. i .  q. 
1*6 .

Tratado X X V I I .  Delavirtuddela
AbíHncncia.l é

/
D e cSia virtu d tu to  Santto Thomas,y  todos fiss difcipulos.

Capit. I. De la naturaleza de la Abftínencia.

.u

R I M  E R  A  Conciuíio:La abfii* 
nencia, que es quitlrfe el manjar es 
viftud, quando.fe rige y  gouierna 
por la razó. Efia enfefiá S* Thoma» 
y  todos fus difcipulos en el lugo; 

hummt».parr. ,

citado. La razón es t porque la tal abfiinoncia tica 
ne vna obra buena,y gouernada por la razón, Lu t 
go la abfitnencia es virtud. De fuerte que fu pro* 
prio ofñcio es quitarfe los manjares, quando lo pi* 
4e la razoA i  »9 de otra manera. Porque (¡fe qui*

• * — taifaz a z a



75* ?riy Pedro de tedefma£
t>(fg lo» aun|ate<pqafiidi  ¿Une necefsidad de coi . 
mes pirttláiftenio de U vida bonito«) aoferia * 
abfiíneocia ni fe gouernaria por laraaon, fino an- 
tes feria pecado« *

Segunda conclufiofl. La abfilnencia ea efpecial 
virtud. Efia eoUfia SanÜo ̂ Thomat en el fegundo 
articulo.tarazón c t : porque la abfttaenciatiene 
efpecial razón de bien,y confcrua el bien de la ra* 
son contra los ímpetus délas pafsiones- Porque 
las deleitaciones del rufto»que traen configo los 
manjares tienen gran ruerna parádmete» «Ihom- 
bre del bien de la razón. Y la virtud de laabftinen 
C/a tiene por officio proprio el preualeccr contra 
ellasdele&acionesjjr anfies efpecial y  particular 
yirtnd.

Cap. II . De el ayuno.
v « ' ’ *

D S cíla matena trata S. Tbomasy lo 
dosfut difcipulosy ios Sammtflas.

PRimeracofKlufion.El ayuno ea obra propria 
de la virtud de la abftmeticia fifia enfeóa §r 
Thomas,y todos fusdticipulos en el articu
lo primero y legua do. La razón es ¡porque el ayu

nares obra buena »por laqual el hombre fe quita 
Ida manjares»/ la comida»/ beuida conforme a las 
Tfglaéde la ratón. Luego la abftioenciYtiene por 
obea propria e! ayunar» y  el ayunar, es obra de la 
yirtudde la abstinencia«

Segundaconctufioñ» El ayuno caedcbaxb de 
precepto natural algunas vezes» Quiero dezir» 
el 4bftetieiíe,y no víarde manjares, puede fer que 
cavgadebaxo de precepto natural» aunque no en 
la forma» /  asnera qne vfa del ,ayuno Ja Iglefia»/ 
con Usctrcunftancias que vfa* El exemplo es,fi 
vno tuuiefie necetadsd de no corífer o beuer para 
lo que toca al cumplimiento de algún precepto» 
«fiaría obligado a hscerlo anfi,por fuerza y vir
tud del precepto natural y diurno* Efio «nfcñaS- 
Thonras eo el articulolegundo.La razo» es-por- 
que no comer,m beuer es entonces necesario para 
nocaeren pecado* Luego cae debaco de precep- 
co.Eicxemplo cs»fi rno hiefie indinado a desho* 
nefiidad, y por comer algunas cofas, o beuer fin 
taifa fe pufiefie a peligro c.e fer desbonefto» en el 
tal c*io tendría obligado por fuerza, y viitud del 
precepto diurno ue ayunar, e fio es río comer aque 
lias cofas,que le ponen en efie peligro moral* 

Tercera conclufion. Precepto Ecclefiafiico ay 
de ayunar algunos dia$,y enalgurrtiépo,clqual 
precepto obligadebaxo ^epecado fhortal.Efia co 
clufion enfeóa SanÜoThomasen eírmlmo lugar» 
y communmente todos los Do£1 ores. Eftaconclu 
fion confia mam fi cítamete de! v ío de toda Igle 
fia, y del derecho, en el qual fe manda el ay uno 
E¿letuttico>losqua1es fe trahcTan abano,Para de 
clararon defia materia fe deue aduertír, quecofa 
fea aveno»/ que cofas fian de necefsidaddefieayu 
l)o£ciefíaihco,quecae debaxode precepto pofitl 
uo de la Igiefia. Como diz« Cayetano enlaSom- 
ma»tres cofas Ion neccífarus para laj(ubftancu,y 
esencia de el ayuno . La primera es la qual id ad de 
los manjares: porque todo ayuno de la Iglefiapi* 
de abfimenciade carne» de fuerte que el qaeayu- 
na ayuno Eclefiafitco no puedenideue comercar 
jw.Efia primera códiciou es oecefiaiiUima, como '

* ioftfta xnaoífiefiatnenfe éA  derecho» y ifel vfo*fct 
y aunó ÉcUfiafiico trciena co fi efia codicien que 
es no comer carne. Verdad es»que Cayetano en el 

"lugar citado pone diferencia entre la OjiareTboaj
* y los demás ayunos que en laQ^jareímaesneccíTa 

úo que aya abftincncia, no folamente de la carne»
' fino también de Jos hueocs»y de leche, y de loa 

demas laftictjúos,como esquefo, y otras cofas fe- 
mej antes* De fuerte, que en la Quarefira oofe - 
pueden comer eftai co fas, ni carne. P ero en los de
más ayunos dice Cayetano, que no es Ucitcco* 
mer carne;pero que es licito comer hueuos, leche 
y  las demas coías»que fe haseode leche ccrfct ice 
« lacofiumbrede L  tierra. Demanera, que fi ajr 
coflumbre de comer hueuOs,y lecheen Jes dias de 
ayuno entre a 5o, fe ra licito comerlos,/ fino ay tal 
coftumbre no lera licito* De lo qual pare ce, que fe 
ligue bien claramente»quc en dodtnna de C a> eta¿ 
no no es tan tntrinieco al ayuno el comer hueuos, 
y leche» y las demás cofas pertenecientes a efio, 
como el no comer carne: porque fe faina verdade
ro ayuno, comiendo leche»y quefo,y no fe falúa 
comiendo carne. Luego snatintrinfeco es al ayu- 
no,el no comer carue. La Quarcfmaen particular 
pide abftineneia de carne,y de hueuos, y de todas 
las demás cofas que fe bazen de leche* Verdad es 
quedize Cayetano,que fi en alguna parre fe vfa* 
re comer efias cofas en Qtareima,o mátecsjcoma 
fe vfa en afganos O bi/pado*,tn e 1 tal cafo firs ifii-1 
comer efias cofas,/Jos fuixiiros eftac efcuiadcs, 
pues los prelados lo faben, y no reprehéden el tai 
vfo.£fiaeslaprioieraconGitii¿n de) ¿yuno, y ea 
grandemente ncccíUir upara la eíTencia,y nacuraíe 
sadclayuno* , ,r*.

Acerca defia condicicay algunas dificultades. 
La primera dfificulud es,de aquellos, que por tic 
cefsidadcomen bueuoseo Quzrefma, fin primle? 
gio ninguno,fino por la nccefsidad que tienen, fi 
efios tales tienen obligación de ay uñar, fupuefu» 
que tienen licencia para comer hueuos* La razón 
de dudar es:porque el no comer hutuos esintrinf# 
co aelayuno, particularmente de la Q^uare(ma* 
Luego en teniendo licencia para comer nueuos, 
por la neceísidad,no aura obligación de ayur.ar* 
Confirofefe,/ declarafe la fuerza defte argumen
to,porque el que come carne por necefsidad»no 
tiene obligación de ayunar:porque falta en la íub* 
fianciadelayuno, queesnoccmer carne* Luego 

r el,quecomehueuos, y las demas cofa« de lecho
* por necefsidad»<io tiene oblúucioQ de ayuoanpoc

que falta en la qualídad del manjar ,
A efia difficultad fe ha de refponder,que el que 

come hueuos fin púuilegio ninguro, fii o por ne* 
cefsidad,que le da licencia el medieo,ticne obliga 
ciondeayunar. Efia es lacommun fentenciacc 
Jos D olores.La razóestponque ei no comer hue
uos en el día de ayuno »no es tan eficacia! alayuj 
no , como ei no comer carne: como queda/adi- 
cho.De fuerte que fe falúa laefTencia del ay uno,c# 
miendo hueuos,y no comiendo caroe. Luego obJí 
gacion tendrá el rsl a ayunar, a5 que coma hueuos 
pOr neccfsidad,y fin priuilegio. Efio fe entiende, 
quando no tiene necefsidad también de comer ca^ 
tre día,o de cenar. Porque entonces feria cofa dif
erente. De Jo^uaHeTefpondc a la razón de du
dar, que el no comer carne ,e$ mu y c (Uncial alaya 
no,yanfi nofepuedefalutr elayuno comiendo 
carne, Pcrp elgg comer hueuos, no es (Atocia' al

*
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dofy anfi puedeauer vetdadeco ayuno comiendo 
hueuos. I a confirmación queda también explica* 
da d i lo dicho. De lo qual Je Jigüe, quequando á 
v no por rtv'ccfsi Jad le Uan licencia paracomer caf 
ne,no tiene obhgauon de ay uñar. Porque con el ^  
comer carita nc íc compadece el ayuno,por fcr cd £ 
fa tanefienculal a\unoelnd comer carne*

Lafegüdadifficulrades del q tienelicccía poé 
pruulegiüjpara comer hueuos ¿n la Qtiarefma, ti 
r ile tuertara obligado* ayunar* Elcxéplo es en 
iosq comí nueuos por virtud déla Bula de la Cru 

daUtécia a algunas perfonas pata comee 
hutucs,y bebe, y otras cofas femejátes en Qmncf 
ma O dios cales es la dificultad, fi tedrart obliga 
cío a ayunar,y fi fera verdadero avuno. La razón 
de dudar es: potq falta en la quaüdad del manjar 
perteneciere al ay uno de laQuareíma. Luego no 
aúna obligación Je  ay ur.ar. Lonfirmafc: porque 
el ayunaren Quarefinacomiendo hueuos fe haze 
por privilegio. Luego ft tengo licencia y priuilc- 
gio para comer hueuos no tengo obligación de 
ayunar. Poique puedovfar del privilegio, y no 
vf*r,que el priuilcgio no fcaze neccfsitar»

A ella dificultad fthaderefponder,que íTndil 
da ningunaei cal efia obligado fopena de pecado 
meftrai a ayunar.Hila es commun fentencia de to 
dos los Doüores particuuimeote diíctpulos de 
ban&o rhomas»y confia del comtxun vio de los 
fieles. La razóesrporque como queda dicho el no 
comer hueuos, y teche, y las demas cofas pertene
cieres a dio,no es esencial al ayuno, de tuerte q 
como queda dicho fe Llua verdadero ayuno co
miendo hueuos,y leche. Luego aunque vno ten* 
ga licencia para comer hueuos,y leche,y otras c o 
Jas femejátts en Q^uareíma, y tega ptiuilegio de 
fu Sun¿hdad para ello,no fe le quítala obligación 
de ¿yünar.Hcinosdecófiderar í^en Quateíiua cf- 
ta v t*dado el córner carne,y el comer hueuos,y le 
che de tal manera,q aunque vno no tenga obliga 
cion de j) unarpor taita de la edad , tiene obliga« 
ció a no comer carné ni leche,ni las demascofas,q 
pertenecen a L  leche« Por lo qual aunque el Papa - 
difpenfeen loque esno poder comer hueuos,no 
por eíTodifpéía en el precepto del ayuno. Délo 
qual fe refponde a h razón de dudar puefiaen el 
principio de la duda. A la continnació fe refponde 
fácilmente,que el priuihgio de poder comer hue
cos no necsisitaalqueL tiene,fino que los puede 
comer,y los puede dexard * comer.íupuefio que 
vfa dei pímilegiocomiendo hueuos córrele obli- 
gaciondel precepto de ayunar-Porque puede ayu 
nar muy Diencomiendo hueuos , y afsi nene obli. 
gacionde ayunar. Quantoa ello esbuenexem- 
pío el de algunos Dottores , o de caí! todos los 
Do&ores,queenfeñá,quecl que tiene Bula, y* pri 
uitegio para oyr milla en tiempo de entredicho,ef 
taoohgadoa oyrla en i as tu fias* Porque por el 
priuilegio no efia impedido paraoyr miíTa, antes 
nene quitado el impedimento, y efio fupputílo * 
córrele el precepto de oy r la miña.

La tercera uifdculcad es perteneciente a los 
Jubileos, que tra^o du* de ayuno,que fuelen tra* 
híftr.sdus,i\íicrcoies,y Viernes, y Sabbado ,íl  
efios tales pación gaoarellubileo ayunando de 
fuerte , que coman n unos , y leche > particular» 
mente tem-nao Ba’a de la Cruzada, y privile
gio w *. poder acunar comiendo hueuos,y leche. 
L<*razón de dudares; porque quandoel labileo 

¿um i.part.

pide ayuno,fe ha de entender del ayuno de la tgle
fia,que es rtgurofo no comiendo carne m hueuos, 
ni leche«

En cfta difficultad algunos hombres doftoshan 
ten ido,que no fe gana el Jubileo ayunando de la 
fuerte dicha,y con las dichas condiciones ,por la 
razón queeftapuefta.

A ella dificultad fe ha de reíponder, que fin 
duda íe ganael Jubileo, teniendo Bula de la Lru 
zada, por la qual fe pueden comer hueuos, y le* 
che ,  y ayunar« fifia es la commun fentenesa de 
los Dadores : particularmente de lot difcipulos 
deSan&o Thomas.La razón t s : porque en el tal 
cafo es verdadero ay Uno, como confia de lo que 
queda dicho. Luego ganafeel Jubileo ayunando ~ 
defia fuerce ; pórque el lubileo no pide mas de 
que ayunen tres días»

A  la razón de dudar fe rcfponde , que el Pa 
papara concederé] lubileo pide ayuno commun, 
y ordinal io,qual es el que fe haze comiendo hue- 
uos,y lechcjporpriuilcgio y con la Bula déla CrU 
zada»

La fegunda condición del ayuno ,es la hora 
del ayuno,que fcaconueniente. Elque ayuna no 
hade comer mas de vnavez aidia,y efioes de ef
icacia del ay uno. La hora ha de fer a mediodía, o 
cerca de medio du,poco mas,o mendS ,  como di- 
ze Cayetano. Y  mientras mas tatde fuere fe ayuna 
mejor,y fe cumple mejor con el ayuno*£fioconf» 
ta de la obferuanciade la Iglcfia, y  efie es el vfo 
cotnmüde losfielesjlosqualesenlos dias de ayu 
fio comen a Us doze,o cerca de las doze. De fuer* 
te,queeftono cónfificcn indtmfible, fino que ie 
ha de mirar moralmente.

Acerca defia condición ay algunas dudas dig 
ñas de íaber. La primera es fi en algún cafo fera li
cito comer mas que vnavez al día» La razón di 
dudar estporque el precepto de la Iglefia loman« 
da,y ordena anfi»

A efia difficultad fe ha de refponder,que no fe 
puede comer mas que vna vez al día, de fuerte j| 
en realidad de verdad fea comida, y tenga nom
bre de comida. porque fitomaífe algunanineria 
por la mañana,o por la tarde por via de medicina» 
note quebrara el ayuno.porq en realidad de ver
dad efio noescomertporque ia materia es peque
ña, y de poca quátidad» Lo miímo fe hadedezic 
de otraspeifonas,q Hrue y piuco5 los majares, pa 
ra fazonarlos,efios talesnoqutebrá el ayuno, por 
q aquello no escomida por lapequeñezde la mate 
ría. Verdad es, que el ay uno natural fe quebrau* 
en efie cafo,de fuerte que no podría comulgartpc 
roen lo que tota al ayuno Eccleiiafiico , que cae 
debaxo de precepto,feria verdadero ayuno.

La fegúda difficultad es, de aquel,que a medio 
diacom?demafiado,y exce/siuameiue enquanti 
dad,fi efie tal cuplé con el precepto de el tal ayu
n ó lo  comiendo mas que v na vez.L a razó de du
dar estporque el tal come por dos vezes, y aque
lla comidaequiuale a dos comidas. Luegó no cu
pieron el precepto del ayuno.Confirmafe : porq 
el ayunar es obra de la virtud de abfimencia, co
mo quedadicho,y ia Iglefia por fu precepto man 
da efia obra de v utud,y el que anfi tome no haze 
obra de virtud,ni de abfimencia. Luego no cum
ple con el preceptode la Iglefia,

A efia difficultad ferefponde,que el talcum- 
pie con el precepto de la Iglefia. EfiaenícñaCa-

y y y t yetano
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Con. lib. yetanofen los lugares citado» ¡  y Couarruuias,y 
^  varia* otrosÜo&ores-Ltrazonestporqueeftetalcum- 
c .io . nu. pie con la forma del precepto,que pone la 1 ¿lefia* 
i i .& u *  porque no come masque vnavezal día* Luego 

el ayuno es valido para cumplir con el precepto 
déla Iglefia. ✓

Alarazon de dudar fe hade refponder, que aun 
"que aquella comida fea tai y tan grande que fea 

equtualente a do» comidasiton todo effo en reali
dad de verdad no es masque vna comida exceísi 
ua. Por loqualel tal , que come tan fo lamen te 
v na ver guarda el precepto de la iglefia, que man 
da que no fe coma mas de vna vez ,y  no taifa la 
quautidad de la comida. A la confirmación fe reí* 
ponde>que aquel la obra es de ayuno,y de abftinen 
ciz,quanto ala fubftancia,aunque no fe guarda la 
forma del ayuno natural,por el exceíTo en laco* 
mida,y anfi fe cumplí con el precepto* Porque co 
fa fabida es,que fe cumple con muchos preceptos 
con lafubftancia de la obra , aunque no fe guarde 
el modo deuido.Como cumplirá vno con el prcce 
ptode la virtud de Ja juíhcia pagando la deuda,¿j 
deue,aunque no lo pague con el modo, que pide 
la rmfma virtud de jufiicia.

La tercera duda es,ti quebranta e] ayuno aquel» 
que fiendo combidado a beuer en día de ayuno» 
por vrbanidad toma alguna cofa de comida, para 
beuer.ElMaeftro Medina en fuSumma en fe ha, 

Man.Ro que el tal no quebranta el ayuno* El Padre Fcay; 
drí.ín Su Manuel Rodríguez enfefia,que quebranta el ayu- 
nsa*c* 1$  no,y eneílorepugoagrandemcteal MaeíhoMe 
in pnne* dina.

A efia dificultad fe refponde fácilmente, que fi 
lo que fe toma de comida para beuer fue fie en gr£t 
de cantidad, feria pecado mortal» y quebrantaría 
el ayuno-y en efio dize muy bien el Padre fr. Ma 
nuel Rodríguez entendiendo anfi,porque feriaco 
mer muchas vezes en día de ayuno* Pero fi fu;fíe 
pequeña cantidad,y vna niñería,como es lo ordi
nario, que fe come vna dozena de confites, o vna 
cofa femejante,en el tal cafo,no e» pecado mortal, 
ni ello tiene razó de comida. Defio habla el Mae- 
firo Mectinaiporque ello es io ordinario que fuele 
acontecer,quandovnhombrebeueentre día. Y  
hablando defio tiene verdad lo que dize el Maef- 
tro Medina,que aquello es vrbamdad, y no que« 
branta el precepto. Y tiene razón: porque en femé- 
jantes dias no comiedan a comer para beuer con 
cofas de grá cantidad,m que quebranten el ayuno

La quartadifficultsd esdel, que come muchas 
vezes en día de ayuno, fi el tai comete muchos 
pecadosmortaleS'Otan folamente vn pacado mor 
tal.La razón dedudares: porqueel que en día de 
a^unocome muchas vezescarne,peca muchos pe 
cados mortalesjcomo es cofa notoria. Luego el q 
come muchas vezes en día de ayuno,peca muchos 
pecadosmortalcs, porque parece que es la mifma 
razón de lo vno,y de lo otro.

A ella duda fe rcfuonde,que el tal no peca mu
chos pecados mortales, fino vno tan folamente,

"  quando come puebrantando el ayuno* E fia es co
mún. refolucion de todos losDofiores. La razón 
es: norqacel precepto de ayunar tanfobmeme 
obliga a no comer ipas qutvna vez,defuerte que 
el come? foia vna vez pertenece a la e fie neta del 
ayuro.Luego porel miímo cafo,quefe quiebra el 
a .'unocomiendo masque vna vez aldia ,0  en el 
día,no queda lugar de pecar mas quinto a el que*

brantamientodelayüno. De fuírtéj queaj gran 
difftrencia,quanto a efio en Jo quetoca a el prect 
pto del ayuno, y al precepto de no comer carne.
Porque el precepto de no comer carne obligafic- 
pre,de fuerte,que todas las vezes , que vno come 
carne peca contra el tal precepto. Y anfi fi come 
muchas vezts carne en el día que no fe puede co
mer, peca varios y diueríos pecados. Pero en ioq 
toca al otro precepto folamente obliga el ayunar.
Y en noauiendo lugar de a \ uñar,no obliga1 el tal 
precepto, por loqual defpuesde auer comido ma$ 
que vna vez,no obliga mas el precepto* Y aD*j no 
ay muchos pecados. Deloqual fe refponde ciar* 
y fácilmente ala razón de dudar puerta al princi
pio* Efia es la verdad, aunque Couarriunasen el Cou*nq¿ 
lugarcitado,parece cue tiene lo contrario* i j,.

Todauia queda dificultad acerca deftomifmo 
del que ayuna por voto,de fuerte, que hizo voto 
de ayunar tal o tal dia,fi el tal comieile carne mu
chas vezes en e] mifmodia,fi pecaría diuerfos pe
cados contra el nufmo voto. La razó de dudar es: 
porque efte tal no hizo voto mas, que de ayunar.
Luego por el mífmo cafo,que quebró el voto , y  
no ayuna por auer comido mas que vna vea , no 
tiene mas nb!igacion,y cometió tan fojamente vn ' 
pecado* En erta dificultad el Padre Fray Manuel 
Rodríguez en el lugar citado enfeña , que el que 
quiebra el ayuno Ecclefiafiicocomiendo mas que 
vna vez,no peca mas que vn pecado,aunque coma 
defpuesdíuerfas vezes* Pero en loque toca a ios 
ayunosde v\>to,dize que en efio fe ha de mirar la 
intención del que hizo el voto. Elquai fi voto fo
jamente de ayunar tal día, peca mortalmente la 
primera vez,que come carne en aquel día,mas no 
peca mortalmente en las demas vezes , que la co
miere,pues no prometió mas que ayunar- Empero , 
fituuo intención de votarel ayuno: y no comer 
carneaqucl día, no folamente peca mortalmente, 
comiendo carre la primera vez, fino comiedo car 
ne las demas vezes.

A efia dificultad mi parecer es ahfolut amen te,' 
y fin difiin&ion ninguna, que es la mifmarazon 
del ayuno,que cae debaxo de v oto, y de el ayuno 
Eclefiafiico,y que cae debaxo de precepto Eclefía 
fiÍco,yqtie no es necesaria difiinfiion ninguna» 
quanto a efie punto.Porqueel votode ayunar ab
solutamente hablado, no encienten fi mayor obli 
gacion que el precepto Eclefutfiico de ayunar.Dá 
go que no obliga amas cofas, aunque el vínculo,; 
y h obligación fea mayor.Y anfi fi el ayuno Ecle  ̂
fintheo tan fojamente fe quiebra comiendo U prif 
mera vez,lo mifmo fe ha de dezir del ayuno, que 
cae debaxo de voto, porque fi vnotuuointencio 
dcobíigarfe no fojamente a ayunar, fino también ’ * 
a no comer carne,entonces feria diiíerenufsima ra 
zon, porque no es precifamcntc* voto de ayunar- 
De lo qiul fe refponde fácilmente a la rzzon de 
dudar, ya puefta De loqual fe fígue,queen auien 
do precepto, y mandato de ayunar ayuno Eccle- 
fiaíhco,fe cometen dos pecados, quandoíecoroe 
dos vezes carne.La razón es:porque el precepto 
Ecclefiaíbcode la Iglefia de acunar,obliga tam
bién a nocomer carne.Por lo qual fi vno por fu rt 
gla,yconfiitucion tiene precepto de ayunar en al 
gun dia,eíbra obligado a nocomer caíne, v aun
que aya quebrantadoelayuno , comiendo la pri
mera vez carne , le boluera a quebrantar fegunda 
v ez,y tercera comiendo diuerfas vezes carne-

Aduier»--- - ,
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Adutertiíe acere» del no comer «n*«4 vntvc*¿ 
alo qual obliga el ayuno Ecclefiaftieo ,  que no 
obliga » no beuer. De ftteffe,que!puede muy bien 
vno que av un» beuer mucha» vezes antead eco* 
tntr > y defpues de comer,y no peca contra el tal 
precepto. Verdad es»que puede íer pecado moC* : 
tal,o v eoial el beuer antes,o defpues de comer co* 
tra otros preceptos, pero 00 contra el precepto de 
ayunar. #

También fe hade aduertir »que antiguamente 
la hora de comer en el di a del ayuno era a las tres 
de la tarde:pero agora como deziamo» > y confia 
del vio,la horade comer el di» del ayuno esa me 
dio día,media hora ante* poco mas o menos , co* 
molodtceCouárVuuiasenel lugar citado nume
ro catorze.En efto la cqftuvnbre tan recebida en
tre los fieles ba declarado, que la obligación es de 
comeralasdoze media hora mas o menos, y que 
en ello no »y genero ninguno deeícrupulo* Ver
dad es, que el Maeftro Medina en la Summa y 
otros Do&ores affirman , que como le coma v na 
vez tan rotamente, aunque fea a las ocho,o a las 
nueuedel diano fe quebranta el precepto de) ayu 
no« Y efto refiere Fray Manuel Rodríguez en el 
lugar citado, y no lo impugna * Pero mi parecer 
es,que no escota fe gura el comer a las Ocho, o a 
las nueuc antes de {as doze, media hora mas o m« 
nos.La razones! porque todos tos fieles que tie
nen cuenta con fu confciencu, no fe atreuen a co
mer antesdelatonzey media, y hazen grande ef- 
crupolo de lo contrario. Y ello confia dejaeof- 
tumbre.Luegofeñales , que efto no es licito fía o 
¿ilícito. Efte es mi parecer,y tengopór cierto,que 
pecaría mottalmentc el que biztefie lo contrario» 
no teniendo príuilegto,de lo qual fe dirá luego-

Lo que toca a los priuiiegiosde paliar ayuno,o 
de otras cofas femejanus, no pertenece a elle Iu- 
gar.Porque quanto aefiocada vno tiene obliga^ 
ciondenoexcederclprtmlcgio,que tiene, fino 
que puede feguirle quanto a loque el príuilegio 
íu^na tan folamente.

La quinta dificultad es,fi (era licito en días dé 
ayuno fin Bula,o en Qu,arefma comer vizcochos, 
o íinotro femejante pnuilegio. En efia difficui
tad Manuel Rodríguez en el lugar citado díze, 
que ti?ne duda defio. La razón es ¡porque allí que
da la fubftancíadel hueuo, y quedando allí no fe- 
ralicitocomer vizcochos, pues no es licito co* 
merhueaos en femejante tiempo. Y anfiefie au
tor inchnaen que no es licito comerlos.
< A ella difficultad fe hade refponder , que a la 
colación no tengo por pecado mortal comer vrt 
vizcocho,odo$. La razón es,porque aunque no 
fea licito comer hueuos en fu propria forma ni co* 
uenidos en otra fu b (Uncía: pero la cantidad de 
hueuos quefe halla en dos o ties vizcochos es 
muy pequeña,como es cofa notoria,y lo dizen los 
que hazen vizcochos. Y and ella engañado el Pa 
dre Fray Manuel Rodríguez ,en dezir que cada 
vizcocho licúa vnhueuo. Lo quedigo en la cola
ción digo al comer porta mi fma razón* De todo 
lo dicho fe ligue cláramete loque dixunos afprin 
cípio,que fon tres las condiciones neceífariasdel 
ayuno.La qualidad del manjar la hora competen
te,y que aya tanfota-ncte vna comida.Yefteayu 
no cae debato del precepto Eclefiafiico^como ya 
qued* declarado en la coucluiion que queda pue
rta arriba.

Sum«2,part»

\t Qgwtacbftclüfioii dt lo mifmo perteneciente 
al« coliacioO.Ltcito es hazercoU*cion„Efta con- 
fia del vfode lodo» los fieles,y de todo* aquellos» * 
que tienen (ciencia,y confciencia, y anfi loenfeña 
Cayetano en el lugar citado. La razón es t porque 1 * 
lauque es anfíjque no eslteito comer masque vna 
vez en el dia del ayuno,pero la colación no ha de - 
íer comida para fu furtentacíon, fino tan folamen« 
te ha de feruir para que la beuida no haga mal*
Por lo qual dixo muy bien Cayetano»que la colla 
cion no ha de feruir de (alternación de la naturale 
za,ni fe hade tomar paraefíotporque efio feria bol 
uer acomer fegunda vez,fino hale de tomar para 
poder beuer de fuerte, que la beuida no haga mal, 
aunque indire&amente la tal colación finta de fu- 
ílentacionde lamifma naturaleza. Y quandono 
videra otro camino por donde fie pudiera ha¿er co 
la cion, baftaualacotlortíbre ya íntfoduzida para 
que fue(Te licito hazer colación.

Lá difficultad es acerca defio ia quantidad de la 
colación que ha de íer para noquebtar el ayuno,y 
para que los fieles, que nenen defleo de no patfar 
elpreceptode la iglefia acierten I  hazer 1» cola* 
cion.

A efia duda ft refponde, qué la quantidad de M 
coLcion hade fer pequeña, que firua de que la be
uida no haga daño.Entre loarelígiofos a lo menos 
de nuefira Religión el v fo es» que no fe come pan 
ninguno:fino tan fo lamente Vná pera > o vno» hi
gos , media dozena dellos, ó otra cofa femejante*' 
Pero yo no tendría efcrupulo , coñformeael vfo 
que ay entre los fieles, que vno hizíede colación 
con la quantidad de vn quarceron de pan, y tres é  
quatro azey tunas,o vn poco dcconferoa,*) otra co 
fa femejante:de fuerte que todaello excedietfe po 

, lo  mas de quantidad de vn quarceron. No es regla 
mathematiCa,firlo moral que excediendo vn poco 
mas,no fera pecado mortal, fino fuelle la quanti
dad muy notable que entontes feria graue pecado 
por el exce fio* Porque entonces lera comer fegu- 
da vez. Verdad es, que ha de auer en efio grande 
moderación t porque-de otra manera no fe ayuna,

" tufe guarda la fubfiancia del ayuno : porque vna 
de las condiciones es no comer masque vña vez« 
Por lo qual fon muy necios algunos,que hazen co 
lacion en gran cantidad,de fuerte que quiebran el 
ayudo,y fupuefio,que lt> quiebran , y no ayunan* 
el cenar les feria de maaprouecho.

Ladifhcultad eftáde la colación,que fe hazeJa 
Vifpeiade Ñau idad, fi ftta Hciro hazer la grande, 
y con variedad de cofas, y fi efto es licito a codqs 
losfieleS. Es particular difficultad de aquel dia, 
por fer aquella noche tan regozijada , y tan cele* 
bre.En eft»difficultad ay diuerfos pareceres. La 
primera(entenciaes, que no fe quiebra el ayuno 
aquel día hazíendo colación larga, y con Variedad 
de frutas,y cofas pertenecientes a la colación. De 
fuerte, que aquel día fe cumple con el ayuno co
miendo tan fojamente vna veza medio día,y def 
pues i  la colación pueden Comer laseoíasdichas* 
No fepueden comer en colación hucüos , ni otras 
cofas femejantes que firuen de cena , fino tan foja
mente las queíiruen alacolacion. bfta fentencia 
tiene el Macílro Medina co fu Summa. La razón 
que le mucue es la cüftumbre de los fieles,que de 
ordinario hazen colacíócon muchas cofas , y  mas 
larga,que los demas días, y lo fabenlos prelados 
y  callan. Efia fentencia tienen también otro* Do*

asa a 3 &o:es.
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& O f«,La fcgunda ÍcoIcdcIi  es contraria á efta»$ 
eamqguntnuQen cslicicohizcr colación mas 

t la r »  aquel diasque todos los demas»y que fi fê ha 
ze te quebranta el ayuno-Efta feotencia tiene fray; 

Nauar.in'Manuel Rodrigues en el lugar citado en lacón« 
Man* ca* clufíon o&aua, y trae a Nauarro, que tiene *la mití 
a u n *i$ . mafentencia* Larazonestyotquedtze, queefta 

columbre no efta recebida entre lostemerofos de 
Dios,y que los prelados vniueríalmente tampoco 
lo coníienten,ni lo hazen.A lguno podría Tereque 
lo hizieífc por fer v iejo ,  o por otra feme jante ra* 
son.
r A  efta dificultad digo lo primero,que los que 
tuuieffen voto de ayunar la vigilia de Naoidad 
auiendohechoel tal voto con intención de ayu
nar,como los demas dias fin duda ninguna no po
drían hazer larga colación , y con muchas cofas. 
La razón es clara:porque el tal voto de derecho di 
uino obliga a ayunar como los demás días, y anfí 
íetia pecado mortal no ayunar como los demas 
dias, y configuientemente no podría hazer larga 
colación. Digo teniendo intención de hazer vo.
tode ayunar como los demas días, y anfi fe hade
entenderel FadreFray Manuel Rodríguez en el 
lugar citado.Porque fí el voto fuelle de ayunar co 
rao Jo ayunan Jos demas, y como obliga el mifmo 
ayuno,entonces fe ha de eftar a lo que dixeremos 
de la duda principal* ,  ̂ '

Digo lofegundo. Ambas a dos me parecen pro 
bables fentenciaSjyque fe pueden íeguir. Efto fe 
prueuaconla autoridad de los D olores, que tie* 
nen eftas fentencias y con las razones hechas en 
íufauor • Ello fe entiende en las partes donde ay 
cofturobre de hazer femejante colación con mu
chas cofas, como de ordinario ay en toda Efpaña. 
Entre losreligiofosaftacoftumbre no ha preuale 
cido.Porque íiemprcbazen colación con modera 
cion aunque fea la vigilia de Nauidad.For lo qual 
de los tales tengo yo muy gran duda» que los reli 
giofos puedan vfar dciatalfentcncia.

Quintaconcluíion. El precepto dej ayuno en 
los días de ayuno obliga debaxo de pecado mor
tal a todos aquellos,que no tienen legitima efeu- 
fa.Efta en fe fia Cayetano en la Summa, y Manuel 
Rodríguez en el lugar citado en la primera con* 
clufion. La razón estporque es precepto general 
de la ¡glefia,en el qual fe manda vna cofa fubftan* 
cial,y graue.Luego obligadebaxo depecado mor 
tai. Efta concluíion dene necefsidad de declarado 
porque acerca de cll A y  algunas dificultades.. An 
te todas cofas los días de ayuno de la i glefia por 
mandato, y precepto fuyo, oporcoftumbre, que 
tiene fucr$a de precepto fon muy Tábidos, y añil 

es necesario referirlos en efte lugar*
La primera dificultad acerca defka concluíion 

es,fi elle precepto están general que obligue a to* 
dos los fieles , que han llegado a lósanos de dif- 
crecion,comoobliga el precepto de lacoofefsion» 
La razOn de dudar estporque parece que es la roif* 
raa razón de todos los fieles,y que todosellos pa
rece quetienen lamifma razó de ¡fcftcnerfe y ayu- 
nar.Eo efta dificultad el Padre Fray Manuel Ro. 
driguez en la primera conclufion enfeáa, que los 
que no han llegadoaedad de veyntc y vnahos 
cumplidos no fon obligados fopena de pecado 
mortal ayunar toda la Q^arcímajaunque bien fon 
obligados a ayunar algunos diasdelL , y las vigi
lias de ayuno mas, q menos fegun que mas, o me

nos llegan a la dicha edad» conforme a la colum 
bre déla tierra,y cita a $yiueftro*,y la Summa An Sy l*v*ie; 
gehca,y aNauarro,yaCordoua,yelmilmodize, iun, q.6. 
que los Canoniftas vanpor otro camino. De fuer- Sum. An 
te.que feguncfte author,aunque v no no ay a cum ge 1. v • ie. 
piído veyntc y vn años,efta obligado a ay uñar ai wn. A», 
gunosdias* * U ln » i

A  efta difficultad fe refpOnde que por fuerza y n u .c .u . 
virtud del precepto de lal glefia, no tftaninguno num.;if, 
deftosobligado a ayunar día alguno de precepto. Cord.de 
Efta refolucion es commun de todos los Dodo* cafib- q, 
res» particularmente Ñauar ro en el lugar citado« ío» 
Porque elle author eníeóa expresamente que a 
ios roo;o5»que no han llegado a vey nte y vn años 
cumplidos no les corre obligación de ayunarlos 
ayunos de la lglefia^or fuerza y virtud del prece 
pto,aunque por alguna necefsidad particular los „ 
podrían mandar ayunar • Efta reíolucion confia 
dei vfocommun , y vniuerfal detoda lalglefia, 
que no obliga a los tales» que no tienen veynte. y 
vn años a ay uñar ni toda la Q¿urefma,ni parte de 
Jla,ni los ayunos de entre año,Es imlybien hecho» 
que losmc^os fe acoftumbren a ayunarlos ayu* 
nos de la 1 glefia, fegun las fuerzas que tuuíerent 
pero no tienen obligación de precepto de ayunar 
los djas de ayuno de !a 1 glefia ni todos ni algu
nos. A la razón de dudar fe refponde facilmentede 
lo dicho » que no es la mifma razón de todos los 
fieles.Porque la ¡glefia qtfe auiade poner precep
to general de ayuno fe quifoacccmmodar a aque 
ilos que pudieííen lieuar el ayuno generalmente, 
como fon aquellos que tienen veynte y vn años, 
que tíenenya fuerza bailante.Aduiertaíe,que en 
lo que toca a no comer carne en la Quarcfma,tu en 

v losdemasdiasdeayunode entre año obliga gene 
raímente a todos,aunque no eften obligados a ayu 
nar» fino fucile por alguna necefsidad, y Jo mifmo 
es del mádato de no comer hueuos,ni leche.Qijan 
toa eftodizemuy bien el Padre Fray Manuel 
Rodríguez en tí iugar citado » y  alega algunos 
Do&ores.

La fegu nda difficultad es de los religiones,que 
por fuerza, y virtud de fu regla tienen precepto 
de ayunar‘algunos días del año , como fon lospa*' 
dres de San Francifco, los quales de precepto 
particular de fu regla tienen obligación de ayu
nar lo« viernes y otros dias.La difficultad es,fi ef 
tos tales e fiaran obligados a ayunar debaxo depre 
cepto antes de auer cumplido veynte y vn años.
La razón de dudar es:porque Ja Iglefia nolosquí 
foobligar porelprecepto general aqueayunaflen 
antes de veynte y vn años:teniendo atención a la 
necefsidad,y q era razó que crecieíTen,y fe augmé 
tallen. Luego el precepto,y madato delareligion 
particular fe ha de enteder de la mifma fuerte, da 
manera q obligue tan idamente a los q han cüplt 
do veyntey va años. En efta dificultad, y por ef* 
ta razó el Macftro Medina en fu Summa enfeña, ĵ 
los padres de S*Fráci'CO,y los de otra rejigió, ̂ tc 
gáfemejáteconftuucion,o regla no tienen obliga 
cion fopena de pecado mortal a ayunar el ayuno 
de la|egla,antes q tenga veynte y vn años eúpli- 
dos: porq oize ,que eltal prece pto de la regla fe 
hacTe enteder cqforme al tenor del precepto Eccle 
fiaftico-A efta duda mi parecer es, fer cofa cierta, 
que los tales tienen obligación fopena de pecado 
mortal a ay uñar, y que el tal precepto déla regla 
los obliga auoque no tengan cumplidos veyo-

* te

\
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ley  vn afios. Y  eflo tengo por tan cierto, que nó 
tengo por Opinión probable» de fuerte que fe pne 
da feg<Ar,U contraria fentencia* Ella escommua 
doctrina de todos los D Odores. U fitoú eiipo f* 
que es diiferermfsima cofá déf precepto general de 
lalglefia,y del particular de tal religión. Porque 
el precepto general fue cdía ¿onueniétifsima,que 
obligarte generalmente aquellos* que pódian cum 
plir con el precepto generalmente hablando,qua- 
lesión tasque (ubeade veynte y vnanos. Pero 
el precepto particular de algdna religiones d ife 
rente cofa. Luego a los tales les obliga. Confirma 
fe: porque el que no ha llegado a cumplir veyOte 
y  vn años,puede muy bien haster voto de ayunar, 
y  el tal vóto leóbliga, fopenade pecado mortal, 
como es cofa notoria entre todos los Dd&ores,y 
efto por fer el voto ley particular > que vno fe po
ne a fimiíroo* Luego lo mifmo feradelrellgiofo 
de ia orden de San Francifco: porqué por voto fo- 
lemne y particular fe obliga a v íuir conforme a la 
regia de San Francifco. De lo dicho fe refponde fa 
ciimente a ¡arazon de dudar, que es grandifsima - 
ladiiferencia que ay entre preceptos deldftglefía 
general,y coTimun,y entre el precepto,pafticulaf 
de alguna religión* v

La tercera dificultades, fi losquehan cumpli
do veynte y vn años fe pueden efeufar de el ay li
no,que eíla manuado porafgunascaufas, y razo
nes,o fi codos generalmente efian obligados a ay u 
nar,fin que en elfo aya excepción*

A ella dificultad fe refponde, que por muchos 
caminospuede vnoeftaf de fob ligado,y efe ufad o 
deiayuno. Eíla es conamuO refolucion de todos 
los D olores,y  particularmente la tienen Ñauar- 
ro en el Jugar citado, y Cayetano en la Summa* 
Eíla refolucion fe hade probar trayendo las efcu# 
fas razonables,que puede auer , para que vnoefte 
efeufado del ayuno* La primera cauta es la impo
tencia, quando vno no puede ayunar , po/que en- 
tonces eíla legítimamente, efeufado de ay uñar. El 
exempio es en los viejos, que no pueden ayunar, 
y tienen nccefstdad de comer. £ líos talef le efeu- 
fan poi efta caula,la qual es muy razonable. Partí 
cuíarmente,que la vegez es vna manera de enfer 
medad,que no da lugar a poder ayunar* Viejo fe 

Nauar.in **anjllfa*0fno dizeNauarro, ei q fube de fefenta 
Man. "lo* *“ 0**Vetdad es,que Cayetano eníeña, que tilo fe* 
cit.n. i <j* ^ex*f *1 vifondifcreto:porque algunos fon 
Cai.ini* m*s viejos de cincuenta años , y rnasdeLnhtados 
* que otros de fefenta:y muchos ay que tienen fe*
^  t lenta anos, y mas, y eílan muy fuertes, y pueden 

5 # muy bien ayunar. Por lo qual lo es regla cierta y 
infalJible el auer psílado de fefenta años, para que 
dar defobligado delayuno.Vefdad es,que ddordi 
nano los talesfiielen tener fufficiente impotencia 
para cfcufatfe del ayuno* Lomifmo ftria,fi otro 
de vey nte y quatro,o veynte y cinco años, o ae 

7 treydta eftuuiefie tan debilitado, que no pudiefie 
ay uñar,elle tal eílara efeufado legítimamente de 
ayunar. v v
^Laíegunda cauta, por donde vno fe puede efeu 
far legítimamente de la obligación del ayuno, es 
porlanecefsicad. Porctlecamino feefeufande 
ayunar joyrabafsdoresjlosquplts no podranexer 
citar fu offteto bien,ri ganar de comer ayunando« 
Ello tiene verdad en Iosofficios,quetraenconíi« 
go trabajo,coir o fon los cántelos,los herreros , y  
otros femejantes cffuio$,y parecidos a eftos.Por 

¿utw n.i.pvtí.

que fi elofiícié iio (rae contigo trabajo corporal; 
o agestan grande el trabajo, que quite el poder 
ayunar,el tal officto noefeufa de la obligación del 
ayuno-Qgalesíean eftos officios que no traen co
ligo tanto tAbaja corporal, le hade dexaralaf* 
uedriodel varón di fe reto y prudente. Elcfficio 
de eferkiano , o procurador , o abogado no traen . 
configo tanto trabajo , que efeufen legítimamen
te déla obligación del ay tino, y lo mifmo es de 
otros officios parecidos a eftos • Peto deueíe ad- 
nertir, que quando algunos fe efeufaü .legítima
mente déla obligación del ayuno por fer trabaja
dores,los tales eílan obligados a ayunarlos dias, 
que no trabajan: porque entonces ñd corre la ra- 
zonlegiumade cfcuíarfe delayunq* Ello tiene 
verdad, fin o fuerte que qued alíen tan canfadot del 
trabajo de 1 día pifiado, que no pudieííen ayünar, 
o fi fue fie anfi, que ayunando ¿i cha que no es de 
trabajo quedaífen tan debilitados, que no pudief- 
feit trabajar el día figuiente. Porque entonces no 
tendrían obligación de ayunar > aunque no fue fie 
día de trabajo* Todas ellas coíasie bao de mirar 
moralmentes potqüe fon cofas lüQtiWi« Aellas 
doscaufas fe reduze también h enfermedad j que 
es caula legitima de no ayunar. Porque latoferme 
dad es caula queel hombre no tengn potencia pa
ra ay uñar:y también, que el trabajo del enfermo 
ts muy grande* V j #

La tercer* Caufalegitínia, pol* (a qual ftefeufa „ 
vndde Jaobhgacion del ayuno * e* Ja piedad* El 

•exemploes,fi vno por ayunar fe imfddtcfte de ha- 
zer vna obra de mayor cbarldsd, tnel tal tafo,no 
e fiaría obligado a acunar .Como fino pudleflefer 
uir a vn enfermo,*que tiene gran nicefsidad ay u- 
nando,no eftári* obligado a ayunar.Lo mifmo es 
fi vüiefie vsUdb toda la noche» de taijiterte,y calí , 
dad,que deípues no tuuieííe fuerza para ayunar, 
elle tal eílaria legiiimamente eleulado de U obli
gación del ayudo*  ̂ á

La quatta Caula legítima es, la difpenfacion-Por 
que aquel ,^ueefta dilpenfaco por quien tiene le
gitimo poder de difpénfar en la ley dd ayudo, ef- 
te tal queda legítimamente efeufado de ayunar* 
Q^eefta fca legitima caufit,es cofa notoria: por- 

4 qus’el.taí puede alear la ley pata los particulares* 
Es necefiarid declarar,quien fon los que legítima
mente puedendifpenfar* Primeramente el Papa 
puededifpenfar vniuerfaJqpente en todos losayu 
tíos.La razónestpojquc el Papa tienepoder vni- 
uerfal fobre todos los fieles, y fobre todas las le
yes pofitiuas.Luego puede muy bien difpenfat en 
la ley del ayuno*
* La diffícultad es,fi el Obiíp0 ,ó Parrocho, o loa 
Prelados de las religiones, püeden difpenfar con 
fus fubdítos en el precepto del ayuno,'de tal fuer
te,y calidad que no tengaaobligacipn de ayunar» 
La raxoti de dudar es por la parte affirmaduahor
que eftos tienen fuperioridad fobre aquellos, que 

^ayunan. Luegoauíendocaufa legitima,podran 
muy biendífpeñfar en 4a ley del ayuno» Por la efi* 
traria parte hizC,que la ley de los ayurtos, es ley 
puefta porelSummo Pontífice, que es fuperior a 
todos los prelados. Luego los demás prelados no 
podran difpenfar propriamente, yen rigor con 
fusfabditosen laley del ayuno* Porque los infe
riores no pueden difpenfar en ia ley de Josfupeno 
res*

Eneftadifficultad el Padre Fray Manuel Ko-
aaaa  q. drigU{¿
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drigue« enfe ña,que el Obifpopued* difpenfiir»pa
ra que v no teniendo jufiacaufa no ayune¿y ayo el 
par rocho» a ufen te el Obifpo puede hazer lo mif* 
mo,y qualquiera prelado de las religiones puede 
difpenfar coa fus fubditos auiendo juila cauía pa 
ra ello. *
t En ella dificultad digo lo primero,que el Obif 
po,y el parrocha en fu aufencia y el prelado de la 
religión refpcfto de fus fubditos propriamente no 
tienen autoridad de difpenfar en Ja obligación del 
ayuno de la lglefia puedo por fu Santidad . De 
fuerte,que fiel precepto de ay uñar es vniuerfal pa 

. ra toda la lglefia,y puedo por el Summo Pontífi
ce ,no  pueden en rigor los dichos difpenfar en ti 
tal precepto,ni quitar la obligación del tal ayuno« 
En edo han de conuenir todos los Dolores . La 
razón es la que^da pueda por la parte contraria« 
Confirmafe :p6rque en ios demás preceptos dei Sü 
m? Pontífice, no pueden difpenfarconfiis fubdi- 
tos losdichos ya referidos en la duda Luego tam
poco podran difpenfar en ede precepto» hablando 
propriamente.

Digo lo fegundo, que los dicho* tienen autho« 
ridtd fobre fus fubditos para declarar quando tic* 
nen judaefcufa,paraque no Ies obligue el prceep 
to del ayuno* Y declarando los tales podra el fub- 
dito con buena confciencia dexarde ayunar. Eda 
declaración llama el Padre fray Manuel Rodii- 
guez difpenfacion: pero propriamente noesdifpe 
fecion,fino declaración. El exempio es♦. Efbi vn 
fuhditodel Obifpo,o del prelado de la religió du- 
dofo»fi tiene juila y legitima caofa,para que nq le 
obligue el ayuno, y páretele« que tiene juda cau* 
faipero no fe fegura enteramcc*;en el tal cafo pue 
de el fuperuSrdeclarar feriegitima lacaufa, y de* 
zule que no tiene obligación de ay uñar, v el fu to
dito no ayunan io quedara feguroenconfciencra. 
Lo mifmo puede hazer el Cura en aufencia de] O« 
hiteiporoue tiene cargo dt las al mas. Lo que to* 
< a*o s pnuilegios,que tienpn los re!igiofos,ylos 
prelados de larcligiones,quanto* efto, no ay pa
ra que traerlo aqui; Idamente han de confiderars 
quedeue guardar el pnuilegio al pie de la letra, 
como fuena.Aduierte muy bien Cayetano en ellu 
gar citado álos prelados,que quando los fubdítos 
les viniereq a pedir licencia para no ayunar, por
que le’» parece, que para ello tienen cauía fuffi. 
cíente en el tal¿afo el prelado no deue deziral 
fubdíto,q*ie lo dexa fobre fgconfctenciai porque 
efio feria para confuílon dei fubdíto, y para eore. 
darle la cor»fcicncu,f¡no deueledezir lo que deue 
hazer,mirando mocho ala cauía,yconfidcrandofi 
es legitima y íuffifciente. Porque fi el prelado tie
ne tal authoridad de declarar para bien, y feguri* 
dad de las confciencias, y para quitar eferupuios 
razón fera,que el prelado vfe defta autoridad,y de 
ue vfardelU aligerando todo lo que fuere pofsi- 
ble las confcienctas de los fubditos . De lo dichó 
fe refponde fácilmente a l a razoi^de dudar de la 
vna,y de la otra parte. * 0 ^

Lalegunda dificultad es quando el Papa que 
puede difpenfar en el ayuno y tn el precepto Ec* 
clefiaílico,difpeofa con vno,fin cauta razonable, 
fi queda libre del ay uno, deíucrte que no quede 
oh ligado a ay uñar * La razón de dudar es;pcrquc 
ella iey cao fo la en ente es de derecho pofitiuo, en 
el quai puede muy bien el Papa difpenfar por fu 
propru voluntad. J.ucgofien hecho de verdad

7 4 4  - *
diípenfa fin cauía rañonable ¡  la difpénfaclon fci»
valida*

En elladifficulud fray Manuel Rodrigue« en 
el lugar citado en la conclufion feguoda abíoluta- 
mente,y fin limitación eníeña que la difpeníacio* 
fera valida, y que no pecara cíle tal dsxaodo da 
ayunar. b *

A efiadifficultad digo lo primero,que fi el Pa* 
pa difpenía entendiendo,que no ay razonable cau 
fa,niftifficienteparadifpenfar ene! ayuno, fino,4 
el por fu libre voluntad quiere difpenfar, ladifpen 
faetón es valida,y no pecara el lubdito no ayunan* 
do.Efto conueuce la razón de dudar ; y añil fe ha 

- de entender fray Manuel Rodríguez en el lugar 
Citado»

Digolo fegundo,que no auiendo taufa razón a 
ble,y diziendole al Papa,que lo es y proponiendo 
felá por tal de luerte,que le engañaron en eflo , la 
difpenfacion no es valida,y dexando de ayunar el 
fubdíto peca mortalmente« La razón estporque el 
Papaenel dar la tal difpenfacion no fue volunta* 
rio,pues vuo engaño. Luego no difpenfo,y por cÓ 
figuiAce no vale la difpenfacion»ni queda efcufa« 
do del avpnountes peca el que pide la tal difpen* 
íacioncon aquel engaño*

Digo lo tercero,que quando *1 Obifpo,o el pre 
- lado,ocuradecUia, que ay cauía íufficfente psra v 

el no ayunar,fi en realidad de v erdad no tt.eflí ai* 
íi, porque leeng5ñaron,en el tal católa declara ció 
no valdría nada, y íidexafle de ayunar, pecaría 
mortalmente por no auer íido veraadera la rela
ción . Ello fe entiende aduirtiendo el, que no era 
verdadera la rdanon. Porque fino lo aduirtieíle:f¡ 
no que en realidad de verdad coa buena fé,dixo lo 
que entendía,aunque fe engaño, en el tal cafo no 

 ̂pecana,y la buena fe ie efeufaria- Adiúertafe,que 
el que pidietfe difpenfacion al Papa fin razón nin » 
guna,feria pecado,y pecado venial,íinovuiefTc ef 
cándalo,o daño notable de tercero, como lo dizc p  . — r- 
Cayetano.Lo imfnrofe hade dezivde la ley pofi I" ' *  
tiua del Principe,quando íe le pidediípenfacion» 9 - 

DigÓlo qturto.Quando el ayuno,de el qual fe 
pide difpenfacion al inferior, fue mandado por o- 
tro fu igual anteceflor , puede entonces el dicho 
inferior difpenfar en elauieado c-ufa. El exempio t .
es, quando el Obifpo pafiado de voa ciudad pufo , 
precepto,de que ayunafiencierto día, el furcefior 
puede muy bien difpenfar en el val ayuno con fus 
infenores.fííloenfeñaNauarro. La razón es, por* w . 
que el tal tiene la milma poteílad » y igual potefi* 
tadiCOo el paíTado. Luego como el pafiado podía Pr,elu<**i 
mu y bien difpenfar en aquel precepto del ayuno, 
podra también difpenfar el Obifpo prefe nte/JTo» 
do ¿lio fe ha de tíftzer et n cauía, y razón» como 
quedadicho» • Aduiertafe, qu£en io que tocara 
la difpenfacion, no es vifio,que el prelado la ha. 
z t , fino dizeexpresamente * qtie la haze,aunque 
permita hazer algo: lo qual no puede hazeif fin iu 
difpenfacion * Añil lo dizeFiay Luys Lope«. Ff«Lujs 
Verdades, que quando lo manda , y ay caufa ra- 
»onabUes^uto difpenfar con el.El exempio es,fi 1 nítruet* 
el Obifpo mandafie comer carne a vno en dia pro colc*c.+* 
hibido,es vitlo difpenfar con ei auiendo juila»y ra 
zonable caufa. Corno fi el Papa mandarte ordenar 
a vn tIlegitimo,fabiend*>,que es i Ilegitimo,es vi- 
fio difpenfar con e l, comolodize Medina en la M^dí< ín 
Sutroui furo, fol*

La razón eíla dara : porque el tal mandato 5+»
no

Fray Pedro deLedefina,'

\
í
t



Tratado X X  Vil* AüftinenciaT 74$-
«o feria lifí r?,fíflo difpeafcfie con el. Luego fi fe 
lo m*nna hale de entender, que diípcnía cone],y 
qoe/»e otu manera no telo mandaría*

Catcrceraviiinculcad es,fiel fupeuor puede dif 
pealar en la obhgació de el a) *\jo, que obliga por 
futrga i y virtud dealgun voto, o juramento fio 
auer caufa razonable para dtfpenrar,)  fi la taldif» 
peo Tac ion es valida, «Je fuerte que no quede obli
gado a ayunar. La razón de dudar es: porqúe co
mo queda dicho,el Papap^ede difpenfar en el pre 
ceptodei ay unq 4« fuerte,que es valida la tal dif- 
pef«ció}aúq no ay a caula razonable«Luego lo mif- 
too lera en elle cafo i porq parece la ínfima razón« 

A efiadfificultadfc haderefponder ,que la tal 
difpeofacion,nc feria valida, y que el anfi difpen- 
fado quedaría ©bíigado'en confcienciaaayunar«, 
Ella es contmun fentencia de todos Jos discípulos 
de 5ao&oThomasen la materia de voto. La ra
zón es, porque la obligación del voto, y juramen
to es obligación de derecho diuino,yanfi nopue
de difpen lar el fuperior fin auer caula legitima.Y 
anfi eíla es la ditterencu entre los ayunos de Ja 
Jgleíía y c í») unovque obliga por fuerza de voto» 
que el ayuno de la Iglefia precifamcnte es del de
recho pofitiuo, en el qual puede muy bietfdiípen- 
fardel prelado por fu voluntad fin auer caufa algu
na. Pero el ayuno obligatorio por|fuer^adc voto, 
o jurankntp tiene fuerza del derecho natural,y di 
uinoty and no puededifpenfar en el tal ayuno fin 
ayer caula razonable: porque de fia manera »y no 
de otra le ella cometida la difpenfacion.De lo qual 
fereíponde factjmeote a la razón de dudar«

La qugtt a difficul cades de aquel, cóquié fedií- 
penlo,q pueda comer carne en tiépo de ayuno, fi 
elle tal ella difpéfado pata ay uñar,de fuerte q pue
da con buena confciencia no ayunar, En efia diffi* 
cuitad ay varios,y d me ríe sp are ce res. La ¡trímera 
fcntenciae», que en efie cafo en ninguna manera 
efia difpenfado en ej ay uno f̂ino que tiene obliga 
cionde no comer mas que vna vez y no cenar. Ef* 
ta feotencía tiene Medina Compiutenfe.Su razón 
puede fer,porque elle, aunque efie dírpeofitdo en 
Jo que coca a comer caryc no efia^difpenfadoven 
Jo demas, que pertenece al ay uno, como es no 

' ■ comerausque vna vcz«Luegono quedadifpenfa 
do en el ay uno,quanto a.todo,fioo tan fojamente 
quaqpo a lo que es no comer x^rne. De 'fuerte,que 
el ayuno Eclefiaftico por fuerza, y virtud del de
recho pofitiuo tiene dos cofas. La vna es no co
mer carne i y. la otra no comer masque vna vez« 
Luego puedeefiar difpenfado , y tener licencia 
quanto a lo que es no comer carne, y no quanto a 

. lo demás,que es nocpmer mas que vna vez. La 
fegundafentencia totalmente opuefiaaellqes,q 
en el tal cafo no ay obligación de ay unsr.Efia tic 
neCayetano, y communmente los difciputosdel 
Angélico Do¿fcor$«Thomas La razón estporque 
esdecífenciadelayuno Eclcllafiico ciño comer 
carne-Luego por el mifmocafoj que vno tenga li 
cencía de comer carne,nn tiene obligación de ay u 
nar:porque no queda fubfiancia ni eftencia de ay u 
no.La tercera fcntéciacomo me día es, que fi efia 

, difpenfado para comer carge: porq le haze nial ejt 
pefcado,y hueuos,no puede cenar,fino q efia obli 
gado a ayunar no copuedo mas q vna vez al día« 
pero,file cócedicróelcomcr carne porcfiar flaco, 
y para q cobrefaIud,yconu«lczca , en el tai cafo 
£uedv tiuy bien cenar, y no efia obligado a ayu

nar. Efia fentencia tiene Manuel Rodríguez en el 
lugar citado en laconclufionfeptuna, j alega al 
Maefiro Vi&oria» y Cotdoua, y dizeefteamhor Ccrd. ifl 
que efie negocio mas fe hade mirar ir. oralmente, fuo quae- 
que no nv’taphy ficatnente, y que moralmente fus fttopario 
razones ccnuencen- ^

A eludífficultadü fertfneia de Cayetano m« 
parece muy tji*s probable,y caí! cierta,y moral me 
te hablando no me parece, que ay diferencia en
tre el vn cafo,y el otro* Y la razó de Cayetano rr.c 
paree« muy «cnuerdentc ,moralmertc hablando*
Porque fi la fubfttrcia del a) unoxccfiftc, como 
en vna parteen no comer carne: Juego teniendo Ji 
cencía para comer carne no queda lubfiancia,y ef. 
fencudiel ayuno-De loqualfcrefpordefacilmc- 
tc a la razo i de dudar de la contraria fcntencia,di 
ziendo,que aquellas dcscorcluficnes las junto ci 
derechopofitiuoparahazcr vna eficacia de aya* 
no,y anfi qualquiera de ellas, que falte no queda 
fubfiancia de ay uno« *
' La quinta dificultad es de aquel, que tiene ne- 
cefsidadenidente parar.oa>uñar: fi puede dexar , 
de áy uñar, fin difpenfacion alguna, fino por fu pro 
pno parecer. ^

A efia difEcuitad digo lo primero, que en el tal 
cafo no ay ĉ uda ninguna > fino quo puede moy ble 
dexardeayunar« Efto enfeñaS. Thom asyconci D«Tb.*J 
todos fus difcipulcsi La razón es: poique efictal 
fabe cuidenteiqenteque no le obliga el precepto 
4e «1 ayuno teniendo aquella necesidad« Luego 
no pe** no aylunando»

Digo lo fegundo , que- G v no coa buena feo 
ctexa’dc ayunar entendiendo y efiando periuad* 
do,que tiene caufa razonable pera que no 1c obli« * 
gue el ayuno ,  no p e o  mor talmente nfeayanan* 
do« Efioenfcña Cayetano ene] lugar deflando , 
Thorttks immedigtamente citado« L a  razón cm 
porque eotfoíasftwfíantesnoes necesario, qu«

•aya euidcncia metapbytica, fiqo baftá moral cer-  ̂
tidujnbre :1a qual tiene efie tal por «fiar anfi pet- 
fuj dido.Luego np pecara mortalmente, dex«M«
lie#yon*j. " , c ^ *

- • flexta conclufioo* El ayuno obfiga muchas ye« 
zes por varios y díuerfos cammol^Éfiacóclufion 
ec común ehtrc los Dolores.Quiero dezir,^jalgu , 
pas vezes puecle auer diuerus óbhgacioacs^rcfpe« ^
¿lo de el mifmo ay uqo.EI exéplo es, fi vno hizief 
fe votode ayunar les dias de aytino deja Iglefia»
Efie tal c fiar i a obligado por fucr^agy virtud de el 
precepto de la lglefie, y juntamente por fuerza y  - 
virtud de el Voto,que fe le junta, como scidcntsl- 
mete. De fuerte,q fiel tal quebraptafieel tal ayu
no,tendru obligación de con fe fiar, que tenia he« 
cho voto de ayunar aqu l̂ dia,o«quellos dias*£f» 
taescomanfeptecia de todos los D olores. Lara 
20aes:porque el tal ayuno tednados razones for 

• males de virtud. Porque pertenecería por vna par 
te a la virtud de templarla, cuyo a&o proprioea 
el ayunar,o a la virtud deabfiinencia,y juntamen 

■ te pertenecería a la virtud de reljgió, cuy o es afta 
proprío el voto:Por lo qual el pecado contrario te '  

t ria pecado contra ambas v irtudes, y tendría am
bas formalidades,y feria neceflario declararlas en 
la confeíston,porque feria contra la vírtuu de ab- \
fiinencr^y tibien contra la religión« Y anfi ten- 

, dría dos tormalidades r las quides ncceflariamentc 
fe han de declarar en la confe fsion* ,
* Acerca de eíla t^nclufion ay vna difficul-
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tad.Y es quando vn mifmo ayuno efta mandado 
por diuerlos Súmenos Pontífices, fien el tal cafo 
íecomeun dos pecados»o tan íoiatneate vn peca* 
do La razonde dudar pata protur,que ion dos pe 
cajos fe toma de lo dicho, porque quando ay pre* 
cepto,y voto fe cometen dos pecados * o vnroif* 
mo pecado,que equiuale a dos, y tiene dos forma* 
lidades,las quales neceflac lamente fe han de decía 
raí en la confefsion. Luego lo nufmo fera en nuc* 
ftro cafo porque emóces av dos preceptos de dos 
Pontífices,y parece que efta mandado el tal ay u* 
no por dos \ eze$.

A eftadiffualtad fe h»derefponder,que en el 
tal cafo no fon dos pecados, ni dos razones forma 
les t  pecado,fino tan iolameme vn pecado.La ra 
zon es porque ambos ados ios mandatos, y prree 
ptosproceden deoaxo de vna mtíma razón for
mal,y pertenecen a la mi ma \ irtud de abftmen- 
cu .fo r  loqual el no acunar no tiene razó dedos 
pecada s,ñno can idamente de vn pecado »que«# 
contra U virtud deabítinencia. Por lo qual el que 
q icbranta el t) uno no tiene ODiigiciOn de dezir, 
que ei tal ayuno ertaua mandado en diucrfos man 
datos de diueríos Papas.

Ala razun de dudar íerefponde fácilmente de 
lo dicho,que en cJ calo paliado auia¿los razones 
¿ormaiesenel avuno , que ion ratón de abftioen* 
C U ,y religión.Y anfi el quebiantarr.iétode eíayu* 
no tiene las miim-sdos razones formales, que ne* 
ceífarumente fe han de declarar en la confefsion* 
Pero ene fie cafo no ay dos razones formales,fino 
tan fojamente vna»laqual fe manda porambes 
preceptos.Eiexcmptoes muy bueno,fi vno vuief 
fe hecho voto de ayunar vT*dia,y rftc voto lo con 
fir narte muchas vezes,quando que untarte el tal 
voto,no tendru obligación de dezir,que aquel 
voto loauiacor firmaoo alguna* vezei. Porque 
todoscftosvotos tienen vná thifma rizo formal* 
y no ay diaerfidad nirgtma.

Lafegunda dificultad es, quando vn mifmo 
día de ayuno crtamandauo , por diuerlos prceep- 
tos,en ¿de fentiao,qucel tal diaes ayuno peído« 
caminos,io vn# por íer vigilia de vníando y tam 
bient oorqae por otra parte es qu atro temperas« 
Ladifficalcad es,fien efte cafotieae razó de dos 
pecados de tal fuerte,y calidad,que el que quebrl 
taeltaíayuno »tenga obligación de deciarareílo 
enla conlñtfsio uLo animo es en otros calosíeme 
jantes. Y eniqque toca al precepto deoyrtoifU 
Íüíle ertoacootecer veces. Porque erta'vno obli
gado a oyr MtíTa por fer Domingo,^juntamente 
por fer hc.(ta en ti mifmo Domingo , porque cae 
ala vo* fteftade guardar, La ditncuhad es, fino 
oye Mi di, ti córtete dos pecados. £n efia dificul
tad ay doslentencias. La primera Tenté*.» es,que 
en el talcaío comete dos pecados, -porque el no 
ayunareneltaldiaequmaiea dos pecados,y anfi 
es neceílano en Ucoofetsiondeclarar que no aya 
no en vndia,que ertatu obligado a ayunar por va 
tros y dirterecues títulos* Lo intimo dizenenel * 

Nautr.tn tai cafo de no ovr Mitlaen vndia de fiefta por 
miau. c. dostituIos.ErtaenfefiaNauanc,y Fray LuysLo* 
ii.nu 4. pcz.Lafegunoaíentcniiae^. En el tal cafo lanío- 
Fr Lu ,s Ja netue es vn pecad sv  no nene dos malicias, de
Lopean fuerte, jue no es neccrtano, que el que quebranto 
in rr.con el uno,fe acule de que era uu,queertauaobliga 
í'cm par. do aayunar por dos titules* Larazóes:por^aque 
cao. }p, JJos dvs títulos no Jaca ei a^uno deja vmua de ai>

fttnfcia,y anfi no tiene dos razones fórmale«,fino 
voa.Y rabien,q la diuerfídad de preceptos debaxo 
de la mifnnarazó formal nocaufandiftin&os peca 
dos.Erta fentenciatienen íhmmunmente los Do 
dores contra Nauafro,y tiene la Henrtquez. Henriq;

Aertadifücultadfehaderefponder,queIapri* hb.«. de 
mera fentencia es probable! pero mas probable me p^n. c. f . 
parece la fegunda. La probabilidad de la primera 
fe prueua con laauthondad de los Do ¿lores, que 
Ja tienen,y con iarazon hechaenfu íauor,que tie
ne fuerza para caufar alguna probabilidad De fuer 
te,que en tal cafo el quebrar el ayuno es como fi 
quebrarte dos días de ayuno. Y anfi no equiuale a 
dos pecados de dirtinfta cfpecie, por jue no tiene 
dos formalidadescomoconuence la razón hecha, 
por fa contraria lentencia ; pero equiuale a que
brantamiento de dos ajunos,contra la mifmavtr 
tud , y a dos pecados numemos. Y m  efte fenti- 
do tiene probabilidad aquella fentencu.La legua 
da(entcnciaes muy mas probable por la authori« 
daddelo$Do3 ore$,quelatienen,ypor ia razón» 
que fe hace en fu faaor,que tiene mas fuerza para 
caufar,y conuencer mayor probabilidad. Porque 
nofolamente el tal quebrantamiento de a) uno no 
tiened<fcrazones formales contrarias a diuerías 
virtudestpero aun no tiene razón de dos pecados 
numéricos. Porque eftetal tan fulamente eftaua 
obligado aayunar \n d ia , aunque pOT descami
nos pertenecientes a la mif,na virtud. Lurgo cm 
el tal cafo aun no tiene razón de dos pecado« nu
méricos. De loqual fe rtfponde fácilmente a lata 
ron de dudar*

La tercera dificultad es délos padrefrdt ftnu- 
lustquecuydan de alguna cafa, fi etlan obhgadcs 
acompeler a ajunar los ayunos de lalgiefiaaiu 
familia,de fueüe , que fino lo hazen pequen mora 
talmente.La razón de dudar es: porque el raí tie
ne obligación f anicular a cuydar de fu fam«>ia.
Luego obligauon tiene a hazer,que guardan efte 
precepto de ia (gleba* En efta dificultad Manuel 
Rodrigue* en ti lugar citado en laccnchjfion 
quarta,enTeñaque noeft*obligado a compele r- 
lo*, fino a corregirlos fraternalmente ,con mayor 
diligencia,y cuydado,que a lcseitraños* Y dize 6 
cita es fentencia de Soto. Efto dizeefte author»q Sot.de ra 
fe hade entender quandolostale«hijo«,itiados y tione te- 
fieruosde la dicha familia no ayunaran aunque fe gen-iie* 
lo mandara el Padre de familias» antes buscara* el cretum 
almuerzo,y la cena:pero dize que lea<Feue negar memb.i* 
la cena. Y ntaaNauarro. q*).cóch

A eftadifficultad digo, que mi pareceres, qoe 
el padre de familias cita obligado muy efifecha- Nau. Jí.l 
mentaahazer ,quc los de fu familia, qut no eftan confi.tit. 
impedidos ayunen los ay unoede la Iglefia. Ello de obf-r- 
conue necia razónpuerta en el principio deladu* uat.iem- 
da. Porq el padre de familias efta cbltgadoaba- nijconfi* 
zer,q los defn familia vjuaochnítianamtnte,y có t* 
forme a las leyes de la 1 glefia. Y v r.a de ellases la ^ 
manda el ay u^o,y anfi tiene obligación dehazer 
que ayunen,y poner todos los mediosconuenien- 
tes para erto. V cnefle fe nado aere obligación de 
compelerlos a que ayunen,y cumplan con iospre- 
cepcosdc la Iglefia.Y-muy en particular tiene cbli 
gacionde hacer erto enordéaius propnos nijos, 
porque nene orligación de criarlos cóforme a las 
leyes delaChrirtiindad. Si en ello fuerte óefcuy- 
dadoel padre deYamiUas pecana mortalméte, por 
quefaltacia a fu obligación. £ 1 ha de bazerdi-
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Jigencit, par* 4 lo» de Al familia ay«nen, y  A ellos 
vo *y usaren en 'el tal tafia no cerrera per e l, Ano 
por ellos,porque el cumplí* con fu obligación. 

Toda vta quedadíFAcoltad acerca de el p dre 
de tamitu^h pecara monamente ,quand* en tes 
diasde ay uno que pueden fus criados ay uñar, los 
compele, y Ies manda hazer obras incompatibles 
con el ay uno,las qua'es cómodamente fe pueden 
paíTar a otro día hnefta dificultad Manuel R o 
dríguez en el lugar citado expresamente enfe 
ña íer pecado mortal » y cita a Paludano , y Ga-

Ñauar m bnel,y Nauarro
Man ca, A efla dificultad digo lo primero, qt e ííncau
j 1 n.t7 fa ni razón alguna ios eompeheífe>y mandado ha- 

ze ríeme jantes obras en'diasde ay uno*, Aria peca* 
do mortaLEn elle featido es verdad lo que dize 
cíleautñor La razón ella clara porque en el tal ca 
fe feria querer, que íus crudos quv.bra*t*fícn el 
ayuno lo qual en ninguna manera es licito Lúe 
goen efte catofeiia pecado mortal De efio no 
tengo duda ninguna

Digo lofegundo ,que i  con alguna caufa,yra 
zon frailante manda a L s  criados en el día deaj u- 
no,que hagan al guia obra,con la qual no fe com
padece el ay uno,en el tal cafo no peca mortalmen 
ce mandándoles la tal cofa y compeliéndolos a 
que la hagan Ello confia, por <1 vio de todos los 
heles,que tienen bnen- cenfciencia, que lo hazen 
aníi De fuerte, que el padre de familias no tiene 
obligación a hazer qufe fus criados no trabajen el 
día de ayuno aurendorazón y caufa para ello,foja 
mente,porque áyunen*.Porquc aunque es verdad) 
que aquellas obraste pedrun hazer otrodia,con 
todo eílo no tiene obligación de hazerlas fíempre 
paífír a otro día porque el otro día tendrá tambre 
que hazer»

'  Toda\ ía queda dificultad, A tuziefte,* lascó* 
pellieiíe a frazer a los criador alguna obra para fu 
recreación,y gufto,deia qual fe Agüe quena pue 
dan ayunar aquel día, fl fe lo podía mandar el pa 
dre de familias Ei exemoloesde vn leñar, que 
en día de ayuno para íu recreación manda a fus 
criados,que vayan con ei a ca«,a de la qual labe, y 
tiene por cierto, que vendrán los ¿nades tan can- 
fados,quenopodran guardar el atuno* L ad ifi- 
cuitades,fiferalicito compelerlos aeiln y man 
darles,que vayan ac*$a, pues no era regocio tau 
necesario,y precifo el y r * ca^a 

Digo ío tercero, qu  ̂ en cite cafo tiene alguna 
dificultádmela qual te hade dezir luego en 01ra 
duda paitada la immec tata De la dottnnadeel 
Padre Manuel^Rodnguuz parece , que fe Agüe 
no ferhcuo,ÍÍno que es pecado mortal, Pero eíl# 
tiene mucha dificultad,porque mucho* hombres 
de buena confciencu vían el mandar eífco a fus 
criadosendias femejaotes, y no hazen e/crupule 
de madaríelo Porque en e fie cafo parece,que ha y 
alguna razo* para mamLrfelo, qje es la recrfeacie 
deelfenor De lo qu-1 diremos luego cnpafTaudp 
a otra duda

La quarta dificultad es de los meforeros,v bo
degoneros,que en les días de ayuno adminutran a 
los hucfpedes mdifferenteme*te cesas, y come 
res,con los qualcs fe quebranta el ayuno, i  eítos 
tales pecan mortalmentc La razo* de dudar es4 
poroue eítos tales fon caufa de que los otrú$ huef- 
pede3 no guarden el ayuno déla Iglefia Luego 
peca* mor talmente e* eílo» Porque el que es cau

fa de que fe quebraste el dy uno de la Iglefia^pec* 
mortalmente

En efla dificultad Manuel Rodríguez en el fu 
jgar citado eniaconctufionqmn acntcna,qu< los 
tales no p*can, íi lo haze* cor animo !enzillo,y 
A* mala intención

Digolopnmero, que Ales tales l^hizieffencí 
mata ir teñe on , pretendiendo que los huefpedcs 
qaebrafíen el ayuro,(ena pecado mortal En efló 
conuienen todos los Dolores La razón es porlj 
entonces lena concurrir con ^smifmot hncfpe» 
des a quebrar el ay uno,y ferian caufa moral de que 
io quebrafíen lo qual es pecado mortal

Digo lo fegundo, que i  los mefoneres,* feme- 
jantes uficiüeslo hazen hnceramentc, y les dan 
ios manjares,qu** p»dcn en d a 1c ayuno, no peca* 
mortal mente Eílo eofefian también communme* 
te los Doflores La razón es por que los tales mm 
tienen obligación a faHer, i  tienen nccef idad,*| 
les obliga precepto alguno a inquirir eílo Luego 
puede* rruy bien fm pecado alguno darles Tos mi 
jares^que pidieren P^rticufanrente, que ellos de«» 
ucn prefuimr,que tienen necefsidad de cenarlo dé 
comer carne,o de otra cofa feme; ante Y eílo enfe» 
ña muy particularmente Cayetano en Ja Surnma» o 
De lo qual fe refpende a la razo de dudar que lo$ 
tales no fon caula de que los huefpedbs quebran
ten el ayuno porque no tienen obligación a Tabee 
la necefsidad,qtie tienen los huefpedcs,rules per, 
terecea ellos,tratar de eílo

Toda vía q*cda dificultad quaadd el métese ¿ 
ro f**ieífe claramente,que el hueíped no tieae mt 
cef&tdad de comer carne, o de quebrantar el ayu* 
no,fl e* el tal cafo pecana el me fon ero numítafó- )
dolo man jar es,con que l e qtiebra fíe Po rque e nto* ,
Ces parece,que ya feria concurrir con el tal al qué- , r
brantamientodeelayuno wí>

A efla dificultad fe rei'ponde, que fabiendo, q 
ellos tienen determinación de quebrar el ayu*0,o ,  ̂
comer carne,no peca* los mefoneros mlmílrando 
les femejante» manjares Eíloenfeña»commuam¿ ¿ 
te los Dolores La razo* es porque en el tal cafo 
ios mefoneros no concurren al quebrantamiento 
de el ayuno,pues ellos eílan determinados de qué 
brantarle,* comer manjar contrarié Aduíertafc¿ 
quee*dtal cafo no tienen obligación* negar *  
los hucfpedes los manjares por vía decorre&iois 
fraterna Porque de ordinario los mefoneros no 
pueden corregir a los huefpedc*,que paffan,parti 
cularmente fiendogente authenzada Y también* 
que fi les niegan los manjares,los hallará en otros 
mefonesoen otras partes Por lo qual no tienen fe 
mojante obligación

Toda vía queda acerca de eílo dificultad 
de vno ,quc por algún achaque, o alguna necefst- 
dad no ella obligado a ayunar fi elle tai peca 
mortalmerte combidando a cenar otro, que tie
ne obhgacios de ayunar 1 a razón de dudar 
es porque eíle t*lno le cornuda a a&o malo , (i 
no a que le haga compañía Luego no es pecad* 
mortal

En eíla dificultad aíguaO** Do&ores eoteñan, 
que noespécado mortaLAníi locafcña Nauarro, Ñauar, 1* 
y fijn e  »Cayetano v Hami c#

A eíla dificultad digo lo printero-, que (1 céfi u  num# 
inda al que eíla aparejado para ayunar es peca *4» 
do morral Fílaesm*jor ferterci3 La razón es 
porque entonce» es caufa une el otro quebran

to el



Fray Pedro deLedefmi;
te el ayuno Confírmate: porque fi vno que efta «n 
fermo conuidaífe a otro (ano a que comieíTe carne 
el día prohibido feria pecado mortal« Luego lo 
vniímo es fi le conuida a'que quiebre el ayuno por*

* que es la mifma razón«
Digo lo feguado »que fi conuidaífe a vno »que 

eftaaparejado para quebrantar ela> uno,y que tie
ne propofito de quebrantarle en el tal cafo no fe
ria pecado mortal. Porque en el tal cafo no feria 
caufade que el otro quebrantafle el ayuno«De lo 
qual fe reí ponde fácilmente a la razón de dudar,y 

Pr Luvs k  hade ver fray Luys López*
López m ^ a <lu n̂tl difficultad es de el que pone impedí-
inftruft. mentó,conelquainopuede cumplir el precepto 
cóf r .p  de el ayuno, fiel tal peca mortaitaecte poniendo 
c * el tal unpedimento.ElexcmpIo csenvnosquede 

*•* * fu grado,y voluntad juega a la pelota: de tal fuer
te,/ calidad, que queda defpues tan caofado,que 
en ninguna manera puede ayunar. La difficultad 
es,li en el tal cafo podra quebrantar *1 ayuno,yfi
pecara quebrantándole, o fi peco contra elprece* 
ptodelayuno,quando íe impofsibilito, y fe pufo 
a jugar,aduirriendoefio«

En efta difficultad entre los Dcftoresay diuer 
fas fentencias y pareceres.La primera lentencia es» 

* que en el tal cafo peco mortalmente, quando pufo 
el tal impedimento , admitiendo , o debiendo ad- 
uertir ,que feauiade feguirel quebrantamiento 
de el ayuDO.Dcmanera,quc en el cafo pueftopeco 
mortalmente,quando fe pulo a jugar la pelota ad- 
uirtiendo,o deuiendo aduert ir, que no auia de p o • 
der ay uñar y cumplir con el precepto de el ay uno- 
Lomifmo es en otros cafos fe me jan tes* Eftaíentt 

. cia tienen algunos graues Dolores,y efitte ellos
C a í-l- i. fuelenreferirá Cayetano,y Cordoua,y a Vega« Y 
q*>50«ar tienela claramente Manuel Rodríguez cnellu- 
«•4 ; Cor gar citado en laconclufion íexta. La tazón de ef- 
do.lib.5* tafentenciaes , porque el tal tiene obligación de 
quaeíh q« pieceptodeayunar. Y pone impedimento al ay u- 
*7 no,como lo fuponemos,y al cumplir con eftepie-
ga deui- cepto* Luego peca mortalmente impofsibiluan- 
ftift. q .ij dolé al tal cumplimiento. Comoíueleo dezir los 

Theologos,quc el que fe embriaga , aduirttendo, 
O deuiendo aduertir» que ha de quebrantar el pre
cepto de oyr Miíía , en fiefta peca mortalmente, 
quando pone impedimento al cumplimiento de 
el precepto deoyrMifta,

La fegundafentencues contraria* efta,que en 
el cafo puello no peca poniendo impedimento al 

Medi. ín ayuno.Efto enfeña Medina en fuSumma. Y pone 
Summa exemploen Jos caminantes de apie, «tinquetomé 
fÓLpp. elcaminoporfu palfatiempo: losqualesno tienen 

obligación de ayunar llegando fatigados y traba
jados. Ydizc que erto tiene verdad aunque el ca- 
mino fe hizieííc por ver a íu amiga,fidefpuesque
dan cantados, y fatigados. El tal pecara cetra otro 
precepto de no fornicar: pero no pecara contra el 
pfccepto de ayunar. También fe pueden traer 
otros exemplob.La razón de eile Do&orcs, por
que el precepto de ayunar obliga a todos aque
llos,que pueden ayunar» y no a los, que no pueden 
ayunar. Yen realidad de verdad en el tal cafo no 
pueden ayunar« Luego no los obliga el precepto 
de ayunar,y por conhguiente no ay unando no pe 
can mortalmente«

Digo 16 pr¡mero;que es cofa cierta, y aucrigua 
da,quefinofc aduierte, que fe pone impedimento 
para el cumplimiento de el preccptq de el ayuno,
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o no lo deniode aduertir, que no fe peca mortal- 
mente,quando fe poce el talimpedimento.El exé 
pío es,fi vno por fu recreación fe pone a jugar a la 
pelcta,y no aduirtio,ni pudo aduertir,que auiade 
pu: orantar e I precepto de el ay uto,ni íentirfe tati 
gado,mcanfado ,de fuerte que no pudictfeayu- 
nar.Lo qual puede muy bien acontecer. La razoa 
e$:porque ene! tal cafo el quebrantaitiientode el 
ayunonofue voluntario,en fi,nien fu catifa,ccmO 
es cofa notoria. L uego en ninguna maucra fue pe- 
cado.Confirmale: porque ccmo¿diz«n les Thco. 
logos,fi vno fe embriaganoaduirtierdo»nipudic* 
do aduertir,queno aura de cyrMifía en el día de 
precepio,no peca mortalmcnte contra el precep« 
tode o jr MiíTa. Luego lomifmo feraennueftro 
cafo.Eorquees la mifma razón. ^  . *,

Digo lo fcgundo:quc de ordinario» aunque ¡a 
prur.eta femenciatengaprobabiÍidad,mas prpba-i 
ble me parece h  fegüda. Erte dichotiene dos par
tes La primer? paite íeprueua con la authondad 
de ios L)o¿tcrcs,que tienen laprinuraientencia,^ 
con la razón,que íe hazc en fu faucr« La fegunda 
parte fe pruetu con la authcridad ciclos Do ¿lo. 
res,que tienen Isfegunda temCncia , y coala ra
zón que fe baze en Fu fituor,que tiene m&s proba
bilidad. Confirmafeipoique el no jugar a la pelo« 
ta no es medio de fi ordenad o para elcum plumeo 
to de el precepto de el ayuno. Lu£goco efta vno 
obligado ademar de jugar ala pelota en orden ai 
cumplimiento deel precepto de el ay uno. Por lo  
quatao es la mifma razón de aquel,que fe embna 
ga,y por embrjagarfe no oye Milla* Porque el no 
íe embriagar,y el no fediuertir es medio de {¡or
denado al cumplimiento de el precepto de oyr 
Mi ¿ía. De don de fe figue la íolucion déla razón, 
que fe hazepor la fentencu contraria« Poique no 
efta vno obligado a ay uñar,fino quando puede,y 
por fuerza,y virtud de el tal precepto un íolamen 
te tiene obligación de porer ios medios de fi ne
cesarios para el cumplimiento de el tai precepto, 
como y a queda dicho- ;

V V
' i ~
a* t *
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Cap. Ií I. De h gula*'

DE  c s i  c V ic to  tra ta . S é tn H o  T b o m d s ^ y  P*^^*** 
todos fu s  d ifa p u lo s  %y  los S u m r ft t j la i. sümiftae

v.gula«

Primera conclufion.La gula de fu naturaleza 
es pecado« Efta enfeña 6anfio Thomas,y to
dos fus difcipulos en el articuló primerode 
Ja queftion cuada,y lo mefmoenfeñan íosSummí 

fias.La razón cssporquc Ja gulanoesotra cofa,fi
no vn apetito desordenado de comer, o beuer«
Luego la gulaespecado,y especado contra la vir 
tud de la cemplan̂ â que pone medio en el apetito 
de comer,y beuer,para que no exceda el hombre 
er. lo que toca cito.

Segúda tóclufió, Qjt¡ádo el hobre poneelvltí- 
mo fin en eícomer,o beuer Ja tal gulaes tádefor- 
deaada,q especado mortal. Eicxéploes, quando 
vno qbranta el precepto de el ayuno, o de no co
mer car.ie,o otro precepto femejáte perteneciste 
ala virtud de templaba. Ene! tal cafo fera pecado 
mortal la gu la.Efto enfeña S.Tbo.y todos fus dif- 
opulos en el articulo fegundo de la tal quefltó, y 
todos los Summiftas. La razones ¡porque en el u

tal
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tt) c»fo pd»d ¡x raí riele la gnU ft apaña el rom.'
brc de Dios,y de el vltimo fin. Luego peta mor* 
talmente» '

'Tereera c&ñdufton. La gula en los cafoS ordi
narios no «$ pecado mortal $ fino pecado venial* 
Como fi vno come vn poco dcmafiado , y no con 
i«templanzadcnida,peda veriialmer te. t  fio enfe 
ñan todos los D olores en el lagar dtado.La ra
zón esspcrque en el tal cafo la gula no haze,ni es 
cauta,que «I hombre fe aparte1 de el vltimo fin,fi- 
no tan fulamente diuierte vo poco« Luego noca 
pecado mortal fino pecado venial« Pero aduierta* 
fe,que los D olores en los lugares citados llami 
elle vicio capital t porque de efte ̂ vicio proceden 
como deprincipio otros vicios»

De lo dicho en ellas conclufiones»particular* 
mente en la fegunda,fe figue» que fi vno come , o 
beue tandefordcnadameote» que le haga notable 
daño a la falud peca mortalmente« La razones! 
porque en el tal cafo palla el preceptodni¡no»que 
ay de mirar por la talud y vida« Dixe,file hazeno 
tabledañotporque fi fuelle poco el daño , no feria 
pecado mortaUuno pecado venid. También fe de 
ue aduertir,que muchas vezes,aunque el daño fea 
notable,fe puede muy btenefeufar vnode pecado 
mortal,quando no lo aduierte 9 ni deue aduertir- 
lo. El exemplo es en el enfermo, que muchas ve« 
zer beu<$ excefsiuamente,» o come algunas cofas * 
que le pueden bazer daño: el cal fe puede efeufar 
por elle camino.
, De lo dicho también fe figue lo fegundo", que 

el que le embriaga a fabacodas , peca motralmcn- 
te,hablandocominun, y regularmente« La razón 
esiporque el tal beue de tal luerte,y calidad,y tan 
deílcmpladamente,que le haze notable daño« Por 
que pierde Urazón,y el ferdeel hombre» aunque 
lea porbreue efpacio. Dixeregular , ycommun* 
mente. Porque, {¡fuerte ncceífano para la confifi* 
cencía,o talud de el uidiu.duo, beuer demaíiado 
en í.antidad,de fuerte que vno fe vuieífe de cm* 
bnagar,enel tal cafo no feriapecado mortal beuer 
vinocxceAjiuamente,aunque el hombre fe huuief 
fe de embriagar. De fuerce, que el embriagarte en 
el tal cafo no es pecado mortal. El exemplo es, fi 
vno tuuieííev na enfermedad,y para Tarar de ella 
fuerte necertario beuer mucha ciudad de vino,de 
fuerte q le figuieííe embriaguez , no feria pecado 
mortal,lo qual fe declarara luego,mas xteíamete* 

La dificultad es acerca de cito. Porque fipor 
alguna razón es pecado mortal embriagarle ; es 
porque el hombre pdi breue eípacio pierde eljuy* 
zto,y la razón. Y fi ella fuerte caula baílate feguir 
lehia qtábic feria pecado mortal el afto matrimo
nial; porq en el por breue eípacio fepicrdeel vio 
de la razón có la fuerza,y virtud de el deleyte. Lo 
qual en ninguna manera fe deue dezir, como coila 
de lo ^quedadichoenU materia de matrimonio» 

A ella dificultad íc na de refpondcr, quenoes 
la miíma razón de lo vr<o,quc de lo otro. Lira» 
2on de la díneiencn esi porque el a&o matrimo
nial fe ordeaa cielo naturaleza a la conferuacion 
de ¡aefpecie,que es bien mas diurno» y vniutrfaJ, 
que laconferaaci n d*eím<iiuiauo. Por lo qual 
el vfo inacrunoatai»es licito,y fausto con detnmt 
to alguno de el índiutduo. Y  anfi no es pecado 
mortal,aunque aya aquel detrimento en loqueto 
ca al vio de U razón Pat aculármete, que es muy 
poco,y por bieuifsimo efpacio» y  no parece cola

de ¿óftfidef KioihPefd el cftnfieF»y heeée, órdecix 
fea la confidencia de el indiuiduo , y anfi el beuer 
excefsiaamente y con detrimetode elindiniduo» 
embrÍagandofeseS pecado mortal» De lo qual fe 
figue otra di fferencia clariísíma entre ellas cofas 
dichas y por Is mifma raeon« Porque en hinguA 
cafo es licita lapolucionoa&ocarnal para confie« 
guir Ulud.De fuerte que aunque diga el medico, 
q v nono tiene remedia de cierta enfermedad,fino 
tiene polución, por ninguna vía es licito tenerla, 
aun en el tal cafo» La razón es clara: porque la fe« 
nugación de fri naturaleza no fe ordena a laconfí* 
lleneta,y falud de el indiuiduo, fino de la efpecie, 
y  añil no fé ha de oídenar a la tal falud • Pero el 
comeí¿y beuer fe ordena de funatuTalezaalacoo 
feruacion de el indiuiduo, y ala confidencia de 
ehy anfi es licito en algún cafo béuer demafisdo, - - 
aunque fe figua embriaguez»fi ello es necefiario 
para Ufalud,y confidencia de el indiuiduo.La ra
zón es; porque el comer y beuer fe ordenan de fu • 
naturaleza a ede fia.Doloqualfe dirá luego mas fc* 
a talarse.

' - ■ . J - - - f J 
Cap. ÍÍII. Déla virtud de la íobriedad . J,

*  ̂ % i * ^
* * ! *

D E  eSia \>trtud trata Stn&o efhotoidt9 D.TTní?
jy tojos fus difapulos ¡y  los que efcn~ iíStiWl 

ucnjbírccL - ?>
í'i . ¡ -V ' . o «i ^* ,

PRimeraconcíufíon. La/obriedacf es virtud,*
que tiene por materia propnael vino,de fute

te que firue de templar,y moderar el beuer;ei
Vino-Para que vno con moderación vfe de el v i j
no,fe pone la íobriedad. . .

Segunda conclufion,La fóbriedad es virtudef* 
pecuT,y particular»ErtoenfeñaSandoThoinas,jr • 
todos fus oiícipulos en Ja queí^ion citada, articu^ x 
lo primero,/ fegundo.La razones! porque la vir
tud de fu naturaleza fe Ordena a con fe ruar el bien 
de la razón,de tal fuer te,que adonde ay efpecial, 
y particular impedimento,allí fe ha de poner efpe 
cu l,y  particular virtud. Y es anfi,que el beuer vi- 
no tiene efpecial razón de impedir el vio deja ra
zón. Luego para templar el beuer el.vinofeha dd 
poder efpecial,y particular virtud, que modere, jr 
quite elle impedimento. De fuerte, que hemos de 
ConfiOerar , que la virtud delafobriedad es efpe* 
cial,y fe pone particularmente »para que elhom- 
bre fe temple en el beücN De fuerte, que no fe po*' 
ne ella virtud para el comer,fino muy particular* 
mente para que el hombre fe temple en lo que es 
beuer vino*

Tercera conclufión.El beuer Vino no es de ú ií* 
licitorperopuede lo fer,comoper accideni, como 
dizeniosTheblogó^Éfloes por algunas (iondii 
dones,que fe le puede juníaf, como ¿s beuer vino 
excefsmamente,o beuer vino de fuerte que le ha
ga daño a la falud,o G vno beuierte vino teniendo 
voto de no le beuer, Eílo enfeñaS. Thcmasen el 
lugar Citado en el articulo tercero*Porq por todo! 
ellos caminos tiene razón de mal, y de petado*

conclufion. La templanza en el be
uer , y la virtud de fiqbfiedad mas es neceíTaria 
en las perforas graues , y de dignidad, como en , 
los Obi'pos ,en losprelado*,y endos macotes»
Eílo tníeñaSan&o Thoroaí tn el lugar citado en

dar»i
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¿¡articulo ultimo. La razón es: porque en efto* 
tales hado reblandecer mas larazon.Luegoeftos 
tales han de eftar mas lexos de todo lo que fuere 
impedimento de el buen vfode la razón. Por lo 
qualen los tales ha de refplaodecer grandemente 
e(la virtud , v el vicio conuatio as muy; feo en 
ello*

Fray Pedro de Ledeíms.
'Cap. V  I.DcIa virtud de la caftidad.

D EeíiavirtudtrdidSdníío Thomas.y D.Th.»: 
todos fus dtfctpulosy loi demás autbo *•4**51. 

res todos que efcTtuenfaite el.

Cap.V. Déla embriaguez vicio contrario 
a efta virtud,

* (\ r* >
* * *  r  \  E  cflc \>tcio trata S. Thomas yy  todoi 
Sumidas 1  y  fi*s difcipulosy los que cformenfobre
▼ * ebrie- el y los Summtjlas. 
tas*

PRimera concluíion. La embriaguez, que di* 
ze vnaobradefordenada en lo que toca abe 
uer vino es pecado, y pecado de gola. Hila 
enfeña Sando Thomas, y todos fus'difcipulos en 

el lugar citado en el artículoprimero* Declaremos 
efta concluíion,y luego fe probara fácilmente.^» 
embriaguez puede í¡gntñcar dos cofas«. La vna es 
el mifmo impedimento de el vfo de la razón, que 

¡v nace,y procede de el beuer. Yeíle impedimento
no es pecado.tY anfi la embriaguez en eíle fentido 

* 'J no es pecado,fino como eftedo de el pecado,o d$ 
el beuer. Puedefe tomar también déla fegünda 
manera por Ja obra imfma de beuer vino en dema 
fiada cantidad,de fuerte que quite el vfo de la ra- 
zon.Y eílo de dos maneras. La primera es,no load 
lÜrtierrdo,n¡ pudiendo aduertir. Y en eíle fentido 
j|io es pecado.Puedefe tomar de la fegunda mane
ra por la obra de beuer v¡nodemaí¡adamente,vié* 
do,y admitiendo, que fe hade feguir eíle daño de 
impediife el vfo delarazon, y en eíle fentido es 
pecado.La razones:porque esobradefordenada 

, contra el buen vfo de la razón.
Segunda concludon: La embriaguez de fu nat u 

raleza es pecado mortal.Ello enfeña Sando Tho- 
mas,y todos fus dtfcipulosenel articulo fegundo 
delaqueftioncitadj. La razones: porque es vna 
obra muy defordenada, por la qual fe caufa muy 
gran daño en el v fo de la razotu E fio fe entiendê  
como yadiximos,quando el beuer vino es fin mo
deración. Porque, como deziamos arriba, puede 
acontecer ,que el beuer vino demafiadamente no 
fea pecado,ni contra la deuida moderación,por íer 
alguna vez necesario para lafalud, y conliílencia 
de el indiuíduo. Aduíertafe, que como dize Safio 
Tho mas en el v Itimo articulo de la queílion cita
da la embriaguez alguna vez efeufa de pecado en 

orden a las obras,que fe hazen adelante. Y no 
efeufa de pecado en quanto es pecado,

' lino en quanto quita
, «I vio de la *

razón. *

\ '

PRimera condufionsLa Caftidad es verdade 
ra virtud,Eft?enfeña SandoThorra?, y to
dos fus difcipulos en el primer articulo.La 
razón es:porque la razón de virtud conúlh en la 

moderación,y en el templar el apetito defordena 
do contra la razón. Y es *fsi, que la caftidad tiene 
porofftcio proprioci moderar, y templar el apeti
to fenfitiuo, para que no preualezca contra laia- 
zon.Luego U virtud de la Caftidad es verdadera 
virtud,y que tiene por officio proprio el moderar 
el apetito fenfumo.

Segunda concluíion. La caftidad es efpecial v ¡r- 
tüd.Efto enfeña Sando Thomas, y todosfusátícl 
pulosenel articulo fegundo de ía queftion cita
da. La razón estporque la caftidad tiene particu
lar objedo,y materia en la qual pone orden, y me 
dio,que fon losdeieytesde lacarne,que los tem
pla de tal fuerte,y calidad,que no preualezca con
tra el bien de la razón. Luego la caftidad es efpe
cial,y particular virtud.

Tercera concluíion.La caftidad es v irtud diftin 
da de laabftinencia» Efta enfeña Sao&o Thomas 
y todos fus difcipulos en el lugar citado en el arti 
culo tercero. La razón es jorque laabftinencia ha 
blando propriamente,tiene por officio el moderar 
las deledaciones de la carne en la comida, y beui- 
da,de fuerte que no preualezcan contra Ja razón.
Pero la caftidad templa, y modéralas delegacio
nes de Ja carne en el vio veneren,y deshonefto,pa 
raque no perualezcancontralaracon ni impidan 
el vfode la razón.

* *

Cap. V I I .  De la VuginlJad.

DE c H ¿ V ir t u d t r a t a S a n  f ío  T ilo m a s*

ytodosfu sdsfapu losylosqu eefam e1 ^ 1 ^1* 
Jobre í L

r

PRimera coclufto: La virginidad cóflfte en !a 
integridad de la carne,y en fu entereza.Efta 
enfeña Sando Thomas en el articulo prime- 
ro. Declaremos efta concluíion por ladodrtna de 

SandoThomas.La virginidad dize dos,o tres co 
fas. La primera es,la entereza de la carne, de luer- 
te que no aya auido deledacion venere». Por lo 
quat lo primero , que dize la virginidad departe 
de el cuerpo es,que no aya violado de el feílo vir 
ginal# Lo fegundo es la deledacion, que fe cápfa 
déla refolucion de la íimiente. Lo tercero es el 
propoíitode pmas experimentar tal deledacion.
De fuerte, que la virginidad dize entereza de la 
carne,y no auer expetimétado tal deledacion ve- 
nerea.Y finalmente dize propoíito firme de nuo* 
caexperimentar femejantedeledacion. Y efto es 
lo masformaljv principal que fe halla en lavirgi 
nidad , aunque encierre en fi todas las demas co
fas,1

Segunda concluíion. La virginidad es ro a
mt-y

\

a
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Sft ŷ loable,y es vittBiLfiffco enfeña San&o Tho« 
nías» y todos fus difcipulostn el lugar citado en 
el articulo pitra ero,y fegundo. La razón esj por» 
que la virginidad , y el propofito perpetuo de lim 
pieza ie ordena de fu naturaleza al fcruicio de 
Dios,yparaeftarvno mas libre y mas expedito 
para la diuina contemplación» Luego la virgini
dad de lu naturaleza es virtud. Por loqual en las 
religiones,adonde los hombreseftan dedicados,y 
confagradosal culto diurno fe pcofeíía limpieza» 
y  virginidad» > <>

Torcera conclufion.La virginidad de fu natura 
Jeza es mas excellcnte.que el roatrimon:o*£fta en 
feña Sanólo Thomas y  todos fus difcipulosen el 
lugar citado en el articulo quarto. La razó esspor 
que la v irgimdad fe ordena al bien de el alma,y a > 
la eleuacjo» de lamente en Dios,y <1 matrimonio. 
fe ordena al hiende el cuerpo, y a Jaconferoacion 
de la efpecie,fegun eifer material.Luego la virgi 
mdadcsma$exceilcnte,que el matrimonio»

Cap.VIII. De la Luxuru que es vicio con
trarío a la virtud delacañidad , y a otras 
virtudes.

* * ^

D E eS ic Y tc io d ifp u td S a n tlo  Thom d$¡ 
m uy d  la la rg d ) y to d ts fu s  dsfcspu¿ + 

fas y  los Sutftm tflds. ,

PRimera concloíioruLa materia propria de la 
iuxuria fon las dele&«c iones de la carne,y 
las concupifcencias.Efta enfeña Sá&o Tho* 
mas,y todos fus difcipulos en el lugar citado en 

el arriculo primero.fsftaconclufion es fscil deex 
pitear,y de ptobar.Porquc tocios los hombres fa* 
benmuy bien y entienden , que la luxuri* tiene 
por materia propria las delegaciones vencerás, y 
concupiscencias de I2 carne. Las quales noíere* 
frenan por la virtud de la cañidad , y por la hm. 
pi-za.

Segunda concluílon.El vfo de las cofas,y dele* 
daciones venéreas, no es intnnfecamente malo, 
fino que puede fer bueno, comofe vee claramente 
en el v fo matrimonial. La razón e s : porque el tal 
vfo fe puede moderar y templar por la razón, de 
tal fuerteique no fea malo,ni pecado. De fuerte,q 
bien aníi,como el comer, y beuer, (i es ordenado 
por Ja razón no e$ pecado tino obra de virtuds 
porque el comer, y beuer fe ordena a la con fe ruar 
cion de el indiuiduo,ann también el vfo de las co 
fas venereas,puede fer regid o, y gouernado por la 
razón y en el tal cafo, no fera pecado fino obra de « 
virtud. Efto enfeña San So  Thomas, y todos fus 
discípulos en el articulo fegundo de laqueílioo 
citada*  ̂ ■

Tercera conclufionl Si el tal vfo de eft as cofas 
no fe temple,y modere por la razón, es pecado,y 
victo,el qual fe llama Iuxuria. E fio enfeña S.Tho* 
mas,y los que efenuen (obre el en el arttculoterce 
ro.La razó esspotq en el tal cafo el vfo de eftas co 
fas noescófbnne albtende Jafazon,íino muy ct* 
trano a el. Luego en el tal cafo fera pecado*

Q^arta concluñon.La Iuxuria ts vicio capital» 
Eftá enfeña S. Thomas,y todos los que eferiuó fo* 
bre el en el artiqulo quarto.La rattQn eatporque el

vicio capital es aquende ti mui minan * y  protedd
muchos vicios.Y es anfl,de la luxuri mati* y pro 
cede otros vicios como es cofa notoria* Luego la 
Iuxuria es vicio capital,qr.e fe eHiende a muchos 
vicios*Aduiettafc,que efte vicio tiene muchas e f 
pecic$,como Jocnfeña Ó. Thomas en la queAion 
fíguiente.Porque 1» Iuxuria tiene fey* efpecie$,$ 
íqo limpie fornicación,adulterio,inccito,eftupio,
•apto,y vicio contra natura. De todas eitascfp^ 
cíes de Iuxuria hemos de dexif ca par titular*

• ' . * , ¿ .
Cap. IX. De la limpie fornicación, gae e, 

vnacípcdt de Iuxuria.

D U e jl*  materia ¿ifput* Sav&oTbo- D.Th.S| 
mds,y todos fus dtfapulosy los que 1

crinenJobre el y  los Sumnu/lds. nuil» v#
* e £* *fornica*

PRimera conelufíont La fornicador {Imple es tio, 
pecado mortal. Elía concitjíio« enfeña San
ólo Thomas, y todos fus discípulos en t i lu» 
gar citado,los Summiftatfauibitu. I^a razón es* 

porque la fornicación ílmple dize vr*a defordtftt? 
cion,qve es el detrimento de la vida de aquel,que 
nace de 1« tal fornicacion.Porque Ja tal,hfcbi*od9 
dt íi,no fe puede criar en 1a vida racional conue- 
nienremente. Luego deíu naturaleza es pecado 
mortah A duiertafe, que la fornicación fimple no 
ts otra cofa,fino teñe? parte con vna rouget foltt 
pa,fÍendo también el hombre fu Itero.

La dificultad es, 1: lsfornicación fintpie eftp - 
prohibida por derecho natural y diuino* . - .

AeíFa difñcultad le ha de refponder, queefti 
prohibida por derecho natura] y diuino. Ello enfe 
ña S. Thomas,y todos fus drfcipulos en el lugar ci — -
tado:y anñ lo enfeña Ccuarruuias, Y efto cóftade 
larazonhechs,quecsde Sarfro Tnonrfas* Por lo .
qualaquelprzcepto.Nofornicarac, precepto de p-ccrctM 
el Decálogo» y es precepto natural, y diuino. *IU« P*

De lo qual fe íigue que el precepto de noforni* 
car,obliga en qualquier cafo>y no,c* licito confen n* l 7<1 
tir en el, aunque fea por miedo de la muere«» De 
fuerte,que fi vna rouger le puñere vn puñal a los 
pechos,y la amenazaren con lamuerte, ¿nocon- 
fentiá enlafornicacioD, no es laito en el tal caf» ,, 
coofentir;y fi confite peca mortalmente. EHoen 
feña Soto,y Ñauarlo.De loqual fe figue,que mu* Sot^líaU 
«ho mas es ¡Ilícito quevn hombre coa miedo de ^  luf.q^ 
la muerte confíenla en 1« fornicación» De fuerte» x* trt *Í, < 
que il a vno le amenazan con la muerte;porqut ca Nairar*ín 
uenta en fornicación alguna^or ninguna v ia de* Man. cat 
uedeconfentir.ElexeploeS|fiavnole amenazaf 
fen c¿ cayeffe en varón cooAante, para á
fe cafafTe con vna muger,y ¿ótamete ¿confirmenaf- 
fe el matrimonio,feria pecado mortal el confentit 
en la talcopula.La razón csiporq en el tal cafo no 
es valido ti matrimonio, y por configúrente la co* 
pulaesfornicana,y ilícita, aunqfe haga por mie
do de muerte.De lo qual le ha de ver el M, Soto. Sot. Ii«y, 

Segunda conclufíon. La fornicación íimple deiuA.q, 
no es grauifsimo pecado,aunque esperado mor* 
tal. EHa enfeña San&o Thomas , y  todos fuá 
difcipulosen el lugar citado, en el ame u lo terce« 
ro. La razone» : porque otros pecados ay mas 
graues, ctmo fon Ips pecados efp¡rituales , y los 
iacrílegiotjy Ottospecados femejantes» De fuer*

tequg
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te qtteeAft p«i¿4<s drague •amb«al>i^ es de los 
pecados mas gnúes.

Tercera conclufion. Los tocamientosimpudi- 
dos fon pecados mortales • Efto enfefca Sando 
Thomas>y todos fas dífcipulos en U queftionci- 
teda eo el articulo quarto,y efto enfchan losSum 
miftas.El Angélico Doftordise,que es lo rmíino 
de los ofeulos,y abramos.Declara eftodeefta ma 
ñera y dize que eftas cofas fe pueden confidersr 
de dos raaneras.Ls primera «sde fu propris razó, 
y naturaleza; y fi anfi fe confideran no tienen ra
zón de pecado mortal • Porque eftas cofas fe pue
den hazer, fin que aya deleccactorthbidinofa , y  
tnaía comofe hazen quando íe hazen por buena 

*■ arrullad,llana,y fin cera,o por coftumbre de la pa
tria^ por otra caufa razonable. En el tal cafo no 
tienen rfzondepecado mortal.Pero eftas Rufinas 
cofas, pueden fer pecado mortal por razón de la 
caufa de donde nacen * y proceden. Como el dar 
limofna puede fer pecado mortal, fi fe haze por 
induzir a otro a algún pecado mortal.E n el tal ca 
fo por fer la intención mala fe haze la obra de dar 
lymofna mala.De la mifmafuerte en nueftropro 
poüto eftas obras pueden fer pecado mortal por 
nacer, de elconfenrimiento en la de le&acion illi- 
cit*.Dcuefeaduertir,queen Efpana» donde preua 
lece la malicia,y lacorrupcion,y no ay efta llane 
*a,ni lo pide la coftumbre de la patria,eftas obras 
y  tocamientos coromunmente, y regularmente 
fon pecado mortaLPorque communmente fonli- 
bidinofas,y traen coníigo delegación libidinofa. 
E l pecado que fe halla en eftas cofas fe reduze a 
limpie fornicación,quando es entre folteros, Por- 
que-es confentir en la delegación libidinofa, co
mo lo dice el Angélico Dodor en el lugar cita
do» Si entre otras perfonas tienen eftas obras cir- 
cunftancia$,lo diremos en fu proprio lugar.

De lo qual fe figue,que la muger commonmen 
te, y regularmente no hade confentir tocamien
tos, y femejante» obras,que fe entiende fer libidi 
nofas,porque fcriaconfentir en obra que es peca
do mortal. -*

La dificultades, fien algún cafo feria licito^ 
que vna muger confintieíTefemejantes obras o to 
camientos,o ofeulos,fin quefueífc pecado mortal, 
Larazonde dudares : porque muchas vezes po- 
driaauerefcandalode lo cótrario.El exemplo es, 
encafo que vnhombre abra$afle vna muger en 
pubhcg,r delante de mucha ¿ente. En efte cafo, 
aunque ella entendiefíe fer abraco ilficito, íi fe al- 
borotafTe,y no confintiefie femejante abraco, fel 
riaeícaodalf zar los demas, y dar a entender que 
el otro comete pecado mortal.Luego en el tal ca 
fo,parece que feria illicito.Porel contrarío haze, 
queparece,queeneltalcafo feria confentir en el 
pecado mortal,que el otro comete. Luego figue- 
fe no fer Licito el confentir el tal abraco»

Digo lo primero, que quando de las circunstan
cias,y de otras cofas concurrentes fe entendiere, 
que los abramos, o tocamientos, o ofeulos no fon 
libidinofos; la tal muger podría muy bien en pu- 
bl ico,y eo fecreto confentir los,y no feria pecado. 
La razón es; porque ertd tal cafo eftas obras no 
fon pecado. Efto íc puede íolligir de lascircunf» 
tandas,y de la períoca, y de el modo de proceder 
de la tal perfona#

Digo lo fegundo,que quando de latcircunftan 
cias ga dichas fe colligieflc claramente que eftas

f i x j  P e d r ó d c t e d e f m s ;
obras fon libidiaofas,y pendo nSrtalJ de la otra 
parte el confentirlas regularmente,y communmé 
te feria pecado mortal. Efto fe prueua de lo que 
ya queda dicho atraa. Aduiertafe, que lo loifmo 
es íi de las circúftancías dichas,y¡de Iss demas co
fas voiefTe duda razonable,íi las tales obras fon li 
bidinofas. Porque eo caío de duda fe pone a peli* 
gro claro de confentir en lo que es pecado mor
tal, y el que ama el peligro,y fe pone en el, peca«

Digo lotercero.Quandode las circunftaciaa 
dichasftcolltge fer cierto,q las tales obrasnofon 
libidiircías,y fe hazen enpartepubiica, donde lo 
yeen todos, y fon obras viadas conforme a la cof
tumbre de la patria,en el tal caío,no parece fer pe 
cado mortal. Dixe baziendofeen publico y fien* 
do conforme a la coftumbre de la patria. Porque íi 
fuelle en fecreto,o no fíendo coftumbre vía da, fe« 
fia pecado mortal eleonfentit aquellas obras. Pe- . 
roconeftascircunftanciasnoes pecado, La razo • 
essporqueenel tal cafo feria cofa efcandalofa, el 
no confentir femejantes obras, y por confluien
te,no es pecado el confentirlas.Porque ellas de í¡ 
fe pueden hazer con buen animo, y fe pueden ha- 
zercon mal animo.

Digo loquarto,que síganos tocamientos ay,4 
de fu naturaleza fon tan impúdicos, como en las 
partes fecretas,que en ninguna manera, ni por ca
mino alguno fe deuen confentir, ni en publico ni 
en fecreto, y fiempre fon pecado mortal. Efto fe . 
entiende,fino fuelle en cafo de necefsidad, en or
den a curar de alguna enfermedad.

Quarta concluí? on. Los ofeulos entre fo Iteres 
de Cuyo fon pecado mortal,ordenados al a&o cu  
nal,o libidinofo • Dixe ordenados al ado carnal; 
porque fi nofon ordenados a efte a&o,noíon de fa 
yo pecado mortal. La razón es; porque ios tale» 
ofeulos,como ya queda dicho,tienen la malicia de 
la fornicació. Luego íi fe ordenan a ella,fon peca 
do mortal: y íi no fe ordenan a la fornicación no 
tienen ra^on de pecadosporque les viene fer peca 
do de efte fin. Defuerte, que todas eftas obras ya * 
dichas,quando tienen malicia la tiene de efte fín^
Por lo qual muchas veze$ los ofeulos no t.enera 
zon de pecado, fi fe ordenan al amor natural > co<r n  Thd* 
mo entrólos hermanos» Lo qual enfeña S. Tho 
mas,y Nauarro,y Cordoua.

La difñcultad es,íi los ofeulos,y abramos,); p- VT“ *' 
tros tocamíentos,que fon pecado mortal,y los ay 

t en la fornicación limpie, fies aeceíTanoconfefTar. dt
losen la confe ís¡on*que fe confíeífa la fornicació. \  lV 
Eneftadifácultad Manuel Rodríguez en fe ña, § ®  0 -
do ion de la necefsidad de Ja confefsion,nife han °  m
de declarar en ella, fino tan folamente la fornica ° * # 
cidn,oelhauerlapretendido. «

A efta difdcultad digo loprimero,que Jos oícu y 1**. ^  
los,y abramos y tocamientos impudicor, qut com n,in u 
muny ordinariamente ay en el ado carnal no es ma*'* 
neceflario declararlos en la cófefsió,fino bafta de- C® 5V* ? 
zir,y cófeftar el pecado de la fornicació • En efto 
couieué todos los Dodores.La razó es;porquecó 
fe fiando ydiziendoen la coafefsion la fornicació, 
quedan dichos eftos ados,y eftas obras implícita 
mente,por citar juntas con el ado carnal.

Digo lo fegundosque fi los ofeulos, y toca
mientos fueífen cofa extraordinaria , y no cora- 

_ misamente viada, feria neceflario declararlos en 
la confefsion.La razónessporque eftostocamien 
Í 2* * Jácu lo s  fon pecado mortal, y no(;quedan ,

/  “  dicho»

inlo.ctt» 
Ñaua. in

4*
z.con-i*

<
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dieharenlaVonfefsianfcquando vnoconfiefía t\ 
pecado de fornicación per fer cofas extraordira 
ñas Lue¿o Dtceui4tday de declarar en particu- * 
lar eftas cofas dichas»

La ícgunda difficaltad es»JÍ pecan mertataiea- 
telas que tienen bañes para hombres, v para mu 
geres,y mandas a fus crudos ̂ «ue fon mo$osque 
laten a las mugeres que entran en leg bañas 

En eftadifficultad Manuel ILodngüez ea el lu 
gar citado em lacenclufíen vltima vniuerfalmea- 
te enfefta , que eftos tales que weren eftos bañas, 
pecan mbrtalmente ,y  eftaneneftade, que nade* 
uea fer ibfueltos,f no los dexan La cazan de efte 
authares por c) gran peligra,que ay en la que ta 

Ñau li 5 caalaua^losmancclias lastnugeres ,y  citaaNa* * 
confiho- uvrocn fu fauot,eI qualcnfena»quelacoftumbre 
ru titulo queayAeeftoescorrupcian 
de «ftadiffícultad digo lo primero»qué no’me
co»fi*d parécetafa digna de reprehender a*fi vnmerfal*

* mente,m fe puede condenar La.razón que me 
mueuees Aparquen#ft**inficen los bañes ay elle 
peligra,aunque Jos trun tros íean mo^os, y lauen 
ni ug eres,o al contrae tes mu ge res Luán las ha 
bres Pagque pueden fertalesleimiatftresque aa 
aya peligronmguno enefto Y anfíen el talcaía 
no fe deuen candenar aquellas, que tienen bañas 
particularmente, que los que tieaen los bañas de 
ordmaria na entienden m deuen entender,que ay 
efíe peligro,particularmente pracuranda teaer ta 
lesmimftros

D iga la fe£uído,que en cafe>que fe entendief* 
fe,y fe fupie#e,que losmimftres. carrenpeligra» 
y fe ponen a pehgro de eFcndcra Dios, en el tal 
cafo las que tienen bañas eras dignos de rtpfbhca- 
íton,f fe aman de condeaara pecada mortal > par 
ejpeltgraqueay^ no los abfoluerhafta quitar el 
tal peligro Eiexemplomuyfatile^ealosmefo" 
netas , que tienen en fu enfaenadas de buen pare* 
cer con peligro de los huefpede*, y qbi^as las tte 
nen con elle intento,y para efte efteáo En efte ca 

' ib praccde muy bien la % arzón de elle autker. 
Quinta caaclufían Los folteros^uecftanamá 

cebados,efían en citado de pecada mortal de fím* 
pie fornicación De fuerte que e como \ na cOnu 
nuacioivdeefte pecado , En efte carmenen tados 
iasrheologas La razan es parque les tales citan 
de afsiento en efte pee* mortal de fornicación* 
Por lo qual eftas cales t tenen obligación de «ftcla 
taren la confefsian el citad», que tienen, y míen* 
tr|s durares eftaquel eftadono loshaa de abíbl* 
uer porque eftan eneftado de pecado naértal.Par 
tvcularmaate quaada tierftn la ocafion muy ala 
mama,de tal fuerte > que le es caufa de pecar mar 
talmente Yauaque prometan la enmienda auien 

t deIaprometideotras.vezes,y na fe auieado emne 
dada,no Jas kahdeabfaluer porque na trdea ver 
4 adera caatricion, Ai propafito de enmendarte de 

„ fus pecadas,la qual es aece(Tana para abfotuerles* 
De las penas,que Incurre« los amanecbados, anfi 
feculares ,ceme£clefíaftico$ te hadedeziraba

- XOw - ,
Seoft*céclufie«Las muge res publicas, y catone 

ras afta en efttdadt pecada mortal fcneftacouie 
; |i*niodos lasDaftares Están notorueftacan 
i clufíqn,que no tiéne necefsidad de probanza Jg u  
na#So-Umeateíedeue aduernr,q íe las tales muge 
íes eftan en citada de pecado mortal,conforme al 
aniípa,qut neoen»y como eftaí xpueftas a pecar*

* Stunnui part*

7 5 *
Parque fi eftan dettoiuatdst de admitir a tadat
dequalquter eftada,y cordicica, que íean,ora fei 
feglares,# clertga*,areligiafas, en el taLcafa eftl 
en eftada graautirra de pecar todas etloi peca
dos pera fíruuteífta determinación de admitir 
tan falameate folteres , en el tal caía feria peca
da,) eftada de pecada,fala defornicacto Locrdi * 
nana,y tsm aun e»,que tienen animo,y prop*fue ** 
de admitirlas a cedas para fus jfttetcfíes,y gaasa- 
cías*

La primera dificultad es»fi es licúa y fanüa per 
muir eftas mugeres publicas,y rameras 1 a razo« 
de dudar es,porque parece que es cenfentir c* fu» 
pecadas Luego na es licito permitirlas 

A  eftadtfficultad febaderefpander, queeshci 
ta permitir eftas mugeres, y que viuanen alguna 
parte de la ciudad Efto enfcñsn cc iiag^n n ente „
los D atares de De&rmadeban Augufttn»y$an 
£fco Thomas,y todos los Tbpm iftls, y ceiamün l , *r 1#* 
mente los Dolores La rizo es porqueeftoesñc- 
cefíatia parad bien cctnmun,y para elbieapubli 
ca, para que na aya otros mayores pecadas y alelí 
¿tos Luegabcitoes permitir eftas mugeres Ad- 
uiertafeecn Nauarre,que el lugar dende eftaafe- Ñaua* sa 
melantes,mugeres fea conferme a io quedifpone Man ca. 
el derecha en el lugar diputada,para efteeíFe&o i j  n* ip 5 

A la rapan de dudar fe reff onde fácilmente,que 
los fuperiefes,que permiten fe me ja* tes mugeres 
na ceafícntca en fus malas obra«>y mal trato, fin* 
miran enefta potelbiencemmua y procurancui 
tar otros mayores dañas, y acfí ao esgecado,fín* 
licito De lo qualfehadaver N tu arre en el lagar 
citada» En el qual dire que Diaspermitealguna» 
males,para epitar etrfcs may ares , o para qu» fe fí- 
gan etros mayoies bieres Por la qual lapateftad 
humana,que imita 2a diuma, puede muy biea ha- 
fcer lajnifma Eftaes Da&riaa de San&a Thanui 
ea-el lugar citado,y del la trae Natiarra»

LafegutidadiffíCultades, fíes licitaperiniair,' 
quedftas mugere^ptiblicas tengan paítanos y lde 
fenfares La razón de dudar es parque paree* que 
eftas tale» con fíen te r  ea fus deliftas y pecadas,y 
las ayudan,y fauareceAea ellas* Luego nae$li
cita

A eftt dificultad fe lia derefpondet fer licita 
tener los tales patrones, no para quelasfauarezci, 
en fus pecadas,Gqa para que las defiendan de gea 
te ruyn,y délos qúe les pueden hazer mal y tam
bién para procurar faber,y eqfenber, ii las tales tie 
nen alguna enfermedad cantagiafa , para que no 
hagan daño en la república« Porque efto es necef- 
fano parae.l buen’gauiernode la república V a ef 
testales les deuen (alano, pues las defienden Dq 
la qual fe refpondefa£ilmente a la razón dedudar 
dizicde que eftas no fon patrones de fus pecados, 
y aníi no pecan StU$»le*mugercspueclenrece- 
birdinera,yefttpendiopar fu cuerpo, y par entre 
garle, queda dicho en la matenade reftitucie Ada 
de fedi7¿ íer licito licuar el )uftoeftipendiO,aunq 
la obraba pecado Pera «o ha de auer engañé y 
manera de violencia Parque en tal c.fo f na peca 
da mortal 1 tcuar cofa rxctf&ma cor e fte engaño,a 
manerá de v iokncu,y aurnob1 gaciondcreftuu 
cion -n

La tercera difficaltad as, fí es tilico alquilar Ca
fas a (em* jan tes mugeres,que han de vfai femejaa 
te offii. (O en Us tales cafas.

En eua difficaltad ay pj¿nn?s cofas ciertas,que
b b b U no uc--W

*
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754 -’Fray Pedro de Ledefma¿ ’
a ttie a e i a i n t o i n l b t i e L a  primera 
cafa cierta es,que anea licite algaliarles Jas cafa» 
a efias mujeres par aaay er precia » que las alquila 
naa a aaugcres'koaertas , por razan de que ¿asan 
mas, que etra* recibieade alguna parte de LgaaS 
c u  Ella e a fe ña Ñauarte en el lugar criada de Da 

» A n sa  de Cayetana en el lugar unmediatamente 
alegada d ei Tkeaus La razases parque la cáfa 
na merece mayar precia par habitarla vnamuger 
publica, y ranura, que par habitar la vaa muges 
gamella Luega mjurticia fe-a licuarle «rayar pre
cia Cenfirmafe parque también feria participar 
en aquella ganancia torpe,y fuzu,fi por razón de 
ganar mas le licuarte mayor precia par la cafa Lae 
go en el tal cafo feria pecada La fegunda cafa»q 
es cierta es,que no es licita alquilar calis aellas 
tnugereAfes aquella parte de la ciudad, en la quat 
la Kepubhca na peijmte,qu£ maye,y ay ley , que 
la defiende Efto enfena Nauarra en el lugareña 
do de el capitulo,que cantra mores , diilinrtiene 
o&aua La razan es,parque* a ellas mugeres lescf- 
ta prahibidn par ley,que mira el bien de la Kepu 
bhcaquc ñamare« en aquella parte de la ciudad» 
Luega el que les alquila la cafaea femejante par- 
te,peca par fer caula que quebranten la ley de la 
Kepubhca. Aduiertafe que en el tal cafa na dezi- 
mas,que peca el que alquila la cafa par alquilarla, 
para que alh fe cemetam pecadas,y fortucacienes, 
de lo quai diremos luega lina peca cantra ia ley 

-  por fer caufa,que el ntra parte v ca ley jnfta y fan- 
Aa De la qual fe colige, que el que aiq«ti»?afa a 
ellas mugeres en la^*rt*de Utiudad, que na ella 
prehibitfe,per las leycs publicas, na pec|rbc#a 
tra ella ley ,«1 par ertecanuao,pues na ay ley ,que 
vede el morareftasmugeces en la parce déla cui
dad que ella determinada paradlas 

La dificultad es,fi alquilar las cafas a Semejan
tes mugeres,que fe labe,que las quieren,y habitan 
pqpa pecar fera pecado par «tquilarlas* cama para 
etlc efega y efficie* Parque ceaio el feílre, y el 
zapatera alquila la cafa para elle oflficia, añil tam 
bienlas mugeres publicas alquilan la* cafas y ara 
ex tratar fu efificio En ella duda la raza que pue
de auer de dudar es parque pareen que es cenfea- 
tir en el pecada de las tales mngyres y adfi na pa 
rece licito*

En erta dificultad algunas Doftore* enfefiaa 
fer pecado mortal el alquilar las cafas a ellas mu 
geresen lasqualesfe ex ¿rcita« en ellas oficios 
¿ flo  enfenaNauarraen el lugar citada, y lo mif- 
me esfera rltuna nente Manuel K.odngucz Aú 

Man Ke queManuel Kod/iguez hablanda«de «J alquiler 
dn m Su de las cafas na dizeen particular, que es pecada 
muc te ; marta! La razón de el De&erNauarroes porque 
can ; $c fe da acafio*de pecardandaies cafa, enque viua, 
coqc. i • y en la qual fe exerciten en fus pecados Luego es 

pecada mortal parque escoma caacurnr como 
ayudando las tnifmas mugeres Efta.y atras ferne- 
jantcs razanestrae el Da¿^pr Nauarra en confir
mación de erta feotencta 

A ella dificultad digo lo primera, que el que
alquilarte las cafas a ellas mugeres para elle fin.y
pa» a que fe ejercitarten en tan mal a fic ia , y con 
eíla int£HCian,no ay duda, fina que picana mar 
talmente fcrtadeuefec cemmunfentencudete 
das ios Datares,en la qual na ay dificultad mn 
gana Laraz mes parque elle tal tiene fia, que as
pecada oiarcal Luego peca mortalrnente*

Díga lafegundo, que i  vna alqmla U « fa  a fe* 
mej antes muge res,na can istencton de que fe af*

9 ¿enda Di#s,Gno can intención de que las viua»,y 
kabiten na we parece que peccmaitalmente Eíla 
fentencia tiene May ares/«en e «iacammunmen Aíiyi 
telas Datares* Yerta figmfita »Manuel Kqdri- 4 dif 1?  
guezen la primera fancluüan Prueuafclapritne- 
rodé la vmuerfal caftumbre de todas las fieles, 
que tienen bueaas cerfeiencias las quafes fío el- 
crupulamhgunaalqj^Ln fus cafas a tnugaresfe- 
vejantcs,Cabiendo, y entendiendo que en ellaafe 
han de exerettar co eflos afficias malds Lúe. 
gn feáal es,que el alquilar ellas cafas no es pecad» 
alguna* Canirmafe ^parqueen lacorte Komana 

r  viedalael Papa,y entendiéndolo fe alquilan ellas 
cafas a femej antes mugeres ynalo  reprebende,y 
icscenfetíeres abfueluenaquellas, quelesalqut- 
lan las cafas Luega cierta cafa es,y auenguada,q 
na es pecado mortal el alquilaríelas Lo íegund» 
fe prupua parque el alquilarle^ Ja» cafas para que 
viuan,na es concurrir al pecado de la fornicarían, 
niaanfentir eftel Parque la cafa fe puede m,uy bié 
habitar can otra hn,y para cxercitaríe en atra af« 
ficieLuego efto na es pecada martal Confirma- 
fe parque la Kcpublica jufta y largamente permi 
ce ellas mugeres publicas,y rameras Y ello n#fe 
puede bazer commedameote, fina es alquilándo
les cafas dande v man , parque de ardjnana na Us 
tienen. Luega no es pecada el alquilarles las ca« 
fas

A la razan de dudar fe ba de responder ,  que ea 
el tal cafe,las que le« alquilan las cajas no fes daa 
acallan de pecar a ellas mugeres * parque fe fas al* 
quil/»para que viuan en ellas,fina las mifmasHMi 
geresfe turnan Ja ocafi»« defecar Y lo mifma fu* 
zieran en otra qnalquiera parte y aafi na espeja
da ninguno el alquilarfeias 4
_ La quartadiiicuitad es de las mojas,« maja», 

que firuena’ Jas mugeres malas,y cantear rasar nc '
do la puerta a lasque vienen a pecar can ellas,y 
las acampanan a ellas,guanda* van a pecar,« lea 
hazea las ca«as, fsbiendo que ha« de pecar en 
ellas,y Us llenan villetes,en ios quales les ruegaa 
quevengana tratar can ellas, y «trasfemejantes 
recaudas, *

L a  dificultad es, filas tales pecan mortal- 
mente en todas c ftasje fas. La razan de d*. 
daf es , porque ert«s#**ta na hazen ellas cafas 
por nul fio finoperquefta criadas, y reciben faia 
na de fus ama*,y por erte fin les fituea* Luegp ha 
zer eíla no es pecado ningún« - 
* En ertadiffJcuJra/Manucl Kadnguez en «J lu 
gar citado,en laconclufion tercera al principiad« 
ella,parece qud refuelue,que erta no es pecado,!!- 
n« fuerte que las tales criado« tuuicfien camplacl 
tía de elpecadadeertas mugeres, y femueuecon 
la razan hecha Y a elle propafitotrae vn canfejo 
deNauarro Aunque defpuasenel difearfade U 
concUfiot>de la exphcaciea de elUiparec«^qáaca 
feña fer pecada el hacer ertataafes*-

A erta dificultad fe ha de,tefpender, diztfnde 
1« primera que fi las tales criad »»«cnadaVtuuief- 
fen caiaplaceacia de el pecada, <pie fe auiadeea- 
meter fia du(k ninguna pecarían mémlmlte En 
eflohaadeconuenir tadas h>s DoAares La raza« 
escLra «obque en *1 t»l cafa tienen jamp lace cía, 
yconfentimifatoenel pecada d* las tales*Lnege 
pecan mnrtaloience,ccmo pecan ehasnfufeaa»«

* .  P e í



Tratado XX Vil. Ak/íinencia?
Diga lo fegundajque las criados,* criadas,que 

llenan vi He te a, y que licúan alas talca perfaaas 
para pecar,y que Caben e fia porgue es cierto » •-  
raímente ha >Lnd#,a lieuan recaudas para llamar

»,efas tales ün duda pecan mortalmente La ra 
a es parque ellas ay «Jan el pectda, y ían co 
mo ia A ru menta* morales, ycaufaapraximasde el 
pecada,que las otra» comete Luego pecado aanr 

tal ea bazer todas ellas enfas C anhrmafe parque 
ella confia de lacn «muñe (lina ación dejas ham- 
bresque tienen a ellas tales par perfonas, que pe* 
can en ellos miniílenns, y en feyuir en ellos affi 
Cios Porquequandoel aftici#catan«ala, na fe 
puede en ninguna maneraexerettar, ni pnr ningú 
precio Y aníi íerefpnnde a la razan de dudar, que 
en ninguna manera es licito,aunque fe tenga áten 
cid al (alario, y le baga pnr el falana» ElcxtfmpI* 
ea en la mifma mugcr,que nn puede cometer el pe 
cada de fornicación,aunque tenga intención al fa* 
lann,y ellipendio que Je dan parque eUnesma» 
la y aníi pnr ningún fin le puede bazer licito 

Oigo la terettoque otras caías,y otras minille 
nos,que na fon acaban,cama immediata,íino me 
diata,y muy larga de pecar , nn es pecad# «artal 
hazeríaa,ca«n feruir a ellas mugeres perdidas en 
atras mimít cuas, y ferutcios Cama es darles de 
comerá el Jaa,y a ios que viene a tratar can el lasr 
y bazer la cama y fermflas enbtraifeaiejantes mi 
aiíienas La razad ea, p Urque eitas fea feruictM 
generalea,y cammunesaTe «ne ellas pueden vial 
biea,y mal,y and na fon caula de el pecada* Lúe« 
gatiferuirkseafemejantes abras, noca pecad* 
mortal. De la dicha fe re ( pende fácilmente ala ra 
cande dudar, que cita pueda al pnncipia.Parque 
Jes abras,que de lu naturaleza fea malas en aiagu 
»amanera es licita bazerlas par qualquier ñn  ̂
fea Lamo no es licito mentir* por qualquier fin 
que feq̂ aur que tenga apareacia de bien Peraquá 
da la abra eade fi,v de tu naturaleza buena,# que 
de fu naturaleza na es pecada entonces fe puede 
hazer par bnan fin,y cea el tal En fera buena*

Cap X DcvnacfpecicdeLuxuria ,que fe 
llama íiupro.

PrimeracancluílaruStupraes vdaefpecieef 
pacía!, y particular de luxuna , que confute 
eaconacer,y tratar de vraácnzella De fuet 
te,que par razón de el quebn atamiento de el fe* 

D Th t Hovirginal,eaefpecial pecado EftaenfeñaSaaAa 
i q 154 Thaausy radas fus difcipulos, y communmente 
art « Su las Dallares, y Sumíanlas La razones porque 
mirt« v por razan de elle quebrantamiento de el Telia vir 
ílrupunu giaal,fe impide el legitimo matrimonia,y fe pane 

en camina de fer muger perdida y fe baze agrama 
al padre,ea quanta tiene obligación de guardar la 
bija De fuerte,que ea efpecial,y particular circun* 
ftancia el fer daazella, y particular pecado 

La dificultad es >11 ene! varan es particular cir 
cunílancia el fer virgen,de fuerte que lea efpeciat, 
y particular pecada la primera vez, que vaa llega 
a vaa muger ,cn«a loes en la muger, el llegar la 
primera vez al varan En ella difñcultaday diaer* 
fos paree eres,como queda dicha en la primera par 
te de USummaen el tratada de el factamentada 
la peuiteciaen el capitula diez y nueue,ea inquirí
tadifficulwd  ̂ ,

Sarnm.i part*

AeAadifficultadfehadefeTpadér,qneetmny J  
masp abable, que na es par tica lar circun (lañóla, 
ni muda la efpecie dee) pecada en el bambre qnaa* t  
da pierde la virginidad, y llégala primera vez a  ̂
muger,niesneceífana declarar efta en laaanfef* Jfr 
fion, camaqu»da refuelta ene! mifmalagar,de 1 ” 
dad riña de San ¿la Thamas,y Cayetana» Nieil«^ 
mtfma razan de las hambres,que de las mngeret» * 
Parque el bombre no pierde cafaraíenta par elTa, 
m corren en el las razones, que carrea en las ns* ** 
ge rea. Y anfí en las hambres na e*eipectal,yyam 
cular pecacta ĉamala ese* las mugeres*

Segunda concluí!#« Na latamente es (tapir*,* 
quaado vna muger confíente cala extenar obra 
carnbl,finotambten qu anda en el a£fco interior efi * 
líente,y fiendadoqpelladeílea llegara varan, y 
perder la virginidad Eltaescammun da Arma de 
todos las Dolares La razies parqueen DaAn* 
nadeSaaAaThomas Ja-abra exterior, y Ínterin* 
acerca de el mtfmo abieAa fon de la mifma efpe- 
cie Luego C la obra exterior tiane efpecialrazan 
de pecada,y es ftupr*,el canientimienta «tenar, 
que va a ello miftn*ftendra efpectal razan de peca 
de La dificultad fuele fer acerca de ella, fi> un 
muger,que ella tenida per daazella, cama vna ra 
hgi#fa,o atra fei*e,ante per faca, y>ea realidad de 
verdad,na la ed>y tiene caafeetimicat* intentar 
en algnna abra car ual, ellara obligada- a declarar, 
eá la eaafcfsien, que no es dnnzelTa, asaque elle 
«caída par tqfeParque cOa circunílancta difminu« 
ye grandemente el pecada,y la baze de atra efpe* 
cte porque en realidad de verdad na es fetiprp,!?« 
m  fornicación,# atro pecada,que na tiene ella ci| 
cunílaacia Ella dificultad ella declarada ettel ím 
gar citada de Ja primera parte de la Su«mt,en el 
articula fexta La que es cierta, f  aueriguada ea« 
que lies daazella, nene abhgacian de -canfeUar 
eil*circüaftan<ia,auaquefeael pecada de canfeS 
tiuueat* interior,que na pracedb a la ,*bN  ̂Farf 
fiempre tiene efpeciai razan de pecada^yyerttne* 
ce a particular efpecie de luxuna, m

De la que taqa a lareftitucioa ,qnb fe deueba« 
zer,quaado vna,can#ce a-trau avéamhgerdaa« 
zeUa>quedadifpntado arriba en la «aterip de reí* 
itucjan»d*ade fe trata de ella «uy a la larga Y, 
ambaen «ala primera parte de la Sima «feeltra* 

rada de matTiraaaia,Íuega ll prmcipiatbabianda 
delaidefpafarsas La queieacaala fubftahcta,y 
eífencia de el pecada en arden a) vicia de laiuxu- 
na,queda declarada en ellascaaclufipünes , y no el 
necelTar 10 |aífar adelante 1 v

1 n* 5 *  *
C ap,X t De el rapto qu* es vna cw£cíf 

Luxuna -
i* "> **?/&■* a' y  ̂r

BEeftdefpectí'deluxurté Wátd Sán- 
¿íoTbomés enUm ifm * tjutjhon c*

cuU dtfí̂ y
** Hí ( '

P R.tmer»c*nclo6*B. El rapt* c**fifte ent«< 
ner parte enn vna qiugezporfuerza y % ivlen 
cía De fuerte^qae bien anfi coma el pecad* 

de rapiaaes tamaftla cofa agena , con fuerza,y e i 
violencia: míi también el rapto «s vna efpecie da 
Juxurujpar la qual fe trata can vna perfoaa por 
fuerza,£ v i*ltn«u.lfta«s da A una de SáAaTha

h b b b t mas*
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»«»y 4t todos l#s Swmiftaa ei el verbo, riftei* 
Segundacaadufiaa, Ef rapta esefpccial peca« 

da,que es neoefiana declararla ea la caofefstoa. 
Efta aafeá*S.l\ama$, y tadasfnsdifctpulas ,y  

' teia» loa Snmmiftas en el lugar citada La casan 
a a. porgue ta el tal cafa fe base v íaleaciaa la per* 
Mfeconqiuea fe trata Luego es efpcciaJ peca* 
da,y eípeaal circuaílancia< De fuerte, que cama 
es efpecialcircmílacia/y efpecial pecada de rapiña 

i t9Mir }a cafa par vielectac anfi tabien es efpecial 
pesada u&tar can mageralgaaa par vtalen«« 

Tercera caadufisa Ella malicia de efte peca
do puede citar efparzida par atros pecadas de la 
xtiru,y junta con ellas EftaeafeñaS. Thamas,y 

~ otros Do&sres.Declaremot eftacancluüaa Si la 
**uger,q arrebatan,/a quien fcazen violencia,es 
dazella,el pecado de rapto ella jsnts can el de efe 
tuprs,fi es cafada,ella ¿uto cá adulterio,y fi es reís 
gisfa»sd tiene vata efiara juta ca el facrilegia 

Lrfdimcultad es de vaa muger defpafadapar 
palabras de futnra fi el efpafo la csnociefiecarnal 
medtesbaeieadale víale «cu, fi en el tal cafa feria 
pecada marta! de rapta Larazan de dudar es par 
qua el que eíla defpofads,auaque fea par palabras 
de futura, nene par fuerza, y virtud de el estrato 
derecha alguna de juílicia al cuerpo de ladefpafa 
da«Luego aunque Ja conozca carnahncntc par vía 
lene» na lera rapto,«i lera pecada de luxurm» j
- A eíla dificultad diga iapruncratque fin duda 
fera pecada de rapta La tazan es parque el defpa 
lado par palabras de furuso «a tiene derecha al 
cuerpo de la defpafada perfefta y cumplida Lúe*

Fray Pedro de Ledefma,
4e el vltun* ugomet* La taz* eatpor  ̂d  iefp«fa 
4m tieae a Igi ¿ertcko al auerp« áe la ácfpaía^el 
, ual aJ^mcie par a<[uel caatrM» 4e juftiauu

£a hftzieadaic violenciaíerarapta Parque paria 
> el matrimonia de prefente fe adquiere perfefta 
y cumplida dominio de el cuerpa de 1« muger Ca

firmafesporque fi el defpafada par palabras de fu 
tura ttene parte can fu defpafada peca martalme
te, y es pecado de fornicacian,por la menas En la 
quai fe vee q na tiene entero dominio de el cuer 
po de ladefpofada Lnegs fi la arrebata par fuerza 
y la canact catnalmente,fera rapto«  ̂ * * > •

Diga lo fegúda, que fi es defpafada par pala
bras de prefente, quanda es verdadera matrona* 
mo,en el ul cafo na fenapecadadd rapta Parque 
ya el taldefpofads nene derecha dejufticiaente* 
ra,y ptffe&o fobre el cuerpa de la tal defpsfadar 
Aduiert jfe,quc efta fe eattende defpues de paila* 
da el tiempa,que le da el deracha a Ja tal defpafa 
da para pader pallar a re ligia Por\ détro de aquel 
tiempo no puede el defpafada por palabras de pre 
lente hazerlc fuerza,y viafencia.Parque tadsaql 
tiempo tiene derecho para mirar, y confiderar, fi 
quiere pifiar al c fiad o masp erfcÁs dedareligM« 

Atarazan de dudarle ha dereípsnd¿r,que el 
defpafada par palabras de futura na tiene derecho 
entera csfumnu¿s»y petfe&s al cuerpo de la áef* 
pafada Y anfi íi la nauate carnal mente arrebatan 
dala,y haziendale violencia,es efpecul y partiCu 
lat pecada Y aunque es verdad,que en el defpafa 
rio de prefente, y becha par palabras de prefente 
fe adquiere perfeda dominio peroel derecho da 
cierto efpac to,para q las tales defraudas feoea* 
en la que toca a pifiar a eítado mas perfefts, qual 
es el efiada de la religión Taiqbiaafehade confi 
derar,que en Ja que toca alfora exterior,el tal def 
pofado aunque fea par palabrasde futnra fe efeufa 
de el deli&o de rapta,de fuerte que na la caíbgara 
coma a tal como ô dize S* Thqmas caía folucian

Cap XII Úé el adulterio que es Vita mam 
ra y efpccic deluxuria

D jE e f íe  p e c a d o  d s fp u td  S  T h o m m  

ta fo s fu s  d tfe  t fu lo s  e n  U  f u e íh o n  rr- 
ta d a  en  e tA r t ic u lo  v i la n o  9y  los S u m m is ld s  

e n  e l^ e r lo jtd u lte r iu m

P&uaeracaaclmfioo. El «dulteria aa es atea 
cafa finacaaocer carnalmente 1a muger age 
na,a«l varan ageno De fuerte,que elle peca 
do puede acantecer entra hambre y mugcrcafn- 

das ambas,a qualquiera de ellas, que fea cafadas 
parque de cadas ellas maneras es adulterio EAn 
enfeáa S Thomas y coOimunmente Jos Dada« 
res,y par fer erta la difin «ion de el matrimonia, 
■ a tiene necefsidad de acra probanza* 

Segandaconclaíion £1 adulterio es efpec*«l,jr 
particular efpecie de pecada Ella enfeáa S Ths* 
asas,y tadts las Doftsres%La razan es porque en 
na dize S Thanus»en el «dulcería fe peca de dan 
maneras La vna escantrataílidad^ycantra elbié 
de la que ha de nacer (Lo acra fe peca castra la £ 
delidai d cu ida en el matnmania, y anfiueneef* 
pecial razan de pecada,-y fe llama adulterio* Ad* 
mertafe,que aunque es verdad,que es adulterio en 
conociendo carnaioieute la muger cafada,atratl* 
do can varan cafada,y aapeaada martâ  pera mas 
graue pecada aoartalfera natablemeate,fi ambas 
a dos fan caladosjde fuerte, q fera necefiaria decía 
rarlo enlaconfufsiá Parque en el uJ cafoeladul» 
tcriaes Con fu m mida,y perfedade ambas partes, 
y de asabas partes tiene raza de adulterio la qual 
no tiene quanda folavnade Jas per/onaa es cafa« 
da La dificultad es,quanda fe trata can vaa per* 
f»na,que tan filamente esdefpofada por palabras 
defucuro^eneltalcafoes adulterio l>a razón 
de dudar es porque entonces no fe ilega a muger 
cafada,fina tan faiamente defpofada» Luego zafo 
ra adulterio el traur coi ja tal muger ,
1 A efta difhcuitad fe ba de refpander»conforme 
ala que ella dicho en la materia de matrunama, 
fe r la mas probable,y cafóme a razan,  ̂en el tai 
cafoel pecado tiene circunflaacia Y aunque na es 
adultena perfe£a,y canfummado, pera redúcele 
a erpecie de adulterio Parque el defpafada aamié 

a tener algún derecho a la defpafada par el pre
cedente contrallo de defpoforjos. Par Ja qual el 
conocerla carnalmente tiene particular circuaflan 
cía,la qual es necefiaria declarar en la'canfcfuen.

De lo que taca a reítituciaa»fi fe ha de reflituyr 
«Jgo al manda, a quien fe Jiazeel agrauiopor el 
adulter»a,atemendo la adultera hijo de el adulta* 
ro,quedidichansuy extenfamente en la materia 
dereftttucion*

La difficultad muy particular, que puede aner 
acerca de eíla es.quandael mandocanfintiefieca 
la muger,en que tuuiaífccapulacarnal can algún 
hambre,fi en ei tal cafa fera adulterio la tal capu 
la Larazan dedudar es parque en efle cafa na fe 
haziaiajurta ninguna al manda Parque al qae 1# 
fabe,y lo entiede,y la quiere na fe fe baze injuria,

coma
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V

eómodwéóéómmuwnéoté los Theologos* V H  
tht^íneitalcaio el marido fsbiedoi» Jo quiere 
y coílcte en la tal copula» Luego fto fe le hádelo* 
juna at m anió, y por cófiguiéte no e$ adulterio* 
Porq adulterio di2e injuria, § fa hade al marido, 
i finefta dificultad algunosmodernoiTheoló- 

gds,quenofiguenla dodrioade Si&oThoma!* 
h¿ querido dezir, que en ede cafo no ti adulterio, 
Oí í¿ haze injuria ai marido* Conuertctníe con la 
taeoh hecha en fonot de eftafcntencia*

A cta  dificultad ferefponde mtiy fácilmente 
fer tolaceitifsima,quéen él tal cafo es verdadero 
adulterio,aunque mas coDÍlmt^ci marido en íe* 
mejáte conocimiento car nal.Erta es éómun feoten 
cía de todos los Theologos,particüUrroete Thó« 
fmtUS.CbrtftartlanifieHairtente da UfazOft de S* 
Thomas i que íe toma y procede de la difñnicioit 
de adulterio, que es copula carnal con la n&uger 
age da* Y en el tal Cafo ay verdadera copula carnal 
cola muger tgena.Luego áyvérdadetoadukerio* 

A lárasonde dudar leréfponde fácilmente de 
jado&rioade Cayetano en el articulo fexto deef 
ta que ftion,adonde dize, que la doctrina dcAri- 

Sdéti Hoteles »y de los Theologos, quedízen que al qué
volenti lofabe y lo en tiende, y lo quiere, no fe hace tnju* 
non fu iti lia,fe ha de entenderán |a& cofas, de que el bobre

T r i n d *  X X V I Ü  A b ¡ K S ¡ » d f iV
te»y éomo/e dcutééiá dmf* n

tutu*

*> -j,

t D e ió q d é tó U llva ^ n in ^ H id e^ b ü tíiie á l 
fcieñeia matara 14 muge! * quandou 4*11* nAuál- *

éSfeAor,por fuVoluntad,y per fu libre aJuedrto,y 
itódeaquellaft¿qUé notiefteeidominid, y feñono 
por fu voluntad y  líbre aíuedfio. Declaremos ef- 
torporque de fu declaración quedara fácil y Uaná 
laíolucion dtcftafizon, con que fé conueheé los 
contrarias ,péta tener la cótrafia fe nte cirial la quat 
rto tengo pOrfegnra. Dos maneras ay de bienes* 
Vnot(oit|de los quales tiene el hombre dominio, 
y fe5orio,poríii propvia voluntad , y libtealue* 
drio,como fon los bienes de fortuna, la haztenda* 
y otras cofas fe me jantes. Como de efttís bienes 
time el hombre tenorio por fu voluntad , y por fi| 
libraaluédno,digo por fu miíma voluntad,y libre 
aluedno les puede dar de mano, y echar de ti el fé 
bvrio,q tiene de ellas. Ene fias cofas potefta mif- 
ms razón tiene verdad) que e! que fabe> y troten* 
de,y quiere no Je hazen injuria* Si vno vec,que lé 
toman v na cofa de eftas, y confíente el tomSrfela, 
no le haaen injuria* Otros bíenesay naturales,en 
los qualeS*no tiene el hombre fenorto por fu v ola 
tad,y libre aluedrio,fino que el author de satura» 
leza le cooHitUyó guarda, como natural de aque* 
llus bienes,como fon los bienes naturales, la vida 
Jos miembros, Y en eftos bienes fe le baze a vn hó* 
breagrauÍo,y injuria,aun que lo tepa, y confien ta* 
Sí vDhombTSdixetfe ¿otro , que je cortaííevn 
bra$o,y el otro fe lo cortafíe^le haría agrauto,y in 
jaría,en quautoes guarda natural de el bra^o.Por 
que ella cuftodia,y guarda natural r o puede el hó 
brt por fu voluntad lanzarla de fi* Viniendo a nue 
Aro piopofito,aéfta manera, y de efta manera fe 
hade dezir,quede el vinculo matrimonial, en el 
qual fe entregan los cuerpos, naturalmente nace, 
y  procede iaobligacion de guardar el vnoal otro 

< fidelidad* Y ella obligado,como es natural alma* 
trimonio, en ninguna manera puede ninguno de 
ellos defec haría de fi,por la voluntad y conferid* 
intento.lJof Jo qual aunque mas conüentael va* 
ron,en que otro trate con fu muger, fiempre que* 

* da lugar de injuria, y de adulterio* Por lo qual lá 
razón,con que fe conuencen eftos DoÜores es fri 
uola,y de mnguoa furruco nfidé rada atemamen 

Summ.i.part,

ttebte enei déikfto,que4i  declarado hilé primeé 
rapartbdtte$dffliba,en la materia, y ti atado dé 
MattimoftiO* AIJl feh i de ver. i'

D f elincettò, <}U¿ »éfpeciily 
paniculai* cfpecíedel .uxoria.

D£t(l*M dteñ* ttdtd S. Tbohéi *itt U
!_ ¡jueflton c\tddd-, en etdrttculo notU^y

toi S'H'thrtttflds ÍMrbo.tHctJikU
i w

« \
iR.imeraconcÍu(ioo*£IÍnceáonoea otraed , 
fa,fino vna copula carnal entre parientes, o 
arfioes* Aníi lo determina 5 . TborfiSi# y los  ̂

SumlAasenel lugar citado* ElUc^lufiójiOtiiáf 
netefsidad de probanza! porque es la difán¡£Í6a . 
de efte pecadá. De fuerte que todos los Do&orce 
anfi Thtologoí,como luriftás coouie&en eáefto» ‘ 
qué fi vnOéOnocééemaimente Vna parientSqeft» 
en los grado! prohibido!>es ppeado mortal «le Id» 
icaria,Como lupgodiremostporqpé tienepatticu* 
lar deformidad !̂ tratar con par¡tota,o ajfnfi» 

Segunda ooActufiort«£l iocefio ti pattitulAr tC* 
pede de lultarj|>qué tiene particular dê >t midads 
de fuerte que és necefiano declarar eAAtfefbrmi» 
dad en U conttísion#EHoenfeña &* Ti^Jthaisy to« 
dos fus diícipulos» los Sustimtílaa eO él el 
tadoiLa razooéstpOrqUt tiene particular deformí 
daditener femejénte Copula carnal. De fuertemue 
Como no es lituo el matrimonió entre los talca pt 
tiemeijOaffineSíanfi también la copula ^afnal,a 
la quallc Orden! el matrimonio, tiene tfty párticu 
lat deformidad en razón de luxuna • Áduiettafe, 
que como queda diébO en la materia dé fpfcfeisió» 
tratando de lascircünfbmaas,neceífar|Mijdecla- 
tar en la cdnfefsioo el gfado prohibido dé’ el palé* 
tefco9ó afinidad en que e ftan los que (buitrón ffe 
alejante copula. Ce raéon esi porque por lo menos
igrauanotabilifümamente particularmente én ios 
.primeros gradone_ Como fi yn padre tOUleíTé copa

Íscarnai cOh fu hija ,ob^hiadre con fu bHé̂ t s i i  
uefieentfehermanos* Dee&ono ay dificultad . 
tunguna^úque mas dlgért algunos Doftotes ipor- 
que proceden fin caufa y razón*

Tercera cóclufion,qüe fe figue de lo dicho,qua 
dd el mando tuutì copula carné! tonina parienta 
de fu ibugéy en primero,Ú fe guncí o grado, y tietsa ' 
Copula carnal cOn fu muger, pidiéndole ftdebito 
conjugal,peca mortalmente pecado de incaftO,fi 
efto palla antes que difpenfen cop el. fifioeácier« 
to,y aueriguado entre todosloy D olores* La ra
zón éüporque por la tí^^pW s, que Aiuo cóo pa- 
rieftta de fu muger dentro d# aquellos grados ,  fe 
hizo sffift cónella.Luego llegando alu muger,y 
pidiéndole el debito,peca petaddde incedo. D i
je e pidiendo el el débito fi tiene copula
carnal pidiendoellaeldeb^óW es pccadodein
ce fio,ni pecado alguno* Lemlímo fe ha de decir 
de pane de la muger* Tam buri fe hadedexir Id 
mihno de ambas paité!, quando athb^^paTtes tu* 
Uiefien impedimento por auer tenido copula iliaci* 
ta consigan pariente deci marido, o de la muger 
détto de los gradé»prohibidos por e 1 Cóol.Trid*
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ttc  i «U y
m ^u ic»  t» ,l( id é « ittM a k (p u e n e lM tffin a ) il E ft»t»>  

nwiutcé Tkc*l«r •$ e« el Jugn «icaá», y
ingiù Us h ni i i  /  y eatte clT»i « i jr  ptrücaljrarBte

r r

f.
«ta« ca»
U» AU

nei, íce Nauvr« U v iz t te ic U n  fM ^ M M ilu lc a iife  
Ñauar in «natrahepaqsntefcnefpimuald«fiiefte,y calidad, 

m* W rtuM i«c»cre tu«*
!• g a ea e l t^caf«lic«fuUcaiBai fcraillicita, y « -  

ceftuaCa» D el»  qual efigue ,  qae fi cftciiufeái« 
■ unta de parente fe« efpiritual fnbreuiene a les* 
qoeèftan cafidas la caputi carnal entre ellaapidtd 
«lo el debiti conjugal Ura mcefta parque es copa 
la carnal entre pai ten cs^Efta (t entiende,fi ay ca* 
pula antes de la difpcafacian.

La dificultad es,fi es incvfto conocer «aroalme 
te vna bija deceaf¿ísioa*£l exempla es Vn Tacar* 
date canfefio vna rouger, y deípucs tuua parte cá 
el la, aunque fea» algunas dtasdeipues déla can- 
Jefaoi dificultad et, fi en citai caía efie peca 
dotendra veráaéera raac n «le incerta La rana de 
dndare* parque el quc«anacecata»lmeate laque 
baptiza,que es bija efpiritualperci baptifma, pe* 
camartalmente pecada de incerta Luego ia niif* 
martraici que conoce carnalmente la Iliade can 
fefiiaa parque parece que es la mi(ma rasan»

A erta difftcuUad fe ha da raipfnder que en nía 
aun« mailer* as pecada de mcefta^maque la capu 
la carnal fita muy próxima a la cajffe fijan» Na di* 
ga»que na es grauifiima pecada,y que es panica* 
larcirauaftaacu quede eftadtremaa luego Sia# 
un Taknaeate determina» que a#esperada deán* 
cefta.Eftaenfcnan1ydaueaeafeiar todas las Da 
dta(es»Laraaanesparqne deeüacramencadak 
ca alistan confatine a derecha na «ace, ni prnce* 
de parentcfcafalguan efpiritUal • Lnega la talca* 
pula aapuede Ter tscefinaía Parque cama queda 
dieba en U primera canclufian incerta et cópala 
carati entre paneg tea» o aline« De ia qufi fe reí* 
ponde fissilmente a la rasan de dudar »dtztenda, 
que confatane a derecha, de el baptifma nace , y 
precede paréate Tea e ípit ttual» cama erttdetcrmi* 
nada en el derecha Par la qual tener cnpnla car
nal conja luja de el ficramenta dal baptifm ae» ia 
certa Pera en el derecha na erta determinada» 
quede el Tacramento de la peni cencía proceda al* 
guaiispedimeato,ni algún parentela eípinrual 
y aafi incapala con lahijade caafefiiaa nagsin* 
certa La razan,parque el derechaqmfa, y decer* 
mina,que de el baptifma nacicfie impedimenta ef 
pmtual,y nade 2a canfcfiian, pude ffr parqne el 
bapuTma,camoes Tacramenta, que no Te puede se 
petir^u iterar, no tema a grande tncanue mente, 
«ue deel nactetfe parentefeo efpiritual parque na 
íe moltiplica tanta Pero de lacenfefiteneragrap 
incanuenientc parque Te multiplicaría mucha el 
pareatefcsTpar ttfmr (etant# la confefitad  ̂- 

La duda es, fies circunrt ancia que mude la ef* 
pecte»o agrauante,de fuerte,que fea nééeflano de 
clarar Te en la canfcfftian»aunque na fea mee rt a La 
razaa de dudar es porque na parece,que ay razan 
ninguna,que caimec(a,fer circuaftancih, que mu

ê ccic#°  1ue * 6Mue notablemente De arta 
dificultad queda dicha en la primera parte de Ja 
Summaen el tratada de Matrtmania, en la de las 
circunstancias Allí fe ha de rer, parqueerta tratti 
da muy extenfameute

ĝ iatacanclufian Na es incerta tratar tu h¿*

VteyFtdrócliLeciefm»; -
' bre can v na mngtr panenmde otra, que 

car(Almenteafi era parten» en el te,ce»,# furtn 
grada,y en ks demás Efta enfefian « •■ n u n ca  
teJasDertarea, y an particular luán Gutierres, Intn Gu 
La razan es parque el Cancilla Tndcnuna quita tierre i* 
el impedimenta de la afinidad,que nacía déla €•* quart ca 
pula fornicaria en el tercera , y qaarta grada, de namcis 
tal fuerte qne el que tiene copula carral can vea J . i j  Btt 
ait ger,fe puede cafar can i  na fu deuda en c) terne j . 
ro»y quarto grada Y afii queda determinado en 
la materia de matrimaria Luego el que conoce 
carnalmente a vna muger deuda en tercera,a quar 
ta grada de U primera,can la qu*i auia temaa prt* 
mera aarte,nocamete pecado de incerta De tOe 
fe fea de ver la que queda dicha en la materia de 
matnmanta,en U primera parte de la Somma*

Acerca de tada la que queda «teño ay vnadift! 
cuitad , fi todas fos pecados de mcefta ion de la 
mifmaeTpecie fcl exemple os £1 pecada de mecí 
ta »que fe comete can la madre , o 2a hija can ei 
padre, fi cades eftas pecados tienen vn* nufma 
deformidad» v i«n de la mifraa efpecie Parece,que 
fi parquetados fanpccadosde Uixuna, que perca 
recen a la efpecie de lacerta Fai t i cantean# ay ? 
algunas razones, >

La primeraes parque dtftinrte paienteTcaesel 
deconfangnmtdad»quceldeaffinidadj y tamfeien 
el parentcfceeípintuaL Lnega ei pecado pateca 
que fea de íer de «Urtinlfa efpccie, quanda fie sn a  
te can ertas per fanas*
'■ Lafegundaraznnes*parque ay algún pareitef*
«a,el qual de derecha natural impide la capujaban 
inadinmeeimatua»CBia,caina fe yeeenel pri* 
mer grada de caniapguimdad Y atroimpedimen 
taay de derecha pofiti«ia»co»aíe vee claramente 
enatr#sgrada*»yenel pAtentefeaefpirnuai Lúa 
gaei pecado cometido na fera de Umifmaeípe* 
cíe Enertadificultad ay diue Taspareceres,

La primera featcncia es»que ¡as mcefiosfan da 
diueríat efpecies,de tal fuerte y calidad,queladi- 
uer fidad de las grade s de la con Tan guiauUd haza 
diuerlasefpacies de tncertç Ylanaifma le fea da 
dezirdeladiuerfidadde los gradas da afinidad»
Efta fenteacia f  gue el Dador Nauarra r NauM»¡n

La fegun da Tentencia as i que tola «acate eterna minu c 
efpecie de mcefta en todas cftot grada«*Eftn Ten- IU2*+- 
ten cía tiene Cay etana,y la mifma tiene Sosa t y  C»‘ « ». 
otra« Daftarea r , 7 % 154***

A eftadifficukad diga la primera/cr mny pro *• &#t ta 
hable,que ci incertaen todos las gradaaes de la +*dirtia* 
mefmaefpccie»y tiene Jsmifmadekrm(d«d«Lara t$ . q u 
son es la que queda dicha: parqua canta figr táca Mtf 4* 
et Angélica DaAar Sanrta^Tfeamaa eneiiugar 
alegado tienen vnamdnw deformidad» Efin íce
te ncu tiene grandiísiaan probabilidad en tadps 
los gradas de afónidad,y confangumida>l,queaa 
faz de derecha naturaicanaa ion^ados his gradas 
de affinidad,y coafsnguinadad fuer« ale ai prime* 
radecanfangi mtdad De lasquaácaduemosJne^ 
ga vna palabra - 1 u  ^  ?

Diga la fegunda,que aan toda efta mi parecer 
es,que es nacefihria declarar en lxcanfefiia el ge* 
dadeaffinidad,acanfanguinida«i. Larsaan en 
porqua aunque na mude Ja efpecie agrata notable 
mente De la qual queda dicha en la primera par* 
te de la Summa,en el tratad# de penitencia,tratan 
dade lavcucunrtancus*

Diga la tercera» que ei mcefta, que «ámete
♦ *

i
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TratjddXXVU. Abiliofttci^ j J S
*1 hijo chela msdre;eelp*dre con la hijo ,o  nW 
ts,tiene vnaparticufarcircunílancia, que parece q 
muda Ja efpecie,de fuerte, que esneceffanodecla- 
rarla en la confefsion*La razón ei:jorque «ftoiin 
cellos tienen vna particular deformidad contra 
la vir:ud de la piedad,que no tienen los demás ¡n 
tefto$>cometido$coi\íasdéma*patiei>tas*Y el pa
dre peca contraía virtud de fidelidad,que deue a 
fue hijos.Tambients bienaparente que ea necefta 
no declarar en laeonfefsiot** íi es hermana* Por^ 
el derecho natural impide , y irrita el matrimonio 
entre los hermaooa. De todo efto fe ba de ver lo 
que queda dicho en la primera porte on el tratado 
de matrimonio»

Cap. X IIIÍ. De el facrilegio,que es eípecie 
deluxuria. , .

DE  c fte p e e * J o  t r a ta  S a n E to  T Í o m a s  y  

to d o sfu s  d sfctp u lo s  en  la  q u e fh o n  es - 
tadam en e l  a r t ic u lo  d ectm o^ ylos S u m m tjla s  

e n la p a la b ra fa c r t lc g tu m *  ,
% t

i

PRJmera conclufion* Sacrilegio esvna partí* 
cular efpecie deluxuria,diftín¿ia de todas 
las demas efpecies,y que tiene particular da* 
formid ad.EíU en lefia el Angélico Do&arSan&o 

Thomasiy todos fus difcipulos enel lugar citado 
y  los Summiftas en el lugar citado* La razón es; 
porqae algunas v czes por la hixuriafc pone macu 
Ja en alguna cofa , que pertenece al culto diuino, 
como fe vee claramente en aquel,que ha hecho vo > 
to de caftidad* Luego el facn'egto pueda fer par* 
titular y efpecial deformidad de luxuna» +, 

Segunda conclufion. Sacrilegio es tener parte 
con vnarehgtofa,o vna mugerTécular con voo, 
que ella ordenado de orden facro, o con vnreh* 
giofo.feftQeníeñancommuomcte los Tbeplogoa 
enel lu gar citado: y Nauarro.» Larazonestporque 
en el tal cafo ay violación de cofa fagrada , y de 
peí lona fagrad«sy por consiguiente ay facrilegio* 
Aduierrafe,que como decíamos arriba, ¿j el adulte 
no puede tener razón de adulterio de ambas par
tes por fer ambas cafadas, o un fulamente de la 
vna parte,porque fo lamen te la vna es cafada ,y  el 
adulterio es perfe&o , y corffummado , quao- 
do ambas partes eftan ligadas con el vinculo de el 
matrimonio,y enróceles mas grauc el adulterio: 
anfi también hemos de dezir , que el facnlegto 
puede fer de ambas partes , porque ambas partes 
eftan confagradasal culto diuino: y en el tafcafo 
es mas graueel facrilegio.O puede fer qqe de vna 
parte tan folamente fea facrilegio* Y efto es neceí- / 
íario declararlo en la confe fsion. ■

Tercera conclufion. Sacrilegio es tener a <3 o car 
nal en Ulglefiaty es oece(Urto declarar ella circü* 
ftuncia,particularmente hablando de el a&o illtci 
cito.EÍUenfeñan commnnmente todos los D o. 
¿torcs.Larazonessporque escontra la confagr . 
ciondela Iglefia, laqual ella confagrada para el 
culto diuino*Lomifmofe hade dezu detapolu*
cion,que fe tiene dentro de la lglefia,efle tal come 
te pecado de facrilegio por ia mifou razón.Como 
lo dize Nauarro eu el lugar citado > en el numero 
tono,y décimo* Pero el que e liando en la lg lefa  

Summ.i.pait.

tiene pt$¡*mientoié y d e& tt deshonefto*, pero 
no de cuübplirlot en la lglefia^fino fuera de la 1 gl# 
fia,eftet*l no comete facrilegio. Perqué elaftom 
terior no repugna t ní es contrario a la fsn&idad 
de el lugarjcoitio lo es la obra exterior* Tambien 
fe deuc aduertir,que ni las palabras,ni viftasdef* 
honeftas,tenidas en la Iglefia, tienen perfefta ra* 
zon de facrilegio* Pero 0 vnieiíc tocamientos def 
honeftot en las partes fecretas, e(lando en lalgle. - 
fía,es facrilegio, como lo tnfeftan commumnente 
los Do&ore*,y particularmente Nauarro enellu. 
gar citado en $1 numero diez y fíete, fíguiendoen ' *
efto aSylueílro. La razones i porqne efto» toca- ? 
mientos fon obras exteriores, que tiene repugnan | 
cia con el lugar fagrado* '

La difHcultad es , fi el tener parte con vna mu*

Írerenvn dormitorio de vn monefterio, ferafacri 
egio. La razón de dudar c$ : porque el quetíené 
parte con vna rruger tn vn cemiterio , esfacnle* 
gio,comolo enfeñaS* Thomas,y Ñau arto,y Cor* Ñauar, in 

doua.Luego lo mi fino (era de aquel,que tiene par 3¿an,ca* 
„te con vna muger en vn dormitorio* ií.n u *v
.y  A  eftadifficultad íe hade responder, que no es Cord* de 
laprilegío. La razón e s : porque propiamente ha» cafibus 
&ando¿el dormitorio no es lugar confagradopa* con fe i en 
ra e I eu I to d tu inOsOi dedicado a el. Por Jo quilco  tiac* 
lacopulaillicita,tenidaeneltal dormitorio, no 

,ay violación de Cofa (agrada» y por cOnfíguient*
> no fera pecado de facrilegio, como no feria peca* 
do de facrilegio tener parte con vna ipuger en 
vnas heredades,o cafas de Ja Iglefia«

A la tacón de dudar fe refponde fácilmente,qtiC ^  
elcemiteno.que tiene tanta conjunción^ y tffini* 
nidad con la iglefia, efta dedicado al culto diui* 
no.Por lo qual la copula carnal tenidren <§tal íii 
gar,es facrilegio: pero la copula carnal tenida en , 
el dormítojrio.no es facrilegio.O tras cofas q perte 
necen a efte punto eftan dichas en Ja materia de pa 
nitencia,hablando de.las circpnftancus*

Capit. X V. De el vicio CQntratn?tufa ,que 
pertenece al vicio deluxuria. ; ' ,

DE  e fte  p e c a d o  t r a ta  S . T b o it f t y  todos  

fu s  d t f c ip u fo ic n  Id  q u e fh o  a t a d a  e n  

e l a r t ic u lo  \ n d e c im o y  lo  1 S u m id la s  e n  la s p d  

la b ra s 3p e c a tu m  c o n tra  n a t u r a f o d o m i a m

* * i

P Ramera conclufion.El pecado contra natura 
leza^es v 03 particular y efpecial efpcciede 
luxuria.EíU enfeña San&o Thomas en el lu 
gar citado* La razone*: porque el pecado contra

naturaleza tieneefpecul,y particular deformidad ,
dentro de ¡a razón de luxuria. Porque repugna a w
la mifma razón natural,y por eífo particulanftima 
mente fe llama penado contra la razón natural. 
Luego tiene efpqcial^y particular deformidad den 
tro de el vicio de luxur¡a.Adu#rta!e,quecomod£ r 
ze el Angélico Doélor,efte vicio puede acotecer <
de muchas maneras.La primera es,íincopulacar- 
nal,teniendo polución , voluntaria, y entonces t 
fellima polución , o molicie* La íegunda ma* 
ñera e s, quando ay copula con algún animal que 
no es de la mefina efpecie, y enel tal cafo fe llama 
beftiahdad* La tercera manera es, quando es entre 
perfonas de la snifinacfpecje,como entre húbres,o

b b b b ^ Inu£ ct
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* » g íK * : yen» p é r« ÍT ifo io v fid « , | | o  el tal 
cafo fe llama fodoaúaf La qoarta manera es qusa* 
do no fe guarda el orden natural de la copula ,  o 
qoaoto al iñftruméto de la copulado «puto a ottoi 
nodos beltíales de copula*

Segunda coocluíion. Elle pecado contra natura 
kzacs gracufuaopecado mortal »y enere los pe* 
cados de luxuria es el grauifsimo.Efta enfeña Sao- 
fto Humeas es la quéftioo citada e o el articulo do 
*e »La razón es: porque dentro de las efpecie»de 
luxuria tiene grauifsima deformidad. Porque la 
caloopula escootra naturaleza,y contra fu deuido 
orden natural.Luego es grauiísimo pecado entte 
los pecados de luxuris.

La dificultad «$,6 elle pecado contra nsturale 
xa esdillin&o efpecie en todos aquellos modos, 
quedísimos en U prime» a concia fioo. Laraaoa 
de dudar eszporque no parece, que ay razón algo* 
ua convenciente» que ellos pecados fe diftinguan 
efpecie.*

A ella dificultad fe haderefponder, que todas 
ellas maneras de pecado contra naturaleza,parece 
que fediílüaguen tfpecie,de fuerte, que fon diuer- 
fas razones- Anfi lo afirma C ay e taño en el articu
lo  vadec!iuo,de la queflion citada» adonde lo ex* 
plica galamísimamente. En elle lugar noespofsi- 
ble declarar mas en particular ellas razones efpeci 
ficas de ellos pecados- Tan folamente fedeuead* 
uemr,que es necefTario declarar en laconfefsion 
el pecado contra tuturalesa»que cometió en partí 
cuiar, fi fue poiucion»o íodomia, o bertialidad,o el 
otro modo de pecado contra naturaleza , que no 
tiene particular nombre:porque ellos pecados fon 
de di (linda efpecie, y por lo menos agrauan nota 
bílifsimamente-

La fegoÜda dificultad es, fila beítialidad es pe 
cadodediuerfasefpectes. La razón de dudar eas 
por la diuerfidad especifica de las bellias, que ay, 
y d: b s  animales, que vnos fon machos, y otros 
hembras» ■■ y

A eíladífficultad fe refponde,que la beílialidad 
es vicio de vna elpecie.Aofi lo atfirena Cayetano 
en el lugar citado. Porque elle v icio tan íolamen* 
te,conüíle en tener copula con algún animal de 
otra efpecie: por lo qual no es necesario declarar 
en laconfefsion el -nimal, cpn que fe tteue parta« 
De todo loqualfehade ver Cayetanoenel lugar 
citado,que habla muy dogamente. Porque ellas 
colas no fe pueden declarar mas en particularen 
elle lugar,por fer por manera de fumma. Sera ne- 
ceíl-no dezir algo de las penas, que pertenecen a 
elle deli&o.

Tercera conclufioo.E i fodomíta publico, y no 
\ torio es irregular,y quedajrregular. Eftoenfeñan

# comtnunmtíntelosOodores.Deioqualfeha de 
vCr ^*uarro,La razón estporqustodo aquel» que

* * es notado de algún crimen enorme,y djgnodede 
* 5-n.7>  policion»quedairregular. Yei fodomíta publico,

y notorio es notado de vn grauiísimo crimen,y 
V A  enormt.por el qual merece,Hue le depongan

! de Sacerdote Luego queda irregular.Aduiertafe, 
que el notado de tai deii&o, merece fer de puedo» 

v Y anfi ede tal no le pu ;dc ordenar, ni puede cele*
brarftn liceqctadeel P*pa,oi fioíudifpenfacion. 

La dificultad es,fi el io iomua facteto es irre
gular,o fui ponfo. La razón de dudar es* porque la 
irregularidad,o íafuentton fe pone por el delifto» 
Y  ci deh&a el animo es fecreto,y oculto, y publi!

co»jr notorio-Luego 1« mifio* íríegulnridapl fe i i  
curre,qusndoes oculto» , _ _

Eo «fia difficuitad Couirr»uiat,y Otros Docto. Coua. ¡a 
res láridas tienen,que el tal incurre irregujaiided, clexnenti 
y aun algunos disen fer commun fentencia. na fi fu»

A ella difficultad mi pareceres ,  fer muy nías riofus u 
probable,que en ede cafo no fe iocorre irregulari p.c- i , ». 
dad. Anfi lo tiene Ñauar ro eneltugar vltiraada* «, 
mente citado numero t«9* Y lo tienen otros ran
chos Doctores. La razón es: porque U irregulari
dad nunca fe incurre, fin# es que elle anfi deter
minado en el derecho» Y es cofa cierta, que no ay 
derecho ninguno,que diga que en ede cafo fe in* 
curre irregularidad» Luego cofacicrta es, que no 
fe incurre. De lo qual fe ligue que tampoco ineue 
re fufpeofion,porque no ay eo el derecho donde te 
determine la tal fufpenfion-

A la razón de duda* fe refponde fácilmcte,qtie 
en el derecho fe halla fer irregular el que es nota* 
do de crimen enorme,y digno de depoílció, qual 
es el crimen de fodomia.Aduiertafe, que es gran* 
diísimadifferencia eo Orden a Is vida humana, la 
que ay entre elle deli&o,qutndo es publico,y no
torio,y quando es fecreto. Porque quando es fe* 
creto,no haze tanto mal, como quande es pubis* 
co.Por lo qual judamente pudo el derecho poner 
pena a los que eílao publicamente notados de ede 
vicio,y no ponerla a los que noeílannotadosde- 
fie vid# publicamente, aunque lo «jan cometido 
eo fecreto-

Quartacooclufion t Todos los facerdotes afea 
fcculares,como regulares,de qualquier grado,odi 
gradad que feao,que cometen eíledelifto, quedaa 
prutados de todo priuifegio clerical,y de todo of- 
ficio, dignidad, y  beneficio ecclcfiatiico* Ello fe 
prutua de vna conflkuekmdePio V . dada en el 
año de mil y quinientos,y fefenta ,  y ocho » en el 
tercer afio de fu pontificado.

La difficultad es,acerca dee&aconíUtncíon , f i  
ella pena la incurre qualquier fodomira,que come« 
te vna véa elle pecado nefando» En efladifificul* 
tad ay dos diferentes fentencias» La primera feo* 
tenciaes,que affirma, que qualquier fodomíta in
curre ella pena aunque no feexcrdte en elle peca* .  ( ,
do.Ello tiene Salzedo. Prutua ella fentencia de 
otra conltitucíon de elenifmo P ioV . De laquai 
hizo mención Pío V» «n la conftitucion ya cita- 
da,en laqualtaafilamentedize,fiqurs perpetra* 
uerjt,&c.Si alguno cometiere el tal crimen nefaa 
do»tncurra las penas dichas» Luego qualquiera fo* 
domita Incurre ellas penas» La fegunda fentencia 
es,que no incurre ellas penas qualquier fodomíta, 
fino aquel que fe exercita ordinariamente en elle 
pecado.E (la fentencia tiene Nauarro. Prueua ella Naoar.it 
lente ocia. Lo primerosporque en Ja mifma coníli- M«n*. 
tucon fegunda de Pió V. le diz« expresamente, 1 7>|Wfll* 
que ella pena fe pone contra los exercentes,que fe 
exercitan enelle vicio. En Ja qual palabra parece, 
que figntficaque no fe pone lata! pena córra aque 
líos,que come ten vna vez elle d e liro , fino cótra 
aquellos,que fe exercitan en el.También lo prue* 
uatporqacdize que anfi lo declaro Gregorio Ter* 
cío décimo, fiendo preguntado acerca de ella dif* 
ficuhad» $

A ella duda mi parecer es no auíendo manifiell« 
declaración de el Pontífice, que ambas fentencia« 
fon probables.La primera aunque es rigurofatie* 
a« mucha probabilidad por araba» las cqoílitucio 4

nes
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iiesdsPfoV» Y paellas palabras exercentet ñu
qo.ercn decir otra coía*fino que el que cometiere« 
o los que «ometieren tal deli&o lean ca (ligad os 
con «qaellas pena«* Y ello conliade la púdica«jr 
«xerciciode los jueces*

La fegunda featécia es mss pk* iofa,y tiene fun
damento en lo ya dicho» Deucíe aduertir, que con 
fyrcnc teftafentencia, la fegunda conilitucionde 

' PióV.enlaqnalfeponeaquellapalabra,exercen- 
te«,declara la pcimerajfiquis perpetrauerit. Pord 
es cofa muy ordinaria declarar los Pontífices la 
conflitucion primera por la legunda»

Acerca de aquella conflitucion de Pto V. fe dea 
ueaduertir,que aunque es verdad» que la polueio 
voluntaríais pecado contra natorsJeca»como lúe 
godiremos »con todoeílo es cofa cieña» que no es 
comprehendida en la dicha conflitucion, ni el que 
«órneteelle pecado incurre en las penas» La razón 
es: porque la tal pena en aquel i a confinación fo la
mente le pone a los que fe exercitan en copula fo« 
domitlca.La qual propiciamente hablando ÍoJame
te es fodomitica, qiundo fe confumma ia copula 
carnal dentro de el vafo contranaturales« como 
lo dize N aturro en el lugar citado. Porloqual «
la pdtucion,que fe haze fuera de el vafo natural no 
«fia puefta tila pena*

Támbenle deue adoertir acerca de eflaconílí- 
tucionique puede aun vnadifficultad, y es, (i in* 
curto* tilas penas tos que cometen,y fe ejercitan 
en el pecado de Ubeilialidad- La raaonde dudar <é 
es:porque e das penas tan fo lámete fe poní a aque 
IIos,que fe Cxei citan en el pecado de fodoraia. Y 
el pecado de la beílul ida i  propiamente, y en ri« 
gor no es fodomra. Luego confórme a Jacoaititu 
«ion no fe incurren ellas penas*

A ella dificultad fe ha de refponder, que lilas
♦ a +

Tratado XXVlit 'AfcffitaMti*: 7? i
* ‘ * *■ 

los lales tréftígtelforti a ftt executOfresde fii ley¡ 
ni de las penas >quc fe amenazan en la tal le) -.por
que feria otaron de grandes pecados» fí tilos afta*^ ^ 11 «nos ei 
tuerten obligados a ejecutar en (i mifmoslas ta
les pe ñas. La razón es: porque fon leyes pe nales,de 
las quales qüeda dicho,que do obligante confeti *
cia antes de la fentenlta del juez« * J  t

Aduiertare,queelpecadodelafodomia,y bffiia , 
lidad es refe ruado a los Obtfpos»y no tiene autho* 1 * 
ridad de abfolucr de fcl,fmo escoto facultad , y li
cencia de el o¿dihatio . , ,

r [ ^1 * *

Cap.ÜVÍ Délaluxurlaenp3nicolar,quan 
viro a la polución.

♦ /
D Eeflam Aterí* trataS.Thomas, y to •

dosfus di fetp ftlvs en el articulo citado  ̂
y los Sumrmftas'Pttbo polU ttf. ,

í “

PRimera conclufion. La polución voluntaría v 
es pecado mortal contra naturales a. Ella en- 
lefia Sendo Thomas y todos les Summiftat 
en los lugares citados* PruCuafe io primero de la x*Cor*$ 

do^r inade San Pablo>que dizfe»que el que cóma
te e! tal pecado,no portee ra el rey no de los «lelos*
L o  íegundo fe prueua de Ja razón deSari&oThd ' 
mas en el articulo; porque la polución titee par ti*
«piar deformidad contra naturaleza, ptKtla femí« k < 
nación de fu naturaleza fe ordena a la cttafteuacid V, 
de la eípeciei Y 1« pohiftioo le quita elle qtfái
fe ordena naturalóiento*' Luego es pecado contra 
naturaleza • La concltsfíon habla,quando _es v oluri y 
•aria* Porque »fino fue {fe voíunurti»{in6mere ná« '*nr*l •»» f- fc

'»O

Otbíf* in 
cap» i.dtf 
tcpor.or- 
di. lib,6.

— ------------------------- — ,— ——, T '  w" xueuc voluntaria»tino mere na*
penas incurren los que fc exercitan en el pecado * «oral,no feria pecado ninguno. Como fuele acón-
d¿ llíllullíljíi. I arafnn í flnrnii* /“rtnriA ril». 1* »-.I—' - ̂  ^ '

Ñauaran
Manu,c.
* 5*n

• • ' ’ ' 
de bcíliaDdad. La razón es: porque como dize la
Glolía,Ciertoesenderecho , que la ley penal fe 
ediende de vn cafo a otro mas graue, quando en 
el ay la mifma razón. Y*eaanfi,que es pecado mas 
graue el de la beiliahdad, y milita la milma razó; 
pues es pecado centra naturalesa.Luegocntl tal 
cafo (e incurren c ilaspenas dichas *

A U razón de dudar le reíponde fácilmente de 
lo dich >,que a inque es verdad,que en aquella có 
ftitucion tan folamentc fe nombra el pecado de 
fo¿ >mia,¿ero hai’e de entender también del peca* 
do de beíhaJidad,que es mas graue, y escontfa oa 
tura* 1

Acerca de la mifma con litaciónquedA otra d if 
ficiilcaJ,li eí>osta*esíncuiren luego las dichas pe 
nas»antes de la fentencia de el juez, de fuerce que 
«n el foro interior de la conferencia tengan ella 
obligación.Nausrro en el lagar citado dize ,que 
Ipfoiure quedan los tales presbyterospñuados de 
fus dignidades. De lo pul colligen algunos,y lo 
tienen anfi, que luego quedan pnuadosde ellas 
dignidad^ $•

Aetladificultad fe hade refponder^|uteeílot 
tales presbíteros no incurten las dichas penas ip. 
fo fado en el foro interior de U confctencia, 01 ci
tan obligados a dexat luegb las aigmd¿des,y loa 
ofdcios. £ila es commanfenttocia ^elos Doílo* 
res particularmente diícípulos de S id o  Thomas.
Yeílo tiene el pro rio N auarro, quando dize, qu  ̂
quando el legtílaiot pone penas graues iaío t’afley 
aioscranfgreflorcsdefuiey ,  noeftan obligados /

___ ^.«1,— v> v«..w 1 «#v ic iiun*
tecer tener polución en fueñoi«fiñ auer precedido! 
voluntad algunt»fínoque es m£ramente natural, 
y en e| tal calo noesVoluntaria, ni tienete$&n dé 
pecado. Porque para la r«2ñn de pecado, como di- 
se $. Aucuílin ha de tener razón de voluntarlo»

ieguoda conclufion La polución puede ftr v0¿ 
luntariaen íi,oeofu caufa. De fuerte que piied« 
acontecer de dos maneras el fer voluntaria. La prí 
mera manara es,quando es volútsria eri fi mifmai 
porque (aquiete,y la procura.L^ íeguoda manera 
es quando es voluntarlaan fu caufa. EllacOnclu*- 
fiou es de todos los D olores. Que pueda fer vo 
luntaria en fí mifma<$ cofa ftou>rta,y fin difficui
tad. Que pueda fer voluntaria en fu cadfa,tonda,' 
porque la caufa puede fer predi lia* Porque puede 
vno muy bien preuenir,que de algunas cdfaa fr íe  
fuele feguir polucion,co Uro de algunos ploftmté> 
tos deshoneflos,o de algunos tocamientos ¿ o dtp 
comer algunas cofas,que fudenfer caufadéíleeffc 
do.Luego Is^il polución feta voluntaria en afín 
cauf*»y no en fí mifma. Por loqusl U polución fe«* 
r a pecado conforme a la caufa, fi la caufa que dio1 
fuere pecado mortal lofera también ellaty fí fuere 
venial fera lo mifmo»

Oefíaconclufion fe figfe^que<}uatfdD vnó td 
me cofas caltenus,o háze otras femtjantes di« 
ligcncias, paraeileeífefto pretendiéndole • feria 
pecado mortal. Pero fino hiziefíe femejantss tds 
fas pretendiéndolo »en el tal caío no fera peca* 
do dtortahPotqu« ellas cofa« dtfiiyo no fon pe
cad« mortal, fíoo quando mecho pecado venial*
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7 ¿ z Fray Pedro de Ledcfnfi,
y  potconfígméteeleffe&oao tiene mas malicia* 
que fer pecado venial.

, Siguefe lo feguado, que quando fe fígue polu
ción de difputar cofas venéreas, o de oy rías en la 
confeísion,como puede acontecer, en el tal cafo* 
no fera pecado,porque la caufaoo es pecado. Pa
ra declaración de todas eftas cofas fe deue aduer- 

D .T h .í*  tir con el Angélico Do£or,que tres cofas han de
q. tf. con curr ir,para que v na coía fea, voluntan a,y que

act. j* rida indire&améie.La primera es, que pueda vno 
k cuitar la caofa» Lo fegundo, que efte obligado a 

ello* Y lo tercero, que no lo haga» Y en ettos ca
fas dichos, aunque vno pueda dexar ladifputa 
délas cofas venereas,yeloyr las tales contefsio- 
nes,no tiene obligación a ello. Porque eftas cofas 
de íi fon licitas, y anfi no fe confíente en la polu
ción indirectamente. . ,

De lo qual fe fígue,que aquel,que fin caufa nin
guna fe pone en peligro de polución,peca mortal- 
mente* Porque entonces es querida lamifmapo- 
lucían. Pero ii con caufa vrgentc, y licita , no con- 
Entiendo en ella,oo peca»

La dificultad es deljmaricIo,y de la muget,que 
fíenten,que de tratarfe ,y  abra^arfe y de los cíen
los,ft ponen en peligro de polución fuera del v afo 
natural,fí ellos tales pecan mortalmente.La razó 
de dudar es:porque los tales tocamientos, y obras 
de fí fon licitas, y no exceden de pecado venial- 
Luego la polución,que es voluntaria en ella caufa 
tanfobmente fera pecado venial.

. *  ̂ Aeftadifficulcad fe ha derefponder, que feria 
paie.i.t» pCM£j0 mortal* Efto enfeña Cayetano. La tazó es:
^ V # P0rílue para eftas cofas, y para ellos tocamientos
l7.0CinIu nQ caufa vrgente,ni ne ce Harta. Luego no qui
ma v. m* unc|0 ja taj caufa,fera pecado mortal. Por lo quaí 
**rF*?a' no cs feglaciertaiy infalible,que la polución, que 
tío,Seca* CnQ np es procurada no tieot otra malicia, fino la 
tf, putee- defucauía;de fuerte q fila caufa es licita la polu* 

clones licita* Ella regí a no es del todo verdadera. 
Porque es licito que los cafados fe abracen y ten
gan los tocamientos yadicbos. Pero la polución, 
que de aquí fe fíguees lUicita-Porlo qual ella re
gia fe ha de entender,que ha de fer la caufa licita,y 

[Uin Vrgente,como lo explica Medina en fu Summa. 
**** Tercera condufíon. La polució es pecado mo.r 

E* i**» tai,aunque fea por la íalud corporal • De fuerte,^ 
fí vno por confejo de v n medico de mala confcien 
cu  tu me fíe polución pretendiendo con ella tener 
Talud corporal,feria pecado mortal.En efto conuie 
nen todos los Do-tarss.Larazones: porque la fe- 
mmacion no le ordena de fu naturaleza a ¿a confer 
uacicm,yconfíllencta del indiuiduo,fínode laef* 
pecie.Luego contra el ordende naturaleza es or
denar efteetfe&o a h falud, y confidencia del in» 
diuiduo: y por conliguiente fera pecado mortal 
Contra el ordende naturaleza.

Ojiarta cooclufíon. El pecado de volución es 
mas graue pecado,que la fomicaciOn.En efto con , 
tienen toáoslos Dolores Porque como dizeSá 

Thomas, el pecado contra natura es pecado 
mas graue entre todos losde luxuria. Yes anfi,q 
la polución es pecado contra natura, como es cola 
notoria. Luego el tal pecado lera mas grauc,que 
Ja forn.cacion, y aun es mas graue, que muchos 
pecados de luxuria. Loqual fcconucnce con la 
tnifma razón.

Quinta condufíon • Puede acontecer # qUC 
polución comience entre fueños, y citando y no

ptum.

durmiendo,y fe acabe eftando defpterto, no con»
Entiendo deliberadamente en ella, y entonces no 
es pecado, ni es pecado permitirla a mas no po
der, para que no íuceda alguna enfermedad del 
calor» Eftoeníeñan los Dolores particularmente 
Ñauarlo*La razón es: porque en el tal cafo la po- Ñauar iq 
lucion en ninguna manera es voluntaria. Luego Man. a  
no lera pecado. K .n . j . '

Sextaconclufíon. Puede acontecer el tener po
lución medio entre fue ños, y nodelrododefpier» 
to,y en el tal cafo no fera pecado mortal.Eira con 
clufíon enfeñan communmente los Doftores.La 
razón essporque es commundo&rma dellos ,que 
el defeco de el vío de la razón en los que eftan 
medio dormidos, y que no tienen entcrojuyzio 
haze,que lo que de fuyo era pecado mortal,no lo 
lea.Luego en el talcafo no fera pecado mortal por 
eíle defeclo.Pero aduier ufe,que como deziamcs, 
no es pecado mortal: pero puede fer pecado ve
nial,como lo dize Ñauarro. Porque puede aconte Ñauaran 
cer,queeo el tal caío tenga juyzio para pecar ve- iMao.pi« 
nialmente,y no para pecar mortalmcctc, como cs ludio p. 
cofa notoria» n. io»

La dftfícuitad e s , quando vno pufo caufa de 
la polución de tal fuerce : que fueffe pecado 
morral,fí elle tal podra hazerde fuerte , y cali
dad,que la polución no fea pecado mortal. La ra- 
sonde dudares : porque ya fue, voluntariacn fu 
caufa morttl.Luego no puede dexar de fer puado 
mortal»

A eftadifficultad fe hade refponder, diziendo 
lo primero,que hablando de la polución en fu cau 
fa ya parece,que no fe puede quitar la malicia por 
auer íido querida en fu cauía, y raysí

Digo lo fegundo,que hablando déla polución 
en fí nufma,puede (erque no fea pecado. Efto enfe 
ña Medina,y otros Do&ore§,Larazonts:porque M ed/hí 
antes que fe fígala polución enfi mifra,pu<.de q .y j.a r. 
muy bienretraer la voluniaJ,Elexeniploes,quá* ^  
do vno fe echo a dormir cópeligro d en o o y rM tf 
fa en dm de ficfta,y adulciendo el tal peligro, y . 
defpues defperto,y qutío oyr Muía , y le pefo del 
pecado* De efta mifína fuerte fe ha de a e z ir , que 
la polución,a que fe dio caufa mortal, no feta peca 
do mortal en fí, fí antes que duerma lepefa de la 
caula, que dioconel dolor deuido te d ia ;  Ja tal 
polución , aunque fefiga >no fera pecado mortal.
La razón es: porque la polución en fueños no tie
ne otra malicia,fino es la de fu caufa: y anfi quita
da la malicia de fu caufa , como fe quuapor el do. 
ior en la penitencia,quedr cambien quitada la ma» 
hcia de la polución. De lo qual fe refponde fácil
mente alarazon de dudar.

Sextaconclufíon. En ninguna manera eslicito 
detíeartener polución entre fueños , ni deley carie , <
en ella.Efta enfeñan muchos Do&ores , Medina, ^  
Soto,y Cordoua. La razón es, porque lo que es li* ^
cito de{fear,cs licito procurarlo. Y en ningu* calo 9* 
es licito procurar la polución. Luego tampoco fe» +• 
ra licuó dcfíearla,m deleytarfeeneUa» Aduierta- '*^*1! 
fe ,que bien puede vno de ley tarfe del efre£lo,quc '~0,V ' * 
fe fígue de la polución, como es U Talud delcucr-^usc * ** 
potpero no es licuó deilcar la miíma poluuon, cí 
gozarfedeib.

Séptima condufíon. La polución volunta- 
ru,aunquee&pecado contra naturaleza, con to
do ,(Io puede pertenecer a otra clpecie de pe
cado, conforme a el ooje&o¿ que tiene delante,

guando

\



6.

Tratado XX Vil. ABftinencial
qoiodo cétñttt títe priado. De fuerteiqué fi tic* 
ctjjofobjcfto v na Jonzetla^eodraruon de eftu 
proyi vna calada de adultero, y fí vna.teligíoía, 
di ¡ jcrilegio. V“ codo ¿Jto es neceíTano declarado 
ea ¿a cont, Uíon. La razón esrporque es saetía de» 
formidad diftindacíptcie. Luego hafc de decía*, 
rar ¿n taconfefsion. Porque todas Us circundan* 
cus»que mudan U cipe canece Canamente perte 
neceo a lacoaídsion. .

VUinruccr.eiufíon.Éñe pecado faeieftr tan co- 
r¡no,y ordinar*ofqueefta vno corno amanee' aJo  
de (i mifoi j,de tal fuerte» que es necesario quan* 
do fe viene a con fe Car detenerle la abfolució»por 
falta dedifpoíicion* £1 exem ploes,fí vn hombre 
cada diajO cada tercer du comctieífe eñe pecado» 
feria neceíTarioal cal penitente detenerle laabfolu 
croo por la falta de propofíto»que tiene.Larazcm 
essporq ie a vn amancebado íe le hade detener la 
abfolucion por falta defle pro poíno necesario pa 
ra confeíTtrfe. Luego lo noifmo fera deLque come» 
te efle pecado tan frequentementc^ El confeífor 
en el tal cafodeue amonedar al penitente» que fe 
enmiende,y darle algunos exercicios fan&c$»ea 
que fe emplee,para diuertirle de efte pecad o,coro o 

• ion ce zar el ILoiano desmedra Señora, y alguno^ 
ayunos,y otros loables ejercicios. Porque deda 
manera podría f^r,que fe carneada fíe, y uUctfc de 
üc pecado*

i *
Cap.XVU De Luxuría cometida en el pc- 
famísntocon dclefhcion cnoroft.

4

DE  f ía  m a t c n a ir a t a  S .  ftb o m a s .y  to d o s  

fu s d ífc tp u ío s  e n  lo s  lu g a re s  c t ta d o s y  

S m m S la s  en  U p  ¿ la b ra  d e le it a d o  m o ro fa ,

m

PRJmers conclufíou, La delegación morofa, 
Herido voluntaua es pecado mortaLDecI¿re
mos eito.Tiencv no vn penfamientocarnal» 
y confíente en el deley t mdofe en el.Eñe tal pen- 

/amiento fe 1 lama deiey tacton morofa, y es peca
do mortal. Eftoeufeñan todos ios Theologos»y 
Summillas.La razón es: potqucconfíaruc en vnc 
«ofa»quedefí es pecado mortal,y camino para pe 
car mortal mente. Aduterta e , que dxxe en la con- 
clufíon»fíendo volunuru.Poique lino esvolun* 
taria»ni aduertida,noiera pecado» Si vno tiene vn 
mal penfamiento, y luego que lo adujerre Jo ecba 
de H ,no peca,aunque elle peníam icnto dure mu
cho* Pero fi fe detiene cnelcon v naimpcifedade 
liberación,no peca m9rtaÍtnentr,iino tan foiamen 
te pecado venial. Pero fí lo aduiette esperado 
mortal,como queda dicho* También fera pecado 
mortal,fíei negligente en (acudir de fí el malpé» 
famiento»no confíntiendo en alguna dele ¿tac/on» 
También feaduierta,que ay gtan peligro en adem 
tir fe me jantes penlatmentos de carne, porque de 
fu naturaleza, fon peligrafos»y fe pegan al cora
ron,y anfí es neceuario defpcdirlos de fí.

Ladiffícultade$»,fí todas las delegaciones roo- 
roías fon de la mefraa efpecic,dtt,l fuer te, y cali
dad,que elquefedeleytapenfandoen vna uonze 
lia,o en vna cafada>ccn vnarehgtofa, cometa pe
cado fíempre de la mifma efpecie.La razón de du
dar estporque eñe tal no fe deley ta,fíno del penfa 
miento,y  no da tratar carnaimeate con c£U difíc*

7 ¿ )
renci* da perfonat. Luego el pecado fíempree« 
de la mefcnaefpecie entodoseñes tafos. En eA* 
diffícultad algunos (nodtfm Thtoicgos^it no 
fon de laefcusla de $anflo Thorras enítñeri5que 
todas «fíasdefecaciones mcrofas fon de ia m*rroa 
«fpecic ,y  entre ellos muy particvlarmcrte \  az- Vazqucs 
queziyeñaauthor fe tmieuepor la cazón hecha. in j*
Y  dize »que todas efías deleitaciones Retienen difp.i n  
otramalicia»fmo laque tiene lafimple formcació. cap«* ¿ 
Porto qual no es neccffario declarar en lacón* 
fefsionmas de que tuuo vna delefladon.morofa 
de vn peníamiento , fío declarar en particular 
elpcnfamtento deque fedcleyto, y fífue el tal 
penfamiento acerca de donzella,o rdigiofa»o 
cafada. *

A eña diffícultad fe ha,de refpondef, que rila 
do&nna no esverdadeta>fínO*quc fe ha de deztr, 
que efías delegaciones metefasien de differecte 
efpecic. De fuerte que el que fe dcley ta en penlar 
en vna muger donzclla,es ellupro, y fí fe deley ta 
en penf&ren vna muger c*fada,csactu!teno:y fifís 
deleytaenpenfar en alguna rehgtcfa,cs pecado 
dcfacnlegio* fifís es corumun fentencía de los 
T  homilías,y de otres Doflorcs* y tienda San An Antit VpJ 
tonino,y la SummaTabietia,y Nauarro,y Cayeta ti.c* c .u  
no. La ratón es:porque efle taj fe ddeyta del pen i*  tf.Ta* 
famiento,q*jC tiene acerca detalobjeáo- Luego biena-v* 
1* tal deleitación tomara la malicia del talobje- luxuría « 
¿lo,y fe ba da reduzir a la malicia del a&o exte* q. S . Na« 
ñor.Y porconfíguíente,como ia malicia dei afló ua. in i r i  
exterior es de elpecíe d;ilinña:anfi tambirti en el nua c.ia 
ado interior es de efpecic ditlinda.De fuerte q fe n.y.Jcc^ 
hade dezir en el tal calo,que la deledacion moro* a.n. f  • 
fa»v algún peniamieuto acerca de v&* doncella, 
en fu manera toca virtualmente e] talobjedo , y  
por confíguiente es de talcCpecie-» De lo qual fe 
rerpobde fácilmente ala razón de dudar»dizicdos 
que elle tal no fe deley ta tan folameme del penfa» 
miento,que tiene,fino también del peníánuento, 
qu: tocaaulpeifona. Y porconfíguiecte tocacó 
L  deledacton virtualmentc en la pcrfona,y haze, 
que el pecado fea de Qtracfpecie deja que futta el 
ado exterior.
. La fecunda diffícultad ct,rt eslicitoq- e el cafa 
do fe dele y te de la copula pa fiada, la quaí tiene al 
prcfent«,oquc puede tener.Hn ella ditfícultad es 
cofa cierta,y aoeriguada,que los cafados en la mif 
ma copula pueden tener de ledacion , fír cometer 
enefío pecado mortsL La razón e.U clara:; orqut 
ja copula cqtré los cafados es licita , y por lo me
nos no es pecado mortal. Luego tampoco lo fera 
el deley tarfe de la copula. Porque la dcley taciou 
es c o f a , que acompaña a la aiinua copub^quando 
fenece deprcfentc.Deítonoay diffícultadentrt ' 
los Dolores*

La diffícutud es , qusndo vno que es c i  fa
do fe deley ta de la copula carnal con fu muger 
la qnal copula no tiene de prefcntc,fíno que efta 
sáfente » y fe deley ta como fí anualmente tuuief* 
fe copula con fu propría muger. Deüo *y Oiffi. 
cuitad entre ios TheoIogoS, y Dc&ores,fi es pe* 
cado ntortal , o  fí es cofa licita. En eHa diífí* 
cuitad JSauarro tiene fer pecado mortal de la  ̂
mifma fuer te, que fí la* viuda fe delcy tíJíTc déla Ñauaría 
obra pallada • Pero dize,que el cafado fe pvede Man. c *̂

“ gozar fío pecar mortalmente de que tuuo co» K5,!n* ic^ 
* pula carnal con fu muger , y de que en ella fe ’ , t 

deley to,como fe ha de conceder lomiímo de hs ^
iriutjaí4

i

*
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viudas. Efta merina fentencía parece que tiene 
Syl v.de $ylueitro,y Cordoua,y otros moderno* Theolo- 
leftatio, ¿os.
q t Cor- LtTeganda fenttnciiescómonc^tteIwTheo* 
do.lib. i . logo$,que no es pecado mortal durante el matn-
q .it-du . monic,tenerta) dele&ation. fifta íentencia tiene 
j i  . Palo. Palude,San Antonino, Cayetano, y otro* 
ínq. d p. res.JElla es communfentecia de todos losmoder« 
q.q.ar. i .  nos. La razón es s porque íi fucile pecado mortal
nu.7. la ta! delegación, feria porquecarece de el nade
Aat.t.p* la generación Y efto no bada para íer pecado mor
ti 5«c. i« rai.Porque fieftobaftaífe, feguirfehia,que todas

Caí# Ls vezes,que los cjfadot fe deleytan enlostoca
v - delec- mientos,y ofeu los, no pretendiendo tener copula
tatio» feria pecado mortal, lo qt*al no fe ha de admitir*

Luego la tal delegación no feria pecado moital* 
Y no es la mífma razón del viudo, o viuda« Por- 
quedefpues de deshcchoel matrimonio no ay la 
mifma caufa,queefcufa de la dele ftac ion de peca
do mortal, como loay durante el matrimonio,y 
eftafentencu tengo por verdadera«

Toda vía que da dificultad, fí es pecado mortal 
efta dele&acion,qüando no fojamente ay delega
ción »fino que ay alguna alteración,o algunos mo 
uímlentos torpes«

A efta dificultad fe haderefponder,queencf- 
tecafoffi ay polución fuera del vafo natural, o pe 
ligro della,fera pecado mortal por razón de la po 
Jucion contra naturaleza* Pero fino ay poJucion, 
ni peligro de]la,fino tan fofamente alguna altera
ción en los miembros defolo el peoíainiento, no 
ferapccadomortal.Peroíiconalgun tocamiento 
en los miembros naturales vuiefle alguna prouo- 
cacion a deley tacionjleua pecado mortal. La ia* 
zon de diferencia e s, porque quandola al te rao5 
fe figuedelpenfamientOjO delectación licita con 
fu propria muger,es cofa natural, y anfi no es mor 
tal. Pero quanoo fe prouoca la naturaleza cori to
camientos, e fiando aufen te U muger,noes a&ocó 
jugal,mfe configue de a&oconjugal penfado, ni 
fe ordena al fin del matrimonio,como lo fuppone 
mol. Por lo qual no fe reduze al matrimonioty an 
íi no fe puede efeufar de pecado mortal. Si los ca
fados tuuieílen deleyte de los tocamientos mu
tuos noferapecado mortal- Pero Cicada vno por 
fí con tocamientos, para de le y t arfe o ptouocarfe 
a deleytacion, feria pecado atdrtal. Pero fif  hi- 
aicíleenaufíncia delamuger, con intención de 
tener parte coa elh la qual eípera,que vendrá lúe« 
go,oo feria pecado mortal, porque fe«ordenarual 
fin del matrimonio

La tercera difficultad es de l*v¡uda, fies lici
to» que fe deleyte deU&o conjugal paíía. o , o la 
viuda del a&o conjugai,que efta por venir. En ef* 
tadifficultad ay diuerfas fentencias« La primera 

# fentenciaes,que nocs pecado inortal,anfí lo tiene
Fal«in 4» Palude,y laSumma Angélica, y dizefeque lo tu* 
d.s-q-;» uoViftoúa,ylotieneCayetano,y laSutnroaAr
ar. i.Sum milla>y Aylueftio,yCordoüa»y Fray Pedro de So
ma Ang. to.L*razones:porquedeltytarf«dcloqueoQfue
V-cogita pecado mortal, noes mortal, y la copula paflada, o 
tio.o, 2- queefta porvenir no es mortal. Luego ladeleyt a. 
Caí- to« 1 cion no es mortal.Confirma(e;porque no es peca- 

1 cpuf.tra« do mottat aprouar la c-jpuU carnal,que fe tuuo en 
H* du.t* el tic arpo del matrimonio. Luego noca pecado;
Se tnSü* de Irytarfe de la tal copula.Porque mas es aprouar
ma. v.de Ja,quedeleytarfedeJla. Y el mifmo argumento fe 
Ic&atio. hazc de ios defpqfados. Verdad caique 6 j lueftro,

y  Cordou*,ponen dos limitaciones- L i  primera Armi.e% 
e*,quenoaya peligro ninguno de polución. Por- tic. v a 
queen cafo que lo vunlfe » feria pecado mortal. ^>lu. v 
Lafegundaes » que no aya alguna alteración,o cíe¡eaa.' 
mouuniento fenlual. Porque entonces feria peca- tío. q,» 
do mortal. Porque el tal mouimiento rofeorde Coid.q 
nandoal fih del matrimonio, no fe* podría efeo- 2 j. 
farde pecado.Deloadefpoíados Cayetano, y U n .  $ Q* 
Summa Aumlia.y Cotdoua,y Nauairo dizen,que 1j. dcir.f. 
es pecadomurtaiitencrdeteytacionhbvdmoiacn titut. f4i 
la voluntad de ia obra futura. Y comodeípuesdi- ctrdotú* 
vemos.ponen diífsrcncucmre la deipofada,y la leftio.p*
viuda. Nauar.m

Lafegunda fentenciaes, que *t firma que los ta- Mao.ca. 
le*pecanmonalméteendtleytarle deeitosa&c* i 4 t Qmg 

. venéreos.Eftaícntenciauencoaigunosvnoderncs 
Theologos,y entre ellas tiene efta Ientencia Vaz 
quez e«el lugar arriba ciudo De fuere que aun
que lea dele y tarfe de la copula de pretérito,o de 
futuro fiempre es pecado mortal.

fin efta difficultad fe deueaduertir,quC en efta 
deleftacionfe pueden confiderar dos cofas. La pri 
mera es lafubítanciadc L  obra que deley ta. Lo fe 
gundoes la razónqueay por Uquaideleyta, que 
es fu bondad. Y la malicia moralieha de mirar de - 
la raaon y bondad,que mueue a delegación. Y ef« 
ta bondad fe puede mirar de varias maneras, en la 
obra,y eoela&odel matrimonio pallada, o futu
ra LaprímeraconüderacKmes,que aquella obra 
e»conueoiente,ydeleytableal tafto, Y cfteda- 
ley te es vene reo, y libídinofo. De fuerte que efta 
es vna de las razones; porque puede caufar deley
te. L o fegundo fe puede confideraren aquella r.iif* 
ma obra la razón de bien honefto. Porque la copa 
la matrimonial tiene en fi razón de bien honefto»
Lo tercero fe puede confiderat la bondad decom 
mo di dad, y v ti lijad ; y efta razón no es libídine- 
fa- Porque fe tiene atención a que de aquella co
púlale ílguiraft hijos,y fu ce fs ion, y por aqueles« 
mino fe Cuitaba fornicación- fifto fupuaftoaefta 
difficultad-

. Digo lo primero , que (i U copula matrimó» 
nial pafiada , o futura, fe confidere de la fegun- 
da»oteicera manera es licito, o por lómenos no 
es peccadomortal deleytaríe déla copulapaífa* 
da>o que efta por venir confiderandola de aftas 
dos maneras» De fuerte que ü fe deleyta de 
aquella copula paliada , o futura por el bien hOf 
nefto,queay en e lla , o porU vt tildad ,y  com* 
moJidad, que feliguede la tal copula, noes pe
ca lo ninguno. En efto han de conucmrtodos 
los Do&orcs- La razón es : porque Ja tal copula 
f'gun efta confidetacion el buen« y tiene razón 
de 0Ion ,y n o  encienden fi algunarazonde pe
cado mortal, como es cofa notoria y mamfief- 
ta* Luego deleytarfe de la tal copula, fegun efta 
razón ya dicha, en ninguna manera fera pecado 
mortal.

Digo lo fegundo, que ft la copula carnal paft 
fada,ofutuia , fe confidere fegun que es deley- 
tablecon del ft¡cion venere*» el deleytarfede* 
lia , iera pecado mortal,« Efto enfuñan muchos 
modernos Theo ogas. L*razón es ; porque la 
taideleílacion fegun efta coníideracioq no tie
ne razón de bien , lino de pecado mortal. De 
fuerce quebten afsi, como a la viuda no es lici
to deleytarfe en Ir obra exterior, anfi también 
no licito delectaría iutenormente • Y lo
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T ratad o  X X  V II . A tíiin e n c h .'
trúfalo es de la defpofada« Adulertafe, que como 
diz en algunos deftos Do&orcs que ladelc&ació» 
que agora de prefence tiene la v mda,o la dcfpofa- 
daesabfoluta,/nodebaxo de condición , yaníl 
tiendo Ubidintífa, y vene rea es pecado mortal. Da 
ita manera íe pueden conciliar las oos i ene encías 
padadas. - 4 ■

La quarta dittíéultád é i , ü es licito dele) urfe 
de vna obra que de (i era pecado mortal,pero efeu 
fofe la tal obra de fe* petado mortal por la ignora* 
Ciainuincible.fexempto es en y no, quetuuocopu 
2a carnal ¿dn Vna muger agena, peafando con ig
norancia muincible,queera fumuger^omo le acó 

• tecioa lacob con Lia. La difficulta^ts fi de la tal 
obra paílada podra vno deley tarfe. ,

-j . .  En ellta ditñcultad la primera fentencia es de Pa
Pal iti4 . iucjc.E lqualaffirm aqoefivnopor ignorancia,o

• funofomatavnhombre , ydefpueseftandoen Ai
art* 1 - juyzio fe deley ta de auerle muerto, peca mortal-

mente.Por lo qual dize fer pecado mortal ocicy- 
tarfe de la polución,que tuuo en faenos* Y cito pa 
rece que io entiende de la delegación veneicacj 
puede tehyr de la memoria de la tal polución.Por» 
que c(te Do&or afñrma,íer licito deííearla polu* 
clon nocturna,y ¿cfpues de aucrfa tenido go2ar- 
íe della,pot la v tilidad de el cuerpo Efta fentencia 
nene Cordoua.Efte Doftorentiende etUfentert- 

Córd. n. cia deladeleytacion del objedo prohibido por 
l .  q. jo . derccho diuino. Porque tiene no fer pecado mor* 

tal dele y tarfe de ta obra prohibida por derecho 
poftuuo que fe hizo con ignorancia ¡nuiftcihJ<f, o 
e lian do fuera de juyzio* Como ü vno comiede

* *Í4" carneen Viernes no pecando en ello,fe podría del
pues deley taf de cito. Finalmente concede có Pa. 
ludano,que es licito deley tarfe de la polución,que, 
ruuoeo iueños,y desearla por lavtllidadcorpo- 
ral.Efta fentencia no tiene otra razón, fino es que 
el objeto de fi es pecado mortal , y anA parece 
que Acnipfe la delegación ha de fer pecado met^
til* * ¡su

Lafeguftda fentencia esdealgunds ihodercos 
*f hcologos , que enfeñan que fiempre es pecado 
mortal el d -ley tarfe de la tal obra, aunque fea por 
qualquiera vtihdad. La razón esipcrq la tal obra 
por ninguna vtihdad m prouetho fe puede hazer, 
iino es pecando mortal mente, A fe haze la obra ef 
tando en juyzio entero«
( Luego «1 deley tarfe de la tal obra, fefa pecado

mortah
Adria. fa En efta dificultad Adriano tiene otra fenten- 
4 ,q .4.de cía que parece fer la mas probable. V ella fentencia 
eucharíi* dize dos cofas* La primera es, que elconfentir en 

a Iguna obra que de ü es pecado mortal, teniendo 
enterOjuyzio,páfa que íe haga , eftando fuera de 
juyzio,o en fue no, y durmiendo,o con ignorancia 
es pecado mortal« Elcxempl o es. Efta vno en ve* 
la,y con entero juyzio,y confíente en vn homici
dio,que fe haga eftando furioío,ocn fue ños, o con 

.ignorancia E fie tal peca mortal mente. Hilo íe en
tiende,quando es confentimiento efhctz, que dev 
fu naturaleza pone los medios para que fe Aga i* 
obra. E fie dicho de A es maniñeíto, y lo han de en 
Leñar todos los Doflores.La razón es; porque ef« 
tando en fu juyzio confíente eficazmente en vna,- 
obra que de fu natural ezaes pecado mortal. Lue
go es pecado mortal.

Dize lo fegtíndo,que vn conféntimiento de có 
placencia/que no es caufade la obra$ eft© es,q no

escaufadel homicidio,o de J< polución,©]* dele* 
dación de Ja tal obra por buen ña * no ts pecado 
mortal,como A fe haze,por alguna v cthdad. Lata 
zon esiporque la tal complacencia^ deleftació no 
tiene contrariedad a virtud alguna. Luego no es 
pecado ttiortal,

Délo dicho fe refpohde fácilmente a la »áten 
de dudar de ambas íentencias.

La quinta dtfficulcad es,A es licita la dele&acifi 
de vna obra que es pecado mortal debaxo de aque 
Ha condición, A fuelle licito.El exemplo es ordma 
rio,A vno tuuietíc delegación de vn homicidio,o 
fornicación, A fuera licito. En eíU dificultad ay di 
wef fas fentencias. La primera es que afíurr a fer pe 
cado mortal.Eft» tiene Cayetano ,  y Kauarro,y la Cal. t* to 
Siumna Arrmlla. * moopuf,

La fegunda fentencia es,que la taidcieftacion *4« 
no es pecado mortal. Efta tienen algunos modtr- dub.i* 
nosTheologos. Nauar.in

Acfta difhcultad fe ha de refponder conforme Suma, c* 
a lo que queda dicho en la duda paliada, • ié.nu-j>

Sum* Ar-
Cap. XVÍÍÍ. En el qua! fe han de tratar al l"l!'v,de 

gunas coía$ pertenecientes al pecado de n«m. *• 
la carne,en común,y en general,y que fe 
pueden Jiaibr cu rodas las cípedes de lu 
jturia* '  ̂ r

D É íl*  maten* dtfputan los Theotogó^ 
en los lugares c nudos *

P¡Limera conclufion* Chanto á las penasdt 
los amancebados» Lo» clérigos deuen fer pri» 
uadosde los frutos de fus heneficíot^quanto* 
a la tercera paree,A amoneAados de fot fupenorea 

no fe enmiendan, y íí amonedado» perfeueraren 
con \asmifmasmancebas. EAacócluAonfe prue- *
ua del ConciLTndcn. en el qual f* determina ef* 
ta coflitucion, y efte decreto es muy julio,y fao- Cotí, T ti 
dcjcom olodiz« el mifmo Concilios porqesra- den*fefii 
2¿ que los clérigos dedicados al culto diurno vi- j *  c.14* 
uá muy conforme a la ley de Dios,y limpíamete^ *aJ**
a Acerca deAaconcluApn la difficultade»,quefe 

entiende en nombre declengo, Lá razón de du« 
dar essporque parecc,que tan grauc.pe hapo fe de v 
ue poner Ano a aquellos, que ion psesby tiros d f 
Muía.

Acíiadifficultadfehade refpónJer,que enef»* 
te decreto parece que habla de todos lo» clérigos 
particularmente ordenados de ordenes mayores; 
y todoseftos incurren efUpeha.Porqu« fclConci . 
íto en nombre de clérigos dize en el mifmo de
creto,que fe entienden ios que efian dedicados al 
culto duunO lyábaxo los llama numflros di lo 
IglcAa.Y masabaxodize expiefUmemc,que pto» „ 
hibe a qualefquier clérigos tener manceba». Lata* 
go del decreto dei Concilio U cdütgc ciara meo» t \ 
cc>que habla por lo menos de los clérigos' de or
den lacro. Porque eftostftao yaconfagtades,y de 
dicados al cuito diumo.Dt lo qual fe refponde fá
cilmente a la razón de dudar ,qut aunque es gra- 
ue la pena, tiene lugar en eftos clérigo*; porqué 
tienen obligación a laitinpitza,pueseftan dedica 
dos al culto d ni i do* ,  ̂ .

Aáuiertafe ,que eftos tale* deuen fer smone-' 
fiados de íusíupcnores, y fino fe apártan de fus* 
manccba^dcucnfcr pnuados déla térctra parte

de los'
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Fray Pedro deLedefma, '
de los frutos de lo* beneficioso de las pehfiones, 
o de otras cofas femejantes. Antes dize el Conci- 
lio } que ipfo fado quedan príuados, y que fe han 
de aplicarlos tsdes trullos a la fabrica de la Igle- 
fia,o a otro lugar pio,cóforme al parecer del O bif 
po# Pero fi con la ir.ifma, o con otras perfeuerare, 
en el amancebamiento deuen fer amoneftadosfe- 
gunda vez , y fí amonedados oo dexan el defino 
no ío la mente pierden todos los frutos de fus bene 
fictos,y pendones,fino también han de fer pTiua* 
dos por el Ordinario de laadminiftracion délo* 
beneficios por todo el tiempo que le pareciere,y 
quedan fufpenfos.Pafta mas adelante la determina 
cion de| Concilio,y dize que fi eftando anfi íufpé 

* fbs no fe apar taren de fus mancebas,o de la conuer
faetón de otras mugeres, feran priuados de todo* 
beneficios,porciones,officios,y penfiones Eclefia 
fticas perpetuamente , y quedaran inhábiles para 
ios tener perpetuamente hada que íevea en ellos 
mamfieda enmienda. Por lo qual los Ordinarios 

* difpenfen con ellos. Y fi enmendados tornaren al 
deli&o fuera de las fobredichas penas feran cafii- 
gados por el Ordinario con pena de defeommu- 
mon. Y fino fueren beneficiados, o no tuuieien pé - 

• fiones deuen fer cadigados por el Ordinario confi 
¿erando/a per fe u eran cía, y qualidad de fu pecado 
con pena de cárcel,fufpenfion del orden,y inhabi
lidad para los officios, qae pueden tener,ycon 
otras penas,que los Sacros Cánones ponen* Si el 
Obifpo fuere amancebado, y amonedadodel Sy* 
nodo no fe enmendare, quedara fufpenío ipfo fa* 
¿ic, y perfeuerando en fu vicio, fiendo necefiario 
fe remitirá al Summo Pontífice.

Todoedoeda determinado en aquel decreto 
celebre del Concilio Tndentino.

La dificultad es,quadoel clérigo, que eftaamá 
cebado es pobre,y nece sitado, fi en el tal cafo Je 
han de prmar de losfru&os del beneficio*

A edadifficuitad digo lo primero que al tal ele 
> • figo,aunque padezca alguna pobreza fe le han de

quitarlos frutos del beneficio,conforme a ladeter 
, - mmaciondei Concilio* Larazones:porquees co- 

faconueniente , que el que lo defmerece particu
larmente con deli&o tan contrario ala pureza de 
losmimdros de la Iglefia,padezca pobreza.Y e f 
to es lo que pretendió el Concilio Tndentino ca 
ftigar al cal con pobreza*

Digo lo fegundo,que fi el clérigo fuefTe tan po* 
bre,que no tuuieffe otra cofa, de que fe fudentar, 
en el tal cafo le deuen dar alimentos* La razón es: 
porque en edecafo la equidad di ¿la, que le den ali
mentos del beneficio* Elexemplo es en el clérigo 
pobre,queeda fufpenío del beneficio,alqual le de 
uen dar alimentos del beneficio, como lo enfehan 

PrxpoG- losDo&ores lurlilas,particularmente,Prepofito* 
tus. cap* Ede dicho esdeSalscdo, que declara anfi el Con- 
presb/co cilio Tndentino. > ^  *
ium.t jt  - Lafegundadifficuitades, fiel tal clérigopier- 
Salze. in no fulamente losfru&osdel beneficio , y de la
traft* cri- penfion,fino también las dídribuciones quotidia* 
tni.c*7P* ñas* La razón de dudar es : porque el Concilio no 

fojamente dize de los frutos del beneficio, y pen- 
Ñau* l¡b. fiones,y otras cofas femejantes» Luego no fepier* 
5<cófilio* den las dídribuciones quotidianas. m
rú. tit.de A eda difficu!tad,fe ha de refponder, que tam*
verborü bien fe pierden las dídribucionesquotidunas. Ef- 
fignific. toeníeñaNauarro,declarandoel Concilio.La ra* 
conf.tf* zones:pprque I4»dídribuciones quotidianas tam

bien fon frts&tr* del mifnno beneficio* Luego tam 
bien fe pierden. De lo qual fe refpoade fácilmen
te a la razón de dudar.

La tercera difficultad es de los clérigos, qoe co 
meten tangolamente vnavezel pecado de Isxo- 
reteniendo parte con vna muger tan folamente 
vna vez, fi edos tales clérigo* pierden los frutos 
del beneficio. En eda difficultad es cofa cierta,y 
4ueriguada,conforme al decretode! Core lio,que 
elclerigo amonedado que fe aparte de cierra con- 
ueríacion mala,fino fe apartare della pierde la ter
cera parte de losfru&os.eomo queda dicho. Ladif 
ficultad es del que tuuo parte con vna mugertan 
folamente vna vez. En eda difficultad algunos 
Doctores enfeñan,que pierde > y dcue ferpriuado 
de edos frutóse! tal clérigo. La razones: porque Cap.pref 
los derechos antiguos ordenaron , que clclerígo byter. oc 
fueííe depuefto por (ola vna fornicación. Y el Con tuagefi. 
cilio Tndentino no qutío menos prohibir ede pe nía pruna 
cado,que el derecho antiguo,antes mas,pues aña* d» 
dio nueuas penas. Y conforme al derecho antiguo 
era prohibido a ios clérigos no folamente tener 
mancebas,o otras mugeres íofpechofas en cafa o 
fuera de cafa,mas aun llegar a ellas, y tener con 
ellas alguna conoeríacion.Luego vi do es > que el Ca. ficut 
Concilio Tndentino quifo poner pena a los cien* c. fiaute 
gosque tienen vna vezfola trato con las muge* &  c. ele* 
res.Edafentencia es probable* ncideco

A edadifficultad mi pareceres, que lo contra- habitatio 
rio es mas probable.Porque el Conc/I o Tridenti- ne cien- 
no tan folamente habla délos amanceba os,y no corü , 8c 
de los que vna vez cometieron pecado de caree, malició, 
como con da del mifmQContexto. Tibien fe prue 
uaedo del vfo commun de la Iglefia , que nunca 
priua dedos frutos por vn a&o carnal. Y el vfo es 
interprete de la ley* Y aunque es verdad, que el 
Concilio Tndentino renueua las penas antiguas, 
quinto a e fio, que el Obifpo los pueda cadigar co 
ellas:peronoquanto a edotro. Particularmente q 
noconda ,queayafemejante pena en ei derecho.
De lo qual fe refponde a la razó de dudar, Arfuier* 
tafe acerca deílo,queel amancebamiento es rom* 
bregeneral,que encierra en fi qualquiera peca* 
do que fe cohete con muger, ora fea cafada , ora 
folcera,orafea religiofa, o de otro qualquier efia
do.

La tercera difficultad es,fi los amancebados ele 
riges,que efian fufpenfosdizea MifTa, fi incurren 
irregularidad.

A efla difficultal fe ha de refponder, que fin du 
da ninguna incurre irregularidad. La razóesrpor- 
que fiefta fufpenío de los a&osde fus ordenes in
currirá irregularidad exercitandclos délos eleri* 
gosde ordenes mayores. Porque hablandodelos 
clérigos de ordenes menores ay differencia entre Ñaua.ca* 
los Doftores. Porque algunos en finan que no in- fi quádo 
curren irregularidad,como lo dize Nauarro,Co- exceptio 
uarruuias,y Saizedo.La otra íentenria es, que los 1 1* c<M} 
talesordenados de ordenes menores,li efian publi de refin* 
camente amancebados incurren irregularidad. Ef- Couar.in 
ta es commun fintencia,comodizenefios Do&o- Clenfi.fi 
res citados,y por fer commun fenteocia dizen , q funofus. 
fe deue de aconfi jar alo» tales que pidan dtfpenfa* i*p* §*1* 
cion a fu Santidad* n.5*^aU

A efta difficultad mí parecer es > que ambas zedo in 
fentenciasfon muy probables, lo qual le conuen* pra£l- en 
ce con la authoiidad de los Doftores, que tienen mi.C'7v* 
ambas lasíentencias • Y teniendo la primera no pag»aí4

n:c
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T ra ta d o  X X V I I I :  C lctticntiar
me par*« ttt arce flan* difpcafac o i}pues ts muy 
probable aquella fentcnc»

£jnalme-te fe deue coafiderar acerca de las pe* 
sas, jueincurrra Us cientos amancebados , que 
los tales íi tu ie* hija*de mancebas,d* puede íu* 
btr a *tr* grada de mas ahadigmcLd ,  que Ja que 
tienen \ ertoticne verdad, aunque fe cnjnicndc 
Hilo determine Pía V* en va Motupropna el 

Rejas in qja i reitere Rajasen Tu Epíteme 
£puo c Segunda concluíian , dejas penas de Usfegla 
a ; e .ip  res amancebados Les tales feglaresamanceb eos» 

de qualquieia coadunan que íeañ , |íi deípuesde 
amoneiUda del Ordmariadeofhciotres vezes, 
no dexaree tas mancebas, han de fer deleemmuí- • 
gados,de laqualdelcomiuxnien mo’poaran íer ab 
iü Icos harta que obed-zcan V fi defcemrruJga 
dosperfeuerareo porcrpacio devnañoen el a na 
cebamiento > raeruf^retun Jo  las certeras Eccie 
fiaft cas,ha de preceder contra ellos el Ordinario 
con feueridad,y rigor, conforme a Ucalidad de-fu 
deliro E ^acorcíuüonfeprucuadclCpneil fri*

7 ' 7
dentina en el qual fe determina efta c5 ellas mif Can.T*rÍ 
mas palabras Aduiertate,^ puede muy bie el iuez den A n  
preceder cetra los amacebad os per otras m is ,y ca i *«caS« 
minos,v pontedoetras penas fuera de las ,qcitan de refar¿ 
puertas ea erte lugar Parqenel Derecha e,U pue ^  
ítas ateas penas centra los corcubinanns Por le 
qual el luez puede mnv bien poner ia pena,que el 
•infere contarme a Ugrauedad del delire 

Vltstnamentele deue aduertir con btauarra,y Ñauar t i  
cartel Padre Fray Lu>sLepee,queíÍelfenerertu j^an c¡u 
uiereamancebada con fu cfclauale puede muy u  n j ,  
bien cempeler t i  juez acuicla venda , finouefte pr p * *  
fuerza para relirtir La razan es porque le puede Lapezui 
compeler a que la venda, fi la trata mal,y le dama )n£ r c#n 

daVtda,a$etandolacon crueldad Luego tan biea fcic t 
lepadracompelercn erte cafo, porque es mayor c ,¿g  ** 
el daño,que le hazeipues es daño efpiruu&l Otras 3 
coíasauit peitenecieniesaerta materia,Ls quales 
fanfaciJcs,yporeífanües ncceílarto tratarlas en 
erte lugar en particular JUfta tratar las que eftan 
dichas **

Tratado X X  V i I I .  Déla Clemencia,y
r t ia n fc d a m b re .

V

D  T h  t Z>e efla ynrtuitrdté Sduíto ThorrtdS,y todosfus Jifetpuhs.
i  (j M 7» #

« . C a p . I  D e  la  n a tu ra le z a  de c fta  v ir tu d .

1U M E R A  Canclufion Lacle 
mencia>y manfedumbre fon virtud 
y tienen razón de \ irtud Erta eníe- 
fiaS Thom*s en el articulo fegun- 
u*o La razan es parque la virtud 
moral confirte en refrenar al apcti 

to fenfinuo,de tai íuerte, que efte tebjerto a la ra 
zen \ es anfi, que la clemencia,y maaicdumbre 
te >;cdan el apetito a la razón templaadale y mo 
deiandoíe £ uego Uclrtrencia, > maaíedumbre 
es \ ittud Como enienT$antla Tilomas enelarn 
Ct lo ^ricncrocbwtlcmencia, y manfedumbre fanla 
mifno

Segunda canclufion-La clernerrcií, y manfedu 
bre es parte de la templanza, en qu antoes virtud 
adiun&aa la templanza, cauro a \ irtud principal« 
Brtocníena San&a JThomas en el articulo tercer* 
La razón es parque la maofedumbre imita a la te 
pl-n^a en quanta refrena el apernó,y las veheme- 
tcsconcupifcenciaa,c#mo iobazela templanza. 
Luega es parte de 12 templanza.

Cap I I  D éla !» , que es vicio contrario a 
la manfedumbre

jp  »j*|̂
,  c¡ ^ \ E l d t r *  d tfp u id  S  T h o m d s  y y  todos  

Sumid» J u s  d tfctp ftlosyy  U s  S & m m tfits *
Y.ira«¿

P Rjmera conclufion La tra puede fer licita,y 
fari£U,y buena ErtoerfcnaS Thomasenelar 

tiCulo prjmero La tazones poroue fe puede vna 
 ̂enojar guiado por la razón, y de tal fuerte, qLe la 
ir¿ fea conforme a razan* Y anfi dize Dauid, que

puede tener vna ira fin pecar« Luega la jira en tai 
cafo fer a licita, y faaüay ro fer a pecadn » cama 
quanda el padre juflaintnte fe ay ra can fu hijn* N>

Segunda canclufiaa La ira algunas v #zes esté 
pecado,y es pecado Eft® «nfeña 5« Tbaar.as en el 
articula fegund# La razan es porque puede fer 
qt e Ja ira no fe gauterne par ia razan, y en el tal 
cafo la ira lera pecada t parque na fe gauicrna par 
la razan Cama quanda vna fe enoja fin razan al^ 
guna»es pecada por ita fe geuernar par la taaan«

Tercera conclufian Larra algunas vezes capa* 
cada marta! ErtaenfeñaS T  ha mas enelarticu^ 
lo tercera de aquella quertion La razan es^par^ 
puede vna paria ira apetece; la venganza » a qua 
ctinjurtadifi ,a e n a r3enaaqual queia defiea»
Parque puede vno deíTear, que maten a atro , na 
mereciendo tal cartfga O puede defiear la muer* *
te a otro,de tal fuette, que aüque la merece el pot 
fer particular perfona,no la puede deíTear para c^- 
plir fu defTeo Y anfi en el tal cato es pecado mar* 
tal,y contra lacbandad del praximo, Verdad es,í  ̂ - ; 
putde fer ta imperfeto el aÜo de parte de aquel, " %
que efta enajado por falta de la razón, que fea pe
cado vernal o también fiel caffctgo fuerte de paca 
momento

Q^aitacanelufion* La ¡caes vicia cepita! Erta '  
enfena S Thofflas y todos fusdiícipulos en eJ arti 
culo Texto La razan es porque vicia capadles 
aquel,queesrayz, y principio de don Je manan, y 
proceden atroS muchas vicios« Y es añil que de lg 
ira manan y proceden muchos \ icios Luego la ir* * 
es \ iciocapiul De toda Joqualfe hade ver Ca
yetano en la $ummt»vcrba»na»

' Cap#

' t
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C jp . III . D e la crueldad.

D .T h t*  r ^ V  £  ej}e\ncto t r a ta  S .  T b o m a s  >y todos  

z «q. 1 5 9 • ^ j f u $  d s fc tp u lo s  , y  ios S u tn m ú ia s  p a r t í*

v . crudc« c u la rm e n te  C a y e ta n o . 
litas*

PKimera conclufion • Crueldad es tener vn 
animo atroz en i o que toca a caftigar. Efta 
conclufióes de todos los Dolores citados* 
particularmente de Cayetano.Eftaconclufion no 

tiene neccfsidad de probanza: porque es la defini
ción de la crueldad. Conftaferefto anfideicont
inua confcot i miento de todos los hombres,que

tienen por cruel af tal* 1
Segunda conclufion.La crueldad es vicio opne 

Ao a la clemencia. E Aotnfeña Santto Tbornas en 
el articulo ptimero.La razón e$ rporque i i  ciernen 
cía importa vnablandurade animo} y vna cultu
ra grande con que difminuye el caftigo y la pena* 
Luego la crueldad fe opone a la clemccia. Porque 
la crueldad dizc todo lo contrario.

Tercera conclufion* La crueldad de fu natura* 
leza es pecado moitei Efta er.fcru Cayetano en el 
lugar citado de la Summa* Larazon esspcrque la 
crueldad dizeexceífo en caftigar. El cruel tiene 
cauía para c»ft>gar:pero no tiene modo.Lueg© pe 
cacontrael próximo caftigandole mas de loque 
e] merece*

Tratado X X I X .  De la modeftia.
D.Th ». 
*.q. l tfO.

2)e e S la  V ir tu d  t ta ta  S a n f fo  T ie r n a *  7y  todos fu s  d t jn p u lo s .

Cap. I.Dela naturaleza déla modeftia. •_
R ÍM E B L A  Conclufion.Lamode 
Aues parte de Ja templanza» de tal ’* 
fue i te,y calidad* quecsadiun&aala - 
virtud de la templanza* comoavir-

_________ tud principal. Efta enfeñ^San&o
Thomasen el articulo primero. La razón es: por
que como queda dicho la templanza tiene por offi 
ció templar, y moderar Jas concupifcencias déla 
carne:que ion difócultofifsimas de templar* Lúe. 
go la modeA¡a*que tiene por officio moderar , y  
tépfar otras cofas * q nofontandifficultofas ,co- 
mo lo declarad Dodor Angeiicofera parte de la 
téplan^y virtud adíufta a ella,pomo a principal.

Segunda conclufion» La mode Aia tiene por ma 
tena propria no fulamente las obras exteriores,ít 
no también las obras interiores. EAa enfeñaSan* 
¿toTbomas en el articulo fegundo* La razones: 
porque bien anfi * como la templanza refrena no 
íolamente las obras exteriores , fino también Jas 
obras inter¡ore$:anfi rabien la modefiia tiene por 
officiopropriotéplar.y moderar todas las sabrás* 
aquel fe llamara mode Ao,y en realidad de verdad 
lofera,queen las obras interiores y exteriores fe 
templare,y fuere modefio*

Cap. J I. Díl3 humildad, que es cípccic de
m o d e íllí.

D.Th.F* T ^ \ E e / ía V t r t m d  t r a ta  S a n B o T h o m a s g  

a-q. 1 6 u  j  J  todos fu s  d tfc tp  filo s .

P [Limera conclufion. La humildad esverda« 
deravutud-EftaenfenaS. Thomascnelar
ticulo primero.Humildad,fegun que es vir* 
tud,importa en fu propria razón vn abatirfe a co 

fasbaxas laudablemente. AnfiloeníeñaS.Tho- 
masen la folucion defíegundo.EAo fupueAolara 
zon defia conclufion es:porque la humildad tem* 

• el anuno para que no fe v aya a las cofas alta $ 
finíf<Mio,y fin moderación.Luego la humildad es 
virtud, v conforme a razón*
• Segunda conclufion: Lfrhumrldad es parte de

la modeftia,o templanza» Efta entena S.Thomas 
en el artículo quarto* Larazon es:porque propno 
es de la modeAia,y déla téplan^a refrenar el ape. 
tito y las pafsiones,como ya queda dicho. Yanfí 
todas las virtudes,que tienen porofficio refrenar 
fon partes de la modeftia, o templanza* Luego la 
humildad,que refrenad animo: para que no fe va- 
ya defordenadamente alas cofas altas, fera parte 
de modeftia,y templanza*

Cap. III De la foberuia que es vicio con. 
erario a !a humildad. \

L"\ E eslc\>icto  trata S.T h om as .ytodos
/  fu s  difpedos.y ios Sum m ijlas. ' Súrmft*.

PRimera conclufion : La foberuia con laquat 
vno fe leuanta tobre ii mfmoes pecado-Efta 
enfeñaS. Thomas, y ib Jos fusdil'cipulos en 
articulo primero,y fegundo.La razón es: porque 

el eft uñar fe y tenerfeen'mas de lo que cs>escótra 
la reda razoA.L'üego es pecado. . #■

Segunda conclufion. La foberuia, fí es confum- 
mada,y perf:ífta es pecado mortal. Efta entena 3- 
Thomasen el art.5. y Cayetano,verbo, fupcrbia* 
Declaremos la coaclufió:Soberuutoniumadáes, 
quAdo vno fe engrádece de tal manera , q llega a 
no fe querer fubje&ar a ladiu'iftaregla.Y entóces 
la foberuia e s pecado mortal. La razón es: porq ei 
na quererte íubjc&ar a la diurna regla encierra en 
fi ¡nenofprecio de la diurna difpolició.Lucgo es p« 
cado,y grane pecado. AAuiercafc > q efta foberuia 
cófumadatiene quatro efpecics, o quatro ramos*
La primera es,quádo vno fe enfada tato como fi
no tuuiera los bienes,q tiene de Dios^La fegüfia 
estquádo fe enfalda de tal manera,como fi los bie- 
nes>q tiene los cuuieffe por fus meritos.La tercera 
manera es,quá Jo fe enfalda Je tal msnefa,como fi 
los tuuieífe fingularmentc ,defprecundo todos 
losdemas. La quarta maneraestquandote enfal*
$a de tal fuerte del bien , que no tiene comofi lo 
tuutera.La foberuia cdolumada, fegun la prime-

a*— .14 * « * 1  l t ’



Tratado X X X »  Eíludiofidacl.' y  4 $

IA éfpetté,menofpfecía a Dio a fu bien hechor.Efl 
la fegúda la diu i na gracia* En latetcera menofpre- 
cía la multiplicación de ladíuioá largueza en loa 
otros.Enla quarta mcnofprecia la dluina trufen- 
tordia.

Tercera conclufion i LA foberuia imperfeta t i  
pecado venial, hablando communtnente, y regu« 
Jarmente.Eíla Cftfeña Sandio Thomas, y Cayeu* 
no en el lugar Citado« SoberUia imperfeta es,qua 
do el hombre íe engrandece en fu affe&o, pero nO 
de fuerte,que no fe quieta fubjeÜar a Dios,y ato 
das aquellas enfasque fon de necefsidad de Talud 
eterna.La razón essporque efta id bernia es muy

Imperfeta,y  fin injuria de DioS > ti del próximo; 
Luego es pecado venial* Peroaduiette Cayeta  ̂
no,q en ellos pecados veniales de la foberuia,fe ha 
de tener gtaadir$¡md cuydado, con yrlot quitan« 
do,porque impiden grandemente lavidaefpiri- 

. tual del alma.
Quarta conclufion i Láioberuia es vicio Capí« 

tal.Eíla eftfcna Sandio ThomAs,en el articulo vlti 
mo de aquellaqueílion»La ratónesipórqne vicio 
capital et aquel,Qüe es fay 2 de muchos pecados.Y, 
es aníl 1 que la fooetuia es raye de muchos peca* , * 
dos,como es cofa notoria,y lo dlzen todos los Si« 
dios. Luego la foberuia es vicio capital.

Tratado X X X .  DelavirtuddelaEftu-

D. Tho* 
i .  1 . q* 
16 Ó.

diofidad. * '

2>e c(la Virtud trata SanÚo Thotñas 7y  todos fus difcìpuìos.
*

Cap.I. Dé la naturaleza della virtud.'
v

R I M E R  A Conclufion,La eftu 
diofidad es virtud. Ella enfeñaSan 
dio Thomas en la queftion citada 
en el articulo primero.La razón es: 

_ porque la eftudiofidad pone medio
fegun la razón en loque toca t el apetito de fa- 
ber. Luego es virtud* Porque i* virtud es la que 
pone medio,y fe gouierna por la razón. Efla con* 
cluíion fe hade explicaren laíigutente*

Segunda concluíion.La eftudíoildad dircdlame 
te, o derechamente no tiene por materia propria 
el conocimiento , fino el apetito,y eiludió de ad* 
querir el conocimiento* E íla en Te ña Sandio Tho
mas en el mifmo lugar.Tienenecefsidud«de decía 
rarfe.Aduierte Sandio Thomas, que de otra mane 
ra fe ha de juzgar del conocimiento de la verdad, 
y de otra manera del apetito, y eíludio de cono
cer la verdad.El conocimiento de la verdad de íi 
es buenotaunque por razón de a'guna cofa,que fe 
Je junta, pueda fer malo: porque Tciencia algunas 
vecesenioberuece* Pero el apetito, y eíludio de 
conocer la verdad,puede fer bueno,y puede fer ma 
Jo. Y anfi la virtud de la eíludiofi’dad es neceíTaria
para poner medio en el apetito, y effcudio de cono 
cer la verdad.Por lo qual la efludiofidld,que po
ne medio en efto,e$ virtud, tílo fe declara mas en 
la conclufion figúrente*

Terce ra conc lu ñon* El apetito, y e(ludio de có- 
nocer la verdad puede fer malo de algunas mane« . 
ras.Eflaenfeña Sandio Thomas en el mifmo arti
culo* Declaremos, y probemos efla conclufion, 
trayendo los modos, y maneras como puede fer 
malo.La primera manera es, quando v no con fu 
eiludió va a la verdad, y al conocimiento della,fe 
gun que es malo.Como fi vno deíTeaíTe, y procu
ra ¿Te el conocimiento déla verdad, feguñ, que en- 
foberuecealhombretfegun ella razón feriad tal 
deífeo y eíludio malo.Lo mifmo es,(i vno procú
rate, y defTeaííc faber algunas cofas,para pecar, 

Summ.t.part*

\
De otra manera puede fer vicio » y pecado por iti 
defordenadq el apetito: y eíludio déla verdad,y 
de aprehender la verdad. Yefto de quatto mane
ras,La primera es quando vno eíludia algunas co 
fasinutilesjy por edad latías dexa de aprender lo 
que es necesario.En el tal cafo el eíludio es peca« 
do,y no tiene medio* La fegunda manera es,quan
do vno apetece iaber alguna cofa de quien no et 
licito,como los que pretenden faber algunacofa 
dei demonio, lo qual escuriofidad fuperíliciofa# 
La tercera manera quando vno apetece conocer al 
gunas verdades acerca de las criaturas,el qual co
nocimiento no refiere en el Senido fin, qual es el 
conocimiento de DiosXt quarta manera es,quan 
do vno procura conocer alguna verdad que es fo« 
bre la facultad de fu ingenio. Porque entonces fe 
pone a peligro de<aer en algún error.Pero lo qual 
dize el Sabio,que no hemos de pretender faber las 
colas, que fon fobie la facultad de nueílto inge  ̂
nio* La virtud de eíludiofidad pone taifa, y me* 
di o,y moderación en todas las cofas*

Quarta conclufion* A la virtud deefiudiófidad 
pertenece el dar orden,en que el hombre Chñflia 
no fepa todas las cofas, que fon necesarias,y pene 
necen a fu eflado.De fuerte,que ha de faber los Ar, 
ticulos de la Pe,los Mandamientos » y las demas, 
cofas,que efla obligado a faber „conforme a loque 
queda dicho arriba en el tratado de la v irtud de la 
fee.Por lo qual elChriíliano, que no Tabe loque 
deue faber, conforme a fu efiado, pecamortalmext 
te contra ella virtud- • Á

'  ¥

* Cap. 1 1. De la curioíidad.
1 * «

P  Rimara conclufion. La curiofidad es vn apé 
tito defordenado de conocer algunas cofas 
por el entendimiento, o por el íentido. Eflo 

enfeña Sandio Tbotnas en el articulo fegundode
c c c c  laj -  w

%
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Fray PedrodeLccIefma;770
la ̂ ueílita citi4a .F ir  1* qual es v i
cía contrario a la r  irtud 4c la eAudiafidad* Par 
que ella pane medio,y arden ea la que fe ha 4e ca 
nacer, y íaber ,y la curia{¡4a4 dize exceda y 4ema 
fia en la que es canecer ara fea par el entendimie* 
to,era lea por el fentida* *

Segunda canclufiam* Lacnnafidad es pecada 
Pfta enfeáa SanAa Thamas en el lugar citada, 
y  lasSummiAasen la palabra curialidad, particu
larmente Cayetana La razan es parque la curieíí 
dad dize apetite, y eiludía deferdenade de faWer 
Luego es pecada Cenfirmafe t porque la cunofi 
dad es vicia caatrana a la virtud de eAudiafidad

luega ea pecada.Porque a la virtud fe ápaae el v i 
ci#»y p«*ado.

Tercera cardufian* La cunofidad defi ua es 
pecada mar tal, fina es, que íe haga marta! de al« 
gunacafa, que le le junte Ella enfefa Cayeta- 
ua en la Summa e* el lugar citada Decláre
nlas ella Si vno tuuiedetanta cunofidad , que 
quifiefle aprender del demamo, en el tal caía la 
cunofidad par juntarfe can eAc vicia , feria f c# 
cada marta!, y lo mifma es ea otras cafas fe me* 
jantes Pera Ja cunofidad de fi, «o es pecada mar 
tal,porque na es contraía chindad de Dios,m del 
próxima*

t

Tratado XXXI. DclaModeftia.
2>e eSiét trdtd Sánfto Thomds y  todos fus di fetfulos,y los fu e epriuenfohre el.

Cap.I. De la naturaleza deeíia virtud.
R .I M E K A  C .ntlu fí.a  La 
deAia es vna virtud maral, que tie
ne par officioprapno, el moderar y  
templar las mauimientos extena-

_________  res del ornata extenar del cuerpo*
EfiapaneSanJtoThomasenel articula primera* 
Porque en las mauimieatoa ex tenares y en el ve- 
Aido,y ornata puede auerexcefio, pane Sanfta 
Thamas !a virtud de la modeAia, que templa jr 
madera efias mouimientas exteriores, y el ama
to del cuerpo Confidera San A a Thomas, que vn 
kombrejamuger fe puede confiderar de dasma 
ñeras,y eAoaunen la extenor La primera mane 
ra es fegun la canueniencia de la perfana,y la cali 
dad della,fie$hambrc,a muger , y que eftado,y 
calidad tiene Lafegunda »apera es,fegun que fe 
ordena a acras perfonas en negocias,y en otrasca 
fasfemejantes La virtud de la madefiia templa y 
modera la ex tenor, quanta al ornata de la perfona 
en fi mifma de fuerte que fea de tal y tal calidad 
conforme a cama lo pídela períana También pó 
ne medio en las mommientas exteriores, en ardí 
alasdcmasperfanasjde fuerte, que naaytexcef 
fo en eífo,fina que aya templanza EAe es eloffi 
cía prapria de la virtud de Ja madeltu*

Segunda conclufion Los que na guardan el de 
uido modo en toda eAa, pecan cantrn e Aa virtud 
de la modeAia EnqualquiereAado, y conformen 
la calidad de la períana tiene vna obltgaciande 
guardar la deuida modeAia en el veAida, y orna
to de fu perfona, y en los mauunietas extenares 
y aeAo inclina la medí Au Y quandnao feguar* 
SacAo fe peca contra lasitud  de la modeAia El 
religiofoenel ornara ha de guardar la deuida ma 
deftia,y lo mifmoesen los mommientas exterio 
r*s,quando t ataalgun regocio Perqué de otra 
manei a los hade tratar el religiofe,que el feglar* 
Y Jo miímoes enfu proporción de lesEclefíafti- 
co*, y otras perfonas Temejantes* Tada cAafc de
cida mas en particular en la {¡guíente*

Cap I I  De el juego.
i

D JB eflo tfdtd SdtnUo ‘Tbonids , y  todos 
fusdtfapulos en Id yucShon cttdád 
en el¿rttculo fecundo,y los Sum m tfldsffd- 

tundo del juego

P Kimera conclufían NeceíTana es alguna vir 
tud,que tenga por officio proprio poner me
dia, y templarlos excefios ,y  defecas, que 
puedeauerenlas)uegos,yeAa virtud fe llama, 

eutrapelia EAaenfena San tío Thamas en el lugar 
citado* La razan es i parque en loquetacaa los 
juegaspuedeauer exce fío , y fer denudadas y  
puedeauerdefc&a,parquepueae vn hambre fal
tar en e Ao Luego necesaria es efia virtud, que p i 
ga medio en eAa Puede vn hambre faltar en I» - 
que toca a los juegos porque es vn hombre meli» 
colico,y tf lAe que no fe fabe refrenar,y yr a ia ma 
no en eíta,virtud fena aprouecharfe del juega c i  
templanza y maderacion para defechar de fi ei ef- 
piritu tnAe.y rrfelancohco, y pa*-a aue defcanfeel 
alma,y la virtud de eutropeliainel na a aAa Tam 
bien puede acontecer , que fea grande e! excedo 
en jugar,y eAa demafia templa eAa virtud,y eA« 
esfuofficioprapnaentadaslas maneras de jue
gos

Segunda car clufiam £  Aa virtud de eutropelia» 
que pone moderación en (as juegos es adjuefta« 
la virtud de modeAia* EAa cniena San&o Tha
mas enellugar citada La razones parque bien 
anfí,como la ínodcAia pone arden, y moda en el 
ornato y mommientas exteriores del cuerpa»aní¡ 
también la eutropelia es vna manera de modeAia, 
queponeoraen,) moderación en laque taca aloe 
juegqs Par lo qual fera nece{Tarro tratar aquí alga 
de lo que taca al juega Habladaea particular de 
lo que toca al juega, que cammunmente fe llama 
juega, cern es el juega de Ja» naype$,y otras

juega



Tratado X XX* EíludiofíaacL £■? t
juegos ftmejantes,qiie tienen razón de contrato* 
entre Jas partes.En ellos juegos no ay dudamngu 
na lino que puede auer mucho exceít ̂ y commun 
menteio ay:y cambien puede auerdefe£to»Locó- 
mun es el auer excedo. De efio y a fe ha dicho,que 
puede fer virtud,jugar algún rato,y entretcnerfe» 
aunque fea a los nay pes. Porque tiendo con modc 
ración repofa,y defeanía el alma para defpues tra* 
tarcon mayor fuerza,lo que tocare al efpmtu.

Tercera conclufion:EI exceder en los juegos al 
gunasvezes puede fer pecado mortal E fio enfeña 
Cayetanoencl lugar citado de San&oTbomas. 
Declaremos e fta conclulion. Ojiando el excedo 
«n el juego de Ti, y de iu naturaleza es pecado 
mortal,entoncese$pecado mortal. El exéploes* 
qpando culos juegos le vía de algunas obras,que 
de fi ton pecado mortal,como fon palabras torpes, 
y tuzias,) lalciuas,que fe ordenan a mahentonces 
el exceífj enel juego es pecado mortal. Si vno pa 
racauíardelegación vfade de palabras torpes, o 
de rqeneos, o ctfa.. femejante&>comopuede acóte 
c<-rcn lasco ned;as,en el talcafoei excedo de los 
rales juegos feria pecado mortal. Lo mÍfmocs,G 
en otros juegos te hi2ieticn injuliicias,y cofas fe* 
mejantes,cl exceflo ítriapeca-.omortal.

Quarta conclulion: El jugar por codicia de ga* 
nar, noiiempre es auaria ni pecado. Eda entena 
Cayetano cnel lugar Dcciarcmoseftacon
ckition. Cierta cota es, que no es anuncia , ni nace 
de auariciael jugar para ganar,ni es íufticiente íe- 
¿al de auancia,que no jugaru vno tino fueífe por 
la ganancia. La tazón es ¡porque ello no es,tino 
querer,que el juego tea verdadero. Y trae contigo 
el juego vna manera de vilorta,que dcleyta y re 
crea el al ¡tu. Por lo qual no ¿s íeíui de auaricit,no 
querer jugar,lino ay dinero. Pan folamer.te es fe- 
nal de que pretende vittoru enel juego,y que ape 
tecc aquella manera de exctllencia. lugar poraua 
ncu,ts,quanuo el t nncipalmouuo,para jugares 
la ganancia,y de lia principal intención Je  mueue.
Y ellos tales no fe d;ze, que juegan propnamente 
hablando.Porque el lin principal del juego, es la 
d' edacion.Y ellos t^les no les mueue la dclefta* 
cton,uno la ganaiicia.De lo dicho fecoilige fácil 
imntc Ja probar de Uconclutioo pueda.

Qmma coi chiben. La auancia,quc interuient 
en el jnegO,no íLmpre ¿s ccado mortal, aunque 
algunas vezes es pecado mortal, tua poneCaye* 
tanoenel lugar citado.La regla cierta, y.infallible 
es,que quando laauaricta,quele halla en el juego 
íc opone tan folamentea la virtud de laliberali* 
dad,es pecado venial,/ quando je opone ala vir* 
tud de ia juíltcia por cometerle algú pecado de m 
judicta,eo el tal cafo fera pecado mortal» Aduier* 
taíecon Cayetano enel lugar citado, que quando 
vno juega por auancu»lo que gana en el tal jue* 
go fe llama turpelucrum, ganancia torpe. Qmm- 
dolé comete mjutiiciaen el juego fe ha de decía» 
rar al pístente , para que fe entienda, quando ay 
Obligación de rt íkituyr.

Sexta conclulion: b fiando en derecho natural 
tan íola.ncnte,porel juego fe paíTa el dominio,de 
lo que fe juega. De fuerte que íi juegan a los nay ' 
pes,o al ftxedrez, o a otra quaiquicia cofa,por el 
tal juego te paíTa el dominio de lo que fe pierde» 
Ello enfeñan todos tos Dolores en la materia de 
relhtucion,y particularmente Josdifcipulos de 
Sánelo ahornas. La razón csrporque enel talca 

Sumtn. t.part.

Toes vn contrato de ambas partes^ que de fu naó
turaleza no trae contigo iniuria alguna» Luego 
eftando en derecho natural por etie contrato fe 
paíTa el dominio. Aduiertafle,que ello fe cntien* 
de con dos condiciones*L a primerees,que los que 
juegan,puedan enagenar fus bienes» Porque tino 
pueden no podran pallar el dominio,ni jugar. La 
fegundaes,que no aya engaño,m violencia en el 
juego* Porque auiendo engaño, o fraude: no po
dran paliar el dominio*

Acerca de lo que queda dicho de ella con* 
clution fe deue aduejtir , que no es fraude víar 
de lascautelas del juego,las qual es fon licitas en 
el mtfmo juego conforme al aluedno de varo
nes dtfcretos,y prudentes , y tiibiosen las leyes 
del mifmo juego.^Tambien te deue aduertir, que 
fereduzea violencia vna gran importunidad , y 

1 muy dematiada, y principal nence cliohcitar a 
otros con palabras aíperas,y duras , y attrentoías 
para que jueguen ,de^al tuerte ,que tendrán al 
otro,tino juega,por hombrcduro,y ruflico» En 
ellos cafos no es viílo , querer jugar ni paíTar el 
dominio.

Séptima conclulion: En el juego es neceílaría 
igualdad de partedsambo$lo$quejuegan,yde 
otra manera no fera verdadeio juego, ni fe pajar* 
el dominio de lo que fe juega. En eftaconcfutioQ 
conuisnen todos los The dogos, y ! uriftas,tin fa* 
car ninguno.La razón es;porque*J juego es vn có 
trato de iuílicia como es cota notoria-Luegoen el 
taljuego há de a .erigualdad,y,tino la|y  áptera 
juego,ni fe paliara el dominio: y fera pecado mor* 
tal contra iufhtia.

De etlaconcLtionfe tigue,que es titirito jugar 
en cafo, que vno fea mas auentajado en faber ju* 
gar,quecl otro. Y en el tal catóos pecado mortal 
contra tuflicu,y ay obligación de reftituoon.La 
razón es : porque en el tal cafo no ay igualdad en 
el juego,tino grandifsima desigualdad: porque fe 
atuntajaeneLAduiertale,queitel que (abe mas ja  
gar amoneda a el p tio , y le aduierte , que juega 
mas que el,y con todo tdoel otro portia quejue* 
guen enel tal cafo es muy aparente cofa,que pue
de el que fabe mas jugar ILuar al otro el dinero, 
que fe gana en el juego. Y puédetelo licuar no por 
titulo dejueg. spues no ay igualdad en el contra 
to,tino por titulo de donación» Porque csviflo  
hazer donación de lo que leganan,fuppueílo que 
le aduierten del ex cello, que leticnen eneljue* 
go. Aduiertafe también,que ti ambos a dos igno* 
tan,qual de ellos juega mas,y con todo elfo,ellos 
fe conciertan, diziendo, juguemos, exceda qual 
excediere en el faber el Juego, en el tal cafo licito 
es el contrato» Porque de ambas partes ay igual
dad,/ fe ponen a igual peligro. El cxempio es, 
quando fe celebra vncontrato, ignorando ia negó 
ciacion y el valor de la cofa,y diziendo, v alga lo 
que valiere,dadme efta cola en tapeo» Porque en* 
toncesay igualdad de todaspattes»

Acerca de eflaconclutiopay algunas dudas» La 
primera duda es,de aquel, que fabe que tiene jue* 
go,conelqual gana iofalíiblementeai contrario, 
y con todo elTo apuefía,y embida f.»hiendo cierta 
mente,que gana al contrario/La dificultad e s,  fi 
en el tal cafo podra bazer ello. El exemplo es en 
el juego délos na> pes, que fe dize la primera, y  
el que es de mano tiepeel ma^o, y el otro que es 
de pie tiene voagran primera, y el de manoen-

c c c c  % uida
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lid» quantidad de dinero] (abitado certifsimamé* 
te >que gana al ouo: La ratón de dudar es: porque 
entonces no parece que ay igualdad en el juego, 
pues eftejíabe,que gana infahblemente*Luegono 
es licito hazer ello.Declaremos efto conel exem- 
plo de aquel que apuefta fobre algún negocio,fa- 
biendo,que infaliblemente gana. Efte tal do pue
de ganar,ni IJeuar con buena confciencia la apuef
ta,porque fabe cerrífsimámente,que gana , y anfi 
no ay igualdad en el contrajo.

En efta difñcultad algunos Do&orea por efta 
cazón quifieron dezir,que no era licito emudar en 
el tal cafo, ni lleuar aquella mano por efta manera 
de desigualdad que ay#

A efta difñcultad fe ha de refponder »que efto e* 
licito,y en efto no ay dificultad, y anfi lo tienen 
todos ios Do&ores. Prueuaíe lo primero del vfo 
de todos aquellos que juegan,y que tienen buena 
confciencia. Lo Segundo le prueua, porque efta es 
ley del mifmo juego , y lo que acontece agora a 
elvnode los que juegan le acontece defpuesal 
otro,y anfi es ley de Juego,y ay igualdad en todo 
el juego. ,

A  la razón de dudar fe ha de refponder, que en 
el tal juego ay igualdad como queda dicho , por 
fer ley de juego, y que en todo el juego puede fu- 
ceder a ambos Jos que juegan, y anfi ay igualdad» 
Noeslamifmarazondel que appuefta.Porqueel 
que apuesta fabiendo ciertamente que gananofe 
pone a peligro ninguno,ni ay igualdad.Toda vía 
queda difficultadv'quandoju gañen fofavna ma
no,y en aquella mano le entrañe el ma$o al de ma
no, SI entonces feria licito el enuidar , y, lleuar lo 
que fe enutda.La razón de dudar estporque enton 
ces parece que no ay igualdad ninguna , y que es 
lo mi(ino,quedftlque apueíla. Por efta razón algu 
nos han tenido, que en vna mano no Sena licito, 
ni fe podría lleuar lo que fe jugafte. Con todo ef- 
fo mi parecer es fer licito» Porque ay igualdad en 
el tal contrato. Porque al principioquando fe po 
oen ajugar aquella mano ambos ados feponena 
igual peligro de que al otro le entre el maf o,y le 
fuceda la fuerte*, y anfi ay igualdad. Por lo qnal 
no es la mifmarascon,que del que apuefta, Tablea
do ciertamente que gana: porque el tal a ningún 
peligro fe pone*

Toda v u  queda difñcultad » quando vno 
que es de mano tiene el ma$o , y emuda, y dize 
el de pie, que lo quiere, fi le dan vn punto mas, 
porque el que es de pie tenia otro ma^o. La difñ
cultad es, fien efte cafo fera licito, que gane el 
que es de pie. Efte cafo aconteció en eftos rey- 
nos i yvua vanos y diutrfos pareceres. Porque 
vnosdezian,quecl de pie no podraganar,porque 
aquel punto masque le dauan fe auia de enten
der de los puntos, que fon del juego,yen el jue
go de la primera no ay cal púto,qual ese! ma$o de 
Cincuenta y feys.Otros dixeron íer licito, y que 
lo pudo ganar:porque bien pudiera el otro enten
dere { punto,que tema pues e 1 otro enutdaua aña
diéndole vn punto,que noeravfado,ylo Üeuiade 
entender anfi.

A efta difñcultad fe ha de refponder, que en 
efte cafo es muy masapaientefer licito,y que el de 
pie puede licuar el dinero. La razón cs:porque en 
reahdadde verdad en efto no vuo desigualdad,y 
el de mano pudiera ganar,fi el otro tuuieracinqué 
u  y quatrory añil fue licito enuidar >y lleuar lo en

ukUulo, y deíle parecer fueron muchos D olores 
jr commanmente lo tuuieron todos»

La fegunda difñcultad es, de v na manera de 
juegoyapuefta,quepuede acontecer, y ha acon
tecido en Salamanca.Auicndo quatro oppofitorea 
a vna cathedratodos competían lacathedra,y to 
dos teman grandes apafsionados- Vn e iludían te 
vfo defte ardid , que fue apollar con quatro apaf- 
fionados de todos quatro oppofitores, y con cada
vno hizo appueftade cien reales, que ao líeuaua
la cathedra fu amigo por quien el eftau* af fino na 
do.En eftecafo es for^ofo auer cié ganar a les tres, 
y es cofa cierta. Porque apueíla con todos qua
tro > y vno Tolo ha de lleuar lacathedra* Po» 
lo qual parece fer defigual el tal contrato , y por 
consiguiente no fer hcito.Porque como queda di 
cbo,en no auiendo igualdad no es licito el contra* 
to,ni fe puede lleuar lo que fe gana.Por otra parte 
parece, que ay igualdad: porque cada cotrato por 
fi es igual,y ay igual peligro,porque cáda vno de 
Uospuede Jieuar kcathedra* En efta difñcultad 
no ha falta do algún hombre graue, y dotto , que 
diga fer efto licito,y que puede lleuar con buena 
confciencia las appueft»s,y conuencefe con U ra
zón hecha.

A efta difñcultad fe hade» refponder que ca- 
daappuefta defta» por fies licita:y tedas junta» 
fonillicrta$,y tío puede licuar con buena confcic- 
cía las appuefta&Efta es commun Sentencia de to
dos» La razón es: porque tocios eftos contrato» 
juntos hazen vna gran deílgualdad>comoescofa 
notoria. V efto acontece á vezes,que vn contrato 
por fi fea licito,y fi Sé jprftía con otros es iilicito,o 
ambos j un tosTón i Ilícitos* Y anfi Se refpondea la 
razón de dudar en contrario*

LaterceranÉiíficultad es de aquel, queeftan^ 
do jugándo l o  otro, le falta el dinero, y bue
na mente coge el dinero a el otro,y con el juega, 
y  le gana,fi efte tal guarda igualdad, y podra lle
uar aquel dinero ,  que gana. La razón de dudar 
es: por que fi lo hurtara vno, y jugara con otro pu
diera muy bien lleuarle la ganancia.Luego lo mif 
mo fera jugando con aquel,a quien hurto,Confu- 
mafe:porq SI vno con el dinero hurtado negocia
ra^  tratara pudiera lleuar la ganancia. Luego lo 
mi fin o fera en la ganancia del juego,poique es la 
mifma razón*

A efta difñcultad fe refponde, que en efte ca« 
cafo en ninguna manera es licito licuóla ganan* 
cía.Efta fscommun fentencia de todos. La razón 
estporque el otro es del todo inuoluntario y no ja 
gara con el,fi Tupiera, que no tenia dineros fuyos^ 
Conñrmafe¡porque en efte contrato no ay igual^ 
dad,aunque tenga dinero en fu cafa,par a pagar lo. 
hurtado. Porque el tal juega como con dinero au  ̂
Tente,y el otro con dinero preTente. De fuerte que 
en el mifmo juego en ninguoa manera puede ga
nar,aunque en fu cafa t muelle dinero. La difiicuW 
tad es u en otro juego, y con otro podría ganar- A  
efto fe ha de refponder,como de el vfurario,queft 
tiene por otro camino,de dóde reftituyr, el juega 
es valido,y paila dominio de el dinero,que íe jue-
ga.Porque ti dinero que fe hurta no ay obligada 
de reftituyrlo,el mifmo numero,fino otrofemejá* 
te.Pero fino tuuicífede donde reft¡tuyr,qualquier 
contrato csinualido,y particularmente el juego* 
Porque es cnagenar lo agino contra ía voluntad 
de el verdadero Tenor*

Todaufa,
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íando,queera fnyototnaffe algún dinero a aquel 
con quien el*a jugando,/ con aquel dinero le g». 
naife algo,ii itru valido el tal contrato,teniendo 
po/ otro camiuodincifo*conque refhtuyr» A efta 
dificultad toda víame parece no fer validóle! tai 
contrato,y que ay obligación dereífcítuyrpor las 
razones ya hechas • £ito fe declara mas en lo G* 
guíente»

O&aua concluso* Los que pot el juego nopue« 
den paífar el dominio: porque no pueden enage- 
nar fus bienes , tampoco pueden adquirir domi
nio,de fuerte que como no puede perder, no pue» 
den ganar.Elexeqjploes en losmenoresiy en los 
religzofos • Ella cuncluGon esciercaentre todos 

Soí.Ii.'f# los Uo&ores. La razón es:p»rqu:en los contra- 
ilehif. q* tos ha de auer igualdad de ambas partes » Y no 
5.a;t»s« aúna Í#ualdadBü pudieile ganar,y noperder»Dc 
Aleo, in lo quilfe ha de vec Soto, y Alcocer,/ Couarru» 
traífc. de uias.
hoe Co* ' Nona conclaíion• E fiandoen derecho natural 
jn repetí á e 1 as perfonas fe Ies concede, jut conforme a la 
tione fu* calidad,y condición déla perfona, puedan jugar 
per regu. alguna moderada cantidad,y en el tal cafo podrá 
totult de ganar.El exemplo es,vn hijo defanilus, que ef* 
re<'* nir. taen Salamanca,y le prouee fu padre paraaluneo* 
in tf.p.i* tarje cien dacadosyffb* tal podra jugar quatrodu 

 ̂ cados.o v na cofa aísí fcihejame. £ ílo enfeña So*
So.vbifu to,v Nouarro . La razones: porque el padre,o el 
pra X íu. perlado,o el fup-uor > o el marido concede facul* 
in Man. r*i,a a.|u<.i,aqutend.» laadimmílraciondeaque* 
c. 19. 8c ‘ l*os bienes,para que los gaíle en aquellos vfos, fin 
c .iS ' losquaL» co:n nodamenteno fe puede paitar la 

vida humana» V el juego templado, y moderado 
es vnode e'fcos vfos. Luego parece,que virtual« 
mente,y interprecattuamenteda la tal licencia»

Ladifhcultad es,íie(te ta !, que no tiene licen
cia virtual dí perder,rnas que quatro ducados , y  
juega coa otro ,  que pufiUeperder todo quanto 
qui.re,(z podra ganarle mas,quelos quatro duca 

~ dos'Larazon de dudar es:porque no parece que 
a.iru igualdad, (i pudieíle ganar mas,que quatro 
ducados En eita dificultad,y pOrefta razón So» 
toeofeña, que no puede ganar mas que quati o du
cados, Otros DodtorestiC'en ,que le puede ga
nar todo lo que el otro puede perder. Enedaíen 
tenctamcliua OrelUoa,en vnospapeles de demí 
mo.

Digo lo primero, que fi no puede perder,(Tno 
quatro ducados de vna mano, tampoc> puede ga
nar mas de quatroducados devna mano,yeffcode ' 
qualquiera de los que juegan. La razón es:porque 
de otra manera no aúna igualdad.

Digo lo legundo* que en elle cafo puede muy 
bien ganar todo lo que el otro puede perder.Pruí 
uafetpoi-que el pobre,que no tiene lino quatro du 
cados,xiede ganar mil ducados a vn rico, como 
es cota notoria. Luego lo mifmo fen en nueflro 
«afotporque es la mifna razón. Lo fegundospor* 
que í^figuiría, qudefletal eiluuieífe obligado a 
kuanui edeel juego en el punto que ganaífe o» 
tros qmtro  ducados. Locjual es grandnsimo m- 
conueniente» Todauia ay dificultad: porque Ja 
gana cía,que gana en el juego, .onbunesprofefti 
c:os,c^:nj hzen los lumias. Y es anfi, que eflos 
bienes no Jos puede galHr el hijo fin licencia de 
el padre. Luego no feiahuto voluera) »gar.Aef- 
to íe haderelponder, que quicio el padre dio hce

ciainter^retatíua de jugar aquellos quatro du<¿* -
dos le dio licencia para hazer buen juego * y pot *
coílguientepara paliar adelante,y no fe leuantar»

A la razón de dudar fe refpondc, que íiepre ay 
igualdad en el juego: porque v a creciendo el reí* 
to¿y loque uene que jugar quando va ganando, 
y por configúrente,fieirprc ay igualdad.

Décima conclufion, Quando a vnolchazrn,£j 
juegue por fuerza,conforme a lo que ya queda di 
cho,los q juegan con el,no le puede ganar. Erta ts 
commun fentenciade todos los Dolores, partí* 
cularmente de los citados. Larazcnes*por¿¡ en 
el ral cafo,no es voluntario^! quiere jugar,ni cót 
traher aquel contrato.Luego el tal contrato no es 
valido,ni fe paila el dominio de el dinero#

La dificultad es,f¡ ya ¿j los otros no le pueden 
ganar, fiel puede ganara Iosotro$,q lehizieron 
v ¿olenc:a. La razó de dudar porque en efle co*
trato Jiade auer igualdad# Y no aúna igualdad,G 
el pudieíle ganar,y los otros no.Luego tápoco el 
puede ganar. En ella dificultad ay dmer ios pare* 
ceres#
La primefa fentécia es,¿j el que fue cópeJÍdó,qo 

puede licuar nada a los otros • Ella fentécia tiene 
Alcocer,y feconuence có la razó hecha. Porq ha f „ 
de auer igualdad, de íuerte?q fi no puede perder, **«
nopucdeganar*Lafcgundaíemencia,esqefl: tal j
puede ganar,aunfi no pueda perder.Eíla fentécia 
tienen algunos dtícipulos de S. Thornas,y la tie
ne Aogles,^ Manuel Rodríguez ,y O rellana. La .
*azóes:porq losq hizieron vioíccu altaJfepuíie *nflori.4r 
roa jugar,viendo/y lábicndo,q r.o podía perder#
Luego es vifto,cj los tales lequiflerÓhazertldna *• 
cío n. A eíta dificultad,mi parecer es,q ambas fen 
tCcíaafon probables, ^ero mas probable me pare* *n 55 
ce la primera porcia razóyaaicna, y tibien,^ no mac.iSS* 
parece cofa verofimil,q los talct,que ltcocnpehe- conc# 
ron a jugar quiGcron ha¿er donación. Lomifmo 
fe ha de dezir,quando compelen a jugar a vno , q 
no puede perder cofa alguna como a vnhijo de 
fim:lus,o Vn religiofo.Porque es la mifma razo#
Ta nbien fe hade deeir lomiímodeaquel , qnc 
excede mucho en el faber jugar,quando la compe 
le el otro a que juegue,De iodo é¿to queda ya di* 
cho mas en particular#

Lo que toca a los rchgiofos,fÍ pueden jugar, y  
pueden ̂ anar y fi pueden jugar dándole» el prt* 
lado licecia en commun para gaí>ar, fe dirá en fu 
lugar en la materia délos eftados.Por agora lo ^ 
es cierto es,q ningü preladopcr ninguna manera 
de hcacia, de fuerte que fea vifto dar al religiofo 
licécia para jugar largamente,y en cantidad, pot 
l] la tai licencia feria corrupción de la re ligio y n# 
feria para edificación fuy a,Gno paradeGruyció-Y 
los prelados no deuenni pueden dar licencia, que 
fea para deítruycion de la rehgió. Por Jo qual los 
que juegan con los re ligio fos deuen aduertir,que 
lo que^anan a los tales fehgiofos, que juegan ex 
cef$iuamcnte,no fe lo pueden ganar, nt fe lo pac* 
denlleuar . Y  antl tienen obligación delorefH* 
tuyr al conuento,al qual pertenece el ta* dinero# 

Vndecimaconcíufioct. Los que pierden oine* 
ro en el juego prohibido lo puíd:nrepetir i y los 
que le ganaron condenándolos el juez eftá obli
gados a reftituyr la tal ganancia.Eflo tiene Soto 
en el higat citado, y Fray Luys López, y Medí- Vtl Luyf¡ 
na,y Aragón . La razón es: porque las leyes,que Lopezin 
prohíben el juego dan a£h£n en el foro exterioé, iniUu^iú

cée¿ } para
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fciet.par. para repetir 16 perdido« Luego puedenlo rept< 
i»cap* j j  ttr. La dífficultad es fi podran los tales entregar* 
Medí» in fe fecretamente de eí\e dinero. A  efia duda fepref* 
fum. Ara poode »que no fe pueden entregar» fino lo quic* 
gonín a« reo repetir por veiguen^a. Efto en ferian los Do* 

&ore$ citados.La razón es: porque le patío el do
minio , y el derecho» y las leyes fojamente dan li
cencia para repetirlo en el (oro exterior. Ello fe 
entiende »quando por el juego fe patía el domi
nio : porque fino le patíatíe dominio »en el tal 
cafo podríale fecretamente entregarno auiendo 
efe anda lo »ni pudiéndolo recuperar con authori» 
dad de etjuez.El que juega al fiar,aunque de pr£- 
da , o fiador,no efia obligado en conferencia apa 
gar loque fe ie gana,jugando en ellos reynosde 
Laltiila. Ello tienen communmente los Do&o- 
res.La razones; porque ay vna prematica de el 
lLey nuefiro Señor , en laqualfe prohíbe jugar al 
fiado,y annulla todosloscontratos eferip turas, jr 
prometías » que fe hiz¡eren jugando de efia ma
nera*

1 a dífficultad es, íl el que !o gana lo puede te
ner con buenaconfciencia. fin ella dífficultad ay 
diueribi pareceres* La primera fentencia es » que 
efta obligado a reftituy rio en coníciencia: porque 
las tales leyes obligan en coníciencia»y untan,y 
•nnullan lostalescontratos.Lafegundafentencia 
es,que lo pueden tener con buena confciencia y  
que alsi fe vía entre los nobles y que fu Mftgef- 
tad,y ej confejo real lo veen,y loconfieuten.Con 
forme a cita fentencia dizen los Do&ores, que la 
premmaticadefu Mageflad ella recebida»quanto 
a efio,qu el que pierde enappuefias, u en juego 
al fiado no eíla obligado a pagar lo perdido, y 
también quanto a ello , que fi lo paga Jo puede 
repeuren juyzio. Pero no ella recetada, quan
to a ello,que elle obligado a reftituy r fi fi fe lo pa 
garou.

A efia dificultad fe ha de rtfponder, que ef
ta fegunda ientencia parece muy mas proba
ble* Lodo ello fe ha de encender, fino fuefie,que 
v uietíe j urado de pagarlo, que en el tal cafo por la 
fanctidad de el juramento e fian a obligado apa
gado*

Duodécima cóclufíontjugar juegos,q eftan pro 
hibiuos c jngi auifsimas penas,como fon pena de 
muette,o otr.s femejátes,es pecado mortal.La ra
zo e s  porq ue la guucdad déla pena fe colhge cui 
Ucntemence, qnt |a intención de el legislador es 

objigar a petado mortah.Otras muchas cofas 
auia qur trat4ruc juegos, fino que no ay * 

lbgar,cn otras partes fe handicho 
algunas coias,queper- 

 ̂ tenecen a
/ efto*

Cap. II(. De la modeft¡a»que fe deue guar 
dar en el ornato exterior.

PRímeraconclufion* Licito es,y a&ode vir
tud guardar la deuida modeltia t n el ornato 
exterior. Efiaenfeña San&o Thomas, y to* D.Toa,' 
dos fus diícipulos. La razón ts:porque ponerme- i*q. i«y, 

dío,y orden en el ornato exterior conforme . la art*i« 
condición,y cahdad de Japcrfona,es obia gcuer- 
nada por larazon.Lucgocsobrade virtua,y cola 
licita. La modertia nene por ofbcioprupnotponcr 
tafia,y orden enefio«

Segunda conctufion. £1 ornato extenor puede 
fer pecado de fíete principios,y rayze*. fifia ente
na Cayetano en lafumma verbo,ornatus , y mas 
largamente enel lugar citadoüe Sá&oThomcs, 
particularmente en el fegunuo articulo» Efia con- 
clufió no fe puede probar de otra maneta, fino de 
clarándolos principios,yrayzes*

La primera rayz,de donde viciar fe puede»y ha 
zer pecado el ornato exterior, es deiamtenCiOn, 
lo quales commun,auna Ks buenasobr.s.bi vno 
fe atauía,por vanidad,y foberuia,o para prouocar 
a mal,el ornato es malo, conforme a la intención 
de el fin-Si ei fin fuere pecado venial, fera pecado 
vcniaLComo acontece en v na moger, que fe ata- 
uíapara parecer hermofa,o nca,es pecado venial; 
porquecs vanidad.Siel tmtuere pecado mortal: 
lera pecado mortal ¡porque el fines pecado mor
tal.Como fi vna muger fe atauiafie para prouocar, 
o incitar a los oti os a pecado mortal, feria pecado 
mortal*

La fegunda rayzes, lademafiada folicitud de 
atauiarfe-Por cita razón puede fer pecado venial, 
por fer cofa fuperflua.Pero puede acontecer , que 
fea pecado morcado me fi fuelle demafia^a L  lo- 
licitud,y el atíc&o a acamar e,y aderezar fe, de tal 
fuerte que por efia razón pafiafie algún precepto, 
comoii dexatíede oyr iVIiílaen día - e fteísa«

La tercera rayz es,fi vuiefie Wy,porque por ra
zón de la ley podría ier pecado venui, o mortal 
conforme a lacalidad de la ley fi laUy,esgraue»y 
tiene graue materia,o graue pena,qualts la de feo 
munion/at* feí,tentise>o otra ícmejante,feria pe
cado morc.lt Como fieftuuiefíe prohiDidoel tal 
ornato con efia pena, ficto fi ialey es de cofa lige
ra,que tan folamente obliga a venial, lera pecado 
venul,fino es,que aya menofpiecio. Lo mií tno le 
hadedeztrde L  coilumbre, quando tiene fuerza 
de ley • Porque entonces la to ilumine es como 
ley.

Laquartarayz es, la qualidad de el ornato.1 
Y efta quaiiaad communmente haze, que feape- 
cado venial. Cotnofi fue fie indecente, o no rao 
cafto, y limpio, y honefio , como es el atauio de 
mugens,que mueftran los pechos Cayetanoenfe 
ña,que dondeay coilumbre no es pecado. Pero a 
mi me parece, que de ordinario es pecado venial 
por lo inertes.

La quinta rayz es/quando en el ornato en* 
trael arfey tarfe : porque entonces communmen- 
te es pecado venial: por tur efto coni fie en vna 
fundación y fiíhon vana* Porqm i.endo fia > O 
no tan hermofa ic finge fer her*nuia<,o mucho mas 
he: mofa.
Lafexcara)zes/erpretiofoeIatamo,yclprit o,

¿ i
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de fíieíü^lüeltel ata»!« d i«& f«€  ft la calidad 4« 
Ja perfa»sespreci«f«,y «xcC/sin«, fie«pre es pee« 
4* Per« puede íerpreci«f« reípe*«dc v»« perf#« 
na, y •«  refpeéa 4e «tea Como fe vee claramente 
^ue el ataui« puede fet pretití« para vna mnger 
•rdinana»y na para v»aícá«ra principal. Efte ex« 
cerf# fíempre es pecad#,y comunmente espeta^ 
d# venial,y vanidad»

La vicuñaray* pérdonde puedeferpecado e* 
eléfcandala,eft«esla ocafi«* de pecar« Porque 
vnatnuger de«uGada*c«te ataviada de ordinaria 
nueuc a «al , ganar Jikidinaf«» ^er«fí departe

de ta «ü£et áfti ataviada nk ay loteician de pr«J 
vacar asmar lilwd ma fa*## (era pecad« «iartal,ai 
que tenga algún canten* Va»#, de ru hermafura 
y  atauia, y avvque fe afey te. Parque eíT# es y na 
vanidad fupcrlua* Y filas «trai pecan üi«i taime« 
te,mirád#la,v#es «cafiandada fi»« receñida T#« 
d «  las demas cofas» á tocan e» efte punta fe k& da 
vere« Cayetana enei lugar citada Tado la de* 
mas,que trata 5 Tkomas en la Secunda tietüde, 
fan enfasque pertenecen a eftadov particulares de 
Prophetas,OWifpas>ILeligi«í«s, L «  qual fe ka de 
tratar1 p«r fi mas en p «tuquiar »
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T A B L A  M V Y
C O P I O S A  D E  T O D A S

las cofas notables contenidas en efta Según- 
daparte,por elorden Alpha-

hético.'

c ^ ib c q a d o

L  Abobado efta *bligad* ¿echa 
rulad a abobar en las cabías de 
los pobres,pag 4*1 .cal i 

En extrema neceíudad efta obliga
do el Aboga lo a abogar por el 
p*bre i fifto , peca mortalmente,

f i g  4¡> l COl 1
En gr.me y commun necefsidad efta obligado a 

abagar f*pena de pecad* mortal, fide parte del 
abogado a/(upe fluo, pag-j.fi col t 

Si ay particular obligación mayor ene! abogado a 
ay udar la caula de ios pobres» íbid*

Abogado que por ignorancia nodefiende la caufa 
quv toma a fu cargo peca mortalmente conrra 
j i'hcia,y tiene *bhgaci*n dereftituyr alap*r 
te tocio el dañoque ie le figuio,pag 4 * 1  col i 

Abogado negligente en procurar la cAifa de fu 
parte peca c*ntra j alticia y tiene obligación do 
reilituy r el daño, ioid^m 

Abogado quu efta ay arcado para recebir en fu am 
p uo todos los pley tos qi e le \ inieren aunque 
fean injuftas y fin numer* tfta en eíbu o de pe 
cado mortal,íbid co*

Abogado que defiende taufa mjufta peca m*rtal- 
m^nte con ooligacion t-e reíluuy r todos los da 
nos,pag 491 col z

Aoogado fi efUra en el tal cafo obligado a refli 
tu> r a tu parte el gafto y Jos danos, ibid 

Abogado que aboga en cauUscrimrnales injuftas 
fie tara obligado a reilituyr alfifeo lo que le 
a na di aplicar o a la parre, pag 40 , col 1 

Abogado que ha le hazer quando al jr nncioio en
tendió que 1» caufa era juila,y dcipuescntcndio 
<er it jufta,ib d

que a^fierd* cau'ainjuíla es perjuro,
1 id

Ab 'gado que defiende caufa jufta y alepa falfamc 
te ti  derecho y freí-nta eUnptos Kilos no pe 
o  ct Oí tal i ente,ibid

Strsíic toa’ abogado quando la caufa es dudofa 
aboy arporqualq^ierade las partes, pag 4*4
Cu 1 I

Si ei a ogado puede abogar por la parte que tie 
«t m^oos ao^rencia u* \ cidad,pagina 4^5 co- 

T-oia z» part

lumrsa \
Sí es licito al aborad* en caufas criminales abogar 

per la parte del a&or fiend* menos probable,ibi 
dem

St es licito abogar p*rqualquicradelas*pim*nes 
dederecho,ibidem

Abogad* no puede exceder el precio quando efta 
tafiado por ley y fi excede peca contra jufticia 

* y1 tiene obligación de reíhtuyr el exce fío, pag, 
49 é cal 1

Abogado fe puede concertar c*n Ji parte del pre
cio quando na efta tallad* por ley c*nciert*s 
limites,d id col s

Abogado íi efta *bl»gado en confciencu a a*  
llenar mas de dos reales por las peticiones c*- 
m* lodiípoix la ley,ougina4f 7 columna pri
mera

Si en otras peticiones que no fon ordinarias tiene 
•bhgacion el abogado a acudir al juez que tañe 
el precio,ibtd c*l 2

Abogado que recibe precio por ay udar la caufa m« 
juila peca mortalmente y quien fe i* da tambié, 
pag * f  S col 1

Abogados y los mas mimftros de jufticia pecan 
recibiend* dones de las partes de alguna cantil 
dad y es pecado graue,ibid 

Si eflsn obligados areílituy r Us tales d*ne$,ibid* 
col 2

Los confeífores deuen preguntara los tales ab* 
gados fi labe* lascofas *c fucilad* ,pag 4 99* 
col 1,

^ A b o rre c im ie n to  de*D w $,o o d io  

Aborrecimiento de Dios el masgrauede l*s peca 
dos,p*p i o» col 2

Abonecimientodc Dios,no es vicio capital, ibn 
dem

Aborrecimiento de fi mifmo y del próximo es pe
cado mortal y el mas grane contra elproxms*, 
ibidem

Aborrecimiento del próximo procede delaembi 
día y déla ira,pag i 0p col z

t ,A m b ic ió n

Ambición de fu naturaleza es pecado, pagina,
A a a  7 }>
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7 1 $
Ambición n#es pecado mortai,fin# fuerte de par

te de lo que fe apetece, li fé pufieffe atti el viti*
■ a# fin,ibi4  c#Ui .

isicceptdcton de ptrfènds.
\

Acceptaci#» de perf#nftsesvna mjufticia quefe 
c# mete en la diftnbuci## de 1#$ bienes c#n*mu- 
ne$,quand# vno fc prefiere a#tt# no por lot me 
ru#s,im# p#rotrosrefpeAes, patina t !< •  co
lumna z

Accep tacto# deperí#«asdefu naturale ta es peca
do mortal permuofa a la República, pag 1S7* 
c#l 1

Acccptaci#n deperfonases mas graue pecado e# 
las cofas espirituales que en las temporales,ibi- 
de TI

Si es ncceíTan# declarar eli# en la c#nfefsi#n qual 
fae la materia de la iniqua oiftnbucion ,  efpu\* 
tua1 •  tena parai ,ibid

Qualesmasgraue pecad# acceptaci#« deperì#* 
nata la injufhcia comtmuauua,ibid 

Acce »tacto n de per fona« es eligir para el benefi
ci o,el diga# dexand#ei mas digna, pag ip t .  
col 1 t

Acceptacian de perf#naspuede auer en la diitribu 
cían de loa officio»,publicas dignidades y bie
nes temporales commuaes,pag } * •  cal z- 

Acceptaci## de perf#nas puede auer calas featcn 
cus de las)uezes>pag ibidem 

Si pued* auer acceptacion de perf##ac en las cofas 
quefedexan alaJucdu# deJjuez¡,pagina j z i * 
col t» 1

Si comete acceptacióde perfonasel Principe que 
perdoaa a voreolapeaa deuida y n#alos de* 
mas tiendo la mifma culpa, pag 51 z c#l i* 

Acceatacionde perfonas puede auer enpoaertri
butos y otras cafas femejaateijibid.

i/ibftmencnt

Abtimencia es qaitarfe el mamar quando fe g#- 
merna por la razan y es y irtu«,pag 7 37 

Ahíhnencia es virtud particular, íbid,
Abíhne»cia es ayunar, íbid,

¡Jicadut

Accidia fe tama de das maneras, pag i n  col % 
Accidia coma es vici# cornmun a muchasefpecies 

lignifica vnatiiftcza del bien effintual, ibi
dem

Accidia es pecado ra#rtal, (I es Vie alguna virtud 
neceiTaria # de algún bien aecefiano para Ja fampb 
lud eípintual,pag % 13 . col 1 

Accidia cimo es vicio efpecui es vna trifteza del 
bien diurno de] qual fe goza la c han dad ,  ibi
dem,

A ccidia de fu naturaleza es pecad# mortal, pagina 
íbid*

Accidia contra que preceptúes, ibidem colum
na 1

Accidia es viu# capital,íbid *

t¿íd¡Um *£u¡n ádmirutf. •.

Adiuiaaci#» es pecad#, pag €9 3 c#I í«
Admmar a# es pecado m#rtal tedas las veces qae 

n# ay iau#caci#a del demonio tacita ai expreí* 
faai ay mala ínteacma^bid.

i^idytracion
4

Adjuración es ílhcitaquand# vnaporel jura bien 
to o adjuración, pretende induzit neceísidad a 

1 ¿ aquel quq n# es fu fub be#, pag 4 9 col 1 .  
Adjuración en cierta manera no es licita coa l#s
í demonios,íbid*
Adjurar las criaturas irracionales en vna manera 

n# es licito fino van# y en otra «s Íicit#,ibid*

t̂ iduldClOM,

Adqlacmn es pecad#,pag yt 9 cal u  
Adulación puede fer pecad# mortal de tres 

ras,ibidem»
i * * J u

isid u ltc rf
 ̂ rt

Adulten# es c#a#cer ornalmeate la muger agen# 
•  var#nagea<x,pag 757 

Adulterio esparticular efpecie de pecad#,tbid- 
Adulten# es mas graue pecad# notablemente fí 

ambas f#a cafadas, íbid.
Adulten# defta manera fe hade declararen lac#^ 

fefsi#n c#a fus circun(tancias,ibid 
Adulterio es aunque el mando coártente que c#- 

aozcaataraalmcatc a fu muger,íbid*
i

^idordcton

Adoración es#bra propria de la virtud de lareit* 
gian p#r la qual íe da el dcuido cuito y rcuerea 
ciaa Dios,pag <#3 col 1

/
x^íffdbtltiddy 0 dmiflddt

Afabilidad es efpeciaJ virtud,pag 7** col 12 
Afabilidad es \ na manera de juilicia, íbid* 
Afabilidad etntrina a la adulación,íbid,

tstmor de 2>to$}y  delproxtmo

Amor de Dios es lacharidad laqual es excellctif« 
íimavirtud,pag u t  col 1 

Amor de Dios ha de fer no iolamente natural fia# 
fobreDaturaf,ibid*

Amar a Dios cae deba*» de precepto, pag íbid 
Amar de Dio* mercenario puede fer pecad#, ibi« 

dem.
AmaraDi#s porta  bienes temporales que*#* 

comunica es hato,íbid 
£mar a Diosas muy ment#iio, íbid*

De



De amar a Días e n  amor fekre natural a/ frece* 
pro, ikid.

precepto de amar a Dieses aínnnatiue, y obliga 
en algún tiempo,pag íbid*

Precepto particular ay de amar al prexufce ,ibi- 
dcm.

£ l  que ne fecerre a) preximo en extrema necefci 
dad peca contra elle precepto, íbid 

Amar a Diea es le principal de la cb andad , pag*
i f f *  #

A  amar al próxima fceftxende también la citan« 
dad.ibid

Amara lea enemigos cae debax# de precepto,iM* 
denu

Amor del enemigo obliga a algunas cofas, pfagiaa 
toe*

Amar de la ckandad principalmente mira a Dies 
y leama,pag<xei» A y

Amar fe deue Dies mas qne el preximo, Ibid 4 
El bembre ha de amar mas a Dies que a G m ifae, 

ib id*
E l bembre mss fe ha de amar a G que a qnalquier 

otro próximo,íbid cel i
Éile precepto de amarle a G mas q alproxtfiie ekli 

ga a no padecer detrimento efpintual pecande 
per la Ulud eípmtual de todo el muido,íbi* 
dem»

Puodcfe padecer algún detrimento en el aprese* 
chamiento efpimual per elcemmede aun tem* 
peral del preximo,íbid,

Licito es perder tedes les bienes tempérales por 
el prexime y amigeencaíede necesidad,pag* 
tea«

Algunas vezes eftael hombre obligad# a pener la 
vida per la fslud efpimual del prexime, iki*
dem

Si el piexsme es perfeas publica y  grandemente 
necesaria a U Kepukiica licitamente puede po< 
ner a peligre la v ida por el, G ye ne fey mas ne* 
ceffarieaia República,íbid* •

Al preximo quaeto a Ja ¡Talud de] alma le henees 
de amar mas que a oueftee preprie cuerpo, p«.g,
XO$

El amor neebliga a que el hembre ponga « pelw 
gre fu prnpno cuerpo por la faiud del prexime 
lino es en cafo que cite obligad# a cuy dar de el 
proximeiibid

Cualquiera efta obligado a precurar la faiud efpi 
ritual de el preximo, G le puedehazerGn gran 
«Jetrurente fuyoode fu hazic»da,ibid 

En ca(o de extrema necefsidadefpintual el hem 
btejuíloeftaebligadeapener la vida y bienes 
defcttunaper laíalud eípmtual delproxune» 
ikid

L#* Okifpesy curas muchas vezes eftan ebliga 
deseen peligro de las vidas y de las kazicndas 
sfecorreraiusfubdite$,pag xo*

La chandad obligas querer masal que es mas ve* 
ziee y cercan# al mifme Dies come es el fan*
&o,ibid

A les parientes kemes de amar mas que a les etres
iLid»

Para que elle orden obligue a pecad# mertalkn 
de fer la necefsidad del preximo eítrema, ib id.
COl l T

De Ge erden déla chandad entre parientes y ami* 
gos fe dizen muchas cofas,pag ieq.<lc 1 05 

Tabla x* patt.

t  a :
A  Di«s kentai Je  n tírÍM  tfert» mmI*', pa^ÍM*'

munida* ,j j  Ttmmrmunién*

Amer de las cofas tempéreles ne especadnmes
amor mundano,pag 1 te«coI 1« v

Amer fupAfluo de las celas tempérales y denuna 
den#Gempre es pécado mortal,  pagina s u »  
cel i»

4 Amer de las cefas tempérales que pene viciase 
fin en ellas es pecad# mercal, y es amer mundn

Amer mundane que fea,pag íbid.
Temor mondan# de perderlas cefas temporales 

Gempre es pecado,pag iki cel*x
Si fon dea pecados quande veo por temermunda 

ne comete vn pecad# mortal> ibidem, colum* 
na 2

Temer fUjjgleftJeade Diffepag*s*a«cel j .
Temor de infierno por el qual o*«apartantes de 

pecar ne t» reale,ikid*1cohi>
Temer fe w i cerne espetado mortal,íbid, ¿

3 N
is ffy ífté fi* .

Ap*ftilia ile Ufe ei «fartjurfe tatilneate 4c la fe*

Afeitaba ei infidelidad centraría a l f f is  ,  ski*
dem \  , k

Mas prekakie es que apoftsfia y kcregia tm el fiel 
ne ffn^fji viciesdifttn### efpecie meraJmem* 
tehabían^ibid  ̂„

Lesofe^ngs de lafir meerren cedas Jas penas 
A fuellas ,der«cke centra lea heragea ,  ibi«

 ̂ dqmj 9 « i ^  to
I t T  t¡

4 - ja  j   ̂ ^ 4 € $ifictéh  * ^

ObligtóíÜi ay de afufar fepena de pecad# mer» 
tal f^eld codees pe cío fo al bion publico y  

nil le puede prtuar fufñctenteascnte ,  pag. 405» 
col x« ■,

Síes neeejpTsyitefelferedelacenfcKnciaque pre 
ceda la cerreÁion fraterna a la acuíacien judi* 
cul,pag 4 « *  ceU i.

La acufacien alguaasvezes es licita y fan¿U>ibi« 
dem.

Acufacien lícita algunas vezes»pero no cae deba* 
xo de precepto, ibid ,

Acufaciencaedekaxe de precepto quandefe pue* 
de preuarel deliAey de ne acufar le Gguede* 
tnmente graue a la república,pagina 4a 7 • celu* 
nai t

A cufav lasprepnas mjuna» puede caer dqkaixe de 
precepto, ikid col 2 ^

Acular para defender el bien del próximo pnede 
caer debaxe de precepto,íbidem,col %* 

Quando eífca vne obligado a acufar o denunciar 
mandándole el fupenor, ibidenr>5cfequenti« 
bus* t *

 ̂ A aa 1  %A*m
. , r*
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Audaaia es va vicia que fe tpf«ae,a la (•rttleca 
par excederá# (uaniaa4a ie liiif4t^ a g ^ )i»

Audacia camamnmente especiáaveuilci algfi 
cafa p odria íer aart al, tbid* (tf* »

B  4̂  i
x A vu ric i**

i >

Avariciaaa pecad# > y  efpecíal pacana ¡  pag*> ja» 
cal t

Auancia na 5$ «arta! 4c fu aaturakaa,ibidem,ca 
lumaa i ^

Auancia es vicia capitaUibid. ' j
í t-

y
IO t i v

iséyu n o .

Ayuna es abra prapna 4c la abftídAcfa virtud,
c F« i T e c a l i .  ^
Ayuaacae debax# 4 c precepto,íbtdem 
Ayunarcaedebaxode precepto Eccleii*fttei,ih* 
Avuno que coa4 iciancs requiere, íbid 
Si es ayuno quaa4 a fe ¿orne hueuos ea 4 ia4 c ayu 

na por necesidad fin primlegia,ibid 
Si es ayuno qnando fe coméaueuas ea 4 ia4 eayu 
v no par pnuilcgia,tbid ,
Siquaadoei Jubileopi4 e ayuné ÍÉft bailante el 
¿ ayunaqnele basecaohueua$,pag y $ V  
Si encI4 ta4 e avunaetjicito comer ipapquCYna 

venal dia,pag*ibid* — *
Si el que a me4io di* carne excefimanieiite cnm« 

pie con el precepto 4e ayunar,ibid*
Si quebranta el ayuna elqae combfiHÉ'é abeucr 

come alguna cafa parabeuer,pag ^ # *
Si el que come muchas vezes en el dude ayuna 

comete muchos pecados,iaid*
Ayuna Ecclefialhcn^a'abbf a a na beuer,pagina,

7+1Ea dta4e ayuno fi es licita camer vizcachas fia 
bula a fin otra priuilegia, ib if t 

Licita es hacer coíactaé ea 4ia 4e av qaattb[i4enift 
coi a. f - i-

Quan tidad 4e la enlacian, ibid 
SiaqueI,con quien cu/pcnfan que cama caree #•

jm a7+5*col i .  r
Si es lint* bazer larga <«laci«n la vifatrasltNa.

uidad y a quien es lic itó la«  7 4 1 .
El del ayuno en las días de ayu'na obliga

debaxa de pecado mortal a todas las que na ef- 
tan legítimamente entufados,ibid."*"

Si eftepreceptoobliga a tedoslos fieles, .a.ibid. 
SilostehjioCas que tieatn ¿recept» de ayunar 

enfurejlaaconíhtuciones citaran obleados
antes me vey ote y vnafcos,pag ibid, W 

?p r muchas caufas feefeuían de ayunar los que na 
nerívfcynte y vnañas,pag ib,4 1

Si Jas Obifpas o prelados mfenoies puedendif.S 
íarenelprecepta «el ay un. c0a fus íubditas.
P“t  74? *

Siel Papa difpenfa con vnoea el ayun. fi»can.
Ja raconable fi queda difpenlada,ibid.

El que tieae euideate neceíndad de na ayunar

fia difpen fació# pü*4e dexar el t j u i i j  
745 cmlaia

Ayunar efta va»obligada par vana* y diacrfas 
caminos,tbid

Qnanda v a ayuno efta mandada por diuerfas prt 
ccptosdcdiuerfas Papas fie* d  tal cafa que« 
brar el ay uao lera va pecad# •  das,rbidcm » Cfa 
lumnaie

Quanda el 4ia4e ayuao tfta mandada por 4#s ra 
zones^cmmo quaad# vaa vigilia es quatrateuu 
parasfi íeraa 4#s pecadas quebrar el tai ay uno,
ibi4

Silos padres de familias eftan obligadas a coaspe 
ier a íu familia a t] ay uae l#s ay ua#s de i# ig le. 
fi*,ibid

* Si l#a bufaderas y bodegoneras peca# mortal«* 
temiaiftrand# manjares alas huefpcdeccoaq 

r fe quiebra el ayuna, pa g 74a 
Si vn f quecenaporaa citar obligada# ayaaarca 

bidaaatr# a que cene peca martalcaeate ,  ib»
' dem. "
Si el que paae impedimento para ayanar* verbi 

cahfa jugando a la pelota mucha, peca mar tal* 
meatj^74$ tol«i* ^

t  a :

í h i
n* B* s

’ '  íicneficenctá.
* \

Beneficencia es hazer bien y  esobra de amiftad y  
chandad,pag »41 cal i*

Hacer bien al próximo porque padece tecef&idad 
esabr* prapna de mifencardia, íbid.

A todas fe ha de hacer bien temenda atenciaaa 
la csrcuaílancu del tiempo y del lugar,pagina* 
* 4 1 cal i*

Si a las eaemtgas de la República que eftan en 
extrema acccfsidad fe les ha de hazer,bie»9lbi« 
dem. #

Si el hambre tfta obligada a hacer bien a fu ene« 
miga particular,ibiiU

Si a vn candemnado ju(lamente a que muera efta« 
ra otro obligado a focarrerle pudiéndolo Wa« 
zer porque el tal na perezca,pagina *4i«calum

' na 1
Mas bien fe hade hacera las mas cercanas canfor 

me aja cercanía que tu uieren, tbid
$iou padre quiere Inatar vn innocente G eftojr 

obligada a defenderle con peligra de la muer* 
te de mi propnt padre,ibid

Si v n deudor efta en extrema receísidad y tambié 
el acreedor fi eftara obligado a reftitnyr al aeree 
dor aquello que tiene necefsidad patarejmediar 
fe,ibid col %•

Si «¿ando en extrema necesidad el acreedor y el 
padre o la madre a la muger a hijo, el deudci; 
ha de acudir al acreedor o sc ílts  > pagina, 
t 4 ?

Lamifma dificultad es de Los hermanos, pa*i45^ 
cal if

M en e  f ic to s  E c t le f i*  s íte o s

Beneficio Ecdeflaftico pide tres’condiciones ea 
el que le ha 4c pofteer sfionda e# derecho

,» - fili **

/

1



dm toa,bondad fa*encu>y prudemcit,pag.»SS-

$t es pecado mortal elegir a benefìci» ecclefiaftn 
co e 1 que e (1 a e •  »ecado,ma rt al , ibid.

Si en alguna regían oca maataaas na vuieífeida 
nea minftrapara miaiftrsr facransentas, fina 
que efta en pecada marcai, fi feria licita elegir 
el tal para el beneficia,ibid cal«a »

Que certidumbre bade tenere] prelado-doqueel 
que elige parati beneficia ecclefìaftica aaea 
pecador,pag iS»*col i- 

Siel que regularmente es buena y cayaen vnpe- 
cado fera eligible, ibid

Benefìcio ecclefíathtopide fctenciaqne pueda fa* 
tisfazer a ru mimítena y officio,ibidem,calum 
nal

Qual hade fer preferida para Obifpa The alaga
•  Canoniza,ibid

Qual ha de fer preferida para curaTbcaiagaa ca 
nomfta, ibid *

Na es elegible para Obifpa» cura el que a» tieaa 
icwncia ninguna,tbid*

M hfphem td

Blafphemu en la manAa de hablar tiene »ffinidad 
conlaheregia,Dag ita  cal a 

BUfphemia e» hablar fallamente cantra Dios a ma 
nera de cantucnelia y par imada de afrentara 
Dios,pag íbid*

De tres maneras puede aucr blafphemu,«an ei ca 
ragon,canlabcca,y ccn efcnptura, pag ip j .
col i

Si es he regia la blafphemia dicha enti caravan,
ibidem

llafphemu es cantrana ala canfefsian de la fe,
ibidem

BUfphemu absolutamente es centra la virtud de 
religión ibid

Blafpheiuade das maneras,vna perfe&a y fartna 
na,otra imperfeta,y infamie, ibidem, colum
na i .

Biar^hemus \ ñas fan mas graues que atras nata
b temante, ibid*

Declarante masen particular las blafpheinia^pa* 
gma,ibid»

Si es blafphemu dezir,pete a tal,pagina, 194. co
lumna i

Síesblaíphemia dezir,efta es verdad cerna Días 
es verdad,ibid

Das maneras deblafphemia , vna» hereticales, 
»tras no, íbid*

Blafphemu de fu naturaleza es pecada martaly 
muy graue,ibid

B afphcima fe prohíbe con el precepto que fe ar» 
hibe la infidelidad,a con el que fe,prohíbe el ju
rar falfo,col i

Blaípheñís fi puede fer vernal {par la materia pe*
quena,ibidem

La grauedad de la blafphemia ft declara, pagina,
ib id

Blaíphemia jucamente fecaftjgacon lastpena»de
derecho,ibid

A los hlafphcmosfe hade pon'r grauepenitencia 
i p 5 cu  i

Tabla a* part.

l a :
< c;

Cáfd yftfts,

Iuftsmentefcvedapatel Principe lacsgijrpof» 
cao coger aucs,pag )S» col i 

L as que cagan a pitean en lugares ágenos daadt
es prohibido fieodo las leyes juilas eftan obliga 
dos a las penas deípues de la fentencia del juet, 
Ibid col a

Los qne^af an(en monte» agenat, qne no eftan cer 
cadas no tienen obligación dertftituctan, fino 
es que hagan grande eftrago en la caga,pagina, 
Ibidem

fil que caga en el monte ageno cercado efia obliga 
do a reftituyr no fojamente el daña que haze, 
pcrotambiea acaga,ibid.

El que fuera del cerco caga ka efta obligado a ref- 
ftuucion, íbid

El que pefea en el rio,o en la mar de algún fe ñor, 
al qualefta ya aplicada no efta obligada a rcm* 
tu y r fina e»,que haga grabde efirago en laspe« 
ces,pag j f o  cal i

El q lie coge palomas en palomar ageno* eílaobli* 
gado a reftituyrhíjibid

Coger palomas fuera del palomar dent rof del efpa* 
cío de vna legua es pecado pera naefttfdbJiga- 
do a reftituyr fino es que baga grande eftiag» 
en las paloma*,íbid*

Los que cagan o pefeau en los lugares comunes do 
otro puebla cercana al fu y a na-eftaa obligada» 
areftituyrfi Jos del atro pueblo hazcn la meí*- 
moen la» lagares de fu puebla,pagina, ibide«i¿ 
cala*

Si algún fefiarcon buena fe remite lar tributas \  
le deuen fus vatíalMs para que el fdlo tenga de
recha de cagar,en el t-1 cal# los qut cagan eftan 
obligadas a reftituyr lacaga, ib id.

Las que cagan,a péfean fieras de los mantesa pef* 
cados de efta'iques que tienen alguna daufura, 
aunque na es ̂ anefirecha que no falgan quan- 
do quieren no eftan obligados a reftituyr, íbu 

Si quanda el feriar va a pefear o cagar alguro diere 
arden que la caga o pefea fe vaya o la de (huye
re eftara obligad» 0 hazer alguna recompenfa al 
feftor,ibid

Peca martalmente aquel que mata, o hiere graue- 
meneeal animal dameftico que halla en tus he- 
redades>ibid

La fiera o peleado que efta cogido en el lago o red 
de alguno o el animal que ya va herido de lo» 
perras de algún cagador feg' n derecho es del 
primero que le cogiere,pag $» i 

Quando fe pefea o caga en algún lugar mjuftamea 
x te prohibido no tienen obligación de reftituyr 

algo,pag cítate
Lo  que el clérigo gana cagando a’pefcand» ílhcita 

ment*, y caaefcádala, no efta obligado a refti- 
tuyrlo,ibid

Key y Príncipe puede applicar para filugarescá 
munesde la república para que ellos fojamente 
pueda cagar los puercos motetes y venados,ibí* 

Los grandes no puede licitamente piol íbu a fu» 
vafiallos qualquiera ciga hallado!» cnlus poílef- 

fion s y heredadc$,coma lo haga ca les r'ftiu 
nietos cocedidospcr ra te, es de los Rey ros,ib»

A a* $ Lo»
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Los feíoíei que prohiheS Juftamente 1* «<^ do 

haade poner pena exccfsiua, ibidem, colum
nas*

La ca?» efta prohibida a los clérigos de fuerte que 
es pecado el ca9ar 39 a.coi* i*

Dificultad ay fi es pecado mortal que.los clérigos 
ca9en,tbid.

llhcito es que el <Kufpo ca$c pot i  mümo, ibi- 
, dem*

Prohibido ella a los Obifpos , y clérigosC19U jr 
pefcar en los tiempos prohibidos o con redes o 
con otros ioftrumentoi prohibidos, ibidem,co

t lumoai* * - . -
Si ei juez feglar podra penar a los tales ecclcfiafti J 

coa con las penas de Usdichas leyes, ibid*
No es licito a los monges y religiosos cagar auo^ 

fea en fus proprios tnontes,ibid*
Chindad arnba,amordeD¡o$*

s ** * . • - ■
Cambios* f

Vorraa y manera de cambios tiene alguna fofpe* 
cha de vfura,pag. f  7 S.col# 1 •

Cambio qup fe celebra por razón de la abundan
cia o penuria de dinero dentro del Reynode yn 
lugaraotroes illicito,pag«jbtd.col.a* .

O tras cofas de cambios,ibid. &  pag* 5 7 » •
t i -t > ,  ̂ -3- * ~ - *■ .

Captivos. • v
.* 1 ',« *

Lícito es en la guerra juila captiuar ampios inno« 
cernes,pag.t tí.col 1 .

Si la guerra es juila licitóles captiuar los enemi
gos,pag.ti7*coI.r* , t

Los Cbriitianos que captiuan en la guerra no fon 
cfclauos de los que los captiuan,ibid«

Silos hijos de ios Chnftianos que fe rebelan, y ef. * 
tan baptizados y fabjeftos a principe Chriflia- 
no gozan deftepriuilegip dejos Chriílianos»

* ibid.col.i«
Los captiuosen guerra juila íí huyen de fusdueJ 

ños no pecan ni cílan obligados a rcíUtuyr,pa- 
ginait 8 .co l.i.

Si es licito aconfejar a ellos caprinos que fe vaya, 
o ayudarles para elle effedlo,pagina,ibidem^o 
lumnat*

- CotUrleh4.
1 2- *

Cortar leña muy firequentcmentc en los montes 
ágenos aunque lean proprios dei lugar es peca
do contra jullicía legal,pag. 3 8 S.col* 1«

Cortar lena en el monte ageno delqpal confia q 
lo fembro el feñor y lo planto eftaobligtdo a re 
(lituy r el daño,ibid .col.i •

L o  que fedize de lotarboles fílueflresfe hade de 
*ir del feudo de los mtfmos arboles', pag* 38$* 
col.i*

Los que cortan leña de los montes de otros pue
blos vezinos teniendo también en fas lugares 
Otros montes,de los quales también cortan le
ña los dichos vezinos ,no pecan ni eftan obliga-
dosatsftit«iyr,tbid. . . .  . ,

Si losreligioiosque fon vtzmo.de alguno del-

*> .

LT A :
tos lugares pueden cortar lefia de lo» Boñtis
del otro pueblo vecino, ibid*

Cspellamas y capel Une 5,arriba en la palabra be§ft 
ficios ecclefiifticos. 7

í ' . - 1 *
• .  v  Cenfos. *

Cenfo es ■ derecho de reeebir cierta pifión, U qual 
eftaconftituyda fobre alguna eofa, pagina 5 •  <s. 
col* I* » 4

Si efUndo en derecho natural fe puede conílituyv 
cenfo fobre pcrfona,ibid. col.t •

Ctnfotitne fasdiuif*ones,pwg.5t(7* . v , x 
Comprar y vender ceñios no es vfura,ibid* 
Comprar el cenfo con pa&o ,y  concierto que lo 

buelufca acomprar es v fura, ibid*
Cenfo de al quitar licito es comprarlo >pag.ibid.

co 1« 2 *
£ 1 pretío de los cenfos julio efiando en derecho na 
: turaleselque fe pone por el alíiedrio de varo« 

oes prudentes en efío , j  el que corre ccmmim» 
mente,ibid*

£1 precio de los cen/os redimiblesefia ufísdojpa 
¿¡na 5 SS .co l.i.

Síes licito comprar vn cenfo y derecho de rece* 
bir mi] por catorze roftpor qoinze años > ibi*

* dem.
Ceñios tienen algunas cediciones necefíarias púa 

(tas por los Pontífices,pag.ibid.col.a. /  _
f

- C<fMpahtay cotitfdto ¿e ccm ptnu.
‘ t ..

•  *
Contrallo de compañía puede fer licito y SaQ&d 

en cifcrta manera,pag*5 «y. col.2,
Contrallo de compañía celebrado con condición 

que aya de quedar faluo el dinero § pone el vn 
compañero es iilleito,ibid*;

Contrajo de compañía con el contrajo deafie- 
guracion junto y con la mttma per lona fi es lfe¿*

’ to,ibid,pag.57 0 ,„

Co leg ia les*

Si el colegio le dan al indigno es pecado mortal 
contra juflicia y hay obligación de reílituyr el 
daño,pag.?8<f.col.i*

La difócultad es a quien y como fe ha de hacer la 
reflittfcion, ibid.

Los colegiales que eligen al digno dexando al v 
mas digno pecan mcrulmente, y tienen obli« 
gacion de reílituy r al mas digno y el daño que 

* felefigueal colegio fi huuiefie alguno ,  ibí- 
dem.

Qtundo los colegiales dan el colegio al que no 
tiene las condiciones que pide el fundador pe
can mortalmente y tienen obligación de reíli
tuyr,Como quando íe da a neos pidiendo el fun 
dador fe*« pobres,pag. 3 £5.col. i*

Del cacado que entra en el colegio entra Ja funda 
cion fiefea obligado a refiituyr, ibid*

Si*efla obligado a refiituyr aquel que nofiendo 
limpio entro en el colkgio con inrormacion,ibi 
dem*

guando el colegio manda que fe de a pobres , y
pera

i

\
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T  A
paraeíteeffcSo renuncia los bienes que tiene 
p 2g .;t^ co l> ii

ColteguJes pecan mortalmente contra jufticia di* 
(atando las proui ñones de los collegiales fía 
caufa ni razón y mas uempo de lo julio,¡bid»

C o rr e n tó n  f r a te r n a .

;  '
Correft ion fraterna es obra de mifericordia, pag.

» ól.COl.!*
Corred ion fraterna es v til y cae debaxo de prece*

pto»ibid.
Si lacorrettion fraterna obliga refpe&o de los pe 

cados pretéritos , o que eílan por venir, ib%̂  
dem.

Si hay precepto y obligación de corregir las mu* 
geres publicas,ibid. col.2 •

Corre¿hon no obliga debaxo de pecado mortal 
refpefto de los veniales abfolutameote coníide 

* „ rados,pag.16 1 -col. i • t ¿
SÍ obliga la correaron debaxode'pecado mortal, 

rcfpc&ode los ven tales,quando diíponenx mor 
,-r tal,y ay peligro del, ibid* > . * -
Si es pecado vernal no corregir de veniales ,pag» 

ibtd.
Si los prelados eílan obligados debaxo de pecado 
. mortal a corregir los fubditos de algunos venia 

lesjibid. col.}.
f l  que tiene por officío enfeñar la ley ella obliga*
L dodebaxo de pecado mortal a procurar que mn 
' guna ignorancia aya en fus fubditos de Jasco* 

fas,que ellos tienen obligación afabcr*pagina, 
ibid. . » tJ . , no(-

Élq fabela verdad de qualquiera ley ella obliga* 
t do a en Tenar al próximo quando ignora lo que 

e lia obligado a fab:r,y por la tal ¡gaoriMfciaefta 
en peligro de pecar (nortalmente,ibid.

Ornando ella vno obligado a enfeñar a otro,y que 
cofas,y a quitarle la ignorancia deltas, pa.t tf*, 
co l.i. ,

Fura que la corre&ionfe hagacomo fe de a e hazer 
fon necefíarias feys circunftancias que feexpli» 
can, tbtd.coh:*

Sí duda fí el hermano fe enmendara (I ay obliga* 
cion de corregirle,pag*ió f.co l.t. *

Los prelados eftan obligados, con mayor obliga* 
cion a corregirlos fubditos, pag.i 6 6 .col* i.

El prelado , fí puede y deue inquirir las vidas de 
los fubditos para corregirlos, ibid .coli.

Si los que eftan obligados a corregir,lo deuen ha* 
4. zer con peligro de muerte,pag 1 6 7 .col.i •

Si vn niño con pecado original fe eíla muriendo, 
ft efiaré obligado a bapticarle, aunque tema, 
quevn tirano me ha de matar , pagina 1 é 8. co
lumna 1 .

Quando v no me acomete para matarme, y yo ten 
. go gran probabilidad , que e fio y en gracia de 

Dios,y que el otro efla en pecado mortal í¡ efla 
re obligado ano me defender, ibid- 

Correttion fraterna de ordinario fe ha de hazer 
eníecreto,pag.*típ.col.i. - 

El pecador oor ferio no queda desobligado del pre 
cepo de lacoriectioafratcrna, ibid.

Si el que eíU en pecado mortal peca mortalment« 
coriigiendo,ibid.

Si el pecadorerta obligado a hazer penitencia quS 
Tabla 2, part*

b  L  a ;
dofabe que coa fu penitencia fe corrigira el 
hermano, ibid.coht*

Corredíon fraterna, que procede de m¡ferieordia 
fe ha de dexar quando probablemente fe teme 
que el hermano fe hara peor, pagina 2 70. co
lumna i»

Cor región fraterna que procede de mifcricordia 
fe ha de dexar,quando es ociofa,ibid.

El confeíTor y Theologo quando v co tiene igno» 
rancia inuincible principalmente del hecho no 
han de facat de la ignorancia altal,fi probable
mente entiende que el tal perfeuerara en fu he*
chojibid.coUi. ' *

El orden de lacorre&ion fraterna fehadeguar*
. dar debaxo de precepto,pag.27 i.co l.i. 
Quando el pecado es fecreto,y folamentees noci 

uo al quepeca^ntoncesay nrefepto que la cor* 
rtftion fea en fecretOjibia.col.i.

De todoefloáe la corre¿h$,y fu orden,pag.i7x»' 
&fequentibus.

Si ha de preceder corred ion fraterna a la denuncia 
, cion enelcaíode hcregia,ibid. .
Si ha de preceder corre&ion fraterna* la denuncia 
„ cion en los confeíTores, que/olicitanmugeres 

en la con fe ís ion, y en otfoscafos femejantes de 
que conoce U inquifíríon,pag.x 74.col* 1 •

La mifma dificultad es,de otros delitos prejudi 
cíales y, {tóñpfos a la república, ibid.

Si puede el próximo el orden dclacor«
re ilion fraterna,pag. 2 75 coJ.i.

Como fe puede auer el prelado auiendo|corre¿lion 
fraterna,y no le enmendando el proxuno,, pag» 
175  .Sifequent,

, j. ' . » i  *V/ V * .. J ¿ '
C o n te n c ió n .
f **

1
Contención como es pecado,fígnifica vna guerra 

de palabras no conforme a razón, pagina 115 «  
col. 1« |

Contención fí fe toma fegun que importa impug* 
nar la verdad de la fe,o nt cafaría con modo de 
fordenado es pecado mortal,ibid.

Contención es hija de la v anaglona, ibid»

* : C o n tu m e lia .

Contumelia propiamente confite en palabras,pa 
gina 499.col.2.

Contumelia diffiere de la detraftíon»que 1« contu 
l melia haze daño en la honra,, y ladetra&ionen 

la fama,ibid.
Contumeliaes,vna injuria con laqual alguno po 

ne al próximo delante los ojos alguna cul
pa,o alguna cofa con que les deshonra ,ibid* 

SÍ es, de razón de contumelia que fe hagaen pre- 
fencia de aquel a quien (e haze la contumelia y  
injurUjpag.^oo. col. 1.

Contumelia de fu naturaleza es pecado mortal có* 
trajuflicia,ibid.

NeceÓfanoes,declarar en la confefsió lagrauedad 
de la contumelia,ibid.col 2«

Qual es mas graue pecado,la confuir el¡j, o la de* 
tra&ion,ihid.

Siescontumcliadezir, a vno qualquier defeco 
natural,o moral,ibid.

A aa + Sufftjjr
\
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Suffru las contumelias es obra de virtud,ibid, 
Kefponder otra contumelia no es licito ,  pagina^ 

5 0 1. col. i.
Licito c$ , con palabras defender la honra con la 

deutda moderación,ibid. col.i*
Si el deliro que fe oppone para repeler, U contu« 
- ■ melta es falfo fi fera pecado mortal contrajuíli* 

ciaiibid.
- «

. D»

Si es licito defafiar al que me hirió ¡ paginaos* 
i col.i. 1 . - f
Nunca es licito defafiar a otro, ibid,

* D e fe fp e ra c io n .

Defefperacion es pecado mortal muy graue,pag*
i tpó.col.i. - v /
Defefperacion espetado grandemente peligrólo

de nueílra parte, ibid.
Defefperacion es caula de que fe pierda la espetan* 
. fobre natural,ibid.
Defefperacion fe caufa muy particularmente por 
> el vicio de Ja luxuria,ibid.

Difcordi4 . _ ’
T i ;

. Difcordia es v na diu i fío n 3e voluntades que va a 
cofas diuerfas,pag*t 1 col.i •

Difcordia es pecado en quanto es contraría a la co 
cordia,y paz que nace de la charidad, ibid, 

Difcordia de fu naturaleza es pecado mortal'* ibi. 
Difcordia es hijade lavanagloria,pag.x 15  «col*!»

¿Diezmos.

Los hombres eftan obligados a pagar diezmos* 
D ios,pag, 6 06.col, 1.

Los Heles por virtud del precepto de la Iglefíatte 
nen obligación de pagar las decimas,ibid.

Si la columbre de no pagar los diezmos puede 
quitar la obligacion/ibi.col.t.

Conforme a derecho de todas lascofas eftan oblí» 
gados los Heles a pagar diezmos* ibid.

Si el labrador del monton del trigo que coge an
tes de pagar los diezmos,puede facar fu trabajo, 
y lo que ha gaftado,o lo que ha fembrado, jbi
dé m.

Si hay obligación de pagar diezmos de las donas 
ciones,y otrascofasque fe adquieren, pagina,
607 tCOl, 1.

Si hay obligación ge pagar diezmos de las cofas 
que fe adquieren il licitamente,pag.ibid.

El derecho de pedir los diezmos, a fotos los cleri« 
gos puede cotouenir,ibid.

Si losdiezmosícdeuen afoloslos clérigos,!bid# 
col.*, ,

Los clerigos/en quanto clérigos ,  viutn de los

* diezmos, y  dt otras cofas que fe les dan por el 
minifterio efpiritual no eftan obligados a pagar

• diezmos.Ptro de lo que adquieren por titulo fe
* giarfí,tbid.

'Dottrini Cbrìsìtana.
. .v-

Lado&rmaChriftiana quanto a los artículos do
* la fe eftan obligados a fabtr todos los Chiiftial 

nos,pag,itf vcoKi*
Ignorancia de la do&rinaCbriftiana quanto alo« 

artículos de la fe es pecado mortal de fi,pagina,
* i« 5 ,co l.i*  •*
* t : - \  <■

l i : j  j Dom inio*

Dominio es facultadle vfarde la cofa en todos 
los vfos permitidos por la ley,pag,; 4.;• col.i • 

Dominio,eft a como en fubje&oen Dios y en las 
, criaturas intelle&uaics,ibid*
Dominiatienen los niños y locos, ibid.
Dominio fe diuide con algunas diuifíones, pag;
. $4~+.C0Í.l* ‘ •
Dominio no lo tiene el hombre de fu propria vi« 

da,y miembros naturales, ibid,
£ 1  hombre tiene algtia derecho,acerca ee fu vida,* 

y  miembros,ibid«
£n la vida,y miembros recibe hl hombre injuria*
¡ ibidem, < ■ -
Si ia república tiene algu derecho de jufiieia acer* 

ca de ia vida de los ciudadanos,ibid.
Dominio tiene el hombre de ia fama, y honra1pa* 
^ g in a jf i ic o l.1 ,

Dominio tiene el konbre de los bienes efpiritua« 
i tes,sfc¿d.col,t,' -
Dominio tiene el Hombre de las cofas temporales 
i introducido,por derecho humano, ibidem*

El Principe noesfeñor de los bienes aplicados a 
los ciudadanos,pag. 352.col. 1,

El Papa no tiene dominio temporal de todo el 
mundo,ibid*

Hay diuerfas caufaspara paííarfe el dominio,ibid» 
coi.*.

Dominio no fe pafíapor la interior voluotad,¡bfc 
co l.i.

Por la voluntad, y ley del Principe fe puede paf- 
far dominio,ibid.

Si íe impide la translación del dominio por las le« 
y es,que anuí lan los contraeos por dcfe&o de 
folennidad,pag, 3 57 .coi.*.

Si por el¡teftamento, que no tiene la deuida foleto* 
dad de derecho fe paíTa dominio, ib id. t

Si las-leyes que(impiden el pallar el dominio a los 
hijosbaftardos,obliguen en confciencia , pag*

Si íe paífa el dominio por la prefcripcion,y vfuca* 
pion,pag*3¿2»col'i* J

D onación.

Donación fe haze por la voluntad, pag* $5 1 1 col* 
I.&  *,

Donación declarada con palabras, y feñales jxte» 
riores, pero hecha al aufente fi obliga en coof•



T A B
esencia, íbid. col.!«

tjoiacio« hecha exteríormente Ha intención ni 
voluütífci intenor de dar»fi es valida en confine 
cta,?ag*I5 ?*

Doti^cíonjque es inuol untaría refpe&o de la per. 
lona a quien fe da íi palia el dominio, pagina,
>5+*

D o nación hecha al aufente por a&o interior fi paf
fa dominio,pag.ibid.

Donación quandonoeíla aceptada ni repudiada» 
y  fe murió el que hizo la tal donació G defpues 
de muerto puede aceptar,.y quedar feñor , pag*
7 5 5 v

Donación hecha por miedo Ges valida »pagina»
- 3 5 d.col* i •

IDote. r- 't 
f t
. iC

Si los fru&os de la prenda que le da el fiiegroal 
yerno por la dote»fc han de computar en el ca
pital,pag.f$V*°b**

Contrato dotal de fu naturaleza tiene que el que 
promete la dote implícitamente promete lo* 
frutos de la prenda que fe obliga por la dote»

■ ib id* , i «.
Dote escomo patrimonio delamuger quefeor« 
,, deoapara íuílento y  crianza de los hijos»ibi^

1 dem. “ i
«' >1C T- '  1

E . t

E le El ion elctlorti.
K ̂  *
i *

r H ^- * *

Bi leftorqueehge,o prefenta indigno para benefí 
cioeccleüaftico peca mortaimeote, p ag .ifo . 
col.2,

Sino hay otro y es absolutamente indigno G lo p6  
dran eligir,ibid.

Que ha de bazerel Obifpo quando halla puefto 
mimbro indigno,pag.i 91 .col. i ,

Eledión hecha en el digno de beneficio curado 
auiendo dexado el mas digno regularmente,y 
conforme a derecho antiguo es valida,ibidem,

' COl.2.
$i efte derecho antiguo eílarcuocado por vatfio* 

tupropriode Fío V. ibidem* '
E l Obifpo, oele&or que elige el menos digno a 

beneficio curado o que tiene gouernacion perpe 
tan peca mottalmente,pag.x9t,col.i*

Obiípo y ele&orefta obligado a hazer diligente 
inquificion para Caber qual es mas digno oppo- 
Gtor y daríelejibid.col.a*

Bl ele&or alguna vez podra votar y  eftara obliga 
do a votar por el digno dexando el mas digno 
por algunas razones»! 9 3.C0I; i*

SÍ Ion tres decores, y los dos firmementedeter* 
minados de votar por el dígno ̂ exando el mas 
digno G el tercero fe podra conformar cóellos» 
ibid. . 1 ✓

Si ay peligro, que Caiga con el beneficio el indig¿ 
no eftara el ele&or obligado a X9«rpor eldig

t\
no dexando el mas digno por el bien de la íg lo  
fía,pag.i04*

Sieltmniilro mas digno tiene obligación de ha* 
ser mas en la IgleGa que el digno,ibid.

Si es nece Gario elegir el mas digno abíolotamen* 
te,ibid*

Si los eftatutosde algunis dg’efias que mandan q 
fe elijan del gremio de las tales Iglefias fon juí- 
tos,Íbid, col. 2*

Si los Cardenales tienen obligación de elegir al 
mas digno para Summo Pontífice, pagina 19 5. 
col,2.

Si es licito el eftatuto que dize que fe elija de tal 
* O tal famili* para cura de almas,ibid.
Si es lo mifmodel que prefanta a Obífpadot » o 

Curados que tenga obligación de prefentar al 
ma& digno,pag*2 p<í.col,*.* ,

.Si e$tlomifmo dc¿coofirroador,ibid*
Si los que refignan los curatos tienen obligación 
, derefignarenelma$digno»pag.S97*CQl«a» <
Si el Surnmo,Pontífice efta obligado |  eligir a]
. masdigno»pag.a98.cohi* , , ¡ ,  ^  ,
Si hay obligación de elegir al mas digno pira finí
'p le fP a g ijp i.c o J.i .  . . .  „ 1
Sí hay e£U obligación en vnos beueficio? que fe 
. i infiituye» con ciertas condiciones» íbid. „ 3 ; ̂
Si en la eíe&ion del beneficio es qualidad que fe 
n ha de confiderar el fet natural dei Obifpado» p»

 ̂ ?OJ*COÍ#t* ,, >. ) i .
Si la edad es ñecetfafio confiderar la para la elegió 
. delmcniftrOrdM^^ol*»*,' t* i . ,  f /
Si los dignos que(recibeo. el beneficio auieodo7de«
. '  *ado el masdigqppec^qriqrtaJmeotc,paginad
- i s^O îCOl*!* 1 ,, (' ‘j4.
Si el Obifpo da algún beneficio al que no tiene 

legitima eda^conforme a derecho la eie&ion ea 
irrita,y mulla y pela mortalmente,ibid* u j 

Si ferapecadq piqijamosa loa que paÜuvda Cft
torze años,pag* 309 .col, t • , s,

Elegir odar elofficio publico al indigno es peca* 
do mortal,y cita obíigpdoa reftituyr losdafioa 
pag.313.coh1.

Si hay obligación de eligir al mas digno en laa 
elefttones de prelados de rciígiofos»pagaos* 
col.i,

l a :

» Í t C,r>5¡
*■ 1 .lo1 -1 j  j jq ih i 1

■ •” 1 Embidta.
i í

t’ J

Embidiaes vru trifieza del bien del próximo es 
quanto pienfaque tiene fuerza de difmmuyr fu 
propria glotia y excellencia, pagina 1 1+* qo* 
lumna 1*

Embidia de fu naturaleza es pecado mortal , ibl«
dem. ,

Embidta es viciocapítal,ibid* 1 
Embi diadere chámente fe opone ala virtud de m2 

fericordia,y como mediatamente a la virtud de 
charidad,ibid*

A  a a 5 * Embría*i.f

. /*

* J I.
, I

IJ



‘ *' E m briagu e^ .
r

Embriaguez dizevna obra defordenada. en lo q 
, toca a beuer v ino,y es pecado de gula» pagina,

7 5 o. col. i .
Embciaguea de fu naturaleza e» pecado mortal»
: i bidé m.

- 1 '  E x a m in a d o re s .
* i S.ii ̂ ;

• ' - ‘
Si los examinadores de los beneficios ecdefiafti* 

eos curados edan obligados a [nombrar el mas 
digno,pag.i9$*col.i.

Examinadores para los tales beneficios por lo me
nos han de fer tres,y fino la éle¿lion es uulla,pa

* gina yyp.col.i*
Examinadores fe han de nombrar en el Synodo,
*" ibid.coht* ,  .i
Si es neceíTario nombrarlos cada año para fer vau- 

da la ele&ion becha para el beneficio, ibid, 
Siduranlosexaminadores muerto el Obifpoque 

los nombro,ibid.
Si el capitulo íede vacante puede nombrar examl*
* nadores,ibid.col.1 .
Si el Obií po ha de nóbrar perfonas particulares,o 

fi baila nombrar períonas que tengan officio pa
* * gura 300.COU1«
Hanfc de nombrar fey s , y puede el Obifpo efeo- 

gertresíosqueel quifiere, ibid.
Examinadores han de fer calificados como dize el 

concilio,y hande;urar de hazerel officio fiel- 
mente,ibidem«

Si los examinadores pueden licuar algunos dere- 
cho&por el examen,pag.ibid.col.i» ¿

$i pueden los examinadoresrecebir dadiua$,y pre 
feotes,pag* 301» col.i* *

^ - F*

‘ ' kJ " ,  F e  C h r ij l ia .  . .

Ee chridianaes virtud TheoIogal,p*Í¿o. col. u  
Ee chudiana esvn dó (obre natural porelqualcer 

tifsimamete creemos los mídenos diurnos,ibi. 
Grandemente es meritorio creer edos mídenos 

por la fee,ibid.
Eechndianaedaen el entendimiento, ibid*
Ee chndiana condituye verdadero Cbndiano, 

íbidem.
Sin fe ninguno fe puede faluar, pag. 1 4 1 - col. 2 . 
Precepto hay de fefobre natural, pag* 1 ót.col.i*1 
Pe explícita del miderio de la Encarnación regu

larmente es neccflanoparafaluarfe enJaley de 
gracia, ibi.col.t.

Ee explícita del miderio delaTrinidad es medio 
neceíTario regularmente para faluarfe, ibid. 

Confeísion exterior de la fe es obra propriadela 
virtud delate,pag,1 6f.co l.2. 

Confefsiondelafe caedebaxo de precepto affir- 
matiuo,ibid*

Por ninguna cafo aunque fea pot miedo de per
der la vida es licito negar las cofas de la fe » ibi* 
dero*

T  A B
No es licito por temor de la muerte negar que es 

Cbndiano,pag. 1 6 9 .col. 1.
Callar la fe en el Cbridiano que le preguntan pu

blicamente es pecado grauifsimo , ibid.
Quando es licito callar, y difsimular la fe y quan

do no y como,pag.ibi. col.t- 
À  quien fe prouee algún beneficio que tiene cura 

dé almas eda obligado a profeflar la fe , pagina» 
17 o.col. 1 *

Silos quenohazen en eda protedacion de la fe 
dentro de dos mefes quedan priuados de loa 
fru&osdel beneficio, ibidem*

Si lo dexo por ignorancia inuincible , Gbazc los 
fruftosluy 01,ibi. col.t.

Si el Canónigo exempto eda obligado a hazer la
profcfsiond«lafe,pag.i7 i.col. 1.

SÍ haze los frudos fuyob el que pofleyo el benefi
cio por tres años fin haze* la tal profefsió,pag* 
17» .col.i*

Si los prelados de las religiones edan obligados a 
hazer laprofefsionde la fe,ibid, , •

4 Ci 4 T<*
i*l*J *

' F o r n ic a c ió n . :
. '  1-2 „ í

Fornicación, es pecado mortal,pagina 7 5 1 * cotú  ̂
na t*

Fornicación eda prohibida por derecho natural»
y diuino,ibid.

No es licito fornicar aun por miedo de la muerte» 
ibidem»

Los tocamientos impúdicos fon pecado mortal» 
pag*75t*col»i*

Si es licito confcntir en algún cafo fernette toca*
' miemos, ibid»
Si fon didindos pecados los tocamientos impúdi

cos,y ofeulos en la mifma fornicación,pag.7 7 3 
co l.i.

Si pecan mortalmente los que tienen baños para 
* hombres,y mugeres,y mandan a Ais criados q 

fon mofos que lauen las mu ge res que entran en 
los baños,pag,eadem.

Mugeres publicas,y cantoneras edan en edado de 
pecado mortal,ibid.

Si es licito permitir edas mugeres,ibid«
Si es licito permitir que edas mugeres tengan pa

tronos,y defenfores,pag.757..«oI, 1.
Si es licito alquilar caías a temejates mugeres que 

han de v far el officio en las cafas,ibidem*
Si las moqas, y meqos que firuen a edas mugeres 

abriendo la puerta a los que vienen a pecar,y ha 
zen otros minificaos pecan,pag. 7 55 .còl. 1 •

G*

G r a t i t u d , in g ra t itu d \  ,

Gratitud es efpecial virtud,pag*71 7.C0I.1Í 
Gratitud recompenfa al bien hechor algo mas de 

de Jo q recibió por lo menos legü el afíe¿to,ibi* 
Ingrátitudes nocorrefpordcr con iadeuida gra

titud dando gracias c°n la obra o con palabra 
por los beneficios recebidos, ibid* coi*l* 

Ingratitud espaiticular vicio,ibid.
Ingratitud de fi no fiempre es mortal,puede Jo (t%

alguna vez,ibids

t  A :

Guar-
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GU áfdás

Gu*f das Je  mantas,y v (fias íi eftaa obligadas a re 
ftmiyt G ion #egHg*mtes ea kazer fu affictaoa 
gina + í « 1  j  t (

CLue cul^a fea necesaria para f i e  eften obligadas 
a ceftuuyr, pag íkidéos*

*U * % >T
*  J */ j* **

GMCTT4 t>*K
iO( í * '  M —

Outrra es licita Ghay lt jitt« »  aut bondad,y jui> 
ta caufa Je  la guerra,y re¿Uuiteactan,pag 3 iS
cala# , r

Guerra Je  G uene mal íamda cama aegaciar&iki 
Jeai

Guerra pue Je  Jar la república aunque fea imper
fe ta  a fu Principe deftndirtidafe capera los 
qua la quiere* offer JenikiJena f ,

Guerra acometiéndolo pue Je  dar la República;« 
perfe&aGaautnondad Je i fuprcma Principe, 
pag t i  9 «al i

GuerranaeJe Jar cualquiera república perfe&a 
a fu Principe>it>iJ# é í

Para la guerra juila licita es Je  fillamar eftrr«os, 
y ia&el«s aunque ci Principe que bazc íagW *

[ ra feaChnftiana,ibid
Algunas vezes el ay u Jar fe Je  infieles, y kertges 

para la guerra juila es grauifsima peca J a  > ibidt t 
r cal i   ̂ j
Dargu^ra a qualsfqme enemigas fin autoridad 

Jet Príncipe es pecada mortal,iktJ» i ¿ y
N# es licita a losfolJaJas par fu prppna autkan 

daddeftruyr las pueblos Je  las cástranos , y  • 
quemarlas, y fi iakazcn pecan mar talmente y  
eftan obligadas a r^ftttuyr, ikiJ 

Las que peleaa Gn authandad del Principe eíhm 
obliga Jas a reftituyr todos las dalos quaíe fi. 
guea a fu prapri*república, pag n a  cal i 

Das caufas ay que pueden juAifl car la guerra Je  
fuerte que fea juila y licita, ibid 

£1 Principe na ha de dar guerra por v na injuria h* 
geta o que no es tan gra¿e¿ibid 

Apoque ay a las dws juilas caaf«$d£gqerra,tan ta 
JfyeíTo el Principe primero ha Je  pracurar y te- 
&  otras medios para que la otra república fatif 
faga a las injurias que ha hecoo antes que mué- 

« ua la guerra contra ella, íbid 
£1 Principe que quiere Jar guerra ella obligado a 

examinar diligeatifsiraamente , y inquirirlas 
ca ifas judas de la guerra,tbidem, col t •

Si keeba exanimación fufhciente queda Ju Ja fa  
igualmente de la jufticia,y e| otro principe efta 
en paflefsian aa le puede Jar guerra par todo 
la quepleytea, íbid

Si le podra Jar guerra par la mitad Je  Ja citdad o 
prauiacia,pag n i  cal i 

Sí aquello Je  que fe duda na tiene legitima pafleo 
dar,y la duda es igual, y vno Je  los pnacipes 
quiere diuidirlo par partes iguales, a recompen 
lar la mitad no puede el otra nouer guerra can*

1 traeJ,aitomafíelaporfu r^a.ibid col z 
Si vaodelospnacipes legítimamente paíTee, y  

fo t ?  irte d*l otro q ao poíTec,av mas razones,4 
aqu'liacafaesfuya, Je  fuerte que viene a fer

JuJadeGguaf G podra el que ua partee iraaet 
guerra par alguna parte Je  a«ue] te cQ<a,tL>i j  

£1 principe que no portee,puede pedir al que paf- 
fee alguna parte cor farnre a la duda, v id 

Si U caula Je  la guerra es maniheilatrente juila ta 
~ Ja s  las fol Jados de qualqutera calidad que (cao 

pueden ayudar al Rev en la tal guerra,íbid 
$i la guerra es mamficflamente mjufta mngufal# 

Jada puede ayudar al Rey en ella ,tbid 
Las fuldados falariados a  Jubje&os al principe 
9 pueden palpar aunque Judea ae ia juíhcia de la 

guerra, peto na las «o falantdas ni fubje&as, 
pag 3 3 3 col i

^as-faldados que eftan ciertos que el principe cfla 
Judofo de la jufhcia de la guatea no puteen pe 
lear aunqucfaaa fubditas,c fJarwdos, pag íbi» 
co la  *>

Saldadas determinados de yraqualquiera guerra 
jufta,«injuftscuancn eftada de pecado mor 
taLibid  ̂ t

Si la guerra es injuila ciertamerte todas las cafas

Íjue fe tatnaronea la guerra , y todos los dañps 
é han de re'lituyr , y ella obligación tiene el 
principe,y ioídadas,p^g tt j col«i 
la guerra es jufta par ignorancia entonces segu 

larmente es vincible, y  culpable en el principe 
y en los faldadas regular, y cammunarcate in
culpable,y ínu«acible,ibi J  ^

Quaada la ignorancia es culpable hay obligación 
J e  reftituyr ta ja  lo que tomaron ,  y todas]«» 
Japos»ibid# #

Quanda al principe !e cífrecca íadcuida fatisfa« 
4 ion antes de jcqmen îr la guerra, cfla #>hga* 
Jo  a aceptarla,y fi da guerra eíla aj^ligaao are» 
Auuyr,ibid cal 3

$1 fe ha comentada la guerra que fe ka Je  hazer, 
ib J

La juftificAcioa la guerra fe toma tatnbfeadc 
lareíla intención J U principe,p u *  cal#i^ t 

Si la guerra procede de mala intención aunque no 
fea ínjufta,«« pec«do mortal,* \ eni-1 conforme 

 ̂ a lamahcude la intención,íbid f ^
Jfi ta mala intención es caufa ue algunas dapas^en 

fu república la guerra fer a pecado mortal,y a^ra 
obligación dercí\i£Uyr,iUd col 3#

Qtundo la guerts tan folan^nte es juila pa^a4c* 
tenderfe tanfalamente esl ci* o herir los enequ- 
gas,y hazcrles Jamo lo que baila para tu dejfea*
5an,pag 1x5  coi 3

En la guerra juila icometiendo licito es caufar ta  
Jos ios males haGa que aya entera fausfacian, 
íbidcm >

En la guerraderechamente, y de intención nunca 
es Ucuo matar los innocente* caira innove** 
tes,pag ilu cala

Si la guerra pallada y a1 caceada lavi£lona,ay abli

Saciondereftuuyr^Ds deftojos que quedar*« 
elosineocentes,p%g t i *  col 1 
Si vuilífealgunacitidad de aquel purctpecantja 
el qual es la guerra juftfque no vuieGe canfea 

tido en la guerra m vuiciíe dado ayuda ala 
gu rrainjuitafi íenalicitoa1 principe qi e tía* 
jufta guerra defpojar?q^l(a ciudad, íbid 

Silos enemigas noquifieílcn reilirujf ía» cofa» 
qbe uljuftamentetomaron,) lar publicaagrá- 
uiadano lo pudiefle commojamente rec ipttar 
por atro camino padrun muy bien las folda

Jo*

/
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t a b l a ?

dos de aquellarepúblicacu anth»ndad ¿«fu 
Principe 4cfpo)af itr«s inn*ct*tc*^uítftw «■  
el Reynn de las enemigos» iW e *>  «nlum* 
na x

Si claramente fe pndiefien »fartif 1«  i»»oce«tíi 
«le Us demás quetnn culpadoscuta guerrafi fe 
nalicttn matar lnsi'»«ncentes,tbid*

Es m jy probable que f¡ f« pudiera apartar los m 
nocentes de las culpados na feria juft» ni licita 
matar los innocentes,ibid 

Si fer a licita en la guerra juila dar a las Toldados 
U ciudad a laca,# abrafa ría a derribarla y pallar 
a cuchillo a lasdedentru»pag *17  cal i .  

Regularmente hablanda na es licita pera na fe p t 
Jiendo alcanzar la vicaria de atra fuerte la fe* 
ra,tbid%

Síes licita en la guerra trnntra infieles matar las 
mnacentes defpues de auida la vicaria > ibi* 
de m

Si es hetta defpojarlos, y captiuarlas y aa matar» 
los,ibid

Si la guaraes juila es licita csptmar las encou» 
gos,il>id

Si las bijas de UsChnflianos qne fe rebela» ye f- 
tan baptizadas y fon fubjeaosal Principe Chrl 
ftiano, han de ¿azar del pnuilegi» de las Chft 
flunos, ibid

Las que captiuan en ¿tierra juila fi hallan ocafioti 
y huyen de fus dueños na pecan ni eftia obliga 
das a i‘e(ticuyr,pa¿ n S  cal i*

St es licito acobijar a los capemos que fe vayan •  
ayudarles paraeíleefte&»,ibid cal 1 

Las faldadas eftan obligadas a no Inzer mal a na 
die,y contentarle con fus faiarios«ibid *

Defpues de a>nda la viAona al repartir lasdefpa* 
jas no puede auer regla cierta,fina háfe deguar * 
dar las leyes y coflumbres de cada &eyno,ibi4 
dem

Las toldadas edan abhgadas debaxa de pecad# 
mortal a guardar fu lugar y pueflo aunque aya 
peligro ue muerte,íbid

Las Clérigos de árdenos menares na pecan mar* 
talmente peleando en iaguerra, pagina 1 1  
lumnai*

Los Clengas ordenadas deardenes mayares pe*
can mortalmente piteando en la guerra fin 1 icen 
cu del Pontífice,ora fea defendiendofe,pra of* 
fcndiendo a atros, ibid

El guerrear y pelear eíla prohibida alas Clérigos 
tanfolamentepor derecha paíitiun ecclefiaili*
ca,ihid C’l 1

$1 la República eiluuieife en extrema •  graue te» 
cefsidai f-rulicita alas Clengas pelear en la 
guena dcfendiendofe aunque fuefie fin ligtncu 
del P«tifice, v la mefeno es de las rchgjol#s,ibi 
dem

Regularmente hablanda Aa es licita al Clérigo 
pelear ofendiendo tan fulamente para alcanzar x 
la vi ¿loria, ibid

El Clérigo que tiene dncmnia temparal en la Re* 
pubnca pertefta puede muy bien dat guetra ju* 
fta, y coníhtuyr capitana capitanes para la tal 
guerra,pag x jo col 1

El Clengb que na tiene daminia temparal puede 
conuacarel Principe feglar#el qualkagaguer* 
ra para defender fu I g lefia,ib?d*

De fi na es huta al clérigo,aunque tenga damutia

temporal dezir a lot Toldados que maté, ara fea 
en laaftual pelea,ora fea antes, iludem

Si puede el clérigo antts^de la pelea perfuadir a 
ias Toldados que lo hagan a rimóla, y varonil- 
mente,ibid col t*

Las que pefeancon Itcencudel Papa na quedan 
irregularesjara fea guerra jufta,or.*Jirjuftj,f*g» 
1 j 1 cal* 1

Todos lasque pelean en guerra mjuíla amenda 
muerte a mutilación de miembia quedanlrre* 
guiar es ,ibid \

Ornen podft difpenfar en efla excammunian, íbt*

St la guerra fuere jufla y lo* Toldados que petaui 
na dieren cauía de muerte,# mutilación de mie- 
bro en particular na quedan irregulares, aun* 
que Sol demas maten o carteo miembro, ibN
dem

Si las Preladas délas ardenes mendicantes puede 
4 difpenfar en la irregularidad de Aquellas qne en 
 ̂ la  guerra jufla mataron lo^ucm igos, íbidem,.

Si el clérigo incurre irregularidad quanda nOpe  ̂
ca peleando como pueke acontecer,íbidem *  ̂

Quanda es h cita que las clérigos peleen también 
Ufes t^iQtn i#s faicnck4closeRCmi^fSyp
gtna,2jt cal *

Qu anda el c letigo pelea can authandad del Pnn 
cipe puede licuar las bienes coma ias demaa fal 
dadas,íbidetn,cal x . e

Si el clenga fin authondad dal Principe tama 
las bienes efla abiigada a reíhtuyclos ,  íbi  ̂
dem a

Las Iglefias nopueden fer expugnadas,y camba» 
tidas fin» es en algún caío peraccidcns ,  ibi* 
dem *

De fina es licita tomar los bienes de la !glefia,ibi 
dem.

El Jas enemigas fe acagen a la tglefia paradefen* 
drtfe y na ay peligra en lo de adelanté para 
aquel que trae la guerra » en tal cafa gozan 
de laimmumdadde la Ig le fia , de fuerte que 
no )»s pueden matar en ella fina en Jos cafas 
permuidos del derecho, pagina 1 ,  caluña* 
«ai

Si lasenermgasque e.fian dentro déla lg fe fi pelea 
ren contra el que trae la guerra injufta es fifjta 
Tacarlos y a toaos fus bienes, íbidem 11 

Si ie teme peligro para delante,es licito matarlos, 
» Tacarlos,ibtdem

La fe y palabra dada a los enemigos de fi fe deue 
guardar, aunque fea en detrxmcnta del que Ja 
guarda,íbid

Sipor guardar el Principe la palabra dada fe figue 
algún gran detrimento en Ja RepuDhcan» ef 
ta obligado a cumplirla ,ib d 

A l que no guarda la palabra dada no ay obligaci» 
de gnardarfela,tbid#

Licita es ta guernen los días de ficílapara guar
darla República,ibtd

Síes licito en du* de fie lia pelear nffendiend» en 
guerra »ffenfiua,ibid

Síes licito pelear les días defieíla fin nccefsidad, 
pag t h  col 1

Sm» dexan. de eyr Mi fia n» es pecado mortal aun 
que no fe efearan d- v enul,íbidem 

L»s feidadesjufUmeme pueden licuar el falano

f

\



#

qa« Caere,alio y  nzi*abfe,ibi¿.
Si U guate* es uijufta fi lo padre* llenar,ibi4 
Eootnguo* manera es licito Ueaar masoneeJfa- 

l*r¡o,ofuel«o, y  haziend* Jo contraria*«,!, 
morralmeme y  eftan obligad** a reíhtuyr, ib. 
deoa»cal i  / » *

L o s  Capitanes que al tiempo de 1* > » a .
t «»• mas folia«** da los que tle«e. e ^ í l " '
, _ Atas peca» mortal nente, ibi« r
Si l*s Capitanes p**en y  hilan potf*ldad*a Cm» 

,leJuan ,4*/aCM ellos í¡pecan y 
eftaa obligadas a reíl: Jtuy rjibi r  x

SI Capitán que ulhaze peca mortalneare v eA* 
obligado % tcftltuyTjlhid 7

S» eftaajbltíad0 el Principe apagar Je. daá*s-oe 
Ioaf*ldados aífalarudo* recibieran e* la #ü. ,

1 *a f * s * y f  <*•*« _ , *
N *  ella el pnhcipe obligado a pagarles» íbid;
Si loa fubduos Cuyos y  per neceCudad les comee.

le y r a la guerra na ella obligado a pagar fino el
fnelde aNinauftjibid cel t .

tim e fon fus Cubil tos y por m kd o  les haze vr ao
AdemezMefia^Wigadoapearles lo* C tluiés

, fiao tarabita lo*danis,ibid.
Si van con anima de pelear na par basteada fínm

f * í  V * " * * *  «A. .W t g W a p a í í , :^
daños y fal*fi**i.tbi cal a 

Sikguerra es íojufc y el, Ppiaclpe les cOmaeJW 
yr alíalo anas prababla es qup** efta abijado 

;  *lo* «añotjibi«. >- “
A! puebla a quien el capitá lieua las’Caíanos mal 
. licuadasíe « lude bazarUrcftuuciea,pagla*

t  C0\ 1 > n í* f t f *
Aboque U guerra.Cea juila na pueden los Calda 
M os tomar cafa afguaa fia licencia del Capitán 

General»iaid coi t* t t
Siendo U guerra juila pueden los faldadoston 

authon«,« de íu Principe quiur las bieaesp 
captiuat auiend» campo franca, pagina , eó 
lumaa i 7

En la guerra injalla fi las Toldadas que CaenCarea 
, a*»<* puebloeftaa obligad** a reftitiuir . »bi.

dem ▼  ^
Si t*das los Toldados eftan obligados a re/litayr 
- in fohdum * prorata parte lo que J leuanubidem 

coi 2*
Si cada vnoporfi. robo no ella obligad* fia*prA 

rata parto,pero fide eonfuno, y todos junto* lo 
hizitron cada vn* mfolidum, ibid 

Si elChriftiano compra alguna joya al infiel que 
íaju(lamente pelea por menofprecio fi eft^ra 
°mJJI*do a refiitayr el dinero,pag i  j l ,  

Losaueóos de las joyasha* de pegar el precio,ibi
icnit

T  A  B

G uié

GuU defu matucalezaes pecado, y agio* jq l .c o
luranat

Gula íl íe of  oae al vhimo fia e* el comer a iicuer 
es p ccada morcado íl te p a(Ta algua precepto» 
ibidenu

Guia en los cafos ordinarios tan folameate es pe* 
caio  veaul»ibidem

Guia fi es taa defoxdeaada que le hazeliatakle ¿3«

fia a la falud es pecado mas tal» pigiaa j+ pZ c t í  
lumaa 1*

\ H*

it e r e p a y  be rege

Herejía es errar pertinaz man fie fomente contía 
n aa  iafecatholica en aquel que ha piafe fiada 
lafejpag 17a

Si es herede el que tiene certlí« mo aífeníb deta^ 
das \ti verdades déla fe , peraefotan mal dif» 
puefto y affe&a que no creería liaotíluuiefie ca \
cencido,;bíd

Si el que e fo  difpuefto dentro de fu caraba de tal 
fuerte que dtze que íl kai]afíe otra mejor re) 'gió 
que la Chnftiana la recibiría fieíle tal e&kexege 
íkid col t

Si ai que duda en la fe es herede ,ibid 
H erejía inciuve intrinfecamente pertinacia» pag* /

iSa* “ y
He rege ese! que no cree yna propafícian que na 
v es de fe pera pienía que esdefeyquelatieae 
 ̂ diffinida la lglefia>ibid
N a as hereje el que juntameate juzga q es here* 1

ge» íbid*
Si va «ifia baptizada que tiene habito de f e »y  le 

lleuíh las infieles y ligue fus errarei fiefte tai 
es^|ege»pag i $ i  col 1.

S id id R n as va hombre que tiene error cerca da 
tq^as las verdades de la fe» pero en general y  
en cansaron tiene y s ite  lo que la Madre Santa 
Iglefia>efíe tal fi es herege» ibidcm#

Efíe tai na pierde el habita de fe ni es herege»ibi* 
dem#

D e razas de heregia nfifolamente es errar fin» 
error maaifiefíambate centraría a la fe , ihi* 
dem«

Derasondeh^regtaetque efíe eti aquel que ka 
- profe fiad»]* fe ,ibíd*
tuera de herejía ay atra manerá de gradas de pra 

p a fie tañes »coma fan erraf prepofítiea errd« 
nea y que fabe a keregia» mal tenante y ternera» 

x na y otros gradas defía manera^bidcmpceluia»
aa iv  i t.

Cernísima cafa cfifegu la fe que tacos los heregea 
1 jufísrsimamentefon caftigadoscoa'pcnasecle* 

fíafhcas y efpintuales»ikiaemb 
L a  he regia puramente mental no es fub)efta ca* 

paz dedefcemtnuiuoa ai fe puede defcomulgar 
porella,ibid

Porque el Su mmaFanti fice puede referuar para 
fi la heregu puramente m£tal de tal fuerte que 
atro ntnguaopuedaakfoluer de ella»pag 1S2 *
Cal 1

Cernísima cafa es»que fi vno pronuncia la he regia 
en vn retrete a enfecreta q*e luego queda def* 
comulgada»iktdo

Si vno qne es herege falamente en la mente,} pr» 
nunciaftth'*reg»a o enfneños «oefíandoembrta 

; gado fiefíe 1 acurre en la def£omuntoa>Lbiderf > 
col 1

Bfía tal laciwe ea la defeomumoa aunque lo can» 
traria no fea improbable,íbid 

El qoe praht|»cia U hSKgu eKteriormente fia te- 
í aerla cival c^ta$aa ao efta deícama)ulgado,pa*

h a ;
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t a b l a ;

1S3 col r
£1 idoiatra es verdaderamente kcrej« jr íicurre

enU Jeito i  nuni«0)iiiui 
S elquepar mefia reuereacia elídala incurre en 

Ja i ícamiTUinion,ibifi*
Vna Je  las penas que tieae las herejes es que fan 

pnuafios fie los beneficies acclenaíkicas, ibifi* 
cal i «

Si los tales herejes quedan lúe jo  ipfa lure pina
dos fie lostales beatficias»pag 1S4 

Los tales na q «e ian pnuafias laega hafta que ay* 
fea t encía fie juee.ibifi

L as hereges tamaiea quedan pnuafias fie lasbie* 
nes tipa rales y fiel fiamiaia que uenea fie ellas, 
íbifiem

Si las Werejrs fieffie el fiu  que cameten elfieli- 
fifca quejan prmafias fie las fiichas bienes y fu 
fiamiaia»ibifi

Eftas tales na pierfiea las tales bienes baila la fea 
tenciajibifi cal 1

Si las cantearos derlas herejesfecretas quaada ft 
catienfieque aa fehafiefaber íaa validas,ibi- 
fiem

Las tales centraras y fianaciaaes fea vahfiasjibi- 
fiem

Las herejes ju flamea te fan caftijafias «aa atrap 
peaas ea efta v ifia»ibifi.

A  los hijas fie los herejes cambie* juftaraéte la* 
ca&igan cea atras penas» ibifi*

Los hijos Je  los herejes na pierfiea ia e j^ e s  be
neficios halla ia fentepcia fiel juez» íh iR n . 

fiacaniciencianae Sarnas oblijafies acar^giry  
amaneílar primera a) hereje aate» qae auncie- 
m^s Je  el paj »I5 cai 1

La herejía exterior ella reíeruafia al Summa Pa- 
íice»ihiJ

Las O oitpos en fu prophe alnfpafia paefiea ahfal 
uer dti Je Li&o fie U herejía ea el fara fie lacfif- 
ciencia taafolameate cortarme al Cancilla I*n 
fie atina »ibifi

fil Obifpafuera Je fu obifpafia puefieahfalaera 
fuhfiita íuyo,ibi cal 1 *

Las que tieaeu rutbarifiafi epifcapal aa puefieu 
abíaluer a fus fubfiitas fie la herejía» íhifi 

El Obifpapuefie ahfaluer fie la heiejia a las reli- 
gtofas que le eftanfubje&as,pagina íStf.cal u  
lep a j i t 7*

El capitulo,fefie vacante» aapuefie ahfaluer fie Ja 
herejía,ibifi

ElObilpoaapuefie capietev general mente a fus 
vicarios que puefiaa ahfaluer fie la here ju»ihi 
fiem

El decreto fiel Caacili# na tila reaacafia parla 
lu la  Je la Cena fie 1 $cñor,pagiaa iSS« caima
na 1

El Obifpo puefie abfoluer fie la fieícammuma fue 
ra fie la canfef&ion,ibifi*

I ft jo s

Hijos por la virtafifie Jspiefiafi fieuehaarar afus 
padres y paneares,paj 7 1 1  cal 1 .

Hijos ilegitimas fan santuchas maneras»p.35a* 
col 1«

Si hs leves que prahihen el paliar ti fianuaiaea 
ioshijas ülejtttmts abligucn encaaícieacia.

ibifi cal *• * * * lf
A los tales hijas tienen obhjation les pafirts fie 

fiarles lo 1 eccúanc f  au  los alimentas fie la vi 
fia,ibifi#

Si el hija tafti tu y fia h< refiera cantra el tenar fie 
eftas leyes ticae fio mía 10 ea conicieacia»p a j
osa «al i»

Quien puefie fiiípenfar can los hijas íllegit mas 
para eti^la fie auer las bieatsfie fus pafiic*,ibi- 
fiem,caT a

i úpncrtfi* „ ,
* i

Hipracníia fie fu naturaleza especafia»p a j 727» 
cal 2

Hipr ocnfta fie fu naturaleza ates peaafia mavtal,  
p a j 7»S*col 1 .

Jfomsadto* t »

Hoaiicifiia qae es matar algún habré centra ra
zan es pecafia marta! » pagiara»4ii cal w

JVIatar a fu prapna pafire a madrees hamicifiio cá 
érala virtufific Ja piedad y castra el pracepta 
fie haarar pafire y  madre,ibtfiem.

De ífear matar caatra razan es pecafia marta! fie 
hermofiia,ibtfi.

Si fieftear a vna la muerte fie fuerte que fe la fie 
Dioses pecado mnrtal,ibjfi*

Haeshuouaifiia qae las Carrejtfiares y  juezes 
quiten 'a vida a los malhechores,íbifi.

$ 1  el juez maralmeate entiende que el malhechar 
a quien ha fie quitar la vifia fe ha fieyt al infice- 
*a,<¡ cítara ahligado a aa le aharcar^ihifiemjco 
lumnaa

fil fera licita ea al jun  cafa quitarla vida a aquel 5
1 na ha pecado, pera entienficfe grandemente q 

ha fie cauiai grandes males en la Ke publica,iOi#
Si es licito quitar la vida ai bija par el pecado que 

ccmmeeí pafire,fag 4 j t  cal 1*
HonucWio es que alguna perdona particular como 

tal mate al malhechorjibid»
Sieshcitaaqualquieia perfaaa particular matar 

altyrana,ib]fi
Si es licito con licencia fiel I^ey a  Principe ma

tar algún fie tinquea te ̂ pajina» íbifiem , culum- 
na i t

Síes licito matara! que me va a acurar ínjuftaman

Si vna mujer hallarte que lu manfia U quiei^ma* 
tarfí lepofiiaprcuenirymataile primera, pac* 
4 H co l 1

Si el juez comete pecado fie homicidio matanfi# 
a va malhechor Ha bailante prahanga , ibi* 
fiem

No es licito a los clérigos que tienen publica au- 
thanfiafi matar los malhechare$»tbifiefn>calú- 
na 2

Matar fe a fí aufma es jtauifsima pecafia $ tbi* 
fiem

Si en algún cafa es licito na can fe ruar la prapna 
vifia»ibifi col 1

Na es licita ea cafo álguna matar al mnaceate a  
al que naefta ptahafia fie nocente, pagina 4 3 5» 

4cal,x«  ̂ v
Si fe*



i
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t a b l a :

$1 íera licitó entregar á r i  tyranee vn inaeceats 
(i (é teme algún gran daño,tbid 

5 es hcit# defender la p repna vida tonque fea 
matando al que acem ite, pagina 4 je  c#luni
na i

£ •  defenfa de las r jaezas y  henra es licito matar 
al que acámete haciéndole con moderación, ibi 
dem c#l i

Síes licito matar at que acomete a hurtar vna cafa 
que no es de trincho mornerro, ibideciN 

Si es íicuo m^ar ai q j* alga la mano para darme 
vrtbofeteny pald,p*g 4*7 cal 1 

Si vno hiere a otro fi «s lint# Juega herirle , p«g
4  5* col 1 ,

La lela voluntad de matar no es fofácieate para ’ 
incurrir en irregularidad,ibid 

Qjandg la muerce na fe figmo de 2a herida fino 
«telpoce falsee dtl Cirujano ode algún excedo 
del herido ao fe incurre en irregularidad ,  ibid* 
col 1. 1 t

St la muerte del hombre e$ del todo cafual y in* > 
uoluntaru nefe * acurre en irregularidad, ib id* 1 

Lawnuertedcl hombre volutuia era *eajufta,ora 
w/ufia caula irregularidad» ihid 

Si el que mata a otro defendiendo fa prcpna vida 
Incurre irregularidad,thid 

Si quando v no maté a otra defendiendo henea ha^ 
ciendao vidaauteodofe coa la deutda madura
ción íi incurre ifregulanda J,ibid * T 

$1 tanecetfarta queaya pecad# mortal # venial pa 
raq te L  ipeurra irregularidad, pagiaa^ ja  ce* 
lumna 1 ,

No es licite certar miembro a algún hambre fin# 
es per publica anthondad * paginare# coluni«0 
nat*

En ninguna manera e$ licito que el hombre fe car ̂  
te a (i algún miembro,ibld 

Si alguna tuuieif- la mano afida de fuerte que na 
*2apadta quitar y vierte que auit fuego can que 
necefíane fe auta de quemar u feria licite car* ' 
tafU,ibld *

Cecctfswu cela es que el que edfta algún miem
bro centra crrreguUndad,pa ib id 

Si el que corta v » dedo a etro queda irregular^ a 
gtna-f+5 col 1

Licito es a los padres agotar los hijos, ibidem,co
iumna 1

No es licito meter en lacarcei a alguno fn  orden 
de U jufti<ia,ibid.

i

¿ to ra s  C a n ó n ic a s

dualquieraqueefia ordenado de ordenes mayo« 
rea efta obligado a rezar las Horas Canónicas 
debaxedeprecepto,pag ?$> cal 1 

Si losC'tfngos de menoresefil obligados a rezar 
ei oíficin dirnne o etra cofa,ibid» -

Qualqutera que tiene beneficio eccfefiaíhcio e  
preoendadebaxe de titule clerical tiene ebli^a 
ciondebaxo de pecado mortal de rezar todas 
las horas Canónicas cada d ía, pagina 5 % j  ce* 
lumna 1  ̂ t

Si el que tiene preíUmos o preftameras tiene obli 
gacion de rezar el officio diurna,íbid.

Si los que acato penfiones i] eftan obligados a fe« 
aar,ibid%ceha«

r  i

Si el qve tiene titulo de algrr benefició pereda 
líeua la renta fi efta obligado a reas-, ibid 

Si el ben^fic'o es pequeño } prca I* irrtafieílara 
c!que le tiene coligado a rezar, pagina 5S4* 
col t

Si alguno tiene beneficio de crcomienda ePata 
obligado a rezar,pag ib id col 1 

Sí el que tiene alguna capellanía colatma eftara 
obligada a rezar el diurno officio,ibid 

Si el defcermilgacío tiene obligación de rezar,pa 
gma 5S5 cal 1

Si el que tiene dadas losfruttas eftara ebhgade a 
rezar, ib ídem s

Los Fray les y Monjas eftan obligados «decir el 
efficio diurna fe pe na de pecado mortal en cena 
mu n id ad por fazo u del eftade que tienen ,  íbid« 
cal 2,

Certifsimi Cofa eaque lo« rehgtofes legos, que 
na fon del cera no eftan obligadas a rezar, pag» 
5PC col 1

Los nourctos del coro na tteien ebhgac on de re« 
zar,ibid col 2*

Si las religiosas queeftan diputadas para el cafo 
^ eftan obligadas a dezir el officio diurna» ibi* 

dem* i
La enfermedad fi es tal que el rezar pueda hacer 

notable daña al enfermo de ufa de Ja obligada 
Tdereaar,p«g^g7 col 1

Si el que par enfermedad d?xo de rezar labreras r 
Canónicas fi eftara obligada pafiuioeltiemper*■ 
a rezarlas,ibidical 2

Si el que dexa de rezar por enfermedad eftara abJÍ * 
gade a hazer que ler«.|íteael efficio diurno y  
ayrZe,iVid* #

Si el que par la enfermedad puede rezar afgbna 
parte delafficta diumofin notable daia fiefia« y 
raobligado a rezarlcjpag i%% col.i 1 n

Si el qué efianda er ferino y nolehaze cfafie re -” 
carean campanero fi eftara obligada a resarcí 
e},ibidé 1 \

Caufa legitima para d^zar de rezar el officio diuí  ̂
no «a y^racailf* repentina que fie efcandalett* 
fe puede dexar,ibid coi 2 i 

Siefta obligado a rezar aqud que por fu culpa,a# 
tienehbro»pag 5$*  col i*

Cau^d legitima paradexarel rezar ea la falta da 
breuiano,ilid

Sielque na tiene libro tendrá ebligacion a temar 
de memaria lo que hade re zar, ib ia 

Si el que no tiene libio y fabe de memenael affi* 
cío e fiara abhgado a rezar, ibid 

Caufa legitima de no rezar es la difpenfacioa del 
Paitince, p*g 5 90 cal u 

SielSumm* P añil fice puede difpenfar fin caufa 
ni razón para no rezar,ibid 

Si orro qué elSumme Pontífice puede difpenfar 
en elrezar»ibidem

Caufa legitima de no rezar, es quande v na tiene 
beneficio,? na lleuam par fi m por otro lasfiü 
üasds^eljibld*

Si vn religiofo del choro fehiziefTe legofitert* 
dra obligación a rezar , pagina 1 caéum* 
na 1 h 1

Sulguuo par fus culpas tcqulufiene! habito fi t í  
«Ira obligación a deztr el affifio diuiao,ibidena^ 
cql i* 1

SieiPapadirpeafafie can rarehgitfa canfarma
«1«

\

t



T  A
a Va opinan de UsCannmflas fi tendrá e ile tal 
ojUgaciaaarezar,pag 59* col t 

L  asquee lian obleados a rezar el c ffio t diutH 
tienen abhgacinn de tesarle tada y enteramen* 
te,ibidem«

Sieldexartadael officia del día es vn pecada, a 
ü fon muchos,íbib col 2«

Si el que resacan otra y par dormirle a diuertirfe 
na atiende Jaque et atra dize fi cumple,íbid 

Si el que resa vna hara cananea y dexa la araci# 
ora pordeícuydoarapar malicia Otile cumple, 
pag *9 V cal i  i

L as clérigos feglar-s eflan abhgadaaa rezar can 
forme al Breuiana Kamano,íbid 

Sivno reza can otra que tiene prim icia parare 
zar par atra Breuiana mas breue que el K»oma 
no 0 el tal cumolira, íbid 

Todos las religólos que na eflan camprehendi 
dos enei motuproprio de PioV eflan obliga* 
dos a rezar conforme a fu mflituto, íbid co1 i 

£ 1 tiempo determinado para rezarlas horas cana* 
meas es el efpacia de vey ate y quatto horas,pa 
gm 5*5 cal i

Si fera pecada vernal na rezar las horas a fus tiem
pos fin caufamraa*n,ibid cal 2 

Si es pecada na guardar el orden del rezar las ha 
ras,ibid coi »

Si puede vna can buena confciencw deztr miuaun 
auer rezado maytiñes, 5* a.col 2 

No ay obligación colas particulares dedczir el 
officio diuiraen la Iglefia,ibidv 

El affici# diurno fe ha de deztr can la voz de fuer 
te que fe pronuncien las palabras,íbid ,

Si eíla obligada a deztr los verfos que uñe el or
gana,pag 597 col 1

Si peca motta Imete el que par larga efpacio ínter* 
rompe el officio diurno,íbid cal z 

Para auer de cumplir can el officio diurna es ae* 
ceífano rezar coa atcncitn,pag 59!» ,

Que atención deue tener quando reza,ibid 
Silos que rezan con ladeuida atención pero na 

cpn latencionde cumplir fi eflaran obligados a 
tezarotra vez,pag 5p9«cal 1,

Si el que juntamente reza yayc ñufla a que ella 
obligada de precepta fi cumple,íbid*

Si los que aran fin obbgacian de algún precepta 
eflan obligado a tener atención, íbid col a.

A quien fe ka de reílituyrel eftif endio de lo que 
dexa de rezar el que tiene beneficio £c cíe balli 
coyefla abligadoareílituyr,pag doo coj 2 

Silapenadepnuacion de beneficio que pone el 
Concilio Lateranenfe al que dexa de rezar qum , 
ze diasdefpjt's de.iuer recekido beneficio par 
efpaciodeíeys mefesfi abljga en canfciencu, 
pag *01 col 1 ,

Para cumplir con la obligación del rezada necef* 
fario es tener intención de rezar,íbid*

Si los Racioneras y Canónigos tienen abligacia 
de Cantar el aitici# diurna en el cara,p «02 c 1 

St por 1# menos han de teñir atencian a la que fa 
canta,ikid»

•  .  » ■>
 ̂ Jíu rtp

i
Hurto et tamar aculu«ente Ucafaagena,pag^ 

^ * * c?í*l*  ̂ Uk 1

b  l  a ;
Hurta fiempre es pecada n#rul,ibid.
Síes hurto el que halla alguna cafa a tefaraabie 

nes moflíeut-os y la tama,ibid«
Si es hurta tomar la cofa propna fia arden dcJjuez 

a fies pecada,pag cal 1 
Si es licito ahorcarlos tanranes por algunas hur

tos,ibi col 2
Pecado de hurto de fu naturaleza es martsl Per# 

puede fer vernal fi es pequenala materia, ikid*
D¿ dende le ha de mirar jci pequeña la materia, 

íkidem .
Si los que hurtan pequeña cantidad v todas jütos 

dieron graue daño fi tieaen obligación de refh- 
tu y r,,a , c»l «

En cafo de extrema necefsidad tan loiamente esh 
cito tamar la ageno, íbid 

Si la v fura pro pitamente es hurto,p*44>tf caí t .
Si el detener mju(lamente alguna cofa es hu¿?to, 

ibidem .*  ̂ o»
Si comete hurto el bijn que toma ocultamente al* 
go a fus padres,# la mugtr al marida, íbid»
Si vna tamafie vna cofa de pequeña cantidad y fe 

ligue graue dftumetofi es hurto, p 4.4.7 c u  
Si multiphcarhurtosleuescspccadotpzitaia 1q 

puede fer,pag 4-41  Sai 2» r 
Q^andamuckaspiffanpojt vgav iis , y todas ta 

man pequeña cantidad pero dieron graue detn* 
mentó fies pecada mortal, y tienen Obligación 
ale refiituyr,pag 4+9 col,t*

Hurto que cípecadnveniaifi obliga areftitucia, 
ibid

Si ios criados que taman alga de las bienes de ¡as 
amnsparakazeriymofaahurta,p*ibi¿ cal 2»

Si es burea tomar Ja cofa agena, viendaia el fefiar 
della,y nolocnntradizienda,pag 450 col 2 

Si ios hijos que eflan en poder de fus padres hur*~ 
tan,tomando algo de la h*zi¿dade fus padres, 
pag q-f i*cal i*

Si el que da acafian de hurtar peca pecado de hur« 
to,pag q.52 cal 1

Si los eíludiates q lleuá las patentes a los nueuas 
cometen hurta y eflan obligados arcAituyr, 
ibidem* , *

i  ̂ r
I.

lé C Í Íc t H C t é t
i

laftanciaescan palabras dezir de fi leuantandafe 
mas de la que es o de lo que parece,p 7 1 S co 1 

I*¿Uncu de la naturaleza es pecado venial, íbid*

l d o U i f l4  -

Idolatría es detres manerastp a g f it j  cnl 7 "
Idolatra de la primera manera no es hecege,ib«C i ? 
Idolatras de fi no fon hereges,ibid col x ~ %
Idolatras eflan defcnmmulgados,ibid,cnl 2«

, l¿nordnct4.

Ignorancia de las cafas que pertenecen a la fe y a 
Iaqueclchrifiuna tila obligado a laber fiprof

cede



c*4e 4« negligencia es pecáis mortal > pag1**»
l l 5 * ’t  • , . jlg tí«a ieu  de Us preceptos camnfünes « n e re *
chonaturel es pecad« mortal,¿id 

]¿n*faQCUf«r negligencia de los preceptos «el 
derecho pofitiuo que v«o efta obligad« a guar 
dar es pecado mortal,pag ibid.

Ignorancia de las cofas de fu pr«pno eftado es pe* 
cado,ibid#

KeUgiof« que ignora las leyes y preceptos de fu 
religión que le obligan a mortal > eftaeneftado 
de pc¿ad# mortal,ib»d

Ignorancia no filamente del derecho f  no del he*
 ̂ cho,puede fer pecado mortal« íbicL 
Ignorancia > como eapecado pues «o contraria a 

virtud,ikid*co) 1*
Ignorancia 3 como e* pecado pues no contraria a 

virtud,íbid.cot %
Ignorancia en dos maneras , vmavimcil»le,yotrá 

i«uincible,pag í f a  col 1*
Igrorancu inunicible de artículos de la fe y de 

los facrament os puede noílr pecado,ibid» 
Ignoranciamumcible con dificultad fe ha de ad 

mitir acerca de ios artículos mas principales, 
íbid co, 1. * ~~

JLosque ignora« ellos artículos commtmmente 
eftanen citado de pecad#moita],ibid 

S i los han de abfoluet a los tales e* el articulo de 
«o lamueTte,if7 col 1 * ' *
Ignorancia inuincihie de los principios morales 

«ola puede auer»ihid* 1 t
Ignoraftciomuiocihle de los preceptos del deoalo 

go por algún breue tiempo, pero no por largó 
tiempo,íbid coi 2« 1

' 4 *
, ' ítn j> tc ¿ a d  ;l

l
Impiedad es no dar Udeuida reuerencualospá* 

dresy parientes,kc pag 722 
Impiedad de f« naturaleza es mortal y muy grá* 

ue»ibidem
Impiedad es matar a fu padre y madre,ibid colum

ná i
1 ti piedad es engañar en algún contrajo a fu pa 

dr* o madre y ha de declarar (a pe río na a quien 
«Ogaño quaodo fe confie ífe,iWid,col 2 *

I n c c fío

Incefto es copula carnal entre parientes o affines* 
pag 757 col*i»

Incefto es particular efpeciede luxutia que tiene 
particular deformidad,íbid 

Incefto es llegaralapropru muger quaqdo tiene 
impedimento que fue dir 1 mente»ibídem,colum 
na t

Incefto es tener copula carnal coa lahijadcbap-
tifmo,ibid*

Síes inceílo cooocer carnalmente vna hija de cotí 
fefsion,pag 75* co] 1

Si por lo menos es circúndatela que mude especie 
íbidem

Incefto no es tratar con vna muger parienta de 
otra que conocía carnal méate fi efta en tercero 
oquaito grada# ib id ..

Tabla 2« part *

T  A B
Si todos los pecados de tacello for de la mifma eí* 

pecie>tbtd

Ittfid c h d á d

Infidelidad oegatiua «o espetado pag 17 1  colü* 
«a. 2, '

Infidelidad Contraria es pecarfo^bid 
Infieles fi eftanobbgados a oyr a qualquieraque 

líisq«ieraenfehar,ihid
Infidelidad *s Wuy graue pecadó,pagma 17+  co 

iumnat
Infidelidad tiene tres efpecies^agaaifmOjjudaií* 

moy heregia*ibul co) i
infieles no han de fer competidos a la fe « pagtn?» 

17 5  col 1
Síes mas graue pecado la ir fidelidad quemóla 

blarphemi3spa£ 174  col % 
fcttcs y  ceremonias de los infieles fe han de fuffnr 

por otro rtjayot bitn,pag 17S  cu 1,2, t
Vender a los infieles cafas para fus titos C e$ peca* 

do y quandd es pecado,ibid*
> , J jlf i

In gratitu d*
" u j- t**-j

Ingratitud es no correfponder con la deuídagrati 
l tuda losbcnefili«sre¿e1»idos^pagina72« co

lumna 2#
Ingratitud de fu naturaleza es pecado«pero bO fie 

pre mortal ,ibid col 2
Ingratitud es efpecul \ i£i«,lbid. ,
, >. ^ 

In jv jltc u t
j

Injufticia legales efpeciai y particular\ici#,pag2
l l q .  COl 1* ( ,

Injufhcia lega]principalmente fe halla cnelFrin# 
cipe y mtncs principalmente en los partícula* 
resuella,tbid

1 njufticia legal es pecado mortal de fu naturaleza 
ibidi

Sí alguaa vez fepueie «íar efte ,«<»<!«
4e  otros,ibid col 2

Si el quemara por pafsjon vn gran Capitán peca 
efte pecado, bid.

Si los que paíTandiceros o trigo o cauaiios a otros 
reynos pecan efte pecado, pag 2 S5 

Si e) que peca contra jufticia legal nene obliga* 
cion de rcftituyr,ibKÍ.

Efte pecad« e* mas graue en el Principe ogoue na 
dor queen los dcma$,ibid 

Injufticiadiftnbutiuaes acepción de pcrfonas,pa 
gina iS<«xol,i

Injuílicu commutatiua es picado mortal, pagina
$ 3 5  COlkl«

* 1 In ttm td á d

■i % *
Intimidad o el no temerlos peligros de la vida <$ 

deles miembros, lee Es pecado contrano a la 
fórrale za>pag 7

Efte vicio es petado mortal algunas vezes ,pag; 
íbidem

t  A.

I b b Ironía



ì*
f

t a b l a ;

* Va o^ioion (te losCanooiflas fí tendrá efte tal 
ojitgacto*arezar,pag 59a col 1 

Losqueeftan «bitgados ¿rezare! cfficio diurno 
ueaen obligación 4 c rezarle to4 o y  eoteramen*
te,ibi4 em»

Sieidexartodoei oficio del día e$ yn pecado, o 
ü fon muchos,íbib col i* v

Si el que reza con otro y por 4 ormtrfe o diuerttríe 
no atiende ioqueelotrodize fi cumple,íbid 

St el que reza vna horacaooaica y dexa Jaoraci# 
ora por defcuydoorapor malicia (¡tile cumple,
P»t 5* í «•! * »

Los clérigos feglar^s eftan obligado# a rezar con 
forme ai fc remano Romano,íbid 

Sivno reza con otro que nene pnuilrgio parare- 
zar por otro S remano mas breue que el Roma 
no fí el tal cumplirá, íbid 

Todos los rehgiofos que no eftan compre hendí 
dos enel motupropno de Pío V edan obliga
dos a rezar conforme a fu mfhtuto, íbid co' 1 

El tiempo determinado para rezar las horas cano 
rucas es el efpacio de veyote y  quatro boras,f a 
gm 59 5 col 1

Si fera pecado venial ao rezar las horas a fus tiem
pos fin caufa ni razón, íbi d col 2 

Si espetado no guardar el orden del rezar las ho
ras >ib id col 1

$1 puede vnoco« buena coofciencta dezir ñufla fio 
auer rezié^  may tioes, 59* col 2 

No av Obligación en los particulares dedezir el 
ofhcio diuiroen la lgiefla,ibidr 

JEJ oficio diurno fe hade dezir con la voz de fuer 
te que fe pronuncien las palabras »ibid ,

Si ella obligado a dezir los verfos que tañe el oí* 
ga*o,pag 5 >7 col 1#

Si peca mot tal mete el que por largo efpacio ínter* 
tumpcel officio diutno,ibid col 1 

Para auer de cumplir con el ofíicio diurno esae« 
cefTano rezar con atención,pag 5 9S- ¿

Que atención deue tenerquando icza,ibid 
Si ¿os que rezan con ladeuida atención pero no 

cpn intención de cumplir fí eftara* obligados a 
tezar otra vez,pag 599.col i*

Si el que/untamcnte reza y  oye rnifla a que e fia 
obligado de precepto fi cumple,íbid*

Si los que oran fin obligación de algún precepto 
eftan obligado a tener atención,íbid col 2 

A quien fe ha de refhtuyr el eftipendio de lo que 
dexa de rezar el que nene beneficio Ecclefiafti 
coy ella obligadoareftituyr,pag. éoo col 1 

Silapenadepriuacio* de beneficio quepone el 
Concilio Lateranenfe al que dexa de rezar qma / 
ze diasdefpaes de*uer recebido beneficio por 
efpaciode feys mefes fi obliga ea coofciencia, 
pag éoi col t ,

Para cumplir con la obligación del rezado necefi» 
fano es tener intención de rezar,íbid 

$1 los Racioneros y Canónigos tienta obheació 
de cantar el ofncio dium. e* el coro,p so7 c 1 

Si por lo menos haa de teñir atención a lo que fe 
canta,íbid*

 ̂ í f u r t »
i * f vi

Hurto es tomar ocultmente í*cqfaagena,pagt
4 i** > t

Hurto fiempre especade nortal>ibtd.
Síes hurto el que halla alguaa cofa o teíoroe bie 

nes naoftieo*-0* y Ia toma*ibid#
Si es hurto tomar la cola propru fio orden del juez 

o(Ies pecado,pag 44+ col i*
Síes licito ahorcar los iaOroaes por algunos kur:

tos,ibi col 2 »
pecado de hurto de fu naturaleza es mortal Pero 

puede fer vernal fi espcquenala materia, íbid* 
D¿ dende le ha de mirar id  pequsna la materia,

íbidem t
Si los que hurtan pequeña cantidad v todos jutos 

dieron graue daño fi ueaen obligación de refti* 
tuyr,pag 4 + 5  coi 1

En cafo de extrema nece/sidad tan foiameate esii
cito tomar lo ageno, íbid

Si Ja vfuraproprumentees hurto,p«+4* col 2. < 
Si el deteaerinj unamente alguno cofa es hupto, 

íbidem * -*oi *
Si comete hurto el hijo que toma ocul tameote al
go a fus padres,o la muger al marido, ib id»
Si vno tomafle vna cofa de pequeña cantidad y  fe 

figue graue detumeto fi es hurto, p 447 c 1» 
Sí multiplicar hurtos ieues es pecado mortal o lo

puede íer,pag 4 4 t doht* n r
Quando muchos pifian por vjsaviña, y todos to» 

ma» pequeña cantidad pero duro* graue detri
mento fies peca do mor taJ, y  tienen obligación 
ale refhtuyr,pag 449 «ol,i 

Hurto que c¿pecado v eaial fi obliga a reíhtucióy 
ibid t f

Si los criados que toman algo de los bienes de los 
amos para hazerlymofaahurta,p*ibid col 2*

Si es bureo torear U cofa age na, vie*dofo el feáor 
della,y no lo contradiztendo,pag 450 col 2*

Si los hijos que ella* e» poder de íus padres hur« 
tan,tomando algo de la haziédade fus padres, 
pag 4 f  r col 1»

Si el que da ocafío* de hurtar peca pecado de hur« 
t0>P*t+5 t col <

Si lo* efludútes q lleua las patentes a los sueuos 
comete* hurto y eftan obligados areftituyr, 
íbidem, ’

ai
I.

It&anct*

ía^anciaesco* palabras deztr de fi leuantandofe 
mas de lo que es o de lo que parece,p 72 % co 1 

Iaftanciade la *aturalc2a es pecado venial, íbid#

IdoUtfl* 1

\

> ♦
Idolatríaesde tres maneras,pag«i I   ̂ coi t t-v 
Idolatra de la primera masera no es heregeiiUc#!# 
Idolatras defi no fo* hereges,íbid col 2 
Idolatras eftan defcomoíulgaüos,ibid,col.».

 ̂ lgnoT4nc$4

Ignorancia de las cofas que pertenecen a la fe y a 
loque el chriftiano efta obligado a faher fi pro,

cede

4á rnm ■*» Hi ̂ /



ceded* negligencia es pecado mortal , pag1»*»

Ignorancia d* los preceptos comtyunes del dere* 
cho satura! es pecado mortal,íbrá* ¡

J¿n#raacia for negligencia de tos preceptos del 
derecho pofitmo que v ao efta obligado a guar 
dar es pecad« mortal,pag ibid.

Ignorancia de las cofas de fu propno eftado es pe* 
cado,ibid»

Rehgiofo que ignora las leyes y preceptos de fu 
religión que ie obligan a rnortal, efta en eftado 
de pecado mortal,íbid

Ignorancia no folamenre del derecho f  no del he« 
w cho,puede fer pecado mortal, íbid*
Ignorancia, como es pecado pues ao cobraría a 

virtud,ibid col a. f
Ignorancia,como es pecad#pues no cootranaa 

vutad,ibid»col t
Ignorancia en dos maneras , v»aviacible,y otra 

iauiacibhr,pag i é *  col i .
Igrorancia inuincible de artículos de Ja fe y de 

iosfacramentospuede no £r pecado,ibid« 
Ignoranciaittumcible con dificultad fe hade ad

mitir acerca de los artículos mas principales, 
íbid co, i* *

Los que igocraa eftos artículos commuamente 
eftan en eftado de pecado mortal, ifcid 

Si los han de ahfoluer a los tales e» el articul# de 
la muerte, i d 7  coi i . * t *

Ignorancia inumcible de los principios mótales 
«olapuedeaun ubi d. i i ¡ i

Igooraociarutuiocible de los preceptos del desalo 
go por algún breuc tienep«, pero no por largó 
tlempo,ibid«col i * *

T  A B

Impiedad es no dar la deuida reuerencu a \%i pá 
dres y parientes,Le pag 711

Impiedad de f« naturalesa es mortal y muy grá» 
ue,ibidem

Impiedad es matar a fu padre y madre,ibidrcolum 
ñas

Impiedad es engañar en algún contrado afupa 
drs o madre y ha de declarar la períona a quien 
engaño quando fe e tn ie ííe,ibid#col 1 »

I n c e d o

Incerto es copula carnal entre parientes o affines* 
pag 757 cola.

Incerto es particular efpeciede luxuna que tiene 
particular deformidad,íbid»

Incerto es llegar a la propria muger quaqdo tiene 
impedimento que fue dirimente,ibidem,coium 
na 1

Incerto es tener copula carnal coa la hija de bap«
tifmOfibid*

Síes incerto coatcer carnalmente vna hija de coa 
fefsion,pag 75S col 1

Si por lo meaos es circunftancfa que mude especie 
ibidem

Incerto no es tratar con vna muger panenta de 
otra que conocio carnalmeate fi erta en tercero 
o quarto grado* ibid*

Tabla u  pait *

Si todos los pecados de íacefto for de la mifrnae/* 
pecie,ibid

Infidelidad

Infidelidad negatiua ao es pecado pag 17: colu« 
■a*:# *

Infidelidad centraría es pecado>ibid 
Infieles fi eftan obligados aO )U  qualquieraque 

los quiera cnfehar,ibtd
Infidelidad estrtuygrauepecad¿,pagi«a 174 Co 

lumtu t
'  Infidelidad tiene tresefpecie5,psgamfmo,judaif* 

moy Hregia,ibid co) 1
Infieles no han de fer compelidos a la fe, pagina,

' 175 chí t
Síes masgraue pecado la ir fidelidad queaola 

blafpheTitajpa^ 174 col 1 
Hitos y ceremonias de los infieles fe han de fuffur 

por otro iqayor bien^ag 17!
'Vender a los infieles cofas para fus mos fi e$ peca 

do y quand# es pecado,ibid, ( .
 ̂ 1 ftr »-

Ingratitud
i* A.\4U ’ * I

Ingratitud es no correfpondercon ladeufdagratt 
. tuda los bene (icios re Cébidos ,̂ pagina 715 co* 

lumaa 1
Ingratitud de fu naturaleza es pelado, per« Do fie 

pre mortal,ibid co1 t (
ingratitud es efpecul \ iéio>íbid. , ^

t 4 (X
I n j u j h c í d

-t -
injuílicia legal es efpeciai y pamcular\ici#,pag2

2S4 COl Ia ( t
Injufticia legal principalmente fe halla enel Prm«

( cipe y menes principalmente e» los partícula« 
fes,deUa¿ibid ,

Injufticia legal e$ pecado mortal de fu naturaleza 
ibid¿

Si alguna vez fe pu«Je Jar efte pe«a4 * «liítinfto
4 t otros ,ibid col 1

Si el que mata por pafsion vn gran Capitán peca
efte pecado, bid#

Silos que pallan^ meros o trigo o cauallos a otros
reynos pecan efte pee-do, pag 1 #5 

Si el que peca contra jufticia legal tiene obliga* 
cion de reftituyr,ibid

Efte pecado e* roas graue en el Pnacipe ogoüe na 
dor que en lo$ demás,tbid *

Injufticia dtrtnbutiua es acepción de pcrfonas,pa 
gma il<*co|«i

Injufticia comnmtatiua es fica Á o  mortal, fatuta  
$J5 col.i.

■ ' Inum utad
* i

Intimidad o el no temet los peligros de la vida d 
de los m im bres, Le Es pecado contrario a la 
fórraleza,pag 7;*

Erte vicio es petado mortal algunas vezes ,pag«’ 
ibidcm

l  A:

1  b b Ironía



T A* Bf A.
Irontd.

Ironía es v icio contrario a la ja&iciu,pagina j i  f . 
col x»

Ironía de fi e$ petado,ibidem.
1 »  ̂*

1 - * lu r t e s *
lúea que fentencía al que no es fu fubdito peca 

grauifs¡tnamente,pag«4-55* 
luezes arbitros fi tienen authoridad para que fus 

íentenciat obliguen en confciencia,tbi4 * 
luezes que Tacad los de tinque otes de las lgl*rta$¿ 

ficc.pag.456.col. i ,
" Sieljucx puede Tacar de lalgiefía al que tan Tola* 

mente cometió vn hurto,tbul. 
i Si codos tos C haitianos gozan de la ¡uun¿inidad 

de Ja Igleíia, ibid.coJ.2.
luez que promete al reo que no Jecartigarey le 

conftrhe ¿(a) i ríe del lugar fagrado,ibidens,cp 
' Jumnax.
Juez feglir no puede íemejodar al Clérigo ea lo» 
£v caf<£>$ prohibidos por derecho,pag*4 5 7 - 
luez puede íentencm contra la verdad que el fa- 

be confiándole por ¡2s tefixgoslocontrario,ib¿ 
dem,

luez do puede condenar per fon a alguna fin que 
aya?cufador,pag'45 S. (

*Juez que ha de hazer quando vep delante de fí xna 
tar a vn hombre v con teftigos,pag-4  

luez inferior no puede abfoJuer al delínqueme de 
la pena puerta por la ley del fuperior, ibid* - 

luez fupremo qqalcsel Puncipe puede relaxar ja 
ena de la ley conistiendo la parte , y no fien- 
opernicio'a ala República la tal rel&xacion, 

ibidem.
Si los ofñciates públicos que noacufana aquellos 

que han cay do en algunos deli&o? que den cp 
* puerta pena,pecan mor talmente y fí tienen obli

gacionde reíhtuyr el daño»que hazcnjibiden?,
- * col.t *
’ luez «n el juyzio en el qual fe trata de condenar al 

guno hade tener m a Diñe lilísimas probanza«» 
ibidem*

Orando el juyzio procede entre partes el juez 
tiene obligación de pronunciar la fentencía en 
fauor de aqucl,cuyc$ te filmemos prneuan mas 
efftcazmente,ibid. v

1 Si defpues deauer hecho todaddigcc'a, y de auer 
coníiderado todas las cofas, ü las partes en las 
probaciones acerca del hecho fe hallaren igua
les efta obligado el juez en coiifc¡en€ia,qunnto 
es de fu parteauerfe igualmente,p.+jso.col. j* 

Si quando ay doi opiniones de derecho igualmcn» 
te probable a,en tal cafo fera licito el juez l'eguir 
cualquiera de las opiniones» pag"f ó i.col. i.

Si quendo v nade las opmiQnes de derecho es mas 
probable,fen* licito que el juefc figa la opinión 
probable, dexando la queesmaí probable , ibu 

Juezesy 1-rrladOien tafo de duda no pueden pro
cederá pronunciar (torearía,particularmente 
paracondenar,ibid.col.i«

El juez tiene obfrgacionde juagar y fentenciar fe 
gun las ley es,ibidem.

Todas las vezes que el }uex a fabiendas pronuncia 
la fentencía contra las leyes eferiptas p<£* mor. 
taimante fiescfiperjuygjo de tercero >ibidem. 

dgftndo la featenji* del juez f«c£C contra las le»

l  a :
yes qne prohibtn la t  alíen teñe i a, pero Ufente*
C¡a es jufia,U tal fentencía tiene fuerza en el fo
ro de la confidencia* fino es que ponga remedio 

, juridicc>Íbtd,col.a«
Siqaaado fon contrarios ios decretos Canónicos 

y Ciuile*,e(lara obligadoel juez a fentenciar fe 
gun ios derechos Canonicotjpag.-t-64.coi. 1#

Si el juez puede con buena cankiencia condenar
alguno finoyiÍe>ibid,coI.x.

Iuegos*

r  ̂ r *- »■ * 
Necesaria es al gura virtud que tenga por officio 

proprio templarlos excedes y defe&os q pue- 
de aueren los j uegos, la quaife llama eutropelia
pag.77O.C0l.2«

£rta virtud de eutropelia es adiunda ala virtud
- de modeftia,ibid.
El exccrto en Jos juegos algunas vezes puede íéjr 

peca do mortal,ibid.
£1 jugar por codicia de ganar no fiempreesauari 

Cía nipecado,pag-771 .cohi* 1
La auarkiaqoeinteruiene en el juago no íletnpre 

es pecado mortal,ibid.
Por el juego fe parta el dominio de lo que fe juc<í 

g a,e fiando ende techo natural folamente»ibi«
- dem, _
En el juego es necefiaria igualdad de parte de los 
, que juegan,ibid.col. 1.
S í aquel que fabe que tiene juego con el qnalgana 

«>■. imalibiemeute ¿1 terrario,y con todo «fio apu$- 
1 ila y embida, fi podra lleuar Jo que gana» ibid. 

coLat
Los que por el juego no puede pallar el dominio: 

porque no pueden enagenar fus bienes, tampo* 
copueden adquirir dominio de loque ganan» 
Pag*7 7 $*c0,*i*

Quandp vno juega por fuerza loa que le fiier^aii g 
lu6aF 00 le pueden lleuar nada,ibid*col.s*

Sí quarsdovno es competido a jugar podra lleuar 
a los que le compelen la ganancia * ibidem » co* 

- lurana x. -
£1 prelado no puede dar licencia, a los religiofos» 

para que jueguen gran cantidad,ibtd.coUx«
Si el que gana el dinero a juego prohibido lo po

dra teqcrcpo buena coaíciencia» pagina 774*
col, | ,

l u y a o s  te m e rd r io s .
- f

luzgar de la vida de lo» demás es obra propria de 
la virtud de jufticia coman uí a tina, pagina 
coba.

JEljuyzío temerario de vn pecado grane del pro» 
yimo de fu naturaleza es pecado mortal»
dem,

Quaodo fera ¡ratería giaue para que lea pecado 
mortal el tal juyzio,ibid*

S i qu al quiera pecado mortal fiera materia *grau$ 
rcfpedodel juyziotemerario,pagina co
lumna x*

Si el pecado venial fers materia graue dti juyzio 
temerario,jbid.col.a.

5iel juyzio temerario de cofas que eo pinguna
Í°P P?tído fl¿mortsliDÍ ygolal» ftTa pe*

.........................fadg



*t a b l a .

cado mortal,
Si ju*gartemcrariamentede vnoque esludio o 

Moro Cea pee ado mortai,ibÍd.
Si eijuz^ar temerariamente de perdonas religio« 

fas algunas coías pequeñas Cera pecado mortal» 
pag.} ; 8 .col.i.

Iuyzio temerario es vnaciertay firmefentencia 
que nafee y procede de ligeros indicios , ibid- 

No efta el hombre fiempre obligado a tener buen 
zto pofumode la bondad del g^oxuno»ibi-

demjcol.t •
Sifufpenderel juyziode la bondad del próximo 

feta alguna vez pecado mor tal,pag. y  9 .col. i* 
Si ferapecado mortal dudar dehberadamentede 

ia bondad del próximo quando los indicios fon
ligerosjibid.

Ojiando confia que el pecado fe cometió exterior 
mente no es pecado juzgar que el próximo pe
co mortalmente,pa.}40*col. t -  ^

Si es pecado mortal juzgar temerariamente algu
na cofa graue de alguna perfona incierta j pag« 
541.coi.z.

El juyzio temerario del próximo no obliga a rerti 
tucion fino es que fe pronuncie exteriormente» 
ibid. J

Si los juyzios temerarios de los difuntos o acerca 
dellosferan pecado mortal»íbid.

í' t * 1
Juram ento. r **

* / 1 * * ' "
Jurar es traer a Dios por teftigo de ¡o que fe dize, 

pag. 6  ̂¿».col. 1.
El juramento fe diuide en aílcftorioy promifio^io 

ibid. >
Las cofas necesarias y las que fe puedenprouar 

con razón natuwl no fe han de confirmar con jii 
. ramentpjibid*
Nunca ay juramento donde pofe atrauietfatefti- 

monio ¿mino,ibid. , , i :
Si todos los jujamentosfonde vnaefpecie, pag. 

<15$.col. w
El juramento pertenece a virtud de la religión, o 

latría, pag.ibjrd*col.i.f
Para que el juramento lea licito y ado de virtud 

ha de tener tres cofas,JuyziQ,juihcia>y verdad» 
** ibidem. ‘
Licito es.jurat.por las criaturasfegunqueenellas 

refplándete la diurna verdad»ola diurna ven - 
* gan^ajibid
De fe es que el juramento es licito en algún cafo» 

no tolo hablando con los antfguos ludios, fino 
aun con iosChriftiana^ibid.col.i.

Heregia maniñertaes dezir que el jurar no es lici
to a los Omitíanos eu íq$ tratos, contratos y 
comerciosjpag.íTyj). \

No folo d  juramento promisorio caufa obligado» 
- »fino tavnUen el aífertono,p*g.ií 6 ¿m. . u '
El que forjado juro vnacofa»ei>a obligado a cu- 

p Lrla harta alcanzar reluxación del tal juramen 
to,ibid.col«t.

Si el juramento obliga de fufo debaxo de pecado 
mortal,ibid.col.*.

Si el juramento ptocniíTorio obliga fiempre deba* 
xo de pecado en materias graucs» ibidem, coló* 
na i*

Si el juramento engañofo y fingido obliga en el 
Tabla i .  part.

foro de la confcienc¡*>pag. 6 7 f .col.l 2 
Si d  juramento dolofo hecho con animo de enga

ñar con folaspalabras especaao mortal,pagina 
677.C0I.J.

Siesmayor obligación la del juramento que la 
del voto»pag.<S7 8.col.u*

SI los jurametos hechos folo a D ios»como fon de 
ay uñar y te zar »tengan fuer 9a de v oto > ibtdem» 
col.*.

En la lglefiaay autoridad para difpenfar con los 
juramentos y reUxarlos»pag.6 £0. col. 1*

El Papa no puede difpenfar en los juramentos he* 
chos en fauorde terctrapcríona>ibid*

Los Obifpos pueden difpenfar y relaxar todos los 
juramentos de fus fubditos» fino fonenperjuy* 
zio de tercero,ibid«

Los Principes íegiares no pueden relaxar los jura 
meneos de fus íubdito&,ibid* . . .

Si quando elPapaen ia Bufo de Ja Cruzada1, o en 
otros priuilegios Apoítolicqs da facultad para 

r commutar veros fin hazer mención de la reía- 
xacion de los juramentos pueden ios confe fio- 
res en vínud de aquella claulula selaxailos»pas 
$ 8 ^.col.i, . > . r ; ^

Todo perjurio por lo meno« es pecado venial,pa¿ 
ginacSv* . mí '..n * - *>

Si la faltedad es de intrinfeca razón del perjurio, 
1  pagpíbifi- *u\t *
Síes licito el jurar de haz^c la voluntadde otro, 

pag.tfS7-col.i. .
Si el que tiene cortumbre de jurar, por aquella co* 

ftumbreque tiene jura fin adumeacia verdad, 
peca mojt*lmente»pag.ó$ 9.

Si el que jura falfo por fidíbsdiofcs.e*'perjuróla? 
gina,dud, . . . .  ̂ .

_ : í>;0" . i -
l :

* *

qo; , ï íff } " 
t - —|j ’ 1 L ilig ïô . '

r . • >. -
ligio fe toma de do* m a n e r a s , i  

Litigio es pecado de fu naturaleza,p. ib id. ¿
ordinario es pecado venial» ibidem. ¡ ^

en i r "  '' L tle ra ltd a d . ‘ ¡u O"* 
b  YO i

L f liberalidad esvna virtud qu<$ tiene par mate- 
ríapropria el dinero ,g  lo que.fe puede cóprar 
y vender coffdinero, y que es estimable por di- 

cnero,pag,7jo. , ,  1 t, , j
Obra propnadefta virtud esdar-el dinero » o lo q 
c ie aprecia con dinero,ibid. T .

Z  i l
i

L y m o fn a J
-Mí..

Ï1* C-* Oií 1 ,(*
« " . ’ t i T

Lalymofiaaespropriamesiteobra de la virtud de 
mifericordiay la chandad concurre; a ella me.

r diantcla mifcricordiajpag-i+i.ccJ.i.
Si es mejor dar lycntfna ai que tiene mas necefsi- 

dad,o dar lymofna al que es mejor y mas fan¿lo 
fino tiene tantapecefsidad,ibid. col. 1 .

Lymofna en los julios augmenta mucho la gracia 
y laconferuay quita las penas del purgatorio,

Bbb t Lymqfoa
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T*  A  B
Lymofna en los pecadores noel infaUible difpo* 

lición paraconfeguir U gracia,ibid.
Cierto es fegun la re que ay precepto de dar ly* 

mofna» ibid»
En extrema necefsídad efta el hombre debaxode 

precepto obligado * dar lymofna de lo fuper* 
fluOyibid.col.i»
Si délas cofas necesarias para fu e fiado eftael hó* 

bre obligado a dar lymofna eo extrema neccfsí 
dad,íbtd.

Silos hombres ordinarios que no tienen officio 
■ eftan obligados a reftituyr los daños fino da ly* 

mofna enextrema necefsidad, paga *6.cola 
Si en la extrema necefstdad quaodo vno ella obli

gado a dar ly mofna de precepto,cuniplira pre
gando io necefTario o veodiendefelo , pagina» 
*4 7 -

No folo en la extrema necefsidad ay precepto de 
dar Iymoínade lo fuperfluo fino también en la 
gratie aeccúidadjibid.col.i.

Q je cofa fea grauc y extrema necefsidad>pegtna> 
1*8.cola*

Obligación ay fopena de pecado mottal a focorrer 
algún» necefsidad corporal aunque no fea muy 

i graueüdiaeordena alguna necefsidad eípiri- 
tua!jpag.*4-9*co!.i.

El que tiene authoridad pira repartir alguna IyJ 
mofna entre pobres la puede aplicar auyafus 
deudos fi fon pobres,ibid.

JLos Omfpos por razón del eftado eftan obligados 
con mas entecha obligación de charidadafer 
Iymofóeros,p*a yo.col. i - 

Los Obifpos do eftan obligados de jufticia a dar 
,, hmofnaa los pobres,ibid*
Los O bi¡ pos rehgiofos no tienen bienes proprio* 

fino folo fon deípenferosdelosreditosdecada
año,ibid.<pla.

Los Obifpos eftan obligados a dar limofnas fopeí 
na de pecado mortal cq Jas coi»muñes necefsi-
dade$,ibidem*

Los Comendadores de las ordenes militares eftan 
obligados a dar lymofna de los bienes ecc lefia* 
fticos que tienen,paga 5 J.cola.

Si iacofa que vno adquiere fe deue a otro de jtrfti 
cía ao fe puede hazer lymofna, ibid*

Ninguno puede dar en Hmofoa cofa alguna fino 
es^eñorde ella,o tiene confentimiento de i ver» 
dadero fcnor,pag.i 5 4. col. 1.

En Efpañala mugercafada no puede dar lymofna 
de ningunos bienes fin confentimiento del ma
rido, itndem«

La rouger cafada puede dar limofna fiendo el ria*
* rido hombre fin juyzio,ibi.coJa*

Si la mugerpuede dar limofna eftaado el marido 
túfente ,ibid.

De los hijos de familias en dar limofna,fe ha de ha 
blar como de la muger propo:cioaaloiente,pa» 
155.cola*

Sí los que fingen íer pobres y noJo fon peca mor
tal mente recibiendo limofna,-fot.

Si eí que con fingidafan&idad alcana Jimofnajefta 
ra obligado areftituciOn,ibid.

El que es pobre aunque tenga falud par* trabajar 
y  lo pueda haaer conforme a fu eftad o no peca 
mortalmence pidiendo limofna,pa.i 6 o.col. 1. 

Todas las queftas de limofna general y vmucrfal« 
mente citan quitadas y prohibidas »ibid. co la .

l  a :
Si pereda ley general fe quití qué los hetmanes 

de S.Anton anden pidiedo para los pobres » ibi* 
L a x a n * '

La materia propria de hixwia>fon las delegacio
nes de la carne y las concupisce acias, p*7{i'CO; 
lumna 1.

El vfo de las delegaciones venereas no es intrinfe 
carneóte malo,fino que puede fer Luero^'id*

Si el tal vfo no fe templa por la razón es pecado,' 
y vicio que fe llama luxuna* ibid.

La luxuna es v icio capital,ibid*cpí.s,

JVL

J&tgnéimmtdad*
La magnanimidad tiene por materia propria gfa*« 

des honras,pag* 7 $ 3. col. j .
La magnanimidad es verdadera virtud,ibidem#

^Mdgmficcncu.
L« magnificencia es efpeclal virtud cuyamaterUÍ 

fon los grandes gaftos de que vfa ti magnífico, 
P»g*7 35*co*-1?

í
JAdlàìctony

Maldiciones vnpedir algún malaotroconde|¡ 
feodeque le venga,íjag.y ín co la .

La maldición de fu naturaleza ea pecado mortal,1 
pag.515.cob1«

Para que la maldición fea pecado mortal fe hade 
dclfearel n al debaxode razón de ma îbid* 

Sieímaldezíratoda la cafa es cometer tantos pê  
cados como fon las perfonas q ay en cafa,ibid. 

Maldezir las criaturas irracionales fin otra cofa¿uI 
juntta no es pecado mortal, ibid.

Los que tienen coftumbre de maldezir eftan en efí 
todo de pecado morral»ibid« col,i .

* * \ 4

* ,X i * x

1 JXdrtyrio* ,

Martirio es obra propria de 2a v irtud de fortaleza 
pag«7ji. col*t*

La razón del martyrio perfetta es » que el hombre 
muera,y pooga U vida por Chrifto, ibid.cql«a s

.«t í t * wl
„ ¿Mentor*, r . . >

*1 * *■ t
Mentira es vna faifa fignificKiofl de Ja voz con* 

intención de engañar a otro,pag.7* 7. col. 1.
La mentira de fu naturaleza no es pecado mortal, 
t ibidem« *

La mentira fedmide en mentira jocofa, officiosi 
y pomiciai^ibidem.

1

xMifcrìcoriit,
\

Mifertcor dia es compadecernos de la mi(evU',ag$3 
na,pag«i40*

L» mifericordia es efp *cíal virtud diftintta de las 
demás,y de la cbandad,ibíd# “ “

s

»



Q»ual fea perfila virtud,!* jmfericordía,o la vir* 
tud de religión,ibidem*

* ¿Murmuración,y detraiíhn*

Murmuración esefcurccer la fama agen* porpa* 
labras,pag.501« coí.i.

La murmuración de fu naturaleza es pecado mor 
v tal,!bid.col.2#
Si esperado mortal , y verdadera detraftion con« 

tar v n deli&o oculto , y infame devn próximo 
a vna perfona que guardara fecreto, ibid.

Si es pecado mortal contra juíticía contar el deli* 
ao  del próximo delante de muchos diziendo 
aucrlo oydo,y dudando,pag*50?.€ol,i.

Si infamarles fimiímo fea ygual dehaocomo in 
famar a otro,ibid»

Si el que por miedo de los tormentos fe leuaata 
algún deliao que no ha cometido, fera pecado 
mortal, íbi.cqj.z*

Síes pecado mortal infamaren otro lugar aquel 
que ella infame en otro, ibid*

Si vn o e fia infamado conforme a derecho aunque 
fu pecado es notorio fi es licito decirlo a los q 
nolofaben,pag»50<t«col«i.

Si el que con faltedades, y mentiras adquiriofama 
fera licito infamarle, y decir íer todo mentira,
P»g*5° 5*eol.2. > •

Si la detraaion es mas grauepecado que cj homi« 
cidio,pag.506.col.a •

Si el i afamarle a fí mifmo fera pecado contra iuf-
ticia,507.col'i*

Si fera licito por miedo de los tormentos conferir 
algún deli&o proprioque redunde en daño, y  
infamta de tercero,ibidem* ^

Pecado es de detra&ion el murmurar d< alguna 
commumdad,pag«so8.co], 1.

Para que la murmuración fea pecado mortal dd or 
dinario ha de fer de pecado mortal,ibid*

Si es pecado mortal de murmuración callar alcij.
co¡Vt ZUSVUtUdeS dCl Prox,mo* pagina 50 ,. 

Si es pecado mortal de detraftion dezir eftos peca

dos de ios muertos,ibidem, col* 1« r  .
Si todo lo que dicho en prefenci» feria contumelia 
- dicho en aufencudetra&ion Teta, pagina 51 o. 
Si todas las detraflione* fon pecados venales ibi 
■ dein. 1
El q«e induze el murmurador a murmurar peca 

momlmenteccntrajuíricuiy tiene obligación
de reftituyr,ibid. 6

El que no mduze al murmurador ni le añade el ani 
mo de murmurar,íino que tan íolaméte fe huel 
gadela murmuración peca moitalmcme con. 
tra lachandad y  no efta obligado areftiruyr 

t ibidem* * 9
SÍ el que no rcfífle al murmurador peca mortal. 

mrnte.pag.5 i r*
El prelado del murmurador que no le reísfte peca 

contra julhcu, ibidem. r
El preíacio de aquel que infamaron fino refiíle al 

fub dito que murmura peca contra jufticu, y cf« 
taobligado areftituyceldaño quefe hizo, ibi*
CC ít 2 •

Sí inquirir de los vicios, y defeftos de ios proxi,
moscspecado,pag.5 u ,  - - -

[Tabla 2, pare«

T  A
Si procurar íaber defe&os infamatorios es pecado 
t mortal,ibid*
Mutilación de mtembros,pfCa440* col.2* 

Negociar.
■ Negociación de fu naturaleza t$ licita guardando 

la deuida,y gualdad,pag* 51c*
Negociación fe puede viciar por amibas maneras 

ibidem*
Obediencia %y  inobediencia. 

Obediencia tiene por officio proprio obedecer a
los fu per i ore $,pag. 71+« col. 1.

La obediencia es virtud diftín&a de las demas,ibi 
dem*

Si el fubdito efta obligado aobelecer a los fupe* 
ñores en todas Jas cofas,ibid»

Si la obediencia obliga fiempre a pecado mortal, 
ibidem,col. 2«

La inobediencia de fu naturaleza es pecado mor* 
tal,f>ag»7*5*coI.i*

La desobediencia de intenció de fi es pecado mor. 
tal fi es ea materia graue,ibidem,

Obferuancia.
La obferuanciaes virtud que tiene por officio ref 

pe ¿lar, y reuerenciar a los fuperiores queeflan 
conflituydos en dignidad, como ak>s Keyes,y 
Principes, pa.72 j.col.i*

La virtud de la obferuancia fe eftiende a aquellos 
que tienen por officio gouernar a los demas cq* 
mo fuperiores,y padres, ibid»

Offreccrfacrt ficto.

El offreccr deuido facrificioa Dios es obra de re j
ligion,pag. 6 03* col* 1.

De derecho natural esadorar y vefpe¿lara Dios,y 
o íí re ce ríe el deuido facrificio, ibidem»

En la Iglefia no ay otro facrificio fino el de la mif 
fa el qual es verdadero facrificio,ibid»

$1 por priuilegio del Papa podra vníacerdote Jle* 
uar muchos eíttp&tios por vn folo facrificio de 
la miíTa,¡bid.

Si el lJapa»losObifpos, y Prelados pueden tatftr 
el eftipendio de las Miñas, de fuerte que mande 
fopenadedefeommunion mayor iatae sienten ti» 
que ninguno pague las Miñas,fino es con tal ef 
tipendiojíbid.col.i.

SÍ puede el Papa,o el Obífpo mandar que no recia 
ban mecos eftipendio del que eftataíTado por 
el e{latutopueílo,ibifi*

Si los que p.ofponen las Millas tienen obligación 
. de hazer alguna reílitucion,ibid«col*2*

' ‘ ' offrendat^y ¿termos.

Obligación ay algunas vezea de hazer algunas 
obligaciones por algunoi títulos, pag.^o?»

La difptnfacion de eftas oblaciones que los fegJa* 
resoffrecena Dios pertenece aips facerdotei, 
ibid.

Si los (acerdotes que tienen bienes patrimoniales 
de los quales fe pueden fu (leu car ,fi fe podran fu 

. ílentar de los bienes de la Iglefia,ibidem*
Los hombreseftan obligados a pagar las decimas 
. y darlas a Dios^bid.

~ ~ • B b b } ^  Los
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,Los fíeles por fuerza y virtud del precepto'de 1« 
(¿Una tienen obligación apagar las décimas, 
ibidcm,coLs»

S i b  cortumbre de no pagar los diezmos en alguna 
parte puede quirar la obligación de pagarlos, 
ib ídem*

Conforme a derecho de todas la» cofas eftan obli* 
gados los fieles a pagar diezmos,ibid.col. 2 •

Si el labradordelmontonde tugo que coje antes 
de pagar los diezmos,puede «car lu trabajo,y 
loquehagartado,pag.tfos«

Si de las cofas que fe adquieren illicitameute ay;
obligación de pagar diezmos,ibid* 

Elderechodepedirlosdiezmosa folos los cléri
gos puede conuenir ,ibid.col.i.

Si ios diezmos f« deuen a folos los clérigos que 
tienen cura de almas,tbidem.

Los clengosen quaoto viuende los diezmos,y 
de otras cofas que fe les dan por el minifterio ef- 
píntusl nocrtan obligados apagar diezmos pe 
ro ellos en quanto por titulo de íeglar,o por he . 
reacia o compra pofTeen bienes temporales eftá 
obligados a pagarlos,pag# 607*

Oración*
/

La oración en genera! y en commuo cae debaxo 
de precepto natura) y diuiaoipag«5 So •

La oración publica que fe haze a ciertas hora» y 
tiempos y por ciertasperfona* de detecto huma 
no,ibidem. ,

La oración particular que cada vno reza cae deba«
xo de precepto,íbidecr«

El precepto deorares affirmatiuo que obliga fié* 
pre pero no por fiempre>ibid.

Si vno e'ta otWigado debaxo de pecado mortal a 
rezar por otro que erta en algún peligro gran
de, ibid.col.t.

P*

T arm ficcn cid .
La paruificencia es vicio y pecado,*pag*7 35?

T a cicn cia .
La paciencia es virtud,pag.73 y .col. í- 
La paciencia es vna parte de fortaleza, ibid.col.i-

Tcnfioncs*
La penfion de fu naturaleza es que no tiene ane

xo» tituloseccleíia rticos,pag» 3 1 o.
Las pendones (líedan iinjuíUy legítimacaufaes 

pecado mortal»ibidcm.
Q2?caufas juilas aya para poner péfiones,ibi,c. 1 • 
Si Uspifiones qfe da a inflancia de losReyes y 

y Principes a fus criados fea legitimas,p.iu.c.x 
Si afosado dos quieten commutatfi lera jufto po

ner penfion en el beneficio,que vale mas por ra 
zon del exccfTo que haze al otro, ibidem. ,

Si defpaes que el Papa dio el fíat le pueden licuar 
las pen dones t pag.3 11  .col. 1 *

Si los cafados pecan tomando pendones fobrebe* 
neficios ecclefiarticos,ibid.col. i .

Si vn pendonero tiene muchas pendones fin jufta
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caufa le pueden abfoÍuer,ibid^

Terjuno^tilojutáiftCtito.

TtcdacL
La Virtud de la piedad fe eftiendealcs padres, y 

alosmasparientes, pag.7a i.
La virtud de piedad también fe «Hiende a los de# 

mas ciudanos3tbidem.
La piedad es virtud diíUn&a de las demás,ibi.c.t 
por ocafióde religióno íehádedexar l as obras de 

piedad como t t  fuftetar a fus padres,ibi.co.t-

Tluraltdad de beneficios.
La pluralidad de beneficios abfolutamente es co

fa fofpechofa,cdiofa y reprobada en el derecho 
Canónico, pag. 505 * col.i*

No es licito dar a vros muchos beneficio* cura
dos, ibid*

SielPapadifpenfaífea vno para que tuuieífie mu
chos beneficios curados, fi e llana feguroen con- 
fciencia,ibideoi.

Si quando el Papadifpenfa que vno tega muchos 
beneficios curados fin legitima caula, fi vale la 
tal difpenfacion,ibidem, col. 2,

Qual fea legitima caufa para que el Papa pueda 
difpenfar con que vno tenga muchos beneficios 
pag. jotf.cohi.

Si con di/penfacion de! Papa podra vno tener mu 
chos beneficios fimple$,ibid.

Quien puede difpenfar para que v no pueda tene^ 
muchosbcneficiosjfimples^bid,

Si el que recibe vn beneficio que tiene cura de al
mas quede luego priuado de el que antes teqia 
por fer incompatible,ibi.col.a.

Si e* lícito defpuesdel Concilio Tridentino tener 
dos beneficios curado* el vno en que refide, jr 
el otroque antes tenia parrochiano*, y agora - 
no los tiene,ibidem. \

Síes pecado de aeceptacion de pe río ñas dar aJod 
moyos defpues de catorze años los beneficios floi 

pies que felUmanprefiamos,p»307»
Dar pendones fin juila,y legitima caufa es pecado 

mortal de acceptacionde perfona*, ibid.
Que fean las caufas jufta» para poder poner peni 

iion,pag.ibid»
Si e* caula juila,y razonable folala refignacton o 

renunciación de algún beneficio en fauorde 
otro,pag. 308.

4

Tertinacia.
\

pertinacia no esotra cofa fino vn perfeuerar én la 
propna fentencia quando noconuienc, pagina,

Pertinacia de fi es pecado,ibid.col.2*

Tolucton♦

La polución voluntaria es pecado mortal contra 
naturaleza,pag.7< i.col.t.

La polución puede fer v<¿upt*riae»fí,oen fu can* 
fa^bídem.

v. - Si es
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t a b l a :
Si es pecado mortal eo el marido y tnoger que de 

loiofculo* y de abracar fe fe ponen en- peligro 
de ̂ oiucion fuera del vafo natural» pag.7 6 %,

La polución espetado mortal aunque fea por la 
fmtud co«poral,ibtd.

En ninguna atañera es licito defiear tener poluctó 
entre íueños m deley tarfeen ella» ibid.

T rc fc r tp c to n .

Si las leyes de pre/cripcion partan verdadero do« 
minio en confciencia» pag. 3 i  t  .col• 1 *

El que es heredero de vn ladrón» y fucede en la he 
redad con buena fe no tiene titulo alguno para
prefcriuir»tbid*

Si la buena fe necesaria para prefcripcion deue fer 
tan cierta que no tega rartro de duda»ni de míe 
dojibidem*

T re fu m p c to n *

La prefumpeion es pecado de fu naturaleza, pag*
y 13* Coj. i* v

La preíumpctont» vicio contrario y  opuefto ala 
magnanimidad por excertbipag« ibid.

La prefumpcicn es pecado algunas v raes mortal» 
Otras venial» ibid.

" T r e fu m p a o n  c o n t r t n 4  *  U  e fp c r d n fd

La tal prefu mpcío de Ai naturaleza es pecado mot 
tal,pa£.MM>,coU. ,

La preiumpcion no es tan graue pecado como /a 
defe fpc ración, ibid, corta.

T r o d ig t l t ié d .

La prodigalidad e$ vicio opuerto a la liberalidad»
> a laauariciaspag«7 30.C0I. 1«

La prodigalidad de íu naturaleza es menor peca« 
do que la auaricia>ibidem*

T ro m tfs w n .

Si la pro tre fía, y donación declarada por feñales 
exteriores pero hecha al aufeott fi paflaeldo« 
minio eaccníciencia,pag« ̂  .

T u ftU n t r m d a d .

La pufilanimidad es may or pecado que la preftmt- 
pcion,pag.7 M-.cort \ .

La puu Jammidad algunas vezes es pecado mortal» 
ibiderrtjcolu.

R .

J fa p in a  Iberio  h ia t o .  

I tp S h tu c io n .

La recitación es obra propnade la virtud de laiu 
fticiacommutatnia,pa£. 14 c,

Tabrt u  pare* &

Si la deíigualdad que fe haae quando no fe guar* 
da el orden de lajufticiadiftubuuuaíe ha cere 
compensar con la reílitucu>n,ibidetn. 

Siei;dignoeledoaaígun beneficio que fe opufo 
fabkndoqucauia otro masdigno, * ÍL obliga- 
do areftituyr al tnwdigno» y a la iglefía, pag*
34 4,col. 1*

Si quando no ay opportene digno de algún bene fi 
cincel Obrtpo lo podra dar al tal rtn petar mor
talmente » y fin obligación de reftitucion»ibid. 

Lareftitucion es voluera poner alguna pedona 
en el dominio de alguna cofa propria , ibidem»

E^precepto de rertituyr fereduze ai precepto co
hurta ras,ibid.corti.

La injuria,y daño que fe haze en los cienes efpiri 
tuales contra jufticia comuiatiua ay obingació
derertituyrios,pag. ;$ 7 *

Si ti que daña a ouo en Ja gracia, y virtudes erte 
obligados alguna reftitucion»ibid.

Si quando v no tiene propoíito de ícr re ligio (o, el 
que Je quita el tal proposto erta obligado a ha- 
zer alguna reftuucion a el»o ai áionilieiio,pag*
3 8#

Si erta vno obligado con peligro de la vida a facar 
deleitado dei pecado aquel que indhxo a pecar» 
ibid.

El faterdote que engaño al pueblo Con los facía« 
mentes a que ella obligado,pag. 349,col. 1*

El que daña a otro en los bienes naturales nene 
obligación de rertituyr,pag* $7 

El que hirió a otro efta obligado a rertituyr todos 
los daños temporales , y del modo de la lertitu* 
cionchiti.

Si dos fe defartan y fe falen a matar ninguno delloa ?
tiene obligación dt teffcttuyr los daños,ibid*

A los herederos nece fíanos y legítimos le les ha 
* de hazer la rertitucion de todos los daños qut fe 
' Je rtguen de Ja herida,pag. 371«

SS el que mata al deudor erta obligado a refUtuyr 
alos acreedores, ibid.

Si los que quitan la virginidad a tas dcnzellas tic* 
nen obligación de reuitU) r,iburt 

Si vno infamo a otro entendiendo con ignorancia 
fer publico el tal deh&Ojfi ay obligación de re* 
rtituyr pag, 37 4.C01.1#

Tres mooosde refthuyr la fama,pag.z^o.cortt«
El queinfamolnjurtamcnteerta oUigadoar ;fti* 

ruy r la fama con detrimento de Ja f uy a, pagi na, 
ibidem.

Si v no quito infúrtamete la fama a otro de Jo qual 
fe figuio gran detrimento a vna illurtie familia 
fi ertara obligado a rertitució co detrimento de 
la vida»pag«377« corti.

Si quando la rama no fe puede rertituyr en fu pro* 
priaefpocie fi aura coligación de rertituyr en 
otro generode bienes como ion dineros,pagina 
ibidem.

Si ehnfamado pue¿e perdonar la rertirucioodela 
fama,pag. 378.

Si el que le infamo a fi mifmocrta^obligadoa ref- 
tituyríe lafama,ibid.

Q¿ial fea el modo conuenientifeimopara rertituyr 
la honra» pag. 3 7 9. cort 1.

Si el que jallamente impide aotro que noconrtga 
algún beneficio ertara obligado a icrtitució»tbi- 
dem*
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£1 que contra justicia conmatátiua impide a otro 
 ̂ de c^nieguir ehbten que no le es deuido de jufti 

cía fino de Uberalidad>efta obligado areftituy r,
. pag.580.coK1.
§iel que es digno,y fe opone avubeoeficio entcn 

 ̂ dieadoqucay otrosopofitotes roas dignos,ütf- 
te tal ileua el beneficio fi citara obligado a refti 
tucion»pag. 58 i.coKu ' 1

El que no tfta eferipto en la matricula de los exu
dantes ti vota en alguna cathcdra es perjuro y 
tiene obligación de reftituyr la cathedra fife 
Ueua por íu voto, ibid.

"Si vn «ítuduntenoefta matriculado pordefeuy- 
do en fu facultad,y voto,fi lera perjuro y tedia 
obligación de reftituyr,ibid- 

Si vn eludíante fe vuiefie matriculado vn ano en 
dos facultades fi podra votar en ambas,pagina,
5 S%«COl.2  •

Si el que fe foborno contra Ies eftatutos, votando 
er. la cathedra ¿fiara obligado a teftituy r,pag* 
5 S 3 .C 0 I . 1 «

Eleftuaiante que no vota por el mas digno es per 
jaro,y nene Obligación de reftituyr, ibid.

Si el colegio fe da ai icdignoes pecado mortal co« 
tra jufticia,y ay obligacióde reftituyr ,y  aquic 
fe ba de reftituyr,ibidem.

Les tolUgiales pecanmoiCalmente contra jufti« 
cía dilatando las prouifiones contra razó, y mas 
tiempo de lo que es jufto,p#g. 585.

En coníciencia baftareihtuyr tanto como vnoto 
mo injuftamente,ibid-

Ninguna ley penal aunque diga que fe incurra lúe 
go obliga ai reo en confidencia a queelmifmo 
te defpoje de íus bienes, ibid.col.t.

El cortar lefia muy frequentemente en los montes 
agenos aunque fian propiios del lugar es peca
do contra jufticia legal,pag. 586* \

Los que apacientan íu ganado enlos prados áge
nos cftan obligados a reftituyr el daño antes 

* de la fcatencw del juez,pag*
Si los tehgíafos que Ion veamos de algún lugar 

podran corear leña de los montes del otro pue
blo,ibid.

L?squeca^an,o pefean en lugares agenos donde 
por las leyes efta prohibido,tiendo las leyes ju« 
ftas,eftan obligados a las penas de Jas leyes def 
pues de la íentencia del jueZiibid- 

Los queca^anen montesagenosfino eftan carca 
dos no eftan obligados,ÍInoes que fea grande el 

' cftrago a reiticuyr,ibuhccha«
El que coge palomas en el palomar ageno efta obli 

gado» reftituyrlas,pag.¡bidt 
El que toma las palomas fuvra del palomar dentro 

del efpacio de vna legua peca, pero no efta obli 
gado a reftituyr,fino es que haga grande eftra* 
goenUs palomas,ibid.

La fiera,o el poicado que cftacc>gido en ellazo,o 
animal que java tiendo de los perros de vn ca
lador que le figue4esíegun derecho del que peí 

* morolo cagare,pag.^88.
Lo que el clérigo gana cacando opefcandoillicí- 

tainente,y concicandalo no efta obligado a ref-
tituyrlo,ibid*

Si v no haze daño a otro en !o que poffey a anual
mente efta obligado a refticuyric enteramente 
todo ddañOjpag, 5 9 o.col. 1.

S¡ efta obligado y no arreftuuyr todo lo quejyale
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na cofa en pote ocia,teniendo atención a la cali
dad de los negocios y de las perfonas,ibid,co. 1 • 

Del que hurta trigo cue v ale muy caro pero auia-
lo de guardar el íeñor para otro tiempo quepo-
dría \ aler irenes,a Ó precio lo ha de reftituyr, 
pag* 5 9 1 «cel-1 * _

Si vno hmtodinero a vn mercader que auiade ga
nar con el y grargear rras diré:*?, fi ay obliga, 
cien de reftituyrleel lucro cegante,ibid* 

Nccefíario es haztrfe h  reftitticion a la f cr/bna a 
la qual fe temo la cofa,f ag. 59**

Efiando en folo derecho natural, ydi"ir.® lo qoe 
fe ganacon obras malas , y que fon pecado no 
ay obligación de reíhtuyrlo, pag 59-1- cohi.

> Si l*s quelleuaron precio por alguna mala obra ef- 
taran obligados a reftituyr, íbicí,

Todas Jas mugeres deshoneftas en precio de fu 
cucrpo,v del vfo del pueden recebir precio,y 
detenerle,pag. } 9 5.col. 1. *

Loque fe recibí con pecado como no fe cometa 
injufticia no ay obligación de reftituyrlo, ifcid. 
col. 2.

£1 que llalla vna cofa de fu naturaleza tiene obli
gación de reftituyrla al verdadero fcíjor, ibid# 

Orando el verdadero ieftor de ninguna maneta fe 
labe bale de hazer Jareftitucion aiospobre$,pa 
gma 3p<r#col.i «

Si ei mifmodiftrtbuydor,o el que tiene obligado 
de reftituyr los tales bienes fe podra quedar có 
ellosííenaoel pobre, pag. 597.col-1 *

Si dcfpues de auerdiftribuydo eftosbienes en I09 
pobres pareció el \ erdaderc fe ñor,eft ara obliga 
do a reftituyr, ibid*

Como fe ha de hazer la compoficion,y queañthb 
ndad fea necefLria^ ibid.

Si el deudor efta obligado a reftituyr por vazodc 
Ja icjufta obra que hizo , efta obligado el deu
dor a fu propria cofia a reftuuyr y a pagarla 
deuda,pag.4co.coh 1.

Si el deudor no lo es por razón de alguna injufti- 
cu,pero pOT fu culpa el feñorfealexo, y efta le*

, acos efta obligado a fu cofia a pagar la deuda,pa 
gma q.oi.col.1-

Q^iando vno duda ü deue algono efta obligado 
a oíFiecer al acreedor efta deuda hafta que le'fca 
pedida y eftecierto que la deue,pag*ibid.

Si quando el deudor cambia ladeada con vn hom
bre de confianza como con fu confclíc r fique- 
da libre de la deuda aunque el cófellor nolajtlc, 
pag.ibid.col.i.

El deudorqualquiefjque fea no efta obligado a 
reftitu\ r la deuda fi eieUaen extrema iieícefsi- 
dad,ibid.

SÍ paífadoelarticulo dr extrema necesidad ten
drá obhgrcion de leftituyrefte taí-ibid. f 

Si ei padre del deudoso fus hermanos eftan en ex 
trema neccfsidad y lambien ei cctccdor, ti efta 
obligado a reftituyr al acreedor, o acudir afu 
padte,v hermanos,ibid.cohi.

El que toma la cola sgena liempre que la tiene ef
ta obligado a ieílítuyria,pag.qot.col* i*

El que injunofarri-nte,y írquílamente tomO'algu 
na cofa tiene obligación de reft*tuy ría, aunque 
no efte en fu poder,ibid.

Si el que compro con buena fe alguna cofa del Ja- 
dron^fi quinde fupicre fer co*a hurtada cftara
Obhgadoareftitu>ila,pag( to].

Si ü
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$iclp«tf<edérdebue»* 6eeíU  «Migado a refti 
tu /r  Iqs ftü£t«$ 4 c la cofa hurtada,tbtd«

Et que pólice coa mala fee no puede refcmdir d  
i , contrata que hizo co« el ladrón,ft teme qú£ n« 

i mtuy iaU cofa al verdadera lenor, pag 404« 
col 1

Si U snuget adultera haze encender a íu mando 4 
es hijo legitimo el que de verdad r« lo es il te 
di a «aligación de mamfeftar fudeli&Ojpagiaa, 

' coi 1
S e aaulcer« eftataobligadoa reftituyr todos ef 

cosuanoscomo laadultcia,pag 414 c«l 1 
£ 1 tomar v nacofa puede acontecer de muchas tua 

ñeras,íbid rol 1
Q¿tai quieta que es caufa delatnjufta accepcion 

cita obligado a reftituyr aunque n«aya receta
do la coia,pag*4t 7 cal 1.

Siquaado vno concurse a vna»rnufta accepcion 
de fuerte que aunque no concurriera fe figuiera 
el tai etfe&o,eftara obligado a reftituyr entera 
mente teao lo que tomaron,ibid 

Sren la guerra i*juftaca«a vnode losf«Idadosef 
tara ««ligad« a reftitay rie t«d« el daú« >« cada 
vn« la parte quetomo,pag 417- 

?D* d ez maneras püede Ur vn« c?ufade hunjüfta
MCceocion,iúidf

«Quidifüie*a efta «fcligad« a reftituyr Iceg«, •  pe 
* diral íenor que quiera que fe dilate la reftuu 

cion,pag 41 * coi 1
£lqueton*nim«ddiberad« detiene la «faage 

caro  fiempre peca nue«« pecado auaqve Ja de 
o tenga por largo tiempo,itad,
Qua»<aoiel acreedor pide la deuda,oefta en algu- 

nagrajeo^c* sidad,y ci deud«rcommodamen- 
te puedereftituyr peca nueut pecado, íiao rcíh 
t j j  c,iotd col 1,

$ieftavnoobiigad«areíhtuyr luego c«n detn 
mentó graue de los bienes de! mifmo «rden,pa 
gin»4i7 cal 1

Si d  que por ganar dilata lareftitucion lo podra 
haze con buena confciercia, pagina 4x9 co 
lumna 1

Ciuaado el deudor tiene pofsibilidad para reftju 
tuyr deu* reftituyr luego a t«dos,ibid 

Vna deuda íe puede llamar incierta de dos mano 
rasjtbid

Si las leyes humanas que maadan el orden de re» 
ftituyr fe han de guardar en el foro de la conf 
ciencu,pag 4 ,0  col 1,

Que fe ha de hazer fiel acreedor déla deuda 
mas anuguano parece,ibid 

Si fe han de preferir los legados a las deudas que 
kizo,pag 4; í.col 1,

Si quando vn« deue muchas deudas han de fer pre 
teridas las que fu deucn por tazón ae algún con 
trac« licito,ibid

Si ha de fer preferida 2a deuda que fe deue p«rvu  
v d#hut«,ioid col %

J^tOJ

\
£1 reo que le preguntan juila, y jurídicamente ef* 

ta obligado adezir la verdad, pagina 4*9 co» 
lumna 1«

Ei juez puede proceder3 preguntar al reo porfíe» 
caminos,ibid*
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Si el re« eftara obligad« a refponder la verdad <■ 
It-s cautas capitales,/ de gran hoára,lbidem>c« 
lumna 1. ~ "

Si 1 feo que vna vea negé el del fto » v ¿on todo 
cGo le condenan fi £ íu  oth£adodefpues a con* 

r  feñar la \ erda Vbid, ^  *
Isecefíano es»ara preguntara qualquiír reo de 

qu3!«fqincr deh&es c preceda infamia, ocLrr« 
rou nfìnuacion,pag 470 col 2 

£ l reo que le preguntan ¿ultamente de fu proprio 
deli¿to,no p«reífo lepueden preguntar de lo$ 
c«mplices,pag ibid

Qtjmdo el reo efta infamado de vn dclift«, y no 
ue otros,no e$ licito al juez preguntarle d*los 
que no citan ircamad«s, ibid col 1*

Si quando el reo duda fí el juez procede jufta me*- 
te a preguntar Je, eftaraotaigapio a confili« la 
verdad,imd  ̂ ?jít (

Qüe remedio tendrá el re« quando no Jepregun«
tan jurídicamente,pag *<47 J* ^  ^

1 Pecado metta! es nè refp«nder al juez que ffcgp* 
ta jurídicamente,pag 472 ccí 1 c 

Si e! reo que le preguntan contra el orden de derc 
chono tiene obligación de dtfcubnr yerdad, 
pag 47 3 col 1

Àlcoodcmnadoa muene n t es licitodcfeaderi#/i 
JafentencU esjuft¿,pag 474 col 1* ,

Síes licito apelar y defenderle de la tendencia da* 
daco«f«rme afentenciaprobable, ibidem, c«* 

Jv‘ i urtma t “ ^
Si el coademaad« a cárcel podra límamete huyr,

PaS * 75 . f o ¡ i  0
Si ea iiclt« dar àyuda al reO para huyr, pagur^pbr* 

dem . 3 ,
Si el qùecbndemaaa morir de hambre eift  ̂ obli» 

gado a comer,pag < , < « ] ! ,  f  ̂ ,
Si es licito que «i juez conde maje a vp«a u\uext» 

yara/lijie^ltonlecl vci cn«^ibidv ¿ *  1
raéíf ^  7

új f T '  i '> * **»- 1 « \

1 - ^ 1 c
*  ̂  ̂ n ^0  ̂ r 1 3 wt vV

Larnt^de fu q*turale?4 es jtccad« m«rtai,p*giaa
i j r  cobi. 1 i tu

Efte vicié nace,y fpcededt la ira,ibtd# ? *
 ̂ i* 1

t t i »i 1' Gc i S* >

B ' L A.

S á c n lt t t o

\

E L  facili»»  M  e» «tra cafa fino vna vi»* 
lactante la cofa fagrad* , ,a g lna «>5 c») 

slumna a*
Tiesefpecies áyée facnlegio, íbulem , ca lan .

M il
*  1* 1* f  Scawia*

" « i r i -<Ij



T A B L a :
, , S c a n d a lo .

Scàndalo es dicho,o hecho no tan bueno y ttü o  
que da ocafion de cav da cfp ¿ritual, El eícandalo 
de parte del que efcandalizaficmprees pecado, 
pag.27S.coLw 4 - 4 v

Si ei e fraudalo fera circuoftancianece fiaría de con
feííar, ibid'Col*!.

Síes pecado de e reto dalo difiuadir el hombre el 
bien,o el mayor bien, pag.t79.coK1.

Si todo» los pccadoscometidosexccriormente le
gan circunftaocia de eícandalo, pága lo .

Si en alguacafo es licitodexar algún precepto por 
cuitar el eícandalo del próximo, ibidem.

Sedición.
La fediclones vn vicio que deshaze la vnidad de 

la commumdad,pag*i 3 9 .coLz »
La íedicioo de fu naturaleza es pecado mortal,ibi 

dem.
La íedicion hecha contrae! gouierno tyranico no 

es pecado,ib id*

/

Scifmacsapartarfe déla vnidad de Jalglefiade 
fu propria voluntad,y intciictoc^paguiqgi 5 «co 
lumnaz.

Efte pecado fe puede cometer de dos maneras,ibi 
deai.

| i ay duda qual es el verdadero Pontince que ha 
de bascr los fieles para no ícr fciímaticos,pag.' 
zrtf.col. i*

Si el Papa verdadero puede fer fcifmatico ,  ibi* 
dem*

No obedecer a los preceptos con cierta manera de
' rebelión tiene ratón de fcifma, ibid.
Efte pecado notsungiauc como la infidelidad, 

l pag'ibidem.
k  Los ícifmaticos , y hereges eftan defcommulga. 
m  dos en la bula de la cena del Señor,paginaz 17 . 
J J  col.i.
^ft»os quecommunican,y  participan coolosfcifma

t ticos ¿o algunos calos incurren endefeommu* 
nion mayor,ibid.

Si eshcito a voa mugerCatholicacafarfecon vn 
, * /cifmatico1o al contrario, ibid.

Si loshijosdelosfcifmaucosfeha de admitiren 
las deudas de ios Cacho líeos, ibid* col.i •

Si es licito al Catholico íacarde pila a v noque ba 
ptizanftgunel víode ios Griegos,paginas i ! ,  
col.i.

Serutdumhre.* M »’
J ' y. 1

Dos maneras ay de íeruidumbre,legal, y natural,

Si la Ieruidumbre legal íea licita en confciencía, 
' ibid.

Si todo lo que adquieren los efclauos es del íeñor,

Si los que íe venden en extrema neceftidad ion 
verdaderos efclauos, pag.;*?.’

Si los tieruos que fe cap miaron en iufta cuma 00 
dranhuyrlicitamente,pag.j,o. F

Si los Chriftianos pueden fer fieruos, ibid.
SI los efclauos que palian por Francia quedan lúe* 

go libres,ibíd.coi.i.1
$1 los de Granada es, o fue licito comprarlos por 

e/clauo$,ibid.

Simonia.

Lafimonia es vna voluntad deliberada de ven. 
der,o comprar alguna cofa efpiritual,o r ella an- 
nexa,pag. 6 9 7 .col. 1 •

La fimonia es pecado mortal contrario a la reli» 
gion,it>id.

Si la fimonia es facrilegio,ibid,col 2 •
Si.es fimonia vender la Theologia,ibid.coLz.
El Papa nunca puede incurrir las penas puertas a 

los amoniacos pero el pecado fi»p*g.ó 9 9 .co. 1. 
Si el Papa cometerá pecado de fimonia vendien

do U (actirtia,o may ordomia de la I glefia, pag.
700. C0I.1*

Simonía es dar dineros por los facíame ntos,ibid.
Si los que difpenfan ios facramentos,o otras obr^s 

efpirituales , pueden alquilar por dineroeftas 
obras que gaftao tola tal difpenfacionjpagina,
701, col.i.

Los fieles,que piden dífpenfacioo a los prelados, 
y dan dinero que les piden no cometen pecado 
de fimonia,pag* 7 02 «col. 1 •

Si fera fimonia dar, o recebir precio por «lócele* 
brar,opor no predicar,pag.7o;. *.

£1 recebireftipendio losminiftroseuangelicos no 
es contra la perfecUoncuangelica,pagina 704,
col. i .  f ,, '

Simonía es recebir precio por el enmúrenla reli*
gion,o por laprofefsion,ibi.col.z.

Por derecho diuinoefta prohibida la fimonia en 
. losbeaeficiosecclefiafttcosfpag^of. col.i.
SÍ feria fimonia que vnObifpo de »alguno vnbe«
, neficio obligádoJc a que le pague lo que le dcue 

de ¿urticia por otro camino, ibid.
Vender los preftamos es fimonia de derecho diui» 

nOjibid.coI.z.
Si esfimonia venderlas encomiendas que fe dan 

a los feglares,ibid. , , - - .
Solo el Papa tiene authofídad para poner penfio* 

nesfobre los beneficios ecclefiaftic9s,ibtd.
Si esfimonia refignar el beneficio so otra perfo. 

na poniéndole penfion , pagina 707, colum*
. n a i* . .

Si el Papa podra referuar penfió para fi del benefi
cio que da,ibid.

Toda penfion que fe fcñala por título cfpiruual 
no fe puede comprar ni vender, pag¿a, ibi.
dem.

Si es fimonia permutar vn beneficio por ocro,pa> 
ginayoy.col.,.

Si quid o fe permuta vn beneficio menor por otro 
mayor fera fimonia compenfar el excedo en di* 
ñero,ibid.

Síes fimonia que aquel a quien fe ha offrecidoel 
beneficio redima la vexacion que fe Jebazeen 

 ̂tomar la pofiefsíon con dinero, pagina 710.00« 
- lumqa i. , r . , , *

Si es fimonia, eftando en derecho diuinocomprar 
o vender fepultura en lugares no confagrados, 
pag.T tt.col.u

S



*r A  b  i  A;
S¡n fimonia receblr mayor precio por la fepultu* 

raqueeítaea mejor lugar, ibid.
Simonía es veoder el derecho de patronazgo en ri

gor,ibidem* '
Como es fimonia dar cofas espirituales por diñe- 

ro,afsi es darlas por algún feruicio, ibídem,co* 
Jumnai.

Sifcra fimonia dar vo beneficio a va par tente,por*
que es pariente,pag. 71 j*

Silera fimonia dat vn beneficio por amenazas, o 
por imcdOipag.7 1+« col. i*

Si dar,o refignar v n beneficio con efpera»$a de al* 
cancar algún bien temporal, fea fímouia,ibi* 
dem.

Conuementes fon las penas del fimooíaco, pagina 
715.col.14

D éla icílitucion a que efta obligado el fimonia* 
co,ibid.coi* a*

Si la fimonia exterior es perfe&a, yconfummada 
obliga a refticucion ai quecompra>y al que ven

x de,tbid*col.i*
A quien fe ha de hazer ia rt (litación del precio q 

te recibió por la venta f)momaca,pag*717.C0.1 •
Delümontaco mental íi ella obligado a rellitu- 

cion,pag*718.col.
Las penas q¿e incurren los fimoniacos mentales fe 

reduzea aquatro géneros, pagina 7 ip# colum.
na 1*

Las mifmas penas de los fimoniacos incurren los 
terceros,y medianeros, ib id.

Sodomt * *

S» la beftialidad es pecado de diuería e/pecies,
pig*7tfo col« í »

Si el fodomtta lecreto es irregular,o fiifpenfo,¿bi* 
dem*

Todos los facerdotes que cometen efte pecado 
que latí puñados de toao pnuilegiq clerical, 
ibid.col.t*

‘ . f j
S o b e r n a *  ?

pecado mortal,pagina,ibidem*'
•*!

E fp e r d H fd ,

Laefperan^a fob renatural es virtud Theotogicg 
d iftin&a de las demás, pag* 19 5 • col. 1 *

La efperan^a es mas excelente que todas las vir* 
tudes morales, pero inferior a la fe y a la chari* 
dad,ibid.

La efperan^a ella como en proprio fubjeQo en la 
voluntad,ibid« * /

Sufurtdcion.

La fufurracton es mas graue injuria que la detra¿ 
ñ io n  y  que h  contumelia,pag. 5 1 7. col» t*

La fufutracion es pecado mor tal de fu naturaleza^ 
ibid*

Si el dezir mal para deshazer la amiftad prejudi* ' 
cial en lo efp i ritual fera pecado mortal de fufur» 
radon,ibid.

Si es licito di siendo mal procurar quevno no fea 
w ig o d e  otro,ibid.col.a*
•» i

r  ̂ Stupro.
\

Si es particularcircun(Uncía en el varon'fcr vírgp ' 
Pag*7 5 5 *col. 1*

{lo foto es (lupro la obra exterior fino también Ja 
voluntad interior,ibid.col.a»

T .

Templanza,

La templanza tiene por propria materia las coacü 
plicencias y delegaciones delta&o, pag. 757, 
col* 1.

La tem plantes vmud Car^ínal ,}bídr

La foberuía con la qual vno fe (cuanta fohrcfi 
mifmo es recado,pag.70 S.col.t.

Lafoberuu fi es coníummada, y petfelaes peca*
do mortal,ibid. j

La foberma c o lm a d a  tiene quatro efpccíes,ibi* 
derm - *

Lafobctuiaes vicio capital,ibid; ' "

Sofpccba yfofpechar^crhJuy^tos 
1 temerarios, .
S , ’ *

Supcrjhcion. ■ . . . - ;
\  ̂ *

La fuperfticion de fu naturaleza es pecado contra' 
rio a la virtud de religton y tiene ̂ diueiías cipe«
cie3,p3g .<59 ?• ccUt.

Idolatría es vnaefpecie de fuperilición,ibid; ir: 
Lafupetllicionen ¡a qual fe yerra acercado elcql* 

to diurno es pecalotpag.dp4«col t .  
fupCífiicioU obícruanua de algunas cofas es

T e ( l  am entos* y ,
• : *j t m  - - , j , / ; í  ; '

Si el heredero ¡nrticuydo por teftamento al qual 
Je falta la folemnidad de derecho, (era verdade* 
ro feñor de aquellos bienes, pag * 5 5 7 «col. 2 * 

fad o s  cafos pdrel centrado que no tiene ladea! 
da folemnidad de derecho no fe palla dominio 
ninguno,pag. 3 5 S.cof* 1 *

$i el herederoinftituydo contra el tenor de Jas le* 
y es,dada Ja palabra quedara la herencia tí  hijo 

v cfpurio,fera verdadero (eíior de aquellos biene# 
pag.*fj>.c«Uc

Como fe podra hazer fin pecado que los bienes 
del padre víniefijtn al hijo efputio, pagina 3 ¿o» 
col. 1*

Quien puedt dífpenfatconlos hijo* ilegítimos jf 
efpurios para auer los bienes de fus padres po|f 

„ teílamentoofuera del, ibid*

’ j - * *'  TeShgos*

Sitljucz píocede jurídicamente y manda al teC
tigo

\



tigoque diga fu dicho efla obligado en coníoié 
cía adezirlOjpag.47S.col, i»

Si fe trata eo juyziode condemoar »IguodelidOj 
ninguno e fta obligado a dar teftunonio fino lo 
pide el ]uez,ibid*

TeSltmoniofdlfoycrbojreJliiucton*

Tributos.

Para poner tributo» fon neccflañas cinco condi» 
clones ,pag* 7 a t «col. 1 *

Si a los mímfiros que cogen el tributo no les con 
fia delainjufticiadel tal tributo,pero tienen du 
da íi podran con buenaconíciencia pedir el tri
buto,pag. $14. col. i«

Los gouernadores pecan mortal mente poniendo 
injuftos tributos y tienen obligación derefti* 

g .jaf.coh i. . . .  , .
Si el tributo pueítoes jufto>eftan obligados los 

fubditos en coníciencia a pagarlo, ibídem , co
lumna 1 •

Si ay obligación en conferencia de pagar los tri* 
v bu tos que ponen lós Reyes antes que los pida,

ihid*
O Aligación ay de pagar alcauala de las colas que 

fe venden,pag. {27. col.i.
Si fe vende la cofa al fiado, fí aq^a obligaciopd* 

pagar alcauala,ibid.col.K

T  A B

VdnétglorU ,

\
La vanagloria es pecado pero no íiempie mortal»

P ag-7 ?4 *«°l.i.
Effce vicio fe appone ala magnanimidad y es vi* 

cío capital,ibid.

Vcrddd.

La verdad o veracidad es vna virtud que pertene 
ce a la jufiieia y es como parte íuya, pag. 7 1 7 .  
co la , ,

4

P intas y  compras.
y

El contrato et vna obra de la qual nafee vna obli
gación mutua y reciproca de ambas las partes, 
pag.515.cobK

Pecado mortal es vender con fraude la cofa mas 
cara de lo que va le, pag. 516 •

Tres reglas para conocer el jodo precio délas co
las que fe venden y compran, ibid»

El modo de vender las cofas vana el juftropre. 
ció quandonoeíla tafiado por ley,pagina 517«
col.i.

De tres maneras fe pueden hazer los monopolio»' 
ibid.

La tafia de I »* mercaduría« fe ha de entender quí-
do foo buenas,y Una*tpag.f i 1 J

Si fera licito el trigo que de .fujro es limpio,ect^c«

le algunas malezas en quántidad pequeña, y có 
ellas venderlo a la tafia, en tiempo que vale «la 
taifa, ibid.

Si la prematica obliga Tolos los reglares, pago51 o 
col» f*

Si para fer licito vender el trigo mas de a la taifa, 
baftaque lo permitan losRegidotes,pag* 5 * 1*
col, I*

Si por eftar tallado el pre ció del trigo lo e fia el de 
la har¿oa,ibido

Si los que vienen de tierra donde no ay tafia en el 
trigo i podran vencerlo en Efpaña mas de a la

• tafia, pag. 51;.coi. k  .
Si el I abrador auie ndo tafia puede vender el tugo 

por aquello que le coílopueíto en I u cafa, exce« 
diendode la tafia,ibid.

Si el que compra v na hanega de trigo por vey nte 
otreyntarealcs la podra voluer a\ ender por el 
mifmoprecio excediendo la tafia» ibid.

Siquando vale el trigo menos de la taifa podra 
vno venderlo al fiado a la tafia, ibid.

Si Ja pragmática del trigo obliga en años neceísi- 
tadosjpag.fx*« _ ,

Si los que traen el trigo de lezos a fu caía podran 
vender el trigo y concar lps portes ,  pagina, 
51 y.

Si el pao cosido fe puede vender masque a U tafia 
del trigo, pag. 5 * S. col. i.

Los Regidores tienen obligación debaxo de pe
cado mortal a tallar el pan cozido, ibid.

Sí las perfonas que no fon panaderos y venden el 
pan cozido pequen y eften obligados a reftitu* 
cion,ibid*

Si fera lícito licuar mas de a la tafia algo quaado
el comprador lo da Uberalmente, psg.y 30.

Si es licito engañar en la/nitad dei juftupreci*,pa 
gína 531.10). w

(guando la ley fera permifsma o preceptiua y en 
que le echara de ver,ibid.

Si el vicio y defe j o  de la cofa que fe vende es per 
niciofo al comprador y oculto, tiene obligado 
el que Vende a manifeUar el tal defe & o,pagina, 
5 34.C01.1 >

Si fera valido el contrato, quandoel comprador fí 
Tupiera el defc&o de la cofa no ia copiara, ibi«
dem.

El que compra por las leyes de jufiieia commutatt 
ua efia obligado aguardar ygualdad en el con
tra jo  de compra y venta,ibid#

Si vn lapidario compra vna piedra precíofadevn 
rufiieopor el precio que le pide licitara obliga
do a dar lo que vale, pag.5 35. <s

Si los ó vede nay pes y *ffey tes peca mortalmente

Si los recatones pueden por menudo venderá ma 
y or precio del que compraron,pag.^ 37.

Si lera licito comprar cierta manera de hombres it 
' bres,q efií diputados para la muerte,p.$ 3 s.c.u

Si es pecado vender v tno a los hombres que fe em 
borrachan,pag.5 59,

Las cofas que le venden en almoneda noferainju 
. fia la venta y compra aunque no íe de por ellas 

el precio que corre,pag.5+0.
Si los tutores que venden en almoneda los bienes 

ds los menores mas de lo que valen, fi lo podra 
hazer,pag.^u

5 *?!c9 r!^®EV*v«nde alguna cofa y la vende
por

l  a :



* pOf ñ a i de lo <pe le dixo ti dueño podra que* 
darfe ccnlo deinastp«£*f 4 t.

£l que vende alguna cofa por miedo no es viflora 
tificar el contrajo, pag.543.

*

Sindicación*

La vindicación algunas veze* « lic ita , pag.71 Cl 
col.t«

Vengaríe qualquiera particular o vengar a otros, 
es iUicito fino fuelle defendiéndole, ibid»

Pender 'offictospulíaos.

Dar el officio publico al indigno es pecado mor* 
tal muy graue,pag.3 13 .col.».

La R.rpu&hcaesfeñoraabfoluxa ^gallos officios,
* p ag á is- ‘ #

$i otro alguno es fefior de eílos officios , ibidem,
col.t. V* * *

Si U República o el Rey que fon feñore* de eílos 
. officio* los pueden vender licitamente, pagina 

3i?.cot*i.
Si quando alguna perfona particular tiene ¡icen* 

cía del Rey para paitar vn officio de ellos a otro
• pero no para venderle le podra vende*, pagina*

í 17.C01.1* * ' - p . * -
j¡¿ URepublicay los Reyes y feíores «ftanobli.

gados a diílribuyr ellos officios fegun Ja razón 
f dejuilicU díílributiaa,p¿g.518.

■j c
| 4ijn "ptrgtñtdad.

XifVirginidatl confiíle eola ifltegtidad deitctr.
, nt y en fireoterezalpag.7 5 0 * j

La virginidad es cofa muy loable,y «6 virtud,pa, 
f jbidcra. \  ^

La virgin dad es obra mas excelente que elmatrí 
momo de fu naturaleza.ibid»

a » x

Poto.
%

yotoesvnapromcíTa hecha a Dios de mejor bíé, 
pag.éoy.col.i.

Tres cofas fon necefiaríaspara que vno fea vtrda 
dero voto, ibid«

Qiiádo vno promete caftidad fe halla enefte a&o 
perfidia razón de voto,ibid. 

guanta deliberación fea meneíler para que vna fea 
verdadera prometía,pag.iio.

Solo el a£to de virtud es materia del voto ,pag. 
ó ii.co l.i.

Si es fiempte pecado mortal prometerá Dios vna 
cofa que de fuyo es p?cado,pag, 6 11 .col. 1 •

Si las cofas de fu y o indifferen tes pueden fer mate 
ría del voto,ibid.

Si las cofas oecefiarías pueden fer materia (1*1 v o« 
to,pag.tí t y  col. 1. t ,

Valido c» el voto de nunca pecar mortalmente#pe 
gina,ibid*

Si el voto de vna cofa hgiena que caedebaxo de 
confe jo eu angélico hecho por mal fin es obliga 
tonoabid»w +4

Si el v8f¿rt>ehho de las cofa scontrar ías a los tbñ* 
fejos euangeliccs como de no predar fea \ alido 
y obligatorio,pag. *14.

E iio to  es obligatorio de fu pròpria razón y natu 
raleza,pag< 6 17. ccl. 11*

Sieda en manos de vno òBligarfe detaxooe peca 
do mortalhaxieftdo voto de cofa que obligue, 
pag.tf i f #

Si la prometía fluí pie exterior hecha al que efla 
prefente y atceptada por el obligue a puado 
mortal fino fe cumpìe,pag.<(19**col*i,

Si el que promete alguna cofa fingidamente fia
* nftirfio de Cumplir la tal prometía queda obliga* 

do tn  cònfcìencia al cumplimiento de clla,pag»
v *if.cól. 1,
Si vno hizo voto ficnplt de religión y poralgura 

jufUcaufa no puede tomar tí habito efla|a obli 
1 gado fiTnel a guardar caftidad, pag.615. coj.i* 

Si ay algunos cafos en que vno no quede obliga*
* do a guardarci voto $mple de religión >ibíd.

, Si el vóto de ño cafarte incluyeren!* «1 v oto de ca 
flidai,pag.ót4.col.i* "

Vtil y tenuemente cofa elei ftaztr voto, pagina^ 
x ó í f . < x A . i .  **

Eíla vtilídad no es fino para el que le haz«, ibid* 
El voto pentnete4 la Virtud de iareligión ,  pag* 

$«col* I* j  ̂ "
Si el acligiofo que trafpafia v n precepto de fu pre 
- lado peta dos pecadosipagma ói  ,.col.i»

Si es pecado mortài o vernai arrepemwfc de aucg 
hecho vn voto,pag.tf 9<f^cdcfb í 'r c 1 * 

Quando Vno haze profefstotAracibc orden lacro 
haze v o tofoicmntjptfgilfcwd *-*.<. . *< *

En que confida la folfcm«!d«ddcl'voto^ ibid. > P  
Sala fojemnidad dal.voto y la fu tra  que tiene pe 

rs impedir el m |trimono (onde derecho diui*
« no,pag,6 j í ,c o f ,i .v o- 1 ‘ cj!

Niagunoqueede fubytdo^ntfd puede votarci 
obíigaríe con algún v otofin Ijpciuiade íu (upe 

í^jarjpag+gqqucot.u* . . .  01 c t ,
El que no ti«áe<catorahafioa-4 e*edad fio puede 

obiigarfe ton algún voto,ibid.
 ̂ Si d v o to  que fe haze fin licencia de fu fuperior 

fea valido,pag.C jq.col.i.
Si los fuperiores tienen autheridad para irritar loa 

votos de fus infenoiesjpag.tf 9 6.col. t.
Que a&íon fea necetíaria de parte del fuperior pa* 

ra que por ella fea v tilo irritar el voto, pagina, 
<S?7‘Cohi. . -

El mando no puede irritar el voto que fu muge* 
v hizodeca(lidad,pag 6 3 8 .col»). 

Lalgleíiápuededifpeníarenel voto, y J* puede 
' còcnmo|àr^pag.64t.col.i* ^

Me nos es commutar el voto que difpeníar en el, 
pag.ibidem. \

 ̂ Q^e fea dUpeafacíon y commutación,ibid.11 
v Si ay enla Iglefia poder paradifpenfar c§e) vote 

fimple y paracommutallc,ibid.
Si Uaurbondad que tiene la Iglefia es para difpeo 

far con proprieaad opara irritar, o icio parade* 
clarar que el v oto no obliga,pag* 6 4 3, 

glPaoapuededifpeniarenei voto íoiemnecleria 
cal de cailidad, pag. 1.

El Papi no pued* diípeni»! por c¿üfa o i razón al* 
guoa en el voto iolemne monachal de contioea 

cía y cal>idad,pag.ibid.
Si podran los O bifposdifpenfarea los dichos vo

te#



t a b  l  a :
tosquaij jafehazendebaxode condicio*»pagi

fj D| A ̂ O.col * I * J, \
£1 voto fe pjede commutaren loque es evidente 

mence cncjor con fola authoridad de) que hazer; 
el voto^ag.tf^i.c&h 1»

Para U rcmifsion o relaxacìon del voto, noie re-
, qui ere tao vrgente caafa corno paradifjpenfar* 

ibidem- r.

¿ *- rfura.

La vfura es el precio de la cofa p redada o es la ga 
cañeta por razón delempre(hto,pag-f 45-coi.x 

Tres cofas fon ncceíTarias para la razón de vfura¿ 
ibidem. i -

La dtfpoíicion de la v fura,pag.^4tf •
La vfura eda prohibida por derecho naturally di 
r * uinOjíbid. <
Q ie propolito,o intencúy »oefperanga de ganan» 
- cta es hadante a condituy r vfura real, pag-5+7 * 

«col.i.
La vfura e» por el dinero que fe empreda pedir 

por concierto y obligación qualquicra cola edi 
mable,ibid. . *. .

Síes licito porrazo del empredito obligar aquie 
feempreila a que perdónela injuna que le hi-
zifiron^pig.^^S. ^

gl qu* empreda puede muy biendeduzir enpa- 
&o f  concierto al que recibe el empredito, recó 
penfacion del daño,pag*5 50*

La ganancia que ceda no puede Vteduzilla el que 
empredaenpa&o y concierto, ibid.

Ciando el dinero no pnede ganar de proximo tío 
puede el que empreda pedir cofa fuera del priit. 
cipal,ibid-

Q,uando v no de fu voluntad quita el dinero de la 
. negociación,y lo empreda, no puede licuar fino 

el principal,pag-^i- „
Si alguno rogado,quitael dinero para predar >fi 

podra licuar el lacro cefiantcjibi^

. 1 *

Vfura es obligaraqqeUq» ten fe preda que pague 
eo recompensa gato beneficio,ibid.

Los frutos de la prenda que le da por el empredi 
tojehande contar en el capital y principal,pa- 
gina 5 51.

SiiOsfru&csdelaprendaqueda el fueg-o al yer
no por la dote que no le tía h ego,te a v an de ca
tar en elpnrcipal,ibid.

Silo que fe adquiere por vfura íe orfuroe por el 
vfo no cita obligado el v tu rano lino a lo que 
tomo } ios dañes,pag. 5 54. . .

<^nindG te pagan las vluías nogada el deminio 
deeltes cnel vfurano,tbid.

(guando vn viurero con dineros de vfuras com
pra alguna poilefsion o haziendades tales con
tratos ion \ a!idos,ibid.

Si el vímero tiene obligación de redituyrmasde 
lo que recibioporvfurasíipor ellas aoquiriftal 
guna gananqí|>pag-5 55. 1

Todos los bienes del vfurero edan obligados a la 
redimeion de Jas vfuras, pag.5 5 6«  ̂ , < /

Los herederos del vfurero edan obligado» a pa- 
. garlasvfuras,pag-5*7- „ , , ,w
Todos los que tratan el negocio de losvfureros 

aunque no IJeuen nada de las vfuras edanobJu 
T ¿adosa reftuuyr el daño que fe üguetaquKa 
' felieuanjiSid- » ; u 3

Si el eícrfuano que. haze vncootra&o vfurarioef- 
tara obligado a la reditucioiijibid. . # ,

Si el vfuranomentaieda obligado a reflitucior^
pag-^8- , « :i .. . . , ,

No es licito indbzxr alguno que preftc licuando 
vfuras, ibid.

Siei que depofica fu dinero envn vfurero queeda 
aparejado pata iieuar vfura* peca mortalmcnte, 

pag.ftfo-
Quando fe vende vná cofa al fiar por iteayor pre-" 

cío que vale a! prefente por diiacarfe.ia paga es 
pecado-de vfura,íbíd- .

8*CR í**ito por menofpreciQ anticiparla,pag* 5 6 
cotes* ,

-u
F 1 N.

. . Ir

c

í  4 -*

* ,f; *■*

r  ¿ í £ - 
*■* »

i x ¿ „ t

% ‘i 3

* í í ' 'i 
Jt

1 ' * . 1 '
w. /  'í <*.,} -

- , í ' *
>1 j

• -* 1 :
.'i * .

*# \ r 
r  ’ (o $

t





'»Mm 4



A D D I C T O N E S

A L A  SEGVNDA
P A R T E  D E  L A  S V M M A

D E L  P A D R E  M A E S T R O  F R A Y  P E D R O
D B  L E D E S M A  DE L A - O R D E N  D E  P R E D I C A D O R E S ,  

C A T H E D R A T I C O  D E  V I S P E R A S  D E  L A  
V N  I V E R . S  I D  A D D E  S A L A M A N C A .

<Tratafecon diligencia todo lo Ador altocanted la materia de los efados 
délos Hombres,con forme a la do Urina del D oftor 

^Angélico San&o cI  homas*

c o n  r u j r i L J Z G i o .

E N  S A L A M A N C A .

E n c d f d  d e  is in t o n id  I { 4 n ¡ir e ^ y m d d .

M .  d c .  x v .





T A S S A .
0  loan Aluarcz del Marmol £  fcriuano déla cámara del Rey nveftro Señor, de Tos 
que en el fu cnnfejo reíiden,doy fec queauicndofc vifto por losfenores del Confe -
1 o de fu Mageftad vn libro intitulada, Addiciobes a la fecunda parte de la Sumnm 
deFrayPtdrodcLedefma catedrático de Vífpcras en la Vbiuctfidad de Salaman 
ca,compucfto por el fufodJtho,qucco licencia de los dicho*feñóres fue ímprcíTo,

tañaron cada pliego del dicho libro a quatto maraucdis, el qual tiene qwrchta pliegos y medio 
en papel,que a la dicha razón moría cinto reales menos vn qlurrillo , y a el dicho precio y no 
mas mandaron fe venda y que cílataflafe ponga al principio de cada libro, y porque dcllocon* 
11c di la prefeftte En Madrid a primero de Abrá de nul y fcyícicntosy quinze años. Y  cftosqu* 
renta pliegos fon hn principio,/ tabla.

iuáu •AUum Jitl MátmtL

■Lmí.

Licenc ia del Prouincial.
OJt IdprefinteyoelJM aejtroFr.lofepbGonfdle? TrttttnctdldelaTroum - 
cid de Efpdha ¿cid Orden de "Predicadores doy licencié di Tadte ̂ Matflro JFr. 
Te ir»  de Ledefma Cdthedfdtico deVtfperas de Id F'ntuerfidad de Salamanca, 
parapuedam prtm irVnas^tddictonei dlafignndaparte dé laSumma, 

*ne contiene yn tratadi délos efiados délos hombres Tpara mayormente fisyo, fe lo mando 
enytttuddefaníía obediencia d«e lo imprima,guardando en la tmprefuon elordepielas 
pragmáticas peales Enfeedélo¿ual firmelaprefenteicmt proprta mano pellada conel 
filio  de nuefiro officto. ‘Dada en nuefiro Consunto de San fio ritm as dt ¿M adrid, i t  de 
Inntode 16 14  > i í *- ( * m a o 1

’ ! ( ’ ! ' ^ Prajj IcfephGorrcdleZj,
iw' J U i a \ n i ip J  j Vp  r ■ 'w «T f *  » i n c i d í i ¡

t Ty\ ( t t i V t líT M y i to  Q1  ( t ’ t ii, V 1 " - S ■
' ( l wl V. J i < 1i 4 *>

rt
t

f J s
/ Approbaciotl.

_* ? }

*.) 1 ( »utfn ? jí ?
. i *1 j Íí í,í

/ 5 * * *
ol - i * ♦

O R  comifiionpartícula^deV.A hetillo,yleydo wlibrointitulado,Ad- 
dteiones alafegunda paite déla Summa del Padre Maeftro Fr, Pedro de Le- 
deíiaa,compueftas por el mí fm o , que aunque no dixera fu nombre recono
ciera fer Cuya,por la do&rínatan Tanda pu ra, Catholica,y pía,al fin como fa 

cada del AngehcoDodor San&o Tilomas,y confiero eftijné en mucho leer eftostra- 
ba)OS,porque mehallaua faltodellos »yafnfeledéiieagradecer y eftimar el Tacarlos a 
luz,y honrarle con la licencia que p!de,yefto Tiento, faluo, &c. En eñe Conuentodelaf 
San&fsiniaTrinidadde Madrid,caUedéAt¡ochaait deIulio,de id 14.

, a ( M PreJcntado ¿ r . Im n  Bapttfla*

\.



E  L  R  E  Y .
O R  quanto por parte de vos Fr. luán de Torre Blanca, procurador 
general de la Orden de (anclo Domingo en nueftra Corte nos fue fe
cha rclacion,queFr. Pedro de LcdefmaC3thedratico de Vilperas en la 
Vniucríidad de Salamanca,auiacompuefto vn libro,intitulado: Addi- 
cionesula fegunda parte de fu Surama,que contenían vn tratado de los 
eflados de Ioa hombres, y para imprimirle tenia licencia de fu Prouiu- 
cial,dcque haziaprefentacion,juntamente con el dicho libro. Suplican 
donos mandaíTemosdar licencia parala dicha iinprefsion, y priuüegio 
por vcyntcañoSjoloque fueiremoireruido,ocomo la nueftra me red 

fucffe.Loqualvifto por losdel nueftro Confcio,y como por fu mandado Ce hizicron las ciligcn 
cías,que la pragmática por nosvltimaincntcfcchafobre la imprcfsion de los libros di‘ponc fue 
acordado,quc dcuumos dentandar dar cfta nueftra cédula para vos en la dicha razon.y nos muí
rnoslo por bien. Por lo qual damos licencia y facultad a! dicho Fr.Pedro de Lcdclma, para que
I >or tiempo y cfpacio de diez años, primeros figuicntcs, que corran y fe cuenten deíde el día de 
a data defta nui lira cédula en adelante,el,oda perfonaque fu poder vuicre,y no otra alguna,puc 

da imprimir y vender el dicho libro,quc de fufo íc ha hecho mención,por fu original,que en el 
nueftro Con U  jo fe vio,que va rubricado, y firmado al fin de luán Aíuarez del Marmol nueftro 
EfcriuímodeCamara.delosqueenelrcfidenrconqucantesquefc venda fe trayga ante ellos» 
juntamente con fu original, para que fe vea í¡ la dicha imprcfsion cfta conforme áel ,ó traygays 
fe en publica forma^como por Corrc&or por nos nombrado fe vio y corrigio la dicha imprcisio 
por el dicho original, y fe taíle el precio porque fe ha de vender« Y  mandamos al Impreflorque 
afsi imprimiere el dicho libro no imprima elprincipioy primer pliega,ni entregue mas de vn lo 
lo libro con fu original al Autor, ó perfona a cuya cofia lo imprimiere para efteílo de la dicha 
corre&ion y tafia,hafta que antes y  primero el dicho libro efle corregido, y tallado por los de el 
nueftro Confejo>y eftando hecho,y no de otra mantra,pncdaififpriniir el dichh principio,y pri 
mer pliego,y feguidamtnte ponga cfta nueftra cédula,y la aprobación que del dith o libro le hi
zo por nueftro mandado, y la talla,y erraras, fopena de caer,e incurrir en las pena? contenidas 
en las leyes y pragmaticasdcyiucftros Réynos,que fobre ello difponen.Y mandamos,que duran 
te el tiempo «fe los dichos diez aftos,períbna alguna fin la dicha vutftra licencia, no pueda impri
mían! vendet el dicho libro, fopena que el qucloimprimierc y vendiere aya perdido y pierda 
todos y qualefquierlibros,moldes,y aparejos,que del dicho libro tuuierc,y masincurra en pena 
de cincuenta mil maraucdis,la qual dicha pena fea la tercia parte para la mi Camsra, yla otra ter
cia parte para el juez que Tolenrcnciarcíy la otra tercia parte para clque lo denunciare. Y  man-* 
damos a los del nueftro ConfcJo,Prcfidcnte,y Oydorcs de las nueftras Audiencias, Alcaldes, Al 
guazilesdc la nueftra Cafa,Corte,y.ChauciIlcr¡as,yAtodoalos Corregidores, Afsiftcntc,y Go* 
uernadores, Alcalde« mayores,y ordlnatfojyntros juezcs,y jufHcias qualefquicr de todas lasCiii 
dades,Villas,y Lugares de los nueftrosRcynosy Señoríos,y a cada vno de vos enfu jurifdj&jo f 
que vos guarden y cumplan cfta nueftra ccdula,y contra ella no vayan ni pallen, tif cofientan y r  
ní paílar en manera alguna,íbpcna de la nueftra merced,y de diez mil.maraucdis p̂ r̂ a la nueftra 
Camara.padaen Madrid a vcynte ynucucdiasdctmcs dcAgofto, de mil y fcy selectos y  ca«

VWX ^  i- ... - ........  - ~ '  * /torzetñés*
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Pormandado del Rey ñueftro Señor.'

* » 1* J \ X W * 4 i ** > ' \ \
v Jorge de Touar.
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AD DI CI  O N E S
A  L A S E C V N D A  P A R T E
de laSummadel P. M. Fr. Pedrodc Ledefina

Carhedratico de Viíperas de Theologia en la Vniuerfidad
dc Salaw<ancj;cn las quales 1c trat < io que toca i los eftades de ios hebres,

y fe cifra y fumma todo io que toca 
a cita materia*

i r l a  S e g u n d a  T a r ie  d e  Id  S u m m a fe p u f ie r o n  é lg u n o s  tra ta d o s , 
e n  lo s  q u a le s  fe  p o n e  la  d o í ln n a  d e  V irtu d e s  y  y>u to u fig u s e n d o  e l  

o rd e n  d e  la  d v í ln n a  d e l ^ A n g é lic o  T 'c í l o r  S a ñ i lo  7  b o m as e n  l a  

S e c u n d a  S e c u n d a . E n t r e  o tio s  tra ta d o s  Vno de  lío s  a m a d e fe r d e  

los e fia d o s  d e  los hom brcs\en e lq u a t  f e  c o n t ie n e n p a rttc u la re s V ir*  

tu d e s  y fic to s  d e  hom bre* p e r fe llo s  .o q u e  c a m in a n  a  la  p e r fe & to n . 

M jte  t r a t  a  do  y  d o í ln n a  p o r  p a r t ic u la re s  ra b o n e s  fe  d e x o  d e  p o n e r  

e n  la  S e g u n d a p a r te  d e  la  S u m m a  ;y  a fo r a  m e  b a p a r e a d o fa c a t lo

* d lu ^  p a ra  q u e  fe a  c u m p it d a y fe r f t  H a la  d o í ln n a ,  E l l e  t r a ta d o

e n tre  todos los dem as es m u y  n c c e { fa n t\ p o rq fu  d o í ln n a  p e rte n e ce  a  los T r t n a p e s d c la  Igle< 

f i t  y  q u e  d e u e n fe r  c u e n ta )  ados en p e r f i l  ton  :  d e  lo s  g u a le s  com o  d e  fu e n te s  y  m a n a n t ia le s  

* * h a  A e m a n a r y p fo c e d e r to d o e íb te e fp ir t tu a ld e lo s  F ie le s .T o r  la  m s fm a  ra ^ o e s e l t a lt r a t a d o  

'g ra n d e m e n te  n e c e jf im o y  q u e fu  d o í ln n a  fe a  n o to r ia  a  todos T o r  lo  c ¡u a l m ip r e te n f io n  es d e  

c la r a r  c f la  d o í ln n a  m u y  e n p a r t ic u la r ly  c o n g r a n  d ilig e n c ia  f ig u te n d o  la  d o í ln n a  d c  nuc~  

U r o J Ü I é c f lr o  S a n ílo  T h om as*   ̂ * *

Tratado X X X II. De losofficios y eítados de
r K“? ‘ ' ’ J * ‘ |  - |  * ’ *

* los hombres.* *■ j í

Secunda
Secunde
* l * b D E f l a  M a t e r i a  t r a t a  Sánelo 7 b o m a s ,  y t o d o s  f u s  difcipulos,y ¡os 

q u e e f c r t t t e n  ¡ o b r e  e l .

N T E  todas cofas Te de« 
ue aduertir , que en el 
prefente lugar no fe pre
tende tratar de todos los 
e(lados de los hombres 
vmuerfalmentejfíno tan 
foUmente de aqt ellos q 
pertenecen a cierta ma« 
ñera de perfc&ioa de vi«

 ̂ t* *
daefpiritualfcomoes eleftadofupretno delObif 
po i yeleftadodel Rcligiofo , y otros (eme- 
jantes. Porque las obligaciones de otros efta- 
dc$(¿declaran atnbaenlos tratados delasvir* 
ludes. El citado de los cafados con fus obliga
ciones (e declara en el tratado del facramento del 
matrimonio. En efte lugar le ha de tratar de los 
eft*do* que encierran enfi perfiQion : Porque 
eftos mas en partículas tienen efpecial difñcultad

A  p©|



% Fray Pedro de Ledefma,
por razón de las particulares obligaciones que 
n;nen anoexas*

C ip-I-Q,'jc f<?a eíhdo,y offieío : y que fea 
Lu r u ta r a is  a. ?'

R.I.V1 ER.A ConcIafioo.Eftadoe» 
I M g K i  cierta matera y condición de vida 

moral»eíp!ntuahque pertenece a al**
^  Îë S è S J  guoalibertad , oícruidumtie. EíU
D .T ho . conclufioneníeñaSanÜoTKomas > y todosfua t 
ait« i • diícipuloaiy ea tadif&mcion que declara la oatu 

raleza de citado.Por lo qualtá idamente tien« 
necefsidadde declararía.fcítaOo de fu natural«* 
sa mira a alguna obligación y por tfia parte per« 
tenecea fuujcciá y manera de feruidurobre. Por« 
q fi alguno eíla obligado con alguna obhgacií, 
por el configuiemecftacomo fubje&o y como 
fieruo.Porloqualeleítadoquetrae cófigo obli
gación,pertenece a fub)«cion,0 fe undumbre* De 
lo qual fe figue,que el citado de iu naturaleza di 
ze firmeza,inimutabiiidad,y permanecía# Por4 
nace de la obligación, por la qual el que cita en 
citado eíla íubjeÚQ.DecUremos cito en ei eíta* 
do natural de alguna cota,cl qual no esotra cofa 
fino vna buena difpofició de todas las partea có 
uementea la natural conduióde ia mifmacofa, 
con vna manera de immobilioad y permanecía* 
De la miíoia fuerte el citado moral, o efpírituai 
no es otra cofa tino v na buen* difpoficion del ho 
bre en orden a todas fut obraa>o a muchas délias 
có vna estabilidad y permanecía» la qual nace en 
Jas colas morales y efpiricuales de la obligación 

Segùda conclufion* A el eítado Eccleíuítico 
fuera dette obligación fe requiere alguna íolem*

, melad»o obra excerior»por la qual los que e ítá en 
eítado íean diputados»y como confagrados y de 

D.Tho* dícadosaeltaleJtado.Efto enfeña S* Thomasy 
art» 4* . todos fus difcipulos en laquefhoncitada.Eítoíe 

haxeporqpuedaconítareneljuyxiode la Igle- . 
fia la obligación y eítado que tiene el hombre« 
Eíto Ce declara en el Obifpo,que íe coafagra cÓ 
folemnidad y obra exterior, Y lo rmfmofevce 

„ en el tCeligioío q haze folemne prçfefsk>n*Dclo 
qual fe figue,que aunque es verdad que fegun la 
manera de hablar de iosTheologos fe dize que 

< el queeíta en gracía»o en pecado»eíla en ptmcu 
Ur eítado,por la feruidubre que trae configo el 
pecado,y la libertad de la gracia,que haze hijos 

' de Dio$:Peroalpropofitonofe llama en dere
cho eítado y mènera de vida. Porque no fe haze 
m fe affirma con alguna particular folemnidad,o 
cqq alguna publica obra,como fe diputa y dedi« 
ca el Obifpo,y e! Heligiofo en fu eítado* De lo 
quai Te figue que las viudas y d onze Has propria 
mente no le dizen eítar en eítado, fin o es 4 ayan 
Hecho voto de caftidad y virginidad»y lo ayaa 
confirmado con alguna obra e*terior»como lo di 

Concho ae el Concilio Toletano *.
Tolet* 4   ̂ La dificultad es de loa clérigos en razo de cíe 

* î* citan en algún eítado Larazóde dudar
5 +* es,porque parece que tienen alguna manera da

Obligación,y configuientemente de fubjeáioa 
y immobilidad*

A eftadifficultad ferefpohde,que propriamí 
te)osc]erigos,cnrazon de clérigos no eíVanen 
eítadp*EUq eníenan comunmente los difcipulos

de S.Thomas en el articulo citado* La razo es» 
porque loa clérigos en razón de clérigos no tie
nen la eítabilidad y perpetoydad que dizeeíta- 
do,como ya queda dicho.fcfto fe veeciaraméte 
en los clérigos de ordenes meares» que pueden 
mudar de propofito.For Jo quaUU^s ia!es fc di 
zco pertenecer a algún offieío,o grado, pero no 
citan propriamer.ee en citado. Y anfi nenen obli 
gacion a particulares obras de fusofhcics : y íi 
loo clérigos de ordenes may ores »tienen obliga 
ción de 1er caítos,p«r razón dei voto que haz*o 
de caítidad quando losordenan.A la uzó de du
dar fe refponde facilmétedelo que quena dicho*

De lo dicho en eítadifficultad fereipor.de a 
otra,qi.e podía anerde ios feglates>fi en laxo de 

/ feglares eítanen algún eítado.A loqualfe refpó 
de fácilmente, que hablando con propiedad no 
citan en citado alguno* La razón es, porque en 
razón de feglares no tienen alguna cbiigacicn» 
por laquateíten fubjíüos,y tengan alguna rot 
aera de tmmobilid&d*

Tercera conclufion.Conuenierifiima cofa es, 
que en ia Iglefia aya diuerfos citados y officios* 
Ettacócluuon enfeña S.Thomas y todos fasdif D .Thq. 
cipulos* Aduurtafeque«1 títaaoEccltfufucots ait*a- 
condición y maneta de viutr de pcríonaEcclcrfia 
(tica con cierro modo y manera,como ya queda 

. dicho. O ffi cío también ea condición de períona» 
t fegun la qual f¿ fia deexerutareo algunos miel 

ftcrio$>y obras que fean para vtdidad de ios fie
les. E íto fupuefio,la conclufion prqeua el Ange 
Jico Do¿tor:Lo primero , por q eíto pertenece a 
laperfecion grande de la Igleba.Porque alai co 
roo en el orden natural ay vsríedadde perfecio* 
nes,qrfprefectart laimmerdaperfeció de Dios»

, que es vna fimpliciísima,y la comunica códiuer 
fidad y différencia por no 1er poftibienihazedc 
ro lo cótiariownfi táhien la plenitud de gracias 
y dones,q íe hallan en C hriílo ctbcça de ia Igle 

, lia,Us re parte y comunica con loa miembros de 
la Iglefia,como lo dize ei Apoítol* Luego paré Ad £pt^ 
la perfecion de la Iglefia,fue neceflai 10 q vuieífe cap*kqt 
enclladiuerfidadde eftadosy officios.Lo fcgfi« 
do,eíto fue conuenienuftimo,por la neCe ísitíad 
de las obras que ay enla lglefu.Vueneceffatio^, 
para diuerfas obras f« de du* ífen varios y diuer
fos hombres,para 4 fin confuílon ninguna exer 
cítaíTen las tales obras;como lo dixeeu Apoítol Ad 
S, Pablo« Lo tercer j  cftofue eonoenicntiísímo cap* ia* 
por la grande dignidad y hennoíurade la lgle^ 
fia,que confiíte en cierto orden* De fuerte que 
ladiuerfidadde eftados,y officioscaufa he uno* 
fura en la Iglefia:y la Iglefia queda veítida y h?c 
mofeada con variedad de perfeciores, coma lo 
dlze el Propheta Dauid.Por lo quai en la IgU« Pfaj|4èj 
fiaay Obifpos»B»eligiofos,Curas,y cafados* 1 

Q^uartaconciufion.Cóuenietuifsima cofa fui 
en la IgJcfíavuic fie aquellos tres d íít ir tose fia 
0$ y grados,conuienc a laber,Obifpos,R.eligio 

ios,y cafados*Efta conclufion eníeña S.Thomas» 
y todos fus difcipulos en el lugar citado* La ra« 
xon es muy clacatporque Chriíto aprouo todos 
eítoseíbidos9comoconítafac(lmeme del Euaa* 
ge lio,y de todos los Santos que anfi loenfeñat»» 
y fe puede ver fácilmente en los que declaran a 
el Doffcor Angehco.Todo cito fe ha de declarar 
mas particularmente cç lo figuuncc*
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IcdecUfan.  ̂ > i
P Rimeraconclufion. La perfecíon de la vi* 

da Chriftiana muy particularmente fe hade 
confíelerar, fegun la vuvudde lacharidad, 

Eftoenfefu el Angélico Dó&ot, y todo* fus dif- 
cipulos en la quemón citada. La razón emporqué 
todas la* cofas fedizen petfetas, y lo efbmquan- 
do llegan a íu fin,el qua) es Jajvltima perfecióde 
todas las cofas. Y lachandad es laque nos junta, 
y haze vna marauillofavnion con Dios, como fe 
dizeenla materia de la virtud de la chindad, y 
Dioses el vItimo fin.Luego lacharidad muy par 
ocularmente pertenece al citado de la petfecion. 
Por lo qual el Apoftol S, Pablo muy en pafticu* 
lar amonetfca a lo* fieles díziendo, que fobre to
das lascólas tengan charidad, que junta có Dios 
vltimo fin, y es lazo de perfecíon,' Porque como 
dizeS.Tbomas,U'cluridad junta y enlazar odas 
las virtudes có vna vnidad perfeta y con fumada, 

Aduiertafe lo primero, que al prefente fe habla 
de la perfecíon q tiene el Chriftiano en cita vida« 
Eolaotra vida la perfecíon principalmente con* 
Hile en ver clarámentea Dios*de lo qual fe íigue 
citarle íiempreartiando.Efta esiabíeoiuenturan-'
$a,y perfecíon de los bWfiaüentufadoí q goza de 
D ios, como fe dize en muchote lugares de la Sa
grada EfcriptUTa.Peto la petfetionaetCbriíliano 
*n efta vida confiftc principalmente en la chati* 
dad y amor de Dios*

Lofegundofe deue aduértir, que Idperfecibfl 
Chriftianaprefupone muchas cofas» Pbrq prefa- 
pone q la voluntad yaffe&odelhóbreCfttiftiahd 
efte Ubre de todas las codicias de la tierra, Tábie 
prefupone lafee fobrenatural,qe$ vna InZ diuína 
q alühra la volütad «para q pueda amar el bien di* 
uíno.PorqcomodizeS,Pablo,fin lafee fobrens- 
rural, q fola haze a el hóbre verdadero Chríftia« 
no,es impo(tibie agradar a Dios» Pero aunque la 
perfecion Chríítianaprefupoirga machascofts,y 
encierre eníi todas las v mudes princi palmé-te con 
filie en la charidad,q eslafuprema de lasvirtu, 
des« Por lo qual 1* intención del Chriftiano fe h i 
de enderezar a lacharidad, y al aprouechamióto, 
enefta principal virtud.

Délo qual fe colige lo primero, que el amar a 
Dios esta mas excellente, y mas emulóte obra en 
q íe puede exercitar^ emplear vn Chriftiano,y la 
qesmas agradable a Dios. Porq en la charídacf 
como en fuprema virtud eófifte la Chriítíana per- 
feció.Lofegúoofe ítgue>q las virtudes q apartan 
el alma de las dele£Ucione$,y gufto* de la tierra, 
y de las riquezas del mundo, en tamo ayuda a la 
chriftisnaperfcció»en quito quita losimpedimen 
u s  qdetiene lavolútad y el atfeíto del hóbre,pa 
la q no vaya la volutad có tata fuerza tras el bien 
diurno, Lo tercero le figm* q al pre feote fe ha do' 
cuitar dos eftremos» El primero es dealganótq 
no teniendo atención a la charidad i  flnO antes en 
alguna manera menofpreuandoL totalmente fe 
emplean en cofas exteriores, lo qual reprehende
i

* * ^
CbnftoenelEtfsngélio PótqdexáLs c*fasgfa Mat.2 j l  
ues de la víuud^uales fon las q tocan en U chati- 
dad,y fe empleó en cofas mínimas. El ctroextre- 
moes de alguno* que pretende futir a lo alto del 
amor de Dios y confeguir el fin, fin pa fiar por los 
medios. Eftos fon los q fin el exercicio de las de
mas virtudes,y fin la mortificado de la carne pié- 
fan qe lian en elfupreaiogradode la perfecíon de 
Jacharidad.EAohadecfiarmuy lexos del Chri
ftiano , y ha de fubir a Ja altura de la perfecíon de 
la chandad por fus medios y por fus grados,

Segúda conclufíó* LapcrfeCionde la charidad 
quito a lo q es defuiar,y quitar los impedimentos 
q la impideu,puede(e hallaren efta vida en algún ^  
hóbre* Efto entena S* Tbom.y todos fui difeipu* D»Tho, 
los.La razó es clara, porq todos eftan obligados a 3  ciiaM» 
quitarlos impedimentos de lacharidad» Luego au#** 
es cofapofsible y hacedera.Antes fe ha de aduer* ' 
tinquees cola neceftanaa la perfecíon de lacha« 
ridap,que ios impedimentos contrarios en algu
na manera a lacharidad ¿Como fon Jos pecados 
mortales fe quiten del todo,y ninguno puede te
ner charidad fino haze efío.Pero quitarlos impe* 
dimentos de'la obra y feruor de la Charidad, qua* 
les (bo los pecados veniales pertenece a la perfe
cion de la charidad,pe/ónoescofa necefiarU pa* 
íá fu contentación.

La dificultad es, fi los pecados veniales (óñ 
impedimento del feruor de lacharidad, figuefé q * ! 
ninguno tacita vida pueda ferpetfcto deíla ma
nera. Porq ninguno en efta vidapuede cuitar to
dos los pecados veníales. Cófirmate, porq puede 
fer q vn hóbre abfolutamcte fea mas feruorofoen 
hcharidad,¿Iqual cegamas pecados veniales,co 
mo confia por láexpetiencía. Luego no eftaní có 
fiíte fa perfecion de la Charidad en quitarle los uxt  ̂
pédimehtdá dé los pecados veniales»

A eftádifficültad fe ha de r¿ fpóder,q fola la Vi*
¿ ÍN .S . tuúo fingulár priuílegio, para vitar les 
pecadosveniales. Peto puede muy bien el hóbre 
en efta vida quitarlos cotí ti affc&G, como quádó 
v'no^firmifsimamente fe determina de nunca of- 

. fedddfa Diosdéíiberadam^nte^auncri cofas mi- 
nidias« Delta manera es ppfsible quitar ios pecs^ 
dos veníale^,cotí efta manera de affeóto. Lo qual 
tan fojamente fehallatnlo» per fetos. De lo qual 
fe refponde a la razó de dudar. A la cofirmació fe 
rcfpóde¿& l°s pecados veníales q proceden de ne^ 
gligéciáioflaqüeza,algunas veces fe halla y mul
tiplica en tos varones perfetos, principslmcteen 
losPreladOs,y en losó tiene cuy dado de muchos,
Perú los pecados Veniales q fe comete'con volú- 
tad y con afFeAo,no fe pueden conferuar ni per
manecer con la peffetaihSridacL Porq ahnq feaa 
pecados veniales,propriamentc difponen a peca
dos mortales. Por loquil Cometidos con volun
tad y Con aífeAo, no'pueden permanecer con la 
perfecion de la charidad.

Tercera cóclufio. Lspetfecíóeííeftcialmíte có- 
fífte en Jos preceptos,y en la guardadeilot; y me 
nos principalmente confifte en los confejos Euao- , . <
gelicos,aunqde diiferente maneta. E fia conclufió 
enfena S.Tho.y todOs fusdifclpulos, y todos les Thoi 
Theologos.La razón es,porq ios preceptos diui- 
fios , y el guardarlos es neceífario para la chari- t t t * 
dad,yparaíucóferuacion, Porq el quebrantarlo» 
preceptos es pecado mortal contra lacharidad.

A a Lqs
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4 c Fray Pedro dc Ledeftoi, CI
Los cotejos foadel mejor y wasaueatajado bien 
para la virtud« Luego la perrecion de la charidad , 
principalmente coq tifie en los preceptos, y en tu 
manera en ioüconíejos.

La dificultad es,fi los preceptos en LlevEui 
gelica fe d*ftuiguen de losconfejo$,y como fe di* 
íttagueadeUo&^Y parece que fe diíltnguen. Por« 
que fino vuieíledifiincum ninguna entre ios pre
ceptos y losconlejosjo imfmo lena q la pcrteciÓ • 
C atiílufu coníiílteiTe en los preceptos,que en iqs 
confe jos. Por elcótrario hete difócuhad, porque 
fívuieífe alguna ditferencia entre el precepto, y 
confe j o, pr incipa Im :nte laditieienciaíena,quc el 
cuplúnicmo del precepto es deuido, y no ei cupli 

'  miéto de I con fojo. Pero efta difidencia no es aísi:
. í , por^noay obra ninguna decófe|0,q enaígü tte.

 ̂ u  . P° oo fea deuida,y no ay obra 4 cay ¿a debaxo de,
precepto,quefi«pre feadeoida. Luego la difieren»
cía entre el precepto y confejo no cóiiíle en ello, 

A efta dificultad fe refpodc, 4 lo* preceptos y 
cafe jos fe diílmgué grádemete entre (¡. £fto enfe 
fian todos los Theologos, particularmetc losdif- 
ciputosde S-Thom.enel lugar atado La rasó es, 
porque la principal diíferecia que ay entre ios prt 
ceptos y confejos es, que el precepto es de cofa ne 
te daría para la vida eterna,(egü lo que diaeChri» 
fto;$i quiirescnrraraUTÍdaet'. na, guarda lo« 
Mandamientos* Pero los confejos fon de cofas li. 

Mat,i>« bres,y no neceíTarias para la vida eterna, aunque 
conduzco mucho para ella • De donde fe colige 
en particular dos reglas, para conocer quandoes 
precepto^ quandoes Confejo* ,

La primera reglaes.Q^alquíera obra que fuere 
neceííaria para defender y cóferuaf la chaudad de 
Dios y del próximo,por el tiepo q fuere necetfa* 
ría cae debaxo de precepto:pero lo 4 fuere vtil pa 
va aagractarh y  cóferuar la, caera debaxo de cpftj» 
jo.La razón es, pof^U caridad de Dios y del pro' 
xirao es ncceiTavia abfolutaraentc para la yida 
eterna. Luego todo lo qáe Fuere nece (Tirio para 
edichiridd cae debaxo de precepto. Y and que» 
da probad í  la pYÍmerapirte de L regla. La fagan 
da parte te pr ueua^por^ los cofejos le dan del me» 
jor bien,y en ella vida fio ay cpfajqtf v*il ni mas 
excel¿t¿,q aquello qneauzneta y cóferua la chari 
dad.Lpcgoay cotejo de a suelio q es vtil y prout 
cbofo pata el a jméto y cote ru ació de la charidad.

La fógüda regla es para inteligccia de aquellos 
4  tieoé noticia mis particular de la (agrada Efcríp 
tura.Q^údoen la fagradaEferieura fe mida alga 
na cofa tope na de muerte eterna, o exclufion del 
K.eynod?lcíelo,cae debaxo de precepto pero 
quandofe propone debaxo de promefla de algún 
premio,tan idamente es confejo. La razó es, por 
4 ninguno fe fubjfcdaa la muerte eterna, ni fe pri* 
ua del&eyn6 del ciclo,(¡np es por pecado mortal: 
y todo pecado mortal es córra algúprecepto. De 
jo qual (e figue,que las obras de Muericordia cae 
muchas veaes debaxo de precepto. Elcxéplops» 
en las obras de naifericordia,que fon dar de comet 
al que tiene hambre, y dar de beber al que tiene 

M aM i* fed,yeofeñar «1 que tiene necef&idad. L»razóes, 
porqueChrifto nueftro Señor por $• Mattheo roa 
dadlas obiasdernifcrkordit,encalodenecefii- 

 ̂ ' did (opena de muerte eterna. Siguefe lo fegúdo»
' c ó rcnúciarios bienes ccporales, y dar de mano aí 

dominio y feñorip de i ai cofas téporales es coala

j o*y no precepto^Le «atoa ¿japorque k lasque de 
xan cofas temporales no fe lea promete fino pre
mio, como lo promete Chuflo portan Mattheo 
a lo» que renuncia los bienes temporales, y alo* q 
no los dexen aO felAs ptomece condenación «ter» 
na,m cxcmnon del K.eyoodelcieJo* * te

Q^jaTtacócfutio.El precepto de la caridad muy **' * 
bien le puede cúplir en efla vida , como qualquier 
ctroptecepto diurno. Ella coucloilon enfeña 
Thomas,y todos fu» difcipulos en tllugar citado.
La razo et,porq por el amor de Dios principóme 
te,yporel cumplimiento deíle precepto diuíno 
míre te el hombre U vida eterna* Luego cofa pof 
flote es cumplir el cal precepto. Confirmáis, porq 
Dios no manda cofa impoisibte,como lo diz« to
dos los Santos,y Theulogos.Luego fi ay prccep 
to de charidad,poísible cofa es el cumplirlo. ■ »

Quinta cóclufió. Por fuerza y virtud de i prece 
pto diurno de amar a Dios, ninguno efla obliga» 
do l amarle perpetuamente fincefíar, o a amarle 
con toda la fuerza pofsible de lu voluntad . Eflo 
eníeñan codoslo$Theologos , pnocipa'mcte los 
difupulos dcS. Thom. enel lugar citado. Lata» 
zon es,porq el tal precepto de charidad efla pue» ( 
fio a les hóbres de tal fuerte y calidad q lo pueda 
cúpbr enefia vida. Y no pudiera cuplirte en ella 
vi-i a a obligara a eftdr amando a Dios perpetua» 
mente fin cetUr,porq elfo era cofa impoísible mo- 
ralmeate,o fi obligara a amarle con toda la fqeT^a 
de fu cora^pn . Liicgo el cal precepto diurno no - 
tiene fuerza de obligar anfi* De lo qual íe ligue, q 
nipgú grado de inteqfionde charidad cae deba» 
xo de prece pto,fino ckq fol ámente cae debaxo ue 
fie precepto diuinó atoar a Dios, como es autor d  
la bíenauenturan^a y de la gloria, y anteponerle g 
todo bié criado; lo quáí es amarle fobre todas ia% 
cofasapreciatiuamente. Eiro es,prtciandolemas 
que a toda* ellas,como lo dizen los Theologos»
Y corad el amor de Dios defia fuerte tíU  en ei al» 
ras,aunque téngala menor intenfioo que pueda 
tener íátjísfaze a el amaraDiO* fobre todas las 
cofasjfm fernecetfarxa oíracofa alguna. -

Sexta conciafion.Confejo es hazer diligencia jr . ** 1 : - 
procurar enefia vida, que elaraorde Dios fea c¿» ol,
tinao fia cellar,y que ica f&ruorolo. Efta concluí 
fió enfeña^ también tos mifcnos Dolores con S»
Toninas en el lugar cita to.La razones, porque fi 
fuera precepto todoseftuuierá obligados a re tirar 
fe del mundo,y tecogeife a las religiones, porque 
de otra manera era impofsible cumplir con el tal 
precepto. Luego tan fojamente tiene fer coníejo*

Séptima conclufion. No todos los que fon per» 
fefios eftá en efiado de per£s&iói»i toaos los que 
efiaa en efiado de perte&io fon perfe&os. Efta có 
clufió enfeñaS.Tliomas y todo» fasdifeipujos, y  £)# Th«« 
los que le declaran en laquefiion citada. Laiazoa 
es,porque muchos tienen inucbas y grandes obli* 
paciones,y no capten con ella>,comonos lo enfe« 
na la experiencia. Y la mfima experiencia nos en
feña,que muchos que no tienen tan grande^ oblí» 
gaciones,por elferuor grande que uenc dej amor 
de Díos,bazen cofas grandes en fu ícruicu>, y era 
ccn y fe auentajao en el «mar a Dios. Luego no tQ 
dosios que efianen eftado de perfc&ió ion perfe*
^os,ni los queeftan fuerad^ eftado de perie&ion 
dexandefer perteflos. 7 
v Oftaua conclufioa» Los Obifposy Rcligiofpi

eftan



Del eíiado ae Pcrfeciom " 5 *
eftséeñ efttdo deperfeció. Éftacodufion enfens 

D.Tho» *>• Thom.y todoslosíjlcíiguéenlaqueftiócita« 
are. 5. da. Larazónes,porq lo» Obifpos y religiofosfe 

* 9 * obliga a obra»de perfecto,o obra exterior. Los re
iigiofosconel voto foléoeq hazé fe obliga ajú- 
tarfe có Dios por el amor y caridad, menoípreoá- 
do codas las cofas criadas. Los obiipos tiene obli
gación de menofpreciar todas las coi as, y fu pro. 
pria vida,de íuerte fi fuere neccífario pógá la vi
da por fus fubditos y ouejas, como lo dize Chrif- 

Ioan. 10* W. M. Luego los Obifpos, y religiofoseítá en
citado de perfecíó.Aduiertafe brtuemete, q aun« 
qlos obifpos y religiofoseitá en eftado de pe ríe* 
C!on¡pero de dwería manera. Porq los religiofos 

* pertenece aefteeftadode perfectocomo diicipu- 
los.Oe fuerte los difcipulos cuplé có íu obliga« 
ció y có fu Citado,fi procura yr adeláte, y aproad 
char,y aprederenel eftado de la perfecto , y ello» 
fon los religiofos. Y no tienen obligación deíer 
anualmente peí fetos y eftar en la cubre de la peí. 
feció.Perocl obifpo es Doftory Maeftro de vir« 
tud y perfecion ¿ y aísi no cuplé con lo que cum
ple el religiofo, fioo qiíe ha de citar en grado de 
perfecion,y procurar con grandes veras íer perfe* 
¿to.Como tiene lugar eminente entre fus íubdi^ 
tos,aníi también ha de fer eminente en lo que to
ca a laperfecion de la caridad y amor de Dios. Dé 
los religiofos fe dirá mas én partículas abaxoa 
A gorja le ha dedezirvri poco de ios Obispos«

La primera difficultad *s,fi los Obifpus tieneri 
eítaobligacióa la perfecion de alguna folénidad. 
La razó de dudar es, por¿j los Obifpos no tiene M 
tal obligación,d¿ fuerte q proceda de alguna pro* 
fefs»onfotcne,comoencl religiofo. Por^ no haz¿

’ la tal prof«fsion*Nítampoco nace eíta obligació 
por tomar voluntariamente el cuydado délas aU 
mas. Porq eftó tibíenlo tienen loscuras ,y  no ci
tan obligados a perfecion. Luego los obifpos nd 
tienen ella obligación, de fuerte proceda de al
guna folénidad. A duiert afe pSradeclaracion delta 
dificultad q en el obifpo fe hallan tres cofas. La 
primera es latleciondel obifpo, y no difputamos 
agora a quien pertenece.En cftosreynos de Efpa 
ña cierta cofaesqlacleció y nóbramientopertene 
ce al Rey nueftro Señor. Lo fegundo es la coofir 
maciOnde laeleció,y eíta pertenece al Summo Pó 
tÍftce,como s cabera de U Iglefia, o a quien fu Sao 
¿tidadlo cometiere. Lo tcrcerocslaconfagractó, 
la qual haze vn Obifpo afstfticndo otros do*. A 
efta confagracion fe junta aquel folemne júrame* 
to,dclqual fe haze mención en el derecho: y cí 

cap.Egd Concibo Tndentino muy acordadamente aña- 
nomina. dio vnafoléneprofefsiódelafee. Por lo qual ln¿ 
tus deiu nocencioHI en el derecho copara ellas tres cofas 
re iuran- al Matrimonio carnal : yenfeñaqefte efpiritual 
do, matrimonio que ay entre el obifpo ylalgleíiaco 
Coo.Tr. mienqapor laelmon,y fe haze rato porlaconfir 
fef.t5«c. unción, y por la confagracion fe con fuma y haze 
i p, perfecto,y el matrimonio etpirítual fe haze indi-
cap. Li* ioluble. Eftofupueíto 
cet. de Digo lo primero,^ el Obifpo por razón del of-
translat. ficiotieoe obligadlo a muchas obras de perfecion«' 
Epiícop. Eítoeníeñan comunmente los Doctores,particu

larmente difctpulos de S-Thom.en el lugar cita- 
* do.La razones, porq los obifpos, fon p a llores de

los fieles c¡ fon ouejas de C hníto. Y los paítores 
titán obligados a rno&iar el camino alas oueja»,

no fojamente con la enfenan^a de la voz,fino tam 
bien con el buéexeir.plodelavida : de Iuerte que , 
vaya delante dellas como lo dize Jefu Chnfto 
Principe de los Paítores. Luego ella obligado toan.ca. 
por razón del officio a muchas obras de perfecto, i o. 
de lo qual fe hade verclConcilio Tridentiro. Con.Tr.

Digo lo fegúdo,que el obifpo no ella obligado fef.i^.c# 
a ellas obras de perfecion por razón de algü voto i, 
formal. Eoeftocoauiencn comunmente los Do
lo res particularmente discípulos de ^.Thom.en 
el lugar cuado.La razón es,porq el obifpo nian» 
tes déla confagracion, ni en Jamifma confagra
cion haze voto alguho expreíío de procurar las 
ouejas y el biédeiias» como cdnfta claramente de 
todas las cofas q le haze antes déla CdnfagraciÓ» 
y en la miftna confagració. Luego cfta obligación 
a algunas obras de perfecion no nace de voto ex« 
pre(Toque higael Obifpo. , 4i.
, Digo lo terceto q el Obifpo no tiene obligació x w ?r* 

a las obras de perfeció por fola la cófagració. Erto 
enfeñálosThéologospartteularmete difcipulos 
de S. Tho.cn el lugar citado. La razó es,porq co .
rao dize Innocécio lli.femejáte obligación , y la 
mifmaay enelobifpocóftrmado y confagrado,y ter* 
en el tá folametecófirmadoen orde a fu Ig lefia. Y 
es cofa cierta q en el obifpo cá folámete cófirma* t ônc* 
do,la Obligació no nace de la cófagració,pues nò 
latieaé.Cófirjiiaff efto,por<¡ los obifpos titulares 
de anillo eftaaconfágradosde lamiima m-ntra^ 
ios demás obifpos,y los obifpos titulare» no tiene
obligación a obras de petftciqn,y a los officio» pa 
ftorafefc,porquero tienen propuaspucjas.Luega 
la tal obligación a obras de ̂ perfecion tolos obif« 
pos no procede de la confagracion. ^
, Digo Ib quarto. Eftaobligaciú principal menté 
cace del tomar voluntariamente el officibde pa- 
ftor,y por lá confagracion fe confirma efte tomar 
voluntariamente el tal offitio*£ílo enfe fian rodos 
los Doctores en el lugar citado.La razori es,por
que en efte tomar voluntariamente efte eftado,fe 
perficíona efte matrimonio efpintual entre el obif 
po y la iglefia.Y del matrimonio,que fe cootrahe 
nace la Obligación q los cafados ttenen.Luego de 
allí principalmente nace y procede la obligación 
que tiene el obifpo. De donde viene que afsico- 
moentre los cafados , del contrato fiatrimonul 
mana y procede la obligación que tienen a coha
bitar juntos,y a las demas obras matrimpniales;an 
fí también el obifpo por el animo cafo que rtm a 
el officio voluntariamente,tiene obligación de re 
fidir,y hazer todas las demas obras de perfetto eri 
orden a la Iglefia.Efto todo no lo puede hazev co« 
mo deuc hacerlo, fine eíta rnctndido en amor de 
Dios,y peifefto en la candad. Y anfi tiene obliga 
cionde fer perfefto y eminente en la caridad co- 
mo maeftro en la vida eípiútiul. Bien anfi cornò 
el maeftro hade tener plenitud de luz, y ha de íer 
jCQn.o vn fol, anfi también el tal maeftro de la vi. 
daefpirituaf ha de reblandecer en ella como vn 
fol,y ferpetfefto y cóiumaoo en virtud« Lo qual 
todo nace de tomar voluntariamente tá alto efta
do,y fe confirma por la confagracion. Para mayor 
declaración deftaalteza que hade tener el obif- 
po,ay algunas dificultades.

Lapwmera diffiOultades , que apetecer el ella« 
do de perfecion es cola digna de alababa, como pa 
rece cofa aotorix.Porque es pretender parece ríe a
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¿  Fray Pedro de Le Jcfma*
Chri lo  , que es el modelo de toda perfetiion. Y 
el dcífeac fer obifpo- no escoba digna de alabar* 
íino anees lo vituperan loa hom res (antios, la
bios, y viuuoíos, y hoyende tan alto citado*uue 
goel 1er obdpo 00 pertenece a diado de per fe* 
& ion»

*- Aei>adiffic'*ludferefp5de,que el huyela dig-
* nidad Epiícopal es cofa digna de alabanza, temen 

do atención y ftwandoUscircuntiancia» grarde* 
y diuertas que trae contigo aquel etiado tan «ito. 
Délo q*jal fe ha de decir mas de propoficoabaxo# 
Porque ti fe mies la gran perfetiion que trae con
tigo el eftado de ob¿tpo,aoes imperfeclior*,ni co
fa digna de vituperio el apetecer el obiípado* De 
lo qual (í refponde entérame nte a todo»
* La fegundadifticultadet,porque para la perfe* 

ftion fe requiere pobreza 1 y renunciar todas las 
coLs del mundo, como lo dize Chrifto Maetiro 
de perfetiion: y ios obifpos no renacían todas las 
colas, m hacen voto, niprofefsionde pobreza. 
Luego los obifpos no eftien eftado de perfetiió.

A etia difticultad íe refponde, que ia pobrera, 
y el renunciar todas las cofas no pertenece tan ín- 
crinfecamtnteal eftado de la perfetiion,que no le
pueda compadecer cón el tener riquezas y bienes
temporales, Cito entinan todos los Dolores en 
el lugar citado Larazon es,porque los bienes té* 
perales pueden fer intirumentos deperfetiton, co 
mo lo ion para 4 1*05 obifpos bagad bien'a fus fub* 
ditos, y vfen déla virtud excelentittitna de mifé- 
rícorcuaconcllbsc Luego los bienes temporalea 
fe compadecen muy bien con ed eftado de perfe
tiion, qud! es el etiado Epifcopal. Lafegunday 
principal razón es, porque los obifpos h^n de te
ner tan alto e fiado de perfetiion, comomacftros 
de la virtud: ,e fuerte,que L abüdancia de bienes 
temporales no les hade cítorbar, ni impedir tila 
perfetiion,fino ant¿s les h|deferuirdeinftrumé* 
to para las ooras de perf;¿tion» Lapobreza,y el 
renunciar pertenece intrinfecamente al etiado de 
la perfecto deireligioío,por terdifcipulo yapré- 
der en la etiucU déla virtud, por no fer eftado t i  
alto. Pero el eftado de el obifpo por fer tan alto 

uede tener abundancia de riquezas, para que li* 
¿raímente vfedeitascon ios pobres y necefsita- 

dos,y no le ban de ler impedimento para fu alte
es y perfetiion. Hito fe declara muy fácil mete có 
vn exea)t lo muy bueno de Theologia-Dizen los 
Theologo5 particularmente el Angélico Dotior

D .Tho. y fus diívipulos , que Dios por tener tan grandp
$«p«q«i4* alteza de couoctmiento conoce todas las cofas, 

las m^y altas yfuperiores, y también Us inferio
res: y eíto pertenece a fu perfetiion.Pero a la per* 
fstiiondel entendimiento humano no pertenece 
eldiuerttrfea conocer cofas intimas, porque el co 
noetmiento de las tales ¡e diuierte para conocer 
las cofas fups ñores,que fon las que importan. Af* 
ti también en nueílro propotito Ja poífefsion y do 
mimo de los bienes temoorales, y el renunciar las 
cofas del mundo, no repugna a la perfetiion alta 
del inaeikro de U virtud, que es vn retrato de 
Dio«,ni le es impedimento pa**a la pcrfetiió, antee 
lot bienes téporales le tiruen como de inftrumen 
to* para Obras grades de la perfetiion.Pero el reli 
gioío q *e no tiene tk alta perfetiio, tino perfetiio 
<i:dtf<i pulo, que vaca.mnando, y aprouechando 
en fa virtud,tiene aecefsidad de pobteza, y de re

nunciar los bienes típora!es,porque«ole fe lla -  
peduneoto paraelaprouechamiento en la virtud.

L a tercera difticultad es^ti otros Prelados infe*
‘ riores a los obifpos etien en etiado de oetfedion»

La rizón de dudar es , porque muchos Arelados 
inferiores a los obifpos tienen dignidad cati £pif- 
copal,y tienen muy gran jurilditiioniCOmo fe vee 
en algunos de los Priores de Us ordenes Milita- 
re*.Luego ellos tales eflao eo «fiado de pcrfetiió, 
y tienen obligación de hazer obras per fe ¿lis de ca 
ridad.Eilo fe confirma,porque ios tales fon patio- 
res,y afsi tienen obligación a apacentar el ganado 
con dotirina y exempio, y yr delante de lasouc-
jas,como vaelpaticr* ’ n  t l

A etia difticultad fe refponde, que los tsles Pre- Tío#
lados no eftá en etiado da perfeti ion. Anfi lo enie- *r*6*eiuí 
ña $.Thomas,y todos fus difcipuJos. La razón cs¿ <1* 
porque los tales no etian en etiado de perfttiion 
por razón de Ja oidé,ni por razó del ofiiti o. Lue
go no etia en eftado de perfetiion» Qjie no etico 
obligados por razón de la orden contia? porqué 
no «ftáconUgrados»Q.ue noetien obligados por 
rszon del ofticto y juriíditiion, contia mas clara
mente,porque de fu naturaleza no Je reciben para 
adminitirarJe perpetuamente - Confirmaíe etio^ 
porque fin licencia del obifpo pueden paliar a ef
tado de religión: loque! es feñal que no etian enr 
etiado perpetuo de perfetiion»

Cayetano en etie artículo aduier te, ella que- 
ilion en alguna manera Ce de robre. Porque ti eo 
nombre de etiado entédamos condició, y mañero 
deviuirde hombre,poriaqual particularmente 
fe obligue a charidsd, y p críe ti ion,es cofa cierta, 
que todos los Prelados Ecclefiatiicos, y loscleri-
f os ordenados de ordenes mayores etian ¿netia- ' 

o de perfetiion» Lo vno porque etian obligados 
aguardar catiidad, que es obra de perfetiio«, y  
etian obligados a obedecer al obifpo, que tambiP 
es obra de perfetiion. Lo otro, porque mas etire* 
chámente etian obligados a guardar los preceptos 
communes,que no los demas reglares« Y mas ef- 
trechamente tienen obligación a guardar]« pure
za da la mente por la fantiidad de la orden« Y loa 
que fo n fantios han de v íuir fantiamentc«

Etia mayor obligación y mas etirecha no les 
conuiene a los 'tales por razón de algún particu
lar precepto,fino Jacommun obJígactó Je Jos pre
cepto* ft haze mas etirecha en los tales por la cir- 
cuntianmde la orden, y delofficiode parracho, 
o cura. Pero ti hablamos de etiado üccJefiatiico 
proprumente, y como fe toma al prefente, Tegua 
ladotirirudí fantio Thoma* importa condición 
y manerade viuir, fegun Iaqual afgunocon par
ticular Obligación fe obliga no fojamente aalgu- ' /
ñas cofas pocas de íuofficio,y grado, tino« codas 
o cati toda* las obras de la vi Ja ; de fuerte que le 
corre obligación de enderezarlas todas, fegun v n 
modelo particular de perfctiió. Lo qual no conuie 
ne fegun laobligacion commun de los preceptos, 
y delta manera etios tales noetian en etiado de 
perfetiion- (

A la razón de dudar con fu confirmación,fácil, 
mente fe refponde de lo que queda dicho en etie 
notable»
” La quarta difticultad es > ti el etiado de los 
Obifposes masperfetio, que el citado de los R.C* 
ligiofos. La razón de dudar es, porque u es mas
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Del eítádo de Perféción^
perfefto eAado £ figttefs qusel que tiene hecho 
voto de religión,y de entrarte reIigiofo,que cum 
plecon el tal voto aceptando vn O biípado , de* 
xando eleAado de religión* Lo qual es falío , co
mo conAm del derecho. En el qual a v no que auía 
prometido religión,y acepto vnObifpado, me« 
noípreciando la religioo , le mandan que renun
cie el O bifpado y fe entre en religión. Que e Ao fe 

eonfta: porque el tal fe abraca con mayor 
bien y con el eAado de mayor perfecion, y el vo. 
to no ha de impediré! eAadode mayor per fe ció. 
EAo fe declara con vn exemplo. Porque h vno 
vme^Teprometido vna religión no tan eftrecba, 
cumpliría con al voto tomando otra rehgiómaa 
eftrechay mas perfe¿fca.

A eAadifñcultadfe refpode, quefín duda nin
guna el eAado del Obifpo es mas perfefto. EAo 
enfeñaSanftoThoma« y rodos fus difcipulos, y 
es común fencencia de todos los D olores en el 
lugarcitado. Larazon e s , poique el citado del 
Qbifpó es citado demaeArode virtud, y perfe
cto en ella. El eAado del religioío es citado dedif 
cipulo,y que camina a la perfecion- Luego maa 
perfe&o es el eAado del Obifpo-EAo feenfefiaen 
el derecho,enelqual fedize que es mas fácil co
fa dar licencia al rehgiofo para que fuba al ertado 
de Obifpo,que no »Fobifpopara que baxeal ef- 
tado de scligiofo.En lo qual claramente fe deter- 
mina el eAado del Obíípo fer mas alto, que el «f- 
tado del rehgiofo. Todavía quedavnpoco de 
difñcultad,porque anfí como el religiofo cumple 
con fu citado li procure y ponga diligencia en 
aprouechar en la perfecion, y noetta obligado a 
fcr anualmente perfecto como diremos abaxoí 
anfí también el Obifpo parece cumplir y fatísfa« 
ser a fu citado fi procure con diligencia íer per fe 
¿to # y no parece que fe requiere que anualmente 
fea petfe&o,porque efto feria muy afperosporque 
fe íiguiriaque todos los Obifpos, a los quaies ex* 
ceden los rehgiofos en la perfecion de la chari- 
dad,eftariaoen pecado me. tal. Lo ^ual no parece 
que fe ha de conceder.QueeAo fe figa corta,por
que los Obifpos han de tener anualmente aque
llos que caminan los religiofos. Y fi los Obifpos 
fatisfazen a fu obligación caminando a la perfe
cion, Gguefe que no fon mas mar Aros de peifcció 
y  de virtud que los religiofot.

Aeftoreíponden algunos Do&ores , y  entre 
ellos Valencia,que Jos Obifpos no fe llaman mae* 
Aros de perfecion,y los religiofos difcipulos,por
que los Obifpos ayan de fer anualmente perte* 
ños y auentajarfeenlacbaridad a tadoslos reli
gio í os. Sino la diferencia confiAe en la diueríi* 
dad de las obras en que fe han de exercítar los re 
Hgioíosy los Obifpos por razón de fu citado. El 
Obifpo por razón del eftadode Obifpo fe ha de 
exercítar en obras de charidad un  excelentes, ó 
de fu naturaleza pertenezcan al Donor y Maes
tro,como fon amonedar ,enfcñar, y corregir a los 
demas,y en toda obra de v irtud fer vn exemplo 
y dechado para todos los demas. Y fi fuere necef- 
fario hade poner la vida porlasouejas* Eitas fon 
obras graneles excelentes que conuienen al Obif 
poenrazoa de ferio* Por eíts razón fe llama D o
nor y Mae Aro de virtud« Pero el rehgiofo en ra- . 
xon de ferio oo tiene obligación a obras tan gran« 
dcsguaexcelentes>Goqaobrasque de fu nato*

raleza fean obras de difcipulo como fon todas la» 
obras que pertenecen al renunciar todas las cofss 
del mundo,y al negarfe a (i m ¡fino: y to 3ai Li que 
pertenecen a humildad y penitencia* Por eAa ra
zón tiene edad o d< difcipulo. De lo qual infiere 
Cite Doftor,que aunque los obifpos tenga anual
mente mas imperfeta charidad que Jgunos ieli* 
giofos,fí con aqlla charidad fe exercitan en obras 
mas perfectas »fegunla circunrtancia del tiempo 
y del lugar,eAan (egurosencoofcíencia,y no tic. 
ríen de que tener efcrupulo. De aquí feconuence, 
que el edado de los obifpos es mas perfe&o, por
que las mifmas obras en que fe exercitan de fu na
turaleza auentajao la charidad y la encienden. Lo 
otro por q aunque fea anfí, que qua lquiera cbari- 
dad fea poderofa para hazer aquellas obras mas 
perfectas, pero para las bagan mas ciertamente 
y mas fácilmente,eAaa obligados mas particular 
toéte al e Audio de la perfecion, y a el aprouechar 
en ls charidad muy mas auentajadamente que los 
religiofos. Coníiguientemente dizeque aunque 
es verdad, oue el Obifpo no peca mortaimente 
por no fer mas auentajado en chindad que el relí- 
giofo,pero peca mortaimente fí ouanco esde fu 
parte no procura por Jos exercicios íanftos y  
obras pías,que conuienenal Obifpo,adquirir ma
yor perfecion de charidad, que la perfecion que 
comunmente fe halla en loa religiofos*

A eAa dificultad fe reíponde fer eAa probable 
fentenciatpero con todo efToes difficultofo de en 
tender ,quetl Obifpo en razón de feriocumpia 
con fu obligación con iguri perfecion de chari
dad que tiene el rehgiofo y deue tener por rasos 
da fu efcado.Porque como queda dicho de lado* 
¿trina Jeeftos DoAores , el Obifpo en razón de 
ferio,tiene obligación a hazer mas excelentes y  
auentajadas obras de'charidad* Y  para eftas obra» 
es necesario queelfeamasauentajadoen cbari- 
dad, y a erto tiene obligación por íer Obifpo* Ef« 
ta es 1« razón principal, porque S.Thom. y todos 
fus difcipulos, y comunmente los DoAoresenfe* 
ñan que el Obifpo es Do&or y Maeftio del Euan 
geho y de la virtud,y el religjofo difcipulo* .

 ̂A la razonde dudar algunos D odores con Oí- ^ 
tienfeenel cafo de aquel cap.Per tuas ¿dizenqut 
en el cafofeauia feguido efcandalc,porque el vo
to era publico: y para quitar el tal efc»ndalo,!e m i 
daron que renunciafle el Obifpado , y fe entrarte 
religiofo, £Aa folucionno quita la fuerza de la 
difficultadk Poique fí ele Atoo del Obifpo es mas 
perfecto,y mas alto,por otros caminos fe pudie
ra quitar el efcandalo,cnfcñandolos, el efiado del 
Obifpo era mas pérfido que el eAado del religio 
fo,y que anfí el voto de religión auiade ceder to* 
mando eAado mas per fe ¿lo. Ls fegunda íolucion 
es , que aceptando el Obifpo no(e cumple con el 
voto de fer relio ¡ofo. Forqaunqueesmasperfe- 
£L cofa el fer Obifpo , y eleAado es mas alto,no 
fon del mifmo orden , y laobferuancia del» reli
gión no fe encierra en el eAado del Obifpo. Y no 
es la milma razón de Ls dos religiones, porq fon 
del intimo orden, y laobferuancia de la religión 
inferior fe encierraen la obfetuáciad*la fuperior* 
Por lo qual fe cuplé muy bien con el voto de la r t  
ligion inferior,entrad o en la religión fupenot.Ef* 
ta íolucion tiene fu dificultad. Por<j. aunque aya 
crta diusrfídadtan grande entre loseAados, con
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todo elfo ficpve queda q es mayor bien y mas per 
fccion e I del O bilpo,que el del religioío» Por lo 
qual el voto de Ureligionha de ceder,y no ha de 
impedir el mayor bien y la mayor peifecion« El 
exéplo es en el voto de peregrinar» el qual auo ĵ 
tid iue tío , fe cumple con el entrándole vnoteh- 
gtofo*Por lo qual fe refpon Je de otra manera , di* 
siend, oque el voto del meoor bien ha de ceder al 
mayor bien,pero efio fe entiende no folamente 
quando el bien no íolo de fi y de fu naturaleza ea 
mayor bien,(i no ^ es necesario que con tic cierta* 
mente 4 es mayor y mejor bien a aquella períona 
á hizo el voto de menor bie. Y moralmcte hablan 
do de ningu hombre podemos juzgar ciertamen
te,q le lera mayor y mejor bien el citado de obif» 
poique el efiado de religión* El efiado de obifpo 
tiene talts y tan granes circunftancias qde qual* 
quiera per tona por auentajada que fca»tneiitamen 
te fe puede temer fi cumplirá con fus obligas io
nes,como defpues diremos« Por lo qual el voto 
de religió fe cita en pie,y no fe hade aceptar obif 
pado* Porque conforme alo dicho ie puede juz* 
garmiyof bien para el tal hombre el ler religio* 
lo,que el fer Obifpo, aunq fea aníi que el Obifpo 
fin licencia no puede pallara citado de rcligíofo* 
Délo qual fe figue,q el rthgiofo no pueda pifiar 
a citado de obifpo fin difpeníacion.Efto íe deter- 
mina en el derecho en aquel cap« Niíl cúpndem. 
Adonde determina el Pontífice, que mas faciimc 
te fe concede, q el religiofo toba ale fiado de obif. 
po. Pone aque lia pala bra que fignifica indulgen» 
cía,en la qual fe figmficafer necefiana alguna ma 
ñera de di ípen fació n* La razón es,porque común» 
mente hablando no folamente de vn feglar, fino 
también de vn rehgiofo fe puede dudar, fi el eíla 
do del obifpo le ha de fer prouechoío y vtil,y fi le 
hade fer mejor el efiado de religiofo. Luegone» 
cé fiaría es alguna manera de difpenfacion.

La vltimadifficultad es , fiel Obifpo alguna 
vez peque mortalmente , dice Rameóte contra fu 
proprioeftado« Aduiertafe ^noes la dificultad, 
fi peca mortalméte pifiando algún particular pre 
cepto,oeftacüto. Cierta cofa es que peca mortal*

' mente,fi h  tranrgreísion es de algún precepto,o 
cítatuto que obliga a pecado mortal.Toda la diffi 
cuitad es ,fi pe "a mortalmente el Obifpo, que no 
tiene animo de apacentar fus ouejas y aprouechar 
enfu ofñcio.Larazonde audares,porqel Chrif* 
uaoo,m el re ligiofo nunca peca mor talmente,(¡. 
»oesquando pifia algún precepto en particular« 
Luego tipoco el Obiipo peca mortalmente , fino 
es quáio pafia algo precepto en particular, Cofir 
mafe,porq no parece q peca mortalmente el Obif 
poque tuutefle elle propofito, no quiero fer perfe 
&o»Porq no parece q ay precepto de tener femé, 
jante animo,m intención da fer perfe&o.

Digo lo primero,q fi el Obifpo quando recibe 
elobifpado no tiene otro animo fino aprouechar 
fe de los bienes temporales,y de lascomodidadca 
de Jal gleba , fin tener propofito de mudar la vi* 
da,peca mortalmente pecado de facnlegio- La ra 
con es i portel rehgiofo que haze profefston no 
teniendo animo de mudar la vida fegun la regla 
y religión 4 toma, peca mortalmente pecado de 
¿acnlegiojcomo defpues diremos. Luego lomtf» 
mo es del Obifpo. Porq quito a efto es la mifma 
lazonde vno que de otro* Efto fe confirma, por

que como confia de lo diibo entre el O bifpb¡y la 
Igltfia fecotsahe vn matrimonio eípititual. Y por 
fuerza del contrato i el Obifpo por entonces tiene 
obligación de tener animo de cumplir con el tal 
mauimonio,y defpues poner cxecucion en el tal 
animo. Luego fino lo baze peca mottalmente pt; 
cadode facnlegic*

Digo lo fégundo.Si el ObifpQ defpues de autf 
tomado el efiado de Obifpo tenga animo contra 
no,odexe el propofito que tenia de mudar la vi« 
da conforme a fu efiado,peca mortalmente peca, 
do de facrilegio* Como fi dexafie el propofito d< 
íeruir a la íglcfia comoapropru efpofa-Efia con* 
clufion enleñan todos los difcipulos de Sanftv Art.f, 
Thomas en el lugar citado. La razón es,porque el 
tal peopofito fiíetuuiera al tiempo de tomar el 
efiado de Obifpo, era íacnlcgio« Luego fi tenga 
el tal propofito adelante y duranteei tal efiado,fe 
ra también facrilegto.Porque es la ínfima rasó de 
vno que de otro* s

A la razón de dudar fe refponde,q fiel Chrifiia 
no tuuiefieefte propofito, quiero no refifiir al de 
monio,fin duda ninguna pecana mortalmente cÓ 
traelinfiitutodeJa vidaChufiuna.Y anfie 1 obif > 
po peca mortalmente teniendo el tal propofito. A ■
Ja confirmación fe refponde,que el Obifpo no ef* 
ta obligado a fer per fe fio totalmente debaxo de 
pecado mortal , fino tan fulamente en aquella» 
obras ,4  fon nece fiarías para el officio P a floral.
En iaa qualss fi hace las neceífarias, aunque feane 
gligenteen otras obras menores,cumple conloa 
preceptos, aunque fera menor en el Keynodela Matt, 
lglefia,comolo dize Chrifto por fu Euangeiifta.

Today ia queda alguna dificultad acerca de la 
perfecion y efiado tan alto de] Obifpo,fien partí*' 
cular el pecado de deshoneíhdad tendrá particu* 
larcircunftanciaene!Obifpo, de fuerte 4 agraue 
notablemente el pecado y fea necefiario declarar 
lo en la con&fsion,y dezir que no folamente es fa*
«erdote,fino que es Obifpo.La razo de dudar por1 
la parte negatiua et , porque el Obifpo notiene 
obligación particular que no la tenga el facerdo* 
te,por la qual elle obligado a fer limpio, y no pe* 
car en la materia de deshonefiidad«

EneftadifticuUad.que Jadiíputan poces fácil» 
mente y conalgunaaparencia fe pudiera dezir,4 r 
el Obifpo no tiene particular obligación , por la 
qualefte obligad o a fer cafio. De fuerte que en el 
Obifpo noescircunfUncia que agraue notable* 
mente nies necefiario declararlo en la confelsion¿ 
fino bafiadeclararelfer fac«rdote,como queda di 
choenla Srnnma. Efio parece no fer improbable 
por la razón puefia al principio.
^Aefiadifficultad me parece fer mas probable, 
4 esparticular circunftancia queagraua notable» 
mente,ye$necefiaiio qf* entienda en la confef* 
fioo.Efio me parece por dos razones. La primera 
fe ba de tomar de la alteza de perfedon que tiene 
el efiado del Obifpo, a Ja qual repugna particu
larmente el pecado de la carne. Porque cofa muy 
notoriaes,qelObifpoenraaon de ferio tiene efiá 
do masauentajado y perfeft o,que el efiado del ref 
ÜgiofoiY es cofa muy fabida de lo ya dicho,qüe 
a el efiado de religiofoie repugna muy particu
larmente el pecado de dethone llidad , de manera 
queelfer reíigiofo agraua notablemente por lo 
menos ti tal pecado. Luego cnel Obifpo lerp lo

mfiwo«



Del círádodeíObiípo: ”
mtfnÉd. Ifta  H ióflp oceJed «! Obifpo que ella
confirmado,aunque no elle confagrado. L t^ g u  
da razoú proceda de parte de la confagracion , y 
e.i qualquier Obifpo confagrado, aunque fea da 
anido y titular.Porque por la confagracion fe coa 
llicuycfactrdoteperfcerto, y confumado,y grao 
facer do te, que puede engendrar ottosfacerdotes, 
y  por lo menos el chara&er íaccrdocal ft perfi* 
cionayeíHende. Y como queda dicho eo la Sum- 
nu,el (er fac«*dote pide de íi particular limpie^a, 
de inerte que agratu notablemente el pecado de 
la carne > y es neceíTaiiodeclarar en la confefsion 
eilacircuaftancia» Luego lo mifmolerade lacir- 
cuaftancu de fer Obifpo,por ia razón dicha. De 
lo qual fe ligue fer fácil de foltar la razón de du* 
dar puerta al ptincipio» Aduiertafe también, que 
tiendo cofa publica y lab id a, feria e lean da lo, par ti 
culármente, fi el tal pecado lo cometieífe con per 
fon» que fuerteoueja fuya»

Nona conclufion* El ertado de loa Obifpos es 
D  Tho. n***perfeSo,que «leliado de los religiofos* Erto 

_ * enfeña el Angélico Dortor y todo» fus difcipu*
los,y losqueeícruieo fobreelen la queílion cita 
da* La razón es muy clara de lo ya dicho: porque 
los Obifpos tienen citado de maellros de virtud, 
y los religiosas tienen ertado de difcipulos en 
ella. Luego mas perfe&o es el ertado del Obif* 
po.Confirmafe,porque el ertado del Obifpo per* 
tenece a el ertado Aportohco, y no el ertado de 
lo$ religiofos. Luego mas perfé&o ertado es ei ef- 
tadodelObifpo.Eftoeafeñamuy bien el Cpoci* 

Coc.Tr. lioTridentino. -
fef.tj.c. La duda es,porque de aquí fe ligue que elObif
q.. po que fin caula alcanzarte licencia de renunciar 

el obifpado, que no erte feguro enconfciencia,au 
que fe parte a fer te ligio fo. Lo qual parece fer cqq 
rra la cortumbre de la Iglelia.Q£e erto fe liga,es 
notorio, porque dexa el citado masperfeéto. El 
exemploeseo elreligiolo, queíincaufa dexartc 
fu ertado no citaría feguro en confciencia, o íi de 
xarte la religión mas perfecta, y fe pallarte a la me 
nos per fe da.

A efta dificultad fe refponde, que el Obifpo 1} 
fincaufa razonable renunciarte elobifpado peca* 
na grauemente, como lo couueoce la razón he- 

cap. Nifi cha» Lase tufa* razonables fe cuentan en el dete- 
cum pri* cho. Pero aduiertafe. que fi le dan licencia para re 
dem.iam nunciar,y le da la lglelia a otro,queda feguro en 
citato. conciencia haziendo penitencia del pecado come 

tido.La razón es,porque no es licito boluer a pro 
cap. Qiii curar ambiciofamente el tal obifpado» Antes en 
dam, eo* el derecho ella determinado,que el que pide 1 icen 
dem tit. cía para renunciar el obifpado,y la alcanzo, le han 

de forjar a 4 lodexe.Erto determina Innocencio. 
Y no es la miíma razón del religiofo, que lincau- 
fa renuncio la religión, y fceftaenel ligio» Elle 
tal no ella feguro en coníciencia, como lo ella el 
Obifpo que dexoelobifpado*Laraj:OR es,porque 
al religiofo esiecofa fácil boluerfe a la religión, 
y al O biípo no le es fácil boluerfe al ertado de O* 
bifpo. ./

Décima coucluíion. El ertado de los religio
fos es masperfe&o, que elcllado,o offícío de los 
Presbyterosquc fon curas* Ella conclufion enfe. 

D .Tho. fia fan&o Thomas , y todos fusdifcipulosen la 
art,8 » quertion citada * La razones, porque aunque es 

verdad, cqmolo dizecl Angélico Do&or co la

foludon del quarto argumento, que el ertado do 
Jos religiofos, y de los curas fea (anejante en al
go a la perfe&ion del Ooifpo, pero de dtuerfa tn* 
ñera. El religiofo principal mente pretende lu per- 
fe el ion y trata de ella, y  para alcanzarla pone me 
diostonuementes y eficaces,y todas iu¿obras,y 
toda fu vida endereza y confagra s eftt> * Por lo 
qual me lítamete fe compara ia vida de! religiofo 
al bolocaurto,que era v na manera de facnñcio,eo 
el qual todo ei animal fe confu mía cnU fuerza del 
fue go,e aderezándolo ala honra de Dios. Pero el 
par rocho aunque en alguna manera pretenda la f 
perfeilion de los demas no la pretende principal** 
mente,y perfe&ameate.Loquai es notorio, porq 
no puede poner todos los medios neccfíarios pa
ta erte fin,01 ella obligado por razón del otticioa 
ponerlos, ni tiene obligación a poner fu vida por 
la (alud de fus ouejasim ella obligado a ello por 
alguna folemne obligación. Tan i ola mente nano 
Obligación de difponeraia per fe ¿lion, Ja qual ha 
de introducir el Obifpo como agente principal«
Y aoíi ella obra principal por diuina ordenación 
ella re fe rúa da para el Obifpo. De lo qual clárame 
tefeÍnfiere,queertaobray ella voluntad, quiero 
efficazmente atender a mi perfc£lion,y para confe 
guivla poner todos los medios conuenientes, es 
mas perfeftaobra que ella,quiero atender a la per 
fe¿1 ion de los otros difponiendo iaiperfeHamcte 
a laperfc&iondc los demas.Ella es la fuerza de 1# 
razoncon que fe prueua la conclufion • £1 fin del 
religiofo es mas perfe&o y aue atajado que el fin 
del cura. Luego el religiofo tiene ertado mas per*
|erto»

Es la primera dificultad acerca de arta coacta* 
fion. Porque los curas y prelados inferiores a loa 
O bifpos fe exercitan cu obras de la mifma raz o y; 
per fe ¿l ion 4 fe exercitao los Obifpos» Y los Obif* 
pos por ella rszooion mas perfeftos q los religio 
los. Luego también los curas lera mas per fe ¿los 4 
los rehgiofos.Enefta difficuhad algunos D o lo 
res, como Entico, y Geifon tienen por opinión, . „ 
que el ertado de Jos curas es mas peifcfto que el wcní,.V* 
ertado de los religiofos« quodlib,

A eftadifficultadfehaderefponder con lado*
¿Irma de lando Tho mas, que fin duda el «Hado yerion 
de Los religiofos es mas auent ajado, que el ¿liado iafin®t# 
de los curas,hablando de los religiofos del choro* P*tra a* 
Lo qual fe prueua bien claramente con la razó de coacl#
fandoThomas. Confttmafe, poique los tales cu* ** 
ras no le obligan perpetuamente^coino fe obligan* 
losObifpos, yrehgiofos. Todo elloíe declarar* 
mas fácilmente, reípondiendo a ladifficultad pro 
puerta en el argumento • A la qual fe deue 1 efpon* 
der,que fi tan fojamente pongámoslos ojos en al
guna manera de obras en que fe exercitao los cu« 
ras,parece fu ertado mas perfc&o, que el de los re 
ligiofosjporque fe cxercuao en algunas obras bien 
parecidas a las de los Obifpos, y ordenadas* ia ft 
iud,y perfedion de las almas, cómo fon >enfc* 
fiar a fus feligrefes, y míatrtrarlcs los Sacra
mentos. Pero íi miremos todas las obras de la 
vida que pertenecen ai officio de los curas, y  
miremos jómame ote todas las obras que per
tenecen al ellado de los religiofos fe veraclaramfi 
t e , que el mftituto del religiofo abfolutamente 
•s mas perfe&o que ti  inlltcuto de los tales cu
ras , como queda y a declarado en la razón de 1* *

A % coa-



j o  F r - y  T c d r o  d
eonclufion.Y quandofe comparando*efiados,fe 
binevco^parir feguntodo eliflílitoto de la vi» 
da,y nole&oA alguna obra particular.

Todavía queda vn poco de dtfficultad,porque 
masdifticulrolo es a los tales curas que viuetien 
el figlo entre las ocafiones, viuir bien y chriftia- 
namente, que no a los religioíos que e flan fuera 
del {¡¿lo y no tienen untos y tá granes peligros* 
Luego los tales coras mucho maa merecen que 
los re ligio ios , y porconliguiente tienen mejor 
«fiado) mfiituto*

D .T ho- a  efia dificultad fe ha de refponder con San*
«r,$* d o  Thomas en la quefiion citada,que ay dos ma*

ñeras de dificultad en las obras que fe exercita 
vnChrifiiano* La primera difficultadde obrar 
bien nace y procede de la naturaleza de la anima 
obra y de fu auentajada pe r fe ció n y dignidad.La 
qual poríer tan excelente tiene junta y entraña* 
da Udifficuhad.Otra dificultad en el obrar bien 
nace y procede de extrinfccat circunftancias y 
no de la naturaleza de la obra y de fu peifedíoo* 
La dificultad de la primera manera es caula que 
la obra fea mas meritoria, y mas acepta a Dios. Pe 
rolafegunda manera de dificultad no hazeque 
Ja obraTea mas merítoria*Las obrasen que feexer 
cita el religiofo de fu naturaleza tienen la d ifi
cultad porfer mas pérfidas que las obras en que 
U  exercita el cura*filio podemos declarar con vn 
cxempio.No ay difficuhad fino que guardar caf- 
tidad viuiédo entre mugeres y tratando con ellas 
es mas diificultofo que guardar la mifma cafti* 
dad retiraodofe y apartándole de lias y  huyendo 
Jas otafiones. Pero no tiene dificultad fino ^ es 
cofa mas perfeda huyr de las mugeres para guar
dar la cafttdad • Porque efiadificultad no nace 
de la naturaleza de Ja obra, fino de ja circunílancia 
como queda dicho.fi fio fe puede también decla
rar por otro modo y manera mejor- Las obras en 
que fe exercita el ¿eligiófo de fu naturaleza fon 
masexcelentes,que la manera de obras en que fe 
exercita el cura. Porque por razó del v oto foJein» 
ne efia dedicado y confortado aDios,y tavirtud 
defta dedicación y confogracion resplandece en 
todas las obras que fe liguen, y anfi fon de mas 
mérito delsote de Dios,íiendotodas}asdema$ 
cofas ¿guales- Pcroel curano efiaconfagradoni 
dedicado por algún voto,ni tampoco por cafamié 
to ni matrimonio efpmtual. A elle propofito trae 
fiando Thomas iaperpetuydad de la obligación
en el rehgiofo por fuerza y virtud dei voto folem
ne,la qual no tiene ei cura*

Todavía queda dificultad,porque parece que 
fe ligue 4 el oficio del cura proprio no feria mas 
perrero,que el officio de vn vicario luyo, o dele
gado,o teniente : porque todos ellos mi ni iros 
ion como agentes legundos,que fe ordenan al fin 
del agente principal,que es el Obifpo,ydifponen 
para el*

Aefta dificultad fe refponde,que m u  princi
pal oficio e$ ei del cura proprio que no el de loa 
vicarios y delegados. La razón es, porque aun
que fea anfi,que conueogan en ello que esferco- 
mo agentes fecundados, es dediuerfa manera* 

c.Omnís Porque !•< curas proprios fon ordinarios y en el 
depoeoi* derecho fe llaman ptopnospaftores • los demás 
3c remif- Ion como volúntanos infirumentos, que pueden 
fionibut« deilos conforma a fu voluntad qmodoqwi*

L cd cfm a,
Aeren y comoquifiereñ. Por lo qual maspCrírdo 
oficio esel del cora *1 de Jos rales. De lo dicho 
fe itfpondc a la razón de dudar*

Vodecima cocctufion. Si en ellos curas fe mira 
el grado de orden focro , abfolutajncnie fe halla 
en ellos altura cofa mas prrfe&a que fe hallaen 
los feligiólos,en quao?o a los religiofo» no ©rdc 
nados de orden facro.fi fio e»iirni a ád o Thomas Valentía 
en el lugar citado,y fusdifcipuios, y Valercw.La ^  
razónet»porque los tales anfi ordenados eftao de ^atif us 
dicados y diputados a obras de gran dignidad,y 
efiau obligados a procurar vna gran tar.didady 
pureza de la mente por razón de la orden. De lo 
qual infiere el Angélico Dcdor,que mas graue- 
mente peca en el mifmo genero de pecado y fien- 
do todas Us demas cofas iguales,el tal cara anfi or 
denado de orden facro, que no el religiofoque no 
efia ordenado deordenfacro.

Acerca defia condufion es U difficuhad, por
que parece no fe r verdadera, Porque fi vn cléri
go ordenado de orden facro cometa vn pecado 
de hurto, y juntamente vn religioío profeflo, 
mayor pecado esel del religioío, que no el del 
clérigo. Porque e fie tal haze contrae! voto lo- 
lemne de la pobreza y tiene obligación de decía* 
rar en la confcisión que es religiofo* Y el clérigo 
ordenado de orden facto no peca contra el vo
to de la pobreza,porque no le tiene. Luego el re* 
ligiofo aunque no efie ordenado de orden fació, 
tiene obligación de mayor perfcdion. Confirma- 
fe, porque fi ambos a dos rometiefien vn peca
do de dcshontílidad > mas graue pecado feria el 
pecado del Keligiofo, por razón del votoíolcxn- 
ne que tiene* Luego mas obligación tiene el tai 
religiofo a pureza y perfecion » que no el clérigo 
ordenado de orden focro«

A efia dificultad le refponde queladodrína 
de la concluios fe ha de entender quando todas 
hs demas cofas foniguales,y no de otra manera.
Lo qual no acontece en el cafo prefente. Aduier- 
tafo que el religiofo,y el clérigo ordenado de 
orden lacro conuienen en efio ; que afsi co
mo el clérigo por la circunílancia de efiar or
denado de orden facro, mas efirechamentc ella 
obligado a fan&idad y pureza cola commun obli
gación de los preceptos t afsi también el reli* 
giofopor la circunílancia de los tres votos, con 
los quales efia dedicado al culto diuino , efia maa 
efirechamentc obligado ton la obligación de loa 
diuinospreceptos a íandidad y pureza. En efio 
fe diferencia el religiofodel clérigo ordenado 
de orden facro,que no tiene obligado de todos ef 
tos tres votot*Por lo qual queda muy bi€ dicho ̂  
en elcafoprefente no fon todaslascofasiguales*
Por^ el hurto q comete el religiofo escótra dos 
maneras de (anfiidad, a Us quales efia obligado 
con díuerfos obligaciones» La vna es por la qual 
efia obligado mas efirechamentc a los preceptos, 
en lo qual contiene có el clengo-La fegúda es por 
fuerza y virtud del voto deUpobreza*enlo qual 
fe differécia del clérigo. Y anfi fe ve cláramete ^ 
no fon todas las cofas iguales- Por Jo qual la do- 
dtina de fiando Thomas fe hade entender que 
el clérigo efia obligado a mayor fandidad , y 
que peca mas grauemenre que el religiofo, 
efiando las demas cofas iguales • Y aníi hablo 
el Dodor Angélico de la obligación mayor a
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Del élíadó (!cl tibifpa? ' II
fJrtA¡dad queijr** vnb«l a d ü  de todo* les pre
cepto» comamats t Defta doflrtn* puede ftr cía* 
roexeraplOftoel qual el Reíigiofo y el clérigo f* 
lamente pequen contra lacommunobligaciómas 
cftrechadeios preceptos coutfiranea.El cxemplo
rtifi ambo» a do» maten a Vn hombre» o le y eran, 
o murmuren,o bagan daño notablemente dt la fa 
ma de alguna per tona» De lo quil fe refponde a la 
ratonde dudar, A la confirmación fe refponde lp 
mifma,que el &eligtoío por rasen del voto lo le
ne de <aflídad,peca ma» graue pecado que el ele- 
rigo ordenado de orden lacro. Porque aunque «1 
"clérigo renga voto de caílidtd, no tiene tanta 
folemnidad ni es tan folemne como el voto dei 
Religiofo^como queda dicho «a lt leguada parte 
de le lumma en el traflado de voto,
- 1 _ y
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Cap.Itl. Del citado de loi Obilpc*.
, - >jr* »; - , ■ .t' *

D É fté mdternt trdtd Saníío Thomdify 
toinsfnt 4ifcif>ulos,ytos fu e efertuett 

JabrefudoQftnd. ^
’ **> ’ I r J » t - *

P Rímeraconelufion. Apetecer y defiear fer
‘Obifpo por rito  de lo» Fuenes tiporales v ti 
puteas y bóra y gloria 6 trae cófigoel o¿if- 

pado,es ilícito y pertenece al vicio de la codicia,ó 
delaambicion.EHaenfeñiel Oodor Angélico* 
ytodosfusdifcipulosen lamefma que Ilion. Ad* 
uierte elle San do Doctor, que el obifpado trae c5 
figo algunos grandes bienes de c Clima «o el mun* 
d o.Trae con figo alteza* Porque el Obifpo tiene 
lugar ma? excelente entre todos los demas«R.eue 
renciaoIe,y refpeflanle mas que a lo» demas,por* 
que tiene mas alto lugar que todo» el los* Final
mente uene abundancia de riquezas y bienes t ttit 
porales, los qualea fon muy eftímadosene] mira* 
do fegunlaeílimacíon de los hombres queelti- 
man loqueeshaztenda.Por lo qualnueftroMíe* 
Aro determinaefta verdad,que el apetecer el obif 
pido por ellos bienes que trae configo,e* ilícito y 
pertenece al vicio de la codicia o de la ambición* 
La razone», porque lo» tales tan talamante def- 
lean aquellos bienes temporales, y no lo bueno yí, 
fan&o,que ay en el obifpado. Luego e» ilícito yr * 
codicia y preiumpctcn. Porque delTear ellos bie• 
nestemporales fia orden,pertenece a vnodeftos 
vicios. El Angélico Do&or aeílcpropofito ctae 
la reprehenfion de'ChriAo por San Mattheo,co 
que reprehendió a losFarifcos diziendoles,qué 
amanan y apetecían entrañablemente los prime* 
ros Jugares y afsiento» honoríficos y la» mas auen 
tacadas cachedras, y que en las placas publicas ios 
reuerencieny rcfpe&en, y los llamen Maellros y 
Obifpos.Eílaesfupretenfiort y defie o, y por elfo 
es cofa ilícita. * x ■

Segunda conclufion.Apetecer y deffearelobif 
padoteniendo grado tan alto,es prefumptuofo* 
No dize Sandio Thomas que es pecado, fino que 
es prefumptuofo» En’chalo elle Doflor y fusdif* 
ct pul os con el en el mi Uno artículo. Prucualo con 
la mifma razón.Porque el obifpado trae configo 
aquella eminencia de lugar por la qual esprefum* 
ptuoíq apetecer tanaltolugar. ElAngtltco Do;

floretee aquellaReprehettfion que hito ChriAe 
a fuá difcipulo» por San Martheo: porque defiea Mattb»
uan los primeros lugares,y fer mayores y mas ex SQ.
celentes, Dixotesque aquello era Gentilidad,y $ 
loa Príncipes de las gentes tienen dominio y fu* 
períoridsd fi Bre los demas. Trae vn dicho de S* 
loanChfyfoftornoen vna homilía (obre aquellu* 
gar de Chnfto,en el qual díte fer cofii da Gentil i* 
dad y propriedad fuy a apetecer li^primcro» lu» 
gare*.

Tercera coitclufíon. DelTear y apetecer el fibiA 
pado aunque fea paraaproucchar alosdema» pa» 
rece í«rprefumptuoío,Ünoe* que ay a clara,y ma* 
mficAanecefstdad- Eftoenfeha Sanflo Tbon.as - 
y todos fus discípulos con el en el snilmo ártico« *' 
lo. Prucisalo con la mifma rateo s porque fiera» 
pre trae eonfigfc la alteza y dignidad. Por Jo qual 
el prefumptuufa cola el delTear el obifpado aúpa* 
ra iprouccbar antros» Porque aunque feaafit^ 
el eprouechar á otro» fea bueno y fe pueda deí»
4ear* pero con tanta a\eé*f as ptefumir mucho dé 
fi.fi* netefiari« declarar fnsveir particular quan*
¿0 y  «orno fe« pecado mortaNpetecer y procu« 
rar el o^Tpado^y quando Ttd- Pera lo quti'fe deu* 
ad ueuír,qtie dé tres maneras puede vn6 défiear el 
fer Obifpo. La primera manera estruendo le Cotí?
As y febd que es indignodel obifpado. Porque 
be que ucftiene las paite»,propnedades y condi
cione» que fe requieren y fon necefiaría» para fer 
Obifpo,de las qaalesdiremosluego.^ La fegunds 
manera es quanjdo eJ‘que apet^c» el obifpado pa
rece digno del ,pcro aperedeio pefuerfamente#
Ocotero decir que en fu defied antepone losbieS 
nes temporalea , como fon laV honras y laarl¿ 
queaas,aloi bienes efpintualés y a la faluddé 
las alma*. Porque nodefieari el obifpado pot ra* 
ton de la falud de ¡as alólas, d<l bienefpiritual dé 
Has,fino por lo» bienes tempórile» ya dichos. La 
cerceta,manera es quandoes digno del obil^adov; 
y apetece el obifpado como lo deue apetecer , y1
S uardando el debido orden, que en primer lugar 

¿fice e| bien efpiritual y la falud de las simas i y¡ 
las riquezas,dignidades y honras como cofas que 
ayudan a coníeguirlos bienes cfpiritualcs* fifio 
fuppuefio*

f^uatta conclufion.Elépetétét el Obifpado at¿ 
gunas veze*,no Idamente e$ licito, fino tambiet 
meritorio déla vida eterna, fcrto ¿nfeña Ssnflo 
Thomas y todos los Doflores, particularmente1 
fusdtfctpulo*rnellugarcitado. La razónesela* ..
ra, porque el tal dedeo fe puede muy bien ordenaé 
a! fin de Ja charídad, de donde toman todas laé 
obras la razón de mérito de la v ida eterna. Luego 
el tal dedeo puede fet no folamente licito , fino 
también meritorio.Para efio re requieren tres ca
fa» de parte de la perfona que apetece el obtt pa
do,La primera qüe fea digno del tai cllado, y de 
parte de la Iglefia fe requiere necefsidad del tal 
miniilrOjque es lo legando, y de’ptste del m ftho ^ 
de fie o fe requiere re ¿litad , de fuerte queciap- 
petito vaya derecho y como ha de yr al obtf- 
pado,appetcciendo fiempre en primer lugar el 
fin efpiritual y bien de las almas, y no fas ri»* 
quezat y honras y bienes temporales. Vamos 
declarado ello,lo primeto es,que con cierta y ver v
dadeta eAimacion y no falazmente e» digno del * 
obifpado¿qtte tequíete tantas calidades y con*

dicto*



dicione$',de fufetté que efte cierto defta dignidad« 
Efto es lo primero que fe requiere para defiear lict 
tímente y meritoriamente el obifpado*

La dificultad efta»porquc para fer obifpo íe re* 
quieren ta tú  calidades» que ninguno fino es muy 
loberuio puede penfar que las tiene enteramente« 
Luego ninguno podra licítamete apetecer el obif« 
pado.Cófirmafe, porque v na de las calidades pri« 
cipales que fe requiere en el obifpo es la chandad 
y amor de Dios« Y and en ella examino Chnfto a 
S« Pedro » y ninguno puede eftar cierto que tiene 

_ charidadjcoroo no puede eftar cierto que efta en 
D .T ho¡ gracÍa»comolo dize Sanólo Thomas,y todoa los
s.i«q*ui Xheologos« Luego ninguno puede deflear licita 

y meritoriamente el obilpado» _ ,
A efta difficultad fe ba de refpódcr fer cierta la 

do&rinadc la conciufion. Porque de hombrea es 
hastr el minifteuo de obifpo, y alguno lo puede 
baaer dignajnéte y licítamete. Luego alguna vea 
íera licito y fan&o apetecer el obifpado» A ia w z í  
de dudar fe ha de refpoudtr, que ay muchos en Ja 
1 ¿lefia q tienen las dignidades y condiciones re* 
quifitas para fer obifpo*. Y ellos tales pueden te* 
per don del Efpújtu San ¿lo para conocer los do* 
nes 4 Dios pufo en elios.Yanfi noesfoberuia,fi* 
no humildad reconocer el bien que recibieronde 
Ja mano de Dios,y juzgar 4  fon dignoadtl obif* 
pado.AlacófirmaciÓfe refponde, que la principal 
qualidad que fe requiere en el obifpo es cbaridad« 
DeUqual hade tener cierta «filmación» pero no 
fe requiere certidumbre nacida de euidencia ni de 
fcefobrcnaturtl. Efta uo la puede auer fino vna 
Certidúbre moral y por conje¿luras»loqual bada 
para llegar al íacrsméto» quado vno moralmente 
entiende que no tiene pecado mortal* Pero ha de 
auer afcció para mirar 4 C1 liebre no fe en gane fa* 
cilméte alsicomofuele fuceder’por fer a c lo n a 
do a fi milmo» \  Lo (egúdo ts nece ffatia la mam« 
fiefta necefstdad de la lgiefia, para q eL dedicar el 
obifpado fea licito y meritorio. EUxeplo es,quao 
do la lgiefia tiene necefsidad depaftor,y no pare 
ca nadie 4 quiera ni pueda re ce bit tfta cargas en 
lo qual muy facilmctc fe puede engañar clhóbre. 
Por4 aunó entonces no parezca q ay quien pueda 
tener la taíesrga, fe hade creer que ay muchos 
D olores que pueda retebir efta carga, y que ha« 
ran bien el mimfteno y officio de obifpo*

Lo tercero necesario es, q el dedeo y apetito 
del obifpado fea ordenado y re¿fco,efto es, 4 en el 
defieo tega las cofas el mifmo orden 4 ellas tiene 
entre fi:y que qual le tienen entre fi, tal le tengan 
en el deíTeo.Y que como lo principal en el obifpa 
do es eiobrarcóforme alo quedize S* Pablo,afsi 
también lo principal fea apetecer el obiípadopor 
la Talud de las almas para honra y gloria de Dios.
Y la alteza del gr¿do fe deftee» para que Jos offi« 
Cios y mimftenos,en que le exeteita el obifpo fe 
eftime y precié mas, y Us riquezas fe handedef. 
íearparaf oder mejor exerenar el officio del obif 
po»y p»a acudir a las necesidades de los proxi* 

h  o* os. C ocurriendo todas cftas cofas ya dichas,bue
no y fan&o y meritorio es defiear el obifpado. Y 
aunque es verdad que el Angélico Doélor abfolu 
tamente dize que escola prefumptuofa deíTear el 
obifpado,porque tiene vna apancnciade mal,def- 

, fear vna cofa tan alta. Pero escurriendo todas ef*
* , m  tres cofas quicafe ¿  bor rafe efta figura de mal

iz Fray Pedro d
y apetecer elobífpadd en efta forma y «lañen ea 
bueno y fao¿lo y meritorio. De donde fe echara 
de ver bien fácilmente la corrupción del mundo, 
pues tantos y tan fin atención a mirar a todas cí* 
tas cofas deifican obífpar fin orden ninguno.

Quintaconclufion. Orando de parte de Ja per* 
fooa no ay dignidad para ler obifpo,ni tiene Jas có 
dicionesrcqutfitas para ello » pecado mortal es 
gráuifsimo apetecer el obifpado.Efta conciufion 
es de todos los Do&orcs* particularmente difei* 
pulosde Stndo Thomas en el lugar citado. Lata 
xon es,porque es cótra juftici*,quee 1 indigno He 
ue Jos réditos del obifpado. Táhiees cótra chari« 
dad,porque el tql Kara daño en el obifpado a fus 
Ouejas,en lugar de hazerles prouecho. tunalmen* 
te es pecado grande de prefumpció, porque apet$ 
ce digrudadesgratides.y honras excefsiuas para 
Jas qualesno tiene fuerza ni virtud. De fuerte que 
en el tal cafo es pecado mortal por fer contra la 
virtud de Ja jufticia,y contra la cbaridad , como 
queda declarado.fin efte cafo no folaroente es pe* 
cado mortal de fit arel fet obifpo, pero ea pecado -d i *" 
mortal recebir el obifpado offreciendofelo. Por« f 
que es iamiími razón,como unas liegamente íe .

' dirasbaxo* * s / ,
Sextaconctufion. Sí por defiear y procurar er 

obifpado fe impide vna grande vtihdad ajalglc* 
fia»pecado mortal es el defiear y procurar <1 obif« 
pado.£lex£ploes,quádo vno digno del obifpa* 
do lo apetece y pretende,y de aquí nace que fe na 
pide aquel que manifieftamrnte es masvtil y ma¿ 
digno,de fuerte que ro configa el obifpado, en el 
tafcafo esperado mortal el delirarlo intenormeft *  ̂ r?
te y procürarloexttriotméte>quelo milmo esda 
lo vno que de lo otro. En efta cóclufió conuienea 
los DoáoreScitados.Latazóes,porque feguncj 
orden de la jufticiadifttibutiua, el tal obifpado fe 
deuedar alma*digno,y espetado mortalhazer 
lo cóerario, Y el q deífica y procura impidiendo al 
mas digno, tiene en el dedeo y procura extenor« 
mente efte defotdéde la jufticiadulributtua» Lúe 
£0 peca mortahnctc.Tábiencs cótra la chandad, 
porque vee claramente, que el otro feiia d< mas 
prouecho para la Taludeípiritual de Ls almas. Fi- 
nalmente feriaprefumpeíon apetecer la tal fgle« 
fia en p re Ten ci a de otro mas digno y mas aue maja 
do.Algunos Do&ores ponen vna excepción en 

. efta conciufion, y entre otros la pone el Macftro 
Fray (pan Gallo de gloriofa memoria en todo,en 
vnoseferiptosfobre efte articulo,La excepcic es» 
quandocftuuíeftecieftoqueel que ha de dar el 
obifpado efta determinado de no lo dar al rnasdig 
no.En el tal cafo no feria contra ¡ufttcia oiíbbuti* 
ua,ni contra chrridad el defiear el obifpado ni el 
recebirle. Porque en el tal cafo no impide que el 
mas digno Configa el cbtfpado.

Séptima cóclufion. El que es digno del obifpa
do pees mcrtalmente apeteciéndole de fordécada 
mentejeftoesdeííeando lo*biene$tempotale«»co» 
mo lasnquezas,y,lashóras> como fin del obifpS* Csiet* 
do y el obifpado como medio. Eftaconchifion en Galíus» 
fcfiaCayetauoen el lugar citado , y el IVL Galio Sor. Iib. 
en vnoseferiptos fobre aquel articulo,y el M*So* io.de iu 
to,y Valeria declarado el inifmo articulo Latazo fti. q*** 
es , porque los ofhcios efpmtuales quefonmas ar.i.Va* 
tuentajadosde fu naturaleza, y el obifpado 1c or* lentia pu 
densa los bienes temporales, loqual esgran per* f io i .

uerfiüad.

Ledcfma;



Del citado del Óbífvo: +*
wfi«Ud*L*cg<mpec4<!o mortal« Eneftd todes 
«omiienen* Pero aduimafe que puede auer per* 
ucríidad en el apetito del que deíTeael Obiípa- 
do* Porque lo apetece, no de tal fume que def. 
fee h)S bieoe* temporales como fin del offieio 
Episcopal , de iuerte que la perueifidad íe tiene 
é t  parte del deíTto del officio Fpitcopal.V dizen 
losDoftores, que entonces los bienes temporales 
(bnfin del apetito y deÜeodel que deilcae) Ohif 
pido » quando alguno > aunque de dea el oíficto 
£piícopal como'fin de lo temporal, pero apetece 
principalmente los bienes temporales,y (¿guada 
riamente elofficio del Obtfpo. Demanera que jü 
tímente apetece tener los bienes tcpotales anne- 
xosalofficiodel Obifpo, y el miftnoofficío , y 
mas intensamente deftea Jos bienes temporales 
que el officio del Obifpo*

La dtfficuhad es , fiel digno que apetece el 
obiípado delta manera,peca mortaimence. La ra- 
son de dudar es« porque también en efta manera 
de de Afear el obifpado ay gran deforden . Luego 
fera pseado mortal,como dixirnos ferio enelca- 
lode laconclufion. En efta difficultad algunos 
délos O odores citados por la condufionenfe* 
nao,que ps pecado apetecer afsi el obifpado* Por* 
que en el tal apetito ay peruerfidad, porque lo ó 
es principal no fe apetece principalmente, y snfi 
no ay en el apetito el animo orden, que ay entre 
las cofas»Pero enfeñan eftos Dodores, que en el 
tal cafo la tal peruerfidad noes pecado mortal,fi* 
no veniaL
.. A efta difficultad fe ha de delinque fin duda 
ninguna es pecado venial» Porque aunque no ca 
grande peruerfidad la que fe encierra, en efte ape
tito y deÜéo del obifpado»peto no dexa de fer al
guna peruerfidad y deforden del ape tito« Luego 
fo r lo píenos fera pecado v eníal* ■
. Todauia queda alguoa difficultad acerca de 
la ratón deftos Doftotes* Porque dizé que el def- 
Orden confifte ,enque lo principal apetece me
nos principalmente y con menos intenfion» La 
difficultad es,porque el deforden del pecado ve* 
mal no puede conüftiren efto. La razón es »por
que nofiemprc efta vno obligados querer mas 
principalmente y mas intenfamente lo que en fi 
es mas principal. Porque como fe dizeen la mate* 
ría de charidad, no es pecado amar mas intenfa- 
mente al proxlmoqueaDios, fiendoDiosel bié 
principal.Luego lomifmoferaen nueftro propo 
lito,porque es Ja mifmarazon.Enefta dificultad 
Valencia en ci lugar citado nene por prouableel 
deforden que ay en el cafo que disputamos,por el 
qual dizen eftos Dolores fer pecado vemaLPe- 
ro no es eífe el deforden,y conuéceíe coa la razón 
hecha* Y anfi trae otra razón, porque es pecado 
venial,y trae otra deforden* Y es que tiene algu* 
na deformidad el demafiado deííeo de los bienes 
temporales * pues que los deffea mas principal« 
mente,que los bienes efpirituales. Príncipalmeo* 
te fiendoaf$i,que los hombres fue ten víar mal de 
los bie nes temporales» E n confequencia defto trae 
alDo&or Angélico en el iugat citado > adonde 
dize, que apetecer ei Obifpado por razón de la 
honra y de los bienes temporales,ydel alteza del 
lugares ambici<&,oauaricia,o prefumpció* Efto 
todo bien conuence que es pecado venial, pero 
lictaou que trae efte Doftor no .declarabien c*

i

que confifteefte deforden venial, fino esaprcue*- 
chandofe de U razón que traen eftos Doctores« 
Porque dezir que apetece detuafudamente los 
bienes temporales,no declarando toque , no es 
traer baftante razón. Y aunque en la materia de 
charidad le diga que no es pecado contra lachar! 
dad amar mas intcrfamente al pregono que a 
Dios,nopof tifo queda dicho, que r.ofea algún 
deforden.

Aduiertafe que aunque fea añil, que fea pecado 
venial apetecer el Obifpado de efta manera, pero 
con todo eflef 'precitamente por efto no fe haz* 
vn hombre indigno del O biípado, aunque en al
guna manera fe haga menes digno, y anfi fe deuc 
entender Cayetano. La razón es» porque por co
meter vno vn pecado venial, no fe haze indigno 
del obifpado. Y en el til cafo apeteciendo aísi el 
obifpado,folamente espetado venial. Luego no 
le haze indigno abíolutamecte del olifpado. A 
la razón de dudar fe refpondc fácilmente , que no 
es Ja mifma razo en el vn cafo que en el otro.Por
que en el primer cafo el deforden es grande y tie
ne fe de parte de lascous que deífea ,y  elfin def» 
fea como medio,y el medio como fin. Lo qual né 
acontece en nueftre calo, fino qoe es manera y 
modo de proceder de 1« voluntad. Pbf lo qual ei 
defórden no es tan grande.

Es otra difficultad del quede(Tfaelcbifpad0 ,<ÍÍ 
gnodeJ,y apeteciendo el obiípado fin deformen* 
ímo que apetece lo que ti  fin como fin, y lo que t f  
medio como medio enorden al ral fin: Si efte pe* 
caradeífeandóci tal Obifpado. La razón de du
dar escoró es licito en el tal cafo aceptar el obif* 
pado y tener le, como con fta mam fie flamen te fia 
raftrodeduda, Luego licito fera defiear el tal 
obifpado', porque es iatrfiftna razón de vno que 
de otro.Confirmafe,polque fi vno es digno de vn 
beneficioEcclefiafticoquctieneannexa la Cura 
de alma»,y ladeffea fio orden,licuó es. Luego Jó 
mifmo fera del Obifpo »porque es la imí mata zea 
de vno que de otro.

Digo lo primero a efta difficultad^que en ei ca* 
fo puefto comntiunntente es ilícito apetecer el 
obifpado. Eftoenfeña Santto Tbomas en el lu- 
garcitado,y todos íusdífcipuloscouel ,y «seo- 
mun fentencia de todos los Doftores • La i«zofi 
es,porque es grande temeridad, fin graue necefsi 
daduftrecerfe 2 tan grande peligro come ay eo 
fer Obifpo, Porque t i  tbfa diftuibm* cumplir 
con tantas y tangrauesobligaciones. Y también 
porque es cofa dimcuirofa, que el Obifpo tenga 
moderación y no fe enfobcruezca con fas fique* 
zas y con U ¿uthoncULLu^go ao Cfc licito apete
cer el O biípado. Por lo qualte alaban loa Ssn&o& 
que huyeron la dignidad EpífcopaJ, aunque erati 
dignos , y no apetecían cola, ni la de fie a uanfifi 
gran orden.Por lo qual Sun&o Thcmas»en el ar
ticulo feguado en la folucioodel tercet argu ihed 
to alaba a aquellos que baten voto de hufica ád* 
mitir Obifpadoqnautofuete de fu parte, fino lo¿ 
compeleren con precepto,y mandato de quien íe 
le pueda poner,o que hnecefsidad fea tan grana 
de queellapor fi losobúgue.

Digo lo fegundo • Muchas vez^é fc! t i l  defa 
feo del Obifpado fera pecado i^rrtal , peto 
no fiempre , y quando lo fuer* fera 
de prefumpcion# Efte dicho e$ comvruii eníte

4o&>■** *
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los Doftores.La priméis parte fe prueua , porque 
el que fe pone» grane peligro delafaludefpm* 
tual de fu alma , haz« contra la charidad propria. 
T el peligro que efta junto con el Obifpado es 
grauiísim^y muchas vexes los qdeftean elobif- 
pido »no fon tales que puedan peniar que han de 
Sobrepujar el peligro que ay en elobiípado* Lúe* 
go e* pecado mertal.De aquí nace que comunmc 
te los Do&ores fienten que el defieodelobifpa- 
do es ilícito,como lo entena nueftro Lícdcr. Lúe 
go fiendo ella materia tan gnu« »el tal pecado fe* 

Syl.ver* va roortal.Y anfilodize Sylueltroque la tal ambi 
íuperbia «ion es pecado mortaLCayetano en efta que ftion 
num»7* declarando el articulo primer o»dize que muchos 

eofeñan que es muy graue pecado* £1 Matftio 
Sot* lib* s0to dize que el deftear el obifpado no auiendo 
lo .deiu  0tceísidad»cscomoíi vmoíe qutfietfe echar en el 
ftítn  q. r¡0>y ponerá co el tal peligro. La fegunda par- 
»•art* i .  te (e prueua,porque muchas vezes,o alómenos al 

gunss» puede vnopenfar razonablemente » que 
tiendas partes necesarias para fer obiípo»y que 
podra con les dones y gracias que Dios ha pue. 
fto«n el íobrepujar los peligros que configo trae 
etobi pado* Luego en el tai cafo uo fuá pecado 
detfear el obifpado*

Digo lo tercero. En cafo de necefsidad déla 
] ¿lefia puede fer cofa digna de alabanza,que algu 
no apetezca »y deíTeeler obifpo, fiendo digno* 
EftoeníeñaSañ&oThomasy todos fus difcipu* 
lo*,y comunmente los Dolores. La razón es»por 
queel bien coman fe ha de anteponer al bien partí 
cu lar. Luego el peligro particular en el tal cafo fe 
ha de pofpooer* Y  en el tai cafo fe ha de prometer 
gran ayuda y fauor de Dios»para excrcitar el offi 
cío fin peligro ninguno* '

A la razón de dudar fe re/ponde, que ay gran 
diferencia entre efto»que es recebir el obifpado 
de quien tiene autbondad de darlo» y lo que es 
defTear»y apetecer el obit pado. Porque en lo pri
mero fe halla «na circunftancía, por razón de la 
qualfin temeridad alguna puede aceptar ti obif* 
pado*Lacircuoftanua es» que dándolo quien fie» 
ne authondad de darle »es lignificación de la di- 
uins voluntad por ti PrtJado, de la qual fe puede 
perfuadir a recebir el obifpado* Porque le llama 
Dios para aquel mimiterio. Configuiememente 
fe puede muy bien perfuadir»q Dios le dara ayu
da y fauot»ptraqutpueda exercitar el tal cfhcio* 
Ettacircunftanm no la ay antes que le elijan pa« 
ra obifpo. Por lo qual eldefiear entonces el obif- 
paio es cofa temeraria.Porq ninguno hade que
rer ponerfe a tanto peligrc>quantocs de fu parte* 
A la confirmación fe tcíponde, que ay gran dife- 
tencia entre elcbifpado,y los demás beneficios, 
aunque fe a ti curad o ».Porque en losdema* benefi
cios,como uo fon tan graues ni tantas las obliga« 
ciones»noes tan grande el peligro, pero el obiípa 
do tiene millones de obligaciones, y grauifsimas, 
y anfi el peligro es grande«

Ladifficultai graue es, con Ocafionde efta 
dodrina.fi eslicito y conuemente el eftatuto de 
X*IgléTia»que los beneficios Parrochiales , y  que 
tienen cura de almas, fe den a opofitores preten
dientes. La razón de dudar es, porque parece prc 
función grande , no fojamente defiear el benefi
cio,fino pedirlo publicamente* Confirmafc, por
f íe  femejante eftatztb da ocaíion a i* ambición.

y  parece que cieñe la puerta a la virtud* Porque 
los mode(lo$,y temerofos no íeatreuen tan fácil 
mente, f  losambiciofos fácilmente le inxkren a 
femejante pretenfion. Luego parece que «1 taleí- 
tatuto no es conuemente, tomo ro es conueoicn- 
te en ios onifpados. A efta difficultad algunos Do 
¿lores en el ConciuoTride&tino dudaron grande 
mente de la conuemeocia de i tal eftatuto- Y ha- 
ziales gran fuerza la raacn de dudar,y principal
mente la confirmación , que les parecía de grao 
fuerza*Y slst lo refiere el Maeftro Gallo,en el lu 
gar citado*

Con todo eíTo fe ha de refponder» que el tal el* 
tatuco es conuementilsimo* Eo efto conuienen to 
dos los Do&otes.Prueuaíe de la coftutnbre vni- 
uerfal que auuen muchas Igiefiasdc Eípaña, la 
qualcoftumbre efta confirmada, y aprouada por 
el Concilio Tridentino. La razón defte eftatuto - ^  
es laconuemenciadel. La qual fe declara, lo pri* 
mero,porque con la cíperan$a del premio fe inci
tan ios mo^os a procurar con gran diligeocia fa- 
bery eftudwn lo neceflario,y tratan de virtud 
con mas cuy dado* Lo fegundo regularmente ha* 
blando, con efto fe abre el camino * para que co* 
nuzcan los dignos,a Jos quales los Obifpos bá u t  
encargar fe me jantes mínifteriosstambien fe quita 
la oeafion a los Obifpos de dar los beneficios cu* 
rados a fus criados y a otros que no tienen lo ne* 
cetario para íemejantesminifterios» Luego el tal 
eftatuto es conuemente* Verdad es,que no ay lej> 
humana que no de entrada a algunos inconuemé- 
tes,pero cierra la puerta a otros mayores* Y and 
tfta conftítucioo,y efto bafta para que ícaconue- 
nientifsima* ■

A la razón de dudar fe re fp onde , queel que 
vfa fan¿Uniente de la permitsioadel Concilio, 
no ha de pedir el beneficio con tanto rigor , y mas 
ha de fer ofirecerfe humildemente a el examen, 
dexando al juyzio de los examinadores, y del 
Prelada el fucefTo del beneficio y la prouifion 
del. Pero han de tener atención los Prelados a 
d*r los beneficios muy re ta mente»y confot me a 
jufticía,porque no den lugar a los opofitores a en 
lumnias y p ley to t» demanera que oo entren en 
los beneficios por pleytosy ambiciones,fino por 
la ¡puerta déla humildad* Ala confirmación fe 
tefponde,que aunque eo algún cafo particular no 
fe prouea bien el beneficio , ni fe de al mas dig- 
no»pero la ley que mira lo que regularmente acó* 
tece fe ha de tener por conuemente* Porque aun
que al prefentefedexeelmas digno » otra vez 
podra ei Obifpo darle otro beneficio* Y confia 
por la experiencia , que las Iglefiasquedefde el 
principio proueyeron los beneficios conforme a 
efteeftatuto.tenían mejores miniftcos y mas do«
¿los y vxrtuofos*

O uia tonel ufio**5 Í algún digno, y no impe* 
dido le manda el que tiene poteftad que reciba vo 
O uifpado,no es licitorecufarlo* Efto enfeña San« D*Tho£ 
&oThomas,y todos fusdifcipulos en laqueftion arta» 
citada* La razón es, porque es contra Ucturidad 
druida alo* próximos, y hade eft ar dedicado pa
ra el bien y vttiidaddc to» próximo*.También es 
contra la humildad y obediencia detuda al íupe- 
rior que tiene poteftad de mandarle. Luego no es 
licito no obedecer* De lo qual íe figue , que (I 
el tal digno del Obifpado utne algún impedi

mento
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Del citado del Obifpo.
m>nto pata fer Oblfpo >ylemandan que lo fe*,y 
no to puede el quitar, ni el ¡uperior que le manda 
recebiret Obifpado , en tal cafo r>nc obligación 
de recufarlo y no aceptarlo, como Joeníeña San* 
6tú Thomas,en el lugar citado, en la lolucion de i 
fegundo argumento. bita conclufion ea tancier- 
ta , que en loa Cagones de los Aportóles fe pone 

Canon«* def$oinlinion contra aquellos que recufan el Obif 
17* padof mandándotelo aceptar quien tiene autori- 

dad.
LadifScultai es,y graue, fi fe puede poner pte 

cepto a alguno que recibí el ObiJpado , y quien 
,es el que tiene tal pote fiad. Parece que no puede 

; ' auer cal poteftad en lalglefia. Lo primero,por-
que ÍI alguien tuutelTe ícmejante poteftad, princi 
pálmente la tendrían los Prelados de las Refi- 
gioneS¿refpcfto de fus fubditos.Porque a ellos ta 
Jes fe les pro nete obediencia. Y parece que los ta 
les Prelado* notieneotal poder. Porque es fue
ra de los limites de la Religión eiferOoifpo. 
Luego los tales prelados no tienen eíte poder*

, Lofegundo, puede acontecer que aquel que tie
ne mucha dignidad para gouemar la Iglefia cor
ra peligro en la vidaefpimual.Aefte en el tal ca
fo no Je puede mandar el Prelado que acepte el 
'Obifpadb,y aunque fe lo mande no tiene obliga
ción de obedecer con el tal peligro. Luego a el 
tal aunque fea muy digno no (elepuede poner 
precepto de que acepte el Obifpado. Lo terceto, 
porque Hen lalglefia vuieífe tal poder , figuefe 
que ninguno podría licitamente aceptar el Obif- 
pado ffíno fuefle poniéndole precepto* Porque 
yna a cofa tan grande por fu propria voluntad« 
Lo qaal es faÍío,porquc muchos licitamente ace* 

•ptanObifpados, fin que fe lo manden por prece
pto. Y el Papa acepta el Sutnmo Pontificado, fin 
que oadie le ponga precepto, porque no puede. 
Lovltim o, porque muchos aceptan iosObifpa* 
dos con gracia y priuilegio, comcel irregular, y 
«I que íe parta d« vnalgUfia aotra. Luego eftos 
tales no tienen obligación por fuerza de precep* 
to . Porque ninguno ella obligado a v fardel priui 
lcgio.
• Digo lo primero fer certifsimo, que en la Igle
sia ay poteftad para mandar fopena de pecado 
mortal,que el ele&o acepte el Obifpado. Yeoel 
tal cafo el tiene obligación de aceptarlo. Enefta 
conclufion conuienen todos los Theologos, y to 
dos los Dolores. La razón es, porque en h  I gfe 
lia que es república perfe&a ay entera poteftad pa 
ra todas las cofas que fon necefiarias para fu bue
na gobernación.Y e$afsi3queefioes neceíTario pa 
ra fu buenagouernació como es cofanotona.Lue* 
go la tal poteftad la ay en la 1 g le fia. Con fimo a fe, 
porque la república ciuil tiene poteftad para com
peler a fusfubditos para quereciban los ofñcios 
necefTarios pata fu buena gouernation. Luego el 
nufmo poder cendra lalglefia, que es república 
perfe&a*

Todauia queda vn poco de difficultad,porque 
roas difficil y perfefto «fiado et el del Obifpo,^ 
el del R.tligioíb|CQmo queda »{Tentado» Y no ay 
poder en lalglefia paracompeler con precepto» 
irno que fea Reiigíoío. Luego tampoco le puede 
compeler con preceptúa que acepte el Obifpado 
y fea Obifpo«

cfto fe refpoodc,qoe ay gran diferencia en*

uelo vno y lo otro. Porque el eftado ¿el Obiípo 
aun^ no fea necefiario abfclutamcte paraelbicn 
efpintual del cle&c,pero e* t etctf«tiopara iabuc 
na cóferuacion de la ¿República c htiftiana Y pe* 
effonnertaru bienproueyda la Iglefia, uno tu» 
imite femejante poteftad. Peioel tftactodelr li- 
gioío,3unq pertenece grandemétr a la \ uiioaO y 
hennofura de Ja 1 gleba, piro abí luwirtrtero 
es necefiario para la Iglelu,ni parad que it hade 
entrar rehgiofo. Por lo qt-al no ay taronrirguna 
que fuerce a dezir que lalglefia tiene pcdcipata 
mandar que vno íca rehgioío.

Digo lo fegundo En loloelSummo Pctíficere 
fíde cite poder de mádar aceptar el O bifpai o. En 
efte dicho conuíenen todos los f ¿c&crcs. Lara- 
zóes,porqael íolopertenece el gauieruoi muer 
fal de coda la Lg le fia, y mirar y procurar ti bie co
mún de toda ella.E) íolo puede cófirmar losObíf 
pos,aunque otros pueda elegir para a yunos obif- 
pados,peio la confirmación de ios Ol'lipes ací fo 
Jo pertenece. Luego a el Jolo puede pertenecer el 
poner precepto para que acepten Josobifpzdos»

Digo lo tercero, q regular y comunmente nía* 
contienienteccfaespara la iglefia, que los Obif» 
pos libre y voluntariamente acepten los obifpa- 
do$,q no que los compelan a aceptar conprecep* 
to.fincftoconuienen comúmcte los Theologos*

■ Prueuaíe lo primero del vio coirtin de Ja Iglcfia,
"que cor.ftaper experiencia, q no cope le a aceptar 
"losobifpados , fino  ̂de bella gracia los recibes*
"Yeneftos tietpposay menos neceísidad de cope* 
ler a nadie,porque ay tantos que fe ofiteten d* fu 
voluntad,y no fofamente le offrecendino que prc 
tendeo losobifpados.Y anfi noesnecefianocom* 
pelerloscon precepto.Verdad es que eneftos tie- ¡ 
'poirniferafclcs , y donde tanto vale la ambición, 
quilas feria mejor y mas v til a la Iglefia, rt pelea 
los quefeofirecen voluntariamente a Josobifpa* 
dos,y compeler a atgunos retirares de c(fas pte» 
tenfiones a que acepten los cbifpados Lalegunda 
rtzoft'defte dicho es, porque el cbií¿ »do eda lle
no de trabajos y drfficu)cades, y anfi para pallar có 
fatuidad por ellastsvulcoía ala Iglcfia que ace
pten voluntariamente.El obifpado es vinculo dt 
fu naturaleza perpetuo a la manera del matruno- 
ttioyqueefta lleno de cargas. Y en bucnaTheolo- 
gu ,y  cnderecboscl matrimonio hade fer volun Cap. Cu 
taitoy efpontaneo* Luegoel rcccbircl obifpado Jocumde 
ha-defer libre y voluntario, y e ld es  lo mascón* fponfah* 
potente a la Iglcfia. l;us $ &
' Al primer y/gunaento fehaderefponder , que matruno 
ho qualquierá poteftad tier.e pode^ para poner nit |4 
precepto que reciban el Obifpado. Porque cada 
poteftad tiene poder determinado para determi
nadas cofas. Por Jo quallos Prelados delasreli* 

iones , aunque pueden poner precepto dentro 
efurehgion, que feanc^ras de almas , pero n 6 

pueden compeler con precepto que reciban a ía 
cargo el obifpado- Porque el poder del Prelado 
de la Religióneftadeterminados-PiS reglas y ef- 
tatutos. Y el eftado del Obifpo es fuera de U Re* 
ligion y de fus eftatutos. Luego no pqede di 
Prelado de los Religiofot man Jarle* que'fé 
cargueo del Obifpado. Como no puede el Pre
lado de vna Religión compeler a fu fubdico 
con precepto que paífe » otra Religión * aun* 
que U otra Religión fea mas perfecta * Parque

cito



xtf 'Fny Pedro de Ledeima;
eflo es fuera de los termino» de fu poder. Lo mif« 
too íe ha de dezii del Obifpo refpeto de lus cléri
gos que ico fus iubdUos,que los puede compeler 
coa piecepto , qut dentro de f- d:oceli acepten 
Iglefn parrochut, peronohs pueue compeler ó 
acepten Obttpadoicomo no .03 puede compeler a 
que partan a otro etUdo mejor de vtuu,qualesde 
los ELe ligio fos*

Al fegundo fe dize lo primero, que en el tal ca- 
(o los eleíoresy que uenen cuydado dtl bien 
común haran muy bien en mandarle que acepte 
el Obifpado , aunque ponga a peligic la fatuo ct- 
puitual propciapor el bien común* Porque en el 
rnifeno orden el bien común conforme al orden 
de ta charidad fe ha de anteponer al bien particu
lar.Pero el elcogído para el Obifpado,y los par* 
ticuUres amigos, y coníultor es que miran el bien 
particular, Han de procurar que recu fe el Oíufpa- 
do,por el peligro que tiene para elen Ja vida eípi 
ritual.

Dtgolofegundo,que G en el tal cafóle compe 
len con precepto,ha de obedecer, fino es que ten»
t a bithciínte efeuía. Porque entonces pónete tá« 

ien a maniñerto peligro de 2a vidaeípintuaj no 
obedeciendo*

Digo lo tercero, que G tiene jufto impedimen* 
to ha de procurar que lo fepaelfuperior , y G el 
fupenor no fe contentare Gendojufto elimpedi* 
mentó, y le coropeliere no eílaol ligado a obe
decer. La razón es, porque el tal precepto es in- 
jufto , aunque con ignorancia uei íupenor pa» 
reacajurto* Luego en el tal cafo no ella obliga» 
do a obedecer, y no es inconuemeote que anun
cio *gn oraocta de por medio, ambos procedan ju« 
üameme. .

A io tercero fe ha de desir,que aunque ayapt£ 
deten U lgleGapara mandar que acepten tlO bif 
pado, no le ligue de ay que para que y no acepte 
licitamente el Obifpado, fea Decenario que le 
competan con precepto,Gendo digno y prcuechp 
fo para lalgteGa: particularmente G vuictlc muy 
gran neceísidad en la lgleGa , .entonces aunque 
novuterte precepto ninguno del fupenor, íeti* 
no fojamente licito, Goo mentorio.Lo mifmodi- 
godelSummo Pontífice elcío ,que en cafo de 
necefsidad eftaria obligado a aceptar, aunque no 
le compe lançon precepto»

A lovltimo fe refponde,que de dos maneras ft 
puede a vno conceder Ja difpenfacion* La pfi¿ 
mera manera es quandofe da tandolamentepara 
librar a vno de la común carga deVley-Qjxando 
ladifpenfacion esdeita manera »ninguno tiene 
obligación de vfar de la taldifpenfacion.Elexetq 
pío es,G a vno le dan priui Je* iode comer bueuos 
en los diasde ayuno de la lgleGa,o priuiJegio pa 
TadezirMirtadefpuesdecomer,eoeItal calo el 
anG puudegiado puede no v far del tal priuilegio» 
De otra manera fe puede conceder ia difpeaUció 
como razón de otra obra, que es neceííario hazer 
la por t.ener mandato del fupenor para hazer Ja 
tal obra* Y del tal priuilegio,y difpenfacion tiene 
obligación cl fubduo a vlar para cumplir la obra 
necertaria. Elexemploes, fiel Prelado manda ai 
Keligiofo que tiene ley , y eftatuto de no y r a ca« 
«alio,que haga cierta jornada larga en breuetiem 
po,y no puede fino es yendo acauallo, y difpea. 
lando con cL En el tal cafo tiene obligación de

vfar de la tal difpenfacion por el bien común. Lo 
intimo digo al prefente,que Gendo la c&ufacomu 
de la lgleGa, y mandando «ISummo Pontífice 
que acepte el Obifpado» tiene oblif ació fi es irrt* 
guiar de vfar de Ja difpenfacion.Y Jo mifmo digo 
ü partan a vno de vo* lgleGa a etiapor lanecelst 
tíadeie la otra lgi<:fia,cn otos cafes y en otros le- 
inejantestiene cbligacion de vlar de ladiípenfa* 
cion y del priuilegio*

Mona concluGon* Ninguno puede aceptar el 
Obiipsaocon propoGto de pecar mortalmente: 
pero por cito no dexa de cftat obligado a obede
cerá! (uftiíor,que le manda dtbaxo de precepto 
que acepte el Obifpado, Eftaenfeña eJ Angélico 
D o í or,en el lugar citado , y todos fusaifcipuios 
con el. La primera parte de la concluGon,le prue» 
ua , porque eiObilpo nade ley Maertro de vir
tud , y muy perLío en ella , como queda dicho» 
Luego G tiene propoGto de pecar mortalmente, 
co puederecebir dignamente cJObiípaco. EíU 
parte fe declaiara mas a la larga luego.La fegun* 
da parte fe prueua muy fácilmente, porque el tal 
puede con el fauor y ayuda de Dios echar de lt el 
tal propoGto de pecar mortalmente. Luego ten
drá obligación de Janear de Gel tal propoGto,y, 
obedecer al fupenor que le manda que reciba el 
Obifpado. ,

— Para entender bien efta concluGon fe d’euead* 
uertir,que el que tiene propoGto de pecar mor* 
talmente fe puede auer de dos maceras, y que re« 
ciba el Obifpado con eft« propoGto. La primera 
manera es,que no fofamente tenga propoGto de 
pecar mortalmente > y de cometer algún pecado, 
ílnode perfeuerat en rl tal pecado. De otra mane* 
ra puede tener propoGto de pecar mortalmente» 
pero no tiene propoGto de per fe turar en el tal pe« 
cado, fino de hacer penitencia antes que ex creí* 
telosminiftettcsdeiODifpado. En nueftioptq« 
poGto quando vno recibe el Obifpado con propo 
,Gtode pecar mortalmente de Ja primera manera» 
cierta cofa es, que es pecado me nal aceptar el 
Obifpado:porqueel tal quiere exercitar los mini« 
Genos del Obifpado en peca o mortal, loquales 
pecado mortal. Y fino quiete evetciur’los tales 
miniflenosy ofGcios, también peca mortalmen
te,porque tiene obligación de exercitarios* Te
niendo el propoGto de Ja fegunda manera, no pa
rece fer la miima razón, Pero con todo elfo la do 
Atina 4 e Sanio Thotnas fe hade entender tam
bién deüaíegunda manera. La rizón es , porque 
»0 folamentcelmimftcnodej Obifpoes lanío» 
fino también ladignidad EpífcopaJ es fan£u>y de 
.dicada y confagrada paraobras diuinasy Jobre* 
naturales. Luego pecado mortal fera rece birla cÓ 
propoGto de pecar moitalmente. De lo qual íe fi« 
gue,que también es cierto,que el que je coníagra 
de Obi ipo con propoGto de pecar mortalmente, 
peca mortalmente. Porque las cofas faoías íehá 
de recebir laníamente.

I <a difñcultad es» fí peca mortalmente recibien 
dovn Obifpado aquel que aunque no tiene pro* 
poGtode pecar mortalmentejperoporiascircun« 
ítancias que ay juzga de fi moralmente, que ha 
de pecar mortalmente muchas vezes, y que afsj 
el Obifpado le ha de fer para fu perdición» Ladif 
Gcultad procede quando Je mandan acepte el 
Obifpado poríer necesario para «1 bien común*

Artic.*4 
ad x.



Del cita Jo  del OkifpoT
Sot. lib. En eft» difEcttltad el Maeftro Soto, dize lo pri- 

io. de ni* ineio , que el tal ni p-ede oí deue receñir el 
Itit. q }. O tulpa io, que píenla que le ha delíf p'ligro o. 
■rt.t. L * M o n e a ,  porque ñingucc tiene ooii^acioo

de padecer detrimento efpiMtuaí por nn.gun 
biencomcnun. D ue lofegundo, que el elector 
puede y deue elegir el tal paca Obiipo ,fuppue- 
fto que es el mas digno y grandemente v til para 
la cocnnriuoidad • Dize ñus , que las pettonas 
particulares pueden deííe.r que el tal tea elegi
do entre todos, y que rtciua elObdpado. Lara- 
son es,porque aloscK ÜOres , y a las ptrloias 
particulares es licito anteponer el bien cornmun, 
del qual fe trata er? la prouiGóntLl Obifpaao , a| 
bien partícula!« fcfta lentei cu no te contenta al 
Padre Valencia ,en el lugarcitado , en et pun£to 
tercero.LO primero, porque en et tal cafo ci isce» 
uircl Obifpaaü,oescola buena,por iacircunfian- 
cía del bien cOmcnunjO no es buena í Si es buena, 
luego como el reccuire! Obifpado aquella per- 
íona puede fer licito en la voluntad i v  lósele«

' ñores , y de los demás particulares , fino es 
también licito en U voluntad de aquel cuya 
elección fe trata * Poique cambien el puede mi« 
rar et biencommun con.o losdemas. Vdi por U 
circundara* d a  bien cornmun no es bueno el 
receuii el Obiípa-oen el tal cara  , luego tam
poco los el<£corc$ , y lo  ̂ demas particulares 
pueden querer que lo reciua * Podrían refpon- 
derloaque tienen la contraria fentencia, que ay 
gran diferencia del eiefto para Obilpo y de los 
demas* Los demas no eílan obligados tan eftre- 
CUamente a procurar el bien eípmtual particu
lar de la tai perfona. Por lo qual licitamente pue* 
den anteponer el bien cornmun al bienparticu« 
lar del tal. Pero el animo no puede hazer eíto, 
porque muy effcrechamente ella obligado déla 
chandad con que fe deue amar a U , procurar 
fu proprio bienefpuitual , y que el tal bien no 
padezca detrimento. Contra ellafolucion fe ar*

’ gu>e,lo primero, porque los demastienen obli
gación de chandad a amarle como a G mi irnos* 

—** -   ̂Lo legando , porque la razón del bien com- 
mun por la qual fe efeufao losdemas, y miran fe« 
gunísi rameóte la talud ctpiruual del ta l , pro
curando y deííeaodo que no rcciua el Obilpado1 
es de tan gran momento, que parece que efeufa a 
el aufmo,para que con mejor y mas excelente mo 
do mire por ful alud espiritual, no queriendo re* 
ceuir el Obifpado • Lo legundo fe impugna ¡a 
íentencia del Padre Vlaeffcro boto, porque G en 
el tal cafo los ele&ores cflan obligados a ante
poner y elegir a aquella periona , dejando a las 
demas, luego puedeníe obligar a receuir rl Obif
pado i Conhguientemente Te Ggue delafcnten- 
cu del Padre Mac Uro Soto , que efte obligado* 
con dos preceptos a dos cofas oppueftas- Porque 
oe vna parte cita obligado a receuir el Ooitpadq 
snandandofelo: y de otra parte citaría obligado a 
no lo receuir por et peligro que ay.Quecnel wf 
Cafo pueda obligar el iuperioi, parece claro: por
que el fupenortiene fuerza, para queconetfeGo 
pueda conleguir aquejo que eda obligado apre- 
teoder*por razón de fu o» ticio. Luego G en el taí 
cafo el fupenor puede elegirle , puedele obligar 
«que lo acepte , porque de otra manera el io< 
der del fuper;qr íena impeifc&o * Lo tercero

fe prueua ferfalfo, el primar dicho del Padre 
Maeftio Soto , porque no menos puede * no juz
gar que ha de peccar freqnsnt. inerte en Otrcs 
o file ios y diados , como Ioníce mMcader,c rol
dado,que ene! eitauo del Obifpo. Y t$anG,que 
ninguno fe ííerteobligadoadexar los taleoofG- 
ao$ como es cofa notoria. Liego tampoco tie
ne obligación adexar el Übttpado* Cenfirmafe 
porque el tal juyzio y opinen no menos le pueue 
tenerdefpuesde auer fijo Obifpo, y auetfe exer- 
Citado en los mimíterios delobilpado , que an
tes que lo reciuicffe » Y esan!i,que ninguno por 
ella razónala oohgado a dexarel Obifpadodef- 
pues de auerle receuido. Luegop^relia razón 
no efta obugado a detechar lo qu-ndofe lo man- 
dan al principio.

Para declarar /a verdad, y que fe entienda me
jor aun la Tenencia dci Padte Maeílro Sote,y 
por lo menos la verdad, fe deue aduertir, que co
fa fea peligro de pecar, por el qLaf pueda vno pen 
far que moraimente hablando ha de fer anfi, que 
ha de pecar monaimerte Porque de fio fe cohgt- 
ta y fe juzgara fácilmente quando por alguna cir* 
cunílancia puede alguno ponerfe en el cal peligro 
y perfeuerar en el. De lo qual también fe coligira 
la refoluctonde la duda, que cita putfla» Lo pu* 
mero, cofa ciertaes, que no es lo oufmo eftar en 
peligro de pecar, y eflar en el tai pecado. Porque 
no es lo intimo peligro de algún pecado,y el roif 
mo pecado*Son colas muy difiináas.Luegopeli- 
gro de pecar confute eneílo-qoe es fácil cofa que 
te cometa pecado, y anfi es prouabiliisimo , que 
ha dt fuceder ei pecar. De lo qual fe colige,que el 
qu-Me pone a peligro de pecar derta manera, o el 
que permanece en el tal peligro,no haze otra co
fa fino no mirar a fu (alud cfpiruua!por el modo 
mas feguro,y mejor.£ítc ta la r ia  mejor con la 
chandad que le deue tenerjhuyr del ral peligro y  
quitar quaíquiera occaíion,de la qual teme que fe 
feguira pecado, Y a eflo ella obligado por fuerza 
y viitud del precepto afñrmaúuo con queelfa 
obligado a amarfea fimilmo y a vitar todos loa 
pecauos*

De lo dicho fe fígue fa refolucíon de la duda 
propuefla, porque puede acontecer, que por al- - 
guna circunilancia delbiencommun, ode algu
na grande dtfHcultad alguno feefeufe,de fuerte 
que no efle obligado de chandad a yr por aquel 
Camino feguri(stino(y quitar el tal peligro, Uno 
que cumple yendo por otto camino , aunque no 
fea tan fe guio y aerto^emendocuydadode huye 
el pecado,aunqucqueoeen el tal peligro pidien
do a Dios inflantemente le de fu grana y le li
bre del. Y  poreftecamtne puede vitarelpecado 
no obftante el peligro- Pero aduiertafe a eft« 
propofito,que ay gran difterercuenue opinión 
y miedodel pecado futuro, guando tlgtr.o efta 
en peligro, y entre el propoutode pecar. Porque 
lo primero le puede hallar fin lo fegundo. Bien 
puede \ no teoer Opinión,y miedo de p< car, y no 
tener propcluóde pecar , como fi vno tuuiefft 
rniedode fi y opinton que en u^oen  tal peligro 
pecaiia,peto tiene propofito de nunca pecar ay u- 
dado de la graciade Dios* F01 lo qual le echa de 
ver fer cierta la doftnna y adicha, que puede \ no 
tener y cftar en peligro de pecar, y có todo effo, 
que pueda muy bien por alguna cttcuníUnca
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Fr*y Pedro de Ledcfma,’
de tibíen coro m un, © de otra gtan dificultad 
acc*¿ tar t i  o ftu io , y el obifpado , no omítante 
el tal peligro • Ello fuppucuo, a la duda oe <i 
cafo«

Oigo lo primero, que el tal regularmente, 
y coininunmence haclardo > ha de deponer la 
tal cpimon y ju) zio que tiene, que peccara* La 
tazón es, porque Dios, que espadie ue mileu* 
cordial, y le coniUtuye Obilpo , por la necef* 
{¡dad de el bien curomun, fácilmente le pueae 
librar,y preferuar de el peccado, y fe ha de cretr 
píamente, q e te librara , pues el fe pone a efle 
peligro por el bien de &to$f  y porei bien com* 
mun« Y el Obilpsdo no es caula necellana Utl 
peccado,fino que puede con la gracia de Di oí li
brarle dtL

Dtgolo fegundo , que G no puede deponer la 
tal opinión y juyzio , con todo efto tiene cl>h* 
gacion de acceptai el Obifpadopor clDicncom» 
mun. lJrueuafc lo primero deeifucaamci toya 
puedo. Porque la tal circunil? acta lo efcuiaoc 
fuerte , que no eil«obíigado a yr por el camino 
masfeguro, y aísiiicitamente puede obedecn, 
y ella agado a obedecer recibiendo ei ObU- 
pado « Loí .guodote piutuaello , de que en el 
tal caío,aunq *c ay a peu¿ro en el gobierno cíe la 
Iglelu, con toaocdu ay ncteLid«d> y a¡sina de 
cotdecer*

Al argumento del Maeftro Soto fe refponde, 
que el tal no padece detrimento eípir.tuai e| 
peccado , fino que le pone a peligro de el tai de* 
tnmento efpiritual, lo qual es cola diitmüa^y el 
peligro dej peccado no es peccado* Par* Ioqual 
tedeueadutrtir, que aq ella íentencu :EÍ Hue 
ama el p ligro perecerá en e l , no ie entiende 
en el calo preicnte. Deue.e conUderar, que ti 
peligro elpiritual, de el qual vamos hablando, 
puede fer de dos maneras . La primera es, quan* 
do el peligro ella muy próximo, y cercano, mo* 
raímente hablando • Él cxemplo es , quando 
vno va a vi a caía, en u qual ha peccado otras 
vezes, por auci mala conuetíaciort, y febuU- 
ue a poner en el emano peligro , teniendo por 
cierto que caen en peccado* Encftecafo ie ve
rifica, el que ama el peligro perecerá en el, y lo 
snnmoes ponerfe en el tal peligro depeccany 
peccar,y poner'e eo p Jigra de femejante pecca
do, es cometer el miimo peccado, como en caula 
y  raya Otra rr ane i a ay de ponerfe en peligro de 
peccado,de tal fnrrte,quc el peligro no es pro 
*tmo,y cercano hablando moralmente. Elexem 
ploesenlos R.eligioios# optrfonas graues, que 
van a conuertit Hcreges, o Mores, los quales le 
ponen apeligro efpintuai decaer en algún pec
cado . pero es peligro rernoto,y no tan cercano» 
Por lo qual licitamente lo puedenhazer. Lo imf» 
ron digo eonueftro propohto, que el peligro del 
detrimento cípiutual, y del peccado noesproxí 
mo y cercano,y por otra pane ay neceisidad en 
la Igiclia, por Ioqual licitamente puede obede* 
cer,) eilaobligado a obedecer recibiendo el O» 
biípado*

Décima conduííon* De parte de los elt&ores 
el que ha de fer el &o pata Otuípo , ha de fer el 

D» Tho. mejor para el gobierno de la l¿lefu.Elloenicña 
art* San&o Tilomas,y todos fusdncipulos, eolaque

ilion citada. Quiere dezir la conciauon, que los

,8
elettcrestiencnobligacion a elegir el mejor ro 
sbíolu tímente, ficocc ord.n al buen gobierno 
de la IgWiia. Puede acontecer, que vno lea rrc- 
jor absolutamente , porque riere maschandad y  
amor de Dios y mas laber, peioflofaoe de gouier 
ro. Hafe de elegir aquel que mejor gouern.ra la 
Igleaa* La razón es, porque el PaiVcr,y Obifjo 
jt ordena a) buen goutemode la Igleía, y a 1« v» 
ululad y piouctho otila,como estmanctona» 
Luego ios eie&otes tienec obligación de elegir 
el que fui re mejor para cftet titilo. Y fino lo ha- 
2en,peccaT p.erado mortal graue de accepcton 
depenonas, y tienen obligación dexcfhtuyr,cc* 
roo queoadeclarado 2rnba*

Vndecuna contluf en* El que eligen para fer 
Ouiipo,no tiene obligación de hazet ella corrpa 
Tacionjbro baila que lea digno,y que anG nufmo 
no talle impedimento ninguno para fer Obifpo, 
y temenco ei^o , pu^d- aceptar ti obifpadocon 
bucr.acon'cuncia. Eltaconcluiiones del Angelí 
co Doctoí l infto Thoa^Sj y de tedes lus tn ci- 
pulos en ei lugar cuaao,) figuenie tod.s los Do 
&ure$.La razón es c*ara, porque el qut elige por 
Obiipo no es e¡e&or* Luego no tiene obliga» 
fjond^ guardar ImS leyes dt juflicia diílributiua, 
mtiene obligación de h-zer comparación de tu 
per(or,aaUsuemis,fíno bada que tenga las cua
lidades neceíl-nas paia Obifpc,iin impedir* cnto 
ninguno.

Acerca deesas conclullones fe hade tratar de 
las oualidades necesarias,para que vno fea Übif 
po*Dc las quaLs trata el c.pofloHan Pablo, y el 
Concilio 1 ridetuíno, y el Derecho* £1 uc&or 
Angélico, y todos fus diícipdos ponen ouatro 
qu aTidadesnecefi.fi as* La primer a es, \z entereza 
de la v ida, U qual fe mirsiegun laqualuad. La 
fegunda, la perfección de U fcttncia, que fea ba* 
fiante para enfe ñar a fus fubditos« La tercera, la 
firmeza de animo para refitbr a los Hcreges,y a 
los demas, que turban, y inquietan la iglefia. 
La qu«rta es, la aptitud para gouernar. Porque 
bien puede fer que terg¿ muchas, y muy buenas 
propriedade?, y que no tenga aptuud paragcuer 
toar, la qual es grandemente necufiaría en el Obif 
po De todas ellas quahdaaes fe ha de dezir muy 
en particular.

Acerca de la primera qual idad, que es la inte* 
gndad déla vida,esladitficuUaa.&Le(Ta quali» 
uad esneccfiaría en el Obifpo La razón de dudar 
es,porque no p.rece neceílaria,f or razende fuor 
denacion,nt por razón de fu ofhcio,para exerci» 
carie bien. Luego la tal quahdad no es neceftaria* 
CLuenofea neceflaru, por razón delaccnf gra» 
cion,fe prueua,porque effo es cola particular. Por 
que pararecebir qualqí,i*r íacramento, esnecef- 
faria pureza de vida * Qne nofea recdlanapara 
execcitarelofficio le prueua, porque todas laso«’ 
bras,y exercicioide Obiípo,y Paílor puedeexer 
citaren peccado mortal,un peccar roottalrr.ente, 
fino es la admímilracion de los Sacramentes« 
Cootirmafe, porquCíe figue, que ninguno qu* 
tiene confcíencia de peccado mortal pueoe accc- 
ptar el Obtfpado, nitamPoco fer cuiade almas» 
Loqu«d parece que es cofa muy Guia, y contra la 
coftumbre de muchos.Que le ííga le prueua, por 
que los flexores no pueden ehgir at que tiene 
cóíciéciade pecado mortal pata Obitpe,y pa':or,
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Del citado del Qbifpou 19
porque han de elegirá! que tiene puteza de vida.
Luego el miímo ek&o no puede aceptar fi tiene 
confciencia de pecado mortal*

Digo lo primero. La entereza de la vida es 
tan neceffana en el Obiípo,que f¡ falta, peca mor 
talmente los decores eligiéndole. Efto eníeñan 
todos los difciputos deSan&o Thomas en el ju
gar citad'». Prueuafe lo primero del Apoftoi ¡>an 
Pablo , el qual como cofa mas necesaria en el 
Obifpo,pone que fea írreprehenfible. Lo íegun- 
do feprueua de San Pedro, el qual enfe ña que el 
Obifpo hade fer dechado de virtud para íusiub* 
ditos.Luego tiene oohgacioode teoer entereza 
de vida. . -

La dificultad efta,en que confifte efta ente* 
reza y pureza de vida. Coía cierta es ,qoe no es 
necefiano que tenga tantaenteieza y pureza,que 
tenga la gracia baptifmal, y q nunca aya pecado 
mortaimente dfcípuesdelbapufmo. Kcfierenue- 
ftro Angélico Do&or Sá&o Thomas fobre aquel 
lugar de San Pablo, que algunos enfeñaron que 
era neceííana la tal pureza en el Obifpo, Pero el 
nos eníeña lo contrario , y tiene per no buena 
ella fentencia ; porque de otra manera con gran 
dificultad aúna quien pudiere fer Obifpo.Prue- 
uafe efto cambien lo tercero con el exemplo de 
Chnfto,que hizo Obifpo de toda fu ¡gleba a San 
X*edro , que auia cometido grauifsimo pecado^ 
Tampoco es neceííana tinta pureza de vidaquan 
ta propone el Concilio Tridentino. Y es que el 
que ha de íer Obifpo,dcfde fu niñez pór todos los 
graiosdelalgleüa avaíermdoy mimílrado loa
blemente. Efto aunque no es neceftano feria v ti* 
liísimo enla ¡gleba También es cierto por otra 
parce , que el que ha eftado notado publicamen
te de algún deli&o publico , no puede fer ele ¿lo 
fin pecar mortaimente los ele&ores*Lo qual fe co 
Itge del Apoftoi San Pablo en el lugar citado* 
Porque ha de fer irreprehenfíble y ha de tyier 
buen nombre y buentefhmomqde todos* Por 
lo qual, t t

. Digo lo fegundo. La entereza que es necefía* 
na en el Obifpo es la que tiene el hombre por la 
cnaridad ínfula y fobrenatura!. Efto eníeñan to* 
dos los diícipalos de Sandio Thomas en el lugar 
citado. Ptueuaíe lo primero del examen de cha* 
ndadque hizo Chrifto en la perfona de San Pe
dro para eonftituyrle Obifpo y Principe de la 
lgleila. De lo qual fe colige que la entereza de la 
vida que cauíaia charidad fobrenatural,cs necef- 
fanacnel Obifpo Lo fegundo feptueua, porque 
el Obifpo fe conftituye gouernador dei pueolo, 
en las cofas eípincuales , principalmente en las 
que tocan a Dios: y ninguno puede dirigir y or
denar lascofasefpintuaies, fino tenga intención 
re£la del finfobrenatural , la qual caula la chin
dad que mira el vltimo ftn. Luego la charidad 
es la entereza necesaria enelObupo* Toda vía 
quedaditñculcad devn hombrejufto y bueno, 
pero que cayo en pecado mortal,fi efte tal eselt* 
giole para Obifpo,de fuerte que no peque mortal* 
mente el elettor.

Digo lo tercero , que en efte cafo eí tal puedé 
fereledto por Obifpo.Efto eníeñan communmen 
telosdiícipulosde San£toTh<*mas,y muy parti
cularmente el Padre Maellro Fray luán Gallo, 
enlos cfcrtptos fobre el articulo citado*

La razón es , porque aunque para fer vno 
Obifpo, esneceíunaentereza y fineza de vida, 
pero entre ios hombresjufticu ) eutereza de vi
da humanaefta lubje&a acacrvnay miubasve- 
zes,yanfiIodtzeelErophetaDauid,que eíp fto pfaLuS» 
cae muchas vez-s* Luego efta juthcia y inte
gridad humana es bailante y futñcierte (.ara po- 
Uerfer eie&opor Obnpo. De lo qual le ligue \ na 
diferencia que ay grande , entre aquel que ha de 
fer admitido a los Sacramentos de taS^ncla Ma
dre [gleba , y aquel que ha di f r̂ admitido a 
Obiípado, Porque aunque vn hombre fea muy 
fan&o, fi al tiempo de tecebir el Sacramento no 
eftadifpuefto,nofe le han de aanuniftiar  ̂ y fi 
antes era pecador , y agora efta diípuelio para 
receñirlo,íe lo han de aciminiftrar. Pero para ele
gir a vno por Prelado de la Igleíia,mas le requie
re entereza y jufticia habitual, de íuerte que com* 
mun y ordinariamente fea jufto y tenga entere
za de vida.

A la razón de dudar fe refponde, que la obli
gación de entereza de vida nace y procede del 
officio Paftcral,que ha de adtmniftrar,) no de la 
confagracion * Y aunque fea aníi, que para todas 
las obras paftorales no fea ncceífima la charidad 
ni peque mortalmente , íi los exercue en pecado 
mortal , pez-oes cofa cierta que aquel ofhcio de 
Obifpo confLicradode fu naturaleza,no fe puede 
exercitareftandoen pecado mortal, y lo imímo 
es de muchas obras Paftorales.

Toda vía queda dificultad de! Obifpo y¿ 
ptomouido , que permanecieííe en pecado mor
tal , fiel tal pee na mortalmente de nueuo con
tra fu officio. La razón de dudar es, porque de 
nueuo pondría impedimento a iaexecucion de 
fu officio* v

A efto fe refponde,que fiel Obifpo condeli-1 
ñera Jq animo quifiefle por algún tiempo perma
necer en eftado de pecado mortal, feria como nue 
no pecado, el qual necefíarumente fevuiefiede 
declararen la confeísion.L-l exemplo es, en aquel 
que deue alguna hazienda,el nueuo piopofitode 
no ¡apagar es pecado que fe hade declarar necef* 
fariamente en la confefsioñ.

A la confirmación íe rcíponde, que el que tie
ne confciencia de pecado mortal,fe puede auer 
de dos maneras» Laprimeraes,queno obftante ,
el nueuo officio,quiere permanecer en el eftado 
antiguo de pecado. Y efte tal fí acepta el Obiípa 
do,peca mortaimente aceptándolo con eital ani- 
mo*

La razón es , porque recibe vn officio que 
fióle puede admimftrar bien. Puedeíe auer de la 
íegunda manera,que aunque agora fabe que efta 
en pecado mortal , pero propone de hazer peni- 
tenciaenauiendo commodicLd. Y el quedefta 
manera recibe el Ooifpado , no peca mortal- 
mente.

Aduiértafe que eí Obifpo fe dize aceptar 
el Obiípado , no quando confíente en la ele*
¿lion , y haze diligencia , que el Pontífice le 
confirme, fino qiando recibe las Bulas del Pa
pa , en las quaies le confirma. Si entonces re*1 
ciñe el Obiípado , fe dize que le recibe para 
effefto de pecar mortalmente , fino eftadeutda- c.TranC 
mente difpuefto. Efto fe determina eneíDeie* imiumde 
*^9 * . .  eleftio-
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to Fray Pedro de Lcdcfma,'
La mifma dificultad puede fer de los curas, 

que dftlobtlpo, y de los demás beneficiados, que 
no tienen annexa cura de alcvus»

A eiUdiíácukad digo lo primero,que feria pe 
cado mortal eligir paracura de vna lgiefia parti
cular v o hombre pecador . finefto conuicnen de 
oiütüjno los dUciputosdeíando Tbomas.Lara 
ron es,porque el cura fe elige para ayudar al O« 
culpo enelotiiciode Pafioi.LuegocomoelObif 
po que le elige nade fer jufto y bucno,y tener ea 
cereza ac vidauufi también el cura qu¿ fe exerci 
tsen muchos delosofticiosdel Obifpo. Confir
mare muy ea particular, porque el tal curaba de 
fcc medianero entre Dios y ios hombres : y mo lo 
puede 1er iiendo pecador.Lucgo no puede fer ele 
gido patacura el pecador.

Digo lo iegundo, que para fer beneficiado de 
beneficio eccttíiallico, que no tiene annexacura 
de afinases necefifanoquenofea infame de alga 
delicio publicamente. lJor lo qual fan £*ablo enfe 

Y.AdTi fia, que losmimtiroseccleilalticos han dernioif- 
®oo» 3* en lus mi mil«ios, tto teniendo crimen algu*

no.En el qual tugar el Angélico Do&or haze dif 
fecencue-itre pecado y crimen* Porque ella ma
nera de pcca3o,dizecicrtaexcc¡enciadc pecado, 
delquzí ay publica aoticu: pero pecado no dize 
la uf exes lencia. Por Jo qual el numftroecc le fia- 
íheo ha de aamiMítraren íu mínifteno, no teme 
do pecado f emejante,con femejante exccUeocia, 
y publicidad.

Digo te vltímo,que fi el patrón elige vnhom 
bre bim wfiituydu,pero oculto pecador, para be 
n=ncio iimpkjTio parece que lera pecado morral. 
La razón es,porque para la execucion del ofócio 
a que fe diputa, y dedica, no es necefiaría chari. 
dad,aunque para todos ios femejantes of&cios es 
’vuUWima.

Acerca de la fegunda qualtdad, es la fegunda 
difficuÍtad>íiUpctft^ionde la fciencia es necef- 
lana en el Obifpo, La razón de dudares, porque 
el Obifponotiene obUgacion de enfeñar,y predi 
car pubiicameate.Porque muchos Obifpos no fe 
excrcítan eneftos ofñcios * Luego no tienen ne- 
ceísicud de ¡ciencia alguna: porque la necefsidad 
de Ja ¡ciencia fe ama de tomar de ellos officios. 
Connnnafe , porque fi alguna fciencia auta de 
íer necefiaria en el Ooifpo, principalmenteauia 
defería Theoiogu, paraenfeáar tos myiletios 
denueílrá Fee, y predicarlos. Y es aníi, que la 
Theoíogia no es n-ecefiarir,porque muchos O bif 
pos ayyque no faben Thcoiogia, como confia por 
U experiencia.Luego ningunaftkncuesnecefia 
na en el Ocupo«

Digo lo primero« De til manera es necefiaria 
Llucacia y faher enelObiípo, que es pecado 
morral elegir por Obifpovn ignorante. Enefio 
coiiuienen todos los Do&ores , particularmente 
diícípuDsdcfanélo 1 homas ene] lugar citado. 
Pcucuafefo primero dei Apofiol fan Pablo,en el 
lu^ar ím mediatamente alegado, adonde enfeña, 
que ei Obifpo esneceflano que fea Doítor. Lue
go hade tenctfciencu. Loíegundo, porque los 
Obifpos fon luz del mundo para enleñar ios ig- 
noraciU6,y facartosde fus ignorancias. Luego lo

t .  Cu tn neceiT*noe¡r,quc los tales tengan ¡ciencia. Final 
cúflis.de mente ello cica determinado en el Derecho, en 
eltfl io# ci qual fe due,quc en el Obifpo ha de auer cmt-

nécia de fctencia»y de faoftídadijr ello repite n a  
chas vezes el Concilio Tndentino« De lo cor tra 
noíe liguen grandísimo* inconuenientes en la 
iglcfia Cacholica, comocoaítaporU experien
cia • Luego los ules han de tener emir encía de 
faénela. *

Digo lo fegundo, que en el Obifpo principal
mente es ne ce fiaría la ¡acacia de los myftcnos 
de la Fec,y de aquellas colas que ion necesarias 
para la falud efpuitualde los Fieles. En eitocoa 
uienen todos los Do&ores ea el lugar citado» 
Prueuafe lo primero , porque aquella faenera es 
principalmente necefiaria en los Obifpos, la que 
ellos tienen obligación de enfeñar a los Fictos» 
Y  la que ellos tienen obligación de enfeñar a Jos 
fieleseslayadicha. Luego tienen Obligación de 
tener lciencia de las cofas y a dichas- Lo fegundo 
fe prueua; porque el officio y minificno del obif 
po,es predicar y enfeñar el Buaogelio, como lo 
dize ct Concilio Tridentino- Y el Euangeho en
cierra en 0 principalmente las dos colas ya di
chas. Luego ay obligación de que los obifpos 
principalmente fe pin ios my (teños de la Fee , y 
las cofas necefianas para la falud efpiruual de los 
fieles.

Digo lo tercero. Tanta fciencia es necefiaria, 
de las cofas ya dichas en el coiípo, que pueda in- 
firuyr todo* los grados de la lgiefia,y confumiic 
rodos los errores que nacieren en ella. En efto co 
utenen todos los di cipulos de lando Thomas, y 
todos los Dodores en el lugar citano, Y efioeníe 
¿alan Pablo cali por las mnmas palabras*

La primera parte fe prueua, porque al obifpo 
porci mimo cafo que le hazcnobiípo, leconfti* 
tuyendefpenfero de los my ¿torios de Dios fobro 
toáoslos grados de la 1 gleba luya. Luego hade 
teneríemejante fcienciadefios myílenos.

La fegunda parte fe prueua,porque al D odor, 
y ^laeitrojquai es «i Obifpo, nc baftaíaber las 
verdades necefiarías, uno también Tabellas de
fender. Porefia razón los llama Chnfio, Ciudad 
puefiafobre monte,a la qual acudan los fieles,co 
moa ciudad de refugio. Luego tienen obliga
ción deíaberrefutarlos errores que (e 1 cumian 
contraías verdades de lalglefla.De lo qual fe fí- 
guelo primero, que los obifpos eftan obligados 
a faberias difficultadc$,que communmente feof 
frecen acerca de los Artículos de la Fee, y de la 
dodrina de las cofiambres • La razón es;porque 
al obifpo han de acudir todos como a fuente, y 
de fu boca han de íaber los myfieriosde j*Fec,y 
la dodrina de íaĉ ley Euangelica. Lo fegundo íe 
figue, quequandoenlos Sacros Cánones fe dize 
que alguna cofa es necefiana, aquello fe ha de 
entender, teniendo todas las demás cofas que fe 
coiigenfetnecefiarusdela Sagrada Efcriptura. 
Pongo por,exéplo . Q„uandok dize,^e* necefia* 
rio que ci obifpo fea Licenciado en Theoiogta, o 
en Derecho Canónico,no íe entiende,que íoloel 
fer Licenciado fea bailante para fer obubo, htio 
tiene la fciencia que hemos dicho fer necefiaria co 
el obifpo.

Lo tercero fe figue, fer impertinente, y inútil 
o que lia difficultad que fue le auer, ü el obifpo ha 
de fer The ologo,o i uri fia*

Litaron es, porque como fepa,y tenga fcíen.’ 
cu de las cofas ya dicha»,efio baila pata fer obtL

po,

Con.Tn 
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tate crdi 
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Ctcndo- 
rum.
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2»

po»y el tener grado de Cánones» o de Theologia 
escofa¡mpertinente.S¿gucfelovltimo>que h a 
alguno Je promouieron a Obifpo , y lo es ya te* 
mendofalta de ella (ciencia que hemos dicho 
fer necefiaría en ei Obifpo , y Ja ignorancia es 
grande , efic tal ha de fer depuefto por el lupe- 
nor,y en conícienciaeila obligado a ceder y de- 
xar eí obnpado. EtlaesUfaluciondel Derecho« 
En particular el juzgar quien tiene la (ciencia re
quinta para fer obifao,lc dexa al juyzio de los fU 
penores y a ellos mifmos.

A la razón de dudar fe reíponde, que losobif 
pos citan obligados por ti miímos a enfeñar el 
fcuaoge lio, como coníla en muchos lugares déla 
Sagrada Efcriptura. TamLienefianobiigadosení 
particular a amonedar fus fubditos quando lara» 
zon lo pidiere , y aunque es verdad quenoefien 
obligados a leer publicamente, pero tienen obli
gación a predicar por fimifmosel Euangehodé 
Cbri(lo,como lo enftña el Concilio Tndentino. 
Y al argumento , que muchos noio hszenafsi,fe 
reíponde,que fe ha de entender, que tienen legi
timo impedimento,por el qualfeefcufan, y ellos 
daran razón de fi el día del juy zio vniueríal,o par 
titular.

A la confirmación fe responde, que como el 
O'Mípo fepa las cofas proprias del Obifpado, 
que fon las ya dichas f en lo que toca ala pro* 
fefsionde Theologia , o Cánones importa po*
co.

Toda via queda difficultad fien el Obifpo es' 
necefiaría la falencia de los derechos. La razón 
dedudar eses,por que en algunos Derechos de 
aquella difim&ion fe pide en el Obifpo noti
cia de los Cánones. Y el Obifpo esjuez,y fiendo 
lo no puede exercitar el officio , ni (entencíar las 
caufas fin la (ciencia del Derecho,luego tiene obli 
ración de tener noticiad« los Cánones,y del De* 
recho*

A efia dlfficcltadfe refponde , que delante 
del Obifpo fe pueden tratar dos maneras decau- 
fas.La primera manera es las caufas efpiritualesy 
como lascauías de lafee,y las caufas Matrimonia 
les* Para la definición de ellas caulas esgrande- 
mente necefiaríala tciencuquepufimcs artibarpe 
ro tambiéneflan obligados configuientementea 
faberlasdifiimcionesde los Concilios , y délos 
Pontífices, tocantes a ellas cofas, pgra que fepan 
lascenfurasEcciefiathcas que ay en cofas feme- 
jances,y con que penas fe han de caíhgar los de- 
linquentes. Otra manera de caufas ay tempora
les , las qualesno ha de diffinír elObifpopor fi 
mifmo , fino cometerlas a otras ptrfonas. Afsi lo 
hizieron los Apodóles» cuyos fuceíforesfon los 
Obifpos.

Acerca dedo queda difficuitad deí Parrón 
«ho , fi es neceíTarioque tenga h  mi Ana (cien
cia , pues es coadjutor , y mirtiftro del Obif
po.

Aefiadifficultad digo lo Drímero , que eneí 
Panocho es necetíana fufficiente noticiadelos 

Con-Tr- Artículos de Ufce,y de las obras que communme 
fefivc.2 te fon necefiaría» para la íalud espiritual. La razo 
Se inpro es,porque ellos eilan obligados a ¡nítruyra fus 
logo fu- fehgrefesedascofas como loenfena el Concilio 
per Cate Tndentino,y el Catcchifmo* Luego ellos tienen 
ctufmü« obligacigna íaber eítas cofas , porque fino Usía;

ben no las podran enfenar«
Digo lo fegundo, que eda obligado el tal cura 

a edarfufricientemente infhuyuoen la declara
ción de los Euangehos, y ha de tener noticiado 
todos los pecados, que communmente aconte
cen. x

Lo primero fe prueua, porque en el Concilio £ on 
Tndentino fe manda a Jos Panochos »que todos jep * c* 
los días de fieda declaren a los Fieles el Etunge- * 5
lio* Lo qual no podrían bazer, fino eituuiefien * 
íufácientemente mílruydosen ladeclaracionde 
los Euangehos * Luego tienen ella obliga
ción*

Lo fegundo fe prueua, porque los curas fon có-
feflores ordinarios,y médicos de las almas,y fino 
fupiefien las enfermedades,no podría curar.Lue
go tienen obligación de faber los pecados que re
gularmente aconteced*

Lo terceroes,que fuera de la fcíencia yadicha, 
és grandemente necefiario a Eos obifpos,que lepi 
que han de proponer, y que han de penetrar y tra r 
tar los my Herios de ia fee,y predicarlos conforme 
a la capacidad de los oyentes. Ello e ofe ña el Cate 
chifmo citado en el prologo del.

Acerca dedo esladifhcultad , fi paradefen# 
fionde Ja I gle fia es nece fiaría en los Obifposef» 
pecial fortaleza* La razón de dudar es, porque en 
qiiaJq'iier judo fe hallan todas las virtudes , y  
Vna dellas es Ja fortaleza,y efiá baila paraqoa el 
hombre elle firme en lascofas contrarias y aduer- 
fas. Luego en el Obifpo no es necefiaría efpe- 
eial fortaleza* Por el contrario hace que al Obif- 
po le faceden muchos y muy mas grauea peli
gros* Luego tiene necefsidad de efpecial forta* 
leza¿

A ella dificultad fe refponde, que en el Óbif- 
po es necefiaría efpecial fortaleza- Eoeíla refolu- 
cion Conuienen los ddcipulos de San&o Tho- 
mas en et lugar citado. Prueuafe claramente con 
la razón hecha por la parte contraria« Declare- . 
mos e fio.Tres maneras puede auerde guerra con
tra la íglefia.La primera de los tiranos, que im
pugnan tafee.Y paradla manen de guerra es ne 
cefiariaen el Obifpo gran firmeza de animo de 
tal fuerte,que efie aparejado a morir el primero fi 
fuere necefiario para la defienden de la lglefia*
Porque es Pafior > y como dize Chrifioel buen Ioab»i#3 
Fafiorha de ponerla vida per fui ouejas* La íe- 
gunda manera de guerra es laque puede venir de 
parte de los Herejes, que fon lobos arrebatado- 
res.Y para la defenfion de la 1 glefia en el tal peli
gro es necefiaría en el Obifpo gran fegacidaJ pa
ra conocer los tales lobos, y gran fortaleza para 
hazerles guerra. La tercera manera de guerra es 
laque puede proceder dentro de la mifma lglefia 
de los faifas hermanos. Y pafa defender la lglefia 
defios enemigos e$ ncceíUria particular fortale
za. Porque fina gran peligro,fi el Obifpo y el R.e 
flor de vna communidad notuuieífen fuerza y 
virtud para corregir losdelinquentes*De todo Jo 
qual íe colige bien claramente,que para todas ci
tas maneras de guerra,eá necefiaría efpecial forta
leza en el Obifpo.

A la razó de dudar puefta ene} principio fere£ 
pende,que bren ais i como a todos los hombres,aü 
que viuan folos es necefiaría prudencia* Pero en 
el Principe yen el R.cy particularmente es necef-

B j  f»siai
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fiaría ía prudencia^ y diferecion para gouernar : jr 
como la fortaleza es necefíaria en los fotdados;pe 
ro muy particularmente, y«n particular grado 
etoecr(Taiit enelCapitatw lacniíma fuerte, 
aunque en todos los julios aya fortalezaspero par 
ticuiarmente la ha de auerenel Obifpo, que » 
Capitán , que ha de yr delante en todas las oca* 
(iones y peligros , y efiopcrlas razones ya di* 
chas*

Acerca de lo quaito, es la di facultad, fi en el 
Obifpo foío íe requiere prudencia para gouer
nar, y dirigir la Iglefia • La razón de dudar 
e s , porque en el Rc&or» y gouernador elpnn- 

-> ctpal o fació es mandar , ¡o qt.ai es propno de
la prudencia • l uego fola la prudencia ba
ila .

Digo lo primero, que vna (ingular tazón de 
prudencia es necesaria en los prelados de la 
Iglefia* La razón es,porque la prudencia que go 
uterna es propria virtud de el Principe, como 

r  lodizeel Phdofopho* Y  el Obiípoenla Igle- 
Librbfj« fia fe ha como el Rey en el Reyoo« como lo 
Poly ti- ¿tze el Angélico Do&or (ando Thomas. Lue- 
corum. g0 en f| principe es neceflaria vna fingular pru 
D*Tho* dencia para gobernarla Igle fia • Confirmafe la 
q.prxce* ra20nt porque fi en el Principe es necedad» pru» 
aul«ad* ¿encía fingular, es porque a el le pertenece man 

dar a todos ios cilicios, y artes : y  por efta 
razón íu prudencia fe llama Archire&onica: y es 
afsi, que el Obifpo en eigouierno Ecclefiaílico 
manda atodoslosofaoosdela Iglefia, y ato* 
dos los grados de ella. Luego necesario es por la * 
jmfma razón que en el Obifpo aya Ungular pru» 
ciencia,

\  Digo lo fegundo. No folamente es neceffa- 
ría fingular prudencia en los prelados de la Igle» 
fia, fino también es necesaria fidelidad, como 

Mac«2 5* h><h«Clmftoporfan Mattheo: Fiel fieruo, jr 
prudente*

La razón es , porque el principal officio de el 
Obifpo confirteen la difpenfacion de loa bienes 
de Chnfto, el qual le entrego fus bienes, y en el 
deípenfero es grande mete necesaria la fidelidad, 

T% Cori. *°molodtze fan Pabia* Luego la fidelidad es 
cap»*« grandemente necefienqen el Obifpo y Prelado 

de la Iglefia*
Digo lo tercero • En el Obifpo «$ grande

mente necesaria vna gran manfedumbre, y cf. 
tremada cleoiencia para los fubdítos* Por lo 
qual fan&o Thomas dize, que el Obifpo ha 
de tener aptitud para gouernar pacificamente la 
Iglefia*

Larazon es,porqueafsícorao los Prelados de 
la Iglefia reciben el poderdegoueroat de Chsi* 
fio nueftroSeñor, anfi tambienhande feguir, y 
guarda lafdrma y manera de gouernar la Igle
ba. Yes a«fi,que Chuflo nueífcro Señor gouemo 
con gran manfedumbre,/ fue por excelencia Mae 
ílro en la manfedumbre, y eflo quifoque unit afi
len fus diferidos en el* Luego la manfedumbre 
y demencia es grandemente neceífaria en el Pxin 
Ctpe de la Iglefia. Y eaefto fe ditlmguenios Prin 
crpe& ¿\ouernadores de la Iglefia, délos Princi* 
pe«;fientdcstyratmos. Porioquai los Obifpos 
ft au/an de efmerar grandeméteenimitar a Chri 
fio tuKfirc Señor en la manfedumbre, y ciernen* 

ycoaiosPr;ncípes Gentiles, que gouter*

nan con foberuia, y fin manfedumbre*
A la razón de dudar fe relponde,que la pro den 

cía en todos es neceffa ñapar a lo so fací os de vir
tud en que fe deuen emplear: pero mas principal 
mente Canece fiaría la prudencia en el Principe,/ 
muy particularmente en el Piinope Chnftiaro, 
que ha de gouernar en las cofasefpiiitualesjtu) o 
gcuierno es mas difdcil*

Lavitimadifficultades, fies fiempre pecado 
mortal no eligir a aquel que excede en ellas qua*
J idad es*

La razón de dudar es, porque el que confir
ma la elección mas concune a confiuuyr el Obif 
po, que no el que elige. Y es anfi, que el que con
firma no pecca mortalmente , fino confirma al 
mas excelleote eneftas quahdades, comoes no
torio» Luego niel eledor pecca moiultnence.
El mifino argumento fe puede hazer de aquel 
que recibe el Obifpado,fabiendo queelete&or 
dexo el mas digno • Confirmafe, porque ay mu
chos que han feruido mucho a la lglefia,v a los 
Principes Chníhanos, y que ton muy nobles, 
yauenrajados enhnage. Y  a ellos tales fe fuelen 
darlos Obispados, aunque no (cantan excelen
tes en citas quahiades» Luego no es pcccado 
mortal elegir al que no es mas excelente en citas 
quahdades*

A eftadifficultad digo lo primero, que el que 
no elige el mas digno, y  mas v til para la Iglefia, 
peca mortalmente*

Efta reíolucion es commun entre todos los 
difcipulos de fanfto Thomas, y es muy confor
me a la determinación de el Concilio Triuen- 
tino* Sefs*

Lara2ones,porque fe figue grande detrimen- cap.i 
to en la J giefi«adexaado de e Jegir para el obtfpa* 
do al mas digno* Porque con la mejor indufhía 
del Prelado,mejor fe augmentan las virtudes, y 
fe difminuyen los pecados.Lo qual tienen obliga 
cion de mirar los electores, /  a cito los obliga la 
charidady ju/ticiai Luego pecado mortales no 
elegir para Obifpo el mas excelente en eftas qua 
Edades.

Aduiertafe , que efta refolucion tiene algunas 
moderaciones. La primera moderación es,que fe 
ha de entender quando laele¿tion del mas digno 
y que excede en ellas quahdades es pofsible.Por 
que fi vno de los votos no puede elegir al mas di
gno,/ ay peligro de que fe elija el indigno; en el 
tal cafo deue votar por el menos digno,dtxando 
al mas digno,conforme a lo que ella dicho arriba 
en la materia de acepción de períonas*

La razón es, porque todas ellas cofas fe bao 
de enderezar al bien y vtilidad de la Iglefia, yt 
en el tal cafo es bien , y vtilidad de ia Iglefia 
elegir el menos digno, dexando al roas digno, 
porque no fe figa detrimento en la Iglefia de 
eligir el indigno, que feria grande incoouenien- 
te • De lo qual fe ha de ver en el lugar ci
tado.

La fegunda moderación es, que confideradas 
todas las quahdades y circúfiancias le ba tic pre
ferir aquel que en tal tiépo hade fer mas vu la  la - 
tal lglcfia:y afsi fe entiende.!3 orque afsi como to * 
das ellas cofas tiene ptoporcio con eíle cuerpo de 
ia lgl¿fia,anfi rabien el Prelado,y el Obifpo de U 
Iglefia. De dpndcfe fígue quepueac acortecer
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£npecado»que oo fe elija «1 que es tbfolutameo« 
te mas digco. La razón es»porque puede aconte 
cloqueen vna Iglefia aya diuifiones» y parciali
dades, y el mas digno fea pariente de alguna par* 
ciatidad. En el tal cafo fedcuedexareJ masdig- 
nd,porque todo cito fe ordena al bien y vialidad 
de la Iglefia • La tercera moderación es, que el 
pecado mortal entonces fe comete» quando fuere 
notable ele*ce{fo,y la mayor dignidad. Perqué 
tu  «fio puede acontecer pecado v enial,por razón 
de ícr la materia no tan graue, como acontece en 
loa demas pecadoi. Quando lanutetiafca gra* 
ue»o no lo íta,fe ha de dexar al aluedtio del v ató 
diftrcto*
, En ella parte fe podría diffícultar, porque niñ* 
juno cfta obligado lo pena de pecado mortal de 
eligir para 11 el mejor Par rocho »o Paitar que go 
uiernefu alma. Luego tampoco efiara obligado 
a eligir el mejor para los demas. Porque la talud 
efpirttual propria fe ha de preferir a la falud elpirr 
tu al de los demas.

A ella difficultsd fe ha de refponderque ay 
gran diferencia entre io vnO y lo otro. Poique el 
mifmo» aunque tiene obligación de mirar por fu 
falud efpiritual» pero puede muy bien ceder a fu 
derecho» y elegir el Parrocho, y Paitar digno 
dexaodo almas digno« LO qual no puede en or
den a la Iglefia por el daño que fe le ligue. El 
cxemploes» quando vnoeíla en pecado mortal 
y  ay occaíion y opportunidad de corregir al her* 
mano que también lo tila « En tal cafo cítara o» 
bligado fopena de pecado mortal a corregir *! 
proximo»aunque el mifmo no elle obligado a ha« 

penitencia: porque entonces ay oportunidad 
de corregir,y emendar a fu bermano:y para corre« 
guíe el y enmendar fe fiampre ay oportunidad. 
Anfi también en nuefiro propofito, lefpe&odcl 
bien de la Iglefia es agora la commodidad , y 1« 
ocafion,porque pallada la ocafion no podra. Y  en 
loque toca a fu propria falud efpiritual fiempe« 
aura ocafion,y commodidad. Finalmente queda 
muy bien dicho, que ay diferencia entre la pro« 
pna falud efpiritual,y la agena. Porque en lo que 
toca a la propria puede ceder en alguna maneraa 
fu derecho» y no en loque toca al bien efpiritual. 
de Ja Iglefia.

Todauia queda difficúltad mas en partícula* 
quando vno excede enchaudady amor de Dios» 
yotro excede en faber» doftnra, y prudencia» 
qual ha defer preferido en la elc&ion para O- 
bifpo.

Digo lo fegundo. Regularmente hablando ha 
de fer preferido el que excede en c bar idad »ya« 
mor de Dros.L* razón es,porque Chnílo nuefiro 
Señor iníticuyo y eligió por Obiipo de toda la 
Iglefia afan Pedro: y en loque principalmente 
le examino fue en la caridad y amor de Dios. Lúe 
go regularmente el que excede eneíloha defer 
preferido. Dixe en la refolucion,Regularmente, 
Porque puede acontecer en algún tiempo que 
preualeztan las heregias: y en el tal tiempo fe ha 
de eligir por Obii po el que es mas auentajado 
en fciencia, fi por otra parte tiene charidad. La 
sazones, porque en el tal cafo el vfarde hi fciencia 
es roasnecefano y mas a propofito para deftruyr 
iasberegias. Tambicnen tiempo qucvuieífe grá 
des negocios y muy. corneados» aula de fer pra

fer ido el que tuuieffe gran prudencia i  y  íaber ' 
de negocios,y grandeza de animo. La razón de 
todo es » porque el Obiipo ha de fer eiefto para 
vulidad y orouecho de la lgK*l*¡t. Luego en el ral 
tiempo h¿ de fer preferido el qoe es mas netefil* 
rio conforme a aquel tiempo. ■

Todauia queda diffeu ta i  . Si fera peed- 
do mortal no tener atención a éftas Compara* 
cione*; y eligir al Prelado, y c bifpa conforme a 
tilas. - *
, Digo lo tercero. Quando elelt#or proceded 
latleftion del Obifpo linceramete, y elige aquet 
que tiene por mas vtil > masdigno, hechas lufh. 
tientes diligencias, aunque ay*error en conferir 
las quahdadc$,no fera pecado rhortal. Enclocó- 
uienen rodos los diictpolos de í anfi o Thomas, 
y communmente lotDo&ores» LarazOn es,por* 
que Uprudehcu que mira las cofas particulares 
no puede fiempte^atertar en todo, y por todo.
Luego en el tal cafo n<* ferd pecado ihciUl» y ti 
error fera como cfpetuluiuo.Confir ir. afir »porque 
el Concilio Tndeatinó en ltj fefsion vigefima Co. Tri. 
quarta,par* confue io de las coofcunciat ternero. í£f, 
iasde Dios» dize,que eftaa obligados a eligir a 
aquel que razonablemente penfaren que es mas 
digno » y mas vtil para la iglefia En lo qual 
muy claramente fignifica nuefira conclufion. 
LomifmO'fe ha de decir de la eie&ien de ios cu« 
ras,que ha de fer en aquel qute razonablemente 
pe ufaren que es mas drgtiój y días vtil pan la D 
glefii- * , . i.. v
« A la razón de dudar fe refponde, que el Süm« 

mo Pontífice eu algunas I ¿lefias* no ib lamen« 
te tiene iuthoridad de confirmar los Obifpcs» 
fino también de eligir. V reípe&ode aquefiati 
Iglefia» tiene obligación cemo ek&or de cií- 
gira! mas dignó. La tazón es,' poique el pre
cepto de eligirá! mas digno no es píete pto hu« 
macoenque piceda difpenfatel Sumtro Pcnti« 
fice » fino es precepto natural, y diurno en el 
qual no puede diípentar el Summo Pontífice*
En aquellas Igle fias en las quides nopertene* 
ce al Sumen o Pontífice la ele&ror*, tino tan fe- ‘ 
la meóte la confirmación , «fia obligado el Sum
ir) o Pontífice a examinar antes que le cónhr. 
me,fiesdigno,y aofife hazeen hecho de ver
dad, como fe vecen losObtfpós dcEfpaña. T s 
1Í confia por U información »que el Obiipo ele«' 
fio es digno, aunque en la tal ele&ton fe aya , 
dexadoelmas digro , efia obligado a confir
mar Ja tal elección • Porque los derechos dif- 
ponen qoe la elección fe ha de confirmar quan
do ninguna cofa fe oppone a la petfona del ele«
&oni a la forma déla mi fina elección : corno 
confia de todo el titulo de tlc¿hone • Cnrfit- 
mafc, porque de otra fuerte aúna en la Iglefia 
muchasinquíetudesy dcfatiofsiego'í» y al cíe<2o 
fe le haría injuria. Poique defpues de la tlc&icn 
hecha en fu perfona tiene ¿trecho* w

De lo qual también fe ftgue,^ el que eligieron ’ 
no peta acceptanco la confirmación » y procu 
tando alcanzarla* La razó es, pofque mrguro pe 
ca vfando de fu derecho • T bien anfi como 
el que poflee vo obifpado fienctó digno , no 
tiene obligación c»e ceder a el cbifpado quan
do ay otro mas digno: anfi también <1 digno que 
ha eligido no «fia obligado acedera! mas digno*

B * A l t



M Fray Pedro de Ledefma;
A la ío tfira ttio o  fe r e c a d e , 40« los ferui» 

cío« que fe biie* a U Igieíta , o a el R.ey fon de 
dos n a e tU i  vaoi fon pura*rameóte témpora. 
Usgr tito* 00 feo czufa qoe el dedo  iea mas dtg« 
M»paxaqoele aya© de eiig ir «Verdad es,q**e úro 
das las deous colas foa iguales, la grautua obli
garía a e ir gu ú  qoe haktcbo fcrtuciot, aunaba 
lean tempo*atea. Adaiertafe, que a jotferoscioi 
te m p o ra lfe  dcoe como pienso cofa temporal« 
y  eatt'.ellos ay proporción» y 00©tóaos, o be* 
neo'ios cfpmcuales • Por lo qoai dexar al mas 
digno,porque 00 aa hecho UMosferaictos tero* 
poraiet, feria acepción de perforas, y pecado mor* 
taL Y ü dando el ceneñcu» ton titulo de premio 
temporal redime alga-.a deuda temporal» es cUra 
fimo a La. Otros ieru:ci©<§, efpiruualet, y eftos 
hiten a vn borft-rc osas oigno a oocaheoadcl 
Oo.fp.CD. Principalmente , fi iosules íemitios 
pertentcuifen al mamo ofñcio de Ooifpo,co< 
mo es Oí potar con he/ejts > y predicar: ©orqae 
easúoiie vee Claramente que teorías q ju . i*  
oes n«ceíJiri¿§p&riOí>iípa,y que excede eoei Ls* 
Porque los oeocñci&s Eoefafticos, aunque ion 
premios q jtcorr-ponden a ¿as mentas , mas ion 
e.Upcncio de m ¡nitros » y los orneónos dan fe 
principalmente por el oftu»o en que fe han oe 
extrtitar, y no por los o rocíos taqúese ha a ex rr 
citado. Aitueriafc en pamcolar» que la nobleza» 
y otras feme¿aotes q calidades en canco fe han 
de conóderar para hazera too digno del Obis
pado, en quanto traen alguna vtiiidad a la ígle* 
úa ,y  anj la ncolexa de iiaage algunas receses 
de » u^dad y prooceno parala lgleúa, y cepa jis
ca C bruta &a.Por lo qual algunas vezet es razón 
poner * aroacx nooks y de grao ¿inage. Porque 
i os stc ilí otes utBipioi de los tales , eo modef* 
tu ,  y en templanza, yes humildad, fnelen tener 

efuxsciapara los fubitcos »y  jos tales con 
ti tii'or y ayuda de lo»fu yo* titeen mayor ao* 

par* corregir lot inquietos, y para nema* 
*>; secretos otcetTarias para el buen gooiemo 
ce la repaohea Con&uoa. Pero ha* de adocr* 
tir,que ios tales, y tan nobles no íe denarega- 
los ya atildas* Porque ana mal acogombrados 
turran del traoijograndemente necttfano para 
el ©tendel« i g ¡cíia. También fe hade tener aten« 
cica a qoe los cales de los réditos copmfos del 
Cotfpadojnoqaicracfuflentar las locuras y va* 
nidaies -tim ando. Finalmente al bttea jayzi© 
de ¿oseleüores Ce han de dexar mucáis cofas, y 
a fu rn jcai Prudencia. De lo qoe toca ah  tierra 
de doude tiene origen, fe aadedrz 'r, qnecomo 
en algún*» IgJeúas ay oeneúcios Patrimoniales, 
que na pertenecen Cao a los ciudadanos, o a ios 
qut fondti til Obifpado , y efta C(¿[turr¡bre la 
guaida UIgi:fia,por la validad que trae conü» 
go. Asú tamoito ea cofa grandemente loable 
qae los Ooiípos que fe bao de poner, fean déla 
mifmagente , ydslamiúna nación. Porque la 
nufx* naturaleza eafeña, que ioshorootes de 
vm mifma nación fequieren mas entre G , y eíle 
amor es giande mente aeceííarioparaeiofÓciode 
Paóor.

VndecímacORcIufioa. Mientra» ayalguna eí. 
peran^a de vtihdau efp*ritual, no puede el Ob;f* 
po dexar fu Igleiiacoo color de darfea la contem 
placion,o con color de suar algún peligro. Eflm

eafeña$a*iao Thomas * *  U qoe** 0« errada , T 
todos ín* di»cioa1ot*La raz es, porque e! Obr* D -T to . 
po *e ordena al mea y etili dad eipit-rua! de fa ir .f .  
lgleúa , qoe es bien coman, hurgo P'ít k-soítct* 
particnures ya dichcsno pa de oexar el bien c ryl 
ntaaf ce la lgleúa Eíta con tic 4¿ íe dee1 arara lee 
go mas en o articular.

Duodecima #o'*douon. Cs-iía* jüftst rvedt 
autr para que et O odo© d i t i  la lgleúa, peroro 
Inpuedehaaer fin di'oescac¡oa , v ccc*est;rni-a* 
to det Sanno pontif ce,s .noue terga caula 1tf- 
ta.EilaconcioüODe)''eñael Argel co Doctor, y 
tazos ios ducioios en e * logar cu aso. Da pntne* 
raparte de la corci-*iOn F jratuajtra]; endo its 
Cauiasjaftas que perde auer p*raoexar e*-cbupa« 
do.canso feo tener derreto es eJ c-iírpo , o en el 
almz.Eae.cue^pofaka gransede Jud , qoe no 
pueda acudir al tran * o  exce susq*ie «  nectifa- 
rio para el go jkrno de la *gh'‘* ? o ü tuuie Je ai-
suaa eiftrmtaadl efbiruoal en el alma * D * l o  *> , . r 1 », ca. La®qua’ie nade t erlonoceocioiil«  ̂ or -* ri

ha fcgjnáa pane deh  coacta ùon conila de! • V 
vfode u  fgirúa. La rizón es, porque el der.sr y \ ^
renunciar e o>»fpadoescofa gr.ifiisiína , ves co» * 
rnoap2ftane vao oe fu prorna tn^ger- Y zn'ìtqe 
necèff*rio,qu? ti »u^zrodí^a reou'K ic.oiipertc 
necieífe si ij^rcmo i*afeor ce la lgleúa, qjai es eí 
5uma»o r'om.ñce-

Acerca aeftss conchiúones fe deae adoertif, 
que de des -naoerasojeoeelOaiapo dexar la Igie 
£¡a,y retiraríeddia.De vea manera por aígút tm 
po, qaedand'*'e con el cuidiao del ofneto del 
ob/po-Y dtftamaitra de cexs- lg eüa hemos 
de deziraqaxo. Otra mastra de ¿ex¿r ía Igleüa 
ar,q je esd:xaría pToec-mj-nte » de tai tuerte 
qaefe desbaga eí lazo tn  que ettaua tc.Uzado,y 
o aligado perpetuamente a tener cuydado de ia 
Igleils, y aeíie dexar la 4 ún íc traca al prc.cn - 
te* Para io qual es oeceíTaua iu*ta y razonable 
caufa v aotcorrdad del Summo Fonti ¿ce , como 
lo eofeña Sa-cto Tnomas. Aduierrve con efte 
Doóoreneí art culocitado , querep.te ei lazo 
perpetuo del soto con que el Ocifpo efta c r e a 
do ala ¡gitila. uO qjal fe hadeeatenocr cerrar 
ne a lo q ae q j < da di cao amoa •  porque elOoif. 
po tiene vnamarauu-o*i cooruocioncoa la J¿ie- 
óa , por la qu«l obqga todas ooras paraoien y 
vtiltdad de la mi ima Igieúa. Y pereáa razón «y 
vaa itone jan de voto foie mot c otre e Obifpn 
y la Igleila.Porque ^eíta ¿tuaera le ectrega e¡ rcii 
g tofo al pcth'á o / ala reUgió ea oomore us Cíiri» 
ho.PeroclOoifpo no tu te  expreuameote \  oto* 
ElVofüpuefto.

Es U difñcuitad , ú es pecado mortal que el 
Ooifpodefampare \ dexe ia lgleúa ún citas cou 
diciooes puedas Lai laonde dudares, porque el 
reiigiolo que defam^ara y dexa ia religión , y fe 
paíi«a la vida lecal.r peca morta^mecte , y gra* 
uifsi.nopecado. Luego mas graue peccano íers, 
que ei ObiLo dexe U Ig.eúa. Porque eleí^uo 
del Obtípoes mas perfecto qei delrehgioío. Por 
el contrario hace que eibaxar de grado > cifra
do ma» a.10 00 es pecado mortal, como le vee eia» 
rameóte,en laque tiene eílado de \1rg1mdad y 
fe cafa. Luego lo muoio fera dei Obupo en nuei- 
trocafo. Parcicuiarmenteü tune licencia acidó 
mo Pontífice, ^

Digo



Delega Jo del Okifpcs i j
frigóloprimero¡qoe «1 obifpo q d ita  lalgle- 

fia fía iiceocia del Suaimo Ponuhce,~cca mortal 
rncote,aunque tenga juíta caula. Hito en teñan co 
mu non ente todos los i3 ofícies, particularmente 
Jot difcipu lo» de San ¿lo T  homa> en e I lugar cita 
do.Ptueuate de las vi imas pd-bras de ia decre
tal cicada,adonde fe dize,que los obirpo$ r o pue» 
dendííamparat Jas lg!eñ*s fin authoriaaacel Si 
mo Pontífice, y que a ello cuan obltgadospor 
fuerza de precepto. Aduiertaie , que no bafla pe
dir licencia a1 Summo Pontífice , fino alegarla* 
porque quando es ncc? (Tai iadifp criación del Su
mo Pontífice ,esnecefiauoa(can^arla,y no taua 
pedirla. Coafirmafe, porque no efíar.á bien pro- 
ueydis las Igteitas, UtueíTe licito que los ¿bií- 
pos % or fu antojo pudieflen desampararlas. Y el 
Suaimo Pontífice tío podría dar tazón m cuenta 
de la lg!efia,fi la pudre líe dexar el obifpo fío coa- 
faltarle, y ün fu licencia E fio todo fe ha de enten
der, no idamente defpuesde la con agracion,fí- 

c. Inter- no antes, fí las letrasApoftoJicas de la confirma- 
de trat.í- cioneftan aceptadas* ¿(lo fe determina en dere- 
latiooe cho*
Epífco- Defía refolucion fe fígue,qué fí el obifpo fin la 
P1* diípeolacion del Summo Pontífice íe entre en re* 

Jtgion, y profeffefolemnemente, fíempre queda 
el lazo con queefíaua obligado a la lgle ha. Por
que lo que es menos no puede deshaaer lo que es 
mas y lo fuperior* Por lo qual no obfíante el tal 
yotoiolemne tiene Obligación de regir la lgle» 
fia*

LadifficuUades,fí t \tal voto folemne que hi- 
«oen aque > cafo,ü fue valido- La razón de dudar 
es,porque ct obifpo no era fuye , fino de la lgle- 
fia. Luego no pudo haxer elle voto, ni fue valí« 
do.

A eftofe refponde, que efíe voto fue Valido.La' 
razón es , porque las perfeciones de aquellos do» 
efíadosno fon incomponible», quanto a las cola» 
esenciales. Pof lo qual tauoderecho para hizeí 
voto folemne,y el voto fue valido.

Digo lo fegundo* (guindo del dexar elobíf- 
pofu lglefía,corre graue peligro la Iglefía, pee* 
mortal mente el obifpo dex sndola, aunque tenga 
licencia del bummo Pontífice* Efioeníeñan los 
Doftofesciudos* La razón es, porque el dexar 
la Iglefía en el tal cafo es contra la fidelidad que 
le tJcue,y contra lacharidad quedeuca lucfpofa 
efpiritual ,ccmo fiel mandodexafíe a lamuger,* 
y a la familia quando peligra- Luego es pecado 
mental. Y fi alcanza la hcencu durando el peli
g roso  puede vfar deUa, fino ha de e(petar hafta 
que ay a tranquilidad y pazenlalgltfia , y baila 
que le compela el íuperioi, como ella determina* 

c. Quid a «¡o en derecho-
de renun Todavía queda dificultad, fino ay caufade de 
tiationc. xana [¿lefia, peto tampoco ay pe ligio ninguno 

en la Iglefía-
. Diga lo tercero , que en el tal cafo dexar la 
Iglefía aunque es pecado, pero no parece que es 
pecado morral - Lo primero íeprueua , porque 
dexar eleílauo de perfecion alqualefíaua yaobli 
gado,no es cota que quadrá bien con lare&a ra- 
zon.Luego es p*cadQ, porque en elfo con fifi e el 
fer pecado. Lofegundo te prueua,poique no es 
pecado mortal por razón de la injuria que te ha» 
zea la Iglefía, ni por razón de dexar el ciado da

i* fVfftcun* Lóqüat confía qairth a foprítreí 
ro,porque avotros truchos a la ir ano que pueden 
tan como Jamante y también regirla Iglefía. Y  
ar.fí a la Iglefía note le haze injuria, bes injuria 
de poco momento,pues no fe hszecortra te jufíi 
eia ri contra la chai idad. Luego no patcce peca
do mortal* Quarta a lo feguodo confía,porcue a 
la perf-cionnoefíaua obligado,fíno es por nzcn 
del officio de obifpo. Y  no efía obligado debaxo 
de pecado mortal apertecerar en el tal cfficic,co 
mo cOnfta de lo immediatamcte dicho Luego no 
tiene obligación focena de pecado mortal a perle- 
uerarenel obiípsdo.

A la razón de dudar puefía enei princ:pio fe 
refponde, cut eliazode la religión nacido de la 
folemne profefsion es mdiífoluble,de tal fuerte 
que no ay poder en la tietraparadeshaztrlo, per
qué es perpetuo , y no puede auer ctufa per la 
qual fe pueda quitar. Pero t i  lazo que tiere el 
obifpo con la Iglefía , aunque es mas excelente, 
pero es disoluble y con muchas catites, y atsi d a  
neceOarío para bien y vtitfdad de la Iglefía. De 
lo qual fe fígue , queaunqueel obifpo haga mal 
y peque pidiendo al Papa licencia, para dexar el 
©bifpado, y el Papa peque dando Ja ral licencia, 
Con todo efío valido es dexar el tal obifpado. Y 
and no es la mifma razón de lo vno qae de lo 
otro.

Todavía queda la rrifma diffichitad del fa t- 
bocho,que fin caula ninguna dexa fu Iglefía,fí ef- 
tetal peca mortalmente. La tazorí de dudar es, 
porque parece que es tamilma razón del obifpo 
quanto a fu obli pad o, y del cura quanto a fu lgle- 
fia.

A efía dificultad fe refponde, que rtgularmen* 
te hablando, el cura no peca dexando falglef.a, 
fino faeife que en la Iglefía vuicíTe gran necefsi- 
dad de cuta,y leconltaíTe que no ay otro que pue 
da hacer el tal officio. Efía refolucion es común 
de los difcipulos de San&o Thomas, y de los de- 
mas Dolores,en el lugar citado. Y encierra enfi 
dos partes« La primera fe prucua, porque el cura 
no es como el obifpo, de fuerte que fu lazo coa 
la Iglefía fea perpetuo* Luego regularmente ha* 
blando no ferapecado mortal dexar fa Iglefía^ 
particularmente con licencia del obispo.La fegu 
da parte fe prueua,porque en el tal calo tena con« 
tra charidad defamparar Js (¿lefia. [ uego ferii 
pecado mortal. También fe ha de ponei otra con 
dicion, y es que al Jucefíbr le queden enteros los 
fredttos.de] beneficio.Porque los que para efío al* 
candaron los beneficios parrOchules,tan (clamen» 
te para que por efía razón les queje parte de los 
frufíosyv a los demas dexen las cargas, no fe é'cu* 
fan de injufíiCia- Sueleacontecer, que vno lleua 
vn beneficio , y defpues alcanza penfíon fobre 
aquel beneficio, y a (osdemás los dexa cargado» 
de los trabajos y con pòco fuítento,y con tan po
to,que no hallan quien fea Cuta«En el tal Cafo fe* 
m uqufticu  de paite de aquel que dexa el bene
ficio.

La fegu nd a diffícuítad es, fí por algún impedí» 
mento tiene obligación el obifpo a aexar fu lgle 
fia.Parecefque no*, potque fila pòftccjùfi atinente, 
vfa de fu derecho. Luego no puede «fíat obliga
do a dexar la tal l gl efía.

Á  cfíadtfficuUad digo lo primero. Quando ti
B 5 oblilo
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obifpo U^uinimeme fue inftituydo.y finfucui 
pafooretuene el impedimento, no efta obligado 
a dexar U lglefia:y ü  quiere dexarla, bien puede 
dexando pira fi penfioo* La reíoluuoQle cnticn- 
de , quando el Obifp* por enfermedad,o por ve* 
gez o por deftierro,o porcaptiucuo efta impedí« 
do. La primera parte fe prueua, porque íena cofa 
inuy duia obligar al Obifpo a dexar % Datan grá- 
de dignidad no teniendo el culpa del unpeutrr.é* 
to.Y aofi como feria cota injufta que fe deshizief- 
fe el matrimonio carnal ¿inculpa del que efta ca* 
fado » afd también íena cofa injufta obligar ai 
Obifpo a que dexe el obifpado por el impedimé« 
toque lo&reuico(inculpadel Obifpo.Confirma* 
fe de toa decretos del Concilio Tridentino cita* 
do ladodde fe determina! que los Obifpos eften 
obligados a exercitar por fi los minifterios Ep:f- 
copales.Perodize loego que quando tiene iegiti- 
n o  impedimento, ios excrcite por mmiftroi ido« 
neos.De donde fe colige,que puede ferque Jcgi- 
tímame are tenga el Obifpado , y que no pueda 
por (i mifmo excrcitar los mioifterioa Epitcopa- 
les , finoque iotaya deexerciur pormioiftros 
idóneos. La fegunda parte confta, porque es ra- 
zon y jufto, que aquel que por la vtilidad y bien 
delalgieíia dexa la dignidad £ pife opal , que 
Jo baga fin detnmentodel fubfidiotcinporal.A La 
«uibondíd de la Iglefi* perterece fuftentar los 
miDulros,que trabajan muy bien en fu feruic*o,y 
a los que ya trabajaron y  no pueden por el impe
dimento que fobreumo fin culpa fuya.

Digo lo fegunoo. Quando el entrar eo la Igle
fia fue de tal íueite ilícito, que la coiació del obif- 
pado fue ninguna, noiolamente efta obligado ei 
Obifpoa cíe x arta 1 gleba,fine a reftituyr Jos feu
do* que ha recebido del obifpado. Eftacooclufió 
es de toáoslos Theologos principalmente difei« 
pulos de San&oThomas: y esvoiucrfalde qual- 
quier beneficio Ecclefiaftico, aunque fea (Ímple, 
perocobabíadeqjalquier entraren el beneficio 
¿licito Poique el que rccibe|vn curato con propo* 
fito deperíeueraren pecado mortal, ecuo ilícita* 
menee en el beneficio,pero no efta obugadoa al
guna reftitucton. Porto qual la concüillo* fe en* 
tiende quando por irregularidad ,o vicio de fimo 
ma,o por otro canónico impedimento no vale la 
colación del be ne fie 10. Prueua fe claramente« por
que el que fio jufto titulo pofiee,noe«legitimo 
poJeedcr,y eftaobhgado a reftituyr, porque no 
tiene derechos recebir loifrudoS)fino es medias 
te el titulo, y el titulo es ainguoo» Luego tiene 
Obligación dereftituyr los frutos enteramente.

Lad'fncuitsd es,porque alguoa vez puede acó 
tecer que el impedimento fea oculto: y ü desafie 
el O aupado incurriría grande infamia*

A euo fe re1 ponde co* todo etfo, que tiene obli 
gacion a lo determinado en la refolucion. Por« 
que aiifebade imputar el auerfe pueftoeo efle 
peligro. Toda vía queda dificultad quando el ai 
principio ignoro si impedimento que tenia. A ef- 
tofe ha de refponder #que encalo« fe me jantes íc 
ba de acudir a la sede Apoftoiica, y fe han de pe
dir dos cofas. La primera es,que quite el impedí 
meneo,v confirme la antigu» colación del Obif
pado,o beneficio. Lo fegundo que fe le ha de pe
dir es la compcficioo de los ftu&osqueharece- 
bidodel Obifpado, o beneficio. Porque el Papa

x*
en los reditos Ecclefiafticoc tiene el primer lugar 
de diípenfar Y en el tal cafo vna meniana temp«;
Licia o (cria jufta y razonable.

Ladudaes, quando el Obifpopot deftftoda 
Ciencia,o de prudencia,que lo te rúa eefecci prin
cipio no puedecutnpltx c*-»« fu otligación. Lanu
da es,en el tal cafo que oeue hazer eital Obifpo, 
y a que tiene obligación.

A efto ferefpende, que efta obligados dexaa 
la Igleba. Pero noca la mifma lazuode .a refu* 
tucionde losfiuftosjquecn el cafo paflado.Eor- 
que fi de fu parte so v uo fraude ni le intento,fie 
ne titulo,y u pone mimfttos idóneos conforme a 
fu pofubtlidad , no es razón m parece jufto apre
tarle unto , que efte obligado a reftituyr los fru- 
Sos.

Digo lo tercero. Si el Obifpofue legitímame« 
te imUtuydo , fi fobreuiene impedimento perpe
tuo por fu culpa,efta obligado a dexar la lglcfia*
Habla efta refolucion quando el impedimento 
es perpetuo:porque (íes temporal , aunque con- 
traydo por fu culpa , no efta obligado a dexar la 
Iglefiay renunciarla. bJexcmpio es,quando con 
trae! Obifpo , eo el Obifpado fe leuantaalgua 
ruy do,o alboroto por odio,o inui día, pero entien 
defeque enbreue tiempo fe hade foftigar y apia- 
car.Pero fieftuuiefienoudocon vna grande ir*- 
famia,o Vuiefte contrae! vo edro grande, que no 
vuiefie efperan^a de que fe aplacaua ,en el tai ca
fo tendría Obligación de retignar el Obifpado, 
porque por fu tulpa no puede excrcitar ei cificio 
de Qbdpo.Lucgo fin caufaotnguQS ocupa eá obif 
pado. Deicuraesmuy mas cierta efta raíolució, 
porque el cura no tiene tanta Obligación a ei eftar ^
en la Iglefta propria»

£sl* duda,G ea eftoscafos feralicito quedarte 
con alguna penftvu que le conceda fu San&i« 
dad*

A eftofe refpoode,que la Ig lefia do tiene obli
gación de juiticia a darles alimentos» Porq tiles 
mi irnos fe hizieron indtgoos del obifpado > benc 
ficio.Pero fino tienen por otro camino lo neceiTa 
rio para fu fuftento,ae mifertcordia fe leadeue fe 
balar comienteotependón,y porcióparafu fufte«# 
to.Porque eftoec grandemente conueoienteala 
dignidad Ecclefiaftica» Y no fe ría cofa decente y 
conueniente,que aquellos que bi gczaao de vna 
tan grande dignidad £ccleiiafttca,efteo forjados 
a pedir lymofna, y !a dignidad del facerdocio pi
de efto. De lo dicho fe refpoode fácilmente a la ra 
zoade dudar»

Te re ia décima conclufion. Quando la preten
dí* corporal del Paftor y Obifpo fuere oecefiaria 
para la Talud efpiritual de fus ouejas,no es licito 
que las defampare , aunque ay a peJigiodeíu 2a»
2ud y vida» De fuerte que fera pecado mortal de- 
garlas. £ fto en feáa$an&o Thomasen la queftion 
y articulo citado,y todos fus difcípülos, particu
larmente el MaeftroSoco y todos los Dedores. Sof* ftfcu 
La razón es,porque loa Obifpos eftan obligados 10» de 
a exercitar fu ofticio«Luego quando fuere mecí* iuft. q» 
fano para lafaludde fiislubditos y ouejas eleí* 
tar prefeote , no puede dexar corporaimente ioi 
ouejas.Verdadcscomo lotfizey enfeñael Ange* 
JtcoDoftor, queqtiacdo eftaado «úfente puede 
fu ín tiente mente acudir a fus ouejas , y apreue* 
charlas, licito feuaiguoa ve? por el peligro de*

xa i las.
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xarlai i  También es verdad que quando el pelí- 
groescommun , no es licito al Obifpo huyr /a 
perfecQcioa* Acerca defiofe deue decíarara/go 
de lo que toca a la refidencia de los Obifpos. L i
go,alge»porquc todo eo ninguna manera Te pue
de declarar en íumma y eo cifra, porque pertei e- 
cca vnadxípuumoy larga poifer cola can gra- 
ue*

Q^Ttadecíma conclufion. Por derecho natu
ral,omino,y humano tienen losObifpos obliga
ción de hazer por fi ánimos todas las obras que 
fueren necetíatus para la talud efpmtual de fus 
cuelas* £íta conducen tienen todos los Dedo» 
r -scuajos enU conclufion pagada. La primera 
parte fe prueua , porque por derecho natural cita 
obligado tí que alquilo fus obras aexcrotaria*

* fie lmente,como confia por la experiencia , en to* 
das Jas cofas* Y el Obifpo quando fe cargo del 
trbifpaUojdio íu fee y fe obligo a Ja Iglefia de exer 
citar fus obras para lafaludde la Iglefia ne ce fia
rías. Luego por derecho natural tiene obligación 
de hazerioaísi* La fegunda parte déla corclu- 
fion íe prueua.Porque los ofhcios de Pafior que 

loa 10 cucnta Chrífto por San luán, no los puede exer- 
* citar el Obifpo fino por fi miimo • Porque aquel 

conocimiento con que el deue llamar a fus ouejas 
con fu nombre proprio» y lasouejas deucn cono
cer fu píopria voz con que las llama, no lo puede 
hazerel Paftor fino por f¡ mtfmo; porque las he 
de llamar y> rdelante. Luego eftas obras por fi - 
mtfmo efia obligado a ejercitarlas por derecho 
dluino. La tercera parte fe praeua muy factlmen- 
te,porque todos los derechos humanos ninguna 
cofa claman tanto , como que el beneficio fe da 
pot el ofticto,y loseftipendios temporales fe dan 
por las obras. Por lo qual el que por fi mifmo 
quiere recebir los fru&os y los eftipendios , por fi 
mifmo tiene obligación de executar y exercitar 
elofficio* Todas eftas partes juntas fe prucuaa, 
porque fegun todos los derechos loa ele&ores de 
baxode pecado mortal eftan obligados a elegir 
el mas vi ti i y prouechofo para la (gleGa,como co
fia de lo y a dicho. Y la tai obligación yele&ion 
feria fio frudo y inútil, fiel Obifpo porfimiimo 
no eftuuieífc obligado a hazer las tales obras*Lúe 
go por todo derecho tiene obligación de hazer 
eflos miniílenos por fi imfmo , pudiéndole ha
zer.

Quintadecima conclufion. El Obifpo fegun to
do derecho nene obligació de efiar prefentecor* 
poralmenteen fu Iglefia- Eftaenfeñan losdifci- 
putos deSando Thomasen etlugar citado,y co
munmente todos losTheoiogos y junftas.Prue- 
uafe lo primero,porque fegun todo derecho eftt 
obligado el Obifpo por fi mifmo a exercitar el of 
ficiode Obifpo y Paftor,como confia de lodeatr 
minado en la conclufion paffsda. Y es anfi que loa 
ofnciosdel Obifpo no íe pueden hazer, fino efia 
psefente corponimeote , como fe vee en las o* 
bf as fatramentales , las quales ha de hazer el O - 
bífpo en fu obifpado* Luego la prtCencía corpo
ral es neceftaría Lo fegundo, el Obifpo es Padre 
de los pobres,como es noto/íoen el derecho, Y 
defde lexos y noeftando prefeate, ninguno pue* 
decotnnadecerfe de la mifería y neceísidad del 
pobre,(Ínoes viéndola y conociendola.Luego nt 
ccfiaria es la prefencia corporal* Particularmente

$ el Obifpo a úfente es como cofafin anímalo mo 
confia quando el Ooiipo tfia auíent\r Lnegola 
prefcncia corporal es grandemente necesaria.

Todavía fe ha de explicarlas y masen parti* 
cularefia obligación del Obifpo. i orquecofa iin 
pofaiblees qjeelObiipo efie piefente en todo* 
loaiugaies de fu obifpado, y no efia mas obliga
do aeitar prefenteen vn lugar que en otro. Lue
go porci mifmo cafo que ro efia obhg tdo aefiar 
prelentcen muchos lugares de) obifpado, tmpo- 
coefiara obligado aefiar preferite en eiobiipa* 
do. Y anfl fe ha de explicar mas en particular ació 
de mas principalmente tiene obligación de afsi- 
ílir*

Decimaftxta conclufion* El Obifpo en aquel 
lugar principalmente eftaobligado a reGdirpor 
derecho diuino,en el qual mas fácilmente v me
jor puede aprouechar y gouernar a fus fubditos* 
fin efia conclufion conuienen también los dirci* 
putos de $an&o Thomas en el lugar citado,y 
los demas Do&ores*La razones,porque el Obif
po fue inftttuydo de Oíos para gouernar muy 
bien la commumdad de los fieles fus íubduos. 
Luego el Obifpo tiene obligación de efiar en me
dio del obifpado, o en parte mas acomodada par* 
la gouernacion de fu Iglefia , como Ja vela fe po
ne en medio dei apofento para que alumbre a ro
das las partes del,y el Sol efia en medio de los de 
mas Planetas como Principe para gouernarlos* 
Aduiertafe lo primero, que el Obifpo escomo ef 
alma de fu Iglefia. Y aunque es verdad que el al* 
n a  toda efia en todo el cuerpo , y toda en qual* 
quiera de las panes, como lo dizc el Philofopho 
en la amena de anima, p;ro con todo effo fu vir
tud principalmente acomoda a aquellos miem» 
bto$,de los quale* el moui miento vital mas fácil* 
mente fe derrame a todas las damas partes, y anfi 
principalmente U acomoda a la cabera y al cora* 
qoo. De la mifma fuerte el obifpo porque no 
puede efiar prefeate fegun la prefetti* corporal 
en todas tas partes de fu obifpado, principalmen
te deue efiar preferite enaquel kigsr de donde lx 
virtud del gouierno fe derrame a todos, y al qual 
mas facilmente puedan acudir con fus negocios 
los fubditos.Lo fegüdofe deue aduertir,que por 
precepto humano no tiene obligación el obifpo 
en algún lugar determinado. Porque io que fe dif 
pone en aquel decreto del Concilio^!*ridentino, 
que aciertos tiempos refida en la Iglefia Cache* 
dral es admonición y no precepto. La verdad es 
que regularmente hablando la Iglefia Cathedral 
es el lugar mas acomodado paraproueera todos 
losdemas* Loquees cierto y »(Tentado es,que fi 
el obifpo refide dentro de fu obifpado , erto baila 
para que no incurra pena ninguna de las contení* 
das enei Concilio Tridentino , y para que pue* 
da t  far con feg acidad de conlciencia déla alter* 
natiua,efio es de proueer los beneficios alternan 
uaméte.Lo tercero fe deue aduertir, que de aquel 
decreto tercero de aquella fefsion 00 eftan Obliga 
dos los obifpoa por precepto humano a vi tirar 
todo el obifpado* porque ni la forma oe) precep
to,ni la pena que Sapone da a entender «fio* Pero 
por derecho natural eftan obligados a veereo* 
das Us IgleSas de fu obifpado,para que conozcan 
el rofiro de fu ganado, y pamcularmerite quan* 
dq en algunas lglefiss ay particular neceu.dad,

por-
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porque la cabera de todos los miébros deue cuy» 
d¿r.V por trecho  diuino tienen obligación quá- 
to es de fu parte a oftieccr ei tacramento de la con 
firmacton. Jorque aunque para todos en particu- 
Jar no fea neccOano para lafalud eterna »piro ne- 
ce di no es en comroun que aya quien lo admini» 
flre. Lo qual no podría ferfiel obifpo noandu- 
uiefie por el chupado,o no (e haría tan comoda- 
mente*

Acerca de larefolucíon poeíla en eflas concluí 
fiones,y de lo tocante ala refidencia de los obif
pos,ay algunas dificultades.

La pruneradifficultades »porque los obifpoí 
no pueden eílar obligados a reíidir por fuerza del 
derecho natural. La razón es, porque la ¡nílitució 
de los obtfpos es de derecho diurno fobrenatural 
y Euangclico.Luego el derecho natural nopue- 
de obligar areíidkr.ranibien parece que noeílan 
obligados por precepto diuino, y por derecho di* 
uino fobrenatural. Porque los tales mandatos fe 
han de deduair de las letras Sagradas. Y el prece« 
pto de la refidencia de los obifpo» no fe colige ni 
íe deduze de las letras Sagradas. Confirmafe,por- 

Con.Tr« que ella dificultad fue muy diputada en el Con 
uf. 13.C» cilio Tndcntiooty nunca el Concilio Tridentino 
i. determino que fue (Te precepto diuinO,como con«

fia del mimo Concilio. Luego no ay tal precep- 
to diurno íobre natural.

A ella dificultad fe refponde,que fin duda nin 
guaa Josobuposporderechonatural , y diuino 
tienen la tal obligación , corno confia de lo ya 
dicho ydeclarado.Por lo qual ala dificultad que 
fe pone departe del derecho natural fe refponde, 
que aunque lainílitucion de los obifpos no fea 
de derecho natural, fino de derecho diuino y Fo- 
bre natural, con todo elfo es de derecho natural 
la obligación que tienen de reidir. Porque en 
buena Theologia^fupuefla alguna cofa fobrena
tural puede auer alguna obligación de derecho 
natural. £ i exemplo es claro en lo que toca a los 
Sacramentos, cuya inflitocion no es de derecho 
natural, fino de derecho fobrenatural y diuino, 
y con todo elfo, fupuefla la inflitucion, de dere
cho naturales que no fe vendan. Y fupueflo que 
lafee dize que el Sacramento deleitar encierra 
en fi el Sanólo de los Santos, el derecho natu
ral de termina,que fe reuerencie con fumma reue- 
reacia de Jama.De la mifma fuerte, aunque la in- 
ílitucion de los obifpos fea de derecho diurno fo« 
brenatural, pero fupueflo que fon Prelados pue- 
Aos para curar las almas, por derecho natural,tic« 
neo obligación de hazerio con grande diligea* 
cía y refidiendo. £n loque toca a lo fegundo di
go queeflo fe colige de los lugares de la Sagra« 
'da£fcriptura,de los quales fe ig u e , que loa o f i
cios necefiartos de obifpo, eflan obligados a ha
cer por fi mífmos«La razón ella clara, porque pa
ra eftos oficióse« necefTaria fu propru prefe»« 
cía* 1 ¡

A la confirmación fe refponde, que lo que toca 
* 1* refidencia de los obifpos, no eíla tan declara« 
da en el€onciUoTuclentino,coino muchos def- 
fcauan,pero fácilmente fe colige de cofas que di- 
seel animo Concilio, que la refidencia cae debí- 
xodepreccpiodiuinojcomoconftade lo que ya 
queda dicho«

Laíegund a dificultad e$>í¡eiPapa puededif-

18
penfar eo la refidencia de los óbifpoi?

La razón de dudar es,porque el Papa no puede 
difperfar en el derecho diuino. Luego fiendoaf- 
fi,que la refidencia es de derecho diuino » no po
dra el Papadifpenfaren la tal refidencia.

Digo lo primero, que abfolutamente el Papa 
no puede difpenfar en la refidercía de Jos obif
pos mas que en loque es ex c ita r  por fi mifmo 
el oficio Paíloral Porque de lo vno y de lo otro 
es el mifmo precepto. Y eftoeníeñan commun- 
mente los dtfcipulos de Sanólo Tüoma« ylosde- 
mas Doólores«

Digo lo fegundo, qoe el Stimmo Pontífice tie
ne derecho para hazer que el obifpo tenga otros 
oficios,y para promouerle aelirs, aora lean per
petuos,ora fean temporales La razón es, porque 
es la cabera de lalglefia y puede muy bien diri
gir los miembros inferiores en orden a la v tilidad 
yprouecho déla Iglefia. Y fi fueren verdaderas 
las caufas que le refieren y fuficientes, ¿fiara fe- 
guro enconfcienciael Papa difpeníando,y el obif 
po difpenfado.Pero fi fueren faifas las caufas,o ín 
inficientes,el que difpenfa teniéndolas por ver
daderas y inficientes, podra difpenfar fin culpa 
fuya,pero el aofi difpezíado no cílara feguroen 
confciencia.

Digalo tercero,que fino $y  caufade difpenfar, 
eldifpenfado pecara mortalmente en el fuero de 
la confciencia. La razón etia clara , porque efle 
talnorefide, no teniendo difpenfationdelSum- 
rao Pontífice. Luego peca mortalmenteno rtfw 
dtendo. porque eíla obligado a reidir íopena de 
pecado mortal.

Toda vía queda dificultad en elle cafo, fi el 
tal eíla obligado a reílituyr los réditos dei obif. 
pado»o parte dellos. En eíla dificultad el Padre 
JVÍaeflro Gallo no refponde otra cofa , fino que 
conforme a la fornude Jos decretos , particular
mente del Concilio Tndentino , no tiene obliga
ción a reílituyr los réditos, aunque confieíía, que 
en el dicho decreto del Concilio Triaentinofe 
dize,que no aya difpenfacion ninguna ni compo 
ficion.Porque como íe dize en el mifmo Cóciiio, 
todas eíla» cofas íe entienden dexando afuera la caPí 
authoridad Apoílolica» Mi parecer es que fupue- 
ílo lo determinado,que la refidencia de los obif. 
pos cae debaxo de precepto , porque no pueden 
exercitarlo* oficios de obifpo , fino es refidien- 
do»que fino refiden tienen obligación a reílituyr 
algo de los dichos reditos delobifpado. Porque 
los reditos fe dan por los oficios que deue hazer 
por fi mifmo. Y snfi no los haziendo, no cumple 
con fu oficio y mmifierio.

A la razón de dudar fe ha de refponder, que 
quando el Papa difpenfa con juila caufa en la re- 
fidenciaf no difpenfa en el derecho natural y diui* 
no,fino relaxa y quita la obligación que el tal tie
ne en partjtnlsr a eíla Igíefía : yeílo haze como 
Príncipe y Paílor de la Iglefia , al qual eíla efto 
cometido por Chnílo. Ello fe declara muy fácil
mente en el cafo que difpeníe en algún voto. En 
el tal caloño difpenfáen el derecho natural, y di
uino con que vno eíla obligado al cumplimiento 
de lo» votos,(inoquit* y relaxa la obligado que 
efle tiene en partteu 1 ar*

La tercera dificultad es,que es la razón, por
que el obifpo tiene obligación de reidir - La ra-
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‘ron  de dudar es,porque la refidencadt losObif- 
pos »ocaedebaxode precepto diuino porfimir* 
ma no teniendo atención a otra cofa.Y eflfo no pue 
de íer anfi,porque fí efto fuer* verdad, cumpliera 
elObifpo eftandoprefenteen el obiípado * a«ú- 
que cftiauierc ociofo. O ella r¿ ti d encía es neceíla- 
ria por las obras que hade exercitar en el obifpa- 
do.Y de aqtn no íe colige fuerza de precepto, Por 
quequalquiera obra fcpiícopal puede cometer a 
otro,y  el tal puede í>r que la ejercite mucho me
jor que el ¿por tener mejures auahdades. Luego 
no ella obligado a refidir por razón de las obras 

• que hade exercmr.
A efta dificultad ferefponde,que elObifpo 

tiene obligación de refidir» por Cuerda de precep
to natural y diuiao, porque ha de eftar aparejado 
para exerotar las obras nece (Tafia» de paftor y 
Obifpo. Eneítoconuienen todos los Dolores 
ya citados. Y aunque es verdad que qualquiera 
obra en particular pueda cometer,pero no toda», 
o muchas dtílas,aunque íea anfi que parezca que 
Otro las puede exercitar mejor. Vara eflo ay ra
zones. La primera es,que efte Obifpo dio fu feey 
fe obligo por íi miimo ahazereftas obras, y anfi 
Ja obra hade fer perfonal por auerfe obligado a 
eíío.Lafegunda razón es,que aunque es verdad 
que absolutamente pueda auer y aya de hecho 
otro mas digno, pero fupuefto que efte Obifpo ha 
receñido a fu cargo cfte obiípado y las ouejas del, 
muy mascommodamente procurarafu bien que 
no otro qualquiera. De lo qual fe fígue que no tu  
risface el Obilpo al precepto dio ido e¿lando dé* 
tro de la Proutncia y de fuobifpadoociofo , fino 
que ha de obrar como buen obrero en la viña del 
hehor,ynofatisfazede otra manera al Concilio 
Tridenttno,ni *íu intención* Porque fi manda U 
prefcncia y tendencia en el obiípado es para qtíé 
víe de íus ofricios.,Verdad caque para defendería 
de las penas y mul&asde los decreto») baftaqual- 
quiera re Gdenciaperfonal del Obifpo. Porque la 
pena es para los auíentes. -

La quarta drtncuitad es, porque el precepto de 
refidir eneiobupado, es precepto aífirmatiuo.Y 
coaduton esde bs preceptos affirmatiuos , que 
aunque obligar. ficmpre,no obligan por todo tié* 
poffino por tiempo determinado.Luego fuera de 
aquel tiempo por el quai obliga no ay obligado 
de rendir.

A efta dificultad en la qual fe dtfputa,fi es pre
cepto atnrmaciuo,o negatiuo el precepto de la re« 
it.‘encía de losObífpos en fuscbtfpados.

Digo lo pnmerOíque efte precepto parece abí 
fotutamente afiumatiuo.La razón es, porqueco* 
mofea precepto del detecho diuino y natural, (1 
fuelle negatiuo, lo contrario le feria imán fe carné 
témalo , y tendría intrinfeca malicia. Y anfi en 
ningún ctío feria licito el no refidir: y hemos en- 
fefudo lo contrario de efto. Luego t i  precepto 
afhíroatjuo» Confirmafe, porque Jzrcfidencia fe' 
man^aporla obra que hade exercitarel Obifpo 
en si obiípado. Y de la obra el precepto es aífirma- 
tiuo. Luego ei precepto de refidir abíolutamentc 
esatármauuu.

Digo!ofegundo,que efte precepto tiene vnsr 
cofa particular razón de la materia. Y es,que 
aunque esaffirmltiao, tiene propiíedad de nega
tiuo, que no fulamente obliga fiempra ,  peto obli-

gñpórtodo tiempo. La Tazoti es, porque el ObíA 
po tiene obligación de exercit-r muchas obras 
acerca de tocias fus ouejas. V aunque es verdad q 
en efte tiempoalgunas enejas no tengan necesi
dad de las ooras del Paftor , pero muchas tienen 
necesidad en el mifmo tiempo de íus obras, y an- 
fí rn nirígun tiépo dexa de auti necefsicsa uel of 
ficio del Paftor.Luego el precepto surque fea if* 
firmatíuó , manda qu¿ fes continua lareudcnci* 
del Paftor.

Digo lo tercero. El Obifpo anfi como fe puede 
efeufar de obrar anualmente,y de la a¿lu.rt txecu 
tion de las obrastanfi también ic puede efeufar de 
larefidenciaperfonal.La razón es,porque elObif 
po ella obligado a rendir como hombre, y no a 
maneta de Angel. Luego bien pucaeel O tipo 
pretender la faiud del cuerpo y de) alma , y tratar 
de corifiderar y contemplarlas cofas nece fiarías,y 
darle ala oración: y para efte eftcfto retirará del 
obiípado por algún poco de tiempo ,o  algún Ju
gar íecrCtó.Y de efto fe figue mucho bien al obif- 
pado,porque de allí fale maspromptoy mas fácil 
para tfataf*! bien de fus ouejas. Ádciertafc que 
los Obifpos eodlguna manera eftan mas obliga* 
dos « la refidencia,que a la execucion de las obras 
propriasde Obifpo.Porque el obifpo tiene obliga 
cíon de eftar prompto y aparejado para qualquic 
ra obra necefTaría en íu obiípado»

Toda vía queda dificultad , porque ninguno 
peca vfaado del priuilegio que tiene, como clara
mente fe vee en todos los pnuslegies.Y el Conci
lio Tr iden tino concede tí es melosa JosobiípO», 
enlosquales puedan eftar zúlente» y no refidir» 
Luego no ay precepto de la continua reíidencia 
en el obiípado»

A efto fe refponde, que el Concilio Tr id en tino 
muy bien declaro fu mente, fino eéque la quietan 
torcer a fuscommodídades» Porque como Vio el 
Concilio que del Decretó primero déla iefsion 
íexta algunos óbifpos tomauao ocafion de defam 
pararlas (glebas,porque por feysmefes lesera fi* 
cito eftar aufentes del obiípado fin pena ningu* 
na,decfatoel Coacilíoen efte decreto que no auía 
Concedido tal licencia. Por lo qual aatet declara 
que no pueden faltar de íu» 1 glebas,fino es confor 
me a lo dícbo,y a lo que fe há de dezir • Y ton«a 
efto co hace lo que fe dize en el imfmo decreto» 
qaevnpocode tiempocafi nofceftima. Y deter
mina fer efto efpaciode tres metes. Porque el eíp* 
cío de tres mefes fe reputa poco tiempo, quanto a 
efto que e» no eftar fubje&o a caftigo,o pena alga 
tú,que pertenezca al juyrio humano. Porque el 
juyzio humano ha de ler templado en poner pe
nas,porque las leyes fcaA tolerable» y fuaues ; y 
muchas cofas fe han de dexaf al juyziodioínO.’ 
Por 16 qual de aquel decreto tan fofamente fe co- 
hge que los obifpos que efte aufentes eres mefes» 
r. o tienen obligación áreftituyr toque aUi fe man 
da. Y anfi es licito en efte fentido,que fe puede bs 
zer fin caftigo puefto peí el juyzio humano. Pero 
hab fand6 del ju y zio diuino es cofa muy difieren^ 
te conforme a lo ya dicho»

La quinta diffituhad e», fi leca lícito eftar tú
fente de fu obiípado por la necefsídad de otra 
Iglefia que corre peligro. LarazoO de dudar es, 
porque los preceptos diuinos nü fon contrarios af 
officiódelacharidad. Y en el tal cafo fio y r ala1
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l^ lifu ag en aq u ee ílaen  pelig ro , feria contra el 
ctbcio de la chandad. Luego en el tal cafo licito 
es no refidir en íu propru Igiefia. Confirmafe, 
quar.do ay vigente y repentina neccísidad > y oo 
ay tiempo de consultarla al Papa,ni pedirle liten« 
cía, licito esaufentaríe. Luego en ti tal calotera 
licuó por fu proprio aluedno dexar la propna 
lglefu F *a difñcultad pide lasjuftas caulas de 
dexar los Ooiípos fus propriaslglcfias» y quales 
ícan.

A efiadlfficultad refponde el Cócilio en aque 1 
Decrcto>cooíhtuyendo quatro caberas» ocaulas 
por las quales puede eftat aufenteel Obifpode íu 
Obifpado,que fon chandad,obediencia »necefsi* 
dad,vtihdad.A efias le ¿nade,o fe teduze taquín 
ta quando algún officio necesariamente cita con* 
jun&o a fu obifpado de fu principio , por íer tan 
manifiesta que fe prefupponc no tiene necefsidad 
de approuacicn del ]V]etropolitanü,o del Papa» 
£1 calo cs,quando los Arelados Ton también Pnn 
cipes íecularcs, como acontece en los elc&o/es 
del Imperio y otros Principes.Losqualcs en uem 
po de Cortes,o de hazer ele&ion» licitamente pue 
den dex.r las lglcfias paraefteetfe&o. Y porque 
effca caufa es mu y particular de algunos Obifpos, 
no fe ha ae tratar masdella.

Acarea de todas las demás encommun fe ha de 
adaertuio primero, que para que el Obifpo licita 
mente dexs fu Iglcha, ion necesarias tres cofas* 
La primera es caula ju'ia que hade íer vna de las 
díchas,de fuerte que verdaderamente pertenezca 
a alguna deílas , y no con fisión yapparencia* 
Lo legúelo es,queelturapodelaaufeacia fea 
proporcionado pata los negocios que ha de tra* 
tar. Porque no todos los negocios tienen necefsi- 
dad delmífmo tiempo. Y en pallando el tiempo 
proporcionado, luego les coire la obligación de 
boluerardidir.Siel Obifpo va al Concilio Gene* 
ráboPrcuinciafien acaoandofe tiene obligación 
de boUer a reíiLf *o ñus prerto qutpudiere mo. 
raímente. Lo mifmo es» u el O supo Principe v a 
alaele&ioo I^i £ noeradot. Lotetcetoes,q-.e s 
tenga gran cuvdado de la Igíetla que d:xa,y qus 
fe mire y pere*l detrimento, que íe lg^e áu 
fenciadel Obifpo,fi efte detrimento t i  » a 
nopara fer caufade que el Oo:ip^ a¿» * ± au.t¿i:e* 
Por ío qual el Concilio amoneda, zuxuzuz
Ootfpofe hade partir y aufeatat de t-iO í&i 3 
proaea muy b^en que las oue;as p oe cauf« lit i i  aua 
fencia no padezcan detrimento a-grj.v% 
alganadeftas trescofas,no puede ti Cau vMiex* 
meóte dexar fu Iglefia # m eüarafeg^ro t i  
ciencia dexandota.

Lofígundo íedeue aduertír, que Vgun C* fec- 
maue aquel dccrtftOjparaefiaraufenteiGs tres me 
fes continuamente,ointerpoladamente,no es ne* 
cefiaru diligencia ninguna exterior »fino baila ei 
proprto difamen de cada v no, y fu proprio juy« 
210.Si errare»tendra culpa delante de Dios, pero 
no eftaraobhgadoa alguna teftituaon en el foro 
exterior y acerca de la Iglefu. Pero para roas lar* 
ga aufercia es necefiaua aprouacion de la caufa 
hecha por elfupenor.Y fi fuere verdadera la reía* 
cion,auoque fe engañe elfuperior queapprouol* 
caufa por fuificíente, el aulente no efkara obliga* 
do a refiitucion alguna íegun eljuyzioexterior 
de la Iglefia.PctQ licito fetaal Concilio Ptouuu

cial juzgar U<c*ufa,aúque efie approuada por 
el Metropolitano. Y ü le pareciere que la caufa 
no fue fufñci£nte3 podra declarar» que el Obifpo 
noefiuuo aufeote licitamente,y configuicntemtn 
te que efia obligado ala pena. De rodo eílo ay 
vna razón, porque las penas puedas por el dere. 
cho humanóle han de reftnngir a las palabras. Y  
el decretodel Concilio y a declarado lo dtze an* 
íi.Efiascaufasfe han de declarar mas en particu* 
lar«

La primera caufa es, la Chriftiana charidacL Y 
hafe de mirar quando la otra Ig le fia tiene gran 
trabajo con alguna he regia, o otro femejanteda« 
ño,y el propno Obifpo no tiene fuerzas para apa* 
gar fe me jante daño. Y ctlo principalmente tiene 
lugar,quando la otra Igiefia no tiene Obilpo pro 
pno.LarazQn es,porque aísi como los miembros 
de! mifmo cuerpo fe ayudan v nos a otros, y quan 
do el vn miembro ella enfermo, losdemas fe com 
padecen; afsi tamhiee losofficms de lachariaad 
han de fer communes entre las Iglefias y entre 
Jos fieles* Pero para ver quando la chandad pide 
elfo,ay vna buena regla. Dos lglcfias fe handeco 
fiderar,como dos fup puertos» y la necefsidad del 
proximo,quefegun la chandad ooligafíca vnoa 
vifitar al otro,y acudir a fu necefsidad, la intima 
neccísidad de parte de las 1 glefias es bailante pa
ra que el Obifpode vna igiefia,acuda aianeceisi 
dad de la otra*

La fegunda caufa es,la deuida obediencia^acer- 
ca de la qual es cierto lo primero, que ei Papa tie
ne derecho de Chriftonuertro Señor »para poner 
precepto a lo» Prelados inferiores en todo aque« 
lio que juzgare fer necellarto para la Igiefia voi- 
uerfal»o para las Igleílas particulares.Por lo qual 
no pertenece a los inferiores el juzgar» fi la caufa 
es fu fii cien te,o no > fino obedecer humildemen
te,fino fu¿fie tan grande lanecefsidad de fu pro* 
pria Igiefia , que fuelle neceífano con ful tar en el 
tal caío al Sutrnno Pontífice-

La duda es, fi el mandato del Rey efe ufa a los 
Ootfposde refidir en fu propria igiefia.La razón 
de dudares,porque también a los Príncipes fecu* 
lates es deuida la obediencia.

Digo lo primero » que fi fuelle pocoel tiempo 
necesario para hazer el negocio cómun del R.ey« 
no , baftaua el precepto y mandato delK.ey* El 
exe-nploes » fifuefTe neceífano que les Obifpos 
Leúen aCones»oalguna)umadeiF.eyno.La ra 
zoo es , porque a la dignidad Epifcopaí ese fio 
r  zy conuemente.

Digolofegundo,quefi la caurafuere partícu¿ 
^ 3 -»c pide largociempo,lo mas feguro fera y ne 
cefiano reprefentar la caufa al Summo Pontífice, 
para que te haga con fu confentimiento» como lo 
dizt aquel Decreto del Concilio» o alómenos lo 
infinua« „ r

La tere era caufa es Unecefs idad vrgente. Efia 
caufa principalmente fe toma de parte de] mifmo 
Obifpo. Y cierta cofa es »que por el peligro parti
cular de la Talud que no Jaciene»o por tener algún 
perfeguidor, puede el Obifpo licitamente efiar 
aufente mientras dura el pelígto. La razón es,por« 
que el Obifpo no renuncio el derecho que tema 
pata defenderle en femejantes necefstdades y peli 
gros.Y e fio también fe reduze al bien y vtilid¿4 
de la Igiefia« ", ,

Ladit*



Del citado de! O&ifpor
La dificultad es,fí el Obifpa en tiempo .de pe 

fte»o de hambre commua pueda licitamente au- 
íentarfe y eftar adíente*

Oigo lo primero, que G del yrfe el Obífpo, y  
eftar aufente,prouablemente fe picníaquc los de» 
mas clérigos inferieres dexaran y defamj araran 
fus ouqas,de fuerte que no ay a quien les mt/utlre 
losf2cra~nentos,n¡ les pr^uea de lo neceflai 10 pa
ra fu fuftento,efta obligado, aunque fea con ptli. 
gro de la vida anole auienta*vino cftarte preien 
teeiltre fusouejas.Efto eníeñaSanfto Thomasy 
todos Toa difctpulos en el principio del amculd 
citado* Larazon ts,la que trae el miímo SanÜo 
Do&oralli. Jorque elObifpo tila obligado en 
conciencia a excretta?el officio Paílora! para -ai 
falud de ios hombres,y de (us ouejasty ha de po
ner la vida por ellas quan ‘o fuere neceflano, Lúe 
go Gendo aísi que en el tal cafo es ncceftario parar 
la falud de fus íubditos,cendra obligaciOa de ef- 
tarfcconellosen aquel tiempo*

Digo lo fegund0,que íi el Obífpo vieffe y tu 
uíeífecertidumbre,que íeauia deproueer fufficié 
cemente4 las Igletias particulares,podría con uue 
naconfciencia aufertarfe : y no fe poner en peli
gro de la vida-Y cfto particularmente tiene ver
dad, quaodo el Obífpo es grandemente necefla- 
noparafu Iglcfia* Hilo confia mansfieftamente 
délo dicho , porque entonces no es necesaria iaf 
prefenciadel Obífpo, y elObifpo no hazefaleaí 
«a el tal cafo aufontandofe.

La quartacaufa que puede aot i  para no teftdif 
elObifpo en fu obifpado es,laeuidente vnlidadr 
de Ulglefia,ode la república. Alavtihdad déla 
Iglefía pertenece quandofe ttata de algún negó* 
cío de gran momento » o de mucha importancia* 
El exe nrplo es, Gen v na audiencia fe tratafie de 
la junídicion,o de Ja hazienda dalObifpo3y de la 
Jgicíia. En el cal cafo ü fuere ncceflaria la prc- 
f:ncia del obtípo,para que fedcfpacbe mejor, y 
fuceda mejor , podra el obífpo eftar aufente pa» 
raeftefin, Aeftacaufa fe puede también leduzif 
Jareftdenciadc los coras y barrochos en Jasvni* 
tierfidades3por cauta de eftudiar , y paraefte iffe- 
&o.La razón es, porque es mu y prouechofoparjf 
las Iglefíasique los curas fean hombres dorios,y 
cito fe ordena al prouecho de las mífmas lglt fias* 
Eftofe entiende hazitndofe con buena fee t y firt 
engaño para el efft&o dicho. Porque es cofa m* 
juila,que el cútate fuftínte de los redduos de la 
Igtefiaqueespobic,y defputs fe palle a tratar de 
otras cofas, y de otras prerenfiones , nopenrne« 
cientes a la IgícGa* De loque toca i  lá vtihdad 
de ía república fe hade juzgar defía manera,que 
qutndo fe juzga que el obífpo es grandemente 
vtiipata tratar algún negcciode la republicana 
caufa de eftar aufente es juila y razonable, Gendo 
el negocio temporal*

Ladiíhcültades , G para hazer algún officio 
perpetuo es juOa caufa deauf neia perperua» El 
exemplo es,cl fer Ptefidente en el Confejo &ea|, 
o en las Chancillena$,que fon officios perpett os, 
fi fea caufa juila de eftar aufente perpetuamente** 
Por vna parce parece no fer licito , porque feria 
mejor para la república, que eftos dos miniftencs 
de PreGdentejy de Prelado fe repárete fien en di* 
tierras perfonastparticularmente auiendo ramos*, 
y tan grauesíubje&oscomo ay»particularmente

en eftos R.eyhos*Por otra parte puede acontecer,
que el Obífpo fea de tanto valor en todo y de tan 
ta authon iad,que pueda muy biéexercit.t aque 
líos dos cfhtíos y minútenos , y que fe ayuden 
grandemente entre G.

A efta dificultad fe hade refponder, que efte 
negocio lejía de remitir al tutumo Po¡uihce,que 
ha de dar la Jicencu,para quetfte guíeme* Loque 
el juagare fer ca^fakifricicnte deU a dencía del 
Obiípo,y del noreftdir,fe entenderá ler caí fa|a» 
ftj,yfehade prc(uinir,queíu Jad io mira 
*aco<no deur,y eita coligado a mirarlo, y íidala 
tal iicetuu para no reGdir le ha de entender , que 
la cauta es jaita y razona ole,p^ra no reGdir*

La difhcúUades , quando fe orífice repen
tinamente vna vrgente necesidad , y tm y  
gtaue , de fuerte , qucnoa> tiempo para acudir 
a confultar al Papa, y pedirle tuencu , Gen el 
tal cafo podra con b^ena tonfcicncia dexar fu 
Iglefta*

A eftadificultad fe refpon^e, que G lá necef&i- 
dad vrgente es repentina,ya tienen ios Obifpoa 
cfpacio efe tres roetes , en el qual pueden eftar au* 
lentes* Y fi ya fe palto cí efpacio de los tresene- 
fes,y fo han yagajtado,y ay nu^ua cauta repenti* 
na y vrg - nte,podra licitamente auferuarfe, y en
tretanto rnanifeítar lacau'a al MerropoJitano*5i 
no lo hizitre,ofuere negligente en efto,oel Supe 
Cior no aprobare ta caula,tiene obligación de reftí 
tuyrlo decretado por el Concilio Trrdennno,aú 
quetacaufadelaaufencia ayaGdojutta » Porque 
las leyes tienen atención a las cofas, que commua 
mente acontecen* lJero en algún cafo particular 
admiten algún r to iu  erttente*

Ladtfncultad es,h los Obifpos anficomo eft5 
Obligados pot derecho diurno a reftdtr, anfi tam
bién por el mifmo derecho diurno eften obliga
dos a alguna jen&de t* 'tttucion. La razón de du
dares,porque antes del Decreto dtl pocilio Tri 
dentino,no parece que eftauan obligados a algut 
na reftituciofí*

Aeftadfthcultad digo lo primero , qüe qualí 
quíeialey tieaefu fuerza y coa f̂tion proporciona
da con la mi m* le y. por loq-.al (a ley diurna con
forme* los delitos de los Preladas , nene deter
minados fus catHgosjfi defamparan iusOLtejas(o 
fe han negligentemente en el cuydar deltas* Ef* 
tolodizeelProphetaEzechtel. Pero al derecho Ect*C«f* 
humano,no pértenececafttgar todos los deii&os 
y pecados,fino dexar algunos fin caftigo. Y afsi 
permite muchas cofas y las dexa pallar , las qua 
le* Uscaftígara defputs el Paftor de tos paito res 
lefu Chnfto. Vna deftas cofas es la aufenciaoe 
tres meles,quando no ay jufta canta.Efto permite 
la Iglefía Gn canigOjperoel fupremo juez n6 paf* 
faraporcGo. j w ^

Todaviaqueda dificultad , quando huuier« 
notable negligencia del t  telado , fí podra enn 
buena coniciencta tecebir los frb&os ieóalados 
del obiípado,y detenerles »aunque el derecho hu
mano no determine cofa alguna ace rea defto,

A eftadü la fe ha de dezir lo fegundo , que ay 
dos cofas ciertas en ella dificultad* La jumera 
es,que no baila el fallo titulo del obifpado, G fri
ten las obras de Pallo* y Píelado*, pata detener 
los fru tos con buena confciencia. La razón e*, 
porque en ello fe diiUngue el cftipeudioy jornal
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juílo deles Derechos y dominios temporales,q 
eleílipendio fe deue por las obras en que vno fe 
exercua,y fe da a los que trabajan Luego fi es tá 
negligente en obrar, no parece que tiene derecho 
parareceuir los tales fru£tos, n;É.e tflz la difpofi* 
cion deChníto,ni Lintenciondc la lgleEa,nide 
aquellos que con fushaziendas enriquecieron, y 
autnouzaronla IgíeUa. También es cierto lofe- 
gundo ,que no ha de feria computación en etta 
parte tan ngurofa, de fuerte que conforme a los 
¿tas,o horas,que faltaron en ello, feayande reiti 
tuy r losredditos , de fuerte que lea tan grande ¡a 
pena comoeslafaita^deU fuetee y manera q fue- 
le acontecer a los Canónigos que no refiden, o a 
los Dodoresy Lc&ores,queno leen cumplida* 
mente fus liciones.La razón es, porque IcsObif- 
pos fon Principes de lalgieEa,y anfi fe han de tra 
tar mas hononócatnepte.Y del de el tiempo de los 
ApoíkoUs fe ha cometido a ellos y a fu confiao^a 
ladifpoEcionde Jasfacuitades y hazieodasdeía 
mifmalgieGa.Y ello haEdo auEdeídeel tiempo 
de los Apocóles*

Digo lo íegando,que qoando la aufencia fuere 
muy culpable,/ laprefencia y teEdenciadel Obif 
po ¡jere poco proucchofa por fu negligencia,en* 
to ces fe ha de ponerla fatisfacton alaluedno 
tít confei3or,odel varón prudente. Lareíluuctó 
fe na de emplear eo índuzir predicJdores,para au- 
groecto del culto diurno,y parafocorro oe los po 
bies. Porque ellas coias fon en ¿as que fe han de 
emplear les mifmos Obifpos»

T eia  vía queda difhcuUad, porque la pena ha 
de tener proporcióneos la culpa. Y es aisi,que el 
que efla au ente por efpacio tíe tres mefes fin cau
fa íufccieote,peca masgrauemecte , que no aquel 
que con juilacaufa fe auientopor cimacio de qua 
tro meíes.Lutgo el primeroedaramas obligado 
a reflitucioo.Y el Concilio parece que determina 
lo contrano.

A e fu dtfñcuitad fe ha de refponder, que eo el 
juvzio Diui.o que caftga todas las cofas, y las 
premu conforme aíus méritos, tiene verdad que 
CiCaihgoy la pena nene proporción con laculpa* 
Pero en el |oyzio humano, y feguo las leyes hu- 
maoas,no acontece afu. Porque conforme al ju y  
*10 humaoo,mas grauemente fe cafhgaQ los deli
to s  que fon perniciofosala paz de la república y 
la roq uietan.Por lo quai con mas graue caíligo ca 
lhgaeihurro,Quenootro$ pecados mas graue», 
qual es el juramento falfo. De donde procede,que 
en el juyzio humano de la Igleíia masfecailiga 
el que eílaaufente de fu Obiípado,masde tres me 
fes,aunque tenga caufa juila,que el que defampa 
ra Ulglefupor poco tiempo lio juila caufa. La ra 
con es,poique hablando regularmente mayor ef- 
cándalo nace de que el Obifpoeíle aufentema* 
de tres roetes.

LavhimadifEcultad es,de lespreprios Parro* 
ckos y Curas,ü eflan obligados con^Jmifmopre 
cepto a reüdir en fus O bifpados. La razón de du- 
dar es,por que no parece la mifroa razón del Cuta» 
que del Obifpo.PorqueelObifpoes el gouetna- 
dor principal de 1 obtfpado,del qual mana y proce 
de el bien del EforopriocuranoueneeíTe gouier 
notan fu per lor. Luego no parece que efla obhga* 
do a refidir con la mifroa fuetea del precepto* 

Digo lo primero,que Iva Pagochos /  curas pe¿

can mor tal mente, fi dexan fas Igleflss , Go caufa 
jufta.Eílo fe determina en el mifmo Lecreto del ¿«Federo 
Concilio Tridencino,en e 1 qual fe dize,que los ta omoieo» 
les pecan mortaimente-La razones, porque aun* 
que es v croa j  que los Obupos terganmayer jr 
mas vmuerlalcjy dadode toda u Igleiia,pero los 
Curas ttenenle mas particular y andan mas t anua 
¡ármente entre Josouejss, tratando mas ín pañi* 
cularde fu falúa efpir.tua!, Luego de iu aufer c:a, 
enaíguna manera lefeguiran mayor-s tr-ie» a fus 
Ouejas.Elexeroplo es , ue FÜoloph a ratera!,en 
la qual fe eofeña,cjue iosagertes particulares fon 
grandemente neceffauos para los etícttu$,y fuaísi 
llenciaes ror^ofa. ue eua mifnoafu'rre la aculen 
cía de los curas,que fon como caulas fecundas,es 
grandemente receüzru. Dele qual feEgue,que 
aun con peligro de L vida tieaen ocligacicn ce 
aísiftuen fu cúrate,en uerrpodc pefte,o de perfe 
cucioo,quanoo no ie puede proucer de otra mane
ra a iusoucj»s.Porquee*tcs taiestienen fu digni
dad de Pa iorev, y lus aprouecbamiectos, /  anC 
conforme * effco uenen la coi igacico.
. Digo lo leguario, que en jo que toca a la pena 

de terminada, por aquel Decreto du Concilio ef* 
taño ligados de lamifma fuerte,que los Obifpos 
defpues de auer eílado aufentesmas de tres roe- 
fes. La razcn es,porque en el roif.no decreto fe de 
clara edo ^Juienafe,que cito fe ha de entender 
En la decUracrondelj~cz , > lln la execucion de 
fus mirofltos. De fuerte,q i-r tienen obhgació ca 
confciencia a rellituyr a ia f«bnca, o a los pobres 
aquella parte de irados del beneficio, que alalue* 
drxo de hombres de fe ico cía,y coaUif ocia les pa
reciere úeuerfe por !a tal aufencu»

Es ia dificultad , por jue en buena Theologia 
la pena de la ley no ella \ no obligado a pagarla 
antes de la condenación del luez,principalmente 
quando la tal p-napide alguna obra poGuua,quai 
es e t t l  prc Tente cafo ti ruuitiyr. Luego enei tal 
cafo no efta el cura obligado a t edita y r antes de 
la feote ocia del Iuez,y Un fu declaración*

A eílo fe icfponde,que v na cofa es,dar aquellas 
colas de que v no tiene pleno aoaanio,y ctra cofa 
es no adquirir dominio dt ios bienes commuñes. 
Etladifncuitadprocede deles tienespinreros, 
de lo» quales tiene entero dominio, y en ellos tie
ne verdad , que hada U declaración dei luez no 
ay Obligación de pagar la pena de ios propncsbie 
oes,de que tiene domirio.tero el CcncuioTnüé 
uno,que tuuoauthondad de ia Igleaa v niuerfal, 
pudo impedir muy bien que el do rumo dei tal 
eílipcndiode ¿oscurasno IoconliguieEen ios&u 
fentes Lo qual fe vee claramente,que io hizo qua 
do declaro,que no puedan ccn buena conlciencu 
receuir los fru&osni dt tenerlos»

Digo lo tercero.Fara que los Parrochos y cu
ras por dos rocíes puedan eiUraufentes tmpena 
alguna,no es necesaria Ucencia alguna del Obif* 
po por fuerza y virtud de aque 1 Decreto. O tra ca 
ía fera por eílatutos de Concilios P rouinciales, o 
de Synodos* La razón es , porque aunque es ver
dad,que las palabras de aquel decreto parece que 
podían hazer otro fentído, pero mas fácilmente 
fe entienden,fi digamos que aquella lolcmmdad, 
que allí pide e! decretóle entiende quanooeíla 
aufente mas tupo,q los tres nieles. Porque l?na 
cofa muy graue^q nunca fue (Te licito ai cuia eiur

amen*
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Del cftadodcl O^i fpcw' - 3 $
«afeite ,  fin ctftrgo alguno \ y ^ lo* Obifpos pu- 
diefien no refidir por e 1 pació de tres' me les,fin pe 1 
ni*Hilando en detechodL tro, par a q licitamente 
puedan efiar au feotes,fe requiere fulla taufa , y q 
fe prouea muy fien a las ouejas, por tlefpaciode 
tKmpo que el Paílor eiiuuiere fluiente , paia que 
las oueja* no padezcan algún detrimento en la la 
lud efpiritual.

Digo lo quarto, que los Obifpos libremente 
pueden poner pena a los cifras, que eftan túfente* 
mas de dosmefes,aunqje el Concilio General ro 
aya tallado pena ninguna* Larazc n es,porque pa 
raeftaraufenteiaquel mes tercero no tiénen Iicé- 
cía del derecho,01 del propno Obifpo* Luego el 
fuperiorlos puede cauigara fu aluedrio* En ello 
ctdtffereote la rizón del Panocho,y del Obifpo* 
Porque el Obifpo tiene licencia del derecho,para 
e&ar túfente tres mefes.Porlo qual para que el cu 
ra pueda eftar aufeote fin pena ninguna requiere* 
íe caufa jalla. Loíeguado fe requiere aprouaciorf 
del ordinario. Y lo tercero ¿qué eifubftituto fe* 
minifico ¿doñeo y aptouado por el íupenor,y* 
fu aluedrio 1c hade feñaLt juftoeftipendioifi fal 
tare alguna cofa de ellas no eílar^ feguro en con« 
fciencia ni libre de la corrección delfupcrior* 

Decima feptima concluían* 1 ,os Obifpos aun*' 
que e flan en logar de tanta perfeétion pueden te. 
ner propno,y dominio de lo* bienes temporales.

• Tho« Ella conclufion entena 5 ar>&o Thomas y todo» 
.6* fu»difcipuloi,y Icsqucefcriueofcbreelenlaque 

ftion citad*.La razón es,porque como dize San
ólo Thomár, el Obifpo no tiene voto de pobre* 
*a,nipor fuerza y virtud de la con (agració fe oblé 
gaa no tener propno.LuegoelOhrtpo bjen pue
de tener proprío. Particularmente,que como que 
da dicho arriba,y lo refiere S. Thomas en la folu» 
cion de 1 primero, el tener dominio de los bienes 
temporalea,y tener abundancia grande de rique
zas,no repugoa con el efiado tan alto y tan per* 
feftadel Obifpo r y afsi lo podra tener y podra 
poíTeer abundancia grandéde bienes temporalee 
con los quales pueda también focorreralos po- 
brei.

Acerca defie punto fe ha defuponerlo prime." 
ro,que los Obifpos y otros miniflros de la Igle*' 
fia, no eílaa priuados del dominio de los bienec 
temporales,por razón de «fiar ordenados, ni por 
razón del ofócio,mdej efiado. Sacando los Keli- 
giofos,de los quaksíe dirá en fu lugar» Prueuafe 
«fie fundamento de la columbre vnmerfal de to
da la Iglefia,de la qual fe ha de tomar la legitima 
inteligencia de Ja ley de Dios. De fuerte que íos 
Prelados,y tosckma¿ miniflros de la iglefia tie
nes dominio de los bienes temporales,particular
mente de aquellos que adquieren por derecho té 
poral»comofonlos bienes temporales , que here- 
dan de íusantepafi'ados , y por derecho los pue
den poíleer.De lo qual (e figue^qoe deftos bienes 
adquiridos por derecho temporal tienen libre 
difpcníacion,y pueden líbremete difponer dellos 
cnla vÍda,yeola muerre* Por ella razón altiem-
E oque loshazen Obiíposte hazt iuuentarto dt‘ 

>s bienes que tienen yoeuenhazer juila efiima* 
Cion dellos,para que puedan diíponer libremente 
¿ellos.

Lofegundofeha de fuponer »quelosÓbifposV 
y los demás miniflros de ia IgleQa por derecho

diurno pue<JÍ 9 e los réditos de cada afio tener bie
nes temporales, pára fu fufierto y de los pebrt s, 
y para el augmento del culto diurno,y lo centra* 
rio es heregia. Como lo refiere el Padr* Fr. Alón AlphonJ 
fodbCafttb,y éfla heregia condenaei concilio <jc c«fi. 
Conílancieofe. * -* > verbo A-

Ladifóculudes,fi en¡>lpreíente efiado fca co po^oli. 
fa mas coi-uenicrte , que les Obifpos tengan po Haré, i» 
breza,oel tener nquczas.^Parecefer cofa mascó Con.Có* 
uenienteel ho tener riquezas, para el bien de la {tan. fef» 
w  efia. Lo primero , porque el tal diado parece $« & * 5« 
íer cofa mas Conuenlente, para el bien de la Igle» 
fu. Porque los Obifpos leí un mas parecidos, y 1«
{nejares aCHnllónueftro Señor hipoio de la Igle 
fia,el qual no teñid donde reclinar la cabera. Lo 
fegnnuo la potedad efptrítual tanto mas rcfpUo- 
dece , quarto ella tola de fi mtíma,) fin ay uoade 
bienes temporales obra. Luego el no tener rique
zas,es cofa mas conteniente para el eílaüo eip(ri
tual de ia Iglefia,y de fus mi mitro».

A efto fe ha de refponder, que t scofa mas con
veniente,que las Igle has, y los miniflros, par tic»
Jarmente lo* Obifpos,tengan riquezas y refplan- 
detefen con bienes temporales. fcfioenicñanco? 
m dómente todos Jo* dilcipulos de $• Thomas,jr 
todo* los Doftcre* en el lugar citado. Lo prime- 
ro fe prdena, p'orq mucho* años ha, y mas de mil 
y dosientos,4ue ¿obre* fantif*imo»,y prudetifsi« 
moi Prelado* de ta Iglefia , admitieron grande 
quantidad de biené» temporales, que les ofrecie
ron los Obifpos. Y fino fuera licito, y mas contic* 
niente,íiendoéJ10*ta fan¿lo«,y prudentes no los 
admitieran.Luego licito es y Un ¿lo, y conuenien 
tifsimo. Lo fecundo es grandemente conuenien* 
ie,paraelcum  diuino, q los templo* cften muy 
bié auuiados,y refpládecictei, y que lo* Obifpos 
y los demas miniaros cóef re (peto q fe les haze, 
y có el habito botado que trae reíp Iádezcan en la 
Iglefia,y las riquezascóduzen grandemente para 
efle efieélo. Luego licito es, y conuementiísimo 
que tengan riquezas. Lo tercero, para refrenar el 
atreuimíentódelosHereges, y de Jos malos,ea 
grandemente canueni¿nt*,que lo* Preladosde la 
Iglefia tengan poder ¿ fo qual no fe puede hazer 
Íinrtquézas. Luegoconuenicntifsimo es,que las 
tenga.Lo vlttmo es cóueniétilsimo, par. q ios ta
les miniflros focorrá lo* pobres.E fio no lo podría 
hazer fin grande abundan« ude riquezas» L uego 
cóueniétilsimo es,qtégá grade abundancia deri* 
qUezas.Por lo qoal al primer argumer tofe ha d» 
rtfpóder, que cóforme a la dmerfidadde efiados 
t i  maícóuenicte cola,q aya*vnas vezes nq?as,y 
otras veces pobreza. Eñ el ¿fiado prefente «* cofa 
n)ascóueniente,paráel «fiado de la Iglefitiqfua 
miniflros tégáabúdácia de riqueza^. Por lo qual 
al arg meto fe hade dczir q noe* áfnueoicnte al 
citado que tiene agora UI^i^fia» que fe afiemeje 
a fu Principe en la pobreza,Antiguamente quan* ‘
do hts Apollóles,y Obifpo*refpládecían con mi- 
lajgTÓs,y có poder diuino fue cóueniétilsimo ti ru- 
uieífen pobreza y fue fien íemejantesaCbrifiocn 
ell*,par» ó refplJdeciefíe masía virtud diuina en 

' el triúpho^el mudo-Pero tora ¿j no ay en Ja Igle- > 
fia tatos milagros ni fon necefianos, es muy bien 
q la Iglefia tega miniflros qrefpládcici y tegan r 
riquezas temporales,para qpuédá teñer ruerna y 
virtud en el mudOiy fubjetar los Subditos» De lo

C qusl



3 4 Frj.y Pedro de Ledefma;
qu»l fettfpohde fácilmente al (tfv n é o  argumen 
to.Y qptd« detera tn*do,quces corueiuenufsi- 
mo,que ios uumfiiosde U 1 ¿lefia tenga«} abunda 
cía de bienes temporales. :

Decicnao&aoa conclufion, los bienesprop/ies 
que titeen lo*» Obi'pos* y «uintftfOS'Sela Igufía 
de tu propcu eonuuion por auellos heredado d t 

* futanttpaflados, o adquirido no cilan obligados
a dallos a los poetes t por razón alguna particu- 

Tho lar*Eftacoi>ciurióenreftaS.ThOínas5y todos íus
u * x a  * difcipulosen la queftioocitada. Laucónes,pot
“ **• ** que eftos bienes no fon Eccleüafiicos »m les tie- 

¿en por razó de los officios. Luego aquellos bie 
oes de fu pTopria condición no tienen obhgacit 
ninguna a los pcbi«s, masque los bienes de a que 
líos ^nofonrriruíWosde la Iglefia. Porloqual 
eo ei difpenfar íeniejames hieres puede aver peca 
dofy morta^por algo caocfinojcoroo en los de toas 
fcgUre$,ú tienen bienes temporales. Pero rurca 
tendrán obligación atefiUuyr, aunque los difpc 
fen muy mal. La razón es, porq en UtaJ dilper.fa- 
ctó,aunq Tea pecadc.núca fiera pecado cótra jufti- 
ciadeuidaa ios pobtes,niaotro nadie, porq na* 

^iie tiene derecho de jufhcia en ordena los tale# 
bienes. Luego no ay obligación de reíhtuy r. Por 
que laobligacion de reftituyr nace,y procede del 
pecado de mjufiicia, cometida contiaaquel ^ tit 
n< derecho de jufiicu.y no nace de otro pecado.

Décima nona cóclufio* 5 i la parte y porció del 
Obifpo en los bieoestéporaJeseita determinad», 
y apartada de lasdemas partes de k s  pobres,y de 
Ja 1 gicHa,parece q es la miftuarazó» 3 de lospri- 
meros bienes,de fuerte q líbremete puede di pea 
Jar lo5ta)eabiencs.Efto«ftíefiaS,Thani.y todos 
fus diícipuios en el articuio cuauo* La razón erfj 
f  oiqes fefior enteramente de les tales bienes, co 
mo délos primeros, y nadie tiene derecho alga* 
no a ellos.Luego puede líbremete dulribuyüos. 
De loqual fe ligue dici» cLtaméte, ¿¡ (¡el Obifpo 
en el tal cafo tcxnatfe algo de las demaspartcs, y 
potaone*,q pecaría monalmétecótra juflicia, y 
diaria obligado a rettuuyrJEilofehadeentéaer 
üédo cofa alguna grane,y deianportácia.Porque 
núquandoios bienes del Obiípo, y de iosdemaa 
n o c t li diuididos,ti el Obiípo tcmaflealgú poco 
mas de Jo judo y razonable,no pecana roortalme 
te.perofi tomarte alguna cofa mas q fuefie nota« 
ble,y de gi i  importancia pecana inortalmente.

Acerca deftascóckfiones fedeue aduertir, que 
como queda dicho,con ueniennfsima cofa es, que 
Jos mwHÍtros de la l gleba tengan riquezas,y bíe 
nes temporales vy aísiesneceíLrio fa ¿erque do nú 
mo tienen,y fies cumplido, y que vfo pueden te
ner de las riquezasque tienen.Porque no fe Jiacfce 
entender,que los fieles temerariamente, y fin ge i  
confideraci# dieífen tantos bienes, y tátase*que 
zasalasAglefias.y alosmioiiuosdelas Jgiefías.

Set* líb. De toqualfc ha de ver el Padre JVlaeftji’̂ cto,u
io .de tu lo trata aaity largamente,y el Doüot Nauawo. 
ftit.q. Loíegundo4etieueatíüettit,que Ja obliguen l 

. t.4*¿íin igayora d*r lur.ofnas puede nacer y proc$<|JV'dc 
precede* íóuchas cofas# Lo primero nace y procede porra* 
tibus. zondei ofticio.De efia paite tienen mayor%cbti* 
Kiua.fii- gacma los Obiípo» adarhmo Vías,y copíofas,en 
per «api. ¿o quai reblandece gtandeircte delate de Dios, 
tina. í $. y deiáte de loa hóbres. La tazones,porq los O-
q .i, bifpostieoenlugar dt padres, reipe&cdclQspo

bres,como lo dize el Concilio Tndentinc¡ to  e l , 
decreto de la, refidenct*. Y atu como el padre fe 
apiada de los hijos, alsi también el Obiipcfe ha 
de apiadar de los pobre*, y hade tener aeláte de 
los ojos,que«s padre de les pobres. Lo fegundo 
mana y procede efta mayor obbg-cion del eftado 
de períe&ion que tiene. Poique fl Obifpo lo pro 
ponéenla Iglefiacomoexemplo, para que rodea 
le imiten,y muy particulármete deuérelpládecer 
en laimkncordiacólot pobres. Porque Umtferi 
cordiaeseife&o muy particular de Jacharidad, 
en laqu-1 deucier ermnentifsimot. \  Lo tercera 
cace de lagouernaciooconq han de gouernar ia 
1 glefia.Porqfiédo afsi.qen el gouierno há de ca 
fiigar,y le hade exercitareccífo, poríer necefia 
rio,y ios gouernadores de L lglefia hade procu 
rar fer amados de los fubduos, y no fer terribles 
para ellos* Luego hanfe de exercitar en obras d t 
nuÍer¿cofdta,y piedad. Porq no ay cofa có q mas 
fe pueda atraher los corazones de los fubduos q 
con hazeiles bien,y darhs largas limoínas, y afsi 
cnetio deuen fer muy largos los Obifpos.^

Loquarto procede tftim iyot cbltgació,de q 
las regias comunes de tniicncordia de yarticulac 
manera obligan a los O bifpcs, porq fiedo afsi, q . 
todos tiene obhgació oe precepto de da. en limof 
na ¿ los otras Joqei iuperfiuo a fu pr^ptío cita* 
do. Y ci Obirpo ha de tener por cofa fupcrfiu2,io.
3  es nece ííario parad «fiado ae lo* fegizrcs. Poc 
lo qual tiene tnay or obligacio adar liUiOína;pcrq 
a los feglares esles licito tener apúrate, y «/plan 
dor en fu cara,y fiamilia; perc el Obifpo ba de fer 
te piado y moderado en la comida, y ene! apara
to de la cafa,como lo dize el Cócil. I nd.Tibien r  _   ̂
Josfeglarestieneobligaciódeproueerala rnuger 
y hijos »nof oíame te de prefente, fino rsmbié def. t *1 
pueadefusdiss, ylos Obitposeftaolibresdefte l * 
cuydado#y afnay giá diífcrecia. Y fiendoafsi,^ 
eft$«Uiga cip lecófigue a la perfuna,por razón de 
Umialld*dqtiej>e,d<av vieneq fe hadeentéder 
f  eípe&o de todos Jos bienes ¿[ tiene,y pefiee.

Lovltiino puede nacer y proceder cfta obli
gación mayor,per razón de íes mirmosbkncs1o 
porque traen conligo c {la chUgacióde oarlos en 
limofoa,0porqucfe los entregaron d.baxo de ef 
fe pado^y condició ediftribuyJlos, o porque fe 
los dieron para que los conürtietfe en píos v ios, 
enttegandofclos.como dando íju palabra, y como 
a buen defpenfergde loscak^s bienes«

Lo tercero fe deue aduertir, quede todas efljs 
razones yrayzesnace y procede vn indino efie«
¿lo, quees vnacopiof^ hmofna, pero en laqua« 
lidad de la obligación ay grandikima diuerfi* 
dad. Porque en la* quatro primeras ray ae» íe ha«
Ha obUgació,odechandad,o de piedad,ode Re«
Jigió, o de m'.ferjcoxdi?. Pero en U vltima ay ra
zón de jti(Ucia,o de fidelidad,que es fúndame*!« 
tode lata! jutlicia. Deeftadiuerfidad proceden 
diueríos pecados, en Jos que nociunpltn conef* 
la Obligación dedar limoína* Porque los que no 
Cumplen con las primeras obligaciones, pecan 
mortalmeate,pero no tienen otra obhgació, fino 
es a hazerpenttenciadeJtalpecado.hl quedexai. 
dehazer la diftribucion» que p r o . e e lavjr*« 
marayz,no idamente efia obligado a hazerptn* 
ttocia,fino efta obligadoareftnucion. Porque 
xaufadcílgu^dad grao^e, ioqual per Ja v in u 4

de lo*>r



Del citado acl Otifpo*
de la juftkia fe ha de reduzir a igualdad. »
. Lo v Itimo fe deue aduertir,que en los Ecdefia* 

fiicos ay muchas maneras de bienes temporales, 
fuera de los que ion comunes a Ecclefiaftiuos y fe 
gtares. La primera e$, de aquellos tienes q fe les 
dan \ orefttpeodio de algunaext^iníeca obiaq ha 
zé,aunqefiaannexa a algún titulo Eípiutual.El 
exéplo es,e!efiipendio que el Papada a los Lega 
dos,o el eílipeodloque dae| Rey a los Inquiíulo- 
res,o a los Ojdoresde Rota E'tos bienes grande 
mente te llegan a los bienestemporales* que tie
nen los miniaros de la Iglefia de tu patrimonio#
L a fegunda manera de bienes es,los q ticneir»,o te 
conilguen at titulo del beneficio, o por tener de
terminado otdcio,como Te vecen los Parrochos* 
oenlosbtenes que v no tiene a titulo depreda
rlo. La tercera manera de bienes R ja  que corref. 
pondeacbras efpiritualcs, a las quales noeftaua 
«oiigado pi r ti derecho del beneficio. El exéplo 
esj«n v n clérigo libre que no tiene beneficio, y ef- 
te como alquila fus obras para feruir a la I gíetia,o 
(o iUrtran puf »celebrar, o para que elle prc lente a 
vn enterro. La quina manera de bienes ion loiq 
tienen erigen de titulo efpiritual, pero con ladiJi 
gencia,y U mana del poffeedor crecieron grande
mente. Como {¡ vn clérigo, o Obifpo fufteíite el 
ganado,o eultiue fus campos. La quinta manera eS 
de bjencs,queenparticuíareftanaplicados alaíi* 
1L dcJ Obifpo,o de Josraioifiro*, como fei) mu# 
ches bienes,como cariipós^y otras cofas de lalgle 
fu,o también ios ornamentos, y otras cofas fetoe 
jantes queefian guardadas en la lgleíja,paraelcul 
to diurno, fifto fupuefio fe hade declarar,*! de to * 
dos efios genero* de bienes terrgsrt los Obifpo» 
igual dominio para difponer deltas*

Vigefimaconclufion,el Obifpoqüetiené tóiiyf 
gtueUo patrimonio* puede lícitamente tomar de 

, . Jos reditos de la IgleflafüdoJo neeeffarids^ara fu 
.* citado,y todo loque toc&a íú patrimonio tapóe- 
. de guardar,para darlo a quien el q<»¡fiere4 &a con 
clufipn fe entiende , íegunlas reglas de jüfiici» 
guardando ladeuidamifericotdia y mirado muy. 
bicn,que noayaefcandalo,Enerta cóclufion con
tienen todos los difcipulosde $an£to Thomas en 
el lugar citado,y los que eferiuen fobre el.La pri
mera parte de la concfufion , fe prueuaclaramen- 
te,porque a los que firuen en ialglefijfde derecho 
natural,y diuino es,que fe fufienten* con los bie
nes de Ulgléíia,y cflo pertenece ala virtud de ju 
0  reía,yt'í Obifpo entre todos lo* minifiros de la 
Iglefia tiene primer lugar, yfiruemejor en ella# 
Luego puede fe muy bien fufientar con los redi
tos de la Iglefia , y la iglefia le deue los alimen
tos de juílicu. La fegunda parte de laconctufíon 
feprueua muy fácilmente, porque de aquellosbie 
ntsde (u patrimonio tiene entero dominio como 
vnfeglar-Y es afsi,queelfeglar que es verdadero 
feñor,núhaze injuria a nadie vftfndo de fus bienes 
a fu alucdno. Luego el Obifpo fin ipjuftici» nin
guna puede hazer lo mifmo# g

i tf- q* t • ( De lo qualfe fígue,que fi aígun* vez,€n eldeté 
cap» tío* che Canónico,o en los Santos fe hallare, que los 

clérigos pobres fe han de alimentar de los rédi
tos de la Iglefia,como fe veeen el Derecho « De 
lo qual parece que fe figue, que lotclev igos ricos 
d$ fu patrimonio no fe han de fuílentar de los re
ditos de 4 a Iglefia,eílo fe entiende, quando tola-

mente a titulo de mifencordia,fe les auia deafsig 
nar parte alguna de los réditos de la Iglefia, para 
que fe fu íleo ten. De eflos díze el derecho, y dué 
los Satos,q hade ferverdaderos pobres, y necef- 
fitados. Y no fe entiéde quádo fe deue de jufiiría 
como jornal yefiipédio de fu tftimifcerio. Por lo 
qual en el cafo de nuefiracóclufió»el Obifpo »aun
que fea rico de fu patrimonio,fe deue y puede fu- 
itentar de ios bienes de la Iglefia.

Vtgefima prima cÓclufió,de aillos bienes,q vie 
n¿ alrmoiftro Eclefiaft ico,per razó de algñ ntini- 
fierio extrinfeco tiene entero dominio y libre,pa
ra ha zer delíos lo los pareciere. El exéplo es,en 
los Prefirieses,o O y dores., aunq fean de L Rota, 
los quales tienen entero y libre dominio de aque
llo q les d i en falario por efieminiftena. Ella con 
clufió es cierta y cóuiené en ella,como en la pafía 
da todoslos Dolores.La razó es clara.Losotros 
miniflros públicos tienen entero y libre dominio 
del eftjpédió q lesefta feñalado por la República.
Y los Obtfpos,y Ec le fíat Heos nofontataoacetde 
dominio.Luego tibie ellos tiene femejáte domi
nio. De lo qual fe figue,q de aÓ I efti pedio,q i  vno 
le dá por alguna Obra fagrada,q no eflaua obliga
do por fu officio a hazeiia,tiéne verdadero domi
nio,y lo adquiere*El exéplo es, eleflipendio q le' 
danavu faCerdote,poryf a vn cnficrro,oporde* 
air vna Miffa votiua.La razó esp°rq en fe me j a- 
tescofaspuede muy bie el minifiradc la Iglefia al 
qutlar fus obtas*> Luego de Juflici* fe le deue el 
eltipendió,y fe haze festordel como de fu proprio 
patrimonio,/puede libremeate vfar del.

Vigeflma fegadacóclufió,el Obifpo tiene Ubre 
difpcfacióde los réditos de la tg lefia, q fon necef- 
farioS para la decécia de fu eilado,aora fea ¿f*Í,q la 
porción del Obifpo efie apartada y dtilinta de Jas 
demas,aora no lo efte. Y afsi fe entiéde S. Tfiom. 
quando dize,qdeilos bienes pasece qctU mifma 
razó,q de lofbienetpatrimoniales,y afsiloenfeñá 
comúmcte füSdifcipulos*y los  ̂cíerme fobre el*
La razó cs,porq codos los bteoei q fonnecefTarios 
parafúflétar decétemttefueftádofedeué al Obif 
po de )uílicia,como ya fi ha dicho en tas cóclufio 
nespaííadas- Luego de«ílos bienes tiene pleno 
dominio como íéñordelloKPerodeuefe aduertír 
lo primero,  ̂ladecécia deleitado del Obifpo fe 
ha de tomar,y mirar de tres cofas- La primera es, 
de la mifma dignidad Eplfcopah Porral Obifpo 
fe le deue otra reuerccia,y otro aparato, el qual fe 
ria fuperfluo en losminifitrosinferiores, Y ajos 
Ar(obupet,o Cardenales,fegü el efiado exterior 
fe les deue mayor lufire y refplandor, como en la 
República Ciuil »conforme a la dignidad de los 
grados ,<s tibié el aparato exterior. Lofegudofe 
ba de mirar y cófiderar,y pefarcóformea laampli 
tud de la mifma Iglefia.La razó es, porq afsi co
mo en la policía Ciuíl muchos tiene el mifmo titu 
lo de Marques,o de Conde,o otro femejante, en-

- tre los quales ay grádiuerfidad, cóforme a la di*
■ üerfidad de las haziédas.afsi rabien en la 1 glefia, 
aunq mochos téga el mifmo título de Okiipos,o

- de Ar<;ohiípPs,có todo efio ay grá diuerfidad por 
i qay alguna» IglefiaStJpid® mucho mayor refplá-

dor,comddáfg|efiade Toledo, o otras femejátfe*
■  ̂tiene muy gradss riquezas,y pide grade refplá* ’ ■ . 
dor.LotnceTofedeuetenératccionalaquabdad , i ' 
deUpecfoaa.Porqfihazcavnbóbre Obiípo,el t '
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3 6 Fray Pedro de Lcdcfma,'

prreben 
dis«

H.

qo»les muy nob*e y de aleo lítuge o infigne en 
do&riaa, Un duda ninguna cite t*lpara tu citado 
decente, y qual te requiere pide muchas mascoUs, 
y Ion ncceüartas , que no quando hazen Obiipo a 
vn hombre ordinario ,oa  vnhóbreeelifioío, que 
por razón de fu citado humilde fe hade trata' con 

^  . , mayor moderación El argumento de e(tocs,que
a^lt*d Dcittlioantiguoadloscaln felespeemue

Ü̂ LkÜ««* pluralidad de beneficios* Y eífca ralconceÍMOnfe* 
via inútil,fin o fucile afsi,que los tales mas anema- 
jados tuuieífcn necesidad de muchas mas colas, 
que los de mas, que no fon tan auencajacios- 

Lo ltgundo fe deue aduercir , que-aísi como en 
Fhilofophta fe dize > qqe los accidentes fon poc 

' laíubftancia,y fe ordenan a ella , afsi también la 
decencia deleitado exteriordc¡ Obilpote orde
na aiofficioefpiruual , como a un, en qualquie- 
ra períona que fea • Porque de otra manera tena 
peruerüdad,que las colas eípmuíales fe ordenaf- 
fen al refplandor temporal. Por lo qual Jos o f i
cios no fe han de ordeoar a J a perfona, fino la per- 
íonahadeíer elegida,qual conuiene alofficio. 
Por lo qual ios ObtJpos han de tener grande até- 
cion,en qualquier grado que eílende no efeanda* 
lizar a los fubditos con el aparato y el rclpLndor 
enque«xcedeotmucho nfejor es edificarlos con 
Ja modeOia y templanza en tono,por lo qual, fi a 
los O oifpos fe les permiten muchas cofas, y ma
cha haziends,no ha de fer para aparato de fu cafa 
ni para grande acompañamiento, ni para muchos 
manjares en la mefa*Hande refpiandecer cofre- 
quente acompañamiento da buenos,que ayuden 
aiabuenagouernacioodela lgiefia,y que fe crié 
rehgtofamente en fu cafa,para que puedan fer vti 
lesa (a lg!efia,de lo qual fe figue,

Lo primero,que fi el Obifpoquifieífe viuir par 
camente, y viuir vida arpera, y quificfii? quitar 
elrefplaodor,quiqas no haría bien»pero no feria 
¡njufto,fidiefie la bazienda a quienée pareciere« 
Porque defios bienes tiene libre difpenfacion,co 
mo de fu proprio patrimonio« *

Lo legando fe figut,que fi el Obifpo qtfifiefie 
amontonar cita hazienda, y con fu indu&ríacre- 
ciefle mucho,no feria buena grangeria,paro de to 
da aquella hasicnda tendrá enterodominío , co
mo del principal, de fuerte que filo defperdiciaf- 
íe,oo haría injuria a nadie.

Lo tercero fe ligue ,que fi el Obifpo dé eftos 
bienes a alguno,o a algunos, aunque prodigamen 
te,y aunque la donación fe aya hecho por caufa 
torpe, los que reciben los bienes, no tienen obli
gación a rcíUtucion ninguna,porque teniendo 
pleno, y verdadero dominio délos talesbienes, 
puede muy bien pa fia lio a los demas. Y aúi ellos 
deteniendo lostalesbienesnohazen injuria a na
die, y por configuiente no tienen obligación de 
reíhtuyr.

Vigefima tertiaconclufion, aun aquellos bie« 
nes que libremente pueden dar los clérigos mien
tras viuen, no pueden por fuerqa detefiamento 
darlos al tiempo de la muerte. Porque los cléri
gos mientras viuen pueden dar todo lo que tie
nen para obras pus, y machas cofas pueden dar a 
lospacientes y amigos, comoconífa de lo dicho, 

Nau,voi pero al tiempo de la muette no pueden losObif- 
fup.q*;. posde los réditos Ecclefiaíhcosteítar , aunque
ii«q«S{ fea para obras pías. £ fio enfe ña N austro« Prueua-

fe porque deftoay mochos textoseñ el Derecho  ̂
peueuaíe por algunas razones y coauemencias, 
qucay enlosObifpos. *■

La punieraconueoienciaes , queel aficéto de
losObiíposnoíe pegue muéblalas riquezas,fi
no que efie libre para Lscoía&elpiruuale», vién
dolos Obifpcs que no pueden dilponer de Jos 
bienes temporales,fino es en vida.

Laíegunda conuemencia ts, para quitalles la 
ocafion de atbefor̂ 'T, viendo que rodo lo que athe 
foran no hade vetura losluyos, ünoa los efiia- 
ños,como lo enfeña la experiencia.

La tercera conueniencu es,para que mientras 
viuen traten de bazer mercedes, y beneficios a 
fus fubdit os, por que defia manera le cobraran ai- 
ficion, y para limeña gouern¿cion , fon grande- 
cnente vtiles Urobras de mnericordia . Pero ad- 
uiertafe lo primero, que aüi como el Obifpo li
bremente puede en fu vida dat Jas bienes, para 
obras pias.Afsi también en ta enfermedad ceban
te todo engaño , puede hazer lo rmfmo . Por )o 
qual fieftádo para morir hiziere alguna donació» 
la tal donació en el forodelacófciécia fe puede re 
ner por valida y firme,aunq en el loro exterior la 
tal donaoó padecerá calumnia, pocq fe prifumira 
que fe hizo en fraude de la Cam2rq Apofioiica,pe 
ro fi fu verdadera intención del erftrmo fue 
dar,el que recibió , cítara figuro en confcieocia, 
aunque laa&uit pofieísion , o vio no lo ay a pif
iado luego el enfermo, fifia fencencia tiene el Do
ctor Nauarro. Lolegundofc deueatiumir, que Naa«vbl 
la*deudas que ha cootraydo el Obifpo le han ae lup.q.i, 
pagárdelos teditosdc la Iglefia , pnjatipalmen- 
te quando no tiene bienes de íu patrimonio. De 
efiasdeudastieaeobltgacioa el Obifpo al tiem
po áe fu muerte a dexar cuenta y razón. De 
«fio ay claro argumento en el Derecho. En el Cap.per-

3ual de loa réditos de la fglefia fe pagan al aeree- ucn„  
or las deudas del clérigo. Es la miíma razón de ñdeiufib 

las deudas del que fe mu<re,quanto aquella paite nbut, 
de los frutos que gano,y adqotrioviuiendo,aun- 
que uo vuicífe entrado en fu poder.

Vigefimaquartaconclufion , aquellos bienes, 
que en particular efian aplicados a la iilU Ep neo- 
pal, el Otnfpo no tiene entero dominio deHos.
Efto enfeñan todos los Theologos en el Jugar 
de San&o Thomas citado.L* razón es, el \ ío de 
la Iglefia. Porque quantoaeítos tiene* e I Obif
po fe ha como mayorazgo, refpefi o de Jos bienes 
vinculados,da los qualestiene el vfufruélo míen 
trasvine, pero no los puede enagenat de la Igíc* 
fia.Efios bienes fon Jas poífe i ¡»iones, y tierras, y 
otras cofas femejantes,que efian aplicadas al Obif 
po,o por mejor dezir al obifpado. De lo qual fe- 
figue.

Lo primero, que u efios bienes lo» diere el 
Obifpo , oíos vendiere fin Udeuidafolemnidad 
de Derecho , el fuceilor en cor (ciencia los puede 
pedir, y ios puede iltuarfin rcfiituyr precio mn* 
guno.La razón es,porque ninguno haze injuria a 
nadie vfandodel beneficio y fauor de Ja ley. Y 
los tales bienes,íegun las leyes no fe pueden ven- • -- 
der.Siguefe. ^

Lo fegundo , que el Obifpo , aun en ca
fo que effca obligado a menofpreciar , o dar 
los bienes patrimoniales , efta obligado a pe
dir Jos bienes Eccleíufticos , -fi efiuutetco

toa-



Del citado deí Obifpo.*
toagenátkn. Porque con la larga poffefsioii no ít  
prefcriua contra la Iglefia, y defpues no fe reftitu 
yaa los bienes que eran de la Iglefia. En todas ef. 
tas cofas que pertenecen a los bienes temporales 
de los Obifpos conuienen todos los Th*olcgo$,y 
toáoslos iurutas.V íupusílas todas efias colas y a 
dicbascomo ciertas.

Es la dificultad graue« Si hechaladmifíon de 
los bienes de la Iglefia , en la manera y forma 
qucetlsagora , li los Onifpos tienen verdadero 
dominio ae la parteque les tenalaron • La razón 
de dudar es , porque fiiosObdpos tu mellen no* 
nvniodeUtal parte de los bienes de la iglefia, 
feguirfeya quetuuicíl'en tanta libertad ,en la dif- 
penlacion de los tales bienes,como tienen los de« 
mas Reglares. Lo quates contra todos los Dere« 

Con.Tr. chos,y en particular elConcilio Tridentino man 
leiT. i / ,  da a los Obifpos , que no den efiostalcs bienes a 
Decreto los parientes. Y defde el principio de la Iglefia 
( les cita vedado el poder teftar de los tales bie*
* nes. Luego no tienen libre difpenfaciQn de líos.

Y coníirmafe,porque en el tiempo antiguo, en el 
cumulo de les bienes Ecclefiafhcos, efiauacom* 
prehendida la parte de íos pobres, como cófiadei 

In iure, derecho. Y agora aquella parte de los pobres no 
ti*  q. 4, parece. Luego cofa muy aparente y cteybfe es, 

que la tal parte ella encerrada en la porción de 
Jos Obifpos , que es tancopiofa, y configuiente« 

'mente tienen obligación de jufiiciaa dar aquella 
partea los pobres.

Enefiadifficultad es la primera fentenciacafl 
común entre los Canonítbs,Ia qual declara el Do 

Ñaua. q. AorNauacrú nueuamente, en el lugar citado > la 
!• qual fentencía en fuma dize tres colas.

La primeraea ,que todos aquellos que reciben 
reditos de la 1 gleba tienen obligación de jufiieia 
a dar lo fuperftuo,y que les fobra,auiendo cumplí 
do con la decenciade fue fiado. Efka propoíícion 
la pone tan vmuetfal, quantoalasperíonas , que 
comprehende al Rey de Eípaña,notan folamen 
te por razón de la tercera parte de tos diezmos,fi
no también en quaiito adminififador de lastres 
Ordenes Militares,queefiaconftituydo tal por la 
Sede A poftolica.También efiiendeefio a los que 
tienen penfiones, fobre los réditos de Utglefia# 
También es vnmerfal quanto a los bienes , tora 
fean de diezmos» o de dotaciones, o de donacio
nes de Reyes,y Príncipes.

Lo fegundo que dize es»que a ÍOs Ecclefiaftí- 
costes es licito y libre conuertir lo fuperñuo en 
los pobres,o en el aumento del culto diuino,y t i 
bien en agradecimiento de fus f<ruidos,agrade* 
ciendoloscon alguna donación de aquellotbiene» 
fuperfluos.

Lo tercero dize,que fi el minifiro de la Iglefia 
fuera de lo que efta obligado ahazer hizieífeal- 
guna cofa de fupererogacion juft&mente y con de 
recho , podría de aquello fuperfiuo detener alga 
para fuefiado,y darlo a quien quifiere. La razón 
es,porque la Iglefia, por aquello que haze de fuper 
erogación tiene obligación de dalle algunefhpe 
dio.Luegoel podra detenerlo,o darlo a quien qus 
fie re.

Sot. Ubi La fentendaes del P. M. Soto totalmente con 
'lO.delu traria a la pifiada. Tiene que los Obifpos, y to- 
fti, q.q. dos los demas aúnifirosde la Igtefia» tienen ver- 
ax t . 5 • dadero dominio de tus réditos, y fi los guardan

para fi nó pecan contra algún precepto de jufticirj 
Dize lo fegundo,en el aTt.4-.que de irifer;cordi;9 
ella obligados mas eftrechamcte que los fegUres*

La tercera fentccia es de Cay etaño,en efte Ani 
culo de $• Thom.adóde dize rres cofas. La primo 
raes,q los inferiores aun i fi ros de L Iglefia tiene 
verdadero dominio de los réditos* Dize loít gun* 
do,qquádolosaprouecbami¿tos y réditos de los 
Obifpos fon moderados,o q excede poco a ladecé 
cía de fu eftado,tábic los Obifpos tiene dominio« 
Dize lo tercero,q quádo fonexceísiuos y grande- 
mete abñdátes, los Obifpos no ticné dominio de 
aquello q excede fin cotrouerfia mdifñcultad.Su 
razón es,porq no parece fer afsi q la (glefi¿ entre- 
gafte el dominio de tá grades bienes al Prelado q 
quiere q fea modefto y parco en fu trato.

Eti eOadifficuItad es bien referir lo que patio 
en el Concilio Tridentino,enla$efsiony capí tu* 
loimoiediatamente citad os ,en la tazón de dudar. 
Propufofe a la Congregación de los Padres del 
Cóctlio,efia fentccia,q los Obifpos tan folaméte 
fon defpenferosde los bienes Ecclefiafiicos,y caí! 
todos reclamaron,y borraré la tal fentencia, y en 
fu lugar pulieron efia, ¿y de los bienes de la Igle
fia,que fon de Dios,no bagá ricos a fus parientes#
En lasquales palabras parece que fauorecen a ia 
primera fentencia«

En efia dificultad fe deüeaduertir lo primero* 
que ios bienes de la Iglefia que fe encierran deba* 
xo de titulo efpmtual,fon de dos maneras.La prl 
mera es,de aquellos bienes que pide Ja thifma Igie 
fia,como fon las decimas,y primicias. Otra mane, 
ra de bienes ay ,qoe voluntariamete dan Jos fieles* 
o por titulo honorífico como algunas heredadas, 
o tierras que dieron los Principes« o por titulo o« 
nerofo,como pordezir alguna M ifiao  por cele
brar algún $an&o,o por algún Amuer fario.Tam- 
bíen ay algunos bienes que particularméte díeró 
algunos Pieles, para ¿¡fe diefTe lymofna a loa po
bres,en tal lugar,otiépo, como aora algunos mo- 
nafierios tiene obligado a dar lymofna: y efto de 
juftÍcía,porq algunos réditos ¿¡ tiene fe dieró para 
e fie effe&o. De efiasdos maneras de bienes ay ori 
ge,y fundamétodefdeeltiépode los Aportóles* # 
como confia de Utconfiituciones Aportblica*. k?

Lofegüdofedeueaduertir,qelpüto defia dif. l í ,  
Acuitad cófifieen efio,fide principalintenciode ° 
la Iglefia efios bienes fe ordenaré al fuftíto deloa1 9  
pobres. Porq puede auer dos maneras de mtencío 
en el q da los tales bienes,o en el ^ los recibe.Vna 
intécióprincipal,y otraacefioría. Entre lasqualea 
ay gran difterencia. Porque el q diefTe a fu amigo 
mil ducados, pretédiedo principalmete q de ellos 
fu fié te a fu hijo , q no quiere ^ fe maní fiefte a to
dos el amigo,fino los gafia con el hijo, es infiel y 
injufto.Peto fi e! amigo principalmete pretédieÉ 
fe dar los mil ducados a fu amigo,pero tuuiefíe ef. 
perá^adelq moftrara amiQad,y agradecimiento 
a fu hijo q le dexoencargado,efie tal amigo ad
quiere verdadero dominio,y fino diefTe nada al h¡ 
jo feria grádemete ingrato, pero no injufto# Def- 
ta manera en los mayorazgos laintéció principal 
de las leyes,y de Iqs fundadores es,q el nébre y fa 
mili- perpetúamete fe céferue en hora y gloria,y 
la fegúdana intccion e$, para q el roay Orazgo fea 
comofocorrode los pobres-de aquella familia.Pe 
to efia obligación mas es de piedad á de jufiieia»

C | Digo
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Digo lo primero,lo t t  edito» de los diezmos los 
rtciocn los miniílros de la lglefi*»principalaie«itt 
por el mmiilerio eíputtual,que tusen eo U Iglcfía 
y n¿» para fu dentar tos p » Jies,finofucile etía la m 
tención lecund*rta,y monos priiutpal.Bn cito co
me nen todos tosdiícipulosde ían&aTbomas en 
el lugar citado.

La primera parte fe prueua, porque la potedad 
efpiritjal i no poodc poner tributo temporal al 
pueblo Chndiano » fino es por derecho efpiri» 
cual. Y esaisuque pufo el cr.butode los diezmos» 
Luegopuíolopor el ministerio espiritual. La raa» 
yor de eda razón coalla, parque la pote dad cfp¡» 
ritual fediding.rtde laciuil, en que todo quaoto 
maadai lo manda para fin efpiritual. Confina afe, 
porque el derecho con que puede la Iglcfit for* 
páralos Fieles a pagar el eílioendio,no es otro,fi 

Corlo» no el que determinad Apodol fau Pablo, que es 
5 juílo,que fi losminidros de ia Igleíia fe emplean 

en feruic las cofas efpirituaíes, julio es que ios 
Fieles les den lo neceíTario en los bienes tempo» 
rales» Y ede derecho es dejudicu. De loquaJfe 
figue, quedeeflos derechos*y aprouechamien- 
tos tienen los Hcclefiafticos verdadera, y libre 
diípenfacion, de tal fuerte, que fin injuria de na
die los pueden conuertiren Juspropnos vfos. La 
razones, porque el pueblo Chriiliano por derc» 
cho natural, y diurno tiene obligación a fu (tentar 
los ouniílrosdelas cofas efpiruuaie*. La iegun» 
da parte confia, porque escofa muy decente, que 
el pueblo Chnílwno, lo primero que pretende ha 
de fer (afrentar los tales miniílros decentemente, 
y fecundariamenie,que tengan tos tales miniílros 
de donde puedan fuflentar ios pobres • Porque el 
culto diurno, y la piedad con los pobres tienen 
gran conjunción y amulad « De lo qualfe figue, 
que (i los réditos,o aprouechamíeotosde los diez 
tnos crecieffen grande mente, por fer buena latier 
va,o por la gran t’requencia de los que la cultiuan, 
no por eflo la obligación paila a otraefpeciede 
juílicia# Verdades, que dentro delamifma efpe» 
cie puede crecer, y menguar por la bondad de el 
año, o por la malicia« Porque todo ello es acci
dentario, y no muda la naturaleza de las cofas, fi 
cduuieran obligados de jufiicia a dar alguna par» 
te« Pongo exemplo,laquarta parte a los pobres, 
comoquiera que fucediefle el afio, eliarían obliga» 
dos a dalles mucho, o poco» Porque a cada vno 
fe ha de dar lo que es fuy o, aora fea poco,aora fea 
mucho»

Digo lo fegundo, aquellos aprouechamíentos, 
y réditos, que eílan asignados a los miniílros 
por algún particular miniíteno,de ellos tales tic» 
nen libre poder. Elexempioes, en las Capella
nías, y en las dotaciones, que ay por celebrar al
guna Fie lia, o por algún Anmueríario. Eoeílo tam 
bien coniueaen todos los difcipulos de San&o 
Xhomas,Larazones,porque eilecíhpendio ella 
fefialado« y determinado por aquel minifleriopar 
ticular, aunque fea perpetuo • Luego tiene libre 
dominio de los tales reditos, y aprouechamien» 
tos» De lo qual fe figue,q<\e fi las tierras , o apro» 
uecbamientos de los Patrones , o de los clérigos 
con la ¡nduflna crccieífen grande mente,no fe mu 
da la Obligación para dar a otros, ni tienen obliga 
ciódejullxc.a losclerigos adezu mas Mi fias que 
dexodeterminadas el fundador» Todauiaqueda

3*
éiffitultad.Porqtit fiel efttpendió fe difmtnuyéf» 
fe,pueden licitamente difminu) r el numero de las 
Mifias,como lo declaro el Concilio Tridentano,/ 
es cofa . uy fabida en el» Luego fi fe augmentare 
eieilipendio,uenen obligación de augmentar el 
numero de losfacnfuios, porque de otra fuerte 
no feria igual la condición de tas partes. A ello íe 
refponde, que ay difierencia entre lo vno y lo o* 
tro. Y la razón de diferencia fe toma de la pis ín* 
cerpretacton de la voluntad del s Fieles. Porque 
fe ha de creer, que los Fieles mas quifieron fer fi* 
be rales,y magníficos,q no cortos, y auaros.Pnn« 
cipalmcnce,que etlauan obligados de jntlicia a fu 
flentar los mtmftros que conducían • Y losminif. 
tros de juílicia no tienen obhgació,fino esa aque* 
lio que prometieron* Otra coñacs de piedad,o de 
agradecimiento.PerO ios Preladosqjádclo&fru* 
dos crecen en abundancia , de tu propno cfficto 
pueden aumentarelcultodiumo, oei numero de 
Jos (mulliros»

Digo lo tercero, que los Obifpcs tienen ver
dadero dominio délos aprouechamíentos, y ré
ditos que les vienen de las villas, y lugares, y de 
otras cofas femejantes , que les die;on honorífi
camente. La razón es, porque Jos Principes que 
dieron ellas cof»s alas Ig lefias , paliaron todo ei 
derecho, que ellas teman, como conda délas le» 
tras, y efenpturade donación, y ello era muy 
conueniente al decoro de Jas Igiefias , que los 
Príncipes querían honrar. Y es aísi, que los Prin
cipes teman pleno dominio de aquellos aproue» 
chamientos» Luego también le tienen losObif- 
pos/ Pero dedo no fe figue,que puedan enagenar 
los Obifpos ellas villas,o lugares,o tierras, como 
podían los Principes, Porque efto ella vedado 
en los Decretosdeei Derecho Canónico. Por lo y* j  
qual los Obifpos foncom^ los mayorazgos, que í  
pueden recebir los aprouechamíentos, y reditos ^ 
del mayorazgo, pero no pueden enagenar los ¡* ? ? ?  
bienes que edan vinculados en el tal mayoraz» *liena*is 
go. Délo qual feíigue, que edos bienes no tic» 
nen configo otra obligación, fino es la que te
nían antes, que es poner miniílros de jutlicia eo 
las tales villas, y lugares, y en los caíhlios poner 
guardas,fi fuere necesario, contra los enemigos«
Edo fe entiende de parte de les bienes, porque fi 
feconfideran como eílan en la perfona Ecclefia* 
dica,a ia qual no escofa conueniente tener faudo 
temporal, fegun eda razón, puede fer que los ré
ditos feanfuperfluos para fu citado, y comota»
Ies fe deuen confíderar. Lo fegundo fe flgue, que 
la miftna razón, y aun mayor es, de aquel los bie* 
oes que fe ofFrecen a la igie fia por v oto que hizie» 
ron los Fieles, por alguna vi&oru, o hazumento 
de gracias« De edas donaciones ay muchas en el 
Ar$ob¡fpadodeSaníliago. La razones, porque 
en el tal cafo íe bal la tazón de eíli pendió , por las 
oraciones de los miniaros,y también esdonacion 
libre,y honorífica.

Digo lo quarto; los Obifpos tienen entero do» 
sninso de la parte que tienen feñalada, fino es qqc 
condafíe , que alguna parte eda feñalada para p- 
tros vfos* La primera parteconda de lo dicho« 
porque [el cumulo de eda parte procede de Jpt J, 
diezmos, o de la libre donación de los fie» 
les. Ya queda dicho,Jque edos réditos princi
palmente fueron feñalados para el vfo de los

tmm*
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Del citado del OBifpo? f
imniftfos* Lüég© tienen entero dominio de eftos 
red di eos* Lo fegundo, las demás partes tienen ver 
cLdero dominio de la porción, que lesíeñalaron, 
como la íabrica,y los demás miniftros.Y el Obif 
po no ha de fer de peor condición.Luego el Obif 
po también tiene entero dominio de eftos bienes« 
f  orlo qual,fi los aprouecbamientos y red Jicos 
de la fabrica, en alguna parte crecieron mucho, 
no tienen obligar on de reftitucíon , af$i cambié, 
r¡ losclengostienen obligación de reititucton, 
aunque tengan redditosabundantes. Lafegunda 
parce d:l diebotiene lugar en tres caíos.EI prime 
ro es,quan. oalgunosredditos y aprouechamien- 
tos,fe dexaron debaxo del amparo y proteüion 
del Obifpo,para que los deftribuy efte por fu aJue 
drio,en dotes de donzellas, o en otra obra pía. En 
el tal cafo,íi tome algo de aquellos redditos,o los 
conuierta en otros vfos eftana obligado a refh« 
tuy r,como lo eftuuiera,fi fuera Patrón focular,de 
quien fe aman Hado los tales bienes. El frgundo 
cafo es,quando a la fabrica no eftan feñalados red 
dieos ningunos,y por coilumbre antigua,de Ja 
meíadel ODifpo fe le dalo ncceííario. En el tal 
cafo, aunque de jufticia no fe le deua parte algu* 
na determinada3comomil,o quinientos, pero de- 
uefeleaquella fuma, que al aiuedrio de hombres 
diferetosfuere necefiaria,parad ornato de laigle 
fia,(i el Obifpoenel tal cafo negare ella fuma a Ja 
fabrica,eftara obligado a reftituyr* El tercer cafo 
es quando todas lasdecimasde algún lugar le vie 
nenalObifpo,y el por fu aluednopone miniftros 
de Sacramentos,en el ta! cafo, finoconftituye, y, 
pone miniftros fufficientes, quanto a la dignidad 
y el numero es iojufto, y infiel, y efta obligado a 
reftitucíon* ^,
. Digo lo quinto, que aunque en eítiempoantí* 

guo alguna parte eftuuiefTe determinada para los 
pobres,pero con authoridaddelSummo Pontifi» 
ce fe pudo paliar legítimamente, parad vfo de 
los miniftros de lalglefia.La ratón es,porque »ti
quees afsi , que el Papa no fea fe ñor delosoffi- 
cios,o beneficios, pero es difpenfador fupremo,y 
a fu poteftad pertenece dtftubuyr ios officios de 
los miniftros ,y  diftinguyr los términos de laju- 
rifdicion,y feñalar a cada vno cierto eftipendio* 
Porquede otra manera no feria cumplida la pote« 
fiad efpincual. Y es afsi,que quando por fu aloe« 
drio eftiende,oefttecha los términos de vn mini 
firo efie hecho es firme y valido. Luego lo mifmo 
fera quando determina el estipendio y  falariode 
cada vno.Confirmafe,porque las porciones feñala 
das a los preftamos,fe entiende y cree que fueroú 
feñaladas para los pobres, para que pudieífen eílu 
diar,y es afsí,que con authoridad del Summo Po 
ttfice efias porciones fe han aplicado a Iglefias 
Parrocínales, o a Conuentos. Luego ei Summo 
Pontífice muy bien puede hazer efto*

De loqual fe íigue lo primero , que ílalguna 
parted e 1 os redditos Ecclcfiafticos, con autbori- 
dad del Pontífice fe ha aplicado a otro v fo pío di« 
fiinto del culto diuino,aquellos bienes efta libres 
de laohtigacion de rezar elofhcio diuiao , y de 
otros officios de la Iglefia , y de darlos a pobres. 
La razón es,porque el que pudo apphcar el eftipc  ̂
dio a otro diftinto vfo y numfterio , pudo tibien 
librar aquellos bienes de la primera obligación, 
tenia y induairotra obligado* Por lo qualla obif

gado de diftribtiy r los én Io's pobres,hó era infepi 
rabie de los tales bienes, como no era infeparable 
la obligación de rezar el officio diuino,y de otro* 
officios* . # ,

Lo fegüdo fe figue,$ aunq los biene s de ja Vní 
üerfidaJ fe a\ á jütado,y recogidodelosdiezmos, 
y de otros reduitosde la Igletia.Pero los q agora 
los porteen,o por leer cathedr?,o per otro minifte 
rio,m tiene obligació de rezar el officio Diuino, 
ni otro officio Ecclefiaftico, ni de dar lymofnas 
mas abundantes,que ft eftos redditos fueran íteu« 
Jares. Porq por authoridad de la Iglefia eftos bie» 
res qued^r-n apartados de la primera obligado,y 
quedaran fubjt&os a otra obligación* Luego los 
poseedores no efian obligados con la primera 
obligación,fino con la que fobreuiene. El cxéplo 
es,fi los frutos de vnaCanongia có authoridad 
del Papa fe aplican a vn Inquífidor, o O yóos de 
Rota ya certa la primera obligación j 

Lo tercero fe figue, que ia tercera parte de Jos 
diezmos,que efta aplicada a los Principes,para el 
focotro contra los Infieles,no lleua configo algu» 
na obligación al culto Diuíno,oa el dar iymofna 
a los pobres.Comolaquarta parte que efta feñala 
da al Rey,para focorrerle por algún tiempo, pue
de muy bien vfar della libremente* Lo roí fin o di* 
go de Uporción perpetua que tiene fcñaladafo- 
bre los diezmos* Porque es la mifma razón del fo 
corro temporal,y del perpetuo, quando perfeuera 
Jamifma caufa deauerfelosdado» •.
■? Lo quarto fe figue,que los Comed adores fegla« 
tes,principalmente los que tienen los redditos de 
[os diezmos,no tienen obligación de los tales bie 
nes a dar lymofnas ni a dezir el officio Diurno,ni 
a hazer otro officio Ecclefiaftico,y con feguridad 
de copfciencia pueden aprouecharfe dellos,en los 
vfos permitidos por el fuperior,y tienen verdade 
ro dominio,y loadquierenconcftacondicion, q 
hagan Iascofas que tienen obligación de la fun
dación de fu Regla.La razón es,porqüe aquellos 
bienes eftanya aplicados pata efte mintfteno,y 
Jos hanquiudode la primera obligación. Por lo 
cual el Rey de Efpaña , al quat por authoridad 
¿Apoftolica efta cometida la admimftracion de las 
ordenes Militares, como haga lo que folian hazer 
los Maeftros de las tales ordenes,adquiere verdaa 
dero dominio de los aproueebanjíentos, y reddú 
tos de lostale$Maeftros,y no es menos libre para 
deftribuy ríos tales bienes,que los demas que par 
tenecen al patrimonio Real* Y es la mifma razón 
de aquellos que; tienen penfiones.La razó es,por« 
que ft les eftan feñalados, por algún minifterioef- 
pintua!, los redditos y aprouechamientos le fon 
deuidos a titulo de eftipendio, y fi aquella parte 
efta aplicada por algún leruicio temporal,ya aqne 
lia parte efta apartada, y libre de la obligación ef- 
pirituaKPor loqual afsicomo no tiene obligación 
al officio Ecclefiaftico ,afsi también no tieneobh* 
gacion a deftribuyr aquellos bienes en otras 
obras pías. - 1

Lo quinto fe figue, que aunque nunca parezca 
eferipto el Decreto de la diuifion, y aplicado de 
losredditos Ecclefiafticos, pero para perfuadirfe 
que la Iglefia loínftituyo , y lo aprouo , baílala 
coft vunbre inuiolable de tantos figlos fabien- 
dolo , y confintiendolo el Summo Pontífice, y 

jmicndolo aprouado los Concilios • Porque
C * filq*
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filos Obispos ¥Dn fu ptopria autfcoridad vuieran 
vfurpadocilos bienes t los Papas y los Concilios 
G?í»cr*leí*noes veriUnmi'iM- vuieran disimula
do tan fácilmente, fco lascólas que penden de Jas 
Hyes humanas,fcrnejancc columbre tiene fuerza 
de ley.Por lo qual es cola imperuoentCjdezir quí 
en ellas colas »mía ley humana ni la coflübrc pu* 
do dar derecho.
* A la ratón de dudar , pueftaen el principio fe 
reíponde»^ue muthascoJas fe prohíben a los cle- 
rt£os,oo porq fesn contra jufticia, fino por no fer 
tan decente a fuellado, y para cuitar el eicardalo 
de los demas.Elexemptoesclaro , porqaloscle* 
figos fe les prohíbe la negociació, y el tratar y ne 
gociar,y no es mas cotra jutticia , en el clérigo,q 
en el feglar guardando las leyes de )ufticia,iinoq 
ello no esdeceteafu eftado.Lo meleno es del dar 
a fus parieres,tiene para fu decente eftado, cfta 
Jes prohibido por notes fer decéte a fu propno ef• 
tsdo,pero no es contra jufttcia.Dixe íi lo&panen 
tes tienen decentemente para fu eftado. Porq fi- 
no lo tienen , por ningún derecho eflan prohibí- 
dos,porq en el tal cafo es hmofna,y obra de cha» 
ridad. En los Obifpos feria cofa de eícandalo, que 
«uiendo de afsitlir a /ascofas efpírituales fe entre
gué totalméte a atheforar riquezas para inftituy r 
mayorazgo.Por lo qual fe ha de cerner,^ en ieme 
jantes cofas aya pecado mortal* Porq aunque no 
ayainjuíhcia,bafta que aya pecado contra la cha* 
fidad,y contra íu proprio officio.

A la confirmación fe refponde , que tengo por 
cierto, que nunca vao ea Ja 1 gleíia efta diuííion 
de quatro partes,de fuerte que a Jos pobres les cu 
f  iede iguri 1 parte» como a los m¡níflros,y al Ohif 
po,y a la fabrica* Y aquellos Decretos tan folamé- 
te determinan,que los bienes de la K gleíia fe aula 
deconuertir en aquellos quatro vfos, concierta 
manera de proporción, la qual fe de xaua al atue* 
driodelobifpo. Por lo qual afs i como agora no 
fe entiende cftar defraudada la fabrica de lalgle- 
fia,aunque tenga feñalada menos parte , que los 
clérigos* Afsi también no eflan defraudados los 
pobres,porque la parte de los pobres,o feconui^ 
tio en pregamos parabién de los mefmpt pobres* 
o  en otros píos vfos*

Adníertafe que en todo el Concilio,Qunca fe di 
ve que aya obligación de jufticia,p«ra diftribuy r 
Jos bienes de la í gleíia en los pobres. Porque fien 
doaf$¡,que el Derecho de recebir ellos bienes fea 
efpiritual, tan fojamente aura obligación de repar 
tirios,y gallar losen el coito diurno,y en los tnini 
/Iros que afsiflen al culto díoino, y en la fabrica. 
Pero algunas vezes pudo conuertir ellos bienes 
en otros v fos con authoridad de la I gleíia, como 
yaquedadiebo.

De todo lo dicho fe ligue, que los obifpos que 
gallan los bienes del obilpado mal gallados, no 
pecan mas contra juAicia, que los feglares > que 
deflruyen y confumen fu proprio patrimonio. Por 
Jo qual los obifpos , que afsi lo basen, no tienen 
obligación de reftituy r» ni los que lo reciben taot 
poco. Larazonesclara, porque noeilanobhga* 
dos los tales bienes, con algún titulo de jollicia a 
cofa alguna* Síguele 1# fegundo , que Jos obif- 
posen vfar mal de los bienes de la IgUfia , mu
chas vezes pecan mortalmente, quando los legla 
res ningún pecado cometen, o c»pecado venial

tan fojamente. Y fi ¿confeti» qtfe el ofeifpo ptqna 
thortalmente,cOntra el precepto de hmcfna, y t i  
bien el fegtar>muy masgrauemente dentro de la 
tncfmaefpeciepeca el obifpoque noel ieglar,y 
jo mifmo fe ha de dezir de los clérigos. La razón 
esponiHcho* títulos que pulimos al pnrcipio# 
También porque defraudan al pueolo Chníttano 
de la buena efperar.^aque tem.n délos ó o. lefia- 
fí icos,y por t ffa i azon los aun dado grandes ri- 
quczas>porque efperauan que a mía de ítr grande 
mente liberales en fus hijos efpmtuaks.

Todavia quedan dos dudas aterca dt eflo mif- 
no , La primera es, en que pías obras principa» 
mente fe han de conuertir losredditos deios tcie 
iiaílicos,quando fen muy abundantes. A ello fe 
refponde que ay tres maneras de obras,La prime* 
ra y principal es la que derechamente fe ordena al 
prouecho de lasalmas. Porque ello pnneipaimett 
te ha de pretender «J ohifpo. A cite genero de 
obras pertenece, poner muy buenos coadjutores, 
y miniftros,queminiftren muy bien los iacramea 
ros.Particularmente a aquellos que de fu natura
leza fon i»Íuffitientes,ccmo fon losrufticos.Tá* 
bien pertenece a elle genero de obras embiarpre* 
dicadcres,que den buelta al obifpado,y Jo alum
bren,y embur Vifitadores extraordinarios, que 
le refieran Jas coflumfcres, y vida de ios clérigos, 
y de los feglares,para que Jos dignes fe Jeuanteq 
a cofas may ores,y les indignos fe corrijan* A ello 
pertenece dar limofnas a los clérigos pobres, y z 
Jos que tienen ingenio ayudalíos confusJ'mofr 
nas,para que puedan e ftudiar, y ay udar con iimof 
ñas,para que los niños delde pequeños fe cric bí# 
en el feruicio de Dios. La fegunda manera de 
obrases, que derechamente pertenecen ai cuite/ 
exteriorde Dios,y a fu reípe¿lo,y reuerencia.Por 
que fiendo afs i, que el obifpo es fum mo Sacerdote 
fu principal cuy dado ha de fer, que las cofas fagra 
das fe traten con gran reuerencia.Por lo qual ha
rá gran feruicio a Dios en procurar que ios offi« 
cios Diuinos fe celebren muy bien, y con granfo 
lemnidad,particularmente Jós dus de Ficfla , y 
procurar,que los templescflcn muy bien atsuía* 
dos»y los altares atibados,y  limpios. Y principal
mente,que el Sacra meato de 1* Euchariftia,que es 
el fuptemo,eíle con gran reueiencia, porque ea 
muchos lugares fueleauer gran de fe ¿o  en ello. 
La tercera manera de obras es la Jimoína corpo
ral,en la qual fe han deefmerar grandementc.Poc 
que como dize el Concilio Tndcntmo, Jos obif* 
pos fon padres de Jos pobres , y no han de retirar 
los ojos dellos* En Jo que toca aíadiftnbucióde 
Iaslimofnas>Iasnece/sidades prefentes Je han de 
anteponer ajas futuras,aunque fea afsi que donde 
no ay grandesnecefsidades prefentes,pia cofa es, 
y muy buena acudir a Jas que pueden fucederea 
el tiempo venidero,baziendo hofpltalcs, o otras 
cofas femejantes,como fon albóndigas. También 
fe han de preferir ios naturales del obifpado a ios 
e Araños» y entodoe/lofe hade tener atención a 
las leyes de la chandad,y roifericordia, las qualea 
fe handefeguir*

La fegüda difficultad es, f¡ por otras razones y 
caufas,los min diros de la i gleíia,«ftá obligados a 
reftituyriosfruílosjquereciben déla Iglefia.

Digo lo primero,^ qualquicu q no haze el offi 
cio,porejqua)recibejornaiyeflipédio efta obli

gad o



Del citado ¿el ObifpO?

5t &  dé jalltcUa re (lituyr al iluédno del varón 
ifcreto,y prudente. La tazón es,porque es ton* 

cierto hecho de jufticia entre el minirtro y !a Igte 
lia.Luego G no locumpien tienen obligación de 
jurticía a reftituyr lo* ftu&o< que reciben.

De loqual fe ligue lo primero, que lo-, canoni« 
mueítran cabías fallas para ertaraufente», o 

fingidas enfermedades eA?n obligados e rertituic 
ios fru&os que correfpoaden a aquel tiempo. La 
razón es,porque na haxeti (os offictos para los qua 
les ertauaa (chalados, y no tienen jurta efe ufa. Los 
dilcipulosdc fan&oThomas, particularmente el 
Maeítro Ira y luán Gallo, dize fer probable, que 
fe ha de dczir lo raifmo de aquel,que e fia prefente 
al officio diuino: pero ella de tal fuerte dirtray do 
voluntaria mente, que no tiene afto ninguno hu* 
mauo,acerca del officio diurno; porque U prefea- 
cía que fe requiere ha de fer humana.
• bigueíe io fegundo,que aquellos que alcanzará 
licencia para eftar aufentes de fus Iglefias,por cau 
íadelertudio,fi no ponen diligencia eo el eftudío 
no pueden recabir los frutos con buena confcien 
cía. La razón es: porque los tales fe eícuftn de fu 
minitteno,por caula del ertudio, para que de/pues 
colas letras „lean maz prouechofosa las Iglcfíss.
Y fino ponen diligencia, ye rtudio, noertan a (a 
coadidon pueda,por la qual fe permitió,que cita 
mellen aufentes. Luego nO perciben los liúdos li 
cítamencê Pero f¡ renden en la Vniueifídad, y af- 
fiílen aLsle&ionesacoftumbradat, aunque fean 
negligentes, no tienen obligación de rertituyr* 
Porque aunque es verdad, que el fin pretendido 
porlaigWfia, fea el aproucchamiento délos ta
les: peroert? fin no e fia puerto debaxode lacón- 
afición. Aduiertafe, que en erte cafo, y en el parta* 
do tiene lugar la compoficion con el Capitulo, o 
Cabikio , para que con feguraconfciencia pueda 
licuar los frutos-Por que (a tal cemifsion escomo 
donación de aquellos a quien fe auiade hazetla 
rcUuuoon.
- Lo tercero fe figue,que aquel que lleuo vn be
neficio parrochialjy dentro del tiempo legitimo 
no fe ordeno de Sacerdote, ni tiene animo de fef 
Sacerdote, tiene obligación de reftítuy t en con i cié 
cíalos frutos recebidos, conformen Derecho* 
M  razó es, porqde derecho común no puede ce* 
nerlalglefia par rocinal, linces Sacerdote. Pero 

* ts indulgencia del Derecho, q por efpacio de vn 
año fe le permite,para 4 pueda tecebir las ordenes. 
Y erta indulge«« no U quifoconcederel derecho 

. fino as ̂ aquellos,que tienen propofito continuo 
de rece billas. Efto no tiene lugar en los demás of
icios- Porque como fea cofa tan odiofa hafe de re 
Anugir a los que tienen beneficio parrochial.
': Dtgo lofegundo,quepordexayderezar el of« 
'ficio diuino, no tienen obligación los clérigos en 
confciencu a reftituyr toda la parte de los frutos, 
que correfponde a la parte de tiépo: poique aquel 
decreto de el Concilio Latcranenfe, donde fe pu
fo erta pena, bo eíH muy recebidoen lalgleíia, 
viéndololosPtehdo$>y ctínfinciendoloi y tam« 
bienlooonfienten los Do&ores, y nofinrazon* 
Porque los beneficios cafi todos fe dan por otros 
tniniftérios,aunque a todos les es común la obli*

Í'ación de rezar las Horas Canónicas. Por lo qual 
eriacofa muy dura priualle de toda la parte de loa 
fru3«$j4 correfponde a aquel día, por nO rezas ti

officio diuino; pues aqnel mifmo stia hizo otros 
mtnirteríes,y muy bdenos. Q¿»eobfi£acionten* 
ga de rertituyr por no rezar el offi i© ulmao, con
forme a vn Alotu propno de Pío V.qued* declara 
do en la fegunda parte de la Suutdu, adonde fe 
Crata del f^ezo.Por lo qual ios confe if>r $ hunde 
tener citydadd en hazct reíhtü) r io que tuuierert 
obligación,y a quien tuu*ér<ft obligación. fifto 
feenticrtdéde los cletigos que fi ôtn obhgacion 
a tuuio Je beneficio,y no de aquellos que tan fo»J 
lamente tienen obligación de rezar por titulo de 
ertar ordenados de orden fdcrO.

Digo lo tercero,que lacado el c^fó d'5 la fe fideo 
Cía,los clérigos nO tienen Obligación a reft.cuciS 
délos fraftos > aunque por mucho tiempo tiltil 
Cn pecado mortal. La tazón ei, porque mientra* 
dan los factamentos,y fe exercitanen oirás obras« 
alas quales ertan obligados de officio propno, 
aunque fe haga mal a fi, puede fer v n l , y proue- 
chofo a la Igleíu, mientras U Igíefia le fufire • T 
aunque el pecado fuerte publico, y de a Mi n acierta 
efcandalo, y coofiguienremertte fejmpicfierte el 
fru&ode la predicetion,no pbtctfa ert* obíig-db . f 
a rertituyr: porque efU obligado de jurticía á ha* ■*** * , 
aerlaobra,peronoertaobhga4oal hnde lachea, u : - '  
como acontece én muchas otras obras. De lo quat í i "*' 1
fehade verel Maeftro Soto, que chíputade vná *rí 
Opinión de Adriano. SocuaJif

Vigefimaquinra coftclüfion. El O.Ífpo,qud ro-deiu 
fue promouiiode R.eljgiofo tiene obligación de rtí-quacf. 
guardar aquellas ob e rúan cías regulare?; qife ay u vlt.ar.tf* 
dan al officio paftoralde Obi'po : pero ríd las que' 
repugnan con el officio, o con la dignidad V htU 
cóncltifion eníeña fan&o Thomis en Uf ̂ tóUoti 
citada, y todos fu*difcipu!ó$ , y lofrqu'e e fer tu t tí 
fobre el ,y entre ellos el M aíft rocoto, jValencia., 
£rtacontíu(Íon tiene dos part¿s. L i  priniera par. 
te explica fan&oíhoinas, y poneexéjíriplben U, n  «.l*- 
contioéncia, yenlapoinreza, y en otra» echas fe* AD0* 
me;antes, y entre ellas pone el traer elhíbiro de 
fu religión,que es feñal de la ÓbIÍ¿acio(^£rta par* 
tefe prueua,porque el ertado det religiófo fe cota 
para a! ertado del Obifpó, como eLdifcipulb al 
Maefcro,ycomo|adiípoficion a ta perftAion . Y ' 
csafsr, quequandoviene ia ’perfe&idny forma« 
no it excluye la difpbficidn¿í¡no es que lea repug 
nante,fino antes fe confirma. Luego elréligioío 
promou*do al ertado de Obrtpo, y de perfrítioa 
queda obligado a las obferuancias que notícoen 
/epugnanciacon el ertado, y dignidad E'pKcopaL 
La fegunda parce la declara' fan£to Th^iriai coq 
exemplos. Porque repugna al Obifpo la folt<iad¿ 
y el filencio, y algunas abstinencias'', b vigilias 
graues,c{e \xí% quales procedería hazerfe impoteñ̂  
te d Obifpo, para ejercitar eloffiho de Obiipo*
La razón es , porque elObtfpo tiene obligaciort 
en razón de Obiipo abtzet el officio de Obiipo*
Luego las ob fe rúa acias regulares que repugnan 
con crta obligación no deuc cumplilíás . De lo " - ^
qual fe fígue,que laor^oon, y taabrtioencia mo* - 
derada, y otrascofas femejantesi eflas, tiene el w p 
Obiipo obligación de cumplidas, como Ivehgio- 
fo • Porque crtáínvrepugnan  ̂mcontradizcn a 
la dignidad, y ertado Epifcopól. Adutertafe^ué 
en la religión ay otras obferuancias,que no hazcq 
repugnancia.alertadodelObifpo, y tampoco le 
promueué mucho*Y en citas dueSinAoTUomaé

t  1 fiuq



Fray Pedro de Lèdefma?
?juc el mifao puede v far de dífpenfacíon, fegun <¡ 
a necefsidad de laperfooa,o del officio lo rtquie 

re,o la condición de los hombres» con quito v iue 
lo pide« A la manera que los Prelados diípenian - 
configo en femejantesobíeruancias. ,

La primera dificultad es,de los votos efiencia 
les del Religiofo, fi promouido a Obifpo queda 
obligado a ellos con la imíma fuerza que antes. 
La razón de dudar es,porque el Obiípo ‘Religio- 
fo no tiene obligación de obedecer a otros » o de 
otra manera que el Obiípo fcgUr» y no tiene me* 
ñor libertad fobre los redditos que tiene lépala« 
dos,qac los demas Obilpos reglares. Luego no 
tiene obediencia,ni pobreza.Por el contrario ha* 
ze ,  que el tal ,Obifpo queda verdadero Rtbgio* 
ío.Y la fubftancia,y esencia de la Religión confi 
fie en los votos.Luego tiene obligación deguar* 
dar los votos. í

Digo lo primero »que con el voto de la caíli» 
dad queda de U mifma manera obligado que an
tes,fin ninguna refinación»fino abfolutamente- 
Bn efto conuienen todos los D olores» el Mae« 
ftro Soto en el lugar citado,y Cayetano fobre ef« 

Valen. £ te articulo,y Valencia. La razón es,porque aquel 
ftat. Epif voto de caftidad > fue vnaperpetua confagcacioa 
coporum * guardar caftidad. Y efte feruicio, que fe haze a 
difp. io . Dios enguardalie,esgrandementenecefiariopa- 

ra el officio Paftoral» como es raamfiefto. Luego 
, tieoeobligación de guardar efte voto como an- 

tes.Deueíeaduertir,queaun quitado el efeanda* 
lo mas grauemente peca el Obifpo, fi haze con
tra elle voto,que otros Rehgiofos, por la mayor 
dignidad,y mayorconfagracion. Verdad es,que 
c] Maeftro Gallo, e n fus ejcriptos fpbre efta ma
teria en fe fia, que no es circunftancia, que fea ne* 
ce fiar io declararla en L confe fsion. Yo. arriba en 
lene,y dixeítrcircunftanáaque agraua notable
mente» y afsi configúremete fe ha de dezir íer 

f  neceffano declararlo en la confefsiom Cierta co- 
Caes,que quando ay ince fio el piritual feria necefiá 
rio declarar eft* circunftancia, por que muda lacf 
pecie,comofivn Obifpotuuie{fe trato deshone- 
fio con vna hija efpiritual3qual feria U que vuícf- 
fe baptizado,o confirmado* ^

Digo Jo íegundo, que el voto de obediencia» 
fegun la fubfiancia queda» pero noquanto a 1m 
perfonas, alasquales efiaua obligado antes. La 
primera parte fe prueua, porque la efiencia del ci
tado del Religiofo efiencialmenteconfiftc , en la 
tradicioncon que fe entrega afi mifmo » por el 
voto de ta obediencia. Luego fi «fie tal queda ef- 
(encálmente Religiofo hade tener votode obe
diencia- Lafegunda parce fe declara , porque el 
til Obifpo antes efiaua íubjefio por el votode la 
obediencia a fus proprio* Prelados de la Reli.
gton,y agora hecho Obifpo no queda fubje&oa 
lo* Prelados de la Religión,fino al Summo Pon
tífice» que es General de todas las Religiones. 

Can. fia* prueuadel Derecho»en el qualfe decermi
tutù i«* ° V fto-
q ,i# ■ La razón «aporque el Obifpo tiene obligado 
’  deferuir a fu iglefiacontodadihgencia. Y erto 

repugna a la obediencia antigua que tenia a los 
Prelados¡nteríores.Luego yanole queda latal 
obediencia. Confirm afe,porque efto no es conue. 
niente a la dignidad Hpifcopai, porque el Obif
po «i fuperior en dignidad a io* Prelado* infe.

rioresde la religión! Luego no queda fubjedo a 
ellos. Pero queda fubjefio al Papa por dos títu
los. El primero es el común» y general de todos 
los fieles.Porque todos ellos tienen obligación a 
obedecerle , como a Paftor vnhieríal en aquella* 
cofas q pertenece al común efiado de los fides.El 
fegundo titulo e* de religión,por razón del voto 
fo?emne»por el qual efta obligado a obedece Ue en 
todas las cofas que pertenecen a la religión q pro. 
fefio.Peto aduiertafe»que no peca dos pecadosjfi 
no obedece al Papa,comoel Religiafo»que agora 
quiebra algún precepto del Derecho Canónico, 
no peca fino vn pecado.Porque a las colas comu* 
nes no efta obligado por tuerca de voto* *
* De lo qual fe infiere lo primero,que el tal Obif* 

po como no efta obligado a obedecer los precep
tos de U religión,m a íus Prelados, afsi tampoco 
efta obligado a las diffinirionés * y determlnacio* 
nes,y preceptos,y cenfuras de los capítulos Ge- 
nerales.Porqueeuos capítulos tan lo lamente tie* 
nen fuerza» refpe&o de aquel lo« que fon fusfubdi 
tos. Por lo qual no pecara mortalmente,G haze lo 
contrario,como no pecara hazicndo contra el pre 
ceptode vno deftos Prelados.

Síguefe lo fegundo»que no efta obligado a los 
precep ro$,ocenfuras pueftosenla Regla. Por io 
qual el religiofo de San Francifco, que es Obifpo, 
no peca mortalmente fino guarda el ayuno del 
Aduiento,o el ayuno del Viernes Porque fi agora 
el Prelado le mandaraeíTo» no efiaua obligado. Y 
es la mtfma razón de la ley ya puefia, y de la qut 
le ponen agora. Luego no tiene obligación. D« 
aquí no fe figue que los Religiofos Mínimos,fi 
fuben a efiado de Obifpos, efien efcüíados de fu 
abfimencia.Porquealatal abftinencia, no efiar* 
obligados por fuerza y virtud del precepto pue
do, fino por fuerza y virtud del voto folemne,q 
hizieron en la profefsion*

Digo lo tercero, el voto de la pobreza , qued* 
qaanto a la fubfiancia, pero al tal O bifpo religión 
fo,fe le da libre facultad de difpenfar fus bienes, 
como los demas Obiípos- La razón es,porque el 
voto de la pobreza es efiencial a la religión. Lue
go quedando religiofo, necefiario es que quede 
<1 voto de la pobreza.Aduiertafe que en efta par
te fie m pre San (fio T^homas enfe ña, que el O bifp# 
religiofo no tiene dominio , ni proprio como fe 
vee claramente en efte articulo, en la folucion del 
Tercero , y en otros lugares.El Padre Maeitro 
Sotocnfeña, que los rehgiofos Obiípos tienen 
dominio de los redditos EccJefiefticos,como lo 
tienen los demas Obifpos- La razone* , porque 
losObifposporel mifmo cafo,que fon Obifpo«, 
los hazen Obifpos»como a lo* otrossy es afsi, que 
losdemas adquieren dominio de los bienes Bride* 
fiafiícos.Luego también los tales Obifpos. Con« 
firmafe , porque fino eftanan obligados a refti- 
tuyr 1o que gaftan no fieodo necefiatio. Lo 
qualesfalfo. Porque no ay a quien fedeua refii* 
tuyr.Porque como diximos, los pobye* notienen 
dominio de los redditos del obifpadcu £1  Padre 
MaefiroFray luán Gallo en fe ña, y di*e,que la 
fentenciadel Maeftro Soto es laouíma , que if 
de Sanfio Tbomas, y no ay diíferencia»fino en la 
manera de hablar. A efto digo lo primero, qut $a 
duda ninguna los reiigiolos Obifpo* no tieqáá 
dominio,ni proprio délos redditos* Efto-confia

délo
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Soto lib. 
lo.deíu. 
c.vltimo



Del citado de! Obilpo?
4e l l ^  determinado conforme a la do&rina de 
S. Tfaom* La rasó es clara»porq los tales re ligio* 
fosObi'pos porel voto de la pobreza dieron de 
mano al dominio de los bienes temporales.Y elle 
voto no fe relaxa por ler vno Obifpo. Luego los 
teligiofoaObifpos no tteoen dominio, m cola pro 
pria.

De lo qnal fe figue lo primero» 4 *1 Papa podria 
poner limite y taifa al cal Obifpo en gallar los re- 
Hito¡>del obifpado,como lo podría poner» y lo po 
«e el Prelado a fus íubditos.Porq liédo alsi,q que 
da el voto de la pobreza en lo$ tales» y la effcncia 
de la pobrezaet»cj los bienes tempoiale* los dif- 
pefe el fubduo «¿forme a la vclútad del íupertor. 
Lueg^el Papa podría ponerede limite» y carta en 
Jadifpenfacion de los bienes temporales del tai 
Obifpo. 1

Lo feguodo fe ligue fer cierto,que mientras al 
tal Obifpo no ledetermtnan cofa alguna acerca 
de ios reditos del obifpado» puede muy bien da
llos a quien quirtere » como puede ei Obifpo fe- 
glar. 1 el que los recibe no ella obligado a refii- 
tuyr cofa alguna»y la fglefiaque dio ellos bienes 
no tiene voluntad que fe reflituyan. Porque los 
dioalpaftor y Prelado como vilipendio y jornal 
deuido de jufiicia»y al tal Prelado le es cofa acci
dental el íer rehgiofo.

Lo tercero fe figue como cofa cierta» que fi el 
tal Obifpo religiofo alcanza del Papa licencia de 
te llar,el tal tellamtnto hecho por elle obilpo ea 
valido,aun en erl foro de la conciencia, de fuerte q 
el heredero no tiene obligación de rellituy r. La ra 
sones, porque el re ligio (o que tiene libre vio del 
dinero y de los libros,aunque no tiene dominio 

1 puede muy bien pifiar el dominio a otros. Y es la '  
» tmfma razón en vida y muerte. Y el Stifitmo Pon 
tifice como Prelado dar la tal facultad para difpe« 
far ios reditos»y como principe pudo dilpenfar en 
Ja ley Canónica, que prohíbe a ios obifpos el ha- 
ser teftamcto,y púdolo hacer como aquel aquié 
venían los bienes del difunto » y pudo ceder a fu 
derecho.Lucgo el tal lefiamente lera rato y valí* 
doaanen conciencia»como fi el Obifpo tuuicra 
pleno dominio» A tarazón de dudar fe rcfpoode,^ 
los demas Obifpos tienen dominio de los redi
tos,de lo qual no fe figue que lo tenga el Obifpo 
religiofo,y eílo por la circúndanos d* ls perfon*. 
Porque es rehgiofo y tiene votode pobreza, el 
qual no tienen los demás Obifpos. A la confirma
ción fe refpoade,que los tales Obifpos no tienen 
dominio,pero tienen licencia de fu fuperior, y af*
£  no tienen obligación areflituyr cofa alguna, 
üno es en cafo que los demas Obifpos tengan 
obligación de refticuyr, y entonces la reílitucion 
fe deue hazer a la lglefia: fino fuelle que la mif- 
ma lglefia por los cíciupulosquc puede auerre* 
mitieiíeia reílitucion. Hallaaquiqueda dicho 
de los votos eílenciales de la religión. Agora fe 
hadedezirdclas demas obferuancias quandoy 
como obligan al Obifpo.

Vnade las principales obferusneiss que tienen 
los religiofos es traer el habito de lare]igion»por- 
que es teña! de U cmfmaohferuicia de reltgiofo»

Esladifficuicad»fi los Obifpos religiofos ttené 
obligación fopena de pecado mortal de traer el 
habito de fu religion.La razón de dudar es , por- 
c|oe el traer el habito parece ceremonia y obfe£*

uancia regular. Luego no parece fer pecado mor
tal el no guardar eíla ceremonia en el habito.

A  «fia dificultad fe rcfponde , Ier peer cío mor
tal ciño traer el habito de fu religión tfioenfeña 
Cayeranoen el articulo citado ,> el \laefiro G a
llo^ Valencia, y parece fentencia de S. fhem^s.
La razones ,  porque eltacercmonia terepugna 
con el efiado del Obifpo,m con fu dignidad , 1 ea 
cierta maneta de feñal para los votos efiencisíes* 
y parapromouer»y aumer.rar las cHertancias,y 
el traer el habito es vna continua protcfi«cion de 
Ja religión en que proferto,y el dexar el hab'toes 
vna manera de negar la religión, y es marera de 
tnenofprecto. Y contra ejto no htee» que también 
efta obligado el Obifpo a traer las léñales de Obif 
po y de la dignidad. Porque cscierto que no a y  
precepto alguno de traer habito ftñaiado, firo el 
tal vellido del Obifpo fe le da para atautO,ccmo 
es el roquete que trae de ordinario. A la razón de 
dudar fe rcfponde, que el traer el habito de la teli 
gioo no fojamente es ceremonia y oUeruarcu,fi 
no protefiacionde la religión que prole lío,y por 
efta parte obliga mai ligurofamente.

Todavía queda difficultad.Sieltal Obifpo 4 
dexa el habito feraapoilata y quedara dtkoinul- 
gado,como lo quedaría otro qualquicr rehgiofo.
A efiadifficultad fe responde , que no quedaría 
descomulgado como apofiata» La razón ts,pcr<j 
el tai Obifpo no queda ligado con Jaceolurade Ja 
conflitucion,y el derecho tan lolamence compre. w  pcyj, 
hende los religiofos que viuendebaxo de lare- cu)oj[ade 
guiar obferuaneza. . *

La difñcultades,fiel tal Obifpo eAs obliga ve| 
do a guardar las obferuancias regulares,Tápena de xa-
pecado mortal. La razón de dudar es, porque cf. ¿

* ca obligado a guardar los votos elleocíales , «o- " 
roo ya queda detecmioadoen lopsfiaoo. Y esaf* 
fi>que las o bferuan cías regule res conduzco gran
demente para Ja guarda de ios votos elíenctales.
Luego también edara obligado a guardar las ob- 
feruancias regulares. En efladifficultad fe han de 
fuponcr dos cofas como ciertas, la primera es,que 
la obligación que nace déla profcUion folemne 
de fu naturaleza es perpetua* Lo qual le colligt 
de la razón deJ citado, que de fu naturaleza dize 
perpetuidad,como yaqutdadicho. También fe , 
colligc de la formarle Ja profef&ion , en la qual fe 
dize que piofeíía obediencia,y las demas cofas 
halla la muerte. Lo íegundo es cierto,que el efta- 
dodel Obilpo no es del todo repugnante a la reli
gión que proferta el rehgiofo , como repugna e| 
efiado decapado con ei «fiado de teligtoío* Por 
Joqual,quando v'tio fube al citado de Obifpo no 
certa totalmente el efiado precedente de rehgio
fo. Pero como el efiado de ceUgtoío fea como dif- 
poficionala pafe&ion ,deay fe contiguo que el 
efiado Epifeopal ha de fer regla de la obligación 
antigua,y por el tal efiado fe ha de regular ia obii 
gacion de la religión. Ello fupucfto

Digo lo primero como regla cierta»que todas 
las obíeruaociaay feruicios de la religión »que im- 
piden el oftioo Pafloial por derecho natural cef« 
fan,y nc obligan al tal Obifpo. El exampio es en 
Ja común ob íer uancia de los Pieles no obliga a 
aquel que cfla obligado a alguna obra mas necef. 
fa*u,la qual no puede hazer guardando aquelbs 
obferuancus. Como ciquaeftiobhgadoa enle-

fiar.



Fray Pedro de Ledcfma, *

far,o m rtfttar facfa<nentos,y no puede hazer ef- 
te ofticio con el trabajo «bel ayuno, queda efeufa- 

del De lo qual íe figue, que aunque el Relt 
giofo aya prometido claufura, y faledad, fi lo le* 
uantanaUdigniuad de Obilpo, queda luego li
bre delta obligación La razón es,porque dire ¿i a 
mente fe opoue alofncio de p altor l  o intimo e«> 
dclfilencio Porque el Obifpo continuamente ha 
de clamar en la Iglefia , y anunciar en ella las co
fas atce llanas t-oc lo qual cfta lihre de laobltga- 
Cionque tema de rezar el offioo de fu religión 
Porq ie por el miUno calo que paila a fer Prelado 
«telalgleba,tiene obligación atezar elofhcio ai 
un» que fe rezaen la tal Iglefia , para que fe con 
forme en el rezo con fus fubditos en la manera de
rezo

Digo lo fegundo,que las obferuanciasde la re 
ligion>que oo impide elofkciode Obifpo, ni fon 
contractas a la dignidad t  pilco pal , quedan en fu 
fuerza refpetto ¿el Obilpo La razón es, porque 
par fuerza de la profelsion que hizo, quedo obh* 
gado,no folameate a religión en común, fino a la 
tal religión que profeífo Y la tal obligación no 
fe quita del todo , finoimpidefeporelofficio de 
Obifpo que tune obligación de hazer L uego dó 
de no a/impedimento queda Ja tal obligación en 
fu fuerza

Délo qual fe figue,que en el vellido tiene obh 
gacion de guardarlo que ordena fu religión» Lo 
zmfmoesde los ayunos fino impiden clofficioPa 
Aoral De lo que toca a no comer carne que es ob* 
feruancia regular de algunas religiones, dudan 
los Doftores, fi tiene Obligación, pudiendo v far 
del tal mantenimiento. Parece mas prouablc que 
quedanefeufados defia manera de abAineacuuLa 
razón es,porque la mefa del Obifpo por razón del 
officto ha de fer coma* Y feria cofa muy dura obh 
gar a los combidados afemejante ab Amencia Te 
ncr diuerfidadde manjares,también feria muy tro 
bajofo,y coAofo Por lo qual parece muy proua 
ble,que no tienen eAaobligacion,y afsi lo enfeñq 
el Maeftrotr luán Gallo (obre eAe articulo« 

Ladtfficultad es,de laqualidad de iaobltgaoo 
con que eAa obligado a efias obferuancus La ra* 
non denudar es , porque en algunas Religiones 
no ay obligación a culpa, fino apena, Ano es por 
razón del precepto, como fe vecen la Religión 
de nueAro Padre San&o Domingo Y es afsi,que 
Jos preceptos no obligan a los Obifposm tienen 
obligación a pena Luego la obligación ccfTo to» 
talmente en los tales Obifpos

Catet o* A eAa dtfhcultad refponde Cayetano , que la 
puf. t u  •bhgacioi que queda en los Obifpos « j orden a 
m eftascofasies moral,y no legal. De fuerte que es

femejante a la obligación que tieneel Principe en 
orden a fus leyes >quando la obra que fe manda 
efeomun ai Principela los va (Tal los. De fuerte 
que la razón natural, y honeíhdaddiaaqueel 
Obifpo, que nodexoelefiado pallado , guarde 
aquellas cofas,a las quales fe obligo por Ja folem- 
ne profcísioa Pero ha de guardar eAas cofas cada 
vno en fu grado y orden Del# qual conAa de Ja 
quantidaé,y quahdad de efta obligación Porque 
aunque es afsi,que no peque mortalmente en que 
brantareAas obferuancus,pero fituuiefle tal ani- 
mo a fu Religión,que formalmente,o virtualmen 
te la meaofprccuífc,pecana cnenalmeatc Llama

fe menofprecio vittial, quamdo tonel sffeáo,o 
cola obra fe vuiefle de tai manera como íi en nin
guna manera fuera religiofo

Todavía queda vn poco de dificultad Qtian 
doet Obifporehgiofod*xaelofacio de paAoc,fi 
en el tal cáfoeAao digado como artes alas obfer 
uanoasrehgioías A lo qual le refponde eftir obli 
ga^o como antes La razón es> porque la primera 
obhgacior nO ce ffo,fino fue i «pedida, y quitado 
ti nnpedimeoto,luego bueluc Pero porque defto 
puede auer duda,las religiones tienen coAumbre 
de no recebir a Obifpo rnnguro que dexa el Obif 
pado, fino es querenuotie el pctuilegio que te. 
ma,por razón de la dignidad Epifcopal Si fuero 
afsi que alcanzare del Papa enteramente ti priut- 
legio , que tenia fiendo Ooifpo, no ay duda defte 
negocio o

Capitulo l i l i  Deleitado de los Religío-
fo^en común. 4

D E  cj¡A m á te rté  difputA S a n & o  D.Tho.' 
T h * n u t$, y  todosfus d t f e t f u lo s , y  » * 5 
ios ¿ u e  e je rtu e n  [o b re  e l t f t r t t c u -  jen * f  

iurmenteel̂ Muefir» Güilo,yyklenct* ílifp. i»

P  Ronera concluOon El cftadoderehgio- 
fos ese(Udodeperfc&mn £Ao erieña 
SanftoThomas y toáoslos alegado» en 
el articulopnmero La razones, porque 

la perfe&ion del hombre confifte,cn qu« ti hom 
bre totalmente fe junte con Dios, y elreligioio 
por la pro fe fs ion de la religión fe junta con Líos, 
y fe entrega a el Luego el ei-udode rehgio(o,ct 
eAado de per fe ¿l ion  ̂ *

El fundamento de e As tratado de el eAado de* '
los Rciigiofos e s, que el t«l eAano de tchgion, 
fueinAituydodeChriAo,receuido por los Apo- 
Aoles,y aprouado por la authondad, y vio de to
da la vmuerfal Iglefia EAe fundamento íe pono- 
contra rodos los Herejes,que niegan el eAado ce 
la religión, fennfiituydode ChriUo. EAe fun* *
damento es común de todos lo$Theologos,y de 
los lunAas,y nene tres partes La primera parte 
fe prueua,porque el eftado de la religión, pnnci- 1 *
pálmente coniiAe en los tres v otos eflencules,co 
mo confia del común confentimiento de todos 
losgraues Dofiores Y efios tres votos los apro« + 
uoChnfto nuefiro Señor Luego la religión, y fu 
eAado fue mfiituyda por Chnfio ^ei aya apro 
uadoeAos votos es cofamanifiefia Porque ha
blando de la pobreza, dize por San Mattheoa vn i9, 
mancebo,que vaya y ver da todo lo que tiene pa
ra que eAe apto para feguille Por cha manera de 
venta, tntiendeel de fui arfe de todas las cofas, do 
fuerte,que no ouedaboluetaellas. Como el que 
vende algunacofa , no uere lugar de boluer a 
ella De lo que toca a la obediencia, fe dize en el 
mifmo lugar,ven y figueme En aquel lugar fe re* 
prefenta la firmeza del propofito junta con Ja <xe 
cucion,y escomo fi dtxera,dexate a ti mifmo, y * 
entregare a mi. De loque toca a la cailidad > ea 
el mifmo lugar efiaclaro, lo que toca a ella, por
que alLíe diz« , qucay^mucho$,qporcl Reyno

del
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de] cielo dexaran les debytes de la carne • T que 
allí fe trate del voto de la calidad, cotilla maní- 
fieftamente, porque trata deaqucliosqae no Tola 
mente no vían de los deleycescarnaJcs, lino que 
en realidad de verdad fe quitaran la facultad, y el 
poder. Lo qual todo fe oa¿e por virtud cLI voto 
de'fa calUdad. La fegunda parte* que los Apodo- 
Jes ayan recebido eft e ella Jo , coorta de lo que di
ce fan Pedro en el nvf nocapuuio, en no.norede 
todos: Adueitid 3 j ñor que hemos dexado todas 
Ls colas . En el qual lugar fe cu de entender que 
no loLciunte dexaron todas las coloque adual 
mente poíTev an, que ellas eran de poca importan* 
cia,'im> las que podían poffeer. Y ello todo no fe 
ha**,fino ?or el voto de la pobreza. De loquero 
ca a la perpetua tradición,fe entienden aquellas pa 

# labras de los mifmos Apollóles: Y te hemos íegui
do: que quieren dezir; nos hemos entregado to- 

Dionvfi. talmente . Deeftatradicton habla fan Dionyíío 
ó* £cc\e mucuasvezes. La tercera parte fe prueua, porque 

- jq tcfarc * defde elpnnci^iodelalgieíiaelcftado religiofo 
c ¿ * h ¿recto grandemente en memos, y en muchedú

* Con-Tr. ore ^  rehgiofos» Finalmente el Concilio Tilden 
f**f a s . c. l *no rccünoce grandemente el prouecho, y la her 
i de're* moiuraquele viene a la Iglefia de tener mouaíle- 
cularib** rio»bien mftituydos • De lo qual fe ligue,que es

* *• * cofa errónea dezir,que el eftado de religión no fea
agradable a Dios, oque no ay aoraenla iglefia 

n religión alguna, que fea grata a Dios, y  también
* de¿ir,que noeseftado mejor que el de los cafe- 

— . dos es error.Porque el Concilio Tridentinofupo
ru ne,como cofa cierta en la fee, que el matrimonio 

ielsi. t +. rat0 (c <iê |aaze por la profefsion folemne* Y es co 
Cario. 7 , qUC Chnílo nueftro Señor 00 le vuiera

g* dado elle priuilegiojflno futra que el hombre paf*
faraaeílado mejor. Luego el tal citado es grato a 

* '  Díosy m e jo re l eftado de los cafados» Aduicrta 
fe, q los eres votos esenciales fon de fubftancia de
0 uiera religión. Pero eflos votos no pueden 

emnes,fiooes que preceda la aprobación de 
la Sede Apoftolica,en qualqmer roligion particu- 

* lar.Eftoeftadetetnunadoenci derecho. La razó 
C* r  ̂ es,porque laeíTenciadefteeftadoconfifteenlana 
H.el¡.do> dicion folemoe.Y donde ay folemne tradición es 
mibus.c. necelfarioqueayaaceptacíon. La qual no puede 
vmeo eo fer folemneaceptación. Gnúescon authoñdadde 
dem^tic. ci papa,paraquefea firme. Luego neceftariat* la 
lib.tf/ tal aprobación*

La dificultad e s , porque en el voto (imple no 
es neceífariaexterior aceptación,porque el mífmo 
Dios por (l mifmo fe entiende qu«acepta la obra 
pía que le o (frecen, porque de fu naturalezaes bue 
na:y el voto folemne de fu naturaleza es agrada- 
ble a Dio$>como es cofa notoria. Luego no tiene 
necefsidad de aprobación exterior*

A edadificultad fe ha de dezir, que fino vuief 
fe aprobación del Suodrno Pontífice,no feria de fu 
naturaleza voto folemne.La razón es,porque por 
el voto folemne configuevnoeftadoen ella R e
pública exterior,y fe deshaze el matrimonio que 
e n  valido. Y feria gran confufíon, fi por folo el 
t&o interno paífaífe de v n e dado a otro, y a cada 
paito feria licito por fu proptioaluedrio apartatfe 

* del matrimonio contrahido . Luego fue neceíTa« 
rio que aya aprobación con publica authondad, 
y por cita razón fue neceifaria la aprobación pu
blica deiSummo Pontífice. Adoicnafe también,

Del eludo de los Re
que aunque los Fieles no eften obligados a creer, 
que codos ios eftatutdfe de qualqiucr* religión, 
aunque fea aprobada feao reueladosde Dios, por
que fe hizieron con prudenciahumaba, y no con 
afáilUncia infaltóle del Bfpuitu San&o, pero con 
todo elfo no es licito al Chnduno condenar co
mo co'ápernicíofa aquella manera de viuir, que 
efta aprobada por la SedeJ A poftotica, porque por 
el mifmo cafo que alguna Religión efta aprobada 
por la Seje Apodoüca, aquella manara de viuit 
fe propone a los Fieles como v til y orouechofa pa 
ra coníeguir la vidaeterna«Yferia error peraicio 
fo proponer por camino que licúa a la vida eter
na al que espermciofo parayralia. Luego no fe 
ha de creer tal cofa de la aprobación del Summa 
Pontífice, ni es licito a los Fieles creer cola (eme 
jante. De lo qual fe trata mas a la larga en el lugar 
citado.

Segunda conclufton.EI religiofo no tiene obli
gación de tenerperfída chandad , fino de cami
nar paradla Ella conclufion en fefia fart&oThO' 
mas,y todos fiisdifcipulos en ía que ilion citada.
La razón es, porqu* ei que vapor el camino no 
efta obligado adiaren el termino. Y es cofa cier
ta, que el religioíb va por el camino de la virtud, 
como queda dicho arriba. Luego no tiene Obliga
ción a eftar «n el termino,que es la chandad perfe 
&a< De fuerte,que hemos de cófiderar,que la per- 
fisió n  de lacharidad es fin de] eftado de la reli
gión , y el eftado de la religión es como camino 
que va aelíe fin. *

De efta conclufion fe liguen algunos corola* 
ríos»

El primero es , que el religiofo no efta obligó '* u 
do a guardar los confejosquc feconfigüen a la 
perfefta chandad , ni efta obligado a Ja execu* 
cion, fino a la intención de guardallos. La razón 
es, porqii* no efta obligado el religiofo a tener 
perfeftachajridad.Luegocampocoeftara obliga- 
do a losconfejos que ic configuen a la perfecta 
Charidad.Porloqualno pecara el religiofo quan 
donoexecutalosnlesconlejos, iinoquando loa 
menofprecia. , ,

Lo fegundo fe figue,que el religiofo no efta o« “ 
b ligad o a todos losconfejos que difponena la per 
feftion de la chandad, fino tan foiamente a aque
llos que fe contienen en fu regla y manera de vi« 
uir. L arazon es, porque ios confejos Euangeticos 
de fino obligan. Luego tan Jotamente aquellos - 
que efta o en la regU a que fe obliga efta obligado 
aguardar.

Aduiertafe para declarar todas eftas cofas, que 
entreel íeglar,y el religiofo ay tres conuenieiv* 
cus, en lo que toca a nueftro propofito . La pri- 
meraes,queafsicomoningunodellos efta obliga 
do a tener anualmente perfe&a chaiidad, afsi tañí 
bien ninguno de ellos tiene obligación de tener 
aftualintencton de llegara tener per fe él a ch an
dad, ambos fatísfazenala propria obligación, fí 
cunlplen los preceptos de la v irtod de chatidad,y 
de las demas virtudes* E i religiofo eo tiene obli
gación de tener mas intenfioo de charidad, o de 
Ta obrado chandad,o de las demas virtudes ¿na» 
queelíeglar. La fegundaconuenienciaes, que 
fiingnno de ellos pecca, aunque voluntariamente 
dexe lo que efta en confe jo,aunque con afio pofi- 
tiuo quiera dexar de cúpíir loque caa debaxode
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confe jo. Por que lo miímc es,quanto al pecado la 
emulsión voluntaria, y U voluntad poütiuade 
U tal oiniísion.Conio lo miíeno es no ayunar vno 
quando efta obhgado.o querer no ay uñar, quan. 
do corre el precepto« La razón es,porque los con* 
tejos no caen debaxo de precepto. Luego niel íe 
giarru el tLcligiofo pecan no cumpliendo los con 
lejos. La tercera conuemencta e$>qoe el rncnof- 
precio de los cotejos es pecado mortal, en ambo* 
a dos,enel fegUr,y en el rchgioío. Del religio- 
fo duelo Sandio fhom as,enel cuerpo deiarti. 
Culo,ydelos íeglares lo dize en lafoluciótí del 
íeguodo argumento«La razón común para todos 
es,porque por el menofprecio de los confe jos fe 
firma el animo contra iainípiracion del Efpintü 
Sarillo. Lo qual es contra la razón,y contra U di* 
urna ley.Ladeferencia que ay entre el feglar, y 
teligioío es , que muchas cofas que fon de confe- 
jo para los íeglares , para los religiofos caen de- 
baxo de precepto,ror razón del citado. V ales re 
hgtofos todos Ion comunes algunas cofas , como 
tener repugnancia derechamente con la vida le* 
cu lar. O tras cofas ay que fon proprias’ a cada r<- H* 
gion,fegun que por fus R.eglas, o Constituciones 
mas,o menos, citan obligados, y notodasíasco* 
faseítan puedas debaxode lanufma obligación, 
como defpues diremos«

La dificultad es,fiel menofprecio de los con* 
fe jos fea pecado mortaLy quando Jo es. La razón 
dedujlar fe toma de la'dó&unade San&oTho- 
mas,queenfeña, que es pecado , y no determina 
en particular tí es pecado mortal, o venial« Lúe* 

Caiet.in go no es cierto fer pecado mortal. Cayetano en 
fu m. ver, cílc articulo enfeña, que es pecado mortal. Pero 
contétus dtze fe* difficultofo fe halar quando es menofpie* 
g cío de losconfejos.

Digo lo primero,el propoGto de nunca execu- 
tar los Diurnos coufejos es pecado, pero no es 
mortal,fino es que el tal propoíito incluya el ti¿. 
pode la necesidad ,de fuerte que proponga no 
guardar los diuinos coníejos, aunque fea en tiem* 
po de necefsidad, quando cae debaxo de precep
to. La primera parte íeprueua, porque por el tal 
propoüto fe cierra el camino a las diurnas inípira« 
ciones. Y efto es cofa que no ccnuiene bien con 
la razón natural» Luego es pecado por lo menos 
vernal. Con&rmafe, porque el tal propofito no 
puede fer obra indiferente. Porque de lado 
na de Sanflo Thomas conltaque no ay obranin- 
gunaen particular indiferente« Y decir 3 que el 
tal propoíito es bueno,y que puede íer meritorio 
nolleua camino alguno. Luego el talpiopofito 
es pecado. Contra eíla parte haze que el no cum
plir con los coníejos voluntariametc no es peca« 
do* Luego tampoco lo fera el propoíito vniuer- 
falde no cumplillos. Porque el cal propoíito va 
a cofa licita, A. efta di facultad ferefponde, que 
en las particulares omisiones de los confejos 
puede auer alguna razón en cada v na , pafa que 
fea inculpable laomifsion, Pero que todos los 
confejos juntamente fe excluyan no es cofa con* 
fentanea, m conuemente alaamiftad. Pero cada 
vnopdríi es cofa diferente, Eiexemplo rt,que 
vno efte de ai siento en eftadode pecado puéde
le hafcer por algunos dias,fin nueuo pecado, por
que puede auer nueuas ocupaciones,que impidan 
jrno den lugar, Pero que vno deliberadamente

quiera eftar en aquel eftado tantos días,no et ton" 
forme a razón. Y efto milmo acontece en nueftro 
ptopofito*Tambien í¡ vnamigo vnavtz noquie* 
ra feruir a íu amigo en cofas graciolas, no ofende 
a fu aurntad , pero íl vniuer atinente tiene propo- 
lito de nuncale feruir en cofas de gracia , fino en 
las cofas neceHarías,efte tal propoíito, aunque es 
afsi que no deshazc la arrtiftad, pero népe repug
nancia con el feruor de ta amtftad. De la uuíina 
fuerte acontece en rueftro propoíito. Finalmente 
ay grá diferencia entre Vn limpie querer de la \ o 
lútad,y el propofitode la imfma. Porque el pro
poíito (obre el íimpJe querer importa firmeza« 
Por lo qual al prefente deztmos, <;ue ti propoíi* 
to vniuerfal contra todos los cor/ejos es pecado, 
y ilícito,y quilas el tal propoíito cotra «It ü cóít* 
jo particular feria ilícito. La íegúda p ¿rte íe piue- 
ua,porq el que jura de no cumplir confejo ningu
no,no peca mortaímeme, como jo enlcñan cafa 
todos lo» i  hcologos.Luego tampoco peca mcr* 
taímerte , con el talpropcfito de no complilLs, 
Porque cierta cofa es , queícn el juramento íe 
caufa nruyGr firmeza,que no con el propofito. T L 
ta parte delbe dicho fe na tíe entender mirando la 
naturaleza de la* cofas. Pcrqi e por algún acuden 
te podría íer pecado mortal £1 exerrpioes, fi i'On 
el t*I propoftto de r.ocumplir con los cor lejos 
quiíicíle honrar a Dios. La tercera parte íe ei tic- * 
de,quandoen el cafó de neceísidad la obra de ce« 
fejofe conmerte en precepto, en el tal cafo peca
ría mortalmente,no porque no guarda los confc- 
joSjfinoporquequiebrael precepto.

Digo lo íegundn,el inenoíprecio de los confe- 
jos, cómo regularmente acontece, tsn (ohmenee 
es pecado venial. Pero alguna vez podría fe r mor 
tal.Aduiertafe,que aquel que no quiere íubjcur- 
fe a los coníejos Euangelicos ni gna:dajlcs de 
tres maneras fe puede auer. La primera es,que no 
folamentecon el atfe&o los míre como difhcul
to fos, fino t-mbien qu* con el entendimiento Ies 
tenga y eftime como inútiles. Efte tal no es me* 
norprecio,tÍnoantes tiene mas de infidelidad. El 
qual fe baila entre losHereges, que meuofpreciá 
losconfejos,como fino fuellen de proaecho para 
las coftumbtes. Laíegúda marera fe puede auer, 
que con el entendimiento afsrente, y con ei -ííe- 
€to reuerencie los confejos,tomo bienes mayores 
y mas excelentes,pero por fu flaqueza r.o los quie 
re íeguir.Encfto no ay pecado,e íí lo ay no es pe
cado mortal,y propnamente hablando, no es me» ‘ 
nofprecio.La tercera manera es, quando quedan
do entero eljuyzio delavtilicud de los confe- 
jo s , pero en el atfe&o *fsi los de demano , como 
porefta razón,que Chnfto los propone,como mt 
jores bienes,«l quiere hazer iocontrario.De fuer
te,que tiene juy zio cierto , que los confejos fon 
vtiles y prouecho'bs »pero con elaffe&o los da 
de mano»y quiete hazer lo contrario, porq Chu
flo los propone como mejores bienes. E n e fto con 
fifte formalmente el menofprecio delconíejoen 
ra2onde confejo. Y  por configutente es pecado 
mortal de fu genero y naturaleza. La razones*, 
porque fe menofprecia Dios como author deícdrj 
fejo,lo qual es contra la diuina amiftad y cortera 
la deuida e (limación de las cofas diuinas. Porque 
aunque el amigo con buen animo íufra, que fus 
conícjoí,odones no le reciban, pero no tierne-pot

bien
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b!cn que fe tengan en poco,de tal fuerte » que por 

„ Ja anima razón , que fon de Dios y los otrece el,
£>.Tho, los den de mano. De efta manera le entiende San 
q. 15 . de ftoThomas quandodize,queelmenofpr¿tiode 
v u t.a r-  Dios es pecado mortal. Y íi fuere el tal meoof*

acl.i* precio en materia de preceptos, el tal menofpre- 
' cío tendrá razón de dos pecados, y 0 fuere en

materia de confejü,fcra tan folameotc veo- Pero 
eíle pecado y cfta per uerfidad no fe halla, fino es 
en hombres uefefperados.por lo qual quando los 
hombres regularmente menosprecian los confe* 
jos , masesmenofprectar eltru&o quédela tal 
obra podría tener,que no menofpreciar el author 
del con fe jo. Por lo qual regularmente hablando 
no es pecado mortal«

Tercera conclufion, la pobreza es necearía al 
D* Tho. eftadode la religión.HiU conclufionenfeíia San* 
ame. $. &o Thonusy todos lusdifcipulosen la queíhon 
c.turnad citada.Prueuafe lo primero »porque afíilodeter* 
m ínale mina enel derecno Innocencio Tercero. La razó 
nuin de e s» porque por la religión elreligiofo fe afsienta 
ftatu tno por foliado perpetuo en la milicia Chtiftiana y 
nacborü. al fíruicio de Dios» Y el tal íoldado* que tratade- 

íro no puede tratar ck negocios Jeglares , quales 
1« ad T i- ion las riquezas temporales,como lodue el Apo 
inct.a» fíolSáPablo.Luegonecelíariaes a la pobrera el 

no tratar de riquezas en el filado de iarchgion. 
Adutertafe que la pobreza reJigiofa confute eo 
tres cofas:la primera es,en dar de mano perfe&a* 
mente a el dominio y propriedad de las colas ten» 
porelesy de las riquezas. Defuerte, que a fuco, 
mocl hombre por la muerte temporal »quedapri* 
uado de i dominio de tedas las cofas, afsttzmbien 
el rsligiofopor lapiofefsion folemne queda pr¡- 
uado del dominio, y propriedad de todas lasco» 
fas temporales. Per lo qualla profe fsion folemne 
feilamaenel Derecho muerteciuil. De donde 
viene quien las cofas cuides el rehgiofo no pue
de hazercootrato ninguno , que lea firme,orte
ga valor. Perqué como queda dicho el religioío, 
m tiene domiruonipropnedadde las cofas,por lo 
qual «o puede paffar el tal dominio, y configuien 
teniente no puede hazer centrado firme.Porque 
en el tai contrajo le ha de paflar el domimtf de 
las cofas temporales,La fegunda cofa en que con« 
íi’le la pobreza es ,en que no puede tener Jegiti* 
t o o  v ío de las colas temporales, fino es confiten- 
cía del íupe.ior.La qual ha deicr exprefía ,  o im* 
plieiuy vtrtu?l.Laexpreíl*a es oecefíaru común 
mente y cafíde ordinario . Pero algunas vezes 
bafía la vu mal.E fia tal fe entiende quando es ne 
Ce Íf-ífis para defender loque toca a fu propria na
turaleza , o quando le mandan alguna cofa a la 
qu?l fe fígue necesariamenteauer de vfar de bie. 
nns tnnf orales,ene! tal cafo,aunque no tenga li
cencia'xprrfía paravfar de los bienes tempora- 
les,iatict.c implícita que bafía. La tercera cola 
que es ncccffana para la pobreza, es que el vfo de 
lascólas que fe permite fea moderado» y templa
do,como conuiene a la religión que profefío. De 
otra manera el tal vfo no es conforme a pobreza 
ni puedeauer licencia del Prelado. Efta&tresco* 

Concilio f¿$ eftan en el Concilio Tridentino. Deuele ad* 
Trid. fe, uftrt¡r acerca délo vltimo,que aunque es afsi que 
**• ca.t. ja pobreza en común fea r.ecefíaría aqualquitra 
Ctettgui* religión,y quanto a las uos cofas primeras lea co

fa común a todas las religiones. Paro enloteicc*

/i.

roay graadiuerfídad f conforme a fa diuetfidad 
dt las religiones.Lo qual tambienenfeñacl Con 
cilio TridentinOjen el lugarcítado. Cierta cofa 
es, que aciertos refigioKsfe tes concede mas ii* 
bre vfz de las riquezas,y bienes tcm^oraler, y af- 
fi también fe Jes concede^ coruienc rrasreípíá- 
dor en las cofas que tienen a vía en ios apoten* 
tos yen el trato y veílido.Efío no cóuiere a c tías 
religiones, oi a orres religiofos , ni preceua 
bien.C Jara cofa «s, que fe Jes permite a ks re ligio 
fos de las ordenes Militares muchas cofas, Us qua 
Jes no le Jes concede a los Mendicantes y írruo 
cofas íuperfiuas. De manera que el v ío de J-s a . 
queza* y bieoestempora'ew hade ter proporcio
nado por la manera de la rehgion y de fu n ftitu- 
cion.ii ios Prelados peimiticfíen otros v los no 
conuenientes nidecer.tes a la tal religión,feria de 
ftruycion,no difper.fació, comcdcfpues diremos 
mas en particular-

La primera dificultad es, fí al eftado reiigiofo 
están neceífaria iapobreza,como la continencia.
La razón de dudar es,porque en el voto de la ca» 
ílidad no puede auer difpeníacion ninguna,y en el 
voto de ia pobreza fe diípeofa fácilmente y como 
confía por ia experiencia. Luego no es tan ntecf* 
fana la pobreza para t i efíado religtofo como ia 
continencia«

A efía difficuíud fe refponde, que la pobreza 
ya declarada es tan necesaria ai efíado de Jareii- 
gion,como la continencia, En efía refotuciou con 
uienen todos los difcipulos de San él o Thoroat 
en el lugar citado, Prueuafe claramente del Dere
cho alegado por !a tercera roncluíioo,y con tara
zón que fetraxo parapromlla. Adq ierra fe q qu¿. 
do dezimos que ia pobreza es tan neccfíariftco« 
mo lacontinencu nofe hade entender que aya 
total femejan^a,fino cierta manera de proporció- 
L a razón es, porque la foJicuud y affíéio conju* 
gal mas vehementemente fe apodera del anima 
del hombre,y Je detiene,de fuerte que el que fe ca r 
faesdtíñcultofo que acuda a Dios y aísieicafa* ^ uc* 10 
do,dixo: no puedo venir v conferís; que ios de* 
irus fe efeufaroo an alguna manera có v rbaoidad- 
Peroio que tocan la pobreza muchas vezes acón 
rece que el affefto de I05 bienes temporalea detie 
ne alüombre.Porquecl cuydado dclafamilia»pi 
de muy continua mdufíria. Por lo qual los Apo* 
lióles al principio de Ja Iglefía entregaron fus bie 
res,y los tenían en común,como le dize en la $a 
grada Efcnptura.Efío lohazianpara poder aci|* 
dirmaslibremente a) fe ruido de Dios- 

Acerca de efíojiy vnadifficutUad»porq losreli- 
giofos ha de tener cuy dado de lascólas q fon nt-
cc. fíarias para fu lufíéto y para pallar la vida,poiq 
lo demás feria tetara Dios.Luego no foquitá loa 
impedimctos por el efíado reJjgíofojfíno mudSl*.

Aefío fe refponde , que en Us religiones fe 
occurre muy fácilmente a efíe inconueniente.
Porque el cuydado de proueerlas cofas necefía* 
rias para el fufíento de la v ida, fe reduze a pecos^ 
y los demas efían hbresde efíe cuydado, para que 
puedan acudir al feruiciode Dios* El cuydado y# 
laíolicítud también fe vana y veas vetes toca % 
vnosy otras vezes a otros,porque vnos noefíen 
fícmptecargados.Y efía manera y coftumbic de 
Ja religión aprendiéronlo de los Apollóles, por» 
que elegían algunos , y pocos en quien efíq*

uiefíe

A&orú.
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uieíTe t] cuy dado de toda» ellas cofa»*

A la  razón de dudar fe reípotK e, queco autho- 
«¡dad de los Prelado« y principalmente del Som» 
roo pontífice,fe puede conceder al Relígtoío t i  
libre vfoiqumto a la$cómutaci9ne»,que fea equi- 
ttaléte a dominio,dc fuerte que ¿neda v far de los 
bienes temporales »como fi fuerte íeñor, pero nun
ca lo libran de la pobreza* La razón es.Porque aü- 
que es afsi, que aüualméntele cometan i s bie
nes t¿oorale*,pero fiempre aquellos bienes que* 
daufubje&os al poder del Prelado. V ertaíubje* 
cion es mfeparablede los tales bienes. Demanera 
que aunque el Religiofo vfe libremente de los ta
les bienes,Gempre queda fubjefto en los ules bie
nes a la roiuntad del Prelado*

Es necesario declarar roas cfto , y dezir que es 
la razón,porque puede auer difpen facían, en lo <J 
toca al vfo de los bienes temporalea en eleftado 
de la religión» y no pm.deauer diípenfacion-Igu-
na,en lo que toca a la cartidad. A erto fe refponde, 
que al religiofo fe le puede conceder el vfo de las 
riquezas y bienes temporales, fin que perpetúame 
te quede embuebo en el lazo de las cofas del inun* 
do,el qual es contrario al cftado de la lie  igiofi* 
Porque otro diale podrá apartar de ertos m» irnos 
negocios a queertaua entregado. Porque etío ella 
en la voluntad del Prelado, y del lupenor. Porq 
por concedelle al Reiigiofo algún vfo de los bie 
nes temporales, no queda luego obligado perpe* 
tuamente a tratallos $ Peí o lo que toca a la carti- 
dad no puede auer vfo ninguno ,  de lo que toca a 
los deley tes de lacarncjfino es que preceda vmtu 
lo perpetuo,y obligación, el qual es totalmente 
contrario alertado del ReJigiofo. Porque el vfo 
de ertas cofas,en ninguna manera es licito, fino es 
que preceda el matrimonio,el qual de fu naturale 
2a es vinculo perpetuo. Pero la cartidad y la po- 
breza,en erto tienen proporción, que afsi como el 
voto de tactilidades mdifpenfable, aisi también 
el voto de la pobreza, quanto aefto,que *»s tener 
Isore dominio y independiente de nadie. Afsi fe ha 
dee itcnder las palabras de Inno cencío y a citadas* 
Declaremos primero loque es cierto en el voto 
de Ja pooreza,y quando el Rehgiofo peca mortal 
mente contra el tai voto.Y luego diremos las dif 
ücuJtadeaque ay acerca derto*

Digo lo primero, que fi «1 Reí igiofo toma al
guna cofa fía licencia expreiTa, o interpretarme 
del fupenorpecaroomlmentc.Y mucho mas pe
ca mortalmente , G toma la tal cois contra la vo
luntad expreíTadeJ fupcnor.De fuerte,que oegi 
dolé la licencia,cOn todo erto la toma. En erto con 

9 vl» ver* uienen t®d°»l°*<tff«ipulos de Sanfto Thomasen 
bo Rclil cl luS*r cíudo 1 y Syiuertro, dondedize muchas 
a*nu. i l c°fesamwí*r<> propofito, y Valencia (obre elle 
Valencia #,tKU*°»y qu«ftionde$ao&oThomas*Larazon 
punto 2* e*>Por5 uc «nírtoacafos el ta! Rehgiofo fe haco- 
* ** roofeñor recibiendo,y tomando cofa alguna,/Iq

dependenciadelfaperior.Luegoefte tal peca co- 
trael voto de la pobreza* Siendo la cofa graue, 
y  de importancia , fera pecado mortal contra 
el voto de la pobreza,y fi fuere cofa de poco roo« 
mentó,fera pecado venial De fuerte que fe hade 
inirar Ja grauedad del pecado, de Ja giauedad de 
la materia De lo qual fe figue, que fi vn rehgiofo 
oculta alguna cofa de importancia, porque no fe 
la tome cliapenor, peca moitalmente contra cl

mitin o voto. Erto fe cbruenceconla mifmarazS, 
y le col11 ge del Derecho Lo intimo es, y por la Capí 
mtima tazón,u uurta alguna cofa graue, y de ira- ad 'mona 
pottancu,el talRciigiofo peca mortalmente,con ften£> d» 
tra el animo voto de pol reza, - ítatuMo

Digo loieguado , que el Rehgiofo que da las nachoiü, 
cofas que tiene a vio,y con licencia de fu Prelado 
Lstienede erta maneia«pecacortea elmifmo vo
to,G líbremete Us da ,hn licencia del Prelado:fe
ra pecado moi tat,ii fuete donación de cofa graue, 
y de importaos,y leía pecado venial , fi fuere co
la de poca importancia. En efio también conuie* 
nen todos los Do&oies* La razo e<, porque en ei
rá diípenfauóherede ertos bienes,que afsitiené, 
íe han co*no leñares,y losdifpenUn líbremete,y 
fin dependencia de 1 Pu ’ado.L uego los tales pe
can mortalment^ contra«! voto de fa pobreza.

Digo loteicno,que el Religiofo,que ton iicá 
cía,y voluntad dtl ¡uper or tune algncíascof«s, 
parafu vtu,v ^ftaafarejaoo ljbrcmeme, parade« 
xar las tales coia^sl ajueonode fuluperior , efte 
tal noes propnt t a nh ^ e e c o nt r a  ei voto de la 
pobreza, fr ito cieñan to to los Do&ore* cita
dos. La razón es clara, porque cito* tales tienen 
aquellos bienes con dependencia del fupeuor ,y pa 
fín vían deilos,conaoieñores,> con libertad. Lue
go los t Jes i>ohazen contrae! voto de la pobre
za. Por lo qual le ha de alabar mucho cl vfo de 
muelos Rehg ofosgraue$,queyoh£ vííloen nue 
ftra Religión, y los deue auer en o tías, los quales 
aborrecienuo <1 vicio de la prdprieJad, y amando 
la pobreza,cada ado en vn memorial reprefentan 
a fus Prelados todos ios bicoes que tienen a vfo, 
con licencia del íupencr,ccmo ion libros, imagi
nes,̂ y otras col.síemejantes,rcpre Tentando en ef- 
to,como tilín aparejados a detalle todo, confor
me ala voluntad y hbre aljednode los iuperio- 
res. Los Prelados deuen aduertir, que e$ pecado 
mortal conceder al Religiofo, que ten^a muchas 1 
cofas tuperftuas, las quales pueda difpcnfar por fu 
libre aluedt 10,en buenos y malos vks.Porqueef- 
to es hazello íeñor y propuetarlo, contra el voto 
de la pobreza. Licito le es alfupenor conceder al 
fubdito,tiendo perfoaagraue, y R eligióla , algu* 
ñas licencias con largueza,por Ccfa.r,y erttoacr» 
que cl tal Reiigiolo vfara oiendcios bienes tem
porales* Eíto (upuerto le han de dt'claui en parti
cular algunas aifficultade* , tocante» en t i v oto 
de la pobreza.

La íegunda dificultad es, del R* ligicío^ tie
ne en fu poder dineros,fin licencia del Prelado,y 
fin vfardclÍos,fi eftc tal pee* mu t talmente petacto 
de propnedad,contra el voto déla pobreza. La 
razó de dudar es,porq algunos Reiigiof^s buenos 
y obíeruátes íuele tener dineros oerta manera Y 
no los tuuicrá delta o *ner-,fici<doe]los ules R e 
ligtofot,hentécuetá.ti pecado mortal.Luego no 
es pecado morul.En efta tufficultad no le habla, 
quádo el dinero q *e t .ene es en poca qu¿tidad,y 
mateiuleue5que nOy uede hazer pecado nicital* 
Tampoco íe bahía, quando ie tiene rcuitosertos 
dmeros»porq no fe los torre tJ lupenor, y preten» 
diendoefcóderlcf spara elle tftrífo. Porqenton 
ceses pecado norial. Porq los nene como tener, 
y fin depedécia del Prelado. I ábié es pecado rm r 
tal,quádotnla Rehgioay precepto , y mandato
de no tener dtpcros eoíupoder* Entvits obliga

vital
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el til precepto conforme a Jas palabras y a la fuer» 
fadel tal precepto. En efiadifficultad e lP .A L  
Fr. luán Gallo enfeña,que el que tiene dineros eo 
lu proprio poder,aunque renga licencia para aue- 
}!osrecebido,fínolosponeencl depotito común 
del Monalleno peca mortalmente y lo hazede 
auVma. La razón es,porque efie tal que aísi tie» 
neocultas las riquezas*}’ el dinero quiCre at he fo
car, lo qual es contrario a la pobreza. Luego es 
pecado mortal. Pero diseque tilo htzie/Te porin 
conüderacton»o fueíTe la materia peque ña,no feria 
pecado mortal* Otros dizen que en el tai cafo no 
peca vno mortalmente,pues tiene licencia, y no 
pretende difponer de tíos fin licécia del prelado«

Digo lo primero,q el tener dineros ocultamen
te faena muy mal eo el religioío.Efio es tanto ver 
dad,que fi al tiempo de la muerte fe hallaren en 
algún retigiofo dineros ocultos, mida el derecho 
que fe entterren con el en vn muladar, debaxo de 
aqueltitulo: Pecunia tua tecum fit 10 perdmone- 
Efie decreto es de Innocencio 111. Cn el capitulo 
citado. La razón es , porque fiempre fe prefume 
auer adquirido aquellos dineros fin licencia del 
prelado,o auer querido difpooerdellos, fin la tal 
licencia« Por ioqual fuena muy mal que los relí* 
giofos tengan dinerosen fu proprio poder y no 
en el común depofito.

Digo lofegundo, que fi los tales dineros loi 
tomo fin licencia del Prelado, y los tiene ocultos 
en fu proprio poder, es pecado mortal contra la 
pobreza,y el tal es propnetario.En elle caío le de 
uc de entender el decreto tan ngorofode Inno- 
cencío 1 1 1 .  Porque fiendo tan graue la penapre* 
lupone,que el delido fea muy graue, y que el pe • 
cado fea derechamente contra el voto fubftancial 
de la religión. La razón defia refotuctó es clara, 
porque en el tal cafo fe ha como íeñorrecibien- 
do los dineros fin Ucencia del Prelado y con fe r- 
uandolos en fu poder, ejlo fe entiende, fino fue (Té 

ue por algún poco de tiempo rccibiefie los tales 
meros,hada que vuiefie comodidad de manifcf* 

tallos al Prelado,y pedille licencia,teniendo pro* 
pofttode no los recebir no fe la dando. En «lleca* 
fo no parece feria pecado mortal, contra la pobres 
sa,pues fiempre los recibe con dependencia del 
Prelado,y no como íeñor, ni para difpooerdellos 
fin fu licencia»

Digo lo tercero,que fi recibió dineros con lí* 
Ctncia del Prelado , y no le determina de difpo* 
ncr deIlos,fin la authoridaddel Prelado,fioo que 
de cierta manera de auancia,no los 1 leu a al común 
depofito , fino que los guarda en fu poder , no 
es pecado mortal, aunque Ufentencia del Padre 
Maellro Gallo en efie cafo,tenga alguna proua- 
bihdad.La razón de nuefira íentencia es, porque 
el tenerlas y conferuarlas en fu proprio podercon 
las condiciones dichas, no es vfo alguno de fe no
no y de leñor.Porque muchos tienen riquezas en 
fu proprio poder y no pueden \far deilas, ni ion 
íeñores deltas. Luego el tenerlos dioerosen fu 
proprio poder no es vfo de feñor,temédopropo(I 
to de no ios gallar fin licécia del Prelado.Luego 
en el tal cafo no fera pecado mortal. Porq fi tuef- 
fe pecado mortal auialo de ferpor fer cótra la po
breza. De fuerte,que aunque en efie cafo parezca 
vnamanera de quereríe leuantar con el dinero, 
pero en realidad de verdad no lo es > ni haze cofa

de proprietario por donde fea pecado mòrta!« Pe« ' 
ro fuena mal y parece maleo religiones concerta« 
das,y afst común mente iuele efi*>r prohibido por 
ordenaciones. De todo lo dicho le relponde facil
mente a la razón de dudar.

Toda vid queda vo poco de difficultadenal« 
gimas rehgiones>en las quales fe manda ngurofa* 
mente,que los rcligtolos no tengan dme<cs en fu 
proprio poder , masdeveyntc y quatro horas» 
Quando ponen precepto rigurosamente con pa* 
labras,que obliguen debaxo de piecepto, cierta 
cofa es i que es pecado mortal tener dinero en fu 
proprio poder mas de veyntey quatro hor^o  el 
tiempo que pufieren en la ordenación.En el tal ca* 
fo fera pecado mortal contra el tal precepto, y en 
alguna maoera fe reduztra a pecado contra la po
breza, por ordenarle a la cónferuacion y per fe cío 
de la pobreza«

O trai vezes fe manda efio mifmo rigurofamen 
te , y aunque no fe pone precepto, fe ponen pala« 
bras muy graues y ngurolas, diziendo. Q^cd fie 
Zeus vitio proprietàtís , que fea reo del vicio de 
proprietario. Efias palabras fe fuelen poner en Or
denaciones dereligiofos, y muy particularmente 
en nuefira Sagrada Religión,y en ella prouincu. 
En efiecafo es la dificultad,fi íería pecado mor
tal el tener dineros en fu proprio poder, mas que 
el tiempo feñalado en Ja tal ordenación, o fi /bla
mente incurrirá la pena de proprietario. La razón 
de dudar e s, porque Ja tal pena es muy graue * en 
las confiituciones,y fe pone cótra vicio muy S b 
ilanciai yefienciai en la religión« Luego parece 

ue ha de fer pecado mortal,y por pecado mortal 
e proprietario,porque de otra manera iena gra

tti fs i ma cOfa,que incurrieíTe el religiofo las penas 
de pcoprietariOjfin que realmente lofuefle.Eo ef- 
ta dificultad el fentimiento y parecer de hobres 
grautfs irnos y may dolio* ba fido,que en tai cafo 
el religiofo pecaría mortalmente pecado de pro
piedad,teniendo dinero en fu proprio poder mas 
de el tiempo feñalado por la tal ordenación» Mué 
Uenfc ellos Do ¿lores por la tazón de dudar púe- 
fia al principio de la duda. E fia fentencia tiene fu 
prouabtlidad,por tener por fi tales Dottorcs y tal 
razón que es aparente.
' A efia dificultad mí parecer e s, conforme a lo 
dicho, que el religiofo,en el tal cafo no pecana 
mort almete pecado de propnedad cótra Ja pobre
za. Efio fíente muchos hóbres graues y do&osen 
cofas de ordenaciones. La razó es, portel taima- 
dato es muy rÍgurofo,y es derecho odiofo» por lo 
qual fe deue explicar y declarar lo mas píamente,
¿j fuere pofsible,como otro* femejaotes derechos* 
Y  es afsl,q aquellas palabras de la tal ordenación, 
puede tener fcntido pio y blando. Porq puede ha- 
zerfentido , quefean calli gados con la pena de 
proprietarios,como fi fueran reos en el tal vicio- 
Luego efie blando fentído fe deue admitir y por 
configuiente no fera pecado mortal de proprieta
rio , el tener dinero en fu poder mas tiempo del 
que efia determinado por la ordenación. Coofir- 
mafe,como queda dicho, que el tener los dineros 
de efia maneraeUo de fi no es cótra polreza, par
que adquirió aquellos bienes y dineros con licea 
cía del prelado. Luego la ordenado, no puede ha* 
zer q fea cótra pobreza» Porque no íe puede enté 
descorno laordeaació puede hazer, que vna cofa
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fe* contra pobreza y Vicio de propnedad, no lo 
ílecdo deíu naturaleza* Aduiertafe que el pida* 
do [ uededar licencia,par* tener d  religiofo diñe 
rosertfiipodtr* r&oienáoktalliceocia, noítta 
pecado mortal oi pecado vtmaleUe&crdinero* 
eo fu poder y no en el común depofito»

A  U razón de dudar fe r efponde 9 que el poner 
la tal pena de proprhtano en la ordenauó no af» 
guy e fer pecado de propriedad, f¡ baila que tenga 
alguna affinidad con el cal pecado* En las conlti* 
tucioncs ApoUoluas y Motuspropnos, lepone 
algunas vezes pena de linio nuco alq realmente 
no lo es,fino qu: denegran aídiudad , con fimo» 
nía,como fe vecen lacooftituooo de Lio V* de 
las confian^ ¿s , particularmente que muchas ve« 
aesenlasconftitucionesdereligiofos íe pore pe 
»a muy grauepor co as que no ion pecado mor* 
tal.Tambienqt.eeo el tai cafo feprcíume aucrad 
qmrido losdmeros fin hceDcia»o queseJlüsdiipe- 
lar fin tal licencia*

Todavía queda difficültadquandovnreligto 
ío tiene licencia para tener dineros en fu poder, 
como puede acontecer que fe dea vn hombre gra 
Ue,Uel tailosrecimeíleUn licencianinguna,fipe 
carta morfiUneiue^ot teñe lies enfuproprio po
der. Poique parece que la licencia que tiene fe ha 
de entender de i* s dineros,que tiene legitímame« 
te y coe licencia del iupcrior. Luegoclque lo* 
tiene defia manera peca mortalut¿te en tenerlos* 
Aefia difficültad fe ha dereípooaer, que en lo q 
toca a adquirirlos fio licencia peca mortalounte, 
y es propnetano como queda y a dicho. Porque re 
cibe dineros fin licencia En lo que toca a confer* 
uailos en fu poder en efie cafo parece l ien aparea 
«emente que peca moualmente, aunque tenga li» 
cene» de tener dineros en fu poder. Porque los 
tiere ocuhosy fin manifeftsrlotai Prelado.Y ef- 
to es tenerlos cemo tenor. Quien dixefie que en 
tenerlos en fu poder, no feria pecado de proprie» 
dad,diru muy piouaolementc* Porque tiene fice 
cía para tener dineros en fu pOw.tr, y conforme a 
efie parecer fe dtuedceir,que en adqumr Jos di
neros fin licencia peco pecado mortal de propne* 
dad,y efie pecado pe rielera fiempvehafta que los 
tnamfiefte ai prelado,y tenga licencia. Pero en lo 
que toca a tenerlosen fu poder no es tuftuoy di» 
iiinto pecado del vicio de propnedad* .

La tercera difficuiud es, del religiofo que pi» 
dio licencia a fu prelado, paragafiar algunos di* 
ñeros en alguna cofa,y no los gafia en aquella <0 
l*,paraquc pidió licencia,finoen otra.Pogo ex€- 
pio,pidevn religiofo licencia a fu prelado para 
gallar vevrteducados,otrcyntaeo vnas linagi* 
fics#y gatlalos en comprar libros. La dificultad 
es,fiel tal religioso peca mortalmente pecado ce 
propnedadcontialapobreza* La razón de dudar 
es,porque en efie cafo el rehgioto gafia aquel di 
ñero en libros,fin licccia de fu prelado 
dio para ttfo. Loe*: o p< ca pecado de propnedad*

A efta dificultad fe teí pande, que en el talca» 
Jo no pecad leugioío pecado de propnedad con 
«rala pobreza. Efioenírha el Maeftro Fray luán 
Gallo y comunmente los oifcipulos deS. Thom. 
eo el lugarcitado* La razón es,porq en ej t l j Mf0 
aunó no tiene licencia dtl preladoformalmete y 
expresamente,runda virtual y mterpreutíua» 
Porque eí prelado que le dio licencia, par* aquel

v fo de losdinercs fe h  dio pira vfo igual, o tne* 
jo«:dedódcvjenc,q laiegla ha de fer enefiapar 
te,q el prelado qda licécta al religiofo fufubduo 
para difpcíar diteros en algú vfo de les tales diñe 
ros uiterpretatiuamente 1c da licencia para otro 
vio igual,o mvjCT* Como cnelcaio puefioen la 
difbculcad fi U dieron licencia para comprar Ima» 
gmes de los veynte ducados,fe la dañe nfiguea 
te mente, para comprar libros que los vaígá. Por 
lo qual»en e! cafo puefic no peca cótra 1* pobreza 
ni es proprieuriOjCÓprádo Ies tales libros, porque 
no ios copra fin licecia, porq la tiene interpretad» 
ua, Y afsi fe responde a tarazón de dudar*

Deioqua! fe figuela refolució de muchote*^ 
fosenefta mifma materia.Porq fia vno le da lite* 
«u c I prelado, pata compraT vnas panes de Sá&o 
T  ti ornas,y compra vnosCbryíofiomo*,o Hiero» 
nymos, oAuguftinoslicitamctclopuece hacer, 
y  tiene licencia interpretarme para elle. Porque 
conuiectceí vía paraelqual tema lic¿<ia en otro 
igual,o mejor conforme a la regla» Pero fi gallaf* 
fe ios tales dmeeosen otra cofa peor, y principal« 
mente cor rana ala rehgió pecana mortal mete cé 
tra la pobreza, v fe na proprietario. Porque en el 
tal cato,*)! tendí»licenciaexpveúani interpreta 
tíu3, fino a* tes escomo file regaran la licencia»

Es nccrfiaiio detíarar efio mas y  determinar 
mas en particular, quando el v fo del dinero et 
igual,o mejor para que fe entienda quando ay li* 
cene» interpretatiua,para el ral v/o* £l exéplo e$ 
quádo da el prelado iicécia a vn religiofo fulub* 
dito,par« q gafte veynteducadosencomprar li» 
bros,comofon pa>tesdeS.Thom* o Augufrinos, 
y quiere el religiofo dar efios veynte ducados ea 
lymofna.Es la difficültad fi feentedera q tiene li« 
cccia interpretatiua, para comutar efios dinero* 
én lymofna.La razó de dudar por la parte affirma 
tiuaes,^el religiofo dándolos enl) molna leseo* 
muta en mejor vfo,4 tóprar libros. Porq elcóM 
prar libróse* vn* comutacío q pertenece a la vir» 
tud de jufiicia comutattua y el darlos en ly mofo* 
esobrade la v írtud de mifencbrdia,q es mas exce 
lente y.mas auentajada» Luego hafe de entender 
que el religiofo fuLdito'tKne licencia interpretan 
ua,paradarlostn lymoína ,  porque es mejor vfo 
del dinero*

A efta difficufiad mi parecer es,que en efie cafo 
no los puede dar en ly mofna, m tiene licencia m* 
terpcetatiua del prelado,para efie vfo,por lo qi a} 
pecana pecado ue propnedad contra la pobreza» 
dándolos en ly mofna. Aquella regla que elrelí* 
giofo tiene licencia interpretatiua, pataco, uertír 
los dineros en otro igual v io , o mejor iedeuefn* 
tender confideradas todas las circunfiancias , de 
tal fuerte,que fea igual vfo,o mejor en01 de 11 a 1* 
voluntad ael prelado,que es el deípenfeio de fio* 
bienes * y que cuydaaelios en orden tibien co» 
mande la religión, en el tal calo no es igual vfo 
tu mejor,confiderando efio en orden al bieo co* 
mun de la religió» Por lo qual no fe cnticde, q fcl 
prelado tiene volutad interpretatiua de dar licena 
cia,ní cóformearazódeue elfupenor de tener tal 
volutad. Declaremosefio en particular,quádo da 
lie ¿cu el prelado para cóprar libros prouecbofo* 
da Ucecia para trocar,y cábiareldomimode tosdí 
ñeros,enel dominio de los libros, de inerte q pa el 
Coacto y pac) bic fuyo lo milnioescl dominio de

lo*



los libros que el dominio del dinero, que es cofa 
equiualente.Peroquando concierte elle vio en 
dallo en lymofna,aunque la obra de fi iea mas ex
celente y de mas excelente virtud, no es tan pro- 
uechofa,ni igualmente prouechoia en orden al 
bien delconuento,el qualha de irirar el prelado 
que da la licencia. Porque contiirtiendo el v fo en 
Ja obra de lymofna y c han dad, no fucede en ci có* 
uento otro bien igual,o mejor, porque no fucede 
dominio de otra coía igualmente buena para el 
bien del conuento* De fuerte , que aquella regla, 
que hemos puedo ,fe deue entender conforme a 
elfo ,quando íe conujerte en v fo igual,o mejor en 
orden al bien y vtilidad del conuento. Porque ef- 
ta fe ha de entender feria voluntad razonable del 
fuperior. De lo dicho fecoligefer muy buena la 
refolucioopuefla,y fereipondefácilmente alara 
son de dudar»

La quarta dificultad es,quádo el prelado da II 
«encía genera! al reJigioío fu fubdito,para gallar 
los dinero»,como qut fie re ,11 fera pecado mortal 
gallillos en cofas malas y vfar deltas para cofas 
no licitas»Hafe de fuponer con el P. M. Fr* luán 
Gallo tabre elle ai*uulo,queeslicíco a Josprela 
dos dar femejantes licencias generales algunas ve 
2cs,porque la cargade la religión no fea tan peía* 
da» Pero el prelado deue aduernr, y mirar muy 
bien a que rehgioíbs da las licencias generales , y  
halas de dar a hombres grauc$»y que elfcan experi 
mentados en religión y virtud« Quandoel fubdi- 
to vfe mal de femejantes licencias, no fe le ha de 
atnbuyr al prelado,que procedió diferetament», 
y con prudencia dando las tales licencias, fino al 
fubduo que vfomal de Jas licencias, que dio e{ 
prelado bien dadas. Como quando el fuperior da 
licencia al fubduo ,para falir fuera de cafa fin dar 
caufa ni razó,fi comete algún deii&o ,  por el qual 
no le diera licencia el prelado fi lo fupicra,no por 
elfo peca el prelado en dar la tal licencia, ni fe ie 
deueatnbuyrael el dcli&o que comete el fubdi* 
tOjfmo al miímo fubduo Ello fupueflo la difficul! 
tad cs,fi remendó el fubdito licencia general para, 
gallar ios dineros en lo q quifiere, fi pecara mor
talmente contra la pobreza, gallando los dineros 
en algunos vfo$ malos , como en jugallos, ocq 
otras colas femejantes* La razonde dudar, para q 
no peque pecado contra pobreza es, porque elle 
religiofo ro galla los dineros fin licencia,porque 
la tiene, ni procede en el vfo delloscomo feñor, 
pues depende de la Licencia del prelado Luego no 
peca pecado de propriedad contra el voto de la pa 
breza.En efiadit'hculud,y por ella razón hecha, 
el Padre MacílroFray luán Gallo hombre do&tf 
fimo y porextremo religiofo enfeña, que en elle 
calo no peca el taJ fubdito gallando mal el dinero 
contra la pobreza, ni es proprietano, y que peca 
por otro camino defperdiciando el dinero, y fien* 
do prodigo,oaprouechandoféd'el para cofas ma» 
las y fuera de religión, pero no" contra pobreza« 
Pone el exemplc en el religiofo , que pide licen
cia al prelado, para y r fuera y vía mal de la u l li* 
cencía, cometiendo algún de I id  o eíle religiofo, 
no peca contra la obediencia que ay de no yrfue- ' 
rafin licencia,aunque vuieraprecepto de eiio,y 
aunque fepa que el prelado no ie diera la licencia,' 
fi Tupiera que auu de cometer eldeÜ&o. De la 
mifina íuertc en nueílrq caío,no peca mottaimen

Del citado de los Rd
te contra la pobreza, aunque fepa que el prelado 
no le diera la licencia filo (áptera , que erapara 
aquel eftedo,ejmifino \Uefhooperc contra fi ci 
argumento,porque de! prelado no ie deue prefu* 
imr,ni íe preJume que da licepcia,para femejantes 
artas , y p.ra gallar el dinero mal gaílado y d is i
parlo. Porque fi dieíTe la tal licencia pecaría el pro 
Jado dándola» Luego no fe hadeprcfumir que la 
da,y por configuiente el lubdito gallando el ai- 
ñero en aquellos malos v tas, lo galla finheenoa, 
y por contiguiente peca pecado de proprictano» 
El tmfmo refponde,^ en realidad de verdad da la 
licencia y bien dada,y conforme a prudencia , y 
el gallar mal el fubdito el dinero no fe le ha de atrí 
buyral prelado,que procedió bien ,finoal íuhdL- 
to,que vfo mude fu licencia, y trae el exemplo 
puefto del que pide licencia para y r fuer#» Efio 
íffifmo eníeñan otros Maeflros difcipulos de S, 
Tho mas. tilo  fe pruéua con vrafuerterazó, por
que fi el prelado no pudieííé dar hcécia para vfo» 
no lícitos , principalméte feria,porq el prelado de 
la religió da las tales licécias,como defpcníero de 
Jos bienes,y dineros de la cafa y no como leñor,y 
afsi no puede dar licencia para cofas ilícitas, y pa« 
ra v fos profanos,y aunq las de no valen nt tienen 
effe&o.E fta razón no tiene fuerza. Luego puede 
dar las tales licencias, y fi las da fon vaiidas:que 
ella razó no téga fuerza fe couence, porq el Sumo 
Futí fice en muchas diípenfaciones,^ tan de dere
cho pofitiuo es defpéfcro, pero porq tiene plena- 
ría poteílad,aunqhaze mal difpefando,!» difpéfa 
cion valida es, y tiene effe&o, Como fi difpéfa en 
los grados prohibidos de derecho pofitiuo, fin 
caula ni razQ. Lo mifmo es fi dilpéfatfe con ios q 
é íli obligados a rezar,no auiendo caufa. Y es afsi 
que el Prelado rcfpe&o de íos bienes del ccueoto 
tiene plenaria pote fiad, la qual le dan porel mif- 
mo cafo le eligen,luego fi dala lieccia para gaf- 
tar dineros generalmente,valida es la licécia y tie 
neeffe&o,aun¿j el prelado pecara alguna vez dan 
do la tal lícécia fin caula y razó» De fuerte q en ef 
to ooesel prelado comoclSümo Pontífice,en lo 
que toca a la difpenfacion de los votos,porque en 
efiono tiene plenariapoteílad,y aisifinodifpéia 
có caufa y razón,no (olamente peca, pero no v ale 
la diípenfacion,fino hale como el Pontífice rcfpe- 
íto del derecho pofitiuo,tabre el qual tiene plena 
riapoteílad,peroesrazó,q vfe bié dcJla» C¿firma- 
fe lopríncr o,porque de otra fuerte el prelado po
dría libremente dar licencias generales a todos los 
reíigiofos,para gallar los dineros, que quifieífen 
y como quííiefien» Lo qual no le ha2C en las reli
giones,fino espiadamente,y cógran moderación* 
Q̂ ue ello fe liga confia, porq el prelado no puede 
dar licencia,ni vale la licencia, fino es para buenos 
víos,y para cofas de edificación y no de dcflruy- 
ció»Luego feguramete puede dar a ;odo$ L$ ficé- 
cias generales,y cógra liberalidad» ^ofirmafe lo 
fegúdo,porq tábié le figuiria,q dado las tales hcé 
cias,fi el tabdito religiolo g afia tí e el dinero en co 
fas malas y profanas,q no cedria effeófco,porque no 
puede dar el prelado femejátes hcécias, y aísi no 
uenée£fe&o» Lo qual parece ¿noha lugar, porq 
gallado vna vez el dinero có ella manera de ticen 
cu,aunq fe galle mal no fe haze elcrupulo de tra
tar de holuer aquel dinero» la religión y al con. 
u¿to,pue$ qo tuuocftc^o el tal gaílo ds dineros.
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54.’  F r a y  P e d r o  J e  L e d e f m a ,

EneAaáifficoltad digo lo primero » que en 
Jo que cocí a! fundamento que pone efiafenten* 
c¿a,me parece muy bien y fer verdadero > de fuer- 

e| prelado de la veligió puede licítamete daf 
Inicias generales afusíubditos ¿reues y re ligio* 
fo $, pas a gaftarliorc me ote,y en efio no ay cí t r i 
pulo ninguno ,  y darles la licencia que Jes puede 
dar,y no lolamente lo puede hazer licitamente,fí 
nc que lo deue haz* r con íemejantes re ligio fot, 
ycoefionoay excefío ninguno, bfio fe comían? 
ce conlarazo»,que trae el Padre Mae Aro Gallo, 
y  con fu authorsd&d. Dizemuy bien efie author» 
quequando viste el fubdito mal de la tal licencia, 
00 fe le ha de imputar al prelado, que dio la liceu* 
cía con mocho acuerdo y religión , fino al fubdi* 
to>que fe aprouecho mal deila#

Digo lo fegundo, que et prouable la íéntencia 
d e lP .M .F r. luán Gallo, en lo que toca a que Jas 
licencias fon validas, y que no peca contra pobre 
za el íubdrtt>,vfando mal deltas y gallando el dU 
«ero en cofas malas y profanas, peto mas proua* 
Me me parece la íéntencia contraria, y cafi la ten • 
go por cierta# fifia reíoiucion tiene dos partes: 
primera parte fe prucuacon laauthoridad deefte 
Dofior,y con las razones hechas en fu íauor*Có* 
forme a efia fe n teñe i a fe deue dezir ,  q el prelado 
del conucniOjtiene plenaiia potefiad, y escomo 
fúprema potefiad de difpenfar, en alguna mañero 
toca la razón de dominio y íeñorio, La tazón es, 
porque el feñor de aquellos bienes,y el que tiene 
e! dominio es todo elconuento junto# Y  el con* 
tremol ida poder de difpenfar como a fu fupe¿ 
nor, yafsi tiene foprema potefiad dífpenfatiua, 
que no 1 lega a poder de feñor, fino fnfacon el tal 
poder, fil excmplotraydo enlosargumentosde 
Ja potefiad difpenfattua del Papa, refpe&o de las 
cofas que fon de derecho pofiuuo esbien apropo 
fito para declarar efie punto. De efia manera que* 
da efia fentenciacon alguna manera de prouabili»' 
dad.LafegundaparcedeJarefolucion me parece 
muy mas conforme arazon,y eftaes común fen* 
tercia ac los que bien entienden# La razón for« 
tifsíma es,porque en realidad de verdad elpreU* 
do tan folamente tiene razón de defpenfero,enlo 
q'ie toca a los gaftos y licencias, que deue dar en 
el conuento,y en ninguna manera es íéñor,ni tie
ne plenitud de potefiad ,como la tiene el Summo 
P&ifice fobre el derecho pofítiuo, es feñor del# 
Siendo merodefpeníeroen efiaslicencias, ni Jas* 
da ni Jas puede dar para malos vfos. Porque el tal 
poder es para edificación de la religión,y no para 
defiruyciondelU.Luego el fubdito notienelicé 
cía del pre lado,para gafiar el dinero en algún mal 
vfo , aunque tenga licencia general del prelado, 
porque el prelado no puede dar efia licencia,oie* 
pieriamente ni interpretar i u amen te*

De lo qual fe figue vnacofa muy g raue, y dig 
nade aduertencia, que el fubdito con color de eN 
tas licencíe generales , que le dan para gafiar di« 
ñeros a rebgioíos graues.no pueden jugar nipaf* 
far el domtmode los dinetos por el juego ,  fino 
fuere juego licito, llamo licito el que puede ju* 
gar,y en U quanudad que puede jugar conforme 
a fu efiadojy conforme a fu religión# Digo con* 
forme a fu efiado y lehgion, porque ay difieren« 
cía dereligioncstfin ios reiigiofo» de las ordenes 
Militares,le» es permitido jugar tam b o r quao*

ttdad,quea Jos relíg fofos de las ordenes Mendí* 
cantes,y otras íemejantes, En las qual seo fer me 
afu manera de viuir fe les permite jugar tn m u y 
poca quantidad,y con mucha moderación# Totío 
lo demas es de defiruyeió y no edificación, y por 
ello las licencias generales, 00 fe efiiendea a elfo 
ni pueden*£n rcfolucion digo que conforme a ek 
taícacencia,aunque el pre^doexpreflameie dief# 
fe licencia para jugar v na gran quamidad, refpe* 
aodelrelígiofode la ral religión, m o d erad la  
«fio no feria valida la tal licencia > porque no fe
ria difpenfacíon,finodeftroycion,y paradefiruy» 
cion, y no para edificación. Efie tal pecaría mor» 
talmente pecado contra la pobreza,porque gafta 
fin licencia mnguna.Pongo exemplo,vnreligio* 
fo de efias ordenes,que jugarte quantidad decif 
ducado» poco mas,o menos,aunque tuuiefie liceo 
cía exprefia para jugarlos, no vale la tal licécía, 
y  pecacontrael voto de la pobrcza.Q^uanto a ef# 
tono es bueno el excmplo que fe trae en la con« 
traríafentencia,de aquel que pide licencia al pre» 
lado,para y r fuera y vía mal deJla,comeriendo al» 
gun deli&o, el qual 00 peca contra la obediencia 
de no y r fuera fin licencia , fino en otra materia# 
Efie excmplo noes bueno m a propofito. Porque 
la licencia que dio el prelado, para y r fuera fue va 
lid a,y afsi no peca en y r fuera, porque no ta  fin 
licencia. Pero en nuettro cafo la licencia para ju* 
gar en f eme jante quant idad no es valida# Por lo 
qual peca pecado grauifsimo contra el voto de la 
pobreza Del rehgiofo que pierde al juego quan* 
tidad de dinero,(i efia obligado a reihtuyry dar 
orden en que febuelua al conuento hafe de de* 
«ir abaxo.Y lo mifmo es del que fe io gana» Tana 
bien fe hadedezirqoandoay precepto en algu» 
na religión de no jugar,a que obliga el ral prece» 
ptoy comoobiiga.Tan fofamente fe deue aducr- 
riral prefente, que el rcligicfo que con efia Ucea 
cía juega y gana, tiene obligación de refiituy r Jo 
que gano a aquel con yiicn jugo# Porque no pu
liendo el perder,tampoco pudo ganar, porque e) 
contrato del juego ha de fer igual de ambas par« 
tes#

A la razón de dudar, puerta luego al principio 
de la duda,ferefponde fácilmente, que el que ga
ita lotdineroscon efia licenciados gafia fin liccn 
cia,por lo qual peca pecado de propriedad# A otra 
razon,queíeponedefpues de puerta lafintencía 
primera fe refponde,que es verdad que el prela
do no puede dar femejante licencia por fer defpen 
fero.Y efia razones muy fuerte# Porque ro  es Jo 
nuímo del Summo Pontífice, reípe&o de lasdif« 
penfaciones,que tienen efiefio, y fon validas, y  
del prclado en efias licencias# Porque el Pontífi
ce tiene plenaiia potefiad en el derecho pofitiuo, 
y  afsi fi da las licencias fon validas, aunque fe la* 
de fin razón y cauía, pero el prelado nociese tan 
plena potefiad dominatiua,rtao difpenfatiua. Por 
lo qual la Ucencia para cftosvfos profanos no ca 
valida#

A la primera confirmación fe refponde, que 
el Prelado ,  aunque puede no deue dar Ucen
cias generales para gafiar a todos ios íubdi» 
tos , porque aunque fuelle afsi ,que no pudief» 
feu gafiar el dinero en vfos malos y profanos, 
conforme a lo dicho no feria tanta pobreza el d-r 
efia licencia a todos.Porque no es conforme a r o

breza,
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Vreza»qne todo* fin difttncion libremente puedan 
v fardel dinero y gallado , como elios quifidfieti. 
Cito Cera licito con alguna* penonas grabes > de 
confíderacion.Tambun no es licuó dar tfias lúe 
cias,porque poaria alguno feguir el parecer con* 
erario y gallar el dinero en malo» v tos*

A la fegunda confirmación le reiponde, que el 
que gaftafie el dinero ca ia cal licencia,jug asme le, 
o en otro vfo profano,r>o paitaría el dominto,r i ia 
tal Jtcécia tendría cfte&j. bi el tal ha dctrat.r de 
que el dinero que gallo mal le buelua aiaReli* 
gion,hafe de tratar abaxo muy a ia larga.

Toda via queda difficulua acerca de ello mif* 
mo,fi las licencias lasdiefie el cotuunto,qut ese! 
que tiene dominio y íeñonode les bicresd.dcou 
uento,y las diefíe libremente y en g eneral,fi en c 1 
tal caío el que galla los dineros mal, yen malos 
v ios,O los juega en grao quantidad, cenara eñe* 
& oy pallara el ie ñor to de los dineros» Elexom* 
pío e s , fiel Capitulo de vn conuento todo junto 
diefTe licencia general a algunos hombres graues 
y Rehgiolbs,para gallar,h les tales gaiiíTen en 
colasmaiav* feria la l concia valida,y no peguen 
contrae! voto de U pobreza,aunque cometa fien 
•tro pecado. .

A ello fe ha de refponder,que ftdicfíelas fic-n« 
ciasde la maniera dicha,parece que no pecan* coa 
trapobreza,el ^uegatlaÚe loso nerosen vio oía 
lo.Porque dilponedc aquellos dineros con *iccs« 
•ta de! verdadero le ñor de ios tales dineros. Fi 
exempto esenel nijo de vn padre de fa nuas a el 
qual le dieífe fu padre licencia, para gaifar en lo 
que el quifieflc, el tal hijo gafiando Jos dinero* 
mal y profanamente pecaría otro pecado, pero no 
feria el gaita,de fuerte que tueíTecontra ia votan 
tad del verdadero feñor, de ella mifma fuen a acó* 
teceria en ofuedro propolico.

La quinta dificultad es del R.eligiofo,que to 
nádelos oienes de! conuenco, fío licencia del 
Prelado , fi el tal tomando de los bienes del 
conuenco no teniendo licencia pecana mortalmé* 
te,contra el voto de U pobteza.Larszódedu^ar 
es »porque tos bienes del conuento fe ordenan al 
vfo y comodidad de los Religiosos , y el domi» 
nio y feñor i > de ellos bienes ella en todos los re* 
ligiofosdei ndifwo comicato. Luego quandoaL 
guno dellos tome algo del conuenco, no peca pe« 
ca Jode propuedad contra la pobreza. Confirma 
fe,porque elle Rdigtolo,tomando alguna cofa 
D ) paila el dominio det que era feñor, porque el 
co mento era feñor d- aquellos bienes, y quedan* 
dolé en poder del Rctigiofo,fe queda el do turno 
en el miicno conuento. LUígo no peca pecado de 
propnedad contra la pobreza.

A ella uithcultad fe ha de tífpon^er, que «1 que 
toma de los bienes dclconusnto alguna cota,en 
gnue quantidad lio licencia del PreL lo > es pro* 
prietanoy peca moualmente contra t u  ibreza. 
En elloCOnuienen todos los Doftores .»«'ticu'ar 
mente difeipuios de Sanfto Thomas, en el lugar 
Citado. La tazones y porque el tai vL como fe« 
ñor de los bienesde la comutuda J» porque difpo« 
ne dellos fin dependencia ninguna dei Prelado 
ni de nadie. Luego el tal m  propnecano y peca 
inortalmentecentra el voto de ia pobreza, con- 
firmad »porque fi efio fuefle licito no aúna pací* 
ficagobernación #t*ia República Keligtou, lo

qual ** gran intonueniente.Perqué arada vro 1c 
I r u  i.euopci tu soltaud terrario que cuifiuíe 
ce \ * bienes dei conutGto.E"o fi entier^,quá« 
rióla quafiidao y  * temad Rrhfíoio u p s i ’e y 
dein-roitancla, e-ulia) rale feria recaco cum a 
rnigior vc^nt'fi J ftitia. Pero fí fi cíL laquar ti 
dau pequeña y nograue * cUrwpc*ado (T>ortal}yr 
algunas vezesne lera pecado aii t.no, pot re ley 
contra L  volunuri del PreUdo, fino tr.rt het ima 
ínter ptetatiuatqial La uqLitnUd, y u .ut-agr* 
ue cu elle punto,y qua) notar grave fe ona*ba« 
xo.Acutt ñafie,qut aUs como *n la cala de \ r fe« 
glai eidominio y leñorio, y difpenfacion de tes 
bienes,eil* acerca del padre d* familias, de fuerte 
que a ninguno es lícito tomar cola algnraft. ficé 
cía de eíle padre de f¿:ntUas,ni aun al hijo,slsi i¿. 
bien de los bienes aeJ<conuento tiene ti ccrninio 
y  el íeñoriola<omuntuads y laauchondad y po« 
derde dilpenlar ellos bienes eilaen el PreladOjel 
tiene el poder de difpenfarios en prouecho y vii 
hdad del contiene o,y de los particulares Religio 
fos.Verdad es,que ei Prelado tiene obligació de 
acudir a cada vno conforme a como es razón. Por 
que de otra manera podría cometer pecado de ace 
peina de períocas dulnbuyendo y dilpenfarvdo 
los bienes del conuenco con defigual^aJ, > no 
guardando loque es razob. EAo le entiende den- 
tro del conuento, y quandolos diftru uye entre 
los fubditos.Enlosque fon fuera del conuento, 
no puede dilpenfar el Prelado cofa alguna , fino 
fueíTe «n ly mofea , o cambien en orden ai bien y  
vulidad del mlfmo cunuento. Eiexemplo puede 
fer quando el Prelado diefie algún regalo a algún 
bien hechor del conuento, o algún afficionado al 
conuento,o a otra perfona,que trata lo* negocios 
del conuer.£o,y para que los mire con afficion En 
todcseflos calos,tiene poder el Pre ado dedií¡ é* 
far y diílnbuyr los bienes del conuento tn pecio« 
ñas fuera del conuento. Porgue todo eílo le ordo 
na al bieoy vtiUJaddetnufmo conuento* Fueia 
de cito*caíosy otros femejantes no puededifiri 
buyr nada de los bienesud conuento,fuera dat có 
uento,ma$ que los d ma>retígití(os particulares, 
y  filo  dieife tendría obligación de hazer que fe 
bolutefie y reilituyelíealcon' éto,corro deli ues 
diremos.Como puede diipenlar los bienes deLó« 
uentoeo los demas reltgiofos, conforme arazr n 
y juíHcta,aist también puede muy bien oifpenlar 
efiosbienes enlu vtilidad y prouecho conlurme 
•  lu necelsidad» y como fuere razón \ juíUcia,cfe 
otra manera pecaramottalmente,fiesen cofa grt 
ue el ex ce ifo. Po que toma los bienes del cenueo« 
colín razón y }uiticut» Como el partícula! lena 
propn-unojfi comafie los bienes del cóuer.to un 
ficéctad 1 HteUdo,afsitainbié lo lera el prelado 
aphcádofea fi lospropnos bienes de Icóufnto fin 
razó v lUtliciayporq paradlo no tiene licercta» 

Toda . ia qdadittic^Icad, quando el Re ligio fa 
tiene gri oecetsidad , de $ le apliquen los bienes 
del cóueto,parafu c mida y fu vellido, conforme 
a fu manera de vinit,y el PreLdo estad* it,(] no 
acude a la necefsida Jdelfub Jico , puat* ndo v de« 
u?endoacudir cóformt ae)K«»fi en tfte cj o dRe« 
ligiofo pecana mortal mente »tomar dolo q i-itíTe 
necefis'iode los bienes del conuento, para íuphr 
lu necefsidad,fin licencia del Prelado.

* A cita difficultai el padre Maefiro Fray
D  i  iu«a



Fray Pedro de Ledefma,'
iu-c Gallo cnfcflí» tjue el tal fubdíto eftaria fuf£*
cien te írmete elcufaGOjCOtnoettariaefcufadQ el hi
jo de familia», qut tomarte para foccxrtr fu ne* 
ct.Sidauloqu^füereneceflariOj aunque lo tome 
fin i.ie fcu  de fu padre.Porque el Prelado,)' el pa 
dte tienen obligación a acudir con blancura y co 
nio padies a iemeiantes ncceludades* Pcrodeutn 
de aduettir loa íübduos>queefio U hade hazeren 
calo raro,y extraorditano , quaudocs lancccífci* 
dad grande y verdader*sy no fingid a »corro futió 
fingir neteísidaueSjpar« aprcuctharfe ce los bíc. 
ne» Ucl conuento. También deuen adueuirlos 
Preiadosjque tienen graue obhgscior,tcmo pa* 
dres a no ftc ditro$}{i[<ú blandos ccn les (ubditos, 
en el proueerK-s fus ncctísidadet conforme a la 
poísibilirUd delconuento,pues los bienes del CÓ- 
nenio, fonae los Rdígiofos, y no <ul Prelado. 
Con ello no datan ccafion a los fubditos a que lea 
propietarios,y a que finxannccefsidadcs.

A la razón de dudar,pueda al principio, fe ref* 
ponde»que los bienes del conuento, fe ordenan al 
v fo y cojiodid*d de los Rsligiofos , y el domi- 
niocc lô  tales bienes efta en todos los Religio* 
ios juttos.y m toda la comunidad. Pero deaqul 
no le figue,quec! tomar los bienes del conuento, 
no fea pecado de pro^riedad,porque los toma fin 
licencia deJ Prelado,ai qual ella cometida iadif* 
penfaetón por la voluntad de toda Ja comuoi- 
dad. Ala confirmación fe refponde, que aunque 
el Keligioio, tomando los bienes de la común i. 
dad no paííe el dominio de los tales bienes fuera 
delcoíiuenco,con todoeffopec# pecadode pro
piedad , tomándolos fin licencia del Prelado, a 
quien iocaladifpenfacton,para v farde líos. Por
que fe na como fe ñor en eito, pues los toma para 
v ar deltas,fin licencia alguna,v fin dependencia 
d¿Kupenor,y en elloconfiftela propriedad. ,

La fexta dificultad es, del Religtoío fubdíto» 
que fin licenciadcl Prelado da a otro ,  loque el 
Prelado le tiene aplicado a el, fiefte Religíofo 
pecamoítalmcnte »pecadode propnedad contra 
la pobieza La r¿zon de dudar es, porque O lo da 
a otro Rehgioío dentro de la mifmacala, no pal* 
fa el dominio del conuento, fino quedafedentro 
deJ mifmo conuento,comoes cofa notoria,luego 
no peca pecado de propnedad, ni es obra ocle» 
iicr e f darlo a otro Religioíb de fu cafa. Confir* 
tnaíc , porque el preílsr dineros,y otra qualquie* 
ra cofa a otro Reiigiofo del miftno conuento, no 
es pecado de propnedad , porque por el prefiar 
aun dineros a otro Kclxgiolo noíe pafia el demi« 
nio ni fale del conuento.Luego lo mifmo fera dá- 
do dineros,o qualquicra otra cofa a otro Rcligio 
fo fu compañero»

Eneftadifñcultad fe ha de fuponer,que vnre- 
ligioío puede tener para fu vfo tres géneros, o 
xnanerasdcbtenes,los quales puede dar y comuni 
car a otros ReÜgiofosdei mifmo conuento,o de 
fuera. La primera manera de bienes que puede te« 
ner con licencia del Arelado para fu vfo, fon diñe 
ros,en oro , o plata, o otra moneda» Jos quales le 
permiten para remediar fus nec<f&idadet,Lafcgu 
da ni añera de hieres fon algunas colas,que perte« 
necen al ornato de fu parlona, y ataum déla cel. 
da,como fon vertidos > otras cofasíeroejar*es,y 
Iibror»y lmagires,y otras CoUsdetH fuerte. La 
te > cera manua de b ie n e s  algunas qqfasdeco*

S4
mUa»que puede el R e ligio fo tfner auiendolas re 
cekído ccn liccrcta del Prelado, ccmo fonalgu- 
ñas caxasde conferua»o otras cofas,que peñere* 
ccn al comer,o beber. De todas eftas cofas fe ha 
de oezir en particular, quando el R.cJ jgiofo pue. 
de dalias a otro compañero ReJjgicfo oe (u cafa, 
y quando no las puede dar fin licencia del Prela
do formal y capte fia,porque interpretatitia fiem* 
l  re es accettai ia U licencia del Prelado,por depé
ci eren la difpenfacioo defias cofas dei lupeiior,yr
no ferie ñor dellas*

Digo lo primero,que hablando de dicrro$,no 
esbelto darlos a otro Religtofo dentro ni fuera 
del conuento ,niaottaperíona algura,finlicen* 
cía del Prelado,y fera pecado mortal de proprie* 
dad contraía pobreza,fi la materia es graue. £fia  
condufiontnfeñan los difcipulcs de S. Thomas 
enei lugar citado, y muy en particular el Padre 
Maefiro Fray luán Gallo.La razón es,perqué fes 
ria v far de los dineros,y dtfpenfarlos como le ñor 
fin dependencia alguna del íuperior. Lo qual es 
fer proprietà* io. Confiimafe de! vfo común q(*  
ay entre les Reìigiofos»)o$ quales fiempre tieni 
efcrupulo graue de dar dineros,aun a fu compare 
roReligicfo del mifmo conuento ,  fin licencia 
del Prelado»y entienden fet contra el voto de la 
pobreza.Dixeenlarefolucionfiendo 1« materia 
graue,porque finóle fuerte,no feria pecado mor* 
tal»comofi die fíe alguna cofa de poca importati« 
cía en dinero » como vn real, o vna colà de poca, 
quantidad. En lo que toca a qual fea matetia 
graue,para lo que toca a dai fin licencia, y fer pe% 
cado moruì,todos hablan efcrupub>famtrte * y  
no defcienden muy en particular, para dar a feglà 
res dinero,me parece que la materia que fueteara 
ue,en materia de hurto,ella mifma dada al fegla*, 
fin licencia del Prelado, fera materia de proprie*, 
dad,y pecado mortalcontra el voto de la pobre* 
za.Como fidierte fin licencia del Prelado quatta 
o fey sreales a vn leglar. En lo que toca a les R oli 
giofos deotroconuento,fidicfieotra tanta qua« 
tidadfin licencia del Prelado, me parece lo mif» 
rno,y q feria materia graue* Porque fi difpone de 
aquel dinero, fin ningún genero de licencia peca 
mortalmente contra la pobreza. Tette es el vfo 
común degente Reiigìofa,y el dar en dinero lo 
tienen por cofa mas efcrupulofa, aunque fea dan* 
dolo al Religíofo d«lmifmo conuento. Conto* 
do elfo me parece , que para dar a vn Religíofo 
de el mifmo conuento , que fe queda el dominio 
en el conuento,y el Prelado puede difpenfar «que 
líos dineros como antes,que no fera tan graue me 
tena,lo que es materia de hurto ,  y que fiel Rebk 
giofo exctdíefle vn poco mas no leriapecado mor 
tal contra pobreza. Los Prelados interpretatiua* 
mente han de querer erto,para que entre los mif* 
mos Religiosos ayaatni/Ud, como defpuesdire* 
mos de otrascofas.Efto me parece en io que toca 
a el dar puro dinero. , u;

D igoio fegúdo,4 la fcgüda manera de biene* 
no los puede dar el Rehgioio en materia graue •  
los Religíofcs de fu cafa,nì a ios de iucca, ím a los. 
feglares fio licencia ael prelado y fi Jos da,peca 
mortalmente pecado de propnedad contra la po* 
breza.Ettocnfeñan comüméte los Theologosci^ 
tados porti primer dicho* La razón es la mif ma, 
por^difponedecttotbiches como ichor fio de*

penden*
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pendencia alguna del fuperíor. Luego«« propríe 
tario,y peca contra el voto de la pobreza • ü ixe  
en efie dicho,fitndo la materia graueipcrquc lié 
docofa poca,y de poca importancia,no lera peca 
do monaI aun dallo al feglar. Materia grauer cf* 
pe&odtl feglar,o deel rehgiofo de otroconuen* 
to*auque fea defureligión, lenadarcofaalg ma, 
quefuede materiagraue de hurto. De fuerte,que 
i i  t mandola talcoa,cortia la voluntad del le* 
ñor,feria pecado mof tal,ella mifma materia dada 
fin licencia del Tupenor,lera pecado mortahpeio 
entre losteligioías d**! animo conuento, entien» 
do que no feru batíante eíla materia, para íer gra 
ue i de fuerte, que fea pecado moi tal depropue* 
daa, darla«1 reiigiofo*dclmilmoconuento. Su 
no que puede exceder algo mas, y efta es la vo
luntad tnterpretatiua de los prela<- os. Porque co 
mo queda dicho,quedanfe I alcofas a la difpenfa« 
Lion del mifmo Prelado > Por lo qual parece que 
a y voluntad tnterpretatiua de exceder en algo» 
Hafe de aduertir , que entre lostales 'eligiólos, 
paraq jc Crezca,yíeaugméte entreeiloselamor 
y am fiad,que U den algunos dones, que rotean , 
muy grandes. Si vn rehgiofo da a fu compañero 
vn itofario, o v nos cuchillos, o v nos lientos de 
£arizes,que en dineros valdrund¡ez,o oozerea 
]e¿,no tendría efcrupulo de < uc el rehgiofo los 
dtefie a otro rehgiofo de el .mimo conuento. Lo 
mil no digo de otras cofas parecidas,y íemejátes, 
que no fe puede poner aquí, por fer tá menudas»
C o mofean Je tte precio,poco mas, o poco menos 
no ay q ie tener eícrupulo de pecado de propne* 
dad,contrae! voto de lapobreza.Esdifhcultofo 
declaiar, ílssfa mi úna razón de tos rchgioíos 
de otros conuentos,ira los tales fe les puede dar 
alguna cofa enmay or quanttdad,que fea la mate • 
ría graue de hurto.Enefie punto conlulsando có 
algunos hombre s doftvs de nucífera religión fue« 
ron de parecer,que efiah.cnciade que vamos ha 
blando,no idamente leauiade eífeender a los re • 
itgiotosdc, la ínfima cala, lino a todos los felí* 
giol os de toda la Orden,y alosfeglarcs. L a tazó 
es,porque el rt Wgiofo en orden al Prelado es co- 
Rio hijo de familias, qu*do el padre tiene bieoes*
£1 qual hijo de familias no ha de etfear tan tefiri* 
¿feo,y tan atado,que no pueda dar algo mas de lo 
que es materia giaue de hurto,no foL nente a fus 
hermanos,fino también a lo$ edraños.El tal lujo 
de familias tiene voluntad interpretatma del pa
d re a ra  dar algunas cofas en may or quantidad. 
De I a mifou fuerte dizen, q ie elreltgtolode los  ̂
bienesque tiene aplicados para fu vio,puede dar 
en algunaquanroiio algunos done$,no íolamete 
a los rehgiofo s de fu conuento, fino de toda íu 
orden,) a tosieiigioiosde otras ordenes, y a Jos 
feculares fin e>crunulo.l:>i, io el padre maeífero E. 
luán Gallo, pone grande efcrupuloenefto,en el 
dar a los eílranos,poique calece que cleitado del 
rchgioíoesefiadode pobreza. Por lo qual no fe 
L ha de conceder vfode ios bienes temporalesta 
liberal, como al hijo de familias, que no proferta 
pobreza.También a mi rrc parece cofa eícrupulo 
ia>y tengo por inconueniente dar tan larga liten 
cu* Porque lo* prelados razonablemente no dan 
la tal licencia interpietatnia. Por lo qual quan* 
do efta licencia fe efierdiefle a todos los religio* 
fos de iiuiufnta religión* me parecería cola cnuj;

flfficicnte . Pero en lo que toca a!os edraños, 
no me parece que es co*a que carece ce efciu* 
pulo.

Digo lo tercero, hablardo de la tercera man* 
ra de bienes, que vn rehgiofo tiene a vio,con it* 
cencía de fu pielado,tienc mas larga licencia w* 
terpretatina, paradifpenfar los tales bienes,prin
cipalmente con los rehgio'os de fu religión» 
En elle dicho conuicoen communroentc los difei 
putosQt aan&oThomas. ói vn retigiofo tiene - 
fcoías de comer,como fon caxa?,o gallinas,c otras 
cofas Semejantes a efias mas larga licencia tiene 
de comunicarlas con fus compañeros, principal* 
mentcj, y con otros religiofos de iami.ma reli* 
gion,y con losefiraños. i^a razón es, porque los 
Preladosen lemejantes colas nunca ponen tanta 
refin¿feion*y efio pertenece al trato po/meo y ci- 
u il. "

Aduiertafe, que mas largamente puede difpen 
Zar efto* bienes lemejantes con fus religiofos, 
queno con losefiraños, y feglares , y en mayor 
quaotidad,y aúnen mayor, que no las cofas que 
no fe confumen y gafian con el v fo. Porque ii es 
afsi,que de tos otros bienes, que no fe gafian con 
el vio, tiene Ucencia intcfprttatiua dedifpeniar- 
Jos entre fus religiofos, en alguna quantidad, 
cpmo quedadieno,y efio para que éntrelos mil* * 
tnos religiofos fe augmente y crezca la amifiad» 
Luego lo mumoferj, y con mayor razón de ef» ' 
tos bienes, que íe confumen y gafian con ei vfo. 
Los exemplosnofe pueden poner tanenpartteu 
lar,aunque declaran grandemente las cofas. Pon 
gamos alguno, o algunos, para q por allí fe «che 
de ver lo que íe dize. Tiene vn rehgiofo vnaca» 
xa,o dos de conferua, para que fe augmente el 
amifiad entre los religiofos,puede muy bien dif * 
peníarlatentre losrehgtofos > y difiribuyrtas,g 
partir con ellos, surque las caxas fean de pre* 
cío y de valor • Lo mifmo es (i tuuiefie aues, o 
otras cofas lemejantes • Y  como el rehgiofo fea 
conuerfablc, y ,que trata con los efir«ho$* tam* 
bien podra difpcnfar efios bienes conloseftra* 
ños,aunque no tan hbre lunte , ni en tanta quan* 
tidad. E(ío todo ieba de rebuzna la buena efit* 
macion y juyzio de los hombres, que fabeodefie 
nunefter. j  . i

A la razón de dudar fe ha de refpondcr,que no 
es pecado mortal el dar dineros, o otros bienes, 
porque fe pafle el dominio por la tal donación* 
Si ella fuora larazon , nunca el rehgiofo pecan 
m*rtalmente pecado de propiiedad contra la po
breza,porque nunca puede pifiar el dominio, fia 
Jicencudel prelado: porque no le teniendo el no 
es pofsible pafíar ei dominio a otro. La razón 
porque es pecado mortal contra ei votode la po
breza , es porque difpenía ios tales bienes fin de* 
pendencia ninguna, como fi fuera feñor dellcs» 
También que ei darlos es obra, que de fu natura* 
leza paila el dominio , aunque el rehgioforn he
cho de verdadqo loyuedapatfar,iulo palle dan* 
do algunacofa a otro rehgiofo de Ía nufir.a cafa* 
Efie tai hace de fu parte v na obra, la qual de fu 
naturaleza paíTauael dominio, ilnoefiuuiera im
pedido por el voto folemnede Ja pobreza.

A  Uconfirmación de larazon. Eneítaconfir* 
macioa,para que íca cumplida Ja do^nna, y per* 
fc&a* queda todauia diihcuhad, fi ei rehgiofo,

D + auoiu*
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aunque no puede dar dineros 1 ni otra® cofas de 
momento,* otros reltgkdos de la mifma caía , ni 
aeftrañe$,(j podra por lo menos prULrdineros.o 
otras coU$,que tiene a vio» fin licenciadefu Pie 
lado parapetarlas,aunque la tuuo, para adquirir 
l¿$?La razóndedudares, laque cftaenla miftna 
conñunscion. Elrehgiofo no puede cur dme- 
ros , ni otras cofas de valor»aun a otro rchgicfo 
de fu canfín licenciad«! Prelado,aunque en rea 
lidad de verdad el dominio de aquello* Lio es te 
quede en el melmo cor.uento.Luego tampoco po 
dra preñar dineros,ni otras cofas» que lo va gan» 
aunque ti dominio fe quede tn ti conuento.‘_oa 
Hrcnafe , y dcclaraíé eña raion,copuededat ef
ees bienes , porque feria vfar «kilos como fefiot 
lio dependencia ninguna,m licencia de fu Prcla* 
do. Y *s alsi, que el que los preña vía dellos co- 
mo íeñor,fin dependencia ni hcencude fu Prtia- 
do.L ucgopeca mortalmente pecado de proprie- 
dad.Cocfinmfe lo íegundo en particular del pre 
fi ar dineros. El tal empreñito de íu naturaleza es 
obra que paira el dominio del dinero en aquel a 
quien íe empreña, Luegoei prertar de íu natura
leza es obra de feñor, y por configúrente elreli- 
giofo,tln licencia del Prelado no puede preñar di 
ñeros a nadie,ni a los religiofbs endinos de fu ca
fa. Por que aur.  ̂fe quede el dominio en elconué- 
to,ñ preña ¿otro reiigiofo,con todo elfo la obra 
de fu naturaleza es de Tenor y paña el dominio co 
mo el que da.

Digo lo primero»que e! pre fiar las cofas que 
no fe confumen con el vfo delías c» licito,y no es' 
pecado de propned.d, aora Jas predea rthgiofos 
déla mr\na religión,o a eliraóos, j fuera de late- 
Jigion.EJ exemploe*,en el pre llar libros,o imagi 
ncs*ootras cCasíeme/antes, no es contra el vo* 
tode la pobreza »aunque fe haga fin licencia del 
Prelado* En eñe dicho coauicnen comunmente 
los difctpulcsde Satino Tbomatenel lugar cita- 
do.La razón es clara» porque el tal empreñito nó 
es obra de ftíior,ni pallad dominio» ccmo es co
fa notoria en Theologu, Luego no peca pecado 
de propnedad,preñando ellas cofas* Conñrmafe 
efta razón, perqué quando fueraafsí, que fuera 
obra de feñor,e¡ tal empreftKo escola de poca im 
portanna. Luego deuefe entender qoe ay licen
cia intcrpretatiua del Prelado »p*ra empreñar ef- 
tascólas , como la ay pata dir algunas cofas de 
pocoraomerto» Ello le entiende quando el em
prento de cof-s (anejantes es feguro, y en per- 
fonaiegura , que fe tiene por cierto que beluera 
Lscoiasque ¡e empreñaren. Porque ü fue fíe per- 
lona de quien no ay tanta kgundad , feria peca
do mortal de propnedad pi<iiar a el tal efias co
fas. Porque ene! tai cafo feria como darlas fin li
cencia ninguna. Y ello esaueríe como feñor » y 
por configuiente feria pecado centrad voto de 
lapobteza.bn citodeuen eflar ac’uertidos Jos te 
ligmíos que preñan eüas colas» y oodeucofcr ne 
gligcntcs en atenoei a ello porel peligro que ay, 
£n lo que toca a el preñar dineros yo be fulo en 
tiempo pallado de * r, parecer,y es, que vnrelipio 
fo puede pie fiar r, otro dentro del milmo conuen 
totan folarrtnte ,y coa los demas religiofos, ni 
cñiabr». Larazon que me mouu, tenia alguna 
aparencia. Porqueei enipretuio de dineros , r aC* 
faeí doimaio defunauirak*a,y confi^uiememetr

te parece obra de feñor J f  afsi dentro del miftno 
conuento podría preñar dineros \ n religiofo a 
o tro, por que nofepaflaeidomimo.Perofuera da 
cafa,no c¿ licito preftar > porque fe paífa el domi
nio, y es obra de feñor, uñe parecer, aora no pare 
ce íe ieuc iegmrporeftecarmoo. Porque legua 
eña lentencia, feria también licito dar dineros di 
tro del conuento a rehgioío de t tniímo conuento, 
porque no fe pafTa el dominio »fino que fe queda 
dentro del mifmo cóuento.Lc quai no es verdad» 
como queda ya determinado*

Digo lo legando »ei prefiar dineros a religio« 
fo?- d*i enduro conuento y aun a cíltaños , no es 
pecado mortal centra la pobreza, fiendo perfora 
figura la perfona a quien ft empreña el dinero» 
cito me parecería muy prouable , aunque algu
nos quieran dezir lo contrario , eftedicno uenea 
algunos Doñores que dizé,quc es licito preñar» 
aunque no hablan un en particular del empreña 
to de dineros, d 1 quai vamos hablando co efta 
refoíucion. La razón muy efucaz queme mueue 
aora a tener eñe parecer eslafiguierue. Porqueta 
que es verdad, que por el empieñtto de dineros 
íe paffa el dominio a aquel a quien (e preña, có to 
do elfo el preñar no es cofa de importancia »por
que el otro queda con obligación deboluerie el 
miímodinero,o otro icroejante enquanndad.De 
fuerte que fr paiía ci dominio con trecho a bol,« 
uer a tener otro equtualente. Per lo qualenprcí' 
rarhaze muy poco* Luego aunque el religiofo 
no tenga formal yexpreíla licencia del Prelado 
puede muy bien preñar , porque ei preñar co es 
cofa de importancia. Coatirmafe, porque no es 
pecado mortal contra la pobreza el dar cofas pe
queñas y de peca importancia» porque parteño 
ay licencia ínterpretstiua dei Prelado »como ya 
queda dicho. Luego le intimo fera en nueñro ca
lo,pues es cola de poca importancia el preñar co 
moya queda declarado. Lofcgundo le p ueus» 
porque el preñar dineros no es cora de feñor* Por 
que aquel en quien eftao d^pofítauos algunos d¡ 
n-ros puede preñarlos: y no es feñor dellos* L u c  
go elreligiofo preñando dineros, do peca mortal 
mente pecado de propriedad contra la pobreza» 
porque no haze obra de feñor, Por ellos caminos 
ella fentenciame parece muy prouable» y mucha 
mejor,que declarada por la cera manera. Par tica 
Urmente, que el y ugo de la religión fe La de ba
z a  fuaue todo lo pcfsiblc , paraquefcpuedaile- 
u3r*Aduiertafelo que fe dizw enla mifma refolu- 
cion,quefe hade entender preñando losdineros 
a perfona íegura,y que los boluera. Lo quai es mu 
cho de aduertir entile tiempo,queieatñcionan 
los hombres mucho al dinero » ylo buclucn coa 
difñcultsdjporquc finóle piellafie a perfona fegii 
ra,que ciertan.crte boluera el omero,feria querer 
felodardadp,y finhccncu.Lo q ial especaoodC 
propnedad.

A la razón de dudar puefta en el principio,fe 
Tefpondefacilreentede lo uueqoecía nicho, que 
el dar de fu naturaleza paila el dominio » y e s  
obra de feñor, y el que recibe nc queda con obli
gación de boluer loque le dan , ni de boluer otra 
cofa fe me jante y parecida a lo que dio. Pero cieña 
pr*ilito de dineros es cofa de poca importancia, 
porque queda el que empreña con derecho fique 
fs lo buiíuan,con fiarme z lo que ya queda declaré

do^
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De! eíhuldde íosReligiofos en común.
¿o * Por erta razón no es abra de feñor eJ pref- 
t¿rdwero* D cedoqutcfh dicho a la razón de 
dudar fe refponde fácilmente a lu  dos confirma» 
Ctones purflas*

Lafeptima di facultad es, fíes petado mortal 
contra pobreza, fío Ucencia oei pteUdo firnar,<.fi- 
toes trocar y cambiar v na cota por otra ¡dentio 
del tr.nrao conuenco , o fuera, aunque leí con te
diares La razonde dudaes,porgue no es licuó, 
lino pecadccortra pobreza, comprar, o \ eiuer 
cofa alguna,fía licencia del Pr-iaJo , porgue e£To 
es vio de feñor, Luego tampoco Teta ¡toro tro
car vnacora que tiene «pphcadaa lu vio con otra. 
Porque ella manera de trueco et»compra, y ven
ta s y afsi fe íohan comprar y \ enefer lascólas , y 
ellas miínusferaun de dinero Dethrcin s cito: 
£n la compra y t enta el duuro es cofa igual,?n 
h  TÍhmzcion d e  los ho nbres, ccn lo que i* com* 
pr j;y «fst fe halla igualdad y razón de juflicu i¿. 
tnutatiua. i  on coi j  ció  no es licito ai iveltgto. 
fo comprar y vender, fín Ucencia del fuperior;y 
Inzer lo contrario es pecado de propriedacLLue- 
go lo jitfmo fera del trocar Lscoíss, que itere ap 
pilcadas para fu vio, aunque las trueque , por cola 
alguna ig-jal en la ¿limación y valor»

Lo efla Jiin citad  oigo lo primero, que fí tro
ca ffeellas coras ► que tiene applicadas para fu v fo, 
con licencia del Prelado, por otraí , que no fuef- 
fen de tanto valor y eitena, o fucilen de mayor 
valor y precio,habiéndolo iin Ucencia del Prela- 
dosferta pecado depropríedad contra el voto de 
ja poorez^ft el ex cello fuerte notable» £1 exero. 
ploes.fí trocarte v oas obras de San Augurtin, o 
$an& > rbomas.por otros hbroa, o cofas imperti
nentes que no llega fíen en valor a las dichas.Lo 
mil mo cs,fi ím de al contrario, que lo que el d¿ 
no es de canto valory precio,mgtaue quanti» 
dri,como lo que recibe. En elle dicho han decó- 
uenirto 1 os i os Do&ores. Y  no hablamos al pre 
lente de \x infurtida que fe haze en elle contra
to« Porque por vía de contrato, escola notoria, 
qu* ay mjurticiade vna de las partes« Suppone- 
m os que Uparte qtíe de razón era agrauiada , ce* 
de a fu derecho, y es volurtaria. Ello fuppuefío 
feprue a hcoacUifíon. Lo primero, quando lo 
qaedaei Rehgiofo excede en granquantidad, 
no tiene licencia formal,y expreua,ni interpreta- 
tiua,Luego en el tal cafo,peca pecado de propnc 
da!, contra la pobreza Q jc no tenga licencia ex- 
prefía rscoU notoria : y atsi lo íupponemos en la 
duda.Q^ie no tengaUoencia mterpretatíiia«e$ ma 
ni fie lio. Porque ei Prelado , con razón noes v ti
to querer que el trueque, vnacofa de mayor pre» 
cíonotabltmentcjconotra que ooesde tanto pre» 
Cío. Porque ello noes tan vtil, y prouechofo pa
ra el bien del conuento, ni paraetbieodel Reli* 
giofo : y añil no tiene ninguna manera de ficen» 
cu , para crte trueco: y por coofíguienteobra co
mo Tenor en e l , fín dependencia del Prelado , y  
por consiguiente es pecado mortal contra pobre
za. Lo fegundo fe prue.ia , en la fegunda manera 
de trueco. Porque entonces recibe algo mas, y co 
fa notable,fín licencia del PreLdo ,como fefup* 
pone en la dificultad» Luego peca pecado mor» 
tal de propnedaá. Porque recebtr cofa alguna 
graue,y de q jantidad ,fín licencia del Prelado es 
pecado depuqnedad.En ci tal cafo, fí aquel co«
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quien contrata,no fuefíe voluntario,}' ro dúrte 
de gracia el excedo,feria hurto,} prc-dode m;u- 
íli«a,que obligarte a reftitució , pci io menes del 
excedo» Eneltor» me f»rece -ucx drthculud- 
Toda .'adifficultad es, quando el trueco y cam» 
bio fuerte en cofa igual,) de igual precio,y de i J  
to prouecho,afsi para el Rehpolo, como para el 
coitueatO»

Digo lo fegundo. Bien prous ble Tente neis me 
parece,que el tal trueco > haziendofs l.n licencia 
ex pre fía del Prelado,lena pecado de oroprird.d, 
contrae! vótodc la pobreza. Efka reiolucion ¡e 
prueua bien aparentemente , cor la ia¿o.i títdu» 
dar puerta al prtocipio,y con la declaración di Jla, 
que la fortifica grandemente» Perqué cnrefolu- 
ciones compra, y venta,fín licencia del Prelado»
Y comprar y vender, fín dependencia ninguna es 
obra de feñor. Y por configmente es pecado mor* 
ta l, contra el voto de la pobreza. Porque aueríe 
como feñor !ndependcnte,es fer proprieuno ,y  
hazer contra el tal voto.

Digo loterceroaque me parece proúabihfsimo, 
que el tal trueco no capéetelo mortal, contra el 
voto deUpobreza , aunque fe haga fin licencia 
txprertadej Prelado,y aúoqua fe haga con Keli
giólo del mifmo conuento, o con oua períona ef- 
traíia En ello han de cenuemr muchos difcipulop 
de San&oThomai. La razan fortiisima es, por« 
que arriba decíamos de fenrencucommuo deles 
difcipulosde ¿an&o Thoma»,quequancio el'Pre* 
ladodahceocu a vn Rctigiolu (u iub uo , para 
gallar \ eynte ducados , en vnos Augurtino*,*j€* 
ne licencia interptetatiua , para convertir aquel 
vfo de los dineics, y cómpui cbuellos otros lu 
broa,que lean de igual precio y prouccho. Y en 
ello no ay pecado ninguno de propnc dad. Lue
go lo nufmo ieia,fí trueca los libros que ya titnt 
applicados , ocompradoscon hcer.ciadel Píela* 
do,trocándolos por otros de igt al precio , y pro» 
uecho.Porque cslatniUnatacónucvno,que de 
otro. Declaremosefto , y demore mas fuerza»
Al principio quando le duron licencia firatom  
prarlos Augutlinot, pudo uocar aquella hcétu» 
en comprar Lhry follóme s , o H eionymo», de 
igual precio y prouecho. Luego dtlpuesde auer- 
los comprado,y eftar applttados a lu vio , puede 
muy bien fín pecado ninguno de piopriedad tro
carlos,) cambiarlos,poi otros tales libros,fín pe»¡ 
cado ninguno de prepnedad , porque es lamif* 
roa razon.ConfittT.aie,aitiba quedadicho, que es 
licito pietlar dineros,fín licencia exprefla del pre 
lado,porque aunque le paila el dominio del dine
ro,queda derecho igual, pues fe io har de 1 oluec 
cnlamitraa qua.itidad.Y es si si, que en nueílrccs 
fe,quando vno trueca vna coia por otra de igual 
precio,quédale con el intimo derecho, y có igual 
dominio de cofa del miímo valor. (. liego licito is 
ra trocar Icmejantes cola?,fía ficécuexprefíadel 
Prelado.Particularmente, que clic bien mirado, 
no es cofa de importancia»

A la razón de dudar con fu declaración » fe ha 
de relponJer,qae aunque en elcóprar có dineros 
alguna cofa ay a pecado de propríedad corda 1« 
pobreza,no fe fígue de ay ,que loa ’.a en el trocaf 
vna cofa,por otra de igual piecio. l'orqur el v íaf
del dinero,para comprar cofa alguna, y ei gaítaí 
Cl dinero, fía de pendencia,y fín licencia, es obra
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prof ría de ftncr,y en erto los Prelados tu ro  líe« 
rea \ olunwd inurpreutiua. Ptioeo rueílroca« 
fo es cola razon-ble,que la tengan» > la deuen ce« 
ner, particularmente fitrdocoia ce un peca im
portancia Por lo qual no et pecado mortal de pro 
pnedad contr-iel voto de U pobreza«

La o&aua di inculcad es , ti es pecado de hur
to,/ dep opnedad , tomar algura cofael R.eli- 
gioio de L  comunidad,y de tes bienes comunes, 
o de otro Rehgtoío particular, de U milma co- 
munida 1,fin licencia del pioprio prelado. La ra
zón de dudar es,porgue ellos bienes, fieinpre íe 
quedan en el mifino concento , y eluomtnto fe 
quedaen la mifma comunidad como antes. Lue
go no toma cola alguna,que U a pecado de huno 
ni pecadode propnedad. Confírmale , porque íl 
fuelle pecado de hurto teguhfebia claiacnente» 
que tu melle obligación de refhtuyrlo , porque 
cometió pecado ae hurto contra jufliua.Lo qual 
no ba lugar en nueílrocafo,porque la refhtucion 
intnnlec-menie encierraen fu esencia, el beluer 
«ponera ei Lñor en el dominio de fu miima co* 
la. Y en nueílro cafo fieropr# fe quedo el A ñor, 
que es el cormento,en el dominio de fu m ifma co- 
fL Por lo qual noesacccfTino bolueriea poner 
en ul.

Eneftadifñcultad fedeue aduertír, que arnta 
en la quinta dificultad, quedauichoalgo de Jo 
que toca a efla.peio no quedo deI todo cecl.rada 
J i d fñcultad,/ afti fe remitió algo a ella difbcul-
t.d,donde fe ha de declarar, fi es pecado de pro» 
pned-d, y juntamente hucto »y fi ofclig« areílt- 
tucion , y que quantidad ha de fer, para tener ra
zón de huitc. bl Paire Maeíiso tray luán Ga- 
Lo,pone vna Regt*>que dize , que fe ha de gusr» 
dar en efta materia« La regla e s, aquella quanti* 
dad, que entre los PgLrescsbaílante s para con- 
flituy r materia graue de pecado mor.al» (i fe to
ma ocultamente, eífamifmaenei Religiolbccn- 
fhtuy ra pecado rrortal,contra la pobreza, y fer a 
h«r to,f¡ fe toma de la comunidad, o de algún par 
titular, Perodizt queeíla regla, principalmente 
1c h- de entender,quando lo que fe toma es en di» 
ñeros,o en cofas que no fon de coroer»ni fe gallao 
conclv/ó. Porque hablando délas cofas de co« 
mer ella regla es rtgurofa, y el milmo Maeílro fe 
alarga usas,y da mayor licencia, en el torrar de ef 
tas cofas,fía licencia del Prelado,porque la ay u\« 
tcrpretatiua.

Digo Jo primero , que el tomar delacomuni- 
dad,odeotroReligtolo particular della , en diñe

, o en cofas que no fe gallan con el vio , como 
ion libros, y Imagines, fin licencia expresa del 
pulido en quantidad graue, es pecado rrorta^no 
foiamtnte de propnedad, contra el v c tode Japo< 
breza,fíoo tambients pecado de hurto* De fuer
te que cn aquella ohra,no fojamente ay razón ícr- 
mal de recado de propnedad , ííno cambien de 
h\ no. Ellas dos razones fe juntan allí. En eíla re- 
folucion conmenen comunmente los difcipulos 
de San&o Thomas y todos ios De ¿lores. Que 
ira pecado de propriedad fe prueua , porque en 
aquella obra ft ha como fe ñor, pues fin dependen 
cu de nadie toma las dichas cofas,para vlar de- 
lias. Luego es propnetano. Que lea hurto es co
fa notoria, porque toma ocultamente lo que no 
es íuy o,fino que cita a Uiípcficion del ptcLdo,y
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lo toma centra fuvolurrad. La dificultad e«t 
qiardofrta cutMidad graLe , y de irr.pcrtarcia, 
de lutttt que haga pecado mortal» afu de huitc, 
comodepropnedad , y cuando feta materia, y 
quzcttdad no tan giauc » que baga pcc-do ve
nial-

Digo lofegundo,que «n las co as dichas,me pa 
rece muy prouable JaregU , que pene e* b-dr« 
Maeflro Gallo , aunque quien fe cftendieile \n 
poco m.$,n0 dina mprouablemerte. La primera 
parte (t prueu-7có)a aüthoridad de elle Dc&or» 
) Je figuen los Do&orts mas comunmente. La 
razón por ella parte fe toma de U rrirma icgla» 
Porque par ce que la quaztidad , que haze n.ate* 
ru graue en el eglar , tila mifma 1- i aze en ios 
bienes del conuer.to, pues fen de la mifma razor» 
ios v nos bienes uul los otros.

La íegurdaparr. ic prueua,porque ferdoafií, 
que el prelado es padie de familias, que ha de v1- 
ílnbu/r ellos bienes > entre fus hijcscor razón, 
no hade ur inuoluntano g^auerrentet tn Ja quan* 
tidad,que fcua no volu .t-r.o razur-Llámeme el 
tilraño.De fuerte q je b:tn afsiicoiro el hijo ce fa 
miiustomandoa (u padre en ellos bienes alguna 
mi) Or quartidad,oue la graür en otro ífgfar , no 
feria hurto,wfi i también el ReLgicfo, no lena pro 
piictariOjOi ladfon tomando aigt na iray cr quan« 
tidad » que L que haze . ec.do mortal en ctio Re
glar ,fi lo toma de otro Rthgicfo fu compañero, 
parece lo mifmo,y por la mrma razón. Porque fe 
han Cuino d s hijos de ramillas reipe&o dtjmif- 
mo padre* Y quando vohermanxomaílc aotto 
femejantc quar,tidad,r o pecana ir or raime r te f e- 
cado de hurto,como pecana tomándolo a otro 1« 
gtareflraño. Deciar-r en particular en quito fue 
de exctder,no es pofsibíe , porque pertenece en 
particular al buen jiu zto , y aluedno del varón 
difcretOjCOr.ílderadas la& colas oichas Bien fe oe. 
xaenteflder,q^4n<io f< * a materia graue excedían 
te,pero no muy puntualmente A n Rcligiofo que 
t o malí; de les bienes del conuento, o de otro Ke« 
Jigiofo pai ticnlar, ocho, o nueue realts, o \ alor 
delÍos,en colas que no ie confumen cor el v fo, es 
cofa r otoría que feria pecado sdou*1,ü fe haze un 
licenciad:l Prelado,

Díuefe aduertír, que eflo feentíende, quando 
tom-tle ella quantidad,vna vez,o dos en el año» 
porque fi mulo/icaile las vezes , y tomaífe inu- 
chas vezes la quantidad q^e no es graue confer« 
me alo dicho,pecara mortajante, ( ecado de hur 
to,y deprapnedad. LcsTheolcgos enfíñan , en 
la materia de hurto,que el tomar alguna&colas cu 
pequeña quantidad,contra Ja voluntad del ítnuc 
con la multiplicación íe augmcnula maten» , y 
fe haze graue,en virtud de la roateiia p^lIaoa,y 
configuientcmente ts pecado mortal ae hurtoi 
Deefla anima fuerte fe ha de dczir -I piefente, 
qje fera hurto y pecado de pro pued-d, multipli
car el tomar lo que no es materia gr-ue de la to* 
mumdad,o de otropauicular,(In licencia ucl Pie 
lado*

Digo lo tercero, que en cofas de comer,en el 
tomaihs de laccmunidad , o de otro partícula 
Reitgiofo ay mas hcencia. De fuerte que ha d« 
fer mayoría quantidad » y la mate tu  masgrau* 
que la dicha,para que fea hurto , y pecado de pío« 
pricdad.Si el tomas a y n Irglac vua gallina, o dea
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y  v a  poco de vino ,e» pecado mortal de hurto, 
tomo en realidad de verdad loes, ella quantidad 
no feria bailante, para que fucile pecado de húr
telo de propriedaden el religiofo. Mas licencia 
¡tapara tomar Cofas de comer, que no diñares, o 
otras coí¿\,que no fe gaftan mconlumcn ccn el 
\ íb-Eita refoiucicnesdc todo» los aifcipulos de 
San&o f  horneen el lugar citado, y muy en j. ar
ticular del Padie jlíaellro Ira y luán Gaño. L ara 
90a es,U que queda y* dicha,yo* que los ules re- 
ligiUos.en el conucrto ¡c han cooio hijos de fa* 
millas. Y aíslen lo que tees a el tomar «rilas colas, 
el ^celadono es inuoluntano razonat Itmente.EÍ 
fu íedeue entender,quando lo;om«tTe el rel.gto- 
to vna vez,o dos en v n año, o veta cota Icirv'jtn- 
ye. Porque fi multichcafie ti temar ei>as colas, 
lia licencia del Prelado vendría a fer pecado mor 
tal de hurto,\ contra ia pobreza,conforme alo di 
cho,acra lo tome dciconuenio>aorade los bienes 
apphcados a otro rehgioio Y menos puede to
mar deotrorehgiou>,quede U comunidad, aun* 
que poco menos. Peroaduierufe, que fi vnrclr*

Ít̂ofo tora? fie de lacomuoidad,o de otro parucu* 
ar algunasCaxaS , oconícruasde valor,y precio, 
L ru  pecado mortal de hurto, y de propnedad,có 
era la pooreza. Afst lo enteña el Padre Mae lito 

íray luao Galio , y comunmente los Do&ores* 
Porque entonce  ̂razonablemente le agrauú 4cJ 
tal hurto hecho Un licencia.
. -, A la  razón de dudar fe refponde fácilmente 

que aunque fe quede el dominio en «1 conuento, 
quedandofe eo el religiofo, con todo eÜbes pro* 
pnedad , porque tom.las tales cotas, fin 1 ice ocia 
del Prclado,quccsel que las ha dedifpeníar, coa 
£mne a fu voluntad. También es hurto, porque 
le quua en alguna manera el dominio y el poder 
v farde las tales cofas, v de diípeníarlas,ycnalgu* 
na macera le impide eiiedominio,) eftobadapa 
ra fer hurto.Cofa fabida es,que quanJo viro hur
ta vna p.e^a de plata, o ,oro en realidad de ver* 
dad , no quita el do moro ai íeñor, porque la tal 

donde quiera que efte es del ícñOf.Pero im 
pídele el vfar de la tal pie$a , y no poaer difponer 
cHU,y tienelí nnpe udo el dominio, Y eíio haf* 
ta para fer hurto. De 1* intima fuerte acontece en 
nu?ftropropotho. 1 >e• ta Jo&rina fe refpondcfa* 
Cti'ntnte a la confirmación , diziendo que el reh- 
gmfo deue refiituy r,como luego diremos, y para 
verdaderareifit jcioii batta, que budua a poner a 
el íeñor en el dominio de lo que primero le tomo, 
en cite Temido,que pueda ten«-rel vfo y le quite 
el impedimento que temad tal dominio, cito es 
como boiutile el dominio.

Toda vía queda difñcu’tad acerca delta con* 
fir  nación, íi el religiofoen ioscafos que hemos 
dichocneíta duda,qu^comete pecado de hur
to y de propnetia J,fi tendraobligacion de refti* 
tucicn ai conuento, o‘a el rehgioio particular, a 
quien tomo alguna cofa* La razón de dudar es, 
porque el religiofo no puede adquirir bienes nin
gunos,que no fean del conuento Por el mifmo ca 
foque ios adquiere pertenefeen al conuento, co* 
inoes cola notoria. Luego en ninguna manera 
puede reftnuyr lo que tomo al conuento, porque 
lareft tucion íedcuehazer con bienes propaos, 
y con los bienes del mifmo conuento.

A  cita dificultad fe ha deufponder, que tifenf

Obligación el religiofo a refi ¡n») t a 1* comunidad, 
y a otro pamcuiarrdigiolo loquero i c, fimoo 
hurto,contür.ne a lo que queda dicho en effa tíu- 
da,y lareftuucióladeueLazercnutonua, j ma
nera que le fuere pofiibte. hncíUrefolucion con* 
uienen iosdiíapuios de 5a .¿iaThomas, j  dcuea 
conueair todos los Doftorts La razó es, poique 
Como queda dicho ,  en algunos calos es yetado 
mortal de hurto , tomar algo de los bienes üc i% 
comunidad,o los que citan applicjuosa slgun par 
ticular. Y el pecado del hurto de lunatuialeza 
es pecado contra jufticia comutatiua,y poi coa* 
figuience obliga a icllitucion. Luego eiK* eligió 
foqueda obligado a reíhtuy r»*Ui> e&coU noto* 
ria. El modo de como ha de reíhtuy r ha de fer coa 
forme acomo Je fuere pofsible. b u l rehgioio no 
tuuietfe bicoca algunos de dóde poder rutuuyr, 
no tendría por entonces obligacion.fi Ion bienes, 
que los tiene en fu poder,fácilmente puede reft* 
tuyr boluiendolcs a Ucomofifdad ,o  ai religa fo 
particularifi los vuieííe gaítado,o cocíuimuo tic 
ne ob^ígaeipode procurar qu<ei Conuento' , o el 
religiofo adquiera otros fc i «jantes bienes , «a 
precio y efh&a. Deita manera fatisfazc a fu obli* 
gació.EI reílituyrael religiofo particulada quie 
tomo algún? AOU, íatisfara dando Ucon licencia 
del Preladode las cofas q el poJee,parafu vfo,de 
fuerte que lean de igual valor y precio. Verdad 
ts,que,toda vía fe deicubte en tjko mifmo d i f i 
cultad, porque eftos bienes ya íé cítauan en el coa 
uento y eran fuyos. De lo qu?i diremos abaxo* . r 

A  la razón de dudar fe refpondr,qpe elueligio* 
fo no puede reftuuyr de oua manera, fino de ios 
bienes que a4,!uiriere> y efto bait» , para ha2er la 
reltitucional conuento. Porque en fin da orden^ 
coque el conuento tenga Ofro$ bienes de igual 
precio y valor que te nuantes» . ^

La nona difficultad es, del religiofo que toma 
los bienes de la cpmuMdad,{in licencia del Freía* 
do,y los da a íeglares. La miíma dificultad es, 
del q toma fin ficécia los bienes de otro religiofo, 
y los da a eftraño*,(in licencia.Finalmente La mif* 
ma ditficultad procede del que da los b)tne$, que 
tiene tppilcados a fu proprio v io , fieítetal pera 
mortalméte,y quedeuehazer.De lo dicho queda 
auenguado en eítoscafo«, y en otros fem«jaotes, 
el religiofo peca mor tal mente, fiendo lo que roma 
y da de precio y valor, y el pecado es m°rtal da 
propriedad contraía pobreza , pues vía de ello a 
bients como feñor,y tambieo es pecado de hurto, 
pues toma lo que no es fuy o,y es tanto masgraut 
pecado, en quinto lo enagen a , porque bazc mal 
difficultofo el reftituyr «das coías»

Digo lo primero,que el íeglar que recibeeílas 
cofas y labe que fon de la c o mu didad, y dadas fia 
licencudel Prelado, luego al punto que viniere 
a fu noticia,tiene obligación de reíhtuy rías,y boi 
ucllat a la comunidad En ello conuienen todos 
los Dolores.La razón es clara, porque Labe que 
fon hurtadas,y que no las pudo dar. Verdad es ^ 
elteglar dándole el religiofovnaeoíapuede te* 
ner buena fe«,fi el rehgioio es tal, que la puede te 
ner,y que la dio pudtendofeladar. Lo mifmo as, 
y por la miíma razó fi le dio alguna cofa de otro 
religiofo a quien la tomo hurtandoíela, y toman- 
dof«la fin licencia del Prelado.Eílo deuen adutr* 
tir los fegUrc* en el comeicio que tupen con loa
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reügiofos, particularmente fino lo fuetfcntaa- 
to .

Digo lo fegundo,que elreligiofo que da eftat 
cofas,de afta manera uen« obligación dar orden 
en relhtuy rLs a la communtdad, o aJ religiofo a 
quien 1« tomaron* En efto han de conucniv codos 
los L)odores.U ruoo es clara,porque el rebgto 
lo contra jufticu tomo ellas cofas como queda di 
cho. Luego cieñe obUgacioo de icftituyrLs,«! ts 
forma y manera que fuere pofsitdc* $i ruede no« 
raime ate pofsible dar odcn,que los feglir*i,o ef 
araños boiuieifeneftas cofas,era el modo mas fa- 
cil de reftituir*Pcro hate de teoer aduercí cía,que 
ello fe ha de hacer can cordata y diftceció>guar- 
dando re (pedo a íu honra y fama* de manera que 
no pierda«! tola fama, y configuientemente la 
religión» Puede (erque ello fea mayor detrimen
to, qae el bien que puede venir a la religión, o al 
reltgtofo,tornándole loa bienes que eftan en po
der de 1 cftra6o.No Cedo efte medioaptopofito, 
ha de procurar que los bienes» o otros fem tjantes 
U bueiuan a la comunidad» o al reltgiofo a quien 
loa tomo,conforme alo que ¡mmed látansete quê  
da dicho en laduda pallada« En cfto no ay dira* 
cuitad«

La mayor dificultad es» quandovn religiofo 
de loa bienes proprios » que tiene aplicados para 
fus víotdicfie alguna cofa en grane qointidid a 
eUraños»aora fea en dinero,o en otros bienes que 
lo valen,y los da fin licencia del Prelado, a cuya 
difpoticion eftan* La dificultad es bien gvaue,fi 
al tal fuera de pecar pecado de propriedad con
tra la pobres»,ü pecara contra jufticiaeaagenaa 
doeftos bienes» de tuerte que el y los que los re
ciben,fabiendo que no Jos pudo dar tendrá obli
gación de ttftnuyT»y bolutreftos bienes ataco- 
munidad* fin eita diracultad he confulcado algtt 
nos hombres doftos, yen particular vno muy 
dofto me dixo,que tenia por opimoo» que en ci
te cafo no auu obligación de reftituy r» ni de bol 
tier ellos bienes a la comunidad. El fundamento 
de eftc parecer es»qot eftosbiooes,aunque el do
minio cid en la comunidad,pero tiene efte donai 
nio,mediante la perfona a q^en eftan aplicados, 
yen realidad de verdad ios ules bienes no fon 
para Lv tüidid y ptouecho de la comunidad,fino 
que (adunde emplear en validad y prouecho 
dílpamcnkar* De cfto fe ñ au  argumento, que 
é ^ i s r b i  bienes, soque fe den un Ucencia del 
Pid»%«, no le hace daños L  comunidad,/ por 
cemfigmestt noayooligacioode boluerlos a la 
cpssjsd«i «i jertíliiuyrídoi. Eftafentenciaes 
▼ a poco Oiincuito a, comofeverapor la refolu- 
cion«

Digo lo tercero, que mi parecer es,que el que 
galla eftos biene$,dt que vamos hablando,/ los 
«Laeftrañot»fin licencia del Prelado, fien o o en

{(raue quanudad »tiene Obligación de reüituyr. 
üidtoaueato, eo L  forma que pudiere» y ha» 
ser que fe bueiuan al conuento, y el que los reci
be tiene obligación de boluerlos en íabiendo que 

Je los dieron lio licencia. Entiendo que fe han de 
boiuer al conuento, como ellos saces pertenecía 
ni conuento,denuncia qucboluicndolosal mil» 
xnorellgiofo fe cumple. E iL  retolucion de ordi
nario tienen los Du&orts * La rason es, porque 
ai tal religiofo no fofamente peca pecado de pío

priedad, difpoeier.do aquellos llenes fin ticenC 
cu,y luiecdotr en eito e j í*u» íríor, ÍIi o también 
haae injufticia corma la comunidad, porque pri- 
uaai conuento de t dominio de aque* ios bienes, y 
al Prelado del derecho dedifpeit.'arlos« Luego 
peca pecado de injuiticia, y pcrconíigutente ay 
obligación de ttftitucion. Dec'arerros cfto mas 
particularmente» u cormmidau tiere derecho de 
jufticia a los bienes que eftan sohtados al re ligio 
fo,aunque fea mediante fu perfona y eftos bienes 
pueden fer de vti'idad y prouecho para la comía 
nadad. Porque el Piciada los puede aplicar a Ja 
comunidad,para bien y prouechofuyo Y fi el re» 
iigiofofe inuete,eUos quedan aplicados,como es 
cola notoria. El q e ios da fin licencia prius a ía 
Comunidad de efte derecho de jufticia que tenia 
en orden alus tales bienes . Luego peca pecado 
de lojutucu córra la comunidad, y por configttié 
te ay obhgacióde rcftttu\r«ft</sbienesalauuf- 
ma comunidad en la forma dicha, y con el dere« 
cho que tema antes. De lo quid fe réfpondea Ja 
razón que ie haré por la contraria fentencia.

De lo qual fe figue lo primero, que el prelada 
da de tener gran atención en dar las licencias pa» 
ragaftar ellos bienes,y para darlos, oe fuerte que 
fe den con califa razonable. De la manera que ha 
de tener atención a dar licencias, para dar ios bie 
nes que derechamente tocan a la comunidad, y 
fon fuyo*,afsi también en fu manera ha de tener 
atención en el dar licencias para el dar y gallar 
eftos bienes,aplicados al particular. Porque co« 
xno queda dicho, la comunidad tiene derecho de 
jufticia a ellos,y en realidad de verdad tienes 1 fe 
fiorio.Verdad es,que el Prelado mas libe raimen 
te puede dar licencias para gaftar y dar eftos bie« 
nes»quc no para gaftar y dar los bienes, que dere« 
chámente pertenecen a la comunidad. Verdad es 
que fiel Prelado dtefie licencia ai religioio fia 
cauftrít razón» par* gaftar eftos bienes, o darlos 
en algunaquantidad notable, tengo para mi,que 
efta licencia no lena valida, y jor conligutente 
curia obligación de boiuer a reftituyr eftos bie
nes a la comunidad, en la forma y maneraq efta- 
uan antes • Porque el Preladonu es fenor, lino 
defpenfero de eftos bienes, y aísi los deue d.fpea 
íar con caufa razonable.

Síguefe lo fe gando, que el relígioro que juega 
efta manera de bienes en grsn quauudau, > ex- 
cerina,aunque lo haga con licenciad*:! Prelado 
*o lo deue ni puede n¿zer, ni vale Ja tal licencia, 
porqueesdeftruyeionde la religión,y configuic 
temente tiene obligación de da; j*den,cn que fe 
buelua al conuento ioqtK perdió, y el qoe it ga
no tiene obligación de t/ol̂ erio . Por lo quaiel 
religiofo,tampoco puHe ganar dinero , ni otras 
cofasen exceriiuaqeuotiJad. Porque el no ¿rue
de perder la tal quatidad» Luegot»mpoco puede 
ganar femejantequanudad: porque ehuego ha 
de fer contrato iguii. fcftofee' ntnfte en cierta 
manera,como luego le declarara . Y ufsi losreli- 
gtofos haz en muy mal en jugar en qu anudad, y 
losfegiares lo hazen harto ma! copontife a ju* 
garcon ellos,pot efte peligro a que e r»Or«n.Ad 
ulercafe,que afsi comodez unos,que el hito de fa
milias tiene licencia interpretarme de ('‘^aralgtf 
napocaquantidad,vna vez,o otra cor K rme * la 
harneada que tiene el padre, y CQiftoun* a lo que
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el padre le prouee quandoefh* e&alguna Vmu?r 
úlad, afst también dize el Doflor Nauarro,que 
el Religiofo tiene licencia interpretativa de (a 
FrciiCüjpar* vna vez,o otra jugar alguna quaa 
ti dad corra, y conforme al e (lado de religiofo.Si 
el rcligioio vat fu tierra y \ holgarte, Iteuaef* 
ta man ra de licencia. Ello ha de fer en poca 
quant«dad,porque la citado «4 de pobrerfa.Laia* 
zoacfeefloe*, porque el rríigiofo fe ha en la re
ligión, como hijo de familia«. En ella fentencia 
padiando perder, pongo por exemplodos doce« 
ñas de reales, puede ganar otras dos dozcnas,por 
que ay a igualdad en el juego, y de la primera 
vez no puede ganar masque perder. Pero puede 
proceder en el juego,y no tiene obligación de !e 
uantarfe,porque tiene licencia interpretativa del 
Prelado,para haaer buen juego, y proceder hon* 
redámente, puede bolnera perder Io- que gano,y 
mas lo que el podra otrder, y no puede perder 
mas,pero puede vr ganando conel dinero que te 
nia,y con el que ha gaoado, porque para ello tie
ne licenciainterpretatiua.Eílédo&nna,o otra fe 
mejame pulimos en la matenade juegos, hablan 
do del hijo de familias* Ello todo fe entiende,no 
auiendo precepto,ni mandato, que obligue a pe* 
cacto mortal de no jugar, como lo lude atieren al 
genas religiones, y lo Itieícauer de ordinario en 
Itnueílft« Porq»>c auiendo le no fe puede jugar, 
fino que fe deuc guardar e! tai mandato, como
íuent.

La decima dificultad es, delrehgiofo qué re
cibe dineros, o otras cola* de efirañot,o de otros 
rríigtofos, Un licencia de 1 Prelado, ñ  efte tal pe
ca morra i meo te pecado depropñedid contra el 
voto de U pobreza. Larazon de dudar es>porque 
el recebir femejantes colas no es obradefeñor,ni 
de fehorio, Porque el Tenorio confiíle en vfar de 
las cofas libremente, y conforme a fu voluntad« 
Luego el tal religiofo no peca pecado de pro- 
prieaad. En ella dificultad he oydo hablar a a!« 
gunosydezir, qel íeKgiofopuedereccbircofas 
cu graue quacuidad,y en dinero, fin licencia del 
Prelado,poniendo las tale «cofas en publico,y no 
las efcondiendo,ftfon libros,o imágenes, ponteo 
dolasen la ceida,que edén patentes* y fi fon diñe 
rosen el común de potito donde fe fueten poner* 
Ellos tales no fe en que fe puedan fundar, fino 
en la razón hecha» También fe podían fundar 
en que los Prelados parece quedeuen de fervo« 
Júntanos, en lo que tota a que los fubdrtosrect* 
ben femejantes cofas, porque ello redunda en 
Stilidad y prouechodeelconuento,y aísiparece 
que razonablemente hade fer voluntario* Por 
lo qual,

A cfta dificultad fe ha de refponder, fer certif- 
fimo,que el religiofo recibiendo cofas graues, y  ' 
de tmportaacii peca mortalmcnte pecado de pro 
pnedad contrae! voto de la pobreza.Efte es ele« 
mun fentido de los difeíputos de fan&o Thomas, 
en el lugar citado,y de todos los hombres religio 
fos. Larazon es,porque en el recibir fin licencia 
del Preladofe ha como fe ñor, y como fi fuera caí 
paz de dominio,pues recibe {independencia aígu 
nade fa Prelado- Luego efte religiofo peca mor
talmente con Ja pobreza • ¿duiertafe, que en la 
refoluciondixe, recibiendoalgunacofagraue y  
de importancia« Porque fi reetbiefle algunas nr.

elfeiofos en común. c\O
herías, o dones de poca tmpO'tanda, no pecaría 
mortsímete,lo vno,por no íer graue la materia#
lo otro, porque Jes rcligiofos Ion como hqos de 
famihas,y alai el prelado nene voluntad íntvpre 
tatiua, y por configúrente aun pecado venial no 
lo fera, fiendo en tan pequeña quantidad. De lo 
qualfe ligue,que el religiofo que va a fu tierra, o 
otro camino le inejante,hiera de que de onhnano 
deue JJeuar licencia para dar y recebir lo que fue
te conuenieate,y para gallar lo necefiano, cófor 
mea ¡amanera de caminar que Ueua, porque el 
que le da licencia paracammar, coniigmf ntemen 
te le da licencia pata el tal gafto:pero fueradefto 
fi en fu tierra, o en otra parte le diefien algunas 
cofas graues,y de importancia, aunque no lleoaf 
fe licencia podría recibirlas en dinero, 0 en otras 
cofas,con propo lito de pedir Ja licencia al Pre fa
do, en podiendo cómodamente.Elle es el vfo co
mún de los hombres retigiofefc, y ella es la volun 
jad,por lo menos interpretativa,de los Prelados*
En ello no a y que tener efcrupulo ninguno, ni ay 
cargo de coa /clenci«*

A la razón de dudar fe refponde facilmet?, que 
como confia de la razón, con que fe prueua la rc- 
fofucíon eo eí recibir efia$ cofas fin licencié del 
prelado fe ha el religiofo mny como fehor, pues 
recibe fin dependencia ninguna. Parrkuiarmére 
que el doyiinio deftas cofas ha de «fiaren el con* 
uento,y cola comunidad, mediante la voluntad 
del Prelado que fe gouierna, ye! tai religiofo íe 
ha en «^recibir de ellos bienes, como fi fuera fe-1 
ñor dello*,y fio tuuier a dependería del Prelado*
Por loqaalaofe hade entender, queelfuperior 
tiefié Voluntad mterpretatiua de que reciban ef- 
to»bieoes.Porque aunque fea muy codiciofo de 
adquirir bienes temporales para el conuenro,mas 
codiciofobade fer de los bien«« efpirituatet de 
fus fubditos,y ha de querer,que no reciba bien té * 
temporales,Un dependencia ninguna* y fin ordé. * 
Particularmente iiendo afsi, que ellos bienes no 
fe ordenan derechamente para validad y proue-, 
cho del cimiento,fian de los particulares*

La vndecimadifócültad es, de los relígíofos, 
que con HcenCia del prelado tienen gran' quanft- 
dad de bienes Tuperfiaos,es muy mal vfo de algu 
nos religiofo*,que en las celdas tienen abundan
cia de bienes temporales con gran (uperAuydad,
La dificultad es, fi loá tales teniéndolos con li
cencia dei prelado pecan tnortalmente pecado d«

f roptiedad.La razón de dúdat es,porque el Pre- 
ado peca mortalmente dando ella licencia,y coa 
fintiend o femé jante profanidad. Luego en el íub 
dúo es pecado mortal cótraproprtedad. Porque 

fiando petado mortal en el Prelado,no puede fer 
fino porque Confíente el petadeí de propnedad 
tn el fubdito.

Aefta dificultad fe refponde, que no es peca«" 
do mortal en el fubdito tener eftai cbfaS con li
cencia del Prelado. Quiero dczir,que no es peca
do mortal depropriedad tofitu la pobreza. Ello 
enfeña muy en panitular Sy lueílro, y cita a Ar- 
chidiacono.La razón es,porque efte religiofo tie SyLvet# 
ne aquellos bienes fuperfiuoécoh Ucencia del Pre wfig» ** 
lado.Luego nolosticnecomoTehor, fino con de dob,7.d| 
pendencia del Prelado . Luégo efte tal nOpeca' 
tnortalmente pecado dé propriedad Contra él vo 
to dt btpobreza.Efto fe entiende, «fiando el apa

rejado
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recado para refignar ellos bienes en las roanos del 
preUdo.Vcrdíiac$,que Sy lucftro eníeña que am
bos a dos pecan.kn lo que «oca al Prelado tengo 
pot cierto,que peca monalmente,no porque con» 
fieme pecado de ptopnedadcontu pobreza, que 
no lo es,fino porque confien te íeme jante profani
dad , en tener bienes fuperfluos* Muchas vezes 
acontece , que el Prelado peca mortalmcnte por 
no bazer diligencia,en que los fubditos viuan re 
formadaroente y conforme a religión, aun en la* 
cofasquealos fubditos no obligan a pecado mor 
t il .E n b  religión de nueítro Padre San&o Do» 
mingo,no ay obligación, fopenade pecado mor« 
tal,de que iosíubditos no coman carne, y el pre- 
lado que fueífe negligente enefto,y coníiimefle 
poca obferuancia,pecana mor taimen te. Lo mif- 
moesdeelfilencio, y de otra* cofas femejantes, 
que ay en la religión»Por loqualel Preladopeca 
ra mortalmente,confintiendo, y dando licencia, 
para que el fubduo,ofubditosnoviuan reforma- 
damenteen loquetocaal votode la pobreza« Sí 
el *er negligente en las ceremonias graues , fera 
pecado mortal en el Prelado ,  mucho roas lo fera 
el íer negligente en Ja reformación del voto iub- 
(tamal de la pobreza» También elfubdito peca 
no guardando la deuida obferuancia en lo que to
ca a la pobreza» Pero en nueftr o cafo teniendo li
cencia del Prelado, y teniendo refignados eílos 
bienes en fu voluntad, no entiendo que pecara 
morca (mente» Aduiertafe lo que dize Sy luertro 
en el lugar citado, que fi el Prelado no hite todo 
lo q puede fin grao efcádalo, para  ̂fe viua refor
madamente , y en común no tiene eílado feguro 

Dif. S?. en fu coafciencia , como fe determina en el Dere» 
ca.error. cho-La razón es,porqueel Prelado de fuproptio 

ofEcio tiene obligación a bazer,que fe viua refor 
nudamente y en común» Loa fubditotde ladicha 
comunidad que re filien al Prelado $ porque quie
ren tener abundancia grande,y bazer lo que elloa 
quifieren,como fi los bienes fueran Tuyos,ellos ta 
leseílan en mal eílado*Forque quieren viuir co
mo fe gUres y profanamente^Bilofedecerminaea 

Cao reía e* derecho por la razón hecha- 
tu tn dere ^  la razón dedudar fe refponde fácilmente de 

i c lo dicho,que aunque el prelado peque mortal me-
*  4 teconfintiendoael fubdico efta fu per fia idad de

bienes, no fe figue que el íubdito peque mortal- 
mente pecado de propriedad contra el votode la 
pobreza, fino que paca no fiendo tan reformado 
en el tal voto , como confiade lo ya dicho en la 
declaración de ella duda» Porque el Prelado en ra 
zonde ferio peca mortalmcnte, quaodo no peca 
nsortalmente el fubdico»

La duodécima dífficultad es,fi peca mortalmé 
te elreligioío,que fin licencia de íu Prelado difpc 
falas riquezas y bienes temporales de algún fe- 
glar,y (ipeca pecado de propriedad contra el vo
to de Upobreza.La razón de dudar es,porqueta 
to íe diftrae el religiofo en difpenfar las riquezas 
agenis,que fidifpenfata las proprias. Luego co
mo es pecado mortal difpenfar finlicéciadel Pre
lado fus proprios bienal,tambié fera pecado mor« 
tal difpenfar los agenos»

Digo lo primero,que no es cofa fegura ni pare 
ce bien,que el religiofo confagrado a Dios , que 
dio de mano a las proprias riquezas,fe emplee en 
tratar lasageaas, y fe meta en negociar las cofas

del mundo para otros* Enefto conutener» todos 
losoifcipulos de $andoThomas9part]CU¿armeQ- 
teel Mae Aro Gallo* Larazonrs, porque cito es 
bolueríea Egyptoyalas cofas del muneo. Lo 
qualnoes<olafcgura,M de refplandor para el re 
ligiofo» 6 i el leligiolovRa vezdexodeverascl 
mundo,nogurtedebolueríe ae ly d e  metcilecn 
Jos negocios, que impiden el bien efpirituaJ y ia 
perfeftion de fu alma, y de efu manera eilara ir. 
bre para tratar las cofas diurnas« E(locomience Ja 
razón de dud ar puerta en el principios

Digo lo fegnndo, que por modo de confeso,y 
ayuda que no dure mucho,no repugna que el reli 
giofo ayude a fus parientes, y amigos en cofas fe- 
»nejantes.Pongo exempJo,puede el religiofo ay u 
dar a ertot tales,en el tomar las cuentas, y en pa
gar en nombre deJIosaíus obreros,y en otras co» 
fasfemejantes.En eAocomiiesen losmiímosAu- 
thores. Larazon es, porque para efle mimrteno, 
y para hazer eíleofficionoes ne ce fíario, que ad- 
quieradominío nivfe délos bienes comofeñor,

, fino tan fojamente es mioiAro defnudode todo 
erto. Luego aunque lo baga fin licencia del Freía 
do,no (era pecado mortal de propriedad contra la 
pobreza»

Digo lo tercero ,  que afsi como los religiofos

Ímedea ferteílamentaríos,y executoresde la vo- 
untad de los que fe mueren,afsi también pueden 
fer execueoresde la voluntad de los viuos,prm« 
cipalmente en hazer algunas restituciones,diftu- 

buyralgunas lymofnas» Verdad es, que feria me« 
jorconíejo hazer ellascofascon licencia del pre
lado por amor deleícandalo,o fofpccha, que po
dría nacer da ellas cofas, pero G iobaze fin licen
cia,no escontrario a la pobreza« Erto enfeñan Jos 
Do ¿lores citados» La razón es la dicha, porque 
en erto no fe ha ¿orno feñor ,  fino como mero mi« 
nirtro*El Padre Maeflro Fray luán Gallo en par- 
ticular aconfeja a los confefibces,que pocas vezes 
fe metan en ertascofas» Porque el officiode con* 
feífor es ofEcio de juez y medico efpir¡auJ,y af- 
fi es necefíario que tengan tal eftimacion dei.La 
qual quebraria mucho metiendofe grandemente 
en ellos negocios- Quaodo lo hiziere deuelo ha» 
zer muy puramente y efpúitualmente, porque no 
pierdalaeíhmacion que deuen tener del,y la que 
es necefiana,paraexccutsr bien el tal officio. Ad
uiertafe , que efie mifmo Doctor enfeña, que con 
color de ninguna ncceís¡dad,cs licito al religiofo 
recoger dinero pidiéndolo, aunque fea con titu
lo de Jymofns,paraconuertirJocQ obras pias,ia- 
cando el cafo de extrema neceísidad propna,o de 
otros.Deotra manera, pun para redimir vn ber* 
manocapuuo,no deue el reíigiofo, fin hceoadel 
prelado recoger dictro. Pidiéndola licencia,fino 
Je ia diere el prelado , queda el íubduo efeufado 
de efte officio de charidad,y de otros ieroejantes, 
por ertar impofsibtJitauO para d io.Todo cito roe 
parece bi¿,ymuy buen cóiejo»Ford para efio ion , 
necesarias muchas licencias de yr fu tía , y andar 
fuera del ccueto,pero no qda declarado, fi fera pe 
cado de propriedad clbultar y rece ge r el tos di
neros, para redimir a vn hermano capuuo, fin li
cencia del preUoo, o para lurtemar a íu padre, o a 
fu madre teniendo neceísidad» Parece que cito lo 
condena por propriedad contra el votode lapo- 
breza»Porque enfeña no íer licuó el hazer tito,

fin
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fin licencia del Prelado« En lo qoal Ggnifica, que 
el tal mmifteno es vfo de propriedad contra el 
voto de la pobreza, pues lo juftificpcon la liceo 
c« ,y  conía dependencia del fupenor. Cofacier- 
ta es, que io que dize efte Do&or efta muy bieo 
dicho, que fe haga con la licencia y beneplácito 
del íupersor.Pero es de ver, fino fe haztendo con 
licencia el tal minifterio,fi es de tal quahdad,que 
hagay conílituy a pecado mortal de propriedad 
contra la pobreza que profe íía.

Digo lo quarto,6 no me parece fer pecado mor

ra limofnas, aunque lo haga (lo licencia del Pre
lado no fe ha como Tenor en ninguna cofa tócate 
a las riquezas, porque no fas recibe para fi fin li
cencia,ni tampoco las difpenfa como feñor, jo r
que las difpenfa como mintftro, mílrumétode 
a juelios que quieren dar lalimofnaaInstales po 
bres. Luego no es pecado contra la propriedad. 
Verdad es , que efta manera de recoger dineros 
fin licencia del PreiaJo,oo o  cofa tan coouenien 
te a elevado de la pobreza,aunque feapara limof 
ñas: porque el reiigiofo anda metido entre las 
mifmas riquezas: lo qual es grande inconuenten 
te. Por lo qual ningún reí rgioíodeue de tratar de 
fto,ni caconuenientea fu ellado que lo haga, fia 
licencia de fu Prelado . De efta manera le haz* 
tnas convenientemente, y conforme a religión« 
Porque andar recogiendo dinero de eíla manera, 
fin quelofepaelPrelsdo, y fin fu liceacianoes 
cofa conuemente.No le dando licencia el Prela
do,que da efcu&do el religiofo de hazet ícmejao 
te obra de chandad.

Á la razón de dudar fe ha de tefponder, que 
mtttendefeel religiofo en las riqueza* agenas, a 
[amanera yadichaenel fegúdo y tercero dicho, 
no tiene el inconveniente, que el entremctetfe a 
tratar de las riquezas proprias- Porque refpe&o 
de las riquezas proprias ay mayor codicia, y el 
animo fe dexa lleuar de las proprias riquezas, y 
fs enlaza con ell asilo qual es grande inconuenie 
te enelreligiofoy feria contra el voto de lapo- 
broza. Pero en el dar confe jo y ayudar en las rr- 
quezas agenas por vudeconíejo,o ayudando a 
paneotes, o a amigos no ay cífcinconueniente? 
porque no fe tratan las riquezas como cofa pro- 
pna,ni íe enciende tanto la codicia, como confia 
por la experiencia. ,

Latercudecima difficultades, acerca devn 
decreto de reformación del CósilíoTridentino, 

Có. Tri* adonde trata de el voto de la pobreza, (i es licito 
ief/s 5*c# defpues de aql decreto a los religiofos, o re ligio 
i .  de re* fas tener cierta fumma de dineros cada año para 
forma*- fuspropriosvfos y necefsidades.Elejteroplo es, 

fi dexaoa vnarcligiofa quarenta ducados cada 
año, para que pueda acudir a fus necefsidades: lo 
mifmo es del rchgiofo.Efta difñcultad procede, 
quando los deudos dex&n feñalada eíla quanti» 
dad,o el mifmoreligiofo,oreligiofa fe la dexa an 
tesdeptofeffarde los bienes que teman« La difft 
cuitad es,fi efto es licito, o fi es contra la pobre
za y pecado de propriedad» La razón dedada* 
para que no es licito,fe toma de aquel decreto,en 
el qual fe trata, de que el voto déla pobreza fe 
guarde enteramente y perfe&amete, para lo qual 
dazeafsi: Aningunode lo$reglarei|*fti varone»

tal de propriedad contra la pobrcza»La razón es, 
porque el talrehgiofo recogiendo elle dinero pa

«orno mugares, fea licito poseer," 6 tener bienes 
muebles,o bienes fi» mes > eftables,de qualquicra 
fuerte y quahd-d que fueren los reiigicíos, o de 
qual quiera manera que ellos bienes fueren adqui 
ndos: eílos tales bienes no los pueden tener, ni 
pólicer como proprios, o en nombre de f ccucnto,* 
fino luegoiosentreguen al fupenor, y le meor« 
poren em ei convento. Defie decreto parece que 
fe Colige claramente,que los religiofos.y las uli» 
gruías no puede tener, ni po/íecr ellos bíer*<s,co
mo proprios,ni en nombre del conuento« Luego 
los tales reditos 'eñalados,no fon lícitos,fino que 
es contra el voto de la pobreza el tenerlo» y pof* 
feerlos.Confirmafe,y aeclarafeeiUmifma razón 
de dudar. Porque fi el Concilio quinera prohibir 
que loa religiofoa no tauicran cftos réditos,no lo 
pudiera dozir con palabras mas claras, ni mas ex 
prefias,que aquellas có que io dtze, ni parece que 
el Concilio en las tales palabras quiere, ni pretea 
de prohibir otra cofa,fino eílos reditos • Luego 
cierro es, que el Concilio para la entereza de Ja 
pobreza prohibió feme/ances réditos de cada 
año» Confirmafe con fi razón, porque clara cofa 
es,que el voto de la pobreza no fe guarda tan en
teramente teniendo c*tla año eíla quantidad de 
dineros, feñslada para los vfos del religiofo,# 
para remediar fus necefsidades. £ n efta difficui- 
u d ,y  por la futría de Is razón puefia con fus coa 
i¡rasc¡ones,ha suido algunos Dolores muy por 
fiados,en que los tales réditos que tienen religio 
fot,y rtligiofss «fian prohibidos, y fon contra el 
voto de la pobreza, y que pecan mortalmente 
contra el voto de )ap‘obreza losreligiofoa que cíe 
neo ellos réditos. Otros Doloresenfeñan fer li
cito el tener los tales réditos, y que no ea peca
do de propriedad contra el voto de lapobreza« 
Verdad es,que dizcn que es grande ttftperfe&ioa 
en el tílado de la religión,y que no es per fe ¿l ion 
tener los tales bienes, y que lena‘mucha mayor ' 
perfc&ionen el voto déla pobreza notenerloa 
tales reditos. Porque parece que ttae Configo 
vna manera de propriedad ,  o vos feotcjanca 
delta. %

Digo lo primero, que el referusr para fi el reli- 
giofo íe enejantes réditos,y tenerlos, no es contra 
ele fiado de la religión, mcontrael voto de lapo 
breza,ni contraaquel decreto del Concilio Tri- 
dentino. En eíla conctufion conuienen comun
mente todos los Theologos y lurifias defie ¡tic- 
po , y muy en particular el Padre Maeftro Frajr 
luán Gallo, queelluuoenel Concilio 1  fidentt* 
no al tiempo que fe hizo elle decreto, y nunca ja
mas entendió que por el tal decreto efiauao pro- s 
hibidos eílos reditos. Eíla refolucionfeprueua, 
lo primero del vfo común que ay en todas las reli 
gioncs,de tener algunos reiigioíos, o re litio fas 
íemejantes réditos,y fe los permite los Prelado* 
y fe losconfienten viéndolos, luego feñalesma- 
nifiefta,que efto no es contra el eílado de la reli
gión, ni contra la pobreza, ni contra el tal decre
to ^  dezir lo contrario no feria cofa fegura, por
que feria y r contra la común fentencia de los Do
lores,y  cotra el vfo común de la Iglefu.Lofegü 
do fe prueua,porque fiparagouerntr deceotcmé 
te vna comunidad de religtofos, de losbienes co 
monea deLcotmcoto, fe lea íeñataífe y diputare 
cierta quantidad de hazienda,para cm ftido,y:

t
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para otras cofas necesarias f la qual le dieíTen ca* 
da año,para tile eftcfto, no feria comía el eftado 
de la pobreza,ni de la religión ,ni contra el decre* 
to del concilio« Luego tampoco lo fera , que la 
religión conceda loque le tiene fe&alado airela« 
giofb,el padte,ola madre,o lo» pariente»,o lo que 
el mifmo fedexoafi» porque la mifma razón es 
de vno,que de otro«Lo tercero, porque el religio 
fo ,  que tiene fe ó alados ellos reditos no fe ha co
mo (eñOTrefpe&odellos»porque ios recibe con li
cencia del Prelado, y difpone dellos con depea« 
deuda del foperior. Luego no peca pecado de 
propñedad contra el voto de la pobreza« Lo quar 
to ,  porque el Summo Pontífice concede penfío* 
tic»,y feñala efta manera de réditos a alguno» re« 
ligiofos,porcaulas razonables« Y fi ella manera 
de réditos Señalados,para cada afio fuellen contra 
el voto de la pobreza , no lo» Señalaría el Papa* 
Luego el tener ellos rédito» no e» propriedad có* 
trael voto de la pobrcza>Tambienie deueconfi« 
derar,que ello redunda en bien de lo» mifraos coi 
tiento», particularmente quando los conuentos 
no fon baílantemente ricos, que puedan acudirá 
las necesidades de ,o»religiofo*,en la comida,y 
en el vellido. Porque con ello« redito* de los par« 
ticu lares religiofos le fobrelleuan las commumda' 
des,acudiendo ellos miimos a fus pecefsidades,/ 
alguna» vc-zes a las de otroscelig^ofo» ful compe 
fieros* # •

Digo lo fegundo,que mirando lia cofas de fí,y  
abfoluumeote , mayor perfeftion feria en el ef
tado déla reiigion,ycvi orden a la pobreza , que 
Jos religiofos notuuieííen ellos réditos partícula* 
res, fino que todoíe pufieíTeen la comunidad $ T  
de aiU fe repartielíeatodosconforme afuneceí- 
fidad,y noque vnos tengan mucho, y otros ten« 
gannecefsidad« Eftoeníeña el Padre MaeftroFr* 
luán Galio,yValencia, en el lugar citado, y co¿ 
munmentelo» Do&otes» La razón de ello ella 
cLra,porquee] tener efta manera de reditos,en 
aigu&a manera defdora la pobreza« Porque enfin 
el reitgiofo tiene algofituado para acudir a fus ne 
ceístdadet. Dwe lermayor petfe&iondefiyab- 
folutamtme.Porque mejor fuera que losconuen- 
tos en común tuuieran lo fufficiente parafocor* 
rer U$ necefsidades de lo» religiofo» del tal con« 
ueato. fin el tal cafo era muy bien que lo» Prela
dos no confidticran efta manerade réditos ,  que 
defdoian la perfe&íon de la pobreza religioía* 
fineltalcaioerabien reduzir todos eft os bienes 
a bienes comunes, para que de allí Jos di/pentefic 
e I Pre lado,conforme a razón y jufticia.Pcro fien- 
do ai si ,como en realidad de verdad Jo es>que Jas 
comunidades afsi de religiofos, como de religio« 
ia»,ootienen lo fufficiente,paia proueer a Jas ne« 
ccfsidadesde los fubditos/los Prelados baza bi¿ 
enconícotir Semejantes réditos, y no pecan con« 
traía pobreza. Porque fi al religiofo no le dan lo 
necefiario de la comunidad, loba debufear por 
otros caminosique no eftan tan bien a la religió* 
Vna religioía que le da de comer el conucnto con 
gran limite,y fi le da de comer, no le da de cenar, 
ni le acude el conuento , en el tiempo4e la enfer« 
m edid, ni le da vertido ni calcado. Efta tal reli* 
giofa que ha de hazer,fíno bufcarlo por otroa ca
en i no» extraordinarios, y,acudiendo ala labor,y; 
al trato de las cqnferuaa >yael negociar có ellas*

Efto todo impide el choro, y es contrario al ertaí 
do de la religión« Por lo qual viftoseftos incoo* 
u ementes que a y,tora me parece fer muy bien he 
cho,que los Prelados con fi entan femejantesredi 
toa a vn religiofo,o religioía, q quiere hazer pro« 
fefsion y tiene hazienda,para poner feme jantes re 
ditos, yo le aconfe jar jaque IcspufieíTe, y que era 
mejor el ponerlos, por las razones ya dichas. En 
efto no tengo genero dccfcrupulo,{inoquees lid 
to hazerlo afsi,  y lo contrario aun para la mifma 
religiones crabajofo y dtfficullofo.

A  la razón de dudar, que fe toma de aquel De« 
creto del Concilio tefponde Valencia en el lugar 
citado,en el punto tercero, que aquel Decreto fe 
entiende,que los Religiofos no puedan tener bie 
nes rayzes,y fupueftoque de los bienes comunes 
del comiento,(e les pueda prooeet fofficientemen 
te.Efta declaración no parece a propofito porque 
el Concilio indiferentemente hablade los bienes 
muebles y  ray zes,y habla abfolutamente, fin fu« 
poner cola alguna. Por lo qual al Decreto del CÓ 
cilio fe hade refponder muy fácilmente ,  que el 
tai Decreto can folamente prohíbe, que no ten«

, gan femejantes bienes como proprios, de fuerte, 
que entiendan que fiadepcndencianinguna,yco* 
mo Señores los pueden di fpenfar, y efto, aunque 
los tengan en nombre del conuento. A las confir« 
inaciones fe refponde fácilmente de lo que queda 
dicho« Y  particularmente de io que queda dicho 
en el fegundo dicho* t

De la refolució defta difficultad,el Padre Mae 
flroFrty lusa Gallo infiere,que iosteligiofosdt 
las Ordenes Militares , fin ningún genero de ef- 
crupulo pueden recebir todo lo quefelesfefiaja, 
no folamente de ls mefaconuentual, fino tambie 
losfruftosjy réditos de los beneficio*!* guiares, 
que les dan dentro de fu ordf n* La razón es,por • 
quetodoeftono es contra la hermofura y perfe* 
¿ion  de lístales religiones*

Toda vis queda dimcultad de la pena que fe in 
curre conforme a aquel Decreto,que es pnuacion 
de voza&itia,y paísiua,por dos años,fí baila auer 
cometido el delifto de propriedad ,  y q fe pueda 
prouar en juytio,para incurrirfe la tal pena*

A efta dificultad fe refponde , que aunqua 
el deliro  fea manifiefto al Prelado y a te Higos 
tdoneos,con los quales fe puede conoencer,oo ia 
curre la tal pena, hafta que judicialmente eftecoa 
uencido y declarado , conforme a la coftumbre 
de fu religión «La rázon es, poique aunque es ver 
dad,que la tal pena espriuatiua, como la penada 
defcomunion , la qual fe incurre en cometiendo 
el deli&o«Pero Ls leyes penal es, y las palabras de 
las tales leyes fe han de reftrmgir« De fuerte,que 
en efta ley no fedizt,que el que cometiere tal de 
Ji60|feapriuado de voz aftiua,y paísiua ,  fino el 
que fuere comprehendido auer cometido tal deis* 
«o«Por lo qual es neceíTario,que para fer compre 
hendido aya alguna obra de parte del juez, def- 
paes de auerfe cometido el tal deh&o ,p orla qual 
obra fe díga,que el tal delinquente fue comprehe 
foio comprehendido en el dehfto* Toda vía que
da dificultad , fi dtfpues de declavado el tal por 
propietario, y auer incurrido en la tal pena, fi 
puede el Prelado déla religión difpenfaren d iz 
ao todo el ttempo,oen parte. A efta duda el pa* 
dre Maeftro Galio,dice Ur efto cofa dudóte. Por

que
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qneen loe decretos del Concifio, Tolo el Papad f- 
penfa,fiooes que por manera de gracia le conceda 
aotros*Con todo efío,tiene por muy prouable q 
los prelados de la religión,que en otras cotas g ra- 
ues,oenfemejante* penas puedas por fu regir, 
pueden dilpcoíar , tambtcnpueaendiípenlai <0 
efta.b'orqaunq es verdad, q ía tal pena le aya pi e 
lio por decreto del LonciliO,t’<rocftapcnac& ce* 
010 otras penas , quedan puedas en la* ccnlhtt1- 
«iones y regia Po» 'o qual podra difper.íar en ef a 
pena , como puede Uiípcr.íar enottatfcmejaoti s 
puertas éo fu conftitucion.
• . L acerta  décima dificultades, fi es pecado de 
propnedad contra el voto de la pobreza, q vene* 
uicto que quiere hazer proíeísion, haga tctlair.ci * 
to pudiéndolo hazer,y que mande fu hazicnd» d 
conuento ,con ella ley y condición,que le deu ca- 
<Laño quarenta,o cincuenta ducados« Larazcn 
dedudares , porque parece lercootra lapiotef* 
fiOQ,que quierehazer el dexarfe eftos réditos, y 
librar fe de la pobreza« Luego el tal «flamenco es 
contraía pobreza.Conhrmaíe, porque fi fuelle li- 
cito cellar de ella manera , figuefe claramente, 
que elconueoto quede con .Obligación de juili* 
c ía , de darle cada año aquellos réditos. Lo qual 
parece que es contra la pobreza, que ha de profef* 
lar el tener feúalauoseftos réditos, y que aya o l í  
gacioo dejutlicia a darfdoscada a ño. Partícula t* 
mente que como es religiofo del miímO cOnuer.* 
to,defpuesdeprofeúo parece que no puede auer 
la tal Obligacionde julticuenordenael. £n ella 
di inculcad he o y do hablar Maeftros bien letra* 
dos>y cnlonfejoparticularde elle punto, y eran 
de parecer,que ello era contra la pobreza*Porquc 
no podían en tender como podian obligar a el con 
uento a darles aquella fama de dinero cada sño,y 
aquellos réditos, y que juntamente hizieflcn vo
to de pobreta. Porque le aparecía, que aquello con 
uadeztaa la pobreza*

En ella dificultad fe deue aduertir, que eftos 
réditos de cada año Je pueden venir a el teligiofa 
ded ajeriasmaneras* La primeraes > que íuspa* 
dve$,o parientes, odeudos,ootros ertraños lelos 
ieñalen,para que felos dentada vn año. De elle 
cafo ya hemos dicho en la dificultad pallada,qac 
tener ellos réditos no es contra el decreto del C ó 
cilioTrideouno,ni contra pobreza* La parlona, 
o perfonas,en quien fe los fe halaron, tienen obli
gación de juftic 1 a , Tope na de reílitucioo a pagar* 
lelos, y el reí ig tofo con licencia de fus prelados 
lospuederecebtry difpcoer dellos,conlatal de
pendencia , y nocomofeñor. La fegunda mañero 
es,quando algunaperfona,aorafespatiente del 
reUgiolo , Oeiluño manda fu bazieods, o parte 
della a el conuento con etla ley y coodicioD, que 
den al tal religiofo del dicho conuento quarenta, 
o cincuenta ducados cada año,para fus necesida
des.En eñe cafo tampoco no ay difficultad, fino 
que no es contrae! decreto del Concilio Trideh- 
tino,ni contra la pobreza recebir eftos red i tos, y  
tenellos, como confiada lo que yaqued» dicho- 
Perr aduiertafe, que en el tal cafoel cóuentatie* 
ncobhgaciódcjiaiUciapor viade ft^lla máda, ^ 
hizoaquel «Urano a dar aillos quaréta,o cíncuen 
ta ducados a el tal religiofo,finfraude ni engaño*, 
pero cóforme a las reglas de religiofo • De fuerte 
qdádolo» ai religiofo, quedan iubjc&os al píela-

do,para: ccr.fcrmc a bs reglas de fu ieTÍ£:?*>, Jt 
pueda dar íicécia para Jifponer deÜos y g-ÍLrk'S, 
o también fe los puede quitar, quandebere bien 
hecho,yetforme ¿razó,comopuede acóteceren 
muchos cafes. Ene fio queda todauudifficulrad, 
portel dommio de aquellos bienes ella en el con 
uento,y aunq fe Jos dea al religiofo, ficpre queda 
el domiftJoenelconuento.Lucgonoledsn nada 
al religicíb* Refpondefe, q te dan lo q le pueden 
dar,y loqel puede recebir,q esel vio de aquellos 
bienes,para fusnecefsidades, y eflo pretendió el 
que hizo efla msnda.Queda dicho,q e! conuento 
haría contra jufticia,no.dádoe(los réditos, fi ncera 
mente al religiofo»porque feria cótra Is voluntad 
del 6 fe los mando, en no fe los dar cóforme acó* 
rao fe los mando La tercera manera es, quando el 
religiofo Batiendo tertameñto antes de ia pro fe f* 
fion, manda fu baticnda,oparte de ellaa fus pañí 
tes feglares,« a otra per fon a ícglar,coo e lis condi 
cion,que le acodan cada año,con quarenta, o cin
cuenta ducados. En eñe cafo tápocO ay dificul
tad, fino q el religiofo no peca mortal mete contra 
el voto de la pobreza,ni r$tra el decreto del Con 
ciho Tndétino* Por$ no recibe ellos reditos,co
mo proprio*,ni losdiípéfa como calés, finofieprt 
có dep¿dencia,y licencia del Aipenor* La quarta 
manera,es quádo el religiofo antes de proíefTar ha 
se teñam¿to,y máda fu hacienda, o parte de lia al 
cóuéto en 4 proferta,y le pone eña carga,3 ie den 
cada año para fus aecefsidades,quaréta,ocincucQ 
ta ducados.De fuerce 6 eñe feñalada eña candad 
para el«En eñe calóes la difóculrad, y les ha pare 
cido a algunos 00 fer licito,y fer cótra la pobreza, 

precede profefiar, y q no tiene Obligación « reí* 
ponderlecon aquella cantidad de los bienes del 
cóueato.Ami me parece,que eña doftrinaeadifB 
cultofa,y no tan luaue.Porlo qual*

Digo Jo primero. Que en eñe cafo ¿o ay peca* 
do ninguno de propriedad, cótra él voto de lapo« 
breza,ni cótra el decreto del Concilio Tridenti* 
no*En eño cóoienen comunmente loé Dottores* 
La raeóeSipoMj en loscafospaíTados, no a y nin* 
gu genero de proprledad contra el voto de la po
breza,»! cótra el decreto del Concil.Tr id. Luego 
tampoco lo ay en eñe cafo* Porpes la rntfma ra
zó,/ no ay dmerccia ninguna, fino en los otros 
calos,el tiene obligado de dar los reditos cada 
año es vn deudo,o pan¿te,o otro feglsr, y en nuc 
ttro cafo esel mifmo cóuento.El fer el mifmo coa 
ucto aquté pertenece dar eftos «ditos cada año, 
nohazeqel religiofo,^ haze ef tal teftaméto pe
que pecado de propriedad contra el voto deis po 
breza.Efto me parece tan claro, que no tiene no
ce fsidad de prouarfe mas-

Digo lo fegñdo.Que en eñecafo el cóuéto tie* 
ne obfigaoóde jufticia a dar finceraméte eftosrs 
ditos al religiofo,como a tal religioio, y fegú las 
leyesde lareitgió9como queda declarado* Declare 
mos como puede tener el cóuéto obligacióde ju* 
ílicia en otdésel religiofo de fu proprio cóuéto* 
Hemosdccófidersr^cl nouicio antes  ̂haga pro 
feísió,es vn feglar q cótrata con el conuento, co
mo períona dtftinta,de el mifmo conuento, y ha
ze ceftamento enfauor del cóuento, y con aquella 
condición.Si el cóuento acepta eltellamentocó 
oque;lacondición,tiene obligación a cumplir el 
teílamento , con las condiciones Ó le pone t y vna

£ de lias
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6 6  Fray Pedro de Le jefma,
aellas es,que 2 el quando fea profe fío le dea eílos 
reditos-Por lo qu*l trenca obligación dcj'jiiiiia 
a cUtíctes. l a ob' igacion de j jiticÍ3,ei en oxaena 
Ja voiunta J áz aquel mifmo rcitgio'o,quando era 
feglar.Porque el nuuicioescomodmiDra ptríona 
de íi mitmo,quando es profefio, porque tmonccr 
era feglar. Declaremos efto ccnexempios,paia q 
fe defeubra U v erdad. Si el mtfono nouitio v uitra 
hecho teftamento en fauor del conuer»to,con tó- 
dicion,que avn hermanofuyo » o pariente,o ami
go, diefíen cada año quaréta docsdo», y el conuen 
to lo actptaíle , í¡n du£s ringura el icrucito  
eftaru obligado da ju'licia a dar los quarenca 
ducado».Luego lo mftero Jera en nueftio calo» 
Otroexemploes,quando vn feglar hizieílc teda 
m¿to en fauor del conuento,y lemáosíTe alguna

f rueda hazi :da,có codtcion,q a el tal rejigioio le 
icíTe el concento cada año quaréta ducados. En 
e le cafo el conuento filaría obligado de jufticia 
a dar al religiofo los quarenca durades,comoare 

Jigiofo,y íegun las leyes de ia religión.Luego lo 
irnfmo leraconueftrocalo.Porque íiempreel con 
uento contrata con perfooa feglar,entre la qual,y 
el con uento puede auer juftioacommutatiua*

De lo qu»l fe flgue9que íi el religiofo, deipues 
deprofeflo quifiefíe quitarefta obligación a) con 
uento no podría* Porque la voluntad, que tiene 
tora, y laque tuuo,quando tetlo, íiendo nouicio 
no es la (mima* La tal voluntad de feglar murió 
con ei,quando hizo profefsió.Por lo qual no pue 
de defhazer lo que entonces hizo libremente* El 
e xemp lo es claro , fi el tal nouicio tefto en fauor 
defusparientes>o amigos, y les mando dar eílos 
reditos, no podriadeípues quitar efta obligación 
al conuento.O íi vuieiíe mandado fus réditos,pa
ra defpues de íus días a otro feglar • Verdad es,4 
el tal religiofo,no teniendo zecefitdad, o por fu

Eio gallo,podría dexareílos reditos, y data 
cóuento, por el tiepo que le pertenece a el. 
A la razón de dudar fe refponde, que el dexar* 
fe eílos réditos en el coauento,no es contra la pro 

fefsion de pobreza,que quiere hacer,como no lo 
es,dexat fe eílos réditos enotraperfona eíltaóa,y 
fuera de la religión,y conuento»

A 1« confirmación fe refponde de lo dicho, que 
el contento qaeda con obligación de juílicua 
dar aquellos réditos cada año al religiofo, como 
a tal religiofo, y conforme a las leyes da re ligio« 
fo,de fuerte,que fe lo puedan quitarquando fue* 
re razón,y conforme a Lrazón , como fe lopue* 
den quitar a los demas religiofos,yeílono escó* 
tea el voto,que hsze de pobreza, como ya queda 
declarado en las dificultades paliadas*

Antes q pacemos adelante a tratar de los de« 
mas votos,íera necesario declarar lo q pueden re 
feruar los prelados, en lo que toca al voto de Ja 
pobre za,y q pecados fon los q puede referuar, y 
q pecados no puede referuar, para que ia do&rína 
vayacaplida.Paralo qual fe hade fuponer , que 
CiemtnteVUl.de buena memoria, expidió vn 
Breue,para el fofsicgo de las conícíéciasde los re 
Jigiofos, en el qual trata de la referuacion de los 
calos q puedf ttíeruar los prelados ordinarios de 
las religiones,y no pueden referuar otroscatasafí 
no los que eftan expresados en el mtfmo Breue» 
Determina en aquel Breue, que los prelados para 
abloluerlos fubditos, en cada cafa íeñalen dos,o

tres,ornas confederes, conforme al numero ma¿ 
y or,o menor de los couctos. Los qualcs pueda ab* 
loluer de todos los calos,no referoados,y algunas 
\ ezes,quando fuere necefl«uo,lts cometan ia ab* 
íolucto de lo> re/cruados.E¡tos- religiofo* hiede 
fer do ¿toa,y prudentes , y charitatiuos y 1 eligió* 
fos. Deípues de ello pone los catas, que puede re* 
íeruar.La materia del voto ce la pobreza, de que 
v amos tratando,pone dos calo* tan folamente.

El primer cafo es,prcprictas contra votum pau* 
peitatib,qu£Íit pecc-tú mortale. Q^uequierede- 
zir,ei \ te 10 tíc propriedad,contra el voto de la po 
treza,que Íea pecado mortal. De fuerte qropue^ 
de referuar pecado de propneuad , q no fea peca* 
do mortal* El vicio de la propriedad fera pecado 
mortal en materia graue reforme a las cofas q que 
dá dichas en toda ella materia del voto de pro
priedad* Deue 1er cierto que es pecado mortal en 
aqha mateua.Porq no íiendo cierro por razó de 
auer dille re tes opiniones entre los Doftores,tam* 
bi¿ aura opiniones entre los miímos, fiel prelado 
podra releruarlo,ono. El q tuuiere íjno es mate* 
ría fu fíi cíente, par a hszer pecado mortal, efte tal 
cófigmétemete dirá, q no Je puede referuar el pre* 
lado. Por el contrario el que dixere¡,que es mate« 
ría íufficiente para pecado mortal, con figúrente
me n te denedczir,que lo puede referuar, porque 
puede referuar propriedad,^ fea pecado mortal»

El fegundo cafo es : furtú de rebus monaflerij, 
íeu coouentus,in ea quantttate ,quac íit p cccaium 
mortale.£1 fegüdocaío es,elq puede referuar el 
prelado en efta materia, el hurto de los bienes del 
cóuento en la quitidad grau e,baga pecado mor 
tal. Aduiertafe q ya queda dicho qual (era quanti 
dad graue de los bienes del cóuéto, odeimonaf* 
terio q haze pecado mortal* En lo qual tabié pue* 
de auer dtuerfidsd de pareceres y feotencias pro
bables,yesda vno feguiiaUfeméciaq le patéete* 
re,y cóforme a ella^l cafo fera re fe ruado,o no re* 
feruado.Eo efto puede auer algunas difñcuítadcs, 
que es neccffario declararlas, para entender bien 
lo que puede referuar el prelado en elviciode la 
propriedad«

La primera dtfficuhad es * fi vn religiofo hur* 
taíTe a otro lo q tiene aplicado para fu v fo en par* 
ticular, y el hurto fitefie en materia, y quantidad 
graue, que hisieíTe pecado morttl, fi ti tal hurto 
lo podría referuar el prelado, conforme a c fie Bre
ue* La razón de dudar, para quoio puede hazer 
es,porque efte hurto es de Jas cofas del conuento, 
o de) monafterio» Porque aquellas cofas, aunque 
cftan aplicadas, para el vfo del particular fonco^ 
fas delconuento,y el dominio y feñorio efta en 
el mtfmo conuento, Luego el tal hurto es de las 
cofas del conuento,y por configuíente el prelado 
puede referuar cfte hurto,

A  efta difficultad mi parecer es,que efte hurto, 
aunque fea en materia graue,no le puede referuar 
el prelado« En efto conuienen muchos Do&ores, 
que yo he comunicado acerca defte Breue. La ra* 
zoo e$,poxq el tal Breue fe ha de encender reftri» 
dámete,y como fuena, y conforme alas palabras 
con ó lo dize.Y el Brene folsmarite due, que pue 
da releruar a los religiofos del mifmo conuento, 
el hurto de iascofasdel mifmoconuetYtc,omot 4 
fterio. Luego squel talo hurto, puede clprelado 
reí croar. Declaremos efto> y deue fe aduertir y r*n

dcuiía.



Del cfudode ios Religiofosén común:
clemente, el Potifice h«2e gran differencia entre 
las cofas del conuento,o monalUiio,y las demás« 
Las <ous del conuento,o monafteno fon aquellas 
q pertenecen dire&amente al bié y prouecho de] 
¡mimo monaileriOjO conuento. hius tódtíhngue 
délas coUs,q< ectlar. aplicadas a les religiofos en 
particular,}' haat djfierenuaectre ellas: porque 
chasque citan aplicadas al vio particular del reli 
giolo,aunq el domingo delias eile en el conucto; 
pero no fe ordenan derechamente ai birndel coa 
uemo* Porloqual noíelUman cofas de el con« 
uencocótama propnedad, como lasque fon de! 
n.it.no conuéto,ordenándole immediatamente a 
la vtihdad y  prouecbo del intimo conuento.

A la razón de d idar fe refponde íacilméte» que 
el prelado no puede referuar el hurto en materia 
graue de las cofas q pertenecen a la celda de orto 
particular; porque aunque es verdad,que el fe ño 
rio deltas cofas eítaen el monatleuo, o cótienroi 
pero no fe llaman cofas de el conuento hablando 
co todo rigor: porque no eitao „aplicadas al bien 
y \ ttitdad delcoruento derechamente.

De lo qualfc ilgue,queel prelado no puede re 
íeruaraelrehgtofo el pecado de hurto engrau« 
quáciJa l ,  del hurto es de otro rehgiofode otra 
cafa,o de algu fcglart porque los bienes de a^ue! 
rcligioío,o Ugiar no fon bienes, ni cofas del con- 
ucto.Porloqual no puede referuar efte pecado« 
cófor me al Breue de Cíemete 0 £tauo,£ja¡si Jodt 
ccrmsna.La fegúda dificultad es,fiel prelado po 
dra releruar acircligiofo fu fubdito el hurto en 
graue quátídzd de*las cofas de otro moruíter¿o,o 
conuento La razón de dudar, para que lo puede 
hazer,íetomide las palabras det rmimo Breue,q 
dtze,que puede referuar el hurto,que es pecado 
worcal, tiendo de las colas del mon«ílerio,o con* 
uento, y no léñala el proprio monafteno,o coa» 
tiento. Luego podra referuar el tal pecado.

A eiUdiFticuitadferefpóde, qpor viadehur« 
to no fe puede referuar el ral petado; porqconoo 
con (tale i Breue del Papa« no puede referuar en 
materia de hurto, fino el hurto q es pecado mor« 
tal de las coasque fon de fu cóueato, y mona (fe
rio, La razón cs,poró al prelado,en razón de fer
io,le pertenece grandemente el guardar lase o fu  
í\ pertenecen a fu comunidad» Aúque el retigioío 
fea fu fuoduo «1 prelado no le pertenece tanto Jaa 
cofas de ocromonaileno, ocóuento, odelosfe« 
glares» Lúego por via de hurto no puede referuar 
elle hurto. Declaremos ctlo; por q el prelado por 
vis de buen gomerno ha de referuar los pecados« 
que inquietan y defaíTo!siegan la comunidad pa 
rteuitallos delta, como la repúblicacaíltga los 
pecados,quecauíanalboroto,y defalíofsiego en 
la comunidad» Y el pecado de hurto de los bienes 
y cofas de la comunidad, fin orden del prelado, 
perturban y inquieta la comunidad, y júntamete 
caufan detrimento en ella. Luego ellos pecados 
de hurto puede referuar,y no otroi algunos*

A la razón de dudar le ha de refpóder de lo di« 
cho,q el P¿tifiee en aquel Breue bien claramente 
figmfica»qel prelado en razó de hurto no hade 
referuar, Uno el hurto q es pecado mortal de los 
bienes y cofas del conuento, porque a el le perta« 
nece mirar por citas, como por cofas que citan z 
/u cuenta masen particular*

La cercara dificultad es acere* del mtfiaoBtC
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ue, íi podrael prelado referí. &r iftos hurtos,q no 
ion de las cofas del cóuenro,no por vía de Hurto, 
íinoporotrocamino,venra2Ódep:c»do de pro 
prie^ad» La razó de dudares, perq el Papa em l 
intimo Breue determina,q «I prelado pueda refer 
uar propnedad cótra el voto de ia pobreza, C¡ f o  
pecado mortal. Y qtulquler hurto q fea ,aanqno 
lea de las cofas y bienes déla comunidad traecó* 
figo pecado de propriedad, poiq tecibe cofa algu 
aa como feñor,fin iicécia y facultad del prelado, 
y  fe haco.no feñor, y  fin dependencia de nadie» 
Luego en el tal hurto es proprietario,y conhguié 
te.ncte podra el prelado referuar quaíquier hurto, 

oo fea de los bienes del cóuéeo,por vía de pro 
pnedsd.En c fea diftt cuitad fe procediera muy fa 
ctl y muy clat«atete,fi fe diera hurto alguno enel 
feiigiofo,q no t uniera j uto el pecado de proprie* 
dad;porq en r ¿res pudiera fe hablar por fi del pee« 
do de propnedad,y tábi¿ del pecado de hurtorpe 
ro jútádofe edas dos razones de pecado,como en 
hecho de verdad parece q fe /uta,y q no fe puede 
bic apartar,es diflicuIcofo de declarir bié, como 
fe pueda referuar ti pecado de propriedad,finre» 
feruarel de hurto,de qusiquiera que fea el hurto* 

Digo Jo pri meto, que fin duda ninguna en ra* 
■ onde hurto no le puede referuar, fino el hurto 
de los bienes,y cofas de la comunidad.En eflo ha 
de contien*r codos los Doftores, porque el Pon« 
tidcelodtcerimaaafsien fu Breue.TodaJa difJi 
cultadeila en loque toca al vicio dt lapropue^ 
dad .que de ordinario ella junto*

Digo lo feguado,que fi el hurto fe podieffe a« 
partardelvicto déla propnedad ,que ao podría 
el prelado referuar hurto,en razónele hurto, fino 
fjeíTe dt las cofas del conuento,porque afsi Jo di* 
se clarameate el mifmo Breue* Pero qtiando ella 
junto e\ vicio de proprtedad con el hurto, como 
lo «fea d¿ ordinario,entonces es dtfficultoto»

Digo lo tercero, que lo que me parece es en ef* 
te caloro ratón de proprie dad adjuota al hurto, 
podra muy bien el prelado referuar el pecado de 
propnedad,queeíla junto con el hurto t porque 
afa determina el Papa enel Breue, que'pueda si 
prelado referuar el pecado de propnedad contra 
•1 voto de la pobreza en materia graue. Puedefe 
cílo declarar con vnexfm plo, fi el Obtfpo tu* 
uie íFc referuado el pecado de íacrilegio, y no de 
hurto,/ no hurtarte de losbienesde la Iglefia,el 
tal pecado feria referuado,no en quanto hurto, (i 
no en quanto facríl¿gio,de ello ay muchos extnt 
píos en otros vicios, que fe juntan en v namifma 
obra.Sino es que el Pontífice en oombrede pee» 
do de propnedad contra el voto de la pobreza, 
entienda«! gallar, o dar fin licencia del prelado, 
y como feñor. Lo qual no feria muy fuera de pro 
potito. Según ello no podtia el prelado referuar 
todo hurto,aun en razón de propnedad» Porque 
entonces hemos de dezir,que fe condiílingaen,/. 
diferencian ellas dos maneras de pecados. Deto 
do lo dicho fe refponde fácilmente a la razonde 
dudar, por qualquieta de los caminos, que fe ct« 
mine. Coaello queda dicho lo que pertenece al 
voto de la pobreza,que tienen los religiofos>y al 
vicio de la propriedad contra el tal voto»

Quartacon*:lufion: en los rcligiofos es nece/fa 
ria la continencia y caftidad perpetua.De fuerte, 
que al cftado de U religión, que dize perfeftion,

f i *  t « :
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Fray Pedro de Ledcfma
pertenece nettíaríininithcontiDtrcii y cifii* 
dad^ocomoquicr^fino perpetua* £ 0 t  conclu* 

D* Tho* fionfunaamental entena fan¿to Thomes,y todos 
t* i* q» fus difcipu los » co particular el padre Maefti o t .  
¿S#»a*+ lúa» Galleen (u»elCTÍptossy tosqueelcnuen lo» 

breel Angélico Doétor» en paiticnlar \ a 1cocia 
en el lugar yacitado.Efta concluftooestan cier* 
Caique es de Fee,d< terminada en el Concilio Xri 

Con«Tr» dentino.Larazon de fanítoThoms»es,porqu¿a 
feíst* »4« elcftadodertligion,queeseftado ilcperttftion 

H # fe requiere vna maneta de abíWaík ion de aquella*
M " cofa»,que impiden el hombre,y le detienen, para 

que no vaya totalmente al feruicio d¿ Dios. Por* 
que fu eftadoes el caminar por el camino de la 
per le £t ion, y yr totaimente ai fes meso de Dios,
Y  lacopuia carnajes vna de lascólas que mas de 
tienen el alma, para que no vaya totalmente ai 
feruiciode Dio»,y cito de dos maceras.La prime 
raes pos la vehemencia deLd<deyie carnal i de la 
qual fí le experimenta frequentemente fe augmé 
ta la concupiícencia de la carne» Lv.ego el v to de 
las cofas (cme)antes detiene el animo para que no 

D«Aug. vaya totalmente a Dios* Por lo qual fan Augu* 
inSoltlo. en 1°* óohloquiosfdize, que no *y cofa nía- 
lui«c* 10 guna, ni fíente que Jaay,quemasba*e <i animo 

- “  ~ varonil de la alteza de Ja virtud» que las blanda« 
ras de la muger, y ios tocamientos carnales« La 

1 fcgúda manera es,por la Jolicitud que pone al bÓ»
bre el gooierno de la muger,y de loa hijos, y de 
las colas que ion neceflarj»Sparafufu<kentoePor 
lo qual dice el Apotlol, que el que oo tiene mu* 
geres muy iolicitodc las cofas que fon de Di os,y 
como 1« agradaripero el que tiene muger cita foJi 
cito de las cofas del mudo, y de como hade agra 
dar a la muger» Luego la continencia y caítidad 
perpetua, necesaria es parad citado de lareU* 
gion.comoes necesaria la pobreza» 

Qtajiitaconclufion. Lacontinencia y caítidad, 
que es ne certa ría para el eitadode la religión ha 
de caer debaxo de v oto,como cae la pobreza, co* 
moqueda dicho.De fuerte, que el votodeconú» 
nencia y caítidad es n^ceflano para el eitado reJi* 
giofo.Eíla conclufíooe» de ísn&o Tbomas, y de 
todos los di fcipulos eu el articulo fexto,adódc de 
clara ¿que la caítidad y pobreza han de caer deba 
xode voto, y delta manera pertenecen ai citado 
delreügiofo.La razón es,porque eleíladodel re 
ligiofoes eitado de perfsftion • Y a el eitado de 
pcrfi&iones neceí&ria obligación a aquellas co* 
las,que fon de perfc&ion, como ya queda dichos 
la qual obligación mana y procede de i voto. Lúe 

< go fíendoalsi» que la caítidad pertenece a la per» 
feftion,cofa neceífaria es,que la caítidad y coatí* 
nentu cay gas debaxo de voto9dede voto mana 
y  procede Ueftabilidsd y firmeza,que hadeaucr 
en el eitado de ia religión , que por eflofe llama 
citado.

Aduiertafe,que el voto de caítidad pertenece 
al eitado de la perfe&ion, por tarazón ya dicha; 
deaonde viene, que las períoñas auencajadas en 
unicidad y pnfc&ion,huieró voto de caítidad* 
El tal votohizo la purnsuna Virgen,como fe co* 

Lu c.c  i» lige de fan Lucas,quando ella mifmadize,reípo 
diendo al Angel,que le dixo, que autade conce« 

»bir SeñonComo pu«de íereíto,fiendo afsi,que 
no conozco v aror í erto es,no puedo conoce lie .  

 ̂EÍU lugar interpreta al si Un Augnittn ,  y otro*.

figoifi cando, y declarando^ que U Virgen hizo
voto de caítidad.Lo imimo coleo* ei Macftrode A u g tft; 
las Sentencias,y todos lo» i  hcologosconcl.Etle bb.oeSa 
votobizieron los Apoitoies, como le colige de ¿taVirg. 
U$ palabras de Un te 4ro,cl aual eeípun de aurr ■ cap*-*, 
le declarado Chrifto toda la pesfe&ion, lu«go Theolo* 
ei en nombre de todos le abraca con ella,y lapio g icú M ; r 
fefladiatendo:Aducrtid Señor, quehemesdexa- giítro in 
do todas las cofas, y ochemos íeguido. En aquel 4*dxf. $q 
capitulo Chníto sueítro Señoroetlara Ja peife- Matthe» 
ftiun de U caítidad,diciendo que sy muchos que c» i g* 
fe retiraron de los deley tes de la carne, por el re y* 
no del cieto«Aduiertaíe,que en «1 tiem  ̂o paila do 
fe tu jo  por cola tan ngutofí el voto de la coatí* 
oeacu,y caítidad,que louiniano Emperador, ht»
»o vna ley nguroiacontra aquellos que violaf*
fen las vugmes conírgradas,y pufo pena de muer
te,de lo qual ay vna ley LiuiL Acercadeíte voto qU¡f
deconunencu y caítidad, que es neceflario para C.dcHpi
el eitado religioso,y acerca de eítas dos conclu» ¿C0pi$,8c
fío oes iíiimeautas,e$ oeceiíarío declarar algunas ciencia*
cofas tocantes al voto de Ja caítidad* Muchas de
ella» íe han tratado en ia fegunda parte de la Sum
ma,tratando dclaluxuru* Eneíle lugar muy en
particular 1c han de tratar algunas cofas partícula
res pertenecientes en particular a los rcligioíos»

La primeradifdtuicad ts, fi a el eitadode la re 
ligioo, y para iu peifc&ion fea necc Atrio el voto 
de continencia y caítidad* Parece no íérneceílaJ 
no el tal voto. Lo primero,porqucLhrííto nuef* f
tro Señor Hamo aleftadodelaperfedion,yde 1» 
religión a nombras calados» y obligados alas le
yes dei matri.nQoio, como fe vee claramente en 
fan Pedro« Luego el voto de caítidad no cine* 
cellar io para el eitado de la religton«Porque el ca 
fado y obligado con las leyes del matrimoniólo 
tiene voto de caítidad,ni es cofa conueniente que 
lo haga,particular mente votoíolemne.Lofegua 
do le proeuaeílo raifmo» porque el eitado perfv* 
difsuno de Onifpo,no es neceflar io que tenga vo 
to de caítidad,como en hecho de v erdad no le t ie
nc.Luegcr tampoco ej citado dei religioso es ne*
CcJsrio»q teugtcl tal voto íolemne decaitrdad: 
porque la railma razón es del vn eitado ,  que dei 
ouo. Antes pareceré que con mucha roayér razó 
el eitado del Obifpo, por fu alteza, auia detener 
yunto el tal voto* L o  tercero fe ptueua eftomif* 
mo declarándola razón pafl'ada» El Dodor An
gélico eníeñs,que para ei eitado de la religión es, 
aecetfario ei voto de la caítidad,porque es necef* 
fasto para aquel eitado de per fe £k ion, abít íaher 
de aqueliascofas que impiden el animo, para qué 
no fe pueda y r total mente aiferuicio de Dios, y  
el vfo de la copula carnal tiene eífa fuerza,que ¡ai 
pide el animo, para que no fe vaya totalmente al 
feruiciode Dios» Por lo qual es nectario el vo
to de la caítidad enctreligiofo» tita razcn bien 
mirada patece que conuence mas en el eitado del " 
Obifpo,por fer mas tico,y mas eminente y íer ne 
ceflario 4 fu animo vaya con mas fuerza a Dios*
Con todo e fío no conuence ,que el voto de con* 
tine»cia fea neceflanoen el eitado del Obifpo,
Luego tampoco conuence en el eitado de la rch* 
gion* .>

Aeftadifñculcadfehade reíponder,  ̂fin du* 
da ninguna el voto de caítidad y cütinécis es no* 
fcJQuio oa el citado déla religión* Elto erñña

5ar.¿to
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Del efiadode los Religiofosen común. 69
Sar.doThomas, y todos fu* difcipulos,y todos
losDodoresen el lugar citado.Deluerte que fin

tal v oto de caílidad, y continencia no fe puede 
Muaré i eílado de religión,como no fe puede fai 

- mrel m»ímo eílauofin voto de pobreza» y obe» 
d icncia. Kilo fe conuence con las razones hechas 
por las dos conclusiones immediatas, y con todo 
lo dicho en ellas* Deflonoay difficultad^íogu- 
na enere los Dodores. Por lo qual fe ha de refpo 
derá las razones hechas encontrado,

A la primera razón fe refponde con Cayetano» 
íoore el quarro articulo» fuponiendo la domina a 
defando XhoTus ene! tmfmoarticulo,en la fo- 
iucion del primero» donde arguye della manera, 
TodaUperfcfkiod^la vida Chnfliana comentó 
de los Apollóles. Y esafsí, que los Apollóles no 
tuuieron continenciajComo confia de Tan Pedro,' 
que fue cafado,y tuuo fuegro • Luego a ht perfe* 
dioa de la religión no fe requiere continencia per 
peuia.Refponde fando Thomas,que no folamen 
te la pobreza» lino la continencia fe introduxo 
por Confio,como coalla por fan Mattheo.Adon 
de dize, que ay algunos que fe imposibilitaron 
para lacopuU ca. aal, fi guiñeando la perfedion 
religtofa,y luego llgniñca la alteza y difhcuiud 
diciendo: El que pudiere tomar aquel citado, to- 
meló. Y por no quitar la efperan^a de ventral ef- 
tado de la perfedio, tomo a elle eílado a aquellos 
que hallo,q eilauan enlazados con el lazo del ma 
tnmomo.La razó dedo fue,por q no fe pod*i ha
cer íín injuria de tercero,q los hóbres cafados de , 
xaílen ius mugeres»como le podía hazet ñn inju 
ría de las mugeresei de x arlas riquezas* Pore/t* 
razó dize landoTbomas,que llamado aS.Pedro' 
a fer fu diictpulo,no lo aparto de fu muger»pero 
a lan luán que le quería cafar lo" retiro de las bo
das* Acerca de eíla dodrina Cayetano procede 
elegantemente como fuete» diziendo, que Chri- 
ílo  nueílro Señor llamo a los Apollóles a eílado 
derehgiolos»que aprtndianenlaefcueladelaper 
fedion,y procedían en ella, y luego por fu orden 
los llamo a eliado mas alto de O bifpos* Primero' 
sellados deRehgiofo$»quadodixo fan Pedrotad 
uertid Señor, que hemos dexado todas las cofas»' 
y  te fegutmos* Defpues lo$c5fluuyoObifpos,y 
Mae ti ros de la perfedion, poniéndolos en tan ai. 
topilado.Dize Cayetano, que loque enfeña San 
doThomai» en aquella folucion fe hade enten
der de ambos los eftados.Pcro aduierte,que el pe 
diren el primer eflado de rehgiofos pobreza » y  
votodella pertenece a la mifma Religión,y a la 
naturaleza del mifmo eflado* En pedir pobreza» 
declara y engrandece el eflado común de la vida 
religiofa* Pero en no pedirles voto decaíltdad, 
fínodexarlos en el matrimonio» por no hazer 
agrauio a nadie,ello no pertenece a el eflado ,íl* 
no a la excelencia de la perfedion, que comuni
co a fus Dtfcipulos, que andauan tan cerca de 
tal Maeflro,queera fuente de virtud. De fuerte» 
que en refolution figmfica Cayetano muy agu
damente» que el no pedirles voto de caílidad a 
fusdifcipulos» no fue porque el tal voto no per« 
tenezca al eílado de la religión, que cenian fus 
difcipulos, fino fue cofa particular en aquellos 
que llamo al primer eflado dedi cipulos* Por
que por vna parte cOmo era Saluador vniuerfal» 
fueconueotentifsimo t quede todqseftadoa lia*

mafTe para fu efcuela de perfedion»y como lagra 
cia que venia a comunjcar,nodeilru>enaturaJe- 
za,linolaperñciona, no quiíoapartarlos de las 
mugeres a los que eran cafado*,ni deshaz?r el ma 
tumonio.Perodioles voa excelencia tan grande 
por eftar juntos con tal Maeflro,y por fer los prl 
meros, que quedando cafados tuu.eíTeij tanta ex« 
ce lene u  de perfedion,que el v fo de l matrimonio 
noabatiefTe fus ánimos- Como faado Thomas 
trae exéploi, en la folucion del fegundo argumé 
to de A braham, y otros que teniendo riquezas,y 
ílendo cafados era perfedos.De fuerte que el vfo 
de las riquezas, y del matrimonio no abatía lúa 
ánimos- Por lo qual el voto de la callidad,q auiá 
de tenerlos Dtfcipulos lo fuplio con la excelen
cia de la perfedion¿qtie les comunico, y eran co
mo religiofos,y aun mucho mas, en lo que toca« 
la excelencia de la perfedion, como fe dirá mas 
abaxo,y fe declarara mas en particular, fl ellos tá 
les Difcipuloscafadoseran verdaderamente reli- 
giofos,conla excelencia de per fe&ion,que Chri- 
fio les comunico. De lo qual fe colige fácilmente 
la folucion del primer argumento* *
. Al fegundo argumento fe hade refponder con 

forme a fo que queda dicho arriba, y a loque dize 
Cayetano en el lugar citado,que el eílado del O« 
bifpo por fer tan perfedo» y taníeuantado,que es 
Maeflrodefandtdady virtud, no encierraen fl 
voto de pobreza»ni de cafhdad: porque defta al
teza dfi virtud procede que el Obifpo pueda vfar 
de las riquezas y de! matrimonio, ñn perju yzio  
ninguno de la perfedion* El tal vfo no le impide» 
ni detiene,ni abate el animo« Pero el rcJigiofoca- 
raioa camino de la perfedion,y es comodifctpuio 
y aprendiz,! el qual cada cofa deílas le puede im
pedir y detener, y le aflate elaoim opornoeílar 
tan perfedo en el eflado de la virtud* Ello fe de* 
clara convnexeploque arriba pulimos. En Dios 
no es imperfedioncooocer las cofas intimas, por 
que el talconocuméto no le impide conocerlas 
cofatfupretnas , por Ja alteza que tiene descono
cimiento. Pero en los hombrea es imperfedionco 
nocer lascofasioferiores, porque fe impide el co
nocimiento de las cofas fuperiores, por no fer el 
entendimiento tan alto. DeeíTa mifma fuerte el 
Obifpo» y eflado de Obifpo no encierra en (a 
votodecaflidad , ni de pobreza por tener tanta 
alteza de virtud,que no le inapidira el vfo de las 
riquezas, ni del matrimonio, para que no fe vaya 
totalmente al feruicio de Dios* Pero el eílado 
de religioio encierra en fí tilos dos votos, por
que es eílado de difcipulo, y que camina por el ca 
mino de la perfedion, de fuerte , quequalquiera 
deftas cofasle puede impedir ydetener»paraque 
no camine totalmente por el camino del feruicio 
de Dios* *

Al tercer argumento fe refponde fácilmente 
de lo dicho,que aquella razo» de fan do Thomaa 
corre y tiene fuerza en el eflado del religiofo,por 
fer eflado de difcipulo,que camina por el camino 
de la perfedion,pero no procede de tos Obifpos» 
ni de fu eflado, porque tienen alteza en la perfe- 
dion,y han de eílar en la cumbre della. .

, La fegonda dificultad es, fí el eílado de 
feligioío incluye ihtrinfe carne me voto folem- 
ne de caflidad» de fuerte, que en ninguna ma
nera fe compadezca con el matrimonio - De

B $ fuerte*



Fray Pedro de Ledefma,'
fuerte que 1« dificultad es,G el voto de caftidad, 
que fe encierra íntrinfecaraente en el eftado de 
la Religión, (¡repugna con el matrimonio , de 
fuerte»quc en ninguna manera fe compadezcan y 
cíleo juntos. Parece que no, Lo primero, poique 
como queda dicho, los Discípulos de Chrifto al 
principio fueron llamados aeftado deKeltgio» 
ios,y algunos dellos eran cafados, y no deshizo 
Chriftoeleftadodcmatrimonio,fino que ioscon 
íeruo en el# Luego el votu de caftidad imrinie- 
co a la Religión,no tiene repugnancia con el ma
trimonio# Lofegundoíeprueua » porqoe la ca
lid ad  fe puede guardarperfe&tlsimamente,ella
do vm  períona cafada, como fe vee claramente 
cola punfsima María ,  que guardo pajfetlifsi- 
mámente la caftidad,y juntamente fue cafada,co 
moes cofa adentada en la lglefia • Luego ei vo
to de cartidavi perfcdiíiiaiatnentt fe puede guar
dar» y con e do le compadece el eftado de matri
monio. Ello le declara y coofitma, porque la Vir 
gen Manatuuo voto de continencia y caftidad, 
como lo affirmznlcs Santos. Eftevoto guardo 
cumphdilsimamente,y con grandes ventajas,lié- 

. do cafadaconel Sanaolofeph , y en cito no vuo 
repugnancia ninguna , como loaffirman todos 
losTheologos.Luego el voto de caítidad ,  que 
encierra el citado de Reljgiofo, de fu naturaleza 
no tiene repugnancia con el matrimonio* Lo ter
cero fe prueua , porque dos calados, dcfpucs de 
auer confumado el matrimonio,fe pueden paíTsr a 
eftado de Religión de común confentiimento de 
ambos» fin deshazerfe el matrimonio, de fuerte 
que juntamente fon Religiofos»y cafados, como 
fe enfeña en la materia de matrimonio« Luego 
el voto de caftidad, que feencierra en el eftado 
de Religión,nottene repugnancia con el roatri» 
monio. Lo vltimo fe prucua, porque el eftado 
de Obdpo,que es mas perfefto, que el eftado da 
Religiofo,fe compadece con el matrimonio, y de 
fu naturaleza , »o tiene repugnancia conel, co
mo es cola notoria» Luego el eftado de Reli- 
giofo,que enctccra enfi e 1 v oto de caítidad, de fu 
naturaleza no tiene repugnancia con el matrimo
nio« Confirma fe , porque el Obiípo por razón 
de la alteza de !u eftado tiene obligación a guar- 
dar caítidad, y el pecado de luxuria , tiene efpe« 
ctalcircunftancia en el Obiípo, como queda di
cho arriba* Y como todo eílo fe compadece conel 
matrimonio«Luego lo mifmo fera del eftado del 
Rehgiofo*

A efta dificultad fe hade decir,que el voto 
de caftidad que pertenece al eftado de Religio- 
ft)|de fu naturaleza excluye el matrimonio* Efta 
refolucion es común entre Jos D o lo res , parti
cularmente difupulosdeSan&o Thomas en el 

In Addi» lugar citado,y en las Adiciones la materia de ma- 
q«53«ar* tttmomo, donde yo lo trate muy en parttcalar« 
i -  Prueuale lo primero del Derecho , en el qual fe 
l  q -i*  determina efta verdad • Lofegundo fe prueua, 
ca» fiquis perqué el voto de la caítidad, y de lacontinencia 
Con.Tr* que cita annexa alertado de la Religión dirime 
feíT. tq-« el matrimonio de fu naturaleza. Porque Reli*
can.p. gioío totalmente feconfagra a Dios, y ay total 

tradición. Luego no fe compadece con el ma
trimonio i yerto de fu naturaleza y por la fueres 

, que tiene. Porque ei entregar fu cuerpo a Ja mu*
ger y entregarlo totalmente a Dios, repugnan

7o
de fu oaturaleza« Lo tercero, fi el voto Iblemne 
de caftidad,de fu naturaleza no dirime el matri
monio mas que el voto (Ímple, fino por eftatuto 
de la iglefia,figuefeque el voto folemne de ca
ítidad pueda eftar juntamente con el matrimo
nio. Lo qual es falfo, como confia del Capitulo 
cuma i Vlonafterium,adonde fe determina , que 
están intrinfccaaleftado del Reiigioío el guar
dar Ja caftidad, como renunciar rodarlas colas 
de i mundo. Que ello fe figa fe prueua, porque el 
Summo Pontífice puede chipen Taren codo lo que 
es de derecho pofitiuo* Luego fi es de derecho 
pofitiuo,qae ei voto de caítidad dirimael mam- 
momo,podra hazer el Papa, que permaneciendo 
ei voto folemne de caftidad fe cafe vno,!oquaics 
impofsible ,como confia del dicho capitulo«

Al primer argumento en contrario,fe ha de reí- 
ponde^que el eftado de Rehgiofo, que encierra 
enú et voto de continencia »repugna con el ma
trimonio enefte fentido,que deípuesde auer he
cho cita! voto, no puede vno por lo menospeij 
maneciendoel voto cafarle por la natural repuga 
nsncia,que ay como queda explicado. Pero no ay 
repugnanru,que el cafado con relatad de la mu 
ger le entre Rehgiofo y lo fea« Larazon es,por
que en el tal cafo la otra parte no tiene derecho a 
la copula carnal.Y el matrimonio en tanto repug 
na conefte voto,enquantofcda poder parala co 
puiacarnal.Entonces el poder parala copula qua 
da como extinguido* Los que llamo Chrifto para 
fer fus Difcipulos fiendo cafados, no trataró mas 
de lo que toca al vfo del matrimonio* Y como d i- 
ae Cayetano,eftos talca tenían tanta perfe¿lion,y 
tan grande excelencia en ella,que podían muy bié 
fobrepujar las difficuludes del matrimonio,y ye- 
fe totalmente tras Chrifto«

Al fegundo argumento fe refponde, que el vor 
to folemne de caftidad, que tiene adjunta la tra
dición , no fe puede guardar perfc&ifsimamente 
cafándote defpues del tal voto- La sazón es, por
que el tal voto tiene adjunfta la total tradición 
del hóbre y de fucuerpo.Por lo qual no le compa 
dece,q haga entrega de fu cuerpo a otra perfona* 
Yalo^fed ¡ze,eocl argumctodela Virgé Maria 
fe refpóde fácil me te^J cí voto q tuuo de caftidad 
fue limpie y no foléne« De fuerte ^ no tuuo sdjú 
talatradicio« Por lo qual fe pudo muy biécópade 
cer el tal voto cocí matrimonio, como lo dize et 
P« Valencia, y y o lo tégo tratado muy a la larga, 
en la matenade matrimonio- Pero el voto foleta 
ne no íe cópadece, con el matrimonio hecho def- 
pues*A lo tercero fe refpóde, q los q fe cafaró pri« 
mero,de cófentimiento de ambos fe puede entrar 
religiofos, y hazer voto foléne de caftidad,y cQ 
efto no ay repugnada,como ya queda declarado. 
Porq la tradicto de los cuerpos,q fe hizo en el ma 
trimonio,en alguna manera fe extingue y mortifi 
ca de volútad de ambos. Porq fue Ja tradición en 
ordé a la copula,'y renancüel derecho tenían a 
ella.De dóde viene,^ fe cópadece muy biéconel 
voto foléne de caftidad,y cola total tradicíócófi 
fe entrega al feruteiode Dios* A lo vltimo te reí- 
ponde fácilmente,que el eftado de Obifpo es mas 
pevfcfto, que no el eftado de la Religión« En 
razón de fer tan perfe&o , y u n  auentajado 
no tiene repugnancia con el matrimonio, ni có el 
víodel mattimonio*4E stap grande iatx cele neta



Del eítadodclos Rcligiofof en común. * t i

tiene ea razOnde perfcáhon,que el vfa matrimo 
«ui na Je ka de dtuer tir,ni impedir al detener, de 
fume,que na fe vaya total méate tras el íeraicia
de Días \

A la confirmación *e felpante, queelObtfpa 
par la alteza de perfeAion tiene obligauaneípe- 
cíala no cometer pecado ninguno de lux una , li
na queha de ler puro y limpio, cama vn efpcja 
de virtud.Pera eÜa na quita que el cal edad# de 
fu naturaleza fe compadezca con elefladode ma 
trimamo, y cañe) vfamatrimonial« Parqacel 
tal vía na es pelada,m arguye paca pureza, para 
cutamente en quien tiene taa alta perfedia Ver« 
dad es,que casuderanda la Igleíia Ja pureza grao 
«le, queesaecefTanapara tan alto mmiftcna» y 
paraiaa demas mmiilenos Ecdefufticos, par fu# 
Decretos ka determinada, que las Ctengas arde 
«idos de arden facra,na puedan fe r cafados« De 

Con T r laqual fe hade ver ei Concilio Tndenana El 
fefsi 14  qual determina guuiismumente Ja que vamaa 
can p. dtzieada*

Aduiertafe acerca de edarefalucian, vza cofa 
digna de caníidcracton,y es,que el voto folemne 
de cafttdad y continencia quehaze el Rdigta o, 
taa falamente fe eiliendea prohibir vnacala luí 
ta,que es el cafarfe Todas las demás cafas, ellas 
de ü fan ilhcitas,y tienen razan deluxuna Sola 
mente era licita el cafar fe, y mediante el matrona 
ma era licita U copula Par la qual ella que era U 
Citafekaze ílUcita/upueílael voto,y es facnle 
gia contra el cal vatadecaftidad,y In que era tllt 
cito y era pecada de luxuna,fe kazc mas illicua,

# par fuerza y virtud del vota,y es florilegio Efta 
facrilegia» que comete el tCehgisfacafandofe.ef 
ta Mitigada ene! Deteckacanpenade defeamu 
man mayar latae fenteaciae, cama queda declara
da en el tratada de Matrimonia, auaque es ver
dad,que el matrimoniaet mullida, el intentar fa

* mejante matrimonia, y kazeete, tiene adjunta 
yaunexapMáde deicamumaa mayar latas fea* 
ten ti#.

La tercera difficultaj es,(¡en él vota de lacd- 
ftldad del R.ehgiofa, puede auer alguna manera 
de difpenfacion,alómenos quanta a el vfa,kecha 
por las Preladas, o par lo meaos,per el lufre'na 
prelado,que es el Summo Pontífice La razan de 
dudar es,paraqu,e la puede auer,porqueea el va« 
cade la pobreza, «juanea a el vfa de las riquezas, 
puede auer difpenucían,can licencie de las Prela 

^  dos, y en particular del Su muía Pati&ce De fuer
te,que aunque no es Ceñar de las riquezas, fe pue. 
de auer como (i lo fue (Te Luego lo mifata Cera de 
la qne tocan! vaca de la caftiUad, par la menas 
quanta al vfa*

Caaftrmafe, parque afsi cama el dominio da 
)as menea temporales ella eneiconuente, y con 
todaeflbcan licencia del Pre|dda, puede el R.elw 
giefe vfar de las riquezas y bienes temporalee. 
Luego la miímo feraennueftrepropeíue» que 
el dominio del cuerpo del K»elig\afa e fiara en ei 
eanuentOjpOf la rradicida,y las Preladas po Jrat» 
dar licencia pera el vía de fu cuerpo,como el Pro 
Jada puede dar licencia pira vfar de las fique« 
n«s. *

¿afta dificultad fe ha de refponder, que en 
ninguna qianera puede el R.ehgiofe tener vfa al
guna entila nutena,ctn licencia de Prelada al»

guno,aunque fea *1 Súma Pontífice perfeuerádo 
el voto de lacaflidad cojunto contatr.iici» D n 
xeperleuernnd# el voto Per)u** conforme a la 
fentenciadeaiguras Doctores, cíbuuvno Pcott 
ic e  puede difpen/ar en el vota folemne de Ja caf- 
tidad , y difpen'andopodra tener vio matume« 
mal cafándote En efta refolucien contienen te- 
d3s las Dallares La razan es,porque la cnpula 
carnal, en ninguna manera pue le ler licúa, lina 
es medíame el matrimonia,ene! qualfchaze en« 
trega del prapno Cuerpo,y es af$i,q >e perleuerá« 
da el vaco de caftidad, no puede contraher r*atri 
moma,porque tiene repugnancia el tai voto coa 
el matrimonia, cama ya queda dicho Luego la 
copula carnal por magua camino puede fe r licita, 
aunque fea caqualquierahcencU AduiCrtafe,que 
aunque esafti,que el kamkredeferentemente fe 
ha en arden a tas riquezas y bienes temr orales, y  
ea orden a las bienes naturales , entre Jos quaLs 
rene lugar ei prapno cuerpo En arden a lo» kie- 
nes temporales, y riquezasc«feñor, y puede dií« 
poaerdelkospar fu libre alucdno Pera de l#s bie 
nes aaturaies,canto es el cuerpo y fus miembros, 
no e«fe(ior,ni puede difpaner dallos por fu pro« 
pruvolútad Pero es guarda natural, y por fu na 
curaieaa,de tal fuer te, que en orden a muchas co 
fas fe bacama íl fuera feáor, puede diípaner de 
fu prapno cuerpo, y pace! contra*# del matrt« 1 
mama el derecho que «1 tiene lo puede pallar a fu 
muger.Tambien puede eo la prefefuen hazer tro 
dtcioadefuprapuocuerpo, coma en hecho da 
verdad lahaze Efte fupuefla,

A la razan de dudar fe ka de f eípaitder, que es 
muy difftrente cafa de las bieaes temporales, y  
riquezas,y del propna cuerpo quanta al vfa Par 
que caz licencia de las Preladas puede tener v ía  
alguno de las bienes temporales y riquezas* pe- 
rana ka de vfar deltas coma feñor, y fin depea. 
dencia Pera en le que toca ol propna cuerpo, 
aa puede tenervfa de capulacarnal, aunque fea 
con licencia del Summo Pialarte La tazón da 
diferencia primea es , ¡.arque el vocedecafti# 
dad mas inmnfcce, y mas necesario es alcftado 
de &eHgiofe»que na el vatavie la pobreza. Par
que mas repugnad vfedelfnatnmenie, al efta« 
da de R.eltgiofa, que noel vfo de lasriquezas y  
kieaei temporales. Porque el tal vfo no dulrae 
tanto el alma, como el vfo matunrenul» Por la 
qual no es marauiüa,quee\ vfo de lasriquezascé 
licencia del Prelado fea licuó, y no e| vfo contra 
e\vatade lacaftidad La fe ganda diferencia es, 
que la copula carnal nunca pu de fer licita,fina es 
haciendo entrega de fu prapno cuerpo par el cao 
traftodel matrimonia La qual entrega nOpueda 
kazer el que tiene vota folemaede caíhdtd,par 
que repugna intrmacamente cá el matrimonia: 
pera el vio de las riquezas no es de ella manera: 
porque puede \ Car deltas coa dependencia, y no 
tomaí«ñor akfaluto Finalmente fe puededezir, 
que atacóme el Üeligrofe no puede tener vfa de 
Jas riquezas y kienes temporales, como i t ie r ,y  
ello es latnofecamente mala,contra el v íre  de Ja 
pobreza4 afsi también el Religiofo no puede te« 
ner vfa alguna de ¿Opula carnal: porque eílo ea 
iattiníecanSenteooiura el \ otode la catlidad quo 
permanece.

A la cM&rmacien fe ha de teff aoder da
i



f x  N' Fr*y Pedro de Ledefma;
lo dicho » ludiendo q u  el derecho qu« tiene 
el hombre, enordea aiuproptio cuerpo , y los 
bienes naturales , por la tradición que ella junta 
con el voto de caflidad, entrega elle derecho a 
Dios,y al Prelado,y a la comunidad en nombre 
de Dios« Por lo qualfolo Dios podría dar Teme* 
jante licencia,para el vfo de lacopuU carnal Pe* 
ro el dominio de los bienes y riquccas témpora* 
le$,queda en la comunidad. Y aísi el prelado,que 
es deípenfero de los bienes y riqueaas de ia co* 
mumdad, puede dar licencia, para que el re ligio* 
fo fu'cbduo pueda vTac de ellas riqueaas y bit* 
ncstcmpoialct.

La qaarts ditfi cuitad, G el Religtofo por fuer* 
f  a y virtud del voto de caflidad , y continencias 
tiene obligación a alguna cola, que no tenia an* 
tes,y que obligación tiene, y en que manera* La 
razón de dudar es , por la parte negatrua , porque 
el K.ehgiof(>taunque no tenga tsl voto, y fin el 
voto de la caflidad ,  tiene obligación a guardan 
caflidad, y a no cometer pseado de luxuria* Lúe« 
go el voto de caflidad por fi inifmo, no tiene fuer 
^•alguna, para obligara alguna cofa queno ef« 
taua obligado antes* Por el contrario es, que por 
el voto de la pobreza, el Religíofo efta obliga« 
do a alguna cofa,a la qual no eflsua obligado an« 
tes.Porque antes podía vfar délas riquezas libre 
mente,y deípues lena pecadodefacnlegio, con» 
tra el voto de la pobreza,fi víafle libremente, y  
fin dependencia de Jas riquezas* Lo mifino es en 
el voto de la obediencia, obliga a alguna cofa, a 
la qual antes no eflsuaobligado.Porq ella obliga 
do «obedecer al Prelado,iopena de pecado mor« 
tal por razón del voto* Luego lo mifino lera del 
voto de catlidad,que por razón del voto obliga 
a alguna cofa , a la qual no eílauaoblígado antes« 
Porquefobreuioiendo el voto, neceftario es que 
aya de nueuo alguna obligacíon>ala qual no ella* 
ua obligado de antes*

. Digolopnmero , que el Religíofo por razón 
del voto de lacallidad, tiene obligacionaalguna 
cofa, ala qual en ninguna manei? eftauaobliga* 
do antes.hneftaconclufion han decotiuenir to
dos los Dodores. Prucuafe lo primero por el ar*

ñucnento, que ella hecho por la parte contraria* 
o fegundo fe prueoa, declarando en particular 4 
$e íla  obligado,por fuerza y virtud del voto de 
caflidad,a lo qual no eílaua obligado antes* Por« 

que por fuerza y virtud del tal voto decaflidad, 
ella obligado a no fe cafar,y cafándole peca mor« 
talmente contra el voto de la caflidad* IT antes 
no eilaaa oblígado>fino que fe podía cafar,y con« 
figuientemente podía tener licitamente copula 
carnal. De fuerte que antes el hombre libremen« 
te fe podía calar,fin pecado ninguno ,  y  deípues 
del voto peca mortaimente, pecado de facnlegio 
contra el v oto cafandofc ,y  dando poder para la 
copula carnal*

Digo lo fegundo, que el Religíofo por fuerca 
y  virtud del voto de caflidad, tiene obligación a 
no tener pecado ninguno de luxuria , y ella es 
nueua obligación que fobreuiene por tazón del
voto. De fuette que en todos los pecados de lu*
xuria.de quaiquiera efpecie que fean fe halla en 
el Keligiofovna particular detono idad defacri« 
legio,comraci voto de Ucailidad folemne* C o. 
audcziamos ,  que coiDunmeme en ei hurto fe

halla v na ctccunft ancla de propTtedad i  contra el 
vocode la pobreza. La razón es, porque todoa 
los pecados Me luxuna en el Religíofo fon con« 
tra el voto de la caflidad. El eftrupo en la don* 
sella Rt ligioía,y coofagrada a Dioz,tiene circun 
fiancia de ucníegio. t i pecado contra nataraU« 
xa,filo vuiefic tendría ni roas ni menos ella cir* 
cunttancia de facnlegio contra el voto de la caílí« 
dad. Lo mifmoesde qualquiera otro pecado dt 
luxuria. De fuerte que feravn pecado con aque*
II as deformidades*

Aduiertslc, que [conforme a loque queda di* 
cho en la primera parte de Ja Summa, Cn la mate* 
nadetonfeíúon»eftacireunitanciade (er contra 
votoíolemne de Religión, es necefiario decía« 
rarU en la confeísion, y no bada dezir que es pe* 
cadocontra el voto de lacaflidad, fino que hade 
declararen particular,que es pecado contra el vo 
to folemne de caflidad , perteneciente al rilado 
de Religión» Porque la tal circurflancia, por lo 
vnenosagraua no tabilífsi mámente dentro del vo« 
tt> decaftidad. El voto de caílídad limpie , aun* 
que fea de la mifma efpecie,que el folemne y el ft 
crílcgio contrario,es c or.ua ¡a miima v irtnd, con 
todo elfo e| facnlegio, contra el voto folemne de 
caflidad,es mas graue notablemente dentro de la 
roifroa efpecie, y es necefiario declarar eílo en ia 
confeision.Demanera que el Rehgiofoquehaco , 
metido contra la virtud de Religión, en materia 
deiuxuna,no cumple declarando que peco con* 
tra el voto de la caflidad,fino que ha de declarar» 
que es Reügiofo>y que tiene voto folemne de ca 
fhdad.Elexemploes,enei qqe hurta mil duca« 
dos, que aunque el tal pecado es de la mifina efc 
pecie.que hurtar quatro ducados, y fon contra 1* 
miima virtud, con todo eflo es necefiario decía* 
rar en la confefsion ,  1* circunflaOcii sgrauante 
notablemente,que es hurtar mil ducados* D éla 
mifma fuerte,fe ba de dezir en nueflro propofito, *  
por lo oual el factilegio en materia de luxuria, 
contraef voto folemne dé la caflidad, tiene 2a fû  
pierna rázon de fsciilegío, y el factilegio en la 
mifina materia contra el voto (imple,00 tiene ti* 
te graucdad,m tiene la íuprema razón de Jacrile* 
gio.

A la razón de dudar fe réfponde fácilmente, 
qbepor fuerza y virtud del voto folemne de ca  ̂
ftídad.el Religiofo tiene obligación a alguna co* 
fa »que no teaia antea* Porque como queda di* 
cho por fuerza y virtudeíla obligado a no cafar* 
fe,ni contraher Matrimonio , y antea no eflaua 
obligado a eflo. Verdad es, que ay mucha dlfie^ 
rencia entre el voto de caflidad , y el voto de la 
pobreza»que el voto de la pobreza no cae fobrt 
materia prohibida por otro camino,Porque el te« 
ner riquezas, y bienes temporales, y  vfar dellai 
como frñor , no ella prohibido por la ley Diui* 
na» V deípues por el voto de la pobreza efla eflo 
prohibido* Pero el voto de la caflidad , aun« 
que cae en alguna materia ,  qua no ella prohi* 
bida , queda ya declarado, pero cae en muchas 
msteúis,y en muchas cofas prohibidas • Porque ( 
ese en muchas cofas, que ellas fon de fi contra U 
caflidad , y fon pecados de luxuria* De fuerte 
que no felamente hazevotode caflidad rcfpc&o 
deílo»que es no cafarfe, fino abfelutamente haza 
voto de no cometer pecado ninguno de luxuria.
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D e!efadodc IosReligiofos en común.
y  |fsi batiéndolo peca contra el tal voto, 
y La quinta dificultad e$ , ti el religiofo tiene' 

obligacioQenlos pecados de luxuria de declarar 
masctrcundancia»que elfer religiofotquando co* 
mece algún pecado de luxuria. Es ia di facultad 
fiel pecado deluxur* encj rdigiofo puedé ce* 
ner mayor grauedad,que (er contrae! votofoJetn 
aedelacafitdad.Larazonde dudar es,porque el 
tal voto de la íuprema grauedad ha el pecado en 
razón da pecado de luxuna. Luego Ja fupreou 
grauedad, que puede tener el tal pecadora ella, 
y  declarando eftacircunfiancia fe declara toda fu 
grauedad, y ooesnecefTario declarar mi» en la 
confe faion*

D igo lo primero >que contra el voto de la cafii* 
dadeítaeilafuprema circunftaocia , que puede 
lutr en el pecado de luxuria , ello confia de lo 
que queda dicho en W dificultad paitada, porque 
eslacircunlancuqueen ella materia agrauano* 
tabiiií$imanientc>y no puede auer otra que por (¡ 
masagraue.
* D igo lofegundoique püede fer ataí, que e( tal 
pecado de luxuna en e! religiofo tenga mayor 
grau*dadconioextent¡Lia, y ícanecellano decía* 
rarloen Uconfefsion.DccUremotefioconexeas 
píos» £ 1 pecado de luxuna que tome tic ie  c/ re* 
ligio focos v na rtligiofa,feria notablemente mas 
graue que fí lo cometicffe con v na muger feglar* 
Porque eneltalcafoes facnlegíocontra el voto 
folemne de calidad,no íoLmente de la vna par* 
te,fino también déla otra. Y efio lena necesario 
declararlo en la confefiion. Porque de ambas par 
tes tune aquella fumoia grauedad contra lacafii* 
dad, y el que cometeeltal pecado quiere ambas 
a dos grauedades, y el pecado en la grauedad to
mo extenfiua es mucho mayor. Lo raifmo es quá* 
do vn religiofo cometiere pecado de luxuna 
con vna muger que tuuiefie voto (imple de cafii
dad* El pecado feria mas grauejacrilegio, por ra* 
son de la circunfiancis del cómplice,la qual quíe 
re,y es voluntario refpe&o delta. De manera, que 
la circunfiancis del cómplice fe deue declararen 
efla materia* Como ti vho que fue fíe cafado co* 
xnetieife pecado de luxuria con vna muger cafa* 
da,fe agraua el pecado de la tal muger con quien 
peca,y es necesario depararlo en la confeUion, 
porque es circunfiancia muy graue de ambas par
tes^ aunque feacircunfiancía, que muda la efpe* 
Cíe el fer cafado , quando loes de ambas partes 
agraua mucho ,  y fe deue explicar en la conftf* 
fien*

A la razón de dudar fe refponde,que el petado 
de luxuna contra el votode tactilidad folemne 
tune ia fuprema razón de facrilegio de v na par* 
te,> elfo conuence ia razón que fe haze,peropue* 
de fer que el pecado fea mas graue por la extenfió 
que tiene,y por fer fscrilcgio contra el voto folé- 
nede ambas parfs*

Aduicrtafe,queel pecado de luxuria contra el 
voto folemne de caílidad, conforme a lo que que 
da dicho puede eílarefparcido por vanos y diuet 
ios pecados de luxuria y rodos ellos fe han de 
declararen laconf¿f.ion. Porque los tales peca
dos tienen fu manera de malicia y eílanjuntos' 
con el facrilegio contra.el voto lolemne. Pongo 
exemplo,el religiofo puede pecar pecado delu* 
xuna con vita doastÚa, ello agraua el pecado ¿
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ha de declararlo en Ueonfcfiton l  dúíendo que 
cometió vn pecado de facultólo icru u cJ \oco 
foíeame de Caftidad con vna dt>r.z<|j¿. c^me*
tioíemejante pecado con muger «a aca ta tibien 
ha de dtsireftacircunfiaocu.^i tuuo ̂ olutió i*o* 
(untaríacontra naturaleza lo mumo. Final nente 
ü alguna vez por gran desgracia comttictTe peca 
do de fodomi* feriante? (Uno declararlo tn L c ó  
fe/sion. Todoefiofedizepara declarar Jeque es 
dofirinay verdad s q por la m¡(tricordia de Diod 
noparecequtpuedeauet feméjante petado torre 
reiigiofos. , .

LafextadifficultadeSffi el voto (imple dereJí* 
gionquehazt vnfeglar obligue aguardar cafifi 
dad antes que haga profeísum* Le razón dedu* 
dares,porqueeltal voto (imple de religión reip# 
&o del voto folemne,que fe haze en Ja pro falsa a  
fehacOradel Je! defpoforto, rcfpe&odcl rustrí- 
niOnio. Porque bien afsicomoelaefpolotto ,qua 
es prometer el futuro matrimonio,alsi también el 
voto iimple de religión es promisión dclipró* 
fer$ion,y déla entrega que hade ha reral tiempo 
que prote {Ta, Y esaísi,queei defpofado por pala* 
bras de futuro,quecorAste pecado de luxutia cu* 
otra muger,tiene círcunfltncia por razón del c ti* 
poíorio,y es adulterio irtiperfe&o,Como queda di 
cbo ea el tratado de matrimonio,tratando de Jos 
defpoiorios. Luego también ei pecado d~luxu» 
tía en aquel que ha prometido religión per voto 
(imple,tendrá circunftánciadefacrilegio* Porque 
es la rnifina raxon,efie tal ha prometido de fin e* 
ligiofoy hazet voto de calidad*
. Aefiadifficultad (erefponde,queeítai hafiz 
que aya hechoprofefsion,y voto folemne deca*' 
fiidad,no tiene obligaciondc guaro arla,ni el pe* > 
cado que comete tiene circunftancia contra el vq* 
todela caftidad. En «f|to conuienen toio» los 
Theologosy lurtfiasenU materia de voto , loa 
quales ponen differezciaentre el voto (imple do 
cafitdacLyel voto (imple de religión.El voto fina 
pie de religión no obliga luego a todas las cofas 
de la religión , pero el voto de cafiukd obliga l  
guardar la. Dcdonde viene,que fiel que ¿¡ene he* 
cbo voto limpie de cafUdad fe Cafa,«l tai en l i  ma 
ñera y forma que fuere potable la deue guardar* 
Pero el que tiene voto (imple de religión fi fe es 
fa,notiene obligaciónsgutrdarcafiidad, ni otr* 
cofa alguna perteneciente al efitdo de la religión* 
La razones clara,porque efie fofamente efta obli 
gado a entrarfe religiofo y proLfíar a fu tiempo» 
por el voto (imple dé re hgió, no le obligo aguar 
dar cafiidad. Luego no cita obligado a guardarla 
tora hafla fu tiempo, que f í  del pues déla profef* 
fion.Coufirmafe,porque el que hito voto (imple 
de religión no tiene obligación a guardar pobre*
% a ni obediencia hada que aya hecho profefaion« 
Luego tampoco efiara obligado: a guardar Cadi* 
dad hada que ay a hecho prore fsió. Porque la mif* 
ma razón es de vnoquedeotro.De lo qual fe col¡ 
ge,que el que hizo v Oto fimpU de religión,podtd 
pecar morralraente dilatando la profeísion,o ca* 
fando(e,perono pecara mortalmvnte contra elvo 
to de la cafiidad, cometiendo algún petado delu* 
xuria. ,

A la radon de dudar fe refpondé, que aunque 
él voto (imple de religión tenga alguna fe me jan«

, (a de dcfpoíorto » pero io  es del too6 íemcjantc,
fi f  t<f

y
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Fray Pedro de Lcdefrnaj
La razón 4 e différencia con tifie enefio, que el 
voto Ample de RUigion furamente esprunetía 

m bêchât Dios. Petolapromeflaqucte haze en el 
deíp6l#MO|ttO as pura prometía, ticoeiupulaciô,

* jgue tiene razón de contrato, b »contrato de jufu* 
 ̂ « a  hecho entre loa ¿os de contraher matrimonio, 

PQi&flctoftffrafo adquieren le» defpoíados dere- 
c b o Ít ,) ift ¡d t  elvnq deltberpo dfclouo. EAe 
dtrechade jufticirtio es de tal fuerte > que de be* 
cho aya donuniof fino que tiene derecho a tenerle 
por cooeratoaÛu^ldel q|atrimonio. Pot loqual 
cl que peca pecado deluxuriacon otra peifona, 
en alguna maoera base contrael derecho, que el 
defpofado tiene » y el tal pecado tiene fu manera 
de circunfiancu. Lo qualno acontece en el que 
tiene voto fitnple de Ratagion*

Todas las dema» cofas que tocan a afie voto fe 
handevcrenel tratado de luxuriaf en Ja Según* 
da parte deUSumma. Pero antes que pallemos 
adelante fe deue aduemr en cfte lugar lo que pue 
de referuar el Prelado ordinario de la Religión, 
en la materia del voto de caftidad , con fora:e al 
Breue de Clemente Oúauo , que determina les 
cafas,que pueden referuar lo» Prelados en los vo- 
tos de U Religión. En aquel Breue y a citado , en 
el voto de lapobreza , dize que puedereferuar 
en la materia de caAidad ,lapfus carnis volunta* 
ñus opere cóíummacuf.Q^ic quiere dezir por fus 
■ ufmas palabras. Ja cay da de la carne voluntaria 
contornada con la obra* Puede el Prelado refer* 
uara los Religiofo* el pecado de carne confuma
do con la obra* De fuerte que hade auerobra ex
terior en la materia de dethonefiidad, para que el 
pecado y cayda de la carne pueda fer reftruado. 
Demanera que ningún pecado de carne, puramé* 
te mental puede fer cafo re 1eruado. Eo la materia 
deheregia feenleñacomunmente , que el tal pe* 
cado nunca fe retenu,ni fe deue refeiuar ,  fi es pu» 
ramente mental. Y aí»¡ con mayor razón el peca* 
do de la carne, tiendo puramente mental no deue 
fer referuado* Porque el pecado déla he regia et 
confumado, y pertefiode fu naturaleza en el en
tendimiento,lo qual no tiene el pecado de carne« 
Porloqoaltiei Prelado referuaíle el pecado de 
carne qualquiera que fueffe , tiendo puramente 
mental,la tal referuacion no feria valida, y le po* 
drian abíolucr de efte pecado ,  como no refer* 
uado.

Ladifficultad ea, que fe entienda por cayda y  
pecado de carne confumado con la obra: lo qual 
íé entiende con la obra exterior* Si baftara qual* 
quier obra «xterior,para que fe diga cay da, o pe
cado de carne confumado conlapbra* Porque

Srocedamos clarameote , fea el txemplo en vn 
Leligiofoquellegafiealamanoa vna mugercó 
mal animo,de fuerte que peca mortalmente, en 
aquelaáoexterior.La dificultad es, ti eAe peca

do de carne, y otros fecnejantcs pueden fer refer
id o s  por el Prelado. La razón de dudares por la 
parte affirmatiuajpotqae de el tal pecado le veri- 
tica, que e* cayda y pecado de carne confumado 
conlaobraexteríor.EAo fe confirma y declara, 
porque JosTheologos tratando délos aúoshu
manos , comunmente disco,que del afio interior 
y dei exterior,fe base y entera vnafio humano. 
De fuerte que es obra perfeÇa íncooíumada, y la 
obra ¿atcnorjticnc fu conlumacion y peifcúion,
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por la obra ex tenor. Y  es arst,qce en el talcafo a y  
pecado interior,y cayda de 4 a rre , y juntatreir.4 
ay coníi marión, y perfefiionde laobra exterior, 
Luegoeltatcatopucde íer muj bien r« terna do* 
Porque en realidad de verdad ay Cayda de carne 
confumada con la obra*

E*n cita dificultad,y por efia razón hecha , al- 
guros Mae Uros bien ¿Gfi os ,con Aderando las pa 
labras del Breue deClrmer.te O flaio , en fe ñau 
qucqualquier pecado de carne, que teng&algura 
obraexterior, puede Ar referuado del prelado, 
como en el exemplo pue fio ,)  otros iemejantes, 
que pueden fer en muchas manera». Ponen funda 
mentó en las palabras del Bieue, quedizen, que 
pueda referuar pecado de carne couíumado con la 
obra.No dize opere confuinmato,can obra confu 
mada, fino pecado de caree, confumado con Ja 
obra.Si dixera pecado de carne con obra confuma 
da,entendieraíe,que el pecado que fe podíarefer* 
tur,era pecado de carne con obra perfefia y coo* 
fumada,y no con qualquiera obra exterior, Como 
en el cafo de la docta* De fuerce que ti dixera af»Í 
no pudiera fer cafo referuado pecado ninguno de 
carne,aunque tuuitfa alguna obra exterior, tino 
fuera la tai obraconfumaoa y per fe fia en fu gene 
ro.Pero no dice fino pecado decarne confumado 
con Ja obra,de fuerte que tenga obra exterior* Y  
eftoes necetiario para íer reí eruaao.

La fegunda manera de dezir en eAe punto, en
cierra dos cofas»La primera e$,que para ier peca
do de carne referuado , pobafia que tenga qual* 
quina obra exterior* Porquede efla manera qual 
quiera cay da,y pecado de carne que tu uie fie qual 
quiera obra exterior fe podría referuar. Loqual 
no parece fer verdad. Porque parece que feria ca* 
foparareferoarqualquier pecado interior de car
ne , que tuuieííe algún monumento exterior, o 
otra cofa feraejante* Porque en tener» es pecado 
de carne confumado con laobra* Y efiono pare
ce fer el intento del Sumino Pontífice* Porque 
en rigor no fe llama pecado de carne confumado 
con la obra,qu ando la ccníun.ación es de l a t i r 
te y qualidad ya dicha.Por ioqurí dize la tegua 
da cota,y es que pecado de carne conjuntarlo con 
la obra ft ha deentrnder del pecado que de fu na- 
tandeas uene oora proporcionada, para reprefen* 
tar Ja cayda de la carne. Denuncia qterobarta 
qualquiera obra ex tenor,fino obra exterior cctii- 
mada,y perfefiaen fu genero. Por lo qual tegua 
efia manera de deair,lonufcnoes dezir con obra 
confumada, ode2ir pecado ucear re confumado 
con obra. Porque el pecado de carne ha de efiar 
conlumado y peifefiocon obra • D emane ra que 
laobra hade ferde tal fuerte, y qt alidad , que el 
peesdode carne eAe confurraco con la tal obra* 
Y eAa obra hade fer complemento, confumació, 
y  perfefiion del tal pecado de carne* Y ello no íe 
verifica dequalqnieia obra, que ay a en el tí! peca 
do,tino de la obra confumada v pertc&a eníuge 
ñero y maoera* Siíaobracs impeifefia enrasen 
de pecado de carne,como loes algún mou:nnien, 
to íeoJualiO algún tocanuemo,c el llegar a la ma 
no a alguna muger con mal animo, a4 »i como la 
obra es imperfefia,y no confuirán a » * i» i también 
la cayda de la carne,no es contumacia ni perfefia: 
fera confumada, y perfefia quandotirne Ja ebra 
contornada y petfcfia.Todaa citas obias exterto*

<es>
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Del citado délos Rrligtofos en co m u  n.
nares,que im r ediatanteate hemos dicha faa un 
perfectas en fugeaera» y fe fr4eaaiia\aa a k a  
exterior perfeAa ycanfamada, gualesla copula 
caraalcaalamuger PariaquaJ elpccadadecar 
ive fe dize caniamaáa y ftirtA a caá laabrai «u i 
éo tieae la obra cao fu nuda y perttAa en Tu ¿ene 
r*« De laqual íe ligue Jo primero, queiosPieia 
das en la materia de desheneftidad ao puede» re 
feruar pecado nm¿una de desbareftidad » que 
a# fea coafunrwd# y perfefto,de tal íuene que tea 
¿a J^obracooiumaüa y perfe¿U eaíu genera. Y 
ais i n» puede reíeruar las mauiaueatat tarpetsui 
Jos tocamientos, aunque fean en terctra perlina, 
ni las oículos, ni atraa caías (emejaates Parque 
todas eftas colas la»abras imperfetas en aquel 
gener»»y fe ardcaan a vaa abra coafumada, que 
es la copula carnal Y caa e (tatabras imperfetas 
noíedueque el pecado de la carne eftaconíuma- 
4 o yperfeáo,baftaqüe teagala abra vjnmada,q 
lohaze coíumaUo y perfe Ao Parqel Papa dize 
q el pecado de la carne ba de íer caaíumado, y a# 
etU cafumado tía i* obra v itima, bigutíe la kgun 
da q el Prelada puede refeiu-r a íusfubditosei pa 
cado de puiuciaa»auicndo auida íe miañe i»a La 
jrazon es » parque lc¿uu ciU Jen uncu el prelada 

t puede reíeruar la ca> da» y pecada de la carne can
r fumada y pe ríe ti*  en fu ¿enera caa la abra vlti»
\  roa,que el pide de fu naturaleza Y efte pecad# de 

valuataru palucioa» que es pecada contranatn 
ra»en el tal cafo tiene teda la que es necesaria pa 
ra íer coníunuday pe ríe 4  a eael tal ¿encro»par 
que tiene la vltimaextenarde aquel pecada*L.ue 
¿ o  efte pecado lo puede muy bien reíeruar el Pre* 
lado* *

Aefta dificultad febade refpaader, que lapr! 
mera feacenciatxene prauabihdad, pera mas pra 
uabiUdad tiene la íe¿unda»y fe deue feguir Ella 
refalucian tiene da* partes« La primera parte fe 
prueua caa las cafas que queda» dichas e» fauar 
de Ja tal fe n te neta. 1 a fegnada parte fe prueua cá 
lss  cafas dubas e» fauar de la feguada lente acta, 
quetadascllas faa muy prouables y aparentes* 
Puedenfe tadascaafirmar»parqae íi v mera defe» 
munion contra aquellas que cametiera» pecada 
deearnecaafumadacan la abra » bie» prauable 
fue i a, y masprouable que la cantraria » el dezir 
que la ral defcomuaion na le incurre» fía# es que 
el pecado de la carne fucile «»afumada caa la vi» 
tuna abra Larazonesiparqueeftasfo» derechas 
rigurofat » que fe deuen declarar eftrechamente 
Luego lo miímafera eaaueftra prapafita»y e» 
elcaiode nueilra duda* Parloqual a los fuada 
meneos de la primera fentencia le refpandera fa» 
cilmente cnafiderando tad#$ los fundamentos» 
que hemos pueda en fauar déla fegunda fenten* 
cía Canedaquedadeclaradaloquetaca al vatd 
de caftidad,y las pecadas que puede auer «»partí 
cular cantraeftc vata*

Sexta concluí]# La abediencia es «ecefTana e» 
eleftado déla religión* Ella conclutíon enfena 
$an&oTkamasealaqueftioctcitada»y tados fus 

D»Tha* difcipulas»y particularmente lasque efermenfa» 
art 5* kre el,en particular el Padae Maeftro Gallo, y V»

leacu,y Jes Sumidas. La razo» es »porque el re 
Verb a ligitfo tieac obligación de feguir a C h n fta , co* 
bedieac m aelladizeporSaaM aukea.Y  Chnfta fue g r i  
Mat-ay. demente »hediente kafta la »tuerte, Lucg» e l

'  75
rehgi»f» > que ha de feguir a Chnfta t A e  tener 
obediencia Laf«¿unaa radones »penue«lefia 
da de religión asedado de perfóltioa t» etx+ k *  
tida»que es edad# adande fe api-ndey exerCita 
v a# en caminar el camino de h  perfeú icn y y*las 
que fan entenados y feexeictcanen yr aa¿u  fia» « 
es neceflana ,quefi¿an algún» ¿ Jas indruya js# 
encamine a aquel fi» , pi qua! han ele ftgfktt* Que« 
jo  las teli ¿tafos na icTua d# fe¿uir por íh jft ie  
aluedua»fiaa por la voluntaddfci Prelada y afsc 
esoecetíariaJaakedteacia enei ¿bichada Pera 
aduiertafe can el D»úo»Aag«kc« tatlfim cu« 
lo íexta,que afsicoma la pobreza, y continencia 
caen debiza de vatapar laperpetuydad yhrmd 
ta ,qua es aeceífan* en el tal edad» de reu¿ian,af 
Í1 también la abediecu ha de caer deaaxo de vo* 
ta para que ten¿a frrme/b*y cdabilidad En elle 
lugar fe bade tritar la que pertenecen el voto de 
Ja obediencia,para que íe declare muy cumplida» 
menta loque taca atodos los votes esenciales de 
la reli¿ian

Para declarar eda fa ha de fu pone río prime» 
ra»quelaabedienciacs el principal fundamento 
de la re|igi»a » camodelpues fe dira mas a ia Lr»
¿a A los Preladas de la 1 ¿lefia pot dos camino» 
y razones ay obhgacian de obedecerlas La pri
mera es,parque íon tupenares en poder, v cftara 
tañes catti un paraladas los Pnncipesiejlares.
De tadasdizeel Apodol 5* Pablo,que tíos Pnn 
cipestenetfiasebJigacjaade obedece!)#*, y ka* ^  
kla detadas Lafeguadarazon,cs particular de 
las Preladas de U 1 ¿lefia parla authandad que 
tienen de lasllaues Porque ai si cama par la Je y 
humana fe caníhtuye alguna obra dentro de ra*
*andevirtud,a vicia»aimambiea partuerça y  
virtud del padre de las Uaues de la i¿lefia,fcca»« 
Anuye alguna abraco razón de pecada marcai» 
que n»l»ftterani vuiera talabli¿acion,finofua« 
raparei mandata y p recepta que precede delp»« 
der dt las Ihrues de la l¿iefia«El cxemplo es ciar», 
quando ei Prelada manda alguna coía détaxa da 
precepto fermai obliga a pecado m ariai, y fin cl 
tal prccepta no la futra« >

Lo fecunda fefuptfce* tfufe afsicamaporia»
•tros dos vata» de reíigian íeabiiga el religtof» 
a alguna cofa particular,a la qual n#eílan •bug» 
dos los fieles,par el voto de la pobreza a na tenca 
cafa propria,y por el vata de caítidad * a aa can* 
trahermatrimonia,y aeftalcqfasna elU abii¿a* 
das las demás fieles De la mifma fuerte partí v# 
to de laabedientia le abli¿ael religioía aalguaa 
«oís particular,fuera de lis cafas a que citan obli« 
¿ados cadas las fieles Lo primera efta» atkga» 
dos por razan nel voto a obedecer a fes Prelado# 
de fu propria religión dandy es reUgiaía. L a  fe« 
¿undo,qae lospreceptas'ie la re¿k»y de lasco»« 
Itituctancs le comienzan a obligar en haziend# 
piofefsionporeAarya lubjeta* L »  tercer»es,que 
el voto déla obediencia en materia particular el 
Freladz, par fu Ubre alaedrid la ha de aplicar ,  y 
aatances quandi lo aplica en lugar de Dios , la 
pide que guarde U fea prometida Dcmaaeraque 
el poner preceptoconfarme al v ito  de la pobre 
sa , efta cometido al Prelada que trene lugar da 
Dios» caa ciertas condiciones cama defpzesdire 
tnos De la qual fe figue la primera , qut lasreii* 
giafa# fa r  fuetea y virtud dal vara da Izaba*

ditn^



Fray Pedro de Ledeíma,
diencia , eflan obligados a obedecer a todos los 
Prelados de fu religión,y mientras fueteo mas tu 
peuores,tiene obligación a obedece lio* mas.Mas 
ha de obedecer al Proulncial, que alPrfor * y *1 
General mas que a ambos» y mucho mas al lJapa 
que es fupremo PrtUdo.L* razones, porque el 
poder de Jas Slaues de la Iglefia» por Ja qual le coa 
(Utuyen los Prelados comunícateles a maneta de 
defcenío,baxando por fu ürden»defde los fu pe no 
techada los inferiores* Por lo qual elle poder ef- 
tamaspledo en los fuperíores í puedefe declarar 
con yo exemplo natural en los agentes natura» 
les,en losquales la virtud masfupetiory Vmuer- 
falet masiuimediata. Deeftamifma fuerte lapo 
teíladdelas licúes quanto fuere masvnitterlal,

* y fuperior, tito  mayor fuerza tiene para obligar* 
De parte del voto también ella claro, porque el 
voto principalmente fe haze a Chnflo, y aisi te
nemos mayor obligación aobedecer aaquellos, 
^en el poder fon mas cercanos a Chriílo, y mas 
allegados a el* Pero no hemos de entender que 
fon muchas las obligaciones, que correfponden 
de parte del religfo(o,fino vnarefpefto de todos» 
Lofegundo fe ligue,que eftafabjeftion particu
lar , tiene principio y fundamento en la volunta« 
ría profefsien. PorloquaJ ninguno ella obliga« 
do a ella obediencia con oeuda legal, fino es def- 
pues de Japrofefsion folemne.Por lo qual los no« 
uicioSy que fe eftan inflruyendo en el nouiciado, 
tan fulamente eflan obligados con vní deuda de 
honetlidad»de fuerte que es cofa honeíla, q guar
den Us cofas de religión, porque no parezcaque 
Jo bazen fingidamente , y afsi los tales nouicioa 
no fon facrilegosfi fe cafen, o no guarden eaíl^ 
dad, ni foa desobedientes, aunque quiebren loa 
demas preceptos de la religión. Ello fe entiende» 
finofuefie,que al principio vuieífen hecho voto 
fimplede ellas cofas»porque entonces por virtud 
del voto (imple eftafiaoobligados aellas* Pero 
aduiertafe » que no e£ cofa conueníente» que loa 
demas religiofot les pidan»que hagan femtjantes 
votos ítmples. Antes es mas conueníente,que los 
dexen gozar de la libertad » que leadael Dere« 
cho Canónico.Y aísi hazcrlcs hazer eftos votos, 
no es cofa tan conueníente con la intención de k  
Iglefia»que Ies concede libertad el año del noui- 
ciado«

Séptima conclufíon, el religiofo fubdito eíla 
obligado»fopena de pecado mortal a obedecer a 
el Prelado , en todas lascólas que manda juíla- 
mente»confonne a Ja intención exprefla,y formal 
del Prelado que las mandz. Ella condufion es de 
toáoslos Dolores citados enlapafiada, y de to
dos los Theoiogos, y Iuriftas. La primera parte 
fe prueuapor ella razón »porque en todas las co; 
fas,en lasquales el Prelado es fuperíor, el fubdi- 
toes inferior. Luego fiel Prelado tienepoteílad 
de mádar ellas cofas, el fubdito tiene necefsidad, 
y obligación de obedecer. Porque de otra mane
ra feria impertinente el poder en el Prelado,* fi de 
parte del fubdito nocorrefpondieíTe necefsidad 
de ob$decer.Cófirmafe, poique fiel Prelado juf- 
rameóte puede mandar alguna cofa, y el fubdito1 
no efluuiefle obligado a obedecer, fino que pu- 
diefié recular,dariafe v na manera de guerra,o có- 
tención juila de ambas partes. De fuerte que el 
iubdUo,enelta| cafopecacia monakucnu,peca¿

do de f»crílegío,conera el veto de la ofcédieñcíd. 
Peroaduiertaie »quepara ver qoandbel Prelado 
jucamente manda,y pone precepto fe han de con 
fiiecar dos cofas. Laprimerae» la qualidad de ta 
obra,que le manden,y de que le ponen precepto* 
De íuerte que la tal obra fea coofotme ala rcli- 
gionqueprofefio. Délo qual diremos mas aba- 
xo.Lo fegundo que la obra que le midan,fe a pío 
porcionada ala perfona, fegunelefiado que eíls 
al prefeote, Porq ay muchas cofas,que abfeluta* 
mente,y defi'on honeílas y buenas,lasquales a 
e(la perfona , o no fon pof*ible$,o no pareceriao 
bien en ella,por razó de enfermedad,o por otro* 
impedimentos« A ellas dos cofas fe deue tener 
atención »para juzgar de Jajuíliciadel Prelado, 
que pone precepto de alguna cofa. La legundft 
partedelaconclufion,fe ha de explicar para ver 
como fe ha de entender,y para ello fe deue aduer« 
tir,que la mtenciondel Prelado»qüemanda,pue
de fer en tres maneras. La primera manera de in
tención es i que en el poner el precepto, mas pre
tende hazer moleíli* al fubdito, que ñola como* 
didad de fu religión» lo qual prouableifiente fea 
conocidos ella manera de mala intención i aun« 
que fea de mal Prelado , y de reo i en el Diuino 
juyzio, pero noefcufaaJ fubdito, fila obra qué Je 
manda es jufie,fino que ella obligado a obedééér, 
aunqué tinga eíla manera dé peruerfa intención 
el Prelado.La fegunda manera de intención pue» 
de fer muy buen», porque puede pretender el Pre 
lado,que ei fubdito por el exerciciode la tal obra 
aproueche. Y el fubdito noefla obligado a cum
plir con eíla intención. Porque comodizen co
munmente los Theologos, el fin del precepto no 
caedebaxodel precepto, ni en las leyes huma« 
«as,ni en las diurnas. La tercera manera de ínter* 
cion puede fer, que el Prelado pretenda , queel 
fubditoefteoblígadoapena,baculpa. Ella ma
nera de intención, fegun la forma del precepto» 
obliga a los fubditos* De lo dicho fe ptueua la fe- 
gunda parte de la condufion , porque el fubdito 
cfla obligado a obedecer,fegun la forma del preJ 
cepto. Y eíla es la .intención ex pre fía del Legiíla 
dor. Luego el fubdito eíla obligado a guardar el / 
precepto , fegun U forma exprefla dei Legifla* 
dor. «

Ofiauacóclufio, tres maneras de obras erfao lij 
bres,y e flema» del preceptodcl PreUdo,las obra* 
interiores,las impertinctes al efladode re lig io , y 
Ju  q excede el tal efiado. De fuerte que el Prelado 
con la authoridad que tiene, no puede mandar ef« 
tas tres maneras de ooías.Porque aunque es vepj 
dad,q el fubdito totalméte fe entrego al prelado, 
pero eílavn¡uerfalidad»fchade templar confor
me a la regla común, y de la particular religión* 
En eíla conctufíon conutenen todos los Do ¿torea 
ya citados,y bafedeprouarcada parte por fi. La 
primera parte fe prueua, porque las oblas interio* 
res»no pueden eftar fubjetaa a la juf di ¿l ion exte
rior* Luego? delles no puede auer precepto del 
Prelado* De fuerte qel Prelado, no puede mádar 
a vnfubditojcon precepto que medite alguna co 
fa,o*qoe tengaoració mental. Porque la tal obra 
eílalibce y e{Tentada la jurifd tetan exterior del 
Pre lado. E (lo fe entiendeyfinofuefleafsi, que las 
obras interiores,necesariamente precedieflen, o 
acompañaflén las obras exterior c a»de las quale s

pueda



Del eftajodc fosReligióftís en común.
péile'dUpMer ei prelado.Porqéeei prelado, que 
puede mandar ai fubdito que tenga Oración vo . 
ca),confígüic*teoaente le puede nuadtrj que rea 
ga attencion , o meditación,© que aprenda de me 
moriaaqusUo que vanecetftfio»paracumplir coa 
Ja tal o»ra. De iuerteique vn hombre no cilaíub* 
jíékoaorro*quaoto a i«  obras interiores ronfulfr 
radas citfi,como lo aduierte CayqUne ,y  Valen» 

Cate.t «t £ ¡^ f m o C|D folamét« ella fubje&o a Dios» y Dio* 
q*1 ° ^ ar esel que tiene jonídi&ion en las obras interiores* 
«M -V * Veafe Sanfto rhomas,en el lugar citado» donde 
leo. tlil.y tfae Vl*iug#rde Séneca, que dice , queelbombte, 
£  *‘Pun* quanto al cuerpo afta fubjeíio a otro hombre, pe* 

roquaatoal alma y las obras intertoresno tiene 
tal fübjeftion,fino tan lolamence a Dios» Aduier- 
te Valencia,en el lugar citado, que fi el hombre 
fe confidere como inftrumcnto de Dios, en el fa- 
cramentodelacoofeftion ,v n  hombre puedeef* 
tar fubje&oapotro , y en hechodeverdao lo ella, 
quinto alas obras interiores»y tiene jurifdi&ion 
paraabíoluerde las tales obrase Ti fon pecados» 
La fegunda parte fe prueua, porque las cois» ins 
pertinentes,para el e fiado déla religión (oo indif 
fe reo tes,y que no importan nada. Luego no pue
den caer debaxo de precepto. Conñrmsfc pot*

* que fe me/antes ot'ras no fon materia de v oro ni 
pueden caer debaxo de voto. Luego tampoco 
pueden caer debaxo de precepto. Porque efreli« 
giofonoefta obligado a cumplir el precepto del 
prelado»üno es en quinto hiso vota de obedieo- 

„ f cia. De efla parte fe ligue lo primeco, qoc *1 ps*a 
" * lado no puede mandar coopreceptocofa mala, y;

quftfea pecado , ni e fiaría el fubdito obligado a 
Cumplir el tal precepto; Como fitemandaffe al« 
go contra los preceptos diuiooa * o contrsel mab| 
dato y precepto delfupérior prelado y  roba a mi* 
nentc» Porque lino puede mandar coqprecepto 
cofas indi fferentes, y impertinentes ,para fleAú 
do dtl reiig¿ofa,raocho menos poAi mandar o »  
fas que fean malas , y contra los preceptos diui- 
n o s, ode los prelados fuperiores. Lo fegun- 
do fe ligue , que el prelado no puede mandar 
a íusíubduoscon precepto colas impertinentes,

, . y que noeHan bienal fubdito,ni le parecen bien,
y aunque lo haga el prelado con color de humil

dad , y de humillar. En ellas cofas el fubdito no 
tiene obligado de obedccer.El excmploe»,en el 
prelado que maqdaífe a vn rcligiofo que entra fía 
defoudoen el «¿ to rio , o en otra parte y dental, 
fe^ootiene obligacioo de obedecer« La cerceta 

Be mar« Pvc< ^  prueua del dicho común de fsn Bernar- 
dus H. de 1 “uc ̂ izt » Arelado, fin mi voluntadlo Su*
difpcnf. mente mi voto,ai lodefmiouyasyesaÍM, que ñ 
Zc pracce* a?*adad£ el prelado con precepto colas que exce 
ato« ’ denel proprioeíVado»feriaaumentarelvoto» Loe 
* * go el prelado no puede poner tal precepto* Lo 

leguudp fe prueua,porque el fubdito quando ha* 
se profesión , hace voto de obediencia confor
me a la regla y eflatutosde larelígion que pro« 
fe(Ta.Luego no le puedenmandarco/aalguna,que 
exceda fu proprioefiado.De lo qual le ligue,que 
clpreladode la religión, no puede compeler a fú 
fubdito con precepto,que acepte vn obispado, ni' 
qfce fe pafTe a erra religión mas efiiecha, o'q vi un 
Conforme a ella* Porque todo tfto excede fu pro« 
príoeftado. ■ 1

guedqaatr duda,porque parece quede eílapar

7 *t
te déla caodufion fefigue ¿que los prelados no 
pueden compeler fus fubdttos con precepto, para 
que vayan a ¡as tierras de los infieles, para p re di. 
caries clEutnge lio y conuerurlos« Porque efte c& 
fie ¡oes ApoftoJko,y por conJigatente exceae el 
«fiado de qaalqm r̂a religión, v lo contrario dedo 
le proco* del vfo de la iglelía muy rtcebido y 
aprouado por ella.

Aefladifficulud fe refponde, que los prelados 
pueden compeler los fubdito*, para que hagan lea 
mejaotes jornadas para conferuar fu proprja reli
gión,o para dilataris,pero jio para predicar eiJEuí 
geho» fino csporcomifsiondei üumo Pontífice. 
Laraaones,porqueIacon(jeruacion,y aumeto de 
fu propria religión efta cometida a ios prelados 
de las religiones,pero cldiUtar el fiuangciio ella 
cometido al Sumo Pontifice.Como el foio no pue .
de cumplir ei precepto déla predicación para fu 
execucioo,puede tomar y compeler ios que viere 
dígaoslo toismeft te rcligiftfc*,fino también clé
rigo* feglares,aunque noeifcen Obligados con par 
ticuUr voto a ei ral mioilierío. - ,

La primera dafficultad es,a el religiofo efla o- 
bligado debaxo de pectadémdrttl i  obfdr(«r«J 
prelado en lascólas que maoda juílamente. La ra- 
son dt dudar por la parte negatíua es, porque II 
eftuuietfe obligado debaxo de pecado mortal, 
figuefeque elrehg.oío que quiebra ion comunes 
preceptos de ios hieles que peque dos pecados«'
Porque peca contra la conato» *bfig*tiOq,y con-* 
era la propria,que es como vniuerfsT» y afiFel reif 
giojo pecaría dos raxones dt pecado , como el' 
reiigiofoque hurta yaca do$ rsdonsr de peca« 
do,camoquedsdic^o, dehunoy da faOrkkgiô
Loquai cacóla muy dura^y peligróle a lo f r ín ^ ic  
fos» ' . ’r' ‘ « • i * • * ir * »* ■i«'1

'A efla difficukad fe feffbdde > que'el rvligiofb 
que paga lés preceptos Diutaos, O.Ecelefisfiicos* 
fio pecados pecados, fitrófuefleque por parcial * 
lArctuíá y radon le vuiefltn puedo particular pro 
cepso,porque entonces también pecará cOmra eb 
voto de la obedienciá, diera del péécdb com un.*
El exemploes>fiavnreligiofopor el pelWfoque'" 
ay da que noict cafto le mandafiencon precepto,* 
que noentrafTe encierra nft^ entonces entrando*
Con mal animo,haze contra la cadidad y contra* 
la obediencia. Pero de otra manera peesndocon« 
tralos comunes precepto! el fe ligiofo no peed 
nueuo pecado, aunque lo pecdmayorporlarráa 
yorobtigtcion,qúeuene,comO ya queda declara' 
do. De ella manera fe hade entender h  vhiuefft« 
lidad,qae pone Sanfto ThomaVy Cayetano. Por Xbo- 
lo qual a la razón de dudar f< ha de responder»4  3c Caiet« 
no es ia nufma ráton del huitc que Comete elrelt ¡nfr,, 
giofo,odeledupro. Porque enedos pecados ay 9 
dos malicias,porque Cn el hurté fuera dC ferio ay *f  ̂
propria materia del voto de pobreza , yenelotrtf 
pecado,proprii materia de voto de cadidad,pero 
en nueitiOcafo no ay fino materia común, mien
tras noay precepto que la baga prúpria , cónfor. 
me alo que queda dicho»

La fegunda dificultad, fi el rtlígiofó tiene o* 
bligacionde obedecer ai prelado,guando Jé man 
da cofa alguna, que pertenezca a la regli,oa isa 
doofUtuciones-Lamon de dudar es,por Uparte -  
úesattua, porque (i manda alguna cois que eda 
CaTxreligion,ocon(Utujcibn<s > fr lo marida mas

eiUe-
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eftrechanaentey con precepto» y no 4 c 1» maneta 
que e ftaua miodado co la R egla, y Cor ftitucio* 
net^no lo puede mandar,porque effe feria aumen 
car al rehgioío la obligación» y voto que tieoe. 
Luego no lo puede bazer. Tampoco puede man* 
dar cofa que no fea conforme a la regla, y confti* 
tuciones,porque el poder efta limitado a mandar 
conforme a la regla y conftituciones» ^ **
* A efta difocultad fe refponde « que el prelado 

puede mandar debaxode precepto las cotas que 
citan pueftas en la conftitucion»y regla fin prece* 
pto. Demanera que lo que fe manda fencillamen* 
teenlateglay conftituciones, lz puede roandat 
el prelado quando conuimcre, mas apretad amen* 
te,y debaxo de precepto, elexemploes ennuef* 
trasconftituctones, las quales mandan rigurofa* 
me ate, que lotreli&iofosno víen de liento cerca 
de las car ne*,fino de eftaroeña,p»ra mortificación 
de la mi lena caroe.En algún cafo no autendo tan* 
taobferuancuen efto, podría el prelado mandar* 
lo debaxo de precepto ,dc fuerce que obligarte a 
pecado mortal • Hilo cafefiin comunmente los 
Theologos,eo el lugar citado» y muy en particu
lar el Padre Maeftro Fray luán Gallo» y confia 
del vio que ay en las religiones« La razón ea» por* 
que la ig lefia puede mandar alguna vez coriprc* 
cepto,y debaxo de pecado mortal»lo que la ley
diurna dexa debaxo deconfqo,y efto es cofa muy 
a dentada y cierta en Ja Iglefia* Como confia de 
la ab¿lineocía que ay en la Q&mfma, y otros 
días del año» la quaieftaitdoenla ley üiuina no 
caya debaxo de precepto» y la Iglcfia la mando 
con precepto. Luego los prelados de Ls r eligió* 
oes pueden mandarcon precepto algunas cofas» 
que ellao mandadas en la regla,y ionftitucioqesj 
fin tanto rigor* Confirmafe, porque los prelado* 
de las religiones»fon como guardas de la ob(er* 
tiancia de U regla y conrtituc&ones»y fnn exteu* 
tare* de eft >.Luegoeo ordena letal obferuancu 
y execucion, pueden los pre lados de las re ligio* 
*es,nundaf debaxo de precepto»lo que en la re* 
gL,y conftitucionesefUu* mandado finceramen* 
t e , y nodebaxodt precepto» Aduierteel Padre 
JtLefito Fray luán Gallo,que los prelado* no han 
de baaer efto fácilmente y frequentemente* Por« 
que es cofa que tiene gran inconutniente »y co* 
rao fe diseco la razón de dudar,es vra manera de 
anmeotar,quartcoae|modo,la obligación y el vo 
so del reiigiofo. Verdad es,que no Ja aumenta,qui 
coala fu'rtaocia de Ja obra, porque eiíeellaua 
obligad* a aquellas obras»

Digo lo fegundo, para declarar mas efto, que 
en la regla y conrtituciones,de dos maneras fe 
contienen algunas cofas» La primera maneta ca 
formal y expresamente. La Jegunda maneta es 
implícitamente. Aquello fe manda exprefíamen* 
se,y formalmente, en la regla, y conftituciones» 
que fe manda con palabras llanas y fencillas, co* 
rao fe manda,que ninguoo trayga Uen$o«La oti a 
manera de maudai es implícitamente» Aquello fe 
oomieoe en la regla, y conftituciones implícita* 
B»eRce,!\>quc es necesario , o grandemente vtil, 
para exteutar los principales offices de la reli* 
g ion , y los prelados pueden mandar con precep* 
to fifias cofas,El exemploet,en la regla fecontie 
*e,que los religiotos fuera de ca<a vayan con có* 
faxu*»y han dcytdos,o uesj Puede muy bien el

prelado por ilg d ii f i r e i  partictilarjaÍDiltr csq 
precepto,que los tales con-pan tros no fe pierda« 
de villa, Efto fe pvuctide lamifma fuerte que el 
dicho pafiad o «También fe deue aduerur,que ef* 
to le ha de bazer muy pocas vtzes, y no con tan* 
u  facilidad. De todo lo disto fe re fp onde fácil* 
mente a la razón de dudar,puerta al principio»di* 
tiendo,que el prelado, ton precepto puede man* 
dar lo que efta en la regia, y conftituciones, o le  
que le ordena a Uoblevuanciade la regla, y coa 
ftitucioncs,y eftonoesañadir obligación, fino 
nueuo modo de obligación.
* De la refolucioo de efta duda, el Maeftto Fray 
luán Gallo, en el lugar cita jo  refuelue vnagra* 
uifsimaduda, que fe lude mucho platicar »entre 
Kdigiofas» y ea ac* rea del Concilio Tnd entino, ^  „
fipudojuftamente,pomr precepto de ctaufura, ^ # *•
particularmente aquellas, las quales no tenían vo ****** 
to expidió ae ctaufura. Porque conforme a la '* 
ffiotencia de cile Doftor, que cftuuo prdentc en 
el Concilio , aquel capitulo claramente habla de 
todas Jas Monjas. Para ello trae vo Moto proprio p* .
de Pió V«enclquai determino efto,y enftña que v*1*
las religiofas tienen obligacíó a obedecer* Lar»* . u£r* 
con de cftt De ¿lores,porque los prelados puede V. 3
mandarcon precepto,no fojamente laseofa», que 1 
«fian exprellameóte en la regla, y conftitucio* 
oes,fino también aquellas colas ,q te  loo re ce fia* 
rías,o grandemente vtiles,parala guarda y cbfer 
uanciadc la regla,/ conftituciones. fin confirma* 
cion de e fio t rae voadoftriña de San¿to Tilomas* r« »*».  ̂
fin laqualdíze , que en cofas femejantes el reli* u * 
giofo por fuerza y virtuddel voto, tieneobliga* 2* 
Clon de obcdecer»y no fe puede dudar,fino que la *<?****£ 
daufora,en las ivligiofasescofa necesaria,o gran ****
demente v til, para la obferuancia del voto de la <̂üoa*JA,* 
caftidad»qüc tienen obligación de guardar. Efto -***fiM 
enfeñaeftc Do&or y otros. Verdad es» que lae 
xeiigiofas,y los que las defienden,eñ elle punte, 
traen pata fu defe ni a tarazón de dudar .puerta al
principio. Diciendo que efto es mandarles, cofa 
que es jobre fu ptofefsion » y que les aumenta «1 
voto» fin efte lugar no fe puede dezir mas de io 
dicho» Porque eua dificultad es muy graue , y 
no pertenece a Summa, en Ja quai fe determinan 
cofa s per te Decientes alas conlococus de los párti 
cu lares*

La terceradifficultades, fí elpreceptodel pre* 
lado , en algún cafo, no obligue a pecado mor* 
tal» La razón de dudar es » porque los precep* 
tos Diuinos,no firmpre obligan debaxo de peca
do mortal,como tí la macana no es grate» o ú ay 
gran difficultad • Luego en feme jantes cafas el 
precepto del prelado,r.o obliga deoaxo de peca
do mortal.

Digo lo primero, que los preceptos humano» 
de los prelados,algunas vezes obligan, tanfola* 
mente apKauo venial,quande la materia es leue, 
y n0 8raue»y quedándole en razón de tal mate
ria» tito eofeñao comunmente todos los Theolo 
gos» tito le comience con la razón de dudar, 
que fe pufo al principio* Porque los precepto» 
del prelado »>no haz de tener mas fuerza que 
ios preceptos Diurnos. Luego como les diurnos» 
en femejante materia,tan fojamente obligan a pe* 
cado venial,y nomoital ,afsi tambî o los de los 
prelados. Dixe enlareíolucign, quedándole
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razón de materia leu?«Porque algunas vez es pire 
ce cofaleue lo que manda el Prelado» y en reai i* 
dad <ie verdad es cofa graue . Porque aunque es 
\ erdad , que refpe&o decada vnoen particular 
ieaeoía teuc y no fea materia graue, con toOoef* 
/orcípcílode tedoses materia grane „ Ei extrn» 
ploes»quandoel prelado mano a a fus reugiofos» 
que no den pan fuera ddconuenro en poca can ti 
dad, aunque parece materia lene» es materia gra
ne,por el daño graue que fe pourta hazerai con- 
liento,dando todos los religiofos algún pedazo 
oe pan.Por lo quftl el tal precepto obligaría a to
dos debaxode pecado mortal * Lomilmoes en 
otras cofas femejates.Elfo fe declara porvnexé 
plocomuo y ©rdinano»quando el juez ecelefiaili 
co manda,fopena de defcomumoamayorlauelen 
tentiae, qoe codos refltcuyan el daño quehizicró 
c*\ vna viña,que fue graue y notable, aunque ca* 
da vnoen particular tomo vn racimo. En el tal 
cafo obligad precepto deltal juez » por el daño 
graue que fedioaltLcño de la viín«De lanufma 
fuerte en nueftropropofito puede el Ptelado po 
ner precepto y obliga debaxo de pecado mortal 
en nuertro cafofemejáte-Verdades, que fiempre 
que el Prelado pone precepto,o manda algo fope 
nadedefcomanionmayoriateícntenu*, leba 
de juzgar,que no es«ofalcue, fino cofa graue, y 
que obliga debaxo de pecado mortal, y el fubdi* 
to ella obligado a obedecer con humildad# fino 
fueffcclaro y maníheftoíer cofaleue» y que mas 
es dureza del Prelado» que no jufta caula de man 
dar. También podría 1er que efto con rtafie de la 
intenciondel Prelado» que no pretende poner la» 
%o a los fubditos,fino de tener la comunidad» Co 
fiando de id tal intención no aura obligación fo* 
pena de pecado mortal*
, Digo lofegundo»qua hablando de la difficul» 
tad,fe ha de dezir,que aquella difficultad que ba 
liaría para eícofar la transgresión» y quebranta« 
miento de laley Eccleliaílica, oue obliga a pe« 
cado mortal,elfa milma feria fufficiente para ef» 
cufar de la tráfgrelsion del precepto ecclefiallico 
de 1 Prelado,acerca de la milma materia. Declare 
moseílo con vn exemplo* Manda el Prelado de
baxo de precepto a v n fubdito, o a muchos, que 
ayunen cal»otaldta.La enfermedad qu? fuera ba 
fiante para efcuíar a v no de no ayunar en Quareí 
ma,effa mitma es bailante para ei tufar del ayuno» 
que el Prelado manda debaxo de precepto • Ad* 
uiertale,que bien afsi, como el rcligiofo pafticu 
lar,por U fuerza del voto íepuede poner particu 
lar obligación de ay uñar ngurofamenie a pan y 
agua,alo qual no eilauaobligado por la ley comu 
afu también podra el Prelado con particular pre 
cepto .mandar a vn fubdito que haga íemejaote 
abílinenciajCn caíhgo de algún deháo,que no #e s 
cofa conuentente cali ¡gario de otra manera* Y en 
tal cao el fubdito tiene obligación de obedecer» 
y ay uñar el tal ayuno. De todo lo dicho fe re fpon 
de fácilmente a ia razó de dudar pueda en el prin 
cípio deiladuda*

La quarta difficultad e$»qaando el fubdito du 
da razonable mente, fiel Prelado jallamente man 
«lacón preceptoril en el tal cafo el fubdito tiene 
obligación de obedecer al Prelado de tal mane» 
ra»que pecara mortalmente, fino le obedece. Pa» 
rece que en eflecafo no tiene obligación a obede

7 *
cer. Loprimero, porque en cafo de duda no efia 
vno obligado al cumplimiento del voto. Pe fuer 
te»que fi vno duda fi hizo voto, o no !o hizo» no 
tiene obligación fopena de f*.cad j mortal a com 
pl ir el tal voto,como di¿en muchos Do&cres#
Luego Jo miimofera en nuedro cafo, porque es 
Ja mifma razón Je vno que de otro. Lo legando 
fe prueuaedoinifinn,porque fi por alguna razcn 
eftuuiefie obligado a obedecer, en el tal cafo piin 
cipaimenteferia,porque el prelado efUen la pof 
íeísion, y tiene derecho para mandar con precep» 
to,a! qual derecho no puede derogar la duda que 
tieue el fubdito,fi es judo el precepto,y es afsi,d 
tila razón no parece buena* Porque también el 
fubdito ella en Ja podefsion, y tiene derecho pa* 
ra no obedecer quando no ella obligado. Luego 
el fubdito en cafo de duda, no tiene obligación 
de obedecer..Coohrmafc,y dethrafeefto en el e« 
xemplo del voto, porque también Dios uene de 
recho,y efta en la poffefsion de obligar a los hom 
bres,mediante el voto,y con todo ello en caío de 
duda no obliga el voto. Luego tampoco en nue 
Aro cafo aura obligación de obedecer al Prelado*
Lo tercero feprueua» en cafo que el Prelado me 
manda fie con precepto, que yo defeubra vn deli 
&o de vn reíigíofo,y yo dudo razonablemente (i 
es judo el cal precepto » en el tal cafo no tengo 
obligación de obedecer aJ Prelado, porque me 
pongo a peligro de hazer injuria al tercero» Lúe* 
go tampoco tengo obligación en el cafo de la du 
da, porque fiempre me pongo a peligro de hace* 
me a mi miftno alguna manera de agramo, perdie 
doelderecho que podría tener. En efta difficul» 
tadconouoy ordinariamente Jos Do&oretenfe» 
fian, que en efto cafo el fubdito tiene obligación 
de obedecer* Afsi loenfeñi Sy lueftio, y el Maef- 
tro Gallo en ti  lugnr Citado,y Valencia,todos ef* 8y|* 
tosDoAoreS loaffirman como regla vmuerfal» *®l*g¡o $  
diziendo,i| ai fübdtto le coctel obedecer con hu nu«¿* &  
mildad,y no ha de inquirir lascaufa* juilas, o in- verbo,o« 
juilas paramandar.Y af$idÍzen,queauiendodu* bediítiá*; 
da razonable en llegando el precepto del Erela- * »Valen» 
do,y a no ay tazón de dudar • Vercud es,que fofo yb¿ fuprar 
el Matftro Gallo pone vnaUmitacioa»diziendo, Sídifp.y 
que eh ¿afo de duda el fubdito tiene oMigaCió de q*5*pu*z’- 
obedecer,fino cí q al fubdito por obedecer al pre 
feote le verga notable detrimento, o le priué del 
derecho que uene. Pone ejemplo , fi le manden 
que renuncie t i  officto que tiene, y lo dé a otro,o 
quenovftdel príuilegio dudoío. En ellos cafo» 
tiene obligación de obedecer, en cafo de duda» 
por La~razcn ya dicha.En lo que toca a eíle pun* 
toa mi fiempre me ha hecho mfficul»d,y los ar
gumentos pueflos al principio hazen fuetear poí 
tener mucha>femejan^a,y fer difficuieofa la diffe* 
renciaque ay éntrelo vno,y entre iootro.Por lo 
qual podría auer algunos que les ptrcciefie fet 
pf obable efta fentencia.

Digo lo primero,que para mi nodexadetenef 
alguna probabilidad la tal fentencia. Lo qual fe 
prueua por las razones hechas al principio,q en fi 
tienen fuerza para cauíar alguna probabilidad«

Digo lo' íegundo,que me parece mas probablé 
y caficlerco,queenel tal cafo de duda el fubditd 
tiene obligación de obedecer ,i fopena de pecado 
mortal* Ello e hiena n los Do flores citados, prue» 
uPc lo pr imero dé la razón q tracen fuíauof»por

que
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que el fa perforar el ptcltde tiene derecho para 4
le obedezcan por íer íupenor* Y efte derecho no 
(e lo quiu  la duda del fubdito* Luego en el tal ca 
(o obligación le corre de obedecer lopeoa de pe
cado cnortal.Lo (cgurdo te prueua, porgue en ca 
fo que voo dude fi tiene pecado mortal,o no, o fi 
lo ha confe (lado,tiene obligación de toofrüar el 
tal pecado »como fe determina en la m*teua de pe 
nitcnua,porque efta es lamatíeguraparte, y en 
obedecer no ay peligraningono. Luego lo mil- 
mofara en nueftio cafo y por lamifcna razón* 

r i • De efta conclafion Valencia infiere voa regla
alencia vniu^ki^elaqualfe figuóalgunat cofas* Late* 
ip*7 *q- gjaes en todas aquellas cofa», y tolas, elfubdito 
•puctvi tl€ttaobiigació,íop«na de pecado mortal de obe 

decer a fu tuperior, de las quale» no coofta cuidé 
temante fer contra los dtuinoa preceptos, ocou* 
tra elpreceptode otro fuperior mas preeminen
te ^  íer tales,que exceden lo* limites de la pote» 
liad,y authondad ó tiene el íupenor enel íubdi 
to.Bttarcgla tiene fundamento en la do&rioade 

D. Tho. ianAo Thomas, en Ja materia de obediencia, y
i . t ,  q- e (la doftrinaea comunmente recabida. La rizón
i o+.ar.y defta regla es,porque en toda» eftas cofas, y folas 

tiene el íupenor derecho de mandar, en cafo de 
duda es mejor la condición del fuperior, que efta 
tola p o (fe (non de fu authoridad,y afsi tiene po
der para vfardeila. Luegoentodaseftaaeoías y 
fola» tiene el fubdito obligación de obedecer al 
prelado * De ella regla infiere algunas cofas,que 
dice elle tuthor,  ̂fon dignas de aduertencia. Lo 
primero fe ligue, ¿ para que el fubdito elle obli
gado a obedeceral fuperior,no es neceífario,que 

^  el miímo fubdito vea y  entienda , que Jo que le 
mandan e» bueno, y contenido dentro de ios li
mites de laauthoridad del fuperior, lino baila 4  
el (ubduo,nofepteuidentcméteferfnalolo que 
le mandan, oeftar fuera de lo* limites de la au- 
thondad del fuperior- Efto fe Gguede lo dicho 
en la regla- Pero aduiertafe,que hade fer eoiden- 
ce,no lo que le pareciere al fubdito gouernado có 
pafsion,y etlando apafsionado, lino lo que fuere 
cuídente, y ciato al juy ció, y parecer de hombres 
labios y prudentes y buenos- Porque eliando el 
fu bdi to a país ionado fe parecen eafefentc lo que 
no Jo es. Lo fegundo fe ligue,qut no pertenece al 
officio del fubdito,inquirir G es bueno, o no,y G 
conuiene lo que le mandan,Por$ como queda di
cho,para q obedezca el fubdito, no es nece Gario 
que vea que c»bueno, ycoouepiente lo que le 
nundan-Masperfc&amcnte obedecerá, fimoui- 
do con fola la authoridad del fuperior, feperfua- 
de fer bueno y conuemente lo qut le mandan, aú 
que el no vea como lea bueno y conuenientc. La 
razón de todo efto es ,* porque el fubdito refpe- 
¿lo dd fuperior fe ha como v na manera deinftru 
mentó moral. Por lo qual no es necesario, que ti 
fubdito vea y entienda,como es bueno, y conue- 
mente, fino que no lepa claramente lo contrario- 
fin fe materia de la guerra fe dice, que los falda- 
dospor fer como inilrumcmos, en ella manera 
tienen obligación de obedecer al Capitán en lo 
que fes oianda>aunque fea dudofo,Gno es que da 
rameóte veso, ofepan íerinjuílala guerra, Per 

 ̂ella razón fe fuete decir en los $&&os,que la obc 
diencia es ciega: porque no ellriua en el proprio 
juyzto,fino en el juyeioy authoridad de íu lape

rior.Por lo qual el Apoftol fanPablo pone aquel D, Paul. 
precepto:Obedecedavueílrosprepoütos,y pre- adHebr, 
lados y etlalde, fubyetos.pone la razó, potq ellos i  j .  t 
velan como gente,que ha de dar razón por vuef- 
tras almas, bneílo GgnificaKan Pablo,que ellos 
tienen opligación de mirar muy bien lo que man 
dan alosfubditos,ycon e{To quedan ellos elcula 
dos. Lo tercero le ligue de U dicha regla, que Ja 
duda qut ucne el lubdito (te lo que te mandan, G 
es bueno,o conuenientc, o G excede los limites 
de (u authondad,no le elcula de obedecer« Por
que no obílante Ududa la puede deponer per la 
authoridad del fuperior, y obedecer, y le puede 
perfuadtr , que loque le mandad prelado, no es 
malo,y obedeciendo no peca* Loquarto íc ligue 
de la rtiífma regla, que vn hombre noifta obliga 
do a obedecer a otro hombre en lascofat que foa 
ncccf acias a la naturaleza del cuerpo,alai quinto 
a la efpecie,CQcno en lageneracion>o a las que to 
can al indiuiduo, como en la comida * y bebida- 
EAo enCña (ando Thoma$>en 1« matetiadc obe
diencia ei el lugar citado- La tazcesdelmilhoo 
authoren el lugar citado.Porque en lascofat cor 
perales todos ios hombres fon iguales, y vno no 
efta (ubjedo a otro. Efte corolario tiene dificul
tad,porque todos los Chúmanos tienen'obliga
ción de obedecer a la lgfefi¿,y a los Prelados da 
lia,en la materia de abftinencia* Todos ella obü 
gados fopenade pecado mortal a ay uñar lo&diaa 
que manda Ja Iglefia. Los religiolos tienen obli
gación de pecado mortal de obedecer a fus prela
dos en materia de caítídad. Luego en las cofas, ̂  
pertenecen al cuerpo puede el hombre eftar fub* 
je ¿toa otro hombre.Confirmafe,porque la razón 
deque vftfan&o Thomas, parece que no tiene 
fuerza. Porque la razón de la fubje¿hon,y de ef
tar vnofubjtüoaotro no nace,ni procede de la 
defigualdad en la naturaleza efpecifica • Porque 
todos los hombres en efto fon iguales, y con to
do eíTo v no es fuperior a otro. Luego la razón de
S.Thomts no comience, A ello fe ha de dtzír, 
que con rodo elfo efta muy bien inferido lo ya di
cho «Confta de la razón hecha. Por lo qual fe tef- 
ponde al argumento en contrario, que lo que to
ca al precepto EccleGaftico atl ayuno, no es pre- 
cepto.que mande absolutamente, que ios hom
bres no coman y beban , como es necesario,para 
la vida y falud,ÍÍno pone modo de comer y beber 
contemplativa,comolocnfcña Cayetano, en el 
mifmo lugar. Lo que toca a Jos f eligidos,fe ref- 
ponde,quecl prelado les puede mandar cofas per 
fenecientes a la caftidad, peí o eííoio puece bazer 
comopor acídente, por razón de] voto de cafti- 
dad que tiene.

A la confirmación fe deue refrendar, que aque 
lia no es razón efficaz, con que prueua ímdo 
Thomas fu cooclufíon , fino declaración della- 
Porque es cofa conueniecte, que en las cofas que 
fon tan nece fiarías, para la con (ecuación oe la ef- 
pec¡e,|y del indiuiduo, que vno notengspote- 
ftad íobreel otro, de fuerte que abfolutamentele 
pueda prohibir eftas cofas. Le quarto fe figue de 
la mifma regla, que iosfubduos tienen obliga
ción ck obedecer a fus prelados , en todas las de
mas a&iones, y obras que fe exercuan có el Cuer- #
po,con condición que no excedan loa limites <!e 
la authondad del fuperior- EÜo caleña faofta

l“ho-



' De! citado de los Reí rg i o fosen común;
ThoBt» ifi el lvgw ya citado. La razón es, 
porque en toda» eftaa obra« efian fubje&o* les 
hombre» a fus fuperiores. Aduiertafe también, 
que los fubdito* no eftan ob ¡¿ados a obedei. 
cer al Prelado, fino es en aquellas cofas q per
tenecen a tuinlUtuto, y regla* De lo qu-J co* 
]ige Cayetano,enaquel lugar, que «i rdigiofo 
noeftaobligadoaobedecer a íu Prelado, que le 
manda que víc deílg >nadifpenfactcen íu regla/ 
oinfiituto,no auieodocaufa, ni razón* Porque 
aquella no ea dtfpenfacion,fínO dcrtfuycioo, que 
so  pertenece a fu infiituto • Por lo qual San 
Bernardo, enelfógar yaaíegadof*diac,que el 
Prelado no diímtnuya iu voto fin nccefsi-
dad* « t  ̂ k t ; > *t

Digo lo tercero. Q.oe la limitación que pone 
el Padre Maeftro fray luáGallo me parece muy 
bien,y es,que en cafo de duda parándole per; uy- 
vio al fiibdito, no tiene obligación de obedecer: 
y orqtfe entonces tiene vérdad, que es mejor la có 
dictorfdel que pofiee,quando no fe ligue perjuy- 
¿fó ninguno a la otra parte- fifia refoiucion fe ha 
de declarar, conforme a lo que queda dicho del 
mifmo autor,y con los ejemplos que fe pulieron 
enelmifoioJugar» ^

A las razones de dudar fe ha de refponder, pa-
tfa que quede todo claro. 
t A la primera razón que trata del voto, fe ha de 

refpohder, que conforme ala fentencia de algu
nos Dotfbí'ea qüe tienen, que en cafo de duda el 
voto obliga,es muy fácil de refponder,diz icodo, 
que es la mifma razón de la duda del voto, que 
tle la duda pueda en nuefiro calo- Porque and 
comoenelcaíodei votodudofo,ü¡< s,que es rá
ptenlo Señor,eíbí en fu poííelston, y en calo de 
duda fe deue cumplir con el voto, anfi también 
en cafo de duda el Prelado pofiee/y fe ha de cuna* 
plir con el precepto# » * . 7

LadfiñcuJrad esliendo probable lafentencia, 
de lo qué toca*al voto , entonces es difficultoío 
el dar dtfFerencia entre lo que toca al voto, y al 
precepto encalo de duda. r.

A 1c qual fe dcue teff oader, que no es la mid 
mi razó de ló vno,y de lo otro-Porque en lo que 
toes al precepto con que manda el Prelado al íub 
ditojfiempre le obliga,mientras no le confiare,y, 
fupierec ¡críame cte, que lo que le mtrdaes ira- 
]o,ofcbre los limites de laauthoridad del Prela 
do* La razón defio es la que queda dicha, porque 
el fubdito que viue dei a* o de Obediencia, es co
ito  infiri1 mentó iroralrcfpeao ¿ t \ Prelado* Por 
Jo qual no le pertenece a fl faber la jufia caufa, y . 
razi nde lo que le mandan* En cafo ce duda tiene 
cblígacicn de obedecérseme |a tienen les folda ' 
dos en la guerra* Peio elquehaze voto,en el ha* 
zetle ro fe ha corro infirumetto, fino cerro cau-, 
fa principal.Per lo qtalelquel azeelvetohade 
fil er,y er tender loque haze, ycuershoero  lo 
cue vota, y en cafo de cuela ro tiene cbligacíon 
decumpbrel voto* £1 ha de faber que es bueno,' 
y ha de frbet que lo tiene,,y de otra maneta no le 
obliga- Lt fegundadirferencia puede ferja que , 
efi* ligmf cac«,que cu cafo de duda,y rofeje G*, 
^uierdodaftorinyune aífubdito, tienecbltga* 
«londecúpliTtonel precepto, por el peligro a 4 » 
Je pene de quitar al Prelado ti  dtucLo que tiene

\

de mandsr.Entonces fe verificó queeri cafo de 
duda mejor es la condición del que pólice, y el 
P i ciado pofice el derecho dt mandar* hila razón 
no tiene tugaren loque toca al voto. Porque en 
lo que toca al voto no ay terceto,« quien le pueda 
hazeragrauio- Amesele parte de aquende quien 
le duda ti tiene voto,o no, puede 1er el agrauio, 
oblrgandofeaaquello de que fe duda,fi hizo vo* 
to,o no,y af&i por ningún camino es la mifma ra
zón de vno,que dé otio* f .
t, Al fegumio argumento fe refponde lo prime* 
ro,confoimc a laprímera difidencia puefiaen la 
folucíon del primer argumente,que la razón pnn. 
cipa] es,porque el lubaito fe ha como infirume* 
to,rcípedo del Prelado,y ana no tieneobligació 
masque deíaber,que lo que le mandan no es ma 
Jo,nifobre los limites de laauthoridad del Prela 
do* F fiando ea la legnnda difidencia,fe ha de reí* 
pOoder,que aunque es verdad,que el fubdito tie
ne alguna manera de derecho, pero no pierde na
da obedeciendo,y no obedeciendo ponefea pcl¿* 
grode hazeragrauicai Prelado,y quitaiieelde* 
rechoque tiene* Y anfi tiene obhgacioo de Curn*, 
plir con el precepto que Je mandan, y nO es lo 
mifmo en Jo que toca ai voto. De lo qual ferefpS 
de fácilmente a la confirmación- *, . , *
< Al tercer argumento fe refponde, que quando 
el precepto es dudoío, y ay peligro propno de 
perder ei fubdito algún derecho que tiene, no tie 
ne obligación de cumplir el precepto, conforme 
a lo que queda dicho arriba, particularmente ea 
el dicho tercero- Ladifficuhsd es, quando vno < 
duda del precepto,y me mandan deair cofa algu 
na , que puede fer en agramo de tercefo* Como 
quando me mandan con precepto,y deícamunió» 
que tefponds,í¡ íe cofa alguna de m i herma no, te* 
cante a slgün ddi&o^y dudarte del precepto, ti es ■ 
jufio,y fijufiameote procede el prelado. Enton-, 
ceses la dificultad,ü tengo de.obedccer alPrtla, 
do,que me pone eltal precepto.Por v na parte pa 
rece que fi,porque el Prelado tiene derecho para, 
ponerjirecepto al fubdito,y encafo de duda, el 
fubdito nó le ha de quitar cite derecho • Confir* 
mafe^óf que el íubduo,refpe¿o del Prelado» ea 
como fnárumento moral « Luego por el mifmo 
calo,que no fepa 4 es injufto, fumpre tiene obli-, 
gacion a obedecer. Por el contrario parece que el 
íubditono tiene obligación a refponder • Por* 
que aunque es cofa de duda^ay pehgrojdc la otra 
parte,y puede fer que fe haga graue injuria al hec 
mano,de cuy c deiiüo pttfgunta el Prelado^Lucé 
gonoay obligación de ebeaccer al tal ptecepi 
to -  Ccnfirmaie , poique, como queda dicho* 
quanoó en el cumplimiento ccl precepto du- 
cefo fe figuiefie al lubdito algur.cetnmento» 
en el derecho que tiene, noefUua obligado a o* 
bedccera! Prelado con el tal detrimento. Lue
go lo mifmo es quando fe figuc daño a ter* 
cero - Ccrfirfraíe lo fe gurdo ,  poique aunque 
es verdad,(queel fubditorefpefio del Prelado 
fe ha como jrfitumento t pcio pata dezir el 
dicho que le mandan , no fe ha como irfinu  

. nucto , fino como caufa prircipal, que ha 
de faber lo que dize , y como Jo dize, y fi 
dize jufiamcute,ono» Luego fino fabe fi el pre
cepto dei prelado es juño, no tiene obligación!

¥
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xt Frty Pedro aeLfeaefma,
de itffH lcT b ifti fáber ble* que tiene jufi ida«

Aefia dificultad mi pareceres , que en e l 1 
t i l  cafo es difficultcfo obUgar al fubdito a que ‘ 
obedezca al precepto,y yo no le obligaría por las 
ratone* hechas,En tal calo, fe hade mirar,) pon* 
<Lrar,qual es mayor peligro,el no obedecer al pre 
lado remendó derecho para mandar ,o  el peligro ' 
delíubdito obedeciendo al precepto , y infaman 
dole.Enel tal cafo parece mayor mal,y raa>orpt 
Jigro infamar al próximo. La razón e»>porque el 
toe lado no pierde el derecho que tiene,finoes qui 
do mucho por v na ves, y quedafe con «1 derecho 
de smaudar Gempre.Pero el fcbdito.G pierde v na 
ves le fama,quedarítba fin ella, en aquella mate* 
ria perpetuamente,Por loqual parece maj or peli 
gro aquel a que fe pone , refpondiendo. Por lo 
qüai me parece cofa mas fe gura, dezir que ene! 
tal cafo no ay obligación de obedecer al Prelado, 
Las razones que fe traen «n contrario facüimamé 
te fe refpondan de lo que queda dicho enfauorde 
•fea fen teñe ía*

Laquiotadificultades , quandono ay duda 
del precepto que pone si Prelado,fino que ay di* 
uerfas rasonss probables, moralmenre hablando 
por ambas partes , de futres que fon probables 
aJ parecer de hombres difcretos,y buenos, y que 
fábendeimenefier» La dificultad es,fi en el ral 
cafo tient obligación el fubdito de obedecer,De 
fuerte,que Udiffícultad es.fi auiendo diuerfas ra- 
sones probable«,fi el Prelado puede mandar al* 
gunacofa,Hay obligación de obedecerle fope- 
nads pecado mortal* Parece que fi , porque en 
cafo que ay duda, aya Obligación de obedecerle, 
como queda determinado co la duda psfiada*Lue 
go lo mifmo fera quando ay razones probables 
por ambas partes. Porque las razones probables, 
no Tacan de duda, y anfi en cafo de duda eftara 
obligado a confe fiar fe, porque corren todas las ra 
conesqne pufinos e* la duda pifiada , aefladif* 
¿cuitad fe ha de reíponder, que en cafo que aya 
razones probables por ambas partea, ao tiene el 
fubdito obligación de obedecer, fino que puede 
muy bien feguir I* opioion quequifiete, En ella 
refolucion conuienen comunmente los Dofto- 
res que enfeñan.qoe es licito feguir opimoo pro* 
bable,aunque feadexando lafentenciamas proba
ble. La razón es,porque la Opinión probable no re 
pugna con laconfciencia*

A la razón de dudar fe refponde, que es muy 
gran diferencia entre duda, y opinión*.Porque 
quaodo ay duda no tiene el hombre juyzio , por 
el qual fe pueda gouernar.y regir« Porque no tie* 
fie üííchfu de ninguna de jas partes* Pero el que 
tiene razones probables, tiene afienfu probable, 
f  orcl quilfe puede gouernar.y aníi puede obrar 
conforme a confciencia* Lo qual no puede el que 
tientduda.Efto ledeueaduertir, porque pomo 
Jo aduertir,nihazerdiftincíon entre duda, y opi- 
«ion.algunos no han acertado , aun en algunas 
«ofas granes. La opinión fiendo probable , lia* 
mafe duda impropriamente , en efte íeotido 
que el juyzio probable no es del todo cierto. Pe« 
co du Jar hablando proptiamente, es no tener af
rento oioguno, ni juyzio, por el qual fe pueda 
gotternar en la obra.yanfi obrando con duda, fi 
es p tado.o  no, no © b ra cqnforme aconfcicnciijjr

peca mortalmente* * *
La fexta dificultad es, del religiofo piof/lfoj 

fi tiene obligación de obedecer a lu padre, y ma
dre como antes que fuelle profe fio.

La razón de dudar es,porque el hijo tiene obli
gación de obedecer s fu padre, y madre per fuer
za,y virtud de naturaleza. Poroue los padres Joa 
fupenores.y atendientes rtfpe&o de ios hijos »y 
la religión que pertenece a la gracia, no deftru)« 
la naturaleza,firo antes la perreciona Luego el hs 
jo religiofo queda obligados obedecer a fus ya* 
dreijcomo antes que fue fie rehgiolo.

Acíladifñcuitad.digo lo primero, que el reli
giofo tiene obligación de obedecer a fu pacte , y 
madre en todo aquello,que no fuere contra Jare- 
ligion.De fuerte quefi el padre, o la madre sran» 
dalle a vn hijo religiofo alguna cola,que no fucí- 
fe contra I* religión, efiaru obligado a bazerlo, 
como fino fuera religiofo.E fio fe prnena. Lopri* 
mero son tarazón fie dudár que conuence ello*
Lo fegundotporque porfer vno r«i¡gicfo,no de
xa vno de fer hijo de fus padres.Luego tiene cbli 
gacionde obedecerles como a tales« Lo tercero 
ít pfueua>pofque la virtud de piedad obliga al hi
jo en ordeo a íus proprio* padres, y tiene obliga
ción de irudu a ellos, y refpetarlos como a tales, 
íopena de pecado mortal,como les demas hijos«
Luego también tiene Obligación de obedecer
los,) refpeAarlos con la obediencia, ccm^ a tales 
padres. Por loqual los rehgiofos, que con color 
de la religión no refptüan afuspadres, y deu
dos allosreuerencian.ni obedecen conforme es 
deuido, pecan grauemente no fiendo 2o que les 
mandan contra tu proprio efiado de religión. Tí« 
nén los tales religiofo» obligación rruy e ftrecha 
de honrar a fus padrea , como lo manda Dios 
muy apretadamente* Mayor mal feria que el reli* 
giofoa titulo de religiofo , yporauer medrad« 
con el habito de la religión,no fojamente noob« 
de cíe fie ni honraíle a fus padrea , fino que los 
m*ttofptecÍafie,y no los reconociere,ni conccief- 
ít por fer gente ordinaria., y no de tacto JuHre.
Efio feria grandíúímo pecado contraía piedad, 
y obediencia deuida a loa padrea , y  merecedor 
de vngrauifsimo esfiigo. Efie pecado es muy; 
masgntu* en el religiofo por tener mayores obl£ 
gaciores.enlo que tocaalcumplimicto de ja ley 
tan graue de Dios,el religiofo, que por ferio tic» 
ne obligación de fer muy humilde, pues tiene <f- 
tado de humildad , tiene obligación a fer muy 
humilde con fus padres , y parientes , y míen- 
trasellos fueren mas humildes en fuellado »tie
nen obligación a conocerlos , y reconocerlos 
mas,y efiar muy fubjedo a el los en todo lo posi
b le, como lo eftaua ChriftoRey del Cielo a fus 
padres* No fin mifierio aduierte el Euangelifla Lbc**1Í 
que Chrifio nuefiro maefiro, que profefiaua tanta 
faoudadyCÍHuafubje&oafus padres,que eran taa 
pobres,

Digelofegando , que el religiofo no tient 
Obligación de obedecer a fus padrea,quando le 
fftandafien cofa alguna contra fu efiado, y profef- 
fion.Eh efto ha de elílar fubjc Ao totalméte a la re*
Ügion.La ratón es.norque por la profeLioefe en 
trega totalmente a la religión, prometiendo Tole- 
oespite de obedecer conforme ala regla,y comfii-

rucioncs,



Del cílaJode los Rcligiofoicn común; 83
. cucloaes- Luegoe» lo que toca a e fio n# pueden 

los padres mandar lo contrario, ni tienen dere« 
cho para ello. Porque ba hecho prometía a Dio* 
de lo contrario. Por lo qual el reiigiofo notiere 
obligación a Tus padres, ni los ha de obedecer,!! 
le manda lo contrario# En efte ícntido tiene ver» 
dad,queel reiigiofo por fuerza, y virtud del vo
to folemne,efia muerto al mundo,quantoa todas 
aquellas cofa» , que fon contra fu proprio eitado, 
no le puede mandar el padre» o la madre , que no 
vaya al coro,ni que no guarde fus confiitu tienes, 
y  mandandofilo,/ nó obedeciendo, no peca mor
talmente#

Ala razón de dudar fe refponde fácilmente, 
que la gracia»y religión perfedona grandemente 
a naturaleza» Por lo qual el reiigiofo»en todo lo 
que no fuere contrario a la religión,tiene obliga* 
cion mayor de re.petar a fus padres »y obedecer* 
los* Pero en loque fuere contra la religión, no 
puede obedecerlos, porque tiene becho voto de 
i o contrario a Dios,que etíeñor»y padre mas tu* 
é dente. ,
- Toda vía queda difficultad mayor» y maten 
particular»fi el reiigiofo tiene mayor obligación } 
de obedecer a fu padre, o madre c-r n a l,  q e pade 
ce necefsidad,y que lopide,que«',u Prelado,que 
U manda lo contrario. La razón út dudare* ,  por* 
que el hijo,por derecho natural cieñe otligacioo 
•  acudir a la necefsidad de fu padre, que padece 
necefsidad, conforme aquel precepto , Honrara* 
padre,y madre. Luego U ^TcfcUtaft no puede en 
ninguna maneta hbsu »1 hijo del ral mandato di 
tino, y natural, y afti no citara obligado a obede* 
cer al Prelado. En ella dificultad KJcardocnfe- 
¿«•que mas fe ha de obedecer al padre,enaquella* 
cola*que perteoecé* aquel precepto,Honrara* pa 
di«,y madre,que no al Prelado. Por lo qual en la 
dificultad pueda,mas obligado etta rl religiofp 
•obedecer a fu padre,o madre,que no al Prelado, 
en todas las demas cofas, m » obligación tiene de 
obedecer al Prelado, que no a fu padre, y madre* 

D 'T ho . &an£ko T bomas tiene lo contrario , que ma>o$ 
quodhb. obligación tiene de obedecer en aquel cafo a fu 
j ,  ar# i *♦  Prelado 4 I® manda Jocótr«rio»4 »0 a fu proprio 

padre o madre* Lomifmoenfeña Alexandto de 
Alet-eala tercera paite,adonde d ice, que el relí- 
giofotao Mámente tiene obligación <Je obede
cer^ honrar a lu padre,y madre en aquel la* cofas 
que puede baser Gn detrimento de fu religión,f 
orden,como fon el rogar a Dios por fus padres»/ 

8 v!. ver* ¿conferirlos bié, y honrado*. Sy fueftro de do&r* 
K>rehg. nadeSan&oThomasenellugar citado,ydeNi- 
&,q.P * colaode Lyta fobre San Matheo , en el capítulo 

quince ,dizc que fe ha de diflmguy r de efia mane 
rt.Siel p*dre,ol«madr*eíUua en la tal necefsi
dad antes que tomaffeel habito, y pro frita fíe, pe
co gravemente,entrando enU religión , porque 
eibua obligadoel hijo a foccrrei le como * padre: 
y configuientemente ,defpues dcauer profe fia
do,en el cafo puedo , mas obligado etís a obede* 
cerafupadre,qutnoalPrelado# La ratones de 
1 urn> a,porque la aft ion que conuiene contra alga 
no,de algún contra&o$o como contu&o no fe ex 
tingue por entrar en la religión» Para lo qual trae 
muchos derechos. Luego mucho mejor fe po
dra deztr 1 y mas fuertemente que la obligación 
que nace dcfpretepta diurno; honiaras padre» yj

madre. Declaremos eAo , fl v*o áatesdehazer
profclsion vuietíe hecho vn contrato , y  com
prado alguna cofa , Ja obligación de pagar el 
precio de la tal cofa no fe «cabana , ni fe extin
guiría por la prcft<s:cn , n  ti prelado \c p o* , 
dría mandar » que no pagaGc, y ú fe lo m¿no^f. 
fe noeftatia obligado a obedecerle. Y e» afsi, 
que al tiempo de bazer profesión el hijo , ya 
tenu obligación » por el piccepto diuir.o ds 
acudir a fu padre , y madre que efiauan enne- 
cefsidad. Luego la prtfcfsion no ie puco qui
tar ni extinguir Ja obligación , ya cor.ttahida 
antes de la profelsion* Pero G el padre no ef. 
taua en taJ necefsidad, que el hi>o turne fie ebíi 
gacionde íbcorrcrle,fino que fobrcuinola ne
cefsidad def pues del reiigiofo , no puede el hi
jo locorrcrie , contraduierdole el prelado. La 
razones » porque ya efla obligado al prelado, 
y contíguicntementea Dios, por el voto* Y por 
configúrente tifa obligado con mayor obliga» 
cíon a obedecer al prelado , que no al padre. 
Porque el precepto, de guardar el vo to , es mi« 
y or que no el precepto de honrar padre » y raa» 
dre. Porque el precepto de la obfeiuancia del 
voto » ea de lo* precepto* de la primera tabla, 
que pertenecen ala virtud de la religión, quo 
es muy alta virtud , pero el precepto de hoa» 
rar padre , y madre , e* délos preceptos de Je 
fégunda tabla,que pertenece ala virtud de pie
dad* Lofegundo fe prueua,porque el tal reltgíq 
ío,por el voto,y ptofefsion ella dedicado, y con 
legrado e Dio*, y al prelado en fu lugar- Luego 
contra fu voluntad,y mandato nopued« foco tica 
efu padre* El nruímoSyluefifO fepone vnaobje. 
&iOfl,y es,que elpreccpto de homar padre,y me» 
dre lo tuu  antes quetomatíe el habito. Luego 
defpaesdcauer tomado el balito 1c obliga um* 
bien.

A eAo refponde, que aunque es verdad,qua 
antea aula precepto , psroentonces ao obligaos, 
porque el padre , ola madre 00 eilauta en ne. 
ceísidad , y afsi deípucs da reiigiofo campos# 
le obliga conuadtsicndole el prelado. Bit a Un- 
tenciaes dcSylucfig» , y la declara defia ma
nera í Tjenc dificultad t porque parece que uo 
ay ditíerencia entre lo vno , y lo o tro. Por» 
que el precepto de honrar padre, y madre ficna  ̂
pre obliga» como obliga el preceptod« focor* 
recles , pero obliga por el tiempo de la necef» 
fidad ,y  quandoesnecctíario focctrerks- Lúe» 
go que la necefsidad fea antes de Inzer pro» 
ftfsion »odtfpucs de suerlahecho 00 qaua ,qua 
el precepto tenga fu fuerza, por el tiempo qua 
el padre tuuicrc necefsidad • Para declarar 
efio* »

1 Digo lo primero » que el reiigiofo ptcfstío 
or fuerza , y virtud del precepto diurno , de 
onrar padre,y madre tiene obligación ,cn  c.fo 

que fus padres padezcan graue necefsidad, oexj> 
tremarle dar orden como fuere posible, y con Ji. 
cencía del prelado a focorretlos, y el prelado til . 
■e ohligacioode dar licencia, para que por vía df 
limofna,o por otro camino ti  tal re1 igiolo acuda a 
la necefsidad de fus padres,y en quanto fuere pof. 
fiblelaremedie* Enefiarefolucion ccr.uienen to. 
do* Iqs Theologos. La primera parte dolía fe 
f  fueua,pcr4cI reiigiofo porferlo no dexa de fer
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h?/odc f* s paires,y de eftsr obligado* fccorrcr 
loi»cor.toimc a tlpitcepto diurno. Luego tiene 
obógactonadas oiden tníotouerk>*,y haaerto» 
Oasius diligencias pataeftc cfte&o , pidiendo i i* 
tencua i'tiSÍJrcbdci , y dándotela uentobligi» 
cioaa haces las diligencias que hit reo necMU* 
n as,y conuenientes conforme a cleftado que tic« 
nc,puede , y dtue buteai limofnas para /ocorrer» 
los, y lo que grangeate por Ais obras predican
do,o confeíTtndOjO en otra forma femejante con 
iiCMitiadtl Preladoíe lo puede « y deiae dar pa
ra ei loco: rodé íuoecefsidad * La fegunda pane 
de u  re Aducios» fe prutua, poique el prelado tie
ne obligación de Viazer que el iubdito fea religio 
lo,s guarde fus obligaciones, y daile laa liten» 
cías neceííarus para efto , y ci rehgiofo tiene 
obligación , a acudir a efta necesidad por fuer* 
va,y virtud del precepto diurno. Luego el Pre* 
Lao tiene obligación de dar U tal Ucencia* Fot 
1*> qm» ios Prelados no han de Cflr duros en efto» 
ií'iu Uaaer fu diligencia para faber la verdad de 
L n-ccfsid-djyfabícndoUatudiraella , dándole 
Ikc. cu , para que procure el remedio detla > pos 
te>sm vhos y a dichos, y las limofnas que hazedv 
Jo i v>u.*í¿íi» de ¡ cOíiücntoaphcarielas,para la ral na* 

ijd , por juí1 mas razón «sacudir con ellas a 
b>s madres del;eligiofo, que padecennecefsidad» 
que roa loseltrahos*

Oigo loíegundo, que (I en cafo de graue ce* 
ce fs id s i si Prelado le niega malla Ucencia «tiene 
juita <.auL p.ua rendir a pediral Summo Pontifi* 
ceuiiptnfrcion paraviuirfueradela religión,o 
fur s. parf ,H- a «ara re ligion mas relaxada, donde 
pueda nías fácilmente acudir a lanecefsidad, pe» 
ro m  pu^deyr a vmir fuera delcooaento, pirare 
mediar L ñeca Uidac^no teniendo licencia del Pre 
Lulo Hlo enfefis el Maeftro Fray luán Gallo* T  
L ic colige de lo ya dicho y porque elreli» 
gio i o utuí oMigacion de honrar alus padre*« y  
por e iLp*rt atiene obligación dthaaer teda* ef» 
tas dihgoacus* Pero por otra parte ¿a religiofo 
prof^K>,y níhi^u podra retirarte del tonnentopa 
ra remediar eiU ncceísidad , fin licencia de fu 
Prelado,

Digo lotefcefo, en cafo de excrcma necafsi* 
dad , la qu*( no puede remediar otro ninguno« 
puede muy bien el religiofo fin confultarel Pre* 
lado , y fin itt licencia , falirpor algún poco de 
tiempo que dura la necefsidad a ío corte ría* Eft# 
enf ña el mi Ano Do&or , y añade qúe Jo mif* 
rr.o podría haaer para (ocorrer orró qualquicr 
próximo en femf jante neceftidad.La razón de ef 
to es llanísima , porque en el tal cafo va Ja vida 
de i us padres que es como Tuya • Luego puedo 
muy bien falira remediarla fin liceocta dal Pre» 
laio , y Gn confiiUarh. En todo efto no ref» 
ponde el Padre Maeftro a la dificultad pro» 
puefta« Porque no te declara a qual tiene ma* 
yor obligación de obedecerla ios padres que ef* 
tan ennccebidid , o al Prelado que manda lo 
contrario. Porque fie i»pre efto queda muy dif* 
ficultolo en ambas a dos neceísidades. La ra
zón es , poruue el Prelado , como queda dicho 
tiene Obligación de darla tal licencia al religio« 
(o , y r.e L dando * fecamortalraente * pues es 
ía ftcrnrwtan pilla , y tan Urta , y obra de 
unta chandad * Luego mandando debajo

precepto, y obediencia, que tó  acuda el ftitdito 
a ifta ncceísidad, manca v na ceta iraJa ,y  contra 
i* ley de Diosalarameote.Luegcel reUgictoteb 
du'» no tiene obligación de obedecer* Porque co
mo queda dicho,el precepto del i i ciado»qtiando 
es de cofa mala no obliga,y por tonfjguute obli
gara el precepto, y mandato de i padre y cen qt C 

Fe manda aduchamente que acuda a ¿u necesi
dad*

Digo lo v Itimo, que lafentcncia de SylucfLo 
ene parece muy probable,aunque también me pa
rece probable y qus aunque el padre, ola m*cre 
*yin incurrido lanecefsidad defpues del profeí* 
foyeLehgicfo puede acudir a el la,como fi la vute- 
ramcuinda acuerda primera parte de efta rcioiu- 
«ion fe prueua con las cofas que diñe el un Ano 
Sylueftroeofauor de fu (enuncia, en Ja te gurda 
parte me diferencio de $y luedio* Prueuaíe, f or* 
que taobligación de honrar padre , y madre , y 
acudir a íeme/aotes necefsidade* > eimuy natu
ral, y que conuicne al reJigiofo antes de proféftar» 
Luego tico« obligación de acudir a fus padres« 
no obftantcla protefaicn. De fuerte que vna cofa 
es el tiempo de la ncceísidad, por el qual obliga 
clpreceptoaífirmanuo de honrar padre « y ma
dre,y otra cofa ese l precepto que obliga ftemprc, 
aunque por el riechpo de ia ncceísidad, y que el 
psdre,o ia madre incurran en la necefsidad antes» 
o defpues de la profefsion,no parece cofa de coníi 
deracion,para lo que coca al propodco, y con efto 
ferefpoodea loque trae Sylueftro* Lo fegundo 
feprucuaeftaparce«porqueelfeltgto(d , defpuet 
deproftíío,pucdeiDCutnr en muchas obligado* 
tves naturales,las quales no tenia antes*Luego no 
csmarauillaque defpues de profeífo le fobreuen» 
ga efta obligación natural de’piedad, que es fo» 
correr a fus padrea, quando es el tiempo de lañe* 
ce/sedad* Declaremos efto, el relígiofo profeílo, 
aunque muerequaneo al xn¡ñdo«qo muere cataimé 
te,por que hombre fe queda, y como ¿al puede in
currir denueuo algunas obiigacionas*que no te» 
nía antes,el tal rthgiofo podría herir , f  ahincar 
vn ofHculyd* lo qual nace obligación de re¿ituy r 
eldaño que bizo. Lfta obiigacion natural , incur» 
ridadefpueade profeífo, no fe ia qüita la profef» 
Cony el Prelado no le podría mandar juftamen 
te,que noreftituyeífeyen la forma, f  manera pof» 
fible canfor pac a fneftado* Lo mifino es, ü vn re* 
ligiofo profé&o tuuiefle vn bijo>deípuesde ferio» 
a efte ta! le fobreuiene obligacionoatural de acu» 
díale, como tal hijo, conforme alas leyesde relia 
giofo.Luego no es marauillafque el religiofo,der 
pue i de profeflo, y muerto al mundo «incurra al» 
gana obligación«Y afsi aunque el padre, o la ma* 
otó caya en lanecefsidad defpues de el profeftb» 
no es marauill*, que de nueuotenga obligación 
de acudir a la taint«ef$¡dad«Lo vkimo íe prueua« 
porque como queda dicho, el Prelado no puede 
mandar cofa nula,y injufta« Luego en el tal cafo 
¿o puede poner preceptoal religiofo,para que no 
acuda a la tal neeeísidad«y A lo puftere,no obliga 
ra el tal precepto* Dctódo lo dicho fe refponde 
fácilmente a la raxon de dudar, puefta al pnaci* 
pío de efta duda*

La feptima difficuitad es, con  ̂palabras ha de 
poner precepte el Prelado,para q obligue, ír pena 
depuadoiOottal,eubafta nudas lo innpi&méte*

Pause



Del eíladodelosRelfgiorosen común; 8jj
parece que baila ello fegtindó,pórqúé el r eligió* 
ioíabditocílsfobjedo a fu Pifiado en lis to  fas 
ya dictas» Luego de qualqaicra fuerce que las asi 
de,el fubdito tiene obligación de obedecer, fope 
nade pecado mottal Por el contrario es, que los 
hombres giauei,y vírtuofos no tienen por peca* 
do mottal,el no obedecer al Prelado, mandando 
Jo dequahjuirtafnertf.

Digo lo primero,ier cofa cernísima, q quando 
el Prelado manda «Iguoa cofa fope na de defeomu 
mó mayor latae fcacétix,el tal mandato obliga de* 
baxode pecado mortal,y el fubdito q no ooede« 
ce peca mortal mete,pecado de fairilcgiojcótra el 
coto de la obediencia»En ella refolucióconuiené 
todos los Theologo*,y Imillas, en la materia de 
defcomufUon.Prueuafe lo primero,porq en el tal 
cafonocúphendocóel mandato fe incurre deico 
moni ó mayor,como es cofa notoria» Luego es pe 
cado mortal no obedecer.Porrean grauepetia»ito 
fe puede incurrir,fino es pecando mor talmente,y 
íicdOinobediente ala IgJefia,corito colla delEuá 
gelio.Lo feguodo fe prtíeua,porq el tal mandato 
con tan graue pe na,es muy graue. Luego de (i o* 
bllga a pecado mortal*5 Íe! mandato del Prelado 
debaxo depenade delcomunion mayor, fin deztr 
late íentencí*,que es commatona,obligadebaxo 
de pecado mortal,o no,afta difputado,y tratado 
sn la materia de descomunión,en Ja primera pares 
de Ja Suma, allí fe podra ver* <

Digo lo íegundo,^ lis palabra« riece fiaría» p£  
ra q •! Prelado mande alguna cofa debaxo de pr¿ 
c tp toq  obligue a pecado mortal de fi, fon sque* 
lias q cóforme a Jacóft itucion,ó eftatuto,ó eílabls 
ciiméco,o vio de la religio eftan de terminada« pa 
ra posé* precepts#y obfcdt«ncta,qobligue d tu  I  
pecado mortal.En eftatefolucióconuiencn todos 
los DoQoréi Theologos , y luriítas.La razón es 
s Jara,por q con lemefosces palabras declara ei Pre 
iodo q pide al fubdito, que cumpla don la obliga» 
sionq tiene de obedecer,conforme al votode la 
obediencu,y declara fu ¡ntenció»^ es querer obli* 
gara petado m ortajólas tales palabras« Aduier 
t«fe,qen algunas religiones,y muy particular ea 
laou«fira,comoluegodive,ay palabras determi» 
nadas,có lasqualcsci Prelado,ha de poder precep 
to»y diciendo aquellas y pone pcecepto',y no La 
diaiendo no pone precepto* ni vale ei tal pre» 
cepto » aunque lo £ onga« En algunas religiones 
cóforme afu$cófticuciooe$,o regla,ócílablrcimié 
tos,baila q el Prelado máde alguna cofa' debaxo 
deobeducta,o fopena de obediencia,o otras pala» 
brasfemejátes,cntóccs esmidato rigurofo, y pre« 
cepto,q obliga de fi a pecado mortal. Lo mifmo es 
fi en alguna re ligio por coftúbre q tuuieíTe fuerza 
de ley tuukfian algunas palabras determinadas* 
para poner precepto, el Prelado v lando de aqJJas 
palabras,podría precepto,q obligaífe de fi a peca
do monaLPorq eotócesla coftúbre tédria fueras 
de ley obligatoria, y el fubdito eHaría obligado 
debaxo de pecado mortal, y de íacrilegioa obe
decer a el Prelado,en el tal precepto • fin la relí* 
giode nueftro padre S ido Domingo, el Prelado 
para poner precepto,^ obligue a pecado mona), 
ha de vfar de palabras determmadas,como (e dice 
enelprologode nuetlratcóftituciooes,de fuerte 
^ formal mece ha de vfar de ellas pal abras,o otras 
íemtjicessPrxcipimut in virtuce fanftic qbedicn*

tile,que quiere devir;mandamos en v írtnd de fan* 
6tn obediencia, y comunmente loa Prelados do 
nueflra religión , quando ponen preceptodiaenr 
mando en Virtud de'Efpirltu San&o, y de faotta 
obed¡encia,yc«baxodcpreceptoforcnaLLas pa/S 
bras q ellan en la conftitucioo Ion for^ofa*, para 
tener fuerfa de precepto,e llar, o otras equiualen* . 
tes en la figoif¡cac¡oo,(c han de decir, y fino no 
cendra fuerza de precepto por mandarlo, y orde* 
narloafsi nueHras conilituciones.Dt fuerte, que 
la forma da poner precepto,» como vna manera 
de fórmatele facnÉmento,que diziédo aquellas pa« 
labras,o otras eqtiiuattntesea la figuró cacion, le 
pone precepto, f  no» dé otro nufotoi rí*

Deueriasumirlos Prelado«,q en nüeHraconf 
titucion no pueden nldeuen poder preceptos que 
obliguen a pecado mortal,citando ay rados>y con 
ira exterior,particulatméte córra fubditos turba» 
<fcrr,y co/encot, y fi pulieren lo s tales preceptos 
en la forma dicha; Irncafunt, le inania, no tienen 
faer^?,y ea como finólos pufiefien.Pero valen fi 
los poné,quantoa qualcfquier penas téperales ,y  
aduiert«fe,q loa precepto« q pone el Prelado ef) 
enmendólos, fi entiende  ̂pone los cales pfécep» 
tos fin ningún genero de ira«Tabien manda a los 
Pre)ados,qnepógan pre toptoa i»n<j efté finir*, 
ycorianimoquieto,finoesen eferipto fuera del 
articolo de neccfstdad» De ello faca ei conutn pre 
ceptoq ponen los rificadom^n la« v ¡fitas. Per# 
poniendo ei precepto de la manera yediihi co* 
animo quieto,sUn âto lo eferiua, vafe el talpto» 
cepto»Tabieod«Q« ddUertir los Prelado« q fe han 
de abílener ók poner muebos preceptos, y haser 
muchas ordenacion«a*por§ no» porigan lasos a las 
almas dd loa re) igiofos, porq como dlsc ali Lfirele 
acontecer que por el dete&e de vno, ódoM loa 
uales el Prelado no fe atreue acorregir,y enmé» 
ar enlazan la comunidad con brecepcos«Eflo to« 

do es mal gouicrno, y fe ha de mirar mucho ea 
ellotPueftos loa preceptos en la formaiy manera 
ya dicha,de fu naturales« obligan a pecado mor» 
tal-Dixe de fu naturaleza,porque ftendo la mate» 
ria ligera,y no grfaue,no Sur a obligación de peca
do marul,como queda dicho arriba 

pinalméte fe deué idiiertir acerca de efievoto, 
que los Prelados de la religión, en lo que toca a 
elle voto,no puéden re femar cola alguna, confot 
me al brtue de Clemente Oélauo» Porten el tal 
breue táfoLméte dize,q pueda referúar,foramen 
tú falfum in iudicio legitimo ¿Juramento fclfo es 
juyaio legitimo« Y quádoel Prelado procede Ja 
ridicamentevDe fuerte q fi el Prelado no toma ja 
remito al fubdito,quando le pregunta alguna co» 
fa en juyzio,(ino tan foíamente le poné precepto, 
odefcomunion,quérefponda la verdad, y no le 
toma juramento,do puede reféruar el tal cafo;Pe* 
ro pidiéndole jurafmtfnto,fino refponde la verdad 
puede fer cafo re femado por el Prelado« Ddiha» 
ñera qua folo el quebrántamienco del preeepto, 
no puede fer cafo reíéruád&Pero folo el foramen 
to falfo en juyzio legitimo,puede fer Yefefuado« 
Y aunque es verdad que los Pre lados de las reli* 
giones , alómenos en la nuefira, no fuelen pe« 
dtr juramento en et juyzio jurídico , fino po» 
nen precepto, y quádo muchodefcomuRtó,que pa 
tete cquiuale al juramentólo» todoefio,no auic 
dqde por medio juramento falfo , no puede el 

'  "  E l  Prelado
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P«*I*tíd retentar e ltil cafo» Porque lu  palabras 
del breue ,fe han deenteudcr con rigor,y cilre* 
chámente* .■* i<„ z 
í. Nonaconelufioo,el votbde *aobediencia* tie* 
ne el principal U girciuie Icsdcmas votos,en el 

Thd* efiado de la religión Jbftaen(eña$á&o 1 hornas* 
i .  q* y '»dos fusdifcipulos.y los que eícaqc íobre el. 
6*art* Prueualecontresrazones.l a primera es» porque 

por el voto de laobediencia otffecc a Dtoj lo que 
«amas excelente<-0el hombre,que es la propna 
volútad.Porque por el voto de la pobreza odre« 
ce el hóbie i  Dios k>s bien«» exteriores,como Ion 
las riquezaSt.y íedeabaaeue todas ellas. Por el vo 
to  de la continencia, y cafiidad ofóecc el hombre 
á Dios Cu propiio Cuerpo,y fe lo confagra* Por el 
voto de obediencia confagra fu ptopcu volitad, 
que es maa ex ce Unte que todo 10 demás. Luego 
*1 v oto de la obediencia ea aus excelcte entre to 
dos los demas. La fegunda razones, porque eivo 
to de la obediencia,encierra en fi Jos demás vo
tos,y no al contrario. Porque el religio lo, no fo« 
lamenta por el votode Ja pobreza ,«ftaob|igado 
agualdarla, y por el voto de la continencia efta 
obligado a guardar cafiidad , fino también efta 
obligado a guardar eftaa cofaspor el votode Ja 
obediencia.Luego el votode la obediencia es el 
mas principal entre rodos lo* votoa.La tercera ra 
son es,porque el votode laobediencia propria« 
mente /«entiende á U< obras,propinquas al fisdo 
Ja religtoo*X< quanto alguna cofa efta mas cerca 
del fin,tantoeamejor. P/>rtoqualel voto de la 
obediencia eamaseíTenciai alare ligio o. Porque 
£ vnofin votode obediencia guarde voluntaria 
pobreza,y continencia * y haga voto de eftaa dos 
cofas t no por tifo pertenece al efiado deja religtó* 
Luego laobediencia ma$iotrínfecaca*y mate fies 
cía) alertado de lareligion. , «.*

Efta4o&rina de ertacoaclufion,y deUaraao* 
nes que trae San&o T homa$,ct maraufilofa , y de 
gran ¿onfideracian.Lo primero,lado&nna déla 
conclufion es ccrtif$ime,y de tai fuevte,que an re 
ÜgiOncs muy aprobadas,y muy particularmente 
«n Ja nue(tra,tan fofamente fe haze voto formal* 
yexprerto de obediencia,como confia de la fot* 
« a  de hazet profcfsion eq la tal religión, aunque 
también implícitamente fe haze votode conua« 
cía,y pobreza,y afsi fe a Juierte.La primera razó 
de efio es porque como dt«e SatinoTbomas,en 
la fegunda raaon,el voto de la obediencia coatí# 
ce,y encierra en tí los demas votos. La fegunda 
razón cs>porque el cíU^jdc la religionconfifie 
en Ja tradición con que fe entrega a fi mi fin o. Y el 
hombre fe entrega totalmente pot el votode la 
obediencia,en efqual,como en ray z fe contienen 
todas Us cofas,y fu virtud fe efiíendea todas las 
cofasque pertenecen al efiado de lareligion.Lue 

- go el u l voto es el principal de todos los que pee 
fenecen al efiado de ia religión. Lo fegundo,el vo 
to de la obediencia,no fe puede difpenJar en el,co 
molodizeel Angélico Dofior, cola iolucioa 
del tercero.De fuerte que quedandofe vno relL 
gioío,oo puede el Papa difpcnfar en el voto de la 
obediencia, como no puede difpc íar los demas vo 
tos. Porqpc arte voto es el mas efiencialal efiado 
de la religión.£ien puede el Papa con fu authori 
dad librarle alreligiofodelos Prelados inferió* 
rea,de fuerte que no efie obligado a obedecer les.

Fray Pedro dé Ledefmaj
Pero no podra librar al religtfcfa "de la obedietf 
cía del Papa,al qual e fiara fiempreftibjeto# Y fivn 
religiofo llega a tener citado de Sumo Pontífice* 
no ella fubjeto a nadie en la tierra, porque no tte* 
ne iuperior,y efio escomo por acídente, y alai p fi 
el Pontífice dexartc de ferio, o por dexarlo e l , o 
ceder al cfñcio*o por depo fie ion,como puede acó 
tecer,Iuegoal punto relufcítaiiaen ella obediett 
cu,que cífaua antea impedida. . , /  :

La primera dificultad es,acerca de la fegunda 
razón de San&oThornas,en la qual dize, qneci 
votode obediccia encierra en fi loa demas votos* 
por Jo qual,*unque el reiigiofp cite obligado a p« 
breza,y cafiidad por l©*denusvotos*t«<nbien lp 
efta por fuer^a,y virtud dei voto de la obedien* 
cia.Ladifficultad es*fiei que quiebra alguno de 
los otros votos,y haze contra el voto de ia cafti* 
dad,o pobreza,fi peca también contra el voto de 
la obediencia,de fuerte que fea desobediente. La 
razón de dudar es,porque fi efio fuefie verdad,fé 
guirlehia,que el pecado contraei votode la cafti 
did fuelle mas grane* porq haze,no folamente co * 
trael votode Ja cafiidad,fino tibien cootraelv# 
tode U obediencia. Lo qual es difficultofo. , - 1 
,: A efiadifficultad ia hade rcfponaerqdelado* 
firma de $.Thomas,q es mas graue pecado, y JO 
mil mo es del pecado de propnedad,contradi vo* 
to de la pobreza.Port] efio» votos agradan nota* 
blenscte el pecado,que fe haze contra eliosspor ra 
sonde ia tradición que tunen junta. Y efiatradi 
cion le hazea Dios, y al Prelado, medíante el ve*, 
to de la obediencia,como queda y a de ¿farad o. Pa 
ro aduiertafe,q el voto folene de cafiidad, y el vo 
tofolcnedeUpobrexa,enfasondefer votos fo* 
lemnea,traen configo entrabada la tradición. Por 
lo qual el que ha peccadocootra el voto de la pos 
bceza,ode la cafiidad,quandofe confierta del tal 
pecado*notiene necefsidad de declararen partic* 
lar qu« peco conua el votode |a obediencia.Por* 
que en dízíendo que pecoconttaeivoto folemnc 
de la pobreza,o ctftided,queda dicho* que peca 
contra el votode ia obediccia. De lo dicho fe reí* 
ponde ala razondedudar. . /

La fegunda dificultad es, acerca de la teretsg 
ratón, fiel voto deja virginidad es mas exccleiu 
te* que el voto de laobediencia, La razón de du* 
dar ea, porque todos foa.$anfios encarecen grao 
demente la pureza déla virginidad* díziendot 
que es de linage, y condición de) cielo, y qut 
tiene affinidad con la naturaleza Angélica.Lúe* 
go fi vn hombre haze voto de virginidad ,el 
tal votoferamaa excelente,que el voto de la obe 
dieneia,

A efta difficultad fe refponde, que fin duela 
ninguna es mas excelente el voto de Jaobtdien* 
cía , que el voto de la virginidad . Eftoenfefía 
Sanfio Thomas en el articulo citado ,y  todo« 
fus diftipulos con el» Prueuafe lo primero de la 
dofirina jk San Auguftin, que dize,que lo que 
pieoía es * que na te íé atrsutra a anteponer la v rr* 
ginidad al monafterio , efio ea a la obediencia.
Luego en dofirina da San Auguftin, mejor es ia Aug*li» 
Obediencia que la virginidad, y porcoftfigtut* de virgi* 
te «1 voto de obedieocia ea mas excelente, nitate. C* 
que el voto de la virgiaidad. Lo fegundo fie 
prueua por todaslasrazonesdeSanfioTbomis,
X m^FaiíauicuIarpor laprimctdjperque por«l

voto
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voto de la obediencia otfrece el hombre a Dios 
cofa mejofr,que por el voto de la virginidad.Por 
que por ci voto de ia obc diereis ófFrece fu voiun 
tad,que es rttejor que la purera de fu Cuerpo, que 
otfrece por el voto de la virginidad. L negó mas 
excelente esclvotodelaobcdtcntía,queel voto 
de la virginidad.

A la raaon de dudar fe fefpoñde fácil mente, q 
ios Sandol memamente, y Con mucha razón ala 
ban la virginidad,y el voto deba, por ler grande 
la pureza del cuerpoquetienesmediante«ila \ ir* 
tud,por no experimentar deley te ninguno de la 
carne.Pero mas alaban la obedi¿cu,y el voto Fr 
me dellaiporqueel hombre facufica la voluntad 
que es cofa íupenor,y principal mente, por que es 
apetito vniueríal deródo el hombre. Yalsipor 
el voto de laobediencia fe dedica el hombre,y efi 
fagraano tener otroquerer, ni otra voluntad,ni 
otro apetito,itooelque Diosquifiere, y lo q qut- 
fiereel Prelado,que tiene el lugar de Üí6s. Hila 
t$vnafemejan$adebi«nauenturado. Porque Jos 
que filan en el cielo tienen efiado de nodiícre* 
par vn punto de la diurna voluntad. Y aísiíosque 
hazeo voto firme deobcdecer/on como vnretrá 
to de los bienauentufados.
, Decima conclufíon.El patfar la regla de la reli« 
¿ion, quanto a las obras de virtud, que refpedo 
de todas cae debaxo de precepto, es pecado mor« 
tal. De fuerte, que aquello en q tqdos ios demas 
Fieles pecan mortahnente, haz 1 endo contra ios 
préceptos diurnos,o homanos, el rehgiofo peca* 
ra mof taimen te,'quebrando la regla,' o conftitu* 
ció oes en cofas íemejátes.Dem¿ner*,qu¿ ti la re* 
gla,o confinaciones mandan cftas cofas, efque
brantar la regla,y confinaciones, éneo fálleme« 
jantes,fera pecado mortal. Ella concluÜobetde

D .T ho . SanftoThomas,en laqueihoncitada. Latazonf
art.9. «clara, porque los demás pecan mor talmente,' 

no cumpliendo con la ley en cofas feme¡antes. 
Luego mucho mas pecara el religiofo, quebran* 
do femé jantes preceptos: porque el religioío tie* 
ne mayor obligación,en raaon de ferlo.Aduiertaf 
fe y que como dizen los Metaphy ficOs,en la cien*’ 
ciafubalteraada,fuponeníe los principios de otra 
ciécia,de los qualesfe deduzco lasconclofiones.' 
Déla mifrrta fuerte en la dilciplina regular de la; 
religión,los preceptos comunes,afsi diurnos,co* 
roo humánesele fuponen, y no fe ponen denue« 
uo.De fuerte,que qualqutera religión ha de fu po 
ner los preceptos comunes de toda la Iglefia, y  
ha de añadir otras cofas, para la guarda, y obfer« 
uancia.de elfos preceptos. De lo quai fe colige, 
que el rehgiofo que quiebra ellos preceptos, pe« 
camas gráneme nte, en el meínto genero de peca* 
do,como dcfpucsdiremos, pero no es oueua tráf- 
grelsion,o difimta,como no einueu^ obligado, 

v * por citar en la regla, o en la coníhtucion ✓  De io
qual le ha de ver Cayetano,el qual,aunque pare* 
ce que con las palabras dize lo contrario,pero en 
realidad de verdad dizeJo mifmo,que yo he di*' 
cho.fi 1 edad o def rcligioío tiene for hindamen* 
to el cumplir con Los preceptosdiumos, y c¿ los 
preceptos de ia Iglefia.

La primera dificultad es, fielrelígiofo tiene' 
obligación, fopena de pecado mortal, a guardar 
los cornejos diuinos, que ion acerca de las obras 
¿sfjgelentesde vittud, como fon bendecir al que

miJdize»y boluer el roftro al que hiziere enel,pa 
raque le buelua a herir,y otras cetas femejantrs.
La razón de dudar es, porque el re/ígio/oefiaen 
e fiad o de pcrfe&ióenefieientido, que tiene obli 
gacion de caminar el camino de la perfedion, y 
pretenderla perfedion. Luego ella obligado a 
guardar los conféjos diuinos : porque ello es de 
gran importancia para yra laperfedion.

A ella dtfficuitau digo lo pnmeio, que los 
KeligidfoS no tienen Obligación debaxo de peca 
do mortal a guardar tos confejos fiuangeliccs.
E fio entena (ando Thomas, y todos ftísdiscípu
los,particularmente el Padre Maeflrofray luán Valen.p& 
Gallb, en elartículo citado, y Valenciaenéllu. 
gar alegado. Larazones,porqüeelmíUtutode 
lavidareligioíá no es otra cofa y fino vnaefcuela 
yexercício de virtud , en la qual los refigiofos 1 
porfían a yra laperfedíonde la charidad, y no 
efian obligados a ferperfedosen lachafidad. Y 
ts afst,que el que porfia,y pretende y i a el termi* 
no,noJepertenecen las cofas que ay ene! termi
no,y en el paradero. Luégo no leconuienena el I
re) igtofo ios cófejos,quiero dezir, el guardarlos, 
porque efto pertenece al efiaoo de ia perfedion 
de ia virtud de la charidad»

Digo Jo fegundo, que el reJigíofo tiene obliga 
cton a porfiar,y yr al cumplimiento, y obferusn« 
cía délos mifmo* confejor. gfio enfeñan todos 
ios Dodolescitados.Larazónesclara,que fe to« 
ma del mi fmo fundamento, porque los religio/ot 
tienen obligación de caminar a la perfedion , y  
de porfiar y radia • Luego tienen obligación de 
yr y caminara la obferuanciade ios diuinos con* 
fejós: porque la’obferuancia de Jó* dadnos confie 
jos pertétíéceaeleftidode la pelfedión. Y afsi . 
tiene obligación a canfín y y i a la obferuancia, 
y cumplimiento de tos Con fe jos Euangelicos.

A la razón, de dudar fe reípónde fácilmente, 
que el religiofo qó tiene obligación de efisr en el 
efiadode la perfedion de la charidad, y afsino 
tiene obligación de guardarlos dhunos confe»
Josy pero caminaael tal e fiad o. Por lo qual tiene 
obligación a yt a la obferuancia de los confejos 
éuangeficos;

La íegunda dificultad es*,(i el menoíprecio de 
lol confejos euangelicos es pecado mortal en el 
rehgiofo. La razón de dudar, para que no lo fet 
ts  , porque el religiofo no tiene óoltgacionde 
guardar los confejos eúangehcqs, ni peca mortal 
mente,no los guardando» Luego no fer a pecado 
mortal el menofprecio deltos: porqüéel no los 
guardar parece v n  genero <T ménofprecioparticu 
larmétfjfiédo muy ordinario el ntf los guardar.

A efta dificultad fe féfpóndejque el mcnofpre ^
¿io de los confejos Euangelicos es pecado mortal 
muy particularmente en el religioso. Ello en fe ña 
el MaeftroGallo,y Valencia, y comunmente los 
Dodores. La razón es, porque el religiofo,aun« 
que no tiene obligación a fer perfedo, tiene obli« 
gacion de caminar a la perfedion. Y el menofpre 
cío de los confejos EuaVi¿éhccs,es contrario aef 
te caminar ala perfedion, como es cofa notoria*
Luego el tal menofprecio en el teligiofo fera pe
tado mortal. Es necesario declarar en elle lugar 
que cofa fea menofprecio de ios diuinos cófejós, Caíeti id 
para que fe eche de ver quando es pecado raórlah fum» ver« 
de Ib qual fe hade ver Cayetano« cótéptu*

F f  Ad«



S8 Fray Pedro de Ledefrna¿
Adulcrtaíe que menofprecio de los confejos 

de las obras exctdtot esfque caen debaxo de có* 
fejo,no es al preíente vo juy zio erróneo, con el 
qual v no picufaque los oiuinos contejos loo ícu 
tiles,y que las tales obi«s,o valen poco ,o  nada* 
Porque efte juy 2i0,y eftunacion ma* esheregia, 
que no menofprecio. Lo fegundo en nombre úe 
menofprecto,evo fe entienda la negligencia , que 
yno tiene en L ejecución de losconfejos. Lara 
«jones,porque eftaneghgúcu no es pecado,par* 
que como queda dicho,el religiofo no eua obli* 
gado a laobít ruancu de los confejos Euangeh- 

, cos,nf> auiendo hecho voto dellct* Lo tercero,el 
i*u" fc menofprecio,no es propofito firme,con que vno 

c ella determinado ue no guaina algún corfejo 
EuangeheOjo de no losguardartodos. La razón 
es,porque el tal propofito,en el que no tiene he
cho voto de guardar los coníejo* euangeJicoi,o 
alguno dcüos,no es pecado mortal,porque no ef 
ta obligado a la obferuancia de los diurnos confe 
jos,o de alguno dellos. Verdad es , que algunos 
dizen,qje el tal propofitoes pecado venial,por
que con el Ttfifte , o parece que quiere refifi ir al 
Efpu itu San&o.Dr luertequedebaxo de nom
bre de menufprecio,no fe entiendeeftas cofas di* 
chas.Por lo qual fe hadedeclarar,que es lo que 
fe eoueodeen nombre de menofpwtode Joscó* 
fcjos,coino fe entiende ennueftro propofito.Di 
zen los Dolores,que eres cofas fe pueden entea 
dei.Loprimero ,csfivno eftímaífeen poco,y tu 
uieííe en poco el coníejo euangelico, en quanto 
mana y procede de Dios, Efte genero de meoof 
precio,es pecado mortal y muy graue,nofolamé 
te en elrehgioíbjperocn otroqualquiera, Lara* 
zon es,porque efio feria granirreueiencia contra 
el miímo Dios. Lo fegundo,fi alguno menoípre- 
cufie y tuuielíeenpocolas mifinas obras de ios ~ 
conit')os,aun teniendo atención a la naturaleza 
de!L$,dc fuer te, ó las menofpreciafre fegun fu na 
turaleza.Efia manera de menofprecio esperado 
mortal contraía virtud de Urehgió.Laraaóes, 
porque efto cede grandemente en ignominia de 
Dios,el qual aconíejolas tales obras como obras 
de gran importancia, y el las tiene en poco.Efte 
¿ntnofpr£Cio,es pecado mortal fin duda en el relt 

tofo,porque fuera de la irreuerencia ya dicha ft 
t alia otra en el relig¡ofo,la qual con Hile, en que 
el religiofo partieulermente efia obligado a pro* 
curar Iaperf<e¿Uon,como fin de fu vida,y menof» 
precia ]as cofas que fon de perfe¿hó,y que perte- 
neceo a íufin.Y codo efto tiene particular repug 
nancía,cqn la reéU razonty e sparcicular pecado,

„ en el religiofo.De efia manera fe ha de entender 
Syluefi • S .Tbomas,en efte lugar,y Sy lucfiro, que dizen, 
ver* refi. que peca mortalmcntc eír;hgiofo,fi menoípre* 
gio >*n, c\t ia pcifeíiion. La tercera manera fe puede en* 
8. tender de menofprecio en nuefiro propofito, vn 

pecado de lobcruu,cÓ el quaJ alguno fufre agria 
mente,y fe defdefia de eftar fubjeftoa Dios de 
tal manera,q reciba cófejosde Dios, y afsi tiene 
vna manera de aborrecimiento ajos confejos 

t Euangeiicos.Hfia manera de menofprecio,no ay 
‘ duda á esgrauiftimo pecado mortal,no folamé- 
te en el reIigiofo,fino tibie en qualquierChrifiia 
no,Y e t efte[entidoprincipalmente fe entiende 
SiTho.enla.olucion al íegundo,quando dize,fi 
qualquier Chtiftuno,pecafi racnofprccu ios di*

vinos confejos,pero no peca fino los guarda.Ta* 
bien peca qua Iquiera mor talmente, li menoípre* 
cu los conlejos diurnos da lafegúda manera, có 
liderándolos,legun fu naturaleza y lmage.Porq 
es notable itieutreucia,quefe hazca Dios* Veafe 
Adriano,q pone diuerfasacepciones defienóbre Adríal 
uunoípreeic.Perolas q hemos puefio ion fufó, quodfib* 
cíente« y bailantes*Porque de otra manera tibié '
acontece menofpreciar los preceptos, oporfer 
inobediente formalmente,comoquando alguno 
no quiere guardar algún precepto por ferio, por« 
que tiene aborrecimiento con la razón de prece
pto^ por foberuia,con la qual no fedigna de ef* 
tar íubjetio al precepto,o por irreuerencia, quan
do alguno efiimafie en poco el precepto.Al pre* 
lente no fe habla del menofprecio de los precep
tos,fino del menotpreciode los confejos*

Todavía queda difh cuitad acerca de Jo q que
da dicho,que el religiofo peca mortalmenre f̂ti« 
mando en poco la« obras de los confejos,fegú fu 
naturaleza,y hnage,porque tiene obligación de 
caminar a la perfe¿fcion como a fin. El argumento 
es,porquecomo ya queda dicho,el rehgioíono 
tiene obligación de caminar a Ja pe ríe ¿lió de otra 
manera,fino fatisfaciendo a fu profefsió, y cúphé 
do con ella,guardado los votos y haziendo vida 
regular* Y esifsi q puede hazer todo efto,aunque 
tnenofprecie muchos con fejos,que no fe coime* 
nenen la regla,y conftitucionesdefu orden. Lúe 
goel tal menofprecio no es contrario a el caminar 
a la perfc&ion,a que efta obligado el rehgicfo.
. A efto fe refponde, que efta razón conuence, 

que fe compadecen yr el camino de la perfeéhó, 
fegun la regla y conftituciones de aguna reli
gión,y el menofprecio • Pero no prueua que fe 
pueden compadecer con la razón relia* Pcr¿j de 
eftar obligado el religiofo a yr a la perfeftionpo* - 
fu regí a, y cóftituciones,fe veela deformidad,el 
menofpreciar aquella per fe ¿lió como lo dizeS* 
íhom. A las razones de dudar fe refponde fácil* 
mete,de lo que queda dicho en efta duda* De Id 
qual fe ligue,4 las obras excelente»,o de confejo, 
que fon prouechofa$,para adquiiir la perfeítto», 
como obras de abftinencia.y otras femejantes, no 
tiene el rehgioío obligación de hazella«,fmo tan 
fojamente aquellas q eftao determinadas en fu re 
gla y confiitucione»,para el adquirir la perfe&ió 
de lachandad Efto enfefia S«Thomksyy Cayera* 
no*en el articulo,y Sylueftro,verbo religio, pri
mo,numero tertio* La razó es,porque a las obras, 
que fon de confe jo,que no edan determinadas en 
fu regla,y cófiituciones,no eftaobhgadopor pre 
cepto diu¡no,ohttmano*n¡ por voto, ni porrazo 
del fin de laprofeíston rehgioía. Por ia qual h» 
de yra laperfedion* Luego en nioguna maoera 
efia obligado*Q¿ie efto fea aísi fe prueua, porque 
no ay precepto duiino,m humano, que obligue 
a el religiofo , masque a \ luir, fegun fu regla y 
conftituciones* Y el religiofo no haze, voto de 
otra cofa, fino de viuir vida regular* Y que noel* 
te obligado por razón del fin de la profefsioofe 
prueua,porque muy bien podra caminar, por el 
camino déla perfeÜion, guardando fu regla ,y. 
conftituciones* Porque el Summo Pontificea- 
prouolaregla,ycooftttucioocs, como caminô  
por el qual fecaminabié al efiado de Japerfeftiü*
Y oo es aeceflário que guarde todos los coa*

fejos,
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fejos,*ünqne fon medios que conduseis a ej fin de 
la perfe£Lon,üno bada que guarde los que,eílaa 
en fureglaycocíLtuciones« Efto declara Sandio 
Ttiomasicon vnexeroplodel medico, que no tíe 
íü  obligación en la cura del enfermo,de poner ro 
dos los medicamentos, que pueden fer de prove
cho,para la Ulud,fino baila que ponga algún me* 
dic ame uto íufñ tiente. Verdad es, que no (epuc* 
de negar que es muy vttl y pío, que el religtofo 
por caufa de adquirir mayor perfedhon » baga al 
gunatco'asdcellas,ftierade lasque «lian deter* 
xnmadasen la regla y confiituc¡ones»con<ondi- 
cion que fe hagan con prudencia, y con obedien 
cía. Porque de otra manera no fe procedería 
bien*
> > Vndecima conclufion,el religiofo peca mortal 
tnerue quebrando los votos. Ella concia fien en« 
feu* Sandio Thomas , y todos fus oifcipulos, en 
el lugar citado* La razón es^porque en ellos vo
tos coa filie la fubftaocia y cííencia de la religión« 
L uego peca mortalmente no guardando ellos vo 
p-os« LO fegando fe prueua»porque los votos en 
materia tan graue,y tan íubtUncial obligan deba 
xo de pecado mortal» como fe determina en la 
materia de voto* Luego el quebrantamiento de 
titos votos fubftaociales obliga debaxo de peca« 
do mortal,* finalmente eflo le comience con lo 
q quedadicho arriba ca los mifmos votos en par  ̂
ticular.ffcro aduitrtafeque eíla conclufion fe en« 
tiende del quebrantamiento de los votos, perfe
cto y confumado * Porque puede fer afsi que fea 
imperfeto por faltadc entera deliberación, y en
tonces no fera pecauQ , o fi lo fuere ferapecado 
yenui,y no mortal. También puede fer imperte« 
dio de parte.de U materia, quando la materia np et 
gtaue* Porque entonces no fera pecado mortal, 
copio queda dicho arriba en U materia de los mif* 
mos votos en particular« Los preceptos Diuinos 
no obligan fiempre a pecado mortal, fi la mate« 
tía no es grane, y afsi el quebrantamiento de los 
diurnos pieceptos en materia lene , noe* pecado 
tnortal poríer impetfedlo. Luego lomifmo (era 
del quebrantamiento de lot votos» quando etim 
perfcdfco,y quando no es la metería graue* Porque 
eslamifmarazon» .
. Duodécima conclufion , en el quebraotamitn« 

to de la regla y de las co(lituciones,no peca mcr« 
talmente el reiigiofo,fino es por fuerza de prece« 
ptQjOdemenolprecio* En efta conclufion con« 
uienc Safio Thomas y todosíuadiícipules.Prut 
uafe, porque el religiofo no tiene obligación de 
pecado mortal a el cumplimiento de la regla , y 
.confii tocio ncs,comoe¿ cofa notoria en,todas las 
religiones,y muy en particular en la mieílra,qua 
luego en el principio del prologo de c lar a,q nuef* 
tra regla,y conflituciones no obligan aculpa»fino 
a peoa. Luego el religiofo no tiene obligación de 
guardar la regla,y conílituciones > fopena depe* 
cado mortal* Y afsi queda prouadala primera par* 
te déla conclufion,la qual escomo fundamental» 
refpe&odetodoloquefe hade desir »hablando 
delasconítituciones. . < . ;
. Acerca de eíla primer a paste, es la dificultad, 
fí es cofa firme »y agentada que el religiofo no 
peca mortalmerite,en el quebrantamiento de la 
regla, y coaftituciones» en razón de regla y con« 
.ftit aciones« Efto d igo» porque puede acontecer

8 *
que en Ja regla y constituciones aya alguna Cofa; 
que por otro camino obligue a pecaoo mortal* 
Parece no fercierto. Lo primero, poique íl reli
giofo en la prt feícion piornttc lustres \ otos, y 
principalmente U o o e a ttu c u , y de v iuit torfor
me a Ja regla y conftuociones de ia orden que fe 
proteflVLuego la r<£la,y conftituciores chinde 
baxo del voto de la profefsion, y tofifiguiente* 
mente las cofas que eíla a en la regla, y en las con* 

Hituctooet, obligan debaxo de pecado morul, 
porque el voto obliga a pecado mortal* Lo fe* 
gundo fe prueua »porque el voto de la profefsion 
tiene por materia la regia,' y confticucioAes y la 
Vida regular .Luego el religiofo tiene obligscion 
fopeoa de pecado mortal a guardir ia regla y con 
fiituciones »pues caen debaxo del voto de la pro 
fefsion* Quefean materia d d  voto delaprofef- 
fion íe prueua , porque pof fuerza y virtud del 
taf voto do foiamentc eíla obligado a guardar loa 
tres votos »fino cambien la vida regular ya eílaf 
fubje&oa la >egla,y conílitnciones*Ded6desie 
ne,que elapuftata que defampara Ja vida regu* 
lar , y no ella ftibje&o a ella peca pecado mortal 
contra el tal voto déla profefsion. Lo tercero íe 
prueuidedoteisadeSiofteThtltías, entile ar
ticulo »adonde dice, que el voto de Ja profefsion 
principalmente cae en Jos tres votos eflenciales» 
que ícn pobreza,cailídad,y obediencia. £p el An*

Í;eh<o Do&orfedeue gramiemenecaduerriraque 
Ja palabra principalrr.cnte,en la qual fignifitaque 
en el voto de la‘profe fsior , principalmente caen 
los tres votos« Pero menos principalmente caé 

otra cofa« Y lo que cae menos principalmente, no 
puede fer otra cola fino Ja vida regular« La qual 
comodiae$an6oThomas en el artículo,fe orde« 
naalaobferuancíade loittes votfos« Luego la vi« 
da re guiar queconfiíle eó la regla y conftitucío« 
nes, menos principalmente tcae debaxo del vottir 
de Ja protefsioo,y configuienrerhenre obliga dea 
baro de pecado mortal. , * -

A efta difficultad fe ha de tefponder fer firme f  
cierto, que la regla y conftitudonts no obligan 
de fi a pecado mortal, fino es por alganactrcun* 
fiancia ,comodefpue«diremos»£nefia conclufié 
conuienen todos los Doctores , como ya queda 
dichoeanueiltaconclufion. La razones data, y 
queda ya dicha, todo cilo fe declara mas en )a$ 
Poluciones de ios argumentos puefioav Al pri* 
mer argumento fe relpondé con SanfioTbomaa 
en efte articulo,en la íoiucion del piimeto, que el 
qurprofifTarOhaee voto de guardar Ja regla» y. 
ccníLtucianea.Deteerte que el voto eííénc taimé 
-te cié re por materia la de loa tres Votos, y e fio ha 
de cumplir el religiofo, fopena de pecadó mor« 
tal, y la regla y conftttvciohes no la» profe fía, co» 
mO cola que obliga debaxo de pecadd mortal« 
PoriOQuai V ande lo hombre muy principal de 
naeílra religión en el prologo de nuéfii sconíli* 
tuciones, iduierte de doctrina de Sandio Tho* 
mas»que la profefsion en mu (Ira religión fe has# 
con grande aduertepcia ,y 16 tniímo dctie fer en 
acras religiones*Y da la razón,porqu« el que pro 
feífs,no prometed« guardar la regla y conftitu* 
cienes, y deviuir ugun la regla y conílitucio* 
.ues» fino dedbedecerfegun la regla y confina
ciones, como confia del modo dehazer profef- 
fien »que fe pone cu ia primera pan ¿de nuefitas
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conftítuciones.De fuerte que a ti ptofefsíon,que 
fe bazĉ DO base contf adición,fino es lo que es có 
trael orecepto de la regla y confhtuctores. En 
todas las demas cofas,que no tienen precepto ane 
xo,la tranfgreí$ion,oomtí$ion , no obliga a cuU 
pacuno a pena» Porquede efia maneta le obliga 
por la proteísioo a guardar euas cofas, corro def- 
pues fe dirá* £1 Padre Maeftro Fray luán Gallo 
hablando en elle punto,parece que fígmfica, que 
el voto de laprofefsion > nofolamedte cae en los 
tresvotoseffenciales,finotambiened la regla* y. 
confiituciones. Peroaduierte, que no fe hade en* 
tender que el voto,o votos caen (obre todas >qto£ 
lia* cofas,como 6 hiaíeífe particular votode ca* 
da vna dellas« Y afst dize * que fi el religiolo hi- 
siede voto particular de no jugar »ni aun cofas 
mínimas en dinero , fi hiziéfle lo contrario peca* 
ría mortalmente , aunque jugatfe en diseco poca 
quanttdad, pero no peca mortaIinente,fi ía mate
ria es poe«,aúque peque en alguna manera contra 
el voto de la pobreza* Lo mifenocs,!? vno jurafle 
de no vfar deveíliduras precioíaí#pécaria,mor- 
talmtnteybaaiendo lo contrario * pero no pecaría 
mortal mente, fi con algún particular eAatuto , o 
conmtücion efio eftuuicfie prohibido* Poce Ja 
razón cÍedifferenc¡a,porqueenel primer cafo con 
curretcomo principal materia del voto,o júrame 
todero aquí concurre como parte,y muy peque
ña déla toul materia* Y efia pope como doftnna 
de Ó 20 & o ThoZias , en lafolucion del primero* 
De efia iniíma fuerte dize que fe ha de enfeñar,ei> 
lo que toca al juramcto,quc fe haze en la Vniuerfi 
dad de Salamanca,de guardar los «(Ututos de la 
Vniuerfidad,y lo tnifmo es del juramento, que 
hacen ios/(¿ollegiaies,de guardar losefiatutos 
deluCollegio* Efia dofirina podría tener fugar 
en lo$ religiofo», refpc&ode aquellas cofas , que 
caendebaxo de lo» votos,que fon muchos, y fon 
como materia total de lot voto$jpero no tiene lu
gar , reípe&o de las cofas ,que fe contienen en la 
regla y confiituciones. Porque eftas como queda 
dicbo,no caen debaxo de lo» votos, como mate
rial parcial* También tenia fu dificultad, fi lama 
teria pequefia , que cae debaxo del voto que ba
ste particularmente della » fea materia fuffi- 
cíente» parahazer p'ecadomortal,aunque no fea 
total materia* De lo qual queda dicho en la mate 
na de voto.Por lo qual U primera folució et mas 
apropofitoymejor* Allegando argumento ref- 
ponde muy bien Valencia,en el lugar citado, que 
el voto de la profefsion,de que habla S. Thomas 
en efie lugar,y en otros no es voto particular, q 
haga el reTigiofoen la proíefsion difiíntodel vo
tode la obediencia,cafiidad, y pobreza. Porque 
bando Thoma»,encl articulo feptimo ¿abfoluta 
mente dice, que la perfettjon de la religión fe en 
cuir* en aquellos tres votos, y no haze mención 
de efie quinto voto de la protef$ion,<n e! qual có-' 
uieneneflcnculcnente todas las religiones* De' 
faene queel tal voto de la profef$ion no e$ otra1 
cofa, fino vna colle&ion de los ctrcs tres votos 
c fien cíales, £rta colíedioa llaman Jos Theo Ja
go» voto de i» profefsion. Pero admertafe con 
bando Thomas, Jo quediximosenel tercer ar
gumento, que efia colledion de eftoa tres votos 
tiene v na manera de circunfiancia adjunta ,  y es 
yoa circanllanciadclpbjedo,o materia de los
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votos* Por lo qual el Angélico De&or enfefís, 
queefie voto de la proíefsion,principalmente en 
cierra lo»tres votos/Én lo qual figniíca , que co
mo menos principalmente cncicria eiraeoía, y 
efio que encierra nOea otracofa, tiro Ja vida re
gular > que fe ordena i  la o b fe ruine i a de los tres 
voto». Por el votode li obediencia,no fojamen
te fe obliga el religiofo a cumplirlos preceptos 
del íupenor, finoacumplirftgun Ja vida rogu
iar de lu orden. Y lomifmo es de el voto de la po 
breza,al qualfe obliga,tegun la vidáregul r da 
fu orden- Y lo mifmo es c t  la cafiidad» De fuerte 
que la vida regular es vna m iren  de circunftan- 
cía de la materia de los demás \ otOs, De donde 
viene, que como diremos defpucs apofutade la 
religión,no folamente ícdize, perqué quiebra el 
Voto de la obediencia,o c«ftiaad,o pobreza, fino 
porque íedcluia, y de lampara la vida regular.Ft 
fo hafede exphcar,en que confifie Ja vida regu
lar, que escomoctrcunfiancia ae 1« materia da 
los votos. A efio fe ha de dezir conforme 1 la 
doáriftadelDoftor Angélico , y de otros. Lo 
primero , queefia vida regalarno ceñidle,en 1á 
obferuanciade Ja regla,y confiituciones. Porque 
de otra manera, el religiofo fiempre pecaría con* 
tra el voto,no guatdando Ja regla, y conftitucíó» 
nes.Loqual es centra Sardo Thomas, y contri 
Joqueyadexamos dicho* Digo lo fegundo, que 
Jividaregular confifie,en que el religiofo efie 
fubjedoa Ji regia y confiituciones. Y efio que 
Csefiarfub]e¿to,e»cn alguna manera, primero 3 
no el guardar aduaimente ia regla , y  confiítu- 
ciones,Porque el que no guarda Saiegla,y confii 
suctones,e$ digno de reprehenúon,porque «fian
do primero fub/efto a U regla y confiituciones,

* nafas guarda. De fuerte, que Ja vidaregular,que 
plómete y profefia ei religiofo ,no esfa vida re
gular,comeen afiofegundOjguardandéla a&ual* 
mente,fino como en a&oprnncro,quee4efiaf fub 
jefioala regia y confiituciones* Pero toda Via 
es necesario declarar, en que confi fie efia fubje- 
dionalaregJay confiitucione*. A lo  qualfe ha 
de decir , 1o primero, que no confifie efia fubje* 
dion en tipropofito , y voluntad de guardar la 
*egla»y Jas confiituciones* La razón es, porque 
de otra manera, ficonfifiiera en efie ptopofito,y 
voluntad, feguirafe,que tedas las veze*, que el 
religiofo noquiíiefie guard ar la regla y y confiitu- 
Clones,pecariacontrael voto. Lo qual es taifo, 
como confia, porque quebrando ia regla y coof- 
tituciones, no peca pacido alguno contra el vo
to. Luego no queriendo guardar la regla,y confií 
tliciones,no peca contra el tal voto* FOrq lo mif¿ 
roo es de Ja obra interior,que de la obra exterior. 
Digo lo fegundo,que efia fubjefiion no confifie 
en efio, que el religiofo efie obligado aguardar 
Jaregia , y coftítucioncs, de ufJ íuerte , pue fino 
{aguarda peque* La razón es clara, porque efio 
no tiene lugar en la regla, y confiituciones , que 
de fino obligan a pecado mortal. Y con todo ef- 
fo el religiofo>tienefubjefiion a la regla , y con- 
fiituciones- LotercerOdigo,queefiaíubje&ion 
confifie,lo vno que fa regla, y confiituciones ef- 
ten determinádat de los prelados, par» los lulei- 
tos, con antboridad, y Jo otro que pertenezca a 
loafubduo» ,fi pafTan la regla, y confiituciones', 
quelqa íupcno|ta raer« ámente io*puedanc»fi»-
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Del cftado cíe IosRéligiofos en común.
gafen» I*P*d*deuída. Ella manera de fnbjecion 
Oeciarada,couuieneenordenaia regia y cooílr* 
tucione*»que obligan » culpa,y apena, y eoordé 
* Jas con»'! i tu cionts, y regía,que Manteóte obli* 
ganapeoaicomoM' las oueflras. Ello enfirñaSats 
cioTbo ^isencl artículo citado, en íafoíuciou 
del reg'tndoargiimei.toty alíiíehade ver Cave* 
tapo,que lo d eura. De todo !o dicho íe relpon» 
defacitmenteai legando argumento. Y al tercero 
fe reíponde fácilmente de Jo dicho.

La legundapprtedeW conclufion , en laqual 
fe determina que el quebrantamiento dclascgla 
y co i'túuciooes e$ pecado mortalvpor razón del 
precepto,o del menofprecio. Lo pumero cita lia* 
no , parque comoqaedadicho en el voto déla 
obediencia, loque íe manda con precepto obliga 
debaxo de pecado mortal,por razón del voto oc 
la obediencia. De loíegundo,quectel menofpre 
cío, esdo&*ina de San&o Thomai , y de todos 
íusdiícipuios y de todos los Dolores* Deuefe 
aduerttr, que para razón de menofpieiio morral 

.oel» regla y conflituciones,no bada que vr.oten 
ga voluntad muy deliberada, de no guardar la re 
glay concitaciones. Porque bten puede fer,que 
vntcligiofo tenga la tal voluntad , y que no me» 
nofprecie la regía y concitaciones, y porronfi- 
guíente naoecaramortalmente« Tampoco baila 
para menofprecioqueel rchgiofo multiplique«1 
no guardar U  regía y con (litaciones, como Jo di» 
zc  ¿an¿to Tfcdmasen la folucion del tercero:ver* 
dad es,que ellas dos cofas abren camino para ve* 
mr ai menosprecio de la regla y confinaciones* 
Tampoco esntceifano que la regla y conílirucio 
nesfe menofprecien,quantqttod*s]as cofas que 
fq encierran en la regla y conflituctonrs. Porque 

’ Sanólo Thomas habla de la tranfgrefsionde ía 
reglay conftituCionesen particular. De fuerte» 
que menoíprtcio mortal es,quando algún reli* 
,gioío ao quiete eflarfubje¿lo a la regla y confii* 
tuciooes,en quantoíon elcxempUrcfe fu vida »y 
de aquifemueueabazer contra larcgla y confii» 
rucióles.La razón es, porque el tal. menofprecio 
cafietlomiímocanel menofprecio de fuellado«
Y el nrfenofprecio de el eftado de la religión es 
pecado morulíporque es menofprecio dcfmifmo 
Dios.LuegoeLquebrantamitntode (a regla y co 
fimiciones por menofprecio es pecado mortal:/ 
afsi queda probada la íegupdaparte de ía concia* 
Eon.De el menoíprecio íe ha de ver lo dicho arvr 
badel menofprecio de loscoofejos euangelicos, 
y podraferqueabaxobnelua atracar del menof» 
precio.

Es U dificultad, acerca de la do&rinade Sao* 
¿lo Thomas,en la folucion del fegundo,í¡ al que* 
brantamienro de Ja regía y conftituciones fiero* 
pre fea pecado venial. De loque toca al pecado 
mortal,yaqueda dicho bailante mente. La razón 
de dudar por la parte negitiua es, porque Jas le* 
yes penales no obligan a culpa, fino apena. Y es 
aí$i,que todos ios establecimientos de la religión 
fon penales,como es cofa notoria. Luego no obíi 
can acul[ia,ílnoapena. Por el contrsnoes j qwe 
Ja ley liria injufta,que puGefTe pena fin preceder 
culpa,Porque la pena diaíe orden a laf culpa, f  ea 
afsi ,que las conrtitucionet de las religiones fon 
ían&ai. Luego no han de obligar apena, fin que 
preceda Culpa* , v. _

Digo lo primero,quederazoade qtialqoícra 
ley juila es,que fea regí a ueceíTana dejos í¿bdi* 
tos, E¡lo cafe fian comunmente ios diluyalos de 
Sanólo Thomas. Porque como queda duho arn* 
ba,ea eílo fe diftmguenlos preceptos de los coa* 
fejos/}ue losconfejos dexi hocicad , pero Ja*. Je- 
y es y preceptos traen conftgo necesidad. De a¿» 
de vicae , que primero es* que la obra lea parte de 
la regla neceliaría, que no ci bolucr a U tai regla 
por la pena,que no es voluntaria. Por Joqtai en 
U ley primero es la fuerza , y virtud con que ende 
reza,que los Do&ore* llaman, dire&iu«, que no 
l«coa¿fciua. Aduiertafe, que por la benignidad dei 
Legislador^ por fu clemencia, o de los ciudad*» 
nos,queconfientco en eílo, con común conícntj» 
miento, fepuedeapartarlovnodeloorro. Por* 
que algunas veacs fe concede perdón al delin* 
queme,tomo fe permite al varan, q mate al adul* 
tero,que halla en el adulterio. Donde fe vee que 
ay culpa,y deliro fin pena. D» lamifinafuerccfc 
puede poner ellatuto y conftitucion , con tuerca 
coa¿Hua,fin virtud de obligara pecado.Yenton
ces fer a como ley impeifeft.*, que íe aparta de 1 ca 
mino común d< las demas leyes, Eílo fupuefto. 

Digo lo fegundo«Qpando en la regla, y cornil 
tucíonesnoíe declara ia intención de Ja ley,fino 
que fe dexa a fu naturaleza,entonces elquebran* 
«amientoespecado venial. E^oenfeñan comuií» 
mefite los discípulos de 5 an£Jo Thomas, pa/ticü 
{ármente el Padre Maellro Eray luán Gallo. La 
razón es,porque la fuerza y virtud de obligar lo^ 
fubditos,esíatrinfeca aL ley,guando ñolaimpi* 
d«n,y por la profefsion el rcligiofofe haze fubjt* 
to ala ley. Luego obliga en confciencia, y teta p t 
cado venial. ,

Digo Jo tercero,que quandolaley declara fu 
clemencia,y benignidad, el quebrantamiento de 
la tal ley no es pecado ninguno. Pongo elexent* 
plb^olaregla y conílituciones de nuetlroPadre 
Sanólo Domingo,que en el prologo declaran ef* 
ta benignidad,y que no quiere el Legislador,qqe 
obliguen a culpa,fino a pena. Elquebr«ntanuen* 
tono especado ninguno. Ello enfeúanlos mif« 
mo» Dodores. La razó es, porí la tal ley por I* 
intécifidel Legisladorapartala fuerza du«¿liua 
dclacoa&iua.Luego eltalqbrátamiento deefia 
ley no fet a pecado ninguno. Aduiertafe, q podría 
fer pecado el tal quebrantamiento  ̂por neglig^ 
cía,o por deley te,o por dexat alguna cofa de her 
mofura y refpftndor. Muchas veces acontece,$ 
abfolutamente no eflamosobligados a hacer tmr 
chai cofits>y con todo e ífo fi tiene el hombre deliv 
becacion dallas, y las quiere hazer, es pecado el 
h*zerÍas,fino figala re^arazón. Por lo qual,auft 
que es afsi,que el religiofo quando llaman al cho« 
ro,no peca uno va, pero fi comienza a deliberar fi 
yra»o no,y no ay juila caufa, ni tazón, porque íe 
detenga,fino fofa fu negligencia, la qiial preualc» 
ce,en el cal cafo es cofa auer¡guada,que especado 
por la negiigcncia:lo mifmoes,fi vrt religiofo af- 
fifle a vn officio,o obediencia común, o particu* 
lar,(i aquella óbrala haze negligentemente, íera 
pecadospor el mal modo que tiene en obrar la ta) 
obra. También, (I los ayunos de la Orden que en 
coníciencía no obligan a culpa, fi los quiebra por 
gola,o por deley te , fet a pecado. LomifmO es (i 
coiné tuetade tiempo,porquetambUnelfeglar
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peed,no guardando la fazon del tiempo.Finalmd 
te,fieftaeo vea cafa,o en vn collegio,la razón na 
tuul di&a, que fe confotme con ios demás , por*

?[uedeotra manera no guarda ladeuida heimo* 
ura en u comunidad.Por lo qaal íera pecado fer 
demaiiado, y exceísiuamente limpio en ia vefti- 
dura,o íerexeefsiuamente fuzio* Lomiímoesen 

Otra* cofas femejaotcs, las qualesíerá pecado por 
otros caminos , peroooportuer$adela conituu* 
«ion , que no obliga a pecado , como queda di« 
cho.

Digo loquaTto»que los mandato» que manda 
el Prelado con lolo delirios, obligan de la mifma 
fuerte,como laseílatutos eferiptos« Eneftocoa*
uienen codos los Doftcresalegados.Larazon es, 
porque el Prelado escomo regla » y conflitucion 
vua, Luego ha de obligarlo que manda,dizien« 
dolotcomo fi fuera eftatuto eferípto. Pero como 
1* regla y conílituciones eferipeas no obligan a 
pecado mortal,afsi también no obligan fus man
datos a pecado ninguno, fino es que ponga prece 
pto.Aduiert*fe,qui aunque es verdad,quelcsco 
■nones mandatos, que pertenecen a tas regulares 
obferuaociatino traen configo obligación de peca 
d o , como no lo traen las conílituciones y regla, 
con todo efio tiene libertad el Prelado paraoblty 
gar en confcíencia,mandándolo coa precepto.

A la razón de dudar fe refponde , que la ley pes 
na! tiene d#s cofas. La primera es, el prohibir il* 
gunacoía,y quanto a efto trae «onfígo obligado 
en conciencu,aunque no determine nada el juez* 
La íegunda es,el poner pena por la culpa.La qual 
algunas ve aes no íe incurre antes de la fenteacia 
del jues.Pero aduiertafe, que algunas leyes traen 
contigo Ucleméciadcl LegiÜador, que no quie
re que obliguen a pecado ,üno a pena, y en el tal 
calo puede muy bien el Prelado caftigarle con 
la pena,aunque no ayagencro ninguno de culpa* 
Al argumento que fe haze por la parte contraria 
ferelponde , que las leyes que caftigan con peo* 
no auî pdo precedido culpa,por tres cánones,y. 
«ají as, fon j aftas y fanft as,aunque caftigan al que 
no tiene culpa, y es como innocente* La primera 
caula y razón es,porque la ley humana juzga de 
Jascofas manifieftas, y las interiores y ocultas de 
xalasa Dios,que las juzgue* Por lo qual nerita* 
mentecaftigaelquebrantamiento publico , aun
que tenga efeufa delante de Dio». Y da otra mane 
ra no fe podrían conferuar las religiones en fu ci
tado y perftdion. La fecunda caufa y razón es, 
porque afsí como en laTglefia fe ponen alguna 
manera de penas fin culpa, aunque no fin caufa, 
como lo dize el Derecho por el mayor bien del 
culto diurno, como fe poue irregularidad al bi
gamo , oalque mata,aunque fea fin pecado , de 
Ja imfms fuerte en las religiones , porque no fe 
ca> a U religión y la difciplina regular,meritamé» 
tefe caftigan los dcfe&os , aunque fe hagan fin 
culpadel pamcuUr.,L* tercera caufa y razón es,

fiorque aísi como pueda alguno de fu propria vo* 
untad hazer penitencia > fin que preceda nueuo 
pecado , aísi también puede vno tomar aquel cf- 

tado adonde el Prelado ponga eftas penitencias 
en tal cafo, aunque no preceda culpa ninguna en 
particular. Toda vía queda dificultad , porque 
parece que fon vanas lasabfoluciones generales 
que íe bizco en los capitujosde los religiofos, y

en las grandes folemnidades. In las tales folem* 
nidades, y capítulos abfuelue el Prelado del que* 
brantamiento de algunas conitituciones , como 
fon e] no guardar filencio, quando ay obligación 
de guarda lie, y otras femejsntes* Y fi el quebran
tamiento de eftas conílituciones no es pecado. 
Luego la tal abíoludon es impertinente, y \ ana, 
porque no tiene effcfto ninguno. A efto le ha de 
dezir,que latalabfoluoon no es vana ni impertí 
nentc. Lo primero las tales abfoluciontsfon gran 
demente v tiles,porque en ellas fe abfuelue dé las 
deí<oáQunionesfy íedifpenfa en las irregularida
des,las qua les incurrieron con ignorancia,y fe da 
poder paraabfoluer de los deliño«, y pecados ,q 
fon m¿i fie flamen te pee ado t. Lo ftg un do , las 
tales abfolucionea fon grandemente proueCho
fis, paraabfoluer de los pecados veniales,que co 
munroeme acontecen.Porque allí fe dize la con* 
feftion general, y el Prelado dize la sbfolucíon, 
y afsí fe figue efte efte do,que ea abfoiuer de peca 
dos veniales.Lo tercero,porque allí fe quita la fa
cultad al Prelado de caftigar fus fubdito» por 
aquellos dcfe£os,de los quales precedió la abfo- 
Jucion.Todo efto es difficultofo,y es muy necef- 
fario que los religiofos lo fe pan muyen parricu» 
Jar,par¿ que entiendan qoindo,y tomo pecan con 
tra fu proprio eftado* Por lo qual para declarar 
mas rodo lo dicho,fera bien poner aquí cierta do
ctrina,que tiene juntas algunas reglqj bien ntcef- 
fariaspars entender lo dicho*

La do&rina cade Valencia, en el lugar citado 
en el ponto quinto, Laqualdo&rinaes de S añ
ilo Thomas,y muy conforme a lo dicho. La re
gla ea,que nunca el religiofo peca mortalmente, 
en el quebrantamientode la regla, y conftitucío- 
nes,fino«squeaya vna circunftancia de las que 
fe dirao-La primera circunftancia es, fi la regla £ 
conílituciones contienen alguna cofa debaxo de 
precepto neceííario parala i alud eterna , entona 
ces obliga como tal precepro, por fer afsí,que la 
regla y conftitucion tiene efte accidente y circun
ftancia , que es precepto necesario parala falud 
eterna. Pero deuefe aduertir,que la tal regla^y co 
ftitucion obliga a pecado mortal, por el acciden
te,y circunftancia que tiene junta- Porque ialejr 
de Dios y los preceptoade la Iglefi» prefuponen 
fe a el eftado religiofo- Los Theologos fue ¡en de 
zir,queel fer Dios y fer vno »fon preámbulos pa
ra la fee,que fe prefuponen en el la. DeJamííma 
fuerte hemosde dczir,que los mandatos de Dios 
y de la lgleíia,fon como preámbulos al eftado re • 
Jigiofo.Por lo qual quando en la regla,o conftitu 
nones fe pone alguna cofa, qde tenga eftacircun 
ftanciaobliga debaxo de pecado mortal por lo ya 
dicho-

La fegunda circunftancia’ es» fi es materia de 
▼ oto »como fi la regla , o conílituciones mandaf* 
fen alguna cofa que per tenecicífe ala obferuancia 
de la religión,quanto a los tres votos, de obediea 
c¡a,caft»dad,y pobreza,La razón es,' porque entó- 
ceselmifino voto obliga a pecado mortal refpe- 
¿lo de las tales coiài* Y afsí la regla y conftitucio* 
nea obliganfopenade pecado mortal- Laureerà 
circunftancia es,fi la regla, y conftuudonesen* 
cierran enfi algòjijuc efte mandado oebaxodc prc 
cepto por el fupenor, como fi v uietfe algún pre
cepto en la regla y conílituciones. ¿monees lare
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«1« , o conftitucion obligaría debaxo de pecado 
cuoctal» poraqucilacircuallanria» La razones, 
porque entonce» clquebcantamicnto de la regla 
o comutucion tendría elle acódeme y circunttá 
cu tque es quebrantamiento del voto de la ebe- 
diencu>por el qual ella obligadodebaxo de pe
cado mortal a cumplir todo io que ie mandaren 
debaxo de precepto» y afsi pecara moitalmenu* 
l^a quarta ¿ircumlancia csiquaodo el quebranta* 
miento de iarcgla y comlituciooes procede de 
menoíprecio . fin el tal cafo fiempre es pecadb 
mortal,porque como queda dicho» el mencípre- 
cío de la regla y conftituciones fiempre es peca* 
do mortal: porque el rcligiofo tiene obligación 
de caminar porel camino de Upeife£üonay aef- 
ta obligación haze oppoficion el mcnoíjprccio.

Acerca de la primera circunftancia fe deue ad- 
uemr,que i* regla,y conftituciones,quando en
cierran en fi alguna cola neceflaria para la fslud 
eterna,peca mortajrpentt el religiolo quebranta 
do íaregla,o conftituciones,como ya queda de
clarado • filio puede acontecer de do» manera». 
La prtmetae»,que lamifnu regla, o conftitucion 
tfte puefta debaxo de precepto del fuperior, co
mo puede aconteceren la regla,y confinaciones. 
En el tal cafo el quebrantamiento déla regla ,  o 
conftitucion,por la parte que es contrae!precep 
to del fuperior,pecaría elreligiofo mortalmetrtf 
pecado efpeciaTcontra exvoto de la obediencia* 
Porque el religiofo,por fuerza, y virtud del vo
to de la obediencia, tiene obligación a obedecu 
a lo que manda el fuperior con precepto* Pero 
por la parte que el tal quebrantamiento feria con 
era el precepto humano del fuperior, feria mtf 
grane pecado,pero no pecado típecíal. Porque 
comodizc muy bien Cayetano cncfte lugar, la

NausnO 
ín m-inu*

dicncia-Pero cftofe ha de entender quado el pre 
ceptodel fuperior obliga de fu natural* ¿a a peca 
do mortal,como loaduierte muy bien Cay cuno 
en efte lugar,y Nauarco* Pero la ¿ufácuitad es, 
quando ti pieceptodeiaregíay copftitucioacs, 
o d?l fuperior,obliga a pecado mortal,) quindo 
a pecado venial» A ello reiponüc Cayetano, que
apenas fe puedeíeñaUrrcgUvmutrlU,tucia uc! *’
común fent ido de aquello» que cilan obligado» uu' * p* 
con el precepto» De fuerte »que entonces obliga a 
pecado inorul,quando ellos líente,y) j  agan q -e 
les obliga a pecado mortal, y entonces obligara 
a pecado venial,quando ello* fenecí), y juzgar* 
ícr pecado venial. Pero fuera defta regla le pue
de cito conocer de otras circunftancias, como lo 
duem uy bienel milmo Cayeianq* fio tmefira 
regla y^conAttuciQqe» es cito muy fácil R eco
nocer,porque en diciendo,que le manda debaxo 
de precepto, fecnttende i er pecado mortal, fin 
las demas religiones,quando i> dize,que fe man- 
da en virtud de obediencia, comunmente í< 
tiende que obliga a pecado mortal.De todo cito 
fe trata muy a la larga.cn la materia de legibus* 
fifiobaft* en elle lugar.

Acercada la quarta circunfttnci» fe ha de de
clarar mas cumplidamente loque toc^a el me* 
noípreciodc la regla,y cóftituctones,p9rquc im 
porta piucho«Aduiertafe,que clmenofpreuo do 
que habla aqui fan&o Thomas» y que ea cucunf- 
tancia,por la qual el quebrantamiento de la regla 
y  conftituciones es pecado mortal,no es otra co*
¡la, fino vna peruerfa voluntad,có la qual no quie
re eftar fubje&o a la regla, y conftituciones • De 
fuerte,que teniendo obligación de eftarfubje&o 
aU regla y conftituciones, como queda dicho

diuírfidad de precepto augmenta la malicia del 
pecado,pero no caula diuerfidad efpecifica*La ra 
nonas, porque la malicia cfpeeifica fe tonga del 
obje£fco,y nodelpiceepto.Puede también acon
tecer t ft o déla fegunda manera, y es, que U re- 

la,o cóílituciones ao Jo manden con precepto, 
inogeneralmente,comoludemás cofas, pero 

lo que manda por otro camino, ea nace Gario, y  
cae debaxo de precepto- Entonces el quebranta
miento es pecado mortal ,̂ pero no es pecado, ni 
augmenta el pecado,por íce contraía regla, o c$  
ftitucionettporque íuponemos>que la regla y co* 
ftituciones no obligao a pecado.

Acerca de la fegunda circunftancia fe deue ad 
uertir,que quando Ja regla, y conftituciones tie
nen por materia la materia del voto de laprpfef- 
fion,es pecado mortal de fu genero, como lo di
ñe íanfto Thomas, y queda declarado arriba, a- 
rionde dix irnos, que coU fts el voto de U pro fe f- 
fion- En el tal cafo <4 quebrantamiento de la re- 
gla>o conftituciones es pecado mortal de fu na
turaleza , y facnlegio corita el tal voto • Pero 
puede acontecer, que íta pecado venial, por no 
fer graue la materia,como queda determinado en 
la materia de voto*De efta circunftancia fe bada 
ver todo loque queda dicho del voto de U pro- 
fe fs ion»

A cerca de la tercera circundareis fe deue ad- 
uertir,que quando larfgU,occníVitucione« po
nen precepto, entonces el quebrantamiento fer a 
pecado mortal, por fer contra el voto de la obe-

arríba,tiene tao peruerfa voluntad, que no quer< 
riaeftarfubjeftos la regla, y conftituciones, af- 
fi fe declara fando Thomas , en Ja folucion del 
tercero argumento* Efte menofpiecioes peca
do mortal cael religiofo, porque es contradi vp- 
to de Ja profefsion,con que prometió Ja vida re- 
gular*P«roaduiertafc,queay gran difiere reí a en 
tre el meooíprecio de U regla y conftitcciones 
abfolut ámente,y e! meoofprtcío de la regla y có- 
ftituciones,quanto a la execucion dellas, en efta 
circunftancia de tiempo* Porque fi alguro tiene 
peruerfa voluntad contra la execucion de la re
gla,en eftacircunftanciade tiempo tan fórmen
te,fino la menofprecia a Ja manera ya dicha,no fe 
ra menofprecio ¿j fea pecado mortaja De lo qual 
fe figue, que fiel religiofo no qtúficfie guardar la 
regla,y conftituciones,fino tan folamei te los vo 
toifubftancule$,eftet»l no haría contra el voto 
de laprofefsion de Ja vida regular, fiendo afsi, q 
quifieíleeftarfubje&oa Ja regla y conftitucio- 
nef.Pero aduiertafe,que pe? otro c&miro podría. 
ferqueeftuuieíTeen eftadode pecado mortal,por 
el peligro a que fe pondría el tal de rorrofptecur 
Uregla,y conftituc iones, ci mo lo aduieite pro
fundamente fan&o Thomas en el lugar citado, ’ *
Por loquatlatoftucnbTedequebracm la regla/ 
y conftituciones i e pr< pcfito,y ter er profcfito 
de nunca la» guardar, feija pecado ir cual por el 
tal peligro» Aísi fe ha de entender Sv ii efl ro qu¿ Syl. ver, 
do d ice , que et pecado mortal elprcpcfito de Reliólo» 
quebrantar teda» las principales corftitucioríes 
y regí»*del»Orden* Porque feria rk ro r r e e  o

vyt-



virtual. Pero fi algún TeKgiefo quifirife guardar 
alguna, o algunas principies tOr.ftKUtitr es » o 
colas contenidas eo la regla , aunque noquificífe 
guarétr cuas, dize $) Inclito , que nocftatta en, 
m í  «liado de pecado mortal. Porque guardan
do aquellas, y ioivototeílcnculei podría <ami» 
c-rp'-r el camina de la perte&ior.

Adutertdíe que es necuf«io tratar al prricnte 
de las o&rasque fon licite« a» teiigiofo» tu las qua* 
Ies le puede txei citar, fío daño defa cozfciencia* 
lasqualesnotepugneoconfu rilado» Para decía 
rar cflo fe deueconfiderar ,que ay dos manera» 
de obras.Voas Ion eípintualcf, como fon enlcñar 
particularmente Theologia , y tas colas que fe ot- 
der.an alfaber laTbeoiogi^comoc» enleñar Ar- 
t es »predicar a les fieles 9 pare lá vtilidad y proue* 
cho de fus con "cíe netas» isnalmente oyríus confief 
fiorus»y dudas eo orden a I ttsoof ciencias, y otras 
cofas íctnejar tes- O ira manera de obras ay ícenla 
r^s.qucdc Id naturaleza featdenan proxiraameo 
te * ta comodidad de la vida temporal, como el 
« krmtilraf los bienes tempo’rales»y fer a d mi ni- 
llradcr Melles >o fer procurador dellos» y procurar 
los con di! gencla,y cuydado. Hemos de ver at 
y fí'catcquale* deeftasobras fon licitas > y qua- 
krion ilícitas. Si algunas de rilas tienen repug* 
ru ó * , y contradicen con el rilado del re ligio* 
ío,

Terciadecima conclufion» lícito es alreligirfo 
eor¿fiaf,preuÍc¿r»confrfTar»y hazer otras obras fe 
rrujarvê SsComo fon relponder »tafos 9 y dudas* 
De fuertiV)*« el religiofo en razón de ferio 9 no 
tiene impedimento ninguno an fu rilado ,  para 
poder bazer femejantes obras efpirítuales. EflO 

D. Tho. enítát Sando Tbomas,y todos fus difcipulos, y  
a- t* H* luí queefenuenfobreel. Eftacooclufionfeprue- 
tS7-ar.i ua^o primero del derecho 9enel qual determina
* <* q*1 ■ Gregcuo,quea ios Sacerdc tes»o Mógesque 
c a \ u.ex tienen figura de Apollóles,es licito predicar» ba- 
authon ptu¿rvy comulgar» y oumilrarel Sacramento de 
tace 4 bu- la penitencia- Luegoatodos los religiofos feran 
cus« licitas ritas obxateípiricuale*, defuerte que por

Cet religiofos no «fiaran impedido* para bazer e f 
tas obras. Lo fegundo íe prucua, porque losreli« 
gioíos no e lian impedidosde hazer ellos o ffie ios 
c>pirituaies»purrazoade losarotos que basen en 
la profeltion,como es cofa notoria»ni por precep
to de Ja regla y  confutaciones ,  porque no ay tal 
precepto,ni tampocopor razón de 1 citado que 
tiene de caminar por el camino de íla perfe&ion» 
y tener virtud v fan&idad t porque eAo no impi* 
de citas i bras efpirítuales» fino antesbazeque el 
fub^&o cite mas apto y congenien re paraexercl 
carie eneilasobras« Luegoel re ligio ío, en razón 
de ferio »no tiene impedimento para cxcrcitarfe 
en e lias obras. De cita doctrina fe excluyen dos 
en or«s,el v no antiguo,pero rriuckocnttépo del 
Angélico Doctor» y elerrocera.» que slpredicar 
repugna al efUdo deJaxehgion. EAeettor con« 

7-í* q. i .  <^n# Bonifacio O&auo »y para eíVotrae muchas 
cap iuot razones delasquetiaeSan&o Tbomas»enellu- 
acmmiiií f i"  citado.Fuera de etto fe excluye rile error ce 

el confetti miento vniuerfal déla Igle fia» qap rué 
ua > Éauorece grandemente la* religiones» príací- 

: pálmente mílrtuy das para predicar y enfeñar.Lue
goL'S reíigicfos en razón de ferio ato tienen inq

* pciioientoparaeítoscfáciQi*

94 Fray Pedro
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de Ledefma,
Antes qnc paffe naos adelante a declarar lafaíftí 

da i del frgundo error feaxevnpoco deoifficul- 
tad-Porque riles officios») obras efpirítuales que 
ya hemos dicho parece que reuocan al reíigiolo y  
particularmente a! Monge, que prcfeCa tcíedad 
d* la obf;ruancucegular,y de la clau fura, y de !a 
obediencia df los fupeiiorts. Porque para hazci ef 
tos officios eípmtu-les» es rece llano retirarle de 
rilas cofas, alómenos poi aJgi n tiempo. Luego 
eftos officios loo ccuariosal e.lado driiehgicíe.

A eltadífficuitadle ha detefponder, que no 
estnconueoientequeelreiigiOío,aunque fea mtS 
ge»feexercite en ellos officios elpwuales, por
que lo pide af»iU necrisiaaddeiaxhcriuad.Y no 
es contra el eftado déla religión, y del Mor ge 
di penfarcone1tpor algún ticirpo,que no guarv« 
]*$ obferuancias de UieÍigicn,paraquc fe ex er ti 
teeneftos rninilterics») otras dechaiicud,£cx* 
do afsi,que fácilmente fe puede reduzir a las ob« 
feruancias regulares. El rchgicfoporfcrteligio- 
fo,tieneooligación de leuantar la mcnVe a Dios* 
y recoger fe dentro de fi »para tratar coe el, pero 
porfeneligiofo, y efttr obligado a edo y aguar
dar la* obleruancias re guiares,no fe ha de cluidar 
de Jacharidadjy dei-s obras de charidad, partí cu 
Íarutemeefptritu-Ies,quefe ordenan albienefpi* 
ritual del próximo. Puedeíe eflo declarar» por
que el reiigioíb »aunque fea Monge fe puede le* 
u anear al elUdo £ pife opal» por otro mayor bien, 
y mas excelente. En el tal calo» queda Líbre de las 
otfiVru añeras reguiares,que repug na neón ei rila« 
do de Obifpo,y efto perpetuamente,como queda 
dicho arriba. Luego poria necefsidad de la chari* 
dadnoesinconueniCQte »nidetrimento de eicf. 
tado de la religión,que fedifpeníe con elreligt«- 
fo por algún tiempo, y que no fe exerrite en las 
obferuanciasTeguiarec »porexercirarfe en ellos 
miniftcrios. Antes por íerrcligiofoesmas pode« 
Tofo parsexercitaife en efias obras, censo lo dize 
al mifmo Bonifacio,en el lugar citado , oúiend® 
que quinto v no es mas excelente en la vidacfpi- 
ritual »como lo hade ferelrelrgiofo, tanto cimas 
poderofoen fas obras elpuitt ales. Ferc aduierte 
San A o Thomas , que el religtofoy el Monga 
ella prohibido de predicar^no teniendo authori- 
osd para ello , J a qual fe les puede cometer- Da 
fuerte que para piedicaresneceftario ,que elrcli« 
giofo,y Monge tenga licencia* De lo qual fe ex* 
«luye otro error de algunos q̂ue pienfan, quebai 
fia que vnoelle ordenado de Sacerdote,o que fea 
Möge para tener authondad de predicar. Lo pri
mero fueerror de luán Hus, en el décimo oftauo 
articulo,de los que eílan condenados en el Coa« 
'tillo ConfUcienfe,en Ja fefsion quinze» Lo fegua 
do feria prefumpcion de los/eligiofos,o Monges 
que fe auifieflen leu&tar coo lo mas principal qut 
tieneefObifpo, que es apacentar fu ganado en 
«iencía y do&rina. Ni es contra .rilo Jo que fe di 

*n d  derecho, que es lícito a ios Monges pre 
dicar,y baptizar y exereitarfe en otras obras fe me 
pmtes.PorqueenaqueJIugarnofe habla dequa- 
'IcfqoierMoftjes »fino de aquellos que tienen or 
dinariacura de almas,de Icsquajes fie dize , que 
«unen figura de Apollóles, no folamenteea ia 
íanAidad de la vida,fino rn elofficio pafloral.

Ladifficultad e s»fi ci rcíigiofopeca mortal* 
«sente,ficxercitaeAoiofficios,decnícóar , pie.

duar,

cap.parl
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Del efíade cíe los Religiofoten Común;
«tfcar i y confe fiar Ha licencia* En efia diffi cuitad 
«I Concilio Tridentioo de termita , que para que 
[os reiigtofoslicitamente exerciten el otficio da 
predicar * lo primero es necesario, que de Íj  pío* 
prio Prelado y délos examinadores depurados, 
fea ex a minado dccieocu y cofturabreijV que fira 
aprouado Loft’gundo t$ neccilano, fupuefta ef* 
tiaoro'iacioo,q ie tenga beruucion y licencia del 
Ordinirio*Dcíutitetqiie aun para predicaren las 
Iglcfus de fu orden , le requieren «das dos cofas, 
conforma *1 ConidioTndenuno, y iovnoíiolo 
otro no Luf-fct Porque ios examinadores no pue- 
dea dar la authondad de en'sñar, ni Ja ;un dbcib 
neceííaru par* s'jfoluef • La iteeacu del Obifpo, 
fin la del proprio Prelado io baila, como lo deter 
mina el mífno Cocctiio.bupuefto efte decreto,y 
drrenmrurion del Concilio.

Oigo lo primero.El religíofo que por fu pro» 
prta auclion Jad toma el officio de predicar , peca 
laotta'mentOjComopecanaotroqualqmer cleri* 
go fegLr* Eítocnlcñan todos los ducipulosde 
bxo&o Thomas enUlugarcuado^particuíarmen 
te el Xiacftro Gatlo,y Valencia.La ra2on es,por* 
que el oiiicio de predicaras piopno del Obifpo, 
como es cofa notoria, y queda dicho arriba. Luc 
go nadie lo puede cxcrcitar, fin licencia dei Obif 
po, y lo contrario ícra pecado mortal. Confirma 
íe, porque de otra fuerce ÍÍ fucile licuó el exerci 
tar el officio de predicar, (mteitimomopublico, 
y ÍHreoci*,¿brirfcbía puerta a los hereges,y fallos 
Doctores, porque cada v no ama que nene sucho 
ndad,y Lber,lo qual fina drftruycicn cefalgle 
fia,como lo enfeña Innocencio T em o , y tambil, 
que el derecho pone pena de delcornuoion a los 
que fe Uuantan conelofficio de predicar por lu 
propriaauthondad. Verdad es,que )a talcxcomu 
nion cscominatom,porque dizc el derecho, que 
fem de {comulgados. Pero con todoeílo obliga 
fopena de pecado mortal, por fer cofa can graue, 
y can necesaria para la igJefia.

Digo lo fígando,que el religÍofo,queeftavit* 
vez sprouadode fu Prelado , para predicar, no fe 
ría pecado mortal fi predicóle alguna vez confia* 
tiendolo el propno parrocho, como tampoco pe 
caria mortalmente el religtofo,que efiando juz
gado por idonco del Obdpo predicarte alguna 
vez,noefiando examinado por fu proprio prela
do.Efio cníehaelMaefiro Vray luán Gallo,enel 
lu^ar citado. La razón es, porque en ninguno de 
fios tafos fe entiende,que vfurpaelofhcio de pre 
dicarconfu propnaauthoridad, porque tiene pu 
bltco teftimemo. Luego en el cal cafo no peca 
mortalmente*Pero feria pecado fí vfurpaffec] of 
fie 10 de predicar,fin orden ninguno*

Digo lo tercero, que fi el Obifpo con califa ra* 
»o¿ablecootradize a el reíigiofo aun apcouado 
que predique , y le manda que no pie dique , efia 
obligado a obedecir,y pecaría mortal mente predi 

1 cando* Efio determina el ConcilioTridentino, 
en el lugar citado,y cambien eo otro lugar* L • ra 
zon es,porque aunque es verdad que el reíigiofo 
efiaexemptode la jurifdi&iondelObifpo , con 
todoeffoen lo que toca a la predicación efia fub* 
je£to,ficndo afst que el Obifpo fin caufa jufta,y ra 
sonable le impide el predicaren el tal calo tengo 
por mejor el obedecer al Obifpo, que no porfiar 
tonel , (leudo afsi»queelofnciode predicar ea

H
proprio del Obifpo*Temblé fl «I reíigiofo ruuief 
ft licencia del Summo Pontífice, para preaícar,g 
contradixeíTe el Obifpo, no auiendo «icandalc* 
no feria pecado predicar. Porque en el tal cafo tic 
ne authondad del Sum.no Pootificr, y dd dete« 
cho.De lo que toca a el confesar, como ht de ce* 
nerlicencia del proprio Prelado,y del Obifp®, 
queda dicho arriba en la primera parte de L Sum 
nu,*n el tratado de penitencia. Y* queda dicho 
lo que toca a las obras cipirttuales, temo coime 
neo licitamente a! reíigiofo. Aoraíehade ^ezir 
de las obrascorpcralts > fecula>es,en que fe pue* 
deexercitar el rehgioib*

Quartadecima coclufion, licito es a los religiQ 
Tos tratar los negocios feglares , tratándolos por 
charidad,y con licencia del fuperior,y con mode 
ración. Efia enfefia San&o Thomas, y todos fus D*Tho¿ 
difcipuIos,en la que ft ion citada,efio prueua San- a«* ^  
¿io Thomasdel dertebo.También Íoprueuatpor 
que el eftado del rehgiofo fe ordena derechamen 
te alaperfefiionde lacharidad, y la chandad no 
folamente le ordena al bien díuino, fino tambica 
al bien del próximo. Luego licito es, que el rtli* 
giofo trate negocios (eghreatquando fe' baze por 
chandadtTambien fe deue hazer con licencia del 
Prelado, porque el fubdito/o haga con la deuiaa 
moderación queesneceíTaria. AJuiertafe lopri* 
mero,que por derecho natural, y diurno, tan (ola 
mente le i: s prohíbe alus M o ages loque repug* 
na a fu eftado, y principalmente por raxon da loa 
tres votos, en que coafifte la futUncia de la relis 
gion. Pero por derecho Poñriuo Canonice,to« 
dasiascofai que cita,i prohibidas a los clérigos« 
te entiende efiar prohibidas a lo» religiofos* Por* 
que tienen mas alto citado,y mas exce lente ma« 
ñera de vtuir. Por la mrfma razón efian prohibí« * 
dasalosreligiDfosotras mucha»cofas. Loftgua 
dofedeucaduettir , quedebaxo de nombre de 
obras (eculates , yofricios , no fe entienden íaa 
obras y officios mecánicos, quftlesfone! coftr, y 
ottas cofas femejaote* , que (V’pueden ponet en 
execuciondentiodelmonafieno. porque Ut ta* 
les obras,no foUmente facerdotes, fino también 
feglates fe pueden exetcitar enelUs,por lo me* 
nos eo algunas delias,como muchos caualletos fa 
exerettan en alguoasobrai de artificio. Alprefen 
te íe llaman regociosreglares ,qut no fe pueden 
hazer fin compaína defeglares , y fin tratar con 
eíio$,y fin alguna difit¿Óion ác lamente a cofas 
temporales,como fon «¿tar ple> tos, y negocios 
ciusics,y goucrnarlas cofasfsmiiiarcs. Eftoi fon 
los negocios feglares, que fe dize en la conclu« 
fion , que elrehgtofo los puede llenamente tra* 
tiT>fi fe haga por charidad,y con licencia del Pre 
lado,v conmoderacion. P»raioqual fe deuen ad 
uertir dos reglas , grandemente necefiítrías para
todo efio.La primera regla es,todos los negocios 

larestratanlicitamente los pucocDgo 
^gu los telígíofos por fu confe jo. D a 

fuerte,que finofuerte necesaria para efios nego^* *  ̂ fc .
cios v na perpetua afsift¿cÍt,o detenerle mucho en 
ellos,no feria pecado afsiftir a los tales negocios« 
aunque fe hizieffefia licencia del Prelada* Efia 
regla fe prueua claramente, porque fi lo que haa£ 
losfeglares es licitoci coniejo,y gouiernodel re 
ligi o (o lícito fer a* Porlo qual alosrehgíofosíea
es licito,y algunas rezes lo 4cuen hazer afri,  pac

ticu«

*
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mg ' Fray Pedro de Icdcími?
ticuhrrner.te quando fon negocios de dtudcs, 
parientes,y amibos, a filien fe tiene ol ligación, 
y los religtofos pueden mtijov a) udar <oo w fcon* 
feto.y COU fu gowtrno por tercr faoer paradlo. 
Pero aáu\ettate,que v (la (e entiende , quando no 
fue fie perpetua la afsifteocia, poique cr toncesfe 
ria coadetnmcntodel eftador<hgiofo,y de la\ i 
da regular, a que tiene obligación. También es 
neceffario, q eldetenerf« en ios negocios no fea 

* por mucho efpjcio. Porque crionte* lena ntcef 
:* faria ia licencia del Prelado > para detenerfe. De 

.  t(la regla fe Cacao dos maneras de negocios, que* 
les fon los negocio*de la guerra, y tíeUs caulas 

• ¿criminales,en buqualesno deue entrar el religio 
Voconfuconfsjo , ni gouernarlas pcrel peligro 
que ay de quedar irregular panel miouterio del 
altafjLaíegunda reglaes.qutquanto aLex*tu* 
Cion dedos negocios feculaies, aunque fea licita a 
los feglares * nofefígue queiea licita la execu- 
cion a iosreligiofos.La razón es,porque fe haue 
mirar'mucho íi fon coouenientes, y de rcfplaa* 
dor,dt fdertequepáreácabieo ajos religto!cs,y 
filón obras moderadas, y de replanta paradlos« 
Larazcn es, porque por la dignidaddel eftado 
que tienen muchas cofas de fi fon licitas, las qua * 
les oo conuienen a los religiofot* Como es,andar 
frequentemente en lascorus de los R eyes, y de 
los Pi incipes,entre Jos negociante* íegUres,tra* 
tandoofhciosíemejantes, ycomó los milmosfe»
glares.Efto nu es decente alxeltgiofo,por la em¡ 
nenciade fuellado,aüque fea licito al feglar.De
loque toca a la moderación, y templanza conque 
ello le lude hazer,ciertacofaes, que la denuda 
da ocupación acerca de las cofas temporales, en* 
gendrapoco apoco dureza de coraron. Por lo 
qual en tratar los talcsnegociOS hade ayer gran 
moderación/, .

Q'Utntadecima conclufion »losreligiofosnoef 
tío  cbligadcs a obras manuales,masque losre* 
glares,fino es cor forme alo determinado en As 
regla,y confutaciones • t i to  determina SanQo 

♦ Tho. Thomss,Cayetano,y todcsíusdifcipuios,rnla 
t, j ,  que ilion citada* La razón es ,porque losreligio. 

ios por razón de fucíLdo no tienen obligación 
a obras manuales,mas que los feglares» Peroad* 
tiiertafe, q je A con forme a fu regla,o confhtucio 
nes tienen obligación a ciertas horas deexerci* 
tai fe en algún** obras manuales, ene) tal cafo el 
rehgicío rilara o\ ligado a hazerlo, afsi comoef 
t t  obligado a las demas cbferuancia» de la regla, 
y conflitucíoncs* L.cmiímoes quando el Prela» 
do mandaobras femejartes por obediencia, para 
humillar losrclígioíosfus fi>bditos, y para mor* 
tificacion delcuupo,paraque viua el cípiruul1 
Como íutle acontecer en las religiones, mandar 
a los fubdhosj ra la cocina , y limpiar platos, o 
cause en la huma, paraefta mortificación y hu
mildad tan neceflaruen h$ religiones , deuefa 
confiderar lo pnmero,qüe las obras manuales pue 
denferncccíf.naspordoscofas* La primerees,
Í»or el bien de la muchedumbre de gentes» Para 
acoofernattoo dt efta mi*chedumbrc, fon necef* 

farosen vna ciudad vanos y diuerfos oficios, 
que tienen vatus > diuerfas obras manuales. Por 
raaondecíla necesidad, no ay precepto ningu¿ 
no de obrs manuales. Porque U Ominaptouiden« 
9 1  comunica al¿s h orn os djucrfi»

nes naturales,paradlas ofcris manuales,de fuert« 
que nunca falte lo neceffano par* I* república. 
Ú'iinao faltaíle alguna cofa nícefuiri»,p*»as*gu 
fi* obra manual,de algur. arte necefiana tn la ic* 
publica,entonce»pertenece * la penftad publica 
deteiminar alguno, y proueer del tal oíhcio; t i  
corregí Jor, o otro femejinte gobernador, ttndf ¡a 
obligación de proueer femejantcofficial. De oua 
manera puede fer necefiaria la obra manual, al 
mifmo que obra,o para comer y fuftentitie, o pa* 
ta ocuparle en algo,y no efta? ociofo, o para mcr* 
tificariecon (entejantes obras penólas, o paralar 
limorca de (o que gana* Quando U obra manual 
en citas cofas no fe bufes por fi mifma, lino p^a 
cierto fin,quando el tal fin fe puede autr por otro 
camino , o de otra manera,no eftaoMigadoa la 
obra manual. £fta e» regla cierta y infdtibtc. Lo 
feguodo fe deue conliderar, que los mcdicsoecef 
fimos pcralgun fin,íonerdos maneras. Lapn* 
mer* es , guando lo» medios eftan ceterimnaac*
por ley dtuinajOhumana.Entonccstencmcs obli* 
gaciona los tales medios , aunque fea *Li, que el 
fin fe pueda adqu.nr porotro camino. El exem* 
pío es,en laconfeísicn del pecador, que es revef* 
faria por derecho divino, aunque el fin fe p dieia 
coníeguir porla cortncion. Lo miímoes oel ayu 
no,en la ley humana. Otros medios foninduer* 
minados, y que fe di xá al libre aluedrio de aquel 
que hadcv'ardellos. Aeftos medies níogunoef 
ta obligado determinadamente , fino es quando 
ceftantodcs les detrás medios oeccffancs, para 
adquirir el tal fin,de efta msneraei medio la obra 
manual.IJor loqt a]de fi.nielfeglar^nielrehgio* 
fo tiene obligación deprecepto acxercitsrieco 
las obras manuales.

Atercadeeftaconclufior,etIa duda , acercada 
los rehgiofos,G es licito en el tiempo que íe exee 
citan en obras manuales íczar , y ccuparfe en 
oración La razón de dudar re, perqué la cracion 
es eleuscíon de la mente en Dios, y rilando exer* 
citandofe en obras manuales, re puede la menta 
eleuirfe a Dios. Luego noes liutocrarai tietn» 
po,queel rehgiofo h  exercits en obra* manuales«' 
Porque las colas fincas fe han dcexerciuríanfta 
mente.

Digo Jo primero, que alttempo que fe celebran 
Jos officics diurnos en el choto, es oecefiaría gtá 
quietud del alma, y del cuerpo. Porque de efta 
manera fe celebrara 1« fitfta delicada, como dize 
Ifayas* Por lo qual, en el tal tiempo no fe ha de 
permita Ie3 icn ningurs,aunquefeade libros la« 
gradcs,finotanfoÍamemefehade tener atención 
al officio diurno,y a Jo que pide <i intimo officio 
diuicó.

Digo lo fegundo,quc quando fe dizen las ho» 
ras determinadas , alasquales efta obligado el 
religiofp , ha de cefiar deorrasobras partícula*
Je* > yparticülaimentedeaquelias, quediftraen 
** puede fer queefte tandjitnydo, que
no fatísfaga al precepto de rezar* Pero (i 1* ocu* 
pació,oobracodifttae mucho la mente, fera lici* 
ta*El exeropJoes, quando vn Sacerdote fe vifte 
Jasveftídurasfagra^as, paradez:i imfia, licuoes 
rezarelofficiodiuino,ydczir alguna hora. Deto 
oo eftoes la milmarazón, porque elre^o del of* 
ficio diuioo pide atención. Luego quádo la obra 
ta  qoeftcxcrciuynpao quita U ateccioa,la tal ^

obra
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Artie. 4*

Del citado de los Religiofosen común;
obra ítra licité,y guando la quita no fera lícita* 
j Digo i° tercero, que quando los religioíosefi 
tan ocupados en ourasmanuales, licito es dezir 
Pfalmo$,y oraciones,a manera de Oración, y me
ditación. La razón es, porque con efte exercicio 
los ungiólos lanzan de fi los penfamientos ma
los, i le acoilumbran a la contemplacion,que es el 
excrcicio pfoprio,en que le hao de exercitar 3os rt  
ligiolos.

Dectmafextaconclufion,hcito es a los religión 
fos viuir de las limofnas que adquieren de los fie 
les, y de otras cofas que fe les deue, por razón del 
lerutcio elpirítuat,que losreligtofosbazen* Efla 
tonel ufioneníeña Sanfto Thoma$,y todos fus dif 
eipulos en la queítion citada* La primera paree fe 
hade declarar, diciendo* que los bienes que fe 
danaloS religtofos ion de dos maneras , íapri- 
mera manera de bienes es,que fe dan por contra* 
&o,y concierto de algún (acnficio, o de celebrar 
algún anniuertario,ella manera de bienes fe deue 
alos religioiosde juilicia »por razón delcontra* 
to,y fino losdan eflan obligados a reíhtuyr; ni 
mas ni menos iosrehgiofosertan obligadcsde jtí 
iluta aeltaifacrificiOjO anniuerfario,y fino lo hi 
ziefien tienen obligación de reflituyr los fuífra- 
gios,o los bienes que dan porellos.Sinofuefie q 
vuiefie pocos religtofos, o ertuuiefien enfermos* 
y  no tuuiefien por otra parte lo necefiario para co 
mer.Otra manera de bienes ay,que fe los dan ios 
fieles de gracia, y Uberalmente , pero efperando 
quelosrcligioios feran gratos,y losencomenda* 
rana Dios , y ios ayudaran en fus facrificios,y 
en todos los demas lutfragios, en orden a lóefpi- 
ritual. Si los religiofosfaltafien eneflo no pecan 
contra juílicu>antes no pecarían mortaimente,fi 
no fue fie que por otro cantmo pecafien contra 
fus artatutos. Porque en efle caí¿ propiamente 
no ay engaño que mude laefpecie del pecado, 
fino tan ralamente agraua la negligencia de la 
vida regular. Acercade Ufegunda parte fe deue 
aduertir,que el deuerfe alguna cofa es en muchas 
tnaneras.Porquealosreligioíos pobres ynecef- 
filados deuenfeles los alimentos,y el fu(lento,tan 
idamente de chindad. Sino hazcn officio ningu 
nóeípiritual publicoen el pueblo, entonela nof 
tienen razón ninguna de juflicia- Porque no ha- 
•en nada de fu parte,por lo qual fe les deua de ju« 
fticia.Ferofi cantan publicamente losofficiosdi* 
uinos,o predican,oenfeñandeuefeles el eílipen-' 
dio de fuUeotarlos en alguna manera de jutlicia, 
o de religión. La difficultades »quien deue efte 
eftipenaio.La razón dedudar e s , porque el pue
blo no efta obligado a fu(lentar,fino los miniftros 
ordinarios* Y los mioiftros ordinarios no eflao 
obligados a bazer mas de io que hazen ordinaria* 
mentesluego a los tales religtofos no fe Ies deue 
de jufticia,o religión el fuftentarlos* A ello fe ba 
dereíponder,que fieílos olñcios que hazen loare 
hgíofos fon necefiarios por la falta de los minif- 
tros ordinarios, y por no poder ellos hazer lo 
que tienen obligación, en ef tal cafo a coila de 
los mi finos mmiflrosfehande Afilentar , y  los 
miniftros (e lo deuen de judicia ,como lo dize 
San&oThomas» eo elle articulo, en la folucion 
del quartO'Pero fino fon necefiarios los tales of
icios,o auniítenos en que feexeteitan los reli- 
gioíos,eneluUafonoay obligación de (uflicia

para fuftentar!os.Y háfe de Cofiar los miniftros,y 
religiofos de Jadiuina prouidecia q los faflentara* 
y alimentara* Tibien pertenece ala ioJicitudde 
JosOoifpoStydc losparrochos, que con fus pro* 
prios bienes,o con los bienes del pueblo *fe luflen 
ten. De todo io dicho lecoliige ¡Unamete la ra
zan de UcócÍufió,con ¿¡ fe prueua, q pueden muy 
bien viuir los religtofos de las limo (ñas, que les 
dan Jiberalmeme,o de otros bienes, que fe íes de 
ue por razón de algún mínifteno espiritual* Por* 
que ella manera debienesíon tuyos. Luego pue*. 
denfefufletar có ellos* Que fean fuyos confia cía 
f ámete, porq fe losdan hbnalméce,y en limolW, 
o foneflipendids por fus mimflerios efpititoalts« 

La difiicultad es de los religtofos » q no guar
dan la Vida regular,fi los tales pecan contra jufti- 
cia,fife furtcnten de limofnas. La razón de dudar 
es,porque los tales quiebran el concierto expref* 
fo,o implícito,qul ay entre los religtofos* y Jos q 
dan las limofnat. Porque pa&o ay implícito en
tre losfeglares y religtofos,que Id* feglaris partí 
cipende Josofficiosae losreiígiofos, en ioefpi* 
ritual,para que ellos den lo temporal* Luego los 
religiofos, que no guardan la vida regular pecan 
contra jufticia, viuiendo, y  fuftentandofe de Jas 
limofnas. Porque los tales no guardan eJpa&o,y 
concierto implícito,que tienen hecho con Jos re
glares. Porque no les pueden correfponder có loa 
bienes efpirituales*

A efla difficuitad fe tefponde, que los religio- 
fos en el tal cafo no pecan contra jufticia, ni eitun 
obligados a refiuucion.Afíi ioenfeñan commun 
mente los difctpulos de$an£lo Thomas. La razó 
es clara ¿porque los fieles dan aquellos bienes a los 
reUgiófoí liberal mete, y los hazen feñores de los 
tales bíenes.De fuerte* que no fe losdan por con
trallo expre fio ,*ni implícito. Luego en el ca
fo puedo,los tales religtofos pecad , pero no con
tra judícia,niedan obligados a reftitüyr. Por lo 
tjtial a la razón de dudar lerefponde fácilmente, 
q los fieles quando dan las limofnas fcmej¿tc$,no 
las dari por contrallo y  concjerto,que hagan coa 
ellos. Pófldtfual no pecan contra jufticia, Pero 
conciuen gtañdes efperan^asde los religtofos, 
que los han de encomendar a Dios , y acudir- 
les en fus ttecefsidadés efpirituales • Por lo 
qual los tales religiofos muchas v ezes pecaran có 
tra la gratitud deuida a los bi¿ hechores, como fi* 
no les scudieflen con fusfacrificios 4 y oraciones, 
rogando a Dios por ellos,y Tiendo gratos de efla 
manera* Particularmente, quando las cafas de los 
religiofos tienen muchos,y muy grandes bien he 
chores,que tes dexaron grandes bienes y hazien* 
das para fu fudento,y para fu vertido, y lo demas 
necefiario*

Toda via queda difiicultad, fi la tal ingratitud 
en los religiofos, en algún cafo podría fer pee* do 
mortal.Por lo menos e$ cofa cierta, y aueriguada 
entre todos,que es pecado venial*

Digo lo primero, que puede fer la tal ingrati
tud pecado mortal, como fi vn rehgtofo por me 
nofprecio del beneficio de las limofnas dexe de 
hazer obras religidios « Eflo en fe ña Cayetano, 
en el lugar citado * y Valencia en el punto tet* 
cero de la fe&lon ya citada « La razón e«, 
porque en ella iranfgTefsion,y ingratitud a) gra- 
ue difformidad.Lütgo es pecado mortal la tal ín*

G guti*
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¿8 Fray Pedro Je Ledcfma;
gratitud« Verdad es,que eftono parece que puede 
acontecer en hoinorc religiofo > fino fuefle muy 
perdido y eftragado*

Dize lo tegundo Cayetano,que puede fer p*ca- 
do moitaijpot Ucucunilancu üe ingratitud, fin 
me no (precio por loiaUoiniísion de ios actos re- 
ligioíus.Elextmploes,qua£>doei rchgioiodexaf 
fe de hazer obras de religión ncteííanas por caer 
debaxo de pretcpto,qut obliga a pecado mortal« 
Que en el tal caio lea pecado moi tal contra obe« 
diencta,por queotáwr el precepto,no t.ene raitro 
de ditti*.ultad. Pero que lea pecado mortal, por 
razón de la circunitancu de ingratitud, de lutue 
que haga eípecud pecado mort ' de ingratitud,/, 
rengados maUciasaqu^ila obi4,c mo parece,que 
lo lignítica Ca) ciano,es difticuitolo. Por lo-quai 
Valencia,enel lugar citado,poue difftc *lud en ef 
to.Laraior.es.pnrqu: paiafer pecado mortal,no 
idamente conua jt>eaienc»a,pcio contra lav irtud 
de gratitudes necedano , que cayga debaxo de 
precepto la razó de gratitud, como car la razó de 
obediencia.Loq~al no pareceler verdad.Porque 
aúquc 1 tales ooras cay c lien debaxo de precepto 
por la ob - diecu,cotno caá,pero no cae deuaxo de 
precepto obl igue a pccaJo mortal, por la grati
tud, como pare ce cola notoria, fco cito oo me pace 
ce mal,lo qdize Valencia. Pero Cayetano fe po* 
driaeutcderenei tai dieno materialmcte.Defuer 
te,q quiera dezir,qci pecado de ingratitud fe ha
lla eoaqlpecado mortal,cótra obediecia. Entcdi* 
do de eíka manera es verdadero el dicho á  Cay et» 

Digo lo tercero,q tibié e» muy probable, que 
puede auer peccadomortal de ingratitud,dexádo 
las tales obras rehgiofas, quando clreligtoio cali 
nunca fe acordarte de los bichechores,y notable
mente fusife neghgéte en las obícruancta* re ligio 
Us,o en todas,o cali todas.Pero aduiertalc,q dtze 
muy bien Cayetano,q en cafo que el religioío fea 
ingrato,y aúquc peca lie mortalmétc cótra la gra
titud,no cllana obligado aleftitució ninguna de 
las hmolnas,q hizierólos bienhechores. L° vno, 
porq el pecado cótra la gratitud»aúque lea mortal 
no obliga a reduució.Lootro,porque la intenció 
de los bié hechores,y q dieró las iunolnas ,no fue 
fiazer hbredonacioa los ^ fue (Ten gratos, y no Ja 
bazer a los q fucífen ingratos,fino a todos dieron 
liberalinccefusbiene$,y atodoshizieróhmofnascf 
pe rado de la rehgióy los religiofos,^ feria gratos* 

Dccimaíepttma cóclulió,licito es a los rcfigio*
' Tos pedir por Dios. EflacóclufióenfeñaS* Tho. 

y todos fus ditcipulos,en la queílió citada» La ra
zón es,porq el pedir limofna de i¡ , qo es pecado, 
porq Chriilo nueílroSeñor, y fus diícipulo$ pe
dia hmofnas,aunq Chullo nopediaijmofnas por 
U'* puertas. Luego el pedir limofna licito es a los 
reUgiolbs.Porqueenefiofe parece ai Principe de 
lasichgiones,¿rutilonuetlro Señor. Cófirmaíe, 
porq el pedir iimolna.no es cótra el eflado dei reli 
gtolo,antes por la parte q profeíía pobreza parece 
íer cóiormc a el etlado déla rcltgió.Luego licito 
es pedir hmofna.Pero aduier rafe con S.Tho.q no 
es licito hazer «de ofdcio de pedir por codicia, y 
adquirir dineros,que ello feria pecado muy paiti- 
culannente en el ieligiofo>como lo leria en el fe- 
glar. f  ampoco es licito pedir limofna por ocioli- 
dad,y por no tener en que entcnder.Pero hafe de 
pedir hrapfnapor humildad ,por necefsidad, o por

CJ

v tilidad.De eíla mantraenfeña el Do&or Ange
lito íer licito,no íoUmcte a los reiigioio», tino t i  
bien a lo, íeglares.De efia manera ella deterim* 
rada cita verdad contra V vicleph,en el CorciJio Con. C6 
Con¡tanctenfe,y en la Bula de Maruno Quinto; ilanciéie 
y León Décimo determino también eUa verdad leí.8« 
contra Di ai ticulosde Lotero. Pero aduitir^e, 
que la humildad del refigioíc,que pide ha de fer 
di creta , de fuerte que no haga co a alguna,que 
no conucnga a fu ellaao,y que no tenga la dcuioa 
fccrmoíura a  íerreíigiofo.T ¿bien haleueacoinpa 
bar la tai aumildadconverguen^a,} empacho,de 
fuerte,que no fe pida librementejfino con mooc- 
lha.bir.aimer.te el tal pedir limolna los rehgio- 
fos no ha de fer exa¿hon,como quien pide iudu* 
to.Pocquealgunos religiofos,mas parece que pi
de loqueesíuyo,^ oo lo que es ageno,y fe les ha 
dedacdlun>ina«Porlo quaitego portral hecho, 
que a hwbrea principales,y gnúes fe fes encomien 
de el pedir limolna Lara£Óes,ptrqueeneJtai ca 
fo los demás heles,por mieio,o por reuerécta dan 
las tales ltmolnas,ün tener güilo de dallas,o note 
Diédoefpiruu para dallas. Y tfsj efio es como to« 
mallas por fuerza Lo qaal es cotra la razón de li- 
mofna* Acerca de la fegúda caula le deue aduer- 
tir,que para fer hcito el pedirhmoina escota baí- 
táte,y muy fufhc.cisque a/gurotéga necefsidad, 
fegúeJe.lado prefente,aúquc lea afsi,quecn el tic 
po pallado aya fidoncojy aúquc en lu propria ca
fa téga riquezas. Por lo qual Ío$rico$,que en habí 
to de pobres andá,como peregrinos, licitamente 
puede pedu.Los monaílenos,que tiene buenaren 
ta,y muy fufñciétc para el fuficnto de iosreligío 
foi,QO pueden licitamente pedir ltmofnas. Pero 
ü  fe las otfrecen,licitamente las pueden recebir*
Porque entonce» fe entiende, que las oifcecen loa 
fieles para el aumento del culto diurno. . * , t 

Acerca de eíla condufion e$ la diffictsltad, qni 
gr£ pecado fera pedir por codicia,o porociofidadV 
Dudafe, fies pecado mortal. La razón de duda^ 
«s,porqueel que da lalunoína pienfa que la da a 
verdadero pobre,y por nec«ísidad«Lucgoel que- 
la pide fin necelsidad por codicia,o ocioüdad,pe 
ca pecado mortal de injuíhcia, contra la volun
tad del verdaderoleúor. Ella uifhcultad proce
de no folamente de los reltgioíos,fino tibien del 
feglar.Eneíla difficultad,Cayetano procedecon 
diiltoÓlioo,diziendo,que de dos maneras fe pue
de auer el rcligiofo.o íeglar que pide la limofna 
por codicia,o ociolidad « La primera manera es, 
que en realidad de verdad no es pobre, finoqtie 
ne bien conque pafiar, en el tai cafo «1 religio- 
lo,yfeglarquepidieifepor codicia, o ociofidad, 
pecana mortalmente pecado de hurto,y el rHi- 
giofo ea particular pecana ¡contra el voto de la 
pobreza. Conuencefe Cayetano para dezir efie 
primer dicho, con la razón de dudar pueíla al orín 
cipio. Porque en el tal cafo no es Ja voiútad del fe« 
ñor dar lata! limofna a aquel, que eo realidad de 
verdad noesverdadero pobre.Por lo qual no es li 
cito recebir tu tal !imofoa,y el que la recibe,no ha 
ze Tuyas las hmofnas.Por ío qual efle ca! eíla obis 
gado a refiituyr a los pobres Ls limofnas, que ha 
cogido,y cófiguiétemétecnfeñaeíle author,q ba
ila enel tal cato reílituyra qualquie^erdadciopo 
bre Jas limosnas,que recogió« Porque no ay mas 
tazó de vo pobre,que de otro. La fegúda manera

como
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Del eftadodcIosRcliffiofosèn común. - 5 5

Como fe puede soer el religiofo,o él feglar pidien 
do lislimofois, es que enreilidad de verdad es 
pobre, pero pide por codicia* o ociofidad,y en el 
tal cafo diae Cayetano,<j*e no es pecado mortal, 
porq no haze injuria a nadie, (¡no tan folaméte es 
pecado vernal dé codiciado de ociofidad.El Padré 
Valencia,en el lugar citado,en el punto quartd 
enfeña,que ello icgundo, que dize Cayetano fe 
ha de entender fer verdad , quando el pedir tiene 
principio «n la ociofidad*y nace delta. Pero fi ni 
ciefte de codicia de juntar riquezas * dize elle au* 
thor,q regulármete entiende, que e* pecado mor
cal. La razón deefté author es,porq efte tal tiene 
propoíito de pedir limOfnas,defpues detener Jo q 
es fufficiéte,y neceíTario para fu fuftento, y para 
fu vertido »potóla cauía de pedir, 4 es la codicia 
de juntar riquezas, ílempte perfeuerá, y íiem pré 
hatael huíoio effeño.Luego esperado mortal re 
gularmente, porq pedir limoína,no teniendo ne* 
cefsidad es pecado mortal,cóforme a el primer di 
chode Cayetano.Para declarar efta dificultad. 

Digoloprimero, qhablado de láprimeramaa 
ñera de pedir litíiofna me parece fer pecado mor* 
tal,pedida no fiédo pobre,efto enfena Cayetano, 
y lo mifmo enfeña Valeria,y consúmente los Do* 
dores,y ertotiene verdad, particularmente enel 
reiigiofo,elqualpor fuerza,y virtud del voto de 
pobreza tiene obligado ano bufear limofnas, no 
teniédo neceíndad, Le rezón es la que trae Csye* 
taño,en el lugar citado, tibien por$ es vna fiñió 
grande el hazerfe pobre para adquirir riquezas, 
y es peruertxr eJ orden, y tomar lo que esdtuido 
a los pobres, de la manera que feria pecado mor* 
sal,el fingir fe vno Sanño en los ojos de los hon* 
brescara que le refpcñaífen, y reoerenciaflen poé 
tal y le acudieren como a Sendo, feria vae gran 
fiftion y  pecado craue,deeíTaimfma fuerte lo fe« 
ría el pedir limoína teniédo lo oecefiáHo* E fto tie 
oe particular ¿Ñforoidad tzcltéHgiofo, que tita 
aevoto, d t  pobreza. * » ^ ^   ̂
f Ladtfficakadmayores,^! talrtlig iofo ,ó  fé 

giar, que ptdítfíe de erta manera, pecaría pecado 
morral contra jurticia ,  y arteria obligado a refti* 
tuvr por no fer valida la donación« fin feftaUiffi« 
cuitad,que es la mayor, la primera fenténcia es d# 
Cayetano,que el pecado escontra jurticia, y que 
ay. obligado de rertituyr lo reccbido dertamane 
v* a los pobres« Porque latal donación no es valí 
da,por fer hecha contra la voluntad del verdad«« 
to  fefior, que no tuuo intención de dar la limofr 
na,üno a verdadero pobre. Por lo qual no lo fíerf 
do, fue hurtarla. Elfa fe ote ocia fe confirma,poró 
fino fuefTe pecado mortal contra jurticia , poref* 
te camino,feria difficultortísimo el daí raZ«íri,c& 
pío fuerte pecado mortal el recebir la limoína, ett 
el tal cafo* Porque tan folamente feria pecado de 
£ñion,como contenamos a declarar en fauo r de 
U fentencia de Cayetano« La fcgwida fentencia 
es,que en el tal cafo es valida ladonacion,ytte* 
ne firmeza ,• y el pobre que redbio la limoína n# 
tiene obligación de reftituyrla a nadie, y afsi fíg- 
niñeacrtafentencia no íer pecado contra jurticia, 
el recebir la tal limoína * Efto enfeña el Maeftro 
Fray luán de Orellana » en vnos efenpros íobrt 
la Secunda Secundae deSaniño Thomas , en la 
queftionfetentay flete, en el articulo terce« 
(o.grta fentencia coilige efte author ,  y  otros

con el de vna regla,quVt?áe#para declarar quan¿ , . 
do vn contrailo, o do na ció es firme y valida* La * 
regla esiti valor,y firmeza de qualquier co ttilo , 
y dequalquier dar y tornarle fu raturalcza fe ha 
de tomar del fin de áqUelJa virtudes la qualperte 
hece e] tal contraño,o donación. J$t  aquí fe toma 
Inmediatamente , > remotamente del comodo 
publico,al qüa! fe refiere ertcscohtraños y dona* 
clones. Declarafe erta regla con algunos exéplos, 
para q Végamo» a parar en Jadonactóde lahmof- 
na* El primer excploes, en las collaciones oe los 
facramétos,lasqualesfe ordenan a la virtud de la 
religión,còrno a fin.De fuerte, q fi vno da el Sa* 
éramete del fiaptifmo a Pedro,pefefldo, q es Pau 
lo ,e s  valido. Porqafstcomuene'sl findélavir« 
tud de la religión, y íl vno tuuieífe cóttaria inten 
Ció de no baptizar, fino a Pablo feria facnlego,y 
no feria valido el Baptiímo, pero erto feria como 
per acridfensjpoí* fer/acrilego el minirtro,yno te* 
berla intérioníq deuiatener,tòforme al linde la 
religió.Lo mefmoes,en lacoJJaciodel Beneficio, 
f) fe haze el indignóla qtial es valida. Porq aunq 
fcs verdad,cj fi el q da el Benefìcio, fi fupieta q era 
Indigno no fe Jo dieta,péro efto es neceífano para 
el fin de la religión,y paraci bien y vtilidad déla 
Iglefia, porq notéga minirtroS ̂  nò fean ciertos«#
De erta manera ay otros muchos exeplól.Vinien* 
do a nuertro propofito , la donación de la Jimof« 
llaque fe haze, ticóe y lo r  y firmeza de la virtud 
de la miferitordia,acuyofinfe ordena de fi* Y ala. 
virtud de la mifencordia pertenece no folaméte 
darlimofna a aqllos, q verdaderamente fon po« 
b res, fi no taotbié a aillos,que fegu la reña razón 
parece-pobres« Por lo qual dé fu naturaleza la tal 
donado es t  alida,y el tal pobre aparente adquie* 
vela dicha llmofna.Pór lo qbal cóforme a eftaftii 
taci«,no peca contra jurticia,ni erta obligado a va 
ftituyr la limoína* Verdad es,q fi el q la da tuuief« 
feperuertida intención,y no la quifieííe dar, fin# 
a el que en realidad de verdad fuerte verdadero 

. pobre,ert el tal cafo la limoína no feria valida,^or 
no tenar el que da la limoína , la intencióndeuida 
ài fin déla mifericotdia»

Digo lo fe gando, que embaieras Jentencíal 
fon prouables,aunque más prbbable me parece la 
primera de C ayetano.Según erta fentencia*íe de* 
uedezir,q el fin de la virtud de la mifericotdiaea 
quitar la real y verdadera necefridad del pfoxi« , 
mory a erto tira de fu naturaleza. Y afsi quando la 
reña razón diña fer verdadero pobr*,aunque no 
lo fea, la mifericotdia fiempre tiene por fin el fo* 
correr la verdadera necefsldad. Y defta manera fe 
refponde al fundamento de la contraria fe otee i a*
De todo erto (a ha de ver lafegunda parte de la 
Summa en el tratado quarto,de \á mifeticordiaca 
laconclufion quaranta y tres,adonde fe trata efto 
muy a la brgá,y de prdpofito.
1 Digo lo tercero ,e l pedir limoína por codicia 
de ateforar riqzas,no me parece de fi pecado mor J * ’ T- 
tal,fino es ^ fe le jóte alguna circuftacia de peca« ‘ 
do mortal.La razóes, porq la codicia de fu nata« * 4 
raleza no es pecado mortal, lino espóralgñ acci« " 7 
déte q fe le junte, de fi fera pecado venial graue»
Pero juntando fe al gana cir cu nrtancia mortal,fe« "
ra mortal*Y efto parece que fignificael Padre Vz * ‘
lencia en el lugar citado* onaa a

Decimaoñauaconclufion, licito es a los relL ** ^
G s giofo;

1



ICO Fray PedrodeLedefma;
¿tofos v f»r «U veíUduru m u  v il*»,qne los fc ,U  

D«Th«* res.bftoenícíia SanüoT hom «, calsque&ion 
* citada , y todos fusditcipuloseon el. La ru o n  

c$,poique el traer las vertidurasvtles fe haze en 
losreligiofos por humildad« que patacho lirueo, 
y para penitencia,porque el vertido aipcro mor* 
tinca,y tambieíparaexemplo de todos ios de* 
mas. Y a todo efto tiene obligación el reugiofo« 
Luego licitoet sel telígioío traer vestiduras mas 
viles,que a los feglares.iJara declarar todo efto fe 
deue aduertir, que la veílidura principalmente fe 
ordena a defender el cuerpo,y luego íe ordena a la 
decente coftúbre,q ay,o en el pueblo,o en la ccmu 
nidad.PorloquaiciTchgiofo, q quificre vfar de 
veiVidurt afpera, paraafHigir el cuerpo, hace lo 
muy religiosamente,con condtció, q lohagaotul 
lamente,y fecretament* , porque la fingiJaridad 
nootfendaalos demás« Envna comunidad reli* 
giofa, 4  tolos traen paño ordinario, feria gran Un 
gulandad , q v n rehgioío traxede rnuy ¿rodero 
{.año,Y eífafínguiariJad ofendería a losuemas* 
Porloqusl losrelsgiofosfe deué guardar dedos 
cxtrcraos.El primer extremo es, lacuriofidad en 
dos cofas. La v na es,enferpreciofa la materia del 
vertido. La fegúdaesjlacuriofidad, y elegancia» 

^cq la forma del veftido« Porque muchos rcjigio* 
fos exced¿ grándemete en eftas dos cofas, y con 
atnbasa dv>s oftenden grandemente a los demás* Y 
afsi efto et ptcado^bl íegüdo extremo es,el deraa 
fiadoaffe&oa latcofascótfbríass eflas« Porq el 
religiofo,ni por suaricia, ni por negligencia ha de 
traer el veftido luzio. Porq efto ea teña! del ani
mo poco limpio- De manera, qhsde euiiar cftos 
dos ex t remos, U demafiada cuno i ¡dad, y el dema 
fiado refplandor en el vertido,y júntamete elfer 
poco limpio* i* oró todo efto ofendí grádemete« 

Acerca de lo q fe diae en cita conclufion , de la 
veftidura,6  pertenece a la reltgió, por fu indita* 
ciótcsladirficuludsíi lo? rcligipfos peca mortal« 
m¿te,quando dexá fu proprio habito* La razó do 
dudar es,porque no parece qay precepto ninguno 
detraer fiepre el habito de la religión. Por^ « w  
chasvezes eaneceíTariodexarle para machasco 
fas, como escofa-notoria. Luego no ferapecado 
inorxaldexar el habito dt la propria religión« En 
efte Jugar no fedifputa, ni íc trata de laapoftafia 
d< la rel«giÓ.Porque dedo fe tratara abaxo en fu 
lugar cóuemente. En efle lugar tan íolamente ft 
Jba de tratar del dexarel habito de quaJquiera ma 
oera.EneáadifficuItadal Mae¿1ro Vandtio, en 
la expolíelo de hucóftuucionesdc nuertro Padre 
$*Domingo, fobreel capitulo de iosaportatasen 
feña , q íe mearte en defeomunion, por qutlquier 
dexar el habito , por aquel capu. vt pencuioít» 
adonde fe pone defcomuaió, contra los 4 dexan el 
babitotemerarism¿te«Y dtsefer efto verdad,que 
fe incurre deícomunió,aunq el dexar el habito fea 
pecado venial. Y tiene por lo mifmodexarelhabi 

5 yl«ver* |o  temerariamente,y dexall; iUcitamente.Locó- 
bo exeó* trarioenfeña Sylueftro. Cayetano en fe ña, que fon 
jnunica*» necesarias tres cofas par» incurriría defeomunion 
tio.p. §• del capitulo perículoía. Lo primero q fe requiere 
14« Caie ¿ s» 4  cn realidad de verdad fea dexar el habito al 
ta*verbo aluearíodehóbretprudétcs. Porq muchas veiea 
exeómu* acótece dexar el habito,y quitarte para alguna co 
nicatio fa neceftária. V eíTo no fe llama dexar el habito al 
captdi* . alucdno del varó difereto. Lo frgudo q fe tequie

< i

re es,4 temerariamÉte dexe el habito. Dejarle te 
meranaméte es dexar le fio caufa ninguna ratona 
ble* Lo tercero q fe requiere esperte dexar el ha 
bito fe a materia apta par a andar vagamundo. Ef* 
tas tres cofas corta mamfieftameme del mifmo ca 
puulo,quedize, vt penculoíareligioüsmateiia 
euagandi íubtrahatur,Jcc* Supueftas eflas condi* 
ciones,que Too legitimas, y en q cóuienen todos«

Digo lo primero. No es cofa baftátcparamcur 
rireftadefcomunió,ei dexar el habito, de fuerte 4 
tan folamétefea pecado venial, fino 4 t i  necelía* 
rio,q fea pecado mortal.Erta conclufíon es contra 
V ande lo, y cótra algunos Canoníftas ,q(ie en leñan 
lo miímo. Pero escomo entre todos los Theolo* 
gos,y cafi los lurirtas.La razó es,porq conforma 
a la fentécia de todos ios Theologos, ¡a de ico mu 
mó mayor lat*fent¿ti«,nofe puede ¿ocurrir, fino 
es por pecado mortal, como lo dizea en Ja mate* 
nade defeomunion. Y erta es defeomuniómayor 
late fenteoti*,comoescofa notoria del miímoca 
pitulo.Lusgo no fe puede incurrir por pecado va 
nial.De fuerte q íi vn religioío dexaáe<1 habito 
¡licítamete,pecando tá folamente pecado venial» 
y en ninguna manera pee arte mortal mére,erte tal 
no incurriría Je tal dt ico mu oion mi) or.

Digo lo fegúdo^l reiig¿ofo,que dsxa el habito 
de fu religtó,y toma otro quaJquiera q fea, para 4 
ocultada la perfona pueda líbramete andar por las 
calle$,y placas,finíerconocido deqreligió e$,aú 
que lo haga por vna hora, peca mortalmcte y  in* 
curra pena de defeomunio. En erta conclufion con 
uiené todos los Do&ores« Frueoafe > porq ai aluo 
drio de hobres prudeces, efto es dexar temeraria* 
mete el habito de fu religión, y es (gatería apta,y 
conucniente para andarle vsgaroñdo, por donde 
qu ifiere. Luego peca mertalméte, y incurre defeo 
munió,conforme al capítulo»vtpericulofiu Ad* 
mertafe,q efte dexar el habito temerariamente fe 
ha decófiderar cóforme al vfo,y cortubre de qutl 
quier prouincia,y rcÜgió.Deílarefolucrófe figo# 
lo primero» 4 el que dexa el habito de lu reltgió» 
no tomado otro habitólo el qual líbremete púa* 
da andar ocultido la perfona, tuque Jo  baga por 
alguna cofa indec¿te,y torpe,no qda defcomulga 
do« £1 exéplo es, fi vo te ligiofo en tiépo de calo? 
en cafa de fus parrantes, Ce quitada ci habito por 
el calor,o por otra caufa, no quedaría defcomulga 
do.La razó es,porq en el tal cafo no corre la rase 
del capitulo» vtpericulofs. Luego no erta defeo* 
«ulgado,ni incurre ladefcomuaíódeidichocapá 
tolo,y cófiguictemente por efte camino no peca 
mortal mente: podría fer q fuerte pecado mortal» 
porelcfc¿diIo>o por otro camino.Siguefelofcgís 
do,4 fi vn seJigiofo dexa fu proprio habito, y to*
maeihabitodeotrareiigió,paraandar líbremete, 
opara cometer algñdehdo, incurre en ia defeo« 
muniódel cap. vtpericulcfa y fuera de efto peca 
pecado de iojurticia córra la t t l i g i b , cuy o habito 
toma. Q,geincurradefcomuoiócorta del dicho ca 
pitulo.Por4 denetodaa las códicioneadel espita 
lo.Que pe4 pecado de in|ufticiacótra la otra retí* 
gio fe prueua, por4 Ja infama notableméte virtiea 
dofe de fu habito,para cometer el ral delift o. Y a f 
filos demás pienfan,que el tai re ligiofo es religio 
fo de otra orden » y configuientemente infamaa 
lata) religión» Y afsi uenen obligación derefti* 
tuyr «1 tal agrsuio.cc 1 ¿manila y modoque fuera

poisi*



Del citado efe los Rcligiofosen común; icii
/6 f  ible* Porqué el pecado contrajufticiacoque 
infama U otra religión obliga a relhtucton.

Acerca de efie Picho,es U primera difticulud, 
ü vn íeligiofo tom ad habito de ocrareligió,con 
confentimiótodel prelado de Ja cal religión,para 
ha a er algü feruicio a la tal religió, como para dif* 
putar en rióbre de aqlla religión, o para predicar 
énla talreltgió,íi éftéta! queda dcfcomulgado. 
De elle puto no he vulo Doófcor ninguno,que di« 
Jpute,y ay en eile cafo razón de dudar* Porq eilé 
tal temcrariamcte deje» el habito, de tal ítiertf,^ 
íuperfona no es conocida, (¡no qde propofito la 
ocultaXuegopeCa rhottalmcee , y incurre Udef* 
comumódel capitulo, v t perttulola.Eo efladiffi* 

Saaez Cuitad el P. M. Fr* Domingo Banez, tiene poi1 
x.q . a ,  cierto, qel cal religíofo no ella dcícomulgado. 
a rt.i.d u  Mueuefc cóeílara2ó,p0rq el tal dexar del habito 
bio a* alaluedriode hóbres diícrcco», nossdexarlote* 

merariaméte.Porque es como ii dexarae] hab.ro 
para focorrer al proxuno en alg »na necesidad,o 
para defender fu propria hót»,) fama, luego no te 
conuieoé lascódicionesdel tal capitulo,y portó* 
figuióte no incurre la tai defcomunion. Dize cite 
*uthor,qedo principaJcnóte tiene i erdad ¿quádo 
el Prelado de la otrarehgiófe lo pidió muy enea 
ffCCidamÓte* Enloqtodaiel pedir Te lo el prelado 
de Ja otra rcligió,de quJqmera íuerte q fe lo pida 
noene parece coi* de icnpottäcia,para el puto q fa 
difputa,porque al prefente folamócee* la difficul» 

^  lad del dexar el habuo temerariaméte. V quanttí
a ello me parece que diz« muy probablemente el 
Padre MaetlroBañec,q no le incurre la detcomu 
ruó de aquel capitulo. Porque no parece que dexa 
t i  haoito temerinam¿re,porq lo dexa có alguna 
«lufa y raaon*Qiui¿ dixefk h> CÓtiano,r»o píenlo 
q d ir uimprobabtemóte. Porque aun para elle ef* 
fedo,parece g ri temeridad,y manera de deíactno 
dexar fu proorio habito. Por lo menos me parteé 
f  cfMio moa»! dexar el habito de ella manera , y 
«tcuitar fu iiropru perfooá* »
. La fegúdadiffi culta dea del teligtofo» too vnd 

vrgeotc n«cc sidad hade pafiarde noche de vnq 
a otra cafa,y por no dar cfcidaloytoma otro habí* 
to,íiefte tal qda descomulgado* Enefla diffuul* 
tad el P« M.Bañezjenel lugar citado entena,q fi 
«¡onfidera Jastodas lascircunfbmcia*del lugar,y 
delciempo,el taldtxrrel habito féhiXíefíe peca* 
do vauiaLno tocurriríadefeomunton*Porque por 
pecado venial no fe in curre defeo ¡sus i 6, como ya 
queda determinado. fclexéploes,fi vnreligtofd 
CftuuiefiV en cafa de vn parióte,o deudo y fe pafiaf 
fe a la cafa de otro pane, e, y no ay cícádaionin« 
gunoycnelp.fí^rfede vna parte to n a  ,y vuicíTe 
«(cándaloen verle paflar de noche de vna cafa a 
Otra, En el tal cafo no íeru pecado mortal, ni m* 
curnriadefcomuntó.Porq conforme a lo dicho el 
dexar el habuo,no feria temeridad y notódriaco 
das las circü (lacias ne te fiatia* para incurrir la def 
comumó. Pero li el tal dexar el habito fueífseort 
teiTifndad,y conftderadas todas Us vircütl.nct** 

P tto r. fuelfe pecado mortajen eítalcafoel religioíoin» 
ca« Deus curre la defeo munton. Digolovltimo,el religio* 
qui.de vi fe,que oculta el habuo,filo hazecóengaño,y có 
ta &: bo* nul animo pafadiicuirtr,y andar Ubre crióte vaga« 
n^ílate do por el mudo,eile tal incurre la de feo m unión« 

, Clcnu> pila refolució escótraPanormitano,que tiene Iq
lum« contrario,/ ruutucíe raxonjPqiq U dcícQ

munion,q e pone en el derecho, no e* contri toé 
que oculta eI h ibuo, fino contra los q te dexa,lúe 
go eíte tal no incurre Udefco.numó. Pai titular* 
ntéte»porq las penas fe hade reílnngir. Pero nuef 
tra reiolucióes cierta,y la tiene todcs K s Canoni 
lias y entre ellos Sylueflro. La razón es,porqen 
el tal cafo aquel ocultar el habito ea dexar le fot» 
rtuhnente,poique lo formal del habito es para di 
flinguir las religiones» Y el que le oculta no fe oí 
flingue.Edofe entiende , filo acuita de tal fuer* 
te,que no puedan conocer los circullantes de que 
orden es * D ello fe refponde facilméte aiarazódt 
Panormitino»? de todo lo dicho fe relpondc a la 1 
razón pueda en él principios 

Decimanonaconclufion.En laIglefuaydiuer q ,1)C(U  
fas religiones efiencialmenre, Edaconctufion es ,ggt ar.f 
de S. Thomas»y común entre loa The o logo«: ta 
tazón es,norq las religiones fe difiérenos por los 
diuerfos fines, y exerciciosen orden a la Chari* 
dad de Dios,y del proxitao,y es afst, que fasreli* 
g iones que ay en Ulglella tiene dtueríos fines y 
•xercicios Juego ion diuerfasetfenctalmcte.Para 
declarareflaconciufion y fu razón fe ha dea Juec 
tir,que todas las religiones cooutenen so dosco* 
fas,y le difiereodalten otras dos. Lo primero en 
que coauienenes,que rodas Us religiones tienen 
por fin vltimo, laperfe&iond*: UCha^idad para 
Con Dios»ycó el próximo,como rodas JasciÓciat 
conuiené en los primeros principios vniucrfaJiísU 
mos Lo legado conuieaeneo tres veros «fiencit* s 
le&entidad,pooreza,y ohtdtócui, có elexercicio 
délosquslesquitan, ydeilieuátusimpedimeo« 
tos,que fcopponé y etloruá á la charidad,que fon 
los quedixo StPablo,cortenplícencu de la carnés 
ydeloso;os,y (oberutade vida. Porque sfstco* 
mo todas cóuiené en la perfeüióde U Charldad,
Como en fin v itimo»han de cótíe mr en los medio» 
y exercicios,queneceflarUmétefc requieren paro 
tile fin. Lo primero en que diffieten es, en Ida fi*
•es particulares, que llaman los Theologos, fine» 
próximos, como es predicar, hofpeosr peregri* -
(tos,feruir pobics,redemir captiuos.Y todos eito» 
fines por diuerfos caminos fe ordenan a alcanzar 
él principal,y vlu.no fin,que es Ja perfe&iódeiá 
charidad. Lo fegúdo en que fe dtfferéneian es, ett 
los particulares exetcicios que tiene para la guar* 
da de los tres votos esenciales, para lo qua? vna 
feexercita enablHoencu, «iludios , y vigilias, 
otra éo vileza de vcí!¡dur.i,dcínuue¿,y obrasd» 
manos*Y aUidelaé demás.De lo dicho fecollig« 
claramente,que Us religiones fe pueden difieren* 
ciar y dulwguirde dos maneras. La vna por!» 
diuerfidad del fin paretCuUr a que fe oidenáiy ef* 
ta es U mas principal razón de dluerfidai, porque 
el fioeé ipous principal en qualqui fa cofa, L t 
otraeé por la diuerudadde exerciCtos, como eílj 
exphc.do« . - %

Ha'e draduertir,qüe paraeuitar la multitud,y 
con fu donde religiones , que pudiera aueren Ja 
Iglefia, determino el derecho prudentifaimartien* c 0it¡Z 
te,que ninguna religiófe puedaiuílituyrde nuc* 
uo,fin licencia y aprouaciondel Summo Pontifi« CJ,.vni5° 
c%De fuerte que elqile lainfiUilyere, y fundare tu í 
peca grauemeotetv deue fer caíligido, Jr la funda 
cion en fi fera ¡nualida y de ningún momento.

La difficuUad es , acerca de 1 ̂  que dize San* 
ftp  T n tu u tjea  la folucion del quarto arguméto,
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ICZ Fray Pedro de Ledefma;'
qc.e cita muy fcien icfíituydo en la lgiefía» 3 no 
j*y¿ .nuci^duuic rc]i£iontS) ) pichibifld»
ningún* uueuafcItgiofcmüunyAijnautboriuad
üct 5ummo PoíUítitCjft ící que üah tccud íi Pa 
pa mihtuycn,(|tte alguMápwICMij botubie», o 
mügcreSfcViuan coido encoilegto,y comunidad, 
c¿forras o 1« regias de Us perioiui oel iticei ha 
bi;o,y que pro fe fíen trc3vO£0*,de pobitiijCiÜi 
da vi, y obediencia,ü titos tales ion toAituy dore* 
d« nueua religión,y cófiguitnteaieote A peca có 
trael miada;o de Ubcdc ApcAohca» > los ayan 
úecríhgrr,coínoa tile* inílituydoresdc nueua 
rdi';i¿)íín hcócia de) Papa* La raaóde dudar es,
porq U tal comumdad,ocollegu>,cs cotnuricua
d* personas reiigiofas, ycóiigoienrtmcse alh ajr
alguna a ueaaiciig ion que at*u sao iuu» Luego 
lo) que inuentaaella manera tic v juir peca cotia 
el mandato de la lglefia,y por coofiguientc han 
de fer cuiAigadoa, comoqueb/antadoresdei u i  
Hispías ¿«Por <1 contrarío h tic , que cUost&ica,q 
alsi vtuen pteoíanq hacen granferu*cio aDio#,y 
cilanc^uuados en Joscjcadel mundo* t-ueto, 
titos tresno pecaacontta el manoteo de la iglc* 
Sia.m deucn ícr cattigados* '  :

A «lia dificultad le hade refpóder, ^ los talca, 
q infíituyen íemejantes manera* de viuir cr co* 
Enuftji.'<4U»rK>pecaiiiorAia el tal mándate,mutua 
Itr enligados,como quebiáudore* del máoa 
w>. tilo  trucha C*)«anbe» el articulo otado a* 
cerca deftait>i.'tia,y lo mitmo colchan com úrto 
*eio*diícipulosdo$4Thom. y comunmente co
do* l  * Dolores» La raaon con q le prusua la tal 
rcfoU:ci5 etefta.Porquv el «¿tatuco vnsueiíalda 
la Jglcf;o,q queda dicho,prohíbe q ninguno mili 
tuya nu.'uareligión,íut hcccia del búmo Pontih 
ce:«tle eihttut o, ymandato vniuer fal Te ha de coré 
der reíhidam&ie,porq es tílttu to  peoil. Por lo 
dual le ha de ente de r de religión propc lámete, la 
qualet comunidad y e fiado de per fonai, qhazen 
ue* votos folénet,como ella declarado por Booi* 
fació 0&auo,en el titulo de voco,9e voti redera 
ptione,en el íeatto; luego quien inílituyelemeja* 
tes comunidades de liebres,c mugercs,eofcn m 
fhtuydore* de nueua iciigio,ni U* tales pe río ñas 
perteneces alguna rcligió,y por c óí ¡guíete ios t a 
les mtiituidoresno pecácótra el dicho mádato,ni 
¡«turre las penar. De lo qual íe refpóde fácil mete 
a la rae Ó dedudarpueílam el pnocipio*Todauia 
queda dificultad,porque parece que tila prohibí 
cío y mandato prohíbe cópeos* lo que es lorpeísí 
Me: Por^ no puede íerqaia alguna nueua rcli* 
gió iinhcécia del Sumo Pontífice, como es cofa 
tetona, Luego el bümo Pótitke en ede mandato 
prohíbe Jo que no puedo íer,q es inftituyr nueua 
»:ligio ) íio licencia del Papa A ello fe refpóde.q 
aunque /ea afosque co pueda aoer nueua religión 
lio licencia del Pap*}có codo elfo fe prohíbe gra* 
iníst'nair.¿.tc,y con gian acuerdo,que ninguno m 
tente hazer nucua re ligio, ni lo pógaen sxecuci¿ 
quanto es de fu parw,im ¿uccia del $ümo Porift 
ce. Porq aunquefea aUi,que no pueda aucr Ja tal 
celigió í'ib la tal licécta, puede vno quantoc* de 
fu parte tníhtuyr nucuaTtimó, fin licccia deis« 
mo Póciñtc,aunque eíla realmente no lo fe*.Efto 
íc po." Je declararcontxépios mamfitftot del 
rccho.Eneí derecho eilá iniciado fopcnadedef»
comuaió .nay oblare feríense, qucoinguaofeca

fe co parientaalguna detro del quarto grado,y Ib 
mifmo íe mída ale*reiigioícs,que loyenadcdcf 
comuciió,quenofecaíeo. Cofacieua es,y sueii* 
guada,q aunque íe calen no haz« nada, ni v ale el 
matrimonio,porque t ienen todos ellos Impedí me 
tOjnofoiainectequt nnpiae,firo^dirime, y con 
todo e fío eita piohibido el calsiíe,y intcur cafar 
fe extenorment#, sunqoe en re a liad  de verdad 
no hagan nada,y incurre la dclcomumon* De «fía * 
imfiiia fuerte «o ouefrro propohto,aúq fia hcrcia 
delPótihce no ay a nucua rehgió,m la poeda aucr 
cótodo efío puede ir tentar locó Ja obra exterior» 
y efto eda prohibido por el bu turro Ponti&ce* 

V;ge(itnaccclu(Íc>pucde aucr alguna telig ió¡o 
flnuyda p*iaobrasoe\ídajaiua.fcftacótUtítc« 
enfeña S. i  ho.y todos fus dilcipuios, en la quef* 
rton citada^n cJ art.t .La razón de S*7  fccm.es» 
porque el eílado de la religión ic oiderp a )a per* 
fefiicnde la chacidad,Uqual le cfherde si amor 
de Dios,y del próximo,y al amor de D ictpetta 
tiecc 1« vida cobuiDpliUti, Porqot todo el def* 
í«o de la chindad e» jdtsilecon Dics poria con* 
tepiacicf> no apartare del.Al amor del prexirro 
pertenecedcrechamcte ¿a %k a¿6tLa, qíe tx ttc l  
t% en la* obras de mih t itordia,pci amor de Dios*
Luego jlsi como puede au< r religión mílituyda 
para Ja cótcplacio,y en realidad ic  verdad la ay» 
afii tibien fe puedernltuay r religic paracofasda 
vida afliut,que toqi t si próximo. Por lo oualc! 
Apcifo!Sar¿ltago aize: fc fia es la pura religión 
acercada D íc»,v dei Padre ttem o,viutarje*p« 
pilos, y las viuda sen fus trabajos. Y afsi puedo 
auer religióninllitüydaf ra ia vid* aQiua. - 

Acerca dcílaconclbfú.. deue aduerdr, § ladt 
utrfidad de religiones esnecefíaria co la Igleila 
para fu per fe Ai ó,como ya qda determinado* £«• 
tre «fías religiones dtuctfasvnas fe ordena a obra* 
obras de vida a&i ua,y otras íe orden i  a Ja conté» 
plació,como coila del tnílitutode las miímas rell 
gioncs;porq,como queda dícho,el eílado déla re 
hgió fe ordana a la perfe&ió de íacharidad* Pro» 
puedad es de la chandad algunas vexes arrebatar 
ícen D ios, y  otras vesesallanarfecon elproxi« 
mo>para focorrer fu* nccef*id< des, de fuerte,«  ̂ el 
vno y el otro efíeAoha»elacfcarid&d,comodiae 
el ApolloI S.Pablo,C)UcharidAdv ñas veres fe ae 
rebata en Dior, y otras veces de latnifmachari* 
dad nace el allanarfe Có el prox imo, para acudir a 
íus necesidades. Por lo qual las y ñas y las otras 
religiones, ir ordena a Ja perfcólióde lachar idad« 
Eíladiueríídad de religiones fu? ¿ríndemete nt 
cefíitria^oróno podis aucr vna mfíma ferma y  ma 
ñera de vniir psra todoi. Fuera de la hermofurat 
grande,^ de iaoiuefiidau de religiones viene a ia 
lglena,tábi¿ Je es de grácev tibiad. Y entreerraa 
vtilidades  ̂tiene la i gleba a\ tíos muy par tic u- 
JsreitLa primera es ,q aiuetfs* cóptexíonr» de fu 
jetos,y diüU’is indicaciones tienendiuerfosie* 
medios,y acomooadcs.De fuerte, en el efiado 
•h:caminar poreJ cárnico Oclaperft Aió ay diuer 
ios re medios ,acc modados a diuerfi dad de perío* 
nas,y de Cóplexicnes,y inchusciones.Bfíaesgri 
de Ttiiidad en fa Iglefujparaq^a Juc hijos lo»¡fie 
les no tengan cíenla ninguna, par* cu minar por el 
camiftt» de la pcifeAió,iiro 0 poedl yr por el tal 
camino.ágran facilidacULalr guada vtilidade^i 
quedo Jídiu«fidsddtflai«iaíi<raí de viuir pro? - 4
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Del eftadode los Religiofo$¿n común; i©$
tfienena lafgWtamuchos, y m uy grande» ferui* 
cios.Lomo «n vna ciudad de ladiuerfidaddeloé 
otoñes proviene grade v tilidad a Ja comunidad* 
l'ero  e ih  diuer Guad de religión« *, d* (u natura* 
iezafe ordena al bien y comodidad de Ja lglefia 
vniuerfal,por efta razón f* pufo tafia, y modo en 
ladioerkidad de rehgtines,para q no vuiefle gra 
deexc'-ílócn cfto,ccmo oue da dicho. IT aí*ife de 
teriruruen tre» i. óciiios Generales,comofe pue* 
de ver ei»el derecho, adonde íe prohíbe el inftU 
tu) ríe r ueuas religiones,} otras le midan quitar*

cap. fin. Y en el LcncihoU ndentino ie manda, que no fe 
cjrcng* infuiu)* nueva caía de religión íir licencia de el 
uomu>* Fieudo. De loque toca ala contemplación,* la 
c*í>. voi. quat ie ctdenanaigurasreligior.es, esctfacierta 

. y ¿neuguada, que te pueden, y deuen muy bien 
C o. Tri. míUtuyrpara la contéplació.ElYo eriíehan todos 
Ki.t5.de los L/ü&orcs,participármete $« Thom*$,elqual 
regulan, en el tndmoaruculodóde trata de la viUaa&iua, 
Cap. 4« traía tamuien de la v ida conternpiatiua,y eníeña 

que fepueden,y deuín iníhtuyr religiones para 
t iie efledo.La razón es,porque e) princípaia&o, 
y  obra de la chindad,a que fe ordenan las re ligio 
neses el amor de D ios: porque lathandad tiene 
porprtncipalob/e&o al mifmo Dios* Efie amor 
de Didsfeíufienta y alimenta con la contempla* 
cion del mifmo Dios,como escola notoría.tLu fi
go las religiones^ tiene porfinelamorde Diosa 
muy bien le pueden y Ucuen ínfiituyc en Jalón* 
tempJacton.Aduiertafe,que losofficiosde lacha 
ndad>3 coníifien en las obras puedé ier comunes 
a todos Jos fieles,pero en qusmo proceden de la 
particular cóíagracion,con le cótagra el Móge 
por fuerza de J votoioléne, lonpropnos officios 
de los reltgiofos. Por loqualfuera de la* virtu
des q ie ordena a aqllas obra* fe mezcla también 
la religión,ordenad* al culto diurno, y refiere to 
desellas obras,por v ittod de latradifhó con fe 
entrego,quando hizo profefsion.Aduiertafe con 
Cayetano en el mifmo articulo, q las obras de U 
vida adiua fe han de dos maneras, en orden a Ja
vida cótéplatiua. La primera manera e»,que fe ha
como etfe¿tos,que manan y procedé de ladiuina 
cót¿placion*La razónes,por^de la diuina conté 
p!aciú,ítcndoellatal,ha de proceder el amor del 
proximo,y bazelje obras buenas de piedad y mi 
fencordia. DeUíegúda manera fe pueden aucr, 
como obras que manar y procedé de Dios, conté 
piado como fin* Por lo qual todas las obra* de 
mifencordia,afsi corporales,como efpiritusles,fe 
deriuan de la contemplación de Dios.De donde 
viene loquedize S.Thoma»,en el mifmo artteu* 
lo,que losreligiofos que aíszfiéa las obras de mi 
fencordia,eolas quale» parece que el teligiofo fe 
retira de Dios,no quedan priuados delfru&o de 
Jacontemplació.Porque como aquellas obras fon 
cffeéto de la contemplación en las tales obras que 
da como en virtud la mifroa contemplación, y 
afsinoquedapñuadode fu fru&o* El veligiofo 
que afsifie a el dar confejos a los neceUttados»o 
a!a$cófefsiones,y predicaciones, y aotratobraa 
de vida t&iua,efietalno queda priuado del fru»

; ¿lo de la contemplación: porque de tener fixa la 
mente en Dios, oace y procede eiexercitarfe en 
efias obras por el mifmo Dios* En efie lugar por 
proceder a manera de Summa no fe puede dezií 
mas de lo que toca § vid ; aftiua, g  contem;

pJatiua« De Jo qual fe han de Ver Jos Ssa& os»
Vigefimi prima concluüonXicru cofa ««.que D. T t

fe puede inftituyr alguoa re ligio para pelear, efta -fu}»
cóclufionenfeñaS.Tbom«) todos fusUuipulo**
La razó es,porq la guerra fe ordena par* la deferí
fiondcl puebloCbrifiiano,y para qus Ja religión
Chnfiiana feefiieda por todo el múio. Y efic es
obrainfignedechaudad,ala qual fe ordenan las
religiones. Luego puedefeinfiituy* rehgiópar*
pelear. Aduiertafe,q acerca de las religiones Mili
tares íedeue coníiderar,que handehazer tresvo
toseflenciates,y defia manera fe handcinfiituyr
comoreiigiones.5 i efias religiones quito a los ce
u alie tos q fe pueden cafar loo verdaderas religio*
nes,no 'ty lugar de dííputarlo aqui, dóde fe trata
de Summa,y de cofas morales. Podrafeefto ver
en muchos irtod*rrtosTheoIogos,que tratan efie
punto muy a la larga. Efiosrdigiofos Militares
no tiene el perfe&ilsimo efiado de reltgiofos, ni
fon Martyres,«ün¿ muerdo en la guerra contra ¡Q
fíele*,como lo eníeñafan&o Thomas ea e tl^ rti
culo,en la foluciondel legando. La razones,por
que el derramar fu propria fangre, fin refifiencia»
en tefiimonio de la Catholica verdad,efio es mar
tyrio,como fe dize en la materia de martyiio# Y,
no és cofa propria del martyr derramar Id íangro
agena.Lo legando fe detse considerar, que no ea
verdad loque dlzenslguoos, que tas tales religi*
bes Militares, no fon verdaderas religiones» Por*
que en realidad de verdad fonverdaderas re ligio
ii*s, por lo menos quinto a los religiofosclerid
gos,que viueneo láscales religiones, y hazctres
votos eíTenciales,como las dematreligiones.ve*,
dad es, que quantoa los rcligiofosr cautil ero*
de las m limas religiones, que Te pueden cafar, duq
dan algunos Do&ores y muy graucs» Porque ea
impoítible tener juntamente efiado de religiofo
y efiado fegbr,teniendo muger, y hijos: porqu*
el cafamiento grandemente repugna con el efia«
do religiofo: porque ale fiado de cafado (fe figue
la vida fe colar, y la folicitud de la muger»y hijo*
y de los bieoes temporales * Finalmente fe dcuo
aduertirconfan&oThomat, y como queda y*
dicho,que fe puede inftituyr religión no folaméq
te para la vida contemplatiua»fino también par*
lavidaa£tiua*Las obras de la vida afiiuafeorde
nan a íocorrer al próximo en fus necefsídadcsj y
alferuiciode Dios, y noenquanto pertenecen *
quitar alguna cofa mundana* Y puede f«r afsi,qu«(
el officio militar del foidade fe ordene al íbeor^
rer al próximo,no fo lamen te quinto a las perfo¿
ñas particulares, fino también para defenfion de
la republica.Puedefe también ordenar a la cónfeg
uacion deleulto diurno: poique con elfofsiego*
paz,y quietud que fe alcáfa por medio de la guec
xa, fe pueden emplearlos hombre* al culto aiui*
no.Lo qusl ndpudieran,fino vuieraeltal fofsie^
go.De lo qual infiere,que escofaconuenientiísi*
ma,que fe inftituy a religión para pelear. Pero 1*
tal guerra no ha de fer por algunacofa mondan*
fino por U defenfion del eulto diuioo,y de la pu*
biíca faiud,y para defender los pobres,y lotoprí
midosé De efia manera es cofa conuenicntifsima*
que fe infiitdya religión para pelear»

Ladifficultad es de lo 4 tocaalacaufadelami
licia*?orq dize S.Tho.^ los religtofos nohi de
pelea por cqfs ninguna Andana, y en 1» folucion

■................................... ...  ~
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Fray Pedro de Ledcflria¿,
del tercero eafefia, 4 la milicia fécula* tftaprohi- 
hda a aquelio$,quc hazen verdadera penitencia* 
La difficultad esdeeftadoftrína, G es verdade
ra.. La razón de dudar <??, porque es Juno pelear 
a loa relie 10 fot por la Talud publica, o por la de* 
fenfionde los pobres,y cofa cierta es,que Jas tales 
cofas fon cotas mundanas, y lo cnifmo es, de la li
bertad de los optímidos. Todas ellas cofas fon 
bienes temporales, que conuieneo no fofamente 
a los heles , fino a los infieles* Luego licito es, 
que los religioíospeieenpor algún bien munda
no» Confírmate > porque milicia feglar, o es la 
guerra infurta, y erto no porque la guerra injufta 
e fia vedada,y prohibida,no folamente a los que 
h iten  penitencia,fino a todos,porque a todosef- 
taprohibido al bazer injuíhcia , o-fe entiende 
en nombre de guerra íecular , la guerra jurta* If 
fien do afsi,que la guerra jufta fe ordena a defen
der el bien publico feguirfey a, que alguna guerra 
jurta ertuuiefie prohibida a los que hazcn peni
tencia, y noertuuicfie prohibidas losreligtofos, 
inrtuuydoi para pelear.Forque los tales rehgio» 
fqs,pueden pelear por la publica Talud,come lo di 
ze Sandio Thoma$,y los verdaderamente peni
tentes,folamente pueden pelear por elfefmciode 
Dios.Hrtp tiene gran meonuemente , porque ios 
religiofos tienen mas excelente ertado , que los 
verdaderamente penitentes,

A cita difficultad fe re fp onde con Cayetano, 
que por alguna cofa mundana fe entiende el do* 
jaimoteinporal#lagloria,bonra>y el dinero, y to 
do lo que fe puede crtimar, y apreciar con dinero. 
Contra ertaco/a mundana, te condirtingue del fer 
uicio de Oíos,que es obra de la v irtud de re ligio* 
El feruicio diurno fe puede hazer en materia de 
religión,como en recuperar, o conferuar la tierra 
Sao&a por la veuerencia, y culto de Cbrifto» que 
conueifocorporalaiente,y muño en aquella tier- 
ra ,0  también fe puede hazer en materia de otra 
virtud , como de piedad,odemifencordia,o de 
jurticia, y afsi acontece en la defenfion déla Ta
lud publica , y de los pobres, y de los oprimidos« 
Por lo qual lainteiligencia de San&o Tbomas 
es muy fácil, hablando de ia diuerfidad formal, 
oue fe pone entre la guerra por algunacof» mun
dana, no como materia,fino como fin, y la guer
ra por el feruícío de Dios , en Jas obras de miíe* 
mordía. Porque la materia es alguna cofa mun
dana,como Ja Talud de Ja república, eel focorrer 
los pobres, Ertas mifmas cofas caen debaxo de 
la guerra fecu lar, como fon bienes temporales, 
que fe han de defender,y caen dabaxo de la guer* 
ra rdigío(a,como fon materia de piedad, y de mi« 
iericordia , la qual el animo reiigiofo ofrece • 
Dios peleando* De fuerte, que fer coía mundana 
aquella,porque fe pelea no fe ha de mirar de lama 
tena,fino del fin»$i el fin es temporal, fe diseco* 
fa1 müdana,perofi el fin es efpiritual* y mira al fer 
uicio de D10», entonces no íc llama cofa munda» 
na. De lo qusife refponde facilmante a (a razón 
de dodar, puerta en el principio de ia duda* A la 
confirmación fe refponde de la mifena fuerte,que 
milicia fecular fe llama la que fe ordena al domi*
oio,o íeñono temporal,o de la república,y a la de 
fenfionde los bienes del múdo.Pero milicia eípi- 
riíual,es aq Wa,que fe ordera a el íeruicio de Dios, 
ycniasmiímaamaceriasfa loolfrec« a Dios, £f.
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ta manera de guerra, r>0 efta prch.ibciaa IctreJi- 
giofos.tua los pcnuctes.Dt Lene,q a los icligio 
ios,y ¿j hazc penitencia,y efta diputados, y cófa- 
grados por la profeísib a la guei ra»oo es licito pe 
lear en L guerra primera, aunq lea jurta,ni rece* 
bir elt v¿dio para erto , fino tan (clámete eshcuo 
pelear en la guerra,que tiene por fin y cauía la mi* 
ferirofdta,0 piedad,o religión, ordenan do todo ef 
COal feruiciode Dios,al qual ertan confagrados,

\  igeíimaíe cunda cóciufion , licito y lau d o «  
infiítuyr religiones para predicar, y para cofefiar, 
y para ótra¿ cofas eipirituaiet» femejantes a «fias* 
ErtaconcluüóenfenaS.Thorcasty todos fusdifci 
puíos,*nlaqueftió citadsuLa razóes , por^ licito . "
es,como qtjedadicho,inrtituyf religió para obras "
de vidaa&iua,q fe ordenen al bien, y vtihdaddcl 
próximo,vfando de mifericordia,ypicdaúcó el, 
ordenádolo todo erto al feruícío de Dios, y al cul 
to diuino.LuegotÍbiene*licito,y muj mascón 
neníente inftituyr religiones, q fe ordené a predi* 
c^r,cníciíar,y tonfeiTar,q fon obras que fe ordenan 
amador bien del próximo , qoal es el bien efpiri- 
tua), porcias obras de mlfencordia cfpkitualcs,
/onmuy masexceiétesjO las corporales« Confir- 
mafe,porq bien afsi como los Toldados haze guer 
ra a loe enemigos vifib!cs,afsi rabien Jos predica- 
dores,y confederes hazen guerra mas excelente, 
contra los enemigos intutibles,qtules loo los de
monios. Luego a í* i ce ¡no es ccucniecte inftítuyr 
fe reltgió para pelear córra los enemigos vifibles, 
at&i raoic es licito inftituyr religiones,par a predi
car,y confeCar,y erto es muy masconuenientc*

La difficultad es acerca de efta ccnclufion por 
que parece no fer conueniente inrtituyr religión 
par* predicar, o para oyr coofefsiones* La razón 
de dudar e$,porque el ertado del religicfo parece 
contrario a el ertado de predicador, yconfefibr.
Porque como queda dicho «1 ertado del rejigiafo 
es ertado de difcípulo,y de caminan te, por el camí 
no de iaperfertíoa,yconfiguientementc, es efta^ 
dodefubjtÉhon, y humildad,y afsifedizeen ei 
derecho* Luego a el rei*giofo no le puede conue- fe - 
nir el ertado de e a Tenar,y oyr cófefsiones«Porque jV*
erteofficio es proprio de paílor,y de fupericr^qbe neqU!¿ 
apacienta fiisotxejas* J  *

A efta difficultad fe hade refpoder, q la do&ti- *
Da de S«Thom.escertifsima,y alai la nene todos 
los Doftores,y eórtadd vio vniuerfal de toda la 
Iglefia. La razón de efto,es la q queda dicha, y fe 
explicara mas declarado,y explicádoiaiaeonde 
dudar,q efta puerta. La qual declara muy bien $«
Thom.en lafoluciódel primero, adonde dize ad 
mírablemete,q los re ligio fot tiene ertado de fub- 
je¿U5,y de dilcipulos, y afsi le repugna el íercau 
fa principal del predicar,y enfefuria virtud.Poiq 
efto espropriodcIObjfpo, q tiene ertado eminen 
te de perL&iódecharidad.Feroqel religiofo pre 
dique,y haga ertas cofas fem étes có authoridaá 
de los Prelados,y como inrtrumeto Tuyo* efto no 
rapugna aelcftadodeíubjeftioa y de difcipulo*
Por lo qual fe deue aduertir con el Angélico Do- 
flor en la folució del fegudo,y có Cayetano allí,q 
afsi como es cóueniéte loftituyrrelrgiof 01,para ¿ 
peleé,pero do ha de pelear con fu propria «ucbori* 
dad,fino con authoridad de ios Principes, o de (a 
Iglefia,a quien conuiene eftaauthondad,aísitÍ« 
bié fe han de wíhtuy r religiones para predicar,y
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clfeíTarjpero noporfuptopria ttuhoúdad, fioo 
por la authondad de tos Principes de la Igíeiia, 5  
fon los Principes de lia. Defuetce^j íu proprio ot  
6 cío,es feruir a i os Prelados,«« ellos ininitierios. 
De inerte,que como dizeCay tu .p o  es el prepno 
offíciodc los religiofos de fíat religiones predi* 
car,o canfefiar,(¡no focorref a losObifpos, en t i 
tos mir»i{Lrios,y fer m iniaos fuyos,en tilos oí* 
ficics.De lo qual infiere Cayetano, qpefi los Pre- 
Jados cuyos fon mi ni ft ros , les quitan 1« licencia 
del pre Jicar,o con fe fiar »o abíol acama n te,o por al 
gun tiempo, los tales i eligí oíos han de cenar de 
hazer ellos offictos, porque como queda dicho, 
fonmflrumentosde los prelados* Lo qual fe en
tiende,fino fuelle an fi, que tuuietfen licencia,y fa 
cuitad del Summo P¿tifice,quee* fupremo Pnn- 
cipe de la Igleua.En el tal calo,como mflrumeo- 
to* fayos podran cxercitu eftosofficios* Final
mente «duicrre Cayetano, dedoÜnna dejando 
Tbomas, en la foluuon del tercero , que los reli- 
g tolos, de las religiones inflituydas para predi* 
car,y confefiar,no luego que fon rehgtcfcs, de le
t.iejantisreli^ioMíí-jíonpredicadores, oi han de 
predicar,y coDbiÍjr,finvfegun IsmodaacKn de 
ios Prelados de las religiones , y fegun la tafia,y 
moderación de Lqs Prelado1:,cuy os fon miuiiUos, 
y conforme a fu licencia, y efpoficion.

De ata concia u o n, y de lai de mar paliadas,Te 
figae fer cofa conucmentifsima ,elintHtuyrfe re- 
figion paraelelludio,y para exercitarfe eíludun 
do.Hilo entena SandoThomai,y todos fusdílci* 
nu!ô ,en laqueílion citada,en el articulo quinto. 
La razón es,porque como diximos,es cofa muy 
comtepiente, quefeiafhtuyao religiones para la 
contemplación.Y csaf$i,que el eCtudiofifue graa 
de mente para I* contemplación, la qual fe bufes 
con la legión , y con la meditación. Luego licúo 
es,y conuenientiMmo inilituy r religiones, para 
lo que toca aleíludioXonfirmafe» porque etco- 
faconueaientifsimael ioílúuyr religiones parala 
v ida aftuu. Y es af»i,<¡ las obras de la v ida a&iua 
fe enderezan,y gouicrnao porcleíludio. Luego 
conoenientifsitnoes ¡nílituyr religíonesparaef- 
tudiar,parttcularmétee(ludiosdeTbeologu, y 
de letras fagradas, que fe ordenan al bien del al
ma,y a obrar bien. Aduierufe,que los teiigiofos 
fon vafes fagrados, y «fsi fe ha de conOderar mu
cho,que los tales vat'os,con color de aprender le? 
tras Reglares,no fe lesperuiertael animo con co
fas profanas* De lo qual fe ligue, que no as contra 
ele liado de la religión, qutlo» rehgiofos anden 
en lasefcuelas,o aprendiendo,ccmodifripul©s,o 
eníeñandojcomo maeflros. Hilo tiene verdad,ha 
ziendofe fio diftrañion propria,y conedificació 
de todos los demas.Porque losreligiofos tiepeq 
mas excelente tila do, y afsi tiene mayor obliga
ción,! no fe diflraer en femejantes exerciciov,y a 
edificara todos los demás, con íu maneta de vi* 
uir,y con fu exempio.

-- Vigefitna terciaconclufion,vna religión pue*
. ^  deíer,y de hecho lo es, mas excelente, y tilas pfcr 

* Tho. fe&a 4  otra. Ella en fe ña Sanólo Thotnas , y todos 
•ó, *t diíci?u!os,en el lugar citado, L a razón es,por
■ * k que como queda dicho , laareligiones fon muy 

-diftcrerues entre fwLuegO cofa oecefiaña«s,que 
vna re ligio fea mas aucntajada ,y  mas perfe&a ^ 
otra* De íueic^quecomáfc fuelcdc*ir«g
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J>hyíica,q en sí orden natuMj,>ay diuerfidaddccf 
peues , ce cofas naturales, y \ natfpecic cimas 
petfe&a ̂  otra, como el homb.e es mas pare ¿¿o 
entre todos los animales,y el Angil es masp?rre 
Üg que el hombre,afsuamuitr. las reUgio..es,que 
fon varias,y dtuerfas entre ii,v na religión t s mas 
perfc&aque otra,y masauentajada ,cr. razón de 
religión, ¿neíia cuncluijcníe ha ae declarar,co
mo vna religión es mas peí fe£ta que otra,y de ao 
de levJenecifcrmas excelente.Loq>al tocto de- 
ciaraS^n¿to Tho<nas,conmariuiÍio¡y -itihcio, 
como fue le* Para declarar todo alo  brevemente.

filM iíficu iw d, fi la excelencudevna reli* 
gior> refpefio de otra,fe ha de tomas de parte uei 
fin. La razón de dudar es, por U partetpegauaa^ 
porque en todas las religiones ay total crautcion, 
para el diuino ferurcio,y eñees el £n de todas Ua 
reJigrones:y es afsi,que en Jatct^l aplicación ,al 
mifmo fin,no puede auer diferencia,de paite del 
fin.Luegoenias religiones iaditicier>cia, y ex
celencia que ay de vna religión,en ordéa Ja otra, 
no puede ni deue tomar de parte deifin. Por el 
contrario haze , que Ja rcjigjo» no es otra cofa,fi
no vna arte de viuir bien,y pcifctiameote.Y es af 
f¡t<5 vna arte fe dtffcr¿cía de otra, y es mas cxcelñ 
te que ella delfinproximoque tiene,como fe ve« 
cUramenterque es mejor arte eideipiatero,#aurí 
fice , que «oouas mas mecánicas, y ello fe toma 
delfinproxune»4uce$ indozirfotmaen materia 
roasexceicnté» Luegolertulino íeiadelas reli
giones. ¿’ Jj , r .
í. Para declarar eñe punto fe hade fuponer, que 
las religiones comuenen en dp* í c o fa s y  fe di fie- 
rencianen otras dos. Lo primero en quecoouie- 
nen es,queel vúvqno fin de todas t Jas religiones 
es ¡apcrfe&ionde lachandad, púa cOn DiOs, y 
«onel próximo* Todas irreligiones sn raso de 
ferio,le deuen ordenar a cfte fiu can excelente,y 
tan leus Rudo • Déla fuerte que todas Us cien
cias conuienencn los primeros principios vniuer- 
fslifsimo$,quefon fundtxnento ue codas las cien* 
cíat,aCsuaoKbien tedas la» religiones , vniasrial- 
menteTeptmieaen,en tener porbn vhtmo la per* 
feotón de Ja Chai idad, patacón Dios,) có ap ro 
ximo. Lo fegundaen que cohuitneo es, que to
da» las religtonesremueuen, y quitad «es muy; 
grandes impedimentos, que basco cojdw*uedad 
alachandad,qne fon consupifctncaa de laiCWOf,1 
y de los ojo»,y la íoberuia déla vida* Eftos tres 
impedimentos fe quitan,y te remueuen,por Jaca- 
flt dad,pobreza,y obediencia. Por Id qual,loa rali- 
giofos parzeAar firmes en excluyr c lio »tres im^ 
pedimentor,hazen voto de cailidad, pobreza» yl 
qbedier.cia.Eaeílss dos cofas, conuicncn vtuuct- 
falmente todas las religiones. Psup también íe 
(¡liíferetacian las religiones An betas ddsoofs«* La¡ 
prlmtre es. .que cada vanado las rsUgibasRticna 
fu propricAna atgunaobtaexcelente,,acetes del 
amor de Dios,y del proxtmo,evi ia.qualohupnnv 
cipalmencefeexercita.Y efto confia pot ex par ton; 
cta»P6r$ en todas las rdigioaet ay alguna mofara’ 
excelente deña charidad,t*Üaqu*l principaImé- 
te fe ocupan y emplean lotiehgiofos. Vnos fe 
empleanenprtaUat, y confe fiar, otro* en re fea* 
tarcaptiuos , que es obra de gandít»;m* charu 
dad.Lofegundoen que fe diferencia es, que ca<c 
da religión tiene particulares, y cieitos, ydeter»
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innudos exereiciés, fnticulirmcnte ordenados 
a la guarda de tos tres votos fubrtanciales.Coaio 
las abilmencias,pata Wcaftidad, y lavilczs,en «l 
vertufft,para U pobre« a,y otros mandatos,para la 
obediencia* De todo lo dicho en efte fundamen- 
tofe figue a dos réglas,para declaración de lad if 
fi cuit ad propuefta. La primera régla et,aquella re
ligion,que de paite del fin,y de patte de losexer 
cicios piGptios ex cede a otra,aquella abfolutamc 
tees masperfeda.Aduiertafe,que enerta regla fe 
habla del fin proxtmo de la tal religion, y nodel 
fin vltimo,y adcdarado« Habí aie también de lés 
exercícios particulares,que fe ordenan a tacofifer 
uación de lascólas principales de la religitn.L* 
rsson ta , porque û excede de pane del fin proxi* 
n o  y de los exercicios proprios, luego absoluta
mente «xcCde. La fegunda regla es, fi las religio* 
nés conuengan de parte del fin próximo » porque 
ànebrfsreligiones,¡inmediatamente miran elmif- 
mo fin,aquella fera mas perfedi, que tiene mat,y 
mas per fedos exercicios. Pero fi vna religion ex 
cede de parte del fin, y U otra religion tiene me* 
jotes medios paraconleguirfuproprio fin, no pof 
afi'o la que mira mejor fin es mas perfeda,fino ha* 
fe de rturaf todo junto.La razón es,porque el ape 
tito del fin,no es efficaz, fino procede a U eleûi5 
dut medio ne ceda no para lacooiccuciondel fin» 
aui también la religion que mira mejor fin, le mi« 
raimperftdaraente, fino pone los medios aptos» 
y conuementes para ei tal fin* De donde fe figue» 
que aunque es verdad, que en dodrioadeSand* 
Thomas,la religró que fe ordena, y tiene por fía 
la dodnqa,y predicación,fea mas per fe da, que la 
que tienepor fin Tola 1*contemplación » con todo 
etí o fipara confeguir el tai fin perfe demente, no 
feponebenta taíreligion los excrciclotfufficié 
tes para la predicación,y dodrina, y en la otra íe 
ponen los medios perfedos » para la contempla* 
cion,la primera por mirar mejor fin» no porefib 
es mas auentajada.El exemplo es, el que pufimot 
arriba .fc i fin del offíciodcl parrocboea mas exce 
ieate,qtreelfindel monge,y con todo eflo es mas 
per fed o ele ilado del monge, porque pone loa me 
dio* conuementes,y perfedoapasa fu fin« De Ja 
mtfina fuerte fehadedezir aoueílro propofito« 
Ertafupuefío*

A 4a diffieultad fe refponde, que la re ligio que 
fe oedvnaapredicar,yaenfeñar es mas excelen« 
te,que la que fe ordena ala contemplación,y el ¡a 
fimo lugar tienen las religiones, que fe ordenan a 
obras corporales de la vida adiua.Efta refoiucion 
tient S an do T  homaa en el lugar citado, y todos 
fusdifcipulos coa el, y comunmente los Dodo^ 
res. La primera parte de efta refoiucion fe prueua* 
porque pata la predicación,y enfefiançâ»fe fupoae 
»contemplación de la verdad que ha de tnfefiar, 
y predicar a otros. Luego la religionque Asorde  ̂
na a ia predicación, y  enfenança,encierra en G la 
perfedion fíe la religion, que íe ordena a la vida 
contépJatlua,y porconfiguiente,!atal religión ea 
mas per fe da,fi tiene loe medios proporcionado* 
con ei tal fin« Confirmait, porque la tal religio fe 
ordena muy en particular al amor de D ios, y del 
próximo,porque por la contemplación fe arrebaj 
ta en Dio«,y en fu diuina bondad, y fe enctéde en 
fu amor, y por otra parte feexerette en las obras 
d t mtfencordta «ipiricuales con d  próximo,cofa

fiándole,y predicándole* Luego la tal r«l;g*oo ce 
mas perfecta.La íegunda parte fe prueua,pbique 
Mart a fe execdtaua en obras corporales, 1«  ere jo 
res que fe pueden imaginar , pues fe empieau a en 
feruir,y regalara Chtirto.Con todo efío la fatndu 
rladtuina antepone,y*1 prefiere la quietud,y foUie- 
go de fu hermana Mana. Luego las religiones,q 
fe ordenan a obras corporales, Ion las que tiene el 
ínfimo lugar,entre todas las religiones* Eílo ex
cede la razón defumma » y por efío no fe puede 
tratar mas ala iargadelio*

Aduiertafecon Sanfto Thomat,en el articulo 
feptimo de la mifma queftion , que no dilminuy e 
el ertado de la psrfedion en las religiorts > el te* 
net alguna cofa en común» Eílo mifmo enfefian to 
dos los difcipulos deSando Thornas, y comun
mente los Do&ores.Prueuafe con el exemplo de 
Chrifto, y de los Aportóles, que fon la forma de 
integridad,y perfedion, de la qual fe denua a co
dos los demas eílados.Cofa notoriae $ todo cfto.
Luego el tener la religión algo en común, como 
lo tenían loa difcipulos de Chrifto, no difmmuyt 
cofa alguna de perfedion, particularmente eo ef- 
tetiempo,quandofehafesfnado Ucharidad de 
los fieles en orden a los religiofos. Por lo qual c<S 
grande acuerdo el Concilio Tridentinoconcedió 
cafí a todos losreligioios,que defde entecesade
lante pudiefien tenerpoílefsiones, y  riquezas.Pe* 
roaduicrtafe,quehan detener las poílefsiones,y  
riquezas con moderación* Porque la abundancia 
grande de riquezas trae configo folicitud, y affe- 
So fecular,el qual ha deeftarmuylexosdc ios re 
ligiofos.

Aduiertafe lo vltimo,con el mifmo Sá&o Tho- 
maa en el articulo odauo de la mifma que ilion, q 
masperfedaes la religión de aquellos que viuen 
en la foledad,que no de aquellos que viuen en co 
muoidad,fiendo todas lasdemas colas iguales,có- 
forme a lo ya dicho, y fi ios que viuen en foledad 
fon dignoiparaellO'Porque los que viuen en fole 
dad,fi7on aptos para ello,quanto a lo que toca al 
cuerpo, han de eílar contentos con poco man teni- 
tmeuto,y con pobre vertido. Quanto a lo que to* 
ca al alma han de eílar quietos» y han de tener fof 
fegadas todas las pafsionei,y han de ertar fiemprt 
delante de Dios orando con atentifsixna oración*
Por lo qual los tales religiofosfolitarios fe compa 
tan a los conuentuales, como gente que erta en el 
terminode la perfedioo,y los que viuen connen* 
tuslmente como caminantes, que van caminando 
a tile termino.Eílo fe entiende ,fiendo todas las 
demás cofas iguales,el fin próximo, y  los demás 
exercicios»

Capitulo V. De el entrar en la religloniy 
•• oc lo que pertenece al entrar en larelir 

gíon.

DE e jlt  tr4U eliséngchct 2)o¿to?y t»
doifusdtfctpulos. J|,V « S

P K I M S R A  Coclufíoii» no tatamente a 
losexercicados en los preceptos diuinoa 
conuiene «1 entrar en la religión» fino tara 
bicaalQspecadoKft Eftdeníefca Sando

3Thomast

i



Del e ib Jode IosRcligiofds «i común.
XbOHu^y todos fisdifetpulos, y lasque efcfiuc 
¿ jire e l, ead  articulo primero de la queft os <i 
tacU.Prueuafe lo primero,c« el exempfe de Chnf 
f  aueílro leñor,que lumo a Matthea,40c «ae f 
»«iuaexefciuJoen íosdiuto«* preceptos, fia# it»  
tescitaua deaL irto  en fes cumpas* i  a fecunda 
¿eprueuj,porque fe religan roes atra caía ,tira  
vnexerctcto efpHituai p m  conf’guirfe per fe* 
Aro 1 Ce fecbaridad Lo qual fe haze en guanta 
par la obferuancia de la religión fe quitan los ias 
pedimentos de lacbandad perL&a í uego coa* 
tKni*ntecafaet>que laspecadarcs que eifenim» 
pedidas caa fus pecados vengan a iareligión,pa 
ta que coa <u abferuancta fe quiten los tales impe 
dimentos

La dificultad es, fies cafa canuemeate , que 
U t grande »pecador«-« entres ea re lig ia* , > fea» 
admití das« Lar« son de dudar, por la parte nega 
t uacs Marque lar*hg»o 1 eseílada de perfc&i#,
*1 qual na fe badepatt»* reuftinametc Laegana 
cacofacaauenteacc , quevn gran pecadar patfe 
i<n mediatamente a la rcligio*, finque pnascra le 
ayacxercitadae» laguatdadc los precepto» cui 
gehccs,que es la mas fácil y carouo,y canfiguie* 
remente parece que hade fer media para la perte* 
Oían Canfirasafe, parque fe entrada de los taies 
fuelc fer de paco prauecho para ellos, y para fe* 
¿eligíase» , par la poca canltancia queíueieate, 
aer por el mal habita de vicias,que es muy repug 
aante a las exercicias rciigiatos Lutga pe esc# 
neníente,que entren en religión antas desliaren 
vneadtdai,quc fehaze coa fe akfecuancia délos 
preceptas

Para explicar e fia dificultad rt hade fu pane r, 
que vn b«m >re puede fei pecador grande de das 
maneras La vna es, quandaes puhJieo pecadar, 
cama ú fue (Te vfi*ero,Udia«,e* publica amanee* 
kado,acn fe muger fifucíTe ramera Laotramsne 
raes,q tanda na tiene efiada de pukhco pecadar. 
Pero ba eítada de afsienta en grauet pecadas per 
tnuthoticmpa de manera que aunque no es pu
blico,tune muy «¿tragada fecacctencia,y ella ha 
bituada con muchos \ icios*

D igo la primero Las grandes pecadares de la 
primera manera regularmente hablando, «a han 
de eatr*r en religión, ni 1er admitidas luego que 
fe conuterte«,fina primero fe han de exercitar al» 
gun tiempo en la obtenía ñera de los preceptos 
euangeheos,) en obras penales depemtencis Ei* 
tacancluíionfe prueba Porque prudtacialnftente 
fe puede pr^fumir, que hs tales na han de perfe* 
uerar en la religión, par fer cofa irmy dificultóla 
paffar de vnextretnoaotra'con perieüeraaeu , y 
por otra paite no les obligas perfeuerar la honra. 
Luego «o han de entrar en religión,bsffca que cf- 
ten algo exerciwdcs.CcnfirmaTe, porque les ta 
jes pecadores,por «o eftar reprimidas en Ls trufes 
coffc*mbreS)> vuios,pueden pegar a los naucios 
innocentes algunas malos refabtas>de dorde fe f¡ 
g i  mas daña,que el prauecha, que íe e ¿persuade 
fu entrada Lo fegundo fe prueua, porque de td* 
rmtir* fe me jan tes pecadores tan repentinamente 
a la religión, fe fígue algún efe and alo en ti pue* 
b la , y menofprecto délas religiones. Luego ea 
«inguna manera han de íes admitidas*

De lodichaeaeitaconclufian fe (Tgue,que la* 
pecadores deiafegunda mamera^ambieq fthaa
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de detener algún tiemp*, detftanera q«* pende«»
ciaimentcecbcade ves,que no van en pea*, rt de
defensparar el citada,parque en «rd*r,* co star 
fcatambu» algunas de ¿asrasooes hei./'aa ««fe 
ccficloiianXcn tuda cjTo,

Digo lo fegunda.fi eftas pecadares de fe fegü* 
da manera llegan a pedirei habito Un lapicen* 
ct#«dickx,caniL«doie al Nielado de fu  vuia, i¿ 
na puede comidamente «asur q*.e u enlate,yue* 
de,y leta razo« que Jes de ci n.bito. L a r«u** es, 
porque ea «arles «I habito • •  ay cicaua o< ¿a
castran« fe podríaítgmr, 11 ic \ 1 .uüe a ente», 
de r que ieexciuyea,a«a ie «domen ôr pecador, 
y ie fefeguuiaagraui« e«fu períana Laohrm.ic, 
parque titos cales»# ellas ««rama peligra ue de 
xar ti habita,como fes de fe pnmera manera,por 
que el dexarla fe tiene par alguna manera de mfa 
«iia,parcuy#teMi«rfeiuelen detener algunos,/ 
deípues fer muy grandes rciigi»fe$,co* lastxtfj 
tinas dereligta« ¡

Dixeeafepnmrracazclufiaa , regularmente 
hablaade,porque algún cafe puede iu«r, ea que 
deuan luego entrar en religara, y fer a««uu«os, 
c««iaficanítafie «e vaa cxdasfeisuu contri« 
Clon,caa fen*lesezrerure*,eípcnaime«re fi fuef» 
ien en publica^mfivuieflesigua nacabJe peligra 
en fedtfeciaruTada Ja quaiic hade goucraar ure 
dencialmtate - &*

D . , .  lo tercera,los deaias pectda#et,qdte aaef 
t*n «**f»ientaCftgrauc$ pecadd*,a»«q«eaye0co 
«leuda vna,a «tro muy ¿rtues.na fe sfebea «Seta 
her,ai fe les he de diUear par tila fe cit/adi ea rt 
ligion Fruéuaít cita caaciuíial^p«rqUe parb ta* 
bnr a leperfeftton,aots neccíísna exerdsarJeprf 
feefa ea faia U gaerda de fes precepto«, taaiap» 
re guardar vir^tnidad,o cadídad na es aecctUno, 
que primero feexercue er guardar las preceptos, 
sotes es cofa muy c >nue mente , aun pata laguer«* 
da de fes preceptos euangtlica» , }ucieextiiu¿ 
en las confejar,y aftos «« petKótion, lo quai fe 
hazeenlasr ligianes mas acamadadamete Loe.
¿o rí« es necefi ir tanque loi ta fe* pe tadorts fe detf 
gao antesconuienr,que luego que Días festeca, 
y fes llamas vidaeftiecha, y peift^afedefembae 
Tacen de íasrafesdei mundo, yref^aadanalife« 
mamien 10,2 imitación de los Apoftolci,y de ta« 
dos tes v arores apefiaheos

De lo dicha fe refponde fácilmente a fe rasi|i 
de dudar,can fu tanfirmat ot.

Tadauu que¿aditfcultrc,fi feralicita al q«f 
fe c«nuierte,o entra en religión,comentar luego 
por ios exercicios mas perfeftt 3 de la vircod, a S  
fera aeceilan« que vaya poco a foco p6r fes calad 
masf*ciie*,haflUíLgara la perteftian FsrSCuya 
inteligencia fe ha de iuponer,que U mayar,# aic« 
norperfefliondela virtud fe puede entender ea 
dos maneras* La primera comparando fe virtud 
de va hombre can la de otro* La legunda rompa» 
randa ta \ irtud de vn hambre connga auf«u,fc* 
gun diuerfo¿ citados

Digo h  primero Norsnecefiariaqoe todo» 
fesbcmbrescomiencen igualmente por el n if* 
ros grada , y ejercicios de virtud imperfeta» 
H«euafe,porque «a es fe gt acu que Luoscawu« 
aica en los principios igual en rodas Luego no 
es n ere fían a que todos comience« igualmente« 
Lactafequtnciafc piucua,porque el fundare«*
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joff Fray PectfodeLedefmaí
to,y principió déla« obrasdeviittidcslagrecte* 

Creg. t • El antecedente fe prucua de Salí Gregoric, que di 
u uUg. se que San Benito comento con mas perftíia vi* 
Hi*r* to* da efpi ritual, que otros San&osacaban »y San Ge 
a. lerm* rOaymo»di«e que nueftra Señora com*t»co con 
de Af* mas pct£e&ion>quc acabatoa todos los landos já  
fump* tos«
Virginia Oigo lo fcgundo.Con&>rmé al grado en g v no
Pr^per* comienza la virtud ha de yrexercuandofi coiaa 
4« «oías mas fáciles»y ionperítdas» aiceodiendo iittn
Luc. l» pre a las maapem&as 9 regularmente hablando» 

pcueuaíe lo primero de la (agrada £fcriptura,que 
compara el camino de U virtud a la luz del Sol q 
va fuñiendo poco apoco , hafta encobrar fi al me
dio dia.Y de ChfiilOtfolo paraenfiñanza nucftra» 
dize que jruaaprouechádoen íabiduria. Efto mcf 

Gregor- moenfeña clarameote Sao Gregorio »y común- 
hom. 15- mente los(an&Of. Lo Aguado 1c ptueui > poique 
Inficech} fe pone a peligro de caer quien íubc mas de Jo 4 

piden íus fueran»,y efpiritu. Porloqusl muchcs 
hombres de buen «fputtu han faltado en la vir- 
Sud»qucriendo exercitsrfeenadoique excedían 
fu caudal »y afsi es cofa muy prudencial,y neccífa- 
naque el hombrefe vaya poco a poco con el ta
lento de gracia que Oios le ha comunicado,ganá- 
do cada día mamerra,y efpiritu, echando ray cea 
tn  la virtud»exercitaedofe mucho enlahuroil* 
dad,que afsi llegara con fi.meza, y perfcuerancia 
0 Ja perfc&ion»
k Dixe regularmente«porque en algún cafo ex- 
UaordÍnsrto,esconueniente, y necríano noguar 
¿¿rafias reglar.Como fi a alguoole communicaf 
feel£fp?riru iat*4 o algún don, o moció extraer- 
dinarúr,parta|gñ afto heroyco de virtud,como 
fi echaua dt ver en Jos Msrty re«,eo tal cafo cono 
Riendo que es don del cielo»(e ha de dexar licuar 
del EípsncuSan&o» que no e Acatado a miefiras 
regU>,fmo muchas vezes caula effe&o* extraor
dinarios,y marauiUofos en fus fan&os» * .

 ̂  ̂ Segunda conclufion,cola buena, y loable es,ba
4  rt-i* ser voto de entrar en religion.Efiaconclulion es 

de Saqfto Ihomas» y común entre losTheolo- 
go*. Para cuya explicación A ha de aduertir, que 

roto  de religión fe puede entender en doaraa- 
' ñeras» la vna hablando del voto folemne que fe» 

base qn U profefsioo,donde fe promete folemne* 
mente obediencia, cafiidad»y pobreza. La otra 
fapbland? á<i voto fimple que haze, de entrar en 
religión,y de efte habla nuelira conclufion » que 
del primero fe tratara abaxo al fin defia materia» 
Supueftoefio fe proeua la conclufion. El entrar en 
religión,« cofa de fu yo buena»y las cofas buenas 
hechas por fuerza de voto fon mas meritorias» y 
loable »como íe tníeña en la materia de voto» 
Luego bazer voto limpie de entrar en religión» 
de luyo es cola baena^y loable, y afsi lo aeonfe;a 

?fat»7f¿ «{Pwphew Dauid » Aguo la explicación déla 
Clofia»
- Ladifficulud es,fi es cofa conueoientea todos 

bazet votodeentrai to religión. La razón dedu* 
dar es,porque s algunos Uses ocaíion de mas gra 
qcs pecados, y otros no** fácilmente le arrepiente, 
y entran có algjna manera de viol¿cia,de loqu«l 
le Jes ligue el viuir defcontentos, y otros incoa- 
tiemenie*»y caydaseola vida espiritual. Luego 
no es cofa conueniente a todos Ooligarfe coa v 0« 
|0 a entrar en religión* ~ ^

A día  dificultad A refpmtde,qBeelvotocfe tfd 
trac en religión,fe ha de haz^r con grao delibera 
ciocwyaduertencia* La razoo es clara, porque el 
citado de rehgionesde gran confideracion, y irri- 
portancu»por fer de tuda la v »da,y muy eUretho, 
y ditfituUoío de figuu. Luego hale de hazer con 

ran aduertencia,y copíideracon ¡ para lo quai le 
ade aduertir»que el que vuiere dehazervoco 

de religión»primero ha de tener noticia del efia* 
do de religión,y Caber los rigores,y difficu Jtade» 
de el» y efiar figuro moralmente hablando»que 
ts  proporcionado con fus fa«r5ts>y a armo * Y con 
tila aduertencía, y mad jra deliberació podra ha- 
ser el tal voto,y fera loable,como conft a de la cd 
clufion.EípecUÍmente (i teme xlgunieconuenié- 
te,»comofile vuríTeodccfioroar Jo* amigos,/ 
parientes,o otro fe me jan te,fera cofa muy conue* 
niente, y lab leq ie  haga el tal voto» paca que el 
anime efie quieto,y figuro. El voto de entrar en 
religión h^cho fin la dicha advertencia, regular
mente Jo tengo por imprudente,y peligrólo.

De Jodtcko íe figuc , como nota aquí Cayera* 
no,que aunque escola v ir tu oía»y loable indu2ir, 
y inclinar los muchachos de poca edad a que es
trenen religión. Pero no lo es perfuadirJosaqua 
bagan voto de entrar en religión Porque aísico 
mo en aquella edad fon fáciles en dexar le per fuá* 
dir,anfi oí mas m menos en-rrepenriríe de Joba 
cho.Y anf^eptrarian en religión có poca libertad, 
que es graade iaconuenieote »particularmente,?] 
quando entran fia obligarían de voto files haze 
mas Lcilclefiado,como cofa efccgidaeon mas lí 
bertad. Todo c fio fe hade mu *r prudentemente 
conforme a lasocafiones, y calidad oe las perlo- 
ñas,De lo dicho íe refponde fácilmente a ia u zea  
de dudar»

Tercera conclufion. El que hizo voto de en* 
eraren religión efiaobligado a cumplir el tal vo* 
toentraodoen religión. Para explicación deefi* 
ta conclufion fi ha de notar,que el tal voto fe pue 
de hazer de dos maneras. La vna abfcluumente» 
y (incoadicion ni determinado tiempo,) elle tai 
efia obligado acumphrcJ voto lo mas prefio 4 
pudierecommodamente. Laotra manera es,po
niendo condición,o determinando tiempo. Y ef- 
te efiaobligado acumplir el voto en llegando la 
Condición,o termino. Efiaconclufion alsi explica 
daes deSanfioThomas,y fus diícipulos.Prueüa Artíc* 
/«.Porque el voto dereligíoo es vna proute(Tal 4  
fe haze a Díosdeeofabuena»y que Je agrada.Lue 
go ay obligación de cumplirlo. Porque como di- 
■•San Auguftin:fiel contrato que fe haze entre ^aufi» 
Jos hombre» en ninguna manera es licito dtxtrio CDjtLsO* 
de¡cumplir, quaotomasel que haze el hombre có ^  *' * 
Dios,prometiéndole alguna cola agradable, co
mo es entrar en rehgiou?

Para perfefia inteligencia de efia conclufion ft 
ha de aduertir,que en el voto ñmple de religión, 
de que vamos bablando»fi han Ue cor^ider-f púa 
cípalmente tres cofas. La primera es,la caula, y 
motiuo que tiene elque hazevuto Ue religión*
La fegunda, la religión que esmateua del voto* 
k? *ffr«N,el tiempodecerinmacloexprefra»o im* 
plicitamente para el cumplimiento del voto.Q¿á 
to a lo primero le deue aduer urr^ueel voto Oc i e 
Jigion puede nacer de tres cautas. Lo priovio 

d«r•  determinado, y aoloiuio du-
icodt



DcIcí!2jo<?efosRcIigídfdscnéoíiiün* tot
fetdc n ad ir U vtdi en cofa roe jot» acra prouen» 
¿ a  cito deinfpiiaciondiuina interior» acra tic al* 
guna publica rdmoajcionp particular,como (ue- 
ic acontecer moueríc a ferraiigiofo de algún fer* 
moa>o ac alguna platica cipifitua). HabLndoac 
cilevo;o*

D igo lo primero» que ci tal voto que nace de ef 
te de (Tto pro pitamente, y petítébuncote es voto 
de rehgion,y afsiíe llama > y en ene tai \ oto tolo 
el P*papuede diípenfar- La illa reiolucion coa* 
uKQtn Josdifcipulos de S*n&o Tboma^y partí» 
cu lar mente el MaertroFray luán Gailoen ellu* 
gareteado. La razón es» porque el tal vccoqua»» 
to a  la íubrtancia es perpetuo» porque es de crta* 
do de pcrfe£üon,y quanto afacauUnoueoedefe 
fio  ninguno* Luego el tal voto» propiamente, y 
perfectamente es v oto de religiontde lo qual cía • 
lamente fe ligue lo fegnado, que folo el Papa pite 
tsedifpeniaren el tal voto# Porque el voto limpie 
de religión,Ío!o el Papa lo puede difpeniar,como 
es cofa notoria de U materia de voto* Aduiertafe 
que para difpcfar el Papa en e¡ tal voto ha de auer 
julU caufa. La qual no puede auer linóes vna de 
tres* La primeracaufae^,la impotencia para ferre 
ligioío,que mana, y procede de alguna enferme* 
dad»que le hizieflfe no un apto»m aun apto para 
Ja religion.Suele acontecer,que v no hizo v oto de 
religión con de íleo de mudarla vida» y delpuea 
íobrtuiene alguna enfermedad» con la qual no efe 
taapco para la religión »«o el talcafo tune caufa 
pata que el $ummo Pontífice pueda difpenfarcon 
el,en el voto de la religión* La fegunda caufa es» 
ii fue tan grande la importunidad del que le per
filadlo que faetíe re ligio! o» y tan grande Ufecili* 
dad de l que prometió , y hizo el tal voto de retí» 
gion»que memamente fe pueda dudar ütuuoptr 
&&adeliberacion*EiLi es caufa fufficitate para íj 
el Papa juílamecte difpenfe en el tal i  oto.La tet 
cera caufa es» 1¡ el tal que tiene voto limpie de re* 
ligion lo leuantartcn a mas perfc&o eftado»qual 
c* elfer Obiípo »y el fuerte de tal qualidad que 
fuerte necefiai 10 para el gouterno de alguna Igic 
fia. Entonces cstantuideme lacau'ade dtípen* 
far »que quilas fin dispensación expreíla podría 
secebir el ofucio partoral. Verdades, que fi el vo
to fuerte publico paraeutur elcfcandalo» feriabi¿ 
que precediere Udifpenfacioo* Délo qual fe ha 
de ver San do Thomas en la folucioo del prime* 
ro. La fegunda caufa de hazer voto es» quádo por 
dedeo que tú nede alcanzar alguna cofa» haze ah 
guno voto de religión,que es voto como gratula 
tono* Elexemplo es,quando v no haze voto de 
religió»fi íee fea pare del peligro de (a enfermedad 
© de alguna tempeftad.Eftees voto,códicionato*

Digo lo fegundo»que el tal voto no fofamente 
pueda la condición,fino antes que fe ponga»fofa
mente lo puede dtfpenfar el Papa, efto enfeñanco 
nmnmente ios difcípulos de SanftoThoma»par
ticularmente el Maeftro Fray loan Gallo* La ra
zón es,porque en el tal calo, el tal voto es voto 
ce religión abfolutamente,y no tiene otra mate
ria, fino religión , y el voto de religión queabío* 
locamente es ta l, folo el Papa lo puede diípenfar* 
Luego elle voto, folo el Papa tiene authondad 
de difpenlat lo.Aduiertafe que no quíum  difmi* 
juiyt la obligación del que hizo voto,el auer pro 
cedido de) miedo de la muertC|fieo4aaíai»que tu

u# fufnciente poder >y facultad para deliberar del 
voto,y el tal voto no fe le íuzicron hazcz por in
juria , porque el tal miedo de muerte de adentro» 
o miedo extnníeco queprouune dea'gun ladró» 
o de algún moro que le acomete, hl voto bocho 
en tai oca fon ei valido, y aunque es v r/dad, jue 
por razó dej miedo Je le quita a Jgo de la libertad^ 
pero por otra parte fe n liega a Ja obligación el be» 
pthcio grande de suerte dado libertad,© faiud* 
Lo qual fe hadeconíidetar grandemente en e| pe 
dir de ladiípenfacioa. La tercera caufa de haze! 
el tal voto*y la mas ¿requeme es,quandofe haz« 
como para cartigo de algo* deh&oque hade co* 
meter* Digo que ha de cometer , porque í¡ fuerte 
para cartigodel deJi&o yacomeuoo, ti voto fe» 
suabfoluto* El cafo es,quineto vno promere de 
no jugar a lotnaypes» y fi jugare haze voto de 
religión*

De efle voto es la difficuítad, G lo puede dif» 
ptnfirel Obitpo,oíoloel Papa* De loqual es co
fa cierta,que ames que fe ponga la ral condición» 
y antes que juegue lo puede djfpenfar el Obilpo. 
y fe puedeeomutar por la Bula de Ja Cruzada.Eí* 
to tienen comunmente codos los Do¿tores»La tm 
zoo es,porque antes de puerta fococdicf*on,ro ea 
voto de religión,como escola notoria* Luego la 
difpenfacion del ral voto noertareferuadaa fi lo 
el Papa. Toda la difñcuítad erta quamdoíe puf# 
ya la condición,y Jugo a los nay pes.Enelral cafo 
ti Padre Maeflro iv.luan Gallo affirma» qu#pu# 
rta Ja condición ya es voto abfoluto de rthgioji, 
por lo qual loto el Papa puede difpeníar en eJ» 
Porque folo el Papa puede drtpeníartn «I vot# 
abfoluto de religión. Otros Decores tienen,qu# 
en el tal cafo,aun puerta la condición» no es voto 
abfoluto de religión , y que puede difpeníar ló c) 
Obilpo,y fe puede conu.tar por la Bula de Ja Cru 
cada.El P. M. Soto,en el aiticulo tercero de vo* 
to,dice fererta fentencia probable. La razón es, 
porque el tal \ oto no parece derechamente ícf 
voto de religión,lino antes procede de aborrecí* 
miento de la religión, y como pena graurtiima ^ 
fe pona* De fume, que el voto de religión cuya 
difpenfacion e rta refe ruada al Papa, es el voto  ̂
fe haze por buéatfe&o que vno tiene ala relígió» 
y noquando la mira como coú odiofa.

Digo lo tercero,que au.bata dos fentéciasfon 
muy probables, y fe pueden muy bien fegorr por 
las razones que ertan hechas en fauof de cada vna 
deltas»y mas piob-ble me parece la fegunda ,  g  
mas conforme a fa razón.

La difficulud es,quando el voto fe haze deba 
xo de e rta formad cometiere tal deh£fco,yO bago 
voto de ferre ligiofo»fi el taívotolo puede dif* 
penfar el Obifpo»y fi fe puede comutar por la Ba 
l*de la Cruzad*,antes de puédala eondició,y d rf 
pues de puerta* En erta difftcultad el Padre 
Maertro Fray luán G rifo , entena fer muy mas 
probable , que ni antes j oidefpuCsde puerta la 
condiirocs puede diípenfar el tal voto » tino folo 
el Papaiy lomifmoeide lacomutacion . La ra* 
zones»pdrque la materia del tal voto, tan fola* 
mente ea la religión»y no caf el voto fobre otra 
míreria, conto acontece <n él voto condicional» 
Por lo qual quando comete el tal dehrto ñoqui# 
brael voto,fino quando íé Hegael tiempo opoitu 
no de emru en ú  religión, y no entra • Luego

ea v oto
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es voto puramente de religión, y por confíguie* 
te Tolo el Papa puede dilpenlar en el.

A cita diffitultacbfe tefpcnde, ftr muy pfoba« 
ble ella fentencia porla razón hecha,y por laau* 
rondad de tal Maefiro*Pero también es probable 
la contraria {«ntencu, que antes de puerta lacón 
dicion , y defpues de puerta puede difpenfar el 
Obi po en el tal voto»y comutaríe por la Bula de 
la Cruzada, bfto tienen otros muchos Üoétotes* 
La razón es,porque el tal voto no es puramente 
de reli£ioo,de luerte que fe haga por el afte&o,y 
dcujocionde la religión, lino antes esvoto penal* 
de manera que como* pe na, y como cola a q no ef* 
taafficionado mira la religión. Luego el talvoto* 
no e»perfectamente,y tblolutamente de religió* 
y  por configúrente en el puede difpenfar el Ooif- 
po,y fe puetlb comutarpor virtud de la Bula de 
la Cruzada. De todo elfo le trata muy a la larga 
en el tratado de voto«

La fe guacha cofa, que fe ha de considerar en el 
y oto de religión es la materia de la prometía, 
que es !a religión que promete,para lo qual le de* 
ueaduetctr, que elvotodeJa religiones como 
v na le y particular, c vnole pone a fimifino .P o r 
lo qual alsicumo Ja ley obliga conforme ala mté 
cion del legislador,afsi tábien el v rto , que esto« 
xno ley particular, obligacóforme«4aintención 
del que haze el voto. Bita regla le deue confide* 
rar grandemente para muchos cafas en los quajet 
el que hizo voto ella dudoíb,ocfcrupuloiofi le 
obliga en tal,o tal cafo,lo qual fe ha de cófiderar* 
y feneenciar conforme a la intención del que pro« 
mí te,parque conforme aella obliga el tal voto»
/ De lo qual fe Hgue lo primero,que el que pro« 

metió religión en general,y en común,y puede fer 
rehgtoloen vna religión muy perfecta, no tiene 
obligación de entrar en la tal religión, fino que fa 
tiifaze entrando en qualquicra religión aproba« 
da,aunque no featanertrecha.ElexetiipIoet,quá 
do a vnole dan en penitencia que diga vnodc loa 
Plalmos Penitenciales,no efia obligado a dezir 
el mas largo,fino que fatisfaze a fu obligación,di 
siendo el mas breue.De la mifma fuerte fe ha de 
juzgar del votode rcligió en comü^cJ q le haze 
íattsfaze muy bié a fu obbgació entrado en qual* 
quiera religión aprobadapór el Sumo Pontífice«
, Lo fegundo fe figue , que el que hizo voto da 

religión en particular,y determinadamente «n tal 
re ligio#,fatisfaze a fu obligación,f¡ entra en reli* 
gion mas eftreeha,y mas perfe&a. No ea necefiá« 
Tío poner exemplo por fer cofa can data, y por* 
que podría auer algún i n con neníente. Enefiarefo 
faetón conuicnen comunmente todos los Do So* 
tes,y muyen particular el Padre Maeftro Fray 
luán Callo«La razón es,porque cofa clara es fer li 
citocomutar el voto en alguna cora , que eul* 
dentemente es mejor dentro del mcfmo genero* 
Luego licito e&comutar el voto de religión me<* 
nos peí fe&a en voto de religión mas ptrfcá* , y 
porconfiguiente cumple con elvoto de 1» tal re* 
Jigion,entrando en religión mas perfefia* Pero* 
aduiertale,que no tiene obligación de entrar en 
la religión masperíeffa, porque elv oto no fe eftc 
dio a eífo También fe aiuietta,que fi tiene impe 
dimentopara no fer receñido en la religión que 
prometio,no efta obligado a entrar en otra orden 
mas cftrccha.La razón es, porque no ptoomiQ

tal eofa.Tamb¡en eme !as leyes principalmente;
que traen configoraTgs,anity le hanr de refirió*
gir que noertendtr.En cafo que vnopromttiefle 
tal religron en particular,eo tal <onuenro,eiqual 
tiene vn poco de rclaxacion no le rccibieflca 
en el tal conutto,ay duJa fi tendría obligación de 
tornar el habito en otra caía de la mifma religión« 
De lo qudl fe dirá abaxo.

Lo tercero fe figu^que »1 vno hizo votode reli 
gion en pamcularjO en eípeeie, o en común fatif* 
iaze al tal voto haziendo dihgercia moral, para 
cumplirconel tal voto.De fuerte,que fi vpo con 
ladeuocionque nene á la religión del cóuento de 
San Efieuan > y haze votode religfan en el tal có* 
uento,(atisfaze al voto, fi haze diligtrcia roo» 
ral para que Je reciban en el taJ conuenro,) noef 
ta obligado a bufear otro. L a razón es ciara , por* 
que tan ioLment* hizovt tO de entra* enelUcó* 
uentoen parttcular,Lucgotan folarnente eftao* 
bligadoa entraren efieconuento • Podría auer 
difhculud acerca de efio, porque puede fer aúi, 
que aya otro conuento de la mifma efpecie de re* 
Jigion,y oe la mifma religión de Nuefiro Padre 
Sao ¿i o Dotmngo,y con las ínfimas condiciones 
reúgtofn. Luego cítara obliga Jo a tomar el habi 
co en el tal cóuétu. Porque el c«fcóuento es igu 1 
bien,có el que el prometió. A ella aifficoltad ie ha 
de refpóder,que elle que hizo voto de corar ea 
efie cóuento aefia religio^oo tieoe cbtigució de 
entrar en otro.Porqae proiv. tic la n  ligio o coa 
efia* condiciones,, errcfieJugarfeóalado,/ no 
de otra manera. Luego no tiene obligación de en 
trarenotro Conuento de la mifma religión, aun* 
q ie tenga condiciono femefao£e$,y parecidas, y  
aunque fea como igual bien. Porque el no prome 
ció larUí¿ion,finoconefias condiciones indiui* 
duales,Adineróte,que tí fuefie afsi, que hiziefie 
votodecierta, y determinada religión,como es la 
de nuettro Padre San&o Domingo, o de nuefiro 
Paire San Franciíco,itno le reciben en Vnconuen 
co, tiene obligación de yr a otros inoratm<5nter 
po fu bles. Y' lo ínfimo es quando hizo votode retí 
gion en general,) .n común, firte tal no tier.t 
Obligación de yr a todos ios comientes,fino tari 
fríamente £ aquellos que moral mente efian ama« 
no,pero halo de nazer iielmenu.y con diligencia« 

higuefc lo quart >,que d.q uesde auer hecho di 
ligencia moral,para que le reciban* fino le recibí, 
no efiaobligado a profeifir religión íoluaria,o 
a guardar Jas obra» de la relígu, o , y auerfe como 
reUgiofo en el oorar obras de re íg io n . En eft® 
conuienen todos fol D odorts.Lt primera paite 
fe prueua,porque la religión de la fuledaa no ue* 
ne aceptación de parte de la íglefia,!a qual es ne* 
cefiariapar* lafoletanidad del voto. Lu* go ei tai 
no toofertado dereligión,y p veonfigoienceno 
tiene obligación a profe fiar vicia falnana. La fe* 
guada parte fe prueua, poique elquc hizo voto 
de ríitg'On nd tiene obligación a las obferuancias 
particulares,fino es mediante la piytfivon ioJe.n 
ne.lf elle tal no na hecho pofefsioniolemre, «ri
tes efta libre de" hazef la talproLlsion*Lue*go no 
tiene obligación aguar Jar la* oiieiuancus cíe la 
religión,ni aauetfc como religioio.
; k °  tercero que ay que conuderar en voto (eme 
jante ,es el tiempo determinado paral«. xccucio» 
^ cumplimicoto del voto«Frqmetio vno, y n:zo
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vqtoée  fer rcligiofo , «ladifticuStad quando ef* 
»obligado a ponerlo en cxecucion,paxneiil*io>c 
ce quaodo no dacrmitio tiempo nioguno. Por* 
que entonces es muy ditncuiiofodeíeñaiar quan 
ao tena» obligación fopenade pecado mortal a 
enriarle rcligiolQjy cumplir el voto.

Dtgolo pri ñero,?! que hizo voto de fer reli
gioso dentro ue cierto tiempo determinado % cite 

.  tal tiene obítgscion de cumplir el voto dentro 
de aquel tiempo, y línolo cumple peca mortal* 
mente contra el voto, Lanzoti cita clara, porque 
laobligaciódel voto es dentro de aquel tiempo« 
Luego li dentro de aquel tiempo no fe entra reli- 
gioío.peca pecado cíe facnlegio costrae) voto q 
tema hecho Eneifcoconuienen todos los D o lo 
res, Toda vía queda difjicuUad acerca de ello roif 
pnp» íieftetaidelpuesdeauerfepaffado el tiempo 
d£cerminado,eíÍ* obligado a ferreligiofo.La ra* 
sonde dudar ,es, porque el tal h¡20 votodexeli- 
gioío d-ntto de aquel termino. Luego pa iludo 
aquel tiempo no le queda obJigacion de to i eli
gióte. A ella dificultad fe ha de de ¿ ir , que ella 
©bligadpdeípuei de paitado el termino determi* 
nado a mecerle rejigiofo lo truJprerto que pudie  ̂
re «La razón es,porque hizo voto de tomar el eft.z 
do dcreligiote,y dentro de aquel tiempo deter* 
imnado* Luego tiempre quedara obligado a fer re 
ligiofo,aunque fe aya paliado el tiempo determi 
nado.Porque ei determinar el t¡empo>fue para no 
dilatar el cumphmientodej vo to ,/  «o para quitar 
iaobhgactódel fer rcligiofo. ElexípJoes,quao* 
do vno fe obliga de pagar la deuda que deueden
tro de cierto tiempo,fi ie paífa el ticntp# determi 
nado obligación en queda de pagar la deuda,por 
que no fe determino el tiempo para quitar la obli» 
gacíon pallado aquel ciépo determinado»fino pz* 
rano dilatar la paga,que fedeuede jufticia.

Digo lo fegundo ,que quando por juila caufa 
fe dilata el entrar en Ureltgíon, en el u t cafo no 
quiebra el voto,ni peca mottalmente, aunque fe 

ade el t ip o  determinado. Ello enfe 6 a todos loa 
tícipulos de San&o Tbomas. La tazón es i por j  

que el voto fe haze a Dios , y Dtosnoesduro»fi* 
po blando,y fuaue,y quiere que todas las cofas fe 
moderen,y gouiernen con fabiduria. Luego en el 
tal cafo,fe ha de entender que es la voluntad de 
Üio$,que fe dilate el cumplimiento del tal voto» 
Aduiertafe,que puede auer tres caufas razonables 
paradifierir el cumplimiento dsl voto de rehgió» 
aunque tenga tiempo determinado. Dexo aparte 
guando no puede entrarfe celigiofo por razón de 
alguna enfermedad. Eftacaufaes tan mamfiefta» 
que no ay nccef&idaddecortalU. Clara cofa es, 
queíi vnoeda enfermoeda elcufado por enton
ces de entrar en la religión,hada que efte bueno» 
y tenga entera Taluda de manera que pueda lleuar 
las cofas de Ja religión .* Dexando edo aparte,la 
primera caufa razonable para diífcrk el voto de 
la religiones por razón de alguna deuda contra* 
hida de judíciatelque eda cargado condeudas,/ 
quedándole por algún tiempo co el figío , puede 
íáthfazer a los acreedores tiene obligació dedif* 
ferir el entraren la religión, hada que fe paguen 
Jas deudas,o fe cóponga, y a cada acreedor lecó* 
figne fu derecho.Porque no quiere Dios,ni fe fie 
ue déla religioso incuria,y agramo de radie Ede 
dilatar el entrar en la religión, no folamcnte es U:

cito,y razonable,pero es neccfíano,y caedebaxo 
de precepto,y feria pecado morí al entrar en la re 
ligion,porla razondicha La tegunda caula »20* 
ríanle para dilatar el entrar en la religiones por la 
deuda de piedad.£l exemplo es,qua »do lo i hijos 
pequeños tuuietfeA necdsidadcfe ia ayuda de los 
padre$,en el tal cafo el padre no Jcuméte puede, 
fino ella obligado a dilatar ti cumplimento d  ̂í 
voto dere!ig)on,batoq.iete syacumplido fufa 
Ctentemeate con i« neceisiuad de los lujos. Lo 
mifmoes,fi los padres citan en graue pccvhtdad, 
de fuerte que no fe pueda remediar tino peí Iqs hi / 
jos,los hijos no pueden entrar enlareltgton, luí* 
ra qut fe cumplacoolatal netefsidad. De loqual 
fe dirá mas largamente abaxo.

i La tercera caufa es,quando el tiempo es nr certa 
rio para eftudur,y bazerfe hábil cq elfcftudio pa
ra fer rcligiofo del choro, de fuerte q fepa Latín. 
Porque regularmente hablando , los que hazen 
voto de religión , fe entiende que han de fer reli* 
giofos del choro. Porque vn hoaibte noble, o de 
buena fuerte,no pretende fer rcligiofo lego , tino 
deJ choro,fino fuerte qexpreíTan*¿te vuieífc pro
metido fer rehgiofa lego.Fero iduiertaf&^iiv en 
eíl*tiempotiene-obligaci ndeeftudiar con dili
gencia para tener la erudición bailante para ur re 
Itgiofo.Verdad es que nq tiene obligación út ha 
zerdiligencias extraordinarias*

£•1 Angélico Do&or,ea ia folucion dei terce» 
ro,aduicrte dos cofas* La-pr ¡mera e$,que por el vo 
to de religión, y tomando el u letLdo fe acaban» 
yeftinguen todos los votos que eífauan hechos 
antes. La razón e s , porque por el voto icl?mne, 
que es mas excelente »fe entrega totalmente a la 
religión,y queda como muerto afi imímo«$¡ Jos 
VOtoi»que vno hizo *n el figlo fon iocompotsi. 
bles coneltftade la religión que toma , ccíían 
los tales votos por e I t empo q -e es nomoo* El 
cxemploet,fí tuuierte hecho voto de alguna pe# 
regu nación ,cotnodeyra San&iapo>oa tueflra 
Señora deGuadalopc, o í¡ vuiefíe lucho voto de 
rezatelofficio diurno,cctarme al s ío de otra Igle 
fia. L«razón es»poique al tiempo ael ncuiciaJo 
fe hade excretor en las obras, y oíHuos conus* 
cueotesala tal religión. Luego por aquel tiempo 
4e nouicíado ceñan los voto«,que K n meompof. 
fiblesconel eíladode la taltchgion Dixe por el 
tiépodeinomciado , porque (i dexarte rinanto» 
Juego al puntoteo>Íria obligación  ̂■ cumplir con 
ios tales votos,porquero ion incompofsibltsc* 
fu eftsdo.Si tos v otos que tenia no fon tcompof# 
{¡bles con la religión qt>e toma,fino ante» fon có> 
uementes,entonces no certan los vetesen el uem 
podel nouiciado,fíno tan füsmuucpof laiolem 
ne profefsion,el exemplo es,fi hizo voto de ayu* 
nar algún dia,efta obligado a aj uñar fíendo noui 
cío.Y fialguno tuuiere dudadefte punto,propon 
ga fus votos al Freiado para^ losnt.tt fiendo ya 
profeíTo.Porque entonces y a eda tubje&o al dô  
minio de l PrelodcuLa fegunda cofa es, que por Ja 
profefsion folemne fe quita toda la pena deutdz 
en el purgatorio. Edoenfrúa SanÜo Tbomas en 
lamifma folucion. Eftafenter,ciscoesdet todo 
cinta,fino grandemente probablerta razón de Sá 
&o Thomases,porque entonces ti rengiofo L o£ 
frece totalmente a Dic$,> cHVecc todoloqueno* 
n<>y,toqut puede bastr,y padeces teda la vida«

Pot la
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Por lo qu»le»m'jy probable fentencia la que en* 
feña San&oThomas^Euera deeíto er. truenas re« 
ligionesefta concedida por el Sununo Pontificó 
indulgencia pienaria pata les que hazenprot í- 
(ion i y entonces es coa cierta que fe gan* la tal 
indulgencia, ellando el que piofeílaen «.fiado de 
poderla ganar.

Quarta conclufion, íi el que hizo voto de reli
gión , hizo juntamente voto de hazer proftfsion 
de fuerte uue ella fue fu intención , tn.ne obliga
ción de permanecer perpetuamente en la religió, 
y de hazer profeísion.Etlacoocluíioneníeña &an 
üoThom as, y todosfusdifcipulos en laqueftió 
cnada,Latazones,porqueeneltal cafo hizo vo« 
to de permanecer en la religión* Luego tiene oblí 
gacion de profeffar, y permanecer cola tal reli
gión. De efto no ay dificultad. Pero aduiertafe 
có el miimo Angélico Doftor,que íi expreílamé- 
te vno haze voto de religión, y pretende formal
mente experimentar la difñcultad deleftado,no 
tiene obligación de permanecer perpetuamente 
en la religión. Experimentado el tai eftadocon 
buena fee,fi lepareciefie que no podía fufrir ladif 
ficultad del eftado,no tiene Obligación por fuer- 
9a>y virtud del voto a permanecer enlatalrcli- 
gion.Tambien enfe ña,que fí vnofinceravnente hi 
so voto de religiofo, y no declaro ex préñamete 
alguna de ellas cofas, cumple con el voto li entra 
en la religión con buc animo,y con affe&o de e x 
perimentar U religión,y ver fi le efta bien a fu cóf 
ciencia,conforme a ioque experiméta*Efta obli
gación tiene,y con efto cumple, y fi fe íaliere ha- 
¿siendo lo dicho,no peca contrae! voto.

La difñcultad es,fiel que toma el habito de re- 
Jigiofo peca,quando fe fale de la religión» La ra
zó de dudar es , potq el tal fahédofe de la religió 
es ineon (f ante,y temeraríamente,y contra la reda 
razón le íale de la religión.Luego es pecado el fa*
1 ir fe de la religión , ydexar el habito religiofo. 
Porel contrario haze , porque efie tal no tiene 
obligación a fer religiofo* Luego no pica pecado 
ninguno,dexandoei habito de lareligiotL

Digo lo primero,que el que tan tatamente pó¿ 
enefto de deuocioo que tiene a la religionentra 
en ella,aunque todoel tiempo dd noutciadode- 
xe el habito,no peca mortalmente.En efiocóuie- 
nen todor los Dolores citados* La razón es cla
ra,porque la religión para el taí fietnpre es confe
so. Luego apartandofe del tal confe jo , y de las 
obras excelentes de virtud no peca mortalmen- 
t:* hnefio no ay difñcultad ninguna entre los 
D olores,y efta muy recebido entre todos ellos. 
La difñcultad e$,fi fer a pecado veníaLPorque co 
mo queda dicho,en la probanza dd primer dicho, 
ymiejo es entrar en la religión, y permanecer en 
ella. Luego no fera pecado aun venial re tirar fe de 
U religión. Porque hazer contra Jos íonfe/os no 
espesado ninguno.

Digo lo fegundo, que elfalirfe de la religión,' 
aunque efta mal recebido entre los hombres,al
gunas vtzes no es pecado venul,{inoque lo pue- 
cíe hazer fatuamente,y otras ve tes (era pecado ve 
mal* En efta resolución conuienen todos los Do- 
flores.Qucefto efte mal recebido,confia, por Ja 
expenencu,y tiene fundamento y grande* Por
que la religión de fu oatura'eza es buena, y dize 
ordcnalaperie&ion. Luego el no me Ur conue.

niente procede de deffño mío, y por efta razón 
el falirfe de la religió no efta bien recebido entre 
los hombres.Efto íupusfto,la primera parte defia 
tefolucion fe prueua,porque muchas ve2tsacon- 
tece el nouicio expenmerta,que eleftadoce lare 
Jígion no es para lu bien, y para fu aproutchatruc- 
to «luego en el tal cafo no fera pecado ninguno, 
antes (era bueno retirarle de la religión* Por Jo 
qual los nouicios diferetos, y los que los enfeñan 
deuen sduettir granaemerte > fi d  eftadode rei¿- 
giofo le efta bien al nouiCio,y no le efianco bien 
pertuadirle que fe falga,y ei hara biéen fahrfe;de 
fuerte , que bienafci como los rdigiofos tienen 
obligación de mirar por el bien de U comunidad, 
y fi le efta bien a la religión el recebiUe,y fino le 
efta bien defpeailie , alSi cambien tienen obliga
ción de mirar fi la religión efta bien alnouicio pa 
rafu eienefpiritua!, y fino leeftabien perfuadiite 
que fe falga ,  y fino fe faliere defpedtUe» Porque 
todo efto redunda en bien déla mifma religión. 
Lafeguodapartefe prueus de (a razón de dndar 
puefta en el principio,porque algunas vezeses in 
conftancia,y temeridad contra la refta tazón, el 
fálir,y deXarei habito de ia religión* Lúegd en el 
tal Cafo fera pecado venial por efta razón, y no lo 
feta por fer contra e 1 confejo. Délo qualfcfigue, 
que aunque vno reñftaa la admonición,o inspira
ción de entrar en la religión, noauiendo menof- 
precio,no ay q temer culpa mortal» La razón es 
clara,porque el tallUmadode Dios, y la tal infpt 
raciofl,aunque íea ce leftial,y diuina no encamina 
acolas necesarias,fino a cofas mejorej, las quales 
fe pueden dexar fin peligro ninguno de la falud 
efpiritual* Luego en ci tal cafo fto fshadefemef 
culpa mortal, ** m

Digo lo tercero, el que entra en la religión pos 
fuerza de voto que tiene hecho»tiene obl igacíon 
por hierba del voto a experimentar fielmente '9 % 
contodaverdad , fi lascólas de la rei¡g!on,q<*a- 
dran con fmng«nio,y quinto a efto la intimara« 
sones del que prometió de entrar eo lareligion, 
Y del que prometió de (er religiofo,fino es que en 
Jaintencioridelos que prometieron vuietíediuer 
fidad.De fuerte,que afsi como por razón del vo
to no efta obligado a fuffrir, y pallar por todas las 
cofas difficilimas,ni bafta,fi tan fojamente prcten 
da tomar e 1 habito, y en qual quier Cafo dexaile. 
El exemplo es,en el ̂  prometió,y hizo voto de ai 
guna peregrinación,como yr a&oma, o a Hieru- 
falem,el qual no cumple,fi tan folamentecomien- 
cé a caminar, fino pot fuerza del voto tiene oblí 
gacion de profeguir fielmente el camino. A efta
manera el que hizo voto de religión tiene obliga 
cion de experimentar fielmente las cofas déla re 
Jígion. Y fi hallare que tod as Jas cofas d¿ la reii • 
gion fonconuenientes a fu ingenio para fu lalui 
efpiritual , no puede dexar el habito fin pecado 
morral. razón es,porque aunque es verdad , ^ 
aunque la perfeuerancia nociygadebaxo del v o . 
to de fu naturaleza,pero cae debaxo del veto,co
mo dizen los Theologos, peraccidcns. Porque 
no ay caufa ninguna idónea para apartar fe de lo 
Comentado por fuerza,y virtud del voto* -

Digo to qusrto,el que hizo v oto de perfruerar 
en la religión,no le puede falir de U religión por 
las comunes difñcu)tades,(jn pecar mortaim er te. 
En ello coouieacn todos Iqs Dodores« La razón



Del eíiadodclosReligiorosen común.
aporque erte tal cedió a fu derecho,que tenia pa 
lapoderdentro de aquel tiempo deliberar de to- 
das las cofas,y experimentabas. Pmicularméte, 
que el raJ hizo voto de perfeuerar, luego pecara 
mortalmente,finoperfeuera. Erta es la difieren- 
cuque ay enere el voto íicnple de religión , y el 
voto di perfeuerar en la religión« Porque al pri
mer voto fe tatufaze. fi con buen animo ex >cri- 
menta las cofas de la religión,y cree probablcme 
te porftipufilanimidad,qul el yugo de la reltgio 
Je hade iergrauc,y difòcultolo,y afsidexaeJha 
bito.Pero el fegundo,íino es que halle alguna co 
fa füeri de L$ comunes dificultades ; que le ha* 
g* particular difñcDiud,tit-ne obligación a eftar 
le quedo,y perfette*ar, foperra de pecado mortal* 
Pero porque el voto es comovr.a ley humana,' 
puede acontecer,que defpuesdel votodeia perfe 
ue rancia, fe puede fai ir alguna vez, fin cometer 
pecado mortal, como fi fobreuinieíle alguna en* 
fetmedad, o otra dificultad grande* que al pare* 
cer de hombres prudentes,meritamente fe vuief- 
fe de contiderar.Aduiertkfe ,que afu como tegua 
iarmente no es cofa cohaenienre, que todos hagan 
vocode religión,afsi también nunca,o tartísima* 
mente le han de inducir los nomcios a hazer vo
to dt perfeuerar en la religión, fino dextllos v far 
de la libertad, que d ad  derecho a ios nouicios* 
De todas crtas cofas <e ha de Jezir mas a Ja largtf 
en Jas cofas que le liguen.
, Qjnnu conclufion,fi los mofo* no tienen juy* 

àio entero, el vocode religión quehazennoe* 
obligatorio. Declaremos la concluiion,puede acó 
tecer, que algún nino de ocho,o nueue años no 
tenga|ay2io,y conelaife&o que uenealareli* 
groo haze vetodeentraren Jareligion,el tal vo
to no obliga en confciencia.Efta conclufioo enfe 

D - Tho* ña Sá&o Thomas,y todos fu$difcipulos,enlaque 
att^* tfioncitada.Etla concluiion fe prueua claramen

te,cOn racen deduzidade la lumbre natural, por
que adonde no ay vfoderazon, no ay delibera*! 
cioq human«,la qual intritifecamcte es necefiaría 
parahazer voto* Luego fi baze voto antes de te* 
ner vio de razón, no tiene razón de voto, ni e* 
obligatorio* Aduiettafe,que quanto a etto no a/  
determinado tiempo alguno porla naturaleza, ní 
"fot ley humana. Porque fi vn adulto,enel tiem
po que no tiene vfo de razo« htzxefie voto , el tal 
voto no feria valido ni obhgaria.De fuerte que el 
tener fíete años »o ocho años, o nueue es cola im
pertinente, para hazer voto obligatorio, finora 
que tenga bailante vfo de tazón,el qual es necef- 
fano para la deliberación , y configuientemente 
para la naturaleza,y fuerza del voto. Enel trata
do de voto fe ad u ter te, y pone como regla gene- 
rasque para hazer voto baila el vfo de ra¿on,que 
es (ufficientepara pecar* Como para pecar es ne- 
cefiafio,queel hombre renga vfo de razón, finti 
qual no podracometer pecado, afsi también para 
hazer voto, es ne ce llano que v no tenga vfo de ra 
sOQ,conelq>jal pueda deliberar,para hazer el vo
to. En la materia de confesión fe aduierte, q en el 
Capitulo omofs,adonde fe poneel precepto déla 
COnfefsiot>,y comumon,fe dize,que quádo el hó- 
brtviniere alósanos dedifcrecton,efieobligado 
t  confeflarfevnavezenelafio , y comulgar por 
Pafcua de Flores* Adonde aduierteo tos Theolo* 
gos,4 no luego,4 vnq llega a tener difcrecioa»y(ft

eftar obligado a cófefiarfe,tfene obíígacír n de co 
mulgar.Porq mas aiícrecíoti es oecefiarta para re 
cebirel5acramctodela Eucharjfttt,^ es mas a/ro 
y  masd¡fficuJtoio,f] no piratsccbjrel Sscranrero 
de U penitécia,q not i  tan alto,ni tá difhcujtoío. 
De efi'a mifma fuerte me parece a mi,q para hazer 
qualquier voeobaflael vio de razón,q baila para 
pecar,pero para hazer voto deieligió,es necefía- 
rio que téga vfo de razó mas períefte, con el qual
pueda alcanzar Jasdifficultades, 4 *? enelefiado
de la religió,y las cofas particulares a qüe íc obli
gare fuerte que puedadeiiberardellas» 

Ladifficultades,fivnohiziefievoto de reli
gión auiendo duda,fi ¿teñe baílate vfo de razó,pa 
ra hazerel tal voto,íienel tal Cafo e fia tí a obliga 
do a cumplir el voto. La razón de dildar es la ge
neral, y común,porq en cafo deduda de lo tocan* 
te ¿ algún precepto,tiene vno obligación dccum- 
pbrel sal precepto. Luego Jo mifmo ferien efia 
cafo:porque enel rálcáfo duda fias voto y íi obli
ga por fuerza y virtud deJ derecho diuino.Confir* 
male;porq fide vnaperlbna fedudafie,fi tenia vfo < 
de razón ,  quando hizo alguna cofa, quede fu y  o 
«ra pecado mortal,el tal cfidtiaobligado a cofef* 
farfe del tal hecho,porquedüda fi es materia de có 
fcfsion. Luego lo mi < nao fe raen ntlefirocafo, quá 
do fe duda,ü tiene fuerza ¿fe voto, tiendo de dere-' 
chodiuinocl cumplirlos votos,y fien Jo Ja .duda 
razonable«Dafia difficulead fe trata muy en parri 
cular,en el tratadode voto ¿ en la fegunda parce 
de la Summa,aorabreueoKnte fe ha de dezir vna. 
palabra.En eftadifficulcacJ algunos Dolores,por 
tarazón hecha con fu confirmación,tienen que ea 
el cafopucfto,efiaoblig4doagosrdar»ej voto,co‘ 
mo fi JovuierahechomienttaseltalefiaenJada 
da,y no fale della.  ̂ v - « .:
^  A efiadifficultsdfe rcfpcdecóforme a lo 4 que 
da dicho,enel tratado de voto, ¿j en el cal cafo no 
ay obltgacióde cüplircóel voto. Ella lentecía tic 
nencomunmentelosdifcipuJosde S. T  bomas y  
otrosgraues D olores.La razones la mtfma, que 
fe pufo en el dicho lugar* Porque efic tal ella co« 
mócala pofiefsion de noellar obligado hle cal 
obra,y eílaen duda fi fue voto,ono. Uuegoenel 
tal cafo mejores lacondiciódetque pofiee, y por 
configuientc notieneobligación de cñplireltal 
voto,particularmentc,^como queda dicho, el v a  
toes vna ley particular,que el mifmo bóbre le po
ne a (i mifmo,y tiene fuerza de voto y de fu mifma 
Yolútad,y a el animóle pertenece declarar la ley* 
y la obligación en enlode duda. V afsi ameadoau 
<U>no eftaobligado acumplircon el voto# , ■

A la razón de dudar fe refponde fácil mate de lo 
dicho,y otras foluciones fe ponen enel tratado de 
voto,allí fe podran ver pomo repetir Us mifmaa 
cofas*A lacófirmacióferefpoade,qay grandtfie* 
renciaentre lo vno y lo otro.Porqen lo 4 toca al 
Sacramétode lapemtecía,es medio neceftario pa* 
raUfaludefpiritual,en aquellos q pecar ó mortal- 
mete defpues del baptilmo,y es vmeo remedio, jr 
mediatna Por lo qual auiédoduda ,fi vno tiene la 
enfermedad, q tiene folo aquel remedio,tÍeneo- 
bligacióropena de pecado mortal a aplicar el tal 
remedio. Y porq el precepto dimno de la cófefsió 
fe funda en fervmcdremedio para la (alud cfpiri- 
tual,enel tal calo con figuiencemcte obligad pro 
ceptodiuiao- Pero'el vqto quando confia que ea

H voto
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Fray Pedro de Leacfma,
debaicbde precepto diuiao ,quanto a fu 

cumplimiento » pero en c*fo de dutL no 00 liga,

Í>or no tener razón demedio nec-ííarío para la (a 
ud erpirítuaLDeioar*era,queay gran diferencia 
cotaío d~duaa»entre el Ucradnenio déla confef- 
fion,y el voto. Otra» diferencias fe ponen en el 
lugar citado,allí fe han de ver.

De todo lo dicho fe colige claramente ,quc (i 
vno no tiene juy zio bailante para hacer voto,en 
el cal calo aunque lo haga en la ip n titi»  , noes 
voto en realidad de verdad,ni es obligatorio,por 
quede razón del voto «a, que proceda denom* 
bre,en quanto nombre « y de hombre que tiene 
vio de razón,pero fie» hombre,yr tieneelvfo de 
razónneccfiarioty qferequiere para hacer voto 
de religión,ti tal totoes verdadero voto,y uene 
todas laftcoudicionet otee (lanas para fer voto^ú 
que no tenga mucha edad» De íuerte,que fi uene 
vfode razón encero,aunque no llegue a tenerca* 
torze años,el voto,aunque íea de religión, e» ver 
dadero voto,y es obligatorio,y tiene obligación 
de cumplirlo, y entrarle en religión. Porqueco, 
nao queda,dicho,tiene todas las cofas ncceiíarias 
parafer v oto. Y bien afsi como v noque tiene vfo 
de razón entero , aunque eílrdebaxo del poder 
del padre^puede cafarle yes vahdoel matnmo* 
nio,aunque fu padre no quiera,afsi también el tal 
puede muy bien bazer voto,aunque fea derelt* 
gion,y el tal voto obligaren confcicacia» No ha
blamos ai prcfence de lo» votos reales,de los qua 
lea fe dize muy en particular en el lugar ya citado 

La fegunda dificultades del voto del hijo, 
hecho antes délo» catorzeaños,fiel tal voto es 
verdadero voto,y obliga en confciencia,particu* 
lar me ote fiendo voto de fer religioío,por el qual 
promete de retirarfe de la tutela del padre* La ra 
zoo de dudar es,porque por derecho natural el hi 
jo mientras tiene corto vio de razón« y es ñaco,y 
frágil en el fer de hombre,y en fus obras etfca fub- 
jc¿fco,y rendido a fu padre,y ei hade enderezar to 
das lus obras.Luego en el hazer voto particular* 
mente de religión,hade citar fubjefto a fu padre, 
y  porconíigmente el voto de religión hecho fin 
cita (ubje¿tion,no (era voto,ni fera valido*

Digo io primero, que teniendo entero vfo de 
razón,para hszerd tal voto,es verdadero voto y  
es obligatorio* En cito conuienen todos los Do* 
¿lores,fin auer diferencia ninguna* La razón ce 
la di cha* Porque y a el tal esfeñorde fus obras,por 
el vío de la razón, que y a tiene entero* Luego el 
tal voto valido es,y obliga en confcieocia,fopena 
de pecado mortal*

Digo lo fegundo,que aunque e$ verdadero vo 
to y obligatorio , es como voto, como condicio« 
nal,quí obliga mientras el padre,o ej fuperior no 
lo reuocarc,4ue fi lo reuoca,noes valido* En eílo 
conuicQcn todos losdifcipjuloi de San ¿lo Tho* 
mas,y todos los Dolores* La razón es , porque 
ay vnaley huma\a>fundadaenel derecho nstu* 
ral,que diximosea4a razón de dudar,la qual ley 
humana determina en particular^que las obras del 
mo^o eften fubjetas al etn dado padre haíta 
los cat£rz*años.Luegoh*íla aquel tiempo,el vo 
to del tal movo,parucular mente (i es de religión, 
efta fubje&o ala voluntad del padre,y deifupe. 
rior.y puede irruar, y quitar el tal voto. De lo 
gurí le figue,que fiel padre,o cliupeuor Cheque

*14
el hijo dentro de aquel tiempo hizo algún voto, 
y particulaiméteac religión,y calía, el tal menor 
tiene Obligación de cumplir el cal vcto.La razó 
es, porque en el cal cafo parece que confíente en 
eltal voto. La dificultad es, quaedo el padre ,0  
íupenor no irrito,ni reuoco el taí voto Lbicndo. 
lo,y fe paño el tiempo de ioscatcrz: años, deten* 
minado por I a ley, fi en cita) cafo podrael padre 
irritar,y quitar el vote del híjo*EI P • M* Fr.íuan 
Gallo tiene porcicrto , qceel padre, o fuperior 
autendo tábido del tal voto del hijo, y no lo re. 
uocando,no puede dcfpues irritarlo* Efta femen- 
cu  es bien probable*

Digolotercero,que la contraría feotencia tatn 
bien es muy probable, y la tiene muchos Dedo* 
res,como queda dicho en la materia de voto. La  
tazón es,porque todas Ls obras, fe hizieron en 
aquel tiépo determinado por Ja Iey,ellauan fubjc 
tas,y io eftan acra al padre,y fuperior,luego aora 
como fuperior puede difponcrdeÍlas,y puede irrf 
tarel voto que fe hizo entonces* Porq de otrama 
ncra,nocflauafufhcientemente proucydo a la ña 
queza, y enfeimedad natural, que tiene el mofo 
en aque 1 tiépo,quanto al vfo de la razón,y la razo 
que haze el P. M. Fr. luán Gallo por fu íectécia, 
no párete que conucnce,porque cize que fe tardo 
en v far del fauor de la ley en fu tiempo* Porque 
comoqueda dicho el padre fiempre tiene tiempp 
de fuperior,refpe&o de Jas obras, que fe hÍ2Íe*oir 
antes de los catorze años.Todauia queda difñcul 
tad , quirdo fe paíTo el tieirpo,y llego a catcrz* 
añ09,ignoracdotoelpadit,defuertcú no fupo $  
tenia v oto,den el tsl cafo podra el padre pifiado- 
el tiépo irritar y reuocar el tal voto. ElP* M* Fr* 
luán Galio,eo «íle artículo proíigue en fu (ente* 
cia,y tiene,que no puede irritar eltal voto d tlh i 
jo por auerfe paliado el tiempo concedido por la ' 
ley. La razón con que fe comience efie author es* 
porque fe figuiría,que el tutor, que tuuo el roeno* 
halla ios catorze años}defpues de psfisdo el ríeos 
pode la tutoría pudiefic irritar el voto del me* 
ñor,lo qual parece no ler verdad. Porque ya no 
tiene derecho alguno , refpc&o del tal mencr, 
que eftofefiga parece claro,por^ el tutor fucede< 
en lugar delpadre natura!,y tiene fus vezes A e f 
tedlmcu/tad Cayetano, en el lugar tirado tiene 
por cofa cierta,que el padre,quando fe patío el uÓ 
pode Ja manera dicha, puede muy bien irritar el 
cal voto.La razón es,porque el padre tiene dere* 
chocntero fobre lasobras que hi20 el hijo, antee 
de ios catorze años* Y el no fue voluntario en el 
tal voto9porque no lo fupo, ni lo entendió en to* 
do aquel tiempo. Luego podra muy bien irritar 
eltal voto, Y ala razón de dudar, qu$ trae el Pa. 
dre Maeftro Fray luán Gallo, por fu fentenciar  
no me parece muy grsomcoouemente conceder« 
que el tutor,que fucedeeo lugar del padre, ten» 

mr'mo derecho , aun dcfpues de auer acaba* 
do el officiode tutor. Porque por el tiempo , an* 
tes de cumplidos los catorce años, tenia el mif* 
mo poder, que el padre fobre las obras del me»' 
oor.Y aunque es verdad ,que fe le acabo el tiern» 
po de la tutoría, reí pe & o de Us obras, que fe íi. 
guen dcfpues de catorze años, pero no le acabo 
la tutoría,refpe&o de las obras que vuo antes d f 
cumplir los catorze años.Por lo qual fiando a(st» 
que el tal voto fue vna de efU$ obras ,  tiene

poder

\
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poder fobre elltjy 1« puede irritar ,y  reuocar,co* ‘ 
mo G fuera padre »porque al tal le pertenecía por 
aquel tiempoenderezar,v gouernar las obras dftt 
menor. Verdad es,que ay alguna diferencia en* 
treel padre,y el tutor: porque el derecho que tic 
ne el padre per aquel tiempo» fe funda en el dere* 
cho natural,que tiene el padre reípe&o del hijo;
Y  el derecho que tiene el tutor, refpe&o del me* 
ñor cocui ene le por derecho potinco*

De lo qual,y de lo y a dicho acerca del vfo de 
la razón ie ligue claramente, que loárnosos antes 
de cumplidos los catorze años pueden feradrriti 
dos a la religf¿,para fe acotiumbren al feruicio 
de Dtos.EUoenfeñafan&o Thomas, y tedosfus 

D .T h o . <jiñcipUjos en la que ilion citadj, La razón es,por 
que los tales tienen vfo de razón,y por otra par* 
te pueden reuocar el tal propofíto. Luego licito 
fera rece birlos en la religión para que fe acoilum 
bren a obras rehgiofai»parncularmente con vola 
tad de Tus padres,a los quales pertenece difponer 
de la vida de los hijos en aquel tiempo, y gouer* 
fiarlos. Veroaduiertafeloprimero,queantesde 
cumplir ios diez y feys años no pueden hazer pro' 
fefsron ni votofoleaine,y aunque lo hagan no es 
valido:porque afsi lo determina el CócilioTrtdc 
tino. De fuerte,ó del tal voto no nace obligación 
alguna, y nafe de entéder q los oiez y feys año» 
há de íer cúplido*. De lo qual todo fe ha de deait 
enparticular,quádofe trate de íaprofiúíó.Lo fe 

Co. T r¡. gondoíedeue aduertir,que el ConcilioTridcti* 
felíi i r !  no quinto a lo ^ toca a los hombres, no detertn i* 
de recula P* tiempo alguno para loque es tomar el habito» 
rib c?ic . y afsilosvarones puede fer rccebidos al habito en 
Idéc* i7 * SuaWu*C1, tiépo; peroqusneo loque toca a las mu 

- 7# ge re ¿determina el Concilio Tndctinongurofa 
mente,q en lasmugeres aya tiempo determinado 
de tal fuerte, y calidad »que antes de cumplir do* 
xeañjspticdé fer receñidas al habito las muge* 
tes,fin confultaral Obiípojpero defpues de cuca 
piídos iosdoztaños,no pueden fer recebldaaea 
eltnonafierio para fer (»hgiofas fio coofentimié* 
todeLObifpo, <1 qual por fi,o por tercera perfo* 
na, qual es la del Proui(or,ha de faber defuvo* 
luntfcd,y fi toman el habito for£*da, o volunta* 
riamente • Efia difier «ocia de auer cumplido los 
dozeaños,ono los auer cumplido,dizen los que 
eftuuieron en el Concilio Tndentino,que fe pu* 
fo a petición de losFrancefes,y deuefe mucho ad 
utrtir en los monafterioa de religiofas, para lo 4 
toca al dar el habitoaniñas,yrecibirUsenal mo* 
Halterio« ^

Sexta tonclufion, los padres no pueden entrar 
en la religión, dexandoel cuydado que deuen te 
ner de los hijos» ni los hijos pueden entrar en la 
religión,quando la nccefsi Jad de los padres pide 
que los hijos acudan a feruirlos • Efiaconclufton 

D . Tho* enfeñaían&o Thomas » y todos íut difcipulot» 
irt. f ,  qqanto a ambas partes en la quefiion citada • En

lo que toca a Ja primera parte fe ha de encender» 
que el padre no puede entraren la rehgió, no pro 
uey endo primero quiencuyde de fus hijos, y los 
crie,no fríamente en el íer natural, fino cambien 
en el íer de hombres. La razón de íaa&o Tho mas 
e s, porque los padres tienen razón de principio 
de los hijos,y de ay viene,que les conuiene tener 
cuydado de ellos,y ello de fu naturaleza, en ra« 
conde fer padres .Luego no pueden entraren la

religioo,y defam pararlos, no proueyendo quien 
cayde deífo*:y efto pide la piedad natural. Üe do 
de dize el Apofiol fan Pablo,que el que no tiene ¿,ad T í 1 
cuydado de lo* íuyos niega u fee, y es peor que mou f , 
infiel.La religión deue pcrficionar la naturaleza 
y nodeílru) rla.Porlo qual e! padre no ha de en* 
trar en la religión con detrimento de ios hijos,y 
lin cuydar deilos primero. La fegunda parte fe 
pruna,porque aúquces verdad,que los hijos no 
fon principio del paire,pero tienen obligación a 
honrarle,y refpetarie,y fecutr le* Luego fi los pa* 
dresellan en alguna neceísidad, que fe pueda fu* 
phtconelfermcio délos hijos no pueden entrar 
en la religión, fino que deuen af&ifiu a fenmles.
Pero quando no tienen neceísidad alguna, en el 
tal calo pueden muy bien entrarle en la religión*
Acerca defia conctufion fe detie aduertir,que ay 
gran diferencia éntrelos padres, y los hijos, ha* 
blando de los hijos que eílao debaxo de la tutela 
del padre,de los quales le habla al preíente, por q 
fi los hijos fon ya grandes, y han alcanzado ¿>'1** 
do como ellos,fon Ubresde la pote liad del padre, 
afsi cambien los padres eílan libres de la obliga« 
cion de mantenerlos,y de procurarles fu bien. La 
difieren cu coníifie en eito,qu* a los padres leseo 
uíene de fi la folictcud de proueer a los hijos, no 
foiamente de prefente,fino cambie de futuro, pro 
¿uranioque tengan fuílento,y de comer, por lo 
q'ual los padres pecan mortalmente contra la v ir« 
tudde la piedad, fi palian a la rehgion, no auien* 
do proueyfio fufficientemente á los hijos peque« 
ños. Pero los hijos no eílan obligados abfoluta« 
mente afocorrer a los padres , fino es por razón 
de la neceísidad,laqual obliga mas acerca délas 
perfonasque eílan mas conjuntas, como fon las 
períonasde los padres. Per lo qual aquello que di 
zefan Pablo, que ios hijos no han de achelorar 
para los paires,es fencécia que procede de la mif* i.Cor¡*c 
ma naturaleza. Lo mifmo es de aquello que com* llm 
munmente fe dtze» que vn padre para cien hijos, 
y  no cien hijos para vn padre. De lo qual íe figua 
lo primero»que Tola aquella necefsidad puede de* 
tener licitamente al h ijo , para que no pueda en* 
tur fin pecado en la religión,quando la tal necef* 
fidad obligaría al etlrañode mifericordu, que 1« 
focorriefie de las coías necesarias para la dccen* 
cía de fu «fiado* De fuerte, que no entraría licita  ̂
mente el hijo en la religión quando el padre tu*' 
uieíTe graue neceísidad,de íuerte,quevn¿firaño 
efiuuicííe obligado a íocorrerle aun de las cofas 
necesarias par« la decencia de fu efiado, como 
q«*edadicho' en el tratado de miíencordia. Por*

Íiue fi el efiraño nene obligación de locorrerla en 
emejant« necefsidad, mucha mayor obligación 
tendrael hijo, que efia mas junto con íu padre*

Por lo qjat el hijo pecara en el tal cafo contra la 
virtud de la piedad,y contra el precepto de hon* 
rar a fus padres. Al pretente no fe habla de la ex^ 
trema necefsidad, porque femejante oecefsidad es 
muy tranfitoria,y pafia prefio, y no puede efior* 
uar el entraren la religión, fino porbreue e pa* 
cío • Por lo qual mientras dura la tal neceisidsd 
no puede el hijo con buena coníciencta tomar el 
hñbttods religión,hada que paíTe la tal necefsi* 
dad.Lo mifmo fe ha de dezir quando la necefsi« 
dad no es extrema,tino graue,conforma a lo di
cho, que durante la tal tjeceísidtd no puede fer 

“  - ' H a  itlLi
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Fray Pedro déjjLedefnia,'
religioforticslicito tomar el habitobafta q Pa^c 
netctiidao, lo  iniímo'i y coa mayor ra2on le ha 
ae decir dc¡ paufqufpe&ode los hijos en las ne- 
ccfsitLdís ya Jubas* i

La primera idücultaács, quaodo ebhijo tiene 
hecho votodt fer r el igiofó , fi baftare la nuíma ne 
ttUidad que en el padre^paraeftar obligado a no 
let reUgiofo,durante la tal necesidad* La tézon 
de dudaras, por la paite negatíua,porque mayor 
obligación tiene a fer rehgioío el que hahecho 
voto de reiigion,que noel otro que no ba hecho 
íemejacte voto» Luego lanecefsidad del padre q 
obliga al hiio a que no fea rehgiofo no teniendo 
votu»eflano fera bailante para el que tiene hecho 
vocode entrarle rcltgiofo« Enctladif&cultad el 
P . M. t  r. luán Gallo,en el lugar citado cafi-ña,q 
mayor neceísidad es neceífcna en aquel que tiene 
hecho voto de religton»que no en el que do tiene 
hecho voto. Lo quat declara de efta manera,pod- 
que dizí queefta graue ne ce fudad , que obliga al 
hijo a no íer rcligiofo , durante la tal neceis/dad 
tune lantud,\ noconddeen punto, y puede íer 
mayor, y a (si mayor, y masgrauc neceísidades 
neceíLnu en aquel que tiene hecho voto dereli. 
gio >ai a detenerle que no entre en la religión» 
qu-noaqurl que no tiene Jhccho voto de entrar 
en la religión* Tibien dize, q alguna necefsidad 
baila p^raderenelle licitamctef^no fe entre enre- 
h¿ioii,Íaqual no esfufficiente pata obligarle a q 
fe quede en el figlo a íocorrer la tal necefsidad. 
Verdad cs,queefteauthor no declara en particu
lar ella diuerfidad de neceísidades, q puede auer 
dentro de la graue necefsidad,que obliga aleilra 
ño a íocorrclledeioneceíTario parala decencia de 
fueftado.Yalsi noexplicando mas efta necefsi
dad,tiene grande dificultad lo q dize efte graue 
Doftor.Pcro para declararlo mas en particular. .

Digo Jo primero »que cnclbijo que no tiene 
hecho voto de entraren religión» fácilmente fe 
puede entender, que pueda licitamente quedarfe 
en el figlo,y no eftar obligado a quedarfe » y no 
entrar en religión.La razó es, por que puede auer 
alguna necefsidad que no fea graue de ¡amanera 
dicha,ni el eftraño efte obligado a focorreUa de 
lo ncce tfario,para la decencia de fu citado»? en el 
tal cafo puede licitamente quedarfe enel figlo; 
porque no tiene voto que le obligue a entrarte re 
hgiofo,y por otra parte la necefsidad no es tan 
grande,que le obligue a quedarfe fuera de la reli. 
gior.Luegocafo Ce puede dar, y necefsidad pue- 
de auer en el p*dre,que fea licito al hijo no entrar 
fe rehgiofo,y qoe no cite obligadofop*na de pe
cado mortal a no entrarle religiofo. Efto es cofa 
fácil de entender en el hijo » quando oo tiene he
cho voto de en trarfe re ligiofo. Pero todaladiffi- 
cultadeda, quando el hijo tiene hecho voto de 
íer rehgioio , y coi ic el tiempo de Ja obliga
ción, , 6 J

Digolofegundo,quetengopor dífficilifsi- 
modarU ĉ to en que cit^l hijo pueda licitamen
te quedarfe en el figio,y no entrar en larelígió» 
y que no efte obligado a ello* La razoes,oorqut 
la nece.siJad que Icpueoeeicufarpara que licita 
mente o ; entre en religión, auitndo hecho voto 

entrar,es la neceísidad graue que obliga al ef- 
ir-fo a co rre r le  con lo necesario ala decen* 
f a  de fu ; liado,que es necefsidad graue»como &

lié  \
declara en la materia» y tíatado de mifericordfa?
Y la tai uecelsidad obliga al hijo fopena de peca* 
do mortal a no entrar en Jar€li£ion,comoya que 
da declarado. Luego no fe puede dar el tal cato. 
Declaremos ello,y coofirmcmoslo-El tal hijo por 
fuerza » y virtud del voto tiene obligación de 
eotrarfeen la religión,como es cofa notoria. Lue
go no puede dexar de entrar en la religión, li
no es que ocurra otro precepto diurno de piedad, 
que le obligue a no entrar en la religión, para fo- 
correr la necefsidad graue de fui padres* Por 
configgente en el tai hijo no fe puede daf ca
fe , en que licitamente puedanoentrar en la re
ligión ,  y no elle obligado a entrar en la reli
gión.

Digo lo tercero » loque! derechamente ref* 
pondea la difficultad puerta , que me parece fer 
muy difficu Itolo dar calo en que «Ihíjo , que no 
tiene hecho voto de religión , efte obligado de 
piedad a quedarle en el figlo, y oo entrar en la re- 
hgton,y que no efte obligado el que tiene hecho 
voto.La razón es,porq la piedad obliga porfuet 
9a del derecho natural 2 aquel que no tiene hecho 
voto por fer la necefsi Jad del padre tan graue,que 
obliga aun al ertrafta. Luego lo mifino lera,reípe. 
d o  de aquel que tiene hetno voto de entrar en re 
Jigioft.Porque la mifina píedqd natural le obliga. 
De fuerte,que erta necesidad graue puede fer ma 
yor,o menor acidentalmente, peroquedafe den
tro de necefsidad graue , que obliga ai eftraóo 
délo necesario para la decencia de fu eftado*
Y afti mas obligara al hijo ,  aunque tenga hecho 
voto*

A la razón de dudar fe refponde,qne en el hijo 
que tiene hecho voto de fi,mayor Obligación ay 
aenrrarfeen religion,peroeftofe entiende perfe- 
uerando la obligación del tal voto» pero no qutn 
do no períéuera.Por lo qtul,quando no pevieuara 
la obligación del voto, es como fino tuuieíft he • 
cho voto. Y  quando ay la necefsidad gtaueenc! 
padre cedala tal obligación por aqueltiempo,por 
fuerza,y virtud del derecho natural de la piedad, 
con que deue refpe&ar al padre,por lo qual la mif- 
ma necefsidad que obliga ai hijo, que no tiene yo  
to a quedarfe en el figlo,y no entrar enlareligio, 
eífa tmima bada para obligar al hijo que tiene he
cho voto de entraren la religión,para  ̂efte obli
gado a no entrar en la religión. Porque como qué 
da dicho,la obligación del voto,y fufuer^acefta, 
por todo el tiempo que dura aqueíla necefsidad,y 
per entonces,es como fino tuuiefte hecho voto.

La fegunda dificultades,del hijo q ya ha toJ 
madoel habito,y eftando con e l, y no aulendo he 
choprofefsion,enttéde,y fabe la necelsidad graue 
ñ tiene fu padre,conforme a lo dicho, fi el tal ten 
ara obligación de dexar el habito , y falir a reme
diar la necefsidad de fu padre , fi de otra manera 
no fe puederemediar. Dixe fino fe puede remediar 
de otta manera. Porq pudífidofe remediar por o- 
tro camino,o dádo el orde defdc ¡a reiìgió, comò 
fe remedie,no tiene obligación defahríe* La razo 
de dudar es,porque es cofa infame entre los hom< 
brese! falirfe de la reügion,y dextr <1 habito fan- 
Ao de la religión. Luego no efta obligado con tá- 
Codetrimento de fuhooraa dexar el habito por 
remediar la necefsidad de fu padre.

A efta difficultad fe hade responder ,  que To
nuímo



Del citado de los Religiofosen común l l 7

mifmo fe ha de dezirdel nouicio, que ya ha toma 
doel habito,que tiene obligación a dexarle par 
«Uierapo que durare U talnecefsidad. La razón 
es ciar»,y la nufma eonüecce,como (i no vuiera 
«ornado el habito! pofrtjel nouicio p6r Tolo auer 
tomado el habito no tiene mayor obligación„ C 5 
¿irmafe,parque ti feglar que tiene hecho voto de 
ler re hgtofo tiene obligación de differirlo, y no 
entraren la religión petfetifcrando la necefsidad 
del padre* Luego lo mifmo fe ha de dezir del no* 
uicioqutdeue dexar el habito para remediarla 
tal neceísidadi porque e) nouicio, por razón de 
ferio,no tiene alguna obligación,«orno la tiene ef 
que ha hecho voto.
* A  Ja razón de dudar fe refpónde fací! mete, qué 

el dexar el habito de la religión para remediar la 
neceísidad de fus padres,no es cofa infame, ni lo 
deue fer, lino es cumplir con la obligación preci* 
laque tiene de derecho diuino natural. Por 10 
qualen ninguna manera puede fer cofa infame, 
antes es cofa de mnOtU gloria,y honra,particular 
anente delante de Dios*
' La terceradifficultad es, ñ puédelicítamenté 
el hijo repugnando fus padres entrar en la religión 
y  tomar el taleftado. LarazOn dé dudar es,por^ 
el cafarfey contraher matrimonio,repugnandolO 
lus padres,cotnunméte t i  pecado mortal,cotra el 
quarco mandamiento de la ley de Dios.Luego el 
tomar eftadodcreligioíty repugnándolo fus pa* 
dre*,tambieoT«ra pecado mortal contiHel mifoio 
0iaodamie«kto9y fera tenedle« poco refpe&o*
, t A  eíU difócultad digO Jo primerojtpiefí el tal 
hijottompfTe el habito có animo de oflebder a fus 
padve»,como puede acontecer,tyd*ue *uer «con* 
tecído^ltal htfo pecaría morulwsnto contra el 
quarfcorprecepto,y feria impiedad gfádiftima,ef- 
to epfena el Padre Maefiro fray latan Gallo, y ec 
comuníentcncia de loaOoftoce^LaratOrf ella 
ciar aporque en el tal cafo sro toma; ef habito por 
elñ*delareligioo,quees apro aechar eriia vir
tud,fino porhazer agrauio,y difgofto graue a fue 
padres* Luego tomar el habito cóeflc animo er 
pecado mortal contra el tal prece peo. En efto de* 
ueneftatmuy aduertidos los hijos: porque mu* 
chas veces acótece,que porque lospadres no feé 
dan gufto en alguna cofa fe entran reügiofos pot 
haaelieagrande enfado. Lo qual es pecado,core*, 
forme a lo que queda dicho* — '

Digo lo fegundo* Q^uefi el hijo con animo dé 
aprouecharen fa virtud , y msjorarfe en la vida 
col ralle en la religión,aunque fue (Te con gran re* 
pugoanciade fus padres, no feria pecado mortal 
contra el quarto precepto* Eftoenfeñaelroifmo 
Do&or, y comunmente todos los San&os, y Ef. 
colaílicos* La razón es, porque el tal toma me* 
joreílado que fu padre le puede dar* Luego el 
padre haze mal en repugnar,y conllguientemen* 
te el hijo no peca mortalmente entrandofe en la 
religión con repugnancia de fus padres* Verdad 
c$,que pudiéndole hazer buenamente,y con ina
nidad,y fin repugnancia de fus padres feria bien, 
y  gran dtfcrecion hazerlo afswEfto fe entiende,fi 
pote temieífe moralmente que hablando a fus pa 
*<lre*fe autaa de quitar el ptopofito excelente que 
.tiene* Entonces mejor eaéntrarfe en la religión 
fin dezirjoafu» padres, oemrarfeen la religión 
contra fuvoluntad, . . .  i

A la razón de dudar fe refoonde fácilmente, $ 
ay gran ditfsrencia entre el matrimonio, y el en* 
trar en la religión,la deferencia es, porque el ma 
trimonio,de fu naturaleza fe ordena ala propaga 
cion de la familia,en la qual vale mucho la autho 
ridad de los padres*Los Lijos van conferuando,jr 
perpetuando el tinage de los padres.En lo qual es 
razón que los padres tengan mucha autboridad, 
porque es perpetuar fu hnage,y afsi el cafarfe con 
tra fu voluntad,fera pecado morral,fiendo fin ra 
zon • Pero el ¿fiado de la religionordenafe a la 
jifopriaperfé&ió de aquel que le entra rehgiofo.
Por lo qual fupropria voluotad,y fu de liberad 5 
principalmente es necesaria, particülarmete que 
hablando comunmente,los parientes,/ domsfti* ’ 
eos fon enemigos del hombre, qmnto al aproue- 
chamiento efpiritual. Por lo qual quando fe teme 
impedimento, es muy bien eíconder , aun a los * 
padres,la diurna infpiració,a la manera que aquel * 
hombre prudente, que hallo eltheforo Jo efeoo* 
dio,como lo refiere fan Matheo: pero corno que* i*  r-  ̂
da dicho,quando la prudencia, y  bondad délos “ ***•1 
padres es muy probada,y que fe efperaque daran 
muy bhen confio,y no podran impédimentó,en 
el tal cafo no es razón que Jos hijos entre» en la 
religión,fino es con voluntad de fuS-padtes, los

Í[uaTes los encaminaran muy biep en el camino de 
a virtud* t * '' - - -

' Detodoefid reí¡gué,«j(Íe{tOr tfaalquierit ¿auñi' 
que puede eí hijo dexanao fus padres,/ parientes 
yrfe lexos contra la voluntadle fus padres, co
mo fi fe fuelle a la guerra, o a Alguna negociar ¡5 , ’ 
y trato,os efhidiar,mucho rae j oí Id podra hazer 
el yrfe a la religión* Por^ el entrarfe ten la religi#*' 
donde fe trata de Virtud es mucho mejor efiado, 
que adquirir la virtud es rinucho niéjor, quead* 
qtfirir oro,v plata* Luegh en cafo qfe pueda yr, 
y «ufe atar fe contra la voluntad de fas padres, mrf 
chó mejor podra entrar en religión* ' r
- Lo Pegado fe figue¿que ni los hijos, ni los que 
los aconfejao , fe han de mouer con piedad indif* 
creta para con los padres,fino que los han de acó* 
fejarmuy bien,y loque les cumple,/ ellos fe han 
de entrar en la religión. Suele acontecer que los 
padres, que han gallado parte de fus haziedas en 
eleíludiode las letras del hijo, y éfperauan que 
el hijo con fus letras los aaia de focorrer. Có efia 
manera’de piedad fe fuelen mouer los hijos, y (os 
confultados fe enternecen, pero no ay por^t por
que fi los parientes entendieften bien el my fierio, ,
nunca podrían erperar tari gran fru&o de fus tra
bajos,/ de fu hazÍerids,comó es tener vn hijo de 
dicadoa Dios, De todo lo dicho fe ligue, qfe ha 
de dezir de los cafados q quiere entrar en lareU* 
gion.Tibien fe drtie aduertir lo que fe ha de de- 
zirdel religiofo ya f-rofetfb, quando fobreuiene 
alguna graue necefsidad a fus padres, fi en el tal 
cafo tiene obligación de retirarle de 1» obferuan* 
cia regular.De lo qual queda dicho arriba en efte 
mifmo tratado.

Séptima conclufíó, paffat de vna re ligio a otra 
religión,de fino es laudable, fino es que fe haga -
por grade vtilidad,o necefsidad,aunq algunasve 
zes fera licito.Efia cócluíió,quito a ambaspartes 
es del Angélico Do&or, y de todos fus difcipulos D* ThoJ 
en la quefiió citada,/comúmente la tienen todos ****** 
los DoftOres«Prueuafe lo primero,porq de paflar -  >

^   ̂ " H i  fe deJ
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fe de vna religión a otra,Vos que quedan en la pri
mera religión le inquietan, y fe eícandahzan. Lúe 
goertonofeha de Uazer, lino es por alguna gran
v u í:Ja i,o  ncccÍ5idid.Lolegundofcp'ueua,p*r- 
q utas fácilmente aprouecha vnoen la religión a 
que crta acorta mbr ado,que no cola otia religión 
a que no eita acoftumbrado, liendo todas las de* 
mas cofas iguales,y eftoconftacon la expenécia« 
Luego ooes cofa laudable pafTarfeaotrarchgió, 
(¡no es por gran vtilidad,o uccefsidad. La fegan- 
d i parte de iacoocluGon declara San&o I homas 
diciendo,que por tres caufaa, y razones fera cofa 
loabla pallarle vnteligiolode vna rehgióa otra» 
La primera caufa, y razón e s , quando lo tuzictfe 
pomelo de masperfcAa religan, y de maaperfe- 
d o  ertaio,y de viuir vida ma^excelente,en lo q 
toe a a la vittudiqual fea maspeifeda religión,y 
enqcoufirte la mayor perfcdioo de Uieligionjq- 
da ya delc-radoenlopaífadQ. Laiegundacaufa, 
y razó de paífarfe a otra religión puece fer el auer 
declinado la propria religión, y auer defdicbo do 

i la perfección , y obfcruaocia de tal religión« £1 
ex¿ptoes«quando en vna religión muy crtrccba 
los rehgioíos della comenfaífen a viuir líbreme n 
te,y no con aquella ertrechuraque pidciareltgió 
en fu obícruancia reglar,como puede acontecer* 
En el tal cafo fera cola loable paitar a otra reli
gión,aunque fea de menor per«ftion,fi fe guar- 
djmucho mejor. De fuerte que del paflarl« de 
vna religión a otra no idamente fe ha de tener 
atención a laperfedioa delareligió que tienede 
íi,Uno también a la obferusneia de la regla, y c¿. 
Aituciones. Por ioqutl algunas vezes en Roma, 
en el tribunal de fu San&idad fe ha dado por buc 
no el tranfito de voa religión a otra ,  no por fer la 
religión a que fe paíTa mas pe rfe&a , lino porque 
Josreligioíot fonobíeruames cola tal religión, 
aunque no fea tan perfeda.Por lo qual los rehgio 
ios de vna religión muy perfe&a,y que de fi tiene 
muy buenas ooferuancias le bazen agrauio, y la 
menofcauan,v*uiendo relaxadamente , y no con 
aquella obferuancia, que la tal religión por fuper- 
fe&ion pide. Ellos tales hazenla tal religión de 
peor condición,y como de menos perfc&ion,DO 
fo lamente en los ojos de los hombres ordinarios, 
fino en el juyziograuifsimo, y tribunal fupremo 
de la Igleíta.La tercera cauía es, por enfermedad, 
o flaqueza del religiolo • En el tal cafo fe puede 
pallar, y es cofa loable el pa0arfe a otra religión. 
La razones,porque en efte cafo el religiofo tiene 
fuerzas para guardar Usobferuanciasdc la religiÓ 
inferior,y que no es ran eíhecha, y no tiene fuer
zas para guardar la religión mas perfe&a, y de me 
jorescbíeruancias.Peroadiuerte S. Thomas que 
ay gran diferencia entre ertatcaufas, y entre ef« 
tos tres ca(o$. Porque en el primero es nece{Tirio, 
por la humildad pedir licenciaba qual no fe le de 
uenegar,nipuede,hconflaquelatal religiónaq 
ie parta,es mas eíhecha* Pero (¡delta fe duda pro
bablemente,en el tal cafo es necesario inquirir,y 
/aber eljuyziodel íupenor, y lo que el tiene por 

Deregu clerto,comoconftadcl derecho,También en el fe 
lsribus gundocafo («requiere juyzio delíupenor,yea 
tráíeunti el tercero fe requiere difpenfacíon.

.bus ad re Acerca deftaconclufion le deue aduertir, Jo pri 
ligtonem meio,^ el paílarfe de v ru religión a otra,de fu na 
<a« licet. tufaleza>no eecofaloable,ni ichadehazcrtpmu, 

> *

y regularmente, finóconformealas caufaa ya di- 
chas Hlperfeuerar enlarehgioo,aquc Dios k  lia 
mo, de fies muy bueno,y lo demas muchas vezas 
nace Uc inquietud,y de poco íofriego, y  de otras 
Colas temporales, y no naca ni procede de cfpiri* 
tu,e infpiracton de Dios. Porque el religiofo,ei> la 
religión que Diotic llamo,puede muy oieo viuir 
y períeueiar con mucha virtud, y ían&tdad, y fia 
culpa lera, fino viue con tanta peifedioo. Por lo 
qual regular,y comunmente mejor ca quietarle, y  
perieuerar en la primera religión.

Lo íegúdo fe deue aduertir, q la lic¿cia^>decre 
to del Sumo Pótificecóq prohíbe q los profertos 
de v na religtó,no puedan partacíe a otras re ligio» 
nes,no esarguméto q cóuécc,q fon de igual per* 
fe&¡ó,ni q la primen religtófca inaspeirc&a.Por 
4 quedándole la variedad,/ difiérenos de lasreli 
giones,pudo el homo Pontífice prohibir «1 rraofi 
te de vna religión a ocra.Loprimero, por no dar 
ocaíion a huiiuades de aquellos q por lu ligerees 
gurtan grade meóte de mudarfe de voa religión a 
otia.htto le ve por laexpericcia,q dios tales tan 
mudables,aúq ft partea a rciigii maspcvfcAa,por 
marauilla perfeuerá.Por lo qual el q vuicrc deda^ 
cófcjo a vn rchgtofo, para 4 parte a otra religión, 
ha de mirar mucho ah  códuíon del tai reljgiolo, 
y fi es inquieto,y deíafiorttgado-Lofcgódo fe ha 
se ello para q aya pac entre iaamifmas religiones, 
de Ja qual proceden, y aúnan gran quantioad de 
bie neta toda la Iglefia minería!- Pero por «fio 
no fe cierra del todo la puerta al tal tranuto, para 
aquellos 4 quiere aprouechar en la virtud ,  y  reJi* 
gió.De lo qual fe ligue,q fiá alguna religió le có* 
cedéefta gracia,4 Tos é curraré c* la taircJigion 
(atufasen al voto que tienen hecho dequalquiera 
religion.£rta gracia cócedida,no es argumento,4 
coDucoceiquela tal r eligió fea mas perte&a,q las 
demás religiones- Porq el Papa 4 comuta el voto 
de voa religión en otra, vfa juntamente de lapo* 
tertad difpenfatiua,quanto a aquello en que la re  ̂
ligionque prometió excede a la otra religión«Lo 
qual puede muy jufiamentc hacer el Summo Pé* 
tifice,por la neccfsidad,o vtilidad de la religión, 
que comiendo que falta. £1 cxemplo es, quando 
elSummoPótifice daauthoridad de ccmuurlos 
votos paraexpedicionde la Bula de Ja Cruzada, 
es argumento de lanecefstdad, o vtilidad pie len
te,y no es argumento cÓuemcnte,quc aquella m i 
teria lea mas gratas Dios de f i ,  que qualquicra 
otra materia prometida« De lamifma iuettefeha 
de entender, quando el bummo Pontífice conce<¡ 
de la tal gracia a femejante religión,que vfa de po 
tertad difpenfatiua,y comutatiua.

Lo tercero le deue aduertir , que para paíTar» 
fe vn re Jigiofo a otra religión mas pcrfe&a, es ne» 
ce {Taris licencia del propno Prelado. Y derto 1% 
precepto.La razón es,porque todauia ertafubje* 
ü o  al primer Prelado, y aísi memamente ertara 
fohcito,y cuydadoíode fu fubduo, fino entiende 
ni (abe adonde va,y loademas religiofos fus her 
manoa fe efcandahzaran, íi losdexarten a fu pro* 
pno parecer. Luego obligación ay de pedirli* 
cencía al primer Prelado. Pero aduxertafe ,  quq 
el Prelado examinando ai fubdíto, y viendo qus 
lo haze con animo demejorarfeen Ja vida, tie* 
ne obljgacjon en conlciencia de dalle licencio, 
y fino le la da ,  elrcligioío tiene licencia paro

paflarff
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pifiarle a la tal religión por derecho diuino,y hu 
maao9c«mo f« determina en el derecho.Pero por 

Ca. licet que efia licencia de dilcermr como proceded 
dcugul* íubdito# o porque fe pafiaa laotra religión no fe 

concede al Pelado impertinentemente,/ fin pro 
uecho,por eflofi el Prelado viere, y entendie
re 9 que fe mueuecon alguna ImuncUd, puede 
muy bien negarleialicencia, y ella obligado a 
elfo,y el fubdito tiene obligación en c°(tfctencia 
4 obedecer.

Lo vItimo fedeue aduertir,que quandovn re- 
ligioío íe quiere pafl-r de vna religión mas perfe 
&avque y a va defdizi¿dd,a otra menos perfe&a, 
en Ja qual florece la reJigion, abíolutamente tie
ne obligación de pedir licencia, y laauthoridad 
del fupenorj es receííaria abíolutamente. La ra
sen es t porque el tal reiigtoíb profeísó la reli
gión con fu pctfe&ioa,y uo como la guardan los 
negligentes,y que deídizen de fu perre&ion ,'1no 
como ella fe encierra en íi.Pot lo qual el voto de 
la primera religión, de íu naturaleza era de me
jor bien.Pero porque fegunel prefente e fiado es 
mejora efie rehgiofo, y a todos lafegundarelj) 
gionque florece,que no la primera, poreííoefia 
diíp;nlacion fedeue como de derecho a todos a- 
quellcs que lapiden • Y afsi fe ha de aduertíren 
fan£ÍoTfcomas,quedizeque íerequiere el juy* 
stodel fuperior, y no habla de difpenfacion al- 
guna.Peroquaadoporeníermedad de] religío- 
fo,y por fu flaqueza la religión mas perfefta, y 
florece en íu perfeéhon,noesvtil y prouechofaa 
alguno en particular, entonces propiamente ha 
lugar la dtípeníacion • Porque la obligación co
mún íe fuípende en efie particular por caula, y ra 
Son particular.
1 El Angélico Doduren Isfolucion del eerce* 
ro,tn el tugar citado enfeña,qUequando vno ha- 
Sevotode religión mas perfe£a,pecamortalme 
t«quamfoentra,oprofeflaen otrareligió menos 

Cap*quí perfe&a. La razón es, porque no cumple lo que 
pott vo- prometió a Dios, que era religión mas perfs&a- 
tú de re- Pero fi y* proferto en la religión menos períe&a 
guiar. ín porfuer^a y virtud del voto que tenia no eftao- 
lexto. bligado a patíaríe a la religión mas perfe&a, que 

auia prometido* Lo vno, y lo otro fe determina 
ene! Derecho.La razones,porqueporel votofo 
lemoede la religión que proferto el voto (imple 
fle mas perfc&a religión que tenia íe extinguió,/, 
fe acabo fu* obligacio.Como U prometí*que vno 
tiene hecha de vna cofafíi Ja da a otro,y íe la en- 
trega, certa la obligación de la prometía por la 
Kadicion,y el de poforio hecho con vna muger 
certa, y íe extingue por el matrimonio contrata
do de prefente con otra, pero peca mortalmcnte« 
Déla miíma fuerte en efie cafo entrando en otra 
religioso profe dando,peca vnomortalmeate có 
tra el voto que tenia hecho, pero por la profcfsió 
le extingue totalmcutqfl primer voto.
* La ditncultad es, de aquel que ha hecho voto' 
deceligion mas perft&a, íi quiebrael voto*quan- 
do entra,/toma el habito de religión menos per 
fe3a,o  qaando haze ptofcfsion en la religión me 
nos perfe día, parece que noneca contra el voto

Í“ uandotoraaeí habito en la religión mCnotper- 
s&asporque entonces no fe imposibilita a cum

plir íu v oto. Luego no peca mrortalmeme contfa 
* 1  voto. Q uinóle impoísibUit^W^rueuaclaraj

y

n a
mente,porque deípues de auerentrado en la reli
gión menos perfe¿h,y tomado el tal habito antes 
de hszer profe fston re rued? ñafiar a la relígioQ 
nusperfiídade ^hizovotc.Ltifgo no fe ¿aipof- 
fibilitopara cumplir el talvoto.Yporcoaííguié- 
te no pecOjCOatta el voto que tenia hecho de mas 
pericia religton.Connrmafe, y declarad la fuer 

deeftarazón,porque muchosDo& jres tiene, 
que vno que ueoe hecho voto de rehilo, víeca 
fa nop *ca cotra el tal voto quádo contrahe'matrl 
monto,fino quindo lo confuma. Porque por con 
traner matrimonio no fe impoístbilita a cumplir 
el voto que tema h^cho. Perqué antes de confu- 
marel matrimonio lo prtedecumolir, paflardofe 
al efiado de religiofo antes de la confumacion de 
el matrimonio. Luego lo onfinoferaennuefirO 
cafo por lt ratón ya dicha.

A efia dificultad digo lo primero, que fi el tal 
que ha hecho voto de mas perfe&a rehgió fe en
trarte,/ tomarte el habito en rehgió menos perfe 
fta con propofito de fahrfe, y tomar e! habito en 
la religioa mas perfe&a,<Je que hizo voto,no pe
cana contra el tal voto , aunque por otra parce 
fuefiepecado.Enefiaconclufionquantoa la pri
mera parte han de conuenir todos los Do&ores, 
conuencefefer verdad, quinto a efia parce,con la 
rtSoir hecha a! principio de la duda,y con íu con- 
íirmacionLa ícgüda parte fe prueua, porque por 
otra parte podría fer pecado de liuiandai tomar 
el habito fin razón, oí caufa alguna para auelío de 
dexar luego-

Digolofegundo,que qaando tonia el habito 
común, y regularmente, y con animo de profef* 
far en la religión menos petfeda, p*ca mortal me 
te contra el voto que tiene hecho,Enefia concia- 
fionconuienen todos los DoQores, y efiocs lo 
que eníeñamos arriba.La razón es, porque en el 
tal cafo tiene animo, y propoOto da ímpofsibili- 
tarfe para cumplir el voto*que tiene hecho i por
que tiene animo de proferta?eo la religión menea 
perfefia Luego peca mortalmente. Confirmaíe, 
porque todos tos Doftores eníefvan, que el que 
tiene voto de religioo , y fe caía con el animo re* 
gularyycomun de confumar el matrimonio peca 
mortalmente en caíarfe contra el voto de la reli
gión 4) tenía hecho. Luego lo mifmo fera en nue- 
ftrocaío,/ por U mifma razón. De fuerte, que su 
que es verdad, que qaando tornad habito no fe 
impofscbiliteenreelidad de verdad para el cum
plimiento del voto , pero impofsibituafe con el 
animo,/con el propollto: yerto batía para fer pe
cado mortal contra e| voto,

Digo lo tcicero, que el tal quando haze pro- 
fefsio en la religión menos perfe&a,fin duda nin
guna peca contra el voto que tema hecho de mas 
perfcaareligión . En efiocObuienen todos los 
Doftores-L* razón es, poique pro fe fiando en la 
religión menos perfecta,no puede tupi i reí voto 
que tenia hubo de la religión mas perfe£ka,y quí 
do profe fia, en alguna manera, íe impofsibilita- 
Luego entonces ñeca mortalmente. El exemplo 
es,en aquel q tiene voto de religión,y cófuma el 
matrimonio,el qual peca mortal mete córra el tal 

- voto,por impoísibilitatlc afcáphmtéto del voto,
• por la confumacion de) matrimonio» De todo lo 
1 dicho, particularmente en el fegundo dicho, fe ' * 
ceíponde fácilmente a la razón de dudar,/ a fu cq *

H 4  firma;
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fcroeac*on,qna o«pecacontri el voto por impof- 
fibiluíiíe, fino pot uncí emulo de bazer proftf- 
fionen Ja raatfcrfeÜa religión, y coa ello en.ql* 
| u m  macera fe i*»pofsibilua,y h«ee contra el vo 
toquetéala hecho: porque el tal \ oto era de íer 
tel^pwfo en maspettefia religión.

Todauia quedan dos brcues dificultades acec 
cade fio (mimo.

L a  prime tadifficuUtde* ,  para que no peque 
contra el tal voto t entrando en religión menos 
perfe£fca»iuprofesando enella: porque enriando 
en religión meaos perft&a,y profefiaodoenella 
puede cumplir fu vo to : porque deípues de pro- 
fetfo fe puede p*fTar a la religió maspetfe&a que 
Miia votado; porque como queda dicho, licito es

taflaxfe a religión mas pccfe&a, y maseftrecha.
,utgo pot entrarfe en la religión menos per Fe fia 

y  por hacer profefsion en ella ocíe quiebra el vo
to que tenia hecho, fcneft* dificultad ít  pide la 
rason nucliruneatej porque fi quiebra el voto 
en el tal cafo.

A eda dificultad primer* Ce ha de refponderg 
diciendo lopnmerofque regular, y comunal ente 
íe toma el habito« y haz? pioftfsionccn animo 
de períeucrar cola tal religión» y afsi es pecado 
contra el voto También** pecado,porque noca 
cofa tan fácil deípues pallar a otra religícn mas 
perfe&*«y tísi fe pone apeligro de no cúmplalo 
que prometió*

Digo lo fegundo.Que fiempre es pecado mor 
tal centra el tal voto, porque nunca puede cúplir 
ti voto que hizo de ísrreligiolo «n la religió mas 
per fifi a. La rason ea cLra,porque fino lo cumple 
antes de profesar en la religión cáenos perfecta, 
deípues Aopusdecumplirios porque« como que
da dicho, porel votofolénede la pxofeíéion en la 
religión menos peí fe ¿i a, ceda el voto limpie de 
la religió mas perfe&a» y afsi no Je puede cúplir. 
Y  tita es la ratón mas «mete para que fea pecado 
mortal contra el voto que tenia hecho de relig'4 
maspctfefta«De lo qualmuy fácilmente fe reíp¿ 
de a la rason de dudar,que íe pone co cita prime
ra difbcultad.

Lafc£undadifficultadci,deitmfm6 que tiene 
hechos oto de religión masperfcda,fi quandoto 
«na el habito de la menos peifefia, y baze profif- 
ilon en rha,G el tomar el habito,¿ ej bazer profef 
iion fon do »pecados, o vno, 

Aeílofetefponde,qes eImÍfmopecado,yde 
la m&o>aeípccie,porque es contra el voto que te 
cia hecho de religión mas perfe&a, y escomo eí 
nufmo pecado continuado. Verdad es,que fi def- 
puesdeauer tomado el hál ito da la religión me
nos pcrfe&a»ton «tumo de períeucrar en clla,ÍÍ re 
«nftafíc el tatprOpofíto,y defpuesboluieíTea ha 
ser pro fe ínon en la religión jpeno* per fe ¿U , fe, 
run dos pecados contra el miímo yoto.fcl exem- 
pío bico a propoíno es, quandovno ai principio 
del dude la Ee&a tiene ptopoütode no o) t fniffa 
aquel día,y deípues re trafia el tal aqimo, y final- 
mciue voluntariamente dexa de oyrauffa , fon 
dos pecados contrae! animo precepto. De la mif 
ina Joerte fe ha de desit en nuettro propofito.

O ¿1 uia conclufio», lndusitalosho*nhre»a \  
entren en la rcligionidefino lolitrente oocs pf 

D- Tho, cado,fmo es cofa laudable,y meritoria, £ fia con- 
att.y . cittfioocnfefia íanftoThoma», y  todosfus dtfc¿- 

- . .2 ,* .1

*#o
pulo» en Uqoeilion citad sd.aratbn es,porque el 
que induzca! hombre a tornar el hibao de reli- 
gioa 1c induze a v » gcñ bien Jorque como que
da dicho el e:Udo de religiones ttheo rueño y  
far.üoépu* el qual fe caminas! citado ue la p- >f«. 
ilion tíc La chindad. Luegoinduzira vi o a que 
fea religioo,rio fo la me me no es petado» fino es 
ían£to,y bueno,y meritorio* Adtieualc,c¡ue efte 
es el ofñciodcl Do&or £uangehco,cnienai, y in 
du finar los hombres, para que cada vno gu«roa 
<o fu «fiado Jascofas que for rece fluí ias para ir fa 
lud eterna,y afsi lo hazian ios Santos,y particu- 
hrmeott <Jí¿ifHiíla,cowo le vce porfan Lucas 
en el capitulo tercero. Y efto es lo principal qfca 
de pretender el Do¿lor£uaogel«co« P<*° cam
bien hade proponer a lo* fie les la dignidad gran
de deleitado maspeife&o. Lo primero, porque 
los que viuenbienenel figlo, y fe extraían ei» 
buenas obras no le eníoberue*can,pue» veto que 
«so han llegado al e fiado mas per fe ¿lo. Lo fegtwr 
do, porque con elexercsciodelasbuenasobras 4 
hatea eu el ligio íe hagan dignos para que Dios 
los ¡lamea col asmas altas,y lupeiiores.Aduieite 
el Angélico Doficr,que de tres cabeos*y rayees 
podría veoir a íer malo, y fi licita la tal iík‘ució3o 
el tal mduzira la relsgió: por violencia,(¡moma, 
y mentira Quenco a la puniera raye,es cola gene 
ral,y genercl pecado, y de fu naturaleza pecado 
moa ai , compeler por fuerzas entraren is reli
gión .mafia varón,ora fea muger, EieiFe&o tana 
bien es común,y es, que la protefsior que fe h«M 
por miedo grao«,que cacen varón confiante, ea  
ninguna manera** valida,aunque fea voluntaria, 
como fe di te del matrínicmov tole uto. Poetes l* 
mtfma razón de la prcfrfsió,quede) matrimonie# 
porque lisio orno clmatrimonio, por íer vinculo 
perpetuo,es ncccííarioque fia muy voluntario,y; 
que no fea violento, como fe determina en de ran
cho, y es razón que trae lac&o Thocnat enlode Ca». kÍ  
cnat(imon¡o,como queda declarado afrita,y afsi Jocymda 
el matrimonio violento por viclcciagraue,y que fponfili- 
nace de miedoquecaeeo varoncocíLote,afíi t* bu# Ama 
bien la pro fe feto es vinculo perpetuo, y afsi fe ha trioioa» 
de hazer voluotartamente, de fuerte que no ay a 
violencia por miedo que cay gaeo varón confian 
te,y í¡ vuiere tal violencia no fera valida la pro* 
feísioa,afsi en el hombre,como en la muger. D e 
lo qual fe ha de ver muy en particular tocio lo que 
queda dicho del matrimonio,que fe hazt con fe*
«nejante vialenciasporque todo et nc¿e£farÍo pare 
irttelligeocia defia materia. De lo qual lefigue, 
que aunque vn hombre, o muger cooíienta en la 
profeUion,y tenga voluntad de hazcrla, íi el tal 
confentiemento, y voluntad nació defia violen* 
da,no es valida la tal pro&fcion, ni tiene effe&o 
por derecho poíicmo» Porque finocuuiera voluta 
t a i ,  nicomentiaiiento nofueravalidadedere* 
cho natural; porque noauiesdo confentimiento, 
no es pTofefsion. Ptroauiendole nacido de vio- 
lencia femejaote,y procediendo delJa,noe* v*lr- 
dala profcfsion,m obliga a cofa^lguna^tb razón 
de profefsioe, D eloquaififigue, que ha defet 
¿rjolenci*graue,y nacida,y que procede de tpic?
4 o que cae cu v rroa cpnlUnte,p*ra irritar la pro 

porque de otra manera fjtra valida la pro»- 
fefsion;porque0 9 qualquier violencia laji/nta* 
g  au n u l^ ^ íi lo  qudje figuc, qu# vnaj^rfoft»

toiun-
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f  •kifftárUm^iiU Uniendo confentimt'ezto hi- 
¿Lfíc pe o íc íiion ptr miedo reuerenciaJ, que tic» 
ne al mieílro de nouicios»o al Prior »y porque no 
ofadezir que íe quiere y r, en el ral calo no tengo 
la profesión por írrita,y nioguna: porque el tal 
miedo en vnnouicio no es grau£,y quecay gaen 
varón confiante, pues el ea libre» y puede hazer 
de Tu pecíona lo que quiíiere . Por Jo qual dcuen 
íeraduenidos loa Maefirosdenouicios,y l'rela* 
dos »que a losnouicios los han dcperfuadir coa 
blandura,y fuauidad, que permanezcan ea 1« rcJi

Ífion,y no comiedo,y amenazándolos, y lo peor 
cria u v fallen el cafiigargraueroentc alotnoui* 
cios paraechatLos;pcrque etít feria vn genero de 
violencia,para que quieran hazer profeUioo, y lo 

tengo por pecado mortal, y graue, vfar de «fia 
medio« Porque conforme a la do&rioa de (ando 
Thotnas,ninguno que tenga vfoderaron ha de 
fer violentado para fer baptizado,y recebir la fe, 
ton ler elbaptifmo y 1* fe cofa tá necesaria. Lúe 

o menos ba de ler v íolentado para hazer profef 
on . porque el hazer profefuon en alguna relí* 

gion,no es medio necefíaiio para la falud eterna, 
üno es medio conuemente para la perfc&ion 
Chriíliar.a.Tambien Ce deue confidcrar,quc pue. 
de auer algún genero de violencia, que tea peca* 
do mortal» y con todo elfo no ¿nnuile la profef* 
fion. Los Theologos hablando de lareAituciou 
que fe deue hacer a las doncellas, quando por 
violencia pierden la virginidad, aduierten, que 
puede tue r algún genero de v falencia,que fea pe* 
cado mortai de paire del que la hace» aunque red 
ga confentimiento la oufma dona ella: porque di 
^en,queel Concitarla muy de ordinario» y rogar« 
la importuha»y continuamente, y uadiuas oroina 
rías,es vn genero de violencia pereque confien- 
ta vna muger,De la qual mtfmafuertc hecnOade 
decir al pui'ente,que a v n mucbachofa a v na ni* 
fia andarlos felicitando, y rogando cada díacob 
ttnpertuitfd*d«y continuación, aorafeanlos pa% 
*dre$, aorajos deudos» o lOireligiofos de la reli* 
gion,que pretenden que tcmt,et violencia,y pe* 
ca,.o mortal,y en cflo fe deue mirar muchos por* 
queaUreligion,quees tan grande ticn,y tan al
to efiado fe deue de proceder có bl&dura»y fuaui 
dad. £ 1 ConcilioTudcAtinocon grande acuerdo 
y con faber del ciclo,determino vn decreto gra* 
uífsimoenfauordelas muger**,y niñas,lasqua* 
les fuclen ícr mas blanda»,flacas, y fáciles en con 
fentir,y dar el conftntumcnto,paulo que toca a 
<1 citado de la religión,y defcomulgaa todas las 
perfonas de qualquier e (lado, y contíicio que fea, 
que hiziere vtolemÉtaaqualquier muger para to* 
mar el habito,o hazer profcfsion,en qualquier re
ligión que fea. t  (la e s de fcomunioriUt sienten*

, trae,en que caen luego, y pónete refpc&o de la» 
mu ge res, y no de los hombres,con grandeacuer« 
d<spor la razón y a dicha, tftc  decreto, quanto a“ 
latpcrfonas que hacen violencia,es vniueríal, y 
cornprehendcquajcfquitrpevfonas de qualquier 
efiado,y condición que fcan» y de qualquier dig« 
nidad. Oe fuerte, que cthcomprehende tan iola- 

.rpente lospadres,oparientes,fín'o todas, y qua* 
léfquier perfonas. £1 mifmo decreto quanto a las 
perfonas qu&padecen»et particular,que folamen 
té (% edkndea las muger** que padecen U inju*

* qusotoa lositpmbres/por ia razón y a di

cha* Puede acontecer,que fcá mas graue p itid o  
ia violencia qoe fe b ise i vn varón, que no a vna 
muger,enlo que toca a ella parte,y co-ntodfcefío 
eiquebisielíeiemtjamc violencia* vn hombre 
no quedaría defcomulgado* Quito a los etíc£cs 
a que ha de hazer violencia ion tres, ti ;ncrgr co 
el utonallerio,eirecebirel habito, v el naztrpio* 
feísimo* Oe manera, q qualquier«i que v ioJent» re 
alguna SPuger a qualquier a deltas tres coíss,qLC • 
da luego del comulgad o. Quanto a las etr*& q fe 
han de hazer fo*i tres,y a todas uresíeefhede.Lít 
primera es,qualquiera coa & ion,e violercia:yrro 
con lidere le, que por ella manera dccoaftio no fo 
lamente fe entiende amenaza de muerte;potq de 
ella ya queda dicho,queanoulia Ja ptofe/Wrj#fi* 
no también fe entiende otra manera de violencia 
que puede auer muy particularmente de p.rcc ae 
los padrea>pan¿tcs»o tutores. £1 estemple es,(u á 
do en Ja comida,o ene! habito,o vellido, o en el 
encerramiento, oclauiura, fe trata de tal manera 
vna donzella, de fuerte, que enfadada de (lo, m«$ 
quiere fer retigiofa,y thge la religión,mas q que
dar en el ligio.fifia marera de violencia, ordena* 
da a elle bn ,  fin duda nsnguna efia fubje&a a ¡$ 
defcomunion,y qualquiera que violertafie de fie 
modo a v na donzella,incurriría en la tal ccn fura» 
Pero fi alguna muger noble la ponga loa padres 
en alguoapofento firme, por caula de Ja honafii* 
dad,qued*uc guardar,fi a cafo Ja taJ guarda fuef 
fe mas ngurou q deuu ftr¿von todo eílo no fe ha 
de techar que cae en ce rifara aigunasporqce no fe 
pretende hazer violencia para que jea reJ¿glofa,fi 
no quitar inconuenicntea que puede auer, o fe le 
reprefenta al padre por fer aematudede celoío»o 
rigtdo.Laa obras que fe cafiigan con U tal cecfa 
ra,y que efianfub;efias a ejL lo > tres,y per quwi* 
q'uier delias fe incuire la defeomumoa. La piimt^ 
faei qualquier acó a ilion, o violencia,que (c haga 
A qualquiera muger, para cfie effe&o» dcqcntte 
¿n religión,a jnque no fea violencia con amena
za de muerta,tomo y a queda dicho. Verdad es,§ 
fiel varón no quiere perdonar la v ida>f¡co es que 
fe entre en religión, efianoes violencia, p^r U 
qual íe incurra Centura, y lo miímo es b s que le 
aconfejan,b le dan confe jopara efio.Larazóet, 
porq aunque es miedo de muerte,el tal miedo no 
c$ injunofo,fino jufto,por lo qual no (e locune c i 
fura: porqueel decreto del Cocí lio pone pena ce 
defeomooion a los que hizen violencia a lis mu* 
geres,yponc vna excepción fuera de los cav^sex 
pr tifos en el derecho. La tegudaoiua que ella fub 
jefis a confutases como accffona,y :sdar confe* 
jo,oayuda, o fauor, para quefch^galemejante 
violencu.Efiaobraefialubjefia a la c^nfura de 
aquel decreto:pero hale de entender ouardo ha» 
ze alguna de aquellas cofas, cócuintndo a violen 
Cta injundfa,rroralmcnte hablando. V quando cŜ  
curre de la mifena fuerte a alguno de aquellos ef. 
feQos^fon entrar en monafierto^ tomar el ha« 
hito de rtligton,o hazer profefsló* La tercera o* 
bra,q tábíen es como a ceibón a , e» como d¡ze ti 
decreto, quid o algunos íabiepdo  ̂laim.ger no 
entra de fu voluntad en el monaíleno, o toma el 
habitúo hize pr jfafsíonr(i fabi£doefiu quaU. 
quierasnaners¿qUt a eit«UÍlo interpone; íupre 
fencU, ocóolen'timiento/o.ütiicridad, e.tatal 
obla ífta fuhjeCfaala dtfcomf.J t̂óOyO teníurá de'

H 5 aquel*
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aquel decreto. Demaoera que neteíario es que 
los q^e eftan prefentes han de Caber que fe le ha
ce vicieoc-a,moralmente hablando, para incurrir 
la de (comunión,no baft a que lo foípecheo»fino e$ 
neceiTano,que lo íepan moralmcte hablado« pnn 
cipalmeme qusndo los parientes loseombidan,q 
efteo presentes pata honrarle con ello*. De lo 
dicho queda declarado el decreto del Concilio 
Tndentino,Peroaduiertaiefque en el miímo lu
gar íe pone descomunión Uta ienteotm »contra 
todos aquellos,que impidieren las vtrgtnes,y don 
■ ellas San&asjO la voluntad de otras *nugeres,q 
tienen dt te ce bit el velo,o de hazer profeísion,y. 
efto de qualquiera manera que la» impidan , fin 
caufa ;ufts,y razonable, Efto queda dicho quan- 
toa loque toca a la primera cabera y raye.

La fegunda cabera es,la 0 monis. El recebír el 
habrto,obazer profeísion por Omonia» es cofa 
iihcita.Porque la Omonia es graztfsimo pecado» 
En lo qualay dos cofasaertas.La primera es,que 
0 el entrar en la teiigion fe pretéda como precio 
oe algún» cofa temporal » es Omonia. La razón 
e/li clara,porque el entra.' en la religión» y bazer 
profeOion en el la,es cofa eípimuaí,y grandeme- 
te lotítenatural.Luegofi eOo feda por precio fe- 
ra ñmocia. De lo qua¡ muy a Ja larga le trata en el 
tra£t*¿o oe iimooia.Lo fegüdo es cierto fer licito 
que có muchos teruicios procure,q elosiehgiO 
ÍCb tnuy di voluntad lo reciban » O que el noui* 
cío entre muy de grado. En efto no ay fimoiua.Si 
el que pretende entraren la religión» acaricia los 
rehg:oíos, y los firue para que lo reciban grata* 
mente,o fi los religtofoshazen caricias, y regala 
alquequiere entrarenreligiontparaqueentre có 
bueaanimo,ycongufto»eftonoes illicito» o ifij 
moQu.

La dificultad e s lie ra  pecado mortal dar al-

tuna cofa ai monafterto» antes de la profeísion» 
a razón de dudar es,porque en el capitulo ale- 
Có. Tri. gtdodel Concilio Ttidentino » fe prohíbe de* 
¿eui r *c, txaxo de defeomunion,que nadie de» ni reciba co- 

1 6. de re (a alguna, antes de la profeísion de la religiofa» 
firmado Defuerte,que ni las monja» pueden recebir>m los 
ne» parientes dar cofa alguna, fino es lo que toca a 1 fu 

ftento,y veftido , toco el tiempo del oouiciado» 
Per el contrario bate el vfo de los mooaftenos, 
que dan, y reciben,en el tiepo de i oouiciado. Lúe? 
go no es íliicito receñir cofa alguna > antes de la 
profeísion» t -

A efta difñcuitad digo lo primero, feracofa 
cierta,que aunque fe haga derechamente contra 
el Ui decreto , no fe incurre defeomunion luego» 
£ita emenda enfeñael Padre Maeftro Fray luá 
Galio,que k  hallo prefente a el tal decreto» Por
que el decreto,tan folamente prohíbe el dar y re
cibir det>-xo de defeomunion fub anatbemate» 
Luego no íe hade entender fer defeomunion Ja
ez íeatenuc,que fe incurra luego» Porque la tal 
pena no fe ha de eftender,Gno antes fe ha de mo» 
derar,y templar, y coofiguientemenceno es pe* 
na de defeomunion lata , ni que fe incurra luego, 
fino es cómioatona.Pero parecemeque feria pe
cado mortal hazer derechamente contra el tal de
creto. Porque aunque es verdad, que en eider«, 
cho quando fe pone penade defeomunion conmi
natoria,no fea cierto,que luego obligue a pecado 
mortal,pero quando la mattaa es graue¿ y ta*

gtaue»esargumeoto,qne<'2pecado mortal. Por 
lo qual ter go por cierto, que en efte cafo es peca» 
do mortal hazer diredamente contra el tal de ere* 
to.De fuerte,que lo« que dan»y reciben centra el 
decreto del Concilio Tndentino pecan mortal- 
mente.

Digolofegundo,que fi los parientes,o familia 
resdieffen algo al monaftfrio, en fauor del noui- 
cio»o nouicta,defu propría hazienda, no pecan 
mortalmente contra el tal decreto. Efto ccítfiiti 
bien elP . M .Fray lusa Galio,la razón es , por
que las palabra del CorcÜio>y de la ley,fon muy 
claras,y idamente prohíben ti dar cofa alguna al 
snonafterio de ios bie nes de í oouicio,o de la noui 
cu ,y  no de los bienes agenos, qusles fon los bie
nes de los deudos,parientes,y atrigos.Luegono 
ella prohibido el dar de fu propria hazienda al 
monafterio,eo fauor oel nouicio, o de fa nouitia. 
Confirmaíe claramente ce la razón de la ley, en Is 
qual fe declara la intención del Concilio» Por
que da por razón,porque la dificultad que ay,o 
puede auer de recuperar fu proptia hazienda 
so fea menos libree! falirfe de la religión , quan
do vuiere oportunidad. De fuerte, que la ley fe 
fundo,eo que el nouicio,o lanouicia , no tuuieí- 
fen difhcuitad en falirfe, aujendoopportunidad» 
La qual libertad en alguna manera fe quitaria,fl 
elconuentocuurfTe la bazienda del nouicio , o 
de la nóuicu,de fuerte, que no fe la pudieflen Ta
car faciJmente.Efta razón no corre quando lado- 
nación fe haze de los bienes de los parientes , o 
amigos.Los PreJatos de las religiones deuen ci
tar muy aduertidos,y mandar muy efficazmente 
efto,y pr^hibiralos reiigioíos,oreligiofas , que 
no reciban cofa alguna, particularmente quando 
en el ral recebír ay apareociade violencia yexa* 
&ion¿

.D igo lo tercero,qualquiera donactoo, y recep
ción de la hazienda del nouicio, que es difficul- 
tofo cobralla defpues,fe prohíbe por aquel decre
to* La raxon es,porque el nombre es general , y. 
la íntencioo de la ley es cierta, y luí dificultad. 
Por lo qual tengo por cierto , que no es licito al 
principio del noticiado darla dote con color de 
empreftuo, porque efto es eofraude tde la ley, y  
no es guardarla con verdad, y el Concilio mifmo 
expresamente diré,que con ningún color fe ha
ga efto» La razón de la le y corre eíaramen te, quan 
do fe da por viade empreftito. Porque entonces 
no queda tan libre el nouicio,o la nouicia,para fa
lirfe,porque no podra tan fácilmente recuperar fu 
hazienda* De fuerte,que folamectectlicitorece- 
bfe lo que es necesario para el nouittd , o la noui- 
cia,quantoael fuftento,y vertido de aquel año, 
y no mas* Peroaduiertafe que fi alguna nomcia 
fe vmertde recebír de vnide, porque tiene dere- 
cho de algún patronazgo, en el tal cafo no es io- 
conueniente,que fe reciba algo de lo que toca a fu 
hazle oda, lo qual hade dar muy de gracia,porque 
«ntoncesceíTaia razono« la ley,como fe vec clara 
mente» < • v *
t ir?t.tt<€fa****?* Y**Y* Pcr donde fe haze co
fa tlltcita el recebír el habito, y el entrar en la reli- 
gioo»eslamentira.Comoíia vn nouicio,o otui* 
cu  le mduztn a fer religiofo,y loatraécoo mentí- 
rw* En el tal cafoea pecado el indoxir a lareli» 

J§aon ea , porque entonces ay pdigro



p»a el induzido.Pltqut en entendiendo! y fab? 
do 1* verdad le perca a peligro de que ¿e U k ,

Del diado ce íos ÍUIúriofos en com un.
>*e

do h verdad le pbfltn a peligro de qucie feî a 
del mOfiafterio,y dexc U religión«

La dificultad es, fi la mentira base qste la pro* 
fefsíon alguna vez fea iilicua, y ninguna. Lira» 
non de dudar es »porque donde ay menina» ay en«

Í'año»y fraudulencia,Jaqualbaze que no aya vo- 
untarlo» y la profefsion que no es voluntaria es 
illicita y en derecho ninguna« Luego ta talprofcf 
fiones lilxita y involuntaria«
A rifa difficultad digo Joprimeió,que quandO 

ay mentira de ambas partes y la mentira fe orde* 
na a engañar en cofa grave» es pecado mortal » y 
canco mas graue»quanco el contrado es mas gra 
ue,y tnasfanrto. La raaon es clara »porque en el 
tal cafo la mentira es peraicio a. Luego es pecado 
mortal,y grane injuria. Pero aduiertafe, que fe re 
quieren dos condiciones, para que la mentira fea 

• pecado mortal.La primera es» que fe ordene a ea 
ganar.Porque 0 too diíotieílede veiguen̂ a»pa* 
ra encubrir Ai proprio deferto, ton animo oe re* 
tirarle de la religión, no feria pecado mortal* £1 
cxempltf es,fi a vnoque pretende tomar el habito 
le prcgunta(Tcn»<¡ tenia algtín defefeo, poreiquil 
no le auiao derecebir en lareligr n» fi el tal mío* 
tie¿e»no queriendo descubrir fu defe&o,perO con 
animo de retirarle,no peca mortalmente , porque 
no hace dañoninguno «oh fi mentira, ni la meo* 
tira ordena a cngañar.Preguntále a v no,’ en v na 
religión donde no recibeo ludios,fí lo es,y dice q 
tío,pero no coa animo de engañarlos,Ono para en 
cubrir fu propriadefe&o,; retirarfe,no es pecado 
roorral.Lofegundo fe requiere»que la tal mentí» 
ca fea en cofa graue»porouc 0 fusile cola no muy 
ptftioenre»no icria pecado mortal. > . *, *
. Digo lo íegundo. La mentira de parte del rioui 
ció,o Rouícia, de 0 no haze»que la profefsion no 
fea valida,laqual feria validadcfi. La rason es» 
porque el recebvrle querido el fubjtño ea capaty 
es cofa xbfohita» y no condicional» Luego la tal 
profeísió es valida. De lo qual fe Ogue,quB fi va 
cafado defpues de auer tenido copula con fu mu* 
ger,dise que no es cafado con copula cóíomada» 
y miente,!* profesiones ninguna« No por Jamé 
tira que d ze , fino porque entrega la cofa age
na* Lo miímo es,quando vno finge, que es noble,

:eKgiofo
ciban-El tai error es error de la quahdad, el quii

— —------— - — -  - # l ------- - — ------ n  * i  m
o rico,y afsi lo dice a losreKgiofos,para que le re

no vicia el contraftode matrimonio ,  ni la profeí* 
fion* Defuerte que aunque entiendan los religio* 
ios por el dicho del que quiere fér nouício, que 
es rico,o noble,y i 'n  le reciben, aunque ios er g f 
ñe en eftaqualiaad,U profefsion es valida* Acer*
cadeílopuedeauer vnpocodedifñcultad , par
quéenla materia de matrimonio fe determina,q 
quando la quahdad y el error de la qualidad fe re« 
duze terror de la pefíona,«oel tal cafo no es valí* 
do el matrimonio , y el exemplo es quando vna 
períonademuy excelente qualidad , como vo 
grande,o hijo de grande pcnfaífc que fecaiaua có 
vnabijade vngrande ,  yen realidad de verdad 
no loes , en el tal cafo no es valido el matrimo
nio, y el error de ia qualidad fereduze a error de 
perfona.Luego cimas ni menos puede acótecer, 
que el error déla qualidad fereduzga terror de 
perfona,y que anuutle la profeísion, porque pare« 
ce la mifma rt2on«£l exemplo et? fi vno que pre*
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teduf fer nouício dixeíTr, qué era muy calí 7c* ío  
hijo de vn grande, y entendiéndolo afsi Jos refi* 
giofos le dieron el habito, y la profesión. A trto 
mi parecer es,que la tal mentira no haz t que el re*

’ cebirei nouicio,yeldarleUprofeí$!cn i olea vá* 
lido.! a raaon de diferencia ella cLra* Porgue 
eneimarnmonio fe tiene atención, a que /<*a ral 
perfona co particular, y coindiuiduo, y a ella fe 
da el conlcnumiemo , como confa de la díffini* 
cifOndel mitriuiooio,pcr loqual la qualidad de la 
jrirfona » y el error della fe puede reducir a error 
fu bilanciai de perfona, por la naturaleza del ma* 
trimonio. Pero en lo que toca a ei habito y a la 
profefsion,todo erto es impertinente^ no fe aura 
ella perfona en particular, ni fus quahdadei, lino 
tan (blamente (e tiene atención a que (ea pedoni 
capas,para darle el habito » y la profefsion y afsi 
no ts U mifena rason»

Digo lo tercero* ia mentirá de los re i ¡g ¡o fot,$ 
tecibcn alguno a la religión, con elqual le enga* 
ña el nouício quanto ah  fu! ftanria de la religión» 
la tal mentira annulla la profeísion-Ella ea lentea 
Cía común de todos los Do&ofes,y el Padre Mac 
Ziro Fray Itun Galio,tnuy en panico far litofrfia.
El esemplo «s,'fi tos ttiigiofos engañaren a vno 
diziendole, que aun defpues de la prpftíaioo po* 
dra boluerfe a falir de ia religión libremente» jr 
quando qui(iere»o que podra contrahcr mérrimo» 
tuo-En el tal cafo ella menti» ,  y engaño hace fi 
la profefstonno fea valida. Lcraton.es, poique el 
tal engaño es contrmo a la (ub/larcia del voto 
foicmne de la religión,luego annulla laprofcfsjó, 
y haze que el voto foicmne no fea valido. Confie 
male lo primero, porque el tal no puede rener ia 
intención neceflan a , y que fe requiere para batey 
el voto (blemne. Porque erta engajado en la mif* 
ma fub Asocia del voto foicmne. Luego no vale 
el tal voto- Porque pira que v alga ha de auer ío* 
tención de hazer et tal voto# Confirmáis lo ítgoa . > 
d o , porque el matrimonio quando ay error en lar 
fubrtaociadel matrimonio,no es valido, como fl 
a vno le perfuadiefien que el matrimonio no ea 
vinculo perpetuo, firoque rsfecM de deshacer« 
Luego lo mifmo feradel voto fole u ne,quando ay 
error acerca de la fubrtanaa del tal voto« Porque 
es la mifma rason«

Digolo quarto, fino vuo engaño quanto a fa 
fubftancia de la religión,fino quanto a alguna ley 
muy fubrtancial,y de grande importancia,la pro 
fefsíon fue valida,pero ay yuftrctufa de pedir d if 
pcnfacion para pallar a otra religión- Erto enfeña 
ti Padre Mae Uro Fray luán Gallo,loqualenciev 
rs en fi dos paftcs.La primera parce le prueua»por 
que no vuo engaño » quanto ala fubrtanciade la 
religión, y afsi pudo tener intención de hacer la 
profefsion- Luego en el u f cafo valida es la pro* 
feísion.Lafegunda parre fé prueua, porque aclta 
tai engañándole en ley tan Uibftancial » le hicie
ron muy grande agrauio»y injuria» Y  erta injuria 
no fe puede refarcir por otto éamino, fino por et 
que quedadicho» Luego tiene juila caufa para pê  
dir difpeníacion, para pafiarfe a otra religión# £t 
exempio es,eunueftra religión » fi los religiofot 
engañaren a v no diziendole,que en la religión fe 
podía comer carne, y que no ay ley eo Corrado, g  
lomifmroesde JosCartuxos. Erta leyes tan fufa* 
(tandil g  taa gtaue,que engañando a vno eu arta
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ley , aunque fea valídala profesión , tiene juila 
caula»por iomenos,deque difpenfen couel» para 
paliarle a orrareligtorwDelo qual todo ferelpon 
de fácilmente a U rasión de dudar, que le pulo al 
principio*

Xodauia queda difficultad , fidefpuesde auer 
hecho profefsion fe haga alguna ley en comun,la 
qual G tupiera al principio no bizura ptcf-ision, 
por fer grauc,y pelada, G en el tal cafo tiene algu 
remedio, o por Jo menos fi fe puede quexar de^ 
le engañaron*

A  ello fe refponde, que G conforme a derecho 
fe pufo la tal ley,no tiene ocaGon de quexarle,ni 
tiene remedio»La razón et,porque quando profef 
fo implicitamcte prometió de guardar las cofas, 
que ¿altamente determinan los mayores. De lo 
qual infiere el P. M# Gallo,y otros Do&orescon 
el,que no tienen razón de quexarfe Usrcligioias, 
de que laa obliguen a guardar claulura*Porque im 
phcítamenteprcmetieronde guardar Jas cofas q 
juftamenteordenaften Jos mayores. De lo qual ay 
y ha auido grande difterencia de pareceres entre 
)osThcoÍogos»y iuríftas* De lo qual también in- 
he re,que los re ligio fos clauArales con gran dere 
oh o fon cocnpel UdQi a que guarden obfcruancia* 
La razón es,porque en fuá eftatutos, queprome- 
tieron,íe contiene Jaobferuancia regular. Luego 
pueden muy bien compellerlos a que Ja guarde* 
Y aunque es verdad,que fue mayor la culpa, y pe 

'  cado de lo» que los engañaron,pero también «Iloa
culpablemente ignoran ello. Por lo qual, Gendo 
fu ignorancia culpable no lesba defauorecer»jr 
•fsi quedan obligados a fer obferuantes*

Nona conciufion,el deliberar el entraren 1« 
religión,aunque no fea neceGario de G, el tratar; 
Jo con los amigos,y parientes, pero puede fer ne* 
eeGario por algunas otras razones* Ella conclu- 

D.Xho, Gonenfeña SanAoXhomar, en la queftion cita* 
10. da, y todos fus difeipuio» con eL La conduGon 

tiene dos partes. La primera parte fe prueua, por« 
que escola cierta,que el eftado de la religión de 
lu naturaleza es muy perfe&o, y muy alto y mas 
pecfe&o, que el eftado de los íeglares. Y conG- 
guientemente el tomar el habito, es cofa cierta,^ 
es mejor,que perfcucrar en el Gglo. Luego de fu 
naturaleza no es necelfarto deliberar con los ami» 
gos f  parientes el tomar el habito. Ls fegunda 
parte de Ja conduGon fe prueua, porque aquel Jas 
cofas,que de fu naturaleza fon las mejores,no có* 
uienen a todos en razón de íerlos luego quanto a 
ello,aunque ele (lado de la religión feabonifsi- 
mo,puede fer que alguno en particular no fea tal, 
y conGguientemeate quanto a ello fea neceGa- 
no deliberarlo,y tratarlo con los amigos,y pañe
tes »deíuerte que procedan defapafsionadamente* 
Defuerte,que aunque es verdad,que el eftado de 
la religión fea eftado de per fe £hou, con todo eGo. 
puede fer * que oo fea conuenientc a efte, o a el 
otro en particular,por la mala difpoftcioa,y en al 
guna manera contraría del alma,y del cuerpo, o 
por otros extnnfecos impedimentos. Luego que 
dándole fírme ella verdad Ctthohcs, que el ella» 
do reljgiofo es mas perfecto, que eldel feglar, fe. 
puede tratar fiescomiemente para efte en patti* 
cuiar,y puede auer confe jo de ello , fteíle eftado 
mas perfe&o fea coouenieote, legua la prelente 
difpoíicion* Por ioquaj puede auer deliberación

del temar el eftado derelígíofo , comparándolo 
con ella per fon a en particular. De lo qual fe fi* 
gue,que tampoco ay neceísidad de deliberación 
al guna,en orden a la$fu«$aspropiias,finocs que 
a> a algún impedimento particular.Porque el hó- 
bre de G tiene fuerzas bailantes, Gno es que ten
ga particular impedimento» ConGdercfe, que <1 
que entraen la religión puede tener dos dificul
tades,y ellas dos fe le pueden oftrecer. L a prime- 
radifficultades,quc mana y procede de la natura 
leza de las obras,que fe han de hazer en aquel eí- 
tado religiofo,y es cofacietta que para veñeer ef- 
tadiffícultad no baila ni es fufáciente la enfer
medad humana,particularmente quando ella de* 
prauada con alguna antigua coftumbre. Pero pa
ra vencer ella difficultad , eftá prefente, y muy 
aparejado el auxilio diuino, G fe le pide djgnamé* 
te a Dios. De Lo qual habla Sanfto Thomar muy 
bien en el articuIo.Otra difficultad ay ¿ que nace 
y procede de particular flaqueza del fubje&o,o 
por tener delicada complexión, oporauerlecria 
do delicadamente , o por la enfermedad. Por lo 
qual quaudo fuere cofa cierta, que ti fubje&o no 
podra coalas obras de la religión , feria gran te
meridad entraren alguna eft recha religión, en la 
qual vuiefte difficultades,queno laspudicfteven 
cer. En cafo de duda t G tiene fuerzas, o no laa tic- 
ne dizeo alguno» Do&ores, y entre ellos el Pa
dre Maeftro Fray luán Gallo,que feria cola pía» 
y buena entregarle a la diurna promdencia, y bon 
dad,y entrarfe en la religión. Eibueatconfejoes* 
que en el tal cafokanites que entre en, la teligion fe 
exercite en obras trabajólas, que fuele aueren la 
religión, y G viere que puede con eHas¿éntoncea 
fera muy bueno entrarfeen la religión» Finalmen
te puede auer deliberación, quanto a Ja<qaalídad 
de iareligion,y quanto a qual fera mejor para fer 
uiraDioseoeila , y quanto a el modo de entrar 
en la religión* Quanto a las cofas,que ay necefsU 
dad de deliberaren laentradadela religión ,  fe 
han do guardar dos cofas« La primera es, que ef
te negocio fe trate con perfonas graues,y de con 
Gderacion,y fe delibere con perfonas, que puedan 
apiouechar,y no puedan da har.Porque fuele acó- 
tecer,que fe trate la entrada de la religión, con 
hombres poco affe&os a la re ligio, los quales pue 
den dañar,y no pueden aprouechar • Lo fegundo 
es,que la deliberación en efte negocio fea madu
ra y difcreta,pero no morola, y que fe tarde mu
cho en el la. Porque puede acontecer que ll^me 
Diosa tan buen eftado en buen punto, y que no 
le refpondiendo a fu llamado,no buelua otra ven 
a llamar*

La primera díffícultad es,G toda la perfona que 
hade entrar en la religión, y que tiene propouto 
de entrar,ha deeftar cierto, que lo llama Dios a 
lareligion.Deloqualdifputa Sandio Thomas,en 
la folucion del primer argumento. La razón de 
dudar por la parte negatiua es, porque ninguno 
ella cierto ,  que lollama Dios a la obra defee , o 
de penitencia, O de charidad, aunque tenga pro* 
poGto de hazer ellas obras* Luego tampoco no 
es neceíTario,que elle cierto, que el propoüto de 
entrar en la religión es de Dios.PorquecsJamif- 
ma razón delpropoGtode mudar la vida,que del 
propofíto de tener aquellas obras* Por el contra« 
rio parece ,que haza la dq&rina de $ando Tho-
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mas,en aquella folucion ,  adonde claramente di* 
z*,que no es neceífario dtfcurrír mucho fobre el 
tal propofito de entraren la religión* Porque el 
val propofito es cofacierta » que es del Efpiritu 
Sandio,

A eíh difáeulrad fe reíponde, ditieodo lo pri
mero,que aunque de parte de I objcdo,eI que tie
ne propoíiro de entrar en Ja religión elle cieno, 
que pretende vn gran bien, pero puede eftardu* 
«fofo , ü le muíuc a entrar en Ja religión con re- 
fta intención , con el mododcuido. irte  dicho 
tiene dos partes«La primera es clara,y fe prueua, 
porque el fer rehgiofo,y el tener propofito de fer 
Jo, es cofa buena en fi. i uego (berta parte »que 
es elobjedto efla cicrto.Laiegundapartefe prue 
ua de Ja do&rina de S. Gregorio en la primera par 
te del tJalloral,adóde di2C, que muchas vtze^la 
mente del hombre» que es Ja Aiprema parte fe 
miente i  fi mifm«, y finge amar loque en hecho 
de verdad no ama , Jo qual principalmente Te 

Ca. Iicet ha de entender de la intención. Y Innocencio Ter 
de regula cero,en el derecho, hablando dei propofiroque 
vibus* tiene vn hombre de mudar la vida, dice, qen ef- 

to muchas veces el ángel de las ttme&Jas fe cráf- 
figura en Angel de luz, Juego el tal propofito, y 
intención fe ha de examinar y eicudriñar. £1 que 
quiere y pretende entrarle en I» religión ha de mi 
rarrnuy bien,que aunque elpropoüro, que tiene 
,£saiuy bueno, porque pretende Lperfc¿tion de 
lareiigion.Pero hadeeacammar muy bien y mi. 
car con atericion , con que intención pretende él 
Aabftofan&ode 1« relfgiontnofea,quelopreten- 
>dacon alguna intención dañada , y tenga inteft- 
ctonde algún bien temporal , rtendo 1* religión 
rbien grandeefpintual.Crto hade mirar con toda 
id mentcjcl que quiere ferreiigiofo, y mudar la 
ávida.(i.
i Digo lo fegunJo, que mayor certidumbre pue* 
de tener de fi mifmo,y del propofito, que tiene el 
intimo,que no los demas,y el mifmo puede faber 
mas ciertamente fu intención. Ella escoman fea* 
tencu de todos los Do&ores, La razón es,porque 
elproprn: efpintu eaelque mas ciertamente pue
de faber las colas,que crtan dentro del mifmo hó 
hrc , como lo dize el Aportol San Pablo. Luego 
* 1hombre,que tiene propofitodefer religioío, 
y  mudar la vida ,csel que mas ciertamente pue
de faber fu intención,y animo. Porque los demas 
no lo pueden faber>fino por feñalesexteriores,laa 
quaíes no fon del todo ciertas>fino indicios de lo 
interior«Por loqual el principal,que hade exa
minar y «feudrmar fu intención e$ eí mifmo , que 
tiene propofito de fer religiofo, y mudar Ja vida- 
El mifmo ha de mirar muy bieo con que intenció 
tiene e 1 tal propofito. Los demas como andan por 
defuera no pueden cambien examinar efto.

Digo lo tercero»que aunque es verdad, que có 
munmente el hombre eftaincierto, í¡ Jo llama 
Dios,o fi le Ueuafu propno efptritu , peto algu
nas vezes ay certidumbre moral, que el efpiritu 
de Dios le Ueua, y guia a ia religión. Y entonces 
es verdad,que no ay neceísidad de hazer di I i gen 
cia,quanto a el propofito.En efte dicho rambieh 
conuienen comunmente los Dodores.Laprímr- 
ra parte fe prueua,porque tiene difficultad gran
de de faber,quando el efpiritu diuino guia a el h6 
breaeícfiado delareUjion^ofilelleua fu pro1-
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prio efpiritu. Luego comunmente el taino tiene 
certidumbre,que le lieuae! efpintu de Dios ,  ni 
es neceflano efto para entrar en Ja religión. La fe- 
ganda parte íe prueua, porque algunas ve2es ex
perimenta eí hombre en ñoiím o, quejas cofas 
deJ mundo,que antes amaua con grsnde afte&o, 
tora las aborrece, y le fon molertas. Y efioesfe* 
nal de la preiencia del Efpmtu Sano o en fu a)/na, 

uantoa erte eñc&o,como to entena ¿an Bernar* 
o » enel formón primero delEtpintu S.n&ó,

Luego el tal podra tener certidumbre moral 9 qué 
legmay gouhrna?! Efpiritu San&o , en ordena 
Jo que es tomar el habito,y mudar la vida. Ella es 
certidumbre moral,y no m'taphy fie* , q excluye 
toda duda. ¿foro aduiertafe, que el que tiene cite 
certidumbre moral de que cj tal propofito de íct 
rcligiofo,y mudar Ja vida es de el Efpintu diui* 
no y que Je guia Dios, no por ctío riene certidum 
bre moral,de que eit* en gracia;y chandad. Por
que es imponible tener erta minera de certidum
bre, comojo enfeñan los f  heoíogos, conforme a 
ladodrioadeSiudoTliom as,La ra 2 ones,por- D .T h o 3 
que muchosdorfes del EiprntiíSádo puede autfr l.t.q .u* ’ 
én vn hombre,que no tiene gracia, ni chindad, art- f* 
Luego aunque tenga certidumbre moral,que tia 
ACÓrtc don de Dio», que es llenarle, y encaminar 
le a la religión,no por eíTo fe figue, que tiene cer
tidumbre mor#),t|oeertaert gracia, y chati dad.
Todavía queda vn poco dé oífócultad de erte 
taJ, que tiene certidumbre moral, que Je encami
na Diosa Ureltgion, ti ertara obhgado a rtguir 
el tai camino, de* árido quaiquiera' deiiberacioa 
humana. La razón de dudar es,porqué efta cierto r
moraimenre,qt)e Je guia y encamina Dios a Ja re
ligión. Luego erta obligado a feguirel tal pro- 
fofito,fin deliberación, ni confuíta alguna, pues 
ella cierto,que es bueno el propofito. A eftadiffi- 
Cuitad fe htderefpooder, queno erta obligado*
La razón es, porque el Efpiritu de Dios mueue 
los hombres»como hombres y amanera de hom
bres.Por loqual»aunque tenga cettidumbiemo- 
ral,que los llama Dios, pue den muy bien dehbew 
tar,y mirar,fi Urehgion les efta bien, y otras co
fas femejantes. De lo qual fe reíponde facilmete 
i  la razón de dudar,que aunque moralmenteefté 
ciertos,que los llama Dios, y les mueue a fer re li
gio fot, también cita ciertos, que los mueue como 
a hóbre$,y que lohan de mirar y deliberar amano 
rad* hombres.

La fegunda difficultad es, fi aquellos quecoá 
fü confejo quitan el piopofito, que tiene vno de 
entraren fa relfgion,fi pecan mortalméte.Elexé« 
ploes,quando vn mo^o hábil para la reltgió quit 
re , y tiene propofito de entrar en la religión, £  
otro lo pérluadecon fu confejo, que no entre tú  
la reiígtó^y le quita el tal propohto,fi efte tal pa
ca mortalmente.Parece que f i , porque contra cf» 
te hecho aydefcomunió |aCxfententise,eoél Con Co. T ri. 
cilio Tfidencino. Adonde fe pone U u l defe o mu- 
nioncontra aquellos que impiden el entrar eaia jg*rte*rt 
religión,y erte t aliña pide con fu Corifcjó, como - u|gri. 
escofaclata. Luego fera pecado mortal. Porque ^U1 "
ladefcomünión mayorlatséfententiae no fe pue- 1 
de incurrÍT,fino es pór pecado mortal, por fer pe
na tan graue,como lo enfeñan todós los Theolo- 
gps,y lutirtas. Conftrmafe , porque et'refirtír al 
Efpiritu Sanfto es pecado morr*), y es contra hi

«faarú
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chindad deuids a Otos «1 quitar el tal propofi
to, y impedirle.Porque el Elpintu jSan&o guia,y 
encaminad hombre a la religión* y elconiejodel 
tat fe encamina alo contrario.Luego íera pecado 
mortal. Confirmarle lafegundo*poi^ueeltal que 
impide clreligiofo, para que^o tome el habito 
mouido y guiado de el Efpintu de Dios, haze co 
tra la voluntad de Dios, que era>que el tal tntraf 
fe en religión. Luego lera pecado mortal timpe» 
dirle. Porque hazer contra la diuina voluntad ea 
pecado mortal« Por el contrario haze, queelob. 
je&ode efte cóíejo no parece que c» pecado mor« 
tal,porque fto «a cetra la (alud erpiritual del her- 
mano« Porque el tal fe puede muy bien faluar , y. 
contéguir la (alud eipimual y fin cotral en la reli
gión y porque el fer religiofo no eacofa necesaria 
parala vidaefpiritual« fcneftadiffituitadle pue* 
de hablar y tratar de vnDoftor publico,que pu
blicamente enfefia f o predica, o de vn confuí tor 
partvc j lar,que particularmente aconft ja? Ello fu- 
puedo,

Digo lo primero,quevopublico Doftor,opre 
duador*que perfuade al pueblo, que ninguno en- 
tic eo religión »elle tal peca mortalmente. Efto 
eníeñan comunmente losDo&ores, particular
mente el ]Viaeftn> Fray loan Gallo en el lugar c¡- 
lado.La razones, porque el Doftot puhlfco , o 
predicadores como anunciador de la diuina vo* 
iunud,yafsie* grande perfidia ,  que perfilada al 
pueblo , lo que es Contrario ala diuina voluntada 
Luego es pecado mortal, por lo qual San Pablo,' 
qasndo predica,y enfefia los diuinos confe jo« di- 

Cor.7 ¿e,que guarda la fidelidad,vt fim fidclii. Luego 
quando anuncia,y predica el Dofiot io que £4 có- 
trario a Ja diuina voluntad, fera infiel, y por confi- 
guíente pecara mortalmente« Aduiertafe, que aun 
que el tai no es hereje, fino es que enfeñe , que el 
efiado de lo* fe glare* lea tan per fe fto, como ti de 
la religión,pero con todo eíTo feria grandemente 
fofpcchofo de herético,porque en el exercicio per 
fuade el a fiado feglar, como fi fucile tan buenos 
como el citado de la religión.

Digo lo fegundo,fi los amigos, o parientes, o 
familiares con atfefto humano, y con ruegos de« 
tienen alguno, que quiere entra reñía religión , y 
hazcn,que no entre,no pecan mortalmente, aun
que crean que el Efpíritu Sanftolos mueuea en
trar eo la religión,pero fera graue pecado venial* 
Efiacooclufion tienen los D olores citados , y  
tiene dos partes.La prímeraparte fe prueua, por
que «1 entrar en la religión no es obra necefUría 
para la i alud eterna, y ti efiado a que inducen no 
as malojMcontra la jufttcta,y thtiidid,luego de- 
teneliecon ruegos, que no entre en la religión, 
fino que fe quede en el fig lo , no es pecado mor
ra l.Confirmafesporque no es contra algún preca 
pto de Dios, como confia, nr escontrtprcctpto 
de la Igle fia,porque no ay tal precepto, luego no 
fera pecado mortal. La fegunda parte fe prueua, 
porque ei tal,que perfuade a alguno, qut no en
tre en la religión llamándole Dios $ en alguna 
manera refifie a ei Efpíritu Sanfto, que le llama 
para c i e fiado de religiofo, en el qual puede apro* 
uecharmuchoenla vida efpiritual* Luego peca 

\  pecado vernal graue» Aduievtafc, que aunque es 
ver dad,que el no guardar los diurnos confejo$,y 
pino entrar en la religión no fea pecado, pero el

impedir el llamara Dios avnó,quefea religiofo 
es pecado,por lo menos venial graue, por la razó 
ya dicha* De lo qual fefigue, que los padres que 
con períuafiooes, que nacen deaftrflo humano, 
períuadena ios hijos , y los impiden por tile ca
mino , que no lean rehgiofos, aunqie ro  pecan 
mortalmente,pero pecan graue pecado venial, y 
hazen contra el amor demdo, que haa de tener a 
fus híjot. Porque los padres n-turalmente quie
ren bien a fus hijos , y les defíean fusaprcuecha* 
mieotos,y ninguno puede fer tal, ni tan extelen* 
te como el fer íu hijo religiofo,donde tengan the 
foros de gracia ,  y chindad , que fon mucho me
jores* que los theforosde la tierra,que el padre les 
puede déficit» Lo mdmodigode los ay os,que tie
nen alguna gente roo^aeo fus cafas, como fue Je 
acontecer en Us Vmueifidades , ycomopafia en 
Ja Vmuerfi Jad de Salamanca, que algunos cien- 
gos,o gente femejante virtuoía, tienen eo fu cala 
algunos niños dequmze,o diez y fe y» años , o 
mas,para que cuy den dellos y efiudien,y fean vir 
tuofos»efios tales muchas vezes guarda efios mo 
(Os que les han entregado,y hazen diligencias pa 
taque no entren en religión, contraía voluntad 
de fus padres, perfuaaiendoíeio con algunas ra
zones , y deteniéndolos, para que no frequenten 
las cafas de religión. Efios tales, aunque no pecau 
mortalmente,no lo hazieodo con fraude , o por 
fue rea,pero pecan veniafnlente, y grauemenre, 
conforme a lo que queda dicho , y los padres* lf, 
efios tales han de tener miedo de algún cafiigo 
de Dios, por diuertir efios m ofes, y impedir loa 
con razones,para que no fe vayan »el efiado de la 
religión* *

Todavía queda dificultad > quando los hijoe 
piden licencia a los padres para entrarle en la relt- 
gi5,y los padres no quieren dar fu coníentimieto, 
ni licencia,para que ioshijos entren en lareJigio, 
fs entonces los padres pecan mortalmente no den 
do el tal confentimiento»

Digo lo tercero, que fi el padre detiene al hijo 
hafia que entienda bien el firme propofito que tie 
ne de fer religiofo, no peca mortalmente, aunque 
Je detenga amenizándole con amenazar paterna
les. E fio enfe fian codos los Doftores citados »par
ticularmente el Padre Mar ¿tro Fray luaft Gallo# 
La razón es,porque el padre haziédo efio, v fa de 
fu derecho. Porque el padre ene! difponer de la 
vida del hijo » y en el tomar de efiado escomo 
guia del hijo,y efieofficio Je dio naturaleza» Lut 
go hafia entender bien el propofito bi eno, y fir
me del hijo, no peca mortalmente haziendo feme 
jantes diligencia«« Efias diligencias hadehtzer 
el padre,comopadre,y deffeádo el biédeJ hito,y 
que Jas amenazas fean paternales » y no de juez* 
Porque fi las amenazas fucilen muy tiguroías,y 
no de padre,no vfaría del derecho q tiene,porque 
tiene derecho como padre» ■■

Digo lo querco ,* quedefpues de auer entendí- 
do bien e 1 taimo del hijo, y quelo llama D ios, y  
de efio tiene voa manera de certidumbre moral, 
fitodeuia lo detiene en’el ligio có amenazas , pe
ca mortalmente* Efio eníeñan tecos Jo* Dofto- 
cescitados. La razón es clara , porque por fuerza 
de Ja virtud de la piedad,efian lOb padres obliga
dos a promouer,y no a impedir lo&biencs tte jos

WpWejlbjca del h ijo , y no
ioiz*
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foiuitotenole promueue. Luego peca mortal» 

.in¿ate«AduteiUfe.(]ut algunos pathe^que Jtne. 
nUEioaiosbíjos^ue (Ift¡ meten, y entran ea iclí 
gion,tio los verán ma«,ru los fauoreceran, ni ayu* 
curan« Y  no Adámente losamenazan , fine que k> 
cumplen,y no veen a los hijos defptes de pr^fef. 
ios,01 los fauorecen,m ayudan,di losefenuen,«f 
costales no ion padres, ni hazen officío de pa. 
«Jres,ni eftao en buen eftado« Porque por Jer reli. 
giofos los hijc*,no dexan los padres de eftar obii 
gados.de piedad afauorecer a Tus hijos , y acu* 
dirlet en (o neceHarto. De lo quaHe ligue, que fi 
algún hijo,tin cania ninguna entra en la religión* 
contra la voluntad de lu padre, tiendo el padre 
blando,y que fe coAuencera,no pecad tal padre 
mercal meo te,fi le im:irtra algunas léñalas de ira, 
antes vía de fu derecho, para que los demás hijos

Íirocedancomo han de proceder en el camino de 
a virtud.psro han de ier feñalea de indignación 
paternal,y no feñalts de algún eftra&o, y de eftra 
¿a condición,Pero ti el hijo no deímerecio, y el 

padre lo traca con gran dureza, por auer entrado 
en Lrctigton,entonces el padre nocrt* libre de 
colpa,tino antéala tiene grande por tratarle mal 
porvnhechoreligiol‘o,vcnquenole hizo agra* 
uiooingutio.El hijo hade tener paciencia, y fu* 
fnrla indignación del padrc*por amor de Dios* 
pues por el tomo el babuo de la religión»

Digo lo quenco,quando por injuria, oporenga 
io  algún particular impide a otro, que entre «o 
lareligion,peca mortal mente. Elexemplo es,qui 
do va mancebo con hilen efptriru etia rdudro,jr 
determinado de entrar en lerehgioo ,  y  lo encicr*

• r i^ lt q u it i  las vertuuras, para que oo pueda y r 
•  tomar el habito,o le dize algunas mentiras pare 
que no le tome,como ti le dixerte que en la tal re
ligión no fetratade virtud, o que tiene otros de« 
fc&os»porlosquale*lc quuael propotito de fer 
teligiofo.En ettoconutenen todos los Do&ofes, 
principalmente lo eníeñael Maeftro Fray íu»n 
Gallo. La razón es, porque ponerle tal im pedimé- 
to es contra charidad ,y contra /urticía. Poique el 
tal tiene derecho de Julieta,para que noleimpi* 
dan por fuerza,o con engaños. Luego es pecado 
mortal.Porque la queescontracharidad,y jufti* 
cu  es pecado mortal. Si el tal que de efta manera 
impide nene obligación de veftituy r al mifmo n o  
50,que tema aquel i uen j>ropofuo,oa la mifmare 
ligton,íedira luego en tobando los argumentos 
deeíUdifñcuitad#

Al primer argumento fe hade refponder di* 
*¡eodo,que quanto a las perfonas que hacen , es 
Vfuuerfat y comprebende la deícomuntó a todos 
aquellos que hazen violencia, y impiden el pailas 
a la religión,a ciertas, y determinadas perfonas, 
como luego diremos. Pero quanto a Jas períonas, 
que padecen,y fon impedidas es particular. Por* 
que la descomunión habla de Tolas las mugeres* 
Solas aquellas períonas, que impiden tas muge« 
res, t ti asertan de (comulgadas. De fuerte, que ti 
vn t perfona unpidíetfe a vn hombre, que tomaf* 
fe el habito relígiolo, o que hizietfe proíefston,la 
tal períooa,aunque petarte,y pecaría muy graue« 
mente,no quedaría de (comulgada. Ladefcomu. 
níon tan folamente fie pufo contra las períonas>3 
impiden las mugeresiLoqual mtry confederada* 
miente hizo el Concilio Jisdentino ^

las religiones, cófidrrardo la rtaqueiide las mtí- 
gerea.Loqueetiafubjedoaladeicomumon , es 
el impedir fa voluntad de las doaadht , o de 
otras mugeres,que es voluntad fai ¿fe de tomaf 
el velo,ode hacer voto. El que impide efto efta 
fub/c&oala deicomunion, ti impide tinjutia y  
rasonable caufa. Porq e ti vna peilona, con jtfrta 
y razonable caufa, impidnfíe la voluntad far.¿fe 
y  religioía,de ellas donadla* , o mugeresroin* 
curnna Ja defeomunion. Lomo ti la rmputieflej 
porque no es la tal mugerparareJigu fa, o porque 
noconrtadel propotico,porque r.ocóOa fe* bue« 
00,0 porque no tiene dore,o fes demás cofas nê ’ 
cetarias , en el tal cafo no quedar ja la taiperfo* 
oa que imptdietie fubje¿fe adeícomunu n. 1  cu«« 
uiaqueda dificultad,de aquella perfenaqueim« 
pide ia voluntad fanífe de alguna de ella« mu« 
geresjptra que tome el habito, > entrt en rehilóf 
ti cfti tal perfotra incurre en la defromumon pue
rta en el Concilio* L ara 2on de dudar es, porque 
el Concilio tan fofamente pone descomunión co* 
tra aquellos que imp¿den,que tome el velo, oque 
baga voto, JoquaJ fe ha de entender de i voto fe* 
lemne de 1a pro&fsion* Luego el impedir fin ju» 
ti acaula el tomar el habito,y el entrar en Ja tel¡* 
gion* noefta fubje&o a defeomunjon* El Padre 
Maeftro Fray fuan üa/Jo,end mi/roo Jugar,tre- 
oe por opinión,antes por cierra cofa ,  que el qu# 
imptdietie la cal voluntad fan¿fe de alguna mu» 
ger,de entrar en la religión, y tomar el habreo  ̂
haciéndolo tin jurta caufa , y razón caería en fe 
tal deícomunion.La razó deelte ¿raidísimo Dow 
¿lores,porque el tomare* habita, y entrar en fe 
religión orderiafe a el poner el velo, y kazer pto*' 
fe fsió-Luego el (¡ mal teto (ámete impide el toma» 
el hibito,ycntraren 1« re ligón jCófiguiétemér# 
impide I»voluntad fao&a de poner ve le ,y  ha» 
zerptofcfsion. Confítmafe, porque no (o puedo 
poner vclo,nihazer pVofeísion, fino fuerte que t<* 
matie el habito,y entrarte en religión. Luego fe  
perfona que impide el tomare! habito, y «ntriv 
en iareligion , contiguientementeimpide «1 to
mar e 1 velo,y hazer profefticm. De fuerte,que có« 
fórme certa fentencia,arte decreto íehizo enfa« 
uor de las religiones , paraque aóimpidietfen fe 
voluntad deertas mugeres. Efta feotencia mepc  ̂
rece muy acertada,y que fedeue feguir. Porqo* 
eí authordella fe hallo en el mifmo Cicilioaft ha» 
íer deertc decreto» Verdad es,que tune vnpoco 
de difticultad crta fentencii, porque tiendo afsi, 
quela defeomunion es tan ngurofa pena, pareen 
que fe ha de ertrechar,y no ertetidtrfe* Y el Con« 
cihoeofu decteto tan folamentepone defeo mu« 
nion latsefententisc,contra aquellos,qoe tinjut¡a 
cauta impiden la íanrta voluntad de las virgi- 
nes,o de otras mugeres , de tomar el velo, o ha« 
zer voto,erto és voto folemne de profefftion» Lat 
quales palabras no hazen mención de aquello« 
que impiden tin caufa tafin&* voluntad de la« 
mugeres,que quiere nene reren religión, y tomar 
el habito,de fuerte q parece que foiacncncc quie« 
reptohÍbtr,y fubje&ar * la deícomuuíon issper* 
forra»,que impiden el tomar el velo, y baser pro« 
feTsioti,porque efto era muy err agramo de fe reli« 
gion, que auíSrf comentado tomando el habitô  
Por lo qual el que dixefle cenfoime acita íentea 
cia/codtfitfeuy; impiobablcmínté , porque lat

i
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lasontshechtiaofon del todo improbable*) aü* 
que la primera fcr.tencia parece m iu o n fo m  al 
ConciliOiy quefedeoc íeguir.A lapnir.rt» con
firmación te ha de fuponei,queno tefifte abiolu- 
lamerte al Efptntu ban&o,tino es aquel que im
pide el animo de las colas nc ce flanes par* la Ta
lud t o el que pone medios contrario* alachar!- 
oací)parareuocar el tal animo, y impedirle, hilo 
fupueAo le rcfponde,que el itfilhr al Elpiritu há- 
fto»cn loque toca a la* cofas neteflmas para laía 
ludefpintual, oponiendo medios cototr ariosa la 
cbandadde Dios,es pecado irortaL PcrorehAir 
alEípiritu Sanfto eb lo que no es ntctfUiioya* 
ra la vida cfpirítual)ÍÍDoque esconlcjo, r oes pe
cado mortal. Y quando el Efptritu de Dios guia* 
y encamina a la religión, no mu* te acofanctef» 
forja para la faluacion del hombre »fino á cola que 
es perteneciente a la Talud efpintual, y pata fu per 
fe¿tion. Por lo qual no peca mortalmcote dqi a 
impide el propofito de fer religiofo, cotro no lo 
fiaga con medios contrario* a la chandad. A la le 
cunda confirmación fe refponde,querlqv« impi 
de cltal propofito,  f i o  l  aude ,  ni eioiencía,aun
que entienda que eí tal propofito nace, y procede 
de la voluntad de Diosjy que Dios te mueue a e f 
to,no peca mortaloirntc. Porque nt haze contra 
la voluntad de Dios en cofas que hazen, y fon ne 
cellar u» para la falud eterna, fino en cofi s q per* 
teoecenaleperfcdionde laLhnAiandad,y noca 
pecado matul hacer contra femejante voluntad 
de Dios.Elexemplo es, en aquel que moralmen
te hablando ellacierto, que Dios le llama* Jare- 
i(gion,y refifie.Elie tal no peca mor raímetele r- 
que tan Idamente haze contra ia voluntad de 
Diosencoía* que no fon necesarias para íaluar- 
fa.Lo mtfmó cs¿t\ nueftro propofito, del que tai 
pide) y quita el propofito que tenia vno de ierre- 
Itgioto, y quitaleie fin fraude) y fin engaño* L o  

' spejpi* e*,y de mayor perfcdioni Que ejque oye* 
yfieme la voluntad de Dios no refrita) ni le ha
ga contr adición ) y q los Sema* ayuden en fame- 
jacte animo y propc lito de fer fieiuo de Dio**
,.. La tei«eradifacultad es,de aquel que con frau- 

de»y.e«gaño ,ocon violencia quita el propofita 
de entrar en la religión a vn mancebo,qte cRaua* 
refucilo, y determinado de fer religiofo, fi el tal 
tiene obligación de hacer alguna reftuucicoa ti* 
sníímo mo$o, que impidió y a la religión * en la 
qualaema propofito de tomar el habito* Y porque 
le proceda claramente,fera bien di(putsr,y tratar 
de cada cofa por fi-Por lo qual primero fe duda de 
la teílitucioO) que fe ha de hazer al mifmo tno(o> 
que quena fer religiofo vefueltamente. La razón 
de dudar,para que no ay a obligación de refiituyr 
le cofa alguna es,porque no parece que con inju
ria,y irjuftiaia le quitan cofa alguna, que le pue* 
dan reftuuyr. Porque felo le quitan el propc fita 
de fer religiofo , y el tal propofito y voluntad de 
lee religiofo no fe lo puede oadit reftítuy r. Por
que (olamente efia toe! poder de Dios y en fu 
voluntad. Luego a el no fe 1; dcue hazer reílitu- 
c.on alguna de ju fluía EAartzon procede muy 
en particular qutndo el mojono quiere » me* fu 
voluntad ya de fer rcligiolo* Entonces no 
rere que ay obligación alguna de reitifuyrte al
guna cofa, por eldañahccbO)porque no le púedt 
Icftttuy r.A ella dúdale rcfpondfe que eaeluic*.

fo tiene obligación almifmo íno^ódereAúuyr-
Jeyen quar/to fuete poísibie , el daño que le hizo* 
Eitats Amencia común de todos los Dofto- 
tes,porque como queda dicho, el impide a otro 
ccncnganOjO con viticcciale haze injufticiacó- 
tra la virtud de ¡ufíicia comutauua. Jorque el tal 
tenia derecho a que no le hittefieh íe me jan te en- 
gaóO)f violencia* LuegoobligaciOn ay de hacer 
Je reilitucion. Porque el quebrantamiento déla 
juAicacomutatiua obliga a reftitucion, como fe 
deternuoa en la materia de reftitucion' Cobfir* 
mafe , porque a vro con fraude y engaño, o con 
violencia impidiere la )imofaa,que querían dar a 
vno,eftariaobl:gadoareíhtucion , porque aun
que et verdad,que no tema derecho de jofticta a 
la iimofnajtema derecho ce jutticiá a que nolehi 
zidTen engaño,ni violeros.Luego lo intimo fe- 
raen nue Arocafo , porqueteriaoerreho «quena 
Je impidieren por engaño,) fraude,o por violeo- 
cia.En eAe tafo tfto«scierto. La r.tfacultad e», 
quebadereftituyr,y como ha de reftuuyr, yqut 
hade hazer para reftitu> r almifmo mô o t que 
luego diremos lo que deue relbtuy r a el conuca
to. Loque hacedifficulrades, perqué a el qut 
por fraude,o violencia impiden la h mofo* es co
la clara y fácil, que le han de reiittoy r la 1 i mofad 
por algún camino. Pero ael tal mo^o,que tenia 
propofito de fer reJjgiofo, no f arree que ay qut 
lerefticuyr. Porqueél alcan̂ arareftado refcgtofo, 
fino le engañaran»o le violentaran Y elle eftado 
ño parece que feleputdereftttuyr. Eo.efta diffi- 
cuitad fe hadeconiiderar lo primero » que tiene 
el calque le hizo et engaño, o te viokntooblign 
ciona quitarle el tal cpgaño, o violencia, dizieo* 
dolé la verdad,y quitándole el engaño,y Hiede 
tenia por violencia le deue foltai ¿ La razón es, 
poique eneftascofas te hazia injufticia » y afsi en 
tAo tiene Obligación de reAuuyr. FI exeoopk» 
es,en aquel que engaño - vno enseñándole algu
na doArinaconira la fee,el qual tiene Obligación 
de m Ateta a hacer todo lp poisibL, para per fuá- 
dirle la verdad Catholica, y hazer de fu parte toi 
do lo poísibie en eAo.De la mifma fuerte en nut 
Aro propofito)el tal que ditíuadioalotrola reli
gión ) tiene obligación a perfuadirle lo que toca a 
íí religión,quátpes de u parte, delengañandole, 
y poniéndole en el mtfmo propofito, que eíUua 
antes,y fi le ama hecho alguna v iciencia, quitar* 
íeia)y oo Je impedir para que v a> a a tomar el ha
bito de la religión. $ i co todo efio hechas e Aas di« 
Agencias noaprouechare,finoqueej tal le queda 
con el mifmo propofito de noier religiofo,en el 
tal cafo no tiene mas obligación de reftuuyr co
fa alguna,por auerle quiudo aquel tan gran bien, 
como era Ja religión. Porque eAe fien por lee de 
tanta grandeza,y de c tro orden,no le puede re Ai 
tu/r con cofa alguna. Los rheolegosdizenen la 
materia de reftitucion, que el daño hecho en los 
bienes nacuraleS)no fe puede reftitu) r conloa bic 
nes temporales,y con riquezas. Lomo fia vno le 
hírteiíc nenia cara,o en vn brago,o .e quitallen la 
vida, eAe daño natural no le puede reititujr, ni 
áy obligación dercAituyile concola *it uza¿p< f 
íit maatxcílente,y dema» «xceierte oeoeu y ce 
fuerte quejas riquezas, no pueden equiuater a 
bien tan grande • De la milma tuerte fi^eiie de* 
tó  en pue Aro propofito,que cj Pica de iaxsUigioa
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es muy excelente,y Jema* excelente orden, por 
Joquat 00 fe pi’t 'if  , ni dtüf retUtuyr con bienes 
t;mi>oia?es,qúe fon de oiro orde inferior. De lo 
qual lereíponde fácilmente a la re c a d e  dudar, 
con todas ia* cofas que trac en ella*

Todauia queda diftkuhad del queyaesreli* 
giofo profv'il^jy per fraude,v engsfi6,o por vio
lencia ie i rpid^n que 00 ffca rebgiofo, v fe fin,?«* 
de U religaos- La ditncuitad es, fi ay oNi jacten 
de fetfcuu; rk a el a'gun* cofa,y que íe ¡e ha de re 
lhtuyr.

A eífa dificultad f? ha de refpOnder, confor
ma a lo dirh >en ia du ia paitada, que ay obliga* 
c:on detellutiyrlfi alguna coía, li le fac?rcri por 
* JoknC!2 , y k  tienen fuera de la religión con ia 
tmí na violencia^ticneu obligación de quijar la 
violencia,y balite ríe a la reugioncun eííc^lo, y 
por 10 10& los ».a runos pofsiOUs* De tuerte que 
bueUta ai nr.iknoüien de hrenglón qae tenia an 
tes Si íe úcaron iíe !a religión con fraude, y con 
engirió, tienen obligación a defengañarle 5 de* 
a^rlc la verds i , y piocurar per toda* las vus j  
carneros posibles tle nohierle ai tftadorthgio- 
fo.quancío el r.o qMrtrfííjttftdi ian obligacíonde 
acudir a los Preladas para que flor el ton camino 
f« boluieífe a fu cita lorehgioío- Eíla csiarertt- 
tJcion , que los tales pueden, y deuen hacer con 
e 1 reiigiofo,que facaron de ia religión* El tal bic 
qur le quitaron no íe puede, ni dcue reítituyrcó 
dineros por fer tai y can grande, y deotioorden 
firpenor.' *
- En ¡a (¿gomia parte de efia dificultad fe hade 

tratar, que Obligación aya de rethtuyr a el coa- 
tiento,quartdo le quuaronel mancebo,que tenia 
propohto firme de fer religicfo,y co fraude y en
gaño le quitaron ei propofito , y el tal mancebo, 
que tenia el propofito era vtil y prouechoío para 
el<onuento,y para U religión. La dificultad es, 
fien el tal cafo ay obligación de rethtucion. El 
cafo es , íi vn moqo fue (fe cathedratico de vna 
Vruuettidad , y tuuicfle buen (alano , o fi fuerte 
muy hábil, y \ uiefíe efperá^a de q ioferia ,fí en 
elle caioauru obhgació de leíhtuyrel daño he
cho al* reí igió.E fia dificultad procede de aquel 
que esíe¿tar,y no ha tomado ei habito, y que tic 
nc propofito firme de entrañe t ehgiofo temado 
el habito. También protede de aquel, que es ya 
nouic!0,ylc hazenque dexe el haoitO,y nobaga 
pFotcísioo,y cito le petfuaden por fraude y por 
en¿tño,o por violencia* Parece que no ay obli
garon aiguna d: refiituyr ael conuento , 0 1 la 
rJigion.L.* razón de dudares, porque el ccinuen 
to,o ia rel'gton no tiene derecho ninguno de ju- 
Jiricua el taimado tan hábil, como queda pinta- * 
cít,ni ames que tome el habito,nidefpues. Por- 
q ie no parece po. niagun cammo, qoe tenga de
recho de jufticuconiütatiuaa la tai pcrfona>al a 
los bienes que pueden venir con la rmfma perfo* f 
na*Luego en el cafo puerto no ay obligación nin t 
gunadereftituyral conuento, porque tanfolamé 
toay obligación de rertituyracl cóuenio, quan- 
uo (e peca contra el mifrooconueatoipecaiocon 
tra ¡a v ireud de jufticu coomtatiua,como fe dize 
en la materia y tratado de re ftunció. Con fu ir.afe 
muy en particular en nueftro cafo,porque a el fe* 
slar que tiene propofito firme de tomar el habí* 
to,ocnorden al nouic 10,4 y* ka tomado clhabi-

to, cingo derec ho tiene de ju/Kci* ron? utauua <1 
conuento, o Ja religión, porque no es rtíÍ£Íoío 
fuyo,pucs no esproteífo« Y mucho menos tiene 
derecho aiosbienesque fe conügoen a eí rgí Lúe 
go no tiene obligació el que le. un pide a jefiiruy r 
alguna ccía* ~ -
t A eíU dificultad fe refpondc , q je efte tal qut 
con trau le,o engaño períua JiuTc a algún marre 
bo de C| UA lidadss kmtjantes , que «o lomafk- el 
hai'itG,.' que le dexaíle,tendría coliga* icnije ha 
zer icitítücion al conuento, y a Ja rth/ton. fn  
cu o conuxenen comunmente lo* Doétorc ,tcomo 
queda trabado arrit>a en la hegúda parte de la Su- 
ma,en el tratado oílauo dejurti^ia comutatiua. * 
La razón es*porque ia religión ti me derecho de 
)uíbcucotn<jrattua a que no le iinpraan perenes 
do , o por violencia al quequifiere íer rcligiofo# 
Aunque íeaalsi,quc no tieae derecho de /utticia 
alque quiere íer nou.cio , oqueyaloes. Luego 
ay obligado de rc/htoció.Confirmáis,porque al 
que le impiden la iimofna por fraude, o v ¡ciencia 
ay obligación de rertuuyríe , poique aunque es 
verdad,que no tiene derecho de juiucia cotnuta- 
tiuaa Jalimofna,tieae derechode Ja tai;urtrcK. a 
que no íe la impidan con fraude y Violencia-Lúe- 
go lo naifmofera en nueilrocafo, porq es la mif- 

razan. De fuerte que el tai que impidió por al 
gunos de cílos caminos ,al que quería tomar el 
habito,o ai que ei a ya nouicto , tiene obligación 
de r^itituyr alconuento,poT lo uienosdcícuganá 
dolé,o quitando la violencia que auta pucíto#pa
r.i que no fuerte religioío. Porque ertaitquIltua 
auúhícho al coouenco,y ai si por lo menos hada 
rcrtituv ral conuento,haz iendotrta ddigenti»,/ 
poniéndole en el citado de libertad,que antes r< 
f'ia.V cito ha de hazcrcon todas U$ vera» pofsw 
bles,para que fea la relfitucton quai deueiec«

La dificultad es, ri tendrá el que aln impidió 
obligación a reíhtu) ralcoimentu los bienesqut 
podía auer del trt (e¿!ar,o nouicio. ComOeu el 
exemplo de la cathedra/^ue tema (alano,o podía 
tener,por fer el tan hábil,olí ay cbligaaondare 
fiituy r los bienes,que podiun v enu  ̂la itj.gion, 
por via del tal mo^o,cotno íi tuuietfs legitima,o 
otra hazienda femejante quepudieile berrdarel 
conuento,oei la pudicffe msntUr* De todo ctí o 
puede auerdifhtuUad.Larszoo de dtoar ev,por 
que la religión no tcma,m tiene cerceno ningu
no de juihciaa lo  ̂bienescel feglar, m a ios bie
nes del aoujcio,que no es pa * e de la comunidad« 
Luego aunque ka -fsi, que le ay an impedido e l . 
taimólo que no lea nouicio , o que noprofefie, 
no ay obligación de icítituyr los tales bienes« 
Connrmaíc, porque aunque tuerte afu que tuuief- 
íc (alano dealguracathedia,Uqual pudieíle leer 
íl;ndonouicio,ei falano no eradei conuento,por
r.o fer el noutcio reltgioío, y parte del conuento« 
Luego no cenia el conuento derechode juíticisa 
el tauaLno,y por configuíente no ay obligado 
de reílitu) r el tal falano al conuento. Porq Tola- 
mete ay obligación de reíhtuyr, quando fe bazo * 
contra la virtu4 de jufhciacomutatuiaXófirma- 
fe lo fegundojpor^ fi el nouicio dexara de leeros 
dexara lacathedra,y el falano,no tena obhgacü 
derertituyralcóuento- Luego menos la tedra e l ' 
que kimpide con engaño y con violécia. Por
que quádo el priocipalique es ei miímo nouicio,
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no tiene obligación de reflituyr, mero» li  tendrá 
clqueleimpule.Eftepuntoquantoa teda» eftas 
snaner as-de b'Krx», que berro» f  ueftc t r  tfta dif* 
fíeultades bien dtifícil» y puede acrntccit algu* 
ñas vcze$,uor lo qual ct rece llano tabee U refolu 
Cien le l i l í  punto.

A efta diffícultad mi parecer es, que el que ¡no 
pidiefie de 1» manera dicha el talfcglar » que no 
feanouiuo»oael ncuicio,qucno hagaptcfefsió» 
tiene obligación de refr ituy r » el coru«nto el da* 
boque le biao,y conforme al modo y rrtrerade 
l&quantidaden que le hizo daño. En eftarelolu* 
cion condenen todo» los Dc&orcs. La razone»
Ja mifrna»porquc el que petíuade a veo con toga 
áo y mentira,o con violencia>que no de la iunof* 
o» a otra,no fojamente efta obligado a quitar U 
violencia,)' el engaño,fíno también tiene obliga  ̂
cion de reftituyr la hmofna que le impidió , y 3 
le quito por aquel camino» Luego lo tniimo lera 
ennueftio cafo» porque e» la rmfmarazón. Porrj 
aúi como no tema derecho de jufticia a la linoi* 
n a»fino a que no fe la quita fíen por fraude y en* 
gaño,af»i también en nueftro cafo no tema el cr
uento derecho de jufhcia a aquellos bienes,pero 
teníale aquende lo» quita (Ten por fraude y ea- 
gaño.Pero lodiffícultoio (»»declararen particu 
lar lo que fe ha de reftituyr, y el modo como fe 
deucieuituyi. fcfto fe hadedeclartf cnpatúcu* 
lar de toda» edisc^fu» El que quería tomar el 
habito,o e 1 que era nouicio,era vn mo$o rico,del 
qual podía el cooueoroadquirir alguno» bienes, 
y es cofa muy aparéte,q«e íí llegara a hazer pro- 
Íííiió j los vuifradelral nouicio,o mavcebo.En 
el tal cafo la rcftitucionfc hade hazer al alcediio 
délos hobreadUereto^que entendiefícn cofas fe 
{nejantes,y conforme a la potencia en que eftaua 
cí>g» bienes pataier del conuento, y no de otra 
manera. En el tratado de rcftitucion y a citado fe 
fuete dczir» que quando vno con malicia derru
ye los panes,ciUn (embrados» tiene obligación 
a reftituy rio* conforme a la potencia en eftaua 
en el c¿po»y conforme a lo» peligre» que podun 
tener. De fuerte que no tiene obligación de re fti 
tuyrenteramente el trigo,com oitya eftuuiera 
cogido,fino conforire a como eAtoa en el capo» 
y (egun la potencia q te <u» mas» o menos cerra* 
na,y cófíderando ios pehgios» que podía auerde 
perderle, o deftruyrie Con alguna repellad,o pie« 
dra» o de otra qualquicra manera. De la miíma 
fuerte fe deuedtzirennueftrG propofíto. Por6 
fe ha de conñderar»^ el mancebo que tenia el tal 
propofíto fírme fe pedia mudar,auque no le vuíe 
ran impedido »y podnadexar de lerreligíofo. 
Dífpues de 1erreügiofo podía fer,que aunqfuef. ' 
fe muy rico,y tuuieííe mucho» bienes» no quinef ' 
fe mandar cofa alguna a el conuento. Y Jomifmo 
eadeípuesdefer nouicio. Todo efto fe ha de mí» 
rar y confíderar mu y bien para ver e 1 derecho pr o 
ácimo,o remoto que tenía el conuento,y confíde * 
rar laaffícionque tenia ala religión para man* 
darle femejantes biene». Todas ella»cofas, y  
otras que conciernen con citas,fe han de mirar pa 
ra ver la rsftitució de eftos bienes,que tiene obli 
{ación de hazer el que impidió a el feme jante 
con engaño y violencia,y le kcodc Ureligion# J 
En orden al falario déla cathedra que podíate« 
Mr en Ja religión* Qiyodotlque quena tomar
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el habito,c el nouicio no tenia cathedra, ni fala« 
tío della, pero pedíala tener per íerun habd,y 
dv'flOihafe de ir irar para lartfUuticr* a  peita* 
cía que tenia,y la proximidad que tcua para te* 
reda,y también la voluntad qua pooia tener ne , 
dar el tal falario a ti conuento mientas fue fita 
ncuicío.Poique de fpL.es de ptcícfk, luego dire* 
tno» del que impidió de efla manera*» cen o ha tío 
refutuy r cj falario,que yatenía el prc fcfio, y que 
derecho tiene la religión. En loque toca »1 coui 
cío,que nene falario, ootros frutes í«m\ jantes, 
lambiente ha detener atención a toda» eftasco- 
fupira loque toca a Ja rcftitucion de ef toabie* 
ne»,o otros frmejantesde aquel que impide y Ja* 
cael nouicio con fraude y vickncia oelardí* 
gion.Porqiie como queda dicho la reí gionter u  
derecho de jufticia a que no Je factftenei tal ro* 
uicio por fraude y vícJcna*; y aÍM*y cbhgscíd 
de nftuucion.Detono lo qual*? re*pende taca
mente a las razones de dudar , que fe han puefto 
arriba en ellas dudas.Aunque el toruento no té* 
ga derecho de juíluucom uutu* a cfto*uenfs, 
tiene derecho d» la imfma jufticia para que no íe 
los impiJunpor engaño y vioDrcu, como cqcI 
excmplo pueíto de i» limofba.

También podría tuer diffícultad,de 1c quetcf*
Ct a Ja doiff de vea ¿Oí zeda , odt oír» qualquie« ... 
ramuger,q tiene propouro firme tíe Itr icfígto* 
faen algún corurnte,) hi de U-¿ el dote al t&ico 
uento^enquátidad de mil ducado»»,gura per* 
fona por fraude y cng6ño,o por v íc lencu la im* 
píuc,que ro tome el habito en el tal conuento,fí 
Ja talperfonatendra obligación de reiVituyr »1 
conuento aquello» mil ducados, que le impidió, 
querecibieíle de aquella muger.La razón de du
dar,para que tenga obligación de reiwtuctüíi es» 
porque el conuento, aunque r.o tenia dertcno de ’ 
jullicu comutatiua a Ja dote,tema dt recto de ya 
Atcía comutatiuaaque no Je urpidicAencófr^u 
de y engaño la dote. Luego obligación tiene de 
juíticia comut«uua el que impide» a rtihtuvr 
aquellos mil ducadesa que tenia ocrcclio media 
te JanouKu,oíaque auu de Ur yeiigio.t. Por el 
contrario hsze que aquellos mil ducados fe den < 
al conuento para fuAeotode la religitía. Y en 
cafo que no entre en ¡aithgicru>oLíuAentan. 
Luego no ay obligación de rethtuy rcofaalguna 
alconuinto.

A eA&díFficuItadfercfooed^que todo aque* 
Hoque de fadete podía venir aicóuemo de apro* 
uechamiento»facadoeifuil;eoto ay ooligacióda 
reftituyr « conformealodicho,conbderandola 
potencia próxima, o remota que tiene el conuen* 
to»en orden al aprouechamicnto. De fuerte qut 
no ay obligado dreftiruyrtodaladate»coir.oc& 
uence la razón hecha por la parte contraria Pero 
ay obligación de reftituyr alg„ si «lucdno debo* 
bies diicretosiy que lepan del mencUcr, como lo - 
conuence la razón hecha ai pnucipioy que fe ha 
traydo vezes*

J-ovltimo qutntoaeftofe diputa delreltgio i 
*0 ya profe flo »que esprouechofo a el conuento, 
en lo que toca a Jos bienes tempoiales. Co* 
mo en el ejemplo pueftoeocl tchgiofo cathe* 
dratico,que tiene ulano por la cathedra , o en 
otro Teligiofo que con fu habilidad » que fueae 
dtvtilidad» y pro aecho temporal para al con* „

uento,

* /



DcIcíUdodelosR̂ Iiglafbsencomun;
usiit», fiel qoe faca tlealreiigiofo del conuetft* 
io, o de le religión con fraude>o violencia tiene 
obligación a redituyra el conuento, o a la reli* 
gtoneldaño que le hese en lo$ bienes témpora* 
lea . La razón de d u dtrti, porque el comento 
no rene derecho de )urtiria*aquel¡osoítnes:por 
que no puede tener derecho ninguno,fino es me 
du*nceliel¡gicíb,Y ael religioío tiene derecho 
por la reUgion,y uo derecho de jufticia enmata* 
tiua* Porque ella es la diferencia qqe ay er::re el 
religtoíoj y el efclauo, que en orden a el efclauo 
tiene el Tenor derecho de jufócu^omutatiua* 
porq es Tuyo,pero en orde ael religíofo no tiene 
derecho de jufticia comutatiua. Luego no ay obli 
gacion de rertituyr cota alguna* el Cmuento. 
Confirma, e.potque fi el re iigioío profe fio no qui 
fitíí- leer Íac*lhedrs,o hacer o tus cofas, por las 
quaie* girmia hazieíida,no tendría obligaciona 
retí ituyr. Porqué idamente pecana contraía re* 

o contra la obediencia, y no contra laju* 
íUcu coípuutiua. Luego tampoco til ara obliga 
do a relhtucionde(U»cofasteIquelo iaco de Ja 
religión con sagaño, y violencia» Porque fi el 
mif'-io reiigiofo no tiene obltgació de rertituyr, 
menos la cendra el que le peituade que Te Taiga 
con en gaño,o Jo Jaca con v i oí en cu, o tuerca. £  i  
cftadiraculcad Te hade con liderar, que el faliríe 
el rciigioto,fino es coa juila caufa,üeafpre es pe* 
c*itf>y gratmfsimo.y eiUdsTcomuJgtdo,comodi 
jemos defpues.Pero podríalo hazer có juila cau* 
ftjtóíno fi le perTuaiieilen, y le mautelíen a paf* 
farftft'ocra religión mas ertrecha y de mayor fad* 
tildad» fin efts cafo no ay dada ninguna, que e! 
nop;cai*iquitn Te Jopetfuadecon buenas y fan* 
tac razones«Por loqualnoay obligaciaeneJ tal 
caTo de rertituyr al conuento cofa alguna, aun* 
que el religíofo fueííe prouechoTo* La razón es 
ciara,porque en eftc ctlsfta ay obligación de re* 
ftuuyr por razón de la cofa recebida, porquero 
recibe na< â,ni tampocoefta o b lijid o areteu jt 
por el otro titulo de rertitucion, por la obra injuL*
Jila quejaba o >por que fu« julta,y ían&a.'Luego no 
tiene obligación de rertitucion alguna. Ladiffi* 
cuitad procede,quando fe Jale contra razón,y co
tí a religi^o ŷ el que fe Taca", fe fac¿ con inga ño, o 
p o r fu e r^  , u ^

DÍgolqptímero,q quando el mifroo religioío 
jproiiec^qibal conuento fe faherte contra razón, 
y,contra religión,peto faleíe libremente, no ten* 
dru obligación de rertituyr cofa alguna alcon* 
uento d a tajario déla catbedra,o de otros bie
nes temporales,que pierde por falirfe*Enerto cS 
menea comunmente los Do&ores. La tazón tfti 
clara,porque el tal religioso tan folamtnie peca 
faíiendofe contra IarehgÍon,y contra la obedien 
cia» Luego no efia obligado a rertituyr. Porque 
el pecado contra la religión,o contra la obfdien* 
cía no obliga a rertitucion alguna» Confitmafc, 
porque el tal religíofo folamente eftsua obliga« 
doaleerlacathtdrs,y anola dexar por lareli*, 
glon y obediencia tan tolsmeotfe. Luego de&ao- 
doia,y nolaleyendo , fo lamenté peca contra la 
obediencia,y religión, y configuientemente no  ̂
teedraobligación dereftituyr al conuento, ni t 

* la religión por la razón ya dicha* ,
Acerca de efto queda t odaui a diffi cuitad, pot* 

que parece que el coaucato tenia derecho de ju*

ftteia a ellos bienes^coroc fo Henea todos los ble 
nesgue tune,y pofleeei religioío para fu vfocó 
Itcencia'del Prelauo* Luego en el cafo puerto,el 
proprio religiofo tendea obligación de rertituyf 
en la manera,y modo pofsible.Declaremoseifcr, 
fi el religioTo defperdicuííe los bienes, o rique* 
zasque tiene para Tu vfo, tendría obligación da 
b?lderlas a el conuento, en la manera pofiible, 
poreUderecho,v dominioque tiene el conuento 
de los talas bienes  ̂ Lo milmo feria del derecho 
de jufticia quetuuiefíe el religíofo a algunos bit 
nes,y los defperdiciafie,y por Ja mifma rasó.Lúa 
goen cafo que fe falga del conuento9y dexe la ca 
Hiedra,y el falario deuidoa ella peca contra el da 
recho de jufticia que tiene el conuento, y tendrá 
obligación derertituyr» .  ̂ > . . .

A  efto fe refponde,que ay gran difTertncía en* 
trelos bienes que ya tiene adquiridos Hreligto* 
fo*y los bienes que noeftanadquindos, fino que 
ios ha deadqutrlr con fu ingenio y mduftria,y |# 
yendo lacathedra,o haziendo otra femejante o* 
bra. Porque Jos primeros bienes' fon del cOnuen* 
to, yeldominiodellos tiane el conuento. Por* 
que ej tal dominio no pueda ertat en el rehgroíb, 
por ertar inhábil por el voto de Ja pobreda. Yau« 
que es'Verdad,que elreligiofo particular los tic* 
ne aplicados can iiccciadeJ Prelado,para fu vfo» 
y  el es el que fe aprouacha de/los, con codo e/To 
el conuento tieneel dominio de i ios,y puedan va 
oir en vfo,y prouecho del conuento, o por faltar 
ti religíofo,o también,porque por juftascaufas,jr 
razonables los puede el Prelado aplicar ael vio  
de la:commumdad» Y a(si tiene derecho de jurti*
Cía Cdnimutatiua.Pot lo quat el religíofo que ha 
ze daños el conuento «n fe enejantes bienes, peca 
comra jurtictacommutattua,y configu ten temen 
te tiene Obligación de rertituyrto la manera pof« 
fiblea el ccmiento/ conforme a lo que queda di*
Cao arriba« Pero en lo que tocaaJos bienes feg&' 
dos, no tiene derecho el camrmto de jufticia có* 
mutatiua, porque no los pofiesel religioío,ni tía 
ne obligación de jufticia commutatiua aadqui* 
tirios,fino tan ralamente da religión, y por fueri 
(a y virtud da la obediencia. Por la qualel dere
cho del conuento,no es de jurtkia comutanua,fi 
no mediante la religión y obediencia,y afti no ly  
Obligación 4c reftituyrle ninguna «ofa alconuan 
to,ao<no la ay en los primeros bienes» De etta dií* 
ferencia que as muy clara fe Tuelta fácilmente la 
diffícultad puerta* ,,t.  ̂ . , t ,
- D igo lo Tegundo, que el que coa engaño, a  
fraude, o violencia facode la religión a ci tal re» 
ligioTo proferto,que era de fruto, y prouecbo pa 
rala religión, tiene obligación de rertituyr a e l 
conuento,en la manera y modo pofsible, el daño 
que hizo al conuento en los bienes temporales« 
Eftoenfeñan comunmente todos los Do&orct;

. La  razón es la ordinaria, porque la religioo tenia 
«derecho de jurticía comutatiua a qut no,le impi* 

die(Ten,m qui tallen el tal bien con fraude y enga 
. ño,comoenelex«mploquehemostraydode Ja 

ltmo(na»Luego ay obligación de rertituyr el tal 
daño. Porque el peccsdo contra Ja virtud de juftt 
cia comutatiua,que caufa defigualdad obliga a re 
rtitucíon,y a/eduzir aquella defigualdad a igual 
dad.Perodeuerertituyr mu,o menos conforma 
a la potencia $  tenia ea orden a aquellos bienes«*

1 a Por



1 f */13T i Fray diedro de IcdcGnàir
f i r  )t vm e«th«4 vt>y yutelctinut«
! •  aftualm&e ( « ú 4a el islario ,aotra prautek# 
feme|aatc>esd cal cafóla patencia es a a  
na yceranaa f#r laqual tiene ebUgacien ala 
r?itnu*ie»,coaf#rn>ea cftadiípafición, <wm «1 
que defcuydle les tugas,que eftan ya ve amas» 
y cercanas a la liega,tiene obligación de reíhtuyr 
confuiré a la difpeficien,y a&uahdad que tienen 
las laifoin* faitea La miíroe íe hade platicar qu¿ 
4 a el religiníe era artifcce, y fe cxercitaua en alga 
artera» Labial gamauadineros para el cennentofc 
a para la religión,# íi la aprouecbaua en caita de 
precia y v*)ar.£l exemple ctfi fuelle vna pnma 
ef&cial 4e flacura,# 4 c laaréar, y apreuechade al 
cpnueiua en cafas 4 e precia ,en el ul cafe aúna 
•btigacmn 4 e reftituy r,cnnfermea U tal diíynü*

A la razan 4 e 4 u4 aríe refpande, que ano que es
verdad que el ceauento «a tiene derecha de jufti 
cu a aquella* bienes,halla q el religioGa, median 
te fu diligencia,las adquiere,# la qual diligencia 
filamente tiene ebhgacie*,m«dianté la religión, 
y obediencia, pera tiene el canuenen derecha da 
jufticiacemutttiuaa q na le Taquen el tal veltgtn 
fo de iacafa,y r elidían can engata , y vieJencu* 
hnaieisdncentracfte derecho de fufocia cantuta» 
tiuí,t]uc tiene el cerniente« Lúe ge cace laadliga 
c*on t reílmiyr al canuenta,y religmaeile detru 
mc/uo q k dier# A lacanfirmaua fe rcfpaade,q 
fiel tmíino religio/e prefede, no quiíiedaleer la 
tstlie^rt,oli^i ctttt abras y diligencias, can q 
fe adquiere el Talarte , y a tras bienes temporalea, 
na eraría obligado a feílituyr.Por^ el caí reJigm 
fa no txeae obligación de juftictacomucatiuaa ha 
acr ellas diligencias,lina de rebgtaa, y abedien- 
cía Y afu el cennento, y la religión en orden a el 
na tiene derecha de jufttcu cnanutatnu* Pac la 
qual na ay obligacien de reilitüctaa.Metalas que 
le Tacan# aelreligtafa par «ugaho,y fuer$a,y&t* 
tan caufa de que na bine líe las tales diligencié 
«O fauar dd conuenta,pecaran cantea juflicia cü 
muutiua. Y elcanueaca teoiaderechade piiltcia 
camutascua, en arden a ellas para que na le eftar* 
naden aquellas bienes par engaña y vialecia De 
fuerte,que na «ala nuftnac afee del tmfme teligía 
¿•»ydelaeque !e Tacaran par el tal moda.El exé» 
pío es muy fací! en laque taca al que Impide la Ii 
nafta par engata y violencia En el qual cafa,el 
gue aura de dar is Juncina na ueae-abíigattan de 
jufhcia comutatiut a baluerla a dar, qtianda vna 
vc¿ le imptdierd per alguno de aquellas madas, 
y los que impidieron lata! ii mofas tienen ebhga* 
cioa de juíhcia comutariuaareftittfyr la Iunaina* 
L)e lo qual fe iigue^ para hazer e(U reíhtució,an 
** media defpiaparcionada el que han vfada hl 
guuas3quanda ha impedido a atros, que na fcan 
rehgiofos , y es tamar ellas el habita del mifma 
«anuente,y religión, Tiendo de las «mimas quak» 
•dades,y tan prouecbafas Elexemplaes, vnoial- 
pidia a vn habré muy hábil,y ̂  pedia fer mucho, 
y de mucha prouecha en la religión, sñed las bte 
•es téporalesjcen las letras, acan «tras qual id a* 
des,el que imp idtees de la mifma habilidad,y tie 
ne las mifmasquahdades,y puede 4r de tata pro* 
uecho «amad aire,que fe falta par fu perfuaíi#, 
cantrarazon yjufticu £ntraadafe el en taréis 
gian,q tiene proporcionadas quahdadesjie pare»

ce qua euanplif ja.Lararones, parqoeen e] sai da
fa bucine ai ceno et e,y sbreligier tan giade bte, 
y igual bten , y de tanta picueche, e» lo tempo* 
ral carne el que te quite Ltiege (erafufncicnte 
refhtucion De teda erta fedirà mas en partici!« 
lar cn el cap «culo que iè Eguc* 1

O p V I Defascofcsy condidones que 
( fo n neceflariis para (et nouicio,y entrar 

enlareljgion.

D E fa que utà 4 U iéRrtnd iejlt rapita-
UtràuS Th$m j/t$dosfMidifc$fml9S 
en el lugtr rttdJé̂ cn et 
j  enètrésmneUs Denefe «/-

h et tir /¡uè U rcl$it4rt e seftéd* mài perfeàn̂ que d 
fer Cbrtjhdn* YesfetChrtjUdno que Cdtntetd par 
il cdmmeield ferfeann. Ldgrdaû udnftludy 
U ChrtfttàttddÀ esytid perfeanngrdndeienéturs 
te\dm Serqu e Ufee que héZf* y*o ycrdàdern €ht$ 
fittilo ferfiuend U ndtHTdle\d <Ulb$mircmbl e fi 4 
in de ld religioni es perfetto** di U mtfm* CbrtfitS 
¿ài Pnt In qttàlpurè tnttdt yftnen rehgtnn 0 
nnuutn enUmtfms rei trionfo» tjecejfdndsulgm» 
tids cnfdsj dlguìidS cnniuso*Ksrtquijius0 netejf 
fàriàŝ djstudiurdlesytnmnicÀereihopéfittMà ,jf 
Ecclcjìdflnn Efits eiueceffdrmduUràrUs, pstm 
el eumpltmtetnde ld Ànftrtnddt dquellns 9m q*u* 
un tntrdrtn U r eltgtnn* :

 ̂ J Ì  i s i A
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P Ailnera cancluflén, el que ha de entrar 
enlareligieo,y hadefernauicia,©« ne» 
ceffina que tengs buen naturai,y ĉanva 
dada para lareligian, y para que pueda 

caimnat e 1 canuta de la pcffecian , y fina trend 
ut naturai,fera pccadamerlaireceblrU,y quecn» 
tre en la reiigiant En eftsccncUfion, que esfun. 
d amene al han de ennuemr todas Ini DdAoiCt« 
Prueuafe c lari mente , par que el que kade entrar 
et larehgianhadetener aptitud para la tal teli» 
gion Luega finn la tiene fallale Vna ¿èndician 
naturai,y parcanfìguienteferapecadò martaire» 
debir a la tal rtligian fc me ¡ante perfana Eflafe 
enneade conferme ala religioso el/sbit o que 
toma Perque differente difpafìcmnj y qualidad 
es neceflaru en vnareligian,que no en etra, y en 
el habita del chnm, que no en el habno de rell* 
gioiolegn Deuefeaduertir mucho alapnncipai 

ualtdad,que es el juyztn y el afsienta del enten« 
irniente Par que lina tuuietfr tanto de effe Gè * 

eia pecadn, y graue el rtcebnr femejante perfona 
nlareliginn Algunas vezesha acontecido rece* 
èir alguna perfona a el eftado de la religione 
quena tiene tantnarsientneneljuyzlo, y dèi* 
ta nacer gtandes difficnhades , en la nufma 
ichgion • re mtimn he viftaea ciertareltgioa 
tecebir vna peffana para el liabit« , per tener 
hacienda , vicocr t*n poca afsientnenel iny» 
zia , que tue neceflane defpues quitarle el 
àabu# « Pqrque sua la Dn£h[ua Chnfkana,
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Ì" inci«Mii«M€iinfittirf pata fakerlas. Taaa 
ien fe badeaduertir, que e i iasrehgiancs, que 

prafedatlltt^ y par ocularmente caaueftra 
rcli(iH»« la gualcì v fa común e«,qne ttiti et 
Cudiea, y a talas dan dindi», la* que fan de ti 
chara,ay ebligaciengriUe de turar el taleata 4 
tienen, quefe* par la meaas sadcrtla » y quq 
scafa taf acidad f ara pcrcebtr la que ca The«*«* 
|i»if Artea Parque de atra auaera viuen can 
fraadifgufla»y cania naie f uedé emp fcar taci 
a (India, pierdiea mucha tiempa, y diuiertenfe a 
acra« caías,que aa fan de rehgtaa* Efta tafean 
tanfcicncia, ydeueaadaertireaellalat qualaa 
vecihaat farine ca aerai religiaacs,suaqucfess 
Aa alludi«» y la profettea, fuetealasemplear ea 
atrasoxarmeios, y ci muy bita keche, paca aa 
aienea capacidad f ara eftudiar» Oe la qual a# le 
fuede deair aiti en parrt«ular»parque ella lift« 
fata lai q ae ita taa iruelligentesr ceaia Jas reü* 
f  ivlatrai rectkea a la reli|i«n lambita ttdtue 
adu€rsir,que lai quahdade* naturate* dei cuerpa 
antean muy malas,ni ayanatabie deformidad ea 
al ctttrpasparque Instale« teliginfoapiiactpalmé 
ae qat la ha de (et del ck#ra>kaa de fcr minierei 
del altar,y afsiet ceaucaieate, y t*ec fif na ]ue 
aa tanga* aatable deformidad Parque la laicità 
c«a mucha acuerdo, yefp ntu deicida»na qui»
«• que lai miniflrn* del aitar rengan nataklc de« 
fnrmidad Ni cicaiacaaucaience que la deietha» 
da y duerni dei muada fe airean a Di»s,y fo 
neeika fare religiafa ctofagrano al «ulta diurna» 
Lat refig»nf«$ legos«* accettarla que tef sn fuer 
ya* y buena tnclinaciao para fcrutr ai caaucata» 
jr a U relifiaa,y ed» e$ la pnacipal que ie nt da 
mirar para reeekulai» perqte fe kaa da dediaar a 
«ft«,cnmn duernas abaxuftratanda da fu prnfef« 
fina Pera aun fera que aa fcaa muy disformes 
para rccebirIosa la reitgtan, yquenafeaa muy 
lacas de camplextna, y muydektl a, de fuerte 
que aapucdaa cumplir cea fu inilit-tn, y «na la 
abtigacianjque tienen de traks)at E il a queda di 
cha kreuemeate,quanta a lai candicianei,y qua 
Jidadei naturale!,que fa deué hallar en el que ha 
de fev relie tefe El mifma que quiere «aeraren iq 
ielifien deue aduemt teda efta,y miras ea tila, 
para que fu entrada fea como deue fer.

Sexuada cenciuíian Seguel derecha Ecclefta’ 
fttaa patinan cacnun algunas candicianca faa 
necclanii para entrar ea U rehuían,fia lai qua« 
lea ninguna deue fer admitida fitta cnncluíioa 
fe prueua del derecka,y eicnma catre tadaa las 
Oslares Parque en el dereckn camun fe panen 
algunaicandicionesneccdanaipaia antear en la 
religión,y erta» íeaxphcanen el capitula a laa 
que romanci habita» Luega necedana es Tegua 
al dtrecke guardar las talca candidane«, y na ta 
cekir a ninguna, fina es conferme a ellas» Erta* 
candidane« es nece(Tarja declararla* para que ta 
daslaaíepan l a primera es,que fea libre, kij«da 
p adre» tibie» La fegunda,que aa fea cafado coa» 
fumada «ummama* La tercera,que nafeapra» 
feflode atrareUgiaa,detaqual na pueda pattar* 
fe a la retif ion *a que quiere temar el kakita *La 
quarta, que no tenga enfermedades mcepatiklta 
can la regia,y cnnifcitucienes’-ie Ureligían dan« 
de ha de entrar La quinta,̂  na tega deudas gran 
de« q Uichftto na pueda pagar» biU»Cfad¡ciq»

cíes fan la» ca nnne« qudléprapanen»! quequsc* 
re camarel habita,y líazer pr< teísmo etra panen 
les ün#sres,y es,que nt fea Hermaphrodita,da 
la qtial derem sdtípues 

Acercada la primera candi cían fe deueaduer» 
ttr,queet caía muy jutta.y razo<ubk,quec! »ue 
na es hija de padres libres no pueda ter rcligia* 
fa,ni pueda fer de la religión La razan es,por que 
lina es hila de padres libres, tampoco el es libre»
Y  ahitendraibtigacinnaferuirafu Tenor, y (et 

t de fu feñor, el y cada» fus dbras Luega an pue» 
de ea ninguna manera entregar ettul nenie ala 
religión, y que tedas fus obras lean della Can« 
£rm «fe,porque el cafado par matrimonio con fu 
mada,qû ea totalmente d- U muger, na puede 
ferre!igtofn,ni entregare totalmente 1 la reli« 
fian,ce ne lu~gn diremss,Mrque ya ci rodo de 
Lmuger Lueg#lomi'<n>fera d lefdaue, y hi 
)• deleiclauo* parquee«lamifma rasenqjanrs 
sella De lo que roe« «I matrimonio,y al entrar 
ea la religión aduiertafe, que aunque ei verdad, 
q je ella epo Jicinn es do derecha pofinun, y fa 
declara en el,t o realidad de verdades canítcifl 
de derecha natural, y escama impedimenta del 
derecha «atura 1,4« fuerte, que afs'cnmael nnpt 
dt menta de ca ífaogumidul en el primer grado, 
es de derecha natural, «fu cambien ella csadicil 
ea de derecha natural requiíita,y aecettariapara 
entraren lareligian,par la rasan ya hecha Ver* 
dad es, que ella declaréis, y cama caatiraud* 
pncelderechb nañetua.

La difnculiad es íi el cannenta puede recekir 
ala retlgian va «<cl auatfabtendo queca eíclaun» 
da fuerte que tfprnfefsinn fea viliii Leras« da 
dudar ««iparque fi vna fe cafatte con v na muges 
cidana»fahienda q «e la es, fena valida el matri» 
manta,cama le dtse en la mpterta, y tratada da 
nutnmaain i uega la mirma ferade la prafef» 
fian Parqneaisicamtpnrlapmfclsian fe entre« 
gavosperfonaalcanuenra, afsitambién pnrel 
matrtmaainfchaseentregade loa cuerpea del« 
quellaa que fe cafan*

A eíla dificultad fe ha de refp*nder,q«eaudk4 
que lasrtligiafaafupiettcn el MKdef«Aa de latf« 
clautaia,naftnavetdaieraU prtfefsmn Bacila 
aanuitnea cadas las DtAtrcs, y cttt declara el 
derecha» L< f*ton es,parque el eflaC# del rcltgin 
fa,y del vaca de la prafofuon,#« lu naturaleza re 
pugna can la efclauonis Porq ie el religiafâ ar 
el tal vata,fc entrega totalmente a la reltgte,y ta 
das(uaabras fecaniagran a elL,y hade eilar fuh 
yeAaen tada y par tada al Prelada Y eílarepuf 
91a de fu naturaleza,can eilar fubjeta coma efcla« 
ua a el fenar Luega aunque la religían quiera rt 
cehtr a el que es efclauaiquedandate ffdauo, nq 
pa valida la prefdsten

A la ratón de dudar fe refpande,qua el impedi 
menta de fcr ciclaun,ts impedimenta para el ma 
trunaaia de derecho polttiun»y en cafa queelcg 
trayente nofepa la feru&dumbre De futí te, qua 
de fu naturaUz« ti matrimonia no tiene rapag* 
atina totalmente cea la feruidumbre» La razón 
as»parquepareicaCimientana Je entrega el can 
trayente totalmente, fina quito a Jo q toca • lúa 
pAbamatrimaaialer Lasqualesaunq es verdad, 
que na las pueden exerotar un comnaamentc, 
¿«tu lihfin a tes surcad« de feruuaeJlener,
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con codo t í o  «b(b!«timtati paede n n c itw  fe* 
me|Antei id « t ^  coofi^iHCmoicntt puede entre 
gat fu cuerpo, para Jo que fe entrega c i  el matri* 
monio.Porioqual la feruidombrt es de derecho 
fofui«oty impedimeoto para el matrimonio,qu& 
do «o fe íabe,peco la feroidumbre para lareligie* 
y  para la pe orefsion, es impedimeoto de detecto 
natural. Porque fe eotrega totalmente alareli* 
|ioa« Loqüal oo fe compadece con el fcteídiuo, 
y  c&arfubjeto a el (eñor. De donde fe fígue »que 
fí el efcleuo fe Itbertatfe ,  y el fefior lediefie líber* 
*ad»de fuerte que fueíTe fu y o , podría íer f  eligió* 
fe ,y  hizer ptofofatoo ,  quaoto as de parte del im* 
pedímehco.Lo intimo et,fi e l íeñor del efcleuo le 
dietfe licencia para enttatfe religiofo, ouanto ea 
de parte de cfte condición» feria valida la profof* 
fion • Porque por el cnifino cafo,que el fefior da li 
cencía a el efclaue»para entrarle en religión * con* 
íiguíenteroente leda libertad > y queda libre* El 
exemplo es,quando el íeñor del eíclauo le da li
cencia, para que fe cafe,por el mlfmo cafo le da li* 
bertad. Luego lo mifmoferaen nueftro cato, y  
con mucha mas razón,por fer mu repugnante el 
aliado de la religión,con la feruidumbrc, que no 
el citado de cafado*

La fegunda condición e«,que no fea cafado ci* 
fumado el fnitumonio,y auiendoauido copula en 
tre los cafados defpues de cafados. La razón de e f 
ta condición es,porque el matrimonio fíendoca* 
fumado hace entrega total« Luego tiene repug* ... 
na acia con la religión,en la qaal fe entrega ala re« 
]»8 ion. Por lo qual euacondiciones muyeonfor* 
m? a derecho natural* Aduierrafe que fí el matri*

, monio no es confumado,puedd entraren religión , 
C5* Tn. y profefTar, como h» determina el Concilio Tri» 
feff, >4 » dentina. La razón es,porque en el tal cafo, no ft  > 
can,i9 Jiaze agrauio ninguno a la muger,conquisa al , 

hombre fe cafa, porque fe queda fía detrimento 4 
ninguno* En el tratado de matrimonio queda.de* , 
clarado, como lela Chriftoenlaley Euangclica» 
en fauor de la religión determino efto*De lo qual 
fe fígue que mucho mejor fe podra paliar a la reli
gión , quando tan folamente vuielTe precedido 
écfpoíbrio por palabras de futuro, o vuisfie dado 
palabradc cafaríeconalguna perfona. Porqua fi % 
es licito defpuet da cafado pafíarfe al eftadoreli* . 
giofo, mucho mas lo fera quando tan folamente , 
ella defpofado, por palat ras de futuro, o quando 
vuietfc dad o pala bride calille con alguna perfo*> 
na* Si vuieííc mido copula dcfpucs de ellas pala* * 
bris de fu turo,o de ellas p romeáis,fíes licito en* • 
turen la re ligio n, y profi fiar fe trauco lis Addi , 
cionts a la primera parte de Ia$umm*,enel trata* 
do de matrimonio. Lo que es cierto, y  auerigu** 
do es,que fihiziefic profeísion,leriatalada la tal i 
profe fsion. s

La dificultad es,fi fíendovno cafado ,  confis* 
nudo e! matrimonio auijdofe apartado defu mu • 
ger,porauer ella cometido adulterio , podra en* . 
trar eir religión,y profefTar fin licencia de lama* 
ger,o3m rouget en el mirmo calo, fm licencia del 
marido« La razón de dudar ea , porque íietrvprt. 
quedan cafados,y entregado el v no a el otro.Lut 
go no lera valida la prottfsfon, por la qual fe en* , 
trega totalmente a la religión* Declaremos efhá 
por el tal apartamiento ,nodexande eftar caí«* 
dpa^ni el t il  fe puede cafar c f  n otra muger^oinn

«scola notoria. Luego tampoco fe puede entrai
en la religión,)* profeífor,porque es roa) cr entre

Í£a la qne fe base i  la religión por ia pío fe ísíon lo 
coma.

A afta dificultad fe rafpOnde,qua S «fían apo« 
tados legítimamente» y conforme a derecho , y  
con l a  condiciones deldm cbo,cierta cofa es» 
que fe pntde entrar ém la religión ,  y p?cleflar c m 
clk.Efloenfeñaocomunmente loa Dottore* ,  y Nauarro 
particularmente Ñaua no. La ratón es 

f rnuger porci tal apartamicto ha perdido «I dere 
«hoque tenia,para pedir eldebito,y confi guien j¿0 ^  
temen te para el cuerpo de fu mando, quanto a e l 
rfo . De fuerte que quanto a etto fe ha como fino 
eíluuiera cafado* Luego no le puede fer impedi
mento , quanto a lo que es entrar en la religión* 
Confirmáis,porque el tal fe puede entrar en reli* 
gion ,y profetar,con licencia de fu muger, y co« 
algunas condiciones requifítas de derecho* Lue.

Í(o también podra cntrarfeen religión en afte en* 
o,porque escomo darle licencia y aun mas* Tana 
bien,porque no por darle licencia de tan de que* 
dar cafadós*y con todo t ío  fe puede entrar tare* 

hgioo y profe (Jar* Luego lo mifroo es, que en nun 
Aro cafo* De lo qual fe fígue , qne fí para darle el ' 
habito 0 o la prorefsion le pregunteo fíe« cafado 
confumado matrimonio,puede muy bien refpoa* 
derqoe no. Porque fe enriende, que no tiene mu* 
g er, que le puede impedir el habito, y la profof*
Son,También porque refponde muy bien,y muy 
verdaderamente, conformes la intención del que 
le pregunta jurídicamente* Porque el que le pre* 
gunta , le pregunta del impedimento de ma* 
triroonio , que ay en derecho , para fer religión 
fo. Y elle ta l, aunque es cafado, y el matnmo* 
d o  es confirmado, no tiene el ral impedimento»
Y  tisi refponde legítimamente, y con mucha ver 
dad,

Alarazon de dudar fe refponde \ que aunque 
«* verdad que queda cafado , y no fe deshace el 
matrimonio por el adulterio, como fe dice en el 
tratado de matrimonio,pero queda la parte inno* 
cente defobiigada de lo que «i pagar el debito*
Por lo qual es como fino eftunieííe gafado 9 ni 
voiefíecontraydo matrimonio, para eleffettodt 
entrar en religión,y profefTar* Porque cAa tan li* 
bre para e{To,como fino e Auuieracafado.

La tercera condición es » qua no fita p rd  
lefio de otra religión » de la qual no pueda paf* 
farfe a la religión que pretende* Ella condi* 
cien con fu limitación es muy conforme a ra* 
con , porque fí yaeAt entregado totalmente a 
otra religión mas perfetta, y  qua es camino de 
mayor perfecioti, luego no /è ha de pefTar a otra 
religión ,  que no fea tan perfetta, ni tenga tanta 
eArechura* Confirmafe, porque el que ella cafa* 
doy confumado matrimonio,  no puede fer teli» 
giofo,ni puede hacer profeísion, porque ya efta 
entregado a la rnuger , Luego lo roifroo fe* 
ra ,  quando roo ha hecho profeísioo en otra 
religión mas perfetta,a la qual fe ha entrega
do,no podra pafiaríe a otra religión menee per* 
fetta.

L a dififUukade$,tf-quando de hechofe pifia, 
y  hace profofsion en la religión menos perfo* 
tta,f¡ lata! profffsktn es valida»y obliga en conf* 
tienck« Lq aco n d e dudares, porque no parece

que
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^ e ^ tc o n jtc v o n  fentanmtnnfeca tUpr«fef*
¿ion,que irrite (a piofef»i#ni que fe haze en 1« reli 
gion ráenos pcrfe vía,y menos eftrecl a , aurqíca 
atsi,queiea ilUcito eiprafeííar Porque no parece 
que ueneo cortear le J a i  de iu naturaleza ias u* 
les religiones L u-gona ieraiaprafcfsioninuaJi* 
tu

Aetlabiífirultad diga lo primero, fcrcoft cicr 
ta»q~ie escola iHicua,y pecado mortal grane y fa 
cmegio hazer profeísica en larehgtoia menas ef 
trecha En ella conu enen tados las Dolares* 
L o  pumero,parque es contra derecha la prafef* 
fien hecha en ia tal re'igion, y H derecho lapra* 
hiue,ccino es cafa ratona \ lamaterwesgrsuif 
lima Luego haberla tal proféfsione» coftj /rea 
t a , y pecado marut muy graue Lo fegundo í+ 
piueu»,parq íe hazecontrae! vota íoieu ne de la 
profeísian que tema hecha ante«; Luego el tai pe 
ca moi calotéate pecado de fatnlegia Quanüo fe 
paila a aíra religión mas perfe¿Uty maieitiecba 
latisfaze>porque otra cofa mejor a Otos 

Diga 10 tegur do,que na fofamente es if licito, 
¿¡aotqne la profefsio» na es valida La raían es, 
porquecomuta el vatadefu profefsioa en atra 
cofa menor,y de menar qua libad Luego ia tal 
profeísian na es \ a!-da, haziendofc coa fu pra 
I na authaudad,y üa authandad del Papa, par* 
q íc í* connutscion ael vete, que fe hace encafa 
de menorpeifceicnfy de menor valor>caprapna 
authendad, no es valida, y queda ebiigande el 

- .   ̂ vqto p timera,que eífcaua kecho»y fe cómate Pa
C eme** |0 aiimct cafe,que en el detecha íepeaedefee mu 
nna . c nton Ut» íentenu«s>cantra aquellos, qae reciben 
regulan j#s pI0ff flos ¿ e #XfarCligi* mas perfe Aa,de fuer

tetque las prelados que reciben las tales incurra 
la tal delceroumen V efta sUfcemneiea as muy 
juila, por que ao es razan, que las Preladas reci
ban a las que faa prefe (Tes de religión mas per fe 
£U Las reitgtofas de hsordenes Mendicates aa 
íe puedea paliar a atra reí igiea,fine es a iaCtrcu 
x¿,por íer lasreligtanes Mendicantes muy per
fectas^ UCartuxacsmaseílrecba par ia ebíer» 
uanciaicgular,qae ílempre nene a. De tadae/la 
queda dicho arubaeaeíle tratado eo el capicula 
quaito, i

A lara2onde dudar fe refponde fácilmente de 
lo dicho, que Ur eligían menas peite&a ueae 
vnr nuhGradccnntrariedad| y repugnancia can 
la religión maspcrfe&a, conforme a la que que* 
da d«. datado <- n c¡ íegundo dicho, y ea las rana* 
nc» que le traen en fufauer Porque el vatade 
corai ienos peifeüa, no puede quitar el voto de 
cola mas peifedta. Por lo qual el que vuieífc ha
cho profeision,o tomado el habita en reiigia me 
nos pericia , hempte eíl^ eneítado de pecada 
moíUÍ,mici tías cilaenia tal religión , y na íe 
bu^lue a ia primera „

La quarta condición es,que no tengqtnferme- 
dau,o cnfermeGaaesincampatib'es can la regia, 
y coniluuciores de la reiigian donde ha de ca» 
trauEÍU condición es muy cnnuemtnte Lera* 
ron es r porque fenbhga par fue^a y virtud de 

J a  profcismn a guardar la regla, y canftitucioneí 
d ila ta  religión en que quiere entrar« Luegaíi 
tiene enfermedad ,a  enfermedades » que na fe 

, compadezcan con la guarda de la regla, y can- 
' aitiíCiPnes,»QesC5J%ct|tteiirenw,que le den U

H S
ptefefsioa , ni le admitan • ia religiea J par c/j 
lar mspnfubiünda n guardar ia que preme* 
te.

La dificultad es , (¡Jas ules enfermedades 
anudan la ul prafefsian La rasan de dudar es, 
parquee! ral puede guardar lafub/Lficial de la 
vehgtan,que fan las votas esenciales Luegeau 
que na pueda guardar la regla,ycoaíhtuciont$, 
laprafefuanfera valida.

Digo la primera ícr cierta, que el dar el habí* 
to , o ia proferían a /entejantes enfermas es pe» 
cado marta!* Eneíle conuienen cadas La pn* 
mera, porque es caatra el aerecha, que prohíba 
«'lo,y con ¿randifsurna razón« La fe gando, par
que es en rran detrimento déla religión,y ca 
granearla fu va, E i animo que toma el haoica ^a 
baze profeísian con femejaites enfermedades^pa 
ca ir ortaimente, por eftar impeísibiitudo a cuas 
píir loque promete*

Digoiofegundo, que Ja prafefsianno esva  ̂
lida La qtni fe «aauence pori* rmfma razan. 
Porque par fuerza y virtud de ia profeísian, na 
filamente fe abliga aguardar ias vara*eüencia 
les,fina a viuircanfarme a la regla y céa/luucia 
nes Laauales impefsibie par eitarenferma« Da 
lo qual te refponde fácilmente a la razan de du
dar,que aunque es verdad,que ei enfermo pueda 
guardarlos tres votesefílnctaJes, ñera na puede 
viutr íegularegla,yconUitucxones, aJoqualet- 
taebhgaa» par fuerza y virtud del voto de la 
protüiiamLas enfermedades que i«piden el pa 
der ferreJigtofo,iehaadei)iirarquaJasfea«,ca* c 
forme ae| aluedno y buen juyziade varanesdtí- f 
creto«,canltderanda Ja quahdad de la enferma- r 
dad,y el rigor de ia rehgia, en que quiere entrar̂  
Mas rigor ay para homares enfirmot en las reli
giones,que na fecame carne,cama en ia rehgtaa 
de loscmuxa*,ade nueftro Padre SaaÜo Da- 
mingo,y en otra* ¿¿meante* que naen otras da* 
de na ay tanto ngar en cíta«iJorque]*s «afeima 
dsde« trac» caafjgo ncceísidad de camer carne«
V ñas enfermedades ay graues y habituales, que 
traen conOgo grande flaqueza,y las que eftan ca 
asdas de femejanie» enfermedades cftan fmpafii 
btlttadcs aguardar el rigor dequalqmcra reli
gión Algunas enfermedades puede auer que na 
fean tan grsues,m de tanta impártasela, y que na 
imposibiliten aguardar lareglsy canhitucia* 
nes de alguna rehgian, y que lean impedimenta 
para guardar la regí* y coa/hruciaoes de ana re* 
ligia», par ler mas íühuuhofas,y ier tingar £ 
aípereza mucho mayar >

A la razón de dudar fe refponde, que sunqua 
es verdad que algunas per/anas tacadas de algu
nas grauesea&nnedades,puede» guardar la reh» 
gian,quantoa ios votoseíTeaciales^ue fon obe« 
die»cia,caífidad,y pobreza, pera no puede guar
dar ia regla y conftitucianes,par el rigor que tie 
nea Parqueelrehgiafona filamente cAaabhga 
do aguardar los vitas fubftacíales,fina par fucr 
qa y virtud del vito  de la prafefsion, tieneabli« 
gactan de guardar las obíeruanctas regulares,y 
viuir conforme a ellas Porque fon necesarias pa 
ralareltgian queprofeíTa , y aftiaa pudiend* 
guardar el «nferoto eftas obferuancias regulares 
par fu anfermedadino puede hacer profefsian en
b ss ln h n « ®*  -
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La íegunda difficulttd es en particular,de la 

enf rmedatí común y tan or<Jioatia^ntre los hó« 
b;c$4< L 'b u ia t , ücílaenErriDedad es bailante 
para que vr.o no pueda fer reugiolo, > para que
le diga que tiene graueenfvrmedad,que leur.pof
fibthte para ftr rcligiofo Dilpuuft de efta enft.r 
medad en particular, poique ladifputialguno». 
La razó de dudar e s , poique muchos tocare* de 
eftienfermedad pueden guardar >no folamt ntt 
loa votos e(Tenctaiet,pero también las obtenían« 
c in  regulares Porque viuen y andan,y cotren, 
y beben,como los demas hombres« Luego tatal 
enfermedad no es de las graues,que impiden el 

Wfannel fer religioso,y hizerptoftiu6*bl Padre Manuel 
ILodric Rodríguez pone eftaditficultad,y la rciueiue di 
en la le* z^ °  1°  ptimerc, que aqutl que callo que eia ba 
•údanar bofo,y profefla e« verdaderamente fray le ,ialuo 
te de la ^ en la rel|g ló dóde proftffa ay ettatuto conhr* 
Suma c ma^° P0* ^  Papa>que anulla laprofelsió, delus

- i * á tienf fcmejáteer.feunedad, porq no le auiéoo, 
/  * efta enfermedad roanulla laprofelsió.üize Jote

** gundo,qel fuperiot puede proceder juridicamc* 
te contra **1, callígandole por el pecado queco» 
metió callando*«,) topera del quitarle el habí» 
tc,y echarle fuera de liifligioo. Dizcloterce« 
re,que aunque ellepu f< fío, y oe mucha pena a 
los fray Jes con tu contagíela enfermedad, nocí« 
taobligado• pedirhcercta »1 Pa apara falu de 
larebgion , porque hartoíatisfaze alucón cien» 
cia petándole ©e tu pt'adc, y tubjetandoL a la 
pena que por el fe le diere,y cita en coiihimació 

Nauarro dt iu lentritcia it Do6orÑaiuiio. 
lib. $.có Digo lo primero, que it* que toca itfti enfer* 
íiltorum medad fe ha de dezw como ue lasatmascofcrme 
tic.de re dades,que impiden el entraren la rtltgioiubncf 
gularib* laconciufion han de coruienit todos los Dofto* 
confino, res. La razón es,porque en el derecho no le hace 
I I  v diflíncion de enfermedades,!)! te dtze cola partí» 

cular de enfermedad, fmo tan idamente íedize, 
que no tenga enfermad id incompatible con la re 
gta,y conftitucionts de la religión, donde ha de 
entrar Luego lo animo le ha de deán de efta en* 
fermedad,que de todas l.s demas , y no es cofa 
particular. Por lo qual,fi la tal enfermedad fuelle 
de fuerte y qualtdad, que fuelle incompatible có 
la regL,y conAuuciones de la religión dude ha 
de entrar, feria pecado mortal darle el habito y 
admitirle a la profeUion.Porqueeílocscótra el 
derecho. Y aisi el Doftor Nauarro ue la mitma 
manera habla en la refolucion de ella enferme« 
dad,quedeotriqualquiera mortífera,} lepare« 
ce,que no anulla la proteísíon. Verdad es, que 
el no dize que anulla la ptofefsion, lino que pare 
ce que anulla la profrtsioo« Y en la folucicn a la 
uicera quefticc,ei>el cnittrocot íe;o , luelut a 
dezír, 4ue el que ti tío en la rei¡g toncó tal enfer 
t eUao ,ft anulla la profefsion , tiene obligación 
de Util ie de U religión,y que fe puede lalir,y de* 
ticf«lir,tio bc< reía del Papa. En lo qual le echa 
de ver,qo% tu* Dcótor no eílaua cierto,^
no aouiUua la proteiaion.
. Digo lo lcgundo,que fiel que haze profefaió 

Cieñe cita enfermedad,de tuerte que fea enferme 
cbdgraue,oiee>Vera *ueen próximo lo fera,y 
tiene diipouctone> paradlo muy cercanas ti 
muy mas probable,¿j la tal profeísi¿,n© lolanUie 
estiiictte^crbcaáauaachu Dciuette,que coma

Fray Pcclrode ledcfiriij
las demás enfermedades granes arrllanlapioftf
fien como ya queda diebt ,ttirbier< laanslitífta 
enferme aaa,eftardc er cita giado.fcfta deflri» 
na tienen alguno* c odores« Prucuafeiopiime* 
re ique todas aqueIJascondicioreay a pue A as
pide ei derechOfComo nf celíai tas país hacer pro« 
fctsion,de fuerte que fea licita > \ al ida,coito el 
fer libie»rofei calado consumado matrimonio,y 
nc fer profeflodeotta relipiómas eftrecha.Lue 
go lo nufmofera de ella condición , que hace Ja 
prt fWsicr illicita > r uiJa,poique es L mi ma ta« 
zon.Lo fegundofe prueba,por ̂ ut ella enftip c* 
dadenfeme|ante grado es incompatible con la 
obferuancia del* regía y cnhmjciune^ déla re« 
ligion, donde quiere e* trsr. It  tgoci \oto que 
haze da U obieruancia de regla y confttruciones, 
y ce vtuircoi.formeaellas no es valido. Confir« 
maíe con v na muy fuerte raxon,porque li v <*o te 
mendo ella enfermen ad,cn el grado ya dicho,hi 
stefle voto limpie de reiigion,iiOaui*ndoefperi 
f  a oc faoar de la dicha ciiteimedad, el ral voto 
íimple no feria valido, y no tedtianeccividad de 
difpeníacion,perqué ün ella podía muy bienvi<
uir en el figlo,porque no fe compadece el tal vo 
to con femejantc enfermedad. Luego mucho me* 
oos Cera valido el v oto folcrame de la profefsion, 
y no le obligara en ninguna manera,pues no obli 
ga el veto limpie«

Digo lo tercero, ¿¡fi Jaral '■ nfermedad fueíTe 
re mi fla, y no tuuteflc tarta grauedad,fino que fe 
compadcciefle cen la obfer uaocia de la regla, y  
del rigor de las c¿ftuuciones,r¡o anudaría lapso 
feluon«£n elle cafo fe puedc«> entender los Do* 
dores citados La razón es,pi tque en elle cafo la 
enfermedad que tiene es compatible có la cbfer 
usaría de la regla,y conílituciones,y en el mifmo 
c»fo (cría malulo el voto limpie de rcligio«Loe* 
go en elle cafo feria valida la profefsior«

Digo lo qu*ito,que en ca*o,q vno entra fíe en 
la religión con (entejante enfermedad, callando* 
Ja,y no la mande (lando al concento, me parece 
mas probable,que noíeria valida la pr fcínon, 
íiendo la enfermedadgraue« Ello feconuencede 
las cofas ya dichas en el íegundo dicho. Tambil 
fe «óuence,porque los rehgioios no unan Ubres, 
y voluntarios en el rcieoir Ja caj perlón*,con tan 
graue enfermedad, i.urgo la profeision tcnaiq« 
uajida Porq es necetlario, par« que tea valida la 
prof Jsion, jue elconaento libre y volunta) iame 
te le reciba Y no 1o recibió a($t,porque ignoro Ja 
enfermedad. En lo que toca a to que d iré , que el 
Prelado en petw ¡ pecadoqu? hizo, entrado en 
la religión^ y ocultat d > (a enfermedad , le puede 
quitar el habito,me p*i *ce menos aparente,aun
que fueííe valida Ja profefsion Lo primero,por
que no es deliro,ni pecado, por e| qual «cfoTint 
a derecho fe quita el habito,y fe excluye de la re 
ligion.Porque ello conformeaderecho,y cófti* 
tvoonesde las religiones,<«■ haae,quJido vn hom 
brees incorregible ue iuscuipas,y pecados,o poc 
otros algunosdeliftos pr .uiitimot^y no por au*r 
entrado en religiócalládo tal enfermedad. Ford 
elle no es de los delitos grauifsimos, por el qual 
fe excluya de la religión,tiendo verdaderamente 
profttfo.Lo fegúdo,pof^e(le deh ¿lo pairee qie 
comete antes de auer entrado en re ligio, y en el 
F“ 5Í ° entrar y emra.Luegode/le de«

u a 0



D e l  c f t a d o  d e  í o t  R e l i g i o f o *  e n  c o m n i f ;

fiéH íio puede juigícel prelado de h religión,
oí lo puede feauocur coa femejaate pene* Por« 
que el prelado no tiene jurifdi&ion púa ello, fi« 
noes quando el deiirtofe comete «dando den* 
tro de Ureligioo > a profeso,como no podría el 
prelado «artigar con pena algún a de importancia 
«1 que antes de fer religiofo, o que fondo noui« 
cío cometió algún delifto grane. Porque oo ríe* 
ne jurifdiftion, (¡no para losdelirtos cometidos 
de íus fubditonque lo Too por la profefsion.

A tarazón de dudar fe ceíponae , de lo que ya 
queda dicho,qu? quando laperfona tocada de ef 
taeaf«rmedad,aotuuietfe la enfermedad en tan

traue ertado,£ no pudie (fe haser las cofas deui* 
as de la religión,y cumplir con las obíeruancias 
regulares,qo fens enfermedad incompatible con 

ellas,y afst ta profefsionferia valida. Efto fe en* 
tiende,fi la tal enfermedad en rayz no ertuuietfe 
en tal difpoficíon, que vuiefíe de venir a fer era* 
ut enfermedad.Porque en el tal cafo,equiuale a 
graue enfermedad. Pero 6 eíla enfermedad, y a 
crta en efiado,que es incompatible con las obfer 
nancias regulares ,eo el tal cafo lo aiifmo le ha 
ale dezir de erta enfermedad,que de las demás en 
férmedades.Porqertaeafermedad notiene mas 
priuilegios en derecho,que las demas. Todo ef
to , y lo qae toca a las demás enfermedades, que 
tienen repugnancia con la obferuancia regular, 
fe ha de mirar y conílderar conforme al rigor da 

-las obferu*ncias»rafpuede fer la religión,y de t i 
poco rigor,que algunas enfermedades no cao gra 
ues,fe compadezcan don la obferuancia de la ral 
religión » el ezemplo ea en algunas religiones, 
que notienen tanto rigor en la comida, ni en la 
vigilia,antes tienen alguna minera de regalo* El 
nombrar femej antes religiones no es neccífario, 
porque todos tiene noticia de las religiones, que 
pueden fer*

La quinta condición es,que el que toma el ha 
bato, y entra en la religión no tenga deudas gra* 
ues,y de importancia,que no puedan pagarle en 
la religión*Efta condición es muy necesaria , y 
conforme a la ley de gracia.La razón es, porque 
no quiere Dios author de gracia,que le hagaoía 
crinc¡o,y otfienda con agrauio, y injufhcia bo
cha a tercero. Luego la tal condición jurta es, y 
fsnrta,y grandemente neceíftm. Y aíti erta con* 
dició es^rSerecho* Aduiertafe acerca de erta con 
cluüon,queel que pretende entrar en el citado 
de religiofo ha de mirar mucho,que no cftc car« 
gado de deudas. Lo primero que ha de haaer, ea 
difponerfe, y mirar como (as puede pagar, y J¡- 
brarft dellas.Efiando libre ¿celias, viene bien el 
citado religiofo,y no antes. Lo fegundo quando 
alprefeata no pueda pagar, y librar A de las di* 
chas deudas,teniendo pofsibilidad parapoderlas 
pagar adelante con fu buena diligencia y cuydas 
do,ha de ertarfe quedo en el figio,y procurar pa
garlas, o concertarlas, y difponer muy bien de* 
Hat,de fuerte,que ios acreedores queden fatisfe* 
cho%,y contento», y el Ubre de las deudas,y coto* 
cesüncuydado ninguno fe podra entrar en la re» 
Ugion,porque entonces fe haze fin agrauio nín« 
cuno de los acreedores* De ertacondicionfc ha 
de tratar masen particular en otra conclufióacer 
cadevnBreu«,oMotuproprío de Sixto Qmp« 
to , adoqde le hade traur, fi vale la profe&

I l f
Coi de r i o , que tiene grandes deoda«?

La dificultad es al preícnte, de vio que tiene 
deudas,y granes,y no tiene con que pagarlas, oí 
efpcra moralmente de tener con que pagarlas, ni 
poder fatUfaaer a fus acreedores,íi elfo ral podra 
tomar cj habito,y entraren la religión. La razón 
de dudar es,porque efte erta cargado de deudas* 
Luego conforme a la condición puerta no puede 
tomar el habito,y entrar en la religión.

A erta dificultad mi ̂  arecer es,que puede fet 
rel¿£iofo,yencrarfeenla religión* tile parecer 
ha ociar de todos ios Theologo», Prucuale lo 
primero,porque ertc tal en cntrarfe religiofo, no 
base injurticia ni agrauio a nadie , ni i los acree
dores,porque ni los puede pagar,ni les podra pa 
gar moralmente hablando* Luego el tal có bue* 
nacon(ciencia,y en el foro interior puede fer re* 
hgioíO' En erte cafo te ha el tal como frtio tuuief 
fe deudas,ni acreedores.De loquai diremos mas 
en particular abarco. Erto'principalmente tiene 
verdad,quido erta perfona,úncuIpafu}a, vuief 
íe venido a ral citado de pobreza, que no pudief« 
fe pagar la» deudas. Porque entonces el ertarprî  
uado de entrar en la religión,no podría tener râ  
non de pena,en orden a alguna culpa. Lofegun« 
do fe proeza, porque el ul anfi imposibilitado , 
puede ellar engraciad« Dios,y puede fer abfucl 
to de Ja defeomumon, que vuieflt contra e l, de 
pagar las deudas,porque no puede pagarlas*Lue 
go podra mucho mejor currar eu la religíonipu«a 
no r jene impedimento ninguno*De lo qual le ref 
ponde fácil meo re ala razoo de dudar , que erte 
tal, aunque tiene deuda» e» como fino la» tuuief 
fe,paralo que toca a eftc eflfe&o,pues ertaimpof* 
libihrado para pagarlas, y no licué cfperan$a de 

(poderlas pagar moralmtnte*
Aduieruic añusque pifiemos adelante, que el 

Maertro Vandelo Interprete de las conftitucio«
. nc» denueftro Padieban&o Domingo>enladi(* 
tinción primera,en ai capitulo treze»dóde íc tía 
tadclreceuulosoouicio» acerca de ella condi* 
cion,que vamos hablando,y declarando» enfehe, 
y declara, qutfi alguno erta obligado a deuda» 
grandes de la republicano fe puede reccuir en la 
religióiíinoes que primero de orden en la» tales 
deudas,y fe defeatgue dellat.I cío fi efta obliga* 
do «deuda» de hombres particulares de la repu* 
blica,es coíahooefta, que primero fe dcicarguc 
de las deuda», y Uspague antes que entre en la 
religión* Adonde parece, que quinto « lat deu* 
das de particulares,no pone obligación do P«*a? 
do mortata pagarlas,antes que entre en la relí« 
gion.üno obligación de honertidad,defuerte, 4 
lera bienhecho pagarlast*»ue* que entre en la re 
ligion.De donde infiere,que fi vn hoqribift_có e* * 
feruor de amor de Dios que tiene,y no por buian 
dad,oi cpn intención de no pagar las deudas , te 
entrarte en la religión,no obrtate la tal obhgacio 
baña muy bien. 1  rae v na razón,porque lo haz© 
con authoridaddel Efpintu San&o, que le mué* 
ue»acuyo mouicmento no puede refiftir,en el tal 
calo el conuento eftata obligado a íatitfezer a loe 
acreedores de las enfasque traxo,y dio a( mon*f 
terio.Pero hpo dio nada,porque no tenia cofa al 
guoa,no tiene obligación a fat isfazer. Porque la 
pobreza del deudor le efeufa de pagarlas deu
da», quetcoia* Perortdc/puesde aucr entrado 
w- *   ̂ r  I 5 «peí
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caclm<¡i»&fetio>!ifc1tgkHi por ocafioodef til 
rtligtoio adquiridle al ¿un* colado poi herencia» 
o por doniuon>o pos tcáimeato^ftaru obliga* 
do el coouento,quenco a efto»a íitwfaaer a loa a* 
crcedares.Efta eiladodruadeeít: maeftro* La 
q ja la  mt mebazedifñcultad* Lo primero por$ 
(punto a el propoíltoel fer la deude de la repu 
blica.o de los particulares) no me parece que es 
cofa,que hazeanueifcropropoíuo. La razones» 
porque ier deuda dt la república, o de los partí« 
cuiares, IIellae* graue»y de itnportancta»Ío míf 
ido es para impedir el entrar en U religión,y pro 
/¿fiar* lJorqoc no quiere Dios el facnficio de la 
tchgion>y profelsion con injuria, yagrauiode 
tercero. En el tal cafo»aunqi e íca mas graue la m 
juna que fe haze a la república, que ñola que fe 
haze a ios particulares,por ler buncomú,a\ qual 
teoemosobligación también por ia juílicta legal» 
peeodequalquiera Tuertees injuria,y ay obliga
ción de cuitarla y pagarla deuda>aunde los par» 
ttcuLres»para enerar ei< L  religión,deícargado y  
libre de deudas. De lo qual Te ligue,que el temor 
deUchatidad , y el Elpiruu Sanólo no mueuen 

* entrará vq o en la rehgton,cíUado obligado a
lo u tr t s d ^ s fji<i primero fatisfazeries,y librar 
fe deLsdeuias fas verdad,que pod¿a tener apa 
licúa de mocíó de ei Efpíritu sauC*o,y de reruor 

, de la chindad,el entrarle en la reiigió,fin librar
fe de la* deudas*Pero en hecho ue verdad no fe«

- r* mouur.ientodel Efpíritu bar: ¿lo, ni feruor de 
amor de Dios. Porque el Efpitítu San&o ,* y el 
amor de Dios inclinan,y mueuen a cofas juilas, 
y  razonables y ella no lo es* Pcrq elle ral nene 
obligación , para entrar en religión, de mirarfe 

, muy bien,y diiponerfe,paraha«er tan grande o« 
bra , de Ak i te , que ca fugar de hazer ¿ruido a 
Dios peque gráuemente* Vna de las difpofitio» 
Oes que ha de tener es, defeargarfe, y librar fe de 
quaiefquier deudas gnúes,y Ucufazer a lo aeree 
dores,pudiendo,oeiperando poder moraloif r.te* 
En lo que r«Vca a ¡o demas,que toca a la fe flituéíó 
que fe deue hazer a ios acreedores,ti voa vez en 
traíTe en la religión,fin pagar,me parece muy bié 
lo que dize,que el conuento tiene Obligación de 
pagar las tales dcudas,d< los bienes,que adquje« 
re,o puede adquerir del tal reíigiofo. Porque él 
conuento,o monaíUrio tiene derecho a los bie
nes del tai re ligiofo,mediante fu p friona, y aftj 
los ha de adquirir con las mifmas deudas,y obli
gaciones que tenia antes*

Otra condición pone los Dolores, y muy par 
fyluft, ticuUrmeme Sylucíkro, yes , que el qué quiéte 
verbo f*r rehgiofo,y entraren U religión no ha de fer 
Ĥ rma- Hermaphrodita,ello ei,que tenga dos naturale- 
phrodua wsde hombre,y de muger.Larazones,porque 

eifco tiene graues inconuioientes, y  feria cauta 
de muchos efúndalos en tíconuentoy momíte 
rio adonde eotraííe jeligiofo.Acerca de ella con 
dicion fedeueaduertir,  ̂fies Hermaphrbdita 
de taf fuerte,qut predomine la potencm tnugb» 
ni,o el v tío,no puede profeffar en religión de y a 
roñes,porque fe reduze atnoger,y fi predomina 
la potencia varonil^ el vafo,no puede proferta r 
enreHgion de mugeres,porque fe reduze a hora 
bre,y Geni sambas potencies y vafos fon iguales
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pueden tos prelados 4eh ai de la religión* La ra«
sones » porque el tal no fe juzga ler hombre,ni 
(er mugen Pero G predomina ia potencia varo* 
nil, podra profe fiar en conuentode varones, y al 
nontrauo»fi predomina el vafo de rouger, podra 
prolcfiarenconuentoy tehgipde mugeics.V «fj 
dades,qüe deípues que coniicíerHennaphiodL 
ta,es muy bien que lo hechen de la rcíigi¿,por el 
efeádaio grande que puede auer culos monallc* 
no&jy ello fe deue hazer,*urque feacoo licencia 
del bummo Pontífice,como lodízeNauarro* Si 
el vuieffc callado eftc defe ¿lo,y engaño a el con 
uento,entrthdoenlareiig:on y protcfiandojpor 
fer el engaño en cofa tan graue,me parece que es 
cofa muy aparente, que ce ocio de Ja miíma reli
gión,y lo* prelados íapcnores delía ,como fon 
(ieaerale3,y Proutneules,lín f-t¿liad de fu San 
¿lidad le podían echar de Ja religión, conforme 
a vn pnuilegio de Le*n Decuno. Y fiedo cierto 
que (u pioléis ion fue nulla,como loes}quar.¿o 
fon iguales Íaspo:encias»en ti ral iaro le podrían 
echar de la religión,fin Ucencia d* i Papa.l a ra* 
sones clara , porque la religión no tiene obliga 
clon detener je t ro del Ja a el que no es prohíjo* 
ni fue valida fu proteÍ5¡on.Adaítrtafe,q quando 
fe duda que potenua predomina fe hade citar a 
fu dicho,y al parecer de Jos med»coj,para que fo 
▼ ea fi fue valida (o profefsion, Gao fue valida fe 
puede hechar déla religión, v fe dei?c echar.Pero 
fi fue valida feria bien perhf licencia dSum m o  
Pontífice,y con ella echarle de ía rciigio, por los 
inconuenicntes y efcandalosgrar.oes,que puede 
aueren losmonafierios, i 

Ladifficultadesmuy patticular »quando voa 
perfona tenia potencia,/ \ afo de nr.ugtr, y hizo 
profcfsiOnea vnconuento de rciigioías, y def* 
pues de algunosdus,con .Iguna ocafion fe defr 
cubrió,que tema potencj^ y \  aíu yaioriil,la difH 
cuitad es,fi la prdfefslon que hizo en ei canuca« 
to y mona fie rio de las reí igiofas.fi fera valida, y  
tendrá obligación de fer re ligiofo ¡en co miento 
de hombres. La razón de dudare?,porque Ijaprp 
fetsion que hizo fue valida, y le entrego to calme 
te al conuento,y religión,Li'fgo por aquel acide 
te nodexode i'irvalidalaprotcísion,que efiaua 
liecha a^.tes.Eíla difficuha4,y efle cafo ha acóte 
cidoej Efpaña,/vuo vanos y dmerfos parece-

Nauarro
iib* confi 
lioiü tit, 
de setace» 
3í  quali» 
cate ordi 
naoderú

res.- * y ’ ' , * * j
Digo lo pr¡mero,queíi la ta) perfona quedo eo 

hecho de verdad muger, en mo U parecía antea, 
y tema vafo de muger,dc fuerte que preualecier» 
fe,no tiene duda, lino q¿e la proieJ^ion fiempre 

1 es vahda.Porque la profefnon que hizo, la hizo 
en razón de mugcr5y fiendolo queda profcífa.En 
efle punto fe han de cynJ uhar los Médicos, para 
que dígan fu parecer,y cortformeacl ft ha>^de 
zir* ' f i

Digo lo fegundo,qqe fi en realidad de v erdad 
erahombreky c(lo efiaua antes encubierto, *apro 

* fefsion que hizo no es valida,ni tiene obligación 
’ dé quedar Como religiofo,eniaaitfma or^en* £  a 

tazón es clara,porque ella écuendijndo qwC era
n ilt r * * .  ii »<*- --- !-  ’’  '  - - 1 -

ore,y ucasw nvat poicacics y vaios ion iguales ' hecha como hombre,y en razón de hombre, y en 
•n oinguoa religión puede profetftr, y es de tal ' tendiendo que lo es. Confinnaíe,poique ft ^to- 
fuerte,queiaptbfcísíqbe#nuUa, fi lahaze»yd« ’ ‘ftfstdnqaehaiéfafliuge^cgmomugtr ŝ difíe-
i* '*■ > » *
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Del eíta<!o<Jc!osRc!igiofoMn común.'
r£e*,quaotoa las obferuácíu regulares,y quito si 
votu cflíncwl d e lau ilid id ay  alguna difieren« 
«ii.Porque de otra manera guird^il vsiodc 1« 
calillad el hombre,que Ja.muger* Luego el vo
so de ¿4 protci«ion9qu? hizo como m ugtr, y ea 
razón de muge r no te obliga » fiendo en realidad 
de vcioad hombre. De loqual ícrefponde f.ciU 
mente a la razón de dudar ¿que ertaperfona pro« 
fefio,y hizo v̂  toíolemncjcooio muges,y caten* 
dundo que lo era. Por lo qual el voto de Ja pro- 
fcfsion no ie obliga ,  üendo en hecho de verdad 
hombre*

Tercera concluíiOR>otras condiciones parricu¿ 
lares fe requieren,pat a que los hombres entren en 
religión,y hag«n piofctuonenclia, fegun las con 
Aituctoncs particulares de los Ponurices de nue* 
Acotienipe.fcneíla contlufion conuienen todos 
los Oo&otcs,la razón es , porque eftos Sumirnos 
Pontífice» mi rana o el bien de la religión , por ra* 
nones particulares,han hecho alguna* cófiir«cio- 
ne*,en las qualcsuet* raiman y declaran algunas 
quahdide» ,  que han detener los que entrmn en 
la reiig oo. Las quites conilitucuines traeiemos 
luego t  da cjncíuíion fe declara poniendo lase« 
dicune»iirceüarias , que ponen ellos Pontífices 
en tuscoolluuciones,paraq.e vno pueda entrar 
en la religión. La primera condicioo es, que íea 
hijokguim o.La feguoda,que no fea infamado 
de algún crimen f ac i qual aj a conocido la juftt* 
cia,tntes que entre en rcUgion, por cu jo  temor 
fe acoge s la religton* La tercera, que no verga 
cargado de deudas exceísiuas a la quanttdad a« 
íu hüzienda, ni cargado de cuentas graues ,  por 
las quaíei puede auer pley tos,o moledlas en la re 
Iigioo.Aísi lo han determinado algunos Pontifi 
ccs,detde Sixto Qjintoacayunque «O eftaa de* 
tcrminacioae» ha auido grande variedad como ft ' 
varaabaxo*

La primera condición es,que fea bijo legitimo» * 
Ella condición puerta por ellos Pontífice* es muy 
conforme a razón,porque los illegictmos de ordi
nario, y comunmente fe crian mst,  particularmen 
te en razón de hombrera qual cria*$* muy partí 
cu Lr mente handepretenoei tos padres* Por feo 
qual íuclen fer defertuoíos, y perecidos a loa pa- 
dr*s,en la incontinencia* Por loqual eftos Pont¡ 
fices con grande acuerdó ,  han puerto ertacondí 
cion,porque erto es lo común y regular » aunque ■ 
fea verdad,que ay algunos illeguunos bien cria* 
dos,ymu> puertos en razón,y hábiles, y muy ap 
tus pau la religión,pero las leyes de los Pontifi- 
ces miran lo ordinario y común*

Laprimcra dificultad es,fi todos los hijos Ule 
gitimosfon inhábiles para entrar en la religió Pa 
stee que fi,porque la razó que hemos puerto para 
jurtiñcar eila condicion,corre de todos losíllegi 
timos, porque to tos íe crian mal cor forme a lo 
dicho. Luego conforme a ello todos los iUegiti- 
mos ion inhábiles para entrar en la religió.Porel 
contrario hace la diuerfidad de decidones de Po
li fices, que ha auido defóe Sixto Quinto aca en 
tila razón, las quales determinan vanas y diñar
ías cofa* en elie punto.

Para explicar ella dificultad fe deue aduertir 
lo primero,que ningún itlegitimo fegú detecha 
comuu es inhábil para entraben la religión» aun* . 
qte (ca inhábil para slguoM cofas de la religión.

Por lo qual quanto a efto, la d¡ffictilc«d folamen# 
te procede íegun los derechos particulares de al
tos Pontífices » que ha auido del de Sixto Qtiinto 
harta tora. Porque ertos han apretado en elle 
punto mas en particular y han lucho derecho«, 
quemas particularmente haoianencüe punte. 
Lofegundo fe dcuc aduertic, que Sixto Quinto $jx t# y s  
•o  vnaconrtitucion fu y a mando, que losbijosfa conrtitu* 
crliegos,y inceftuofos oo fuellen admitidos areh tioneque 
gion alguna,lino es , aradonados,, y los adulteré incipiufi 
nos y naturales,no fue fie o admitidos, fino es exa 
minado Iu viday corturofirescon diligencia, en hus anal 
algún capitulo Provinciai,o General. Y eífo mo* j . A  
derodeípueselmifiiiQPontífice» enotraconrtuu Q ,ljeiocI 
Cion,ordenando qjepudiefien fer admitidos,ha 
siendofe primero v na información jurídica q!zn¿ aQ
ta y examinada por dos íupci jorca a lo menos de nQ 4 ^
la religión,feñaJadosp«'« ello en e,i capitulo,o en 
la congregación , comocoprta mas largamente 
encurta modificación , que el miloto hizo a fu 
constitución. De lo qual no es necefiano bazer 
«ora me mona,porque touo lo que en ella fe orde 
no erta reducido a ios términos del derecho co
mún por Gregorio Quartodécimo,en vna coiifti 
tuciooque dio, en la qu*i ordeno» que todo*los 3CI1IÍ. 
¡Ilegitimo» ora fucilen lacrilegoa»oraínccrtuo c°nft¡tu* 
ios,o adulterinos, o natura los pudiefienier admi f¡°nequf 
tidosa Lreiigi«n,hsciec*dole U información de 
las cofas necefiarías, que Sixto Q^nco manda» 
queenqoantoaellooorcuocalaconrtitticton de &#**n*0 
Sixto Quinto,y en quanto a loa hijos fscrilegos a) 5°* 
añade,y determina,que ningún hijo facrilegode 
re ligio ío pueda fer admitido al habito donde fu 
padreesreligiofo,y víue,aora le vuiefic antes de 
auer profe fia Joen la dicha religión,iota defpues*
Pero haíe de aduertir, que (ide hecho tóente! ha 
hito,y profefia ea valida U ptofefsió,potque Gre» 
gono bummo Pontífice, nc la anuiUeo iu coníty 
sucion*Supu«rtas cftaa cofas*

D igo lo primero,lo que erta ordenado per los 
Pontífices contra los hijos ill«git*mos,cn quanto 
« la inhabilidad para fer admitidos a religión,erta 
yareuocado y reducido*ios ter*nicw>a del dere* 
cho coman,de tal fue ice,que la inhabilidad puerta 
por Jas ulesconílitucicnes j ano tiene lugar,y fi 
hiziefie profe fs ion alguno de ios tales,fin hacer 1« 
Informado, 1* pro&fsió leru valida. Quando falto 
lacórtituciddc Sixto Quinto vuo griucfrdifficul 
tsdes acerca de lacocuutucioti, particularment« 
en lo que toc*ua al v alor de Ja profcfston , y mu
chos que no luían tenido información , ni fe 1« 
cutan hecho, conforme al tenor de la tal conllitu 
cion ,  pretendieron falirft,y de hecho íc falieron 
de las religiones, por variedad de paieccres qu« 
vuo entre hombres dodios. Para que no vuiefie 
ertapcafion,ni difficultad, determino Gregorio 
Quartodccimo que en lo que tocauaalatnhabW 
lidad para fer rebgiofos, los rtduzia a derecho eo 
jnun,D* foerte, que fía vno de eftosnolchizief* 
fen información, por culpa y defcuydode los pro 
lados, no .por efio feria nulla la profeta ion. Par« 
declarar mas erto fe deue aduertir, § Sixto Quin* 
to,fegun el parecer de alguno*'hombres doftoi» 
hazia inhábiles a lo n c h o s  hijos illegitimos, no 
reguardando la forma puerta por «UdcmanrraiJ 
la profefaionfea, nuil» fi do hecho intentausn pro 
íeflar* Puta «»quanto a erto denimos «o la c«n*
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de hecho fan admitidas,fin las candiciaaes»c ia* 
formacian,que roaida S is »  Quinao , y fe les da 
lapr»fetil»a,(eia valida,y de efto na ay ya diffi* 
cuitad, y «|uelli quitadas. tadas les inconueaiea* 
tes Eft«icUlu<iM afsi declarada «eren 
los Datare« prueutfe facii««w >fw 1 uea” , *i  
dcceinuna Clemente OAauo,e» vnacnnftituci#, 
«aa comierqa , InlupremiEwliíi* Cathali«*» 
Luce* a la tai aiaAuuciaa íe ha de afta*# ítiava 
Iidalaprofelsiaa*

Diga !•  feguada,fi laa fapenarea a cuy a car»  
afta el recebar de Ja£aeuicies, recibe» alju» iJJ« 
£itt«H#»(¡ahacerle infato acia»de vida,y caftu* 
•rea , y de las demas cafas > que arde»a $ixta V« 
incurre» tadas las penas pueftas porel,qut loa 
mxfrím  urna» late featc»«* * y inhabilidad faja 
Prelacias , y ama graue* penas, cama caafta «« 
fus letras Eft a cañe Juila» es da tadas las Da«a* 
u»Proc«iie,par^ue Clemente O&suadetetSBt*
»a,en la caaíht»ciaacitad*,que las pesas impue 
fiasa los tales fe pueden e» *u futría y vi^or Ad 
uiertafe que la razan quetuuieran las Pontífices, 
»ara mandar can tanta n jsfj que fe hiziefie íarar
macions lastalesillegiumas,fue vrgearifsuna*? 
de mucha mámente La rata» es, P»rqoe tona 
queda dichael íeriJJegjKima, es muy gran defe.

í Aa y diíTanásiapafaeleftadoreligmla EípctuU
mente,que de ardmariay enmunmente,las tales 
fuelen Jet de natural auieíía y mal inclinados,? 

'«a  fuclen ferparareligiafas Par la quaicsnccef* 
fana, que fe íuplaeífc defeda natural can muy 
grandesefperar^as deaprauechanucetaen la re* 
iigi»n,y ca» muy grande inclina«»! la vutud* 
y can grandes prapnfitos de fcrreJigiafa, y ca» 
Ja excelente habilidad Delaqualfefigne ,  que 
quanta mas defe AuofafueTe en ella parte de íer 
illegitun» tanta mas caufas y kueaas efperanfas 
fon nece0anas,y ai Jifera» masaeceíTarias para e] 
facntego, que para el íaceituefa,? para eñe >que 
para el adulterina,y afsi en las demás* ^

Tadaiua qLeda difhcpltad, filaifuyenaret » 
cuya cargo eftaalasiaformacsones incurre» ef« 
tas penas,recibienda fin información al que naeq 
¡Ilegitima,» fi lelamente fon impueAas a las que 
reciben las illegtnmos Declaremos efiadifficul 
tad,pacdcac»tecerquevn»de eftas fupenoreS| 
»alguna deJios reciba a el habito »»prafelsiaa 
vna que en realidad de verdad na es illegitima* 
pera recibióle fin hazer informada» ninguna,de 
la que taca a ertoh dificultad es,ii el tal incurre 
e»laspenas,ofi Jas incurre tan falamcnte el que 
precede a dar el kabuo, o  la prefefuan , fia kazes 
infarmacian>aunque elrecekida na tenga magu- 
na de aquellas defecas La razan de dudar es* 
parque el Suamo Pontífice, enjquella coníhtu* 
cian^retende cafiijar con aquellas penas a aque* 
lJos,que nahsten información desque] los deli* 
das*pm  receba alguna il habita, »proferí»»« 
Lucg» par el m«Ana cafa que na hagan la jeat itw 

-•formación, aunque ellas »a tengan ninguna d* 
jLaueiiasdefeÉasjfc mcurreen las nenas cantea*. 
dCsen Ja cal cunfctuciao Caafirmafe, parque mu 
akes y n ü jrjtw w D stsrei, en ti tiempe pifia« 
da,quandafalta Ja«haftu»«»de Sixta Quinta* 
in c ita  de parecer,que jadas aqueilasdeqmé 

r*%« *• — - —
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fe auu becka I» informa«* de aqnellas defedas¿
Jiue pane Sixta Quinta, aunque hiaieron prafef« 
i»a,latal profeísian neauia Ada valida, aunque 

aa tuuiefien ninguna de aquellas defedas Da 
fuerte, que cada la prafefsiaa que fe km» aa prtf • 
cediead» la informa«»» era mualida , y irrita y 
aúlla Yafai (e íalaera gran quantidad de religia« 
fas, par naauer fida valida la prcíeísiaa, por na 
auer precedida información de los tales , aunque 
na tuuietfen alguna délas defeAos contenidos 
de lacoftitucianXuega lo miímo fe ha de dezir 
en Xas penas enarenadas en el £reue,qua eftan pun 
fias cantra aqnellas qne reciben fin preceder in* 
formación parque parece fer Ja anima razan Y 
habíala de eftaspenas, parque la caníhtucionát 
SixtaQuiat», pueíla cañera las que reciben fia 
infoimacian,» a lasdefeAuaías3quantn a laa pe« 
aas eftaen fu fuerza* 9

A e(la dificultad fe haderefp»nder,que1as P* 
aas nn Ls incurren las fupenores ,a  reiigiofcs,q 
reciben aelhakit», fin preceder información, u 
Jos que fe reciben par atraparte, nn tienen el tai 
d íedo De fuerte que el pecado, que fecafiign 
can aquellas penas tan grsues, no es nn auer be* 
cnamformacmn, laque fe deue hazer, conformo 
aiacaaftttucioa , fina a Josque reciben algunas 
perforas de aquellas inhábiles, y que tienen loa 
defeAnsaJhcnntcnidafiipar las quites fan inha« 
hiles para la proUfsian* Efte eseleafequefe ca* 
fiiga coaaquelias penas, en Ja dicha caaibtuciaa« 
Euaescamun fenteacia de tadas ios Dadores» 
Prueuaie , parque en la mifma conQitucian kienf 
claramente fe dize qual fea el pecada,que (e cafit* 
ga can las dichas pena** Parque dize aísi, le mfu« 
per quo ¿cuaque r eligiólas, eorumque fu penares, 
qui aliquaa perfanas,vt didum eft,inb*hilts paíb 
kanc canfiitutmneai publ)catamrecepannl,va« 
ceaftius,fcc* En el quallugar claramente fe ya* 
ne la pena para las que reciben a las inhábiles,eaA 
tenidas en licenftiu*£ion, que fan las dcfcAua* 
fos* X admeruie * qne precede imartdiatameati 
fer inhábiles,para fer recebidas lasque tienen las 
defcdas,que aüiíe pansa, de loo qtiales fe »ira 
luegn Cnnfirmaíe efta rasan, parque el hazer la 
írformacina de aquellas, que quieren fer admití« 
desala religión* & tiene» aquellas dtfedesíc ar 
deaa teda a que aa reciban las tales defeduefos» 
Luegael cafitgar can las penas be de íer refpeda 
de aquellasquc recibe» las inhábiles, y defc&u* 
fosícoaformca Ja caníhtucian Verdad es,que los 
fupenores,y religiofo», que na recibieflen a ej ha- 
bita,apraíefsian precediende Ja tal mformaciaa 
que pide la conftituciea, pecarían mertalmente, 
y (rauifsi mámente, par yr cantra 1« coaíhtucion* 
También par panevft a pehgra de recebir algu« 
aa4 eaquellasdefeduaías,y inhábiles,y cenfi« 
^uicniewntc deiacurnr aquellas penas grauift

1 ^  ¿rezas de dudar fe refpande fociJmenre,da 
J» que queda dicha, que el pecada quefe cafiiga 
can aquellas penas , anas elrecebir fia preceder
1 u L-a<I#n * Ĉ ref*hir alguna de aquellas 
inhábiles Parque aunque es verdad,que al prece« 
der a el dar el habita,y prq|eísiaa,fin que prece 
«a la informaciaa fea graue pecada * pera efla i n* 
tarmaciaa fe ardeaa. vltimamente a que na re* 
cibaataiejsaui dchduaía» y inhábiles* Parla



\

De! cita cío de los Rcligiofofen coman. *4 »
f a a ld P ^  M fii conftitucion quifo coa aqué* 
fías penas caftigar lo vlttmo,que es secelnr ios 
dcfe¿luofos,e inhábiles. A ia confirmación fe rtf. 
ponde,que los que procedieron conforme a aque
lla fentencia procedieron probablemente. Porque 
qoanco a lo que es hacer inhabiles,y la profeUion 
DtüU>dize,& fiqui corma contra pnefentemnof. 
trata coaflitutionem temtre admutentur,t3ai fuf 
ceptioaem habitus,quam prole Uionem , 8c inde 
fubfequuta,(ex núc pro tunepari modoirrlramus 
8cannuUamus>vinbufque,S¿effcftu carne creer 
wmus.£ftosDo¿fore»puficron ios o jos en aque
llas palabras , de los que fucilen admitíaos con* 
trae) tenor de fu contlitucion temerán* mente, 
ellos tales no pudieiTeahazerprofelsion, mtuei- 
fe vahda,nicl‘r«cebu!cs a! habito fucile valido. 
Como en fu toíifljunoa mand-ua, que íc fuztefi 
fe la figúrela ififornucion, entendieron ler nidia 
lap re re fs ion de aqucllosjque aulas ftdo recibidos 
iin preceder informador . Conforme seda len
te neta fe hade refponder ala confirmación, que 
aunque ellos fucilen ir.ha'« des» y fu profefsion no 

/  fucile validabas penas no eélan puedas fino con
tra los que reciben ios mtimos inhábiles , como 
conüade lamifmaconiUtucicn, y de las palabras 
que pulimos* Lofegundo fe reíponde mejor x y 
mas probablemente , y ene parece cota cali cier
ra , que no irrita laconílitucion Japrofefsion de 
aquellos de quien no hfziero* información , fino 
de aquellos que tenían aquellos defe ¿los.Cor for. 

i * t jp* a eíloiofa fáciles de ver, que rampoco cafli-

Íjacon las penas a los que recibían fin preceder in 
ormacioo, fino a los que reciben los que tienen 
1 ‘ v aquellos dcfe¿tos* Para declarar ello fe deue ad* 
uertir masenparucuiar fegunlodicho, que latal 

<oartitucion,principalmente* y v lamidamente
* pre «ende excluyr de la religión aquel ios que tie

nen ellos deferios. Pof lo qual las penas fe ponen 
* ' . ~ contrasqueUosquetieneneílosdeff&os* Ello fe ,
Barí, ia collige de vn dicho de Bartulo«y Fe iioof adonde 
legefi-$* dizen, que efto fe recibe comunmente de tedas, 
citius. g. que lacUufula,que irrita en derecho,uo fe ha de 
deliberta referirá loqueledtze incidentemente, y que fe 
te (egata trata ace Afonamente,fino a aquello que de propo* 
Felin.cá. liso,y principalmente fe pretende.Por lo qualen 
¿tufa* r¡ aquella conAitucion fe proponen dos colas* La 

, primera y principal,y que fe pretcodc es, que los 
j ’ 7  /  / tale«dcfvduoíosnoícrtcibsnen la religión , y 

que feao inhábiles para fer recebidos* La íegun* 
da cofa,que íc proponey manda es como acedo* 
ría,y es que fe haga información,para que fe entic 
da,y lepa quienes fon ios que «cnon aquellos de 
feáost Y afsí la irritación de la profefsion folamen 
te fe ha de enderezar a lo primero pretédido prin- 
cipalmen te, que es quilos que tienen aque líos de 
fe&osnofean religiofos* De loqual conformes 
ia anima dortrinafe figue claramente, que las pe*

* * ñas puertas a los fupenores, y a los rehgiofos fe
hade entender,que fe ponen contra aquellosque 
reciben los ules defeduofos, y no contra aque
llos que reciben fin au«t precedido información 
ninguna* De fuerte ,que como aque Has clau fulas 
fon tan rigurofas, y tan odioías hanfe de reílrin*

' 1 ^gir.y no fehan de efteoder* » -  1
Todavía queda dificultad, quando tos fu pe i 

ñores,y religiofos hazen información para reci
bir ñ^uno a la religión,y dcfpucs de recibid# fe

i

entiende qoeeltal rscebido coala dicha taforvsa 
ci oo, tiene alguno de aquellos de fe dos conteni
dos cola conrtitucion , li los re Jigicfos, y fu pe
rfores incurren lampen«« pue tus contra los tales* 
La razón de dudar es , porque conforme a lo que 
queda dicho,y determinado las penas co fe pone 
cootra aquellos que reciben fin rrectdei írfor- 
moción , fino contra aquellos que reciben a algu*,. 
n > de aquellos defeduoibs. Y en e| tal cafo los re 
l«giofos,y fuptrlores reciben alguno de los t.fes 
defeduoios* Luego incurren las peras puertas 
contra aquellos que reciben a alguno de acuelles 
que tienen algún de fe do contenido en aquella 
c mrttttrcion.

A ello Jigo Jo primero, que fi los fuperiorcs,y 
religiofos hicieron Ja foqutticiooieinforfmctoa 
bailante,como 5a deuun hazer, no me patece une 
incurrieron tas tales pcnat.En erto út ucn conuc- 
nir todos los Doctores* La sazón es, porque cu 
elle cafo los fu per íorcs y religiofos hisieronlain 
formación deutda,y por ella Confio no tener de fe 
¿lo ninguno de los que fe contienen en la dicha 
conrtitucfon* Luego los fuperirrc», y religiofos 
no fueron vDlunt«nos,ni pecaron recibiendo aif u 
no de aquellosconcenidos en la confhtucion. ¿o 
firmafe , porqueta fentencia común de todos 1<A 
Dolores > que las penas que fe pocen por atg un 
delido no fe incurren, lino es cometiendo eltal 
delido*El que celebra defeomolgado, oo incurre 
irregularidad,filo hizo ignorando inuincüriemg* 
reyqueertauadefcon»'ulg*cfo, porque no comeré 
el pecado a qOeellaua anexóla cal irregularidad.
Y t* af«i,queen tile calo los fuperiores»? religio. 
fbs no cometieron el delirto,porque fe ponen Us 
penas de la coaíhtucion, porque lo ignoraron ia • 
uinciblemente, pues hicieron ladcuida inferna« 
cion. Luego no incurren las penas* 
v Digo io fegandb,queG los tales vuiertcn he*j 
chola información,no con U diligencia dcmda,(¡ 
no tibiamente, y con poco cuy dado, en el tal cafo 
los fuperioret y lehgiotos, que los reciben con el ; 
tal defe&o^ncur «ir an las penas cót midas en la tal, 
comiitikfonsen ello deuen cóuenir todos los Dbf. 
¿lores.La razón es,porque la conAitucion tan fo* 
lamente dize,que los fupevtores, y religiofos que 
recibieren los tales,incurran las penas. De fuerte, 
que las penas ertan puertas contri* aqticHosqué 
voluntariamente reciben algunodeáqucltcs defe 
¿luofbs,y eneltalcafo voluntariamente reciben 
alguno de aquellos defeduofos , porque fueron 
negligentes en hazer la información deuida. Lúe

fjo fueron voluntarios en el reccbir con aquel de* 
e¿lO,IJorqqecn buenaTheologu,loque fehaze' 
connegligeocia,oignoranciaculpable,es votun- 

. tarto,y es pecado mottal*
A la razón de dudar puerta en el principio fe reí 

ponde, fer verdad,que las tales penas no fe ponen 
contra aquellos re hgiofos,y fuperioret,que oo ha» 
ten información, fino contra los que reciben a al»

Í;uno de aquellos que tienen defe&o cóteoidoen 
a conrtitucion. Pero quando no fon negligentes,

' no reciben voluntarianjenU alguno de los come 
"nidos etrla coníUtoción* n 
' Acerca de lo drehoenertasdiffieultadesfeha 
de aduertirfo primero ,que las penas puerta por 
los Pontífices en efta parte,fon Us fi guie mes. Ex 
ctmnnson maybr Utz fententi9e,referuada al Fa-

t
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pa,y pdoacioa de voz a&iua, y  pafstua , y de to
da» losofticios , grados, honores,y dignidad’», 
que cuuierct>,y lo» haze inhábiles p*u ellos > y 
otro» qua le frutera o ftic los,y dignidad?*, t pío ft* 
£Lo pa:a üempre jamas.

Lofegundo le dcue aduertir , para que fepan 
hazer lainformaciOn,quc fe han de preguntar las 
cofas Gguientea.La primera tifón legitimo«.La 
íegu nda tiendo illeguimo$,fi fon facnhgcs,# in. 
ceíluofos,y las coflumbres, y habilidadescjue líe 
neo. Ls tercera, tiende incetiuofos en que giado 
eran fus padres deudos por vía de coníanguim- 
dadto attinidad» Laquarta ti fon hijos illcgui. 
mos | habidos de rciigiofo , antes ,  o defpues de 
auer profesado lupadreen U religión,dóde qute 
ren t girar el habito-, y viue el dicho padre auo eo 

• ella*
La quines,(i piden el habito»los que patita de 

diez y íey sanos,le ha de preguntar»ti bao tido ho 
nucidas,o infamados de algún hurto , o otro cu* 
men, emendo conocido lajufticiade el, antes que 
entraííen en larelÍgió»por lo qual fueron condena 
dos, o porque no ios prendiesen , le acogterou a 
ella. Y ti vienen cargados de deudas demanera, 
queiu haziendano baila apagarlas« Y ti tienen 
cuentas que dar, y nolasdaodofucederaalgun 
pleyto,o moleíha* ,■
, La fegunda difticultad principal es,ti el bomi» 
cida,o infama lo de «Igun deli&o conformes la 
quieta pregunta, ti es inhábil parafer recebidoal 
habito,de tuerte que ti de hecho le recibieren fea 
nuliaJateccpciOfuLarazon de dudar, por la par. 
ttattirmatiua le toma de las conftituciones ale» 
gauaideSixto Quinto,que loshazeinhábiles. 
Hn contrario es ladecition de demedie 0£huo, 
que reuoca las confinaciones de 9yxto* y las reou 
te  alos términos del derechocomuo , en quanto 
a Ja inhabilidad de las perfon«« allí nombra* 
das. , , _ , j

Digo Je primirojfi antes que toma (fe el habito 
dio la jufticufeglar fentencia contra el tal dehn» 
quente,o comento a fulminar proce fío, por via ju 
ndica de acufacion ,  o inquiticion, efta inhábil el 
tal delínqueme parafer recebido al habito,dema
nera que la recepción es nulla ¿Efta conclution es 
común éntrelos Dolores »efpecialmenteluuL 
tas;y feprueua. Porque conforme a derecho co» 
miin,quando concurren las dichas cofas, el tal de« 
linquente quedafubje&o a la jurifdicion fecular, 
de fuerte que el juez íegWr puede proceder coa« 
trie!,como contra mero feglar,pronunciando , y 
exccutando fentencia contrae!; porque en tal ca« 

Svlu.ver fo prefume el derecho, que entra enreJigicn por 
boiudex huyr,v defraudar a la jurifdicion real, luego el tal 
q-f. §»tf. es inhábil para fer recebidoal habito. La confeque 
Couair. ciafepmeua,porque no fe compadece eftarfubje» 
prad.qq, do a Ljurjfdicion fecular, y fer admitido al efta* 
q .ti.m i, dorehgicfojde lo qual fe ha de ver Sy Jueftro,Co 
tom. i .  uarruuus,Auenda&o,Antonio Gómez, y Bolsio. 
Aueo. c. Confirrnaíe,porque afsi lo ordena Sixto Quinto, 
at.nu.7. enLsconftuucionesalegadas«' ^
Ant Go. *, Digo lo feguodo,fino le auia comentados pri  ̂
to. 1 .  Va ceder contra ios dicho»delínqueme*, antes qujr 
ría. c. io. iomaflen el habito,no fon inhábiles pjra fer rece« 
n*5 Bou Lid s.EiU conclution es común éntrelos dicho» 
de foro Do&ores-Y feprueua. Porque en elle cafo ce tía 
cóptt.n.i Ja razón de la inhabilidad,  porque Wpnces ng
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fc'prefiimt qne lo buen  énfraúdr&foftifKciafc
culac,pues no auia comentad© a ct>oocer defucau 
ís,yafsi no quedan fubjedos * ítt jiirifdicionjlüe 
goooion inhábiles para el habita». Confírmale« _ 
Porque Sixto Quinto en la fegundt conftitucion 
modificante de (aprimen lo ordeno expreflamen 
te sis.,en aquel las palabras,<ontra criminólos ve 
ro,&c.donde diz? que fu primera comlicuci¿,en 
la qual inhabilitaua a los tales > fe ha de entender 
tan folamente,auiendo comentado U juílicu acó 
nocer de fus de hilos* ^

De lo dicho fe refponde fácilmente a entraos* 
has razones de dudar» * ~

£n efte mefmo punto queda msyor difncel- 
tad f ti el que cometió deli&o auia hecho voto 
timpie de religión,antes de cometer el deliro ,y  
auiendo comentado el juez fcglar a proceder con 
tra«l»entro enreiigion,tiental cafoet inhábil,y; 
larecepcton inualida. Larazonde duoares,por« 
que en elle cafo parece que entra en religión en 
fraude,y pochuyrde la jutifdició feglar, luego ef 
ta inhábil, como en el calo de la primera COücIlu 
ííon p atiada.

- Eneftad*fticultad aydiuerfos pareceres.La pri 
me â fentencia es,que en el tal cafo fon inhábiles 
como en el calo de la primera conclutionde ladif 
ticultad patiadi. Efta fentencia tiene Caflsneo,y Caífane. 
Claudio Sey íe, y fe conuencen con la razón de du jnConÍLe 
dar puefta en el principio. tu.Burg.

La fegumda fentencia esopuefta ; que ene! tal rü >̂# iri¡  ̂
cafo fon hábiles, y pueden fev admitidos, y es va* y. Oau* 
lida !a recepción al habito,y la protefsiom Eíla m l.u C . 
fentenciaeicomun entre los Dodores, tienda anferuus 
laron »Cepola, Martillo,Bardo,y esoprmon de ex fado 
Baldo, y prueuafe , porque la razort por la qual fuo. 
ion inhabilitado« en el derecho,y «nlaconftitu j4f, 
ci#primera de Sixto Quinto »esquepor huyr el qusuam 
rigor de la jutiicia, y el caftigo de fusdehdcs fe pUella»ns 
acogen a la religión, lo qual cede en detrimento M .ft.de 
de iajoftici«,y fraude de iajurifdidfé.Feroenei íunfdiH, 
cafo de ella duda no fe pre fu me que los tales en* oinn-iú*. 
tran en religión con festejante motiuo $ fino por Cepol. 
cumplir lo que a Diosprcmetieron ¿luego deuéñ caut, 9 /  
fer admitidos a la religiomCcntirmáfe etfca raXon, “jV5arr*íla» 
porque la prometía hecha a Dios, como petteoez* | 
cala virtuddereligion , obliga mas «(hecha y Bard. in 
perfedamente,que las leyes humanas:luego aqie praíl.crt 
dofe hecho antes de incurrir en Jas penas y oblh mucaut* 
gacionde las leyes, que entonces no le prefume , # nu. )• 
traudesti defpues incurriere en ellas, deuefe ante'- cir. tiné. 
poner,y preferirla promeíía hecha a Dios a laspe gal. 1. u  
«as y obligación de las leyes humanas; y afst pue C .an fer« 
de y deue cumplir fu voto de religión,y dize B.p Uus e x ' 
tifta en el tratado de Jas comunes opiniones, que fup.fado 
elle cafo fucedio en fu tiempo en orden ala jun* Scaiijplu 
dicion,de vnoqueauia hecho voto dé fer clci i» nmi. 
go,queeslamcfmarazondevnoquede otro,) fe Bap.to.í 
ientencioen fauor deldeünquente t remitiéndole com.opL
«1 jjuezeccletiaftíco« .3.,- ........... - * loca.tiu
* La tercera fentencia es media , que fi defpues 15, de fa* 
de aüer cometido el delido no tuuolugar pare cerd.fol* 
eamplirel voto^porqueluego le prendieron, en J0«. pa» 
tal cafo tieoe verdad’la fegundt f«nrécia, porque i.col*!« 
entonces no fe prefume qua qutndo defpues lo c í '
pie,lo haza en fraude da la juidelicion » tino por 
noauor podido antes,pero ti tuuo logar para curtí 
plv|9  Ia?«  qualeprcndieáen,y 00 lo cumplió

 ̂ ^  ̂ M í

Fray Pedro cTc L'edefm*/ ; T. :■'



Del eftadodelosReligiofoicn común; »4#

A hr-.-S:
iprA'um • 
p *  re".
i. P'?'n . 
•: 6 , tlU. ! «
M me», m 

K *.
i»i*
? 1 r> jjt. 
h.

Syl* ver. 
DO Pvcii

haftá (fcrpUéM&oncc* no procede eíla feote«. 
i u  íeguotía,*.;co la primera , porgue entonces fe 
prctu ne que lo hace cc fraude,pues pudo hazer 
loantes.CcnícroK a eil* temen cía fe ha oe at en 
dei aUsMtc^muriCias y tazones que ay para cu 
plireivoto. y piando fe prCfunuere que no ay 
trstiüep jdr.scumplif lo,pe:ono quacoo le pie* 
fumare que lo ay.&tl4 ie;jt^rc;a(egun BsptiAa, 
Ueut» lJ iuano,de quien aize que penetra eda u;a 
ttrii, conforme a la tpulexplicaua la opinen de 
Batdo*

A  tila dificultad fe hadcrefponder, que eftas 
dos vitun is fente^.cus ton muy p(cbaMes,CL(to 
parece por íosauiÍKiresy tazonesque hszen m 
fu f«uor,y laftgurd* ;nc parece ia¿s probable, y 
co ^un puf iO menuben lapradica.

LUie de aducr.,r > que par* faf et ií hisieron e! 
tal vt EC,b*iU<u.».j /oturen,) aíu lotefueíusn lo* 
Jtu;hoit5 cuidos perqué en las cofas que depcri 
<icxi del a^imo, y confcuncii Ulterior,batí a «J/u*
ra.o^ntodc U t aucjí^mo lodize Auuto, y M í
cíCio.Parocu¡.*rii.niMri: quele hace tn fav^r deia 
teiigjo i , y í avfzitiit verdad, noíeru vaíiua la 
píf^asioft^ aísi siUefiluítuwue prueua,faltan 
Jv> otr s te* IjJJOí .
* A I« razón de dud^r íeriíponde fácilmente da 
t¿.¿o lo dicho.
, LfcccfL-.ia dificultad e*,^ el que e/la muy car 1 

£sd~ de cVudas es i. hábil *>*ia e ! habito de teli*
guio. L a r g o r  de dudar per Uparte'yiegauua 
t a,porque el deudor, quando no puede pagar da 
oua manera,cumple condesar fu hazienua a los 
acrce.íeicivei quele er.tr* raltgiofo la dexa ,lur- 
£o puedL muy bien couur el habito, puee fatLfa 
zt a n;s üwudorti < n ia manera q pueae , y como 
tldcrtch j  oblig«.

Coi»mmate,porqt centrar en religión es vna 
CoL iduv alta y p?itc£U,a Uquslmucue el efpifi 
tu,lucgo puedeJe hazer fin fatttfazcra l«t ocuelo 
tes, por que Uatjthcudad dei ktpintu S* a ¿tole 
Ci^uú,) exime de la talobligacio-*

Por tft* c^rbrmacion íecv nuence R iym . co* 
mo r. fieie Sy lucífero,paraaHirtr arque el queefta 
cargad o uc deuáas,aurjque elle obligado conju* 
taiueotoa ellas,p'.edcensrar ett teugion fm íatif 
fazer a fus acreedores,11 fe muesca entrar en rcii 
£ion co», ferucr dccharidad»

A tita oifínulud digo1°  pnmerc.Fl que efta 
cargado de deudas li tiene hazienda luthuetepa 
raque fe puedan pa^«r,r'uedemuv bien fer admi 
tutu a la religión, fcfla conciuiicn es común en- 
tr i ios Dociorei,aísi 1 heoi^gos, como Canonif 
ta i tueuife !o primero.lJcrc( la conftuuciot de 
hixiO Q jinto que es explicación del dereihc co 
mun,foio inhabilita a ios que tunen dtuoks que 
exceden Uquaiuicad de lu haz¡cnda,lue¿onue 
Oraccnciühon es verdadera.

Lo ítgundo fe prueua Porq la razón de prohi 
bit que los que cuan cargados de deudas no to« 
rr en el habito es, porque los conuento* no que* 
den obligados a pagar iâ  dr udus de fus bienes,o- 
Us pierdan los acreedores.Luego ft tten* hazien 
da íuhictentcpara ^aga<Us,no corre efla razó, y 
afsipcdraier admitido.Conftimafe, porgue el q 
tiene haziendaequuniente a las deudas,foimal* 
mente oo tiene deudas, pues le puede de tempe, 
h v  coa aquella haaicnda,luego puede ler admi

tidoal habito, como ti qui ¡ S  lítAt Atada aiot
guna.

Digo Iofeguodo.Ei que tiene dendas exccfi! 
uas a la cantidad de iu hazieoda, no puede len d  
mitidoaUiaoito,ÍÍQ hi2<tfim hciont(ui acre# 
dores*

£ ih  condu/ion t i  de Sando f  homii, y com j  -  — , 
entre los Do&ores Prueuciclo primero, porque 
afíi lo ordena Sixto Quinto, y el derecho, q pro* • •  *• 
hiLe í4 entrada a los ta¡cu

Lo legundo fe prueua,porque la entrada'en re ad.Jt 
lígion ihí hade fer caifa deque fe hagainjufticia 
a aadu,cctnode li es numhc(lo:y esafsi, que el 
que no íatisfaec a fus acreedores, les haze uianí« 
fie .U r/i/ufticWílnegono puede entrar en re!igi6 
fin bazer fatisfiCton.Corñrmafe lo primero,por 
que feria uar ocafion a que muchos hombres per 
ui^osfoío per libf arfe de/us trampas fe entraiie* 
en religión. Lo fegiincfo,porque quando rcciuea 
alguno al habito,eJ prelado te aulfa^ qnopueda 
Lr admitido tic icnc deudas,que no le puedan fat 
iisfazer con fu haz¿end.i?¿uego fi 1^  tuuiefTe na 
quedaría deuidamenre admitido*

Digo lo tercero* El q eíla cargado de deuda# 
quec\c-'den U cantidad de fu haztenda, fino tí«« 
ne posibilidad para pigal,cumple concederlua 
bienes s los acreedores. V podrafer admitido al 
habito Efla concluíion en de íar.fto Thomaren 
el l'igar citado,y de Sy lúe uro, Prut tule, porosa 
efle tal fatitfaze come puc^c a fusacrecdoíCiJuc 
go no Ies haze injuria dexsrdol-s fuhazicda en 
entrar 'e religiofo.Confitinaie. Lorq: e li elle cal 
fe quedara ene! ligio , y rotuuicisotia manera 
de poder fatísFazer a fusacreedorei,cumf fia con 
ellos conforme a derecho,dexandcles fu hazien* 
da,porque Ja perfona de)hombrelibfe,como oo 
ta Sanfto Thoaut,no etla obligada a las deudas, 
fie o tola lahaziendatluego aunque palle ala telt * 
gion,no dexs de faus fazer, cediendo iu bar un* 
da,y a'$i podra fendrniudo-

Elle dicho fe lu deent-nder con limitación, 
que efta ceítion que vuieredr huzerde fu ha* 
rienda, no ha de fer con Laude , fino por verda dctuft.Sc 
dera impofsihiltdad, que moralmertc luí laruo ilxxetn .ym 
hize al deudor impotertc ptfa fatisfcz-t a lusa* aftic.vlt* 
creedores,deprcferte,nide futuro.Lorlo qualfl |npoc¿t. 
tiene induíhia , o arte para poder ganar con que J^ t 3|,c* 
fariifazeralo»acreedores,nc*esful-hciírte íauí deobhc* 
faetón cederlos bienes.EíU es doÜnna c'el Mae ratío. 
ftro Soto, y de otros muchosDqdlorcsjy fe ucicr ^
mina en el derecho. ccmu* in

Detedo lodichofefigu^quefi tosacrcedcres ca-1#<¡uf 
Lbremeate coafíenten,en que ti deudor cutre te dt. ti. la* 
ligiofo,puede entrar súque lean lasdeudes excel fo. S* ité* 
fiuas.La razón es clara,porque entonces es viílo in
q.elos acreedores ceden fu deiecbo y le perdo* fraudé r . 
pan las deudas,luego pueden entraren religión. f l í  ¡nft*

Hxfedeaducrur.coino loinfinua San&o Ih o  <jc a£lio« 
tnas,quetodaefi:adifficuUad procede ciclasdtu 
das que tienen Cierto acreedor.jorque las muer n*¿ *ecdf 
tas,que no íefabea quíc fe bande pagar,noimpi cit, 
den al deudor que entre en religión, porque el* Idem de 
tas deud'S no obligan tan nguroLmeme,y pue* cernit* ia 
de h-zerfecompoficionacomodada,y sunfepuo itire 1* vi* 
densplicar al monarterio donde rou a el habito, $. vlt.ff* 
aceptando el mot\a{letioelvalorvporquc lasdeu quie in 
dai inciertas fe pueden aplicar a Ltpobus^dc fuu. crct
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cuyo ntnoero fon les concentos de Us ordenes 
NLodicantes>y también por vis breuedeclcnié 
t<t Qaatto^en que concede cito a tas religiones de 
í¿a brantttco«

A  Urjizonde dudar erefptndc de ¡a tercer* 
coiiciuíhin.A iaconurmacionciigot qu~ aunque 
entrar cr> religión fi- ¿ co*a tan perf ¿taino leba 

» ti** hd**r co i ujvria uí i.ad’t, coro«'* Joíena uno
* pagaite en Ufurroaque pudtcíU la* acunas» y el 

• Eipjtnu ur.&o no muius , riel feruorde lacha- 
» noadaeauat du fia m anejen ie::g*on, ante* í« 

opone a U chandad.
La qu-tti jifncultad es, íTel que efia obliga» 

do it dar cuentas es incapaz de íer rccebido »1 ha
bito oe retiñiólo. >

A tila du¿aíe hadcrefpond rbreuemente, q 
t \  i\ a t  c tu ¿¡ñipado a tLr cuentassora lea a la re 
pubiicJ,cc<oiofcfi losadmínilbavioresdellafS^c* 
aora tea «* parlona partM ’dar» como ¡on los tuto» 
res.tüiadoTCSiScc. rcr tasqualesfeteme alguna 
rnolefiu,fon irUjibilcs.fc. bu rt tuíucion ea de f»n* 
¿toTboinas,y de Sylu< trio y comuentrc ¡osDo 

S- Tho. tiorés,y le dccerm** a co ti derecho y en la coili 
vfei fap. tucton di ívixto Q_unto,? 1* iazon e*> porque el 
2>yL ver. qu-huye de i usando no ha de traer conijgo oca» 
rauoe- (iondr inquietud y albecotopara íi,y paraelefu 
D tilinfL dorí íigiOiOjCU) o tmniílerio es íolo tratar de Jas 
5 ;*  cap. coLs wícDios, y huvr ios trafago« del mundo, 
Y me* luego no es coouemente que eí tal ;ca admitido

si batuco de rehgioío.
La qumíaddneulrades: fi auiendofehecho 1* 

ínfcrmact&ipcr l¿ qu?l ccnfte no le tocar ningu
no dv los dichos nnpedim¿to$,fe hallafle deípues 
iaht f.ba* algunas de las colas que íe probare, í¡ 
ia recepción y profeísivn es valida. La razón de 
dudar es^porqu* los que tienen los tales impedí- 
meneos eftan inhábiles, é incapaces por el dere« 
CÍ10.Luego (i parece tenerlos en remudad de ver
dad,aunque le ay 2 hecho buena información, la 
recepción,y profeísion fera milla-

Hita dificultad procede de los que parece def 
pues de uccbidostener algunos de los ímpetu- 

** roemos,que lo$ hazc inhábiles,porque de los mi 
s ‘ ' peui mentes que no inhabilita**- y a fe trato arriba 

la rniíma d'Ouul;ad,?íiquinto a incurrir las pe
nas •

A efia dificultad digo lo primero,que fi la in- 
for»nacíó fue faifa por maucuy fraude,o por def 
cuytíocuíp^bie de Jos que efian obligados a ha- 
ser tj dicha información,aüquefalieífe en la apa 
tercia buena,ti en reihdadde verdad le compre 
bende a’guno c e  los impedimentos al que hade 
tomar el habito,la tal recepción, y profiüfuon 4 

* fe hiñere es irrita y de ningún valor . Eftacon*
> . eludo» fe prueua, porque J* información en efte 

1 «a*0 escomo fino fe hiztetfe,porque no tiene de
**'' buena información irías di fa aparencia - Luego 

noobfiante la tal información quedan inhábiles 
para ftr recebidos al habito: y es recebirloa 4* 
proposito,y temerauatnertccon los tales impe« 
diiiiCntosv^orqueel detcny do culpable es vola- 
tario,y remerariü,y ahí mcuiren cala determina 
cion de SixtoQmnto,y en las penas,como que
da dicho arriba-

Digo lo ír-g un do: (i U información fe hizo co 
fufficientedthgencia, ñor Ja qual confio no les 

' compxchrnder alguno de jos impedimentos, y;

4
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fueron recebidot af habito con &*os f  
fraude,aurore dtípun del habito,y de la prefef-’
fior. confiecomprehen«1* ríes cr realidad ^  v f^
dad alguno de los ío:pecim*'rto*fl* recepción, y 
nrofcfsió lera valida.Prt eusfe lo pnmeio,y p iin 
cipa! Porque Sixto Quirto, a *ĉ > a deterrrtra- 
cion fe hade reduxir^qu^to a efio,eldertcho<0 
itui,por leí explicarrua del,fo!oinl abilita, y ir. 
tica L rece¡ cion,y profeftion de aqurlio»q» eíbe 
ren recebidos temer»narrcrte,y de p.opofto.co 
algunos de los dichosdefrflo», Itiepoquardr 
recepción fehaze con buceafee, y fio malicia, Jf 
enpiño.íera v al.da.

Lo fegundo fe prueua.Porque lot que fon ad* 
maidoicon Ldicha información, formslirerre 
hablando,y inoraJmeme, no tierer impeuirren. 
to, pues a'utndofc 1 echo la diligencia fufficicte 
pareció no lo tcncr.Luego puede Ier r^cei ido,y 
fiera valida la recepción,y piof- fsion Corfirma* 
fe,porque en efie cafo no incurren las peras pue 
ftas cótra losque reciben a ’os que tienen le s di
cho» impedimentos,coir.o fe dixo arriba: luego 
es valida la recepción: porque la corfiitucíor ha» 
bla de la miíma manera en lo vno, que en lo 
otro.

A la razón de dudsr fe refporde , que los que 
tienen Jostaíesimpe iimencos, no efiá abfeluta 
mente inhábiles,finoqnarfdo fe Lbeque los tie
nen,y mahciofamenie, c perdefeuj do cuípable 
Ion recebidcs con alguno de efios impedimen
tos- Yafsi fe ha de entender del derecho, como 
confia de la determinación de Sixto Quinto,

La íexta difficuhad es, fi fe ha de hacer la di
cha información a todas las perforas, que entran 
en religión.La razón de dudar es,parque los Po 
tiheesqueen efía parte hablan,no ponen excep
ción,luego hafede entender vmuerfaltnenie de 
codos los que quieren entrar en religión.

A e fia dificultad digo lo primero. A Jas muge 
res que pretenden tomar el habito de rehgicLs, 
no es necesario hazt ríes Jainrormacion.tiia có- 
clufion fe ha de entender, fino es que aya algún 
BreuejO ordenación en particular para algún toa 
uento de rehgiofas. Y prueuafe f*cilmeote, pori 
que los dichos Poniificeien fus ordenaciones, 
tan fulamente hablan de los hombros que han de 
tomar habito de religtoros,como fe colige fácil
mente del tenoracJLs,Íuego noíe ha de entcn- 
4 r de las mugares Prueuaféla cófequeneia: por
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auefon leyespenales,y ngurofal, y aLi no te hi 
ae ampiar,fino antes fe han de refiringir,Luego 
Dofehaü de entindermas que to ios calos co 
ellas expeefios.

Digo lo legundo. A losrehgtofos que paían 
d i vnarehgion a otra no es nccefiario hazerics ín 
formación,íl fe la hizieron quando tomo ti habí 
toen la primera reJigicn. Prueua/e eílaconclu- 
íioo. Lo primero,porque afsi parece que fe coli
ge de lacón fiicuc ion de bixto Quinto, que íolo 
parece que habla con ios reglares, ̂ ue quieren en 
traren la religión.

Lo legando fe prueua, porque «feos Portifi- 
cesen fus coniluueiones folodizé que fie les ha
ga información,y efio fe cumple íufncientemen. 
te con auíríela h:ch^ la primera vez que entro 
en religión,pues L  verifica ci mádato dé la l v, 
efpccialmcate hendo pe nal,y tan rigurou, luego
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Del eftadoJe los Religio (osen comtin. MS
noesnece/Tario hazerles de nueuo ícfbrmacion> 
quaodo palian a otra re Iigion*

D igolo«rccto;fi el que quiere tomar el habito 
e5eftrangero,de proutncia muy remota,o fu tier
ra efta ocupada,y comida de hereges, o otros in
fieles,no es neceífano hazer tanexa&a informa* 
cion.Ertaconclufionfe prueua. Porque Sixto V* 

t 1c determina afsi en fu cortlitucion fegundz}
dondedize,quealos tales, aunque nocontíe li* 
quidaméte oe todas lascólas que aih ptde,fí amé* 
do hechofufricier.te di'igencia,no parece cofa en 
contrario,que tos ¡mpiaa,pueden fer aaimtidosa 
Í3 rehgiOr,porque en eflo refplanüezca,y fe eche 
de ver U piedad de la Sandia Madre Igieiia,para 
coa fus hijos,efpcculmente ios ertrangesos, que 
VKD«n de tierras e tiranas, y les feria defcomodi* 
dad y muy di fhcultoío,aguardar alas informacio
nes,patucntrar en religión. i

A tirazón de dudar fe refponde fácilmente de 
lo dicho*

La feptima dificultad es, fi la informacío ha 
de fer jurídica , anrecícnuano publico,tomando 
juramento en fonr a a los teíhgos. La razón de 
dudar por la parte attirmatma es, que los dichos 
Pontífices mandan abfolutamentcquefe haga in* 
formación: y información en rigor,demanera que 
haga fee,e$ laquefehaze ame efenuanoy con 
las demas fol«unidades , luego es necesario que 
fe haga afsuen contrario es que ellas leyes ion pe 
nales,luego no fe han de entender en todo rigor, 
y afsi baíl.ra qualquier* información,aunque no 
paite ante efenuano.

A cita dificultad digo lo primero , la infor
mación fe ha de hazer auiendo precedido jura
mento de los teíligosty íi erto le falta no ferafuf 
üctétcinformacion,pafadarlesel habitó. Prutua* 
fe efta conclufion lo primero. Porqueelteftigoa 
quien no fe coma juramento no vale, como fe de* 
teimtna en derecho:luego la información tn la 
qual no íe toma juramento a los teftigos no 
es valida , y afsi es como fino tueíTe , y por 
configiuente tnfufñcientc para recebir a nin« 
guno el habito. Lo fegundo fe prueua , por. 

Clem.S. que Clemente Oílauo,en vn Breue que concedió 
in confh enfauor de la otdendc San Francifco en eftara- 
tun.qux 20n jdize que pueden y deoen llamar teftigos y 
ircipit; tomarles juramento para hazer examen confor. 
afúfsitr>$ tne a las dichas pregu-uas»delante d< vn notario* 
pauperta lu*go neccfíario es tomarles juramento* Porque 
tis.aunoj ca quar.to sede punto las palabras de efte Ponnti 
xj 9t. Pó ccfon declaratorias del derecho,y de las demas cor 
uhcatus rtituciones.
fuianno. Digo lo fegundo; efta información bafla queí 
i* paíTc ante vn frrayie conílituydo per notario y fe

crctarío,por las p^rfonas acuyo cargo ella hazer 
ladichainfortmcion. Efta conclufion fe prueua, 
porque los Pontífices arriba dichos folo dizen 
que fe hagan lasdtchas informaciones ante nota
rio,y no dize publico*Aportohco,o Real, Luego 
ba(U que teaante vn fray le conílituydo por ellos 
por notario.Prueuafela confequtncia*Porqut Us 
palabras abfolutamente pronunciadas fe han de 
explicar conforme el eliado y condición de aque 

L pl<*r¡u. líos* los quales fe comete la difpoíicioadcl negó 
j  cquicij.ciO^ofrtCfedetcrminaenelderectio* 
tt,devfu. A  1 aprirí»^r*Ta«:onde dudar fe refpondede lo 
te ha bit* dichoenlafegu‘nctacoac,ttfión, que la informa-

J

don ha de padar ante el notario que fe requiere 
de derecho,el qual no es notario publico, Apoftof 
Jico,o R e a l, como te acaba de dezir* A  la razón 
en contrario, digo que prueua iavltíma ccr.clu- 
fion.JY en quanto puede proceder cor traía pri
mera fe rcíponde>que aunque las íei es pe nales r O 
fe handeeoterder en todo n g e r , pero han fe de 
entender con propriedad. Y alsila dicha ley feba 
de encender de información verdadera,la qual no 
loftra fino fe toma ei jurametoa losrefhgos,} fe 
ponen las demas folerrnidades que fe requieren 
para que fea verdaderamente infcrmacion confcr 
mea derecho*

En elle lugar fe auia de tratar a quie pertenece 
el hazer las informaciones de los nouicios , y juz
gar dellas,y a que tiempo fe han de hazer,ti antes 
de tomar el habito,o defpues. Pero ello eíta decía 
rado muy en particular en los mifmos Breues de 
eílosSummos Pontífices, y en ellas "•onftitucio- 
bes,y en otros que han dado los Papas, particular 
mente Clemente O&auo,que dio vnoalconucn- 
to de San Efteuan de Salamanca déla orden de 
Predicadores,Todas eftas conftituciores y Bre* 
ues trae el Padre Fray Manuel Rodríguez en el 
Tomo fegundo de fuSumma,en ei capitulo quar 
to.Por lo qual no es nccefíario tratar ello masaU 
larga. Los relígiofosque tuuieren necefsidad de 
cftoalh podran verlo* i

Capítulo VI í. Dí  lo que toca a Iaprofcfsio 
de los Religioíos.

P
RimmcccIufior,para que elnouicíohd 
ga profesión , > ¡a pror*íí ion fea valida 
Ion neceíTariasaigcnss codinone» fin Ja* 
quáles ro fen vs'idw ís nrofefsió.En eft* 

conclufioncomnenentodosíos Doílcrcs, yerta 
concbfioflconfia delosdere^hos que fe han de 
traer abaxo , poniendo Lsimfmcs toodicioncs*
Eíla conclufion fe hade probar, v declarar pomeri 
doUsrmfous condiciones y dedararidol2s.

La primera condición es,quet! nouic»o,o no- 
tiiciaque haze profclsioa tenga cumplidos y en
teros diez y feysaños >dc íuerte que no baila que 
tenga v ro de razón para hazer el voto folctnne,y 
la profefsion , fio o que hade tener diez y feys 
año» cumplidos.Erta condición poned Concilio Có*Tn* 
Tridentino , el qual determina que la profcísion fef. *5 .#  
de los hombres,© de las mugeres no fe hag» ante» regalan- 
de diez y fey* *ño$ cumplidos, y que la profefsió cap. 15* 
que fe hiziereantcs fea ninguna, y que noinduze 
obligación a fa obferuaneu de !aregla,orebgió, 
o orden,o a otros qualeiquiera effe ¿los. La razón 
de eíla coníUtucion c$ clara, porque la proLfsion 
que haze vn homhre,o vna mugerescofa grauif* 
fíma > y muy difrtcultofa, como conila de lo que 
quedadtcho arriba* LtíPgo conuenientifsimo es 
lo que ordeno el derecho , y el Concilio Triden
tino en particular, qíie tenga erta edad , porque 
en la tal edad tíent ei hombro y la muger hartan 
te juyzío para íahet las diftkukjfíes de la reli
gión,y fabctlaspaCfif# De rum e que rara hazer 
voto limpie de tchgicnbaíU tener ju ju o  y dii*

4  crecion, pero para hazer profefsion » y entregar* 
fe totalmente a la religión, es neceíTano que ten* 
ga entero juyzxo y ducrec¡on,qual fe balla co- 

- D K. muti*



14* Fray Pedro de Ledefeta,
Kmnmente «o U ciad de diez y feysañoscum»
piídos*

Ladifficultad es acerca de efta condición* fi 
Vno hiziefie profeísion antes de loe diez y fey* 
años, (i la tal profeísion , y el tal voto afsi hecho 
tendriaalguna fuerza,por lo menos de votofim* 
pie de religión,para que en cumpliendo lo» dies 

fe y s año» cuuiefie obligado de hacer profe l»ió* 
a razón de dudare», porque mucho» han dicho 

con alguna probabilidad,que el matrimonio con 
trahidodefpueedcl Cor ci hoTri**enur.o,fin par 
tocho y teíligos, nocs valido en razón de matri 
moni o,} ero tiene fuerza, y virtud de delpoíono 
de futuro-Porque ya que ttta inhaoil parahazer 
el tai matrimonio, no lo ella jara hazer el drfpo 
fono,y alsi haze lo que puede, que es defpoforio 
da futuro. Luego lo mifmo lera en nuetlro cjfo, 

ue aunque no íta valida la profeísion en razón 
e profeísion, y de votoíolemne,feialoen razón 

de voto limpie de religión . Porque es la mi/ma 
tazón de vno que de o ro : porque aísi como el 
deípoloriofe hareípefto del matrimonio,afsi t¿- 
bien el voto limpie de la religión fe ordena al vo 
tofolemne de Ja rehgion.

A efia dificultad fe refponde, que el tal voto 
fulemne no obliga en razón de folíame, ni en ra* 
sonde voto (Imple de religión. En eftatcíolu» 
cioa conuienen codo» !•$ Do ¿lores.Prueuafc cía 
rameótedej ConcilioTndentino,meÍ Jugar ci
tado, en el qual determina, que la tal profcfsion 
es ninguna,ni induce obligació de guardar algu
na regí a, o orden,o religión,ni tiene fuerza y vif 
tuda otrosqualeiquiera eiledos. La profcfsion 
po podía tener otro eifefto ninguno,lino fndusir 
obligación de guardar la regla, y conAituciones 
de alguna religión, o induzir obligado de voto 
fimple de religión,y el Concilio dize, que ningu 
no de ellos effe&cs índuze.Lvcgo no nace obli*

f'ación de voto (Imple dt religión de la tal pro* 
cisión.Confírmaíe, porque el tal que afsi profef 
fa no qui»re,m tiene intención, (loo de hazer pro 
fefsion íolemne. Luego fi iatai profcfsion no es 

valida,no valeen razón de voto fimple, porque 
po tiene intenuonm voluntad de hazer voto lim 
pie de religión*

A la razón de dudar U refponde lo primero» 
que el tal matrimonio no es valido, nitienecffe- 
#o ninguno, no fojamente en razan de mar uno 
projfinotambien en razo*dedefpoforio.Efto es 
lomas probable, y mas conforme al decreto del 
Concilio Tridentino. Y afsi es lamifmarszpn 
de lo vno que de lo otro.La fegunda folucion es, 
que no es la mifma razón del matrimonio que de 
laprofe sion y voto folemne de religión , Por» 
que el (ando Concilio Tridentino , ep el decre* 
to adonde atmula el matrimonio cUodeftino,que 
íe h*ze fin teíligosiy fin partocho,tan folamente 
annula el matrimonio, y los haz« inhábiles para 
contraher aCm, y no djze que no fea valido el tal 
matrimonio,quanto a otros e fíe# os: y a sidizen 
algunos Decores,que induze obligación de def 
polorio, oorque elfo no ella prohibido en el Con» 
cuio rndenrmo, tuerta ̂ nnulado el tal defpofo* 
rio. peroep lo que toca a U profcfsion el Conci- 
Jio en fu decreto determino gnuiísinumente, 
que la ral rrcfWsion polea valida, oimduzga o* 
hbgauQpjtjuaQtoa algún cffe#Q, De lo qual bi¿

cláramete fe vee la diferencia tatre tl matriino»
nio y la profefsion,q\»aftdo le haze (in tener la do 
uidaedad parahazer la profeísion. Efta difieren» 
Cía tiene gran fundamento en la oaturaleza diuer 
f» de la profeísion,la qual es como con tra# qu e 
íe haz* con la religión,(egunUdeterroinacióde 
la iglefia. El voto fimple d« la religión no e» có- 
irado,fino vna (imple promifsion, que íe haze a 
Dios. Por lo qual fí no es valido el contraño, o 
manera de cótia#oque fe haze con la rehgió,oo 
por efio fe figuedeay,que íc haze voto (imple a 
Dios. Pero el matrimonio, y el deípoforio (on <5 
traÓfcos de juílici»,^ fe hazen con tercera perfona. 
Por lo qual fino es valido el contrafto hecho de
mattimonto, vale en razón de defpoforio.

La fegunda dificultad ts,fi pudo!** Iglefia trr¡ 
tar y annular la profefsioo hecha antes cíe cum
plido» lo» diez y fey s años,afsi en el varón,ct roo 
en la mugev.La razón de dudar e»,porque la l gle 
fia no puede irritar y annular el voto (imple de re 
iigion hecho antes de diez y fey »años, como el 
que lo hasetenga juyeics porque ti tal veto íe 
haze ioimediatamente a Dios. Luego tampoco 
podra la í gle fia irritar y annular la profeísió, y el 
voto folemne que fe haze antes de cumplidos lo* 
diez y ley* años: porque es la nufina razón de lo 
V no,que de lo otro.

A eíla difficultad ít ha de refponder, que pu
do muy bien la Iglefia irritar y annular Ja profef 
fion y voto íolemne, que fe haze antes de diez y  
fey »años: ellarefoluciones común entre todos 
ios Do#ores. Prueuafe lo primero del Concilio 
Tndentino en el lugar citado, en el qualannulo 
y  irrito la tal profcfsion* Luego poder tiene la 
Iglefia para annularla y irritarla. Lo fegundo le 
prueua, porque la Iglefia tiene poder para irritar 
y annular el matrimonio hecho antes de cierta e» 
dad,o el que no íe haze con ciertas condiciones, 
comofe vee en el C ¿cilio Tridenuoo, que irrito 
el matrimonio clandeftíno. Luego también tie* 
nepoder para irritar y annularla profeísion y vo 
to folemne,que fe haze antes de diez y feys años 
cumplidos,de fuerte que la tai profcfsion fea im« 
ta y nuda. *

A la razón de dudar fe refponde lo primeTO, 
que no es la mifma razón del voto fimple de re» 
!ig¡on,yde! voto folemne.La razón de difieren- 
cía es fácil: porque el voto folemne y la profcfsio 
es vna manera de contrajo publico, y que fe or
dena al bien y vtilidad de la Iglefia * Por lo qual 
la Iglefia tiene poder muy cumplido para poder 
irritar y annular elulconrra&o,quundonoftierc 
conuemente al bien y viilidad de la Iglefia,como 
puede irritar otros contra#©»» Pero el voto fina* 
pie de religión noe$ contra#©,ni manera de con«; 
tradio que le ordene j ! bien publico,fino taníola» 
mente al bien particular,) hazefe immediatamen 
te a Dios, y no a la iglefia, y anfi no es lamiftna 
razón de vno,que de otro. Lolegundo ferefpon 
de,que la (g lefia tiene poder pan irritar, y annu
lar el voto fimple de religión, quando no fuere 
conueniente. 1 orque fi la Iglefia defpues de he« 
cho e) tal voto lo puede irritar > particularmente 
en los reíigiofos,también parece que antes de ha» 
cho,y al tiempo del hazerfele puede /fritar y ao* 
nuUr: íegun efiges la quima cazón del vn voto» que del otro* ~ - - -  -



De! citado c'e !os?x
, La fegunda con lición es,que para que fea valí 
da. la píotefiion es neceffeno que los nomeios ef 
ten vn año entero en la religión, ctefpues de fer 
ifiebidos legítimamente a el habito# bino ef- 
tan vnañorcc^cro en ía caí religión, L  profesión 
hecha '̂ei ano,cumplida, £* irrita, y it ua* 
hela* cita cc adición porte ti Concilio Tnden- 
uro , jvanta nente con U condición pateada, en 
el Iüg«f citado, adonde eizf, que hads-'.Ui vn 
año entero de (pues cf tetebi^o ei habito «n la oro 
bacion,y que la-profefsion hec ha antes del tal ano 
es *rma,y de oirgun valer,y no mduze obliga« 
«ion ninguna a la o Mercancía regular de la tal 
xehgion,01 q-janto a otro alguneáe&o. Defucr* 
te , que con tes mi Mías palabras , junramerte ir* 
ritay annu U Ja profe sión hecha antes de diez y 
feys años campiídos,y la profef$ion hecha antes 
cíociunpl'do el año dí la probación» defpuesde 
attítr cumplido los diez y íey taños, y juntamen*
.II deipues detener vn ¿ño de probación, auien*
«to legítimamente receñido e* habito- £ da con« 
^cerones nwry conuemente y neeeílaria,para que 
Josnouicios nuedanexpenihentar todas las diffi 
cultadcsde la religión , y par* que no fe puedan 
iiatnar aeng^ño* Aduierta e,que el Concilio ha*
,l>Ja de rodadlas religiones,porque en todas ellas 
edo es muy necesario para el buen gouiernode 
Jj*  religiones, yfttra que la profe aionfehagaa« 
cordaíiamcniejy con madures,como 'e deue ha
zer* Lo Segundóle deue aduertir,que el Conci- 
ho pide-, queteaga vn año entero en la probació, 
defpuerdeauer rece Sido el bajito» Lo qual en» 
tiendo y o quandoel habito lo recibió legitima- 
mente,y corno fe fuete recebir conforme a las re- 
gUsde tarehgion* Porque fívnovuiefíereceb» 
doel habito,no Jegitimamentecomodeuta rece 
birle,cuño de la probación no fe contaña defdt 
qoamiole recibió no legítimamente , ni la pro« 
fe fsion tena valida con el tal año de probación*
La razón es, porque no fue afio defpues de auer 
receñido elnabito: porque el recebir el habito es 
recebirlo legítimamente,y como lodeue recebir* 
b ñ o  fe echa de ver claramente en aquel Mota 
.propriode Sixto Quinto, en el qual no quiere 
que Man admitidos a la religión algunos que cíe 
nen algunos defedos, y annula no teñamente la 
profcCsion de los tales,fíno también el recebirlos 
para nomeios,de manera, que el recebirlos y ad
mitirlos a ei habito ella irritado,y annulado, de 
luirte, que ao vale para hazer año entero de pro 
bacion,y con aquel año no pueden hazer profef- 
ííOn valida.

Aerea de tea condición, que es tan nece {Taña, 
ay algunas dificultades, para declaración de Ja 
miíou condición*1

La primera difíicuítad es, (i puede el nouicio 
renunciar el año de la probación, y hazer profef 
iion alguv.os días,o mefes antes de cumplido el 
año,do fuerte que la tal profefsion fuetee valida* 
Lurazon de dudar, p«raque pueda renunciar el 
tal tiempo, y con menostiempohazer valídala 
ptofeísiones* Porque el año entero de 1« proba 
cion fe da en fauov del nouicio1, para queexperi 

. mente enteramente las dtfñcultades de la reli* 
gion. Luego puede el tal nouicio porfuvolun» 
tad renunciar el tal año,y hazer profefsion antes, 
dado por expenmetadas todas las dificultades*

éfígiofdsen común. 147
Astea dificultad fe hade refponcTer, que no 

puece el nouicio renunciar el ano,de ja proba* 
cion,ni el prelado puede recibir,«i tdomiMa tal 
renunciación.Etea refoluciQn ts censuó entre to 
dos los Do&ores« Pmeuafe lo primero del Con 
cilio Tridentino en el lugar citado, yde.toda la 
IgJefía,que írrita y annuia la profesión hecha an 
tes del año cumpiido* Luego el nouicio^urque 
masquiefa,no puede renunciar el tal derecho.Lo 
fe g un do fe prueua; porque etea conteitucion, y 
determinación fe ordena *1 bien común de la reli 
gion,y no folamente «J bfenparucuiar • Porque 
afsi como el religioío eu el año de la probación 
ha de ver,y confederarte le etea bien el eteado de 
la tal religión, aísi también la religión ha de 
mirarte le etea bien ei ul nouicio, y «Onfíderar 
fus condiciones • Luego el nouicio no puede re* 
nunciar el año de la probación, ni vale la tal re
nunciación , porque v* fe ordena folamente a tes 
b*en,fíno ai bien de la comunidad,y de la reJigió* 
Conñrmafe, porque ei clérigo no puede renun* 
cur el derecho del foro, comolo^zeNauMrro, £|ÍUaj jjt 
porque el tal derecho no fe ordení.** tm ib lamen confilio t  
te al bien de eíl« clérigo, o deí otro, tetto*al bien. ^  0g
del eteado de losclerigos. Luego lo miteno fera £.ord¡na 
en nuefero cafo, porque es la niifma razón. .De* 4-
loqual fe teguela refoitxcion clara de la razón de ' 
dudar,que te pufo si principio, porque ei tal dere 
cho ro te ordena al bien particular tan folamente, 
fino al bien común* .

La fcgunda dificultad es »acerca del año de la 
probación, (iba de fer año entero, y como ha 
de íer año entero* La rezón de dudar fe pone,por 
que el Cócilio en el lugar citado, no dize que fea 
año entero, teño que elle por vnaño deipues da 
auer recibido el habito* Luego no es necesario 
que fea año entero el de la probación • Confír
mate,porque podría acontecer,que vn nouicio, o 
nouiciaenelaño del no u tetado tuuieíle alguna 
enfermedad, que fuetee nccefíeño Lear el tal no« 
uicio,o nouicia a curar fuera del conuento. En 
e) tal cafo fe figue, que el tal uouicio, o nauicia 
no pueda hazer protcí&ion cumplido el año de U 
probación, porque no eíluuosño entero en la 
probación • Lo .qual es falfo, como contea del 
vfo. ' * » * < . * /

A etea dificultad fe ha derefponder,queesne' 
ce llano para hazer profe(sion,quc lea año entero 
de la probación • Ello te prueua claramente del 
Concilio Tridentino en eJ Jugar citado, donde 
thze,que no es valida la profefsion de aquel,que 
por menor tiempo que vn año deipues de auer re 
cebído el habito hi2iere profefsion. Luego ha dt 
fer año entero y no menor* Confírmate, porque 
el mifmo Concilio Tridcntiaotrae muchos dere 
dios, en ios quales etea determinada eftarefoiu- 
cion. Luego la profefsion de aquel que no ha te* 
nido año entero de probación noes valida» Lo fe 
gundo fe prueua con razón; porque es cofa con- 
uementifsima, queel que quiere fet rebgiofo, f  
profeílar experimente todas las cofas uifóciles,* 
queay enlartligion* Luego neceííario es, que 
el ano de U probación fea entero* Porque en a- 
quelañaentero puede muy bienechar de ver fí le 
cumple eleteadode la religión, y la religión po* 
dracchardcverjftel talnoaiciofe cumple para
fu religión* ■ * .

K  t Digo
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Oigo lo fe¡ündo,qae ifte «6o entero fe ha de 
entender de dia a día, de fuerte que en otras cofa» 
el año fe puede contar» como año ecclefiaftico de 
Aduiento a Aduiento, o de Quarefma a Quaref- 
m i , pero en lo que toca ala profefsion el año de 
nouiciado hadeíer entero y cumplido naturalmé 
te »de dia a dia* Si tomo el habito el primer dia 
del año, hafe de cumplir todo aquel año entero» 
hafiaeldiafiguiente»porque entonces fe cumple 
el añoentero»No hadeeftarvnañoenteroy def- 
pues vn día mas»como fe dize vulgarmente» Uno 
tan folamente hade fer año entero y cumplido,def 
de primero de Henero,hafia el fegundo de Hene- 
ro»en el qual fe cumple enteramente el año* Ella 
refolucion es común de todos los Do&ores.Prue 
uafe del Concilio Tridentino» y de los derechos 
que trae »porque en ellos fe dize»que ha de eftar 
no menor tiempo que vn año cumplido-Luego e 1 
año hadeferenteroala manera dicha»y de otra 
manera no fera valida la profefsion* Efto mifmo 
fe confirma de la razón que fe trae de eíla ley »la 
qual prueu* ti; rameóte lo mifmo«

A  la razón de dudar fe refponde» que del Con¡ 
cilio Tridentino»claramente confia,que ha defet 
año entero, y cumplido* Porque el Concilio di*

„ se,que no ha de fer el año menor » oi menor tiépo 
lino año cumplido, A la confirmación fe dirá lúe» 
ro»en la tercera duda»en declarando v n poco mas 
i que pertenece a efia dude»
Todauia queda vn peco de diffícultad»fi vnd 

hizietfe profefsion vn du»o medio antes de cum 
plirel año entero de nouiciado» o algunas cinco» 
•  ícyshora»»que lefaltaffen para el *mocntero»fi 
Ja tal profefsion feria valida en conciencia* La ra* 
sonde dudar es»porque en fas cofas morales» pa* 
rumpro nihilo reputatur» lo que es poco tienefe 
por ninguna cofa* Luego la tal profefsion feria 
valida en confciencia* Confirmaff, porque algu- 
nos Dofiores dizen»que fi alguno fe ordenafie de 
facerdote,tres, o quatro dias antes de cumplir los 
veynte y quatro años ,no pecaría mortslmente» 
porque,parum pro mhilo reputatur-Luego lo mif 
mo feria en lo que toca a la profefsió»que fera va« 
lida»aunque le falte algún poco de tiempo para 
fer cumplido el año enteramente*

A  efia difficultad mi pareceres» que no feria 
valida la profefsion,como le falte a el año algún 
breue tiempo«La razones, porque el Concilio ex 
presamente determina» que el año lea cumplido, 
y  que no fea menor el tiempo,y que la profefsion 
hecha de otra manera no fea valida» fino irrita y  
ninguna* Luego el año ha de fer entero y cumplí* 
do caualmente*

A la razón de dudar fe refponde fácilmente, 
que en nuefiro cafo efia determinado el tiempo 
puntualmente del año entero* Por lo qual no tie« 
ne lugar la regla que fe trae en el argumento, fin o 
que ha de fer año enteramente cumplido » y no 
menor por poco que fea» A la confirmación fe ref
ponde ,  que yo tengo por muy faifa aquella fen- 
cencía de aquellos Do&ores • La razón es » por« 
que el Concilio pide queelque vuiere deorde- 
narfede facerdotehadetener cúplidos Jos veyn
te y quatro años, y no ha de fer menor , porque 
dize que ha de fer de veynte y cinco , cumplidos 
veynte y quatro , y entrado en veynte y cinco- 
Lo  qual no puede fer > fino efian enteros y  cum«

piídos los veynte y quatro tñóí,y afsi es la mifmd 
razón de lo vno que de lo otro» quinto a el fer el 
año entero*

Latercera difficultad es , la que fe toto en la 
confirmación de la duda íegunda, fi vn nouício, 
o nouicia dentro del año de la prouacion fefahef- 
fe fuera del monafierioa curar por algún efpacio 
deuempojcomopor vn mes,o dos,fipodna ha- 
ser profefsion,de fuerte que fuelle valida» coman 
dolé aquellos mefes, que efiuuo fuera del rtionaf- 
terio* La razón de dudar es » porque todo aquel 
tiempo que efiuuO fuera,aunque efiuuieüe con 
el habito y con licencia del prelado,no efia en el 
año de la prouacion , como parece cofa notoria»
Luego no efia año entero» y porconfiguiente no 
vale la tal profelsion. Conñrmafe lo primero de 
la razón de la raí fin a ley» porque el Concilio pre
tende, que el nouício experimente todas las difíi* 
culudesqueay en la religión. Y el taino las pue* 
de experimentar efiando fuera de la religión.
Luego no fe guarda el Concilio Tridentino,y 
porconfiguienteno vale la profefsion. Confirma 
fe lo fegundo,porque fe íiguiua que fi efiuuiefic 
fuera de la religión feys»o ocho mefes, que feria 
valida latalprofefsion,loquales muy difficulto 
ío,porqueei tal experimentaría muy poco de Jas 
dificultades,que ay en la religión» Luego la tal 
profefsion en ninguna manera podría fer va« 
iida*

En efia difficultad fedeue aduertir, y fupo- 
rier,que el noui«o,o la nouicia puede falir del con 
liento a curarfe dedos maneras* La primera ma
nera cs,quando fale en formad« notucu, onout- 
cio, porque íale on el habito y con licencia dtl 
prelado» a quien pertenece dar la tal licencia* La 
íegunda manera de falir el nouício, o nouicia de 
la religión es,quado fate no en forma de nouício, 
o nomcia,fino libremente fin habito, y fin licen
cia del que puede dar la ral licencia. En efiadiffi* 
cuitad noíc trata de efiafegunda manera de la« 
lir, porquedellafedira luego. Tan folamente fe 
hade tratar quandoel nouício, o la nouicia (ale 
de la primera manera, fi entonces el tiempo que 
efia fuera déla religión, fi fe le hade computar, 
de fuerte que aquella manera de nouiciado fea ba 
fiante para hazer año entero de prouactó, de fuer
te,que la profefsioo hechadefpucs del tal año fea 
valida. La mifma difficultad feria, fi el nouicio,o 
la nouicia falieíle conel habito y con licencia a 
otras cofas,que fue fíen de alguna importancia,pa
ra lo que toca a la religión- En efia difficultad el 
Padre Fray Manuel Rodríguez enfeña, que fi el Manuel 
nouício, o la nouicia falie fie con ei habito,y con f^odrig- 
licencia por «fpadiodevnmes,odos feria de pa- In to. 
recer que la profefsion hecha eneital cafo feria Sum.ca. 
valida y feria verdadero año entero de prouacion g.con*}. 
y  de nouiciado» Pero dize que fi fucfTe el tiempo 
mayor y en mayorquátidad,como quatro» o cin
co mefes, no le parece que la profefsi¿ hecha def- 
pues de aquel tiempo , y contándole todo aquel 
tiempo que efiuuo fuera por año de prouacion,
3 ue no feria valida la tal protelsion* De efto no 

a razón que tenga fundamento en el Concilio, 
y en la ley »fino que le parece que es mucho tiem* 
p o , y que el nouício no podría experimentar Jas 
difficultades de la religión , ni la religión po* 
ík**c*PG[M5£nt*£ 1* condición, y  el fer, y valor

del
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J e 2 nouicio.Todo efto fe ha de mirar moralmen 
te»/teniendoatención ala razónele la le y » de 
L  qiul le hade eollegir la inteüigeocu verdade

de U Uy ,y la interpretación de cafo* i'emejan- 
tes en pattuular.

A eda aitticuitad, digo lo primero» que me pa 
rece muy proaable y muy Conforme a razón,que 
ü eí n ju ioo  la ude a curarle, o otra cola le me jan 
te por etpaciode vn mes,o dos mefes poco mas» 
o ¿saos, que id u  año entero de pi ouacion y no* 
uiciado,latiendo con el nabuo, y con licencia de 
quien la puede dar» y que la profefsion hecha fe 
na valida,aunq-uie concadenen el año de la pro 
uacion el tiempo queeltuuo fuera* Dtxepoco 
mas 1 o menos» poique ei tas colas fon morales» 
y  fe han de t'aut moral mente ,  y no metaphyfi. 
eamen te* La razón de ella refolucion tiene gran 
fundamento en la raaon de] Concilio» y de los 
decretos antiguos patahazer femejante ley* i-a 
razón fue,para que elnouicio experitneotaúety 
fupicdelasdifncultadesdela religión» y nohi. 
eieffe protefsion ciegamente»y la religión tam- 
bien fupKÍÍe Ls propriedadea y condicionas del 
houicto* Y es aísi,que para eiteetife&o no es ne* 
ce llano qiie el nouicio «Ale ficmpre»y continua» 
mente en la religión,nf que lo experimente por 
fi utifmo.Porque puede acontecer» que el ral no* 
uicio»o nouicu tenga enfermedad centro del co- 
ucnto,y nO pueda experimentar por íi los traba* 
jo*. Luego el eflar aufente del conuento por va 
mes» o dos poco mas, o menos» no impide «l fer 
año entero de la prouaciou-Paiticularmentc que 
Citando todo lo de mas del tiempo en la religión» 
puede faber muy bren lo que patiaenaquel tiem 
po,que eltuuo aufente. Luego cofa muy razona* 
ble es que lata! profefsion fea valida $ aunque le 
cuenten en el año de la prouacion los dias que 
ttluuo túfente« Confirmafe,porque el tal ella co- 
mo nouicio con el habito,y con licencia del pre
lado que la puede dar* Luego tiene año entero de 
nouiciado»y de prouacion» y por cooíiguieatefe 
ya valida la tal profefaion>como fi vuiera eftado 
etfelmonafleiiQ*

Digo lo &gundo»que li el tiempo que ella fue 
rafueíTc mucho»y mucha la quanudad del tiem* 
po»tomo cinco»# feys melta»o ;naa»mt parecetia 
muy conformes razón » que contándole todo 
aquel tiempo en el año del nouiciado»y de la pro« 
uacion»que la tal profefsion no ferw valida » y  
que feiu muy eícrupulofa. Ello tiene fuodamen- 
toen la mtftna razón de la ley »porque el nouicio 
no podria experimentar m faher las aif$C'i|tadea 
de la teiigió»ui la rcUgio podría en teder bic la có 
dicion y proprtedadesdel tal nQuicio »pues ella 
can grande quanudad de tiempo fuera del monaf 
teño. Lúe gola tal profefsion no feria val ida. Ni 
es lo mi< mo quando vn nouicio dentro de la mif 
ma religión ella malo y enfermo pér mucha quá 
tidad de tiempo, feys,o fíete tneícs. Porque en
tontes el puede muy bien faber las dificultades 
de la religioa,eilandodentro delia y los (eligió- 
fos podrían Lber fus condiciones» y propr/eda* 
des« Todas eftascofas ,  como queda dicho,fe 
han de cenfideiar mcralmcnte, y conforme a 
L s  reglas de prudencia , para ver quando es 
ano c ntero de prouacion,y de nouiciado, y quan
do no*

A  la razón de dudar fe refpoodf, ¿hiende,q 
todo aquel tiempo qut t Muflo fuer* de i canuco- 
to,.'or<íp;t‘tu de vn mes, o dos con licencia y có 
el habito,tüa en el -ho de la prouacion, «mal- 
mente hablando. Porque cita como noticio » en 
la maneraqut ella ya declarado , y an va ’e la 
profei$jon hecha,contándole aqu¿l tiempo. A ia 
primera confirmador: fe reí pende, que ficr.do 
vno,odos meíe» los que ella fuera de ia rciigió» 
puede muy bien ci nouicio tener noticiad.- ia* 
difficu hades todas de la religión, poique el mas 
tiempo del año ella dentro de la religión, y por 
Joqueexpenvnentaen aquel tiempopuede muy 
bien faber lo que paffa, en el tiempo que efluuo 
fuera, y escomo filo experimentara. Lo animo 
digo delconueoto,enordtnaexpcrimentar>y la 
ber las propiedades, y condiciones del cal noui- 
cío,o nomcia,A la fegun da confirmado a fe relpó 
de,quecuo es negocio moral,y fehaaeconhde- 
rar moralmente hablando, Y no esla mifmarazo 
de vn tnes,odos»y de cinco,;oitysmetes, como 
ya queda dicho en el fegundo dicho.

La quarta difficultad es»qutndo el noticio» o 
Ja nouiciafefalen dei conuento fin tu hito, o fia 
licencia del prelado»quc puede dar I* tal Jicécis» 
filen el tal cafo boluiendo ai nouiciado fe lepue 
de contar el tiempo que eíluuoftxra, de iueae q 
fea valídala profefsion que fe hizo, contandoc 
por noticiado aquel tiempo queeilouc túfente* 
La razón de dudar para que Tea valida Ja prefef* 
fion e s , porque la profefsion que íc hace «¿la*.do 
fuera del conuento con habito y licencia por eípa 
ció de vno,o dos mefes es valida, como queda re 
fuelto,luego lo mi fino fe ra*en nuellro calo, por<} 
parece fer la mifma razón- Porque como el vno 
no experiméntalas dificultades de la rtfigion» 
tampoco las experimenta el «tro.
* En efta difficultad algunos Dadores enfeñan, 
que en elle cafo es valida la ptofefsiqn,tomanda 
le en cuenta tan fo lame ate el tiempqquc tuu ci
tado en la rchgiao,pero acra no fetratadecfib, 
y fetrataraluego»tan fo lamen te fe trata quando 
fe le toma en cuenta el tiempo qut cfiluuo futía 
de lareligion fin licencia y habito.

A eftadifficuitad fe haderefponder.queenel 
tal cafo en nlngunamanera es valida la profefsió. 
En ello necefft ríamete han de cóuenir todos loa 
Do&ores.La razón es muy clara, porque de la 
do&rina del Concilio Tridentmo, t n el lug-r cí 
tado confia claramente, que ia profefaco no ea 
valida,fino tiene el nouicio vn año cumplido de 
nouiciado,y no ha de fer mcnor»como ya quedq 
dicho , y enel tal cafo no tiene vn afioenteto y  
cumplido de prouacion y nouiciado. Porque loa 
diaa y tiempo que efiuuofuerade la religión fia 
habito,y fin licencia nofuenouictü » ni pertene
cía al nouiciado,ni a la prouacion« Luego en el 
tal cafo la profefsion he cha fe hizo fin tener cum 
piído el añodela prouacion, y configusentonca 
te U profefsion no fue valida*

A la razón dedudsrfefefpondefacilaite,qtie 
ay grandifsima difiere reía entre el vn cafo, y el 
otro.Porque en el cafo da la duda pallada eftuuo 
fuera del conuento como nouicio,y pertenecien
te al nouictado y prouacion, pueseftuuo con lice 
cía del prelado, que lapodudary coa habito«

1 Por lo qual contándole aquellos dus hizoprofef 
'  K. | ñon
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fm t« rt lt | |« e ih lM z i jerpuci 4 c«ur)flMÍi<I 
Ú P  fie la |k«o k k «* Pctota  c lca í«4e » u tiln  
fiud*c scot*«hffeiemr Poique el riempe que c f 
Cu<¿c¿ues*elei ««miento, na eíUiue cama neui» 
c««* m t<jrtenccj€n*e a el ana de la fi»uMi»n Y  
z lv fa  prcffirwniitcha t o íue dei pues de coir p it 
^cdauo^y po* ««Dilaniente no lue valida, con 
ferine al tenor del Concilio Tridentino

Todavía queda difikultad mayar de ! •  que t« 
cavxno«,y es quando no (e le cuentan las d u i,y 
clt£p4que eüuuo fuera de Ja religión fin lue* 
cía, y fte habuo D e fuerte t¡ la dificultad es,fi 
es vakdali fiafefiion^^iutás el aña esenterete 
car*comtniD P a g o e*c4-laf v u f u e nevi cía vn 
prd*^«deciepel,fies,e tres inefe** y faheíe,y ef- 
cttuofuara v-n mes¿o das úo habito y liceecitfpe 
r« deduca ci mplieefa ueuipeenel neuiciade, 
f  en Vapreuati» La dificultad **• G lafiafefiná 
ttechmdcfpuesdccuplidael naeicra valida, na 
fóoaelsósisun uo  Laraxendcdudar es,psraq 
fea valida U cal .pcafefsien,perq fe bizodefpucs 
fie aireraumphdevn afta eaieia de prcuacie,cft 
Carme al tente del Cantiti# T  «dentine« Lue# a  
I a tal pr affitte# Fue va tida P arque el CaaciTia 
1  «dentino no pide quecl aña fea cantimi#,tina 
qaefeaeiitcra Cae&riaafe,parque eipteceptade 
©ye M da manda que fe oyga Mida entera Y cá 
t#da effe muchas Q aftareieníeáia^uecuafti 
esa conei ¿recepta vno que ay effe das medias 
Midas difeontinuasj aara vna asedia y deípoe* 
ouameslu» Luege cambien annue (lie cafefera 
afta latera supliendo dase mefes fie anunciada, 
aunque fc ayao interrumpid# Parque parece la 
«mima razan de vna que de atra«

£ ■  eüa dificultad algunas Defiere* tienen, 
que en el tal cafa feria valida la p rofef&iaa paria 
iacea ya duba. Y parque el Cecilia T  ride a une 
aa pretende, fina que el año de la preuacien fea 
entera » y aa parece que lignifica fea neceffaria, 
que fe a continua»

1 A e ila dificultad Te lia de refpider, que la pra 
fefsianbeeba en el talcafe na feria valida»Erta«» 
la común fentercude las D efare*, cómala di« 

ffaaanr# zeNauar/o, adande diz¿ que effe fe guarda en 
▼ fct fu Jtoma,que¿ar elaña entera de pranauan fe lia 
prscifil. de entender fer continua* de tal manera que fiem 

** preeftedaftaxa de Uose mencia, y  con licencia 
ca ftatul del Prelado Erta refolucteaíeprueuahieoxU 
mms nu* ramente del Cancilla Tridentina, en el lugar ci* 
7 h  rade,adeafie diaccila* palabras Nec qui minare

tempere,quam perannum pati fufe e pus m habita 
io pcrbatiaae (lecer u,ad prebatteflc ad mi «a tur* 

/ I luego unta laprofcfiionquc Je hiciere centra 
el tenar defus patakras«bn Jas qualesclaramente 
figmfica,queha de fe raña entera deprauacian y 
continua Porque dine que hade e fa r  v ñaña en 
Cera debuts de auer recebida el habite,en la pra 
aiaciea Ellas palabras parece que «a fe puede en« 
vender)fine es tiende el afiecaatinue* La rasan 
elei CnaciUa para e ila determinación también pa 
vece /erxpropotito Parque pretended Concilia 
qneel nouicia fepa par Lcxperrencialasdifificul 
U it $ 9y x * y  en la religian La* quale**# las pue 
fie físer también,*»# fìcnda cantinea el aña» Lue 
geclaftode nouuudo ha defer canaue,def»ue* 
fiel auer temida 'Ihabrte. P

Aia razan de dudar fe refpanda* que miríada

anay bien las palabras del Concilio fe echa fie
ver que el Cancilla p mcrde,que el ñecle noui* 
ciada fcacentirue,y m eto  oeífticsdeau^rrece
bidé el habitOjparí» razón jaa iih a  A la icnfcr« 
nacían ícrcfpondc# qLCeiial e je  tiiiffa trtera, 
aunque tiadilcentinu», tepun ia fenttrcia de ef» 
tas D o farts  Pera de a j  i ale calligt-qeoruef« 
tío cafa fea valídala f  Perqué no es Ja
mifma razo de ia vr a,que de Jo otra Parque en 
el presepio de ay r Muía Jas heltas, (alimente ¿c 
pracende que Jas Píele* fe exerute en v ñafiada 
religien, qua es ayr Miffa entera La qual obra 
fie rehgian fe cumple ay enda das medias Mif« 
fas Peía efte decreta pretende que el nemcie ex 
penment« las dificultades de U re'igian, y qua 
el cerniente entienda muy bien las coifiiciones* 
y prapriedadesdel aauicia La principal difieren 
cu  es,parqueen las palabras de la deteim nacía 
fiel Caactlia fe echa muy bienfiever,qus pmem 
fie que el ana fie nauKiafia aa feismeate fea ente 

^Ta.bna cantiaua, cama queda advertida acerca 
del «nímocancilla Peraen elprecepca deoyv 
Miffa («lámeme fe fietercmcta, que las fie les oy» 
gan liiffa encera,pera na fe determina que íea en 
«era decaí «naeraq«« fea centinua Par *equal 
■ a parece fer ia mjfma razan.

Toda v ta»mc haze difhtuitad, fi el año de na* 
uicudo fe difeaunuaffe por poco nemp#>fi en el 
tal cafa cumpliedo aquel tiempo er Ja religión,y 
baziendo ana entera, G ierra % a ida la tal profef« 
fia Elexemplaes,vnn#tnciodcfpues deauettn 
alada el babua legítimamente baluioie adexar 
por echo fiias,p hálatele a el ligio,y eíluua en el 
cama fegUr,per efpacro «eefle tiempo üefpucs 
arrepinttofe y parecióle mallo hecho,} bolinera 
1* a dar el habita La dificultad es, íi cumpliédn 
coda aquel ticmpaan ia religión, y tiendo nout« 
cía teda vn añoeater*, tifera vahda iapraf^isift 
que hi7iere#aii es necaffanaquecannéce «1 afta 
fie nemciade defde el principio,} que tile ccnti« 
nuamenteeneJañodenauiciadn por efpacio de 
vnanaencera Principalmente tiene efle difticul 
tadenlaconGuuciode nuefl rafa grada R.ehgio, 
laqusldize , que fiei nauiuo que fa*to baluie* 
re dentro deefpacio da echo días, 1« puedan bol« 
ueradarelhabKO , yfignrñc q^e puedecantt* 
nuareinometado, particularmente bah uada a 
cumplir el tiempo queefhruofuera del namcta* 
de«Etletigntficaparccieodeicfei pOiO el tiem 
pa de ladiUentmuacion De donde fe toma lira* 
nadedudar,para que fe* valídala tal praFefsian» 
Parque parece moral mente fer caía poca,y de po 
ca  mámente eftc efpaciadet!empo,para ladreó 
tmuactandel ano de ia ptoaacien,particularmen 
te baluiendoacumpliraquel efpac o de tiempo, 
queelluuafuera Por e! cotrano haxetado lo cue 
queda dicha,que thal ano detacfoiciade9cod«r« 
me a el tenar del Concilio Tndertico,hade f«r 
centieuefieffcetdeauerríccbido eih«bitc L ue 
« °  no tiendo el año continuo j enere de eíla ma 
nera,noíera valídala profeímon«

En eftafisfñcultad tiendo tan peco eltitmpa 
puede aner dificultad por ambas paites, porque 
canformealadaQnnade lcsT h tob gas > íurif« 
u$,parumppantkuaieputatur)ftc quafi p.rum di 
Aat,mhildiílare videtur Per loqu¿!aefta diffi* 
Cuitad fe puede dezir,ncfer muy imprauable,que
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fiendo may poco el tiempo que el nouicio eíU 
fuera de la religión, comoefpaciode ocho dias» ■ 
que cumpliendo el tiempo que efiuuo fuera , la 
profefsion fera valida defpucs del año de la pro 
uacton «Porque ellas cofas fon otoraks , y fe han 
de mirar moral mente. Y  tan poco efpacio de tic* 
pono parece interrupción que fea de considera» 
cion para el efie&o déla profelsion,y para Ja pre 
tenlion del Concilio,que es,que el nouicio expe- 
rímente las dificultades de la religión, y Ja reií* 
gion la condición y qualidadesdel nouicio. Por 
loqualnueftra fagradaconfiitucioo,en el capitu
lo catorce de los nouicíos al fin del,determina,q 
los nouicíos que fe fueren fin licencia,aunque có 
el habito» fino bolureren dentro de ocho d jas ai 
conuentoJean tenidos por excluydos de la or- 
den, y fiboluieren dentro de los ocho dias todo 
el tiempo que efiuuieren fuera de larchgionno 
fe U* ha de contar por nouiciado »fino que lo 
han de cumplir deípucs quebolutere*  a tomar el
habito* . ;  k „

La quinta dificultad e$,quando el nouicio,» 
la nouicía han cumplido el año del oouiciado , y  
de la prouacióffi defpues decúplido faltetfen fue
ra a ctq0 tfc,o a otra cofafemejance, y efiuuieílen 
fuera por alguna quantidad de días,o de mefes,fi 
Ja profefsion hecha después de alie tiempo feria 
vaIida.Larazoa.de dudar fe toma del mitraoCó 
cilioTndcntino, en el lugar citado ,eoel capitu
lo figuicnte,adonde dtse,que acabado el año de 
nouiciado los íupciíores admitan a profefiar los 
‘  hallaren hábiles para ler rehg¡ofot,o los echen 
el mooafterio.En lo qual e miada bieo clárame 

te , que fe les de la pro fefstoo acabado el año de 
nouiciado »0 que los echen del coauento.Lucgo 
parece conforme al tenor del Concilio Tridenti 
n o , que U profefsion fe ha de hacer acabado el 

. año del nouiciado, y fino te haze afsi,que no fera 
Manuel ^valida.El padre Fray Manuel Rodrigues»enfeña» 
R odn g* que Unoutcia que ha cumplido el año entero de 
in *• to. fá prouacion,envnmonafteriodode fe promete 
íuroroe, perpetua clau(ura,en el qual cumplido el año ca* 
c.79con. yo en vna graue enfermedad,con Jaqual róliccn 
1} cía de fu prelado fe fue a curar a cafa de fus pa

dres,puede boluleado hacer profefsion, fin que 
de nueuo tenga otro año de prouacion, y dize q 
el Concilio Tridentino,en el lugar que hemos ci 
tado en la razón de dudar no haze contra efio* Y  
configuiencemente dize,que parece que no pue- * 
den los prelados dilatar la profefsion de los noui 
cios,aunque ft de las nouicias. Porque A  C¿cilio 
T r ident i no habla de los nouicíos,y no de las no- 
utdas,como confia del lugar del Concilio,que d i . 
se nouicíos,y fi quifíera hablar también de las no 
uiciss,dixera también de las nouicias,y afsi lo di 
se ,y  haze mención de nouickt»,y nouicús,como 
confia del nufmo capitulo , vnpoco mas abaco* 
De donde tnfiere,quea la nouicía defpues de aca 
bado el año de la prouacion le le puede dar licen
cia para que falga a curarle,y boluiendo íe le pue 
de dar laprofelsion y fera valida* *

A  cfiadifficuluá,digo lo primero, que a el no 
«icio, y nouicía (e le ha de darla profelsion acaba 
do el año del nouiciado , y  a efio tienen obliga
ción los f relados,fier doei nouicio tal, y noauié 

'* do caufajuftay razonable para dilatarle la pro« 
feísion por algún tiempo* Efio confia del Conci

lio Ttidentino en el lugar citado,en la razón de 
dudar , en la qual orden*, y determina cfio.Lara 
zoo es,porque el nouicio y laoouuia fi han he* 
cho bien el año del nouiciado,y Ion hábiles para 
hacer profefsion es vna manera de equidad,y ra 
S.On»qu< les den lue¿o la profelsion, noauendo 
raaAn ricaufaen contrano.Quam.o a efio 00 me 
parece auerdifferencia en los prelados en orden a 
nouicio,o nouicía.Porque es la mifmaiazcn del 
nouicio,que de Ja nouicu , y en efio no ay difie* 
reociaenci Concibo Tndcntino, entre oouicto 
y nouicía, de manera que debaxo de comí re ce 
nouicíos fe entienden también las nouicu*, por
que en efio conuicnen. £1 Concilio Tudentir.o 
qusndo haze diíFerencia,o dize nouicio, o noui- 
cía,es en cofas que auia alguna razón de difieren 
cía,come-fe veecláramete ene)nufmo capitulo,» 
donde haze elfo difieren««,porque en aquello po 
día auer alguna razón de difierencia, y afsi dize* 
que no reciban nada antes de la profeísíooi, fuera 
del vefiido,o fuftenco deJ nouicio, o ¡de la noui* 
cia. Adonde repite nouicio,y nouicía. Porque po 
día auer alguna difierencia eo ej nouicio, y en ta 
nouicía,quanto al recebir algo antea de laptofef- 
fion.Pero en nuefitocafo no me parece auer dif- 
ferenciaaiguna del nouicio a la nouicia. Por lo 
qual de baso de nombre de qouícios ,  íe entiende 
nouicio y nouicia. Particularmente que en dere
cho donde ay iamifma razón corre la ¿nfiiiocioa 
delajnifmaley* . -t ,
w D igo lo feguodo,que por faltade falud, o por 
oua caufafemejante ,  y razonable puede muy 
bien el prelado dilatar la profefsion por algún el- * 
pació de tiempo, afsi al aouicio>como a la noui* 
cia»defpoeade *uer cumplido el año de la proua* 
cion,y defpues dar le la profefsion, y fera valida 
latalprofelsion.Elcafoes el que deziamos, fi el 
nouicio,0 la nouicía enfernrufie defpues de cum* 
piído el año de la prouacion,y el prelado iedief- 
fe licencia para y rfe acurar por vn mts, o dos ,o  
por otra caula feme jante, boluiendo el nouicio 
podría hazer profelsion,y la profefsion feria vali 
dá.Eftarefalucioníc prueua lo primero, porque 
el Concilio Tndentino tañ idamente irrita la > 
profefsion, que iahaze antes de tener 9ño entero 
de prouacion. Y enefte cafo en realidad de ver* 
dad fe cumplió enteramente el año de la proua- 
cion.Luegoeqeltalcafo validaesla profefsion, 
y es cofa licita dilatar felá por caufasjmtas y razo 
nables. Lo íegundo íe prueua del vio que ay en . 
las religiones,en lasqualeslos prelados fin eferu 
pulo ninguno por caufas uzonablts dilatan la 
profefsion de los nouicíos» y de U5 nouicus, y . 
no tienen la tal profefsion potinualida. Luego la 
profefsion valida es, y es licito hazerio afsi por 
caufas razonables,como por enfermedad , o por , 
no efiar bien ioftruy do en el rezo, o en las ccfas 
de la religión,el nouicio,o la nouicía, o por no . 
auer cumplido los diez y ley* año»,  necedades 
parahazeyprofefsion* w. r - * « *

. Lo  tercero íe prueua, porque como disen al- 
• gunos Do&otes los feñotes Cardenales de la 

reforma declararon*, que ios tales prelados pue. 
den dilatar la profefsion de los nouicíos , per 
no auer cumplido diez y feys años de edad , o 

, ; porque por fu rudeza no han deprendido los 
preceptos de fu regla , y como han de rezare!
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•ffidtDíttifl« » tenM«tfperaB{n piobiMtii 
qtse dentro de (eyi Mcfei4 epreodcii» lo&í»? 
dWLo. No fofamente por cita» do» caviar pac* 
dcrv dilatar fa profefsion, fiao por o u a* caula* 
l^atpnteiiy parecidas aefta»,y que foo usiju* 
fttfuádsitooio ellas« Foiqoe doodeealamifm* 
fvaon^hadeíer Umiíma detsrmiiucioa debiere*
tkOi

Digo lo tercero »que ii íe dilstaffe taprofe£ 
üon por vil grao cfpaci© de tiempo,defpucs de 
cumplido eTafeo del nouiciado, que no dexarí» 
detener efarupulo Iota! profefsion, y etprefa» 
do que I* dilataíTe tanto» La razone» s porque 
te intención del Concilio es, que haga profeL 
fioit luego que Te cumpliere el afeo entero del 
oeuiciado» Particularmente tendriaefto verdad 
quando la dilación la hisieíTe el prelado fin cao- 
fe r azonable.El exetnpioes» íiTe paííaífe vnaño, 
odoedcfpuesdeaucr cumplido el afeo de la pío* 
uacion.De todolodichofe rcfponde fácilmente 
* la razoa de dudar,pueft**n el principio,del Ce 
cilio Ttidentiao»

La íexta difficultad es, de aquel que fe par
ia de coa religión a otra » deípues de profe flo 
cola primera,(i ay obligación» que tenga afeo cu* 
«ero de pcouacion en la religión a que íe pat
io, Dixedcfpues de pioftíío co la primera, por* 
que lino fue (Te mas que aoutcio cierta cofa es,

r ¡ entrando eft otra religión* fer nouicio bu 
tener roano entero de prouacion* De ello no 

uy dificultad. La difficultad es,quaodo ya pro» 
fe ffo fe palla * otra religión licitamente. Lar*» 
boa de dudar es,porque el tal ya espvoftflb, y 
fabelas cofas de religión,y las ha experimenta
do en la primera religión, porefpaciode v o afeo* 
Luego para hazer profefsion en la fegonda acia* , 
gion no tiene neceísidad detener abo entero de 
bou iciado»

A efta difHeultad fe refptnde, fer cofa cierta 
y aueriguada,quees necesario que efte vi> año 
entero de prouacion,defpues de reccbido el habí* 
toco la fecunda religión« El cxemplo es,fi vfto

Íuce* reíigiofo de otra religión fepaíTaífea U 
artuxa, tiene neceísidad deftmouteto vn afeo 
entero en la Cartuxa,y de otra manera no fer» va 

lid a la profefsion« Eftofeprueus lo primero del 
Concilio Tridentino, en el lugar citado, en el 
qual expresamente determina , que la profef- 
boa no es valida , fino fe haze defpues de año 
entero del nouiciado« Lo legando fe prueua, por 
U razón que tuuo el Concilio« Porque esneccfia» 
reo que el nouicio experimente las difñcultadc* 
dr la religión,y la religión conozca fo ingenio y 
proprUdades.fi fto también tiene lugar en e) tran 
Cto que haze a la fegonda religión t porque no 
febefus dificultades, ni 1« ha experimentad o» 
ni la nueuareligión fabe fu condicton y proprle* 
dades. Luego neceífario es, que cfte vn año ente 
roen la prouacion de aquel la religión, para que 
la profefsion fea valida.Lo tercero fe prueua det 
vio de la Iglefia,en lo que tocas efte punto«Por
que fiempreque algo»' religiofo fe paila a otra 
nueua religión » tiene va afeo entero de »ro
tación« Luego feñal es manifiefta ,  «pie fe en» 
tiende fer neceífario para el valor defaprofef. 
ñon,que tile vmfi9  entero en el DOuiciado del* 
plreligtaw

Fray Fecho de ledcfmá»
A tarazón dedndar fe refp*cde fkctlm****» . 

que es afti,qnee|quc ba hecho vas ves profcf* 
fio* , tiene vn añoentero de rouiciado «a la reís» 
gion paiti«ulardo»dchi*oprcftísiep,pci0 rohn 
tenido año entero de prouacion <n la religión

Íiua pretende profesar de nueuo, y efto es otetf* 
ario para que la ptofefslon lea valida ,  por las ra» 
sones ya dichas.

Segunda conclufionvparaque el voto folemae ,  
y la profdsion tengan valor, es necesario que te - 
haga en religión aprouad«>y ñendo legitimam en» 
terecchidosen latal religión ,qua*to al oouma» 
d oy profefsion* E s  «Aaconclofeon quanio alu* 
parto coaüscocn todo» lo» D<xft°r*t- La prime* 
ra paite fe prueua mny fácilmente,porque ü late- 
ligion noefkaapiouadapot lalgleña, y por USe¿ 
de ApoAoliea,no puede fervairda lapiofcisior, 
niel voto folemne,cb oí o fe de térmica en el trato 
do de voto« Luego fila religión no es apiolada» 
la profcftiDn,y'v oto (oUirnc no tendrán valor*
L a  tegundaparte fe hadedeclarar,y quiero desir 
en ella,que el que ha de fer pio£« íío de fume que 
tenga v*!or la profefsion,hade fer legitinumen- 
te rccebicfo para la profefsion. Quant© a cfto tfin 
chlro, poique la prcLf&ion íb le mne,cciq| queda 
dicho, e*vna manir» de contracto cnnueeUon? 
liento, y el nouicto, que haze profefsion« Luego 
para fer valida la tal profeision^trceíTariO es,que 
de paite del comiente aya el rece bule legitima* 
mente, y fino lo ay ,  no tica valida Ja tal prefef* 
fion.Pcroaduiertaíe,qtteno folamentees nectía  
vio para eíleeffe&o,que fea Jegitimainentc tece* 
hido para la prcfcfsion, Gno también pata el ha
bito. La razone i ,  porque de otra manera #1 año 
del nouiciado no fera legitimo, y por con fe guien* 
te la profefsion no fera valida« Porque laprofef* 
ñon fc^ade Lazer delpuesdelafeo enteso del no» 
oicado.SÍ vno tuutefie el habito vn afeo entero, 
no íe lo auiendo dado legítimamente, r o podría 
hazer profefsion con aquel ano de prouacicnjpor > < *
no ier legitimo»

La difficultad es aceita de eíta concfufiort» 
quien tiene legitima authoridad para r e e d ita d  
habito, 6 a fa profefsion de la religión s en parti
cular fe pregunta,fifoloe] prelado tienda autho 
ridad de reccbir legítimamente a el habito y ñ 
la profefsion , o fi el prelado y todo el con
siento junto. La tazón de dudar es > porque «o 
el prelado eAa la authoridad de difpenfar , y  
difponep las cofas del conucnto« Luego el fo- 
lo cieñe autherídsd legitima de rccebir los no- 
uiciota el nouiciado y a la profefsion • El Pa- 
dre Fray Manuel Rodríguez enfefea, que no e* * Manuel 
necefiario que la mayor parte del conuento con- Rodrig. 
fienta , pava que la profefsion dcrnouicio que en el a* 
mora en el fea valida . Antes es . alida la pro- tomo en 
fefsion dada por el prelada, tomando primero enelc.S* 
los votos del conuento,aunque no confirman« conc»7* 
Dala razón,porque Obligación tiene el de tomar 
el parecer de fu cOn tiento,mas no tiene obligado 
delefeguir, ycitaaPanormitano > Sylueího , y  
Nauarro.Perodize mas,que fi dieífe la profeftio 
fin tomar los votos dei conucnto, feria ñutía 1* 
profefsion p y peeariagraui sima^nente • De to
do loquediaeeneíta concluyen íe collige clara
mente,q losreligiofos del conuento fon ve tosco 
fultiuos,refpeüodel ncuieiado,/ de la piofefsió»

y  no



Del eftado de losReligiofoscn coman.
Íf « i  roavWOiétCifittOijnooun folaméc* elpTt 
•4o»ei quil cita obligadot cooíultar lo* votos 

d« fu conuento,pero no tiene obligación afr guir 
<1 parecer dt los votos,fino ei luyo.

D igo lo primero,que fin dada ninguna es ver«' 
dad lo quedize efte Author,que fino toiuaelpare 
cerdelos fubditos, la profefsion del tal nouicio 
no es valida,La raaon es, por que cscoU cierta,y 
aueriguadacn Derccbo»co(no lodize byluefir* $ 

;io*| adonde crac Panorraicaao, y ouosDGfioret,que 
la profefsion Ja ha dedar elAbad,conconfejode 
iosMonges» Luego fino toma el tal coniejo el 
prelado,la profefsion no feravalida* En ello con; 
uicnen comunmente ios Oo&ores»

D igo lo fegtindo»que «aloqúe toca a eftep» 4 
to | íe ha de mirar encada religión la cofiumbre 
que ay en la talreligion»oel ptiuilegto que tiene

Íiaucfte effe&o. Elto entena Panelnutaao en el 
ugar citado por $yíuefiro.Larazoa es ciara,por 
que la cofiumbre tiene fuerza de le y »y afsi íe de* 
neefiaraUJcy« De fuerte,que fi vaier ¿ley, y co

lumbre,da que la piafe ilion la de el Abad có con 
?e»o de los tóonges, oel Superior con conte)o de 
fu» fubditos, c lio bailara pava que la profefsion fea9  
Valida» Lo aiiímo es fi ay priuilegio átiSumo Pá 
tifice«$iendoafsiel voto de lo* lubditos, tan fola- 
mente es confultiuo,y no deciGuo.Por lo qual có 
falcándolo con los lubditos,aunque los fubditos 
no vengan eo dar Uprofeísional nouício,la pro* 
fefsion uada por el prelado .es valida» Porque no 

M fon votos decifiuos»fiao cOfifuluuos» y afsi bada 
coníulcarles, su.1 que no vengan en dar la profef* 
fiOn al tal ncuicio , lo que fe dizc de la pioicfsíon 
fehade d^zitdeel recebir eifegUr paranouicio 
de U religión » attiendo cofiumbre,o prioilegio» 
que el prelado lo reciba, confultando «1 conuco- 
to,eftara legítimamente recebido »filorecibeel 

* prelado » confultando el conuento, y  no de otra 
manera.

Digo lo tercero» Que lo  commun, y regu* 
lar de todas las religiones es» que el nouicio a 
fer oouicio » y a la profefsion ha de fer recebi» 
do no foUmcnte por el prelado»fino por el con* 
uento» De fuerte,que para fer legítimamente re
ce b ido , lo ha de recebir la mayor parte del con* 
liento,y noíolamente el prelado» Los reügiofos 
nofot>votos«onfultiuos,fino deciGuos» E llees 
el común fentimiento de los Dolores» Prueuafe 
lo primero del vfo común, y regular de las reli* 
giones, en las quales cuentan los votos , para 
Ver fi vnoefia legítimamente rebebido de lama* 
yor paite del conuento, y de otra manera no le 
tienen por reetbido legítimamente. En nueília 
religión es cofa ciara, y confia d<l vfo ¡» y ;mu 
chas veces fe votafecretamente» Luego final 
es , queeftae* Jaley, y lo regular derecebir loa 
religiofos.LoiegundLo fe prueua, porque la pro* 
fefsion,como queda dicho vezes, esvna manera 
de contrallo,qu? íe haze entre el religiofo , y el 
coriuentOtLuego para fer recebidoa íer parte del 
tal cofluemojconueoienufsimo es,que fia receti- 
do por la mayor parre del conuento« Lo mifmo di

Íio del nouiciado,que fe ordena a la folemne pro* 
cisión» De lo qual fe figue bien claramente, que 

fielnouiciono eftarecebido por la mayor pane 
del conuento, fino tan fofamente por el prelado, 
confultando los fubditos, noefia legítimamente

recebido,y afsi el nouteiado sofera valido » para
eftfefio de hazer profefsion valida. LomiímO u  
hade de ¿ ir , quando no reciben a L  profefsion le* 
gitimamente,y la mayor parte del conuenro. Bo
tone?* no es valida la u l profefsion , por no íce 
legítimamente reetbido ei noticio,contarme a lo 
dicho*

A  la ratón de dudar fi ha de refponder , que 
el prelado de atochas cofastiene aucbondad de 
diípenfar 1 pero en Jo que toca a los contrafios 
graues,y de impottancia,efia(ubic£lo, y rendido 
ala mayor parte de los votosdelcocucnto.Y lié» 
doaí*i,que la profefsion esvna manera de contra 
&o3y escola can graue co lareligtó, elreccbir a la 
profefsion el prelado, tiene obligación de figuir 
la mayor parte del conuento ,  y fi la mayor parte 
del conuento no recibe a la profefsion > aunque 
le reciba el prelado > ia tal profeísion no es v a* 
i ida.

Lafegunda dificultad e s , quando elconuen* 
toreaos alguno , o alguna muger al habito con 
alguna de formulad »0 no teniendo las qualtdadrs 
necellarus para fer nouicio , fi deipuc* quando 
Je reciben para la profefsion , fi podran negar
le el voto ¿ y no darle Ja profefsion» La raaon 
de dudar es, porque los mifmos le recibieron para 
el habito» Luegodefpues no le pueden negar el 
voto para la profefsion, (¡noque necetf anímente 
le han de recebir para ella,y le han de admitirá Ja 
profefsion«

Aefiadifficultad digo loprimero , que to* 
dos los que le recibieron con qualidade* Jeme* 
jantes , y fiendo indigno de el habito » peca* 
ron mortaimente contra el bien de la teltgion, 
el qualcilauan obligados a mirar» Enefta icfolu- 
cionconuicnen todos los Do&orcs. La razón 
porque e fie tales indigno deel habito,como Jo 
fupoaemoa, Luego todos los que votan por 
el hazen contra ei bien publico de la religión,y 
configuientameme pecan mortalmente« Porque 
los reUgiofostienen obligación a mirar por el bi£ 
común del conuento, y de la religión , y tuneo 

' oblrgaciona no le dar daño, oí detrimento algu
no» De lo qual fe colige claramente »que ntn* 
gun religiofo puede votar por ei tal indigno, 
aunque voten todos ios demas por e l, po: la razó 
ya dicha*

Digo lo fegundo:que fi el tal nouicm»o noui* 
cía tiene la mifaia deformidad, y 1«  animas quali* 
dades,queichazcn indigno de íer religiofo, loa 
miímos que votaron por el le pueden negar el vo 
to para la profifsió, y ella obligados a negarfilef 
Enefia icfoluciócouienen común mete los D ofio 
íe s , y en particular Fr» Manuel &odriguez eo cf 
lugar citado,en laconclufxono&aua» y alli alega 
otros Dofiores» La razó es,porfj los tcligiofos ha 
zea cótracl bien común del conuento,y delarcü 
gion, votando por el para la profeísion. Poríj aun 
que es verdad,que hizieron muy mal recibícdoit 
al habito,peor baria aora recibiéndole ala piofcf- 
fion» Lu^go no pueden ,  ni deuen reccbirlo» A»* 
res no le recibiendo en alguna manera enmico* 
dan el yerro que hizieron» De fuerte, que ao por 
fer los mifrpos votosU s que votaron por e l , pa
ra el notiiciado,pecando grauifsi mam ene, y me* 
reciendo cafiigo ,  tienen obi/gacicn a recebir* 
le ,  fino antes tienen obligar on »enmendar el

K  5 yctiq



Fray Pedro de Ledcfma,*54
yerro que hizieron,«io recibiéndole para Ja profef 
í:Otl.

Digo lo terceto , que G al principio los reljgio* 
fot qm v otaron, para rccebir el nouicio, le halla«

\ roncen las quaUdadeadtuidas,contarme alus có 
ftit ¿Jc¡ones*yeftablecimie«’t os,y couíj guíenteme 
te lereciUeronbieo, ycom oadigno, Gdefpues 
el año del n o me u ti o fe empeora y en las dichas 
qualidades delaconftuucion,ynoe£bspara leí re 
cabido i los votos no pueden votar per el parala 
pror¿Uií>tvL-t razón es,porque no tiene las quaL 
da des deuidas,conforme a la conftitucion,las qua 
les le hazen digno paraíer recebido a la profef* 
Gon» Luego no le pueden rccebir. El exemulo 
es,11 vuieíle fabido bien Latineo qual pide iu con 
ffcitucion,y en el tiempo del nouicíado íe vuiefíe 
oiuidadototalmcntedecl Lana,no podrían cece- 
bule,Gao que deuiaa efpeia'le, y Gao fe enmeo* 
difle echarlode iareligión , por la razón ya di- 
cha»Peroadttiertafe,que puede acontecer , auer 
paísion enefte 'negocio, porque fuele acontecer 
auer alguna manera de diuiGon enelconuento,y 
el Pitor que era al tiempo de rccebir el nouicio, 
con fus amigos le recibieran, y realmente tenia 
todo 1o ne ce Gario para fer admitido, ydefpucs 
entra otro Prior de otra parcialidad , y  «On otro» 
juzgan que no es digno de la profefsion ,  y que 
no nene las qualidades neceífarias« Eneftecaío 
bten fe ve que G tiene las qualidades deuidas los 
fegandos proceden mal,y pecan* Pero Gen rea* 
lidad de verdad , nial principio, nial tiempo 
de la piafe ftion tiene Jas deuidas qualidades,obli
gación'tienen de no votar por el* De todo lo 
dicho íe refponde fácilmente a la razón de du
dar ,  que no por fer los mifmoa votoa tienen 
obligación a boluet a votar por escomo queda 
dicho«

Tercera concluGon» La profefsion, y voto fo* 
iemnc,queíe hazepormiedograue,quecae en 
varón conGante, aunque tenga algún confenti- 
miento es nulla , y irrita» De fuerte, que la tal 
profefsionbade fermuy voluntaria» De lo qual 
queda tratado muy extenfamente enlanAtena 
de voto» Y afsi si prefente no fera necetíario 
tratar ello muy a Ja larga» En efta concluGon 
conu;cncn todos Jo$ Doftore»,af$¿ los Theo- 
logos, como los luriGas» Alprefente prucuafe 

Coc*Tr. lo primero del ConcilioTridenunOj el qual fu- 
fcf.i 5 .c» pone muy claramente, que la profefsion que fe 
i9» haze pot fuer$a>y por miedo , fiédo tal el miedo,

no es validasy que para que fea oydo enjuyzio de 
la tal violencia ha de reclamar dentro de circo 
añosdetdc eldia de la profefsion. Luego la tal 
piofeísion no es valida» Lo íegñdo fe prueua por
que el matrimonio que fe haze por miedo que cae 
en vaionconílantenoes valido, tonqúe el que fe 

' cafa tenga algún confentimicnto. Luego lomif-
mo fera de Ja profefsaon,y del voto foiemne.Por. 
que es la mifma razón» Afsicomo el cafantiento" 
es vinculo perpetuo que dura toda la vida,aísi ta- 
hienda profefiion,es vinculo perpetuo que dura 
Ge mpre.Lo tercero íe prueua, porque el voto fo# 
lemne induze obligación perpetua,conforme a lo" 
que queda dicho« Luego neceñ'avio es,que el que 
hazeel voto,ylaprofelsitn lea muy voluntario,- 
y libre. Porque ¿ooforme a Philefophia natural»' 
ninguna cofa violenta puede fer perpetua« Adj

ttiertafeJoquedixe en la concluGon,que aunque 
tenga conferiti miento en iaprofeJsion , Gettai 
conlenttmiemo nació , y procedió de miedo que 
cacen varón conftantc,la ral profelsion noesva
lida. De dos maseras puede hazervno voto , y 
profefsion íofemnt por iríedo que cae en varón 
conGante« La primera manera es quando en tea* 
lidad de verdad por razón del tal miedo finge, - 
y mueGra en lo exterior que tiene confcntimie ci
tolero notieoe coníennmienro ninguno , fino 
tan folamente haze aquella obra exten orinen- 
te* En cfte cafo el voto folemne , y la piofcfuon 
no tienen valor alguno, y es de derecho natu- ’ 
ral,que no tenga valor, porque no aulendo con- 
fentimiento ninguno, no puede fer valido t] tal 
voto,el qual de íu naturaleza pide con Jen t ¡mien
to» Por lo qual no le auiendo por derecho natu
ral,no es valido,ni tiene fuerfael tal voto. La fe* 
gunda manera puede fer, quando ? or el tal mie
do tiene algún coníentimiento, y no folamente 
haze Ja obra exterior, Gno que tiene algún coz« 
fentimiento, nacido de miedo» En eGe cafo el vo 
to ,y  la profefsion no es valida por Derecho po 

®  Gtiuo, y humano. El qual quifo , que eo che 
cafo no tuuietfe fuerza alguna la profefsion , ni 
voto foiemne , porque quifo que el voto folem
ne , y Ja profefsion fueíTe grandemente libre , y  
voluntana,porfer el vinculo perpetnode funata 
raleza» A la manera que el matrimonio por fer 
vinculo perpetuo , quifo el Derecho que fue/Te Capi cú 
grandemente libre,y voluntario, conforme a lo facumde 
que fe determina en eíderecho« Adonde fedize, fp°nGu&: 
que el vínculo perpetuo por tener perpetuidad, tnatrim* 
hade fer del todo voluntario,y líbre,de manera, 
que no fe mezcle cofa alguna de violencia,y mie
do graue»

De todo lo dicho (ecolige bien claramente  ̂
que el voto folecnne>y la profefsion con las con
diciones ya dichas,tienen fuerza, y v irtud de de
recho diuino,y natural, para obligar ateftado de 
la religión , que profeGo toda Ja vida, Gn jamas 
ceíTar ia tal obligación, ni podeife apartar della 
vn punto*

Capitulo VIII» De la apoftaíudc la Reli
gión.

\

E N eile lugar fe hade tratar de la apo 
fi afia de la J(elsgion,por/ér tocto con 
tratto a la profefsion folemne. 2)txe 

dpojiafia de U  tfehgwn,porque ayapofla- 
fia dela Fe,que es >n apartamiento total de 
la Fc'.y aftt fe dt^e apo fia fia de U Htltgton, 
forfer totalapartamiento de la Pe ligio, que 
profefò \n o . D ela qual materia traíanlos 
dsfctpulos de Sanilo Thomas ,y los Summs- d  ífci. d. 
fia s .' \  x.t.q*1».

IfM «
•* Sumtnif*

Primera concluGon. El que dexa*l habato de verb.apo 
fu relígion l̂a qual psofcGg fplemnemente, cóani* »&ua*

, » í

/
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Del eftadodelosReligiofoicncomun
i n f t n u t n k l ú e i  a la tal religiones aportan 
de la religión qn* proferta Ella concluir##«* 4« 
todos'osdifctpulos de fa^ftO'Thomas en el tu« 
garc r«4o,y páretejlar-rearedelFadre Mseibo 
Bañes,que ic trata allí rruy bit o La raxon es,por 
que el c jI fe aparra totalmente ele eletlado de ta 
r iigion , queproferto folemoemeote, luego el 
tai es apoftsta de Ja religión Patuculttmcn- 
te » que íeaparca de todolaquees silencíala Ja 
re’igian que proferto,y afsx esapaílata de 1« reli 
¿ion

El Padre M a'ílro fray Do miaga lañes d if 
puta acerca derta feguodacoRclurton * fi es apa* 
tlafia apartarle oe U religión ¿doode Unfaiamcit 
te fe haze voto (imple, y pane execnplo en alga 
ñas Religión** de Iracas, donde tan (álaments 
fe haee\ ocoítcnple,ynofaÍcinae El Padre Mae 
llro ablolut.,me~te d ize, que apañarle total« 
trente de L  tal Religión es peccado maitaj y  
graue > pero no ¿s apo(tafia de U rehg#an E f 
to tiene dificultad «n 'a Religión de las P dres 
de *a C > ilpama de iefua» panto a aquellas que 
no ;nh ch > loi votos ioíemnes « de losquales 
«*t m m itl Papa Gregorio rerciad<cimo,que 
f  m  etviadérame t*“Religiofas, y que es Reli 
gton P r ta q jal parece, que ei que totalmente 
(e ifsrtarte de Jas cofas e(Ten:ules a Jatalreli 
gio*,noiolam*nt~pecana marta! Reate pecad# - 
graae> fino q u  lena apolla«,y ca neter la peca 
tía de aportada De ella dificultad na le puede 
tratar en elle lugar,par proceder coma fuma, y 
e >o p uenccea vna difputa muy graue, I# qual 
*u n-n-* } i^ar aquí

Secunda canclufion Si alguno fin licencia de 
f'ipt iado,fe retira de fu retigion»cooanimo de 
nunca boiucr a tila , ¿jnqicvaya con habito, y  
te i ga volui tad ie nunca le m jdar, ea apórtala 
de i artligton Eifcaconcluñtn tiene Ls^Ctma 
e * el Ju¿ ai cic^Jo, v I nnac^ncia Tercera, y es 
commun fer t**#KiaOelos hombres dantas ende* 
r^cno* La asónos »poique elap-rtarle deleíten 

-i . v fi*  eivudo de fj religión es s >ortafia Y ea aUf, 
lim e  que cite tal e aparta del ertad > eííencial de la re*

1 í de re lidien,el quaitofirtc en las votos c(Tericiales de 
uncuti o.,-dic cu,carttdad,v pobreza, de las quaic»fe 
¿r 4. n apare* Luigoeltal verdidcrametee&apOlUtid# 

hí** it ion Coafumafe, porque el habito no es 
coueifencut de la re ligio n,fi no accidente Loe« 
goaunqu^traygaelha ita Lta aparta« de la re 
JigiGG,ü fe aparta de los votos eífenciaitt. Ad* 
tuerta e q je ay vnaCtem ntma, que comienza* 
Ve p^rtt jío(a,tn el titulo Qj ,i ClerUi.vel M# 
ñachi» 11 iexto , en la qual te pane dcicomu atoó 
htjc -ntirtia^cancraaqueUo», quetemeranamé 
ti dexan M h*b¡to de h  religión, con animo, y 
propofuo de nunca botuer a la religión De fuer
t e  ]i>c ertos tales tocui rea defcomumorvlatae fe A 
ter»t «  Ertofupueíio,y declarado,

A cerca de la canciufion ay vna uifícultad Si 
los aportatas que le talen de la religión, y fe apar 
tan drPacoo el habito, con animo de nunca mas 
boíutr a h  t*l religión,ft incurre hcal de fe atrio« 

f mon. En eita dificultad Cavetanoea ei lugar 
c tido tt*ne,queelíos tales «poyatas,tinque no 
dcx*n^Ihab to,incurreníadefcom unión L o m if 
n u filena ’ucpic e n el iu^ar citado La to« 
sen <4ue ios^uede mentí e s ,  pcique arto» u«

1 ertt
er at o
Lá-t • ^

les, aooque materia!meato no «texan el habito, 
pero es como ú la dexa (Ten s parque eo reaii* 
dad de verdad dexan totalmente Urelig*on Loe 
go hanfecamofldexarao el habita Ertoicntea* 
cía no me parece dei todo improbable, per rita 
raaoobecha,

A tila difticoltad fe ba de refpoodtr,fermap 
probable, que el tal,¡flno dexa el habito > no in« 
curre la dclcomtnonioo* Erto enfena el Padre 
Maeftro lañes, y eftomifsEio tteoeo otros mu* 
chos D olores Laraoooc», porquenoay otra 
defeoon ju a n e o  Derechas fina es la que le cao* 
tí cae ea aquella Clcmentiaa ,  Vt ptuculofa. Y 
ea a ju-JIa LlementinafoUmente íe pooe la def 
cammunton contra aquellas que dexan teme* 
rarumeoi«* el babtt« cotí prapafitode ouoca bal* 
uer aUr^Ugien Luego ios que no dexaoel ha* 
bito,aunque ftan apoilatas,no incurren la defeo» 
mjmon Coohrmale,porquetats penas Too fi
gúralas, y muy en particular Udcícomunia Lúe 
go no fe ha deelfcen Je» fuera ácf cafo en que fe ho 
bla Y lauefcomotunion foUinene babla contra 
aquellas qtt*dtxan tenatrariatn^nte ei habua da 
h  religión Luego falos ellos incurren en la defe 
coSaumon

A *a rseoA de dudar fe fefpande faciliten* 
re de ladichO Pafque el vtsl nodexasl habí* 
to i e la religioit ¿ Aunque d̂ Xe lo ejeocul de la 
religión

Acerca deeftas eonclufiane s,en Usquslei fe 
habla de ij apartada» fe ueuen aduertir d esca
ía* La primera ea, que lo$ tale» a^ortstas en 
eld (echa fon infames, y oo t aleaportcrtigos, 
ni puede# feraculadores La razón es clara, por* 
que dexaaoo el ertad# tan alta de larehgiao^di 
dele ptoferta v irtud, y fanJUAai,radon esqu# 
los tales lean intimes, y no lean dignos de era* 
dito Lofegudoquele ha ie adu^rtuc$,que loo 
prelados de U religión pueden muy bien cooítf 
mea) Breue deCUmenreOAjuotrefe(ua> laapo 
rtafia,a religiooe habitadimiílo fu e receto, qui 
do ¿op*ruenerittvtextraicpca m:mjil.njlfeu cd 
uenrus Hat egrsf ío, etum na anima apeíLtandi 
fjfta Quiere desir, que puede reU ruar la j f  a fia- 
fu  de «a religión,quandad<xa el habita,o qiun- 
da le tiene ,quanda llegare a tal punto,que fale el 
tal fjera del matarte rio, oconueoto, itnque el 
tal latirnos haga con animo deapoflatar Uade 
fe deueconfiderar,queenfaliéda del cercado del 
conuento,# munaifeno, puedereferuarerta m t 
neradeaportafia Erto mifino declara en otro ca 
fo que pone,que puede refertar los preladas qut 
es, noturrva,ac furtiua ¿ monjíljuo,ffueonuen« 
tuegrefsio,ectam non animo apartatadifa$a Eo 
ella materia pueden las preladas referuar e(loses 
fot porque ertrs can folamente pase cacastes o 
crtamaceruenaquet Breue Y coma en las demas 
tiuwcmsvao declaradas loscaío$»que pueden re 
ferusr los preladas}afai también le han declarad# 
tn edamatetia tan graue*

Tercera concluuoo Si alguno dexa el habí* 
rodé fu rehgioo temerariamente, pero coa ani
ma de bal uer o la religión, erte tahncorré lo 
defcamuniun, pero noesaportaia tneftscas* 
dufion, quintos ambas panes, conuienrnlos 
DoHocestparticudarmerte elPa.re Maeflrohr« 
Doonagoftaocs U enfefta, to el lugar citado.

h s
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1 ! «
ta  prtn^n «irte fe {taetxa lia CJemertí*
it)>n pcric ilcUa.En u qual íc pone deicomunó 
m*yor,l*4je ¡enteatuc,iOOLca a^ueilos^ue dexi 
t*‘nerarw«trote«\ h^bitoée la rOigton* l/uejgo 
e.íi; u! incuirem  la u/ deícomumor*. La íegun* 
da (+ítr fe ptucuat porque *4 tal no le «q SU» 1 
Cftadc ttfen< i A de U teligion 5 pt rque nert ani* 
m\v propof todeboluer a U rtfigion. Lu ge el 
t*i Goesapoftjta de 1« religión.

Vj^i'Caconcluiton* Miiguno dexardo el ha* 
|>íto m re'igton fe p¿Jlaa otra religión» a**1* 
Ita o>a$ efir^efra aquella a quefo paíía,aora i*o lo 
lea » aces apoftata de ¡areiigton.D¿ ^criCí q*e 
Hvoo de c a í ftligí >* eilcetha ücxiiU e¡ na bit o» 
y te ^aU¿uea otra (ctigton in*s eArtcha,o u.enc *
cilr^ba,tile taljcomo le pule aruhgicn,io es 
apollara. ffia conclufionerfcña i-*»et¿ro, y 
Sytucfiromel lugar *iu o,y i. u*e,cr. lea ILto 
lugos» particularmente el Aladre M**Ar° Bañes» 
y traen algunos câ  ¿tul <% del Derecho,pava pro 
bada« La r¿zon es» peíqueel tal rcíigiofo no íe 
aparca de las cofas i que fon cíT* aúnes a la rtli* 
giontporque enqn I quiera reugio* le prometen 
losues voto»efl=oci»ks,y afsi noie aparta de lo 
cíleocul a la religión. Luego el tal leligiofo no 

* es apollara: porque nolccoouienc la diiinicion 
de la apollafij,que es apartarle de lo cíWncial de 
la religión. Pm>aduierulc,que fi fin neccfsxdad 
alguua»ofin caufa legitimado lindii‘penlacu>ii4 e 
fu íuperi T,el rtligioío toma el habito de otra re 
Jig.on,peca mortalmentc. Alai loenfeñá los mif 
xnos 0 o £1 o res. Lo primero» porque eflo cita 
prohibido en el Derecho, Jebsxo de grtues pe* 
nas.L u fegundo,porque ello ella prohibido por 

Coe.TrL el ConcilioTridcmino Lo tercero, porque mi» 
leí.»5 «de cando elle de fu naturaleza,el paliarle de vnare* 
«reto de ligionaotra»caufagtan pertuibacionen Lsmif* 
reforma* mas religiones,y también es cierto » que fi es re* 
tione ca# ligiofo de alguna de las Ordenes Mendicantes» 
£¿1 y fe p alfa a alguna Mouschsl »fuera de la Carta»

xamelle tal queda luego dr (comulgado, por v na 
defea mu nion de Martina Qotnto »refetuada al 
Paparla qual fe pone en vna bxtrauagante, q̂ e 
conuenfajViam ambiriofc,de rcgulanbus.Fucra 
de ello elle re ligiofo no haze cola alguna» y ella 
en mal e liad o, tulla que fe b.uc Una lu propriarc 

i / r ^ 6 ^ 00* D; lo qual /e ha de ver ei Concilio Tri 
Icü i+c. dentino,en el quilfe manda a los Prelados de laa 
n.decre* refigiones»qucen ninguna manera admitan a ios 
lo de re* ules, como íe puede yer en &) animo Concmo 
fomitio Trídentino.
®c* Quinta toncJufion.Sí algún reKgiofo fe va dej

monatleno fin licencia de fu prelado,y coaani» 
modeboluer al monaflerio, ni es apollara > nj 
ella de ico muí gado»aunque lo haga temeraria* 
mente ,y con animo ct andar vagamundo: pe* 

k ro peca mor talmente de fu naturaleza. En efta
conciuíjon,quanto a todas fus pav tes, conuienen 
communmentc todos los Do&ores» particular 
sneote el Padre Maelfcro£añe$, en ei lugar cita* 
do. La primera partees clara »y notoria i por* 
que no íe aparta totalmente de la religión,ni de* 
xa el habito» Luego no es apoAaca»m queda def 
comulgado» * La fegunda paite fe prueua,porque 
«Italfcejcwuede laobedienciadelprelado» que 
ra cofa grauifsim* en la religión* Luego peca 
moxtaimcute, w

Fray Pedro de Ledefma;
Acmé defia corduficpf* !a d:f f  tt *ud, fi 

es licuó a vn reiic iu lo jilctl prelado ivqcncr, 
fin ficectia del iifeiií r , pon ures at-fieiu ti m* 
fcTior,o por otra legitima cauta. Fi txen j* o ta  
eu vn reljg tofo, que tune ¿or Prior» oyer Pee*
lado infoior a vno,qi*c *s rcziodcco Oku. n» 
la dificultad es , fie lt .l puede jrfe al lVcla. 
dofuptnor »qualesel Ptouincial» La razón da 
dudar,para qt enopued? yr , fino que lea pe» 
cada mortal »te toma » deque elle »alíe exime 
de la obedienciadeiu prcpfio Prelado,que ts el 
Prior. Luego peca tnortalmente. Porque exi* 
mine déla talobediencia» es cofa grauiftima»
Por el contrario haze , que el tal religiolo t;e* 
ne derecho de juiheia, o de religión para acu* 
dir al fuperior, quaodo el inferior *etrata mal*
Luego no pecara morialmenre, enyrfe ai li’pc» 
rior, fin licencia del inferior» En ella difficuJ* 
tad es fentsncu de algunos homores granes» 
q c no es pecado mortal recurrir ue ella ma* 
ñera al lupenoi. fifia fentencia tienen muchoa 
Dodores,aun discípulos del Angélico D tftor 
lando Thomss,pof el aigumenio queefta be* 
cho.Pero ortos ¿Jodoresuenten,que es pecado 
mercal de lu genere,y naturaleza,aunque puedo 
aconrecer»que ín indiutduo »y en paiutui.r fea 
tan idamente pecado vemaL

A ella difhcultad le relponde , fer maspfO» 
bable lertencia e/ta legenda, filio enleña el 
Padre Mac Aro Buñes en el lugar citado , y o« 
tros Desdores. Ella relolucion le prueua , la 
primero : porque ellos jefigiefo*,que acude« 
al Jupenor un licencia del inferior , ccmuun* 
mente los cafiiga el tuperíor ccn peras gra* 
ue». Y fi car. lulamente fuelle pecado venial» 
no loscafiigarun táalpetamerte ios.upenores»
Luego e| tal pecado de lu genetoesgiaue » y 
mortal» Lo iegundo Je pmtua de el concilio ,C£e«TrÍ* 
T rid entino en la léfsion me y cinc«, r n el fef. ry.c* 
capitulo qutito » adonde fo m.nda cito ngû  
ro lamen te : y fe dize, que no es Luto a lt»5 
Regulares, yrle de tus coiuentos, aun cr n co* 
iordtyr a fus fuperjores , fioo fueren llamados» 
o los emburen.Y ei que de otra m mera,fin irán 
datodeifupenor,en eíciipto (e hallare yral íu* 
perior,elK tal puede fe» campano, e *1 Ofdi- * 
aarto del lugar,como hombre que deíarrpaiaíu 
Ín Ib tuto. ,

D jc Joqual fe colige razón vrgente para que 
fea pecado mortal. Porque el CobtuiuTnden 
tinoso ios caftigara con tan grauepena, ii t>n 
folamente fuera picado vtr.ial# Lo tercero fe 
prueuatpoique de iau l ydaaí fupcilor » fin h»
«encíade el inferior » fe figue inquietud , y def* 
aflofsiego eo las religiones , y efean âio en« 
tre los mifmos religioíos. Luego de lu na* 
surales* «pecado mortal» y no lulamente ve* 
mal»

A Urazón de dudar,que lase contra ella fen* 
tencia, fe refponde»que el tai re ligiofo notie*
«e derecho para yife al iupenor ,  fin licencia t 
de el inferior, o del fuperior. Larazones, por* 
que a aquellotiene^derecho vnu , que puede hu 
,*er licttamcr^r.lf encj tal cafo no lo puede ha- 
JMr licúa mente,como queda pn bado. Luego no 
Cieñe derecho.

$fcxt* «tncluuomSi e 1 Sumo Pont ifice ó Jpen*
ÍU
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ík con algo* re ligio/o,por alguna legitima cau 
que fe baga clérigo,erta obligado el tal a tener ani 
mo»y propofíto de guardar los tres votosertencia 
les,que prometió en la religión. De otra manera 
fe ba de temer grande mente,que hade fer apoda« 
ta de la religión-Enertaconclufion conuienenco 
munmente los difcipulosde S. Thomas; princi* 
palmenteeiP. M* Bañes, en el lugar citada* La 
razón es  ̂ porque el Summo Pontífice no puede 
de difpenfar en la obferuancia de aquellos tres vo 
tos« Luego fino tieoe el tal animoharafeaporta- 
U:porquefeapattaiádeleftadoefíenctalde la reí! 
gion. Lonuímofeha dedezir de todos losreli- 
gio(o$,que tienen obligación da guardar los tres 
votosefienciales. De lo qual fe figue > que fe ha 
de temer mucho, que muchos defios tálese fian 
en eílado de damnación: porque muchos religio- 
frr ,quanto al voto de Í2 pobreza, viuen como los 
de mas feglates. Luego noertan en buen eítado« 
Lito deuengrandemente aduertir todos losreJi- 
giofosuunquefeande las OrdenesMihtares-De 
todas ellas cofas, y otras mas menudas fe ha de 
ver Cayetano * en efle articulo, y los Sumirtas en 
el verbo,aportada,y excommumeatio.

Acerca de ellas cofas es la dificultad , fipof 
qualquíer dexar el habito fe incurra ladefcomu- 
mon,puerta «n el capitulo: Vt cunrí periculoía* 
Pero derta duda fe trato arriba muy a la larga ¿ g 
tfsi no es necesario boluer a tratar defto*

Séptima conclufion. La aportafia es pecado g f i  
üifsimo contra la religión, hablando de la aporta« 
Hade la religión« En eíf o contienen todos los Do 
¿lores,que la ponen por gríuifsímo vicio del reír 
gicfo.La razón es,porque el religiofo, por laapo- 
ftafia,íeaparta totalmente del voto folemnede 10 
profefsió que hizo.Luego es pecado grauifsimo* 
Deuemcsconfiderar,que el tal pecado es contrX 
lo efiencial de la religión« El religiofo puede co- 
meter pecados particulares contra la profefsion q 
hizo,como es fet defobediente contra la obedien 
c.a,y proptíetario contra la pobreza, queprofef. 
fo,y deshonertocontrael voto de lacarttdad.Pe 
So el apodatatyel pecado deaportafia esapartarfe 
totalmente de la profefsion déla religión, y de lo 
elfencial a la religio. Por lo qual el tal pecado del 
religiofo , es el grauifsimo, que puede hazer,en 
quanto religiofo,por la razón y a dicha«

Aduierta(e,queen las religiones ay authoridad 
de echar los delinquentesde la religión: particu
larmente quando Ion incorregibles, y que fiendo 
muchos fus deli&osno fe corrige. En tal cafo,por 
derechos,y por conrtituciones tienen lasreligio- 
nesauthoridad deexpeller los tales reljgiofos de 
Ja religión« La razón es,por el bien de la religio, 
y  de la comunidad *, porque no inficionen a todos 
ios demas religiofos,ni perturben la paz, y quie- 
tud de la religión. Erto fe contiene en las confli- 
tuciones particulares de las religiones, y como y 
quando fe ha dehazereltalcalligo grauifsimo,q 
es expetler de vna comunidad (anta, y religiofa, 
por fer algún religiofo miembro del demonio.En 
el tal cafo,dexando el habito, o por mejor dezir, 
quitándotele ,no ay aportada, ni dexar el habito 
fubjeto a la deícomumon, puerteen el capitulo, 
Periculoía.Porque en el tal cafo todo erto fe haze 
por fuerza y virtud de la jurticia,y afsi no incurre 
penas ningunas, y  harta penacsretirirle,  y apar*

taríe de entre los fieruos de Dios?
Adu ierra fe,que en el cal calo el religiofo afri Cir 

pelidode la religión » no queda defobhgado de 
los v otos cíTercíales de U religión , que proferto, 
ni de fu profefsion. La razón es clara: perqué por ' 
quitarle el habito, y expelerle de la religión,no Je 
quitan los votos eifencialesque proferto* Luego 
queda obligado a el los. Por lo qual pecaría de la 
miíoia manera contra los votosde la religión, co- '* 
moantes,De fuerte,que fi antes fiendo de&hone- 1 
fiopecara pecado de facrileg 10, contra el voto y  '* 
profefsion de caílÍdad,quehizo:dela mifma Iner
te peca defpues: porque e! voto que hizo no fe le 
quito,M es razón que fe le quitarte, quando fuera ’ 
pofsible,por fer el malo y pecador,y por cartigar- 
le por fus delitos. De lo qual fe figue,que fi el tal 
religiofo afsi lanzado de U religión tuuiefíc pro« 
pofito de apartarle de los votos eftenciales,y de la 
profefsion e(Tendal de lareligion,efle ta! comete ' 
ría pecado de aportafia, y el u l pecado en fu eflen 
cia feria aportafia,aunque Uteligion no lo pudtef 
fe cartigar. La razones,porque tiene propofito de 
apartarle totalmente de las cofas ertenefates déla 
religión que proferto:/en ertoconfifte la «tienda 
del pecado de la aportafia« De todo lo qual fe han 
de ver losSummirtafc en el verbo, aportafia,y loa 
Dodores,quandohablandelos expelidos por ju 
rticia del* religión.

En erte Jugar foJrfrriéilte quedé vtíádifficulrad,1 
pifa el complementode ella dodriña,fi erte taire 
Kgioíodefpedidopot-jurticía déla religión,fipue
de tomar el habito de otrarehgión,y pefertar en 
ella,0fl es incapaz para fer recebido y  para hazer 
profefsió en otra religio. La razñde dudar es,por 
que en derecho ellos tales fon incapaces para be
neficios,como lo dicen todos los Do&or«*: lúe* 
go también fera incapaz para entrar en otra reli
gión bazer profefsió en ella.Gonñrmftfc, porque 
erte tal no podría yrfe lexos delennuento donde 
le quitaron el habito* y pedir el miftno habitóle- 
Xos de allitdonde noleconocieficn,ni podría ha
zer profefsió de nueuoen la tal rehgton^omo es 
cofa nororn.Luego tapoco podría ler religiofo, y 
profeífar en otrareligiótporq pareze la mrtma ra
zón.

Enerta dificultad Manuel Rodríguez , enel 
Capitulo citado,en la v o décima concluficn,en te- 
fia,queel r*ligiofo,quelo echaron por/urticia de 
alguna tehgion,defpuesdefer proferto puede ha
zer profefsion en otra religión,y no es incapaz pa 
ta ello* Porque dize: el echado por i-icorrigible 
de vna religión,pnuandole legítimamente fu fu- 
perior del habito,y de) orden,profertandoen otra 
religión , vate la prefefrton, aunque calle el auec 
profertado primero en otra reliz toniy auelle qui
tado el habito por jurttcia.De fuerte , que en fe ña 
dos cofas. La primera es,que el ral es capaz de pro 

1 feffar en otra rehgion.La fegunda es, que la pío- 
fefsion es v atida,aüque calle et tal defe&o de auec 

' fido religiofó proferto en otrareÜgtoo.Y en fauoc 
deertado&rin* trae algunas cofas, y algunos Do 
dores.

Digo lo primero,qúe ellos tales afsi echados da 
* la religión,fon capaces deferrehgiofosenotrare 

ligion,y pueden profefTar en ella.En erto conuen 
go con el P.Vr. Manuel Rodríguez,el qual trae 

■ et DodorNauarro en los confe jos. La razón esr
 ̂ " ..................................  P ° !S
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í ;V Fr.y Pctlrodc Ledefma,’
jorque al fer proferto de otra religión, de la qual 
le ex 'sheron , no contradizede íu naturaleza, al  ̂
íerreligioío en otra religión. Porque el ella ya , 
obligado a íaobferuicia de los votoseilenciales, 
y a uocwruáciade las colas regularas,} a aquella 1 
reitgióüo parece qtiene'obligaeió* por fer txpul- 
fo de U tal r¿ltgion-Por otra parte no ay derecho ( 
ninguno,q le baga incapaz de ferr;!igioloerfctra 
rehgton«Luegopuede fer reiigtofo.Efio /e er*ii¿* 
de de fu naturaleza,y por derechoc^inú. Porque 
teniendo algún priuilegio alguna religión , en el 
talcuío ro podra ftrproferto ¿e lata! ae?* 
haziendolc el priuilegio incapaz delta. Deíü'rte, 
qutcopforme aeílacondurton,n en U rthgró de 
ñuclkto.Tadre San&o Domingo quita (Ten a% r. re 
hgiofopi oferto el habito,y reexptheuen de *a rt* 
ligun,pt¡r incorregible »conforme al tei pr de la 
cv^íluucian,el tal rcÜgiofo «xpUhdo po.driato
mar el hib^to en otra religión , y lábrenlo la otra* 
religión eYU defeco que tiene, y que ha lldo ex^ 
pcllido, jallamente le puede retcbir teniendo vo 
¡untad de rece! iile. En clip no me parece que sy 
oiíñcuÍtad,y afsi quinto a lo primero vengo con 
el P. Fr. Manuel ¿odríguez • Lo fe gando me ha- 
zcgraodifricuhad. Y ntUjAala drfficujtaden G 
es capaz,o r.o,rtno que parece que teniendo cítal 
idigiofo elle defefto tan grande,y no fe fabiendo 
enclconv€i:to,porlosvotos que le han de rece* 
b4ir,parece que faninupluqtarios, y que nq queda 
recebido.lorlo qual en declaracióde mi parecer*

Digo lo Aguado. Qu.e me parece, que en el tai 
cafo,c¿l »ando el elle defe&o,y no lo fabien4pjp$ 
v otos quchan.de votar,que el nouiuaáo,y la pro, 
fc/sion no feria v«hda, fuera de que feria pecado 
ijioft.i¡muy gft e,engañarlos en crto.Que fea pe  ̂
cado mortal, parece 1er claro, porque ios engaña 
en cofa grauiísima,qual es receñirle por parte,y re 
Ijg’oío de tal cóucto.Que no fea valida la profef* 
ñon,parece claro,por Ja nnfma razón. Porque los 
\ otos no ion voluntarios,y 0 Tupieran que era ex 
pelado de otra quaJquiera religión,enninguna 
manera le tecibieran* Luego callando elle defe- 
£io,oofon voluntarios, y confíguientementeno 
es valida Ja profefsion. Porloquaí eneltal calo 
> o por ningún camino entendiera que el ulera 
proferto,por Ja razón y a dicha*

A la razón de dudar le ha de refponder, que ef- 
te s tales fon incapaces de beneficios , porque afsi 
lo determina ei derecho- Pero el derecho no los 
haze incapaces de otra religión, y afsi pueden íer 
rehgiofosde otra religión,y no eslamifmarazon 
de vno que de otro«

A La confirmación fe ha de dezir, que confor
me at pa.eccr del Padre Fray Manuel Rodri* 
guez,parece que en aquel cafo,auia de fer valida 
Ja profefsion^porqueno efta incapaz para íerreii- 
gioío de la miíma religión. Y afsi yendoíelexos, 
y callando el tal dcfe&o, parece que íegun fu fen- 
tcncia auia de fer valida la profeísion • Pero alacó 
ñrmacion fe puede relponder mucho mejor, y  
rna> a propo/Íto,diziendo,que en Ja religión don
de le expelieron en ninguna manera puede bol- 
uer a Jer rehgiofo. Porque expeludo conforme a 

. las confinaciones,queda expellido en toda la re
ligión, y de toda Ja religión le expelan. Por lo 
qual en aquella religión no puede boiuer a íer reli 
gioib. £ u  razón no corte en las demás religio

nes,de las quales no efti expelido. Y  a efte tal le 
pueden recebir por alguna razón particular, que 
tengan en la tai religión, como es terer falta de 
rengiofos,y fer religioío de algún laber, aunque 
a)aüdodtGraydo,y dtfcompueftoen laotraieli 
gíon.

Todauia tiene vn poco de difficu!tad,fí efle tal 
rétigioio alsiexpellidode la religión , puede to* 
mar el habito en otra religión menos eftrech*,tn 
Ja qual ay menor obferuancia de las cofas de la re
ligión. La razón de dudar es, porque elle tal yahi 
zo profeísion en religión mas eftrech*,) obferuá- 
te,y hizopro&fsion d*e guardar masertrechas ob 
fer sarcias , como es cofa notoria. Luego no val
drá la profeísion que haze de otra religión taenos 
ellrecbt,ymenosobferuante-

Aeftadificultad fe rcfponde,queeltal íeligio* 
ft puede hazeryrofefsionen religión menos ekre 
ch-,y menos <*bferuante,y la profeísion , que afsi 
hiziere,fera valida,En elfo parece que han de co* 
utmr todo»Jos Do&ores. Larazonque parece q 
lo cdnuence es,porque eñe tálreligiofo afsi expe
lido, viue en el ligio fuera délsrrchgion, y afsi tie 
neptoreAaao, y demetforcbferuancia- Luego 
podra paflarle, y ferabienpa{fifí* a qualauierare 
itgion, y pro filiar en ¿Ha, pcfrque aüi tendrá mas 
Qbleruancia,y viuira ma&ccnforrre a la religión. 
"A la razón de dudar ferefpondefacilméte,que 

aunque es verdad,quelite reíigiofo ha hecho pro 
felsion de religión mas eftrecha,y obferuante; pe
ro no fe paila della a religión menos obferuante, 
porque cíTo ni^fueri bueno,ni valido- Sino parta* 
fe de Ja v Ida quer tífcne, coír.o de feglar por eftaf 
expellido de la religión. Y effa manera de viüires 
menos peí fe ¿a,que qualquiera manera deviuir, 
de qualquiera religion,aunque fea poco eflrechs, 
y obíeruante.
: En erte tratado de los eftados fí ha hecho todá 

la diligencia pofsibie, para ver los Do&ores que 
tratan citas materia^,que como fon extraordina
rias,no fon muchos.Quedan declaradas todas las 
dificultados,que pertenecen al eflado del Obif» 
po,y de todas fus cófas, y muy en particular al ef* 
t^do de losreligiofos, co todas fus obligaciones, 
£n particular las obligaciones grandes que tienen 
en Ja guardade todos ios votos eilenciaies. Ten
go por cierto,que eftan tratadas tan en particular, 
y con tanta diligencia,que a todos los Le&orea 
daran mucho guAo. Y afsi me he determinado, 
defpues de auer paliado losojos del entendimien
to pore&as materas , a ponerlas aquí al ñn de la 

íegunda parte de la Sumirá, para que la do&fi;
, namoral de nuellro gran Do£tor Satino 
• ( ^, Thomas,que encierra en la Secunda 

Secun 'je quede cumpli
da, y acaba*

- - da,- t «
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t a b l a d e l o s
C A P I T V  L O S  Q V E S E

conticnetìédcl Tratado XXXII. De la
materia de eilaaos.

N el Capitulo primero fe declara, 
que cofa fea citado , y fu naturale* 
za,pag.a.
Capitulo 2. De las cofas que perte* 

neccnal citado de pcrfc&ion en coman,y 
en general,pag«3«

Capitulo j .  Del citado délos Obifpos,pag.
ii.

Capiculo 4. Deleitado de losRcligiófos tú
t *

---- z--- — ~ ~ :■---- :--

general y en coman,pag*f4* i
Capitulo y. Delasqualidadcs y cofas q ocurre 

quandofe toma el habito, pag.i 06.
Capitulo 6. De las prendas y calidades,que fon 

necesarias, en el que ha de tomar el habito 
de Rel¡giofo,pag« 13a.

Capitulo 7. De lo que pertenece alaprofcf* 
lion de los R eligí oíos, pag. 145*«

Capitulo 8*DcIaapo(tafia,pag»i £4*

-■ ■ ■  1 ‘ i» u 1 1

S E G V N D A  T A B L A  D E
las Queftionesy dudas,que fedifputaneri 

los Capítulos de le materia de
eítados.

QueftioncUtl Cdpitnlo i.

P Reguntafe , fila mártera de vida délos 
Clérigos,y feglares fe ha de llamar cf* 
tado,pag«a*coLu

Queftfaitaj dftiés ¿ti Capitulo 2$

Si los pecados veniales impiden el feruirdclaí 
charidadqpaĝ .col.a.

Corno fe difrerencian los preceptos de los con 
fejo$,cnla ley  Euangclica,pag.4*col.i.

Si por fuerza de algún voto folemne, citan los 
Obilpos obligados a fer perfeftos en incita 
do,pag«4<coKi.

Si esdigho de alabarfe dcíTcat fcrO bifpo,pa*
g in a y ,c o l,2 ,

Si pide el citado delObifpo que renuncie los 
D)cncstcmporalcs,pag.6*col. t •

Si los que tienen dignidad de Abbadcsconfa- 
graaos y P ñores de las R cligioncs militares 
citan en eltado de pcrfc¿tion»pag.6»col'2.

Si el cftadode los Obifpo's fea de mayor per* 
fc¿tioR,que el de los Rcügiofos, pag*6 .co •
 ̂ Iumnaa.

Si peca el Obifpo, que no tiene determinado 
de apacentar fus ouejas, y aproucchat en fu 
ofEdo,pag.8.col«J«

Si el pecado dedeshonefticíad tiene particu* 
lar circunflhncia agrauante en el Obifpo, 
pag»8.col,2«

Si el Obifpo,que alcanzo licencia para renun 
ciar el Obifpado citara feguro tomando ha 
hito dcRcligioíb,pag.9«col.u

A Sic!



Si el cftido de los carn es nusperfetto, que 
el dclllcfigtoío.pag.9*col a. 

Siclcftadodclcuriproprioes mas perfecto, 
que el del Vicario que fitue el curato, pag. 
lO.Col.ft«

T  A B

Dntusy Quefliones ie l C*p. 3*
Sieslicito dciTcar,y procurar ícrObifpo, pa. 

ta.coi. 1.
Si cslicijo y  juíto el cftatuto de la Iglefia, en 

que manda da ríos beneficios parrochialcs 
a los que los pretenden pag. 14 col. i.

Quien tiene authoridaddc poner precepto 
para que vno reciba el Obifpado, no que» 
riéndole reccbir.pag.iy col.a.

Si es calidad ncccílana parafer Obifpo, elfer 
de vida inculpable.pag. 1 íLcol.2.

SiesneceíTarioque fea hombre dofto, y de 
bucnaslctras.pag.20.col* 1.

Si hade tener fcieucia > y conocimiento del
dereclio.pag.2t.col i*

Si bailara para ter O bifpofcr hombre depru» 
dencia,auncjue noicaletrado pag.22.coL1

Si es pecado mortal no elegir al mas digno, 
pag. 2 2.col. 2«

Sics pecado mortal dexar la Igle fia,y Obifpa 
dofin licencia del Summo Pontífice, y lo 
mifmo fe pregunta acerca del cura rcfpe- 
€to de fu oftirio pag. a y .col. 1 .&  a.

Si poralgun impedimento ella obligado el 
Obiípo a dexar fu Iglcíia.pag. 25 <col. 2.

Si cítan obligados* rendir dentro de fus O bif 
pado$.pag.i8.col. 1.

Si puede el Fontifice difpenfitr en la refiden- 
ciadclosObifpos.ibid.coL 2.

Si el precepto de refidir el Obifpo csaffirma* 
tiuo)onegatiuo.pag.29.coI. t.

Silos mandatos de luK cy cíe ufen al Obifpo 
en larcfidcncia.pag 30. col.2.

Si fe puede aufentar el Obifpo en tiempo de 
peib.pag.31.coL1.

Si por razón de officios de Prcfidentes.pue* 
denaufcutarfelos Obifposde fus Iglcúas» 
pag.$ i.coLi.

Si quando no refiden eften obligidospor de» 
rcchodiitmo,alareftitucion de los frustos« i
pag.31.coL2«

Lo miimo fe pregunta de los curas en pro« 
pricdad.pag.32 col.i.

Si conforme a los tiempos que aoracorren fea 
inasconucnicnte que el Obifpo fea rico, o 
fea pobrc.pag.3.coL 2 •

Si tienen verdadero dominio delgs reditos,y 
rcntasdel Obifpado.pag.37.coLu 

fo q u e  obras piasayan de gallar los reditos 
quando fon muy abundantes, y (obrados 
alonecefiario para parcirfc conforme a la

authoridad de la dignidad, pag.41 .col.2«
Si fuera de no refidir ay otras caulas que lé 

obligue al Obi ípo a la rcílitucion de los frU 
¿los pag.40.coL2.

DctOHjpo qne ets religiofi qunndo ItpufuroU 
en U dtgmáád.  ̂ ^

Si queda obligado a los tres votos, en la for
ma q antes que fuelle Obifpo.p 42. col. 1 * 

Si cílan obligados fopena de pecado mortala 
traer el habito de lu orden.pag.43.col. 1 •

Si dexa detraer el habito fe pregunta li que* 
da dcfcomulgado como apofiata.p.43*c«a« 

Si ella obligado a guardar debaxo de pecado 
mortal las reglas,y conftitucionc» dciuor
den. pag.43.coL2«

1  a :

Dudd* del Lépttnlo 4. del efiédo dé ios Religio* 
Jos en comnn.

Sics tan n eceflari a la pobreza, como la conti- 
nenciaencleftadodeReiig16.pa.47.roL2. 

Si el quetiejieenfupodcr dineros fin ficen* 
cia d el fuperior, pero no para gaftarlos fin 
pedirla,peque pecado de propnctatio, pa.
4 8 .C0 I  2 .

Siel gaño de dineros es pecado de proprieta* 
rio, quando auiendo pedido licencia para 
gaftarlos en v 11a cofa,los gaita en otra.pag, 
50 col.ií

Si quando el prelado da á vn íubdito licencia 
general para gaftar,fi puede gaftar en colas 
no licitas, pag.y 1 .col, 1 .

Si tomar délos bienes del Conucntofinficení 
cia fea pecado mortal. pag.y3.coL1.

Si puede vn Religiofb de lo que fe le ha apli- 
cadodarloaotro Rcligiolo, aunquefeafm 
licencia del Prelado pag.v4.coL1.

Si puedcnlos Refigiofos trocar fin licencia de 
el Prclado.pag. y 7. col. i«

Si es hurto tomar de los bienes de fu commu- 
nidad,y de los aplicados al fubdito de fu mif 
moconucnto.pag.y 8 .col. i«

Qgc pecado fea darlos a vn feglar.p>$ 9. co.a* 
Si puede dar en gran de cantidad de los bienes 

que a el fe le auian aplicado fin tener ficen* 
cia del Prelado,pag,6o. col.u 

Del reccbir fin licencia del Prelado, anfi de 
feglares,como de otros refigiofos. p. 61 *c. 1 

Si tener bienes fuperfluos, aunque feaconii* 
cencía,fea pecadomortal.pag.61,col.2.

Si peca mortalmcntc difpenfando de bienes 
dcalgufeglar, fin auerpedido licecia para 
poderlo hazer a fu Prclado.pag. 62. col.u  

Sifupucíto eldcereto del Concii. Trid. fefs. 
2y.c.2.dc rcformatione,fea licito al religio 
fo tener alguna renta annual para fus nc- 
cefsidades. pag.63.coL 1 .

i Si



í  A  B
S¡ es licito a r  n nouido teñat  en 6üor del co * 

ututo de iu hazienda,con condición que le 
acuda cutí tanta cantidad en cada año« pag« 
6j.t o!»a»

Acerca <Ll Propriomotú de Cíeme »te VIH. eé
orden a la rejemaeion de ios cofos tn ti y oto 

d<Íapobn\4m
Si el prelado puede referuar el hurto» que ei  

pecado .norial licudo de los bienes aplica
dos a algún religioío en pamcuhr.pag.66* 
col* i -

Si puede referuar el prelado a fu fubdito el 
hurto cmnateriagraue, yquantiofa de las 
cofas de otro conueHto.pag o7.col. 1.

Si podra referuar algunos calos, no en razón 
de hurto lino de pecado de propricdad.ibi* 
delinco!.2.

Queflionesdcercd del y oto dt téflidU.
Si es neccíTrio el voto de ca/hdad para el ef*  ̂

tadodc losreligiolos.pag.6S col.a.
Si csincompatiblecl matrimonio con cieñe* 

do de rcligbmpag 67 col 2»
Si puede düpcnfar el Pontiñceconcl religio 

fo en el voto de ca llittachpag-7 * .col. j .
Qual fea la obligación que fobreuicne por el 

voto de caihdadjah que cada qual tiene de 
no f0rnicar.pag.7a .col. r •

Siquádo vnreligiofoha cometido pecado de 
luxurra eñe obligado a declarar otra circun 
ñaucia,quc la de fer rcligiofo.pag.73.col« 1

Referua ció n de tofo s en materia de honcflidady p$
fuejlo el Proprtomotuy Breue At nncjiro muy 

[duelo Padre Clemente V I H *
Que feayade cntcndertubhisvcrbís tLtp/wt # 

ctrms oj>creCQnf*mmátHm.¡>2ir

Quefti&nes ácereé del yoto de U obediencia,
Sieña obligado a obedecer al Prelado en las 

cofasquemanda juftamente, y fiUobliga* 
cionesdebaxodcp.m.pag 77.C0I a.

Si cftáobligado de obedecer quando le man* 
daneoías que pertenecerá furegtay con* 
ftitucioncs.pag.77 cola.

Sí en algún cafo dexa de obligar el precepto* 
de«Prelado pag.78.col. a.

Si quando con fornica razón duda el fubdito,
, file puede poner precepto el Prelado,(¡no 
obedeciendo peca mortalmcte.p 79* co. i.

Si quando ay razones probables porentram- 
, ¿as partes en orden a ñ obliga el precepto 
del Prelado,o no,dúdate fiel fubdito cfta* 
raobligadoaobcdecer.pag.Sa.col.i.

Si el rcligiofo profefTo tiene lamifma obliga* 
don que antes que lo fucile a ja obediencia

£  Á . ’

dcfui padr«.pag#t2.>oI.2;
Si quando mandan dos cofas contrarias el Pr¿ 

lado, o los padres, deua acudir al mandato 
del Prelado,o del padre-pag* ̂ 3x0!. t.

9

Refernación de Cdfos en el yoto de U obediencia* 
Su puerto el Breue de nuertro muy S.P Cle

mente VIII.no fe puede teferuarcafo en 
elvotodelaobcdicncia.pag, 8 y. col, j. 

Acerca de los confesos diurnos.
Si íopena de pecado mortal el Rcligiofo eñe 

obligado a guardar losconíejoj acerca de 
obras de excelentes virtudcs,pag 8 7.col, 1 

Si el menofprecio de los cofejos £uan¿eiico$ 
fea pecado mortal cu el religioío p.&7,c. 2« 

Silatranfgreísion y falta en lascóílirucioncs, 
y regla feafeguro que no es pecado mortal* 
pag.89.eoh2. * ¡j ' -

Si el no guardar la regla y conrtrruciones, en 
cafo que no aya delprcciode ellas fea peca* 
d0Vcnial.pag.9x.c0Lj«

*■ *
Quejliones acerca délos offictos en que fe exmi* 

tan los Rehgiofos. 1
Si peca mortal mente predicando, cr confertan 

do,o enteñandofirílicencia del Prelado, p. *
Col. 2, * •'*

Si les es licita a los Reíigiofol quando fe oca* 
pan en obras manuales rezar.pag.96.coL a.

Si los Religiofos que no fon obfcruantes de 
fus leyes, pequen contra jufticia fulfcncan- 
dofcdclimolnas.pag 97.C0I.2. * , * '

Quafttoncs acerca del trage}y habito religiofoi >
Si pecan mortalmentc,quando los Rchgiofosf 

dexan tu habito.pag. t oo.col. 1.
Si en cafo de vrgente ncccfsidad pueda mi* 

dar el habito.pag. toi.col, 1. ,
Si eslicito inrtituyr religiones Militarcspag* 

103x01.2«
Síes licito inftitoyr religiones para predicar, ' 

y confesar .pag.i 04 col.a.
Si la excelencia mayor,o menor en las rcligio 

nesnacc delñndeíusinñitutos. pag. iof» * 
Col .2«

Qucflmcsdcl c.f MI tngrejfo de U Religión. > 
Siconufrne admitir alertado rcligiofo hom- 

bresdemuy malavida.pag 107.C0U1.
Si conuendria que todos hizicfTenvoto de re* 

ligion*pag*io8.col.i. k 
Que fe requiera para que obligue el voto de 

religión,y de queformaíc deua hazcr,apa 
gina i09.vfque 119.

Si quando (c duda fi tuuo fuficientevfo de ra- J* 
zon el que hizo voto de religión eñe obli
gado acumplirlc.pag. 13. col. a.

Si o  obligatorio el voto quando fe hizo ante# 
deloscatorẑ años.pag i«4-coi,i.

A a Sivtt1



StvnRehgiofoprofcíTo cfbra obligado a &- 
lirfe de la Religio par fuftentar a fu padre» 
noauiendoocro camino pan poderle reine 
diarjpag.u6.coLi.

Si puede vnhijotomar citado de rcllgiofo co
rra la voluntad de fu padre,pag.i 17.C0Í.1. 

itoUséctrcd dt lúi que páftinde y*á 
küip*n**iTé.

Si vitó ha hecho voto de tomar el habito en 
Vna religión mas perfefta, y le toma en vna 
menos perfecta dudafefihazc contra elvo 
toquando toma el habito , o quando haze 
profcf$ion>pag*i 19 .col.i*

Si en el cafo de la duda pallada pcqüev* peca 
d o,o dos»pag.i 2 o-col. l .

Qgtjliénts áctfUitldttteté del Stnflo Ctntiiié 
TruUnttif /ejf. a? 1 l.de RcfttMétient.

tinque defcomulga alas perfonas que hazeii 
violencia a lasmugeres para que fe entren 
ca Religion»pag.i ai.col.i.

Sifea pecado mortal dar alguna cola en da di-* 
*a»o don al monafterio antes de la profef* 
f¡on,pag.i)a.col»w

Si por alguna tucura puede fer invalida la pro 
fefsion,pag. 133 .coL i •

Si para entrar en religión fea necesario citar 
ciertodeqDia$leilamaacUa>pag.iJ4 c < 

Si losqueconfus confe ¡os y razones haz* mil 
dardepropofitoa vno.quecftaua determi
nado a entraren religión pequen mottalmS 
teipag.tav.col.3*

Si lospadrci peqüen mortalrnente no dando 
licencia a fus hijos quádo ida pide para en* 
trar en r eligió n >pag. 12 6.col. 2.

De! modo que dcuen guardaren la reftitudó 
délos dados que vinieron al conuento de 
adonde perfiladlo a que no tomafTeclhabb 
Tovnoquccíhuadeterminado a tomarle/ 
profeltarjpag. 12 8.col j,

Qvtfttints dtUáptiuU 6jt tis tálidáitsyctndi* 
Mtttsque hán dt concurrir tn ti que quien ,

«ntfártuU Reitgton,
Si puede fer recebido en la Religión vn efcla*

uo,pag. i33.Col,a,
Si el calado contornado el matrimonio citan*1 

do apartado de lanmger,porauer cometido 
adulterio,puede entrar en Rcligion,pagiaa 
134.C0L1.

Si losÜegitinios ayandefer adaitid<rt,pagin* 
i39«col.u

Dudas acerca del Propríomotu de Sixto V .
y G regorioXlIII.pag. 1 39.C0L a.

Si incurren en las penas imputftas por ellos 
dosSuramos Pontificcs,los que rcdben a 
los hijoslcgitimos, pero fin hazerlcs infor
mación de li lo fon> pag. 140. col. 1. w

Si defpucs que fe hizo la informaeion red-

T  A B
bio vn Prelado a la profefsioi vnodequré 
defpucs fe Tupo que era i!cgitimo,li incurre 
las penas arrita dichas,pag 114C0.1.

Si c 1 homicida,o intime de algú deli£oinorme 
puede fet rcccbidocnla religio p 42.C0I.1 

Si el qücefta cargado de deUdaspUcde fer re* 
ccbido a Ja religión,pag. 14 3. co. 1.

Si el obligado a dar cuentas de alguna grande 
cantidad pueda fcradmitido»pag, 144. coí.a 

Si a las mugeres que quieren entrar en reli
gión feleshade hazer información»de las 
calidades que piden los Pioprioi motusre* 
feridostpag*u4.co1.2 *

Dudes del cap léproftfsio íelot RtUgnfnu
Si el votoque vno hizo antes délos 16.años 

penfandoqueteniaecbdtendra fuerza»ya 
que ilo de Voto folcmac , devoto limpie, 
pag.146 cot.l.

Si púdola Ig lefia dar por ningunas las profef- 
(iones hechas antes de los >ó.año$,p.i4Ó.c.a 

St puede vn nouicio renúciar el añádela apro 
Dacion,y hazerantes la prufcísion.pag 47« 
coi,?.

Si el año de la probación hade fer entero y en 
que forma fe pide que lea cí año cumplido» 
pag.K47.coL2.

Si fe inrerpolafíc vn mes en el año del nouicia 
doauiendolalido con licencia y habito, y 
boluieíTc einouicioatomarel habito en el 
mi fino conuento» fi podría hazer prófeísió 
dentro de quatro ineics, atento que antes 
auia fidonouicioochoniefcs,pag.i4*.col.a 

Si el nouicio fabo fin licencia, y habito dudafc 
lomifiooq en la duda pifiada, p* 149 col.i. 

Si quadoailiSdo cüpiído el año de aprobación 
íaHeffc fuera por muchos dias y defpucs hi* 
zicíTc profefsion fi feria val¡da,pag. 1 r 1 .c. I 

Si el profcffo en vna religión es ntcefiario q 
guarde el año de aprobación y nouiciado, 
para auer deprofeilar cnotra,pag*i?j.co. 1. 

Sí íoloel Prelado tiene autoridad para rcccbir 
al habito y profcf»ion,pag,is j.cof.a.

S i recibido vn nouicio al habito co tales deft- 
fiosy faltas fino auiendo en el otras de nuc 
uolc podrá dexarde recibir ala profcfsion» 
pagu*3 col.?*

Dudes del tdp 8. de ti epojlejie de ti Religión,
Si los apoltatas que fe van déla rcligionllcuá 

do cf habito,aunque con propofito de nun
ca masbolucra la rcligion,fi incurre en def* 
comünxort;pag. 1f c,co. 1.

Si es licito al rtligiofo acudir al Prelado fupc* 
s ior ,fin Ücccia del in fe rio r> por fer hobre de 
üialacondición ypocopiadoio,p.; f6.c#2. 

Si vno aqui£ quitavo Quitamente el habttocll 
vna religión fi queda capaz para entras cd 
ptra,pag.i)7.coLa»

Jabla
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T A B L A  D E  L O S  L V C A R E S
delà Sagrada Efenptura, afsidcl viejo, como . 

del nueuoTeftamento, los quales (̂ con
tienen y fe explican en cite tratado ' 

déla materia de loi
E  fiados, '

.< - 
M i li» f ¡ t j j

f

BxPfálm t«■.

S T I T I T  Regina à dextnstms 
m vtíhtu deauntoj circundita 
vanctaíe*pig a col ?

44 Vout te , 3c red iite Domino < 

Deo veftroomiicsqui in circuí tu crus alter 
tiMnancra p3g oíf.iol i 

i  i S Deficit in (aiutare tuum anima mea, 3c m > 
Vcrbuutuumfupcrfperaui,pag 19 coí.i*

T  M itr im i
- îï

4 IufUrUmautcm Cernita quafi lux fplcndcs 
,proccdit,&crcfcit vfquc adpcrfc£tum die, 
pag io?«c«Ut.

lfdtdS

f i  Siauertens àSabbatopedemtuum, facere 
voluntatem tuam in die iancto m co,&  vo- 
caucns Sabbatudehcatum, &ianilum Do* 
anni glonofum,pag 9 ! coUa*

 ̂ U 1 3

3 Si dipente me ad imoium M orti immensi 
non ammnciauctistMiec, locutus fucris,vt 
aucttatur à vufua impu,& viuat ipfc un- 
pius in nwquuate fua monetur, languincm 
autcmciusdcmanuttfercquiram, pag 3 1, 
col 2»

L V G A R E S  d e l
Tcftamcntonueuo«

S é t t tM d tth e t l

y Qui ergo Toluene vnum de mandatis iftis 
nunimiSs 3t docuerirfic hormnes, minimus 
vocabitur in rogito Coclorum pag fc col.a. 

y Non potcftcìuitasabfcondifupra inontcm 
pofita,pag 20  col 1 ,

13 Sanile eli regnuì* CocUrù thefauroabf*

¿ondtr»magro, quem, qui intttnirhonfo» > 
abfcoadit, &  prae gaudioilhus» pag 1 *7,
col 2 1 *

i^Sivisad vitammgredi/cruamandata, pa* 
gma 4 col 1 ui < a *

) 9 Amen dico vobis, qu«d vo$x qui rchquifhs 
<MKnia,3 c fecuticRisrmeia regeneraaione 
rumfcdent fïhui hommis in fc de maicfta* 
tisiux P fedcbttis 3c yaaaudicantcsduode^ 
ci m, pag 4 col 2 i ,

i^  bkcnostaJiqmmusWxHM^ , &  fccuufu- 1 
mus te,pag 6 col u ioj ^  o iE u  

19 M vu perfc&us efle vade,3fc vende,qux ha 
bes 6c dap*LÎperihiis,<Sc habcbiichflhunini 
mCtrJo,6eYcnufequcrcincip«g*44*p»Ldl  ̂

19 Suntkunmhi qui fcipfcmaihaücruntpc* 
pter regnurn Cecloruin, pag l ix o l  %. Vu. ^

1 f  Amen dirp v obis quod vos * qui rchquifhs 
omnu,3c{çcuti ctlisrac»pag.6ji col i* n  ! 

aoScitis.qu apnneipeigenmmi dominantur 
eorum » 3c qui maioi csiunt poteftateextr* 
ccptincos,nonita eut inter Vos, pag il » 
col a,

23 V x  vobis Scnbx, Sc pbaxfxr hypdcritx» 
quia mund*ti$,quo4 de fomeft caJbcis,& pa 3 
ropfidi$,3c rcliquifhs quxgramprafantl«* 
gis tudicium,36 mifencordiam, 3c hdera,pa 
gina3 cot 2*

2 3 Amant cmtn pnmos recubitus m cœm$,3c 
primascathcdras m Synagogis , pag ii*  
col* u

2) Quandiunonfeciftis vmde minoribushis 
rcc mihi feciihs, 3c ibunt hi infupplicium 
xtermmijiufti autem m vitam xterna, pag«
4 col 1
Fidclis feruus 3cprudcns,pag.2 a col 1#

Sén L u ca s*

i  Quomodo fiet îdud, quoniam virum non 
cognofco?pag ftl col », 

z Et eratiubditus illis,oaj la col 2« 
a Icfui prtiîcicbat fapicntia, 3c xtate, 8c gra*

^ 3
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tu  apu \ Dctim Sc horaincs,pag o&« cui < » 
10 Vxorciu dux^pag 47«col 2«

,  t  $ * »  I b a #  4
1 o Bonus paftor anmutniüjnipen rprooui* 

busiui:>,pag s cui i .
IGOuc^tneae rotem meam audiunt ,& co g- 

nofcocas>òcicquuutur <uc,pag % col 2 
10 ßonus paltcraiumanvtuam pomt pro om* 

bu$iui$,pag 21 col 2*
i p ivj carenarmi autcin, Sc qui non «ft paff or» 

vidit lupumvcnicntcm,3c fugx,quia mer* 
ccnanu*cft»pag ¿7 col

L#5 attes de les A p e p e lt s .

4 NecqtudqiKmicorum*qu.E pofudebant all 
quid iuujii eile dicclmnt> icd erantdlis «m* 
nuconimunia,pag 47 col*2*
- i i k  * j

Sant Fable ai Remane*. <
laSicut cminin vjio corpore multa membra 

habc*ntu,onani*«ccni membra non eim* 
dem «¿tum habent, iu  multi vanni corpus 
iumusin Cimilo Gnauli autem alte rms nie 
bra,pag 2 col a* * >

13 Orains aiuma poceftatibus iuklumofibuf 
fubditafitjpag 77 .col«2«

- u 1 1
1 Dt la fremer4tétta alesieCenntie 

4 IaàiquacnturiutcrdifpeniàtoreSjVtfidclu 
quuiai)cnuuu,pag,22 col u  3 

7 DeVirjraibi^autera prxceptum Domini 
non babeO)9onfiliujm autem do,tanquami 
fericordiamà Domino confccutus , vt fin  
fidelu>pag l a i  cobi.

ixNequcenun debent fiji) parendbus thefav 
mzare/cd pariate» fih)S,pag. io j. coLa*

D e laftffwi* tana a les Cernite*.
9 Qu fermine > étalup mandacene 

pag.3l.coL1.
iu Ì

t n

Ì 1

t  i

l
l* * ¿1

%A tes h  E fe fe

4 Etipfcdedjt quofdara quidcm Apoftolos,
quddam nuteft Trofctas^lio» vero Euangc 
hilas^alios auiè P attorci , &  Dottores, pag* 
a col 2 ( , *• ~ J

ta le fcrtfes . * t
3 Super omnia tbantatem leniate, qundcft 

viuciilum pcrfcftionis,pag 3. col u
a / , 1  *

De ìaptim erd carta aTìtnethee*

3 Oportct Epiiccpum irrcprelicnfibilé effe, 
v 11 ius v xorii v imm fobmim^prudentcn^or 
mtnm,padicunijpag 18 col a*

3 Hi autem probentur primum, &  fic noimL 
trent,nuUum crmchabctcSj pag 20 col 1«

5 Si quis fuorum, Se maxime domefticorym 
curain non habet, fidem negarne,&  cft infe
deli dct#nor,pag.i 1 ¡ x o L z *

A  las H e ire e s .

1 1 Sme fide imponibile cft piacere Deopag. 
¿.coLa.

A  Tir#«
1 Vtpotent fitexhortarim dottrina faiu,&  T 

eoi ,qui cocradicunt argucre, pag«eo* coi 2«

D e  léprmcracdrtaieSd* Fedre*
y Seniores,cjiuin vobisfuntjobiccro, cenfc* 

mortcftisCh ritti pafsionum , q u i& ciu s, 
qux in futuro rcuelanda ctt, gloriatosi rat» 
incanir, pafcite qm in vobis cft gr«g€ D ei, 
proludente» non coatte ,fcd fpontaneèfc* 
cundum Dcum > ne turpisluqi grana,par«
JpiCoLi. r *  \

Sduttiéiu
f

i  Religio munda Se immacuhta apvdDeunii 
Se patrcm.harc cft viiicarepnpilbs &vi- 
duasintnbulatione fòrum, oc munaculatu ' 
iccuftoducfbhocfeculo^p^i ao,coL2.
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T A B L A  D E  L A S  C O S A S
notables,que fe contien en en el tratado X  X  X  i I.

de la m ateria de Erados.

a m s  o h v  c J O N.
L A S  abfolucioncs generales de las te- 

liatones Con proucchofas (aüque la 
> regla>y conftituciones no obligue 

a culpa ) porque abfueluen en ellas 
de irregularidades,y ccfuras délos pecados 
veniales» remiten lo s prelados el derecha 
de caftigar los deh&os cometidos antes de 

* iaabfolücion pag 42 col a*
>  ̂ *

+Añ$ de neuteude.
N a puede renunciar el nauicio el año que le 

da el derecho, como tápoco ciclen jo  pue
de renunciar el derecho de q le pidan en fo 
tribunal»y furo ptg. i47.ca*a.

Apoftata es aquel que dexa el habito de la or
den en qtfe profeflb con animo de no bol- 
iteradla pag >75 col*i. *

SielRcIijioíoclcapade la religión con ani
mo de no boluc r a ella,pero licuando el ha
bito no incurre en la dcfcosxmmon contra 
las ap la tas  ibid col 2 

El apoitata es infame por el derecho 9 y  anfi 
en iu) zio,) tribunal,ni puedeieracuíador 
nt tclhgo* tbid

Si vno dexa el habito, aunque no con animo 
de apoitatar, incurrirá en la defeomumon 
contra los apóllalas, pero no fera apodara» 
ibiJem

Si dexa el habito para entrar en otra religión, 
aunq fea menos ngurofa que la fu ya, no fe • 
raapofbta,perppccarámortatinea'cé, filo 
hazc fin licencia de lu prelado,y al tal def- 
comulga Martina V rcferüandocila def» 
comunión al Pontífice pag. # ̂  4 col i 

Si va del coaucnrocon el habito,y conanimo 
de bólucr a la religión, en el tal cafo ni que
da defcomulgado,m es apodara probable 
es,que j rlc para parecer delante de lufupc 
ñor,fin licencia del Prelado inferior» no es 
pecado mortal »aunque loopuefto tenga 
por mas probable pag.ifé.col 1 

El excluydo de vna Religión por fus» defe
ctos puede Lazcr proíeUioa en otra» pcr<*

r  ’ i
fi el talcallaíTe ede defefto guando pide el 
habito pecana momlmcnie» y la proferto 
no feria valida pag i f t  col l*

Quando el Pontífice dilpenfa con vn rebgio 
foparaque fe quede en habito de ele tija  
cita obligado a los tres votos cíTcncialcs,y 
lo mefmo dijo délos que echa k  religión 
por (u$ defectos p a j 1(7 col 1

Mtenes tempsráfes

E l tCn trios fe campadeét con el citado de la 
peffefhon en lo s  Obiípos y no con el cita
do de los rchjíofoS» por fer ofcafionesque 
diuierten notablemente a íos que nofoa 
muy perfectos pag cal 1«

C h á t U á d .  j C
Jorque razón fe llame lazo de la perfeftion* 

paj 3 X 0 I  1
Precepto de la charíctadfc puede guardar e a  

efta vida,y en q man era obliga pa 4 col a» 
Cfdu/itrd

Las rehgiofasque no profesaron claufur?» 6  1 
defpnei las obligaron a ella no tienen razo 
dcquereltarfe, y  ay derecho para poderlas 
compeler pag 1240 0 ! u  

t  irriga
En razón de cien jo  no tiene efpccial citado» 

pag z.col 1. „ i? .
Csfifejis

De que forma fe differcncian los preceptos» f  

conlcjos pag 4 col 1 ^
iurs 1 1 * *

Pecado mortal es elegirle paracuraralmasqua 
do es hombre de mata vida,o notado de al
gún granedeltfto publico, y cfto íc hade 
entender tamb ic n quando el curato es (im
ple pag»* o col u

t i  cura ella obligadoafaber fufficientemente 
los my Herios de la fe,y qualcs fea las obras 
que comümcnte fe requieren para la fatud 
de las al mas pag ai col 1

El curapccamertalmétcft defamparaiu Iglc- 
fia, y fe aufenta dclla,lmcaulas bailantes, 
pag 32 cota.

D c x á t  t lO h fyá d *

N o cfta obligado vnObiipopot tazó 5  futóiS 
fermedad« a dexar elObilpado p#aé c u

A 4
f
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D iftfH S*

Losimriftfos de la Iglefia Jo» reciben porcl 
nvn irte río efpiritual de fu cfficio » y no pa
ra iuitcnto de los pobres,pagina3#. colum 
n a .1*

Dtlidát.

Quien tiene muchas deodas,y no tiene de ado 
de pagarlas puede entrar en la religión,)* íi 
citando en ella por el tal rcligiofo clcpn- 
uento adquiere alguna hazienda»por titu
lo de herencia,teSamento, o donación , o 
de otra manera alguna,eftara obligado apa 
garlos acreedores del tal rcligiofo, pag«3&» 
Colj j*

1 Digné.
** .

Ma$ digno es de fer cieño para Obifpo, o cü* 
rade almas,vnóquccftaen pe» ado mortal* 
fies hombre que ordinario cita en gracia 
de P íos , que noel que efta en gracia de
E  retente,y que ordinariamente , es hom- 

rede mál cxcmplo , pagina iy* colum
na.a.

Regularmente el de mayor virtudes mas di*' f 
nOjfiendofuftidente cnfciencia, y prudcu 
CÍa,aunqueli vuíeflenueuashertgias,ore- 
íufeitaflen las antiguas cnicmcjanteocca- 
fion,fcña roas digno el mas doño, pag.23# 
coLu

El que es digno no cita obligado a ceder del 
ofHcio^unquc quandole eligieron vuicíTe 
otro ñus digno,pag.13.col. 2.

DéMltíit*
$ '

£1 Obifpo tiene verdadero dominio de los 
fruños del Obífpado , pagina 33« coluin* 
na.¿. j 1

De la parte que es neccfiaria parafuftentar- 
fe el Obifpo, conforme a fm authoridad,tic 
ne pleno dominio t y  podra diípoucr de 
ella como mas quid ere, pagina 37» colum
na i*

Para juzgar qual fea la cantidad neceflaria pa
ra íuftcnto del Obifpo, atiéndate a la gran
deza de la Iglefia que guuierna , afu digni
dad,y a la nobleza de fu nacimiento,pag. 3 y 
coba.

Dore.

Noes licito recebír dote antes délaprofcfsio 
de Iareligiofa,aunqucfcapor v'ude empre
flitojpag. 1 a a.col a«

BUfores*

Deuea elegir al más digno en orden albuen 
gouicrnodel imnifteno a que ic eligen ,pa- 
ginai8*coLi. .

Enfermedad*

£1 darla profefsicn i  quien por fus enferme
dades no es para fer reugiofo , es pecado 
mortaLy la profcfsiou no es valida, pag 1} y 
col.a. * * \ * s

Eñe mifmo parecer tengo quádo esla enfermé 
dad de bubas,pag. 1 ¿ó.coLu J ' «***

Eftidém % ̂
En fu naturaleza,y efltnciaineluye permanen 

cía,y firmeza,pag.í.coLi •
El citado Ecc lcfiaíhco, fuera d e fu obligación,’ 

pide alguna particular folemnidad , por 
donde confie al Juy zio de la lglefia de la 
obligación que trac coi figo, pagina 2• co
lumna *. t

Ala perfeñion.y hermofura de Ja lglefia per* 
tcncceladiuerfidad de los tres eftados,con- 

tuiencafáber,de Obifpos,Rcligiofos,y cafa
dos,pag i . c o L i*  * á - r ■

Los Obiipoicñan en efíado de perfeñion,co 
moDoñores,y Maeftrosjos Rcíígiofosco 
rao difapulos pag. % .coi. 1. - - *

Eñado de perfcction es aquel,en e] qual el ho 
bre fe Junt. con Dio» y fe entrega a el total 
mente,medíante los tres votos por e ld cp o ' 
breza queda muerto al figlo,y aisi fin domi 
roo de iusbicnrsrpor el de obediencia,y ca- 
ñidad (u proprh voluntad,pagina 47.C0IÚ- 
isa i.

frufas* f •
Para licuar los fruños del obífpado no ba* 

ftafolo el titu?o, finóle acompaña del mi- 
ni(lcrtO,y obrasque piüe,pagina.3 ¿«colum 
ñau

. Quando los fruños del obifpado fon muyabú  ̂
dantcsdizefecomo , y en que los ha de ga
llar el Obifpoqpag.qo.coLj, ¿

- ' ■ Emtfndiuu r :

Si predomina en el fexo de varón ño puede 
profeílar en conuco rodé religólas, y fi ¡ re 
domina el dehembra,no podra piofcíLr en 
conuentodcrcllgiofos » y lien cntramboi 
ay igualdad no podra fer rcligiolo, ni rc!i- 
giofa, y fi por engaño hizo proíefsion,eil 
co uñan do,el con uea tole ha de quitar el ha 
hito,pag. 13LC0I.1. ;



T A í  L' A

lnftrmátio» pát* rtttbir ti

I

jParaaaer de rece1>ir a vno al habito, es ncccf* 
íário que le haga ii.formación, D e  mow- 
í#j,C7'>ÍM,porelínt€rro¿«tono de lasp*c 
guntasíiguicnteft* primera pregunta, lies 
ilegitimOtiacrilcgo^Oinccftuofo) y en que 
grado;íies hijodcrciigioío , y fiel padre 
proferto en el conuctíto donde quiere to
mar el hablto¡fi paliaré de diez» y leys anoi 
fe ha de preguntar de ellos* li han (ido ho- 
micidas,o inormes de algún dch£to,t fi por 
efeapar alguna fcntcncia dada porlajufti* 
cia vienen a la orden % pagina, 4¿.CGlum< 
na u

Los que reciben al habito a alguno fin hazer 
la información dichajncurrcn cxcomunio 
latae Ten tentar,re ícrüada al Pontífice, que
dan piiüadosdt vozafttua y paíslua ,y  de 
todos los oficios , grados, honores, digni- 
dades,que cuuiercn, quedan inhábiles pa
ra auerias detener , pagina 142. colum
na ! .

Quando fe haga la información ,hafe de tomar 
juramento a los teftigos, el notario fera el 
religiofo qtfeícnala el conuento para ertc 
effcéto,pag.^4 \ .Cois.

Erta información no es virto auerfe de hazer 
a las fuugcres quando toman el habito * ni 
quando el religiofo pafia de vna orden # 
otra,pag. 144.col.i4

J*hábtli¿éd(dtdt$m4 rcÍ báí¡té.

Quando las deudas fon tantas,que fu hazicn* 
da no alcanza hazer pago a los acreedores* 
pero para (rradnútido bafta que cxccdade 
fus bienes, o Taque de los acreedores bene
plácito paratomar el habito , pagina 143«

, Col.*.

Jg íf/ 4.

ElObifpono puede dexar la 1  ¿lefia, y  au que 
tenga cauíaslcgitidaspara ello haincncltcr 
d¡ípen¿acion,porfer vna manera de dioor- 
cio,pag.24»coLa*

4 IlU ginm

Mohán de fer admitidos a la religión, porque 
fon criados con poco cuy dado, y anli de or 
dinario Talen con malas inclinaciones,y tan 
pocohoficítos Comoluspadres ¿ p a g « * ^  
co l.if  .

Iteg u

Aunque vn religiofo tuukrtc llénela Je fü 
prchdo para ¡ügar vna gran cantidad de di 
ñeros, iilospi rdc el que fe los gana cfia 
o aligado a reihtuyrlosaUonucno,t>a<r ¿a 
col.-». *

timitfná 4

Razones.y titulós pof donde TesObifposertí 
tms obligados a dar limofr.a qu. los dunas»

x pag. 4 Col.i*
Lospobrcsfoti como hermanos menores, & 

losqualcs los Obifpos deucn dar aluucti*
tos,pag.38.£ol.2.

LosReligiofosíc ptteden furtentarde limof- 
nas,y ay tafos en que de julticia fe les dcué» 
pag.97.coI. a.

Licito esa los religiofospedir tírnofnas pornc 
ccísidad,huftúldad¿y vtilida<f,pag 98.col a

Losmonarterios que tienen buenas rentas dé 
donde fe fufténtar no pueden pedir limof- 
na,peropucdenla rectbir,pa g v8 col, 2. .

Él que fe finge pobre ella obligado a rcíli- 
nijrrlalnnolna.que recibiere,a los que ve» 
«laderamente ion pobrccc! Mieflro Ore. 
llana ciencia .pinion contraria,pagina.,i, 
(ol.<. 1

U trtñ m im i.

t ,a mayor difHculrad de vna obra, ñ  m e e  d» 
lu mifmi naturaleza augmenta el merecí. 
m ie n to ,y  n o  quando prouirne de orracir» 
cunftancia,c«no de pococxcrcicio,pag<s0 
(oté 1 .

ftá jflt  M im m i.

Si fucíTe Obifpo cítara obligado a no tomef . 
carne «ni hueuo,; porque el voto pcrfcac* 
raaunOcndo Qbilpo,pagiiU¡4i.coLa«

Ü n g i .

Licitóle es 1 yconueníente que fe ocupe én 
predicar,confeílar, y cnfcñar,aunquefu in- 
pituco pide muchaclauíura>p-,4.col.a»

óbtditntit»
£1 eílado del religiofo de fu pfopria tmarde- 

za pide obedecer halta la muerte> pag 7 j. 
col.«.-

£l religiofo ella obligado a obedecer al prela 
do c n todo lo que fuere jufto , y al prelado 
lupenor lude lernas obediente , pag y».
Cola.- 1 Tr«<



Trescofas cftanfueradelatutiídi&ion del prc 
lado»Us obras interiores, las impertinentes r 
al diado de religión y las que le fon cxceíst 
uas,pag 79 cuL».

ú h fp o »

Esefpcíb deH Igletia:efte matrimonio efpíri 
tullircomienza por la cletiion que hazen 
del Obifpo.llega aficr rato por la confirma* 
cio,y cátumafcpprla có£agració,pa.7*col.t

El Obiíponocfta obligado a íer perfefto de* 
baxo de pecado mortal »fino es en aquellas 
obras que fon necc liarías para el o tic io de 
paitar ,pa g.8 .col. a.

Obifpo fravlc tila obligado alas cofas de la 
obfer iu ik ’u regular,que no impiden al mi- 
ni (le rio, y  dignidad Epifcopal, como a la 
obediencia,pobreza,y continencia, pag 41 
Col. 2« _

Rcligiofo Obifpo no tiene dominio delostra 
dos,y bienes Epifcopalcs, aunque difponc 
de ellos con licencia delPontifice, pag»4 3* 
col.i.

Sino trae el habito de fu religión peca mortal 
mente,piro ao cítara dcfcomulgado, como 
apo(lata,pag«43*coL 2 •

Obifpo Dominico no ella obligado ano co
mer carne,porque no fe compadece coaucr 
de fer la mefade los Obifposmdacomun, y  
paratodos,pag.44.CQl u  

Obifpaio»

Para fer lícito dcflcarl efe requiere dignidad,y 
predasenelquclodcíTcajreftinidcn eld cf 
feo y acerbidad de fu perfona para la Igle- 
fiajpagwa.coLa«

Si quando preten dio el obifpado impidió al q 
era mas digno,peca contra juíhcia,y chin
dad,pag.11.coL2. . , :

DeiTcar fer Obifpo mas por lo temporal, que 
por lo cfpiritual espetado mortaLp* 1 a.c*2. 

No eslieito rebufar el fer Obifpo, quando fe 
lomandaclfuperior , (¡tiene prendas para 
poderlo fcr,pag. 14. col. 2«

No ay poteítad para poder obligarme a fer 
fraylcjpcreayla para poderme obligar a fer 
Obifpo, aunque es citado de mayor perfe- 
£tion,pag íy.ceLi.

Los prelados de las religiones no pueden obli 
garafusfubditosa que acepten los obifpa- 
dos,pag.iy.col.2. , .
*  ̂ * Padrey madre» , ,

Elreli^iofo edaobligadoaobcdecer, y  refpe f‘ 
rara afus padresnaturalc$,cn todo aquclloq 
no fe contrapone alas leyes de la religión 
que proferto,pag*8 2 «col. 2.

Quando los padres de vn rcligiofo'padecen 
graucnecef$idad,cl hijo rcligiofo ella obli
gado a íocorrc ría, pidiendo licencia alpte-

T A B
lado,el qsal cítara obligado adarfela, pag, 
S3.C0I.2. *

PtcadovemaL
Sola la Virgenflotuuopccadovenia!,pag<3¿ 

col.2,
Pobreza.

Quanto al vfo permitido a los relìglofos nò 
ha de fer igual en las religiones Mendi
cantes , y Militares, pagina 47. colum
na a«

El que recibe alguna cofa, ola toma fin licen
cia dt lu prelado haze cótra el voto de la po 
breza,pag.48.col. 1.

El prelado que da licencia al fubdito para te
ner muchas cofas fuperfluas,y difponerde 
ellas libremente,peca mortalmente,pag.48 
col. 2.

Tener dineros en fu poder fuena mal en vn 
rcligíofo$pero fi tiene propofiro de no vfar 
de ellos fin licencia de fu prelado, no es pc~ 
cado momlpag.49.coi. i»

Quando no ay precepto de no tener dine
ros en fu poder , aunque fe diga en algún 
mandato f que quien los tuuiere fea vif- 
to auer caydo en !a culpa de proprietà- 
rio,no es pecado mortal, pagina 49 .coluto 1 
na 2«

El que tiene licencia para gallar Yeyiite duca 
dos en habitos,o Imágenes podra gallarlo* , 
en libros,peto no podra darlos en limofha, 1 
pag.to.coL*.

El P. M. Gallo cnfeña,que el que tiene Ucea 
eia para gallar cien reales fin auerlc deter
minado la mate ría, los puede gaftar en co
fas ilícitas fin hazer contra el voto de po
breza,pag,7 I,Col.2.

A ninguno es licito tomar, o difponer délos 
bienes del conuento, fi la cantidad es gra
ve,aunque fea Prelado,pag.y3.c0l. t. 

Quando el Prelado no acude ala necesidad 
del fubdito podra el tal focorrerfc de los 
bienes dclconucnto,pag.y4.col.a*

No puede vn rcligiofo dtfponer de los dine
ros que el Prelado le ha aplicado fin licen
cia , aunque fea para darlos a otro rcligiofo 
del rticfmo conuento. Qual fea la cantidad * 
fin exprefla licencia,pag.y4.c0La.

Rcligiofo puede predar dineros, y otrascofas 
de las que no fe confumen con el vfb, finii * 
cencía del Prelado,pag*y¿.col 1.

No puede el rcligiofo trocar los bienes que le 
han aplicado > fi excede lo que fe recibe en 
trueco, o fino llega, pero fi es en cofa equi
valente bien lo puede hazer, aunque notc- 
giexprcfla licencia del Prelado , pag.f7» 
col.*. -

Quic toma de los bienes de la comunidad,o de
algua» w

L A.

■«cu».



t a b l a .
dealgtm p-rtieulir/i la cantidad es grande 
es pecado inorufy and ella obligado a redi 
tuyr.pag.f &*col*i»

Quien difpone de los bienes que el Prelado le 
ha aplicado clandolosa iegíarcs.noefla obli 
gado a rdhtuyr la fentcncu oppuctla es 
masprobable*pag óo.coLr.

Quien recibe fin licencia Tiendo la cantidad 
grauc fera proprietà no. pag. 6 1* col. a •

- Difponcr de los bienes de losíeg1ares«aunque 
fea fin licencia del Prclado,csTicito>pag.6a.
Co]|i2f

Ds UsrtMfásque jiieUndexersles Rcligiefé$p* 
rá fuf ntcefsMádts* <

FJ refertíar los nouicios alguna cantidad para 
fuphr fus necefsidadcsal tiempo que haz en 
profcfsion>o dcfpues della con licencia del 
Prelado ni es propriedadni contra el Oc* 
crcto del Concilio Tridentino fcfsionc ay. 
cap.a.de rcformatjonc,pag*63.col.a*

£ n  el cafo dicho el Prelado que no le acude co 
la cantidad que refe ruó el nouicio peca con 
tra }ufticia,pag.6t*eoLa.

El religiofo profcíío no puede reuocar la dif- 
p o ñ c io n  del re flamen to que hizo quando' 
era nouicio.quantoauer mandado cacique 
la eommunidad le acuda con la tai cantidad» 
pag* 66 col.i,

frtupté.
N o fiempre el precepto del Prelado obliga 

debaxo de pecado mortal > como quando la 
materia es ligera» o muy difbcultoía,pag. r 
7 8.coba»

Si el prelado pone precepto para que el fubtfi 
to declare algún deliro de otro » fi ay duda 
fob re fi obliga el precepto,o no » o opinio* 
nes opueftas probablcs,bicn puede noref- 
ponder,pag.8s col.i*

Quando el prelado pone el precepto con cole 
ra,o con ira obliga no a culpa .fino a las pe* 
nastemporales,pag.8y col.a, . . . *

Predicar«
Predicar,y enfeñar no es ageno del efladode 

rcUgioíi>,aiitcsfonlos rcligiofos losinftru* 
meatos mas a propofito para elle cxcrcicio, 
pag.104.eoht.

Proftfsten» .
Por la profefsion folemne remite Diosrodo 

loque hafta aquel tiempo tenia el nouicio 
que pag*r en el purgatorio» y los votos que 
tenia hechos antes dexan de obligar, pag« 
ii  i.col.a.

El que haze profefsion por temor poderoíb 
para violentarla volútad de vn hombre de 
v al or no queda obligado a día, pa« i a i ,co,i

Elhazer violencia injurióla para tomar el ha
bitólo hazer profefsion cita prohibido por

el Concilio Tridentinofefsio. 17 . cap/ií.y 
el que haze la tal violencia ipfo ficto que
da dcícomulgado.pag. % 11 .col.a.

El hazer profefsion en orden menos eftrecha 
fin Ucencia del Pontífice,es pecado mortal, 
jr la profefsion no es vahdjtpag, * 3y.col.i.

Rccehtéi ibífero.
Parafcrlcgitimamentc reccbido vn nouicb, 

y poder hazer ptofe(siona(utieuipo,nofo 
lo bada que el prelado le reciba,finotabicn 
es neccíutio que le reciba el conuento, por 
que el prelado en materia de contratos dé* 
pende del beneplácito de los iubduos,pag» 
irj.cohj«

Aunque pecan mortalmentc los que Votaron 
para rcccbir al habito por vna perfoni en 
quien no ay las pactes neccííarias para la te 
ligion no citan obligados a votar por el al 
tiempo de la profefsion,pag. 1 y 4.C0E 1.

Rehgioti»
Saltrfe de la religión, en losuouicios»alguna! 

rezes fera pecado venial, y  otras vezes ícri 
loable,pag. 1 u .co í.i.

RefidtncU*
Quado esneceílario que el ObiTpo refida por 

la fallid efpiricual de iUs ouejas, cflaobl ga* 
do a hazcrloanfi,aunque íu vida córra pe (i 
gro,pag«a6.col a.

El refidir corporal mente es obligatorio en la 
difpoficion de rodo derecho, y ella reíiden - 
cia ha de (eren la parte de iu obifpado de 
adonde con mayor comodidad de fus ftfbdí» 
tospuedaaproucchar,y gouernár,p.a^9t.a 

Efie precepto de refidir es affiritiátiuo , y el 
Potifice no puede dií pcfar en el pa a8.co.av 

Silaauícnciaquchazccl Obifpo 110 es masó , 
determino de tresitíefes no «fia obligado a 1 
reftituyr los frutos,pag 29.00!.2.

Las razones que ¡uftihcao la aufencia del pre
lado en fu obifpado fon cha ridad, obedicn. 
cia,vtiUdad,y ncccfiidad, como vna enfer
medad graue,pag.3o col.2.

Para hazer officjo de Prcíi dente, o otro fe rae 
¡ante délos que piden afsificncia perpetua; 
esneceílario pedir licencia al Pontífice, fi 
ellugar a donde ha de afsiftir cita fuera de 
fu obifpado, pag. 31 «col.a;

> Rtfttíumiu
El que licuó vn Beneficio par rocinal, y rio tic 

ne intención de fer facerdote, no puede líe 
uarlos ftuctos.yaísi loshadc reftituyr,pag*
41.C0L 1 • * ^

Por faltar en el rezo de vn dia no efia obliga •  
do a fcftítuyr todos los frutos que lé corref- 
ponden,porque fon eflipendio de otros o f 
ficioj,yanfiha de rtftiruyjaígúna parte,pa. 
4 i (col«u

R efera



Reftriutiit i t  (dfti.
* *■

En materia de pobreza , fegun clRreucde 
* Clemente V I I I .  bolamente pueden los 

prelados refe ruar los cafos figuicntes,pro- 
priedad contra el voto de la pobreza > con 
tal q haga materia de pecado mortal .Hurto 
de lahaziendadci monaflcrio, quanto a la 
qtiantidad > que es pecado mortal pag,66.
cola* l

E g  materia de caftidatl , folo puedc'rcícruaf
afto carnal confutnado en fu genero , pag*
7f.co l.i4

En materia de obediencia,folo puede fcr cafo 
, refe rúa do el jurar falfo en juyzio > y tribu
nal adonde fe procede legítimamente,pag4 
bf.coLa«

í
"  Simeniá.

$1 fe da officio, o beneficio efpiritual por redi 
mir alguna deuda temporal, la clcétiooque 
fe hizicre debaxo de cite concierto es fimo 
niaca,pag.24*coI.i.

-Quando en la eleriion de vn Obifpo interui- 
no fimonia ignorándola el elc¿to,cn tcnic- 
do conocimicto dclla ha de acudir al Pon ti- 
fice, para que de nucuo confirme la elcriio 
y  haga compoficion en los fruftos, que ha 
licuado,pag.25.col. i .

Por el Concillo Triden tino en la fcfsion.af« 
cap. 16* ella mandado queno fe reciba nin * 
guna cantidad de la dote antes de la profef- 
lió déla Religiofay (i fe recibe incurrectí 
defcomunion,pag. i a a.coL i •

Ttjiémtnf.
Los Obiipcs rilan prohibidos de hazer tefta* 

mentOjveanfc las razones delta prohibido 
pag.30.coLa«

TránfítodeUs Religiones.
Parapafiarfc vno a otra Religión masobfer- 

uantecsneccflaríopcdir a fu Prelado ficen 
cia,finofc la da el Prelado peca morralmen 
te,y el rcligiofo podra efeapar fin ella,pag« 
118.C0L2.

Siauicndo hecho voto de religión en orden 
mas perfefta hazc profcfsion en otraque 
no lo es tanto,no tiene obligación al primee 
voto,pag.uo,coLa«

VttQ*

El votofolemne que hizo vn Obifpo en la r t  
ligion es valido ,  aunque aya venido a ella 
fin licencia y  difpenucion del Pontífice, 
pag.zf.cola.

j‘T A
Voto de eáftiiéh

El voto dccaftidades opueltoporfu naturale 
za y condxion al vinculo del matrimonio» 
pag 70 col. 1 •

Diferente es la obligación del voto (imple de 
caítidad al voto limpie de Religión,pag.73. 
C0L2.

El voto folemne de Religión tiene por mate* 
ríalos tres votos y ñola regla y conílitueio- 
nes,y afsi el hazer contra ellos no es pecado 
mortal,pag. 8 9. col. 2.

AurtqUe el Rcligioíb tenga voluntad delibe
rada de no guardar la regla y conltirucio- 
nes, no es vifto menoíprcciarlas por cftc 
a£to,yartfinopecamortalmentc. El mc- 
nofprccioconfiite en no querer citar fubje 
fio  a la regla y conítkücioncs en quanto 
fon exemplar de fu vida, y con efte raotmo 
hazt contra la regla y couftituciones, pag« 
¿M.cohia

E l que hizo voto de religión , en pena de li 
cometiera algún deliro > el tal voto puede 
ferdifpenúdo por el Obifpo por la Bula de 
la Cruzada,pag. 107.C0L 1. y  z.

Quando vno hizo voto de tomar el habito en 
vn conuento determinadamente, y amen* 
do hecho moralmenrc fus diligencias, fino 
le admitcu,no rita obligado a tomar el ha
bito en otro conuento de la dicha religión, 
aunquefeadclamifma obferuancia , pag« 
no.coLa«

Por el voto de religión folemne fe hazc total 
entrega a Dios de todo el hombre y por ta
to no podra hazer profcfsion el eíclauo,cl 
calado confummatacopula> fino esqueaya 
auidodiuorcioJurídico,pag.i34 col.a.

La Iglelia tiene poder para annular laprofcf- 
fion que fe hazc antes de los diez y feys 
años por fer contrato , aunque a o puede 
annular el voto fimplc de religión, pagina 
346x01.2#

Vniuetfidáí.

Los que rilan en las vniuerlidades, II oyen las 
lcftiones,aunqucfean negligentes en eftu- 
diarlas,pueden licuar los fruttosde fus pre
bendas y  dignidades,pag.41. co l 1 •

Los Cathcdraticos, Principes, Comendado
res,que gozan de las tercias, no ritan obli
gados a mayores limofnas, ni al rezo , aun-

Í uefon bienes de la lg le fia , paginapj.co* 
umna 2«
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